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Lo·S.,s·8:clalls.tasj·.Y el Ante el entierro . de ,. . . 
Estatuto' de: ~alal'QIQ ., . M. DoulOer 

La· vida Pouti~ espafiola gira eatos d1as en torDo a! "p.mado La demoeracI. 8IIfre onDH"II08 empecJlcw de pandea .. tc..' 
problema .catal6n. La ~pda In1c1ad& por algunoa perlócUCOII 'ma- __ t ' 

dril~OS ha. dado sus frut~, y . en 'much98 sitiós de la Penfnsu!a. ca, _vittca Y grUlenta 188 lu da de remfJgada prmc:e.. Su orf,o 
partidos poUUcoe y prganizacJoDlia' comercláles' e ~U:Btrialea, ~ giDal odio contra el IIetlOrfo 86 ha ccmvertido~ amor. Un poeta 
más o menos as~nt1DPento de laII Dia8aS popul!l-re8,' ~ ~ #- '.pendenciero Y tabeI'Darfo dijo clue el odio ea el proleg6meao del 
el laberinto de. la protesta contra 188 asplracl~nes de loa poUticoa quere La. la A __ .... tI-,-
catalanes, 'los cu&lea, fieles al prlncip~o' que ha iDformado todoa su:a - r. 88D ~- 8D i"'1"- por 8e1' parlamatarfa, 
actos una v~ proclamada 1& Repl1bUca, 'esperan que la incógDlta le P,St& coclc&rBe con la pnte de rancla pioeapIa, COD la dorada 
le despeje ,para adoptar la posición que más cQnvenga a 8IJ8 inte- ~.]J. de perga.m1noa y bIuoDe8. -
reses, pues. poco les iJilpórtan loa de laa lIl8888 que pretenden .re- ' . - Lo democrlltlco, CU&Ddo to~ estado pa.rIameDtarlo" tleade • 

pre~~. confus16n e indecisión generales que Be pa~t1zaD 1IObe- buIJc&r comodl~es deIIconoc1du. lujo, Ui8tocr6t1co déalumbr&-
raD8.lllente si desglosando la cuestión examlD&plOS partlcUlarmen- miento. Aqu1 milmo, en Espaaa, la Ieftora de este IDculto dipu-
te la posición adoptada o por adoptar de loa IIOctaliBtaa. ¿ Qué ha.- tedo lIOClaUst& o la de ~ otro zopenco e Uetrado concejal le-
rán frente al Estatuto? ¿Qué dejarán de hacer? ' rrowdsta, 88 af&D&D por ~ta.nJe en la "alta lIOCIecIad"-c-

El tema no nos Interesa por lo que a nosotros pueda afectar pel'latlva auc1edad-eon abalorios, trozos de vidrio pulfmentadiN, 
el sentido -J)OUtico del mISmo. Ausentes en absoluto de este pugila-
to en el cual, a pretexto de satisfacer las asplraclonea de una re- encajes capaz de IIOIU'Ojar a la muy altiva duquesa de TetuAn. 
gión no se ventila otra cosa que 'la supremac1a. de unos hombreS Ea que CU8Ildo se ha vivido en espera de haDar excelentes bocádoa 
en la m18ma, esperaremos que el tiempo confirme ·la verdad de ¡ y 118 Dega a 1& IIltuaclón de poderloa dar fácilmente, es 16g1co que 
nuestras aseveraciones. Pero nos importa aef1a1ar y comentar 1& .1& megalomanJa prospere. . 
actitud de ciertos partidos poUticos, para demostrar que su actua- • La' democracia tiene ¡,.,... ""'A"'" Es"" en el -"'- alto -'t!al' 
ción en este asunto confirma plenamente su comportamiento ge- --- --r-.... ....... ... 
neral, sin . otra base que el oportunismo, import4ndoles Un comino de una naci6n y 118 ' ~ como un globo. Y le da por lucirBe, por 
los principios de su partido y la moral de sus ide&ll. o darse postfn Y maravillar con su opulencia y sus mentiras a DW-

¿ Tienen los socialistas una opinión fija y concreta con rela- chos papanatas que 118 otusearon con aquel cuento chino de la 
ción al Estatuto catalán? A esta pregunta responde n~gat1vamente 
el hecho de haber llamado a consulta a sus hombrea más represén- "l.lberW, egaUté et fr&tern1t6". 
tativos en Catalub. No será para Interpretar fielmente la ortodoxia A la democracia le 8g1'&dan. m6a los easUllos prlncipescoe q~ 
de los principios marxistas para lo q~e el camarada Fernando de 103 1M Infectas zahurdas donde· loa proletarios. se imaginan vivir: La. 
Rios quiere Interrogar al Individuo Desider1o ,Tr1lles. 1(0 'gue inte- . democi'&cla nació al calor de vindicativas gestas ~. es 
resa a los magnates del socialismo espa1101 es saber. si con Esta- " . cierto; pero la economla 80CIal ha determinado BU ...... _'"- del 
tuto aumentará ·o menguará su lnfIuencla en .Catalufia y cómo in- ,,--
terpretarán loa ~brElros organiZados bajo sus ' banderas en ' el resto ', ' ¡ pueblo para IIltuarae en BU justo plano de grandeza. Se altda en 
de Espail& las conc~opea que pUed&n ,hacer a SUS compinch~ ~e • la auper10r jerarqufa. y convive con los más aoberbIos ... iooes 
allende el Ebro. ' • tronados y coi:onaC!os. La IS&Dgre azul no ea tan e.ecaDda1on cOmo 

Es indudable que .participando del .estado de opiDión C&I1 gE!- 1& roja y "achlcbarrada" del "poÍIulachO". 
Deral en:las provincias no catalanas, loa ugetistas de laa miSmas ' ., 
aplaudirán. aquellas polllclone8 de loa hombres que les representan cuando • la democracia le le muere un &maDte como JI. DaIl-
cuanto JÍIás' radlcales' sean en contra del Estatuto. Pero Catalu6a mer, el entierro ea presidido por prlndpee y bafoneI. El eDt1erro 
es el punto álgido de . la vida soclal espaAola, y ' quizá.' sacrificanau ' . de Me Doumer tu6 preaddldo por el DuevO presldeDte de 1& Re-
¡;ustcisos ·un poco de su populari~ad en ~'estepas e~tI'eJiief1as .y' Lu·aatorllacJee.·- .• ; .. AIIora ... ,. .... ·ee.erIbIr. lG · ' ~~ .. 
castell8.D8s .si· encontraran su compeDf!8clóD,.en l~ mediOs ' obreros' I ___ = .• =r~' _ ... . ' ",,'=; "'!==-' .,;.¡,' ""!115 .. ' ..... __ ... .... .. '_o ..... _.' _.;.¡¡¡..¡¡¡.;,_ ... ____ =-:::== .... ___ =-_io. 1" .. .-ca franc:eaa y figuraron en el ' cortejo el rey de Bélgica, el 
catalanes. Más no se. atreven a: avepturarse, slÍl ~ positivas, Bin . emperador de Anam, el prlncipe de Gales, el duque de Aosta y otrae 
antes tener la c~i seguridad de: que el Estatuto les, ~i'vir1a de : '" , , , , . " '. ' prfncipes eXtranjeros. 
cstiercol,· con el cual \abonar en Catalut\a el creclÚliento de una . c:e.lederaéI6a .'Rell"olÍal R.IINlI. de ca~I •• a . . ~damente, la demoerac1a lile ha colocado en el terreDo de 
planta cuyo raquitismo en nuestra iellón es ,legepdario:, la Vni~n i. . . . . ' lo Una":'oAo v po....M.so, v , R'a __ tn'Ie el pueb'o ... _ ...!.. ... ~--~- , .. -"u-
General .de TrabajadoreS. ' ." .. . . . .. . . : . " .... . '.f ,.·. "'.... J ---r>-'" J ro- ~- '. lI&IIU1ncDW 01 \OlA 

N~ralul~'tJ~"lt,,:~: e,~ c~JiiQ.' élé~iMP~otw~ .~!ifl:Io ~éaldO l~liflell~lll .. , .. ~~- ~,~~~_~_~e1 - de. loo ~ - . o será seguidC?, !15!.; llegociaclo~ con ·109 . lideres "&e .la' u rm . .' e" ~ . -. -. . -: ~81 '-1!Jfi&QO '7 meDOS c'"' ~mpOrtirse vera&lleIIc&men1e coa ~ 
Re.pubJicana., "; F.r, acasado el pro~..tSir-"de~-con' "'~';;' l·a"'.H.;:"-:a:.,.",=':>!',,~ . - ~ :')f~ ~< b<-q:. , ~_ .!._--'-' . 1N W ", .. ~.1óU' ~~"~.-;&U11 . .. • .•. • deuéacJas maneras ae' lOs ' COr__ y. de loe D1IIlheCborea ' do 
Regional del TrabajÓ··de··Catalufiá.en 10' qué~~ lograron .tUera. . . . ~,~ • . ...,.. ·.·0 ' -. • • 

la amfederaci~n .!~a.cional del Traltajo de Esp$, :~a ~tI:ii}. < sip- : . , . _. ' . - .. ,. " . ".--, ' ~ .~. " '. • ~;'o J.' \', ' bác: y&' guantes ~c.oa. (~ 
dical ~laboracl(mista; sin probabilidades de efectividad 1& creacion el'A.n parra ' -De -esea los toi-nos ===' =============---=-=======-.....; 
de .una orgán1Zl!.ciÓn obrera netamep.te cáta]~I~tá,JQs., ~inp~ys y . U : ~ : .' ' '': ' .. :t,)o " . . ' .' '~ . . "'. . . 
!~~~Z;=i::nat'::z=:n~~a:s~é~J:~~~.~~~:l~~~ at'ro1p' e'I:lo' ··S· 'd' e' .: "lIeo o:'S' :0 '10' O, 'S ~''¡I'et' O Trast~rDOS · ~oe ' eRosa la 
~e:::~ ~= ~~~~~':~:~:c~:-~!r:~~s:r:~ .. . .... o. • _.' ~ , • J ' : .' ~D .oerte de ..... ,. presidente 
tatuto depende de la actitud que. con respeto. al .plismo· adopte in . ' . -' , ,. -
minoria socialista en el Congreso, puede' ser que. se decidan a con- A .. tOd~ · I08 · ~~catos·de ~ re~ . " ),' llIi loa ~. que · 1IO puedan baeer JDItInea de 'Re' póbllea ' 
cesionllS inverosimiles, con la esperanza de mediatizar más adelan- . Hemos recibido del .Oomlté Nacloaalla ClIrcu- debeD. celeb~ . ..... mblea ·y lIIaIilfestacl6D, o ·esta ., ,. I 
te el hipotético desenvolviIiliento del ugc~o en ' Catalúiia. A 'df- lar ,qúe • ClOIltm1Íacl6n traóacriblmoa . 1 8bnp~~: Arac6n: Zaragoa,lBnesoal Logrofto . 
cho efecto Be ~abJa , ya de .las pr~t~ones ~1all8tas. Dleese que "A la Begl~ ' &" OatIÍlúfla. . . . '. Y. Pamplo~' Norte: B .... ' San.sellaaUAD. Y Saa-
exigen la cesión de UD gran local para, sede de sus Sindicatos; re~ I ' . l ' " ., tancter. GaIle .. : VIgo; La Cóndlal Y FenoL ABtu-
cordemos el ejemplo del Áyuntamiento . ele Madrid pres}lp~eirtando Eatlmadoá oaiDa.racIáe: La lIlt1iaélón lIJe Impe- ' . r1u: 'Oq6D, OvIedo\y -La~ Felgnera. Ceirtn: Ha-

Mada.e 6orgalev, rezaba Jt8r ... _- . 
rldo eD ellDOlDeDt., qoe éste ..ata .. 

más de UD millón de pesetas con destlilo: a la consfrucclóD de UD rtnsa; nece8ldad .... y ... ~éa que" éut,eli drld 'Y' .Sorl&. ,ADc1alácia: 'sevWa.' Córdoba, lUla
edificio desUDado a casa del Pueblo, de una 'subvención en metÁ- macho. de ~1o.. ·.ClOmpa8eroe deportaAloll·.D;01l 0"8- Po~, ·Graua.da. Y Rnelva. Afriea.: ileHUa y 
lico para facUltar 'el desarrollo de su org8nt.zación·; el lió . obstácu- ~~ . o. que · demos euno .con [pronUtud ·. ~ de Ceuta. Ca.nariall: . ~ta .. €rñz· eJe TfDel'1fe y ~ 
lizar Iss 'repr.eslones contra los militantes de la C. N. T., etc., etc. los a.l~~ .. ~. ¡>leno 4e~~ ae ~a. ~áJ'mu. · Léwñfil:" ValenclJJ., ~c'wate; CaBtellÓll 
Tengamos presente todos estos detalles para expUcarnos futuras lAi situaCión cl1maJv16glco. de dOD~e peJ'lDllll&o ' de 'la PIána,' Murda y ·Alcoy. Oatalola: Barae
posiciones, sin los cuales carecerí~ de lógica y de sentido' com1ín. OOD . :y-. el ver~o.~gne 118 o ap~ 'hace gÍle,'1as ' loDa, :í.6rIdiI, Gerona, SaIIo.delI, 'l'a~ ~ 

Causa lástima ver que algunos obreros ca~es se apasto- .'i~ .de .. nUé8iros· ~erDIII08 es. en 1m COIlS~te Re_ VaDI. :Vendrell, Bad8loua y MataI'6. 
nan por un problema lcuya gestación se"aclllta con .los sucios p&'- pel!gro. , '" l' Una ,vez 6XjlllMto .~1leIttIo ~, pedl
fios de la Intriga y de pactos iDconfesab.~. SI a loa. bajos' manejos . J;I Gobierno. eocIslf88clsta · de Azidla ' ~~ lIÍ05 que 118 n08 conteste. vuelta' de correo y de 

.. a M •. Qoaliler.-EI eaDó~lgo Jae«taet,1 
'DO podle.do llevar en so e.a.le_l. 
la nDleslóD ,qoe la esposa de Gor- ' 
gulov le , .... zo, m~ere de ua ataque 
. ./ eardiaee ' . 

l!OCial1stas afiadlmos las innobles especulaciones de' los ·pollticos >cá- alargar.:la estanela de 'aI~ de loa' depOrtados .aeuer;lo con la N801uclones toiiuidaB en el Pleno Paris, 12. - He aqui la Inte-
talanes, tendremos todos los materiales sobre los cuales so cimen- en el · calvario pam ,.aar .... ~es" ~ de ele MIuIrld'.~8!I uecesl~ ~r el" 'pensamleato resante información que publl-
tan la pretendidas Ubertades de Catalub. Si de juego tan Inmoral ven~: . .. . I ' . ; .) : .'. .' eJe la .or~6n' en ~y.e ~rdó tomaldo para can los Periódlcoa: 
no nos separara nuestra visión de los problemas sociales 'DOS apar- El ~~té NacJPaaI de ¡la . «;J. ¡N. T. a;a~;- . ~nerl~ ~entei .en eJecncl6n. "Mónaco. - El can6nigo .1ac-
tana del ~o la repugnancia que' nos lnsp~ · ' y expone que debe en~ 1ID;& ~pa,ila -.clo- , . ' Q1J~~~ ~te <JO~t6 ~plb: otro de loe quot, vicario general de la q6-
O='======"F"==== .. =====;o=====;== ..... ~_ nal lÜmultAnea que. cnJqdn 8 e,¡. ~ . lDOvlmlent.o acuerdos tomado_en. M8drld Con relaCIón • loe cesis de Mónaco, falleció el sa

'De broma y'eD serlo 
ge~er¡¡l"c1e protesta ~ que ~vhe'l~' o. ,BtpI 'h?-, Slndlcat08 c~ .te'Seére~ necesita bádo pa8!l4o, vicUma.de UD ata
ga.res ~a todoiI ' loa' comp8fterqs-lDjiJstBmeote con-· aaber. alí88,b& )coasult.acll!i . : loa 8bidiCatos qbe 88

1 

que cardiaco. Ahora so ha podido 
ftDadO~ ,.. , ! eDcue~~ '4é M~ fó~.y, ~ér 1d '88 ~1~ ábrlr saber que madame Gorgulov, es-

N~t-:a df~ ,~lectlv&· está empeftada en ro. , l~ . p~to.. ,.~ Cl;OqJO .q~ IJ:OOOII posa del asesino del presld~nte 

LERROUX EL 
el retomo de"IGI!H,.,m~ · 1 ~o buta·1ó que .~ Y .eofelid\e$HIo n~ .. q~ ~~ ~ Doumer, pasó toda la tarde ,del . S;Al;~ Al, Be ba .. becbo,-"ea' declr. bay ~ ~,1Di& 11... ~ter~~.~~.~I1P'0.;.~ 8Il~ os ~go.:- viernes. en 1& iglesia del CoraZón 

. . ~. ,," . " .. .. .. 46 huelga geílérel 'de'~ lIIICIoDal -IDO,"", . ~oa:,,~,Doá. ,"'.9lt.ee~ aq.·~textr .... y~muy- 4e Jesus, de Mónaco, y se 1'\'1a
. . lIZada mMee :~ 'Do M 'Í ............ al ' DO 88 . __ ~oe ííeftr1r , feca. con postedorlClád al clo~ la muerte 81lblta del citado 

