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UN DOMINGO DE' PANteo 
• '1~baJ;l ay.er ·preparados como pa- inqulétud lo ·dem'olttaba laI perO que, poco a Poco, tu6 en-

ra , Wl8.. cacerla de conejos. ·Loa I mJ.ioad&a de soslayo . ~e ' conU- gi'ollaDdo coJlldderablemente. lA. i. 
SI la fuerza de una org&llb¡acl6D qpuesta al orden Imperall~ 'P.BIM!OI', veredas y encrucijadas 'nuameJite dlrlglaD "," iUl sombra. manlfestaciÓD ' siguió BU cam1Do DfgaD -le; que quIeraD la PreIII& bargaesa ., Jaa DOtas .m.!! .. 

tiene que medirse por las precauciones que aquél tOJpa .para def~-, de lo.s mismos estaban nenO,!l de La.prohlbIción ~e ~.mitID tu- hasta SaDs, en cuyo sitio fu~ ~ das de. loa centros oflc1ales,1a Jol'D&da. eSe protesta del domID¡o 
derse de los ataques de su enemigo, podemoa afirmar que la po- gua,rdiaa civiles y de Asalto, los vo la· virtud de provocar 1& ce- suelta por' la fuerza pllbllca. J!j1 fu6 'un 'acto sereno y tlrme al mismo' tiempo. 
lenda de 1& Confederación Nacional del Trabajo de ESpafta es 'cUjlles, fusil en mano, esp~ra~ lebraciÓD de var1o~, col'tos, des- temor de los hombres de 1& Re- Barcelona. Be recog16 IIileDc1OMmenté. La gran urbe DO , tre
enorme, por cuanto enormes fueron ayer loa desplazamlentoe de ¡slD duda, que lOs otros cazapo- de luego, pues, obed!lCleodo a 1& pdbllca 'era tan evidente, qúe alU pidó como eD domiDgos pasa40s. La. gente sal16 a la caDe ~ 
fuerzas represiVas ante el anUDcio de una Bimple movi11zaclón pa- ,res que daban 1& batida en , los consigna' recibida loa', obreros fueron dteDidas varias mucha- siempre, pero en las arterias priDclw. .. '- .- caf6s v bares __ 

C. N T Jam48 1& 140narqula lIaDos de 1& plaza de Espafta y esta vez no se prestaron a ser- chas: de . diez a trece dos; por r--. ..... # --

ciñes del proletarJado afecto a 1& •• ' calles adyl!-C4lDtes removi~ ... y vir de , '20nejl1los de lDdlas a los haberse sumado a ' la proteJrta manecieron vac1os. BabIa UD enorme slpo de iDterrogacl6D en ti 
-podemos afirmarlo rotundamente-ni aun en SUB tiempos tQlú alarmar ' 1 j ci I báti 8.... balfsU popUlar.. • ambiente, que cada uno querfa deseD+-f1 .... ,a ,lID JD8IIer'L dificUes desplegó tanta gente por plazas y calles de las ' ciudades" &D .a a~' menor o e er c os acro co "' . --..,._ 
a pesar' de tener que luchar, no solamente contra las huestes ~obre- ma:y.pr, p,ia, asI, al bUscar ésta cos de ~os agentes • .ordeIL ' Otro hecho , demuestra tam- ¿ Qué puará.? Esta, so1&. pregunta interesaba. a loe- tImon.toe 

Uti d 1""'ulerd8; los I un refUgio en los altos de 1& co- . El primero se celebró 811; las bl6D el estado de áDlmo ·de q~ Y enard~ct,. a ' los buscadores de emociones vio1en~ Esta ~ 
ras, siDo también contra los partidos po cos e -s . ,liD&, c.obrar1& 'lon ¡1& ~~or ',se- I Ramblas¡. a las roncel-,~· la ID&- estaba ;poselda , ayer~ la Pollcla garfa de entes abunda en las ....... "des c:a:pltales, y 'el dcwntn ..... --
cuales embravecidos como perro ladrando tras los golpes' de tAtl- guridad el ' II A___ ' i adaID te. Un ' de -:BarceloD&. En la calle de San D-- .-,-
go del'arriero, . ~nn .. ,"-- a relucir su cora~e cuan. do velaD SUB.', eBPal-, y con menor pe gro. .........., . aprox m en sado quedaron debaudad~. _UAU" Las prec&uciopes adop~ ~ com,pafiero, subido eacima de 'Ramón, . por UD 811UDtó comple-
das guardadas por ana.rqulstas y .slndicalistas, que entonces' no eran iDauditas, ridicUlas, SI se tiene una sUla, dirigió d~te unos tamente ajeno a 1& protesta que LIÚI avemda8 y calles ciudadanas hervl&D de. obrenIB. JCl obrero • 
perturbadores . del orden. a ~. de obedecer sus =tes~ a l::, en cuenta. aquello que 10 ~ti- diéz minutos su vibraate y cIJl- habla proyectado ·1& e. N. T., catálén no. deja perder "sus" domjDgos. Es algo ~ eu-
mismos abusos ' que motivan las: de ahora, con 1&- ca , eren yaba. 'Se DOS aseguró sin que da palabl'& a 1& ,.multitud alU riAeroD dos ' iDdlviduos. Uno de 61, que se ha convertido en una necesidad impresciDd1ble. . , 
de set distlDtos hombres aquellos que los toleran, -los impulsaD y DOBOttoa podamos resPoDder de ' COIIgr.egada. Klentftll;; centena- ello., ~do Wl8. pistola, Nadie se quedó en _ . Salieron loa obreros, la cIaae media 
los determiDaD. . '" ' . 1& veracidad de 1& .noticia, que res de compafieros a1iáudiaD .en- a tlroa con su adveraarJo, de cu- y hasta 1& burjUésfa. , 

