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Nuestros compa6erol 4 e Rt

PoUet, 80steuIaD UD comI1cto COIl 
la burg1,le~ fabril y "textU. con
tUc1:O ,que Ii& aldo solucionado la
ti8factori~epte. alD g u e ~
rrlera el menor incld.,nte dee-
agradable •. '. . '. 
, No' obstante la marcha ~, • 
lucl6n lePl del códlcto. ayer, 
sin~ absolutamente D848. 10 jua
tlf1~a .. . tué asaltado por la ·Po
llcúi. el lqcal del SlDdloato y re
gIst",do upnuCiosaDiente. regla
tro que. como 'es de suponer. DO 
pudo prop~~ioD8.r &,108 .aeJtorea 
del orden la satisfacción de ha
llazgo & 1 g U n ó comprometedor 
para' 'ló~ compa1ieros. . 

Pero esto DO fu6, 6bice para 
que la "razziaj

; - se hielera ex:- , 
teDS1va &' los miembros de la 

.JUDta cUreettra 4 e J ........... ' 
lleUdo d~ por-Ja aooW'" 
su8.1m?Pios domIcp.,- iIba 4ae . 
~e pueda compteDder' el DIO-
tlvo. . ' 

Suponemos que utas ~. 
clones obedecen al pIaD do 're- • 
pre8l.6n acordado por .. > pddIr
reS pdbUcoa contra DDeIItra or
p.DlmclÓll, pIaD puesto ea pñc
Uca ya con otros "servlclqs ~ 
liclacos" llevados a cabo estos ; 
cUas. 

y no ~ aqul; el ,. 
aludido es , de mucm. ampll~ . 
Y .DOS consta que DO se reduclrai. . 
a UD&8 slmple8 deteDclones, pO~ 
arbltrariaa que 6staa 8e8Q., 

¡Nosotros tambl6D 11 a b emes 
dellCUbrir "complota"! 
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'La angustiosa ·sltDa~16n Final de (la '$esl'on: 'de ,·B7er 

" ......... ... ' elite 001IIIrD0 u.· de ·...a a ' 1M Cortee, .. 
dec.Iuva . ' 0IUIe. La lIIQOfIa 
DO atcue • UD ' jefe, 8IDo ... 
Idea, .• . una · lmpreal6n, 7 .. 
Idea y . eea Impre8lÓD la hemoe 
de ' repreeelÍtSr ' DOIOtT08 para 
cériltar COD ea lDa,orla. DICe 

, . ... .' ... ~. 1- : .... ~ 0,_. ,r . del obrero ferro/la' DO . Desde aquel eAtoDcee, todo el pda ' ~ -debe a lee ·~ -- podamos dec:lr que .. . Jt!Obl'e

" 
~ . 

Como en el Sur 'eD el Nor0e.t8 de l!l8pda. el .proletarla4o 
atrav1ella . por una Pave eltuaci6n creada por el egolamo de la 
Patronal, que encuentra en el Gobierno el apoyo ~ descarado a 
8WI planes ateDtos 11610 a acrecentar BU situaci6n privUeglada. . 

La CoJistructOra Naval' de El Ferrol, imitando a tantas otras 
empreaaa, creyó que pod1a Jugar impunemente coo ~ pan de 8UII 

obreroe, recurriendo a rebajar la mitad de loe dlas de la aemaoa 
· de trabajo, que ea tanto como sumirles eA la m1aerla. La oposl

elÓll de lo. obreros a tal medida no encootró en 1& Compdla otra 
determlDac16n que la de cerrar 1811 puertas de 1011 talleres, creando 
el paVOfOlO coDfUcto que el transcW'110 de los dlas va agrav~o. 

La IIltuaclÓD del obrero ferrolaDo ea extremamente anguaUoB&, 
'Y el Gobierno se cruza de. brazoa, dejando hacer. como 'decimos 
antes: a la poderosa CompalUa. La poblacl60 eD masa Be ha IIOUda
rizado con loa que de tal manera han sido laazadOll al pacto del 
tiambre. Pero 00 ea 11610 en El Ferrol donde ha surgido esa soU
claridad, aIIlo' que ha cundido por ~08 loa 4mbltoa de la región 
plaic.. . 

En La Corufta .. han hecho cargo de numel'Ol108 bl'oa de loa 
· huelgul8tas feirolaDQtI, y eA Santlago y otras cludade8 118 desarro-
· Dan parecidos gestos IIOl1darios. 

N6tai1e un descontento tan grandé co~o en la reglóo IUldaluza, 
1& que demuestra que el proletariado eapaAol vive por todas partes 

, bajo 108 mismOll angusUosos problemaá: atropenos y ataques coU
gadoa de 1& burgues1a y el Gobierno. lanzAndole al arroyo la pri
mera. y enviando, el segundo, 1& tuerza ptlbUca para que proteja 

, IIWI Intere8ell. 
Es Interesante Beftalar que eA El Ferrol la lDtluencta 80ClaUeta 

priva eA ~ ambiente obrero, 10 cual no ea óbice para que se vea 
obligado a llevar la lucha a UD terreno de franco ~tiz de ,claae 
eootra IIWI eDemlgoa seculares. 

Esto DO convencerá, ni mucho meooa. a loa mf~lItroe lIOcla
JI8taa del actual Gobierno: pero Indica que lu lIIultitudes, empu
jadas por la avaricia patronal. m4e creciente cada dla, cam1D&D 
con paso seguro hacla su emanclpacl6q. deJando . de lado a los que, 
deade muelles poltronas, qulerell pasa.r por Ber 8US defensores, ' 
haclendo lo mismo con los parlamentarios y autoridades loealea 
que vienen mezclAndose conjuntamente con la Compaf1!a eJ) busca 
de lIOluclones que 00 soo tales, pUellto que, parUendo de la rebaja 
de dlu de trabajo, vienen a dejar latente un problema..de ml.8eria 
extrema. 

Despu68 de b8.bel', Incluso laa Agenciu, comUDlcado que loa 
obre1'08 y 1& CompafUa hablaD encontrado la f6rmula de arreglo, 
Be ve que la pugna entre ambas fUerzas es más grande cada dla. 
El capitalismo espafiol, Incapaz de reDovanJe, signUlca una rémora 
que el proletariado ha de barrer por la propia subslBtencla de 
68te. - Lo 

Estado espaAol tu, cayeAdo y ~ .... D&dadDÚ que ~ IDa ya ba puado. aIIlo ' para q~ 
dando tumbos. La Dtc~ura no clóD. No les debe mAs que la po- peDMlIIOS mAa y mAs eD ~ 
pudo attuarae y DO b1Zo m4a que UUca ~mll!eta. ' EspaAa IHI eD- ra.a La autonomla requiere ~ 
Incurrir en' el error. ' ¿ Cómo lbáD cootró, en el atglo XIX coa lUla ~odo traasltt»rio. No H crea 
a enteDder ~ problem,a cata14D' gr&Il ~~n p&,ra COIl~ eA que po~~ '.. lJI.ya votado · el 
UDOS seflOFeS que, reunidos IIJD un un graD~ l!lata.éJo naclon&L La IJetatutO al · ella '.lguJeDte v~. 
cuarto, crelan que pod1an . reno- guura de 'la 'lndepeodencta, pero mOIl ' a :dar 1& plena voluntad a 
vu un Estado en noventa dillll'l le fal~ estadlataL El. Parla- c&talu6a y ' que:,ae haya de ' Ir 
¿ Cómo lo lbamos a 'creer? QuI;' meato espatlol que ... COOIItituy6 camb1&ndo CAda. la orgaDlZac1ón 
sieroo res.olver el prQblema ca- JlO teo1a fuerza. T,eoIa el /COD~P- de UD. plumazo; ésto 10 creen ~ 
talán coo la violencia, y la mis- to, pero le '-1t&b!an 1011 ' ~edl08. · lDgenuos;· pero los lIlcenuoa no 
ma I!'lerte sufrieron las Uberta-:- Loa Ubieralea espdolea tuvieroo bacen mú c¡ue estorbar. ~ 
des eapatl.olas y las 8IIplractones que actuar COD los mo~ el). servicios DO le pOdriD traosfor
catala08ll. Han renacido Juntas. sorbeDtea pa!a haf;:er. fnlnte , a ~ eD UDOe m~ E808 ' re~ 
~ experiencia ~ demostrado, a teDdenctaa DlÚ . abaolut1atas. Mae menes de Uberta4· requ1ereo un 
los catalanes que 8610 la Rupd~ la guerra ~rUata era una ~e- tráiWto que a veces. dura dos. 
bUca podia saUsfacer IIUS upl- na de aa.lmi1ac1ón eA el otdeD Alude al aeilor Lerroux, 1 dice 
raclonea. -al Igual que el resto 'de legtalatlvo. Loa UberiLles • pu- que DO' hace falta UD periodo de 
Espafla comprob;6 que en ella II1eron al Ja40 del monarca 1 pruebA; lino que el periodo de 
estaban sus Ubertades Este CCln- combaUeroo á8l loe tueroe f lU ' trit.nalciÓD bastará par& sabeÍ' Bl 
vencimiento de los catalanes lea ' Ubert:adea de las reg10Dea ellp&- C&talu6& ... ' acredita O desacre-
ha uDldo coo los eapatl.oles, y ror 601&8. "dlt.&. 
eso ba sido posible que el Parla- La Corona j&mú YI6 Ylablea ~to • la Bac1eDda, ID&-
meDto espallol elevara el proble-.. 'Di translgi6 con laa uplrac1oDel , D14eeta que, COD respecto a loe 
ma a general, cuando poco antes autonomJat.aa. · UD Parl#Unento BerYlclos qUe .8e den, bao de te
era -sólo locaL , , eapaaol , DO quJso aprobar e¡ pro- Del" 1& elaaUcldad DeCeSar1a. Se 

Si yo tuviera uptractonea, ea- yecto de ,autonoml& de CU~ ~ue ba de tener en cuenta, DO lo que 
taria ' orgulloso coo ·esta solu- trajo don AotoDio , Maura. Loe aotualmeDte ee gasta en aoque
clón favorable que be prestado a espa60lea que eAtoncea def~e- llaa· regtonea Y 1011 gastos que el 
mi pa.1s .. La experiencla me ba roo ese alstema, eIItre eIloa UD Estado. emplea 'en ella, pues ello' 
demostrado cómo se podla .o~ Ilustre escritor que · Uene rulen- aerIa hacer f1'acasar la autono
przar el problema orgáDlco de to en esta ctmara, don · IoI1gue;l ~ mi&. Há, que ver lo que se pue
Ca~ufI.a coo el del reato de ~ Unamuno. . fueroo tacbadqs de de y 'debe bácer y el PresupuestO 
pafta.. ~OII eapaftoles. Este fu6 el ·r6- IHI . ba ' de dividir en dos P.artes. 

Ha parecido que han sido dOll- gimen absorbente. UDlt.arl8ta; la Una para lo. .aervicloa generales 
cielitos mil los disparos reapec- Corona tenfa UD& ar¡ou. a lo. del Estado y SUB gastos ' y 108 
to de un punto de la cueatlÓD. pueblos . espa60lea y , 1& revolu- gastos que bapll las regiOÍlea 
Me refiero al pacto de San Se- cl6n rompió, no a610 con el vJe- aútóllo~ y otra para 108 In
bástián. Nada puedo decir 80- .jo ñgimeuo,_Blno ' COA la. palltica greaoa . que laa regiooes autónO-
bre la discreclÓD coo q~ lo .bao úDltarla . 1 abeorbente de aque- m.&8 produzcan. al Estado CeD
referido los sefl.orea Lerroux y ll08 mOll&!'C&&· (Aplausos). '.' traL 
Maura; pero lo que 88 ha dicho Yo Á ,que esta poUtica ba .• Respecto al o~ públJco.pue
fuera de aqul es bastante. Yo DO aumentar· .preJuictos alU ·y aqul. de aepararse la cuest160 de fOil
precoDizo la doctrina de creer en Existen estos prejuicios y no do de las ' tunc10nea del Gobler
la doctrina de los . deIDÚ. Todo puede admitirse el coucepto .~ DO pero no puede pensarse por 
lo cootrario. Alrededor del pacto que los eaatellaooa con6 scaI'8D cadie que • puedan aepararse am
de San ~bast1áo Be ba formado las Ubertades de nadle. . Los IDO." baa respoilsabWdades SI' la ae. 
un mito, que unos lo toman por D&rC&II fueron .loe .que coD4aca- ralldad d d~mADd de 
blanco y lo baceD lod1rectamen- ron 'estaa Ubertádes,. D9 en pro- De . acu e . en .. - - a 
te porque no qulereD que el mito vecho de la unidad naclo~ 81Do las ~erzu del Estado no Be 
de:saparezca. Se ba supuesto que en" proYecho propio;·. po.r :eso las . puede admitir . la dupUcldad ' ~ 
nosotros,loB que acudimos /l. 1& prlmerall vlc.tlmaII de. esta ~- eervl

d
· 1 ~.~~_ que Be ell~ 

conferencia de San Se~ flacac16n fueron los cas.Al1anol e u .. ~- en aqu os mo-. . . ' . """" , ment:oa t.end.ra. -el ,mando de lo-

I que la' CouUtQd&I . tiene que 
ser para un pueblo eapaAol .y DO 
el pue~ .· espa601 para la CoDa
tltucl6n. 
. Lu Cortea le dlerGD la CoDa

tltuc1ón que ' quI8Ieron ' 7 na4le 
puede oponer na, upIraclones 
casteJienss a' las a8plractonee 
de ' C&taluAa. DIce que la. cata
tanes ·DO viven tanto COD el Ea
tado y por 8110 IIOD liIú poUtlcoII 
que nosotros. Loe catalaoee DO 
tleDeD por qu6 temer a .loa cu
teJJÍlnoa, puesto que DOIIOtroe te
lIeJD011 bastante con la grandeza 
de nuestro destiDo que ea llevar 
por el mundo la .UnJ"feIUlldad 
de E8pab. (Muy bIen.) 

J!br:orta a 108 partldOII , republl
canOll a BUm.&I'IIe a Mta obra 
que es naclonal. Yo' invito 'a lo
dos loe eapaftdlelJ a ' colaborar 
desde BU puesto en eata Obra 
que digo que ea aaclooel. que DO 
ea de desmembración de !:lipa
I!a, slno de unidad de ~. '7 
yo be de decir : a loe republlca- ' 
nOll y a 108' ~1ataB, que no 
qul8lera Ier - el cuidador de ~ 
ascua mortecina, lIlno el de una 
llama . (ulgurante. que es la del 
porvenlr de EspaAa. porque noa
otros eA 108 actual. momentoe 
teDelDOll que Uevar cOn fe y con 
eSperanza, salvando todOll 108 ea
collOll de aquella. que ' DO . qule
ren 'ver la aurora de Ubertad que 
Doa merecemos. (Una gran ova
·cI6n . .de ·toda la CAmara y de las 
tribunas ·acoge 1aB últ1m&ll pa
'labraa' del jefe del GoblenJo. Mu- ' 
choa diputadOll 88 aceJfcao a fe
Ucltar al sefIor Azaaa. El Jefe 
del Gobierno sale a 1011 pasillos 
acompaiiado de mu~ dlputa
dos ' que le ovacionan largam~
te y se daD vivaa a la Rep'llbUca. 
El. aefior Azafla ea estrujado ver
daderamente entre tod08, ya que 
son muchos loa que qu1ereD ll~
PI' basta a para fel1c1tarie. 

( . - , éram08 unos bombres. que DO te-. 'y fueron también los .. ·prlme~ das. 'Hac talta determ1Úar el ' 
Dlamos · ldeaa poUtleaa . y que en a1Zar8e contra Ja-"tlraDfa. En . e , IL. e.. ___ 1 .2_1 
lbaJaos .. discUtir la voluntad de · la vieja palltica ·ÚDlUria DO lo- 6rgauo de ¡relacI6D . entre 'el EIf.. . r.a la sesi6D . IIUUIK.... aa 
un Gobierno. q~e DO aablaul08 dos velan lo 1IlÚIDlQ • . EQ la:Ho- tado l .. :! Pod~_~Có~ POtar- Cnn--- de Abo-dos, ' DO tos obreros deseebaD las bases de arre-

11. propuestas· por parlameDtarlo. ~ 
eÍlUdades Dlereaatlles ... ' . . 

cuAl lba a ser, y la de unas Cor- narqula . DO bubo la unidad Da- que -" 4ue .......,. eD · cuen -_-- . e-
. . ~. q~e Iban !l ser ele'gldu~. clona! que ee. quleré baqer creer. que al' colocamos un 6rpno:. de . éstoa lIiDIa ~. al 

el ~raglo WiNe~ y C)1yOS .re- SLagvJ ~_,~era _, un .proyecth mo un vlr~to. 1& ,autODO_._ - - .. J:J=-~--:.. d .. ...1:._ . &! 
sortea . no ' ~~oa-éD la mao~ '1._ lIe ~l~ la : ~~. ,~aa.c1oÍlal no ex1IIte. '. '- .J. J nf; .. r seaor _ e,..~ .reu-
y. que no ~.os tampoco.~ 1& C;o~o ~ los tiem~~de .Isa~ Se trata de OIp _____ ..ese....6r>. . rándoae éste del local.. Se 

El Perrol, 28. - Han celebrado una nueva reuDI6n 108 repre
IleDtaotes de laa Sociedades obreru que constituyen el Comité de 
huelga, para discutir las baBes de arreglo propuestas por los par
lamentarios gallegos, de acuerdo con 1811 enUdades mercantiles y 
1& Constructora Naval. Los obrera. acordaron no aceptar las baaea, 

Se cree que el coDfUcto Be plaDtee eD otras poblacIones de Ga-' 
licia. Esta noche Be reUDlráD la8 peraoDal1dades mercantiles que 
forman el Comité, para buaear soluciones y acordar decl1llar los 
poderes, comuniciDdolo as1 al Comité de huelga. 

