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Un manltiesto del Comité Nacional Incltando aÍ pró1e~ 'A~er':~~lp;,Z' 1.-·"_.eNá,· .. I~: ea_ae.tpo. 
espafLol ~' que el dla 29 de ·mayo exteriorlee su vlr11 .pro~ . . , 'd I .... . -a..'. 1" . 1'. S'" 1I1 
~~:::::t;:r::!ó;Jeri:~;n;..~= ~,s::::=~: . eD- '.~, ._ B ,: .. ~;~~";!;J:'~:' U~" 'f'~Y ', .8 ,~ 
npubllC8D8B: ·provocó ayer la denuncia del tIBcaI Y l~ ___ u la8 en ..,'. l.; . '. _. 5 .1 '. _ . ' , • ,1 I t·, 

rohiblci6n, emen,."a de los gendarmeS en facd6D ......- me: ... ~ , ' ,. > I J ", '. I '" , "' •. '.' • ¡ .,;. , . I . _ . ' ',' •. I '. \ 

t.::~.!=~ ~ ~~ed~~:O:::!n~ ~~=tq:,= ~:::' .• ~ 8~~ • . ~e •• /d~d. ~~ ~~ ~B~DI~~~~" .r . 'OS ,,~~a-
~i8,IDO., no por los ~o~~' en que ,aq!:~"~~os~tadj~:: lador.~:· .el, B~lII:o. - ·:&ates.~ .!J t4,t._eazar. el.»_" la!, 
tampoco por su esencla"se limitaba.a ... ., .. ~. a . • . -' .;, . , ~ , , 
:E:s¡mña. a · que, con actos p'3.citicos y legales, Incluso segtm el =- . '/ autoridades proeedlere_ a ..:jJeetaar ...... erósas ·dele.-·· 
cepto que de 1& legalidad tienen nuestros ' gobernallt~ rep,ub - "_ .!', ' ;'c" ~: ",': ' .. . ' .' ' . I -
nos demostrasen su oposición a ciertos métodos repreS1vosNcon tan- elones,.eeDlpUeando I.Jtlstalilente a 'dllerentes eo_pa.-
ta ~bsUnaci6n aeguidos por los . nuevos amoS de EspBiía: os espe- . . '. . . i " •. . r.' 
rábamOS el nuevo atropello por l~ mismas razones que segura· Aeros ea elllallazgo de Itom~as 
mente ' motivariín otI:o suce~ivos antes de 1& fecha se1'1álada para. , ",' • . ' : " ... ":. J, l.' , 

p.a~n~ la md~a trabajaaldGO~. elrn~~~!~!:!~:nv~~u= (De lI:ueatl'o emVÍSdo ' eBpedaI) consl~ ,de la C:lIH:lf~eracl6D, h~p c!lD}pe8Jna ea c;ai ~ laa 
bela y cruelda '; porque o le &'- . , • ' iiamA:ntlose áI ~iMt'eato (l p n baees do. trabajo OODfeccl0aada8 
moviIiilentos de op1n1ón decrete la C. N·,t, ~~ los :sm;.~ . 8edla, 19. - ' Ayer 'go~ üD& nil8li,~lcIad ~ . ,ptereza acl- . para la recoleecl6n. por lolÍ a¡eIl
carácter de pro~ viole~ta o se Umi en . p emen . a la huelga de eampeslnOB. El' ,... mJ.rablea. La ' 08l4ad del tes "tknlcÓe",. del Gobierno, 1m. 
nismos, a reuniones y mitínes, de cuya legalidad quedan desauto- ro fU6 8.beoloto en 'SevUIa y :ea. moYlmleiato ha. 1(; 111, . de" ¡m,.. poostQ8 ~ lOf. fI9claUaecl.8ta& 
rizados para hablar quienes de la legalldad se Balen &1 prohf.plrlos. el ··resto 'ele la ,provincia. NI el n1co a Ü6 &litarl . :a- eoa,.- Todo el m~do está ~ per_ 

Contra toda ley-y excúsenos el servirnos de argumentos que lujo de lfuenas, patrlJllando faIl-- le8,.ClOIl la o~ qtÍe be ca-' sOOAlicÍo de que eS '1& Confederá
a.bandonan quienes n~, combat.::n-se nos quiere privar ~e ~~ ~ en la caplf:al' ~mo~~.'.eI C!8ID- raeterlza, dan ' =~ ~, p{IlÓII clÓll' la !loe cuen!a ~. Ia,ad4e
medio de defel18a. Infinidad de smdicatos que fue~.on crea.cios c po, 'Dl lafJ nQDlel'0888 d8tenc1oaea de ciego con la re - ón lriléla- alón de 1011 traba~rea y que 
pliendo todos los requisitos exigidos ~or la ley de Asociaciones, efectuadas, eBtoa cUaa; .... como' da. Baste saber ~:COI1' mótlvo iBIe8. ~ COIltra.ríia al eapi': 
están clausurados, habiendo permanec.do fieles a la miS~n~:' la ~ure. de 108 Slndl_tos.. del IIallazgo de lÜ1"~( boDlbás· tlIl ritu ele nuestra ~~6a, ~ 
presos gubern8.tlv~ en muchas provincias de Esp~ y se. baii lmpedlcJó. que , loe trabaJa- Motón, se' babia eJe' haber de8cu- UD .reto .• .., aq~~ se v~ obll
tan procesos a qwenes conviene s~pul~r por largo tiem~ en l~S d~rt!8 se hs.J8IIl hecho auyaa-' laa ble~ UD vasto ~19t :revol.o-· , gacIOII a recoger, llev~ la 10-
presidios. Subsiste a~ . la. de~rtaclón <le cerca d~ un cen ena; e . cloDarÍo y otras eitilp1&cea por cba con la ent.erer.a que ~ 
compañeros, deportaclon. arbltraria-otro call:~ti-:~;ela~: .. • él'esUlo Por.o. ~'ae com- , t~ & este ~ló . rebclde y 
con&entiria-y, 8. más, inútilmente cruel, pues . es . - pJlca. mJU8tameáti 'ti. ~ paston8.i. ' .' 
luación del Gobierno y de la Rellúbu<:a~~ se ~. 'medida. la IItUD' f·el'-o~. arte' com~eros·~:·seWia. ; :~eD e1'u- ··No -se paeclen prever IBa 'con-
peor torpeza. del primero y la que mas ha dismln1il4!:?~ ~tlvo . ' YA ~''lcl8 ' l ,~ .• 'tedl-~ ele la locba. El pro-
prestigio de que poc:U& gozar la ~gun~a entre las masas prolet&; , 'en: 'Máaresa: . ~ oa .• .. ............. ~ . 1etaI'Ie4Ó • . ~ UeDe ~ 
Mas del pais--aume en el descons~o y a veces en la d~ra- .•...... J!lh ;" 'Já ~ _ enemlpll . fGc1aa .... fuenáa del 
dón a los deudos de quienes son obJeto de tales rl~?res. Rellll;lónes, . Orp.nltado por 'eI ' Comltll ~cJfa~Jri:1)., ¡ la, ~ : Gobierno. sin que tál C088.1e ... 
asambleaS; confuencias,; mitínes y cuantos actos SU'Ven para !acité· - .Beg!0IÍ8I de'la F. N. lo F. "" , ClÜnpé!dií& Be afl..... ia . ·IN ya. arredrado. El paro, como dI-
litar 1& llbre expresión de! ~ensaDPento, son slatemAtlpunen 'ddi'Io¡ár 'máliRna¡ 'a '" a,tei; 'P.I~ mun~ El Or go utes, .fu6 ayer mapUlco. 
desautorizados cuando su o~~etivo tiene que ser 1& protesta contra de 1& noche, UD m1tüi &, 'aflr- ~r DO .e ......= ~ d.w:o. unAnlme. Las notas tendenclosu 
alguien o contra algo otiClá.l. y cuan~o las· ideas quieren exp~ macl6n slndlcal ferro\iárta eli táá 1I . 1a pre..., ~ de la. Prema no~ ldd.~~ meDa 
sa.rse medi~te la Prensa y las mismas se salen. de 108 ~~ ~esa, toaiuuio"parte en ,el e1l8llto ~ la Id~ erM- en .el 6nlIIlo de twtos compa4e-
oficiales republicanos oc~rr~ lo que con n~~ ~o, una ~- mblmo los compafteroa' ~ da' por la pro~ ele' _. roiI, : de¡tostiarlos sin Igual ti 
CUciÓll jam48 superada ID oun.ple~te Igualada por Qtro ~ Go- por M. ' Z. ' A:, .~ .. pOr (la. rtdádes 'y ' patrono. ' n que; ca- eepiritu lDcbador de ' la glorloBa 
biemo de los muchos que tan pésimamente han regido los destl- tal8.nea, -oliterO ... Ho-Ca- ' .... _-<. el' rl -'- la ;.J.- N' T w .... _ 

-t " • ......,... mo !le. reco ............ , O gea...... '-l.. , .-~--
nos de Espah. .. 'por ~OJ'te y . ~IT6D11, p'clr . '. 

¿ Puede esto continuar asi .y puede' con~uar la. 9ODf~era.ct?11 el .Cbmlt6 ' de ' BelIidODe&. 
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'PrAn ... te ...... lrie.e .... 1tL 
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$.~~l~'a, explota.-a·-·y 
lD_ple.BID · , 

(Dele8Y18Co e.DedId .e ...... AalDD __ A) 
'. . 

Hemos llegado al corazón de ·AIld8JucIa. 1& eternamente ·~· 
mada. Sevilla tira' de l&s cuerdas vivas de nuestro sin tBual atec
to, yen· e! a nllestro co~n-en un abrir de l&s escluaaa ~ 
riale&-<Jerrama ternuras acumuladas durante V8.l'los a1iOa. -:. Be 
villa nOB namaba con su canto de ayer, briosos C8DcloDe. que' el 
pueblo entODÓ al impulso de iras contenidas por la fuerza, .; en 
~l cantar Vibrante-notas agudas de corazones lndisci~~ 
cab~gando' sobre las caaenelas del acento, va la doÍiente realidad 
de hoy. SevUla es otra. Sevilla, ahora., no sue1i&. Medita. PleÍISa. 
en ~róxima.s realidades. Se preocupa. de su suerte. Por eSo, en 

_el ·triste ambiente sevillano, flota. roja, alucinadora, una lnterro
gante. ¿ Qué terrible misterio, qué fatalIdad se está Incub8zldó en 
el' vi~~ de esta Sevilla explotada y. mugrienta? ¿ El Ilambre,-1& 
:iniser1&. y la tlranfa? Las fuerzas ciegas de las' COmplejas paslo
n~ hu,!!snas determinan que el arcano ses. impenetrable. El ham
bre, 'la miseria y la tlranfa, treman en visperas de explOBiones su
premaa en el regazo del misterio &Ocial: Por eso Bev11la. DO canta 
Di rie. No mira: el limpid~ Y glauco cielo con miBt1co arrobamien-

, to, sino que fija 1& mirada. fría, honda y escrutadora en .su suelo, 
y. dednce que es hora de 'realizaciones concretas. 

Sevilla detesta la guitarra.; cambia. la carcajada lnCOElsdente 
por la reflexión creadora. y piensa que .este detestable munclO, in
tectado por la lepra burguesa. necesita el vigoroso y ddnltlvo em
puje socta.L Es, pues, en ese definitivo emPuJón 'en lo que .pleDs& 
la SeviUa proletá.ria. El penaamlento ,renovador, emaDCip&dor, Ja
bra el ca.rActer firme e lnvapable de 1& masa, .y encauza 1IDa .&e
tuacloDes :por loa amBUos ~s de 1& revolución. N 

_ '": &:VUl& ·medita. y 8J ' a.rniP.r el ~poslctón 1ndefilñNe de 
ver'da:dera. gest&ci~~ mental-, ~s dice que las coeas Be est.in po
mendo más que iinposibles, que ya est&m08 con el agua 'al .eueuo. 
y que o reventamos de hambl'e, jie miseria y tiran1&. o IIOI!I refremos 
con vindicativa hllaridad, de los "peces de cOlOres": RIsa roja, 
risa liberadora. ' . . 

DIPBESIONANTE' sucu:riw 

Naclonal del ·'i!r.abajo eoDSiDti~o 1& perpetuación de tan I~OÚli;-. 
nioso estado de' cosaa, sin .pro~1! ~de1 mismp¿ :!CoD qué ~~o 
podr6D-.hablar de fiegalldad quienes a ell& nos impuls¡lm cerri.ndo-. 

EDtra.mOB · en Sevilla. Recorrido por Iu canea. Acoetumbrados 
a . ~er, en otro tiempo 1& via pública nena de bul1Jclo y alegrfa, Y 

' al verla ahora impresloDalltemeDte solitaria, stida. y malolleme.: 
l. • '. •• .' ' ., • '. • .' 8CDtImoe 1DteDa& emOCión. Es ' que los obreros mUDidIJa:lea ; eat&.II 

M~.dI~l~ 1I~~d~.;-' ED .oriD, la 6".r- :J:aU:::- :e:l~ =a:=o~~!~S:~~~~';:: 
dla dvll ble 'állD trabalador.-· La sltaa- ~ aves, de ~UUL .Tlene .unOlS concejales que velan ,celoameDl:e 

. . " ~ .. '. . . '. por los santos mteresea del venturoso pueblo sevfDanQ, y UIl' al-
~:~erta:s de'.1& expresión paci1i~, aunque di.gna, . ~ .;u~~, ' . 

. Es indudable que el . df& 29 de IDIU'0 ·;se . darja' en .~~~ :.J' . 
~ ·P.94eroS&; de aue~tr&Ay,~. ~fQ~ .~,,~.¡¡e~' , .i.: 
urbe~~o "illoI'l'ia;!lM, D1&8ÍUI dir Obteroll;~OD~Qo ' .:,¡ • 

" ~ '''.' .:; .. ~ ··eI. .e ~~"'I· -de·:la Sierra ' -~¡..': ~~; ~: eJ. aeflor ·~bQdera; '.que ~otaóltFvela '.PO't -:-é!Ió& iIiIEñ~ll; 
.. R .... ~+~:.u . '''',' . .. .... " .• ~~ r ' , , - ,j' -."j i- ~ t·' .... .t!IíIó~.pmbl4p DO~ ni dIiume.por que Ice ~ 

ftiL. .~. ~ ~-_"~IW .. ¡;.~{ .~ . ' loil~ii~~~ ~~ ~¡~ ~, f&cut~ UJÚlt&cleo de:n:;::;Q~'=-
lados :pO¡-Iíi'C: N. T., que soli' Ui.S iDaSa8 'Qbreñii ~@ f!)i!ti.1!l':~~¡ , . 
e:rtfu1orizari&n su )n~gnacióiL por el ~~tp .• ' 9u~ se, .~e~ .a A ~ de - la. '. er-
IRÍs heti.na'nC?B y ' por 18. esclavitud de . que . e~08 i 80n ob;¡eto. ·.~~ de ~:~°clDq~~o, mi~ d 
uD, . moVirilie~to g'randi.~9" un·· movimiell~ magni1lco, . que , eYiaen:; Jq~ .D~n~~ : va ~ . . en ~ 
cl~. la ·vltalídad de' nuestra Confederaci~n;: sistemáticamente .ne- y)a. peseta· ~ ,que ~=a 
ga~.a .·pQr 'q~enes tanto la temen .. · No p~en o no ,se atr.ev,e!J. a ~. B&n .. ):Nt.~ .es~a 198 

. dcélaiar. UegaI un acto colectivo que se S9IIlete. a · todas Iasexl- dfa8 19& d~, los franCOs, os 
··genelas. de uil¡i. legalidad' ficticia, pero lo ,tiabotean, lo ~cultan, ~ ~ ,Ai~~.,Es~ . demues
'qUieren extr8Dgpl8.tlo ·fmpldiendo sU pró~anda. y ·su org&ll}zá<tIÓD. ~. \JDIL ,v~~ JD4.s.. q"e ~ el. ~ .. ~e 
pór~esi:"·busr..ar4n; y=8l es, pre~ lnv.~t&rán, pre~xtos para. ~~_ flnsnzas, ~p;1.0 .. -o.~ . . mq""",os 

. 'pendér.eStós:.dfas a ·SOLIDARIDAD OB~ y. recuriirán,·"~ .el!to mal~s" n~ tiene una. t.erapéutica 
. : no~ biulta,· a·lu · detenclÓDes en Il)&S8, .repitiéndO&e, si lo creen. n.e-. ~ja."Por otra parte;,en ésto, co

'céWió; los 'oom'b&rdeos. como el de la c~ Co~ello, . y los hechos , m.o en todo, no son los Gobier
'del ParqUe deMa:n&~Lulsa, de "Sevilla. ... . . .. . nos, sino el pueblo productor, 
. La Confederación Nacional del ·Trablljo es et únl~ organ1aIno, .quIen decide. Recordemos que 

. que ' puede' 'oponerse 'a las ambiciones y prop6fsitos de c~ del en lo socl," llevamos dos meses 
Gobierno republicano, servidor del CapitS.u.,mo, :y. pOr esor . m1sión de sosiego~ .. siquiera . sea apa.
primórdial de su actuación será el e1hrilnarla. Quien, en ·~etlnitlva. rente~ 
Stml .el ·vencido~ el tiempo nos lo dirá. Por, el·, momento no c~os Pero el Gobierno hace un ar
que"la República lleve mucho terreno ganadQ durante mi afio de m& polltlca de todo. De la lluvia, 
represión d~ladadá. y de sojuzgamiento de · la .clase proletatla. de 1& .temperatura., 4e. l&s modas 

: ¿EN QUÉ SE FU~D4 I 
;:.: ESTA 'REPR'ESIOIW?: 
¡I i OOÑFmELOlALMENTE S~ NOS OOMUNlOO AYER 
;. I QUE NmiERoSAS FUERZAS BABIAN sÁLIDO PABA. 
Ji ~ DISTINTOS "PUNTos DE. LA. BEGION' Y QUE, TANTO .: 
:,'\", .. ALU (lOMO EN BARCELONA, EMPEZAltJA ANOOBE ' 

"LA DETIlNOION EN MASA DE MILITANTES DE LA. ~ 

1
I co~ERí\qOÑ. . 

¡ SI LOS 'WX'B0S ~QNl!'IBMAN :IlSl'08 BUHOBES. 
I .. ·NO ·SOLAMENTE SE NOS OBLÍqABA 'A 'J'9~ '. 
,1 • Q~A8. POB· !II"UES'P'A CUENTA. SINQ QUB ~A~ 
. . . BABBA LLEGAD() EL OASO DE TENEB QUE AVJ!lB. 

I 
'::GONZABsE DE PEBTENEOEB A. UN PAIS QÚE TALES 

'. . ÍNDIGNlDADES CONSIENTE. .QUE TEMEN EN LAs 
: 'AL~'t ¿ALGO MAs 'QUE LA MA!.pAD Ptl'EDE 

'IN'sPIBAB.LA PEBSECUCION DE SIlBIlS A LOS cUA-
Ll!;8 , NADA " DELlcrIV~NI AUN,·EN ',EL' S~ 

.. QUE.'DEL DELITO TIENÉN QUIENES LO HOTIV AN y 
' .rnSTÍFlCAN--JWUEDB ACllACÁBfÍEJ,.., NI SIQUIE
BA E..'i IN'I'ENmONf ¡BASTA' QUE EX'l'BEMO.QtJIE.. 
BE Ll¡.ZVABSE LA .PBOVOOAmON' y IlA$TA 'QUJIJ 

. ,' ~ QlJJEBE PBOBABSE ~TBA. DAPlENOÍA. f 

femel1ln&s y de los discursos de 
UnamUDo, especie de moda fe~
nolde 'inielectuál que no acaba 
de prende~. ':Nosotros- dete,rmi· 
I1&IIlOS la ~onsoUdación .~e· 1& 
peseta y. el Gobte1110 se apUDta 
el' tanto contra nosotros •. Si nos
otros a.rru1DaDios la pese~ el 
Gobierno'· acumula sobre nos
otros todos ' los elementos ' de 
agresión y .de lnculpaqón. ~oy 
el hecho es que 1& peseta sUbe. 

El opO,tuno recordar que con 
eso. no DOS ' nega 1& menor ven
taja. a los productores. ,Si la pe
seta baja, el 1Dduatrial eube. SI 
la moneda ,se · elev~omo abo
ra.--y se sigue 'elevando,. viene 
-la restrléci6lí de· laa import&cio
lUf8 para mante'nei1l& y 1&~(p.v. 
teccI6n al Induatrlal !lndigena, 
que ü.lDbt6J1 sube., De todas tor
mas se '1108 fuerza. perlódlcamen
te a buacar relvlDd1caclb;nea eco
iiómlcas, ~ 'las que hay un mo
tlve poUtico para com~1iJrnos 
y llmltarnuestri. acdóD. NO 
DU~lItro campo. ' ,Este no hay 
qufen ·10 llmlte ya. Para· h~r de 
él no tienen 'otro 'procedlnilento 
que ce~ ~ ojos, como el aveS
frut.-K. S. 

• 

~~. ~~-... " ' ' . • , a qUe jf sUmen liI ~,~. féct08 'Y un' alcalde 1DIm1table •• : ' . '... .' ' 
. SevIDa; 19 .. (d~'· noche). ~oee 'de 'Iu aimu 'CJ..iie' .- Sevilla estA.' sucia. Su mugre' ea un ~. espedal..,U : mal _oJor 
Ha éldO lIbertadb '8IlOChe él co'lll- cuentrSm '. y . 1& suciedad están aquI en todo su apogeo. Sólo ·faltatJ&. esto. 
paAero Mendlola. 1Áa' PreDAa lO. . El pa.ro en lcI8.pueblcl8 Bé BOeIl- ,A la misel1a. &. ·la . explo~ón y al hambre por e! que ,~. la 
cal dedica gran ' espacio a la ttia. La: Gtiarc1Iá ChIl Ita to~ cJaae ~brera sevillaDa, s610. f~taba esta terrible : fDaalubrtdad. 
hoelga eampeslna. Ségún la mla- do mwtarmente laa carret:enL ¿ Quiénes 'son loa causantes de que Sevilla sea. un enorme foco. de 
..... ayer fu6'helido UD obrero en ' El aománoil arriba'" se 0J.e por lnfecci6n? ' No lo son los otireros municipales, contlDoamellte mal
'Morin pc;Úa G~ ClvU, traa ~,' 'ilpiéndo, 4!D iDoehoa tratados por 1& avarienta chWlDl8: edllici&. Lo son los coucejaIes. 
l1aberIe _pe~gu1do. callOS, ~ de iletencl6a.' ~ SevIlla, Y partlcula.rmeDte el se1lor La.bandera. Los sofismas del-aJcaIde 

En 'c8záua &1 ... Sierra 'la 111- eontlnda 'ea 'el. mismo '~o la so~ de tal callbre, qtte se les pu~ dar la C&tegorl& ,de ~cJa,. 
tu&cl6n adquiere ca.ractel't!ll.revo- · huelga /de 1011 empleados .,' del . les, y sus exabruptos munlcipales. nevan la. Inconcebible ~\1D • 
ludonarl08 iDvltando los hoel- A~taDÍleDto. - L.. . . tendón de los a~rovechadores del Ayuntamiento. El se60r L&1J8D. 

, . . dera es un sofista, ' y co~o tá1 quiere imponerse a las ~0De8 
de los . huelguistas. Grita. Miente en necias notas. lofieDtiaa tanto, 
las caDes están abarrotadas de porqu,erlaa. Por tocIaa p&rtes 1DOI,l
tones ·bunensos · de basura; las monta6as de ·inm.undlcias crecen 
considerablemente. El ambiente es irrespirable. Ema.ns.c1ones 
mortales de. la basura. La salud del vecindario eatA en peUgt:o ~ 
culpa de un alcalde Inepto. El sefior ~bandera no quiere que 1& 

~Dfede'raeI6a' RegloDal del Trabalo de 
. C:ata.I.,Aa ' 

¡El _t~ ~9,- todO' ~I. pr,I~
tarlado en pie de '.eba! 

A ' todas Iu Federaelonee locales y co~ A todo. loe 
'SIJuII_toa: . 

El 00mlt6 Naclon8l de la O. N. T. '1Ia conslgnado el .~ H . pa
. ra qué en 1011 prlnci~es pueblo,ll de Espafta y en ~ ~ 
locaUd... donde se.. po8lble,. el prqletarlado ~ m:Wta en ... 
fUu de .Ia· VoDlederad6n Naeloul cid Trahajo, tIC) ~. ~ 

' lIIaDera ~ y contundente en layor cIel retorno de ~ ,dePorta
dele, de la reape~ de Iotf slIuJiA?a~ ~.' ~ la l'ftl.. 
IIl6n del proceso 'ele. ~oaquln ~ y ~ prote.tar de laa ~ 
lU!Il pbenJatlvu y ' eJe ... reeóíldaa de SOLIDARIDAD OBBIiBA.. 

, NOIIOÍros ~~ Pol' Jo ' qoe a ~ • . n¡ftere; :QU8 
nba¡'ana 1000~ld"' .• de, la reclÍlIIt por .apartada que . , -.ne, de ... 

I pandell tlaPItaJee. lncluao en el .. lporado ~ .f.,~ _ 
maalfestirse éste dla qbe estal obligado • ser .. 8011& ele .10-
rlo80 trlllllfó para' el proletarJado de la O.· N. T. 

ti todos. lps pueblos y ' en toc1ae laa eQJade8 ~ ceJe. 
brane DÍftlnea, maó~eatacloDeII y ~; se P,bIloáda pro
clamu II4lecOadu al 1Ultt-. 'Todos, absolo~enle, TOD()S, 1011 pro
letarlOll .' deberán elevar ·8WI vocea de protes ... · .... puftos... Por 
los pUeblos y laS ciJldades, lIOr ... ~ de Jaa ~talee, deber6u 
paI!Ie&r las ' multltod~ eñadpólando etltaDcIarte8, .que en ~dM 
U~ea dlpn: ."EXUDlOS. EL· RETORNO DE ' LOS ÓEPOB-
T.¡\DOS". '. -

Nadie debé de~ ele maiüteat8.ne este cUa. La niú 'ellC8lUllcla 
protesta y el peto ..... vJrU. deben Ber la nota IIObreIIaIIeIlte • 

BaPm. todo pof I0Il, depor~ No re~ ·eacd-"'1'" . ' .-.' .. 
Lo ..... mo lOII , Slndleatoa que ~. apuPu1o~ afta~ deJ¡JqD 

. suciedad termine. La suciedad de Sevilla es el vivo y ~ente 
reflejo de la polltica municipal nevada a cabo por ediles sin es
cr6pulos. Si el alcalde ' de Sevilla qu181era, 1& ' huelga termIDarfa. 
Los ob~~ municipales pugnan ahora por cqnqulstar lo que DO 
lo~n en pasadas huelgas. Como en Iu anteriores. en ésta en
cuentran 1& bnJtal oposición: del alcalde, que quiere hacer de loa 
trabajadores que dependen del MuniCipio hombrea sin honor y 8ID 
consciencia. . . 

