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ID. T., a.4 J., M=:=~:D::': 
Dos Jases de la ~~=V:;S-::t! 
e.lNlrdfa repÚltlleaa.. :- :,:.o.DN;,!=en':,~· ¡Al paebIo ele ~oaal 

Deslulele •• eq1Úvoeos.-NI paeles, 
al ee.' ..... Ises.-La aebuldá da
n de la ~ •• Ie.er.e.'. lI.el .... . , " eft lluevO: éa el mIImo procedl_ Hoy, como ay:~~torla le 

npubUOUIo08 Y lOO1aIIataa r.clOtroa 10. 1Up01lIamoI, porque miento de C(Ue alempre echara repite, JIeII'&..ur ioe ~ 
cobardel ate la NYOlu- &llora DI4Ie poclri decir que ata- runo la MoJlFq11fa.. porque 18 ~ =.c. de ~ hechoe del 'm .... 

AIIora Jo ... lkIó- al lID- ct.moa por aiatepIa. Abe que la oplD1&l t8palola,. lIJIIl'lent08 acaeckIoI en ADda- DIarIamente recibimos cartu flM11dades Y del _'UI. quf . 
!'le IOIldIáGll de lID Gobierno Deede ahon I&bemoe que lU butaIl18 lDgeaua para tragarse 'luclá, parttcularDleDte ea Bevl- de compaAeros y de alguna Re- ., obt.eDga," J.erte1'klIoN ~ 

. al publo y ueIIDo del Con. CoDItltu,.a. ..tú con-' todo 10 que le le 1IrYe, por ab- . COIlVOC&lD08 a todoe 101 gIoD&1 que reclamaD de DOeOtro8, _ en IMDbre del p!'OIatln.-
lInIllCeataclO,. tia el pueIiIo. '~ ..... DO surdo que ~ ~":jadorel al' gnmdkIeo mitin que caa1 DOS exigen, que aalp.- cID, todas lu p.I'IIIltIu fIU8 ... 

U'D08 Y .... I&lvudo boIa- puede babel' pul 'lII aauto de Pero n~ lOmos noeotros • w.ia ue 18 oeIebrar4 h07, Dloe. al puo de eeoe lnfuDdadooe te JIeCeIIita para IIQ lIIIn ... . 
eaepc ..... , hall dado UD tregua eab'e 1M 00l'tM ea.U- yes HgUI'O que no alempre par- ~ diez qde la noche en el y faJaos rumores que pretendeD .ezm>lvlmleato .... eM:I. clarI-

de conOa _ a UD GoIIIei'-~ Y la OIafederacIÓD cicremos los estribos y D08 cae- ~o dé las Artes :rndustna- empaflar la noble hfatorla ~ 1Iino. 
flUe 110 reI$ el espirita Iz- l'.ac1oD&1 del ~. rulD08 de cabeza. les de Ja ExpoelciÓD (calle de 1 u c Ion a r i a y emfDentemeDte iI1 00mit6 NaeioDal ..ueJI-' PI-" Y . .. oIu.c1ODU'lo del La eoA. • claIra: tu Cortee uricsa). emanclpadora de la C. N. T., que, pues, como I0Il c¡II8ItIIb ~ 

y 1ID08 y ·otmI cayel'Cll al ' ~ .. ~ Da'" ~ Interiorea Harán UIO de la palabra 108 al parecer, DOS acusan de haber iIero8 que DOe eecrlbeD, c¡ue kili 
" ..... di lIOIkIarisane con COIl Jos P iÍIIa &dopCado una va una eñeDsa lnfol'lD8Ol6a camaradas Arturo Parera, !la- puesto en manos de Jaa lzquJer- JDtereMs yjacuJadoe en la con-
~' qae daD 1111 ~- MUtucl resulta CODtn la. Con- ele loe suee.o. ele" ILMn. 8Il rlaDO DulTutl, <Jarcia OHver, das repubHcanas, o de otro gN- tedel'aciÓD ...!macioaal del 'lftha¡.o 

de td8te pdcl.- a 1M cana- tedenIc1~ JIacJaul cIIg Traba- .... w_ FraDclsco ;Esgteas y Cano Ruiz. po cualquiera, 1& Independencia jo 100 ~ado ..toe ~ 
de loe ~ de la jo Y 6Ita, .. ldtIIoo 'ha de ea- la que !le eIe$allaa loe he- ¡Obreros todos h o m b re. y los destinos de nuestra orga.- poaeriOs a Jos pies del primer. 

lflauoqaJ:a. A todoe esos JIIePU- ~ decldtda-te ~ ÓOJltra de ellos luctuo8oI ocmdcloe, conéctentes: todo; al gran mi- nJzación. Es tan absurdo y tan ~ que llega. ¡BIIo. nol SI 
~1caDo8 Y 1I00I8"''' lee ha tal- todos aua enemigos. . ' CODO absoluta ~ . tiD anarqulsta! I . fuera de toda lógica el rumor bien DUeIIUa lDteUgeDda 110 • 

1& JDÚ eJem_tal· deceDcta, . ' propalado por "alguien" lDtere- desllllDbrIJlte Di priv.ileciada. 
obHca, por 10 -meDOS, a po- . ... . . sado en sembrar el confusionJa.. pues 801D08 obreros manllel,.. 

~ tapumboe para c~- La 'bD ... ~·, lO' a d. e Tele' 10008 mo en nuestros medios y rela- teDemos la profuDda .. 1tI1Ifaq-deterDiIDad88 .,.-gU~ . . jar la moral y la fortaleza de oión de manifestar a todos 101 
" No, DO; eDaa - .. dI8tapa- I . , nuestra ya potenta Central /dD- trabajadorell afectos a ~ 
~ . por eatero.· EIlo8, que DO-h1-' .. .Al eer NtiU ... S los poderes al alBlsteno .e ert •• os dical, que el I!-0 tuera po~ la iD- Central sindical, que polleemos, 
il!Jel'OD _ BU vida otra coea que ~.... .' l' sistencia sistemática de los com- en alto grado, el sentido de ~ 
~ el momemo de mednir .e la e..,alia, ~ta ordena al selo~ Es,I' a deten- pafteros, hubiéramos tenido el respouabiUdad que DOS iDeum-
~8IDdo, · que jamú puale- dé. de .... ...eap'etas .. tlrllea.., ... e viniere. a buen gusto de permanecer iDdl- be como depositarios de las sa-
toa ~ ~ peUsro, que - to- t __ r _... le .ar. El Golter •• d.r .ltedeee lIu.lI- ferentes y serenos ante los ID- nas tácticas y los bermoeos p~ ¡:;.-- -... ........ · . .. . . _ . _ y las "'1- qae ...... que_ ... -
, é el' pueblo sallen a Ja_ o8l1e, de.e.te y 188 Jaa _end. ea la eáreel propalaD por doquier los soste- ble C. N. T. Nada Di D8dIe se-
, 8Ito les habla de obU- se .. te.Mlea .... e ...... e.el6 •• Ia ............ 'T el exterler nedores del actual régimen, pa- rá eapaz de desviarnos del ver.-
~ ala.' apoalctóD de BU vida . ra justificar la poUtica jesu1tiea dadeIo camJDo de nuestra COJDoj 

'-: .. 10 Hberiad, ahora le han Hemos de lamentar la deteD~ avl8árseles peraonalmente. SI ta8 hUeJgu1stas y éstos no puedan y. represiva que vienen reaJlzaD- pleta y total 8ID8.DOipaci6D pou. 
~~~bljo dé lIaud: "T1l. has cJÓD ' de dos oompatleroe llega- ~coBulDlcaclonea fueran tan pe!'- flibar' a loe traidores. do desde el Poder. Vamos a decir tica, eccm6mk:a Y social. 

ue.MP a loe tnba- dGa de Madrid. Estos oompafle- feotas· como dlartaiDente dice .. . liIate atropello de los 'guardias pocas palabras, pero las su11dea- Batamos ea pleao periodo di 
Pu. ¡muybieDl T1l..es lOa, que, aprovecha.ndo la hue1- &Uf. DOtal la Oompdla y el Go- .. ~, ··de Seguridad Y ca- tes para 1ljar la actuaclÓD cIa- reorgaDIsacI6D de rmestros efec-

dique a la revoIacióD. el JIIIJl- ga, decidieron venir a. úta .,.ra bIerDo esto DO hubiera tiia1do briIerfa es ~cabIe, pues ha ra de la C. N. T. Uvas coDlederalee, y tocio .... 
~Mdor de todu 1M tJoadIc*Wes tomar b860I Y ver de cerca el 'tan graves ~, Di que apaleado NñMuDeD18 a hom- El Comité Nacional maD11les- tro tiempo Y todas llUe&tI'as 
pouttcu Y .1111'. de ~. deIarrollo del conMlto, ~ sido 1ameIlw.r loe herkloe 'pavea por bn8 y mujlna In.~_, hI- ta clara, CC?ncreta y termlDan- eBergfas Ja8 dedicamos a l8ta 
faMucbo, paiIII s.w pe 81ft!' ~' IDjeMe_te de la n- eeecto de lU qMlMduru. a.do a a1guoe de eDoe Y de- teDieote, que DO se ha compro- m&gD& obra del de8atToDo ._ 
,1 lJI'In9IPio di autoIiclad, .... beltIId,. porp .. dIIda el doc- t. ~s& dice q- el r.r- &ftDleDdo a oIDco flQlllllderos,; metido con D&d1e, abaolutap¡en- ritual y material de 1& C. & T. 
~ lo que cu.te, y MdIe ... .. apI&"" 0" tW ".i!o "M lODa1 biInIIa _ 1IIocpi' ir -. ; .. . ,. • te COQ nadie. para DiDguDa ac- No dispoDemoe, pI88, de ~*=_ 

. Jl. ~ ..... -~ ~- b . Rd ..... ,... ... • ....... 1M th :otroe ..... ' ~ ."_~;, : .. ~ ~ ~ .... cona- ciÓD ·J;eV~ucIoDaria. .Ni pactos pari. entre'ten~Oa a tirar 
~ ~ ~ - -- JIIeIIIu de - I ' t., 91lIe loe qde ~ ...... .. .. ate la 0JIIIIIIt y atdlolt4&" nI compromiSoe. La C. N. 'f. ve, piedras a todos los perl'08 que 
~~ p~ ele 1&.oote- ....,.·de -' ~ ~ pJaJa. , tu al ~r del ~ ... 10 CNiunido ea el ~ ~ escucha, calla, iDvestlp. com- nos aaleD al oamfDO a ladnr .... 
CIad.~ ' ¡" ~ del dIa 18 ~ba que, ~14n. llaMa enWado 1& ~ CUJ88 MUcII8 DOS prueba, para estar al tanto, en Y haclendo . caso omfao de aua 

T 108 cobaldll de aJel' se lIen- ce..ea de un lDoeIIdIO ea 1ID& iD-...ciu, y que ahora tlPatan lIan sido f~tadu por - N- nuestro tiempo, de las verdade- "ladridos", serenos y d~ 
.. aIaor& ampandCNI de Ju tIuDda de OOIDIotItRtl. de li. ca- eJe.ecuperar. peftidor, lII,jo de - . pM'dta, ras iDteDclones y fuerzas que se seguiremos luchaDdo con deDue
..,.traO.u GNe1dádea 1epIeI, De de ~ -. dIInDte ~ En elite mIaDio aent1do 8QD 1M que se le oIIIIp a tIüajIu', ea poD8Il trente al régimen polft!- do y pasi6n por la Sociedad nu ... 
,podeD al qu.e, abulaDdo de IU madrugada del JI. PtI:o Be des- DOtlclu ~ nclbbn08 de toda, ooatra de ID volwItad, di UIl to utual. Ni" se ha comprometi- va, que sea garantfa de 'bIeDtw
,-..o, ~6 todu ,Ju .trope. oald6 de d.... que el m..dio BIIIde, y el 8IpIritU de ~ "poll" aadlO de IDa lIMIpIatu do Id plecle comprometerse. lar, de justicia y de HbertacI 
,...- Y loe ...... ., D8IaD- .. DOtó .obre Ju tne de 1& ma- r.'cad entre loe JaUlliulltu .. Y de una se8odt& que, eap6&.o CU&Ddo baterveDga serf. por pro- para todos los seres hmnanoa. 
~ .. 1& pÚaima .de loe tra .... drup.da y .,. I0Il ~ no Gada vez mia fuerte Y _belde, da, JaabJa "'grl'lto, Y c¡ue. pis lIleDta; aQn cuando no pue- Vuestros y del eomuiUSmo JI
~ . &OIIdIeroD balita lU cutro coa- .tando diapueato.s a 'DO niJlte- avergonzada de la8 •• 1.'1'001: da. 1oIr&r la oollquJeta de sus bf:rtarlo.~El Comité Nadona .. 
( y es que nada mAs cruel que 'reIlta Y ~, deIp1I6I de' que ¡rule al tr&.baJo, __ bu DO .. orgIM que aDI ., 1I88ltpn, =-=== .............. =============_=-
pi cobardaIL Por .,~ ., la eldIttDcIu Ile la Ueada eran .. reoonoz~ ... 1tIM' ..... de- .. ha ~ a -- a .. huel- IN EL PIl&T .. u.68RiQAT 
;pu.iIeron 'antes a la revoluei&l puto de ]u lIuM& ¡Por C(U6 ftCh08 y se aprueben _tegru &aIBtu. De eIt.o .. 1labJañ. eD 

, f01' oobardl'a apJaucfen ahora este retrua en lIapr al lurar .)aa bases presentadas por el SIn- ua&. CI&'ÓDi08. q- publleaNmoe ..... 8e4Ia -.reel .... , QO,.tIa J' tIeIatU- ' 
~1 mayor y mAs. eanguJDarlo de del alDleetro el :peI8OMl ,y ma- dicato. 80Il datos .UJ' aabroeo& .. la -- 1... ..- ----1 I 
,.,. estranguladores de la revo- ~ de bomberN?H".Al DOtar- CUanto mAs Y m4s palldv • • • ,.r 8 a ... r ~ ~ ~ e. es 
luoIóD. le el mo.dlo .. laIleDt6 CCIIIlU- sean los enemig08 qu~ ~ a lB ComI&6 ..... 0, ele aouer- ......... res.--La .... wetH •• e .. JMIe'le. 
~ Pero nolOtros celebramos que D1c:ar desde vados '*'o~ con nuestro pa80 para haoer abor-' do , OOD .. clellgldoe aacleaaI, ~rl"s, "ete.d .. ~ asalte al SbuU-
po. republlcaDos y socialistas se loa parques de ~ pero tar la hv.elp. mú • robuIte- repouJ y local, lIa &OCII'dado A.... ...;..---.... ._-- I 
pÍaeDteD tal cuelaon, ~' cual éstos no fUIlcloDab&n y'1a~bo;:te ~ la moral ·de 101 toJIII)der'08 NCabar de 108 BIDdloato. el eale J _MazaS wn; ..... 'Y~ae a 
" . ' y del Comlt6. Las p"a~ ..,o mateñIl .....no para e.tra ... 1tre8 J "Jeres.-b vias .e 

SOCIALFASCISMO EN ACCION 
y 8!lcarce1amlentoe no ~ ..... aboaar a todO el plu_1 - selael' •• _ •• y , 
' ... y. wutu ... ptI .JI_ buIIp - suIaI*Io, DO ...... 
e tpaOmi.... ., eoaetaa con a lelO pesetú, con el .. de 808- Era actiWcl eKpeCtaate, loa que aquélla .se retirase un pocca. 
noaotroI, ... lImM ,er' [ l. teaer la lNaIp por .. .., iD- lauIlg1IIIItM tonnaban ayer ID&- Hecha la retirada, la caban ... • 
ftlDOll .. n ...... ,..., ... bo- • , lid e _ la CoIIII-"'" ... "aoIda fl'eDte a "La Sed& rfa comenzó a evolu.cionar, ~ 
nor, ~ ro .. 88eJUl:& UD DO • dIaIda a paotar coa --- lIuceIoaa, S. A.". arrogancIa, ante la multitud. 
rutundo álto ea p¡azo no leja- tiI'o iJIDdloMo. La ~..... COJlteDfa a la cayó a tierra UD caballo. La 
roO. Todaa esáa medldas racUoa- 111 0MIIlt6 ejecullvo auolatdllmbn y UD te!liente pro- multitud prorrumpió en Una 
LIS que ,18 toman COIItra D08- JDetl6 can aaoarIa del bltenOl' fItlerte carcajada, y ello bast4 
bOl demuestraD que lIÓ 80IDQI 6'--" • 1"_ __ a loe vqaIroIes, a CODdlclOn de ~ que la Guardia civU simu-
UJl eaemf80 tan d6IIO como ene ...... e erae - .w;- Jase una carga, que tué recibl,. 
la eo.apaftla. y atuloa el JIIIIaII.. ..... 1 .e ca...... da con abucheo general. 
tro de la Qo1lerJl&clc1D. Al 8IIl- MI .obre loe uuerdoe del 00D- Comenzaron loa atropeDos, 
. cHcato NacIouI de ~ DO B l-'do el eoml" pua UD JNIO N ..... ; t 1&8 protestas, los sablazos y ti-
M 'le puecfe vencer'tan ttcU .. - cllDll60 "lIIIprnl,'M101II'8 1. ..- DeOIIbIee que deben. ~ ros de máuser. 
te. '1 meoOl aUD coa 1& fUera ~_toe ... lflIataD - mar 1& orpnlsadón o1trera 8Dte La, gente huyó despavorida. 
de loe ttudl. y 1M haIIDldad8I la ..... aIId ... a la orpch • .,. el .... cloudo ntraiIDIeDto del Denndo heridos a K~ 
eJe una lI:IItpIiIa atruJera. y taIIlbI6D pu:a no~ 7 po- captal, de 1M t6brlcu, obru y (hijo), grave; Kese¡uer (padre). 

La o~ que • juata _ Del' en ejeouci6a 101 ....... del tallerea. que pal'IlIaD la vida leve; Ferrer (padre e hijo), l. 
8118 ~clOl,- DO puede utar al tltbM CJoIIIreIO NuIoNI. .. eooa6IB1ca dIIl paJa, Y vea; !lanero, leve; l.Apes, leve, 
l6de de una CÓUlpaflta que ~ .. aeovado la .1.u.oIdD ~.- Aamtoe goeDeralu. Y O&rmen AbellaDedo, ~ 
ptD5 8U8 ~ Y p.ote6 .. del Reno ReItoDal ele 8IDdIca- Se ldv1erte la conveniencia Roe '1 Karfa Kir, leYe& . 
hacl ..... mata ~ calla 'T toe. . <le que boy, por la noche, .. pre- Keleguer ,(lujo) lDgrea6 ano-
el' que ~ otorp. Y tenMMw Se MOrd6 ... la tecM. ..... ItIlteD 1aI cndenc1a1eI COIl obr che en el C1fD1co, donde tu6 opeo! 
moUvoa paN creer que .. de que 00DIIderaDd0 qUe • lilao jeto de tacWtar loe tJI&bajoe pre- rado de UD tiro en el vientre. 
parte. de 101 h\I8IULItU. ~ pncIpltadl, ~ UD ~ de ~ y que en 1u mlmu Acto continuo, la benem6rita ; 
1. ulate la ru6D '1 defendemOl treI .,menu cOmo lIIIDlmo para .. Up coutar el ntmero de cercó el Sindicato y una fonda. 
una oAUI& tan ;tulla 1. u... de 1M DeCeIIaftu GODIUltu .. 1M aJlJ1IdM c¡ue NpreeeDtan. situados enfrente de la fábrica. 
juatIcIa, Wle DIDpDa pU.u de a'!'lmbl!1I NIIl'C?t!yu 'T por 10 Y, poi' tItbDo, recom.endamOll Penetró en el domlclHo lOCial ooact-. boaRda puede JMPl- tanto fUeroD d .. padol loI dIu con lDIIIteDcJa .. tomen con ver- y desalojó violentamente a te). 
1101 .. ~ . 2 'T I di acoeto )II'6xiIao para dadero lAten. todoe loe SbJ.dI. dos los asociados, hombl'M ! 

. N celebrac16D. eatoe el .... tir a este comlclo mujeres. 
• • • La 0I'd.. del daa a dJ¡Icutir, rerlonal, en donde !le tramita- Lo mismo hizo en la fODda. 

Ayer y hoy .. han dado Cl&I'- tu .. de loe t..u que ~.. l'Úl diveJ'108 aawatos de gran detentendo a cuantOlf .. hall,
¡U en la p1aI& de catalu6.l. al dleatos ~ta. aer6 oomo 11- importancia para la organlza- dentro. 
ftlevo" cit· 108 uqulrolOl, Y ea gue: oi6D. . Después, grupoa e iDdivld~ 
que 1& fuera pllbUca, a 1M ' 6r. 1.- Aot:itud ~ la or¡anlA- Lu reuniones del pleno se ce- huelguiStas tranaltaban por 
déBea del capit4D Gil Merino, olón de Catalufta ante la repre- lebrarán en la caIle C&beJlea, 88 alrededores de la fAbrica, y a de-

-Con utu porquerlu, or,aD1J:ar6 loe comttM tarltarl08 ha querido' despejar a'l,ueUOI tu- món gubernameniaJ; y 36, Centro Rep~bHcano R&d1-
__ 1M dl'deou del I'iIMllta dIl TrabQ. JlaolODAl. aares donde Re ' estacionan , loa 2.- TramltaciÓD 1 ruoluc1o- cal (Pueblo Seco). CODtiD'tia a la pAstoa Ii, h 
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..... uIIIIII1IlOb S lID t~ 
~to. le ..... ~ en Pr4clj 

.... fII' ' ......... -- A LA OPINI N ~íJ_LI~A y & LOS B !tE :-;as~._ ~:1.Il=:: 
.. JIa lUa pt1IIIca loa ...u... ... . ........... m-.".. del ..... efe guena. wIno a 1lIl1. 
wlginaron los disUntoe c:oDtIIe- "ONClElWCD HONRADA y . NOBLES SEt1,.u~,.OS parar el atropello • • el aJ>us9 Yel se.ma .. lO .... " m-.. Se ....... a todo el q\14 
... ,.. ' ..... - # Ile9aIla eeraet t:t>éc7'!ra1, le r. 
,......... pen .... la p'a'ft'- firma de los respectfvolJ patro- OIIOANIZ4Q'OJf .. PI8'J'O. aepaIIura el lunes. La indigna- que hab~a hecho al &!re unos pa.rUa y se le ~a _ la ca"" 
dad del momento nos vemos W)8 y ~ de kIe distinto. LEBOS d6D 11M en aumeatO 1 el pueblo que otros dISparos. con 'L 
ebI1«~08 a iltI8trar al pueblo términos municipales de la pro- Miutru esa nefasta pollUica trabajador. neno de tristeza y LOS PRlbROS DISPAROS ' Los abusos corltinuarOll, Dq 
pan que enjakie imparCialme:- vincia. se llevaba a efecto. con ca.rlLc- sentlmientQs, se retiraba Ifo au.a r AC;' 'iJI). -DE LA .JtI;,WWIA ................ 111' ~ Mee. s. 
te todos. sus aspectos y vea. e 14 labot tetrdaJdosa del lO- ter a6:faJ, en las salas del Go- Jrocara sID ~ moUw para. P'OBLlCA Ila Ilecho en prena Repdb~ca. el! 
,arte de qui~ estA la raz6D Y berna.dor Bastos en favor de la bierno CivU, algunos patronos que la 1uerza pública. situada la capital de Sevilla, 10 nlls~ 
1& verdad, U, G: T , conLl':!. la C. N. T., tra- del Ramo de Construcción, en eq derredor del Departamento y Cuando la imponente manites,. t)1J8 se cometió en Barcelona dUo 

'Nadie ignora. que Andalucla es jo como consecuencia la agra.va- CCIIlCOIIdtaDda directa eoo el por las calles cercanas, tuvieran tc.clón iba llegando el 1UIm. l0' rante el periodo que Martln • 
.. de las regiODelJ m~s afecta- ciOO de l a crisis de trabajo" y ~ Beatos, ' organizaD una que intervenir. ' de la calle Feria. desembocó por AAldo fué ~rnador dvU y ~ 
das por la. crillf8 de trabajo y el aument o del paro for7;oso en banda de pistoleros .que debe ac- El mismo domingo. a )& hora }a caBe Rel!ator. parte latenl de J.1I.u: '"la lé1 de Fugu', de t~ 
p el paVORSO problema del toda la pl'OviDda Y la. decl:ara- tuar ccmtn loa elemeatos de ía que, uta maDifeatadó ... cele- la Alameda, s:...t:.:t~ d~~:. netas. historia en los anales del 
paro !orzoeo. como consecuencia ción de j n 6 riida,Q de huelgas par- organización confederal. El pa- btaba, ten1IL lupr, ea el Teatro Guanila de Jlbdat.io de ~n. Mau. 

\ eecta ele la fonna distributiva d ates stmultlÚleas que pareden- _ .. _ .. ,_..... • .... --d abt pnrio toqa~ de stenefórr. el B 11 1 f t A. 
f&e la. riquea. do _ .... ra)es DO teman tal ca- tremo que -- ae ....... gue y <lel Duque, UD acto. .01'«- o a\'anz6 bacia los manifestantes, ra. como up a unes o -

trafd canse .. _v que - el encarpdo de reclutar- Por la. Federa.ción Loca) Obrua. do bre la. cab"'za de ra. euu.es, arde toda dáae ~ Esto ha . o como - rá.cter. puesto que surgían Im- te.. In •• I e N T cbf.paran so '" "'-__ ____ -"':'-_'A_ 
mal tar ·~ en ~ • el ebmaDdan .. e ge- de Sevilla, afee ... a a. • • .. __ u_... t r""- Di,*,",,-, -...". 

