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y LA JllSTI€IA' . . ' 
El Comtt6 NaelOnal ' ha ajado la · fecha del 29 del corrleute ,... 

fa relUizar los actos pdblicoa en prote8ta del inlcuo compo~ 
miento que para nosotros tienen todaa las fUerza rep~VBII , del 
pais. Qúedan 15 dfaa para organizarlos. 15 .dI .. Para' patentizar 
el descontento de los trabajadores adhertd~ ~ 1. C. N. T. por 1&11 
leyes de excepciÓll a · que estamos SometidOll, agravadas · por .1& 
interpretaclón caprlQhosa de las mllllDU por 1011 goberlladoreÍI ~ 
buen número de provinclal!l eapaAola& ' , . 

Es necesario que todos ,lOS compafteroa, ' paittcularmenle aque
nos que por' BU signJ1lc8cl6n y por BU amor prO'badoa laa Ideas 
que Informan nuestro movimiento, dediquen durante estas dos 
sem&Dal!l todos ' sus esfuerzos a que lo proyectado por el Co~t6 
Nacional tenga la mlls alta resonancia en .el pala. La Confedera
ción Nacional del Trabajo no puede pel'manecer por ,más tiempo 
en esta situación. La Confederaci6n Nacional del Trabajo. como 
organismo viviente en la conclencla popular del pueblo ~ene de· 
recho. tanto o más que los partidllloa poUticoa, sin-<otra repre
sentaclón que la que le delegan llitereses bastardos y a veces in
confesables, a su Ubre desenvolvimiento y • la Itlenltud de su 
propaganda. Tiene derecho a que no se tu'dan lnfamea complota 
para perseguir. con apariencia de justicia, a SUS' mejores mW~:.. 
tes; debe reconocérsele su facultad de crear cúaDtos organ1lm1os 
crea conveniénte para su desarrollo, sin que 1& vesania de QJl go
bernador, humillado, por la cuenta que le tiene-, a los piea de 1& 
Patronal, pueda servirse de argum~ntoa caprichosos 'para cUficul
tu su vida y su crecimiento. Nuestra PreI1I!Ia, Y par,ttcula.rmente 
sOLIDARIDAD OB~ su 6rgano autorizado, no puede estar. 
por más tiempo, sin poner en peUgro 811 em~ _misma, lIOJDe
tlda a prácticM 'que jamAs, en DingQn, tiempo, Y en 1liDgdn. altio, 
se usaron para amordazar a , 108 voceros de las .fnquietudea , pop~- , 
lares. Y, ,ante todo" ,deben volver del dest1~ el centeJ1ar de com-· 
pafteroa que alli sufren las consecuenelu de ~ Jey bastarda;, por 
la Injusticia que tal deportactón en~ y por el pellgro en que 
pone la. Diispla • 1&11 v1l1aa de seres que alempre lucharon por el 
progre.fO humano Y por 1á ·. éinaDclpacl6n de loe trabajado~ 

Los per16dl~, localéa. afines a nuestras ~, deben tIim~61i 
recoger Ja inici&t1~ °del Qomlté ~acl~ Y dal:~ la 'mAx!m, dI- , 
vulgaclón. TOO08.1os-métodos deben ~ ~' que' llo ,qUede;-,DI, 
una apl,a aJdea ,en Espafia donde DO <sé ·~~te Ia', V9Z. de nuea-: 
tra protesta: Va' en :ello :nu~ dignidad y ,cul , nuestra_exla~-! 
cía ~o colectiVidad, ~te ameuázada por los 'modernos, 
dittadores de ' España. ' ': 
iGomp*~ Y. orp'nf!",,~ at~toe. a ' la.' C. N. T.! Loa 

en teDslóD"con'~coraz&i~~ _~~C!á ~~~~jI1~~k;~;~H por nues.Uaa: ~s. ImpJ~· :q~' ~~~!'8P 
represivos . del capltaUmno y el EstadO. 

pa,r. 'el eompllinlento de' 
los' a~D'e¡'dos del Pleno d'e: 

. . . ' .. , . 

-.. SabadeIl' 

, :1. 

lA ' ..... l. ·pftÍlsa:dt.lede.r.ál .. J';~ ~'" •• arqalsla '. . 
'. ~pUeDdo,'ua ~ ~'_f e1 ·~_"· '~ ,~ recabamos el ', esfuerzo 'y !AL I}DportucIa. qUe e11SJDdl- DIO Idora de horca. , .caMllJO. 
( ~ Pleno d~ ~ea, eSte Coa:i1t6 'ba:·dúlg- ]á . coJalMJr&ClCSn ~ toda la ' PreDsa. conteder&t cató tleDe eia la vida lIOCIal del EIl cambio, .en loa pue~ ea;q1i. 

:Jl!Iodo ~ ~ p.t6zlmo ,dOJP,lDgp, df& 29 ·' de mayo, :' X de:J& ~t< pa~8¡ que de aqui al"dfa 29 ' prolet8.rtado ea tal, que- hOy se el espfrltQ de aaoclad6h ~vl-
, ~ que ~ to.das • 'clüd,adell Indfcadas. a 108, 4ed1quen un lugar' preferente en sus colUJll- baria ·1ncompreDalble su lucha vo verils' cómo todas estás • 

COmités conte4erales ... de~,~ dQ Ij.gl-' W : a la ,preparación necesaria del amblebte contra la burguesla y el Estado cras 110 eXiaten o, ciumao :JDe:o 
tac16n D&CloDal pro deportados. . ,,... "C0D8ecWr que el éxito corone nuestros sin esta·modaUdad org6.1lica don-' nOs, han quedado redncld,as -a : lA 
. En ese cU& de- agttaclÓll DaCloual debed ~noL '. ' ' de p~ el' qolor de su vida mfnlma upreslóu, puesto, que ,_ 

' pon.~ .de ~esto, mediante m1t11l~ y...... , '. ~ loe Co~t68 confederalea y ComitéS de ex.plotados y el at~, 1ncón- total desapariclÓll depeode ,4e"1a. 
Dif~onea, -lJ. potencl8lldad ~ocloD8l de 'la ... B1Ddtcatoa quedan invitados a quecolabo- tenlble de lucl)& por la conqulaoo ex1stencla del régtmen c:apltalia-
CÓDfederacl6n _ ~áclOD8l del Trabajo. . ~ ~ ,nuestra p~ -p~ la _p'repañicl6n ta de 1lD régimen de jqsticla 80- ta; P.el'O Ya DO BOD, Di ~ 

·Todo mWtaDte o almplemenÜ! 06rero con- fMIaml»rente que se necesita, sin ólv1dar a 108 clal. ~,_ loe que dan el tpno a la 
federado .debe couldel'lU'l!le en carácter,de mo- ~P~B . que sin tener cargo en la' . orga- pUede a1lrmarse que la clase flsonom1a moral, poUtica y , 110-
"Ii1IZado para el 'dIa dedlcado .a loa deportados •. ,ldaci6n pueden muy ~ hacer trabajos paÍ'& trabajadora, y 'ldIlgularmente el clal del pueblo. Aqul ya Be IlOta 
Nadie d~be regatear el·:Ditn1mum V 'el máximo 1& Pnnsa en el mlamo sentido, aunque con' camp~, tiene todas las poaI_ una mayor cord1a1idad entre 1011 
de ~ , ; CI¡f.t6c • • particul8.r~ blUdadea de mejoramiento DIO- cam~. Ya empiezan a ' tra;. 

, , .' .. ' , \. ,ral Y económico en relacl6n dI- tarse con camaraderia, e C? m o 
. ' t~d.81 ... _~lqto8 . .' '.' rect& }COIl el . gr.&do Y desarrollo 'hermanos~ Ya, en caso de eiifer-

• " l' de 8U8 asoclaclones. .' medad u otros pe1'C8DCeS' de ' la 
Con teCha·ele boy'heDlOll 'cursado Una carta- : ,,~rdIDarlo en 1& mIalcID eoútNcttva' y al ' . cualqUier hombre edn.8o al I vida, 110 tiene que ir a bumlHaT:-

ctrculaI' a lae dlatIIltas Regt~ea.. J& cual he- . PIiaí Pre&e!l~o por el COmlt6 NaclOlÍaI en el campo podn\ darse inmediata- se ante el cac1que , en l»U8C& c18 
moa creldo ' convenlelite pubUcar, P!U'&' abreviar , 'Pleno de ,Reglo~ de dlclembJ'Q de 1931. , mente cuenta de la importancia protección. Ya sus mujerea B!>1l 
trábájo qge DqI!I .hace falta Y que ea in41Ipen- \ ~s loa SllIdlcatoa adheridos , a ese. Re-. que para el desarrollo ecoDÓmJ- sus compafleras y sus h1~ ~ 
sable, para nuesq-a OrgBll1zacl6n. '. llCmál por: Comaicalea deben declr, . cou 'el&- co Y cultural Y de formación so- más suyos.. Ya 110 hay una tién-

! . ' No tomarlo como' ~ ~6n'~ .~_ IOa ', pgeblos .' que n~ organlzacl6D 'cla1 tiene la acci6n de loa orga- da en cada calle" ,DI un come"" 
, Qomlté ~aclo~ ya ,'lue, a peisar de q~e: 1&11 tGme y el nmnero de ~tes, sin olvidar 1l1aJD,os. En' los pueblos donde el cb!-nte en cada café. Ya el ca.-
Regi.Onales lo '~ entendemos gue gansmos ·, lóf; pueblos, que, ~ estando en nueStra orga- , eaplritQ de uoclaclón no está en clque y p~pietario ~o son :irbl-
tiempo, . y por ~ta causa lo h~OL, ~ ~ ~ organlHdosp Y a la cen~ a auge veréis cómo todas loa as- tros de la vida pQ~ca 7 ; prt.-
pues, qna 'vez .leIdo lo CVJ8. COD~U&cl6p ded- IúéUal '~ peetos de la exPlotacl6n burgue- vada del campeslDo, sino ÍÍlálI 
m08, loa Sindfc&tós 4e.ben·,hacer loa ' trabI!J08 • 'Lu "que estAD organlr.&dlla por ~ Be 'deaarrollan y crecen como bien extrafiados como C8Q!I!I7!~1I 
que indicamos Y remitirlos a SUB' respectiV.otl mnaar, .& 1& mayor bJevedad, eD Un campó ~donado crecen de los Infortunios de _loes ~-
Coml* p&ra que lee den cuno urgentemente, loa pue~ que co~den. laS malas hierbas. AlU veré1a ~os. y este ~o ,de . pa-
ya, que 'Be 'necesitan · eatoe 'datoa . PfU'& el. tra- ' IIID om1t1r Jo ' que dedIllOS,' cómo hay un tendero en cada 11Oram& lo ha · motivado el esp1. 
b&jo.. que:~os a 'emprender. calle; CÓJQO en cada caf6 real- rltu de, asoclaclóli, 14 ~(~ 

La parte de JI.:. c&tta-cfrcular que habla de de UD comerclánte y corredor de desarró1lo del Sindicato. . f 

eate ,88UIlto 'dice &al: trutos a¡rfco1&ll; cómo .un per- Ha sido ' el S!ndJ~to ~ 
"A 1& .Regimu,l ~ , • ' I dunUllas ,tabernas; cómo elcq- uniendo a loa ~jadorea.lo!í!la 
El Ql~t6 ,l"\T~ODÜ ha orpalpdo las ~ ra ea el.'dueAo espiritUal .de· Jia h~ au~ para ~ a la ~ 

tintas Comláiones que"con an:eJlo-a'~'acu~ mu,1erecs. eóIÍlo el ea.clque y el qulata d ,e mejOras ~cu. 
dos .del. ~ ~o y ~enos poe- eran prbpletarlo Imponen su leY, ~u1en les ha ~lrado la i~ ~ 
teriOl!éa, · lo han determln~o, Toda: ~~6D., que ea BU capricho;· c6mo la8 tie- lá. cooperacl6u, baclendo lDieée-
tiene UD 'comienzo ,y UD&',~e ~ ~: ~ rra8 aon dadas '. 108' campesinos : aario el tendero Y el come.~ 
Um~' ~_.~ ~ bUen&' matdia eJe:1&., mW6D ' en .las- peores CODdlctones 71: a te lugare6o; q~ lea ,ha ~ 

~ii r~i~~!i~;!~ tenerlolS ' más ' trado, la ~utiUdad del cura. y la. e~·~~~~.,,,·'I~I~~~!,; ~~~iIt~~~c;e-~, .~~ la¡ .• ~ W. y 
1IeI-1DO, en UI5 de COQ,- • _ • C&CIq~ u ~-=':"1~~~-

cIal ' centrar ' 1111' odio 71 su . protesta dlcáto qUlen. por Ja' e"·'~"l~,,·n. 
' tiva de , la . coJJl8WstalacillÚ • con~ el tendero, el ,~erd&n- ' _ da(l d,e la vida de ~ ~ 
nuestra organlZacl6D, y ' de la que , es 1mp~ , te Y el propletarlo; cómo l8. bu,r- poniendo al deecublerto la iDjua-
ciDdlble dot8s,' a :~la C. N,' T. ,para' que pueda, 'gu'" territorial se conduce co- ticla de que aun perdure.el pro-

, . responder, en un ' fUtro '·próximo, su' mls1ón pietario holgazán e in'dtU, y 1& 
hiStilrlca. .. - " , . , - • necesidad y aun la ~cla de 

. • Nos hemos propuesto' realtzar todo' lo que _ . n..--... · ___ ... .:._1 . 6 IIbi 1I • dtale~ati~ sociedad ~' ID 
h11JD8naménte pQdamo8 ' lIF& dar , sa.ttsfaccl~ - -- .... - , r .. illD ' y ,ra e ......... --
y ' cumpUmlentó a .los-,acuerdOB del Congreso . - B~' 1~5-1982. . . _ -._Irater.ldad ea Y aqui llega. el punto ~ 

I ", ," "donde se dividen los ~ 
... - Ud I I de algunos mlUtantea COIIfede-~8te e e s rados: llegada la destruc:clclD del 

O~o por loa cama.radu 
de CUte1ldefel8 y el "Ateneo 
CUltural de Gavi", hoy, domingo, 
dIa 15, tendrA lupr una jorn&aa 
df: propaganda y confraternize,
c16n Ubertarla. 

Por la m8l
'
apa, a 1U diez, se 

celebrar6' • mitin de' orlenta
ci6n slndlcai y aoarqui8ta en el 
aue har6.D. uso' de la palabra los 
'Camaradas A. Arbona; F. To
m~ •. B • . ~ Ruiz Y Astu~, 
.pl'elll4leDdo un ca.marada ~e C8.I!I
telldefell!l. 

El ":A.t4meo .CUl~ de GaVli" 
y 108 camaradas de castelldetela 
invi~ , a las dem4s entidades 
afines y ca.maradaa todos a !Mta 
jornada de famWarldad lUl&l'
qulata. • I 

capitalismo, ¿ha de pérQurar o 
desapar~ d SIndicato? Nos
otros creemos 1lrmemente que lIa . 
de perdurar un ~o que 
ha demoStrado poseer 1& virtud 
de Ubertár a la clase trabajado
ra del régimen capltaUsta; ' que 
ha elevado a 1& catego~ __ -
hombre y productor coDSCiente 
al campesino, sumIdo m1lenaria
mente al yugo del dueflo ~ 1& 
tierra, DO p U e d e Umltarse su 
existencia a la mera funclÓD da 
des~ la socledad capltaItsta. 
El Sindicato ha. demostrado po
seer en si el' germen ~ nuevos 
sistemas de produccl6n y de con
vivencia humana. Lo q u e h~ 
que hacer en ~ C&8O ea ~ 
mayores' facUidades · de ~ 
llo, hacer que la orlglnalidad en 
SU gesti6l1 de arquitecto de la 
·nueva sociedad ·no sea .entorpe
cida Di malograda. Porque. qu16-
rase o no, el llUevo orden social 
tendrá quc descansar n~Saria;
mente s o b r e. el ~ dtlf. Y. 
'obligatorio a todo hóa:itiro y mu
jer aptos par a, el m1I!Imo. ¿ Y: 
qui6n puede l1imar con1 mayor 
a$lrl~ y competencia dicha. 
tuDclÓIl gue el SlndicatQ. de liIl
,d1l:8ti1:& o agncola 1. Nadie, & 
nuestro entender. . . ' , 
.N~te que habrá enea

tlODe8 'de ~6D. humaDa ,ue 
parece se marchan d.el __ ., 
acclÓll del SIndicato; pero ea lo 
cierto que ~ las ' funcIOnes 
de utiUdad aoe1al, deade ias in:
dlspeas&bJ. a las CODSIcleradalI 
secunda.rlail Y aun aup;dluas. ea
tar6r,I. eíuIlarCadU en BWt Org8-
nl8moa ~cos, como ,eapeC;
tácUlos pQbUq6a. p rod"~ 
arttattcu.. ~ -
poKlvu. etc.. la ftDa"dad de lU 
aaaIea, el aaltlvo de' la JMIltie Y. 
de la ...... del' cUerpo, .h&liñD 
de '~ de m"dma' ~ 
CII.CIa JU& ' el deIanoDo ami6Dl- .
CIO di 1111& 1IOCleda4 libre 7 juta.. 

