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, , . Alite loe peUgroe evidentes de mundo IIObre 108 deteDtadores de troe? 'NoeoU08, cuando llega. 
~. al hablar del atentado que ha ~o la vt~ al ' p_res1- un cambio social que transforme .IÑ· ~qu~ .,. '. moa a realizar un trabajó, va- Comenz6 la dl8cuai6n del Es- cúdalo puestas en juego _ tor-

dente de la RepllbUca francesa. ponlamos de relieve cómo este 'Ja '1lSonomfa del' mundo, 1& gtm- Un 'revOlucionario,. ~, a pe- IJ1.C)S desarmadoJl, porque sólo tatuto de Cala1~ en el ·Parla· DO del mismo, tendentes • 
género de hechos tienen actUalmente como· protagonistas iDdlvi- te de orden-del órden 8.ctual- sar de Bu .le'gaJ1~, ,es mucho DOS valemos de 1& pericia y del mento, produci6ndoae, con tal atraer al pueblo hacia uno u otro 
duos pertenecientes a los sectores más reaccionarios. aln que!illo ha': ccm8t.~~rado necesario .pres- más ferozmeote lteneguldo . y ingenio. OdiamOs 'la- violencia. motivo, grandes campaftas de eector en pugna? 
quiera. ñecir . que no los tenga también de los mU av~OIt, lO- cllldlt ~de esos pequeflos lastres . más sever8.met1te 'EiDjutclado por Nunca nos mancllaDlos con san- Prensa, tanto en pro como en Y lo que hay que lritar alto 
cialmente hablando. éticos con que sootuvo el prestt- la' moral cIe"lá. 'propIedad, que el gm. fDocente."" contra. Salen a relucir en ellas a &te, es que desprecte por Igual 

De la constataclón primera se desprenden. enseftan"88 mucho gio de su pos1ciÓ~ para . consa~ 1adróD. ~ una coniecuencla fa- El comentarista dtl "A B C" todos los tópicos patrioteros, to- a 1u sireDu de la Puerta del 
más p.l"9vechosas que 1(\ que a p~era vista parece. En efecto, la grarse por entero, y 'ya sin sub- ~ de la crl8ts a ;;que llega en les da la razón. das las frases hechas sobre la Sol como a las de 1& Genenll. 
violencia se ha. querido en'carnarla siempre en aquellos que deffen- ~rfugios, a la defensa' "éscara- · esta hora el . ~PitAJIRrriO 'y, al "Es veidad-dice-. Tienen unidad bJ8páJ;I1ca. En esta carre- dad. Unos y otros ROn enemigoII 
den ideas radicales de transformación social, haciendo de los m18- da y ' t~az de la misma " propio tiempo, el ~dice mú lu- rucm eIl iDdlgnarse los ladro- ra por a~ más espafiolls- de las verdaderas reivindicado
moa caricaturas poco menos que de monstruos: carácter fOl!CO,' Se sabe .que el robo, el aten- ' JDlnOSO de" su evidente decaden· nes de Zaragoza." tas se alistan por Igual defen- nes BOCIales. ¿ Unidad espeAola?1 
barbas hirsutas, cuchillo entre los dientes y los bol8l1los llenos de tado éontra la propleéfad prlva- cia. . ',! Y a contiJiuación hace BU apo- sores e impugnadores del Esta- Pero di de 10 que le trata, bulto 
bombas y pistolas. . .. da, no es Bino la conSecuencia No necesitarli.- defenderse asl logia y de'fensa con una since- tuto. por la parte de Hac:IA como por • 

Vemos, sin embargo, que la violencia no es patrimonio de credo lógi~ ~edlata. .~ : iD~orable si no estuvtera ii punto de des- ridád fayá,na en lo .lncreible. ¿ Qu~ lección sacar de este la de Azafia, DO es máa que de 
alguno, y que los elementos reaccionarios son los primeros eIl' de 1& existencia de la propiedad. plomarae en el abl~o. Porque "A B c l

', al defender concre- caos de opiniones? La ímica que fortalecer el régimen capitaltBta. 
echar mano de 1& misma. Esto sin contar que la 'verdadera vio- Suprimida la prop,iedad, el robo toda defensa es proporcional al tamente a los ladrones zarago- cabe retener es preclsamente el Y, sin embargo, 1& llarmtda. 
lencia es la .organizada legalmente por el Estado y pagada para no puede existlr, de lo cual se peligro. y la defensa es deses- zanos, .sucumbe a 'las nuevas sentido de clase capitaUata. que "gran Prensa", con sus titulare8 
sostener al mismo y ·al.régimen que éste sirve. . lp1lere que ~ robo no es un he- perada. '.". modalidades ' éticas adoptadas unos y otros defienden al tratar JIamatlvas, con BUS frasea re-

Pero, volviendo al sector reaccionario, BU sentido "trabucaire" . cho genético dependi~te de la "A B C", el peri6d1co ~ iD· por la propiedad. y pretende iD- dicha cuestión. tumbantea, llega a hacer iDte-
es lo que propiamente le distingue. perversidad . humanA, sino un tensamente conservador de 1& duclr 1& sóspecha est11pida de rasar al sector obrero en este 

Dejemos a ese doctor ruso que ha elimInado del mundo a mon- deUto lirtlflclal dQ ' iDvenci~n pU'. propiedad -y, por :consigu1~te, que el atraco del estanco de Za- Al comprobar esa mentalidad pugilato por si ha de ser la 
sieur Doumer, el cual, como organizador en un tiempo de fasclos ramente politlca. A '.pesar de su órgano más representativo, ragoza está- perpetrado -por gen. ' .en catalanistas y espafiolistas.y, Guardia civil 1& que se encar
de rusos blancos, representa el prototipo de esta clase de iDdivi- esta iDconsistel1cla, el 'deUto de caminando. a la ~a, de' tes que no son profesionales del al se quiere, en cat.alanlatas- gue de 'hacer respetar el orden . 
duos que aspiran por la fuerza a imponer sus reaccionarias doctrl- robo ha sido condenado en loa los aconteclmientos, ha dado delito. . ~tas en una pi~ (posi- burgués, o los Mozos de Escua-
nas, para examinar el caso alqulera sea a la llgera, en el orden Códigos dictados por' el , esplrltu . estado p(íblico Y explIclto en Sus SI no fueran profesionales del clóJl de los politicos de la"Es- dra, o ambos a 1& vez. 
colectivo, esto es: de la reacción como clase. . de la propiedad con mU rigor' . columnas a ese esplrltu relV1D- delito, habrlan em~o a ser- querra" y de muchos otros del Miles de villorrios, puebloa , 

Nadie como ésta en los procedimientos. de crueldad para los que el crimen, en lo cual se ma- .d1cativo del, ladrón ' que late en lo, PutS nadie es deUncuellte an- GObierno de MadrId), podriamos capitales de habla ca.steUana 
que considera enemigos. Ese conglomerado, callficado de defeDJlOr. niflesta 1& absurda y repulsiva las nuevas ' modalidadeá defens1- tes 'de serlo la primera vez. ahorrarnos de todo otro comen- oirán o leerán 1& apoWgia del 
a ultranza ,de, las tradiciones, que declara iD ..... ..-lbles loS< m4s !di~a de una Humanidad vas del capltalllino. · Lo tuteresante de todo ello es tarta que el de sefialar nuestra catallln en"-'''o de 1I'_tl. con· 

. -.-' que .......... rva con -'*- codicia ~. VA _-- ....... Ideolo""" contraria a las · solu- -----rancios p.rivilegios de casta, de la familla y de la 'propledad. .ha r-~ ........ ..0& _: ' , recoger ese -e"o luminoso del 6.... fundiendo por igual al obrero 
hecho gala en guerras civiles y represiones tuciviles de loII .bIitlD- dinero Que su vida. Al propio . "Los dellDcueDteII protulona- tiempo. E11adrón empieza a ser clone8 politicosoclales burgue- que al burgués. Y del Ebro pan. 
tos má.9 sanguinarios. tiempo que QD loe C6digos, el: . les . coutra la propiedad, vulgo ConsIderado y defendido por los sas y, por tanto, 1& iDdlferencia &el. se contari. 1& h18torIa del 

Y ahora, frente a regimenes falazmente llamad08 dem0cr4ttcoe, esplrltu de la propiedad ha ex- ladrones, recluidos 'en -la prisión mlmnos que escribieron contra' ante cuestión sobre 1& que des- castellano sojuzgador d'e pue
esas gentes se revuelven con rabia en cuanto se les toca uno de awi 1:femadO su v1gllancla sobre · el de Zaragoza, ju8taIi1én~ lDdlg- 61 todos los c6d1gos jurldlcos y :: ~~~po estamOS' al. cabo blos y, por tanto, de este peda. 
intereses, tanto morales como materiales. Ea. 'M:~j1co, por ejemplo, dinero o sus equivalentes lnfIm- nadoa por, el ~ ~pido Y todos los c6d1gos éticos. zo de tierra llamado Catalufta. 
la gente· de Iglesia no ha cesado de levantarse aJrada. en cuánto se ,diendo ' en· la lIOCiedad un maDi- brutal-asi lo caWlcan el1~ . No estA lejano el' dla en que ' No es, pues, por emitir nues- sin distingulr clases ni ideas en
ba intentado mermarles su tnfluencla. E igual en Espat1a. ¿ QUIén fiesta ÍJIIItinto de aversiÓll y con-' de que. ha. alelo vJctlma la joven . el esplrltu de la propiedad fun· tra opini6n IIObre el Estatuto tre este 1lltimo. 
puede ganar aqui en violencia a 1& clerigalla? denacl6n al .robo, htIIta el utre- dependiente del estanco del ca- de ~ lDstttuélón de ladronea por lo que &ea. necesario el que Más que la entraaa del pro-

Cristo Rey tiene wr simbolo 1& pistola y el trabuco. mo de que, con frecuencia, el 110, han· dirigido • "Heraldo de • boDorable8, COIl ' escalafÓD y;Se- vengamos hablando del Dllsmo, blema que se debate., interesa el 
He ahí' I¡!l fenó~eno de la violencia que aludimos, 'colec~vamen-' ladrón ea peor CODIIlderado por AragóD" una carta eolectlva de rarqufa8, para manteDer Inge:. ya que, repetimos, nuestra ldeo- poder apartar a las multitudes 

tc coDlliderada. la opinión que el homiclda, jul- en6rg1ca protesté • . " ¿CUIlndo' le Iluamente la Uusión de que son logia n08 tien6 de1lD1dos ante obreras de esas embrutecedDraa 
Si el hecho lo relacionamos con los atentados politicos, encon. cio Jqonstruoso, por cuanto el ha viIItó-:--dlc:ea-CJ.ue atracos de 1u 1lnic;as fuerzas d~ctoras este ..y problemas · an41ogos. campaAas, con las que Be trata 

traremos datoa elocuentes de la multiplicidad de 108 m~os. per-' . Cnlco deUto verdadero que em- ' esta indole bayáD .do perpe- que tiene frente la sociedad capi- Pero, ¿ c6mo ignorar las bajas de fomentar el odio entre loa 
petrados . por ~s que ahora se ha dado en llamar cavernicolas. -~ es el crimen. . trados por ' COIll~ IlUes· tallsta. . Bealgno Bejamao ~obras, las' campaftaa de es- pueblos. 

y ealtando por enc1IDa de es~ realidades, vemos. no obstante, Pero, 11ltlmamellte, el esp~tu = __ .... __ ~,.. .. ""F .... -=:-=. """'!'=-=-===-==-.... ~======== .... ===-...... _""""=-= ..... __ =-oo=co==-=====-= ..... =-___ _ 
que la leyenda del hombre violento IIlgue aplicáDd~ sistemA- de la })ropiedad se ha dado cuen- ..' 
tlcamente, al ho¡mbre de Jdeas avanzadas, el cual, si. se' ta de" que el la~ró'p no ,repre-. ".;- _uué. de 'a edlHa del~ «Haelios Aireo 
tiene en cqenta eJ n~ero de eneJDi~os que encuentra a' su lado '!El senfa siDo Un accldente ,·aJalado 
~~~a.~~~6D'qwt":"n¡1ié Vl6léi{~~ÜM .. ,Ui·~ .r.Iijjf~'te l'tI ;?el.~~ i!e . . '. . '" . J.. ~¡¡;7~-_!!,""",!",!,""",!!,,_~~Oip: 
lenda ~--éIÍ comparifJ:vamente 'Wí ""éia8dero Job.- .-, . .';-. ;~.~~ El ~-iiOl1eg&-"""'- . ~ : . ~ - . ... .' . 

a' " ., ......... ~~ir~~~~..E ;~.'Iros '.de, las~ eeldas 
... .. -.. 

.' , cIa. UD . tlaplt6a Y ...,16 soIJre. Un rico pu~e ser despojado de V " "-
"DiRperRi6n del Uro Y ~ toa d' su reloj o de su maletlD por UD 

< los diferentes .proyectll_e:; e ladrón; puede, iDcluso, perder Nuevamente he IIldo detenldo. tros que anduvimos por' el mar, los iDdeseables a la Guardia cI-
. '. 410 · El integra su fortuna en manos de Al llegar a -S~ localldad de que todavia la incógnita , 1I0ta vil; saben tambl~ue son los 

,~~.~r1j'~ dlscuno del alndido oradór atracador hábU, y bursátll. Pero, .mi resi.oA."'a,' la' Guardia civll sobre nuestras ca.".". .... a no ha- responsables .o'~"'_A de la de-
. bJzo mejor efec~ . que un ·tIro ,a a pesar de ello, como se trata ......... ,~uu""' ...... 

