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~~~l .. ~- SElftAllll-S.~·Ny. 
e1osa. De castellano de Alcal4. . . . ' . _ /, " ' '. ,..., .' .. . ' ' , , 
casUlla ea poco ruid.0~ ~ed1ta., . Este a1io DO se repreaenta·8It ,: ,En ,Sevilla, ' gen~rélmente; .Ia ., -Ahora. VAmol)o a ,ea P~o 
'J sólo habla para CO!ltes~ .. Una. ' eI·:désOlado' escenario bético::laI . clase obrera DO puede vt!r a UD a to~o, iU1~g~~~ce UD 
pregunta, sin embargo. , de,Ja. ~¡ ; fárSa religiosa llamada de ~:la cura Di pintado en UD mapa, y pobre guiftapo humano a otro del 
el aire el castellano ~ ~ . "semana' Santa". P~ares en particular las D'l~es, ' cuan- Dii8mo BlBtema.. ' . , 
de nuestra. orga.n1zación SQbr:e,.eI '. '>!:..t&éaes· eclesiá8t1coa-coaa de do ,se lea habla de, C0888 diviDas, "':Tu 10' que ere UD "ütri", ,que 

d 1 d rtad Q" .• _'" ~ ._- no ~.;. ~_k. "ju" J a UD , nüesto, ' regre80 e os epo os. ~ . Ülterés fueron siempre 1011 sagra- lo primero que le. espe ........ a UDO: ,.., ~ "-
es necesario que DOS la conteste- dos asuntos ":"lmpiden que el "¡Acaba ya. so Wa, y dejame de' , d'agua-dlce UD f}amenco. '. ., 
mOS nosotros ~os . . Quiz4 pueblo sevillano-márttr en to- "88Dtirulitoe". AlU' no ,cree D1p- -' Y le conteSta. otro: 
nuestras preguntas son las ÚIli- das las tragedias 8OCiales-se di- guna familia proletaria en Dios ~Yo' ,\;&rgo ma que tú yJ ten-o 
cas que un gobernante no puede vierta este do en la anual pan- Di en SU madre, y si acaso sobre' go ma p~ta que t(i ... 
contestar sin sacar a la luz l~ tomiDa de la Pasión y' . Muerte la cómoda, algtiDo .00000ta una -Eso dónde se ve es en aquel 
ZOna de incertidumbre, de 30m- de Jesucristo; Los merciJ.deres al hornaciDa, es porque ' la hered6 callejón y ' con dos piedras. . 
bra inexplorada. que constituye servicio de la entelequia Dios. de quien tampoco crela en esas ' -Acabara. 
la base de su caráe<ter. Saber to- han querido privar de 'tan ver- paparruchas. Ea contradictorio . Se· marchan los.· valientes. , 
do lo que piensa Azafta en cada goozosa como regocijante come- este proceder. ciert!slmo; ~a con- , -'Barquillo'.e canela-'-pregona 
lIlomento, ante cada cuestión, se- dieta a los habitantes de la ciu- tt-adicción . es fundamentalmente UD viejo con sombrero ancho. 
ria. mucho saber ~ara sus enemi- dad de "Maria Santisima", como humana. Este ea el caso de aque~ . -Currucas y . armendraooo 
gas parlamentanos. motejara a Sevilla un apoUllado que se' la da de valiente y des-o ';'grita otro. . .' 

N080tros, sus enemigos Datu- ,y hediondo cronista. pués no es capaz de matar a UD SueD&ll\ las trompetas que 
rales. ,10 sabemos, siD embargo. Los follones y malandrmes que moSquito; del que alardea de ·anunciau el paso de una "pro-
Esa sabidurla no nos sirve para anualmente 'Je hinchan de pese- amoroso conquistador y que cesión" que va de recogida. 
nada porque ,no hemos de combi- tas a costa de una tradición cuando tiene que poner a prue- ~Er programa con lAs esta-
nar votos en las sesiones del Con- evangélica. han querido dar JYUl ba sus habll\:lades de seductor. etones c'haD ·.l'haeé las cofradia 
greso y porque toda nuestra demostraéión de su fuerza De- tiembla como UD ' azogado. \ Se eatá Semana SaJita. Er progra-
conducta se basa más en lo que gáDdose a que los absurdos y rI- hace todo con descomunal in- JIUUI,&... • 

nosotros pensamos que en lo que diculos ca.chivaches de la mito- consciencia¡ por rutina. El pue- caéla.'casa '-:Eh, Josélito. No vaya a- far-
pueda peDSBr el Gol)ierno. Pero logia cristiana efectúen la sall- blo sevillano no es fanAtico. ca- '. ti. A la do t'espero en ca la 
en este ~, hay que apresu- da procesional como en afios an- rece de rel1giOll1dad, ' Y eso se "Viuda". Vera que nodlecita nos 
rarse a decir que .Azafl.a no ha terior~s. Creyeron que con e.!Ite prueba viviendo la. vida de los ~ra. 
contestado Duestras preguntas proceder pueril se 'resquebraja- trabajadores. penetrando por los, . -¿Farta. yo? Primero me 
sobre los compaileros de Guinea, rlan ros clmientos de la sociedad. barrios ol!reros de Sevilla. estaD,. caso • . que e lo úrtimo der mUD-
porque entre sus propósitos figu- y han visto que ya los pueblos <lo ,éD bltlmo y fraterJ?&! contae- do:., . . . 
ra. . el de traerlos al cumplirse. el no 8e dejan embaucar tan fl1cil- to COD la, masa. A cada paso se . Desfllan mujeres con mantillaa 
anIversario primero. de la Repú- meDte' que los trabajadores. loa nota el poco respeto que a lú JÍegra:s~ y cbn peinetas. Desf~e 
bUco.: el 14 de ab.ril •. Y a Aza- huinndes hijos del pauperio. pa- falsedades teológicas tienen los magnf1lco de borrachos, guaso-
fla. castellano de Alcali, le gu:s- san indiferentes ante las ver- proeltaiios tttspaleJU!e8. Par a Dea. qulDtoa con uDlforme de ga-
ta hacer las cosas sin bulla. ' ? gollZOS&S mentiras· clericales. ~ quer,er resolver cualquier' mblu- la - ingleses de la misma IDgla-

Ahora blen . ., ¿Podrá hacerlo. habrán dado" cuenta que la re- cia particular se insulta _a la te~a, vendedores de las más po-
¿ Se atreve.rá. S~poDiendo qu~ liglosidad del !,)ueblo andaluz era más alta m~strat.ura 4e la 50r.- . tireS iDdústrias, :y entre tQClos 
ae atreva. ¿ le dejarán ~ miDo aparente, y que aquellaa .grotes- te celestial. InCe88D~eDte· los ell08, a no. dud~. desfilan tima-
rlas socialista y ~d1cal. Gran cas expansiones mlstlC88 de otros c~teros , re,WIGBil COD sus de- apreso c&rt~tae; ilívertidos l 
gesto para UD ,Gobie1'l)o U~ral. tiempos no fueron' otra co~ que DuetoB DU~tr,a aseyeracióp. hasta bur4cratu.· 
Lo5 . gQb1ernos del , liberabsmo una intensa acción' pagana, ' cu- . ~ se ha v1sto cómo DO Be han de, 1& 111 " LAs ,. Di: . . -.nBU-
b~és viven de gestos, y éste bierta ' por beatülcos disfraces y levantado las multitudes. . GADA" 
serm lIpo d~ lqs· pocos :Que lleva- por actitudes seráficas. La men- ciar . ~ la ' gorra I . .. : . . -
~ . ~. conteD!<lo aut~n.tico de tira ,quiso ser, ,impu.esta al :mo' "'-ea' alq",.a. . -un . La" nota· culmÍllante en la Se-
enerosidad Y que el paÚ! aco wu lO! ,.',; en !ZAvfl1 .. r~ es ver 

g , ... . ,. _ . ~ . ,- jpio de la ~i~~:de~'~~~~~~~ L,a~=~~de~'~==~;~I:~~ . _ ·I'9Yl'oi!fr¡.' . :>"".~ ..... ~. ~ gcd4...DIU'Y ,~..,~ es", p,IiL . y .el ptit;bÍO. d ,1, - •. ... .;ese.~, ,.~ 
bOJDttre de l~, . UD escritor za,.. ·aceptó. la . an~jio'81tea '_!P'8dól~Al ¡miiletl~ >~:~~il~~¡. \¿~ "~_~' deaded~ ·_ di 
- como g~bernBllte no nos in- Cu1dá de' ,ar;pQl«aarla a su riado anda1uv-~e' Importan ya UD' que . e 'r4le caJitarle la madrug&!ia, las calles CéDtri-
~·Di poco ni ~da. - que ha cracia. HiZo . de la mentira reli- comiDo esas ma.acaradas IDmUD.,. wia zaetita a aquer ~dilla ~ . cas de :1a c,iudad estáD a}Jarro-
revelado, _hJl.ce a os, finas . cali- glosa simbolo de pagania y das. se va uqueando y va CODO- --:-¿ Que DO? :r,apllUta dO ID&- tadas de gen~e. : 
dades humanas. Azaña. puede hi 1 d deseDfrenos sensua ciendo los infames trucos de 'la ch&Gante a ,que Be la canto? A D 1 m a e 16 D extraordiDiLria. 
"atrevenle". Si se atreve. no hay ve cu o . e, - Ha sonado una bofétada. Uno Ruido por doquier. Cantores ~r 
duda de que el resto del Gobier- les. gente de sotana. . . parte . B 1 

de aqu~llos . "D1;A0I" ;¡tocó . "~ todas 8. roncas a grane. 
no y el Parlamento accederán. LA. ULTIMA "SEMA" ASPECTO INMORAL . querer" ,a " una aeftolia; i . el su- , a ~ momento. Es lo, cl~co 
Si no se atreve. tendrá que con- NA S:ANTA" DE .LA r. DEL A S--""'''''A jeto que la acompa.fia'ba empezó qUe. brota en IlD ambiente soez. y 
testar a nuestra pregunta, cada . MONABQUIA-, .,...~.. bo la ~ diDd bof alIado 
dia más apremiante. No podrá SANTA EN. SEVILLA a rrar o eD88 o e- encQ,D. , 

El oprobioso imperio monár- tadas y mamporros. Se armó UD Se bebe vino y aguardiente a 

"L'ascu~. l'agofetéan. 
por poco lo dejan tuerto 
quisiera caber quién SoD 
pa cagarme en tós sus 

[muertps" 

;, 't -. ~, ~ .. 

• ~~ ~ON DE LOS ~ 
. , : '1 ', OIAU&TAS'l, • ' 1 

t '4 ~ , sé-aftrma que' Prieto 88 ~ 
parp. del ~.art1do SoclalIata paa 
iÍ-se COD' lOe intelectualés "'Al 
servicio de la Rept\blica": con 
MarailÓD y .8áDchez RQ~. con 
Ortega: y, Ayila. Sea o 110. clé~eír. 
to, es iDdiíáatile que en cwmtó 
Partido soci&Usta se separe del 
Poder babrá una esclslóñ. y qqe 
ese rumor sobre Prieto' podiia. 
quüá, s~r el ~~ . , 
. En realidad. poco tienen qu~ 
hacer estos hombrea académicos 
o' academizantes, juntO • la ~ 
se o1)rera de la U. G. T. El • 
mo Largo Cá.~. 'que ,;~ 
con el papel.de.LeniD - un Le
nm colaborante y claudicante:
ha sido ya echado a UD lado del 
camino de la revoluci6D. La .ea
cisión no se ve clÍlra entre loa 
primates. Más probable es que 
pasen todos_ ellos, los ministros 
y los que en la miDorla se lIJen
ten ministrables. a 108 partidos 
netamente burgueses y que ' la 
juventud socialista, los ' ~ jó-

-camar~ jy que t(i' teD~ venes del partido y de'la UD16n 
que está pegando cartele por las General de Trabajadores; se"D!)8, 
esguinas. con la boca que tiene! a.proximen y s'e decidan a en

Allá un individuo que arroja trar en una· oposiCión 1lIuie Yo 
por la' boca 1':asta la. últJma pa- revolucionarla. 
pilla. El rumor sobre Prieto, íil no 

Unos tlos muy largos miran se' coD1lrma. pOr lo menoa viene 
con UDOS gemelos la .lejaiúa. A a ser UD exponente del estado ·. 
lo lejos, el paso de la "Soledad". opinión respecto de los socIalia
COD sus infinitas filas de viejas taso Nadie cree que la U. G. J'.f. 
hiStéricas. Loa Uos largos pare- ' pueda seguJr a 1á pléyal1e de~ 
cen hijos de la rubia Alblón. venes abogados Di de 'profe8lo-

La muchedumbre se divierte: nales de la polltica burguezsa que 
Festeja 1& muerte de Cristo. Be- se leS acerCan con amblc10Du 
be y carcajea. Sólo pretende eS- ' mal encUbiertas dispuestos ·. & 
pantar BU enorme mise!ia. "hacer carrera". Tampoco 'es 'po-

·Les,· Dazarenes, ·los "SI'ID8cOS" sible que> , 1&8' respo~biJ1dades 
que forman i3. rldicuJa centuria del Poder, cODtra1das .ppr ·los ~ 
romana. ,se desbondan por las ca- fes 8ocialistas" permi~ ~ ~ 
lJ.~._tqJJ1.8.D.~~ ~. l4. al~gria s~F al. lado 4e ~ ' • . 
~'PQe~lól'~~7 gri~.bo-r- ' .~ . , ~ ", _.. . 
Doral "Salvador". . , brea. los "gqta,1 y ~os 1Dcá : -

Huye el ~D1sta de esta- ale-' tá para relletfr de~u~ ~ , ~.ps 
gria y el jolgorio le persigue y. obreros ~s. palg~ras. pUjap.teS J. 
le persiguen las saetas' y los bo- segÚir subiéndo a la cq rev~ 
rrachos: 1'. lucl~ /:le separe o DO~t9. 

.. ¿ Quién seña la madre 
que parió a Judas? 
¡Qué hijos tan indiDos . 
paren' algunas!" " - ' 

ia U. G. T •• 108 campderoa. de 
la otra central sindical. tendtáD... 
que dejlhaéerse de él y , d~ ~. 
cOmpañeros párlamentatlo,s y, 
gubernamentales.couio de un las· 

LA CRUCIFIXION tre agobiador. . . J .- • , 
. \ eludirla. El s dJaemasiad°flbocon1 crieta quico asentado sobre hipótesis y Vamos ahora: desenfadada. falliD de8Comun~ todo pasto. Beben las mujeres y 

para reso ver con an og as. fechonas d.e gran calibre. cele- mente a discurrir. sobre varios Nos apartamoe de. la bulla. . los hombres; los ' ancianos y los ' Ea~e áfio ha quedado quebr:an-
La. respuesta muda de la rep'a- . • 's S ta" detalles_. genu14amente tlpicos de Nos vamos por la calle 0'00- nUlos. Es el dia de la sagradá tada la Semana Santa. Ha Salido • 

No es ~e.to -cPie hap m.erltt 
la coai~ra de Prieto' , 

tria.clÓll· e- para UD gobernan' te bró su última' emana ' an . una cofradia p"ara dap la .sensa-'" ' estando a punto: de agonizar. Y la semana de Pasión en la etu- Dell. Por todas partes afluye mu- bolTt!:ch~ra; el dia que se tira la • 
castellano de Alcalá mucho más aquel festejo vergonzoso superó dad de la Grácia. ·· .. chedumbre veatiaa c~)Ji lo m~jor casa por la ventana. No se com- ctón de que el , pueblo no puede, 
fácil que la otra. - R. S. ' en bellaquena: .a otros celebra- L9 grande. lo que-reviste orlen- que tiene, ¡Muchedumbre inCODa- prende UDa madrugada de Se- pas¡u- sin la farsa sagrada~ El 
-----........ ~----- dos anteriormente. Se negoció de tal magD1fleencia para los reac- ciente! Nada... . ' ' mma ~ta con las tabernas ce- pueblo ha apedreado a una Vir- "El Diluvio". de' ayer. daQa la 

lo lip.do, y la impostura clerical gen. El pueblo no quiere nada noticia de la muerte de la com-
Conmníaíl situándose en la 
puerta del diario lo. del Asal-

correteó a sus anchas. El pueblo ~~nh lQS
to

ban
d 

didos de casullu. Es': pailera de Prieto la cual. como 
hambriento calmó con los sagre.- . al .• R E al EL B. al ..... ar e ser vfctima del pilla- recordarán nueatros lectores, tu6 
dos.jolgorlp!J la pena que le tenia JOAQUIIV 'AZ1':ft ',,' '. '1' . 4'1'~ je.fu.I~:l~t~rir:::t~!O~ec1bldOya trasladadadesdeFigolsalHos!-

too Ayer el nUmero fué au
mentado, 'agregándose, ade
más, algnnos agentes de Po. 
licía. . i Vamos, pues, progre· 

vencido. Se .divertló' el p!leblo con . millones de lanzadas en el cos- pital de San Pablo. 

la fiesta . que los embaucadores Q' IJ 1_, L '0' D E' . L 0 :5 . ,. ', e v S' '. D o S tado f e'n el estómago. Es el cru- El Comlté Pro Presoe DOS ha 
prepararon aviesamente y vivió r, . .-;, '. . • , . '4. ' '.' a: . ' cl1ic,B¡do en la flamante RepúbU. visitado para desmentir 1& DO-
como mejor pudo UDa semana de ca de trabajat]ores parados. Le ticla. Es la segunda vez qUf¡ * 
ign!>minias: " . . . ., , 1 han hecho beber hie1l y viJiagre PreJ,1S& ha hecho pasar por muer-

No es ·que 'a 109 ~dalucea les Penetramos eD el '''Palacio de Justicia". UD08 ' Aznar.·Contesta a las preguntas del fiscal, con a en demasia. Los sayones civiles , ta a dicha compaAera y. auaque 
tire esa po ..... ·erla' que se llama ujieres nos saleD al paso y nos preguntaD. ·EI se- sere~!iad del hombre. qUe tieDe limpia su con- '--- d b ena te & ~ 

sando! 
• 'S- tro el .... .. c.la. A pesar d,el ·momen. to psicólogico que vi- lo: J.U:U& . cruclñcado. El proletaria- suponemO!' e u - • ' religión. Concurren a los actos fior que nos acompafl.a responde ·por noso 8.' t- do .es,tá en la cruz. pero con vi-¡ que tales rumorea recogeD •. bue-

religiosos que se celebran en la Y . nos dejaD 'el paso Ubie: FranqueamQS una se- ve; • ~qutlo;. DO concibe que puedan cODde- da. Vive y pl~a en el hambre no será sei'1alar el mal que COIl 
calle y que puede servirle · para gunda. puerta y Unos póUcw· se' ade~taD ~. m- ~le . por "UD -deUto; que DO cometi6. y en la esclavitud. El proletaria- ello hacen, puesto que han de re
que se les "alegren los pajarl- medlatamente, nos meten las manos en los ·bolsf- ' ~~b"' de sus ideas, y olvida que él es JoaqUiD do . odia .~ la. cruz 'Y' C$P6ra. •• I ~rcutir, en el ánimo de la en
llos". ,Por divertirse, por alegrar 110s. No encuentran Dada de lo q~e bui!c~; ; al': J\ZD¡¡r • . a quten v$D'·.a condenar. Le importa más . Un .di6 . de estrem~cimientos ferDllL y sembrar el dolor eD. 8WI 

• 
El domingo _ , la perra existencia, es po' r 10 q' ue' mas: Sólo ellos las llevan. " ' dar· a conó'Cér la bondad de sus ideas, aunque sea '. di ti d d rá fam'u" ...... 

eni~' ,SuS ..... ecea. q'ue défender al acUsado. Tal es Vln ca vos se espren e del ""' ___ . 
. loa trabajadores andaluces, ' ea- Fr~q~ea1Ílos una tercera puerta. !¡lAs .polictas . . . .... . f da trá&co madero e irá por todas, Para satisfaeetóD de todos- be-

publicaremos n o e 8 - pléndidos en alegria; iDgenuoS y que ~en a núestro encuen~: Quard1a c~v.U C9.D ' Ü!> cóny!cción que , en. eI1~ tiene y taD pro UD - pfl:rtes l~ cosas carCOmidas; , in~ mos sido informados. de que la 
tro aoostuJnbndo n6- generosos toman parte eD toda el fusil en la JXi~no; guardias der Segurí'da4; ,jefes; . méD~ .lat( siente.- $u. &gura '!fií1~~«B, noble y op- ceDd!aD$1o y. terminando con el . pa~iente ha mcjoradp~ Id bleD 81-
mero extraordlosrlo I clase , de ·festlvales. Pero, en el inspector~s; gent~ de toga; Pollcia ... . P01!cia • .!'. . • tmiliíta se eaptlL :ta ~tla aeJ pübtico. ~~fan.do, pod¡lr . de : la .sociedad . . gue postra.da en cama:en 1& .. ,: 

. . fondo ne,41e tan herético como un En la calle. a pesar de la. inclemencia ~el ti~- •. ~.~~:p,e~t ·4e 1~. es(uerzo8 ·~os por la de-o QU~es~ . (!'. la del Carmen del mencioDado 
. eJe O e B O pl\giD~ obrero andalUz. - . PO. hay ' una , "cola" enorme de hOpl.b~, y. mu- ; .f~. p¡~ ~em~ 1& ~,ia de J~qu1D ,Az- ., )(. 1(. G. H~ital. _________ .... _____ ....: ... =-..;.=--= _____ . . jeres 'que resper8.n la ' entrada a la sala. IJpD', ~ Dar • . a . ~ .de Jas r dec1araciOD-:S de los ,testl-

dOS, trapajil.doÍ'eif :~ue se lDtere8ILD ~r, 'eJ , h'rq1&-. . ~" t9a::~~I'&~lea al ,~ •. JoaqUfu ~ 

"L'Opinió", en 8U nÚlDero de ayer; decuca me
dia página a et'Ita exbortacl.6n cIlrlglcJá. á 1 .. traba-
~ores: ( , 

¡TRABAJADORES! ¡'VOPlNlO" OS HA DE
FENDIDO Y 08 ' DEFENDEBA SIEMPRE: 
i SOSTElIr'"EDLA!" , 

El ,grito de IJOClOrro nos causa UDa IIPrpreM ex· I 

h~a:4b;a.,...._._ . . . J , '. " '. 

¿ A qq6 trüa¡adoree ba defeadlclo "L~~ f " . 
¡A los fJ1IC!l. v¡aa al ~ cIeportadolt coa el ...... 
tlmleato de sil eJ'eiido y de m ,oobardIaf .A loe 
«o Tarrua' .A lo. que gimen' . todu 1M e6r
cel .. de .. CatalUIa 7 de .... paft&f 

• Qa6' dDleláo ·. eete,' .' . 
• Deade C116'V'C1o lee Na. pbI'IIIltado • loe· .... 

teaedcm.· c18Ia 'laJqldd.d"dlrlgIne. 1M vioUÍDu 
!le ella cJIoionendÑidMM .auUu 't . 