Bases preseatadas por los obreros de la 
~Dstruetora Naval 

El lI'eI'roI, 28. - El Comité de huelga ha autorlzádo hoy la 
l1bre clrculacl6n de la prensa en general. ' . ( 

Son muchall las familias que IHI disponen a abandonar El Fe
rroL La SocIedad de Propietarios de Autom6viles de ~ Corub 
ha ofrecido BUS cocbes para veDlr a El Ferrol a buscar a los hijos 
de loe obreroa buelgulstas, que serAo trasladadoa & aquella capital, 
para quedar al cuidado de los compaAe1'08 de la C. N. T. 

SOD varlu las sefl.oritas que recorren las Casas partlcularell 
, .uUdtando donativoa para los hijos dé' loa huelgulatas. 

La PreDIIa comenta con deS&gt:ado las ma.o1fes~ones del mf
. Jdstro de Gobernaclón, 8IIegurando que en El Ferro! todo tr&acu
rña Bln novedad, Blendo asf que la . ciudad ll~va once dJu parall
zada Y BU comercio e lodustrla cerrados. 

/ 
Para solucionar el confllcto de la Construotora Naval, 1&11 .a-

dedades obreras han presentado las siguientes bases: 
PrImero. - Despido de aquellos obre1'08 que perciban un llUeldo 

wperlO1' a cleD pesetu. . ' 
Segundo. - Deeplclo de los que tenga.o medios propios' de vida. 
Tercero. - Despido de los empleados y Qbreros de naclonaUdad 

blglesa. ' . 

vuarto. - Que el mInlstro de MarlDa tÍlsponga la reincorpora
Ción ·a sus puestos oflclales de aquellos obreros y empleados perte
necientes a la Armada que actualmente prestan serviolo eD la ConS
tructora. 

QuInto. - Que para el cómputo de 10& obreros desped1dOll se 
. tenga en cuenta a 1011 Jodivlduos mayores de sesenta aflOll que la 
empresa tiene pensado retirar. 

Sexto. - Que 108 grandes sueldos sean reductdos en una ~ 
porclón directa a los mJsmos en una cuaotla que será determi
~ oportunamente, para aminorar, con el Importe que de esta 
manera. se ahorre, el número de deapidoa que deban realizarse. 

Ea, Sevilla, eORtlnúa la buelga' ReDeral.
El paro eD dleba provlael .. es Igualmente 

unánime 
l5evIDa, 28. - Como a porfia, autoridades y Prensa vIpneD ..... 

lllamJo del grao mov.Imlento huelgufetlco de 8evIDa Y reato 00 la 
provlDda, empeqoeftecUndole, Queriendo dar' a entender QUe ha 

~ fMea_.' Nuca baldan negado lo&- ~cos del ' Pl"OletarIadó 
• def01'lD8l' los hecho. como en eMa ocu16o. CJontra tan Intereea
... y ' eepedosu miudfeetaciones Be alza la ...u ..... y _ta delDDell-

· ~ que agnel10ll COIIIp8fteros mantienen, con' ~ ~tereza la pro
testa que, primero, en el campo, y, cJetJpuM; ell la cllucla4, .., ha alza. 
do contra el fascismo repabUeano, empellado en dar "la batalla a 
1M orpalzaclones de la (l. N. T. Todaa lu' ÍiIaDlobru P.eStu en 

_ jliíeco para .,.-.8'" el movimiento 8IltedJeho le eetreIIaii .tate la' 
fintÍeZ:I Y la ~D revoluclj)lUlrla e lcIeo16¡Ica; de aquellos 
~eroe. , . . .' I 

Ea el Jl6mero del martee lnfo~ de la "IuÚl16D aIU ezIa-
teate de ~era ..,.......,.. • " , . 

voluntad de Catal~ Yo .pre- . la Cat6llca y se, pubJ1~' en la gano de relación sIn llegar a es- . •• _..' . ' 
gunto a alguno de 1óa bomDres "Gaceta", 88 levantarfao·.airados· .. tc?a ~OII. (El seAor Maura O~ O~. madentes ea-
poUUcos que audleron ' a la re- todos íos unitartatas y todos 108 InteiTumpe.) ' . . " treO I . n-iatu 
unión de San SebastlAll, si be:- que bablan de la . obra de aque- Lo digo por -Id alguna vez el . 01 CO-o--
mos Invocado alguna vez el pac- lla reina. (Muy bi.en, Aplausos). seftor '~ tuviera la maJa .....,; el ._H_ 

to • ~ •• _- de --'ve ser _._.- 'Kadrid, \ 28. ' - ..... . ._-to 'para pedir un vo .en un M-n- En loa slgl08 XVI Y XVII. ¿ tu! loor,:":"",, .v. r. a , ........... Palac10 d... SeDadO se YerlJlc6 
Udo u en otro. Qulen lo crea &SI o 110 tué grande Eapafla? PueS tro de la GobernaCión.· ugural del Con-
que se ponga en pie ... Nosotros Id fué Cf&Ilde. ,yo os be de d~ HaJ>1a de la le~acl6n y ~ boy la aes1ÓD ~A.... A:slsti 
fuimos a San SebasUAn porque que ' n ohay en el Estatuto tanto al seAbr Ka\ll'& que no ~ :;:o 6:,e co~~ Y la A:.r: 
no estibamos eD contacto con como babla de Ubertad eD las (El ~o~.Kaura: No IODriO. Es- blea fu' presidida, por. el jete 
1011 partidos repubUcanoa catala- reglones de aquella 'poca. (M~ toy aterrad°'~ , . ' . del' Estado, el m1Dlstro de Jus
Des, y yo pienso de Wl modo per- bien). "En este· pun~ hay que átener- Ucfa, el prea1deDte del Tribunal 
sonaJ que los . que nos atribuyen .... en ....... _ n- •• I_-OS"'" 88' como eD tod~ .a la CoDlltltu- S el .1---- del CoJe.. 
ciertos móvUes, que los que 8llto --...-_.... - --- ~ dÓD. ' upremo, . ,......-.0 
piensan de DOSOtroS, ellos aer1&D los Umites de la Coll8tituclón, : Reapecto a la .JUstIcia, dlC!8 gio de Abogados de Maclrld, don 
capaces . de bacerlo. DO reduciremos la uni~ oaclo- que hay q~ hacer tuDcloDar lOÍ! Melqulades Alvarez, 'el Sr. Go-

El pacto de San SebastliD es ~!:~:' ::ie.DOde~::~ mlsmO!l trlb~ aerv1ao. · O ~:mti: !r~= en~1a -= 
un hecho en la historia de los ConstituciÓll laa Cortea tentan 808~d08 al Igual que en el rea- pres1deÍlclal los declLJl08 de 1011 
partidos póUUcos; pero el pro- un poderomn1modo; pero con la ~. de '~ . . dive1'808 colegios.de Espa1ia. 
blema es un'becbo en la Blstoria ConsUtucloo todo queda dentro En la CUe'8tiÓD de la lengua. El salÓll estaba. abarrotado de 
y no oos ha caldo como una teja de BU esfera. Al votar esta Cona- dice que no' :~y por qu6 BUpri- p~bl1co, vi6ndoae mucha8 8do
el 14 de abril. Con pactos o slD Utucl6IÍ quiere decir que DO po- ~ Di, .10 lD~taD loa cata18n~ ras. 
pactos, el problema bubiera ve- demos votar otra COIIa 'en COD- la lengua C88telJ IID 8, puesto que Bab16, en primer tArmIno, el 
Dldo aqul. Fulmóe a San Sebas- tra, Y eso 118 .dice que ea Ir coD- ésta ha ,de . ~ el 6rganl:» d~ reJa- . de la UDl6D de Abo-
tián' a reunirnos con los poUUcos tra la libertad. Es como si d1Jé- clÓIl q~e necesttan loa ca~~es ~C!~~. itodrlguez ' Jurado, 
catalanes republicanos y, apTO- ramos a un bombre . que puede para convivir ' con el resto · d~ que se. ocupó en su d.lsc::urao de 
vechando la colncldencla, traza- Urarse por UD balc6D Y al DO ~. ·No .puedo ,admI~ la ~o- la lDdependeDcia judiclal. U n a 
mos las 'llne8s generales para bacerlo dijéramoS que 00 ea· un ble U~venddad ' porque · esto se- voz, en este momento, InternuD
que el problema catalAn vlo1era hombre Ubre. Para !demostrar ' da' colocarnos uno trente a otro. ~ dlcIeudo: ¡;Y el juez A.ID&-
aqul sin violencias, La RepúbU- que las COrtes son IOberanas ,ae ' . El seilor ·Royo VWanova. ¿Pe- do? , .' 
ca aprobó 18 Constltuclón, y de dice que ;puElden O ,DO aprobar·e¡ ro de ql:'ÍcSn depend!rá·la UDiver- El.Sr. Jurado pl'Ol!ll .... t46 SU dl8-
ella se deriva un p:.?blema n. 't'e- Estatuto. . -Iddad'? . : .. .. • 6-

solver. Para cumpur la ConsU- El ,séftor Azafla. '- De 1& .Ge- curso · 1 ' dJjo que & lO. jueces 
tuclón no basta sólo cambiar el Alude a. Iu palabras del · se.- Der8l1dád. · (RUmores" en . las de- se les cerraba el paso Y la mia-
1 te Utlco slno que es pre- lior Maura sobre la pereoll8l1- ma voz , loterrumpl.ó dicleodo: 

s 8 ma po , dad jurldica de C&talu1ia, 1 .dl.ce rechas:) baJo' 
~ ~~~ ~ti:" ~ m;; que eatas '.palabras· 80D eqwvo,. " :~~ ~'. ~le colocar ,la oPt- j~~=~ ~~. ~1Di~ de 
que el nuevo régpnen, con su Im- cadaa. Dice' qile Catalú1i& qúlere a1~n , ca~ en trente del Aada, que, oomo bemos dichO,. 
pulso revoluclon8.rto, 88 encuen- vivtr con EspaAa, porque lo .ha ~~~ espa1IoL En qrtalu- se' baUaba eo la mesa presiden
tre con que es el berédero de los dicho repetidas veces. El Esta- .ra.a Be eJllI8ftará el, caste1l,.ao por clal. se levantó y.. d1rlgiéDdOee 
problemas a.otiguOB. tuto sále de la CoDStituélón y, p~esores del ~tado. En cu~- al interruptor, le dijo: Yo DO 

En 1& revoluciÓD francesa se por lo tanto. ·estA ~diente de to .al temor de la revislooelldad permaneoeñ ' en ' el. sal6n mien
mostraron dos tendenclall: una las Cortes, ~Utuyentea de la del Estatuto tengo .que declrque tras e&té ' aqul ese slnvergtlenza. 
uoitarla y otra federál. Triunf6 Repf1bllCL Otee que al votarse en· cuanto se deroguen loa ar.- El , abogado D. JoaqUÚl del 
el pr1DÍero ~ los dos criterlps, la ConstItuci6n, el ~atatuto .,ya tiCuloe. 14 Y 16 ~, ésta, ca.ere Moral, que tué quien babia. lo
Y se dl6 el caso de que lá revolu- estaba~, y por esto qulzú . tamblén .e1 Estauto. Nu~, po- terrumpido. le llamó . eDtoDces 
ctón sigui6 la poUtica de LUis . bayan a1gtiDas cosas qUe no con- litica ,.está 80metida 8lempre.a la enchu1l8ta y el Sr. JiméDez de 
XIV. cuerden perfectamente.. ,Yo 1'0- re1Iexl60 serena ' de la Cámara, As6& .abapdonó el salÓD. 

Dice el .selior SAncbez Román g~ a los miembros dé 1& ·Co- pero elIa .no ·puede ~ Habló en nombre de los cole-
qUI¡) este problema 00 es de rea- misiÓll que retundieseu,· loa ar- una lde.a. , . . ¡los de abogad08 de Espafta el 
Udad; yo tengo que ma.o1festar- tfculbs primero y segun4o. A .m! " El EBtatuto lIIIldrA ,votado de Sr. Gotor. Luego hizo uso de 
le que es eVidente que no puede no me p~ mal, pero es que aqul. por una mayorfa, . pero yo la · palabra el preBldente del Tri
presclnd1rae de la realidad en DO cabeD dentro de la CoIlStltu- qulsler.., que fuet;a votado por. bunal Supremo, Sr. 1!edlna. . 
,los problem8s poUUcos. cl6n. una mayoria' lo ,más ampUa 1»- El deCano 'del Colegio de Abo-

El -senUmieoto del hecho dl- También me preocUpa 1& cues- slble. · Me , refiero \ al BefiOr Le- ga40s de MadrId, D. Melqulades. 
ferenclal no puede ' ocultarse, '., tióD . de la c1udadan fa 1 DO me rroux que despejó el , horizonte Alvarez, , habl6 . a iDIItaDclas del 
el Gobierno dp un pafa es la tra- parece bien . que 108 ' cataJ80es con ' su, d1IIcurso, ' y DO ~ bno que prestdeDte de la RepQbllca, ma
dicióo ayudada por la razón. tengan derechos en ' Catalulia ' Y aaci'lftc8.r ¡SU historia Di . el pro- ,DifeataDdo qqe DO pod1a ser muy 

CUando en Europa .la W11ca en él reato de 'Espda y loa do- grama '·de IU partido. VotarA el exteDIO por 1& afecclÓD que pa
ley era el imperio de .la espada, PlÚ espafio1ea no · gocen de los aellbr' Lerroux el .l!l8tatuto que deoe en 1& garganta. 
Espafta fué uno de los primeros miamos. El p~blem& de 1& au- DO atente contra. la integridad FInalmente, babló el presiden
paises que se organlzarol2 en tonom1a lüiY que .someterlo, ~ oadonaL - No entrafia la cuea- te de la RepQbUca. declarando 
sentií10 de un Estado moderno. que tundlrlo, puea las regiones. UÓn del Estatuto UD peUgro PI'- abierto el CODpeso. , . 
agrupando BUS Estados. El gt'a.o autóDomaa DO ea el 'extranjero .ra'Ia·RepQbllca, ;/8110 tuerapr Una vez term'nada la 8e8l6~ 
rey bur0cr6.tico de El Escorlallo Y DO V&IIÍ08 a Ir a ellaa como re. el GoblerDo iIh1 ealA el...". 110: prOdujeron nwwos 1Dclclentes 
orgaolzó en Consejo, y cada JIla- a un Eatado extranjero. La. .ae- LeIToax ' con IIU. pa,rt1do que el eD 1011 puUlos. VarlOII abopd08 
tádo entendia en un asunt$). lI'u6 neraUdad es parte del Estado, bDa 1Ialva¡uardla de la m'..... reprocharbn al Sr. Moral 8U ac
FeUpe IV el que coDStltuy6 la y mleD~ UO no ,se . ent1ead$. y dl¡o eeto liD que ~ Ut.ucl en ellllllóD·por COIl8lderar
Jun~ Central del EStado, que &al no 110 .. b.n. paz: ~ Di por tenido CODteniDclu entre . ' la lmorocedeDte e 1Dcorrecta, 
rué UD fracaso e 1D1c16 el podet otros 10 que" ea la ~f'4nomla doJo' No'~, cambiado lDQn- mAa,. prealdleodo el jefe del 
absorbente de lOa monarc:as. (GraDdes .aUl108). I~ 80bre eDo. .. buta 00Il- Eltado; lIh Sr. Moral ~teet6 

La dlUma rell6Jl . que suf1'l6 . . La OODCeIloilel que ' Be hapD tar ooD el ~b1lc:aDI""", del.... en tonoe aIso violentos .) entoD
la poliUca a"'mDl,ta tué catal.u- DO lOA ,.... ~tar · quebn.d8l:ol _ LenouK. ( .• ~ Lerrou .. el abogado y diputado 'a ' 
tia, y por eso _ pnede declr que .. ca •• .sao ~: la lDqOI' ~ ..... dnnat1voe.) • Cortell Sr. SerraDo Batmlel'o·., 
tuéla Gltlma en' dJtindel' 181111- ~ de ~'l'teeee1ta-' , 8t DO ~)d& lopv la 811- dlrlgI6 a Q, diDdole &IIQD08 pu
bertadQI tII1 púebJo.~ lila " ·la aútoaapifa, DO para' .. ' .... di..,. iIe;kNI ri¡iullUOIIIOIt "'._,111&1'. Del Konl npe-. . . 

Kadrtd., 11. - La -c&cet&- di 
boy' pu~~ atre obu.:·lu Il • 
¡ulentee dbpoeIcIOnea: ' .' 

JUÍlUcla. - Decreto re1&t1vo , 
'las l11IIIleNClonée de }08 ' Juzga. 
dO. de Madrid y Ba,rcelona. 

Se dispone que lcJe .Juzgados 
de Barcelona neVeD la st¡ul~Ilt.c 
1UIIDel'&CióD: 

' L- Juzgado del Bar. 
2.- El de la. CoDcepc:I&I. 
3.- El del HospitaL 
,,- El de la Audiencia. 
5.- El de la LoQja. 
6.- El de 1& UDlvenkla4, 
7.- El de la Ban:eloaeta. 
8.- El del Oeste. . 
9." El del Norte. 
10. . El de Atan .... c:oneeo 

poocllendo' bula 01. nGIIWo '1I • 
loa de , nueva creacl.óIL . 

Loe .f~ mUnlclpaIM "
S a n Gvvulo. Hona y . SanU 
teDdriD 1 a DUJDeI'&CJ6Il ' l1, U 
Y U. . . . 

Agricultura. - ~ ~ 
Diendo se celebre eD Ká4rld"Wl& 
reunlÓn que tenga por objeta 
estudiar ... medldu que púe. 
dan adoptar en defeoea del preso 
Uglo de la calidad -de la, ~ 
tacl60 de frUtaa lIICUo rea.Uza.. 
daa deIIda ReuI. 

