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OO.ALUCIA, TIER,R,A 
DE PROMISION· 

: rr-"v'T~t , " " . , '. , '. ' r:JMo.tRIU ApastUlas al rllll:r·e ' ••. ar' , 'x.o. ,radl~_ di~,q~ ,lJoJ les 
J " ,1 ! r ' .' .• ..:¡. , l ". ' ~ la vIda ,de estas Cor-

" Hemos ieido 'UDU ' d18POIdClb- dio de lau larbltraitá"eDMfIanzá' '~ ~ ~ré' declr~que" van a 
Ayer deb16roD8e decIa.rar en huelga loe camaradu campeelDoe lies referentes a la anulaCIÓD de lIega.rfa.1Do8 a Créer"que, si no ~ emprenderla co~tra los I5Oclalla-, 

de la proviDcla de Sevilla. El coDfllcto se genera.uza.r& ~ tod~ . el esa. cr1mIJUil ~n de las . CuIar .. esas' .. tllftñAfClonea -SObre 1 taa. ' No, es bastante programa 
agro andaluz. y de nuevo, aquella hermosa regi6n de Eapd&¡ su- ;leyea 'para; con el restilta.do de el recon~~de ,los 'h1:Jde ~'qD p-.rtld9·que va a gqber
frirá las do1or0888 CODSeCueDclas de una encciDada. lucha.,~ amores no legaJlzados, 10 que co- naturálé8 cOmó de loe Uamadoe Dar ese de ne~ a los lIOCJalis
latente · deade hace 1ustros y sostenida con adJDirable heroi~ 'noceDlOS por hijo llegttlmo, o d~ leptluÍos " amiDdr8.rlan ~ ,t&fí el pan y, ~ ,agua, sobre to4o 
por los mtaerablea esclavos de una tierra, que no p,)r ser de entra- 'otra fol'D)&,. que D84a, fa~!i esas ' .. mIoeU , ' covaéii~ temendo en , cuenta que no por 
~a fértll y generosa, produce má8 bieneatar a quienea la laboran sociaL vergo . , -, J ' combatir a los sOcIallst:aS, van a 
con el esfuerzo de sus brazos y le dan, de su vida, todo el vigor la.',malflad ' -, . t . ,JJ8mad~, IJ;lcl';'8~ que no ~o , ' consegUlr 1& almpatla de otr08 

1 . ~"so no quéd8.ra en ,las m1s- son una ~c~~, contra la ~- , n'l'i~oll obreros, ~o que l~ que 
y la vo untad. . mas esferas oftclalell hecho 'uIla m,oralldad ~el ~o, sIDo, ad~ har4n es ensanchar y ampUar 

El coDfllcto planteado en el campo sevillaDo es la p~era be.- 148t1ma como todo 10 de alli pro- m48, ~ neg~ ,de humanl.. la oposicIón proletaria que hoy 
talla que la organ1zacl6n confederal entabla COJitra las leyes cor-o vIDe te 'é8tam seguros de au !DO ~ la Jbpida: ' legaJI 
porativas que trata de imponernos el Gobierno de la Rep'l'ibUca. re1atlviA "A CO~endo como eo:. 'dad. - i,' , -, - tiene, cualquiér Go~lerno. , Esa 

.I.b el tro.:l r el peU d las mlonnslI la amenaza cons- - . ......_ ....... -bl ~' .. __ ' ui ,oposición, que, hoy es anarcosiD-
Sefíal ... amos o U.a gro e, nocetnos el rut1nar1smo "la DIO- ~~..... ,~~~ gen - . dlcaUsta y comunista, será au-
tante que representaban contra las tácticas de acción directa de ral del buen 'ver", en que se 'abOlo! nos en' tódo ré5 UJWU ,de ~trol mentada. -por los Sindicatos 'de 
la Confederación y, por ende, contra nuestros principiós revolúcio- ga .la aociedad. ' ~ arbitrarl,o, de las mán1featacio- ,la U. _G. T. Bien es verdad que 
narios. Los compa11eros de Sevilla, quizá con UD& visión mAs cer- si no roerá por la mala te Inea de ' la vida 1i~anl'o,' son an- sus dlrlgeiltea estAn siempre dls
tcra del problema, o tal vez porque las caracter1Bt1cas de su' orga- exiSiente estas cosas, ,efecto C!e tras de ~el~ IIOn, s1mplem~- puestos sr colabo'tar, y que ha
niZaci6n han planteado antes all1 que en otras comarcas problema la educacl6n aitlficlosa y de loe te, ~B del m~,<\f0 soclalim.- biéndolo hecho con el rey y con 
tllIl vital para nosotros, se reconcentran en si mismas Y se disponen ,prejuicios insanos 'que inocula el Pl1eató por el ~o; que de- Primo, no alcanzamos por qué 
n librar ba"_l1- no contra UD pretendido deseo de paz y armonIa, mo ........ Kropotkin1 - la n ga ' d h Le ~ .......... ti 1 Estado en los Individuos, por ,me- owu :-..,-::i' .... , e - razón no 10 han e acer con ' -
sino a unos inf~ parciaUsmos que se aprestan a co~ver r a os cl6n de la Cienc1a· tde'.~ Natu- rroux. Pero los dirigentes de la 
obreros espafto1es en pacUlcas ovejas, sumisu. y re81gnadas, si- • raleza. ., ,;. U. G. T. no se~ siendo toda 
;uiendo las huenas del cordero mayor y de todo un rebafto de di- Lo noble, de esa dJapOalcI6n 1!9 la vida la U. G. T. " 
rigente,. El. ' t reduce ,'a que ~ dar ,el pri- ' El Gobierno de Lerrouz: pue-

Quienes han provocado el conflicto que comentamos demue&o , mer paso a la compreDS1ón; tan- de ser, sin embargo, UD palio pa.-
tran UD afán inmOderado de imposición y una eviden~ mala fe to tiempo ausepte de las leyes, ra el frente único. No existiendo 
pues no podemos suPoner un desconocimiento absqluto-ppr su parte 4r ,por la que di~Cari. IglJ8:lmen- boy-una. organización obrera. lo 
(le las diferentes caracteristicas de trabajo en las ~tlntu comar- p' "'I.1llf1nlt te que • ,las _ o1Idal .. , . ' _clo.OOm"", unWcada para 
c'as del campo, andaluz. Con el concepto centralista de las cosas, e t I6.U~ la ma,dre que no ,fu,.6 a C9Dtarle 'POder hacer suya la. consigna de 
consustancial con todo sector que tienda a dominar por la fuerza un cuento al juez,JD1 al cura. Ya frente único y lanzarla:- con,~au-

les y con los que a ellos vendIeron su dignidad Y el b1eDeIJtar de ' . , ja como'eldgfa la '~'~lda, o ,clrcunstanclas empujen a loe 

IJDa enaHIUa dé la, e .... 
paAera d'el ea ... ilra~_ · 

. A·nloolo Soler Fale~- ~ 
Al ~ tiempo que acusa 

rec1~ de 31 peest;as que como 
soUdarldad le ha enviado la 80-. 
cie<lad Obrera de Mora de Ebro, 
Rosa Rlbas, la compdera del 
camarada ,Soler Falcó, muerto 
en el destierro, nos envta la si
guiente cuartUla, que dice mu
cho de su en~, después de 

• la dura prueba a . que la ha so
metido la represi6n del actual 
Gobierno: 

"ereo 'yo que algún dla podre
mos luchar y tri~ todos los 
trabajadores ;honrados. Aunque 
haya muerto el compa1iel'Q, han 
quedado las ideas para poder lu
char y vencer, para bacer ver a 

' los responsables de la muerte 
del luchador, que nunca habla 

J 
cometido delito ,~-' a DO .... -
luchar por una vida ~ llberta4. 
Y: justicia. , ' 

Pero seamos buenos '7 ~ 
que de estos má.ítiñ. que ~ 
van cayendo, dla veDdrá. en' que 
los responsables tendr4n que 

' confesar sus pecados a la ~. 
cla -de. la libertad. . " 

Porque, ~e hapn ~ 
cLen años, habrá. qWeD. se ~ 
de de estos cr1mene8 comettdoe 
en las persc;ma:s de los Jucbado
res, para que ellos puedan ~ 
su troDO ... 

Yo, como cbmpaftera de tocl'oa 
los compañeros, creo qué si do-
ber nueStro es luchar, luchar pór. 
la libertad.-Rosa lUbas. 

Sallent." ' 

Derlvaelo .. es de .. ateDtado 

¿Se trala: de UD arreglo 
loleroaelooal? y la. opresi6n, el Gobierno, de acuerdo con loa elementos patrona- ~ ,: porque DO le ~ au pare- . tori~ hay que ~t que las 

los trabajadores, los jefes soc1al1staS, ha confeccionado unas bases ' , , ~ ~II bien • p'orqu!-, peJUJ6, ,con raz6n, trabajadores todOs a UD frente 
dc tipo 1lnlco, destJnadas a condicionar el ~bajo y su ~::~n ""'N t), '" que ,al ~uez nl "al· oannuum de- único en la calle. Siempre sal- , Londres, /lS. _ En loa medios Pero no puede evitarse tmqt.. 
en las campUíaS andaluzas para el próldmo verano. No o ,"' , ' ben expUcarle loa que se cono- drá de ah1 aumentada ! sadica- financieros se comenta con gran Dar otras hip6teaiá menos atia-
no quieren tener' en cuenta. en ellas que, las condiciones de la exIs~ ,. , ' tol...; • 'cieron ,y ama.ro,n. , -, ~'I ' llZada la, difusa rebeldía de ~ interés una ~ especulac16n factoriaa. ¿No puede trat&n!eo 
tenc1& en Sevilla pueden ser desiguales a las de la de '~uelva; , LOS ~~ P.éro 'aun ese pfb1íer pISO no muas. Á falta d~ un frente ún1 sobre la cual la muerte del re-
110 reconocen 1& variedad de aspectos que a veces tiene-la ,vma eu , LoS """a1I.~ 5I¡uea CÓIIe- deja de ser una ~vidad m4s, co afi~tivo controlado por sidente Doumer parece arr!Jar. ~:t1!~ decon': ~ 
una misma proviDcla, ~WIO en una m1ama comarca. Hacen caso ,cluindo trbmfOll. ... ~ se ¡)re- ya que, precl8a ve~~ nuestra organiZaclól1, .deseemos Efectivamente, unos especu- del presidente" Eatarfa preYW-
oDlÚlO de la diferencia en el coste 'de 188 subs1atenc1aa, de las faQl- tIeIlbt. halagIlefla para elIOÍ1 7 por ,una educación el pue))1o, el fre'nte único determinado por ladore:. holandeses '8U8cribieron to el atentado? ¿ 
lidades o dlflcultades de comunlcaclóD, de ~ neeesldadea 'de los IlaatIJ. . el r'sunnm corda" Be lea reparadora de mu .. , tnjuatl- la coyuntura ~ial co~: f=- ;hace unos meses UD seguro con- ••• 
campesinos de ciertas local1dades, m4s o menos relativas , al las autestra revereate y uatador. ,das, que al Estado. no le ,tiene poUtica conserv ora. . 861 :ti-a, aCcidentes sobre la vida del Praga, 18. - En _ decIara-
comparaJDGIS con lo que preci8&D los de, otras. Todo 10 expueeto Y Bien lucllároD ', pÚa . ClO~r cuenta ácePta,.:l!r4; puu; ;te (mico ne~vo, ya ¡ue es ~' presidente de la' RepllbUca tran- clones hechas:' en Paria, el .... 
otros detalles, que seria proUjo enumerar, poco lea importa¡ Y ~ 10. Iaarelee CÓIl ~ bo~ fta ea- aveflOllÚDd~ , a ' 1ILUjeres en las negine::s ,en .::mi.': cesa.. ., a1no GorguI.otf pretende babel' 
un mismo pat,róD quieren cortar lOe diatlntoa hábltoe que COD)pOJ'- plMjid08. " , .' ' que am&roD l!dD 'Y' DO lea dremOS co unl,°rde visfa, la Esta póliZa, auacrita bacé once ,sido recibido por ~ La 
taria la vida soclal del sur de. Eapa6a. '. ' ¡ - A"1I1IS lUIéImbroeu ~ lIel'á le~tada la pena ~ que \ ='d~o! radicales,Dos con- ,meses, debla expirar dentro de canclllerla de la Prealdenda de 

Contra este criterio unUlcador, 'la ltegtonal tlDdáluá oplDe el· 10ll ,!,!,""allst&a • • de da4Dr condena ,la aocledad, .. lutlJle!le ~ Su exaltaclón . él Poder UD mes. El 'seguro previsto era ' Ja¡ Rep'l'ibllca facilita, sobre eetaa 
1lstem¡L de que sea ca4a Comarcal la que se Cl.:Dtlenda éUreCta.meDte . ,mía ~ '~ÍI '.a ' 1& .~. re~ de IIWI iDICDaa'normaa. ,nos favorece. !Podt'fa, ~~: an- de , 300 ... 000 florines hqlaDdeses. dt!ClaracloDes: la, aigUl~jDOta: 
con las respe.ctivas Patronales, y se~ las ~~~,caa . de cada~ 'de tol'Óil de '!ie6D -Y" ,~ La ~ pre~m4a 'té 'la;, inminencia de ¡~ ,.é;;obler- • ' (25,000, llbras ~ a la "Gorguloff DO ha ~-l'eCDIi- , 
una de MU~, ~ dicteD ~'~~~'~i.~!,Ja~ ~~~¡ .... -,~~. '~",3r.It# ' ":.i" , ~t:.enouJt, q~~.z~~: _~),,-pe1'O-A1 .(j9gzblo:~'~ $~ .. ,rt.' '1.----
No rechaza. la idea de '-que unaamtp' bDéi!!:U ~U'~" -7' 1M .~raa·'por~.;~~~ . ' " se anticiparan Y acep~ran la presentan ~ 3,,000 Ubra&. la 'RepbllCL Bl11T da ..,.,uem-
dos o m.áa comarcas, pero tam~o acepta el.que seall UDOIS ml8- ~eJM'" DIO~ de la bu¡aeo menta a otra maldad. ~ proBtl- reBP.Onsabllidad de gobernar. Es- trata de una 'cuestión interesan- bre _de 1929 se preeeDt'6 a la 
mo:! tipos de jornal Y una td6DtiQa, reglamentacl6n de ~ labOrea :ma,. 'tncl6n, qqe ~ la socled8.d te, eStarta todavia mejor; porque ' 'te, ya que los asegurado,res no guardia clvU de Topoltch'anld 7 
agrícolas las que deban condlc1on&r el esfuerzo' de todoa loa obre- El p6bllco que Be pirra por 1M '~~:erlr .:ut:raa, mal~:~~ precipitarla los acontecimientos. .han cobrado ~Jnás de setenta H- soHcitó que se enviara a lf&tIa-
ros aDdaluces. ' gradas 7 ............... de 108 tIOda- ' enan, - o ; - ,y cuya ....... "y- ¿ En qué sentido? En Espafia los bl'8.8. Hay que poner en claro ryk .su novela "Hijo de reUgto-

y no escapa a nuestros compafieras la lmPortancia que el fac- leroe y que está de BU parte. en c~~e no ~ iieJáñan PUb~_ acontecllIiientOs no pu~ H~- que esta póJiza no habia alOO sa". ,El llbro fu6 enviado al 1ft-
tor maquinaria tiene en las contiendas socl.alea modernaa. 'Opuestoa UD fmlOtIO a.rraaque.de entuslu- de ell':s tiene: ~:a~~ un var ya m4s que una 4irección.-;- suscrita. por M. Doumer ni por ,sidente, ~ cual 416 las gracIu 
al desarrollo progresivo de la técniCa. no pueden mostrarse quienes mo empez6 a aquajal' a loe ora- , ~a • • • ninguno de 8U8 famillares, por al autor. . 
!le declaren fervientes partidarios de la aplicación. de,los progresos do~ ClOD 1111& coumovedora Da- :bI!;~ qu:m tu6 'Y sir:e sie::~ .Azafia ha dicho: "SI no se da lo cual no beneficiará a ninguno El 14: de junio de 1180. con 
de la CiencJa. a la producci6n. Pero hay un problema.: m48 primor- vla, de tomates. o , en 1?ara con - a ' catalufia. el Estatuto yo dejo la de ellos. motivo del viaje de Maaaryk a 
dial en el agro andaluz, una cuestión vital, algo que pide una solu- Tan IDdIAeriptlble M el enta- nuaci6n dé! régimen esbI:taI. Los politica y me retiro ' a la, vida Hasta que no se tengan m4s Moravia, Gorguloff abordó al 
ción inmedlata y radical: la miseria, el hambre, ' la vida <le mlllares ~,de1 pueblo ClOngregadOeD intereses creados son el p~tode privada." Lo de menos ,ea lo que ampUas informaciones sobre ea- ,presidente de la Rep11bllca 'Y le 
de tamflfas sin otro amparo que el esfuerzo de BUS brazoe. Por eso, el eoeo ~o lile LOOn 'P.8 ~ partlPODZO~.d: lf!. =ci08'.:ee t!! esa declaración en si y expUcita- -te asunto, se cree en los medios entregó dos libros '!I, UDa carta, 
teniendo en cuenta que la maquinarla paraliza. los brazos de un evttar que 1011 traba.Jaclol'elJ, ' ea ,e , as y mente, expresa. Lo ' interesante financieros londInenses que se en la cual se lamentaba de lIeI' 
60 Ó 70 por 100 de los campesinos, quieren que loS beJ;teflciQtl capi- una angosta 4em0lltrael6n de ca- ~~:rensatua corruptela que es lo que representa en estos trata de una especulaci6n de perseguido por la, C6mara pro
talistas se supediten a las necesidadea de los miseros de aquella rUlo. ' dejarAn tulIldo al profeta p El Cultoa :;: alt~~ia d momeJí.tos. ,Azafta no pue4e go- buena ' fe concluida entre una fesional de, médlcoe 7 por el mi-
tierra, que si es preciso, en detrimento JXW¡mo de 1ás cajaS ,de cau- ...... la U. G. T .. ~6D G6mez, 'to-. p e- bernar con , los sociaUstas Y ni Empresa holandesa interesada nistro de Higiene. 
dales de la burgues~ andaluza, se prescinda de las mM~ mlen~ vo qu~ eer eondúcldo lIa8ta la r:~~~r:: ~:e~o~~ef:o~~ue sin ellos. Disolverla el Parlamen- en la estabilidad de los valores El resultado de estas gestiones 
tras DO encuentren ocupacl6n todos los brazos, y prlmero" .entre fonda como, eoal~r taDromA- del bienestar 'es cosa que har d~ to y sacarla una mayorla propia franceses y deseosa de garanti- no pudo ser comunicado a Gol'-
todo, pasando por encima de ganancias y ~e egolam08, d~ progre- qnleo maleta. ' acompafiar a , las 'actividades en las elecciones PróxiD;U18¡ pero zarlos contra las bajas catas- guloff, ~orque desapareciO poco 
so industrial y raclonalizacl6n, sea respetado el principio Jilismo de 1JNA"(lBEMA" anarquistas 'al mismo tiempo los ~ialistas no quieren dlsol- tróftcas. después. ' 
la vida humana. que ,la deatrucclc5n de todo Sque- ",erse ni quieren Ir a otras elee-

Los terrateD1entes andaluces no hall querido seguir a la orga- UDOII dMe~ q u, e no ' llo que pueda dár lugar iIl ren&- ciones co~o lO!! partides burgue-
Dizaci6n por este camino, y ea lógico que el Gobierno lea siga en compreacJea el valor latrfmIeco cimiento del principio de propie- ~ no les prometan llevarlos 
el suyo de intransigencla y de Incomprensi6n egoista de la reaU- del silcri8e1o de' don Frauel8ClO dad privada, aIrededor del ' cual ot~ vez d~ brazo. . . 