Para .. aepaa loIf trabaJadO"', ~ Y q6-/ r • 

IDO "I/0pbd6" "','IIM MflDdIGo. -tiíi:' NG!Or4'M. 
qué el eeAor ()c,Ia .... ,.,. Jete dfI: W _aorta ... 
lnefttarla ' de la' ..a ..... 6~Ó' ''' .~~ 
pronund6 __ ' fraile 0D&Dd0 '.... o ..... ~ _In",,,,,, c.ue.'a ~ el j de '. 
Uembre: . . " " "-", "1 . t. 

-~ ... lIa t.ftIIdo .... el ........... " 
1ID ,oberDaOor -Jo~ que .. ~ . -." . . . ' . 

¡Ea ... eoIao di&. "IJopwr .......... 
40 a loa tíáfM~ ... f. . , 

~ 

Db' proccsado. . . .• (/ ~ . I ;o,'~ , da'.o.'':'" _1 h --~ ... __ .. -ta el mUl.-- ! 
• ' _1 . I I , • . . , FUé: COD ~o 11&' omunJlIU....... • ' 14&&-

-:. ¡1Ludiencia. pllblica! ..;... eXc~< 'una· ~VOZ· .té ~~CtíVO·. ct~ "p'<'cnPntzacl6D obreria.;· elaD&l'Pl 
.,P~OS. La sala .Be llena materi~ento de · qulát'at. 'g6\lij~ ; y -Doble; el qUe .todo ' lo clL fpor: 

g.ente que se, ha lp!ere~adO po~ AzDar. Entre:-la8 } l&~~ de', lb8 oprimidos; el 'amante . de la Uber
~iiO"" qui 1l~08 'l,a ;~ ~ dlIItIDguen las q,d J{ la jbáiic~l NO' fu6 'coádenado e1\ atr&ca4or.1 
figuras de los polictas que vignan ,al púbUco; ·el 4'l~0 'que Dunca·lo tu,. lilI<sido condenado 
~ lD8IgD~cant.e m9vi~ento. que .iIé hace' es t~. EIr~AiiQUiSTA. 1 _' .' . ~ '1,' .' . ' r 
pido . con interés· por, ellos. ,x.s . puerlaa' de ~ :-,.. . ' . " . . , _ 
d)f§rentes depar~tos ¡dI;' 1U ~_' áe JlúL- .' ,, -" .deUto ~etldo por J()I.ClulD ~r ~ .mu " 
lIaá cerr~; hoy. 1lÓ19 ,se comete UD C1'lmen. Mi ; cbPt~ .. ~ que el,erlmen,Jil6a ~~~o ~e 
eáte' l'P&:l,&clo". LoS demás han :sido. 8UÍIpeJ1d1d08 , p~ c;q~ter .c!J&lquler ~ec~or ~. El. ae , 
porq~e, el que se va a. CQmeter vale por todoS. Ke- · ~ 'Ql~ va couUa una .0 de~~ ._&d~ peno
rece ~.,.Pe1JL Se ,va a cqJldeDar a UD. anarqqJata, ,~, y (~.!tuyo, ~~. ,COIbC:~~. AizDar¡ va COD
A: UD hpmbre de .~.que pleo.sa en una sociedad t~:_/eoóI~~ctu&1,:ro uCha,.per, una Huma-

. DJÚ humaDa ,que lá, actuaL , . IÜd&d Ubre. lIlD jueces. lIlD poUc~ Iil til'&DOS~ 1 
. . .' . • _ . esto- hermaDo Amar los tiraDa. de hoy lo éU- .. 

. ' La lmpreal6a que cauaa el derroche de fuena . ~ c~ cadeD&" ~tU8t t CUUIdo DO coa 1& 
. datacada •. dentro Y. fuera. del ed11lc1o. ,hace ~ ~ujíte. ',' . ,.: .... '.. ' 
Del'~ que todo' eati. preaaedltado .. 8e ~ a~.r :.r- 'l(u. ' , '''ImpOrta. La 'ioeI8dact COD la' que 
a -UD. bo~ 7 el,¡~ -.~ 71& ~oIa .. ,~¡C~-.r.1& que 'tIDto l1Ieha:s,; saIriD 'ClCIIl- , 
bID toq:Iado lU8 pNCLllctoDN ato el"'I4t,qae .' . . JIOmbrtle que coaio la ptiuaD.' Y ca-
1& CODCleu., húmaDa pzotute de tIiIt& ~ .. ji ~ Ya ... " querido .uiw';' que 
"',ComI .... el julcto.: 1I1 .F.-'diqte·.~.el.~ ... l ..... .., DO decaé' ~:'tu ~mi."", _ el' 
~ ~ ~bru· rl~ ;~D fII'DcIIoIiilJtO lee. ID ,p:diIdmo UlUIIfo dI'.- .• ,oáda •• lII6a 
8áI. de ·..,..IDtIp'~ ~'torpemeuto;.. 1I'Iáde. , . 

' expl~ OOÓ dUIoulf:ad, pero-acua. ~cua ,~ ÜII& T8I .. tu "wD,eDf.o .".' el dbIot • 
!~ c::a-Ja':!; :a=..~. J*It.bra ce mt.;:¡ ....... ~ ~ heI'IIÚ&DG bllÜ:"I\ 
; •• va _ el ..a- btaa,M •• ,'. ~ tqe' . , ..... lüIiIo. DO decIIp. ,01 ·,.tto 

.. . • .-"--- • ..: ... t.i. toiZ- .' ~'.' la' lIOIedía4 de tu celda; tu . dellscal _ , OOID~ ~'fIuueD"",,! ~~ ~. . . . . ..... ¡~"I_ :.,. ~ 
" ; :"''''ñ "",. -tf".::r:t, tt·~... !r!f" _ ~. . tZ'-'J¡r~,~1 

f:. : l 1:':' =:'=--"" . .,' ¡O I ~ ,- ' =r=~ '~~=== 
¡"., .. 1 La ~'. '" ~ cIe~ ..... ~~;u. " hú\ :. 
,', . COQdIcIoa-, ............ "... ... ,....,.D · ~... · ' . '. ' ' ~, 
~ " 'J . '. ~. , ( .. i... r. , J . , ¡..... ' 

..;,EDIft'1ID& ....... a.....1IYIl..... ' 

-~ po. el A .... 0Uhanl de ea",,' 
- .. '" ,~ 

...... Iapr me"'", ~ ..... ylD8cBa eJe" Iu'-
de, .. ~ 1ocaI ___ ........ 1ÍIerrat, ea: el·fte ... -

na .o "la ...... J. AIDodGrt. '" or.m.. ~-• 
__ 1 iN SedIIeI, ~ SNat .. 1klM y~' 

tia. PI..stIr& el ...... mda ~ ,r' , 1 

. • Ateaeo Qdt:arai de ' Gavi - .~ ",'! ~ 
. . - ,....,..,.... .... ) ................................... ' ...... ... 

...J'-pa ............ ~ • ~ eI"IIl.· 
~ ... ~~ycree¡~,~ ~~ : ·~~,....-.,aelló .... ~ ....... 
.. ............. -.Iz ......... _ ........ ............ _-.lrfMl· ... trM.., .. ~ 
..... ~ ,..ea.1I1 • pe él ttP.Ma'... .. 
,~_ ~I"'h 'Mr!.,t," ;: 



' .. ~ ... ,"" a 

aa podido COllatatar de 1111& ma- ;:~~ii~:~:~~:~=~~~Jiii¡=ii¡ n OO . ., . .-=:: J 
Cleblclo, eJ1 -parte, a la incoDipren
.... tJe, ~ p~lelil .. vt~ a 
t86Mr 'antfb d¡"'1J.1 Ofllltt:a-' 
el.; " dltDdOa) 'lomo. rtsultado la 
dejl,ót6i1' tow 'te ' lb que para ."., ........ ,. _ .. . 
le' fiiIIatt-,. ... ~, 

Las fUDéstas conaecuencias de . • ..... ~.da, . . .~,:ll ~h __ " 

I~\\¡ 61 . i,,~ de !:IIII--. ~g\M ~amoll eo$e-

Itb d@ tI. bUttUea tnetalaMa. 
Hoy, como "1'r; cual mujer

Ir.~. 7 coa .. ~* 1a.tim,el'08 • . ~ 
ftlllUtámOl' de ... altulC!lÓli, tUéIl .. 
do meapa" "" '*'" gesto vi
ril relvlndi~ nuestro d~recho a 
11 vib. ' . 
.. "Qe ~ lu Uljuattt:lU de que 
IoJllOlt ~aa; hoiOtroe · .0DlO!! 
~bi. 

La -tr*t'6D y ta célbatdli ~ 
ü_~ de ttSdo 1l'Utlatro ~l" 
y lIGIIi6B lneapa.,tls de haeer fi'dl
t~· a -la 6fensl\,a deliélU'ada ~e la 
:h&oDai. PéttDitiendOles obflr a 
IU atlto;JÓ; ~eildi; c6.d. loA 
despidOS " aiste!nttieós, aceptan-
40 ~ tbpico d.e la; falta de tra
baJO pót' UIla pretendida ofenlft
ti. t:óDtta. «It EsUl(!O republfe!bó 
(ctilm!o ' ~l 'es su' mayor detén
~), pues es cO!ltra ntiéSttA Ot
tüiftCi~n ~de v~ dltigtdb$, 
por ~i' UJ1 ~lIaro para su stt8· 

. t~llfmiet1tt). ' , 
. No hemos de ótvldar los con~ 

hietos:de las eas4S alróna y Ma· 
t~u y t~ resultados de lds mís
U1dS: la tOtiardlil. de los unos y 
1 .. traietón de los otros trajO co-
1JUJ c~'eeUeDela que e91:o$ ne
grerai conslgulera.n én parte sus 
ól)Jet1Vós. 

U! jtitlo,s de Siempre llegaron * cotrar 101 treifl.tll. dineros. pre-
4;to 4e su traiéiÓft. 

IllSéll!liUle$ ante el dolor ajeno, 
los de la casa Mateu (COJ1struc
done!! m~Wicas) n~raton SU 

fla lile protesta y se trata de 

1l:r ':.t~:~:' "Prto~;~ 
den de Casares Quiroga, ellos en 
'el victo y en la bus
.. ..wdHtil6á. a ..... ,... ..... 41 ... 1 

.1"1-
Hora es ya de situarnos; 'llay ml t~ n~ se: JaaJJl. *~ de 

que desech!Ll" como indeseables tnfMiót'ld d@l "'S.-v, y, 
toda 'esta ~oria y sanear el am- como tal, una rémora que se ten-
biente; tenemos que realizar urla. dria. que llevar a remolque por 
la~; de d~,¡¡raci~n de .~uestzpa i1~'~~I=~t: .. slg.4It 108 sigl~ , 
mtMUl»s y paalr al *ii'i@át06 , 1 mercapJIIItí& ~rcr_ "omaron el lati-
doa lM¡uellOl que ~len~ ¡ 11{)S6 ' ~"~"1W\': '.Ll momenliOÍ de ~ 
otroA ~utlf}.dCt Yefl el aolM!Lto. dé GOao ~raILJer'q; : .E ' . ,entera .. 11:t~ 
ífMllr flIIDllrproftcllf¡ : . : Muchos y ·tfti~Pi~I"I·'enl'':b1Il'e:a.n de todos, ~8ra que el li- ilrl.4a. . el déSpOtf . en; 

Es necesario, .h~Lo m: que tendremos que cOIilbatir encar-, "..to . .. ...... ~uz. A.rlh ,pOr ,da~t!- tronizado en noml;lre del mismo 
D\iíl_ deju4e - . . 1 -' ñíülf~ei1te 1ft l(Jllllt'gd CM AUcs- r·· de ;~ ~ 'ro~a r í'ó~unu() : puelllÓ¡ Y 108 del cafiipo, d&ti6o 
cilla.! penonlilu., QU4L tód~ l:', tt'á. Ictua.eIÓli; 40' 1m1Mi*. /~ ~ ~1t.P. .=' . ~. ~ ..... exploslGn a .&u. rebéldla tanto 
ftIIll\.tee utreohem.~ ,~ !"s ~ !3 ' uaUAfo. -"eton ,~ 08 e .. e~- tle~. cóSlteDidal eD lit! ·.pecho; 
lUIoj5 ctue' 1198 ~8D Y _en .el, seDct Sómos hombres 1118 . qué édDl no.. ~u4~ •.. ~s . ' _ h el b :' ll1Jld,rollseo én pos. de lLc1uel ,ideal 
de la Sección laboremoa todo, pon~mos .eata oftcÍJ1I, temjñjlabi ~o 'cp~ ,~pr~~,cJe ,qU6*, taato .tiompo ~Oiado ~ cOD 
j~toII por ~ tile~ .comUD; .para É!D la tra,ruA cI.ttdetlte -de' tólfáS <lié- ~~e~a. C?l ·li., .~e y, .Üil:a., ~ bellaa pa1a1n'B:8 qellCrito poJ" 
re&Uaar la.l&oor eJlc~omen~da' en, lÜ tlitaitlíll.. . , . J Ij vez atadóa efe pilla ~ ~OII IÓ! los ' ,cotn¡)añeros la .cludad . . y . 
__ horiLll de franco derrotis- ·Es necesarlo 1a hicha púa hn_ én~r.,~ . é. .1& malc1i~ , dé ID. ."útUa gclÜe tOl!!ca, aiti. dU1tun\, 
mo para nosotros "por' parle de dar dar ' a ·1& vida. UÍl óbjétr;o ~~ Ya ~ ~to '~Qi!~ eJ. ~lJaces de éJlplicat la mas
Jiuestroa eD~,Oil. . más alto' qJ.le · ~ de los baJOa in- reaultado: DO bajarAn ' i1e cuí.:' DituQ. de IUs ideales; supieron, 

La Comisión de 8eccl6n esp.- teretel mateiialés. . renta p,.d.rej de famWa .. l01 qtl.e,. con . su ,Yoluntacl y su entusia5'- ' 
fa que todos los camaradas lor- Nu~8t1'o 40mi«!illo SOélal ,. es~tí a peitlri de : todas :las ptoñl@." mOl acariciar, aunque sólo .f~: 
men el cuadro en torno a ella, en.1a. calle Cas8.I\ova, 2i, priD{:i- de q~~~~ r~ vendi~ro~, 'Q~eda- pgr c:Hu, su a~ idéal¡' el C9" 
para defende~ las mejoras conw pal, 2,*, Té!. 3:HJ49¡-Bltiietto !I. .to_rqB sin traba.jo . . r. ~o setj.u éll- lJiUDll!M9 Hbertarlo. Y los mo\e
quistadaa y pr6paramós para ~ do el mundo qua sea ' atropéllado tos éQIOll; smo !lue dentro de po- jados d~ incapaces dieron ~ 
dia nO lejano ~acerle ~bcr a la. . en .ua derechos. '.1 co se.in· muchos · ÍDúS :, 10.s qtie buena lección a. los que por §u 
burguesia y al GobiernO q~e con- Los hechos tiénen qtié Jháblar irlÍon ~ ' ~ni;rós~ ias ya r!f~~5iill~ cultura. "ti 'veterania. en, la IUGha 
tra. .noaotro. no h~ quien :pueda! en . el .futuro, más elócúflntl!tñen- tes filaá de los· s1i:í trabajO, si no aooial, se habían ()rígidj) en SM 

I Vosotros, viejos milltantoB de té q- u.e 'i'iUi!lItI'U palkbrmj) ,v tlues- l!r~1it~ !'éeÜficar .. el elTÓt co- m!i!ntorcs. . ' 
la <:aldererjio; que f~lstei9 ~í net- trns. intt!ficiOftél!. _ '! metido, .~lida}izánac;lseJ . co';l1os. ,Pues bien : era necesario que' 
vio vivfftcador en la or¡rañiza- que, po~ ei1ci~a dc todo, a.."'ua.n- estos : acont~cirnientos se des-
ción. a.portad :yuestro esfuerzo, ' .Pbr lá 6flciñ! , l,a C6ti1isi,6~. ' tamos, firmeá el contllcto, dls- arrollaran pai'& quo ·nos . diése-
ayudad lI. . los que'.1i1ét6ficos de • . puestos a tr1!mfaro :L'~recer. . . mos éuonta. dd divorcio que eAís-
vida, ~le!1tett , anillas de . lUcha. ------J,-~ ... -~:.:..---=-- Que ~,60'.ies olvide. q~e, e1lia- t ia eÍlt:re unOs N otros, . h ll8ta. el 
Venid · a ' n\)sofMs, í l1ii1éhtad ber éntrado ' en' el "trábajo en la eXtremo de Jio llegar a .compr.m-
nues~rtI C"tpl#t'u con la SfÍ.\ftii. pu- POR LA ~~C.RDl4 forma ,q~ l~. lúcieron , sin !lin- dllrnoa, Los del campo,se echaron 
rificadóta del ideal. y ós prome- JiUIla ~~QD, v~ t~to como_ a la caUe coilfiand" en lqs com-
temos dedicar .todas nuestras 'Hétnó!l rl!!cUjldó 'de 'dos compá'" dar. carta" ~Wi9 a la . gcreil~a paiíeros (te 1& oi..udad, máS que én 
~érg~s a Ill.lib~raciÓfi de ~u.os- 1lel'ó§ .'aé SiibadéÍÍ los sigulél1tés ' paro. qye- cpPlleta,. con .ellos 10a ellos ~9!;; yen cambio éstos, 
tra. olMe. , comunicadps, que publléamot u;trope.ij~ gye ilctea COD~enielJlt~, pasmados e il:¡.decl:ooli, empeque-

¡ !'or la. Cof'lfedéración N aclo- eón el _sólO ' <lbjet<;) 'de ' r!!¡!oger en 'tiA .I¡ue. ,teng~ ~~f~OhO a recll!-- fiecidós, &in duda, ' por la. gest;á 
nal. del 'l':tabájól ¡Por ,él Comu- nUél5trás columnas' ·tOdií!¡; aque- macN1l _a1~. CUando . ~1 caSC?o de sus Í1cñhahóS, en vez de Wir 
msmo Ll1;eftarto !=-O!niel lIIo- lIaa voces que tieDdan a la üdl~' ll.e~qu~"po 80 , har.á. eaperar; cutso ál ' ñió\'ilWento dé - tranca 

1ieAclóA de nuestrc,' DidvU!lletlto: ·....." ,.le9 . ft"!S!n d .. tld.li.--o . . , . piensen. .'. r~béld!a., lé liÍcieron u d va.cto 
i'Cainarad~ (le SOLmAlU- ;~e ·eI.lq; . . os _fo~~ 1ü (ml!c.Q.~add~, d~a6 \ni men-

mer. 
s . • f :es 

.l les obpePes ··de· La 
DAD OBREP.A: Cre¡YeDdo !!1n~ c&deJJaI que. 11a.n1pC ,~v1zar-: tl!l . r!j~Uf1ao en sU piipel üeya.n-. 
céi'amente q\le COJl ello (i rába.jo les. . •. ~ : ~s~ Ee. lá. .i'ev0!llCloñ· ~t[: 
pó~ el bien de la C. ~. ' -r., pat"- Y, I'I9lJro 'todo, pien~u que, de sreMpre n~Dlm o.ll~ethAdó, y uu 

t~jpó a ló~ compaAeros q¡¡é dés- pers1stLr_ e~ eí camiño 'dé' ~ _tra1- ment;ís tA,m\iléñ 'al PApel ' d~ re
d~ 18/ 100M déjo ~6 pcr teneée.r ción que ~ empf:eMiQ.o¡ ~~ca za-'~~ que habl<41 átn1ru1d¡; a. 
a~ ¡rupo l1~~~. Aé loi 4., q;u~. ~ lo, J.'letdOl1ar~:los t~~j8.dó- lóh det ~po. 

\ . 

r , Torrasa 
.1 

La .aYMIa 4e 10' vecinos que inmUbdiclas dondé' tlál0 8e "\reia 
puab1iln III b&r1'iAdA dé La Tótra- de vez ím cUlUldó, a \Iñ "pa.yeli", 
lIá de H~tii1et, BOA murciano. cOD au hU dé j'8tUá'a 1M éilpál-
:f~Ii., . - .' _ , '. dl!-I!I, . :,j..,.., 40S l~tovinclaa hU' tiáb:póI· 
. q~ tu mAs cs&tfadaa .p~t '·él". con CaItTi. etl1:~1g~lllliáA,tlÓ" 
c~o ~ol eontra BUS . bütan ¡; . 
mOtid'G1'ei' d&I1dGac et caSó qUe ' moa· "payeses", qUé ·én '· 6U Vida; 
deD14o_ ~I&s ca1árntda:des que~' uSlron otra.·clUe de ~ que la 
lWl rlIt6 óbUgMoa .á soportar, de 'pana, son los que ha~1i dé 
lÍO' lWi ' te1ddo mAs remedio que alcaldes y dem.!ls corte autOrita
~c!oDat' IU l'Atna. Chica y Sa- ria, y no ~Y .(¡uiene les bable, 
lit a la. desba.ñdadá en busca de por ~uchoS razonamientos que 
~té.. DWI Íluma.na y, con1lados, e~pongaD, qUo} íogr~ ser aten-
VUítet'lm. a Ca.tálm. dido. 

, Asi, pues, camatádas, ya. sa-
Ya aqui, del modo que les filé béis los que 08 toca hacer: o dar 

poI!Ilble COD8tJ"ll,eron una barra- un éjemplb <lOmo lfl1mbres cóns
ca, para po4er guarecerse de las cieiitél! ante el dé8Pt¿Cto- de qUe 
IilélfláibéJá del tleJbljo. vetiili siendo objeto lOS trabllla
la ~ :::~~~d~ dorel 'de ESIlafta, o con~inUár CO
de ésta en una populosa barria- mo .emigtiltltes a dtras tterrlUi, y 
. _, -~tu-do la chó2!a por :tÍli volver a cons~ otro :iiué
na IIUIIU 3 -- vo barlio de bartacas cómó ei 
úIll eÜ8. mis o mellos en con- <!~rúldo en el lfblplt8JEli dé 
dtclOnelt, desapareciendo el ar-' Llobregat. - Felipe ~arti1i.&. 
matoSti -de Vieju irladeI'a!!. , 
. :AprG\'eclbbdo8e esto.; seftores • 
de la escasez de viTieIída, y aro
)1tird'" :POt la t.utoridaCl, desde 
él luf8 bIIIU. ~l urb&ll.Ó, bln co
JBetl40 "1 cometeD 108 atrópel10a 
'JdII ttlb4tl que 8e cODocen en 
tao IlIItorit. dé lOS {:luebltlll. 
; :Pues bleJl; como resUlta que 
!lhOra DO trabajA DI crlBto, lOS 
<l&R1"OII estAD COIltll1&mé1lte amé
ftUUdO, y qUlell libe ji' eft al
ga. IÍlOtneDtb Moa emtgtUltét, 
<raDa&doI dé Bufrir aqUI COlDo &111 
tuvieran que tomar algUlla rSao
luolóa IQ1eDtable. 
, Por CIÓ' pMCliáJneate, y por 

flllt& d6 f6D háee Unoé diü 8é 
pNHát6 'WI& COdüm6n' én rtpl'e
.ataoSOa d6 lOt obl'étOj patadOli 
de ellta barriada al AyuD~ 
~4e ~talet, 7-. aq(ua Uafor-

. mea ae lu pet1clonell formula-

o PUEBLO Nt1EVO' 

P •• aet. de It. fes~ 
tlva. !le.elle. 