El cariio del . se&or . Cuma 
Qairop. por ... ' uplosiYOI 

Madrld. .. - CUmpIIftdo • 
denea del ministTo de GobenI&
·cl6n, loe goberiwl~ olYl1eI 
hall . dirlgtdo una ' c:IJocu1ar . ·101 

. alcaldes de INII a.péctI,... de
marcaclonea par'" que , eomnm. 
quen a lee empreeaa o. ~part:tco. 
tarea que po88aD ~~meate de
p6s1t08 de exPic.svo. dMtinadoa 
a la ezpIo~_ de .lDdUatrlu o 
trabajoe en lÍl1IlU, caoteru. etc.. 
qUe han de -.tremar la .~ 
cla de 108 mi."",., COIl objeto de 
impedir robos o ' mal ' e~pleo de 
aquellaa materlall. • cuyo efecto 
o~ dentro de ... ca
racter18tIcu especfalee de cada 
exp10taclóD Y por A eaenta, la 
debida vi~lancIa eD .. ~ 
"OS Y polvorlDee. Oomprotiar6D 
exaCtamente el U80 de 108 .. 
l»loslvoe y cantidad brYerWa eD 
todo caao, para lo que a40pta~ 
r6n 1&8 medldu que .... pre
ctsaa. locluao el ~ de loe 
encargadOll de manipular ~ 
materlall al term1IliU' 8U ' trabaJo. 

'De toda ~. qQe .. 

cometiese ~ .. ~ la 
empresa o putlcular y .. te lJIl.. 

. poodrf. la' ADCl6D eorrilpo1ldleD
te. ' 

• 

Salle.de •• pase de 
•• Uel~s "~dadas 

La PrellmL 'de &'Ifir daba .. 
notlda . de . exlstI;r detta agita
elÓD . entre- los trabra)u)0re8 ' ele 
esta ' loca11dm ~ urotl,'vo de los 
actos de · protesta" '~ados 
por la' C. N. ~ .. . dle{~ inclUSO 
qué UD08 agentes de ~a 
se bablan Incautado ~ una ban
dera comunlata· UbertarlL Toda 
ello son otros tantoS ,1ntImdlos. 
que DOS vemos obllgadoa & d.eSo
mentir. El Slndléato de Traba
jadores de ésta protesta ez*gl
eamente CODtra tales bulOII. lo
ventaciós DO ilabemoe con qu6 
propósitos, manifestando que 8l 
con ello se pretende juBtUlcar 
mec11da8 ' acepc1ODale1 en ~tra 
de la orgaolzaclón, que 88 dIp 
claramente. 

La verdad liII& 7 Dana .. que 
aqul DO ha 8IJCedldo D&CIa. Ni 
ezIate .. pretendida qltaclón 
Di Dada que • le ~-~ 
l~ 

....... 



,a. la 'Aleael. A~~iate .; de-áaest~s ~~r~8,.D .. le8 PIIrUealares) 

paro fomlO .. LA ,OFENSIVA CONTRA tA El 
CONFEDERACIPN MACIO Glj6D, 28. - En 1& ca.. del 

Pueblo se ba celebrado la anun· 
dada asamblea de los obreroa 
paradoa, para tratar de la gra
vfs1ma situac16n que a~v1~ 
y soUcltar del Gobierno y de lu 
a.utOridades que adopten medi
das inmediatas que alivien la cri
sis del paro. 

. NAL DEL TRABAJO 

Clausara , del Sindicato de 
Terael 

. \ 

Zaragou, 28. - Hoy lIe ha 
InteDaUlcado la YlgUancla en to
'Üa la ppblao16n. he'rua de la ParIII, 28. - Todo. 108 (lo.. 
Guardia c1vU vigUan lOÍ! baricoa ' blernos eutopeoll tienen en, 108 
y ecntlclos o1lClales.' Esta, inafta- moment~1 presentes> s~ vista a
na las tropas del Ejérc.lto die-~ ja en la poUtlca que liegu!rl el 
ron un paseo. Desde 1é.s cmco nuevo &blerno ftliDeé8. Induda
loa guardias de Segqridad y blemente preSIdido por M. He- , 
agentes de vigUabcla fueron si- mot. . 

Londrea, 28. - La ' ~DOo1da 
¡aviadora yictorla Broce batent&
rIl el dla 28 de junio próximo 
elev&rBe para batir' el record dé 
permanenc1á en el aire. 

!A.ctuaÜDente' bá ,; a 11 d o de 
Croydon en/ ayl6n para Gibral
tar, donde se halla el aparato 
con el que efectuad 1& prueba, 
yendO' acompa.f1ada de SU esposo 
y del capitán Seott. 

Paria, 28. - Vari .. apncIu 
facUitan una nota COUlÓ proce
dente de M. Berriot, anuncian
do que el ex.presldente del Con· 
sejo, ~ ofiCIalmente se le encar
ga 1& constitución del Gabinete, 
éuenta haber terminado su la
rea el 40mlngo, dla 5 de juolo. 
y presebtará, entonces, su mI
nlsterlo & la C4mara el martes 
1 de junio. 

BerUD, ., - Reaalt& lDteJeo 
lante 00D8,Ipar q u e el nueYO 
presupuesto · del Relch contiene 
por primera ves aoo,OQO JDUCOII 
para medldas de 'del ... contra 
ataquea a6~ que .. InverU
ráD en lD8t.aIaClonee gcajhma
das a montar aervlciOll de &lar
ma p ..... la pobladón c:IvU. 

Teruel, 28. - ' El gobernador 
lIa ordenado la clausura del Sin
dicato de la C. N. T. por en
contrar una piZarra cón un eS'
cri~o en el que se invitaba a los 
olÍreros a la guerra civil para 
el día 29 • . 

El Estado hace 1111 an~po de 
diez milloDes de pesetas a 
Vizcaya ... Las n~gociaclones 

, Una Comisión se trasladó a la 
AlC{ildia para dar cuenta a la 
autoridad municipal de los acuer
dos tomados en la asamblea. El 
alcalde cursó telegramas,: dirigi
dos al gobernador c1vp y al mi
nistro de Gobernación, exponién
dole la situación en que se en';' 
cuentran los. 8,000 obreros pa
rados de .Gijón '1 las enormes di
ficultades con que viene tUrban
do el Ayuntamiento por su esta
do económico. que no le permite 
emprender obras. 

tuándose en 10fl puntos estraté- ' Por ,su parte, PalDlew, que se 
gicos. Se cacheó a los obreros a afirma formad párte del Gabl
lp. salida de las fábricas. Los nete Hemot, pl'opcne una solu
guardias de Segurldad< Pre.l!tan ción de los problemas de las 
esta noche servicio con carabl- deudas y pe las reparaciones 
na. : lA. 1lltima hora de la tarde por medio de la creación de un 
una compa!Ua de Infanterla dió org~smo internacional, q u e 
un paseo DÍllitar por las, calles. trabajase Independientemente de 
Las medidas de vigilancia adop- la influencia (le los deudQ~ y 
tadas son grandes. . los acredores, ~ . que estuYle-

E! avión con el clJal Intentar4 
batir dicho' record es de cons
trucci6n- enteram e n 't e 'inglesa; 
tieno tres motores de 120 HP y 
puede volar cómodamente eón 
uno. de los motores parados y 
,despegar tanto de tierra como 

Se anuncia, adem48, que hay 
que ~conftar de todas las a1ir· 
ma.Clones que vienen hacléndose 

'estos dfas sobre la composición 
del nuevo Gabinete, ya que toda 
suposición ea prematura. 

En 1u costu aleman.. del 
~ del Norte .. han efectuado 
ya loa .prlmeros eD8lly08 de eIto 
tos atstemas. Se lnstalaI'oD JI&
ra ello potentee aparatóe da ea
cucha-aeroplaDol!l, .slreDaa, bocI
nas y una completa red ~ aca y teletOa1ca. --~-_ . 

comerciales con Rusia 
Bilbao. 28. - Ha regresado 

de Madrid el presidente de la 
comisión gestora de 1& Diputa
ción. sefIor Laiseca. 

Manifestó a loe periodistas 
que se congratulaba del antici
po de 10.000.000 de peseta§ he
cho por el Estado a Vizcaya, pa
r& pnliar 1& crisis de trabajo. 
Consideró dicha concesión bene
!cios& para Vizcaya., e indicó 
que DO se podia hacer otra cosa 
por parte del Gobierno, dado el 
régimen concertado. 

Con respecto a ' las negocla
dones comercl.ales con Rusia ~
ra la colocaci6n de hierros co· 
merclales, ~Jo que la cuestión 
está pendiente de la cotlzaciÓD 
de los Altos Hornos, Agregó 
que ,hay formulada consulta y 
oferta para la COnsti'ucclÓD de ' 
lID barco en los AaWleroll de 
Euzkalduna. 

MiJltado por ostentar la ban
dera bicolor en DDOS cartones 

Valencia, 28. - El · mInlstro 
de ·la .GobernacI6n, accediendo a 
la petición del gobernador civil, 
ba ' impuesto·:una multa de, tres 
mU' pesetas al comerciante se
ñJr GariD, que tenia en el eSca
parate . d e s u estableclmfento 
cnICee colocadas en cartones con 
la. bandera. biColor. 

Comentarios al mscano del 
liñor Azaña -' , 
t -, .lo .. . " " ". 

• '. • . o" ~ 'J . • 

Madrid. 28; - "El . Sol" ca1l-
Bca de históriéo el discurso. y 
dice' que habrá de ser fecundi· 
limo ' y de profundas consecuen
cias. ' 

"Ahora" áfirma. que ~l dtlJC~-
80 del jete del Gobierno ha plan
teado en un piaD v1a~le la cues
tión del Estatuto, encamináDdo
lo ,~' au so1ucl6lL 

"El Imparctal" dice . que el 
d1acurao m4a ' ,bien que pronun
ciado en el a8lón del Congreso 
parecla que se vertfa en loa lo
cales ' del "Centre Autonomista 
del Comen; ' i de l'lndustrfa" y 
ello parecla verdad mira'ndo' a 
muchos eaca6oa,' 

"El Debate" manlftesta que 
leido con detenimiento y sereni. 
dad · el di;lcurso del seftor Azafla 
verán muchoe de los que le 
aplaudieron que se equivocaron. 

Los -derechos de Rusia eD 
Mancharla 

Riga, 28. - La ageneta Tasa, 
de Mosc'(í, publica un telegrama 
de B~rlln, anunciando que a COtl
secuencia de los escritos allU,'
nlaDtes que publica la PreDBa 
alemana, relativos a una ame-
1laza de guerra soviétlcojapone
:la, UD representante de la So
ciedad Japonesa de Alemania ha 
celebrado una entrevista con el 
embajador del Japón en Berlln. 

Este ha declarado: . 
. "El Gobierno del Japón vela 

siempre y escrupulosamente pa
'r'<I. que los intereses que Rusia 
loviética tiene legttimamente en 
la Manchuria septentrional ,sean 
respetados. 

"El . Gobierno japonés ha de
darado categóricamente al Go
bierÍlo de Moscú que la única 
tinalidad de las operaciones de 
Mancbtirfa septrional es 1& de
tensa de los residentes japone
ses locales y que estas operacio
n~s no persiguen otras flnalida-
'des. ' . 

'.'Estamos convencidos -ha 
. AfinnadQ el embajador- que el 
Gobierno soviético por su parte 
comprende igualmente las ver
daderas intenciones del GobIer
no japonés, y. en este aeutldo no 
experimenta DiDg1lD sentlmlcnto 
de . descónft8DZ8 

"De otras partes vienen ru
Illores tendenciosos sobre el pre
tendido peligro de una colisión 
entre las repúbHcas soviéticas y 
el Japón. . 

"La realidad de esta» Infonne.
clones, ~es quc l o bien pro\iellen 
de una·mala intención, o blen es 
un deso dc realizar4 deseos ec-
~reto8." . . 

Alarde de, faerza., en Madrid 
Madrid, 28. - Han !ldo adop

tadas grandes precauciones por 
las autoridades en Madrid y sus 
alrededores. Todas lás fuerzas 
que dependen de la Dirécclón 
General de Seguridad, prestan 
deSd~ esta noche, servicio par
manente: La guardia Civil ha 
recibido instrucciones especiales. 
En· el dfa de mafUma. conUDua· 
rán las ' mismas precauciones. 

, ' Otro mitin saspendido '. 
Valencia, 28. - Han soUcltado 

autorización, para celebrar un 
mitin en la Plaza de Toros, para 
protestar de la poUtica societa~ 
rla del Gobierno y .del mante- · 
nimfento de las deportacioneS. 

De acuerdo con las ~c
C;lones del Gobierno, ha sido de
negado. el permiso para cele
brarlo. 

BalbontÍll, a Sevilla 
Kadrid, 28. - Don José An

tonio BalbonUn, dfpútado a ·Cor
tes por Sevilla ba marcbado en 
avión a dicha capital W!da1~ 
con objeto de informarse ~e 'la 
situación social alll exi8tente a 
fin de plantear en el P~lamen- ' 
to una interpelación acerca de 
la 'situación en Sevilla y , su pr~ 
vincla. 

Clausara de Sindicatos 
~ 

Ubeda, ~8. '- Por orden del 
gobernador civU, qUe4t\ron c1su
sUrados los locales de la Collte
der/loclón Nacional del Trabajo. 

La libertad, b.ajo la R~pública 
Vitoria, 28. ~ . Los elementos 

slndicalistas p~die~J:l permiso. al 
gobernador ,para celebrar ~;!la 
manifestación y UD acto pllbU-
co mSf58t1a. ' 

Les fué denegada 1& autórt7.a
ciOn. 

ra en contac~ con ellos de ma
nera Indirecta, a fin -de estudJ.ar 
una manera de acuerdo entre 
los mismos, especialmente estu
diando las fuentes de ingresos de 
cada pais, especi8lmente de Ale
mania. 

del agua. . 
Hasta ahora DO le ha efectua

do ~unca un vuelo de duración 
con un aparato ' que ~unlera ta
les condiciones, aegOn ha decla
rado Mrs; Bruce antes de aaUr. 
El hi~lano tiene seis plazas, 

h~D ante lUla coDfe- tren de at.errizaJe y una gran 
cap~ un, pequeflo plao con 
cociDa, comedor, etc., a prop6-

• sito para largas traveslas. 
Serlln, 28. - Esta noche se Los motores están colocados 

obllerva en todos ,los circulos po- soJ3re las alaá y es posible re
Utlcol berllDeaea una' verdadera pararlos en pleno , vuelo. 

, excitación,_ producida por la El vuelo de duraciÓD m4a lar-
enorme expectaciÓD reiDaDte por SO la realizaron a los Estados 
la conferencia que debe soste- Unidos y fué de 23 dias. Ahora, 
ner ináflana ' por la ma6ana el lrIrs. Bruce se propone perma
canclller B~g con el pres1- necer en el aire un mes segul
dente ' d 'e 1 Relea, general ·HIn- do. La ca~dad de la cabina 
denburg. , permite bacer ejercicio, lo cual, 

Se afirma que & consecuencia como p u e d e suponerse, tiene 
de esta entrevista, el' caDcnler gran importancia para un vuelo 
recopstrulri. su Gabinete dent,ro de esta clase. 
de ~8 dIas. , Además, se .&flr- Su esposo le acompaAarll co
ma que el proyecto de ,decretos- mo pUoto de reserva y, ademáll, 
leyes que han de ser sometidos es seguro que llevaré.D un ope
a la 1lrDla, del p~dente han rador de T. S. H. 
sido algo modlftcados por indi- El avión s e r á trasladado a 
caclÓD del mismo, especlalmen- Portam~utb y 'Hanwortb repetl
te por lo que se ~ere a 1& te- das veces; luego volarA sobre 
d~ón de las pensiones 'a hu6r- Londres y sobre muchos pueblos 

. faDos, -inv4lldos, ancianos y viu- y ciudades de lDglaterra.:.Por la 
dAs. ' ' manAna y pc?r la noche 8e le re-

En 108 centrós gu~amenta- pondn1 de viveres y combustl~ 
les se anunciá que ma6aDe por b~. . . 
la tarde o por la noche 8!! pu- Para efectuar este revlt1ia1la
'bUCanl un comunicado o1lcl8l miento no se . servirán del antl
sobre: 1& entrevista · Hlndenburg- cuando me,dio de un aeroplano 
BtüniIJg. Sin embargo, es creen- sobre otro, sino que se ' elev.a
cia general que · la conferencia ráD 'lo~ dos aparatos sumlnfstra
~ termlDanl ma6A na mismo, si- dores, unidos por un ' cable, y ' 
no que conUDuara. el lunes por cuando suba acla ellos el apa· 
la maJiana.. . , rato que debe reponerse de COQl-

.. lo la ,o:plnl6u 'púbUea·'. , .~ . . _) ~-<'-." 

Es probable . que el' Re1chstag bustlble, aquéllos dejan caer ISO
no · tome parte . inmediatamente . bre este '!,-parato la ' cuerda que 
en }o.s éam~J~~ ,~; tLC0~tecln!l~~ , les . une Y que lleva el tubo, que 
tos-' pOIltlcos qu81 se avecinaD. entonces se coloca en 1& boca \ , ;" ~ ,...; -i .~' ........ l ____ .} .... ..:. ,!_ '" 

:Er-"COIirlté,',de ~ e can ó s del del depósifó;y Cómienza la ope
ReiChstag ',discutid 1& cuestión , raci6n. Por este cable se envI&
de cuándo hay que convocar "al r á diariamente, e n saCOl, ali
Parlamento, p e l' o ,se' considera mentos, leche fresca, la Prensa 

El AyuntaDllento y ' eJ '-Fo
mento · de , Obra~ - y· .. ~ons'

troeclones 

muy improbable que , ~elva a y la correspondencia.' . . 
reunirse antes de la Conteren- ConUDuamente, Y por medio 

_ c~ de Lausana. de la radio, est.aréD en comunl-
, • , , caclón" con tierra, y de noche 
1arif.,." adiwleru . eDtN Ale- ~tmanecerá; por lo menos. un 

. mania J Rúia aeródromo encendido,. par a ' el 
~ de UD aterriZaje foriollO. , 

¿·HAY JUSTICIA? 

SI justicia es una virtud que 
incllDa a dar a cada uno lo que 
le pertenece;' si justicia es deree 
cho, razón, equidad, en loqúe 
¡:especta a la cuesUón Ayunta· 
JI!1ento y Fomento. de Obras y 
Construcciones justicia es un 
mito~ peor aCUl, es una farsa, 
es una mentira. 