cuencia un es - - - pulsadas por la provocación In- mere. 8efXIr Lahulet, el cual pnra pouer un broche a 1& 10.- m1Ima; cuyos m.WJ~=.~ no 8 riaa al dencIIG. 
tre las clases campeSinas y las tenclonada. del gobernador en valW""""" de IIU aituadA\n de bor de- orientación aln<lical des- ~ as.' ~ mal tratados repe- Sevilla, )& ~ aIegIe y COlL'I 

: . ~ch18triales .que han buscado por concomitancia. con la patronal ha .... ftS la qTesi4D, Ira" Ba.reeIaDa _ 
todoe ~ medios, 8ID esUiden- ca.mpeflWa. • ::. ':~ : ':=~to ~~o~~J:r y~ :=o u:: rftPOIdeIIlh • .;., Une de las =d imártlr "': ~, t!~~ 
..... reaJlves: - «",ves ~ Mientras esto ocUITia en las a _ eoIdadOl CCIIMIldendos co- po. pan. pl'Oteatar del crimen piBtoIaa pntorillDu con piedras sus __ ftpdas. ce. la sun~ 
lIIeIDU - beoe6cio de todos poblaCl' On QS _._IAG en lA ..... pl_ ,__ v - las ............... noe eIUR18l- de _____ ~ ___ 

..: ~............. - .... mIO pdmerCIII t1radaree. a. - que cometido por loe ~aa de ,,- ,......,...... os • pe: ... ___ -. ~ 
... podel' aJcamar. Los Sindi- tal. el gcbernado.r. poBi.eDdo en Uc:eDCia. y hace afillane a la Seguridad. JMDte, temu aIguDoe de ros el sólo delito de .... entu ua 
-- campesmc. de la C. N. T.. práctka idénticas procedimlen- tribud4D de 12 JD&DIfatantee entabMJIdoee un -'ni.. lIMa ~ si"" .. - manera alt-·· .... ~ - re- ... eGIl. la re Por la ... -... la UBi6D Loca.l trido __ • ldeIal. Se .. .-am ' -"" 
:::u.~ ~~_ ...-'::-::.":7-.._ tos, provocaba. canfabulado con peRtas diariaa Y casa para. ha- -- nu unAeo. • ~ eu .... JMM:be8 CIIUgt.. 
---- ....,........ ..... ...., ...... ~ lQi3 patronos industriales. con- i de- SiruJicat~ afecta. a la Inter- lA mua. TieDdo ute a1 a [os .. ___ 

.. ~ ----- UD&II bltar. más .le entregan UDa p s- nacional Sindical Ro~" , celebra- sus ~ ___ se ..-s de. jaIIo.. del -_ 1181 tIn'a~es. c_..--. Weto tras conílicto y los agra- ~... """'S de ~__ _ _ • 
.... "'-"-jo ... eftll ~ IWtomática coa su corres- ba otro acto como protesta tam- A'--..IA -'- _ __ ~_ V1MJo. efecto por la .. __ , t.ses.., u _ qae, - DO yaba CO;} sus actos de nAPriali- ro_U"", ... 1 _ ..... _ ... ___ ""'" 

".-.L.. io delMn cu- r-- ponmente liceDcir.. \.AIU:~ a bt~n y tomando el acuerdo de '..... .»-. ED la PIua de .~, qu, _v que 8er para dad maniJiesta en las reWÜ1lnes fecha y DIIIlllbre de los primeros .... .....,. e:IIptrltu de jasticia, JI08Otroe"""""'" 00It el DoDl1 
trir sus ~ al melWI! I que sosten1a.n diariamente en el huelga geDent para el martes. ¡T~ 6nae contra los ~08 
_ ...... _~ ..&- _. -.. .. "" .. lIi I .tiradores liA:eDci8doa con el libro sin que ..... ·• ...... ~ra Dada durante '-_______ re-----..- _ dI- bre de "'Plaa de la ley de IFu. .. 
... y~. eD _v ..... 1' . ... ---- - Gobierno Civil. ya caD los repre- ~'_ft .. ~ G b' ..... _".., basta ....... CUl.... ~. - -.. 

dases iDdIDbial regiatro de- 1k:en..- UCI o ler- la. ceiebración de los miamos. ~. c:OIIba tnbajldons .. on .. 
taaciln Las ~ sentantes de la Cán:la.I:a de Co- DO Civil Y se eODlpNbari. w' que Este dla transcurrió tranqui-~ al =.. = Part~arIO. r.oo. y 1aIMIIiuiw. euabo det~ 
... otInros ~ 1&1 f:ib1'ieU ., ~- mercio. ya con los patronos m- Es.-- '--"'Uto hasta que -.---- _ ___ A.. 
lene t ~ haIdD CGIIIIeg1Il I decimos. ...,. ca80fl - s e 10 comentándose vivamente los puntos refuerzos lIkkie ea - casa de 111 ~ "'" 

un - dustriales y con los contratistas indignos de un régimen demo- ' ~eesos ocurridos. par cUsUntos SaD li'eI'DaDdo, que .. ja IBIUlrq .. 
lo algo. e~ este eentjdp UII08 y de obras, a los que directamente crático y liberal. llegan a cono-. de Guardia ·civil. de Seguri~ pela del <B. 2f ~ taaOadOl 
..tr., 8IIl interveDCI&l de peno- coaccionaba con a m e D8za8 de clm1eD1o de la opiDióu pública, LA JlANlPESTAOI6N J'6&. c:GIl taeenlas; que tuabau are por la fl8IItIIdIa al fItJr caadactdOl 
- estnr.bs,. babia llegado a multas y de prisones a to<U que empfesa a lllaDifeatarla. en TUM.A AL ASESINADO la Jiiidtftad indefellllll, mletrtra.a a'" 86taDoe de la pIaD dta~ 
- completo acuerdo con - pe- aquellos que wtando al.pacto las asambleas generales de los los obreros que tenlari armas. El JlÚblico Qe ae.tIla eu .n .. 
lnDaJ. ~ ~ por de Hhon5rn firmaran ba5es de slndicat ... las que asisten dele- El: lunes, a las ocho de la ma- . por ¡wopkt tmttnto de conserva- raJ euIJNi al ~er -BastQII 
-- partes. mejora moral o econ~ica a gados gubernaUvoa que toma.n- trana, los obreros, organizados . ci6A se aituabaIt. ya en los pOl'- yal puenl Rais T:'Jfllo CIlIIIi.a in~ 

EIItGB paetos fDenID siemp~ sus obreros. nota de las demmcfas. Ante tan tillos Sindicatos de 1& C. N. T .• taIes,ya en las esquinas. tenlen- ductarw lDCICalee de ate becht 
~ redptC'l""amst e JDieII. No son balacUes estas DUeStras grav~ an_eimetI el áDimo de ~ acuerdOll tOllllldas el! de: a raya a Jos esbirros de siero.- Y8IldIUlco. Nadie cree eD la 8g1'6.1 

Ina en esta pnrincia atuvo UD afirmaciones. tenemos pruebas las maaaa obrens Be caldea, el sus asambleas, JIC) ent.nuu1 .&1 p.e: a .. e~ eDemlgos ~ aI6D. ............. oficIaIment., lOá. 
pJ!es,r,.or que CCIIOdó ,mliS'! de la befasta parcialidad y de la ambiente se enrarece y se respl- trabajo. A las once de la ma6a- pueblo trabajador. mae c:IIIIDdo Ju propia &tu 
... )oa pmbIema

, 8OCiaJes. coacci6n eJ-ercida por el nnncio tm6sfera' de tra~a, na. la aveaida que CO!lduce de Esta colisión. provocada adre-
6Yi de r- ra una .a 6"'.... . - ofIcioaas 80D 1111. c:6IIuIo •• ·on. 

Ikmpft buscó el ~WM) Ba.'l~ desde su cargo oficial. Los contUctos se a.gravan~ en lo. .la Macarena. al Cementerio de die par - defensore!! del "cielo- tradleao- ea derledor . 'e:itt 
.-peto • ~ de lu clues Ante los casos denunc1ados, si intimo de todos los obreros está San . Fernando estaba ocupada oJ.7den". originó, de parte y pu- S1Ie9O ~ .'I'aD .es as!; 
~~ eDtre ~ cuaIea pro- I el Gobierno tiene el a.lto ~ la. cOllvied6a de que el gobema- comptametQe por )& lIIIIlütu4 te. algouas vfctfú!as inmoladas que rílieattu el peentI P.11II 
.-raba 1& 1II&J.'II' ~ Y cepto t!e equidad para hacer dor 'y la patrc.al quierm, • to- lBs de quiBee mD peE.-a.!. en 8nIIJ del Moloch capItaIIfia TlrfDo dke '.- el CIOdIe 'eebI.laI 
~ AteIItipaIo la bdiDi- justicia. q~e nombre del seno del do truee, dar la batana a loe ea su graD me,.,... ...,.. .,. '7 del nuevo Estado republlaDo daade enIl enw'ncM- ... tQof lilA de aeilicto. nsueltos ctu- n...~""'ento una comj:rl6n m' "es- __ .. ..~ft _ __"__ _--z.. ____ (") 

............ -----.. Slndic:sh!e de la C. N. T. _los ---. _..... --_ .... -1lU\alUUl1.a . • .... aaIIi6 _ pie' = , a 1C 
rute al IMpdUo .. que jaJDá tigadora que estudie los moti- lUwtlcatoe a6tue UDa eferTee- dóD)Jada la aItima morada del L& CAZA AL ...... PQeda de --. ..... iD4 
..... que abBcar de al puso- vos y causas de la h' uelga g."""-- - ~- ._ ......-• .a- ----..... ------e 

-- ceDCia iewit_; - ~o.coo -_v .!r"''''-. -~. A pulir de elle _to "ridaoe '--~. ¡..~ 
..... Koa referimos • dOIl ni de S~Ti1Ia y comprobará, COD I ae-jua con.ra y ~; lD'Nbatado de nuestra eaeriftD- b&- "-- _____ E~ -la o.rdta cid. .,. .. _ nto 

_ ~...... vcmt~. actJtal P dates verltticos y con ~ re.- ___ ~_ cia. aociaJ _ las ... - de loe __ - -- ~-..... r-
kM .... de ZanpD. . 1iIIimos. la. reapoasabilkiad en .. -r-~ pan. -.er ~de ~ M;Io ........ ' •• terlcr 1M de par • la GI'cIrW,. de JlWtagaJ, 

_ _ ~..a... ---..... .. anatoe ~ de. - tnba- . n. En II11II"1 5 c...... ......... .... euant. ............ EpIIt()}f¡ 
.aa&VACIOK JJIl l.D8 no· 'IR -- c"""'" el actual &-.... - jadorea. cnJe . de una JDaDera et· ceIIIeIItaIo ... eaDIUIId:u Y ._ 8IIIIIIada.D ea --. ... la . ........ ép.. 

• ..,48 8O(lMI.Z8 dar, como &deo autor moral de ... "1.. ""'iID .Ia ..actu~· cJfri«ferGB la pelaIIra a ... Jpa- :"~_e CGIl loe ....,..S\- roe para JiIIe!rI8r ~ loe ~ 
, -t"'- del ~ ...... _- - «"I1ftS acoateefmentoa ... del ~ Y la ~ • nlfeGDtes. para deiiaoetJufes .......... par -1-- .- entaW ...... 9ba tlrQ<. 

· .Al tomar _.... ~. arroi1adoIr ea esta camtal ... BU el ----- baIII& -"d tame.,. ~-- - ,,- ......, 
de eSa prov1Dda el actual ::'5 olla ~ Todo ello DDIdo • IIMAIYV que .,UI5- o to ~ laa eetlYIdIIdes del ua- teo del que resultaron -.en .. 

:bemecJor. se1Ior ~ kili proviDcia. 1M ...... de hálwAL Mi6a ., de el ...... to del co-pdno cal- lIidIa:IIhial Y ~ El loa a.tro ...... _ c:aabltl el 
lldíctoe de e8ta capital em\le- OBlGJ:..~ DE I...AS lIlIa.aA8 ~ de Iv me,... que le dO 'T reiviDdicar - memorfa, la)) CIIIiI4*tll. EiIbduto, miDimo de _ la. GoIIenIa • .5a 
__ a &graY8J'Se de UD& fonDa DE SEVILI.& == :: burpeaia danIIte la exigiendo un astIp :': :: :o..:n. • aaeIdo • .,.,.._ dice _ el '"Be:raIdo de )l¡tldrid" 
d:l1Dante. sin n.... lm8 de l&a • La .. .,¡ ..... - ho ...... _ annnci'da ~ 1IIl estado de . cslpables. que COIUIIati '-_ _..... ...... IBa CIIIIes del .dia ,2t del adIal: 
- --'- ... ~- -- .... ------- _ ...... -lo ___ o al-"eDte8 CGDC.bJaIo- - los eD - , e....- -fU'te& tb!eresadaa-la; obftra- ~almeDt.e ea '&viDa fué la del ---- '1 uant--=u ----, e- -. .... - lÚa ~ daarralllla aa "Qcarri6 la coIW6n aandti 
_ el feDÓ Ramo .. - e """"co el de loe ceIlm. oftda.. JDaDifestutes todoe DevañaD al ~IO, I --- _ al _ drtenidoe ........ ~ fapl~ 
r-e1'a ~ meDO que . -- OD.finlocCi ÓD por ser lea ... de. e-... GoIIIemo eivD: pIaa ... ..-. .........-
la! hecho produda. Fué ~- éste el más afect ado por el paro en .... ' le.. '1ImIdIn que. ajeao al peItpo CJOe' ~<kl;e par p1IpOIS que asa!_ 
do dedicar un poco de .tendón fo:zoeo '7 pvr )& lDe2IIpIiDdIId de sangrioeilta6 caatra loe traIIajlt- 1.· Proeesamfento Y prisión w-~ pea truqaiJIL La ta.ron el camión donde Iba.¡ SQ 
, esto. bclIos que empe:oah6D a kls salarios que- disfrutan. CUaa- donL tIe los guardias dineros: 102 y cesuera.)& vesuda, el odio re- CNmrOll Dl.DDelUIIOS dlsparos. y, 
lUrgir en algunas poblaciones do este ramo pr~entó las bues BIl esta situaci6D estiD· la m. como autores del asesmato eweeutrado. eD el duro carazm tIllO de los ckteDtdoB lop6 bu.r;. 
rurales para poder deducir que era gobernador Antonio Montll- ~ cuado lUI'ge!r 108 prim~ del obrero Prieto y del berido de e808 pretoriaDoe Be' Jll8DUies- Cltlo fuE reeo¡ldo berido • ba&o 
IOdo obedecla, de tma forma ner. que con un alto espíritu de nI5 dlllBFoa de iDdigaadóD po- J. Gomález. t& de JDaIIel'a brutal tante distaDct.a '7 otros .~t~-
lendenciosa y deliberada, a la j usticia. prtendió armODl.zar In- paJar; terre como reguero de 2,' DestituciÓD del actual go- Acta. de tu DaturaJeza, abo- rvn muertos." 
pareiaIidad del propil) gobema· tereses antagónicos sin poderlo p61vara la notieia • qtM' los bernador y de) secretario MUn- miMbles por todoe loe hombres Por otro lado, el gobenulllor. 
Ior que, desde su gabinete !!es- conseguír debido a la intransi- guardias de Seguridad nÚlDS. lO.! tiDa. \ de cna ... ...;ta. boDrada. daD mo- sellor Bastos dicen en la Prensa 
lI'l'allaba una pclítica antisocial gencia ruin de la pa.boDal. El Y m. eaarpUeudo 1M 6rdmes 3,- Ubertad de loa presos gu- tiYO pua que loe hombres de local de SeviDa del dia 23: "que 
eontra IDs Sindi.catos de la Con- Gobierno - mejGr diebo, el mi- erimlna" de Maura .,. Bastos. bernativos con moth-o de la teapenmeato rebekfe '1 eulta- el coche celular babia autr.dQ 
Iederaci6!J Nacional del Tl-aba· nístro de la Gobernación-ante haII .dado muerte ale'fa.mente huelga de la Telefónica. do tratea de respOOder a 1& vio- una: llvma ea el motor es la 
ID. a bI c:uales preteodia. ~ la tfunisic\o de} señor Moutaner. • UD oIInro confederado Dama- 4,- Solución inmediata de los loncla desorganizada desde arri. Avenida de Portugal. oca'li6n 
ter detenuinadas eoacCimes la r.ceptó y nombT6 gobemador . do Gmd'e:l Prieto '7 h'erldo gra- con1Hctos pend1ente9, ba con la violencia individual que fUé aprovechada por los piS. 
tendentes a mermar el derecho al ~or Bastos. caballero ne la wmeDte • ot.Jo llamado tam- de los de alIajo. tJD taDto ia6til taleros para . libertar a los ¡. re. 
le asociación y la liber tad de [Orden de Calatrava. antiguo bWIa Gaaá1e2, eerveteJOI!t eD LOS S'U(JESOS 8AN6BIBN- por desigualdad en f\lena y GI'- SM, orig;lnéndOM UD ·~ del 
'Pinión. Para de:;arrollar este lII.OruÚ"quic • conservador rea.c- hDdga. TOS. LA PtJJtBZA nSUCA ganIzaclón. que resultaron dos ~ Y, 
Jlan maquiavélico se nJia. de la. C'ionario-, que al tDmar poIIeBiÓD Al teDe:r CCI"Od-tessto del he- PROVOCA Al. P!JZIIILO. Y til- fU «ravemente hertdo~. que fa. 
jfua,rdia civil a 8\18 órdenes P2- 1 del Gobierno de la pIVIoinda. inf- c:ho. los aflDedge • 10& dfIIUotoe TE ImSPONDB Eif fA JOS- LAS AUTORIDAllIlISt INCA- !IecIeton momentos después; los 
fa que ésta. en lu distintaa 10. 1¡ cía su concublna1o coa la petro- 8jncJic:aine yel pfiIIIIeo en r:ene- MA PO1lIIA PAClTADAS PARA BE8CJL. euaIro iban detenidos." 
:alldades donde existían , s,m&. ~ en la. fQl'ma apuesta • ral protestan a.ba el _l'1o Despuú de prestado homeDa.- VER LO QtJI: a.IA8 PBOo- Par otra parte, toda la .PNDsa 
J&tos afedoa a nueaUa. CeDlral De la 8Ctna~ de eáe Bor nnMHco de .... utoridades. .,. 1e al compaftero muerto. la.. PIAS B A N ...wocADO. de Sevilla y de Espala, poe In-
dDdical. llamaaen a lea miem- oomo gobeJ:Dadal' ~ ~ lot' Anlmoa se aya !tn de una nlteBtación del pueblo de Sevi- A.PZLAN AL 'JZ&AOB ror..donu recogldu. ea la ' {"'.o. 

11'08 directiva. y los amenaza- r d:r docWlleDtaJmente _udIa.a forma dura y mordaz. El¡ -na. triste '1 slJeDt;f088, 'ripea6 Como cOD8ecueDda ele ... JI&- "la de VigllaIlm, CIIblclden 
en COJl la prisión Y la deporta· I coa as. pero bástanos tan .no '..... ........ - ..... calle. a fa capUaI COD ti propCI8Ito da clIo8 relatados. ... caales lID _ ID IIg' Ce: , 
dóD. callO de c:grtinuar al frente afiTIllar que durante el curso pe. la. .~ • t .. : - Depr el GobI.emD a.u panta- 1_,,1ado verfos __ ~... . .~ a.IIo ele la ~na 
le dicho Ol'ganjsmo ei6co de las bueJ~ de ecma- oyen vocea eJe llueJga geDellll T tlepl' Ju c:GIlcbÍI"PM 0-.... ~ Mrl,dos, _ daeDcadIIaa ...... vatiII Plll'e. de GW~ 

Al JDimIo tiempo citaba en t rucci6n. ac~ C&i .etel". pelüru de eoa!le ...... 111.. Depraa loe m.""'''.p'. • la 1:0& bt1Qu& replelMn. Se de- cUa dvfl de la Comlaerla de Vi. 
IU despacho a. l.otoI Ic!e ma~ ~ eleetnam~, .., ...... ,.. -.... lite Jracarena ama campeN; de la tiene cIIp-nt. a todO' el que g" , T otras de ga&rdIaa dtI 
flC!! cODtribuyentea de _ pae- ...... ba ... '7 ~ .va de ...... la 4e'lwZ • de Pd-- GMIdI& c!lYlJ, aDl ........ .. le enCUllllila. Se ametralla ca- SepcIIIad, conduciendo a .. . 
JIGe de la pIO'IiDc1a. para 8dDp- cadcta pudaI ... al"" al - .. RlftIa ~ ~ -- ¡r'mIencIp "- mI" 11-' apen«a- bardemeDte roa todo el que atra. vam. detenldoa que JbaD a , .. . 
... QDa DOaIa de c ...... '7 ....., de la ....... tGdIIa.... ...... _ ... 1& .... 1'1", 00Il .. TI_ di una ~~ otra. tra' • 10a al sótano bab11l1aóQ 
- adit.d CIIeMi.,. CQIba .. ciedM ea .... "al, ...... • ..... oeanfa el ....,.. ~ ... ele ........ Ir. '~ 111 tiroteo .. _ 1IIJt.en e... prilión en el edlftclo dQ 
aen.. ~ - DO Mep- Basto. ____ dIp6 1'edMr. 1M ..... la ...... tila ... ,.,.1 .... 1*0 ... :--:«= -10, durante vanu hora, la Plaza de EIpaAa. en el re-o 
IU DIDpDa dale te rUYlDdlca-~ .......... t. ~ • S .... - 1 ...... S A _ , SI .. ,n .; , *Ddo con ello rienda auelta • ebd8 ~ la antl¡ua IbpoIIIci\lDi 
-- c¡a .. falla __ T -- ....... ~ .. aBe*- a .. C. JIf. T .. ~ _ la ........ _ ..... todo el odio que dUl'Ulte el t1em- Al -.r la eouduec14ll a la . ... e-o 
• pn;ocar ti-m ... a. b de riIItade _"ID de... 7 1& de» pan. tntu ...... 1.......... " .. • .... C .a Ji' .. llev&mOl de Repaw. ...... Portugal, a. la entlll.da -*r. ,.,. eJe ~ ......... _ di -y .................. w w ......... Ia ......... n ... aaa .... OODClIltn.D40. dllPlque,.enCX\DbabaDar>'" Im..- PI' ...... ~ ,..a:r. • s " a... arta ............ _ ........... 1Ío ...... ~ ... ni T ae la _ s,. 81f1Pd- ..... en 101 refugio"" la nfe-o 
- '1 poder' E _r 1M ~ tn. tillo ..... '1 .. _ .. la ... 11* ... • 7 2 ... _ _ _ qndM. mm_· ...... de _ ......... lIIt ..... avtD1da UDII .-DSOI pia-
.............. ,. el J ..... caa_lIido 2.,.. .. ~ .• í'w ...... y .. p ••• _,.. ... 1 >' ........ -' ....... ss, ............. 111' .dllv.... 
lIIxto RareL espenllaa ~ ., ___ la cIAI .... G TIM 7 ............ 11- ........ ' 1_ ,_ 1ft •• " ......... '1 ~ ledo de __ paa.a..' pnten~ 

...... elite acto JI"ONCaUW .-_Ie del ............. te... ..... ... _._ • ame. 11 0WrdIa tbtI. ,.. _Ce ~ ~' Il .mm1eato de huel, d1a U~ • toda coda. Ea 
111 plwll6dar. ~. cIMa ... ce 'd •• 1 de ...... • I ' r ................ .. la .aI?IJ&c1dad"" Cill .... de 8ewIIa 'IIU proviDe1a DO efecto''',..aI'''1&I Jl'8caet~ 
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• de 8U8 ~ c:oIIctI..., _ de eo ....... _ ..... de .... al n.,.a- - ........ pedIaD ~ ÜIU&rtIl da la .. tocbI Ia-.' ~ av 1 lID '-la tIOIL JI:D 
• vten. ~ a. ~ talla c.ara ...... aqa;d- r-_.,~ 'ni 'h .. JII"I3IU' GuardIa di ... ~ ~ ... _ .. - ... _............ aqr-~ po-r :!~ v"~ ~~: - provocaclonea del ~ ..... _ la C. x. 1". y .... _ ~,. al 00iii¡I6s di lite ..a.ra 1IIl ___ - ----- MI. -- _ _ ., ___ ... 
, & lan.zane a la huelp 80 1610 caaJ&dOl de esperar, ~ 1'0 oaIdo, tuv1eroD 00lI0''6 .. ...., .. In""'. a la "'II'fl'tJtI ~ ~ euau. ,-o al ......... """'-u&I 
• defenq de lQ8 derechOl, l1Do _~ pua Y'GITer el otro .. ... el .... lIIabIa lIIdo aND l*IIIoa p lIpfer& la JDItu Me ...... adDp- Del lueIo 1UuoD reco¡ldOl doa 
I8IIIbfln de la balea de trabajD .... pera puar por .. minio r tmObdo .. 0IIDetDm0. a ·... GUIllO en dIncoI4D al QoIMno .... JOI' • 0c:IIIem0 DO _... .,....,.. ___ T CItr'M ~ 
¡ue hablan conquJltado para ... tIUee .... podII' alCPM&r la .. cuatro de .. ~ ROI'. CtYII, lID huir IUO .. 1M PIO' tdu _ ....... T _ JiGa: .. ; .... ' I ......... , IIIDda 
uw.dot. 7 lu cuaIea llevaD 1& jetlvo. , del ...,.,.....,. PIla ..... weacIoD. di la Gaudla "a_ p''' 101 prooedIm1llltaJ que VIn truJa4a4oe al HoIpltal III1lblll 
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• ..bdeee ........ ,....., ...... _Id .. cIII a..o ~ 11 .... Deu , la JO- JIdI6 .. puIdo 1.- • UDO ele 
;.... AaID ....... --l."" CUWIl V~_I dII ......".. P 101 .. la .. lIcfa • ...... - apreDdlo. que • Dq'6 a 

IU ftID"',-- leec!I6Il ... - - .. Da.s4 • bala dIoIarI4o.. t.o. obIwoII ..... trabajIa- oootlDu&r tnhIJ.Mo deIpu6I ele 
... paera1, • _.. AluDblea, mellen alu cIIeII, - '....... ,. ... ' ...... .-0 ele .. , a ...... ele DO baIIIr t... t.rmIuda la jorMda, , que da-
lJDJ6D, 15, 1.·. , Regomlr, L JI. 1iueI1rmadU por la ~ ... que para doI dfu, lIaD 'po- rute toda ella tu6 lIOD1et1do a la 
AII.e.taet6. aaL dklo ctatJauar toda la aemana. labor de preparar materfaJel eD 

seocYa CIIoooIateI .., 0If61.- & , • 8 • 8 'f Lo c¡ue • POU ID ooaocImIeo- Como lite ,.uo.o de la cou- prevIIIóD eSe que 101 metal11rc1· 

~ 
l'8UDIriD Oomitll de tibrIca e: O 1111 IV • e A D • 8 h de tAMSoI.-.La Junta. truccWD ." ... aucbol que COI! pud1eraD acordar el paro se-

, SeccI6D de bueI CID la JUIl- -t. Ooadal. tkIdca COIm)- Ibl ruda , lID 6DImoI para ID· Denl del ramo para defender 
a 181 velDUUDI, a C6doII, 18. A . partir del dIa 1 de apItO ca a 101 ,..... reYOCadereI de tnDtane OOD ni obnrol acu· 8U.I bueI. 