MartI, - 1 peaétia; BDlálee; 1: 
Ade,Jantado; 1: BOfAMJ., 2; Ve
na8"<:o, 1; MArclt&fttEl, '1; Jr.Iartl
nez, 1: Mú; l; QUiü1i!t. 1; Gil, 1; 

· Mat.u, 1; campos¡ 1 i :E$te1!~n, 
1; UJlo, 1; CóDíl'te, 1; :Perill, 1; 
Mat1l.1l¡ 1; Villtl.ltá, 1; BaIdQit1~-

· ro ' PtréZ, 1; Oriol, 1; ·, Pftltor, 
0'155; Ftauci!lco Me8é., ti; Técldo-

· 1'0, 1; Un 'UIlp&tizánte, 0'50; 
Real" 2: ItncHéat-ó Mét~a, 
150; Sindicato Fabril, 50~ ,&12 éU • 
ttadIí " peseta, 512. To~ iD
~, «K2'90. Gato. vana· .. 
fa tuDc1Ón, 69'90. BeDeSlco liqui
do. D'II'U , f.... que. tuéi'OIl 
....... al eóm,.atro V&I:r 

firmaron él man~"to apatoci4o, rea de Bartelona.· --:- La Comi- . . La. t'é~d&d, .PUM, ha. ~do te: 
en ~!l~dell. , . Bi~n.- ';::. , ,~ . .;. . ~u~!,' !.~~ó dtu° . 1~l!1 p!~~!;' 
. I!;~t:t '.·a étttú'A nó t'~ponde . a . .. ". __ a . YU-IIUU l.! v" u; 6 Alltt.r-.... '.- !II.· ~ .:a . .'. .' . cIl& ~ aquélJ9it GOffipaAei'OB¡ tt1vo 

ninguna a.tlltnOsidad contra di- la. dé dat &. Oo~ qflmñd eI'M 
ehfls (lompa4etQs, sino aL la.boi'llr ' . y , cqd!él' tif!Gteu.' qU8: lié!'. 'Ia~ Páti .. 

,P.<lr ~S,t ~~S.Q . dé .. ]~. 'd~~éP'a~l(ñas 1 .. :1lm.ciJ'lO.j~lll! .tlllJlUIJ~~Q ·'¡;\.I~fl ~~,lUol'. , · ... Jl~' .. 'fUt~~f 
~'(¡.e ; ~op . éamarisaas mil1tan~. 

. ae '·li,uóstl'a. . C. ' N : 'T .':-Á;1fo(i:aQ . 
Rey." " "', 

"EstimadOS CáJiUlra,d8.s:.Eí qu.e, 
SllS!,<ribe, firmante d~1· m:anift~l!
to llamado tIEf ldg 44. al! sllba
dell, poné ' en éOnb<!lmiel'lto de 
los cómpB.ftétO$ · fluc reétlftcá dl~ 
chá. a.6tttud y téUn¡. su flnna~ 
con la. espet'tlntA de que e1Ío }üt 
de laborar por la uniOít de .tOdOS 
lOs truenos ttiUitluites de 1Íuestra. 
dr(iu1tMefóñ Slt1dlt!é.1.:.- :Ramón' 

la nfréCc1dn . ea· lo qúO !HIh ~bil'lo es-
l'\tavai, P&tit' t¡lilbfr 108 ml\& úiodelU.o8 lllt&itá11-

Ha.c~ dlis·· teS ~e8p&ftole8 liara. lad 1!ágüías 
qué no /fa-~'el indos ade- dé)&. historia sodal. V~'y81 venci-
éUád9 '1j~ 'llevar al dbfétb 14 . dos; a,.prisipnados unos, deporta

. rtaíiqliufd~ ' ~ . 't>ue~~ . 8.~on~ .r;ll)á WOii)" eh l& 'emilración al-
ql1(! ' efioEl'nbcesif~:·":· . " it.W1l!1iriñAs; lds {¡ue ell dias muy 

Torné." 

:t-to'sdtt'tli ~ree~' tiunbién qu~ léjlUlOs j b81i . peteAi'tiSando de 
los (!b.iiSa:.rttés d~ ' éste élttiidb la- ptiéi:ilo en pueblo predicando.1a 
mentable porqué -ase J,átrliÍi átr&-' bU~ nueva. cuill nuevO!F!:'ed(!n

·vesa.h(1o nUestros Cluiút&das ho . tol'eil, en ,'ez dé aun!!.t todáp las 
I tei1dtá.n lH1 có'tléU~fid8:muy tHm- actiV1d&des pati. un más rápido 

-~ __ --'-""""" _____ qtiÍta .. p\!r~, J:i9r '~(acggo, le bare'; ' re~.d.O a SUs 'hog~ d~ los 
, mas oh' nlleStra. vt>z, para que se apre~dos y dar él golpe de gra-

JA «BIlIJTA. DE SANS.' aCtiét'den -M'su !JbrB;.;' '.' . ' cJa al éDetrugb, a fertadó a las 
Uno de los cau!l9.h"tea · ha. sido ubterf de, está. RepllbUM¡ 1115 em_' 

. La. Sección de .. V~U"FO!! del Rull, por IlUIJ repnl8&1iaS¡ "1{& deJa,. ple~ para. ~lip1inarse '<Ompañe
Ramo de la. Alimentación tiene tro del taller. &Dtes de haber he- ros entre . compañeros por fúti-

ha....... 1 ..... , ~ t-...... ft+." r.r""&'15 ~ les iAterprotacioDes Íl1,le, al fin Y que""rse &8 con ulIA ","guc1 c .. Ó !lues .~,.. ... ~_ ..... t! .. U_ al. Mbó, las clrcunatW1E:1á.s 1iáD. 
Sia la mar,de.Plntoresca, 8¡ la c~ ·' .\I>lll.íd.ldo, los' ~pj:!1!1¡8.doa. "1'0 
beza. de 111. eúlU, sin dUde.. atg-una, ' iM~tfañeiá. ~ra.- de .Mr las qUe 'deci&rén . 
podemQ8 in~talar a R~i .. Be1'/" m~ objeto <,le · W! 'más d~ Aho~ más que n~ pues¡ 
tr4D. ~6Hbdid .. por. la 'l:Brút .. de ;':~ones .. , '.l . urge ~ÓIt conozcamos unos .. 
SáJ1s", dueftllo ~ uná. lecÍietUt . si" -'1tÓt ten . ''lID c6uft;!l!l.ero ilD!is otros, ' dé~af' ,~dos lo. r6sqtlcmo
fa en .al carretera de Sans, 214. 1 b ' t t 'res e identifice.rnos con los mé-pa a ras con un con ramaes re, todos de nuestros compañeros 

El temtlquet-e de- la. "Srnta" le 16 aiáS de 'fteita; 'tHif' salir ótro del ~po, Pa1?. dar la. batall& 
cúá(Jra'i\dmll'li:b~emente : pór Jt\u~ compaftéi'tf étt su 'déféilsal' OOho, final. _ 
dSá i'Utméil, :ebtre las ~ue dé~ Y paPá ·la ·.próXÍlIUl'¡ 'deirpédtl:lóli. Sí no se h&ce ~, hermano 
tMM 1& por{t1:lériál 'lijé; e;tlléflde "ESté, jlltlt.(j ,'cOn 10 aéít1U Ha campe~ino. declarad w écciosaj 1& 
con el nombré de l~IlM y por 118 lefilbrá4t. ~1 '~0 yr~l <lelOOliteti- cludiitd' y esta.bíeéed un CWrdó.tí 
bf1ltlllidad@s que~ éo.ea. eón JlU!t ta dent·fo de. 10s:tanSftS, ' sa.uif&iio para. nó.éóiltagi&tÍ;s de 

. óbt'é¡;C)8, pór ÓtlY9 motl'Vó &bl ·eDibargo, el ' que . Ment-' sus pestilenCias; y. Düeiltras ellós 
eta. CÓíuniCito ~éI18tantié ebh ubél!l ' ¿ut~ ·-de que su · coche, se debátin én la. iülpotéticia, Sé-' 
tto 9lndlcato. ' . I . ' ~o . el . qUé tuvtéra VUestra m'árcha aseéhdente. 

be tuiiL manera sisUuuU.lca rRIl'''T~1 TI" &1 tt'atadp eón 11r1 ... • 'estos táyas qúe dechul-
Ira. negado siempt'e a cuíripUr lag ·V1le¡n.o. RU11, qú~ d~ -la ciudad, y érl-
bases dé . triíbt.j~ qúé ·~ttú ml todb ésto cetided lt~rM doDde sé eVA-
vltor. adeatá.8á h&Oe1' da· QMt_. • pom todO, lo' wtusto, todo lo po-
tlAua propagaada ceNA .. J4!8 ' drtdo ,"3'. 8US 1l&DutB OS ' ilumina-
p&trobo. p&1'8. p .dac!1IIaIen la rán la: BeDda. de 181 félicklad, que 
gueft'& a l~ a: lf. T.,·IIIOtAJ.jeIído . DO , 1Md, UD •• privilegio, siao un. 
a. lU8 hombres de vagos y cana- bien com:lln para todqa loe hu-
11& ''' ..... Ada, ~ mby . . .Bam6n !l'ei'riII 

rio 19Doraba., tan JDII8IIq ,aconte-

t;&ÚadO..at ':' ea : ehl' ••• ?W'=.' tMtI¡o 
J -~~:o= .... ~~-........ -SOLJ.DARIDAD VDR p1iDíi- "Salia a dar un pueo, aerfan 

c6! con ~;g,~~ "La ~uew: 1u ~ de Ja m~Ddo 
sur 1ioJll , ··t¡dó'-'i . ~ ~."eetb. ..... ae 
mente lo que /horas después ha-. ~ PatAv. ~ ~-. pare
bia de acontecer en el Ayunta- ~as ~e 1& dta ~ ~ ~ 4' Pie 
lIIleIlte .. Buce.... - ~ ' .... = '!1IrI::' .' ', ' ---
. A1i9n. ,.~..pIiD~ - ., , ~'~IJI· .¡: 
tarde la crisis en el seno del tégica o militarmente. Lá . curio-
Ayuntamiento, he podido cons- sidal di.' ~ ; ,fa de 
tatar cómo los hechO!! venfan sa* le ' .. i."., Y 
precisamente a corroborar lo que supe ue loa ~~' ~~ y 
yo.&tirmab~ s~a el despresti- otr\ll ~Ili lbs.' . dI'lab a 
gi~ de la. .. uerra . 1 iUs bo~ da.t i tnftin. " 
brtá: ,no por o que eD la. fn~ Y. en efecto;<"cIeepUéa 'de los 
rtoi'Ialld poJf~a OC~SIl, 8InO prep~vo~ ,pan. ~~,," "orden" 
btatd4Cmé ell J68 I!Iabt'osC1l t tli ño le .ái~ Vi JleIál'lIl au. 
mentarios que alrededor de di- tomcWIl a Jo. al'llllól1!1;; Dla!! 
dla.cMsIs .~h10ieron por la clu- cuaadtl sé--, d&rIialebte de l~ 
dAd, partlcillarmente entre loa qtle se tríi~&a, te atm6 -úD és
autéaticoa traba.j~ores. , ., UMaló cóÍMit ;" 1&a mU.je~ emn 

y ee ahl, en esos gr~s que l«!! protii.~ñJi!tas ~ *lué!f 1Ia!. 
se forman diariamente cn callea uéte. CaltBé8.Uvós ftUé 110 haee 
y . plUaa, 'doDde cada 8I!~t.. taita eiüni~ Se MjeiWm a tra. 
fJmit~ su ~uicior doIi~e t~ ex., ne; basta deetr qué iótamente 
ponen sus pensami~nto8, sua en- qUedaron t1IIat. cualifas ~ujerts 
~~8.8 "1{ SUB opiniones, cOl:ltr~di-' a qJJ' qUj liÓ ~ dé Catitar lal 
ctendose 108 unos So los Otro3, que vetdades def 6arquero a RIé ora. 
108 polttlcos podrian apren~er ~ dom.!' ~ . ' , - '. -
V8111e ·tal como en la realidad :!!Ato es'10 <i~~ t~p p~en. 
~n. .. , . clllJes.mé contároft. Y yo, qUe re-

Tant o desde estos gru~!,. co- cucr(lo-¡,qUlén. ilO i'éCUetda?
mo ,~es~e los tall.eres . y fá1jri~. cuando la. piua de toros Monu. 
se, dlstmgue meao.r que de nm- mcntal era i1!sW\~ttJ11c para. COD
guD": otra parto el panorama tencr las mulUtudea qúé. fréñé
pOl1tlcoBoclal. Porque se vive y ticas, querian ofr' y ver ~ aqúe
s~ sufren t odas las COll5CCLlen- llo:j que desde las tl.'iblliiás DO 

CUloS, • _ • titubeaban en uamarsé herma-
l:>esde abaJo hemos- Podui~ oh- 110s de los oIni w dos; . pieójo en 

servar quc la ~as.lÓn que anuna- el desengaño que hu sbfrldo 105 
ba. e. las multlt-u.des olm:lnl:s en que todo 10 ~;,"Pera.n de ~ o va. 
las pasadas elecCl';1D0s le.Q~on- l· rios mC5íaa redenfói"es ; .-:; m~ 
t e fué deSll.parc~lEmdo, d eJando I pre~to : ¿ se convencerAll los 
p8.5D a la. r efieX1ÓD. prodUctores, tee asál.a.ria4ós, que 

Es na~ral q~e los hom~s todos los poÚtícoai sin éxeei5cfón., 
4e l~ ~'Esquerra~' se vean d~s- emplean las proñiE!sts y tis be. 
prestlg¡~dos ~La por los lDi$- 11as fiases comO Un Diédio para 
moa que cqUlvocadamente-ho~ l1egar al Poder, que eS Sil ! na. 
~~ reconocen- lea encumbr8.l',?~ Hdad? ' ¿ COmpierldé1:a.iL ros tra. 
al ,l1'9der, . I ba.jli.dores que BU emaÍlc:lpaéíón 

Era. de prever qu~ esto oc~- ha. .de ~r obra. de eUo. niWños ? 
m ese.- '.. 1# . ; I 

Hu; pa.sado un lapso de tiem- B().~ · :Y ~ANA 
po, el suficiente, para que el pue- , . 
bló se ~aya daRdo cueÍlt~ ,Pérfec- EDmJnádo . el ayM>. ~ ~l 
tamentc de la Fealidad; y de 10 lióy dé' · ia:~flEsI!ueJ'H.", 4lJé por 
que son. no solamente 108 "cs- tódas ,~eS ié obae!'ftli lóe SúI· 
querrista6", aino todos los poli- t óDiás di · 6\1 détádiD4li, ~be 

· 1!!-(.:08 ep. ge~eral. , - súpon.er- ya t'plé ~ ab6urdo 
¿ Qué ocurre a los sooialistas ctééi' en' un- i1.üéVó ·trlUiIfO éléc

por toda. Espafia? Ló .que a éom- t lSi'ái-que-' s6 .'B.~ de 
J?:&DNs y comp¡lrsa le ocurre en lo linao miél1trál' teltran ,ja Sar· 
Barcelona. téñ W'f él nWigt5: ~l!. mal 
. , qUe lés pese; ' iS.-·81'Ji"Yn '. Se tés 

EL AcTo t)EL -nolINGO :MUclíii'~ .. ']ld1' 'nfu~lía: ·· qué 1& 
:':-B:Il '41 ~F4ner -Gua.ni~. ~~ét~ . . :'-~:::"" ':: : 
d8lo 1&,. 'casU ' ~bara.t&s! da Prat ~~;. ~~ .... }íite,-. ti . 1o~ 
Vetm,ell, se celeIJtá .... nn Jiíit1J1- .d~t~~.: ~-~-~Ia 

. ,. ttt1 te :afm &..uJ ·p~· de ' MM.ueá ·~~ 
mOllS o an una oD e .... ~ 1 " -rl !1ndittaa".UI-... ' 
titud¡ clen personas, . -cincueata os po "J.-;---05. 
gua.rdias civiles "ti un .camión de ... -~ 

, 

·Del eObllieto del Ser~~io 
de Arenas de, Bareelena 

Como nota curiosa de este con- rales Pareja son 1011 dos culpa-
11icto, diré que, en siete' semanas bies de que este f:odieto. no ~ 
4Ué Uevamos de lucha, . a pesar . solucione, porque entre ustedes 
de la. ntlSér1a y del hambre que- junto con Colindres, Cesó, Bau
SObre nosbtros éae, Di un sólo Me; "La Eequetta", "!&-'W ga'" 
trabajador, n i un solo huelgtiis- y la. "Biblia. en pasta'P tienen he
ta, ha desertado de nuestras:ti- ébo tüt bIeque, Db ya ~ft'a lOs 
las, pn- máS m!lDéjo~ 'que ha he- trabajadt)rea dé! Servicio de-Are
gho 'la. Compaftla. pam desmora- l1!lS, siho ccmti'a: nuestra iDiáda 
JUtl11lbs y dfvidltnos. Confedcraciá Pero, Dial ci~ les 

Coblo tOdo el m undo sabe' pese, sUs dentellii.d8s Iló · harán 
(pil~ ·ya lO aijO el Comité de DÍéll& e,D nhe6koJl ~~ por· 
huelga én diféreútes ,artlt ulos), que tenemos pié! de broDce. 
fuimos sacados del trabájo pqr _:Mas' el BeAoll ~ dirá: 
la. fuerza dq los · fusiles. ' . .. ¿ A mi qué me i~porbt,:.qu.e los 

Ahora voy a ocuparme de esos .ob~- d-el S lJrviclO de.:.:Ariiaaa 
dos "personajes", que por ser los se mueran de hambre,. c~do yo 
dos respollliables direetos .ele que . como cada. dla '!" ~ ~l" que 
en . m ás de dosci~ntoll .hogares este seilor cobra. la '''nilserable'~ 
pl'oletarios fal te el pedazo de cantidad de- 91,000 ~ de 
.pan para. los pequef1uel06, que momio de 1& Rep\'iblica. 
de nada saben ni nad$. entienden. ¿ Qu6 le ~ J.mllliD al 
qUe ninguna oulpa. tienen de que $Mor :Mórales P&r!'!~ qát Dóe
ec.ta sociedad esté tan cor rompl- otros carezCálnOS" ~ pau. Guan' 
da, y son 108 que más directa- do él,' lIÓlo pc)J' . umAJio~.P "" 
mente sufren los ' et~ctos de! al Consorcio cob~· aparta;ila las 
hambre. dletas.......que DO aabemol Clli6AtG 

Si, señor AguB.qé j-u.t:~ y Mo- será.-, :Z5¡OOO lS6aetM! ~ . 

SOLIDA·RI·DAD B.IJMANA du, sol.mate dljerOIl' "IIII . ' 
ha)' dIDero, que DO .• putdI, ~ 
DO a6 c6mo no d1je~ que .. . 
marcbaHll a su tlerrl$. 

lUiI. l . 

, Por la 00tIüI6D ~ 
~~o 'VeatiJco y " :vr~eDté 

tOl'lUl que llU8lib'u' 00IIIJIdIIu.!.' . , 
I!OD. UUII SOrraf, "'cIarae'OU8II." .J, '" 'el iill cUa 1 ele abtil,. 4up1¡M -de, ' hoáIe:U¡je 4ue Da~' ~ 
la tia que .. UIl& mala 'cqa/iIIeII,¡ Q_L._ -,-:'.R' .:.. •• 8.. ?e1lCidu li1euperables dlfteultll- !Oclalt!! riMen a loe bennanos 

Hace cuatro dlu, g~taIet y 
.us contornos era un .,... di AGIIIIatldOt , t . 