boca de Jarro, hUta el punto CIne de un hecho eapor6d1co, 1& so- ha hecho presa sobre mi; presa blenda segurld&d para nosotros portación y temen, por lo tanto, 

. ~ el auditorio se dlspers6 del local cledad n~ se conmueve grande- ~~~'~es.h"ariq:e~m~ :a. ~ rlnpe~gu:,e ::0::: !!~erposre~:2l~mi= ~~ 
. • como proyectiles. mente, puesto que sus principios ... .."D- ... <>O?~ . 'Jll',l" Con conferenciantes de este contiD1ian fuera de peligro. pa por, SUB fueros ~ aque~ co- gUa. •• andamos de mata en ma- tando el pan de nuestros hijos; ".1 ~ ti call . marca del Cardoner, donde un ta, de escondri,jo en escondrijo, . 'su vacllacl6n y su iDcertidum-

! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! bre pronto Eapaaa podn\ CID- . . Surgen de pronto unos hom- dla ' 1011 trabajadores, airados 'y .procurando bur~ la vigilancia bre va siendo UD juego- macabro 

Son tantos . los frescos que se 
han echado encima dél Estatuto 
que éste es~ a punto de morir 
de una pulmónia doble. Toda Ca
talufta etI~ consternada. . . ... 
Norte' Am6r1ca. Vil a la deriva 

económicamente y se ven negros 
108 gobernantes para nivelar ,el 
presupuesto. Para ,la nive1acl6n 
piden Se pouga en vigor la ley 
IiObre ingresoS p6bUCO!I. Los po
líticos yanquis son torpes. Se
J;U1'aIDeute no saben que con 86-
10 pecU,rle consejos B Camer ya 
empezarflUl nlvelándose. 

* e * 
~a .celebrú ayér bL fiesta 

de la moda Y de la danza. 
Se COIUlederán valio!Í08 pre~ 

mios en el certamen del vestido. 
En el teatro del Bosqut', qne 

tué donde' tuvo lugar la citada 
t,esta, blieeron ¡uardla varios de 
los ele Asalto con el car1f10110 fln 
de que DO ' coocurrleraD l. deII
C'Am1aad08. 

• • • 
Muchos creerán que entre 108 

mOltarea no hay cnltura. Los 
tue tal creen IIOn 1,lD08 ente. ah-
8UJ'doe que 8610 creen en lo que 
ven con ,.us. propios ojos, como 
al 10 que ÓÓ está al alcance de 
eUos no emUera Igualmente. 

Loe miUtares serán selloreB 
que en la perra se por,t2-~ ca
IDO reverend08 brutos, pero en la 
paz act6au con toda aenaatez. 
Loa hay que tienen talento has
ta PIIJ'B dar ODa ·-conferenclá. R1n 
Uevu el dUcano emboteDado. 

En el caarteI lenanI eJe DIvI-

MITIN EN MANRESA 1 

dearse con otros paises mú clvi-' br~s que, sin ser d~cuentes, soliviantados ante taDta calaml- de los canes que noa persiguen. que crispa nuestros nervios y 
llzados. ¡son mucho-m:~ extensa y de1l- dad Y explotaciÓn, se levantaron Se me castig6 con la depor- nos impulsa a exaltamos; so-

No hay nada IDÚ' educatlvo nitivamente ¡:ieUgrosos par& el violentos para hacer respetar tación por un deUto que "dicen". m~ ya muftecos que danzan al 
que la cultura. a baile de tiros iD8tin~ . avaramente conserva- SUB derechos. cometL ¿ Por qué se me ene&r- suns1ib gubernamental, siempre 
bien disPerSos y proyectlletl bien dar de la'propledad. Son 108 pro- No comprendo el ensaftamlen- cela nueyamente? ¿Qué le pre- a cUsposJci6n de cualquier juez, 
encajados. p ... adores, de las ideas revolu- io que COD nosotros se está.. re&- tende conmigo y con todos los cualquier 1isca1 o cualquier bur-

• • • clonarias y de los derechos de deportados de esta comárca? gués"'. en._AAA• 
i ..... ~ldad íftl Y te Uzando: se ·es.tAn cebando con ..... ... ........ 

El vampiro de Tarrasa. es UD. ' 
aujeto de cuidado, pero, .. qué 
n08 dicen de e;sos ~n08 q1Íe 
explotan hasta la aacledad • ni. 
Ilos de doOEl y . catorce a4oe''l En 
muchas fábricas Y' tallel'es eDá
te el vampirismo en nado su
perlativo y, sin ~go, loa pe
rldo~B8 uo encuen~ 'mBa~ 
rla folletinesca. 

6u0;>4 soc..... en es mo- . Contestare... Es un crimen de lesa huma-
melltp, como el esplrltu de 1& todos los que t~emos la hon- nidad la 
propiedad no se preocupó , en . radez y la valenUa de pensar . La . burgu~ de las cuencas caza de que somos vlc-
toda sU vida de castigar al . la- muy alto. miDeras de la comarca del Ba- timas-. Lci8. trabajaCiores tendrán 
drón. Por ser ladrón, sino porque No h& sido bastante el martl- . gés, en completo acuerdo con el en cUenta el ensa1la m1ento que 

gobernador que dicta y rip. loo con nosotros se hace. 
le despojaba de sus iDtereses, al rologio de 1& deport~c1ÓD, los destinos de la . bendita Barcelo- Al llegar de la deportaciÓD el 
ver en peUgro . éstos · abandona tratos ~eS del "Buenos 91. c-.l..-->dera un peUgro ......... clfa de la RepllbUca, fui ,llevado 
sus medidas defensivas contra el Aires;' láIi bUotlas qúe alimen- ' -- UWSl ..,-- . 
hecho Ílspor6d1co del despojo y taban' nuestros ~uerpos desDU- l&s empresas el retorno a los a Jefatura, donde se me, dló la 
las re11nt! todás, aWDeIltl1ndOl&s, dos, el agua ~, ecta que' tuvl. bogares de IOJI que fuimós de- Ubertad. Después hice otra vis1-

- 1& i i portados. ' te.. a requerimiento del jefe su-en ~rno al grp.nde y ve~ero mos . que bebéi', . nj:omun ca- . ri d P 1 N i1l dijo 
peligro de la AYnroplaci6n total clón absoluta que nos impusie,- Las empresas (ueron los con- pe or e oUc a. a e me 

......... ~..... -..- . ', di 1 "_AA d que quedaba a disposiclón de 

.--.&Aa. 'que se pt:epara a cOnsumar ' el ;ron' dURUlte' los diez mi} kU6me-. ~dentes que . eron as.......... . e nadie, ni sujeto a procedluilento. 
• • I • . • " ,f .=:== I He camiDado libremente por 

. En la, IDa .. drogada-del' sAbad • . , .Ia, Ileeló . e.I , preSidente ~~n!i .=~~ :e~cer~~~ 
rldo P9r nadie. _Llep a Suria, 

de la Repúblle'a Iraaeesa;·a;·eoD,~e.e __ e~ d,el al~- re!~l~:~~~~:U~ 
lado de ,tlUe,:fué,'.lobleiO, ,el ~ df • . aDlepl.~~~·.~Gó .. IDI~q, . ==~~;E 

'bregat y 'se me comunica 1& 

~o'tor del .. IS·DlO" 'se 'tia deela·rad-~ . las~l.t~o··r."~o ~~~~:.!Ii:t:;,~; 
, ."\ I J . Á ¡ , '.. .. J • ~ ~ ujeto I _ •• 

". " ... \ .. ' R que se come os ..... os 
LA PABTIOIPAOION DEL 00- tan ~itetadainen~' abruznac!o . -¿Pei!O ,.0 ;YlvlfL usted. en Paul Patnlev',.'1DáriBcal Lyau- CJ:UCl08. 

BIEBNO EsPABOL ÉN LAS por el dolor. Alqall. Zamora." ; M:ónaco y en nancla.?-~ pr¡e- tey, CaUla(Jx, Malvy) KUlerahd, • No .aollozo ni imploro .clemec-
ESEQ1JIA8 FUNEBBEs AL ' A la una '7 .media de la ~e, guntaD loa jUeces. :Y el deten1- Steeg; AcIillé FOulcJ.. LeBcouv6, ciaj DO creo tampbOO que me 
8UO~ .OOUMEB el jefe del Estado, acompaAado do cOnteSta invariablemente: Albert Lebrm,l, '. presidente p~ ~gan toda 1& vida de cI.rcel en 
!4adrld, '1. -.- El presidente de del iDqooductor 'de embajadores, '-Eq Prap ejerc~ 18 , JrIed1- vIBI~nal, etc." . -. Cárcel, de baico eIl ba.roo, ni de 

la Rep!1bUca conferenci6 esta marchó" a "la Embajada 'de Fran- Cbia
Po
' rY" o~~ ~'!.~~, ~pocoDom,'~ Los t~gramas qu~ se reql- presil:lio· en Presidio. AlgQn' alá 

maftaDlli 'con el ministro dé Esta- cla, para dar el P'R&me penO- ~ ...... r- - .... ben de los departamentos. se6&.- me Ioí~ y entonces la veI'Io 
do, para t;ÍIatar de todo lo reta- nalffiente 'a ' la repteaeDtaClÓll dI- ven" por"pute ~, la. me-- laD' que JaemoCl6n ea tnmensa d9d b~ por. encima .de to-
clonado con la p,atticlpaci6n y pl~PlAUca: eJe .la vecma lRep'\1bU- dios de ·Ylda 4e 111 mujer' Y es ID todo el paJ&') ,~. , clOII loe YlClos, por enctma cie 

i L-c1a de ",,_ .. ti.. 1 ca. • por eato quo ha Iddo detenida todu' ~ ¡Ml .... ~ P.II' _cima., 
.. Sum I -~ a '88 ese- IDlIda.co. ; ' í LAGB1JIAS -DJD OOOODmLo t.ambl6ll de toda la da lUber-
qulas .· ftlnebrea . del !l8tior ' Don- 'OOBGtJLOW BIÍlBOIo LA '. , .mental y ~ 
mere I • .IDlDIOINA D ' PRAGA. ' , DDItJIANDO DBLABrII DIIL PaN, T. - El presld_te del ~ ............ &bID-
. ' Su Exce1'enlb. ba dlt1¡ldb loe . ..181!() ' .' , , eoasejc). sr. 'Tardieu¡ ba' permi. . mi -...~ 
IIlgulentea te1egrálDU: -( PiU1a; '1. - LOe ..... ~ '. . '. DeC1cJo al pie del lecho del" se60r luto bacIa todoa . .no.. ftr'dIIao-

"'D-a.I.leIl"- ....... ,,0. En ~u la PoilcJa - b&l1aD ~tra- Parla, 7. --J!J1-~ por. el Doumer cuutQ tltiIDpa le ba.· de ~ ......... • 
Hoy. .pndnlo, ae ~~ ~,.~ .... "'::i':! la ."..:::.... cIoII ea ~ecer .aaOt&aúrbt. JCUaeo .. 'ha'Ce tu~.¡tM- do pOIdble Y .... ~ ~¡;, • • '. val 
r6 '1lD ií'aIJdlOlO IIIlUD de aftr- ~::~ ~ ;":.~ '.,m~ "".vlcIa . ,P ~ q~I""', ,~. eRa ... el ' .. bl8mdte:'~·porJU muz,. ' , .. ~ 
macl6n IlncIIeaL que , tendri p.....lA .... te 'de' , .. , AI8'm"''''~~- llIa Paul , Gorculofl; · ... - ....... 1IIl~~ ~e' " ~ te. CoD .~ ~ delDUcIMO P Cúoel de 'hn 111. 6 IU¡JO 
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~j~c:laa que eetA Ja
ciendo la en torno al en
puesto complot JDODárquico. hui 
convertido un iDcldellte judicial 
en una campda poIltlca. ca
meDZó , con el debate p&rIameD.. 
tarto a propósito de la suspen
siÓD de eIQpteo y sueldo del juez 
Amado; ex gobernador ctvn IDO
nArquico de Valencla. TermIIIam 
con el procesamleato de UD08 
cuantos degenerados del "'libre'" 
Y el de algQn lDocente Y propt. 
ctatorlo auarcoaindlcaUs Pero 
de todo esto sale una emeftpna 
para el ,GobIerno y. otra para 
nosotros. ' . 

El Gobierno está una vez DÍis 
obUgado a encauzar Sus pre~· 
clones, sus represiones, hada el 
campo de las ~ que es 
el que ha asimflado la hez SO'
clal Y 1& estupidez arlstocrI.tlca. 
La estupidez es mú peUgroa; 
que ' la maldad consclente. Todo 
el peUgro ha de asomar por laa 
derechas, cdmulo de éstupldes Y 
de iDconsclencla, resentidu boy 
hasta el paroxismo. Deporte el' 
Gobierno a los amigos de 108 je
sultas, a los sacrlsta.De& • SUs
,peoda Y coaccicme al "SiPO Fu
turo" Y al "Debate". 