El Lerroux de afloja y estira, humor de ' publjc~r un p;rl6dl~ co~ua~. ~cio ·~te ·, y; ~ :, presI6D , d,f.,~. de;~o; ,(,~ .' . . , '. - " . ' ." sacerdote con 1& poslblUdad de 
el politico sagaz que puso' como de Barcelona como conSUmldoe Mlbre.ló8 ~:cJ~~~ di!I .J!stado. lIay q'iIe .' '.0. recorclalDc* . nu~te '.q~ neoeal~ que la esposa de . ~rgulov ¡ se 
prácf4ca .lñfallble el opo~o. : aqui, en el .. Hót.el Rltz,. por '.Le- I!IeI' ~ntlniiédo~ y'Do cejar .... ~r nue.- ¡uIJer los ' 81n_~toe que·lIIIUI., lnl18ll8do en noes- confesasE! con él y le comunicase 
el "ca.udi:9o", ~ IÍlaBu, ~ que rroux y sus'·huestes'. ' , mil p~~~". j ,. • , !: :. ~ . : , .. ." .... or~,pero bac,le taifa. que Be meaalo- el siniestro p~p6alto de BU m~-
de esfinge. se conVirtió en charl8.- , DéciÚe' por entonces, sin hi- ' .' A eáteefecto; el ~inlt6 ·NácloaáI ·de ·1a; tJón- .. e .el. número , de -.Jberates, ,'oceJld .... :..ceatral rldo" . 
tán, . es~ yez Se· pasa .de lo .ú1ti- , p6~bole, que. CO,D , aqueUo. habla f~em~~'N~~'~'~ propoÍae l. : ... dOn~.perien~ o . .... ' jlOr-ell:contrari~ • .!'8ta.... La sefiora Qo,rguloy es una 
IDo a lo primero. . . ,para .que reposaran de sus an- Be¡pÓpalea qUe ~n.~ 1111& Mrle' de ,áctoII . , aat6noQlOJo ..... · datoa '&e D~_ ya qDe; son per89na ~~rabnl8lma y muy 

Está · a dieta, ha dicho el po.:. gus'ttaS dÚr&Dte tod _ff_ . en ~ hl. nják, gue ., p~~ ~terlaUc!u unl- úWea. e Importante.. o . 1 ¡':' ..... , L. . , . ,: p~adpsa. r1VI~8& la religión ca-_ 
bre, y nO .puede, por. lo tanto, ha- . uaréll' '). O. up ~ u;úl. forníé8·'V ·Ié"í'di:bomo';~iIIUI . • nueatrú eam-- . , ...... , ) pu_ .. ~--,,,: que A_ .. --ta ...... - lo -.&_ ~lica y. se estlma que su proJ,on 
blar. Le) comprendemos pérfeéta-' ~; ,~,e1~ ~. P!Ll'ad_08' ~~ - J \IImI ." "?' -- ¡;.¡¡;.. ~~J;;:. . .saI1Id ....... ~ . n>IIO -;;¡ gada ~rmanenc1a .en el templo 

razonable. Abrumado bajó el pe
so del terrible aecret:l de la con
fesión, el sacerdote no pudo 30-
brevivir a BU dolor Y sobrevino 
la muerte para Uberar SU! con-
ciencia. . 

El canónigo Jacquot oont&ba 
65 aftos de edad. Después de rea
lizar brillalltes estudios de Teolo
gía en la CJudad Eterna, obtuvo 
el dlploma de doctor en Filoso
fia y fUé nombrado miembro de 
1& Academia de Santo Tomás. 

Fué cura párroco . de Audlu
court durante 25' aloe, - y rué 
traeladado a petición propia & Ja 
Di6cesia de K6Daco por motivos 
de salud". . 

• 
~nlereDela eD · Es

.. rrapera 
mente. Acostumbrado que estii a 11M. y.,~ , " .tIIl~.. r ,1 ' proa : 1M! - 08" y~~uf ... por en el momento en que su marido 
<l1scur&ear, 'cbando come oplpa- ' Vo1Yen\ 1If: h8,b1ar ILerro~ ~ No"oresaos' fP.Ie debe b8cerIe ~ nlnjGD (loJDi~" NadODal de la C. ·N.!T., ,, . l , perpetraba. el b4rbaro.aseSlnato, vaHan&, sibado, dia U. el 
raInente ... Por otro lado se tlené noa CreeDloe·eso ae la ~eta; y, Dli Jornal' ~ a Iro. .trabo.JacIore. con la d8c1a.racl4D ' .. o' -; I ' : El Secftltarl Gene podrla denotar un estado de .ea- compaftero Franclaco Arin dará 
mereci~ el' rePoso. Ya DOS tema creemos CJ98 el .hombre de ,108 de una. ca .~.Y''''' ene fIn'BOa ~ : .' ..1 " • o ,. '. rr.. plritu anormal. una conferencia en el local So· 
abnpn8.dos con tanta paIabrerfa, oportn n flllD08.. "eje de hablar: mejor y ' IIIÚ'Opom.o, 1IIOYIUMr-. 1011 trabajado- ' Barcelona; a S-eJe mayo de 1m. .. ¿Acaso conocla'el tt>iTible pro- ciedad La Siempreviva, a las 
como' nos h.á. tocado a~tar largo y ten~ CJJ4Délo se le pré- .... en! nna °feaba deCél'QnwIL . y Ilemóe cretdo ' . '.; ¡ . yecto de su ' marido ~ qulao ll- nueve y media d& la: noche, déa-
desd.e el dla en qúe se decidió sente 1& ~rtun1é1&d. SolaJJi1ent!! que _ el doádJl&'o, dIa SI' del ;.;.' de· .... yo. ' . ' P~r nuestra ¡io.rte, rd~' que ... ~JJBiIa brane de una pesadilla medlante arrollan~e el tema "Balance de 
-,-¡por 6n-! a decir eata bOca es que J)Or aJlqqr, 118 ~rv1~~~- . se'~' ob8eryat 'qae ba~: qaepreten4ler·bII.óet' de .II~ en ' nAWda .. ampliada 8IJ tod_ la confesión? En este callO, 1& . u .~o Gobierno repubUca .. 
Illia. -, t1r IN o~ .~ el ~l&(,lIto. · mltlBe. Y' maalfe8tidoDell,' pUm Id bien no \~ ag ..... püebIoel i?1~, y ·que t¡eDpo po- muerte ldb1ta del canónigo Jac- no. 
: sr-jiO':iiOB' tnii~na la uiemo- Viejo ¡ioUttc;o, ,~to ~ tal, IDOII que .. 'una Joiúida ~' ..... ea pae. ' 1Il~ de j~' 'eolÍlo, por e"..,.oo' Sala . quot; que le produjo preclamen- ___ ":;;";;;';"::'.l.\ ... _ ....... _...L __ 

l'Ia le hab'18. 'cúC!io-I..erioUX a . al- u.be 1Il~ ·Y r fPJ'C?Vechar ;. lo bIo;delle -..; 8110'''; p ée<iaalsaewtl'e la potea- - :ft116 dé Galx~ ~(OüIet de Mar, ,~ . te. en el DlO1Dellto ~ que tuvo 
P.n :eaplrltu"que • ie crúz6"en «t.ue loe otroI ~~UOD,. o arre-, 'eIIlIhIIMl de Iá p;rIcilea'OOafedl~'N"CItoilal M ' '~,e""; eeo; "A,.,... ·cIe la 'ClIIeIdI6a de DOtIlca de.!a maerte del ..aor 
su primer; famcjjjdafmo. dJacurIIO g1ar _ ,R provéQJIQ lo/que no 81- 'l'nIIajÓ.No 'debe ' CJl\oIIa!Ne . DIIIPn~ dtMaDe,. por 1011 ·....,..ei_ d8pch01Bdo., co,a~ o~ ea" Doumer, t!8 aplicarla ele fonDa 
«te ·Mádrid: · "¡sé acabó el 1Illen- lencIaron - -~ , ..,1itAo ·que ..; ........ -... ........ pro- - ./tllftlae¡¡ \que:'. CIéIebr_ Iie ~' Ie la ClIaaUra ' '. Cio des&, &bór&!~'.' 8t tuera UD p'to, ceerIa de pie ..... da' ~ ..,.. DefMa' *4' __ ~ que .de IN' 81 .... _~ de - ~ .pbematlvu, 