Si Ayuntamiento es una cor
poración compuesta de un al
calde y varios concejales para 
adm1n1strar , "con justicia" los 
intereSes de un , Muniéipio, ~ 
cel,ona no tiene Ayuntamiento; 
nuestra C a s a Consistorial fué 
asaltada el dia 14 de abtll de 
1931 y aguellos asaltadores arra: 
1aron de nuestro editicto, situa
do en la áctual Plaza de la Re
pllbUca, a una pequefta parte de 
los muchos vampiros que habla, 
quedá.ndose, repartiéndose y 
O:ombráDdose los cargos para di
rigir a, otros tantos más que que
daron. SI 'esta gesta la mayoria 
del paciente pueblo barcelouéa la 
vio con alegria y entusiasmb, 
bien se puede dar ,cuenta ya' que 
aquellos hOmbres que tanto usa
ron y abusaron dc la palabra 
justicia para captarse las sim
patlas de sus conciudadanos, 
que aquellos' que querian estam
par con letraS:,de oro la Inscrip
ción de "PeDB de mort al lladrc", 
no· eraD ni más ni menos que 
unos ' envidlo8Of!l de BUS antece
soreS, unos códic1080S de ho~ 
res y riquezas. Trece meses ha
ee fjUe asaltaron el Consistorio. 
¿ Qué han hecho estos seftorea 
que ' se vanaglorian -de os,tentar 
la representación de . un pueblo? 
¿ AdóDde han apHcado . la justi
cia que tanto ' pregonabaD'l 
¿ Qué haO becho del Derecho 
adÍniDlstratlvo? . ¿ En qué eásoa 
se • impueSto la razón y la 
equidad? ' ¿ CUándo han cumpli
do aquel programa· polltlco~ 
que les valló ganarse la con

. ftanza • de uDa' bueoa parte de 
aquellos obreros que adD ~reen 
en los charlatanes polltlcos, ca
PlO panacea de SWJ males l ' . 

Nada, farsa, mentiras; nunca. 
Mejor 'dicho: para DO ' darles ' 

un tanto a su', fav01 mintiendo 
nosotr08, dIremo. q~ .1- han he
cho algo, pua reawmr·tOdu ·las 
preguntas que bacemOll. Han 
nombrado una CO~l8I6D, com-

puesta de c"sordos, . mudos. y ele'
gos ante ' la ' oplnlón . ·p.llbUca", 
que se denomina de RespOnsa
bilidades, qUI\l es la enCargada de 
ver, olr .y declarar todas las in
justicIas de ayer , y las de hoy. 

. Berlln; 28. - En el '. mfnlIIte-
rio de Negocios Extranjeros ha l~ugaraci6D de lID dique 
sido firmado hoy el jiCuerdo ISO

bre tarifas aduaneras entre Ale
mania y la Rusia soviética. 

No~os hemos h~o' y diri
gido públlcaw.ente ~ d~UD
ci41s al ' ciudadano Alcalde; he
mos recortado .del perióciico las 
repetidas denuncias y ' las hemos 
remitido por correo, 'convenien
temente cert11icadils, a la Comi
sión de Responsabilidades, y has
ta la fecha . aun, no han diQho 
"esta boca es mla". ' 

Nosotros h~mos dicho y .. repe
tido que el Fomento de Obras y 
Construcciones, .esa eu;1Presa que· 
tantas lDjustlclas ha. comeUdo 
con el proletari~o barcelonés, 
que tantos dolores, lNfrimIentos 
y hambre ha becho pasar. a nues
tros hermanos y a nosotros Dlis
mos, ha sido quien' ha defrau
dado y sigue defraudando, en 
CI)JJlpUcidaa con algunos em
plead08 municipales, los intere
ses de todos los ciudadanos. ' 

Si este , acuerdo es ratificado 
por los Gobiernos correspondien
tes, entrará en vigor ' a partir 
del dia, 10 de. ~o pr9x1mo. 

Lo del Deaarme 
GlDebra, 28. .~ Mr. Gibson ha 

visitado hoy al presidente de la 
Conferenéia del Desarme, mister 
Henderson, expresándole la opi
ni<Sn del Gobierno norteamerica
no -en el sentido de que la Con
ferencia del Qesarme Do debe 
suspender sus, -trabajos, a pea&r 
de la entrada del , ver&n9, hasta 
que se haya llegado a acuerdO!! 
prácticos. 

Las .objeclones norteamerica
nas a la proyectada suspensi6n 
temporal o aplaZainiento de la 
COilfer~cIa . e.¡¡tán apoyadas por 
todos los d~ega@á de los Esta
dos Ultramar. 

Pero, a peSar del mutismo sia- A_&_ la 
temé.tleó del ' alcalde, edUes . y IUIW entrevista 

Amaterdam, 28. - Esta tarde 
ha sido inaugurado el nuevo di
que que separa el Zulderzee del 
mar del Norte. La ceremonia de 
su ~uguracl6n ha 81do senci
lla, habiendo aslsfldo varioa al
tos dignatarios de Holanda. 

La construcción de este dique 
empezó en 1927, y ~ una verda
dera marav1lla de la Ingenieria 
moderna. Mide 18 mUlas de lon
gitud, 120 pies de ancho én . su 
parte superior y 400 pies en su 
parte1Dterior. A lo largo del di
que y encima del mJsmo le ex
tiende una carretera de 100 pies 
de ~cho y una ~ea ferrovta
,ria. El dique, !fe. esta manera, 
po_tiC en comunicacl6n el norte 
de Holanda y la costa frisla. 

En, loa terrenos de donde !le 
ba retirado el Zuiderzee se edI
ficar&D nuevas poblacloDe& Las 
demás . partes del proyecto, del 
que formaba parte la construc
ción de este dique, quedan en 
suapenso pOr ahora, a causa de 
lalcrlsla leconómIca. · 

Comisiones, no será ello óblce H·m. d-..:.,'L ...... 'Bra" .. _. 
para 1:lue nosotros sigamos ~d~ alU-e -- El paro forzoso en Francia 
núnciando, pero abora a-la opl- , BerUn, 28. ~ Toda la Prensa 
Di6n p'!lbHca, los ' mu~Os hechos comenta la ~portante entrevia
que faltan a denunciar, y que ta que celebrarán ma1lana por 
nadie mAs puede ser respoDí!B- la tarde ~denb~g y BrUnitlg. 
ble-de' su impunidad sIDo los que . Los diarios de la: Izquierda ex
conUDllan la obra ,de aqueUOs preaan su creenCÚJ. de qu~ el pre
que combatieron primero, lan- sidente de la ' Répúblfca -renova· 
zaron a 1& calle ' despu6s y que rá su confianza al CaDCtner. 

Parle, 28. - COn fecha 21 de 
,mayo. de 1932 ha sido facl11tada 
la 1lltima. estadfstlca s o b 'r e el 
paro fol'ZOlfO en Franela. 

En aquella fecha, el nQmero 
de obreros BiD trabajo lDaciitos 
o1lclabnente era de 270,821 (~
cientos 14,475 hombrea y cin
cuenta y cinco mU 131 mujertl8). 

La semana 1lltima, el n1Unero 
de obreros sili trabajo que recl
bian subsidios e r a de 274,390 
(218,259 bombres y f56,13l mu
jeres), o sea,. para esta semana., 
una dismlDucl6n de 4~096 uni-
dadeS. . I 

se abrazaD hoy.. . Los pCriódlcos de 1& derecha 
, ¿ Qut pretendemoe nosotros? conslderan que lti ~ción del 
La munlclpaliu.cion de los ser- canciller se hIIolJa algo quebran
victos ,pl1bUcos que en la ac~ tada, aunque el presidente BiD
lidad "admlDistra" el Fomento ' denburg, por motivos de coD,ve
de Obras y Construcciones; pero niencia, contln¡ne a BrIlDlDg .en 
DO para aer unos empleildos más, su puesto de caDclller, porque 
BiDo para evitar que ésta .u ,otra r8!JUltaria materialmente Impo. 
empresa absorba los Intereses ~Ible , cambiar la d1r.ecclón de la 
de todos y juegue con" unos 'mt- polltlca extran;k!'a_ antes de ' la 
lea de trabajadores; . ~ aca- . próxima Conferencia , de Lau- Del desutre Kreuger 
~ caD los e8candaloaoé · Jatro- 1I&Da. 1, Eatocólmo, 28. - La Prensa 
ciDloe; -pata .equiUbrar el erarlo Su ., 'd' al diCe que el f&DlOllo abogado ~ 
mWdc1pal; para 'saldar rápida- prealOD e cona ados .por · teamericano, Samuel UntermV8l', 

, mente la , deu~, que DO debe 'pa- motivos de econonu'. está camfDo de . SUecia a 111 de 
pree al· Fomento'. dq Obraa y , ' defender 108 Intereses de loa .rob-
CoD.8tI!Ucclones, por ser -un pro- BerUn, 28. - El mfDt8teriO de dltQs eatadouDldeDae8 en el de-
ducto Ue~. 1*'& derogar IÓII . Negoclo¡s Ilxtnuijeroa -a n u licia sastre -Krauger. 
contratos.adjudlcados á esta em- que por mecll_ de eoonomla 80- El periódico "8oIdaldemocra
PreatL dUJ'é,Dte la ~,_ prlmfd qulnce, cóDllUlados ale- ten" en su edicI6n de eata npcbe, 
1ln;para';4UO '1I8 empieCe lIacer maDI8 en el éztranjero entre dice que,Unterm;er repNII8DtarI. 
Jo que )'& DO,sabemos al aun·. ' el10e los de lrIan&Ós, x.m:s Nan- nada menoe que· a ·80.000 accJo~ 
ll~ jullUal. -:-'- Coml.á cy, . Pa1ármo" Pi1seD, ~eUla, nlatas norteamerl .... lnteroa-
IéItora. · ' ~ . ,...... '1. BevIJIa. ' _ en tu empzuu ~ 

• • • 
PaÑ, 28. - SI, cómo _ pro-

bable, el futuro presidente del 
C0D88jO expone su programa en 
1& Cl.mara el dIa 7 de junio, 1& 
di8cuaión de las lnterpe1&clcmea 
sobre la poUtlca geDeral durant. 
probablemente balita el d1a • in
clusive. 

Se a~be que tnmedlatamentA 

después la Izquierda extrema de
positará. una demanda de Hilera
ción, del diputado comunfsta Ra
mette, elegido en Doual, y que 
purga actualmente en la prisión 
de Qulneay, una pena de 18 me
ses, por propaganda anarquista. 

Ademis, será reclamada la 
suspensi6n de la pena de 8 me
ses de prisión pronunctada por 
el Tribunal de Valenclennea 
contra el diputado comun18ta del 
Norte, !4. Sulplce Dewea, por 
excltaci6n de desobediencia. a loe 
mUit&rea. 

e 

Salleado al p." _ 
... Iafaal. 

m.tI. dentro de 1& J6sIca , 
deDtro de 1& lueba de claaea el 
atacar a nueaUoa enem1~ qUe 
siempre 80D loe patronos qua DOII 
ezplot&n. 

Pero ea triste y "m_t,N •• 
De!' f¡Ue regdar coa bom~ 
que, como JIOIIOtíoe, .ufrea cada 
dla el peso del trabajo "1 el a¡o. 
¡,fa de 1& explotacl6n. ' 

Noe retertmoa a loe D,m •• 
"esquiroles", a atoe sena crme. 
aClldsdoe por el hambre "1 PI'&
dispuestoe la mayoda da ... "" 
ces a tralcloDar a sua propIOe 
hermanos, se vendeD al lIarguM. 

Manifestaciones colDllDistu con el 8610 t1D de &8D&Z' UDU pe
aetas. 

BerUn, 28. _ ContlnGan en La gente loe COIloce y babia 
toda Alem'nla las maDlfeatacto- de ellos coa cierta repugnaDda. 
nes comunistas. Los se1Iala con el ,dedo y lea acu-

En Duseldorf Y Jlacdeburgo, sa de ser loa cansan" de la ml
los ro1QS promovieron gran alar-- serta de inftnldad de famma • 
rpa, apedreando 1 n te DI&Dlente h~ 
varios establecimientos, con Im- Loe eequJroIea de cua PorteJa, 
portante rotura de cristales y no contentos con haber cometido 
otros objetos. un crimen, con ecbar al pa.cto 

Se produjeron tambl6n en dl- del hambre a UDOII CODl~ 
clwI cIudades choques sangrien- que supieron rebelanse ante el 
tos con la PoUcfa, re'8Ultando egolamo y la falta de respeto del 
numerosos heridos. patrono Porte1&, aun t1eDeD la 

LOs comunistas asaltaron va- oaad1a de decir que 111 estamoe 
rioa restaurantes, maltratando a en la callo ea por nuestra propia 
los cUentes. que, .1inalmente, op- culpa. • 
taren por defenderse, trabando 81, estamoe ea 1& eaDe; pero 
una .Y..erda.dera batalla con lOB~ ,es. por cUcnldad de ~bree y de 
asaltantes, de la que resultaron obreros. No queremoe 8OIDet... 
varios heridOll por ambaa ~" D98 & las exigencias lnjqatu • 
tes. IDdIgDaa del "amo". p:.t.moe ea 

Cuando llegó la PoUcIa, toda- 1& calle. PasamOll hambre; 'pero 
v1a duraba 1& contienda, pero nuestra trente DO se hall& _aeJ1a .. 
los "scbUppos" cargaron r&pida- da con 'el estl~ de 1& traldÓIL 
mente sobre los comunistas con- Esto lo deCUDOII a todos, y en 

. , particular a Manuel carreru. 
siguiendo disolverlos. t¡ue encima de traicionar la CIUi-

n_I. __ .! ~ sa de 8U8 hermano8, emplea el 
IICRIIQODU l:t .• ~: ln8Ulto contra nosotroe. ' Este eer 

BerUn, 2S. -.lIlD 1& regl6D de 
Elbcrfeld se ~ reglstrado du
rsJlte toda 1& noche anterior lIU
meroIIOS tumultos. 

.A primeras horas de esta ma-
6ana han sido de~ 182 per
sonas, por haber tomado pa.rte 
en loa disturblos, de loe que ha 
resultado un muerto y algunO!! 
heridos. 

'La mayor parte de 108 dete
nidos, después de haber presta
do declaración, han sidQ pueat.oe 
en Hbertad. . 

ü combatieatea qiae recllIlWl 
el pago de la. pensiones 

W4shlngton, 28. - La: bz:lga
da de 108 a combatientes del 
Oregón marc!ia sobre WúhiDg
ton para reclamar el pago de 
las pensiones. Acaba de partir 
de Indiana en 26 camiones de 
la Guardia NaclOD&l. Las auto
ridades locales han juzgado pru
dente conducirles huta la fron
tera del Estado para evitar con-
flictos. ' 

t1en:e el valor de metene cOa 
nosotros, pero le fa1~ para &Do 
lrentarse con el patrono que le 
domina. Todos 108 eaqaJrolea de 
la casa. Portela aa.beD el bl8to
rial tr4gfco de cUeba C&8L La 
barrlada de San ADdn1II tampo
co al 19Dora. 

Uno de loe 'VUestros. que eDtr6 
con vosotros, se dl6 cuenta de lo 
que hacl& y, slnt16ndoee hom
bre, 011 abandonó y confee6 que 
.te habla equivocado, lDgre8aDdq 
otra TeZ' en el SlDdicato. 

VOIIOtroe no teUta el VÜOI' ele 
bacer lo mismo. 

D1a negad. en que ae cilla 
cuenta. 

La CoDfederadÓD' DO lDOI'Id 
Ilunca, porque ella es el baJuar
te de todos los que tienen bam
bre Y sed de justicfa Y de pan. 

Cuando resurjamos ,entoDc:ea. 
eaqu1rolee. de casa Porte1&, een
tiréis el peso de 1& orpn1ud6la 
., serf. una afrenta pa.ra voeotroe. 
..... .A. Gasp&r CUdia.L 

• 
«~.It.r. Llberl .. 
rla., .eDo.el . .... El· Goblerno del lit a t a d o de 

Ohlo, que deben atravesar aho
ra, ha decldldo adoptar la mis- El n11mero de 1& .prelleDte .. 
ma actitud y asegurar su tras- , mana de nuestro colega "Cultn
porte gratuito a trBv68 del Ea- ra Libertarla", ha sido deJwn. 
tado. ' cfado ' por 1& pubUcaCl6D de UD 

La reunión que intentan cele- articulo del camarada J'rancIIt. 
brar la s e m a n a próxima en co AriD, trataDdo IObre 1& pe!'
WáshiDgton varios miles de ve- secuclÓD del Gobierno de 1& Re
te,ranos preocupa bastante al je- púbUca contra el ~~ 
fe de la PoHcla, que lia eatado 
en la casa Blanca y en el Se
nado para tratar de la cuestión. 

El jefe de Policla ha recomen
dado una acción · jiefinltlva del 
Congreso en pro o en contra del 
proyeóto de ley ~ SUspeD80 so
bre esta cuestión, a fiu de evi
tar estas mlgrac10Dea de cm com
batientes., 

De ' acuerdo con ... princip
Ies organfzaclones de cm comba
tientes, ha hecho abrir una en
cuesta 8 o b r e los ortgenes del 
movimiento, hablendo dellCubler
to que una organlzaciÓD comu
nlita, 1 a ' Soc(eclad d e Obreros 
Combatientes, era la. 0I'¡aD1a
dora de esta matcba sobre Wú
hlDgton. 
. Loa d1rIpDtes de la Amedoan 
tAPan y otras organIJI&clOllel 
han 8ldo IDvUadoa a laacer to
dos loa posibles para hacer de
lIsUr a' BUS mlembroa de tomar 
prte en l8t& lUDlfeetaol6g. 