Nosotros no necesitamos de 
complots ni de sombras melo
dramáticas, porque teDem08 dOa 
cosas con las cuales se puedo 
actuar a plena luz y tan noble
mente como Be viene actuaDdo: 
la razón y la .fuena., SI vence. 
mos, sed. gallarda Y limp1amep. 
te. ~ resentimleDtos, SIn co- . 
bardias, como quien sabe que. 
puede vencer. Ah~ra bien. Si en 
lugar de encauzar las re~ 
nas contra las derechaII como ha 
hecho Azafta ahora-a fuena de 
golpea alguno da en el clavo-, 
se enderezan . COIltra nosotros 
siBteml.ticamellte, COIIlP ~ 
la' JIoaarqufa y. CQIIlO ha vwddo 
haciendo 1& ReptbUca., la c:ue. 
tión q~ planteada en t6rmi. 
nos muy cUsttntoe, y 'la ru6n.. Y. 
1& tuerza VUl al pIaDO al que 
forsoaamente .. lu Deva. Ni el 
Oolilerno ni DOeOtIoiI podemos 
oIvldado.-R. S. 
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¿A'"' qu6 obedeceD lu coot1-

I)UU llamat3 •• del ~a. ~~ 
aé Jtm6Dez, p1'iJlJClcute· cS. '~U6I~ 
tro Sindl~ato, por partin1e1 ,re
presentante de la autortc!8A '~
berDativa en el puehlO? ¿Y por 
ou éesos Insultos ¡roseros y esas 
imeoazas ? ¿ Tiene en ~o parti
clpacl6n el alcalde? 

No seria .extraflo." Loe trabaja
(}orris de Vejer ~abf8.Jl permape
cldo, llasta hace poco, completa
Dlente alejados de las activida.
des sindicales, lo que permitía a 
la burguesla local explotarnos a 
f;US anchas. ¿'Cómo DO va a' do
lerles el freno que la orgarilza
ción opóne a su. ambiciones? 

No obstante los atropellos que 
cometen con n08Otros, apelJ&8 
hemos entrado en la Ud por la 
emanclpaciOn, nOllotros seguire
mos la lucha hasta el tln. - J. 
Garcia. 

Vitoria • Pamplona 
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ComotmOl de la ~ Preaa 
.obre el Estatuto 

, ( . ~ . 1l . ' t ( ' ........ -1 ... , • y • , ... . , ., ~ f' .. ~.-., I l 

eSa 'la mliIrIa ~.' .. '_ , EI, 'p~j ... · ... _l .~ di .... ·..;. la '8.:. U~..!-._:~~ . .' ~ .. ... -".&~ ~""I O le "_1 .' #e ___ o 

reJnt:e~ ~ hC}w'i!e' Ííuj D ' ,~'~~, 7~",":" 1lD', el ~. P,GbUca DO ~\ pól'que .. di-~ .. ,~~ . .. m:aRII tIC ...... ~ WllRJO" perra ama_ 
yorea, a ~. qu~ t~. del p&rudo "PUblicaDO democz'6¡. eUelft el ~~ ~ sIDo que, aun· de .. f6biicu de Obra P6L1icu • V"aca,., .Wcial 
aeguro de ~ue ~ m~_ta YWI ' ti fecleral di6 esta aoébe peUgTar4 Id DO .. Imp1aDt& el ' " 

Madrid, 7. _ . "Luz" comenta ha de encObtrar ecoe Idmpitl-' co , UD& verdadero rt¡:lDia republlcaDQ. Valladolid, 7. - D SObera&- am.o. '1 Al teDen8 DDtt-
el debata .obre el Eiltatuto, di- coa en lIWi ~azoliee y "qUe M c~erencia el eflor ~ " "'. dor ba te1egratlado al K1D1sterlo cIu ~ daarto. 
clexu!o que ~to bace esperar que UD1riD a 'esta protesta IleDtlda . W~. .-cre~ del ,· <::omlté U_I , _~ 1__ '... ___ I_~ de' Asricultura:, &IWIlciando que ' 6aDa ~ loa a.cuerdoe ~opla ~ 

dará -_. c1ó al blema, DO y eú-ca. ' , . • N~QJUal c.deI M.r:tldg. , t. I11III...... --- ."" awIUW , .... -,.ao."_ n.._'.I"'_ A. lIe , lIU&U , D pro ·0· ¡ " '. "; • . ~lce que ~Q ~ '~,. aJarmar.." , • Zárq' ... ' 'UD . ..... - UDa .........-......... en .. CoDaejo de lI1IDIatro!, de 
hurtando la ' diacusión siDO ~ .J!.. ~ Clue le ·ba JDaD1festa- ayer acerca del Tlaje del mln1a-
los debates necesarios, con · alta- Circulu ~el fiscal ' de ' Ia 'R~\ ' ~= ~ :::. q:u:OS ~ _ ',uc, . Ola . do que memed1ablemeute cerra- b'o de Obraa Pa.bl1caa a Vizc&-
za de m1raa y espiritu de mu- pública loa qUe ahora se desenvtieiven Zarago2;&, 7. _ Con motivo de riD 1u fAbricas ,'eD el abuto Y ya para eatudlar la soluclóD con-
cha. comprensión, que permit1n\ contra la8 asplrac10nes de Ca- la .. cUspq!ric1~ ,del-mlDistro de !!iD despido de'personaI. El go- veoiente a la crlB1s de trabajo, 
resolver de una vez para s1em- :Madrid; 1 El S~:Mar.ttnez büua&. . BOD lOé .~tee lDatrucoión NblIca M ha ~ta- berDador reclama para el abu- todas 1 a a autoridades _ e han 

pregra .. ~qudee lleoeg6PFab1~ .... ~ Aragón, ~ de- la ~p(lbu~ ~ 108 ,q,Wl ·~,:haD, ~\do 'p~tesr- do e,lgWl JñaJeefar entre lot!o ea- ~.OO:'::&dt; .. 1 ~~gO f=:: p1,1esto eD movlm1fmto para fa.. 
".... --s ha enviado una importante cir- ~;Cuando~l b~uC:WtlDg1do llos colares. No se dieron las claaea w::I 1>&1 cUitar la labor del m1Dlatro . y 

El jete de la mIDorla pazla.- cular a todas las Audiencias De deiec:b08 humanos y ·de 1a .c1u- en la :r .... rmalt de "&6ftAatros ... ' co que de momento 'resolverlan para preparar IIU rec1b1m1ento. 
men.-"'· --_·_ .. &ta Sr. De FráD- ,. , ' , ,rJ -..... la situaCIón. ........ ~ la !Disma, ,las mas importantes a&cIaDla, ' Y -báD aslstidó ' Jinpast- Un ,gfUpo de estudiantes, q~ , El alcalde de BDbao y el prea1-
cisco ha dicho: conclusiones son las ~~t~8: bl~ a 'las deportaclones. Muchos fué disuelto por los guardiaB de Esta petlcl6D de los harineros cleDte de la Diputaci6D de VIz-

-El discurso de :Maura nos .&:"rlmero: Que DO 8!1 el ~u- dipu~Os" coq¡baten . el 'Éstatuto Asalto, desftló .por el Ooeo y el eIItA en contradicoióD patente caya Be hu dirlgldo a todoa loa 
ha. parecido que puede lIer una lo 171 del Código de justieta ml- y JO ,que de~"ha~r becho es paseo'.cle . 1ÍI. lDdepend~ daD- con 1u ma,nitestac10De8 de 1011 . Ayuntamientos. requlrl6Ddolea- a 
~~Un~ ~ =:ó:s~ titar, siDo el S 4el, Código ¡penal ir, en su tiempo" contra lOs e,bu- do vivas a Espafta. trtgueroa castellanos ,.que anUD-. que acudan a la efiación a re-

. ' de la MariDa de Guerra el texto sos del Poder. Bajo el aspecto Llegc) e 1 diputado Sr. Royo ciaron que babia trigo de sobra ciblr el M1Di8tro '7 pidiendo la 
tuto antes de lo que 118 presu- en el que los señores 1lscales ~ federal el Estatuto caW4D ha VillanOva: Hablando con' UD p6- huta la próláma coaecha. q u e ~an preparadu toda 

a..ma. 'l. - .. Ita 0111111, ., 
, eata ma".na \111 OonMJo de' ... 
na, oontra el aubofldal '(apuel 
PrSeto I ~ acuu40 de 
verter ~ CODtI'utoe a la 
diJIcIpllna en una convenacI6D 
aoaten1da en el cuarto da bande
ras con motivo de UD mitin .. 
el que tomaroD parte BalboDt1D" 
hanco Y otro.. El 8eca1 ptdI4. 
para el procesado dele ab da 
prlslón '7 la p6I'dlda del empleo. 
La defensa 80Ucltó la abIIoluclc5a 
tundándOlMl eD que .. trataIIa ele 
una convenaclóD parl1cu1ar, en 
la cual DO estaba preeente DIJI. 
gWa 8OldadO. • 

La lmpreat6D • que • le _ 
deD&rf, a Mla m.M. 

mIL han de inspirar para estlmar lo dI) D?-erecer nuestra stmpatla, pe- riodistá, se ha extra1lado de que , I Aerte .. - ponencIU e laforma-
.. Yo he reeopdo y he anotado que sea deüto mU1~a.r a ' tenor ro ,hemos ,de lamentar que no 108 estudiantes nb se hayan- ID&- V. cIario ~_-=--.lI~ , CODea al objeto eS. que puedan D_L ea la ___ 1 .lI_1 D_ 
cu1dadOll8.lD~te UD lnc1ao del de lo dispuesto en el azticulo 95 tinga su origen en la -autonomfa . mas ergta ecm, ~GU r4pldamtmet tnrormar al IIe60r IWUQ RKUDU .. .,... 
dlacuno de Companys, en el 'que de la Conatittición de la Repll- individuaL Recuerda 8lgUnas 'nltestado ~ to en con- , Prieto de la verdadéra Idb'.d6n 
dIJo que el Estatuto catalAn ex- bllca espafl.ola ,y de 10 ~a- teorlas de Pi Y ;Margall, a las tra el E u catall.D y cree AvUa, 'l. - Comunlcan de ~ Vizcaya en ate aspecto.. 
presaba 1u m!\ximu aspiraclo- do .en el ~ecreto elevado a ley cuales no se lía llpóe~,:do toda- ~: =:=e~:a::n:! Manhallaceni,~que :AAv..ecm.UdarlO" 'Por BU parte, el alcalde de 
DeS de Catalufla. Estuve ,a PUD- el 11 ~ mayo de 1981:, vIa. Dice que el a l5wl del fe- @tiguos compa!1erós de la Fe- m .. " ex.......... n grupo BUbao Mti preparando UD& &ID
to de interrumpir para pregun- Segundo: Que el texto legal deralismo p!W6 la autonomia de d,raclóJi Universitaria Eapdola recomó las afuera del ¡pueblo p1la tnrormaclóD de todoaloa ex
tar: ¿ )Ié,.,mas? Pero no hizo que, c o m o consecuencia de lo CUba y se le . llamó ftUbustero, el actual diputado 'D; AIltolilo y luegq penetró en la poblacl.ÓD, ped1entes relatlvoe a obru mu-
falta porque, poco despuM, el acordado en el ... 6 ...... 4'0 segundo y hoy son los mismos los que . I . .. _.... • apedreando la casa d~ eecreta- niclpales que sa ha-" ~ 

reiter ba ta &--.- d <- tra la ........... MarIa S"" ... ,. ' ri Despu"'- cUrlgt la '0'1-propio Companys a es del artlculo 3, en relación cOD acusan .- e If- ~on '~- , 0. .... ae eron a do y especialmente de 1u que 
a.ftrm.aclÓD, que considero tras- su p~o ,primero del decreto los q~ defienden las ansias au- El Sr. RoyO VilJaDova da- casa del alcalde, i cbD amena- hayan tenido por ftD.al1dad men-
cendental. porque baSta ahora de 11 de mayo de 1931, concreta tonomistas. .. dió que ' espera que -en él Par- zas hicieron que se pusiera al "" ... ~ la c"'··- ele trabajo. Tam-

Censura' que se h' ay' an depo~ lamento combat1r4n en dictamen -':-te de la 'iDaDlfesta.Ctóu. VI- b"i-"- prepara·""":' .... ·-.. ormacl .... - de se mantenfa el equivoco de que la competencia de la jurisdicción .- ., "-' -- ..... __ .... 
si el Estatuto era &610 punto de uuerra y Marina como única tado oórerps y esUn en libertad de la Comls1ón ' lOs r8dlC&les y sita.roD las CB8&8 de loe labrado- todas las obraa gue bay por re&
iD1cIal para otras conqulstas de pa.r&conocer ~termlDados d~- los patronos que en Barcelona también los sóc1allBtas eo aI¡u- rea,' obUgAndol.. a entregar el llZ&r ,expticando el porq~ DO .. 
fraDCO aeparaUamo, cond~ntes toa, ea el artlclilo S® de la le}' y Valencia pagaban & las bán- DO de BUS puntos. L8II ~ biSO Y ob'ol oerealea. La Dega- Jian com.uado. 
• .. deamembJ'&cIóD nacional. O_"'ft.-. .._1 , Poder judl_',_' ." das de p1atoleros para asesinar cuenclaa pQl1tfcu del Dtawto da de la ¡uardla clvD pul - y _ "''0 " 

.. __ des- •• - .... UCoI ...... a 1011 -obntos. r_ . creo -nne provocarúa 1& ciiaI8. .. ,- a loa mNIf...taDtea. ~ ..,. G. T. preIIeIltal'f. taa-
.AlIOra 7& podemoa -- por Tercero: Que. C9D1o 'resul~,\,. ,- .. _- , '.. bI6n UD& 1Df0rmaoJ6D .obre la 
eutada .. ta hlp6teala. ya que 4e cIa de loa decreto. 401· 17 Y 31 ortaIa de trabajo. mI MOI"eatrlo, 
2abIM taD autoriZados le du- de abril de 1931, ~erogadol"e!' de '. . SI'. AsnaI', ooa1~ 00Il ... 