... GUIllo • UD KUIdcI.pk) IU
n1. ._ c¡ue la vida • JIl1IIIta 
Oca 1IIQor1 .cm-. l ... fuDab, 
.. ~~ocmmMl~ 
.av: bIIa ... delMadu ..... 'el 
~ mI-no. ,....-... .. 
............ taDtIe · ...... 

dI ... ·-~i--cID la caaiIdid • ...,...., la .... wlqt,.,*. la·, .... · 
• • 1M) -•• rl ....... ... '1 ...... · .............. .. 
- ' ....... ~ *r' .. ,.. la Yida a • lIfII, • 

• '.. 1 

,.~ ~ . 





Ptir6. &eOIIdo por lIBa cIamoo 
I'0Il& ova.c16D y COIl P"Jabna .... 
boaantee de iDd1gDad6D Y lIIDoe
rida4 . (,ti~ . que ee .. &H! UD ~ 
Qbrero 'y reVolucioDário ~ ~ .• 
el alto sentido de 1& palabra. _ 

El dbIcur80 de EmDIo lIIrII 
filé todo nervio y claridad. Mira 
tiene la cualidad de 1& eoad""" 
Dice que puede haber habido 
erI'OreIt en DOIIOtros. ¡. to&.!, 
pero jamás traiciODell. 86lo la 
trreIIpo~bWdad o el tanatlRDO 
pueden iDvent&rlp o VWIu ctap. 
de jaJp4a 1u ha ht.\IIdo. $eDtl. 
mos no poder transcribir ~ 
el di8curao del oompa.6mo lIüa, 
por ~genci88 de ~ Ter
miDó COIl ~ elocuente aIJoaIa.. 
cióD de la DlVOri& de td!ad del 
SJ.ndica,Jj~ re1'Olucloaario .... 
ra poder .. el 8010 ~tr& ~ 
wa propios ~ e 'Pe!eHen.. 
do e~ IU con1\B"" ea ~ pÑIIi
IDa Y dehlttva ~ 
eje 1& ~ psr. d$r .... 
UD ~ do CIOQ'\It~ "*' 
bJUDUO y lQ4a ~ que el .,. 
tuaJ. 

eÓIDO la Prensa burgue
sa explota vuestro dolor 



, . • J 

1r4CIOlf4L La Dipaliciá de AYiIa tam
Iñ~' meW ,bua ea la meatijn ' 

delldatato 

l . 1 • 

- __ 1& ..,ierUara dIÍ .. 
tadol al .J petiUdlqueD _late
re ... de ... demia rect .... m 
provUlClu de r6¡tmeD comWl. 

" t ~ ... "r' l ' • • • 

4) , ~ eJe .,. l eI ' Los ' .r ...... .J . . .', . L-_ • 
BjbcIto •• cl_al ohdeoer&: t6- ~. ~ .. CaIbIia de IAC 1 c:Iaidera 
lo lu 6I'deDeII ~ lOIt~podereII del comedía''' la qae ha, ea el Madrtd, 1 .. _ BIta mdn' , 

:LA ODALUClll ., .EBELDE r SeguDdo.,· - La. Aamblea eI1-
tiende 'que la soben.nla del Es
t&do .eapdol quedarA: dlalDlDui
da, si 'al aprobarae ,el Estatuto 
eata"n DO se bacen·,en 6l ~o 
mlD1mtun 1a8 . siguientes modUl
ca.c1ones: ' 

=-:: :'!:!:m~':to === PuI •• ento ' - el Kueeo de Arte Koderuo: 
Didad de su actuación en 108 ha tenido la Inauguracl6n del Pa-

.. \ I 

.A. tr&vú ele lu DOtas oflci~ y lu 1Df0rmacloliea amaf\adu y 
teDdeDcioeu de 1u ~cia8 lptormativas;, pubUcadaa ~n trulci6n . 
maJADa por toda 1& ~ de empresa, lIobre' el movimiento huel
ptstlco de Alldalucla, se vislumbra UD vivo resplendor de reH.el
dfa, que tiene vivamente preocupados a los sostenedores del ~gi-

, MadrId, ·1'- - La Comlid6n 
geStora de' 1& DlÍI'lticfOn 'proytn
clal de A vila . bá expuesto 8~ erl
tefto sobre la cuestión' del, Esta
tufo en la si~ente ·forma.: 

COD1Í1ctoS.,gra. Ui{' olden ~bU- ~ 1'- -¡ El diputado Be- lado 6e BlbUotecaa Y Museos.. 
co. ' Supl'08l~ do la: cl4uiIu1a que flor L6pez Go!coeebea ha IIOUci- deIIpáB de 1u reto..... eI1 el "nDlte ' a 108 catalanes asrVir tado del presidente de 1& CéJn.a,.. resU"""as ' T&mblá .. lD&ugur6 
8610 en 'Catal* 'en éumpu- ra que se dirija 8l ·DúDlatro de , una sala ele d1cad.a: a ' lectura pú
mIento del ' a.it1cul.o ' 14 de la Inatnu:cl6n Pdbllca para que re- bUca y 1JDa SecclóD. , de blbUote-

JIIeD caplt&Íl8ta. . 
.. ~. COmJ816n gestora ,de la 

Diputación proVincial de A vtla, 
en . sesión celebrád8. 'el ~. 7: de 
marzo de 1982, .acordO, por uDa-

. a) ~tucf6n del DOm~ 
.. Estado autónbmo", por él de 
~Reg16D ~uU1nolna.","ta1 y como · 
presCribe' el ~ ait1culó 14' de 1& 

CoD8tltudón. ' mlta a las Cortes el proyecto de cas ambulaDtee. 

Ella preocupaclcSn Be desprende de las exprell8du notas oftclo
.... ~ dÓII puntos distintos: el afAD en asegurar que relDa,traD
quUldad y en desprestigiar el movim1~to, pre8~tAndol~ como 
obra de taac1Derosos, cuando no pueden e!lconder la realidad de~los 
hechos. 

.. creáclóD del teatro dra.mAtlco ABistleroD si acto el ~-
Tercero •. - ·La Aaamblea en- n&CloD8I del que • autor don Ja- te de la RepQbUca. lo. mlDlatrca 

tiende que. 108 ' tntereaes de las clhto Grao. de Estado, GoberDacl6n e Ina
cleu$I reglObeS y .prov.1Dclas. de - ESte proyecto lel'I1 mram"'ado truc:c1ón PdbUca, el director se
réglmencomOn aer4.D CODS1dera- por la Comls1ón permanente de ueral de BeUu ' Artes, el Cuerpo Constilucf6n espaflpla. . . . 

Miel1bu en los campoa y ciudades andaluces el silbido de las 
balu va tejiendo una atnfonfa de tragedia, 'loa gobernante¡s ~gu-

, Dimldad, aprobár' y hacer, .suya 
la ponencia . presepÍ8da ROl! su 
presi'dente don Ruperto Fontanl
lla, en la. 'Asamplea: de Diputa
ciones, Ayuntam1~toa y 'füerzas 
Vivas de CasÜlla, q!le se cele
breS en Burgos los dias 16 y 17 

b) Dec1&raclón de la o11c1a
Udad de la lengua' castellana. 'en 
c&talufta, en~ eump11mJento del 
articulo pnmero, párrafo cuar
to de 1& Constitución, siD per
juicio de que también sea ofi
cial la lengua catalana. redac
UDdoae . en ambas len~ 108 
documentos . oftéfales. 

blemente perjudicadOS si loa ar- lDstrucc1óD PI1bUca. diplomático y ~ artia-
tlculos ~tivos a Haclenda, del , taa Y persoruUidades 

raza tormalmel1te que no pasa Dada digno de mencl6n. , 
y cuando el eco de los disparos repercute por todo. los Ambltos 

de EspaAa y los biéDhallados se remueven con angustia, temiendo 
. negada la hora de saldar cuentas con las victlmas de su ambición, 
entonces se cambia el disco y aparece la difamación. Entouces es 

. cua.ndo Balen a escena los "pistoleros", 108 -"exaltad~", los "ex
tremIataa" y los "bandidos con carnet". 

Pero, es un recurso tan pobre, tan carente de lngeD1o, que esta
mos por creer que, mli8 que para engafiar al pala, rec~ a él 

de enero de 1,932, asamblea qUe 
tuvo por objet.o 'el estudio del 
Estatuto catalán. La. susodicha 
ponencia, que refleja el criterio 
de la Diputación provincial de 
AvIla en tan Importante proble
ma, dice &Si: 

para engafta.rse ellos miSmos y esquivar, aunque sea por UD iDa- ponenda: ,., 
tanté, el fantasma de sus propias culpas. , : P'rimero. __ La. Asamblea aco-

Lo creemos as1 porque a nadie se eng~ ya. En todos los Am- ge con respeto y simpatia las 
IJltos de Espa1ia se respira una atmósfera ~ada de rebéldlas aspiraciones autonómicas for
que a nadie se puede ocultar. . . IQ~adas R.Ór ,la ,regic)n , cat4la.na 

El pueblo baDlbriento, el pueblo esclavo, se cansa de serlo y se en su, proyecto de Estatuto, y se 
apresta a romper el cerco de fuego y metralla con que se le mar- reconoce la conveniencia. de con
tirlza. . ceder el máximum de autono

Todo tiene su fiD. y la mansedumbre del pueblo DO puede ser _ ~ posible a láS regiones que 
UDa excepción. , , aa1 10 deseen, Blempro que no 

e) Negación de la euluaivi
dad del derecho de la Generall
~ catalana. que se ~ pa
ra establecer el r6gimen de en
seflanza. y man~r' ~tros do
centes., excluslvidad que no 
puede aceptarse sr ae bap de 
cumplir loe arti~s de 1& ConS
tituci6D espa1iola. 
. ~t.enlniieDto , de , todoa loa 
centroS de, en. .... ftsnza en lengpa' 
castellana qeu sostienen el Es
tado act~te. 

lllstatuto, no se' sustituyen' por Variu comiJioDel ohreras yj. 
otrOs equlvalentes a lo que m-
'gue: ' litan a Largo Caballero para 

"La HacIenda del Estado ea- que les. resuelva diferentes 
pafiol conUnua.ni récaudsDdo 10- CIlestioDei •• La acoaaejaDlOl 
dos l~ j tributos y 'contribucio-
nes directas e lDd1rectaa que ac- que espereq sentados 
t1JaJm~nte recauda y las que se 
esta:blezcan en lo mrcealvo con 

. caricter general. La GeneraU
dad podrá, Imponer además los 
tributos que esUme conveniente. 
Para atender a loa servicios y 
cargas que, en virtud dei Esta
tuto pasan del Estado a 1& Ge-
np~~ "" ~ -, " , ~ .. t ado entrega.rl. 
a. este 8Dua1meDte' una Cl 
'b ~~ ' ~ .... . .. v ........ e los gastos 
que estos aervtcios o cargos .orlsmen en la actualidad. 

M.adrid, 1'- - El ~ de 
Trabajo tu6 vtaltado por el .Ju
rado mIXto de la Construcción, 
de Madrid, quiei1 soUcitó el pron
to despacho del presupuesto de 
dicho Jurado. 

También le visitó una Com!-
81cSn de la Sociedad de CoclDe
ros, de Madrl~, que también so
Ucitó la resolución de UD expe
d1ente eI1 curso. 

D aceite de reciao d, lo. . El "Henldo de Madrid" tie--
moúrqbiCOl De prisa . Las s'eslones 'de las ·,Gortes . , . 

1ladñ4, 1 .. - El SI'. Guerra 
iIel Rlo manlfestó boy a los in
formadores q u e e n· la (¡ltima 

Madl'td, U. - 1m "'Heraldo" 
pubUca eRtá Doche un entret1tete 
muy destacado . en primera pla- 1(~ .. lA coa UIl MDtldo berolco" & bu8car aj1u.tada cJeJ .artfcolo primero ele 
na, que dice: ' Sen6a de G1JfJr) nuestra veniad. ca.talufia ,recia- la ConstItución estA en el ar-

Una ComialÓD de obretós que 
prestaD SUB .ervicloa eD el rn&
DiCOli11o de l~pozuel08 fU' a 
quejahe ele qUe· eI1 aquel eebv 
bleCllidento DO se cumple 1& le
gIalact6D eocIaI y . loa reIlglOlO8 
a· ~o cargo ' está el establdo; 
Ddento l. Incllcaron que a éll08 
no afectaba dicha legtid&ciÓD so-
cla.l. . 

Les ha d1cho que teDdr6 que 
cumpUrse, y para .ello interven
drá el .Jurado mixto. 

• "Ni censuram08 Di alabamos IDa su autonomta, no para des- tféUlo 8 de 1& misma Constitu-
al Gobierno. No somos un órga- El sellor CampalaDs tntervie- entenderae de las demA8 regio- ción que d1ce: "El Estado estA 

u. estafador interna ...... 
haáa puar por familiar del 
Borhón y por el Sol de Sevi
lIa;, - i Poco sabía I~ que per-

día' coa el camhio! 
CAdlz, u. - Ha aldo detealdo 

el conocido estafador Interna.
cfoDal Eduard.o RUbIo, apodado 
el "ChIquito", natural de Puerto 
Rico. Este iDdlvtduo ~ hacia pa
sar UD&I!I veces por dJrector de 
una titulada editorial repub11c&
na y otras por UD familiar do 
Alfonso de Borbón. Durante al
gunos d1as se Jñr.o pasar por el 
gobernador civtl de SevIlla. Con 
el "Chiquito" ... sido detenido 
otro IDdJviduo uam""o ArDlaDdo 
Ufrap, tambl6n eat&tador In
teruaclonal. B a b I a D _tatado 
cantidades al BaDco de cart.ap. 
aa y a otras entldade. de Ka
drld Y Barcelona. 

Ban sido puesto. a dIapcMIl
ción del Juzgado del dl8trlto del 
Hospicio de MadrId, q~ 1M ti.,.. 
ne recJamld'll. 

. . 

, uamblea del partido radical se 
.acord6 movU1za.r a las juventu
des radicales par a Impedir lo 
que tuvieran de maliiobra mo
JárquIc:a 1 a s manifestaciones 
c:ontra el Estatuto. 

uo oficioso gubernamental Ni De. Me ha cabido, dice, el honor Des, sIDo para servir a lu de- compuesto de munlcipt08 agru_ 
con este Gobierno Di con los aJÍ- y 1& ~spOnsabWdad de háblar· más. Reclamamos 1lDlcamente pados eI1 provlnclaa ' y 6atoe en 
teriores ni con los que le sucedan en nombre de la mlDorla catala- nuestros derechos ,que .cm com- 'reglonBl . autónom ..... 

Lu dunas de Estropajosa 
El 'Ateneo de Madrid felicita estáa de ealaoiamala 

A este efecto se acordó,. y ya 
Be nevó a 1& práctica !Uloche con 
indudable éxito, que cuando los 
mán1festa.ntea den gritos contra 
el Estatuto, se les obUgue a dar 
vitorea a la Rep6bUca. Anocbe, 

- al aIglr esto jÓvenes radicales 

tenemos Di tendremos concom!- na después de¡ magDlflco d1scur- partldoe por. todoII los hombres Las funciones IntraDaferlblea 
tancias que nos tuercen a man- so del maestro de todos, don Jo- Uberales de .catalu6&, por nuea- del Estado Integral 80Il las que 

a SÚIdlez ROIDÍD 
BIlh&o, '1'- - , .E1. aobern8dor 

ha Impuesto una multa de :soo 
pesetas . a 1& Presldencla de la 
Colonia '428 Damas Rlojanaa,. por 
repartir programas ' de loe tes
tejos eI1 boIlor de Santo DomJD
JO. con embleuiu -1DOIId.rqu1co& • de UD grupo de manifestantes, 

cesaron aqu6110a en sus gritos, 
__ comprobándo~, pues; la mani~ 

lna' lDQI)I.rqulcaa. 

tener una actitud determinada, sé Ortega y Gasset, Yo no pue- tras lIeCclones .pi"oletarias, nueB:' se .expUcan en los articuloe ·15 y . Júdrid, 1" - 'Un grupo de 
porque nosotros somos, DO de los do contender con ,él y para él tras juventudés estud1aDWee, 16 de' la CoDStltuclón. Todas 1aa ateneiatas ha redactado y pues
Gobiernos de la RepQbUca, sino son todos mIs respétos. Cuando d.v1daa de emprender grandes demás 80Il perfectamente dele- to · a 1& '!lrma de SW!I consocios 
de la. RepÍlbUca espahola simple- estA en la magnifica plataf.orma obru. Ha llegado para DOJOtrps, gablea a 1Q8 territorios autóno- UIl mensaje de adheslÓD al seAor 
mente. Por eso hoy tenemos en en que -todos lo hemos colocado, UD momento de gran verdad. Si .moa. El articuló n ' DOIJ dice que S6nchez Ro~ por BU dJacurso 
nombre de la Rep6bllca que de- yo no podrla contender ' Con él, bemos de buscar la solución o 1aa reglones pUeden recabai to- parlamen~o en el debate de 
cirie al Gobierno de -la RepÍlbll- pero cuando abandona el aero- si hemos de segulrla' historia de tal o parcialmente lás atribucio- totalidad del Estatuto de cata- De todo cauto oame tienm 

estra ad rteílCi loe Austrip y de 108 Borboaea. DeIS 1ft... marcan 1... _ ... r~1Q11 lufia. En el mensaje Be dice que . 
ca, lIllDIlue '.Du , > ve a . plaI10 mquelado que ' eI1 su d1a Yo creo que hay que.' 1r" 1uiC'ti -a.-. ~ , ,, .,""1'." _ ._- . ..r~or StDchez 'RolDAn ba~ S&- .Ia-_I ~- L--I--!..&-_ • 'Se 
ha de dlsgustatle: ,"Os eat41s de- , lé regaló' el 1Ieftbr Unsm~, 10 15 Y 18. _""', . , ' . _ '_ auP&~~. ~ 
jando boicotear. el" régüh~n:' Es "me' siento cOD tuerzaa para. ~ ad~~ y,tq~"ehpueb,1o espera Hace ·tdstorIa del ~eI1to .b1do",~~rpre~ ~ esp~tu pues,." '1 _I_~~~ ti b- de '1 