Los obreros municipales qulerQ. ser hombres CCIl plena CODS
Ciencia en su ~6n cl1aria. Luchan para aedo. ¿Lo 10grar6n!:' ID· 
me!U!?8 los montones de basura. Hedio~dos oloreI!I por todas ~ 
tes atestiguan que los huelgul8tas indican al pueblo !eviUaDo la 
verdadera podredumbre del Ayuntamiento. El vedlldarlo estA 

. contra la netasta politlca del seAor Labandera, quien, & pesar de 
que diga lo contrario, deflende una cuestión de ,amor propio. Los 
lnteresee del públiCO no 80Il defendidos por el alcalde de aevma. 
porque si lo fueran, el público no eetar1a aguantando ahora tán 
tDsoportables hedores y las molestlu ocasionadu por eetar total
mente ' aband~ois loe &emelos munlelpales. 

BevlDa.,esté: m11&'rieDta. Es aplotada por la. eleDumtoe patio
Dales, Por" él gobentador '1. por el alcalde. Por '-toe tenemoe .... 
ver la ~e I e lU Bterpea OOIlvertlda en UD estércoIero, por. 4IaDde 
los transeOl;Lte1I van a te~l' que puear 00Il careta OOIltra la. ... 
sea ~tea. . , ~_ 

Sevilla aatIzia. Pasa por un periodo C!e deIcompolllclc1D --.
ordln&ria. De8compOslci6li en 1& pol1tlca municipal y 1'1beraatlft. 
.en Iá' ·Prensa. en la lnd]J8t.ria Y en el comercio. Pero en eee ate
' rrador tonaeo de ~bre lnflnita. 8610 ba,y una C08&' "'-: 
la gallarda actitud del proletarlado eevUlaDo. Por tal actltud. a.
viDa medita sobre 80 inmediato porvenir, da una u.ua a lID fIUII
braDto y trua sobre el ambiente una 1Dterropd6D ~ 
que quiere apresar que la tra¡edIa de· SeYllla. product.aa 7. opa. 

. JQ1da, 1Icue .8o curso. ' 
Huta que un di&... 

Ve __ ....... 

~~Ble.yer, en la 16_,1. 
de Bias Slsearl 'ya pre~ ¡ta.q. o~ &etOII ele proteda ...... ~ dIa .. 

Todoa : • .;. camara4Ba aPt- Para hablar ~ 1011 m1fi1Die1a '7 ..... 
........... debeD eaorIbImo. In""""WrmeJlte. ~ la ~ o~ 
palHd6a y ..... ftl8Ioe ·de Ioe .~ qqe le ~1,'eIL La. ~ ele UlteuíQCbe pqbU-

, , Todoa I0Il ~. lID ~Pt cIeIMqo. ... ~ a oaba UD auelto en el que Be decIa 
que el 'fila 18 _ .:1uaa .' joraada' de .., • . pan ... ,,.......... .. que eza la .tAbrlca de l& ~ 
pdoL Ild~ 'eñe cUa el retorno de,I. 'depbrIiadoI. N'*' 8IIoart. de la caDe JrJort- . 
Tñaba~i Por la VQeI~ ~ DlHllltroe ~ clepo.... dablaDoa, Hit •• pnMlltaoll 

.... , ;por ·el Ie~"",e.t4 ,se ),a ~ l' , l. !I'~'" =-o::-cm::. -::tu~ 
... poI' .. ~ 4I,el ~.Ie .loaqWn ~ •. ~ ~." daDdb '~ el dudo del ~ 

.".....,I"eÓd-.. ~ BOLIDABID"W.QBJl1GBt\, ~ la ....... ,& Jeta .... de donde ..ucs ... 
l •• dlJlu ~' ..... raau .... ...... en pie de ...... . ea' .... .,; .. m ....... OCIIl~da'AaI-

amuo POB ~ DJa'OBTADOSI ' . . , .• to. " 'DO tu'fleIOD tu-.;r::' 
""'," · .. r ... ~~ . "lO;':"cIe'= __ "" 

: , ••• ....... . . .í. . • , •• " ...... ;\' ... --
A. G. ~ " .-. gq ~ D1P.1IIM lita 





.' "" ""1# I .. T ..... l;1I .. ' ,1<"""" *'" .. cll'<. "~ .. 1,..' '*",n '" ~.... "1''' ~ . ":t" .' l.ó). f ~ ,.." • 0,. 

. ". , . ,a~~~2t~, :Q~\U'~ _~~*~~~~m¡ =n,T:.r:¡"~ ~~,'_. 
" l ' Barcelona"; pero entonoes ya 8e pe41do. Y en la puerta de la mis.. Sext). . 8610 debemOs ach'erttr que BIn tomar parecer a DIIIpn 

Llamamos a todos _os. com- hab1&. viat~ 'la. labor de la Guar-, mil: otro papel,. gue d~ia: "Oe~ " •• '! , - cada cual CÜJDp1& con BU, ob~ obf8í'O m ... ~ 1aa condicl0D88 ' 
p:ü: ~~~:Ii ~~:o;:r: en. .U ..• .. e1 ~.a.e.IDJIO" .. ", ' :.1, rr~o por abandono de~ íttf 'JI in ~ .. le ~ e1l.&. ' .'" de IIOlIdatldad "OOD DUea- de trabajo, el Jurado MbGto "dI 
~~D 'cuenta de a ~S1~n' t¡\Jaá. mt'dIa :qUD ,..,el ,fP~ CQD- jo. - F •. No~ll6n. . tierra c1vil;:d6~ .l&·..D1Oa .Raquel tros com}lderoa en éOD1Itcto' . I la. fabricacl6n de cal, Y~ Y ce-

que se e'!icueDttIUs en el s-eno cedldo ... !a la " .p~'OOD~ (ContlD~ar4) ·Oonzález. ~ de DUestro esti- - -. .' meuto ha aprobado UD auevo 
en U G. T. r haber acep- , a loa obnl:oe ~n;zateya Jea i,bf'!' .., ~ • ~ . .!~ ~~ ADtoutó Goa- P.ara-, tratar de ~ ~to Ide horarlo de trabajo en 1& ca.nte-
t~: ~ or¡au't::o IOs 'COmltés ~8, '!le .eDter() la JUDlJi, .~l"S':- &Ida' e, .e ~ Ul. _ que el JIlaJ'té., .tIé' ... 0 ID .... ,. '~ "'_1 ra ~( . . Al ver loe ,obm'ol 
p rttUlos . ele triste mem01'l& di~ que- . babJa ' algui.n ' q e allO¡Ó jUgando en UD cubo .de 'la, .''bado, a tU nUfWe' ele la aquel- papel ptovocatt.o, le cBje-

: ra' 1OS ínbajádorea del ramo. querla eChar la pa,te a la ~e. f.-En,k Cua.del ~ dI6 lMt ~.' • . ) . áOche, la. ;Jata d¡e, ~ el!:" del l'OIl al encargado que 10 retira.ee 
JI QUl8l6ramos qUe los Clamare- & 1m ~oto,:1.fuer& ~ fUe- ~a. ooiJImmcta. íObre -1 . El entlerro c;autltuJó _ Jm. ~eDlO. '. Id DO' querla .. que .':" romplelleD, 
ro:;, Y coctDeros de la. P~v.lncra 1'&. ' ~ra "'taño,. el P~sk.Jeate, tema "La esclavitud sexual de 'ppnente ~8Itac1óa de duelo, ~ ruega la uistellcla de lo- Y que el el amo · queJ1a aJao 
d,' T.rra~Da se . dieran cUClll.a el VicepresideQte ~ el lMlCZ'9~o. la. mujer", el p~resor de Ia;~ pu~ & peal&!' de , .. r 4fa labora.- "". los compalleroe de Junta y con 10" obreroe. estaba 'el BlDdi
de ue los' Comit6s parasitario!, com.p~C1'O J<mlaD1l, le. cólocaroJ;a , cuela racionalista de esta éd'tr- ble. asistieron vanoa centenares la de todos .aqueUos a qutenes cato para cnt-c:nderlle. Pero .hete 

"loq slrven para ciar de cbmer en la.. puerta da ·lli fábr4:a y .~ dad cultural, companero M4xi- de compaAerOa. tntcreBe la labOr cultural de la aqul que el dia 10 ee preea:ata 
JU Wls 1 h corr1eroD todo8 loa ~- 'DlO <~orca. \, '. 'euttdad: \. un auto en dlcba caa.tera. coa 
• ouatro <eDch . ~:~ e an toa de la .DÜIIDl&, a'vilaDdo al par. ' .. jilb,. éiltf!., como en' I!~j p~eJ'a. ' • • . -- . . . • • .• dos IndividUOS, que re.ultaroD 

Ala,. · .... ·· 
~'~ eftftt& .. 

telegramas de- próteeta dlrlPIM' 
al pbtdllMilk cI\11 de 1& PIO" ' 
ytDCIa" por hüer ~ UDa \ 
f4~ca el patroDO .ADtoDlo Na,. 
vana, cIODde trallla~ 120. ope. .... ,; 

OcmsIderamoe ;.."., pIIIÍdl .; 
esta claIIO de protatu, toda vez 
que aatoItdadIII ., ~. 
.sempre .tú de ~ ,_ •.. 
JIU el deI're de la f6bl1a& ·eIe 
AnlD,JII- de llar ba sido _ ." 
coaMllttmtento 4e 1& ~ 
Ul~ la qa. ~IID -IJI!II ,. 
oompeft..... :. tu~::O ;~:U!l C~8ZJ.a.~e sin 198 BODal para.t que DO abaD., .. ara coDfe..encla, nos .deaíbstt'ó.· el . ~~~q~ & lÓ. ·_~derOé ' En ' ~ 10cal ~ Smdlcato le I6r plstoleroe del tÑteIIleDte .. ~ ti tados Comités ParltaJ1os . 110 el traba¡Io slR UD avi80 CODCre~ compaftero Llorc. qtM . eáta do· i a loe ' c1~d&daDOl!I eu g~era1, !la tutalado UDa ~comu- 8b;1dicato Libre. VDO, de epo. IIL_ A~..!!.L ~_ •• ..r..-.L

pUeden conseguir 11ada, que re- del €QmIU de'fábrica, y ul .~r cumentad1l1im'o 1I0b e el tema .qul'l. .sipe él, C:.OD~fto en las Bl- naI, a cU'lfO del eompdero Pa-- era Mir6, pllJtolero de la P.bo- .... tiJUI tia _ 
cucrden el triunfo obtenido por mal¡.ec1eron huta 1 ... doe clo 1.a 'delláli:ollado. l . .. ' gutentea ~rlas: ~el (las- rreftó. _cleIIpedt!1O por la Patronal D&l del cemento ea tlempoe de OrganiZada poi" el . "Atteflo<. 
esta. 3ecetoD con motivo del con- tarde¡ y eD vilta. de' que ~ "en- Muy elocuentemfWte (l$lUO , par, calle A. Óavé; v,leenfe Ku- colomeJUJe. · , 1& Konarqula, y 8lpe sWDdolo CUltura S tal" d este' pueblo, 
flleto de la tonda del Universo, ficó el relevo y, Dada hablé. .oc~ en tIa forma. dlgna."Op que Vlvirá tloz, cárretera.' de' San Adrllin, Esperamos os cIlOU~~S con . en tiempo de la RepObUca, re- se celebro ~ el ,~, '"La" . 
cuyo ' patl'Ól10, Jo!!é Go.teU, · no rrldo. 118 marchaJ:on a come~. la 'mujer el 4ta ·.qu~ ' l<1~QwS ,tí~~ro ' 11; I p~~U~ M~ha, nuestros compa'fteroe . ·boIcotea- . clutador de esquirol. y jete ~e AmIst&d" la confereDda mau
tuvo otro remedio q,ue ceder 'a ¡ .pero a la. media hora estaba ya destiuir el ré~me.p , capitalista 'Mercado, 3T:, RoséndQ.RuIz, Pla- dos por la Pa~D8l' ckl ramo de plstoleros en 1& puada. h~a gura! de dicho AteDeo, a. cár&'o . 
nuestraS jústas ' dcmnndo.s.'-La ' todo el petsoD~ ,en· l~ ·calle. t p~c!arÍlep1os nl. U,~rtad ab- za de ta. Rep'Q~U~ 2i, y 'el ~- barbel'Ol.-La Junta. que sostuvteron loe compdel'08 del' ca.ma.rada. Ricardo 1I'0!'Ilf!WI, 
f5 lóo ' :' . . .¿Quién .orden6 el 'PaN? Toda~ del "GrifA", de VUlanueva y Gel- d1se---do aobre el • __ ..... '_ 

cee . . vía no lo 8BbtmOllr eD. .detlnit1:v~, trú. deJep.doea~DCeII del 00-'- ........ --

I D: __ l pero ~r 2!8bcm~~'tqJle , lo&-que más ' . ' ' . .' ", ' mité Parlta.rlo y, al p&1'eCtIr. hoy lucha de clases y 1& juyentud ... · 

Sarda.a.;~let ' . .:!ta~~~:a~~=,:i): :L.· OS .ll·iD." ··p.labo'l .a.s.'\ a', la ron. ,','10160: :::;d~=~~~'n:n~: y~:~ ~~ =~ = 
CODtlDú& sin aoluciouarse 'el .C88a readmlti6 de, 'nUQV9._ - , '7 .-r go y lleva gafas, ha IIldo reco- preaenta.ciÓD del oraoor y de loa 

CODfUctO cldatente eDtre 1118 obre- Al dI. stgulel1te (dOm1Dgo)·. .- , l' " DOCIdo: tlDes que persigue dicho Centro. 
rp8S Z L~ft~:.et.cCdiÓenbiddoea1&la.Cmasa.a ,los obreros, reUDidos éa 'asam- . '. .,e D g e JI e .. a , - El otro, eneariDdcIee con los . COmeDZÓ

D1jO 
el ~e- .... --'te "".e ..:., 

or..... ....\,.~ - bIes, acordUolli dar ' "a voto <d.e ... obnlroe. Jea dijo que _ DOmbre .............. ..._ ___ 
la. te de e~ lrUtgU6S y a ':DO que- contlanáa. a la ..Junta. pa~a que .' '1 "', . . de la 'beJe¡acloo Re¡ia del TTa- tá satisfecho de que ae creia 
rer ser jugflete del mismo, l~;l tratara de amglar' el' cODfUeto " Ha-ee 1D'Jebo Ue_po' tple-.loe AleJan l!II_' ~OI'M que falta I Cii~~ · no,so~ "IfeaISe ~ DO bajo tenlaD que acatar aquel agrupacroa. como la 1lDe8tz'a, 
trabajadoraa. ." . comes fuera. La' Jl1I1ta sc' nel'lQ- 'Umpia'bót&s tJ'l&tlfmóe' 'de orgml- 'penoÜl l'az'& ~perU' a;..~ ft_ · le PJOC:edt. a lit. ~meD 6íJ. ~o~o. Los obreroo, por toda. p?rque &si se hace obra práe-

CcroftaClo ea la. ayuda de algu- neS en' 1" Dlrocel6.n, y por 4inbu z¡;,rno!l, Y 'reglámentlp: e!'trabajo 'slamentael6Ja; -cS' 'PVll46J<:o." y ~OII dili~ .s se4or-·MS"ad6 a. ~ ehirrtaron . 1011 dien- tiC&. Se extendió en 0Cl~ .. 
730:1 cogeejelcs ·de Rubl. que 'sO' partes acordarÓD '~udar el 'en la vJa. ' ptlbH~ M~ -.ntea de hay para: nu;rirae de di!", ¡Palte. ·~&nftestarle ~ DO ~08 tea! d.aaber que e~n plstolet'OS I lÚODes referente a la. juveIWId, 
pr~;, a t'aTOreeet'le. como pe- tr&~Jo el) las CO~c~OI)eIi de 8.0- watauJ'&rse el nuevo t6gi,!DOn re- de ~~aJ! cuU)do le t.n.t& de pasar. ~ tuto QO !le ~ Y ver &' JIlJ'6 parapetado. junto demostrando que h~y I)os ~_ 
rrltoe falMI'OS, se. ha creldo ID- tC8 '0 8e&. anUleDdo ' las - basea fvblicauo ep. ~s1'8fis, los obrerOll red~citlo. Sólq con ~ ~~ '8 la. re~taq6D? Y si altora al auto coa. 1& mano metida. en tudes en 1& actualidad. diaUat& 
\'cl1dble, y plenaa que por can- pre'l!eDtad~. DI~ cuenta- del lfmpl$botas de 8al6D. bielert:Jal. UD parte de 1011 ,ue.~ luI r~n- aleBan f~ta ~ ~ DOS- el bolldllo. ¿Qu4 se propoDi&D? una de otra ; una. ea ~ que ha. 
nodo ~llleces!4ad las ~ ~ t'eSUltado obtenidO' a loa obreros Uamaftileató a todos loe · démis cla.'i haOCD de "botóQea" ~ 'otros .decltnos : ¿ ~~ .., .. bechq Nada bueDo deberla ser. Pero le creado 1& dictadura última.. la 
meter a :lU8 caprichos y cstupi- y ta.m~éh quedaron eonfonnee. 'coqtpa&erós para· . MD8tituj~o:s . 'Íl!!untól!I párticlllaru. de loe na.. ,del q~e 8e "~ple6 ~te lA advertiJ!iós a. !4Jr6, y a todos cual. embrutecida por los JUe
del~e~. De nuew se perioDa. ·la J4Dta 'eú Slndica.to, · al etle! aC\ldiermt '~ÚVó8 teaieDtee de ~; l>ta- cUas. ~ que fIJara po~la. c:a- los pist01~ de! .Jurado KIxto, 8'08 que les prepararon lIWi eue-

Pero 110 será. asl, porque esas en la. Dirección para. da.rle cuen:' 'todos sin excepclóñ. 'brfa. bastante ·y a\ID ~a.,t- tis Y' al compa,fiero flue ~ bu. que si vienen a prG\'oe&rDOIS aa- 1Di~. se desentieDden de la Ju.. 
cnlllpafieras,' que biea le CODO- ta de la; solución del eoafticto A(ás tarde. convencidos' de que sUDO. AdeDlU, Id :l&blQ de q- ,bleBe becho etecU~' las' pe:le- ' b~8 defeDderDoe, y si e1Ios cM de cJues y de 1015 pr~
(;('t). p~S&a en no vOlver al t~- por pa.rte dé los -Dbreros, y en- t}nicamente ' ant.e8 4e}"fatal año teJDaDo' que: la !'8st~éDt.dóQ tás..- q~e el'.&Il toCIos ;- le S&- tlenén pistolas nesotros tenemos lD88 monlea del p~tariado;-.. 
bajo ., ~to:DO ée ·16!l recoDOZ- tonees la OVeDcia., de la "Seda,. de. 1928, y _forlDQdo en loe..cutt.- 'no se llevana 'a c~bo, ¿~r qué ~ ~ e8{6, le UevU'8D ,.. la p~, u6aa Y dieIlte8. otra es 1& que se m~ par 
CaD 108 derech08 q~e Como seres Barcelona" les coateató que te.. dros do la., C. N. T .• babiam08 te- se 1108 hiZo "SU' pW la tiJ, ..... ? ~ .. 'de 1& ca11e 4e1 Car- Y ahora. para el gobel'l18dor: el bien de ~ BllmSDldsd. y es 
h1!m&!los les pertenecen. ma que despedir a. 80 obreros, i) ido ' verdadera pel'8OaaUdad • meo. Y le deco1Dl8&I'8D 1& caja? 'Si Móajoe se COIlv1erte en UD .la su~rviVlenfe de las uueles 

Como botóa de · muestra de la y les entregó 1UIa lista que ya obreroaocla1, acudimos .n ella. ,.- . , I ,¿ Qu~ eraD ~eaar1as aueStnia Arnedo o PasajeS, el C&WI&Dte t'epre8lones que .hemos .• sufrldo 
ruiud&d ~ espfritu de ese ~s- te'niRn hech& des autemano\ Este . ,U" vez'orcantzados dentro de - . MABlTIMAS ' . . lIiete mU pecsetas? Que noá las y res})ODS&ble será el c:tirector de de unos aftas aea. La. Jtn'eDtud 
~ I~ado .. CItamOS el caso st~jen.. proceder por parte de 'catos ha- la. C~foderaclóIl, todos ·nuestl'08 - nubleaeD pOdidO. que dé DO tia- la Fábrica. de Cementos y C&Jes _Da--:-dic~ la. que debe de-
t e . . j l8.ndeBes. como 'es Datural, pro- tra.b&Jos y nuestras' ~blea8, . bel1108 hecho tanta. falta se las FTeiXa, S. A. En UD año DO he- ~rDllD&r el c.a.mbio hacia. 1& __ 

ED la cttada f4briea. pre!lt~ba .dujd l8. consigUiente indigna.ciÓD .tuvl~ron un sólo pbjetivo: regll!-- DE S e 11 B 1 B R T. llubléraDloa d¡uib; eomos ~{lero- moa alterado lo IDá$ miDiJDo el cledad más Justa y bUeD& que 
SU3 scrv1<;fos, co~o técnico, un R. los . compafleros que efectua- mentar el trabajo· en la. 'v1a. .pu- . ' 8011. Y-c~o &lguien m48 pobre ord~ en eate pueblo; hemos e&- anhelamos. 
cllmal'ada de lIacionalid~ fraJl~ , ban la -eotrevista, . y tras"' una bli~a. InatanclaS!r¡l sellor Alcal- Conociendo tocios' comQ CODO- o m.~ m1serab!e gue nosotros, tado supeditados al capricho Pasa a ocupane miDucioea-
c e::R , que para tal efecto fue I.acalorada. discusión S6' rebajó. IR de. Comlsiones '&l A~~ento. Cf)DlOI al camárada Fargu. de do¡¡ pide &lgo • • ~oa~bramos a de este &efíor. Ha. dicho que te- mente de la. lueha de clases. ex
(·ontrate.do, aseguré.ndole un con- ¡'cifra. de- los despedidos obl!sta a bascs de r<lg'nmenta.clóo. ' regla- 'Juny no .podemos por menos d.c socot;rerloa ~Il lo que podemos .. . aia. poco retiro (no teniéndolo ) I poniendo su::! diferentes caracte
~~to de dos. ali06 dc pcrmanen- once. Dada. 'cuenta en 18/ ' asam- mento-lndivlduah oomllnmdiendo juauftCV su conducta en la.a ges- EJ. PORQUE DE LA. REGLA- de material y IlOSOt~ hemos rísticas. La lucha de -clues '.ti.-
(;1,\ co la. misma. blea. do semejante manIobra por las. hues. a laa ,que se hablan ,de 'tlonos r 61 tratadu de reali.z&r ." I echado c~tl'O y cinco dias a la. tila-no es par& nosotros UD ca-

y ahora •. aprovechando la co- parte de 1& Dirección, la in$lig- ajustar todos a.quellos que ~tu- aeerca~ lo decretado .por elGo- HIlNTAQlON 8ema.D&; pero-a D08 provoca pa- ' pricho: ea, seDCiUamente, QD& 

yuntura de .~ huelga, sin ca.~ naclói1. de todos los ca.maradas vieran en pose~t~o del permtao o blemo sobre aupréSión de lineas Creemos osotros ue r.tra- Beh~ con 'los pistoleros p~r nee?sj~ad que nos ~ge 1& GlaBe 
(I~I C lo ~u!!tlflq?c, cse bipócnt& . que estaban reunidos no tuvQ li- patente, en fin, una. reglamenta- marlttmÍls, verlfieada8 hasta hoy tarse d Ji . 1 q '-bf¡ dentro de la.. f6.bri~ le adverti- -capltalista y que. tratándose de 
toln cscrupul!> lntenta an?lar el . !hites; .:pellO, no . obstante, 00Íl el' c~ón como correlfPOllde a , una . Por. la. Compailla TtasatláDUca. j ~, ~n :rv11< o p~ ctit:. moá también que, si en un año : fúerzs.s ~nta",ónicas. forz0S!: • . 