... te. una ley 118m.da de ~ur1sdkiclo- " .. ' ~. .' autorida4ea, &D~c1uado que la' 

ta;-~:a~Ea~~ ::t.:~~m:::t;¡';9:,~ D' ',' e' ~ ' : ~I,",a··· .' ·,·H,. "e" 'o' . 1·"',10" ~~~~~::.t!:=Ou! -tent-tDrlo el Elltatuto catál4D coIistitúc1óD, del Juraao, cuantos . 
• la IDtep'ldad de la.oberaD1a delitO., atentado,s y. desacatos A ' H I ___ 1 T 
de l!lsp&b 1 .Por qué 1 • Qué la autoridad IiiWtú o dé 1DJu'- ue ca 'CIRRI - oledo 
CM uated que debe concedel'lle rlaa y calumnJaa a 68taa' Ó ,a las • , 
• catalu6a 1" CoIporac1ones ' Ó 'colecUv,1dadee Ala na COID~ lIdeDtru ... 

Ro'D'"OD. I rechUa 1& acaa- del 'Ej6rc1to' y .se la At4Q&C1&, l~ poda ~ mal comer. A ceatel ... 
c:S6D da que la l40Darqusa DO - raD reaU~ y ~ome~ pOr ,D ~di~ ' de Cam~. . les ' rectbleron OOD ' loe brUoe 
húbl .. ' ocupado del problema, medlo de la ~p~ta.·' i'r8:b:adoa de ,Amposta advierte que ~ abiertóB, y lea extendieron UDá 
EatA de acuerdo eD que las Cor- u otros medlOll m~cos de pu- trabajar en la p~taci~1i de c:artúlJna que infesta aolament.e 
tes debeD resolverlO. p e r o l!1D blicacióD, habrá. de 'conocer de arroz es imprescindible llevar el el tocarla, y deDigra al despa-
que pelle .obre ellaa compromi- ellos 1 a jurlsdicc16n ordlDarla, camet en regla de la, C. N. T.- ciado que la lleva. . 
80 al¡uDo. Debe concederse la con Intervenci6D del Tribunal del La, Jun~ Pues esas son laa ~obru 
autoaomfa lIlD m.Aa lfmites que Jurado. ~. • que 18 'O. G. T.' emplea. Se po-
los que ImpoDpn la UDic1ad na- CUárto: Qu. en ~nsecUeJ;1ci8, Palamós ne en contacto con 108 burgue-
cional y la aober&nJa del Estado. la doctrina de bermen6ÜUoa ex- lIeS ~ conciencia, y cuando sur-

El Sr. Luca de Tena cree q1:Hl presada en eata ~ ha' de SOL'OCION DEL coNFÍ.Ic- ge al~ coDfllcto en casa eSe 
el EStatuto atenta a la intecr1- resolver loa casos duelO.90s" con. TO DEL PUERTO. _ .GRAN ellos y algdD obrero .. convierte 
dad de Eapda porque figuran . forme al espirltu ,en que se iDa- MITIN DE .AFIRMACION SIN- en puftal traidor para SUII com-
e Q muchaa atribuciones que pira la ConstitJ,ldón de la Re- '. ' .DICAL ·, fieros, ell.os lo recll¡.tan y lo in-

MJca de bam~ lIbreIIt ~ Toledo, T. - Bá .teSo dIatrl
PJ'8"&l~ la I'UOII como l:Iue bulcS& 1111& boja. f!lrmada por el 
de ~ entre 10 bumano, 'ldIlo ComIU'CIe la UlÜóD Local4e BIn
a ru6n de tal o cual prlvtlegto dlcatoe, diCtt!ndo que boy .. cum
o da tantas o eu4Dtas pesetas pl1a el plazo exigido por la Ley 
que puede tener don FUlano. P&ra declarar la huelga general, 

En loa Ferrocarriles Económ1- motivada por los lDc1dentee ocu
coa de Reua a 8al6u, tenemoa rrtdoe en la carretera 'de A \'Da. 
doe ·a&rgeuto. de Ja Guardia e1- OrdenaJJan en dicha hoja que DO 
vD ret.lradoe Y UD carabinero, acudiera · al trabajo JÍIngdn aft-
6mul08 del enchufismo nadonal. liado, DO YOlvieDdo a los talleree 
I!latoe dos· IIUSOdlcboa ex civtles Y obraa basta que el Com1t6 lo 
cobran 2M pesetas del retiro y ordene. 

ce Urqaijo de Val~ 
Valencia, 7. - En el pae1IIQ 

de S11Iada penetraron loa Jadro. 
Del! en la lIUCU1'IIal del Baaoa 
Urquijo, fonzaado 1& pata. 

Se apoderaroa de 11,000 ~ 
tu que coatenla la caja de ca.a
c!ales y después huyeron en au
to.. La guardia c:t?ll loe penl.l 
guió ID ob'o coche, pero lIIn. al--
c:anzarloe. . 

Es lweudo ... ft,.. .. la 
belp reaeraI 101 ...... 

NI ... Snilla 
smna. 'l. - x.a. 1ItUcIIaD_ 

han 4emtldo de BU anUDd&cla 
actitud en vista de' c¡ue la d18-
poalc1óD mIDlatei'lal de JIL8trac
é1óD PQbUca -DO lea afecta. NQ 
obstante, DO han entrado eD cJa~ 
.. Y hala orpn'Ado una iDUd
reetac16D contra el JCatatuto, que 
(\16 dilruelta por loe guardl,aa ele 
AAlto lIlD v1ol~ 

-Ante:.' loe ~ c:IraaJa
dos· _toa d1u da que '110 Iba a 
declarar l a huelga paeral el 
dIa 8, la Federaclóli Local de 
SlDdlcatoa UDicoa de Sevt1la !la 
publl~ una nota, d1clendD Que 
estoe rumores 80D lnexactoe y; 
propalados por loe elemeDtoa ID· 
teresados en IIeDlbrar el mú ode 
minal cont"ldOl1'uno 

__ 16lo correapoJUlen al Esta4{l IS9r, "ptibUca en . favor siempre de ia ,- greSa.n en sus mas Para de eeta 
lIenmo.' ~:-' Catalwu, ,eo; jurIsdIcc1~ ordinaria, tuente y: : :," im·~~o,.~""iOe '-eompái1ei-oe ·.m. d~ '~~1~ '-0brer08 van 
mo ~ , laa reglonea, se le origen de las ,dem45; 'que' por del Puerto de PalamOs ha. Iftdtr . a ' 'én:grbSat-'Só elérclto}de, esqul-

otras tantas de sus respect.1voe La poblact6D amsnecl6 tran
y lucratitos cargos. que desem- quila, patrullando por laa callea 
pe6an en la CompaJUa. Loe obre- la GuardIa CivD y guard1aa de 
~ de esta COmpaDla.- gaDaD': Securidad; nevando tercerola. ~Puteleoa J,~' 
jornal~ m1iIeJ:ables, ~~ . l!ii couíerc1o:aliÍ1~f norme,.",~ 
entre 5 50 Y 5 peestas. con re&- te Y no acudió al trabajo DlngQn 
ponsab1lldad ciVU y cr1m1nal pa- afiliado de la UDlón Local ' d 
ra loe efectos de la Polieta de SincUcatoa, retir4Ddo.e · tambi~ 

puede conceder la·autonomfa ad- constituir privtleglo . . exigen la rotundo, ,defiDitivo. Lá. Patronal roles. ',' 
mID1atrat1va. más restrlDgida interpretacjón: trató de. dar largas a su solu~ Ya ·véIs. pues, p~ que sirve 

El doctor Alblfiana cree que Los HAorea Ascalea se servi- clón paza ver de rendirles por la. U. G •. T. Sirve para ·reclutar 
el lIlatatuto repreaenq,. un epi- rAD partlclpar por tel6grafo ha.~ ~I cansancio, mas nue{itros com- hombres que d~endan al capl
~ ele la ·lucha de masones y ber quedado enteradOa de l8. pre-' :pa,fieros supieron resistir con en- tal. paza' que' elloe puedan(' loe 
~ contra .Espa!1a. El Esta- sente clrcular al d1a ' slguleilte.tereza. hablel:ldQ obtenido las dirigentes) ir chupando del bote 
túto - la deemembraclÓD; de de ,haber recibido el eJeDiplar de , re1~cUcactone~ . demandadas.. y engordar a costa de esos po-

Ferrocarrlles en vigor. 1 
Los maqulDiIItaa cobraD doe- os de la Casa del Pueblo, en 

Eapafia. ~ .-te acuerdo ha la "Gaceta" en que se uiserte . OtrO -dta informaremos deta~ bres inconScientes que los siguen. 
. ~e . levantarse ~ ~ Pa- • ll8Ai,s.mente de esta lucha que ha La' C. N. T., o mejor dicho, la 

clentas pesetas al mes, con 1& evitac1ÓD de choquea. El paro 
~te responsabWdad en tué total en el Ramo , de Cons
caso de lDfracc1ÓD de las leyes' truclóD, trabajando normalmen
establecldas en FerrocarrlleL te en 1011 otros oflel08. 

1'& C&talu6a 1IPÜOla, todo; ,pa.- A I-aráela estUdiantiles durado varias semenes, orgBll1zaclóD conféderill de Ka-
1'& C&taJda MparatJata. Dada. n.aa . . • • . ,' taró, debo de tener en cuenta 

Como puede eomprenderi!e, en 
clertaa Empresas, como ,la de .. 
te FeFrrocarrll Económico, J'eac
clonarlaa a lo BÓrbóD, lea unen 
vlDculoe de esPtrttuaUdad con 
loa ,ex guardado~ del ordeil de 
1& burgueala, Y ,tienen para con 
loa guardianee de IIWI Intereses 
UD , romé.DtJco gesto de soUdari
dad. Son BUS ,hombres mimados, 
l5OI\ loe hljoa del p~blo renega
doe ' al extremo de convert1r8e en 
eneDügoe de lIU8 proploe bérma
nos. 

PatrioIil'M barato' 
I 

Kadrld. 1. - D. KJguel del 
LIaDo, fundador y u presidente 
de la A,!od8cl6n de Ellpaflol.es 
de tntramar, ha enviado la al
gulente carta a la Prensa: 

"En esto. mo~tos culmlnan
tea en que _tá a diacue1ón en 
]u Cortes el Estatuto catalAn, 
cuya aprobacióD pondrla. en pe
Itero la UD1dad sacrosanta de la 
patria, .. oyen voces consolado-
1'&11 de e~ca protesta de to
do!! los Ülbitos de Espafta. Cor
poraclones populares, la 'Prensa, 
en su más alta representaci6n; 
electores de dispazes ideologías, 
~doa'por el aglutiDaDte del pa
triotismo •. todo" la mayorfa de 
Jos espaJiolea, Uenen acentos de 
oonde.Daclón par a el proyecto 
llUl.cida de la Esquerra catalana, 
que DO ea precisamente Cata~ 
llJ!ia. 

Arrojaa muebles a la call.1hftana, ltmeS, .s' las nueve de ,~ .iium1obrás y a esos burgue
la noChe, se oelebrará UD gran- se's, "nart1cularmente" & eH 
dioso mitin para poner de ma- "Pogrés" y UD tal "Ka.rc6". a ~ 
nifiesto el triunfo obtenido por de que terminen de UDa vez eSas 
loa compafl.eros del Puerto. b~jas ' maniobras de la U. G. T. 

MadrId,' 7. - DÚnuite la ID&

~ de boy, en la UniversidAd 
Central baD contlnuaQo loe 'al
borotos estudianWes para pro
testar contra la ~posIcl6Ja del 
m1iJ.1atro de Instrucción Ptibli
ca, D. Fernando de, los Rios, l5Q-

bre loe exámenes. i 
Deade loa balcODee de la Un!

versldad, loa estu~tes arroja.
ron a la calle algunos muehlea, 
mientras daban toda ,clase de, 
grltóB. Un reduc1do nOmero de 
estJlc11antes llegó baSta 'el teja
do , y, arrancando algunas tejas, 
las arrojaron también a la ca,.. • 

11e. La c1rcl,llaclón , qued6 inte
lTlJDlplda en algunos , momentos 
por la gran aglomerac1ón. de pti
bUco que habla en, las cercanlas 
de la Universidad. 

Llegaron fuerzas d e Seguri
dad Y de Asalto. que hicieron 
despejaz a loe grupos y restable
cieron la c1rculación, tomaDdo 
po!liciones en las inmediaciones 
de la Univerlddad para evitar 
disturbios. Loa estudiantes con
tlnU&ron alborotando ,dentro del 
recinto uDlversitatlo y ' la tuerza, 
ptibUca ~o Intervino en el inte
rior. 

, Harán USO de la. palabra los y de patronos caverDicoias. 
compa!1eros Domingo ,Soler, Para terminar inserto los nom
FranclBco Arln y Ramón Ya- ~es de esos pobres diablga, pa
grIM. . ra que toda !S' organ1zac1óD loa 

¡Pueblo de Pa1am~ acude al conozca, particularmente en las 
acto! - La Junta. localidades . del litoral. 

EL PROCEDER DE UN BtJR,. 
