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MovlinleDto rev.l.el.Da~ 
rlo en Chile El diario "L'OPlD1Ó", nueetro ' ci. caaadoI l.rabeIr "· IOI!-··i~ 

Se ba des.lgaedo a.08tiier ••. ¡pn"'sloaal· 
de teDdeBele soelallsta 

Como Espafla, Chile acaba de 
haCer una reVOlución alegre y 
confiada. Al leer los telegramas 
de las agencias no hemos podido 
por menos que usar de esta com
paración. En uno de ellos se di
ce incluso, que aquellos "herma
ods" en - idioma quieren hacer 
una Constituci6n como la de la 
Repllblica ' espafíola. . 

Delante d~ esas pel'!lpeCtiváS, 
tras el primer impulso de rego
cijo al saber de una revolución 
anunciada de cartcter social, he
mos quedado como si dijéramoa 
a la espectativa. Porque si allé. 
se va a. hacer una segunda: edi
ción de "Repflblica de trabaJa
dores" , es pomo para temblar 
por aquellos comp8.ñeros. y si, 
por ~didura. se llama s~ia
lista, peor que peor. Tres minis
tros en el Gobierno español han 
sido bastantes par a crear esa 
plaga de Jurados mixtos, Dele
gaciones d e Trabajo y demás 

cargpa, sin otro ~ que ~ de vi
vir a costa de 1& Rep1Jb11ca. . De 
otro lado, "' han aldo los . prIme-:-, 
ros en apoyar J& represiÓD que 
azota de uiJ.o a otro '00IlfIn al 
pais. As1. que no Ílabemoa qulS 
p~ ante UD Chile Rep6~lica 
socialista. 

Quizi lo 6nlco que merezca 
destacarse es lo que lI1gDl1lca ca
mo descomposición- del ~ 
capitalista. ~e ensayan toda cla
se de Gobiernos: democritico., 
dictatoriales. soclallstas... Todo 
en vano. .. .. &da condgue res~- ' 
blecer el equilibrio perdido. Y es 
que no son las formas, sino el 
fondo lo Que M hWla fracaaac1o. · 
El Gobierno chileno que acaba 
de formarse no será. s1DQ una 
nueva tregua hasta que el pro
letariado sepa Instaurar un ré
gim~ que . excluya 1& elgIlota
clón del hombre por el 'homb~ 

Todo lo demás lIon paliativOs ' 
Iníitlles. 

\ , 
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.!: 

c~ colegllr¡-. ha eelebra- con ~ InpuJG .. lIaIdd éIltINI 
• do su cumpled98' a 1CII1. de bOm-. ellos loa atmpf.Ucol ó1aIa .... 
, . bo Y pJatlll,q8. co~ ea de rigor enternecedor. . ~. } . 
. en . lca~, AIltoa. ~ ~ En 8U fronUa decI&: "BI!r ... 
, ,a~. mo aYé1'. 8omoe ... Ido .... &t ... 

En las caáas honutas. la coa- libertad de ~uIIa. 7 ' de J& g¡; 
tumbre ea de. ~ tradlclonaJ'!lDJO pdbÍica que Dios poe cII'6". • 

" .tan pep.do como las tIeataa de, Alguien se h&bñ. molellbld(t 
San Is1dio en Madrld~ la cruz de por el slntetfamo del ofredn ..... 
Mayo en SeVIlla y San AIltolllo to lacayuno de lOe 1IeÍ'9Idorea; 
con sus "Tres Toma" en Barce- pero todos debemoe baaemos 
loDa. Pégada como 1& rofta, 'va- cargo de c6m0 .tlraDIz& el .,.. 
moa. cio en los dJarioe..: No ca1ÍúL JIiIb. 

Cuando el ama de las citadas Claro ~ ~ Iddo mili 
casas cumple doe. es dia de jol- equitativo. que "L 0pIDI6" hutJI.. 
gorio en grande, de, comilonas a s~ ~echo CODIJtar que tonN6D 
lo. Ólm.acho y de ~n. esU al servicio de la U. ,a. T~ , 

En . las casas "non ' 8&Dctaa" de la I?utgueafa cate]!!!na. del 
sucedé lO' mismo, con' pequeftas cen~ .~evadero, de J& 
diferencias de detalle. Las pupi- Guardla. clvU, de loe de Aaalto. ' 
las esCrIben una postal Uumlna- de nuestro Hitler cuero 8dor 
da. con una pareja en pleno be- Largo, Y del Mndenbur DeoI&o
suqueo. y la ofrecen al ama con tino ador, A.za1l&. Pero el deItpo
el saludo de ritual. . t1smo del espacfo es terrible. NQ 

-Muchos afios dob FulaDa._ cabla ,más. , 
-Dofla Fulana: prosperidades. En primera página, por encl. 
y por todlls las habitacioJ)e8 ma de. todas Iáa dOlUlDJl&8. cam

se tntra un: aire de ·amabtlldad peaba. el ' grabado de UD . obrero 
. y de t~ura que aleja par unos en actitud ~belde, tra .. ocbado 
instantes el ambiente de huevo recuerdo de lir. juventud' del lL1II&, 
podrido. cuando arrastrada por el &buelQ . 

:AmIgO!, deudos, parlentes y dió ,en la flor de ~ la tnte- • 
pupilas, hacen lo mismo 'en este reaanté. 
caso igualitario. Era una de laa .taDtaa ... eH1~ 

Siendo el cumpleafios del ama dades de los ch1C011. Puest.oe .. 
Buenos AJrea, ~ - aegb J:IO. aua armaa contra el Gobll!l'DO, en casa de "L'OpIDló", los chi- lamer. ' estiraron 1&, lenpa UD 

t icias que se reciben de SantiagO se negarOa a atat"AJ' '. menelo- ,1 ' cos 'de la casa no podfan dejar 'poco más allá de IU cfrc:uJo do-
de Chile; se ha proclamadO en Dada Escuela. ,' . Oao-v.· de ofrecer algo equivalente a)~ . m~tico, y alcanzaión a. ~!tra- : 
e.quel1& capital el estado de 111- • • . ' - , postal en colores, . y lofrecieron .bajadores, al proletariado. CGD 
tio. Santiago ,. de ChUe • . 6. - ' Cer- '"'. '1 '~su n1lmero extraordinario en 'ce~ 'gran satisfa.ccl6n del ~ -

El miDistro' del Interior bao or- ca del Pala.c1o· Prea1denc1al :se . .J e ? , lebraclón 'de,t;a.n:!austo y aUmen- .L4st1ma. de ca.r1Ao. ~ co-
denado . que' 118 adopten medldaB báD producido a.an'~entaaco1l,: ., '. ~,, ' < {":,, ~ , ticio aconteclmien~o. mo ~ prole~ está. daDdO 1& 
de rigor contra los elementos U- molleS, de las que haD resultado' . J. E 1Ó . l' a ' 1M ~ 'D D ' " . NI que decir que el n1lmero ~da &"los melifluos c:hleaé.-~ 
~rales, especl,alinente contra el t~ ~' muert88 y 1é8en-' . .. : " . ",, _1~ _. ~. ~ " .! , " . ~ estaba para ,comérselo. A1tD1~- "L0pinl6 d~ hace tteIIaP..ó.. 
coronel ' Gróve, ;jefe de aViación ta herl~ . . ~ ,.: ' ,', . .1" ',' ,", r •. . '" - " . 4 '. y • ;, !... ..' J' :. '1. rallo, méUtluo. · ca.rl1loso y OD?U- la caricia ~ ha so~dIdo por 
militar: • . .~ rebeldes' ~ oc~Pado el i ':, -;.':'. 1" 'c' :'" ). ~, "ni' ' . y~o{ " , _ • , . _ .. lante, como de quien era. ¡Con detrás sin darnos tiempo de 