.... Iia trabajo 'están de en

arahaena. • La peseta sabe 
necesario proceder rápidamente, cutir con Q con tOdo entusiaamo de ~= eatavi':!.ucflasóD,:~ catalanl.sta 8oetenido .por ellos too de- reUeve ·en los de~tee de es" uupaI"..,.~ ~ .~ a 
urgentemente; es preciso obrar e ,interés. .que .,p CQJl 7 . desde' bIi.ce muchos af\óe en este la Seecl~ de Clencla8 _.orales · ID1Ierte deUuJo de ,LincIberPl 
con serenidad y ~tricta jpsticia taa colectividadea, para que cada. miBmo Parlamento y defend1en- y ' Pol1ticas del Ateneo de Ma- . . " . . ' 
pero con ·UD criterio Impacable, Hemos colaborado los dlputa- pueblo busque en su propia h1s- do este 1Di8M0 punto de vista. drld Y el aentlr de la InmeaBa Lorca:, 1'- _ Durante la pa.-

JIadrId, U. - En la. reunlón 
del ConaeJo del Banco de ' Espa
b se enm1n6 la marcha del 
cambio iDternacloñal, que ha 
acuaado de exteDIIo durante to
da la semana en relaci6n con la. 
peeeta. 

dos catalanes en la. elaboraci6n torta . lo que ~ ha llamado la Ahora' lo , d-.... _ ... awi con 0-- mayorla del pueblo espaaoL inexorable p-ara' la apUcaci6n de de la Constitución y en la de las uDldad ea ..... floJa, que ..... _ . cucuu--. WVII sacia noche, en el 'barrio de San 
1 Le Y al u1 al .- .gran , r-- --....... homb-· opu--- a IWI ..... eo1o- I"O.oI_A".1 ' tueron ro._- mu-1o_. a Y c ga q en c ga, IU- demAs leyes. No habremos te- bla hecho a espaldas nuestras. ...r .... - _...... &U El ~ • d P Iida d ...,.............. ..........-
med1atamente, Inmediatamente." nido mucha capacidad, pero ,si a ';"""al"-- .. _, ..... f. que ha ,em- '0- , jae lIIpenor e o e puertae y cristales. Al~ ca-

hemos puesto toda. , ,nuestra vo- ~ ~a'::'n~ vivir en el . El 8dor Barrlobero. - Dace Madrid, .tambiéa deamieate lo saa apai'ecteron maDcbadu de 
Meneada desmiente el ramor 
. de UD complot en que ' in~er
venían militares: ¡ No f.IJUa 

.1untad y toda nuestra actividad. si 1 -XIX. Y .. ~ .. 1f_o 'y una lilterru~ al orador y la sangre. Se ' supoDe que loe auto-
Al Parla.Jnento le hemos presta- lo g ':anto antina.ct~7a. J: tnterrupcl6Ji no Be oy& La. tz.. del complot moDárqaico. Aho- res de IU teeborfaa ' fUeron loa 
do. muchas veces el . servicio de hablar de los graneles destinos quierda aplaude al se1lor AbadaL fa podemos dormir tnnqailO$ hUelgulstú de ·lás m1Das de Un-El eefi.or Carablae dec1ar6 que 

la peseta lD1cl6 su ventaja a par-: 
t1r de 1& emtsl6n de obUgacloDe8 
del Tesoro. Se ha observado que 
4urulte la uportac1ób deb-u-

nuestro sUeqclo; ahora,. al d1scu- que tiene .que realizar Eapa6a Ell seAor AbadaL - El Esta.- fre FrancóespalioIa; ' ·cuyo cOn-
tlrse el Estatuto, pedimos priD- en la civiUzación. Monsergas. tuto se ha de dlacUUr' y 1811 Col"- 1Heto sigue siD 1'eIIolver. mú! 

Madrid, 14:, - El director d. 
cipaimente que se adapte a la 8610 hubo un p'ueblo que ~ ele- tes ,~ de decld1r qu6 es lo que rl~::'U~ de :J:1 :::; 
Constituci6n y que no se · ha!}l. gtdo pór la provtdenéla, el pue- lIS pUB!le conceder COD arreglo a 
mAs del tópico del "tot o res" bl0 hebreo, y de esto han pua.~ la CoD8tttucl6n. Protesta' que ha- ~n68, Interrogado acel'ca de · t&II Be han retenido bastantes 

cbequee eI1 monedas extranjeras, 
81D convertirlos a pesetas, a la 
'YeZ que eI1 el extranjero se aba
tenlaD de adqu1rir monedas ea
pa1lola para aprovecba.r su ten
dencla desfavorable, o a lo sumo 
compraban &1 contado 'Y vendlaD 
& plazos, con lo que estaba eura
neldo el mercado del signo mo
netario espaftoL 

SeglJridad, al recibir a 198 pe
riod1staa desmlnti6 rotÜJidamen
te loa rumores que habian cfr
culado durante la ma.fta.Da de 
hoy, referentes a un ~puesto 
complot en el que inte",eDlaD 
algunos mIUl:w'es. Indicó el ' se
ftor Menéndez 'que la noticia éa
recia de fundamento y que . no 
se habla ' practicado ' deteDc16a 
alguna. 

que no es éatalá.D. VeDlmos a so- do _ muchcie jallos. ' (RlIIU.) ' ya quIé'D hable de lioeotroa y de loa rumores que circulaban so-
01- ellos' Aqul t.od- .... _- n-- 'bre UD supuesto complot que ha-luclonar lo que · afecta y. por lo , Ha dlchó don Joeé Ortega y' ........_ .......... 

~_. (Aplausoa .... 1& T-. .... _ b1a de estallar hoy, con la tnter-qU,e ha batallado aquél pueblo; Guset:"Las reglones en ple"~, OWUDo ..... _ ... _-
da.) . vencl6n de ~ I 'u n o s generales E sos Impulsos del pueblo cata- Y yo le· contesto: "Cs.ta1d& ya , 

Dice que el EItado DO ea om afectos al anttguo régimen. des
lá.D no b&D sido nunca gra.tos a estA eI1 pie". Pide que le demc»- mpÑsente DI OIDDlpotente .., D¿ m1UDti6, 'si Igual que el-dlrector 
los pod~ p6blicos. Tanto an- tremoe 1& capacidad para nues- 01 d ........ dad, d1 h ' 
tes como durante la elaboración tra autonomla. La quema .de loe 'puede Uegi.r a ordenar' laa nece- e See-- e 08 1'\UDOI'eB. . 

_._ -'dad- _.n .. _ .. A _ _ .. - -- M:&Jí1festó' que,no habla Dada ele ,del Estatuto, como después, el conventos acredltarta que 111&&- DO .... P"""--- .... ........ ..... 
cI"'-'" eofAn. esto y te.nto era a,si, que no se pueblo _catalAn ha sido .un pUB- gúD pueblo tiene esta capa u--. o'" . , , habla ' ticad ... , ............. deteD 

blo que ha tenido conciencia de Cs.ta1uAa estA dispuesta a cola- . Agrega que estA de acuerdo prac o """'6...... -

su' respousabWdad blstórica. Ese borar eI1 la gran obra, eap88ola.. con el presidente de la Coml.s1ÓD ción. El gObernador del Bailco de 
F..spa11a. cree que el resultado del 
empréat1to en obligaciones del 
'l'eaoro ha robustecido el crédito 

· de Espda, Y baD empezado a 
presentarse los cheques de div!-

" JIU procedel1tes de las exporta
cloDea de frutaS Y adquirirse las 
pesetas que faltaban en el ex
traD,jero, e incluso se ha obser
vaao que empiezan a repatriarse 
(,:apitales. , 

Por 1ntlmo indicó el aeftpr ca
nbiu que el Centro de contra
taclóD as ocu,p& en estos momen
tos que el descenso de las mone
das ext:ranjerás DO sea 10 'su1l
cleDtemente brusca que lesione 
loe Intereses de la industria y 
deleomerc1o 7del paIs. 

A 101 padres de la pa~ ·se 
les aplazan tu vacacionel 

pueblo ha querido y sabido ped1r (Aplausos en loe calidaDes). -en 1811 lDOcWIcac1ouea que al Es-
!)isposiciones de la "Gaceta" su autonomla con pruden$, con El . ador Bello habla deede el tatuto lIS -r8tIereib' Dlee que el 

moderación, come;» lo demuestra mIcrófono, Y en nombre de la Estatuto t1eDe . que oo.nceder8e y 
Madrid, 14. - La. "Gaceta" de el tono del voto pa.rt;icular que ComisiÓD contesta a lotI éUscur- en éierlos puutolí DO puede mod1-

hoy 'pubUca, entre ..otros; 108 ál- ha sometido á vuestra delIbera- 808 pronUDcladoé por los ee60rea ficane sin antes modUlcarse la 
gu1entes decretos: ' ción esta mlDorla. En este de- SAllcbez Romd.D y ortega Y Gas- ConstttucicSn que lo sa1vaguarc1a. 

Hacienda. - Decreto ampUaD- lo...- to .. _-ta abo áet. Dice que el &eftor SáDchez ' A.flrma 'la necesidad de que el 
do hasta el 81 de dl~mbÍ'é d.e1 .'gate, : se ,haD. vis , ...... ra RomáD no ha eI1tendido bien el Estado tenga ' coD1lanza en 1811 

rri t afio muchos espfritus geom6tricos . . 
co en e el plazo se1ia1ado con tendencia. al cáléulo. Ahora artículo 87· del, dlcbpnen de la regibne8 aut6nODl88 y que 11Ó 
para el estampiila.do, de bUIetes Qu U _ Comisión, p~ q~ dice el se- hay 4erecbo a peDS8I' que una 
del Banco de Espa1ia.. esto está. tuera de lugar. e e- flor Bánchez RomáD que el Ea.- ~ ' OODcéidlda 1& autoDomfa se 

Presidencia. -C. Orden d1spo- ~e esto en ' el momento de d1s- ' tatuto no 10 ' pueden revis8.r 1aB pueda en €atalu1ia.llumWar a te
meDdo q u e se constituy. una cutlrse el titulo cuarto. También Cortes, y yo digo que ~ Oor- dos . los demás eepafi.olee: 
Comlsi6n encargada de 1& redac- se ha hablad.o mucho aqui del tes Constlf.l1Yentes, de acUBÍ'd.o Defl~ 1& ;justicia. de la au
cl6n de UD anteproyecto de 'ley fantasma ·de la. soberaDfa. , Hay- con el pueblO catalán pueden tonomiá calalalla en eultadoe 
de proteccl6n a la Industrlá. y que di~utlr 'con UD espfrltu más ,dero~al'lo. " ' . pArrafos Y' censura láa 8OIIpe-
comunicaciones marfttmas. ~pUo. Nosotros tenemos fe en El mlDisiro de Hac1en~ de' chaa de loe alltenores oradores. 

Hacienda. ..:.. 'Orden Incluyen- la democracia. 1)écla oTaurés que ~ la tnbUDa de secretariO@, lee (Muy bIeD, . mnY. bien, en la Iz. 
do en el p4rraio octavo del ar- "la' ~emocl'!:cia tiene' formas nue- uD proyecto de~ leY. " . qulerda.) Cree que eeteproble
tfculo 68' de las .ordenanzas fde viS p8.l'8l resolver los problemas ' El sefio}j A~ .~ Y ma BD al ,~~ ~u1~ au., 
:A.d~ el que' loS buques Con- J iV1ejos. Hemos v~<h? aqui en re- babla' desde el micrófono. Dice te todO uña 'gran ooJJfl"nZa ji lU, 
duClel1do" envases me'tá:llcos 'ex- 'PubUcáDot!, con el problema de que su ~do desde ' que "&d- Cortes para que . éstas lo ;aprue:. 
portados con aceite 'de · oliva y Catalut1a y con el deseo de re- viDe, a 'la póJ1tÍca, Ciéfend16 la beD, lo discutan .o lo modlftquen. · 
devueltos a Espafia pueda hacer solverlo para siempre, pero no . autonomIa regtonal de €üalufta La aprob8cl6n "del' Estatuto la 

lIrtadr}d. 14. - ;Ha circulado cambios de ruta y tocar 'en Ita- con el dBSe9 de soluc1oJiar sólo dentro del Estado espa1loL ' . cree neceaarIa el puebl.o éatalml 
el rumor de que, una. vez que Ua y' FrancJa, stempré f que DO este .problema, siDo el de todas . Dice qUe el problema no lo la sleD~- con _n ent1lslaSJDO. 

, las ·reglones. Hay dos tenden-' han p'--teado "unca con' .UD ..... - Y .. . ..... ..-D. A1ejBll4ró Lerroux haya pro- se muevan .del itmerarlo marca- clas 1 tendencia de 1 ..... .. j ' en, UDie&mel1te -expoue sqs S08p;6-
nuucia.do S u discurso, vendrAD do en 'la hoja de ruta. ' : una, ' a reso - tQr10 pa.rtlc~B.rtsta. siDo para tp.. chas sobre el ' modo de que, va .a 
lID&8 cortas vacacioneS parla- Tratiajo. - Orden autorizan- ver francamente la · cuestl6n, y daS laB ' remone&, es decir,' 'para ser eIegido el primer Parlamel1to 
,meDta.rlas. Interrogados algunOs do a la Ca,'''opu1,&r 'de Crédl- otra, de buscar UD cambio pe. toda ·~ Abrma que le ha catalán. (Protestas e.n IaIzqulBl'-
I1IIDis'tÍ'os y , ~ personaUda- tó, domlcfliada en Barcelona, pa- quetlo en su poslción, y c~ que causado Impl'eldóD' las palabr1:1.8 cia.) • 

.des, ,dijeron que estos rumores r~ cambiar su denobüna~16, n por se trata de UD regateo peUgro!!O. del seIlor Orte~- y Gasaet. CÜ8D- El aefiOI." ~~bei-o. _ Lo de 
. p ... ~- ,......... La ~ es soberana. y puede do aftníiaba e cl problema tal ~ eueciaD en absoluto de funda- la de Caja re ....... l1& de ,,~-awto. . adop~r lá 1I01~cI~D que mejor y cOmb' estaba p18.Dteado era tiI.- siempre. Lo que hacen, es ,comer-

mento, pues el ,P~to tiene QrQen .~plelldo qu~ p~- crea, . pero he de ,declr que en -':"uble, _ !.. pro. "'0 seflor.n-- .cIar con 1aa aspll'acloues do ea-
que aprobar la reforma agraria te el piUO de 20l..¡dlas se veñti- C&.ta1Ufi.a, 11& 8é~ producl DUO ~ IC& ya V~- tatWi&. i 

Y el .Estatuto. Hasta tanto" no ' ~}JeDacl' lás
ó 

,e1ede,cc~W!1! p~ ~ de,: ria. un gran' d~gailo, ,y se ~ ~lf= eI1qu~~a::!t ,-; El .. ~~ - Por. eso se 
se concedeI'An vacaciones par1&- , tiJ~ •. n .. ,los :\!~cales ~eCt1- Integrada a1U,.,el eap1rltu eepa.- , ~.. J·,.ff darla 1 .llamaD la- ''LUga''. ". I 

menta.r1as. vo~ y , ~Upj~téa 4e '.1oIt, Jw:actos fi.ol, ' que con ,tañto enbJllfaSIDo ~u~ al decir que 118 a , El se60r 4.'b8dsl;di~~que. ~ 
.¡ mIxtos ,qu~\fse m~c~pan .entre t Ó he de 'recordar abtonómla a ~ regiones aln pe- Paila ,debe ser pnerop. y terml-

Cotizació. 'de monedas " lqs ,qlUl está.n,~ de qar.pinteroS)1 ~:=to, ~ trase. ~ don d1r~0 ellaíI. lDioo que 'han ' aPo:va- na diclS,l4o que COÍl la aproba-, '~J ~ ,a&rcelODa y , el ,de José Sé.Dcl¡ez ~~ ,~ deda . do ~,~utq' a peII8l' de haber ción' del Estatuto se COIlb1ulrá si 
~rid, 1'- - HO¡y, como sA- tr,.sportea de ·Re~. . que c~o ~ = loe ca- sldb C4:JDtGcci~o por ~ ~and~ento ~e E s p a.ft!L ,-..so, DO ha< ha1ñdo Bolsa' y, eI1 .~~~ ' gCl1e~ de '~ ',mlDpa , a¡ ~'I..,. ~ ~_ de ~ta ideolO~.'po~~ ,se (q~ qlaUloS en]ós catala: 

~ Gentro de Contra~cSn de *. ,~, ~úDclandoUJl&, m.tu- a~ 108 de la ~ " trat;a. de Ia8' aapII'&cl0De8 'tie ea,. DeS.Y eD¡lós ,baDCÓIi de, la Comí-

Varias aoticiu 
Kadrld, 14. - El Sr. Lerroux 

b& lIldO Invitado »01' el Ateneo 
para asistir a los juegos doralea 
que tendrán lugar ea 1& Qlttma 
decena. del mes actual. El seftor 
Lerroux, que ha aceptado, salvo 
que 10 Impidan las c1rcunstan
elaa poUtlcas, ac:tua.ñ. de maIl
teDedor en dicbos juegos 1lora-
lee. . 