Y, DabJ6, ;Dq podellla. negarlo siempre 8Dte ·el ' ...... de 1_ ' ...... ", ............ ¡IM.'.a.w1o 'cpie 'lIOIÍ , ele la nMII6D d8l ~ cJel 'ooaapaIero<'"", 
que ~:!,,:sta por u ·cocb. bobeU~que·creeD. ~1apo, ~ ~ ''''~ . !et· ......... .., ... · .. · As.r · ~ ;J. j .. : reoo ..... ; de ~·~~AD 
Pero' ~' Comi6, ¡y dé cau" IUtk:& '--_ · unJ;árte;. :~ JID. ' M de loe ,......,. =M.'~ aaibel_. ·pOr 'la· • 4)RICM •• ' . , ' , "' ... , lIlanera!~.uü 1deu lúmJno.. 'otraCOll&queUDa~.zo. .~-_u ", ./, !. . '. j 1 ' .... ,' '..... . , . .. . el a.. ........... de s.-
la8 que ~ eJ-~" aponfa .~ ~ftada'cul, ,,,,pre Ji. " ~~~taWo. ... ~"'" ~Qned~,i~ ~ del , ........... ::':. .~~ ...!....-: 
acá y acuA6. ';~ .. de- '1Ie.D!.'g ... " "1)' . , " . deIJeD ~...... ~a. ea:: ¡ . .. el . _ .... ~ ,.' - " -.-
bida repolilcl6D. qomuón DO . '10' ¡ :Bl queja .... J&.~ di-' :~ . " .. , ¡'¡¡¡;" I.~..!·~ *:C:~' eetíe ~(\ ,!" • . . El ~~ . , pu.la h ...... r.o.l .. 
mismo ue "cíUDal...t.. redIa- ljo eD clerta 'oc._""'eu&dor '6. ~~ ..,.,.-::;:;¡;:~.~~ . . , r l · , ¡ '/,,' : ,4.. G.~· , ..... ~ .. la ftCIID .... 
Inente :m.ue· eI '~· Do le fututo a"'~~' ' 1iI~ ;..tj ~>",",.I....:.~J,lII,.~,~ ~ ".~ '. . q. ,1< ; r,~ , " . ..! " o, > " I ' ....... . eelttlUA . . .... 
!OSUene ~ t':"'pdftCUlCla ... Si' liii.plitU"de~~ 4ii:l!'iDfj. . .. ,HiID~~eI!' f .~ '''l~· ''''''· , í ."~~ ... :U ," -.JQ ,~ ~.t . ) '. ....... de ..... a .. ea. .-. 
no que· M 'vUelva' . hacer la __ rDf ·~·~~~·' dit I . • \ r.. '. I - el ... ta-'" .-:e~ 

~~~::?; ~ :~~~'~~ , ·~~n;;¡,..<:!~,J.;~,~ : ~·r' 'le' ~a' í .@~. .: 
tera. INbslptehtea ' cJueduVo' el ' . t • ". ~ .... '~y: "iIlj.I\IiI.U . \::#0: ,&1, . r ¡ - ¡¡¡¡¡¡'Jl 

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

BeJlPesI6. 
• · •• dlal 

r. el Pu6 faaiIaa • _ .. 
rii.n. por el ... de _ 

UIDa (Pen1), 12. - BU lIItd 
fqe«I __ la. ochO ~.ooo.' 

.~. m...te poli' ~,... 
tIoIpedi» eD el ~to. 00IIUl-
DIIta cp tItalI4 el ___ '*" 
- , ~_. -,..... , -.!.-



- ¡ 

_.·, .... 11' ..... 14· ...... .. ..-~tftMl> ..... ~~trfir¡.J .. 
19 de abril nr6."tltno pasado. so- bablan sido trasladados a la -""'"f..--_. . al . Ia-
'-'" _ ~ ..... '" la. P9~~ lié ~a R_I~~<L- ~1., q1JH: El pueblo estA al lado de la La cont"so·fe".l'va d:.:,bur. tenao de un ·-. ...... de ----.... & ~'do ú~ ceíi(lne1ii. de 101 'qfie cfb \0 'ct¡ft~f ~W ¡;.[é dtflilh Md., e n__ ' · .... lO· -..... ~ .... ..., q bOj~~Y'fOcI9WrJMl..wt'fr .... ......;.;a... . • Il... a ......... :.¡ .16. ~......._ .. :4\ItcJ~ y ~_YfDQlll' Iaa opi-
~ de IJW~ ,qJfella 110- del feUdo de Rojait, en donde le a o y de ouqlos hom'6resae- 'e;~ __ .-J - 'DlIfII~ refOl'lMBtal' c'Ie ~ 
elle ~T el ~i!ltc> ~e es'&. c4rcel. encuentran espera,ndo ~et: Inte- ~,. ~ j)ljjradez la verda- serias posIciones, debIdo, prtOci- ~ ~. 
\;1 '11 F m .... fIIM .• ...,. . ..".......,"'~".,..",.::m,.¡:.~ . · . dera libertad. Lo manifiesta asi l" ..... "'J"~". a la desu.nlón y a las c., m~;'~'dé una ~ 

· lA'" ftltattw. que eIl ... ..... ~ ,~ •• ~ ~~á~hió t.tIJIj' ---.... ü.1U lliiIIu l j~=:g~r!~~Iaf¡~Q~,. ........ :__ 11&1-
8ión del dolor se nota a la hóra competentes y reparen al lea pla- mingo, d f a 15: Conferencia a er .... iM,'iJc·r~ "tOG081os actos. • rclase con nues- ........ ~ta..lláiai ...... & 1& . l!rtdR. " ~ ~ .lnj.9I .... que:t!r:ut'- ' car¡-o del camarada I,)omlngo sito'rCII , .~ . ' ,.,... por Esto lo saben muY' bien el Go- ... entusiasmo combatlv~ no po- burguesfa, no quiere -I'eCODOCer 

· 41 .ab ~tl",40?, ,*,1»" . te." dial! 1.. L.uis . • f . ' Sol. disertando sobre el tema árdua que sea la lucha, se deci- bierno y todos los l~os que ~ ull ' freDO .. "'eecci6b &b4>~ lqJ &fJ;ic,,;~ retereutea • 
. '. IND os t~oa a Un mbo hoilibrea étl I'A: cárcé • !tn ~b - "La ~ ~ el momento so- dieron unos cuant03 ir a cobrar hacen elogios 4e él _e los . ~caDJ~,~ ~ __ d1á..fec.. * ..... 11 ~ pe~ 

'Uempo; pero esta pregunta por j 9ulo14 tom~. declaración. dal del munao~: ' unos jornales devengados, ante- periódicos ayer moDA.coa y tOa avances más serios, nos ve- T esta--tempora&L, 1a-laIIór de 
r:Rdie fué CODt~ ~ '" ' Q.ICN~\J, CASTIGOS T , " ,* ~ rlores al confUcto. por Id en uno hoy repubUCaD08 por otW.,)' gra- ~ .... 1 ... -.... ..- ella. '9 abo- ' lQII compaAeros que !le eaforza· 
fliete de la. nlafla.Dt. ..".t.e .. Sea muolM tu veces que he- .Ea ~pJlet, mléJ'co s. 18, a. de los casos (er mds probable) cla de las leDtp~. - g;¡;¡ ~ .. ~ .. juSto. de- .,. Y ......,'" Í(iu ~ .. 
que CODociamos ya lo ocurrido. mos tenido qUe recqrrir a la. las M!!''8 4~ Ia '~, ~I cama.- hiciera el "salto", al tropel de in- Todos los ~~ que emanclplWt6n. hll.8ta. un nUeTO re- 1II8jorar..., t,IId ..... di ~ 
pero .. ea t,,. ~ ~~ ~ ~ qep,!,oc~ _ ~~ la rado.·' ~. pn, ..... ' a confe- cautos acreedores CJ~ a~cono- persistan en D., CJ.uerer v.er el JUl,Cimil!nto de nuestras ansias de sus camaradas de Empresll. 
Lu~ ... q'W ~ .1- olltn1ón púbijc*, ~ Vio~<li4 CO~. ren~ acel~: 4. ,"La .ltuaci6n cen el origen y 10 lntte~able verdadero clazpOl'.1 ~bW, en de "tteh~ , . . reP~ el ~p c.Iáfico: qu~ 

¿.do ~ete)¡14o/J 4~ hOlP.b~ y UD Q\'le ea tra.tada la pob}acl~ pe- delob~ro eA _'a". . I de dicho. conflicto. l?~. btt.e no ~coDocer el ~ qeI Í'ue- . , en la: ~§. lA ~ de -xa-
IIlUdlac1lo de l' aftGB, c«;)1'ño ' lri1- nat· 'i los abu~ y ·éllpll'ltu PMC-. ' • . * . .. , aqui que tuvieron q~ . • ",char blo; serán ~ por Já ~er- . J:s ~iW 1& Secclón de Recreoe rice1 Pv.~"~ ' P'8Jl~':::J:::-
~ &\at.orel de 1.. ~ otOlWio del dil1!ctor de .... *- Tr$I;Ilp, ml6reolflP, ' 18, a 1 a s la voz insulsa '4d. ~~ del za de los ~lII1t:o.. que <1e1 SlJl41~~ de E~os trada de "eapJtaI , 
.,. .. (~P~) ~ vtcu- cel. 'l'ua~ .~. q~, ~asta .~- nueve '(le la !lPcbe, . _, t i n de Paseo de Gracia, qqe, slq¡¡erfan este mismo P!Jeb1o '.a. -PItan- POblicO{! Ja que expone ante el ad~eQtto ~ aóllatteu y 
ma cJ 8OI4ado aludi40: Loa date- otrot! nos ~P!ll!'trk. ~ ~eQ~rJo orlentaél6n ~ • cargo de cobrar lo efectu~ ~.e !a Dele- do al calor de subU.ea f~eB proletariado revolucionario or- • . ~. CODlpOae ' BU plantma 
1:1405 se llaman Jósli Alftig6 • .To- quo ~~cer; peto fa. Jmpert1n~ia los cam~M. Mii6, Gllabél't gaclón ~.' a P\lBar de lo."-:'~~ y'-deJpo~ g~~ el!. nuestra glorioea col1 ~rSWat ~G amarUlo 
lié Martíncz y Jerónimo Cano. y 1J\ula pet'/lecUtoI'Ia dé} .. flor y Magrl.llt. - Ante ~G.'~· búblet8. tismos gubemamea~. C. N. T ;, 1UÍ nuevo CallO de bao- ~~o, ~ 8. la la~ 
Loa tfta del4\a&tIoI, .. el cuo de RoJU, Uq'IL a -'tal. -.treQlo, Que • $' _ sido jusU.,ca", '~qut~ra 4e Isa El pueblo '~6. siempre d1~.r.eaPltaIlBta. eI1 que la _. para SU .,1uel6a. o ~ lSutImo C!..,e ~ -..0._ autoree de IJ~ pqd8lAO¡1l ~PJl,,~pr ~~- En ~~¡ el v.J:eP.l~ dia 20, actitudes ~,,4U, por ~ ;~ 10B depo~ T ~á cons; ~:;,yeoe~ S:us:naJ::: cié~do'-de __ ~~ 
Ir-~ de que fué ~ el reD~ ni &UCPpJ~ sus Wqu;sito- a las ~ueve de JIt, :~. .,,ce- q~ hubi ... J:'.~; el -. ·ve.z de tantemente tu U~ . hasta .1 • zar ' la obra InJItructlva y de 
MntlJlsi~ct natural qu~ hu- dates proc~entoll. - lebr&fli.. un JJ111;JQ de .. oA ...... .,.u;.. ~q.{r&nte dé un h~.~. conseguirla. Y &UIl =éS de po'f-cres cpercltivos 4e artifiCIO, emancipacióJi do aJiOi aateriorel. 
bl t .. - 1 t--t... h'" h di 11 '1 ~._.~ ~H L w...-.... :.. ha, berla co"ae"".'A_, , . . muy ha. dado la bateD

., y ~ abo- -- -- .. .-.:.; ....... el " -~-ClraD U\I n "._ y Umeran No ay -un 11610 .. que"a e- slndleal a ~ 4~.lop QO~paIe....ue re eOnOll&. ~,_~ ...,- .... 6~""" ra la ha. ganado, a \ID aQcleo de ~ t"o ..... """""".... . e _~u 
procurado alejar80 lo mú ráp'~ ~tarn .... DO -ao. ep(lOlJtr.~ . ros ~uri~; A~ .'lO.P~ Dl40 il ' ,_ pO ~ " ,pilU'd'" cuenta la mOD8truOt!Jdad co- trabajadoree. que' pagan con ello SindIca '~1 opt''Jftteta. que 
~k ,.1JIe de la. .iDlJUd1a- coa. ~ nuc\· .... ~~'. del 4~- D. So}e,-" a. $. Gf!.1;'cla rI Glf.t:cla q~ ~tiene. la~ __ ristre, ~4!1- con eUos, lo cqa1 :'lerA un Stql 4esvelos y ~~0De8, ~l'Qnta. ~ p~ .... .,.
~ de la ('.Arce!; ,8in embargo, tor () ~ Mi~lgQ impq~to. . olJver,-~a eomtsl6~ de .propa... ~ ._ , embates ~~ arrogan- __ te ~ ~ la 1\J~ deno- hasta lograr ~C&r- e! criterio 1Iim de ~~gra, ~ 
~~tos fue~n detenidos por dos Hacé ynas semaniu!. dl6 pl1rte ganda. . . , ~ " ~ )' 8UJtr~ contra ~,los de · loe om.erce de la EDip~ el concurso decfCii40 de to&Ie 103 
étilptea.dos d(; esta eircel: uno rot"C8erito a la. Dlreoc16ll4e f?O~ * '" • '. ' liJe cOnfino !:Iue ~chOfl C!breros ~blel'l108 .. . CU}'8. misión es la: de dGllde trabajaban :y mejor.r con trabajadores, la IIOlJdañded que 
«¡Uf 1IUe lu veca de ayudante llaJes.!IOMe una fslta. g_no ~ Se advie$, al com~ro .rosé se ~~. cOlltíceCJotOeS , toP ~ le". represiv~ y ' lle- eUo 'lIU$ c8DdiciOlleC\ eoooómicaa.' . ~ el -nervio de la l'n'1'......-n 
y uno d~ los secratarios de Ro- nletiero¡l : UD oftcl,al de J4 Wr.ce- Pelrats que ~ ir a la ~ ten- dos de', ~' probada!'CGBClencia. y VIl"" ~ 1aa más inhumanas Es el cuo de la Emprea. .,~_ Nuestras eonsIpas de lucba_: 
,.., U~OII ,¡el\ores Cuadros y fa &:,~9rfP. Y UD i\larat~ ~ la drá que est§.r!il~ la. estac10B del ,:.g t.e~ • ~ ~e.~. ~~sIQ»fI... · .. ricel Park". ~dpee '" Jp "~ra el peno~ uaarillo, 
fol~che, respecti"iame~te. primera.. Lueaorita ~eot, cOfIl.o Apeadero d~l' p~o ~ ma.cia. el ~~, al tI'jSpasar el di~.. ":'~~f!:a v~. seña- ~.de tr-abajo Q~ .... ~ donde har ~~ ~IDI.-

LoI tres detenidos, lo fueron COIl8ecuenel& ' de 1011 lJlforae. a las siete de ~" ""'apa @J do- tel .... la Ín~~ de los "pro4¡ec- .- . . _ '. 1'ad& Ulterior t~n ~ ces C<I!I)O ~. y Por 1& 
por los 04c1a1ea o emplea4os' mandadoa por Roj.a, lq 4f!;¡;~ Q mingo y bajar eA la ~c14n de tO!ll~' del oliAm, qgendro de la :;" . '. ' "''''''1"' ~'p eDtm 106 obreros y ' la ~ñ, ~~ al ~ del peI'IICIIlel 
~o~ deItpués de ~- ~140 d~te PQI ~. Los Monjos. Se le ~vierte a su re~da dictad!ira' y 0Ii~ del . " . . - - '. ~terior, por otdetl de 8Ilttclle-
le enterado de ]0 OCUrrido; lo Hace,yp.os ~ di6 UJl& orden, vez que es la uae. 4e V:Pl4fran- s~enchufista IMIP. Ca~, .:c - : _ .. : ,215 ¡ . - da4. 

que prueba que tardaron algu- t'n la cual obll~iba a,'101 emplet1- ca del Panadés. les comunicaran o paft1'an ~n . ... '. los ' .-o· ~ p',' a A. e"G s de la SI todOfl los traba~ de 
nos mt.,utoel en .~r & 1& calle. «Joe a cachear, ~ fOl1lla iaopiDa- MITlNES FEJmO~TIARIO' S ~. }a aridez ~ el .;:~o re- ,. '" .... Barcelona. DOS ayudan eIl nueB-

. en ~M que, el q\Je lU1Z6 la ptcdra, da 'Y' por eorp ........... ~u~ ' ·v q it. _. . . tra labor jgata Y reivlacUcattva, 
pqdo ,.,..¡ .... te d ... p~.f ~ df4ri~1 por ~,,~ o4c!al. ~~ lp Organizados p" r e 1 Comité ~ ¡q~is: se 1"" 41jo, que si S l' PI d A 1 I ~o U1I4Wmemente al 
r:Q~cUoa lu,,~s, lo qlle ea una viene]! h~ieqº9 ' ¡>pr. I!l fye~a y Regional de Relacioae15 de cata- q~er1~, ~~ les lIQ.uldaIi4D· · trus eee . D'. . e .. a rt,.1 elal eenflLcto ~ue lllIe8ttO ~o 
(jentOfl~ciO~ de que ~o 4e n re~dle:\tes. porque, mú lufta tendrán I~, ~ ~.dfa{i 1~ ~beres, pero teDJIMa de adlclo- ~ ~ declaráílo a "1larióe!' ParIt"; 
IN detenidos, tiene que ver na- c9Dlprenalvoa en 8U iD&~ y 15 gel eorriell~, do. mft_ ~. a la ren~~ ~ ' IIÚS 4ere- ' 111 DiDgún obnll'O. coa ..... nte Va 
da CGIJ el ~ lanz6 la piedra que que ellDÜlmo RoJut ~~~ de aftrmación sÜld!~ 'fe~" clloe como em~. a~o La ;Junta de _ta Sección, de- bre tod9, ~ desconSolador cu,~- a eee Parque (de cuya lÍIgUridad 
aJ~ .. ~U,eJ" 10 _~po~ .JM~ ' e Q¡,_ ' ria. El primero, ~ ~~I el desnido. . ~ _ . aeosa de que ~. cimwafieros do ~ ve~ ~to~ explotadO!! qU8 en 1011 aparatG8 .. ~ 

Los dos carceleros con .alma f'1l~ d~ P~~I!Jl~, ' a las diez de lf ~e, y él 81:- ¡Señor PaDarol8: E8,-- ~_ pertenecientes .. la DliÍIma no nt siqUiera se dan cuenta de que -otro,dla); y. aJQd$. a ' J!lIa eaaapa-
p.oliciacª, procedieron & Ja de1en- Lu condiciones' 4~,1 rancho. no gundo en Re~, .a ~ OJJ~~ de ~ma. parB; n~ ~ sean una rémo~ ~ !áf luchas lo f}OY,!- fterps de clAse' . ... ~ eIte 
Cl6n de los tres ~tea que pue4ell!!le!' mAs p6simos yo a pc- la mafíana. re'P'ptiy~ente. . .. _lead~, ~ que que la clase. ~on, debe 1. Cómo ~u~~ q~e ~ burpe- eoaft1cto ma DOS .. p'· ... do 
a su puo B<: eeeoatraron y la. a.r de BU espifitu inv~Ug~ Tomarán parte en' los mismos suyo y-1rten ganado. con el fIOstener ,~ ~r, 8tquie- BiQ. QS respete, vt.énd~ d{sgre- la IauJ'iuUla ~ fna-
!f:~~ a ~ RU'e~ de guar- (a ~ra de Policiq.) DI el, di- los compafíeros Tabuenca y Pu- yo de esa autoridad "oficial", 'se ra '3D poco de respeto .de la bur- ga,401!? . cea, eFempe ~ JSa DIUI!8-
<:~u.!Je s.undad; éaoIle, pu.. J~ctor ~~lJ!~stra.qor, ni lO!! . jol, por la Sección de M. Z. A.; l~ af.~g{iPt;ad.. .' guesla. qUÚliera llamarles la ~ lpl!lo ve~ muy QJD&rp. tro

de 
'latrio,m.fo, Tq1Ie .... ti' Atufo 

C¡eron a la &posklón del 4irec- a.YU48nteB. hafl sabido dCllcubrtr Ramos y POJJlbrlego, por el Nor- ' No - e8ta.rir~ dtBpue8ÍoI!I á 'ser" act.., ....... t.e .~ poco ~n> ha.y. q1J~ declria, por ~clina· '..-