. próximo, dejari de eltuDpane la cua JOI6 01 •• _ 1& calle deIl a la poUcIa para tue bap Tomando como pretexto las 
1raJI.,.rte en 101 camte el teJlo de cotila- lfercaderl, JI, a 1M DUeYe , valer IUI propc1llt.: pero con lJLIo1eDcIaI del D111o, que CODa1a-

lIRa 0cIaIIMn ..,.. ele too 
doI JoI IIadICllr. di Cet ...... 
que DO bala eampH __ 14o .. 
acuerdo ele 1& tltlma oaater.o 
da ........ de e.tnIU _ 
___ di ootIactdD pua • 
ImpnDta propia, ~ 111 
ocuIda cIel PIeao del doDIJII&G 
prdadmo para _trepr Ju .... 
tlda4eI ' ~dJ._ puM 
estando ya 101 taI1ena .. JIIUIo 
cha' • 1De1ud1b1a etectaar pap 
lBapJuablel. 

~ TraIwfM.-8e reuDl. ~ÓD color rola Y 1610 181'& ft- mtdIa de la DOCIIe, el dIa '4 de poUela. liD ella, DO deN ~. UaD en reclamar el pago de lu 
r6D tbdOÍt 101 C4aP& ..... de BrI- IIdo para cotszar el de color ama- a¡oeto.-La ComIal6D. CU'I8 aunca..ele DiD¡'QD derecIio. boru eztr.a,ordlDarlu que le ob11· rA.lt~ te 'lIeIacI .. 
~' a 111 ftlDttd6I, en él 10- ,rlllo, que torzoeamente hall fe _~ a ]U JICu1eDte8 1M obreroI lIaa procecUda b!eD. pba a trabajar, 10 cte.pldló sID 
NI lOdaL líevar 101 earu,etl duele la te- puWeacloNl IDvfeD UDi. tui- -La QomJal6II. , que lu reclamaciones de 101 JIe8 H la 1M .... 

eha tDdieada.-La JUDta. crlpclda a la Seec:16a Cultural D de 101 ~Se con· eompalel'Oll del taller coDllpJe- .a.-I I'-.-t. 1'-1 J c:.",...... -Se advierte a loe compde- del 81Ad1cato lfercantu, CIIDe de 'fOCa para flIta DOCbe a Iu diez r&Il CLue tueIe readm1Udo. ~ ~ ..,. ,..,. 
leoclI6II 1.nIIIaenNl- AluD- roa de la Seecl6D de CamJo.... SaD HoDorato, T: "TIerra y Ll- a todOl 101 mJl1taDtee del ramo El martes puado, como 101 Yeee 

)Jea general, a 111 ftlDUuna, a tas y carreteroe que por 1011· bertad", .. SeUdartd&d Obrera", para tratar \IDa cuestl6D de ¡r&D operarloe b1cIer&D arme su pro- CompderOl. EIta Coadt6 Ja. 
ll6cloJa, 16. dIr.rI4a4 con 101 compderol de la Corula: "El Libertarlo", importancia para la 01'IuJza- p6mto de que tuera admiUdo el vita a I0Il 81ndfeatol afecta. • 

, hUeJgulstu de la Cerim1ea de "EatudtW', "La ReYIsta BlaD- el6D eontederal, part1e~te aprendiz IDjwItlmente deeped1-
• I IJ IV 1 • 11 I 8 Hospitalet DO ,vayan ' al alma- ca". lID Importe de la 8IlICrip- a delegadOll y a toda la JUDta. do, el patroDo, aproveebaDdo 1& ~ = ~ ~ ,: 
• .. B j, • & I & IV & c6D, que esta JIG!I88 en PellO de cf~ JI le8 rem1t1r& al reelblr au~ de eIloI en la hora de se celebrará hoy, aibado, cIJa L-

, la Paja. el primer D'ClID~. Se desea. pueD loe de1egadIM comer, cerr6 1& puerta, Y por de agosto a ]U nueve '7 m.Ita 'esUr -Se advierte a ,. de1epdo8 de 101 barberoe, sID falta el do- UD eart.el1to leI comUDlcó que de la noche, en el local de la a... 
de la SeoclcSD Pledra..ArWlclal COaTDW'6'TOS mlDgo, de nueve a once de la continuarla cerrado el taller bu- gtoDal, Palaje del Reloj, 2t ' 2,-, 

8eocI6a ~ 7 Gorrt. que la semena 83 fiDaUza el pla- 1'" ~ ~ manana por elloeal ....... _1 Fer- ta que depulleran su aet1tud. en 'el cual se tratarA de 1& .,... 
~ - A.mbl .. a 1M di .. m.. --"_ 6 __ A_ la .... ~ . 
~ sui Pablo 88, raL zo del acu~ .........- en _1&&. 11 de la obra del oontratlsta landlna, 20, para hacer efeetivu Temiendo, &ID duda, el patro- teIItacf6D dada por la PatroDal 
~: de 1Dter&' P tima asamblea para revIa16n ~ Dea. - El patroDo JOI6 beu ~ la cantidad, que por cuota de DO, la adopeI6D de med1daa vio- a lu bueI tue ~ ".... 

/ , cametl. Todo ~patlero que De en la calle de BueD08.Alre8, treI pesetas, le acord6 dar ~ la_ el talJer ba permaDecldo tada& 
~ 8utrerfa. - Aam· deje p .... dicho plazo JI 1e!ID- n6m. 80, una eua en COD8truc- ra poder prestar 8Ol1darldad a legQD BOl CCIIDUDlean, eustodla- Dada la lmportaDcla del ..... 

~ea general, a 111. nueve ~ pondrA saDción, que acord6 la el6n 'y en la que ocupa a cator- 108 hue1guJJtu, aprobado en do por la Guardia civil, Y aquel to, esperamoe que todoe loe SID-
pa, en Arlbau. 21 (1JIquierda del asamblea.-La Comlsl6D. . ce obreroe. Este contratista, ale- asamblea. laa hecbo saber a su manera, y dicatoa enviañD delegad6D. 
JuaDebe), para tratar balea pe- -La SeeclcSD -de Embalaje8 gaDdo nb tener trabajo, el pasa- mblt1eDdo dellearadamente por Vuestros y del CODlDD'PIIC) 11-
'tronaI y ubDtoI pneralet. convoca a todos 101 deJep.d08 do libado deIpt~ a ~ obre- Se ,comuDlca a todos 108 bar- medio de 1& Prensa, el porqué bertario. - El Comit6 de Be1&-
...... para que paaeD por SeeietarIa roe. Nada h,ublera ocurlclo hu- .-beroe de BarceloDa, de la re- babia cesado ID la .Jproduecl6D. cloDe8. 

utes de termtnar el dIa a del ta aqul Id el patrono p~ g16n y de Ecpefla; le abetengan Claro 'que esperamoa que Re. 
8eocI&a ' ........... - Aaam- preaente, de·seIa y media a ocho do con malaIlDtenc10Jlel DO ,hu- de ir .. trabajar a HoIIpltalet, ' monet 'fOl.verA de su declslón, y = ............ -------te: :rs 1M veID= a ~' noche, Y meftana, domJDgo. de b1era dado lugar a plantearle "UD doJIde el ramo tleDe UD grave DO olvide que 108 jornales, que F Al 1 
ter6& ' para UUD e QDce a una de la mallana CODtUeto. CODfitcto plaateado. DO porque ,ellos se hayan ~ ."... 

'-Lo. compa.6eros componeD- lID puado lunes preeentAronBe rado en húelga, sIDO por haber 
IlereaaUl tes del Comit6 de huelp de la como ~ coetumbre JoI obreros 11 de la cua Ramo_&. - sido ecbadOI del taller, 8e hall Para el lU11M, ~ de ac08to, .. 

8ecd6D '......... _ Con- ca_ "Croa", de BadaJou, JI&- a 8U.I puestoe Y por el patrono La explotac16D de 101 aprendl- perdido, pueden ser ~oe. tDvita a 1a. 00adt6I JooaI, re
pe a la dlpen"encfa de all. 8&r6D por esta ~ para 1. tu6 comUD1eado que DO po- cea es extremadamente lDhuma- , JIoaal 7 peIliDeuIar, para la reu
"~6D a 1u d1ecII6I., en la roooger una lDtonnacl6D que les drfan ~jar mú que doa dial. Da en la IDduatrla metaldrglea, ,811 S e R. pe .0 IV E S n16D , que teadñ lugar en el ... 
~ Jl~ 26, para dlIcu- 1Dteresa. Y le plaDte6 el COD!llcto, puea- y de una lD&Del'& espec1al1a de tIo de costumbre. 
iIr .... a -taro -Se 1 C&ID&I'du to que al patl'oDo ·le tú con. 108 perteneciente a la aeecI6D de PARA LOS IlUELGUlSTAS 

" r-- ruega a 08 lado que con ~ a la COI!- .Arcas Y B4aculas. Primero tu6 
"1I=eaIad6. !!!..~a m:: la ~a,":: tumbre Y acuerdo de ~ ,101- la casa 'Hallleh, la proveedora . BID TIlLEFONOS. 

".-1.-.-. lIDev r-- deIpidoe con una lJ8IDaD& de an- de loa eet&bleclJDlentoa re1lgl0- Pesetas ....... _ .. ,ti' 1 rt l' leccI6II y-_ 01 J liten notlclu lObre el compa- . ' ""CoL'!. ~ _ BS_ 

~ 
•• bJM paera1, ea fi EDrlco Roaat6, de .U aloa. UclpacI6n, a 108 obreroa l. co- 1108 de esta ciudad, la que pro- ~ _ ....... ,. ....... _ 
11, ~ .. cele- :au 6ltlma carta deIde La Ha- rrupoDdla cobnr la ar:e"'8Da 'eD- vocó UD CODfll~ que aUD DO ba B. B. ... ... ... ... ...... 10 P A y. P AY 

el ....,.,. • lo a 181 be decIa marcha"- J'Io.. tera Y COIl dereebo a doe lloras tenido IOluclcSD, hoy ea la C&I& Srt&. Bonell ... ... ...... 26 
~ en punto de la tarde. - n: (Eet r UDldoa) a dlarIaI pua auaent&rle de la RamODet la que provoca otro 7 Un ¡rupo de empleados 
• oOmIt6 a 08 • obra y bwIearIe Dueva coloca· acusa a 108 obreroL de BaDea ... ... ...... 28 

• " Las not1claa deber6D dIrIp. cI6Ji. Este patrono, que también es Ua telegrdÍta 4e ésta, 
MeraJlUl 'se al camarada Lula De 'Ceceo, Loe 'patroDOl acuden Idempre de loe que creeD que 101 apreD- de UD dfa de haber ... 13'Z 

A.mNea paeral 1101 4Ia P. O. Bolt .648. Eaat L1bert7. al mtamo remedio. Aeud161a po- dices van a ocupar puestoe ac
, .. apIto, _ K ....... 3IL Pittaburg. Fa. (BE. UU~) 11cIa para deealo. la obra, 101 tt'fJ)8 ala procJ:uc,clón.:I que 10 Total ...... 76'Z 
• tu di.- de la DOCI& -Se poDa en conoctml_to de ~ di ,e ron algunu' de...,. ea el apreDdbIaje, des- ¡ . 

... 1'aMe." ...... ., .. "'11 

DUDe 'lid .tI .. -. ... ., ......... ., ..... 
aa.-a .......... Bltl .,~ 
~ ......... S ............... _ ...... ................ 

~ un CIIE16Il de la """,,"Incla 'doI de estoa pred1eado1 de ... o.oBTUNlSMOS puede deatr1i1r DI COIl metraDa tes. Ooria del Rlo es UD pue a -.criftcarlo tedo, abeoJntunen-=:::- que tu6 aviada opor- bleza, podemOl esperar de ell08 nlBNlOI0808 DI COD dlna.m1ta, DI tampoco a de UDOS 1.8110 electores apros!- te todo, hasta el e:d:remo de JIIOo 

te. ,Loe dOI heddOI gt'&- todoe 101 actos de bajeza II.D- Todo el mundo se pregunta: coIoauos, como tampoco puede madamente. en el cual existe un rlr antes que coueDUr 1& des-
~ taJJeoIeroD POCO'de!p;¡'- guIDarta, como Id ellOl tueraD ¿ Qu6 hechos y qu6 moUyoe bl.D deatru1rIe ~te al proleta- SIndicato- afecto a la Confedera- truCciÓD de nuestra organiza-
te Uegar al BOIIpltal JIllltat'," fieras earn1ceras. determJDado 101 sucesos. 101 dado. 86panlo bien: mJentru cI6D Naclcmal del Trabajo, con ci6D.. Ha costadO la aIsteDcIa d-. 

Como se ve, las DOtu -de t'.a- Los actos de.la vida del ~. .atropellOl, e:o.earc:elamlentoa y ata UD 11610 productor, em.tIr& m6a de UD ml11ar de afWados, y nuestro organl8mo c:oDfecIera¡ 
liCter oflelalSOD contradictorias. bre SOD el reflejo de 8U.I pas.'o- clausura de 108 SlDdlcatoa af(e- la o. N. T., porque es el 'IlDlco en dichas eleecloDe8 obtuvo el mucbas vidas y much08' sacrift
Qtro tanto noa ocurre COD'W :6· nes. Y es as1 como nosotros &1'1' - tos a la bldeatructlble CoDf..lde- organismo capaz de manumlUr partido de "Izquierda Republi- clos para que de UD plumuo q 
(orJDiLClonea perlodfat1eu, entre llzamos la sctuaclcSD de 101 ac- ración del Trabajo de la provin- lDtegralmeDte a la clase traba- cana" UD triunfo rotundo. ¿ Qui6- por la metralla sea hundido. x.. 
~ cuales 8e deItaca "El Noh- tuales go~tes de Se"fllla, ela de SevDla?.. . jadora. nes votaron? ¿Los soclallstas?_ C. N. T., no solamente sUri re-
"ero 8evUlano", de.Ddo • 'eoten- para poder aeduclr de 8WI actoe El dDlco motivo la causa lUn- Esta manera de proceder de ¡Loa burgueses? ¿O los afilia- &latir cualquier intento reprelll. 
1st que la "ley de J'Upa" fuémalvad08. clamental de todo Ío ocurrido, DO Maura-Largo C&baDero. 'ea hIJa dos a la C. N. T.? Otros muchos YO, como ya lo retIistió mucbal 
apUcada a eaoa lDfeUcu. Infim- Nos expHcaremos. Nadie com- es otra cosa que el hambre y Ja en el prlmmo, de su atavismo casos podriamos citar, pero nos veces, sI60 que tampoco acepta,. 
~ de coDlllderaeiones podria- prende 101 moUvOl por qu6 el "lBllIeria del obrero anda1ws, sa- reaccionario, Y en el segundo, de Jw:lam.ÓS lDterm1nables. Sin em- ri nJnguna cIue de arbitraje eJl 
~OI formular, pero 1M dejaul.:>S ordenó a su sat6l1te Bastoa el tlsteeha coa metralla y S:hDe1- la env1dla y la soberbfa al ver bargo, diremoa que los Sindica- sus contl1ctos con la clase pa.o 
para que las haga elleetor. N,'8- 1mDedlato bombardeo de 14 cua der. El. grito de relvtDdicaci6n .,ae mientras cada d1a la C. N. T. tos de Umbrete, Espart1nas, To- tronal NI una cosa 111 otra. .Aa
,uoe solameDte , hacemoa eata de los Comel1o. proletaria apagado con dlDaml- se hace mú potente, en cambio mares Y otros muchOl afectos a tes de capitular estamos dlspuea
prerunta: ¿N~ ea problemAtir.o Nadie se explica tampooo c6- ta Y con plomo El robo y la ex- la U. G. T. va perdleD<1o etec> la c. N. T., Uenen muchos afl- tos a no dejar marchar Di haro 
pe, como CODSeCUeDcIa del DU- mo el general Ruiz Trillo, al Jaa.. pollacl6D lnIriuesa ~ Uva. 1. cotlzaDtes. Pero esta 111&- lIadOI a lá "Izquierda Republiea": cer & nuestros enemigos seeula
Rido tiroteo, dDlcamente resul- cerse cargo del ma.Ddo, fL<;.!11t6 con los twdles de la Guardia ci- Diobra DO t1eDe solamente UD na". · res. Antes provocarfamoa UD IDo- ' 

fiaran muertoe 101 'ClDlcoe cuatro y puso en (·:eeuclcSD una ordPn viL !A explohtclcSD Y el escarnio upeoto slIIdIcal, sIDo tambléll No somoa DOIOtros los llama- vimiento JDaurreecioDal que &ca
ereaoa? que. DO ha.lla sido traDamItlda 1JurI:u6s lJ&IvaguardadOa por el otro marcadvqente pplf~ A doa a enjuiciar las eonsecuenciu be con tanto atropello y con tan-

Otro hecho repu¡nante qua ,le- por el K1DlfIterlo de 1& G1lelTL Qftmea y la prlslcSD de los que ~era que conozca, aunque poUtleas del atropello efectuado to erlmen. , 
lWUtra. muy mUcho,1a ~ta de TodOl preguntaD: ¡A qu6 ha pÍoduoen la rlqueza social. .. superflcl .... mente, la Idtuac1Ó1l contra los SlDdicatos de la Con- Por otra parte, a loe SIDdlca
.... blUdad, de pneroatdad y obedecido ll,l de~ÓIl de tu IOD 1M eaúIaI que ~ ser- lOela1 7 poUtlca de la proviDcIa tederacicSD en la provincia de tos de la p1'09iaoia de Sevilla haJ. 
IleDUmlentos DObles en 101 que derumbar una casa cuya. habJ· vIdo de 1Iue y han 8Ido COIldu de levIlla, DO se le va por alto. SevDlaj pero como sabemos por que levantariea JnmedlatlmeDte 
~y, dOmInaD a SevtU& por el t.antes bablan sido detenlrtoe el oc.o aeta", para el deaarro- La proviDela de Sevilla, coa conducto segurls1mo el objetivo 1& clausura. De 10 COIltrario, noa 
~, estriba- en _ malos Lra. dIa 19, y, ademú, le eDClODUa- 110 ele eIertoIn pluea. IUI 108 pueJalOl, ofrece una de la manlobra de los socia1fas- daremos urpntemeDte a IU ~ 
~ empJeadoa ccmtra ::o. aeta- ba clausum(ta por la aut.'Jlda 1 Se _ YlIto ~ la la- per.,.....,. IIUV poco hala¡Ue- elBtu '7 de la "Derecha Republi- orcHnaei6D y actuaeiÓD ......... 
IAdoa para &rraDCUiea CDDfe81". gubernaUva! ta.e me,' ... del ..... Umo ti- la para JoIIOCIaJtuclatu. si ae ~'"', bemOl COD¡Ilderado con- tina. Loe ~ de la pro-
~_quo .. _ ...... No, _ -.-__ ----Or.. ___ .... 4101 1'0 por _ .............. loq .......... _--

• La "voZ popuU." JaDza a el riJor de tal medida, .:u.aIIo btIIIIo, o.tra la aftUlbll ~ 101 .. loe pueblCMI orpnlradoe JI ha pretendido. Y tener esperaua eD nu .. tll.t 
cuatro lleDtoll !.oDc. todo el muc.lo sabe ... 1cM ... ~ Il ..... del ~ .. la ....... a6lo U,,'1a UDl6nl ~te que 1& bata- obra. El movtaieDto ~. 

CODt.ra ' aI,cmIOI na- de IOIIUCe81J8 la ca. ..taba ce.- .... Y Jr.o ... del ~ '0...1 de ~ UDOI lIa .. ha dIrIIkIo dllectamente do en Sev11l& DO ea otra cea ...-
lItIu de 1& <Juardta Cl~ 1. de rrada y, por taDto,~Dadle U. po- IIIdoJ. lDIte orpaIII¡naO _ , la v--. J"MInIOI. mJeDtru que la OOIltra 101 SIDdlcatoa nuestros, 1& iDlelaclcSD Qe nuestra ~ 
~dad como autora mate- dldo disparar deede IU 1DtIer!or .. J •• 1'"", _ 1OI.wezrt4' de la de- C. N. '1'. poMe UD08 dDcuenta. pero subrepticiamente también a y de nuutra lucha contra 11'" • 
daleI de &ato8 nplJlDlDteI IF~ El VOl plbUoa . que .. ..... --. ---.uta. 11 CJ1I' tea. pUM _ reate ..... eac'UeDtna la "&qulerda Republicana". tros aeeularea eneJDige8. el 1(0. 
fIJ&l'daD OOIDUDutded oca &e¡Ue- .perpe~ por el ,..al Rula liWD de 111 ..... ",....... tal lID orpIdar 7 ~ CQIDo Por 1& parte que 11 la organi- DOpol1o ecoD6alco y el CIttltaUe
~ procedtmlentcMl aapleadnl '1)1J1o contra 1& eua o..uo, ~ • _ """"'nu, plttaIDate al cacl~, SIn- aac161l siDdlca11e afecta, sabre- mo, y el' Monopolio poUtlco el, 
ID tiempos de la IDqUlldd6a. Y obecJece a \IDa venpua ..... que .:,v' .. JIrtJu , .Arldo 7 di ...... ". 111 ha dado la.. moa hacer freote a tales maqui- Estado. 
.arman tamIiWD que Rula 'l't'lllo DB1 Y de paztldo ele 101 ~.CMI bo1 COD lIaan, OOUIMQ. el talla a .... orpnl,",OI _ DadoDet. La "Izquierda Republi- Aa!, pues, ae impone UD& ID· 
, Bato., obedec1eDdo Ól"dIIK'. 1OelallitaI, de SevtUa, .... dique .. oont.sol6D ... ..... eata ~ pero l'tIUI'I1rtn caDa puede buer lo que ~enga medtata relDtteraclón & nUMtroe 
~ Maura, DO lOIl atraa. • ,.. val16ndoee de la IDmUlddad que cuila todo JI'OII'8M 7. tecIo nUIftID8Dte 0CIIl mAl tuera , por COIlven1ente, ya que las lu- de\)erel liDdlcaIee Y de hombrel 
.. atentadoa criminal. lea une a ele ~ le avanae ~oo y .IOCIIIL IDÚ ....... 'ldld. a peaar ele cbu lDte.sUnu de partido ni DOS CODacientea. Loe bárbaroa proce-

Noaotroa uo aepmoald &tI. predl8pul1eroa a cometer IN fe- ...... tüIe .. al ... todIe _1I'tmeDM 7 penecucio- van DI noa vienen. dlmleDtOl DO debeD amllan.~ 
· ~: tao 86lo DOe~. 10lda. Oobllmo ... le liria .. -.pe- ... Pvo poIItIOUMDte, 7. 0CIIl La OoDfederaelóD Repmal del Wcatro espIritu. NWIItra lucha. 

libDott a relatar lDformeI If':' NOIOtroa protutamol A» un rItDaIa la lUda luM .... la lDuIHada habUlded. • le ba da- Trabl.;fo de ADdalucta. .. en, nuestra actuecl6D, Dueetra JORo 
~ ffdedlpoa, por 0UIDt.0 eae atropello Yuallco 7. _. a. N. T. IUPI ___ oosUa la do la 1natalI& Y _liado Jr&D cuutra en ..toa momento. crl- cha y Duestra wta 8OCial, ~ 
• demueltnll ciertel beeboI. ' D&l, y bacSJll.oa un ruqo al M- rMOCl611 tDtroIdIMa , 1aI.... perjuicio al parttcID polItico ·'Iz· tiCOl en pie de hlcha. Loe doa- forjada en el OOIUdstate ~ 

tual mIDIItro ~ la Guerra, .. qa. oertwo. .... dI6 • la ~ .... ~C&IIa" que aoau- cientos mil atWados que UeDe se que de la pelea di~ '7 ~ ooa-. 
.. 'DlBIIOB 00JIII'IIft1.A. - tlor AD.fla: ¿No podrIa. .... ~ tIpdeII. , ~ a pi- dIlla el Idor KartfD. Barrios, eDCUeDtru ¡netos a la batalla. t1nuo sutrlm1eDto. BI¡ ,que coa .. 
IOIIBABDIIO DII LA. CASA bla del propio Jllj6nlto 7 ' ''' IU' di t.ed0l 101 fNOId"'Ientol toda ftS que aurhoa ~o- cualquier lDtento de ataque, en quistar el t.r8Q perdido. ~ 
• OOBNIILIO ABO'" buen nombre de IaIlDItItuol~ oproblololr. ftIIItId ...... , NI di la ¡JI'Ovinela di Sevtlla la pI,aDo .. ¡tonal .. 1'6 contesta- no ~uc1rDQl .... 1& ~ 

, • - repubUcanu 7 di. propia (\(ID- W1ImIDte .......... cIII lWl apepdo balta • a ele do InJJMM'latameote, con la JDia- imperlalllta 1. JtdroDa &pro"'" 
J.L08 8488.'808 ducta, nombrar una ooa.a4D pI.ItoItrIamo aJtODIIDo. Cruo putIdo. Tom.MQI como eJem. ma pujaDa y v1rWdad Que se chará nueatra debü1dad para 1m. 

Hada tala iaefute .. el lloIa- que se encargara de depurar te- VNI' el ... Gobttslao, el de Kau- pIo" lPIImo palMo c¡ut le s1rv16 hall producido 1011 elementoa de poner 8U8 caprtcboll y l&Ciar .u.. 
.... como .. la falta .. 18IIIl- du 1&8 reaponaablUdade8 ID que ra-' ... CülIIIIft, 11 ..... ti ..... KartIDeI JIaI'rlaI para la proVlDela da Sevilla. • el Go- bajos qo1amoe. 
lIUdad y de MDtbQIeD_ oau.· hayU' IDlUl'rldo IUI IU~ 1& poeIIIIIIda¡t di Iluadlr la __ 001II" 1M ...m0ll8l di blerno peniltl en IU "uiYOCada Por la Contederac1cSD Re¡1oDal 
IP 10l~'" dt!IlOldc!llall8J'o doleD'" arbltrer1.ol aGg¡1t.ft- ...... d ........ ,..... lI'Iu9Q"e la 'IIII.!Iñ de lu actitud OOIltra 1011 SlDdlcatoa de del Il'raba,1o *' :A.IadtIuda. __ 
.. "..... ... 'dIQOIII- cIml_"1. ji. .A ... I~ DQ ... - .... sil __ .. a Oor- la g. N. T .. estamoa dllPueato.l 00miW. 