IDslsUeDdo -dad. De ah! el conflicto, de ah! la batalla que 'se inlcló ayer en 1o~ Largo 0abalIer0 hacléDdOlle' e&r- d~ como espec~, destro- Azaña no puede unirse ,a 
campos sevillan0,9, y que puede ser de incalculables cOll.lleCuencias, go ele 1& ,cartera cJeI MbdIIterIo zándose, :108 hombres que ' com- ~rr,oux y siDéI, siembargo, t1~e ~e- Para los eola"'oradores 
no solamente para el desarrollo de nuestra organizacl6n, en Eapa-, del Trabajo Ium prendido fuego ponen la sociedad actual. césidad ~e se separa e , GIS .. 
fía. siDo que también para la vida del pai8 Y la QUerte de-la Rep'l'i- 'a la casa eoUndaillte a la del ' Nerfn SQCia11stas. Puede que con las 
blica. De nuevo la rebeldía de las masas va a enfrentarse con los celebrado ministro. peq~eflas mlnorlas -;- entre ellas La enorme cantidad de el!cri-
Intereses de la clase dominante; otra vez los campos andaluces van AfórtrmsdlllJM'lrte para dODPa- • la ,catalana, que no 10 ,es tall~o- tos que diariamente se nos dlrl-
a ser teatro de luchas cruentas y posiblemente- lo r.egará la :san- eo (y no JIIII'I' el!lDOClea~ wcI- ATINBO C:RTlJRAL y con loe nú~leoa ra.dlcalaociáli8- gen nos obUga a buristir, una 
~e de nuevas victimas proletarias. La hoguera de la rebell6n DO), lOIl laceDdladOll eqalvoca- ta y ~e acc16n repul?Ucan& pu- vez tras otra, éerca de los co1&-
e!úmbrase de nuevo en el sur de España, y otra vez la tie!T&, que roa el D6mero ele Iá aMa' Y lo- ' UBIBTA,BIO DI diera ir aaliendo a flote sin nue-12. tradlci6n coIl81deraba solamente asequible para la frivolidad y goearon ,otra que DO er. 'la eoa- S a 1lJS vas elecciones, pero la obstruc- ~~~:s ~=I;U:: ::~:!: 
t I chismorreo, conviértese en el centro de todas las inquietudes veDlda. 5'. c16n soclallsta no hay hoy por Sé 
ideales' de la naci6n. Todos los obreros espaftoles deben tener los A petI8I' de ,1a eqalvocacl6n, el hoy quien la resista. Pensar que nuevos ,originales. pase que 
ojos fijamente puestos en cuanto allI ocurra. Del campo, y prlncl- ministro de ~ ei5tá hoy' El Ateneo Cultural de Sana la ~nemlstad entre socialistas ~ no podemos dar saJIda 'ni a ~ 
ralmente en el que boy se iniela una nueva fase de su historia mAs qDeJD!ído que una lIMdIDa participa a todos los camaradaS radicales iban a facillta'r al (Jo:. ~u:, = q: :eJ!U:~:r ~ 
puede venir la emancipación de lcis trabajadores- n ..... a"' ... les. 'frita. , " " de Barcelona y de la barriada, bierno los v~tos ~e uno de los fl-'oDar a los _A_ indlferentes 

..... ~ ¡Cómo eaanc10 lIf) tocan loa ID- que Iru.flsns , domingo, día 15, a sectores es demasiado problemA- <>A& ........ 

t 

De la )loelga d~' Málaga 

Actitud enérglea de los 
huelguistas 

tere&ea ..... DIOII . eolia MIspM las qU!'lv,e Y media de ' la noche, tico, y go15erñar' asl seria dema- a nuestras advertencias. Las 
por. 108 opl celebrar el festival, a beneficio Biada aventura. .A.zaila, después constantes, recogidas agravan el 

. del Ateneo, que se celebrará en de Iqs cabUdeos de estos ~as, ha probleDia; ~1. qué la mayorla de 
LO BmoR ES , BEIB la ,Fraternldad ,San.sense, ,calle resuelto ante si ~ó ' que no lo qúe se inserta en cada edi-

, _ Rosendo 4l'Ú1!1 y Victoria Repu- haq más remedio que doblegarse ci6n denunciada ha de volverse 
No IIQ" por qa6 Oorw • . La bUcana (Sans). Se pondrá mi es- a la realidad: los radicales por a publicar. 
~ ~ ale. P.'reaoe-: cena."El seflor feudal", con... un lado: 10B sociaUstaa por otro. Expuesto 10 que antecede, ro-
mente eolne ~uestroa lablOe. IÁUI, co~boraci6n de varloe compafie- Es demasiado a~o Y discre- gamos a todos 'loe colaboradores 
~ de la Re~ca ea~Ja ros qne recitarán y cantarán. to Aza11a para lanzar amenazas que sean todo lo más pareoa que 

informativa al camarada mú 
capacitado, siempre que cuente 
con la aquiescencia de la orga
nlzacl6n. ' 

Y, sobre todo, que DO 88 DOS 
reclamen los origllWea que 1!8 
nos envlan. 

El que tenga . tal preteuI6D 
debe comenzar por DO d1rI8Sr-
1lOSl08. , 

Por lo mismo c¡uo la coJabioN,. 
c16n es espoat:áDea, 1& RecIaccIdn 
ae1ecclona, a1n favoriu.moe de 
ninguna claae. aquella que le pa
rece mejor, con vlataa .. l· ....... 
te al bien del periódico. Tal ... 
nuestra norma, COIIIIIder&IMID 
la m4a 16Jtca y ..,w, •• 

• 
EXCIlRS.811 AL 

.ONTSBNY 
JIM&Il por. UD periodo de eapleD- Ademlis actuarán, entre otro,s cóino esa, SÜ1 otro fln que satis- les sea posible en afanes perto
CIIdez 7 derretImléat¡o. TOcIo: Be' arUstas, .el. primer actOr y d1rec-: facer UD momento de destem- disticoe en lo que hace 'referen
ve ClOlor de I0Il& 7 ~a la tor del Teatl'O Apolo, J0s6 LJI- pl8nza de ánimo. Por eso ,la de- c1a a SOLIDARIDAD OBRE-
aoIiaIÍCl6Il del , t'JIICba#IamO' aoeIa- mona, junto -con varios elemen- claraci6n "o el Estauto. o me KA. éUaDdo podamos VOlver a Loa compder08 de Gl'aoUen 

Málaga, 13. - La huelga en AlrédedDr 'de ,las Dueve de la llst¡a, .~~ prlma~ .... flo.... toII ~ IIU compafUa. voYO'; slgtÍnUica tanta el deseo ~ ocho pig1Das dlarlaa Y las bemoe organizado UD& acwllldG 
al muelle continúa en igual e&- nóche estallaron' mmulUneamen- estreaaD UD. DDe'VO !JeI'fume y El primer actor y director del del Estauto como el deseo do recogldaa no exlataD-h1p6tes1a al Ilontaeny, para - dIu la 7 
tJw!o. Intervino la fue~ pública. te tres pbtent:'e8 petardos éD:dla- loS '~ftIS cantan mis mel6- Teatro Nuevo, Pedro Segura, el mll.1'c~. HaCe dlas que se ea-, que puede p&III!l' a re&l1dad-, 16 del corriente, cae el ~ 
También huelgan los obreJ¡Os del tintos lugares de la ciudad. En ~to., , baritono:LUÜl Fabregat, el tenor, taba viendo venir. Esperemos en ' seri oeutC\D ,d8 poder atender ttinerarto: ' 
Ramo de Construcci6n y los de- la calle ' de 8aD J~ hizo ex- D edor ae.teIio ¡IIeuaa (lO- Anto~o ~a y problabl~nte' un , pluo breve Í1tconteclmlentoe. de manera mú amplia las expo- Dfa 15, Grano1len • ~-
pendientes de bares. ploslón otro ~tardo ' DIO DOIIOtro. IIObN , el p8IlOftUII& la eminente primera' tiple, Cora La. poUtica burguesa emi en un sicionea, quej .. y com~os treda, Pla de la Calma, Mata-

Se trabaja en lofJ talleres del h..,.......,. 7, eomo IIOIIOtroe, cree Raga. equ'llibrio y ,una .rmoDla talsos, de nuestros lectores. Hoy, por' galla y VIladdu. 
, ferrocarril y ci~ los ~- .• _ ( • ~, ODa BepG¡Nka. 1IIn JD8I'dIu : La Co~D invl~ a dicho 1»- ~e se r,eI!I91veráD pronto COD' al- enclma de la mejor buena V01UD- Dfa 18, VIIaddu. Lea Acudaet 
, VIas Y autobuses. Lo/l,h!1elgtWr_ --íi!i-~'~- ~: !-'~." '~'~~' ~y ~" ~~"I'i . .... 'Y .... poI"'~'eSso" , J~eJ:i;cio a ~ los grt.Jpos'y Ate- ~, ~ioJencta .~ hallar una tad, se 1mpoDeD. loI!I obatAeuloe Santa Fe. ' Sa!l CelCIDl 7 Grao-

las tncNldlaron un tradvta .. -.-' r _ ' .... . _. ' . ....... la . ......... do .4...-...... Deoll de ~ofJa. ~' . : '.",!. , 1'V>tIl~ ~ flrDie. ,-:;- R. S. antedl~ Den. 
calle C1el cuarteL ' - ':DIUI' ",' ::;;JIOiI. '.',*:' el""': aaa;.v .. ,~p;¡:~ ".:, - ~;. ,1' " ""."fr , f' ' • , .• ~, Para,.- en Iu c!rounataDciIUI BaUd& de 0raD0Dera: por la 

El. gobernador, aludiendo al - ~te de la aa.ra ..... J~" SOS. ' "". , .. ' ¡',í :.w. '." ' ........, 1, l ' actnal_ l'Uflda JIUOIItro ~- elltaclc1D·,dtI Non.. oarreo ele 111 
incendio de un tranvia, dijo que e. Cli8Iel~ié •• · ~ ~tstp que, ....... ~ lll.IP ••• O. ,CMi .. LA (. S:-T. . - .! .co . .iacopr jpclo Jo," ~en ..... "'., q1Ie .. .. ...... • 
tm grupo de huelguiataa amena- MI ... ' 10 dkle a loIt perIocJIIt-, mente po.tIbJe láa ~dliM 'lü I"eo; .... , . .. - , 

:~~D~e:o~!~ ~~de"i:'!."::':t!! ' ' ~Tadoa ~ ... lile- SON ~L&1J8IJBAD.~ ::~OS· S~DI~AT8S"'D' ~:':!= 'mlr~~--"" 
::~ 2. &610 ardiÓ 'UD tro- cid bípr UD poiya mItbÍ "cJe ~;a' "'~.a- .... ' al::tle::: la' ~ •••• &' .. Y" DITIN.'IO) ' _, SlJS BI.'6BNTIS ~ ~:-:W:,~ ~~ ~~ c.--:. .:...cc;-o:; 

~D ........... el'. ..,. - .. - ~ I ' de JoIt refl jar ---
A primera hoi'a de ,la Doch8 hada UO , de ' " pUIbr&'" aetata4 .. _ ¡-: III6riIiea . (IIIII'Ia- Osrdo"::" ' 18 'tia ....... .:.: ..... ;'<'1 " de' yJ6--la' h--t ' 110 ~~ e que- en ...... pu'& .... ---

de ayer tu' arroJ.ado D , ~ !lODIP""':lI',SANOISOO ~ porgue ... t8.a.,.. . . -- , • -: ~ ... --,' , etJeO e..... -ía que., que !le --- expcmer. .. deI ......... ..,,~ ... .... 
POr la vent&lla del Clrculo' )lar- roJlA8, ~ A'B'RJ- Ippea •• ~ ...... e .... ...... cia., por ,ordell. del 'tbenuulor' rll8 i:ba para 'el, ~ '- EIIta Qtra de las medidas qUe ~ pn poaaIN...... de _Ida, 
cantu que produjo gran" alarma RO P~" y - IL CANO te .lIamIII'e.-pero pe ......... p,racttc6 la ~~ n de 1& Cl1~ qtlp carece ,'. ,. eDte ,~ brll.'!'en . .... 1& de que ID UD DUecIeD ftDIr .. MCutGlda __ 
entre ';loa que .. 8e hallaban en el " BVIZ " ",. a nfr"""""', en .... ' , r. ,. ~va.. de .los DIU , catos &f~toI ' ~rdoba, y cadadla ."'*. pueblo o cl1l\t&d d~ 110 &v - fIUerMI ..... de 
Centrt. " , ',j :1"':/:.... 'i,':J ' ' .. __ & ala ~~, ¡«#UI!I1JriDdoae..,aa. rd~t&do8~ elomeDtoe,x- • mqltlpUq,uell - ,~ w..- 11 ... 11 al .. .... 

I " - • ...tréII. _w. m~ óbedece al ~ v .::..... n.. .mo fIUO se CODfte 1& Jabw ..... . ' ~. ' 
\ .... ~ , 



•••• ~ •• 
111 peI'II;IJlIJ. afecto a toda ela- I'DO se ac: por estal ' denUll- .¡¡g q~~.eI ~~~,'~ ~Do:t1m., leotot .... 4eLtto• ~ ..--...,.._ ... ol....". Itas .... . ... a"I ......... ". ~ 3 fte1t'_\.up.uao U.ll tt'bdW ~ __ • 

de ~t8.C1&l. empedradores, sér- y cómentar por los puUlo~ y a sela mese' llegado a iUlrmar que ~D el al- I*rte" lIa4N al ... __ ... vi'. _bU", ti .... poones, despacho. de la Oasa de la Olu- Vltlal; condenado. a Dl.!I. de IÓB trabajadóru no laten cbi1d84 táfnf1óe6 .u ~ & tal 

~ ~~~~eR~y~~n~Sd~~¡~~~~==~f¡;~~~~~~~~#~=~~~~=~~~~~~~·~~~:~e~2~':-:~~.~~.~~ 
.... 1(" -.!t .~ ....... ~ J. n : .. <~~ <, ~1dQ: & - i ~ l'ft!Ha Mevap.íih·, .... W 1 ' 
lDIt6 QW U~ J Mlt!til;\;IU- \.l'III1I de prl8i61l; FranClBco que dicho acto y .. loe verdugoo que UbWd8d de lJeI' t.rab8,JadoI' Y l*'-
.ea. abe de -a qUe ~~ , y IJ. .últlDla para el ciudadallo- I~tt. & m. )f 'ocao~.. ,puesto qUe la flna- la~te'fIIé.tu. · '. ~t • • , __ ., .... 
..... -.... eA ,alelIde Id.: .4,,*6. ~,· •• tA p~~'h""'., NIoolü P'~¡;"¡'- ~"'''A, ,'a mlSlpo lo exige; acu- • y¡ .a¡1teIl ti la eOOclencia aiOaullÁdD" -JI ••• 
és ftltllar' t:OIl el mi o 11&bto". '1!CIh el90 iott artlo'Ulós ~&"té aL. l'UIQIl ~ ~ t·..., pues, a contribuir al mlmno. dCf pi'o1etat'f.Mo UlUvél'W, 80Ha cldO, id 1.8.áo. ua m.fi' ~ 

Taabl6n.be esta COmlsión rlgtmo.. Siplena& bager oldoa dieJ J1e1t14e --,(~ Advertimos a"'todollOl Slndi- Dicha velada se hará en el 10- absurdo nefarlo •. cuaUdádu W MI .¡~ CIIanL 
.......... " Olla:'., ." IÜÑBdl!f; ~. '~ ROelÍIlItolll.u,.- le" ~ d~ ca~ de ~a Q.a~ To '111 .aI· de ... ~~ .. "La "r6~ h1Imanos y,·.tu tIjUIii. qqe DOi ~ • 1M edil .... cauto, a 1IdI.4~p&ia I!I~ 1Ü Iftl- ~eIttNI a ~ latas dea\1D' pl'lilGl, UUI":.'~paMl'o, ~. tdi JCiétLi ' o di" tafald&4I1, ~·,· - hacen supc;aet ,86~ 1e 1Mc~ r a t*1c1d1l dM-~_ ~ cIaa tn.~ de ~ ca- c1u a 1& QPlD16n pl1bl1ca. que es, 80 te 1ilCu~ t)trós dól p~ Piel, reciban como se merece a Por un error de Imprenta, la diaa de espanto para UDOS y de jadores!le celebró una reuDItic 

patac '1 tOllte"'- aa q .. ,.&........ .dCJIllb: .de'fUaoe ha- Uu m1Iera.blé Que úcIa GÁg.... d1l'ecIoi6Q del, l~., ,,, lClulvp- rer.Q9ijo sr de ~oria na_ ot~ ............ . 
mayo:' 8t 2U ~ ~ta- be~;;'40, y eDt6n~és te~- pOI' la jurlacUcclOA c1vD. pop.'. el dó a la' órpíifzácl6ü. . ~o oada¿.ea el p'~(..~ ~ $ñ1a:s "obrsi'qüe laCo'inparu& ~;::-;;:-..:: 
do esürtl, porque el mal precl- dremoil ~ perfecto derecho de miamo delito. 8dJ.tdarldád, . eX¡)ló~o el ,cO~' ~.~_~ ;N'~~6D.,vez de !iltotropol1l:aD8. iea1l&a. en 1& cane ~ -;o, '~ UD&-
Ji1IIIaeIll. iIO .. '$ hOy. IU ~ pe.,.!' e lnd:l: que, lit el 8e- J\Wl DIu, pl"oC4Mi4dó (1l0 iI6 paliertsúió, . babldudolo COIUIH'U1- ---,-. d. :,Alláacal, en la que trábajáll 1liJDida4" que ... ~ 0ID0-

~ ... ca~. N6lgbOB- ftof' alcalde t! ea J)orqu~ · tie- · hA 'IIBtó 14 cauü tode.vla). ~rc, !:'to8hlab~eles~=~~ S1n- w " . S , 1' 1' ÚlloiÍ 150 obreros. ha 8Ílcedido.Uh p\l~ por _ ddecI"" .. ia 
moa que UDOa 8e iDter&IU flOr ne ,ué éá1l1l1'. .... ' ...J._ el' ;.. ,,-u ... d' 1 rl ' l ' "S··· di F ' casO tan elocú~te,. una. J i~ta ob- __ ........ .... ~ __ 
.. ~-.." ID 6l ·"·"WlUUl.to pa- JI01' hoy nada. mü. .1. 8D pllOna '-'O_WI e . a últhn.ente, al,.de la ~, de . Á t .... es F ,. ea ... tan Diagnitlca, pOr parle d. es- ..... :.:.::.,-:.-..: _,.,ee . ...... _ de-
:.~ ....... =~"., _ ....... -'- .... -.al ... ..,..,.-0 IUtlcúl" púbU- F. ederactóD Obrara dlf esta loclili- aria. " '. l.';"" b1 ~.--.-- - -~ .. -~ -- " ........ - ........ r

lVJUlK 
u '-"".""d t08 Mera.IHI-- ' .. "":'''! o\ln'¡;08t que en meteée lier 8eOII coa"eteDWia _ -- & 

$ Iaeer c". y ~ el.em.- catemos UDa tntE!m~ que hA te- dile!. :La dUaclÓn de. éite ~V¡ uo, ... . lIti ~ lIti re8~l\ad(J, por si cunde el ejemplo. entrar al trabajO ~ -r.;;; el 
- ' .. ~tUtcaclOlll tm atas de" la nido estB. Coml~ióñ coll tin ca." iI'odós ~tóS éOM"'~8 hin 6S:,: Ambrosio . ot'boa, ~ éanlet la c., N~ T •. de ' .. ,... U.n albrúUl, de nombre AnO"el el a... " ..... __ 
t'AY ....... d.. U t.. ' 1 t .1· ... "'d -... d 1 ,..~-o d 1 Pie' ÍII __ b':.: cu.. Dehe"',: oll.J.bdo "ue·· .. l """r _'9:..... 8Uioto ~ QGlD 4el .. __ atldlMlusla". loII que proftleten m ... ~ .. , 11 "ro en a 80 UI!WQa - . e n.IWU e a 1& ~ ..,.". . '. • __... vle ., "'.,.. _~l...... ~Waado de eCUa éUCIII. . 
tantas Y tanta! COIl&S y qU1\ del Fomento de Obras y CobS" sido juzgados. por el fuero de b~Uái" ~}ll . n~e}'O 104, del 9ompaeero., s41\ac!: Haccyáa1- tádo {rae. aparejndó conocer los ..... _na~_ vieado t ... _ ... 1_ 
~ dtAá "óOloe'Ildoa" procu- trueclonet. -' La ComlslM ges- guerra, por pedir la destitución Sindicato y et 95 de la. Se~c1óu g.;m UemJX) q~ en X&driUd ee dlll.8 de hambre, de dolor y dé mi~.:-;"""-=:"- de ~ ~ 
rae. cibtDo ' m~o, baéerse un tora. de la Guak'dlli. ciVil. de Zapatero8i\!~ha ~~ Ül¡(l'e8O, CoD8tltuyó el S1Dd.tcato, illed' <lO tt'a~a, 'Y teniendo en cuenta obtu.:-.... ~ -~ .IN ......... _ • 
• ltbaJt;eo" ~O\'o, por si aoa80, - - - n===- el l-'t.:sl. ~e e ]¡u~¡uiaf:.a de . ~l'C8Dtil, atll':fu & 1& C9nf e- qUe el ~!ltado ofrecé il sus tlem- U&_ ...... ~ .1- __ 

clltdido tengán ttue w1vet a pro- San Se~~tiáD .. y estos compatil'::. . raCión N aclónaf del Trabajo de dórcs uD~ sttuaclón m&tertall2iuy ción, evitaado co aeDo .. .no 
DlMé%' ~ pedlr.......oáUDque sea. Lo . d lad' d VII I ros nos advierten, que ell. éaa. ha: ElpaDa.. Los momentos actualell d18tlDta. a 1& que a.rrastramos los contHclo. 
solamente el voto-, ya no 8e lea S epor OS e er a Sido un miserable. . 'como tOdos !aQémoil, son peUgi'b- hijos del trabajo, creyó pertinefl- Este é8 él c.-o &cMeido ayer 
eiiétfche. L1~va ademál! del camet ·UD liba y deétsivólf. 1:.1} revolución se , tlj ca1hbiar de posición y falto de mll.fumá 'Y qU4!l ~1D.moa 8IIUf 

:!abemos esto y algo més que l' .& ' Id' PI ' cerl.if1cad.o en toda regla, exte,n_ . aCer~ de Diahera. vertiginosa:l valor para Ir a SIerra Morena a pa1'il. probar a la ~ de-
DOS canam08, por no abusar del en a e .. ree e 8IDp 00,8 ·dic1o y flrmado por l1ueétro se-: béh10s 'de activar liara. orgilDl- emular 1M hllZafi:u del "Bát'que- 'créplta y caddCa,. q\m loa b'&ba-
espacio de DUestro per16dlco. cretario y avalado cOn el! &ello. zat'DOB éftclentetnente, co4 o1fJé- ro", ha ~hado la inBtallelf. para jádotM 8lestteD 'ti'tN~ .... 

