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• . Text_ de la pone.el ••• ~ , 
JIre el tléflelt de. SOLIDI~ .: 
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L ' 

J'j,O.l,TAl El gobe .. Dado .. de . Zapa- ClJ).>O·' .~ 
J~"'lnl(A, goza .abla de I.s .. eeleD- /TL, . 

lá~c¡:!t~~e:~l~!~~~~d:ee¿:: les sueesos o·corrldos -en ' IIiIpda ha·.::Wo d05 Bepú-

tal uña. DesfUan por aquella tri- 1 U I Id" d bDcas de8aI!Itroea& Ahora eÜl-
buna las opiniones mé.s dispares. a n vers a__ e aouella' ALGUIEN Jan"'" ~ revoluelonarlOll que quieren 
Desde el que lamenta que no se .. - ga e ",.uma convidamos con otra. A la t.er-
enfoque el asunto con un punto ea' pltal. punflo i';::t:J~::"=do-= ~. w. la vencida. . . . 
ue vista militar estratégico y . fiel 4l co--"~';- . 7_ ';"fl':~'r..:;- · La tercera. Jl..p6bUca (babia-
lictico--con miras a la guerra " ....... ...-........ , ... ,. •. ;... ~ l 
civil-, hasta el que pide la in- del oJ)fo aoctali8tG en E:ctrema- me. en hlp6teü1) Japrá a oe 
dependencia total, como los egip- Y saea a eolael60 los ele.e.tos ex- dtmI. Le liGma fHJoado G lo que dad~ 00Il la Gaardla c1vU, loe-
cios respecto de Inglaterra o FI- . ' es 80lamente wpotmaciG. tltocl6n tiple&, eterna, proveeclo-
l· . d 1 t I Se •• 1 . . . .... dé todoII los bOepltalell . es.,... 
IPIDas e os Estados Unidos. ,a os. - suspelJ;. e e em, eo ., In ea'GdjO . .toctGl 6i%tTémeAo 1wI floJee. . 
Siempre que se plantean las 3tdo OlImpo de .mpo8ictoMB' 11 . 
cuestiones en esa fo~ resulta sueldo a dos los.peeterea .e VlglI,aela medro de lo tI. G. T. NadM3 mela 
que los unos justifican la posl- que J!13 org~ mondt'-
dón de los otros y que toda opl- Zaragoza. 11. _ El goberna- estudiantes detenidps en la Co- quWrJs 11 aootalútda 1ImÍ TecJlUIa-

_: que el o..eJo .. :YaII
.... ti ... liaca ... triaIIltIa ,... 
tfnea_ para COIIdeeellJ .. .. 
pI'f8UpIIIMto ele eaplfBI ....... -
.... te pus empBv ... ..... 
tlpopfJlcoe, poo ......... ea .... 
cIIclIone8 de ..... toda. ......... 
bajos ele lIDimwrta que __ 
meo los SIncIIcatoa de la Oah
~ BegioaaI. Lo tpIe .. 
m ... lIMe ele Inpl!ll108 ........ . 

tes ..... enjapr el d6k1fi eo-
tuaI. 
, Por la POIIeIIC!Ia. - s....... 
foil de &rceloua: CmMttu0d6n, 
VIdrIo y Alfes CJorUcae. 

Sindicatos ele J..6rlda" .... - < 

W. - ( 
SlncJlclatoe de 1IMaI6: ec..

traocl6n. 
Federadón Local ele lpalada. 
Adminlstracl6n y Redaecl6n 

de SOLIDARIDAD OBRERA. 
OonaeJo de Adminlstracl6n de 

la imprenta. 

• • • 
ElIte es el aeaenIo t.omaI!J en 

- la Conferencia de LérIcIat q'ÍI e 
muy pocos Slncl1ca.t.oa auapIeo. 
Al bu8car IIOl1lcIoIts ea el PIe
DO 'de SaIJadeIl para luIcer fral
te a loa gutoe del ped66» ;; 
pago de maqutnarta, dijo el COIIl
pa6e1'O admlnl!ltrador que ..... 
faba. que se camplier& el ..,.... 
do que hoy I'flproducimae. Y ... . 
delegadoe se OOIll¡Uomea!l. a 
bacerlo respetar por .. reapec
tivos Stndlcatos. 

Hay que cumplir la Pi- . 
De!Ide el Pleno de 8abadeII eo
lamente cuatro SlndlcMoe !le . 
Mataró-: Villrlo, Cled6a y aI
JDÜaI'eII, Madera y amere. de 
Punto, baD DMmdado ... pe
wefa¡ a - SOLIDA.R.JDAD OBR&-

. RA. ¿ Qu6 eepenm loa .,....·f 
- • - I • 
B·IJS~AND. LA 
S.LIJ~ION 81 
IJN A HIJELGA 

Toledo. 11. - De madrupda 
terminó la reunión celebrada.en 
el Goblemo civil para CODCert&r._ 
.la solución de la huelga. AmtIe
ron el alcalde, el delegado pro
vincial del Trabajo y él repreeen
tante del contrat1ata, y ~
damente las Comlalonea de la 
Unión de Sindicatos y de la ca
sa del Pueblo. 

Se acordó la fórmula propuea:. 
ta por las autoridadee de qUet 
continúen trabajando en lu 
obras de la carretera de AviIa 
los obreros de la' Casa del Pue
blo que susUtuyeron a los huel
guistas y q\le el contratlata ocu
pe a 108 obreros de la Unión de 
Slndica.tos en tajos dlsUntoa de 
las mismas obras_ 

Después de la reUDIóll, el Co
mité de la Unión de Sindicatos 
ha redactado UD& hoja eIl la que 
convoca a loa obreros a una 
asamblea general para eometer a 
la aprobación de tod08 la fór
mula acordada en principio. 

nión, por extravagante y extre- dor visitó el lugar de los BUce- ~ de vJgUancla y eD la C&- OO-:-entre lG clGee obr~J le
mada que sea, tiene su 16gica. sos ocurridos ayer, comproban- ea de socorro, hechos ' que han clwrfaa de todos loa cadrw.e..,. 
As.i. esas posiciones se comple- do que algunos de los criatales motivado n\DDe1'!)8t&s- protestu.. r ._ _-'"' .... _~ .8 __ _ 

laD Y justifican mutuamente. de las ventanas del edificio de. A:"" <Mi .. 1,_ ' ......... rrollodG 6Il 
Domina en lB{! opiniones el la Universidad se hallaban pero. A con~u~cla de UD ' inclden- E:ctre-m.(~UTG por' mondrquiooB. !I 

ataque contra el Estatuto. Si re- f rad di te IIUl'gido entre el comisario .je- 8Ocicüi8Ú11r, laG BicJ9, desde eI·pw.K-

AYer entr6, como 108 buenoe, 
~ la ~den"a EspaftoIa el jefe 
del l!lIItado. Jfa entrado,' no por. 
el ' cariO que repreBellta, BIno 
por IBa do_o Intelectuales que 
a&man au repa pereooaUdad. 

Huelga minera en Mleres 
dam 

"_AA o 08 en recció opuesta, ea- fe de vigilancia v vart08 funclo- ,tn de ·"-t.. .8_ ..... "- .............. --.. t or os que,"""", poco la. "00- to es hacia 1& call ' 1 ., '\" 'VtCJ .................. ~.,._ .. _, 

bl 
• e, como o --"'08 del ""---," ..... ooml......... • ......... , u_.. ' a" de Barcelona tocó en ese b las estrl u..... vu ..... _...... a.uu _'w<o 

mismo lug!U' el hltpno naciona- ~ an as que dejaron. . integrada por dos 1Dspectores ' y . . ' .3 ' 

lista. catalAn, ;;rr 'que el ' pflbUco ' o de,mueatra qUé desde. dlql- . cinco-agentGe·de YI¡tlancl& vJaitó Auoa pc¡rl14oa 1I4n uNpJedtr 
" tEo de la UDlversl!iad se blcle-. 'al . gobé'rnádor 'para. . .........nerle do "tul com4n acti~ pm:G el 

que llenaba. la sala 10 escuchó ron disparos y tambim da a ,en- BUS 'quejas. El go~r lee Io~ de au ~f&14 en ei te
de pie y 10 aCogió con ovaciones, tender que ' con los estudiantes ' ordenó que se rein~' In- 1TfmO .tab~cfdo. Han buabocfo 
e explicará que hoy proteste se mezclaron ~ementos extra- j mediatamente a BU servicio en ' eN a/tGtulamlmltO d coata de roa 

contra 108 enemigos del Estatu- 1108 a eJto. . Ila caUe, V i previa c'o-_.,ta co" nuU 1lUea 6B~, 11 tan gron-
to, o 10 que es peor, los tome a S pud tambim b I ., ua... - de 1wI McIo el --.1ft de ~ 
broma. En la 'sala del Ateneo no .e o compro ':!' el director general de Seguri- ' ' If'~ aua , 
se puede hablar contra el Esta- que se han hecho dispar08 desd~t ' dad,. dispuso la inmediata SWl':, IIIGII, qt.8 el tnorI4r~J como 
tuto. En las caues de Maéirid no ' 'algunas d~ , l-.s CU&!I ~rcanas a pensión de empleo y sueldo de el 8Octali8mo, tliVlm a/iatulGCfo8. 
se pueden hacer mantf-.... _ ... ones la Univenidad. . dichos elementoa comls1oDadoa. 'JI OOM oon ~ llaua gil.'" .,.,........ En eat8 centro no han sido I • bemamentaf. • 
-fué suspendida una de 108 con- bailadas armu, ni ayer '118 en- Por la DIrección general de · . 
Eervadores-contra el Estatuto. contraron elementoil a3eDoa 8J. Seguridad se ha orden~o la lIU.8- LIJa· '1'e/erf4tJ8 orglmU:aciotaea 
Nadie duda, por estas razoaes, mismó. . t1tu~ón y liallda iDlnédlabL de mat&iobmr.on 11 Gun ~iobnm 
de que el Estatuto 881drá. de 1&8 l!;1 go--,:~nr facllltó una n9- esta: ciudad del com1aar1o ;jete, en E:ctrempdurG a guata de &0.. 
Cortes .. - _. _--_ .. ta a Ia~, con la veNlÓJí' ¡don.JOII6 Kai1a.Ortlzyd~ asen' , prepot"'!UW ' ~.. temJte- · 

. ~ qÚe DO qUIao oo,acederle 1& 
Jrt~ H lo ooucede ~y la 

.Bep6 ..... qqe l!f8 ~ ~J
revo~ que I~ por ' 
... 1MfVtllllloleDto. 

¡Qil6 obrM ' ha .mto ~ 
Nicetof . , 

¡ 011 pa.reoe, poco el' po faltar 
deede que aacl6 · un 8010 dÍa a 
DdIIa de ·sIete t 

Y w. a ltelitarae aac1a meaoe 
q~ en donde lo li1zo Quttelar. 

A tal IIeAOr, tal .W6n. 
¡Qa6 a JUlto ae ~tradD 

.aa IIOberanu goeaderul 

Lelra. 

OViedo, ll.-En Kieres conU
n1la la huelga minera. Huelgan 
unos mil obreros • . 

En vista de que no se ballaba 
solucionado el confilcto, se BC.:>r
dó 'un. referiDdum' para votar la 
fórmula acordada en la reuni6n 
celebrada en el Gobierno clvU. 
La. ma.yorla votó por la vuelta 
al trabajo, pero al hacerlo se 
impusiel"Ón los extremistas, con.
slgulendó que contlDuase la huel
ga y extendiéndose el paro a 
otros wcl~ mineros. El gober
nador 8UIIP8Ildló el viaje que te
nla anunciado para hoy. 

Los soe~ tentan anun· 
ciado UD miUn para tratar de 
este con1llcto. Repart16ro1iae oc
tavlllaa entre el pueblo eXcltaD
do a los obreros contra 108 110-
cJalJstas. . . ... , '-.~--

Un socialista arrebató estu 
octavillas de manos de un repar
Udor, tratando luego de uWlzar 
una pistola. Se p~ una cq-
11si6n, acudiendo la Benemérita, 
que tué recibida hostilmente. 
Los aoclaUBtas de IDOID8Jlto sua· 
pendieron el miUo Y esperaD. CfI

lebrarlo esta ~e. 

Pero casuna da el Eiltatuto a oficial <lea II1Ice8CJII;, Elr:prqa tes del CUerpo-de vtgt.lancla. n.fN 11 ~ eJe .. ~ . .110- . 
Catalu1la convencida de que no que DO ha oocUdo ave~ ReUDlda.1a J'UDta a GObierDo tlGrqtñcJ. Le¡ wI".~ del prole- MITIN 8I18p·""'180 
le da Dada. Ya lo anot4batnó11 el qui6ael tueroñ toe que ~ de la UniVénddad, ha tomado ~ ~ eaC4 et&OGjGcIG DRU 
otro d1a. Segura del poder del fOIl JoB ~ , I(IIS , l[II¡ulelltéll acuerdOs: hacer L!.:O-de ~ ~ Lo ba Ildo, por la uttorlclad" 
centralhano, del poder DaturaI 'de . El ~ Ila mAnlfútado c:outar - ."Hmlento del..... Do". _ ~ ¿..... el que debla celebraae maflpna 
atraoel~ que ~ 1Oln'é ,el' *- ... JoB pe~ue habla orde- \ tro POI' 1Ge , IUClIIIIOII ~; Aonia de a1'or'" n-.. ..... ,.,.. ea Tarrua. TGpDlO 1Il.00000ta 

QDe~rAD lu,stlflear u.a 
represl6D 

to de Espafta. Ya vel'elDOllll' tt~ nado la 1Dabu de apedleD-' ) auapen4el' 1u ~ eD . todu ¡ ,;.. .... _ '1: ""~ . I • 

De o DO razón. El EstatutO, dee- te ~ aVerlpar qul6Del ha- ' ... Faeul~ por ~ta 7 ~. loe tnabGjcjcIo- .. '. on40r-. BerUD. U. - La PoUaIa J1I-
de luego, es UD :'~fc0 pequeflo- bIaD' lÍldo loa aht.oriII de loe JDá- QOJaohorU;.-sr ex.pedIeIite'~ :: ' " _,.: ~ .. ~~ .. IQM1&va b& ~ UD com· 
burgu6s que si C& poco en loe trato. de 'Obra d840ta & loe' Ira diQJurar ~ 7 ' - I . • -, plot CODtra la .epridad eSe aquel 
relación coa la CODc1eDcIa, qúe . . . • 1', ¡, ooa.dIiuIr CCIDIejoe de dIHlpIlD& CII!'~ . .....uoa " ~' 1.~, klIe " .. ".... - JIlIitado. ' tiene el pueblo 'de Cat8lufla <18. • .. . ". pan. 0UUpr _ ~_ dt ...... le:· OOtl. ·~ obIá ~ ¡eo_* GctUud Wi:L. IDD loII cIrw1ae bleD lDtonD&-

IU proplá cat&Janldad. • I ~~~';t!! ==' l~!! '~bi~A!-'" ~ =~, .. ~~-= ~~- ;...! .~.JI !'~ doIIae aDuDCIa que" detenido. El hechO en ~ ctue DO ae I'0Il _ __ . • ..... -- UD ---¡;- CII" CIIIlcIr .. CJUue ~ AA 1-"'1' ...... ...., .... . _":=.._v- 00Il..te motivo mil DUJDerOeOIo 
~raqca:¡~.' ~ qhoraue ~la'-":'~ te ,eID~~.~ Un ....... ,bu- t - 'mP.»+mdo · ..... eSa ,_tilo .... -== ,.:..,. :~ qN loe '~':..: 'pero JoB __ del movlildato. _ ...... _~: __ =_ 1& cuno. ' .~ .., ~~. ~I --.:.. .............. • aOtI ¡entre eb UD 00I'0DIl del ~ 
da de la JIAIilaIqlda ha cambia- de ':U o ~. . ', ~ Dóobe .... a.ltI. ,de ro ica ~ .:-ro ........ te. lCJJo ~ ---, lOe poIfloot ,Clto. , 1IaD oóaIIeIUJdo PMII' 1& 

::.:... ~~...:' : l: .~ ='""' .......... ~ ::"'J:"l: =..; ~ ~.J: ..,. '-_ .. :;::::.: ;:.::::::.-:. =-do -- -
poHUco como eIllo lOCIIaIo la Re- C1 JI 'r ¡iUda ~ pd8io .......... ttitCNt'" .. , ~OOIt MI....., ..... 11._ IOe".Jodqrw ...... ~... - ..te G1Umo paII. 

S:a~ ,u::.t:;.~..::t :,."~,:. ~,~ ~ ,a. ~,-Oir& J.CII' =-:: .• .,~:::~ ~ ,1 "·9 .... ~~. 11;= ::a~ == 
, ~ ........ 'e' + ............... _ ....... ¡,' _ .• P"I'Q~" 

, 
licio 'IfctIma de UD atGtado ~ . 
oa. de Spa.' 

Sobre elite parUc:u1ar 88 dile 
111& que .el rey ha llUfrldo .. 
1'Oadara. de bala en la oreja de-
recba. ". . 

lID la lepckSQ :ruao-I&va _ 
.. oa¡Iital 88 . d .... feat.eD dh 
~ l'UIDOI'flII, cUcleDdo que ... 
reo. de fund· ........... 

lb ~, a .-.r da ... « .... mteoto, ....... ,... 
Da. dloaD baJIer teIddo DOtInIae 

=~~ .. ~ " .. .'. 



,u. a .0. 
Sa_a.ía 

'" 
t, 

de un cuadro 
(:OmPlftero, 53'10. -; 

, ;setas. 
• • 

' l:o.~I!~Ú 4@ ~l~9~' ~ ,..' .... ~~. , . 
~r~.! 1; ~~\jª. ~i ~Gf! 1; V"I1-

pelló., ~; 'l'O!'res, 11íq¡ "ltii",..~ 11 
Pal'do. 1; Méndez, ,11 ~PIUI4, 11 80. 
JIí, 0'50; Min$, O'líP; Manén, 0'25; 
¡Kuntané. 2; M\lrtln, 0'50; Escrleh, 
II'~; Mlfl.mV, 9'~ i r."rta, ji; ¡k 
IIIUlO, ~'50.i J,J~! l; al!}er 1 i ~; 
!l~ ti ~\I~. , ~. Ag\ll!lr, ~ ¡ 1'elía, 
~; Q1lvAII, 1; vm~.'iy ,8alv~4Qr,' O'50; 
Veri, 01110: .Juan. 0l1lO; J!ucM, 0110; 
Casas. 0'50; Pujol, 0'50: X. :1(;., »'iO: 
Ji'orné, 0'50; GasnM\ ~i Alda: ~; Es
parrell. 1; Palacln, 2, Expmnto, 1; 
QIIJ~4lj9, ;1 ; Vo,Q, 1; Cqo.elllo J: 
)IJ~ , 1; ~l*t. ~¡ ZIlav"l'l't!. 1; 
,J~J¡ne. O'1!O' .rP~!1JtO, O·~; l..\or6n8, 
!l' 50; RI!!\!Óa, 0',50: VllIan,,"a, 0'110: 
Con ... , 11 V. Mu, il¡ J. Vu. II 
Gil, 1': lÁU1'1J.1 \: 1I1~(;Q, 1; . _~!lI" 
~; BOis, 1; Ruéda, 1; Altés. l¡ fl.~ , 
llella, 0'50; Zurita, 0'00; X. x., 0'50; 
Gultart, 1; Pasciual, '0'50; Glroné8. 
1: ~Jpán , O'¡¡q; ~,.taIll9ro.l1, O'§!!: 
Roc}.íSl!. O'!O ; lloft\I!)'()" 0'10;' "lIl1iu-
, 11 Ql'ttz! 0'00, 0'110: 111. ' 

11 1; 

Va crupo de pto .. (ata. de la ea
aa PaUarés: 

Eusebio Jordán, 1: .wto.\llo ~um
bea. 1: ~{'IJI~lacg Ibállel!. 1; !lnrlque 
Palla~ , • ,: U,," ~JIlant. \SIl' ~ li
bertad. 1. - Total, ú _ l)elMlt~; 

~· N!M · P ,~~: 

)) 
1 . ' 

peIat, 1 ~ A. bota. 1; P. Cerda., 1; 
H· .. ·nr., '96it.1.1" O'~I '~_ . .AQI- ~.o. 
P.~,~: l. • J ~ 
rrw., (Jlr'~. YI" ,.: .. .a;.. ~ .. : 
A,- "errando. O'SO; J. RovSR.. 0'40; 
B. Coderque, 0'50; B. SauUl, 1; 1'. 

aan: ~'l/j; 1. "Igue"", ~';D; .1 
bol4. f''' .. "ueeDtn¡: l . O·.; T. 1: 

,.' LI , 1: ~, lIorto~ ti ;_: 
,"cola, 1; P. Casado, 1, B. Rulz, 1, 
F. Rovira. 4; J. Armauza! 0"rJ; J. 
e..tapo, 1,; 'f'. ¡toslqlJt. VIO; .t:. VI
~ "111 tJqo pualq~ 1. - T~ 
t& -il,~. . , 

ObrerOlJ de la obra de Sah'ador 
Co.rf"a: 
'IJartín R'fstol , 2~ J'ranciBeo Po,.. 

e4. 2: .J~ Jloutollu. 1; Juan ~_ 
I!'Adez, G'iO; ,Jltliá. JtJ.~. 0'.: 
lI'ft8(:\aoo ( roJ, 0'15O; "e~ ~
rúi, 0'50/ 'J'~ ToltlM. \; &aJ. 
Vf¡(ot ~é, O'jjD. - Tqtil, no 
pe!et~s. ' , 

Villa ~, .. la eaSll 
<.tll ....... ): 

A9~1 ~l!.!l.buJ!' l: B!!:!ti!t4. ~ 
1~lle,. ~; . ftJJf. ~1ll~1;, t: '19116 6;llI.-
4e, :cra; <!Mft~o Jl'oat. lI'lIh 'l'rlptL
t!vó . Alblol, 1, - U"otal. 4'75 pea. 
~ 

F , V!t9rl~. 1: E. Tu~, l; C. l(on
loelll, 1; A. ~OICf 1; ~, Parent, 1; 
R. O1Iy.er. 1: P. ,ltwIafa. 1; l$arrio, 
1; M. Quem, 0'50; N. Rulz, Q'iO; 
A, ' ~nlnl!~ Q'W; :p. la!!1~ Q'5(} ; 
H. UpfJll, 0':10 ; J. ~nUl, 0'50; J. 
~~\'ÓÍ, 0'50: :DI. &aura. 0'110; J'. 
Ouda. 0'10: J. PrlDlo, O'SO; .r. Ba
rll.\U<Xll 0'(iQ ; C. Clffilbra.. (1'50 ; A. 
Cedritn: O'M : F. Morata. O'SO: M. 
Montanet. 0'50; J. ;Puebi, O'~i A~ 'o •. f}'CíQ' -\1 ,J~. ~'ijO i T. Gli. 
ver; 0'.01 & Lol't .. 0'86 ; ~. OIllL 
0'30. - 'fotal. 18'~ pesetas. 



: Juan Ba-
1; 

~. .l. J - ""\ 

Ya éD otro a.rt1culó', fecba 16 "'08 tra~.~,po¡,¡~ 'f!t!~~r=~~~:~~ 
del s-.,.v.. que DO 116 4'14,,0.: ... -' liaba tdDéd.,iMIt.Já . , -~" It~IM'~¡ 1li 
brá llevado, ' debido al ~gimen vil, traida. al efecto de tOdA la 
duro de csta prisión, daba. cuen- provincla. ' 
ta. de CÓmo Ee -bable, efectuadQ. El ~ :fl~~ t~:) no 
mi detencion y la de los trece IQúslca.. El poncio que'iia:para el 
compafleroa que me.. aOOlUp.ma- pueblo, ~c& o pl<pOr ~P\p.o 
ban. .. P8Jl·· ' .... "" " .' .. , ;f: .• 1. 

Pero el d1a 17 'DO ér&lD08 ca- Cundo aalló ,la. p:o~lICa qk, 
torce compat1erols los que ÍlO8 ravllll8. a la e&Ue.' el .pue~o ,~ 
h~bUP08 tnrile<Jodo!i; aoDlOll Dffe.tó SU' dIB~tQ 7 , ~ lni
cuarezata y dos. c!aron loe prtmeros al&~B, 

Ast · que, cuarenta y dos hom- qUe ' DO . bUbleraD.. teD,ido ~~ 
bres que fueron arrancados de cUencias.fataIes a no aer ~ue ,~, 
SU dom,ic:ülo & altas boras y tras-o mastines IIOCIall8taD DO J,au1;li~~ 
ladadoe de una a otTa cátcel. ain beCbO. cobe.rd~ezate, ~ .de 
que sobre DOSOtroS pese ni 1& sus pistolas. quet !Jo decir del ~
mAs )eft eospec:ba de nada. . go, les hablaD sido eutn;p.-

Pero no voy a tratar a.bora de por el propio tiraDo ~!~ .' 
at :!ODlO6 o nei iDooeDtes. Es pre- A la8 doce y media de ,la ma
ci50. es necesario. que p&I'& ge- nana daJI. comienzo. ~&II • dete?~ 
neral CODOCimiezato diga equl DeS; D&d& habla sueeduJo ~a 
quién es el I'ellpoDsa.ble de loa eata hora, muo q~ algUD83 pItas 
luctuosos sucesos acaecidos en al paso de la prooo¡¡Jón. 
Vitoria el d1& 14. 1-. Las detenciones en JJUUIa co-

Los trabajadores. con 1& me- menzaroD a putir de, laa Ollce 
jor y más clara visión de la rea~ de la Docbe, Y A partli' de esa 
lidad que Duestros ineptos go- hora también pudimos ver el h~
berna.otea. querian tra~jar ese cho más rep~ q~e !JUDca 
<Ha, El poncio. en, la actitud en habla. sucedido '!Il Vlto~, y ~ue 
que se colocó antes de ese fati- para que ocurnera fui> ~re~18o 
dico di.. lam;ó a la Prensa local que viviéralnOD en UIL, r,!~Cll 
~ eantidad de notas. todas "repubUc~o". '~democri.tico Y 
J'l.S cuales eraD Ull& provocación. de "trabaj8dore~ de t~ cla" 
Anunció a los patronos que ¡ro- eea~'. Laa' g-uard1a5 Dl~mcip8les 
l)QDdrla fuerte multas al que nocturnos. , apalearon sin duelo 
osara abrir sus fábricas. ~ ¡:nis- ni CODlp&lllÓD a . loa deten1d~s. 
mo d1a 14, cuando 108 trabaja lTno .tieDe Ul1& herida en la J;&
dores Se dh1gian a su:! respecti- beza, Otro, ~i1acado un dedo, 

mente cuentan 16 mu~
ellos que ~UDca ~uvie~n .,ruta
dos al Sindicato. 