• . ' 
lar la Il0l&. ca..<Iel áhOn'!a.éfo. ""-.,.., .. .. .. . des 'y . obtrttouloll, ~. ~~ ~ depOI't&GGL .' .- : 

I La' utuaol6a . .as tiftil6~Wtt.e-',I' ..... j , PI'IDler D(I1~erO de "Solidaridad Los Sindicatos 'Y l«* :camara-
!de la "Bruta ae Sana" es la '1, CoiltettaDd() . : lu prefüJltall Humanat', cUyo texto selecto e das haJ;L respoD~O • ~ lla-

, '. ' .' ¡ bQWa4. CM 4lQe ,lD~g& a . 1.. que nos dirigen IilgunOl'l cotii¡;&- intel'8ll&Qte ' ha de merecer la znamieDto pro 'So'1l~ Hu-
.. r .. :' ........ ~ ::.ae I' .... tr •• .., 1'0-. de A . .... _ ••. ~, 'e4I"'" de loe '-.,o~~ qqe ftéroa ~6 ala.fOrma de!Po&. buena acogt~a que s'e espera. . mana". Pero es pred.ao ~ to-
.... ~ U ~ tIf ... a· ,..... t.eu ,,¡ DlaI ~ de a4qu1rir q1Ütlt la ij1ftIa "Fanta8nlM", de .. Para facUltar 1& labor admi- dos con~~ al .estuerzo gi-
te-- ••• .- ... ....... ....... Itld-.aa.... el ~U8do:~" ...... que tIlIpeade ~piO Béj8J~, al ·precio es- Diatrattva, .carecemos -que en ganteeeo qQ& repreiei*, la apa-

.' .., .~~ ~ ~ , ~ -~~. ~ au .~~.tol ' "" 4Jl~ peciál dé 3·~táa; que j!lU autor t'6da.a !u.J.UdadetLnü ·oamara- ' l1clOQ de .une. .. publi<** qUA 
~e .. r.8 de aée'fle.lles · del.·tr .... :.... . .ft~e_. -l~'!;laiil."'.~~b,..!!: hi.·8jadb' ·pa~ los ca~. d!'f da le encal'fUe de distribuirla y debe ser mirada. .l':,Ol' tocIoe. con .... ..,. __ _"1"" ......... ~""" !a re. ,N: ~., ~em~' en-c::' -yeu4erla, haciéndonos un pedido la mútma. simpatía. . -

: ( ~ 'l'< . ,,1 ;. _ miento de todo. que 1lc7.Y' .... ' <te UIl . paquete de 2ts ejemplares L& RecJaedft.l~y· A~-
, Un lI&l~do a _todos 108 tr~~ja- ' Haatl.la. techa. -el del~ ~, J.E ... aeAora, :qpe,pa4eot.~1Ila-- Iaa Cl!""'eDlAldo e eD.Yial' e,..m- CctQcQ "et;.B) , rQ¡8.t1dol~ que clón de .. SOHdaridad · ........ ·~ 
. dorea, vf~ ... ~. ' d*,"1I ~ tIr ~tCJ de los 'aeciden~ ,4e1 ~ nia persecutoria del Sindicato, a·ttoii BlDcIlcatoa de. todá . el _ le,,! por adel~b, pcit ' lla .qbElJllWo .IUI~ • . 'tI1.;ftsa-
cruenta lucha por el pan de ca- bajo. no ha sido· atenctJdo' C4IIII. ~ tpdq ~-~,p~P.'~~ .riI(JNa ClLbllaIIII,.. a tbl .de! que eot . Ipt gastos 'qu so~re ~ . .,. ~ . ..,. l.., JMt'tIc61ona. 
~._ ... " ~r .• l& Wi",¡ tQGo e1 '''etaJIe debiclj), lbu ~ ·~ . ..... Ios ~~: .¡ t I : , loIft .,.,..mPlleit<OIl. que 1flo de8leR- • . ~n. ESté mtsmo rue- " 
p~CJo, .. ta ~ de u1Iten- vorIC» ..... ~.s de .1J C •. lf. ·'~. (~;"~~Me:daIId&:_ 1 ,~!';~.::.~~ .. ti" a los 'qUe nos ÍIlltl 
era teDertl pUi. 1011 ntuttt,dos de 'par t~911 "QIloddos, ~~ 40- "JlNlft de, SUft:' veacie apa .......... . lIOe • , " pedidos de paque-
tola ~. '. ' . tr4a t~~ 'Un. vida .~ ..... j lif.iiIa ....... ~ cal. Ja-o&- pa41U4)~ I de C!OIl tu pago contribulrál\ .1 ., • " 

."....... pl"O~toe7 Protu-. 1IIlot .~ fteéesari¡.c,... .. Irtttr-.. hit." .. _t:üldGa ,Cl~~ ~ ..:...ol~l ente-a la Vida ' ~eJÜO. ~~ 
ftl .. t:q l. f1WM ,4lt ...... .ate , ort-MIPto, a .. ·MI en la calle Abadal. 94 Y 96 Y I . _1 "! .. ~ ____ ' dt "nue~ *e6Udari- cu '&1& ~~ __ . ~ble, 
tra juvtlltud . qlle.~ tl'f.~ ~ tNmen ' J~ ~ .I • .IlIAD~e ;fIOI1Ce~~ ~~ , • A.to.Ot1:P ... ~--:- ct.d'...... . com1¡.~ dfnc ~ los 
ree ~ at;end~ot e~ aqa der;- ,boj9brq ~ corazón : j ''';:'V- ',-1~~~, I " : -'1 . ¡ , - • • ~ "l' : '1!Dtre16s escrito.~ que Sé ttmel'- ~'" I "'x..a 
ebcfll GtIáti4ó' ,. 1'I~u d~ ~- ra di~~d4r lqa abu8Qs n - I \ I " . • ' . , . " .• '1 .' tan figura una conmOVedora ear- V~ l ' . ,1 , ~ • COD 
..... "rt.e cW '--.,o )I.q1Ie ·0I1Il.'qúe " '~o, 8e cometen. ta escrita por TonWt CiDO ltulZ,. ' el k 801Mt8f-~''''''' de 
...... ~, .. _ .. IM • .-a... .....,. ... - meses, que he- y valiosos articulOa de '~ ~I":. 
~f&,:j!:,ti .~.,~,.., .. )Ie~.¡"ceQtemente, que Oliver, Felipe Alalt:~ ttútz, " «"'hW--;:;;! ... :" .J 1: • 
~ . . la ..t~~\1 1. ~ de Se~ros, alite Alfonso N1Ma, GUUertt;' m1mel"O t -1'''- ~ez. 
dé' _ . ea ... ........-, IU, UU~ tctUlict6n' 'se pondri$ll PuYal, Jes\'is Torres, ~ Pa- . , ~ r 
.. 1IIaIo 1IIl .• _I .... ,~· ~·IÍIÍIjf.·úd t comesJlm1ento· a nicellG, Isaac Pueutt, ' - ,~, " . • . • 1' ':r •• 

$Ro. ..... ~ ........ ,.., . .-: ........ -..cotOlO de came rola y otrOl!. ' •. Sér~' ¡a:4t to· 
.., qq., ._~ . .,.. ~ • ha Gdo ul. La la m .... a. q ·puIlto, era ello- campo, ~=~= .. t~;=~~~~~:~~~ . Tambt6D se pub_:¡t'~ltríO aMI __ ~ ... -4i. 
ibQo!Io. I/Q - QPt'" '. ,clllUDaUe eD 1 .. ate- '011. Ia. .• ' , n.. del pUado ..no", bIoblclol 11 INktallll de CUltura" y el "Correo IDfu- cato que • ..ea..' & las 

~_ooa .no. ... ., tw' ~ latitud, tala "Ku- ..,., ,... tNtu UD uuato artt.rl0l. lIblo tU", dODde deatac&D J*¡UeGaa ODa, da 1& .le'M; .... COIDU· 
.. -- .. Juta ...... ca. ~ua CItMIJI de "~", -1 Que la di IDUohá lIDPOf:tUoIa, -11 o.. prodUoto del. -:=~~ artIcUlOl d, aulltrOe DIIIOI. UB& D1CU'1e1 UIIDtot di lIlaollo lDte-
- lilE 2 ...... , f . ..... ,01Il10& ~ 2UIPe .. w proyII&oMI.. 110 bIIi podido I ncol6D dt4lcacSa a la ID" l el .. ~ ~ ~ . .. 



. ~ o L 1 DAR 1 D 'A 'D 
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• \ _ . ' . .... ,J •••.• • • ,.. ...... . ' .. ',-' ..... ,' ''- " .... . ... .. ..... .. . . ~ 
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Madrid; 25: ,... . ElConsejo de d&.' 'L88 'peticlones ' :;00' tánt8:~, ' ~FOe"D :a'pro_dos eD la' $~sl~, ·de¡ ·qer ' .~s :p~P,~e5~ , 
:~"trlA ~a:an~':'~~ ~ ~~~~ s~e' \m:e:~ :J:D:t!~~ . tos · del .l lil.lif8terlo· ile, Baé.leD4a·; j . de la'8 'p:osesi8Des' 
terlo qe ', la.. Guem. · . pa.ra: ampliar en 5.0Q0.OO:O' el ' ca- ' ,' , - " . . - , . , ' .. 
~l I$liStro ,de--Ha.~enda ~- ¡ pital_.~n quo'hoy c~ta.. el Oré- , . ¡ " ~ " .. ; .. ,j " . ':,. ' . . . ~paAoras eD,4II1ea· oee~'deDtal. ;., . '~ .. ' 

nife.-'ltó '. el entrar que el ' presu- dito Agricol~, que es de treinta 
pueSto de gastos d~ ' Hu.clendal miÚones. ' , . ' Madrid, ' 25,. - "A ' lBs' cuatro y durante los tieüiPos ' de ' la Ha- rior.· l;)Íee Fiue. Se 'debe "encaUZ!lr 
teud.ria· ~ Qiscw¡ión. y ' que Lo hará' la. 'l'esoreria eb' CDm- cuarto 'se 'abre la. séSlón, ·b&jo·la D8.iqu1a. .serVic~08 delc~o, co- la .·colon~za.ctójl ~Y ejm:cer' tuteJa. 
rrob&~~te se. ~~~~iria esta biÜacioñ COD ,el' BIÜiCó de, E~- pre'stdénCI.8.. dél séfior. Bea!-eJro. mO'los 'del Palacio' de .Justlcia, ·la para impedir, q',¡e ~tn'BD aven
misma: tarde. 'En cambIo, el de fía y con el aval del Estado, tns- PoCa · aDiinácfón· en , la' .CáJilal!&. AdUaD&"y . las óbras' de acúerte- ttirer6s y' &1Tiv18tas' que 'se MC!m' 
iiigre50Er" ~o 'podrá. disc~tih!e la. pirándose la. amplia.ción '. en el En -el .' baJ1'oo azul' el ,rií1tIÜitrO ',de lamiento. '.' . mUlon.&1ios en tres o cua,tro,. afioll. 
p.emalla. pfó.'tim:a; y sel'á :de ' b8s- s~ntldo ~uc sigan' las "nrismas Hacienda, Se(ioo_'Y- se ·8,pruebl¡. "·También hubiera, qtñzás, ' in- Pide, él .C&Dibl} de algwios bU-
tal+te diB<;uslóll. . llorIDaS 'dc 'sclecctón como hasta. el' act& .de la semón anterior . .. · tent.ado · lIl8pino·r ·un voto parti- r6cratas · do la; Dirección de 

'T~ó Ui reünión.ministerial ahora, que han ' dado por resul- 'Orden del df&: . . ' c!ll~ en el aspecto técnico, pero COloDlas. 
& las <1:00 y. cuarto. de la tarde. tilda. que no haya:ido ningún fa- Se aprueba detinittva.ri1elite,un no ·lo ·puedo·admitir 'con el'alca'Íl- La. páUtica.de colonización de-

LOs' ininistros de Ot¡ras Pábll- llado. . . pro~ de ley; pror.rogando I~ ce 'pol1Uco con .que· lo hace ' S. S. be ·orientarse· en el 'sentldo de 
GaS y :Gobenl&C1On manifest.8:roD El ministro de Hacienda· ley6 presupues.tos municipales .a.par- (Ap18usos dé la ·mayoria.) proteger al indlgena. y favorecer 
que · se ·babia. &cordado autonzar un ~-talso texto sobre liI.s fran- tir del primero, 00 ·abrtl .. También El. seftor calderón . rectifica. BU desenvolvimiento en las dlver-
1& , ~}'8I'iCi6n ,de ' "El 'Debate", quicias pol!ltales y telegrá.tlcas. ce a.probado:otro proyecto:deleY Insiste: CD que durjUlte loa tlem- s&s profesiones, evitando la in-

Al· pregunta.rle . lo~ peri0di8~ Ha. habido necesidad. de desate!l- de:Marina regulando '1& situa.clón WS .. de la. ~ona.rqu1a. ~guna re- vastón de ·Dácl.oDalea · que priVaD 
81 ~~ ~s cuando saldrla der. muchas peticiones hechas de' ~a. ·de ·· los · jefes' y. . oficia- gión fué más atendida. a aquéllos de . muchos u'&bajos 
~ peri6Wco, colltestó. que cuando pata. gozar ' de ' 1" fr8Jlquiclas lea .de la Armad&. " El ael10r companys y otros di- que pueden desarollar. 
qu1s1w&. Eso, a~go, ya no de- postal ,y : telegrá1lca. Entre las . 'El sejlor Esp14. a.poya.una..pro- putadoB 'de .la mtnorfa ' de ' "E&- . El seftor .JaéD' rect.11lca. . 
pende de n.~s.. ,concedidas figuran ' los cQDseje- ' posición de ley sobre exención de queira Ca.tala,ua"· le interrumpen. El seftor Pérez :Madrigal reo-
~.~ ~stros no hice- ros togad08, los comaudanteB · y tributps en lasconlda,a de tQros El se11or' .Calderón: No ,pros!- tifica a SU vez. 

ron manife:ltacl6n alguna, d t d -- d que . se Celebrarán en · Alicante ... La' DOta. . ofiCiOsa de lo tratado a}'1J ~ es. e puen"S, COmaJl an- go ningún fin poUtlco. Lo 1ln1co Sin discusión,· Be aprueban lo~ 
. 1& reunión ministerial . dice tes de . buques, almira.ntes de la. CCIZ1p ..... " .. miden°tite~~dede11&P~, mp'Úobili~ del que . quiero hace.r co~ es que dos cap1tulas de que CXlusta. el : 1: . . ' Armada. y jefes . de floUllas y nA> ~...,....... la ciudad de Barcelona y 1& re- dieté.meJ1. y 'termina. el ·Presu-
El Coneejo de ministros de es- destructores, que comunican con Se to~ ~:;stderacJ,Qn. y gt6D ' cataJ8na h8.a sido siempre puesto {de 'Africa ·Occldental. 

t.a. ,mafiflll8 .se· celebró en .el!4i- el' ministro telegráficamente. pasa. ·a · a. . n "conespon- atendld88 durante ' la :Monarqu1&, Se entra en ~egos y .preguD-
rosterio de la Guerra y se &COr- Respecto a la. Subsecretaria. d!.~. yecto· de- ' pre's". " u.esto·, del .y se ' aprobaron ' durante ell& tas, . 

t U de, Marina, se , encolltraron di1i- ,.... cuantas obras se desarrollarOn. El se60r P6rez Ma.drfgal vuel-
dal'ou. ljlS ,siguienr.e& eues ODas: cultadea pa1'9 .. proveer1n va. que," Ministerio de· Haq~&. . Ll..... 1. d ' ,- . del di te Gobernación. - 'Decreto auto- ..... 01 Como DO ha.y .peticlón de p~ El' eeftor wu~ A pesar e.... ve .a ocuparse 'expe en pa-
r '~~~do al _._, ......... de' Goberna- tratándose ,de una. Subsecretaria Ko" ....... u1a. . ra. . conced~ la. laureada. al glo-

........ u:&llUII~U lvil ' labra para .la. totalidad. se P.as& -r--a . ' .... - G-'.c- . ción ' para resol'ver en 1& forma c ,se reqwere . ~a . persona al arUeulado. '. ' l!Jl ,senot' ,C&Ic:lel'Ón: EDtopces, rioso' ca.pi.....u ........... 'Aclara. que 
q!le ' estUpe , ~ás conveDi~te técnica que no ~.milita.r. . . SIn, dlScus16n '80' áprueb&n f.o- ¿por qu6 ped1a ayuda? quien lo ~lazó DO fu~ el ge-
cu .... to.se refiera a la. provisión Durante 1&·auseJ:lcia .del1D1D1s- d .... los ca""'ltul08 ·. del diA.---- ¡:f ~r Llul21: Cata!u1ia. · .. neral Berenguer como se dijo, 
de':p~ ;de·. m6dl~os dlreeWret. tró, que 'a.comp~ará. al presiden- h~ el 'adÍdoual primero ~ basta aoJa. " siDo el gener8l Prinu)de Rivera. 
de Balnearios. · te de la Repllblica en SU Viaje sive. · .. , . .' . ' Se·prOcsuce un diAlogo entre'la El Presidente 'de la CiDlara 

De<:retO . geDe~do a. las por Levarite, . se _encargará del . El' se1ior CáIder6n ' (don AblUó) miDorla catalaDa· ~ el' sefior Cal- &Dunda que mat\an· · no :habB 
•. !'I.peA¡ .. ltdades· f---A~uticas sut- despacho del ministerio el jefe "AO" ........ i ul al der6D. ·· . seat- -pero ' 1&. habr4 tI1 lunes, ,._ ---- =............. ., ' 'aiuít ' . ....... ende· >~~voto · l'-'_c ar o vw, 
zas .y .aJenian.as el decreto de 10 de Est8.do Mayor; vIce rate · ~pitulo .adlcional segundo pi- El sdor . Calderón, repite: en ·1& que ::ae , diséu~ : el Presu-
de noviembre !le 1931. ' . de la Armada, dOn Ja.vier Sales. diendo ee ·suspenda.,1& aprobaciÓD ¿F.or :qué ·pedfa ayUda? puesto de Agricultura, Industria 

DeCreto reorgamzando el ' tun- H8.sta.· el,régi-eso·del·· nifniStro.DO ,del .caplbüo 'por,el que ,ae .'COIlCe- . Queda. aprobadQ el ¡:resupuea- Y Comercio, 8iendo'neeear!o que 
rlolia.miepto de.la ~scuela. Nado- se' proveerá. la: Subsecretaria.,' de UD& ' subvencióD de dos mUlo- to ,4e .. gastoo del. l\4inister1o . do en ,dicho- .cUa. , se ,acabe este Pre
nal de ~ericultura, . Se habló .tan1blén· del viaje del Des 3e~feritás ' · mU' . ~ta3 al Hacienda.. supueSto. aunque ha.Y.& ' de pro-

· Yarina.~DeCreto · concediendo prcsiden~ de.la Repllblica, .acol'- AyuntáDilento de 'Barcelona para Se pone a ,discusiÓD el dicta.- lougarse.la. _ón. · • 
)g' ll1~Ua a~~ & los ~~~es dándose .al~s. detallf;sque fal- contribuir ' al . levantamiento · de meo d~ 1& Com1atÓ!l. de PreIR1- El' aefior ~ Va.reI& formu-
ele navio 'don Julio Gu1Uem y don . tan. 'El ' sef10r 'Oirál ' le acompa.- 1&8 .c~p8 .de~1& '~n In- pueatoa de 188 'poeesf0De8 espa6o- 1& aJgun'OS · ~egoB... . 
Manael ·SieiT;¡..' ' . f1&rá eD"todo el VÜl.je. ' El l!efior ~o~ . !, . las 'del Africa ocddent,a1. . El se110r VUl& ·denUDCia lo 

oécieto . modifícalldo 10 , ~- Prieto le aCompaftil.rá hasta Mur- ~ta. . el. ora,dor ; si se l han El' sef!.or S4:1cheZ JPrado ' 0QD00 &COl'd&do' por 1&' cl&8e patronal. de 
p~esio sobro' gratlficaclóD ' de cla, ,y: quizis vaya despuél[! a. Va- cup1p~en~o.en 3U:~y~ ~_ ~e. un '~o contra . la. :totaU- Cá.eere8.. y . solicita. la : interven-
\11('10 ·en · la.· Af:ro~ca , Na.val. lenc~i : pero,' ~e luegC?,:est&rá: te los ,p~~o.s !5eftala4°s Y.pide dad. ' • c1íSn :del Gobierno. 

Agricultura. . - ' Decreto :so.bre de regreso tilmedl&tamente en que 188 Coif.és, Collsti~tes ·DO Oom~ el d1ct&m~ y pide . a 'Varips diputadOl!l ' ~e1108 
conUngent.&ci6n. de la importa- Madrid; ·no . yendo ' a Baleares, deUbenm..80bre,e8ta cuestJÓn'has- la Comi,sión que lo rettre,. po~e se adhieren .a , este · ruego. . 
dÓD"de·e8pá.ito1a ·1& ·zona CSP&- pues:no qUiere 'estar ausenta del taqüese,~.t,.&'una..piopOsjc16n · hay unaa cantidades excesivas El sef10r Escande1l dirige un 
ñola·;deMárrue(:os. ·, ministeno' dUrante' largo tiempo. eJe leY ' p~tad& en· 1&. que se en ÚDas·partidaS y en cambio en ruego· al DliDistro de Estado al)-

. necreto·soti,.-e·la ~pli&clón de pide , o~ 8U~ci6D . por diez 108 dos m1Uones conatgnadoo pa- bre un accldente 'del ' trabajo' ocu-

Vijma, 24, - Un redactor 
del ~6dtco "Neuea WleDer 
JOUS1l8l" se ha eotrev1atado con 
M. Pá.mtevá, que, como es 88,00 

t?ilJo. se. encuentra. en Austria, 
~~éDdole ' hecho interesantes 
preguntas sobre la realización 
de 'una tederaciÓD econóIÍl1C& de 
108 Estados danubiaDos. J 

M. ' Palnlevé ha hecho laa 'B!
i;uleutee declaraciones: 

-EJ plan Tisdleu !lO tiene otra. 
fiDaUdad que la. cooperación de 
1ás grandes potencias al :resta.. 
bleCUiDeDto d~l ~WUbrio econó
mico "dé ' l& Europa central. 

La.s tendencias de Francia son 
las . más. 8.DÚ8tosas, y excluyan 
toda presión robre A.lJI!Itr'4. 

Laa proposidoD08 generales de 
FraDCla. incluyen 1& col&boraclón 
de AlemaDia en 1015 plaDes que 
quiere . reaI1za.r en 1& Europa 
central. . 

,Lo que FraDcia quiere es evi
tar decldid&mente 1& abeorclón 
de, un Est8do· por otro, de un pe
que110 Estado por una. grande po
teucia, de donde se deduce su 
averalón por f!l proyecto de unión 
aduanera austroalem4n, que se 
planteó el afio pasado. 

Uno ' de 108 pr1Dclplos funda.
mentales de 1& polltlca francesa 
es ·1& independencia de Austrl&. 

En Francia DO DOS Imagina
moa 'una fec1eraclÓD danublana 
como una. llegunda ed1cl6n de 1& 
antigua AUBtria. Bungrfa.. · SIDO 
que bien al contrario. ca.da uno 
de los Efltadas . de esta federa
ción deber11 permanecer a.bsolu
lamente independiente de 1015 de
más y su entente será. exclusi
vamente económica. 