-Hay traDqu1l1dad en toda la 
pl'OviDcla. En, castro del Rfo 
contiD6a la· huelp. de obreros 
del campo. . 

-E:! "BoletlD 01lclsl" del a 
provincia pubUca las baaes de 
trabajo, de 106 obreros del cam
po. 

"Luz" comenta .eI discano de 
Ortega y ~et Y dice que 
h, qae dilatar 101 horizontes 
- Madrid, 14. - ''Luz'' dice que 
el discurso del sefI.or ortega y 
Gasset tuvo la VirtUd de dilatar 
loa horizontes en 1& discusión del 
EBtatuto. Una COIlBlderaciÓD o 
UD ,escrupulo, moralmente lega
Itstas n.o son fundamento bu
tánt.e para oooceder o rechazar 
,el , Establto. Por el contrario, al _ 
hl,1biera rallÓn de pollt1ca de alto 
~, .. ha.bria de ser la Ley la 
que habrla de' modiflC8r. Creemoa 
caue DO ha.Y qóe IlmltarIIe a ateD
dér la ' estrechez; sIDo que by 
que ell8&DCbar los borImDtee. 

• JaODedaa han 'fijado los .sigulen- cla ~ 8dm1sión"¡ tempm:al ~ ~ YO.AO ~ VIsto aq1JI.:r,úmeD- tal~ .~.c¡ue UD pro~ ,fl6D). " ' , . 
AV'ISO h .... ca ?N°s, .siguiendo ~ ,DlIP'- '.ta p~ ~ QI& G. de.AzJ~ tQii f1te~ ~ bonti'a Duef- ,b!eI1 ~~ ~ ~ PfOweuia . I Se' ~.~. ~~ón. ~ , • 

I _~tela;peseta.~~ &tU; lIe~ JpQ~,:, de ,tiu~~a61ohé~ cul~~t i '.' .. ','. ,," J!l~'de"la .90~oD 
,' 1IMdo;C6&/.I1jadaa baD. a1do: ,U-, Uadaiona. y 'Coooedlendó ,~- do 'lai~bW~ la 'pu"I,lJfmldad ' ~D pró~ cat:+\D. va,. n.o isQbej aJa tii~,cbl~tari. El OomIté Prd' Pruoa cIeIea 
..... 4.5: , traacos, '48"7.0: ' d61&- ,ta ,cUas ·para 4ue .,~ ,&eu- .t.rad1c1oiJaí -,~ No·se ~ IIOlV8l'lie ah_ ~;JI.dCkt¡ . p que el '7 __ ~.1ii.01*1to :~'~y. eIl,"vI8tane QOIl el COIII¡Idero - """ .. U""'~ _:"""" "' ;a"""'", "' __ ' ... cOIno ,'¡' II&~- 'IÍ\O ........ _110' ... '. ' ,,"~,é\'~ ........... _ J ... , ......... lo __ 

. ~.c,.'= ''''.2'41, Y. tran- eoncesiÓD ante ,e".~t~do ~e , "-tead .. óe ' de, ~ae.' ItA ftlÍíd8l~' éD 1& ' .~tI .~ ~er:~:1, . ié~Ü! la pu& comUDloadO un uuuto que 
.. 1;'71..,:.; .'~ 1 tú " ¡ ,J ... ..,pacto ~~ ~ .... -'''._ ~ , _Yl6IIaWraa,4IliQoCbe. lilDteNlllf • . 

r • . ' _ . l. . 1" J." ~ 

'Reyerta eme ohreros.. La 
Guardia ciYiI ~ . arrerlari 

todo 

01ceres, 1'- - En el ~ 
de Renocalejos ., _ auscltó u. a 
reyerta e n t r e loe obr:eroe que 
trabajaban .. el· campo pene. 
Decientes a ~tas ~ 
nes soclales. Se cruzaron nume
roaoa ~ y bubo dles ..... 
ridos, (ioa de ello. cr&na. lAMI 
á.D1mos estiD ezcttadoe y ha aI
do concentrada la GaardIa clvD. 

BurgoS, 14. - 6:a lJlOt;ho da 
1& manlfestaeicSn ~ ayer coatra 
el Estatuto, en 1 a s e al eS D del 
Ayuntamiento se ortg1D6 UD eraQ 
escAndal.o. El pÍlbUco 1Dcrep6 ' & 
lo$ monárquicos por 1aa derift
clones habidas en 1aa mant ...... 
ciones de' ayer. Loe eetudlaDf.es 
intentaron m8Dlfeetline de nue
vo hoy, cosa que Impldleron Jos 
gUardias. 

En Valeada _ ... lea ..... 
do loe· aIborotoI 

Valenda. 1'- - "El PUeblo'· 
,de hoy publica 1JIl> artIeuIo de
fendleDdo al aloalde de lu cen-

' 1IU1'8a de que ha lIfdo. ob~ con 
~ÓIl del incendio do la Uni
versldad. Algunos' e s t a d1utés 
qutlderon manifestarse ante e 1 
.Ayuntamiento, p1d1endo la d1mi
aiÓll del alcalde. También .88 pile
sentaron grupoa frente a la ~ 
d&cciÓD de '"El. PueWo", iDterv.t
mendo loe guardla8 . de Asalto, 
que ~ a.Jos maDlfestan
tea. 

Ea MáIaP ¡¡pe "la .... 
, ruóteW'-
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cOa tu COtIU que vienen sucel\tendo en el munc1o. 10 que· mÜ 
pafio tienen .. agencias de tnformact6n dé -dlfun'dlr. res 10 rete::te al hallazgo del ' cadáver del illl!.o del aviador LIDdbel'dlü .~ 

UD verdadero agobio. Otrc8 nUlos h8D muerto asesinados ¡y de 'qué 
II18Jlel'8l! y, ' como ca<JAveres que eran se ech6 tierra en~ ~ 
tardar. N No hAblemos de esas calles de Berlln y New -York, en'que 
se recojen a loe nUlos muert.oa de hambre. Según de donde venga 
el criII1en .. atibOrra al 'lector, de Do-v:elonea .o .Be ~ da ~ no~cia. 

" 'Pia,., 1': '~ ' Bá ' pga.do po:. 
,~~ . ~~tl~~~te· a claro 
qu" GorP,}.óv, el ~o dél pre'maeutO DÓUlDe~_' ÚD ~ Men

·té · ~" .1¡" G: P. 'U: 'No Be ducla 
absOJ~ente < de' qi¡e- el bruo 
'dei. as~~o h~ 8140 arrnil.d~ 'por 
Moscd, EJi Prap ~ 1!fZo pasar 
~r estudiante de ~'Medic.lDa.. p&o 
ro ha¿;Ja osteilb.lplóD de gastos 
'\»IPlutam!!D~d ~ s acC?~wnwra¡. 
dOs en ,los eStUdiantes. 1 

VleD,a, 1.. ~ :q dla 10 de ju
DIo p~: empezarA ate , loa 
trlbuDales de cata, capital la vf5. 
t-a. ,~~ 1;&' ~ Rltutd8. cOntra el 
colnerclante '14&tl!sbk,- autor 
del atentado CODtra . un 'fenoca
Í'ril eD"'Bia Torbagy, eD el pa
sado verano, X en el' cual mu
rieron varias periJpDas. " .• 

el!cueta nada mú. . , . . ',) .. . . -' ~. :. " . <. 
La eocledad tiene buen Inten!s. en esas tnfornw;iODeII qqe .elu.

den. presentando 108 efectlsmps de .las· jerarquiaa internacionales, 
que piden. como se comprende, UDa venganza ·~jemP!ar de ~ 80.
ciedad- Hasta e! Papa ha dicho algunas vaciedades, ~,entandQ,la 
SIlarqu1a .en esto, lo cual no otra cosa demuestra qu,e su "mucha 
LDteligenéla" o 1111 "poqufslma perversidad". QuiZá JJD ~ J,Dás de fI:!. el 

" . éfuaD40 'fuá a P8rls por prtmera vez, ',en 192$,' tenia uD ps. 
sapqrté a nombre de' Gorgulov. 

.Dura,nte su p~encia en l'la 
capital, Checa, e! aáeslDo Visitó . 
a menudo la vIDa "Teresa", se
'de' soclál he 18 MislóD- comercial 
sOviética.' y en 1921 efect1,l6 UD 

• Varióe ' telltigOlniue han decla:
J'aao dt:U:ímte ~ ,lDStruccló:q ~ 
proceso, . y 4ue declarariD en la 
yt$ de ¡la, ca~ son extra;Dje
f08" hablen~\j efectuado el ,Viaje 
.a' Viena .. ~resaméDte · por ~s,te 
motivo. , '" '.¡ 

"lneoUo" de tal personal1dad. . '.,..' . , 
Lejos de D08Otros el querer disculpar epas . aberra,c1oDe8 criJDi. 

CorgaJo,,' continúa siendo un 
enigma •• ¿VerA~ o rojo? 

DSles. peI:O, a nadie que pese las cosas; se le escapa que,~esa cl{!se 
de hechoe son pr04ucto de la demencla a que da lug,!U' al prtvUegio 
que la aoctedad promete a quien posee bienes, aunque, COD rarlsi
JJI88 excepcloDes que se pierden, en' los proc:edipllentoe .adO!)~08 
para su conservación. hayan sido adgu1rtdos de foi'ma iDmoral' y 
i:rim1DBl. ' '., - , 

viaje a l~ U. ~. S. ~. . 

Un ~mbre dignO ' de respeto 
. _1, aflmiraci~n 

P~ J4. - ~ qDo de 1011 di~ 
versos Interrogatortos que ha 
.aufrido, GorguJov , se ha exten
dido sobre las trAgicaa cJrcUDS
tanclas que le obligaroD a aban
donar su pala, "Después de la 
retirada de los diverso,s e~rci
tos blancos -:-910&- .& l~ cua

:Ies. hat;ñ'to . pertenepld~, ~ve que-
Nueva York. u. - De Hope

well (Estado de Nueva Jersey) 
infOrmaD que e! coronel Lind
bGrgh, que ha pasado varios dlaa 
en diferentes sitiGa, tDc1uso en al
ta mar, buscando a ' su hijo, ha 
:regraado a eu c:ua acompaAado· 
de SU8 amtga.. el banquero reti
rado !!r, Bruce y el Dr. CondOD, 
profeeor qua actualmente eati 
tambi6n retirado. 

La Dotlcta del hallazgo del 
eadáver de 1111 hiJo ha coDlDO'rido 
profundamente al faplO8O avia
dor, y sus doa ' an1lgoti ' citados 
cooperaD activamente ~.1&_Po
lleta para tratar de deScUbrir a 
los autores de! hecho. . 

Basta ahora DO le tiene e! me
BOl indicio de qUienes puedl\n 
ser. Sin embargo estA movuiZaD· 
do un vcrd&dero ej6rclto de de-. 
tectlvas y ' de ageDtea po11c1nc •• 

• • • 
W4.Ib1D1ton. 16. - En esta 

r.apitaJ la noticla del haDazgo del ' 
eadAver del hijo del corone! 
Llndbergb ha producido una 
enorme sensacl6D, por la.a terri
bles ctrcunstanc1áa ~ que M ha 
desarrollado e! hecho. . 

ELpriaideD.te. Hoo~ .. apre,. 
lIUr6 L enyj,ar su pésame<-al .. ma
trImoDlo LlDdbergb, aflsdiendo 
que estaba profundamente con
moVIdo. El prea1dente ba 8Qlict
tado que se.1e envien notas muy 
detalladas de! SUcellO. 

Por su parte, el genera] Da.
wea, . vicepresidente de la Confe
deracl6D y ex embajador en Lon-
4ru h& becJso .. siguieDte8 la-
e6D1caa 'manlfeatac1ones sobre el 
euo del pequefio Ltlldbergh: "El 
caso el! demssiado horrible para 
~ puedan bacIrae comenta
rios". 

• e • 
audad del Vaticano, 14. - El 

6rgaDo oficioso de! Vaticano, 
"'L'Osaervatore Romano", comen
ta la ferocidad del bandid1smo 
norteamericano contra e! peque
fto Lindbergh, y cUce que ha te
llido UD epUogo terrible. 

''La Humanldad-eac:rtb&--8e 
ftbela contra la monstruoea 
ofensa, Al gran pueblo nor.teame
rleano le está encomendada la iD
mediata actuacl6D' de 1& justicia. 
Todo el mundo as! 10 espera por
Itue e! nombre de! coronel Lind
bergh pertenece a las conquistas 
civiles del mundo por 1111 heroica 
huafta de la travesla del Atlán
tico, que le coloca entre los de-
lanteros del progreso. . 

La HumaDidad tiene que sen· 
t1r!e her1da ante ,1& gran som
bra de tnfamia y maldad . ~e
rida. a UD aJAo 8JT8Dcado de 108 
brazos de su madre Y a.aeslnado 
d~ de haberlo expuesto a la 
bW'la más vD Y atroz, a"'Vl1en
cto de esta manera. a la ' salvaje 

, erueldad UD reflDamiento crlm1-
lJal que no puede concebirse. . 

La ~edad, ante hecho tan 
lJJ!ame, desea lDeJtorable castigo 
)Iara aatlllfaccl6D de 1& Humani
dad herida." 

Para que ' ~e enle,reJl J~'- qUe 
favorecen ciertas ClispoSiéio

n~ -de: 101 .Gob~e~ol 
vUsovta. 14.- - BÍm 1legado 

a esta ~pltal' ~108 4J~ po~ 
deportad9. 'de Ja 4J'geD~ que 
tueron 4esem~s en el puer
to polaco 'de ~ya:' por el üu
porte de 'la mannaw de . guerra 
ar¡enUna '''Ch.aco'~. , > . 

A. eu J,lepda a ,,,V&nIÓyta·, ~ 
~parec1do a¡¡te "l;08 fUDclQD.a
rios de 1& DirecciÓD geQer&l ,de 
Seguridad, lo~ .~al. lIaD. podido 
comprobar plenamente q u e ni 
uno solo de ellos tiene antece
dentes penalea, por lo g~ 1111' ex

B~ u.-El· tamoao pro
fesor PicCaro. que' adqiprt~ 'Cele

,brldad' mUDdlal ' .COD 3U líerolco 
.YQ.el9., ~ !a estrato&!~~ ,. ',bord~ 
de UD globó gigantesco, va Ii. rea,. 
lizar una nueva ascensiÓD a bor
do éíel Duevo 'globo "F .. N. Ro ·S .... 

_ cuya . ~~cci~n _e s t · .. · termi-
nando:" ' , . 

.. Ei proreaor ,Plceafd ba' hec;bo 
.~~CÚ' Ja ~blDa ÍDe~U~ del 
.globo al laboratorio. d.é' l,a t,hil
vem~ y al11, g r a ~~te 

, §el alOMO pOr los estud1iDtes, lea 
' ha ~expliCa.do miDucicsaamenw loa 
de~es de la p~X1lna ucl!!Uli6D. 
en Ja"q~e ~era alcanzar k al
tUra de' 17,000 metros, 'cODlO mf
nmtd, para poder reaUzar tnte
resantea estudios en la estratos-
fera. < . ' 

• • • 

refugiarme en :CbecoeslovaqulL" 
• . Por .otra parte, Be ha tormal
mente pueeto en clarO que De_ 
a Praga en 1921, P1'QviBto de un 
P48&POrf.e soviético qu, lleva~ 

.lI1J.Jproplo nombre, PauI Gotgu
loy, con fecha 27 de octubre de 
1921" ~r" re¡ls~ ~ el DO-
mero 8,096 2/11l,..' . 