Pero aunque el Fomento de El carnet está al ,corrfente y Ue- to de ' que c~to ésta surja DO el nuevo cuerpo de "cosacoS" precio por aquel101'qu&, 8a11~ 
n .. _~ r"O_-_._·-'on t naa ... mientras yo sea go- ~gún proceso de los tiémpoe de v,a el seUo .de parado. Lo que de- se malogre lamentablemente. So- que ctéll,ta él afeminado Galarza. ! de 8U8 filaa fJf!J préItea a aetel' ..... - Y .....-._· .... 01 ea e-e .. -rna.·'or no votve.J. a abrl~'" .... ' t - E to ed . ~ • ....,¡¡ ... 

eh ·u "riftone" a De ti .... ""ariCas ana. s no se pu e muestr~ que es un penecto cin1- mos el Ramo del COIiLflll y de Enterarse los trabaJadores de , de "doctores del v.ergajo~. . mu os mI ones y s p - -o el ""-diM>- ITnico. por. O'" b; " . I."t .. _ .... . 
.. .." ...... S-.. ··_· ~ ..... -"" ... e .. ce Ir, pero, no o.,., taO"", nun- co y farsan·s hasta 01 extremo distribución y como tal, -eEl el be- 10B .... 4 .... p-t.Aal·....... "t I Al 8'''- · lO U"'- ..... 1 

ra "comPlr~. ata ~nt'" __ ..... 1- que' he podido ;ipreciar que, ca hay que fiarse de la justicia oue Iui. sorp~dido nuestra bue- cho de la revolución social y l'es- Pl~~a :,~; ~e ~:Íle~;~ Co:~rtru-=:""'"~n, ~ t6 .. ~ el .... a! JDa , y e -~yun mlen o-en par- mas' "'ue Ull8. n~ocinción sin- hi"tóri . m eh enos d lo.. - ", ' ':lo ~ oc l.U'lIe ...........u ............ ...,. 
t · b tec'd l di -. - ~ .. ca, y u o m e u. na fe. ",uai'daoa de. él Y tratarle pués de ella, nuestro papel ha ae herlc!os en lo· _01- hondo dé sus mi..... . te--es e ero ru 1 o por e" dlcal dA rel\'llldlca"uón so- 1 i' dA'" U 11 1" P n ... ...,.... ...ao u:; 

b d todo 1 'd d ~,ve oc a.u q e evan ... s rese - como se trata a los reptiles. ser en extremo importaDWliw.o. nero ro a o a s os Clu a a- cin', .... un po~" de re ...... "óll t ti Ud At' ..... " d 'i'T .... _ 
"-_1_ # rt.·_ft " .... -.... ~ ...... es empos emocr lCvw y e Por el Sindicato unlco del Ra- Por e8to, á&meudo el puesto . es-n.a ~-. aLO ........ a- .... "'e CO· .... "lra ... "n con· ·- -> libertad di f tam ..... 10 d DIiIJIe. 1ieda \an pel'lOdlc ,,, -.. wv w .. w que 8 1'\1 UD a es- mo de la. Piel de Kadri • el Co- pecláU*'-mO que a nuestI'Ó Ramo 

el i.~ a qo .. 1 D.A. R 1 D .A. ti ri~imen. pa.nole~. ....---... 0 .... 0-......... miU. ha de colT88ponclerlé, elte CouU-
Ilueawv, ~ w (Pa1aII~ ~ 811 KaJeatad -- .... __ NOTA. _ Se ruep 1a.NfrO- U, ha decidIdo dirtldl'ie & toclOil 

0lIIUIlRA. ." UJI9I baIIllnl. la' 3. JI. ~ poDOto 40 la hmplou. 06t0eL dU.oct6D eIl toda la Preua ~ I<MI 8lD4taatoe ~ K_",qts-
CoIDiISdD S"tD" • lItU de- BltltWaa ea Alava), . .. lea de m. ..... fAI'& que .. ,uD-
aUllOlU, que .. tU '1Il\17 Ci a- .. na.,_=uolOJI ,. tIIte , 
.... -. IN .11._ ." , ro- 1DD ~~ C01l4JclOIl8,I, tal . . I 1I . '- en' bUena. lUlmonta Ol'f,'anlllU' pe!'-

~: .:::c~~~ ::Otoaal =.o~:=~~e~ El e.mua . sino bertarle feOtaIIlCte·.nutstra IndWltrl&. 
~pulOll de 1011 ma- mos "1ldo deportados los .C1J~Q- ~amº, l: ~~ ~1~cl6Q 1& 
10lJ .eapatacea.- jefea y edUes del ta Y dos CPIPPafi.~roB Qesde la Es Indudable que en los ac.. ~Mo pelIB&do en .princlplo, con ·ne~~ a e~ ~,.eJ pl§ZO m9B 

Palabras de Reelas ,De 
pareeen ,eserlta. abora 

Ayantamiellto o.e Barcelona. cáli;el de Vitoriª ª' e§ta de Pam- tuales momentos la orga.nlzacióu el ~ de que la tirada resulte lo b~v, post~\'. PlI-f& estp" 08 ~- ¡CUánto camino hemos · reoo-
¿ Podrá. el Fomento de Obras p'q~a. :t,.q. prP.I!cra expe<licjÓll confederal no ha iDterpr~o más t:conóW~ pomble, que lIJ. vi~OB C;QJI gr@ t1!te!'és. mdo . desde el dia en que los 

y Construcciones, ni el mismo ss r~~6 el qia 15, lJ. las cog justéza HU misión en Cqanto titJ,d& ~cla1 sea de ~ mil 'rC!<ltill, p~ ,q~e e~ 4ese\l revolucienarios de 1& v1apera fue
,Ayantamiento, evitar que diga- oQce de la nºc~e, y en el Japllo a propaganda se refiere. Bie~ e~mpl8,fe8 qi;)mo miDjmw:n; pu_ n~t:lt.n> (que .~q <!u<JQ.WQ8 ser4 . el l'QD loJ conservadorea del di& 
me.-píiiJllcame.nte 108· embrollos, ' de tiempo de nuestra llegad(!, a es verdad que nuestrl40 I>ituacióp dJtmd9 IIJIlpllarse ésta. si. los ~_ .d~ v~otróis ~l:?léP.), ~ .<;Qnvter- sigulepte! l¡¡a. RepúbUC4l, como 
~a y. marti"gallJ,s que han l~ otr~. d.91l "~wej;~"! . ~ns- económica es bastante precaria pderos todóe, con. ~UB aporta,_ ta: en realidad. dlrlgir~ a. ~ste fel'Jll& de ~biemó, .se ha ~ 
heób.o.los señorea empleados mu- cllrrt~WI]. ~4, hOfas Á,. ~ 2 de la pOr el estado de ~urIa eu qlJe 9iRges,.JlQfl dI~uestftaD coDcede.. sm~c~~ ca,Ut: 4Q la nQf Ja- ;nado, y en la. medida. de su for. 
Idoipale:l Viceñte Pascual, Ka- ml!g~da. penetram9s en 181 ' no!! 4esellvolvemos 108 predÜC~ lit esto. ~~ la im~.. te.. 19, ~IJ . . " t'!J~ b'.. ",ecepsM-1!o ~~ el 
liaDG· LIorena, :Manuel Diaz, Jo- ptiSlóq. y ~l' otlc1~ de .gQl!l'!lla. torea. rel'O si bien Os cierto que cl" §Y@' ~ W1,dittCPe18 mome~" y~ y ,de. '" cfl.~q. Uber. II~~º {1,. GefVir p,""" W4~ l~ 
sé '8etr& ~ otros compafi.eros y siQ hacernQs nln~ DJánif~lIta- !,!urgen todas estas influencias t~ por q'l& ",~ravuam08 ~o. ~ ~ p}qc!1\o ,¡ CpJJIlW- . ~IY-
jefes! . clóQ (en la. millm8. forma corres- no es m,enos cierto que por (lIlU" q\.le U8D~, , . . ' . (lgm() 'JI !pQvtlDiaatQ d@ n}o, 
" Teaemoa aoeotros, los obreros, po1l.dimos nosotJ'ps), IlOS 'va ip- S8.8 !lue ahora no ·sop. del C8.SQ .. ~~ .el fm ge Ql'gaqtzar la dis, "'.¡ ~ .. j!l'!& o ~oJPQ ~ :gylfcga dI} waa· 

un p!I)a poderOsa: la razón. -tl'Oduclel¡.do u,po a uno, en lás ~l- an41i21ar, no hemos salñqo !lB.Car tlibqQión clql tQU~to, ~ vea ..... ..¡i •• Y.-tlP. dé SQP.l~rlL Prqy4lC~' !jOb!'9 ~ 
TaneíDDe razón, y por lo mls- das ' })reparadas al' efecto. ¡Ya todo el provecho de este laPIO , Ugpreao advefthB911 a tqdQ8 1011 id .. pa;ecJ. ~odQ8 loa ~4v'eI)t18 feM~-

1110 tnteatuemos por todos los nOe habian reservad,p las "habi- de tie!ppo llP. que relativamente compañ~ qqe DQ~ eªvlen can- e,OA.f, ate 'o ... ;)" ea tes qge ldQ¡!ta~ ~qh4dea pth 
:IMtUoa que podamos el que se t&.ctQnes" a los "nustres vIaje- h~mos podido diseminar la 8e- q~~, si 1~ eq"iv~~~ctA 4, é.Sr ~8tellclefelei ro\cas para ponerse ante un po-
m\QlSCi~ todos los servicios ros"! mUla de iiuestros . ideales. tas q,q'eren ~Qjbir!JI.s @Jl foU~ , . Ucl~, ~e llano cpnvilrtlQQ eQ &~_ 
PJlbUCOB, Sum1nistros para En- ~ anti!llgiépiCWI e inhuma- Procuremos, pues ,el av~r tOIf, PllElli de 9~~ger It~ 8lltot1 da- Q:rg~~9 ll9r 10ft ~Q;ltl~ t~s pru<1ent~s y ~,mqra.t~, ph 
.saDdle e InterIor, LimpJeza P-íí.- nas condiciones en q,ue hubimos con más celeridad, ganando ,,," tQS, 1" .cQIJÜr4Qn ~am. l~ ®St¡i- de CuteUdef$ y @l "~WPeQ !Ueqdp reí9I'P.l~ gop ':~~dida". 
blica Domiciliaria y Riegos de de efectual' los viajes, fuerop su- ser posible, lo perdido, haciendo Q\WU!p, ac ~PII ,j.~ll!a", ~ ,,, Oulttu'1M q~. 'Q~v.,", ,1 Qo~gp, o b.~ea ' ~on act\lales SffiQtltQs. 
Barcel~ Conservación de Em- ficienl:es 1)&1'& que la. primel'a no- que la propaganda. por lo que f~mna. q\lc ~moll mM ~e.. dia 15. tendrá. lugar upa :iol'JWi~ g~A~ CQrrQ!l\pl~ y vtcIQl!~ 
ped.radDII, LImpieza. y Reparaoi6n che desc~llsáramos peor que sig-ntttca' el' COmunl6~Q Ube~- f.iq~~\t Ptif~ 11>11 fi~t!ª q~ 1M'ne-. dr: PI'9I1MJQda y c~f3W~- ~~tQ. lu. rep\lgp~c1~. ¡l,¡a. 1D4gi-
de .A1C"Qtarillados, etc., ac:ün1- mal, unos por habenJe m,areado rio llegue , a todos Ipe hog~e41 ~. . ci6P "~'" F e¡¡. Q\f¡:,~, O' g¡e3pr d1ehQ. la ~\l-
niatracJoe boyo pOr el Fomento' de y los demás hastiados y dDloJ'i- de pr9due~01.'e8 lIin distlnQióp de Cop el tiD, 4e evi~ g~t08 ~ ~ la f4~ ... lM ~~ ~ j~m ~e la ~ortyna y el pQ!.l~ le!! 
Obru y, Conatruecloaes, para dos Por las mol88ti8..11 e incomo- ideologias pi creeDD1as. &GUie de re~Jgo d~ 18,13 C&At\~- celebn,l'li. \U1 JIÜ~ de (tfienta- h~ CQqv~do ep cérclosl $u rgt-
que DO depeodan de ninguna Em- didades del furgón que noa tras- Es e.~ la única. tonaa de dCJ!- des recl~\\aa, en Sil <Ua r~ndire- ctéJi ~dloal y ~qbIta ea el sl6n "cl~ ~ ~ g~ fortUlAAr la¡¡ 
preaa, teD1endo en cuenta que poñO. hacer c1 eqQivoco en que pr<>cu~ mos cuep.~ ppl' ~edio de «ues- que h~ uaq do la ,a~~1'a l~ lIlBtttqclo~es qg~ co¡n~tiero~ ~ 
al .decir fimuntcipaJ.l.zacióp" no A la maA~ slgu1ente fuimos ran sumir !'- los tra.ba.jad.9r8 , ' ~olS tra. Prensa.. clllIUlJadM 4. Afbolla, F. Ta- otro ~~jlQ: @. eso U!UD1l-D ~pos 
queremos los obreroll ser emplea.- saca.c:loa uno pOI' uno <le 1& cel- interesados en qne nuestros id~a- Por la. COllliflióp, mas, '8, CIUlQ l\~ y Ast~, "cowwll<lar ~ conCJu1s~ 4e l§ 
dos mtmicipalea de plantilla. da para que QOS hicierG la. fl- les en el sentido eCOQO~cO&QciaJ ~ de 1Hep pru14ilmilo U1l OU1&r&da 'de eu. liber1ad", ~~móg4JMi~ perfec-

cha, y lUla vez ~h:L ésta, vuet.- no se divulguen, I!(Jf saber eUos . . ~~~ a. toc;Jo lQ que IiPtea les 
De los tadlv14uos citados ,nte- ta a la cueva hasta las doce, que que tll dW¡' en que í. veJ'(iad res. Para. dOll&t1Vq8, Slndloa.to. ún1- teUdefels. · . iq~ ba. 

, Pero DO 80 trata aquI. de ~ 
car Ilf juzgar a loe ,!ue ~ 1eB&a 
oo~pci6n o oaabioe 1IIwIeeII _ 
BUS oplllf~ Jsaa ~.~ ea!
to a la saata ' RepdblJea .. ti. del 
poder y los ~ ...... tI!ge48!l 
por el tiempo. .. ".. F 

La~que~~es 
la (¡mea ~~ fatalmente ~ 
haceF. A~tl8I'O!Il ....... P" que 
la sociedad debla. Mtú ~fui
da eq Esta.do~ ea' Jate y i'egtll. 
cjofM. Y se iDBp~ ~ la .. ~ 
ble amblci6n dlt serviF ... ~ paia. 
COOJIagl'AndOlle a la defeua cM la 
propiedad y de su porta." . Acep
t.~ el. PJiDc1plQ; kI ~ue...hab1a 
d~ ' lIUceder, a.lCgIen 10 teD14 pre.. 
vl8to: "OY lo aabem.QII t.ocIa4t; el 
~ebre .oout't de c1qtoa de ca
dAv~ nDe ClÚ'Ve de en'lOltura. 
RepubU~ y ~~ N 

ve~do a ser 1& triste ~ que 
nO!!Gtl'o!! 1108 tmagiDaD!oe; ¿ Por 
qu~ irritamos, pues? ll8 ~ ~ 
turnl el que el ~l preduae& 

' sq. fruto y que t.o4o Go~ 
lIoresoa y ~ctiflq~ 8!" capri
chos, tiranfas, usura. fa.cbserOBl. 
dadea, asesinatos y deegredu. 

(lbt1'l1c~ de 1& oIJIoa de BU
seo ReeI6s "1Dvolu_ y . ~ 
lución".) . 

rlonnente, ¿qué otro cq,ltflca.tt- es la hora 'de ~allr a paseo. Á;D- p~pdez~ le. j~~ipls, de!! m r~- ~~ d;~.veatlr de ,~d, lI'lor ~- y l! :!!;e::oadalCUlJ:~as~:I~:;~~ E~:, q~e en otro tie~po ~_ 
vo vamos a dar a esos emplea- te~ d~ pgqer dJ~rqtar d~l solaz ZOIl se u~pondrá sol»re 1110 f&;@PQr1&impo .......... a"\leestotn .... a-a1...... ""--..t.- .. nuA."lesnab¡¡.ncolltr!). la Iglesw., se com-
tWd C¡WlarruintlilOto 81yud&l'oH 1

P da.
y 

8ba
YU" e!lparcilíllento con los demá.a 4e 1" fl,lcnlft. q~ ~oy PJlpera, HA"" 1'O-·""O'··~'dlv"hl_ ... f611 'V~ ..,.,. ~..., \t_ plallG~ I!oCtualm~te ~ el CoD-

a.n a ar a ac en r- ~o~p~ltrOB de, odisea" esto es, con IJU secuela. ~urlJ.l y anU. ..,-, ....... ...... . 'F""" a.ft.~" ,f c~aJuI t~, " q~ t1 d t ... , .... <;.--..... ---.... 1 ..... _ .. : ... ; ..... _" ..... _ ..... ..... .--

celonesa? Dadas las ca~I;fMl-: los de la. primera expedición (las humana de dCW~jQ~B, ~r, po, toda lq. Ul'eDIQ. <;ont~4eral y jQ~ ~e ~",IIIa.rt~ /IoJIIlr- ~lo~~ YOb:aDpoOS ti: ~~:. 
ticas de cada uno de ·eUos en lQ h b1 ,,,.";unfn"AI5 y vei6-.,,-ea <le to- ~rqulata.. q~~ " D C_ •• II ______ ... _ 
que se refiere a la complicidad otl'8.8 dos aun no se a an pues- .. - ........... J_ le colman de halagos y pre&em- 'UI~ . ' . ~r-"""" 
e n ...t '". ''''' . ' ~~ WA,.,.... n t-~ O"ra.. y ' ~ en camino), f¡pm.os conduQl· das cll\Ms. 1_ 5 1$1 .6 ~I(. Q ¡ .l l. . tu. Loa que habluon con fa- T..... .... A._ ,....,u •• _, ""-
~ ,.., ....... - ~..,....-.,\'"': ~. ..... "na .1 .... .."Ilhlto del ,u ........... de Cre8Jl1O!I, pues, ~ 8\UP8o uot- tdad .• _, _~~ ___ ...,."" .. 