Por otra parte, 1!11 1& Europa 
central · Y la Europa occ1c1entaI 
constituyen un bloque económico 
aD11leado, este bloque podd& ha.. 
eer contrapeso eficazmente al 
~dump1!lg'~ soViético_ 

Chinos y japoDeHI • dUp. 
DeD:. conferenciar; pero los 
cbiM.a . DO eatán dispuestos a 
dejane éagaiar como tales 

hi' I~· de' Ia.boreo ,forzoso. . v l ' d l ' .' - ' ·a& ' • . d : Il'-tad' aftos .~. n el Dll.sIDo. , tin. . ra"Sanidad DO "a .. Di una ---. . rrido a un' obrero valenc:1a.no, en 
El .-.-t .... - "-"'-ó al' eonse.. nO a· e -mlDl.tenO e w o -.T r---- .. . , Sb""gha" 25 De "--te ja ......... .,w.u u.u.u.... . 0cupa.J& presldencia,d seBo,. ta pára : comb&tir el ·paludismO' ~ . <, ~,. - ........ -

.a... ¡soDre 1& necesl<ilad;de ampliar ' . . ,.,..c.-;,ez P-~-"- y to-- ;--~- ni la: A..6 _ '_IA" del _.__ El ...;._._~ .... A E .... _ ... - pro ~ se c:omunica nue 1& COD-
~~~ cantidades consignadas-paza Madrid, ' 25.-,.En . eLm1nisterio: ~. ~~ "1 ~.,.~ ' ., '-ClMe.·...........u. ............. .. te to ~~ ,~. ~. f¡;~ eDüe ·~ del Ejér-
el " .cr6dllo ~ ag1:1cc$-. " de ,Estado·se·ha.:fadlltado,Ja, 81- en ' . ·e m..--.... · o · ·El fléf1br Vetgar&; por 'la eo- ,..~-~~te. ,eu,·e ~to ~ .. - ' cito Y de 1& Márina Y alifoiida.:.I 

..... __ -Lo.. ..,... Autoriza.ndo al'Dll- guiéDte' no.ta: · ~ttU:~~ ,~_~~~ .· , ml8l6n; ' le ' conteSta, defendiendo tHWIoU&-- des dvU mUltares _ .. ,- ja 
~.' ~~~J;i. depa.rta.m. ento para . El ' Convenio · de : Comercio y El' sefior ' C&rner contesta. al él ' diotamen. . . El mIDistro de /l'ra.bajo da· Jéo. ponesas ~u!' debla reUDi';;'i ..... ; 

,,1.. N 1ó' .hl l"A1IA- A~ 8e60r, Calderón,: Ca.mienza. .recor- . El. --,«-,r ,5".- A-"'A. _ Prado ,---Uu tur&, désde la ·tribuna, ·a · varloa~ , . "'-nresenta.r a las Cortes q.....,.ce avegac n · spano- ~o, ..... - . ., .............~ ~......... por 1& n ... fI"lla ha sido aplaza.-
.. d ' 'tif' 'i6 d 'Ro " 1 25'del tual dando 'que este d6ftclt 'ecoDÓmieo "'AA brevemente, ._oof_UA_ .. O· .... pro-.. tos ' de ley. da , . p~ d,e . ~l: e ra lcaC n IDa o. en . ma. ·e se, ................ ~.... 3""" a causa. de que el comandan 
4e'lce slgui~tes C9Dvenios·inter- está concedado aJ;ase de 1&' con- ~e ' debe . a. 'los . Goblérnos . de'· 1& BUS argumen,teclODes. . . ' El sefipr · Cano se ' une ' al rue- te en jete del 19 1"1,---. dei 
na:cJónales: . CesiÓD del trato .. de D&Cl6n.· Diá8 ~on&rquij¡., uno dé cuyos JDiIlÜ!-El sefior Jaen lntCnrleno, com- go' del · ae!i~r ·E~ . l;:jérdto chlDo ' se ha. .... ~ a 

·rrra,_.o noetumo de la 'mujer la.vo. · r.ec1d&, .. ·. y.·4etermina, '~n~e- tros. '~· preclaros. filé Su' SeCo- MUe. oda el dlctameD. · Dice. que _~~) ,do el sef10r Gómez Pa.- ...... ...Hcipar en ella ".,... CODside-
, ...... " ría. " (RU!á.s~ ' El ·.dor Besfeko ~--..-. !,-W r-eD··Ja: iIÍtlnstri&·, edaQ' mfnima. de ro' dé · prod11ctos qpe"oo 'eapecüi- . . . ' cl':presupuesto DO ~c orienta- El _A&or 'U'~ ..... _ .... _ "-"-'0 ra.r que, extstla mala fe por par-

I!.d~: de, 10; DifIDs eD loa tra- c·an. en dos Ilstas anejall a dicho vuel:ve a' ocupar la . presidencia) , CÜlÓ alguna; que es análogo al' de t ...... ta de' ..... G1'WU U"" 'uu,u .... la. te del .Japón. 
~~ de 1& agr1qW~: derechos Convenio. 'Además, se 1 'conViene Afll'lDa: el . sefior carner que 1& Dictadura . del do 1981, Y que pro es .' que DO :se c:ump 
de' a..!ocla.d6n · y- coB11c1ÓD de los muw&m@te'·la llja.ció,o de dere.. 108 cata.lanes estAD pa~do' mu- con éSto eStA dicho todo. en . el hospital' de ' Carabanchel La mpreaión del acatamiento 
tra,baj.s.d.Qres agricolas: repara.- chos paia" otros productos, que chos 'IÍláS 'tri~utos quejOs"demás . El miDiatro de Hacienda: El la pallUca laica. del Gobierno, y .' . 
c:ióD de' las .~ermed&des prote- se ' determt.nan· también ' en las ciudadanos espafioJes, destinadOs presupu. estO de lu posesiones ' de &dvterte que las enfermeras, al , rey de haglaterra 

~_"_jo __ .... . las ' - ""·pagar.las. deud.lia de la,-u<...V. .. ' . - monjas de 'l& Caridad refta....... ' monaJes;· ........... .n.,......rDO en correspondientes listas. ..... ... ~ Africa' occidental 10 ha. oonfec- · " , ---
panader1ás; BlmpUfica.cióD de la , En estOs' productos ltaUlt ' con- sición. ·Lee uná liSta. do decretOs cloDa.do el departameD,to corres- entre 108 enfennos"hojaa Impre- DubllD, 25. - El Gobierno ir
inspección de los .emigrantes a cede determinadas ventajas al que se han pÚbUcado, impOniéD- pondiente. El Gobiern. o ha. enten- ~,en las que 'Be habla mal de laudéfl ha celebrado un impor-

b de do tributos a tal'fin. Termina. di- la "-'e1& .... -ica v de la cua- • .:. .... - "" ___ Aj do _I_I_.~ bordp de"los uqu~; ·. ~guro , átún, al ' pimeritón, 'al azafrán, dido que tratándose de UD tern- ......... , .... . 01 es t.<U&.,.,-..........., o . -.....owua acor-
ni _A"_A .. - 1 .. _ .... _j .... - . . ' deudo 'que,eS neceSario auxi~r 1& l&iea. dando aceJera.r todo lo ......Ible ·1& e e..-~ ,,<W 0tI ............. ~..-es pasas, ' 8.l.mendras, viDaS, lanas, támi to d B 1 torio espa,flol; 10 constitucional '. . !""U 

f'k3 'la ilidustrl&, . del comercio y pelOé, (,'Ore~o .. ~tc:, y Esilaiía' a al , .Aylm en . e arce Olla era someter el detaUe del' presu- Denuncia ,una pastoral del dÜcUslón' de la' nueva. Constltu· 
de los ' serviei9S d~COSi se- los niá.rmo1es~ · perl88. .de cristal, para. que pague estas deudas que pU.""'o a la ctm.ar&.. obispo de Alme~a, en la que el ci6n de Irlanda, coa vlstaa a 1& 

de --" .. A_.-I d 1 t vienen pesaDdo·enormement.e so- "t'~ A~_' de 1& Repa-bUca ·to_ enCOli ;::!:.l!t6D3'· 1& p'romeu; de aca-
;turo , ....... erm~ e os ra- dUelás, autOmóviles, azufre, cA- bre la Ilac1enda. ' de la ' ciudad.., Ofrece qUe C1lando se examme _ . ""'-
bajadoJe8 ' a.griCO~; iDd1ca~ión ñámo, -viDbs,' sed&B; cátruiras y ' ' _ trado .IXl81er1a . OelicUva, . y pide to rey ~ Inglaterra. 
del peso de ,loo grandes fardos cubiertas de coche, . .. ~. dat~ 'Pilra de,m~.,q~e otro 'presupuesto que tenga reJa- que,se apUque, como a 10B eztre-
1.r rtados ""'1' barco· nrotec los vecinos de Barcelona l'agan ción también oon estaS Poa'eaIo- mistas de la izquierda la ley de Los cODsenadom, contra De 
~po , ... ...,. ., .. , ' . ~ . - Loa pIá.tanos podrán importar- n.. '.lA trib tn<! u TUl. n- los prece"""'s que ' se A~ __ 

('ióll de los-tmb&jadores ocupa,- !le en · lta.l1a.'-con el dereclro de __ a ~e.".., - u,:y~ q .c .. DQ. ~= ..... , . .. ~_"'V _., , .......... ·DefeDB&de'laRep4bUca. ' (kplau;' Val 
.1 en la carga y descarga. de ' . , gan los demM ciudadOllOS ' espa- blezean se adaptaran · al' presu- .... s.·) era 

(J OS .. 230' liras .el quintal y (!l atún con .,., 
loa buques, . colltra lQS a.cclden- el derecho de : 147 también ' el ftoles. puesto que se discute. . 'El'~r P'errer,proteeta de' loe 
t<l!li ' tra;bajos fórzoeos u obliga.- quiDt&1. ' Conviene ,dec,ir, ya. que S. ,S. no Ei sef\.or Pérez Kadripl ' 8C at~qe cometildoa "por el al-
l'lrlos; duraciÓD del trabajo de . " . SC' 'opusO' a "lo ' que'-hacían ' 10..'4 admera al criterio de ' la Comi- calde dc:Purchena. (AlDierl&), en 
los' emJ)leádos del comercio y ofi- Igualmente 80 conviene por Gobtet',nos de ' la '·llon.a.rquia . con .. sión. ExpUca !a forma ' ~pida en 1& 'persona del, maestro de di-
~aDr~.r 'joi'llada; en las DÜlla3 de ~~~ct:n~:=ne~:~t~~~ Ba.rcelo~a, quo~ la Elxp9sidóD se que la. Dirección . de Colonias· ha ch~·. punto. . 

"":"' . , . das en el decreto de 10 de di'- bizo sin ' q~e le. e1,udad.la: dir1gie- confeeclonado el'presupuesto ha.. . ~. set1or, Riera. formula unos 
• . ~~ '... • ciemb, re de 1931 para laa p.iezas ra Di ~. administrara. . y .q1,le tité ci~ndo las econom18s' en~l08 or.g3- rueg!l8' que DO 'se' oyeu.. , 

Amplia. aon del ConaeJo ......... -das de automóvües de' pro- aquélla:. un motlvo"'de odio' a 10. liIBmos ·neceaatiOB. Creo que se- . El setior de 1& vWa tof2llUla 
-r-- Mowjrqula, dc"la ; cua1 , fü~ S .. S" . rá' muy ~aricqiaae . a:la _ Co- otro' ruégo re1aclonad~: con,la po-. ' '. : . .. :. I cede~ia. itallaDa.. miulstro ' preclaró, .,.. ... .. ' . ~n '.téoD1ca del'!I1ID1a.te11o qUe lítica maz.rogul. '-.-' 

ED.,:, el ·CO~jp se ha.bló am- Aql1;tos Gobiernos decidirán.de N'o.,quiero yo pron;mCiar pata.. ayer def'eDdió ol mlDI8tro de:Ine- " El.Ditilqtro' de ;l!lstado"!e ·COD-
Pl.!::~te ~ ~~e~:~ .1!p.~e UD ·momeuto . a, otro.la. entrada brlÍS ' : que ': pue4á~ i~te~tarse truc:ci6nyq~de»etenerl&t:am- ' testa ~bregemeDte. '. . ' 
n~ . ~ ~e ... , . ~e.. en vigor de dicho convcgio ,qqe co~Oj1& ~rii?l& . de' !lD ' ~~ bl~n :el ' Párlainento. SI ' hubiera Se"oJee -el ' aMen . deJ . dJa para 
c,uilldades farmacéutica.s, en , el serll •. probablemente, en · los ' 41- qu~ no eJQ8te, ~Qe sl exiattem existido en· 1& Dl1'eccl6n , de · Co- mdaDa; :y el Ipreadente levaDta. 
C!eQU!W: de ,ex:lg,Ir, qe las . esp'ccl~ timos cUas . del' mes comeDte o yo 'oO e8tarfa"eit este banco."La loD,tás, el pre8upue8to ·DO seria 'el ia,H8l6D·& las; íiete y vetDte do 
h$i~s. ~uticas e~anJe~ en 108 priDleros del próXimo. c1udad~dc ~Ircelon& ba. costado . quc' lIe·preaenta. c:alcado defante- la:tude. , .' , 

. ~ . .. . .. ms · que ,~en 1& . co~pos1c16n ~ 
de los medicameDtoll eD las cU-
ti~_· ~riore~. " .. Los ·de· .. :U. G. T. ·traicionaD · . 

la ' . hgel¡a ' de ~, dependienta QUIEREN Cf)N~TrrUlR UNA 
i COLOroA LIBRE 

Tambt_, ~·~t4 : de, laa ¡fati
Ic&clonea sobre vuelos ' en 'la 
.. oVia.c16n militar. Se aco~ó ' que, 
en v:Játa ¡ de -:-que ;es.t8:8 gt'8!iflca.
dones aou exeeflÍvas, sc atiendan 
o.' una !dfsPoiñ~lóD-'del m1D18tet10 
de' 1&. Guerra. sobro vuelos en ' el 
lJjéreJtO: ' . 
· No" se ' háb16 . para nad!l de la 

sltUact6D 'de' Orense y de Jaén, 
}Iues . el' Dl1nt~ro /le la. GobetDa
c.i6D ~eVó ' sólo ' algulia{¡ . cue!!tio
:ues de Sanidad, dlticutiéndoeo 
IolJIpU~~~ • . ell4:c. o,tras ép~, 
dI! 1" reorgauizaclÓD' de loa tra
~jol5 de ' la. Escuela de Puerl
cult~. Taml>iél1 se J1aQló d~ lOl:l 
IIlMicOs ' de' balneario. ' 

El ' miDIstIo del ' Trabájo lleVó 
un ·~ de 'leY que . prcllen
ta.r& .& Ias ·Cortes ·para: 1& ratW
t.ad6D de' vari'os cOnvenlOtl fnter
uadoniles: pués 'hay que cnvial'-
10' en bNve; plazo a' la SoeI.'3dad 
de' Jaá' ~N8ciooes~ - --. . " 

So trató de 1& apUcadóD ·de la 
ley ·.aobre( 1&boreo I fOrzotio· Y so-

Madrid, 25.-Esta.· mafiana los 
dependientes de comercio coDt1-
DU&rOn .1a huelga, secUDdándoles 
alsun08 odc1Dist.as. A la buelga 
no haD Ido to~ ',los: dependien
tes, siDO QDlcamente 103 afectos' 
a. ·la cOnfederación , NacioDal del 
TralJB.jo. Loe de la. .Casa del Pue
blo oontlllú&D 'prestando Hervido 
y COll tal motivo 60 han produ
cido, rbast~teú coacciones y ha, 
habido a.lgun88 roturas dc ·lunaa 
de e~apara.te., ~ autoridades 
ha.bisD adoptado grandes preoau-~ 
clones. lJitua.Ddo eD Jugares e8tra
téf;icoa , cámloaee y a.utorn6vtlea 
CODo guudias de ABalto. S, ' ba 
notUlca.do a varios · comcrda.ntea 
que se les Impdudri-u' ,multas .. 
C01«?C81l' le~1I "dlcleDdo que' tie
neD .&utt,)rlZ'aei6n para: abrir de 
las sociedádes obreru. ~ . 

Hay .un centenar, de d~tcnIdo~ 
por coacciones. . 

hre. la' QUUY~ta. de . indicar a · . ' 
le3 patzoDoe • que 'han de oogufr ¡La réap,aridón'de "~.Debate" 
!,J" laboreo. de. .uB. tierras:' 'rám1 ' 
hléD ,se reaokieron aJg:uoos és.- Madrid, 23. • - ' Ha sido nutOo 
pedieJat.eaJ'aobre . mvislón: de ren- rtuaa la' reapci'tura dp "El· De
tu, por estar todo 0110 muy U· bate'~, ~ )'e&f1udará BU ¡)ubll. 
Pdo. ' , 'cadóD mdaDa IIclbedo. . .. ~ .. .. 

Emermos de:,lepr. que' ... ' 
belan seprlJlll'llle.por:er .. 1 

. tiato recibido ' 
Deniá. 215. - Lleg8p ' noti.ciall 

de haber ocurrido nuevos suce-
80S ~ en la. ~a(:de FOl\ti:o 
Ues: Loa leprosoll se hic1erou due
ftoa ,de los 'pabeÚoues :y ; arrojir 
ron : & lu reI1gi9,aat..,4ec:larandO 
que ¡ iban a comiUtulr UIÍ& colo
n1a 'Ubre .fuDdaad: en \la ~flUlllij~ 

LOe entermOl!l 8e mezclaron 
d1MfDguléDdóH Jü·m..,eJ:e1 en.la 
revuelta. ' .( . 

AIgUII08 . enfermoe co~gufe.; 
ron,_Ur del reclo.f.9 Y:" !fcSIaeD:Po: 
Dal'OD por 101 pueblos , del valle 
de LagUart" dedicáDdóee :a abra
zar· v esttcChl1l' la ·mano)-·de 10. 

~, . . '- ( 
que epconfraban a. lsu"paao. " . ,. 

,CdDaO en IOB' pueblos de '108 al· 
I'Od8dOreB es~, yá, acoetumbra-
408_&1· trató (lIr)D estos eafoanes; 
PB1'oce que no t\lCroD' pan .im
portaJJcla. al auceao y SO limita-: 
J'OD a recJuir a 1 .. eaj&pIdpe qUe 
al ; fin 1 fUeJ'OIl devueltoe ~ la 
fuerza. al HDat.onca. 

d , 

--------
Se ;.m.Ie . la', . protella.· ea Es .: .. libdo ·eI .: arcemino "je 

. ~ .. ~ . ' . Sirieall 
. Vl,o, .25. - En el : CIrculo 'GlJadalyira. · 21'S .-:- El gober-

MeI'CaDW de FueDtearias . se ce- D&dor 1ia Impuesto upa multa do 
1e'br6 una ' aaamble& · de · fuerzas 2I!JO . pesetas &1' arCecHauo de 1& 
vivu" aeo~ .fDcorpoÍ'af8e a ca~, de CJgQeDZ8, don H11a-
1& protei8ta del résto de la ' re-' rio . Llave, ~tor del aemanel" 
gión' plIega por'la SUpenalÓll de no"EI B~'!, por. haber ' Po-
1811 Obr88 del ferrocarr11 Zamora blicado W) arUCU¡o en el que ~ 
~ ' . 1 : .. • . : ' . eJa i que : eo;OOOI hombres, de la 
. T.wbi6n acordaron pedir. 1& . ptovtuc1a C8tal:!au dJ8pue8t08 a 
~Ó1l ·· de ' las ·autorlda<le. · en levantarsec'contTa el Gobierno 
el momento oportuno., . C480 'de que.p1;Oll1gute3e eD IIU ca .. 
. Por 'ahOra: ~n' Vigo J~ tranqui- mino' de lB10i8Úlo. . 

. Uc1e6 es'completa. · .' ... ' 
, W ~~~ 9~~l'fII . de, la ca

... del Pueblo. reUDidu, acord&
l'OD por, ma,orlA DO ,JI' Iil paro 
hasta .que .se haqan ag0ta40 loa 
~ para"que -no' se' parau¡. 
cen las obras del ferrocarril. 
También deeldieron IIOUcltar .' la 
~On l~ lCM1' salfl:l'!OB, ' ~ loa 
conCe8loD:&rlos parece que pa~ 
10 pactado. 
. Bubo 'aIgUDOa IDo1deu~ , y 10 

acordó ver C01l deaqrado, l&.ac
'tftUd' dQ' atgands elementoB co~ 
,qa 108 ,repJ't!B8Iltautea .obreros 
eoa1Dottvo de la' reuDl6n de 'Iu 
~-rivu , vigue&u~ . 

CoD~6a la Juillga . eD ' Saa~ 
', I...-!_ 

" . l .. .,... 

-~ora. 25:\ - En PUebla de 
Sanabria. OOll~da la ' huelga. 
Heu' sido cortadaa 188 oomUDlca,· 

, d~Des con a,:lgunOB pun~. No. 
aal16 , la. proeesi~D pa.ra.. DO provo
cal"mú ~&!,. 

LÍuI· fuenu , vivas de ~Ora, 
en v1Bta,de 'bI lUeeII08 'de Oren
se se h'an reuDldo en la· ])lputa
c16n ,Y. hall tomado acuerdcMJ re
laclonadoa · CCJIl' la CXJIDIIb.oucaI6 
del' ~' Zamore.Qreuo. 

Londres, 25. - El partldQ con
servador bl'ltiDieo se dlspODe a 
emprender una vigorosa. ofensi
va OOlltra el nuevo estado de ce
B88 creado en Irlanda por la .vic
toria. del partido naclonalist& ir
JandM .que acaudWa el nUC\:o j~ 
fe . del Estado Libre,· sdlor De 
Valera.· . 

'Loe 'colUlervadore:s ingleses se' 
proponen trabajar por todos' los 
medios para conseguir que Ir

,la,nda Siga. prestando el voto ~ 
acatamiento al soberano iDg1&J, 
que tratan de suprimir los na
c1OD8lt8taa de la Verde Erln. 

. Alrededor del j~o 
regio 

Londres 23. - El minlatro de 
!De Dom,lni08, aefWr Thomas, ha 
estado en el BuekiDgh&m Pala.
ce, residencia del rey .Jorge V. 
celobrando con el 80benulo una 
~treviat& de una. hora· de dura

"ctón., ,durante la , ~ 1lntcameD
te : se ha uatado de, 1. si~U&Ción 
eread& por el propOalto de IrlaD
da de suprb;a.tr el juramento de 
B.C;8tamtento al 'lt1Y do Inglate
rra. 

El Conaejo de IX$1lstros tam
bl6D se ha ocupado deteDJdamen. 
te do esta cueatlÓD, ipol'áDdOlle 
108. acuerdOlS adoptados. 

Para ....... StalÍll 
Berun, ' Z. - El perl6dtea !lO

cIalIsta· ... Vorwlrta .. anUDCta que 
el c6lebre espedallBt& en. 0Dfer
mMádes intestiDalea Zondek ha 
sldo\-Uamado a Rusta por ~ ,(b. 
blerao '.de MOICII1 para. que vIII-, 
lo al dictador 8t&11D, que aec6n 
~ se balla gravemente en· 
termo. 
. AAa!1e dicho periódiCO que el 