:. Entre loa ~ recla
temente . ~pbleno., • en· 

J QJeDUa JIDQ fIP~ ,JQII .",,~os 
IDllltaNL . Y e.§te documento tu, 

. ent.tegádo .al ~ de Do~w 
LpoJ' .el .~~ mlll~ sovi6ti-
co en Praga. . Y GoJTgUlov, prO
visto de ·un estado civU comple
to, por las autortdades soviéti
eás. v1Do a Parta. haciéndose pa.a.r por UD deCidido ailttsoviétl
co y tuiíd6 e! p&rt1dO verde, or-
ganlsmo fUCista. , ' 
, Su conducta parece~ para

,dójica Id ,los acontec1m1entoe de 
boy dia . ~ vlDlesen & ponerloa, 
en clá.ro. , 

pula1óD de la Argentina constl-. Jh'Uael&IJ, 1" _ :El 'p~éaor 
tuye un atentado ' al den;cbb de P1écard ha -man1testado a loa pe
.gentes. ~lamente ~ deeUoe, riOdlá'tu que sU próxima. aseen
Damado SzJama Szúlo, tiene an- sión ~ las capas supeiiOres (le 
tecedentes. de ··ha~ sido prOce- 1& atmósfera la emprenden den
sado por UDa sustracCión de me- tro de tres o cuatro semanas. 
l10r cwui~ ~de luego, pues, tiempo que requieren 108 traba_O 
DO .ba: . ~u'gar a: 'caWlcarlos de "ID- Jos preparatorl~ del senaacloDal Los ~..6 __ ':_";_ .. , tieaeD 
deseables", como loe ,han llama- .. ~-
do .P'lbllCamente el Gobierno de El aViador ReiChe! tBy6 al sed ' '1' H pronuncian contra 
Buenos Airea,. , • la I 
:. Los d,epQrtad~ del ~'~,. mir Y filé ,alvado, IUtr .:un · . - ey seca 
que lWl. :.q\le~·· blmedlatamen- . '.' ' 1' • 0 ( ' ._.. ~ •. ~ . ' :.. • • • 

té en libertad ·P.Q.r-'.lbs :motivos' ::: .-~' _ ," ;rnpor ~ . .,'";-, " : ~ · 'W~. -YOrko4f. :.- liqy ha 
arriba ap.UDtad08 han becho. In- '.' '. habido va r 1 a 8 manlfest.aclonN 
tereÍlante8 mlUiÍfeataciones ' a los . Lozt4rel, 14. , - ,U.n .radi0te1e- antlproblblcloJilstáa en la.a prlp
pertodistas. ' . grama de un vapor eD" alta mar cipales ciudades de los Estados 

Han dicho que vivlan pacffl~ &Duncia que el aviador Relches, ' Unidos. ' 
caxneñte en la capital argentina que efectuaba un rale} a Europa, . En Nueva York. las manlfes
y que una nOche cayeroo en 'una se ha visto obligado a descender taciODes han sido verdaderamen
razzia que realiz6 la Policia de en alta mar, al SO. de la costa te imPoDentes, pronunciánd08e 
Buenos AIres. Fuer.on iDmed1a- Cjle ,Ir~da, por falta de ~enciL varios discursos, todos en tonos 
tameDte encaroeladós, en ndme- Al descender; el .avióD cbocó de violencla contra los , gabar
ro de 120 J poCo despuéS se les con las ala8 Y rc",ultó el ft1!!elaje nantes que quieren imponer al 
embarcó ;., bordo del "bbaco'" totalD;1ente ~e8trozado. No ha m- pueblo--dicen-una ley que Da-
con rumbo desconocido. . • do posible remol~lo por 10 cual die quiere. 

El citado buque ha vls1tado ha teDldo que ser abandonado en L o s maDlfestaDtes abiblaD 
Dumerosos puertos, Sin poder de- alta mar. El aviador Reichers pancartas COD leyendas como la 
Jar en ellos. su ' triste mercancla sufre, a consecuencia del ~olen- siguienté: "¡Queremos cerveza!" 
por 1& opoetc1óD de las autori- to aterrizaje, UDa hertda en la Se han cantado himnos aiusivos 
dadea locales y, fiDalmente, optó reglón occipital, y ,otra en la a la. abolición del problbicloDla
el COllUPldante por Irl08 dejando trente; . mo. El triJlco en las prlncipales 
paulatinamente en distintos' pun- El pnqto Reiebe1'8 ha sido sal- calles ha quedado Interrumpido 
toa. , " vado 'por el vapor "President absolutaDiente d 1,l'r a nte varlaa 

En Eapala 4e~D UD bueD Rooaevelt". dirigiéndose a Nueva horas, á co~epcla de la.a ma-
nWnero de. deportadoa; en ~ York. DifestacioneS. 
cla no pui:lleron de~ DlngÚDo 

' porque las autoridades de Mar
isella vi~n ateDtamehte el 
"Cha.co" • . 

Eiltre loe dePOrtadoe los g.; 
b 1 a ~a11ole!l, lt4banos, ~gle
sea, ehecoslovacos y polacos. 

LQs bOllgarps y ,cb.~ q u. 
SOD en mbDero de cuatro, o-~ 
clavia no han podido desembar
carlos, J e o m o ni Hungrta DI 
Checoslovaquia , tienen acceso al 
mar, tendrin que devolverlos a 
1& Argentina. . . 

UD iDglée que queda 'a bordo 
serA desembarcado en IDglate
~ 

Mualmues e ,iadios ... da. a 
la ". -greua 

.-

Bomb8y, 14. - En ·varios en&. 
trltoe de esta ciudad h.aD ocu
rrido hoy coI1siones entre mu" 
sulmanes e 1ndi08, resultando 21 ' 
herldos graves, 1 muerto' y DU
meroeos heridos" graves. 

Lo &'1. abofeteO al ~ felón La ' mue~ de DOumer, de 
poco ~ta la vi~ a otro 'ParfJI, 14. - Se conoceq de

taDes de la agresIóD de que tu6 
objeto en el puerto· de Marsella 
el ex rey de España. por parte 
de UD obrere espa,l!.ol . . 

A la U11& de la tarde atra:c6, 
procedente de. Malta,.a paquebot 
"StraplJ.orl:', a bordo del cual ya. 
D1aJi don Alfonso de Borbón y el 
duqúe, de :Mfra.Dda. ' 

Apenas colocada la pasarela, 
subió al ~uque p~ abrazar a su 

.padre e!·tuardiamarlna do~ Juan 
de Borbón. .que · habla ,llegado el 
dla -antes a . bOrdo del · blicíue 

, "){oolt~"" para continuar su 
Viaje, como ,881 ba:, pecho a Co~ 
lombó, dollde se tDcorporarA ·en 
-ún bUque de gueÍn. .~g1ée. 

Mbiuol:.o8 despúé8. d~' ~OD
SQ,¡,don: Juan y e! 4Uque de lIofi
r~.plLJOn. '&1. mueUe,."y fu6 ' 
en ~ lJl~en~ cuando ,fIé' pro
fllljo .1& &greslóD. La Policla pu
do ' lÍetener ' inmediatamente al 
~.:DoD 'Al;foDSC?'1Doiediata.
~~. subió a ~. automóvU, 
aco-m~ó de su .hijo y del du-

Parla: 14. - El m18!Do '41& ea 
,que 'tué ase8Íus do el presidente 
Doumer tenIa que 1irmar eJ lil
dulto de ~ iDdlvid~ con4eDado 
a muet1e '. por aseSinato de una 
anclaDa viu4&. que tenia que ller 
ejecutaao al d1a si~enl:e. El"In
dúlto DO llegó a ,~ y, por 

. tanto, la sentencia. ha: quedado 
a decisión del- DúevO presidente, 
M. x;ebrun, el cuál, seguramente, 
DO querrá 1na~gurár su ~gts
tratura ,c o n ~ n a . sentencla de 
muerte. : sIDo que 1lnn'a.ré, Jit, 'pe
tic1ón de IDdulto. 

Raid ,aCCidentadó 
-~ u. ~ El ~vfáI1or espa
~ aeftor ReID · u,rlng, ~iTiz6 
en Bangkok. líoy ~p~ó ~e 
nuevo ' el vuelo con d1reccl6í1 a 
Hanol y tuvo que aterrtzar en 
Tbarkher a mH:aCi aproximada
mente del recorrido Banal-Bang-
kok. . 

, - ' ) , ' 

la ·pq.- fucida...... la ,... lWlI ........ 
f ¡'fíaUa ' ...... IaJutWa 

...... ,IM.,...... • 
u- ' ............. ......... _~ 

No lIlempre .. cJo&or mat.wt.a 
.. ,_ debe mitlpne. Hay, ..... ~ (A~). 16. -lA 

p,oiJeJa ha P'racUcad;o UD regla
tro en e! local central de la or

,~60 fascista I auatra118Da 
~NlJeva 9a.rdia", que ha dado 
por resultado el descubrimiento . 
de importantisimoa uocumelitoa 
que revelan la existencia de un 
complot faaéláta pará 'lDlciar la: 
,"Marcha sobre Canberra", cápi
tal ~. A~traIJa. ' 

¡.os conjuradpa, que Devaban 
muy adelantados 8U8 trabajos, 
abIigaban ,el prop6a1to de apo
derarse de la persona del primer 
mlnlstro fécÍeral, Rr. !.yon, y se
.,.ydamente lna~ el Duevo 
régimen. . 

Se baD adoptado grandes pre
cauciones. para 18 plQtección de 
la capital y se ha montado una 
guardia especliU para la. vigUan
c1a del jefe del Gobierno. 

AJIoaate, 11. .:... COIDaDIeu 
del pueblo de Dolorea que, .... 
que se haya I18.bldo de qul6D par
tia la ~deIh, caId la totálidad de 
loa vec1Do8 del pueblo. lleYaDdo 
con viva tuerza coDSlgo ~ al
calde y a alCUDU penIODU ~ 
noeicJu. destruyeron al. u DO. 
aparatoe elevadores de -&KU& de 
los térrnlDoe 'de CaOqIl8. 4e Secu
ra y Almo~ 

lA Guard1a ch1J tDterYbIo ~ 
couigu1ó que deal,ltlerao de m 
acUtud, 'evitando la éI .. trucclóD 
de dOll máqulDaa quI! hablaD em
pezado ya a deamont&l'. Huta 
es~ molnento no .. ban practi
cado det.eDclonu, ",p'nclo traD
quWdacL 

Laa !f!I!;uas diacUJ'reD por la ve
ga, ocupándose loa labradores a 
los trabajos de riego. 

LA ~ARMELA 
4IONTINUAOION DEL DBAMA 

SOOlAL 

1 

. El primer eptaodlo . que ~gue 
al prólogo pud16ramos Utw.rlp~ 
la of."a contra el compa6&
ro llaroOu. 

lA boy adOra viuda de ~ 
Caro tu, antertormente UD8 .viI
pacIa comerclaDte de ' ultramart
DOII al por menbr en Santiago 
de Compostela. basta que .u di· 
funto espolIO. por la magia de 
m 'famosa fOrmula, la elevO a 1& 
ca~¡;fa' de propl1't.aria, de ~ 

. acreditada marca "La canne-
la". . 

Y mlentra. 1& Íldora vtuda 
detallaba los meneart.ereII aIlmen-

cIuroa tranca de IU ~ 
Y mala Intellci6D.. ' _ 

Unu veces ohligaba al traba
jador, cual Id fuera un aa1ateJl~ 
a que trabajaran en lo. menea
teres de la casa, bacl6Ddoles fre
gar el pJao a obreraa J bacl6D
doles Mrvit de mOzo de cuerda 
• 10. obrero., no GD bu.oar I0Il 
medIos de:.echu a la calle &1 

. ~bajador que .. opcm1a, • IU 
odioso deapottamo. 

y habla hecho allO lÚ8 tem
ble: a menudo poD1a en prAc
tica el maquia"ellamo IDÚ &D
digno, cual era coIocu: algunoe 
blUete. · Y monedaa Sóbre 1& me-

. ...acritorio, mientras lu pobres 
vic~ fregaban el p1so, J lue
CO. por arte de encantamiento, 
desaparee la el dlDero, cargAD
dose, lu culpas la Infella e iDo
oente obrera v1ctlm& de la mal
ciad de la ex tendera. 

Todu las ' malas artes de la 
tlr4n1ca aeAora "' estrellaban 
ante la bonrada labor .de 8U ma.
rtdo¡ pero una vez muerto, tuvo 
que ocupar su alUo el compa-
6ero Maro1ias y, por ende, fué el 

..",at'D!W dOlo.. ~ .. 
tampoco .. oorripD ~ que po-. 
dl1aD eTl~ OOD UD mfnl.,JII. 
de buea& Yol~ Una de ... 
mI8erlu' m'- Jl'UIdeIt • la ..... 
ten.cla ~ por ~ 
I'0Il lncult.oa, 'mal pe8'adoe. ~ 
la ttrama de fr&Il. Y 1IICIlJu.. 
cuyu '9trt11dM .~. JO 110 
be vtato lamú, y . .s. _ cambio, 
el deeeo de moJeatar a loa eat.... 
IDo. J el fa.ort~ Yo be .,.., 
to a eetaa aeftoru pieOcuparBa 
mucho de .. miau, ' de ... __ , 
mUDloDell, de lu oraclODe& 

Ha de teDdene eo 10 poBIb1e. 
.. loe bolIpttaJe., ~ bacer MlM 
peque6aa dOIlde 108 eafeJ"lD08 IIQ 
• molesten 108 UDOe a loe otI'oII,¡ 
., 1& u1ateoda debe b&cerIa p8I'" 
lIOIl&l apert.o Y bIeD pacado. 

¡ Y qu6 dlremoe de 1& forma 
ea que !le hace la adDWIióD? Na-. 
da. puesto que CODalderamoa ab
IIOlutamente, alD derec:bo a cU8-
cua1ón alcuna. 1& oblip.c:l6n de 
admitir ... el acto a t.odoe .. 
eafermoe. 

El derecho de propiedad, ... 
lIOlutameDte artltlcloeo. DO pue.. 
de compararae, 8D torma algu. 
D&¡ OOD el derec:bo legtUlDo J D&o
tural de la vid&. ¿.Qul6D .. cul
pable de ~.eDfermed·dee ~ de 
la m.1aerIa T D cap1tal1amo. 

Yo no, " q~.1!aria ... ~ 
tn.ae enfermo. st deapuM de ba· 
lIer .sdo bonrado toda mi .sda. 
leI1lD el OODCeptO burCuM de la 
honrad ... O .... ·iellpetaDdo ... 
bolau' J 1& b'aDquWd&d de _ 
qwi yo DO" en Ylrtud de quA 
ley DAtural _ riooe, tu'IIera 
que morirme aID poder aUv" . 
UD Iloepi~ átiaDdODado como 
UD perro por' elle Eetado que.. 
lDientraa trabaJé, me apl0t6 
~ Impuestos. cMulaa Y oontzt.. 
buc:looee pIU'& comprar arma-
IDeDto a loe guardIaa de Aa!
to, me abaDdouba, me 4eJ&IIa 
mortr_ 

El bombl'e, lobo del llambre. 

, tlc1a. a 1011 habitante. de San
tlago. el laborioso López Caro 
lucbaba a ' braZo partido en Bar
celona para conseguir abrirse 
paso y entronizar la fama de su 
producto.. Á loa dos afto8 de 1u
eha.. habiendo obteD1do los resul
tados apetecidos, traJo a 1111 la-
40 toda la familla.. destruyeDdo 
e! dlmiDuto feudo de su sellora, 
que desde 1& tienc;lencita .tlraIúza
ba a propios y ~~o!!.. . amén 
de- 108 pingUes beDéAc10s que le 
~portaba su comerclo\ garban- ' 
cero. 

, dique donde se estrellaban todas 
las lnfames maqulnacloDea de 1& 
fatid1ca .. dueQa .contra to.. t.ra- , 
baJadores de la caaa. ' 

Re aqul, ea slllteals, 1& een.s!bl
l1da4 hum&DL N08 1dIot1zan par 
la educactón para embotar el 
lDatlnto de defénsa.. Nos maDl· 
&tan materialmente COIl UD& ~ 
ral, absurda, fundada ea el rea
peto de los Intereeee de qulenos 
DOII expollan y t1ranizan bajo el 
pretexto de -goberDa.rDoa J, fl· 
aalmente, 'aoe nlepD huta el 

No solamente cambiO 'de ran
go al que también de locomo
ción, ' bacléndola propietaria e! 
buenazo , de su ID&rido de UD 
magnltlco coclie "Lincoln" •. 

UIl& ves la nueva rica en po-
sesión del Iaboratorlo de su IDa

rtdo, comenzó 1111 atAvica ¡ea
ti6D, mezcláDdoae coD los obre
ros y obreras del laboratorio e 
1Dc1uso por su trabajo personal 
c:ons1gu1ó anular dos plazas de 
obreros, p8B&Ddo ~ tiempo ges- . 
Uculando y armando bronca BiD 
~ menor motivo, sem~rando e! 
malestar entre el personal del 
laboratorlo, basta tal punto que 
e! propio López ~ tuvo pre
cisión de recluirla a los Inenes
teres domúUcoe apartándola del 
laboratorto. , 

No por eeo deaarm6 a 1& bra
va aeAora, quien se complacfa 
en llar al persona1 Y someter a 
las pobres obreras a los IDÚ 

, Y empezó - 1& gran ofensiva 
contra e! compaf1ero Karoflaa, 
al prlnciplo con promesas y ha
lagos que fueron rechazados con 
dignidad y 1lnalmente con el 
odio y mala fe se lDlcló el ata
que contra, Maroflaa, bacléndo
M la viucla como allados suyos 
a los obreros que hablui a1do aua 
victimaa. 

