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Las . Dele.g·aeloaes P ~:.~:. ~ II!D:' ~r.._o.',,> •• o·:··:~a'tis ¡ ~.I$pa".s .. ~ e.alr.. el "'presl_eate 
vtBelai,les del -T,ra.al~·:tte -,la: R~ ••• ~~.esa;· ·'Il"rlé._ole, gr~ve.eilte. 

Acaban de aprobár !a8' Cortes uD pÍo~~ de ~éy ~~ I~ : . f 1 .. " , "1 - ' l' ., ~l'" _ • .. , - • • 

~: ~·:u~~~e;.:r=6:0~~C:= :;: .:,~j~~ t . " , ~ . ~'. E1~\ •• re._. __ ·':'-~.~ .~ detenido , , 

sici6n absoluta hac1& el mJsmo por JNU1:e de un 8eCF detenplDado , . ' • r '. "" ,.:. • ~ .! ." . *. f, _ ' 
del CoD~, 'Blno '1& conformidad COD ciertas CUeat10De8 de deta- . Bl ~ del>d'CU8 ~ lIudG ar- Poder- ~OMgan tocio prifleiplo ü Jn8 ~ 'DE _LA BE- cibidas, pero que, _ coD1Iaba q 
De que, en· el fODdo, se reducfaD a una preparacl.ón del terreno' para~ '~, e¡ ~ c¡¡ preafcfftt~~ ; 1UIertgd,' A~~~""'; .~tfo¡ JvIf- :: PVBLIOA DE ~A"ADO- salvarle. AJiadió el Sr. Zulueta 
l&C8l" UD mayor provecho del mimno. loa diferentes ,partidos que de, lo .rReptwHm. . - .~,!NI q~1~ Woo bcJ-. . ~_~~ EL ATEN'- que hablaD resultado heridos el 
pugnaban para que SUs artlculoa estuviesen redactados en tal o .. El"., de_.68e~Qm.ero ~,Mé~ r~) 1tIIO ~Z~, ~ im: TADO- jefe de PoHcia que acompafia a 
cual forma. En concreto, pues,la' CAmata haaprobad~. UDd.D1Iíl&- ~ ~~, ea · grotJo ~' ~ ~ ~ ~'. _ '" " :Madrid, 6. - "La: Doticia del ' mOD8Íeur Doumerge y el nove
mente una ley que es ' UD JalóD más puesto en la . ",Ita:. que lIl~e ¡ mo • - ',.' ." ... &roif .~ ~fadoB de es:-- atentado contraiel presidente de 1lst8. Claude Farrerea. Dijo tam
el Gobierno y el Estado republicano, ruta que d~tioca en -la Y, ~ . e/~, üjarJaq , flPG';fB tG ~:~ ~~8 1yYy co- la RepdbUca fraDcesa, mollll1eur bléll el Sr. ZÚluetá que _venia de 
comp1eta'.fuclstaclón del'problema socl~, en ellÍOmet1m1~to abao- eI :~' ~b030 del GnKto, ~eI tOO OY6T '~~~ .pnto dé ~ Doumer C&UII6 eDOJ'Dle BeDSa- hÍ. Embajada de Fran.da, a dOD
luto de las organlzac10Des obJ:,era8 a 10 legial&!i0 -por CoinlslODes ' ~ J)o'íftit?o C1UJIIdo 3e 1Jit&.. lo ~~""",tB 'O~:r~ ~1ae- ci~D al, ser coqoclda en Madrid. de acudió a expresar el senti
Mixtas y Comités Paritarios, a. 1& completa anulación de ' su inde- culo ~ ~ T61lT~ ~:. lo d!J ¡j.~ y wr 'f',~for m~ En 108 paIIlDq8 del.,Congre80, la miento del Gobierno espaftol por 
pendencia, a la mix,Wl&a.ctón de sus ~vtn~ODel morales y JG 4eI .etior Doumer." tMmé o .~ é8,f!J.-No. ;.o. ez'í~~ noticia del atentado fU6 el (ema ei atentado. Ahora me encamt
materfales y a JnutiliZar una de las armas mAs potentes q~e para • . ~, tfnM:!" ~ UfIQ , 1aotIdCJ 3i~1i- ' 8ft el-comeri'tono ~bh; 'esta ~ de todo, el comentarlo., Se' for- DO & vlsltar al presidente 'de ~ 
IIUS luchas revolucionarlas tiene la ~~ederación. . , ~ ~ ,Puede, 3itlflijicMi lo . b,Z6 .. ~Td ~ lo! !"~> " ~ JD&I'OIl DUtridoa giüpos de dipu- ~ par a tomar acuerdos 

Se hÍI. deseatlmado. a nuestro entender, en ,DU~ medioa, la protesto ~ ~tTd el .aen"" ~~.~ ~' . tadoIf, que comentaban la ' notl: con respecto a la seIIl6n de hoy. 
importancia que tiene este prob1~ Acostunibrados a la burl~ , ·do ~~ e:m-rmg~ de las , . ' Sólo diT6mo8 ~,~ ei,8Up1168- c1L Por tal motivo se retraa6 ' , El Sr. casares Qulroga con
constante de que se hizo objeto a 1& Org8.nlzaclÓD c.Q.tp,Ora~va que . ~ mcU~~ ;:l:.~ , ; '0 ¡,a~ ~" 8J ~ Aaa- but&Ílte la sesión. Poco antes flrmó que mollll1eur Doumer 
por encargo de loa Gobiernos de la Dictadura fabricara ~ ca-- . e . eH y , • 88 citcm ~tMI&te .0,__ eJe comeDZ8r 1& misma. ctr.culó DO habla fal,lecldo, aUDque se ha-ballero; habituados a la lDapHeaciÓn de la ~ ~ laS reglones ,=~':'e~~ :'~:~· boif. lOMO. i4.él :.~Je. la DOtlcla de que habia fallecido Ua~=clllO d~ ~ mi
(londe- la CoJifederaclón tema el Pl'!'dom1nl~. hemo.s coi:ituDdidQ. ootitiG gobemclnfeB o ros ctIOleB ' 1,'UMO. del LibAl. ' , :. ": . el . Sr. Doumer...pero, al Degar Dlstro de Estado Sr. Lerroux se 
lamentablemente las IIltuaclODes y DO' DOS lieíDoa .preocup,a4o de ~gG opuestos o .su lJdrllo.Tos ' -IB8tomos ... ~,!." ate ;_ .,. te- el Sr. Zulueta al Congreso, en c6 tidas tel 
la Dueva reglamentación que el Goble.rn~ quiere ~ar ~ los incid~- . '~i~:~~, . .' 1'I'Ori8mo f0sci8to .. ~ su conversa.cl6n ·COD .108' perlo- ::::aent~n p~7 com:: 
tes ¡que surjan entre el capltal,y el trabajo, ~D~cld~ de que ' S~'- n..-_ ., ~ ._ ............ . ~ .. ..................... diIItu, dijo que 'halde/ estado te- ~"-n los ant ..... ores detall .... . 

. resultad seiia.D idéDti l ' bteDldos ~r la 'que la pre- VlI-" ' - "'-'--1 .. ' ""',~" .... - , ...... ..- ""''IU''''' . """"".-. ' ....... v.,u .... 
IIUS oa c~ a , os o - '. ' tad ' la.l del aefioT· Dovmm' pertenei;fc¡ o · i~t, ;/~.'>'V~ lefoDe&Ddo balita aquel momen-~ que a 188 cfDco de 
cedió, de 1& cual 1& actual es ~o1$D1eDte UD plagi: .. $p, _°laa vU· las huesf63 de MusoZW ,y ;~ ' ~,. el ~ ea. MrJIGo to con el encargado· de Negoc1os la ,tarde se habia hecho la tras~ 
nueva situación polltica, siendo laI dos, en el fon~ . una cop ~ b tilHmG ._~ BM ~, aWó~ complejo. In" m,. tncfia- de lCqfs6& en Parla; quien le dijo 
de lo que RosIIoDl, el ex anazoqul8tai~o .. concibl~, de . acue~ , gOl 8i; ez'afentCldo ,*",- :,~' ~ lcJ podi~lwe del que el pr,sldente de la RepdbJi- f\ia16n . de sangre al p.dente 
con MWI8Ol1D1. para amoldar al ~viDilento Q,brero de ltalf~ que , do d .of1'O :mcWU, el de.jWOteefar. 1"Ifgitnn . copf~ ~ ... qfIiO'" cobJp ca fraDceII& estaba gravfslmo 'a de la República francesa y se 
lIe mostraba reacio a 108 postulados del f~o. ~_!uevo 00'fItT4 gobernGlltee·qt18 cIt!Jirde~ el t o .GtJtbí08. ' ~. -: (. ' ~DC1& de 'Iaa ·berldas re- ~e!'.a!.faD.qu~a: := ~~~'!: 
estado de C068S- creado al paf!I hel'JDaDo: por el golpe' de ..,..,~o del ' ,. , .' .,- &"""-~ 
mes de octubre de 1922. ' _-!"'_~_""~""""''''IIIiÍI~~_I!''!'~~~--!~~-~-''' 8ÜDO y. en estado deSesperado. 

Pero. a nuestro entender, el· cambio ' éie Goblen1o habido en Ea- ' , 
pafia altera senIIlblemente el orden de loe factores., y lo que tracuiéS. \ .. • '. 
du1'aDte la Dictadura por la soJa razón de 'un ambiente' hos~ 'a su . '1 

apHcacl6D, prec1s&, actualmente, de otras armaíj ' para combatirlo. , ,._ 
BiD laS cuales, la reslsteDclaa parc1a1es méS o m~ "relativas que 
líe opoDg8n a BU implantac1óD, serlin vencidas. m8J:Dl'8,lÍdo con eDo , 
el espirltu· comba-tiyo de la Confel1erac1ÓD, 'e ~clyso~ 111 ,{l ~o .Doa 
fuerzaD. diremos que de ah1 puede venir 1& degenerep~n de DUes- ; 
tro' movimlento revoll,lciOD¡u1.Q , eJL1,!D8/acción,«;oJaW~~~. o la 
lIlefic&da \ CODlp!eta de DUéstra central: idDdic&l; ~'~ l1i~. por laS 
reiviDdicaCJoDes ecODómiCa,. del proletariado y pór eJlde .le ampu-
tación' de ~.~~ 'p . 1l1!Ü~~~.¡iDic'-~-=" ~~ 
lUCio11ar1a--cIe ;Ioe~~w.tu, 'ezH}";'~, ~'.. _'. ,', _ _peel~. .:r 
delpats. -_ .. .: ~~ .. ;. "., ... 7,- ' -.... - ;;.';'-
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LA II PBIIIBBA8 . NOTICIAS 

Parla, 8. (Urpnte.) -. Esta 
ma"ana. cuaDdo el prell1dellte de 
la ReptlbUca, Sr. Dounier. visi
taba 1& ExpóIIlci6n del Libro, ha 
sido objeto de un atentado, del 
que ha resultado gravemente 
heíldo.- . . ' 

El autor del atentado !UL sido 
deteDido iDmedlatamente, resul
tMdo .~·,1IIl:-bldlvJduo ~. 

• 1.... ... ~ ...-__ ~"' 

D:nu.OOION DE L08 PRo
.D!lO'l'ILY& 'EL . AOBESOa 

• DlÍItlLABA. ~UE QU'ISO 
VIlNGABSE DE UNOS PRO
oi:8os DE QUE BABIA. SI

, DO 'VlOTIHA. 

Paris,. 6. - El ~r. Doumer fu6 
CODducldo al hospital' de 'Bc;au
joD, en el que lDgresó privado 
de coDOClmiento. 

A las quince se le practicó 
una. cura de urgencia al seIlor 

Doumer, proceiDIDdoIIe a la ... 
tracciÓD de loII proyeetlle8. Po
co despu6s, el lIDIItre herido re
cuperaba el coDOc1m1ento, pro
DUDclaDcJo débIlDíente al g UDU 
pa1&bta& ¡. 

Despafa del a operac16n .. 
pubHc6 UD bo1etfn facultativo. 
declJ,raDdo qne el estado de 1DOD
sieur Doumer era gravfllliDo y 
que se teDIaD pocas espeftIDZU 
de l8lvar su vida. ' 

El autor del atentado ea UD 
individuo de nacloD8l1dad ru.I&, 
dÓctor en Medicina. Se- Da m a 
Paul Dojlov ' Y. ha maDlfestado 
en s u s primeras deelaractODes 
que habia atentado contra el pre
sidente de la ~abHca par a 
veng&ne de un 0'8 proceaoa de 
que habia sido victtma. , 

LOS QUE AOOlllPA1tABAN AL 
PBESlDENTE. VNO DIl LOS 

, PBOYEC't'l lo E S DIRIGIDOS 
OONTRA BL SR. DOtJMIIJa 
BIRlO LEVEMBNTIl AL lE
FE DE LA POUOIA 1lUNI
OIPAL DE PABIS. 

Parla. 6. -. El atentado co. 
metido CClPtra el preaideDte de 
1 a Repdblca. Sr. Doumer, h. 
prodDcldo ' grsD ' tDdlgnad6a. • 

El ru80 en cuestl6ll h1IIo cua· 
tro dIsparoe, aeg6n una vend6D. 
.y Ie¡dn otra. tres. UJ:lO de loe 
proyecWes b1rl6 levemente al 
jefe de la Pollcfa mUDlcipal ele 
Parie. Sr. Gulchard. 