Est&a medidas dieron por re- aeropuerto de Santiago, .· en . el ; La di " f ' ~( -.. d 'l ' t ' . b' qu6 afabtlldad le ' daba jabón al agr.a~rla. ,. , 
~~~: ~~:~'d~~:: . cual' haD ~adO,1JU c~l'ge- . r8 ' O raDeeSa, ,IDO,TAIO en o · a or- .~ y al abuelo! CUd,ntea hero~-. ; ~ero la-tenemos,m~ ea ~ • 

... ¡;"..-. .. _ ..... ~~=.-~t. ,e.Es.ajhiI~·,a.r 'r.Cas 'lje~i11- ,:"=~··-=n:;::":! t&. . ..... 
lJ~ a, ~r·a Bll_Due:v..o . conStltuldcr..UIi, ..... ~"'9Ol ~ ,~ "',........ . ." - ~ ....... , .11:.- , .• " -lio" .... ~'!,. "" .,.. , oC , .~' •• •• :--'.' ,', -.' '; '''::''\~ _~ . _, !WZ&& 
jefé~ Sr. ver~ . t.arioa;- .- ~" "'.' ~W;- t'ren-. :." ~- " -. ~ , .... = ~:".1n ,- , ~ ,, - _ Aa' 1.:1" -." ~" , ~_l -.:.. '!' '!...:;.=; -~-...... ..,..~ . _:la 

El ~ ..... Grove, 'áeo~~ '; ae' lOs' ~Céii ·~tta:g~ ·· : - .1iUr8S "1 f:!I88:'"e. ~.~a ... a.~ •• ),. c ,'~ D'~ -": E'-- " ~·o: -:.' .... , ~,;". aT.',' ,. .. ~'OaT 
paAádo por ~el ' profesor Sr. Vi- ,,' .• •• " .. ' I , , -, • _ U 41~ ~ 4...., l~ 
ctiAa. ti el general Bravo, mar- Valpll,I'8.fso. 6. - C'omunicap Ñ~tros 'no o'bnos "radW' ... ~'¡~u~ ~"~ .. En ~ _t@~ se ._~gqra, "el ' cOPlPlot, _ ~oy. 
chó a lUtima hora de la tarde de Santiil.go de CQiel qUe el' ~ del .......... 'OiestAD hartos de ~Ir y ver¡·por ~ c-.n~ dia. 26,T tres· an, tea. de su lecha, que' nos ~v. ~os ' , 
2. bordo de un avión a Concep te Al dre " --... . mal Parece' ser ley inevitable, in- Cero.... y UD secretario ----, - presiden exaD. que ' como Estas cósas, para los entrdados en ,vida, ,~ , .,. JJ1aDO~,I!l , ~ dolóridqs ,do ~ tan~o , --. &~-
ción. donde sublev~ las fuerzas se recordará fué depuesto por el prohibidas terminantemente. . . ,;; ( . como ''l~ ¡e'neDügos , vuelcan . sobre la co~e~- v.1ilnerable. lo qua pasa dentro nombrado en el Plenót actem ... . 
de' aquella guarDlC16n. dictador Ibáfit'z, ~ce que ha M.4a • . de vez en cuando .. ,vienen a .mf01'lD......... Uvf4a4 prod,. uctpra :Jibertarla., " de nuestros medios. derltro I:le 1& doce vocales nombrados P.Or' ~, 

Tanto el COroDel Grove como b ri _._..... "---,--.... - . " rtld o....,;, .. I ....... ión confederal. · Hoy, Federación Local, de 8indtcatos sido nom .... "0 p mer .......... ro. de esto, aquéllo o lo de m4s aU6.. • ,No" hav cO,Al-" 'i' ·Co¡1. tri,' ·. b,~~A a aum, enW. n. ueatra. Jn,c!! , . ~- -.- )-, lo - _&ores "l'C"&- y general . t~ • ~ .~ " ... __ "yer, 1& despreoCUp8.C1·ón cr6ni- donde residiera el C. B.. m __ . ---o 
S . ........ y...... • • pa.dr!lZgos. No los queremos. Menos puede haber bre y dolor el hecho fatal de que hace UDOS UlaOI .. os-,- -.. 

Bravo. estuvieron desterrados en Buenos Aires, 6. - SegQn iD- Interés o moneda por en médio. séria ·1D'dI ..... d "dé la P- l'Ótual6n ere teI-_ •• colectivos h& cUsm1- ca se manifiesta I ~n tódó aque- tengan voz y voto en las del1be-
I i-1- d p .......... a de donde lo-, reclbld . CJ_ Ha_ d .. - w,,__ 110 que tiende 8. mi mejoramien- ' racione8-'y esto ti .............. --a I!UG e .-...~. ..o~es os en ..,..n_v e caballeros v entre :'pund.onorosos" ...... mtares y no nuido hasta lo lD1lmo, casi ' nada o nada... .......- .. ~ .. .... 
fYraron eva'''-- Chil el Del u ~ ~ , - , . to, a un nuevo A'U'AVO de nue- cordarlo de continuo 1- .:... ... _-• uu..... e, '.coro . Yer~ara, que se JgeIlO8 "p~tillistaa" ' coDftnados."Hay' algo mayor. '. • " , -.. - -

. • • • 1:iZo cargo de la jefatura del Vemos asf como ÚIla antena en el Mna.c1o que LA. VERDAD vas formas de orga.niza.clón en bros del Comité Re~nal~. 1011 
B Aires 6 Comunl ~1""'ar6 tiro d -~ los CoíDités llaínados "supe' rio- dele-~os provinciales 'V el ..:.... 

uenos. ,. - - aeropu~rto, ~1' . un . .' e recoge todas las ~ndas. A D.osotrqa vien~ . 2Ii;m.. .. , En medio de tanta. noticia impr.ocedente, sabe- res". · . cre~. que SOD los que," en .= 
can de Santiago de Chile que el rev61ver contra el mayor . Daba- pl.ticamente, todas las cosas. Los gavilaDes de la IXI,Os ' la \ verdaq. Estamo .. B. impuestOs de que el 
movimiento insUn:ecalistacionaJ tlene das. pluma són .de un gran poder: , t ello~, solos .traen .dI,. ~9 de mayO hp.blase de cele~rar .~a gran ' ' Este ~ de que todos los to, coDStitu~n el Comit6 ae.. unt tendencjefla' S~l 1 . bl Este illtlmo y varica otlclalea perfiles, 1l~, es~pas, cosas digDJL9\ de la jamada mOFal, pletórica, seren"" pacl1lca . . Mitl~ acqerdos, antes de . ponerse 'en gional. 

gunos es e os su eva- de~D al ~gresor. . estereotipacl6n o el Gran Arte. , ~es,.:~estac. iones. .actos" p'llbUcos pot la Uber- prictica, es necesario volver a Nadie ignora la ~cil Il~. 
ddols Gex1bgien la. ~clSiÓDdcolmplesieta • • • Dos' radioa tenemos en. la ' viua. Cómo deata- tad y nnr .. la. justi. cla que la. Bocledad burguesa tratarlos y reaprobarlos, es un CiÓD pol1ti9& y social por que. 

e O erno ro uso e pr - le' mal qu~ destrQZ& las meJ'ores atraviesa el pais, v de una 1Da-
d t s · .. ·' t ' . tras Buenos Aires, 6. - Noticias cameílto, lás dos otlciales. Tiene lina. el GOblerJl.o "puede dar. ,:. hablan, or-.. I ..... ~os na,cionalm, en. te. " en e r _on ero IDl 1 que 6............... lniclativas 'y obstaculiza el libre nera part1cular nuestra orp.ni-
.• recibidas a 'Il1tima hora. de Chile de Río dé Oro. La.otra la ,tfe~e .la. aviación fraD ... .; . No pe ...... ",na fue. ron complots. revoluciones, ció situaci"'- &da otros estiman que este 'I11timo ' -.,... funcionamiento y el desarrollo un, .... ere por la dan cuenta de que la Junta re- cesa. Ea decir. un aeródromo o P~. Parece. la nada "aplastante" 10 que se Iba a ·hacer. Pensa- . la n6mi _ ...... _ debe seguir en 1& Presidencia, , normal de nuestros Comités. cns eco ca y rep.~ cu· 

I volucionaria. está compuesta por espaliola,. una estlnge. Habla m,mqs , .que ~ moa que era 1ina gran dem08~ci6n de solida- . Se ha celebrado el Pleno Re- bernamental. viéndose obUp.dos 
pero con un Gabinete Integrado , e: ex emh!1ja4or aef10r DaDvlla, faquir de $'co ,politico. La ~ dice mú. Cpn6- ri~d, d~ valor, f de ~erzaa. Se le iba. a demos-. gioDal .fe SindicatOs en Sabadell,. los Comités confederales a aalir, 
por elementos de izquierda. En nor el generril Puga y el coro- .cese 8U proc, ed. encla: un .. al. a8, ' 'DMa .. ~. a V abso- ....... . al .Gobierno, al- Parlamento, a ' la ---- al.... al tirl.- 11 .... el caso de r"ue triunfara la prl - ~ .... - ~ ,...... .. "- y la casi totalidad de los acuer- paso a os' y _ .. yanos y UD" - - nel Grave. luta publicidad. ' . 8"'gtmAn que el pueblo ...... con-nosotros v que _..t __ .... t _u_ mera tesis el Gobierno s e r fa. ' ...., -. ..... - .. ' dos que en él recayeron, aun es- var ............... va ac UB....uu y ~ 

, Este tUtimo dispone de CUB.- Cuando mAs tranqulloa eatamos, , DOS llega ~ desprec:i41- a ellos, que son los que hacen papelea tá.n por CÚlDpUr. SOLIDARIDAD trol en el désarrollo de la ~ 
:~~ic!s tres personalldades renta aviones y de tres mri sol- POtición. ·A lo mejor, entregados ~ laboreo coti- propios a~t. verdugos. .' . OBRERA, no. hace D:1uchos dlas, Dización y a los problemas ' que 

• • • • dados. dIaDO. nos cqen~. D08 ··traen;~ . ~y,e , no~~ ~ ·C. BiB!L Nad~ , sallemos. Damos Como 'fatal que in'sistia en la obHgación que l~ diariamente DOS plantea el ca-
Buenos Aires, 6. - Comunican 

de ChUe que varioa aviones ml~ 
litares han estado volando so
bre Sailtlago esta tarde, lanzan
d i) proclamas y manifiestos, asl 
como un ultimátum, en el cual 
t e exige la dimisión del sefl.or 
Montero. 

Este 'I11timo se ba negado a 
ello y ' ha decidido reslstlr. 

• • • 

• • • en grande, un -enorme nove1~n. .. . una nueva represl6n caiga sobre la orgaD1zacióD Sindicatos se iinpusie~ en el pitalismo, . lo que requiere un 
Buenca Ani:es. 6. - Not,lciaa ¡Culilltaa COBaS DO echamos al montón del 01- confederal ' y 'anarqulst& Be ~ult1plice,rl1D ' los~ Pleno de abona r la cantidad de máximo de sacrlft~ y voluntad 

4e Santiago 'de ChUe 'dan cuen- vido creyéndolaS fant4sticaa! y .. ¿quie no '1108; }'errbs' y losblerros. Más prlaionea.,QulZ4s alguna ctDco 'céntimos por confederado en sus miembros y una preocu_ 
ta de que el presi~ente Montero dice que tlra,mos noticlon.es qU\l harlaD éP,Oca ~ Ootante. DestlelTO&' Clausuras. Familias hu6rfa- al diario de la organización, obU- pacl6n constante de todos lOa 
ha dimiU~o el' cargo. . entreg~- la Prensa ~o\& e 'iD~iC?nal? '. ' . 'Óa&. Obreio~1 huédBD98. ,Hambre, dolor, C?PresióD, gacfón que la mayona de SlndI- que nos decimos amar a la or-, 
do los po4eres a una Junta com- Pues los hay. Marruécos ... Cdlonizaclón. .. Mrlo. 'odio' y fUég01 .. 1:Mü fuego al incendio de las "p.&- catos no ha cumplido, todo y IIB.- ganizaclón. Y ,a pesar de .saber 
puetta por 10" señores ·carlo. ca, Espafia, Franela, ~ Ingl&~rra, Al~", slones" humanas; , poUti~, BOCiales, rebeldes;, biendo la diflcU situación eco- de JJlemoria todas estas DeCeIi
DávUa. Eugenio ·Matte. el gene- Dla, toda. Europa, casi, ba.iliui4o '~ cUPl~é1a Hasta que llegue un ·dia en el. cual el, complo~ , nómica que atraviesa nuestro dades, apenas nos molestamos en 
ral Puga y el coronel OfOve. en torno a eSte grandiosO continente por el por- fantástico, maqw.,.v.uco, .fr~ e ·lnventado órgano en la Pren,sa. diaria; con aplicar los remedios, que en ..... 

• • • . venir que' >ofrece con América, 0ceaIñ.IL. '~ ••• , por el' d~ret9 'deh Estado; '.~ta que .n~e un la. racha. de recogtlias y denUD- te caso BCD et cuinplimiento 4e. 
santiago de Chile, 6. -:. Ayer ' , . Pero de~ ~. ·La. radio .francesa ha~· dla en q~e 1& mentit'J', .. verdad y la re~oluci~J¡l cias que dead~ un tiempo a esta los acuefdos tomados en lqs .~e-

fu' procla.m~ la RépQbllca Dleado. cosaa ..... avea de nuestra Penlnaula. Vea- &ida ppi los cuatro cost·doa de. -tJ. vieja ~aM. parte viene siendo Óbjeto. noe. Buenos Airea, 6. - Seg(ln las Po ialiata chile"'" ..,.. "'-- ,¿., la 
QIUma8 noticias recl bid a a de . . ~. ex mJnls: Carloll Alberto moa cuAles ' son. . ';:. '" l . . , " D11D~ Y ' 'AMARG~ Y si C~)%l re~pecto, al c:nan~, le=: ~ :,; = Sa::-
~:- t~b~~r:oso~=e:s: . !4artln~aiY ~ coronel<Gro.ve, jefe , . ~ r'.' u:'.c ~~orr.\ No' ~em08 ' q~~~~~ .. ~ i ~ta~v~. Un ~:e de: ;:. ~:::f:~:o:::~~ dell, y aun el Comité Re¡toD41 
fuerzas de la' Escuela de 'Avia- de ' la . av c .... n. C9'n las fuerzas Yo creo que son muchoa·,los ld1.otu con , ~ astringent~ amargor, liQs..,irrlta el aentimieDto de ria y la' demostración mb pa~_ está por constituirse;, aun · iIó 
c\6n. aubÍevadas, pero 'Io!! regi- a 8lUI órdenes, Iniciaron el mo- de grandes' hom'bre~ qu~gUtsAeran ~er. c6mo~6' las rebeldlaa e idealidades. ¿Qú6 sabemos de ver- o . te · del estado moral y material lIaD DUUldado SUB detegad.OI!I 1& 
mientos, 111 n llegar a emplear , . (Pasa a la cuarta .página.) TrOya, o ~ma o. el qq1iltó llifli!Í1lo. Y, ya que no be!?,!¿ C6mo habrán quedado ·lai~ de todos? _ eIJ. que se ~n~uentP& la orKanl- ~a°dar ;,rt¿. ~ dqe ul~ .. ~ 

pueden, hacen qu" prendan' fuego.·a la po.\1t1ca Tenemos gallarda ' fe . ...Bf.bemos, que no ~y zac16n catalana y nacional, no --.. _ 
para dare el sadillmQ dé. acuSar al demonio ·mUD- tuerza contra nosotros., ~to lJlás 118 nca per- hemos cumplido aquellos acuer- despreocupacl6n por coeaa nues
do y. convertirlO' por el fuego. " ' " allúe, nt4a' blunfamoe: ' Somos ,como el Ave-Fénix dos que los delegados repreaén- tras? ~_. 

Las qoloAeoa s 1.1' UU' "er ' La noticia ea que 'la "~': . PoUc[., repu- lie 'la ¡l~ La sangre. Jás vidas, los sacrUl- tantes de las asambleas gue los Nos quejamos de exlralim1ta- . 
'" . ~ U - ' bl1cana (ayer era -morí4rctU1!l!l~ ~ha ~ublerto un 'c198, allmp~ fUeron tan. bellos como si;mlllaa SlndicMos celebran, traeD a los ei~nes. de iDcumplim.lent08 .~ 

complot 'formidable que teíi!&'. que estallar el .3Dr Ideales. Son 'ldeallsmos . Prop~<?S. ,Y. como tal, ger- Plenos, pl'OgUD,tamqa nosotros: los cargos, do centraUamo en lOs 