DespUi6!f. L_ ~ I~~, 
nOB enteramos ' que los traidores 
enell~~ ca. "~,, ea 
Ayun~ientQ y la Diputapón, 
han pedido ~ Casares que dé 
aJII,pJ1os poderes al poncio Ami
livJa nlI. ..... qU4;i~o.~~ eDér8Ü'a¡nen. 
~ cio~ DOio~. Süe~.~~:, 
~o • . CJue Doa ,dec~ indé, 
seables. . 

DUo_ro. .efeGtiVoa ,BD el 
~U~'lU'llg de Acracia. . 

• ~~~lsr~' W1 ~to quJ fl 
"ó 'BOrp . ~os a los proplos 'or-
"II.,"~ ~te . tlemgo 
ü .téS de "ía horá Bjada J>8.I'I!- dar' 
coinleuo &1'~o, Ja¡1~6n de 
COJl!.Ps.#<iros de Ílmboa ~, con 
predominlo ,del e1emezatO jovm 
d~ el '~puo :~al matenaltIltnlte abarróta4ó. , 

LJL 4AD1blea - de COlUItttUe16n 
tu,vo lugar 'aentrO de 1& más 
fr!UlC& r leal C&IJlatadet1a. ~ ell-:
tualasmo Yl lit· iDiQlaU.va j (ueron 

Loa conceptos vertidos por el 
conferenciante. fué una dl8erta,.. 
~ ~ú~ ~ ~ labor en 
Clemes név&4li. a ' cabo por 1011 
atea'~ lif;le~, le ~gan , o 
no -este 'ñombt'é. ne¡6 'c1&t&, 'pre
cisa, contUDdente a la conciencia 
de todos lo!, conc~ntes. 

En . PD. UD¡, D~~VO! jalón en , el 
orillar de D"eat;n)B -persever-antes 
~~ encau"n8cloe al tm
plant8.uiie#to 4é 1.. 1I\)el~ del 
avenir. 

Esperamos que . en adel8llte, 
todos 108 · co~~~erócI ~ elen" 