En el momento de CODieterlCi 
el atentado, acompefta. al pre-
~~~-~~~.~~~--CIdO IIOftlIsta_ fr8'6cIe 0Iaude 
Farrere. 
- Loa m6cltcos temen UD fatal 
deaenJace. 

La DOtic1& ha clrculado COD
inusitada rapidez por la labor. 
de los periodllltall q u e hablan 
acudido a la E:ItpoBI.ci6n par a 
hacer lnformaciÓll de la visita 
a la misma del Sr. Doumer. loe 
cUales se movillzaron iDmed1a-

, , Las rBZOnea lógicas ' de lo anterie~eq1Je';~(~ ·com
. pr~bles para todo aquel que quiera pro~~'~,poco" laa en- , 
trdas del problema. La oposlcl6D popular .~ ~ .. l~ dlC!~ por 
AUDÓ8" a , 1DspiraclóD del actual miDlstro de ~,·,.ecra Blmple
mente UDO de los tantos aspectos 4e la o~d~ g~eral del paill 
a , todo lo que emanaba del Go~ierno que : ~to.n~I!!I'*~G!a, '~QB de8ti
DOS. de Espaf1a. Los partidos poUticoa y las cllÍlle8 socl~es que en
tODces se eDfreDtaban COD la ~ derBói'DóJ1"':':'y-Wñca.~,i 
quiz4, de BU posición eran las "~UciODes poco .(lemocráticaa!'que 
tenia paia las cuestiones soc1al~repudia~ ' tambl~D sUs 1eyés 
c~rativas; no porque fuesen opu~ a ~ wt"!",sa,, SÜlO ,deb~o 
a que ello era UD arma más con Id cual pOdlan' cOmbatir a loa que 
ellos querúm ~plazar o ,suplantar. Dlsentian ,de 'aqUe1~ leyes 
únJca y exclusivamente porque el Gobierno que laS , prom~ 
no tenia su1lcieDte autoridad para hacer respetar la. prActi~ de las 
mIsmas. . - . 

Hoy, la situacióD ha cambiado:, Tirioa. y ,troY&r.lOs, quieDes ,}8a 
combatieron UD dla como aquellos que 188 ac~pta.roD, ,se' han : unido 
para imponerlas a loa trabajadores espaAol~ :No ' se' Velltna ya. 
una cuestióD de régimen, se trata de algo IQás. tmPQñaDte:- de 'la 
vida' o muérte de UD sistema ecoDómico ' coDSustaDci81 COD J,a8 ce>;. 
rrupclODes de clase y la Jnjusticia 'BOc1al .,. a. q~enes aprovecha,D 
este estado de cosas, que SOD tanto los mónárgutcoa de ay,er: como 
los repubHcanos de hoy, les interesa poDer vaBa tras valla, para , 
contener. los fermentos revolucionarios que' en el ' espúitt,l. del 'pue
blo espai101 DO ha apagado el advenimiento de Ja ' liepO,bHCL 

Los ex deportados slglieD 
siendo . vfetllDas. de las 
'autoridades y del odio de 

.Y a esto van estas leyes; a hacer. inoperante la acción;dlrecta 
de la. ConfederacióD Nacional del Trabajo, eJlm!n!lndd aIIl-a uno de ' 
los más formidables enemigos del régimeD' eapltallata, al, tudco, 
casi podriamos decir, que hoy existe en Espafia. Y por la forma en 
que han p'roclamado la lnvioJabllldad de otras. 'ley~; :pod~ COD'" 
(, lJptuar de 1& manera con que harán cumplJr la· que comentamóa. 

¿ y de qué manera pieDsa resistir la. Confederación a , tan tre
menda embestida? ¿ Cómo hemos preparado la realsteDcia, o es 
que ni siquiera hemos pensado en prepararla? • , 

La: mejor x:e&puesta que podemos , hacer a ' cstas preguUDw ,es 
110 contestarlas. : Pero no nos ~emoa call1j.r tiná CODIItatac1óD. 
Cuando e! Estado republJcano se prepara para ~ta.rD08 un , gol. 
JW! que puede sernos fatal, D~troe perdemoe Ja8tfmdl&lneDte ; el 
tiempo dlsputáDdoDos sobre cuestloDes de detalre, gutamoa todal 
nuestra energfas combatiéDdODos mutuamente y DO renunc:lamae 
al. empleo de DlD811Da arma para elimiDal' a , qulen,e., DO por no 
C01l1c1~ con DOSOtros 'en c1e~ cuestione8 de tá.ctica, deja de .r 
un compaAero' ünminado por nu~ ml~ ideales; , ' 

, Lejoe de' Duestra 'intenciÓD el lanza.r ÍlD -Duevo grito de Con'COr
dia. Invitamos llimplemente a 1& retlemeSD ~ ~~ los 8ID&Dteii de 
la Confederacl6D ante problema tan ~cleDtal, y estamos ee
guros' de que a DO. tardar mucho, si, el _tildo comÍlll DO se impPne 
en DUestroa med!os, DOS PODdr4Jl de acuerdo l. Primeru mánf-. 
festacloDes prácticas de la ofeDlllva socIaUata-capltall8ta, a DO 'ser, 
que la lD8ense.tez se apodere de D08Otrt. jleftD'1Uvamente y quera.. 
mos segul1' hasta el f1Dal la ruta del IIulcldio. . 

, . • " ..-. ~ • I 

". 
, .. elase 

v ••. de eU.s, 611Z18á. Val, es tlele.' •• ' eJI 
,Surla J eeDtlueltl. a la eáreel tle M_resa 

Una v~ más, las autoridades 
y la' burguesfa dan muestras del 
od10 que sienten hacia .los tra
bajadores rebeldes. 'El ejeiDpJo 
que lo prueba. e~tre tantos otros, 
es la persecución, el acoso de 
que IIOD ~bjeto los ~mpa1lel'Ol;l 
que regre!aroD ~ la deporta
cI6D. Al ir ÑtOS por ,los pueblos' 
dODde reslqtan anb(a ' de la de
~rtaci6D - ~~ Sallent,-Fi
COla, ete" etc.-, Iás ,au~rldadee 
locales, y en primer JuP.r 1& 
Guardia civil, les vigila como si. 
se trataae de empedernldos eri
iIÍIDales. ¡,u eoinp81i1aa lDlDera& 
eJe ' aquelfois . lugareS les !llepn 
IIlstemtilcamente faeDa. Todo es 
para ellos h~d&d. ' 

Ya, ... rala de 1011 aconteclmieD
, toa revoiuclonario.. t.mlll!'8 en
teras de supueetoa participantes 
en los ÍId8II1011, fUeron clespedl
das de láa c...- que ocupabaD. 
pert.eDecIeDtee a laa OIIDpeftlaa 
Carbones Bér¡a, UDI6n de BIt
pIoIiI~ Potua de ,SuIta, ... 
caaleI. ~aa ,por ........ 
~ DO • laaD deteJddo .. 
te lIID¡uD& .oIue de atropé1lo.. 
por 1DtaIDe·. lDlrn"'a- .. fue.. 

...... prodWo el""'. 1M,.. 
bbl/nu.- de tnftDIdad de .... 
~' 'de ambae ... "1 de tad& 
~0CII8D~-~ 
~ No. Uan6 DIJIiGIl .• · 
CI&rídO' Id 1Imt!D''''''' ,... 1M 

=.:.~c.~ 
~o. , 
~':'w nllfi'''''' 11& ,,"1 .... 

.... ..... CIOD -- .,.,...... ............ , ...• ---. __ lUID S Ih .... r 

........ '&' ..... --...... 
JIu ... lIih6 dIl .. "11--
..... :~.'sto. - • 111 :'" 
a.DIJü 'UD ...... -.,*" 11M. . - • 

AsI, 'pOr ejemplo, en el C&IO 
del compa1lero Guzmáil Val. ' Ha
biéndose llegado .a Surta. donde 
trabajaba antes de los ac:oatecl
mientos, resldleDdo alli su faml
Ha, con lDteDción de ver a lI1J 
compafiera e hijo, ha' sido de
tenido, conduciéndole a ~ ~ 
c8l de MaDres&, slD que Dada 
pueda ju8tUlcar die ha ' c1eten- -
cl6D, que OOII8lderaDlOll compl~ 
tamente arbitrarla. . , 

PrÓtestamOll del aeoao de que' 
son objeto los ex deportados. 

• 
El mlUn de 
. GranoUers 



El ''1oek-out'' provoeado por 
16. ........ dl4bs ...... :; Jlbr.. meDtirae. _ 
tel~q3, Y que hacl~ cuatro ~e- 1< ~~ los .~ ele di!-
Aa .q1lt dúl'tlla, lit .a BOlucioDa- cho JD8Dlftesto. después 
4p. 4eapuéa de po~er .. oaa· .... c111W1' ~.~=,-..f:!~ .... .,-*'r.. . . , .. 
ba':"(1Oies alecEaaos. t!1 mat!t"eo~ ue éJ1 

JV' fueroD expulsados del Desde tiempos muy remetos" 
UDa victoria completa para el F,811ndilca1to UDlco UD grupo de ml- el campesiDo ha sido el blanco 
SiDdicato porque los patronos ",e llt8.nteIS, "que no explican en de- de todas las arbitrariedades por 
han visto obl1gados a aceptar talle para no hacer demasiado parte de los gObeNlantes; tam-
todo el personal y las mismas extenso el maDlfiesto". ~n los trabJ.jadores de 1& elv-=a:= =='::~i1 yC -::.tll~ es verd&c!.~· ~ JIW ~. 00110 
• fa ltC fue1'!a tIlo- ros, . .. Cl ]IOdep1OS d~ .. eaipJobci"I" ea el 

ah ocurrleDdo mleDten desca.radamen- M sido engaA&-
ral que tiene el Sin~cato cu - "'~' :~IlO,b~¡t~'!:t=~1~~ , ......... ,:"'.~~~ae slrveD 4' ~a,.Ii~ H'!a:llllDna~;, .. le . ,. .... OOIIlao _ loa cIemU ~--• . riíW.' : 
dcttrodll 101 _~..a.el& ~. "'J Qbo ,Gobn6 1)0 ~~ .~ tt- ~(). ~ - puettoa de nueStra Cosfa Medite-..... . ' 
...,1.. .. • ti. .re ~ ~bajadores y .se CODviDO eD de- éJi la 'piecútlón de 101- ~Iotadores de miDe&, loa obreros del mar. que lIIaI8t1mo8 una va; mú .obre 
coo el mismo. . - 1~=:~=;~~fi:,..1 *.: rar l~~.A\I'Ja., ge~.N"le ra- UDas pal&.~ para salir la. 19noranclá (igDOranc1a que trtpul&G la. euaba.n!aetODea de 1& el&UIU!'a 4.l .lIlIe., Las ¡Trabajadores de V&lls! ¡No UDa _ i~ \-.t ,:1'1'''"' ~ al. PIlo, es. ~ones gratui- ellos mismos CUidan de CODaer- ~a tt. &rrutte. DI«MdU COD' ca-. lit .. ~ e.eIátI-
08 amedreDtéis! ¡A proseguir la mente no '~"""'sen 'eh 'Íl~:st,K:~' ~ de JoIj' co1ñUtli.tas. var). Y siempre ba quedado con tUiru lDobü, _ yfc!ttmat de INI'& ~ ._ .. ell1M. Al 
lucha por 1& emancipación to- dia, como ' "'6&'" w.- A ' 'liropuesta de UDO de eS08 la sobrecarga a cuestas; siente i .b.L_ ~.-I 
+ell-Por el.siDdicato la Junta. fu6. tOo porque dtda,Jp~ que/1M! ~ mo-_.al_ q .... _". +_"'A +_1>' ahora Vibrar, '.eillU ....,l. .. _ ..... as ti. IDa. VII eXptotaetc5il, por parte.. _tiene qae 61 & ,11 ele. feIIIM'D 
~. , . . ' . ., ~ dl& 28 de ,briflOá eam~- Pu.estl> ·l~ coliílS ~4M~ te¡)éllr.- qu,-.;';'¡Prs;'e;-:;';:';;~ de reJW1dl9& •• r¡;;v bbor de 108 aptrobOl. . Maba déd&rad& ~ tiIIeIp relle-
•

.... .d 'siDOS d~ Mataró deciara1'Qb ' la. s~ el Incldate, y. . ~9 gue~os Cde la 1lUÍd61l. '. &COÑO, ea comprendido que el -C&fIlPO poIl_ DeJ producto uto ·MÍ peloado tal de " hofu..~ ~ 

.... hueJg& l'enet-al l1el rabio, delt!U.. ser responsable!J de' 10 qUe po- •• _ .. ____ &.Ia __ .. _1 _ . ... __ Uoo U4a le. ba, de,.resoIver. tan- "ap."_A"o .. t .... ___ Aa ,_ "'__ po!' 1 .. ~ a..t6 ... 
diQ)db unas ))ases QUe teDfan drfa ocurrir. lebró-a p-rtmeroae-de- 1:.....~, 1'.9 8Jl. ""'-.;..-- repubUcaDo como '" ~.:..~ .... el"~ -- 1~ -~ N que la· aIltoridM·....a , ra-

~~ ~~e~~== p~~~~ tttu9 ..¡ ~t!t ~?~t Estaen · d"~ .~~ad det~clál y do p~ ea el QIU'~~. en m;;t;.;o; y habieDdo.. :':;;:0 por iel.:. ~ ~!.U-O.!!!'i&~ .. "!" 
y watun~. y , " ...., ..... !l~~S CIUUl- ... ' a e_ a...,.,ene ....... QII rrat, que todo &CiUeJ a.o~o carmeu1ado de CU&Dto nada le 8I1tn loa tripu1&Dtea. por partu -----. _.- --

BLtCA EN GENIi2AL do los aocláUstiI.I. que .1 'mismo trabajadotea; lo demil *>D V~ que lIIl1 ~Ullaa juatificadM de- ha reSolver, ~plra a UD rt\¡hneJ). lr;uai." acepdcm hecha del que eal del lIDcHcato m.to 0CUft'e el 
Desde el di& 80 ele a.bril nuea- tiempo qut hablan ' ro~ij lit uni- mODeS tendencioSIUI mlis o me. Ja4Ie dé aboWU' a 1& O~6D 48 jqsUc1a. y Ube~ qQ8 16 ¡MIl'-~ 1& barca que percl1)e dfa .. _ de ~ la ..... 

va 8iD4ic&to aoatialle UD GOD1llc- dad de DUeStro StDdtcató. lo ha- DOS' inte~ que clrc~ pa- confederal mú de aeJa cuota. mtt¡¡.. lt1;l~ <le la.iI cadeD$8 que doa parlea Y .1 motorúita. qué ... de NfeleIIeIL 
lo que iDteree& de UD& ~ b1aD hech .. · te.mbl~D co~ todos ra .enptiar a la OplDlÓD. consecu~vas, fueae dado da baja. ~e ~j.taD y lQ oprlIpen., . . pE;r.olbe UDa f ~ed1a, 10 que coDli- Ahora hace falta -.ber Id el 
directa a todoe los obreros diir- lOs ~e' ia 100000dad, hl~eWm cir. .¡Compafleros ce-la CODl&rc&t del ÉlilÍdÍcato UDlco de lIIoDl... ,Ha eJl8áyado ya- por todos loe. tituye UDa mJu.tttcia, porque lo . pueblo de ~pdev&Dol tIeDiII 
nos que menten latir' en SU8 pe- cular WiÍ!.S· hojas tecoinendando Solidaridad moraj ,pata loe com- tro¡. . medloa que haIl .nepelo a .u al- ml18 razonable se~ que esa par- UDaa - leyes eapectaJea. dictad •• 
chos las ansias de rebelWa que a sus aftlia,dos que DO secttnda- pafteroa de Matar6! ¡OompaAe. Sl(UleDdo este camino y de canee, para¡ mejorar su situa- t, qu~, adctr!ÑI,. cobra el patrón por el go~ o por la auto
caracterizaD al proletariado "die- ran la huelga y acUdieran ál ti'a- l'O8 de Sabadell, Parets. Tarra.. acuerdo con el criterio de la JD8.- ciÓD ecOD6m1ca, todás 1&8 fol'- y 1& parte y níedia. que percibe ridad. locál. porque aabe"'<fe que 
lO a 1& gloriosa Confederaci6n. bajo. como ' asf 'tué, dlindoae ~l I!& Y. demis loealldades: Solida· yotfa de ~tados qUe &Id lo ha- mas de qrupaot6la; creó 108 el moíoriat.e.. c~o · que UDO y te. demáa puebloa &: 'la pnmn-

Para. salir al paso de las ID- verg0DZ09~ caso d~ qúi! pbreros ril&aros t&2nbi6ll; Do e1&bOriiII bid acordado, a primeros del sraz¡du 81hcHcatos '&ATicolaa. otro.. 8OJ1 emp1~ d1rec.tauum- cía ae laDzaron a la proteeta .,ar 
simas de que Be nos hace obje- dignos, peta mal aéODBejií4os. íQ.el'08 que va~ ·de· 'Kataról Dlel! de 8eptl~bre fueron dadOs que mé.a que -llevarle el resulta'- te por el .d~o de 1& barca y el mJamo .ftD. . . 
to y ~ que todoS quedemos acudieran al trabá.jo escoltados Si1Uli lo hácéis. ooatriliuiñis a de 'ba~ ·, algUi108 asocIadOll. por cio apetecido, le hUDdieron muy V8Jl & ~ parte como los demú Para termlDar euab'o _, __ 
en el terreno Que DOS correspon- por (11. Gl'ULrdla ~ivn. , .. ,. Duestro, trlUDfo, que Dá estA le- haber dejado de pagar a la orga. mia en l&s mall&8 de la red que tripúlanleá. aeberlaJi ~r pqa- bru .,bre alPuo. ~ 
da. redaétamos este tra~jo, se- Que piensen sérenllmente es- janQ. I . .' .. ' w,aaolón W · cuota corre8poDdieD- el capltalimio . le. tiene tendida; lSos por el duefío, del 60 por 100 ,.",. lIa.a al:IIdo dé' uu..ua ae-
guros de que al hacerlo rompe- toa cOlIlpátlei'o$ en lo l~o1i'1lDl~ ¡Compañeroil tbitol'8l'08 de la te. ha probado otras diversas lar-' que ~te percibe; Y ~ no cou- .. - . _ 