LAS ~lTUMEIIT 
, 

lJJf PBRIODl()O .II0NAaQ1JI-
1JO DE MADBIP DIOII mru 
DlJANTA.8 8ANI)JWI'.8 Y lB 

QUEDA TAN FRJ:S()O 

S proyecto de ley de Uoc1aciÓII 
GInra y otro ae ~deJ,as y q\J4 
.. abra una IDtprma.e16D IOb~ 
loa .1llUmoa BUCNoa 80clal_ . N."l'a8llelale tIe ~UIH eHllsle •• que bIeN •• 'r .... das por la ~.an ' 

El ador Uubl, la apoJa. '" 
ou lo que yo he bIdlcado y, en m1s1ón de Gobernación. La .... ja, JOIIq~ Pa.. Juan J0a6 Bu.- dc a la C4mara la tomo 8Il con. 
au couecueacla, • procederá. a DOria ha deelpado al aeflor tacruz. aJderaclón. AdVierte. que es~ 

Kadrid, . aL - "Jll Li-.l", 
l1Ice que 1& lIr4ulerda catalana 
~ió como aliadoe 8U108 a 
... de la C. N. T., Y dice que e~ 
lIICeNrlo aaber hasta dónde ha 
~ 1& al1aDza CaD 1011 que 

' IftCOD~ 1& 8UprealÓD de todo 
kado, ya que 6ate al liIU credo. 
La alJanza seria muy lamenta
lile para todos, no sólo para ca· 
Wui1a, sIDo para el reMo de Es· 
Jafta, y oonvendrill saber, antes 
.. que temue estado parJamen
t8rio el Estatuto, la verdad so
'" éste asunto, ya que los sim
.,.t1zantes CO!l laS aspiraciones 
ele Catalu11n, que son, casi todos 
JoII espa.f1oles, no han quedado 
.tiafeehoa en las manifestacto
.. hechas por el sefior Com
JaDYS. 

11adrid, 31. - Se abre 'la .. 
sión a las seis menos cuarto, ba
je la presidencia del aefior Bes
teiro. 

En él banco azul, Alcalá Zae 
mora y Lerroux. 

Se aprueba el acta de la .. 
sión anterior. 

El seflor Figueroa, formula 
un ruego relacionado con la ges
tiÓll de la comisión de riegoa de 
Lorca, que se nombró en tiem· 
pos de la Dictadura. 

Se refiere luego al proyecto de 
obru que 86 ha traspapelado en 
el miDiBterio de Fomento, y pi
de que esta COmisfÓD te :lbrme 
con la comunldad de riegOll de 
cuevas y de Segura, y se envie 
a ella el proyecto antes aludido 
por que de esta manera se da,.. 
ria trabajo a muchos obreros que 
hoy se encuentran en paro for-
ZOIIO. 

Todos deseamos un Gobierno 
lIGmogéneo de lzquierda, pero la 
'IaeStlón es saber que pacto tie
.al loa dlputadoa catalanes con 
JIw sindicaI1stas.-A tlante. No habiendo m.éa diputados 

diputados que deseeD formular 
~AUA UN PETARDO DE ruegos, el preadeDte del Ceo
eBA.N POTENCIA EN UN BE- sejo, sube a la tribuna de aecre

GISTBO .DE LA LINEA. 
DlLEFONlOA 

tarios y lee varioe decretos con 
carácter de proyectos de ley que 
afectan a diven188 cuesUonea. 

Jtadrid, 31. - El Director de El señor Royo Villanova ad-
8IgtJridad dijo a los periodiBtas vierte que todos loa proyectos 
~e a las doa de la madrugada leidos figuran como de la Pro
.... bla explotado un petardo de sidenc1a y sin embargo afectan 
pan potencia oolocado en un re- a diversos minísteri08. 
ptro de la Ifilea telefÓldca eSe El seiior Alcalá. Zamora; Por 
tablecido en la parte alta de la cada ministerio se ha presentado 
calle Nú1íez de Balboa. un proyecto de ley para agrupar 

A1'ladió que hasta ahora no en estos decreto.. 
lal;ña sido posible determinar lc'?' El Sr. Royo Villanova: En es· 
!Idos ca~ ni comprobar te caso, nada tengo que decir. 
tampoco loe cables que hubieran Promete el diputado catalán 
pido quedar destruidos. SI. Serra: Moret. 

De 181 averiguaclones de la Se procede al sorteo de ias 
JGllcla y por las declaraciones actas dobles para que se que
... han prestado 108 porteros de den sus representantes con la 
... ea88I próúma8, le deduce que resulte en el sorteo. 
... e tres lndlviduoa que iban bien El presidente anuncia que se 
kajeadon perm&Decieron cerca va. a elegir la Comisión, pero 
_ registro &lIlde mú tarde ex- advierte que el Re~to ha 
JIot6 el petardo. omitido una muy importante: la 

Contb111an las iDvestl.gaciones de Actas. 
JIU'& de8eahrtr '1 deteDer a loe Propone 'que contln6e la que 
.-tona de lIite acto ~. ha actuado durante la Junta de 

Por 'dlttmo dijo el aeAor Ga- diputados. 
lIna qne e8ta ma6na en ca· Un representante gallego so
aNlnche1 pre&eDC16 kJe ejerdelos licita que su miDorm tenga un 
tIIicaI de loa guardia de asalto, I vocal en la Comisión. 
..ueDdo muy bIeD imp .. 5IIiooado El president~: En vista de la 
• la viaita. proposicl60, ya n~ !le puede ha-

nombrar nueva CoIDiIlión de ec- FranclU y éste nombre DO a~ HeettDda: P'raDel.ao AMrfn, propoatc16n viene como conse. 
tu poi' el procedimleDto balIl- rece poi' parte algUDL Vicente Hernández, José Mil!&, cpeilcI!L del debate pol1'Uco y c~ 
tual para todas lu QomJaJoneaj ' El preUdeDte mepttt_a que Manuel Vlcl, KaDuel Glménez, ena no le pretende hacer un_ 
pero eso babri de bacel'll8 en le BUbIaDaú el >e1'lOl' de la ma- Pedro Gómez, Manuel Marraco, ley de AaocladcIaea, lilao \IDa le~ 
otra sesiÓD, COD objeto de mtar nera antes indicada. Ramón Carl'flras, Emilio.A.zaro.. que constantemente le refJera • 
Ja8 ldalestias de la votaclóD por Se proclama el reIUlUldo del la, J4iguel <;;ranadO/l, Vicente la8 asoclacloDea obreras que tle. 
~peIetaa, y puesto que laa mi· escrutlnlo. Ssbras" Ialdoro Vergara, . 0&- nen por objeto aefender a 10111 
IWIiu han dado el DOIIlbre de El presidente ruep a los ;le. briel Franco, Emilio Nlembro, trabajadol'el. 
l!U represel)tante para 1&1 Comi- fes de las miDor1aa qu!, deIIpuélf JoJme . Carner. Epitanl.o BeDl, P1de también que se naga .. 
siones, un secretario leerá. la Us- de la sesión, puen a IU dMpa- Gregorio Arranz, Tomá..Í A1on- ley de huelgu coa IDtcfrmael()l 
tn de los senares que forman cho para BUbaaDar 1M equivoca- so, JesGs Marfa de LelzaoJa, Des pt-eviaa de un orguiamo .... 
esta Com.1sl6n. ciones sufridas. Luts TormIde, Justlno Azc4- peclal. En esa ley .. dada IIOr. 

Queda aprobada la Comisión La votación ha tenido el al- rata. mas para el funcionamilDto l 
leida. guiente resultado: Comunlcacfones: AdolfO Mis· arbitraje de forma que puedaq 

El Sr. Royo Vlllanova dice que Com1si6n de respOD8abWdadee: trat, Alejandro Pérez, Romual- reeolver los conflictos. 
en las Comisiones ·leldas no 11- José SerraDo BataDero, Matlaa do Rodrfguez, J0a4 RuIz, J~ Todo ha d!! regular.e dat,.. 
gura la de peticiones que ha 11- Pe1ialba, Manuel Torrea, Jalme qtún Garcfa, José Canet, Plo de UD priDelpio lo JDú faftl'ab .. 
gurado en todos los Parlamen- Simó Bofarull, Santiago Rodrf- Dlaz, Andrés Orozco, Fernando posible a loe trabajadores, la ur.; 
toa y que cree es muy út1l. guez, Rafael Guerra del Rlo, DIu, Gregorio . VUatela, Anto- gencla de la ley lo reclama; lá 

El prea1deDte repUca que las Eduardo Ortega y Gue~ ADgel nlo 'SAIlchez, KaDne! Garcla, R&. actitud de la C. N. T. ,. la de 
1áda8 8610 80n las ComlBlong Oalanlil.. CaDo AbeIt1la, Simón fael Pérez, Eduardo Pérez, Ka.- negarse a acudir a la internen. 
adscritas a loa Kinlsterfos y que Ugeda, Teodomlro Menéhdez, Jo- nuel Carrasco, José Deneas, Ka- clón oficial y como .te Pari"" 
la6 Coml8tonea de peticiones y sé Sancbfz Ban11s, Florentino DUel KartfÍaez, J0e6 Lula Oriol, mente es el primero que ftP1'6' 
preaupueelos te votarAn en otra Martfnez Torner, por las ma- Ana.crtasio RodrJguez, Fenumado senta la voluntad. nacWnaI; t1&
sesido, porque ambas estAD iD- yorias; por las JD!D.orias, Anto- González, Ru1IDo can9. ne facultades para iDvitar a lá 
cluldas en el Reglamento. Dio Roy!? VlDanova, EmlUo Gon-. , Guerra: Jalme Simó, Edma- C. N. T. a que aporte elementOl 

Se acepta en la Comisión de zélez, PubUo SuArez Iriarte, Car- do AItaro, José Puig d'Asprer, de juicio. 
Constitución la sustitución del los Blanco, Ramón Nogués, Juan Herminlo Fel'Dindez, Antonio Manifiesta que a esta enUdad 
Sr. Cort Ari.Btl por el Sr. Let- Llulú, Rafael A1zpUD. FerniDdez, Mariano Rojas, Luis deben ~ele toda. clase de fa
Zliola. Comislones de cuentas y peti- Prieto, Laureano Sánchez, Be. cilldades para ql1e Ul lo baga. 

Se procede a elegir la Coml· ciones: Fernando de Coca, An- :ligno Ferrer, Jlanuel Muftoz, El sefior AlcalA ZamorA 1, 
E::ión de reforma del Reglamen- gel Me~éndez, José Cardona, MI- J0s6 ilerenguer, 'JfaDuel Alct- contesta y dice que va a opo.. 
too Esta ComisiÓD 8e elige por guel Sanz, Andrés Gómez, An- zar, Ramón Franco, Eduardo ner varias objeciones al proc:e,. 
votación por papeletas. tonlo Fernández, por las mayo- Layret, Franctscó Fernández, dimiento y al fondo de la ~ 

Antes de proce<lerae al eacru· das; por las mlnorlns, Rafael Aurelio Gómez, Pedro Romera, posición. 
linio, el presidente advierte que Otero, RamÓD de . la CUesta y M.anuel Egufteor, Antonio Vilar, El Gobierno recOJlOCe la lObeo 
se han observado algunas equl· José Pefiuell!-. Juan José Santacruz, Eugenio raula de la C6mara, pero est1~ 
vocaciones y pregunta a la Cá- Por la reforma del reglamen- Arranz. ma que hay una comlaión pel'o 
mara sf estima que debe habill· to: Claudia Sánchez Albornoz, manente de Trabajo. No ~ 
tar8e alguna fórmula para sub- Angel Menéndez, José Estade1la EcOnomla; Juan Moreno, An· que Be debe sustraer el 88UIltQ 
sanarlas. Enrique CasUllo, Marcellno Mar- drés Fernández, Gabriel Morón, & que la proposición se reGenl 

El seAor...Baeza Medlna mant- Un, Pedro Garcia, por las m,a- Ramón Deane, Fenwldo Velas- a aquella. Las Cortes puedea 
fiesta que la mtnOrta radical so- yoñasj por las mfnorlas, Emilio co, perfecto Ru1z, Cúar Pulg, abrir informacfón '1 debatir, pe.. 
ciallsta habla indicado al rref10r Gonzá.lez, Santiago Guallar, Perfecto D1az, JoBé MarlD, José ro la objeclÓll que hace el qu, 
Ortega y Guset para represen- Juan LluhL Maria López. BeIIito Artigaa, no es posible bacer la 1Dtorma.. 
tarla en la comisión que se ha También se nombraron comI- Juan Tarradella, carlos Pi y Su· ción previa lIln que baya el U~ 
votado y no aparece en nlngu- siones para la Pr~sidenc1a y ca- Aer, Cáar Gusmo, Joaqubl Fan- 1.ulo correspondiente de la CoDa. 
na candidatura. da uno de los Mtn1ster1oa. - jul, Rl~_Cre8po,o---'-,~~ tiLud6n. . 

El presidente replica que no Por la Pre8idenc1a: AmÓ8 cavea, Bi_ .... uu (;on.sfdera que no es oportunCl 
ha habido mala fe en la omfaJón. Acero, Antonio 4cufia, Enrique González, EstebaD Maria Sales. alternar con la CoDatitución 
Propone que ahora se haga el Eal)ri, Enrique Herac11o, RemI- Justicia: Rafael Salazar Alan· otros debates, ]XmJUe serfaD 
e8C!'Uttnlo y luego en una reu- glo Cabeno, Benlgno Hom, An- &0, Justo Villanueva, Salvador una. debates fragmentarlos. Ya 
Dl6D de jefes de miDor1aa ae gt-J Menéñdez, LuJ.a Ve1a&co, Ha- := ~ :e~:' ;::~~ ;ya dije ayer que hay que acta-. 
acardarAn Iu substitucfones. fael Gllerra del RIo, José Sal- ,'ar la OonstltuclÓD Y la refol"l 

111 ae60r Baeza Med1na te mer6n, Venanclo Serra, José MarIano Moreno, Juan Sapina, ma agraria. ED el fODdo DO ba.7. 
J --" nnffttoa ... a AlfODllO Qatntana, Eugenio Var- ' muestra CODf~. LulII MartID, uag ~...--. er6Dimo Gomarfz, Emilio • eparo alguDo en acep~ la prQoI 

Un diputado federal, dice que Gregorio lIara.Ma, Ramón Mo· g88, J poalcl6n. 
con BU mlnoria ha ocurrido lo lioa, ADdré8 Rodrfguez, Narclao Baea 1IediDa, ~ . Fern4ncJez PropoDe alguDaa modUk:adq. 
mlamo en lo que afecta a la ca- Vázquez de Lemus, 'Jolé Glral, (Jérlp, Pe4ro Rico, Jf?8é lIarfa nea c¡ue cree aceptart la lIdDo. 

Juan Selva, Eduardo L&yret, CId, JoaqulD BeuDa, Rafael del na cabilan. . 
Benigno Beuuza . Rio, Leandro Prieto, lIanue1 Rl- Repite que ~ UDa. ~ó. 

E I 1" . J d Mil t ti GobernadóD: José Aceituna, ca, Alberto de QuIntana, José de Trabajo que puede ir a la m.. .... O D S e' O e D s· r 8 s· e a y e r Jo86 AIrO1'&, Aurello Alma¡ro, Xirau. - I formaciAn píIaIica y una v~ 
MarceHno Paaca, BI'uno AlGa- IDatruccl6n Pública: · AdoU'o que lo haca el Goblemo preeen .. 
.o, Lula Fibregas, IUcardo Fa- Llopls,.Alldri8 ~ejero, FraJlc1a- t.ará. 1m proyeato de ley, una ftII 
laclD, Jos6 Berenguer, J086 SéD- ca 8anz, .Amce. Sabraa, Manuel que haya PIdo ~ el utulQ 

des de cuentas y depósitos es raba. Jamás .habla pasado por chez Goblza, Pedro lIarUD, Ka- GoDález, Alvaro Paacual, JOII6. correapondleDte de la OonstItu .. Madrid, 11. - Esta ".f¡8Da 
_ celebró Conaejo de mJIdI!troa 
_ BadeDdL 

Uegó primero el Idor AJea-
11 Zamora a ellO de laI ODCe, y, 
.. ftJ' a 101 periodistas, manj

faI8t6: 
-OomeDtarloll, alguno. Ac

tMlidades, muy pocas. La iran
~ de la aeslóD de ayer tiene 
..... de coateDido que de espe
jIIGco, COIIl ., f8te tan impor_te. 

La Cámara responde a una 
...utacl6D IerúimeDtaI, pero del 
... s61ido Y teeando patriotis
.., que se ha COIlOddo. 

Hay pan. coua&r en la nueva 
laIpafla doe elementos prtnclpa
.. : como terreno, una 801idarf
tIIId DaCional; todo el regionalis
.-o que se quiera, pero una sola 
MCkmaUdad f.v1ente y un po
... COIWt1tuyeDte capaz de edi· 
kar. 

Repar_ en otra coea que tie
_ enorme lmportantla: este de· 
We coa es.. dem.etoaes inci· 
lenta. tan JmportaDtes como 
la YUCOll&ftI'ra y la de orden 
,cbUco, con apU_ción especial 
• Andaluda Y Catalufia, ba du
..so sólo tre. dias Y h8ll haIIIa· 
.. mAa de veblte reprelleDW1o... 

Otro aspecto para DO ter Ine 

1Iml'''Il''' ea reeoraar que 
• haIII6 de la poIOIWdad de 
.. ea ... acUtud de la CAma-
• pearúa I0Il lIeIItlJn1eDto. 011-
II&q.aco. de la dIIClpllDa. Pero 
.. OoblerDo, ha Yiato que la Prt
cIdIIIda 1610 pudo lIlftulr aobre 
• cIDoo por dato de la ~ 
--. pero nada mú. 

Por (aJUmo una con ecucncl 
IeOI1Óm1ca quiero lacar de /11 

1160 de ayer. Todo ~ mfe o del 
!linero que afnUó la dellC ftaD
• CJUe agotó 1 df pcmlblllda· 

absurdo después de 10 ocurrido mi Imaginación que el Gobiemo Has Pdalba, FerDando Coca, Ferrero, J4iguel Rivera, José A1- cI6n. 
ayer, entre la Repf1blica que es- -pudiera coDCederme tan alto José Aguirre, Laureano G4mes, n.rez BuyUa, J0a6 BeJlester, Ha- El adDr Llubi rectUlca 'Y. 
ti. virtualmente desarrollada y puesto Y de tan eDOl'IDe reepoD- Pablo SUI.reZ, J086 SADchez, AD- m4D Navarro, J086 liarla Mar- aoepta que vaya a la camJal6D 
renovada y que la CAmara se sabilidad. toD1o Guallar, FraDclsco Saval, tiDez, LuJa BeDo, Gregorio SiD- do Trab8,1o .u lDtormactól1 aIeIQ.. 

muestra tan gubernamental y Al term1Dar de baGIar, el DUe- C&rJoe K.artb:Iez. cbes, K1guel 8antaló, Antonio "re que 88 Jaaga ..... laa cimJIa8,. 
naclonalista. vo 1Isca1, como DlDguDo de JI:. ComJaf6n de i'omeDto: Gabriel Maria Sbert, 06sar JuarrOI, RI- tanclaa lIOllcltada8 Y le acepteJa 

Si a eno se une 1& admira!aIe perfodlatu aabia 811 llGIDbre lo Pradal, J086 G6mIrz, Am6I Rula, cardo Gómez, Antonio PUda1n, las 1D.f0J'!MCkmee que . aporte a 
!abor de la gestiÓD real'zada po&' preguntaron al Abeecntado lf.am6D Gou4lez, i'raDcIac:o- Za- Ram6D JI~ Pemero y JOII6 ella la C. N. T. PIde que .
el seftoT Prieto, el miedo de w. que tambfén lo jporaJ:Ia. fra, Lula GarcIa, 8I¡1rIdo mu- Pareja. e&ta CCJIDiatóD la que alaban el 
na fe no tiene razón de ser. Con- Se dlrigió entone. a la ... 00, Diego' BJdaICo. Batael UBId, Trabajo: .Anasta.$> de Grá.cfa, proyecto de ley, en vez de El: 
tra los alarm1sta.s por teDdeu· de CODsejoe y a poco YOlY66 a ADgel SepvIa. BamOn ~ FrancIsco Sáncbez, Wencealao el Gobierno quien 10 baga, poro. 
da, el Gobierno con la C4mara saJfr el mlnlstro de Justicia, ca- Vlceate Sol, Juan Selva, .1_ CarrDlo, Martln Sanz, Primltivo que asl se 1rI. m4a depz1aa con 
podrá actuar con razón y po- cUjo; Vargu, Juan CutrOJo, .1_ Santa Cec1Ua, Manuel Moreno, c.bjeto de acelenir el ritmo d, 
del' bastantes. -Me dicen que no ClClDOCa Maria 14ma"nle, '-tonlo Bolao, Clara Campoamor, Gerardo ~ loa debatel podrlan celebtVs~ 

El !le1'lor Lerroux dijo que U. uste4e8 al1lscalj p1lel • llama Ifelchor KarIal, KarceUDo Ore- rreras, Lul8 Cordero, FrauCÚlCO 1ie810nes matutlnaa. 
vaba algunos expedieDtea de U. Joaé J'raDchl Roca, u.tn ea.- López, José 'Dlaz, Miguel Salnz, El ~r. AJcaIA Z&mon. dice qut 
mfte. nario, diputado por 0aaar1u _ para resolver la pu"te lepslatt- Ramón RulZ, J086 Ayats, l4a- el Gobierno no tiene iAcoDve

El ministro de Instrucción PC¡;. las OOnstItuyentes, relator de la t'a fonn'ndoIa q lIIiDI8troI de nuel Serra Moret, J0e6 Gran, Di- mente ,en que la iDldaUva sea. 
blica entregó la siguiente Dota:. Aad1eDc1a t.rltoriar de O>ndia, JusUcla e IDatrucc:ldDj la aepD- mas Madarlaga, Honorato de de la Com1alón de Trabajo. In

"El Consejo de Instrucd6n hombre pre.et1gta.o Y COD ... da, de ~ ~ far- cutro, JOIIé Agu1rre, Ramón siete en que lo ~te es dia-
PúblIca, actuando con la rapto. cualldadea que lIoDraa a 1IIl fa_ lDIIda por ... ...... Pdeto y SU4rez, Bernardo Giner de toa cutlr ~-ConaUtuc16n y la ret.ox:-
dez y admirable eficacia de que cioDarIo que ft a d.1 crd r NicoIau yla ...... d& UUIItoe me.. EdmUDdo Lorenzo, iiian ma agraria; pero esto no QUiere 
está dando contiDuall pruebu tan alta ~; boaaIn 1Od __ , bategrada por Larp ca Zuaza~tra, Juan Antonio San- decir que el GoIXel'DO se opmIC~ 
me ha entregado el dictamen 80- Integro, de cultura '1 de ..... ballero y yo, que D08 __ de- taDder, JIlladio Fern4Ddez, Anto- at que el ParLamemo ~ 
bre la adaptaclÓD del plan de repubUcaooe.IIWJ amdpdoL moe tul ...... ncoaocleDdo la Dio Layret, Pedro ArmaIa, An- oLroa asunto. de importancia. 
estudios del bachillerato al pro- CUando. &JI'9".... 1It·bl- lIDportaDoIa de ' la eueIt16D 10- pi RIco, Adolfo Chacón, Anto- En cuanto. a 1u aes1~ .. -
ximo CUl'8O y llevaré el decreto cha e1~ eD c...nu todu c:Ial '1 _ tuda MUftdad ft- Dio de la VWa, Ramón Nogu6I, tut1Du, cree '1M por abora nQ 
al primer CollSejo, pues ~ la las perIIOQU de di.-- ..as- .. a lII9ar __ tItadIue que Joaquln !'frez, Antonio Marfa le puede UlUclpar UD crtteriQ 
impaciencia de loa claustros pa- cea l~ d__ .. ... el .... _ rllUldt8lllOl Lar- 8beIt, DoadD¡6 Palet, Joeé Ka- aobre eRe perUcuIar, ya que ell 
ra _ber a q~ atenerse. era UD bombre a ..... __ ¡Q 01""," '1 JO. Ita Ro1d6D, Laureo FerúDdez, fucultad del ¡neideDte .. ~ 

.A. la lIDa Y media el m.lD1.tro que ciar tadlldadee pua"" • lIIIIIIIIIro .. JWIt1cla dijo JCII6 Royo, Bemardlno Valle, CAman, ... podñ proponerlO. 
de JU8t1cta aalió huta la puer- tuar la campa6a de PI"GII*IU- que babia licio ~ pnIl_ P'r'aDaIccJ Bartarrechea, AntonJo en el lDOIDeDto en que lo ..umt 
ta de la aala del CODIejo aCOlll- da aIIl, _ la que allano pul dente .. la cwnllHD ..... ,. ~ '1 J_ Iranzo. De08Iarlo • 
paftado de un aeftor de8coDoddo triunfo. ID nomIInmIeato • lIa liIIka 4ID1l AIf~ ..... lDItado: Antonio Tu6ón, Em1- U aprueba que 1& propcllliC16J? 
para loa periodistas. !lecho a prop..ta mla aoorM1a- Al tIIIII'tJIi AaIa • ·le preJU_ 110 Sola, Ramón Goaz4le', Elo' vaya a la Oondal6o de TraIIaJo. 

El ador de loa Rfoa dijo a klI dolo por tmwPdMd el I)wwjo. ló ~ • • •• u...... loe Vaquero, AatGnIo I'abn ÍUvu, liIl preIIl" naurda a 101 
informa.dorea ; A 1M «* de la tarde terad- .... '1 dijo .. liria a prtme- l8!rD lDIcaIIdeD, JUD Negrlnl, cUput.adoI ... baf .. utlculo. 

- AJz1 Unen ustedea al fIacal D6 la ........ .. .. &11lIII0. Xarat. Vú¡uee, mmDIo Anto- en el Re,lamento que dlce que 
de 1& Rep(íbllca. JII 8IIIor .AlcaIA ZImora lila- D 11601' Maura dlJv q e ID Il1o C&bnra, RamÓll RuiI, Ra- para aItenIr loa dIbaUI ea De-

.toa. Informadores le acere:. DllIIt6 tul la ___ ,.. del Oonaejo le habla tratado le la lDI1D 1daImo, GnaorJo VIDarJM, cuarlo c¡ue lo ,ldala ala cIlpata-
l'QJl al nuevo 1lscal para preg1lll- CoaIeJo. lDYtrlI6 _ ........ - JD&l"cba • San Sebaatlin y que Amact.o lIurtIdo, J1I8ID 8aptnaa doI. No • que qw.a ap~ -
tade aobre alrunas de 1aa ''UU- c:IdD de __ tea. .. la .... G8. utarta.w del 11 al 18 en que J'rUIctIao lIIteftDu. Jallo Ur- COD rf¡or acealvo el Re,lamlD:' 
UoDea rclactaDadu con el CU'- cloaa, '1 c¡ue OCIIDO ••• =u._ • l"MIAIdarta 1M tarea ti! lu quijo, ftaDcIIoo ao. JOII6 ()rt.e.. to, pero ' lo hace preMllte por al 
go, y dijo: del aellde .. .,... .tralla _ Cortes. lA Gulet, Roberto Nov,., VI- butll .. ...-IdIId ele apUCIU'JQ. 