,D~OB que , ~ . ~OS 
~~bl~, DOS honran, , pues 
~ue ~y ainiátade8' que d~igtaD. 
y a HosotTOS 11~ q.egri/.d&r1Bt la 
aínisfá~ de UDQs , &eres ~ue han ,'. . ; , ' , l.' ., 
tiáiciOI1Riio los justos anhelos. del ................................................ . 
pu~plo: q~ los encumbró I a 16:1 ; - ' . E ,.' A ' a . Ii 

~~~;O=~:c~:::e~:st::a::: l.' E, d¡ci~~nes . urupa" ~ mérlCa !.~ 
dé dos seres. que yo me cplldue- -

}~~t6:n~e ta~~~': !:,:~o:: ¡. p~ •• o , C~16.!~núm • . ~. ' ,. ,,~RCELO.A e 
a .la · vi~ Y mis '~~ 'sqn de : La BIBLIOTECA ' MÁruásTA ~ el primer intento serlo = 
eso, de vida~ y por ello pid~n .; que aellev& a ,cabo para dar a conocer. en 1ellgua espaAola' • 
mooidas exti'em,as, 4esconoelelld~ las.,.,ras tmidamentales del ~o:, La BlB~OTECA = 
al autor, ¿ por 'qué nO p'den, ~aa • ~TA pUbUc;&t& ~co p 4Ieis vo11lmeDelJ ~iIales de • 
mismas medidaS, ya. q\Jc ciIo8 : 20Q a 800 pqtDu. edletadarliente impres~, tra4~tdo¡:¡ di- • 
autores sOn coÍlocldos, 'para 168 I!I rectatlletlte 4e IU Idioma o~, cntd,a'l1oaaJDeDte rev1aada. = 
qué de ud 14 de abril ~ otro h~ = Y córrecldo. pOr el lDItituto Man-~e1a, 4e KoKó, y , . 
dejado 166 honra,dQ'1I trabaj&4o. • acomwl.a1í&doa de DÓta. ...... uéativu ........ TaclUtazo el .. tUdio. ..I!I 
res ' tendidos' eD 'casi to408 loe. &' -,....--

. ~ dmaaCJIcme. ...... el 
dI& .. del oan1IDte .. laUDA
RIDAD OBRERA sobre iá ma
la calidad de la' leche que !le ex
pende en vaqu __ , lecilerfU, 
Y que son un grave atentado a 
la 8alud pllbUca, Be veza collfir
~das o1lc)almel.lte • . CUanl;lo los 
tratiaj~~ de ~ ramo de
nunciamos hechos tan gravés. 
por estar al contente de estas 
cow, no descuSrimOIl nada Due
'Yo p~ 101'1 aét\ores inspectores 
dt! S&D!dad públtca, ya que. si 
quisieran. podrian cQnstatar 
cuanto d~IbiOB. . 

Ahora bien; si los trabajado
~, como COD3umidores, paga
mos para que te ejerza el con-' 
trol sanitario que nos garantice 
la buena calidad del producto. 
¿ qué eridito y qué codanza nos 
pueden merecer dlchoe 1n8pec
tores? La realidad de las cosas 
n06 at~l!tigua que aqul tOdos vi
veD CODfabuladoB contra el obre
ro, eD calidad de tal y como eOD
sumidor. En último extremo. los 
afeCtados en todos 'caaos I!IOmolS 
los obreros, ya que mdefectible-

• 
tan lID81aII de Uberael6n y auspl
reQ por el derrumbamiento de la 
lIOCiedad apitaltst& procurar4n 
el IDáxiIDO de atel1CióD a nuestro 
A~ezaeo, a 1lp de captarle nuevos 
adeptos y t&cI1itar 1 .. CODSeCU

c~n de 8UI obJoUvoe. 

JD8Ilte tocamoe ........... 
brutal realidad. , 

!Al. Prea8a, ~ .. 18 ... 
aVBnqda, conviene .. qua 110 
eIdde lUla te en lo que deDuD
~, sIDo que o~ & ~ 
detecto de organlQcl6n 1UcUou-. 
la posloi~ 1& ~ eeta, ·Preua ~ 
no v.tr '' '' qlJ4I, 1II ~ 
que el pueblo' sufra lOe efeetOe 
del ptuaje ~ del 1&~. 81 _ 
Barceloua Be eome mal. .. -4ebl
da al triAco Innoble que - ~Jier
ce en el comercio. La: lI8lud cbi1 
pue!,lo esU a mfJrced de eQdl. 
quier traficutte- poco eIICI'apUlo-
110. y eato ea UD a.teDta4S0 ' & 
nucstra existencia. .. 

IebM'!W · 

LAS Ml1'IBBS 
DE L08 

T'BA'BA"AD8BE8 
tleble ............. ... 
.. rq .. _p ... daft .... 
ftCe_ ....... e8 ..... 

Plldoras FOBTal 
aete: "f50 pe,eta 

...... ..... ... 
....... TeIIMe .Io .... ...,. 

Ferrovlarl.s ptieblcie . 46 'Esp8aa? ' . ' ,=.:' . O B it Á S f V- B L 1 e A D .\. 8 . : 
¿for q~ ~ ~ ~ ~ú • EL ~t:A.Dq·r LA -.vÓLU(ttON. po~ V. ,L ~ .. 'p'" = 

mé~4alS para Bereílcuer , 'el d~ ': Le. docUilia ~ .obre el ~o y ~ ~ cJe1 prole~ •• 

Pa,a el Alealde 
: 

El desta,lo. O la $uperpro~ 
doeelón y . los, eODlpa6e .. 

ros· de Barcelona 

los treci mil IDuertóe de An- • ' . tari&do. en la reVoluciÓ!1 . ' . 
Dual? ' , ' . . 

¿ ror qu6, no par~' t~08 loe • ANA:JI4mSMO y ~O, pOr l. V. I'Jejáuov. ~. = 
asesiDOs r ladrones' dé! periódó I log0 de J. · éhaftl'OC~ j ptu. I!I 
de 'la priínera. :;egimd~ y teto&- • AJ1áUB1J fUDda1:JJ~tal Y critica deItloledor& de ... d9ctriD8I = 
re, dictadura, ya que cié 1$ cuar" • . '. auarqulBtas • 
ta-Iu eldgiñi ei1 fecha no leJ&aa = MAN'IJI'D.l$TO (lO~TA, '~ lE. ~ Y Federico = 
el Vérdadero pueblo" • Encela ' . , ptU. • 
H~y CU$~ detemcSos en 1& I Primera. edSct6n fulldal\1e!ltal ~ esta óbra, en lellgtllo e8pa.- = 

cárcel de Vttoria, a 108 eualea 16 : lI.cla, acoJPpa1I.adiI. de una introduccl6n de Rtazánov y de _ 

El Ayonta.mleoto y el Fo. 
mento de Obras y Cons

trucciones 
les quiere imputar la muérte del • . ~tudios i~toa de Marx y Encela 1, El peno1l8l afecto & toda cla-

No hemos de negar nuestra compañeros ,de Barcelona. por el sereDO. Yo' le ruego al... domó- • ' . ' se de lervielos urbanos, llama-
disconformidad Y mejor aún hecho de ser UDiDime IIlgDifiéa crata. AmiUvia • .. .que 1& pistola • EL ~PlCBIALISMO, ETUA. SUPBBIOB Da CAPlTA- = dos de. p~tación, empedrado
nuestra extrañeza. ante, la acti- un triunfo. al no conocerse entre hallada la confronte COD 1& que. ' L1SMO, por V. L LeDln S ptas,. res, servicios públicos, peones, 
tud adoptada por los compaftc- ellos diaparidaC¡l de pensamiento. el dla. 141 teman los soolalista.s y = El estudio más ciel1tUlco que haya sido hecho del capltaUs- = albafUles, 11&teros, afectos a la 
TOS del depósito de Barcelona. y basando esta. tesis, previamen- repub1i$!anos. y ,qu,iz&. quiZá. l!Ie • ¡no impe~ta ' • ConfederaeióD Nacional del Tra-
nombrando una Comisión para te indico. que esta masa com- dé asl con el asesino del ,aereno. 1, KABJ., MARx: OODlO BOMB.RI!i: PIlN$ADOR y BEVOLU- I bajo, y que dependen de la em-
que fuelle a Madrid a. conseguir pacta que hoy-debido a su ma- = ' 0I0NAB,O. por EnP'J8, Plej6nóv, Mehrlag., ~burg,. préaa FomentQ de Obras y Cons-
del 1Dgenfero la concesión de la la educación social-se manifies- . Daniel OiiUe • LeIÚD, Lafaque. Llebknecbt, Blaánov 4. ptas. 1: trucclones, sigue y seguirá. des-
superproducción o destajo. ta en este ' sentido. maiíana con • = Una serie de ~y08 sobre Karl Kan: • cubrlezado a esos vampiros de 

Si esto hubiese ocurrido en igual firmeza y resolución cuan- , I I!I ' - los intereses buceloneses, 
cualquier otro pUD~de~ conti- do mediante mítines. asambleas, P' E L U Q U E R A S • ACABA DE APARÉCER: =, SeAor alcalde. sei\ores CODCe-
cerite 'español. 'W ~sac16D . hu- Prensa de or.ganizh.ción• se les e o :'L ,E- e T I V A S I¡; "~ ' t.,- ,) ,s:. ' f' • ', o ;, = jalea, aeAores de la éomisión ,de 
biera producidQ. .~.actltu~; Ptr,- instruya, y.sé Jes.hága :re,Q9,IlOCe! . . ' .. • . EL ~TRlIlMI&MO, ENFERMEDAD INFANTIL , DEL . • Re4poD8&bUldad~ ~I!Y&:U t~-
ro lo ,raro es que, esto haya ve- el verdadero camino a seguir y .' Níím. l.-Riego; 1':. Saos, = COMUNISMO~ 'por V.·.J. LeIún 4 .~. 1 dp nota. 
nido a suceder en Barcelona, el deber que tienen a reconocer Núm. 2.-Tauiat, 66, P. N. _ UD formidable enaa.yo. de eatrategia revoluc1oDarla. Vamos a relatar UD "chaI1ta;.-
fuente principal del sindicalismo el compromiso contraído con la Núm.3.-RoBelldo Navaa, 85 - . • ge" que se le hizo a~ F. o: C .• 
'eSpa.fiol. Pero no obstante. aun C. N. T. ya respetar sWi pos~u- (antes Tullers), ~ 11. .. ' . toda vez que SUB protagOllistaa 
.ablendo que los compafieros de lados de lucbB. reoonocer4n s,u .,........... \............... . •••••••••••••••• (un capatAz •• un peóD y un 11s-
Barcelona 110 pueden alegar ig- error cometido y se manif~tu- tero 'de esta empresa) pertene-
norancla con respecto a nuestra. i'1ÍD en sentido contrario, derrt- cleroD en aquel ~tonces a las 
firme oposición a este trabajo bando de una vez y para. siem- . ' t d~ sI ' el lú ' . le' ti brigadaa del "dignisimo" don 
que reconocemos enemigo paraU- pre aquello que. precisamente va 4 O O . OS ID' a. rg ' OS Y -ea ·par ea- Juto GeJiI!.do, capataz delAyun-
~or del 'progreso del trabaja- contra sus intereses de clase. tamiento, que todavla hc,y sigue 
dor {véase en caso de duda el Porque no olvidarlo. -compafteros. . la' "r 'o 'los Aaldereros ea' eobre ocu~ el mismo cargo. 
o.dmero UDO de "Cultura Ferro- la honN y la dignidad de todo" BUeD&ventura Cuanovas em.-
viaria"} yo he de exp1'e!5&r ~ trabajador es conseguir las me- pezó a prestar IIWI aervicios ca-
~piu16D sobre esta resolución su- joras que ~as necesidades d~ mo- '. mo llstei'o de F O Y C. a me-
"", mento mandaD sin hacer jamáJI Por conducto oficial pc la So- venir ~ecto a este eon1licto" 0dtros mism

la 
os, ~os ,coDsumi- o" -dos del ."-19'28.' ""'---ba c'--

01- ' cledad de Caldereros en Cobre, y al es v"rdad que 1& ley de De os por an", ... f .. 1& tubercul - ...... ~ ... Ha.ce meses ea el depósito . de un esfuerzo extralegal y supr.e- T - ........... 0- cuenta nAtletas a la semana, me-
urr16 arecida a mo, que aicrnüiacara por un 1a4o. de Valencia, nos maDlf\estan que fensa ~e la Retdbttca es para ids yel hambre. r-

Madrid oc cosa P .,- 1 "J J Sister" han todos Igual ya ene motivos el .ó.;.~' qqe la' "',-.0.-"'. ea la D08 1'50 peaetu que se le rete-10 de ahora en Barcelona, dife- el descrédito personal nuestro; en e vapQr ' . . , cu w_lp·...-- _. pt del ,-- rallm 
. el f mandado unos tubo.s v acCClO- Sr. Goberna. dor ..... ra aplicarl& a cuipable de la crIs1a "ue ella mi!- ... a en CODee ·o _o -

l'cDciándose '4Dlcemente en que PQr ot • pr.oducir paro orEO- " ro ha d de'just1 i puesto de Utuidades. 'Ca8a.do y ,,_ de d t - ... ui rloa proced.entes de los ta;Uercs lo. U .. IÓD Naval de LeVante por ma crea o ea e a que en Madrid el temor por par..., so e nues ros ... erroanos a q ~ ""' J. ' . COD hijós. teniaD que pasar mil 
Il1s mnttantes del SlDdiC&to Na- DeS llevaríamos indiacutiblemen- de la. Unión Naval de ~te, t>róvocar ~ 4pl!Orden aact.... sea. ella qUien pagué las ,cOllDe- 'ric1situde8 y privaciOlles. La ne-
donal en caso de no haber admi- te. a la miSeria. y entonces lmi- con Ijestlno a lo s t~neres del C;:::O~paAer~~ ¡ViVJi, 1 a utitÓD cúe!1~. . 1 ó t h b 

. },. '1+'ft'i-ft" " Vulcano d,l,.·ft .mi .......... CloZ"'-tlla., de los +_,..D~ ..... Ort!B de 1& Con- ......... '· A , _ ............. 1& ""'---la ley cesidlf,d ob ig a el! e Qm re a tido el destajo. a que los de la tarIBl!108 a . 08 cap -- -,,-, que . ' ., ~ "'- .' ~ "t~......,...." .... - .... ~.......... aolicitar variaa veces aumento 
F. N. L 1'. les hubierq traieio- utilizan el pr~ 4~ la ~U1~ Y e!ftos tr~bq.jolJ PrQceden de la. f~clóD i'fllCfoDal "'I'r!)ba~ de DéftlQll& de la República, el AA jo.' sigui d le u 
nadó, admitiélldo16. ya que éstos. na.l'ia para as~urar: . "u &óilfilai-' Se:<:C1ÓD ue Caldereros en Cobre jo! 1.4 'C»m1s16n de calde~ 'Go~, ~~' ué d1~ 1ey ~ __ ,,_1!':' c:~:.: a la ~ 

ti . t .. bi d 1 .. • .... b · "'ue' 'hltce uuas sein&DÍls estAD eD t>n Col>re.. _A"'_ .. U_A. el · ... - ... ~ .... nplerOD hacerles haber a 'em- mlen O a "am o e ......... re pro- '$ -- a .... __ & o que 8&....,.. mana. PfÓlDeti , como ha-
po que estabe.D en contra de tal letaria, y nosotros u~os tiúélga por culpa deJ lóhtJ~1? • • • ~~,iDteut.ra .botear la Re- ...... ~I""-pre, que _.c_ adelante 

tal -~t b ...... c_· cabo de vara de dicha .SecClón, De 'A__ .. tra ta .... Ii ,- ...... +-.. .. ~D ...- ~- ~ de8tajo por considerarlo lesivo a en caso nu.,..~ a co ..... UIA y ~&AOUU. en ~ue. DO &11- 1"" a - ' .--......... que. .1IÜ1 ganaria mú. 
11111 ~ de clase. Sin em- nuestra bajeza DO sólo ' para ~ Compa1l.eros metalúrgicos; lllII te;rior quo la crl&la ~~ eza C&U8a ju8t.U1ca4i. cerrarin té.- 'puó el tiempo Y el referido 
bargo, como el S1Dd1cato Nacío- tisfaeer como ellos Íluestrbs ape- hor~ YIJ. de q?e DOS 4~9IJ cuen- 1& ~uKria ~~dr¡ica ea Jñja btlca8 o ~ ó 4.im!Dúyeran ..... __ -tA. 1& hecha 

t U"-- ~t""'_'''·, ":"o '.J...- ··u!.. ta d 1 J". U a ti Ucl& ~1 ~ ... - 1& la producc1.c.- S'- em--,' no ,,","-v you que promesa . :oal tiene UD temperamen o que ....,.. Cl"".,....... 1""4..... e O&:puJ,De os ~1Je uva c ,. q~. ~~ c~ ....... por ...... --O" UIlO8 meses antes no so cumplia. 
en D&d& lmita al de la. Federa- mentar también el aniqullamieD- cabo la c~ capitaUat& pua mala fo e iIlcap,acld@d ele 1& bur- a&bem08 que • DiIlgQD patrono 1 ....... dló insistir sobre 
cl6n. lo aeéptO sin otra dila- to de nuestra tan depauperada entrentaÍ'llol con DoaotTos D1le- su-ta CóI1 ~ reacctQDariOI. le, le baya pueato ~ algu- por o· que ........ 
ci6D. Nattir81eza. . , mos. rr:eiaemoa que recordar que , lile iIlDepble que el IIOIIeIita Di. por 1011 hechos ~Dados. ~:l=, ~=:,. e:,a ~ 

.Pero el paDOram& de Barce1~ ' Es. impropio de todo bom1n'e dloha Un16D Naval de Levaate. por CleDto 4e ,~ p~1JCtoe ' ~ ¡rudes t&UereI en couaeoUen~ el despido tu1m1-
lI& .. dlatiDto. ED eate dep6ll1to ~ siente y. ~be ,interpretar en jUnto con el ex ,o~t el- metal11r¡icOl y , el ~ta poi' ~ dODde .. tia '"nudo DAte. Pero durante ..te lapao 
no cuentu con efta pr1ma. El el sentido · ma. juto. y ma. bu- vD Sr. Amado, ,tu6 uu. di laI cIeDto de otr9II que .. CODI1UIUIIl al pacto del hambre • IlaftDI4&\! de tiempo el CUaDoVu DO Jo 
SlD41e&to N&c1oDal a~n&ll al 80 manitarlo 1&' verdad, no mostnr culpables de la muerte 4e..... ea el ~ ~ ~ ·de pa4rw de t~; otros ~ pwdIa ú1 todo; to~ba nota de 
cooooe, lJ.12W1largo,contar4 CCI1 su rebeU6D ante la útlIcl& mIa~ tro compaflero 8aDt1ago GarcJa. UD da! ~ ¿lIDpo.nd- reducido loe dIaa de' trabajo a loa jomalea de mano de obra. 
una docena de a1U1ado.s, pero dis- terioaa que eJJ1pllWl lú emp. por manlfeitar ute 1. opSD16D -UW de f&1n'lcar eIOI procSuctol doI , o tret por Iemtm8. truportea y materalee que 16 
PUeBtoB a reclanJar el destajo 8Ü con perjuiCio .de UIlá. clue pd~oa ,los , .uejolJ q.,. llev.. eD JIl8paf1&? ~ ~ ~ ......... la t,,~ de pecUd~. C&l'P1:IaD ele lÚa eI1 cada obra, 
coa las mi&Jnaa ,a.rantias que en que no tiene Jilenó· COl)oélJnletito ha dicha CoPJpaAfa COll lo. pl.- ra.:Ea ~ exIáfeD tu ¡na- LaS autoridad... 8lempte ~ II8g1l1'&IDGte ,~ en 'w ella po-
Madrid. Y se 4& el Caso de que de su deber para engaftar y tra1~ tolerOs- del Sb1'CUCat.O Ubre de terlu ~ o c.w todaaI, De- ' eel'Vie1o del capltaUamO,IlO" bá 4eriea decir: IBdonal ya que 
d' uncl il clonarla "llmétlte. . Viü~cla, P&,ad9a. CI9.Il d1D~ 4e ~ a la procSucc161l ~ lo- preocutuUtó mu que de ~ bo' .... ...-.1 ha ..... 

~!,!~ ~ee=~:u~ ~:~08 c~~ " Nosotros no podeJil~ll, en mo- la P~~nal, y quo $llora Be bÚl cIo8 loe utlcu10a Dl8Ilufacttif'· ~ traíf&jadóre8 e Dnpedit que : ~~=o cue;t; 
mejora, ctrte simple nWnero del mento alguno, adníltU' el deata- puel'lto do aC,uerdo COD tel fUlles- doa>que COIlIIlmO el meróado Id- 8Uii óqa'G1zá.c1óDea1 .. dcSHavUel- que lOllIlaterOll de F. O: y .e. 1100. 
Sindicato Nacional 10 pedlJ'la. Y jo o la. sup'erprOcfúéCl6D de trá- ',to dl~tor de ~s ~l b.... ~~ terlor. $lQ etn~o, en loa pud- VI.D e¡¡ 1& ler&Ucla4, para que lIIo 108 adminIstradores de c&d& obra 

1 h hO d t f ríO- bajó como med!o Be ft!iVl!1dlcá- Vulc&Do p&F& pr~pa(ar .un ,coo- tos y e8tiac10ne. de ferfo.oii1'tDl!8 'ti~iil8. pueda: déjleñvblVer lJIi8 1& les b"-ba 

do' este "buen se&or" que aoa al! 
gritos, gestos' y pal&braa de ca
rretero amedrentarla al famQl.. 
co empleado. Pero le 88.lf6 la 
criada respondona.. El sufrido 
listero contestó a las maja4e
riaa del gerente. pOco mI:s o me
nos, con estas palabras: 

Ustedes me echan a la calle 
porque les pido más jo~; pues 
blel1. allá voy; pero teIlgaD en 
cuenta que de all1 1r6 a la Mo
delo. pero U8ted~. vendrúl de-
trás' d inI " : .. . .. ' 

y 'a:uI l~ ~~"~';~k: u~ 
cara los robos que 61 y 8Il8 com
pafi.eros comettan al .Ay1,mta. 
DllezatO, mientras tanto 110 piu.-
bao para mal comer. . 

&te asunto 16 cerró papDdD 
el F. O. y C. 25,000 peseta al 
liatero Qasanovas¡ 15,000 al ca
pataz Lópe.z y 15,000 mAs al 
peón. , 

El "ave de NpUla" daD Sal
vador. Piera les dijo que le8 __ 
tregaba aquellas peaetas "por 
no mandar a presidio a UDOII pa
drea de familia", pal&braa lB
tuales. ¿ Comentarios ? 

El célebre listero tieue eIl la 
actualidad un caf6 en SarriA. 
Ahora declmos ~: ¿Por 
qué DO Be envla a preaIdIo a M
ta gentuza del F. o. y C. y a 
los empleadoB municlpalee que 
lee secunaaron en BWI falIbD
r1as? ¿ CUbtas marrulIet1u 11&
bri. eatre el F. O. y e. y aIp
B08 "altOD y blr.joe" empleedos 
munieipales. para que esta em
presa. entregue estas fabuloaas 
cantidades a cambio del 8llen
cio? ¿ No estA bastante juIWl
cado el porqué le pasaD un se
manal al se60r Galindo! ¿Por 
qu6 DO procura el Ayuntamien
to poner en claro eatas ~ T, 
¿ Qué hace la Comtat6D de Reito 
ponaabUJdadea ! 

¿ Tenemos o DO r.- . " 
obreros, al pedir 1& IIml''d¡IelI
zaclÓD de eatoe eervtelóe T - LA 
Comlel6D ae.tor&. ' 

• 
A laver .e SOLI8&
RI.l. eBREa" 
La Comisión de Cultura ele VI-' 

u,nueva y Geltrú, de ~ 
con loe SUllCrlptore. ele SOLIDA .. como por e ee e se e c16n, ......... Uc eno .... tliV'aldrfá. 8. al'cto, man"--do 1os- t¡: .. ,...t"... Ae d ...... _i.--_ .. e o D' t i. DÚlálent~ "'IQei ¡'}¡n alnpUa .ll13etta4.' ," si '1 que elDpreea o ... ~ a Viañoa los compa1leroe del depó- t""'~ , - .. ...... _ ..... !J@ .. ...-. ..... '--"1 AH r- 01 baCeI' eaq. dlfraudaclóh). lJa 1 

sito de BarcelOl1& ca.reeen de esa e.lml~t&r la joiDa.é1a dc!l ti'ablijO 10ll compafí~8 ~e y~iDda. PÓ- Pi.... tuDdlda.. 'motores, aiítds ,en alSuna oca.aJ6D fu" DOiDbi'i.dQ dlrlgta cSoD l!ah'ador Piera, el RIDAD OBRJIlRA, ee COIDpI'OIM
ccmctencia lIOCietarla prectaa pa,.. qUé distrutamos y tirar por t!é- ro noaotroe, los ~aldererol ea f CUll(l8l8. ~Ublaná áCI1dQla ~ t6ctPco (7) para 1ilfti.t1- -jea11lta" la ordenaba el pollo te a abonar el 1JIlporte de la 
1'& nevar a la pñctiéa· laa tic- rra y de.preciar la abriL legada cobre. de Barpelopa, 8 a b •• o. • lDdua~ 'erre~ árUéul08 IY. al&uQo de ~ CII8OII, DO pera b ReimUDdo B1'Ilgulat y mensualidad de DueRro diario, 
ticu COílféderalea. y la empt'MiL de liuestr'ollLDte~otta qu.e ~- cumplir cOD n!1estros prtnclplos, ~UcOll, ,~, ' etc. Y, ·DlJeli- hJzO siDo dár el m.to bueuo '" la tráDamlUa el pertlto faldero. salga o DO. para podor 8OIucIo
apoyaz1a esta proposición cOftlo t&s l~a t ,tantos sacfUlclos que 80fl lós gue Q!tteilta. Ilueatra u., el pueb\o. Uea q~, ~ ~o que al patroao lo 416 1& ga- "tmearpdO'f 4t los U8te1'Oll, Rf,- Dar los gaatoll que ori¡tDeD las 
coa que le conviene. aqul veña- realj~~ ¡,= l~l&. . gloriosaC. N. T. Ellto-qUlére de- todo -.o al extra$t'o. 108 ~t&- Da ele deolr. lft6D. MUla, denuncias. - La OomUMn 
~ P,al~le que esta docena de ir{ ~ e o, e t;mpa.!e- cir que mientras dUro el COIl- 14r11OoJ .elPdóle8 é8* ~. A ~ de, todo. DOIIOtroe '.. A l'ILIá de Mte heCho no 80 • • • 
aftUadÓ8 al 8iD&cato NáClODaI, roe dé ,tt&bajo~d' ~ '81Clto • v~. n~ Ulant- do ,,", lII1eetI& p.~ C&llfiíl, ca- bemoe que J¡aD aleto reoh ..... ftáb dé.todcNII011 Ulítel'ótl y se lo El paquetero de CUbeDu _ 
vallfilclOllé de estas circUWItaa- cuanW ~ át ., ~ DO iD~ & bacer ~ ~jo . ..,ro- di. as.. _ ~r BaJnero. Jldiélaot pedfdoe. GtrGI trüe.joe ~~_ eUos y a'lguDoit em- ' compromete aboDar la ",.,..H_ 
daS ., tambléD del estado de mt-· s610 ~ b ,0 Lw~~ ~ CfCÜDte de dlqbá . CGmpajUa. TékIo el mUD .. que.~" ,bu lIIdD retu&dol ,coalldUa- ~1ea40s municipales. ¿S&be aleo dad de SOLIDARIDAD OBRE
sofia ~rque atraviesa el terto- ZO. ~ óDI . -aue , , l'~"" 'iWDbttD _ bemoa ntel'&dtl. reate 16 CUidceria muDcllái. Já 1üJDente y de otroII que bUl te. de 6Mo 4Im 60116 Beft'ia. &Wdllar RA. aal¡o ó no, y. ademú. ea
Vi.tio. ÍlubJera desnutrido bue.- ' C~el'OIl Verp~e~~'CCI1q . .. ~~~ po*' cOtilpaftél'OS c&lclel'Oros en burgueata eM>lJAola. ~ ~ ' partl. aldo que ter úúJ&dót por el de- de Stntcloe Ttc:Illcoá del Ayún- tre&'at el benSlcio que le 00ft'eII
tilui muo y he aqut. por qué pre:- !ID .. angrc d~J:; ~ ~ óbtito· 4\16 . IlitalMua pa.radoe, ~ oulazo la . m,etalaJ1a. ee ~, d~ mudante. por 110 U1nrIoII - el WDldtoT ' . '. poDde de cI1cha lDeII8U81ldad. 00Ii 
C'a.ble~do esto muchos compafte- :tro: iIlbrtill cmmo' él1dí' ""üe ' ttüe ' él Glreotor de • t.m... $aa.t ~ y ... ~! al Kóq6 df) tt: 1Idala46. . __ daba at Hatero C8IaDo- el ft1l de ~dar a ........ 4e 
1'os' de la J'e4leraelÓll han .... an- ,o., ií", 1&'" dé! .... ··_ .. 0 los .... ...,.,. .. ,lO. "!.'~.S ~., i'" ~ee. 1tI.1D41IfttIa¡ _lO ... --.. --... _.oCllC!li el ca.- J.a 4eaUllelu. 
téadó eata cu.t16D '8 e~ el aeat1ú\Dé el 1áti~. "" i~ par:. ~fi~ ti'''o .. v... d~ ~ L IUfrlmifllitbi del '" aetJ6f&), COIl i6l ..... tode ;tat;:;;¡. ~y un' ~ • 
&!4!iitlmieDto del ma,or número ~a .In~: ~~:s~ta:aUt~ i 1&lc1á.¡ péi'o C01Iflo 188 .... 0' P\l8* JI8!DI~»iiCl,éD4o, . c6il loa TTaMj6 NaétODUI file ~ ~ que Al IlÓtUlcarle él· "'bado a Ca-

tildo por ser eIlOll quie8e8, llidan _ ... _.JI ....... 'wa*;,;, .. 1I cbtt t ........ ( * e ti, huelga, • ., ~. 1& , -~. - &' -._ UD ..... ""'loO "'-V 

! ••••• l ••• eJ .... 
'er •• posible de sus aftJt~ hu op:- ~éto _écbl- eíte bleD. y de ',qu~ (Iltihé)e óOM~'" OP~~ .. ~=: ~ ~r!:t~~6b 11:, t:-l!IIIrÓ~"!~Aq~~ .. ~ . ..i"'~ ~ 

el deetaJo, tenteado bIeIlenteDcU" .. ~ ~~' ,~ ,,_u 1i~,"I . ,:v1Ita • que 'el Il~ ~ pr04~ . pC]G íü- ~b1e; Cou IIW fIiltudllu1ólil 6iociltrG lIUt' t11lca4o. y, 
d9 que Nte pudiera. ~ l!1eD l8l' ~~ :.J'fatttnib. ::;: éltalb d~toÍ' ........ . OGD' 1& quJM-qa. -11. 1 1 &DtJ..~~ ~, ) ,~tadcIct. " ' * iO ~to, ~ lUDét ídgUl"te le ruep. & todoe .,. ...... 
dé ,ntae •• , ha rec~ tu Pl'QDo- . 5" a daí ' , ""1 ' IibYili hlddID 1bII ........ aqUI, l!IO.dIl'~. coa 101 ~uo- tía .i t .. de la. ~Gik le filA .. la lnIima ... que ttab&- i'08 ele 1& recl6D y de $lpih .. 
to co. w. CODele~ adtUirl.e- :~J1 fJ1 ~.~W:í:h::= Mbl~6 .. 1 ut...... ... dI- ~ el _ ~.qhe ~üD4abd ~ ~~e\~(jtite 1& ÓUMU6ia pOUU- .jaba. ~ eDOÓDtt6 o~ l1at6- ........ 4e vslr ...... ea 
... el autálitico concepto lbuU- Uú · ....... '·¡;ua ~dítlo púelll éhtW,e.ta"" aI» .. 1WÜ. Perb *~ _~~,.l. , . ó& cju6 ,tKtai'eti1Ó1 6tto a... , ro _ -Uupr, aet. que ~ ciuo trabajo a l1arceIoDa. ...... ..... 
cal. á1 il ... ,:;.Tt 4M 1iii 1&tIatiid.1Dü pliNei '4\lé ,~ bUICar uj ' De lita ce ..... 1~1dI.!I , YiY8IMII .. tria., P.'8"""" ~ .. ~, o blea' el 111M de que eea_. -, ... 

Aaóra bleDI aiIl que por ~ 'c}Urlfef':id6rDbtl .1It üi1a tií.Wit coDft1C!f.G¡T.e .... ~' ...... fo-PO~ de t.oGo..... ¡;era ~_ ~~ Que' ~ .tlI6 ~ ~ SUfUlcpne aoaero, de OOID~ ...... 
IDte~ • . crea que JO U.lo. .... u. I " & aoep* COD · todU. ~' COIa4I8- prét.eMe 1& ~ -que ·.... ~' .IM -..w-.. .. -.a 1& ~cla del C&aa.Dovü - . NG ~ ~ la JI. 
trate do caelell.dU eIteI deelldo,. ,q'te úJlicamen~ _~DOII- ',tii~ que ~ eobm6blr.' DiOe _~ .. qu.,.. .....,.. ••• te .. _ al,DcUqto la 0bNt Jo ... azm6 .. 0011-' berted de DadIe. P* todoa 1m 
net. J& qo. ena. ,..tia. 00'" ':ltiü~ ,~ . , !Ul- I :Y.1Lbor. que __ .ola , .... ' ........... ~1 .... " . • ,-111M ...... 1 ........ ~ ... oIóI"., IIDtIrado .~ de ir GoMa ........ ; 
pi.la di8CGlfol'lDidad COJ1 mi crl- t.h~-:!,; ~,..u:~é Iiti'cl~::: ' a\lb>ridad • . .,.l· .... to ... ,tia de_·................ __ di JUl......... el cUrectw aenat.t. dIm ~ JIII'O ~ .. etW .... 
talo. bt C\e deOir. Que deatro del deiltla. ""! i .' ,;'" .~~ .. .,. el ,~.' ~ ... eo ....... qu.la-ül- .. te ~ __ ._ lÓIl de. la Plera"l. Ja'D6. or4eD6 que balDo- das qué _mM ~ ......... 
IncumpUm1ento de UcUcas, ... "t ,' , • ", I dnll¡ta ...... 'lIOI8&nI ldie ,., ...... ..,.,. , .... aUeItNI Vltll IIIIportaJIcIa __ iUIIIttb ~" ~ ooa UIl'" ... a.IIr y .. ......,. • lDIf 
liete~ adoptada P<Jr lÓill .,toalo ~ ~ reIPODl1.-uc11t4 c¡~ 'puedI..... ...~ • . ~, , ~ Il" ~'_~ t GOMot.Jvo. • a1 ,.... Uattro.,,,,, 8OaIoe ...... . ~ ...... 

~ ~ , 



o. o •• O.~ ' .... o • o .... r;, oa,.liri17n .. la ~ .. , , 
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La lIatalla del Estal'o'to 
Kadrtd. . u. - ... 1M cace y 

media de la mllflana quedaI'oD 
, '. loe~~eDCoaIo-

.. ~D, Ur 83... 1.. d, eb,le • .• , .... e' la. Bef..... & .... rI.,. 30 a la Pre8ldeDcla. 

JIIdrtd, u. - ~ -a.o.ta- _ 
_ pabUca, eratzoe OItru"Ju .... 
~.~: . 

-
.AlpJ0Il b& caWleado de batana 1& aprobaclÓD o deaaprob&-

eI6D. por parte del Parlamento, del Eatatuto. Y puesto que de 
perra _ trata, . sera Deceearlo que nos preguutemOB q~ fuerzas 
ecmtr&11u _ las que intervienen en 1& pelea. 

8egQD alguDoa per1ód1coe, lo que' se vama es nada JDeIlOII .que 
la ~da4 o demaembraciÓD de Espafla. . 

'El lenguaje 88 aúlolO &1 usado en ~ de guerra propia
_te dlcbo. Cuan.do 6sta estalla • polla en clrculaci6n todOl 
loa tópicos patri6t1cos, &1 objeto de preparar el áI1lmo de loa 
cOmbatfelltes, aunque luego 6atoa 88 den cu,ei1ta q4e l~ 
Idmplemeute por la disputa de unas minorias capitalistas COIl 
otras por CODBervar o acaparar c1ertoa mercados u otros privi
Jegloe. 
~ batalla del lCIItatuto, guardando toda lea proporciOll61 de-

1ddaI, viene a aer lo m1smo: mucho hablar de UDldad patria, de 
lleplDoJ".. de Idiomas y culturas, para quedar reducido el pro
blema a 1& conqulata de UD08 u otros poUticos de ciertoS puestos 
de mando con su correapODdiente secuela de ' cargos y enchutes. 

He ah! el verdadero signl1lcado de 1& batalla del Estatuto. Los 
8OCIallstas, como gente prActica. daD la verdadera tónica a la dts
cuat6D. Desde Kadrld, ~ Caballero quiere reservarse el papel 
de I.rbitro en la legtsláciÓD l!IOc1al, o sea el acaparamiento del 
pa1s, de todoa los puestos burocrátfcos de las parasitarias delega
e10D81J del Trabajo. Sus I16Cuaces de Catalufla se poDen, sin embar
.p, de parte del Estatuto, por creer que aBi tienen mú seguros 
tala puestos. 

Predom1D1o de fun.ciODariOll de Madrid o Barcélona. tal es el 
IItmt1dO de la "estruendosa" batalla que hoy se libra en el Parla
mento y en las columnas de la gran Prensa. Como final de farsa 
overemos' a UIlOII y otros, catalanistas y espaflolistas, repartiéndose 
amigablemente d botlD.¡PrODto lo VereJIloa! 

A la e:otn.da, el lIdor Zulueta 

'deDlO~~.Ddo y.rlos dlpu.,do8 •• a.or a .a· propiedad :;:,=.,aha~~';' i: 
I . de .a Uerra, " prese:otac16D, en el ' entierro de 

" monsleur Doumer, a auestro em-
Hadrld, 1L _ A la, cuatro 110 ~en~ eQ protecetÓD de DlBmo que • cree ~ ejecutar- bajador ea Parla, ae&>r Kada-

de 1& tarde se abre la aeatÓll, loa tDtereaea espdolca y se ha- liL y . Por esto huyo de loa Tri- daga. , 
bajo la p~denclá del Sr. G6- ráIl las oporbmaa geattODe8 pe.- buDales de - Justtéta · para este Lo8 demál!l mIDlatroe no bfcle. 
mez Paraehe. En el baDco azul, ,ra la dellmitácl6D de aguas ju- problema. ron ma:oIfestaclÓD alguna. 
el miDlstro de 1& Gobernaci6n. riscHccionalea para evitar estos Pide &1 presidente que le con.- "A I&s dos y media term.il16' la 
Es leida ' Y aprobadlt. el acta de IIlcidentes. ceda UD de8C8DSO .. Y el Belior Bes- reunión m1DlBterlaL 
la sesión anterior. El! Sr. Slm6 Botaru11, en 1lOJD- telr.o accede, 8lllUlc1aDdo que el Los periodistu preguntaroll al 

. BlJEGOS Y PBEGUNTAS bre de IC)fJ traaporUstaa, pide que m1Dlstro de Bac1eDda va a leer jete del Gobierno si hablaD tn.
se aplJ.ce hasta jUDIo el cobro UD proy.ecto de ley,' como asl io tado del Estatuto de Catalula, Y 

El Sr. CorderO ' B8i dice que del cauou: Encuentra ezeestva verlftca. . contest6: 
,110 se explica cómo ~lltIDQa en 1& COlltribuclÓD que pesa . sobre Se 8U8p8l1de la BeSl6n a Isa seta - NOIIOtros · DO tenemoa por 
tan lamentable estado la 'carre- . ' los taxis y e,zpoue la s malas y. veinte y se reanuda a Isa Biete qu6 tratar para nada de cate 
tera de Valverde (Huelva) a la colldiciones que por tal tributa- diw", .. ., astlIlto. . 
frontera portuguesa. Babla tam- ciÓD excesiva rIIlde este servicio qontfnda 'hablando ellllelior ~t- He vf8to que ftrloe perl6d1coI! 
biéu de la angustioSa situác1ÓD ell TarragoD&. dalgo. Habla de los ' bienea de IIldicán al actual subsecretario 

T!'ab&jo. - OrdeD c1I8poIdeD
do que c .... tIlit\e en. IAJ8ll«IIO lA. 
tOrDUld6n de, t.ribnn.lei a que 
• 'réfteie el JrQmero 2 de 1& 
real· ordIeD de 18 de Julio de D29 
Y epmep· de los aluJDIIo. de ee
lU!ftanq oGcIal en laa EIIeue1U 
de Trab&jo ~ que 80 ceriiIquea 
aDte lOe ~ de ·laa le. 
pec:Uvaa Ulgneturu. · 

Orden anUllClaDdo la provbd6n 
medl.nte coiIcurso de lDgteao'de 
tremta y Q1atro pI&zaa. de , IDa
pectorea de' primera ' epeflanza· 

Orden d1spoDIenM que ae _-, 
baya al tumo de opoIIIdC58 c
tre IUTriJlarea 'la 'pI'O\'S8I6D de 1& 
d.tedra. de estudloe auperloftJI'I 
de geogratIa de 1& EfJcne1a de 
Altos Estudto:s lfercaDtUea, do 
Barce101l80 

de los obreros de la cuenca de ' El miDlstro · de Justtela sube renta 'y dice que 'se IIltenta des- de .la Presidencia det Conaejo, Be
Huelva. (Entra ~ miDlstro de a la tribUDa de secretarios y vtar a la' op1Df6ú' &flrmáDdose en ftor Ramoe; como futuro Coml- Los. J_ ' • . _~L- ' D._..LI:.;.._' 
Justicia.) El orador dirige UD desde all1lc;e UD proyecto de·ley. follef;Oa .,y periódicos que .110 lo- sario de Eapafla en Marruecoe. ..., AQ;IUII ~ 
ruego local &1 Sr. Albornoz. dQB los' seAorios tfeneu el misDio cOmo contestaci6n a eeo les roe-

Los m1Dl8tros 'de Justicia y OBDEN,DEL D~ origen: la donaciÓD .gratuita de. go digan de UDa manera. rotunda 
Gobernaci61l conte s tan breve- CoDtIIlQa la cDscuslÓD del 'pro- una 14onarquia. que esa ·noticla no es exacta. .lj:l 
mente al orador. yecto.,de reforma agraria. Defiende el vOto particular de~ ae60r IApez Ferrer cuenta con 

El Sr. Alva.rez BuyIla habla El Sr. Hidalgo (D. Diego) de- l!eftor Dfaz del ' Moral, . sobre lo la ' conGan... del PresldeIlte del 
de ' la . revisión de los qontr&tos tiende ' 8U vóto part1cu1ar. Dlce que a seftorlos se refiere, porque Gobiémo y por -otra parte el se
de arrendamiento de fiDcas rQa.. que, aUllque pertenece al, parti- sI .BE! acep~ él procedimiento que ftor_Ramos ea f;n8~tutble en BU 
ticas y pide su apl~smJento do- radical y éste coincide con defiende la Com1alÓD para averi- actual c~. Queda, por lo tan
hasta que se discuta el Estatu- el contenido del voto, él lo de- ~ el.origen de la propiedad de to, 'claro que el eetIor L6pez Fe-

• to da. la tierra. Tambi6D pide al llen~ e o 11 . cañcter ~ la tierra lel'Ia necesario retroce- rrer stcue desempe1lando .u ear-
• • mtnJstro de Justicia que se cié porque uf, dice, tiene mayor BU- der_ a ,~.~ y , en ,eam- co." eatlsfacciÓll del GoblerDo 

Madrid, n. ADocbe. en " -el 
miD!ater1o de la ~ ~ 
~s por. el ~ Azab, • . ~ 
W1iel'Oll los miembroe -de' 1& mf
norlá de Acci6D ' Repab1.tc:Jma<y. 
el Comité cltrecttvo del puttdo. 
El Jat. del Go~ierDO oMequ16 '" 
loa reuBIdoII 'con café y Ucoree. 
La rew:wm • proIoDC6 deeCIe 
las once de 1& DOCbe buta -.. 
pu6a do laa ' ~. do · la -1DIodig.. 
pda. 

J&drtd, U. - UIl redactor de AvIla por su actuacl6ll en pro UDa interpretación cODcreta pa- toridad para hacer aOrmacio:oea · bio si se sigue el procedlrriiento en 1& Alta Com1IIarIa. de E8pafta 
1& .. _..... AUante ha precrnn.. del Estatuto, Y dice que estas Trib .• --1 ~- i +.._.1_- d ........ ~... _ ... rA_.~_B 
-- 0- rtes ra Ilue los uuooes .... "us- ro ............ e 'su \>& ••• .,uO. . . del seIior DIez del Moral, ·éste ~ ._ • .......-

tado a dOD José 1IoIar1a Esbert Co se cOllStituyeron para ticia puedan. dictar las corres- No 80y onúlor, pero' lÍO Impar- origen . ea cosa mú f4.ct1 que se El iDlnlBtro de Agrlcultura, 16- . 
qu6 le pareda la proposición. de hacer el C6d1go·fllndamental de poncHentes resoluciones en· jul- ta,' porque el momen.to es'de ac- pueda averlgúar en ~ mesea.tlor Domingo, ~tóla 1I1gu!m
- .".,.ustas catalanes sobre 1& la :oac16u - Y pretenden seguir cios de desahucio. cidente y quiero ser tireve, &UD- En CU8Dto • Isa tDdenm'mdo- te IlOta o1lc1oea. de lo tratado en 
cuestl6D social en Catalu1ia, ya dictando otras leyes. El . mIDlstro da Justicia COIl- que la 1D,dole de la ~ ~ Ílea :atirD,la que deben aer de he- 1& ' reuDlÓll ~ 

No .. dI6 ntereDda· aIpDa 
de lo tratado. .seudo. poelb1e c¡.
loe reUDIdoe enmln·eea el pro. 
blema que actualmente ~ 
na, el del Eatatuto, a 1lJi de con
cretar 1& poB1c16D d'e : 1& ~ 
t& 

:,r~ c.r:a!a q~:' • • • testa al orador, diciendo que hay quiere alguna ~~ Y que cho y de derecho. El proyecto 1IoIai1Da. - Decreto autorlzau-
Jad6D soclal habla de ser po- Albacete, n.-La cADiara de una proposici6n de ley<. sobre es- una reforma agraria tiene au Inde",,"'. · _o de , derecho, y el do al mlDJ.siro de· Marina ..para 
~va del GoblerDo centraL Comercio ha telegra1ladó al te · pUnto. .Afirma que se estu- mú Imporbmcla que la CoDatl- orador propone UD procedlm1en- presentar UD proyecto de ley, au-

El &dor Esbert contestó que Ayuntamiento de Palencia adhi- diará el ruego formulado por el ' tucióÍl que se ha aprobado. No to 'que ha: sido acogido de modo , torlzando para dispODet de loa 
era natural la posición de tales riéndose a la' asamblea celebra- Sr. Alvarez Buy~ y le contes- .erá ~ que 1& CollStitucl6n dice dl8tIDto en va:r1os sectores de la créd1toa y articuloa del presu
elementos. La cuestión está en dá para tratar de! E~tuto ca- tará. en el momento oportuno. lo ,que ha de aer, sblo lo que se op~n. Propone que las ~d~- puesto y de los productos de 1& 
que 1& mIIlorla. comparta este talán. Se ha dirigido a los re- - El Sr. Alvarez BuyUa recttil- derive da ' la ref~ No quiero ntzadoDe8 88 paguen por el..... venta de materiales, deetb:lá- Abogad ......... ..... 

faDa.ea 
presentantes en Cortes por la ca breveme:oie. hacer . dliqulslcioneB hlatóri~ tado, COIl arreglo a su evalua- dolos • lluevas COIlStrucc1onea 

~ parece qUe lo compa.r- provincia, interesáDdoles apoyen, ' El Sr. Vlllanueva pregunta pero encuentro que el proyécto c:1ón ,hace cien a1los. naYale8. 
t.-le 1Ild1c6 ~ compafie- por exlusi6n de toda pasión po- por' qué e s tan d ó abiertaS laa de reto;rma agrai1& es aDAlogo Dice que 1& reforma debe ha- Decreto estableclelldo ' el car-
ro. Utica. las conc1usioDea elevadas Cortes DO ha traldo el mJDlstró al que lIevaroD a cabo en t1eDi- ceree a costa de loa grandes pro- go de delegado del Estado en la KadrIa, u.-PreIdIIIdo por ' e) 
-BegurameD~lIldicó el __ al presidente de 1aá Cortes Co~ de Justicia el decreto en virtud pos 108 romanoa. La ptopiedad pletartos y de .los t>xplotadores CoDlpa.fHa Traeat"ntfca y fljan- 8eflor Abad OoDde. ' .. - remderaB 

~r Esbert-pero DO creo que tituyentea. En éstas se estima: del cual se crearon nuevos Juz.. ha costado a la mstorla. ·mllcbaa de . tielT8lJ, de esos hombres que do , lRI8 atribuclonee; en el CIrculo Radleal Jos a!Iop.
-tengan fuerZa para imponerlo. Primero, la iIlóporttiDidad de 1& ; 'gados en MIÜ1rld y Barceloua. vidas y mucbas lágrimas, y DO pld611 tielTas DO Para cultivar.tu, . ~o en el · earca . de dos que pertenecen .a :eIite ~ 

-Pues su fuerza es grande concesión del Estatuto, ' por 'in- "Protesta contra este hecho en puede extrafta.to que &UD cause. mo para venderlas y . I~crarse delegado del Estado en 1& Com- t1do. La reuD16u duró ~ 1J9I:U 
-Indicó Iluestro comp~ero. C$pacidad para -recibirlO. y 'ser ' nombre de la miIlorla radical. po~ -lo .~eJ}os, iDqwe~ ~ _ ~ ~.-t1.na_·de ~~,de la pdfa · .Tra~1ntfca • dOD Ser- Y media y-'\ie aeord6 coa.tttntr 
, -Pues m4a fuerza que 1& que ~ue~ !-~ IB;:,I!~1:iEt~ .plÍ,oionÑ-L _,;.. Dt,~ que es· abuBivo, qu~ se .. atacado ~ .1Il~reses y :se. ~. ' reforma'agraria debe ser con~;, ~o AD!Dó1l P6rez. .. . ,""_......... ....a eJe DerecbO 

eD .. ---- ti J seD'nndo, 'que, en caso ""e que 'se' p'íle""''"'d& sustraer a la delibera- hablado de tales pi'opósltoiW m! ·tf al '---·'::''::'_..f ..:.. .. I A....t-ul"'-.;<... · n...-to , _~:! J , ........ ..,...,....0De8,. - , puedan 011 ---. eDe a ra- , "'- UI..,.. , r BINWLl'l&UO en pequ .... ~ P.l'O- .~ ...... , l.UnO. --:'............. au~ privado" !,: otra de ,Dencbo ~ 
zda. ' . tomen coñsideraciones del Esta- ci6n de las Cortes proyectos de relaci6n a la' reforma juridiNC& pietarlo, dÚldole tierra apta de . r 1 z ·8. n d o provisloDalment;4t el bÍlco paia aaeaorár- al'-~ 

Se reflrt6 JUJeStro compafiero tuto, sea rechazada la parte que' esta indole. Aduce una serie de de la 'prolpedad de 1& tierra. o cUltivo, de evaluaci6n y de ,be- aprovechamiento en comUn de en' JJs . ptoblemas .~eioe Y ju_ 
'. las manifestacionea del miD1s- pueda contribuir a la desmem- razones ·para combatir esta me- ,b •. tener ~ewdaa' coe~ltlV&8 neficio. los ·P.88tos de primavera en el 'r1dlcos atender -'1Os .itequerJ_ 
tro de Tratiajo, fundamentando bracióll de la patria; tercero, del dida ministerial y pide que se para unponerla;. hay que llegar La reforma no debe acometer térnitDo de 1021 baldíos de Albur- mlentos y de los dJlados _ Jóe 
aquel criterio del grupo catalán aspecto económico que se tome traiga inmediatamente el de~re- a la. tierra, ponerse en contacto principalmente, no ' debe cebar- querque. asuntos profeslODaJee que . ten-
,."mallsta 'en la necesidad de ve- . como base el sistema de con- to cOllv,ertido en proyecto de ley con la tierra misma Yo entien- se en la ~88C media. como pide Decreto creando 1& ComisI6D gau re1ac16I:t COIl ' la "* poli_ 
lar por el pleno cumpllm1ellto cierto de la man.era que están . para que se discuta y se aprue- do que en la reforma agraria el dictamen de la Com1sl6:o. mtirta del corcho. tiC&. ' ' 
de laI!I leyes sociales y de los establecidos COIl las provincias be en el Congreso. el que debe afroIltar , el prlllci- (La 0Amara Bigue con crec1en- Decreto I!IObre ' plagu del aU- . . 
ICOIlvenios lIlterDad.o:oales. de régimen foral; cuarto, que el El miDistro de Justicia. dice pal sacrificlo es el Estado, por- te · iIlterés el d18eurso del seftor vo y elaboraciÓD de aceite de 011- . En la ftIIIDldo DO • . tnfAS ·.DI 
, -En cuauto a los conveDlos idioma ollcial sea ~ castellano. que se trata de una necesidad que no hay que desatender , 108 Garcla H1dalfitÓ. El banco azul lo va.. de la reforma agraria Id,del .. 
tDterDadODa1.es, ya dice el Es- como 10 ord~ el articUlo cuar- reclamada por 1& oplJllón, y que IIlstin~ iJ;Id1Viduales del hom- oCupan los m~ de Justicia, Hacienda. - Se 'ha ' aprobado tatuto de -Cataluliao· " "que DO 
.tatut;o que se respetanm. Nos- to de ' la Oonstltución; quinto, entra en las facultades del mi- bre sobre 'la tierra. JDStrueción PúbUCa- y Agrlcultu- UD. proyectó de ley prorrogando hay poslbUldad· .. de , ~ 1& 
ot.roe-:-agregó el sefior Esbert- que a los cargos políticos dentro ~tro. ' . Felicita el orador , a las Cor- ra.) , basta fin de mes el plam para DÚDOrta, puesto que el aefIor Le-
Jo respetaremos y'los haremos y fuera de Catalufia puedan. op- Anuncia quc va a presentar tes. al Gobierno y a los autores Dice el orador que los aseuta- 1& declaracióll de renta de fin- lTOUX tra.tarli del Estatuto. ~ 
cumpUr. Además, el Poder cen- tar todos los espsJioles. varios proyectos de ley que, con d~ 108 distintos proyectos que mlatos deben hacerse rApida- cas rústicas. babJemeDte, esta &emaDa. _ 'eJ 

/ tral tiene la alta iDspecclón de El Circulo Mercan.W e IDdus- los ya presentados, son una ca- han traldo al ~en:to, y es- mente. y afirma que 'la cIase de Distribuci61l de los fondos del Congreeo. Se· oeupa.roD cJe· loe 
lu ClODdicloIles de trabajo. Mi trial también ha telegrafiado &1 piosa labor parlamentaria. pec1aIinente 1& bítere8an.te cu~ 1& reforma la di6 UD. proptétarlo. mea. probIemu ~ oaast1tp
optDl6n eIt que lile deben imponer alcalde dé Palencia adhirléDdGse Ocupa la Presidenciá el sefior ,tión' de 1& reforma agraria, f hom:tn'e fl1Culto, campelliDo. pero ' Resolucl61l de ~os 3xped!en- yendo UD grupo .de .~ eco-
UD mfIllmum de condicloDes de a las conclusiones de 1& &Sam- Besteiro. . - aflade que el dictamen tiene al- con UD gran sentido de 1& reaU- tes. DÓmlCO y acordaroD.-tambIá q1III 
trabajo de acuerdo con loe con- blea allf celebrada el domingo El Sr. VIllan.ueva rectifica. gUDos aspectos que no lo hacen dad: "A mJ 110 me Importa, dijo Obras Pú,bUcas. _ AprobaDdo laa reuuIoI1ea le celebreD. _1DflD. 
~OII 1Ilternac10na,lea, pero no pasado. El ministro de Justicia rectl- viable, pero espera que est,ari. el propiet,.rio, que m~ quiten de UD. proyecto d6 decreto dando suaJmente'. ' 
.. DOS debe Impedir que por las • • • ca a su "¡eI~. en el ánimo de la ComtsiÓD Y 100 hest4reas 99'; lo '.¡ue quiero nuevas estructuraciÓn a 'la colee-
clrcuD.s1;anclas especiales de Madrid, 11. _ El diputado El 'jete del Gobierno sube a del miDlstro el admitir enmien- es que una sea m{a y ]0 sepan tlvidad que ha de IDterve:oIr en El tiempo __ lo . " ...... 
nuestra industria se pueda me- agrario, don ' Abilio Calderón, ha 1& tribuna de secretários y da das para que de la dl8cuBi6n sal- todos, y . ve pueda demoStrarlo en cuanto se refiere &1 aprovech&-
jorar aquélla. Ya digo que este preseutado las sIguientes en- lectura a UD proyecto de ley del ga ·mejorado. . todo !pomtmto'· SJ no JI4; hace aBi miento ' hldr4uUco de la cuenca u_.-IA . lL _ ........... - .""'- da 
es crlt.er10 personal que supedi- miendas &1 articulo primero del Dilnisterio de la Guerra. Elogia despu6a el diacUrSO se hUDdirá la Rej)(tbUca del Rfo Segura. ~.... - - -
to &1 criterio de la DÚDOria. Estatuto catalá.D. El Sr. Rey Mora se dlrije al pronUDciado ayer por el Sr. Dlaz Aftrm& ~ orador que el ea- " ~r!::~ .=o... ~. ::: 

-¿ CUáDdo se reUlliráll uste- El articulo pIilPero dirá.: jefe del Gobierno y al mln1atro del Morál, pero DO estA de acuer- 1l0ll de expropladón !lO ha de· • 16 -Be11 . obw dI¡!Q-
(Jea! Catalunfla es región autónoma de Estado en queja de la con- do con él ' en lo que dijo de que pagarIoeJ EstadÓ, BiDo' loa be- da a ..... A -to ..... ___ de b1. Nico U. o 7 . 

MllflanA
, jueves, probable- por concesión 'de ' la Replíblica ducta de las autoridades mariti- la refQrma. agraria. debe lller cor- Ile1lCt!Ui08. Dlce que el problema ........ .-r- _.......... tados. . . . 

mente. • • • espafíola al aprobar su Estatu- mas portuguesal!l de 1& frontera la, limitada a UDoa ;0 artlculoa agrlcola no es de comarcas ni LeDln. que decfa. en el Parla- Se babI6 de 1& reeoI1IcMa deJea 
Madrid, ll.-Preguntado el 