mos UDa l&DZ& eD favor de la so de ~ a«;clóQ y que D~ cflgan '¡.¡ Casa del Pueblo!, 81 , Ub6la ·ra. y ahora isomoa DOSOtr()a qUie- mas Qe aaocfaclón, y todas han forme. CaD ~ explotación que tuactAbJ y ayudan a que .ap..u;a 
verdad y en bien de 1& ~lase lbs dirlgentes qtie:s~ ja acome. ~~on~o &ereD&lDenti lA cué8<' Dés aeoÜÍloa que DO qumdDoe en- tennIDado con el mlltnO l'hulta- n,p~esen'ta $1 sO por lOO, que to- ~ñv lala d:,!=~ r:::D:.a:: 
obrer&. Para dar una id~ exé.c- jaron se hab~:atre_vido .a ha- ... uu; .... 08. ha~ • . dadO cuenta. trar en' de~les para DO haooll do; elpera que ' UD rayó de lUZ QQs .los dueños 8e baD tomado el mJ;mo __ na. quiereD lIacer 
la de laa causas que delermiDa- cerIo. Nosotros dec1mos rotun- de que I!IÓfa UD lDstrumeD,to que elCteDso ' este 'uclito, . ya que eD- le üumtue; qUiere tener UD nor- derecho de ~evarse. todos loa "'_9' _~-buaoe _i-dos 
roa el PfU6llte cODAicto, debe- daineñte qúe no, porci~e tene- vuestros · tlit1geutell ;, ~eD '0 tPDede!DOll: que es a la ~a.. te , doDde cmeDt&l'Mt y ninguno dlaB. ~ porelón de pe~ que. ..- ... . 
mos reJDoubf,rDos a ].a fecha en m99 prüe~s irre~tlbles, que manoll de 1& . burgueal&¡ • DO ct6D a qUien 'tQe& juqar a 101 tb:- como la. CC)IlfOdérac1óD NaclbDál puesto a la venta, puede 4eclrse del pueblo. 'EIIt~o:.;a COD~ 
que DUestro Sinclicato, reUD\do estamos di~tiestos a -fl\ellitlli' a quer6ia vetos eD el\' trilte OUO C.Ividuos que se han port&eJcrmuy del 'rl'abajo; pero ailtes. debe qUe val4ría de \Q1BS 10 a 20 pe- ~doa que JlUMtra. aDClpacil'la 
en &s&IDblea general extraordi- estos compafteros si se acercan de traicionar a vuestros herma- mal con ella; pero sí debemos prepararse, dándole a cODoeer !étás ' -. tiene que lIeI' 0111'& de .. tnIIIa
naria • . convocada al efecto" dis- a pedírnoslas. . "e 80S de ~totllci6ft, '\t@cfI't'lHtItllI~~'-I ' deé1r que los" qtm tuél'Oh eXpül- lOs ftnes-qtm-perstgu€:1lr'dl!Dits - A.~ ea que, 'CU&DdO el humll- =-,:I~~ qual""ie-: ': 
cutl' Ó, -'- DiD...,lI'" clase de coac-. ilntoDcell Ol!u ........ lo, inQvU;a- diatamente a nuestro lado, al sados de ' la organi?ACión y cu- :ya correrA. de su cuenta. ._- r--

D'" e- ""f lado d 1 [di t . . de obrero. del lJl.81'. viene a per-_ Monarqula, 'Y ..to ..... decir ~l' '''' Y ...- UDa se_loO ... que ble: los compafteros huelguistas, e a mayor a, spues 'os yos nombres han sido ya. facili- Preparallo en ·todos los tiem-.. .......... .-........ a t bao t . t tad dlf ciblr su ·iD por lOO. que deberla que muv ........... lIeIBoa eamw.do. 
h b b 1 . d~d"'; al vé' r -~mo' u1los ra Jar con ra. nues 1'0 ene- os ereDtes veces eD este pos, pe-a qUA ~""'a o .... er y no ., --aDra a IJUII om~. Il :yeeea&- ---.. --- vo> \N '. ' 1 t . ... "'~...'" quedarte Det.o; DO le queda, al DO' Y loa trabajar:lolW .• 'r • va 
-" • ..0 de pe-"-----r a UftD. de IDa emn-a'eroa se. p·restabaD. á. ro- mlgo comun: e pa rono. mismo. diario. lo fueroD por DO. rutra q~e .... . ~. n , ....... lo mismo ' .,-
..... ................. - ~ ycws N 'táis . • t t .- ~' F:,-;r:-- ·tan 8610 el BQ. pór 100; pero ca- .46_"_" __ de t.oIk-........ ca.-
d08 ceDtrales IliDdicalea que en barles el '~dazo 'de piUl Cj~ para o 3lD nlDgun emor con ca izar en el Sindicato UDlco y en la , ~e en vez de ~- --

.... . ~ .... venir a nosotros, pues CODOce- no por no . Ser del "agrado" de ha~rJ<Pllombre: se han esforza- mo reM1lt& Clue.el ~o pesca.- Luzbel, 
""""_..--= .... --=,....===_ ........ _==-""""---.---""!""..,J~.s-! '!lO. - mos .muy bien ~ los v~zva4~ro.s 19S 8,ll!I.rcosipdicalisb;t¡:¡. e o m o do,~ cuapdo . ni1\o, ell , ~lo t.... . s , 

" 1'" culpab!~8,. y ello8 'deberiD res- ·vienen afirmando los comuDlstas .. . para que sea sumi~ y parecido 1'.: , ; . . ... ': .... - , . , 

A los Irab.aladores . . lOe" :n!~;U:i:.dla de SJi de8lU!t~- y ~u~~~~:ió~e;u:::;:!f~~' :a:~lel&stia ' ::e~:: .~~. ,.~,:I.lI.:n .. P.'. ·~~e._ s. e. ~a 're_alid_ .' t ' IIltétéea hacer ' constar que datos que aejarian, ~guramente,. conocer ee~~~:;~~~:.:1 " -ta.'I,a. ru e.s.' .. " v -" .•.• ·,·,',,·· I,.DW!lmó ,Sindicato oonsta de' 450· bien mala.,.post\H'8r·:¡¡' -los su le :_, '_,~ .. '- ,.:._;'_:~"-":"'~ .•. = .. ~ .. , ..... r .... DI~,del.· . ___ ·p_.a-_· ._. ~ . • r . ' -...... -
Hace UD afto, los metalíírgicós 

' ~D paro forzoso sumaban aIre
Gedor de quillientos y .en tocJ.oa 
loa talleres 88 trabajaba DQrDlf.l-
mente 1011 aeia dlu de,la aemana. 

A medida que la República 
b-<1r¡uesa. República de p1utócra
tu; 4e rea.cc1oJUU1oa y IIOcia!ell
cbufi8t&ll. aVaDllapa y· lOJl tra1?a.
jadorell. con motivo justificad1si
mo, reclamaban, no lo que te
Jl1Ul derecho a reclamar Y .~· 
·gir. siDo simplemente aquello 
Que durante los doa de diétadUra les babia. sido arrebatado JK>r 
1& fuera de 1M élr~-t 
por la cobardfa de. tod6s; aqUé-
1lu pequefíaa mejoras de orden 
moral ,y ecoD6m1co, cODqUlltattaa 
~n épocas anterioretl flo fuerza de 
lucbaa y actiftCÚlCJ; la burgúes!., 
acostumbrada a conceder lo 'que 
siempre ha querido o le ha con
venido, dió el grito de alatmt. 
con 1& famosa nota del FOL.:e~to 
cel Trabajo N aciana! y se puso 
ea ~ CODt~ 1& ofensiva de 
loa trabajadOres. 

Nó hbbo lbCO!1"enfellte eD des~ 
tacar una delegación a Madrid 
para poDGr8e de acuerdo COJa los 
JXÚlIistroa eOD8ervadolell y socia
liate8. hae.I4Ildolee \'er el peligro 
~ue C9rzú. la ecoaoJDia. del pais, 
8t DO .. retentan, fUera. como 
fuelle, 1M UlIias ~ae em&n~ipa
eiÓD y relTiDdicacióli de la cl",e 
t!'&bajadora. 

Una .. OODIIeIU1de el ~p 
del Ooblemo, los plutócratas .4ja
.. bldU.It~ JIUIleto, en juego. 

• todo su maq1da.,.lüImo para re-
4U* a loa t~.rea, 7 no 
• ~ a dar 1a '(lfU'a 'J a 
bacer las CóS88 .: la luz pQ'rIl!CA, 
elDpeiI8FOn UJi Uoicot sordo. len
to, pero seguro. rebajando los 4!. dt tr~jo, y 8gmbraJldo la 
alaJ:!fll& de 1& crllil, talta. ~ Pe
didos. f~ta !,le créditos, etc .• , etc. 

,.. Cilta .1' le ~Q.rod los 
qu' .l!Ilemi're eetU dilpu .. toI a 
lemer kHI pies del tirano y a 
tftai(!lOilar , lUl llertl&a1lOll .se ts-
clivttu(l tJ JIlÜJérta. . < 

, A tále a 1& bUeI~ a1é~&DtIo 
1é. erilll fiOtlda que labúFgUeQa 
e8l~ a e ....... !le ~ .ro
tuAdlíáente í. dar' aeuli&ci.6a a 
1011 éOlII~oa pandóII. aqoe" 
diendo, siD embUp, a IlOIIÍli; 
~uir con el tanto por ciento pa
ra que elto!! eompaflerol !lO 'mw-
ÑrlQ Qe lbalnbrt.d~ u~ ¡,~
J'ICé. Ilfll\1alJb. e8 a le,.. ~t'tt 
·medlt,ación ,de no cumplit;. como di. lÜeéiUdo. • ' 
, .La. fOfMa tI&I8 ·tMct(oa de ¡di .. 

· jftl' ..... pUCIO ua &II(1e,~ qUI 
, .' ,..... , Id ml*llo tUIIDpo 

en&r UDa IltuaolOlrr
_ ..... 

la, ~ la cM f!r Ge"'''' t&lIWáa, 
... 1I .... íIlW~ 1U ~ ... d. b ... 
.. , de.,l'*'" ~ , & 
1" eúaI~ c.w Itq 'qla ~e~ 
alto tIla ....... ~. I1lUeboe w. .. 
~-,.......alD .... .... , ,'. 

DI ............ _ ... 
. . ' )'. ' 

,adhérentés, aienCio 28 · tan 'sólo , :1que. 'Si :han sido . da- Q.~ t:l'A4:H~IÓn" ll1;~ ... eo .... ,,' .·"",. , ~ .... ' . ..,.., .. _ _ ~ 
. tI " ~ ,,'. ,':r~, , , \:~:.; 10!q¡Ue lntClgrlÚl .. el de la Unión ' de .:baja.¡del=.~~ uniCo· -¡:'C'o~:o .. eu 

número ~~ parados y ,~qeian GeD-ere,ld e Trabajadores. de Monistrol; es pó¡:qu.e.' esos in-o el ma.~I·jaliÍJttlo (amor a. la pe- ;M~~eJ!no ~~g~, .~~tortió a ,' ciO' qUé' Hoy, ibr~e!': ~ loa 
1~ su~ qe ingresq .hut,. el FrancJsco J3arbena. dividuos, haclQqo gala de muy seta) .• , y 9bllgáDdole a ir 8; la 108. P8,.~~.' P!lJlaA!eros .de Bar- 'cODlUlDt4oreS de, ta: ~ C1u-
pUDto q~ .e _hiciera fD:J.JXl!\ble solidariOlil. pero Qtvt4'Ddo.e mem- igl~. Esta. además .de querer- ~ia .. p&~.g~. a~tDe!ltaseD en d&4 de los ~s: " . :: 
rwaud&r: las II~~ suficieD!-cS, M : . I d M 1 pre de pagar "" cu~ ,.em..w le ~}lDliso e ignorante, ha preten- ~1DCó · l:.6BUJpóa. el prQéIo del Id· ' En artteUloe ~Ore8'~ 
no ya para pagar ~o 'q"e se -,\la- (0'P'tro e ontserra: al Sindi~to. "~ .. ~ 'de qúin- dlqo, y. e. parte logrado, a~e- l~ ~ ~. puaJldQ de O'70~ tmMli de taa 'exttaft& j·biJD!ttcta 
bia acordado, sino Di la décima ce senui.nü que 110 se. cutd~ba.n rarse dtl su conciencia. atemori- que' resta. a O'7G, que es el pre-- Qel ~ro d~ Alric:ultura. q1Je 
parte, huta llegar a la 'Jíegatlva El diario reaccionario ca taJa- de ir a pone .. ' el seDo de cotlq,... zindole con los ,castigos de no tuvo et1 euenta tcc tDtereIeB 
total de pagar Uticcétlllbió,.'éMno nista;' "La Publicitat", y en su CÍ(ÍD en su carntt". . ' . . Dios. Hoy ba comprendido ,ya . ' • .. !le IQ8 ciuda(1iUl08 , al ~' de 1011 
aAlló' hañ. «cordado. núnlero 18.007" correspondiente Por esto 'Y :por algo más, que que tpda esa farsa desem~Aa .... S p'rftte$tas pOT iDduatrlales~. · · 

La situación crea'da. a e!!tos al jueves, día 28 de abrU pasa- la J,!nta de ~tonces pu~e con- el ~pel del espantapá.jaros. y ~ ~ COIl miles de dates, ,.,.. 'Ye-
GO~páJléroá ea difloil y M nece- do, ;inserta un manifiesto de las ' crctllr, es po.r Jo que esoa comu- entendiendo que se le quiere! ti- ,'as _pertaetoDes eN se ha ~dG la DO 1'8.-

BAriO etltudillt' .C6f1 détetHMletíto¡ , f ' ( . z6D de tal autort.z&d6D. Uaa .ez 
P.E!ro con fIrmeza., y J;orng, :reso- 'Ea el' BiDdlcato UDlco de 'faro. mb expcmdremos llUe'WU !'Iam-
luciones adec~adas al caso. QUE CIJNDA E~ &l..... 41él11á, *POD4ieodo a la llama- DeII,)lasta coueplr que el que 

.:_ La ,bPl'.uea1a b& ·jJ.do .la ,que da de 8GLIDARIDAD OBRERA ordenó tuNe papdo el pul mU 
ha ~o tata situ:á.GlólÍ .y DO el a favor de 114" compaAeros pre- caro. recWlque. "Que 1011 bIhB-

to . 101 ~ 4epol't&dOI, le abriO UDa triales páDade1'08 DO ~ ~ 
lid DI justo que sean 108 p-ªra- , .. , .~pcl6n q~ dl6 por resulta- .borár paD sfIl el 'coDsabkto au-

~n~:s.~ue ~úeD l~J ¡COíIlIO SUS"'R'IP'" '0'" ' .& .~. F. Al·.Y '. D' E aTU'ES- Cle la r.cauGaol6rl de M puebla mento de 0'05, DO es eIerto: y DO ..... ...., l' A _ W: 1.. Que,; ' deIcOntadU 28'10 por K&II- lo deciJDOII porque Id; DCeCJtroe 
En notas suceSivas iremos ex- toa dlvenos, rutaD. M'OO, que Siempre actu&molt eCIIl pruellu a 

poDleadb 10. g1ie Cf.GtJDÓI!I. _ TRA DERIADI:rO lWl aldO remtUdU a su delltiDo. l~ viltta. , 
acertado, y esperamos que los. F' V..... ..... La eomtaiÓII. La mayoria .de las 00Gperatf-
camPf1ieros que aUD' trabajan. • • • vas siguen ve~=. aba 
calldMatos para maftana engro- .De In tr11'llhciún ' del "Cludad de !ll'l) P~reb&cb, O'M. _ Total

l 
11'30 .. ~ :El 'Slnclicato de Trabajadorea haber alte~o 8U • por 

sar las tilas de la miseria, si no Sevill .... : ' ·p_tu. .. ~~~é8 z::;r::JQ~.r:~ le::: de .Mtea, reunido tI~ .... bl... conal4erar ~ haIQ • . 
sabemos ' ¡¡er ,l'I,Rtpllres, ~$ls ,ayu- Antonio Sánchcz. 1: AntonIo Oo. · , . • • • . .,. I'ranclso. Qru~ Jr..óillciboo *ero, pner8l, aeord6; por aclamacJ6Dt Son mue:hc* loe ~ que. 
dat4n a llevar ·. buen ftD DUeS" das, 1: Andrés Rcchc, 1: Ramón Jlbnfllo Cuevu, 1'111: Ram6n l\C!;yo,. Pedro Fe~, ~··iaatlqo Jllllua- proteRar 8I1'l'I1cámetite de Id burl&Ddo el ~ ~WO lb 
tra ~~tat.1va. . . ,_ • ,./ Guerrero, 1: Luis Mllrtinez, 1; Je- :1: ,JOIU¡uln ~. O'I!O: )'0It RebOt. nes, Prud c_'.Q<i~"'.Peilli1 Pe- dt<pOr'táclODell de Dueetroll eom- vendeD a 11&30 pNelo;.., .. JD6a 

rónlmo P~re7.. 1; Francisco Mallet, ,O'::S: JUI~ Berra,.. . O'IQ: Allltrtl ret.ra. !>nt nI4f~. . cW dU •• ·¡¡" Or- pdel'oa .. vm. Cisneroll. los que a.bQ el peao eeela ter-
• 1: Antonio Telles.1: Juan aill, 0'50: a I~. 060: JUJIAIi a~, .1: tlz, FlaeI IOt~ .~ ~ell. .'Ademú, '8e hizo UDa .U8Ctip- bazueáradaT~deVle-

....... _ • .1_1 b •• dl. Bsrtolomé S2rlflllO. 1: Bautista JDrn, !!ap!O~ ltul'JOCl. trSO: ,J0I\6 ' Gr!1II0JiL Vicente 11:1Odia. .Ua U~ Otro cl6D · í. lIeDeficio de loa deporta.. -a. . .; 
I!l "UV " o'!;(): JU!11l. .Mé\1dez, 1: MIJUét BaI- 0'1&0: .J~ · .P6 ..... 010. -:- 'l'9ta1, IIbertariq~ ..i:~~ t~"'-t..,. .. 
ea· t. de J. J.. ........ ' .Ioo...¡,~ dó, !0'5Q; ,Jo.é , ~$uel Soler. 1; Jo· 7 1) pe. setu. . 1 .' '. dOS. ..... El ~e~te, 'J. lIUiloB. El 25 por 100 de loa e1aIDra-

.... 1"' .... sé BIl~t~. O·~: J'edl'o Garela. O'SO! ' - ~.. De vario, .......... , .. d .l.' .a__ ,_ 
SCbut". ~er..; 0'60; Juan Téllez, • J0I!6 Tal6ñ, O'~O: Jo,... ~ylral Un .~ru~ ~ ,,~~, ~ 14 ~asa Sefior Pre~ident6 del Coaeejo oree '"" MIlo ... ~ .... su _UI$-
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~·tura. qtJe 
Interel!eS 

lós' de los 

lal.Ale.cla ~_te '7 , de ! .... 1Ms . 'co.re."'asalea· JNU1l~úes) 