- ¡Q é 111 Yoya decir ahoral ~ nueya filie la obra del Go- 11 mlDtstro de Trabajo mant- eente 8 ... '1 GcmaID lI'Iperoa. Ie .. vaata la aeatdD, a 1aI 
abrumadoj y. habIari blerno. AdImú de lo que dice 'estó que l'Ddaa pu~ la Se 1M \IDa pnIpOI6a1dD .... cc-bo IIMJIGII -rto, deIpU" • 
Imte. Me liento tan pe- la DOta, '1 como amplladón, dJré "Gac.ta", cCIIlv0eu40 la o.fe.- te pWlDdo • ooutltu,. UD& 11& ...... lIIcIo ·tI ordID del ~ 

q 60 te el car¡o tu pude • lIIt.edII ... le MOI'dó 110m- macü IIM&MII -t-. - ü- com'lIdD de 21 dlpÜt.dII .. a ,... el Ji S hhO ~ 
que le me SIl,"" .• 1ft Jo... __ -""6 clu: la primera :... .. ,... di • _ 11. ate UD IIDtI. 
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I5E'l'IlNTA Y " •• 00 -. .... _ ea ..... ,Ifoea ...... 
, OBR_II&8 .. BA&UO S. cJo_Aa.te. 

Sigue 80 ....... 108 de "ve.tlgaeI6 • . ,"" DetIaIt, Il ...... La ""ee". de LOS ü&OI08 PIDmI D two .... u...... -' ... _ 
tle 

tIeI. trIO, __ perlect • ....,d la f8I1eU4Ie 1IIIfmII61J1e1.. • 8UBumKllONJ:8 . El reparto de la tiena, tal exteu.6ón tributaria '1 beDeft~ 
pe.- .' be ~ qae ee"" - • s.tIia,. 81. ' ..:.. J..oa¡ el_eDIDe cual hoy existe, es absurdb, JIO a máximo inter6s para fI08teaI¡¡ 

HOIJcfI. 31. - ll1 profaor de la ~ clentmc& goza brtcu a partir de apilo. que.. -.rarioe. b8Il dIrlc1do al Go- II6lG porque la tierra DO ea para mieBto ele WIdaa, Jw6rtano.., ... 
.vfese que lII&D4a l'aL expedlcf6. ~e pert,ec~ aaIud, a pesar del dMút. aeIa*& 'T cIDoo am obre- biel'DO lOIJe:üaudo ~ 1Gb- q .... la tl'abaja, aino poi' la cJeI. claDQI " ea geaeral. como .. 

" trtfC&' que marcha a bOrdo del' rlgor de kII trfoa poIarea. .... .. ~ ~ .... ftDdcm. COD Y1.IItu al finanza- propordóll lrrltante de las caa- co~ COIIluul apar1o. 
rompehIelos .""JrfaIy¡'bln"', bá eDo- La estad6D de T. , S. H. del eerapee - ~udaI'I. el tm- IIÚfIlto d6 Isa CGleChu. El Go- tu privilegiadas, que perdura en 4,.-~ de junta .~ 

'ndo 1111 radio eomunlcando que rompeh!elol estA captudo 1D1l- M¡lo • .-.tlaDIte. b6erDO atá. 'rivamente preoeu_ el ánimo de las clases técnl.caa cales apariaI ~ tiscal1ca .. 
~~"' rea1IZa4o deteD1d&s apio.. Dldad)le mensajes de proceden~ LOS FILIPINOS QUlEREN LA pado por éstas dem~ que como lID remedo de los Uempos Mun1clpioa aDOdb1~ servUM ti 
dones en laS costal de ,la trerra di iua feJleltadc. a ... tri- INDEPENDENCIA DO son f1'edsamente de. natura- medIoevalu. inmorales. 
efe FranCisco .JolI:""buscando JoI pDIaD&es. La. ~ laza. ausceptible de f.acW.tar IU Dos a.epectos tieDe el proble- POl' 10 que al primer pan. 
r€stos de ra envoltura del dIñ- ... ea las llora de ocio eeeu- WaslúDgtol1. 81. - El pl'elli- ta Atlante me. de 8OciaJizaclQil: el evoluti- respecta, las estadIat1cu indlcllll 

-'I.i. .. ,.. « ,1< a la ----.:1........ ..., ...... . Ie!t tJoM.. dente del senado fiUplDo h& a.r rea.- " ......... 1 que ha'" nn .. dúnnlnl!!!l..c.- de _ gJble ".n~ua , que marcnu --" - , ,- v~ o !lea minifundio co __ y ~ _______ .... A_ 
d(rlva con algunos, tripulaDte. IllIte CCIIlclertGe dedteadoe eepe- wesado a Hoover que su pue-- 'JA CASA BlA!fCA :pro ~ el com\Dllsmo LDtegral. el prime_ dlmiento en Iai extensiones ... 
de la desgraciada aeronave Itar dalJMIIte para eJklll por dJyer- bIo está preparado para. acepo JIl'.l'E lA :KEDUOOlON DE ~ el matemático, está esculpi- perfores a 1.Q00 hectáreas.; de • 
JJIlna. Una vez terIn!I4\das estaa .. ..mdoa. rwu. tar la Independencia. BID 8C\JU'o S.ALAJa08 do con ~ extratdo de la en las de 5()0. a 1.000; Y sólo ~ 

b h h -~ ............... Prtedrfeh do económico alguno. Todo-Ila " """'-- 3 al4 1 __ de AIU'\ 500: ......... e .. "ploracl'ones. el UqUE' a ~ -r--- dicho-antea que la actual in- WasldDgton, 31. - La Casa realIdad~ '1 el 8eg.UIIdo. eati __ eD .... - a ......... 
cho rumbo hacla el canal brftA- ~, .-viado especial del certidumbre.-Atlante. 'manca ba ananciado que fOIl t.ueotipado en. la fraae de que gidas téciñcameDte, es dec.1r, .. 
~co de Nueva Zembla, por doDr- '"Frakfarter~, bace Iu miembrOS" cfel Gabinete actual "el pueblo que 110 t.ieJ:Ie Mda M los guarismos aju&teD las dhtII 
de se propone WIeee ~ar has- dtlidM dw Jo. ~ .. PAlIO OBRBRO JllIf DO eatáD mcliDad08 a aprobar, COIIM1., la solidaridad lGeial y el mones máximas de 100 a liGQ 
ta la tierra del PrfDeIpe Rodol- -~ cbaIIcanIDos a IM-.. INOLA'I'BRBA en ntngúD caso, la polftfca de ~ beM/tcfo "cttoo, e4td hectáreas con carácter g~ 
lo, qae es la f8fa m6s .,... pa~jeras femeDiDaB de D8:dGDa- Londres, 31. _ Seg(út comu- reducciólI de' salarios. DeBpuéa en erWB, cOt:Mderándose los superioTe4 ti 
t,:íoDal de elite areldpI6~. lIOad americana, que han piolado riles el departamento del Tra- de una retm16n del Gabinete, le • • • 500 como verdaderos rati/UtIdiof 
. A b<mfo del ""IfalygIdD" 10- \!na fuerte 8UJQ& por - pasaje bajo, eOIr fecha ' 20 der actu~ el ha decidido que e! mantenfmien- D ~~ COM~ <Selle cOtÚrarloa al ~m.Hm b~ 
~ loI!t trIpaJaIIIeIr Y mlemblol - boro del "KalyghlD". ..... ~ ndmero de loa obreros 8fD traba- to «16 101- aalaliaa aiMeDtu ea .. regulado por _ slgu1entes tar a que tiene derecho UM ce. 

jo. en la Gran BretsJla. era de uno de loa ~ .-ucla1es ele priJlclp1oe: Zecttvúlad cWdadana. 
, 81U6 _A. ,,_ -.U+I_ ......an ..... - 'U_~ • 1.- EatqlJieeimiel1to del laH- El se¡pmdo. teferente al 1atIe 

dicho 
_r. a 2'.eeo,'lBS o sea 1 .V'Z'S &ü<IG que _ __ ... __ DUV'" 

.... _ ~-- ~ .. ~. Me ha. que. _v_ v-_-~"--te. _.u() cleduckJo. de_ rendimieJ1- fuDdio relativo, Uene. a DU~ ~iJ/ ..::; ...... ~-~ a.::; el _ .... _ .. A de lo semana precedente y 688.001 v., --.......... .. 
ftllcltarJne. por .---- tos que aCUIiUJ las esta.di3Uea.s. modo de ver esta cuestión,. WII ...... wae. las .sones de 1& Cámara, cpae 2.0 LaUfu:Ddio retativo, () sea valor real de czdaptacióts €k pre¡II 

En las bodegaS frmncladaa te 1111 ha aecuIdo coa ~ ÚlteÑS, '1 CE nparto de la t.ierD. según laa . blema agrario, '1 puesto que .. 
lW'co b'T 80 ¡mwoa que ..... upedalm~~..c.por ~ de aTO .OS S ATISF • . necesidades de la comarca y cla- consideran con arreglo a l~ De. 

mala. ~ qer. Me p~ qua au J., l' d .ltl ses del cultivo. cesidades comarcales y numer4 
ren por Ju co , fLl1cltac16n al Gobierno como 1 de habitantes, descendiendo (cae 

SeTiUa, '&1. - Eeti madrupo- traúc6a y COJIlO- repubUcano..- VIIIe .......... deeretolJ que etttrailerl equfTOCOS ' 3.- creación del campo co ec- so necesario) hasta 10 hect6t 
Q¡t !le veri8e6 el buladlD del,ca- .AtlPte. .. 1& __ eL ' Y anomalfas juridieoeoeiales. reas, que es el tipo que pu~ 
d:~Ter de- AAtGIIIIiO Galera. ..... Nuestra jUrisprucfeuda radica Los obreros de la Telefónica consfderarse como preciso ~ 
ti> eD ]u bodIC» del "vme. tes ..... des de Es- ' Ya puede congratUla,... el ett la Naturaleza. T el la verdad, plantean un pleito. ESperaban el sostenimiento de Una fa.mm.. 
)"i\", tx.Ie hay 80 ~ - .. p... obrero con el Estatuto de Cata- uf como nuestro' ideal DO tecnt- los compafieros Y compa1leras de ' Los lotes enanos quedaIl redQII 
úparlameDtoIL --- , 1\Ib, CUJo fOlldo j)Ol1W:o dr- fica rutinal'ismce Di bastardea la ra TelefóDfca la oportunidad fa- cidos a campos de experimenfaf 

Ha 8do Uaatadado al bDspl- So re6neIl en JI6meJo ~ a& al CUDSCribe la liJlerta.d a. lbnltacio- conctrncta del iBdivIduD con en- vorable: la neutralidad del Po- ción y cultivo de adorno o gr.. 
tnl el ~ de la UJdón 10-. el Wel JIeurk:e, para~ nea de convenieDcia eetetlata. gafia. ni eueDt08 ~ der pÍlblico ante un pleito de rendfm1ento; entre los que c!bit 
cal de SIndical., C~ lilúlía, el partido "'iJQ&d&- Diplomáticamente eatud1ado el Tenemos un léxico de mfldel'DO grande justicia; ante un pleito mos, los denominados horticoIq 
por haberse c:amprobado que .. - ,:Madrfd, 31. - "Heraldo de artlc¡J}ado del Estatuto de Cata- sen.t1d.o ético Y una. arquitectu- que habfa de fallar tarde o tem- que se 'subdividen en jardin~ 
trI. la fnctua del JDU6olo. de- Madrid" publica una extensa in- tu1la, hay en él algo que no sa- ra terminológica que define la prano a favor del personal em- hortalIzas y 'fnrtales, los ~ 
II!cbo, ~ea eo la- :freIIte., fonnael6n en 1& .c~ dic& que t1aIaee a 1M upaclones de UII& aigni4cMlÓll de ldeaIJ Y de opIDio ,pIea<lo ea la Empresa '1 de los pueden ser de 3 a 5 hectálwllJ 
GÍtversu herida&-AtlaIIte. el mlJIiItro de EsIa~ aeAIr Le- Rep6lllica dmIocritlcameDte fe- nes. Tenemos la formalidad de expoHadoS' abonados, que tan ca- no obstante, admitimos la e-. ' 

noUJi, ha coD1lrmado a ~o de deraI; lentida im.parda1mente~ DO meDUr Di 'adular a los que ra pagaD la cuenta del automá- cepción de cfertos cultivos iJII 
¡¡ N A POOPOSIClON INOI- EUS redactores que en el Hotel porque la. evolud6D del progreso ,mlentea uN-mente. TeDeJD08 tlco yanqui. La neutraBdad del tensivos como el nax:anjo, -
VENTAL DE lA JZqupmDA llemce de Par1s se retmieron DO le eatadcD& y menOlllaa.~ EUOIIe8 paza C'CIIIl.1iIatir toda lar- GobierDo, mandatario del pue- mendro, avenano, y otros que ,. 

CATA.LANA 38 gnmdes de Ellpafta Y votaron pulsioDe8 de 1& reYOluci6lllOcial. roa. de go~ ra:IC!De8, cieBt1- DIo que 10 votara. DO se ha vis- se cultivan en Espafia eI;l grU¡II 
Madrid, 81. ,- La miDoria de una cantidad de cinco millónee No Diego taJeDio a. w.í que han kaa Y AklP'ifteas, '1 8OUl0lS de- lo por ninguna paz:te. Antes al des extensiones. 

la Izquierda. catalana ha PreseD- de ~ para los prfmeroI redactado el ea¡. 11 do docu- masiado tolerantes CClIL - que contrari", inúW decir lo que lo- El tercero tiende ... que la C4r 
talio UDa ·propolllc1óD' lDc1dental gastos dé la formación del par- !Ilento; peI'O DOto. al _ UnId- .. ~ lDQIdaza a la agua dos hemOs visto. Un Gohlerno mtmid'ad, con el 'Valor tralia. 
que ael'Ii leida. al1lnal de la. -- tído "JaaDlsta". ' . DOS una.... sQla¡wk melime, po- y & 1& pIaIDa. TeDema., ea'" del pueblo ordena que disparen re8potUM a loa cargos tr0u~ 
l1ón de hoy, soUc1taDdo e! DOID- Lo dirigirá el se1ior' GoDz&- pIa de UD&. poUUca. ba,ja. '1 JaC- moti .... pua bablar dam Y 110 COIltra SUS votantes por l.a ~ y al sistema de sustituir el tipe 
bramiento de UDa comlalón q1II lez Hontoria. Se ~ con- dopari&- geNxYw claros. .AIIl _ c:allu ve:nJ:ads. lIIIDqIa DO del- palda, s1I1 previO a~ y por m- moneda de inter& redUcido, ~ 
estudie el proyecto de le'1 de.uo- ~ la abdlcaefón de don JaI- le va. a. niDguD& parte, __ CÑPi_ eGIIIlDetu. Paa.... terés '1 de!eDIIa de una Compa- tierra eu!tiva1lle, lo eu.l ha dIII 
ciación, en virtud de la. cual ten- me a favor del 1DfaDte don Juau JIacII.. No le Uata de eatrucm- aoeea«» la pe:rfec:d6Il.......... iU& c¡ue la compoDeIl yanquis.!IiD redlmd&r siempre el beDll!flcfll 
gan las mfsmas premlnendas la ya qae e! re'1 ha cedido. SU8 de- rar UD Gobierno que ar= mte en el ' ~ 'T lÍO po;k+ • entraAaL de la coiectividad comtmal. 
U. -G. T. '1 la C. N. T.-Atlante. reehos a' BU hijo tercero. fronteru ent.re ~ Y pno- c:ner en_ JloIIrades eiMif"etll Id Pero las compafieraa Y com- El cuarto, tIeIlde su ~ 

El mfDfBtro de Eatado de la Da&; • trata de datruir 0118- - la virtDd Mft*Ured. de loa pderOS de la Telef6Dlca no de- repilldor a t}Ue" subsistá la faIi 
BL DISCUII80 ~ DOJI = RepCNlea espafioJa termineS dl- tI.cuIDa tl:adieioo'1ee pan..... ~ del pueblo ea,... beD. ceder con. su laerolca acti- sa ~ die' Iepteselll 
OJn'I'.GA Y ~, )lA ciendo fIm! tiene la seguridad zar las benignas novedadea... Uc& bid. ' tute, ea el momento ea qn .. 

OOIllDl7ADO . CjU8 la. aWi~actón eatA &m,da,.' el .-w ......... tIdDda J*a no E.ta liDte:ddIMl u. Jaaee. te- Permltidme que os aalude da- actuación del Muni~ ~ 
lbdrid, 31. - Toda 1& pren- ~o que por el momentA a loiI ullsl:ftIh el ~ & la libertad de lenIIItIes '1, IIID em1Ierr:o. DO quie- de l1uesUo paJadin mete morar o materiahDeDte l~ 

ea cJedIea sraDde8 elogios al die-~ no lea cua.I!1e ... ... ID .... ftIIl ~ la. ... t:aa.eeI La pandeza de vuestra gesta. fIltereeeJ de la coIeetMdad * 
CUl'8I) prommefado ayer en 1801 (,erla pÍlblica. - Atlante. ~~:;;. ~ De!teIr:JJo ea - te¡wwt. ;ntendeB ~ eamnua-ve a la opinión I1&CionaL presentada, para lo cUal, ea 'ti 
Córlea. poi' dQO JCMIé Odep '1 natural no debe ...... el De- .. P ---- 'T JI&'*- mte No os deamaye la cobarde 1JLct1- miBinium de .IlcIn=J bábiles JIB.1'4 
Gassét. DO sólo por su fonDa LOS QUE NO Il8TAN OQN_ redID esClÜO. La lüIed8d _ J.u la op1D16n pdtilica, que .. Ia... tud de Pl:Ieto Di. , la vesaDla. de la reUDi6a de la jmlta 3b1icIl~ 
ltDo Por la doctrina aentada., -- TENTOS n. LA POLlTICA .... _ de ÜIir lIftca _ el .... de loe . .... "*a. , legiala- Kaura.. y GaIar.sa. No os apuréis deter:mfDa.-á 6sta de' 1211 modo ~ 
pedelmomte ea ~ .....s- dores, soclólae- '1 jariIIe aMIII po¡: el Illenclo de los parlamen- beraao sOOr& culpabilidad teaI 
DÚCa. El discurso se ha discutido ECONO~CA. camiIIIo del ,.011'" 'T ....... eu ... ~ 'T ~ ' tarloa ., de 1& trai<:i6n de &lgu- o parcial desti'tuei6n del ~ 
por los CÚ'CÜllt pol1ticoa y por BerllD. aL - Ha lIdo 1Il~ co- el pelO & lo ". = Y _.. VO'1 a concluir. Los cambi«» ... aociaUstu M1mkipaJes eJe. elimi11aciÓn eOBlEt IlS'OCiado • 
Iu duea popÍIareI c¡ue.1IIgaII1 mentada 1& aatbld tcaad&,... bDcede. & ID .-e 'T:: de régimen gule'''_ .eI .. lMp. TodoI DO .m JgÜalee. céteFa, etc. ' 1 

ateotaJMDte ... debatea' de Isa el 0cIII11t6 «16 la 1'ecJerad4n de 1& cIaftIa. JIGI'Ia& .. le,- nQII aatiltaceD, DO, ., 1JUIdio... PeDSa4 que lu, CODeiencjes no- ED el l!istemIt del ctJrl~l ~ 
Cortes.-Atlante. lDduItria. ,}ema-, el cuU, .. ," polfticojal~ -:....:: nos Id _ mú ea UD eamh10 de lIIea 'llIe aun qUedaD eD el.." iDcl1B) la juIrta tiene- el ~ 

'" fIWm& reuzU4a la ........ = ::.~ nombre, que esto parece el ac- del pa.dkJo aooWtsta. ban ~ Y atribuciones para juzr:ar • 
.... DIB&JADOR DE P.BAN- 'fielera*ameete 1& ~ea --- bla.D el eL m: de a:; tual GGIIiemo, ec.a ~ mejo- do • .,. BU protesta ~ el castigar. _ uo"' ..... camQII 

CIA PBLICI'tA AL 00-- JDk:a 8eg1Üda por el cancO" UeblOS:::' O cblMs.... da _ el filado.. p ..-.e po-, esquirolaje que confecckmarozl Dala lJUe maIbataa a su ~ 
JllDNO BrOIliDg, aot.e. '1 dMp~ de la P , que tire '1 fIIII\IltIca. ..... '............ Kaura '1 ee"uero. Eso a1gaitl- pderas, alIaDdmIa:D a sus ~ 

MadrId. 31. - El Sr. Lerroa:E. crlsII. ED - JDedlc» 1Ddu.... se preparan en la democrada. IDeIlte '1 ednottieowto el act.l.. ea 1IIl IIlDtcma elocaente a fa- tieDeD mala CIIIld1Eta, ele.. ... 
al saUr del Congreso. dijo a loa les se sigue el impulso dIIdo,. que se educan PIlla ............ \Ido de --. ~ .. ~ ... del gn.n ponellir de 1& o.m- tegraDdo una Qmpmjdad aBUtll 
periodistas que teD1a' UD&. IIOti- los dirigentes de la lDdustrüÚe- se de yugoe '1 dJtu:lpllp88. c¡ue se ... ~ NacioD&l del ~ de ODa maralJdad iDdiscati~ 1 
cm agradable que c~!Jnfearlel. nowesttanana, reclamando UD& fOrma pan. ~ ,1M J!I'8C- ..... .... Tal 'l'ez. en ei CODflk:to pre- Asi se eritaria esa enonmd;l 
El embajador de i'raDcJa 111.8 lIa proflulda modJ1lcad6D de -- , mWcM deteatUllea de ~ lIeDta loa beDefici08 ma.teriBIes sin l10mbre de que hap en K~ 
pedido hora eata maf\ene '1 le ~cIp1oa apUcadOll huta abanL toe o GÑdem'W, ,... ser aliada- tTmr.EF6-1"., 8"L .ao .an del todo risuefiGa. Pero t\opedro (Segovia), 7,5&2 b~ 
hl! vISto a· las cinco de la tal'- -Atlante. cJu .. el .ao de pre;1l8daa --..... ..... .. pensad en la graDde.za lIMK'&l: de reas 8iD ~cir. ¡ 

CIÓ"kM, bu6 de todu - ~ .H .' vue&tJ:o movimiento, 1M PnlPOr- En Pi~abueDa (Ciaiiad ReaQ 

PUT Da. J,LOBBFAiAT Utncf,ope, de ~etMqe, ~ ... • cl0De6 que \la tcwnando, Deja- ciDco ~ de. más de 3.000'" 
doctliDal ttmdeprIe iIDltaUya - La. reacci6D. ctisfn.zada de Be- rila ~ escritaa ea la ~ táreas~ tres de 1.000 a 3.08& • 
iDqiJU aiempft kili McWadoree pública. ha lIaUtido con el -..o tQria del proletsriac!o espaAol, cuatro. de- 500 a. 1.000, sin ~ 

(Viene de la p4gtna pPmera) . nos eoaeejales y sfD benem~- .,tNii·tas. loa eecWagoa Y jIl- Uaje el medio CIIlD qae j ... U\c. de 1I1l. vaklr iIl~ jarlas. 1 

t-r algUDa.. • rlacoDIiultoL Ua dertD ~ el eGem'ÑDtno del jQIto '1--- La. llICba que 110y lI08ieeéis En Oropesa (Toledo), hay ~ nuncias de capataeea '1 el pero
lOD&l t~, que aetWabaD a 
"étlt!', -aqufr ' u el "otro", la 
9uardIa civil detmfa a Unos '1 
Iboe. 

El persGDaI iDtemo cooperaba 
ton la beuemhlta, dlsparan.do '1 
lpaJeando cuanto lea veJda .. 
rana. 

Amarradós como ers.tos vi-
11.\09 a Roger, caJala, Torrea, 
Beltrtn, La.jUBU~ Balduque, 
A!ores, Vives. . Garc1a, Ardd, 
!.atont, Raja, Cruz '1 Luda bue!
(tliatas todos. quIeDII fueron .. 
pultados en la mI8ma f4brf.ca, 
lI.encfo el escando, a Vectl8 •• 
leto de amenuu por parte di 
loa holUldellM Q.1IO dIrfpD la fA-
~ca. ' 

La tarde u..oum6,t - ... 
ncSad,' con _ ¡nncMllnM. .. 
elt&ción popular. 

A primer .. llora de la noe., 
~ deteDldae tuer. tN."dadM 
ti AJlmt.amtento, .-aplewa.a
- ..ao., all J ••• '" di __ 

PUdImos ver a \ID cJelep40 rIImo t6ca1co, • pIOClCIher • DO peüo de la TeIeHaiea. ¡'l'oID CODba Y&Dqw.JapdJa es dUl'L. El finca. de más de 3.QOO hectá..~ 
del gobernador que jJ)'.~ arQk:a. maUlla la ndMci6D di leA par elllffen ....... to del ~ enemigo arrecia contra voaotrus tres de 1.000 a 3.000, y once diI 
acerca de 1& auerte del conflicto. - pneeptoa Ieplea que '-- YO ~vio- Ukoa1 de la maDera más cruel. El ene- 500 a 1.000. que los dueñoe .. 