...... tor de esta eircel Y Mte ordenó ~ue el ri.oobo que ltI8 ~" ... \Qs te; liIartinez.: por el Com1t~.- ·jnguetM.J¡jr lY!l'YÚ" de *Md ~ ~P&f~& ,de las acttvi~ea sln- <te todo: la D!ayoria de los que iF~ la 8DIktarida4 riiroJ~ 

fuesen encerrados en el departa- reclusos, es ~ tPlVQOd .. ~~ Cional. y HOJ;'cajada, el Co- !lucióS negocios. . c1teales. ' @Q~ cuapdo ~ or~6n ~ nar1a de cIuB!-f:,a ~ 
.... ~nto ~ ~qoDe8, en dqnde Jl:n .~, han ~ t:en~r cas- mUé de Re@.~ ~'lJ;("~II81"' ;j1 ~ ~.~tY .lMt.jwcarlot y - S~ ~ verdad ~qe Joa hombres ve perseguJdl,l. por t98 epeJlllgos .. '! .. " 

j)C~el~ lwJta lu tre8 tlg~ ~.g.pte · *te ill.M~ ~ ce).. Flerroviarlos" tOdos ~ .. entnai1'6s ltiómo mereceíl. - La. lit 00D0C8D éa J,be tiempos ma- ~1 proleta!'1a4~, eo~abulªd<Mjl 
~e le. Dla~. en que fqel'OQ Cf~ro FéUx Ga.Uenda L6PeZ. 'P9r los citádos mitines.-EI Coni1a1óJl ck.Ja e .. : _ los, ningún momento como el parg, ~~~ p~ce no os A tes ~.iI., •• er •• 
firulecla40l al <1eplll"tamento de eep.tee a peJar'ila 8a99_ de pata- Regional. _ . Barcelo~a..~ ;lIt ~~ ~I!-YO 19~~:, . ' presente para que se pueda dls- ac~rd 'lie elI,&, . como el hijo 10-. '_e G-__ H_-
poUticaB y 1!JICeJT8d000ft ·lu.eel- .~ ,que .en.I1 P,!t tollo p~, .~ l . tlnguir '.entre..105 que .. son hom-- ~atoh ¿.Vo_~b~ .~~,!~ ._ _ . !~~. 
du 1.·, 2,! Y ~', fin donde que- , ~Quii8~ lor .1!1l F.itado' 4e '.;r.. : ; I. ,.~~~~~ .. ~---'f:!!"I¡~"""-=j!--_!iiiooó_-~~!'!IIl!!I!!\!"-"'f!!!!·,~.I~lN~ , ' ~ ~apl!-l'~ .de WI ~~ ,W e ,Fe~Uclu ve- Vuestra nota ~ ... del 

cJa~~!!c~~~a~~terv~nción ~~~f:~é~~oE~;e!~~J.~ó S ('U'ael(tn lp$oste.nl·W, ' p'err~~~{::f'~t: :~:e:~'~~cl:~' =~~~~~~~: 
del ,juez, ni el debido manda- squeUu patata. que hubieroa de " l' . J ,(l.. . l .. , ' .. , _ _} ¡ '. ~ . Confederación elel !fra- . hoWb~ repreaen~tiv",7 ~! . . " . ' - .': 
mie~to judiCial, los tres detem- ser retiradaa junto con otrolJ Ba- .,)j.a JJripui~da4 Al) 101 hom- bre,,~ a ~~ .~ lo. "J'OC~'e l>8 •• " 811 ~ l'~ ~ .. ~c!o habéta conse¡mido U1l Dé~dD08, Por tel ... , ~ y 
úM JIJm .,., 4N _ in~- ~s ~ ,.. '~MJ ~ ~ brea cm. GobIerno ante la enor- ,mientos más iDiC1fÓS 'y an<;estra.. detetmiDuá ~ selecc1Ó1l' de va- ~~~!n ~ 'V\1e~ ~rnales, Jit;1o, 'f ~ ~ apara-
1i1~ Y por el mismo procedl- Ser escogida Id poqufeiii:la.S que n;¡e ay' 1n........ .. t ta les La im ibllidad n u lores. ~~o 8~ ~ p~ ~ ra.~ a ca maftana - R. : . 
~uto, 6" ... n ...... ...-, lft_ f ..... levan- habia ap ... ..,ech~..,.· -. B. . . - ;Br~r:" ~e. ~ro es 1 por· pas ca g e un. pa.trnno d ........... co, ' 10 4e~'- ~ _ . 

...,.....~~ -- ... lfI .... ~ _.,...,- ~. IJepG,I'ÜCIGQe' f IV · '4~- ~ «J cláPlor ,,~al PJ~- y ~~ tJj.~oÑB d la . .,. ~"'r''''' ,"'9'" -----4.------
ta4a 1,. ~'ml ... a1~ Y.,~ . p~ ~r 4~I!.lJ~~4Q clones ar.bitrárlas tia llegado a. do la .:libertad y ' el retol'110 de PIedra ártifietal, ~ ée~ e! la Ú~8J!1énte a esa. ~6n 
menos cierto que, al redactar e.- otrall muchas cosas que conoce- ~n limite verdaderamente 1nsos- los deportados no d8. derecho a. actitud de indiferencia o de abu- c¡ye G!lQra p~e no PIS a.córd1Ua 
tas notas, nuestrQ!l hqlDbJoea, ~ DJIJII. ~ ~QII damos ouen- teqibUt., Teni&moe preyiato ql!f a. peDM.r ,o~ cosa. ~da basta. aQuÍ, no po- de .~. . 
"a.n cinco cUas deb!n1dos sin que ta de que llOIi!I ext~ndemos más m..qUe l~:.~ el Po.. . EJ. '~tro de ~ Gobernación istir Tra."&j~ores de 1& piedra. a.r-
el juez ;:¡. q'MeJI. c;:o~J)4a. Iff! de 10 debido. 4ado el eapaciQ Fon ·der, poli un ve~~ .~e- 4!!- ~cn!l~ m11101J.et! cié te19KftL- ~'~P.;:::a~~; tf#cJ,r: No quenus~!U!'Bl' entre 
lIaya. tomad(, la m~ <le per- ~U8 co~ en laf Col_as DO de Jos tiempoft, P099 Mbf!. ~ pro~estando de las depor- 8eIld la c~tp~ que tod~ I~ traba-
eonane eD eat& cárcel P8.f& 4f,ue dr..nuestro ,11eJi4o,~¡i~o con- de i1npt)ttartes la Jibe~td Y el .tacl9Jle¡3, pero el ex conspirador CIOIl8C181l~~~w!~,,=bai::~:: :la4o!'el CQÍlSCleute8 sefl~an ' con' 
ante él los dete~cIos presta8en federal, por lo que 10 dejuemos dencho de 1011 q~ Ito I com~l- ltllce casp o~so d~ to4o ~ perlo ~ el dec\o, en ~ ~o 4e d~reclo. 
decl~. . para o~ lit.. " gan ' cop elJets, d~ ~ 'q~ por manepe impa¡Jiblé como una' es- "'P'~ 'MIIl - • ~~ I:!a Seccl6!1 Piedra ,¡\.rt;Jftclal elel 

El paladtn de todas lu fable- Floreel B Mateo 8.IJl&l' y defeta4er la ~tura li- tinge. . ¡,Qu6 triste ea ver el poco int&- Ramo de Construeélón, espera 
dad.., "L.: V~", di' 1& CAreel, Barcelona. a..'5-1882. ~ ~ Viat9 ~ta~ de .p'ára J:!,W!s~rós ~mantes ¡p_ .. de loeellClavoe del capital, de vq!Sotros un rnto de hom- . 

la fol'lDAl iná& iQ1lu~; perq lMlmantes e!lpl!.fta e,Qlpl~ y u:r ,: ~efelldell IIUIJ clerecha.! Y,.. b~. ~ Í4L Junta. 

Regresa de la "eHrtaelén Y es reéloldQ 
e • . la ~6reel MQ"~lo a dIS,tt$ieljn ' del 

Jaez .e Ma.resa 
· Deten140 ain qq~ yo Bepa por caba q,ue que4a!>a a. cliápolllción 
qué. fuI trasladado e. la cárcel del j~ez de Mayre!ja 'f lJe me 
Hotante. l1am~a "BQenos AI- . tr~Iac:lQ q, '111. cárdel, en doqde 
ree", en el vieutre del cúal dejé pen:P~ezco en elSpera de que el 
gl'~ pa1'tf! de mi sl!lud en 1M saftor Jue~ ~e D.rnresª, tétlg-a. Ja 
3(,f5éD~ y cI~~ diM que cp él bQI)ªad de ~laf!lr mi stt11llci6n. 
~u6, ~ que "'alf del mismo J)4rlL co~ el fin de 'lVe yo sepa. al me. 
ir a ocupar uno. de , .. CRmu del nos, Po/ qué se me Qetuvo, ' por 

.. " J.i9Bpltal de Las PlI.hlllUl. en don- q~é se me deP9nó y l' r q~6 ~ 
tad; clt.tPut.aa40 de 1M beneficios me rctipnc en la oáréel, ~do 
t.e Dd -,100, fui ~to en 1iber- todo, loa que fqeron detelildos 
ele, d~. de recobrar en par- junto conmt¡-o. éozui hace ti. 
ele 1& DÚ" duruate 00110 diu, po de Ubert~. . • 
al cabo de loa cuaJet tul embar- . . I 

_. cado de Íluevo junto COIl mlt Co~vJe~ q~ ~ .etW.r ,.,. de 
compdel'Oll de ,Cautiverio y de Manreaa :y 1.. deJilu a.utOí'l~ .. 
ideas, VlCtIlte Nrez, Joaquin La- des 8ep,.aD, que, ~ l»1IJ fOS1' 
+~- T\lft DoC__ audaDiU pOf eJOIlI1W1$)J~ e 
~ •• y _B'Q '---. ea el bu- q~ erO parte 4e ti ~ '; 
qúé "Villa de Ma<!rtd", qUé nad eál""', q.ue "e. nQ .w.-... - -. .... 11-
condujo & Barcelona, a donde '!""' '1 , .... -~.- '&'U 

llegamoe el c!fe. ( del actUal. so- to la ~Nst1~ 4",8. JIit ~1'Ih
hre ~ once de IIu mafte.na. Deuda en .~ ~ HiJ' ti. 
f'~0fI trll8184adO. e. Jetátu- me .eri m~ Q1fIé11 . re~ - ,. P9r 

1'8. 8u~ "A Ji'o1 leo que espero de 1 .. q , el 
'. r.:-.-:-r '"'" ,ICJ,. Al poco competeíiteá, . • áb...... --_.. e' 

~to •• tree¡ c91J1p&t)cl'ol fuero' ,- .,"' ..... - J 
.. . P'J~ eJ¡ llbel'tad, 6,1 n).Jsaió error a tieMpo,. 

DO · babia.moa alquiera ' IIOS~- .Ina ~ el .(}oblerno; , DP hf.f 
do que lleg!P'U{· ~. 1Jea¡.~tJ'lIr n"á;S o{Ñllióp ~ue pP., que etru¡.n8. 
una auseDCta t9.11 ~b!ql~ta, ~ ~l QobierJ1O. , 
rellOOn~li~ de ;¡eqtj4p ep- "La 'Tl~a" de Madrid y 
m(lD. de !'!'I41"brlo m.oral Y.' <J~ .:wWP~lRAP q~~' ge 
IIeIltilRieri~os humano~. . l3frceloJJa, SiA co~ Q~tI p~-

4 .~~4I,ll'@, 4e PrtPlo de Ri- rJP4ioq" PJlbU~ ~ mJlr~~ . 

§ 2 r 

A 18s IROZ8.. yeabradores 
, de I BRreel.u .• 

v~a ~ 4flá()y~ ~'" ~l,~e C:;1J.ll- ~ JitgiD~. eoteras de listas 
paila. que se, h~ t;JI f"vor del ~ ~HPé~o~s a lavor de )0' Otra vez volvemos · a Iu- ail
tp!lultQ !!e, "Si;tUIIJ. 1, y "Sliqm" d~cfPs, lo cual llo deja' de ,dadas ea p1á11 ck'lucba y MIIlba-, 
~ué lhdultli~o ~é la ' pena de r , taio ~ o~st¡'le :¡ te con lél q\al! 1tlUOQU de ~m
~lJert~. H~'y: ee Je ptdé al .(Jo- ~~tltla prg~ta contra el pro- palie •. 
~r~o repqb,I~o' el cUllU'U- 'ce4er ~eetPll&rlo del Ooblerno - 'Seri.· pféci80, ante todb¡ ~ 
IW,cpto. 'sólb. 1='l eU~l'ljtnib~to. de de la ReW'blfea. .-, ' " aelaie' le ctlUl me lD4Ud a tomar 
l~.f! lnye¡¡ CIl~~bltctdá8 poto 1" rft()_ , ' LOs. :mft{ne1l qúc se celebran esta. determinación fliempre la. 
J''l~~c~, y nt' pl!~~ se ~u~~ lOGn: ~ tt.~l ~at\". d_6 ~ ,PlU ,lDIelltable ~tJ'fl 1H!PJ9~. pero 
lIe!'!il". ,!AL ·tr<ñ)\a/ J!I · Có~ttá~U!.. .de dos ~se¡,i por el mtaJ!;ut mo- eg~,ol e .. '" 'M~t 
P~~I no pue<t~ ser. ~1lI5 ~Wl~te. ftVo,1!e puetW1 poa&t.t' ~ cea. .po~ eer.,.rJudjeja,l a,D~Of! 111-. 
. P!'-ri. ' Du~trtll!l ' 1mtW~Il"ftt, " lpÍ!!t't) cOtno al Dada. . J, Un.e8 deot.n» (¡e_lUlo ........ aI,¡.,.. 

especialmente ' paila. "~-rmtnt~ \1i!itw.· todu eetaa ~ . ...'" • ..,~~~. 
de la Gobernaci6n, no hay opi- palas ' le' dicen' Dada ; al 00. • .1 .fiPQ ,fI\tt 
Jdal jldbU4!fl, 1M) uy · .... dacI 1IIénlo. 'Húe ofdos ~ 1IMI'c&dD. 
COleéti~, tIO h&y (~a atJ ..... 'Ha 'tue8to Uo velo.ute la na.. 
ldIí . 'taiIrI. .. G4*erao. ~ 'Jlda4¡ . '-Po ~ cln1amo des-
¡enot¡ ~ oIUior.popular COIRI-tlDt& _ cBet¡ JIW ,~ 
~ y pertUdJadór .Il. 1lUII*d, ~ta .. tQ4Sa ~.! 
va iJall"lO el Iello .. 1& ni/. G Id .. ! TOdó ti n.e'blo .. iA 
Alón & las autoride-dea repubI1,. cola M.-' , ~ '.' .j~~~", 
caMa. l . .iIbl .... r,go, ~ .. taMo; 

tú fallo; que al el pueblo pu
dIVa m .. tt_~ COD ~~teJ;'& 
libertad dlU1a. uil fOrinld&bI, 
mentls a. todas 1u decliU'tetOq~ 
oAc~." " 

tjempo que a mf Sé me co~Uili- - . ~lcIro Notaera 8I.tet6 
. '. ~'::' , , / . ---..---==-----,. ............... ---ES 2 . & _ L 1 

Hace ' eate Goljl~ Par. _ 
~i1J'88 ~',mt8mo que ~lJ. .. 

.P1c~Wa 4e Piimo: 
LOS MONOPOLIOS 
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LA'. Ii·EF·ORM'A· 'A6RARI·4· 
. 'Alternando Con el Estatuto, la ~0l'D1&' asrana:-Este ea otro 

de: los-muchos' camelos parlamentarios. Kucbt:l8'pobrá boquiabier
tos baD esperado la' reforma como m 88 tratara de UD "maná" ·frI· 
gio: y . ya "'han visto que todo eso _ha. mda una martiDgala de loa 
"tontos" que se acojen a 18. cl~ca letrllla. de "ande .yo- callente y. 
l1aae la gente". . . . 

.1 J. . !. . , " 

Se da' eo.leozo a ,'a sesté. tratando de la uva" ~ .uga
Ji08 dlputadosbablao .. de lo~- sucesos : de . Lour.,880. 
Pérez Madrigal ~lgDe lIaeleDdo el oso eoo SD'S grotes
as IDterveaeloDeS y Sáoebez' RODl6a dlseursea larga-

,tiaQleDie •• b.-e el Estatuto 

ta'cfo CODqUlItar a otru resIODu. 
DIce, 'que CastU1a fuj 1& primera 
en sublevarse para deteDder Iaa 
libertade8 espaAoI8a amenaza
daa por los extraDjeroe. 

'El -1!e1ior Com~ le bate
rrumpe. 

El aet10r Royo VollaDova.: Lo 
que' hay que Uquida.r es una dic
tadura. 

El ' seIlor Companya: Y 10 an
terior a 1& dictadura. 

. La "Reforma- agraria DO es tal refGrm&. Es algo asl· como UD 
quiebro en sucio que se le da a los C8,JDpes1DOs. Todo se réduce a 
una tra.mpa pára. cazar incautos que creen todavi& 'que los Gobier
nos conservadores pueden reformar algo. Es tambi6D un parche 
puesto 'en !a vieja pandereta monárquica. . 

El ador R9yo VWa.uon.: No· 
la dictadura. Ya _ lo apllcar6 

. pa.rt1c:ulanneute a S. S. 
Madrid. '. 12 . . - A .las . cua~ determ1ne de uDs. m&Iler& CC?Jl~ azul Y nos dirigen casi. siempre El sefior Alonso de Armi1io 

y, diez 'se abre la 'seBión ~I ~~ creta las p1az!Ls y los TribUDa- con el mayor acierto; pero bay' contin1ia diciendo que C&talub 
greso, . bajo la 'presideD~ ~ les de oposi~ión. , que andar despacio, porque es ' trae' el Estatuto a Espafta como 

Los , campesinos seguirán comiendo, cuando trabajen, gazpacho. 
Los' terratenientes seguirán con 108 fUeros de siempre y con los 
mismos e incontables kilómetros de tierra BiD cultivar. Harán en 
el 'campo lo que les de la real' gana. como baceD lo que quieren en 
la ' ciudad' los comerciantes e inaustri81es . . 

Sr. Beate1ro. El! l.!llda- Y aproe. El JQiDistro de .InstrucciÓD PIl- posible que no manejen el equi- I!l fuera UD pueblo · vencido. 
bada el· .acta de la- sesión ante- blica le contesta brevemente. 'librio del ·Estado. Esta ea la m- . Alaba el discurso del don lO
rior 'y se entra en ruegos y pre- El ·Sr. Pérez .~gfÜ· solici- tuación. Me encuentrp yo al con- guel Maura y advierte' que el ~ 
guntas. " . ta que se prolongue la interpe- slderar respecto a la cesi6n de para.t1smo surge ahora. no en 

, En lo 'que 51 puede haber algo de reforma en la Reforma agra- . 
ria ea en la amplia.c!ón burocrátlca del Estado, en cuya amplia
ei6i1 ' loe ' modestos socialistas sacarán las mejores taj~, quizá 
tU úniéas.· Los 'Jurados mixtos y rurales es Ull8. plaga que-lo arra
sará todo. Se arroja.ráD., particularmente sobre los campos extre
meAos y ' andaluces, ' sobre la. ca.m.plfia aragonesa: y catalana., y ha-

El Sr. Ferrer DOmingo dirige- ' lación del Sr. ' Garcfa Hidalgo, la competencia del orden pdbli- C&talufía, Bino en el resto de ' 
UD ruego al · miDiatro de. Agri- relacionada con la politica que co en Catáluiia, si es aSequible Espafia entera. 
culWra. rel~onadq con la gra- se sigue en G&doba, para que o 119. Ya digo que ~blo en sen- El ae!lor CampalaDa intervJe. 
ve crisis por que . atraviesa 1&' no quede en entredicho el pres- tido bipotético, pero puedo de- De Y maa11iesta que en viat& del 
producción uvera. en 1& p~-. tigio de dicho diputado. cir m serfa., imposible ex1g11- ~ cansancio de 1& Cámara, -propo
cia de· Almerfa.. _. . Terminados loa ruegos y pre- ministro de la G o b e r n ación, De que se le reserve 1& palabra 

El Sr. Tufión de Lara. se &d- guntas, se entra en el orden del cuando su gesti6n termiDa.8e en para maflaDa , -
biere al ruego del Sr. Ferrer Do- di&. ' la frontera del Ebro, m podrfa As! se acuerda y 118 levanta. la 