. CWtlllcotl'QeS, Iett colocaremos ~l'a :af6~-~el' oo' al' n,:rco-~1mtcó nn.anci'" cojDcl~do eu, . todo c.urta a\lIill...... . cundl. de la traten ...... v4Q'"o ~_.ft _ ", ~ ~ .~~ el róxim arti 1 t' • ..,. ... va ". .. n ~ ,... _. (pJ .ae ·,\eJ\t8n ultrajados en nuea ~ ~ 
en p o cu o un mar- las órdenes que habia. recibido !,lon. Ju q.precl8,oiQ~!i ~~ por lE tl'Oll cUas cUaDdC) oyen proaun- de ~ ~ _ ~ p 
co por ~p8.l'~ y adecuado se. IIObn nuestras &1tuactÓll y 'en el el CD-marad8, No ~~z en 14U (I.J'- ciar lás ml~as palabras que 1¡¡. ~ cel~~_ ~ ~ .~ 
g{Jfi ~ :tn~I;Jios. ~o~pto que quedibamoa, o"a tic~o "PrQbte.~ d~ Ol'p~- LA VI. DI' 8AG101l. LO~ .. _ . '. , '., ,,& nl~, ... ~llOII e!p.~l~ eIl otro tiempo: de ~o ut:\& ~ ~" ~ 

T allQra. permftuftczws unas ~omo meroS de~1$II gqberDQ.tl. C1ÓD", ~l ~m4tl&rJQ "TierrlJo y fI' - ~~ a:t ~1tl"'4\fKI loa ,que coznb&tierou con 8ntu- ~ (~lf ~ ~dId 
e.dv~rtepcias. La primera, para vos, y qlJ6 por. tQt~ ~1t4b1J.mCII ~i1mrt~" ll~J 2~+9~~, ~~ qq" C;OMI'IE ,1I&~1.1I1L D~ "A ':5'''8'''.. siaJno el ~puesto de IWlgnl, ~~)'!~.. .~ .. ~. :!..~.lZ~~ 
e" ~mpJeado. o le que eea, 4el bajo el go\1e~1' civi' d~:P~ p)"Ol?al¡¡;p.~ ~t;eDS& de IQ qqe . .. ... 80.11". '. .. 8Q~ 1~ mll!P:~ que ~v1~rten ....,. ~l>'t~~ -. ~ ''r'1' .~-
",,""UMI""W, '1 ClUyp nombN ploJm. . ~~riJticª el !:~~q Uberl;§- ~ .El pi. ep soldados a los nJAoe. . ~esl. 
lamentamos no recordar, que el Segubno/!, p~~, ~ta la fecha r-loe por ~o !;le ~ fon~to g'l,~ " I~ta~ al ejérolto, .. decir, __ ~ _ ~ ....... 

. sMMI, .u.. 'l dq. /:lOmente, al J:On esas' iDStrucctones. NingtWa "qp~Ul CQI1 ~la.tld'l4 e!l~ in-. Estimados camuadu, salud. ~!&, 4lsl:Q .ea lo que hemos deDQ~a.JI l.u torpCSllB Y los en. .~ 7: ~ ~ 
l88JI ,egutro ~\Cqlo, y 101'll1''- ~ontro.ord.n 'hemos reotbldo: aho- ~ó.imta ep JJlUcbo~ obrero;! ~el Al cont1'&1'lo de" vuestro Pl!l'e- b.echo, contra. el opmpdero B~- Dlsnelt del autoritarismo a1n U. derf!., .vl~~ ,. ~ .... UQ.-
mente para jUstificarse ante 1&1 ra q~, en vez do .• tal' IIOJpeti. ca,mtno q~ seguimolJ, ~1Jrla ~ ce .. , 8og\'lD ca.rta qQl obra ejl po." vo, cumpllr extrictamente COD· mitas y COIQb&ttr la o'*Uenc1a ~ll-ci~~,~ 
iQiIJu ..... '1 D"PJlW de dM al I'Obernader' 4e N.vazora, faQilita.r n1,l~striJ. 1&~r. '<ler d.el eompdel'Ó Bravo, ~ ~~q.o' ~to. . . 1 h brea 1m tas, Ateneos, com~ y -
8\11 00IIJIIltI0J. arrojó PQI' lfU lo utaraOll bajo ~ QuIro o :ele _p~le ~e el folteto:- ~ J>C)I' el o'a.II1&!'ada Montee, ee Brave' .. ~DlePeCe ~ lot1 &:i:: p~:' :u: el °:!ayor de 1: pati...... ,.. lII,nt,. ..., & 
b9cII- UII ~UO Q\lII6 J&, qqe no ea lo .memo, po~ua J,!1W4e ~~ mAs UDJI. (:~ ~ ~ a~eatro y el de toda la. 01'1&'" respetos, ~ el terreno i~eu,:, CrlIncnes. Faltar al ~Qto al 1& Naturaleza, & la c::alt1Ir& 'Y & 
DO ."t'!DP'-. fUI' qf~ Ir lQI ,. poulO ~ 4la¡v," PQl' DlIW a~~~. f1~ ~ trtlNDa f el ~tu.clÓD dEl ~ W __ w. ~en.a. ,," .... nno tDmundo ~obra4@ll 4Il .lJimu'eltoo .. UJlutld. . . 
2eftll DIÚ Rl'MI~!- do uta Co- tmoulento Y' 8C)beto~G iJue sea, pE!1 ~d~~sl;.,~t~::ebotl~ ~Q~=- En 1& ~enatOlla4fo eP'ta no se' + ~-:~~~o';" ~n IIpbre las prostitutas, al abyecto No necetdt&m08 decir que pa
~ y . ~mlDtWl'. @JJ4K!*" PQ UtQ8 atftlmclolJltl ~ oatN.. l' ~~!,l > ,..~ - p-.ra" mient\l8, y Be an.me~ bl~. 4Q ";¡¡n ~rblll KaritJ- ~llzontc o a cualquier tipo de ' 1'& toaoa los compa1ieroe. que iD
a til!lll1u __ al di WS auto.. Umibnse m4s allá. de la ~roYiD- iW,d.9 ~~~rt'!-l' el' 01 mdtvt~~ d' _'.~4"'1IIl". ~ va s610 ... 0" · .. 1 M,lol " .... InOIlftI .. "a-... t.. 08 qtlC representan autoridad, tegramos la "AIIocia.clÓll CulbJ,-

~: :~-:-~~=ª ~Je~ ~:.: y~~~.UIQ, QU: .. la tJ~ r:t ;:=~~~ de la .~0§1~ =.~!: .. ~:::~ ~!::~ ;~ ~~ ~f;~~Ol > ~tAF ~ ~ ju~ 1. ~ 1~ =t:~T-:r: 
así ~o .MI, i'9r IlY ~,m J?\1& n~, .lWt .• ;1 -.1'llortlaQl ¡ ;roro .• , ¿~JM C<!DI~1r qu.e Conf"ept.O{6~ N~, .. ~ Tra- '~~ ... ~!~'D~mt~\A ~ No hay """!!UDa lDsti~cl6n, +i .... , ...... n.._I' ......... _ ........ _ 
tUtIlfl!:O .. tolwv 1111 ~_, de VIto""" lI9W9i y 'ut!mlQf ttD ~ Il~ d~pierte eo.~~o .. ~~ -=..!'II'.~~ .,...~ ( tlpáts- flU.fl" ,~ ,..._ ~ ............... .,.... 
Si le niAA ....... - -\110 ......... - ~,4f.4. de ~ .... J!" •• \VAII. t) •• , 11Y n(l.!l08 1'IOl' ~. ~ quo ~~ 1I~~ _h a_ ,tr9II. lKlI <l~~~ 4e . .. JlOr an ca que ~ "l\~ lfotq. ....... autobuses SaIl 
do lleg;; t:bo;;: d;rittar ~:;;s plMlt ~ lle!tp' m"".;t;;' ~l v,,~ J'J'9~O J@ :"~~rqQe "llu~tJ'O!l or,da eUtL .1l~ es -t CNe un;; . (t~ ~!U~, f «', JIi." .Q c16- pretenda consoUdaP. (lNClu a · A:ndrés-Moncada. tienen parada 
d~ MJu'~ por p~te ~e e~ Moa dJlijl, h~MOIl· JeídQ. /fIl ~ ,ae¡¡l~~? Re ~ «!l ·Pfoblma.. ~':el'd1:::o~e'IJ~~ ~s'a~b\J_ ' ~I~OI Ii1T~Jl 4tt.ll1JO$'D ~OB, la .. !c:femia, :n,,~e:;::~ en "La ~ ~ ~" • . 
PIs"""'. .... .... ~ninal ... ...,..n .. e t-..... _ Pre:vlili. ~ Viwrtu. nQc:t nnp """!'. NQfQtrQfJ .:reOZPOll fI~ t~tct~- " ~ ~mQ.I~~ :=;~, y, :\20 VOl~ lf!!. ,~ O~I/! etnpo, , ~q nt\ B. a~ UD eolecto ~ ~ 

- '''-'j;<WOY "' ... " - "a F 11_ ~ .~ ,,1 ~ .... 1__ ~~n clU.\pD~e ... , ..,o~ea e ~91:1 " (1§rle ~. ~ \'JeM rc1AtlrtQag• ~ la _- ........ -n- • bi'6~ 1oC! ha)', Y pqr clc:fto m1,lr a"t{) ~ {X11WiQ aa. l4Q\le_ PW' ~QIe ep. w .q\le ~" "" coJ.P._O ~. ' . ~aa!:>les. , 8Om"!!!, eD ~ "A_ltA maJ'lA ", .. 1 ' nI_ ...... , tlh ••. o'" p.p lij'tz.e. = a ~ _ ... _.,.... ~rT 
dinOI-,~~ le) t."«lm~, y vln91A. ti} Qoblel'm~ WJ. DQm~ • • UlltrtArlQ· ~~ ~~clf, q~e smn. .-..,..C"- .80 ~- ~ JlQ ___ .. " W \oI"'t~a., JI- 't'H "", ~ .... . ul.It eo" • 
qu1sá este sefior no elté ~l\c:lult19 {lo up. ju~z IlIlP-OCill.l PDJIIo lQ.I Vl\:Ir: Clllt~QeJI ªO~IJ (lo ~mv~ ~e lQ Ill.l~ aulftft, todo lo contra.I!), ~ 40, el cual junto con est,= QQ~Wt pu~~O W9 4Q eU05, ~J:.4 , - ~ . ~6D. lleóIl6I!Idoa .... 
en 111. U$. '. . ~0~~~ª1I1 . q\l@ Ii~ GUQI1f;u,m (.le h~I~,W 9,~' ~ ~ct~rar Ja !l~l'va !~~~'::tl'~";=: ~t!~,::e ~ove: ~,,,,:!!.~:OO~<lucta del ~~.' ~:o~ d~Pq~.~f."=~~ :, ~~ ~ úD eul'tidG ~eIo de 

T, ~ d" al .",..i 'litúd)~l' 10& ~Nce,()I (e~ le, ~r- ,OC\~~,., lo¡r6.remQ8 hll.OC;J'I~ . . ., f.o lAm t 4!7 ..... ~ f' 1 al roffelCOs. 
......... M1iUDm- ""'t "JU~!'V "M OO! q~ VI\Qri" MY ~lD~1) ~mnA.'!' ~v~r )?I:?r , !:l1 Clam\po . ~Q)& blIto1'1a atll4ieal ~ tal'O "'&'tC&. ~' IJiIl ' ~ ~ dé ~e,to,' te ~prochab 8. ?re2ICaD as p : 

Emilf:) Serra, au~iUar DÁ(ltloO att~o.llr~'~Q1~.> )' , cltltC~140i"'~ QP~}lJ1!Dllt))l. · llJn los estatutos c;1e nu~ q~a \'U_~'y (~l> OoJP.untaillo mas verdes .nutndas con la~ , ', _ 'C i' . ... . . _ .; • • , __ 

d~ IItf1! j!IQ, 'l'éooJoq8, ~o It' imw ",JI qt;l lll!! Yf!. 1M\9ªº" "§yC!!I)Q,". p"",, 0\ loira cW tu. qUe tc;- ~ede~l6a Local Qte \11), a.,:" (llsel'taflct, ~ ~ ~~ct~ ·~ . ~ ~e la .pu1l4a~. Y. la. ~jeza. " ". ' 
PMli,l)~l', IlUfWr "I'l't: YI Je de.. _len trflnqullóa podelJlO..! e,ttf, geé1e, al (:op~r: el t~O~1M ileule,. e~" 11, qUe. ~~ ~K:~ua1.. Qa1. ~ '""~ ~e~ , va.. ~ 'fQ~ bOJ1Orttlcaa ~ Qb.. ., • ...,.. ... ' ,.. ••• 
dicare~oB unos a.rticqIttos, y Juel¡ t!XIos estap¡.q. eJentQ@ ~ \&Ut Ü&d I l't1'eiJit ",r,>. ·mente. . . . .11'* ..... ., ~ " !oto de risa PV3. ftOS medra-
cyt"rW ll~i~f¡I lMo ,~a y~ 'V@"~ 1 .. pAri1clna~(¡n eq Jo~' beé1Jp, ~l' i r!2a~tulft .. ~ ·e,;ea!..~: nSI 1&' ~raol6a ¡'1)eal Viera , >"...' .. I : -" .~.O:- ' •• Hoy las liaD Inventado de 'V dc-"'-" . 
rrw¡i tI.L Iijl fAW, f9 "IIW Aq}}W quo -;tsoJ, ;'pr 01 qU~o ·<tue· @Q ' :~&~-;;ttÜa..t' p~l>li~ ·;~OU~ ue ltIi.'iiM)Qltº '''J'lUC1"a un cie- !, .. , , ',0;;0,\ .... , - , 1" "evQts · ~or~; uaart~ v~r- .. ."...... .... 
d tlQ~ "pl)4.ptíl¡l,tp" Q btl1l . pa ap04.ftrjldd-·pel rrntltl'!WlOl" 1 "aimuad Humána" en sU p~mer ·,"tiñi faiJ.eo. · 0 'equivocado, y «:, ....... " .. 'el.. rE'~' J,p qQ!! Uaaaa Re- HQy, MDHo, .. 111 ~ y 
Cl! usted l1IJq de 1011 tllllt)'O.... cS~_ lutOfftllUte~ ~é' Al"..,,,, , ~ Q1Unl!ro, un grup~ de compafte- Que llor ello pudicl'& eobrev~rlc . 'f - . ". bUca. 'ea ~ EJ~"do que ~re Ratdl;, del la "GOb~ • ~ 
~U~1lf 'X JI(I~ Jg tfWW qIlJpa.· 1I0a t,,,ta ~ ~QUmul~l'. l'Qt d1l __ , ' .1 VNtlf. ~ ~ '~ll"''' ••. , tA ~~l\OJOII -rnnn~rR IPñll.tV Uaidorn-.a. diI \lb ~PD &.u.l "r.tllf'IIPO 
ble de los efjqlNlq~ AAQl1Q" Wº I¡g.f m~W'HIo ~C:\II&QI~ll OA 4114, nos CJ'e~os "n el deber 4e en general, U~r' la afóílcJÓIl a .. ,....,. ,' lot qu. 9l»rNOtP MUa tU... ..rtltU. 40 la ~ __ '¡.n.-
ci~fI '1 q\,ll' giCltf-tmQ/I· . oogt.ra "JjQRtf~, lQ' Q.qll ~Q hDPt. '""" a,*," IMQe!lo _~ la J"'"....,al 4<9' --.o, )' .. lf\V, ,.be~o dI~ 1f .~ ~ ' •• f a .• ~ jel ~ f6&l", en el ~r EnrieM (iNI). 
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.. ' . . , " través de la HIstoria Y como.taD-
. . tuJD,ao Be ha Ido buac&Ddo el 

Ea·la ses'6D de a~e. ~, eGD. l. ID06 dlseolléDdose el Estalal. nombre que adOptara la ' eozuU-
" . c16n de reyea en este territorio. 

E.L E'STATU'TO ,.T,OD~VIA 
Sigue de actuaUdad el Estatuto. Alrededor de . él giraD d1acur-

80S, . mltfnea, m&!:11festaciones, m4s o menos ostensibles y campa
~u escandalosaa de PrenSa, como 1& de "El Imparclal~'. El tema 
mvade el terreno de las conversaciones particulares. Se ha l.Qgrado, 
en fln. crear un estado dé OpiniÓD , a . través del pals. . 

~~16D, . d.~do logar ' a "o,e el seAor Orlega , Gassel ~ :C : q~ :e~~:;~ 
. proll~~lara .... dlse~r8o lleno de vagedades , eonsl- :r ~~ ~~: ~c~:: 

deraelones IlIosc)Ueas !:b:;=' ~a~:-~ Al no ' ser ea.paz el régimen actual de resolver problema alguno 
de importancia en el terreno soclal, cae qel lado ,de la ~erla 
y del eh8Debullo · polltiquero.( 

Porque la Rep1l.blica viene justamente s1rvlendo para ~ular 
fin vez de re' ~ ver aquellos problemas que se 'creyó ·soluClonarla. 

¿ Pero, hubo la intención alqulera. de resolverlos? Constate.m.oe 
afmplemente que el tono de las discusiones alrededor del Estatuto 
es id4atioo al que exist16 durante la YODarqula. 

. Madrld, 18. - A las cuatro DeS que t1eDeD hechas los corre- DO pudo resolverlo y Id 1& Repll- por las Cortes del mUDdo UD so
en pUDto se !f.bre la aes1ÓD ~e la dores marltimoe de buques, lu blica no pudiera hacerlo, traca- berano para su pueblo. Bemoe 
C4mara bajo la Presidencia del que cree se debeD ateJlder. saña. He oJdo muchaa veces es- de mirar como una realidad pro
seftor Beste1ro. El sefior LópC;Z de Goicoechea to y en tantas otras he callado funda.y respetable cuando oiga.. 

y ello habla de suceder asI, porque DO hay una Catalu1la Di una 
Espa.ft.a. sino tantas Cataluflas y Espabs como clases con~ven en 
cada. una de las dlfgelltes reglones de la Pen1nsu1a. · Y la 'Esque
rra" en el Poder ha de sentirse más cerca del Gobierno de Ma,drid 
que de loa que les votaron en la campifta catalana. Fuera. del Par
tameñto, aquélla, y aliada al pueblo. tendria que haber hecho la 
transtorma:clón que éste anhela. No deseando tal cosa lIe recurre a 
la componenda poUtica, donde todo se reduce a UD reparto' de pues
tos y una "entente cordiale", con miras a la defensa del régimen 
capttaUsta. 

La Catalufia Ubre es una -palabra',sfn I!IeDtldo para 1& clue obre
ra sino conlleva la solución equitativa en el· aspecto econ6m1co. Y 
esto sólo corresponde al pueblo por medio de la revolución. 

En la tribUDa de secretarios censura las campafias poUtic;as pru~temente. Muchas, porque m08 dec1r que este problema ea 
se ha cOlocado un micrófono y que en Murcia viene haciendo el a las palabras prec:edleron los UD problema ficticio, . y yo os di
un alta voz al pie de dicha tri- propa~d1sta derech1sta 8eftor actos, pero ha llegado el mfnu- go que eso s1 ea fict1c1o. 
bUna a fin de que ' puedan uti- Pemán, ex asamble1sta por CA- to preCiso de quebrar elite 8Üen- Dirigiéndose a la minoria de 
llZarlo 198 diputados que lo de- d1z. do Y de responder a esta a1lr- IZquierda, dlce: "Se60res cataJa.
seen. . . Denui1cla I!l juez de Tot&na y mación que, si se trata sóló de nes, DO dll'élS que he empequef1e-

Es leida y aprobada el. a.cta. de pregunta. si dicho cargo ~ com- un mero juego, de un desdichado c1do vuestro problema." 
la sesión anterior y se entra en , patible con el de secretario de juego de palabras, este juego ea Es indUdable, agrega, que en 
ruegos y preguntas. Acc16n Popular que también os- pel1groso, pero si no se trata de 61 debemos meditar un poco:. Be 

El seftor Royo "lillanova dice tenta.. , una figura de dicc16D, de una eu- de decir que en CataluAa. hay de-
que en el "Dlarto de : BeslODea" El sef10r Algpra. habla de los trapelia, s1 se trata. en serio de seos de vivir aparte por mucboe 
de ayer aparece una interrup- recientes sucesos de Zaragoza, presentar UD ~statuto, para de catalanes, pero también he de 
c1ón de un c1lputado al dlscurso pidiendo que se suSpendan los ex- una vez y para siempre resol- dec1r que hay la tendencia opuea
que pronunció el orador, dicien- pedientes que se instruyen con- .verlo, . presentándolo al P~la- ta. que DaY muchos catalanes 
do que era el culpable de 195 su- tra algunos estudlaDtes de Zara- mento Y al pals, adscribiendo a que ' quieren vivir con ~ 
ceBOI!I ocunidos en Zaragoza y goza por éstar demostrado que él loa deat1noe del regimen, ¡ah! No creá1!l por ello que vaya a 11&_ 
V~olld. .Af1ade qUe esta acu- 108 1lD1coe culpables fueron los entollcea, DO alg~ adelante; en- car COD8eCUenclu de esto. Lo he 
saci6D no tiene nada de particu- elementos tradicionalistas. .ton!=e8 ' ~go ¡alto!, he de hacer dicho porque es la pura verdad; 
lar, ya. qUe la publicaron algu- Se entra en el Orden del d!a: protestas con~ esta .forma 1'81- no hay que coofUDdlr, por ~ 
noe peri6d1~ , Son .aprobad08 varios asuntos cUca! de plantear el problema a to, el sentimiento vago del ea.ta-

Lo otro son dlBputas de buenos poUticos. Gritos, 1mp~perl08, 
palabras retumbantes, como las empleadas por BOtistas como el 
DdIor S4Dchez Rom4n, para ,.~ fin variar cuatro l.Ótulos y Úl108 . 
CU8Jltoll . nombres en los cargos de los puestos administrativos y 
IlUbernamentales. 
... Con la Reforma. agraria, el Estatuto condeñsa toda la ,oportu
nidad y falacia de la Repllblica, la ·cual s610 lleva al pueblo el sen
tido embrutecedor de campafias ruidosas, en las cuales no se ven
tila máS que el provecho de los poUti~ en activo yJ.os que esperan 
turno para mandar. El pueblo acabará por comprender esa. realidad 

El seAor Alfara p1de 1& pala- Y se toma eD CODSlderaci6o una nuestra Espafia y a nuestra Ca- Isntsmo con una voluntad y una 
bra. proposicióD de ley sobre la ce- tal~ realidad poUtica. Muchos catala,.. 