GUES y LAS' BAJ'AS' 'MANIO

BRAS DE' LA U. G. T. ' 

Con ' motivo de la huelga de 
campe~os vinieron a Mat8.ro 
UDOS cuantos individuos'que, des~ 
pués'de.l!ler malos compa!1eros en 
sus . respectivas . localidades, o 
sea, hacer ,de eSquiroles en cuan
toe' con!lictos allI surgieron, ca
yeron como una plaga de laD
goetaa en 'esta ,cludad e bicl.eroD 
el DWlmO papel de traidores, ' 
pues mientras caiaD tres compa
fte1'08 en medio del arroyo acri
billados . pOr 1& metralla, ellos, 
amparados por. UD burgués sin 
e8Crupulos, hicteron el p&p,eI .de 
tnü,dorea a la causa-que sus her
~os de expIOtaciÓD' detend1aD. 
, Y 'ese burguéa, 'llamado, o me
jor dicho,' colioc~do , Por "P.ógrés" 
no so~ente· los cobijó, 8Ino-q~e 
despúés del confUcto,. viendo que 
el, Sindicato Unico de Oficios Va
rios (Sección Campel!llDos) iria 
a exigir el cumpllm1ento 'de ~ 
de ,188 'baaeíII .f1rmadas, que, dice, 
"todo el . personal lIel'4 slDdica
do".IO&cogióJde la,Dl8.DO, y ,eIlos, 
como borregos. algu1er.on ' adonde 

. Se llaman: Ram6n Vldlel1a, 
.A.DtoDio Vlptella, (estoa doa co
noc1dos por "Ramblas"). Fer
nando 'Serra ~Esculet'" y Loren
zo Alc6n "Cotlto". ' 

A los obreros conscientes de 
PiDell de Bray les ruego que si 
van aDi los reC/.baD como su pro
ceder merectl. 
'. Com~os de PiDell de Blay. 
¡ojo,con los traidores! - J. Maz-
zo • . 

Con "150 pesetas de jorJ1al. loe 
obreroe de este 8COnOin1oo ferro
ca.rí1l, eD plena RepQbUca 'dé tra
bajadores, estamoe' rebosando 
llatlsfacclón arrlmadoe a una pa
i-ed. ~' lio baemoe ~uertos de 
hlÜDbre. ' , 

Es . mAs: loe obreros éle este 
ferrocarrll estrecho no sabemos 
qué ~~ de CODtra~ de trabajo , 
teneinos ~r el cual regimos, ~ 
IDO ' f~v1ariQ8 ,o como sit¡lples 
obreros. 
. Ahora bien: eeg11D tenemoe 

i enteDdi!lo, no se pueden osten~ 
- EXPLOTACION y El'iI'CHU- ~ doolemente . retribuidos, 

Reu 

FlSloIO siendo 108 Interesados agentes 
. Esto es lo qUe sucedfa y vIe- retlradoe de' las 'lDst1tuclones del 
ne 8Ucl~U~ndo en la Compaftla EstAdo; pe¡:o esta seAOra Em
del FerrdCa.rril Eedn~mico de p,resa ~p&ra Y protege a loa 
ReUÍI a Salóu! ex sar~tolS ~emérltos con 
. Todo EStb, de -por ' al muY slg- sueldecitos espl6íldidos; '8JizaD
nlflcatiVO¡ ~ una slmple' agra- do asl al paro forzoso a los au
yante a la con4ucta ~da en téntlcos ob~ que no tienen 
la poliUca espdola. otros medloe de vida, Dúentras 

NcÜ:reemos en nada ni en na: ' lOa seftores ex 'guardias civiles 
, , tragan a . todo gas. 

die de eSte plcaro mUD'do capi- Esto es buDoral, sefiores de la 
talista: Todos' los credos pol1ti- Empresa, ~do en toda Espa-
cos han ca.careado y dDaptdido tod l 
a . cúIl mé:s : lb. igualdad abte la fla se cOmbate por os 08 me-
ley de loo ciudadanos. Pero 108 dIOs el p&rO, forzoso, ustedes pe.-

; d gen -espléDdldameDte a UDOS se-

Contin6a la huelga 
Toledo, 7. - El alcalde re

unió en su ,deapacbo a loa dele
gados de la UDlóD Local de Sin
dicatos y, m4a tanle, a loa de 
la U. G. T. 

En I vista de laa pretenalone8 
de unoll y otros, volvió a ceJe
brar UDá' reUDlóD con ambas re- ' 
presentac1onC8, en 1& que tam
p<)C:Q, se llegó a una fórmula de 
concordia, pese a los e&tuerzoa 
del alcalde. 

, ED vista .de ello, la Uld6D de 
Sindiéatoe persIate en mantener 
la huelga. 

El gobemador. en prevtal6D 
de desOrdenes y para garanUZar 
la libertad de trabajo, adoptó 
lIeveras medlda.s. 
: ,En Zocodover ~ ~ ~es ad

yaCentes se :to~n pOr la ma
flana algunos grupos de obre
J'9S. q u e circularon tranquna
mente. En los puntoa eetrat6gl
coa hay retenes de' tuerza de 
Seguridad y de la Guardia civil. 
Una secel6n d e CÍLbaDerla, al 
mando de UD teniente, patrulla 
por las calles. 

El ~ no es total, pueil loe 
SOCIalistas han acudido al tra
bajo Y también en las fincas de 
los ~érmlDoa trabajan obreros 
que DO pertenecen a ninguna de 
estas Asociaciones . .A81mlamo lIEl 
trabaja en la carretera de Avi
la, doniie se baD adoptado gran
des precauc1oaes. 

El contucto tiene 8U origen en 
las dlferenc1as existentes entre 
,la U. G. T.' Y la C. N T. 

...¡v.riLl 

!!oIIeQ, 'f. - El eomsarto del 
Pueblo en loe Negoci08 ~ 
jeras, Beflor Lltvinoff y. el mi~ 
Dlsb'o de Estonia eD !4oecQ, Be
nor Seljamaa han flnnado UD 
pacto de no agresIÓD y arreglQ 
smJatoeo entre la U. R. S. .s. Yo 
EstoDl&. 

VILl'IIOña, 'l. - A loe 129 do8 
de edad ha fallecido el hebreo 
polacp 1brabam Stemer, CODal-
derado como la penKIIl& mú an,. 
cIaDa de PolODla. 

El bado DO observ6 jamAs 
cu1da.doe especla.les con su orga~ 
DIsmo y fumó '7 bebió corrieD
temeate. 

Letpsfc. 7. - Loe t:rIbImaJeS 
eSe juaUda de &!ta. haD """"ena -
40 a penas que oscilan entre nue
ve mellel!l y tres af!.08 de prlI!IlÓll 
a once comUDistaa acuados de 
alta tralc16D. ' 

Todavía el hijo de LiDcIIierP 
wúhiDgtoD,' 7. - La PoUda 

ha ~etenldo a UD lndlvlduo lla
mado Gast6D Mea.na, que .. ti
tulaba intimo amJso del u .pr. 
Iddente BardlDg. 

Este sujeto .. hIa) eat&ept' 
100,000 dólal'ee, dando 1& -su
rielad de que devolverla el hijo 
de LtDdbergh Y luep .. guard6 
la bonita IIUJD& lIlD comparecer 
mAs ante loa fleIes amIcOB del 
glorioso aviador que tra~ 
para recuperar el ~ Caf" 
los AugustO. 

Se ignora al Meas lo ha be-
cho para salvar su I'8IIpODMb4H
dad, pero es el caao que el ci
tado iDdIvidúo ha manIteatado¡ 
tener la seguridad de que el Dl
!'lo tu6 l!I&Crl1leado por sus rapo 
torea. -

Pero en ..ta tJDAnlme repulsa 
Dadle' ha hablado, nadie ha pro
testado en nombre de UD sector 
Impoitant1ldmo de Espafta, tan
to , cuautativa como cuantitati
valnente considerado; sector de 
gran 'importalicla, digo, as1 en el 
9Meu espiritual como en lo eco
~. :Me refiero a loa compa
triotas que residen en América, 
que se acercan a 3.000,000 de 
almas, que elaboran conatante
nieiite, slD prejuic10s poUtlcos, 
por el. eugrandec1mlento de la 
patria lejana; que viven pensan
do .sI~pre en su Espafia glorio
!la. 'e indlvia1b1e; que sienten sin 
UD momelÍtO de desmayo la emo
ción de ·sus 'alegrla8 y la triste
za de sua fra.casos: que llaben 
que DO hay "hachos dlfereDcla1es, 
siDo realidad histórica, geográ.fi
ca.y poUtica de una Espafia glo
riosa, intangible progeDltora de 
Ilaciones"; , , 

En la UDlverstdad Central DO 
se pudieron dar las clases por 
1& actitud en que . 8e colocaron 
los estudiantes, loa q u e están 
di5puestos a cODtlnuar en la m1a
Ola actitud si no se deroga la 
disposición. ministerial Ha ',ex
citado los ánimos la; noticia .de 
que la' disposición afectaba a la 
UDiversiaad GJen~l, DO expli
cándose los est.udiantes el , por
qué de esta diferenclaciÓD, 

Lá déspedida 'que 1íiCieroa 
los' compaierol ~~do' ~ 
ViDa CÍlDerOl,. ,ltamón FraD-

"los condujo, y se afiliaron ' a la 
fá~~ca U. G. ·T. ' ',', 

gobetnaDtes, e una fmma ex- florea que ya cobran qel Estado 
tralegal, b8n tomado por base lo iIufIcrente para comer. En lu
de cludadaDla el que 108 cluda- gar dé eSt08 . sefi~ retirad~ 
danos sean burgueses, capltaUs- tre tro 
ta:s, altos t6cn1coa O. 'Blm~ podrlab comer ' s o cua 

obreros para;dos. 
gua.rdlas clvtl8s retiradoS'. ·' ea 9.... o'bte- de esta Em~ 
que' cualquier ' C&II8O galoneado UU<I .-" ... --

La 4eteDelóD de nuestro 
eODlpaiieÍ'O dlreetor 

Pues bien;; en nombre ,de esos 
espafloles que residen 'en aquel 
mundo ' déscubler.to y civilizado 
por' toda esta ESpa!1a, ' pl'Qteato 
yo de ~o intento de desintegra
ción. Y 'no me arredra tomar el 
nombre ' de Dlls antiguoS compa
fieroll de lucha en 'aquellas tie
tras bern;taDas, puea tengo .~ se
gurida.d de que interpreto el sen
timiento de todos flUS más pU1'08 
!UJ~clus. 'Y podrJa atreverme a 
~xtender esta protesta, y hacerla 
,'u uombre, asl JDiaD1o, de loa que 

co fUé ~nánte .. 

Digo borregos, ' y estA' mal la 
palabra, nI) cómo ,bo~~ sIDo 
que obrarm¡ como inJáerablea que 
cop ,toda. la. 8&D~ triar y: pre
rneditacJón van a cOl!'8ter UJl "e-

Madrid, ,1. '- ' 'Dice "La. Tl~ uto ' que ,estA;,aanclOJ:)sAJo p,or ~ 

lleva un tanto poI' ciento ~~ tienen perfecto derecho la a&ber 
l.rre8¡)opIIablud"d y eacapa como • al ~ o ~ ferroVialiafi, COD 
~r encanto de las . leyes m.Aa der8cho" aJ.od~ las mejoras ob-
f\lt1dementales del Eet&do Y del t;en1das por 1011 .d8m4s obreroe de Seg6D lDfoftIlacloIle de \lIti- , ceDda de los autores de loa tra. 
CÓdi.o. dvIL La obldadenfa, que, su C:I8Bo. ma hora, nuestro compa1lero Ro- beJoe denunciados. 

rra": . ' ~,1.loe obreros .cOWlden.tes. 
"A las cuatro ,~ ,1:& ~e he- ' y los de ~; U. G •• T., ampl&l'B.. 