En todos los pueblos de ~ donde 1011 h8.y~y ,quedarAn ,dentro de la Plaza de ToroS y tusaiBtamente lIU . or'iídón, algu- yo ,s~~. res~taron un muerto La e. N. T.rhabla ·amméladO.' UD& jomada de protesta contra la 
muy' pOcos 'que' de ellos estén Ubrea:--, poU.clu, Guardia Civil Y de' en el local dODde debia celebrsr- n08 burgueaéa. que ,prestaban.8U, Y un herido gf&ve. Es inexacta. represión gubernamental; contra 1u depOr!ac1.oDes, con tra el aba- , 
MIalto ocuparon 1& vi8: pllbll~ ~e las p~eras ho~ ,de la ma- ~ el mitlD. 'habia secciones de panza satisfecha ... IOll~l!Elyos .. «le 1& 1I1laclón que 'da 1& Prensa ' so sistemático ae clausura dé centros obNros y coatra las prJal. ~ 
drogada:. El nervl~me lmpera'b& eJ;l ~. altas esferas, fácUmen-. ametralladoras d18puestas a ,8&-, sol, huyeron, no \t(I.D . apresura- burguesa ~l muerto, para c~yo . ' 
te to' ~ejabaD traslUClr las notas o1lc~es del· sábado, y lo. confiesa llr "al primer aviso para abre- d8.mente como hubiesen deses,~ escIe.rec1m1en~o , p1,lbllcamO.~ una Des y persecuciones de que· 1I6 hace objeto & 1011 'lIlDltaDtes deJ' ór-" 
francáine1ite , la '·~b de 1& "Hoja Oficial del L~~". El hallazgO. vlar el · trabajo de los mÁuseres. ' do pero al con 'tóda, ~, l1ger;pa ~ -eJ;l ~ lúgar... de~ peri~~" ga.Dl$no CO.Dfeder8.L · . - -' . : '.. n 

d~ ~~. bc?~ba:B "a,~ pesetas la . doc:;na'~ habia empavore-:. Desde' las nueve de 1& lIl8.fl8- qu~ les perpnUa suB VolttmiúP- · qUIt, será. ·~p'liada ¿m~aD;a.nes;. La protesta se' lñzo de UDa lD8Der&:-eerena.y elevada. Elpuelllo-, " 
cldo , a-l~ DI'II:V08 de ,a 300 ~epus al mes • Por ·vez p~era eD, 11&, compactos grupos .de . obre-, sas piernas de parúltb:' ED ~uel- pués -::de . yaciar su pisto,. hutó con su silencio en medio dé' la Calle" protesta~ UDa protesta , 
los :..áJW~. de 1,as luc~ social~ EfJ~olaB, los_1W1lJes de los ~~~ ros ' dirigiéndose h8.cia el momento, .. d~' los Qa1- el ~r y eUo bastó para que' muda, perO. significativa. Los ,hombres de gobierno COIlOCeD bien ' 
tes :.del ora~ calaron lu<:~entés I:jayonetas, como s1.la .plel de los cio de las' !Artes eones que ' popUlar dos gu&1'!ilas de Seguridad 'que , el alC[&DC8 de estas protestas, que Uevan en el fondo 'UD germen 