Mor Ral10la acerca de la im
presión que tienen sobre el des
arrollo · del asunto del Estatuto, 
record6 que uno de los acuer
dos del Congreso SociaUsta del 
Bfto 1928 a.<Unltia la posibilidad 
del recol1OCimiento de naclona-
1J.idades juridicas: 
, Se le 1D'dJc6 que ·Ia mayor opo
sición de los socialistas hacia el 
Estatuto lile dirige a todo cuan.to 
116 relaciona con la legislac1ón 
aocIa1. ' 
Esta~ntest6-ya 1& t1~. el 

Poder central. Lo que nosotros 
~ nó es esa legislación, 
siDo 'su aplicaci6n. y si ésto no 
116 DOS concede será con el pro
Pósito de mantener su cacicaz.0 en esta materia, acaparaIldo 
todo cuauto se refiera a la legis
lación en materla 8Oc1al. 

• • • 
· . :Madrid, 11.-Los registradores 
de la propiedad han. dirigido una 
nota al sefior RoYQ Vülanova, y 
apoyándose en el téxto consti
tuclODal dice que se iDfringirá 
la CODstitucl6n si se cOllcede a 
1& GeneraUdad la I~gtalación ex- ' 

-: elU8l~a sobre DOmbramientos de 
reglsb"adores de la propiedad. 

• • • 
AvIla, lL-El diputado a Cor

tes por esta provincia dOD Nica
Il1O Velayos dió una conferencia., 
trataD40 del Estatuto catalÚl. 
Zxp1lc6 qué 88 el ;a:.tatuto, di-

· CleDdo que tué h8cho por uÍlas 
peno:oas ,animadas del mejor 

· d88e0, pero que DO tenIan la re
preHDtacIóD llaclo:oa1. Leyó ~ 

' rrafoII del "Dlarlo , de ' Sesiones 
.. ';de :un2" con 1Dl discurso de Al-

eaI6. Zamora atacando dUl'&Dlen
te al separatlamo catalAn. 

.t.tac6 '.a .uuutamleuto de 

to, el que regirá. mientras las de Huelva, que apreSan. lnjusti~ Y- afectar sólo al objeto de 1& Siquiera de ·provinClas. El pro- lD~to nJi!:O que era prec1so &po- soc1&listas. Y el setIor.·AaIla di· 
Cortes no acuerden su rectifica- ficadamente 1 a s embarcac10lles reforma. No; 1&' 'reforma tiene blema agrario es distinto en ca- derarse de la tierra, pero orde- ' jo que la ~yorfa guberDametto 
ción. ·espafiolas. que ser muy .~pua, resp~ncHen.- da . pueblo 'l no puede-resolVerSe ~a,:~~Pide la :v~u= tal no se quebrau

bl 
tarta'y que po!' 

Sus representantes en Cortes El jefe del Gobierno le CODo. do a UD ideal ~o de1lJlldo. de UD 'modo ·uniforme.· No puede e es es CU8I1 . ' 10' tanto el Go erDO' eecah"-
serán elegidos de acuerdo con testa, asegurando que el Gobier- La reforma agrarl& qu~ yo COD- hacerse ' la reforma de . abajo a ris del . tiempo, ba.Yan Conserva- BU puesto. Un reqDebn¡Jilll'kléto 

las leyes de la República espa... • ' rldicos, de los que parten luégo amba;' es decir, desde Madrid, a ,00-este carácter. de la mayorfa podt1& batJCto 
flola. clbo se apoya en 'principios ju- lOa , pUeblos, mo désde loa pue- Habla.luego de 1& r1queza ga- caer, pero ~ GobIemo DO aai8rf. 

Aticulo segundo. - El Poder fía, asf como entre las autqr1da- todas las normás adecuadas pa- blós a ' MadrId, es .declr, que' en ' nadara .. espaAola. E;I!I necesario por la actuacl6ll de ~ partI40 
regional otorgado a Catalufla des de la ReplíbUea e~o~ con ~ sU .desarrollo. . los pu~blbs~ haya una ,.TUIlta de ==! :=pesto~ya: fe: ni porblla &Cb'= ~ ~~ 
encarna en ~ Geu~dad, que 'las de Catalufla, la 'lengua 011- Yo admito 'y sostengo ml va- Anteproyecto que"JI&S&rJa ,a las El pro ema ca: .... • 
10 -ejercerá por medio de sus or- 'ctal será el castella.:oo. . to particular ,el principio de :do- JUlitas provtncia1es an.tes 'de De- ==~a =~ta~rectso en quln;:blesl~ ~.!. ~ 
ganismos politicos, de acuerdo Ante los tribtmales de Justf- minio evidente del Estado. Lo gar a la'JUDta centraL-Pide qu' e ya ser ' ota& -- '- ' wa&&'" 

la Constlt . , Dice que la reforma agraria lo de meDOL eOIl uc1ón y .las leyes cIa y.. 8I1te los órganos d(i la Ad- declJt.ro asl en el artlc~ prl- el p~yecto · se reforme, '1lUe8 no debe emprenderee para soluelo- po es 
de 1& ~p(íblica. espaftola y con miniSt.raeión, los ciudadanos de mero y . ~o es que yo adDlIea. la se comprende .~ue · Se baga UDa Dar los problemas del campo. Yo tengo mi ~ fo,r'
su Estatuto. lengua materna DO catalana usa- teorili., so,c1aDsta, porque en el NOrma. agrariIL sin que en ella Afirm ·· ri mada en ~ C01l el problema 

Articulo tercero. - La Gene- ráIl el castelian.o. Asf mismo los ar.tlculo Biguiente establezco el tuterrengá'u PB:r& naaa 108 , in~ a que los. Dia10s aftos ag - y realmente b& eJe c1ectrae qúe DO 
raUdad de Catalufla. Comprende ,ciudadanos 'de len ... na materna d -_.. d i-"-'" DI _ 1__ 1 .. :.:..... col&s en Espafta se debeD. ~ ...... _- t '''' -'_A' .,,... e""","o , e prop o:;wau. , •. ~l'Q8"a& .. co ..... · ~ 08 vetoCuD&- qu«,! a nada, a la IIlcUltur& de los es UD. pro ......... ca L.D ........ .. ~ ... 
el territorio que' forman las pro- éa~·· te:odrá,D el' derecho de No es ésa UDa cuestión de De- riO& ·De1lende el tecD1c1smo Y la .... _...,;"t...... Hay que in, tensl1l- . problema uadOllál de 1& autoao-
~c1as de Barcelona, Gerona, hablárla y escribirla en SUB re- recho privado, sIDo pdblico. y necemdad·da ' los elemeatos indl- ~- el mi&. como parte de .todo UD pfo-
Lérida Y Tarragona. 'laciones con.los organismos 04- este &1. no ' puede aarlo el ·Esta.- cadOs·tDtervenga:o en ·la solucl9il ca.r ~ hq que higt~ blema OODIt1tlHi""lIl La cu'ée-

CUalquiera de estas provincias elales de Cátalufia. , do, . si no, se considera la tferra del problema. Deflenae la coope- campo, hay que ~tp1d1t la eu- tiÓll vista , como problema cata-
o parte de ellas, ,podrá renunciar Toda la disposición oficial den- como iDBtrumento de , trabajo:· ración. agraria. Wllca forma de .~ entre los campesinos. lÚl me interella muy poco; -.10 
a su régimen y vo~ver al de p~ tro de Cataluña deberá. ser ' pu- La propiedad privadá del a acabar CQJ1 ' el pai'aslttsmo que f~~a' ' eldependéxl~,~ qr: . racique ÓIl·m&de'!utereaa

1a 
Repd~:' -~b'10 ~ 

ViDc1& directamente vinculada. al blicad& y ' noWlcada en C88~ . ti ha de u_atada po el u11ma al ........ tI L .. -- -- ---
Pode --~_. perra· ser ...... r ' esq , , asro ~J:"-"0 -- de ........ del --.. 1"-0 encarga- . , ,-

r c.,.....cu. ara tomar .este ' 110 Y en catalá.D. .> Estado,. En resumen, digo que menta que el proyecto 'no ~ab1e do'.---de ,,--1& .... ~-cabo .... Este "~n_ duda que 1aa ~m.Dd .. . ~. 
",cuerdo será necesario que lo Articulo' siete. -~ derechos _"'a 6 UIC ..... , .. ....... ..... el proyecto de reforma a&&__ de la cuesti n -de ' la electrUlca.-- titutó debe estar integrado por m10U de catal....- 1IOD ·UD.~-1 
propongan la mayoria. de sus ·lndi .... iduales de los clÚa'anes se- 'es de 'reforma ,de 1& agricultura, · cl6n del .-agro. ·E1 orador prop'o- representantes' de todos los sec- to del problema . ODDStItnctnaa_ 
AYJlDtam1entos, y 10 ~pten Por ráIl los lljados por la Coustitu- y que el actual proyecto es de .De ea.su voto partleular que ·lbs .. _~ de 'la vida ......... ,.la. Habla que \le ha de resolver.-.• dec::lr. 
lo menos dos terceras partes de cióll de la Rep:¡)bllca para, todos ' ce1aclÓD ' esloDari .d ... _a eléc- .-<>CI -e-- interesa bajo el -to d 
los electores inscritos 'en el 'cen- 108 espafioles. par. . ,conc , os e ea_e - de . 1.&8 necesidades de la vida que me r- e 
80 de 1& provinci~ de . acuerdo. 'Articulo octavo. _ Para los EXiste UD momento · peligrOso, ~ca lIO"pag1len Impuesto Y : 88 agraria y dice que CIl ADdalu- vtsta, .eBJIB;ftol. que ea el que me 
~n,lo dispuesto en el artIcúIo 22 efectos particularea, del Eatatu- que 10 es más que-el ',de·'1&· apio- ' les obligUe por oqa Parte. a 8!3r.- da hay muclúslmos propietarios preocupa. , 
de la CoIlSUtueióll de la Nacl6n to se <:onstiierarán pomo ' eluda- ,bación: el de la impl&llt&ctón. .' 'vir' el 4tUdo con UD _precio mi- que tienell una magniflca cose- AIguno.de 101 preeent.ea se re
espaflolíL. ' " ' danos catalanes los D&Cldos en otro 'aspecUt q u e debemos Dimo a · los agricultores. " cb& y carecen de d\Ilero para Be- flnr. Y di6 · su opIDI6D acerm do 

lPl apartado IC) .del ariI~o territorio de ,1& regiÓD autóDO~ examinar ea el retroactivo de la Eat1ma que cSste. es la mejor carla. PIde ai Gobierno que. loII mov1míentOa-de proteeta que 
cuarto dli'á.: ' .' ' Y los realdentés en la m1sma de ley que ea el ' que mü enemigos ' bora de legislar 611 m a t e rl&a teI¡gau" 611 . cuenta estas necesI- Degau de la calle. . 

QUElló .~rubeD el 'Par~- otras ,provincias, que lj)8 sea ~e. LoIl éDémtgoS de 1& retro- agricolu.. Se l'JI1lere a los ble- d&des ,peCuDlarias. pues' uo aeri El jefe del GobieI'Do come.t6: 
to de CatalU1la y la mayona aJ).. otorgada '»e<Jlante . el oportuno acUvlda'd :cle 'la reforma agraria ueB COlI111D&les y .dice qUe siente '8U4_te,el reparto de la Uerra. -No ea artttIlclal ·Di DUICIao 
soluta ~e ~ Corte" de . la :J(e. expediente, BiD menoscabo de la lIOIi los eDeD;Ügo. de 6sta y '&, entlllda"1\'o P9l' la CODII6l"VIIC16I • loe medios para axplotarlo. meJlOlL D DOVeDta pcJI' aleDto., 
p!1bl1ca. espa1ibla. " total 'vi~enCla. " de ' los artlCuloe toa Jo lIOIl ge 1& Repl\bl1ca. .Ea- de '88OII 'bienes.. Loa pliebIDII ... Agradece a la Cámara ~ m- loe .que proteIItaD 10 baceIl O

Articulo quinto. - El caIIt'.e- 28 Y :u de .la CoD8tltucl6u espa- os enem1góe han comeD.do cém 108 ~ - lIaD CODIIerV8do 108 taña filie le ha prestado Y en- 1& fUerS& de UD _tlDdeuto muy 
IlaDo es el idioma o8ctal 'de la ftola. . . tal ardor su.campat!a·que haceIi bieDea CCIIQunalea ,DO hQ ~- carece"la neceSIdad de que esta uoble. pero abeolutameato .... 
Repdbllca. Bu éODOctintento· es El apartado m) del' BrUcWó U , meDa: buta en ,Isa fII8II de loe bre' y ·eqUélloe doDde DO existen refOl'lD& • . llere a ~ ;ya que, ftad08. Hq que l&C&rloe de su 

, obligado a lWi éiudadanos cata... 'dirá: Todu Isa matérlU que!lO repub11~ La ~ eJe 1& .,. bIeDee puaD ' 1I:&m~. de DO CODlIegIdrse, lá¡ l\epGbUca error. Es derIIo que UD& púte 
laDe/!. . :~at6n ~licitamellte 1'8OODOCIda. tierra. cómo CMO de ~ ... A4rma eu6rglcamente que 1& habrla' tracaeado. do 1M denIcbu _ ~-CIa 
. El ldioJl1.&' catalAn será eóDaI- ' en este ·Estatuto a la resI6D'ca,. tunI es de mUleO uqueo16pco. , ·R8pQbllca; nelle' el derecho eJe (Gl'audes. aPlauso.ren loe ra- eeelDOVlmlaatO pUa. Iaea." ..... 
d~radb Como oficial del1tro de la ' tala.Da se COD8iderarill propIu Loa .~ de 1& retroactlvl- "¡tar ~ toda clase de V&IIaa dlcaies). pda; pero por 10 dem6a bq ... 
I'8gióD autónoma. "V' de la' competenCIa del -..eso' dad 110 88 daD cuenta da ,~ jD1'ldlcu ~ devolver loe bie- . . A COUtlDuaclÓD el pl'ellldente reeolver este, problema y ~ 

. En las rel8.a1ones OGctales, 011 espa1lo1. de .aouerdo COIl el ar- ello. 1111 ~to ~ pleito' de la Del! com ...... loe,' pueblos. pe- Ievailta 1& . aesl&I. a la. ochO tttu.: ............ _! ha · de ..... 
1& reBl6n con .~ ,ruto de Jta¡)... ticulo 1I :d! la QouU'jUcl6D refonu 8P,Uta ..tA'en el- orp- 10 do UDIDCMlcrordlliado. Recuer- 'treblta 1. cIDco de la DOOhe. _ _ • 
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~Dlea de ' ..... 1. 

La JOuerte de M. DoolDer' 
, ,Y las eleeeJones.·, ,.' 

'legl$latlvas 
por Be "s.casa' . , 

DcnmIer ha. atdo asesfaado. Su asesfno dice haber 'sldo impulsa
do por .el odio que sie!Üe' contra el socla1ismo. El matador de Dou
Oler es fasci8ta y ruso-aIgo as1 como un bolchev1que-y dice que 
'tnaJ;&. porque los sociaUstas hah arruinado a su patria: Rusia. 
Yo c~ que Gorgulov ha matado para vengarse de la muerte de 
su padre. víctima de los comUDlstas rusos. S6lo que reaulta que 
Doumer no era comUD18ta, sino todo lo contrario. Si nos atenem~s 
& las ideas del asesIno, lo 16gico huble8e 51do que Gorgulov hubiese 
matado a Stalin y en dltJma 1nstanela-si.es que le estaba p~
bido el paso a Rusia-al representante de 108 soviets en Francia, 
leAor .. ; no s6 euantos... por ejemplo. . 

.Aaf, pues, hay que conVenir · en que, D01l;lDer ha sido asesiDado 
porque alguien ha sentido la necesidad o el impe~ mo~ de 
matar. A pesar de todo; lo!! franceses han Ido al eacrntin10 del 
"baliotage" como si nada hubiera ocurrido. Los electores ' de ter
('era categor1a han Ido a las urnas el dla 8, igual que fueron 'el 1.° 
de mayo. y los otros electores, los de primera, los elegidos por la 
tereera y 8egunda categoria, loa senadores y 108 !llputados, han ido 
11 VersaDes a nombrar el PJ11Stituto de Mr. Doumer. Aquí no existe 
el derecho'constitucional de las herencias dinásticas. A rey muerto, 
~ pUesto. "VoUá. la question". En 72 horas, un· rey ,murió y otro 
lué ' elegido en su puesto. He aqul las ventajas de la. democracia. 
¡Y tan .bieD como se vive sin reyes y sin presldentea! , 

• • • 
:wa dJc1Iloe han fallado de UD palo. LoI!I 'radlcaleB han puado 

41 pueatoe eD las últimas eleccionea, y 101 lIOCiaUstaa 18, en vez 
de 50 y 20 que yo habIa respectivamente pronosticado. . . 

Tardieu, derechista y reaccionarlo, debe ceder el paso a Herriot 
y a ' J3lum. izquierdistas y revolucionarios (?). El cart.el reeonati
tuido dari margen a los banqueros. para intentar SU8 hazafiu de 
1925. El franco revalidado por Poinearé y su Gobierno de UDlOD 
uclona1. volverá a depreciarse. . 

,CIJandO el Jrauco va11a 0'15 céntimos espafloles, a.quf trabajaba 
baSta el gato. Hoy que vale 0'50 céntimos. hay UD mUl6n' de para
doS. CoD la eeperanza. de qUQ el franco baje y el trabajo abunde, 
se ha votado por w ' izquierdas. ¡Pobres 'electores! Las izquierdas 
M.D triUDtado y el fran.eO baj~, pero, o yo soy UD Jmbéc1l o 108 
"lectora lo IOD más que yo. El "ehOmage" segu1rA su curso, por 
la razón sencilla de que este 'problema del paro no es euest.i6n a 
resolver por las lzqulerd8a Di por las derechas. Sólo al proletariado 
utA encomendada la soluel6D. y el proletarlado-por desgracla
TOta. El "cbO~age", por tanto, seguiri. haciendo 'est~os. 

DtI .... ableftCióD, ao ... ~ 
.: ' , · ~"~~é - ... . ,:. ; ~ " "" 
~-U\$~ La.~ J;Ia-. 

". 'iD esta capital 'hace púbJi-: 
'ca. 1&. algU!ente iDforDiac16D, que 
4Ilce 110 ha sldo coD1h1nada ofl
da1meDte: 

"Telegraffan de Gratz que, se
_ UD "rapport" de la guardia 
fraDtenza enviado a 18.8 autori
dSdes alrlas, numerosas patru
UU ,de .¡uard1as frontertzos yu
coeaIavoa están vigilando ('litre
rlwÍleDte loa pa808:~ la fron
tsa ~oeIIlaVa, .~~ 
cIoIe ' que cuatro o1l~~s fugiti;. 
~ proceden. de ~bor con-
8Igu1eroD , ~uearla. . ' 

A coueeueDCIa Q. esta llega
,da de ' fugltivOll yugoeslavoa ha 
c:lreulado en Grat.z el , rumor de 
que lOe otic1alee repubUcaDOB de 
lu guarniciones de Zagreb Y Mo. 
ribor hablan Intentado UD mo
'Yimiento subverslvo q u e ha 
fl,bortado. 

Del ,eacáadalci de ' Ia Trasat-
• o', ~ • • ~ : •• ", • • J4Dtic* • -' I )'. :' ~., 

.~. ',\'. 

. ,~uen08 ' ~ ir.' :'-.: ' hte~:i&" 
noticia. de que lbaJi. a suprimir
se los servicios ' trasatldnticos 
con material lIotante espafiol, 
entre Esp~ y Suamériea, 80 

'ha reunido la Cámara de Comer
cio Espafiola de Buenos Aires, 
acordando cablep-8.1lar al presi
dente 'del Consejo, sef10r .A.zafia, 
pidiéndole, como necealdad vi
tal para 1&1 relaciones hispano
&rgeDUnas que continllen pres

. tándoso los citados servicios. 
&! igual sentido hah' cable

grafiado al jefe·del Gobierno cs
p~ol los Bancos espa.fiolea de 
Buenos AIres y otras entidades 
eepa.f1olas de la capital dI?! Pla-
ta. ' 

\ ... ./ 
t , \ t 

GoqiIOY,( upirat8 .... 'Maif ........ CIIdra el ... 
' ....." , : ' ' wato " " 

Nlra. u. .- 'UD bab1t&Dte .61 . ,caceru; U .. - Ho7' _;~ 
Be&U8OleD, seflor Magrl. b&.. una maDlfeSt8d6D de e8tudlaD
clar8Ddo a UD redactor del pe- tes del 'IuÚtuto ~. Nor
rlÓdlCo "Petit ~19OÜI" q~ ac;.r- m81, y. otros centros de euef!au
gWav ha'bla entrado éD relado-¡ ~ plipL , proteStar ~ el Ei
nea COÍl éi, h8.ce .&lgunoS meses, tatutó. Los ma.iüf~tes lleva
a ftD ' de crear una fáJlrlca de ex- ban UIl& bandera, tÍ1color, con un 
plosiv~ Pero parece , ~e las letrero qué ! decia: ""¡Ylva E8pa.
~ necesa.rlas" para. la ' b, UDltarial" Tamblm llevabah 
c~ción de-una fá.brica. de .esta cartelones ,con vivas "a Cátalu!1a 
Da,turaJe~ impidieron' la. reall- .'1 r di~ersoé mueras. : '1' 

Z8cc16n del proy~. , . Al ~ de~ 108. lD!Ulifestütes 
Se piensa que Gorgulov me- celTarOD varioS comerclO8. Se 

dltaba enionCEl@ ya. .$1 átent&do firmaron varios pliegos que fue
y quer1a pract1ca~ ' un artefacto, ron . enviad08 al GobJerno civiL 
con ' la excusa de hacer experi- Loa maDlfestantes, que desfila
mentos. ron cón completo orden, se dlsol-

LyoD ,está eD desgracia 
vieron en la plaza de San~ Ma

- r1a. 
Lyon, u. - Cerca de Ambe

rleux, en la poblacl6n de Tor
cleo, una importante , masa de 
tierra se ha deslizadQ de la mon
tab, interrumpiendo la carre
tera Lyon-Ginebra y las comu
nicaelones telef6nicas. 

En una extensi6n de cincuenta 
metl'os, el desllzamleDto de tie
rras ha a.rraaa.do las vmas. 

Hasta ahora no se tteJle noti
ela dé haber ocurrido victlma 
alguna, pero se teme que conti
nt'ten los deSliZam'entos. .. 
La l~taacióD política ea ,Au

tria 
Viena., 11. - La. cueati6a:l de 

la disolucl6n del Parla.meDto 
austriaco acaba. de ser, pue8ta 
en primer téimiDo; pór acuer
do del Consejo na.cloDaJ . 

Hoy se reunird. 1& comIsl6D 
constitucional, y pasado maflana 
se reUDirá. en sesión plen&rla. el 
Consejo naclonal para p1'Ollun
darse · detlnitivamente aobre la 
disolución. 

Noveles coa suerte 
Madrtd, 11. - ,La J'UDta dJreo

ttva de la Soc1edad de Antores 
b& obsequiado esta tarde con un 
banquete en un céntricO restau
rant al jefe del Gobierno, para 
festejar BU primera Uquldacl6D 
como autor de la referida 8Ocle-
dad. . 

Be. iJeDtaron en 1& mesa con. el 
lIef10r Azafia, entre otraa pereo
nal1~, 198 seflores Vlvea. 
~tero. EsplA, Marquina, .Gm
xot, lI'ont, Serr~o 4Dgulta, __ 
teva, Ramos Ká.rtiD, Barrera, 
FemADdez. Shaw, Moreno Tono-
ba y otroa. . . 

El poeta seJlor Karqu1D& ley6 
UDU cuÍLrtWas dando la blenve

:Dida. 

la poblaci6a de Rusia 
JIoectl, 11. - Be a,tnmcla ~ 

para el a1io 1938 h&D ordeD&do 
los aovlets , que se efectQe UD 
nuevo recenso de la pob1ac1ÓD 
total de Rusla. 

El 6lttmo ~ceD80 8e verU!c6 el 
La, coDlabida. adalaciODel a110 1926 Y aqoJó una poblaclÓD 

total de H7 mUlODea de hablta.D. 
Paris, 11. - La. gran ra&yona tes. 

con que fu6 elegido M. LebrUD SegaD. datos fldedl¡nos. que 
para la Presidencia de la RepÚ- obran eD poder de la d1reccI6D 
bliea es comentada muy, favor&- sovi~. de estad1stlcas, la po
blemente por la PreDSa . de to- b1ac1ón de, Ruala el do 1981 era 
,dos los sectores. excepto la 110- aproxtmadamente de 172 ml1l0-
cialista y comunist&.' '1'od08 los' nea de habitantes. . • 
p~6dJcos .eomcl~ ~ ,~~ : ', rl~~' "'.'",'. " " ',. . 
que" esta grs,n " mj¡.yor~-. 'exP,lJé!&, " . ~e pareICt , extraíío . 
máS que n ad'B." que ~ ~n .: , ,' " '_." ' ' . 
trancesa desea ,llegar a UIl& ver~ ' Roma, U. -- Italia euvlar& • 
dadera, unidad nacional, que per- . los funeraléa ~ ~ ,Paul Dou
soni1l.cm . el. presideDte Lebrun. mer ' una mislÓD extraoI:diDaria 

"El hecho do que el presiden- que serA compu~sta por el du
te Lebrun sea bien coDsiderado , que de Aosta, el general ~
en todos 108 sectores poUtlcos nettt. ayuda de campo .del rey; 
- -dice el 6rgano radical "Repu- el conde DI Cellerre, maestt:O de 
bUquc"-facUitarl1 cn gran ma- ceremonIas de la Gorte; el lu
nera la futu~ labor del pi-est- garteD1ente coronel Glanuzz1, 
dente, al cual el partido radi- ayuda de campo del rey, y el 
cal saluda con . gran respeto .y lugarWlJete coróDel Volp1D1. ayu. 
contlanza." da de campo del duque de Aosta. , . 
LAS 
DEL 

R E U N 1. O N E S Resaltadó de UD .iDiestro 
REICHSTAG 

Lamentos tardíos e in6ti1es 
Parla, 11. - ~n 1ncend10 de 

gran violencia ba destruido 108 
estudios de la Tabla Klaog Film, 
de EplDay. 

" LaadJoi.. u. - VutGe a.b1oII 
Ingleses .. hallan reaJi,z&Ddo ID-
tereentea eetudloa y ~-

. toe para lograr .Ia extr&ccl6D de 
UD carburáDto del carbón, 10 que 
una vez logrado, evitarA a la 
Gran Bretafia el adquirir petró
leoa extran.1eros y redundar1& en 
beDétlclo de lá.e iDina8 inglesas 
de cá.rbón· que aumenq,.:dan con
Blderabl~a. su produCcIón.. ' 

~. El profesor c,;. H. La.Dder ha, 
publicado un artículo en la 
Prensa Y en w revistas es!»" 
cla1!Zad88 dando a conocer 1011 
resultados obten1do1!1 cOn UD pro
cedimiento comerc1al. empleado 
ya Por una Compallla IngJesa. de 
petrólOOl5. . 

La esencf& obteD14a. COn el. 
nuevo procedi.m1ento resulta al 
precIO de 7 peniques loe cuatro 
l1tro8. 

La hldrogenaclÓD del carbón 
8e efecb'la. en una atmósfera de 
hidrógeno a ' unos 4~ gradOll 
centigrados, por operaciones 
fracc1ons.da.s sucesivamente en. 
presencla de 1!,D catalizador. 

, Impeñalimlo colonial 
Rabat, u. - Las tropas traD

cesaa se' cU8poDeD a emprender 
impOrtantes OperaclODlle mWta
ree 'al maiacSo del ' géDeral Hur6, 
comandante en jefe de Ju tro
pu de Francia en Marruecoe. 

Estas opera.done&, que , se lle
varAn· a , cabo de pleno acuerdo 
con. el Gobierno, tienen por oh
'jetivo pr1Dclpal la conqul8ta de 
1aa regioIneII montaf1ot!u $lel Al
to Atlu. 

Ie'emenea. U. - Be l'8UIdeo 
z:oa loe elemeDtoe pert«w1ent. 
a 1& Indwstrla del a.ut.oJDólotl pe.
ra tratar del aumento del pre
clo de 1& gasoUna y de loe ~ 
VOll ~uestoe que 1T&var4D loIa 
trasportes por carretera.. 
A~ nombrar 1111& co

m1a1ón CQIl objeto de que acb1e 
eD 1& orpnt,achSn del paro eL 
prózimo d1a 18. 

Por nnanlmtclad se lIlOIItra.roa 
1011darlos con la conducta aegul
da por el Camlt6 Nacional, que 
ha organIzado 1& protesta q .... 
cmlmlna'" el dfa 18 coa el paro 
geueral. 

Loe propletarloe de ..-ehlouJoe 
acordaron tambi6D que 1011 due
iioe de ooebea pa.rt1cularea 8e 
den de baja ea 1& contribuc16D. 
eD el plazo de ocho dlu. Se Ue
De la impresión de que el d1a 18 
para.ráD todos los autom6vUea de 
la provincia, Incluao aquellos de
dicadOl!l al aerv1clo ae viajeros 
COD lotl pueblOll. ' 

¿Seña radiados 101 CIiscDnOI 
sobre ei Estatato? 

Madrid. lL - l!Il Mflor Bu
tetro termlDada la .. 6D de la 
CAmara, dijo • loe perlodJltu 
que • prlmera llora de la eeatóD 
de hoy ee leerá. una propOlllciÓJI 
IDcldental p1d1endo que se radien 
las sealonea en las que .. trate 
del Estatuto J de 1& Reforma 
agrarlL La propOlllcl6n 1& firma 
en primer término el lIdor Bal
boDtID. 

Precisa libertarse a los ,re-
101 político. De ~ l1ICeIOI tIe Zarapa 

Rema, . u. - D jefe del (10;. 
blerao. lIdor MW!8OIInl , ha .~ 
bado 1& lnictatlva de 1011 colom
b6tllos Itallanos para celebrar el 
anJversar10 de la ent.r.&da de Ita
lia ,en 1& guerra mundial, el dia 
~ ~ corriente. aolt&Ddo cerca. 
de 30,000 palOJDOL 

Este ¡rom acto 8e celebrarA 
_ 1& Plaza. . de Venecia, en Ro-
ID&, soltAndÓ8e pa1~ ,~e. ~ , 
daa las , ciudades IWlenas. 

ZaracoD. u. - Lo. 10 ..tu
dlantes deten1doe ayer _ el re-
c1Dto de 1& UDiverstdad hui al
do pueatoe en libertad. El a.ta. 
tado ha puado al .Tuqado co
rrespoDd1ente. 

Ha 8kIo deteDtdo JlaDuel Ka
nerro. a quien el portero de una 
casa altuada trente a la Univer
sldad ha reconocido como al In
dI,.,~.u.o que del d e UD balc6D. 
árrojÓ adoqU1he.- a 'la. éalle. Loa 
heridos cont1D6aD. m e j 'o rando, 
dentro de su gra\'edad. 

Esta manlfest8.ot&i colombO
fila aerA la máa grande efectua
da en Europa hasta el dfa, Y con 
este motivo, se' a.eu6ará. una me
dalla COIUDeulorntlva ~l&1. En CIWlto surge QIIa hllelga, 

es , llamada la Guudia civil 
La crUia política austriaca 

Vlmaa, lL - El presIdente de 
la RepQbllea ha enea.rga.do al 
mlJ;üatro de Agricultura, Herr 
DullfwIs, 1& constitucl6n del nue
vo Gobierno. 

Mutiaplu '. 

Ginebra, U. - Hoy 1& Oomi
si6n pua la reduecl6n de' 108 
armameut08 ~ ba COn
tInuado la d1acul!d6n sobre las 
reducCiones cualitativas del ma.
tel1a1 de artillerta. 

CUenca, U. - El goberDa.dor 
ha comunicado a los perloc1lstas 
qU6 sin previo aviso se habla de
clarado la huelga general en Vi
llamayor de Santlago y Ore&jo 
de Santiago. En ambos pueblos 
hablan sol1cltado mejoras los 
obreros y campeain08 y sin es
perar el plazo se hablan declara.
do en huelga, produeléndose al
borotos. Han salldo para dleh08 
puntos fuerzas 4e la Guardia ci-
vil. ' 

SI n6n. _ ..... 'M ... 
.... el ....... ·r.5rl. 

, . .... 
l1li1.,...-. u.' - Loa ••• 

M nruDleroa ea la ea-. 4W Pu.. 
blo C9D objeto de tomai acaer
dos ......... mhl.d08 • eoIlldoDar la 
IIItuacI6D que alI'avIesaIJ pc)r .... 
ber I!ddo carrados I0Il comedor. 
~ ..,ateaola lOclaL TODIUGD 
acuerdo ~ eatnmatane ' COIl el 
alcalde dCIl cuto PrIMo CII.rruo . 
co. 

Be form6 ODa lIIltrId& ...... 
feIItacI6D, de la que tonnabaD 
parte mucbu m~ 'La IDa
Dlfeataol6a: lHl dirlgt6 bacIa el 
Ayuntamiento. AlU .. _ COIIIIl"'I 

D106 que el alcalde DO .. eD.CCJOo 
traba Si la CUL Loa obI~ 
decld1eron marchar eD d1reccl6Il 
a la J'acultad de Ked1clDa COD 
objeto de requerir el awdl10 de 
los eetucUantes, pero 68toe _ 
negaron a acceder a loe reque
rlmlento. que lea hadaD 108 
ObreroL lIlD este momento el aJ,. 
calde, catedr4t1co de Anatmnta 
de la Facultad de KecIIOlne , Jle. 
c6 en autom6vll '7 lu mujene 
y obreroe que formahala la IDa
Dlfelltaol6D .. dirlgleron al co
che del alcalde, 1DtAAt ando ap&o 
d1r al Idor PrIeto C&rraIco. 
Loa estumante. Intentlderoll 11: 
prote¡leroD al alcalde. Be dldi 
.9110 • ]u fUusu de SeprI
dad, que acudlerGIl rf.pldameDte. 
al ma.n.dD de UD tsDlente, '7 8e 
'YIeroD forzaclu a intervenir ea 
~ta de 1& actitud 'YIolenta de 
lea DUUIlfestaDteL Vano. ata
dlaDtea '7 obreroe llep.roD a Iaa 
JD&DOL Poco dupu" Ueg6 doIa 
.T0II6 .ADd.ÑII Kauo, ~te 
de 1& Oua del Pueblo. que ID
tent6 eutrev18tane coa el a1ca1-
de. eoea que no coaatsutó, por. 
que loIa estudiantes, gritando 
luto 110 _ UD centro pOUtlco!. 
DO perm1t1U'OD 1& CÜ&d& de 
.A.Ddria Kauo .. el reelDto de 
1& UDlvenddad. 

Despuea de estoe IDcIdeDtes 
loa obrerOll .. Nt1raroD pacUl
camente. 

Se han reunido Ju &Dtorldadea 
Y obreros para buacar una solu
ciÓD al conflicto produddo por 
el derre de loe com~orea de 
aslstencta lIOClal 

.-:::I i. 

laciclenta"eitü.J;.ñtiles 
lladrld, n. - Esta ma"ana eD 

la Universidad se reglstraron 
algunos Incidentes. Se dieroD di
versos vivati y mueras, repar
tiéndose bofetad88 y palos en
tre eatudlaDtea de unó y otro 
grupo. que son la 11'. U. E. y la 
Agrupacl6n Tradlcioaalista. Lu 
algaradas DO transcendieron al 
exterior. por lo que la fuerza pd
blica no tuvo que intenenlr. 

En la DlrecciÓD de Seguridad 
confirmaroD esta noticia y m.anl
festaron que no se habia prac
ticado ninguna detención y que 
tampoG.) tenia noticias de que en 
las algaradas hubiese habido he
rido alguno. 

SecdD informaciones rec1bfdaa 
eSe Gratz, cierto número de ofi
é:lales y subo1!ciales del EJ6rcl
f.o han sldo deten1do1!1 y conduci
do!! bajo 1& escolta a Belgrado. 
19uaJmente se dice han sido de
tenidos unos diez paisanos, aeu
~ados de haber favorecldll su 
huid&. 

El "Dfarlo Espaflol", de Buo
DOS Airea, aboga por 1& contl
nU&clón de los servicios trasat
linticoo por una Compo.1Ua es
pa.fl.ola protegida por · el Gobier
no al Igual que 'se hace en Fran
ela, Alemania y . Gra.n Bretafia.. 

Este peri6dico dice que abri
Iga la certeza de que el Gobier
no espadol reconocerA la ' nece
sidad vital de que dichOl!l aervJ
ciOl!l cont1n6e.n prestánd~ 

, BerIlo, 11. - Esta maflaDa ha 
vuelto a reUD1rse el Re1chstag, 
para proceder a · la tercera leo
tora del proyecto de ley de amor
tlzaci6n de las deudas. 

En los diputados' presentes se 
nota todavJa la excitación que 
presidió la reunión de ayer. Se 
hacen comentarlos sobre la di
versidad de Incidentes ocurridos 
en aque1la .seslón, y pronósticos 
para la. que va a empezarae. 

Han ~~o gravtstmamen
te horidos tréa·. obreros que par
UclpabaD en los trabajos de u
tlDc16D. También han resultado 
varios bomberos con quemadu
ras de' pronósUco reservado. 

Las pérdida!! sobrepuan la su. 
ma de tl'ea mJllODe8 de francoa. 
~l alniestro ha a1do originado 

por UD cortocircuito. ' 

El Comité de loe armamentoe 
aéreos ha aprobado el te'xto de
tlDitivo sobro el carácter de los 
,&rrnamentoe aéreos oteua1vos y 
defensivos. . 

Choque coa la Policía 

¿_mposlclones O razo
namientos? 

Tambi6D. se afirma q,ue en el 
lIlomento de ser detenido se ha 
l'lulcldado en Mar1bor un coman
dank del EjércitQ. 

Han ' si d o ' interrumpidas las 
~munieacloDe8 telefóniCM entre 
Maribor y Gratz. , . 

En 108, circulos 011. c 1 al c s de 
Viena, t a .n t o : austrfacos como 
.yugoealaV.08, DO se tiene noticia 
de este pretendido movimiento. 

Si ·DO ·lñcieraa tantas revistas 
1IIiIitares ••• 

!toma. 11. - En 31 de mar
ZO últimO, el presupuesto italia
no DlO6Ü'aba 1D1 déficit de 2,147 
1IlD1ones' de liras, según mani- ' 
feí!tadones .que .ha. hecho en la 
Cá.inara el ministro do Finan
~ sefior .Moseoni, el . cual, sin 

. l!tpbargO, . se ha m05trado opti
trJ.tJIta,: afirmando que al fin del 
;dío económico, con las .medidas 
'IUe. tiene .tomadas. Be,habrá. con
:;eguido reduclrlp notablement(>, 

.. ,Del smlestro de. lyoD 
'LYOD, ll. - De entre · 106 es

r.ombros c;1e 'las ' casas derrumba-
418l'1 recieñtemente, han . sido SIL

~ad08 otro" 15 cuerpos humanos, 
':OD los qUe el nOmero total de 
víctimas asciénde a 28. .. 

En los primeros momentoS fle 
creyó que el DÚDlero de muertos 
llena t:ocJavía más grande, pero 
cuatro personas CIUa se creia en

Hambñeatos 
Berlln, 11. - El m1DIster1o del 

~rlor comunica que con fecha 
de primero ~ mayo actual, el 
número de los' alemanes BiD tra
ba.jo se elevaba a 5.737,000 cifra 
que supone .uña reducCión , de 
197,000 respecto a la ' estadlsti
ca. publicada el 15 de abril úl
timo. 

Toma, en primer' lugar. la pa
labra el diputado nacionaUsta, 
Relnhardt, que es frecuentemen
tc' llaIilado al orden por el pre
sidente .de la Cámara, a , COWle
cuencia de la violencia de tono 
con que se ' expresa. ' Ataca ' de 
una manera paíticuIar la actual 
administración financiera del 
Relea .Los diputadcis naclonalso
clalistas aplauden a menudo. En 

En premio a 1Ili . Hrvic:ios 100 ~ escaftoa, se observa si- , 
lencio y . dlscreción. 

Cludád del Vaticano, lL _ 
El Papa ha nombrado miembro 
de la Sagrada Congregación de 
Ritos al cardenal Pedro Segura., 
e.-.: primado de Espafla. 

F enÓiDeDO sismico 
Santiago de Chile, 11. - A · 

las siete menos cuarto de la ma. 
drugada del lunes al martes Be 

. dejó, sentir en , esta. capital una 
sacudida. 'sisinica $le, una dura
cl6n . aproximada ~e veinte se-. 
gund!,3. . 

La pobJácioD de Francia 

El ministro de Justida, seflor 
Jol, 'contesta al orador , racista, 
y ·en pI!rlicular a las ,afirmacio
nes que éste ha hecho diciendo 
que . el proyecto de }gy es anti
constitucional El miDistro re
chaza.cOn argumentos esta afir
maci6n. y dice que muchos de los 
que en el bando opuesto atacan 
al Gobierno, no querrian ningún 
ministerio en las actuales criti
,cas 'ClrcUDStaDclas que e:rtá. atra-
vesando la. nación. , 

(Estas. palabras parecen ha
ber producido alguna sorpresa.) 

Continúa el debate, tomando 
la ' palabra t;l diputado , cat6lico 

París, 11. - Estadfstiéas ofl- bá.varQ¡ Herr Emmlnger. el cual 
dales facllltadas en el JDlnfate- declara. qúe n1DsúD caDclller o 
rio correspóndiente anunciaD que miDiatro de flDRllZSS .alemán ba
la ,poblac1ón total .de,Fraucia, a bria,obrado COD ,tanta fraDqueza, 
fines del 1931, era de 41 mUlo- claridad y ,patrlo,tismo,: como 10 
ne!! 834,923 habltante~ Durante" han hecho BrUnipg y Dletrlch, 
dJch~, aft,9 h~bjeroD 680,710. fa- El orador critica duramente a loa 
llecimiento!J y '3"S,a58 matrimo- que pre~en introduclio on Ale
Dios. '. . DlaDÍa . la 'raclonalización de la 

contrar muertas! entre IOR es- , MpscO, 11. - La Agen$ ófi
l!ombrCl8; han sido balladas iJe~ CiOBa. soviéUca TasI! comunica 
las. - .... aué Sf:l:ülu ha dlrigldó un afeé-

Una·nftia c!a ocbo afios, ql;e fu~ tuo$O telegrama dc púBÍDe a la 
haDada ayer CO!l vida eutre loa scñora Doumcr viuda del pre.' 
@scomb!'p&. ba, m~c~to csl:J !na- :.:!dClltr.: de la P.cPÚJ)JiCU frauce-
dT.u¡:;ada en el Hospital. a l: C.':t"~c- ¡ ,lJ3. Ilsc;:sinndo ,por el ruso Gorgu
eucot'.!a de laa ' herldaa rccll:iidru¡. 1\1 •• 

Industria, .a.firmaDdo que a con
secuencia de , haberse ,Intentado, 
esta racl~nal1zac16D, el pa.fs está 
sembrado de obreros sin trabajo, 
aIgun~ de los cuales viven en-la' 
'miser1a. 

~cab& cUcleDdo que 1811 pereo-:. ' 
nal1dadeíllDd~ee de Alema
nia, . en Iil8te aspecfo , ban defrau .. 
'dado a 1011 que ,tenfan pueatU __ 

" .. ~ r 1. ~ .. , _ . per~ ... eIlQ& , , ____ : 

. .... 

Además de haber quedado ' f.o.. 
talmente destruido .UD material 
c1Dematográ1lco COl!ltostalmo, se 
han perido loa negativos ,de va. 
rlos ~ teim1Da.dos y . ciertas 
partes de una importante pell
cJJla. en curso de impresión. . 

Explol¡óD .eIe lUla bomba 
Washington, 11. j Un cable:

grama de Tokio anUDcla que ha 
sido arrojada una bomba contra 
el CoD8Ulado de los Estados Uni
dos en Nagazald. 

, . ' .. 
Wasbington, 11. - Se cono

cen detalles del atentado come
tijlo contra el Coll8ulado de los 
Estados Unidos en Nagazald. 

La bomba fu' lanzada desde 
UD automóvil, que se diO a ' 1& 
fuga. Hizo ~losión en la en
trada. del Consulado. A conse
cuencia de la explosiÓD se de-o 
claró u n tormldaule incendio, 
que se propagó rápidamente a 
todas las ' dependencias del Con
sulado. El servicio de Incehdlos 
de ~ ciudad trabajó con gran, 
esfuerzo, logrando extinguir el 
incendio. Se a.f1rma. que los da-
60S materiales SOn de 'poca im
portancia. No han habido vfetl
máS. 

Cuaado el río sBe ....... 

Eesen (Alemania), U. - En 
esta ' ciudad se han registrado 
numerosaa colisiones e n t r e la 
PoUcif' y obreros parados tem
poraJmento. L o s manifestantes 
han herido a varios poUcias. La 
Policla, repeliendo la agresi6n, 
ha ' hecbo aigunos disparos, ha
biendo alcanzado los ' tiros a tres 
habitantes de Essen totalmente 
ajenos a la manltésta~i~n. 

¡Hum!. 
BerllD, 11. - La PreD8& de 

esta mafiana n o consagra, en 
géneral, a la elección de M. Al
bert Lebrun para p~dente de 
la RepdbJlea francesa má.s que 
noticias biográtlcas sobre la ca
rrera polftica del nuevo' jefe del 
Estado francés. 

Ademl\s, los peri6d1cos rela
tan muy sucintamente los de.ta
lles de la elección en la Cá.mara 
de Veraa1les. 

Sin e m bar g o. el periódico 
"Germania'~ (católico) publica 
consideraciones sobre las tenden
cias. poUtieas' de Mr. Lebrun. que 
estima mis orientadas a la de
recha 'que 1M de M. Ooumer. 

Estarin co~ptos 108 aver
meola. , " 

Belgrado, 11. - Comunicadós . BerUn, lL - Los comlJDiataB 
otlclalea g\lberuativ,~ desmlen- han Intentado organizar una ma
ten loe graves dfll!Órdenes IUlUD- nUestaclÓll por las ea1les de la 
ciados ' por 'la Prenaa extra.n;le- cap1tal, a fin de protestar OOD
ra, qu~ segQn 4Ssta babfan aeu- ira I:a reciente ordenanza q u e 
nido en 1& EsJavoD1a, Bosnil;!. y prescrlb!'l 1 a disoluciÓD d o las 
otrás reglooes. . ' I formaciones COa¡.UlÜlltas anttrre-

'Se· deBJQIente tambi6D la llC)o1. Ugiosas. ' .. 
tlc;l8 de 1" fuga del rey AleJan-' Numeroeas pattu1las. de Poli
drO. ' ' ' cla de a pie, a caballo y en lil-

A consecuencia de la. rlgIcla r cloleta han recorrlélo las ~ ... 
censura, faltaD notidas CODcre- ,evitandd que 1& ·ma.nl1'e!ltacl6D 
tu iIobre la veracidad ' de \ C8t&s que hahla 8Ido dIsuelta, volViera. 
JIIfanDaclOl1~ deamelitldu. . . _ a IVOI'K~ 

(\ 

Aquel que se Impone por la 
taerza, es UD tirano. 

Todo lo que hay de bu~ y 
malo, está el medio ambiente 
que n08 rodea; todos, en fin, 
creemos estar pe'l'8uad1d08 de que 
nuestras concepciones son iDsu
perablea, Y quc_ son 18.8 que 11e-
van en sí una ~r garantia 
para el bienestar com1lD. 

Verdad ce. que en todas las 
épocas ha habido hombres que 
con S11 buena fe se esforzaron 
para resolver problemas y hallar 
1& fórmula más humaDa, para 
digni1lca.r a todos los hombres eD 
lo politico-económico-socla1. 

Muehos 88.bios pagaron con 
SUS Vidas todos cuantos aacrl1l
cios hicieron en bene1lcio del 
pueblo ultrajado. 

Cuando despierta UD pueblo y 
recobra en parte su independen
cia, la reacción se apresta a ce
ligarse para de esta manera, po
der continuar ten1endo sumtsoa 
'a los que se C'.aforzaran para de
jar de ser parásit08 y se convir
tieron en productores de una. la
bor fructifera y provechosa. 

Sabido es por toda persona 
mediaDamente Culta.. que el Es
tado,.el Capital y la Religión tie
nen por única y exclusiva mi
lIlón el imponer la c~veniencia, 
el interés Y 1& 0IIcuridacl; esta 
tlltima a la plebe Ind6feasa, y es 
por lo que ~ LenfD: "~e la 
religión cs el opto de los pue
bl.os," 

~~, ~bir las razonea que 
DOII demueatraD la: fatal14&d de 
la trllogla Jlnterior, no 88 pre
cisa 'relatar aotofl que han esta
do siempre fuera do toda l6glca; 
8610 .-cuetamente ~ el al

' ¡nIente cua: ~ ser eIevadu las 
auMlatencl •• , y OOD UD jornal 
1rd8orIo. adem4s de DO real1JIar 
la 'semana completa de trabajo, 
el obrero .. ve en 1& lIIIpertma 

neceald&d de recurrfÍ' a 1& defen
sa para poder continuar vivien
do, aunque malamente: hace eS&
te unas peticiones, la patronal 
lBS rechaza porque la superpro
ducci6n y el interés del capital 
lo impoDe, ;, qué hacer entOnces? 
Tal vez la. avaricia conteste que 
hay que resignarae '7 adaptaree 
al cUficn trance que est4 pasan
do la iDdUBtrla. 

Pero la ra.z6D iDIlegable del de
reeho a la vida y el progreso. no 
pueden estos dos factorel con
servarse iDmóviles y st por el 
contrario dlsponel't!lO a encontrar 
In solución. ¿ De qué forma? Con 
la "acción directa". con la para
lización completa de la Industria; 
sabemos que el Poder , se opone 
recurrlen(,l,o a la fuerza, y as1 ob
servamos en muchos C880II que 
cuando el famélico pide pan y 
trabajo, las iDstituciones repre
sivas resuelven nuestro caso pro
blemático ofreciéndODOll como 
incógnita muehas víctimas. ' 

Si gobernantes y burgueses 
precipitan nuestra gestada. revo
lución, tal vez no sea. el espejo 
de Figo18 vuestra suerte, pues la 
im y la· venganza popular aca
barán OOD todos los ejeeut,ores di
rectos e Indirectos que, aparta
dos de toda l'UÓn impusiel'OD 
sanciones bArbaras e inhumaDas 

e o 
PRe 

Tomáa Uorca 

• 
. ' I T I PRESeS 

Se nottftJca a los cmnpaf1Cl'Olll 
aKnuel 06sar Llorl!a. J'oaquIn 
Valero VDa.grosa. J086 GOabert 
Y Vl~te VUa Col. que debeD eD
trevtstarse, 10 antes poalbIe coa 
_te Comité, pan. onter&lWl de 
~ uunto ""' lea iDteftI!, ..,w 



""k' '. 
DII UN CONFLlOTO 

. ,. . - ~ OOIIIPIII-. JoI ouaIII ---, p&o,eI .-=41r, !Se copaer UD ~n~ ~ Afll'IIUlft qUe .. ' ~_tlPdo ~ F 8UJ 
flllDlllrndo . ID _ Jllliltctheil _ . ". l..dIi la lIIMriId. ao. cee e8 dijo él ..¡¡;~ ele- ' JIl"OPIOií ,............. • • 
domlcWaa, empezando ' fa reda.- mlen~1J eUos no reparan en tél'DÚD&ba el eonfilcto. Y m1en- Pero, ¿ qué importa. el ser des
da por el compdero DIego Mar- ueB1nar el germen humano por ~ p. aablendaa de qUe ~~, p~iado, al con • ver~ pu~o 
u,v,e-. ef ~ ,~ ~.. ...: .... q .~.. , : ~í." " ...... ," .... · ...... 'él fI"4Iita&'. ~ "",do a ... __ 
8I grave cuo 6é que !Al compa- ESperamos vuestra. contas\&.- . embuate, ~r ~carae aDte el manidad q~ sutre? 

.... habla .dé , .... a _ ' iIIe'l'IID dón. El d~ por la ma6a.- "amo", po~ ~ que eaos Tened p~~ poUUcoa de 
mómento a 01¡nJ. na, en el ~al del SlDdl~to, ' con ,desp-aC1ac}aa todavia t le n e n esca.sa ü¡teJ.lgencla y no meno!! 

¿Creen ld a'utoridades qu~, la lista Jl"Pa1'8A;la: para 1a-"8W1- ~.aIDO" ... LQ.-\re'j'iJlld el qUe a te- rillndád\ epe todu w~ ma
jebe ~JUh' tal, lorJXUI. qe ~re- 'crlpcl6'b: '. " ~. 'eHRB ~ lea Dotus~ tit c8.UJI& niobraa y t:04as weetriUI ideas 
lJ6D 1 ¿ Qu1~ h¡¡b!~~ 8ld~. ~ . ' ¡Obreroa, DO faIUtJ!-~ '~ -Cluo JJztpulaaba a '·108 uaba38!10- faJ.p;s podT~ 'eDJbaUcar a i08 ' 
res~lo 1!11 a pu. gp,mpafte- 8lDdleatQ del Prat, la JutL ni! m-- a Ir a 1& Iluela&. . A ... ~nJ..s,"~:'" '-~""' .• "" lIfte 08 
ra ~ Jlubleae ~4Q ~ . ., -i.· .~ al ~eti e/"~- ;;; "¡;~'7e7~"'iened 
~a a ,CQDNcuenci,. de1 Jo- a.. "ble 4el qaí~ nO 80D 108 eu cuenta: qu~ ~ VUe8U03 
~to ¡)or 1& deWDclórl qe BU " oWeS'Olf .preelJWDentc, siIlo el pa~ actoa, toClNl w-estte.a 'pr~lIle&a9 
com~, IRI1 ha~t co~Uqo EN ~O A 'UN ~NJI'l4~ ,~que de 'cbiDllD acuerdo con lDc~plida8 --4D en un dJa no 
4ollto ~? Sb.I Ira - ...,.. 

e ....... ftn 1oAtnn._ .A_ , nl!l ...... ;tI, El .. ~¡..-w de ReWJ" del 'dIa 7 .. __ ~u. l~ de hoy ~dla muy le~ los Daáa teDllbles 
,. .... 'P _ ~'I"'!""'" ..w ,IJ"!"'-'" ~ UIM. ___ ftÍ'II1azo a 101 obrcroe, UD do- ·acuaadbres. . ,. 
'Y~' al ~e, r de 1011 córIhIlt.¡ 6rpDO ~ loe cumento en el q1fe- se comp1oo- Ahora mé ..-H ..... él t'VWftué 
V ""n.. Qué .a...U· ·- ""'_ ••• ~ eaverllfeol.,. &oee1etf, Ülllel't4be. UD et1 . U ..... _- ... ,;._.... ........." ... ~- ... 

..... ¿ .... ..., -....-a- suelto, cuya fresca y lGIIILDa.... Pl eraQ.· a , no 80 ... ww- __ de loa ataques ~d08 por ~1 
.rQQ. &01 4OIll~J'OII .oJ.ego Júr- termdad 1If!' la asl-a "U~ ~ ~lue de rel~CUcaeiQ.nea eu el CODCej&l.de YoUet Pe1eJrÚl 1'1, 
tiQG, ~~ Gml~o, Muúel d'obret'e de la ... ::te~& --.;_ plUo? Ile UD &Ao. , el d1& .de la asamblea ast. A,yun
Cuv. JuJjo Hi&~ y ;Mi¡ueJ ~6I" ,'; .... ...,.u,.... ~. Que los bermapoa ~~- tamieDto eA el local de la Coope-
Fe::=::. '~tUQO' conv~doa Se' trata en el m.tamo de des- .DO. pro))UIlerop a ~ trabaj84o-· r,tiva Obrera, en conua do las 
que lega. Imente DlDguno. · Ahel'aTirtuar el conteilldo 'del Inanl- res ~ 81ü aePflol'&b~ . del ideas de 1& Co~ederaciÓD Na.

fiesto publicado por el BindJcato Slild1cato lee darf&n t~bajo te)- ciOD&l del TraQajo. 
~~~~ ~ :::::~s: Unlco de Tr!¡.ba:¡a4ores en toroó da. la semaDa y correnan con to- Abora me explico tambléú el 
sido e,apuINAio de BU pueblo Da- al contUcto ~e 18: casa. Espinós, dos li~ g.,ut08 qu~ ocesl~ase la porqué de la f4ctltu!1 provocado
tal y proeetlado por el JUZladO present!nd'onOB ante' la op1n1ÓD c,aoc óQ.!e la DU~ oJnttdad. ra de todos ~uellos desgracia
da 8an Felúu del Llobregat. cbmo elementos p~turbq.dorel'l,. piIn' cierto ~ ..:0= do~ que~ .~~os por intere-