moa celebrado- UD& extenlSa con- dOl1H de, toda c1a8e Be aUmSn8S, 
fereucia telefónica ' tOn don Ra- BID mirar .que 'los' obteros que el 
món Franco deSdé ~eas..blf1Dca. "humanitario" burguta '"Pogria''' 
Exoe8lVament8 tmPresionado, 'tU c~ucla a ·J IIQ floDi1c1lio 1OCfal, 
diputado del pueblo 'DO!! ha ,da- "Cl!a8a ,del ene~~"~ para que 
do cuenta do su reg1'e8o y de la lÓ8 aQfiaaen, '1o h1c1enm liD mirar 
em0c10nadIBlma.. sJeilpe'dida. que I que eran traJdorea a la '~ co
le haQ trlbtJtado los comlnados mCm. Hombree,"si .. q~ ~ IICID, 
en ' VIDa C1lIneroe." 1 I que ... ~ poco la \I&d& . ' 

• ,~ "' '. \ -', • , ~, . - l 

• 
ALBERon, 11I ,U

' BIRTAD 

debiera 8eI'" la elevacJóD moral ' Prote.sta.rlamoe , d o manera¡ bust6 ha sido detenido por man
del hombre. ~tá aím en loa al- enqpca _te el miDJatro de damhmto del Juzgado mQltar. 
boru del, esljl,do embrionario, Z Obras P.dbl1caa de las ,lnmora- 'que Interesaba la detencl6D del 
sólo pueden permitirse este lujO lidades de esta JIlmpresa; pero directOr de BOL! D ~ R 1 D A J;> 
los. . capi~''':''~ cédula de pabemoa que no pe pueden par- OBEU!lRA para ttue reapondlese, 
primera o1ase. JIi8tO es un cuo. mit1r este lujo siDo los clUdada- ID defecto de loa autore&. de dos · 
palpable 'que ,DO' lo poc1r4 dee- noe ae prlm8l'4' claae Y capltaU8- traba.jo8; 4nDaclo uno. pór Arlel Al cerrar la edtcl.6D DOS' he
~ el ~ de ,la. ~.P11- taa PQI' ~ura; ~ ,lo bactt-, "1 otro debidO al cam&l'ada Iaaac moa eoterado de que.el compa
bUca ~ trabadadol'f&. Loa ob~ m\J8 11olcameD~ para que el pue- . Puebte. aero J0e6 Alberola, de~do ''& 
IPllIIOIDOO trataQos DO COIDI), cfu- bIo lo aometa,& \su ~rk1lQII. UD- La11bertad del ,~paaeto Ro- BU negada. de Palma. ha lStdo 
claÍJaaoe aut6DttOOÍl de UD& aepa- cl6n.-Dlonlalo l'9DobaI., 'bu_ depende dé la oompare- puesto ~ ~ 

.• \ • ( .-... '. . ·t , 





El ~o ~I " '10_ 
corriente, a lU nueve '1 tDed1a 
de 11 1dIÍl8, ÍiIdd lUII1' 11M 
nf~ p111lUct; a áuestro 

~~mfÍldló 1IOC!1ill, V«ff!ftC!ta, fM 
y 464; pt'ál., a cargo del C&m&ra.
da 11. l¡¡IbradfJt, .MII i1 tan ro
terelazate ~ "El .poUttc1IImo 
de ja d. If. fl' ' .. 
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te Obrera:,~¡:==~~~¡ 
téDga de adquirir toda esa l!I.e1'le 
4e novelas que dicha casa edita, 
fot.'!e por cruel sarca.smo SOD 

, de. uia .J1iáa .QCID~ 80-' 
elat. ..... ... juat.. . 
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UAJII>'~'U! Noche, a ~&O peaetas bu
taca: DO~A .-oOU y ¡LAOAB
TO! ¡LAGABTOt fMbado: Debut de 
1& ~.¡.'te comedia de J!lup. 
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eloDes de Industria' 
Contt_úa el asedio a las 

~asas Baratas 
. tr. iIlcompreDBible, a nuestro producc:lóD, ~ Indlcaclonea . 

entlelldW, C6IDO eD nueetroelDe- del prgutamb 04Pl~ tté la ~.. En la 'madrugada del sábado 
dio. 1aOI dtileDteDdDa. de laI federaclÓD NacloDal del Traba30. dla 30, cuando los habita.JJtes de 
~ que .requl~ para quien por medio de 1M ReglODa- las C&118.8 Baratas (Grqpo Fe-
~. cODocSml~to, un mJn'mo de les, sabria 1u neculdadell eco- . . ", rrer Guardia), estaban entrega-
esfuerzo y estudio. No parece 91- nóm'icas d~ todo el paIL dos al Suefto, irrumpió una nube 
no que' no tienen. importancia A nuestro entender, el CODd-'" "¡"qumN" SON t18TEDESf ' ' "El Despertar d6 la Guinea" lanz6 UD supo lemento de PoUdas, Guardias de Segu., 
u)As qúe las cüestioDeS propicias té de la ConfederacióD Nacional d 1lltima h " . ridad, de Asalto y civil, arma-
a 1& ezaltación de nuestros ner- tendrúi. la máxima admlnlstra- . El 'pu.ebloC&D&rio nos ~Spldló m~en e , . ora con el subtitulo "Los deportados". dos hasta. los dientes, con fUsIles, 
!VÍoe, CQID luc1miento de la orato- clón y las máxtma8 funciones,' te. Por todas partes clamores de ·Saiud y 'V'vas' '!'ras h~~os, los honores gráficos del-- reclbl- carab~, porras y, por si tuera 
ría ramplona y de oropel, pro- rectoras de la nacl6n, llenando Me asombraba' ofr en· tantas ~tas este cla: liiIento, dice en ~ pá~fo: "Como consecuencia poco, hasta dos ametralladoras 
i>ta para los arrebatos estériles lo que podrf.&mQ8 ~ ~Io- mor social:' C. N. T.· Y me emocionaba más este de 1,7 protestas ~, por el ,elemento euro- fueron empleadas, procediendo a 
Y' eemb'radores de la acrimonfa, nes politicas del nuevo oroen ot1ro cl_or humano: Fó A. 1.( Todo el mundo peo e Bata, .parece ser que, 110 seria dificil que . un registro que duró más de tres 
que al fin de -cuentas, separa a económicosoclal. Por otra put~, gritaba esos nomb.res a' nuestrb '''~''. DigO' que qJJedasen en .Santa Isabel, recluidos en algún lu- horas. 
loa m.llltantes como si fueran fe- las Federacionet'J " de· industria v , lo que veis· era la: ' apoteosis 'de la ; Revólucl6n en gar . apl'Qpia~o y custodiados probablemente por Esa d t· ó d f 

'" las conclen-cta.. . ·c ',.' paJ'te de ~ ~pas de desembarque que han veni- i óemos rael ne. uerza 
rQcea eneinigos. otros ramos de producción, se- ~. , . , do conduciéndolos" lOcas on el revuelo consiguiente 
. Nunca-hemos creido producen- rian 10s, 0rgaDis!nos natos pa.ra Dejamos .iDvislbJes perso~ y paAuelos. Va- ¿Qué más? La .' COlla estA bien ~la~ . Los entre aquel vecindario obrero, el 
te ' la lucba interna . en nuestros el desarrollo eco~C$mico--indus- mos por alta ~. Remon~o~. ~ .JDat'es. Qu6 "amos" de· 1& Guinea no. meren ' .. uistas., cual si mantiene el conftlcto de 
Idd.os y mayormente cuando es- ' trial y agricola-, actuando los gusto y qué ~~a. ~ IlU~VO ·.·~re. ~os~". nos qqe leV&D~ esclavos, les !ruInen Y~n ... Es los alqu1ler~ es ~r no querer 

' tas.luchaS no son slnoresúlt&do mismos como órganos asesores pev~ balaDce!ndonos en su regazp- .,&gf:tado.. ' muy f,Iulce. 1& c&fia Y. el café de Iá 'explotación transigir con el pago .elevado de 
de 1a8lC1itud temperamental que. de! Comité Nacional de la Con- ¡€wiDtas viston~s y exp~cias! EJ vlaJe eBt4 I!lá!! f~tI.stlca. Y, ló81caménte, tienen poder los mismos, pero que 81 éstos fue
l8ce. que al intentar ' combatir federación Náclonal del ~1:ii!.jo. saturado de e~efianza:s. SOn .ta.Dtfstm.a8 las' lec- • (doblones) . para Imponerse al mfnfstro ~ sen rebajadps a -UD precio en 
el peII-mtento de algún C8:Mara- Concretándonos a 1& produc- clo~es de cosas qu~ m~ .guardo .como UD avaro... ~ se sublevaD. se revolucionan. y' hacen UD consonancia. con aquellos lnmue-
da, se convierte la discusión ideo- clóD agrfoola que más DOS afee- Sabemos, porque se nos ha dicllp, CIlle Si fu6,. guffio o dan una mala higa al Estad bU bIes se hubIese ya solucionado. 
lógfca' en una cuestiÓD personal, , ta., podemos decir que. ~ Fede- semos UDOS tí'c?tamUDdos o cuc!ilpanciU, siquiera soclalfsta deportador o repu cano- Pero las autoridades, tanto el se-
malogrando asi la posibilidad de raci6n Nacional de. campesinos l~ofl de atar, estarfamos como rey en palacio. • . 
~contrar pUDtos de convergen- seria quien controlarla la pro- ~, Jo qué? Preferible es el "Buenoa Altea" que 

fiar KaclA como el ~ 
de Barcelona, por no citar otru. 
deadeftan el apreciar la jaUda 
de las pietenBlOlle8 de _ iIlqUI.-
l1noe. 

Y en vez de examinar el pro
blema, mirando de encontru 
una soluclón justa, se procede a 
amedrentar a aqueDoe habitan
tes, ofreciendo repetidamente ea
pectáculos ' como el del puado 
sábado. Téngase en cuenta que 
se trata de 533 casas Y. por tan
to, el revuelo que este asedio 
causa es, simplemente, grotesco 
y brutal. 

¿ Es uta 1& manera de. aten
der las re1vindicac!0De8 del obre
ro, sefior Maeiá? Porque usted 
fué de los que más promeUeron. 
Pero a 'la hora de los hechoa, ya 
vemos . cómo procede. . 

8eJdto ........... 

era en: las diferentes ideas ' ex- ducclón ~ nacional, ente- IlOS secuestra. ", • "¡AH, y Q~ TENGAN BUENAS 
pu~ y cultivando por otra rándose del rendimiento económi- y 56 qui6nes vamos. Mas ~ IJI. "qul~" son N00BE8 tlt 
piJ.rte las cuaUdad~ polémicas Y co de: los . diferentes cuitivos y nuestros secuestra:aores. Y 10 va.mos .& ver. Lle-
dld6.cUcai de los ' contendlen- propugnando e intensltlCSlldo el . vamos, UD calor de .. ,órdago. "Se frfen loa htiev'os Hall pasado varias tormentas. La radio ha 

La DO'eva tralelóD de' . los 
, . . 

tes. cultivo raclon8l y cientlflco para ~ funcionado nOChe y di&. La de a bordo no ha 
' .Abara mIsmO, DOS encontra.- cubrir con creces las necesida- en· ""puUlo", '~8 dicen. Lo.,creemos .& pies junU- . cesado. Y la de la plaza, ininterrumpidamente. 

. d de la población naci __ o De Jl8s. Las muestras. son incOntrovertibles. 'Vamos' Comunicaciones COIl Madrld. Santa. Isabel' está· 
JDOII con que, a pesar del acuer- es 0_ s- con el torso al 1101. La piel nos ba •• _"'0. ~ ..... __ 

soelallslas y la eolabora-
do· del ..... - _ ......... -rdlnarl de luego tendrfa atribuciones pa- ...... - . lOca. · No. sabe· qué "ana_. ; A, ella' los co-.. -_ .... os". 

~greso ~........ o . . . grana,. ~mo de #t ........ , son nuestro. b-.n. ' El ~ v .......... $ 1& Confederación de ir a la ra disminuir UDOS culUvoa e m- '. "-6V 
.-. Bonita. coSa. Estarfa ' por ver. El comandante no 

, __ Fed--'" tensificarotros se-" fuera p-- seftor PasqulD,. alf6rez, D08 &CODIIeja .,len y~ ase- ces&.' lD80stenlble situaci6n. Estos hombres se 
elóD de ~Ia.ses 

~ÓD M ~ = ...... 0- , 6.... ...- vera que estamoe a SO.padoa al sol del Kedlodfa. 