VImos 19ualql~ a J4acIA. pzan Udtamente los CódIpa de Yo })eD8aba 9le 1& Ilej fdlla migo no es solo~ tilDe a )os del tienen sin producir. . , 
acompaflado del capIt6n lIedra- 108 pueblo8, laI llIItah·tM ele re- era un GoIIlemo cW )Meblo. , p&rtldo socialista en defensa au- En Romanones (Quadal3 
no, que se interesaba vivaD1en- pmea como el da Catabllla , ~ tal ___ oIiIIgado a de- )'L Ya veis, pueIfp dónde han ido lla:i una propiedad de 2.000 
te pqr culIUtD IIal)la sueedldo. eegunmente 1M .. ~ feDder loa ~ &del .... del a parar los vota. del proletaria- táreas, que sólo produce 

m Ayuntamfeuto lDterviDct, 1011 YUCOa '1. caP Ip , la..... mismo. do socialista. ¡A t.vor de los !\Se- ta y que asola las tierras ~ 
por ftZ prfmera, coasumacla la _ CoMfltuc"" tIe. la a.p6- En el YUDo da los nputlU.ca- siDos de! pueblo! ¡Sarcasmo de das de alrededor; "1 
trapdia, • para detenn1Dar aaa .uea. . DQ8 .urpa la trua pW6r1ca - la ~uUca! El duque de Hornachuelos P4I\ 
1I01uet6n. . Lu teGdM cpae -- reIkIu ;putld& eoc:I¡al. la. cr1tica , la ¡'riwc-t.,tu: QeI G>lor! Man- see en Jerez de loe Caba1lerllt 

La emoclóD. princ1p&l de LodOil ' ~ la .. ~ JUlhIIDa de la conde.clÓll de loa ,rex» 'n tmeoe am. .. vuestras __ 57.000 hectáreas siD cultivar • • 
era la propia de - h~ , eS te"'. kteGWgk:a de a ... _ del &D~,."""" & .. tu '1 hWDIIDU ~ Si Ciento cuarenta y siete ~ 
deteDldol, por cUJa liberUd to- da ...... dIa:t .... - ...... r6gImtm ..... drMen el .. ,,~, de la lapDeida Re- nateDiente9 tienen ProPi::::~ 
du ,las autoridadee ~ lato de 1& lIIIertII4 .. ph , n perjmo. '1 .. _ lIMe ...... plllUceM de c.tabIIa DO _ para ~ que al 

lIoDda inquietud. .. ~ que .. .. q1I!I 'dictadura ,...,..,.,.. a la cl8M ~ a -.per el liIIIrwio l.)lllO¡260 hecttireas. I 

Para hoy hay UD& nUDióA - ..,' «.......... ........ .a p&t:roDal red.udr '-~ al cobardé y bUdar coa ... el ~ Y entre- todos los telT8.ª 
~ ODm~f!ft., CIIJ& rtldet...,.. ........ ....... .. la ..... W tl¡o ........ Yo yr .... b6eno ..... J f>'eH'ro pre- tes de ES,Pai1a tienen 19. 
lila .do cfIpaeeta. de dencbaI- el adve'mlento de 1& Rep6btk:a. tender ............ el c:riIDeIl 10- de heotárea ~ tJerraa 
. TuDIIWa ~,_ ~ lNtIalo. .... el qutdeno de la ... el ~ alI1 ~ paII- c:ial t)Qe .. CCIIIIIeta ooatn. t~os, q.- áembraD el hambre entre 
... UDa a.mN·e, decls1va ...... bIIea 'T todoI .. pattMo. tkoI, proclaJIIó coa la. .. e ..... habrA ~ et ....... trabajadores y empobreceD 
la -.rcba ..... 01 :r'lA ,..tteoII de _e_ e ...,.. .... _ de wr n1vin~ 1M .......... & la .......... 'iliO' ae pals. 1I 

La magnitud di la trageclla loe retr6grádos'1 menOil n.cdo- joras.,. la patronal huw. __ I_ CJIIe _ )IW<IIWttw:- jlMieia ¿Puede ser estor ¡No! r .. 
del puMlo cW Prat ... ..ni ..... , _ lIuBaIl.- de CII'dea al'- camoteado, volvt .... por diere- JOeIal. :IDO la jU8tlcla di foil gobl .... 
voIYer & dllDundar pAIIIl('Sn .. trart. '1 .. euesa .aeIdIl libe- to revolUclonarlo. ~ Gallea juIeo ¡SepW lue __ do! ¡No dee1a- tDC) Mee liada por remedfarJo. 
k todo ti crim_ eoOal .. di ni o demoeaaaea, que la. II1I8I'- de Iu ~ b ...... • ¡'hdo __ ,..... nmedlut la jUsttcia del pue 
• tcIIDMe. ..... _ aeept... ..,. , IlUaMnf . ........ G'nIpo '"1.08 Iruare.- J 



. 
............... ·u .................... m· ..... .... 

IAI_ra lit ........... ,ni. DO .......... 
lA .. la ....,. ..... ,......, .) NoaaIIrIadIMo ~ 101 de-

"eea ......... c.ave" •• ea- ~ ~a: -~A!.~~ .... 
IN .......... Ies .el ....... " 'eI bita ....... atraordIDaÍIa.. lIIpIrudo DO tal~ poi' ... lIIbo di ".eIda .: deblclo a uaa poroIdD &te fIDÓbl. 

--- g.....a-.-. I ..... 1 •• el doIDIDco, dIa 2 elel pró:ldmo lDeI tratane UUIltoll ele ID .. ,.. _ludo .. A. 0l'oI, CObtlaOa .. que baa ~ • ellq .IIMII~ -- e. . de agoñ), a Iu clDco ." la tU'- ra la cJue. a. de ..... I&lud.- mOltr6D!lolM IDtraaaIpDte 'OOD 1op'6 'de --.to la COIIlP&1U • 

.,.... ... rle de, .. la oa11e de 00d0lI, 11. 1M Junta. • Iu jU.Itu dIm.... pn.eDta-~ '1 DO dejar_ leCun. 
- Ramo de AHmeDtac16D, para tra- lA .. o-traallll .. - Kv, du poi' IUI obreroll de dlfereD. dar ti ~eato, de ~U8l'dq 

L- 11,.... P ha de re- gulcIamente, Jaa oportUDu 00- tar del ~ 0IdeD del dla: abado, a Jaa DUIft de la DQOÚ, tal locaIldadell de DIpda. Al( coa _ bermaDoI ap1otadoe dt 
• a putIr 6Il -..to de la mIIlOUl de patrona. "1 obreroe 1.. LeCtura del acta aterSor. le celebrart la CODtlDuacI&1 .... .. eacuatra eD lÜIap, Val__ la PeDIDIuIa: pero que DO POI 

del prMem. ~to, para tada caracterflt1ea, lu 2.- DU' oueDta de Jaa bUeI la uambi. general del RuDo ela, IArlda "1 BadaIoDa. eeto .. trot. Iu lII&DOjI de aleo 
t.odaa Iu eepeci&11CJadM del cuales actuariD CODveaiente- de tl'abajo 1 modo de efectuar dl'I CoDatruccfc5a, • el teatro Pf6o' Do .. OCIIIforma lita ¡rIa el ~ Jul10 GarcIa. Seo 

de ~a, ~ de 11 meDte. eJ tumo. Nuevo.-La JUDta. ____ .~_ oom ..... 
f
• OOD .... pe ate HIIoir tu. loe trabaJa. por jerul ordlurto 1 Nota aelaratorla. - Para 1&. , __ ~ r- doree d. Iu tAbrlcu di ~ 

el ecHo ~ .. 1 . Ur al paso de versionee teadeD· a.· Nombramiento de alp. lA de Producto. QnfmIco. - trane lDt.raD.IIpate, llDo que " 
-- Se convoca a todoI loe compa- por todaI 101 lIIIdIOI de KaUoZU ..ua dWpueItoe a 

terIatlcu portuarlu que dad, aoe lDtereaa hacer coutar. La Junta. GeI'08 1 compderu del Ramo == la olida ~ la dIIocJII. ~ a la lucha taD prontQ 
teDp eetableoldo el presen. para que laI coaae quedell ea su ~ de la 8ecd4D • 0arNa para ~utlr el 'qwente 0~8Il dIa atn 101 traIIajadOree: ,,, :o :lala;:==-~ ~1o~ 

~ ftIImeB: IDvaHdez, vejez, pa. verdadero lurar, que 1M patio- 11iDeÑ11 JIIDer •• eI: - Se coa· ftJ dfa, Y que teDcIrA 'l~ • bleD • ct.t.o que 8Il 'Ju loca- daD o le veaD DeOeIltadoe de 
!lo fonIoeo, etc., _tisfari. 2 pe- Del Uevadal a cabo para .. Iu- voca a todos loe compalerol la calle de Mercaderil, 2e, ... ua.s. preoltadu hall tracuado , Udarlc1a4 - la 

B
poI' jonal oompleto ordi· clonar el cont.Ucto del Puerto, aaocIadoI a eeta SeccIc1a a la fiaDa, a 1&8 nueve ele la metl,an.: todoI 101 .lueI. maqulav6llcoa, recamar la 10 ID 
por cada obrero censado 8610 han lDterven1do, como repre asamblea que se celebrad ID&- L· Lectura .el acta ele 1& 1M) ha lUOedI4o lo mIa(DO. por lucha. , 

· ' t&do, para la orpalaci6n sentaci6n obrera, 1M SeccIoD8I 6a1l&, a 1&8 diez de la meft."" IeSIÓD anterior. aJaora, • otru, tale. cano ..ua- Da AUcate ~ llIIOeCUdo cosa 
• e los aervidol!l de ' Previsi6n afectada al Sbadleato UDIc:o de en el local de la SeccIóa, calle 2.. Nombramiento de la Me- cute"l Palma de JI.aIlorca. por mu, puecIda: "" tambWD loa 

la IIlduatria del ................... Y 12 tratar de .. de dIacwd6D. e"--plo. , CClIIIpI11erOII ele .AlIoaDte I'@IIC. 
u-rv

nv 

d4! Guardia, , para l.. Pleno regloaaL -- c~ y ..... poa_ a toDo. 
I lDIl cambio, laa especlalldadel el presidente del mismo, que. los trabajos etectuadoa por la a) Actitud de la o.rp.DIsa- JDn eetoe puntos se han vd. OOD lu aa.mlt..nolu .. Vel1 

~trabajo portuario que ya ten· el que ha firmado Iaa' -- de Com1s16n y eltablecer el turIlo, CIÓD" Catalu6a ante la npra- ., de loe pobres de esplrltu pa- que IIWI .......... '«'01 DeOeIltan 
establecido aquel riClmen areglo. Couste, pues, asf, que es y uuntoe poeralea. sido gubernamental. ra, por clDcuenta _tima. ella- para trllmfar. ID , quda. 

paro forzoeo, vejez IDvaUdeI, un triunfo ruidoso de la 00Ilte- lA del 0eaM 1 ... Auio... lt) Tramitacl6n y reaolucJo. I'IGI, oomprarlol y sembNr la DoIlde Iaa andanMa maqulav6-
~ CODII8I'V&rÚl en Iu mismas derac16n Nacional del Trabajo, viL - ~ If.bado ella 1 de r..e. sobre 101 acuerdoe del Con- desconftlnR entre el reato de llcu de la & A. ar. .. han 
~ Iones actuales, siempre alcanzado a pesar de la obra •• osto ~ tro de la tarde, peso nacloDal. , 8WI compatlel'Ol, a.yac!adOII por distinguido IÚI ha aldo e¡D Lé • 
.... :'. aportad6D..- DO .......... je ................... ::.....:.: .... "':.._ el __ delPIe- ____ por ............... ___ ... 
.. lDterlor a 2 pesetas por j01'- to por los elementos de la UJdóD na en el local de la calle de 1&8 DO restouL buacando cómo poder tralc1OD&1' compderoe lOIl 'veta'alloÍl "1 too 
,w Y obreloo OODtratado cada ae;:~el d:m'!:a~ IIldua- Tap1u, 2, 2,- (SlDdfcato de Ser- d) NombramieDto de delega- a laa organizaclonea at~tas a daa laa malobru de la compa. 
~ y 1 peseta por cada medio tria del TraDsporte._La JUD. vldoe PdbUcoe), para tratar el dos para el PleDO. , la C. N. 'P' Pero 11 esto de mo- ftfa baD obtGtdo el mAl rotan. 
ponw. lIpleDte orden del ella: f.- Nom1tramlento de varIo8 mento 1ui desorientado a alCU· do tn.cuo. Y eso fIU8 all1 ac. 
1 l.. Se acepta, para la contra- ta. 1.. Lectura del acta antel1or. cargoe de Junta, y delegado al DOS compderoa '1 lea ha hecho toa de director UD tal IIIIor Sal. 
~ del perIOD&l censado, el 2,. Nombramiento de M.... Oe"~ NacloeaL hacer de eequlroles de una me- .... quien lIa arotado tocIoI loa 
~ de tumo, debiendo ca- .s. "BL~.S de dlIIcual6D. 6 •• Dar cuenta de las.gest1o- nera lDdlrecta e lDvolunCarla; a medio.'-4Jue teI* a _ eIcaIlce g __ la or- ft. ft.J.,. .I:dtI. l.' p-.......... .... _ ..... por,.. ____ .... leo _ .... _ a loo _ 

ele fIIte procedlm'en· la del Vestir. - El SlDdlca- a) Actitud de la o¡oganJza. de Colorantes y ExploetvOl 1 autlclente dign1dad para reac· doNe. Huta tal atNaao ba Be. 
para ser llevado a la prácti· ~ UDlco del Ramo del Veatlr ci6n de C&talu6a ante la repre-l Goma, con respecto a las bue8 c1oDar, Y poBeI'IIe !ID el terreno gado este val1eDte .......... que 
el pr6mmo cUa 3 de acosto 

convoca para hoy, a Iaa llUeve 1l6n gubemameDtaL presentadas a la PatronaL que lee col'l'elpQDde: en ..te oa· el otro dI& a _ éoDtruneeetre, 
• de la noche, de primera convo- b) Tramltacl6D Y reIOluclo- ' 6.· RaWlcacl6D del DOmbra- 80 18 eDCUeD~ por epo,lo, por portara8 -., ___ 0 

· a.. OoDlormee laIJ represen· catorla, y a Iaa nueve y media Da eobre la. acuerdoll del 00D· mieDto del ~ loe oompderoe de Palma d. com,.Pdero, DIt6 a CIIIpedIdo, 
jacJones' 1lrmaates con Jaa dia- de segunda, a la asamblea ge- greso nacloaaL 1.· Aauntos pnerales. ' Kallorca. A ~ camaradu, 8610 por 1M) PI'IItane a .... pe-

~ª~~ INFOR"A~IÓNDE PROVIlW~IA_ S ~~~: 
Pero que .. d6 por .aterado · - f.. Para la con~ rec: MáI... :1M • la U. G. T. pretendleDdo afectos a la U. G. T., dlenD la Compallfas ganan mlnODel con· el aeGOr SalIu y _ JUperlores 

6ste acredite IU Protesi~. La huelga de loa tranvtarioe cI4D. I'racuo de ... "'-01, Y jo, Dadle acat6 la orden. No: .. loe guardaD "1 8IgueD a· la fAbrIqa de Urida DO CCIIIIIeD. ~ 
ceuMo, P cte.orIentar a lUIe8tra 0I'JUIIa- orde de nIIltlgrane al traba- cedeD beDeflc10e a 8WI obreroe r tlraDueJo& ~ ~ de 

ablbleado, a quien o sigue en Igual estado que en 6.. Ruegoe, Precuatu y ,. .Aál _ que el ~ • com. p1otando. .uf, 101 trabajadores, tIrAD que ~ ,büaje mlen. 
te, el CM'I'espoDdleIltle car· dfas anteriores. La cod1eloea pocIlIIcm. . ~- plato Y un6ntme, a pesar de que teniendo en cuenta sualleC8llda· tru DO 8alpD ... deqracla

al efecto de demostrar que Empresa continGa en la DWIma SIeado prop&Ilto de Mte aaa.; ~08 -siete aemaMS '1 del dee, ,deben exigir lo que crean doa ante. IIMIIcIoaadol 7 vuelva 
' oInro 1IcUra en el censo de actitud de IDtraufCeDda. DO dIcato la l'6JI'da 01', ' aMa de -.al recatado ..... de ]u au- jUIto. a m puesto el cipo encarpdo 
lnajadonl .del Puerto, dentro queriendo pactar COQ 101 huel· la l'eIIeNcIdD de ......... (pa- tlorldadeI en la a o. r -tracuar Y caaste a 101 que ladraD a KJpeI cutmo. S01In fIIto ID. 
le aada e.pedalklad gulstas por CODSlderarJ.oe meDO- I'a lo cual ...... J'& era la- llUeIIbo 1DftIDlleDto, leMndo SOLIDARID.AD OBRERA que 81 • pNCIIo. 
• 15.. 1.0. ~ de CODtrata- res de edad Y 1. acoDIIja, por - l""'I_da), ..,..... .... a .... en la Preua en ]u que el ped6cUco de loe ~0l'e!I Que le d6 P _.-.da la Qe. 

... seña loe 1IpleDtea: m~ÓD del gobernador cl9tl ...... -NII caacarn. el ... cJIIIl cem.e 8Olucloaado ' 1I1l..trO UeDe IÚI dI¡Dldad que 101 que, reDGIa GeMNI de la 8. A. Cree: 
· BID el KueIIe .. RebaIz, el de la provlDcla, que depongan. JU' .,. DGmero de aMa: d a el 7 re-~ " ~.podtn"":- ~ deaeD- lo. trabajaclonl toGavla DO Jae. 

. lencmal"~ a la carp Y actitud, que vuelvan al trabajo pe.ent.me- de ~ .., Aa ' lA OODfabulacl6D de autort. ~ loIi IDteIueI de _ oomlM": IDOII ...... t.doII _ .... , 
...... de lIucJues. y se dejen de perteDecer a la 1M * •• _~ o ..... dade8,.PreDIa Y PatroDal COD la ~ contl'a Iu juatu lIJpJracio- ~ .. falta _ para ..... . 

lID el- úpJo • 1011 Kuellea C. N. T., ofreciéndoles, 11 lo ha- .... que 111 - ... _-~ de ~ ea ma. 1181 del pueblo.-P. ~ lo6, pero ........ tnDalgtr con 
~~trúl y Poalente, los cen, UDU humiIlaDtea COIldlcIo- rrlr a ata .. emhle~ lo DO..... delta. sus baju IlUdo.... .-..nos 

. ' del CU'b61l mJDeraI nes, a base de unoe centtmmoe • a eete Ccadt6. OOD .. 4Ifu. Lu autol'lUdM ... paotaB- di8pUeItQI a DIpr lIut& donde 

J lDlDeraJa . más al do. de tulteJlleUIl a la oehlrNcllla do OCIa _ 8OCi.'qty Y la ~ liFla-IIIIÓ' REIIOIR! aea.-El 00IIIlt6 de hu ..... En la PJua de Kedhuacelt, loa Loa tranviarios, heridoa en su .. la....... "'dm~ .................. de treaIo..!JI ~ U JI 
~ del carbc1a vegetal,.... amor propio y en BU dlpddad en IUI .... un __ el DfIIDII'o __ dOIlIIotI ~ el CJnIIU,.. ... ,Italet I . 
lado freIco Y cureti1la& de hombrea coDSclentea, dando de uocIldaI 4(U8 P'IIdaIl repre- lt.taIto lIüor6. ' 

Y en UD ti ... ..." que facIJl· pruebas de tener vergtlenza y IleDtar. ' J.a Pnaa ...... aabo&ea 1lA HUELGA DE LA ~ • 
tM la. JUDta de Obras del Puer- decoro, DO han hecho cuo de A todoe CI!I l8Iuda fratenIal- au.tr. IU'Vblt.l.eDto, ~, " lOCA 

IIÍ P •• , .... ., es 
.. lnl ....... a· ~, 108 obreros ~ la pesca -- semejante lDsulto y ult.raje, DO __ -O CcaItI6. a m..tar ~ DOCia& ID- CoDtinaa eDhlesta la bandera 

' la4&, madera, a1god6D Y carpa queriéndose dar por enteradol, Zanpza, 80 de julio de 1'" chIIo ... Pueblo", qu cIIdIca de la rebeldla. El espfritu de loe 
t iIe8carga geDel'al. pues esto que la soberbia Y des- ce4Hlanl"''lDte ,...... ....... heplataa l10 decae. ' Lo .. dam oeMI6Ia a Maura 

l!lBte penoDal, mientras 110 se pótica Empresa les ofrece (ha. Valellea. .. la 0UT0Ia de lIaIco aMa, La lIOIldarldad de los obreros ,.... lacU •• lacaItadea-
~te UD tmglado, se contrata· cer las pettclon88 por Diedf~ snmICATO UNICO DEL RA.. ..bl6Il 18 DIep a fDaertuo de esta aecCi6n 11 magnltlca¡ lo Pamploll&, 81. _ Se hall reci. 
-' provisionalmente en la Pla- del Comt~ paritario), DO est4D MO DE LA. P.1l!lL au.tru Mtú. prueba el que loe obrera. que bJdo _ • ~ clvll par. 
!a de Palacio, agrupando por ee- dispuestos a tolerarlo, lIegaDdo ... a tDdoe, el movimiento' trabajaD en lu fibrlcaa que luID tes o6cia1eI dudo OMDta de la 
~dades. hasta d6Dde sea precf80 ~ (Ihul_. Za ...... ) COIltllluad. adIIaate huta su ftJ'JIIado lila buu, han entrega- c!t'atrucc16D ~ illaaumento eri-
' 8.· QuedaD vigentes Iaa ac- t!D defensa de sus leg1t!Jnoa de- A ...... tnNjadonl: lit- trtWl1b. _ Bl Comlt6. do a IUS' oompa6er08 huelgulstas gido a MalA .. q 4ltlmoe de-
~ ordeDaclones y reglainen- rechos. .... _ la lI6pUma _Me de , . ' todo cuanto han oMeDldo con sus tensores de la lDdepeDdencia 
k»e del trabajo en cuanto DO se La DOta dlIIcordaDte la slJUeD lnleIIa 7 DO 18 ~ IIID- _.1'_. aumeDtoe. de Navarra. 

pPongan a Iaa di8po8lciODeS le- dando UD08 cuantos eequboIeI ..... ....... de -*stn -- tal 6rdeDe1 ' Loe obreroa de 1& casa Llop18 Se,gGD dice el comlndante del 
iaJ.es en vigencia al a loe pac. que no son traD~ y que le &cto, debido a la lDtraDld.... te ~~o= e: Madrid, han entre¡ado a ,101 obreroe de poesto de la ~ elvU de 
,. del preseDt.e documento, y ofrecieron antes de e8laIIar el ola ele .. pMnmoa y a laa tra- _ ... pnmácta se empleaD lo- la comtal6Il recaudadora ia ca. Lamlerrita, PJ'Ó!'memente a la 
-- efecto 10 DO pactado. movimtento. 8610 circulan, CQIl bu puutu por Ju autoricIa- toe IN medIae, para Impedir la ticlad de 820 , pesetas: la C;ua Wla de la madrupda del lun~ 

.,. Lu.A8Oclaclones tlrman- muchas cI1lcultadea, loe traDvtaI -. tanto de la provIDcJa callO propecaIIda. de la C. N T 10- Guaita, 4" pesetas. Han aldo UD enorme eatampldo de.pert 

E· reconocen reotprocamente, dél Polo, DO clrcuIaIl4Io lltqtD cIIl ...... ....... DeIde .. ...-., coa ello que 101 trabaJa. ... uUdu ... IlI04Io aI¡uteate: al ftCdDdarIo de Kaya, que propersonall~ reepectiva de otro por la capItaL lüDJaterIo del ......., .. eet4a .... cIeeooDoIJcaD Dueatru ldeu 26 obreroe a Ji ,...... _ JÚI dujo el ~ IObreIalto, viéD. 
, Entidades Q'Ie contrata y Se eapera ~ ~ ~do todo gSero de preaIo- 7 iaeIlru t6ctleu de 1ucII& DeCeI1tUoe). Lo aobraDte Y lo cIOH ~ a

1o
- ..!.rw: ~~ ~ ~ben este 4oeumeDto, pro- ea el paro, - co - - ............... erzpIota- Á I!IOLIDARIDAD O~ CJ1II se recaude .. _en., _ DAonUJDell _ 

t::d06e 
mutuo reapeto -- 6mDlbus de la múma - S 1-. ...... a , 1IIl .. ... - ceda .-rIcJo diario le la dari a vélDticlDco o treIDta 0-' BU tpta.Udad, DO t_Indo máS 

.. Y DO plaUear DIDgdn Ola· Hay la completfalma ........ - ..... __ to..w ja8tM.de-~ &al ate ~ ~ Ola- ro. IDU, '1 MI aucealV"!Mqte. que la bue. . 
siD antes .,.eter los pua- dad de trtuIIIfar, por ,.te .. 101 l.. la ... .. elle - DOta sobre la 0011. • 8IDdlCato UDloo de BoiIpl. El autor o autoz. del yand&. 

~ 
dl8crepucIa a una o. traDvIarloe, por la eItrec1MD. II rt¡ue • ,... ....... el IDead =--cIe ~ ~ de ~ taJet, 11 Ilepra el cuo, realiza- 11co lMobo 00100.,. UD aartll. 
compueata • patroaoe UIlWD que ., eatre ene., -- .. MI prl f.al 11 PMivwI, púede dejar Ida Ita 1IIIa ~ e:&traol'dilla- c:ho de d1JIuaIta _ Da ,neta 

Ñre1'08 afectadoe, a ID de R , K. .... do~ a.ade la cJés. d d I :.-' que - " rIa para IoJUdaraqI, ¡ADImo, ca- 8ldateDte en el lDOIlumento, pro-
. • UD& aoIIIoI6D I&tIatacto- atre ~ "1 ~ A,....,n+nto .. ..., due- maradu, DO delma.7ar! duelda. por 1111& ~ eWo&.rIca 

para ambu partes. ...... - - •• r_ p .... bre '1 cIt , ' .. dÍ OIIItiatar cea UDa coa: Loe epi ~ DO olvidua qu. cayó el do 1", 0U70 C!U'. 
' IINDICATO DI: AZlJOAaJI. MI ........ ,... a la .... ~ tucho IleYaba UD8 mec:ba de uno' 
I 1)e acuerdo con eata .... • 1108, A.UOIIOLIB08 ID Dr. -*11' ...... dIIlt. .. la P .... - 1M .aDdlcloaeli que.. c¡ue el trlanfo lo deba a la UDI6D velDt. metro. de Jarp, .aID dIl. 
)atlpuJa que no hall de aiIt.aI' DU8TBLU IJIMD.AJt1!!8 DII adberIcIa a la U G 'l ' .'... CCIlY'el*.DtIe. pero DO .. de todaI, Y poi' tIO utú d1I- <lA oca el objeto de poder huir ~, tanto por pute de Z&:&&ooz& • • • ...... ..... limitar a UD tipo de- a qudar a IUS, ~ iDmedlatamente de d,arle fuego. [YO_........... Al_di_ala .... -"-IJ1IO~ -buI&lJ1IO_~ .. _ ¡.a--_pNdI" 

tivo del codlcto objete de OONVOOA~ ..... bre.oe 1m poco de .. .... - a -~ CNldo act1vu qluJ para ea-
' documento, a ID ~.. 1W la ¡n.ate el tat •• a. torIL 111 cIa !G del puado - DeMI ti mom.ato c¡ue la <Jom. ... 8MDlIIea pberal .. toma- cJarecer lo JU=:O. 