Los traldoreil Y expulsados de 
la organlzaci6n: José Berdajin 
Lon, Ginés López ltlanco, Anto
nio Cabrera FernAndez, Cannen 
López Trlclo, Antonia Bertrán 
SebastWl Y Antonl.& Cabrera 
Fern4ndez, capitaneados por la 
famosa viuda.. arremetlliron ca
bardemente contra el companero 
Marofias hasta vencerlo y derro
tarlo, como pago a la nobleza 

. del caxnarada que supo aetender 
en todo Inommto 108 derechos 
Intangibles 4e! proletariado. 

En el próximo episodio se ex
pondrá. su labor mlserable.-La 
COmts16n. 

t:8mpaAa sanitaria 

La Insenslblll'dad ante el 
dolor ·humano 

, l·' No a6 si por eetdplda vauldad. enferma, que protestaba del 40-o pPr lDdlferenda úte el dolor lor, 88 dejó hacér con ditloultad 
humano. he observado en· mu- 18 Intervención. A consecuencia 
cb'almas cUn1cas una, cierta re- de ' ella, result.6 muy mal, y lo. 
pugnanc1a 'al uso de los analgé- que es peor, escarmentada 1& en
alOO8¡ que evitan el enluto do- ferma, no volvió a hacerse vl8i
lor ~ láa operaciones qulrdrgi- t&I', quedando con impotencia 
cae. Unaa Veces, yo creo que es absoluta del' bnulo. 
vaDid&d, . el deseo dél D1~co de caaoe a8i SOD n~erosos, y el 
hacer ' creer al enfermo que está terror al médico queda plena
tan' avezado a las o~ciones, mente justiflcado, gracias sean 
que no siente emocl6D algtU,l8., Y dadas a estos casos de salvajls

'~r eso no usa aIialpsicos. Tám- m~ 

derecho a 1& vicia Y a curarnos. 
Un polit1co declá hace UDOe d1aa 
que· los anarqulstaa enm unos 
locos y babia que fwdlarlos a f.o. 
dos slD piedad. Asf es como la 
burgues1a .. preocupa de 1& cu
ración de las máquinas de pro
duc1r, que 80D 8U8 obreroe. 

Dec1alQ,os que ez1ste lncUfe. 
ren.cia ante e! dolor btulW3O: 
pero esta indiferencia no ea aóla 
en los bospitales, aino donde
quiera que 18 autoridad y el ea· 
pitallsmo Introducen la ferocl· 
dad de la explotaciÓD Y la tira.
n1a. 

• 
¿Qaé pasa ea la. BI
lataras Reeolóns? 
Hace dos eemnae que unu 

compa6eru fueron a entrevla
tarae con e! patrono. para dectf'o 
le que mejorara sus jomal8L lA 
contestaclOD ~ UD no rotuJl. 
do, y en vista dO 1& poca volun
tad del ,patrono par a con IIUII 
obreras, éstas optaron por DO 
llmpiar la maqulDarla. PaaaroD. 
tres cUas Y como ~ flrrnea 
en la actitud que tomaron, fuá 
Damada una Comia16n para ver 
Id Be negaba a un acuerdo.. En. 
dicha entrevista , tW: acard6 que 
llmplaran 1& maquInarla que lea 
aUmentaba el jornal en 2':10 pe
aetas por semana y que Jea co
rrerta el aumento desde el cU& 18 
de abril . • 

TodaVía madame Hanau 
Parfs, 14. - Loe médicos que 

IllisteD a msdame Hanau han 
decididO enyesarle 1& pierDa, por 
lo ,cual no podrá coDpareoer an
te el juez de instrucción hasta 
pa.s&dos 40 d1as como min1mum. 

La. PoUcif!. ha conseguido r$. 
tablecer la calmá & dlttma bora 
de esta t:anJe. ' y pe.truUa abuD
dosamente 1X!r las calles, espe
ctalmente . en 108. distritos extre
mos' de la ciUdad. ' , 

que. ¡. , . ' 

El ~r fué , cónd~~do a la 
Cp1plaa.rla. d~e' . Be ~e ~ó, la 
~6~. Es 'un obrero"'eapa1\ol\ 
que está empleado.Jen loa doCks 

Se V16 obligado a ' tóiIIal! f tle- , 
n:a .por 1&8 males ~Ddicionea del 

b16D es, a veces, el ileae'o de mos- ¿ Por qu6 esta esblpicla iDsen
traráe autoritario y superlor so- sibllidad al dolor? ¿ Es que DO 
bre el enfjn'mO, no atendiendo a pueden (con tantoe analgésicos 
sus ruegos. Pero muchas veces coino tenemos), baoenIe las opa
es una aequedad! de coraz6D que raciones con UD miDlmum de 1111-

espanta. . ' frlmlento 'l ¿ Es que es necesarto 

La OomIsIOIl expuso el aeuer
do que hablan tomado Y. de CC)ll-. 

formidad con el alimento, Be 
acordó limpiar. IJeg-ado el d1a 301 
de abril, dla de C9bro. el patJo
no se negó a dar lo prometido. 
Pero aun hay más; vlata n ..... 
tra disCODtormldad. a m e Da_ 6 
con cerrar 18 tábrlca .tres .me
ses, s1D recato alguno. securo 
como estA de que contra 61 na
cIa babria de bacer 1& llamada 
ley de Defensa de la Reptlblica, 
COInO v8Dim08 observando ocu
rre en DUeIItra tlamante Repd· 
hllca de trabájadores.-

Protesta antifascista 
Túnez, 14. - Ha hecbo explo· 

IiÓll UDa bomba' colocada en los 
ta.Ueres ' del periódico itáliano 
"UDione", no regtstrándose: des
~ penonalea amique si da
Jios materiales de bastante con
aideractón. 

El atentado se atribuye ' a ilos 
elementos ant1fal:lcistas. 

Carnera atropella' a .UD tnn
via 

Milán, 14.":'·E1 automóVil del 
boXeador Primo ..s::amel'a.J ' 'que 
conduela él JIÚIIDlO, ha chocado 
con un tranvfa. urbano. . 

Carnera ha 1'e81,Iltaclo ligc1'&"' 
mente ' herld~ Y' 10f:l vehtcúIoa 
con grandes' deSperfectos. , 

, , . 
I 

El . Proll'~" '.t' servicio 'del 
. privil~,gio c;le :Ma.raeua." ":, ' , 

, Al ', ~egar JIl ' hotel. el elt rey 
Perpifián. 14. ..".. A fin de im- fué ,~t1do C9DvenleDt.emelit.e de 

primir ~yor. desarrollo al 00- \1D& ef98lóo s.upe¡1jc1al en,la me-
merc19 wr YIa ú~ ~ próximo j1Ua izquierda. '../ ' • .1 
martes se 1nteDtai'á uD . eDSayO . La. !JnpJ:eBJón, general tl8 que el 
de. ~r~ ae ~ en 'avión &gJ'MO~ eerA expulsado de,Fran
deade PerptMn ..... .P~, . c1$. ya . que . pue~ conf11'manIe 

El conocido bpp~r, de la que fD6 .el ,~ lDdlvtd.qo,.que 
a~"ón fOpde. d¡.e Slbour ( ser4. tiempo ... ~tr4& ' j p'~ Itambl6ll 
~ tr1p~·~,av:\óDque COD- en ~ 'pu81lto de.l,tarSella ~eD&- , 
duc1r1. a la · cap~tal . ~!! ,lrnm~a zas ~~ dQD. :AJloup. , , 
I~ cerezas.. ~ta]8naa .recqlñ~, ' . .J?oD ,,Mfo.., de' Barbón ae 11& 
'contadas &ratee en loa, c:aíP.PQa ,ae dlr1i1~ 'segu1daDJpte a ~' 
Ce.ret. ' ' na, con objéto de paa&r la .. 

. U~ ~ las, CéI:~ ,Prlplof08a- mana, pr6x1ma ,~to ,~ ~ prlD
mente adorDadlL, 8er4 ~ al cl~ " de ~. lea~ente 

'preafden~ d~ Jál\epQbllca, 8eftor ' en" el 'dÍa 1'r, ~ nue _ "wouo 
~ . ,,' ,...4P~.~~.. .,.... I 

tiempo. . 
r \ J 

1 j 8",al ~B D 'S l ' 
VuEsTRO úNICO,PUR.:. 
G~'ttEJ DEBE' S~R EL j , 

: f'A)lO~O i • 

AZoOAR.E"'. 
•.• •• l.L!VERDj'.' 

por 'razonesi de ,eeonoftÚa, 
, vidady exceleule paladar, 
Si no· lo ' bElDéts e'n VufJStJ;a 
')ocallílaíl p'édldlo a ........ .......... , .eII"~y se os 
. ,) .. DÍaodari snUs .' 
~dAdc:AII ''''n'''' 
,"PI d:Elmb ,son ilD,1tacloDCIS 

Hace ,.a. a.lgUDQII aftos, cuando este .placer ddlco de hacer su-
yo estudiaba, UD 'e;atedr4t1cq de frlr! ' !t 

amarga memoria, tao hiDcbado SUJ)ODga1D08, por ejompJQ, un 
de vanidad" como corto de clen- dentista que se ompefi886 en 
da. UD chai'latéD aHulador d& aiTanca:r laa mue1aa con el IDA
todas las auEoridade8, que por xlmo de dolor. ¿No seria UD sal* . subió, operó a UD DJao ldD vaj& al que G&dle Irfa. T ¿ Por qu' 
aDeatesta. ¡olpel!.Udo oon el mar- los m6d100a 'hemos de éer lDeD08 
tUJ,o' triamonte loa huesos de la humánttuloe que loa dentistas. 

' pobre, ctIatUra. evltaDdo el 40101' de las peque1laa 
Hace' poco ..wtt a 19l ~ operiL9lQllU r Todo dolor bmeoe

.ufo, donde aatatlao á 1JIl& en- artó' eíI UD baId6D, una Ipomi
terma,por UDJ hp:,cJóD elÍ el co- Ida pat'& el arte mM100. lI::n f.o. 
do. J!lD Y8DO pedIa 1& enferma al- dos 1011 ' cuoe, absolntamente en 
,gIIU ~óD que J,dcIeae (1& todos, puede evitane Dlllcbo IN
~ lIaWD08 doIoJ'oa&. ,Lota frlbIr:I8Dto,., DO de~ _eI'O 
m.uco. .. ~ su ~-, IDOS de n1l8lltra aot0ri4a4 ante 
clad. y por la __ 1>~ .. re- 1011 eatetm08 para D8prles el 
dujo .1a luxaqt~ Las cOnaeoueD- CODII11elO \de UD IIllDImdl de,dn-

'. ' tueroD ....... "',la lar... , 

, olwm Bo4IrIpea 

• 
DE ADMINISTRACION 

Ñoe permltbDoa recordar a 1:0-
doII 108 IIWICriptorea Y a Jos que 
deIeoD eerlo que los t:rlJDeatrM 
de auacrtpclÓD debeD ~ 
por adelultado. 

• • • 
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V1Il'WS 
lQa Jor· 

el di-

"" .. (lo 

En el Ateneo Federal del Po
blet. Yalencia., 4~, princip~ei 
próKimO martes, 17 del corpen
te. a las nueve y ~eqia., de la 
noche don Hcmorlo (;imeno, da
rá ~ conferencia pública so~~ ' 
el tema~ ~El alcobolismo y. IUS : 

efectos ~s". · 

• • • 
ReIa;cióa de 109 objetoS halla

dos en 1& Via p\ibllt:lí y depoai-, 
tados en la Maydl"dOlDla. MUni
cipal a dllJp<Sl!ilcJ61i ele la. ¡)el'
:lOnaS que aeféd1tea· qu. IOn de 
su pertenencia: . 

Un dbé\üneñto DUlltaf a ~m
bre de Antoíño AvéU6¡ dGs pa
.sa.P.Pt~ a 'nombre ~ Etaytnólla 
y Teresa ~ler; un Uavero ooa 
doCe 1\a.'Vá(~ . carteta ae piel 
coh m-eta.lieo' ffü~; dOs ~j8a 
~lltebi-end¡r p\ii.i!áS fdtojH.fl~: 
un líá.~ coh filete llavllil y tftfl 
lla.~e8 ~ueltl'.s; un aparató tie el
n$a~ Un tlaveió Cb!i !!sIete n~
ves; 'un lla.verocoÍl i!tnco né;véi.i 
un UvbtO ~n u ñil.Vé$1 dae 
Ili.véi lltailas t:OD qnll. éilUa. ne
gí"lL; uñt Mfu1sa negra: úDá. .~r:
teta Lcan tl&"eumentós a nombre 
de tW8ei Arlinany; Uha .é~ 
ra aé piel I!oll ~umerlt~ a 
ñOfubre de Jum1 Mil!; tUi dücU
meñtó iñUit&r a. ñOm~i"e' de !Ji-
tonió Pláñaá; una. ble1éIéta. siñ 
ruedas; viuias berriLtilientaa; Un 
IJavera COD 1Ü1Í!. nave. 

• • • 
La Seccióa exeurs!Qnista., aei 

Atelleu Pbpuia'l" del Foble N9~ 
iuvita a tOdos loa am~teS del 
bcundón1tm1o a la aiJidá qlJ~ ~ 
rfectuarA 108 dlaa 16 " 16 a 
Montáerrat. 
~rarlu: Olea&, Salt 4el Cal

r'l~ OoI1b~, Cove. del Salitre¡ 
HoMitél'lo. 58 J1an.llDche ea loe 
[legetálll5. . 

8egUAdb 41&: Sm GetCDi, pla 
delil ()ee1lB; saat JO&D, la Mi
r1llda., MoIlUUiHi) '1 140ntatróL 
~u@IJto¡ lWlarco .pesetu. 
Guia 1'. Pht. 
s:anaiL a Wi Uft tntAta; del 

lóé~ íbc~. M"tt~ A!U1l6¡ 
ntUnei'ó irr {P, N.). . 

e ' a • 
como ~Íij Ü1llUgural, él Yü.t .. 

tAo.a, cna'l' ¡te lliayo' lIe 1ft., t;ü. 
!Irá lucat UDá. cQnfer~n~ en, -el 
teitrO. eme 4 AmL~ti, a ~ 
&O ae1 &ó~~ r¡.¡Ca,raó . .L"r 
nel18, el eua1 c1RetU aObl'e it té& 
iDá i1t,& ruCh.i, de ~~ Y üI:. Jta' 
veofui1' . ' . ..... ~ci 

Sl .m. amante¡ 'i1e ta Jlh-énaa 
acudid ¡ e.te iéto d' atVti1p: 
ciÓii etl1tdril. I 

_ • .4-.... - li t 'Y1 )C.A ice l
' 
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'«'A, Ro\lfi l 1ih6lifi T6MIlti 
i..l W1. IÜ .~AT 

la mlllor. ía iil~ ale¡ie. lt, iil"6Ii il&~ 
• pAUIIá tle totea lea -ut)tea 
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Teatro Trll.lnfo 
- y Cine ~MarinQ 

1 < • 
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-ro tarde¡ ... t.nIf_! mecüa, . 8e1s 
lÍleJIOoI cuartQ; . .... . ee18 upecIaI 

Il'umérada. 'noCllé. .. tia ara 
Rmvl8'l'A PARAMÓuNT; DOCU-
1lB,NÍ'..uU&1 DUlU6OS~ ~~to 
da la ~ti 1lMtt it, Rb '1 

iíL ftlNDUft'& DIO. AMÓ. 
.. c\JB'tAv bOHIJIGlI 

'" ~~ .. biQ\l111a 7 illfltí6 el6 
loeálldad. para la ·_lóll ... pealal 
~~ .. boJ' ~ •• IU Ml8. 
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~jaa afeitar.... .. 0'0& 
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traacOl eolóJlta te vuu 
f 6trQa mu~bo. lrtlCU1cw. a 

priClO.!l tirada. 
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~ 
dMtroII6 'el Impeta, la . acoaaetl
W!ad, .e1 . __ .reJ;lelde de UD 

- ..... ---- ) pu~b\Q qU8; , ~vá41endo 1u ~ • 
•. . ' . p~lcam~de~ .. 

• ', .. ' 1' 1U T 'e' I 'Stadl-allslDo ·tatia ~ueato .a . reaUzar &1BD-
.... . ~. 4' • . ., . .,i , l' ~;'=--~==tu~::!~ . 
, y.los anarqulslas . i. ' :U}: ~tl~e::a~!·8~~= 

. . . abierta Ia·era de las gperImeD-
:Sechadi~o por de8tacados mi

litante. de 1& C. N.'T .• que el sIn-
4fCioUamo . se baata a si mismo. 
que él stIl necesidad de beber en 
laS fUentes de ninguna doctriDa 
puede llev8.r a cabe) la honda 
tnmatormacl6n económicopol1ti
coaoclal que reclaman y exigen 

. laII :multitúdea hambrien~ de 
paD, de justicia y de Ubertad. 
NOIIOtros. afirmamos que carece 
de.real y verdadera idealidad. Lo 
prueban mil ejemplos. El sindi
causmo de la U . . G. T; y de la 
C:· G. T. trancesa-para nb ir 
máS lejos ni echar mano a 10s 
lnDumerables SlDdicatos de toda 
11&'tú~ conservadores y ca
tóllcos existentes-arrastra a los 

preseJitados; ezpru6 BU eobera
na, inconfundible • . "!"nt~ f di'
me vOluntad de dlrlgIlise recta 
hacia el 'COml1Dlamo ubeitario. 