cue~. proletarios . fuese 'algo tan menospreciable ~:mo~, ~. p~ara;,~aer~r&i~iv:e~r~' I~~~¡~~~~~§~!80;t1~Ó~'~¡~ sin du- alU esta~ de , 'Vigilalicia lo pe ~ ... etud.. . . 
... WI· ,al pdQI~ ,alb9¡:Oto _caH~~ '- ' - t~'~~!ti~~!~=~~;;~ 'l....i'AV. :::!ti--.. 1" w..-, ... _..... . ~ -" ,-,. ~~' éiti áiltitüd::contñuit8 "1& .'adoptadaJpor losfT~ "~...:w !1Rf UII' ___ -- ni -~' - . 
de eatalu5' y' de' Espafta eiif,é~ Coñt.tát!amente á 1& Cruz ··'mspendldO.,d& ' o w.f<Taa autoridades. la; pIua da- J!speh 
otras veces, no- se prestaron al papel de·vict1mas. y con p'aI!-·acier- CUbierta estaban negras .de gen- en el. preclBO ,momen~ en qpe '" bullla de peiwonal, SI se ~ilibtera. celebradO, baIIIfa ... - ... 
to 'renunclaron a acudir a UD terrenO.' al 'que le ,habf&' llamado el ~ que, poco a ,poco, fué retiráD-, pa8&ba por aw, en automóvil, . Pueblo -NueVo, S'an Mar- rotuDc;to y afirmativo de lá voluntad popular. Y de 1& ShUP"'" 
Gobierno tras larga preparaci6n; y al dlal solamente debe~os dose & ' ver que no, se celebraba el comandante ~ las . fue~, de tlD i otiiui 'barriaa8s de' Ba,rce- con ,que cuenta nuestro orianil!lDe confederal y revoluciODario_ 
ir'cuando convenga a la organ1Zaclón. Cumpliendo las in~cac!ones . el mitin. .. Asalto, cuyo. chofer, resultó he- lo~ ' c~lebrál'oDse tambi~, ~ti-, . ¡ '~ tarde ~ ,~rá. N~ optimismo de hey será una ~- . 
del eomité Nac1oDal, el proletaÍiaclo espafiol se aprestaba.,a ~- ~o eran menos las precauclo- rldo de un. balazo ,en la cabeza.· DeS al aire ll~re, .que DO , pód1a dad maflaDa. De ellQ-.e~os seguros ' ' 
feStar pllbllCamente ,y paclflcamente su disconformidad con 1& ac- Des adoptadas en el- centro de I En Gracia. celeb'r,óse ' también evitar m. PoUcla . por la rapidez ' . . , , " 
tuaclón represiva del Gobierno., y ' quien~ diariamente extien$len, Barc~~0!:l& y !,n.1~ ba~a~ ex- UD mitin ' Impto~ado, después con que 'se

J 

organiZaban: , '. • . t ,< • • ••• ' .. 

certl1icados de defunción a 1& e, N. T., sabiaD perfectamente ,que, tremas. Al pie <te 'cada árbol se del cual, organ1z6sé ' una manl- 'TaDfp , pÓr lá, ~& como " ~ estridenc1a, 1& no~ .de color subida, la dieron ~ .au~ 
caso de permitirse los actos anunciados para ayer, la demostra- cobijaban parejáS 'armadas has- , festacióní compu~ta, en priDci- por , 4'- ,~e, n~eJ'Q80S grppos des. ~lona e~ el domingo una verdadera zona poUdaca. 
ción más palpable hubiese c0nJirmado nuestra constante ·aseve- 'de , co~~eras, recorri.e~ las L& .cltldad estaba temada como para hacer frente a UD& iD-
ración de que 1$ masa obrera diScrepa de los abusos represivps Ramblai!, ~gitando s~ pafiue10s vaslón' de' bárbaros. A intervaloS sonaban unos disparos, -caiaD )as 

que con perslste~cla digna de ~ejor causa comete el ~bierno. La Slndlea'to' de la In'dustrla , de color •. A cons.ecuencla del su- puertas metéP,caa de las tiendas y UDaS mujeres. corriaD. .• El DeI'-
actitud adoptada por éste tiene mu~ho más . de , habWdesa. que de ceso de la' maflana, 1& vigilaDcia " , ~..-I..+(.. el 
gallarda. Conociendo 1& idios~crasi~ de las masas confederales, d I T rt en este Sitio era eXt:raordiD&rla. vioslsmo de que, habla la Prensa burguesa ............. pero DO en 
negarles el permiso para que 89, manifestara pa~ificameDté, era " ,e , ras~ ,~' El cácheo era ' rt~. El pa- pueblo, lIÜlO en los encargados de mantener el oz:deD. 
tanto como Impulsarlas a la. d~JDostración vi~lenta, y lo!, elemen- seO de Gracl~ pUnto ' de habitual ' La propaganda hecha dlas attás con motivo del hallaz¡o, más 
tos de que dispone el Gobierno' para reprimirla, el'!-D la, g~tla de ' reunión los domingos de los ~- 'problemitico que real, de 1nftil1dad de bombas, slnió de motivo 
su triunfó. el cual, a la vez, 'se convertia en justificación de su • S a·I.-e' n" d o a" , ., p a s o .plteJist&s . de" ~arceloQ8, se vi6 al' Gobierno p&rá , preparar todo ese alarde de tuerza. ~ conYir-
conducta al no autorizar 'los :actos para el 29 de mayo;·' Pero la _ " ,_ J • • ' libre ayer de , los, ' millÍDo~ ' y los t16 nueStra bella C;ludad en un gran cuartel. . ' 
sensibWdad de' los trabajadores no puede ser ind1feren~ ante la d "P9Uos pera" no .pudie1'C?n mur-: 'La nota serena Ia."ha d&!io el pueblo, que. ante el formidable 
acumulación de ,tantas experiencias amasadas con su' sangre, ' y , 'e ' o· na I m' .e' R , t.- r a ' m;urar a ' las o~jas de las curaia a~ de la fuerza organizada"supo mantenerse en actitud ea-
por una vez ha comprendido que las luchas deben solamente lle- , , . ., . s~orit;as de ~u.!lna familla las. ' . ' ta ulB1' dando asi un realce majestuoso a la protesta y UD meD-
varse al terreno de la violencia cuando, convenga a BÚS intereses, necedades p s e u d o espirituales pec c , -" ., . ' . resa¡iabaD 
y no cuando ella sea propicia a los plliDes de las autpridades. Por la Prensa ae Empresa,de, I·aálíad. o J doiDiogo se que les ha permitido aprender tia ,rotun® a los páj~ de ~ agüero que p . catú-