• 
Fedenel6. LoeaI,e 
SI.dleat .. 1mleee de 

Vale.ela 
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JlAbUea waa ftlI .. "que el a cOboc*r a tocSbI. loi pu'ebi. 
ier-flclD' . J'l'éIbl etJn normA1l~ ateeta~1:I1 p(it · ~' . oonfttcto • . 1aa 
cta4H;"lleomb dlCé en 11. l'reDaa y cauaáíl dé! mJl¡@b ~ ilU Alií.l'Cba, 
a todo él qUé jultAmente va a Of,antza!iJ~ aIa.U1blea8 .• en dI
reclamar. 1& l!lhumdl. y . dM- e110a 'pueblOi pua déliVUetoi' , 
."reDllva 1Cm~ • c.uy,c tma- aiite lplI búel'WSOI, lbd\látrle.lfíl 
te elltÁ el 11- "h.n10AtllltnOu bel- y trab~adorea. el erro'!' ex1st$h-' 
... dtréctot. c~ doaIJ 11&. elhil- te en éllos,'.po¡l las tauu... 7 ten
dO raya. ea la f~éuta 1UIII I!enclous ' llOücia8 ¡;ór patte dé 
deacamada., "diOS .. dar ótro · la ~ptella y lObei6adói'. ééftót 
tGque de a~Doló12. ¡lUá qUé le Dopotto. y DOS eDCOntl'8.lDo8' 00b 
\'a,. e!ltél'6l1d.O toda: \TiUbilcla, qUe en ClUriv.tla, Allalai. por 
~ste una Elnpre8á, tevendl}- orden gubetliaÜvá y en Unó de 
~ de ACüdo, llamada "D1atrl- los cltadOll p~blbs. tlUdim08 leer 
bucl6n Eléctrica VlUenclana, So- lu pteeJt&du. dtdenel q\M . por 
elelSad . Afl61l1ma". cUyo fldtdt> h tel.gfUle. 1.. daN. el ~lníItldo 
lo II11IIliDistra la 80ctedad VlUen- mor&lmIDte . roberAa4ot, 1dOi' 
dana de , EleotriolClad. (una de . Dop<)ttb,. Y t.I.\le dacia: ..... quedaD 
las que componen la no menos ~mí1nlU1tetft.ebte prohlbtdu to. 
c*'bre 'LUTE~ l>&h dar lent:-- . dM lü i"éWilODéI y IúIMt1b1~1lS 
do á eatarroja, Albaí, Silla, ~e- obrerd. agrléOlu y 8O()iáles" 
~tW!er.· MMu&, leda'f1, HOrDO (fecha 10 del actual). y eD · II. 
Alcedo y Lugar Nuevo de la 00- que tlOIlllWllba a. lOs aloaldéB, lOa' ,ele dOlade le IUr1eA m«. de COD la. multa de 2eo !)MetIUI ., 
"4IoIOIaIltol clDeuMita ftlotOtel". deitltucl6b del car~o. I!It 114Hléle
l*fa hldUltrla. r pl'blc1palmen- bra.ba ~runo dé dichos lcltM. 
N pua fletO' '!I l1e8dé el prime!' ¿ PetO e.tamos en MalldbUOft. o 
d¡a de huelga, el dla que mayor en pleb& n.otildura.? Y. por lit 
..mdo __ t6Dltlb, ha IIdo ODas eeto no éra IN.I1clél1te. el peí1l1l~ 
.... ~ McaIU 4e OOrrlentf) tO pMlcto lo dMiégaba t.tmJDÜ-:' 
" & tOdu laa reelUUlclo.a.ee qué telJient& éJi otra orden; 
.. hecho tll\to a. la Emprewa. No DO. éXÍ~ nada .de est. 
~oblo & laa autór1dadel. lIernpl'é cl.udadaDo gobenaador · déllpUM 
~ ti_ 'dicho, l1ue es éUll'la de . ae 811 apréOSac'ol6a:a a fa rlUlCl'lp
laS b~. clÓD. de 101 concajilee; para miU-
A~ de eJJta "Aormal1dad", ¡ar en parle el hambre 4. Que&

~1date otra que eII. la que toma. tros hijos y la man1Aeáta ycla- . 
del ~or quema40 de ra parelalidaq a favor de la Eb1-
Cat~ja. que da. BéMC10 altef'; presa. 
M.Qdo etln otro por Ser de poea .. 
apacidád y por lo tanto. seJQD El Comité de huelga. 
ellos "todo estA Donnallt• ICU!t1-
ta burla! ValeDCI •• 20 m~o de 193:.i1. 

Sobre UDas .an,llestaelo
'Des de~ . uoberDador 

dot HA6t Ooporto. &Ub~. ~~ loe .proo:!t'tn . .. ca.' é6 el que ~ trei mbltItroé 
do Por au pate1~dl&d, ~ demoitta-o :r ~ t:: • .f_ r.:.. :=~·It't'~~p· t ........ e rr: l: 
dI. ~ Clli.nD1eDte, · a t&vt)f de c!tcel. nena. \i; :Mmpaét'otl., pírjudI(!U tu DObI~OO 
la emprea. tiúé j62nU erebnOl COAUAQU ea 'Wi ... ,000GMi 4é-O .-ea de 1 .. clált tNbaja(lOt6 y ü 
qUe 11.,&1'& a éi)Dtündlr la &ab.. ~~ , putlOUla,t de la. o.. lt. T. hro 
tropta COA , el a~tOpéÚo. y: bita mn' ~a, té eeU. ritaltWl~ 8b VUO !le .. IHU ~G esta re¡')ft. 
claro da. 11. ébtelldef Q.Ut espeta- d<» un Duevo mtdló de düolUC1Ü it"" _.... ooll en.............. 11 
ba 1¡ue el ~arñbr6 r la dese~pé- sbWlcat. qUé ' COnilsté _~ ir por ~."iú bomt.~;'~·~ 
ra.clóaa, . badfndo pr6a~ eA ftOIl- 1ü C&sQ ~te~w.n4ó · la ' rtllá.. btermiiiál'''' Id .... 
oti'óll Y .n ~ue_~áI t~. 11<)8 di&¡ de I~ t~i~4óÍ'A QU6 el Ila 1~táb1' qUtt eD plén 
biClériUl claudicar 't vOl~t al e11,. babitan. me 8eiIt&o. C!UJÓ II1II6 XX teadotAfta tul onw H
trabajo con haJíl1)re y Ilfl cilrltt.. sm.stCá~ "El Dalu&rté" ea el-' :IG la DWa& lIfuI. qUe .. VMO 
dad (la mú allté. c\uUltlad ital !i14á fUotté de' tá W!¡IÓD ~ . _Il ~poa palailOl. 111 WI&. OO
bÓIDbre, que l't1Y1 pOl'&d6 Iba qua la. ' Gultl1la. el\ill .he. veDl40 a "ti- ' ba.rdla de la , Ola. trlMjado~ 
hoy éStéil trabaj9Jído en del.. ¡il'bOA una Ülita. déWlt.Cli. de to.. el permanecer pasivos ante un 
DU. paaaD~O .por 4!1 bocM~olO dOlí loe· atuiAdo!¡ al SlIltUC&to Gobiel'110 tu reti'6¡rrado como el 
tl'áDoe 4e Ii.r CUstOdiado. A. tOdá UA1oo. bombre y aPétltdoll 1 d04 que géblltD& &éWi-lmute éb Es-
bara por ~ Pollela, comO UIlOS ii:U~(). . pana.. 
VW'&reá d~lU¡éiúente.) "aal po- NOli 11~'1lM08, na.tti1'&lm@tlM. )¡'lB t»livétilénte qUl tódiJi loa 
det, vail!lglorlarie ante! los' PÓdEl'- La ley "'de ASoelaclones no soft&.; trAMJ6dó1'éi nOfi demos oueuu 
rea .ptlbllqos de "que .Iis (JutiO" la medidas de indole tal. LO r.ue del Dlomellto · ~ <lu~· V1t1trl~i 
Dee Mbiaü 8140 cÓrollad.. pOf' sólo deben tene&' las autoridadM un..moaoa tódot )Iat'& dt.t Al tru .. 
el últo bablGllclo t.mluado COÜ es 'el nombre y .. fJell{<* de 108 t6 46 ' UD" ~! OoD eM a,etw 
él ooll11icto de. 101 électticistü." directivO&, y «*O la. lo sabe el ltOdt4ad burgu~sa qUe bol tft. 

:Prot-.te.DlOS en'rgtcameDte d~ gobernador. Se fueron los guar- rro. y áDlqUU., vayamoe a lA 
la OODducta qbserYada por eate 4i&a, \ vGlVM&'C.?D 'Y ticSmU'QD a iMlll&litMi61k dé \bJI. 1OOl~ de 
IJObemldor. que tal oonc:epto tia- ~ba.r. aa.ta c1ACo l'''eciü t\l"o pI'Oduot-01''el Ubl'N. . 
ne forma\10 de lO que .. el sen- 'iDioa 'lile ~tai' 81& ptoVóCa- Si 108 trabajadores hIlA 111(10 
tim1eDto. hum.witt.rlo. y lIi, éowct 0I6n, ' . I tantas veces engaAados. ha 81do 
dIOe. ... tI. "diá¡)u"W a delegar , J. ~ deIwolao . & eato. dot por CUitQi!t de OODOCiÍIai8DtóII so
toQaI ,., faCUlta4t1 necee... ~ QúlrOfá? . clolÓ'g1l:08, UlébBpeuablel para ti....... elá el alcalde, _ que da ¿ Q\i' . .. 10 que se pnttbdlt; 110 ser •• &4&408 por la éarroAa. 
a eDténdet IU lDept1~ucl. ':1 eD atG~ OálvtAo ~ . . . ()OlitteA.. No tm.t;móB én los ptr
Mtll c.,o la pOlltUl"a' que deblt- ~ COA .. Nilidad 101 Ud<e poUtlcos, ll&1mtllHl 00f4{) M 
t& ,adoptar el prenntar lnme- DUevQs pllLDéB que al~~ tü. llameD, qUe .0 buIIc.n la coa. 
dlatam8llte 1& dIIDláIlóD d. IU IDA ~tra buet..ra orlantu.cl4r1. q\liat& aél, ~ódH~ lID impórtat. 
c&l1fO ~ dejar Sla.o a O~ qu. ~Qré¡Qrlo Zubirla. . lea lo mAs mt~G el pueblo q\le 
tenga más capacidad SOCial 11 ÚÁ &, 8141'8 ar tra~&; sl cUitruta de le) 
OC)DceptolGÚ elevado eh l&juiI- lUce,. en" fl~b. 
Ucta, pllei üi nOll lo d& .. atela- A,..,.. ... .l t> .. 'S w ... 'nfI,, __ ..... ll.tudl.%DcM y &DaJ.icémoa las 
der eD 8\11 tqul\'ocadY fUDClo- · ... VWAD A.UIo. oIIUV"¿'1 ... WjJ_ pl'ópaaan4a$ de la · ll~08ií. éOD-
nes guberDamenta1ts. al d~lr -t.mIll:tTA~S tedetadcSll N&clow del1'rll~o. 
qua la huelg¡. ea Ue.&1. ¿De CÍlDaradu: La l1eee81dád ta.. baaa.Q,ai¡ eD 1 .. dOCf.riD¡j áür· 
d ........ a ....... la "''''-e- &ut-orlaa. a quistas.· que son (te pU y atlior: 

vau - r CIUl
._ évlt&bl~ de tener 1'éléclóo' con.J.. ii 1 

~1\11 que Mte. huella e. Uegal T t ...... ~1I , •• Juv ..... tu .. et! .... ~~_ ..... .:. qu" no caUllen orror is; p"14-
.... u .... tra. hu ......... II"'al, po"". UWI. uut ..... U a..1D'ClWU-'" braa ·'réVOlucl~21 l!OOjl1ij~ · toda 
¿, ... .... lO cODstltUid .. ea '11.-"" ba.co q' UQ -', U ;aftlfi ~~ ... q-ua élltá Gwtl'O de 1& ley. - vez· que e as no Soe- can "" .... 

10013 dltljamoa a VOllOtroa p&1'& COII& que ~ por, .. olma a. 
1Cl , Ílomit6 de hu. boti1Ícaroa que la correspondél1" los obs.táculos que nos' antepo

, da h& de ti' -cllrÍ&'lc1a' , al seereta- Den el Estado y la bUÍ'~esjll. p&_ 
: rltl ,e,Dvalinterblo. Cam1lo alto, ra llegar a la reelluCi6ll de Val8llc:ia. 19, m~o. 1932. 
que vt'V6 en BUlltlaVénttll'a. DQ.. nuestras asPirac!101ltWI. 

• • • mfll'O 7. S.·, Al~oy. Trabajádortll t04oa: tmAlIlo-
EI1 la PrensiL de lUlO che y lB! , mita pOltes . en la. mont~a. Co- En la Preua de ánoohe y en V'UNtf()!! y del ~MD.Unllimo ' 11- n08 para arrebií.ta.r a. la. bur¡ue .. 

de edta. ma.6aDá. vetños con ... er~ mo presuntos autores de esto. la de cata. DlllÍ'1aDa. apatef:e.una ' btrtar1o."'--'~l Comité, : . a!.a todos los ~d108 dG, pt'Otlúc-
dadera eetupef&ccl1)D lU déOla~ actos 'haO &ido detemdoll varios nota c1el aobenwt~r en la qUe. Ción de qué dis}íOaé. toda \/el Ji- ....... 
raclonell del gobernador, sellor obreroe huel&Wltu de la ' CaD- c;oQtéstanc1o a Duestró redUtt120 Ubé~ que somos nosotros JO! dPlot&- IIIICII 
Doporto. sobre este con1licto, y lora! de Bugarra." del 23 del corriente IiObré 10B. dos los medios de prOducci6n de 
eo'll1o eIle11l'raD dftD&ciones ODoe . de loa obreros de elta oficioll cúrsados .... tre dicba. · a.u.; LO~ mN~UJi'lSTAS . que dispone. toda vez qUe somos LO SUCEDIDO EN EL CAM-11'&.. y t&lSII. , flemÓII dI! .co- _ .c1tadt. Central., de ,.108 ,d~~t;. q~e' toridllA y el comité de. huelga ÁOtIOta'oti¡ lOlÍ e1lPlot&4~. 1011 ÜIíi- , PO DE: GI1JRALTAR 
tD.mtulas y demrtuarl.. uu componen el {>ersoD&1 de 1& mis- reap~o~ a\' 1~40 .pto~e8to ~ . '.\ En Ubedt. han ,"dO~ de~~dOl!l coa Pro,d~ctóres d,a . cuuto exia- Jm SlIldlco.to .de Castellar de 
por WIt.. . mal 1Um 81do diteDldoa arbUr.- el JO~fnao#or • . éate ~ce ,: " todÓII íos cObipaÍ1é.ut-08 e l • .futia ~. y hemos ,de a.~ de la Frontera ha recibidO. una cir-

Eeto 10 haeemoe en J·usta de- -riamente por el ~oberDadpr .8· . .. _--" es ' el' a ... ;.:~,". ~ , qu.· Dlr ta, deL :ltDc1l~ idea ~r. h$- todos los bienes. haciendo 1& re- a' ~ ... élt ci'ó" . ' pi' da lite-
~ .......... UlvWeD be teputtd,o ''-\DCí4 jotenc,s \ID volución social; ' par' a eso éStá. la . ~wa.r a n,. que co a tena, puea DO l!Ie nos eecapa que fior Dopol1:o. ya, que el juez (que hA¡ llegado: a mis manos" e~,oa: mknHte8to débldlitD.enté átltórt- ralmente dice 

1& oplftt6n pObl1c!á ya babttí jmM es a quien compete el a8untc¿ oto y """r. ello he - .. ""tado al ConfederaclóD Nacional del Tra- "né'"teAdó e@l!!bfA:ne ·eldll!.tf 
d t i. . 1 j f'V Y'va- _~l ladó POI" 131 gobernMor de Jain bIljo, que na kbre los btU08 1 lJ lo 

.. 1) tOlDO 8é ' JlU!l'ete, 7 eomo es' pUeé ell liIo éfllua blátlo8) elt dé SIIldiC~Ó en qut depend.uwti. y y el lil.~tdt dé lá locaúd~d, f1u@ M i.d1nlte ~ BU ael1tJ.~os6 lb d~l eott'tent1! meA una Il~amute&. 
aatural. la. postci6fi insostenible ea. libertad provisional. ál Ílo a qué lIerSóbl\; lié lé h1íso eClU'e;- ~giO qUe lk! d~We. \lÍlIIi ~_ pez . Idll CarActer ,comarcal. a las trer 
del iIeI10r Deporto. aparecer ni 11Klaer c~rgo deUo- gil del ml6mo. porque me blte; dula. f'eft!()DIl1. . " de la t&rGe en él 11Il6li d~ 8@!l00 
. De todos es col1ocido el ll1o- tivo alguno sobre ellos; pero el reA ~uóbo que .. aclare ca. A pesar de todo esto lIe det\¡- V· ca MI de Mta. Dlput&el~ll' ProVÚl· 