DeS de lndwstria por ......... ma--- clso para la aUm.ent:a.Cl6D copiosa Och ta. __ ... ? 'S . vuelven locos. Se apoderarAn de todo el barco. Al .empezar' a discu6l-- ..... el eo-- ..,- del b' ........ ._- --_... -¿ en .6 ...... \>S er6Il ~, o ~, haáta Ya Uenea d te cast1 ~.,., ...... riá de votos, POCO' o nada se ha pue ·.0, o se6.... &QO . ........... - '100 tantos • suyo e puen.& ll~. Por Nena Parlam@to jesuíUcosoclalista.re-
heclIo por quienes tienen la obU- dades de la i,Ild~ ,textil Y f&- ; pero ... ' hemos tenl~ que dejárselo. Diga qué bacemoo. publicano que sufrimos el pro-
ga,cl6n moral de contribuir a su bril. '. -Si, aeiio...r. 80" &hora miamo. como UD borno. ~ cavila, vactl&, se dobla. El dOminlto, a la yecto de las Delegaciones pro-
organ1zac16n, y no tan sólo no He alitñ, a grandes rasgos, las ·-S1 usted, marIDo, oA~ cart6gi8fo.- y con hofa del d~ SDY llamado por el jefe, que vinciales de Traeajo, el hijo del 
se ha becho casi nada, sino que excelentes posIbDldades de las ~~metro, adeglÚ, lo a1lrma... - ' me, lleva a su soberbio camarote. Confiadamente maldito ente dé triste memoria 
timPQCO se ~ aportado ~- Feder&Clones : de Industria. para Pasa ~ buen .rato. Tenemos 0CÚl6n dé depar-' me muestra el sigUiente radiograma: "N11m. 76. que h izo fUsilar al bondÍl.dOso 
lDfIDtoe de peso para demostrar la orgaDiQcl6Jl ·econ6.mfca del . tlr con UD fogonero, todo' tiznado. rQsttco".y vebe- Madrid,· 26, 4, 22, 15. Oficial. AUstado bUque sir- Francisco Ferrer, conocido 'por 
su inutilidad para las luchas in- comUDlsmo libertarlo, y. se com,. -mente, . que maldi«e a CristO. • vase emprender viaJe regreso 'V1lIa CisDeros el "de los 108 muertos", contes-

..... _ .. __ del rol tariado prenderá fácilmente que es uD -cane; hombre. TrabajamOs a una te,mpera- (Afrlca), donde aguardar¡á. lnstrucciones comu- tan ' 
1IlCU&GWID p e y para error entorpecer, o' slmpleméDte: tora de 80 grados. . . ni~do por radio diariamente noticiaS. lIrIlnistro do a los que lo combatian, 
la organiz&cl6n eficaz de la eco- no tomarnos COD ... , mÁnmn m- ..... _ __ ..... _ ... __ ~ ~_ ... _.. . después de reprocharles que lo 
__ 1_ a .. UD re"';"""" social co·.. ... ----- ...,...ypres sorpresas, .~A""'. l''''' en. -"o sumo. -.-...... ~o. jefe .. .--.Alción "Buenos Aires". h tan tarl 
.......-...a.... t>- ... - te~ su ---"tncl .... - -·La. vida..... Lleg " e·..... ..... ___ :-r--- ac por presen O .UD mi-
troJi,do por la C. N. T. Y es que ... --=-_.te ........ al-~ ........ _-~ ~ vamos- a ver. amos a ' Dakar. Elhel 20 por:Ja Santa Isabel (¿o!In"IUWQO Poo)." nistro soclalJsta, dijo:' "P ues 

... __ • __ dem tracl ............. .......u.uauor& .para no noche. NocheCIta de ' febrero. Estamos en ÍIlta Tárda.se justo una ~an. en· ~1Mbar seiscien- . para ............ es...... os ones, co-"--'o todo al ......... A ser'- 'o. ' ... ~.-_ ..... I__ . ..__ ~ ...-ea bjjm, Yo he de decir que el pa-_""...s.. quien 10 pretendie- ..... _.. -r- ,"III8f. _penas .......... 6~S uDá luz. Una C8Q.O& ..... toneladas de agua dulce. El" ,mism. .• o perfodl- d -.~----~- a sibJe, :.va .. ~. de'--~--=-'os montar ........... .. " re putativo de .c.ne proyecto 
, _ ..... .R_ vi sobre el <T "":'J :~1&IIl ~ .acerca. a ............. Un hombre dlatinguido babla quito c,ltado nos informa de cómo somos echados ra. UD g:oo.uu&V pre o el ----""n nA .... ' 1& ----<--. . ...... ón· el "clal d servt soy yo ... " ............ 1.... • .... , ...... 01> si més _......... a--- ........ W'u'-"'& con . o~ e cio. . ' \ '. . de aUL En 'UDO de Sus J111meros "aventuraba'; asi: 

~l'!'f"~...,..... y .... -~ .,....... definltivar cIe·~-- -&-'''''- . 0 ....... - - .. m..d"'-" ' . . Pero nnr si esto fuera ",.,.... :!!b. -::1& _ _ m4x'ma dl6cu1tad 'en la - ",n,,.. .- TU -:--4 ~ ... ..,.. .son ustedes? Nt1g;'~tl6atIca ~.elr6n -de.-V"'-sl ~os-preCjsar-.l. fecha ~. ~- - , r.- '. ~ . . .' ~--, 
~ .. qÚe 'toclOe dW'!I~;,.J~~' . ~ - ,ni. el:qo~ierno. ~. I tienad ''',n uf .Ilada..· Nl.......... ~-- a '"'' 'I--= ''' y. &e adela:D.:'>:' "A'~i "El Soclal1sta." del 29' de abril mayor paite de los detractores __ .;,:_ o.-"_"~ !r. n- -,~ e' .... '':¡:: """" ---. . ¡;.:...:t~~ . .,. fJ ~'"P-' ~ ,~ p----~- da .cuenta. de unas' ma .. 

odaUdad _.;; .,., ...... &.&" ......... 011 --........... ...., DI. vollllUl4Ldo, DI·· comercro~ NitdiL. ~ .. ,- .~ ... ftñi ·. ~:ti ........ 011 .. !de.' de",.5.ólo .. :'.;iO.~ -.. 1 nM~. -.w 
de dicha m o.e¡ ..... ca para futtJr8a 1.""'~ poc» bI1-. ' -"h ... _ ' """', .... ' .~ _ ......... "'t r·... nifestaciones- hechas . por el ex 
confederal acordada en nuestro 11--tes q ••• _"r;;¡- ..... ...,¡ ~- _oC , -"OQui ................. v'" ,: !!Dtrar en ~el muelle. ~, ~ el que oj~. sea nuestra .noticia: iDcfu. conse' je.ro del fenecido Primo de 
\llUmo Congreso eXtraordinarIo, ....... , ..--.........- ue __ o -¿ .... ~ . SOD. dlp,·r ¿ QUé t:8 lo que qule- CSIldo euindo se ~cieroD ·a 1& ·mar "estos caba: ~ 
púesto que para ello es precisa xIma etlc:acla. ~ 1& puest,. 'en r~? No es, .bora m8.r1Uma. Desconocemos 1& ~e~ que· conduce el' ."Buenos · Ai~": ~iA,hl, '.y' Rivera. (Largo Caballero) sobre 
una dl8clpl,lna intelectual y mo- m&rcha ~ la nueva socl~ " marina mercante en, este estado de guerra. Todo .que tengan, bueJJ&.S ·noches.~' ". !{U proyecto, !m' las que, entre 
ral a la que se nós hace muy ~~ el dfa;nos Uene loCoá él"'T&dlo'· de. ustedes: Vamos, · : -"Mercl, pipayos"-exclaman muchos ·al ~~es~:bc~ co~:~ 
cuesta. arriba someternos. : es abústvo.': _ . : . leerlo · el dla 10. , . . " . . 

La 
.acacla de las Fed·e-......... El d te di . , E-..... ~.c_ ' . '.' . - .. . atención sobre el hecho de que 
""'" .... C&..,- - coman an ce que 1l0S delen entrar. .. .... - ·que . cDUano que los · otros "~os" el proyecto tiene aCaso "más úi-

nes de iDdustrla 10 demueStra. el 1 D S I's·'-, '1 en d. Después dirá . qué quiere. , llevamOs coil1iDados de F~o' Poo, como ~!ls "duefios". de ~ta, de teres par a los patronos" que 
bistorial sindical de los vidrieros bajo .. el pab<lllón de Espafia. Van a Bata. Nece-. toda la Guin~. nos echan de sus domfn1os cuan- para 109' mismos obreros, a cuyo 
espaftoleS, que, ' a pe"sar ' de ló . . .." '. sltamos víveres" carbón, agtlL.. . do ni hemos desembarcado, DI DOS ,conDeen,: ni nos afecto record~ q u e ' la- primera 
acordado en' el CoDgreso de 1919; ~ Rep!,:~l~ v~ hcmos,awer-: -¡Alr! ... ESperen a mafiana. · . Odlaa,.si no ' es por -e.ta.~, egofsJQo, sugestión iniciátiva en ese sentido pa.rt16 .tuvteron esta. moj!allé!ad or- tidO a nlfestroa compaJléroa de En la frant:eBa .Dakar estamos hasta el 28. dclale autoconceptoa ·. y. . retracci6n ' ~e paJabraa Ofi- . 
glDica '"con el nombre de ComIté que -no noS inunden CO~' l1Otas y A las cua~o, de.la '~e zarPamos; ' ¿Qué bablá- ~ ~: :l~t~servadores de Uempos 
de Relaciones, obteniendo de UDa aviso,a de -(larActer abaol~tamen- mos he,cho?- ¿ Por qué inarehábamos? Pues lo 
bUrguesfa iÍltrans1gente a ma- te .parUcular, como, por ejem- vaya d.eclr. TomamoTs, a las horas de sol, la pro& '''A LA MAR ESTOS OABALLEBOS" ¡Pobre y ruin mentaliáad la 
cbamartmo, venta.jas ecoDóJD1- I/10, • los pedidos de Prensa, d~ ' por nUJ!stra cuenta. El castwo era nuestro. EDsa- - . de Largo, que, mientras en las 
CIJB Y morales para todos los vi- direcciones de' qamaradas, etcé- y,amos nueva huelga de"protesta, rev.oluciÓD vio. CODser.vamos una "estupenda'~ poesla' con que antraflaS de la dolorida Espafta 
d'rieroe 4e . Espafia diftcllmente tera, etc. Además, ·tomando esta lenta., JAl dimos al alre. Se 'palpaJJa ~ en el am- nos "regaló" en· Santa .·Isabel el vate del lugar. 3e ' estA gestando la más hondlt 
obtenidas PQr otro ramo de la casa: por eStafeta Cle .C0ire08,\ biente.· Ibamos a dar 'el escán'cÍalo en pUerto ex- Su "tlplo" ftnal termina amenazando con ,cam- revolución conocida' en la His
producción. Recientemente, los muchOs cOJXlpafteros mándan tranjero. Ade~, "fugamos" . dos muchachos. ' Jñ&r "su 'Corte" a 1&- Oceanfa. Después modeni.- toria, ciego y sordHeguera y 
obreros y obreras del Fabrfl, de aqui oartas d~Íltinadas a ~a- Vamos victoriosos. El terreno es nuestro. Sabe- ' ronse . loa "gI'pfos" y con mucha ama:bilidad nos 30rdera e n parte convencional 
Cata1ufia, actuando en plan dé radas, al~s veces desconocl- ~ dOs có ... p~sas. 'El comal'dant& va 'leno- echan a "la mar" . CSIltantemente. por los ,pene6c1..os que le apor
Federación de industria regional, dos de noIioU:os, las cuall80 a jado" con el , Gobierno. Se nos comUnica, muy Por 10 que respecta .& "nuestro arte" para tan-, se entretiene en llevar a 
han obtenido también UD reso- menudo, se mU~ .de ,hutto en Jgr&ve y reservadamente, que éste les ba~ amonee- quedarnos, Ir, más lejos todavfa o volver, fuI! bien :a práctica las iniciativas reac
nante triunfo moral y económl- uno jle los cajones de esta Re- tado pór nuestros tt:iUllfos, a- tenor algufente: selÍcIllo y claro. Cant4bamos 'a coro nuéstras can- clonarias de los conservadores de 
Có que abona la bondad de dicha dacción. . ¿ "Quién son ustedes";? "Marchen severos¡ y .&van- clones, . .&~tando 'el "Cancionero revolucionario" :lempos de Dato y los planes 
norma orgánica. Dense cp.rgp todos de nuestra te ..... 'Pues avante 81empre, pos decimos, enea- "A toda ho~~:cantañdO'.', dee~ODOS • . admlr&q.i- .:oncebidos por el odioso Maura! 