,c?ntl'ato, basán90~ en l!lea.l?~~ fin de.e,::itar . el 'co!'fttc~, se ~,cor:-- , 'Ciudad _ .. COJD~: Ba.rc~lo~, ,.com9 .. viéndose i~ibHitado 'pa.n:U&:! m;eor l', l~ '!en(¡8,:a IU D)l:'~' he~()s ~ido.. c:orderoa, en una. ho- ~ menu: tienen qu~ c~~. Argu-' . 
. cldad...,del. c~tad!l- ¡;an:tarada. " -dó se:..ca.s.tig~ra. ,!Ii ~!~ ,culpa- , l .convIene. ~L publiCO eA..eeneral ,y. r "varliúJ ~·,Catio;.'CáU8&i de."lu'mu:.. ~8J:,Ua. en Ü:- y" . :~Dlic y.ra ' rugiremos como el león, y I ~to B?bre la m~tilida-d de ~ 
Pe~ 1l1li oJ?~~, ,que ~an ~o..~,., ;:ble resultaba. 'COD< tres meses: de como ..nosQtr~ .la deseAbam08 . . y , . ch. iUftétilt:lldts habldu. , Hoy,. ' que por 1 .fuerZá' ~ '1 . ostcim- COIil'6' ~§abrell1Os ' ctetender- . colaooraClÓll de . cla~ de.J;Il98"' 

pren~\do la. maniobra, y. que s~- , . fiesta. . -para. demostraJ.' que 110 es una " /1 UJQ1'ta.móS la decir que. ha- m-e ha. U a ad 11. c . ' BOa - tra.D.do con datos y fechas que 
beo INI; 3l ~ara a.l,o . ea Incapaz, . . ' . nlajadcria', vamoa a c;letaUar el .n? . . eg o a ·ser·DeCeB&r!a. a. t el sociaJismo mUDdial ha fraca-
es precisamente pl!:ra se~dal' . . Se leyeron 1?1l nombres y pu- reglamento al que 1108 tenePlQl:l ,b,eu.dO cumplld.o 81empre Doble y ~eo.tu f~m .. q~e <le ella I lI&d.o rotundamente con sus tá.c:-
los ,planes que para mejor ex- . dun,os constat~r que S~IO se tra- que a.just.u! todo. los que traba- lealmente, hublen. sido UD aten- ·.",ven. y a miles de C:ludadanQ!J GaV' \ ticas. ties, a de IIU cola-
plotarlas ese en~r,gQmeno se for- tabá. de' l~s Fompafí~ro! que pro.. . jamos .en la Vis. p6bUca. " taclo de deecmnto pe1'llOnal, Bi qu~ de ella le alrven, <le~era ser- bo i.k, :-r podido vitar 
ja 'están dispuestas a prestarle testaban cpando 'ln Ge~cia eo- e]]o fo"hubfera hecho guiado por obJeto de UD poco de .teQCi6a A LOS OBREROS DE LA I rae baj DO d &Ds&la.rloa e 
el'apoyo que se merece pues es metla ' alguno " de ros muchos "l.· .para diBfrutar este per- el lucro: ' por parte del que en 1& viII. pCl_ C RbcA as. re as e c:e ae 
UOII- Injusticia qUe 'me~e ca.S- atropelloS . y arlittn.rtedades, de mlso.~ q~eda ob~gado al regla- Pero poilemoa ~~eéir con orgu- blica- .ttene poder y ' autorlQacl, ASA. han efee~~ en los P:" peles 
ti¡o: severo, lo' que s~ co~ete cop . ~Óll ~e muy, ~ m¡ei u19. ac~s.ttpI\- ~~n~\\::.~~~~rr:;;lt:p= ilo, ,10M queJP!3rlenece~os a. D~es- máxime ouaDdo a los'que laejer- CoUlpafleros: 'TodQS sabemos ~~: dil!!nm=el pazo co:: 
un traba.jador, tratéj.ndo de dita- 'bm , 1 !1- .co~e erd':, llJc USQ R· ~rad ~ ~~v1amente. at~ otitC:Der el mlt- Ú'& querida e, N, T, q':le;a. peSar . ·Ie 1M obUga a 'CODtribulr eOft que 1& Industria de calefacci6n zÓso. Los 1IOCla.listas-atlrma-
marle para asl poder premia.r a e nom"re e uau ue a. , '" '. . " de lu vUes y. ruberascalum- UD& determinada cantidad de pe- Yo material sanitarló, de que se boltcl6a del sIate
]09 setviclos de Ul';l lIujeto de Ru- qu~ no' trabajaba, por 6sta,r de ruo, Y en 108 'B;fl9s sucelll~ que J)ias y dÍf~lonea de que ha si- latas. Pero, seguramente, que DO cou¡.pOne nueatro trabajo, rué no van .a ~ a . 
bf que se prestó a sabotear la b~a. por cnfermeda~; p'el'o se le sea. prellent!Ulo ell'eC.itlO al- ca- do oj)jeto el qamara.da Fareaade' son estas suficientes l'UODeIt pa_ tundli.da por los hermanos Roca. ma capltal~ :.:g:.:. vt11 !" 
)11lo1ga. y al cual en pago de su daba el ca~ que .c~e camarada bro, el derecho de permtso esta- Juny por el 'yeDenOSO socialen- ra que Iaai a.utoriclade. Be deler- Hubo paz mientras ellos tueron a1l~ar au ca C&pI~ 
vi\laall!-. se le o~ 1& dirección ' há.bía. formulado Ullo, . :protestll. brecldo llor el AyuntamientQ. , chuftita "'u&vaUata 14ut\oz Leo- miDen a poDer la ~ debi- los WüCQs "~o¡;", qu~ porque teJismo::::s PQQ~roso ,-ue t4]
de la fÍlbrici.:"""AntQuto S. Orti~. COQ~ UD portero quc" ~c~stum,- 2.° ~e llev~ siempre COPlgo aor aotua.l VA'iden~ do 1& De- " .. a _ 4e 8\1t-.r dert&a qo,. se haciau rlquíslmos a pa80 <le dos los - ' . y ~~~-

braba a. achlJcba~ 'a. 1811 ,mucba- ,y ~ SItiO vllílb1e la COJTeliPQIO- tUbt. Lit. Na.val. ~ aeimos .-uea que lIe ~J~eadO ¡i¡ te &ha d I to e que tQtes. ele los, elec__ _3 
cbas ·con un látigo, y . pidió se diente c~pa,' con el J nOmero de llegar a UD pEóa:illllo!lO lÍ),uy atilde tlem¡M) _mn~al y ~ ell ~ ~utao d! q~ce$ aftos qQ.e · manda~oa de .toa. SQIl 

Hoapitalet elel Uohr..at 'qe..'1pidiera M Qtro q'J8 eetaba. ro- tf':!al al permiso; , -' ,', 1 j ea .1 cu.! ~~oa l~ pe1).e ~ CODJt&nt...,~ a se han hecho duetlos 'de unO¡¡ mi- manct.tarlOll _ loe eapttaJtstaw. 
~ . b~dO el ret~. ~ 1i111boftci.~ de . 3." ~ Ueva~ steIPpre que tra- .;.: toda nue~b'aa .. pliac1oo- JOe Obteroe ~o ~ da ~ Uones de pesetas a costa de Due~ . :a.s& a ~p&rIe de la ecoDO-

El vieillea P1'~ puado dió. C4l"8.blDMoa y oeu~a~l!o. por 10 baje ~el 08Q~. ~J permiSO .y,..., iea. Por 'lo tanto \"OlveiJ,loe a; iG- b,I¡¡. P~ -que eá· la da lbn- tro ~ejo. Deapu6s de b&cer e:;- Illl&, en senbdo general, y ~ne 
')Da coisf.ereaéla e:D el local · del . t&Dto. ,el pue6to~e UD. ~il1?"a' te1íte, et) Id que tr4 lafot.\)gNt\a alsUr en ue la iD~~c1óu del plallotu.· . . ta fo!'ttma. fu4 t.au. graDde la. .una gn.n coDftaDZIl ea la ñcíue
~rlldloüo de e.ta local1dadeJ bajo. (]i)stO' l~ ¡mIP1111D en ~8am¡, del iateresado.' y d~tro 4e 6Ite ltado ~u.d& 8Q 1. 'cuNtl61l Nosotros q'le eebuDol &CoI- a.mbiclÓD por-eqrandecerla mis. zq. de 111. tiern., BQStenlendD cpac 
clJmpaOero cn.wbal Aldabelde- blea. del. Sindfuat6~ ) ¡!lste CODl~ .la. ¡ tari~a. de' Precl~ que rija ~ :e.ac1oDaéla. eatre la , 00DlpáAfa. tumbrM08 a ...er, oIr, y caDer. Y que optaron por reprendemos a mieatraa pertenezca a lID& c!ue 
trccu, sobre el tema "~oe cuer- paliero, JUpto con su hennaao. l~ ,:at0Del!' " TtuatláDti~ Y el Gobierno. Ju!. p~tlCulioa el lIll812clo tu bien todoB 101 que DO Ilabiamoa he- detenniDsda no puede habV paz 
dos'!. . se encontl'aba eD, e110cal del sta- 4. De 1r' slempre debidamen· .tdo mov1d& · por tUL siDlple ÜIl- como . el priJQer: diplomático del ello más que comer pan y cebo- entre los hombrea. Hace 1Ul pa-

Dice flUe Da e»eogtdo este te- dlcato leye~do c~l1nd9 1", . m&l!a- tea~o y uDltorzbado. pullo lleuo4e ubeloa de 'lUlUc1a mUDdo, ' nos vemol obllp4011 a na mteutru eUot, se hacían ri~ rangón eJ1tre loe laboreos &Dtl-
ma porque' le 'unen estrec~o:s ere del prat. ,La Guardia civil .5.0 

De DO fGrmuecei' en po- iIoUdarldact ~a todoe .1011' 1l.ab1&f Y <lenUDcSar- &DomaHaa cóe. Para. empreDder 1& repre- guos y los model'DOS, de.4Ucien.-
vllleulOl coa Ascuo y Durruti. le;s cacbe6 y les · maudó que se .1'(\ .1ll e~cer el oficio en sitio y inpd8l'Oll Y pel'lOaal .ubalter- que noa cJeul¡rau. aute todal las .t= DO quiaieron. loa Roeu, ser do de elJOII que el .fruto del pro
quienes son tratados de locos retiraran . a' IlUI!I ca!lal!l. A los po- dQ~~e Int~rrnmpa el pPO o mo- ,~ c ebu 1n'etutablell. -cIaaeI aoclale8, BID teDer DOe- re8po1U1ables directos, Y paI'& ea- greao lo aprovecha .tepe la 
por parte de J..wenea 110 S011 ca- cl)!! dlas fu' dipho .coJDpaflero a leste a 'ua!l terce~ perlOna. ·f~ . =t~oe en ~ ~te otros 1& m4a mlnfma intenea- coader su eara. de la aocb.e a la burguesia., sin que DOII Uect- ... 
pa.cea de seu e88. subúme lo- la fAbrica a pédlr permiso para e.· De obliervar todU' lu r&- telegraÍtla' . ' c1ÓD. . mltlua. juntaroa el' ~tal, con 10:1 que 10 producimos. 
cura de amor a la Jlumanlda.d. un' mes.' ~ 'lIn lié cambiar- de !1a8 del ·ordeb;·:nepeto. m()(lfl1-' Podemos noaotroa dilteu1~ar extraDj oonvir- ledad fUt 

¿ Quiénes son los locos y quté- aguas y aeabarse de restablecer.· dad Y clud'!danfa. ~ sed1retl...... "EDteradGa ~umtlI& levaDta- muCllu mucbfaJmu COII(UI de las =c:,m~J! 'flibric& ~ uu. co- =a.bla d~ ~ SOCtivtd'ad de ~ 
D CS son los cuerdos? por no encon~ lIll1y bien roa-. d() el , porml4l!> o ~teate. por da a. caIPuada lIObJ'eCU'lO> por q'Je ~ hoy en ~,ona. mis. lo la "Se,de. Y ce, que ec peD 

La religión creó UD. dios mal- table~ldo de I¡i. cnfcnnCd/J.c'j '(oea- . culilqu~er "' .étitee~: ,r,~OD~ Na.~, llul9S. -:abre ' y eJ1' i!lsPaAa- eDten.: :rwa ftO el ·.=10D&"."::OPra~ la Telefó- derá. ~ ~ ~~~óo.t!~':t 
"1J.QO )l w,pptivo que aniquila;- siona.da por la l!-5plráci6n ,dé 'los Po~ &je~r .elt'</8clÓ e'o m.~ . 1'a~úetiti~d.\,.P"'" tJ".;~mto" que OOÍll1ueatta c-.pa. :r a eepal. Dlca, etc. ~,.;:.n o;-cl6o ~ de pro-
M a loe bombNl con 1!I\18 ra.JQ". 6.cldos que~emplea 1. cua. para de ~bPlaIPues; ·por DO ajust..aNe .tar ·.u - "!UI&:, poI'........ c!u DUeetne se 4.-" CUOII Y co- Dud t _,. .. t .. P en ~ "6" , 
Franklin lIltQrpu80 al rayo de la' prepara.c1ÓD de- las materias ~ la tarltaTdé 'préOloel ' () ~ oti- ,uprelll6D JfDeu, protellte:lDoa . • '''''1'; , • . . El eq 0Qees, 0;0--"- ducir. • 
ese dios m1tolc5glco, el arma po- primu). cuyo permiao le fué. ~to de 'fPáDd~ aFcl~ate: po~ J)O :_J'Il~ate CO!Itra~. c~paaa. ~!,~~ ~u~~~= . ~::o~ ==ElD~ : !::. ~ ha~endo qD& ~ 
qeroea d~l pararrayos; fl1é, por concedido. eumpUr el horarlt'i"do .tra.bajO; 'o ,;N.ayal & ~al IIO~, dl_ddlácl' .. ..;. ... IIci:D&i " . _ ..... todo __ I-_nie_ quiml- da a. {a j\lftlltud para q .. 
ta.l)to. (Ul audaz, UD Impullllvo, Al tarse ' l ' 88ltr a; tr.b'~&P fuera. de 111. de- 'pqt re.qm. . . ~. IUS trabajos D";t._ r~h ' . t ...... - fUD- • ....., encam1De, por mecHo de 1& aetl. 1Ul ' loeo ~nSo. el qq.e cteatruy6 rel'resar Y. presen . a a. ~cl6n cO .... pada eD el per- I>lDFIlNII~' DE LOa TM'BAJA- ¿~.. -,.~ ~ro ".., roa ' COi! Y ~tI)NIJ; PlantO cada do- vldid Y la. cultura. al C!lID".'e-
la obra de 108 cuerd08 locO.: ' e8l!& ~ trabe.jar, 1.~aboDlIoroD ' JrJbo. ' ~ ú!)e.' IlOta 'que ~í!e' DOl\E$ Ol\'lL 1rfAR~1IO de lu.. &610 4eta.llal'einps ~ o cuatro. cea de obreroe -hay W) cUlo de mo Ubértarlo. • 

Se éxteadt6 en acertadislmu los diall de baja. y le cómunIca-· ' "~,,, ..... ..;... . , . . , ..... wc1~ . ' lUIl . U~ _ ., un ~~ a.boga.,do ·V&f8. Fué tan ~ura.. 1& represiÓD ' 
eonslderac1ones, haciendo una; 1'OD q~ estaba. deepe<lldo .. sID· , -~ ~ de ~ra~ 'haD ill'do· (crq. Y _",. : ' ¡-' 00:, ' db ~rcelODa el que pap. ~ "to: contra nosotros, que hoy en esta 0err6 el acto el preIIl4tDt.e .
calurosa ctefeDBa de loe C&ID&l'&- mU tn¡:pl1cactones! Per9 110 terT JProhacl~ y auto~ a tal IDO, bled lo 1la. qem~o el!- 81, ('treS ea un ado1~te de UDOI colOD1a ~jera. b&cemoe los ciendo un resumeD <le .10 ~ 
das deportados ,eSos locos cu.r. mIDa .qul. Se mr&réhó ,para:' Al- . efecto. ~n .feclla: 80 ' de j~~ ,ta OpuióD ':1 otta til~ . JI '4 lApII que. ~ a !SC*ltrP8, obreros un 40 por 100 mAa de por el ~ereDciaDte Y q'Qtdó 
dos qUe : lucl;lQ,n ~r UD Diaftan, meri& a tra,&;jar., y por los ag- d~ 19~1., I:.. . . ,. , . En 1& ~ Y ~o ctq.19~ " no ttéi1e que trae & Granollers a prod1aocIóD oon 108 mi...",.. ~ para el Próximo ~ atEa 
donde lO, euerdOll, 16eos no po- l eetlOll de FilPl~ loa lleVf!'roa coo- !leto,. otile Ql . parecc:r, d~bs.. ,.' ¡ .. , pi., qU6 ea doade realeJe; otro dta .~8 que ¡"-Dábamos btes. oouf~cla, a careo dél aoaapa-
oran escl.vizar 8 los sercs hu- ·dnetdOll. ~h" a ' 8J1 bermano, a ~»-~~,trM' ~ l81 Jll'cmaa(JCI . ' •. , \ "', es U!I, madrllefto 11'10 dlce q1le t;o. Yo 8ntteado que J)O 4ebem08 Iero Robuaté. 
mllDof. " tel'DÚDÓ el acto ófre .. :la ' cArcél de Barcelona, delata: t1iJ mun~o" ... .. l;a~~ ~_ . lla ·A -.oa • ., . I.a "da" .. . dos I0Il umpla~ ~ BarcelÓll& tolerar mlÚJ todo elte estado de El público. que cul J""'ebe 1& 
eteDde' cODtt'ove''BIa, que 1).0 fué 498 ¡1Or los portéroa ante. atu- q~s~o ~prp~ W'ltb&JOl. y lIe- "l ' .. ' ~mos ~OI ~úJ"; mü tarde cosas ~No eB~s viendo que -.znpUa sala. B8l16 muy atl8ife. . 
aoeptada, por l elltar todoe lda ' ' 41dotl¡ 1!égW1 'áfirmó el ~uell que te mi, ,pe80~ i8!,ete ~tf.~ •. 8te- I.JI.. ~ ee.e.,..o, IOn ~0IiI ~ extrujeroel~ hueltiw explOtadores, alepndo 'cbO del acto. 
aslHtentea éODfonnea con lo ex- ' los p~, . eeflór , 'M~Ztu Je. iDU ""'tas. é1J~rafdü a !!-uf" , . ..... S . ' 'a e N' '1 ct~e 'dicea que ·t~~ loBo ~pafto- onada 4e tta~ · DO .~ dan' A la lIáll,c!& se colectaroD ..... 
puesto por el camarada Alda· SlguleJ)(lo a lo ¡dI! antea. Al 4'Ot1 ~t6~qOl Y1 a q)l~ ni- ,, :..,. ' . ! "~. 168 8O~08 una·hM'da. dc bIlndtd~ mu ~o algUD08 jo~l .. ~- 'renta y dnco peseta. pan. • 
bl11dctrecu. ~ Ool'respoDsnl. volver la J.u.uta a 111. rlibrtc& 8 . ~,rara, ~ótr .qJI~ ,we"JItrol, t".... 'l!)'I BlDdJeato \U,,",oo de TNbI- ~ to4Ce citoa ~jetivos y oal16- 4q a ellos la. da ~ ~! Con brtr ga:stos. del 8(;tIO '" ~. * 

parllamq~ cOD la ~el6D. 1?a.Jóf, ~~ Ncrlhep, _. y 4.An"", &r SU VIQMtco¡ ldel RaI- 0-"""'" QUe lt<t8 I~Q & cada todo y eso, DO pasa UD ábado p~.-S.~. 
rr~t , df Uobrent .a. lea eiOrlWt6'que' de JDoqleD- alU~,~ ~~w, Jlo. ~Ül ~~Y.l~ .;¡c. MlIcota), . ...... a todu ~~ ... ple"o roatro.lpa ~e-. q~ no se duplda a aIpD com- . . 

. "- (to 1U) 'pqdt& ,lW:J~ una coqtelta- , para ~~a: , 'ti' ' ... Jú ta4ulbtÚ da _toe ..... mOl qut tole~.pofQ,~ .. ~Wl- pllt\ero, ~¡uno do 6stoe con ocho 
HACIENDo HI8ToJU:A. c!6D ~te¡6rl~, y.. ,que :vólvlera.n . 1Ill .cf;a ,~.,~1Wrio q~ ...... deD ... ~ a eo. ~ 'w "pr8Ni,,~ 110 1 .. _teja, Y dl~ aftD:l qe o~ en la 

I . ..Dií. . . "P' t . ". ~tp~. la ~t&clJM .proM- ' to ~ ~. ~ . _ .. AI8 ~ ~t .. que IaomOl! ~QDtadQ <'pn casa, tiempo suftclente ~ 
Al ~ tiempo do ' oe'Jrric1o J Al ~ ,t~eqio' 80 cncont.ta-. "~ pOr lJO." ... .,"" to4q o. ~ plUoh,*, -.. ~-. . ~ .... ~paUIUI .-" ~óa. lé:!1 ~lI4a- arl1l.Qce.rlOlJ la poca juvoatuci 

10 ~ en 'nueatra 'iDfor· ton ®.D ' Jt'püe'tt'it '¿¡;rfa~!(, 'y 1111 .• r,&¡·~ U_n ''':'' rero~9I cI~' ",c.PVDloo~4e ~ ,_QlI1Mr,<'4loQtN,'. c¡qe t.QomQl qUP l~ U"."'" AlIQra ya eran 
ma.c¡.6a .tenor __ 1oe obreroe-pre .. , o~ diáJ JJ)1éeB1y.bs. ' h'tsta que. :. 'IJ~ l. ~~ . . ... ~ ~ ~ 1Ia.Jor, ~ro·M, d1~, ~ iPi PIOf._' . ..y l'leJoa, lÍo 1011 nooeatta.b&D. Y 
i'outaÍ'DD WI&S aQeV~lbuée de . por fiD a~e'CeIllÚUJs hojas Pdr 4lÍ~ b&eer ,\IDIi ~ bI~ __ .a.p ·\,'CIIDte 4el RuMJI" (Al!- ,. .. ,amOll QbrenNJ (lOIJ ..... dQ ~rovcch __ do la "'P~ 
trab&-jo, :pldlell4o UDU~e6all el Prat. firm¡¡.da,s, pqr JIf. ;'SedIf. . ••• YlqU.tJII,,o p':o .~ OrDO ~ ca"te) • . ~ . niYlD4ic:aI'QOl,. DO ,~!DlO8 cOll- cSe ' c¡~e 1o~'Vtc;t1QlN pór pr-
mejoras moralea y mater1&lell, \. ~Da';, ea' las 'fue, eatre ba ~~ ",.~_ ... Id· , I ( l' f /W ' ,." eenUr , qQe lito ' ~JlWQ$e d~ \a. te ~ .• ~ 10t ~q _la ca-

l ' !, ! • ( ' -; r • ; " • " : ,~~,4e'-I~ ~,q,.' ''' :\Io8 . " . I ',' i <tqJ1U e¡ttadl*. Qlpor 'lo .-98. Uo 1. aqul DO .... nacla; y aal 
, • • I • • • ¡; ; iJ g ; ' " .s;; . p. ~ .. 4el COIlltt.orIo ,&PM- - ti.'" .. ' ... NU .. . ..,..,. toOo.lo, q~ .. UeQtCla- tr6D ·"~~o ~ la 

• o · ) _~q~.-..: ~ ~!"á, .' t..... rJo para. ver de . evitarlo. P9r 'tria .teDtaU ~ .... 01· " , '''''''-c;e3IlIUoIJ''.'' 'D'B'8. . ....... ~ .~o UlIAUIQlI •. la... .teaQl~ .~ .. ~ do l~ ... 
I '~1 1 C\UQ. · -bU\& ,.Uf . ~tq l. r.1 I . . de. aqU!f1 q1l4l ..... de1»ft y ....... 1DClO c¡ue QOIIdea cad-

' 1' , ......... n ~~, .,~ " Loe }!. __ ~ 41de puede eVit4rlo, llevandQ a et~to. du", OCIIU CJ1te_ ~ cIO. 
1 '.\!Ilk\IdI por.,f, .• .. ~ leeD ~~ ~ la Nlt_~ y poUStD40 ua .. ttQOer.-~ ~ 
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O_OBIOA KAOIOlfAL .. , 

contrlbuc:taDe. dIJoectu, ""al .... lidia el ,oradbr, .. Ia··fa,. 
.. u.udo peD8ar de que data- cüIta4 .eIe la' dJUma "'C' .... . 
lula, porque teap IIU autoao- El Sr. Or.tep. ~ o..at:' Bal 

Ay~ .. eo. Dtl .. ~,ó, la·';41s, é.DslóD ' del .,Estat;D~ =-~v::.'~":anU: ~e:~~d~ott.V·~ 
, I 

.. . DecIdidamente, loe gobemaates &Ctuales plerden la cabUa en 
-.ntó el proletariado revolucionarlo form~' la Id~a de manlfea
tanIe, bleIl 'por mejoru econ6m1CIUl o por la consecución de may.or 

ser tan eepa60lee como D08Otroe. del Pacto, que 8BU8ta. & 'IDuehoa 
lo ·ealaIA .. , .IDt~ .. ;ft"le.nd. 'en'r'el ; debate (~=:a:::) débemoe ha. :t=~~=: ~ 

• , . . - , : . cer ee ~dlrl~ & 1811 regtonee mor en Devane' &qt:l61ll ~otrq 

varl~s " dlp_t~do~ - ::S~~~,n;:;: ' pa~s:.~~(~): · Hbertad y respeto para con las ideas que sustenta. La: democracia 
· repubUcana UéDe una medida ,de tales humaDIUI .asplraciOnes pa
treclda a la.dellecho de Procuto: salirse un-milímetro.de la misma . . , qu~ cuaato pWI lo aeáIB, más Lo que DO p~ bacene .. rom.. 

Madrid, 19. -A las cuatro Y yáD 'expue~o todas las oplnio- tenSi~n ' temtoi1a1, . pero g{8l1de grlUlde .4'1a eolectlvidad:'. Ea- per la UDldad en, tres ' _. . 
diez se abre la ·seslÓD de la ~ nes. No ob8t&D~, a los miembros e~ su eBpiri~ de ,~ausl6D po- ta.será UD& pouUea profunda.: El· S.r.- }ft~ d'~: ' r. 
o;aar~ ~ la ~enela del se- eatala:Des.Jle la CoDÚ8ión de Es· lItiea y acoetúDlbrado aleíuj)re . a DlÚ aua. ODa polltfca Dac1cma1 se puede. en'~, ,. .~ ea-

es caer bajo las traa de nuestras flamantes autoridades. ' 
La 'jornada de propag'a:Dda,anunclda y . p~opiclada por la Con

federación N-.cional del 'Trabajo, para el dia 29, ha hecho poDer ya 
en movimiento a ~s Qi.J1roga y demás guardadores del orden. 

fior Ba:rDés. El banco azul, de- tátutos ~1'e' s ' iDtéreSa- .C9nteatar la , victoria:. ' Tal 'filé la' fon&!eza _tl._ (G--"'~ I tamos DOeotroe .. _ ..... _ 
sierto. Es leid' a y' apro"-.... - .... dos·::..:....- de 'l ....... - . d de' ,. . .... ~...-.o..... . • ......,. apAUl808 eD pva C8Il....ucn ... 

• Es asl -como se tr'áta lie mlr~ la justicia de las peUclones formu
ladas. Esos sefiores SOD, por lo visto, los acaparadores de la liber
tad, tanto de asociación como de ' Prensa: las deportaciones y 'en
carcelamientos son "distracclones" .rellervadas a"quienes osan pen
ar diferentemente a ellos. Para cohonestar tan democra.tlco pro
ceder les basta una frase: el orderi. En nombre de él se quieren 
~rpetua:r todas las medjdas rep~vas más absolutistas. 

......... .,. ..... LrcmOll os UUK;urso& e Catal~ y de su ~a.t1t que toda .la C4mara, excepto en 1811 (Aplausos.) " . ' . 
acta: ~e l~ sesión anterior y se los sefiores ~ga' y . 'G888et Y pa.rá abatir al puebto catalán extremu derechall;) GIo6a loe ,con,ceptOi '.deJ. aeaiIr 
entra en ruegos y pregun~ Sánch~ Romáp. El . Sr. , OIUga hubieron ' de U11lrse'los ejércitoS El seAor Garcla Gallego, des- Ortega Y Gasset, Y 'dice ~'en 

El sef!.or Rodrlguez Plftero for- y Gasse~ . en 8U dtaé~, trata- de loa l¡k)~boneIJ ' de ' ~&Aa y pu6a de excusa:rae de su humll- real1dad.. es trl8te "ue' ~ Estado 
mula un ruego denUuéiaild.o el ba de ' la cuestión d6 ' sOberaDJa FrauCla "y ' traer el ' Ejército de d " , 
mal funelonamieuto de UJÍos Co- y del : aUP.ueato: partlcul8rlsrilo Flandes. ~GraJidee ~o~.) 1 edper&oDalila dad,tri"'~dhan desfita-! teD~tad 1lulca~!!..~,,~ ~ 
mités Paritarios. . oacióDalistá .de 1,0's ' catalanes. "ESta' hfstorfa · de Cátaluft.a IJO : o : d ~_ =tI -~, c;:a d ___ .~ .... _e 

Pide que se realicen w:ias Támbiéu hemos de:'cOntest&r 'al es pa;rUcUlarl8ta, slilo la: de UD lasOS gran es ~,,:, ___ o- dp&r!l "'bUcotalu1i&~~.~ c1el .~r. 
obras en la proviDc1a de CMI.z. Sr. "'aura y debemos ... _....:r co .. a- , consume UD .......... el! con- en p... y ......... a !1JII08' COU-A loa manda:rl.nell de la República la sola idea de que se J~ 

perjudique UD d1a la digestión, es delito intolerable. 
.- ........ ....... pueblo grande que quiere hacer tra. rr - ...... - ha --_.. tos AA' S,... . El sef!.or Dolcet se ocupa de· la tar que no soo justos los temo- d España. Este lrlt \ua ......... ara. se q...,.....o cep ...,.' r. _aura. 

crlsls dé tr&fJájo - existente en res d~ Sr. lIaura de q u e el :an e a ~ÓD lo pon e!f . u dUIl vacla, pudi6ndoae declr que El si . . Maura: EBtoe DO- fUe. . .¡Salve, orden! . . . 
.n ... ";. ....... ",,, .. h • ..;..,......¡. · .. 1 ....... te en ._ ..... _a~ de ' los '-';'~_'- del E-- expau .. _....:.._ ~os ser- el IIdor Garcfa GaJIego , habla ron DÚII cO.Deeptoe Dl-mIa ..... 
~ ..... .,....., .... ~ ....... .a-ou .................. .,.. vicio de IOII '~ puebloe' espa- _ ... _ .... "- ."-'1 __ ) --- t 

El director de "Luz;' informa 
.. te la Comisión de Reapon

.. bilidada . 
Kadrld, 18. - Ha 1Dformado 

lUrte la Comisión de Responsabi
lidades ·e! director de "Luz", don 
'JI'SIx Lorenzo, acerca de una 
carta &b1erta por dicho diario 

-escrita por Clerta'persoDa que di· 
':10 lque hallándose de servicio en 
'el gabinete telefóDIco de la Ca
ptta:ofa General de Zaragoza, oyó 
una coD8el'V&ciÓD del general Be
reaguer que lndlcaba al capitán 
de la región la necealdad del fu· 
ldIamfento de Galán al dia al
galente; 

El set10r Lorenzo manifestó 
'que 110 conocla al firmante de la 
carta, Y que la publicó por deber 
informaUvo y por cODsiderarla 
interesante. 

la proloagacióB de la cane 
'Cortea huta el Uobregat 
Madrid, 19. - El diputado a 

Cortes por Barcelona, doctor 
Dolcet, maDitestó a los periodis
tas, antes de comenzar la sesión 
que 88 propoDla formular UD rue
go para que quede resuelto' el 

· problema de los obreros siD tra-
· bajo ' del' barrio de La Torraaa y. 
· del pueblo de Hospitalet, úitere

sando del Ayuntamiento de Bar
celona la prolongación de la ca
De de Cortes basta 'el Llobregat. 