Nada de "peI1-odoa ~~ 
rios". Un'alto en -el camino de la 
revolución es un tiempo precioso . 
que se ..pi~e. Las Uuslonea que 
hizo concebir el advenlmlento de 
la RepdbUca de "~to". treriq y 

t&c1one8 BD4rquicu.· Y bajo, DlDJ 
gdn pretexto' Se bá de cerrar. 

Los &D&rqulsta IIOn para la 
C. N.,_ T. Ja savtt dID4mlea que 
le aa~~d84¡ 'poteDclall4a4, vi· 
da. Sdn ·e¡~cord6n um.W1cal de la 
.kDarquia.; . por '.el q~ ' lIlD oeaar. 
se nutre. Arranc4rse1o eerfa con
deD&rla ·a .morir. 

Floreal~ 

Donativos a lavo'r de 
l' • , 

Doestr'o' .dlarlo 
ttabiljadores a la conqu18ta del Antonio Rodr1guez. de ~D, 5 
Estado socialista; el de la Con- pesetas. 

1; . lI[anue) Esquina, 0'80. M. eh. 
Lleyda, ó; Varios de la eua JIllIzal
de. 8. F. OUé 'Y Vlvea, 4; Juan Fol'
tuny, 1: Urio que paga la "8011". aun
que, no salga, 2; Un' 8in~lcallBta, 
0'50: Jos/! Ivern, O'SO: :Varios de' 
Pueblo Nuevo, 18'10; Varioa com
pa.i\eros. 12; ·José G6mez. 1; BecclólÍ 
de Camareros de Valls, 25; Fernando 
Clem,ente. 1'50; Juan Katé~. ó; Ca
p~ón9. 1'20; Recaudación hecha por 
Durbán, 3'30: Varios de la casa Pe

' mcé, 2'80. - Total, 1011'70 . pesetu. 

federación General del Trabajo 
Unitaria de Francla a la dictadu
ra ' estilo Lenin-Stalln; el de la 
c.. G.· T. S. Ro del mismo pats y el 
de 1& C. N. T. de Esp.afia hacia 
la destruccl6n del privilegio, del 
Estado y de la propiedad, fines 
totalmente opuestós a los perse
gÚldos por las 'precitadas orga
nizaciones. Esto demuestra que. 
el sJndica1iSJ:I!.O es sólo un arma; 
de lucha que. influenciado más o 
menos pode¡Osamente por ~ u 
otra corriente ideológica, mgue 
uno u otro sendero: el de la per
petuaci6n de los siStemas autori
tarios que envilecen y esclavizan 
a 106 pueblos o el . que encamina 
al horizonte esplendoroso y bello 
de la igualdad económica y so-
cl&L 

Bastarse a Id mismo, es "ser 

' ... 
Un portero¡ 1 peeeta: P. P88te1l8, 

1'25: Manuel Esquina, 0'80; 'Juan 
Fortuny, 0'50: .Eugenio Femell. O'~; 
Los alumnos del ~o de la Madera, 
'2 ; Mateo G6mez, 1 ¡ La nUla Carme~ 
la BaTceló. 1; Un oprero, 0:50; J. 
F., 2; Un taxistll, 0:20: Rosendo 
Castell4. 1'20; Maria MallZllDares, 
0'50: Un grupo de cuatro. 0'50; 'Sec
clón Reparaclonea MetálIcas Obreros 
del Puerto, O'!iO; Plo F.ranqueza, 1: 
Costa, 1: F. Hom.s, 2. - Total, l'-SI) 
pesetas. . 

• • • 
Un taxista, 0'20; Un grupO de cua

tro. 0'50; Un amigO de SOLIDA\U
DAD .OBRERA, 1; Francó. :\'50; Un 
sin trabajo. 1; S. R. Metállcaa de 
las Obras del Puerto. l':¡D; Un gru
po de Pueblo Nuevo, 5'20; Varloa 
compa1!eroll de la casa Torres. 2: Ja.
cinto Ibáftez, 1; Celestino SaDju4D. 

17. IrrDpO de éompü_ ' que !le 

empellaD . eD que DO ' cIeIa"-
nuclvo ~o. aporiaado aU ,óbolo: 

J. L6pez. '0'20; J. Gp!l7áléZ. 0"20; 
Ro Casta.i\é, 0"20; G. SUIIé, 0·20; ·F. 
l'r[olll8, 0'10; Ismael. 0·19: M. ·Mar-

. tlnel!. 0'30; F. Martlnez, 0·10; .Jesils, 
0'10; V.lcente, 0·10: Paco, 0'20; Mar
tinez, 0'20; x.x., 1. - Total, . 3 PIIt 
lletas. . 

Total recaudado; 1lI1'O!i puotu. ' 

• A Vecea. lo que parece mAs 
aenclUo, tntra..Cimdente, 811 ' de 
iJDp9rtaDcIa ' 8UJP&. El miedo a 
~' ~~ac,.-,~~ 
poslcioDell PIP'& ' m~Ja, DU& a
tes ~ ~. la IDtégracl6li IDO
ral ' ~. CU&Ddo fa.ctorea · ele 
IDdóÍe . moral· y de suaplcacla bá
'blaD sl.do determInadas ~ ap
titudea cuya fIDalidad DO quiero 
dlácutir en la plaza pdbllca. 

Se eleva. basta el· cubo el pro
blema ,del 'lDdlviduo en 1IOcledad, 
concediéDdOle la autoDomfa que 
la' sóclea8d poUtica .al OlIO le qui
tara. Ea la raIz' de nuestras pro
pagandas, en las,que el grito b
ce que el universo aea IDvadido 
con 'el ' eco' del ¡Yo! tDaUéJuLble 
que- la NatumIeza' DOS ha. dado 
Y que las civUlzacioDe8 DOS ne
garon: 

Sin embargo. en lo IDUmo de 
núestra. actuaelól1 obramqa 00-
m o ' cualquier inqutsidor. La 
civWZación nos ha mordido de 
tal 'manera, qUe. por mu~ que 
JlOS revolvamos contra ·ella, más 
nos enredamos en sus tupldaa 
mallas. Propugnamos por la 
vuelta a la 'Naturaleza, no pai'a 
caer en el salvajismo. ya que la 
experiencla nos ha abierto am
pU8. vla en 11;1. mente y dulclflca
do el cor&zón, pero no . tenemos 
en cuenta que para' esto es De
oesario que seamos fieramente 
independlenb!s. que es como ser. 
virtuosos y libres. Nos erigimos 
en dómlDes 'Y. como cada uno se 
crea' una manera de ver las ca
saS. ~e el programa ,y con él 
la enconada. lucha con derivacio
nes personales; ·tanto más per
sonales si alguno. petulante, se 
codea con traficantes pol1ticos y 
visita· con frecuencia & las al
tas autoridades. 

TambiéD ea man1a entre DCa-

otros el· querer dar ' Ja .eI:I_cS6D 
de praDtIa éte i¡ue 1& ClvIJlzaclÓD 

DO pereoeri. de qúe 1& _cla, 
COA nuestro lIItema, volar& IIÜI 
embarazo: Y ~. pc.n¡ue eabJoa 
y técolcoe venpn a uoeotroe. 

Rousseau opinaba, Y con ra.
ZÓD, que era ~ aeb!' para 
una lIOclec1ad el necealtar mucha 
ciencia eh lOe que' la conducen, 
porque, de ser loa hombres 00-
IDO deben eer. DO tienen necesi
dad de eatudJar tanta ciencia 'pa
ra. apn,nde~ s~s obligaciones. 

CUando el' veneno de laa civi
Uzac10nes ha heCho desaparecer 
laa virtudes Y colocado en su lu
pr la hipOcres1a, ,la maldad. la 
trac16n Y mil formas más que 
eluden el reblOrdlmiento de la 
conciencia, no son las masas las 
que deben Importar ·mAs que el 
bidividuo. el Hombre. Si por te
m.or a que las masas se desinte
gren cortamos los vuelos al indi
viduo. el arma de la acción que
da embotada. Además. que las 
masas integradas son .el resul
tado ,de la lucha IDdlvidual. tan
to en la colectividad como en el 
taller. como' en el café. como en 
el paseo ... 

Los individUOS ' se controlan 
las acciones, la crltica evita des
viaciones. anula a los que se 
tuercen. 'Si 108 lDdlviduos han de 
callar ante el ~or de la des
IDtegra.ci6n de las masas, han. 
también, de no d8l' motivos .su
puestos ni · reales para la critica. 

, , 
• 

Aterrad ... 

Ca.struya.os IIDes·I 'r · • 
plan ~eon6.le. 

Doe son 108 puntoe b4a1eoe 
capitales a que ha de ateudar 
preferentemeDte la C. N. T. es
pafto1a.: la Impresclndlble p~ 
pa.gaDda J!&r& llevar al 4Dimo 
del trabajador el . completo con
vencfmiento de la Imperiosa no
cesfdad de'organizarse contra IIUII 
explotadores, Y 1& construcci6n 
del plan económico que ha de 
llevarse a la práctica, una vez 
~ura.do. el régimen comunia
ta libertario que propugna. . 
, El primero de estos. extremos 

traddcese en un no IDterrumpldG 
llegar de trabajadores a los Sin
dlcatos corespondien.tes. Pero. 
una vez. en ellos, el proletariado, 
militante ha de adquirir concien
cia plena, tanto del fundamenta .. 
lismo de la lucha como de la 
lucha como de la responsabilidad 
que contrae al comenzarla. 

EIi la actualidad. el obrero 
estA, sin duda, convenéldo ideo
lógicamente, pero esto, aun 
siendo elemental· e Impresclndi
me como punto de partida, no 
basta. Es preciso convencerlo, 
tambiéD, de los métodos a em
plear. escogiendo los mAs efi
caces, una vez comenzada la ba
talla decisiva. Hasta ahora, se 
ha hecho sólo labor constructiva 
de Sindicatos; Y digo sólo, por
que la otra labor-constructiva 
también-de orgaDi zaci6n post-

. revolucionaria, desde el punto de 
vista. ccpnómico, DO se ha hecho 
todavia en Es~. 

ba. UIIa. ftB aptadoe toa ... 
esfuerzoe pan. eoeteaen.. .. 
debate ~ '7 Iopa 
ir ...a,pwte l 6 nctoee; . pero, ~ 
c:Mdoee una ftZ mú, _ bIpr 
de baoerlo COIl rnt,lee tuertea. 
resl8tentes, cltJradera., en una 
palabra: puntales de ~otra ma ... 
dera", lo hace CGD pant.... de 
su m1IIma. claae Y reslstADcI¡P.: es. 
abl el que esto. puntales _ ~., 

gan abajo. porque DO tieDeD 
fuerzas para sosteDel' el viejo 
edlflcio del capitAlismo. . 

Una vez agotados estos · ~ 
tales-RepdbUca, ' con toda la 
f a u n a cIemoc:ri.t1caj ' d1ctdura. 
civil, mllitar Y mixta (de todo 
hay); faselmno; comunismo· ea
tatal, etc.. etc.-. el lDOIl1It.nio se 
encontrará solo y. sI.n tezler daIl
de apoyarse, se vendrá abajo 
con' estrépito. Esta 88 SIl ~ 
toria forzosa en el caeo de que 
el pueblo que produce ,Be ' la de
je segutr-1dD apuros. ., en este 
caso correremOl!l el riesgo de IDO
rir aplastJidoB por ~ calda. . 

Su derrumbamiento se aprozl
ma. Es iDm1nente. ¿DejaremOs 
que se caiga lIObre DOI!IOtroe? No. 
Se Impone, pues. la capacltacl&1 
necesaria para, en IIUII "Hlmen 

momentos ,apartarlo de UDa vez 
en la forma que 1u clrcaILIt&D
c1aa cJernandeu. y ahogarlo para 
siempre. Que estaNmos mis ... 
guros de su muert6 si. lo mata
mos noeotroe. ' 

Actnalmente, paeII, y ,.. en la 
anteeala revolucloDarla, ten-p ... 
la obligacl6D -tneludlble de Ir . a. 
la revo1~ por doe cemjp 
distintos, pero ........... . -eD 

priDciplo y fin de todo". y el 
tM:§tar esta afirmación metafísica .&eria negar las "leyes" unl
veraales y tundamentales de la 
extsteneia: disgregación de lo 
que se fué para pasar a ser otra 
Coa. Decir que el ~dicall8m.o 
podri. sufrir los cambios que el 
CUl'IIO del tiempo y las necesida
deii: éóiíiúnell determlDen, darle 
~&d;-e8 'desconocer o 'no 
querer ver que si< seg(m el más 
elemental conocimiento biológico. 
cillla órgano responde a una ne
cesl.dad, que nada conserva sus 
formaS. primitivas y todo se des
compone dando nacimiento ' a 
nuevas cosas mAs perfectas. en 
blologfa social. el sindicalismo 
-DOS referimoa al de .la Colife
deraci6n' Nacional del Trabajo
terminará su misión el . dia 
qué queden aboUdas las clases. 1& 
~lotación del homóre sobre su 
.ejante y se proclame el "To
do. para todos". Como todo c1,1er
~ vivo. falto del inedio apro
piado a su desarrollo, desapare-

Comité lVaeloDal , de 
RelaeioD~s de 10$ 
SIDdléatos (JDleos 
de la Madera de ~8-' 

~n ~e_D,~I_.e~o grave .en VI~ 
. ' 1IaDD~va y Gellró. 

La C. N. T. pasa por estos 
lDOmentos, y por algunos Comi
tés se '~ puesto el veto a "Cul
tura Libertaria" y a "El Lucha
dor". con lo que. se ha llegado 
& la Unde de casi entrar-y bay 
que evitarlo a toda COflt&--, en 
la formación de un Jndlce sobre 
lo que debeD leer los coDféáera
dos. El Slndlcato de Sanidad, de 
Madrid. se ba pronunciado en 
asamblea. general cpntra, el 
acuerdo de la Federación Local, 
consistente en que DO se vend&Jl 
dichos semanarios en el domIc:1-
Uo soclaL 

El Sindicato de Benldad ma
drileflo, inspirado en la tesis que 
expongo en estas dos ~ 
rechaza ' eri abso~o la coarta
p~ del pén~\~!,~*~nto; se",.~)~ 
fiWnia en que 6Ste--se exprese:, ' y 
el que se lmpida que entte en 
nuestra casa socla:1. Me cabe la 
satisfacción de haber contribuido 
a tonificar el ambiente de este 
organismo . que, con este paso, 
se ha colocado eí1 lugar preemi
nente en la C. N. T. ¿Atenderá 
el criterio nuestro el resto de la 
Federación Local? 

En toda doctrina hay que d1s
tlDguir siempre entre sus dos 
conceptos: teórico y práctico.. Y 
en nuestro caso debemos dife
renciar tamblén entre ~ S;indlca
llsmo te6rie:o Y ~ sindicalismo 
aplicado. Estas dos fases, aun 
con-se!' distintas. deben ir &Jem
pre unidas. 

Si desde un principio. mien
tras unos arrastraban lp888II al 
seno de 1& Confederación, otros 
M'raD~ estructurando el plan a 
a~.riie Rfiero. la revolución se 

el ideal c:oJdD. . . . 
Estos dos ea"lt"''' .8DIl.me .. 

joro laboree a teaIIar, IIOD, .• mi 
juielo:. . . . . 
. Por UD lado, UD& pul labor' 
de ensdS nZ8 interior. Labor de 
táctica. Labor de ~ aeIecd6a ., 10-

cen1. · \ 
Conseguido el derrumbamien

to del capitalismoy de la autori
dad,· ¿ qué le quede. por realizar al 
• i n d ic a 1 i smo revolucionario? 
'¿ Implantar el Comunismo liber-

_ ... . h . ... ... ~.~t' . "', ... \ ~ ~~: n.I"" , 
, Compatieros , de J.untas de ]08 

Sindicatos Unicos de. la Madera 
de Espl!-fla: Sal~d: 
. A consecuencia de la clausu~ 

ra de Sindicá~os de Catalutia. y 
en esp.ecial de Barcelona, este 
Comité" se ·ve unposiblUtado ~e 
sostener las estrechas relaciCh 
nes que ' requiere el momento. 
pues nuestro indice de domicilios 
de Sindicatos lO' tenemos en Se
cretari& .clausurado. y por tal 
motivó' DosotroS proponemos: 

Para . la buena marcha de 
Duestras relaciones, DO sabiendo 
el tiempo que puede durar la 
clausura., que a la mayor bre

'Vedad posi.,!e todos los Sindica'; 
tos de Espafi.a envIen de' nuevo 
sus domicilios a SOLIDARIDAD 
OBRERA, a nombre de Pefia, 
secretario del Comité Nacional 
de Relaciones del Ramo de, 1& 
Madera. 

La m8la IDtéíld6n qUe ea ca
rac~'rfstica en el burgués Mata 
y~oñs," Oueflo de varias f~rl
C&S'" de tejidos en . Catalufta, ha 
provocado un ,gran, COD1'Ucto' en 
Vülanueva, amenazando arras
trar a una hqélga general a la 
población, si ~o s~ ~, solu-
ción rápida . que ponga fin al 
grave incidente provocado por 
Mata y Pons. , . 