mingo. ' . . '. El . Sr. BalbOntfn apoya UD& responder del orden en el ip.'te- sesiÓD, a laa ocho de 1& DOche, ria ' el "caldo gordo" a los sempiternos caciques. . 

. Es el burocratismo Infeccioso con pasaporte del partido socia11s
ta que se echará. , al-, campo en UD sentido parecido al de aquellos 
ealteadores de cam!Dos que llevaban trabuco y nava3a albaceteAL 

El Sr. Garela Valdecasas ha- proposición para que se radien rior de Espaf1a cU8.l;ldo las alte- después ' de haber le1dó UD pro
bla ' de 1& angustiosa situación las sesiones durante los debates raciones se produjesen por in- yecto de ley el ~ de Ha
por que atraviesan . los campeal- llOre el Estatuto. Y reforma agra- 1luencia del lado de allá. ¿ Se pa- cienda. 
DOS de algUDa8 poblaciones de ri&, da¡da su Importancia y ante drf4L pedir que puslase p$Z en 
la· provincia · de Granada. Dice la imposibilidad de dar p&rte ac- Catalufta . cuando el desorden se 
que patronos ,y obreros estAD es- tiva al pueblo' en ' las . delibera- produjese por desagrado con ~ 
tzecbameDte unidos para com- ciones, como se hacia en las de- ' autori~es cat.alanas.? Yo pre
batir esta crisis y en vista. de mocraclas antiguas. . gunto al miDistro de Justicia al 
qué no pueden lograrlo piden la El Sr •.• PéreZ KadJ'lga1: ' En- 108 espd.oles ten~ en Cata
ayuda ,d e 1 Gobierno. Term1Ila. toncea no habia radio. lufta una justlcia imparclal Y al 
combatiendo UD~ decreto 'del mi- El Sr. Balbontfn termJDa. 110- miDiatro de Trabajo si ex1s~ 
DlSterio de' TrabaJO en virtud del licitando que se dlacuta su pro- ' garantfu ~ que 1& ~slaciÓD 
cual no pueden trabajar los obre- puesta. lIOCial ha de cumplirse y ~te 
1'08 forasteros .en: las~ faenas del El Sr. Pres1deDte: Para 1& 'VO- la necesaria Igualdad entre los 
campo, haciendo aa1 Intolerable tación son n~sarios quince di- o~ espaJioles y 1& absoluta 
1& situación de aquellos campe- putados. \ . garant.fa de un régimen pacUlI;O 
Blnoa. .. (Se poDeD en pie los adores de producclÓll. Yo no ~to 

. _. 

Un' p~oyee~o de lef sobre 
·el matrimonio elv.ll 

Kadrid, 12. - ' Ha sido presen
tado a las CorteS por el miDla
tro de Justicia el siguiente pro
,écto de ley sobre matrimoD1o 
.. Jvil. -

Articulo primero. A partir de 
la vigencia de la 'presente ley lIÓ
lo se reconoce una forma de ma
trimoDio: el civil, que deberá 
contraerae con arreglo a lo di&
puesto en las Secciones pl'iD:1era 
y segund& del capitulo tercero, 
del titulo cuarto, del libro pri
mero del Código civil, con Laa 
mod11icaclODes siguientes: 

Primera. L o s mayorel de 
edad · DO están obligados a obte-: 
uer Di a.cred1tar el 'Consejo a que 
tIC refieren d número 1 del arti
culo 45 Y el articulo 4,7 del Códi-
gtt cl.vil: . ,) 

Seguna&i~' La licen$.· que de
beD obtener los menores Qe edad 
se acreditará medistlte documen
to.. aútorizado . por . notario por el 
fUncionario ante qUien deba. cele
b~ el mat.rili1ODio o por el juez 
D1DDictpal del domicilio del soli
citante, siDo tuera el elegido pa
ra ' 1& celebraci6n del acto. 

Tercera. . Queda suprlIÍlldo el 
tmpedimerito seftaJado en el nd
m~ .4 del ' articulo 83 del C6-
diko civiL 

CUarta. No s e r A n' impedi
mentos para contraer mat.ril:po
Dio la consangJ.ÍlDidad y a:t1Didad 
legit.im.a"s 'eDtre cola.terales a que 
Be refieren loe n1ímeroe segupdo 
y tercero del articulo 84 del mis
mo Código. 

Ql,dDta. ' lA dispeD!Ia. d e los 
impedimentos mencionados en el 
articulo· 85 del Código civil será 
coDCedida por el juez de prime
ra. instancia del partido a que 
correejlonda el 'Juzgado mUDicl
pal designado para la celebra
ci6n . del , ÍIlatrimpnio. 

El mi1mI.o j u e z de primera 
il1standa podri dispensar la' pu
blicaciÓD de edictos· por las cau
sas' que . se iJidlcan en el articu
lo 92 del referido Códl,go. 

SeJrta. El · matrlmotlio se ce
lebrará. en 1& forma. prevenida 
en el articulo ·100 del Código ci
vil. omitiendo 1& lectura del ar
tfculo 57 del referido cuerpO le
gaL. ' 

Art. '2.0 No Be ·exigirán dere
chos por el· ezpedlente matrimo-: 
Dial Di por 1& celebraci6u del 
acto. 

todas ' las dispoaIetones legales, 
reglamentos. decretos· y 6roenes 
que se opongan a : lo dispuesto 
en esta ley. 

¿Evitarú la vergiieaza de ... 
inclusas? • Si DO 'bera por loa 

intereses creados ... 
. -, 

:Madrid, 12. - El mbüstro de 
Justicia ~ a 1&8 COrtee el 
stguieDt.e ,proyecto. de..Ley 80bre 
iDatrucc16n de hijos Uegitlmos. 

La. . parte . impositiva del pro
yecto dice as1: 

ArtSculo-pJimero.' - No eerá.D 
persegulbles Di el hecho de iD&
cribir como íegft.imos en el re
glatro etvil ,loe hijos habid.oe. fue.. 
ra ' de""1ll&trimoDlo Di lás. ~ 
raa1onee ' bechaa en documento 
pdblico privado que tien. a 
hacer creer eJ1 d1cba. legitlml-
dad. ._ 

~Culo eeguDdo. - Las ca.u
su iDoohadas en virtud de los 
hechos a que se reftere ' el ar
ticulo anterior se aobreseerAllli
bre y de1iDitivamente. 

Articulo tercero. '- Be excep
t1laD de ' lo dispuesto en loa dos 
articulas: anteriores aquellos ca.
sos en que la. fD8crlpclón en ' el 
registro civil Ci las decIaraclo
DeS hechas ' en documento pdbli
co o privado tengan por objeto 
preparar 1& COmisiÓD de UD deli
to. 

Pueden, doÍmir tranquilos, 
1111 iDler~ aerú velados 

El Sr.' I4~ Va,rela habla' de Balbont.in, Royo Villanova y ciD· al ~ de Haclenda, porque 
1& situa.ci6D de 108 clm¡npatas del co diputados mAs.) en esta cuestión del Estatuto DO 
,Magisterio. a los que, seg1íD él, El Sr. Presidente: lA votaclóD quiere JnterveDir personalmente, 
se ha despojado de SJ.IS derechos t.endr6 que ser ordinaria. pero si al Gobierno, si la haelen
en virtud',del decreto de Inatruc- El Sr. Pérez J4adr.tgal: ¡Qu6. da del Estado espa.1iol eerf& su
c16D PIlblica de' 2a de abril. Cen:- poca gente tiene el Sr. Royo Vi. !lcientemente tuerte cuando se 
8UJ'& durámente &ÍguDaa disposl- llanova. • litciera . esta· delegacióD de con
ciC)JleS~~~ a _ res- ~ El Sr. BalbontiD: ¡Qu6 miedo tribocioDea y rentas. 
pacto " a¡pJmlsm~ censura 1 a s le ten61a al pueblo! ¡Tenéis que La autoDomla b r o t a de la 
normas seguidas para la provi- aalir de 108 pueblos a gatas! mlsma Constitución. En ella se 
siÓD de plaZas de ma.eat,ros del (Eacénda1o.) concedeD algunas facultades de 
segundo escalatÓD, muchos de El Sr. Royo ViUanova protea- legialaCtón y ejecueiÓD, pero en 
108 cuale~ · no podrAD seguir BU ta contra la Intervención del ·~ ninguna autonomla ae , concede 
carrera por falta de prácUca. en 1lOl' Pérez Madrigal. orden judlÓlal propio, porque és-

.. alpinos tü~ · q~ .~ ten- . Un BOcialIata: .s. S. es el eul- te. se reserva al Estado. La. vo-
~ que ~er -en' pr64,i~ .Ja.r- ··pable , dhJea· -euoeeoa ~de Zaraoo . luDtad del .E8t@.do ea 1& t1Dica Y 
mú en' su' carrera. También di- goza. Di 1& voluntad de c..t8luffa' Di, 
rige otro ruflgo al m.lDlstro . de · 1, 'El Sr.. ~ 'Yl:llaDOV&: ¿ y~? DiDguD& otra tuerza tieDen fuer
IDB~dh Pdbüca en relación El pueblo es~ eoDIDigo.·Bay que ··za :'IIUAC1eJíte··para' resisUr , esta, 
con los . empleados de laa escue- ~lver estas Cortes. (Gran es- voluntad. 
Iaa eapec1alea. a los cualea se'~ cI.Dd&lo.) Por altimo ~ s , exponer que 
considera, unas veces. como em- ~ propuesta del Sr. BalbOD- encuentro Inadmisible que el Es
plea.dos del, El!ltado, y otra, DO. tfn ea desestimada. tatuto sea 'superior a la Conati
~de que ' se '. t,enga un criterio A continuación se reanuda. 1& tuciÓD, como puede dedué1rse se
J.l,IO en relaciÓD con estos ' mo- discuslÓD sobre 1& totalidad del gQn se declara en ' el dictamen. 
destos empleadoll. , . Estatuto de 'Catalu6a. en su articulo 87, seg6n el cual 

El Sr. Sa.laZar AlODSO alUde a El preBidente concede 1& pa- las Cortes DO pocIráD promover 
la convocator1& puoUbada por 1&bra al Sr. SáDcbez ·RomáD. la reviBión del Estabto. ¿ Os ha
uD A,yunta.miento de 1& provin- El Sr. S4Dchez RolDAD se!e-' c&s cargo de lo que ésto sigDi
cia .de· Guipazcoa : p&ra 1& pro- vanta a hablar. La Cámara estA 1lca? MIentras en 1& Constitu
viBión de una plaza de secreta- liena y en el' baDco azul están ción 'se dice que tres cuartas par
rio y dice que en atcha convo- todos los miDistros. tea de los miembros de 1& Cáma
catorla se infringen 1& Consti- Las tribunas estAD atestadas ra pueden promover au mod11l
tución y el Estatuto prov1Dclat de pllblico. La cxpectadóD es cac16n, en cambio en el Estatuto 
Se lamenta de -que ocurran es- eDorme. se niehaza. a laS Cortes, que DO 
tos caSos y pide al ~ de Comi~ el · Sr. SáDchez Ro- téDdr4D autorlzaclón, DÓ 1610 pa
la GoberDaci6n que 'Intervenga IDAD dlpiendo ,que alrededor de ra reviBarlo."lll siquiera. para pro-
en ello. ' este problema se ha producido pugnarlo: Hace falta el acuerdo 

Madrid,·· 12. · - Una numerosa ' El Sr. Hom- (diput8.do naclo- UD ambiente -sent.Ilnental, a que del 'Parlamento eatal4n, acuerdo 
ComiBi6n de labradores de ' la: D&lista vasco): Fldo 1& palabra. &ludló en SUS . manifestaciones de p\ebl8cltario, para' que ,Iaa Col'
provincia --de . Toledo -ha viBitado El presidente de la '~: ayer el presidente· del . Consejo. te.! puedan acordar su revisión. 
a los ministiOs ·de · Agricultura, Su ~orla no está incluido en y este ambiente estl. , ·cauaa.ndo Lee el texto del dictamen y di-
Gobernacl.6n y Trabajo para 110- la Usta de oradores para hoy. ' estra.goe. cé que ha lefdo esté texto porque ' 
licitar el nombramlenb:, de una ,El Sr. BorD: Para hacer una El problema hay que resol· ha advertido un gestó de asom-
representa.c16n técD1ca gue aco- ampliaclón sobre ese ~ego. verlo e o n razones ' de eftcacia. bro en· el nustre presidente de 1& 
pIe las bues vJables.y justas de El Sr. P6rez lrIadrigal: ¡Para Hay que hacer toao lo posible Comlai6n parlamentaria del Es
las faenas de 1& prózima reeolec, ampliaciones, ~0D80! por ' despojarlo de todo lo sen- tatuto; y ahora soy yo el q~e 
ci6n, dadas las exageraciones El ~r. 8egoV1a pide al ' miDls- timental, -de todo ' lo que pueda debe . hacer el gesto -de ' asom
con que las 'han presentado los UO' de ia GoberuaClÓD abra una originar una falsa comente. bro, porque el. texto del dicta
obreros. - lnformaClón gubern&tiva lo IDÚ El hecho de crear UD. Eabt.do men de'1& Com1ll16D, en este PUD-

Los ' comisloztados l!IOlJettaron amplia poIStble acerca de los su- DO p~ ser -obra del aentiDiien- to, dtce igual que el te..'l:to del 
recobrar 1& libertad de trabajo ceeos ocurridos en Logros&D, y to, Di tampoco de 'la cord1alfdad. Estatuto. con una variaciÓn en la 
Onica forma de podenIe ef~ en los que _fueron agredidos por Ha de resolverlo ,esto con 1& opa- redacclón. Con este dlctamen 88 

ias faenu de 1& próxima reco- 1& DWltitud. . slcióD de 108' critel108 ~- 'ha'ce del ' Estatuto UD baluarte 
lección. l!Íl Sr. De 1& 'Villa habla del lea, sin 'preocuparnos ,porqu,e al- lDexpugnable. 

uilsmo asuntO y hace a la dl'- gunas veces . suenen vocea duras, No D1Q alarmai1a. s\ 1& COnee-
Los curalotodo ante eI~:. mara una ampliación..de loa su- porque si esa voz, ·a pesar . de món fuera sólo para. C&talub; 

ceáos ' de LogroáD, donde fue- su uureza., ~ racloll&l, hará.,DlÚ ~toDces no habrla m.ú que un 
ron ~cSos; No Iban para dar que todoe los &l'gtJD1eDtos eentl- errór. P.8ro como se babráD de 

,. un mitín politlco BiDo para ex- mentalee y cordiales. con~ . o~ " aútoDOmfaa, el 

Algo es algo 
- IMadrid, 12. - El miDistro de 

, InstruCCión Pablica ' visitó esta 
maflana el Museo Moderno, d8s
puéa de las reformas reciente
mente efectuacia&· 

Todo eso es protocoluio 
. Madrid. 12. - SaUó para BU

bao el ministro de Obras PIlbli
cu, .~<m Indalecio Pr1eto~ el cual 
estudiar6. 1& soluc16n de 1& crials 
obrera que sufre' aquella región 
y que principalmeDte afecta a la 
indUatrt& siderdrgica. . 

EJ ae1lor Prieto permatlece-m 
en 1& capital de Vlzcap. duran
te toda 1& semana 

ÉDtie embasteroa uuIa el 
juegO 

Avila, 12. - En el Teatro del 
Liceo dieron · una conferencia 
Unos propagandistas protestaD-
tes. , 

Durante el acto· Be re""¡-+--
'ftihl~~ ~'provóéádoe . ~ ... ~: 
nos estudiantes cat6Ucos que 
fueron detenidos. 
. Varios estudia.ntes se truJa.
¡iaron al Gobierno civil para pe
dir' 1&. libertad de sus compa1le
roe y después, volvieron al tea
tro. 

Su llegada cotDcidi6 COI1 1& 11&
Uda de la conferenc1a. y entre 
ambos se entabló una lueba.. . 

. Hubo gran cantidad de gol
pes. 

UD08 daban Vivas a Espa1I.a 
católica, mientras otros daban 
mueras al clero. 

Intervinieron los guardiu de 
Seguridad que prontamente es
tablecieron el orden. " 

El hombre futuma. ·· Ahora 
remita ,que , GotgulOl' ~O~ " 

Go~gulOl' 
Bruselas, 12. - Un alta pe!'-

1I00000dad rusa ha hecho Jea m
gu1eDtes manifestacl0De8 a un 
periodista sobre 1 a eDlgm1.t1ca 
personalidad de Gorgulov, el ase
siDo del prea1dente de 1& Repl1-
blica francesa: . 

"El &BeBiDo del presidente 
Doumer a.firm& llaiDarae Gorgu
lav, cosaco de 1& p70blaQ16n de 
LabiDkala, de 1& reglÓD del !Cu
ban. Antiguos ,coaacos de aque
lla regiÓD que actualmeDte habi
tan en Parls declaran que, en 

efecto, a &QUeDa ftIII4D -t'MaIa 
108 Gorp109&, padre ti 'ldja. JI 