El alcaIde de Barcelona, doc
tor Aguadé, enterado de estos 
propóBitos del seilor Dolcet, ha 
JD&D1festado a los periodistas que 
el Ayuntamiento tenia estudiado 
'Y resuelto este asunto, y si DO se 
ha llevado a la práctica ha. sido 
por falta de medios. 

'ulo Rada y 'Varios tompa
ieros se endea del presidio 
CJeI Paerto de sama María, 
"biendó sido detenido el pri-

mero 
Madrid, 19. - El DIrector ge

Deral de Seguridad. coD1lrm6 a 
]oe perlodI.stas la noticia de que 
el mecáD1co Pablo Rada se habia 
fugado esta mafiana. del Presidio 

· Central del Puerto de Saata Ma· 
·na eli unión de varios sindical1s
at& La evasión fué advertida in
mediatamente orga:D1zándose la 
persecución de Rada y SUB com
pafieros de prisión; habiéndose 
podido detener a Rada en la es
taclÓD del Cuervo, II1tuada en la 
linea de Sevilla a Jerez de la 
Frontera. 

De IlIIlraccióa Páblita 
l4a6rld, 19. - Por el decreto 

de 25 de heptiembre próximo }la-
. 8&dp 88 facultó a los Ayunta
IDJeDtos para establecer, previa 
autorización del mlD1sterlo de 
lostrucét6D Pública, colegios de 
eegunda eDseftanza subveDcioDa-
d08 por el Estado. . 

Para que formeD parte de la 
plantma del profesórado se crean 
las plazas de dlrector .y secre
tario que han de ser desempe
l.adas por catedráticos profeso
res eDcargados de curso!!, por 
·medio de concurso y teniendo 

· ~ centrotl carácter oficial, de
be considerarse este concurso 
eomo g'eneral de traslado esta
bleCido en el decreto do 30 de 
abrU .de 1913, a 108 efectos si-

- ~te8: I 

· , Primero. Los catedráticos. nu
merañoll o profesorf'.8 designa
doa para el deaempeilo , de las ex
presadas plazas, al tomar pose
Ilón de 188 mismas cesaráD en 
Ja c6t:edras de que son titula
Na en los institutos cobs'ervan
do 'SIl"sueldo pei'soDal y el dere
cho..a ~pir fisuraudo en ~ ea
ealafÓD de catedr$Ucos sin iD
terrupcl6n de servlelbs en la en
..,.... que teD1au ... su' cargo. 

8épDda. Las bUechaa que 
~teIl Vac&fttes en lotf lnaU
tutoI!. cuy~ titu.lare8 lJaY8l) te;:. 
litado< poeea1ón de plaza en los 
toIegloB HUbvenclonadOll, se pro
\'eer4D por el t\lhlo .. que correa-

· pQIIdeD. pon 1VI'8B1o .. 188 ~ 
'~. 71PD~ . ,:.~ , . '. 

Hospitalet, cuv.a poblaelón obre- tad la;,.¡.... di ";-;;'-' . . ........... .:.. . --- r-- &UD _ ...... _.... o:.a- men os. . 
ra ha aumentádo enormemente. o a ree·vn pu eraD ~r- ftoles, para l~'enla váDgwir- pda, dice, entre otras eesu.. ~ El Br:<Nicó¡IlnI'Olftr: ¡Si l.,. 

La •=--ao·'a de lo. _.L '''e~rOl de' Elogia la cODduct8. del alcalde se en f o r m .a peligrosa. L?s dia por él progreso de ~uestra . ne hambre de que Be le baga jus- táU aqul, .. en 0.e1 ' "DJarlo de 8eo 
uua uu. miembros eValaDea de la COuii- Espa.i1a, BiD afanes imperlaUstaB. Uela desde aqul. Mirma que la sones"!. ' . 

la Comp·;;'a' . de Mollet·l'alda· I de Hospitalet, que ha hecho tolo· llión ' ya 'noe ·hemoll cu1dadó de c&talufia ' qul~1l! ser UD pueblo Coutltucl6n -'te la. eoutl- . El' a_. ,.....;. •• _ •• ,-",,,;' -"IN~ ___ .~ .... ~ do lo posible, dentro de SU8 ~ que' ... ap'ruebe de -orma' que _. _ ... - . le .""- la n"- . ""'..... ~, --._ _ __ 
di lo _6 __ .__..... ..' .. &I4GG para van~ . ...... y tuclÓll de rectoD- aut6nOlDU & .&- ..... e- .-t................ ,,", .. c-de Moatb- . os" paz:a , ~ It .-.......,.. bacerae esta tn.m'ajÓll 10 ;_ --- _A. Y para ello UD!- e_ ... _ ,,_ ... w_ ..... __ _ 

. -J,. de · dicha ·C1Ula. El orador aefta- lID1 el _Il~ Ad t!I ... --.... ~- " . lu .".,pdbUea apdo1&. pero cree qúe JO. ' . 
la CODÍó remedio para lÓluelo- . uumor ~_.em s, remoa, ~ 1lU~ ~ que DO puede 'CODCedene todo lo ......... 'MI_ .... _ .• 

Kadrld, 19. - El periodista Dar en pa,rte este problema. la cataJ"!· tiene la su4c1ente ca- (Grandes apl4,~.en toda la C4- que..,' pide en el Estatuto. At&- - OH .... _ 4'QIw._ ...... 
barcel9Dés, seftor Duch Salvat, continuacl6n de las obras de la pacldad par.a ' ll'égar a eIIte ·traa- mara y Ip~: diputados se ca eato y estudia COIl gran ~ al ~ del Sr. 86Dcha Roo 
ha celebrado ~enttevista con . paso de funciones sID perjuicios acercan ~ f~tar al seftor . ten. s16n el federalismo de otros mán y asegura q~ el ~ 
el director general de Industrias, Gran Via, o siDo ~ envio 'de de- Di pellgroa paz:a nadie XJri. ) _0(__ -1-~i tu- es el complemento de· la'. C9.D1tt-
don Ram6nNogués. El sefio.r ' .termjDMas cantidad~ a Hospi- Al seftor SáÍaehez ¡¿,~ le El~r Franchy Roca emple- ~ y BU • .,.."" 6D con el fu .tuc16D Y la m.xJma .~ da 
Duch Salvat expuso al seft.or No- talet, al igual que se ha hecho 'hemOs de decir 'lue nosotros so- za' a hacer lUlO ~ la . palabra.. Y ro de Esoafta. la misma 9PfDa que UD' ~ 
gués la critica situación de los a otros p'untos de 1!lsp$ para mas 'pJenaml!Dte. eonsUtuclODaJes varloa dipu~ le pJ.4en que ha- L~,dJ~ palabras del aeftor ma de tal ampUtud'110 deb8n ex
obreros ferroviarios de la. Com- éfectúar obras p412l1cas. (El mi- y estamos de pleno en la Colla- ble d~e ' el micrófono.' La Pre- Garcfa GalleJCO ·a~ ., 0yeD. ¡ . ponerse sólo 1aa wratoDéa ideo
pafiia de Mollet a Caldas de Distro de Hacienda toma aslen- UtuclA.. .DO á"'a ... .s..donos 10 más . sidencla se lO .l'Jlega y el orador ~r las convel'll&C1ODes de la C4- l~ y poUtlcu, y. poi' e80¡;Vo. 
M tb desnaAfd to .Oii el banco azuL) v-, , :a---- mara. éo 

on uy, ~ os ' a conse- El seftor .Chacón. 'de la Mat8. mfnlmo ' de ella, : y ~pooo. se asl ·lo. hace. _ El eeft Nlcol4u 'D'O~ en ~. l'ÜIII, deb.o ~ ~s 
cuencia de' la quiebra de dicha . ba.... aparta el articulo S7 del Esta- No estaba en ml úimo, ea- . or er em- con:~ y decir' c¡ue DO file con-
Compa.f!!a. . . se ocup.a de la Crlsts de tra >SV tuto que tanta polvareda ha le- mienza dlclendo, futervemr en llIéza a bablaz' desde la Trlb1lD8. aegu1rl& Dada al • 0ÓDcedI=e 

El seft.or Nogués le m&1llfestó en La LiDea y dice que este pro- vantadp y .qu.e es perfectamente . de secretarioa Dice QUe habla un Estatuto . que a ~ .8&Ua-
que ya estaba enteradó del &SUD- blema está plant;eado, en parte, lógico y COIlSUtucloDal. este debate, y .me propongo ha,.. eou canicter iDdeocDlUente. como &tera. XI deber: como cttprtácJn 
to y que babia pedido determi~ poc~! laGibfralaltatar.d;"'COde· malUD!:::::: Respecto a lo que es esta au- blar en ·la .medida exacta ' de la un hombre 'que luch6 lIOr la U- espafI,ol y como!dipatado cata.-
nados informes complementarlos ..... . ~" tonomia, be de 'contestar, y al expresión para exponer ante vos- bertad ~ Ca~ufia CollfIa en 1áD, era·apc:¡Det ·el ideario de loa 
para poder resolver dicho asun- de Hacienda que se ocupe de la hacerlo me he de referir al se- otrOs el peuam1en~O'. de la mi- que el problema puede ser 1I01u· muchos .rep.1b1Jca!a01I ~ hay:en 
to dentro· de su jurisdicción y ' CU!3Stión que es de mayor impor- flor Orteg&' y GaSset, sobre lo DOria federal, cuya representa- cioll8do aqul una vez que ha sJ.. . Cat&lWia, qUs' liaD IúCh'ado pOr 
en favor de los obreros parados. ~cia que UD simple ruego de gue él 'en~de qu~ es soberanfa. clóu ostento. Tengo que hacer- -do planteádo Recuerda que el la RepQbUca Y. q • . ~a qUe 
De todas formaS se sometera. el iDteréII locaL Pide también que Bubleta. preferido que esta cues- me eco de alguD&s manlfestaclo- afio 18 loe diputados catalanes . COIl 'u Ji 'EStatijto lIBttBtáctDrla. 
asunto al miDlstro de Obras PIl- gunse ~:S=a':,n~:~ ~ea,se- tión DO se bubiera vuelto a tra- :: po~ aqulque r:: ~ tuvieron que abandODar I!IUS es- . 'CÓIl el. pi'eseDti{do. 'Por Ce., ....... 
blicas para que se dé por lo me- ta:r en la Cámaia, pues ya Be -r~.T--- ca!loa Dice Q.ue 110 es problema 8en1 1& '11rüca . foriD& de eoJacID. 
nos una solución transitoria bas- .por ser de absoluta necesidad. trató al discuttt8e la CoIist1tu- en ellaa p&l'& decluw que estA de ~eMa, sIDo que es de bio- Dar nuestro problema. itecuerdll 
ta que se discuta el Estatuto, ya El m.tn1stro de Hacienda dice elón y Be examinó l~ ' el con- fracasado lo que en cambio Ue- lo~ poUUca. Ea UD problema 108 IIerV1clos que baD ~ 
que una vez aprobado de1;lerá. ser que la ,falta de cómUDicaclones' cepto del Estado. De eeguirse el De ' perfecto deearToUo en otros Qne p~e pla:oteanle ' en cual- los cata.IaneB a la RepdbUea , 'lP, 
la Generalidad quien estudie es- entre. La LiDea y Gibi'altar hace -,·tert _ ...... ..:_·tad e! _c_ .paise8. y esto ~ se considera quler tiempo y en todos .- tlem . . 

mn",. áifiéU la buena distribución ",n o ....... L<>U o por ...,....r ___ .... _ estructura y ofrece ...... - dipe que algQn dfa se dtllDOllÚ'&, 
te asunto, que afecta a Catalu- -J . Ortega Y G888et se conducirla .... - ~ ro"t')lverse del mill1DO morto. rá. d somos mentecatos o t::ras.. 
fta. Y a los ioterese !:le los obre- tenitopa1, 10 qqe provoca el a;u- a Espafia a una IIltuac16n de .do- a6lida .8Oluc16n al ' prGblema que cada ¡.ora tiene su atAD. El afán dores. '14eirteCa+ftO Il se DOIIlla 
ros 3IU empleadoe. mento ' de la crlsis. No obstante, ten examtnaniOlll:··el federallBmo. d Catalufta. esta ha el ........ 

pro~ete ateu~er el ruego en lo =0~~:'0&D~! ~i~~(Ru: ~'Be felicita d8'que elapaslous- 'd:ia aprobacl~ de IIU '~:W. ~,:r ~.~ 
. Escaelu. : ·· -'. ' .. " po~1!le •. CQn ~c~ I!- ~8:9 .ca: , 'mores,) .. .. ' . '." . . '," .....; ~to· llo'Jlaya .~~ ·~· ~ \'1(1. .. _~. ~ .~ :I:u <;lQr'" Ü':!ÍY ~:)e Sf.::'tn.' ---'11t 

. . ' . . . ," , .~1?U~nes, ,~~ que no p~ : ". ~bat.e la 8Ó~ .~:~que:· .~to.-'~'iq~'V8;.~ 1'eCt.i1k:F~ te!!:~!E:t!na:'dI8C~a'~ 'W'éaett:-. li&c&-' 'U!i&~~a~~~_ 
MadrId" 19. ' - l!iñ. la Dlrec· . ~g1lir otr~ n:otmas de las qu~ .. hablÓ el. 8éftor' 'S6!icli~ . RaúWl~ '. os .e1"1"!)l'e8'·y reeGei'da como . ~ 'él ~tuto; amo'que • . -tia . . eS tambl~' mteS&ó'.~deBeO. 'sera 

ción general de PrImera EDsé- ~: dire~n ~~ Mata Y dice que áquel ~J#O f4cU· esfá 'planteado el p;.oblema. por. }l.re8.eDtado la cu.estIón.y',1¡Ue·'Y&- ' fuéÍ"te ' por sUma;; ' pc,¡" "1IU8tz'aC. 
ñanza ~ manifestado que está s or ne . mente podria convertirse en iDs- algunos· elementos: ,Au~IlOIÍÚ&,' '1IlI?81ue~o a deliberar sobre &t;a. ' el60. nUDé&. ·La 'regi6ii ci'ae Uene 
ya tramitado el expediente rela- dice que la falta de CómUDi~: .triunento de dominio. Diserta a . si; ·80berania; no". 'P'na sobera:- Es n~o advertir que 10 Que . una tuerza, UD& vitalidad. lo e 
Uvo a la construcción de cuatro nesed,entre Gib~~ y ~Ptando coDtinuaelón"3Obre el concepto de via DO se reduce .porque tenga Quiere Catalufia no ea UD Esta- ~ que hacer es ·8lIlD&rla &t: 
escuelas graduadas en San Pe- pu · e ser re e rI- relaciones entre el Estado y el en· su SeDO reglones ·autónoma,s tuto. siDo el' Estatuto que -ha' si· dem6s. Las fuerzas ·rectoná.lea 
dro Pescador (Gerona), habién- ~edidas 1 an~~ ~:s de hombre y';llce que con los c~- perfectam~te orgañi.zadaa. ·Es· do aspiraciÓD ~Últme de Cata- engrandeCer4D al Estado esP,&
dose por lo tanto, ordenado a los gen e::,na

os 
Cádiz (Entra el mi- ceptps e:xPuestos por ' el . setlor taa son 80~ autónoma& lu~ Esta aspiraclOn que tienen floL Naeotroa tenemos UD i&ial 

arquitectos de la oficioa téCDica := de 6bras Poblicas.) Indi- SáDchez .Román, nos exponemos -Se ha. ent.ra4o aqg1 en el te- todos. meior dicho. que tenemOll esPatlol dentro y fuera de EsP,a
que procedan a la inmediata for- e el contrabarido no se pue- al peligro de ' que . el EstB.tuto ~ de la soberaD1á polit;tca y todOll. iDcluso los que no se na- . 'Ila, y un .lcIeal· de justtcI& 1IOcli.!. 
maci6n del estudio para. iDclufrlo :a:: ctua:r si no se está en com. pueda convertirse en fdolo -que le ha expuesto una ideologuL ar- roan cata1aDfst4s, y a 108 ~ DJitgl~oee .a JOs ' aocIaUltu 
en el primer plan de constru~ b~ón con el Cuerpo de ca- ~tuya al hombre. Los catala- Uculada· sobre la IIObera:oia; q~ dos que D,UDca tueroll cafal ea18- les dice q u e e 11 t & -. BU laÍIo: 
ción de escuelas y as[ poder bin Des estimamos como BiDtesls qye el, setior Ortega y Gasaet defen· tas. Nuestro mejor cUente' ~ la ID
inaugurar dichos edificios eseo:- ra El e~ de Obras. Pdbli- UD Estado cuy~ . poderes ·no diQ.-y .que viene. a reprel[leDtar ,el Se ~ere a Joa que p~teau dustrla ;cata'jJna ea 'l!J!Ipa"a pe. 
lares dentro ' del afio actual. cas desde la tribuna de secre- emanen de la Ubre v':ll~tad de- ab801uUsmo, polque el concepto la teorla del "tot o res" 7' dfce ro la ' claae me4Ja..y' ~farta 

También será incluido en el tarÍos lee UD proyecto de ley que mocra.tica, . con las limitaclones ' de 1lÓberanfa. cuando el P~r que estos son enemigos del Ea- . de EspaIlá. DIce CJU'S _ ma~ 
primer plan ·escolar el ~elo pasa a la .Comisión cotTespon- que la propla 'li~ DO real fUé cambiado por ·aueva:s tatu~. porque 'para en~ "res" olguIlo ' de goberDaDte ~ .. 
para escuéla Aue ~e ~ de CODS- diente ara su estudio. es. legit~ Ni e! O puede ldeaa, ' cambió ~erameIlte es Dada. . tampar BU. Brma en, el: decteto 

~trutr en la villa de Rosas (Ge- Lefd; 'el proyecto continúan pedir al hombre ·más de l~ de UD modo rad1~ pero no:evo- . A11rma. que la 1lulca base · iD. de Iaboreo turzáeo . , la 'u.ia. 
rODa). los ruegos y preputas. puede darle, Di éste. s: e dar . 1u~0n6 asl · la· co~ce~6n 6lQ9Ó- que1lnmtable es que .el .~tuto Haee un elogio de la OODáU-

El seftor Botella Asensl se re- arbitrariedad .puede emau tlca y a esa coapepcióa: 'fllosóftca entra dentro de la CoJistituclÓD tuclóu de la JteplbIlca e8p1loIa 
¿Qué dirá hoy el señor Le- 1rere al contrato cOu 'la Compa- del Estado mis de lo que sus anUcuacla ·ee· baD referido ~ de la Rep'tiblica. Los diputados y

1
cre8 que DO ~ qu8,"deaertu' 

1 füa Arrendataria de Tabacos y fuerzas permiten. ,hablarDo8 de IIOberanfa Y atJto- ClJ.taJen~, el pueblo catalAn baD 'del ....... que .1a CoDItttucMo 
rrollX . pide al miDi~tro 'de ~enda que Ha llegado, pues, el ¡::;:~ nogda. Recuerda \Jo. dicho sobre aprobado la CoDStitucióiL, y ya marca. TermIna cftcIendo • I0Il 

Madrid, 19. _ Parece qu" se se re$e ese, contrato que a jul- :~ &D~~1 pod:r el derecho. la . sobera:Dfa por LeóD ~guit. . en ellá se habla de! Estatuto. dlputa.dD6 que DO ....... ea,. 
... elo del orad9r .es perfec~te os,e .e co po o ' II .Por¡ello la vieja·idea de BObera- He de defender estp, afirma, y. talufla 10 que eDa J*Ie CIOD. &rre-

ha coDfirmado que el Sr. Lerroux revisable con beneficio para el ~o~chma.sque~b~lunec nfa está. ~ec~te m~- por lo t~, es .~to,que el glo" & la :~'''''ne. 
hablará maAa.!la viernes y se re- erario público. . re o Nosotros cada:·La so~ no.es la·, OO8& Efltatuto sea ~nta'g6nlco y DO por catalufta.1IiDo par ....... 
ferirá ex~lusivamente en su' dis- El ministro de Hacienda éon-' de los seres .:u:'t:~ h& de ser absolutista Di e!msp-qmeuto d6- opuesto . a la Constitución. Para fia republleaaa. (Graa!ea'" 
curso al dictamen del Estatuto, testa .al ·Sr. Botella. .Asensi. Re- creemos que ti n: ro sentado en'de la· sociedad ~ 108 6r.ga- noso\rOS. está. perféc~te deo, 808.) ~, ., 

~tod~~r, :~~ t!:: ~!c:~ conoce qul'l en el ~~ntrato con ~b E: f~mo~caa y libe- llOI.del Estado, y no UDa ampua ftuido delitro de ena. La Co~- Acto e8gutdo • JenDta la' ... 
con IÚDguDa otra derivada de la la Compafiia Arrenílatarla. d~ 3Oral:: .. faaul~ de los ~~s. Lo 9ue tpclón 10 legitima, no sólo el dic- #...a __ nueve ~ ~ 

Tabaco::; existen detalles que en • corresponde al __ ........ , ea ,~ eler- lamen, stoP basta el voto parti- ..... '. 
actual situación del plÚS, ya que !:IU dfa 'será. forzoso mOdHica:r, en La 88gunda . cuestiÓD es la .del ' clclo di! ese .po4er. ·Recuerda que cular de los , catala:o~ que Ue- . .. de ~ noph~ , 
DI BU poSiclÓD Di las clrcunstari- beneficio del Estado. ,Por el mo- supuesto· nacloneUsm.o perl1cula- el ~Protesor"Posadaa ha jlicho qpe nel1 ' derecho a recabar para ca-
cias actuales le autorize::-se- mento le .parece .prematuro. tra- rlsta de que habló el otro dla el el clásico concep~ dC?la sobera· talufta todo' lo que la ConsUtu-
gúD su pensamlento-a proceder tar de 1& cuest\ón. seftor Ortega y Gasset, ;para ,de- nfa ha ~ a refuDdir8e en el ci6n permita. ' . 
de otra manera.. Se retlere a los tu~s aumen· fender su tesis co~ a ca- de'la autonom,fa. Es,un'poder qne 'Se extiende ' en 1 conat- De la ...... -aI 

Parece ser que ~Am!Der4 e! tos en el 'precio de los tabacos taluiia· .con It:~da y ~u:: se 4Uerce ,den.t!o de ... ·esfera de deraciones para de~ que 
problema del Estatuto desde el y ' maoiflesta que e! producto de alg~ ~_a. ref:o~- acd6n que le, es ~uUa:r. El ~- el Código . del Estado seflala '116 
punto de vista pallUco, 10 cual estos aumentos va a parar ~te- seD . , " Eúrópa en vtd~ ~uIa .,·de I t9c!0 . ~- UD moGo 'claro y conciéto ·)as ':Madrid, U. _ El ~ ~_ 
no hicieron los oradores anterlo-; gro al Estado, Sin que la Arren·· ronb._.:~mode a~:a~~ Alcrn .&eme- !?:!~_P9li.!!~~ esc;l:;f191be~~~;sf CODC~~~s . que se hIJ.D 'de ~r ftan& b in~"z.eiC:qno'COD 
res, y que es, por 10 tanto, bien datarla reciba beneficio alguno --- ocurriÓ"":" -dív~ ..... fa .. a ~ • . &.t-l.... e · 2I0Il ~ __ o-_ a' Ca~ (En, el banco azul, tra la ':ulia dé 5.d08pe.jatu ¡m: 
distinto de 1011 propósltos 'que se por comisi6n o .por"DiDgúD ,otro jautA) ' ' ';0 ~ ,~~, ~.que.le competen. El MPnta el .jefe del Gobiemo y.Ios mJJUs- puesta por el ·mIDI8trO."de Qo. 

Alb~ . 

le-atrlbuian, ' concepto. (~tra el jefe del Go- :o. ~r:.p~P1a .E8~' y no :~e:~~~~=r=d~ tro.s de ~ Hacienda; Tra- . bemaciÓDo por la pqbUcaclón del 

Se m- corporan a D--,¿,'Io". bleroo,.) .J A' -~_... tui' por eso, puede decirse. "lDe ' un~ , las' tuDcione8·.que lo -a.t&t\eu.El balO y . ~cult1ll'&:) Según el reg~ento jiel PaJ:tIdo Naclona-
utII1;C -. El .Sr. Botella .,.,..... rec ca otros estAD atacados.del DlLClo- .,.., , . .' . _ ot:ador, ahora pasa, COIl algunos lista éspe60L . 

los dil\rilo. de San Gernaio brevemente. También ~~ea .el . ~o' parüédIarlsta. · desa:llo 1: ;:: ~ea uiü~~ d:. q1J8 se llaman federlÍle8 lo que , 
Sr El. Carnesr ~ ... _ .. _ dAft"'- ' lá' tribu- . La compa:raclÓD de C&taluiia f!esdel· :i:'ecbO d: ~a esoc&idad de Jl&89.ba

1o
• e;n . el 't:.wa.?...rili~~ . Ea SaIuauca de CUlola, Hoita y Sana " ............... ,......., . Ir d ·está. ulv~a ppr Naclo · Esta 1 id' con s que seuau ""' .... 