Lo sucedido no. es · obstáculo. para que "tutti quanti" medraD de memoria una educación-'!lee trotes y movimientos... sfIImicoa. 
al amparo de los fusiles de la, gente de uniforme, valiéndose de los dió I~ noticia, ten·dencio.a' com~ tocla. lu ' q1ie da ha- éha posible' por 1& exPlotación J ' U" gi-an' lecclón la ' ha dado ese pueblo sUfrIdo Y martirIsado 
cargos que OCupaD y de 1& servilldad de la "Prensa' de empresa, p~o- tándose de nuestro organismo confederal, en la que ma. de los ebreros. que á pesar de las órdUes tructilentas y terrorUlcu de los de 
claman a los cuatro vientos el fracaso de una revuelta que sola- , ' Sin distinción detendenclas-y 'arriba, sanó a 1& calle para demostrar que no deprime IIU 6Dimo 
mente sus mentes conclbieroD. La. cosa no tiene otra Importanci!!. 'nifeaiaba "habia .iClo lO#;rendida ~reunión eludes- '1' éste UD 'h~ch~ digno de re- cualqWer ariUDcio de "tragedia". ' 
que la . de evidenciar, una vez más, cómo' con truc9s, leyendas y tina del Tra.porte afecto a' la C. N. l., la que e.taba 'marcarse-, todos los co~afie- Dlgase lo que ,se quiera. 1& masa t~bajadora de Barcelona ha 
falsedades se escamotea al pa.Is la resolución de graves proble-. . .rqs cumpli~o~ ayer con sú. de-- . protestado con sereDid~d y firmeza. Esto ha aorprend1do a mu-
mas que ppcp-a .poco, ~ro~defectiblemente, le Ue~an a una Idtua- tráÜíldó d~ 'ef~r ,~ , ¡;,,-o ,elf 101 .eriicioa púhlico," ber. TQCioa, d~e p$4r@I h~ chos que cretan.que Barcelona &'rderi&.por los cuatro costadós. 
dón de miseria insostenible y de tensión mOl'al 1ruiguantabie: b d ras de la mafianll" invadiert?fI,..lI¡.s' . tliud 

Uf 09' para el domingo, co.a ·que ~ pa o efectuaD! 'calles d&'2 BárCeIonáf ¡disp~toá El Gobierno Y 1& , PreDIa de empresa achac&ráD esta ac 

El Ilseal de torno ba06 el ,r.eeord ·de 
de.unclas ior •• ladás basta, la lee ... · 

natra SOLIDARIDAD OBRERA ¡ 

Ayer, el fiscal encargado de revisar el texto de nuestro diario 
c!ebi6 sentir toda la honda .,.ttsfacc16D ,que ,sigue a las acciones 
heroicas, Sobre cuatro de los trabajos iJlhrtoe cayó 1& céDsura 
de su lápiz rojo, batiendo el récord dé 'artlculoe denunciados en 
una sola edición. Gesto épico, en verde,d, el de ese ~ defensor 
de la Repdb11ca de trabajadoree. F1W 10 que lIe dice poner una Pica 
en Flandes. • , , . , ' 

Los' á.rt1cu108 que fueron victlmall 'de eae e8fuerzo ~ De-
. ovaban -por ·titulO. "H'!"'8r ~,~ucea", "Los obre[Oll 

deben rechs'V!r las DetegácloDe'a del Tr8.bájo". "La B'edera.ci6D de 
Grupos ~u1stu d~ lengua espafiola 811 la :regl6Jl , del .Sena, al 
CoDút6 Nac!SoDal de la C. N. ~T.~' I Y '''1:.& ~ de I¡& hUelga-l de 
eampe8iDoa (SevIlla en la acclCbl protetarla), ,debido tate '6ltimo ,,, 
la pluDia de nuestro compderO de Re4aocI6D. JI: lUdID. (Joud,. 
Iez. I . ' • 