padre ~ fu8IladO pOr '" bolo 
cbevtquee _ 191& ICI ' hijo te-
sultó muerto a 1111& bataJla .... 
,tre el ej6rclto bl.Iploo y lu fuer
zas, bo1cbe918taa. 

Un pal_DO ~ esto. Gorp
lovs, llamado Gladkov, re&lden
te en Pa.rf8, ·declara. formaJmeD
te que no queda DiDgGn COI8CO 
que lleve el nombre de Gorgu-
10v en Labfakala" . 

Ante estaa lIl&DIfeet:acIo ea 
lógico preguntarlW .. · el ueslQO 
de Paul Doumer no es un agen
te terrorista provtsto de pua.
porte auténtico · de .uno de _ 
Gorgulovs asesinadne ' por loe 
bolchevlatas. hace m4a de do8 
aftoe. ' 

--se dice que GorguloY eat6 
loco-at1ade die h a per&oDalI
dad-, pe r o DOfIOtroe sahemOll 
que muy a menudo lo8 Soviets 
ae han valido de locos para eje
cutar lU8 planes. 

Los lDÍDeroI dúDoa IOIl 'DIJ¡ 
baeDos chicoa ., aJllclu al 

Gobiemo • uplotarloa 
N&DkfD, 12. .:.. Loe mIDeroB 

chiDoe de las mIDas de e.taao 
están dlspuestoe a apoyar- el 
proyecto de producct6n de UD 
máximo de 82 por 100 de BU ca
pacldad global de produccI6D. 

El Goblemo compra.rA Y gu&I'
dará. 1&8 exlateDcias balta lograr 
que el precio' sea de 200 Ubru' 
~liDas por tonelada. proc»o 
diendo a 1& ~n por me
sea. Además, los cbiDOlI aceptan 
también el 1mpuesto eztraordi
nario del 2 por 100 para cubrir 
lu poBibles p6rd1daa del QobIer-. 
no. 

Por su parte, 1& A'lIOdad&l 
de productores de esta1io patzo. 

. ciDa el proyecto de SUlq)en"'óD 
general de produccl.ÓD del e&ta-
60 durante doe meaea... o alter
natlvamente 1& restrtccI.6D _ 
l.3,GO por 100 _~ tres me-
18& 

Se cree que ' despu6I de este 
térmlDo de producc1óa podda 
recomenzahe a razón de UD 40 
por 100 basta conseguir que el 
precio sea de 200 libru p'or lo-
Del&da. 

Y esperu • 101 japGlll!a. 
~ DO tanIarú ea'yomr . 

Tokio, 12. - El Japón se ~ 
Da dispuesto a rettrar todas IUII 
efectivos militares actualmente 
en Shanghai, sin perjuicio de te
Derlos dispuestos si en UD DIO
mento ~o 1M! cree prec18o. 

El Japón trata-de restablecer 
1& mtuaci6n en su forma B.Dte
riGr. 

El ministro Inukai ba preeen
tado al emperador 1& aprobaclóD 
de esta decisión. 

La. retitada de tropa&!! que 80 
es~ efectuando aetlJa1mea:ite _ 
Shanghai rep~tará al Esta
do japonés un ahOrro de cuatro 
millones de yens por do. Lea 
~~ .Manchurla no aedD 

Por otra parte. 18 anuncia que 
van a ser reforzadas, enviando 
u n a nueva divislóD. El Japóll 
trata de demoatrar al m un do 
que no tiene ambl~es terñ
tortalea, que/no ha mocWlcado 
su criterio Di las bases que fue. 
ron aceptadas por el alcalde de 
Shangb&1 en enero 11ltimO. 

Se ~ que, ' tanto el Jap6Il 
como Ch1Da. podrán poner coto 
a las manlobras antijapouesa. y 
se cree que esta demoetracI6n 
de desarmo facU1tarA la convo
catoria de uDa conferencia de 
Mesa redonda, que tenderA a re
forzar todavia más lu decialones del GobIerno de NankiD. 

. Art. 8.· Lal certt1lcac1ODM 
~ r.eg18tro civil Y demú do
cumentos que sean preciso pa
ra .la . celebraci6n del matrImo
mo ae eXpedirán en papel tim
bz:a!1!) de . la 1l1t1!D& clase y sin 
a:a:.cet6n de dered1o, expreeán
doee . al pie de los DÚSID08 ' que 
sólo HráIl válidos para este fin, 

'.A.rL 4.0 ' La· jUriBdkciÓD clvil 
·es·la 11DJca. competente para re
solver 1&8 cuestiones a que dé 
1~~ 1& aplicaci6D de eata ley, 
incJuso las que se' relacionen con 
la: valideZ o nillidad de los ma
trtmoD1os ce1ebradoa con arreglo 
8. 1a ' miSma, Conforme a lo di&
puesto en los articulas ],01 Y 103 
del Código civil. . 

Madrid, 12. - En 1& JeUDi6D pÍ1ear 1& conatruci:ion del feíTo- . 'El documento ' que han ' traldo adoptar este cam.iDo ea seguir 
que celebr6 ayer la mlnorla. so- cáirlt de Zal'mea de 1& 'SereDa, ,a Iaa CorteS loa catalanes no eS el' di uÍl error 'pióiongado .. . Vos
~ presidente de la CA- :Por 10 que los imteeos fueron un"dOCUJDento cordlal: 'es UD do- otros, los hombrea de Gobierno. 
~ÓD ~~ tu;::::: mucbo mAs- l&mentablee y las cumento en el que se muestra que ÍIeD~ m.ia de cerca. los la
curso, el se1ior Besteiro &armó provOeacioDe8 Y a.greisioIiu ' es e la · pleDa deaconftanza ·que.esa tldos de 1& op1Di6JJ pdbllC!l. cuan
que , ' era .. Decesano. propupar que fueron objetd mucho mú regi6n sieDte por Iaa prer.roga.- do . recl8.mabals coq energfa Iaa 
~rque 1&-dlscwdóD 'del .l!l8tatu': iDcomprenstble8. Um 1oIIi:Dco. azUl tivas deJ¡-Estado; DOe, clem.ueatra faéultades del Estado, vosotros, 
to' se llevara dentro de uD cii ' perID8.llece dééJerlo, '& peea.r' 4e UD ~ de concleDcia recelo- me Í'e1lero priDcipaimante a 108 
terSo de teZnplaDza Y t.rabslgeD- qUe . hace una hora que ha co- 80 para el 'Estado espBtIol. El que formabais este' lDJDeDISO par
cla coi:no! co~e a los - . menAdo ' 1& 1eaI6n.) El orador Estatuto -es UD dOCUDiento · Jie.. tldo' aocilt.lista, habéts ,obt,en1do 
ctpios del partido que se ~ protel5ta de esto Y varios dinu- reacia del r6g1men pasado. pe- . mis aplau.aoe de 1& GpiDlóD cuan
en poatuJad~ ftiderales y auto- tadO~ -le apoyan en IIU protelta. ro .. 1IlD UDa, jusWicaci6D para ' el ~ habéia pospuesto el interM ~ 
n6mk:os. - -El ·préisld8nte de 1& C6.mara 'r6glmen ,ai:tual, q u e uplra a clase, ~ interis supremo del. ~ 

La libertad del ea.a~ 
. r.ada ,AJalz 

. L 'a" " cueattoDee ~0D8da:s ' 
can. la V8J1dez o ,nuU4ad de ios 
l1latrim.OD1os C8DÓDicoI ~bra
d08 antes de 1& vigencla-de esta 
ley . ~riD resueltas -por .loa , Tri
·bunales dvi.le8, .q u 8 ; aplicarán 
lu -Jeyee ,caDOOieaSr COD ~lo , 

..-1&1 que fu!'l'OD cont.raldu.' . '. 
. lAs ' I8Dtencla8 Y'~emIa reIIo-

,luclCi!lelf de -loe TrlbUDale8 ocle
sl6atloOa 'sobre ló)que eoaatitu
ye' el" ojeto ',de esta ley DO pro-' 
'ducIriD efectos ctvllee.' " _ 
.. Art. ·'5.'" <La prelenta; Jey co
. méDzari a nclr ' a I loe 80 cUu 
de su publlc:a.ct.5D en' la' "Ge.ce
ta,- , de MadrSd. . ' 
i. Art. ... . :QuedU 'd ~ r .opdu 

, , 

Los' puD~ fuñdament8Jes del ju8tU1Ca 1& áUIeDCIa de' loe mi- deaeDvolverse"COD. alteza de ' mi- lado;' (G~des aplauaos Ji va.-
probJa..... debeD. ser ... -cuU....... ntstroe.· . , raa y' austeridad de administra- rios diputados pasaD a: . t citar 

- ..... --- El Sr. Salazar Alonso: El una cióD. al' sefloJ' S4.nchez RomáD.) cuando se sometan a ' debate Jos . , ,. El lIe1l CastelaD estra 
co""""""'ndieDtes _capftuIos: ' . ~clón para la ~ . 'Por otra parte, DO baSta que or BE! mu 

•• -..... ra. ..~ •. , ' 'd1acutamoe ' al Ji& .... o no caft.,;!.. ~dario de q~e se C»Dced!r- a 
• ' . . '.7 -- Cktalub una autonomJa! plena. Apa de. bomju El sr. 9uerra del RIo. VeD- ctda4 polftlca:en C&talub: pe.; aaimlsmo que á las demja' te-

_.. , ll'éD .... ~M del NgUDdo tmo. ra entreprl.e 'detem"nadoe... . De& ' _. 

c6~ba, 12. - ' Han t.emmJa.. El SI'. JMIl rJe 0CUJI!l cW cler- ~cIos de su re'¡:lÓD. Hay qUe ave- gto Ss' muestra parttda.rÜ, de una 
do iaa deUberadoaes de la Co-, lo lAIID&rlo lnstru1do -por lu 'au- ñIuar ~ realizada 1& ttaafereo- autonomfa qúe pueda 88l' el ptm 
m.lslóD mixta de patzoDos Y obre- torldádea mlllQLíea contra"lre- ci&, quedaril al 'Estado '~ol c1pio de UD8. r.epda federal -
roa, . para determiDar. Iaa buee ralclo, de Madrlli" ':1. IIOUcita que el reaoH.e de 'po(Ier stdlcteDte PI'- El aefior Alonso de ~o, 
de tra~ .eza: e,da ~ " . • le ~ el ~ que ~ r. poder ~Plír su fID ' ~ de 1& mJDOrfa acnu1a. Ültervtene 
~. búe8 .dUra.i14 ~ el ~:$eho, ~!O., - t't'IO. E" ~~que al ·~ y . dlce, que .cuando UD,proWema 

30 ~- IeP~tife. ' ..' . ,1m ~. Jua,rroe mferKene en ellJl!lAól le pteocupen -Jaa C!'D86- nO tiene opci6n en cu8.Dto ' a "su 
. Soa casi i4flU~ a.' lii.s apro- favor,:de loe Di~coe tituJaria. cueaclal ' qúe para 1IU deeeDvol- plaDteam~to ló10 cabe aa.ml
badlia en ~~ 8alftnClo lu (Entra en 1& 'C4mara 'el mlDJ8. vimlento ~~ tengan Iaa.,. Darlo ~ y'~ Jea con':' 
varlantas de "cada' reglón; tro de ~ PQbUca.) 1loDee: ,r' . seeVenclal que de IIU reaollWAft 

Loa 'e1emer,a.-.oe de 1& C. N. T. lI3 'Sr. 'SeiraIiO Batanero foJ-. Ante. de exteaderme 'en eRe p~' C1erlvaz'1le - (La ~ 
t.omarón ~ eD 148 mieve lIS- mula varloe ' ruésoI .~ '~~ 1& ~ tenao que hacer -aI¡uDa qUeda deaterta. ~d8'''éllldOr 
9loDe8, ~bradu. reUrúJdoee trlbUDa a. '1& PNDI& DO Be pu- .~~ ~o · d1je q1,Ie para BarD6L) , III orador de1Uende' a 
P..O!' ' 6rd~Í! del,: OoDdté éi.mtral c.lbeD. _ . ', ' . .> .. '' '!1&1 CoI't.f!!I 'II8' eape,el~ con· ' castbla 'del t6p1~ de tm~
-- De a~¡cfo con las 'órdenee . El sto VeIaIIqO_OéSUpa . ... 'ftID1eDtelbeDte ·_ cada. C&IIC), loe list& de que le &CUI8D los ciata
~daa, DQ . 'IlrmaroD las])a. CQnUJoa Para el lqreeo _ el hombrea de 1& RepabUoa. los' Die- laDel y dice que no ha ocurr14o 
.... -,' - -." ~ KaglaterIo l' üoSa."" "... po.; 108 .. tamoe eD el baDoo DUDC& pe CutDla bQa lDteD-

Ayer fueron pieeentadas eD el 
Juzgado de la UDlversldad, !tela
toria del seftor KuAoz. dOl flan
zae personales en favor del com-

padero =rs Alals. . Ji'ára gu1r 1& libertad pro-
vfldonal de nu.tro camarada. 
&UD 81 neceearlo pretleDtar otras 
dos ' "au .. penoneJee, que ree
poDderéD ,. . otro. tantos proce
lIOII, flan.... que 18 .vienen ¡ea
tiOD&DClo. 

Con todo, DO sabemoS si .. verl-
1l .... estaII petioaea felizmen
te; Ilueetro camarada podri. 10-
.... 7& de libertad. pueII como 
&UD tIeDe alIUDOII Gua. prooeeoe 
meDo. , Importantee en trimlte • 
pu~ 181' que, a.tUtUDa. hora. 
,el Juea reqU1rielle nuevu flan
zu. C08& que DO - de eape!l:Br. 

••• 
. tWleDdo al pbo de cIertu ID-
formldOll4' de 1& PIula looaIt 
este Comité. Prd ~ Uene que 
declarar que, deIde el primer IDo
mento di 1& deteDolOll del OCIIII-

pdero AlaIz, ba puesto a CGDtrt
buctÓD toda su ach'actón para 
conaegulr ' la' Ubertad de dicho 
camarada,' Ubertad que Be viene 
retruando bien' COIltra llU88tr& 
Ubertad. 

Lu lDformacloDes ae 1& PreD-
1& local DO 80D ·todo· lo ftI'aoM 
que 1& buena 1Iltencl6a reqaIeN. 
~ mtsmo 118 bafIlaba de ftu. 
zaa met4Ucu, IIID DiDPD lUDda
_to' serlo. Este 00mlN, )uDi8 
ba presentado ftauaI meWtcu 
para D&dle, 008& que _ 00IWIe-
ne aclarar. 

• 
AV'IS:O 

:m. de sama NOIIIIdId q .. 
...". a .... lIU8ft _ pIIDto de .. 
DOCbe. 80 .,... por el a.tro de 
AllanA RepubUcaa J'8den1. 
calle Nue .... liS. b&joe. 10Ib .. 
&tIeptlóe de 4--. Y Gi'IIIOIJ 
AltIItIooe es. BaroeIoDa. ...., .. 
~",.,.. 
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~ .NNDo. en Ilu.tra 
PÍ'eDsi de 1& ~ del 
-eaptt.J ..... o y loII ~ poUU
coe que forman su b6.cu1o Da. 01- ' 
ftSaIMI. COD dem· ... rrau.o 
é1& de< preCfaar lo 'QUe ~ 
moa. 

Da. factcna priDdpÑee .. 1& 
eIIeDda de la c. No l'.: 101 ~ 
clploa Jdeo1~ que 1& ~ 

:-o eJ· !!=-.::::a:.~ 
tu conseéueDclM~ aue.tr& 00D
federad6D ... por priDGIPOa r..o
LuéJonaria. 

Le» momatoe porqué ~ 
aamoe 80D tamblá ~ 
rIo& Ademt. de 1& ~" re
vo1I1cloll&ria del momeato ha1 
que a1iadJr 1& ~dad" deIiee.
perada de esta rev~ucl6a. 

No balita ~ do IIDCU 
peraplcacee. entoD&IlM reepoD
lIOII al cap1ta1 eI1 oeuo;.. pncIa 
que ~ COD becIIoe lo 
que quereIIIOII y tam~ lo que 
.aJDoe capacee de llevu • la 
pri.ctlea. 

La o. N. T. DO ... CJar'PO
rBCIóD de dfplOlÚUct. cal ... 
e mel1e1e ~ IIDI> tJIl orgam.mo que u.. _ ~ 
ea la prtm.r& 1IIIa de -e I h 
contra el régimeD del prM1epo. 

Yemm. a nueatro fIIIIt:eadiw. 
loe qlie 1DterpretaD el lDOIII.ato 
poUtleNOelal de JI'Arpt6t ~ ji 
c:NIrlc» ~ qu6.' -'bq .... 
dejar P~. e.brfPDdóIre lIIa30 el 
parapu. -

No hay .. ___ tiempo-
mejo~ eDCOR16DdoDoe de ~ 
broe epa. e8tdPIda ~. 
ScJm.oe DCMJOtrooe - qtM ~,_ 

mejol'U' lo . .uoep~"bIe de ~ 
rta. CCIIl el coajuDtó pera" .... 
de nuestras ~tllacloDeli y _ .... 
trec!Io pa.raleJo eoD 1 .. eIIIpD
des del SOOIMDto !dat6rico. . 

Jo ..... 
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prtndpto de moral unlver- acertado serta crear ampUoe ta- , . ~ 
AJ.-KM" 'lleres en 'pUma. Naturaleza, para- i ' p' R' ~ O p' I F' O .; 

, . Loj. problemaa que se de~ten ~~~~~tO:l-=~~: ::t::: , ~ ' w • . .. : ' .' ,,', A. ; '.' . S A r 
eD Duéstros dias a: costa. de t~- cos 'Yo ~~os mp~~. , - », '" j' " .,.. " " 

toa sacrdificios, de tantos dolo- Hay fuliiviauos . que deaearfaD Yo he.. dlscutido m1,1chaa veces COl1 ,algww. de " todos esos or~ 'burocrWoos creados, más 
fts, son problemaS 'fundamenta- que elllombre fuese 'un"tonel de. 108 hombres de la "~squelTll. Republicana' de Ca- que para _~ender - in~. generales del pala, 
1-. de cuya perf~ lIolución' de- vino o ~ "tragaJ)l!.D.eS" t olvidan: talUDya", mucho ~tes, de que ellos fullran eleva .. , para, 'sat.isfacción de los sodallstas. Los hombres 
~ J8. vida de la Humanidad. do la bella. sentencia . biblica: dos a la participación. de las ,directivas ·de la. de la "Ellquerra", desde IN P!'IaI18a, 'han comba!i
~os esp1ritus mediocres, po... "no sólo de pan vive.el thombre". vida polltica espafiola, y . siempre ,he sostenido, 'do,' por su origen·aml?ra.r y ' por 'ser esenctalmen
~ ' cbltivados, creen o fingen Dijo Azorin: "Yo no necesito que los politicos catalanes, al igual que ¡los demás te antniberal, ~ or~izaci6n' corporativa que 
CI'eieÍ' que en estas formidables 'invocar a nadie para sa.ber . que Wliticos, llegado ' el momento; se ,ma.n1festarian con1l~va a los ' Coinités Paritarios, y es esta mis