Uvo. origea de la liuella, ósea, :obernador. para lj.Dl~drentar a OUOItlóll ~ ver 111 lIe deriva &11\1- vo a. los compañerós de ~kiü.. IZ J' cial. al objetó de disc"tir y apro-
e! deápidO de tlIlos COJílpa!l)ros, .lstos honradOs obrerOl, cuya ac- tillo ie.poilnbll1d&d .. • g'&dA., de unIL fOfb1á hldJllWltlt, LOS TRAIDORES nmr. PRO.. 'DI.r \UiU baaes de trabajO para 
7 dlllDOIItrado queaa . por noa- dtud ser~na; tranquila y justa . Vamos a razonar: En el oftclo y. se martlrbló , bárba.ramente a !JET ARIAJ)O Ita tll~nal de verano. gue regi-
otros. bYta la saciedad, 10 Ir- .!lB elogiAda por todos, Cluiere. der góbernaclot; &;1 die. 2a-...que uno dé 1011 compMieroa détenidbs. No coi\tentos , 108 9óéialist&a rán en todos los pueblos com-
bltrat'lo de este deapido puea ni COl1 sU injusto y árbltrarlo .pro" ya CODoce el públ1co-termilla: . Ante 1& oPlbión pQbllóA pro- de edt4! tléft'U dI! Viíea.ya éoD prendidO. éIl le. JIOWL cStDomiDa
poi' ecODOilúaa Di pOr ~bra de ceder, que cunda 1á deilmot'AlI~ ba dlcleo4o: "1I:n lt1 toAHCUeD~ telltamoe de Í&lea atrupeliOlil efee. bAber .tralclolUMSó yabOt'tado iD- da "campo de Gibraltar". entre 
p.!t8OD&l tiMae razón de , lIer. Pe~ zación entre elloe, y e8O, qUé no c'la, se serviré. usted notlflcarme tu.dos por la. tUiaeOl do la Ittt- fthldad de JbO\IlIi1letitbs de 1011 101 que le eDcU8Dtra tea villa, 
ro ea dudl4&Do Gobernador di- !lO ló ólvtde al BeftOt Dopórto. en el t~() de U lhoto, .ll. te- pI1bUOfL d6 trat..,jflGonllIll, llalO tft&.jac1~ree. t.O<I&vt& tt~aea ei p.rocéderi ustilCl • coDvocar UDá. 
ce: "P'or gestión mla adiai~ 1& DO oeutrIrA. de nlD¡un& ' de tu folució'b qUé se adopte ~t4) tol'Z«*)' DIe • . aftIWkje M.ltaclaa Cb1tmm dé deCir qtll! lit 101 CaiD- rf!UDl6D ae tociO!! 101 pattoDOI 
eaapré.a reV1Hr ellOs despidos, maDera!, pues tébemOIl la COA" á la &DUlrlot ptqpUfMft,a.'. á lo. deporta4Ol. - 8eBU'd~ peetbOll il!lda1uCÑ le ~ a qrtco1s.a do ajO térlDillo mual' 
tomeá40 parte éD d1cha révtAtón eienCi .. ~í'a.hquutl. de ilu~1I IlOo . Salta. a. lé. \/Uta' qU6 'dé 110 ha" p~ 1'IéO¡6r la COICCIlá "~". clp.', al et~(!to de que iloi:Dbten 
uaa Comief60 da obl'éróa, á AA toil:y la Jattatledóll hÓIlt'ítdlL dé' ~ra. cumplidO jiU) reqWlito, la- iOlt ~' lrlaa " l6 mtBa. ~,d@letá4o. ~ _011 potI~_ 
d6 '*~ Gua!qliler' m'Ot COb deber éumpU~. . prlm.ra .utói'1dAd d~. pOr ta Alea" ele C,.tIaira ~Ucü "J ti' 1M ~po, .. .,.ta qué mwvenp ea la ala. 
te1acI6D. • 1 .. utigUedad de 16* Adelñia, ¿ ók'ee el cluaadlllo ml8ma. ~á.. hubltl'1j. lJuéatO Lé\I&n~ ' i üéet í. ~ taól6a de 1.. ratm.w bueIt e 
élespedidoe. YIt que' era crlteri4 ~blll1lac101' que éltóit CbDl~~7 el ¡ritó ~ -el cielO por .'!lO ~_ Nos 'oofllWilea.n • Aléalá de Y 1. Ueftt'l& & 101 ·.rlion.roe y al" 19lialmenté p1'OcederA tob obre-
4t , ... Jo ~u.~ loa mi. modet· ros iba!l a cometer .UD actO d& ber -conté8tt.dQ 108 hUe1guiltuli Guadal ... que le ha lIdo lDWueBl. macaN de ~ueetl'Ol ex}Jlotado- 11)1 &Il'1~"" HII'á ooDStar en 
nOIl. y se comprometlan tambUiJl esta índole a unos metros eséA- su reC¡uerllDiefito (1$ 80lUIllODAt to el boicOt a un 111aústrlal 4ell- rél '1 tll'aDo@. 1.· citaclóD que el que DO ut.ta 
'M _pretlllS,. cORHl'Vando la sos de la fábrica y .de .sus pro- el cóDq1óto ;Y: por tantó. hlI.éleil~ apreDII!.vó y. Po«J ucrup10110 ll~ ~JO panctdo oourr16 01 do Be le teodrA jIor cODtol"Die con él 
aIltlgOedad. a mantener el 4ere~. plali vlVleD4UT ¡qu6 con ida 'do recaer ilóbro eU()S to'cla la m&c1o ,"ut_ 00t&D .q~ 8&116. .. PfijIildo, óuaDdo 1& hU8lp d6 1.. delegado que .. aeuwd Dobl-
~1Io de loe deepecUdoa • 'ocupar illfa~tUI leapoDsabll1daa .. '- aalwkr • 10,. de ~ Cüü40 óbretOé del, mUllIt de lt* Altos btar; eal ~o Il ~ .. ~t 
.1. primera vacante quo se pro- "'t .es absurdo que "'l'9fénc1a . ' ~A étltoe.. preaentatOll & U!af de Honot, ea la que lO. lIOOlaUatas Do." MotI&rIa la pridllcla del 
~,. .. . j\lltiCcar e_tu deteDcl:Dea con No se eJlpUca. puM, q,: e.w 11 \l. cOllllábidot ~l.nto. &éoiIHjuoD 1 r.ctUtaron perlO" aele«a~ de Me pUlblo, en la ciia~ 
. lData _"l. ao tu6 obra. IU" loa liabo+"." '&1 cábp d. trellda ~Ol~ DO bqa UIR'adoh al .. _maiA: CóIltl'á - ww. maiiiiataol6n de DIl.,..... Bel" d. eaqUllol ... .,..· Ci\ü16D de lu baaeii de &ltUDa de 0-- - IÍ.. DOI ti que Dunca a,a 001A04 ..... .'4 14 ~ ...... el J. ... 1 ...... _.... _................ ....... ..,t_.;. • • ........ - l ............ __ , o d. __ ...... __ ..ul .. .1, v._ WlO en 1& ' entNVtlta Cltle- , ~ OClbo cUu .. Iluel-- po. uea ésta. to _. ..._ ....... é-...... ...._ otro. bI. ..... ré ... \18..... -." _1IQ.qU<>U- .__ ...... _--, -- _ __ __ _ ___ ... W 
.7-' , lO'" ea ,111 na ... ..- uau ... '-vu te. ~. la l1bertad dtl ~. tonD&tul ~ de ·pIstol.ro. obU, .. torlb cumpWDtato éb elle 
DI'Ida por DOiOftOII c:GD 1& em" lO han efeotuado hace UDOII 41aa. 4oGwnlD~ Pero •• ~ sleD40 _..... _>\ _:tn.' ' • . ..ata ..: ........ ~ __ a l~ ....... \.IIrC)o. t~''''o lu 1._-_ Jiue .... 1& re-
- el dla .10 del ploSádo mea Dloe , ~~4A, q~ el .i<ul~ .. l PO' -,... _.. _. .1_' .-- &1= .. - ~ -'& "'......... ......-..-
VA_ f_- .. S, • r q.- ele llUeDwO """ Produj . _ .. -~-- f ... _...... 1M Ü tr&-~o ... & su. , C&IU. -ü"'- "---ble" ... e8Upule." de abril. AIltel de _ buelaa bl:- tum" lo apl~ tUlos dIaa. debi- aobel'lla401'. eh .. ~tó de .tanta o a118 -- - -..- ...." " . .... UIIo -- - ... t t 
clmoa ver "-l 4Ireetor que bá8ta do. 1& lest16n que ~lso COD 1& lmpor.taJlo1~ babiehdo d ... 4a<lo da.,'" ~ lDd\l8tt'l&1 QUé adUlO a !l'ambl6D fuel'ClC 1011 I6c1&1Iatá1J Ifüt& aqul lo mAl in ereaan e 

b u :N + .. • ~ lós J~ttu:ite.··· ba íeiitdó tlem- ' de aqUl-Eulltaq\lló CdU. Oal de la el1'cUlar trascrita. 
en loe d. CllPrdidotl .no ha iaDde guAtri- c~~ .~ • '!: Q80.:~B .. ~':: p~ar DO o ¡tu 2' h~tuhfije.- po de pY/ü' tu ~ftset!UeIlotu d, ~iD Y glll4i'lu..-.-. lC)jj 'lúe ptocU" lilate mllmO SlD41eato ha 108-
dado e o en Ülverso an - cllMA08 a • que uoy 6D \;I_.Wl das oomo plazO" slDo .. S or.. 8t1 traló16l1 al pueblO 1108 lé eD- tarOü eaé¡\lÍtolea p~ IIUplutar t.eD14o UDa huelg. de obreros 
'1JQedId. ~~~~~ el t director OOja:till~ maDd":dOJl~ ;::ba~ .IIlie1 tiqueclL 8uoedtó que'. a. parttr a"* ,h~ 4f1 PUerto de ~II. Y ~ diet que pacta
d~ ql,t$ _.... ~r~ea o a rec- ores para en rar . a IV Ellto Re) deja de .. r \U1& como- de entonces, 1 l10telea y eM- Bát'OelODl.. I'Ón 1 .. buee de tta~. dUIl
~; pero eA e .. o tal Iliaa , 'iue aqu6Uo .fU4. OOID9 ea to- dldld ut. tUl CODfiloto que tu.. ,bleclmldtoB;,a Di'ran a sel'\'1r , Tra~:. la c. l',{. 'ro &a al habla c:6Il la Oom1alól1 'd& 
deavU-tuab~ los despidos. pues du 1.. hu •• as. la m~lobra Clo tOIl petjulclOl OCMiCrlla ., q\le comida '1 hr &lbIfiU lo esas no .,. admite¡¡ eac&lutll&áa QI PlW'üDoe, elIl que ~8 18 llamA
'eltlltQbu ubo. peno oti'Oe, pero Blempl'e. . ~o.B6tr~ estamos dtSPuestoa a . genMI p~ por _ .90Dltrno íraido .... ¡ al Os leGUa _ ,Oí! Y ra, le PI~6 el cWe,ado del 
'(!oaWauabat. en la eaU6 el~.. . Ref..-eDle. las entrovliltas '1 IOltl~OI'lar¡ cólílo llelllOll a.mOil- · para aUoPé1lil.r & 101 ttaba,ta<io- . bbéla ~reclado .. lo_ ií)(llá- 1're.-~ 461 Cobierno éIlvi1 de lA 
lftO l1'4DÍero de e11011. • ,(óttdwa. que dice, bien clara- trado eil muohas oe&8lonM, atD .... c:uudo · pldaD j~l_ v U. UMta. poi' iillll mAbejoi l'ü.edo- ;"'cl Al ~* eate ad 

¡Boalta 1 atttulat& 1IOl1lci6O de · mente esta. demostrado lo COD- dej&i1101Í e.\fAMa1lar par la b- ~ , . DAdoa Contra \I\leltraIJ uplrf,. e:~~ lIÜl p iIIláI preAmbUlO: 
la p~ta á~t.on~, cMl! ·tt'al'1o eA Duestrv mlllllfleato del prYIi. ~ 210' ooncebl&liOl 'ti lIIIO- . ' ... . ; 3 doDt" de ~UliUóla. p~ el .-.1'" .. leVaatabIIJ el .ctIL do lb , 
~Oll ~1t.I140\ .''Ih1 ,__ dIa 11. rlUAl'Ilto \')Djt&hte del ~ ,, ' - poaulal1o qqe Wo~& ji 1& 008· ~. Be la eolltilt6 pC)r pllr~ 

ruada: le' iilíct&ron 1M aot~ de ' .Lo di la "Dormall&&olÓll" 4ft . 'dor : •• ~ 1Cftl~ SIA "*" DI 'AbMlu.STRAC10N ladirut6n NáCloa&1 411 'tr&b&to. t. de la reprudtaol6n del 8hl .. 
eabotaje. que lSlD ClOD81atldo. M- Hn'tcio, GIl I1U;11tro mulfte.tb ptüdér ·é1 moU\lo de BU é"'den- ~~ -hl' la. JI. e: ele iJ. V. d. ~ CIléató. que DO tú'" por qú6 1e-
pecl&1meace, en volar con dlua- 'cItl dla ' 1& ., en el de. ~e .. mUI- ' té ·COIDp!aotl1cl-. flO d.JaIIlOl de · NCMI ~~tltaUl fIéOfdar & too é'" JIlJ ~u. YáDW acta, toda 'i811 ~. 10 que 

............... ot!er ·"ti •• U "aoUYldad dM- r:= ..... _ ............... _ ......... . e- eom1hl 
I'U\:VIl 'i dO. loe .....w&.p_~ .,& * 4ue ClJ1 .. _ ..... -- •• 
IDt.étMad'" bACa GUtádem 11 ' dtIMIa 11 .. 10 que ióI' tl'llilMti'é1 uD aOtienlO obi'Uol Y patl'ODoiI Y ... 

- ) 

I venir, u perturbar cOIl UD p~ 
')Ósito baStardo. el deBaftoUo de 
'as negociaciones dé e8f-e e&ft1po, 

Planteadas las cosas en este 
~erreno, DOIIOtroá dec:llliamoa Qe.!. 
de este mobleuto toda la TeS· 
lJonsabmaa4 moral ' ~3. 
!!0r.respond.ern08 eD la.J.ucba que 
~b ~os ptlúltb. y ~Ol' de 
tOrMa. ot)ntulltlellt@'. qu~ aqui I!I 
'\e <tUlét el'i MéétUU' 1Ai opetlcl()o 
~5 &grtt!61aí!l éta DOrJiWidlld, ha "e ser con la condición de que 88 
.... pete lo q1le te~OI etltable· 
cldo 

le d~ 8.IlUl él, Calo. de que los 
í\Ue ort61l\&n eAW uhUI.clObe8 
del Poder. éímft1b4ea llUlltllta
"lÍemeDte . el matenallJalO hIItó
"ieo. ~ COD Wl criterio de merca
O ..... loa qlderea apUcar á todltS 

1al ooMI!. 
l)ebl6tu M .. ber que los 

Obrtll'Ol dé 1& él. N. T . eft6B ('n 
Mté o~-aaao pc)r \1M e~\l · 
cl6n operada en '" IeUlbOldal1, 
que al ~ ,Lila' upitaD a ~1I
áUt.lriie de la ~lota.llóll econó
cnica que pe ... aobNi elloS. qloÜC-
1en elevat BU coadlciÓll moral y 
~Uca. ) .to DO se alean.. o'\x>· 
ieclendo mansamelite las de<'i
'1ioues del Eetado. que es el pri
mero que cuida de forma esp:,> · 
cial, detwmlMda. por a.. razón 
<1ft sefo. ,\le eflta ... plrMlma ft 
los traba.j&doNl, DO le desarrolle 
y . adquiera eGncle6C)ll y viabili
dad. 

He áq1l1 .t obJetiyo que penl
peD, pero el1011 DO hola lc!DSdo 
en oueaata q\le 101 IDllltaDt.ea de 
1& C. l'f. '1\ aablU, COA la diUpn. 
ola y t..sn qUe l. oaracterilll, 
fnIIItrat 11. t a 11 maquta.eionel 
CJ'lt á lWtie lDAtt qUe a la clase 
~ad~ bkblrQ do p~rJUdi
ear. 

!\)t este runaeDl~b~ etltefio 
que tenemoá. I!it 1il de poIlet 8 

OOIlttlD1lCl6Il t'Odo C\lUW lIOIIlos, 
pI.I'& que lo que CIIt patnmODlo 
"'",zado· eD lúóbU afUlAtae e 
IIHlM,et.a por IlU .... 1IIJldk:t
tCli. 1M IIWIM IUptCIltdO • 10 
que los soclalfaaclatal ellpUOlé/l 
.. prupohll n!aliUr, IIIiDleDta· 
dOli pOt I\l ocUo de liec:ta bada 
tau..íro or~llI1iID1Q. - .tt.. 81'
IOvla. 

4ódtoto tan 11616 pati. lIalftr IU 41 llUlC!l'lpolOti debla N&fR l,¡() QW TO' 'mNlO bI1 liA ~bd.O h.~la t.ltl& .m p .. -
~~ • . ' '. ~óI1Il alltortW. td équivo- por al .. tlldo. 1 • a~ . fa liMa. J,C' 
& . ..... c~li' pOr oltlrto. .' ...a_ ' • , " . ~omfAaero. eSe tOdU 1.. .... Aa" e.t& aoUuad d. 'él cOIIá-

• ,,' . Sil Gú64u •• pUM, qu._ ba- ~ft~rttdlot a d~ .. ¡ ulaIJ'" ,~.~ .. JIJl~tr8: ,U43 palttOl .. qulld6 UD pOOO 1*- la lIocia1atu MI tra.C&8t~O 
. Btpeoltloo d. l. tute &1 ~l1til.rto ~ 1llJe~ ~., ..,.OW.,eo .... · '1",, : lICIl6 i. ~ fila 08 d. 01 Dl~J6; 1DIIIIIU6 lo q\'" puckJ, pero en Jaca. Nos ale¡ramos, u.tu' 

'
.·TE"I E Ir~~ ) 'ddOltru tu líl"mil~6d, 10_ il fátíDlO tI~ flDé Uf ti,.. _-..AtIltjtú, ~. lI. ~ ~ Ge I*tfJI'WDlt _te CQIl· ra.bn9llte, ~IIG eaO ~w1.t1l. 
4- "1 R N LJ IMPUTE.eIA iñénté cuanaó ~moa UD...... adU4a4el dtll6lletOft ..... oar- Yi':iilit; e.VUIIr a ~ ... _.. t~D Wi' ~_u1ldc.té. quo ,.. lllilado tra\aCIW c.o Pt' 

~ ., ~LTí Da v .mAL) tiÓJl o damos alJUU& nota. ," l& ta ' O· W~ póltBl~"'" tadb. la fevolUcl. íOd&l. OtIlo ~ di acUrrtl20 MO. baá mertcÑ. p(Jf 1 ,...blo 11 'q\le 
1H". ·""ut."." "1001 tNt ..... .. m ..... '. M •• ch .... 'íct.. PreD,8&. lo q~e apro!eoba pat'a doAOl 4ft catt&d~ .. ,. ... , YII" UtilDcíeI Aa" \al MIl. rtab140 1& drCúlar' ~ le eopIa¡ ~ •• Peto .. dftt oooll· 

I .,., dé •• ~ •• It." ... 1lfi .... íll. 'jI c~ ....... nll~ ••• IOft"' d~ ........ ~Ml .. t. da IlOta i\~ro del '~Hd{¡" ..... , J;a ~laIt6. · " • iAblMi' .. .& .......... 40 OOIItéItI4a .... . . DUú' pot el OUAllO ~.dl40: 
Jo 11 •• ,",rOló " •• .,.,., 't ............. ,.,* .-ttv,.a.4i a 1M ~tú-l.oe . .,~. del bnponellte. l,ueblo y del ... ! ra PlU'l& ID: Mbto Lik Iu U- MI' M lo 4'MI ~.... _ rHlCIIltI '1 ~nlU. )' t~-
I ' .... .." ............ n ... '. ) , . '." t. ,.. íáOII6tl'CNl .. T~. que debo .dtilele a ·la ~ -Cl8Iltld~ , ~.!t~ttl&I-pIaI6t.dü fOf ..... tAroa Al iet:t . .. loe dIiIIl'- pUtt_ lIOIl 

d=l';rL".ÓfflI,u.:;::~:'':!=~:~''t 'J:rJ:~~I.=ft ::r:¡ :.u=.. uomo .. u:~. ~ l. ,.'. -., ' ~:w~ -:1= ,,::a:::"~:t ~ == =:= =:. ~!~ 
-_ ........ .,. ..... al .. hUt.' .... nr. ..... to •• IOI·....... 19 o *"e 'A" Del lláC!areatdUldlte fU'IIIlDa a JM"" oi"'"". UIII. :'" ftIl , ~ OOD\'ealdo l. __ ioI w aat. *JOr. 