Datlvas~~. de ·maTo. Al parecer. era.~a.' ~rrl/)l~ r",o~,c1ón ginan~ prmiDa:D. 'pode1'OlJ&JJle~ie. . I '.. • ¿para qué se celebran las,aaam- Comités, cuapdo vienen 'IO!' PIe-
" de eleme~toa en furla... ,( , . ¡' • '. Vade empe60s tenacea y cer.rDés en etj!rni- bleas y para qué vienen los de- nO!J, y no sabemos ver que ~ 

<, ~~. ~t::»t,. .,~ :dI!-r la .consipa,. por . lI8r car ,la .elClavitud' 4el puéblo tra~~Ol'. Vemos' legados a los P~enos, al' loa. detlcienclu y extralimitaciones 
El prOcedimiento fU6 ya em- Confederac1ón Nacional del Tr~- av. tierra claye nvolu~onatta, El C&lJ!.po :apdalUZ; 'cómo 'o))oecadam~té, elep.Jjletlte, lDseáslblemen- acuerdos no' han de ser tomad~ son producto ele nuestra despre-o 

pleado con doe ' oompa.6eroll del bajO. ," , . el ag¡:o ~l, esa ~ ~ eecbmbroe J Ja" , te. trraólonalmelite. iDh'JmBD',~ente se n~ quiere ~ eJÍ ~rio y cumplidos a ~ mayor ocupacl6n, de la falta cle.acUvi· 
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toe de 'tlíCarceJj'P'eDfo'-~ .. rotIU ¡~ ¡u~ ~,~~ de IR .... r . 1IO de otrO ~ • 'T orpnl .c16D del ~ --- .. -.., . oP¡ """'.& .... IiiI ,.. .... - ~oI¡ ~~ I!j~.~, "u ........ "'lM"-, ... -.. '- ... .-.--... ..... """""""" == ~"= 
ta4~". r.: I ' .,.", Waa'~'. ~ ..n ~ll .bV .... ~mc.. 'J.de IIU8tJoQ ..¡UImo de ~ ~ Hecb'!J,~..!""'-- de que .. cnnnpllclollpa UQIl'o 

~: ~~~a= ~=:: :=1=~Ú~I;:t .=..~~' '.' .' " ~ _~, ;~d& ~ .~ I' .. ~ =lín~-=':-': ' ~,:o:..c:: :::..-:-: 
ráU~ .. ~llne '-, zIu" de~'" ~ ~I~J~ ' .... 0It· ... ,1UObar oc·....,... ..... ' .... DeIlcI& ~brad& .. ...." .. ;u.. ~ a l .. ~~ 
tuJD .... ~¡ de: fU .. ,dIIco KaIW, ~ lwaa ~ del miento ~ . '. , ' -.1.:i"'~:...i_ -k. , ",~ ......... '7 cludu. :Mu. .... aaoíd6 1& 8'-~ .. _ ..... ,.., ."Ui .. 
rQI '~ .. .... o ·~ de .oa .. tt~ .r.¡¡: ~ ~! "'ad--~~.e.::;.~1 1a .~ lDD ·krb·_ ... J& ."fIda.loja1&llO ...... ·• !...~~_!'_~cC.deIapdaI .... ,, ¡iíor~ 1; ....,011_ alu.,. ' ti¡ 
lIeceD _ .. "".. • '. ~ tor. 'M'" 1& ~.......-r-.o.r.: 8IIQIII .... - .,.~, ~7~ ......... .. JIe; lIObre el ='" ID ·Janaal --- )I'CMIl- .. 'T & ." ... ..--..... ..... ...... 
lión · ' .......... w. d* ..... ,..... ..Ja .. IIIroe1ID ~~ __ ; wtoi • .,..~~. IOJIIAYaIúID".ooavr-.IDIUIIII01...; •. ata7 b pol'Ia ~7tn& _~-"-T'--r 
tIempoJ .... ~ .. ' II ••• ,.".~ 0"1""1 "" ~sd ........ ,.0Ia .~" ...... ~..., tia ........ ~ . " ..•.. - " , . poi" qda \lila ..... dala,.... · , 
conUa .... " l?de . ... ' lIWMIII ·dlllIidOr ...... ' .' dIdD pwIIIaII ...... t. ·.i,' ,'· ' r' .. ;; . ~. ,........ ',~: ~ ~ 1 ...... " ...,... . , ~ I , ~ 1,. l 





DE 

1ft.rte., · ., 
•• 

.' ~ 

'DE 

sotI6AIIDAD' OBI'" .. , ,. 1 1: .... . 

TODA' ESPAlA 
... l. &geaela AHUle J . ti • .• a~lM. eor ... po .... e. "rU~JaÍte8) 

LAS LV~BAS . SOCIAL~~ 
, . 

Doelga general ea c:&J-lagena.:-Les de ,. 
U. G.· T. se dlspoDe. a ba~er de esquiroles 
~ 6. - Las org8Diz&clouea o~ de 1& C. N. T. 

acordaron ir a la huelga con carácter IDdefiDido, como p~~ta 
contra los gobernantes que no autorizan las obras públicas proyec
tadas, especlálmente la tra1da de agua, que remediariaD la cr1s1s 
de trabajo. ' " 

Ayer tarde celebraron UD mitin en 1& Plaza do Toros, donde loa 
oradores recabaron la soUdaridad total, incluso de loa ,obreros de 
la. Constructora Naval. 

Esta maflaDIl comenzó el paro general. Las autoridades habian 
tomado grandes precauciones. Equipos militares se encargaron de 
los servicios pOblicos, especialmente d", las tahonas.' Fuerzas de 
Infanterla, Base naval, Artilleria e Infantería. de :MariIla. custo- · 
c1ian los Bancos, Iglesias y edificios ptlbUcos. 

La U. G. T. ha publicado UD manifiesto, en el que 'declara la 
buelga improcedente y aconseja a BUS a1iliados que no aecund~ 
el movimiento. 

Del .coDOleto de· la ~onstruetora Naval. 
Los eomerelantes quedan asombrados 
porq.ue el gobernador les dice que eOD
tribuyan eGD cien mil pesetas para subsl-

.. dio de los sllÍ trabalo 
. El Ferrol, 6. - Él gobernador Dam6 a Iaa entidades mercan

tues para comunicarles una nueva fórmula de solución del COll
tlleto, que consiatia en que los comerciantes contribuyeran con 
100,000 pesetaa para mejorar el subsidio de los parados. Loa co
mercla.ntes quedaron aaombrados al e,scucbar la forma y Be re
UDieron para. tl'atar de la proposición del ' gObernador. acordabdo 
IlO acceder a la m1stqa. . -

La población presenta. UD aspecto cada dfa. m4e triste. . 8610 se 
... por' las calles C1rcular los huelguistas. Las mayores ~culta.-: 
des son producidas por 1& talta de vfveres. Los obreros acuden al 
centro .obrero y a Iaa cant1na.s eseol~es a recoger sus raciones. 
Hoy ma.rdl6 UDa nueva expedición de .DÜÍos,··hijos de huelgulatas, 
" Betanzos. 

Pr6xlma buelga del Rame de · ~oDstru~ 
el'6a eD Gl16n 

. .' . , " 

, 

Disposicionll de l. "Gacela" E L l.! Q,U 1 E R D 1 S M o 
. Ka4iic% .. - .lA· ~t&- '48 ~ E L N U 1=1Y OG o • 
::e!t!~::~~ lu Id- B 1 E R N o e BI'L'E N o 

AgrieQltura. - Orden autori- .- • 
zando 1& celebraclón de 1& ca· 
rrera 4~_ Xln 'Subida' 
de 1& cuesta de CaatJ'ejana. 

Dlrecc1&1 Genéral de ~an
za protesional y técniea: Acor
dando'" UD nuevo ' plaZo de 1&dm1-
sión de IDatanc1as para; que los 

No tail ·, eúierado ~mo le 
1 ~~ , 
diée, afimiá' el embajador de 

aquelf PÚl ~: ~pa&a . , 
que deseeu concUl'l"an a las opo- l\Ilqprid. 6. ..,... El "Heraldo" 
siciones. ·en turno llbre, &CÓrda.- pubUea ~a cónv~ón con el 
da para ' proveer la cátedra de embajador de CbJle .eD EspaAa, 
legislacl6~ mercantU espaflola, él,. c~ atrib~e el . &ctúp,l movi
vacante en 1& Escuela · ~es1o- DlJentó revoluciOnario a qué el 
nal de Comercio de P8.Ima de ' Gobierno l4.ontero contra el SeD
MallorCa· y para la e4tedra ~ tlr popular, v~ actuando en 
ricial de comerclo de Vigo. sentido dereclilsta. Ei nuevo GÓ-

Dirección General de Agricul,. bieruo del . que la figura mü 
tura: Concurso de lnsectlcidaB. destaCada es el . aefl.01" DanvUa, 
aparatos y materiales para las l;1ene mátices uquferd1stas, Pero 
sccc10nes agronómicas provln- DO ea tan exagerado cómo se di-
cla.les. .' ce en las 1Dformac1oDe8. 

DireccIón General . de. WDaI Y . Cree el emba.;lador que los prl_ 
Combustibles: Dispouiendo que meroa >actos del Gobierno serA 
se consideren lDclui.do,s en las disolver 'Iaa Ct\ma.1'8.s y convo
m1Jlaa explotadas por·· don Ka- car elecciones generales, . ya que 
riano Jacotod los grupos mlne- '''' Cámaraa de ahora con sus 
ros de San Narciso, San Jaime Vlejoa proced1m1eDtos, ilo repre
y Alar6, en· Ben1sabent ,(palma sentaban realmente el sentido del 
de Mallorca). paf& ' 

Prieto, protector de 'Iu 'grua-

da compañiu Jlarbell&, .. ...:... Ayer le cele-
. Madrld, 6. _ En ~ ·decJa. 'braron e1eccJoDes para cubrir 

raciones hécbas por el m1D1S.tro seta 'vacantes en el lIlÚDlcipio. 
de Obras PObllcas a un' red8.C'- ReISUlta,ron . elegidos seta sOcia
tor de 1& "Hoja Oficial", el se- Ustas,· d08 de Acción Popular y 

. ..... decIdid un radicalsociaUsta. La jornada 
flor PrIeto lile mos,,", o a , •. --_ ...... ó COD ' ..... --uiUdad com-

,- ,. 
¿ Qu' Hlon tIPO •• rA .. 7 Rum~1'II de reafaur.a6. IDO-

El aeior enr ti nudo aárquica ea Alem,,-. , 

Ma4rfd, 6. .... El 1DlbtIt1'o ' de . BerUn, e. - lIIl proyecto de 
Hacienda reclbló este medlodl& reetauraci4ll ~qWCa &tri
a loa perl.odlatu. Re1lri6Ddoae el buido a lo. nuevos medios gu
, Si •. Carner a ' 1& noticia tJubllca,.. bernamentalea a1elJ'Mea ba ca.u
da pOr UD -perlddleo referente a . sado muy viva ae.naación en te-
q1,le la seno~a ~8& de ~ per- da A1emanl~ y pa.rt1eUlan:neDte 
sooalldad de la ltepdbllca habla en Bav1era. 
qu~do atravesar 1 a trontera Una alta ~·Jldad poutlca 
nevando 10.000 duros, dijo el mi- hAvara, q~ COnaerY& el ineóg
Ili.uo que se hablan becho avo- . Ilito. pero que, por otra parte, 
rigua.ct~ea 'c~ de toda Ju .. II&~ ddedlgnamente que es 

. Aduanas espaftolaB en la fron- el jefe del Gobierno bivaro, ha 
teloa francesa- Port Boo, IrI1n Y decl&rado al perWalco de Mu
eantranc-y. le hablan comu- nicb "Welt am Sontag" que pa.,. 
meado q u e no ten1an noticias ra lustraenle a laa conaecuen
de que hubiese ocurrido nlng(in olas ceutral1zadoru de una re&
lncldente de tal . Indote. tauraclón de loa HobeDzoUern, 

--Creo, pues-a.greg6 el se- . Bavlera tenia q u e avanz&ree, 
flor .Carner-, que se trata. de restableciendo lumedla tamente 
UD Infundio de buena t. trasmI- el puesto de jefe del Estado, BU
tldo por el corresponsaL , . primido desde 1& revoluci6n. "7 

_p u e s se lria1n1l&-dijo UD nombrando para este puNto al 
period1ata-q1,le se trata. de 1& prlnc1pe RuprecJ¡t de Wlt.teJa.. 
esposa. del Sr. ,MInistro. ' bacb. , 

Si en BerlJD,. ctAmceiJ, ee qul. 
-¡Pero~al yo soy viudo!....,...ex- re UD regente¡ el prlnc1pe Ru-

clam6 el ~r. Carner en tono do- recbt 
lorido Por el absurdo 'rumor que p seria nombrado b!med.la.-
11& ha hecho clrcular. Tampoco tam.ente regente de Bavlera. 
creo que se trate de la esposa . Los proyectoe de ciertos ber-
40 ~o de m1a compafteroa, Unesés 50D todaY1a mú precl-

Puea, a pesar de ocupar altos lOa de lo que ae babia. cre1do en 
loe prtmeroa momentoe, al bay c:arroa. no creo' que tengan abUD- que creer 10 que dicen peraonaa 

danc1a de dinero. ' En 1ID, UD ln- usualmente bien informada&. 
tundio .mAs. · . 

Lo que dice ''1m". a prop6-
lito de la crisis de la cou-

. tracción naval 

Se mostró cierta sorpreaa la 

DO acceder a. la pretensión de ~ ...... .u:.. ....'""'i 

los contraUstas de Obras P1lbll- pleta. Lo (miCO aallente tué la Kadrld, 6. - "Luz" dlce: "Sa
cas sobre pago de intereses. Dl- cletención ordenada por el alcal- liemos que ' 88 estA tra.mltando en 
ce que al quleren 'pueden co~rar de de varioa nuembroa d1recti- estos momentos · UD asunto que 
'sus cerWleaciones, pero sin ta- vos de Aeci611 Popular~ puede tener extraord1naria. im-

." 1 8 P e r a 4 e la dlaolucl6n del 
Re1cb8tag por el hecho de que 
el general von Schle1der pudio
se decir que el Gobierno que a.ca.
baba d. formar era UD Gobierno 
para dOI o cuatro a40s. Se d1ce 
que esta &flrmacIÓD s1gn11lca qua 
el Gobierao ae propone aplazar 
el Re1cb8tag, t n m e dlatamente 
despu6a de su reunión, para dos 
o cuatro aftos. 

les IDtere8es. nWdme cuando portanc1a para aUvtar la crJsúI 
....... que tener en cueDta que las El " - &:";!smo" del .a.:"r qus rore la co»struct:iú.l naval. ~ . 1DUu..a ........ 

.Aí-a ..... .... 
Italia 

BerUD, e. - !ll ~ ~ 
10 del Ooblerno del Rélcll -lb
rre.apondencia DlplomAtlca. y Po
llttca", publica un &rt1culo ... 
revlatI" aeepcloaal importancia. 

El órgano oflc1011O comeut& .. 
cbcurso prODUDda40 _ .el s.. 
nado ltaUano por el mJDJstro de 
Negocios Ext.ranjIIroe de ltalta, 
aef!.or Dlno Grandi, po4lendo • 
rolleve "que Iaa tesis expueatu 
por el m1n1stro ItaltaDo eobre loa 
problemas de las repara.cj0De8. 
seguridad y deaa.rme, concuerdaD 
exactamente COI1 loa punto. de 
Yista alemanes 10 que da. dere
cbo a suponer ' que ltalJa y AJe., 
manfa podrán marchar de com
pleto acuerdo, tanto en las COIIl
versaclones de la próxima eoo.. 
ferenda. de LausaD&, como' _ 
loe futuros debates de Ginebra". 

El proplo periódico dice tam
bléD que respecto a loa ulterlo
rea debe.tes de Ginebra, AJerDa.. 
nf& colncicl1ri tambl6n con Gran. 
di en la tesla da éste de que ea 
preclaO imprimir a aquellos IDa.
Yor actlvidad que huta el pre.. 
aente. a fin de que lIe pueclaa 
obtener re8Ultadoa poeitivOL 

La · "OorrespondeDda. · DlpJo. 
JDit1ca "7 Pol1tica." dice qIIIt. ha 
atdo IDUJ' bien acop1u eD Ber
Un laa cIeclarac1cmea de Orandl 
IObre el problema de 1& habWta.
c:t6n eCGJl6~ca. de loa palsea del 
Centro Y Oriellte de Europa.· ~ 
cl&rándoae adveraa.rlo • _ ~ 
DOS francesea. 

• 
. blea. nacional para establecer _ 
nueva Constituc1óA monArqWCL 

obllgaclones eran anteriores a la- Se trata de 1& !OD8trueción de 
0tj6D, 6. - Parece Inm1Dente la· huelga general del Ramo de RepllbUca y ésta se preocupO de Valera 008 crucez:'Os que importan unos 