Nos extrda que 1aa autori- l~or&Dtea y truculentos. la bacé ~) el eeIor Al particulares unos, 7 por tal-
dadea ele este pueblo eonaiect&&1 No ~0IiI ~gdfl lDconve- ~.-I...c._ . . . ' __ r - ta de persoDal1a.,d y. sentido co
teaer como prtmera ' autoridad ntentis 8D p~ar J',IOB cuatro, -- la pbUJÓ a ,\lO vIDieeé m11n. otros, revreseDt&rol1 a ~a
a lUl hombre BOD talos antece- vientos' nueatra pretendida Ig00- al SlQQieato & ~. de la&ja, I»-ravUla el ta.D 1qcJlSo papel , de 
dentes, y que ho:v Be haoe puar¡ rancl3. Pero, .i. de , q~ 111 sirve a ,H que ao lLa couegui4o pete ~ coQlparsu._. . . 
por un acérrimo repubUc~o y Mar'cial' Bádia (autor ~aterl8l ~ 101 ~ : . f:.& democracta eSe ctue tanto 

.ayer ~ pmsidecte de la. UDicm del fQeltQ de ¡QQ.nv) su altt.so- 7. Que eJ cietto que l6J¡ ocbo ~. Íos POijtlco. 4e Ko11et 
Patrlótlca.--L&· .Tunta. . nante eabidurla? ¿ Y de qué su eaquirel_ <eotfe .11a. Jlay ~- DO 1& pUdi ..)& \'ÚIlUIQbrv por 