"'o .0 ........ ni •• "!. ......... , fo;fU;o.1It ... t.rtdu. nl'ma .. ,. Y' ! parr. ~, ~ 1lIIá fodiIII ~ ¡u.ofllStOrtI.ptO- tut. 1'OIOUII ~ CJI ...... le tá.'-IO cllNCtdlti\t .... 101 ~.... eJe JAe.1 Tan .. " ...... ,....,...,u....... . .1.' \1M mú qUe él oOdioto · .... "'l poIIIM 'MI ~ . .. . " ......... 1..-:::.. . ', ..,.... . ,...&o ... wa el ~ to-
Pit()'OQCTO ~UOJCO ! ''' .... mul .... PAIJA.,itlco.UR.LA ' oa 'pIe. .. ,.~ ... ~ V-a- ....... la · ..... "'twldád .po. c:IUa\l't6d' ~, .~... - 1M lOGo .. lo .. ~e. dos a Q 'l. utUdOll e. toe deIilj¡¡ 
... -_ ............ IIiI¡¡L. _4lIA...... ....... ,..la ......... 'SO - ...... , . , ...... _ .• ...,.... .. 1M -S:-........ __ ,lo q .. Mo, ... _ .. lo (1 N ...... d' 
úH*Io.,..,.",M1o/dfNo6. W. Ó"",. * re ,7'** · d' . ' , 1lIá~ atraVn'& t eI-m-- '. dar. di ." deolllOíl , .... , .. tUot .... ""'_1''' ' lO ........ lóI UlWftIM de· 1. Ji A. 1 ... tta~ tOa eatu-
- ." .. Iwt;e. ,IfI¡, .. i~M'ONA., • TIIII.¡IUIIL '. '. ~r.¡c.I!I . -~, !f,. ~tI. l, t "va 1 '. "N~ , "AiUyt. lM'IAmGI - ....... : ....... J ...... q- ~5- .. .....,.. ~ ........ )a lIIaIIIH por que el _IDea que 

, , • J 1 - - . ~- - \ '/.4114 ~Ii .. OIU""'''O .',... _ éI10 ni ... ,.... .. W'MjM ... , dI8n'" 1* q\llta ~ el Aa.. tttatD DOe ~ clYI ... aer.-
~ ... -IIIIIIÍÍI-III!II-~~ ... ~~ ... ~~~~IIIiI_ ... 1 g6~. - , " 00.& .. LtaIl SOlIO' t'eClurrtr en ..... di 11 · cY la reacctÓb. - '01])1'" ..... IIl ..... , c1é hMato r lo Lorebo OeiDeDte. 
":' Y CODi1~ ~ h~ lNeDa maroba d61 c1luto. cllu Kevl.. qu. b&ee la autorlUad al 1Iltet- ~bosoe 48 la a~ , 

I 
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~S:~.ÍJ",iBES : '''El.. ;:PIlEBte 
•• - .. $ :~ ... ," \ ~ - • ,", ." ;.,.. ... - ~ 

.. :~,-m.~ g11er1do eICI'lbIr -A, loe ,t'Nttldoe por el 'Proletariado • .'. ' ~ 
~I ~' in~ 'der-jjP811a", ¡IVO, ... -:naIl4ad. por la det'eua de _ deiecboe'r- _ I , .' ~ <:' ''- , ' 

comP-l'ÓbIü:I6ll de UDa lementable y tí1sfe rea,.., y .... veIS' cOmo ,eIl la pu de , lID ~:evo. ' 
~"bá-:-~rtadiilÚ'~-4e pu~ lDipulllO. y há , luef6ll eettn c;onteu1dOll éoD GCeIC)' ~:~.;~ 
rift .. .-..A'fdct :uuéiitro Uam..,hll1,tó' para ~ el[- rroretÍ tInA eUoe~ _ la peJllita ' reiVÓIu-, 
clu:i~te aenttiPlentos 'éoftnales'ca . . de re.-" cl6n. '1>-" • - " . . . • 

~~t:~!~e:~~~r~¡~~M¡~5:~ 1 cQD-r'" am¡ÍúUef eeo ." nu8stft voZ: 1& 811· La. motucl6D, 'Ia ~ la' de1 "~, gustta; ' J& .1Il~6Il. el' ~ot y el orgúllO __ 1I6l0·,~ a6lO ~ 1IUI bues ·iPtire· 

:~~~~~~~I ~!Je!¡~<*-~~~;I; :bl~~ ~~o, ~, ~~, aP8!l~~adam~ : . que dHcaDI&II la lDjuat1cIa Y el· ~r. . ,Repdl:il1éa ~ . au:tocra~, 111 I H~jeres del'.-,Pueblo: Es s ' voeotraa a qulenea ' ' La. rev.olucl6D, m.ujeráI 'del ' pueblo, ea IOlameIlo 
pero coD Y':éOD8t:antemeia~ ' DOS C:iir'IstmOs: pOrque. sólo vosotru. ~. aputila te· el cam1Do hacia. ODa sociedad mia h1DlWla 
rivOluel6lia'la ~6D' ... de 'ilOa auhelos a ~ ~~:pn _~ de ,am8rgura&, co~t&-· Y más justa. ', ' 
cfe: . : JPinona; "'d,{¡a ~;t;"'Uue fl ostr~;~.~ lat~~ura mente.:~; ~:Jáa 1lD1~ ca~ de com..-· . ' . •• . 

. l1ÍmlJianss ' de- 'ldealeiÍ hUIDa~8rijeil~,g~~,~ ~,..ose~ iI p'reD~, pPrque el dolor IIOUd~ más y me- En Eapafla, Iá c8Jda de la ~ obedlell. 
~_ d~~ iÍlt~~o:~~, q~e' eS el ~ ~~ ~: .~~~ea,; 1ñd1:" 101" que la alegfTh.. te a Iaa mfmiu ca.uaai Pueralea que tnatoman 

. ....... ;.,)-~el p',! - ... -.01.-1"'0, .. a .... r'. ~via,·.;· no· el'at...r abs- . ~.~ ~~ del . pueb!o, porque en -mea- el equU1brtó mundial, .abrl6 mi ~ peChos ""'"- w_. __ U&'G,O;___ \1,"' ... ~ \1- tros corazo~- JlU{q8 Iluestr&lll-palabraa p~en ... ,una v,eutaDa de esperaIlZ&; ppr un, moJ:De!Jto 
~ ;~:~ ~ ~¡, él .8.Yér-cóñcie1iDien.~ f!amati- S8f . réc1bl~ COJI ~or; ~ue el afán ~tidiaDO. • crdBteIs que la palabra J1UItiCIa 'babia ~ulr1do 
eU,rd~~l'Q8O y 1ateiite. Ayr;r, ~lodÓ poU~c~,J}l.1~ " <,. • : . . ~ , '. ,¡ , la i¡Dstedad de, cada cUa.. lÍo os dejó tiem~ 'para . BU pleno ~t1do; los siglos de dolor y mt8erta que 
~ov'lda ' profQndamente,. hérida en lo más ~~o, de:BU que de P.l'9 abler- fau;atlzaros-¡o~ ~ ~ecldoa IIObre pe- ~baIl sobre Vosotras, se ~; ,la 'vida 
bipde4, . en sus l.entJ:aiías . y en su mé,.duIa, en su cerebrp y, eJ?- 8u 1P9n~ de q~ .. . el ~ ~oa ~ Cal~r. !-;:-, ' Di } amp,oco para ~08' en toda' se os veatta de fieSta·. los cUu· de . '108 hu. 
waz6n' en 'todo lo· ~enci8.imente vital.~ , ,.'C' <: •• \l> ,.,. ~ a~ba~a, 8!"lm~!,aba. a~~' elum,a~acl0ll:es . c.:rebrales que 8eCl1l-au mUd~" tránscurrlrlall aoáega.doa; comeria1il él1 
. : . -Pom.~e 'áyer," se leváDtó éon razones f ann~i 1 

en' Jac,a, Fennfri L cj,Jalldó tuerpn ' p1maado I~, e~iritua ~ vena' de .vdestl'" humana. seDSib~dad. paz Vuestro pedazo de pan; voSotriuJ, pobres mu-
Galán..'.el' roÍl$ltlco de la revoluci6D; .el fdéaUáta ,enamorlÚlo de ·Ia iI.lt~ .IÓ8 adem.nea n9. le e~,~ut4floa y . ' ~ • ~,DUIlca pedisteis otra coea., " 
n~ Se iímJi6 Y' tu4 'llama viva Su eSpirito, anq,rcJlf. 'igge,J,lt~ Se ~Ú'eVl6 a 'salir;-y., tras ~e aa.Ur, ~ plLl'- • • . " . UD do de Reptlblica ha bastado para. COIlver-

. que Uegó h$sta~la ma.d,ril~.p~ de Oriente ~y 'amenaz6 pi'eDd~ ~P~ .~ cri~rio" (uvo, otra vez, al il~~rea' del pueblo: ''Loa~mom8l1tos que atrave- tir en lAgrimaa aquel rayo de' l!OI de vueatra es-
en .los cimientos del ~ palacio de 108 'realeli ·borbone& Est'!vo de",nuevo K91Och. " sam~s ~n, ~ la vida de la Humani~ de una peranza.. ' . 
peligro dehund1rse' toda la realeza. .Y con ella las ;p~bendas mI- prtJDer eslabón ,A«U ma.· larga ,cadena tráscendenCia. defiDltiva. UIl hambre , de justicia El Gobierno de la ReplibUca nada ha hecho 
nisteriyes; sinecuras eclesiásticas y monopali08 .in:ve~~imdos. /:Jba de " ,conocidas, De~ de·.ánitna y DiiD1a- iDSatiSf~ mAs ·terrible Y máS imperiosa que por remediar la angustiosa sitpaciÓD del pueblo; 
a caer la ¡coroA.,ada testa .de quien ~ de .Espafia feudo y .... pre<Jt:p;. ¡cljL COIl s~gre Es,. el O~eJl de antaf1o, c;on BOl ~ el hambre ~e PaD; se ha. desa~o entre lOs des- cada dia se ve &.COrtado más y ,más el pan en 
1bD a desapárecerlaa t&tfas tacclO8Ú de s,!!;r,,~as creenclas Y , nmréSlv,os a 1;IJUie de , de ~tralla, 4108 de ~bte . y rejas heredadQa (lel mundo'. 11na nueva .tUoral se le- I vuestros hogares; tal vez ' el ~'8IIl'1UIDbre, 
d~~~; , itia a hÚlldirate .el ,régimen ·que • -, tó a uD ·pueblo ,l,,-cap~~y..~efes: ~o má8 fuerte, más re1lDado, P!lesto- ,vant& contra ~la pOdredumbre que mliIa las Con- ha viato o verá. morir á vuestros b1jos c1epwpe-
~ 'idbtárlo · d~ué8. . . . .- ' ... ~., ' - . I ~ . ,\;., :al .r.ojo Vivo ,en 108 PO~08 guben:iameDtalea: ~~~tula8 1I0~tes, ciencias; siglos y si'glos de una clvfllza.él6n mOJ1J!.rados; un boSque de ~ehera mortU«;
I Kas en br,eves l:;pras la ~~ en el ~UD!!) :~~~. ,~, ~egrfa. Y lIest,&, I tierras íie .pesañtJ1a; depprtaclones! Esto &hora, 'hoy ya Y de hoy. trU08a . e inhumaDa 8eráIl barrldoa de 1& HIstoria ra-, se opone a 10lI geatoa de hombria o de' des· 
y miel , Y arroM «Onvtrtlóse en bJel y áloe. ~ y d'esésPera.- el m!p.utO qué . viÜps 'en agi iúa de 'todoa 108 _dolol'e4t Pro~ado al .grtto de ¡JuaUcla!· Es p~ que en momen- eaperaciCSD de vuestroa compaf1eroa; olas de tri-
cf6li; · fod~ t:ué UD, repicar ~ b~joe de.ilusi6n ~ q~élicas cam- . ~0Il crueldj,lli lIluSitaaa.¡, . 1_ . . , " . tos. de tal ~enc1a, cada cual esté pronto cormos ' barreu la ~enIDsula de lIIOrt.e a bur, de 
~ ~de cri8ta1. . ' ' " Todo, ~omO sie1;npre, ~ ~omb!'e del 0~8Il" que. ~o siempre . a ' cumplir COIl 'SU deber. .' Este a O!!ste: el ardeD, como ~. "~ en 

,Borque el triptfco-Dloa; ~atri~ '? Rey.-:..! ~~Uil ~ eifuerZb- tambi6n, tiene un m4x1mo representante o éIléargado, esta vez un Las muJeres. que yamos adquiriendo conclen- .Jaa puntas de laa bay.oDetas". La Rep6bUca ba 
~Cfl6 . al1"belde ,g~o,.1~ partidil,.lAI, ',gáD6 a~o volup.. ~ .ea',od lo, ea. p~oja por ha1?er combatido Ilcd nucho ha ·lo· CJpe· ~ .de se ... ·.!Wos .. 1lQ: '~~. ~ec:«!t' al re"n!ldO ' :r _'perf~9I''''o ~' lIIfJdJaede~6n 
~, amparándose en sU~C1~~que ~ JI..co~as. y ~~ ho~o' ~en4e: y en BOl 'labios 1aai mismas fra8ea, 1aa mismas mar~ cOíiio éGs8s l1]4nfmes¡ eomo 8.IÍ1DuIJe8! do- de la Moiui:rqula. La riqueZa que' el;'~ ae& 
DeII (Y 'iV~ndose ,de fpllel'O:!l:Y ~08:', PerO L.g~ ,1 a ,fe ~ú~ ~l':'P.aci~n~ . Yt conminaciones; y & m d1aposiciÓD .188 mlAmAS més.ttcos, como pobres beStezuelas amedrent~: se va en prempueatos- de PoUcla Y armamentos 
en el .juego le :ventUaba_UD reino Yt. ~J ~vUu!lsativas de .arJ!UJS" (~... •. '" . nuestro deber es salir a la calle a ilaturarnoe de para reducirle al 110 call& Y DO ocalta su ' dolor, 
UIl pueblo. Fermfn Galán pagó con m vida, y loa co1mea, cobraron ¡ La. Histo~ se ~pl~ J~, y' ~ueaca y FigoJj Y Villa CfIIIl.er'OII realldadea vivas, a Vlvttlas IlOSOtras mismaa , Ha La8 repieBionea de la Repdhllca bU U~o· 1!. 
,el .barato. '. . . ,,,.... . ..: ,,¡puntos s1m11aies de una mlama liDea dil'eetriz, de tul miImo an- Uei'ado el .momento de adqulrlr el p18llQ sentido Umltea que, DO oe6 llevarlas el ~co'(¿~-
': !lo)'. recuerdo todo; en nueaUo acerbo" Ideológica ha quedado , ~el~ ~:yer, Beñnguer, hoy" ~ am~ ~cadeDadoe por -1011 de "laa' cosas: La. ,revóluclóll en marcha reclama co?; ¿ fIlofenslvo?) dictador PrImo de Rivera. 
pabado el lluevo vfa ,eruela • • Jaca, A~be;, ~tuario ~e C1lJ4B... hll08 .,de un mismo d~o, al serVicio del 'orden. ." Ilueetra preaencla. .' Centenaréa de trabajadores. por el 8610 delito 
1Hueaca! " "·v' " . EstO, ~yer 1., ~y. El maftaDao ea nuestro y. próximo. Y la l8Dgre . • . - . . de pens&r, 'eozi deport$dOa _ lDá!I&. 00Dtra toda 

Ayer, como siempre, ex18tia en Eapafla UD ' cfoucepto de orden. aun está Cálleñte· y c~ '. ;.. , ' . EdoucIo Bolria , Reyolucl6ll. $a~ ~uy Dlen ele qu6 lIDerte ley y todo ,,:derecl1o, ' &' Ioa desleltoe areBales· de 
u..,D·~o ~tilJ~, .~~ era- b~ de casta Y" b1aa6n ' de poslcl6ll·.y .:: ;Jlll8te articulo: 1 tué pubUcado_ el Viernea y np denuDclado.) _.' de conteDldoa terrorfficoe han lleD.ado esta pala- ' Afrlca, a morir de CiesesperacJÓn y ' de' llebre. 
privilegio, defensa áe ilit'eteíse8 .de ~· COD.tra ~e~ natura":. ' • . .. '1 ...... • .... '. , , ': bra loe ,detentadores del Poder: extermiDlo. vio- abandonadós como perrOs ~eccl~:lmmg'ad'¡s 
l.; ~ el .cual orden defendfa,' 1U V,igencip.,. fqer,za.~~i:U:.~c1oDea. lación, robo, desenfreno, nos de lAgrfma.s, tonen- 8U8 conc1eDcIas de hombrea Ubn."pof. ~-,.~. 
de plolll9 con j~guillaII cal1bradas ~e al~te . ~tró8, ~ost de! tea de sangre. ': . \ dla de pobres Indlgenas 1M'ID1MlvajeL - '. • 
sable. y :njaa y CadeJl88 Y g:r1Iletes. En 'par.a1e1l8mo .6tic~ y mo~ 'R" 'a' ele-o"a'),,' sm O' 'D 'O" es· . UIl momento.~ ¿CUdl de .todoe estos OOIlceptoll Las cúce1ea se 11eri.andeU'deto'ProlaUl~ ~...:.(JUA 
como en el ordeD del amo, el mandato del ,amo, ep los IIlppioa, . ' . " , .. eitA' ~uldo en la pacl1Ica evol~6Il de la ~ haya juez que les halle , 'Y - _",u y 
cióDdé la fu$ y ' ~ .litigo rubricaban muclula Ve~. talea 6rdenes _l 'dad /Ul~? , eute1'lD8li en UD&. conatante ausledad poi' DO sao 
aobre; laII ~ de hombres .' ..' ... B'O a-r 'l¡ D l'sio'o 1 ·~O. eapri~ y a.v8riclaa de loe ber ,nunca cuéDdo va 'a cesar !'U t"'--:""_·~ , . 