CoDatrucc!6n. Loa obreroe la anUDclan ' para maftana. . resolver suldlficl1 aituac16n, con- . ve1nte millones de ,pesetas que 

Entonces aprovec:ba$ la pri
~ra ~ón f~vorable, que se
rfa. sin duda. la retirada prema
tura del presidente von HiDden
burg, para resta.úrar pura y 8im
plemente la MOD&1'qu!a, sin W!&I' 
de UD expediente transitorio ~ 
el nombramiento de UD regente, 
siStema Horthy. 

Estos rumores son a.ctus1meo
te tncontro1&bies. Bln embar¡ro. 
ea neceaa.rlo reproduc1rloa, ya ' 
que, .8ec1ln determlnadoe '~ 
tos, parecen estar' coDtoruiea .. 
la lógica de Joa sconteclm1entGe 
que se 4eSarroDan en Al,,",_n'., 
y, por otra parte, al son ezac
toa, expUcan ciertoa hedá '1. 
ciertas declarac10nes que .basta 
a.ho~ 8011 poco comP~" 

. En el ' Ayuntamiento se ha celebrado una' entrevista de· lae siguiendo que el ~ de EIÍ- C4eerea, 8" - Ayer Degó el' Port~gal babfs. dec1dido en prin-
Comisiones del Sindicato obrero y loa patroD08. La Comisión obre- pana les 4e~~ntara las c:erW1- . cUreCtor general-de. Agricultura. cip10 fue8en CODStruldoa en Ita
ra ha puesto como cOndición para parlamentar que es nel.-esario cacioneB. Tampoco estA dispuee- ·. D. FerJl.!4ldo V~ ·acomp~ tia. Por CÍlferencias surgidas con 
'l1le 'qüede resuelto el contl1cto que existe' en una obra de la calle to ·a permitir 1& coleglac1ÓD toro- do de los diputados sejWres ~ motivo ~e lae perturba.clones del 
de C&~~ donde trabajaban los obreros_ declarados' rebeldes por zosa, 10 que crearla UD monopo- Sovia y De 1& Villa. cambio, se rompi6 el , acuerdo, 
2&. ·prgan1zaci6n. y como consecuencia de 'lo cual, vienen cerrándOse 110. En el 'Gran Teatro /Be celebró hatando de verse ahora al se 
fábricas y talleres de materiales de .CODBtrueci6n, por negarse loa Agregó el Sr • . Prieto que 118' un mitin de propaganda, orga- Dega a UD ~nvenlo con ~ 
obreros a manipular ma~ des~o a <l!cha obra.... . . _ _ .. . debe seguJr 1& po11t1ca ~tric~- '.J1lzado 'por « partido radical, ao- fia. Portugal desea un, aval.-ba.n. 

Una VQ restaurada 1& MonB.r
quJa, se convocarla una. uam.-

. El ~bado cerraron -la fÍbrica de Lantero y <!os ·-aJmacenes. va. de obras. _En ·:¡os- f~"carri .. · ~ "y:enV'"t!1 ',qW'l 'hJ.zo :.~ de· ,('arlo como ga!'8Dtf8 de que n08- -
.Loe ,~~tantea patrooale8 ' m&D1festarOJl que nada : podfati · 'les' cuyos a"éQltoa par a 'obras Ja ptdabr&' ei Sr; Valer&, quien otros cumpllreD10a el ' CÓUlproIDl

~cer en dicho CQDfllcto. puesto que el COllt.ratista no ' está. aso- nuevas ' se ha distribuido .. se han disertó acerca d.e l ' ·ideario del so. ·Por su pa1'te, ofrece ir pa-
É n:;'; ;~e ).,: ¡l/lit 1 te' J'd e~- <-" 'l;a 

'paelenela c18.do. Han quedado. por' lo . tanto. rotas las neg~ciones. . · hechoa' importantes reducciones, partido. rad1cal aoc1aUftta,. . g~do Iaa obras a medida qUe se 
. st bien, en cambio, a ' la Compa- HIzo reSaltar la labor realiza': ' e o n s·t r u ya.n. reservándose UD 

~ e. - El faDo de la 
~n de ~ Artes ha 
Iddo el siguiente: 

'Secclón 'de Pintura. - PrIme
ras medallas: se1lores Arteta, 
~alverde Y Pérez. 

Segundas medallas: 11 e n ores 
~elJisco, Muntané, Groaso, Frau, 
AIberro, lruban. 

·Terceras meda )1n: lI.e D o res 
Prtones, Garc1a Vázquez, G1Ji,. 
ll&It. lDs!la, Suárez, PelegriD, 
lAhuerta, 'CahanéB, Valle y Mo-ren. . 
· SecelÓD de Eecultura. - Pri
meras medallas: aefIol'8II Monta
cut y C4mendador. 
· . Segundas ,medallas: 11 e f1 ores 
Ballester, Vicent y Condoy. 
T~~ m~: aeDo~ 

Coderench, Pérez Hateo, Ágr&
mont y Pana.ch. 

SecciÓD de Grabado. - Prime
:re. medalla: Sr. Prieto Nespe
ft1ra. 

Segunda. medaDa: D. Emeeto 
Gutiérrez. 

Terceras medap ... : aeDo'res 
Fel11cer y CUerpo. 

Loe jurados de Arquitectura 
~ '.Artes DecoraUvu DO ·emitie
ron lIU8 tal10s Y loiharán hOy. 

A medtda que se iban cono
dendo los , nombres de 108 agra
dados, loa comenta.ri08 eran más 
vivos y m é. s apaaionadOs. El 
miembro del Jurado de Escul
tura Sr. Orduiía fu é agredido 
por UD ezpositor. Le. pronta. m
tervención de algunos com~ 
ros evitó que el 1nc1dente tuvie-
ra tmportanci&. . 

Kadrld, .. - La HGaceta" de 
"y,er pubHca una orúeD del mi
Dlsterio de la Gobernación, en 
oVtrtud de la cual el Instttuto Na
clonlll de Higiene facWta.rá gra
tuit!Ullente a ~os centros sanita
rios ~talés que dependen de' la. 
l)srección . general de Sam.dad ~os 
• u e r o s preventivos, curativos, 
agluttDauteG y emolteDtes, , las 
vacunas ~, en general, cuantos 
pro4nctoa biológicos q u e sean 
Meesar10s para las aettvtdades 
eanitarJas onclaJes. 

Es' iDternuapi~ UD ,iiIitin. don
de~bló él aiiírimo de MUina 
. . Pa1enda, ' e. - En' CJ 'J'eatro 

PrmetpBl' lIe ee1ebr6 UD mlt1D de 
A:'cci6D . _úti1icazia, .m el . que 
habl6 e1 'mítlt8tro de 'KarIDa.; ' a&
tIor GtráL . S e prolujeroD lÍate
rrupetémes ' Y ee"laDZaroD vúlas 
ImpollU ere ' Uqntdo maloHcmte. 
~~ ,q~ ,!F,~oJado , et 'J 1ó-

. !Ua del Oeste Be le ·1Ia aumenta- da por la Reptibllea, traaforman- ro por 100 como garantra. LoI 
do la consignación .de cien mil dq 1&' vida ¡'o~.1ttca, SQe1al yeco-. c;rucel'Oll habrán de ser ' cons-

Los iDquilino. se rem.ea · p.esetae a UC?O,OOO ,peBeWl, te- n6m1ca de Espda. . D~jo que ~ truidos en UD plaZo de tres aftos. 
ni.endo e n cuenta 1 a necesidad. Repll~llca quieré- gobernar para Se ~oa asegura que él Gobier
indudable . d e renovar algunos todos y. conseguirá la: nueVa ea- DO no ' escat1inar4 loa esfuerzos 
puentes y hacer otras obras de tructuración del pala .. Bab~ de PB!& que se pueda llegar a UD 
COIl5erv~6n. Igua,lmente, a pe- ha.cerse 1& trasforma.c1lm ciua&- precio razonable. ti 

l'ara e1ael1orZoza.,..que 
ha eserito eróDieu, como 
cm iD.Unto de cabiID '1 
d.u ficr1lS bnmon"u 

bienestar del hombre 'ccm él aa 
la Humanldad." 

Mac1r1d, 6. - En el Teatro 
Victoria ~ celebró ay,er mana
na UD mitin orga.nizado por la 
Federación de' InqQ.1lblos. El tea
tro se hallaba completamente 
lleno. ' 

Hablaron los delegados de 
Vizcaya, . Guipdzcoa., C&talufia, 
YalládoUd. y otros, lamentAndo

lJ8,!: de esta pouti~a, de . restric- daDa, que ' deste~ porcom-
ciQne3 de gas~s, es' pOsible. que pleto ia. holganza. 
proceda. consignar créditos. para ' . 
Almeria, dada 1& grave crisis de Pidió gran re5p.eto para todas 
trabajo qUe atraviesa aquella po- las creencias, &et!1pre qq.e éstas 
blacióD; . sean nobles. y respon~ a UD 

¡ Ha leido usted b1en! Pues 
ellO lo ba d1cbo Pe4rO ~ aD

Durante muchoa afloII, desde arqu1sta. por mAs senaa. 

se todos del portillo que ,dejan 
alguna.s disposiciones vigentes. El 
Se re1irtcron a que algunós jue- . 

DUeto gobelDado, __ de 
Sevilla 

ideal ,y 8. UD sentido , po~tico. 
Terminó invitando a todos los 
espaflolElS a co1&borar en la con
S911dacióh del nuevo. régimen. 

El Gobie~ó nuo protesta de 
que le achaque a la acciÓD de 
agentes soviéticos el 'hundi
miento . del uGeórga PhiIip. 

los primerOS de nuestra ~oles- 'Luego, iIl 1& moral, aegQD ue
cencia o. mejor aán,: los iUtlmoa ted ' dice, no es lI1no el instinto 
de nuestra ~ hemos vellido de aoclaUb1l1da.d, la· anarqu1a, 
deletreando con afin, haciendo basada sobre este mismo instiD
UD ejercicio "de meditación sobre to, no puéde HI' -otra coea que 1& 
cada articulo de don Antonio moral mú depurada.. ¡Esta· 
Zozaya, En "los dltlmos tiempos moa? 

• de la Monarquia. parecla que el Pero, antes de termiDar, pe!" 
maestro, . as1 sollames llamarle, mltldlpe otra cita del mlamO .. 
habla; al~o el' pináculO de tor: "La l18.t1sfacclón de SUII De

. aua especulaeiones 1Uosóllcaa. CEis1dadea eII el elemento eeev.. ces al cumplir el decreto de al
quileres favorecen a los caseros 
en los pleitos de revisión de con- Sevilla, 8. .- A las dos Y me
trata. Se cone1deró de gran ne- d1a de 1& tarde llegó, en el rá
cesidad obtener que' el . GobiOfOO picio, proeed~te de Córdoba; el 
preseJlte & las Cortes un proyec.- nuevo gobernador clv1l, sef10r 
to de ley de1initivo de alquileres Valera Valv~e. Fu6 reetbido' en 
qué evite las anomalias. la estación por el go~ador 11&-

Hablaron deapués el diputado : ·liente. seJ10r P.ol, autoridades y 
sefWr Carrillo y ' el presidente, amigos particulares. 
eefiOr ·Barrio Morayta quteQ ~- El ~ Valera se ,.trasladó 
rigió .ceI1SU1'8S a loa juecea que 1Jmled1atamente al , Gobierno ci~ 
fallao ti favor de loa ~ vil, donde se poaesl.oD6 ~ IJU 

De8pu&l 118 celebró UD· banque
te, q u e se vió concurrld181moj 
as1st1endo representantes de las 
organ1zac1ones radlCale:s aocla
Ustu de la proVincia,¡ . 

,ar" • e1al para 1& vida. del IndIvtduo. 
Nos trazAbamoa BU esquema. El derecho n.atural a satiafa.cer-

MoseG. 8. ~. El Gobierno pro- Conciencia recta, esPlrltu a.m- 1&11 lo adquiere todo hombre por 
testa contra· las aftnnaciones de pllo, compreJWón m4a que bene- el nacimiento y nlnguna. ley eo-
1& Prensa extranjera, . especial- volene1&. . cIal puede legttim.m .... te vtoIu: 

Mal d mal del l!---1 mente francesa; &eg11n las , CU&- Recordamoa aQD sus conalde- este derecho natural. . 
la por ea, ~ leS, la catástrofe del "c;korges racioD.e8 sobre' el orden que DOS .M11 donde UD IDd1vic!uo eñf 

Phillppar'~ fu6 , debida. a la &c- llevaron al entusiasmo Y al de- 1lnpoalb1l1tado de ejercitar elite 
c1ón: de unos &gentes SQvi~cos. seo de ir a estrecharle ~ mano. 4ereeho; aW donde al lado de 
• El Gobierno dice que el bu- Mas, ¿ qué ha pasado luego? quien poaee 10 eupérfluo, viva 

, qué ~Sovietskala Nett"_ prestó ¿ Qu6 le ha sucedido que as! le quien carezca de lo mAs necea-

Se acord~on ·· las siguientes cargo. 
conclUsiones: 

BUbao, 6. - '·El gobernador ha 
impuesto· una multa de 200 pe
setas a do1ia · Josefl1 Mas, viuda 
de O~o, por pronUDc1ar frases 
despeetivas contra el 1lscaL 

awdUo tanto a loa sencillos em1- han engaAado los 1deU? no, no puede dec1r8e que ha!' 
grantes como a los ca.pltal.lstas ¿Chochez? ¿Miedo ~T "sociedad", no hay mAs que ,una 
que iban a bordo del paquebote El caao es qus de pronto toda agn¡pacl6n de lleree vi~entea." 

PromÚlgacl6n de una. ley de-
1Uútiva de alquileres conforme a 
las peticiones formuladas por 
las sociedades tederadas ' de ID
quil.inos: que ~ Gobierno cUete 
una. dispollicl6n aclaratoria al 
actual decreto de alqullereá pa
ra evitar 1& InterpretaciÓD Par
cial de los jueces; que Be· enco
m1ende a las autoridades judi
cia.les superiores o al f1seal del 
Supremo 1& 1nspecctÓD de ' loe 
juicloil de alquileres ya ~doa, 
especialmente df!8de enero a Jrl.8¡o 

yo; que ~ cutlgue a loa fun
donarios que hayan 'lDeurrido en 
r~ab1lic2ad.es. qué Be acabe 
con la apUcaclón de los qu1nque
n1o8 que inuWJzao la accién y. 
el de}'ech.o de los lDquf11nOll; qpe 
dada 1& tardanza en expedir cer
tim:acionespor el ,eataatro · Be 
pueda entablar demsuda sin 
acqmpaf\amfeuto I de tales docu
mentos, y en todo caso, que 118 
concecJa 1& , rebaja. dellde la fe
c)la. de la ,demaqda y sin perjui
cio de reclamar en juielo aparte 
lo pagado de más COQ. e1fcl~va 
imposición 'do CQ8taa a loa pro
plets.rioe, lnc!U'9 laa de tu de
fensas; 'que, se' der9guen loa a.rtf
culos que ~blan de loa supues
tos &b~ de ~rec~ , y. que 88 
COD~au mora~ para el, pa_ 
go de aJqw,et.es ' & los .obreroa 
parados y .eDte~. , . ;. ' .. 

. ' ' ~ea,de que :,- . 
Za:rágo2f&, 6.~';' D,.t,.ldQ,.ctPe 

Sebásttb, Ja:óDZ6 .481 < JZ'\IPA, r.., 
dic~, ~ba. P.J'8aII1~ , ~ ~'mtsl6,1;l 
i10 áU cargo • .t'~~ tIM_=~ t:eDlentes de _'Ift");;~ JIel . 
partido .~~.Jt, ~ • 

" • J ' 
• : r .. 

D .. STIENDe --- o 
'J , 

fr.a.ncés Y a11rma que Rusia prea- su comprens1ÓD la bémos.eto De ésto lIe deduce que 10 ac- . 
tó IUS aerv1cios humanitarios en después trocada en aensl~eria tual, 10 que el ae1ior Zoz&ya de
aquella ocasión de manera 'IDta- burguesa de esa q1,le se entener- tiende CO'1 tanto denuedo DO ea 

, ebable, DO pudiendo haber 11&- ce máa por loa lamentos de UD "sociedad". ea UD gaUmatlaa ~ 

m -SID'dleato de la Industria Vidriera ante diesupu~to Pcouedamplodart. detallea del perro que por el dolor de UD BUrdO. ea 1& b1justIc1a elevada a 
..... ser humano . hambriento. ley. y nosotr'<!e dec1mOe · (tam-