• ~: ' • • ~ .' . • • ~ . -, • . t 

Delate.iad.~l ,,:r.es:t: La~8 ,1i"esl oil e,s', de las -€',o:rte sRiliaon,a do crioio.;;..;....w 
, . . ¡ '' ';' 'h 11' . ' ,,' . ..' -' lIIadrl~ 6; - "El Imparclal" lla'drId, e. - ComO la ~ 
deDte ' d 'ela 'R~epu ' . ~a .~ . . _~' .'. "' . . ; ," . ~. ~ .- ,.~, .... ' ~:e~:-~:!.b&U: J=:'~_:noe~ 

l ' . , .. , . Ea la ses16. de Qer. eemeaz6.la dlseusl6. del ase.de- CJ1sls iDmed1ata, COI1 I&11da de que 1JIri ' _ d!a cuaado- 1Dter-

'.' • .. j. -' ,ra D ee S a .\ ~do .b.tlitooÁde ,CataluAa. _ ~ .. eoQeede el saJllea- ~~':n~~~ t! :::.:: =.o ~= 
do UDS. reacción 'en el enfermo. 
Dicho dóctór 'afirma qúe DO ha 
resultaQo ' beriUo DiDgllD órgano 
vital y que la Doticia de que una. 
bala ' babla penetrado en el' ce
reDro ca'reeé de fUDdameDto. : . 

. . l1'OOX como presidente del Con- vorable a la &I1tcmomfa ~ 
tortO para<.\proeesar. al" seftor Borda, diputado .de' la '. sejo. Pero. OD& destacada peno- D1atratlva.Ser4ju1c1ode~ 

tamente, . tn:amItiéndola, a todos • Dalldad; desta,cadfslma de la si- diputados n.d1calell la ~act1tu4 
. .. . mlooriá' ealalan8 tuac1ón actaUl espdola, dijo que del ae60r I.Mrous.·la ms.ma que 

108 ·~. · . 
Á ¡ l8s tres horas de ~aber8e 

perpetrado el átentado ya' se ha
blaD recibido Dumerosos despa
chos de stmpatsa as Francia y 

.' .,. por ' ahora DO hay crisla Y que ba venido eet'eJeDdo ID .. QItS. 
, El presidebte .de :~· Cimara.: de esto ~ D~ario que el ~ llegar a UD - resultado prá.ctlco.' Lerroux DO quiere gobernar sa- IDOS ' ~ 
Se va a pon.e,r a debate .~ ~j;a- tado collServe lOS medios de am- Dice que cuudo el· Estatúto tué biendo que contarla COD la ene- -
tuto de CataluAa. y ya a com~- parar a 'toaos los ' ciudadanos y tráido a Madrld, 'los comenta- miga. del partido lIOOlallsta. Se- ' PreplI'Uldo la ..mela lleI fU 

de. extranjero. ' . 
'Nada se sabe en concreto 

acerca de los ' móviles que ha
yan ,. podido impulsar a 1 autor 
del' atentado. ' 

~·imBo QUE SE BARA.FA
· M~. EL AUTOB DEL 
MISMO, EL O U AL AC01\l
PABABA- AL PBIlSIDENTE. 

, mE,T·AMBIEN gRlno LI-
GEB&MENrE. 
Paris, 6. ' - " La ' información 

o1lcial sobre el atentado dice que 
'aqUél ' se CQDtetió en el momento 
en ,que )4:. 4)WDler CXl\m1naba 
ún 11 b r o del ,Dovellata qJaude 
Farrere,<,acompai1ado de és~ y. 
de ' otras persoD88. 

El ' autor del atentado hlm va.
riGs disparos contra e 1 grupo, 
c&yeDdo..K. ·Doumer a tierra ha.
~. en sangre. 

La' herida~ que sufre ,el escri
tor P'arrere es una Ugera roza
dura de bala; sufriendo otra el 
dü'ectoc' de 1& Polic1a mUDic1pal, 
Paul Guichard, · que fué el pri
mero que se precipitó , contra el 
autor 4el &tentado, deteoi6lldo!O-
SE CBEE' QUE EL '.AuToB 

DEL ATENTADO ES FAS
asrA. 

SE ' LE PRAOTIOAN DOS 
':fBASFUSIONES . DE, SAN-
G~ -. ' 

p~.~ 6. - UD parte, faculta
tivO facrutado est~ Doche sobz:e 
el estado de 1\4. Doumer aDUDCÜL 
que .le;lian sido practicadas dos 
tmsfUSiones de sangre. El esta
do del Uustre enIermo conttnlla 
siendo grave. , : . 

zar· la discusión, de totalidad • . _ mantener la .umdad de la na- rlstas de entonces a1irmabaD que g1lD el comentartata, el Sr. Le-
"'se pñxiuce ~. moviD$Dto 'de cion. ' ' , lo 'sensato y prud~te era discu- rroux ocupará la Pres1deDc1a del 
~taciÓD. Las tribunas y, la . Pasa a babiar de l.a ca~- tirIo en, el momento de discutir- Tribunal· de Ga.ra.DtIas CoDStitu
Cániata. abaP"Otadas. En el baD~ dad de ' Ca:tal~ Y la reconoce se la CollBtitución. Entonces, al cionaies y el partltdo radlcal .se-
co azul, todo el Gbbiern~. Integra. F..n Barcelona, ciudad, discutirse la CoWltituclón, DO se ña regido por UD comttL 
'. El sei10r Bello, presidente de el5tá el 8lÍlbieDte ' catalanista pa- dijo ·que. EspalUL,erlL federal, si
la ComisióD de Estatuto, habla tente, pero en el' Dlismo grado DO que se dijo que babta muchas 
en voz tan 'tenue que ·bay,. gra.n- por 1. provincia y en ~ otras rqiones en las que DO existfa 
des dificultades ,para oirle. provincias sometidas al iDflujo este esp1ritu. para plasmar 1& 

Comienza¡ .dic1eDiio~que la' dis- que ~a.dla. esa ciudad. y s1 es forma federal, y se buscó la pa-

Lo del pacto 'de Saa Sebu
tiúa 

CUSiÓD del ~uto es la c0nse- 881. cODceqer todo 10 que se pide labra "federable". Madrid. 6. _ Loa period1ata8 
LOS ANTEOEDENTES DE LA cuencia de la aprobación de la eD el 'Estatuto es peUgrosisimo. EntoDCC8 se c r e y Ó 'que las hablaron COD el ~ de 

POLlCIA SOBRE EL AGBE- Constitución. BiD preámbulo voy Pensemos que COD el Estatuto Cortes aprobarian . fácilmente el Obras 'públicas sobre ' el Estatu-
, SOB. a. entrar ·en la materia. para ex- no se"ha coDseguido todo y he- EStatuto' Y'muéStrase optimista. to de·Cat&lufia. y le dijeron que 
Par~ 6. · - -Énla DirecclóD pUcar las gestióDes' de la Comi- j:nos de mknUl~ que DO es más Afirma que \.i8.~~ es14 pre- . se ' le CODSldera))a opuesto a va.-

general de la Policía ' de PariB slón de Estatuto. , para justüi- que la mitad del camino que se parada, arebiprepaiada para uti- rias concecioDee contenida en el 
se haJl facilitado esta nocho de- car nuestra aCtltud. ante la Cá- ha de andar. . bzar SU autoDODúa y aliade que dictamen de la Comlsl6n. 
talles sobre el 'agresor del pre- mara ' y ante la opinión públlca.o-· Habla de la oportuD1dad o iDo- data DO será para dlsgi'egar a De este 88ÚDto-,.dljo el lIdor 
sidente Doumer. Se trata., como . . Aprollada la CollStitucló!1 'tu- , ~ortuDidad de ~ clertoa Esp. siIlo p a r '& hacer mú Prieto-yo DO hablo, porque el 
se - hab!a 'comunicado anterior- vo - que cónstituirse -~ta Comi- servicios a Catalufia en momen- tuerte la unidad espdo1&. ~bierDO DO se ha ocupado to
mente, de im indiViduo de Dacio- SiÓD. Nuestros prlme11"s ' traba- tos- de: crisis econ6mica de Es- '. Agrega. -que DO .contestarA a davia del problema. Claro es que 
nalidad rue&¡ llamado DoJ10v. :loe fueroD ver y estudiar la ma- . pafia Y en el mundo entero. A los argumentoe del Sr. Maura, ba de hacerlo '1, desde luego, en 
y tiene 37 dos de, edad.. Hace nera en que -se debia dar satis- Catalufia le interesa m4a que a por COIUÜderarlo ' octoao, y pide breve. -
dos aAos que vive en'Paris y ha- facc1óD a. las aspiraciones de Ca- nos9tros que el Estado espa1lol a los repl'88eDtantee parlameD
bia sido jefe de la Asociación , tall1!ia: Recibimos iDf1D1dad:' de ~ UD Estado fuerte, pot:que &al tarios de . m1Do~ que mtpreseD . ' Se le ' bIzo obeervar al ~ 
Fascista Republicana Democra- , telegramaa pidiendo la aproba.. aqu~ regl6D podrA mm. En la SÚ. oplD16D. (Ap1&usoe en casi ~ 'que se habla:dicho en UD ac
tica Rusa. Ha m~!lifestado que ción del Estatuto Y. otros en sen- situacióD actual de E;8patia, no toda la '-"mara.) . to pllbllco que las miDorlaa radl
él-m6\ll -del cr1Jñenera. porque tido éODtrár10. Nuis1:rO'-camliiÓ es posible que Be conceda todo, Y'. El pres1dente- aUDC!a' que se calsoc1alistU ' estaban compro
Francia se babIa "bolchevizado" DO pod1a ser- más que UDO:' se- que' se' partáD" en dos los ~- swspende el debatf) .y que 1& CA- ~:L~ ~r el pacto de San Se
Y que, como América. era ene- ~guir 188 ' normas fijadas en la cioa -de PoUcla y vig1laDcla es- Diara ae va-a reWllr en leIIlón 0 .... __ 
miga de RUSia. CoDStltución. . pdolá.. ~ U9 ~ ~bn Di}trie- secreta. . , (.., . -¡Ya saUó el dichOllo pacto. 

El Estatuto presentado a · tico. ,ni .tol~rable; Di ,~~ ~ A las Dueve de la !lOChe se exclamó el seftor. Prieto! Loa ~ 
FALACES M A N ¡ ·FESTAClQ.. Duestro ~tudio mostraba los de- posible que se reconozca la co- reanuda la sesión pllbUéa y el cial1staa DO aslstleron- a ia re

NES DE ' S E N T I 1\1 I EÑTO seos. de Ca~lufla para CODSti- · existenela eIl una ~ región unión. Yo tul ~ el ae60r S4D
~ EL ATENTADO CON_O tillrse en remón autóDoiDa Nues- de dos ,servi~, uno de la Ge- Sr. Bestetro da cuenta c2.e que chez RomáD en calidad de invl-
.... " 6' A_U ... A tro del Estado Ea- se ha concedlao el supUcatorio tad 81D n DiD Paria, 6. -- EI1 loa OJrcUloa T.BA. EL SR. DOUMEB. ,tros pUDtos de vista estuvieroD 11 ... _.3.- 0 - . . para-' procesar a D. Jaime Bor- o, pero evar guna re-

informativos se a11rmaba a íüti- fijos en el' articulo. 12 .de la COD&- to darla el result&!,lo de . una ca.- presentacióD colectiVL El acuer-
mas horas de. eata tarde que el BerUD~ 6. - La noticia de ha- tituci6D 'Y el- Estatuto: DO pide restfa kraDd.e y adem!s serlo en da, de ' la miDorfa catalana. !19 auténtico del pacto, de ese 

SalamllDc&, 6. ...:... Lá .lUDta 
proviDc1al de Agricultura ba fi
jado el preclo de la hariDa para 
el mes actual en 68'85 pesetu 
Y en 65 c60tipl08 el ldlo de pan. 

VIsta la escasez de trl¡o en 
la provincia, se ' acordó soUcitar 
. del m1DI8terlo de Agricultura el 
envio de 2.500 toneJadas de ~ 
go extranjero, COI1 objeto de qua 
las fibricaa puedan trabajar J: 
se evite el despido de obrerCIB 
Y la clausura de las m'smu 

El gobernador ha manltesta.
do que desde hace 4011 meses el 
precio del p8D DO llabla lIUtrIdQ 
alteraci6D, pero que' el sacrlflcIQ 
de loe fabricantes de hariDaa lIa.o 
bfa llegado a UD punto que la 
Junta se' ha vlsto en la ' impoel
bllidad de man.teDerlo y obliga.. 
bao a aumentar en' 4011 c6DUmoa 
Y medio el Jdlo; Agregó que .... 
bla que en algunos puebloa lIa.o 
tita trigo Y que 88 que11a apro
vechar la escasez para ftII4er1Q 
a preclOll fabuloeoa, por 10 que 
habJa ordenado que 116 uegura
se el abastecimiento a loa perlo
dos DOrmaIes y que, de 10 COla
trarlo, procederla a 111 1Dcauta
clÓD. 

Estalla .... liomIÑl ...... 
puar el COJI'foy en . el qae 

Yiajaba Sidky Puba 
a.greeor del presidente Doumer bense atentado eD ParJa coDtra red8..ctarse Di separarse lo que todo momenw &Dtagónico~ . Se lee el "onten del '~ dla para pacto ~ del que ' Dadle da una re
liabla sido preaidente de los fas- la Vida d~ presldeDte Doumer dice-la ley or~ca. ADI eaCOD- ' Dice.que .en el dictamen apro- la aes1ÓD del martes Y se levaD- ferenela oflc1al. estI. ya cumpU- El ca.tro, 6. - Hoy ba lIldo 
datas rusos y que en unas de- ha cads&do eD 'est~ capital UDa tramos la.primera diferen!:la, 'ya bado se tratlfleren mucbas atri- ta la .aeslÓD a las nueve y. clnco do. Lo coDveD1do filé preaentar colocada una bomba en el raD. 
claraclones efectuadaa en el in- gran impresiÓD. ya que ~ ge- que el Elltatuto -defiDia 'a ca- ,bucioDes ~el Poder público y DO de la ~e. . el Estatuto a las Cortes Y 110- por donde tenia que c:lrcular el 
terroga,toriO de que ha sido oh- neral la 's1mpatia para este aD- talufta como Estado au~omo, puede 'el Poder público espaI101 '-.-!d la U' raid d meter8e··a 10 que 68tas decidan tren que conduela al primer mi-
jeto ha maDifestado que babia. ciaDo. que DO se mez!Jló ' DUDca pero' 1& ConstituciÓD DO habla de depender . cfi.rectamente de cata.- 'ami ente. · ea mve ' a en el pleno uso de SIl soberanIa. Iiistro Sidky Pasha Y otros mi-
comet1dp el atentado comq pro- en .la poUtlca. extranjera. Estados autónomos, siDo de re- l~ Hay que t.eu.er en cuenta Central All1 está el Estatuto, Y por tan- Di8trce Y altos d1gDatarloL La 
testa de 'que Fl'aDcia DO haga . lDmed1atameDte do s'P u6s de 1fi00es . autónomas. La Cónstitu- 10 que. podria ocurrir a los clu- to. el pactó se cum,pUó. Son los bomba ha estal1a4o mtes de que 
la suena ._ loa bolcheviques. sa~e l,lI. .J:lOtt~Ja del .atentado, clón dé España DO estar, teñni- da~Os , DO catal8Jles que slga1l Madrid, 6. - A- .Ias once de ,c~.lanes qu1z4. los gue DO lo :-= ~f~~t:.: q~ 

el p~deDte Hiild~nllurg 'ha te- .nada hasta. que ' DO hayaJDOll eD Catalu11a . si la Geperalidad, 1& maflana Be produjeron algp:' cumpUeron. ' " ......-. 
LAS JIEBlDAS NO SON 'TAN legraflado al (.iOblerDO francés" aprobado el Estatuto de Catalu- .por . des~ia" se dedica a una DOS iDcidentes en la Universidad sara 1& muerte de dOll ferrqv1a-

GBAVJI'4,.(X)HO ,8i!l~ OJqlYO . ~~O,j'~ ferviente qE!f!~ ' ' fi~y a ello·.tendieron tod08,nuee- .. JabPl;...4er.~~ .Y .~ Hl'2t:y!0 , ,CeptraJ,. Vnos estu~es colo- Los de la ..... :L .. _ ~ ._. ~:-"-=--.. .... ' :!O:Ae~eraha qua ~~_~ __ .. _ . 
. ' AL·PBlNOIl"lQ. ' ,.- f l ~ . ..,l de .ijúe;. el ·~réSldeDte mejoro.;.~ '.tros·ewerzos. aL redactar Dues- ¡a,toQO\S. ,los",- .DO .ciueraD. lep':- ' caro'D UD cartel. que dec1&~ "¡Vi- ~~ __ _ v_ "'-'GUU ..... ~ 

, Parb, 6. - Parece q1Ul el es- SUS heridas. - , tl'O· dict8.meD en· torDÍa. · db ' qúe ' timeiáwelíte' ·,tatálúe:5. ¿'A q~, va l8. RepdtJllca!" '¡Aba:Jo: el Es- damlD . contra el Esiatato en una gran d1staDcIa. 