COl'l'eCCiÓD 'g1'amatl~ pu ¡aJa- Uo _ e~&4CN1) ~ a la ~ ~ . 
'nUPa en el dedr, SIl estUo tmpe- F. o. 1.._ fel'O (1a ~ ~~ ¿ Qué ~~ Mcbo de eJla, ~ 
c~Je. IU leilco~1i &cadomf- todo) ~~ .. dettcJ 'J1':4" ~ fiare~ II.rrivi~? 

· OclID~ ED k Cáicel qstIi? ¿De ~~ .Y l'ttn. qu6 le die¡' eátidac1 DO les ~ . ¡,Quiéllel .~ v~ pus. 
~ 40 ~~ t~~ sirve BU lPlTt tDwlectJ:vo! ¿rao- ,~~... menospreciar B1 8DaUzar UD 
ua ~paiero pl'W'Oó en ~ Pral re. d.e:lc~er al ~' u1vel morij ¿lIIj.y aI~ eD~ -- ~.;. ideal Como el 4e 1& Co~edera-: 
b,&y WI& Ul1.ljef J UDDII l)lJoJl lJue de pr,.ct1cal' el esqUSrolaJe e7;l ponente. del grup d ~ fI'ft! cl60 ? 

=diu ":~ ~ldeño Tunta 
dades de 1& presente :::J:1ff- lID'fiV AL PItO P!CI'2J08 

¿Pruebas de eIItu inmorali· 
dades? Tenemos ~ ~ .0,1.... do por UD pupo ,. 
el apoyo que dirécfa o iidiíéc-~ ele &ta, .. ce1ebr6 
tamente 105 poUticos de KoIIIt el lI6IIedo 61tlmo UD fésttval pro 
prestar a ciertos indlvidu08; que presos en el cine eatahJfta_ ~ 
110 ' tero por qa6' nOÍJlbí'arlOll puso ea e.oIID&, por -UIl ~ 
aquf por' ... biela eollOclclos de &rtúItt:lo ca la ....,..., el · ..... 
todoa los ti'abajadorell con,clen- , de Santiago RuaI1iol utulado 
tes como traIdoNe IDcomp.... "1/1IUOO". . 
en CUaDtoa C8IIOS ae ha!l pleA- Abri6- él acto 1ID compa1lero 
teado, ya de moral, ya JD&terlaL de la JocaB_d cou la lectura ele 

Todos éstos 80a caudeDtea '1 _ traIIajo eo defensa de uuea
honrados porque sirven éOD1O tros preIIOII Y ~ Tam
-.yt6ma w, eOIDO iOlota:s, todas blén se hlzo ver a la llUlJlel'Oa& 
las 1nd1caclOnés de loa polltlCO:l. concurreDC1a la lnjuatlcia come
Y loe que quiereD que impere la tida por el ...... _ cMl d8 
,verdad como guia, la raz6D ca- la provlDda al DO ~ el 
-mo justiciJ1, DO dobl~ándo~ a mlt1n dfJl ~ de )(qo, .. 
sua caprlCAoa, éstós son pertur- bidameute snUcitado; é1aro eett. 
badorea e iDconscient~. que no hay ''lue t~ ~ 

Si el Mleal de la CopfederaciÓD DeS; permIeóa 8e JJepbu ea. 
tueae como ~ vue8Uo, :d tuv16- tiempoa de 1& KoIUUq1Úa ~ DIc
ramoa ambicloDes como las wes- tadura y ~ eo Diegan 
tras. !lO hay duda de que par- ahora, en tiempo de la BepQbD.
dariamos rencor y odio hacia ca y de la "democracl&"¡ aai ea 
vuestras personas; pero nuestro que, por tonto que aei. el pueblo, 
ideal DOS enaeüa a perdonar a ha de ver que lo miamo le tn¡.. 
todos los que padecen 1& eDfeJ'- taó. ahora que &Atea y b P 
lIledad del materialismo y del bemante3 :!le puaD por daDde 
orgullo. Nuestro ideal DOS enae- lee da 1& gana aquello de -ra.. 
fía a ÚO bajar basta el cenacal tad, Ipl8lQad 'Y Fntmddad'"
que corrolU.,e las almas Y 1011 A pesar de 1u D1!rias d1fteu1-
tteat.iDüeDtoaI. elistiDglJiéDdoDoaI ladea mI&> ~ ro... ---- el 
de todo. fiquellOS qúe·tienea por ,..... -.- "-
álateZlllj. eacJaviZal' a 1& Huma- ~ ~~:=a ~~ 
~. tu deteDciouea de compaeeros 

lCaItamo, 4imde eaUibaJUoa. c;e- etectua4u el ~ &Dt.edor _ 
guros de qu. tarde o temprano BarceloDa, ¡¡o por eAo· dt46 de 
resplandecerá. la verdad. có~~ eecu~ al &1aliZar 'cada ÚBO 
Vencidos de que la ~D está de de' los actos, y al ten:nlDar &a 
wetJtra parte. 8t !aoy impera la ... ~, ... lI&lYa 
·rudo por 1& fUera, quIZá.. de a~ del uUJDuoeo pdIIIi
d1aB DO muy lejaDoa hIlpere la I ea fJUC ~ cut por coapleto 
~ de la ~ Y la wrda4. el Jocál. 
~ bomJJJ'guez. ' Prueba &to la. cratftq4 Y ~ 

b&CG ya DJucbo& meses que PQ 'cu~a,! . P~ ei9-.. fraDc.. ~aa el· welto .pub~ ea el ~~ prepare.do y premedlta-
10 bau podido &bnzaF m recibir ~~: pre!~ ~er¡1rDÓls ~'~ '~", que - ~'& flo lQ ~&. toQo; pero una vez 
.u.¡ elU'iciu. ·I)e "'lU$llatJ ~qJu .so EiJ proce10$O m:ar de llüeiU4 a desmentir nada, tj.baolutalliell- m~ ee ha. l'oíti40 ~ CJ:'le 
de un p~, que con, taoto ngo- ijp;Ior&lÍCia (¡ ~VCrtirAOa i:t;l te nlUla., de. cwmto aq~ atinna- ,~poUU<:QI, eé4Q !le 1& clue 
_cijo ncib!-moa ea 1& Jil6G, OI-desprecÍables instrumeut08 ~ DlOII? • ' . .q~ ~, .Ueneú eo~ p~pto Sula Coloma dé ~et 
tán privados aquellos peq~ capitallsmo y en traidorea de las ~l&Zaul0l a eso ,cat.edi'ático a,¡ monil la Guardli. civU y el 

~ SeIltlda ele Joe ~
fleros ~ por 1& wI1ait.., y 
e=pet!o pueeto por.' Joe artt.tu 
al servido .se. UDá .... ju&tA 
y noble . . 

los, porque as! lo quieren las reivlndica~oneJ PfQl .. tarlea." w- metldó ~ uqulJ'ol a que lo aga. dOQOt:Wmo autoritarIo. . Van"Os compdero!J de Saata 
autorida,des ,republicanas. -mo :hi.ee él y su SruPo. · - ~o Artal. . Si la lll&)'Oria de 101:1 trabaja· Cóloma ~ conUnUQleDto IQOo 

Por ftn, 'de~ de tato Conste, ..... l . • dores supietIeD ,ue tod$ 1& acti- lestad08 pbr lq autDtid&dea, a 
tiempo de privaciones, Se le ha Y co~ste, adeDlÚ, 10 siguiente: Mollet vidl)d .de¡Jatrollada por loa poli~ iD,ataociu de 1& burguesia., aiem-

' co~cédtdo la ' lfbertád pfOYfsio- 1.Q Que cl.ÚUido la ~ ~- ·ticos va encaminada eMlecial- pre dispuesta a emplear laa DWI 
nal, pero ' PJLÍ'& poder dlBfrutarla dad ,a" obreroe ptrotécJlk:~ de 1& lIANIOBRAS POLJTICAB _te & dl'ridir 1& unióD dcl pue- iIld1gna8 armas, aieJppre q~ de 

· habrá de depoll1tar tilil pesetas caN. Jil8pinóe ~ e1l el 8iDd1- blo que trabaja, para esclavizar- porjucljc&:t a lo¡¡ hoDl1)res digDoa 
como' tianzs. Su- familia, no dia- :cato UaicQ de Trab.aJ&dorN. 84- Trabajadores: Vivid' alerta pe- le, ' qulú. en VieZ M prest:aries el ~~ traté. 
poniendo de 10 neCesario para berido a la C. N . . T .. DO ten.úw. I'a· no cae.r eD la traplpa ,que se apOyo que lee preetan, laDzarian A las di~ de ayer lI1afiana 
poder comer, menos ~ &4. por q~ CODWlÜear Iu Ubérri- 01 PrepaJ'&, . eD SUB roetros todaa las traiclo- debian presentarse en el .Juzga-

El ~~cfo Jiquldo a favor ele 
los mismos ba sldo de 14JO'1.5 pe
setas, que lIaD aldI> eetregadas 
al Comité Pro Presos JoeaL 

Se sortcaroD eIl lo:! eebteactos 
cuatro lotes de Ubroe e~. 
que htderoD 1& aJeCria. de ios 
que salieron aforttmadcs. 