Pero si a .llOSOtros no nos ,me- sttuacl~. 'SoDiOs actua1Jilente mendándonos'·a todqs los manes del SatAn del slmos de Iluestras facultades lfricas. El muelle "El proyecto--dice Largo Ca-
rece la menor duda su e6cacl& cuatro r'f.CIac?torea y: todas nues- valor personal era UD hormiguero de gente que acudla a , escu- , Jalle~tiene acaso más inte-
en ]u luchas contra la burgue- tras aéUvIt!ades I!IOn pocas PF& charnos. Hasta. 1& ~ indlgena se "cu8.draba" ,és para los patronos que para 
lila, y que por ello hemOl! pro- dedicarlas excl'!Slvamente a la. .. ' "AcQlJI¡- A SANTA IS~ . para olmos cantar en aquellos coros parecidos a os mismos obreros." ¿Pero no 
~gnado siempre la conStitución labor del ' perf6dl~. Tantas no-' los del lnIDortaI Clavé. Complaclamos en cantaJ leciais, setlores ministros socla-
eJe 1& Federación Nacional Cam- tas y . tantas 'cartas nos ' ro~ " Nos paioece' que loa acólitos de/la Pr8ll8a X del ,en corro cuando, el pabellón nacional era. arriado, !stas .. que él beneficiaria a. los 
pe8tria, que, agrupando a todos UD : tiempo precioso, am'én (Jel GObternó deben ha:bet dÍvúlPdo poi' dOnde va- a la'" hora de la oración. Y cuando tocaban el bim- )breros? La llueva. traición de 
108 c,ampesin08 espafioles 108 ha- espacio que requieren P.JLl'& ln~ mos. ~ a lo .m~o&,lo babrán coJl1iado entre Bf.. rw' nacional cantábamos. más enemigos. SenUa- .08 ~ seciaJenchuflstas no puede 
ga fuertes para presentar bata.- seJ1;ar el aviso en le1 i:Uan,?,.· que Ya nos ' cJlee~ oIlcl~~ 00fJ&8 ~~8I. . mos 'que fuese ultimea y letra de Riego. ler más clara. ¿ Qué esperan 105 
U. a la. burguesia tcrritorlal, y podrfa servir ~ C0888 de in,. Que en . Bata 8610 liay negreros. negros ¿ Se deberá a n"cs~ra herejla artlstica,. mOlal, Jbreros tle la. U. G. T. para re-
eíbe CÓnsfd~os indispensable ' ferés geaeraL Que no, sé nolli y p~taclo~es, qu,e s~n la explotación· más iJit- revolucionaria, qu~ el periódico de marras publl- oelar.so contra. .sus desaprensivos 
J&I'& 1& e6cacla de BUS 1~h8s, obUgue a,to~ una 'Jll.edid8. gue cua.~"s ingleses, al~é8 y deniás extranjeros, c6 estas "cosas sensibles"? "Protestamos ené¡'- jdes, que tan vilmente les en-
.ab. creemos sea esta 8l1 . mejpJ" aérfamOfllos primeros en ~amen. segeUi versión, no n'OS vlUi 'á querer. Se presum~ glcaméntep pOr el hecho concreto .que venlmOll gaiian, vejan y pisotean~ ¿No 
·.aUdad, El verdadero papéJ 10 ~ Pe~e8 de¡Pl'e;DlÍ& y.,~_; que no lrem"os 'allá. Cón ' tiLntas cosas súcedidas notando desde hace algún Uempo: graD parte:M les basta la significativa iden-
desempeftaÍoán--las Federaci~ tu partIculareII dlrf~ a: loil es ya muy dif1cU. Nos aseguranr que vam~ d¿ elemento. europeo 'Y del indígena, . en lo~ diarios tificaclón del minl~tro de Tra-
• lndustrt.a--delpués de la Re- respecUv08 Jnteresadós; se ga- paseo por los~ m&res, Regresaremos 8lb ¡ilSa.'r tie- momentos de izar y arriar nuestro pabellón na- bajo con Maura-Dato y la ex
Ypluclón Sócial en la organtza,. nam Uempo y , se no, ahotrari . na firme. 'CUeptiéSn ~de: 'Unas l!eD1lW8..!!.' Madrid estA cional, dejan de . tributarle, el. respetuoso salude. preslva declaración aparecida en 

. ~ de 1& DUeva economfa. trabajp. . . • ," muy ch&8que8.do. Ha: visto' que ima cOsa' ea mañ- que en todo Instante debe merecernos la ense6a. . su mismo órgano para conven-
:No ' CJ'ee:IJlOB que el cometido' darnos a la' Guin~,y rotra muy enojosa, pellagu- de la Patria. se' nos resiste al, creer que fu~ cerse de una vez que se hallan 

&1 la., 9J;'~~ .de 1& econo- I . .. ~ ( grave, cona~ , el heCho o dlcho.l. Ante el ' motivo 'f;le eBo el haber afiadldo la franja morada. incondicionalmente a i servicio 
mfa en el nuevo réglmeno pueiIe ~ ., ~ coD8UJDátum ,eat. quienes nbs Informq aun a nuestra bandera, "ya que si 10 supléralnOS del capltal-ismo? Es la inevitable 

-' dejarle al arbitrio de 188 orgaD1- .:;lI '. ~~!'. : .• ¡l" . dudlUL'·No pueden paaarlo & ~. • , I cierto, nuestra protesta. no ~ desde estas co- consecuencia de 1& colaboración 
.zsctones locales. 'Esto traeña ca- ~amos p~do en' aquellos "iDgeDlos" que . \ l~. sino en dpnde;~o~diese. Ll¡Unamos de clllSes. ¿Acabarán por con-
IPO conae~cla el robuatecl- ' RogamOB a tocI& 1& ~ con- nOJ! a~~dail. AqueBos,. semejlintes recl~ 1& ' 1& atencl6n a .Iluestras autori~es . p8.ra, ;ver d~ v8Jlcerse de que nada han de es
~teiltO ael Íocáusmo, poniendo eblSpl\ reveladota de' su ~ y de BU Bien. Lo8 r evitar UD espectáculo tan I/OCO civico." perar de las lI.uctuaciones de 1& 
de espaldas a 'OS grandq pro- = ~"'!~co~,OIIn_ e910tfdores también perclbl~ BU·lDerecido. La .. ,. 'Ah! queda con to4a ~ G~UCfo 'y '"repUbU- polltica, de las reglamentaciones 
Meinas ·naclona:les. de total1~~ .. , ----r-:-. lDSaJUa y voracidad europea.' . a.calJa.rli. cuando lJe._ . can01lUa. ",' legislaUvu, ni de las Comislo-

, J --- dif!Dte& a'la ·~te aeÚléña, yá ne 1am tari bradas 
• 108 organismos localM, creaD- que .se p~teDae ~ e~, &ls . de ~emos:, La ;HUmanldad &JIte to4o. El 12, sábado, COn el "boéado en 1& ~", s par en as nom 
cJO ~ ~é~~" v~em los .nvteta "a""' •. IIftB. "i":'.cn V~OS mUY ce, rca 'del ,1I'e-...... o Pool máld....:. "mueve". el .- ....... , Es otro I~ento emoci~ por los gobernantes de turno pa-l&criI ~ ,..... .-, ~ !'( CIV..... -., ...:~ ...,.--- ,. .... ra remediar males que ellas all-

-, ". I - I de. la pre;llll& Intenjac~.w;:'r Í},os él"",. \Jl1s~JB en medio del uolfo d8 OuIDea.. DSIlte. e blat6rfco. 'Tanto o mü co o 1& "movida" !p~tan! Esperar a 1 g o noble, ' 
1 En el nuevo o,rdeJ;l eeon.6Jía1oo. piden que mandemoa ~ qq~ ten- la n9clitt qeJ. 26 ~ '21. ~UD cpl~ IDUeháll DW1U de Barcelona. A~1 todq ,~ ~ eacan- geQer080 de los detentadorea del 
)Iocial, tO!1O!I1OB ra!p.OJ de la. p~ Ja H1atd6n con nuestro movi- ~~f lleg~ ~pP~ v~ofl· El'comandaDte rect~ , dallza. Las m4qufnas. parecen demonios. L:a slrena Pod, er es de insensatos, torpes' 
'~n deberán de ser contro~ mfeÍÍ¡o:rr' ~-. _".c .', ...... J " ~ l'It4fo~ ~el ro~ór 'ctvicoiDlUtar de 1& ,tánto boctnea, que ~ el propio dlablo. Todo. 
íIóI por orpnt"",'W JJI'OPIM ,y ~ • '~f ~~._ -PalJIo, G~ ~e). ~~,: "No ~e en 'Paloa~. ea expect~clón. Volvemos. A desfq~ ~ andado. ~ :U08 .. Representantes de 
iIa DJÁI', iDdlcadoa que I88 .Vede- n6m. 3ft, 1:~. ~ _ D ... ~u:,.~-).,;V~ ~tpe y pl'ODto · :ron- AQD oJmo8 ~.aoeoita iQlpresl~~ ~JaDa y por únlcc!~';~=lof:: yU:~ 
nqCJilles é:te 1ndus'tria. Caü ra- CoIDlt.6 l!raéloziü. ,. j. . (Se bl~, atQ~. Aqw, a S~ta. ,Isabel.' tNada' de , auto1'lta$. liiIale del muelle, Kú ~ente. rlqueoerse, han de defenlterla en 
aao 4e;p.~1:JC~ ~ JIU fe- / ' . Bf,ta!' ,l ~ ' ' .• ' .• ',., ". , de ,una . ~ Vemos a ~ ' ''rep6rter''" con peJ!'Julcio de la otra. 
~ 10 cual tendrfa el cop-' ~. l¿Qu6~? I.NovedadMl:1 ¿~bIOlde lruu..: "Kodak 'en la maDQ . ~arece. UD "lntUaDo'!¡ yerda- Las Dele-"'ones provlnclaJes 
~ de di~ pz;oducci6n en todo e deat1Do, lu¡tQ? La proa, ·córtado .... tajJlDte; ~ . clerO. ,", , , , ('. l..., 6~ .a pa1f. ¡r.ete on;&nÍaIi1O I8J'fa(reII- , . proa de barco cMbll, ~ba JIacIa 1& Isla. Vam'W -K1re el '''aréhl~PanO''-'''Qlce ~ cO~Pa- de Trabajo son la coptlnuaclóD = .. bJe ante la Ccnífeduad6h p . B. ". I • ro entre ~ africana y tierra ooJon,.I. PIoDto"D&; . . 1erO-. Ea UD "1DdlO~: . del plan represivo, deQtadado, 
~_. ~ rrr.b4iO, ,8S, deeJJ, ' " , ,~,;,! J di.!. 1,) " ,,,,Ó8 !&l l~~ JIll lprbDejo .... '~ ¡qI Ja'ZIOCheo ' -Ya . ., ~~~ .. a1& mar ea.toe cabalIeroa UDgrlento, que dellde el Gob[~ 

iIote elprolet:ar1aQ.O dueft:o éíé Este, Cca1tf ha ~bidó diI Bl1 -2, ~alracamOll conventelltemeAr.¿ 11 'í :;....Je ;oImi.~. t,' , . , DO de la ~pdbUca lo,a lIOCIal1a-
_ de8tinoII, 4e i.a:, bíJeDa ':mar- ~mPaiIeft( b~ 44nch~ )'.'. l' . 1'" • ' '. ' . ~+ la Diq , ~ oa~~ Bl-repJJq- tu en particular. actuales de-
_ de 1& P,~ Y de BU se- cuattdad .. 10l'1b, ""'tu, p ',' ,. f ·U · ..... AOJOlf .. llN lWril ,m~ A ... mar·pata ,t.omu' ~ ~ tensores de Ia,Iglesia, de • Pa-
~.abutéicluüentopara"'D&! cediDtM 'cte UD& I'fIOataCla.cIÓD ' , •.. af ~Ól," J ,_ <.-f, 'Y' l' ~ 1:~1~" ,11 ',' J'~ .' troD&J. <de 1& BaDca ' y del 00-
~ ~'" lSJeflü ._ d8~~/~ ¡ La revoluotÓJ) . JeA lIata 't .. bUo. No.... l' ." ........ 01 ~ =n la ~ de Bata. ~o, han d __ ~ COD-

=~=,~=y J? ,.'Ia~ . BI JOII~:eia , ___ J.=-= ~-"""r', bup~n~ ;~to4a .~, G ., -. ' ';. -4 . '::.~~\~~~:.~ 
rordU. - ~ ~ ~ Jupr., . . , "!.I,i ". c:JIiIID ..... ., lDÚ ·de 14.0 hljoe del pueblo cal-

do h'cbando por una Ylda lÚa 
bella Y mejor, llenar ]u eú'ce
les de o~ deportar a Jaa 
inhóspitas Uerras de 1& fiebre 'Y 
de la muerte a unas doceDu de 
esforzados gIa.d1adorea de la n. 
bertad. 

¿Para qut! haD',de eervir loa 
delegados e inspectorea de TI'&
bajo, que cobrarAn UD 8Ileldo do 
12,000, 10,000 Y 7.000 pesetas. 
según a cUál de estas tres ca
tegorías estén . c1asi6caoo., coa 
UIl aumento de 1,000 pesetas por 
cada cinco &ftos de serv1ctoa. Yo 
su CUerpo. de a1Dillal'ea, qué em
peza$ co~ 4,000 pu.!tas 
anuales, con un aumento ."}Je

~'500 caWi~? ~ ea
trangular toaoe leíé movIJIiIintoa 
obreros antes de nacer; para dar 
la batálla legalmente a 1& ' CÓD
federación Nacional dé! Traba
jo, única orgBni mCJ6n que, lni
pulsada por l o 8 8.IiarquistáS. 

. marcha recta por 1& rutlir·DÍaDu
misara; para Colocarla tuera de 
la ley. ya que, en virtud de loa 
acuerdos tomados aob8ranamen
te por los desengafiados de la 
politica en asambleas de eeocto
Des de Sindicato, en Plenoe y. 
Congresos, ejercitan efl 1I1i : lu~ 
cha contra el capital el arma 
de la. acción directa i no admi
tirán nunca intrusos: para iD
tentar, una vez mAs, termlDar 
con eDa, único peUgro serlo que 
se cierne sobre el Gobieruo re
publicano, y que acabaré. con él. 
Sera. un ejército de m4a de dn
ea mil hambrieiltoa socialistas 
puestos en movimiento por Lar! 
go caballero, que dlst:rfbutrf. por 
las covachas proviDc1ales de Ea
pafia, con 1& triple misiÓll de ro
mer a dos carrill9S. inte\>vem 
en los con1lictos SÓciales, tallan
do siempre en favor de los 'pa
tronos para que su digestión no 
se perturbe, ya q u e son ellos 
quieneS los sostienen. o dejarlo.." 
morir por constmci6n, dáDd0k3 
largas, y. caso de que los obre
ros no se conformen y persistan 
queriendo obtener 5US peticiones, 
eptregacr la. soluciÓD del proble
ma al gobernador. no sin poner
le al corriente del estado de 'áni
mo que reine entre loe mtsuios, 
de las fuerzas con que cuen~, 
de sus defectos y debWdades ob
servados en el ~ de sus en
treV\Stas; es decir, de todos los 
deta.lles que p u e a an darle una 
idea exacta. .o aproximada de la 
resistencia que pueae encontrar, 
de las poslbiUdades de fracaso 
o de triunfo. DesemPeftarán el 
papel de proveedores, de eaqqi-. 
rolas, de rev1enta.huelgas y con .. 
fidentes. 

La C. N. T. 110 puede aceptar, 
DO aceptará, las conaiclones ver
go~ que se la quieren 1m
poDer para sujetarla e impedir
la tocI& acc1ón libertadora. .1a
más admitirá intermedlartos Id. 
viviri. en armonIa con el que D08 
explota, aV83alla, encarcela y. 
mata. Sabemoa que se prepara 
una guerra sin cuartel eD todoe 
los trentes contra la C. NL T. 
No Importa.' Aceptamoe la ba
talla. 'Venga 1& nueva 8CbmeU
da. Desarr61le8e el nuevo plan. 
A pesar de todo y contra todos:. 
delegados • inspectores de na
bajo, GuardIa civil y de Asalto 
con porru '7 ametralladOl'8ll. 187 
de Defenaa de la hepdbl1ca, IQ
bernadorea, miDlstroe aocIa.lhtaII, 
Goblemo éIl pleDo Y ParIIuDea
to, la C. N. T ....... tnu.t.Dte. 

"""'OIJ-Ia 