EN TORNO AL ESTATUTO 
Dice ea "El Liberal" · Roberto 

CastrOvido 
. MadrId, l.3. - Con excepciÓD 

de la Prensa de la derecha, que 
eoD8idera el discurso del seftor 
Sánchez Romá.n, como algo' COD

creto en contra del Estatuto, los ' 
periódicos de la Izquierda se ll
mitaD a reproducir el texto in
tegro, sin comentarlos. 

Sólo hacen resaltar los méri
tos que tuvo el discurso como 
pieZa oratoria y ' exposiciÓD se
rena 'del problema. 

"El . Liberal" dice que no tie
aen fundamento loa r~amjen
tos· del seftor S4nchez Román de 
que · se .trata de un pacto, ya que 
la Constitución, que ' todos aca
bm,. establece una. Rep1l.bUca in
tegral, .con reglones autónomas, 
110 Estados. 

. Dice que de todo el discurso, 
la 4nica estocada certera va 
éontra el articulo 37 del dicta.
men que están en pugna con el 
'6ltimo párrafo del articulo 1J 
de 1&. Constitución. Por lo de
mis, esto no tiene Importancia. 

Algunos articulos del dicta.· 
meo serán modificados o anu
lados, pero al fin Catalufia ten
drá. el Estatuto que se posibk 
concederle. . 

En el mismo perlód1eo, don 
Roverto Castrovldo publica w 
articulo en el que considera · ¡ 
los extremistas contra el E .. ta 
tuto como enemigos de 1& Re 
p(lbllca. Dice que el estrépitc, 
contra el Estatuto va decayen 
do y 4,ejando paso. a la sereni· 
dad. 

Pos, conclusiones van adqul- ' 
riendo paso a la total adhesi6¡: 
de los contradictores. Las Cor
tea soberanas podrán enmend8.1 
el primitivo Estatuto y a cata
lu1ia hay que darle una autono
m1a más qUe a<1lD.in1strativa. 

Como UD caso iDJólito, Albi
DaDa . coatinú , preso . y han 
.ido·· supendidoa de empleo 

y sueldo ocho polw,. 

. Madri,d, 18. - ~ d1rec:tor ge
Ileral de Seguridad ' la recibir a 
'los , pel'kldiStas, les dijo que CODo 
tinuaba deten1Qo en' la D¡recctón 
el· doctor' Albinana, 'y que 19no· 
.raba . la medida que en de11n1ti· 
va Be adoptarla· contra B. Tam· 
bt~ cUjo el seftor Menéndez que 
babfán sido suspenéudos de' em· 
pleo y ~do ocho funclor&arloe 
de la plantllla &JO VigUanci& de 
Zaragoza, a loa que ademAs 8e 
188' fnstruIa expediente. 

La caesti6D de la Truatlán
. tica. .' Al' final no puad nada 

MaCSrld, 13. - La Comisión 
Permanente de Marina ha acor
dado abrir una ~o~ón pIl
bUeá por escrito sobré el proyeC"
to de ley relativo a la anulacl60 

, del : contra:to ' con la CompalUa. 
Trasatlántica. A esta Informa
r~ón podrán concurrir todas .las 
entidades y partl~ que se 
cónsideran afectadoS'por el mis- , 
lllo. 

Los escritos suoitamente re
dactados deberáD presentarse 
acompa1llÍdos de 21 coPlas . para 
cada uno, de 108 miembros de la 
clt8.da_ComlalóD. El plaZo de ad
lnúdÓll quedará cerrado el d1a 25 
del actual sJD que por .D1n¡1in 
concepto pueda prorropr&e di-
cho plazo. • 

~ 

El ¡oberuador de C6rdoba 
opina .obre la imDinente 
huelga de campesinos y, co
mo le supone, dice ' que es 

'ilegal . 

(EDtran los minlstroe de ~. sión de algunos terrenos en SaD- ¿ QÚé es eso de plantear' aqul nes, aun los que desean que. ea.-
rlJla y Hacienda.) tiago. . un problema sin pensar prime- taluAa. sea Catalufta, no quieren 

El se1ior Royo Vi1IaDova dice Se reanuda el debate de tota- ramente si es soluble? vivir aparte de Espafta aunque 
que si la acusación es cierta, . el Udad del Estatuto de catalub. ¿ Qué cUr1amos al . se tratara 8e8D catalantstas, Di Blqulera lo. 
ministro de lDstrucc1ón PdbUea. Gran animaci6n en . 1015 esca11015 de resolver la cuadratura del que han votado el Estatuto, que 
debe castigarle e incUca que no y tribunas. etrculo? Berta un suicidio. Yo tal vez les ha sido Impuesto. Lo 
es cierta. ' El 6eftor ~ga y Gasset co- digo que no se puede resolver que pasa ea que no se atreveD a 

Una voz: EllleAor De los Rlos mienza d1ciendo: el problema. con ese modo de dec1rlo y a moetrar la d18crepan-
~ muy bueno. . . Seflores Diputados: lIJo tengo soluci6n, slño dnlcamente llevar- cia con el temor que se les ta-

El seAor RQyo VIllaDova: Yo más remedio que ~cer 1m die- lo, y as1 a6lo pueden COIlllevar- che de anticatalaDistall. ¿ Qu6 
no necesito beDlgn1dad. Si he de- curso doctrinal de los que ~ se- se los espafioles con los estala- iban a hacer ante el plebiscito! 
UDquldo que se me castigue y . .Ilor Companys . d!jo que estaba Des y 108 , catalanes con Espafia. Yucha8 persoDaS pueden colnci
si no acusa.ré ·al m1nl8tro de pre- cuajado ,él de~te: sobre la Cons- ' - - No ' quiero,' lÍ1 creo que haya d1r en un sentimiento intimo, pe
varlcador. (Riaas.) titución; ' un dll!CUI'SO para ha- en mis palabras motivo de ano- ro no en la fórmula polltica que 
T~rmtDa pidiendo que se abra .cer luz sobre el problep:¡a cata- jo para vosotros. catalaDes y no se derivan. de aquél, porque. hay 

una lnformacl6n sobre lo ocurri- lán como los que se pueden ha- catalanes; . no voy a agriar el unos cuantos encargado. de con-
Córdoba, 18. - El goberDa- do. cer por 108 que no nos ocupamos problema, pero al estimo noble y cretarla. Yo 015 aseguro que mu-

dor ha · fadlltado 1& sigu1eDte El presidente de la C4mara le m4s que de hacerlos doctrfnal- acertado reconocer su verdadera choe catalaDistall que sienten el 
nota: . contesta diciendo que · llevani el mente. ~ . memoria acerca del .poelel6o Y situarlo en la debida senttm1ento de CataluAa. Y de 

"La C. N. T.. adoptando una ruego al m1D1atro, pero no 1& pe- debate CODStttuclODal DO co1Dcl- forma para contribuir a resol- que CataluAa. sea Catalu1la, no 
actitud suicida. trata de plan. ticiÓD de castigo. 'de con el recuerdo que dejó 1IeD- verlo. están conformes con la d1reet1-
·tear una huelga absurda, COD El sef1or . Suárez Picayo pide lado el eef10r COmpany&. No bu- El problema cataldD es UD pro- va que se les ha Impuesto. Yien-
propósitos inconf~bles. al m1n1stro de Agrtcultura que bo antes del dIseurso del Bdor blema que 1lDlcam. ente conoc1en- tru muchos catalanes no sieD-

Anoche se dictó el laudo fljan- de1leDda la. cultura hispana allolaura el otro dla Dada en que do su estudio puede aceptar un ten a Espafta. muchos, muchl
do las bases de trabajo. para la hacer la reorganlzacl6D de . la Be tratase amp1lamente de auto- . contraveneno eficaz .. El proble- slmos espaJ1olea, sieDteJl el amor 
recolección en la temporada de economfa nacional, por medio ·nomla. Be habló de regiones, de e tal .. Aft --'60 d A. 

verano. , del llbro espa60l en Amú1ca, re- problema catal6D. de catalanis- ma cata14D es UD' problema per- a a ----. en e .. ~ e ",po-
Aunque para la aoeÑa .... 6o bajando el precio de 68te yelmo, etc" até:, pero sobre el pro- petuo que existió antes de la cu de esplendores y de m.IserJas 

1'--.& unidad espafiola y ha existido y B1 respetable es un sentimien-
hubo sensibles omisiones, ello DO coste del: trasporte. . blema ca.taláD estoy Beguro que -'empre. No ea cosa extraAa si- to, 10 es el de los otros, y. por 
resta eficacla · al cumpllmlento El ministro de Hacienda, en no ha habl.~ un discurso Di sI- ... ito resol 
que debe ser absolutamente obli- nombre ' del sef10r Domingo, le quiera algo ~ suponga una no corriente en la b1storia del ello os rep que querer -
gatorío. contesta y d1ce que el Estado parte ol'liáDica ~ éL Se han h&o mundo. ' ¿ Por qué? Podrla ah~ ver de una vez y para siempre 

Son diflcl1es de satil!fa:cer las trata de la expansión del llbro cho, eso si, discUl'808 sobre el rraroe la ContestaciÓD con mis este problema seria llevarlo al 
aspiraciones de los intereses . espafiol eD América, que no de- pacto de San Sebastl~, aunque palabras, ya que seguramente paroxismo. a 1& multipllcaclón 
contrapuestos, ·pero. segím ma- ' pende de las medidas fiscales ni el tema no tolera Di . mucho ni fluye en el ambiente de la CA- de su propia cifra y hacerlo m4a 
nifestaciones de los rep~- 'mucho menos ' de las c:arg&II bueno. Espero que no v~ya a . ,e- mara. S1D embargo, oe cUró que insoluble todav1a. 
tantes de la Unión Gen.éral de ' . arancelarias. tenderse ahora resucitar pleItos obedece a que mientras muchos Porque, supongamos que 88 
Traba,jadorea, son UD avance Tampoco depende de las car- del ' pasado siglo, pero no se ha pueblos tienden a CODStitulr concediera lo que los mis exa,-
3enslble de las reivindicaciones, gas establecidas sobre el papel. hablado, repito, de la eDtrafia del grandes fusiones, grandes fwl- cerbados catalaDistae propug
Y. aceptándolas, se da UDt prue- que es uno de los articulos ' que problema cMalá.n. Por tanto, daclones para constituir una DaIl, ¿habrlamos resuelto el pro-
va de civismo y comprensión. ·menos se 'grava. ruego al sef10r Companys que gran' nsclón. otros, por una mis- blema? , Habrlam08 satisfecho a 

La huelga que se trata de .lle- El ·· aef1or · Su6:rez 'Plcayo acu- no vea en esta jusW1caci6n mia terlosa fuerza viven a1enoe a to- G.atalufla, pero habrlamos dejado 
var a la pr4ctica, en forma ne- ea a determInada emprell& pa- enojos para B Y sus compafle- da fusión. absortos dentro de si notorla y mortalmente fnsatlsfe
gal, por su carácter revoluc1~ pelera de la . careet1a de la pri- ros y piense que tni intervenci6n mismo. E"''' .. ., , - _ .... - _. ,,- .. ~ cho al resto del pa1e, Y con ello 
narlo, se verá frustrada en 'sus ·mera materia. .. no puade ser mAs que intensa- ' ~ tnluf1a. No • dfga que _ el planteado el problema con Im
propósitos. La cosecha. se reca- . El aef10r Acuf1a. se ocupa de mente doctrinal. Yo por mi par- sentimiento qUI! ._. , ' y 'L a puleoa tales que ,no pueden ~ 
lectará. con completa normalt- 108 agricultoreS de Me1Wa. te no ' puedo ofrecer a la vida, constituir las grandes nacloD&l1- peoharse lSU8 consecuenc1as. De
dad y los principales elementos Dice que muchos de aquélloa al pals, mis que aquellas refle· dades y DO' todo 10 contrario; ea, cfa un poeta que cuando alguien 
agitadores no podrán estorbar- cayeron prLsioneroa el afio 21, %iones sobre la vida pllbl1~ por lo tanto, unsentlmIento re- es pura herida, curarlo es ma
las. perdiendO su patrimOD1o creado ,(Muy bieDo) No puede exigIrSe- gres1vo lo que CataluAa. siente, tarlo. Esto ocurre con el proble-

Recuerdo 'Y reitero las .dIspo- a costa . de ,gra.ndes · saq11lcios.me ,más. Di o~e el pa- lo que pudiéramoe llamar" nado- ma catalán; después de todo Ue-
9ic1ones de los últimos bandos, Pide _ al . pre,tli.dente _ de la Cá.- . so para hacerlo. La ~p1l.bUea. naUsmo particularlata o aenti- vamos muchos siglos de convi
que tendrán completa efectivi- mara que venga al Congreso' el necesita de la colaboraclón de miento defensivo, que -tambt~ vencía unos con otros,' pero con
dad,- sin' perjuicio de-af!adlr nue- ~ente de exproplac:ión de todos en estos dos asuntos .que podrla llamarse apartilJ1Do o se- 'evándonos, nada m4a que con
vas sanciones seglln las activi- los terrenos· en nuestra zona de tiene planteados: la reforma f1orismo. y esta eoncepci6tl poU- llevándonos, porque este es nues
dadea que se adopten. La ener- Marruecos. agraria Y el Estatuto catalán tlca no puede subsl8t1r-como tal, tt"() fatal destiDo. Después de to
g1a en la répresión' serA propor- H&ce otro ruego reIaclonado Todos somos pocos al opinar en y vive. una v.lda de agltac160 e do. en la vida individual, en la 
clonada' a 108 intentos de loe con el proyecto de ley de Bases, estos .. dos magnos probl~. Es incertidumbre. I vida de ~ación. todo es conDe
profesiol,1a1es de ·.la rev.:uelt&, mocWlcando los reglamentos de menester que. el Parlamento se , Estos pueblos, &si quieren al- varo Lo 1\D1co serlo es arrastrar 
pues as! 10 exige la Rep1l.blica Cuerpo de ~ Y pide ' que . decida a salir de si mismo y go que está fuera del sentimien- noblemente esta convivencia con 
y lo o~ el Góblernó, y asl se traiga este proYecto de ley a abandonar 8U eD81m1sIDamiento, to de 108 demás •. A UD lado y a la' respeptiva historia. 
hará. cump1J.rlo el gobernadol' de la ' discusión de. la Cámara. esa concentración que ha deter- otro de estos pueblos intuatblea En Europa, todas las DacIo
Córdoba. Aun-es . tiempo de me- El presidente le contesta - cU- minado el .que gran parte de la se foJ'Dl&D grandea concentraclo- nes, a excepción de Franela, de
cUtar, rectulcando prop6eltos. ciendo que este proyecto estu- optnión pierda la fe y se haya nes. y fatalmente han de &da- ben ir conviviendo 'y arrastraD
Luego será. tarde." vo .en el orden ' del d1a y fué re- retirado escatimando su espe- t'ribirse a unu u otras a través do este mismo problema de na-

SuCeaoa en' Sedla 
.Sevilla, .18. :.... Poco después 

de, las nueve de la noche p~ 
traron en un establecimiento de 
comestibles y be1:!lcJas situado 
en la calle de Albox, seis 1DdI
viduos pistola. en mano. 

Se apoderaron de cien pesetas 
que contenta la registradora y 
de mil pesetas en billetes que 
habla en un cajón de 'la t¡aa-
tienda. , . 

El hecho ' ha producido gran 
indlgnac1ón por la osad1a dé los 
atracadores y por el sltio cén
trico en que se llevó a cabo el 
robo. ', 

Se ttene 1& Impresión de que 
se trata de obrerOs parado&, 
pues mientras se reallzaba el he
chO, dijeron que llevaban mucho 
tiempo sin .traoajar y que de al
~ 'manera hablan de buscar 
. éómtlfá: ~ , ~ c...v - oJ _ 

-De JD&druga.cW. 'la guardia 
civU que presta servicio en ' las 
afueras de la población, dió el 
alto a un automovll de la ma
tricula de SevWa que les lnfun. 
dlO · BOSpeclla.s. , .~ 

El autOÍUóvll l~ oc;upado por 
cinco Individuos. Be les registró 
y se lea encontraron pIstola& 

Dentro del auto se ballaron 
seis ,bomba41 de jraD potebcla, 
Uno de .loe ~teDJdoa declar6 que 
se dirlgfan al pueblo , de G~. 
joz. con el prop6alto de volar el 
puente de Helfa Y. cometer otros 
dellmaDe8. " . 

tirado por · la ·Comisión. ranza. de 'la Hiatoria, llámense Esp&fta, manalJ .. mo particularlsta. Urge 
El sef10r Acufia lDsl8te · en que LoII poUttcoe han de &el' per- Francla, Italla, etc. . corregir el mOdo de plantear el 

se· traiga con urgen~a ' el pro· SODaS que sean capaces' de pul- Ocurre , lo que a los planetas problema invirtiendo los térmi-
yacto .de bues a la , Cámara, ya sar todas las lopinionea de aque- n08 del planteamiento. En lugar 
que el Cuerpo de Correos ea uno llaa esferu del' pa1s y obtener de una constelació~ que ~ al de pretender resolverlo de una 

. de lóS 'más ardientes. defensores la resultaDte de estu manlfesta- rededor de UD planeta hasta fwl- vez para siempre, hemos de 
de la Rep1l.bUca. . . clones del pemsamlento y no con- dlrse y atraerse en Q. Es como plantearlo conv1D1endo ~ que 

El sef10r Qufn~ 88 adh1ere . fundirla con la- optnión de sus la Luna que no es UD trozo de solo puede hallarse una reao
al 1'WS'gO formulado , por' el seftOl . amigos. ' Sin esta perfecclóD, · el Tierra ldeaprendida. sfno que ea· luciÓD relativa para eonllevarJo. 
Alvar~ Guilla, en el sentido de poUtico estA perdido. Por eso es una masa del espacio que queda En vez de' intentar resolverlo de 
que se m~que el décreto so- urgente que el Parlamento apro- dentro . de la órl)lta de 18 Tie- una vez hay que ' intentar una 
bre arrendamientos de tincas veche estas dos ocasiones para lT&. En las naclon:aUdades parti- aoluc16D relativa, hay que altuar 
rdsttcas. ' . , ... . . sobresallrse de 'si miaI:Q.o y reco-' cu1arlstaa se dan doe tendencias, el bl el to 

'ger 108 latidos de la 0"'h.'6n. 'una ' de sentido moral, que tien- pro ema en · pun ·en que 
El miD1stro de Haciendo pro- 1'"- otra tam está. Y que es lnaoluble. 