:tisdo dél pre!ldeDte Doumer DO . El cáDc1lle'r BrüDiJlg ha en- estuviese de aeuerdo OOD fas Dar- recurrirfan? ¿ ~ 1 representante tatuto!" Esto produjo la CODS1- El d de MaeDaaI~ 
tia -tan -grave' como se temia en viado ,a ' ~ ,Tardie!1 UD telegra- inas fijadas en 1& ConstituciÓD. del Gobierno c~t,ral en Catalu- gulente· división de OpinioDes, . Mac!1id, 6. - En la seslÓD del esta O a 
lo.!s .prt.meros momentos iDmed1a.- ma lamentando el. atentado y ex,,!, ' ExpUcado esto, DO me queda., ' fia? Es el premdente dt ,la Ge- ded1cáDdose otros eatudiaDtee a ' Ayuntamiento. los coDcejales se- Londres, 6. - Esta noche ha 
'tc:ia & haberse cometido el aten- presando también deseos de me- en nombre de .la Comislón. m:is Deralldad . 'Y. seglln el dictamen, ,arrancar , el ~l Y promoviéD- fiores coDde de VallellaDo, Re- SIdo facUitado en DowDIDg Street :l&c!o.. ' jora en la ,salud del 'Uustre en- que entregar Duestro dictamen 'el 'Poder más ~Dsable que dose UD gran eScánda1.o. Menu- gQlez, ZUDZUDegui"Layuz y Da- ' el slguléDte párte sobre el ea-

VDO de los siete doctores que fermo. · a lar Cámara. (Muchos aplausos.) . 'haya existido jamás. dearon los gritos y algunos pu- .rrena. presentaron una propas!- tado de Ur. Kac DoDalcl. ' 
'aálsteD al pres1~en1;e ha maDi- Tambl~ 1 a 'Preruui. 'd e esta El seiior M&rira se levanta a . Se refiere a la ensefi&Dza. y , fietazoa entre los partidarios de ción; pidiendo q u-e el AyUDta- "El prtmer mlDl8tro ba pasa_ 
festado esta noche a los p;erio- noche lamenta el ateDtado del hablar, en medio de Ú1la. expcc. lee párrafos ' ~ e u D escrito de UDOS y otro· criterio. No obstaD- miento ' declare que el Estatuto do el dla satisfactorlamete. El 
distas que. después de las tras- ', prel!lidente Doumer, expresálldo- tac1ón extraordiDarla. Pompeyo Fati1'&, ·en · el que se te"la fuerza .pllblica DO Intervi- de Catalufia es lesivo para 1& estado general del nustro eDfer-

'~ones ~ sangre'que se le han se tambi~ ,en ténDiDo-s de gene- Habla del origen' del . proble- ba~la. . de la Untvers1dad catala- no. pentro de la Universidad los unidad nacional y para los iD- mo es perfecto y 1& carac16D 
pr&cttcado parece se ha Opera- ra1 simpatsa. . ma, y dice que desde principios na, Y en el que se dice que UD estudimtes celebrarcm UD& re- teresea y sentimientos de Ka- del ojo operado cont1Dlla fe11z. 

. • . de siglo. cataluAa ha. intervenido literato catal&D1sta de tod$. la UDiÓD para protestar contra cler- 'drid. mente. .. 
. en d~da de su autoDomfa, "ida DO se atreverfa a mandar to decreto de IDstruccióD Ptlbll- cald S e. '_"A __ 

hijo la Uni-_--r"'A'" El 'al e, r • .n&co ........... &&lV. • ,. __ ~. 
s1rvlendo de ' rémora a toc2a- la a SUII' . s a " _ y.,.-....u ca- ca. CUando tenDiDó la reUDi6D, dici d ta sición Prepe""do 1IJIa '-UDIer--' 

, El rumor-d8 que ' va a nom- ' pallUca ' nacional. ' találla' por el temor de que el gruPos de estudiantes alborota- ~ :~:t:e , t!:O:ceder : -- -
• bra.rse 'UD ' juez espec1aJ va te- La Oplni6D pllblica se divide dia de mafia na le pudieran pe- ron en el Interior del edlÍicio. no atribuciones del Ayuntamiento. 

mando ' cuerpo, creyéndose 'que eD tres p>arte~: de UD lado, los d1r cuentas. Yo_.creo, pues. que saliendo a 1& calle por estar 110- y que. por lo t&I1to, rogaba que 
Del 

hoyo maftana 10"' Dombrará. el centralistas ,a ul~!,:; ,de otro es .facult:ad ~enable . del E/s:- vieMo copiosamente. CUando pa- tu tirada. 
1IoladJ;1d. 6.~ - Cuando la ' Po- presidente de .la Audiencia. El , lado';"19s q1,1e ti~~en el ' E~ta~uto ·tado.c todo lO; ,refe~te ,a '~ ' 'ró ,1&--lluV1a se'f'OrmaroD ' grupos . ese r.e, . _ 

Uela. ,piocedló, a -la" C1eteDc1óJ1 de dueflo de la ~a: 'donde"elituvo '~o ~go sa~do. y .por ·~ los ',fianza y , poILe~o. entiendo que de ' -estudi8.Dtes de!: determinada En Vista de que 108 atmantes 
PÚU' Aragón, ~ pa.réce que , éste, h~ . el d 'e t e ni d o Soria. que ~te!1tan: UD térJ:!1iDo medi~" el Estado 'la ha de lD&DteDer en , IdgnUica.c16n, que Be d1iigieron InslsUan en . su actitud, el se1iO~ 
en UDión da UD primo suyo, ·t&m- I Bla8có lÍa declaiado que' reclen- quc ' es ' elllDlco que-puede -reaol- ' Cataluií~ .eD . toda ~8U mtegridad. . a la ·Puerta del sOl, dando :mue- ' 9~ p~ent6 otra proposi 
biéD abogado. iba a t9miLr UD temente·-esb!Vo'- en>lal..'d ,rcel p8" ver~ el..problema...que..,la..JIII~ .Q...~-=~!~ , ~enable, ~el - ~s- ras a MacilL otro grupo, av.:!!Q:o C1ÓD de- DO ha lugar a deliberar. 
auto con el objeto de dirigirse ra visitar a UD compdero de qpia legó a la República, enve- tado es la justicia, que lía de zando por la calle de Sevilla. se' y --que-fué aprobada ' pc:lr 18 va
a UD eatabléclmiento de .bebidas o1lclo, encá.rcelado r una nenado ·y ·SW1 podrido. La Repú- ' ser ilDica, para que todos los encaminó bac1a la Puerta de tos CODtra 13. quedaDdo. por lo 
alto en la ~ calle de 1& Princesa, queAa falt&.- Támb~ visitra ' bUca DO tiene -mis -remedio que C;ludadanos se VeaD amparadoa Santa Catallna Y Be- eatacIoD6 tanto. sln leerse siq~era la pro-
~Dde' debla. recoger a su parten- Lahoz a quien 'ofreció UD abo- resolverlo. por UD igue.L frente al DliDisterio de Bac1en- p68icTÓD del coDde oe ValleUaDo 
te · Oy&l:z~bal. gado, 'y ~e decliD6 la oter,ta, , ~ hecho diferencial entre Ca- . Habia de la ciudedanfa cata.- da. daD d o también mueras a y 1.os otros tirmantes. 

·La detención de Pére2l Ara- diciendo q u e pUson.as de alta talufta Y el · resto de E8p~ no líLDá Y dlce que con esto se da- Kaclá y al Estatúto. El grupo 
~ ,SOriaDO ' por la .!'olicla pOS1clÓD . ~ le lJefenderfaD. está en la lengua. DO está en la rá. una desfguaidada lamenta- . era escaso. y ~te la actitud El clericalinno en V-uca~ 

. Londrell, 8. - Los trabajos 'de 
preparación de la OODferenc1& de 
LaWllUl&, que,como es sabido de
be ln,augurarae el 16 de Jtmio. 

. estI. polarizaDdo estos dlaf 1aa 
actlviclades del Goblemo"que ... 
ti ~ elaborando el programa de 1aa 
cuestiones a diScutir; 

Se cree que los trabajos de 1& 
Oonf$'eDCia aeriD divididos. en ' 
.tres partes. En la primera 88 die
cutiriD las repal'aciones alema-o 
D88. En la Begunda, las repara
ciones de HUDgria, A-WJtrla Y 
Bulgaria. En la . tercera ' Be dia
cutiri.D las dem6.a CUeetiODeII. ta-. En .=. Pd~to. , '.. la 'Después, Santigosa e o D oció a cultuta, ni en las diferenc1aB ét- ble, porque mientras allI. los ca- hostil en que se colocó parte del 

"fcl& dlla!. ~t!Jd:' conoce Boria y ': é8te- le neva~ UD dJ& al Jil_,o .en-la..geograffa, DO; .u. . tAlanes .• ~.UDa ciU4&daL~ 'pllblico, ' desaparecieron los albQ-
81b1e: que DiDguno de': cru; hospital, en do D d e CODoctÓ al en un estado ' de consciencia la- doble. los DO catot'llanu 1 SÓlo..;eu- rotadoree sin que la tuerza pO
bá8ta abora se hallaÍl en la cá.r- mozo ' del mismo.' que ' ha sido de- tente, en ~a op1Dión catalana. ca- drán tma, Y es ee co oca .... en bUca 1DterviD1era. También otro 
cel. haYa , podido disponer de teD1do. apodado. "El Mafi'o". . talufia 1~ aB.!, y . en bUel;l desigualdad m~esta: , gruPO. escaso en D1lmero y albo-

BUbao, 6. - El gobernador les como la 'cueStión daDu~ 
civll IDteriDo t u v o Dotic1as de cuestiones ftnanéieras, etc. 

ea,nftcW1ee efe importan.cia, puee- . Parece lIer que SOrta fUé quien réglmeD, tico DO·li8.y máS ~ ~ all)erecho, Civil, CU- rotando con grandes gritos, se 
too :'que 1& ' pel'l!ODa que -Diás • d1~ agredió a 1 miDlstro d e Obras ql,l~ a~er a . sus des,eos. y~ ~~ciones se concedeD &. la dirigió, al ministerio de la Go-
~ podla. dlspOller, el sefior Pdblicu. D. IDd&lecio PrIeto en ... Se ~ \qego al PJlCtof.de ~, I re(i~ '7. dice- qu~ parece ~ti- 'berDac16D, pretendiendo subir a 
.o,Ya'rz4baJ,· en la áctuaUdad ha el Cinema Europa ' m1eDt1'as 'que Sebastiin. y dice que siDo temor ra que en este siglo ~e ~'- 'entz.evtstarse COl1 el miDistro. Se 
·tenldo Brudea revues de for- D. Miguel de Un.:m.mo pronUlÍ- . ~ . ~~~J:les. '~ ' a :c;xp~ teD~' bacer un .. ~o.civll 8U~ 'le'a hJjo 'saber que el Sr. casa.
tüDa y- se¡tlD pe.ÑCe DO ,contaba ciaba una conferencia durante que es · este famoso pacto. ~an óy iDdependiente de el del- Ea.: reá Qú1ibga. se encontraba en 'la 
·eoD , capltal al~ dlapoD1b1e. , Jos Qltlm08 tú:ÍIIlPQI "de . la. :Me- tr,aJdo ,y .;tan llevado ~r: tod~ tado. '.'. . . ' . PrealdeDc1a del Consejo &sistieD-
1P::.!f::r:-. a I~ ~~, ri.*lqb: uarquta. . . _. . . . - ED~la ·reunión ''de ~8l1' . Sebatrtli1D · Ahora' voy & tratar de la Ha- do a la ' reUDlón miDlsterial. ~ 
habia A ......... ' ..... to ~ el naez 1& 4, se dijo, y se acord6. que cata- cJenda ,y . he de m8.Dlfeatar que vista de ello los escolares se di--r- ' '-<A Ha sido d ....... a:-.. cIo el......... lu6a coDfecc1onarla su Estatu- . es natural que ,la General1Qad. solvieroD. ' . , 
~ucta que su marido ha.,... -~ .-.... to, .que p&!'J8.ria BU aprobación a que el Estatuto. pida lo Deceaa- . , , , 
=.=~~~~~~~:,~: 10 iDterpueato'por el 'jaez, se- UD pleb1sclto entre 1tJII catalallea. ,,.tjo P8.!'JL papr los servicloé q~ . : ~peq" te~~o OoDgn8ogrunn de:W= 

- ~-_. to ...... J--'" - A--do ' y luego, traido a las Cortes, es- se le traspasan, por q u e si se o . r"' ., 
:~~c:m:~: DOr .tUIIII ,'. J \ .perarlaD'J él fallo . 1¡¡a.pelable, da ~ aervicp íaiD la do- tes, ~Iocmdo a loe leOnes nG-

~4~tea-~~~ a CJ1!8 'Í4adrId. S. ~ P,qr COJ1dD~ la ,~a., ~ ~preaen~:: de '!!~ co~~~:e:. IQ :=do~W:~!:~~ re-, 
ee caba. de la DIrecc1ÓD de BeCUrldaa se' 0ata1Wla ( se l COD¡pf \&, , a , ._o ,q\f,O ---. - .:;:' , "- POr 1& calle de la MODtera, 

que en Baracaldo UDOS 50 alUID- ' . Se at1rma .que -este-- npr"'O ... 'Y ... ecto ...... 
nos' de los Salesianos babiaD des- de división del programa ba 11· 
ftlado por la po~ón veatidos do ya a~ por Aleman'a ~ 
de exploradores y llevando 110- . el Japón. 
bre los uDifo~ crucUljos e 
lDi4genes del Corazón de Jeads. Hu sido paestoa ea ~i1 

El gobtiñuu1or .. puSo al ba- zz d ..... _..!~~ 
bla con et alealde de aquella 10- ~ 
calldad para que le Informase 
de lo ocurrido, ordeD4odole que 
«JD lo sucesivo prohiba estaa ma
~estadoDea. que, en su opiDlOn, 
!lO. 'D&CeIl espont6Deamente de 
los citados alwiuloa. 

Pamplona, 8; - 1DBta taI'C1e 
haD sido puestos en Ubertad 108 
12 deteD1dos de los a que r.ae
IOn tra1dos de Vltorla. Loa r.o 

'tantea aeriD tra .... adados mala· 
_ a aquella cúcel. " . 

, , :.: .. 

GRAN GIRA :LIBER'IMUA ,~'Bu ' e8poIIO habla tra~ ~ . h .. comUD1cado al jno- do" I:.uIa .~pta.r la resoluctóD de las Cor-. Este. problema ~ecta a ~ ~ 0"- #---"0 por.·20 Ó ao· 
. " -tmwenta Rlvadenetra, -' en :Gna.cio. que el Co~jo de 'mi- ' tes..No,~ nada mú.qua t\sto. u.oa: de .la ~d@. ,~ y se- , : ~ ~~:-~ hacia el Circu 
eÓDIPdfa de" ~ Mafio" y q~e Ql- _.-tr 'ha d timado el ,¿ ~ alguien que BOSteDga lo Ilala que todá la pol1tica habr4 ".,~eDe8 ,"" ..... ~. , .' - ~ de la DOta pubUcada UrqllIDIIOJJa .... 1u BeIs en pmto 
m-.mente babia trabajidO en' los ..... 08 eses , ~: .;C0Dtí'az10 1, ¡No! .Pues .b1eD, qqede de girar a'llD .n¡\JClJ.o t1~~P(): &l~ . • 10 TradlcioDallsta, ~~ en SOLIDARIDAD OBRERA, el en el traDvia de Hort.a (UDea 
~ de ':El ~D.eba.te". ". 80 que dicha autoridád ten1i pr&: aclai1uIo, de una vez para Sfem- rededor del mismo, aUD despuéIÍ se ante el mismo, dáDdo mueras jueves, próximo puado, DO llO8 "), ya ' lu ... . y cúárto del 

. Agregó.la esp,on.. de Lahoz q1)e . sentado. con respecto a la ~- pre, este equivoco, tan utiUzado de aprobado el Estatuto. • &. MacIA Y vivas a la AC9I6D ca· ' nata -dticIr nada lDÚ IIObre el ' Oempo del Arpa. con el . ....., 
3!Im4s hutilue tcaldc:i ~e BU ma- c16n que le ha sido Impuesta. por elementos de uno y otro Se refiere al ambiente de re- t6lica. . .... ~, aeguroll de que lc1e tranvia tod0!8 jUDtoa deede HoI'\o 
rido se eqcontrase cdmpUcado 1,_ "ola .1 ' cap~,L Garela' baQiIo. " ' , " . '1 • eeló y. . ~ qon ;reapeeto al AlgUDOI ,~~ lea con-, oOmpa6eros' Be babr6n hecho ta bacl& ~" (PreIIup1a-
'liD ÚD 88UDto' como el que se le ... e n.... Yó c que" lá. camara : debe Estatuto 'que' hay'enloda ~ testaron con vlvaa, a · ~ y a cargo de lo apuesto por DO&- lo desde Urq.dnaMa. 0'80 pelle-
1mp0t8. JI. BU jmcio,-'1& conducta HeraÚldez discutir el Elltatuto can ampU- fta y dice que los diputactoa han la RepdbUca. y 101 Oel¡grupo op- otiooe, puesto que estamos de8e0- taa y ,deI'Campo del Arpa, OO., , 