, na d ·e secrét8.rios, lee algunos con. ~:ta. ~ diflrlanda~ ' ' Des. ,. ~ a; ea que les, que 'se 'asustaban de toda U:' SaJema:oca, .II.-EI ,paro' ... 
Madrid, 19 ....... El ministro de proyectos de Guerra. comple 0. .8D 'd "'_ ba ,,~do . tan cens s. . bert.ad. (Mnv bien.) Toda la ... _ .... _ - ..... lulo .... _ • . ---..... - .. de I ' vis1ó & IDPaterra sobre,viDo , e~u.,.. Pasa a u-.tar del Estatuto ca- -.JI ""' ... .....,., __ .,.. .... 'Y...-

Justicia ha facü1tado UD decreto El Sr. Altabás p deJa re n d . "luclla. cruenta. cattOtdla talu de 1 tOnel ' I ae Cata- critica C9.ntra el Estatu~ de ca· truportes mecáIlIco& El .,-.. 
por el 'cual se dl8pone en el ar- de los contratos hechos con 108 '::ó' volun~te a ~_. lÜfia rdiéeas qve 'si ~ Espafla talu1la ha .sido motivada .por el udor reclbló ' a loe perlodtatu 
tieu10 primero que 195 Jp.zgados regantes del Júc!U". . paila Y DO surgió J!!.. discordia 110 . es una ' Repúbliea f~era1, recelo ~ 'por !la.· ~iC8CJ3. Un· y ' l~ comuDloó que ' ~ obrel'e8 
municipales de los distritos ' de Se entra en el .9rden del ~ háata'muchoa aAos'~ y .fué, ta:m¡:ioco es 'IlJlá República UDit&- poder DO podrá lr contr¡¡. el oqo que trab8.jII..., . en. loa . pr8pIo 
San Gervasio de Cassola, Horta Se aprueba defiDiUvamente un por una asptrael6D ~' mejora-, rla; 'Be ha dicho.aqul que ea un podér y ,el.pueblo catalán no irá talleres meeáDiC88 y 81Ilt1dores 
y Sans se incorporen deflnitl;va. , proyecto de ley,' dictando ' nor- miento poUtlco.-:No·se pU~ 'ha- EsbÍdo 'iDtegral; yo 'no .se lo que n~ COIltra . ~ ,PtRlblóO esPaJlol.del de gUoDo& bábián ~~dado el 
meDte a BaJ:c~ona, llev8¡Ddo Iba mas con el fin de evitar la do- k .... de .D&CIonaltsmo . pa~cul(J.- quiere decir esta palabra. pero La Geueralldad ea un rgaDo paro. . .,' 
citados Juzg~os mUDiclpales los ' .,...... 6 ' . E8ta4o y no puede ir contra e! 
números 1l, ' il.2 y 13 de esa elu- ble imposición !!Obre los beDefi· !Uta, pues CatalUfta se UD! a ' he de atlnDar que ·tan bitegral _.__ el Pa.rlam--.... ~ ' A8'reg6 el ae1ioi' JOve~:que ba.o 

, clos de 188 Empre.as banca:rlas. EBMi\& cuando eStaba a la ca.. es e1-EIItado uDltario ~o el fe- Estado UUDIUV, y . --- bia requeridó ~ ~ 'de tiu~-dad~ . el articliIO" &egJJI1dO se dI,s- Se aprueba otro dictaiueD auto- bez& de la "1!!1VUJzaci6D del· ~ere- deral. 'La ' Coil8t1tuc16n reconoce cataláD c~tra el Parlamentó f'.s- ga porque se ~~~ eDeODtrá
polJ.e que estos juzgados conser- rizando al Patronato de AsDQtI cho y la ' cultuta ·de Europa. .' a las provlnclaa el clérecbo a or- pafiol. Loe que tal aflrm&D h~ do en las calles y ~ 1lll
varán los , ~egtstros civiles de llU! de El P~o para concertar UD El ~ento 'cat-lán tam- . g&ldzarle ' en reglones autóll'o- cen ~. labor separatista, que meroaas tachuela8. Eh. CIUO de 
demarCaclo~9 mJsmas existen- 'Préstamo con ~ Insti~uto Nact.o- pooo puede deC:lne que ' fué la&- mas, y ·~a~tdla:,h pedido el' :- saldra nunca de nuestto eec- DO eucootrane a Joe~res del 
tes en la actuaJ1dad' y dePende. na! de Prevls1lSn ~ feaI1zar clonaUsta. Nuestros, grandes eS- cumpllUlientó .-de 1 eataii , faculta- r.. becho, har:' ~~le al eo-
n1D Para todos 1011 efectos de' ob~ eIi el elitableclmlento. crltores, .~ores. fUóaofoe. des: Be dbicuten ~bremen.te estas .~ una dlferenclaci6D are mit6 de hu~ " .. 
los Juzgados de . prIme.~ instan- Se aprueban va:rlOIl dictúDe- etcétera. 110 a~ ~ afirma- ~vel'888 f~Ul~ porque DO Konarquia y Rep~h1ica, Y creo Los autobwlell 'de ..-rielo 1')1_ 
cla e Instrucción .Cié . los ntlme-' nes de . la Comisióh de PeUclo- cI&1. Hablar, por' taá~ al refe. hQ 1IOnD88 trPIidas.Yo por esto quo muCl20a repubU~ 110 lo blico clrculaa custodIac:loa poi .... 
ros 11 ·12 Y liS de Barcelona: Des. ~. ' , rlpe .a ~ullft;, de UD ~ de ttene ~·raz6D· ef",~ente de la 8OD, aunque ellos mistnos creaIl lUeraa pllbU 
" Por'.eí· Wculo tel"CefO se iD- ' Se entra en 1& dis'cliíllón 'de la D&clóDa1lIIDo ~ IUNI ' CCIIDIali6n 'clt' Dl6lúto, eeOor'Be- que si. ¿Pal"a qué se DeceIlta . ca. 

dlca qUe . la"ró~6Ir de 'los car- ' totaltdá.d d~l ' Estatuto ida cata.- llevarla a UD error 'lam~tab~ y no. al ct.eCtr _~' iIi6 trata (le UD& .en Catatw:m- un d.elepdo del"PO- .. .... '!! r:=do que . ::::=: 
gos ele jueces, ft8ca1es ' y secre· Ida. ' • de fatalee COIIIeC1HIDCIaL MMriII,. OOIliráetuaL 1·Pk1lt.. der. que vendria a IR OOIDO UD . -.... por . 
tarl08 DÍuDlelpalee 88 entenderá: : '.EI Sr. XirAu ' (D. AntoDlo.) di· , Cataluflá: no ha sido nUlÍca un da ,i&"~~fCatah¡ft., ale viJ'!:ly de la Repl~oa? ¡No.. ~ que ~ t.IJtd& __ 
referida Ílntcamente.... para Bar· ce (Jue la Comisi6Jl de .Estatutos .,PeQU. pueblo 'atacado de pU- trILtá de UD'. pa-cto, 'PUeato que. m,ejor que .88IlL el~ por el pro. . cup. . 
celona 011 lo . que ~ec1!J. .' a los ,ha ido recogl!'Ddo'. laa IJU~. tfeUlarbano,porque catalUk ... ,_ uM'OfelIta. . . ' : ! plo ~ que ~ ~ ~ El paro afecta • . UIlO8 , :;.oea 
Juzgados mublclp'8lel UIi:o,mcl'Os CJas hecbal en la totaUdád, gua lDaróbIdG'llimpre & la V8IIgbÜ- •. A~ F ,la ceIl6a. ,a.o188 ,re-110 dem~iáUco ~ POCIer.' - o~ ea toda .1a provlDcla de 
.14, 15 Y 1.6 {le l~~ ~ aei'ü ~ GU&DéIo ':' Do dla. lIlI =pueblópequ~o _ , ex- iteMe .~ .. ·de todu 1&1 ,Jica d e fantasma 1 & aotieNDIa, 8alamaaea. 
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• l' • • t "'-: ' , , ~,~ " ' loII' lIIAmw&i'í ~ r . .~~"",Jft-
. . . ...' A '" . ' ~ J . ..,.-¡-- A.. :8Ubao; 18. - La dmn',,6D. per- ~ l. • 

EL M·OVIMIENTO ~OM1JNl. · . STA I8PAMet 'OtDébra, u~· - ' II' OoIDltJ -es- El mfDIItto có'Dte8t4: JDaDeDte _ . alcaI4eII .. - pa.fs .... ~ ~d ,CIU le ' pr.llDta · 
pecS8l' iDstttuJdo por 1& OmdslÓD~ -Yo no s6 da IÍ1DguDo. De vasco ha facllltado una nota re- ...... n em 

De O por la 00mIIIIóD ~ 
VISTO ~O. ,EL LENTE 'DE MOSCIJ geDeral de -1& ~cIa del ' lid de~ento hay uno auto- tvente al Eata~to. - ~ ~:::::'::' =~" 

. . Desarme, boy encargado del exa- dome para presentar ·'a las En la mIIma se dice que, pr6- su c:oDC1elac1a lea fmpla se %: 
· .. . l'ar'¡' 108 ': eom~, mentir es' ~ fpvenclble n~~ •. ~ ~ . de las armas ' qufm,lcas 7 ~rtea un proyecto de ley para xima. la uamblea de MUDIC1ploa ce un 118mamlento "1oIÍ- .K~ci-~ 
· se trata 'de adhereÍlw., en un .determfnado ,pata. ~"fPlla clfriL ~~ ~ el ~~ 1& ~triA~ÓD df!' fer,rooarllJ: que 'con el 1m de eXaminar y ptoa D&~ alaft!ie.."VIz<Íaf .. '" 
en proporciones fantásticas, adjudic4Ddoles ,la d1recCI6D ~ loe de ~sta de 1& rMoluc1ón de 1á de Vitor1a a -Jleeol&ldQ, sl8D4ó aprobar el Estatuto se ha: OOD- nos y guJpuzcoanos para ue..Ja.. 
movimientos-populares. Respecto a 'Es~ las gaceta. oficiales comIsl6n general de 22 ~e abril . los gastos a realizar de mome,n- vocado para el di&. 22 en Pam- bren uU'hecho hJstórico q:!e eerá 
de Rusia' no se c::aDS8Jl de hinchar el perro-Valga la meWora.:-:; dl~ sobre el desarme ,~ do la 8 p$lclpales ~as de to .a .~ ele la Dlputaci~ . ~', pIona, la DUlDcionada ~6D. . recordado coa ~ F- • 
comUD18ta. ' Todo cuanto las multitudes o~ realiZaD aqui en tivo, se lía ,reUDIdo deli~rudo,' Nueva York, enubo1&ndo, ~'" :A1ava y rdel ~~tO, a los perDlBDente se dirige a todos loe que desde remotos tiempoS ~ la ' 

de ~ reivmdicaclobes eS .debido a .los .comUDlataa. AIIf, «m'el" extensamente. ~~ # , dee cuteloDe8, en los que se lefa cualesleS"aer4n re1Dt~08 por Ayunta.mf'~~ del pais que Be- blatorla de este ,~, Mm la 
'~o deL leVanfámientO d~ Llobregat, segan pudlmOB l.eer · ~-. El ComltA ba procedido ,ate· '~e ~~' (queremos cer- ,el ~~o¡. un cierto plazo de cundato~l.JFl movlm1ento d¡e la primera vez que todo él país, re-
"L'HUDlBDIUl", el órgano del Partido ColDlllÚ8~ ,francés. , todo"a Ja; elección de IIJI !'bu .. ' . ftia)~ I ,',. . ~.po . .' 88am

ed 
~d' de JIlatella, ,donde fot\. . preeentado en 8U8 ,Ayuntamien-

El m.I1Úno movimiento fúé aun. agrandado ' en lI!osct!, en rela- reau _, .hablendo sido elegido pre- A ~ caJleZ&. de la . manif~sta- r ac.8_ o el. Estatuto, para que tOl'l, Be redile para expreSar SU 
cion 00Ji '1& tuerza, que en España creen dIsponer. Al~OS com- sidente por UDa.nimid~ , ~ se- . clón figuraba el- popUlar alcalde, Companys prepara' el pastel ,COD el ~o entualumo que en- voluntad de recobrar y retvIDd1-

-eros; conocedores de las patrafias de la prensa. adicta a Sta- flor PUotti (ItalIa), y. encar~o: de Nueva York, .• Timmy Wa.lker. d l 1:'_ ' l ' [ 11 • '1 toncea secunden la campalla en car las Ube tad " rdIdá8 -:n y COIlSOrte!I · nos baD advertido en diferentes OC88ioiles dc las de · la ' redacci6n de ;· Ios· .. "!'alt' En la man1festaci6n figuraban e qtatnto 'con e ~t~ pro de, este nuevo' Estatuto, que Que el /re~er: ~ Iaa f~ 
mismas. ' . , , " . ' ports", el ' sedor Rmpra (l:lo- DUDl8f01IP ,pa.D~ pidiendo . . lllayol'-del, Gobierno , ~ presenta a la aprobaci6n de de 1839 y 1876 derogadoras de 

Tales campaflas no sólo 80n tendenciosas en cuanto a ,la fuer- 1an:4a). al Gobiemo q~ . autoJ:lce la ,~- In- . - . " <.- os V88CODavarroa. . 1811 antiguas 11bertadee y tuero. 
la d'!l 'comuniSmo 'en Espafta.-.-insIgni1lcante basta. abora-, siDo El presldente,:mm~a"'!~te. pe.ndIcl~ . de . cerveza mediante ·, MadrId, 19: "':';: Los periodistas Es~ CoID1B16n espera q,ue ,el sea el aclcate poderoeo que Im~ 
que dejan en mantillas al propio casares Quiroga. en lo de deyec- despu~ de su ,eleccl6D., b;a be- . ~ ~,~ 15e~ de ~ucb~ COJÍversaroD COD el sedor Com- dommgo los, mandatarloa popuJa.. pUllle a todos, como un 8010 bom
tar baba contra. los ~uistas y sindicalistas. cho una exposición" resuDÜen40 para equlli~ el presupuesto. pany,s. , rea cumplan con BU deber con. bre a votar unliDima!llente el Ee-

Hoy, la AgeDcIa tra.nsmite uno de esos telegramas, dQl1de se 105 trabajos , ~ue . baD conducido_ ~ peri6éUcos co~tan esta Se. le pr:eguntó ~ de la tribuyendo en estos momentoa tatuto. 
observa que M~ sigue viendo con lentes de aumento el. movi- a la ~tucióD de .~ ~- lD8l1ifestacl6n, poniendo de re- conferencia que celebró ,"yer con 
I!Iiento . mlcroecóplco de loa ' comUDistas espa.floles. . té especliJ.L lleve que BU magnitud ha supe- el jefe del Gobierno y el iIe1i.or 