las . deteDeiones de los eompaleros del El Antonio Zozaya que Be nos . bi6n con Pedro Gort. ya que .'1. 
. Vidrio Plano. . . I La . Conferencia: Econ6mica antojaba humanlata. preaenta . bemOl tomado con ,.61", aunque 

IDIID;
.J!-' unos júic10e de laII COII8JI que en· tcual pod11aIDoa 4eddo e o n 

• UIU cuadran· más en la forma de en- otros cien) que "de tal eetado 
Hace 'pocoe cUu d4b&mos poner · a · liuestroa camaradas a Ñiclar de un Guardia civil, y de coeaa el iDdiTiduo tleae el de-

euenta del asalto 111t1JDamente diSJlOS:lc1ón del . 8~r qasares Londres, 6. - El proyecf:p de buscando planOll eaprich080ll en- recho dl!l rebela.rae contra la COo 
habido en la Sección del Vidrio 0J1roga, pero a n9l0üos Be nos COnferencia EcoJiómlca mund1al toca Jos hachoa Y 1&1 C0888 ar- lectlvidad de loe privilegtadOe'", 
Plano de esta localidad, . dé! que ocurre pregun\8.nioa; ¿no seria . contln1ia. ocupando la a~ción bltrartamente, deav1rtuándolos, y esto ee todo; los 8D&1"qullltall 
quedaron deteW.dos ocho C8.JJl&. más 16g1cO. aefI.or Gobernador de. de 1011 clrculos londinenses, ~ deformé.DdolOll, · d6.ndoles torcl- 88 rebelan DO contra el prtnc!. 
radas, entre e110a alguno que. ni ,sta alegre '1 oonfia~a proviDcla, no se dan ~vla detalles prec1- das '1 veDeo0888 IDterpretaclo- plo de eoclablUdad, sino contra 
,"quiera perteoecla a la Subjtpl- recWicar el error eómétido por !!OS de este proyecto. Des. UD . atstema de conviftllal& anal 
ta. 8ablamol q\Íe no se habla fIU8 aecuacea, aIltea de que el Se espera la respuesta de loa As! ha . pod1do ~brlnloa '1 DlOIIStrUa.o. ' 
de remediar 1& arbltra.r1e4lf.d ca- ¡ error ae cónvlerta en inmorall- Gobiernos InteresadOll, a 101 que que la anarqufa va contra la 10- y no J108 ftIlP 1IIted, _ Glti
metida, a,ablamoa que nuestraa dad? Porque DO comprendemos el Gobi'erno' ~glés envió las co- ciablUdad Y que loe anarqu1atas mo recurIIO, diciendo que en n 
quejae 'y 1amCl1ta.clonef1, al Iaa de qu,6 • puede acusar a unos =T:a~je:t:~. lDvi~one~ el ' no 80D lIlno bordaa de chulOll pa- . rebellóD emplGD m41tocloe tabu-
hubiéramos formulado, hubléran camaradaa que en el momento de ga.doI, para deItr1i1r la lOciedad, ma.noe; ee de1lenden con loe 
resultadÓ ~caces, · a ' péaar, de' penetrar los a~, A8alto-en el lo- Las ' ~eDcl.as 'a1UcUdas aon: para convertir el mundo en UD mlmoe medloa que 16 les ataca: 
toda liI. just11l.cactón que pudieran I cal de 1& 8ecclÓl), qUA? n1 ten1an ,P.'rancla. ItaUa, ~emanl8, B6l- vuto cementerio. le. verdaderamente Inhumano ea 
tener: y porque aabtamos ~ e' local c1aUlllP"ado IÜ habla nln- giea Y Japón. . " No eII poe1ble que entr'e tanto lIOIItener multitudes de hombrea 
nos Umitamos a poner el hecho guna. dWcultad que, eDtorpeciera Como es sabido~ los Estados fatlnajo como oonoee no ~ Nal&rladoII (ahora viee blen 
e&l conoclm1ento de loe cama:ra- 8U m&1'Clhd. ,- norm&l; Be encuen- Unidos han dado ya BU adhe-' encontrado' el edor ZoIIaya 11&_ aquello) cuya vida. ~ tenca 
daI Y de la oplDl61l pllbl1l:& éD traQ que IOrpr8lldeD UD& l'eUII16Il alón de priD,c1pfo por el comuni- da que ,_ ... __ dicho que 1& an- por tDlco objetivo el ejerc1oIo 
gt)DeraL "c1and.eet1Da do doII lndlvlduoB!'. cado del Depa~to de Elata- ID ~.. de 1& vio1encla, cuya ener¡Iaa 

Hemos de 1nB1stlr hoy sobre el puee loe ota'ol detem., 1IDOII 118 ,do del 8;1 de ~. y . se cree arqula ea todo lo .QOntrarJo de lo 16 emDleen eec1Uatv&meDte en el 
mlamó caso ~ni~ esos campa.. ballaban,en ~ cal. Y otros, &teI- lJÍL~r aqui que ' loa dein6.8 aq.. que Q aflrma. soet.,.'hn'ento de 1& ~. 
fleme que de n8da. ab!Olutamen- t4Ddoee y, tueroD. ~peUdoI, pie- bfernoa ~eeptardJi igualmente. SI ha leIdO a Ba.kuJili1, a 'Ero- Lo, que _ .uoe con estas au.-
te, !le les puede acusar. han pa.. . tola en mano, ~ dentro clél A~ se 9O,DI1rma la 1m- potldQ, Proudholll o Reclua. a mM hombrea ea 10 mM Infame; 
...so ya a la cárcel en caUdad de local, Y entonaea ,l1li que a IDa- preíl1ól1 ~ que ~ ~erenc1t 'qulenel clta.-noaotroll 10 duda- .prowehanle de BU bamhre pa
p~ guberJl&tivo.. tQc1a&t eIe' la _PoIicIa ,coMllul6 dé ' IAUMJl'a va e. camblai' ele ca- DiOII-. ¿c4mo pUedo' declr talea ra embotal'lellloe .... tkloe 'Il&1l-

NCiIOU08 cJ'MPlOS que B1 hu- '-ljL hacer JIM reUl!1Q~ que 8\1- rActer y,. ser4 eh clerta ~ . eIlorm1dade11 T rar10e IObre lIU8 proploe heraa-
bll8raD detblqu14D ,, & 4uJcto eSe >po~emai •. dé~ p~ aJa6n UD stJilple ' Pre1udio de eata Qm- ' NOSOtrol, bum"del aprendl- noe. ¡Hay na4a m,6a ...... 
tlueatraa "eompeten~ .. , ~torl- repl'eHQtuté , 4á la a1Jtol'ld8d. ' ferénc1a, IDAs VBlita. q1H!. lIe ~ cee de tocio. lIhl taIi amplio I!&- lO! l!lIte crimen ~ 11 . 
d.ade8, baltrfa faltado ttemPo pa.. ' ~IliUt, ".w.not,u., I qnlft., eD ~ pro\Ja~ ber coino el que a derrocha en cabe a 1& lOCIedacI ~ 
_ envolvlx-le8 ,,~n cuaJliUJer 'pro- que ~ cUal ~v.oI &III~ te, ~te el otoIo ~ cltae Y 1&t1DeI. q1III'UU)II OO1ltrl- . (. y 81 UD& ~ •• u'Ul 
~tJUtUlCIID"O ... det.eDclo- ,JD(III ~~o'" ~_ La p~.de loe pÍO~ bulr ldgulenL ... ÓOIl UIl& Clita ~ la cUp'ded ...... la ca-
~, pero CQIDO eIIto 110 "* 1Iel', ~ . .dIJQOItru', . , . ... fl9QQ6D1j~O a ... a redrJN,r .... Id eII. po- vatecl «dude COIl tutP .... 
y ~ DO _ babSdo ~ 4e ' .... .. . , lsecbo . '. dobattr. ea. la I -IIWIl- sl~ • .u concépto, ID atlnadfal- 1'O! ¿ Ea eato lo q .. ~ __ 
W~ 40, uds. 1D8IIe .... lepl .d,,"la Nena. ela l10mbte de la dlal '~ ue¡utada ~ el bJ.. 1110 CODOellto de la moral; helQ l181'VaraT 4Dtea el n",,,.,,. 
~ atiopeDo, al ..." ~ DO ',"'pUda4" ~ dltl "orden".-Le. mlt6 de expertos 'llJe dAe!tPlñ. aqul: tfJA. 1I!OClIIda411O puedi... AatellIa .... 
lit le 0CU1'J't ~ ICII~ QUa J'Imta. ' la QoD.&el'ebM de L&uHu., ....... '1- en la .... cW ... lA. l' , , l!IIII!llilbi 
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• ~ 'el seter Lerroux; -'6 •• EI Ube ..... 
• I J. 1 J • • • ~J 

KadItd. t. - DIce ... Libe
s- que todDIIlaa pert4cUcoe. ~ 
té C'.IODfanII.ee ecm el peto o la 
aeUtud de UD poUtIco, DO qu1eJ'e 
decir que el poUtié:o CIIIt6 cODtor
JDe con la tc5d1ca de tA)doe loe 

,..., medio; 1& pcIIld4e de· 1IA 
esPdol' .1lnprocbaol8 qué &dO
ta a C&taluAa 'Y ldeDte 1& RePQ.
bOca ,bUta eD lila DWi ,hOlidU 
fibras .. e su 8lDla. ' ' 

BI I'mltleJÍte, .elor II~D,en, Sea •• 'a • . atUan "Ue"" 
.,areee ,$er .. ~ JI. ~eell. rej.JI.aeI68 . OlleIaJ .e pOderes 

'1' ..... ~ • 

Bueaoe .A!nI, t. -: La edl" 
clcmee de loe dlarfOla IIOD arre))&. 
ta4a8 de laa manOla de loa ven
~ .,..... ('Dterane del cur-
80 de 1011 aconteclmleDtoe de 
CIdle, cuYa . IIICDUlcaclGD aocla
I1IIta lIl&l'lDIíialút UD6ntmemeD_ 

~ .. reebDoce que ·. de gran 
~ para todos loe 
pue~ de 1& Alúriea del Sur, 
GOII8lderAlldOle que ..toa au~ 
uf como el eai.ado cada vez más 
Inquietarate de 1& RepdbUaa del 
Utuguay, por la blflueDCla co
JDUDl8ta, crearA situaciones ditI
elles en el 1Dterlor de la Arpa
tJDa. 

r::::- ~ ~ .. el .caBO ~ 
Tu limpio de lIlteDcl6D, tan 

repubOcuo y 'poUttco tu, su 111- ' 
timo dJacurao, que DO bubo ma
Der& de bapugarlo. El g r a D 
orádor· habló de cara a la reali
dad, sln tapujoll, Y con ue atú 
de concordia y esa 8lmpatia tun
damental ~n .que el verdadero 
sentido de la. llbertad se aaoma 
a los labios de los que sabeD iD
tetpretarla. 

Pero DO ea poelble' que el dls-
. curso del Sr.·-LerroÍJX-baya com

pJacldo- .... loe ', def~,. ciegos 
y ~b$Jlu~ d 'el Eet.;aWto • . y 
menoa' a lbS que 'le éO!ilbateá cClD 
Do .m~os ce¡Uera. Porque ' ea ~ 

llicid .. ea P.leaicia 
Heñdos 

Palencia, &. - Se ce1ebr6 UJl 
mItiD' de derecbal, que ~ ' iDte
~to.O, iDte:viDlendo 1& uuU
dI& cfvU, uaDdo varlatl cargu. 
El acto · DO pudo celebrarse. 8e 
dice que..hQ vatto. 'hetldoe en· 
~ 108 sindica.listal!. 

' . l" ... ' . -

El plDtaao de' OrtiCO$a 

La: Pnmsa alemua sipe ca

IIIeIltaado la .iguificac:ióD der 
GOhiel'110 de VOD ' Papeé 

y ¡ slD em»&rgó, 1& lectura de 
lqe peri6d1C01! ha Iddo ' UD plebIJ
cito cOmo' aquel de ·la8 Cortes 
COnstituyentes. Un pie b 1 lICIto 
que habla ~e decoro perSonal, de 
solveDCfa. poUtlca, d e preatlgto 
en la oplD16n. Un pléblllClto ·que 
coloca a 'Lerroux .en una alt1.ia-
ciÓD de' paternidad y de entere
za a' 1& que pocos .pueden aspl-
raro . 

¡Qué diflcll era coloeane eD 
UD punto tan delicado! :y ahl 
está sin recelo, ~ s1,lSpicaci~ 
s1D aniínadversloneB. UD P O e o 
de patriarca y un poco de león. 
Patrlarea para presitllr 1& fanll
ita. republicana; le6A para eal
varl8. d e cualquier em~da 
traidora. 

Yoees de la eá,eel 
, I ..... _ ..... ' __ _ 

. ' 

de Chile COD lo que vieDe oca
nieDdo eD Aleman'. y en e1 Ja.
pón, pues lID _ &COn kIc1m1en-
tOe pol1t1coe, ocltlP& el' Ej6.t'dto 
UD& poe,icl!SD prepoDdera.Dte. 

lCl lIIOV1m1eúto, y ;..rticular
mente aua dIrectoreB, tieDeD UD 
carácter netameDte xenófobo y 
demasogo que creará dlflculta
des Idn fin a loe extraDJero., y 
que guarda mucho parecido con 
lo que llerA el movimiento bltle
riaDo cuaado . triunfe (!n Alema
z:Ia.. 

Seg6n un telegrama recibido 
POI! "Le Matin" eJ nuevo prest
oeilte 1Dterino de la RepQ.b1ica n 
el sef10r C&rloe Dávill1,' ex em
bajador' de Chlle en 108 Eit&doII 
lJDldoeI. . . 

• • • 
Fan., 6. - III da.rlo "I1Echa 

de Paria" rep:oduce U8& lDfor
Dlación del "DaIly Telegraph" 
~. el ~ovtmieDto ravOluclo
u8.l1o ·en ChIle, qUé ~ ~g1dó 
por el 1IdGt" DPUa. ~rJodiBt& y 
ex eu;t~or, por Julio' Matte, 
Gra,¡¡ ~ de la l&laoaerta 
C'1IileD&. y el' coroael Gro". jet. 
de 1& aVIacióD ch' ... , b1jo de 
üa emfAéio Úl,*- , 

W. fue~ '~beIdw QO a"l 
traroD paza ~ en la caplt.I. 
pva . evite detramem_tO de 
~, UmiUadote & rodear 1& 
c.ludad. t.o. t.. ~tor.e del 
~eDto e,e t.raaladaraD al Pa.
lacio Pr~Cla1, ~ a:i¡1r '1& 
glm!. del .. ~or )laotel"O. !le
te Ié DeI6 a ello, pero ate ~ 
vIoleDcla, abazldODó el d~, 
aunque alA &mar ~ lWipaclÓll 
de po4erea. . 

• • • 
Nu... York, 8. ' - Todós loe 

dlariOlf ·DOrteamericanoe comen
taD loe euoel508' de (i!bUe y en lo
dos ellos se hace visible la pro
ooq~ por Jo que puede ocu-eine"- muchº" ~pitale8 DOre_ e&nOlmVé.",doe· eli Jle. 
,Ocloi"de Chile.. <. ,o: • 

. El · COrreaponaal del. New 
York Timeli" en Santiago . de 
Cbile ~in. que el nuevo 00-
blenlo prevé ora. D8clODallzaci61l 
dé todOs 1GB ~ que penni
tlrá rulbar 108 negocios 80bre 
una eecala nunca igualada en el 
mundo moderno. con ucepcl6n 
de au.ta. 

• • • 
Londres,' 6. -- UD cablegraina 

de santiago de ChUe da cuenta 
de q~1t el seftor D4v1la ha pro
test840 de qu~ se le CODSidere 
comunista 'Y que el movfJJúento 
este 1Dsptrado por los comunis· 
tas. 

••• 
8antiago de Cblle, e. - UDO 

de los primeros actos de 1& Jun
ta ftI"Olucionaria ha sido decre
tu 1& diaoluc16n del Congreso 
ch!leno y una amnlstla feneral 
para t~O'3 los detenidos poUti
C08. 

El Gobierno declara ' que se 
pl"e'OCUparA de dar a loa obreroa 
E'.gricolaa alojamiento y viveres 
mientras est6n sin trabajo. 

• • • 
Santiago de Chile, 6. - La 

CompaiHa. de n1tratoe "CoIsall", 
de UD capital de 8i5 m1llonE!8 de 
dólares, en su mayór parte su
róln1strado por extranjeros, sert 
DwoDaltzada I D m e dlatamente. 
ror otra. pa,rU-, se declára que ' 
DAvila DO tiene, por ahóra. el 
prop6altó de ' confiscar los Me-
x.~ GtranJeroa. 

BerUn, 6. - La "Gaceta Ge
neral de Ah· ... anl." pubUca UD. 

artlculo del doetor 8ehaeh sobre 
el probléIlla de las Reparaciones 
que constituye la primera manI
festaA:i6D de su a.uW sobre esta 
cuestión. desde q~e se retiró de 
1& Fres1denci& del Banco del 
Reich, pOr d1!erend&8 con .1 Go
blerno' $Obre s.u gestión en ella. 

El doctor Scbacb a1lñ:ná que 
AlemanIa mantendrá la reciente 
declarac1óll del Gabinete BiUniDg 
de DO pagar de abora en adelaD
t"e tlD. ~tilño en concepto da 
réparliClones. pero abde -que 
FranelA, ~tetra, Di Ding1ln 
'otro de los paises a.creedores de 
Alems.n1a tienen. una Id~a clara 
sobre la conduCta. que se propo
nen seguir frente a.. la actitud 
adoptada por Alema.nia.. 

En estas condidones, ~stima 