-mete atender · el ,ruego del , se- Tiene que atraer la op1n16p. de a vivir aparte y - La amenaza o el intento de 
601" QufntaDa. Quien no diga 'esto, DO di~ ' la '>16n de cierto modo moral, CIJ16 amenaza está. en querer atacar 
, El seftor ' Velayo ·dlce ~. en verdad y DO ea ;leal. ' . . . . . o~~ a 'convivir y re1aclouarae. 1& soberan1&. Lo prlDc1pal. ee 1& 

1& provincia de Sevllla, por UD Hec:ha8 eaúis coDl!llderaclones, Ello ocurre en UD sentido u UDidac:l de soberaD1a. cuando le 
decreto · que Be ha pubUcado¡ le pasemos a OCJIparD08 del! p~ble- en . otro. AP ...... ~ ,,,., .~ ..... :-.. ''''e votó la CoD8tltuci6o Be estuvo a 
han suprimido los términ08 mu- ma c:ataaD. En medio de todo 'edom'Q8n ,para una 11 oti'a tela- punto de votar una CoUtituc1ÓD 
Dicipa.les · para.. la · oolooaclón. de, ,eato, · eiIti · vlbran60 EspafI.a ~ dencia. , l\lXiSIA: ~ ...>1>""1.0 tam- federal oontl'arlando loa SeDtt
los obreros.. ter&, anhelante alrededor del bi6n sentimental, y este ea el mlentos de la ~rla, o por 10 

Pide que en . la provincia de problema ea.talá.D. Para . resolver caao doloroso de Catalu1la, y el men08 de la mayoria de las re
~ria se haga lo lJÜ!IIIlo y que el problema, lo más iDmedlato de su terrible destinOj por ello glones espdolaa. De acuerdo que 
se dé a _ esta ~rdeD carácter. .ge- ' que ·encozatraremos >en el ¿ qué vive Cataltdla en CODatante que- sea fuerte el 8ODtimiento de ca
neral para toda Espda. es? Se dirá. que' es ' el proyecto jido en contrapoalci6n de la ten- talu6&,. pero tambi6n ea fuerte 

El mfnistro de Karfna prome- del Estatuto aquJ preaentado y dencla ' UDiversal a COIlItltutr el de los eapaftolea que deseaD 
te atender j:!l ruego del sdor Ve- de ~ el articulo prtm.lro d~l tt- ~ee fwlcloDe8 y ótlbcentra- vlvlr con C&talufl&. La sobara.
layo y dice que dicha medida ' tulo- :prlínmoo: ' Yo.~e~to ~. : c1ppeB. E. un pue!plo qUe quiere nia ea 1& wluntad 1lnne de una 
está. ya en estudio. . . par de los -que pleIl88Jl ail, pOr ser y i1ó pued~ .aer. ,Qua . quiere dlrecttva. No puede haber ame-

El ae60r C8ztales trata de loe no haber caldo en la cuenta de lIer y .que no lo puede 88l'. A8l 'nasa para la' soberaDJa, porque 
lIUCeBOB ocurridos en LogrosAn, que anteé· de ese articulo prime- nmos tambl6n que eD cuaIqul81' por 6Be ca.mfno lrIaDloe a UII& 
eD ' loa que fueron agred1doe loe. ro, , bq una cosa m4a grave, época de 1& Rletoria, en cual- catútrofe Dactan'l 
di .... o+ .. " .... íe6óres ' aego..c.. v de con la cual n08 encontramos, quter ~ que 'abramoe, ad-
_............~ 11 que 88 el proP6elto .que ha anl- vVttremoa que catalUfla ha vI- Yo dije a un grupo de repre. 

la VIDa. Indica que toc;Jo ee re- mado 1& pl'eaeiitadóD de eate ,Ee- vida en inquietud constante OOD 88Iltantea catalanes: No pIaD-
dujo .a una cueattÓD perIJODall1ll ...... 10 1 6"'A_ 6-..1._ la -.e8t1Ó1l de soberalda', importancia. De todas formu tatuto, DO... por 08 ca........ otros puebloll O COIUIIgo DWIma, -- ..... 
pide que 18 abra ' una tntorma- JJeII, sIDO . por lOs otro. IJ'UPOS plaDteá.DdOle e o n a tan temente No me .lmporta la ceslÓll de ede 
dÓll para depUrar 10 aJU ' ocurrl- que blte¡raD 1u foerz8I repu- problemu de. soberaDla. . El pro- O el otro poder Idempre que lea 

, do. blIcuas.· blema seguIrI1 Idempre OOD eete la eo~ cIel Estado 1& que 
RUega' al m1D18trO de Aer1- Be DOII Jaa dicho: "lÍay que re- Ienttml8llto lamentable . y do1o- Jo otorgue y la que pueda reo-

cultura que traiga a 1& C6mara solver el ' problema aataJ4!I de roso.:mate problema dolOl'OlO pa- tulcarlo. Repito que no 88 de.,. 
el expedlellte lIObre 1u pettdo- una vu, de raIz". 14 MonarqUia ra. Id miBmo, tiene que ledo ' Ir bll~ una soluc16n .... . . 

• l . 

Iuta. 8e debe 'ba8C8i _ ' ..... d_ 
nlatlva. Jo. PfOWe que lIaD __ 
c:bo todOB loe pafaeIJ que '.u.. . 
este problema. Desde hace mu.
choe a1loe he VflIüdo 10 preps.
lUdo esta eoJl1c1M, como ee eS&
be conslderar todoI roe proble
DUUI, IdateínitlcameJ)~ 110 • 
puede dejar de considerar para 
reaolvt;rlo como viven loe 110m- ' 
brea provlDdalea con respecto • 
1u reladonea con loe OrpDI""'OII 
de goblerDo. Kientras no ee mo
vlUce a los hombft!a de la. duda4 
con 108 del terruAo para una CC)o 

laborac16n contumaz DO se habrA 
conseguido hacer una vida ac-. 
tual. Este es un problema h18-
tórlco que no se puede reaolver. 
recogiendo loe programaa de go. 
bierDOS extranjeros y loa morboe 
autonomlstas. Hay que resolver--
10 COD proced1m1entos propios 7. 
ateDd1endo a su origen; 1u au.. 
toDOmias son conaecueDda del 
divorcio de las provfnc1as COla 
la vida central y del alejamiesa
to de UDU ' reglones con otras. 
Yo os aseguro que si todas 1aa 
reglones estuvteaen concertando 
su autonomia slmulb5uesmente. 
el problema ca.tal4a quedarla re
ducido a su esencia qllfm1camen
te pura y se qultarlan ]u caDa 
188 morbosas y se habria coa.se
guido hermanar la Espafta ..... 
ca con la Espa6a d6cll. 

La autonomia ea puente ~ 
dido entre dos aca.ntllados, 7. 
ahora. t8llemoe que examinar la 
figura de la autonomIa que ~ 
que conceder a catalu6a; en .. 
te aspecto voy a entrar en la 
tercera parte de mi dlseurso. 

Seré breve, porque va.rtoe 
miembros de mi m1norta deeeaa 
expresar BU modo,de pensar so
bre lo que es y slgnlflca el Ea
tatuto. Podrlan ser tan graves 
sus CODIIeCUeIlcias, que ea prea. 
so que todos los grupos den I!Q 

optni6n sobre ella, antes de e:m
pezar a dlscut1r el articulad~ 
sobre todoa los grandes parti
doe y especialmente el parttdQ 
aocialista. 

Hubo en los tlempoe de la Ko
narqu1a un m&gD11ico movlm1en
to de optni6o que vivla a extta
muroe del Gobierno Y si DO re
volucionar1o, era sem1revoludo
Daría. Desde el adven1m1ento de 
la Rep1l.bUca eS gubernamental 
y esté o no representada en. el 
Gobierno y como hasta ahora 
fu~ partido de ~ ~ precl.eo 
que se vaya dando cuenta de 
cómo se articula áu calidad de 
partido de clase, con el partido 
de Gobierno. El partido soda
lista tiene ademAs planteado UD 
problema principalmente soda
lista, que también ~ na.cional~ 
1& reforma agraria. Para resol
verlo es preciso ese criterio na
cional, DO se trata del pueblo cta 
C&talu1la, sino del pueblo espa
flo1, que coincide -en IIWI ralcell 
con el pueblo cat,l4D 

En UDO de los articuloe del 
Estatuto de C&talu6a Be habla 
de la ciudadsn'a catalana y ... 
to . no es poslbie admiUrlo. La 
ciudadanla sólo la da el Estado. 
asf como- el provincianismo la 
provfncia y la mUDIcipaUdad el 
Municipio, y por eso la du~ 
nia la ha de dar el Estado. Hq 
que fijar eate derecho c1aramezl.. 
te para evitar contuslcmes. P.
fortuna el magnltlco d1scurao 
del se60r S6.Dchez Rom4n me 
evita que tenga ' que rea.l1zall UJl 
gran esfuerzo respecto del pro- . 
blema con las posiblea red!ft,.... 
clones del Estatuto cat,lh 

'Es preciso concretar el obei 
articulo a que se referla el ... 
flor Sáncbez Rom4D, pues en la 
forma en que estaba redactado 
a6l0 puede ser redactado el E8-
tatuto por la volUDtad del puea 
blo cata14D y es preciso otzo 
procedimiento que DUC& del Go
blerno y de las Corte&. Vaya 
ocuparme ahora. del problema de 
la en. .... "anA La f6rmula enCOD
trada por el presldente de 1& 00-
mislÓD me parece exceleute Lo 
que DO parece natural es que • 
uWlcen los medios 'cultura1ea 
que el Estado tiene y creo. _ 
la formaclÓD cultural qwl ea l1li 
baile; y ·esto ea incompatible OOD 
el estuerao de crear la CUltura 
Catalana. . 

DebeD eer eetoe fIIIfUersoe ,.. 
raleloe. No estoy conforme 00II 
el voto particular. ~ no .arta 
acumlular en CataluIla UD& __ 

cealvo n6mero de IDnticiadM de 
eueftan ... : DO. BID Barcelozsa. 
para un millÓD de habltantes u,. 
bIa UD InaUtuto, Y en Alemaala 

,para una poblaclÓll tcual hq 
por lo JDeIlQa fa; en I"raDcIa JO. 
Y esto, sef1oreII. tratúd0s8 de 
UIlO8 orpnlllJl)oe que mterea.
bao prlDelpalmente a 1aa cluae 
que usufructuaban ~ Poder. Y 
esto _ lo que tenemOe que t.. 
Dar presente a mU de 1& CCIDe 
ducta en el problema de la __ ."""D- ~ ~ cpllu c5I-o 
deDee reU¡Ioeu. H-.Y QUe t.
en . cuenta o6mo ee habla tnc.
pacltado UD EIt&do QUe babia 
aoeteDlclo .toa bechoe., Pero bq 
atm otru 008IUI m4s cra.vee J; 
ea lo que bace referencia al 01"
den p1lbUoo. Hay que ftI' CI1mo 
0IItaba alll representado. ~ ~ 
der p11bUoo. En una ~ 
'de UIl mlDóD de. babltan_ coa 
todu 1u derlvaeloDea de -. 
¡araN ....... 8OCiales, el poder pCh 
.{Paa a la p6¡1na ~ .. . 



. , ' 

(De 'a Age.el. ~AlI"Dte , de aDestres', eorrespoDsales 

118ft • . IE~, ,tllE UIBIG.11t U VIITA ' '' '''A,al 1 j.Q 1] l
._, t I'(t N, - .~.'. B~P.ISINTAB, ·IN ',LA ,crl1lLID.~ , EL 
.S""az8 e.IIBBGt'.. .,. 8B1NDI~,.. PRICISA •• I 

. "~.' EL toCaL ,.11.& Erltr"u .,bIDEs aBFOQIU.S 
f· • 

TraJes senlil.a~~ 'y estambre .... ', .... ..... : . 20, 30. '40, 60 ~etas 
. Amtrlcans5' se~nana y. et5~rnbre. ~ .' . ... , 1/ •• ~ . • lO. 20.· :30, 35 ' » 
r$ntelones .~llll~iu,. Y'estambre ...••••. · 5~75,· 7'50, 10, 15 ) 

, .. Traje. lli.iio~~ ,rn ... iQ~nt •. ela$e ulrs. • : .. 11 •• " .; .. 19, 22. 25. 35 ,) 
. p.p~lon:. rantasi •.. : -................ " . ". . 13, 17. 20, 21) ,) 

I • 
~.. . ", ' 

:1,ICCI6, · , •••••• 
r .L ' .. . p' : ~!,~,-,,,., t" .. ' ' l'" . . ... , ,t ' '. ... 

I 'e " , 

, :T~I~ :~U~ .8Qptrior, confetdo~·~etadt~Ala" 30, 50,,60, '5; 96' plis.· . 
r. • 



Hay dWo. a tu '~ 
me<Úa de la noche ~á lu

~r éíl el loc8l soclill de 1& Agtli-
áCldil ftO QIltura ."J'aroiI". lIati bil, 3, 1.°, una veleda .teatral a 

total leneAdo 4e la elCuela ra
dona1lilta que ~eJu( qru~cl6ll 
p.-, lMuprat ea UD ~ 
ilO mUy lejabo. - - . 

Se pondrá en escena el drama 
en cuatro aotoll , ... ~ a.. 
ambiente sOCial, de II'o14 -ytQfdl
de tituládo "El cacique, O la _ 

• . bl " ticia del pue o. . 
OIdo di beDéikG &1 del festi. 

YB1 éíl pro dé la cUltura u~ 
ría, es de ~perAt que 'fod~ 108. 
socios y compañeros acudan pa
ra dar mayor realce al acto. 

• • • 
lA a.eél~ ~~ a~ 

"Ateneo Popular del Poble Nou' 
Invita a todos los amaD'" del 
e:lcurs1~ a la 8flida que H 
efectuarA los dias 15 y 16 a 
)Iontserrat. 

ltiIietattó: Olésá, S41t' d~ ou
rát, CoitbaW, Coves del SalitriJ, 
MoilaSfetto. Se · ham ñOellé eD 
toe! De~crta1l8. 

SegUndO dIa: BaD Geroal, ~ 
c!e1s Ocena, SaIlt JoaD; 1& Mll'an
dá.. M~ Y lIilODliIttoL 

Ptesur>ueato; c1Dco pesetas. 
GUía, F. Pané. 
S8114& a las' Ues treinta del 

MI local lodal, Mariano Acunó, 
lIúm. 37 (P. N.) . . ., 

H6y, ábacki. por ' la noche. 
tendri. lugar eil el Orfe6 Gra
ciene otra de las interesantes 
veladas comprendidas en el pro
yooto (le fieatas conmemorativas 
de sus Bodas de Plata. El men
cionado acto consistirá en un re
cital de cauciones a cargo de 1011 
prestigiosos artistas Mercedes 
Plantada, soprano Y Pedro Vall~ 
ribera, pianista,. l08 cúales inter~ 
pretar4.n obr&s dé MOzart, Beet
boveD, B e h u b e r t, SchumaDD, 
CbaU88OD, Grieg, Doraet, BraJuns 
HiDemadlet, Straus, y de Duee
troa m611co11 A. Meatres, t¡Ialvat, 
L!OJZJr\J8*'u. IalDper, R. LluDotte 
, Pujol. . . 

"II.y q" .... ,\ld ... " qu~ h, r'Mnw 
fa S-n. ..u, In~,",ndll pur ~, 
¡waiUIOI!P m~c~I\!1I .obre por; . 
~ de ~U!.e, y qUt! la CfoIlci(ln 
ori~ de! ~~~ (~) ea uñ 
estreQo. 
~sta vel~da, ' !'erA re~tt-

4a po~ R~~Q ~arce1q~ • • • 
Don JQaqufn Poo, profesor de 

1<.:. Escuela. Npnnq.l del ~agiste
na de Barcelona, ~á, ~. 
a las siete de la tarde. en la 
InstituciÓIJ. Cl».turo.l ~l!*g9-
gium". ~~ ,~~~ ~rJ.. 1,U)f.\ 

coufer~e~~ p(1lWea. eób:re, "P;lt 
libro como ins~~W ~1lu.CIJ~
,'0 y tU~U¡;:Q", 

• • •• 
Ita a,grupación qu!~ur;\l "no-

real" celebruá. hoy, sábado. 
en el Ate!l80 Republicano Fede-· 
ral, calle Condes de Bell Llocb: 
152 (S~s), una velada teatral 
P'Q p~~ ~ ~ ~g\4\é1l\8 PJ'Q
~: frb;lero, ~ inU.ipnte 
~~ 1m "1;>3 ",ct~ "14 ~re
ta v~,,*": ~gtw.do, m t.rltog~ll¡\ 
~ Y.'J I-!<bl "1m, f~r :m~e¡t". 

Esperamos que los compaJie-
m rellJ!~e:rliP . ª~b¡g~~te, 
4~~~ 'e,l ~~ter ~é~OQ de este 
f~{!ttvaL..,,-~~ ,J~ta. 

• 
• ,., ,. ~ .~ !.;". ''.. • \ • " ., • 

RECOMENDAMOS 
31 prolet$1'iado que ",,(a ~. 
compr .. D 1!'~tlr ,. " ptp~ 

~trerfa 

PAY.PAY 
TTl!J~ 'l' pa;ttl8 1l"" ~lIfeDlllo
n_~dós 4 p'P'(!cl~ ~t"iI!!O;IJ. 
Gran surtido en la Sección de 

. med!AA 
SASTRERIA JI! 4 ~ ~ JI! ~ " 
Calle de 8aD Pablo, .6mero 118 

(cerca al Paralelo) 
Deacuentj) del 6 por 100 a los 

\I!llto," g~ e!l~ ~IGQ 

dellplCI1e1lCO todas , semanalf a 
de t~ 'OoDde&ndo
pa~~del iW!l~re, pretox

taedó·la falta· de trabajo, qmero 
demostrar a los compde1'08 lam
tüsWl ... "... mú" r..en p_. 
OUlar • loa ,. " la . cua vI*
guer, ' (lÚe p,1 ",,0..'''111" ' ..... 18 .",1. 

. de traba.jo es UD mito, Y quo 
la. maniObl·.. 'i .. <! u.. " .. Lci.úit:ü~., aa. 
hecho Verdaguer con SUB obre
toI · 46UluMtR ,uPálR .. eate 10 
que aft'rmamas. ." 

11M refétUéiM .. dl .tos. 1rillIm08 
011ret<Nl dospedldos y de lC11' que 
actuatmecte ,tliabajaD eJl la c.
~O!! 'Q\l8 ' .te pa~o ha 
propu~ 1~ trabajo,- de todas 
las instalaciones de gas y agua 
de los cuattelea de CJaba1terfa de 
San Andrés, a tUl tal "Recturet", 
obrero l2e 1& DÜSJDa casa. 

Aqul descubtlmoe la maniobra 
de Verdaguer, qUé consiste p.n 
economizarse el "plus" de tres 
pesetas por cada obrero, mú los 
gastos de tranvias. 

Tambilln existe otra doble in
tención y es que el hacer los 
despidos y ofrecer este trabajo ti 
cuenta del "Recturet" la casa no 
"!stA obU!;ada a re'Partir el tra
bajo entre sus obreros, y, como 
consecuencia, .el traba'o se h8,C~ 
de la m!sma manel'8 eon menos 
personal y con me!lOS pesetp..l=. 
'SSf:a es la idea que l'étsigue Ver
daguer, y a la cual se ha presta
rlo este "Recturet" y los !nfeH
ces que, después de' ser de PP(U- , 
<3os por este paf:rono se !J.a!l Ido 
' ! trabajar con él; t r aicionando a 
• tIS compat1erOll despedidos. 

i COMjl&ftei'ós de_'la eua V~r
<11lg\lell'! El Iftcrelblt~ 10 f111~ 1'1\
~ M e!!t", clI3& 'tn tr"" ' -OlflJt.1"n .. . 
11"" .!!Irim".... on t~ .... !l'I !'oI). J!un 
·.!n!!. EI! ~t.~'" .. ) nJ"·. lIi¡~l (' -'" el!\" 
~" Il, ~t611 y CJI.lt' hoy t.~lll'rl\'" tRI ... 
ln1t1Rt\cllUl, \ Ir PeI'lDI tI""a· que " 
08 plsoten vue8Íl'a dignidad de 
llombrea poI' m4.a tiempo! VOB
otros tené.is la palabJ!&. ..".. ~r 
la 8~~Qg de l.íImpgb¡s, .. ..T\Ul
la. 

a:::.,tálOf ella U:: 
.......... ~ ....... , •• L~· 

ftttd, ~ dIá te;-. lO 
.f~mJ.IlarE!II, que 19ar eD de la mafia"., 101 cuatro 

. TeatrO del Ateneo Obr'eio día - PUa-célMa'.ltDto. ele 1. Ultericm~ oradores y Asturlak. 
San Andrés hoy, sá.bado, a laJ • ,eIIII'I1, .• ,'" En Rlpollet, m16rcole8, 18, a 
nueve y m8dia de la ·noche. pdb1lOo. qu. dMde ... , ..... de- las Dueve de 1& DOébe. el cama... 