citado proleeor aalc:tm para. 1Ios
Cn1 el mllrcolOll ~ la p,r6mDa 
lI')DlaDa • -- ~ 

Sipe el tiroteo ea la orilla 
delDmeater ~ 

Buca.reat, 25. - "Loa ' ~ 
fronteras !'lImaDOS eom1lDicaD 
que sigue ' OYéD4oae vIOlento ti
roteo que prcM'ene de 1& orilla 
izqUierda del DD!eQter: 

Siguen negando ' al temtorio 
rumano grupos nutridos de re
fugta;d~ l'11S08 que narran BJl 
od1se& diciendo que en TIrapol 
se esUn librando verdaderos 
comb&tes entre el pueblo iDBu
rrecciona.do' y contingentes mi
Utares, por U11& parte~ Y las tro
p88 soviéticas envtadais de otras 
regiones por el Gobierno de Moa
ctí. . COD 1& CODStgna de hacer 
cumpUr las órdenes del Gobier
no centraL 

Entre los !'WIC8 Degados a la 
~ rumana del D~ester figu
raD' varios emisarioS ' soviéticos 
que han sido deteD1doe por 1& 
PoUcfa rumana. . 

Vo a cerrane todos los 
ciaematógrafOl ea París 

Parls, 25. - Los directores 
de cinematógrafos han celebra
do una .importante reunt6n, 1:0-
mando el acuerdo de cerrar 1:0-
dos . los cinematógrafos de Fran
cia a partir del dl& 29 del ac
tual. 

Este acuerdo se ha adc)ptado 
por UZla"'m1dad, c:reyeDdo los re
unidos que es el medio mú prác.. 
tico . de obb:Der 1& aaUsfacci6D 
de sus &8pIr&donea. 

Se acabaron lu peUCÍlIu' 
Par1s, 25. - La Cámara Sin

dical Francesa. de 1& Cinemato
graf1& ha tomado el acuerdo de' 
DO entregar ninguna peUcula a 
los dl.rectores de los' dnema.tó
grafos franceses, a partir del 
dl& 29 ~ marzo actual. 

Dictadores y. clictadorzuelOl 
Liaba&, 25. - Se t ' ' "'C noti

cia de que el traEatlántico 
"Cap AncODa" ha. fondeado en 

,Santa Cruz de Tener1te, proce
dente de Buenos .Aires. 

Como es sabido, en dicho tras
atlá.ntlco viaja. el general Uri
buru, ex presidente de 1& Repú-
bUca Argentina. . 

El gener8l¡,: Uribw:ut,ba sido 
CUDlpumentado~." ~ por las 
autoridades y por el ~ ar
gentino. 

El general ha manifeatado 
que piensa. pasar en Europa. una 
temporada dedicado al deac&n-
so. . . 

El "Cap AncoD&" ha aeguldo 
su vta.je a. Lisboa y Vigo, en cu
yo puerto eapaftol ha embarcado 
el cadliver. del presidente de In. 
Compaftia Hamburguesa, Berr 
KogtDann, que tallecfó repentina
mente en aquella ciudad. 

Kogmann recibirá. sepultura 
en Bamburg. . 

Huelga general en La Habana 
La Habana, 25.-8e ha decla

rado la anundada huelga. geile-
ral. . 

SiD embargo, el paro ha. afec
tado sólo a algUDos siDdicatos 
o~. . 

Los tranvfa.s clrc\llaron nor
malmente. y el aspecto de la ca

. pital es de tranquUldad. 
La PoUcia ha. tomado medidas 

de toda claI;e ~. evitar que 
se produzcan desórdenes. Hasta. 
abora, siJl embargo, no se ha 
registrado iDcldente , alguno. 

Se ntifica el acuerdo de la 
huelga ¡menl' de '~ca
lO. e.. Paria. pan el 21 ' de le. 

qmientes 
París, 25, '- Por estar ~

cooformas con las diversas pro
posiciones de arreglo propuestas 
por el Gobierno sobre ' Loa im
puestos 1iac&1es a 1& tnduatrta 
teatral en aua dlvel'l108 aapectoe, 
loa representantes de todos los 
teatroll, muslch-balls, compa-
1llas teatrales. etc.. han celebra
do una reunión., después de la 
cual han factlltado la aiguleDte 
nota a 1& Pnmsa.: 
, "Entre todos 108 dlrigeutes de 
espectáculos de 'Par1s se ~ ne
gado a UIÍ completo acuerdo pa
ra llevar a feliz término 1& lu

,ch& contra los' Impuestos' abusi-
vos que apl88tan SUB DeSOclDII. 
, "Se ha ratt1lCs.do solemnemen

te el acufll'do do cernr el dia 29 
del comeutle todos los teatros, 
cines. y mUllle-halls. Y se ha 
CODatttuldo un LComtté, formado 
por repreaentadoDee de Oad& 
una de las 1Ddustrlas de11beraD
te. ~ Irmantee cJe1 ~~'! 

... 11a eatre ub.di.1IlII' t 
poJidu 

Buearest, 2G.-Perdura el con
meto eetudlanUl. Eb UIIa vi. 
*lr1ca de,}a capital Be ha li
brado- una verdadera batalla en
tre eatudlaDtes Y poUdas, resul
tando -mute berldoa, d1ez de el101 
guardi88 de ordeD p4b1leo. 

El movtmIeIlllo estudl&DtU ad
quiere .... pldaiMate ~ aD
~~ ~ . 



. ~: .' ~ . .. (. ~ .. . 
la ~ ~ .. proLlema 
deU~ Zupon-Orenae 
..... 25. le ftuDlMOa eh 

..... l5eclOiobel del Oo~ 

.a _ '~ta$)e I&1l8P. 

.wspj!!IIdt~ 1. '~ huta 
Ja8 . dltM de la ~, a 1& que 
ul~ '1Diembroe de la Comi-
8t6n ele ·' Obraa' PIlb!lcas y H&~ 
dei1da '~ ni' d !Se U ... waa 
8Oluel&l eIl el problema del fe
~~ . . 

non ~ Alvarez :ID&Dlfest6 
en 1011 ~s del CoD¡l'e1lO que 
la _tu&c:t~n sesuia sJelldQ tu. 
¡raye; ~ Dbtld~. que liabú\: 
ret1'b1do • la ~ y media de la 
taÑe. Incluso se advierte que 
los Qbreros DO obedeceb al Comi
U de hUelglw mn Zamora ahora 
eD1p1~ a &eCUDda.r el paro y 
la act1tud de 1aa. pJ'QvÍDci8fl ge., 
negM: . 

Ceit a.tio ra oIaras piblicu 
. , 

Kadrid, 25. - El sUbsecreta
rio de Obna Públicas. señor Me-
llélldeZ. ~o esta tarde a 106 pe
riQc1}stl' que ~ babia ozdena
do librar )aa s1,&'uleI1tes cantida-
des: ' " ' , ' , 

Al preetdenta , de la .J1IDt& .de 
las Obras del Puerto Pesquero 
de Jlue&va. 600,000 peaetaa. 

.Al ~ jefe él& Obr'aa del 
PuOrtb do Qaete1JÓD, ~016'6G 
r Ii~tu. pu'IL la re~ióD del 
faro de OropellL ' " 

A ,Baleares, paia. la carretera ' 
da· ~ a' san -CI'1IIt6bal. po-
seta 9,9315'~ , ' , 

A 9adajot. tro2ós tercero y 
euarto de la carretera. de ' Lere
Da a ~ez 'Y ~ peee-
tu 183,-,OO·M. 

Para. k mWna pl'O~a, tro.
ZOS primero 'Y ee~do de la ca.
rretera de Lerena, a Cuesta Cas
tillejo y ~" l35,OOO pe:;o. 
W ' ! 

, ' , 
Gil Robles .•• .ita al mi· 
IÜJtro de Go1Je~'D elel re-, " 1 I 

ciWmieDlo .pat" ...... -
YO. Ceuta 

, xaw, 2CS. - El ' diputado 
~ lIdor Q11 Itobt6a 'ha. di
rl¡1dO el á18U--~J1té telc~ a1 
~ de Gobernaei6D: 
'~ Oeuta éD V18je.de tu-

1'lIímO, y turba. mozalbetea ape
dreO hotel nen~ e~eros 
mie!lbU yo 1nternJbame Ya
rtUecoI!I encontrando paz y ~ber
tac1 CUflcU de ~DSe¡Uir bajo aU~ 
tort4allee dependientes V: E .• 'Sa
lúdale, OH Robles." 

. Uó lUello de "La Tierra'" 
, Kadrid, 25. - , fiLtro TielTa" pu
blica UD suelto . ep el q~ dice 
que 1& I~ui,.-da DO puede ~
blar en Catal11fta, y pone"de re
lleve 1&11 interrupqones de que 
8!OD obJfto Jos oradorf!S dé dicho 
partidO en todoalOCl ,a.ctOlJ ell que 
~ .parte. 

Cree que , esto: el ~ cOIUle
ou6aaota ~ de é~ coadlACta, 
p~paIple&1te por JJ,O habel1lO 
opuesto a, ~ deportaciones Aa 
101 o~. ' 
, ~ como Ul~ cuo. el 
~el lIéAqr (¡rau. @ G~ers. 
, Dide qU'l ~ b~ de eervir de 
&VüIO a loa hombre8 de la Izquiert-
4&, pero creo, que .ctIto ClW'á: CA el 
vac1o. 

La Corufls; 25. - El CJomi~ 
de ectidade:J eCOD6Dlioaa y auto
l'ida.C1e8 que '¡}ree1do el a1cai~, 
ee tnamadó a otl'&B,1Ocf.ltd&detl d6 
1& rCÍi6R p&l'& ' buscar UD& fór
mula ~ilatoria. EIi Santiago 
al parlamental! con -tal fin Y awi 

IR &aliago, támbién 
, . 

Santiago, 25. - Couttnú&. la 
huelp. I..aa DOÜoias reclbIQaa <de 
dlver80a puntos de. Galicij¡. Y d1t 
Z~ora Boa de qlie en tod8Il 1 .. 
localidades afectad~ por_e1 paro 
del ferrocarril contililla. la actwv' 
c16n. ,de defenaa del . fel'l'OC&1T11; 
Se, hall reCiauado aJ~act08 
de coacct6u. , 

La. huelga ' . traDscurre ,con 
traDqu1lJdad. ' 

Ap~to ~ loa ' .vi~ues 
ParfS; 23. - IDI.tl ' sidO éf~c

tuBdas prpeba.s de UD nuevo apa,
rato, que, apl1cado a los aViones, 
inlpidll que, en caBO de' calda ~e 
lo~ ml.os, réSUlte htlri&i el pl"j 
lot~ , ' -

Este ~nvent.() ae debe ~ iugc
iuero fráDc4a Albért Sa4vant. el 
ouall;loy ~ • des~ co~, su 
apá1'l;o. P9l' : UIl preclpicW , de 6QO. 

, piea. ~. a.a'9Pl4no q~* ~
rialmeI1te destl'\lid.o, pero sau
vant _wtó i4iBo- ' 
, El .. ~to s&1ftdor qUM6 in
tacto -¡Jué8 de la ,cama del 
avión.-. 

• Sauvant ha manifestado, l2es,; 
p~~ de eftt:as ~~ 'prueblls, 
que ~tá estudlQ.do la rnaÍléra: 
de ]8.mJ&rse l1~e una altura de 
3,()OO plea. Ya' ha :be<:hO pruebas 

.. '. , 
Piú-is, 25. - El,Goblerno' fl'an

céti ha -r~bido . una z;¡ota. dal qo
bicrno de Iqal~p~~ 
una OoDfel'84lcia.q.a jIOtenc.t.aa fu-
teréSa.d&8 en la éUef¡tiÓIl ecolló; 
mica daliubiaDá. 

:M.. :r~fOÜét.l lla. co#~tadO ya: 
a dicho 4ocumento. 
. ÉD lQs ' cir,C~!3 bien. inforDUfo
\106 4c PariS,4e oplna.q~ ea-m~ 
prol:;a.Qk) q~ ames d8 reunirse 
nil:lguDa Oonierancia de poten
e.1I1a. so efectú~ una enb'evilta 
entro M. 'rárdleu, Mr. lIrSac :00-
Dald Y Sir Job.¡¡ Si!noll. 
" Esta reuDiÓD se 'oblebratla iA
m&ua~ente, :(despu6s se ee-
labrarle. otrá.. en la qu~'tomarJim 
b~ ,Taa-~ " M.f.!) , ])o~ 
~ y Qj~l. _.__ ,-_ 
Sé coincide en afirmar qlle e&o 

14 ~d& 1'tI\IDi6D' 81\, oelebre.rá 
en Ginebra. J1~ Ja COIIteféD
cm del DeS&rlpe; que volved" a 
~nirae el 41a 11 dc abril pró. 
ximo. '- , 

.. .. , , 

DE ~ PBOVIN~IA8 
. , 

KITIN PRO, PRESOS 

O~o PQr la Sodédad de 
Oftelos Varios' '1..a Pifia", se ce
~ebrÓ en ¿.ta; el 4la 19 del ac
tual, UD gre.n acto pro pre;¡os, 
~ el que tOa:lAl'On parte F'raD
o.lsoo Royano, J086 Kadrld, lta~ 
fe.el Po1la, ,EmUl.o Calderón y 
BaldOmoro :.DuráD. que pre$41Ó. 
Todos los oradores pusieron de 
m~ )as arbitrariedades 
del nuevo ré«imen y atacaron 
duramente al Gobierno, que con
fina a paf8es donde la muerte 
aOécl1a .& hoaradoel trabajadora, 
medida que hace buenoa a lOS 
Gobier~ mOnBrqulc08, que no 
se atrevieron a tanto.. , 
, Peila hi&O una critica <lur& de 
loa parttdos pollttcoa y , aéónsejó 
a 108 trabajadores que no se de
jeQ eDpA8l' m6e por Dingún par
tido, aunque lleva el tituló de 
rojo, porque UDa 'les' llegados.al 
Podér tod~ ee yuelvcn ~ic06. 
1>011 CQIIi~ oUltemunpen bre. 
vement.e y el público pide que ase 
d6je hablu a 105 hOmbres Ubres. 

El acto, que ademAs de ser de 
'Vitll protesta por iás depOrta
elóUtll- lo f1Jé tatnbléD de. educa
cJón Sindclá.l" termib6 cOn_ unas 
b~ -pa,iabrú da 1& tJresll2~. 
et& en médto del m~ cutUSias
mo, pU\1lehdo ' dl'lOttse que desde 
.~ mUollo& afios no Jl8 reciier-

2 ¡¡ 1 '>: 

da en eete pueblo otro acto se
mejlU1té 111 que el pdbUco haya 
saUdo mls convencido. 

Se recaudar06 al flila:l ctncuen
ta pesetas para 108 pt"e!!Ol!, que 
fueron entregadas al Comité Re
gional Pro Pre8oe.-José Marti
naz. 

Vejer de la Frolllera 
Desde el mes de juUo exil5tia 

en elite pueblo UD Sindicato de 
TrábajadGre!! presidido por UD 
enchufista de las huestes de Paco 
el Twnbao, qUe al poco tiempo 
da actuación puso ~l descubier
to la, maJa fe que, como buen dls
ctpulo del ex estuquillta, llevaba 
dentro. 

Olaro que UDa actuación tan 
de6vergnnzada DO podia tener 
mucha duracióD, y los obreros 
de Vejer, que DO 1I0D' tan tontos 
como suponía el ' "GorriIlO"-e1 
prcsldeDte de marraa-. lo echa
ran por la. borda Y nombraron 
Junta nu.ev .. 

El iDmediato reaultado de e6te 
08lIlbt0 fué tl acuerdo de ingre
S&l' en las filas de la Oo~
cióil NadoDal del TnLbajo. a cu
yo b desellmoa rel&dODamOB 
coa -loI5 organ1smo& afines. 

Nuestft. Wre;cclón 86~ SocS.. 
da4 de Oficios VariOs. Récreo de 
loa Bemed1o:s, Vejer de la lI'roD
tera (CAdiz}-El Vicepresidente, 
Jua.n Garo1& Pérez. 

Un caso ,Inexpl-leable de 
erueldad Dloral 

Hemos l'eCibldo do Melluei de es eapa1iol, espaiiol la víctima Y 
}a,Guatd!a GoDzI6lez, rtc1uido en española la pri&ÓD donde el con

Berlín. 25. - El GQbi~o del la 17isión CeJ).tral de Carta~a., deu&dQ purga su delito. Sólo es 

_-===~""""~"""",=--_==="",,,,,=====-=-..... =aj*¡¡" labZando; de8de' 550 pies, un apa-
, ~tado de Bl'\IllSWick. en el que ~ carta, en'l" que pone de ma- ' cosmopolita la tierra donde ecu
domina una coalición pangerma- nirtesto 1& tDjU8tiela de que es Trió el suceso, y esa sola c1rCU118-
l)ista nazista ha. ' proyectado. Jn-' ()b~o por parte , de :1&8 autori- ' taneia es suficiente para privex:
fr.lflgir las dlsposiclones de tre- dIWeII espaflot8ól5, : Si verdadera- ]e de 1& gTacla q,ue a todo el que 
gUa poUtica atetádas por el 00- mente la ~acl6D ' que de I!U easo \ sufre, sin exce¡>ción. le conceden. 
bierno del Re1ch con motivo de nos bace es eXa.cta., de lo cual Acompafia. su carta. una, copia 
lás fiestas de P~ua. teunlendó ' n~s DO tenemos ningún mo- , de fu instancia que dirigió al Go
en BtuDsW1ck, baj(~:el as¡)e.cto, .de, tivo '~ dU~. l~ mi8ma reftc:- : bi~rnp. ~ la cual, claramente. 
una "r~t1Dlon privada." Ui'los Mez. la UD .grado de, ~~ld~ rayano I ~oIi~sc le ~ lo que por 
thU míempros de lAS ~J.1lveJ)tud~_ len la 1l1COm!cl~ci& , JMlr parte él ~J~lJ.S~Cla Y., humam~ no pue(1e 
'ra cist1W ' a lile '_ HItlér ' per&O." Jos él~..;J(~ '_0 r.m;~ .. ~ttoe,.JiadéDdOD05 

: Da.Iin~.: ,babÍ'Aa..~~4-e~ta; ,..c;~~ !>I?s de :~~ .lllá ~ \ e«::? de.HiIu: ~ón y :~
: lhaftalla sa.badO, l2ei3i>llés ae ha- , ~medi!1as d6'~~a. y. ~ó clon, pedÍin08 tamb16n 8e atien-

, , rato con UD cordero VlVó, 'Y ótta. 
EL. ,SEÑOR PI~. Y PON NO amERE QUE SE desde una. altura. de 750 pies, con 

una canastá llena de 'huevns. 
mNOZC& EL B.ESI1LTAD8 PE UNA ~.N- El' 'corl1ero sallo Ueso, 'y ' los 

, ".' FIBENt;IA EN '6B4'NOI.LEB8 " -, l:1U~VOll il~~~mtiu:tos" 

cionéB\ su aetu'áCión' es por todos . 
d,e¡. 8Obra, ~J~-, .. ~ ·Qtra.. ,~z 

-1 ' gritos a ' '"fü=. " ,. ... ü ' .... "" 

Barbusse, n~ ' poS;á -déu
b~l'm:,,* .~'-JJ'bre {p¡latéira ~ . '- ' he , .. -~!.~ ,,, ,~ ,~,OS 

a nuestrOs crmanos tie'pbr'¡'liuOS 
y la'.l1bertad de nueStros presos". ~udres, 2S" - ',I.u autqt1da-

i Imposible poder' continuar. Sus des d~l .d~part~ento de ~
satélites baclan 'todOllós 'e:ifuér- gradón de los ,puertos ingleses 
zos por contener aquella avaJan- pan recibido órdéDes de no con: 
cha de protes~o&, pero na.. cede'r 'perD1ÜiO de desembaroar ·& 
da, todo 1ntltn~ y en medio del M. Henri Barbusae 'y Herr HUn-' 
mayor rui40 de sUbidos y ilfue_ zenberg, dipptado' com'unista. , 
ras'" ~uspehd\~ron el áCto "'pa- Ambos ~~stas tcili~ que 
ra jamás volver". ¡Ojala! ¡Qué ' tomar parte en UD mitin comu
suerte para ellos! nista. que ten,18, ' que cel~brarse 

en Londres. . 
Despl,lés, fuera., del local, se Sir Herbert ,Samuel. hablando 

estacionaron Dumel'OBOS ' grUpos, en la CI.mar& de lCUI Comune8 
comentando el hecho hasta al- sob~ estas prohibiciones. ha ~ 
taa ho~. ' 'tI .. el triunfo de los Difeltado que a ambas persona
nue~ amos. UD bello ejem- lidadee se ' les, 11& prohibido · ol 
plo a segJ.J1r y aecundl/ol" pío¡' to- desembarco cn Ingalterra rlo 
dos los pue~ll)S , en que aún se, ,por SUI opiDionee PCll'llO. lIi
atJ'~ven & F.~~e. , DO porque VCD1aal • IDgl&t8n'& a 

iFJJem farA.cltee! 'J4.u:t lfeb. ' desarr01lar wi prop-ama de pro
traJl.iJa.d.oree 4e Qra!&ol1ers. - paga.nd8. revolucionaria 'Y BUl).; 
Un espectador. ti vera1va. 

, L , 

ber consagrado, Ci?n, la. ~mpa pttdóD. ", ' : ' , , " da. eSa vol: 6el Penal de Cartage-
ha'bltual d~ez nuevos estlÚldar- Nos cuenta. que, 'sen~l1clMo en na; voz que por BeJ' la de UD hom-
t~ . ,, ' ' . , - 1921 por el '!'libunal MatÓ, de bi'c que 'sufre, es tambl6n la de 

. _ _' _ Tánger por un delito pot botni- UD cam&I'8da DUtllltro. 

• A f onsccJ.!-entla de la protesta c!dl0 toIJiétido en rifia, ba. re
~c ~05 partidos ~pUblICa'llOs • . el currido .. todos tOs Potlet'és,,y-ha 
~1ñ.lSttO qel IDteh~l' y de la. GU~- lia:ríiado a todaS las puerW¡ pa- 'E N L I B E R T A D 
rra del RCiC.h. general GrOner •. se 1'8. que se le ~ extenstvos los ' 
~a V1s~o en la ób~'CIon ~e lb- lndúltos concedIdos a ' partir de ' Ha lliqo puesto en li~tad el 
tervenlr cnérg1cnm~ntG cercá. dé! aqu~l afio Cllpec1a1tn~te el lll- compañero Sapcher.:. pr~ente 
resiqente del Consejo de 13runs- timo que ~J1 sU el1so eomport&i1a del ~indicato da la Ketalurgia, el 
Wick para que no tle: celebnlSOU, la, absoluta. Ubertad. Pero por el ¡ cual tué <ietCDiC1o b&cc ~-&riu so
las proyectadas Dial1i!estaclQnes ' hecho de haber sido condenado manas. 
nltler1stas. ' por un tribunal mixto se le' rue- Nos compla-:e el que ~ de-

El ~eneral nroner, ~te la evi- gan todos. SI' ~ a Españ~ jado ele ser huésped fonoeo del 
detlte mala volUDtad del presi- se le cOntesta que es al Sultá:b feudo -de Rojaa. pero lo que DO 