De lbs hechos en-cuestión re! 
sulta que en la fá.brica Mata y 
Pons trabaja un individuo que, 
después de · no haber querido 
pertenecer al SlDdlcato, del cual 
forina parte todo el perllOnal de 
la casa. burlaba, difamaba y 
provocaba a toda la colectividad. 
y de una mane~ especial al Ca
mlté de fé.b'rica. . 

tarlo? De acuerdo. Pero si eso Vuestros y del comunismo R-
-.contece • . como todo tiende a bertario.-El Coml~. 

El ~ 3 del corriente, 'dicho 
Comité ~rdó eQvfar un delega
do al individuo en cuestión. cón
mlDándole a cesar eÍI. su cam
pafia de lIisultos. y a la vez in
vitarle a pe*necer a la coleo-
tividad sindical; pero se ve que 
dicho sujetQ estaba bien alec
cionado por la Dirección !10 1& 

afirmarlo y a ello dedicamos to
dos nuestros esfuerzos, se ,debe-
Ti & que en la. C. N. T. predomi
nan los postulados anárquicos. . 

Decir que el sindicalismo "tie
ne una capacidad concreta insus
tltuplle, una realidad actual que 
deberá seguir pers18tiendo. pro
longándose. aftrmándose a tra
vés de la revolución". seria caer 
en un cuarto Estado: el Poder 
económico que, forzosamente ha-

~PAO~ETEROS MOROSOS~ 
RELACION DE LOS PAQUETEBOS QUE NO' HAN 
PAGADO LO QúE ADElJDAÑ i~ ~ ',"SOLID~A.D 
OBRERA" . A PESAR QUE PARA. ELLO HAN SIDO 

• REQUERIDOS. VARIAS ~: .r,'. . 
Pesetas 

bria de ir precedido de regla,.- ro" ""II"D'"'~A d Ge - ' 7"'20 
t" .. _. ESTEBAN TGllA:: B~ .. ~~ ,e rona. ••••• u mentos y de Comi .s orgl:uuza.- , , 

dore., los cuales acabarían por JOSE RAMIREZ. qe Cédiz. ............... -....... •••••••• 1~~78 
tor~ rigidos y secos dirigen- JUAN GOMEZ :MIRA.NDA, de ~te Genll ..... : ... 133'20 . 
tés que Impondrian el acata- ANTONIO ROJAS COBO, de Jaén..................... 49'01 . 
miento de medidas y decisiones ROGELIO MARTIN. de Sevilla.... •.•• ................... 81'50 
l1e carácter genéral. apoyándose LUCIO OONZALEZYDIAZ; de ' AlcazarquJVir.:....... 100'85 
Jiem'pre en un elástico bien co-' , JUAN E. NAVARRO; de Tánger ... :................. 350'00 
lectivo. Afirmar la necesIdad de JOAQUIN ~UlZ, ' de capella4~ .............. ;......... 29',33 
.. "periodo transitorio"; soiite- JOSE MARTINEZ. de Morón de la Frontera . . · ..... · 179'40 
Iler que .laa cÚ'Cunsbulcias por- ....,.,. T .. -..T ,.,... • 
que el mundo ,atraviesa Impo~en MARv~,O uvMEZ. de ~~"lODUI¡IV9 .del Te-

la adopcl6n de "nuevos" méto- Jos:~~iüGtiEZ: .. d~·Pii~;~·d~·CÓ~~~':::~ ::::: 1~: :-.e ~~~~~p~~~: I . MANUEL MUDARRA; de .Caflete de las Tortes .... 329'89 
F. dicho, hacer ora paradall; ora PEDRO ~A, de Bop~ der~o...... 79'80 
má.rchaa. &1ternativamente. es · -MANl:1EL RUIZ. de Almena.............................. 178'10 
cOntinuar defendlendo las gUta- MIGUEL MARTINEZr de H1Wm,.,. .. •• .. t'··.~ ..... t .! 28'80 

, d ... y ya vieja y blen viej .. ocm- ' LUCIANO c..\BAVATE, de San Fe~qt\~......... ~'.10 · 
éepclones ~ autoritariae ANTONIO KÓD~STO ROMERO, .4,e,- \s..t.y~.. ~~ 
de 1011 ~brIola, Guesde, Kan. EMD'.IANO ,'J'ER,RADOS. de V~lld. ..... : ... ~.... 226'00 
tg1e1dU,' LeDfD. TrcNItkY • . ~bert ' AVELINO lUR. de llora de Ebrp , .. ~ ............. .... ~~ 
TboIiIu, etc.. que ~bordJnando ~J\E8 RJiVAS.,de La Pue~ ~e BijJr •••• ~,\ •••••. , ,100'80 . 
IIU accl6e ,a ,la. probtemu imne-. ALFONSO ALMARO. ~' AlbaCe1¡e....................... 180'40 dlato.., a 1u contradlccloDe8lD-' POKPEYO BLAYA' (cartero), ,~ Loe AlcI.oer..~ • . W6Q. 
beNDte. al ,caP.ltaUamo. ab&Ddc):. OSCARl.~NIDEZ. 4e' Mula ............. ;.......... 7l·eo. 
D8II.,el "faturo'··llbertador.~EI're- ' CRISTQJJ~ KOLJN.A., .de. J~ .•••••••• ~............. . 28'llf.e· 
petIr lo que ayer UDOfJ ¡dlUCOll ~ClSCO ·,CA.TALAN. ~e ~P. , .. :........... ' 'l'" 
., lIDy 1011 IIOclalrevolucloDarlOl., . ~O Jr~Y08. ~de ~ba.,". ~...................... . 'l8'1IS 
BaJboDtfIa. .TlmbZ, <B&iTlobero, ' . El!)U~ .0L1V .... de ~ RubJ.o ... ;..................... 81f70 
I'raDco. Sedllea. C4DOYIUI Cer- . , .. JUANi CANO, de .YillaDúeva .d~ ~'~""-" .h~~. Jlf!eo 
'VBDletI ., 'aOID~ ~~BaÍl í!e" 1".. .. ,) , ..... , , . , : ,.;-. '. 

.-~~ fÚo_-le'..... el - . 1"'- --......... ~,.;.a·ore .. • ~r • • ~ UIUI o.tJII& ~"~ ,P,Je-' , ~. :"-""::"""...l_ ,,< 
bIo lIIPdol qufeni: ; pero. tBm· . • I~: f';IP.::;;;;m:·,~ . • • . IaJjP. N.. 'l'¡¡ ...... 
bID lb'dljo la aCtual RepdbUCa ~t; .. ~ .. .,..·, de _,~, ..... ltr .,'_ ' 

. 7-el~ P ,,~ ,~ la ... "r ,"" __ .. ~~~ ""W'lr eon _ ....... . 
• ~. DO~l:~.~tralel'da' A .. · ~í"iI __ .r,II~~ ... ... J .. • ..... \ 

~ 1..~ ":",-,-:.;r .:.., C#Dol ......... ~ .:r ••• ~ .. ~ Jo !!M1tinap .:l?~;tiO ~ .. . 
. ~~¿"k-:;;;:; f< ' ; ~t&J~MDoK ' 
_~~CODC8I1- . ¿: 1 

~~.!!4 .~~ 

c:8sá, dando pOr toda respuesta 
. ~ __ ;~rte ,.empujón ... a ouestro 
compaftero, yendo a caer encima 

14e una máqu1líá"en. funcló11; no 
siendo despedazado por una ver
dadel"a . casualidad. 

Las compafteras y compafte-
1'08 que presenci~ ' este hecho 
vandálico, se indignaron, yendo 
una nutrida. comisión a protes-

. tar . ante el director. de este he
cho criminal. pidiendo..una san
ción para el sujeto de marrasj 
pero el director. al,que no le vi
no de nuevas, toda' vez que en 
el 4n1mo de todos está. que la 
provocación fu6 tramada y din
gida por él . ·mismo. de comdn 
acuerdo con Mata y Pons, man-

·dó , a 1& coDlisión a ' "!reIr espa.
rragos". a la vez que les comu- ; 
nicaba que por causas como esta . 
él no Imponia sanciones a nadie, 
sino que, por el contr8.l'to, sabla. 
recompensar los méritos que di-
cho acto contrala. • 
· Esta respuesta canallesca y 
provocativa desencadeDó tanta 
.lDdignación. que todos los obre-

oJaaa Gallego Crespo 

• 
I SOLID~AD O~ I 
~LIVBVES 
I pobllcar6 el acoetmnbra

do n6mero de OCHO 

pIlglnu 

h.t.'brfá: '~ó·~ ~ 'BiD'pa
sar por la faraa vergonzosa de 
la Rep(íbUca.". 

Con el, criterio. pred<>miDantA 

basta ahora, de ·ocuparse sólo ~e 
una de las primeras de las 
f a s e s, UevArase al proleta
riado a uno o más movimientos 
parciales, de carácter mAs o me
nos violento; pero si sonase la 
hota, de I8nzarse de una vez ·a 
la lucha definitiva, nos · enCOD~ 
trariamos con fu~ ;materia
les que , quizás sobrasen, pero no 
encontrariamoslas otras anejas 
a éstas y que son su compl~en
to forzoso. cuales son las que 
proporcicw.a el concepto claro y 
preciso' de la responsabilidad que 
se contrae. 

y hoy debemos procurarn<18 
más que nunca .de este aspecto 
de la lucha. 

El capita.lisIrio, acosado por 
sus males endémicos, se derrum-

ros y obreras de los telares se •• _.,... ___ .... _==i _____ ..... =-_~= ______ _ 
declararon en' huelga 'de brazo. 
caldos. sent4.ndose junto . a 1 .. 
máquinas hasta 1& hora de re
tirarse. Por la tarde se genera
Uzó el paro en toda la casa, Y 
los nuevos' turnos observarOn la 
misma conducta .que los tumos 

, 
; , ~ulDa y sigile -

~IBERTAD . DJ REUNION 
de la maftBna. , 

Las causaS que motivaron la 
""11"-"- ' ---.... -+" ile las obre-· 
r$s y_ obreros ~e la casa M 
;, ___ '.; _ •• ~_~ . ' '''. toda la po-

· blac~ón. merep~endo~ ' entusiastas 
elogios' de todos l~ pI:04uctores 
de ViUanueva y Geltnl, alentán
doies a llQ cejip" qaSta haber 
conseguido daz: una buena y me
re'cida lección ' al patrono !!:ata 
y Pons. 

Continuaremos informando, 
pG,J;que el asúptó parece Aue va 
a -,traer- cola; y Si al burgu6S le 
pide el cuerpo pelea. por nues
tra parte no b&.de .quedar. y por 
wte del SJn~cato ~poco. 
~ JI". ... . .. J -

l' t-.. . . 

I " 
' No , nos el! permit!do decir lo 

que pesamos de est:os procedi
mientoS que se sucedén, a mé.s y 
mejor y que' ~to ~ se ~en ~ 
Ida usad.oa en tiempos de la Ko
ilarquia, que más ~e no recor
dar. Pero su . repe.!i~6n . ~ee 
que sea una norma adoptad!!- pqr 
~ auto~dades P.;I-~ incumpUr 
una. ley. que S!- bien se va ba~ 
ciendo más raquitlca' cada dia, 
aun . no ha sido anulada . de las 
leY~ de la RéÍldbnca. 
Que,.~ nuestra p'rotesta 

por- eJOII ~calificables.lh~oe. 
Anteanoche los d~ Asalto hi: 

c1eron ~ de sus · habituales yI
sl.t8a I a 18s reunlon~ oPrer&II, en 
determlDado:,'e8tableclm1ento: en 
el que. tenlan una \reunfóD legal 

'. . . 

tos obreros de la Sección del Me
tro, del Sindicato del Trasporte. 

Según laS referencias del su
ceSo dadas por uno de los traba
jadores alli 'l1etenidos, ,momentos 
~1¡,e; ge presentarse los,de Asal
to, se habia, ausen~do el ~lega
do gubernati·1O que asistia. a di-
cha. ,reunión. . 

El balance de esta nueva ar
bitrade,dad se redujo a los con
siguientes desmayos ,:le las mu
jeres que se hallaban en el local. 
a~ como se comprende an
te la presencia de los asaltantes 
piátola ~ mano y a once dete
nidos que fUeron Ubertados ho
ras mAs, tarde con un "¡Ustedes 
dispenaeD. nOS bemoa equivoca-
do!" . ( -A 1U:~ma b()ra nos 'en~OI!I 

que loa ~ad9res. honorarios 
de la RepdbUca de-.ldem, .han be
Cho su ' apariCl6n · en la ft.bífpa, 
bien perttechados. ' ',\11 ... ~~Z .Ieala ,que ser! 
~bemoa' haCer obeeriar que ' 

hasta la 'f~"\ á ptiiIU de la ID
~6Il ' que ex1até entre . el 
e1eméDto ·~obrero. IlP 118 ha 'reila
tra4o' 1&"-' bIídgDUlcantó vio
leDCla' pOr putei> de 108 obrerOs: 
pero de8de 'el ' JDO~' en 'que 
1DtenIeneil ... ~ 
y pundoaOlOllCJll'f obí'eroa ~ tu.u. ya .. IDÜ dlftctl poder pre. 
... ·10 que 9& 'a Cfc:an'bI; Idlo 1»' 
....... ~ .... ~.no 
"--,l·HoQmeaee ' lac ~ Dld ... ___ Qm_ j • 

concentración de- ldeu. El lDittD 
pe.rat 'loa de aru.ar~ .. de 
deIltro- >ectu~ .. ~· Que. 
DÍlerihú el lioiiaIn - mlqutna 
humana ~·DO lop'e "'Q,nclpqo, 
se esplritn.'mellle, DO lograhll 
su emancipación materiaL Lc;>Ii 
medios para ello los eocontra
moa en . los Atenec. Uberta:rtolr, 
bibUo't.eeas 'clrculaDteaj aecC;1aqe:s 
fiJaa de doctrina, lIOcloló¡fa, et· 
cé~ra, sIn .olvidar nUD~ 1&:' 80;; 
genesia, en ,la .F;I'enaa ~ 
ral. El punto de partida.; lut; de 
estar inspirado en la DeC8Ildad 
de ,qultar al obrero de la;.taber
na para traerlo al SIDdlcato. 

La otra .labor·es c¡uizá.-m no 
mAs- tan Importante ' como la 
primera, porque vIeDe a repTe
sentar las tres cuartas ,partes 
de la l'eyoluci6ll. Quiero re~ 
me a la necesidad máa patenta 
cada dla de organizar la vida 
económica de Espafta, deIIde el 
plano comunista libertario. Ha
ce . diez dos fuera, qulsá, Im~ 
slbIe el llevar a cabo este tan 
dificil como urgente traba¡Jo; 
pero hoy DO podemos hablar de 
dificultades. Hombres ~ _ la 

. C. N. T., capacitadhdmoa ¡w,ra 
confeccionar este plan. económi
co postrrevolucionarSo. 

y lo ap'~te. lo neceaapo 
es reunir a esoe hombres para 
que estudien y redacten 1&11 .
pas fundamentales de la próxi
ma revoluelón. des1I~8Ddo l~ 
campee en q~ en régimen DUe-
'\'0 ha de desenvolverse, una 'l(C:'-Zl 
conseguido el éxito revoluciona-. 
ri 

,. . . 
o. . 
Para facilitar la. labor de eSte 

ndcleo de COIlfederadOs. ~ 
actuar de un modo eficaz los 
Comités locales de EstadJ~C&¡ 
proCurando su const1tu~!l :en 
el mayor nÜDlero posible de. ~a· 
dades. En aqqeUaa pobIadoaes 
donde la ImportaDc1a y 'com~ 
jfdad de su indU8trla '10 ·deDWl
dase, cooat1tuir1f!.Dse ~OI!I_~~ 
estos Comit6s, Y ademéa uno ~ 
~ lJamJLr 00adt6_ ~ 
unlfic:acl6a eetadi8t1ca local, en
cargado de 88T'DJIU.'y . ~q.r 
~ loa dato. ., detalltw ~
idatradoe por 108 o'troe Qa1t6a 
10C8le8. 

TaDto unos eomo otroa '~ 
daD de un modo' ooatImID ., .. 
rfan .. aJmec6D- doDde e1-0DaaIIIA 
800D6mJoo oevtral ...., ..... el 
material neeeearlo pul' Ja' aGIl." 
tecc16n de su pIaD . eooa6mlCo 
postrTevolDcloDUlo. 

:JDIta es l1li1 .• ~fD : . ' t.D 
trucendenlal lII\ÍIIÍlbt. No· ..... 
ea eDa mAs que .... atU que ... 
go de 00IltrIbaIr. de .......... 
.... a la Inmenea e:u... que, lO
dolí bemoe • ...u.r y:....-; ~ 

. pItO, _ hO'1 ~ ... t~~ 
DUDe&. •• . 
Bby.IaC.N.~.~ ... 
~ .... pocIerOea ta.a __ 
cIaL .. ~ al 0C8I) - . __ 

dIaIoeo do. .• <iIIIIdIIII&WI' ... 
do ., ..atar c¡ae _ ~ tia.. 
........_ ..... _el , __ • 

.. la ... p ." - ""11-

..... 01 rAIMI1I 
. : biit- ~ 