Le acometida 'de que ayer Nlmo8 ob2elo •• tri ... Ilf1~~ En Jo. 
analeII de la ~rsecucl6n copti'a 1& PreDia, dlftcOm at8 le 1IlCOD
trar& ' un ~at!amtento ~jlmte. La hatuglbJlW de la iRepd_ 
bUca • defJCDde' ~íJ& GeDeraU4aci ' al Go1llerDo cava '(:f1a;...AD
cqera de Sojo) con deiiuDclaa y J"IICOgIdú GODÚ'&I" 4IarJo ele ." 
traba~cm.-. medlaDte la o~PGteD:cI& de UD lIIiIoI' &oaI ¡de~~ 
bO q,., bppunemente, . ~ ~UDCtaI'--4a_. .,...~ 'le ,WI
De en S ... · N~ UJDUe, pdí' 10 ~. puede/poDl'" " ... eIl 
IU fIIDd4D ele ' c:eD.IOl". . ' , 'd . ' , , I t, ' 

... • J ... • I 

• f ".. ( , .. ~ . ' • _1 • 

, ~ al ~ ~ CIam DQII ÍDYIIID ~ 
para~1OÍ eiéCt08 ~ iá ~ ~ au artIeulo .. b~ 
el rueso''' 'la FodOl'ld6a ~J' ~~_~.Pri)~ Jde' a.-
'\'illa y & c!ÍÍaDtOIÍ (8Iltt4ades o~) , '~~ de 
dcrouncia ea nu.tI' .. eco""""''' " " j .J., '. , 

Por estar ":"::'a" las caen., '''';.ándO.e ,lo ...... , ... ~ a dar CO.n su prese~la t9(1o' el a tibieza y a debWdad ~ las colectividades. Ellos debeD oplDar 
"I5U

, ... ~ ,- UJO a p o y o- que Id clféunSdan'Ctas . asl. aunque realmente ,BeP:&D que no es cierto. Noaotl"Oll sabemoe. 
tabU' >.4e coaccioau al ' pe)lO'" ante la !~~ de ~ ~dieraIl' ~uerir e~ un momen- y ellos también, tNe la úDica fuerza. positiva hey en &¡Ida, -
faena pública." , . : o , .. to daao. CaSo de haberSe' permi- 1& nuestra. Esta. tuerza DO ea debida a nuestro "'virt".......,.I, 111 

t • d o· ,el mitin, lo~ ob~ros. ,de & nuestra ''1IltaDgltip1dad''. Eata tuerza radica en la bondad, ea 
Sepa' esa Preua, uf como lu autoridades, y lu ~ Barce10na hubiesen ' d=~O, la pureza d8 n~ Ideas de redezici6D y en el me'e8tal' , que 

< -~ .. Il'.:i. d T' -'-- A t b' • y' • M ' con' su ,.atencla al . ,o, su """"'" sobre 'las, ~ultitu~ haDlbrlent&ll, peneguidaa Y ~ 
p'AO""~ ... presu e nD .... , D o ases, ~ y e- en~t~ca' cOndenación' de ~a po- "--tod , 1 ........ ____ :.. de la polltica .... de lOSo estamentos que .. . I I .JI __ d l ' o' 161 ..,I.! ';:.I 1_": • l1tlcá' del Gobierno. Durante dos por ~ 011 os .~--- " , .tro, .... e o. '~p ea...,. e u · ~ ., o uue~ecea ••• lloras' 18. areDción 'de ' l8. :Ciudad llaman def~ del proletariado. , 

. 6ideaD de lu . $.ecCioqu rupectival perteaecieatea al. ' se " ll~biese' reconcentriid'bl' en ' lo Si la ~. del 29 puede' aer ~ &'flao para 1011 quo m'nejaD la 

S -.I! __ . 'cI 1 ''-d del Y -~~ ,,1 'Ia C . 9u~ declan l~ représeDtaDjes de gobemacl6il'del Estado, babremOll tenido la ~ de bacer que 
ÍDuiAto e. a ala asiria ~P.o~ ,uedo a 08:- : 18.' ébDfederaci9n. 1'ÍO ~ a~\?r!~ Be re-ctlflquen ,c1ertos p~m!entoa que se ~ del molde .. 

federaci6n Nacional . del Trabájo~ y .... e" '.iguiendo lu." z6 el acto, pero no por eso 1& trecho de 1& Jlami"a "deDiocracla"-. 