El "eamar8.da" Los0W8ki ' puede seguir ' lanz8ndo esta4fatl~lu¡' • La próxima 13eSiÓD se celebra- rado . a ~ las celebradas, en Comp8llYs ~oo que la vislt& 
EU bi - 1 ealidad sus ..... ' n"n • 1 tard' • .tieJ:I1pos p&sados para .pedIr la be<! 16 ... - i nl_ te -'o como la que comen~. o no cam ara a r para · ..... :m_ na por a , e. ,. roblblcl6li ' el ' . t& da alcob 1 o ec ,p&ü.lC p ...... en a BU • 

~~~¡,;h."'nIl, más o menos de la liriea, condenados a ae~, como ". <: ,' . P ,.."' ..... 1 __ b~e: _ .. nl .... _ .0. seo de ~tar COIÍ el Sr., ~ 
...... --:;'1::- . tro to ft ... &_-:..!.L. ..1- ...1_ ~ .. - ~- que. d 1& Uq"."'--''''- ... - la ~ .... 

.:&~erta!" eoloeadores 
quien · ........ cua ga.. . ~~ ......... 0 ···· ... ademAs del .1 .... 1 ...... de NueVJi ; e . . !&MiCMH....... . ___ .. 

• . ~ ,. ·r~ c1ÓD de B&rceloD&. Claro es que 
l.iadbep,' .YOI'k,lgurabaD en la ~ bablamoa '~ poUtIc& ,. general . 

da: de la manlfeatadÓD ~ .e hiclmós reterenc1& a la torma 
d,e 'lQosaleo, • • • 1.' 

Parla, 19: - Un eacrito apa
recido en el diario ruso "Prav
da", de 21 de abril, sei1a1a loa 
avances del bolcbeviqui8m.o en 
España,. PenIODa. espa1íola. docu
mentada en este asunto" que !!d
gue coÍlla ateDéi6D despierta loe 
llIOvimieDtos oomUlÜStas deade 
1m punto de vista. español, infor-

· ma de ese texto suscrito por ' el 
secretario de Profintern (Inter
nacional BlDdica1) Y miembro de 
la '''Komitem'', órgBDo supremo 
de la. Internacional comUD1sta. 
Describe la labor emprendida por 
las 62 SeCciones mundiales de' la 
Intema.ctOllal sindical· para agra
var la crisls 'mundlal y ojloner
f'! a laS ~d8.s ' que tiendan a 
rcaolver o a ' diBminuir'la impor-

tanela de .1a mIama.. Se felicita 
además, de los avances del bol
cheviquiSDÍo en algUDoe-pa.ises, y 
muy particularmente en ~ 
11a, donde en los albores de 1& 
revo]uclón a~ disponJa el ce
mUDlsmo ele ' cuadros. Hoy, Lo
Mwski confiese que exIateD once . 
mil dllados al partldo-y 160,000 
a las orga.niza.clones de la Pro~ 
flntem. Las cifras qulzáB no p~
rezca.n IDtlmldaDtes, pero 1& 
fuerza de las masas comunistu 
es siempre muy superior a BUS 

. fuerzas numéricas. El CoDgreIJO 
del Partido ruso, celebrado poco 
antes de implsnt&nle la dictadu
ra ' del .proletariado, ~lo repre; 
sentaban ' 200,000 atUiados, 

TrentoD, 19. _ lla,~~cJ&.. ~e)jeroa ~c1pales (cone&- en""que;va desa.rroU4.Udoae Já¡ dIB-' 
des · baD ordenado la ' detencI6D _ea. ' " CusiÓD del Estatuto. 
y procesamiento dé! d0et9.r filr- La manffestación se paso., en -SUpoDg~g6-que el :fe-
tia. gran amigo de UDdberr, en- IDFcha a las diez de 1& maflana te del GoblerDo hablan. en nom
ca.rta.do cómo defrauiSador del 'i. alcanzó BU mayor ~l~or a Me de todas las mlDoriaa Inlber
Estado con talsas .miorma.cJo. la una del ~ed1á!ifa.. cuando S6 namentales y, por lo tanto, no 
nes. '. agregaron a 'ella. lols obreros de intervendrán 'en el debate los ~ 

Parece que juridicamente , le las ·fibricu. . tes da los partidos mayoritario~ 
corresponden tres . sAos ·.de . c4r- ·.La manlfeatacl6n atravea6 el a DO ser que 8e varIo de crité

~y y la Quinta Avenida no. 
cel .y 1;000. d6lares de ~ultL , _Y.~ ~ en el CeD~ Park. Se le preguntó Id entre J8s mi-

• • _. . Se sabe que la ImportaDcla de n011&s guberpamentales . tDc1ufa 
_" 9 ' . ' esta manifestac1ÓD ha causado los c.~t.alRnes. ' Hopewcu, -1 . - Lea ~- 1m reBló W.sa'hl .. _"n ~ ----

clones hecbas aver ·por·el doctor gran p n en ,~"";""> -Ya dije que no tenJamos fIl-
'oT • donele ya no se abriga lliilguDa . 

Curtia han causado 'una verda- duda en,' la manU1eata voluntad tervenclÓD directa con el Gob1er
dera emOctÓD en todo el p&fs, . no, puesto q u .e el Dl1DIatro de 
ya que' la opinión pdb1ica ha l!I&o del put-.J10 ameriC8llO de que se Hacienda nd perteilece a la ''E8~ 
~do pasionalmente todo el cur- reduzcan ~ODSI~blemente los queri-a". Desde luego, 1& dlllcu- · 
so del secueStro del bJjo . del fa- ' rigores de la prohibic16D. !!dÓD da 1& totalidad no ternÍina-
moso aviado," LütdberglL . rá. esta semana,. y como CODt1.:' 
. CUrtis ha "do sometido a ·fIl- nu.arA en la próxima, es m u y 

térroga1orló, habiendo declarado LOS' MINISTROS 'SE IIft,lm' probable que bltervengBD varios 
1 que a ca.uaa . de los trutélrnoe ar.u dipJña:.dQs catalanes, entre ellos 

Congreso htemacioJlal ·de Después dél alentado del. 1iDancleros que vienen abrumán- 1" ______ tw-_..I:.. __ &_ loa se.tiorea ~looláu ' d~Olwer, XI-· 
dale ·desde . hace un~ . ocho me- YIMRII "-"15- ua CUQIUII ráu Y Hurtado, .exponiendo la 

. Ayiadore. ~or lnuka¡ , :s~.:~=:;; .. de' l. ansión de. Páblo Rada ::f!:~~:es~:::a~: 
Roma, 19. - CQmo oportuna- ~llD, 19. - ' El jefe d~I ' Esta- debido . a . este e 11 t a d o hJ- ' J 23 .com .. paiiero.,' más BU8tentBD dentro de la mIDorla 

ll2e!lte ~unctamos, el dla 22 del do .:Maym-. Ge.p.era,J ruso. acaba. de : zo todas las , declaraciones ate- . e a t.al a n a y, postbleDMmte. en 
&CtuaI · ie ''Ín&ugural1\' ~=. éf~. :l1aCe,. :uD,áJs..~~~~' .. ~o~,~~ :~,~~ 'pe-.. . _~~. ~. -,~_~ 'd~ ·cte, ' DP~t!re ~.!a ."EsqUerfa" habla
]'itolio :d~,éSta. ca'pita~'~~ p~er :nlfeStacl~es~q@o gel;~. :~,c,:;i~qCf:!.'.~ el res~ ,:4~' · .. lB; · m~~..,.a ~· los . mini&- , ráD D. HllJ!l~o Torres y el ~. 

. Congieao lDt.e~onal de Avia- to . d~ presidente. del ~QU8ejo .. ja.-. Pf3q~o LIndbE\i'gb. . > ~ reuDidos en Consejo en el nar Lluhi o eCSr. Quintana. " 
dores Tiasóceán1cos; que se ce- .ponés, .sellor ~ukai por un gI11po . Afirma que para' tranquilidad . P.,~lo Nacional,. bajo la prest- 'Se de,seaba que 10 hiciera yo. 
lebra .por iniciativa. del ' mlniste- de oficiales del Ejército nip6J;L. de su conciencia DO puede me- dencla del jefe del Estado. El pero como he hablado en el de-
Jio t.qillaDo del Aire. . Para el citado mllItar sovi6ti- nos . abora que rectificar todas miJiistro .. de JlJl!Itlcla; Sr. Albor- bate de totalidad, creo que es 

Ban aDUDclado BU asisteDcla' co hay una estrecha relación en- las declaraciones que hIzO ante- noz, ijeg6 al Palacio Nacional, mejor que Intervenga otro Ddem-
60 pilotos de .doce naciones, to- tre los aseslnoa del pr:es1dente de riormente y . asegura que todo después de 'las doce y media, por bro cualquiera de la "Esquerra". 
rlos ,los cuales ban realizado sen- IR , Repúblléa francesa, señor fué ·uua pura imaginac16D. ¡ haber estado despachando en el Hoy bab~ D. Antonio ~u, 
t'Sc1ODsJes vuelos tzaBoceáDicos. Doumer y loe del primer miJíla- AJ1ade que todas las pe~ milpster10 88IlJltoa urgen:tes 'iue por la Comisión "de . Estatu,tos, 

En rep~~ii de Espafta tro InukaJ, Y un com~to blo- e delató él como uestos 'au- req~eriaD su p~enc1a; . , y los s e ji o r e a FraDcby Roca, 
wendrá.n los aviadores JimáDez que de voluntades, cuyo prlnci- f:ies del delito,. son SU:1üaa ere&- Lá reunión Dílnisterial tetm1~ Garcla Gallego y Nlcol'" d'OI-
e Iglesias. ,&ue Cruz&rOD el At- pal empello gira en derredor de clones de su faDtasfa. D6 a las dos Y. media de la tarde. wer. . ' 
l"'-ti d e v 1 11 a al BrasiJ. 1& tarea de atribuir ambos cri· A 1& salida, .el inlDIatro de la Se le p .......... t6 si. habla tras-

La delanorallAcI6D relDaÍrte 
en nuestra Seccl6n a causa del 
prolong&.clo cierre de nuestros 
Sindicatos qUiere ser aprovecha
da por los ' soclaltraldoreB, va
~oae de aquello ~e a rio re
vuelto," , 

y ~ que hoy dar la cara 
para buacar adeptos 80CialilltalJ 
es algo expuesto, y no Segura.. 
mente' por el peligro de Ir a la ' 
cárcelr sIDo por la recompensa 
que pudleJ"a caberles por los 
tlteiDta. dI.Deroá que como todoe 
108 Judas recibieron, tienen que 
~ otro medio para engdar 
i& cuantos obreros tncautos ten
gan la elebWdád ele escucharlea. · 
, Y. en efecto, ~ Reyes, pavi
mentador ele la casa OUvella, 
aspirante, sin duda, a cambiar 
BU. herramienta de trabajo por 
alg)JD& delegacl6D. de "trabajo" 
patente Largo Cabanero, se ha , 
prestado para el bajo papel de 
embaucador, reclutando obreros 
para' ~ en una. socledad 
autónoma profeslODal, exiaterite. 
tan BÓIo en BU calenturienta ima
giDacl6D. 
~ que esto de autóDome; 

10 II&C&D a relucir para no reci
bir los deIiuestos de. los traba
ja40re.s por BU notoria compli
cidad en todas las reprea19Des. 
y erimeDes ejecutados por el 
Gobierno de ~ R1!Pllbllca, pero 
que bajo cata. palabra autónoma 
se ~nde esta oua. trágica y 
de ~te 'recuerdo para loe ,ex
p19tados: U. G. T. 

¿ Cómo, lIIDo, la 1ll&D~lea 

__ ele p1'eItarIe8 .~ 

mente Seeretaria ea au gu&ri4a 
del Pa8a.je de la Paz? . 

Damos 'este grito de alerta 
para que lc?& compa.11e.ro8 de ~ 
na t, no 88 dejen sorprender por 
los ftamantea ÚlaDgOneadares de 
1& "nueva" entidad, que, cubler
tos ~ la ID&DII& piel de, corde
ro, eeperan coa 101'1 coJm!lIoa al
tos para ceb8.rse coa los despo
jos del que tenga la desgracia 
de caer bajo 8U8 garra& . 

¡Obreros del mosaico! Si • 
la obra, fábrica. o simplemente 
en la c&lle oa top4is 00Il estos 
sujeto. Y oa detienen para bao 
blaroe de las excelencias arca
diaDas del organismo enchufis
ta, dadles au merecidO. Sen1 1& 
mejor manera. de demostn.r con 
hechos JrrebaUbles que, a pesar 
de 'todos los favoritismos de Go
blemo. poUzontes y basta de loe 
guardlaa de Aaalto, no lograriD 
matar 10 que es Imperecedero: 
1& ConfederaclÓD Nacional del 
TrabajO, . . 

SI hoy las cIrctuasts.Ddaa foro. 
~~tu hacen qne no ... poda_ 
mos reUDlr para tratar de lu 
cueattonea que BOl! 80D comunea. 
dIa vendl11-a DO tardar· mu
cbo-q~e por encima de hDpo
siclones desp6ticas romPeremos 
el cerco, y todos, ábsólutamente 
todos, saldarán cuanto teng&D 
pendiente con nosotros, con el 
Sindicato y basta coa tódo el 
pueblo espa110L 

T:m:én· ~ia venir .Julio R.ufz menea a la·lD11enc1á rusa, Sin w Seguramente CUrtis se~ juz.. GoberDaci6D dl6 cuenta a los, pe- mltido al -jd;-del, Goblemo .~ 
de Al~ . pelO a última liora pa- ner en cuenta que el probom- gado por delito .de ·fraude al Es- riodlstas de 1& fuga de Pa.blo Impresiones del Sr. :Ma.cü Y COD- S' obre 
rece ' ser q~ no podrá efectuar bre japonés aaeslJ;lado no profe8Ó tado. Rada, con 23 reclusos más de , test6 que, 8.Wl IdDti6Ddo1o mu-
e! .viaje por '-Íped1raelo apre- nunca ideas' contrarias a 1& po- , signl1lcaCÍ6n IliDdicallSta, que es- cho, no pudo en BU dltlmo 'Viaje mi : Incalificable 
mlantes ocupaciones. lltica de la U. R. S. S. en la Hitler mudobra ·. la . antojo , taban en la cárcel de Puerto a Barcelona entrevistarse con el 

MBDchurla. ' . de SBDta JIarf.a. P a M o Rada., preBl4ente de la Generalidad. El 
. Adem4s ' de los ' 60 aviadores El alto JD!lit&r soviético ~- . . ". por :'.tocl. Alem'. ' · agreg6 el Sr. ~ Quiroga, sibado pr6ximo recoP.ri aua 1m-
que se balla.ráD presentes en el ma que 1& actitud pacWsta del tué detentao poco despu" preslODes en 'relaclÓD á. 1& dlacu-

pr.oeeso • 
~ODgreeo han enviado su adhe- ~obernaDte muerto levantó con- Berlfll, 19. _ n : \'Worwl.rts" Agregó el .minl8tro que no te- sl6D del articulado. El dIa 20 de febrero por'la DO-
l'iÓll 100 pilotos más, entre ellor 'ra. él 1& amenaza. .de poderosas anunc1a .~ lae formacio~. m.i- ' Dla noticlaa que comUDicar res- , che se presentó un poUcla en DÜ 
c:1 coronel Charles LiDdbergb ~uenclas y más tarde las ar- litares del ~ partido hltlerI8ta pecto 'a la buelga de trasportes¡ Espedación ante. el . cliscarso ' Casa. Yo estaba, &U8ente, y el tal 
,¡UC hubiera venido a. Roma si lt ::la3 .de 108 asesinos, ~ virtud de del territorio 'de D.antzig en don- Y que las que reclbfa de El Fe- poUeia, ftDgt6Ddoae recadero, le 
trágica . desaparición y muert~ ue su desaparición implicaba la de no han sido disueltas por ser rrol~ acusabiUl tranquilidad en la de Lerroas dijo a mi madre que me tra.fa. un 
de su hijo no le bubiera reteni· '.e la mano que con,tenia y t!'l8- ser ciudad Ubre, b8.n recibido es- maft8D8 da , hoy, recado de Valencia. Al dIa si-
rlo en los .Estádos Un~do3, ·ra.ba la8 ' empresaa guerreras .de tos '6ltbn08 d1as Importantes re- El miDlstro de . JU8ticla con- Hadrid, 19. - ' ''El Liberal" guiente' se 'preeen~ el "recadero" 
En ,~ Congreso se tratJJd,n lo~ :lS oftci8les japoneses en el CÓD- fuerzas procedentes de .Alem.... 1lrm6 '1& fuga de rabio . Rada Y comenta la exPectacI6D desper- a decirme . que aquello del "reca-

eiguieDtes temas: RadiocomUDi- !.Dente asiá.t1co, y más conci'e~ Dla.' - . . , . man1fest6, que hablan saUdo pa_ ta.d8. alrededor del diilcurso que do de Valencia" era UD "truco 
{·<I.!:ión, Bases de apoyo, Meteo- nente en los alrededores de la ... Puerto de SBD"ta ""_"'- dos pronUJlC'i4rá. mafiana en las Cor~ poUclaco;', y que trata ordeD de ' Los raclsta8 alemanes han •• ...._- ri 11 _-6-
101ogfa, Rutas aéreas y Escalaa. lnea fronteriza. mancburiana y efectuado durSlÍte las flestas~de iÍlspectorea ,del 'Cuerpo de Pri- tes el senar Lerroux. su supe or para evartQe ........ 

Los delegados ' cspafiol~ tte- ¡~. . Pa8cua variás , aa:ambleas en siones para depurar ·las respon- Parece seguro que ,el lIefior el ' mismo a responderle a UD88 
nen anunctada· 1 a presentación ,Ante l~ sorpresas que se tm- DaIlt;ig, a 1111 .de ba.Cei" .puar a sabWdadea en>' que baya podido Lerroux no tratará. sólo del Es- preguntitas. 
de varias pónenclas sobre dichos ' :lier~ prOducir de . un mo~~ n~ a,1Wa.dos en territorio Incurrir el pe11IODal de aquel pe- tatuto ca.tal4D, sIDo que se re- Aquello de las pregUntttaa era 
temas. ' • '3. otro, el E~rcito rojo seguiri. de .la ciudad llbre" .sIn que esta naJ.. térlrá a la sltuaci6n pollUca en otro truco poUclaco, pues el que 

La crisis miDisterial belga 
Bruselils,19. - Esta maflaDa. 

el rey .AlbeZto ha reclbldo al se
ter Rei$iD. ratl,ticá.ndole su en
cargo ·de ·formar nuevo Gabiné-
te. ' . . 

l08 acontec'lniientos. con partiw.. openu;l6n .1l~ demaBiado. la - Ei· ministro; ele ·Obras Públi- general. , me teDfa que hablar no apareció 
lar atención, mlentraa la diplo- atencl6D. C88 di6 1& referencia oficiosa del "El Liberal"· cree jwsttflcada ni por asomo. Por la noche bajó 
macia pone . cuanto esté de BU • Conaejo. Dijo que"ll&blan dedl- tal ~tac16n. ya que 'él jefe UD nuevo poUc1a a loa 8ÓtaDOS a 
!larte. para ~yar los . rles~ El órgano aoclalista aJem4D cado casi toda la retin16D a es- de los radic¡!1es; según el ~rf6.. preguntarme si le conoc1a deJa 
'le un conflicto armado y para pone dé relieve Una. vez inás el 'cucbar dOl'l iDf.ormes: uno del mi- -d~, se U~tará. ·& tratar, d~, las casa <lirQDa Y si era &Jl&l'Quista: 
~ntrar en tina ínt.eUgencia ·.eón peligro que puede' reeultar .dé es- mstro 'de B&cten.iia, Sr" Canler orientaciones que a su júiclq yal decirle que DO, PJjo que DO 

el n~evo G~biDete imperial japo- ~r~=~ :J::'v.!~tl'!: sobre el m-ob1ema del 'cambio: y pueden resolver los. problemas era anarquista, sino anarcoatDdI
lés.' Con .otro cúalqtdera, 1118 ne- rlátas en Dao,tzig· y deCJara. ..._ otro, el auyo, 'lObre el viaje que peDtadieióntes,al pero SiDnt prolvoao-C&r c~Al' t.a.:.YO~U::a!°ted~~·dljo •. 
gociaciones. se entablarlan .~ los Gobiernos 1Dteres8dos ' deb;; bao realiZado a Vblca.Ya y San- ~ __ C .... D gUD~ co ra ~ ....... 11&&....... .... .... 
bre una base legal y ele ~O/J ,. tander para estudiar .los medios u.......... I En 1& calle de la Plat.eria aten-
9.uspicios ' diplomá.ticos,· .pero la preocuparse de la sltuaci6n que condu-.. -6- a -"-'-er la _ ....... _ Eeíttma "El L1be'ral" que las ty'oD coJltra el ' lngeniaro de la 
.. ta. militar j .. puede crear loa &C9Jlte~ntos ,,-.-...... &........ \0&...... Cortes ~es DO han termi-- éasa G1roDa; que ese becbo cae 

"El .TuzpdO de la LaQJa re
c1bl6 á.yer varias decl&rad0llell 
acerca del ateDtado de que tQ6 
victima el 1Dgeniero de 1& Fun
diciÓD Gtrona y, eetrGn parece. 
estas dec:laraclones no aporta
ron niD.gdD nuevo elemento de 
juicio al sumarlo. A Mte _ ha 
unido el oficio de la PoUCIa. eD 
el que se participa que. hasta la 
fecha hBD resultado iDtí'UctuoIaI 
todas lu pesquisas Y dWpnclaa 
para el descubrimiento de 1011 
autores del becbo." 

La cosa elrtA bien el&ra. Nadie, . 
capaz de l'IIZOIlar. podr6 '00II1-
prender cdmo no babl6DdOl'le ea. 
contrado a los autores. del he
cho 88 me tenga a ml en la cAr
ce1 ~ ha.ee dOl'l meses y me-
dio ya. ' ~ 

Hay abusos de aut.orldü e ID
capacldadea· pollclacaa que JlQ _ 

pueden c,aHficar. ........... 
• El lrak · puará a ser Estado 

indepeiadiente cas aponesa no es del Este y la P~cla de loa obrera exIstente'en.aquellu pro. . nado aún .BU mls1~D, mies el ba- so~~ ''108 seJecclonac:\os" de di-
pl'Opl~ a tal arreglo, racIatas en ·Dan.tzfg. y vinctás. . !.,' ' . ro--.... itucl6 ' _lIo_ .. _. ----~ Los· Tea ....... s 

LaS sensacionales declaraelo- El ministro de Hacienda agre- ber votado una ~~ n DO ........ ~; -- es que I.Io\IOVWVD ...-u 
Ginebra; 19. - El Consejo de nes de ref~cia. terminan con ." . " .Jo. el Sr:'. ~e""",' ba h-':o una baBt&. para dejar '~o el éramos loa ]Jamados a averiguar 

]11 Sociedad ~ Naciones ha 1 -<-m tes alab "D La -:&.. éió·· litica"· dél J ' e v ~n ...., ""-'U pals dentro de su nuevo régI- qUféD.ea 8ÓD 106 autores de ese GOYA. 
"probado hoy el "rapport" dis- . !a8 "!e~en P ras: . ~n- "'Ua n pO t' apOIl esp~clón detalJadúiIma relaclo- meo. Pot' ello las Cort.e8 han de becho, En resumen, los poUetas • 
)'Joniendo que tan pronto el Irak tro de muy ~ se~ ba.b~ !WIa COD l~ · mejora: de !a: sltUlL- coDtlnuar su ~bor con JQ4B ID- no olfateaban a 108 autores, ¡y Un ~to rotundo alcaDIÓ la 

·b.'iYa a.ceptado 'la Conve!lci6D de ' de CO!locerse son oa ·diplo~ Toldo, 19, - La dec1aJ6D. del c16D.monetarta 'éspaflola. El ~ que nune&. . Claro 'eati, querlan. qUe fuese yo uno de loa noche de BU estreDo.1& bella ca-
(;iDebra. y CllÍnpÍldo 108 requiai- ti~S o los M!dados ',quienes ;,di:- Ejército , de , exigir ,la ·tormaclón COIlaejo ~ucb6 ' ,?,>n gra,n com- termiDa dictendo, que ~ vida d~ que les ,aYUdar8.D en ta.D repug- media en tres actos y en 'ftI'BO, 
Ir) DOCesarlbs' dispuestos por 1& cen su '6l~!c~:~' en la cue.s- de un Gobierno nacional, ha p'lacencla esta fDformact60 del Goblern9 no tJeqe por qué estar nante actividad! de Angel LUaro, titulada "La 
COmisión de ' Mandatos; lDglate- tión de la a . . t~j)nnado la altuactPn pollti· Sr •. Carnero Se ~erte, conti- unida, a la de las Cortelf. . 'Al dia Id~ me visita el hija del taberDeto", una de laII 
tru daiá por termiDit.do su man- ~8~ de~lar~lo~es baD, sido ca del Japón, pues 1& gran ma- DllÓ dlcteado el Sz:. 'Prleto, que jUez, .y a peIIar dé que todas las mayores creaclonee de Eugenia 
dato sObre el Iraí.. sientlo éste r~dlOdifuDdis~ por varias esta~ yOl'la . de~ la oplalqD .• ; .. p6bl1ca. se acentda. 1I0000blemenf.e la. re- El puo' del serviao'jle,·'tra.. p~bas me eraD favorables, de- . Zuffoli. y que presta tamblb 
4!Dtonces miembro independicnte clOnes rusas de T. S. H. aprueba sin reaer:vas la "aCtitUd patrfaci6n de ' párte del dinero creta lDl p~ Despuéa de tres ocaal~ de ¡r:a.n lucbn1en.to a 
de la Soclédad de ·Na.eloDes, D de 1__ de loe mWtáriataa. ' que salIói!n b\IIIC& ele mejor 800- portea' ~ÚÜCOI . " d1as ~comUDJcado tp1 la Cllrcel, .Juan BoDaf6, Carmen 8a.nz, Y de-

.' .. e::t;lton~s se proclamará. la ad-' ." esp~és . lID .~an ~aaqr, . El ' p~ ' Sáionnli C;tue b& modo; pero loa deaetlp,_ , BU- · . . , ' me aaaaroIl en rueda ele pre8QS. más notables elemeDtos ele 1& 
1r.I18ión: del ' Irak en la próxima cae . una -Ihmá de ' granizo Uégado"· ~¡;;;;~ Tokio,:ha trldoe por los ¡mmle!uiOe de ea- Ciudad Real,· 19. - ~. el coloCIDdome en el lugar que compatHa del Teatro Ffp.ro. de 
m:amblea, "que se reunirá. cn el ' . . . , . ~ ~b1do po~. eJ'~ embajador, tedblero, al conocer de heebo 'la paro ele · los vebf~ ","DIC08' menos me podIa favorecer la. Madrid, que con tu gran úito 
bles de septiembre. ~ BerUn,..19, - D,esp.uás de dos BUponUndo8e tundademeute tP,e sl~ ~~ mundlal,1Ia en la c~oltal .. Clre,ulaD J88 lIDeü nueva: tnvest1gac161l. viene actuando en el Teatro Go-

El IraJe, 'al ' enu-clr en la Socie- días de 8Of~te calor, se ba en' esta entrevista' - ha tratado h,ccbO' ~u,e m u c .h o 8 ~ a qlJe p~ aervic1o, por loe P,De- U Patronal' qUiere que yo me ;va. 
dad' de Naciones Be compromete deseDCadenado en ia coDlJuencia sobre la sltwI;d6n · po~ea'· del traerlo a E~ deIpu6¡ 'de ha- bloa de la prq\'1Dcla: , ' ~ pudra tD uta feudo, y al ente- Como eet4n en BaréelOD& por 
a proteger ' láa minO'ría~ l'ellgio- deJ Rbin COD el , MoseIá, una mo~to, "., . ' ber sufr140 ~ ~ de eDoa DO Los ·conQe~D&l'.los de ~ lfDea. rane Cl\Ii8 habla sido, detenido muy pocos cUas 108 DOtabl. al'
sas y lingWsticas~ los intereses 1 tllÍorme .U:mpestad 'de '~nIzo y SI la deCISión del EJúcUo pre- poco. )¡uebraDtoI. !ll Goblei'úo de , VUIarrUltla 40' . OjIM ,,~ .. , Si_ez, el ele la I(e~~ tlatu JJIqenI. Zuffoll y Juan 
de. los ext'r:8Djeros rCllidcntes' en . agua, que Ott~1 el d~J'J'1l!Dbá~ valece-, ca probable. ~ .. ~ ha compar;Udo 1& ~preII~. opti- m1e1 se negaron a ,~' el eUoe baD ~ecbo, Coda la preIfIÓD BoDaH, X ... muchlojl ... o-.. 