el doctor Schacb oue Ale1!lJUlia 
no debe oponerse si aplazamien
to de la CoDferencla de Lausa
Da, si los paises acreedores lo 
propu8i~ran. 

Las palabras <le ScbaCb tienen 
eapeclal .tmportanda porque su 
nombre ha soDado insistentemen
te· como delega<20 de. Alemania 
en las próximas negodadones 
internacionales lobre laa Repa
radonea. 

s Q 

-
L1 TRIS,nANTICA, LOS SCII4LTEBlVOS 
Y. Los T~'I~ORES SOCIA.LIN~BVFlstAS 

DI.U N.VA." 

' . 

• EL 

Se I8icicla .. fudo'áuto le 
. la Dieta de DIIIbic 

OIdltzl&", 8; - lDl jefe admi • 
lliaU'a&tfo del '"IMIreaU" de 1& 
Dleta deDutztg A ÍIa 8u1clda.
do boy _ el . resta.urut eh la. 
Dieta, por medlo del ~&. del 
alumbrado. 

Se lporall 1M c&uaq de una 
manera preclsa, pero 118, 8UpoDe 
que el becho .. debe a OOIlua
ried&clel famlJl ..... 

Berlln, 6. - Loe primeros re
I!Ultados d las elecciones de Mee
kIenburg-Schwerln, han sutrido 
alguna alteración. seg6n la cual 
los naetoDallstaa y loe comunis
tas ganan cada uno un pnesto 
rhás, de manera que los bltlerls
tu tienen treinta pgestaI, de ... 
senta a cubrir. 

Loe comunlstu, en total, Ilaa 
obteDldo c1Dco. 

Los !"e8Ultados fiDalea DO se 
coaoceÑll oftcieJm""te but:a e
nes de esta semana, y no es pro
bable que la repartición de ~ 
tos sufra otra altt'raclón. 

Parece ~ ti tdIInfo 
del GobIerDo de derecb&, bUt& 
8Il el ca.o 8Il que Jos lútle.D.lltaa 
obtuVlerua mayorj&. 

Austria recibirá lDl empréstito 
de la -50ciedad ele ffadnaes 

V1flna. 6. - Se aftrma ~ loe! 
amb1entes ftnaDc1e1'tW que 14 So
eledad de Naclo!1e8' CODt'~ 
UD empréstito 8. Austda, Y que 
el GobierDO de esta Re~b1ica 
dtes18t1rI1 de .1I1 ptop6lltb de 1m
plantar UDa moratoria. 

Por otra parte. 1& Preusa. do 
eIIta maflan dice que e¡ <:omité 
ODanc1ero de la 50f Jedad ~ Na.. 
dOnes. que se balla reunido ac
b'aJmente en ~ la auoni&~ 
do otorgar a Austria UD ('.rédito 

-en lugar di UD eD&pf'éstltQ, a fin 
de evitar la exiateDcia de UDa 
deuda flotante 'Y la debilldsd del 
mercado mo~o lDf.erDáclo· 
oaL 

. :~ éeta. ·iDfc'",le.~~ 
prlIlcipalea BQCO(a~ 
g&t8JltJza.ráD ,JlJl ~19: de ]¡,o 
milloDeS de sclUlUDp .awstr,Wcos. 
Parece que los Bancos que prin
cipalmente tomarán parte p.n es
te crédito. serán 103 de Franela. 
e Inglater~ c~ la ¡aran da del 
Gobierno. 

~cetta de 1 ... ctividades .te 
YOII Pap.· 

& ledos 



6aeetlllas 
• . I . 

Ante,1a ofeasJy 
, .. ,' "- ..... \ . ~. .. 

:::1 Cü~rp~ d. Vetet'!!larllt 1\lu
l!ioip4l. CQ .U ~ . llMióg, 
8cordÓ Inscribirse al SéptJruo 
con~ de Xacstall GI la ¡jd4 
111~ catall\~ que so celebrará 
¡ r6:.dmamNlt~ ~ Mallorca. ha
~icndo do;;1~do a su ~cto,::, 
jero. 4og- J..... MU ~, 

.~ quo repetidas vec~hemos " ~u ~tojo, creando sit11aclollee 
venido anUDclando se va. Uevan- que den lugar a que la ..... 
do a la práctica por parte de la reprea1vas intervengan I!6mo tft4 

.... ~ . r __ .... _ _ __ 

pa.t::1. <tUI:! l~ f't!pre!fDt!. . 

• • • 

PaU'olllll. '. QIla aaao~ YIN!> .. IlO'Le!"_'" . '\ " 
8iIloea. . 0Ua .... ~ .. ~::&a 

Mientras el Gobierno siguo la hora de gue pensemos seriamen
NtrMOli ..... lin prccedentes te kl ~'IItulll6a 4U~ 1. DI4" 

tapaaj8f tEATRO EalCO- enlE BIRCEtOII .. ~ 
n i d ·' c:oAua 1& clase trabajadora. la ilr&tea dé'.·IA wtust$ DOi ' cQIO. e r n a .0 S burguesla continúa llUlZanoo al ~an. Ayer fueron .GiroU ' '7 ya,.. 

peé&a del ~bl'e a mu. '7 m.a- téll. hoy. Nuevo Vdl'CkUo y ma
té! l1~ ' !rt1S eXlSiOtA,4ot1. ' - bu será la Maritloa. l1il COAtar Tl'cncats: t e fU d lderliPte 

r ' . ~~ preeeJlte. que 
~ móJut'e.S · del munM ¡,ah 
In curación de toda c1aae 'de hernlaa 
son los dI! la CASA·~. 818 
lr .. bas ni tirantes engofl'ósos de Jilli
guna clase. .No molestan ni hacen 
bultO. atOOld4n4óie COmO ÜIl 8'UIlDUh 
Ilcn\brri. IiIUJerM Y 1ilI.. 4ebell 
usarlo. n bleD-!le V1Matra _ud RO 
deWl1i DUe& !lacer cuo de mllCbóe 
scuncios. q\le teda ea palabrerla y 
DI e r a propagaJlcfa, desconfiando 
siempre de tOIl mISmo. y ~enailiido 
Qnlcall1ente. sin temor a equlvoca
ros, qué niejót que la re.hitada CA
SA TóRRENT no bay. al UI8te. ftl 
nunca jIúDü babnl Dada. :va que 8U8 
lIlaravtlloso8 aparatos .. bu"~ ...... -
ren Y euaa elempre con fadllitad 
p1SUlO6a. aOlld. otros muchos fraca
taII, Treinta iDOI de eon.tantea ~i
loso con inUeiI dé c\1ratloneil logra" 
das. sOn Uft& ¡ai&)itla verdad Que 
debe tén6i'_ Mliy en cuenta. Bajo 
Dingú!l coucepto 'Da!!le debe comprar 
bragueros bl vendajes de clase al-

guna sill anter; ver · esta cása 
1" CIÜII Uai6u. U. - BABOEtoNA 

CASA TOBRINT .. 

¿&l ' que hlltl eJgQn aoumlo ot1'08 'taUCrea de menor > hii~ót-
elltró Gobierno y b'brgul!l!fa. PI.- I taba., qUe ~ 1& ml~a t4c
ra lO~t_ a 101S Obreros por la . Uca. impuestí. ' pc)r 1& can, ü
metralla. las torturas. las cár- I ¡elmo Cla~~ '1 él FoíDento del 
celes '3 el hambre? La cODduc~ Tra1:iaJo Naciónal. ., . 
aegu1da por unOs 1 otrOs 1~ lili- SI ooatamos el D1Un"él'O de ~ 
te presuiDir: péri? téJipn d tadoa- '3 los que tra~ cioa ' o 
cuenta qué eS pellgrosó jugar trea d1aa a la. ilemao., él pro})ie:. 
co~ él hafubré Y liL desesperl- ma creadO Por 1& pattoDal ea 
ci6D de un pueblo. aterrador. 

PrimeraMente le toc6 a Glí"O- No debemO!l conftar más que 
Da l~ar a la caile a cientos y en nuesttas proplaa fuefsl!,a Y ' 
eientós d~ Obrero., despu~ de en llueatra eDe~¡r1a. 8i q~ere~oá 
haber rechazado, como diJiiDos hacer algo práctico y défendér
en. nues!-ra Dota anterior, pcdi- bOa de Isa emb~sUdaB del ogro 
dos que hubiElran ocupado iiúi- eapitaliata yo SI1 lilcondlctoual el 
Didad de brazos. Hoy le tóc:a el Estado. 
turno al Nuevo Vulcano. qtlleA lils , de UDa. necesidáél meente 
8ll~cia el despido de iresc1eD.- que tédos leñ delegadoil y Comi
toa obreros. ¿Por falta de tra- té!! de taller sé -póngaD ea c~ .. 
bajo! ' taoto con SU8 respectiyas Sec

Esta es el arma que esgi'imeQ ciOIleS y faoWteD todOs 108 da
lIieDipre en 8Stoa CIUlO8. Pero va- tos que puttaan adq1ill'lr. ~ que 
famoe a comprobarlo. en cada fábrica y en clWa. tane!' 

Ea necesarlo tener en cuenta estQs mismos deJelJ8.dóa y ~
que el Nuevo Vulcano depende tés pongan al coíTIél1te Q loa 
de la Unión Naval de Levante, deínés trabajadores de 1& situa
y. por consecuencia, la Compa- ción y que todos juntos nos 

Traslado de presos rua naviera "La Trasmediterrá- a.prestemós a DO dejarnos arre-
hca" es la que da el babaJo a batar el .pan d& nuestras cem· 
dichas taUerea. pa1íeras é hij(ls. . , 

.-., 
,Tean -Catala Romel 

T~eto. llIGal 

El aía -1 fUeron conducido. 
deséle la cárcel de Manresa a la 
)Iódelo de Bal'ceioila los com
palieros Juan Yepe¡¡. JolI6 C8J
der i, José Sólé y Miguel Pércz. 

¿ Es que los barcos de la. Tras- I Que cada cúal tK!upe el lugar 
blediterráDea Jio , necesitan r!pa- que le coffé8P6ntle "délltro del 
raciones. que eata.n en perfecto SUidlcato pál'a, de eata. forma., 
estado? , ponér UD diqtié Uiaelittu~ttble a 

: COMP.INYlA V'Q.& -UVl 
tltUtM ~ d;üllíileM de la Cafil
paJiJJa. AN, . ' lee éUMS~ l •• qu.n 
.¡'0iIIIe" • rture," ': Iietino' a flote. 

--'-''''''''''' .................... - ' .... " .... - ........ ] ....... ""'·_ .. ""·0' .... ·_ ..... : ' &IiIb ~ CI8Ibeliie: aIe~ • tr. actea 

Lo ponemos en conocitDiento 
de todos 1M coDlpafieros que tu
\-ieraíl oorrespondeiléia éon ellos 
para su direcc!óñ. En esta fe
cha se ebcuéñtrañ én le. Aglo
meraCiÓn segunda, ceñtro. 

• 

SI una ComisIón de "técnicos;' toa lnSáciáblea 'apetitos y deatg. 
hiciera Una verdadera. iDS~- nlós de la bU1'g~esI8, qUé litétel¡-" 
ción y fuera ló suficiente imp8.t- de sametei'Dó,' por el 'hambra a 
ci~ en su Informe. sé 'véffá _ qU~ ]a más vil Y áb:Yeéfá escUi\lttUd. 
la. inmeD8& ina.yoria de 108 l)i.f- • •• . '. 
tos de dicha. (jompaiUa nO aébé; Se pODe en oónoolmi. ato d,é 
rlan navegar. por lio teuñir lás 
garantías de1>idas de bIgieñe. todoS los .~etalúrgicos, que l$; 
cómOOi~ad ~ segtñiQád y qué Junta. adiniDlá~Uv:OII~"bA,~cJ;. 

PAJ.;ABBAS ALJ.lNT~\Dó,B-A S casi todos necesitab ¡randes re- i dacio que dur:,aate '+ - _.:¡.¡.¡,-O;¡;-¡"'¡;' ..... 'I;!!t: ......... ........ __ 4.I!!!¡_".'I! .. '""!-'<.'¡~_ .... · .... 'o~.,....· ~d_. ,O 
. -__ • Be hagaD colectu volUDtarlU ea 
par ...... Gnes. . . _ 1011 ~l1erea y' fAbntu P8N .1!IO-
. Ai1emú. dicha. COmpafUa tie- corret a la Compafteta., eDfe~_ 

" ledos 1.. obreros ne vatios barcos petl'c)leros por e hijos de Dues,tro malogrado 
~oD8truir o empeZados ~ en loe compafiéto Mlret~ muerto Si 108 

, W I ti • ' •• 
.CO • ., .Ie& .~ •• 

Ctial~ se pod1a.. dar trabajo a trágicói J\l~ ete 1& callé San b Sijiqleáto dé Obtéi'()J t.te-
tod08 101 caldereros de Valén" Ramón. él pasado Qia 20. . ~~ y rtM~6ilü ~~ 

-T6db1l 8&11616 ele antemano la ~~a. y Barcelona, pues el &Duna Los -i'detal~éOI!l. ~ue ~jiem- ~u plDé en oó~eJtto d6 tth 

... ntélla8eDseIi 

... P!* ........ . 
t8dttu tiB .OllA 

' 1 I r' : ¡ T T; r 

PDe!}itol , ,dl_~ 
do.de.l'e .... so. 
LI.1BID" Oa8E8& 

. . eA ·lIad"l. repnaóñ llevada a cabo . ® esa. ClO .de despl~s. _~~o aD..i como pre han, dado muestras de soJ.l- . d~ lII1iIi á&iadóti '1 49 loa otP-
loC:elidad OODtra lOs i:IiilltaJites aqw, él l!l8Y6r contlñgente es de daridad. es~os qñe ~ HU ~ 46 la. Féderaclon ~8.1 
dé lá C. N. T .• 1& que ha éoSt8dó esta Sección. caso éá.M uno apórte su -óbOlO 'y eollf8cleracSone8 ~ y Pu~~ de loa S1Dci1ca~.l ~- ' 
priVar de libertad a tres cóm- . ¿ Se !loa quiere venir coa la -Vóluntafto.,c . ~á~1 que ha ~dado -pro- tro Camlños: quiosco de .-JÁ Lt
pderOé, qué' -hoy yaceD en las · ·- eterna caátiDeJa de que loe dé.. ·t,.aá é~uda.dl!a 'puét1~ én~ Vialoa"p" .. ~_ I dÓmiéiUó iI. lA bertwit I :tilloscó café ~umblca_ 
lóbrelJa8 ergástwu da. la iDmun- · pidos obedecen a falta. . de ti'&... . -ivaé-a lÜ r~Uvés e~~ ~e dar CO~ -~ ~ .~; y quioSco de TetuáD; PUente V .. 
da ~.: Pero ante ' esta 'Mor- bajo? nel dé SéCC!oñ o IL SOt.mAiU': Cipal. "pUerta .~~.4.J;i Ct- UéóU: qurosca Ce! COjO Y ~ 
bata represióiL iDhumana, qué Comoquiera que la clase ea- DAD O~M':EtA.. 40M\! ~Hil p11- nuw. . I cG. La ;frestUa: Pu~ ~ Ato-
cualquiéra que tenga un áplcé pit~8t& está exenta:-a, pesar bllcac1l!.e para. satisfacción de 108 • • cM.: qUIosco' 'ValeMta y 'Ju~ 
de dIgnidad se siente 5Ónrojadó de las declataci~nes de easarü dónailtü. , . t.a /~~; 4t\n..* ~ ~ 
de vet¡p1eDZá, y ailte lÓiJ del!ma- Q~ga, cuya fobia GOIltra loa eamara.aáa: La SOltdlUidad és pJ:~~~~ ~aa:.~~~!; Ütoifií:~: ¡,uesUJ GfaJt~ 
nes cometidOs arbitrariamente trabajadores Úe¡-a al paroxill- tui apná poléiite, de la ~WIl wa- qu6 p~il a i'etolrer el CéttmóIL" d'!; .Toledo. en los dos . puest.óa; 
contta nuestra &Jñád~ Confede- m~ que $e lés apliqUe la ¡el' pO~emo8 lós ' 4ésllérédiliios. Pisó" do. P é ro Ó 86Uénte a l6s' aue. l'Uerta 4e1.., ~t I Aáf ~t. aro 
raciÓD N&ciouJ del TrabajO y de Defensa. haceD y de¡)hacen a tiquémósla..-:---Lli. JUn~. . \ .teng· lÜi elitrePdá. 1& h ó -j a ael M:()n~ puea14 Gi'áD4e. ~MO 
la. F . A. L. Y ante él tDlC\10 pro- ' - . fe ltl - cl'oI ... '1 lUSá. Y puéStb GobetDaeidd. W 
ceder de 1& .Republica pata. aha- ' s P ' g ce31so • . ~ura.ti ,,~ ,"" . Yo _ 8 l-1.a:ttseoel abe1fli1! ea 108 _ 

. tr lógi alIpii-acl()- del actWll. de dia a 11M y 4e - eAtóa ulóiico GU l'fttO· TOa gar nUe8 . as ca.s _ . cuaüo a -seié en l8. Utlculi. p11lo¡ op\1 y q . e . . • .' 
nes, noaotros nos diiigim08 a za -"""'l li>A~j • • n., Sin .. : puesto sefior Pepe,; V __ 
vuestra opinión ~ra que juz- EL '0 B R E: R O avanzado se vi¿:tc en lóC! ' \lf ~". ·wt'láIOl'leta _~: qulOíco,ni-
guéis nuestros actes y nuestras "1 "" • .• • 1)15 M.~; qúio8có del ~¡ 
sinceras palabras. que tan níal -LM • CE" ,aTES P' , ARI' S· ··El compal\érO Picó pasará. es- qU1~. ~ ~~-U-. 
han sido enjuiciadas por la 4. 4. !. la ~ tuda por él sitio de coet~f. btol élé Ailtóa10 , . 
Prenlla mercenaria y por mu- bre pata un aiI11Bto de blter6e. 
ches cavernicolas ae la. actual tAL L f: S A N .. .l JI t 8, . .. 7. - • A R tÉ" 011 • 

1!~:!ta4oe fuimos en ésa, fi- TraItsDP3ntalOn8l,gran&UI1ldUlnm~aSlastaUa8,OOlOrBS"l'8Cio8 