I ' 1 ' I ' '" ,.P.l"Ot~sta del pueb,lo fu~ ' tnenos " Si se 'slgÚen hadem-to oldoe de mercader a nuestraá de!D8""'s. 
no~, Confede~I., '~plen al pie de . a etra a & ostensible, , pUes" se cambl~ poP . qU& soi 'las 41e 1& óplDlÓD y dé! pgeble obrero en ¡eneral. la pro-. 
ciplina IÍIldical · "\ '. . ... j. - _ ' cOJgpleto el ritmo' norm~ d~ le, testa DO cejari. Be h&r6. ~ca, Y alguna vez viOlenta.--c. 

- (:iut1ad, y durante ' todo ~I~ , . 
No eD,tió · tal íeiíDi6n-; tampoco deteacióD, . J au , las autoridades estuvieron p~ ==~==:i'á.\ ~"";"J-.. F'-----=""""'''''''''''''''-=-=''''''-

Qlenos elacaerdo de ~ ;. pafo, lPor no' consideraflo .... : :u.~ ~n:ue, p~ :.ocu-

. Cewio la orianiza
J
' .. ~~ a I~" r .. , .de .n.a'.qae, ¡I ~ ' ' ~' termlnar nUeatrotra~ 

lDfozimativo debelDos' ~pettr' 10 
pene~ Ir, . J ¡ que ya decla'mos eD?ilú~ 'd-

No dade el ..r Molu, ui 'COIIIQ el ~r, Arrap/ re: :: ::":~~!i:cs~Dl~:': 
, .FaDé; ... de Iahene uordado el , pue, se .ltriP poco el--1ID de;una ~pa1la. d;;' 

-efecta.do, • ptIU. de .., 1U ,ncaac:iOaa f.ba De- ~, :' .~~.: .. ec:~;:te ~ 
_iélad de la. coacd&I, Pwedo .. ,1' peiIOaaI de' IOJ ; . seguir OOD ~ y-Prel1dldá 

• 6L1!--- .......J...;. __ • • l... • por uDa' orpnlzacl6D ctUi le fa-aeniaaI , . .,.... ... ~ ........ , ......... que ' .... 1 CUtte laII·m4atmu 'praatlu de 

... l--~.J Lpp...., .a ~ aiJ· :, ::o-.:o~ re:i:a ~ 

.. j i ~ ........ ., IU ...... liD ...... , ..... ' _ eteoUw" que , UD fJIIlto 
les M,,,, ....... : ...... ~ ;JUNTA. ,. .... JaUbreGpreal6ndeJpenam .... 

l' , " j :: ~ftIIIP8tO &' ~ libertad ,. & 

BIJmII'I,Ó A. DIlTAB 
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DE 

. 'SOLI ,DAItIDAD OBRERA • t 

fa. ' •• Ale.el. AUa." J " tle a.estros ' eor¡'elpoasale~ :MrUealares) 

TninllolUdad .bsolnla ea toda Es ..... ,> La_s ,S es IO,De s , ele . I a,s . ~ orle s ¡-a-sltoadéD"'" s.elal 
S ,ln elD',Dar,go ___ _ 

lIlBa!&rm&nte 1& situaclÓD lIOCI&l en ADdalucf&, parttc:ul&rmen
te en 1& proVincia de Sevtlla, donde es absoluto' el paro de los 
obreros del campo. Seiscientos detenidos en tpda la provincia, 
confesiones arrancadas a tuerza de usar ~gumentos convincentes, 
la Guaz:di& clvU invadiendo cortljoa y carreteras, aeroplanos cru
zando CODStantemente él espac1o, tanto complot descubierto, nota 
tras nota oficlal ~gurando 'que sé efect11& norma,lmeDte la .stega 
de la cebada, no pueden impedir que la mies permanezca en piti 
Para segar se necesl.ta algo más que poUclas, guardias de Asalto, 
taDques, aeroplanOs, gobernadOreS y otros 1Ddividu~: hacen fal
ta obreros, y éstos permanecen con los brazos cruzados. 

En Sevl1Ia, capital, el paro es completo en todos los oflclo& 
Solamente los tranvias clrculan custodiados Por la fuerza 'pdbUc&. 
Las calles y plazas contlnllan llenas de basura, se Intenta ~ 
varias 19leslaa Y es agredida la Guardia clvU. 

Cád1z Y su provinc:1a. también se han declarado en huelga. LOs 
mtsmos partes oflctales dicen que en la capital el paro es a~
luto, excepto en los servic10s p1ibllcos, aunque más ad,!!lante con
fiesen que tuis y autobuses se han retirado de la 'clrculacl6n. 
Los tranvias fueron apedreados y tuvieron también que retirarse, 

' saltendo más tarde algunos custodiados l!Or la fu~rza. pdbllca. 
Grupos de obreros recorren la población en actitud que, de paci
fica, puede convertirse en violenta de un momento a otro, cOmo 
10 . demuestran los tiroteos contra la Guardia civil. La gravedad 
de la situaci6n queda demostrada por el hecho dé haber tenido 
que salir a la calle . fuerzas del ejército. 