1. OoDferencia a. carro del ja. de pertenecer a láa comunales _d. V ~ cSañ COIII 
eat.t'ien . ,,('-tbt ~ .... tIJ.i la peJUqUllla .. -1& lIaDe l'edUe -~ • ...-_- • . .. 
~ ' 4tle~ cUM~ OJbif.ete-'; dlut··e1 (.". _ o :r:-.,.::r:: 1t~ .. "J!?' ~ 
éaDte tema, "N'ecdidad ere -'qtil '. • " ! '1'remp, vlerDeI, 20, • J.,. 
1" ptellela"".tt~~ PVf¡ la &DHIl'OlI~KAtlION: Me" de ' " Iijcbe. 11ÍWJI ele 
eW1uc16n¡'.:. ,i '. _ea._ ,!,ndIoéJ ••• ~. de 
,~. -2:& 1!ll ~ bífantD de la t816iOM aiuD. · ~n · (oa-ca.inarád8a OiJábert 7-. Alfon-
ABOClaclÓD Cultural de San An- Miguel. 
~: poDc1r4. etl e8MU "DIa"dt_ • t - Ea Matar6. el fIeraeI, .. 20-
n6yea", . C(jIJ &éOlllpdbU6Dto de · . a tu nueve· de 1& DOebe. le ee-
-p{&Do por. J4 iieftOI'Itá A. Trav. Grape .re , eHaelas teb!'ar6; UD mitID de Ift~ 
Iet. ' 6' I ainc1lCQ.l. Q cargo de .. eom~e-
o", ·s.- ltecttal de póe8IAI' i'óI' U)II de rae a to& AatlJiak. D. !Gler, ft. 8. Oar-
seftores Urbaii&, Róeeell6 1 Mar- '" y " Garcia OUvet. '. 
ti ColleU: Impul-.cloa por 101 ÁDt1m1en- ED Mollet, 1lll~1'COles. dla 18, a 

4 .• : El noVel barltoilO J , For- toa Qobla y ~S08 que· Ue- í . nueve de la noche, IDltiD .te.
·tea, 'eantatA "El éátltar dtll van imprepa.dQ8 en su alma.. aflrma.clóD s1Il(Uca1. a «*rso de 
ai'l'tel'O~'- (tr*gméflto) , "La 00- seres UbertariOli; UIl pubdo de los eompat1eroa A8t1U'ta1t. Ka
gare1.Ii", etc. : ~ eompaaeru ., compaiieroa, "'1& grtM Y It. 8. ~ - l.4 (». 

ó.. l!n trio An'toñlo del VlUldo. JI108 a Intentar llevar • cabO mfS16~ de p~pagalada. 
\iQtll1 A,nton!o '!bb8., vióloDcelo y formacl6D de UD A.teneo n~ ~, , .. ' ...-... ......... PI' .. ".OS Pedro 1'e~, pUi.rio¡ ejécutarAb no, 'cuya primordial mla16ia lerA' ..... u . ..u .. _ J!~Y.uuw 
las siguientes obras: "Tirana". la ImplaDt&d6D de. waa ' o vartu . OJ'ganUladoe P o jo e 1 001ldt6. 
de Mu1'iÜo: "Mornent MUBtCfll", escuelas y asi pOder educar • Regional ~ ~IaclODee de cata.
de 'Schubért; ~'811vto PtUie6" Dueatroa hijitos eSe UM muera 1uft8. ~ 1u¡ar, bO)t, 1I6bado, 
(obertUra), Ze1'Cló; HJ;,a C&lict6D ra.ciOD&1 y Ubertarla, liD ·medIa- Y maflan .. dOmIDgo, do. lbitúles 
del Olvido!' (séleedóD), J. 8e1'l"8.- tizac10nél y tases evo1.utivas que de aftrmación sindical ftl'l'OYlao
no; ''Malg'' (sardlUla). Pedro todo régbDeIl deIllocráUoc;t. 1lWe- na. El primero, p Tanagona, 
·Tarré. re ImpoDer. . a .lae diez de la Doche, y el ... 

6.· Estreno. poi' la compaftfa Ahora bién: DO 86aos eacapa _ gundo en Reua, " 1&8 ODC8 de 
"Foc Nott" del drama andresen- nuestra imaginacfÓD loa MCOU~ 1& DlB!Hms, rupectlvaDlmte. 
se y 8QctBl, original de 'JOI6 sen- v dificultades ·que teDatemoS que TomaráD pJme eD loe mh!DlM 

serlch. "L'bora" , en ta que ac~ vel1e~r, pero es tan lInCe Due.. _ ~paIleroe T&buepc.a y PU
tuái'áD la Magistral .dama jOVI!.l tra. convicel6D en nevar adelaute jol, por, la 8ecciÓll ele IL Z. A.; 
Mana Ailtonieta Sard!\. Lloren!!. la ohm emprendida qtt~. lID .que RamOl y -Pombri.o. por el Nor-

- N()ta ~ Las localld!.\d~ . .plle-- ello si.gni1ique fe -C1tg!l, .elltamol te: Mart1noz, por el Comité Na
den ádquirirse una hora lUltes seguros que no habrá poder hu- ciona!, y ·Horcajada, .'por ~1 c;:o.. 
de empezar el festival en el Ate- mano q.ue pueda -lmpéd1l' llev~ JIllté de .RelaclODell de Catalut\a. 
neo Obrero de g!lD Andt-'s. moa a cabo DUe8t~ mt.l6D. ' E~r1OJ todDa: Aoqdid a 

Tre.bajadores, ~erm~08 de ex- íos oit.a4os mí\iDel.-~ Comité • 

e/'lY1' p-CIi}PqII tl", 'Il t'!~·t.,.., ~., 
Vltllrla. ttl\l"I. d.. t.l!rJ~'- f'/n 
()uenta que eot! trea a tmcrlbl, 
y que e! perló41eQ no tiene mú 
que seis pAginas. ' Vuest~~ jufl
tas quejas podéis formularlas en 
l~ J.Qlo arttcqJp Q . Ii\~ .por ~. 
mlUla. e.JI'Úo 

plotM10tt, pensad eIl hl en!leftan- ftq'l~ 
!\ qli~ gApf~ • Itar Utl""l:t'I!I ~ •• 
'X'~rJtt 1't!1¡¡"'f 'T.!9n: @.,~,. (1h¡. (.nlr,,_ 
;'jt,·l.t'f~r1q, .. 

· 1,\,,,~ij,t.d~'~1 tvt.-II • ti ...... 
lru~ de potls!UlIl1nto!. 1 VIVB IfI ello 
CU<1~~ l"1\c.lonallllta! - ~ ~ 
,ión o¡'E;:~ara. 

NQTA. ",.". Para" ~estOUe8¡ $
rigirs~ t9~oS lQ8 qlWJ de. ~ J 
m~cUª . a . ocho 4e ~a ~~l\e. • tí 
~ªn~ $;8.lJ}Wró~ ~n\ l • 

.. 

• • •.• • .4 l' . u ': ' .. '. -:-' l,L " - Qtm· - *' l'\J~n ~ ~r*--~ 
Cát~l'- ml ~ I~ ~ ~~rt4rtª" 

. 
, ~.'" ,- . , , " ....... . . . . . 

. . 
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• , , ti • ti .. B I IJ RI • , NI'· 
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4SAl\IBtEAS 
La tfte .. !I4IC9ió~ VIMIYe.,. ..... 
~ eop~ • lQl ~p~er.,. a 
aáamblet!- pperáf f:D tend" 1\1. 
?;ar e~ la' eall~ ~e .. .!Lbl.... 
fClolW Clavé), ~. lloy~ .~ 
ba4Q, ' dlª H \ ~ ~ ' I~ . QUve 
de la QQQ .. ~e pr1f\t ... ~veQa~ 
tQl'le;, Y a lp qUQYfI l ~~~ ~ 
se~cJ.a. p&"- lra~ " -'1Mq.; 
tt, OÑ~ del df3: < 

V '" L!eetUl'a (l~ ~~~ ~t~rt9~· 
1.° r-ro~b~~~ 41, ~ ... 

d., tli8CU~~ÓD-
" 3,· ~Gvaci~D ~ .~ ... 
,Jq~~ . . 

~.~ ~esps Y ~re~ta.!!. 
~l' '" iBt~ré~ ~. t.o4f!'" ~ 

ql,Je !lO tlJ,l~is, y. al H1~ la 
Junta. . - . 
N~'JI" - " S~ ro.,,, • 101 QO~,. 

paflel'Ol! _ pte.~~ta.QtÓ~ @l IV-
Qe~ -

... C~íll ........ UIJ8 a&LVO' 
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EL en.o YO, .-ora; aastJlLIdIC
mOIr. 108ora. t.otalmeate ~ 
... eapaIiol. por L'OPB VJ:LIlZ" , 
LUIS ALONSO y 1IIGt1!lL "AtJ8'I'. 
LW1t8: LA ULftIIA COJIP ..... ..... - . 

• 
~, tarde. .. ....., .... .. 
~ coaUla-. DOOIJe • ... tIIc 
dvJ8T~ I"AllA,JIOUNT; DOCV
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Aval. tarcIa, a lee clDe. I nlt, a les 
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Rol'. Abado. tarde. a lu cuatro Y 
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Batámos clÓlÍde empezamoa mbtm". hora. baaoe ' de ! _ I 

otro ~ dla. , , Pero 'el ' s~or ROjálS ' se ha pro
- I:i , COIpPaaero ~~ 010- pueStO ( y 10 hlL logradb) -UU
'Pra:J contm1la. bOA poca dife- I¡u: la aqtorid~ del ~6d1co" CQIl
l'8DCI&, eDfe~o •. eomo cU~do Be \'1rt16Ddole • una. Upecle" 'de 
púbtlC&l'OD los dos 'artlc1llos qUe mufieco mec4:nico que giri. 'al 
el 3 del actual poDIu de relieve utojó deÍ maquiaVélico Rojail, 

' . gravedad. Por ' eso estamos como hemos visto. , 
doDde empezamoe, esperando ,su No podemos 'conceb1i', por otra 
traslado al hospital 'para que sea 'parte, c6mo se ha podido. enal
operado. tecer a la sellorita Kent. :Acaso 
" ¿ Será eso ftrdad, sellores estará amargada por ' el mal 
mangoneadores de esta deca- 'comportamiento de estos- hués
~dente RepúbUca liemocrática? p,edes., ¡Tepdrá r~! Somos tan 
¿Es que estAn dispuestos a per- malos chicos, que no sabemos 
manecer' 'lnsenslbles, como ta- 8:gradecer el sacrificio~ que ' hace 
ptas, ute la suerte de este "In- para darDos las tazas de- caldo 
deseable"? ¿Acaao es pedirle a 1:4D. apetitosas de diac1pllna y 
la RepQbllca lo que no puede más discipUna. , , 
dar, por DO estar preparada mAs En la enfermeda. seftorita 
que para damoa cardos espino- Kent, tiene que haber por ,i~er-
80S? za gato encerrado; porqu~ ,es in-

Un compaJlero, viendo el pe- creíble que las tres pesetas que 
Itgro y la impotencia del enfer- tiene cadá enfermo se gasten en 
mo que nos ocupa, le rogó al ,coles y patatas d~ ' las peo~ 

Se está dando el caso bochorno
director que le concediera que- so de pedir 'el alta los enfermos 
dane en su celda para vigilar-
lo, porque es propenso a las he- por preferil' mejor la bazofia de 
morragiaB nasales, cuando duer- las galerias. ¿ Pre4icaremos una 
me y podia darse el caso que vez ' más en· desierto, aeftorita 
alguD,a maflana contInuara. dur- Kent? '. 
m1eDdo hasta la eternidad. Pero Y en DOmbre de lo humaDO 
el director se mofa del dolor de deseamos unCvez mAs que se 
ZUlesUo camarada Y del peligro dignen los &eAores represen~
que le acecha. A estos humanos tes de la Repl1bUca decimos lo 
l'UegOII el aeftor Rojas se limitó que pienean hacer con este mu
a dec1r, COJDÓ un papagayo, ' que chacho, que estA en la fior de 
~ lo tendrfa presente. pero ese la juventud y BJlh~ vivir aJe
~te sólo es una pndora do- ¡re, cosa que le seri. imposible, 
radá que al enfermo lo está con- al menos que no se le opere Y ' 
lIUDllendo. se le cure el mal de Pott, que ~e 

El médico, ~ vfata de que DO roe los huesos. y le DU~la todos 
sacan al enfermO de la enfer- los horizontes. 
merla, ha mudado dos" o tres ~ F. ,M;.gm~ , 
volantes. DOWlC8Ddo al director . . -. t< • 

1& Decesldad de que tome , las : 'CArCel de BarceIoü , .. ,.. . . 

81l1P1l11S DE LA OBISBA., DEI. clllJENOS AlBIS. ' 
, " 

FllosoDa 'de ''0 
t 'D:rbador' 

per-
l' , 

Ha puado lo inevitable. lo bador" tiene la óadIa de .. ~ .. 
4JUO ten1a que suceder, lo que tar las alabanzas" en áJgt1D pe
PrecDJe en mi artfculo del dIa 8. ri6dic:;0 trabajador... en~nce.s_. 

Iatdro Noguera, presidente del entonces nuestrgs gobernantes. 
Siñdlcato de Nav.arcles, al lle- que son tan· mOdeSt(js, .DO permi'; 
gar de la deportac1ón, el d1a." ten que se dé cuenta de SUB tra
fUé conducido a la carcel Mode- bajos y "sacrificios", Y BUSpeD
lo de Barcelona, donde cont1Dda den el diario y procesan al des
a. d1spos1ciÓD del juez especial almado. por iDSplente. 
que instruye el sumario por los ¿ Los sucesos del Llobregat? 
sucesos del Llobregat. Los tres ¡Obra de cuarenta mi.l pertur
camaradas que le acompaftaban badores, locos, .ilusos y botara
desde 'las tierras de la arena y . tes, que, descontentos de 8li suer
del fuego fueron puestos en 11- té, sé levantaron en armas con
bertad. ' tra un régimen que aprieta, 

El compa.liero Isidro' Noguera oprime -y ~a.! . 
arrastra, con el deshecho de su . y por eso, el compaf1ero No
cuerpo, las terribles fiebres tro- guera, que arrastra ,su dolencia 
plCalep contratdas en la Guinea, tropical en la 'CArcel Modelo. y 
lo cual DO ha sido excusa para yo, que arrastro ,también todo el 
encarcelarle nuevamente. odio hacia esta .putrefacta, sacie-

¿ Comentarlos? ¿ Para qué? dad, somos los dos primeros que 
.¿ Qué vamos a conseguir calen- sufrimos las consecuencias de 
tAndODOS la sangre? ,Nuestra aquel hecho revolucio~o, en 
impotencia es bien man1fl.esta espera de que regresen ' los de 
tras los barrotes de nuestras cel- Villa ',Cisneros ¡para encarcelar
das. los nuevamente y averlguar el 

Son Jaa CODaeCuenclas de una. delito que cometimos. que deter-
) t ba ·m1D6 a ' easares Qulroga (tra-

Repl1bUca (burguesa : de ra - bajador de la Repl1bllca) a apll-
jadores de tocbQs clases, en la , 
cual los trabajadores de cuello f~=s la ley de Defensa ~e la 
y puBos planchados , y lazo de ¡.os jueces ~ ~ error 
pajarita, pero trabajadores al del mlD1stro de la Gobérnacl6n, 
1lD, tienen 'que jusWlcar los en- y después ' de cuatro meses' ite 
chules y altos salarios que per- acuerdan de procesamos, para 
c:iben por BUS penos1smIas ta-
reas de incoar procesos y otros castigamos nU&vamente si hay 
tra.ba.joa anAlogos. " lugar, aunque hayamos sufrido 

Mirad. Hay algunos que, debi- todo el rigor de la deportación, 
do al exceso de trabajo, se ven por mt;chas _ermeciades" que 
en 1& neces1dad de mudarse la arrastren DUestras piltrafas y 
a.m'", el cueUo Y pufios d08 por muchas leyea de 'DefeDsa 
veeea al dfa. . Otros, que ti!meD qúe I!!f) nos hayan apllcado. 
que camblat8e el" traje tres ve- ¿ Qué pasarla, si después del 
_: el de paseo, el de tarde y proceso no huble~a. culpa~WQ.ad 
ei' 'ulllDOldnC''. que es el de las hacia $guno de los deporta-. 

) Yis1&aa Y el de las "8Óirées". dos? 
Si 108 trabajadores ' (parlas) Nada. Porque antea que dé 

b lugar a ésto serán capaces de 
le . 1ndlgnan del trato urgués, amontonarnos tojiOll , los delitos 

vamos, a p~en~ al, gran pdbUco UD nu6'(O" _ €atorce compaf1eros' ~ pues, procesados. 
aspécto del a~tierro. · Ctihlquiera creerá que Jos Todos son de aquella comarcá. Se da el caso, que 
ex~d~s ,SOD, 'todos reos I de delito retoluW~J h~s denunciado, que el compaAe~ Do~go 
Ho. A , todQS ~ les viene presentando como loa . X!Xóu ea menor de edad. Con nosotros ha venido, 
qUsmos culpables. y, vamos ,a deshacer un equJ.- '.Igual que dos menores m4s, toda la deportación. 
voco enorme. Ha p~ado todas las vicisitudes lmagiDar1a8. Jó-

Cuando decimos que 'todqs son inocentes, lo 'VeDE:8 sus mentes; han padecido de mayor deses
diremos c9mo rebatiendo úlla deportaciÓD en . I 'perante locura que nosotros, hompres ,de, pieza 
mas{', que, 'P~r ser 'tal, es monstruosa. entera, avezadoe ,a los,~s ae la' llera.·Estado. 

Ese COnfinamiento es iDjusto--->dec1mos-.o Ea y se da otro, caso más bochornoso. El. cam&-
basta ilegal" AuU;-los 'que, aparecen como presun- rada Mayo Mayo, que figura: en ÍlDdéclmo lugar 
tO& reos de UD' hecllo ~uqv~rsiv(), sobre ellos pesa ·de la, lista, de la Ciu~d ConqaI, j~ estuvo en 
una gran itno~á, vista desde el punto. m~ral aquellos lugares. APora recibe" de Ja forma 1rre-
de la 1J:!isrda. ley. Porque' ésta; poI: muy severa gularisima supradlcha, las primeras DOticfaa ' de . 
que Iilea. aun a1endo · se:verisima, como. en los 8U- semejante causa. . 
marios ~e guerra, da, Iil acusado ~gúD tiempo y . Todo eso' es el colmo. Y rebasa la enormidad 
pro~bilidades para buscar su defensa. ante el jurlcl1ca, moral, p1íbllcá, legal Incluso, el )lecho de 
juez, igual que ute el tribunal o Consejo sum&- que ayer mismo. 26 del corriente, hayan sido lla-
rísimo. mlltdos ante un teDioote, improvisado · jllez. Este 

HaY' confinados en ruo de Oro que sufren los les ha notificado que la causa "estaba ter:ríÍiDada", 
rigores de un' proceso por los sucesos de la Inter- que el "sumari~ subia a la A'Yiiencla" y que te-
comarcal :M:anresa-Berga. Son poeos, pero sobre llian el plazo de ,~'diez dias"· para "designar abo-
elloli la justicIa actúa. Ha abierto , sumarlo ,espe- gado y procurador". 
cial; lo ba incoado y sustanciado. A Jos supuestos , ¿ Hase visto cosa mAs inconcebible? x:erq! ¿ es 
a.utores les ' ha encartado con todas las de la ley , que esas son las leyes y normas de la Justicia? 
de Enjuiciamiento Criminal, capitulo ,de penas y ¿Asi se procede en Espafla? ¿En qué pais pasa I 
delltos. Y los muchachos aqul están, ignOr@tesdeotr.otantO?¿Quiénmanda?¿CuáleselGobler-¡ 
todo, 8fu medios para defenderse y hacer patente no? ¿ DÓDde está el fuero moral? ¿ Dónde el De-
su' inocencia. ' reCho? ¿ Qué es de la Magistratura? ¿ Qué hace 

' El juez 'especial nombrad~ por la dictadura la .Jucl1catura? ,¿Se dan cuenta los jueces de lo 
republlcanosoci~sta abre 'd1llgencias, pone en que hacen? ¿ Tienen sentido de la responsabill-
vigor proced1m1entos toma indagatorias recibe dad? ¿ Hay conciencia en sus actos? ¡Qué gran 

, • d nA 1 d lb ' "C d ........ "1 declaraciones, y quién dice que no alguna grav.e . ver CM4 a , e S<lIl en su asa e ....... uuecas • 
acusación personaL Con ella sustancia totalmente i Qué gran verdad cuanto cI1jo Quevedo de la Jus-
la caUsa. ' ticia! ¡Cuán de actualidad lo rimado por Oón-

Si no' declaJ1.i.n en el sumario, ante el juez, m gora! Imperecedero, eterno, sublime lo dicho po~ 
aportan datos . los mismos encartados. ¿se nos la boca ~e ~rvantes, de G~vet, de yn~~o; 
q1Jiere decir wéJl l~ ~ace? , . ¿Dónde esta la Ley, el De~cho, la Justicia. IOh~ 

In\Ü8cutiblémente que el patrón de cada uno Hoy, como en los imperios monárquicos, eso 
el ' capataz, los -'encargados, lÓ8 enemigos ~ pesos y esas medidas, esas .varas y" esos ~echos 
é Indirectos de estos compafleros, especlalmente 'nos bacen hW;' huir mucho de la justicia que 
de la idea que ellos dé1lenden. . mandan hacer ..• 