lica y bíOl'&ltneDte. Juan Alfaro. ¡ATENCiÓN! Ttaies de yerano (sin forro), 20 pesetas 
Juan Ese&lante y el que lIuacrl- 'J 
be, duraate lOs nueve dias que 
perntaal.éel4OS det.eDldb& e iDeo
m~Mdos ~ eA Ayúntamien
too Pero naaa. BOII importa, Dada 
nos aiTédra Di DOs hace retro
ceder UD áplóe en el camino em
prendido, cuando tenemos la 
completá COIlvklCióD Ideológica 
de que trilinfial'em08 por encima 
de tOdas I8s arttmafias pollti
castru. 

Sólo 1)0$ preocupa el estado 
de álétat~ento en que os en
conttllS. ¿ POr ttu6 no os deol. 
rlis de _ vez y para 81empre 
a désptétt'd~l'09 dél yugó th'á.n1-
CQ 9ue Viltñente os optin'le? Ho
ra es )ta dé que comprendMs el 
verdadéi'ó ciLmlno que conduce 
a la ~tegral eDl&l1C1p&dóD de lóe 
traóájadort8 '3 no hagála etib 
de e80II hmeélas redentores" que 
traicionaD vu68traa causas. No 
desID8¡féis. berm&nD8 eXp'lota
dos; sed luei'teíl eomo la rock: 
sed una. ~ura1la 1Dflatlc¡uellble; 
doDde c8.i¡r& uf1ó de n080ttl)8 íe~ 
v&lltaoa cón btio y ocuplid IIU 
p~ ~ .ér;lm'bate. No aparta
roa ~ vu.fra otgW2ael0n élD~ 
dical UD momeiíto f hagalb08 
cara a l8. lüCJiá. 1Ll1i1~ue en .e1 
combate deJeáíoli IitlYlfaa ptó-
piar¡ '\'tea. . 

f),¡u-ta.a e8&B bUeíI ae f:ioa~. 
balO 'lúe Os qt.Üel& tmpónéi' líO!' 
la luarza párá 8blügat'óá Iü él.
ITa lile • aolilvitud. sed Ill"fáfll 
en estos mom8l1tói a~ J'tbAdo 
geataa NVóh1ciODar1is. Iiutá po.. 
des- ~lU'''' a eatói tto~" 
hrea ~ r.'féD le., d.ii\WiB, áa 
eMa 1IéIorkJ& ~ rnaftreiha ~a
ti" cI6 que iuieatra 4JFfdi~ !ya 
dQ .. 'l'eIIpe*a PóI' eí1c4ija ·de 
to6) ..... 180 , a:a.ecStro ¡;eaóD&l. 

NOI!Quoa c~ fiUe pn.w 
ooa __ $rUe~ • VWI,\Itro ~- ' 
dé. di....., •• JI,Iclalr ~_ 
C4t1'leu$6 ,.,.~ 4aftIbar tocSD ~ 
Rtma~ ~Jto.r ,. la ~t> 
tUQ1 ~ - ¡Vol." ~ c*,u!t
na. IlWt1.rlo. .. , • 

')'t1uIct.co d~rctá ~A~a:ltO 

aan.& .. MolÚl de ~ Frota· 
ter .. 
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Teatro POL10RAMl 
, : . QOJlPda DE V AItlE'nS 

Hoy, tetde, a laI dllco ., euarto: no
~.. a l&It jflea '7 cuárlo: Lo. DIets; 
DelMltI YDIa • JIaU; 'boape ÍIer
_ 1I&nUu; 8oI'Ü - Gtau.; TE
~~;& M,&ü.&Ño, tmnÓla estrella 
de la c:lm1l46tl. Gt'in ~ de arte 

.u.&»1' - .... CA 8GB! 

.,.. ~ alt ctlatl'o · .. oeM .. 
ef6il e6AWta6, lioeIle • jas dte8. 

~A I>GA!1011NT; DDW
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~~ 1IÍi ' lJUthtirf.. Qa1JIcal1 .. 
ArtleulOll afelW; ' \*1. fumador. 
lf~ p.!lu., PlIIJII.I8. al 
~.~~.f1 . . . _..... -

t. 1) ¡ P. t? /. t . ..., . . 

CINE -RAIB,lAS 
Jlamba. Oeutro. .. , .. - T& r*lI ..<lit OOiI'&OtDA . • 1 

AVES UABINA8. souora. aatural; 
EL J08TEBlO f)z "TJIIBa "A.r. aoaora, por DO~ __ 
VDlR: LA B1JEB5'AlIIJ.'fA. .-ora.' 

por SALLY Q'NmL -. EL C&I&lIET ••• lIJLLO 
por LIOl'QlL lU.RR'TX0RIJ '7 &LI
S&. LAHDI. habiada _ eepaftoI. por 

dobles • 

JlaftaDa: 1JJf ' C.I.J.lALLKII() »lII 
.-&0. en espaAoJ. por RoBII!tTO 

Rfi ., GLORIA. GOZIUJI 

• 
rco.lr'Q Triunfo 
_ . y Cín~ ,Mb.rino 

PllOQR.Id[A PAllA BlDY 

LA BLJ'A DEL GUABDA BOSQUE; 
CAl'fU'IO, NO E!CAté~1'A; có
JJ1Ial) ¡ EL BESO. 8OftOl'&. p.lr QltE
'l'A GAlUIO y OONRAD lf4jlBL;. 
EL I"BlNCUE DJl:L DO~ _1Ia
Nada. en .. ~fI<>l • • por· CHA.lU.IQy 

cttAiIT RrtA rutt 
JU8V8I'I: ~ T:aECE. to~t. 
hablada en ~l. l>Or. ~ 
AR1K>. JUAN TORENA. )" AlU: 

MAk:tA etnft'ot)to • 
• 

'EL LIQUIDAD'OR 
.ladea ...... a ~ cJe' 
IU pn!tllÓL -r caBa&cIM ..... 

~ de .eomprb 
Cám1sas .. .... .. desdé 3'15 l"tá& 
M6d1ü seda... lo 2'25 - ~ 
~~tífté8 ...... cr~" 
~líJetas ...... 0'16-
~ aport.. :rm· 
TrtIJes de N-

Ao estambre. SOSO" .' 
VestidOs uiAo. 2'-" 
róallas .......... ~-
Paftueloa ..... _ 6>1ó" 

y m~5 ot1"4MI .ttIOIllotl 

GRANDES SU!tTIDO'S 
lOaU. 16 - téiftou tsCa 
Su~: &.Uf _"N, • (Seu 

~~ 
e. "'1U" atenaute 

¡ BOR·I., . •• 
1"Neea1a1l60 .te &11'" PM 
Wo JüIé 10 por ... ~ .... 

¡ ?ir r Rtf 2 
1 . " t 

ItlSIGNIAS DE ESIALTE Fila C. l. T. 
••••• Ir •• rl el ALa 

NMIUtilO1 Dte. ae pato&. prnto>,~ ea seIIos __ 

2 ltlslpld, 2'50 ptaL I CO~'TIlA QEMBOLSO 
fj ' . ~......» 20 i"'iu. 18 ptas. 

10 » 9'.....» 60 » t6. 
Fjbriel Gandiaaa - EI'BAB - ApaNdo as 
ÁGl\UPAClON~: SOlleitild mut!5tras y ptt:ttM 

Lo más eficaz. 
ctIIOdi. ,. 
"linda 
J eca.,t.lce 

Bla ~ tm.ftilllU ... ~ et1'Q _~ ., ............. _---. 

~ rtp ...... il .. cM la .... onqt .. ~ <.-. aUHar). ClII:U
tu. proetatitis, l~ (!Swee ....... 1M .aDoru) ~ ..... __ 
termedades' de ... ñu uriI1ariu. en ambos llUos. por antliUd ., NO 
belde!( que MIUI. tomaDdo. dur&llta \IIlU ,",manA". C\IUro. o c __ o.
t:1ie~ CoUuo ~ 41&. 0aWaa loa dolorell al momenló 7 eIrlWa ~ 
",_0 •• ., 11M ....... ~ trata • A. GenIa. A.1IIM¡. .. ........................... . 



, ". . • .. .& _e e· • .. : . . " 
~'.'II • .. ra.... ~_ M&. to-
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AD.~II'.~~~CI •• Y TAt.tI!IlESa 

.:. •• ti. aea .... 41. .. ... 
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-=1, e.nlll'eto ~e los 'elee- :~A:I'~ N B,·,r 
trl~~st.s L de, ValeiaelA' 

~ , . 

: ,~A_ I.~ e.'pre~s Soelellad ValeDeleDa , 
. ..' • ' J ~ • 

.. .te tEleetrleldad, f»o"ratlva de Elee-
1 " , ' 

. ~ trttldad, S.cleila.,-Ao6ohna de ,Fuer-
, ,ZBs',Eléetrleas y a .i optDI60', pÚbllea 
.. En atencióJl a la Prensa, qUe<'l al lIefior Dlcenta, el cabaÍleroao 

publicó Duestro último remitido y probo in,geniero, del Estado. 
que"oCúpaba gran espacio, c~- Los tres fueron rechaza.dos por 
Jilos prUdente dejar pasar hoy la. , Empresa Jy en cambio nos 
la contestación del ridiculo "Avi- proponlan el Delegado del Tra
so" de las Empresas, que tratan ,~ajo. Juzgue la opinión p6bUca. 
tan . ~lo de desorientar a la opi- Sigamos leyendo el av1Blto: 
lllÓD pública y a los huelgJ.listas, " ... admitiendo libremente el per
'3: que, ' aéiemás, falsea la verdad sonal necesario". VamOs a de
dé..loa hechos, como es costum- mostra.r qUI! clase de personal 
tire iniIata 'en la desapreD8iva admite la rldicul,a' Empresa. 
}!:mpresa extranjera, que por UnQ es Da.niel Valero;. este 
,desgracia padecemos. , individuo era. ' empleado de S~ A. 
_.- ,Eüipleza asi 'el aviso: "Ante F. E., en la Sección de lecturáS. 
~ reiteradas ' insistencias · ha- En 'cierto domicilio al .ir a cum
b$aD demoradq la admisión del plir su cometido, trató de abu
lluevo personat..... Faiso, Menti- Bar de una respetable seiiora. 
ra. , El aviso. puesto en las puer- [>.enunciado por la miSma, fuI! 
tas de las oficinas, subsistia to- despedido, por ' inmoral, de la 
d8.vúI, y los agentes réclutaaores" CompafUa y, comprobada por 
de esquiroles, Dalmáu, Tous, Ba- nuestro SindIcato, la ' exactitud 
l1ar1n. Buixo y demás esbirros, ·del delito, fué también expulsa
~entt; viSitaban, llama- do de sus filas. 
ban y , pro~eti8D para. ver si era. Este sujeto es uno de oa ad-
~ble deScarriar al personal de JDitldos. l' , 

~chas" Empresas y ton engai'1os , Otro, Miguel €astellano. Era 
-~1m8l' mayor número de gen- también empleado de S. A. F. E" 
te, no técnicos en la ~aterla. ~ cuando la huelga de camare-

Por nuestro dltlmo remitido, ros, deló de prestar voluntaria
Ábe toda Valenclá la faenita mente BUS servicios en la citada 
gue e!lf&ba realizando , M~o GompafUa para servir de eSqui-
5uim. mientras estábam6spar- rol en el ''Bar Deportivo", y.hoy 
l~en~do con el clud8.dalio deja también suS servicios de 
go~!Bdor' seftor Doporto, y camarero, para desempefiar de 
aAadlnJ~, que este desaprensi- nuevo el infamante paPel':de es
vo eujpto, hac1& tu ruines ges- qulrol. Verdadero ejemplar de lJl 
~ en Dombre de Fernando fauna. eaquirolá, y de pura, san
Cq1to. 'Yerno del 'ex ministro mo- gre. 
JlirqWtlO Ventosa y entre otras Seguiremos nuestra ' curiosa 
mucbau Jnfamias, dijo: "que la información. " 
EmPrell8.. trataña por todos los Y finaliza el avislto: ''Hasta 
m~os ,hacer fracasar esta huel- quedar cubiertas las plazas De
g-. "-pues como tiene ,·tantas em- cesarlas, ' ~e admitinin solicitu
preII88 en Espda, si este con- des del personal antiguo qÍ1e se
~cto l~ ganlibam()ll nosotros, rá respetado en sus resPectivos 

.~~ de ) ,M demás CQ~- puestp~, pílentru 6stqa DO, hape""" .,-, J~ echátian encima". yan mdo provistos." ' 
¡Qu6 ~lbtente ~ favorapre é8- 'Vaíloetiipellcre!-de UJiar el an
~ di'ffrutando cstas empresaS zuelo por parte de 1& EmPxesa. 
éUaDdo \ quieren imponer por la Los empleados de ella salleron a 
fIJezas" ~ sus' obreros! , la calle por un' acto de concien-
" ,conUpúa el aviso: " ... y ago- cla y de justicia y lo manten-' 

t.ac:Jas. todas las pasibilidades , d~ drán con la satlstacclón de su 
acuerdo" desde el momento que cumplimiento y DO entrara. na
los huelguistas han rechazado la die, absolutamente nadie, heBta 
propuesttL del ' laudo hecha por que no reingresen todos y con la 
el ~r Go~ador aceptada frente muy alta y con la cOn- ' 
en cambio por las Empresas ... " ciencia tranquila. ' . 
Lea ,~m~dades de acuerdo no . Queremos ser .. dignos de toda 
8tOD po81bl(~ por la. Empresa, que persona honrada, como " hasta 
am su or,gullo, su despotismo, hoy hemos demostra.do y qúe oi
~. inblJm8lDi~d y su desc&:O, gamos con satlstacción y orgu
Je : interesa mantener a . tOdó, ilo a nuestro paso: "Mirad, ese 
tran~ este con1Ucto, como de- 'es un obrero honrado, _6se es un 
mostramaB en Duestro último hombre." - El Comité de huel-
~e~. pues ha de saber la ga.. ' , ' 
opinión pública, que los intra.n- , " 
sigentes obreros, '!han propues- A TODOS WS TRABAJA- " 
to diversa.\! formas de arreglo" ' '.DORES , ; ~ 
a -~' Eml)resas y que éstas Os recordamos que seguimos 
~pre las ' rechu-aronporman- en con1Ucto con las emp1'e848 
tener, como manifestó Fernan- Sociedad Valenciana EléCtrlc1-
do Culto "el prinicipio de auto- dad, Socied.acd Anónima Euerzas 
r:idad a toda costa y pasara. lo Eléctricas (Safe) y Cooperativa. 
que pasara .. " . Valenciana -Electricidad, '-y, por 

l1l ,laudo t.ué rechazado , por la 10 tanto, p.e,Ta que no traicionéis 
Empresa. NOllOtroa pre.sentamos a 'vuestros he~os, . esperamos 
'" Pl'tición del gobernador a tres DO ingresaréis. en las mismas -
Ji~rsapas, a , TDrres, compai1ero Sintll..c~to de Gas, Agua, Electri
~gno, a,l señor Montesinos, hon- c1dad y SlmQares de Valencia y 
I~do \ indastrial ,Y propietario y su Provincia. ' . 

Mitl.es 
~ . . . 
. perla reglón atalana 

• ' - ~ r 

" 

' Cumpliendo los acuerdos recaldos en el '/Utiuio PleÍlo 
~lebrado 'en Madrid poI" 1& Federaeión Nacional ,de la In;. 

" dustria Ferroviaria., tendrán lugar, durazíte la presente Be
.. ~ana, los actos que se indican a continuaci6n:, ' 

Dfa 7. JDlII1eII. 
" 

Ban Vicente Caldera: Camarada MarUnez, del Comité 
Nacional, (lBllOve& Y Pom~co, del eomtt6 de Relaciones 
y ~Ide la SUb8ecc1ÓD Vlllanueva. 

\ 

DIa 8, mtflréote& 

VWanueva y Geltrú: CamaradaJ, ~ y Falomlr, ' 
del Comité Nacional; Rorcajada y col'Í'6~ del Comlti Re-
lIOd Y,,~ , . 

I , 

" , JIatar6: CUDal'Bdq lIrIartfDes · Y 1I'IIIíIadI'. del Comité 
~aé1oDaJ Y Mmdléro, del COmIté "Re~· ' 

, J 

ES LA ESTBlJcruR~aOll SOtl'L 'tIBER .. 
TA.IA ESTA JA SOllJ~ION 'AL PROB1EMl 

DE LOS SIN TBÁBA.JO 

e O 
pilo 

H O Y y Dlaftana, de cinco ' 8. 
ocho de ~ ~e, se pasan1 el 
subsidio a las familias de .los 
compafteros recluidos ,en la cAr
cel Modelo y a las de los de-

,port&dos. , 
cantidades diBtrlbufdas por 

este Comité con destino al pago 
del subsidio de la semana 23: 
190, subsidios, a razón de 25 pe
setas, 4,750 pesetas. 

Este Comité ha recibido vein
tidós pesetas ' de los compafieros 
que trabajan en 1& cloaca del 
duefio ,Juan Albó, de S~ta Co
loma de Cramanet.-El , Comitá, 

',lA BA~Bl DE ' 
DETENCIONES 

A:ger, alJ:ededor de las cinco 
de la tarde, fueron detenidos loa 
compatieros Narciso pm. y Os
ear Gombau, .d" l Sindicato de 

' Productos Qulmieos, euanao', se 
'Üiíent.ra~ . u.~o,._.en.,_ la 
Induatlia '''Titln'', Avenida Ica-
ria. ' ' 

¿ El porqué dé tales ~eteiicio'
Des? Es in6W que nos interro
guemos sóbre ello. Son milltan