En Algeciras, la detención efe varios compde1"O!l-no ha podi
do evitar la huelga general, de' cuya magnitud da una idea el que 
incluso ha)'&D parado 10& treDea y DO 16 haya efectuado la sallda 
de D1DgQD barco,,' . 

En Granada, se han declarado igualmente en huelga loe obro
roe del Ramo de la Construeclón, dicen las autoridades; pero algo 
mis debe ser, cuando el barbudo ministro, De los Rlas, ba sus
pendido sn viaje. a dicha cludad. 

También en Ceuta se ha declarado el paro general, que ea ah-
1Oluto. Fuerzas del ejército patrullan por las calles y custodiaD 
los ecUftcios pllblicos, iglesias y Bancos. . 

En Málaga, los obreros adoptan otra. t4ctica. · No se han d8-" 
darado en huelga, y loe eampes1DOs efectúan las operaciones de 
alega eD todos los pueblos de la provincia; ~ro 11Jl& vez la ce
bada. recogida, los trabajadores destrozan las mieses. 

y 111 del SUr de Espa1ia pasamos al Noroeste, la situac16n no 
ea mú alentadora. Sigue sin resolver el conflicto de 1& Construc': 
""ra Naval, de El Ferrol, que desde ~ cerea de quince au es 
causa del paro m4s absoluto que 'han visto las luchas 6oc1ales ~ 

· GeJtda. . El hambre se ha ensefloreado de los larea proletar198 y. 
· CIOIIJlÍ, ocurri6 cuando la huelga de RlotlDto, expediciones· de ~ós 
. terrolaDos abandonan su tierra natal para ser" atendidos por los 
proletarios del resto de la regi6n. sé han agotado completamente 
los. vj~ y el estapo de la po~ón es tan ct:itt~ .que dificil-

J ~meute.--podrfa encontrarse otro análogo con el cual poélerle .~Dl'" 

· pü'iLr. El posible qu,~ de DO dar el ~biemo·y- la: Cóiñpa1üa. sá.~ 
tisfa.c:cl6n a las ep1raclones ollreras, sea toda Galleta la que en 
breve plázo secund~ el movlmlento. En el momento en' que escrl
blmoa estas uneas. sabemos que ya en La Corufia se ha decla
l'&do la huelga general por solidaridad con los obreros de El FerroL 
Las ot:ru ciudades prlDclpales segulrá.n la pauta que 1811 marca la 
orpnlzaclÓD de La. Corub. . -

Ayer, eO.,tl •• ' la _lseo,sI6D ' de la Bel ... ~ agrarla, " 
·'atenlalead. ·varlos di potados. - Serra.o 8a'aaero 
tillo que, SI le, lavestlgara ~I 'orlgea de la pfopíedad de 

'la Herra, ,s~ eaeontrarla al ladróa ea la tereera o 
eaa"" geaerae.óD de ~sas po~eedore8 .etoales 

, " .•. • .J 

Madrid, 81. - A 1&11 euatro., Uculos"627" ~2 ., 688 60bre 1& b& eBtablec1do pua. eer ezpro
c1Dco se abre la eesi6n' de la o¡,. ley de Enjuic1am1ento criminal: piada; y este hombre, con BU 'es
mara, bajo la 'p~dencl& del· se- Se pasa al proyecto 80bre ba- fuerzo, ha conseguido dar a BU 
fior Besteiro. En el banco azul, lea de reforma agt:arla, conti- hijo una' carrera de protestÓD U
loa m1D1stros de Marina e IDa- nuando 1& d18c1ll16n ,de este dic- beral 0 110 lui. 'hecho comerelante 
truccl6n pllbllca. Es ' leida Y t&men. ' o industrial, y actualmente I!lOn 
aprobada el aeta de la aéslón El sefior PolaDco lnterv1eDe los poseiedorea de l8. tierra y, Da.
anterior. (Entra el mlDiatro de por la Com1sl6n. tur8lm~te, . que las tienen en 
Haclenda.) El ministro 'de :ID8- El Sr. , BI,anco Romero" en arrienclQ. ¿Por qué, si ezcep
trucci6n pllllUca, desde la tribU- nombre de la ComfBlÓD, de1lende tuAis a los funcioD&rios del Es
na de secretarios lee wi proyec- la retroactividad que se se!Iala tado, no ha de ~rse con este 
to de ley, que pasa a la- Comi- en el dictam~,· ya . que. los ora-o liombre que ha conseguido como 
816n correspondiente para BU .es- dores que 'I11Uínamente lo com- aqu6J sus tierras por herenc1a 
tudlo. El minlstro de Hacienda batieron nO tuvieron Inconve- de sus padres? 
también lee otro proyecto de ley. Diente en :reconocer que en al- Se ocupa luego de 1&1 expro
(Entra el ministro de Obras pd- gunos de los casos ' eran de ne- piacionea, con arre,lo al catas-
bUcas ) . ' cesldad soclal. tro. Nos encontramos en UD pafs 