dente de Brunawlck, el 'nazi a qUien coresponde ~oeiler ll- debió hacerse fuó el encarcela.rle 
Kla~eB, no ha podí4ó hacer otra , ceDefa par.¡ que ~ le itlcl~ en como a -tantos otros compañel'Ol. 
~08a plll'S. optaler la ~pltu1ac16n los Uidu1tos; y &t prMehta la, de- loe cual~ ~ Í& libertad. 
del Gobierno ~iti'allte, que manda. al SUltb. 6Me le respon.. ¿HaSta cu.tndo. 1d0l' Molea, Ya 
amenazarle eon la' \ntervencl6n de que eSo ee e.ueistiÓD d& lt!PfJ.- . Ult.d • teQer ~ ¡ubcruatl-
d6 le. Rek:h!swehf. · ' 11a. pe modó raua el d~~te vo8? 

, ' " : . , ; 

, , ,,- , " !',','," , ,:: 

.P8UOIAIIENTE· TlD. "r~ lilE DIRIGIR , taO , 
, .... 1R4DA ,'A NIJESTU , ."BMIDAB~E VEnl DI'la,.,. DE ,VERDe, LA ~l:TlL 8EPRESENTA. ." 

'N " 'Cl'(l'LI~DAD, IL :.,.' 6R4NDJ080 
, . _'IlIUQ ',QJMIB~IAL 

, .'. . 

A¡neria..na y\p~nta16n melt,ón -~ovedad . ~ 
» . ' . ' »)' : esJaJilb.re ~u~r\ór . 

H Ptás. 
• ~" ' ») , 

.. . , ?) :, 
» esbp.mbré' d()blado~ :", __ 0 ' ~ , , ' : ~ ¡,. - ~ • . ·74i ~ , », 

Traj~ '~el~D inglesado .• , .ó o ~ _ • • - • • "' , ~ ,o 

" ».f eSl,Ílinbre extra." ~ . ... 1. .. ' . ' ... 11 .. . _ • " !.or·', '~,.~..:.. »t ~ -. ,_ ' 
' » n¡ño, e$tahlb,~ ~l1perioi .. ' . '~ . . :'., ' , ~ , .3" / ,» '" 

, f »" , maripera Jlitid. ep. ~WmPte. M'.' ~ .- I ·a. ! » . , . 

Las di&adbli ... uwisticio 
chiaojapaMa 

LoDdreI, 25. - BD loM -cli'é:ü
loa polittCOB brlhlgloóá lleofllet
va ~ .""'edad pOr Ju di
flcultadea- que ee oi:Ieén'ah eh el 
curao de las DegOdadoDea cb!
nojaponesaa para deftn1r laa COil
dicloDel .del armistlcló., _ l&a 
cualea parece que dmel'éIl eDIl
a1deTMIe !MDte loa delepdOl 
cIüDoe Y japoDeIeII. 

Desfile militar ft SIuPai 
Londres, 25. - Natkiu de 

Shangha.l auunclaa que ea ha • 
lebrado UD gran deCUe militar. 
en el que pe.rttc1paron todM 1M 
tropas interoaMonaJee ~ 
allí. 

.El batallÓll italiaDQ de iIaa 
Marco tOé eepedaJm8I!te adDIi
rado y aclamado por su IDIIC'
nlflca formación ':1 continc!ta mi
litar. 

En algunos oaatnJa !III1itare3 
se rumorea que eate...-.m. fué 
meramente una ahibici6D de 
fuezus CO$Dta. de 1M ~
tivas CODCeSoDell ~ 

¿ Irá;: a la Melga ea Paria el 
pemmaI de radiohsl6al' 
Pat1s, 25.. - Vadoe peI1OeI

tá8 han preguntado a. lea dltec
ciones 'respectivall de Jaa ~
pales estaciones de eiDtsi0Dft5 ra.
diofóDicas, cual sert. su act1tud 
ute la hu~a-de ~ 

En la Dtrecct6n ~ lbs Sen'1-
clo8- de Estado dé la Ramoctltu
siÓll se han mosUadO. natural
mente, muy discretos. bab&elldo 
hecho lal5 aigU1eDtea m.@lfeata,
ciou.ea: 

"No decidiremos nada. ~& 
previa reunión de 108 diríet.Ores 
de laa estaciouea. Por QUa. par
te. creemos tener que mauites
tar qUe DO D08 parece convemen
te que 1& radio se impllC~ en 
UD movimiento de Jocaut del ~ 
pectAculo. Porque, ea eata caso, 
¿ qué sucederla? Que lOII ~, 
a talt& de acuchar las euúaio
Des francesas, buaoarian otl'& on-' 
da. y oiría 1a8 ftIlifi'kMW! ~
tranjeras. ¿El .to lo ~ :te 
qui~!" ' " '1T 

_ ' r' 

, Por sÜ parte, el~ de, 
UL Elscuela: Superior 'de 0Jfté0II. 
Teléfonos y Telég!af~ (P. T. T.) 
ha deciarado: 

-Evidentemente. ést8mO:B en 
favor de los directores dé las sa
Jas do espectáculos y lOS ~, 
Coilaidcn.m08 que eet1U1 'B1t1ados 
por iDípueatos injuatóll. y el me>
vimieilto actual es. para ellos. el 
úaléo que ~ hacer valu SU& 
roiviDdica.cioie8, 

Ha)' aJ:Juao. cf!rtoI, do que IU
t:en todos, cUrectoree ~ artatu, 
pero aUDque DOaOtJoe DO ftaUe
moa en aaepra.rlea aueatn. .. 
tera Ilimpat1&, DOI p8I'eaa poco 

,OCIItftmentc ~ue la radio ... de 
dar sU. emi """" para apopr 
aqueI~,..p'" 
mel:até le ... ~ .. 4110 
1ae estaetnDee ~ ~ la 
radio franeee& DO .... toIk'Vl& 
e1l UD& altua.d6n muy tIOIW*a
tb. 

SIaDa. • .., 
~Un, ~ .- Ii~ reaf,J)I. 
cWs*~~._eI 
d1ct&dOr rojo staUn, ~ !lit" 
Jl'&" ~,dIJ ,'~, 
Iiab16Ddaae 11amado ~ ~ .~ 
PedaJ1ata ~ doCtOr ZaD
~ paq que le'" 
lautlacitllal. a caua ...... .... 
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" _ .• t, __ • d-I,--.' _." Cl cUeatÓcJei"Bamb .. ~íu¡ .iuía. de ' I&;~,~;cJe :~ 
,,'.. .. - p dléato.4él Runi'áel v~; .... ce\ODa, iy·~.'cIe ::rerto,fIa. 

1" t' " " ' lO di toO del B.':':' 11 ' la .... .&6:..L.~ "'~..a ___ 1.--. " /, '. , , ,, ' :. " . " ;"['---~ -ii' ~t~r~~~~~ ca n.ouuO e ,--~- "'_ ' .... ·1_~1. .: • . . ' , .' ~ ]: ~ gIa¡ SIDdlCátO }'dt!l, RaíDo 'de' ~l& J:..!) ; CI\le~ teDeq1~ el! boaor de ---~-""L-" ~ : . ~ 
.pr.A~~eto de' '~~_Qr- 'lafech&,prea~tamoll 'en'~ ' :el~!:~~=:C:': :;~~.·~ ... to. ~ ef~ . .. r~, . L • • . , . ; b1erno civU de ]á provllicla mo 'de··la.AliinentaclÓD; '8IDd1C81" 'Viva el ci1ldadáno GoberDador . ID. atlrarla ~1ia~J:r::~:'I~:l~ ~C::O'~~~::s.!~ :O~C:=doSPa1'a~~'MJáRe-

Ren~xI.~eS ~".~18~~~ 
. ' sls'·de-la·-·& ·- lV.::T.,· ' -' ~ :' ; ..... f , 

, ;'" • catos UDico. de .. Barcelona, ai de Petróleos de Bari:elona; SiIldl- . 
" . ~ .~ ~ 

~ Por fbi ha aldo publicado ei proyecto. de reforma agiaria' que igual que 1& 'de esta FederaciÓD cato de: ComÚllIc&étolles; Slndl- ~~ 22 de marzo 1932. - Perdóneme el c:amarada Y. ami. 
tel · ,Gobierno aomete a la aprobaclÓD de 1u qo~ Han ~cu- _ EoCal, que a 'colit1Duacl6n 'maDi- cato de,las Artes"Gri1lcas. Sin· En . representación' de .todos los go Sen,der qu' e aborde el p' ~bIe-
nido ya once mesles desde la implantacl6n de la. ~P'I\bU~_y ,al festamos P ;' " " , , .. ' ciIca~ :d~" ~ctA<3~08 ~~UcOs; SlncUcatos de Barcelona qué mAs roa intestino de la C. N. T. apIO
'fiD, deapu6s de' tan laboriosa gestación, nos entregan, a~re~ . Federaci6n ' Lóca1 ' de Sindica· Sindlé&to de 1& Industria del Au- arrtba indicamOS' y por'la ~e4e- pf4Ddome los titulara de .811 ar
~tee, .~ ·que . no puede SatisfaCer, laa ~I_qljl .. ?del ~b1 tQs ·unlcos .de B8rceloDa; , Sindi- tóm6yU; Sindicato· d.e HlÍlélÍe 'de racfón Local dé Sbídlcatots UDl- ttcu1a del dIa 22 ' de loe conten-
...... 0. ' , .: ~ " ' •.. ca~o de ~ ~~9Btz;ta qel ~ )ra- Barberos; SÜldicato 'del Ramo' de, cos de Barcelona. , tes. Se trata del uilSmo tema Y 

De todOl!! cuantos proyectos se han elaborado por el aetüa1 es. bnl y ' T~! Sincti:ca~o del~.. ~eborar' ~dera'y IIWJ Anexos: es' él. el cainarada Sender, el que 
. '. • ' mo de la., CónstiuccióD; Slndlca- SlndÍcato. de:'ServiclQ8' P4bticos; El 'Secretarlo, . ¡l' t ._'-- .... 

• tac)o .po11t1co de nuestro pals, ·éste es el JllÚ ~rvador yaC?:'. to del Ramo ,del Tt8aporte; Sin- SindicatQ' de. S~de.d; Sindicato Segunc10 llartfnec me 8J1 ere es e w ..... ".. • . 
·modattcio. Se ve ' la lucha que debe haber sostenIdo su redactor .. ' . '. .En efecto, hay que lDaiat1r en 
'~ tener COIlteDtos a se~ores sociales de nuestro pals que; dada que la · medula del problema no 
.Ja ,éobardla del actual Gobierno; podrian ser un estorbo a 'los fines l'aMpa'~,as S' amlTaBlas cODSiste en una crisis de doctrt-
. pol1tltos de los sectores burgueses del mismo. ' . ' . .' . l' ~s 5~'5 al. 5 a na.. El problema está en una cri-
, Las' lineas generales del proyecto ·agrario no contienen ningún ; ' sis de bondad, en la' falta de esa 
·radicallsD1o. Su (mica virtualidad consiste .en formar unos mUes cualidad moral que impele al In-

;de·',nuevos .pequefios propietarioS'. Asl. la' ReptíbUca, lossecoores L'8 s~l~d ·del · p .. ebl . ... es sop·relD8 ley *3::°ha
adi:Obe

:ue ':a~c!:: 
. burgueSes de la República, irltentan crear una fale;nge de defen- , , . '. . : ... ' prender es saber perdonar, y yo 

-sores condiCionados al 'actual estado de cosas, e intentar poner I Éscribo estad ÍlDeas con el pro- ~gres~ en la' Universídád pa.- mentas. No· hablamos, aprendido agrego que cuando el individuo 
fren~e a frente al pueblo productor cuando és1;e intente ir hacia p6sito de. que sean .uDa acusa.c;i6n, ra.aprobar la ampliación de cien- prácticamente a reducir una lu- no sabe comprender, o no quiere 
la .destrucción definitiva del réglmen burgqés. arrastn1ndolo todo, 'pero no una delaci6n. Pase .10 que cias, y 'entQnces fué cuandO, por xact6n ni- hacer 'un enyesado, y comprender, no hay que buscar 
Comq ae Vanaglorian los republicanos " de hoy haber hecho eItos pase, .nipgún· nombre ' s'aldrá de prime~á vez, me 'di cuenta de la todo 10 que b~llantemente habia- razones doct~nales como tunda
con el réglm~ monárquicO. mi pluma. Sé las 'em!mistades poca. soUdez de mis estudios. Ha- mos descrito de memoria, al po- mento de 1& lDcomprensión. B11s-

. De haber dejado obrar al pueblo en abril pasado, seguramente que me granjearé, pero nada me bía llevado las asignaturas a los co tiempo de examinamos 10 ha.- I quense en todo caso las ~nea 
la ref~ .agraria hubiera tomado un cariz muébIsimo más ' ra- hará retroceder en el. cumpl1- exá.menes. como vulgarmente se biamos olvidado, y en un mo- I de ord~ personal. el odio que 
.d1ca1 y . ....,p8cutlvo. Seguramente que hoy los terrateni..!Jltes soste- miento de lo que coIÍSiaero mi dic~, con alfileres, y aupque ha- mento de apresuramiento; de ne- predisPone a malquerer al pro-

deber. Los que de verqad y. C?~n bia hecho brillantes ejercicios, cesidad, bi~ ·poco habriamos po- juno, como base de esa tempes
nedo!'ea dé! pasado , oprobioso que nos avergüenza, no · continQa- amor hayan estudiado una. pro- tOdo el' edif.icio de naipes de mi dldo' hacer. tad que devasta todoa los valo-
J'Ián Cóbnmdo sus rentas en las ciudades y en el extranjero, den- fesi6n sanitaria, me aplaudirán. ca.ud&1 cientlflco s.~ resentia. por . I~ nos habla sucedido en res colectivos e individuales de 
de ~ ostentación de su vida crapulosa. e intítU. 'Pero el pueblo Los q~e se avergüencen o 1Íl~g-' falm. ',de - SÓlidos cimientos. Nos las especialidades. Nuestra prác- 1& C. N. T ., de ese torbelllno pa.
contlJltía siendo tratado como menor de edad Y' con paternalidad nen, cUlpa. será _de~ ellos po,r ha- hablan. enaefiá- do mu~ .cosas; I tlca era absolutamente nula. No I sional que malogra todas laa po
excesiva. Bien estuvo que se le calentara uD poco 1& sangre en . las ber industri~do una prof~slón pero no hablan consoUdado la sablamos reconOcer bien una la- sibllidades revoluciOD&11as ' ~e1 
aUnpa1lu electorales pasadas. Entonces estaba bien se ' le di~era de tan intlma. confianza.. obra. Hube Qe repasar, para po- ringe ni sacar de los ojos un prolet&ri&do espadol. . 
en todos los tonos que la tierra habia de ser de 'qulen 1& trabajaba. Ip1pacl~nte~ente deseana ~- ~er c~mprender' la. ftslca., y ' en simple cuerpo extrafio, ni ha~r Sin la crisis moral . padecida 
¿ Cómo no decirlo, si era esa. la. única. manera de obtener .SU aten- pezar es.te a"rficwo con una acu- cuanto a la. botánica, me costó una. radiografia elemental, por lo por la C. N. T. en 1923, sin aque
ción . al cambio pol1t1co que se gestaba y, por lo tanto, la W1icá s8.clqn rotunda, b.rutal, gritando un esfuerzo enorme por falta. de que no podiam08 comprar rayos 11& monstruosa guerra civil des-

la verdad 'a plenos pulniones, ' ~a verd!Uiera o~entaci~n. X. En fin,. una verdadera desgra- enCadenada por un sector ajeno 
manera de obtener su voto? Ahora ya es atra cosa; y como'ya' es confesimdo a los pobres enfer- Habla alumnos .libres y oficia- cl&. yn parto un poco diflcU nos a la C. N. T., Primo de Rivera 
otra CóSa, a 'los hombres ya no se nos, '(alora por 10 que somos o' ·mos c6mo la clase médica de su les y upa co~usl6n enorme en habrla preocupado enormemente; DO se hubiera atrevido a ser fluí
por .lo que merecemos, sino por io que ,~nkos., Asl, taito tienes, coÍlfianza ejerce una. mediclria los alumnos IIJ,;res. ¿ Qué e~a 10 li>elante de· ~ herido no sé que trUmento de la plutocracia cata
tanto vales. Porque eso de que ."1& salud del pu~blo ~s la sup~ma rutinaria, cómo los explota: con, qU,e teniamos que estudiar. El hubié~os podido ?hacer... lana Di a dar el golpe de Estado. 
ley'~ ea un cuento tártaro, . En Espafia. hay fo millón de peque- ,medicamentos inútiles, cómo des- p_rograma decja s61~ los nombres ¿ Adonde iblUD.Qs. ¿ No era l~ La C N T infundla demasiado 
ños - propietarios y quince nilllones de cam siDos h.ambrientos. cuida las reglas , fundamental..:!s de' las famllias vegetales y . no · base del: di~"'D6stico la buena ex- i" . ual ' el 
'Siendo consecuente!! 'con aquel' apotegina; al . bienest8.r dé estOs de la ciencia; pero esta ' expan- sll:bi~os si . e,st,q4iarlaa c~mple- ploración _~el enfermo? ¿Y no ~ o para. que c . qwera, 

, si6n mili. no esclarecería el con- tamente para poderlas dife~n- estábamos ricamente . armados gen~ más despre.stigiado mo-
quince mWo~E;s d~1,)erla.n ofrendarse las ~ierras que 'el ~edi~, millón cepto que quiero ~, dé la. ,con- ciar: o shnplemente· para salir para' hacer buen&!! explorado- ralmente. la retara con. W}a dic~ 
de propietarios DO puede cUltivar con ·sus brazos, ¿verdad? Pues fesi6n de casi, la mitad de ¡pi. Vi- del paso; y 'así sucedió que mieo- Des? ¿Qué posef8li nuestros tadura. Pero, como ahora des
DO es ul: Hay que proteger a los ciudadanos que pagan contri- da. Por el!o empezaré ordenada- tras unós estudiábamos ' muebl'- abuelos? Nada. y . nosotros po- pUés , de e&:er Primo de Rivera, 
buciÓD y continuar haciendo la santfsima a. los descamisados; pero mente diciendo todo lp que la ex- ~imo, otros 'aprobarOn sin.. ef!fuer- di&mos inv~¡gar los microbios comCldió el despido ~e. Martinez 
deJú.do~os con la esperanza. de que algún dla serán ungidos (on perienc;ia me ha ensefíado en lQs zo. alguno. . . ' . en la 'sangre, cultivarlos, recoger Anid? del Gob~rDo ~vp de Bar
un-titulo de propiedad: Hay que tencr. esperanza.. sAos sucesivos de mi ca.rrera. l!:ste ,fué mi baqtismo de fue- el:- suero de los Jmfermos y hacer celona, en 192 .. , con "el inicio de 
.. . UDa..vez m~ ,el ministro-de -AgricWturer-ha--eDcendido'~."ela p~, progra.m8il inútile~, en- ~o,~~ ~ la ~~~~~~:-.:. ~:cg,!)ne,:,_; . le[ll~~ ~tcf~C!~ :n~m~:a a~UChaut!:lrfci:U;'~ 
" 'Dd.OB-Í>:u otrat"Q diablo. Esto:t>',pJ!OCedimientoll' .-....,¡.,.- I~-efica~ re.v~s .. "; PJ~1l~~ de ·estudios bll-r~Juste , de ~a. en!i~fi~ /sup,e- ~ teniamos ·~y08 X, sablamoa !.."~ ." ·w; ... ~d ........ , y .. ,.........:l. 

'J ~ . dl ..... "a .... ·dos. A.usen.ela de .J·usti- i'lor. '.' . ' ,~.,,"" "" .. ~. 8Dallttr evcte~eJif-;';."· p.:í-;'eII, et- c~~ .... o.~ _.os, 'Y '''"'5u 
da mientras. los cam ..... ·iDos españoles continúen ' desorg&Diza.a. os, -r- ,\'""... ~ .. ~ H~ ti b d 1""" h-n..c:-d la ...... cia en general ·y de ' interés. Fj- Vinieron ·despuéS ' los estudios cétera,' etc6tera. Es ve.rdad quo seP. em ~'. e. ... ~ __ .... ose 
~traa -~o po,sea.Il un, o~aDfBmo . fuerte y solve~te-,que . pue~ nes' puramen~e ell;Onómi.pps. As- de 'anatomIa_ con mqy po~ di- en estas coSas no'estábamos ,muy' COJifede~lón Nacional del Tra
De~~es de UDJ. maDe!a verdad .hacia ' ]a. con~uista ~e' ~~ fi~~ f pecto industrial. de las profesio- s~cci6D', est~4lQS CJ1;le -?lvtda:In0,s ppi;cticos, .Pero era ·.sencUlis1mo b~jo en pleno estad9 qe descomo. 
loa 8:JI6ros de labranza. que hoy detenta 'la bur~esi territorial~ . ~ e s I sanitarias. cul-anderismo muy pron.!o. y lut;gQ t~da l,a. c:a.... de .. a.p~dGr; aunque nuestros p~ci6D . moral y col~tiv&, en 
, .. E;1 problema agrario esP.Bfiol no puede resolverse parcelandQ wioí¡ , profesional y ' explotación 'dc los rrera, l1e~a .de la~. ¿ Qué b~ profesores :no 'le hablan - dado pleno estado de impotenci~. p~ 
latifundios y unas, tierras de seiiorio. Las regl,ones de Espá&. en eDtermos. .'. . ' bi,!mos aprendid!> en 'ell~? Ha- mucha importancia.. NatuncImen-, ~~ ~ de, ~s' más mme-
donde . no predomin& el latifundio, y que en el. actual proyecto Ha.rá por sus veinte años ,que biamos aprendido, es CIerto, a te, había la.boratorios don~e se diatas DllSlones hIstóricas. 