qUe dltimamenfe' ,ha obse¡.vado . , " .'\. , tod' Y. que .cada mlDGrla" ates , de ~Io ~~votau. A'.mJ me taraD por desa~. .o. de que tenga. UD buen. 6xlto Por el Ateneo Ubertario del. 
8U ·m&J1do· era debi8a. a las ma.- Madrid. 6 • ..:-. --EiIta, maliana déVótár, pbr ' biiíéUÓ de~"sua re- remorc2érii toiIá 1& vlda 'la co.' En resumeD, .se puécle decir .moral y un buen deeenvolvim1en- Clqt '1 la Seccl6n EXcundoll1ata 
las, compdiaa a 4 que 18e 11abla eatuvo en· la Pi'ealdenela de la preaentantes, ha de expUcar mi- cieDcia al votase algo que sigDl-, que los alborotos :~a ,:earecldo .to. .'" "Sol Y Vid ..... - La lbn''''''''. 
·jttntado. - .;, ' " I • ~úbllca la viuda del capltúa Duci08&lDente BU criterio eD este ficue la desmembracl6Q de la de Importan~~ue la 'Iad1tud- 'UueftD IBa adhMIones de en-, • 
, ":rambi6D el deténfdo 'Tomú a.rcfa BerD&D~ cumplilqn- d@ate de ~tal1da4. _ patria. «AplaUSOl en 1& dere- del pllbUco do ha sldo, 'üdadee Y ciíto baee preaumlr CJQe . NOTA. - Todu las enu..del 
.~ Muftoz: conocl~o l'Or el taDdo al / eet'or ~AI~AIaDí6~ ~ el arttcuIo Pflmero de1a aba '7 .- "' ·T~ derecha.) en aI¡uDoa P.JDt,OII, . compJeta- lceccompdel'oe baD COIDp1'eIIdl_ Y qrupadones dnes - ...... 
"Chepa". declaró &lÍte el ' juez. y entre¡üdoJe 1& Iola met4ué& COaWtuci6á',·'que ·. qÜé la Re- 111 .... ,-Co~ p t de· a la' meote bOetU a los '~11!8. do el 'falor que repreeenta 1& ji_ por . invltadaa a la jira. 
A :.eate ',lDdi'Vidúo -ya 10 conocla que usába ,d1cbo ~. t4D. y 'loe C. ~ UD Estado iDtqra1l1l- CAmara c)oilljlreDJlóa y. 'l'eIpeto -Intentado qrecUrl" " ea otros r8¡ ,para' 1a gran famWa Uberta- A.dverttmOB a los compeleroll 
JIL

j
Po11da poi' haber intervenidO toé o~ 111 ~',deI' ~ ,. '~~ .~ munlcl~ Y para el~· huta ~ bueaOII .~s. iDdJterente, DO dando 1m- r1& • de Badalona que precl-inoé 1& 

.vartas ~ cm &IIoot08 relaclo- como ~ . ·'Raor.t.:1call riiatJ~~., 'I'ija,u y: . te. ...,áol ,Dice QUA ~ DI.a 108 alborotadórea Como tDdJC4...",oe. pues . . ... tleDda ~ el dba40 lID falta. 
DadGe COD-la aetuac16D del dA» , ~~ ~obIIequlo. . " U-... . la Jalaa NacIMcido ·el • a lóI 1I'Itoe . ~ , proaUllCll- · aUdaI .. podr6Il efectuar da la ~ que 1GB compde-
ten: Albl1iaDa. j •• • ~ el ' jefé del ' ~ó, .• cl6n por ' la cual ~ te;. 10 ha ~ t 10 baD. lID' éf Ñclnto-iIe 1& UIIl..,. IIIpSeDte 1D&DIIr&: Por la lIDea 1'011 de Sarda40Ia .. PI ...... 
'. El .. ~ .. quedó d8teD1do ea cm audteJacla 1'~. re- 1M&' deHCbo una regJ60 I*r& pe- redver4. Atlrma ==:- sida!! tambt60 101 aIbórotad0re8 del Norte, que .... __ ..... DUUl una lD8IIe"ydOll .mq ... 
loB 'pala~8 ~ 'la DI~6áIde }lbl~ al ~r,geperil..d.e ... ~t. , . sO}~utoDOmfa. su Estatuto. ma .~ti6. y,a: . . - se eIlCODtraroo COD la ene'mJga media hora. con ~ te .rala tarde: JMa DOII ha 1Iido .... 
. aem~15':.!~ '.~ que ' .. ~ daD lI'erD8Ildo Varela y es, la capacidad. En CataluJla.. ,te .. H c!6iám; pe1'Q &hora d~ la.")nay.oria de loa eatudlantéa 1'80 peMtaa Ida y vuelta, Y la 'NIIlta 1& carta _ .... ~ 
.~ya' d~. qnOll dtputadGl. ta ca,....," uIIte. ,.ro &. 111M ,. 110 " trata, de 110, lIlDo ct. perteIleclel1te1 a ~ 11'. u. ~ • ~tra • . • : .UeIIdo di la RIMa. tho" ~ 
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tes 
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. 

111 i~ de c,ui~a dé la' 
Batcelonéta. ~to é!l 1&' tille del 
Mar, 98. 1.°. celebrará asamblea 
g.llefi,l .... D.. ,.t:Ie4o. ... JU 
nd'" 'ti tIM&a. de 1& nOOÍl\8. pa
ra t~. el lIplt!nte ~fdlll d61 

....... cnv .. 
~., .. ...,..-

dl&: .' . PADltO , AlGUTIIIA 
1.- Lectura del acta ut.rlor. 
2.. ltoabNlldeDto de M ... ese 
di~ 

e..t ........... " ...... ..... 116'1'.'" .......... ..... 
• OZMS .......... K ...... 3.· NombralDleato d. CILl'IGa 

vaalllAtes, BU Ht. M.UI ~ CDIIII:~ 

mEAL ............. . 4.· . Lectura de eltatutoa de 1& 
l<'edéI'ac1óO de Ateneos. 

1),0 RuelOl y pte¡\mtu. o.Ual .... Ia ..... la __ 
;wL~ .D ....... · 

ter 10lli MQ.ti:Oí. 

AWIGA 
• • • 

Hoy. s6.bado. ~ebtat'A JúJ1ta 
. general extl'aordU\arla el Céntro 

alu'ero Arqonée, pata retorma.r 
sus estatutos e ImplantM 1& nue- ./ A~enc'dn, o .. bre. ros·1 CoIltbl_ .... 18 ....... __ 

loA LID' JNm B.-'-
va. 8eccióQ de ~rros Mlltuoa. 
prlnclpia¡¡do lé. ~W1lón, de prl· . Hllla IIIUI .sita ·O nanb. ~alIIIGC" d. COflIftdo. 
mera ccmvocatona, & 1aa nll&ve y 
mecl1a de 1& noche, y a tu dte2:, 111. par. cabcrUtr. , l. ".sflllatetno.· W ULTIMAS 
de &epDda. *.. NOVEDADES de OtrCUlO. 

Hoy sábado. a las nueve y me-- N.,afta . ¡"""'atlf, .,~ co".,,_. ,ROl 
dia ~ la DOebe. teD&'A lugar en ___ .1 . I.J 
el Ateaeo Cultural Raclon&l1sta penni', wnarr a precio. na., r"'AQ"~ '.' 
de La Torraaa, eal1e ele LlanaA Mirad los precios: . 
nllmero 28. una interesante con-
ferencia. a cargo del profesor PGllfalone, dril y .Ita.bre. ,. I)ead, 5'~() Ptu. 
Ricardo Crespo, quien dUlertarA . " '.m"s, .:.aambr.. 1" 1~ 18 Z" f' j 

sobre el tema "Orientaciones lIOoo Si ",oH ... .:.,." ;A 

bre una aueva cultura". T raj, seMana para HrGno. 20 _ " 
Se encarece la ,asistencia de ", .... .0 " 

todos loe aoclOl y . l1Jnpatlzantes ana Daena· •••• .• - • " 
en genera1.-La Junta. " ... _1. 40 " 

QMUllyl'l " " ' . ' •• . •• -

C8.mai'a4a8~ ~. Comlsi6n or-I Gran .rtido ~ trajea d,c cat_bre ".perlor, fti"q4o 
ganizadora del Ateneo Pro Cul- en mla a 59 60 " 10 -Ida. 
tura. ··Pa.r y Amor". de la ba- .. . ~ . , .1,.- I 

rriada de Santa EulaUa (Hospl. Nad" tic liqaid"cióR. q •• al '" y "l ,,,," ., .n CII~o 
ta.1et). ~ un llamamiento a Venta tontinlla 
todos los comp~er08 y Simpa- . 
tiZantea que' quieran contribuir .. L M .. e E "T E S p~. R,I S 
con su presencia y cooperacióD ,. 4 l' 4 
a la ~uguracl6n que hoy 84- SAN D AIBL'" . 
bsdo, dla 7, se celebrará. en '-" _'h .41 
nuestro local s.ocial, calle de Pi A ~ lecteJ'U • BOLIJlABIDAb · O.lC.a~ .. 
y MatgaU. n ú JP e r o 54. lf. las 5 por 100 ilfJ rebGj(I. . . ' 
ocho y media de la noche. . ' • • i ~ . r )2 

PrUnei'aD1ente.4'" ('omlenzo 1.~.e,M .. de SOLI-
el acto con lá asamblea ¡ene- D .a.t.· .' O 0.-.1 •. 
ral, bajo el s1gule~te ordeD. del .. • . "IJJ 
di~~o Nombramiento d e Mese.. . AsAMoLEAS '. ~~:::: :~UUD.:.' elde.;::pr: . V, fl:u.llQ (e CGIIlPálerel de 

2.° . L-. Com!Slón organlzado- . . .' . rrjento de bases por parte de Jos la casa. Pa!CUal Deop Mn decidi-
ra dan1. euenf& de 1015 trabajos La de .. ~.6q ~e . Sfuts ele! pa~. . ' do, en vista de ~ ~_ 1118- -
l'eall~os. Sindicato 1!jdco . ele ~~lQ08 Ea¡ · temáticas de que ée otijetO ~ T E AY R O A P O LO 

S.O +'fo~braJPieuto de Juuta de 8anle1oD& y 81J ~o. Se toJl· Uü ~ :!~ qqe . ~~AD 9~ PtP.r ' . . . ~ 
. di~Se' .v,a _"~ - -:- .. .'-, _ " _"'. , "niocaó' ag" lO~ra1~~~ó~ .. !t~e. ·~ ... · 'toe 8860n. ~ que .!'r: ,,~é8 *~iie~. ecHIl~e y ..... 

gl)u!iü'ne1lt'e; el compaf!.ero· u D ene ex ...... 1'UI~-+-.jlye tam. d~ de~"- uel ,,'toa! _ 4iaa que Iaa . 00Ia"~ ~ ~ . . 
José . .A1berola d.rt uo.8. ~oQfe- tell,dr~ 1~~ ~ do~O, drjl( ·amab8,t.:r -1 ~ud! ~. ~.Jt~ · ~tiaD J.- :..n • ..• O... "" ~ ~ ,O' ~ A 
r~. netamente cultul'l}1. del com~te. eu . ~\ro lOéaJ de' paQ ~ í . t m:a:o del peJ:Mdleó, ~, III Jfo¡r.' ~" .~ ~ ~ ... 

Camaradas: Por dIgnidad, por socia.l. csJle éOW!tit~~~~. 1~6. a. _ J.,a CqR11:si=~ ' "'" 0. . autm'O tlempb de lá Mtllqd del ~ .. ~f:-~.r=.J: 
la ~dea, por nuestro comunismo las q1ez de la ma~enl!'. para, .tra.- . oa. 1OberDá40l' ~ e.t& pt"e\'tBcl& ' . teDOI' 
lJbe~arto. a e e rquémonos, con· tar el ~te o~ea ~e1 _ ala: • • j lO: éoIitn. el dI~ de ~ ~~ l. . U & N D, O S I e H 
~~opoa eQ uuo solo, y así 1.0 Dar cuenta de las ba8e8 clóree. iI ~ ft 
lucharemos contra nuestro ene· que vIL a presentar este 8lnd1- PAQl EL C:OMITI .. ...: ._.:"':a:' ·""~ r._ éOJllnI~bI.~ , 
mig~ oomúg: el eapital, la ~li7 cato a loa patronos 'Y nombra- . 1 &:IUOI c~_ a......,o ~ .... adoa 
gióQ y e~ f4rs& repugnante que mlonto de \UIa COmtslOa p~a .. PR·. PB ~S08 ee ~. ~ ~ lee ' a1llDe.- L' A L I G A • O J- A 
se . llama poJlUca. . contecclOl1am,ento de las rota- NI -es. eo~~AD OBRll- Nocbt.. Ju _ ,. ~ ., te- -

¡Hermanos! E s t e Ateneo os mas. El CGmlW p~ ~ tIeQe JU. flue ~ 11&11'&11, Vllto el tlm- ' JI~'" -101' ......... \'10. 
espera con los br&;os abi8ftos,- 2.° DiJIoUlión y orientación UDa ca~ en esta 1t~~I~ ~ pd& te ' loe ,.,bern&n~ de ha.- TOR llORA, 11 la mejor partlt~ .. 
La Comisión organizadora. sobre el camlDo a seguir. c~tet' urg8IJte. *,1Il ... bIlpoe1", a aUeaW$ .. ' . ~'nNEZ VALLS 

Nota. - Todas las enitdades 8 ;0 Ruegos y preguntas. queflde ~ Gabln M .... - A I 
culturales y agrupaciones aftnes co~pafíeros: Por ser de su· .. .fuaa ~· .f0llé V.~d:ra-"·"' · L" L G A R O J A 
se darán por iDvitadas. puesto IDO lIJterés para t~os los te· JoIM1 Ruta. .ttWbe K&rée~ ( .... aa.more.. qJaafe jel ~. 
que nos ea impolible el bacerlo mas- a tr",tar, 08 rOtamos .que TeftIeI. ~ JÚ&n. JóáqutD. Q • .l: .. :r~!: . .iWM~ 
paz:ti~u1armente. acudAis. - La JUIlt.. R ! e O M E N'D A M O s'· Joq P1qutN1; ~¡ Piqueras, 000- .....---~ 

• • • ~_ de la ÍII_·el6" --6_"rA " al ptoJ.'~e ti- ~' ... trec'''-~~''' k· , .!'~l}!I''''''~· L' A~L I G~A=ra. ~O J~:A PrOsiguiendo Radio B&1'celona. ~ ga¡.. .I.&II'""u, VII. Dom'''' en "H~ ...... ,~. _...-..u AO ~:?!'!!!_-
- n~p98 UsadaS 7Lavados Me04n1- ~'..n. ·.0hIa de OD.taerra'" ~_ JIOt q _0..'.:.. --- , 

> . 

Teatro T r ' ll JI ti 1) 

. ) Cin c: t.'GI " lr~ fJ. 

,, ~ z .. u z .• s Z 4 & 

ellE RAMBLAS 

)Or .108JC "on~ 

GONIW. (deb . 

Cle8UDa ..... 1M no .. la ~ 
na llJf • .lJI ~E ....... 
por~~ 

ftlANELIC .... 
OontlDua c!eBde 1 .. ..., ea la --. .' 
~ .B CAft4W&T. 1*' UJJ'I
ToA TOVA1\ ., BAIIOR Pe'" 

• 
PAlA VESDISE ... , ...................... 
CASA .A 

a •••• AI.TA ••• 
(tienda junto a calle c.r..) 
~ ....... 111.,1.,.'. 
......... __ k t't • ......._Ih .... . 

• t , 

La Arg·entina.' 
~~""","""4 •• ..... -. .......... " .... eea-. ...... .... 

• • f 

ELEGANCIA Y BABATlJaA-
AIlte8 ele hacer ... eom,na de '\'MIb',' eoasoJte asted .. 

. ..... .... 
,a'tIAe'ENES MONUIE'NTAL 

VALLE SAN PABLo. 9S (junto Che M6....-w) 

~ e.".,. ...................... ....... ..... 
ftiílliollell . •.. .......... ................ • •• 
~Jea • 1IaedI... ••••.•.•••.•..•••••.• " 10 " 

PrelentaDcIÓ .ene * .... bI& _ , JtI' 100 ele reI»a,Ia 

la serie de homenajes dedicados .Cfl8. _ Co.mpnftel'$8 y c«>mpe.!e- ' "t v- .. UAn .~ 

a m~i~ y compositores ca.ta· 108. es 08 tnvita a l~ UADlb'" P A y ... A' Y i:':;:;::;:=;;::'=:;;::;==;=;:::;;=;:=:;==;=;:==:;~====:::;==:::::;;:=;=~ laDea de más réllcve. ha orga- general e~r4bsarla. que .Ie TraJea 11 P."Íl~OMl coqfec:clo· 
nlZ4do rara la noche ,4e1 pr6xi- celebrará. en el local. dE' 1& casa .rm«otl. PAI!lo, bIlrt,tíatmoe. , 
roo tt}&i'tes, día lO, una inte~ del Pueblo. calle Guafdla. ' u. el GMn 8Urtla~~ ~. dé A ' d · 
sante '\"eJa<la mt.udcal, con objeto domiDro~ dla 8 de _10. a 1811 1~Jt5R.t4 1'. ~ ~ · • y S engran eIX ~~anhonLraa!m" oatltetlPlld!eoDtrle . maeetro

dl 
mez de 1& mafialla, para tra~ 0IQe .. ~ ~~ q..-. UI 4!!I!"!fIIIII"" ~ , ~. - . '. . . . 

u pOD, - el I1gulente orden del dia.i . (cerca al Paralelo) 
rector de nueattá excelente San· l.- . LectUr& del act& qtertcr.. ~entq del" ~ por JOO ~ lo, 
da. ·lI(uatoll'&l-. 2 o TU_ tlr l ' ..... _ .... _...... lectO el, ~ P,erl641eo G • • • • A , A R D E S & S T RE" I A 

1!fllte ~o 'tendrá efecto en 1& . u ... cu & ap~.. .... .. . , ... . . A . a .-
sal" de audtelO1les del Orfe6 lo, talleree ooraUDalg¡ , . '" '. ., .... ~ ........ 1Iqti .... 
Grlidenc, de~e la cual será Te- w!·~. ~.!!!~:-e -:!~~~ . ",+,,,,,.. ¡ . ... :.$ o¡ ;11'\ , , , 3 -a aecret .. ~ . ... _ ............ -. 
t.r$8tP.ttJdo. Y CODslstiri. ep Wl .. --.,,... """'_. Lo. '. '" 1.. ~.~ ... l6U ..üP':i..- a ~::7.:w -CODM~ & = o~u.eata. iDte- 4." Nom~to eJe vanOf , • • • . e. , . '. .. .... ~.= ..... ~...::: ~--== 
--..... nror o o ~1" ---1 c~o. df JU9t&. - - q petft ......... - -.-,. .. - ---..... v ,.... . ..... _ ó. _ ..... oa.., p ........ "'.--. . .. -. . . 1 eD pul fe:!,,,. . 
~aitor objeto de bomen"t. bd~7~ • .:.:r:::;;:":::.-. BóaPcA ... lIcIr~ 41 1 

...... a ..... ,..;. .1l1li 11 ... ~A... por "'l. cO'a'bó-" o. .-....,. -~. -- '}[ - .... ~ ~ _ ,,_ .., '....... re aterSal que tteqe -ta _n .... .t.. · cam _ ...... alDu _11 •• I - - ... tod
s 

ad áll. 108 notj1)les cantaates p~ dicha &.oal6n. -: •• ..,..."..., JIJl ~ ~ dt .... tMMi .,.. , .......... -- ...... t .......... ~-:... ~ ... la - ~ 