su territorio. el cumpl!mlentó fl~ miento ,de ,varias C8S4/J. ' .de '~ al· carj1,le de la .~deDeIa >. UD , mlal: .. del .~ 48 ~etenda. servicio,; ppr lo 'que . el..: .. robeID-. ,qut lIaD ~do¡; ~endo que &, de. ... áltlo que Ueftll,para ea
las . obligaciopcs ,financieras con- dea de Guela. . . . J ,VI- Gobierno, Naclonal el J'~te . ~6s tiloe ,'~ '~ ,re'lacl~ dor ' 118 ha IDCautado GIl 1011 ao- quttm IlablaD encarcéJado era al Ü'tDU' _ Buoeloaa, van a pro
traloa:a ~ ,de terminar el En eltellpacio de ' bre.vea mQlu-' de ' ,lar ~ ~on.U.ta 48tallada efe $ i. ,eaUones en' ches, que pt'e8tan aervlclo "la: p~te. JIII ~rto éIoouaIlte a d1pr loa iatrenaa. y ea par ello 
~andato, protección de las '.mi- tos, .el_ cau~r (le 'MONJa subl6 !.o~, ~'f. l:IuóiI l:JiraDI,. V~ '11 ' 8aDtQdtr. ,~' pro-' misma', . , ~ .. UeQe 1Daroa:do fIl" .. ~ para. 1& ~ de,"'. Viel'
Slol)es religiosas y a otorgar eJ clnco metrOai. . , ~I" ,( . miI,-y en eiite.eub baJirIau. tm.D- puestD 1u' medida8 que se · pue-: El alcalde b& tequerldo a 1011- proollMl'" .~ tal ~ Des, D08 ~ ya. a1WDc1ado 
tru\tJ de na,ct6n m¡is fa,vurecids ' El' 'Ílllmél"o de de.gradas per:: f8dó · lost ptCID6ettoII' qué ~ ,. . ado,tü ~ resol.,.., ea , taxIetU -' p8l'& qq. reundtD el c!Ioa prep8radolt de antem~ al otI:o, el del .... t. _ &Na eo
;~ .t ?do.t! lOs mlcmb!'o.~}le )a So- oo~Jej- causadtÍ.8 pór ~C;M J~~ bita. a ' Iqt! -;qQlJ &8e8tJSal!ó.U 'iI 'preJ perle, la erf8Ia a6ttrabajo. ' _moJo, pues, • caao ooatra,.. .eteoto. ; toe de L1da ~ ...... 
t ~!'aaJ.1 d·] .NadGncs rJOr ul! ' pe- ha, 110 I!c bll ,itJ!ido. toc1lL~~ perq &1dnn~' ¡diI' ~ ~.... • Por 1l1~ .., han Irmado Jib, le$ sel'Ül 1'ettradas ! •• Uc:ea- I "La Van¡u&rlil& "ha d1cbo 10· "SeJa _ , ua dia", UIIO di 
~ ,!J;!" dc dlez mos. Be cr~ que fqeroo v~, 1 \: bll; • I ~. dectetDI, ' , ' olas. . _ 'l1li ,1'OGIáO: _ ...... ~ ...... ~ l t I I) f r-.~' . .' f ~ • ,. I ,C ,~'( J V ~ t t \. C. (' , ~~ 

,. 7 ) ~ r.' . \ l;t, ;, . t 't ~ , 



1, 

» 
,Uóbrept. 1'110: JOIt SoiIaao, ir 
~ SIl .. , 0'10; Pedro 1101'6. 
tI IDnrlqut CutIoUlI. 1: Juu Catll
..... 2: V_te N~,.., 1: Lula 
l)elrJeu, '0'10; . VlCl!nw.. Xarhuenda, 
0''-: J4a¡¡ual', Jluea4e¡', 1: J:irpelUto 
r...Jalü1 ... o'-26; Bel'Dú'1So L6pez, 0'20: 
JoM 'J'rpcú, 0'10'; J'o~· 011,..,... 
<tao; Antonio Amat, 0'10' .a.weo Bo
nete, 0'1iD; 'l.1da Pjcc)~ abO; i0e6 MI-
1'11. O' ro: Federico Alilnal. ~; J oee 
Pucl.IIPtl. \):40; ' VI<:e¡¡te i'eru4ncle~ 1: 
Roaendo' SAIlCbez. l'SO; 1I1pel Ca
rot, 1'50; Manúe) Medrano, 1; .Toa
q~n .Tovel'. 0'80: Vicente Pérell, 0'36: 
Antonio .Juan, 1; .Juan Fuster, 0'50; 
Hulano. F.el'llÚda, 1: JOII6 ~ 
O'&Q; A.~tm J(arttne~, 0'60; TomÚI 
P~NlI. 0'&0; JlIurlquo Garrido. 1; ,.Jo
lié Torregroaa, 0'1iD; Jll&D SoCOrb, 
O'SO: Ellln<Ju~ Culebra. l;RafU! Ber
DlAbé. O'IíO; lI'raftcltoo JUpoll, 0"10: 
Vicente O.ic1a. 1; .1OIIé MoIlner. 1: 
.rosé 14orot.e. 2; Vlc~te ÁIIt6p. a: 
V_aedor Sple~. 1. - .Total, 67'80 
PQaeta,. ~ 

........... aL '.1 •• 
la ... Sena l~bIo lf_): 

- 10It6 ~ 1: ~ ·'1'om. 
1: 't'aJetáDó lJüft1M! 1: J0e6Cuarte: 
.... 1 ..JalJIIe CulDOYU. 1: ~edr.o 
Tormo, 1: l'nIIcIeco G6IDeIr, 1: ,,",!l. 
~ J)MnU. 1; l:mIUo Uo»ie, 1: 
~ lIID1Iu U ...,., ,hlraliJ, 
1: F.laDcUco Arúu, 1: II~ Mar. 
W. ,,,:' J"' ~~ • . BaYI\· 
ne. qlO: J'NAcUco v_o 1; J"a. 
quID Bar6. 1: PucuaJ ~ 1; 
JtíeatM Gvp8o, ,!: ~ ApI. 
Heló. 1: JeMllWa6I. 1; VaJere lIull" 
tull, 1: Va eoBlpdeto. 0'10: P'!r. 
recto SalDdo. 1: ~, QIOI, 1, J08" 
Nlcoltu, 0'1150 aam6A AItal. 1: Jo;;f. 
PuJol, 1: a..6D Dom4aec:ll, 1: Sal· 
vador V.toIa. 1: 1'raD~ 'flceate, 
1': JOI6 J)oIll6Dédl. 1:" S .. 1Iatt., 
1: JoM CIcA"" 1; .Taur '1'IdI6u. 
O'líO: Pa&rIcIo Co&M. 0'10: JCId So
ler. 1: JOII6 Aadñu.l¡ lUcanIo Ga.. 
Jete, 1: SalY&dor ~~, ~!; Vi. 
CUllo Chl ... 1; . Xanuel- lUyés,. 1; 
Lula Rovtra. 1: PonclaDo 1ullú, 1: 
Joaquln se.nJa, t: 06ad1da Anc1ftB, 
0'00; Fellpa Peral... 0'00: lloIario 
Gulnot, .UOO; LUla .VlGlJ~ no: 11-1· 
ri.a KarUn ... 0'";" J'~ Serra. 
O'iO: TrblldM "Blbu. ¡rIlO: ÁÍitonlo 
Ollbereb. 0'50; ~ 'Pujada!!, 0'50; 
Jalmo B1'oQ. t: ~ lIel ... z. -
Total, {9'1I6 P'"tU. , ',.' 

De .. paN te .,.1, '$W •• 
la Ap ..... '-~ ........ , . . 

J. qtlrl, Si J. Ihrtf. ~: . 1 .• r. 
ca4~. 1; J. PUCIIII. 0'10: 1:. .1'1.
.yáD, 5; A. 110_ lI: .3. 4rtl&M. 1: 
R. Mollú. 0'00; Jo(. Ta~t1Do. %; tlll 
contramaestre c1llslco, t: Un pan ¡. 
dano del Sindicato Unlco. 2: Un del 
"tetut Catulá". 3; UD ~lt~ c1el ".t;: 
tat C~ta1$"r 1: Un l7riDio eJe J.ei;.;.¡ . 
80. :1: Un Abelde, 0'30: ~. Ger
da. l. - Tot.el. :lnO '.,eael:u. 

De.r .. dé." ~ ... : 
, Antonio "&1 ireU&do", 0':5; , A~' 
~ ~éI. O'~; AntoDlG V -
q,uu, O';G; ~iUclo Leál. 0'35: Ju~., 
f)lu. 0'30; Kanuel ' Gona61e". G'Z:¡ o 
l".~ TGrrUo. 0'35: &er.UD (Ji.' 
rrla; U~; .uauo QaITI., O·~; Jo~~ 
Bampn, Q'35; ¡. Núde::, O'~: t.o
reAZl,O GODále~ 0'20: K~el Cnep'\, 
0'16: F.uUuo Gtu'cla, 0'25; lIhDud 
J1o.... O~; J'r..mclaco CoTdero. 
O'~¡ l'ranciIIco Gama, O'~; 0eIe$' 
tIAO ~ O'=n: Jqu Amaro, 
O'~I .1 .... uUunez. 0'50: J~ .(JeD· 
~'O'a'; .10116 ~~. oo.: ~tc. 
MIl 11... O·~; R.móo Barrara n, 
0'2$: JIoI&P"Pitc1. -O·~; l"enaando lIs· 
tamoral', 0'25; Manuel ·Sánchez. O' ~:; : 
AJforuM) Kéndez, O':!5: Alfonso Cfor· 
daro, 0'25; P~o Delgado. O'::;:.: 
Pranelseo Romel'U. ,O':JI) : lJ:ulltaQ1UO 
Cordero. 0'20; Cándido 1oléndell. O':!.i: 
Antonio Gúmez, 0'10; Pedro F10T(,~. 
UIIO: MaJluel Parda: O'!\j; FrauclE<:Q 
GonZliJez, O·~; CIt~taIlO Barru~", 
0'50: J~ X-. trIO; Pedro lI(ec;. , 
0'25: Manuel Zabinos. 0'50: M allu-I 
ne la 'Cras. o'a: Autunla ~ l. !tu
... 0'26: A.IIt,naIr) , ~ia, 0'26: Sol· 
Qm¡lno ' TreJo. O": ~te Canas· 
'c.J, l. - Total. 'llt-~ Pf*ta&. ' 
. Nota: ...:. Dlu ))a8IIdQe ' iNtillCllm 1 

. \¡M U8tll-4o tOlopaileroa clounl*a <le 
lOte 1IÚ&III1G l"pr. Por lllrof 4ejO.'$ 
de consignar 101 &l~lelltee nombre : 
.rosé Ceberino; 1: Palmll"O Oeberino, 
1: Un ~OIIocido~ .1; OIetllo Ilár· 
quez. 3. 



1132 

Gd~é,tll~~$l'=-~3~'i. 
El ~ dla ,21. • laa Dué~ laa' Cie lá 

y médt& 4e 111 DOétié, él ~ 1IMttal, caJlj 
da. &~r¡;lo . ~~ .~ tUM ~ , 
conferencia, Glum&. de Ja8 orga- r '¡..¡" •• . ., ~.~¡~~'. ~~~~~.i;i~t!t~'~~~II=I_ ¡¡ijadlll! . par la: ~ del QdIo . • lIoy, , ....... 
tura. de la cooperativa Obrera d1a ' de la noche •• 
ModelO del Siglo xx. ctaUe Ro- en el AteD.eo ~tural . ., 
ianda,'18, Satis, só1)re eéODOmia, . Amor', de Santa EulaUa(Boe-

cuyo ,'-Edá ecn:· MOl'pIUACl_" plta1e\), .. pt 7' JI •• "~~ •• I :.==~~~=~==::~! t.CoIimmea d~l e21pttllltsmQ y . eQ6 .... .., ••••• _. ~ - ~I 
llIunismQ anarquiilta". . Invitamós a tódOIl loa lIOcloa 'f 

Dada la importaQilia del t.u:aa, ' .. ,.....,'<!uo concunau al 
quedan invitados .tooo8 los tra.- 4cl6 ctiltdt'ld .'ltbe anunciamos. 
baja.d.pres · Y CUaDt~ slmpaUeeIl • • • 
con estos actos. • "COlIUW CAtaI& de LU1DII¡q;-

• • • INdA", ~~eDIIo 14' ~ 
En ei lie.inamiento que ha.cla- !a -dé c:Uf1IadIf y cfTUI .... ~ 

¡¡¡OS el martes en SOI.;II)AlU- tos progresoS conciernen a la 
... .... ,....¡¡~ .......... s: "'Ud lOS ~ apllodál.4a cIe1ltulOlP¡ y ftIél«*al 
u..uJ V~ !'& .. p- cM 1& 1UmID6t.ftDla, oo ........ ",.Q .. 

venee ~~ 14 CUltura sé - --
, .. md""'ee1i e Ó Ji tlUe:stn . 6- de) lID dOló de ' coDfelNil<!1P que; 
ov .. ~....~~ bá8ta la f~ ba 'demóiltl'ado, 
omitlmOS, 901" dlatrBcd6Il, deeit' taDfo ....... r 1& c:alI4ad de loa COD" 
que el AtenéO que tratarnos ele r-
col1stitUlr' ~ eJI I!i battlMa de AHDcidtea, como por lCJ& ~ 
pueblO :tquevo. ' desarollados, la \n~ 4ue se 

SIi'\'á. dé acl41'ac1ÓIl esta no. diente· ~ que a utIIltoe qUe 
ta.-U Cóinfst6l1 Ptd ~téJieo. 1fUUCWl relaci6D ccm el alÚl11bra

ció ceaD tr&tadoa éOn 1& n.eceutia 
• ¡ • 

Hoy, viérnes, a 1aa dielt: de 
la uoche, teDdrá efecto en él "Ch-
foo Gi'acienc" una iutereaaute 
CQme~eDCiaJ orgaDlzilda por el 
Grup EXcursloriist& a. 1& ~ 
donada. éUtldad. en 1& cual dóa 
Místidü V'aIM .. 'i éxpi i é Ii. r 4 SU 
"Viaje al Niger". attiivéSando el 
Gran Sáha.ta. 

Dicha cónferencla sera. ilustra
da cOll Buen 'ilÚlUero de proyec
cioncs fotográficas y paUcillaa 
cinematográficas, . oDtetlidas pot 
el propio disertador dutante su 
Interesante excursión. .... 

Se iIlvita a toQos los amantea 
dé la. oultura de 1& barriada. de 
Gracia a 1& asamblea, general 
elttraordiD&rla que se celebrará 
para constituir el Ateneo de 1& 
misma, mailana., sábado, a las 
llueve y media de la noche, en 
la. calle de Salmer6n, 203 (esqui
na a 8&J1t.a Aguedá). para 6i¡;¡
cutlr el siguiente órden del üIái 

l.· PIU eueaq .. 1011 traba· 
Jo' .... Uadut por la ~i"">n 
orsaa~,"" , 2.' OiatUlOa, .,ro __ ~ 
I0Il 811\atu'" 

a.- Roela., pregunta.. 
Compafleros: Por ser obra de 

todos 1& laoof a: reannr, . eSpe
ramos vueatr& as1.teDc1&......"La 
CoIllls16il arJ~otiL 

• • • 

amplitud. . .. 
Hoy~ v1enleI!I. d!& 20. a laa 7'15 

de .la tarde, en él loe&l de la 
ASóclaCJ6n de Iodust.rtaleli I El8COo 
tnc:iatu, Trafalgar. 14, pral., lié 
cIu'á la -.puma. ~ cSel 
deJo & qúe IUihll DCJi referiln~ 
que cótrer.á a cat'go de UDa. par- . 
80Ulidad d~da en .las apn
eacl~ utiatleall del vidrió, 
don Ricardo crespo, quien cQli 

. la autoñdad y domiDkl qUé ' t1e--
ne de esta materla, desarrollarA 
el interesante tema, l'Aplica
ciona de la llum sobre vidre". .' .... . 

El tlfó~ó s~badó, a illS ñtie
ve y media de la uoche, dará una 
~~rénoia, éD. ~ AtéDéG OUliu
Mil -Ráólon!illsta. de ~ TórrMa.¡ 
calle LI~4, 23; él compafiéro 
Vicente P~rez, sobré él téúia I·St. 
tUáCión del proletartádo en Ru
-}8:". a . la que qtied&ii lnvitadoa 
t.Odos lO!! ~t1Utes de la ~uitura. 

• • • 
El 'A:télieó cuftUtái td&et'tarlO' 

d.~_ Sanll ln~t& a ~odÓir tos ~ 
étIM. Idmptttf:· ... ftl.. '1 .ntlliit.&oo 
o1i t4 tlUltit io¡¡ it~1't1l, If l. 
Cü;lf.t!~n6.a 41(J~ .,., • ..,. "'.~ 
ftana. & 1&1 lluttVe '1 IOdla de la 
l1oebe, erJ BU loea! 8oetál, e&Ue 
Santa CeelUa, 19, bajos, a car
!'O del caDlá.rada Francisco Te>
m&a. ~ cual disertar4 sobre "Él 
ÓC&!IO dé 1& Jú2ticliL Histórica". 

, Se meta a1U CoóIiáfólNli Uo
fi1ca~ dél'e~M(j,, ' ~Ui de f~ 
6l1ca ., Jnllitanle&, .M ·~ fa
~ 'mllflana, .sábado, ~ otS1Ib & 
nueve de la. .1ISQbe, por él .. tio 
de costumbre, para comunicar
les UD &SWlto de ~réae-t.t. 
Juntá. 

.'> 

• 
Nota del tomUé Pro
\tUtelal de Coñstrue .. 

eién de Geroaa 
Anté" las bájü iIWI1óbrU de 

los individuos que componeD -la 
Federación Local de ~rana,. el 
Qomit6 Pn)viDcial de Raladoaea 
de! Ramo de Construcción ad
viert~ a .todos los Bindicatoa que 
no fldmttats en .0 .e!td • nfaiG6 
ltldlvhJIfé ... I!N V .......... l.iJ.. 
cal, co"ald6fándClle. (lUIDO trtU
du!'u de DU.,,,lr. o'1lllnt .. ~I6a, 
, gil te COttilt,,~ éiÍMd •• aLmA· 
awAD OSRJ!2M. ápoDdrt & 
la optDtÓIl pttbUes lóS tH'liatl'lIIH 
de zapa. que c:ontinuamente 
sujetos están reallzando. '-- El 
Co~té. 

• · s 

Sección Fundidores 
en Hierro 

.... 
Los tem~ Jllime Ro lIB

jrlÜ 7 p, Róbert. dátáD- él ció
mingo, dia 22, una conferencia 

len' Pldjrél#. Proqur&rIUi pOr to-. 
dos los DiedIOS éstíti' antéS; de 
las diez de la. maflana en dicha 
ld0811I'láa. por ser ~f:& lá llOra 
desipS.dli. .... ~ .. _-~-

:ml eámar.Ii.da ~ ttdé 
w. earta en esta RedacléiÓD ., 
puede ·puar 8; tecoCerla. 

• • • 
J'oaqtiln Quml1, C1e8t~ 8; I\cíw 

leJJ (Cute116D), ruega a SOL!
$Afti¡)A>O¡ HtiilhNh le .Irva 
UD ptUI~te de id.te ~pla,... 
t le MIJ,ocfti ód'lIdlo1fll'" ai JI"Ilgf;. 
"tIlf LflóRiidü'" ....... iIIff 
ejQfDpl&fW 11 ,.c¡II.... ca u, a. 
m .. ada, ..... - ~ 

"80~d BUDiana" ~ 
siete" e~plar" al ~ptor de 
soLmARlDAD otlRERA. h
dro cásteilvt, Nueta, 7, 8eIft 
de ~ (Tarragolia). 

• • • En él Ateneo · de CUltura dI: 
la Barce1oneta. sito en lá cáile 
del Mar, 98, dafi una conferen
cia. maflaDa, sábadó, a las ·nueve. 
y media. de la boche, el doctor 
v. l. FerráMJZ, d~ Sanatorio 
DI! Leman tGietJ4), autza, ton ' 
el tdla "E~ac~ muertos. 

-La ComWÓIl de CUltura del 
AteDeo ,de acuerdo con el prin
cipio de míltura y la base de afi. 
ción, a fin de desartollarlali oro. 
g.am. una amjWa y ·bueJul ~
padón teatnLl. COD su corres
poDdiente .comisión. ' 
~r. tal motivo; lié ~& • loa

jóven~ de uno y ~ se:&ó, 
amente'i QeJ arte de ~ PIP'IIo' 
que • demora 'f al objeto (le 
~~tuirIa" . ~tc;r'::~ ' ,.zat 
las labpl'e{l propi~, p&lfet1 ,,: Sús
CJibirse PQr él local, ele si&te a: 
·oéAo. 

• Jtn ~da J~ TomU· eJe
sea. COrreaPOndencia del cama
ra.d!. lUquer, de :lntelectuai~ .. 

. Se comunica por la preséilte poi lo Q.Ue 41. y! ~ . 

~ Cómo resucltarlós?" . ... .... .. 
Como.. Be tenia. anunclado, se 

ha óf1eflrMo ea 'beÍléAc1o dé los 
pre~ y dépOrtadO$ .. féSt1v.ai 
a cá.1'Io dé! CUad)!'o EseéñléO del 
CéDtro CultútIU ViDa.tOSen~ 

Se YepretJéDt6 una comedia y 
Uú j~ete códliCó y sé dió UD 
cOIlCiéftó de toCadores de ¡uta
rt'aB t' bl1Mül"1'l$, altétDando en 
108 descan6()6 éi notable (!8tlta
dor sefIot MUfiOz. ccm a.J.gw.1as 
canciones regioDales y otras que 
dedicó a loa preaoe y depOrta40s. 

Reciban Dueetra feUcitaciÓD 
10fl eompdérIM de 1$ Comisión, 
adem.6a dé wl!8tra simpatía por 
haber dado eutrada al acto a 108 
compaiier08 8iD trabajo. 

Se recauda.rcm para pre80ll 307 
p~eetu . ..,.. Antoaiq Hor. 

• • * 
tI & 23 I!él Cót'i'iéIrté, a taa 

llueve de ia DO'Che, en la. sóéie
dad esperantista Academia Eit
ciclopéd,ica "Esperanto", (Gllli
leo, 40, Sané), se em~ UD 
rurso elemeuU11 de ~tó So 
f'al'go 'de 106 prófe8Í)fes i3aHi. 
;t.er. tutg. Llót1a, ~~ ~ .Áíl. 
gJ.es. Los d1as de clase iletUl 168 
1l1o€s, mIét(!olés y jUeVeS, de nue
~'e a cUl!t de 'la nOche. Oebido al 
gran número de parUdlpante"S 'a'e 
amboa &eKG8t dICbo curso prome
te ser un acontecimiento dentro 
Gel 1Il1Iedo ~_t1ita. .. ~ 

:¡la él JPcal de _ S1D4Ucctoll 
UDIéDe ·40 te Wdad&.del JIuelo 
Nuevo, calle Wad Bu, 228, hoy, 
viernél, • 1M INda '1 lHrIla de la 
ta.rde~ tadrá ef~ 1& ~ 
cOllfenucia 4U& Oóa ei titulQ "'lA, 
recoDlltruooSOa . del 1DU8d9" • _¡ 
compaf1eto Juaa ·Gafe:. ~»Vel', 
va. ~. ,a ,. f .teeto 
de d&J' cano al cielo fI\I8 le ... 
propUMÍ6. el ~ Be 8i.ue ~ .. 
VClrdadero ., aeeatuado interés. 

Cob 1u ,.. ..... u.... que
dq iR .. tadóe tcM&o. l!¡!ll I!liJj~ 
tes Y Jos ..... tes do ~ueétro 
noble ideal. , . 

nota al compañero de Junta de El 
la Sección, que por causas 1m- eóitipadero MIguel Agapl-to ~ t¡ae algU compüero 
previstas queda aplazada la en- -de la l~~_~l Shl4A<;§to eje ~ 
trevista que teJi1a. que ' efectu8.ll y ~e,. paSe algU di4" de eebi 
hoy, viernes, en 'la plaza Urqut- , ........... M cuatro a 1!1818 de ~. 
!1&OD&. con otro comp~. - tarde, por la "EnfetiDeria Evan
LQ; JUlJt&;. glIDca", sita en 1& ,calle de las .... -i;=Ii------_ ... , _____ ........... i """" .. ..i. __ -- camellas, 21 (G~). donde se 

LOS EX . ,E.OBl'ADOS SeN OBdETO BE 
INDIGNAS REPRES1LtAS' POR PABT8 DE 
14 PoDEBOSA- '~PRESA DE !ttróUtJsfls 
Sf~elÍ Jü represaJiSs colIlb en , iDieQto, procede de una inanera 

tiempos de la lrfOll"atquiá. J~usta c . Ülhiímaiiá, y eá lilc:Ug-
Los compa.fíeros ex de¡;OttIidóli' no ~ oCUPlU' tali ~to .... ....,0 en 

de autóbUaes ·M~ :Armero, la CompaJUa. . -";" 
Berenguer ·y Néb6t,· i:ló é~ En cierta OC!a~~ déspués de 
haber sufrido lO!! 'ligores de la préOlaJB&G&'- la ReptlbUea, ..w,. 
deportación eá Villa Cimeres, vieron _ detenidos dos empleados 
ahOra. al telf1~ li1 ttat)a.~ de ' está ttlfSiij:a _~' id ió: sOD objeto de Uña. tremeDdá, rein.. . ~---".' . ' 1'se al ~~.u... DO ~ injusticia., lJevadá 'á cabo j;9i'@. Ó .v~.~ de .~ 
~r l1aJnadq ~a.Ies. ~~"~'6éÓ:::t·. Ó'~ ~ 1\ ::ro' , .' ~~ aJfUIlá 
~.:~, ......... d~ , .. ~'f~"' " .~ . por ~ . . 1DUt ... 
tál ae Atrt ib1ij¡es . /1.. ttahle- '&iaJi pertqecidó al '~:ro ' -y uou __ ......,.. , dlló. ~t;Qs dOs iDEJivid ' 't' 
lona). ' . ts~, iliió 'i1é ellós eÍé:iíielltQ ' e 

Al" reiDtQgri.rse &Í trabájó acción, llamado el "lttttmt,J. _ 
n~ cóiii~a:tléróa, dos de a910 damueatrá el flacó de ,auea
ellos se enel1entráu ~ laá -pia- tro jefe. 
ZM oeupadae, dkil6Itdoles ell!lieD- ¡Compafieros de autobuses! 
ciQnado jefe que .1 gutere!l . tJ'a,- Hay que acabar cOn el .indigno 
lSajár tléii~ti qtIé U' dOiid~ a 1!1 te y despótico proceder de este se
~vénga.. y qf1e, suS lPiflguas fi.o~. !,,~ra esto llIJ,yque ""lr.s~ 
pláZáS no' podráD ~patls.8 ilm;¡~ eoirió ~ MIó hótibtt . y. t~ 
ca más. el 'CUidro 111reaedoi' de la C6iifé-
N\i~s camtI1'84aI, ;ate 1& deración N~ ,.deI. ~jQ 

tiécestdM .~é de ~1' para dar ti. ~, ...... ~eáOt 
\Il{ltl', !lCeptáiotl ~ plUÜ 8. ~ jefes y je!eciños, expulllátldóioá ' 
¡jIf de Ip tnottsttU qqe Úi~ acá- . Qe nuestro l~. · ¡ VIva la éoVf~ 
iI~ él. ~bío de seMéI(J; ~l6$1 I . 

~ 8é1lot ~é., 3tttt \1eÍ liléJVl;: •• jId!MÍ 
.. ;6 1. .. 1 

halla eiffermo. . 
Al' eompa6ero. A,nlAu, de "El 

Productor". se le dice 10 mismo. , . ' .. 
Gran.. Yelada teatral 

en Tarrása 
Maflana, sábado, día 21, a las 

nueve y media. de lá noche, se ce
lebrará en el cine Oatalufia, una 
fltada teatrBl 11 beneftctó' de Íá 
i)eeuela ltado~ de dlcba 
pel;il~. 

~é .póDdr4 en ~8. ~ ~ 
e,f) cq~ ~, d~ Jé'an AiC'á.rd. 
tittil&&J: "~,. LebónarQ". • 

*al d. ~ ~ todM l. 
é6dlf1deNil ~ 'Í'~ ~tM 
~~ lIi..ensefuu1za racio~ ha
r4n act:o _de p.resenéia, dado sU 
~ 1íeU~~M ..... I4 JÜf1ta. 

' t1T:t:'~" rÍlOYI 'CnfE'BlRCEI.1J1I ., .......... 
' . l •• ' A. _ cm ..... -_ .................. .. 

TEATRO I·U[IO 
e Jc· .. · ........... ..... 
~I""" .... y. 
DIncc:IM ........ , 1 •• 0 nMJU 

.". taftfw. . a .. ~ 1" dIétUII.' 

........... JIdfi--' JIui8tMt • 
1.,..... 1M ou".,. '- el tal
tO del do QAAl'iA ólÍ EJII'EiU6-
iU. Nóc!Jíe,' .... cHes: lA D1IcJUI 
DI: O&IJIZ ., CABI'.U DI: EIlI'B-

" ..... 
'si' 1m ' ca' t Wot? ' • . 

,! r • 
Tuve Catali Romea 

. ·, -'1 S '" . _, : ' 'r ' , 

Tlatr. lo'.cfadei 

CIIIE .RAIBlIS 
KamDIa 0IDtró. .. , • - 'r& .. _Bl •• ~-. 

.6"'''1.6 ............ . ,......,. ......... , ..... 
pot COll - JtICIOaa ~ .... ---~ 

-. por a.uq*lbI COZ .... 
... _TlJI'O .... eM":I=~ 
IIOIIONo ..... ~::: ___ .... 

.fOD. el . ~ , 
• 

~cw-..... "I)If:a.c~~ _. =-._ cuatio • 0l1Io .... 
lIÍ4G • DOCJle. tu _: 

BBnftA .~~L DDAJ. 
108; .&ftaecIOl!f fIlO!tOlla; ' fIdIo 
M ......... llJII ...... , 

msJld 

• 
Teatro Ir lunto 
- y Cine Marino 

PBOGJtA.IU PA.&i B'Of" 
DA .una DlCOPpSO"PI:I!
l!OcDY. L.Á.Jm.&.DOB, 41b1¡Joe so.: 
l!<J,!'Os:' SIr ~TO. to1lo!'Il, por A,tt. 
él! WHt1'J&, éaDDD 1IléR-
~"' iIODonI, por BRI()ll["l']C BELIl 
., WII..l.Y i'BlTSCH. l.ueiI: &L 

DdONIO nn XAB, aoAora 

• 
. , 11. 

; ' í;l 
, ¡ 

u; .;: 
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,,', ·S'IG/lVOS . 1H' :~ " :' dO , mmíieD~ ,"""It.Jf.nd~ 
',. ,. :. , .. I ...., ,', . íaUeItra ' &lIIíteDCWIa eIeCtoi'aI • 

{ t· . ~' ... " 1.. . • , 1.....:.-- \¡ . ' . , , , <~f. ,. <' bIa ' .... ·uaa 4""'lcI6D', .. 

·I'·BIS· '18 O""L C1lPlTnISMO :~~~~~~ ~, "'~ .¡.1' 1', " ' , enlo~V04e~~ ,~~ 
.', .t.a~~cd6D !aeri-a1eápre:~a.,~: !1"~~~O-~ =~==~ -;Jom:;:~ 
etl·crIIIls. < . , .~.. • ' bl6D 'debemoi "llIi:cer eleCloDe8" 

atat. pi'ofmIda. acuda y .1IiIl 1!&l:ftd6U:. poelbleo • - !l . ¡"J 1 &Id como 1011 part1d08 poUU~ 
I :v~te,~el c,Wf:!!I.!"'o ha cumpll!.fQ ~ SU, m1a1~n !l18- , Balen. a'~la8 ~~ .e-a bu8<;.a del 

,tddca. Todoa 1011 esfuerzo. ll6V8.doa',& cabo para ~taJtlU:ll_ , voto," nOS<itrc:Jif debemos ~ 
tema· cb!IIpré8t1giado y frácuado, _ aguantaD ,eobre "e,lgp ~ ~blm-, a ·1.1& conqUláta d,e la 

· p.;ha de aerv1r pan. precipitar 'su derrumbamien~~, .'. ~1:í8tenciÓD. EiI ~éeesa1'lo que ' le , . .' .. _u_ _. _-'0 .. a1 Di 'DaCl0Dal, Di sepe/-que el loe aoclaU8tas pue-
' La crlsls · d(:l capl......-o no ea ... "'64 

- , •• bue den hácer ' ciéll' diputados¡ los' 
tazD'poco . ·lDterDaclODalr. Es :la crlsls del ~ ~miCO'" ' obréro'll coDfedera1es somoll Cápal 
aDgiJIár d!!l' capltaUsmo· 'Y ca.~a ,tetermiDaIi~ de la IfllIIerla en ee&/del "deshacer" 'tresc1entos. ~ 
que se halla. suiniáa. la: clase más laboriosa. de 'la. ~l~~: la. ~- nec~o'que ~ sepa que no so-
88 obrera'. ' ( ., I • ' ' • ( •• ,.. ) ., ,'j mbs liDa fuerza. tan nega:tiva co
, LIis Ipchaa .del proletariado organlZado, encauza~ . baJo el tno IJJlUchoa 8u~nen. . 
Upe~ defÍDitivo de destruir UIl sistema. de lDcapacltaclÓ~ ,de - Reptlblica-o l\{o~rqU1a: nos,son 

: l·..... .. _ .!. .t" :J ~ . ,~ . I ,. 

tawIdd ~. , • . __ 1 pr.IS. '..era ~:' JIIO '111 
otra. ;1UIda .1Iá~ . ..... .. eIta pc:III1JWdad debe bacer
.. i¡ue'ta'~mat.1u- ... . retroceder ,en ~.~ 
,.,. ... coatn él r4afJh .... 'caldo. p61d~ "'~qDf~' .1IlI pre. 
N.~~ ~ pQII, ~ tal como eeUa ... OOIIU, 
póUUc&tDente la ítep6~ .,.... .. Pisto ~ Sa.u6n aiTaDcaDOO 
en)~ eleciQD. ~bIera de·~, !al .cq1UDl1lU del tem~ '7 mu~ 
UlarIIe, el \predomlnlo 'en ' EiIpda ~. ~ COII1 todos 1011 
de' repÚbllcaDOII 'o lIIOD6rqu1OO8,. ftUateoL . " 
los obrel'Ol cODfecleraJell Do b&- ' En _ ' reprelii6D' ~ui
bria IliDguria CODSlc!eracl6Il ' que ca, "ten~OII compatlfa". en el 
noa:obUgIUje a "d181mular" llUe8- dolor volvetian a ~mpaftamos 
tro abl5tenc1onlsmo, que en lo 1011 ' repubUC8l1OII y. entoDees to~ 
SUcestvó debeiDos ace4tuar1y or- nariamOll a; ofrlelr hablar de 11-

- jUBUcla. toma.ria.-ga.nlza¡r. . " , , ~ y de ; '. 

· ~ y de Tápifta, van ~do 8U8 frutos.' ", . ,'. ,...... . in~~erentes,.· SOC;liilin\!nte COIl!ti~ 