quedaD' al ,margen de la actual rcforma, ,son una prueba.' de éÍ1o, empecé ,mis estudios 'qe' bachj- curar rutin~~ent,:, : pero nos podian hacer estas cosas y .. .' CO- No trató de recordar:estos he-

ller, cargado de ilusiones. lleI\o f!lltaban ~ ~e~ de U!1& ense- brar muy caro yaumentar la con.. chos por el mero fin d,é'reca,dar1 
pue!!to que la ·miseria. también se ha. adueft~o de, los hogares de · entusiasmo jl}venil. Fué in~' ña,nza. s6~i~, ~ien{ifica" acab&- fianza 'de 108·enfermos-en.1os pO- los. Ea otra C:O$I..la gue quiero 
é:&mpeeinos. Y es qu~ .el mal está precisamenté en el cultivo ~ e~- mensa. mi alegria. Me vei~' ya. con I da. Sablamos. mpy poco de' labo- cos 'médicos ' qu,é hablan apren- recordar. Al tiliclarse el año 19U 
plptación ,individual, , qu.e hace que los campesinos se muestren una ca.rrera sin ,pensar en los , ratorio, de análisis. de bacterio- dldo medicina. inoderna Y. i claro momentos aquéllos en' que toda
hoatile!l y desconfiados entre si. Además, España ya h'a ,pasado por IÍlUchos 'afíos ' que ' tenlan que Pl!-- logia, de operacione~. Hablamos está!. que ·en .la. . ignorando. de. la via .los· anarquistas ~gu1an ,fre-
periodos de repartos dc tierras que, al fin, demostraron lo ineficaz sar. · - " . vi~to muchas opera<:i0nes, pero masa residía , la·, cienciu. y .la. ,fa- guntálÍdollc có¡po 'habla sido po_ 
de dichos prOcedimientos.!f" RecuérdescJ 

10. repob1&ción de Las Al- En realidad, en el Instituto no no' sabíamos hacer nmguDa, por roa de la minoría de emineDcias. ibl el sto de Primo de Rive 
puJs,rras, en Granada, en el' siglo XvI, y la coloDizac~ón de Sie~ra se nos 8nseftab¡¡. na,da. ' salvo el n9 habernos practicado en ' ca- 'Algo semejante-pa.sa~ con'.los :i,;' r:~amé; desde las .éoium: 
Morena, por Campomanes, en el siglo XVllI, do~e se . ~ntaI:0n profeso!" de: .matemáticas.' Nos dáveres;· La inmensa. mayoria de cspeclalistas. Por una,simple fa- nas de- SOLIDARIDAD OBRE
~~. de familias con propiedad falnUl.lar, y que al ca.bo cay,eron daban un ' libro a primiros de nosotros no sabia ·hacer U!l& Wa- I ringitiS o un catarro ocular, te- RA, que se aprovechara la tran-

. , curso, los apl'enWamos de me- serman ni UD examen de ' excre~ niamos que enviarle los enter- sictón marcO ada po' r la ' 'Dictadura en los inconveDlentes del régimen ca.pltaliste.·que intentaba cOrre- tos _ ..... . moria o de carrerilla, los que te- • mOl!. ¿ Para qué tan U1CU.Ico:s, para fijar una posición, esto es, 
girae. _ , Di~os buetto. memoria, y de esta si no habia 'profesores' sufiCfen-. una "teoria de acciÓD y 'de coor-

Lo tínico viable en el campo era expropiar toda.s las propieda- manera Jan !le~ci11a. m~ gapé v~~ ~ t O' ' MI ' T É tes? Bien que hubiera especia- dinaci6n" frente a todos los pro-
des superiores a ' 10 preciso para el sostQnimiento de una ' faD:lillá, rlos sotiresáilentes. ~puéS 01- listas en las ca.pitales: pero, blemas ' planteaaos y los qui! po-
que cada comarca déberia. determinar, y el resto ,entregarlo al vldaba .ros libros, también ,de ca- P B O P B E S O S ¿ qué haciamos los" médicos_ de siblemeDte' hablan de planteal1le 
Muldetpio;para q~e éste ' lo diera a cultivar a los SindicatoS cam- rrerllla, y en' mucho menos tlEttb- pueblo? ¡Pobres. eDfez:m~ qUe a consecuencia del golpe de Es-
pesinos, quienes determinarian- si su explotacliSn debe ser comw p~ d~l que he:b1a. empleado ~n Este Comité haée co~tar que han de ir de Herodes a 'Pilatos, t&do.:Esta ~Slci6n que yo recla-
o ,individual, ,ienQo en este caso los campesinos usufructuarios. ~prenderlos: Eran unos ~bro~. ex,,: DO ha pasado subsidio 8lguno al Y que una fracturad el brazo'les mába entonces era algo más que 
y no 2Ie' diga que está medida 'sea radical, ~uesto que en E~opa ~~:s~ engramorm~il~~=~~·gi' ~~: compsAero -:lel TlIasporte, Pon- cue¿. BQ~éci;!J~~¡ft'a~~ . ello ? ÚIia ¡'teoria de ó.cCión y de coor-
havnacloDe8 que ,han expropiado, SID. ' lDdeimÍizaci6n, lu propie- 1 ciano Alonso, ya que ]0 pereibia - , dinaci6n". QueMá. ser t&;Dibiéh 

., que' no aprendi ni comprendi ja~ ' de su Seccl6n. ' . 'Habia que: romper el, fapatismo' un cuerp9 ' de ,doctrina Q\1e' Con-
dade.s · superiores a treinta ~actá.reas (Estonia), Y otras que, como mil!, por]o que !!bora no sé hU- , En' la actualldad ' tI~~ eíC.o¡ de'médicos buenOs y ~oa. Ea.ro cretara cl8.ra.mente,J el "P'!l1lué" 
Greda, no se entregan tierras a los campesinos individualmente, v&D8.r >este ' articulo, pero la. .. ..~ no 'podla ser, téniendo un titulo , . , " 'd 1 
-'-- cultl ad rat· ' te aprendi de' m' ~emo""a¡y me" dieron ~~ Pro ~, ~ 104'"",,, compa- q'ue les g._ ...... _.:..-. A t~ per- de la ' flnalidad ideol6glca. e a ....... para aer v as coope lvamen. 11 fieros apemdados. Alonso, en 8Wl ........ \.lbQIOC Confederación Nadoual dél 'Trá-

Además, ·lo que la Monarquia'hizo en contra de los bienes mun1c~. notable. , listas de detenidos" siendo esta sona:no' competeilte ' én ·alJsGluto b8.jo· y, el "cómo" de su ~álf~:' 
pa1es~ : 1& Reptíbltca. puede hacerlo en favor. <:fu&ndo' en 1835 .se "Tamblén' , estiudiéib'amos una la ca.usa que .pllcio~í:notivar alg6n . para cUr&!'O no · debla 'expeQ1tsele c.ión; y muchos 1:E\~oro~ tOda'-
p~¡pu1g6 1& ley de DesamortlzaclÓll contra los btencs de ]a Iglé- Historia: llena. de batallas y de, error. _ El· ColDlté. un titulo ~ m:édtco: ~ra w¡sa ~s- via ' que- al razonar la corivenIen-
lila, y en 1855 Y ~igulentes contra los bienes clvUes-manos muer- patrioterla. M.e volvl patriota, y tafa 'Ia: ;eXlsten~a de.médico~, ID- da capit8l ·dé ·tal CÓDcreció~ i!f-
tu, bienes de propios; prados'- y tierru del comWi, etc.-, some~ quién sábe hasta, dónde hubiera · competentes que justificasen· con ~óca~ 're~tidáui,énte la :Ji~és1-
:... ' b .. , . llegado ' a hacenne:' imbécU, si , a ', V '., S O ' su' igDoranci8. 19& 'exorbitantes da"d ' de , una diseipllfia. moral y 
u6Ddolaa 'a ptíblica subasta, los bienel · c:om~ CJel MUBiCiplo y afortunadamente no hubiese ter- la ' h~orari08·de.~ · .minenda~, de' . , rimi ' 1 
del, F"etado sumaba.Íl las tres cuaÍ'tas pütea ·de1 ~ suel0 ~dnal mtnádo el .·curao. ,,,. • . . . . . .. , . . '" las lum,breras, d~ificáDdol~ in- ~OI!Qtrvf1o ·.que , il!1p , ~ra' a a 
'(Fl~rez Estrada) : Pues si aquel expoUo ,pudo reaUzane .contr&-el Pasaron ,sels afios .y. taprOñdl ' . Amador de 1aa ~as desea justlpJ1~te ~ .sa~!1 ~: obUga- Cohfed.eraci6n Naclbna.t del Tra-
Pueblo, éste puede reclamar, exigir le sean. restltuidós sus. antl-

f 
t.nrlnta .y pico de a.si .... ".turas: en q"e el, com.n~~ro "S!1~,' ''',le' en- ció.~ • .;, , ,',. ' . ".. : ' b'8.jo' el acatamiento e. la. volÚll-

.,- • .., ~? '1" Pu"''''e 68t di N d ba tit.,1 tád .de las' inayorl~ 10, que, en pos blénet!. , ~'. su 'roay.or ,par.te:'al .. pie .de .]a ,le- ·' ~"su ,wre.cc~~~." . ?, _ , e : . :¿ , ose' .&._ PO ' , 1""9,parap;- dellÍlitiva.,"lÍa.bra: de 't'taéluclt'aeen; 
A,' ,;v"' ,sa.--os que esto no puede reAlizarlo mn""', - .ParllÍDlen .. ..¡ tra. \Y;:&sl' me encbnt~ con' el ' tI- rJglrpe'ba esta Rt*lacC16n. ;, :. , , l'8;Il~t: ~ ' ,~~$l IP4 ~iq.,? ",¿!p¡ues unidad ti 
.. ' .... - . .....,. l ~ ti[ 6~'" . 1 , "")'. ' . é ft"'A tI.ul d"ba 1& ~'6 ~ada: ~ . . .~.oral¡ . "y . ', e "pafiol, Sabemos tambiin que es 1,~(¡91: ~lamentar no , ~ilecll. o; ' tulo de,'bach1Uel'. ' t I. r _: " , , ,~" ~. . ' . ,:' - .' 'Wr ;«;I.u . , ":'f!''1'f ~" ,o. ,no, ~tI'l 't"d e 

- • Habla estudiado latln •. pero DO " J' , " '" . '" • con , el, ~UJIlj~e ,aran . ~ '. e a cl ,n . .. ~ .., . . 
JlCro- nOs parece preciso hacerlo consignar 'aqui para. evidenciar entendia pala.bra.,Df. sabia para FEDERÁClON NAClqN~ DE suflc.ie¡;u;:~J, ¿ ~ra" por :pi~ .a . y por. do.lor08q ,que eljo. sea, 
CUü
t
' _~_!.Ílúti1mente el pueblo cónfia su manumisl6n en' ~óI!l7ex.J' qué ~~ spry~ Hahia .,es!-p- .LA. 'INDUSTRIA, FEBBOVIÁ.. los, ~t~. médicos, o .po; ·":.':!vQ- hay que . ~stat&l' q~ nada de 
......... ' /l'-teo' dia.do,. Histori~ .PLC~ ~ C8;1T6ri- . BIA- l'4!~!, .. lgt~~es , ~~os • ,,¿,No eso,' ni na,da que ,se le:p~ pa-

n.o 1Ia, y !I6lo ,~cqtd~ba. lque¡.e~, un " ., '. . e~, tamb~~ dlp,os, q.e, pi~ad .recer, ha ' sido ~do. -
." " 'libro gordo que' habla~ de mu- · !.FEBB.O :Y.l~B,I,OS, los- énle~~? ~o í~t?noCldO Como ' si ' fue~ : UDa .condeDa-

• . ' n í' ¡ }} . ': Ichos reyes qu,p hablan mat8do . ' .tt 1-1 B 1" Af ' . ,f c.ot:pJ>Üeros ca,ue . ~o .. I an ,~~ . cióo," la doctrlDa ' real1atIi. esa 

T 
"

. '1 d ' ' t · '. d ... I~ . al ~L.' 4 mUlones de personas. No habllL- .. . ., ! . . •. - , tar en :~~lut? . y v~c ' pAI ...... doCtrina -que se oonform& \a 1& 
e~ O e Ha.e. o , ... ~n au.'~ , ¡..,.~uer~ "ba, esta Hi!ít'oJ'i":1:~:~.ESpaitaco, Nos acabátn08. de ent .. ;... .. por. l eJem~l~ . el ~eJ1.~e: . una. vez realidád.-material de Ia. C •. N. T. 

d ' 1 11' , al ' ~ -""---ti d", " d ni del progreso h ' ó. i!lra una 1 Prensa, lá Coiil~ Ge- ' ~. pre~q> ~ c9mpdefQ. . . Y a esotra. realidad moral ligada •• er e v per lIIt1 ~ see ... lE'''' . o e a ' e e- .stinple -éstad~lca de rere. y 'de ' a .......... ' d ' :~~_~I""" , c&tal' _ -¿Qué ~. a ,lqa ~~ ~ ~ a;'·lU ' lesponaabWd&des hlatórl-
• '. .' I '," , , sUs victiDiaB. ';." ne~ e ~~. a tnfeccloJ1.8s in~es,? , '.' . 

.-.16- Leeal, presenlfl.dole la dlalsl6. . Habta eatudl&'db ~a ide ' Del
6 

ae :ha' <J.ec~~t~~I();:¡' auapen- .. '-=Af prli1~pio ': ~elanoa ;a , , caaqul~elp=;! :~:-:.: 
, .' ' ri08 d montaAu ele Cfionte . si n de .,pqoe. CUII ,UD ro pa- 'dcids' ibfn'l!la~(esU. · . 

eeleetlv. de t .... ,la8 JaD1á" de lOs SID- 'P~ci:' como '81 ~il ella se ~:' 'slvo de 9O.000,~ de peiletaa. No ' ~¿ Un, ~ de- dOsIs? 1: éü que el 'Proletariado. e8pdoI 
.' 1, , • , ¡ sabemos c62Do aca.bari; uto,-no .=enoa de ' ' centf~o- ~ene pueetaa todas 8U8 eaperan-

.Ieatos 1J.leos·de Bareel ••• , .=~= :eit;~~~.: oblltan~. ~OI"preparad08 P&-' ~~~, hOfro~ ' : ....... ¡ J!ll 'cuIto ' a .1o 'aIIRr&cIlO l Y 
. - I • ~ .. ~ . 8lempnte6- ra no ~,a,'e.oe ladtoDes ' Yo'he 1viato recetar' tre& ,mUl- a la aY.elltUl'&' lIOr 10 dellCODocl· 

, iJ dud&daDO GoberDadoll; "Que teDlendo por. ~~den pbél-- ~~te~ ,=.wr, ~ 1It1. ' que. foI'Dla1l if/l, Cótillijo 'de 8dml:" ~'08 de -dlgitsllDa en una ae- do ea lo qu~ prima; y el que DO 
nativa sí,Ispéndidaa ~ 1aa tim. ~ 1 10, Dilmno, que tódu lu m.tracI6D '~ '·!Wflecc:16D de, ea.. ~ 'dciaia ~. :y UD ' oantl· CJC!DOede y 1* &pIaDa cOmo ellDÚ 

-IO~ ~Z:O:Z'd~~~ , clOnes d8J' ol'l~é)'Clue7eprt- ' ldemií Cteúclasy'le-, 1&:pl.YJC\6. ~N, qÚfS) ~""~de1 ' h\o :~9de:ttn~·de~to.\ df8-, ~:.:.: l~~c:r::=::. 
prof~ón obrero. veCino <le 'esta 's.mtamoa, ,cauaN'ldo I UD ¡ grave'l 'pronto. , .. ~: ...... la 1 ~~. p&nte-~, pó~= . chu ~t:b.u emDo 'Ja que abo-
dápltJl} y ' hlibltante en la caDe J'U'JuiclO a los trabe,jadona que¡ ,~UD,~AhllJF ~ c1eIl~ y fl!Daa ~'la~P\'fu' ~te tIJlturu ~ a.ctlvaa Be rece ,ra tnb~lit'& a la ,C.:R. T. para 
........ IaJlambla .......... 'O, · " .. _._·-. ·a¡:t¡;;w~~"". .. ........... ~- . __ ................. ... 
¡Uá )j. r~,.''''pn ,c6dbI&:,perso- : ~~:= de ~.~~2..!! 'Ol~. ~I ~ ' . It- &f- " . ' o o·:.e:: . ra"~tocI& ' ... que '~da a la 

~pa.fta para que se ~cla ~ ~ al ~r I~de ' ' o,lOdIi./. ':""."9~.~ .~.,. eIta 'JFca ,:~ ~ aNadea IIIpIr$tual Y al, pota-
, y le-ae& d8Yl161fa, y aotraa .qrDD~oi:iee1Ugaran- . 'p0D8rme,~r " ' " ¡fcft-'tJo ' ' CCIIlftldeDte elite- B de UD ~Iid~, • __ b8Didlarl~, de~""'dt_ .. 

:~:'~~m Loc~~d~t: ttu de 16f"\ode ' Moclact9Des, -be!: "le~ .. . uD li . DO ~ t.qdOII ~ ~ : ~!~ ~~. ~ III*tar1o. . 

der~que ild 'ea q~l a~PlCPtrpa' '' ._J~: ' ~_er:,~"""" ). ocupt,n. ' . ~~.=. 'fJ.:'N:::;.rt:~= 

. ' 
eaz._al ·1oII-DamadM a . ea ." .. JI 
eata accIc58 y _ a ' CCIIIdDDVIÍ' ' . lla 
paD ....... . tInD al. I6',,~orn 
cIeCGeDO? , ¿ Q6IDO{ e1UoñI" • 
teoria de acclóD Y de--coordIuo
~ si todo el 'f68foro ,C:ere1Inl 
y laa mejores ' eDeI'giU ," . im
~ en triturar.)' I!~ _~~ • 
m&DO ? •.• SI DO ' fUera áto,. ¿ c6-
mo eeria poalble que . JO. pollti. 
coa lié creyei'an ideDtl8cadoe éOID 
~ maau cl~.II.', coD - el 
mismo proletariadO confedelal. y. 
que el Gobierllo se crea. nimba
do por 1& ~ otorpda poJ: el 
pueblo . soberano? , ¿ Cómo 88 ~
pUca.rfa, alDo por aquellu ~ 
nes, el que. ·la C. N. T. · ... a.c-
tna1mente algo uf como un ú
bol' caldo, como' un coloso deca
dente contra el cual todo el mUD
do Be ,oza.? 

No se trata ya ~a~e de 
collíltatai' a gritos que nuestra 
guerra fnteatlDa aleja. la· que era 
inminente hora de la' revólucl6n 
social. Nueatra lucha tratrlcIda, 
ademú, ha .dado ocasl6n al elle
migo coDUln para lauane c:teco 
e Iracundo COIltra 1& C. N. T. ' y 
para 1IeIlt1rae aoberblo' y venp
tivo en centenares de mUitaotea 
qqe JiOy yacen en laa ~ 
terreatréa yen , JII.&l1tImU -.z
morra&. El ,enemlco ~ ... el 
de la. eacara~ tricolor ·1¡qal 
que, el de la 11M de ,:ua. Be Ff& 
befando a la C. N. T. y per,si. 
gule~!20 y to~ a Jos.boID
bres que en ella . de8t1CUl; Y al 
igu81. que COA el WDoeo "culpa
bl~'~ , Di ~ quIeN : eatera.rso 
que' ~ cul~l~ ~ todo ~~ 
en todos y. cada uno de ~, 
sin gradaciones-~ !U p
daciones, autlC¡ue justaa-.t.l vez, 
serian inconveniencia en · · esta 
hora. , , 
. Lo qúe convien~, ya que wees 

mozaa e iDteU~~. levaIItan 
rectoras; es DO~'perder ' de~~ 
~ra'M(I~de JdDear 
el dleDQ ·"""e1 cótrQIIo: 1Il '~ 
roatdades de lo 'heroico a lo -
cl,da, Di . esfUei'2¡ps . por el..ruer:
zo ~ mismo. ni. rewluciaa. en 
~to... y ' . &" ~ :,.. 'iIl1Je ,se 
niega derecho a .-eaas , gen~. 
<ladea y a esos , ~ hll1tf
les y a esas ,reYGluCiODE$ en abS
trac.to, recl4meae Impul.Sic5D., ~u
cha impulsión, . proyéctada en' Jos 
me<H08 confederale8; pero impul
si6n setena, ' iDteIigeIlte~ cons
tru,ctiva, esa impulsiÓll .que pue
de y ~ acelerar •.. ~ romperlo, 
el . ritmo de la evoluci6n moral. 
espiritual y orgApka, d~ la Con
federaci6n Nacional del Trab&jo. 

: Yo . digo que"cre&r una ~ 
ria de acción y de eoordlnaci6n". 
por POCO' que se 'qUiera. ~ cosa 
fácil. Si, hay exuberancia. de i~~
logia, hay tambi~ riqu~ ~ 
lplciativa Y fecundidad en 1& ~. 
cepci6n. Pero ~ de un ~
cipio esencial: el .de 1& .~~ 
Udad ,libre e independieD~ de~~ 
ConfederaciÓD Nacional del .Tra
bajo,. Y p~, ~mo, ."~e 
esotro principio e!I~ Y fUD
~e.Dtalmente .u~o: lo que 
haya de' hacer- la: C. N. T. ha 40 
~r ,elá.borá.do en el BeUO' de .'1& 
misma tC. ' N. T. ' Y pe.rtteDdo' 4e 
eatbs prtnclpios, repf~ una Vez 
mú: . IatellpnellUl, ' el, • tutdas. 
jamás. 'J ; 
• t.Qe' . ' . no' ~ed8n 
. rm d~C1P1OS" eODfG 

~nárqUiá~' Jlim '4~ 'eer' ~ 
a' tOda iR1eite. efe ' tutelái. . Coa' 
esto en cuenta -y' con' véMadeiis ' 
g8n1Ul de' UeVar la ' e / N. J['J ál 
c~pUm1én~ -'iS~ ' ini mlalÓD, ~~- ' 
t6ric&,. pe~ ~ .su..~ ~e~
miDa"Ci~, . ae ve~" .~q ~~\ es. 
co~ "Iá: unanl"}'dact y~: la 
m'Ovl11d&t1 necesa'rlas para ~~
~~r-:n ,~:~." 

Ahora. .• Todo _ .emplei ' en'la . 
búaq~eaa . del Hculpf.ble". .en ~l"l. 
bQsqued& . de la pipa que tocfos 
estamos fum,aIIdo, ,en tanto ' q~e 
loa - de 1& parte de ~,~. 
cada vez m6a fUerte y ~_y 
en ,tanto ~e 'l& C. N. T. q "'dea
cendl~ a 1& cateaJQrl& de ' 110-
lernne birria 

al 
f · ~ •• -.~ .,. .. . \ "( 

IJ •• _.I,~d. ~. 
"', ' . . " , 

s' •• t. Ce' •••• e 
6 .... ri_I :· ' '. 

,laactu.lldad,p~~to~ . BQr q ,pavu y ouaetloeoa i efaJr.~·I!lra,,_-=r= ClOIl ~ __ ~to dp ~eI",,~~' p)leda ~ de Ia -"'" 
~a y de lOa$~to. ~ D!~"UIQI~cpD' jpdo· .... ·~(,l .. ·*-'U1 .. ' .Mmáto. .~ D ' " ' Re:.. ,. ' Ie tUb"lalúrt8lo. - el,... ae'J&ma '--r~.eIIa 
cualq re~ " ~ 'c1,,:. ¡ .. Ji , ~:~~,.~.' eJ _~.toDeirIJ· .. f"" '~", , .~\_ : ¡~~ :, l. I ',' ",~, de uía&aoéklm N9O-
, Gn~r t be: ", . ~dla éJoIlaaItír. ' ~l Uf .SI ' · 1. 1 . " • , • Ik ............. 1ucIms8 ..... ~~ eIl. 
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