·quirir BU libertad a ese ¡)reélo. ma décl8Í6n a 1011lacaya1 del plo Si· .tepasamos la historia, ve- n8l!l Cométldaa en contra del ¡me- do de la Concepción, de Barcelo-
• • • A- D08OtroB, .compa6ero¡s" 008 y crlBtianisimo patrono. remos lJue en ·todoe ~ tiempos blo, para detnoatnrles estar· na, varios compañeros para res-

~ .a COB.!ltos C&mara- corresponde el adquirir esa Ji- 2.· Que loa eaqulroleB Miguel '7 todas laa edadeS han aisti.do hartós de a6agazu. estar c&o- paDder de u ti & 8(:I'aadóD por 
das y cnmpeñeros nos e.scriben. . bedad. Mil pesetas ~ j~taJl Jj'loi'es, Jaime VaU~rdú, JOIIé nombres que, pl'e8t6DdG8e a ejer· aados ele loe que lIOl:l fteles ser- . coacciOl:les,' deuto que no existe 
que ,.la dirección del . Sindicato. .mur ~~!,Jl&me.!l~'. ,a. ~ tieJl~ ylz~~.K~~ .. ~ad1a, AlIiÚ!- cero ¡::1. baj9 ~~~l PEb . .;J~ .. ~ .vWore, del capl~amo. .. -más .que ,en Iá mente de los de-

Felicitamos al grupo organi
zador por el buen acierto, tanto 
de la obra como do todo el boa.
junto del festival, al mismo 
tiempo. .~1Je le .Wmamos para, 
que en 10 sucesj.vo se realicen Unlco .y-del Atene& "Idea y ·Cul- .. .un pot;:o de~:comp~Q, Y~'il- · .Segum, .. J'uUlt. PelJUUes. Peplta. traicloOsdo·:,Jai. idea. 'DOblee . y Los Sindlcatos, . :la Confede-- nunclantes. 

~' • . la aiguí'eDte: calle 'Fer-·· :go de llru;1tir humanitario· VkU.i;-~itfa 'Lla\ll'ádó,. y Ma:: "humanit¡j,r:ias :p¡u;a ' beEleftciar el' ·hícmb Náctonál del Trabajo. ea- ': EJi1Pé2alnOs a ·darDos · cuenta 
mm Galán. n'llmero 24, Rlpo:et. ' ¿Cuál. de loa ·obrerotl que tie- rla GúilllU'net, no pueden ·he.blár' égoi!!.ino de un' ter~ro. . torb&n, porque BOIl 1011 W21cos 'de que la. toleranc1á. que tene

HGIpitaIet 4Ie. Uobreg.t 
nen un jornal a,segurado no es de,elyJ8mo ni de Cllpidad, PU"'_ ·Ste!l'prela verdad ha aldo pi- q~e de1londen 108 lnteteAes y .de- mos con nllestros ·seculares ene
capaz de prescindir . del salario to que ~ba. cosaa las han ven- ·sateada. y escarnecida. por qUien Fechos 4e todos los que Viven I migo! no sirve plil'& otra cosa 
de un dla, por Jo menos, por tIlla dido por cuatro DÜeerables dine- 'b,a oátént&do todos lOs deféct05 sin libertad y coodenadOiJ 11. la que ~ra. que re4obl~ sus ~ta-

IIINDICATO UNICO DE TRA- causa tan justa? Demostre~081 ros imitando ~ J1Jdas de la le- 'e inUlbr&11dadeil. m1aeri... · \ queso Será cuestión de demos-
BA.JADORES a la des!lótica burguesia y auto- yeDda mitlca. . I • La. verdad es m.uy amarga, y .Las ideas de nuestra. organi- trar que la. paciencia ttene sua 

.ridades que · nO,sotros somos ca- 3.0 Que mienten bellaca y el- quien la dice esté. expuesto. a melón estorbab 'porque dicen la litnites.--C. Rodrlguez. 
Compa1ieros: 'DadO el descaro 

con que la burguesi& 'ha empren
dido la reacciÓD contra 108 com~ 
pa8erotI del Barro. debemos au~ 
D8l' DUeIItraa fuerzas y quedar 
lIial eolllpeoetr&doB par a, en 
tieIDpo no muy leJaDo, poderles 
dIU' la batalla; pero la única en 
QUe podamos llenar todas Duee
tru aapiradtmea. las ClUilee . se 
buU· al el eOlJlunUlmo liberta
rio. 

A tal efecto, el Sindicato del 
..... de 0aDIItru0et6D. convoca 
a todos los ladrllleros a. la lJ,8am
bléa ~ q U 6 8e celebruá 
~ ea __ kIQ¡ de la SocIe4a4 
.coral "El Universo", plaza de 
105 Mártires dG Jaca, 7 Y' 9, a 
las nueve de la DCChe, ~ra tra
tar del orden del dla que sigue: 

l." Nombramiento de Mesa 
eSe dtseul!l16li. , 

2.- ReDova.clÓD de cargos. 
3.- Campatia d e reo~. 

dÓJl. 
V Aauntoa lenerales. ,.... La 

Co1PI1ón eSeJ RaUlo, 

c..aa1.f,l. 
Potlemoa en cOllCletm1eDto 4e 

todOll ' 1011 eampaaaro. cómo los 
deteaidot el d1& 2It 481 p.....so 
haa Bldo HbertadDs el dbJ. SI del 
eomeute, " Lu dC)ce de la no
ebc. 

Ahora ~B creemOIl coa dere
cho la poDer en conoclmlellto' dO 
to401S _ coJllPderotl la fonDa 
q que 8e lúZo la, ~. 

h la ,madrUgada ,del ., a 
1&1 cuatro y media da la ~ 
-. llelU'OD a e.t. pueblo dot 
eltlllOU8fi de f1*'di4a de 4NJto 
y doe autoII COla aJeuteI de Po· 
UoIa pua deteDer a c.toa seta 

, . 

INFORMAClóN 
Ne"! 
COMO ACTUAN LAS MILI-

CIAS SGClALISTAB 

~l dia Primero de Mayo cele
brÚiO ~ CS~ viIl& de Nen:a ~ 
mitin por la. Ag~paci6n Soeta... 
liB.ta! en ellJ...uue CODletióse 1!G.bá.r. 
be.ro atropello. 

Al empczár el acto se 416 1m 
¡Viva. el Primero de Mayo! y 
otr~ voz pitó 1lJl "¡Vivan los 
deportados !" Al grito aquél, 
salido del coraz6n d e u n 
hijo del pueblo, grito s!gDi1lca
Uva de rebeldia, vem08 cómo 
aliUDotI . trll.paja4c...:es se laD.zan 
aIradoa bacillo el sitio que se oyó 

· 1& voz, blandiendo lI8Ddoa baato
DeIS, butoDu-eatoquu, verpjOll. 
parquu, ete., bacUDdo · rodar 
e. lo. que a1U se cllCOlltrabu. 
(le oyeo protecrtas por OUoII ~ 
gues del Jocal ant. el btrb&fG 
e.Uope1lo, y .6 llUCe4en al iflÚll, 
por cuaíltoa alÜDil· prote9ta~¡ 
loe golpes y ~doblll8. repar. 
ttdOl5 por grua cqtlda4 de indip 
VldU08 dO stpI.ftcaelón 1iIOClálta
ta, EsteDdem08 la vista 108 ami .. 
gos que lD8 acothpdabao 'Y )'0, 
r ob&el'Yamoe que etltábamo. fa
~ de ciertoa elementae que, 
en aatitud provocativa y ' amut,.
dos hasta 108 diCDt-. ~o. vi". 
IabUi. 

ReIa&ee ~ poco 1& ~ .,. 
e.cucb,moa del ' orador que CID 
la tribuna ee eDcóDtnh& pel'Go 
raaao, el IIé60t K4raol, _ pree.o 

DE PROVINCIAS 

HabieDdo leído Ola SÓLIDA.~ 
RlDAD O~~ q1Je habéis 
abierto una IUllcripetón para 
nuestros herman08 preeoa y de
portadoe, DO puedo meD08 que 
admlraroe, ya que en elite pue
blo se ... dando CUeDta que 
1lQeItn querida o. N. T. es 1& 
que aba. 1IeID~ ea fa.,.,.. ~ loe 
caldoe. 

!ll eacrlbl~ dtede -.e pue
blo, y envlaroe eatu· etmUo pe.
labras, es porque abi siempre 
ba iulpera.do el odioso C3clque, y 
.. ttr U1l aarifio ' grande a las 
idese .de ~eración hUIIIaDL 

s.e ha de dar cuea"- el PQeb10 
de ~ que CIlla poUtlca QO 
~ BU emaaclpaelóD, que ésta 
9610 es pQ8lbl$ por medio del Sin
Clicato, q~e ea el balijarle de las 
~vin~8 del proletariado. 
G~to me es 1'eCOl'daros que os 
~ al 1Il000000ento general de 
~. déÍ !'fÓletarl&dO espa
MI. 

ÁDt. de morir de hambre ea , 
~. mo1ir luóbaDdO- ÁJal
tila y no olvi4éilJ a loe colllpde
rol! pl'el!08 y . deportadOS. ~ 
guiQ en Y1Jeatra obra, que ella 
Jlénhü'aH. a tñL~s del Uam.po
FraQc1zIco Belmolltc Ruta 

Teñil 

·otros 'actos, que, tiif'mifel'pnllleD
te, tanto · dicen en beDeficl~de 
la verdadera LIOlidarlda4 huIoA
na.-.J. A 

'ai¡rei& 
EN LA COLONIA VlDAL 

1.&,lIIt_. 
~_'. I -.e .... IÍI I lr. .... * 
oto lo ............ " , " .................. 
• • • c: ..... A. 



• . ~ .. ,. - . 
Gaé·e,tlll.I' ., 
_. jaIe",- tUa u ....... ,. 

de la nOche, ~ el locaJ cte la S~ 
cle4ti111 NatnrbIta · de ~ 
Ra~ 16. praL •. 4P' ~ ~ 

. ferencla don rucardb Cfespb, 
desarro~ando el tema, : 'El natu
rismo en- el futuro·, ..... 

Dcm Joaquln Pou, prcfeeor ' de 
la Escuela Normal del Magiste
rio de Barcelona, darA, el ella 
H. a las siete de la .tarde, en llJ 
Institución CUltural "Pedag6-
gium", .~~ 29~, torre, ~ 
c~cia . )ltUllica. ~, "1;1 
libro como mBtrumento ·educatt ..... 
vo y didáctiéo". 

• • 
La Comisión que entiende en 

la orgaailMi6D de la Y'8Iada tea
tral a beDeAclo ele loe PrellOll Y 
deportadOe. COIlVoca a la. com
pail8ro8 que tomaD parte eA loa 
ensayOS, para que el \'le..... a 
las nueve do la noche. ea el . CeD~ 
tro de la AIiaMa RepullUcual 
J!~ederal. ealle Nuev., 68. beJOII, 
a fin de proceder .al euaayo ge
I1erol o pe#ie¡l de la obra "r...o., 
malos pastores". . ~ . 

¡4tlJE .. ,, '8t 
JI ••• "'. _ ..,_AlH,. o.ti, .. 

. .. ., 1 

creemot I8.ber de buena; tm\ii ' ' ti '. ho'R ~ 1M 
que en dicha, Empresa y aprove- jadores era Un lujo y 
chándose de la falta de ~abajo tia para la empreB¡. il=~~ 
tI; ~~cI=Ur .Ic.~~t~ .. ~ , ;1 
~ ,.. _PI'lllOlltl. ~ . 11m .. l~t~l~~:~ coacciones imaginables a los ení- que el 

l'Ie~ es. la misina, graciaa a formes y con este antec~ente 
~, geNJlcl& sin humaDidad. vn I ij). "pedlan" si también eataba él 
~ débil, UD enc8l'gado dic- conforme. 
tador y UD llste. ro fariseo y ~e- . Al..~g~. ~ e1~ . ~M¡¿O~ 
~tMlO"fll ~~. ' . ~ " ~ ~~ ·ii ~ 

Q)D en . tal....... coUL.· roa"-1'& ""'07' _ ~ ~ 
guie¡qn,' al Jnauguran¡e el servi- ~entos ' ya hiUl iruJiDUado ~ 
CIo, ~,.,ar a los trabajado- qtra!J..,....u. ..... ·.~ 
'r!B e!l tiacer diez horas diarias al d1a con 1Ul Jr>_ de OQ!lft pe. 
de servicio, con jomal sencillo 'f IMltas'¡ cioa 8éata.s por cipa 
00. _ de a.eata tMH' dec-al, ce- Y co~ ci!Po .f6D ... 
br&Ddo .queve peae~ por dla. ' articulo, van' ~ ~ 
coa UD ~ de DOWnla peee'- Prepntado. por el pi'eoedl
!& 1& ~ prolQ8UeDdo que c~ .,eq~ aD~C~, • "" ~_ 

. tal arreglo DO !le ~rfa que de&- . cloil al eatll~ ~ a tra
Dedir a niDgím emPle&d~ Desde 'baj;u. ·et -frlDle~ de "19. y.
entoDceII bula ahora.' lWl de.. tQ4Q estos djapueetos a eelebralo 
~ a cuaQo ~pléadoa y ni- la ft~Bta, p¡eroñ Q.eg~lSoee ~o • 
bajado lu horas ,de trabajO a qno, y ' ~ llegar a unO ~. ~. 
nueve y ocho respectivameD~. ~~e vive e~ 'el extrarr,.c1lo¡ eJe
con tres dias ele fteata por dece- J¡¡.nte dé! 4ir'ei:tor, ' el lI8t,,~ . * 
D8. de lo que ~ resultaQq el Ue- . aulta 'e preptó lIi ~r[f.'""Ütr 

B A .. n 18. d O s: g~r a ganar j 
3 peeotas p()l' de- el ISl~ Primero ~e !(áYo • trl .... 

~ ~ ce!la. • • , j~r, contestando ~te qu!, m ., 
T If T el I - Segun el capricho arbltrlj.l'lo o funcionabail los autobu""s Dt 
reneadi: m~yn ;r~~::::;: aimpatl8.1 perponales del encat'- I tl'anvliul, que UQ, Y lé ,~pusie

los rAejol'ell aparato!! del "!nUlldo para g~do y lf8téro .. mi8Jltns unos ha-¡ ron "'lUe . ~ qUeda.ra .a d'0l'Blil' 
la curación de toda cine de lleralas Cl~ tru fle8t8.1 dece~allB8. otros enéÍma. ~as planchas de la .~ 
~')O loa de 1& C~A. TOMEN1\ oln ' ~clan do!!, uoa. O ~g¡.&na, te.. de .... & .. uiDaa del uc.lllOr." . 
t l"<lba.: ni tlranle.. enlrÓn~08 de Din- meJ;!.do en cuenta que algunos hi- -- . 
"JllII- cllO¡e. No molutan ni ba~1l cieron 8iempre tres días ""r de- Con lo di.cho se demuestra ple-
hIJito. amoldándose como un g\l/lnte. l'~ 
Hombres, muj ercII y niño!! deben cena. de fie!'lta en ocasi6n . y . días nam<,nte que consideran en el 
,, ~a rlt' . En bien de vue~tr8. ealud 110 que esos "sefíores" mencionados mismo plano al trabajador que 
d ,!~is nunca haCRr C:llIO de muchos . les daba la gana IIU1. turnQ fijo, al perro. .{ 
enunclos. que todo es palabrerla Y. para. cubrir arbibaried8.d~ ' o ¿~t" dóll4e U~Il~Qa, I!e~ 
tn e r n proPfl6~ncJ¡¡. de¡;eollflaodo molestar al 1 ti Ó 1 "" 
siempre de los nltsmos y pell~do . que cf!.. ~a a a; g~a ftores? fta;V q~ pe~r .~ to-
úniCll-mente, sin temar il equÍ\'oc~- cambiando turnos y ~rvicios a ql1ll 1M C-Qi8S ~e!Í .~ Um!te Y. 
1',:>5 , qU"e !Ucjor que 18. reputada C~- S~l placer. la paciencia. del trabajado" tam-
E'A TORRENT no bay, ui existe, ni Como c1'8yer-on que ' el tener l>ié~, - l,.ª J1.IU~! 

~_.... as : c ~ 4 ( SiP(;, J.. OS -,coxa SE 
Iluneo jamás habrá nad ... ya que sus 
maravill'*lS aparatoe irhuafilll, ven
<ca 7 __ ~ltImpre 1lO~ ! &ci1i$l4 
p .. al1lO6&, do_de otl'O& mucPos fraca- I La 
~an, Trcln~ aiiOIl ~e CODSm~1 ~~~- . . 
to~, COI! ¡pUes ~e curacIones iOgra-, 

erlsls' en Andaluela' 
das. !ton una ga rantía verdad que 1" I i ' I - -
delM! ~ller3e ~lUy en cuenta. Bajo ~QDlO SO OC ~D 8 a @risl8 de t.abale 
! Ii n glRl concepto nadte debe com.pT1!.r d" d I f' r 

brl~ero. Qi ~n~jea q9 c11,111C al- . e 4" a oc @, se ePlpleªl'aQ 011"1'08 
¡u¡¡a !liD anle ver eata. cw!o ..... . I . 

1::, r3iie tlnió'n, lS, - BAKCELOJ'lA pO.·I.~,Q~~~~ ~Q .~ lae"3$ 4I,I ·e ..... 

Estª Doc.ge. a. ~ (Uez, ~onfc;
rencia pública de Cosme Rofea 
en el Centre de la Joventut Na
cionalista de Masnóu. Tema: T'El 
proir6s btm1a'!. A l~ misma. q,.. 
1'8.. confereDCia pQbllca de Kml .. 
110 Granier-Barrera, en el Ca
lIal Catalá d'Esquerres del Po.. 
blet, Valencia, 458. Tema: "P&.!'
tits obrera i partUI! burgesos". .. 
.V.SOS l 
C •• "" ,eAp" 

El compaftel'O Albesa. de Vi
llaeuev:a. . y 'Geltl'tl, q u e perd!ó 
una Ubuta. le p~tlcipamÓII que 
ha sld~ eacoqtráda eJi el t~ y 
obra ea Dueetro pedo;-.-La Ad-
ministración. . 

. ' " .. 
ROPID08 a. la. l'C~ODa. qu~ ha

Ja fl~GQntrade tl~ c~l'l!et co~tt!. 
deNl y. 1.1U e64ula ~~~~, !Jo 
Dombr-é de Y . ~ .• que !le extra
"ia~D el di. 8 d~l pofri~bte, le 
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J.a orUaDlzacl6D secreta· DE '.EA MALDAD SO'CI1tL 
de'· dinero . . Crl!f~::v;::eopoqrquue , aei:a.rodUC~ reza, la, éuaJ, a~, no el'! m&a . lell q~e le bJclerOn 'lngresar en 

. . e o en e que una .manifestación del terror un CUerpo &1'ID&do determiD&dO 
, fmpUDismo puesto como sistema . que les gana. Terror éste 8OS- P 

Apenas queda en nuestro pata nal que ha. sido de lIela m1l mUlo- pol1tico DO es culpable directo, , tenido por la labor incali1lcable cau:!.:: =~ ~ed~~d0r! 
DiDgdD pueblo que RO tenga uno nes de pesetaS. ta~s' diDirectt0

im
' de: 'SUd s proced1JDien- de quienes: presentan a los 11- pio determtn1smo -o ~ea al ~

o varios BancOS establecidos. La infame.orgia del plan Gua- "'. sen os e quienes creen bertarios como seres monstruo- dio que el medio' ambiente tie
Realidades, d~S: miserias y dalhorce lué la entrega de Espa- , que un organismo armado, el sos y ' a lbs hambrleDtos co 
espleDdore8 •. el cerebro del hom- 1Ia a la Banca nacional y a la ex- que fuere, queda excluido de la perturbadores del orden soé:f. ~~es:o a::Bl:d

s 
oinsudlvlcadUOS, ires..,dad 

me inteligente. el esfuerzo del · tranjera. La constitl1clón de fian- responsabilidad q u e I!I e 'pueda. ¡ • , . pac 
tral)ajador, todo, absolutamente zas que formal1za.ban los bancos . exigir a un hecho crlminoso. de Lo. queJal in?ividuo se le pue- re1l~x1va o sus-posibles buenas 
todo. se convierte en beneficio pa_ a cambio de UD siete por. ciento. uno de sus individuos , de ce~urar es su poco escnl- concepciones de .la · verdadera. 
re: el banquero, el' moderno eje- de interés y el cobro del cup6u El hecho del individuo su ,pulO o su falta de sentimientos moral, ~anto como al &COSO del 
cutante de la religión del oro y de loa valores del Estado que al enfrentar a éste' ,con aque[¡~: humanos, si éstos son los m6vi- h8;D1bre y miseria, que el .egoís-
-del materialismo. Es el baDque- constituian el depósito garanti~ · elementos buenas gentes calum- • mo capltallBta realiza. contra. los 
ro el viejO usurero y prestamis- zador de las contratas, permUta niaBas casi siempre, .que se le humildes de 1;orma ~ intensa. 
ta: remozado e incorporado a 188 a.bsOrber más del veinte por cien- hablan ventdo presentando como ' Nuestros ielélono8 ~ cada di&, entonces la responsa-
realidades del capitalismo pre- to del presupuesto de ~da. una facinerosos. Además, se les ' po- bilipád ~oda masacre cae de 
lSe.Jli;e. Es el sucesor de aquel ti- de las obras que se realizaron. ne en sus manos ef arma ho- pleDO con el factor que anula 
po, ya repugnante, que en la El empréstito de trescientos ' micida. . . ' ~ al individuo en 10 que tiene de 
Edad Yedia"Se dedicaba al ne- millones de pesetas oro. hizo Lo que al individuo se puede R ~ d. e' ~, I' a 32572 más J;\Oble, que ~o es otro que 
gocio del cambio de los signos y caer sobre Espaiia a la Banca seftalar y reprobar es su lige- Admlal .... aeI6i1 ·3·2571 la actual sociedaa. "'1---'_ 

monedas. Su banco o banquillo extrañjera, que compro grandes ' .uu.rc>~"" 
de, . madera, que coloeaba en los cantidades de papel haciendo' al 
siüos más frecuentados de . las pais ' tributario de aquellos baD
ciudades, en las ferias y en los queros. Después del negocio de 
mercados y sobre el cual realiza- los banqueros, la peseta que va- ' 
ha sus cobros y préstamos y lia antes del emprés~tt~ sesenta 

. c8inbiOS, se ha convertido en él y cinco céntimos, ba~ a clncuen;. 
'~o suntuoso. que con letras ta. y las empresas q~e explota
d~as pregona los millones ban obras públic8B pagaron jor-

DESDE. VIL~A CISNEBOS 
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·EI falso sea-tl:do de"-J.. 
·lrAgleo 

La propensl6~ a la tragedia _ pleuo lQIo xx. te ...... o. ... 
parte siempre de la propenslón determinar conceptos que debIaa 
a lo teatral; teatral y tragedia estar o~ por ~ ha
son dos conceptos falsos origi- ce tantos .tctoe como 'funclona 
Dados por un mismo vicio o en- la Humanidad. ' . 
femedad: 8ugesti6n. La teatralidad fJI!I 1111& fana 

J.a sugestión es una COS& ID- indecente. El aer hUlDllllO que 
grávida, BiD peso, que proviene vive en actor y ' plall de .~. 
de una debilidad: el sentimenta.- es un resabiado. Y 68to hila sldo 
llsmo. I todos los oradores y eecñtDteII. 

SenUmentallsmo y romantfclB- No hay autor que DO· preteada 
mo es un mismo prejuicio de 1& epatar con lID cultura o ac:clo. 
blandura burguesa. aado. Cervantes _ un tfo ridfcu· 

El burgués. cuando no ha sa- lo, lleno ele preteDdo~ 
bldo qué hacer, én 8US largos vanidades. Nlng6n fanIaD,te le 
ratos de ocio se ha puesto a so- éstos 88 DOS preaenta _ meDOS 
fiar (romantiquear) y le ha. ve- que es ni tal como es, sIDo, por 
nido la decadencia. Decadencia el CODtrariO, aparece entapujado 
espiritual. se entiende. en mU trampsa Y eacamoteoa, 

El sentimentalismo ha atro- dignos de quemar y arder. 
fiado la senB1billdÁd, entorpe- Para la juventud que empleza. 
ciendo, por tanto, el progreso a . darse cuenta de ésto, fJI!I una 
sociaL maniobra deplorable. Se DOS __ 

Dentro del hombre de lUcha tá. haciendo la vida trancamea
-polltf~ o social-y dentro de te iDIIoportable entre taDto pre
toda mujer hay una inclinacl6n juicio- falso y defecto 1Iofio. I.A 
hacia 10 trágico-c6m1co-teatral, sensibilidad vieja ea UD& 1ICDIIl· 
que el nuevo concepto del por- bilidad lloroaa, enfermiza, de que PQSCC su dueño. nales de 2'25 y. 4 pesetas. 