puedan reintegrar., al a todoIT 101 ~ di... decIaramoe eD lauelp, como'" ,.... ......... a ella a.... l'OIl 101 lIpIeDteI aauerdOI: Be tiene la creencia de que 
~. pda, ... oapftIldea Iu nIe- plica al Illeaclo coa que ,la Pa- de_ JI ........ nIYIJMIloa.... QaI a PJrtIr del ella 18 de ju. eJ autor d. la dllttzvcclÓD del 

~.t.mte .... _to eeIeIInñ MallMblea ............ --_I'ec1Irec16D ..... a ella. A 101 obrtIroI 111 ..... luctoudo el OOIIfIlcto que atee- pala, puea aqufl tú levantado. ~
• EIte ~ podIf. ....... 1tIduItIIaI: qua ....... - troDal acops ll1*trM baieI. La _ 1M ~ Id_IfIt" ISo, 111l6ao eJe DO babme 10- monumento. pctI'IJOID& ajena al 

' llrvieIldo de ,..... .. ,... el dilo 9 del ¡mb:Imo ..... ,.. d6 ... - "'1&1 DO lIOUIa- • peco .. ....., '1 ..... ta a IGI ~ de la Ce- IUICI'lpcI6D popular. 
la OOITeIpodt ... al ella ......... ordeIl dtl dIa: ..... _.Itro . pero, peto eItoI ._ ........... lUIDoIo rúdea, teadra IGI patrouo,s tUi porID Oot.íimo c1vU ha eDvi&do 

- JaGr. 1.. Lectura 1 aprobacIM dtI ......,...... lbIUeDcIo 1IUI- para la Oom¡;aflfa--c¡ue 110 lo. abollar toa la. jonIaIM perdl- UD telerrama al IIdDIItIo de la 
: .... pacto aDUla '1 .. lila acta de la NUJdda ___ o •• " .. ~- tu DOIIboIt, t.to -7" el -- 1. ... noono- cIoI por lI1IIItroI oampatleft& ao~ cMndole auenta de _ 

toa la. - -.,.. J.. Jllforme ... ti ~ ....... o-. IUtertaIM, bScIe- '* CJIII OOD .... peeetu cIIarIu - lo lU08CUdo.-AtIulte. 
.,.allalllo eS .... ti ... L· de 10 por ll1IeIbo delepdo. na OMO ...... ..,.. ordeD por UD trabajo rudo, DO .. pue- ¡BteoIt al upero 00Iae 'lo- _________ _ 

a.. ~ cIIl COIDIt6..., 7 .. lUIUNIl a nueetro IDOYI. de rivir. da¡ 
trMIltoJ'la. .-~ or- la ...... di DUUtra orr-t- mi... Yo tulo la conv'cclóA de tul Jtopmoe al aa.o del Trau-

.-u1ZU' deblduDlIIlt. .. tw.o 7 zacl_ .. toda lDIpala. A pesar de c¡ue la ejecutiva a .. Ooapd1a le queda _ pon. .. .. ........ di Ir a 
lo coacena1eDte a p~ .- lIItado de oueDtu e ID- ele .. J'ecIeraol6n y tu admi· marpa de pquola 111ft..... oupr .... rIaI 11 'delpacbQ di 

a la tue ...,.. 1M bao torme de la eo.JJI6n revJIoN. I$tpUYU ele la 8oc1e4ad de para papr auobo IDÚ. Y .. MI al, CNa Colme Toda, IItuado en 
",. l l.. .. DOIRIIfarú.... .. OrIeatacIÓD lObre ,.., Sapateaw 7. la ele Cortado,., lÍo tuera, l. 81 que cuanc:lQ .... ~ RODela de &ID AIltoalo, plaIa 

del Pelo de 1& PaJa, Y a 108 """ 
maradu del Ramo de ~c· 
cIc5D a fIU8 • JIAPl"D material 
di la mwu. ,BoIcot, boloot ., 
boicot! 
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# • • l. ' . , "'. I 6 ,,,, ' i \ . . . "8 .... para Ceda _ ...... '~ .. . 1' , .... r . ti .... 
El ..... deJ ... . ~.cl~ caa el, . . TELERA . . , -_.- ID de ,.....,e·croDtrá "ulbe- :. .Arte. erille •• 

JL _o8 IWDA SIGO dO loe ladroJie. para DO Iel' du- peJloI eIe,la "poIi" 7 . AftUenoüe ~ lugar la T • .&' .... , ~ I IV • S Y DI' E R S . '. N E S 
~ L& ~~ DI! ~ par el nido .. ,.. y - do - -,.. 'que DOIJ ....... da _blea ~ 
CJU.tJIBI() DE LA IZQUDlBDA Ilujeron al violentar ~ puertas, ponemos a ·organlzar la protes- r1a del Sindicato de Artes Gril.-

aq 

urtJBLlCANA DII 'CATALU- el que reIUlta de la gran clrcu- te.- debemos hacer; BIno unir ficaa. T E AT R O 11 U E V O Trluo(a-UI1JÚu-.runa IUvo 
. aA Y lMiri&NlIIl , ~ ele ttúlito ndado .. .,.. ..... toca - ~ PreekH6 VtdaJ, e blflO de le' .. MI'J..--.. 

A lA C. N. T. .bunda durante todo el dfa en explotadoa por .ena y perjUdlco.- cretario Moreno. MlI1iana, domingo, Grandes tunclo- Programa para hoy: 
1:1 .e1lor lIaclA recibió a lo. el mencionado lugar. doa en esta lucha, para lograr Pdaose a discusión el cuestlo- nell por la Gran Compa1Ua Llrlca 

ptriodllltM .,. nrftrléndoee a. la De realizarle el robo poi' la de los que goblen1all la Jnme- narlo del Comié ~gJoDaJ, rete· SAIJS DE ~ aB aL- El TlUUNFO y HARINA 
propa¡anda del Eatatuto. dijo noche so hupieran dado cuCJ)ta dlata revolución de ese fastidio- rente a la actitud que la orga- . ",a la IIJ~ No, No, Nanette (lkmor&); 1d1~ 
_____ . el _a .. ol' entu- los vecinos, vigilante sereno" IÓ conflicto que pone, a diario. JUzaclón debe adoptar frente a Primer actor y di rector: PEDRO Do pr'--veral (dibujoa 8ODor ~ ,_ __ _ _ . ~ SEGURA. Tarde, B lall cuatro : LA uuu. . oa 
IIIaBnlO y con tuDdadas esperan- la ronda de vigilancia del Soma- en peligro la vida de todos los la represión, frente a la reacción CAJ&A DEL lIllN181'BO, PACA LA Redención y El rancho lDvadld 

NUEVO 
.. de álto. '"Todo va bien", tén. · ciudadanos barceloneses; y IUS burguesa que cierra fábricas y rJlLUONISIJ'A y LOS FA.&OLE • 
d!t'rD6. . Dicese que no se puede precl- espaldas y COBtlUa.c¡ a dIsposl- talleres, y acerca de la tramita- Noche, 11. 111.1 dieZ: PAOA LA TF.LE· 

T ~_ COIl ~ .. mant- sar la cuantia de lo robado, yá c1ón de tanto pollcia" casco y po- ción y cumplimiento de los FONlSTA y LOS FAROLES. - Se Saogener (sonora); ~ -
-0-' a f tó 1& 4'. ... _ di dellpocha en , Contadurla y en )09 -

,.......... de la PrenaII. negó que para ello hay que hacer una rr que omen .... w.wa c- acuerdoa del reciente Congreso Centros .. localidades seco; El cabaret de la girafa de4 
que emUeie ~1s1ón algaDa. en · det'eIÍtda . inspección, pero 81 se tadura y conserva la nae1ellte Nacional extraordinario. rada (cómica) y El raneho idC 
la lIquierda Bepüilc.... Oon- puede adelantar que se Devaron Rep6bllca, para tranquilidad de Interviene Moreno, que da a ¡¡=-=ooo-=o ...... ==-==---==-_ ....... ===,. vadldo 

~j0-4 cuo del Rftor alhajas, ' objetoa de plata y ro- los ciudadanos. - lIartlD So- conocer UD dictamen general ~ PaSI· no san hbastla' . 
c::arraco fttaDdo en f~vor de la paso neto la Junta adminlatrativa sobre U ur; n 1 d 

OODfianza al Goblemo, con ' una Para logra" su objeto los la- (Dirigir todas las adhesioneS los extremos en cuestiÓn. ~~ .... ..:.~.&.~ ..... ..:!!!i. M A R I e E L -PAR 11. 
iDdIaCipllDa de partJclo. El sefior drones rompieron dos puertas, y y correspondencia a nombre del Hablan Bonet, J1méDez, More- _ ._._... ......... I\í 
earra.sco pertenece a Acciól1 Ca- un armarlo de luna. que suscribe, a la Redacción de no, BIas, Soto, MolIDa, Saló, Or- .. ..,. ....... n .... 1a Ik lU2 El 

talan&. ea muy amip de uno de Otra de las fechorlas tué el SOLIDARIDAD OBRERA). dóAez, Mu!oz, Benages y Sáez, D 11 a.i. , .eoa su .... esla 
loa JIdDJMz08 Y M natural que atraco que sufrió el Doctor defendlendo puntos de vista par- ~:ro ":! ~~ 
epo)'e al GoblerDo: " JW14ndose Trias. Uculares para la debida orien- .. le., ..................... . 
_ l1bertad de votar c:cmo quie- Dicho facultativo posee en la Salvaje at~opello taclón. •• • a r e ~ , • a a 
re, salvo en 10 qae alEda al El- Tras laboriosa dlacuaión se COLISEUM 

TEATRO e o M I e o TEMPORADA DI UPBI8I!Ii 
tatuto. Le merece' coN'.n~a el Traveeera de Dalt una torre que ...... arllla. lile 8etIm1tIa., acuerda: 
Qoblemo y vota de...-do con hace chaflán a Ja calle de San ... .a.e .... -.QII6 ..,.eteII.e Intensificar la reorganización-
IQ con"""" JoSé de la Mon~ En la parte ...... 1-11 • ..... de berlde proletaria, doplda capacltaciÓD 
~ DO .tamos confor- posterior de la 1iDca, Y con en- Anteanoche, frente al Café Y preparación para hacer frente, 

trada por la calle de "La Sa
_ COIl tre8 de lU8 mtDIat:ros- Y lud" tiene el doct9r Trias el ga- Catalu1ia, un guardia de Seguri- con la acción defensiva UDáDi-
-.q 'especIalmente con kI8 pro- dad de loa del casco, que no lle- me, a los slnieatros propósitos 

rage para su c:oche. 
ceMndento. del se60r Maura. \'aba nt1mero, como la m&yoria del Gobierno. A las doce ' de la noche regre-
Jlltimamoa que DO se puede go- saba el doctor Trias a su do- de los que ayer prestaban sem- ReorgaDlzar total y . sótida-
-.r mú que con Jaa leyea del micilio en su auto, acompafián- c10 en la Plaza de C&taluf1a, meDte los Comités de t&ner, a 
!litado .. " dole su esposa. , agredió, frenéticamente, como fin de que realicen el control, en-

. -El ae60tr K.arceI!Dó Domin- poseldo de locura, al pdb1lco, tren en CODOc1mieDto de la pro-
10 JIa ceuaurado la .-tendón Según se asegura uno de los compuesto en su mayoña de se- duccl6n esencial y puedan ha-
de la l2qaIerda cat.,'ana-apun- malhechores ya le aguardaba en ftoras, que se hablan retugtado cer tunclonar, • cargo del SIn
t6 UD perio<Iiala. . la calle Travaera de Dalt, ea- en 108 pórUcoa del Cine cata- dicato, loa talleres que la patro-

-EDtonce&-repllcó mamen- tando los .otros dos apostadoe luAa. . nal cerrare. .-
te el RIor 1Iacl4-, a, que for- frente a la puerta de enírada En aquel momento. el reterl- . 'Ratificar la aprobación de 109 

El local mi. freleo )' ventilado de 
BstceJ_. Gran compafUa de revis
tas del Teatro Romea. de Madrid. 
\oedettes: PERLITA GRECO Y LA 
íANKEE. Primer actor: FAUSTI
NO BRET.utO. Todos' 101 dial el 
pl'epama -. ajeeN de Barcelena. 
Ho)', noche. y todas las noches. el 
grandiOllO éxito de la hlstoñe1a eó
miCO"vodevUes.:a arrevistada, en tres 
aeta., de Vela y Camp(ia, m~ca del 

maeatro ROSILLO 1 
LA .liA DE lA IAICHA 
Sublime c:readón de P E R LIT A I 

G-RECO. LA YANKEE. FAUSTI
NO BRETA~O, y toda la compaftla 

_ parte del Directorio del par- del garage particular. do guardia cargó la pistola. con acuerdos de Kadrld, hecIia en la 
Udo, ¿ por qué DO acudió a DU~ Al ' descender del auto el doc- úúmo de disparar y 81 abogado asamblea- anterior, e Ir iea11zá.n- r.==========~ 
va ~, lWJI6ndóeele ID~ita- ltor tTrias se

t 
vió acometido por se.&)r ~ ~, q1J8 en aquel dolos a la medida y prontitud de R e s #. u r a R.' ~ 

do? N08OU08 DO aceptaremoa ja- os res suje os, no dándole tiem- las ~dqdes Y deberes para' U 
.... 1aa ~ de excepción, ca- po a que profiriera vocés en de- IDOII1eIW? ba;Ja1!& del auto, dlri- con la C. "'T. T. CIa-a .,U~- I 

..... _ .. _ la 1 manda de awd11o. Tal fué la giéndose a dicho guardia, le ÍIu- ¿, ..... ,11 ..... 
_ JO DO acep"" .. - ey pUcó que DO disna...... fttI .. evi- Que la CoDtederacióD realice ........... J _ftdHaJIe 

.. ....... _ ..... ~ .. _ que ........ el pun sorpresa, que DO le dió tiempo a :r--.., r--
....... _....-, u_ - tar vict1mas entre los pacI1lcos una helada y .extensa labor pú- EapeciaHdgcJ: PneIla a1:1 ~eocilma 

.. de putida para nUdtru cam- que hiciese sonar el sUbato que traD8eúDtea. " b1Ica, demmciaDdo . 108 manejos Rambla Santa HÓlÚca, nÚIns. 21 y 23 

VEA USTED OTRA VEZ 

EL BEY YIRBBBIDO 
Ópera cinematográfica en colqra 
pOI" .le_elle M.e Do.... y 

BeII .... Frt ... 

_A •• _ .... _ IDtensas y _.ol_ -tu dicho ~ UeYa ' cóaalgo' , 1Ilen- Teléronos 23692 y 211Y.12 I _ ......... ...-..... - El ...... _u .. ..uA. ..... _ .. -ta- represivos .... --.._--ta1e8 Y el " 
~ _ do desvalijadO. ' 1>-- .... - ............ 10-

6

-

-- . cIóIl COIltuDdente, abriendo ' " erolsmo capitalista, que provoca ... - ... eletNa .... .... 

..;:-Do':ng~::e ~tu~ LAS ESTRELLAS IIOIIBNA- cabeD deLrefeiidoabopdo, qUe' 1á..'~ econ6m1ca actú8L ..., ..... 1I1I&"lo ·tag.Dol =-oo ...... ====CIUSI= ....... = .... 
~~ A HACIA cayó' et:ISangI'eDt&d al aueJO. Fueron nombrados Soto, Ko- ' te •• eII. fUljB [lpwI 

de la lzqaIerda pueda perjudi- Para atender la mesa que _ 'Un teniente de pollda. que vl6 ~' , ·T. lIoreno, para asiIt1r .• )1"'" IIJIa.U G)tU lealre ~ ... _ .. .,.- ... _10. __ .. 1&-. .. .,....1&_._' .. . .-- .. __ de ,.. ........ I_...,..J-... ..... - la 
-¡D! Pero, ¿ es que el Gó- letas, los dlas 1 y 2 de apato. do ¡uardIa, Y le clrdea6 que.. CoD mandato de apaDeI' 7 defen- Gran COIlCU1'8O de CbarlotB, COIl 1m- nmD. ). 8Ot18.L18 TOITS la :P =:.::':: ~:: con objeto de recoger !IrmaII de 8U'a eIl .. 01 .. ,. oaatn el der 1011 acuerdo8 aateriores; portate premIO 111 meW1co al me- as ~. :81117). por u.BJI!B'I' 

adhe81ón, a CataJidia, 'eD la M..... ,..:Ulco y ' bauIIaDltado aiJopdO: &Jia6D de lDteleear • DDeStro ~ ]01' aan.4or de Char1ot. Proyec- JB&N. C~A y ...aro epoJO.w ..u-' ¡Es- r-- Dicho tIebI • _ ... .. cicla de 1M tJea pelJculu .... e6ml- , 
lo nO puede 181'!. ~ l16ío na de M1P:ct4¡"1lom'enaje "()t~eDte 1116- ~..... ~ CQDt~ eD pm de ' - cas de Claariot,' titulada BOYAL - BOIlE.1A - .1. 
............... 1M medid.. &dop- zado por el 'St. Daniel J~ He~ do pcIl' al Nfeddo pUdla, el lotí ..... lID tzabajo. . , ., 
_ por -"_ -. .. Da, ... ohecldo ...... W· ..... _ ..... - .......... .6aN la _ ........ 4lI8r1el ea el lNdIe =:-(~~-""*'"'"d 
.. ,. ., podfa.. otmpr el CUI'IIO 1ae est:rellas de varJetés, .,wtoJa ,. reduCIr pCIr la 1'iaIeD- DOCIIe. Garlet p-resiarte III&DIA GUBDE'r (llupet). 
-.. eJe COIIea.,. al GobJemo, ~alia Palacios ,JoaquID GoD- .da allrudble ~ . - RODOLJ'O VALl!lln'INO. sor 
~ ~ ulvocada BU zález, Maña Soberau y Purlta JiIl abcIpl1o, dar Garda Ka- Qm.t y eI.cIdee tll1DO NI BIA8O!I' (ClDam) ..... 

1aIaor. ..... eq M1znón, entre QtraBl 1u cGaJea 8Ó 1u6 tr'''p]'~~ ~al dfBIPerarto G a e, e t 111 a s ill ldolo del p6bUco; el gran ¡aaro- LLIE DOVE Y CLIVl!l 
lucirán tTajes tlpicos de las di-, de la calle SeP61ftda, :7 '" 18- dista exc6ntrico FAUST. Se han ... uaeatal a.e 

-Pero el seftor LIuhI arybó ferentes regloaea eapaf1olaa, asl- bemC8 huta el momentA' ac:tual El A. E. P. ha elevado al p,", ..-.. la -- .... """'" ,10- ...... _ ...... "'- ...... =~ 
_ c:ondueta del Gobierno... mismo el sefio!' Alcalde ha..... que se baya encarcelado al re- - call.Ja4ea tD la laqullla del Publo . 
. -No creo que LJuhf d!jeI!Je lo- ..... !e.rido llidente de la Generalidad, el 81- Eepa1l01 y en la reventa de- la Plaza LA VIDA (Paramount). IKII' 
do Jo que !le le atribuye o en la puesto que presten su coope.... guardIa. " '~te ,dDC"IDeDto: de Catalub ~~~~ ~-=CIO 
~ 1 tribuy C:fón guardias urbaDGiI de .gala. tQu6 dJoe el M60r ilIIp1A a "El AteDeo EuclcJop6cUco ~ SDVlClO DE A1JTOBUSES VALIER. COllll<'A y NOrroLuuQ 
onna que se e a e. ~ iD.Italacl~ hecha. bajo la di- esto? ¿ Qa6 ham el Coleglo de pular, que como DO igDora, lleva' :p.... .. l!!apia - Pueblo Espaiel 
-CombaUó a la C. N. T. lección del genial artista ~ A.bogad9s? . _"8 de __ '_4-<_' ____ &_ 1_____ . nmrE CENTIMOS I D E a L 
-COntra loa elementos mor- SJ la - yoguu¿ ......... -- _..... A 
~ q-;;e infestan el campo Utrlllo. ayuda a darle lucidez. gue racJIa de bJtentar do- do por una IDte11gencla JIOIlUya ñ========== ==;) 

miDar • Catalda 1. al proIeta- de lDtelectuaie.e y o~ para • E • T .l l! K .& IV T 

Obrero, como infestan otros cam- LOS ATBOPELLOS DE LA rlado por 1& violeDcia. .. 1" ..... de loa Jde&les de 11bertad L~ ..... tr~ ... 
pos, vamos todos, pero la COD- FUERZA PUBLICA Y DE LA -- .. ..-.. .. .. 
federacl6n Nacional del Traba- OOll-lPülA TBUlFONICA. NA- ............ =--====== de los hombres y de loe pueblOs. CMIewtee ~ ..... eee.. .... ..,or 
jo, como tal organismo nos me- tiene el honor de dirigirse a la paeIIa. ....... (a;q. Munlalttr) 

OIONAL DE ESPÜA (f) ADMlNlSDA.qON máxima ~ .... _ ... - de la tierra TeIfIJNl .. %27" • l3S1M 
rece respeto y creemos que cuan- ,,--~\UQ' 
la más fuerza ~ le conCeda há- Las recLamaciollea individua- re&6fOllo SI6'11 catalana, para ~ patente b=========:d 
lwi de ser mejor para aar!gurar l~ que puedan presentarle eoD- - ----

el orden 80Cial ue podrá ell tra los bárbaroa atropellos co- . con la más ferviente y respoIl-
Ildnar 1011 el~:t~ que esto': metidoa anteaDOdle por .. bu ;~ ..... _ ......... _ ....... _ ••••• _ ••••• : sable emociÓll ciudadana 1& &d-

ban BU encauzaIDiento 'y produ- clases de Pollc1&, en la Plaza de • ' . • heslón de la entidad que repre-

Sesión continua. EL A..'1GEL p~ 
TADO (eluaes) , por BILLIlll D ' 
VE. LA ISLA DE LOS B&BCO 
PEJlDIDOS (Clnaes), por VIRGI 
NIA VALLE. COmCA y NO'rlC.1I&f 

BIO 

~ONDAL 
Sesión continua. EL llALO (A. AsQI , 
ciados), por EDMUND LOVE )' D().i 
LORES DEL RIO. CHlQUILL.t;e 
CUANTO TE qunmo. por MABUJ 
PAUDLER. OOmeA y ATB.AOOJO. 

SONOBA 
c1r fruto¡{ (¡tlles. Catalufla. de la cual resultamos. EL' L IJ lW E S = aeota, al Estatuto de cataluña. 

contusionados casi todos Jos • ' = Aprovechamos la ocasiÓD pa-
HIENTBAS T O D ~ S L A S tranaewues que aceIU~ a. : • ra apresa.rle n.uestroa :más COl'- R E ~ B E O 
FUBBZAS DE ESPAitA PES- pasar a las oebo de la noche, sfn • • dJale8 Y respetuosos sentimien- SeaiÓIl CODUIlUL LAS sollBK4lt 
Sl61l8" A LOS OBBE&08.·EN ser huelgulRu, DI peIt.eDecer a = p X = toa de frailea :r decidida consi- DEL SILENCIO (Fax), por LOUI 
MANBESA ES ATRACADO UN Sindicato alguuo, DO lI11l't1rá.n • RO · 1 M O \ • deraci6n.-El CoDaejo Directivo MORAN. EL SEPTIMO QIBLGi 

BAROO, SE ASALTA UNA ro- los efeet~ que pud!framos ape- = · del A. .E. P.". g;:':iu.~r J'~. G~~~ = 
W::~~~RE8 te~:. pUdie~do, tampoco, por la • prlnelplairáD . . . NOTIClAJUO 

TBIA8 brutal IDtraIuIIgeDda de Da Be eit4 ultimando la iDSta.- M.A IV E .. I ~ 
La torre asaltada estA eDCla- Oompdfa aorteemelteaDa.... las ladIa de la putaDa mOD1Dllen-

Yada eD UD punto tan concu- repute el cIIDero precleazneute " tal para ~ las treIi pe-
nfdo como 1& Tra....,... de n.'Jt, eD aquell08 C*Itl'GI que Do lGIl UeaJu mú c6IBieas de Cbar-

, en lugar pr6zbDo • eeta tm- 8IDdIeaIG8 .6.11tu, .er.o. R '.A N D E' S lDt. ~ • t • dele pa.- del ...uatemeate ea ,....., .. • ptIl feat1v&1 bWDOñstico 
euarteI de la · GuIardIa alYII ele ..udol • 1M ..... _ .... ... .. .u. "CP

D1
." ceDO 

~ Salud" ............ do- ..... te .......... • ....... ... • .-aje • dIcbo actor para 

eedltla ..... .a.t:nco. .... ea« ..... - ....... .. E B A , Ji S ....... ..u.dD,pl'OIIMIte .. ua 
.... ....... ........ eaajaDto, de tIod08 lee el S t fda. .. ., iDIcdtG UD na-

.... ~ ., .. __ .............. de tIDdoI .. .. -- di ........ n. .- daña 

Sesión contiaua.. TUGEDlA Alto! 