tes de la C. N. ' T. Y eso basta 
para. que en a calle, en el café 
o en el . trabajo se sea persegui
do y encarce~o. 

• • • 
En 1& madrugada del domin

go fueron .también detenidos l~s 
compai'1erós Rámos GuarguéS , Y 
José Pamiés, pertenecientes al 
Comité Pro Presos, mientras pa.
seaban Por las Ramblas. 

Como decimos, no hay sitio ni 
lugar 'd~e no se deteñga a la 
gente. ¡Ni UD palO por las Ram
blas. en espera del domingo! ¡El 
caos! 

_Actualmente, según estadIsti
cas que a buen seguro DO rene
jan complefamente, con exact!
t~d precisa, toda. la verdad, se 
h811an en EspaJi& muchos mlles 
y }~iles de obreros sin ocupación . 

Las causas de este verdadero 
ejército de parados. que pasa 
hambre, se embrutece en la. mi
seria más espantosa y se pierde 
sumergido en la impotencia y \a 
barbarie 'del despotismo, son va
ria.s ,Y diferentés, pero que' par
ten de un mismo principio, que 
tienen un mismo origen:' "la or
ganización económica del capi
talism~". Organización o slste
me de organización con el que 
sólo' persiguen un objetivo bien 
con o cid o y term1nantemente 
concreto: "El poder y enriqueci
miento de' BU clase, a. base de la 
subyugación y esclavitud de los 
trabajadores" • ' 

Organización cimentada en la 
explotación del hombre por el 
hombre Y convertida en derecho, 
en ley, en justicia y en la auto
riéiad suprema para. ' impoDell!e, 
ms.n.tenerse y prevalecer, como 
Cmica. forma de convivencia so
cial huma.na¡ racional y justa.. 

DE?fjde luego que sabemoS' ver
dade~te, 'afortunadamente, 
hasta dónde es lo contrario de 
humana, ra.cional y justa; pero 
esto no es bastante para. que 
ella tengan' a su disposición 
también escuelas, Universidades 
y einbauc.adores de toda calafia 
para. realizar la monStruosIdad 
de pervertir, ofuscar o desviar 
la inteligElDcia, a fin de te1ler 
una. moral; una. comprensión o 
una mentalidad que a,si lo crea 
indiscutiblemente, y asf asegure 
su mismo ignominia, convertida 
en civilización. 

No Podemos tampoco olVidar 
que si bien las' causas son varias, 

,pero que parten de h misma 
"orga:ntza.clón económica ciel ca
plta.ltSín(i'.' , ~I!sta: tiene a '8\1 'vez 
~ -pWltal fuerte donde· se apo
'ya, que ell' U¡; . "ptop1édad' pílva
da". 

"La "propiedad privada" hace 
que 'las tierras, las casas cons
truidas por los obreros. las he
rra.mientas y máquinas, tAmbién 
elaboradas pOr el que trabaja, 
pertenezcan a unos cuantOs que 
10 han adquirido d~ tres mane
ras igualmente indignas y su
blevantes: por "dCl'flcho de. usur
pa.ción" (la fueÍ'ia); por ",dere
c,ho de sucesión" ,(la herencJa), y 
por "derecho de explotación" 
(sistema de organlzación del tra
bajo Impuesto por ellOfl). 

No obstante, si bien es cierto 
'que los anarquistas venimos pro. 
pagando frente a la "propiedad 
privada", que hace que todo sea 
de unos pocos solamente, la ne-

t • . V~Z de,' la l~eb~D1eDela D~seQbrleDdf. eo ... plots 
. He oido ' a 'la ma.dte de un ' cal- ' ve~o, que es la. a~egaci6n de Por los gobernan~ republi- I cesos del 14 de abril, al que con

do por la justicia nueva. , Bu ho- ' Due8tros compaAeros, repartien- canoa, que tanto despotricaron dujeron a la Comisaria de Vi
,gar ha sido un nidal de:,dolor .. y dose a porfia .los pequefluelos de , contra los procedimientos. despó-I gillulcia. Permaneció en este 
. todo por querer ser ella y los los obreros, condena.dos por - el I tlCOB de la PoHda, se vuelven a centro deade laS on~ de ~ no
suyos incondicionales del frater- capitalismo a la desesperación- amparar tod~ los exceso, y che. hora, en que rué sacado de 
no amor. Perdido su hljo:fsu' ma- ~ prinCipio, era.n' cincuenta hasta es de temer la entra.d8. ~ ¡la cáréel, _hasta las tres de ~ 
r,idO ausente ppr otra desPacla los nlfios que formaban la es- un peiiodo de turblaa maquina- madrugada, en que fué devuelto 
anterior, la miseria rodeó a es- ped!ción q u e hablan soUcltado clones, en' la ya iniciada repre. a la prisión. En vista de lo in
~- ~ujer y su lÍljaJ qued~ presa clD.c~ta famlJlas ,de Orense, se , sl6n contra los "extremistas". fructuoso del largo interrogato
en las garras que lie ' adentran redujo luego a veinte DUlos, por- Hace pocos tllaB antea de que no a. que lo 'sometieron, y& a dI
en los "'pechos dáDUes. Anciana que treinta madre&-futuraa mu- 'JOS ministros rep~bllcanos cOn- Uma hora, lo maltrataron con 
la mUjer, tuberculosá la hija, no jeres de la nwoluclón-p~~ 1lrleran. al de Gobel'll8Ción am- f.U ~manera acostumbrada. Estos 
les, ha abandon.ado ·la 'Uuslón de morir ~~ a ellos y no se pUM" atribuciones para interve- ,hechos ocurrieron tolerados por 
que no ~, lejano. el ' dia len que' ,desprenden ·ppr n & da . de .eatu Dh~ en el orden pdbllco; courrló el director de la cárcel, y & es
la sociedad será mejor. victlmas inoc~~teB de la reac- en Vitoria el hecho incalificable 'J?61~ del juez: especial, a cuya 

Entretanto; la anciana procu- ción. , ' . ue" v.amOa a relatar· 0lspostció4 está el compañero 
ni consuelo par a aquellos Ji . : H&brá. que convencerlaa de lo q , . , , at.r'opeDlldo. Denqnclado et hecho 
'lulenes la , maldad social aco- que su gesto rep~tJ" muy proc~l!!ntea de Madrid y Se-. ante el gobernador civil, tuvo 
rraló, No ' sólo a si!S hermanos - c9mprensible, porque ,enclerr,.. un villa llegaron trea agentes de la este funcionario escrúpUlos bas
de, nuslones bellas, sino tamQléIl nuevo inútil dolor. Lo inteUgeñ- brigada ~laLcon la m1slón ex- tantea para. no continuar patro
a quienes, por falta de rebeldfa., te sera. que ·~sos nlAOB vayan' a presa del Director General , de clnalldo tales protedimientos, y 
tom~ con fShJcia el aUmento reponerse de la anemia que . les Seg1trldad, de esclarecer lo . ~ solicitó del director general de 
o el vesUdo, unos derechos 'que ,gana,-hasta-en el 'mismo IleDtldo lacionado con UD08 JObos de di- Segpridad la retirada de los 
·al hombre tan s610 la eiJtdPlda ~e justicia. ya que ~, pro- nainlta. agentes. Merced a esto DOS he
moral social Degó. bables debeladol"C8 d" un rigt- Patrocinados por ,el goberna- mos visto Ubres "de la amenaza, 

Es algo qüe embarga ofr a . p;lep social, ' que está obaeslona- c!or civil, al que ventan recomen- pero. tememos que 108 agentes 
seres que ban sufrido l51is juicios do en eagendrar ~r t o d o la aad~ sacaron de la cárCel ti hayan ca1do sobre otra poblaciÓD 
sobre ~ sociedad en la ,.ue no maldición. I 'm!lltante e ,la l.. N. T. Primi- , en busca de mejor amparo gu_ 
hubiera. preju1ci~ Di ambiciones. ,',' M~lmo Uvo L6peZ, procÑado por los Su- bernamimtal. 
Be les debe, por lo menoa, el ca- N rUlo, que, .sabiendo que 'ra.ra.men- ", ". 5 o parece stno que est4n ha-

Oh -. ' d B . I ciendo por mejorar todo lo omi-
~ !~~c:n~pes=r: ... ~- '," '. rero~, , ' e.', ,a,ree O,Da .' y nOlO del rigtme.n pasado. y reba-

pervel'!'16n. . ' • d- E" I ' t , o" \'! . :~~ e=.aP= 
, Ha8ta d6n¿ n~ el ' od1o del e-> spa a ~e. era ' en. el cargo y pa1aanG de n1lell-
capitalismo por el prOletariado J ~ , . , • tro' inocente <:;asarlto. 
dIgÍIo lo vénimds 'o~ en ,LA- CASA ~ IlDl'1'OBA. DI: ESTAS NOYJCLA8 QUJII L Pbea 
El J'erroL Siempre loe bUl'lUe- ' OON lA II'riQ1JBTA' DB- 88CI"l ..... NO IlÓN OTRA (J08A QtJJ!l te 
sea M regoól~ e u an~ o el AJ,_Boa _ ~TUBA. B&JIPU)NA. PJ&&(J'ftOA MAL • 

;::.==~:: LO Qn-.,,()¡\N '~ UBII08 POB BLIA OONFJlC;. La yea" de SO .... ,-
.JiIetp q~e!~ de b&mbre 'an- , CIOJfAD08. A · DOS 00IIP~:1A811A D~ POB BID .... OBBBB" 
iI*~!~~:POr ~·¡o la-otra & lIBO 1DoIO.JJII_ ,.wnvA8,~ Da Q .. I . ... 8. e. 
7' CUIII, aíf.:! vlJ-:~lmmm~, DKl&TO .......... GBU'IQU.. II!J 'NOMJIII!I' ,D • • U IIOLI- , la,.& ... e~~.a ' 
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~Idad de ~ todas Ja.a "COo 
sas en com1ln'~ y establecer, por 
cons1guJente, la Ubertad "7 la fe
Ucidad de todos Y de cada uno 
dentro del com~' libertario, 
DO es menos cfeito que la pro. 
piedad priv.ada tiene e¡ Gobier. 
no, el Estado, 8]J8 leyeS Y un sin
nfunero de ejércitos para defen. 
derla, protegerla y coaaervarla. 

La propiedad privada, apoya. 
da, pues, en tantos iDst.rumeI1tos 
de coerclÓD y c;le ,tuerza; 'hace 
que unos pocos BeIIll loII '" 'amo3 
de todas las cos8& 'e '1n8trumen. 
tos úWes para el trabajo, orga.. 
nizando la econom1a, o aea el 
trabajo, ' y con ello adjunto la 
sociedad entera, otorgando de
rechos IrrlSOrlOB que no llegan a 
derechos, o a 108 derechos que 
tenemos a Ia-vida, Y carpndo a 
Ja may.orla de deberes, qqe son 
una esclavitud, una miseria in
soportable, haciendo mú dlflcll 
a1ln el mismo derecho, de BUyo 
ya restrlDgido y acomodado al 
imperio de la tlranfa. 

Planteada, asi la cuest16n, es' 
fácll comprender que al -proble
ma de los que no ' trabajan, y 
aun coHgado el de la explotación 
y mlaer1a de loa que traba,laD, no 
puede darle una. 6Oluci6D ni el 
Estado, ni el Gobierno, ni la:; 
leyes, ni la autoril!ad. Di el mis. 
mo capitalismo, Siendo 1& con
secuencia este problema de 1& 
organ1zaclón creada por el capi· 
~o, éste ~ p~ede translgI.r 
ni buscar una. aoludÓD 'al miz. 
mo, y su razón de lIel' está eJI 
mantenerse asi, empleando, co. 
mo ,siempre, la violencia ,el em· 
briltecim1ento moral y material, 
que hace dlsco.rd&r y diVidir a 
los mlBmoa aometldóe '7 oprbili. 
do~. 

,No pueden dar una solución 
al problema, y es pueril e fno. 
cente pensar que puedan UaDsI
gir, seguramente ilusionados por. 
qye en el breglU' por ~ 
coi8s 'aa~ M'!Íos 
~do IIl.&Ildlllt.' ~ que en 
nada ~ 1011 c:t ... ntoB 
del malestar, .. bien loe beehot! 
nO. lo demueStran. 

Transigir seria tanto como 
desaparecer; porque menda el 
problema. causado por su orga
nización, se comprende que al 
desaparecer, el pz:o~ema desapa
rezca la QrganizaclÓD lilisma-

He aqul por qué cóntinuamen
te 1!amamos la ateQción del 
obrero, del camarada, en este 
sentido. y le deciinos qué sobra 
el Estado para. Intervenir ·en la 
lucha de los obreros ' contra el 
capitalismo, al cual le debe ,la 
existencia y tiene la misl6n_ do 
defender, ' ;: 

Sobra, por el mismo motivo, 'el 
Gobierno con SUB leyes. que' tra
zaron "jura.dos", "comlslones de 
o.rbitraje", "comités pa.rltarios~'. 
"comités mixtos", y dlHmameu. 
te "delega.cloDeS del trabaJo"· 

Sobra. el polltico, el farsante, 
y todo el que, como loe soclalis· 
tas, con su proceder guberna' 
mental, son instrumentos del ca
pital. 

consentir simplemente ~ 
esta intervención que .. tla1amos 
es tanto como reconocer 1& miX· 
tificación, e l e8tranguJsp>hmto 
por desviación del probleúla., por. 
que todas esas tuerzas tienen 
por misión someter por la tuerzs 
o por el cngai'1o. No tan l>ÓlO se 
impone rechazar todos estos ins· 
trumootos del capi~o escla
vizador. sino que -se impoae, co· 
mo conaecuencia lógica, arreme· 
ter contra 1& actual órganlza
clón, acabar con el 'capltallimlo. 
creador de ella, abatiendo laollro· 
piedad privada. y establ~eDdo 
una forma de orga.ntzaclón '00-

mo el comunismo Ubertaf1O, el 
cual solucionarla el problema de 
1& explotaci~n, del paro, o aes. 
de loa slntrabe.;Jo, y la JÍllMria 
que a todos nos 8&0~ porquo 
los instrumentos y ~ 6~es 
para la vida Y la producción no 
serán de unos cuantos, ldDo de 
toda la comunidad. 

PeroMense bien de que no, haY. 
otra soluciÓll que la que eXpOn~ 
moa. Razones para demostrarlo 
tenemos a miles, sacadas dé la 
experiencia y ob8erv&cl6n de lBS 
eontleDdaa ~ OoIlvtDDnS8 

de ello ·toa que trabajaD Y Jos 
que eIItin en p.ro forsoeo. Ea 
~ullImO- ,en este eeatIde,~ ' 
be ' orlentir !a 1& ~ 
Nacional del Trabajo, Y ~ asf 
debe moveree Y proceder 111' C¡üic
re l!I8l" .. la org8nlzAct6n revolucio
narla & qUe ademM 1& 0bUp su 
misma ftn8 11chd . 

Be aqul por qQ6 1& Tlda. 'eocial 
8610 tiene un pUIltal 86Itdo para 
orpnJzane como el ~ que 
ea el aauqullllDO. El aIiuqui5-
IDO en 1& F. A.. 1. el ~ 
en 1& C. N. T. Y el aDU'CIUf81DO 
en 1& revolucl4B lIOCIal que lit 
aWlc:lDa. ........ 

' •• &&.0 
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