. Tal · orden, .qUe 1011 • • '., • ~~cl ~~~~ arr==.tos::: tr!':,,:: =~:~ C:1~~:U:' __ e e; tenia UIl 'í" ' . ."' ~ _ . _ que u ........ es ' en . ; , , ~~ , • 
JleI'.lC)o:.~~:p:,en ~ Que' elractonp'f1anoa ea la ba-~ demás v~ heIDo8' de creer que miDQDe8,~ ~onea . .de ·v.uestma~~ ~ ~ '~~c;r. ... e..~~~~:'lllra~~ .. 
'hlaMriAJ:.-Nador. Tetuán. ,8e'to cimbra ldeOl(igic:a. dél ' anar- que . 80~ . /5Ú!le~pl~ de: fpferl,QJ;!..: t111'adÓ8;.-de8hecJlos.,m&cb8.Cad9S, ~ ~'iJi- u , '';', __ . - . ...Y..~4.D'PI; _.... . ~ ., -:.J,_"" :"'''(6 .. 08. : ~~ ., '. ~ . 
. ~,'I··el ~ '·~1...,~(~¡-o'Wi, r:' \ - J:"~ "'"' .~, a.c:...:".'eJI¡ QéoitJ~: ~,""'oi:1'UI.'-;'~Jo&_~"dI 4 ' -l "' __ ~ ~~..... .' =c-~ ~ .... 
___ 'S_ ~-_~ 'q~, !! ~' que pór lo sq- . ~ 1Il. e~~l@8 'c:lOIl ,. ". ~ _ .-ir. tDt ·~ - ¡.Tui{t1cla! ',.' " '; .. . 
1l9l.. doil ~ Bez:enguer. y ~. t11 · y;; ~btca;d&; ~o VaDlC!fl. !Qui ~~did()' rId~aUsmo. ·· . ea..Jl..,.,o, _ " lI&u,OS ~ , . No CIftft _ ..... -t!eeo!hoJt!!!DOl. ..... eldéJedlo 
~bI Con fDatliito certero Berenguer, .en a pat~tiZa.r Di siquiera a ,retu'- . ' Es obvlo.: ·~ ' l4fdeáa CIja", ca- VIO~QJON1lS. ~ ~e~~ ~t.e t'-l -- .--- .-~!re.:calelnádoe baj9 ·d sol &ft:i~o!' taro Pero '1 hay ,más. En sentido mo hacer observar el iDolvidable laS personas, l.ep las. COS88,;: en ~ le~ .~ se a la vida tSl que ",enda; '. 

ta- · . . •• - soborDall y ,se comp~ con el producto del ROBO ·Sea la primera maulfeatacl6ll de 'VUestra vi--me :dér ordeD, .. qqe ,represenuA. pafa . general. CJ',(económico • . anuq........ G~yet. Ilo) lacen Plás 'que anea- I'e ..... , ro'-- perpetuado y -----..10 por laa le--. talidad el JIlcorpora.t'O!!l al S!'MI",,'lioa., · ,... :,,,,_·~..,to 
CODDlock$n, 1ncólUíDe. contempló impasible él! . mo ,no es racionalismo. Sin em- tesiar la verdadera conciencia o..... 'uu ~...... J- •• tarlado A_a""l adherid la C. N T ' 
1áD Y Garcta Hern4Ddez' "'llen6 las fórtalezaa de IhD __ O, .alrededor de lesa cuéstlón . del iDdi'viduo, _ 'b~"'~-":d-' iD-': le~ que se hicieroll exc1usivamen~ para '~ del proleBA __ "_""'~;"'_~ o ·a - ., .~ 
.' ~ . iiT , , - _ UG6'o , ... .,.-..- J- jar al pueblo. de1 -producto.de m earu~ , LudG ............. , ' ÁngOflOO ~"-' ¿o,to¡o-.;I -

88Il0lL y amordázó a la Libertad. . . ' ma'"'D. ... <hay' UD interés 'subl'epti- ..... -.dola de pus .. a .. M .... .n.._1 de "zr... ..'2_..... N-..... .z.J_.J V' •• ~_- y ... -l ..... -,. .' ", , ....... , , ....... _ ............ - DESENFRENO. El de ·sus orgi~, el de, BUS ~,.&~ oUMn .... ' ... ~- ---, ........ ..... i . péapgü, td.e.rilpre en nombre del o~. ; volcó sollre loe cio q~ d~da áe la sfn.ceri- abuUa, · y "terrl1>les exceaoe de Vidas fiustUOSas. latigazo diário con que escarne- LÍoret, liitJb6l t.aa~ d8 ~,, ' .... ~ MUr 
el ~ de I~t ad~tivos ~gr&'ll~, Y dijp:· dad y. ~cuab1midad de, loa iDdi- peisona11dad~j (h1~a, pa- C8Ilel dolor de vuestra miseria secular. _ ño~, 'LtbertG'd Bodr.lgtUU, Acmc14 1!J9fo,' AnnolliG 

. Galiía, el facic1oso .... GIilán, él revoJucl'p~o'~. viduof duelios de ,si, luz y más ramuesiva)'. Pues eso f38 10 que ¿ RIOS DE- LAGRDlAS 1- ¿ TORRENTES DE MoroZ8It, MarceZ .... PG84., MMgGritG Mora, Jo· 
'la gaveta de mantd08 Y sabotesd08 ~~piC08 luz Y. que de 'cónSUDo, D08 iJDpe- debemos combatir. Y 110 ,h"y SANGRE? ¿Qué otros rios de lf.grlmas que loa l16/iftG Z9nIO-, FelicWad lIf'oraleIr, 4-foIdG Car-
pl'Olluncl6: "No , estoy d18puesto a 1;0lerar la , Ile a ~tar ·la' d~viac16n' que 'se otra 8Olucló,n más Doble; y alec-, qUe 'Vert6la diariamente en 1& angustia de. yues- . mona, 1If(J~,~, eor:- ])fu, fifar 
~~ .c;lel orden ... Jta o~en ,está gat-a:nttzado.- observa, am' temoÍ' a demoe\rar ·poDadQra. Que",ae enVlen comu- tris vidas? ¿Q1Í6' otros 'torrentes de sangre que .Diae, BotI01ia Zonto., o1t1ltG .L6Pf'Z., 
me del P/WI m~ .~mpáfik. .. 'Me . 8Obf:~ ~cUfSO,S ~ -1Ippollle.J' ,el ?ogJllatiámo de ciertas posi- nicJLd08 , escolares y 'misivas 
orden ... ~p~ con ~ .• " Y aqUl. WIl~ .Y vu~~ 10 clones . ,falsas y virulentas. He- .~ec~u01!BB .entre en~ 'Ne ,&eu- ' 
orden. , cop.~ .ord~ ~~~ BODSOnete,': i'e~qJ1~teQ .~ que , se moade' pajearporloquelarea.- da el espiritu. de ol;laei'yacl6n y , 
p~teDd18. jt1sWlcar~la represión crue.! y liar ~' iiDpr§Sl6ll ·de forta- li~ po_te 'y ' represiva quie- el iDcentiv.o de BOl ~en
Ieza ¡ Y de justicia. . • . ' ,. ; re; -11'0 ~r lo' que nuestra atara- toS particulares sl _ ~' ~tiJia. 
. .'Pero 'UD saltó, cWi~ J;JleaeB, y .•. ;L4 ' de' abriL .Wódo ~ Pallad,o, xia ' o ~'morbuS" """ "sen(1ihentaí bní1:al. 8eJl~~tal y ' burguesa 

bÍ'ávatas, .... ff,Ulfarrone~, palabre~ huera:,. "b4~llte8l~';I',lJ~t~:~n qulere. •. b requiere. . . d~ lO!! p'&drea, ge la "faJí11l1a" 
utwzando, el,arma de~dos &os, que ~e Y -al no, ¡basta v,.er '81 C1lmulo qu~ rec~erda I~ · eu1t1'a:P8llU 
por cambiar de .eftores.,El ori:leu, el l1e cÓDtrad1éélonea en qqe ~. ~e la m;:,ral< bUÍ!mxesa de 
\ .... ' " ,' " . '. " ¡ . " mu~ veces compafteros, ~pro: cá1¡los $!~ , cllio Y ciDtijos 'd~6-

, , I ' , !.1 " <: , " '~oI de, nluY'-'buepas fIltenc..!ó-' tic08~ eso; es 1~ JnterésaJite. ·.Prl-

Ii=~ : =.=PAQ,D-ET·E.RO'S ,~MOROSO~-==::tn. :pea proseutlstaBj. ,iJerc>. que'~ mero-: ¿á'fl~DaZÓs· CJ. !á 'mo~ ~ g IF' • -== gUeran" ·sIn a~,:da.rse cuen- guesa, a la Virtud, 'a la "anema 
- . ' , ta d8 ello, ' el contenido batalla- theololrtá.e'}~ ~ es' veJ'o ~ ,y 

BJ:LAmON DE Los PAQ13E'rEáOS~ QUE ;:NO JUN" dor que informa su eapll'itu sentir 'bien! Primero, I'Iiclo~ ' 
< PAGADO LO QUE ADEUDAN-' A -' "SOJ:;mABIDAlJ e Her.tarlo. ~Pruebas. Ah1 van., Por mo, deapuú, anarquiamo O lo 
" OBBEBA ... . A · PESAB QuE ¡P~ ~'-~:. Sl' es,.pocO; tul periódico Sedlcen-- 'qye sea, ' éóntorme .a"' ,tém~ 
, ".A BIlQUBBID08 VARIAS vmts:: ,o" • r" tej¡~utsta.,·(;Nada., ,de , ta:4, o del ·qeñte. ' 

• '. _ • . • :1. _ nombres ~1" lla .lev8.ll~ Él , estaa Uneas ' 
, ' ' .,. . t· ""'-e&.f_ vareda . :fast1dio.s& y en6tica. ateDc16D ' 

'Jos "D1floa que colB,bOran en 61 la al bien' 

El :aBM,j\" QUE NOS F JlLl'j\ 
" -.... II . ~ . viduales, aplicadOs a determlna- . CODfederacl6D '~D8.CloDa1 a . ~· 

" • • .,.. 7, • das activldádes esptrltuales o federacletÓll ' ua.c:lOD&Lp1Iml . cu
to

llJD1Ur ~ 
. ', ¿Dónde podemoa ' hallar , la . materiales, a 1ln de_que' dichas ' exigir ' cum en , e. 
.cocmUnaclóB -que no tenemos 1 actividades, coordinadas , por la otraa partes; es Idmplemente UD 
-m- la .... _... 11__ Ella pl'Oduce. disciplina, den su múimo reu- ,acto de dlsclpllna. Dejar de cum
...... " • ...-&PUUCh dimlA"to.· Na'da' ...... - pUr, es IdmplemeDte iDdIaélpli· tambl6n; 'la BOUdaridad de .......... UUIoOo 

.f1iel'ZOJ. la ~ancomUD1dad de' Si e! ' llombre-rc!pugua., ~ Darse. Si cleF de cumplir ea ,~ 
accloIÍ8S, la agiUdad ' de movi- mos buscar un alD6ntmo más defecto. ~ cI1aclplbi& '88 uú 'CU&' 

mientoa, lB, . ~Udez. en ,el enlace propicio, ' pOdrepws tOmarlo de ~~ N~r;:n= 
de potencias il!di~dUales., loa,dicclonarlos, ~)nver- ' ser UDa supedltaci~ humlJJante 

El' resultado de' la mecánica . tirIo. Lo que no ¡:iOdrem08' hacer. como la traDsforma el burgUés 
disciplinada tiene UIl ' Dómbre en buena I~~ de , 108 hechos, el oomUDlata de Estado. 
concretO y elocuente; dinam.ls- es pre!!cilld1r de lo .,que 1& 4lad y , . 
- ..... - la -.-.. que mueve. pllllá IIS- substancia IIlgDlftca: ' A-.m lIS la ... pura ' arpni-
mo. 1..,.. . "u__ vol ...... .:,¡ m" ..... o . ... contrato de .zad6Illlbertaria d6 la 1IOdedad. progresa Y reforma 108 ~UDdoa, ..... _.........., llama de 'mi ~6n·. D..O ' va-o 

'tH8J :y, bay UJi& pl~e$ de ·~ 
Itos' qUe"ld1maAaoa, ~rmodo ,ló
gico, no fueran fanátiCOS; en 
nu~ df8a, ell'llllamo, r891oua" 

Um101~" =.=:::~;= 

1laa .co1ect1y,J~" y " el ~bre. apoyo ~~o: ' ,en el lpdIyldoaII8mO puro, , 110: 

'SiD dinamismo 110 hay, no · pue. . La d1ac1pUna M una tuerza aerI. ~ =:r-que 
Ide .'ha~ . cmrlDlz~t6ri" alderal conaúátanclaa . .a DUestra vida 1& au . p • , ~ • 

aC¡C~~O:.':~I •. ,1 entre : loa . ~~~es 9uerpos ' qU8¡. colectiva de unldadea revOluclo- ~:.":s~ JDdicen~ ~~ tlaco. ... , . la ......... A._I~ ni pue- _ ..... _A . uestra _f • • vida _ . r- ----- --- ' 
~~;:~~~~~;_.~. CrJlZ&Il . e~.-J6neD 188 é:o- ucu-.- Y en 11 p."a-: .me 'por apettto"OaaDdo deja. de 

~~:,ae ft ,::rb.or~':stera, ni pu~ ~~a;~ el fede- comer por 1IIapeteDcla.~~~: 
,.. ' . ' ¡;¡';"'Cift éJi ' eJ. lD'dlVlduo ~ d1acurre o " deja de ' uo ... ;un", 

habéi' pro ........ . ' . riqtsmo qu~ ' blfol'lDS Iluestra cuando ediaa el "'-mtento 
POdepaCl~ dar ~~. ~~ CoDfe4eraclÓD , ,tiene por ~ con la acclÓD de loe pIIB ,para 
que Be quiera or ~.Y-- moral la CUacipliDa.. La federa- ~ DO lWle otra · Oca que 

_ ..,. .... _.'~I ~"m~~ .6tIpaa Y or- , :ciÓD ea UII trató entre partee prectk.r 8IÍ .prapIa . ~1I8, 
,g4.D1caa: núJi~ ~"08 ~.a. Iguáles que . se aVienen a ap . bIol~ flaIoI6IIca y ' 1DOJ'8l. 
cer este ='%~ mf'CI~ yyae mutuam~te para coue- .. ella. DO lI6lo _~ .. c:on 
\ de las eIl ,. . "'-:- , P.Jr UDa JDa1Ol' perfecclÓll y'uDa . gra~. ~ 1!IDo ' que 
lNatural~ ·· , , " . , . ~l,Qr tu.... al ea ' néce8ario. d~. de 8QbsIatlr. Al QOIltra-

habtlem.qa, I' 'DlaclpllDa: he aqql el remedio. ,El derecho de cada parte a 1181' do de perteoe ... é~ ,~ 
eIlteadlere... El n .. 'brti<': eSel especifico ea . re- ~ poi Ju~deIDú arr8atl'a . d8Íia huta el ~. ' ~ . ~ . 

-_ .. :, ~'_,. tP'lllW'te l ~ crl~ llbertu1o. el deber 'eSe ~cada parte ~ K1itU.pUquemOIi ~1Ite .0lI0,, •• 
p,ro,lI6lo, eS,. uDa maDeta·, OOD,di- . de. a laII·. demI& Ea la soUdarl· dlvtdual por el iUlmero de. ca.a-
clonah ~ .,1 ~ de 'lDd1v1cSuo • lDdtYlduo, lIati. a ........ ~; 

. de organismo a orgüdaI:DO," d6moeII ODa _I •• MD .~ 
. ... '7 'teDIInIDQiI ~.1,", de 

• , Da 801& w. el ~ , ' 1& 

LÍa vea" ~·s.~A- ~ ', .. . 
. . • . .8erfa eSa __ aapdo .... -

... 0 •••• U _ .............. qItuMP.pereo 
. ' pectIv .. deDtzO· t1e . elite mJaI.O 

-. pudIIt ... , cIIr ~;to-
~ a .... como aátIdPO 

<t.. A¡aoIa de ~.. .. ~ re-_AAJ .. _ la ~ de la =: ....... Ja ·tmpc.lI_ efec--- ..... ' . , "'.- ,'" ."'MI. nplw • .. ta'de~OBRII:- .::..;;..,¡,- ,. 
, la RepG1JUoa ~ .. ~ 't'OII"Cad, JD6tO" 

M '. ;ul: '7 dO; = - ....... ~ 'alP 
. CQ& ~ Ir. ~ ... _cutro ............. _ •. 8IIi&~~ 
... ÍJII"IDO, U'II l)pID. 2.-............. ~ eI:arm& : __ ~ •• _ .' , :aa. .(~~ ...... :---...... ,, ' , 

:~ . . ' - ,. . .' 