¿ Qué diránl . Fácil es adivinarlo. N&jSa que .. o 0.0 .. o oo ••••• '., ... ... ... ••• oo. ••• ... ... ... • .. 

sea bueno. NingüDa cosa que responda a los he- Se descarta una preciosa incógnita.. Todos los 
c)los, .que sea ~ No dir4Ji la verdad. DecI/lol'So- coD1iDados no están sometidos a proceso. Aqul 

.rán la ,dlfam!1ci6n, la ca.luDul1a, la. mentira. Irán sólo somos 71. De tantos, nada más que catorce 
con Invencioneá.· Se repetirán ~os cuentos 'Chinos están procesadOs. "Quedamos 57 hombres libres 
o los .cuentos tá.rtaros. '¿ Paganos ? Esto~r ml1rti- dE. culpa,' BiD que la Inquisición del juez haya ,des-
res 'de muchachos que yacen en el epnAIlI,upiel1too cubierto pecado, falta o pe~a.'· 

No sab1an, m por pienso, que estuvie~an pro- Pero, con delito mortal o venial. UnImos Wd!>s 
cesados estos hombrea. Sabian, .sI, que sin más nuestra suerte. La causa moral de los catorce 
m DÍAs, violentamente fueron arrancados para el procesados es la de todos. Con ellos nos encon-
confinamiento. COmó a los Incl1scu~ble y mericUa- tramos identi1i.cados. Sus dolores son los ~ues-
~ente no procesados, a ellos' se les envió a tros. Y defenderles hemos hasta "la" 1iIl del 
Bata, a Santa Isabel, a "la 1iIl del mundo", BiD mundo. . 
más preámbul!>, requisito, protocolo y cumpli- Hay, un caso ' latente que dilucidar. ¿Por qué 
miento. ¡Bah! Una deportación. aunque a tierras est.os muchachos, tan enredados en delito, IDOns-
muy lejanas~ DO' mata. Si, si. Hete aqul, al regre- truosamente envueltos eJ) condicio~es de iDaDl-
so, cuando más tranquilos están, ajenos a toda dad, orfandad, desconocimiento, ausencia y J,lasta 
gravedad y sóftBJldo con la llbertad, se les notifica ignorancia; por qué estos muchachos, repito, DO 
él procesamiento sin condiciones, mérito y fianza, son trasladados a la PelÚDllula para en manos de 

,c9mo derecho tienen. sus jueces declarar la verdad, paten~rla y bus-
y volvemos a preguntar: ¿ cu4Ddo, cómo y carae los mecl10s propios, solventes, necesarios, 

de qué manera eS,tos muchachos han sido Interro- urgentes, que sean de su máxima con fl8J!?&, a 1iIl 
gados, inculpados, hallados en delito, no declmoá y efecto de su descargo y defensa tilterior? 
fl~te, ])ero si posible, probable, cierto, se- Aqui, en , Villa CisDeros" ¿qué pueden hacer, 
guro 1, qué se les deja hacer, como proveerse de las pie-

¿ CUáles son los "lDdicios racionales", las acu- zas, documentos, testigos y defensores que ·nece-
sitan 1 ¿ Con qué facilidad, modo, acierto, dlspo-

S&.Ciones,· las pruebas; los testimonios de cargo? nlhilidBd, conocimiento ,de causa-preparación y 
¡CUán viclado y errado es ese sumario! ¡Qué . ó~ delit 
erróneo, . eqw.vocadisimo, parcial, injwito, .arbltra- · . dominio de su propia acl1B8.Ci n, o o causa
rio -el procecumtento! ¡Sentenciar casi sinofr a pueden buscar nada 1 ¿ Quién' ha buscado y dónde 
ambas ; partes, con desprecio o caso omiso del están los testigos? ¿Cómo nombrar abogado, si 

na conocen buenos ni medianos Di malos letra-
elemento. sujeto u hombre del sumario! ~ dos? ¿Se les pondrá. de tumo? Perfect:amente. 

Hace unos ' dias estos camaradas no sáliei'on Será hacer mAs monstruosa la injusticia. ¿ Y 
de su estupor. A .guisa de estampilla '111é pep'. qué 1 Cabe decir el "t!mto monta". , 
en 16. pared. en .ellugar acostumbrado de los avi- Además, ¿ cuándo váD a ser conducidos a Es-
sos, la siguiente reJ.l!.ción: pafia 1 TIenen que comparecer ante el tribunaL 

Volol1la' ele Blo de on. GobIerno ' Sus jueces hu de juzgarles. ¡ Y ep qué concl1cio-

-

I •. . DC!S, "santa justicia"! Han 'de' juzgarles, . digo. Y 
. '~6n ele los depol"tac1Q8 que se no creemos, no podemos creer que vayan a · ser 

encueritam a dls'poslc16n del juez espe- trasladados en los momentos mismos de la vista 
c1aI que entiende en los sucesos revo-
lucionarlos de las euencaa del Llobre, 
gat Y Cardoner: 

Antonio Moreno Alarccb.o 
Domingo X1x6n RevWart. 
Eduardo 8016 Fnlcóo 
Ginés Navarro Mufloz. 
J08é iluo Baroo 
Juan .nm6neZ Parra. 
Juan Oseado BelmoIlte. 
Uza.ro AyJlón Mayor. 
Manuel Peralta BemaL 
~ Torreli Hemánaez. 
PQbJo Mayo Mayoo " 
Onofre ,Ga.rcia Vera. 
Bam6D r Blvera SoJero 
Salvador Lozano RuJi. 

., 

.. ,1 

JI , 
¡ 

causa. ., . 
Nada nos extraJia ya: No pondñamos las ma

nos en el ·cielo si viésemos que tal se hacia. l!!sta
moa curados de ·éspahto. Top8.mos a Cada paso 
€on barbaridades. Una más. .. A cada paso nues
tro plsamQs por donde van cadáveres de verda
deros, mPdestos y valerosos trabajadores. Que 
pisáramos por sobre el crimen legal., una. vez más, 
no hace gran cosa: Uno, diez, cien cadáveres más, 

.,como düia ~sprón:ced8.; qué import.an al-mUJ1c'1o. 
. y hemos.de pensar, creer, afirmar con el poe
ta, que ~tq. '.tierra que pis8.moB és de un diablo 
mundo. .,. 

Diablo· mundo, mundo mundillo .aquJ. aht y en 
Madrid 

To 0aD0 RuIZ 
Villa Cisneros, abril 1932. 

.' 

SlgQ:e -,el ensáñ1aialellto eontr'a "los 
ex depo~la'do,s .. ~ 

~""T.Aa •• y ~A"""", 
c ........ an... a't ....... 
T ......... _ •••••••• t 

, "r 
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Be aqulla ·palabn. mAg1ca bajo cayÓ caacepto ¡ka el p?h.a 
del arte nuevo y laS Jetraa. 
. Pero hay que tener cuidado con DO lfmftar 

Elaentldo que'dan a eata palabTa los posl)edoreB del arte ~ 
DO es el de ese clrculo reducido que el 'diccionario de 1& leDgua da 
a la palabra abstracdón. Lo abstracto, es UD& concepdól1 amplia, al 
bien se fundamenta en la. concreción. En realidad. la mejor detlnl
ció"" <le '" abstracto seña el esqueleto. No tnt.eresa la craaa mla 

PABLO PICASSO 

camaza; en el hueso, la eaacre. 
1& vena. 1.0 que 118 pretende ea 
despejar á la obra de todo cuer
po extrdo, reprel!!eDt'adol., ílDl
camente. por su propia _vi&. 

El hombre, dejáDdoee cutar 
por el aentlmentall...,o y loII ojoe. 
ha propendido a decOrar. lu co
sas, adorná.ndolu. El a.ckg:no es 
una trampa de "recurso" que 
escamotea la verd&dera. verdad. 
Tras de este concepto eagaDoeo. 
se haIi escondido todas 1aa .. 
cuelas. Desde el Greco para &cA, 
en toda la trayectoria no hay 
una sola obra que baya necesita
do discurrir el autor. Copiar por 
copiar y meter una soDibra cuan
do la figura o materia DO alcan
za por s1 misma la tuersa que 
requiere el éUadro. ea UD& lar
sante babWdad slmplemente '~ 
manos. Hasta que ~ega el iJDw 
p~ a CeBaD
ne--, DO hay nada. Aqu1 es doa
de parte el eaplritu revoluciona-

. rio que, luego, poco mú tarde. 
se hace creaci6n por medio del cublBmo, que encarna. el espaftoI 
Picasso. 

Lo cierto es que el arte viejo estaba atascado Y enfangado en 
su cuerpo y alma. Seguir por el mismo camino era contInuar la tra.. 
dición, "tumbarse a la bartola", no re~ DO discurrir. DO m
ventar ,esto es, una negación, una comodidad. No pod1a ser, y afor
tunadamente no ha sido asi. El arte n~ ha. roto las cadenas Ya 
no' hay traba. Hoy puede actuar ' de im.ag1Dacl6n sobre un campo 
1l1m1tado; puesto que es ella .y no los ojos y las manos quien crea. 

Conseguido esto, viene la segunda importancia.. Nos reterimos a 
la primera palabra: abstracto. 

Esto es lo que concreta y fundamenta la revolucl6Il ~ en .. 
pl4stic:a.· Inventar, ' por si solo, puede ser contra.producellte Dega
tivo, falso, perjudiciaL La lncosciencia del suefto coaduce a malOll 
camlDos. No se puede fantasear Di jugar; eso seria tanto como per
derse en la confusión o divagación. El arte, como todo. ha de 8Cl' 
serio, slD desprenderse por eso de la alegria sana. . . 

Crear es la aspiraclÓD m4xima. Pero la misma lnteUgencl& debie 
ir controlada, sujetada por una percepción fuerte, 88h"'.~, que 
no nos deje caer nunca en la :monstruosidad; &Si como hay pereo
nas viciadas, existe. tambtéD. del· mismo modo, UD arte de 9IcIo !' 
viciOso. 

Y hay que huir de esto. 
Lo repugnute en mal sentido no 'debe populartzanle. Igual que 

se enjaula a las fleras o se encierra a loa locos, ea ,predao , 'l&eet' 

con el arte monstruoso. No puede estar la HumaD'dad, en DfDgaD 
sentido; al servicio caprichOSO de UD tanto, malintenc10D&d0 o 
perveitldo. DecUnos esto a propósito de clertas ddviaclonee que, 
aun, y hoy mismo, tienen su eco. 

Nada que construyamos puede ser ~rboso. torturado, 8Dfel'o 
mizo. Éste- es el mal:, precisamente, que lleva dentro la llteratura 
burguesa, .cuyo corazón, entre otras porquerias, encierra UD eenU
mental, un. s1fllltico o un tuberculoso. 

El «BUeBOS Aires» .rge~UD. 

Partida del pner.to ,de 
Bareelona 

Después -de desembarcar ' en 
Cád1z a los cua~ta y nueve ea
pafiolea expulSados de .la ArgeD
tina, esta prisión flotante siguió 
con rumbO a otros puertos euro
~s, sin ruta ni punto fijo, para 
ver' de desembarazarse 'del car
gamento humano que contenía 
en su inmundo vientre. en el que 
Se pu4ñan aquellos seres, como 
si fueran leprosoS' roid06 por 1\ 
miseria. 

vagando por los m&res,' como 
vagan por las. naciones los des
gn.ciadOS de la vida, tocó varios 
puertos europeos, sin hallar 
quien le franqueara la entrada 
Di quien se hiciese' cargo d", los 
prisioneros que llevaba secues
trados en s1lll bodegas. Sólo Es
pafta e lta1ia--eXp~iva coinci
dencia-- se prestaron a servir 
los p~ alnlestrOB de Uriburu 
(hoy muerto para bien de la ~u-

,manidad), permitiendo el des

Francia ' Y Al...,.",e. ]a mI8-
ma Paloma, la '~' PoI~ 
a la que !~ antqnneDdo PD~ 
sudski, se pusieron a. la. altura 
de las circuDst:aDcIU, neg6.ndoee 
a hacerse cargo de 8UII sdbditile, 
que se los preaentabe.D \ hechos 
unos verdaderos guI6a~ debi
do al maltrato y al ahandoDo 8ft 
que a tOOos se Dos tu90 durante 
más de un mes de lDol9IdaNe 
viaje. Esas nacloaes !le hICIerÓIl 
cargo del iDsulto' Y ..... ftlUM'o 
son paises ~~ • prO- . 
ponen pedir expllcacl~ a ' una 
naciÓD ' que 'Be- hIIIo !l~ 
graclall a ,los emlgraIl~ 

'de 1aa explotaciones criminales, habidos y por haber. utes de 
de 108 bajos salarios, del paro que se vea una venganza de Ca
forZoeo, etc., y ae JD&Iliftestan ilares Quiroga hacia loa 40mbres 
en voz ' al~ entonces los traba- de la Confederación N&c1oDal del 
jadores de la RepObUca, que no Trabajo. Parece iDcreible que to:dos sea-. 
CJuIenD que seamos nosotros los Porque Dosotros, loe "bancl1dos m~ ~res humanos y veamos 
que IIOlveDtemoe nuestras cues-- COD camet", hemos inv~ el tañta - a~undáDCla' para ,UDOB, 
~ DOI! encarcelaD, DOS pro- f .. mi tras tro 1 ~ .. ..4 .... d 1 

embarco de hombres que neva
la. fD?~sibi11dad Qe ~ ,fIl ,hijo mete esta sOcIedad mal adminls- baD en aquel pa1s más de veID
querido y confortar. a la compa-: tracia. cr1iDdonos en '00 auibi~- te aflos trabajando. 
flera que ansiosamente DOS es- te cOrrompido, 'que se DOS &rro-, Confteso que no DOS ha .sor
pera~" Y esto ,pbrque al -regre;. ja a UD preciJ;licio am' fin, ~~ prendido el hecho de que Eilpa
Bar a los pueb}os donde resldia- viándonos de la. cultura, tan be- ,k le pusiera: a la altura de lta
'mos antes de lá. 'deports:c1ón, DOS' neficioaa para ~o ser humáno, lía:, aétual· ~ del faac1smo 
hemos ' tianado sin las talnw~ y por 1llth:no se I?-0S aleja de al- europeo. TenfamM ya not1c1aa 
por haberlas heCho salir del pue- ter.na.r con.t¡oda cl8sc desocledad. de·.la condueta"de' IOS' gó'bénum
blo, 'DegáJ:lClotl06 ádemA.8 trabajo: .para adentrarnos' en ~os_ CC?~~ ~ ~ea para !U~ ~ 
Tt'í dirás: Yo' no oS' niefO el tr'a-, Jllj,~t9Q ~1ítile;t 'en '~~~. ~'~' de obi'ár como 88 
tiáio;',PuUto, que ~ '6 mia' lIt , prodúildón? .¿NC! ·~ , ~ ~ __ ...... -c."ores ao1~ lI8r 
industria. ~~ YQ te ~r6 'que; humanos? Lue~ en~ ¿p'or ~ ~ • .........,.- infame • 

Para colmo de bañarle, UDOI!I 
negros infames !le encargaron 
de bruta.llu.mos durante el vIa.o 
je, Y de8pu6a de Wíltar los pue1"
tos mAs lejaDoe de Europa; loe 
de Gt'ecla, que ·tamblfD ~ 
a 8UII sQbdltoe, suplJD08 que ' _ 
continuaba. el mlIImo ripr cdQ 
hombres que llevaban . aeteDta 
d1aa en unaa COIldlcloaea que .. 
peluzaa recordaro 

En BarcelODa !le prObibI6 'que 
vfsltue1l antea de la partida , a 
los lIeCUeIIt.radoe un mHco' y UII& 
de1egad6n obrenl: que quer:IaD 

~ DOS CastIgan DOS depor- probleDyl. agrarlo, el ' paro Lar- en o s" ?S ~,~ . e a 
--. -. zoso, los reducidos JI8lar1os y sop1~ ~cemos de lo , má.s 
tan ·por perturbadores ·y por m- todlUS las llagas qUe padece el Í!,ecesario a nuestro 'lIOstenlDi,ien
&Olentes. Porque en un afio de pl\.~etarlado . esp,a1iol para, par- ta, ll6~guréDd~n~, ademálS, 
RepQb11ca-diceD-no se pUede ~bar la paz serena y. el, r,eman- .como a anlm. da.61tI~. 
baCer mú. El paro forzoao 'pue- so de esta Rep6blica;' que DOS ha .. ~ ~p, ¿no ·te~ ... 

, de é8perar. Como"que tienen el caldo, por obra y grac1a.. de' uD ~ baatante con los que Be
'est6mqo. tan, acoatumbrado a ¡"""'na",,, _.o. :2~e en , la p1OhQaa ' tvvtlilt'a 
110 'c:o.mer. bien pueden esperar Comité revo ~~_,.,W&.10~ ~, télb,¡¡[ñn. ~,' ", ~~~ 
.. ~ múr,¡;~ hijoS de .• de eap&da 'de D'::=~ '"",___ d9.rm~~OCJ. com,!) si fue-
t.oiI1 Que coman "adoquines". ._. , 1I8D ~qu~s., que, aun se st~ 
Coaío que tieoen el abdQDleD Ct.r:cel; '!P ~, 1]: maJo perid~do, a 108 . que . hemos 
JD1!chlel!Qo JD4a ~c1do qul'i loIi di ~9S2. ' '. • ' Vuelti:)~de li deRb~? l' 
adultos, la cantid!!-d.w4e ~- , 1(0 contento con la arbitrarle-
'du alimenticias es ,menor., y, . . ',_ ! ~ '~ '~~~ obl1gdpdol108 

. ~~.::,~,~~= .Destres ,.tél~JODO~,: ~:J¡.:r~~óPr~g¡ 
"iDbleD el' vénlneo nuestros sa- ' " c'l, u , ' ;: b1jo:~= ~~to pz:e-
-. coaseIeDteI y diplslmoa . • .... e e 1.~.,I~a2&72 ,&'I;iD . ppr ,~~, que, cwm-
iKObetDaDteI. . . ' '(tO "Iar.. VD h& '~o;,,-

' ;:-1..'1 .( ..... 'fder]m*dO ~ .17 ·'·wz .... · "':8&52 ra nosotros D08 encontráúlOll~ 

Bino ereS éülpable, ¿por ,q ~ tte-: quE estas d1fe~~clU! AdemAs, tratadoti de forma en 
De orden la Compaft1a de no ad- ~. que" por encima de funa dos lQ!!J pa1eeB capitalistas, pero 
mltlmos? I ¿ y . ~t qu6 ' ~ lo buena post~' que ' por encima eeu med1daa llegan· al be.DdIdIa
propio todos 108 tl!abajos del A)-. de UD ~déa1, 'lue por enclma de 'mo dcmde, ~. dl~ 
to Uobrept? ¿Por el 1610 ,hecho 'odIos ~es y por enc1má aunque eean ----. a . 
de _ 'ex deportados? ~ Qu6 ha- de ·tu ' alta' alCtin:Jla de mlDI8tro, .r6g1men de excepcl~ como en' 
bremb8 de hacer cuando las crla-, . ¡estA 10, ~~~, s-p,fta .As1 fu6 que l!8P1"U8D
toras, Dorando IiLr lAgr1ma viva, DO! ¿No es .certo? .En'.fIno ve-. tante de·Eepa6a eIl la 4rPDtl
nOaE pldan 11IIJ me.ndrUgO de pan NIDOS hasta qué Punt9 Dep ta- Da m llqUtera -~~ .. ==; 
par&. eng86ar 'su estómago¡ y DO ' mafta lDjuátic1a. le fIl6 1IUflcI~.~ de la 'PoII-

'teDá'amoa qU/Miade8? '1oNo ~ \ t -: _-..:~"-.~~ ~ .. " ._,los~ -, ..-;' _ .-
.bastante las 1DJUaticlaa ~ • ,p---- • 

_udarl~ . 
Ahora va rumbo a La V.hDa. 

.... ... ' . paso upa"" venpna. de' 'CIkDeDeII Y ~ 
Y DevaDdo el fWetro del capltID. 
Franclsco CruB, a qUIeD recor
daremos mucho tiempo. Nu.tro 
placer aeda que ..... n.!'aIl . ... 
calderaa del ~to buque ~ 
""prIDgaaeD" a toda aqueDa \alfa 
de verdugos, a fin de que _ la-
bor tan re.PUBDUlte de prtII4D 
flotante del" Estado ar~ 
quedue esfUmada & lo laIJO,del 

'Golfo de Iu Yeguu, - .... 
4IDIo1'oII& 1I ••• dID. 

.... ·'01 ...... 
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