~6orita Carmen Oombau. JIOPra· EaperamOl de vuelho _tu. .... -...,..;; . . =r_~1á ~~9E::~~ 
DO, '1 el Idor Ricardo P'Ultt, ~ laG tal~ - tUi .. R ~ ~ ,¡éftbI. ru. 
lIaittoDO. 6e saluda fratel'DellDeJ:ate. la . La. obra de Enrlque Lluellea 'TRIIIUA. la aepat· 1lO~ .. : 

En la Secret.ara del OI'fed J'1Qlta ' ,. ~ el ' .~ ~ ~ 'I'ra.tiIII ........ "ñn ..... tIpaa NI'!!.: •• ". 1).-.. ~ ~aa.--" 
Gracteó<:; 'Y. putIl" de • .".ñe mea. lía. reapoadicso PléD6mea· --H-- C!'i!5 -..,._. .. - .,..--
domla,o¡ l"Jedea puar. recopr .. te ~ __ ~ ~ te'. , • . &U!1IfkII ~Ue le babIM' '" ,........ . etoa6mlques." • ••• .. 
Jea IIlYlt&ctoa •• IN 8860nta ao- c~ San ~ • . dei 8bld1~ hecu te ' en.. ·1i In...... ..... ,. .. ,7""...... .....,......... • • &oatO • 
ctoe qua deMen OODC\ll'l'tr a taa to co d-... _ ....... .a< ti__ clellte' 00Il que él .... lIlUe ...... - ::::--- ..... .. ImpOI'taóte acto. ,... ~am~ (le.-u-- la ÍfaIU. de la ___ ~ - --r-- . · · . . . . . . .. · • • 

ce1oQA, Y 10 ttadiQ. q\l'oca .. to.. 'ca " .,...... •. IáI Il~ • . -- , " ... • •••••• " • I 
• * • d08 .~ a::J::el1lll alá teuDlón _ .... ~ .... _~ .... _ . ,. I Lea lIOIItreI ~ .... ,. Ua1~," 

". éJruPo cultural ÁlSlor'1 Vo- g~ rdInárta~ teo.. llm~ ftd~' ""'" . "'&Ta; • . '.... . . IIIialttUeJ .a.iii . ........ 
IUDtad, ~ 1& cal1e de ~A""'." __ d"- Iq-" 1# ~uestro i .-...6... ....., , - ... ~ , .. : ~ ~ .... _wu.... act e- Ü .......... taHt, 1011 'tIr"'._ a ....... .. JOé •. atO, Ilu~uprarA bU blllHo- W ~_ • el domft,n .. tU blaa ..... IIOeft de ...... " .. ... ....... .. ~ . 
ttca, ~~ cuyo ~~vó cele~t'4 oDce de .. mdoa, tratar IL "clé ··w\\J1l00" ... = .. tlm ... ~ 
litis veladá teatral en JItO d" 1& .1 .t,utente otd~ d 4fa: !'aMi ' Er .... OOOóOOO . - ~ ltII'Mt .... • ., 
cultut'«, poIlt6l)dqae ell eteIu. 1.° " Lectdn. del ietá QtertOl'. ~ ~ • 1 .. 11 ' 
"J.Ja. ' .·stlma h'-, ."a',' •. "- -~ 2.- bi.I' cUenta de la bMee h .... U ... , ~"w¡;wutiIIO' • ... ",. ..... ... .,.& ... n &_loI. •• » lit ft ..... - .... w • '.w.... . --O "'. aAMI4fQA 
n¡ero de Ma"" y . el sainete. en que va a preeeDus.r éSte fJtb41' ...... . _ .", ,,_ - 61 

catalAn, "A ca la modiata". La ca&O .. _ pMíOa~. .. ~ ....... • ftíUlt. 
nI'" T It A loo t Ita a,-, n.& .... ...tÁft a. ... ",,04., do - .. to -1OíI't4oo ... .. i'O,a. eres a u & ec rá. ..... X:"-==r..t:)-1" _"1'!'..-. , ...... _. .... __ ...11 _ ...... 'Ji.. e_ ' 
p~.I.lJ.S. Y tomari parte en uta '1' ~_.~ .va v,,", ~- ~ ~ ""'fi .. 
vel~a. el comp~ero J. COnes.. - J!1aa. ,.-ta Wínarf. pUle obt'a, ._ ura. 11 eJe Ju ,. ... *. . ua / ~40 * .... ~ ·"m-~.~ooe", 

El!dOCto; dóD JUIto.O&IIdero LocaL , q ~...:!l!!~·iIl ftIIé. 

-!" bOJ a4~adOI!-i' .• te de . t=:"' -='=-:~ ~ ~ "lt~ 
lj tardé. ~ el . wto Cut- ~ ~ ne." t.n.. m.a JII6 ~tl lit. 
ttral í'6d~.I6.hlm. al..... roJa s" ~ .... 4eatcOi- • Mta ....... de '. 
~. 2e2, torno ~ coate- tt'U' a ~ paWOMt' &W l..1toIfP tal _ ~ '1Jr '~ • 
~¡¡. r~ 1!~AA.~ta. "1_ ..... -~ ...... _ , la J¡a hecho"" ...... .. 
"f" , " ~ ,..-. .... u.. f ~ ..... .,. ....., 14 ~ . , IDO :.s=:~ .... ': 
~.n8 '~~;.;t~'I." ~~~"~r ~ irái&ff' ,i 

I ' . ~ de ,. .,ae, te.." ". 
.... --.... _ .. ,. ~ a eoftIIIID ~ .. ,.' '." . 
~de.~_~Qú .de ': " oaI...' m . 
!tel. .. AIII.1O jo ", hti . ~ 111 ' -,.... .m 
r!hlIdoe a la ~. ). ' . , ~ ... 
_1IadrId.~~. ü·· " , . , ..... ~ . ..,~ . I.M 



------. 
.. ~ ~ ........ 

. 'ED fa lIIOC1edad ..sfIldlcaliata, 
~o" de 1QB CODceptos prlnc1palea 
... la a.rmor;aIa del traba¡Jo con el 

Pm el Alealde 

G. B, 

, . 

El Ayoolamle.oto·-,;y <'el.' , .. -
.enlo d'e ' OI"r.a$ '~Y", ~o.s

troeelones· 

Poco lerA, cfemuf.ado ' póqulslmo 
cuanto' puedan déclr los "enteradas". Aun ' siendo 
~tadóres, ~~~os noven ~ oy~ ottos DO 
saben ~!>c1onarse y sacar "part1dQ" de 1U, cosas 
A lai; :veces, un intrusq, ÓOIP~ jesuita redomado, 
profana 1& in~da~ pura ~e la "cosa". IQUiere 
sacarle ¡punta desde una m1rllla extrafia; Ve el 
mundo, 0- qUiere penetrarlo por el agujero de Bar
busse. . Y resulta que, queriendo ser ·!~lince" o ge~'" 
nial,. n9 pasa-de un· insigne mequetrefe. . 

.~ ~ ~iodÍsPno ~y JI1.uébos. Pero son muy 
contados los mteligentes y veracés. Se rinde cUlto 
a . Mecenas., No se siente amor por el Arte. De 
mam~uCQs o "amanuenses" está la tribuna: llena. ' 
Spn tant;ps los copistas. yo() quisiera que llegi!.sen 
a li~tas ,.o panfletarios, peI'Q . eso, ' que eS tan 
poco Y. ordiDarisimo, . resulta una mont8fta para 
las plumas a · sueldo. 

Desde el punto de mira moral hemos ·8Ido ases
tados, con miLgoiIetazos~ ¡Pobre Derecho 'CODSUe
tu~O! Para él ningún respeto ha habido, ¡iQ
bUco ·o privado. Después, cosa complementari8. de 
un· ifquldo, heces de reb:9sante copa, hase' CoDSU': 
mado un esciJ.rnlo a las leyes humanas y divIDaS. 

Archfsa.bldamente que para los regidores de ' 
nuevo cú1lo y fa.l8ete no serán las buenas costum
bres. Sólo será. 1& norma veleidosa y taimada del I 
dinero, lo fuerz& \ «<lega )1; el ciego ' gusto. Para 
coo:nplacer a tales deidades, ~mplacerse a si pro
pios y convertir su sal en 1m Osián andrógino 
gustan y regustan como necios de los golpes ma.:: . 
violentos. ' 

Jaml1s pensamos en jurlcónsultos. Ni softamos ' 
con doctorados. Pero las "Humanidades" . son 
esencias que ' escapan de tales dlscip1iDas, y te- l 

nle~do una base jurldlcomoral inconmovible, a 
ella nos' abrazamos para nuestra defeDBa ante el 
mundo. 

¿ Cómo pensar el docto en ·prinéipios y postti
lados universales que 11D Poder moderador se eriJa 
en -terriblemente ejecutivo; llegando a las lindes 
de lo ~co,? 

Que los legistas contesten. Luego que Do Be 
n~ desJiP.enta ni apí1Blone' C9n' JilaJlaa fiscales, .8I 
prpclamamos que leyes, 'castas orgánicas, cÓdigos 
todo son. Constituciones de papel mojado en ma~ 
nos· ~e' idiótas, imbécileS ,y báibaros. · ., ' ..... 
~- ~J.: la ·iI!.~~1eJ.'1Lda costumbre dé interoretar 
11!- ley o ·el derecho a tuerza de ' oroS,-caballoa, 
espadas, 11lyes y bastos. A ' veces, con desusada' 
y contumaz' frecuencia, el machete, el máuser - i& 
-ametralladora y el caftón derimen ia iDierpr~ta
ción. Hay tant&!J interpretaCIones... Y' todas con 
el mismo derecho, o derecho superior al del mi
nistro, monosabio... . 

Feliz la hora en que esos , troteos b4rbaroa ' 
vayan al desván de los cachivaches históricos. 
Felices cuando nos libremos de su hierro y. mé-
tralla. ' . 

' QtJm SON LOS PLAZOS , 
'. , , OFlmALES 

Los plazos, como las conminaciones miDiste
rfalés, causan estupor. -¿QuIén di.f(;'miedo?~me 
dirá la Espafta. de Jnis amores. : 

Y, en efecto, nadie dice taL Comentad vos
otro!!'; por milé.slm& vez, esa tregua de UIlOS mi
Dutos para que 08 ,voiváÍ8 en besugos o repWe. 

El personal afecto a toda cla- nos; han de .PQ.S&r a sus 8U~rio-. Y, el pais se convierta en un" balsa de ranas 
-.e de aervielos urbanos, llama- res, P:.Qr lo ~ demuestran que pidiendo gracia al Fresidente. 
(dos de pJleBtacióa. empedradores, también' sOn r~iDád6S. ,~ ·sabe, , €amentad esas ,veinticuatro horas en que dos
&erViclo8 pflblic08 ,peones, alba- algo de todo esto el sefto~ ~rñ'- cientos ailarquistas ,crian cazados como 'Conejos 
1itIles. listei'oe; afectos a 1& Con- na? Noeoüos lo sabempB, y en o cosa ~or y arro,Wdos a nuevas laJas deiwentu
federaCiÓll NaciODal del Traba- prómnq8 a#l~, lo' . direm~ • . ~adas. Y 'se tatdó ..• ,Y SOIDÓS; .. Y, adem48 ~el tra
:lO, y que dependen de la Empre- . Pruebas de lo que decimos .las caso feñbmenal, ni 'eStamo.s todos ni todos eStán. 
s& Fnnt .... to de Pbras y ~ apártaremos cuando y donde se En 1& forma. y manera que fuimos acusadOs, 
trucci-;;;,J m'anteniendo' el eri: nos ~:'~ háoer jps1:lcia. ¿ qué autoridad o corifeo pro(esioDal del bombo, 
terio de:~ ~tas a los "han- ¿ Están ~ n~ ed1- autobop:lbo, mutuobombo, "réclame", doblamlen
rados" emp1eadosdel Ayunta- les de.'. Ayuntamiento debe to Y "chantage" no. llep.a ver. qué, somos Hpér
Diento y a 1011 jefes defrauda- ~~, -.te , pe~ a ~ Em- sona colectiva" con meglo a procedimiento esta.
dprS de eI1tJL empresa, vamoe a PI'et88.'l '¿.No 'lerla, por el con- tuido? El párriLfo 2 del articulo 2.° de 1& mfsm1ta 
aclarar, Como prometimos en el .~, bf@ 8neUzadoj que fuera ley que se nos ha aplicado, capciosa y brutal .. 
~lculo anterior por qué el se- el F. O. c. qt1Ü!1 tu~ra qpe de- D;1ente, concede cinco clfas"de tiempo al coD1illado 
flOr' .Justo Ga.Undo, capataz del v~l\;er ,~ a ~ cajas cons1s- .~ara instar ante el Go.bierno que sea pél'8Oll8. 
:A.7untamieDto-aecci6n de "Sumi- ' ,toii~es? ~. r.> <¡olectiva. y nosotros ~O:I acus8dos en masa, 
~ para EnMnche e .Inte· · r , ¡Qué Dl8De~ ~ , ~ar, Be- Condenados a grupos de di~ glo~eDte y en 
riot", c.obra· semanalmente ,de IJ1 ,fiores de la Com1stÓll'~ Respoll- ma'sa, en.mor;ttóD, siil reqúi8ito~ de ~ espe_ 
Empref& de Obras y Construc- SlJl,J,1Udades!-~ · qoJPi8fÓli gas-, cicf,:nt. ·.~tencionee a leyes de defeDBa y caballero-
dones. tora. ,,., . ." " ~ sidad, '!!:!8 ndados aBata,. . . 

~, ODIQ DIGNIFlOADOR 
. , Piotestamos como 'mereclan en aquella solem
De ocasl~n. Qué ' DO hlcbiws Y dijimos, rodeados 
de. la ~a enemiga. Al Gobierno, al ministro
autor, a 1& Cámara, al director de Seguridad. al 
gobernador, al . jefe de POlicia, al presidente, a 
los reunidos y alll presentesl agentes criDuJlales, 
¡qué no dijimos! Nos quemaba el odio que digni-

· fica ;yJ reg~era. y laDZá.iidoles' lenguas de llama, 
chispas, brasas, rayos. "¡No firmamos!" fué nues-

· tra rúbrica, .llena de altivez y de juicio. 
Pie!lSO ahora que aquel actO fué una de nues

tras mejores revoluciones internas. Nuestra dig
nidad y. rebeldia confundió a aquellós bichos. Y 
~oDf~~rfa para siempt"e a los autores de nues-
tro mal. ' .. 

No nos sirvió de gran cosa positiva nuestra 
· ,.clamorosa resolución. Los efectos no los palpa. 

mos. ~,' tengo 1& seguridad que fué la demos
tracióD, ·una · vez y de valla, de cuánto podemos 
:y queremos. Casi estoy por creer que fué un serio 
aldabonazo a 1& puerta del palacio-morada ael 
Gobierno. , . 

, y tal vez, por eso- mismo, come. una reacción 
t,artarinesqL. se nos mandó con pl1ego de urgen
cia, imperativamente "por alta mar". con "rum
bo ,desconocido", "lejos, muy lfiljOS", donde 'los 
odios se sumieran con nuestra inanición y Bepul
tura . . 

Dormitaban 'unos 8.I momento de "mov~r". 
Otros velab&n. Quienes, algunos despertaron sú
bitos, alarmados y desesperadoíL Nadie llegó a 
pensar, horas antes, en la feloDla. En las 24 hotas 
mIDIientes preparariamos el viaje, los áDlmos, las 
c~. Nos despedfrlamos del mundo de los Vivos. 
y darfanios el 'Illtimo adiós a la. familla,' a los 
hermanos luchadores, a todos. Y cuando DOS vi
m~ llevar de esa ~era, odios fulminaron nues
tros ~hol!l, fuego nuestra cabéza. 
. ¡.Para qué los tonos patéticos y deélamatorios 
de ahora? No son hoy dables y otra ocasión ven
drá para "pintarlos" cumplidamente. 

,.'1 RUMBOS LEoJANOS 
. ¡Adi,Ó8 puerto de Barcelona! Ahi queda8 con 

las revoluciones morales de que has Sido' escena
i'fó'''Y' Ie8tlgó'. V1.:ih'6t1oa al quinto' Ül1iemo: iejiáí= 

, m s f\te.,U .• Qt.r~~Jl.p~~udes nue.strJ¡.s. ban. d~ venir 
qúe <!ejarán tamaftitaa' lliS que has pres,enclado. 
Ellas, y por todas, nos volverán nuevamente a 
tus aguas. , ¿ Cuándo? Secretos. del ,tiempo. Secre
to de loa hombres. Secreto de los océanos huma
nos que se encrespan y i:lóminan maraviuosa
mente. 

Ya estamos al cabo o punta del Mediterriíneo. 
,Lo dejamos para "pisar" en el Atlántico. ' Tam
bién . éste, ,¿por qué /no?, es el "Mare Nostrum" 
de los ,ibéricos, de.· los meridionales, de los hom
bres. .Por 'de pronto, nuestro mar va a ser. 
Larga vida' y penas van á. regarlo de lagrlmas 
~el corazón. Y también lo .rePrán sangre de 
nuestras venas, rebeldias indómitas, coDciencia 
Insobornable. . 
. Hemos,J,Íegado a CAdIz. Muy distante estA la 
muchedumbre. Nadie Be ,nos aproxima. Estamos 
tan en medio del mar. Nos rodean naves ·millta
~ "Laraz8:~, . "SáDchez Barc41ztegut" ".José i... 
Diez .. , . "Cánoyas del CastIllo". DivlsaÓios otras 
a lo lejos. Parecen'exhlbir sus piezas deartillerla. 
Aun en bonancibles tiempos de paz. Verdad que 

. es ·esta una pá:z vársoviaDa. Qué importa. A tuer
. za de grandes' razon.es 'y a,lgunoíl' puftetazos en el ' 
&fre, . hemoe gáDado algo. de proa. Un maniftesto 

, ,~do desde aU1 y ' ciertos movl.mlentoa delato