Los banqueros reunidos en La Banca. de Catalufta, apro-
"carteles" nacionales e interna- vechaD40 la crisis de la indus
ciOnales son los amos del mundo tria fabril ' y textil y proporclo
y:~ron su organiZación dominan llando créditos a los industriales. 
1i" vida toda de los hombres y logró quedarse con el control de 
priv",nen las relaciones sociales esta prodl,lcción y hoy que la si
de todos los pueblos. La Qrgani- tuación de la pe.!leta permite con 
zaé1ón y poder de la BanCIlr. se- la exportación lucrativas opera
fíalan.elllltimo .estadio de la evo- ciones comparables a las 'de los 
lucl6D capitalista. años de la g11e~ europea, es la 

¿ Qué tiempo hace que estamos ' en el Inmundo 
desierto? Doce dlas. nada más (l) ¿Es suficiente 
lapso para gravemente enfermar? ¡Tan viciada. . 
es~ nue~t.ra hable naturaleza! Injusto es nuestro ' 
prematuro tributo a la. enfermedad. ¡Ni que fué
semos lechuguinos. pollos pera. gomosos!.:. . 

de tal manera, . que todos teD1amos régimen pres- venir desecha en su totalidad. mujerzuela. Todav1a hay un caD-
crlto, aunque tuelie Incapaz de contener la grave- Comoquiera que este falso cepto de esconder DUMtraa f81. 

Ning1lD Estado, gobierno o Banca catalana 1& que r~ 
institución, escapa a su poder y los más pingües beneficios. 

. S610 siendo senoritos corroidos de vicio cabria 
que estos gérmenes pat6genos se cebaran en 
nuestra vida. 

Pór fortuna. curados estamo!i en salud' de los 
, elementos que se llaman nuncios de la muerte. 

Desconocemos el ' tabaquismo, el alcoholismo, 
la p~stttución y toxicomanfa propia de loa Dar-
cótic'OS estupefacientes. -

Y, con todo, DO nos libramos del mal 

INTOXIOAOIONTROPICAL 

COIQ su control de las industrias Y .1a industria minerometa
SGIl 1011 verdaderos amos del car- lúrgica también está. controlada 
b6n, del.hierro, del trigo, del pe- por la Banca. nacional y el ~on
tr61eo y de todas las materias trol de la producción agricola 
Pr)mas indiSpensables a la exis- por los méritos del proyecto de 
tencia humana.. Constituyen la '''Reforma agraria", también que-
PQtencia más formidable que ja- dará cuando se aplique, ·en las ' Las c'ondicicnes de D1:1e~tra cárcel no son para 
más se haya conocido. . manos de los banqueros. narradas. En pleno tr6plCO ibamos igual que por 

Desaparecido prácticamente el El último empréstito de qul- regiones templadas. Las mismes condiciones de 

dad Y la muerte. concepto- burgués predomina tas y de DO tolerar que DOII laa · 
Entre 1& vida. Y la muerte ventan algunos mu aún, equivocadamente, en nues- digan, lo cual encierra UD aeu

chachos. El médico se desesperaba. Ni un mi~s: tros medios, convléne grande- tido de personslidad y vaDidad 
copio-decla--para examinar bacilos. Nada mo mente hablar y machacar: To- verdaderamente despreciable. 
derno, necesario, urgente para salvar a est~ davla entre nuestros teorizantes Tenemos que borrar DUeBtros 
hombres. . . no ha salido uno aclarando pun- Dombres 7 olvidar c6mO aoa Da· 
~ Daveg8lD08 sema.n&ll, paramos por segond tos. Todos estamos al cabo de mamos. Y aquel ciud!ldN!o que 

vez en Dakar, llegando a esta villa ignorada e: la calle con respecto a una. Unea venga a epatar, a eatabl&r 1ID& 
las cartograflas maritlmas o geográfiCa:!. . recta y fundameptal; pero que- lucha perBODal, debemotl repu

dan muchos pequefios detalles dtarlo. 
IJ.AMUJAS DESESPÉBADAS en el aire que, dia por dia y con Hay que pecar fuego a -

vtst6n hacia lo que surgo y sale, fa.nantes que por BU propia 
Nos consta, debido a la amabilidad del COman- hay que aclarar. Cada época las cuenta y rlesgo quieren lmP"!"eI' 

. dante. Aqul debia esperar órdenes. Y dicho sefiar, generactones van tomando unas cátedra o levantar banderL Lea 
a los cuatro dlas del primer fondeamiento, tele- determinacloJ;les insospechadas. capUlas y los ~toa estiD en la 
grB:fiaba l\ Madrid con apremio y gravemente: Nadie puede asegurar que está Iglesia y :ya AbemOS lo que hay 
"Situación insostenible. Agotamiento general pro- dicha 1& IllUma palabra. Aque- que hacer. KaldIto mU veces el 
visiones. Enfermos que se mueren.- ConJiDados llo que hoy nos parece lo más hombre que por venfdad Ue 
exasperados. y . desnudos, ' derechos,· reclamando nuevo, resulta. viejo mafiana El aunque Sea a salvar un p.J'o 
derechos." mund ....... 0. o es muy grande y 1& gen- No queremos agradecer la Ubér-

La Villa y Corte DO contestó jam4s. te DO para. Creer que la sensf- tad ni la. vida ni el "-'--to. .. ' 
"'TéHlféf1(fo' ima: ~tástrofe pOi' mU motlvoS: :el tifljdil:d planetarJe, la llevamOs ~~p~ que se~~ loa H
Q~~~e·topió la'lDt~ativa de partir P3r& Las d~~ de nuestro bolBlllo, es beratdores y 19s'iaIúL TocIo por 
.l'illma:!, a ftn de proveel'8El ae todo lo necesario ~ pretenSión Vana. Más allA nuestra custa propia .... . 10 
y salvar moribundos. de nuestras narices hay muchas I queremos ganar. Pero en eIito 
. -El c:;oblerno-me dijo más de una 'Vez-Jl08 narices. ya estamos todos conformes. Lo 
tiene olvidados en alta mar. No dispone nada. a El dalio que han hecho los . que hay que espurgar o crlbár 
tiempo. Y cuando contesta es Para decir repeti- orado~s y escritores de tdda es el sentido . del detecto, que 
t!amente: '~Réglmen disciplinario militar." espec¡e Y calafla no tiene ftn ni empieza en lo retcSrlco y acaba 

cambio directo de productos, el nientos millones, el primero del alojamiento. Idéntica alimentación. né~en mi
tdBtema capitalista. ha. hecho del régimen republ:fcano; pa ~do sus- . litar dísciplinario siempre. Nos ahogábamos. 
~, ele -la especie metálica, ~l crito·-.en 8U- ~a~l'·. pá;te. por....la La entrada en el Golfo de Guinea nos produjo· 
a.a{tmte '1'egulador del intercam- Banca (m~ .<}e; . t.:reA~~ ,,~t 8(¡bi~s _ d~_sy~ecimientos,' diarr~, iIuWetenclai:l, 
bio, . y simple ficcl6n, ha pasado lIonés) quedando ~, el peque- tr~to~~ geJ)erall1S. y cuando 'Ueganios a punto 
ti ser el eje de una. organización fío ahorro una. .cantidad que no C~Sl de la liDea ~cuatoria1, en S·anta..- lsabel pen
económica que determina UD ré- llega a ciento .ochenta. millonell. sabamos morir de asfixia y ga.stroentlrltis SÍlbl
gimen social en el que la supre- La organización del dinero tas, alarmantes. Para no morir se nos "di6 qui;; 
ma aspiración humana . de liber- semeja UD mon~oSO pulpo cu- nina. Qu~enes la ingltieron no tardaron-parece
taa, igualdad y justicia no puede yos tentáculos aprisionan y chu- ria ' mentlra-en eng:rosar las camas de Ja enfer
tener ninguna realización. . pan t9(ias las enerf;ias de todos ' tr.aria. Alguno~ hubieron , d~ ser ~onducidos, exá-

La organizacl6n secreta del di- los paises. nimes, al ~OSPltal. Quedamos invenc~bles UD pu-
alero pone en manos de múy po- La Banca dirige las iDdustrlas fiad~¡ Barticularmente 108 que tomábamos jugo ¡LA MUEBTE:~. 
c08 hombres el inStrumento ne- de armas y utiliZando el pod~r de limón. El "Buenos Aires"- avanzaba hacia. el Puerto 
cesarlo para el dominio de la hu~ del dinero sob.re los pollticos y . El tr6pico nos diezmaba. Velamos caer a ~ues- de la Luz. Llevábamos el mar en contra. Fué una 

examen. Nos han atascado y en- en la vanidad. 
fangado de tal manera, que hoy, G. B. 

- rnanidad y su sujeción .al prlvi- sobre la Prensa, se apodera de tro lado, eh las noches caliginosas de Fernando de las travestas más trágicas. La proa apenas 
Jegio de ' la propiedad. ' Ia mayor parte de esos cien mU Poo, en los dlas de fuego. camaradas fuertes lograba romper las olas. Yaclamos todos marea-

OPINI.,NES 

DEL MEDIO AMBIENTE La. concentración de capitales, inillones que , 198 Estad08 invler- como robles. La desesperaci6n nos dló valor. Y dos . . La angustia nos atenazaba. En el sollado iba 
la siDtests de el8IIeB que va apo- ten en' su pt:6paraciÓD' béllc;:a. l' ' ella hizo .que diéramos el pecho a los fusiles, gti- retratada la: honda tristeza. Veinticuatro horas 
l1e.rándose y limitando cada. vez Colosos cbmo el Banco Norte- ' tando "¡A cU9ierta!", en busca de aire qué res- de agon1a. Solé muere en alta mar el dla 29 del 
más el Dúmero de hombres que alemán, el tlamado "Banco de los pirar. pasado, e, la una y pico del cUa, ocho horas antes Las referencias que tenemos interés de la reKtcSn, nacl6D, de 
~ven de los privilegios de una explosivos", por ser 'el inStru- .DONDE LOS MEDIOS SAN!- de llegar a puerto. Un grito y un clamor corrió de 1!a1ses en los que el capita- la colectividad. 
orgaDlzación económica abSurda, mento de las operacienes del ~r el. barco. Nos erguimos acusadores y maJde- lismo se presenta en SU verdade- • • • es~la que determina el poder dt;l Dynamit A. G. reÍl,Ile bajo su po- TABlOS'l ' clmos a voz en cuello a los culpables. Otros com- ro cometido respecto a la socie- Hoy, como ayer, no ea m&a 
Ip. finanza. La organización ban- der las empresas de. pólvora Desde Barcelona. las, velnt.e camas de la enfel'o paileros estaban gravlsimos: ~bién 1& muerte dad hUII18J?a no hace~ más que que un reflejo dolol'08O del esta 
caria mundial es el instrumento Koln-Rottweil; fábricas de &1!Jll8S merla venfan ocupadas. Un médico, dos practt- les rondaba.. ¿Llegarlan a tiempo? ¿Los salvarla variar las formas de esclavitud do de ignorancia eD que !'le des 
.que los grandes capitaUstas uti- y municiones de Berlinj de pólvo- cantes, dos enfcmieros y una seliora viejecita no la ~ed1clna, arrancindolos de las garras de 1& conocidas; afiadir un matiz más envuelven los pueblos la conti 
lizan también para destruir las ra .de Tinsdal: explosivos de daban abasto. Se desvivinn, impotentes ante la politlca concubina del Estado? . a la fo~ de esclavitud velada I nuacl6n y exacciOnes de loe ¡In 
pequefias industrias Y llegar el Dresden; de Bamburgo, Siegen, avalancha continua de enferp¡.os que salia de Llegamos a Las Palmas por la noche. La Sa- que conocemos por asalariado. vIlegtados. El problema de la U 
proyecto horrible de convertir Colonia, etc., etc. nu~stras filas. Hablamos de abandonar unos las pfdad-por vez primera en toda la ~dición- No son muy grandes las di- bertad, tratado desde el puDto 
C:á1!a clase de producción o cada Los accionistas del Banco de c~88¡-a mjldio cÜr&r' par!\. que las ocupa.sen estros. se hizo cargo 'del buque-muerte. No qUed6 nada ferencias que se observan entre de vista de la ca.padtacl6ll del 
sistema industrial, en una. sola lnglaterra controlan COn ía Ban- . Tanta era la epidemia y profusi6n de enfermo8 por inspeccionar. Hasta llevamos a los médicos las formas opresivas que fueron proletariado, al objeto de que DO 
4DlPresa mundial sin competen- ca Morgan, las operaclone8 oel al entrar en la' zona tórrida, que cad&. ve1Dtlcua- ' a la bodega para que dictasen en conciencia. . y las q u e continúan siéndolo. se deje sorprender por la astu 
Cla y sin.1lmItaci6n! negocio de petróleos' de la Ro- tro horas ~lan unos para entrar olros. Hubieron -¿Cómo? ¿Asi vienen ustedes?-exclamó el Antes fueron la ignorancia y el cla pollUca, qUe va concedleQdo 

Desde la terminación de la yal Dutch, COn inftuencl;a poUti- . muchos bastante graves Y, honor es .declrlo el titular-. Aqui hay, más de 31 hombres, como . pago a una 'relatiV4 liberaciÓll a sus necesidades las JDÚ po
guerra, la pequefia burguesla ca Y econ6mica en Méjloo, Cana- doctor .tropezaba con. mU inconvenientes 'de d~ta- rezan los c:erti1lcados. Esto es UD atentado a 1& los mejores allados de los tira- brlslmas concesiones enten4e
al'l'Uinada y lanzada a las mls- dá. Venezuela. /Holanda y otras ción. Hasta la voluntad del comandante le era higiene y a la vida. nos; los libertos romanos. por mos labor esenclal de las pro-
JnaIJ condiciones de vida que el va.ri3s naciones. ' .. refractaria. < , • -Somos 118-contestamos-. Y aun hemos ejemplo, eran los que verdade- pagandas anarquistas. 
o~o asalariado, forma legión'. Nombrar una naci6D es tíom- BriUaban por su ausencia los elementos pro- ido en · peqres condiclones de salubridad de res- ramente sostenian el y u g o de Propagando éstas, que, ' como 
Loe pequefíos rentistas cada dla brar un banquero o una organl- pios .del caso. Y éramos tratad08 por curande:- .llfraclÓn y bienestar. ' . sus l;.,ermanos de esclavitud. antlpoUttcas, requIeren IOluclo-
timados, robados deScaradamen- zaclóD bancaria, alrededor de la rismo. . ' .' . . _ Es?~ senores debieron perclbtr los aletaz03 de HdY s o n igualmente formas nes prácticas y ésa de logn.r 
te, siempre eD~¡¡1i8dOS, Clo.m8.n cual giran -todos los ·thtereses Ocho dlas antes de .ll~gar al punto máxlino. de la. muerte cuando mandaron que el barco sinies- morbosas del egoísmo quienes que los desheredad03 DO colabo
~1Ítra 'los banqueros: pero és- que los cápltalistas .se ban aáfg- ~uestra expediC.Óll ~ cómenzaron la agotarse los tro fUese a~ndOnad? a 1& mayor brevedad. ¡Sea sostienen las- inhqmanidades de ren por inconsciencia en lo.s ma 
~, orgullosamente, en sus pues- nado' en las dlferenws partlcio- medicamebtos y las provlBlones DiI'¡a~' delicadas. cOlPo fl\ere.... . la injusticia. .Los tiranos, hoy, nejos diabólicos del Estado, -ea 
tos se proclaman los senores ab- nes que del mundo bhn hecho. Falta de huevos, leche, pescado, frutas y cleñas USaD qe medios p~dos de 11- ya un me4fo eficaz de accfÓD re-
tIOlutoa de vidas y haciendas, de Los Estad'os Unidos se llaman ~edlcinas. .' ~ PBIlSA DEL DESIERTO ber~ci6n económica parcial pa- volucionaria. 
hombres' y de pueblOJl. c J. P. Morgan, o Fore! o Cbsse . '. b '. '.'. . ' .' Cuarenta y c~co cam,aradas hu quedado en 'ra ' Ir sosteniendo sus crimfn~es En el campo. as! como .ea la 

Era 'el Banco la institución Natlonal; Francla se apellida CON ~í '~U~ ~ ~ 0UIlRP0 la Is~ . maravmosa, entre llbatrtallos y hospitall- prerrogativas. Estamos en un ciudad. se presenta la JDIam& 
que precisaba el capltal1smo pa- Banque de l'Uni6n Parlljlienné, o Con' gran sorpresa 'ylDo menoB-contento vbivl- ~ , za4os. P~ue no ten1amos.1iebre ni hablan.camas tiempo de verdadera aberiación táctica tergiversadora de 1& ~ 
ra continuar su desarrollo y es Pérler p Blum (el soctalista ami, mos gru;pa pa~ desandar. Jo lnfamelJlente andado. ,.pisponibles,. lIet'ent& y tres hemos sido confinados egolsta. L o s intereses cre&dos dadera 801uclén que reciutere.. eI 
el Banco precisamente el Órgano go de rLargo Caballero); el Ja- Un radlotelegrama ldel JD1n1stl'9 Ide 'Mar.lna, en este, desierto. . nunca. estuvieron más enfrente problema planteado a .1a 1IOCie
que ' contribuye IQás poder.osa- . p6n responde al Dom~ )de Mit- que nos fué ensenado. para a,callaml'ento 'de nues-, ,cppste que, a S!lbiendaa de las autoridades del Interés general de 1& socle- dad por el impulao histórico y 
mente a aniqull&r al capitalls- sul. '1 e 1 mundo ha. queda.do ~ . rebeldlas, ordenaba que .... partiéramos para sanita:rlas y gubernativas, somos muchos los en- dad. . moral del mEijoramieD.to · hUma-
mé,.ya que 'con BU utiJizacf6n.ha bautIZado con el de BaDco In~ Villa CIsn8rOs .• Buscamo8,,'en seguldaleD. el 'JD&pa ,fermos .traldOs ~ este'imperlo de 1& soledad y del ~aradamente se alude a no en general. 
quedado definftiv1Ímente roto el nactoD8l de Pagos. d6nde eatB 88& ciudad, y, francamente, DO consta. mal. . . . '. los intereses creados para jus- Un amigo, no hace mucho me 
equDibrlo económico al conse- El cal'l~o ,lI8be-' un1rse a .La encontramos en el. Dicclonarfo •. c Vamos resistiendo cuanto podemos por pura Uficar 1& traición a las aBp1r&- lela unos fragmentos de ~til. 
gulr fmP,ODel' para el bene8clo tr,!-vés- deJ mundo lIJ1D hacer dIs- Aun . tardamos ocho dlas en ti ' dignidad. Pero hoy ya alpDos hemos caldo,gra- clones de clase. MIPlana. con lo en los que se presentaban pro-
prlvado 'loa precios altos en. to- 'ttn:ción d.e raza, col9r o !naclona- empleado para &listar el buq~e., zarpar, .empo ves. Para nosotros DO existen remedios en este de 1& reforma agraria, tendre- ced1mIentoe de desviaclÓD a I0Il .1& ~'productos iridlspebsa!>les ,::~ ~ u:,i;!:::.~r-ronesr IflJaste-. ~ ~4 llevando el deDlonior COD Joscitros, con- pAramo. . mos nuevos e n e m i g o s entre problemas morales de las .. 
_ Y.uG Y con ~llo provocar'l1D8 tri8l . ' .&U 118- . qul~amos "revoluclODUlamente" medio barCo Re¡:/eUmos' actualmente que este Sáhara: cara- nu~tros herman98 campesinos, ' cas del feudalismo, que DO -te-
4laa 8Obreprodu~16n que, a¡;m- . es Yrli~ : ¡ , \ para J;l.Y,estro .&Jb-edrfo. La bodega, '~tamente ce de~geogratla vegetal, mineral, fislca, cientf1lca aquellos a los que se arrojarán n1aD oba diferencia con 108 ~ 
v,iId& por el trI~o de la técn,tca. Y nosotról, ¿hacemoaI 10 que peque#l& para tJpito hombre, quedó ensancJlada capaz de' cur~ , algunos huesos en forma de ~ IIeIltee fP.e 10 menor iD ......... d· .~ de 1011 .lugares de trabajo. podemos ~ que nu~ ener-' por la dlmensjón de puente a caatUlo . ~ Jiablande! Con el ' escU1aplo y ei gobernador, ·nenos yermos, para que va.yaD Hoy, loe 8DhelO8 relvtndlcatl
Y ~". fm el mercado, lID contra- gias 0~tenga;D ~ m4ytmo aprove- ..ApDo .08 '~ salVó. ~ Ucv'Abamos m- 'reconocen la orfandad de medios curativos y nu- royencto: ;La. . válvula de escape vos de 1011 despojados, no 8ÓIo 
to, 1011 brazos del obrero • . ' chamiento en ~uestra prepara- 'oculado el virus ponzoftoso en el cuerpo y babIa- trltiv08 Indlspensablee. Quieren &mUle&rllOll a la de 1& presión revoluclonarla. ha sOn enormemente mú IDteucNt ~ tarea Improba Jlegu1r. la clón de clue y en el progreso mos de enfen:nár ~O;lDOrIr. presa y enviarnos al Puerto de la LUz. sido.ta de crear intereses DUe- y U1pDtes, lIiDO que .. dIrtpa. ~ que para la conquista de ,las id..- UDlvenalea y de hu- . Tornamoa co~ c~paf1eros ~vea. ~ ve- ' Hué1p: 'f,leétr, ~ ves' ~, que en esta vlUa vos, 1rrIsorios, ,que descongestlo- ooJ:Uo una avalancha IDooIlteDI-

-.s.,t mundo reapzp b buque- 'maNdad? , I .1 •• I~ ~C?fI. Loa trcSp.téCiB '. suallíiielctbe 'JlO bay .mdad, na~_ ' reg8Deradora, nada nen el deseo popular expresado ble. a 1& UquklaclÓD total de UD 
I"QI. S]Ja com~ ,ID~t;1- BÍóa.rc1b 11 ~ tales; la: ~ altúlent,.ct&.t, ~ el =- para curar pronto y bleD: . de que la juaticla se amplie' al . BIBt.,.,.. que fenece agobiado por 
.,.,.., ~ manfobru 8eCrebul, !lu >J 1 .) o venen6aaa,' 1& fI'rltacl6n ' de Dues~uot.. por ~ . ComeñH~OII UD08 por eer ya preeaa del de- . ( lIU8 propios crimenee, lleDo da 
bltervenclones dimpuladaa ,lo- respeto y 1& exp .. ón, el nervioswpo de nUestro -tlert;o. . No tárdari. mucho que todOII aeáD victl- 1Uceraa repugnantel!l, producto 
pp formbar una trama que se' ,lI8C1leatrO, toda la odiIea vlV1c1a DOS tomaba ."plca- 1 mal de. la, C9"ftnact6D en UlI& tierra de8c:icmocida, ; IIIU. en 58badell de Bu corrupcl6n. . 
lIdIrina por la sabia que 'produ- . ' dos" rpor la moaca ,,. ' el' moequl~ WemaL,. . dlce 'el ~ Rep~ral, ~r _ malletmy CODdI- ICÓ el I'II~ ·1m-.... 1 .a_ a- La acc1ón de 108 UbertartOll 
ce. ,. , que apeIIU ae enUav' en. '. " cIoDeL ' , • 'VUft> l"'"--'" --- dentro de las orpntAdonee· de 
IOCItIIóD de loa gran'dee eICADda- -, ' ': .' • IDL ll8PII:O'I'BD DE. IA 1IUmB'Dl :' .... N:~ 'taIio. dados V8D a aer traDsmltidos ~y ~=:..... medl&por defensa de clase debe- tener el 

. *0 ~. ca.tútIoIee. _ ' : Ld¡j " r 1)1 ' b..l1Ll ff~ , . , ., a. .... <B~ Veremo. o6mo.l08 re8ue1ve el la do~e aspecto de lIOIItener el __ 
1J1A 1UIeI~,;p'" ~~ ~ . ese ~~ ... ~~~~ c~ eSe, tiataliaientb, blIDlátrO que .. arranccf' de 1& vida ya eafermos ~D Looal -- SIn- pirltu rebelde del obrero 00IlU& ~, iI1 arppaiO de la dIc- . ~ l"e. ,-,.P . ' MP..I' ~~ .mo~ y 8lD la mez= ¡edad . ..t.--dos :dIcatoa de la WCllDa .dudad, la iniquidad capltaliata y el ID 

•
FI'hDo~ R1v~ . .enor- '.1:~' fJ~em~~ ~do d,e UD& ~~. l 'traCIols en 'el ,l~: a~OM>f. ·Ia··~ le aeIeImri meftua UD éraa ftltrar eD lU8 actfvlda'dea eman: 

".. I t.' qp ~tóe~~~ . ,a 1& vú;{ta q~e a ¡Ttf ,~ .~ mA.. mal . ~ mtaoto ~ valor. No ~on. . ~ eJe aftnnMl6a whadklal, clpadonII aqueDae priDclpioll hit-r.~¿or ,. _ t'o- , J' .~ d~s ' C0rt6 a iSf,' 1 " remoL ~ a lo ~ - - DUe8tra fe. Y al la ea . qae ~ pute.. lD8D08 que ftJoztsua. DO Jo .... 
. .' ¡t"'f~ 'P.~ '~~' ~ós .. ~ói 'dA '.' .ezp.. 4SecIi' ¡ qluerte D08 ~. preeaen ,el .d8ll@rto, como'. :::0=,.1., PEZ. AIPN. ~ tIeDe boy por ftIor. IIIDO le . .,bft!~.Ia Im1tad . y. ....... ~ ... a . ..". ~~ ~~ ~ eD el :mI'P, JGU' ~'~- cadÁvemll PIlIIIO, 1111- . que tIae valor Nal, pCII'--

. lo 4ela-De1l4a.-JIaOio. .;. .. '7 n:-~t j!e • ..N .... ~_d8.CIo'fU, duo- . mls1, . ' . '. r - U. MOIX, BllBTBAN Y obra del raciona"....", ~ 
a.wor __ -r-trAlu- ... ~tMIa en UUo, " SOLIB 1lDlco de .... a"Clpacl6D. . '" :ro '0aDD .. _ _ ..... 