BIAlUNA ( J'ox ). por JIIlL~ 
SlLLS. A CAJITA CABAL ~t 
por VIC'l'OIl JUC LAGLIlIf. «}QI 

MICA Y aBVJS'I'A 

La Argentina 
~ .... " • z# .. - a ~ 
....... ..-. •• luna&, .,.' ...... ............ -

.... di 1M ....... .,.. par ................. b ,Ik ....... al Jundo cIuIIc .. 
la m ........ "'-_.-_ .... ,..fonndar,_tlDdD... eII dar. ---...... -----..... 
r • lila baIúa .B ...... _ la peto, pero con la mAzl_ ___ .PJaa:,toIIl .......... 1iIIDi- F ..... Le "'IU ••• S • 

-- de laI ......... Dw·' .... ¡la. donde ,. eamo COJveap. la E I :. '0.1 RATO cIId de utIItu. MI • .. ua-=-:':'';.,_Dao •• do =.=::::-:::::~ . la ='::.:::-.=::: ;:-.:..~--:-~ 
... ' ..... I)om'..- .................... --en.. • ...... lWIII6D ~ 7 ,... ..... _l •• de BueII .. a, '1 ,... de bIIpaadaIeI, .. DCII ... ~~ ~ I::t:: /:::: 

.. ID oountdu eD la .......sa. ..... . n:llll6_ JII _ MIl __ '" MI. ..... MNtd ... • 
__ ........... el ... ft- -¿SerA precIIo pedir dllaIII- l1li'1 .... - . w.,.. II! .-aA0QI0lIf1 ii.-" a ~ .. oI91IWa ' 

JtIIG al ~ ••• , ....... ~r ~. tDb la. ~.:._ ~.__ "....., aI1I GUa 
- .-. ~ . ~ -. - _.- - -

! , , ! I 11, 

GRANOS 
LLAGAS 

·PSORlASlS 

, 
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§
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I 

.. W'\Aotra la •• Ia"tletlad y la delaJe eara :1mV:~l~~ ~ =~: lA CAN~I01V BI •• Y 
...." mú cuanto 1& lanzaba Ricardo 111 B O. L Al N. Al 

DII A. VlAOION 

RellDelles 
de.I '.oiol' 

. Me IMI sale del paso con tan 

. COI& Di 8e liquida una cues
tan Importante como nues-

JIOalelón ante el Eltado re
caDo con algunas eacapadall 

lGII cen'Ol de Ubeda. Ea nace
la claridad, porquo ella es 

'IMIIe de la armoDia y de la 
"lICOI'dla, 1 la claridad no es 10 

• revela en la apoatlUa a 
1IIDI..tJ~ nota del 29 de juBo. Esa 

obliga a iDalstir Y a 
de la redacci6n del dlarto 

ederal una declaracl6n cate
eobre la Rep6blica, es de

contra la RepdbUca, porque 
etro modo lealonarlaD arbi

I;nllal:nen:te prIDelpi08 Y tActl
que Uene la mIalón de pro-

1 de esclarecer. 
, Se ha eacrlto: "La C. N. T. no 

por qué Di va contra la Re
IlQlbUca. ¿ Por qué habrfa de ir 

tn. una Rep6bllca que ena 
ayudó a su implantación? 

.... qu6 al al fin Y al cabo la 
N. T. podrfa reivindicar para 

de 8U8 hombrea la gloria 
hecho declaivo que lanZó al 
~o eepdol a la implantación 
la Repdbl1ca?" (26 de juBo). 

JII camarada PeIta6a ha ha
de Un modo parecldo en 

1I1eDCla, a estar a loa informes 
la PreDaa. Deuterio Quinta

uegur& en una entrevlata 
loe . peri6dlcoe, traD8crlta 

UDfalmeDte Y a tre8 oolumnas 
SOLIDARIDAD OBRERA, 

"la Confederación DO es, por 
plo, hostil a la Rep6bU

".- (28 de juBo). 
DecIaraclonea parecidu, dice 
Redaoc1ón, ae han hecho repe-
~ en el diario 1 deacle 

tdbuna por miUtantes de la 
, N. T. Por otro lado se DOS 

.... IIWI'& que ae ha soatenldo que 
República ~ resuelve niDgu-
48 1011 problemaa fUDdamen

. que interesan al proleta-

roa con Orlato que ae ponga por 
delante';. N&dle J1a atirmado se
mejante cosa 1 no podri la Re
dacción de SOLIDARIDAD 
OBRERA preaentarnoa una sola 
muestra de que alg6n anarqui8-
ta haya aflrmado jamú lMIIDe
jante abeurdo. Laa revoluciones 
DO ae hacen a Uroa lOlamente, 
aunque tampoco le haceD en el 
papel y desde 1& mesa de tra
bajo; ea precllo ~ labor· pre
via, espiritual ., matertal, de pro
paganda 1 de organlr.acl6n. Lo 
sabe Pero Grullo, 1 Pero Grullo 
sabe tambi6n, que no lIe atan 
lu moscaa por el rabo tan fAcll
mente como lo hace el autor de 
la apoetll1a que comentamoa. 

No se resuelve 1& cuestiÓD con 
decir que nuestra observación 
no es oro de le1 1 que preten
demos injertar aquf la manza
na de la discordia. Son esas ma
lévolas lDsiDuaciones revelación 
de UD estado de ánimo poco dls
puesto a la reflexión y a la dls
cusión cordlal. Y, sobre todo, no 
convencen a nadie y Sólo podrlan 
ganar batallas de efecto ute 
un púbUco que ignorase ciertas 
cosas, pero no ante nuestros 
compa1l.el'Ol, a los que es preci
so presentar razones y no co
ces. 

La cuestlÓD queda pendiente: 
¿ 80mos repubUcanos o no 10 so
mos, ¿ Va la Confederación, en 
prIDcfpio, o no contra la Rep6-
bUca? Lo demás sale del UUJ1-

to Y puede discutirse aparte. 
D. A. Santl1lAD 

1 
lJrlDcipioa, reten1du al lado de Elcrig, y uf ae' expUca que loa 
lu palIP.braa de la cualee DO de- primel'Ol en gritar lviva 1& ~ 
beD aer IipOrtadaa no IIgnl1can p'llbUcal en Elbu--primer pue-
tal negaci6n. 1;10 de EIpda que proclamara Yo teMtnOl, HAotw, PaamoI UD&"'''' por 5&0 

La Prensa burguesa ha puea- la Rep6bUca-tueran loa tele- tlUft!O /W.OGI. vma... Ha., UD& deIoIuI6n enollo 
to tenaz empeAo en eIlVeIlen&r a gnJlataa. Dupu6e, roto el fue- 2't'eI fWCCJlee. 2't'eI _... ... .. 
la oplD1ÓD, dAndole a entender 80, IMI pro;clamó en Barcelona." ¡P,e'A! ¡No ufcl ,,",,1 MIl oaHIJAJe me Ilunul la 
que laa huelgaa planteadal JI. caal llmultAneamente, en otrol ateaeIdD: mira ouata. avlo-
bremente por 101 8indicatoe, liD D1'Uch08 pueblo8 de C&talula " 11 "'"- __ ~,,_ .. __ .. , 

O N '1' ' Del ... .....u -~" q .... la intervenciÓD de la .... :":," do Espa6a. _ Devea bombu ... 
eran, o son, huelgas lID --.. - Y c6natele al camarada San- 4Que Al/OMO IG ooroM Tul". p~ Ier - rtIpOn. 
na 8D:all~ ecGnÓmica.elY ae ha tfn4n que este mismo gesto au- ref/4lCJ o lNOK.' do ... 
aftrmado que eataa hu gaad no daz de Escrlg, un Hombre de la ¡PrwlxJ'" Que por eI'lcI Vuelan DlU7 bajitoll ... Deede 
tenf&Il mú ftDalldad que la • C. N. '-r., 1.,. él a reallzarlo al- Poco Je tlGtJl , IUMIItn altura JDÚ que volar 
trucci6n ai8temiUca de la Rep6- gunoe meses antea del U de ~ que • arraatnD, oomo 
bUca, y aun ae a8rm6, por 'par- abriL Fu6 el que estas Uneu 111 repUlel IObre la bIaIlcUra de la 
te de algUD08 rotativos, entre etIC1ibe quien, velando por la ... oluda4. _ alepoe. .. 
enoa ''El Liberal", de Madrid, ¡urldad personal de EacrIg, por Al Com,...~. le moJeeffI MIl que avion. son ~. 
que estaa huelgas y 1& C. N. T. de8COnflaar.a a 108 poUtlcoa, ade- qw tUgGfl ele ", " de -pnea. .. Van buIoando cama. 
estaban movidas y balta 1iDaD- mú, le quitó de la cabeza a que coa 101 BWioCJfOl za, como 101 cuenoa ... 
zadaa por los elementoa reacclo- eñe camarada la Idea que Iba ". CICU6rCIo tlG... El av16n, el aeropIaIIo, es el 
narlos, interesados en restaurar. a rea1lzar. Pe~ la reallz6 el cfla Lo fU" ti loa B'~ pAjaro que ha'lnventado el hom. 
1& Konarqufa. , U de abrO y a 61 se debe, al no 8CJln'fo o '*' bre... Una mAquina para ser 

y tu6 para desvanecer eaaa exclusivamente, por 10 menos en "ea que eao ItIfIf'CJ olerlo av16n DO le buta .8610 con volar, 
atlrmacUSbes gratuitas ., eIU In- primer. t6rmiDo, que en Eapda pero ¡M haJl ·'fUI"'. neoeII.ta poIMI' un aIIra&, un ea. 
ftLDllu de 1& Prenaa burguesa, Y se proclama.ra. 1& Rep6bUca. pIrltu que pJlote la concJencIa de 
basta de 1& Prensa soclall8ta, ¿ y puede SOLIDARIDAD IV 101 mecan'8DlO8 ... 
que SOLIDARIDAD OBRERA OBRERA consentir que ae ac~- BIl aY16n uf pUotado ama el 
ha dicho que "la C. N. T. no tie- se a 1& C. N. T. de querer la OI'fegG GoMef pWe eIIp&Olo, la Ubertad, huta. el 
ne po:\' qué ni va contra la Re- destrucción s1steml1t1ca de la que todo B8Jl/lfIo, mundo le parece chico 1 no en. 
p6bUca".. Pero esto DO quiere Rep6bUca porq~e la Rep6bUca GPlaudCJ ~ re/ortrtM. tiend~ IdOs que eaperanto ... 
decir otra cosa que 68ta: que no le cuesta nada a 1& C. N. T.? elel gran A.I'GfIo; Cuando un pAjaro de ..tos se 
la C. N. T. no va QOntra la Re- Y, por otra parte, ¿ quién ha 110, tlplaucitendo, f11'Ofn8to deja atar por UD bllo meWico 
p6bUca aiatemiUcamente; por- trabajado y aufrldo mAs que los IUdar la 'goto; ' al Welo como 108 aeroplan08 de 
que sI, para hacerles el juego miUtantes de la C. N. T. para wa... ¡cucmdo HOnoIeta ..• lu ferial, dando tanta. vueltas 
a loa r8acctonarlos, como ha atlr- elaborar el upfrltu revoluciona- ti 108 de OMOtGI ,eobre el mJamo punto pierde la 
mado la ~ euemlga de la. rio que ha" arrollado a Un régt- DOOl6n de la 'nmenatdad .. 
C. N. T., con el prop6llto de le- roen -que cometió monstruoaas V Poco a pooo IMI vu formando 
vantar la opinión contra ella. Infamlaa contra 1& C. N. T. Y ~ de poUcfu en &ero-

8i el camarada QuiD~, contra sus miUtantes? 4 Que dejó "'loa el eNro planó... Tal ouentan deIde Nor. 
ha dicho, que no lo sabemos, que Pues todo eso ea lo que pa- eJe Bonto CnAI'... tealúrlca, el pala Patrta del pul. 
la O. N, T. no él, ,por priDolpio, /la. Se acusa a la C. N. T., iD- No ~mo. NO po ... 
b08tu a 1& Rep6bUca, DOsotros CI\l8O, de conspirar contra la ele au .. 1Itrlud". Pero ~ y llerA· cl1ftcU. proveer 

N. de la R. - ¿Pero es que del no compartimos este criterio. Repdbllca, de acuerdo con los B~ "pocIrea" al avión de la pipa de 8herlok 
tono empleado por el oamarada SOLIDARIDAD OBRERA pu- monirqulcos. y Se le niega to- ". lu /ero_1 • H~ ... 
Santll14D, en su anterior arUcu- bUc6 SUB d~ones . como da partlclpacl6n ea ' #d" hUDdl- ". eaoa QU' ~ ttMOI A UD jinete no se le convierte 
lo, se desprende invitación al- pubUca tod08 loa dfaa cosas que miento de 1& :M'onarqufa.. Y 181 oomo H 0"'0'. eD GuardIa olvll poft¡Ue .. le ar-
guna a 1& reflexl6n y a la dls- no comparte: porque DOS las sir- palabraa tomadáa por el ' cama- COfItlII4' JlG aobre tiÑO me ele trloorDio, pl8toIa, baD;do-
cusi6n cordial? ¿ Acaso se ha ve la ~encia de Información. rada Santul4n pua motejamos ", 11h7e ' caqu&. len, _ble 1 teroerola. •• ~ lleCO-
creldo, el camarada SaDtuláD, OuaIqulera que conozca media,- de ~bUo8.noa no lb&ñ _ que ¡Vertgo'¡ "'loa ele CWf'Gl ..nO que el oabaUvo ,(caballe-
que aquf estamos obligados a namente el algnUloado q1,le . re- a dellmenUr Uaa aousaclones 1 IV"..~CI" o m" ro el que va a oabUlo) teDp. al-
aguantar tó4as la8 lnconvenlen- preaenta 1& C. N. T., sabe que 1& 1Dfamla. de nep.r a la verdad. IDa de Guardia clvB. .. 
ciu del prlmerQ que pase con ésta, prec1salJ;lente por prIDc1plo, . Para term1n&r. El que esto es- VI Del mlamó modo '& un pájaro 

tran vari&t vecu por se- ganas de haoerDOll C08QUlJ1aB es hosW a la Rep6bUoa, porque oribe cam&rada Saatul4n, el ' que Abe al olelo én bUlOa de 
y basta ' en cada m'imero, porque al, porque le d6 la ga- lo es de todo 10 que IIp1aque. ~ ella l~ de abrU. cuando, 4 Conque tJJ GolMrno "g..eA ."uevoe borisoDteI DO lIe le con-

oontradicclón ea iagrante l ' na T Pues que 10 sepa 8antwAn: capitalismo y Estado. Y la Re- 1& muoh8clumbre estaba ebria de oomo" toJ, .viefte en poUofa porque lIe le 
IdIIIPlIla e.xpUcaclón puede sacar ·al nosotros e&tuvi6ramos obUga- p11bUca burguesa ea lIempré ex~ entullaaalo, IMI levantó, en UD ¡Pwea, ' prep4tW6" CIAorcI provea de bombu y ametralla-

apuro a los que aII se contra- dos a ello, somoa hombres que no presión del slItema capftaUsta miUD doDde "aafItIa toda una gobfenIG (') 'g..all , dora. .. Ha de tener alma de ave 
Por eso noa atrevlamo8 a lo aguantarfam08, y menos 1 del r6gimen estatal ' oludad, Para decirle a esta mJ&. de jreaa ... Ha de llevar ' el pico 

buenamente a loa camara- cuando para obUgarnos se em- Y vamos a lo otro; SOLIDA- ma mucbedumbre ~e Il no era IIANUIIL Q,U'rILLA. agulle60, oomo ctuien se hpele 
UD poco de claridad, porque pleo el tono empleado por Su- RlDAD OBRERA ba dJ,cho: el m01lliDto de opoIIer88 al ... J. COD8taDteiDente el eet6mago ... 

tam08 saber m1al ea la ao- ttllán. .. ¿ Por qué al, al ftn Y al cabo, 1& so de la Rep6b1lca, al lo era de El p4jaro que avizora con ano 
tud de 'la Confederac16n, que En cambio, somos hombres C. N. T. podrla reivindicar para a8rmar que 1& RepClbllca' no ve- Y eato mlamo ve:Dlm08 dicla- 1Ia" carn1cera 1& tierra, no es 
.. propiedad de loa ,redacto- que damos toda sUerte de expU- alguno de sus hombrea . la glo- nla a reeolverle nlqQD proble- do todoe 108 que redactamo8. buen ave. 
de 80LIDARIDAD OBRE- caclones .al que Boa las. pide de na del hecho decl8ivo que laDz6 mi. al proletariado ni a variar ta boja, a pesar de que en el El dicclonario caWlca a esta 
ante UD hecbo tan concreto buena fe, al que las pide con al pueblo espa110l a la implan- ,la altuac16n de 6ete. Y a1lrm6 tnpr ele uta lucha contra tul- clue de voladOI'8l CoD la deno

la RepúbUca. NOIOtros ganas de aclarar las cosas, no tactÓD de 1& Rep(lbUca T" Yra- &Oto HgUIdo, a la faz de &que- toe enemigo8 D08 precise verter ""nación de "aves de 'rapUla" ... 
~ que Di en nombre del con el at4D de embrollarlas. Por tuicamOl 10 dicho, a meno8 que lla muc!leduabre borracha de U- I-ftue8 como las que a.bamOI La av1ación ha ~ de la 

F-
1II'DO.Jll en 110mbre del siD- esto hoy, olvidando las Insldio- est6 vedado dec1r la verdad fren- bertad 1 de jusUola repubUca- dt" apUcar para satllfacci6n del ¡uerra, por suerte o por deagra. 

lIe ju8Wlcan eaas am- sas aseveraciones de que hemoa te a la mentira de loa wsurpa- naS, su fé ~ 101 Ideales Uber- camarada santm6D. cIa _ aaI. .. Per:o la av1aciÓD no 
es, y el hecho de no te- sido blanco, queremos expUcar dores. , birlos ., IU fe de que 11610 _ Y ae da el cuo, de que 101 ~~ de la' carne calleDte y. 

. tuerzas par superar ~ Re- unu frases que el camarada Los POl1t1C08 que ahora tallaD, .toa tdealel ., eD la o~ al. recIaotone DO bemOl . " ~ par&' vivir como 108 yam· 
lJd1IUca y llevar a la prActica Santlll4n no ha podio compren- rodeados de inci~ que les ... 'clÓD IIDdicall.8ta revolucion.arIÁ jamú otra COla que anarq1JII.- ~ de la ~ que toman 
tm-traa Ideu económicas y so- der; y lu expUcaremo • . porque bla, apenaa Id han hecho mU lIallarfan su manumlll6n, 1& JWI- tu, aunque en la forma que 0Ir DOJQbreII rimbombante.. .. 
1ü1-, no DOS obUga a ser repu- ahora DOS enconuamoa ya aqte que preaentarle candldatoll para ticia '1 la llbertad 101 pueblol. da tqIO entleD4e el ~' • Oeb.llero del AmI 
~, como no noa obUgaba una cosa concreta que merece que 101 ~giera el pueblo. Sin . , . , 
.1Pdee a ser monárquicos la cir- una expÚcaclón. embargo, huta el cQesota ele , . 
.... ancia de ser m4a débilea Mantenemos Integramente el Araq1ÜtalD • ha atrevido a lA ..,uDA ............. .&~, ... 818 

pe~K=:. paso, amigos := :or:.u~ = ~~~':~=~~ .lee8 q.e.IH ._a",". MIÚl .......... ~re~ ,.~' ., aaso, 
, vale mis confelar que la da 8antl116n quiere tener el gua- Dada han teDldo que ver en el el ".lIle.... t ••• eeven ..... s pa.... '.e •• se •• uelen 

tradici6n ea ln808teDlble y tazo de arrancarnos una decla- derrumb&mlento de la JIoIIar. ' . 
01 alienta el prop6llito eJe 1'8016n de prlDciplOl-pOl' algo le qufa Y la implantaciÓD de la Re- de .a eaUe 
mayor coherencia futura. es o se ~ uno pap&-, por p6bUca. De elle ~rtterlo, com- 11 ........ 1_ .................. , ...... , .. .te ........ 
eeo quedartamos todoe la- nuestra pane, sea; estamOl muy partido por muchos que real-

echos ., se podrla evitar eN acostumbrados a dar ~t1afac- mente DO hicieron mAl que .. " Parta, 81. _ Loa OOlIlunJataa fl~ el pu'tldo COIiiuDl8ta gt'neral de la PoUcla municipal, 
rd1a a la que tanto ~ cl6n a 101 que todo lo J'8IU8lven. perar el momento de medr&r, IMI fra.DCel. .t4n dlv1dldOI ... ba Ól'JaDlIa4o UD JDltln .. la ,JI. , ~ . 

.. la cual D08Otros som08 los ~n daclal'acl.on88 de pztIIclpi9l ... deduce que la C. N. T. DO tIeDe gran manera por DO l&berIe po- "Kqic-C1t)"'. Por otra pvte,'. J!ltl:.. CODf~cla, el pre-
lIIaVOl'lel advel'll&r108. SOLIDARIDAD O~ ., por qu6 l'elpetar la alltencSa ~ IlU de acuerdo .. la interpreta- ~dOl JDlI1tante8 oomunI8tU .• ~te .. ha dado lDItruccio· 
, 81 lot e.crltOl tienen un va- con ella nosotros, ae dlrtge re- la a.p6bUoa. Lo que nada ha clóIl de lu lDItruooloaeI q_...... baI1 ileSo ~ d. promo- ll8I pncJIu.. No ae permitirá 

, .. el que revelaD 8UI pala- &1.leltamente a la superación de toAacJo, nada v.... Pero fra- elbla ele lIOICtl 7 por DO,... 1¡V cbturbloll ea"-~ DiD¡UDa manlf8ltaclóD Di re· 
., 8UI fruea, y lu aftrIlla- la RepQbUca como alItema poU-, te a ..te criterio '1 a eetu do- .. tampooo de &01111'40 por lo OoloalaL J1llalmeDte, el lJDdl- ~ .. la vIa p4bllCL Todos 

contradictorial en UUIl- 11co, a la IUperaclÓD del EItáclo dllooton •• , SOLIDARIDAD que .. nIere a la IOJemnldad cato Ull1tano de OIloferl de 'la- ~" que ~ parte en eUas Q 

la ImportaDte. como el de despuÑ de de.strulrlo, a la d. OBRJIIRA ha luiDuacIo una 'YtI'- que haJ que dar a la ,joraada xii ha or4eUdo que .. deoIare tJ:aten ,41 orpDiaar~ 8Ct\D1 de
.oeptaclón de la forma de &O- trucclón del CQ1ta11m1.o y del dad hlat6rlcL n.te a _ti. IIlteíaMloal -. prIJHro de' uaa h1&llp di 115 a 18 laoraI. ~ InmtdtatAlmtDte. -Cual 

repbbUcana o A rechazo, caplta1Wno de m.tado y. de to- ¡torla como .. a~ kili... ...-to.-AtlaIlte. Ordenll aúlorU han .!So 'o1r- quItr aoto de ~taje, vtolencl~ 
pueden menoe de producir UD dO ,1o que se opon,. al eJtabJe. pubUcanoe y 1IOOlaIIItIi, lItA la" ~ a lu ~ ... ~ .0 ataq. a la lQ)ertad del tra-

lamentable en el seno de 1& ctmlento del anarqtdsmo. ¿ Y qu' audacia de ua hombre que par- PA.BIIOS Q11II LA. OPINIO:N tu . de KoIo1l, eD provlnc1aa.~ bM.,jo III'Ú reprlmldol. 
~ y en el eaplrltu mú? manece en la oscurtdad: JUoar- . ' IIITA. DItIINDA Atlante. ,. , . ~ dtI1DaueD* puarAn tn· 

.. m1tmbrOl. En lo que ha "'do ~ .. do E1crtg. • • " medlata~te al "'Parquet". l.oII 
J.a Confederación tiene por nOlOW08, DOI h8DlOl dlItancIa- RIOII'do BIprl, era redactor Parla, JI. - 1M jet. bolabe- \ . \ : -traDJa'OI que tomen ,parte en. 

la IUperac16n de la Re- do de 1& terDdnolog1a mecUlOft de SOLIDARIDAD QBIUDRA,,, 'YIItu 1. 101 ~ de lu Parla, 11. ..... ID Oob1erDO • • oualI¡u1er mudfeataol6Q oomu
Mica, la lutaurac16a de una· al uso, con el II&Dto prop6Iltt, de aIIteI de que DIdl ... deoIcJlera ~Onel 00IIiMI1tM .. tGIMi20 MYeI'II ~u para ~ .... deteD1cb1 1 expullla-

a IOc1edad de productoreI ver 11 acerUbamOl con clertOI • ..... baD4era repubUcana al- IDCUIIltran -. la IIIIlpOliblUclad mtar que .. alter. t1 orda J _ liD dilación. Lu tu"'" ha
de UIl& nueva · ecoDOIIl1a, JUStos. Hecha 1& ritual deolara- J1IU, ~ .. apo;cIen' de la CeD- di ... ~ ~ 110"- que 101 oomum.tu • hapil' bltualel de ~ l8ÑD retor.-

10 dec1a mapUloam8llte a cJón de principio., V&mOl a a- tI'al de '1'tWIrIt0l di Barello- 'mf" de OOII,jUIlto a oaua ele dUlloa de la 0IIlt. . lada. por la au.nua republica ... 
; 1 mlentru DO se conIIga pJJcar lo que el ounarada 8aDtt. na y, "-dI ella, dUdo IU DGID- l •• rrand. diYIIlonll de ~ 11 prtI14eDte del CcIaIeJQ ha .. de Parla ., por 101 efeotlvOl 

• cabo la acC1ÓD ftdal, le 1l4D DO ha podido compreDd... bN, que .. UD preltllIO J \IDa que lItpaNIl a kili oomUDIItu ~Jebrado _ UIIa IDtrevlIta ID IU de la G~ repubUCaD& mó-
proptICanda, le hace or,a- lID efecto, helDCll dicho que Iutltuclcla.tre 1011 "te1epaftJ- fraaeeJeI. 1M clta40I dlrIpDtM pblDete 001l el prefecto di 1'0- vü. Lu tropu tItarú todQ el 

..... • eJtudla 1 .. obra "la O. N. T. DO u.. por qu6 Id tAl Mpaflol... laM6 la aotlcl&, .. UmltaD a pNp&IV JOlpea di UcIa, JI. ObSáPPl¡ el dInotGr 'dJa a dIJpOIIoIdIl del prefIotQ de 
1. prlvt1e¡to1 poll~ y va contra la RepObUoa". Pero por CIIwto IDtxacta, de .. que en mano, que fU&I'daD en JeONto de ~ pneraJ. JI. NoIl; P.oI1oIa. ' Ji 

"'''1d0Qt, Iba recoaooet1eI ju.. utu 1*'" tu., alIlúdolal BareeIona )' -. muc" eaplta.· huta el mom-.to de IU nd· el ¡riIeoto de lJIaa.tt.oIJe, lDItrUco1onu aIIAlo&'U lIaD t • 
\ .. UD minuto ~ de ~ deaIAI tue 1u aoompda- leJ 7 ciudad ... haIM ~ uolc1D. ., . 14. .....,.., ... bour; el fObtr- do tl'UlDJtldu a .. pretec a. 
Xaturalmebte que la revolu-I baD, pued8ll ... reputldu 00IIl0 lIl&C1o la ~bUCL a.ta DOtl- A~ de . lu manltutaoio- lIador QdUtar mtMIDo de ParfJ, di todOI 101 ~~"1 

laG 'OD1IIItÑ ........... a .... ~ D.... ele D~ ~ i da II~ ~ ~ bA- Del babltualel a la Jal1d4 d, laI ,eDeral HtuioJa. 1. el diz:elltct AUIIlt. 