rios hacen ver que tenemos alma rebelde y ganas 
de denunciar. ' 

. Las distancias le acortan: Vemos multitudes 
'que nos saludan. ~Udam08 .~bléD. 'Ajetreo de 
embarcaciones .a nuestro alrededor. Vemos subir 
nuevos hOD;1bres. Es medlo,'dia del 12. Abraza
mos a once ca'maradas valencianos. Por 1& noche 
volvemos a abraz,ar ti tres dé Sevilla. Es Uber
tado Angel Vaqué Y"1& Guardia civil 10 néVará 
a Flgola. Vamos ya 121 cauui.radas. , Hemos lle
gado a las sit?t~ de la maftaDa ' y saUmos a las 
O'SO del sigUIente dia -18. ~bian ' nuestro "ángel 
custo!ifo o extermiJi'ador", quectando el "Jo~é t.uls 
Dfez l

' y echándose tras nosotros el '''CmlQvas del 
Castillo". . 

. V~ 111 t~os l'IlZÓn o DO • Rabiamos' mUChos. Eramos mAs dE; ,UIiO y de 
al ~ la municipa.lizaclón de ,,~ tres los 'qpe Dós Ignorábamos • .Jam... DOS vimos .. ALTOS EN EL OAMINO _._ , :~ •• " T.... Di nos COJlocimos, ,Nunca llegamos a inteligen~ El dia. 15, a las .'46 d~ la tarde. arribamos 

Este ~jéto a.qulen durante la fII~ .".:, ciamos para nada. La. nada. .Dada lDáIt ,que la a Canarias. ¿Qué ~lcfmos allf? '!Carbonear 
V .... a_qia se le formó' expe- . • · ... IITI(' A ' nada entre ~osqtros. Y éramos UIlO y trino. 'Uno aguar" en Las Palmas Hlcim -"'- De trarY 
_ 'i , .; y. "dh -'--" U"'o Y ". tino" "'-el + ..... ___ • os ........ mos 
dleDte por causas análogas a: la8' " " , . ~... cen • .&D . pao .... ~ una 1'C?wsta ~rsoná.ud8d henchida de aftrmaqto-
qae:~t!Lnmios y por cu,Yo mo- ' ,'~} (, ". , . ' J :~at~~bS, cuando .110 ~I~, ~ que Des y de1iDlclonés.lJacer eSo rep~enta'un~ poca 
tfvo DO ha úcen~ ~ ~ d6 ., ~).eIL, JIa4l'Id ,yal~ • 'Se no rcóncedió" """.t..I . .. ', , de revolución. Mis DOS da: UIl ascendiente y una 
SUS mAuenct .. · y afioe dé "ler- .de Eatatutó y de ~tutó. Ci 2. rulas '. , ... mafu66~mam~te un P~ revenci~n maYllscula .por. parte del enemigo . • 
~)"' .ea úno de loe muchols in- Como si DO ~' en la pol1- e . , como I!" aemos ~ solo, confun- TenemOS-medio ganada la cubierta. Pero' cues~ 
~ que autorlza y a~ ttca republicaaa otras cuestto- diendQ la§"persp~, los ac~ ~. 1& Aritp1~tI~ ta mis trabajo .lInmA". 'LJ1: ~i~' noche' que per_ 
.con BU ,coaformidad el- aumento De¡8 ~ ~ 'l\m.ta ·,. tq:'ge~te PodfMlos ~~ al Goblemo! ,,~ntl'4' ,qUi~j'? '!loctamos en P,u~rtd'"de 1& Luz es la del· 15 8&
dÍar10 yen cada una de sus obras neeA'"'44~ , , . , Co~a;' él ~o, COD~ el ¡~9'0 tirano con limos a ~ cuatro· de 1& tarde del 16. Y aq;"ena 
~ jornales de ~ d:e o.b.ra¡ ,..1r~.el , Eatatuto se adoptan ~~ de corso, ~n~ \U)8r"~ domest1- ) . Jiocbe, al pie dei puente, bajÓ la escotilla ~\1m l ' * trasporü;s .. y ~uiDas se .t"""'-'-'_68 ~ve~ ~ro en P", ' .)' .. ,yoclteran~ Y.,contra la "'B~ Prenaa." ,. c81ébramoa una CoDterencl&"ofda basta ' 11 ~ 
~ ~ capriebo del F. O; e:; ' lW8l .coI~ 101 ,ul~ dI! ~ e ÍZq~ (?), qW! .~ a g¡;itoe drl4~OiItramoa d poder ' de 1& critl:rde ~ 
,s,s pedi<loe de matei18leá ~. él : ~~ ~~!tnd ~ 1 ene~~ nu~ 'po»recttá~. , • ceD8IÚ'&, de ,nuestras armas de combate. EnaÍte~. 
~lInt8mjento llace d1tectá.trWl- ea ~ a eatalutL iIua 1ÚIpIfI,L~ ,Oh tarsos ho~bRs, ~dores amfp.de ayer¡ cemos ~7Cbmbatlv:1~ de nuestra 001 tlvldad 

lEesta Empresa, 1ie' lIlrven con ' -doMa Aqul . VemDII coIDddl~~ Pfl'jqroa iDh~~1 E.-a la una de 1& ma- BU podtr Deacribim el ~. ec 
~""tr.eblta y ~ta.mor· ~, 4oD ... ~l de" Up&IpI.l. drpga.d& de110"iJe tebreto. A 1M "U ee "íD.oVió" ,y • , os gestO ,de Harmodio, 

de d8ttlludaeJ6n P8J.O. ~ ::1: ~-:n~~ a: ~ el ,~u~ ~8igll08am8Dte Tt~ 'UlduuJp: . ~~I.:::, t~~t!;:n~ :~~~~~e:' 
=-.f:lIT?e~:a:- Abad~DdeYGtl¡Row...i~L ~ar*,r.~ ·el--:a~:=.:..~u: f'»::":':!! ~e ~~ri.~fu~ .. ~s p'~c~ 
~ .,., ,ob}'&8 a 'él co'llfIá- .Uago Al))¡&- COA a&'~ ÍDedio- 1& ~dIt cWf~ 1ioe1~ .~ a la ihrl.dél . #--r~ e, -:-~ I ~- ev<,uencl8c:la n~_ 

.~rdel todoe ,euá ~tdPúlos' ~a~~j!!!a~':Y C(»D el .,u8tlJor8e '~tJJ, como-UD. ~ptíf dWom,,"8I.' . :c,:~m~ ~~~;:,..~~en. Re~~ 
,~~ y ·coliló citJda(fá-' ·~_. __ detl'eilL~se hace ~~~''''''''',7''' ~ ¡)nml;Udu _ ~ ... 1 ' . ~ .. ......,.. .. ~an como 

delsnte de una Md1v'a ' qúe' ,un, freDte .amco de'i)O~~~ conv .... -: ~ '¡Oh aqueL cuarto-de Jloi'a!.:?" • ==~..!!! .. ., .... Y, ~oe ~8IP.Ucaqumt.e, 
•• , ., ~' / , J • • /. tJ 'TI' jo ., '. • . . ' ~ ___ n_ .~o CombaIoCll_ " ' 

.~ ~, ÍDotlVotl, ":v. lJMIr' .~~PP, . ;~J~l::; . gt:J~c J: . \2 . )) . ,'/. . , f í '. ij " ,. ' , 

~&ídose en laS ~ J~k;:-~ :-I" , ' ~~ ' I perlores ~iMto ".éeO: 'l-~ y WiI PI*I~' Pero ,. 'veD , : " • , l' · ',' • 

müa. 'Ie.u "~. , : eJ. '~.' ~ =~'~' 1IfIf '~ ' ~ re =:n;::'~-~l'-' ~. de economla~:; ,=':.-::.~~~rd~ **:.a',,6;yunt,,,,Uut.q, .pe .DO . .... _ " ~ por_.,.. Catalnfla _tf.. :!!..n..~ u.. bDpo~ el )". lo:AP' ~"""'mee el, 
. ....··eI ee60i" 1 0eI1JIdo ~""""'''''I-N' Iltta pa;.: , demotr ~ que po '- -tpto, ~'~ coa. 61 lo '4Dl-. Jatablehil em ' . 1& ~uII-

. ~;haY.~~ r. 'CltaJ1J6a~~,;quela De __ dG8 C1D1poe, l5".~'::'~. ;:!" 4". . .... IOaV ... 
. . ~ ~ 4l- 7, 1& U~ . ' r... ' . l'Ia»If..-"" "., ,... l ~~cipal Ji 

110 ~ en ~ ma- ea -.cu~ y JI '. • ....... 1* .. ., . ~ Da-
-~~I~~~ . ' :,., '" '/ ¡" ... ~ gw,_ .. ........ UUtu4 .Jau,. 1& llublerUa m 

La verdad ea la ·belleza. 
.• K_t • 

El nuevo arte DO do debe eer 
depuraci6n del gusto, depuraci6n 
del séntlm1ento, siDo manantial 
de dulces goces ~riltuales, en 
donde el ser hum!Í.no pueda be
ber el néctar dlviDaÍ de 1& per
fecciOn. Debe ler luz pura. sr
monla fnfiD1ta, hf.mno de éterni-
dad. Y como sabiamente pedla el 
inmortal -poeta florentino, debe 
ser Belleza, Bondad. El arte en 
que softamos ennob1ecerA, eleva,.. 
rá a la. vida y al hombre hacl& 
las cumbres de lo ideal. 
• 'Nos hará comprender y iunar 
· al amor sublime que purifica y 
redime. Convertirá todas las al
mas> humanas en mundos psiqul
cos plenos. de sentimiento. 

Entonces nadie- se acordará ya 
de ias miserias del oro, de la ini
cua explotación del hombre por 
el bombre, como no· sea para 
anatematiza,t un pasado de bar
barie incomprensible y muerto 

• para siempre. Desaparecerán los 
idolos funestos, grotescos. 

El arte nos hará. buenos, DOS 
hará. justos, porque será. luz iD
mácula, luz inextinguible del bien 

'Y'del amor. 
EJ arte será fraterDIdad uni

versal, sagrada.' e ideal comumón , 
de las almas libertadas; liber
tad generosa, augusta, abnegada 
g~nesis de dignidad. 

La. emoción del arte será. la 
que sostendrá este bello edificio 
llamado cultura., de la misma 
manera que ~l amor sostiene es~ 
te inmcnso edificio llamado mun
do. 

Tengamos fe -inquebrantable 
en estas horas solemnes; ' abra
mos el corazón a la. esperanza 
cOlÜlOladora, al radiante porve
nir. 

El arte nos ayudará a redimir 
la vida humana, a despertar las 
conciencias, torturadas por te
roz egoÚllQo. 

El tiombl'e, ante la nueva crea
ción artIsticá., sentirá librarse su 
alma ·enveDen,da del fango, de 
la tilateria impura. Comprenderá 
éi '~r' humañó la artiloDla. de los 

• ~':lDdos, I,a . ~p~za d~ l,ilS cosas 
vlVfentes, que el dOlor de la crea
ción es goce purificador, éxtasis 
infiQito, que 1& vida es el todo. 

El arte nuevo nos hará amar 
la plasticidad del ' ~elP,O, la so-

berbIa pacIa y mt.terio de' ,.. 
8OIl1't8& de UIl Di6o. Seri. ,.... 
1Dc1NtraeUbIe. eIevad6i1 e.pIri
tual, esencia de 1& iDdustrIa. de 
la Humanidad ' 

Cada vida bnmana" aeñ caD
vertida en arte-en obra :cie &roo 
1&-; cada. co1U6D ' aeDI:Irá. ea.. 
tremecerae por aubUlNII MDtl
mlentoa. ¿ UtopIu! -¡No!, No haY. 
mAs utopfás que loe que que ... 
blan de eúaa; perfect08 utopI8tu 
son. . 

En loe campos del 1deaI.. loa 
hombrea han eembrado 00Il _
crificiOS, 1 n m e n s o. !umtnOllU 
ideas; y en la Naturaleza nada 
se pierde. 

La cosecha de dODeIl Y bé1le
zas será. JDagJl!6ca, ~ Se 
habrán aca~o los terrores 8IJ-o 
perstlci08Oll, irrac1ODales, rlat
bIes. Las mentea li8ráIi Ubres 7. 
fuertes. 

Ante el llueVO Y verdadero. sr
te, el ser mortal recobrari. 1& 
conciencia, visl~rará y con
quistará la vida hermoea, pleDa, 
stn morbosidades de ~,cla
se. Gozará de una felicidad in
agotable, como en diviDa fueDte 
de Castslta beberá 1& juve.utud 
perenne. 

Etel'D& y ub6rrima primavera 
floreceri. para 1& HllmanJdad te
&mida del mal, de la opresf6D, 
de la tiraDIa. de dogmas. En 1& 
serenidad IdIlica y egl6gtca da 
la Natural6Z!1. que el arte nuevo 
b&rá amar, comprender, aentlr 
al hombre Ubertado, 4ste 1Ozar& 
de inefables e iDextingDIbles 
emociones. El aer mortal ele\ra. 
rá entonces el peuumJeDto. ha
cia el IDfiDlto, bada la perfec
ción. Superará a todos 1011 dio-
ses. _ 

El arte nuevo CCIl,e:rtlrt. el 
universo en el .JardJJl de l.U !lea
pérides; e~ mito de 1& "felicidad, 
de la bienaventuranza. celeatIaJ, 
ae convertirá en la tterra parttI. 
cada y redimida, en beBa reaJi· 
dad. 

Jl:l arte nuevo hari. COIII,pND
der al género bumano que todu 
las miserias, ~cha8, opreiIo
DeS, iniquidades, no 8011 otra · co-. 
sa que el fruto...de . nuestra ~. 

O~Ip~~=: 
norantes' ,ego18ta.s ;-~ 
Esta seri.la mi8l6D del arte'nue-
vo, ~el arte verdadero. . 

Nardso Grau. 

DESENCANTO INCOM~ 
PRENSmLE 

Leo en toda ia Prensa liberta
ria y confedera! demasiados la
mentos de Redacción o particu
lares pór. el mal uso que del re
gimen repubUcano hacen q~enes 
detentan la gobernación de este 
nuevo Estado que se llama de
mocrático. Y en verdad' que no 
comprendo esa disiluslón que re
flejan los llotones comentarios 
de .qufelles creen que la Repllbl1-
ca se ha desviado de los cauces 
naturales, para seguir derrote
ros burgueses, ~n pugna con la 
emancipación obrera. 

~ , 
Porque lo verdaderamente in

concebible es que existan traba
jadores', sean o no anarquistas, 
qúe . hayan llegado nUDes. a ci
frar esperanzas, ya que no de 
manumisión, por lo menos de 
tiLi mayor libertad para la or
~'aDizacIOD, e.n UD ~gimen que 
lile ha dado en adjetl\'ar dem9-
c!átic~ente. aunque en reali
dad no sea si no del más puro es-
tilo capitalista. • 

Susbsisten y subsistirán nilen
tras ·DO .cambie sustancIalmente 
lá estructura orgánica de la ac
tual sOciedad, las mismas insti
tuciones, Idénticos deberes. simi
lares derechos e iguales arbitra-

· rl~ades que en la 'Monarquia, y 
esto, DO porque los sujetos se ha
yan' apoderadO del objeto. sino 
porque éste domina a aquéllos y 
los é:lóminari mientras perdure la 
explotaclón de cualquiera claae 
ae polftlca, pOr muy avanzada 
que úta parezca. 

Hay que reconocer que 'el mal 
no estA en los hombres (yo he 
sido siémpre enemigo de peno
Dal1aar lp responsabilidades) Id ' 
no en las 1Dst1tuclones, y 4stu, 
como ocurre cOn las de car6cter 
b~tloo y éapitalfata. lJOIl tan 
pernlclOlU que corrompen buta 
a 1011 lIld1vfduOII que se oonaIde
rabUt tnú, austeros. ~ en 
que el . ' régimen el que debe
JIlOll ÓOIIlb&ttr Y no ~ .l'epl'ellell
tan*-DO ... ~ndome ftcIJ pelle
trar.1& CIlUI!(a por la cual hall lle
Pdo áJauno. mIlflli de· camara· 
db a. cozdla'r en eata ~ fW
me; de tobIerno ellbLtaL 

Y pp& demostrar que DO eoy 
UDO de bI que ee han ~ 
lado deapute eSe ~1u1a
~ , ~·~_«!.~I . oá'mblo. ~ . .... -=w-

f • 

res que precfaameDte -el dia -16 
de abril, cuando ee IDatauraba 
en Espaíla la segunda Repd~ 
apareció e n SOLIDARIDAD 
OBRERA un articulo Utnlado 
''Los republiC8l108 y DOIIOtrOs". 
que se debe a mi modelltiidma 
plúma., aunque por deterencla de 
la Redacción de entocee, üunere
clda por mi parte, gozue el !lo
nor de ocupar el puesto dedI<*Io 
a 198 editoriales, y del cual 80D 
los siguientes párrafos: • 

"Es absOlutamente DeceIÜio 
reconocer que bajo lI1DgdD tecbo 
politico podremos coblja.rDoe. 
Nuestras aspiraciones de igual
dad en todos los upectoe. DO Jáa 
encontraremos jamú en ]u Mo
narquías, pero en las RepdbUCU. 
tampoco. Umcamente 1& 'aaar
quía., el ComUDlsmo libertado. 
puede dar cumplida satillfacd6D 
a. los justos anhelos del prolet&
riado, a los iDdÚlCuUble:s e in
alienables derechos del pueblo, 
que basta ahora le liaD e,Jao 
siempre negadoa." '. 

Esto que hoy carece de impor
tancia declarar.. la tenia enton
ces, pues denotaba ClpOl'tunamen _ 
te, es decir, .antes de realizUae 
lo que despuéa ba reaultado la 
solemne maacarada de transfor
mar la :Monarquia en RepllbUca. 
que nqaotroe. loa Ubertar:ios; DI 
deblmoB QUdar al ciunblo de ri-. 
gimen, ni teDemoe derechoallo
ra a quejarnos da un sI8fem. que 
de antemano aablamos hábrfa'de 
ser fatal para DUeItra cana. 
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