lúcliu contemporánes.s-prime- la. tierra U? tiene dUefl,,?, Y., que. como eJ¡lemigos .del ·proletariado revoluc;lonario . ma or.gan1zación la que &caDa de ~yar ' ooD sus 
l'U JIOr su copJplejidad y . pro- un principe o un mlnistrp, ó un y. colaborarian '&1 cercenamiento 'de todas las,li}ler- votós ' 1& ~'Esquerr& 'Repu1)llc8na. de 'Catalimya", 
~ en la ;historia del hom- gran industtlal, no tiene más' tudes, cuando estas libE:rtaaes escapasen a 101Í ' consciente de que la orgánizaciÓn corporativa en'; 
br&-, dÓlo se debaten intereses derechos que yo; ob~ro, para. imperativos trazados con cartabón. En toda oca- cierra m~todos, que 1& psicologia del proletariado 

'~cos, intereses material~. gozar de los placeres del arte.;y. sión qe sido repli~o con, eQtereza, ,a veces con cataláD repele de manera terminante. Verdad es 
Si 'quteaes sostienen tan funes-- de 1& Naturaleza:" verdadera vehemencia, y ahi están los hechos . que cuandó los hombres de la. "Esquerra" com- ' 
tfsImo error triunfaran, su triun- Afirma. el, sabio R8m(jn>y Ca.. con1irm~do, cada d18. el criterio por mi susten- ' batian ese sis~má. ·. dé organización, negación ab
lo coStana torrentes de lágri- jal: "La tier:ra para toc;Ios, las tado. ..., I solut&: Qe la libertad sindical de los trabajadores, 
mas, tragedias infiDitas a la 00-, energias naturales para todos, En . tanto que politicos, y a pesar. d,el subido esos ,ho~b~ ne~itaban , halagar ,a quien podia 
lecttvidad. . Si este criterio sim-, el t81ento para tOdos: he ahi la grado de liberalismo, y de democracia que se. quie- darles su voto: Ahora. .. 
pusta y enteramente superficlal, l1ermosa divisa de la. socl~da4 ra poner en las actividades, se es en todo C8.SQ Yo estoy seguro de la base falsa en que des-
, ____ -A' e"" a la _ ._u da4, fácU del porvenir." . rvid la d d italista A_r-..... .,... ~1:GU se ,.ox:~s. del capitalismo, y a pre~o de ser- ,cansa emocracia de la socieda C8¡p ; 
n~ seria. crear ;una. nueva exis- A las luminosas :verdades, a. vtr a la democracia, se iÍlcurre siempre "en la ne- pero esto' no ,obsta. para que yo pregunte a los 
t~c1a h~ . las nobles collcepciqnes citadas" gaclón de las esencias de la libertad. Vistanse del hombres · de la "Esquerra" cómo y , cuándo han 

"' . 'e I "ty ' 41:% 

A LOS COLABORADORES 
Frecueníemente nos dirigen 

cartas los colaboradores lamen
tándose de no ,ver publicados SUS 
trabajos, c~yendo que la Redac
ción pone el veto a los mfsmOll, 
bien' por BU contenido o por per
tenecer los mismos a compa1ie
roB anónimos. 

El tono de fales quejas es iD
justi1lcado, pues la Red&cclón no 
tiene preferencia para con nin
gún eacrito de los que se la diri
gen, juzgando, según el valor de 
los mismos. ¿ Que nos equivoca.
mos . en nuestros juicios, al res
pecto? Nadie es infalible; pero. 
al menos, obramos con entera 
imparcialidad. - . 

Pero hay en todo esto algo 
más interesante y que todos de
berán tener en cuenta: 1& situa
'ci6n c~c;la al periódico por 1&8 
e.utoridades. 

·N o queremos calificar a quie
nes, &iD parar, en las trabas que 
se nos imponen, acbacan al ca
pricho ~e la Redacción la "no 

. , 

iIIIIerd6D." de ~; ... 
tlculoII. , _ . 
~ el &in DWDe~ de de~cl~. 

'J recogidas que veDb:D.Oll.lIUfr1eD
do no son da.to.II 8dcleutes para 
Uustrar a a que tal dicen.,'~ 
sabeDi08 10 que . aerá meDHter 
que 88 realice contra el ~co 
para que se llegue a comprender 
su situación. . 

y no basta 'con que loe colabo
radores digan que 118 · b&ceIl rée
poDSILbles de lo que eICdbeD, ya 
que la denuncia. trae caaslgo la 
recogida y, por tanto, ~ que DO 
se venda D1 UD sólo uilmero de 1& 
édiclón denunclada. & declr, que 
le que se quiere que 116 aepa.. por 
m e d {o el e SOLIDARIDAD 
OBRERA" DO pasa del coaocl
miento de 1& RecIa.od6ll, CUIIDdo 
el número es denunclado. " 

¿ Se quiere comprender, al me
nos, 1& forma en que SOLIDA
RIDAD OBRERA se deaeDvuel
ve? Es lo único qUe pedfmÓ8: 
compreDsión. 

, Estndlando' serenamente, in- que aceptamos plenamente, sin cC?ior que qÜieran; los pollUcos 'son siempre eQe- coIÍsultado al, proletariado catalán en demanda 
vestigaDdo certeramente el curto- ninguna reserva, nos atrevemos mIgos dél 'pueblo, más . concretame~te del prole- de autorización pw:a dar sus votos al avieso en- p O S T '. L . P O LIT 1 6' • 
so 'y desarrollo de las civilizacio- a añadirles la conquis,ta. de los tariado organizado en plan de lucha -de clases" gendro de Largo Caballer~. Es el proletariado .a. .... .a. 
nes--aun las más remotas-, ve- llamados suefios del espfritu, de y exactamente como los politicos más reaccio- , uno de los factores más directamente interesados 
moa con luz merldlaDa que en los sentimientos,-:.sin los cuales el narios, lo.!!. de izqUierda persiguen o ayudiul a per- en la conveniencia o inconvenienclá. de la ley de Otra vez se plantea dentro del tal. Azaf!.a estA "'1_.. a dar 
'Wdas ellas exist1a una moral ser pensantepodriy sensibleürsde nues- se~ y ,torturar a. los espiritus inquietos, a los Delegaciones pro"1DCtales del Trabajo, y antes de ambiente parlamentario la cues- integro el ~D;-1I6l' uf. 
mú o menos verdadera-pero tra era. no !*- di'Sellcad e C(lm- Hombres que mejor encarnan las tendencias de dar' sus votos en nombre del pueblo catalán, los tión de .Azafia. y los socialistas. no ...vI"".... seguir en el Gobler
moral ·&1 fin-, sin la cual no se pletamente li~~ o, co~- ve:rdadera liberación. Esto he sostenido .en dtscu. hombres de la. "Esquerra" han debido consultar Los socialistas vienen siendo pa_ DO ~ci'i;rtad08 eodeUst.., ya 
:mbrianpo. podido s.ostener mucho pl~~:~faba. bie:' Cervantes: siones con los hombres de la "Esq~erra Republi- a sus electores. No han consultado a éstos, en su ra Azafta una especie de perro que las m1norias de .A:cclÓD Re-

1 d más cana de Catalunya:', mereciendo ello en todo ca- mayoria trabajadores, y hay gue admitir-la ló- del hortelano. Azafia necesita un publicana y loe aoc:taJfata vota,.. 
. Como dice Schopenhauer, la "La Lib~rtad. es ~':..?S onels ti so,, com,o digo antes, ~a ~ resuelta oposición de gica autoriza a ell<r-, que los hombres de la campo claro, neto y firme para. rian en d1acrepancla, y 1& dlvi. 
~ es la ley de coIl8ervación preciados que ~AW...,n .en a e- los mismos. _ . "Esquerra" han obrado en nombre y representa.- desenvolve-6 Y no es ese, ro' sión se ".-'- más .. _- a --
... la ....r-.;e: ' rra". Veamos, pues, unos cuantos botones. ó del tro f to inte sad d 1 itali·..... -- -- ....... .,... -,r-- ei n o ac r re o: e cap smo, mucho menos, el que le ha de- paso. Si __ resolftr todas 

Cuando en esw civiliZadone8 Insistamos un íni11óp.. de ve- Durante la infame actuación de Maura, el hijo de la. encanallada burguesia catalana. par d la República. Primero estas cuesttOues de 1III"""ano 
108 insHnMs sociales han impe- ces, ellos es necesario. para la del otro Maura, la "Esquerra Republicana de Ca- La. verdad, simple 'aparece pura y con claridad a o ____ .... _ ......... "_""-. 

a bre 1 iDstiDt in úb . 1 apartó a Lerroux y a los radi- ~ r-~ "a- r-·-m o por 80 os os - salud plica-suprema ey-: talunya" no tuvo .Dingílil gesto de protesta 'posi- ' meridiana. Se trata de dar un golletazo a ' la cales. Ahora se siente demasia- no puari. D&dL Pero esto DO 
dlviduales, el progreso de la. 00- hay que c,re~ una nueva tabla. tiva. Mandatario directo o indirecto de la mis- C. N. T., Y !a "Esquerra Republicana de Cata- do cohibido por los socialistas, , es fáciL 
lÍUiDl~ ha aumentado en nota- de valores morales; de 10 con- ma "Esquerra", Anguera de SOjo, desde el Ge- lunya", por lo visto, está interesada en que la O su, prisionero o su diCtadOr, ! Además,falta CODOCer el al
bleII proporciones, en forma Bis- trario, la. nueva creaclón que vie- bl~o '1:ivil, cometió m\l y una po1&t:a.das con ·el· ignominia ' tenga. consumación. En tanto que los En la duda, nadie pretenderá. terio de 1& "EIIquen'a", DeIde 
~C& Y segura. Y cuando ha ne fatalmente a pal!08 agiganta- tAcito consenso de los politicos catalanes; y Si • socialfascistas' ponen tenaz empefto en que la le- que.Azsi1a siga. a merced de los luego seria UD& buena Idudm 
SIJ!C8(1ido a 1& inversa, el derrum- dos, estarla expqesta a pel~gros Anguera de Sojo es al fin desautorizado con un gislaCtón social sea uniforme para. toda Espada SOCialistas. Por eso se está vien- que el Pa,r1ezpen. lo DO OOIIcedIera 
'hemtento de estas Civilizaclones demasi&do s e r i o s, demasiado gesto del presidente de la Ge.~eÍ'alidad, ia causa -y ni el más lerdo deja de comprender la mala. do cada dla aumentar la tiran- el control eD -Jo .,.,.,AI .. la 0eDe
ba. venido fatalmente a demos- graves para no, 'hacerlo asir de este hecho la encontramos en la actitud del , fe que a la intenCión informa-, los SOCialistas tez, y no será extrafia en cual- ralidad. UDA ~ ....... evita
trar el -valor motal, aun siendo ' Si ' es Cierto que el criátiaDls- proletariado, escandalizado_ de tanto desafuero, catalanes, los de la U . S, C., sin tener en cuenta quier momento la ruptura. Tia muchos que~~ de ca-
imperfecta. 1m mo creó UD&. moral para sus actitud que empezaba a prender en la · op~ón que el propósito socialfascista hiere de sosla.yo El Estatuto puede influir en. beza a 1& .~ ..... _ ..... _ ¿'I' _ _ 

Porque 'ea lo cierto que - afanes de hegemonia, no 10 es pública en general. Iguales ' d~ero!l'y polaca- al Estatuto de 'Cataluft&, le hacen carantoftas a d ci ~_A_ ...- --
__ ';a too I han sido 1 ,al d tal • esos sucesos, aunque ,no e 51- sn .... 4..& .. ". Serta -- .;... _- as o . . menos e amor ... smo e me- das comete el actual gobernador de Barcelona, y la. cuadrilla de La.rgo Caballero. Lo..mismo hacen te Lo ialist _Y4A_ ... - ,,-

UD811 y otras han fracasado ralo 1, aun el de Tarra.gona,'y la "Esquerra. Republicana todos . los hombres de los demás sectores de ' la :en dar' a ~ ~erali:!t n~ ~!: Aza1la, al dar el Eatatuto ~ 
1.aetfmOlADlente, por pretender AqueUas idéas \inhJ.J>istas, de de Catalunya" sUencia con ~scura. . sin' igual la "Esquerra". El hecho de votar el ~gendro del trol del orden público y de las gro; lea diera más-de lo que que. 
10 absurt1o, lo imposible: soste- renuncla.ción ~ destructoras actuaclón de ese reacclonario que a diario, aten- ex ' estuquista, no equivale a otra cosa., Y es que relaciones entre trabajo y capi- rlan.-R. S. 
:uerse poi' medio ~, la ignoran- de ía convi~encia humana. Los ta_contra las li~es públicas. I unos Y otros, tanto lQs polltico!;!de aqw como los .. __ ...... =~~~==========--..... """"==-------J 
q,a.,-N el,.temqr .religi5>SO o. pro. antepa.á8.dos-núeSfros 'Ílo- poohi.n .. Cüañao, no contento aún con sus brutalidades de allende el Ebro; quieren imposibilitar la ' ex:is- - _ 
fallo. Nada más- contrario a lal aceptarlas ,a pesar de coaccio- , y. con su oroen. de'~~'siD pl'&~o"aviso, Mau- ' teñéia-dé" lá: e. % T.~ pesde ~oi'a ' no so. púede ' " . -10--a'" --a -a--0- i1-o- -0- '-0- proe7"e's'. 
naturaleza de una verdadera mo- \. nes crimiDn.les, esttlpldas, a pe- ra .inteJit¡a hacer. pasar I:!P proyecto de ley de De- creer otra cosa, no vamos a creer otra cosa.. a. . 
ral que la coe.cclón. , sar de la poca capacidad iDtelec- fensa de 1& República, casi todos los hombres de fero frente a este propósito IIl8.Jlco~,unado de " 

4 la, :miSma. clv1l1zadón he- tiva, porque la fuerza del instin~ la "Esquer'r8. Republicana de Catalunya" sema.,. los poUtioos, hay que levantar otro propósito, el p O 11"1 al 
l~ca, admirada aun en nues- to, la intruició~ s.e las hacian nifiest&n dispuestos a dar su voto a favor de lo' nuestro, y no p~ede lier otro que un ,propósito de .., , 
tTos dias, las supercherias. del odiosas absolutamente Imprai- que no persigue otro fin que atacar a la C. N . T. guerra. sin cua~el y sin tregua contra todos los 
paganismo le causaron infinltos uéa.bi~. PrlmeraD1ente, Jos azoo Y perseguir Y aherrojar a sus militantes; y si la politicos. '.' La calenturienta imagin&clón' 
males. ,tapueblos ,de la InqulsiQtón ere- "Esquerra" se manifiesta luego contraria al pro- . Si se quiere forzar a 1& C. ' N. T : a que entre del ponclo ala.véS aedujo de un 

En. vano filóf!Ofos ilustres pro- yeron acallarian las voces de re- yecto y éste fracasa por ello, es porque antes han por las rutas de la. legalidad burguesa, o desapa,- manifiesto y de unos actos de 
- damaban la necesidad de ~v1r beldia, quemando vJvas a las surgido un dictador qUI¡! ordena una actitud y un recer. nosotros pondremos empef10 en qu~ la sabotaje del jubileo republicano, 

eoatorme . a 1& Naturaleza. la conciencias a las inteligencias hombre que, aparte el discutible valor de sus C. Ñ. T. perviva y en que ~ ahora más que la trama de un siniestro com
~ La cultura de los, Qtu- vigilantes' ~ Giordano Bruno, ideas, sabe fulminar una amenaza de a:cuerdo con nunca; se mantenga al margen de esa legalidad, plot sedicloso, por el esWo del' 
dadanos helénicos era deficiente .Juan Huss-, entre otros. . las esencias del más amplio liberalismo, y es lAs-' que si es legalidad es también amoralidad y ne- de Figols. Con ~ste pretexto 