· . 'El d1a.' que la. claáe trabajadora. con. ~ vjI!lÓIl ~' de las ca- derando las COll8.ll. pela Liber-: 
; • . atacó al C$Pltalismo' en SU ~to poUti$lO: de org~6D., tad! de. ~ Igualdad y. de la Fra-

8bÍ. cteiar de obrar sobre 108 ,~actores ecQDóDi1coa ~bléD, ~ dia : ~ .... ~ .... ..... = . .;~.":".' ,=~'F( 6-.. ........ ==-=;¡;=:=a;;....,¡¡i:i.:.==o ........... =="""-............ __ ...... _ ...... __ """"' __ 

" . .JaJDti la ' repreal6n .contra. mos a V$l' actu$r a Ia.Llp. de 
nuestros hombres' y contra n1Je8- Derechos del J;lombre y escucha
tros de1'eéhoa habÍa. negado a~los rfa.móa1~ enumerar cuáles - son· 
limites a que la. llevó la Repdbli- eEOS derechos, 1011 de asociación, 
ca, .que por dar guato a. 108 ' 110- los de ~es~D, 1011 de 
ctBlilltall n08 ha ,amordazado con Prensa, etc., etc:, etc., etc., ·todos 
mayor ,virulenéia ,que. la miIIma. 1011 cuales ~os mega sistem!\tica
Dictadura.. DUdamos de que otro mente, 'esta Repl1bUCa que ' tam
nuevo riglmen monárquIco pue- blén npsotroll heDioB traldo, para 
da. l"eC8l'gar l~ t;onOll de lar re- mayor ~o. F. M.-C. 

fu! el prlDclpio .de su agoma.. . . ,. ~ ~ . di "" A . .. '1 
Si solameD.te ,se ' tratp.ra d~destru1r 'los factores 'materiales que B a'l -a. ' D e:e '. e : a . ve r 'O ,q e n z, a a g r a r '8 

determillan la situación privilegiada. , de. unos pocos, como en~~- (n 

den' 10.. poUtlcolI autori~os; el ca.pitalismo ,ten~ a'Gll muchos . .. ,. .. '0 a -1 . -0' 'a' . l . ' 
doS de vida.. Si se tratara. de ca.mbu,.r de Estado siDí~ement~, , •. " 
dAndo1e a ese Estado cualquIer nombre: soclallsta, proletario, ét- ~ • . .. . 

· ~ no derrumbarlamos el sistema. que 'es la. fuerza. y el poder · : '8on tan patentell ' y claros l~ origenes ,del ~nar la miseria que existe en 1011 hogares de los 
del ca.pitaUsino. ' . '., . malestar Y de lá miseria de las clases laborio- campesin.ds castellanos 1 gallegos, el hambre 

'-Por eso la cIase traba.jai1ora organizada. !!le ha. :dtuado más S8s" son tan evidedtes las causaS determiDan~ . que atenaZa. a 'los trabajadores anda,luces, con la 
allI..de la esfera e<:onómica y ha iIliciado el ataque a fOlldo a la tes de eSte lDfortUDio soc1a.l que, si UDO comprende .distribución de la propiedad de la tierra, con el 
eatructura social del ca.pitallsiDo. . " ,'. ' !4 .inpiferencia.-y ia: aton1a. crim1Dal. de 18.11 clases U80 y abuso que de ella hacen los terratenientes, 

Este be. sido el primer golPe serio que ha. ~bido la. b~~ dirigentes, lo que no se expl.1ca. es que 1011 deshe- gobernantes y COIlSOrteS. 

tmposUblltandO su acción desastrosa. . redados, los sin trabajo ni pan, no hayan pro- Dejemos que hablcn los números, que con 
- Loe CODflictÓII que se hall sucedido en t;o4o .el . m,UDdo, de una ferido el ; grito, 'unánlme de llberaclón que acabe ellos también puede hácerse UD poema dq BiD-

- r:raved8d' -fUndamental en el . o~ material y espiritual, y .. que , con su desespero. ceridad y de dolor. . ' . 
DO JIU resuelto de DlDguna manera. laII agrUpaciones. ca.pita.- , . Para. m'oStr&r esta realldad en' su slgDi1lcado He aqUl dato. éxuaidOll ,.de la "Memoria de 
U8t8, ' 1wl · preclpi~o , la. cat4Bttote de estas mfrpñu agp1~\. da.remOá a nuestros camaradU e¡'!ligu1~te ba- la Dlrecc1ón ' de Propiedades", hará UD ano prp.. 

> ~~. lance escueto y: patético. No hay n:i&s que .~_ xtmamente: • • • . 
En 1& cueet16D fiDancl~ el capltallsmo ·ha demostrado que ...íI_ ............. ___ ... _ ... __ ..,¡..,¡_ .. _ ... _ .... ~ ..... -----o;-"-!!"""~-------

DO ha sabido· salir del CÚ'CUlo vicioso de 'IN délléDfrenado· egolBmo . . P •• LACIONES 

La peJ'r& de ~8.!'0 .la ~ de p~uctos y~ de mercados - ... ~------+-------.... ------_ .... +---------__ 
ha llegado a. IN ~o .~ á1~dp. , Los bárbaros, del capital s~ I Ci~daci Reál 894,000 -1.022,000 

· baD de8t:roza4ó mutuamente. I;Ian llegado, en su af4n fte pI'&.- Granada 588,000 664 000 
*,mh!lo, & promover guerra.s fra, tricld8.11 que haD eDSaDgreIltado . 321',000 
;- mundo. . Valencia 112,000 . 

l4, rapma DO se W'& &1118 la lIIasecre 'Y la desolal;1ÓD. El Huelva 162;000 322,000 
lDoIUItruo aprialona. tritura y , despedaza '1IiIl.l compasJ6n. Málaga 414 000 334 000 

Be tntade rendir culto ~ ,dios oro, y le hace aunque lea a Alb t ' · ... '28,'000 
·cceta de UD montón de ~verea. " ac~ e 714,000 

Ved, sbÍo, cOmo le descompone todo. ' .'. ' I Armería 260,000 273,000 
· " JEStadOll lJD1d08, IDglater:'a, Alemania, ~~ .Ja~, ,que . Badajoz 75Q,OOO 803,000 
· . eraD' fuertes Y poderosos en su aspecto ,~ero~ ~tá.D en. fran- Có d 'b-k 386,OO() 614,000 
ea bancarrota:.- Laa grandell. empresas q~b~~ fra:udulentamm- . r. O ;Cl 

te.,Loe b&Dqueroa de ~gio se pegaD. UD piatole~ en ·la. ~a- SeVIlla ·iDO.naO 545~000 
· ~ ~CIfIP1$ 'de habét ' ~llliado' 'e!f'~! IIlteht&"db·i&tióéin'fÓ. Jaén ' ... . 600,(J(j() 562,80D 

1ioI .~ y eab8lleros de industria. entran a saco en S 1 
. tu .~ 'de caudales, produciendo estafas folm!dables. a amanea 

CDaJquler 8Istema es aprovechado y aprove~hable, 8lD p1;1dor C· d b 
aJ,faD.o. No hay ll8Clón .. en el globo que no ' deba. dinero a otra, oro O a 
El capitalismo trata de establecer la ~d.a.rlctad de "clase", pa- SeVIlla 
1'& 'dar vida al 'CUerpo muerto de su . eC0I!-0mia. 

Be enaa,ya. el método protéccloDista., llamado "crédito", ~ara 
Ii1IXDlar a los Estados más afectados, ~' Ia econoDi1a..~ 1 ' 

Cádiz 

Albacete ' . Pero esto 'Ya: dando mal 1'e~~o, . pO~ue 18.11 1l&Ciones deu
dOI'U DO pueden satisfacer . siquIera lbs lDte~eII del prestam'o, 
4aDdo lugar a réclamscioneB y conminaciOlles violentas por par_ Jaén 
te· de ~ que han adelan.ta.do el capitál. 

El Cap!t&usmo se devora' >entre el. No há,y escropul08 entre 
IobolL . ' . 

, .,. 

, 

INI fincas DJ!,y'ores de 1,000 Ilecbi· 
tñreas, 1,000 mayores de !!,óOO y 
405 Dlllyores de 1>.000. 

~ cotos de C3ZI1 que ubarean 90 
heclnreas .. 

. 179 fincas mayores de 1,000 hecbi. 
reas, 161 mayores de 2,500 y 70 
mayores de 1>,000. 

188 tillCa8 mayores de 1,000 hec:tá,
feas,lUl lIlayores do 2,500 y 16 
lIlIIyores 4e 5.000. -

265 Hnals mayores de 1".000 hec:tá
InreD5, 160 mayor,cs de 2,500 Y 
59. mayorrs de 5,000. 

ReuDe algunos cotos como el de 
. Sierra Morena de Alldú.!nf, que 

tiene una e~tensl6n de 1,000 heo
tAreas dedicados o lo crla y pas
to de toros de Udia. 

cada dentellada. es UD episodio de ' su propio fracaso,! Cada 
lILl'P&ZO de la bestia., UD descrédito mds acentuado de su ruina. 

. El de8putarro ' ~é1 erario pilblico, fUt~o en las r8:~onera.s 'de 
las dePendencias del Estado, grávit& también. eob~ ~ ecoDO-
mfa' desquiciada . . . . 

El saqueo a. ' la riqueza p11b11Cá se ' lD1c1a en cualqÚier parte 
liD respetar nada. m a Dadle. 

• • • , , 

"En resumen, Espafia posce 50.000,000 ' de 
becth'eas, y de ellas 19.000,000 sin cultivar, y 
las que restan. cultivadas .en su mayor parte de 
una p18Jlera primi,tiva y sin plan. 

. La crisis agricola, la miseria · manchega, el 
bambre del campellino andaluz y la tragedia de 
los trabajado~ del campo no tiene solución. 

Las. ·org8.Dlzac1one8 obreras Uenen en esta 
un _dilatado \ horizonte 'para. su intervención de

. cldi9a. puesto que sólo ellas pueden hacer .que. la 
tierra. sea.' destinada. al servicio de' la. sociedad, 
qU\~dosela. a sus poaeedd~, que egolBtas e 
inb&bUes la. mantienen yerma. mientras loa ca.m
péstnOll mueren de .hambre. 

!rIJeIltrU tanto, el ejércltó de papldOll ~ta suB' . contúJ.-
, &eDteL 1, -", 

Ya le hall dado eatadlatlcas del ntlmero cada dfa creciente 
I de ' ~08. En .América, en Europa, el cU(ldro es deeolador 

7 JuUmoao. Los hombres gesticulaD., amenazu· y: "a veq,ea pe
.~ :raro estas am eqaZ8s y ~tos ~t08eon 'ahoge4os por. 'la 
formidable , orpD1zación .~claca. al · servieJo de toc108 .. J98 'Go-
1ItérDol, Qltlmo nclueto e&pel'al1Z$dor del CapltaJJamo moribundo. 

¿Qa6' bacer lnte tan grave p~plema. 1" -' ,. ", ' ' . " 

. . Del momeDto 

No eonIUD~damos .. Ias'. aspl .. ~el.lie~' dl
,v'eruentes.-·EI Estat·nt~· eatal_ • . 

el 111-" alnl' .. -. ...... 1 •• 

~.I •••••• " ••••• ,11'1 

. ....... auc ....... 'IJUáIlI , " - "- . 
e.nlllle ......... , .. ..... 

-." ................. "1 
N· •• e'r o " ,~ 4 Z 7 

, .. 
- : ..... ': . . ? 

.' 4 • ". :: ~\ 

. ., .. , .. 

PARA :.LA GENERALIDAD 
, . :: 'o, 

Se trata.de espulIIar, el dla 21, 
& 2G compafleroa de 1011 trabajos 
de la. carretera. del Prat de Llo
brega.t a ' C8.WI& de sus Ideas y 
ne. porque se term1neD los tra,.. 
bajos, puesto que éstos !lO eat4Jl 
m a la mitad. 

La prueba de esto está, en que 
UDO de loa que mú persecuclón 
sorda. aufre, el que .1lrma este 
escrito y otros máS que se pre
ocupu per. lOs beJ'Dlanos caldos 
por la represión . republicana,. y 
que están en la. cárcel, lleva. slIl 
cobrar el último mes devengado 
bate quince dias, 5iD pensar que 
& los pobres nos es lmpo8ible 
sostener una situación ·así. 

E;n la. Diputación se quisiera 
que los presos por la caUsa obre
ra por protestar cOlltra las in
justicias d e todas suertes que 

• 
T. 

Es lamentable tener que estar 
SDliendo al 'paso a. cada instante 
l' a cada momento de cosas que 
de tanto repetirlas se haceD ma.
eha.coD8.B. Pero, ea ~ obliga
ción del , Comité Nacional, cl de
c1l: nuevaQl~te. cosas que el Co
mité anterior dijo con acierto y 
con el beneplácito de toda la or
~16n. 

Hemos leido en "La Tierra", 
de Madrid, que el compa6ero A,Jl
gel Pesta1la. hablaba en el miUn 
ferroviario, en nombre de la. Con
federación Naclona.l del Trabajo. 

No le dimos importaDc1a, ya 
que 10 cretInos un error del dia
rio, pero hoy, que lo publlca 
nuestro diario 'SOLIDARIDAD 
OBRERA. hemos de manifestar 
pl1bllcamente que dicbo camara
da no ha. sido mandado por este ' 
Comité NacionaL 

El Comité NaciOllal controla 
la propaguda y cada cual pu~ 
de pedir al que le dé la. gua. pe
ro 'hablar en-nombre del ~té. 
sin autorizaci6n del mismo no 
nOs parece ' l6gico, Di creemos 
que ,sea: !1Q1'Dl8; .41e .orgaDfzaclÓIL 
::. DenSe' nm-rieDterados todos :~ 
cOmpillie:g¡ '¿OÍí1¡jJpreti'éii~-u; 
neas y que ·1l8.die hable· en. I1Om- . 
bre del Comité al no lu!. sido' con
sultado éste con anterioridad. 

• •• 
Rogamos a los compaJieros 

Domingo GermiDal, Galo Diez y 
Muuel Alberola, que escriball 
~edia~eDte al ComIté Re-

venJmoa .ufrleDdo, ·J)Oi ~..¡ 
a la maldad de_q~ J!.qy.;:. 
han erigido en perseguidores. C!e' 
pe~ que tueroa:'Q'er. que 
llUeBtros ~ 1011 mia ~
n08 porque 80Il loe que ' apoDen 
su Ubertad 'p 'o r UberamoII d~ 
yugo eapitallata, se pudrán de 
asco en las 1iI'g~ que ,para. 
ellOIl tiene 1& repreat6n.. .' 

y porque UIl prlnclpio de con
ciencia !lOe lDcUDa a ayud&rlell 
a sobrellevar swj peIUUI . y por
que u n derecho d e> Uoclación 
que nadie puede nlgarnos·1 nOIl 
lleva. al SiIldicato que 'D03 .. de
tiende de laII ' tropeUaa patrona
les Y mejora nuestra. iJltellgen
cla para lDl ' malina mejOr, Be 
nos condena al hambre, DO dán
d08~OS '~ razón ' que el que 
sobramos, como si eso, .... pu
diese jUstUk:Ar.. .tan fDJuÑ .. .m~ 
dida que lleva tras 11 dejar a 
muchos paCires de famUla en la 
más completa ·necesidad. . 

¡Los compafteros U~en la pa
labra para oponerse a ' tál pre
tensi6n! ¡Sólo la. cobiardl& de al
gUDOs de los expula&dos . podrá 
hacer por que se neve & efecto 
la lDdigIlaIlte arbitrariedad! 

Greprto Mapraaem 

• • • 
Nosotros nada af\ad1moa a eso; 

sólo los obreroe baD de doter
m1Da.r lo que· hay que hacer con 
las piruetas polWcu que en 188 
próximas eleccioDe8 poudr6D de 
moda laII comedias· "La BObera
D1a. del pueblo". "PaIl pan. to
dos" y "La c&WIa de ]a l1bertad". 

• 

• e d. i; c ·I , •• · ·a2S1Z 
Ad .......... 6a 3.71 

• 
C ••• té de Relado
Des del .allrll7 Tex-

01 -de ea-w ... -
, ... \. 

Se convoca al P1~ : np..,l 
de SiDdica.tos y ~'.~
les de Catalulla, que lIe c:olebra· 
rá 1011 cUas 21 1 22 de mayo, en 
el local aoclal. calle W~ Ras, 
nOm. 223, ' Pueblo Nuevo, a. ~s 
nueve y media. de la .DOCbe del 
d1a. 21, Y a las cuatro de la tar-
de del dia siguieIlte. . 

gional de Aragón. . 
ORDEN DEL ,DIA.: . . La dirección: Comité Regio- r 

nal, ~e San Jorge, · 20, baJoS, L· Dar ' cuenta de .1& situa
ción de las .buea deLBlDdlcato Zaragoza. , 

No demorar la contestación, 
ya. que 'les hace ~alta.. 

' ... 
, Regional de ' Ai'a.gón: El com
paAero Garcla Olive~ no puede 
ir, pues está comprometido para 
esa. fecha. 

No encontramOll la direcci6n 
de l'os compafteros y por ellO 10 
lia.cemos de esta. fOrJll& 
ba.cem0ll de esta fo~ 

El <Jomlt6 Naelonal 
. BarceloDa, mayo de i9S2. 

• 
puede eDmenc1arlle destruyendo 
el Estado, toda forma de go
blemo y abandoll&Ddo entera-
mente la poUtlca. . 

, No podemos olvidar que el mal 
social radica en la explotación 

Fabril de BarceIoD&. . 
2. Bases . dél RaDiO 4.t!l:Agua 

de laII diferentes 1!)CaJ1d.de8 que 
no han sido aprobadas. ' .: : 

3.° Bases para la iDdUBtrla en 
general de loa eompaAeloa, me
c4Dicos. fogoneros, carpinteros y 
alba1Wes. '.0 Aetuadón 4eI, COmit6. 

5.· Asuntos generales . de la 
induatrla, aobre la apuca.c~ de 
18.11 ba8e8. . 

Compaf1ero8. dado el graD 'ID
terú de loe temu • u.tar;.-pe
ra este ComIbS 1& .., ...... de 
todalllas .delegaclones de __ SiD
dicatOll fabriles de Cata1d&. 

Vuestros Y 48' 1& C&U8L . 
Por el Comit.6, el aecretario, 

José Ca.lVat. 

• 
KaDcormmar ·~ eIf1:1etz08. Enfrentarse· COI1 él de Una manera 

~ 1. • I~('( 
, ~'d .. ~ y .~. N,da queda ya. lI&Db ~, eI ; caoa C!lpl-

talJata: .. , \ . ~t. 

del hombre, y toda UIl8. ~glsla- MiU ' D 
clón al servició del capitalismo D~S' e . " ~di8.n'do este problema. con en Irlanda, en la .í\.li!a.cla y .Lo- que forzosamente 118 - divide el expiotador. No podemOll olvidar 

él' inierés' debido, hallamos en ~ en 10008 108 ~~.y en problema ca.talAD, nuestra mi- que esa. explotación illfame pro- I 'Re,16D' 
, '1.$0 dIdco cUpo; DOble- yJ elevado es ' la . cJiu!e ~ctóra. ~ 1& 
due lab!JdOll& que embe11ec:e la. vida. coh~' SU (~ creador 

admfrablé. . . -
7 . . t' -.... .... .'\". 

El problemá es de lIUIn& .~~ ~,.~,~ue ~~ta
.:'~ el lIIItema. Anancar de ~ cuta buigueJI., 1a moD'i:JpOUza
,c:i4Jl ~ '1& etencla, del Arte y de la. Cultura. 'Hacer que eeae 

" la QP,1ótad6D' del ~mbre par el hom&re" 'y ca.pae1taz:n~ cada \ 
, dfa _~ .. para poder-~. el .llbnr e;teicl9D de, la vida,lD~ ' 
... ' lié" ., la P*!tca la. conquista def1nittva, lo mú '. ráp1él¡r 
JIleDt:. poelble, de" Duest1'o8~ ideales de emanclpácl6n eCouómtca ( i : éiIpIrltuaL • , 

r " 

seguida un becho incontroverU- tQqó~ lQS .. :t!~. Ni i\1~a. sióh el!l ulú elevada que todQ duce I8.s clases cón iDtereses . a ,.'. 
ble que nos obliga a establecer J}f' ~o~oJ11'."Di la misJD'O Ucrail1a eso. _. " ,,~ ....... .. . irreconciliables. No podemos 01- " ' . ' " 
oD&' ·aJfereuciac1ón. Capital, "ea- ' cle'~'RúSi¿~{t~i1cJ,. .. Se es&p~ Nuestra misión es llamar la vidar que toda. politica,' todo Go- Hoy, v1erDeIJ.'dIa" . ,Tremp, 
pftaJlsiiné. para. D~S¡Y para Mucho mU iL1J.IJ1enta la. tuei'zá atenclóp a1 Qbre~ .de ,C&ta,lufta Nemo, todo Estad9, &UDque ma- ala8 nueve y medla de.1&·!lOCbe. 
el prol~tariado "de Cataluña y de de ' Op'osicMn y Choque de anibas y al :o~rero de Espa1l.a: para que ftana. sea el catalú si el Esta- putlD a cargo de loIt camaradas 
~ entet:a. , ,. tendencias, dtametr&,Jmente ~- DO sea absorbido por el espejls- tuto triUllfa.. la. m1s1ón que ejer- Pedro CJutat ' y AltOD8O KfIuel 

,¡Una. ~Ies lo, q\l6q';Úe~ 108 tagéniCas, ctiapdo reduc~endo ' el mo '~ucto¡; qU8.producela. ter- cen y lian ejercido basta ahora y Ramón Port6.;'. ..' 
pol1U~ y ca.pi1!llls~ catala- Estado, aumentaD los ~tados. glve~cl6n· d~ las palabras Y de es la ' de conservar esas cla.IIeS, Los- oradon!lS AIdriD 'tID auto
~, Y' q~ra •. oo~ es 19 que ,Rulere 'l'iene lina. 'éXplicación .seIicllla los problepuLB. ~ara . q~ vean iunpa.rar el capitalismo y tira- ear a las ocbo de la mef!aD. de 
" , n~cesita ~ aáaláriado que vi- la. cuestión ,si se. ,tiene ,en cu~- que la. Ubertad que neceaitaií no DlZar 1 embrutecer al trabaja- la. . plaza de la lJD1~ ' : ' . 
ve en pa,Wqfia. ~¡ q~e no.~ ta:que UD& 'aspira a · lalibeítad, es al llberta.d· que '1011 ' ppl(tiCOS' doro . . • • ..• .. '.' 
sólo !liente las iDquIetuqes loca.- mientras. 1& otra brega. por po- Cataianes q~aren; para CODStI~ La eolucl6D verdadera está. en El dominIO. dIa 22,. mt&..en 
les del lug&l', -afilo . que 118 con- seer la' autoridad. La una qulere ~ un', nueyo ~o. Para que. la flDalidad que persigue la. Con- Ballent, en el que toIDaI'6la.. par
mu,eve y soli~ COIl el prole- la indepeDdeDcfa, y ,la Qtr.a as- se oonvenaan de que la lDdepen- feder8cl6n Naclonal del Traba- te campos. ' Libertad ~as 
tarlo .& 1as otrBa 'regtones que pira. ,>& .depeDd1zar, . looaltq,atlo. . !1imCla que¡ debeD., gozar !lO Uene ;lo y ' la . J'ederaclón ADarqulata ... Vlcente Nnz. . ' _ :'~: 
fOl1ll&ll ,la. ~'cJ.e hoy sujeta . " El' obrero coDscl~te y lrevolu .. Dada de com~ Di es eI : poder lb6rlca. ' . ., • .. • • . . ~ .. 

,° , .. i.. ÍL la ~tlnuiIa 'y~al 'deapotimilo qUe clona.rlo; q~ es el portavoz de que quieren lQs poUUcoa .catala- El comunl .... o Uberlario . que • domiR¡O, dfa Do' & lU-,oiM;e 
· ;W_ · ... ,·S' : ~ .. , I'e' ·.el~DeS,~ ~'-., il., D' e ·.A, a' mIUlD&" • del' Pocler~ .' ' . las 'verdaderas ·iDquletudee . del lle8 pá.riL ejercer la a~ridád. en estas ·C)1·pDfr.JIclODell quierell ea- ..a_ la meft"". .mitID ~ ;o ; T.M. 
~ ~ .. ue...... ~ dif~rencla que a fuer ' de pueblo qlle sufre y trabaja, fo~ ~_~t.1ddoe\&.~.l~~ e lm~tivo tablecer, acabalJdo CO!lla expIo- . ~ ~ . . p: .. ~ 

aIDciubiJ '~ 'dil~:~ ma esa. corrlen~ que ~ resumen "",,"wv ....... taclón, las! cJaaea. Y em .. ~~~ PaquIta 0eU. A.. .G ... ~.:y 
, . _.-Lo ~ ... , __ ..... _ ._ ' v {.;..~ al ~t~ ~~ f·' " . -' '1a,1;...~_ fraDcamen~ es fwidamentaJ. aspira a su emanoipaclc$n para . Para que se d8n perfecta. cuen- do por coaaecuencl& a ......... - nomm ... Boler. ' , _ .. '. '. - --.---'1_ oT .. - .. ~ ~:~I.U' w&U" ~eñ tiIl 8'8tado de opo~ _ U~ y \'1vir del prod~O ta de qqe la8' ~. del iDalea-~ tanto en lo que .-. ••. . " .• . . 

UIIO·' repubUCUJO,· 1Ie aqal el ~ fort&~-d8 ~~' .... ~ ... J" " otroatad de iDl6D Do,~.por. rapUia. alguna, t&r Y de 1& 1Diaerla!lO 1Ie~:- etafte & la Ubertad. como & 10 Aa 
IlUIIádO -de 1JII.U- eIeccl~ea. ~-, '~ De todo éDd ~ cO- •. dn 8 y o op • de .su traba¡jo. Por C?tra. parte. la ' .,. eolúcI6D El d1a 22. _ camandu __ 
~""' • . _ 'Cuéac& ...... han ~ PIO ~~ el AI."_ ..... 1& ~ DóI tuerzÍla qUé 'ae iDterpoDell colTleJite"que &nliélB. el Estatuto clonan COIl pqllticoa, OOD - """"co, ea 1& 'IlDica. Salt orpDizaD UD& jira. ' 7 por 
... -- laa "a- ¡ , . J.oi¡ -~ ,_ . ~m~' y . ' repeJéIl. UI18. dos, grandea o, pequeao., CO!l' la' -para el problema que ~~~ . la nocbe 18 celebnñ 1111 JIdtlD. ~ ma.no. & la. cabeZa. a p(i~ ~~ ~w:. nace' ~ -la' ri!aUdácI '1 otra ~ o~aJ,A~ la· CQIIlpoaeD los que' ~ libertad autoamidca. de c.talu. teado ~ ~fla. . ... __ U- en el MUIt tomarúa ~ .. CGII'1-

~~=l1ttc:oa~O ':r-~"éa~~~= ~trcCl6Di.,tf:.~q::rre- ::n~d.k~J!=o~ '::r~=~bi~~~ 6aydellllpa__ ~-A~O~~~ 
' Sobre el J ~to · todo ~' 1'Il_ ·~'f~'~ Ií ' ib eD ·:;f=So,~r .·~Otra fqU::; D~ aei .-.genucie y «:mbau- dad, otnra leYes y otrOll amoa. . Lo .... todo l!I9.D ~ .... l. ,.,,,"' '' ',:'-

aUDdo quIeN~ ~~. ,dS .... ~ÓJl, qu~mlc&", ~ • ~ cadoII 4iQe; .deaertoree de 8U" O~ A1lI. ellOII con todo eso ya que enpAoe y retorml .... oe. que El -....so por la ..... I0Il 
.... Y hace C'C'ir'W.1JlIoD,ee sej4D~" a que ~0DeD"1O!- ~. ~~ ~ pn'gdón pecullar, to~ el p8.rá eDoiI répl'f)8eDta . ~ Poder UDU WOM doraD .Iaa '*"!mI: ccmpderOa lt. B. Gu'CI& 1 Ba-
- .. abll ... el JlIIIIIIdo bre ~hnf~toe COIa:1ÚÁ tal--...... Wi áDUlcane con UD ~1'O\ de,,, VSrpDea 1,l0l'0l;aU, al, el bleDe8tar, la autoridád en aua ~ -~~a:ede'i:t ~'!'!_ ... Bend .. ".IDI:al$l. ea ~ 1"'~ deí':;iat/ .. edl=" bá1Í. ': 1I.lPí'i~ ~Ií ,~~;,~¡y lo- lafJo :de'jIPl' PQl$tlooa ,y 1m tcn1lp lII&DOII.y Q-~eo & capl1~ "';"G.,'::':¡;' de ,epa ~ L6rIda. pua ~,~ .. . ~ '. ~ !'Ba._ ~tde ', J •.• ! n. · ,.~ l.~ , , • t ~ &D.I,~.;_tra.bajIId01IeI!I al· ~ l ' .". •. - Gé ~-prob1eiDaM t~ una lbIea 'dlvlaoda PI!I'& que DI ~ eh ~ :,~ ... . 
~~ecUtorJal .. el C'bidl- ~1 ,para ....... lGiI.oIiIvoiiIao. de JlI8paDa Y ama del·mUbdG. ·1De- .~ .... -IIIIIk1a 'DQ ... te 1IatJBn ... ·,.. el ~ &tat.utoa .1Ú ud& puedu ooa- iIIIai 
.... «*UI& al d ;_ ........... !aI eJeOIGIMIíI de CgaaI taI~doI'~'que cIIocaIl de oeté·mom"'Wl ...... · al ~- doro P'f:IO ~ UO ...... ,. luDdIr 10 que Ddaot.1.'Oe ~ -== ~ ~ a:: 
pdlUCUIO. el , ••• ...., de 1& eau.1IMa __ a ............ atare"_I~, _III ,~ ~ dI -1ID&~ ~ o iD. ol'fIdu' .......... o1ntGiI de Y lo que elJoa..... !!.-. .,:..... ' 
_~. cl~ I.~.' '~..l~r.4At"¡~ . U6n ~Dte di1 ~ ... . .u,.ata.,'yUfollYU, ".', .. laa 1IIIpda ..... '~~;. . . '. . ,- -11 - -
i'jIil!D 6 '.,...· ... éSétiféiot. ue- 'éli '~~-~-¡rt: qJú. ___ tna_JaIDdll. doI upIJ'&c1ÓDU Ultaa'6ldcu ._ que el mal lUI ·~ 8610 ;18.1.... de ~p!!da ftCloMI 
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