para' comprender tan luminosa Exasperados ppr el gra1i fra- tima, a la. par que chocante, que ese mismo ,hom- gación de la libertad sindical. Bien que se bus- alarmista detuvo a sesenta y 
Mcemd8d. Los hierofantes te~ caso recurrieron a la matanza tire ' no se haya levantado frente al fascismo de quen foi'mas para. suavizar las luchas SOCiales, tres compañeros, de los que cua-
nfan un m~gico poder sobre las cole~tiva; millones de hombres Azafia-Casares 'Quiroga, que tanto jalean los so- pero téngase en cuenta que las, Delegaciones pro- renta y dos estuvieron deporta
multitudes ignaras, que, no pu- libres fueron quemados vivos cialistas... , vinclales del Trabajo sólo vali a téner una virtud : dos eh la cárcel de Pamplona, y 
cUendo comprender ~os fenóm~ por el delito de ~nsar, 'de no Seguramente no seria bastante todo eso. La la de intensificar estas luchas, haciéndolas más se llegó a los mayores extremos 
DOS naturales, acudían a ellos creer en ri,sibles fetichismos, "Esquerra Republicana. de Catalunya" ha dado violentas e implacables. en la persecución de nuestra or-
para. calmar sus dudas y temo- Se empapó la -HIstoria de san- sus votos para sacar adelante la ley de Delega- Y la "Esquerra Republicana' de Catalunya" ganización confederal, preten
res., o para aplll;C&r las. iras de gre se escribieron .'Pi~as que ciones provinciales del Trabajo. La "Esquerra" ca- tendrá en ello una responsabilidad que- los traba- diendo condenar al hambre a sus 
1011 'dioses olimpiCOS, amigos de son' un baldón eterno para los noce perfectamente las luchas del proletariado jadores no dejaráJl de tener en cuenta. militantes: . 
c;rueles hecatombes. verdugos, pero los faná.Ucos no catalán contra los 'Comités Paritarlos y contra - J. p~ Después de más de veinte dIas 

En vano ped1a Perieles la be- supieron contar que 'a la postre de detención gubernaUva, ha 
11eza sln lujo, el placer sin moli~ la vida es más .fuede . que ,las intervenido en el atestado el 
de; preclaamente cuando Roma pequefieces de secta. Después, PR .'TS DE MOLlO juez esPecial de las Vasconga-
exteudfa sus garras sobre la. Hé-r las ciencias positivas, al no ea: la das y Na,varra; quien del grue-
Jade, ya 1& mollcle habia minado. ber sefialar nuevos y verdadeJ'08. • , l, so del informe acusatorio, edi-
811 poderio maravilloso. deberes, 'nació un esceptictsmQ ficado con datos de fichero po-

. No sólo babia. moral en esw letal, consecuencia también de ~ DE LO SUBL' IME A LO R DeO' llcfaco, ha. tenido que poner a na.ctones, sino una cultura l?ro-. "d~ba.ele'" de una BOCiedad ca- • ' . .. ~ . . . 1; 1 UL' cincuenta y cinco en libertad, no 
pla, un ~1ritu fuerte, una Clen- rente de moralidad. pudiendo procesar más que a 
éSa ·u mta ascendénte, que fué . '1 ; '. f' ,...... r· ocho, y éllo con la menor can-
~ose de raza en raza, ~pr~~ ~ ~r::i~ Ese.pa,so de opereta bufa llegó a tomar esta- taso Con un solo cartucho habían caído do"s 'pája- Udad posible de i.ndícios de cul-
de generación en 'generación. se eron ~ o s., do qe , op~ón, a cal\sa de la rivalidád franco- ros. ExIto a espaldas del senUmentallsmo catalán'l pabUidad. Los procesados son: 

:f!les bien: nadie podria. negar mo individual; se d ó con itaUaná-léaSe mediterránea-y a la amistad Que esa InterpretaCión de la "Bafalla de Prats Ismael Conde, ~ Puente, Oos-
Ñ!18mente que estos valores mo- exccsiv~ rapi~e~ la civilización, italiana-espáñola, . séll8.cIa con un pacto secreto . de MolIó': no es atrevida, lo demuestrá. 1& repeti- me Garc(a, Primi~:vo Ló~z. .Ro
ralea, agotados por el tiempo, y vino 1& plemtud, ., el grande entre los dos di"tadores. Pareda inminente un ci6n del tratamiento terapéutico poco tiempo des- que. Angulo, Danl~l ,?rillo, A taPen" las Duevas 'exigencias, por desartlculam1~to d? <un edificlo. ... . Rlb rt N casto de Mar-
el ~o ,y mayor grado de cul-, social sin bases ~lidas, sin ba- conflicto entre Róma y Parls. La Uraptez ha.bia , pués. ' AJf~nso se enct¡eD~ , en Plot: Su esposa- naslO. ue o, I 

tenencia de lit11ea · pa.ra. '1&' falId· 
cación de exp1081voa, y a. 108 'de
más de iDstigadorea de ·los actoe 
de sa~ ·cometictoe. . '.' 

LaS invesUgac¡ones del ~ 
no han poqtdo.ser más ·~
ciales; pues ~ ha limJ.b!.do.& lu 
acusaciones policiacas, y las ha 
'llevado a cabo con una ~pl~ 
taelón y prisa tales, que 10 que 
menos parecIa liIip,ortarle era ·el 
esclarectmlento ed las acuaac10-
nes gubernativas. . ' 

Este amafiado procesp DO ba. 
tenido otra fiDalidad que el DO 
dejar desairado Di en ricUculo , al 
gobernador, y dar &1 pdbllco 1& 
seguridad de que los alborotos 
no quedan impunes. La C08&, es 
cubrir las a.parIencla& 

DetenCiones guberlla.tivas .• 
granel Y prolOJigadas; deporta
ciones aJarmantes, clausura 'de 
los Sindicatos, declaraclcmes fo
lletinescas, alarde de tuerus. 
cacheos y registros ~cIlia
rios ,todo el aparato rep~ 
contra los m6a destacadoe Difli- ' 
tantes... han venido a parar el!. 
un proceso, cogido por los pel03, 
contra ocbo compafieros. 

'1. PutJ!le. 

8-5-932. tlmlo 'Y por 188 nuevas investiga'1 ses duraderas . . La· clencl& stn al-: llegado-a .su punto álgido; En Italia. • ~tan , atraviesa la, frQll~a @ dirección a París. De- COSo ,Al primero se le- inculpa. de 
~ y brillantes desenvolvi- m¡i el! hermana 'de la iniquidad CPIlSlll,~dos, Se lI~~lPa~ J>anderas tncolores, s!l mp~j¡ración ~da de la. gendarmería y ejército --"""'-=======----=-......... --........ -------
mientos de las ciencias positi- disolvente. ' . moviliza el Ejército\ ,extfátlas· manlooras .se rea~ . ,colonia!. Persecución de , los ' emigra~os. "Nuevo 
v-. lía fracasadO todo ello en Cuando me bab\a ':álgún bur- lizan en ~ frontera; , todo,parece predec~r ~n final. a\1so".,. . ' .' " , E' R • M O S POI' O S ,. 
f~ estrepitosa, .evidente. . ' gués 'de ~. 1;Ielle~ 4e esta crea- b~lico, Ftancia~' con ~a ytsta' pues~ en los Alpes , Si ,Pz:ata. de Molió pide ~peto, . sólo puede 4 ~ ••• 

y ahora,..cuando necesitamos clón ,agonizante; involuntaria- marltimos,t 'contesta ·en 19ual-torma. ' otorgarse a ,]os idealistas que a~dpnaron ei tra-
~ácboe dos para 'dedicarnos &- men~ me acuerdo d~ "la ~ ' r En Éi'if'e mOn1entó de ' etíeI11istad mediterránea, bajo y posibilidades ,ep, aJt~ ,de un proyecto a.bor- , La ley Azafta permitió a los 
r .. :~~ y ardua ta~ de de RalmUD.~ ~ullo, belliL, pá~ ~l'~c( mi h,~cHo !lue . pata FTañ~'ia ~~ c.o~o m~n~ . tado. Un hombre ha quedado en deuda con UnOs militares retirarse cobrando la 
remDátruir sobre bases sólidas, cU, genw, pero escowendó lps GUido del CielO: M!"c14, con su ej~rcito, se 'Clli!pO!Je : muchácñ~s; que, Bi;D ser 'C&~s.tas, unieron sus ' pqa que perctbian en. activo, 
e~ tabla ' de valores- morales, pecJ:l0lJ ulce~s, en 'donde ' los <\ ' penetrar en tjerra ca.talana par'a. deStl'ilfr -l8. ' esfuerzos a ' los del- coronel En ocasión de ser Por si este beneficio era poco 
~ gentas sencUlas que ~ ~os 8.!I!luerosos ~el mal la- diétadura que op,rtine a Cataluf1a: 'y >a otras 'na- intervIuvado, dijo: "No somos'bandoleros ni ~- para' los sefiores ~que 8& &cogi&- . 
qUe sólO ¡-;,. debaten Ü1tereses' boraban para ' 18. -m~#e.' cruél:' ctonalid8.des i~ricas. Nó' lqkra suS proPósitos , qtíi~ta:s:" 1 SE! trata de ' 1,1D. dipútado a Cortes p~ ron a la: citada ley 4e retiros 
~. iPobrecl~ inocen- mente. " pql' haber obstaculizado la Policia francesa su 'cesado por 'malversac1ón de ·fondos en 01 Ayun- (icobran, los que menos, 620 pe-
_1 .y q1ilsieran convertir el ,,,;'", ~ Nardio .. G~ · ob~ , .re~~to~ Topo IN I afk'~, es "conilscado. " tamieqto de CasteUó de' Empuries: Bordas dQ la setas meDSU&les!) , estAp infes-

, , . '" MaclA, . con . 8U Estado Mayor, ~~ eó manqs de Cuesta. l' tanda los despachos Y otlcin8S 
4 , , Z ,la ·~génda.rDlerle" .. , La. ¡>repsfi m;uncnél se qcup,4 . ~.' , PBATS ))E MOLLO de' Barcelona. Se ofrecen al bur-, 
~ " d~ gesto del; l~t;a ~tall.n, t9!P¡mdo es~o ~e . . . • . guéa por una menaualidad ri-
.""88 IOS .Dlétalúrgle88 en, geliénl;y en' opiqión ,el proble~ ,cata1p1. u~os i~,ha:D'" ,A ~ del aborto, há. dadó su fruto: Altos dlcula para trabaj9s de oficina, 
- tomado parte ~ la SOAtura. ~clqti GariblJ,ldi es cargos, sinecuras, '.prebendas' y . un, sin fin de Jn- ignorando-¿lo ignoran ?-que 

, .. parDeal., a los '..,arad08 detenido en N1Za; cond~pl6QcJosele a PariI.:nan- • ~ota1lt:Wies. .', .', de esta manera perjudi~ gran-
" ,¡ '.. 1 I $ ..,ya tI~ la. v1c~ de la que se servirA para. La oficina de SOis-COloraba se ha oonvertldo demente al aiD D\lmero de ofl-

T_ e tll6ll de aradOII pone En fecha pióxliDa, 'que ó...Árbi. conteatar a las proVocaciones italianaa y a ' las en la ca8a. de 'loa Can6~ -,..a. ~d~ de Prats nlstas que hay en' Barcelona. ~-
, ,""fT ~ P J te 'cl8.remÓB ' ~ cél vele1dádes prim01'riveri~ El imperiáJiamo de )l[olló .esté.' en 1& despensa. En. su lugar .8e b& tos de trabajo. 

- Wéstfo conoclmien~ q~,. por, ~m~"" ... ":'iIlbl " se e- tranc.&.. o-l .. fll UD&. con, t. est"clón a las pretenido- eJlarbo~ un EStatuto, ~cI1e,do bon sangre T ~- "" ............ s, con la ley Aza-eD~trane en' l!adi1d el' prea1- 11&_" _ ea geneial pito -- - .,. ""!' '--__ .... "" &.IUD ..... e-
T. - " j" , , nes ~de BUS ~goe;. -Deteniendo a lÓB"expedlclO:'.... o~ ____ enclo ' ante ' los "echos· de .Jefatura-, Iia, han ~ un filón a explo-= ~ ~o~::. ,~~ ~~, dé ... ~ 1 n&lto., de ~ta •• 0116 daba. 8. -enteá4er,: Que ' satur!do~ ~ clall~cacloqéa;-ley. de Defensa. ~~, la tar, y raro es el d1a que en 1& 

, lII&"anUJicladó: ~ • ,,' .j'( ' ,' len caso .de continuar 1& tnteligellcla PrImo-Mua- Replib~. de ~clones :L~~encio secclóD de anuncios de UD.: Pert6-
" No obÍtante, la, J:eunión ' ten- • (( ,', " aoUái, podl'ia deju Ubre la ,vAlvUW de elMlap.:' ante la deportaci6~' cJ., mi1l~te8 pbrelV& . dico ~ que 88 publica en es-

, • 'emigrados espa1l.oleli. " ' .' . Los ~~ de Pra~ , d~ , .m.o~6 -pre~en de ' ta .ciudad,- no pueda leeree este' dd lugar el próximO ·~. ' • , YO ' con ' falsa A ~Wn ta1ism . .44dmtsmo le bace saber a lo- ' ,J' .f, 'DD~C!o' Íl'" p ·j[:".a Due, una capa. ~~, en _.;;0, B.nunelo: . , 
' ..J..;:~ : ( . ..• ~-r' , .. . , ~ atraerse a 1& ~ obi'é~ ~_ DllJg¡ln, ;modo 1"'8- • "PRECISOl4Ih1'l'AR retirado 

-. que tU .noticla.l que c1ertoa . 1 ""llO UA& ~~ d'l , 1& llO~~ca .~ '.OOJl • de 6ata. hacer el jUego de ,~' 9,ue sin. eecrdpuIoe mediaDa' edad. COIloclendo con-
~ v~ prop~o COP, una. censura punzante y ~_3)!U'a¡ aquel· riBI- · han comerciado , con el dolor y. 108 ,aent1mlentoa tablUdiut Dcrlblr preteDlloDea 

. 1DtoDf~ble8, carecen eD I !~ Sólo_=cSe ~~tC:~;la~atm6.I- de UIl& claae que por falta de '~=8':" uD ,a. ,. 
. to, 4e ' ~to, ' I 4r6 ' ..... ,~ ...... mltba '& ,rera , .... lJI, vaDMIPte. ~~a. Be recurrI& 'momento eDCUmlJrar .. . 108 ~ tp¡' te , . 'Al ~crecldo nm.ro· de mUl .... 
~tzalla.1u · deu4a8 que 'alpn~ ......... _ ......... , .lIel que, fal- problema cata14n. Gtu1~ .~ _._..f1U- . le ,baD , cortUpoIlcUd~. J > -,,: '1-1 ' . " , ' tes retlradoa que" cobtando Bu ... ~::e: m::; .... ..., 1181a. ¡peh ..... .IN " CÚ, fué ~ por lIU8 ex eíleu ... ~ ' La eua de 1!)8 ~~:'t1IerJ'& el' pal"6Dteaia i m~dad como , tales, ~ 

_ ,m.'va 1fftuld, ación to .. _, ~"..A"'CIi8,OO) If~ncéai estaba~. Loa desmaDM dé' la po1l- que .. abd6". Pí'atJ de ,,~G, ~ 10 JlUbUme a colocados en deBpf.Cboa putlcu-
--, --, ~ r--fo ,l'P"f .... ~ ABTU-, , ~~ fucl~ ~F. Jé,Oibldo digna ~~ lo ddfculo ~ UD pUp. . ", .', - .' ' l&rea se ha unido UD I1'UPito de 
~v .. te 'm.tribUtwl( .~ ........ 3' ." . CANO . El "gimen IlíruibO l&ifa rec1b1do .~~·~l . II(acü ... .un es61atn.! ¡~ JJrqulén!a, uba poUciaa qUe, Do-. querleDdo aer 

.... N.tod~. "'! , : ~é~\JJI ~.~ , , amz . ,,;l. ~. , ' 1 leo. Prancí&',edaII& ~ a a~ 1u puerta. lNSeDcla de ~I '. ' ~, IDeDCII, baD decidido .....,..... & 
Al de 1& frÓDW& ltaJlllna & JalIÍDIp'ackNI antU~ , . l. ~ , loa ~~". ofrecl.6DdoiIe tam-

, ' 

, -

bién por "preCio módico" al co
mercio y & la tDduatrta barcelo
neses "para Jo que sea" _ ¡Qaro. 
es que "fuera de las horu de 
servtdo"!._ ¡No faltaba. IDÚ! 

El minlatro de la Guerra ,al 
promulgar la citada ley de reti
ros, debl6 CQIIl¡IreDdel' que todos 
aquellos mI11taIu que , 88 . a.co-' 
gteron a la misma. DO-tarduiaD 

'en 1Dva.dir el campo de.. , accI6Ia, ., 
del e1emeDto clv11, con .......... 
al tr&bQ). Pudo el repetido .~ . 
nlat:ro-¿ ahora no pued8T..:...at
g1r • 1011 que 88 marc:baroIl del 
eervicio, ClOIl UD&. menIPJ·~, " 
620 'pesetas. UIl& p~' lIJo
palabra 'de BONOR-la ~ 
qUe, lI8 lea ex!gl6 eJe.. ,.......,. • • 

'la RepdbU,ca-. o~ ~ 
DO aceptar empleo algUno, ,por' 
muy particular que tueee. Si fat
taban a BU palabra el mfIlI8tro 
podria suspenderlos de :~ 
durante un &Do y en c:uo de re
Incldenc1a p6rdlda. total de .. 
t~. _ 

El mUltar retirado que acept. 
ba. 1111 empleo P8I'tlcular, ftÍd& 
cbUpdo ... renUDClal' a ' BU _~ 
."IUdlad 

Ni el lIdor AzatIa., Id el -u.. 
ba,JIaclOr, t~c-u.b1e '7 pan .... 
brIDo" C.-UFO Lup CQIfta 
en 1& cuenta... 
-~ .... ~ ........ 

Ae 