. Rebate Jos ' ·argumentos del se- 'donde las fincas no están 1nscrl-
~r Fern4ndez qB.stnleJo y del tas en el registro y ello hace 
Sr. Bello, so~re los bienes de se- que una reforma en el actual es-

El seflor Calderón (don ·Abi- fiarlo y propietarios que de1Jen tado de cosas sea una injusticia. 
Uo) dice que segdn IIUII infor- exceptuarse: A BU entender, per- Condena el pago de las exp~ 
mes, ' a COJisecueJÍ~ del d1scu!'- seguIan que' se ampliara la ~ p1aclones en cédulas de una ren
so del presidente Ciel Consejo, el cepción: es que parten de un te. del Estado, porque da motiv9 
viernes pasado, aerd. retirado el principio equivocado de que el a ' negocios usurarios. . 
dictamen de la ~6n ~e '. Ea- proyecto es arbitrarlo y pór eso Ocupa la Presidenc1a' nueva
tatutos sobre el de ' Catalufia. quieren salvar & 1& viuda, al fUD- mente el aatlor Bestelro.) 
Agrega que se ha' 8Orprendldo c1onario, a 1& mUjer soltera; pe- Termina diciendo el Sr. Rabo
con unas declaraclOD~ del pre- ro es que la reforma se basa ~ que la alorma .creani incon
sidente de la Com1s1ón de Esta- en la 'justicia y -los por ella de- veDlentes ¡ara el que, la realice 

di fendidQ8 serán .los primeros be- y la cree peligrosa e incompati-
tuto, don Lula Bello, e,n que ce De1lc1ados. En la actualldad tte- ble COn el ~en SCOD.ómico es
que nO serA reUrado el dieta- Den que pagar una contribuc16D, pa60L 
men. Crée que lp. ComJsJÓD. de~ impuestos mUD1clpales Y luego, El Sr. Ba¡bonUD dice que de
expresar su oplD16n sobre el d18- en muchos __ se . quedaD sin ja "' ..... otra ocaslón la relacl6n 
curso del eeIlor .Aza1ia, 'J& que -. r--
éste dijo que varios ar.tfeulos 88 percibir la renta, ¿ DO serA me- que tiene e~ problema ~ la 
debían refundir· en uno solo,. y en jor para ellos' que se Jes garan- represión de que son objeto los 
cuanto a la Hacienda sefialó tice por el Estado una renta? campesinos de Andaluc1a, ~I'-

al di tam No puede hacerse el ~t;a.. que tiene sollbltada una interpe-
normas diferentes . c 6J1. miento de los colonos en la tOl"- lac1ÓD para hablar sobre estos 
Tei'nílna pidiendo que el pres1- me. que propugna ' el Sr. Fern4D- suceaoa. . 
dente de la C4mara. transmita dez Ca.stUlejo,' porque ha traca- Habla del problema de eatoa 
el ruego al jefe del Gobierno., sado en <todoS los paises en que labriegos que ' tuvieron fe en 1& 
6ste d6 BU oplD1ón sobre este S6 ha establecido. Para que pre- Repllbllca y que ahora ven a los 
particular. ' valezea la Reforma agraria no antiguoa duefiQ8 máa protegidos 

El sefior 'BesteIro promete se puede presclDdir de las ocu- que nune&. En' tanto DO !le en
trasmitir el ruego al ~r Aza- paciones temporales. . cuentre la ol1l' n1ac16n terrtto
tia. ' . ' Coincide con el Sr. Fem4Ddez. rlal, Espatla. seguiñ stendo, en 

El sefior Dfaz Alonso ~ que castillejo en que .hay que procu- esplrltu, monáziqulca. ' 
bace ~empp presentó UD" pro- rar Devar a cabO la Reforma por En esta· refOJtDl8 no~se ve re.-

' yecto a :18 Comlslón :éle Tra~jo 'cauCes ~c08.~ (·A,plaWlC)8;) ·, dicalpl~te el ~ PN~ cte- la, 
Y que · ~tá· no ·le ha CbÍltestaao~. > ~ Sr: ·RaJ1o'la ·dice.f¡ue 'es ne- propiedad,~m ~ arstema técnico 
Pide al pres1den~ de la Cámara c e s a r 1 o reaólver el problema de ex;plotacl6n y, por lo tanto, 
interponga BU autoridad para agrario, pero que llÓ estA con- DO es nada. lA· reforma ha de 
obtener la respuesta. forme con el esplrltu que 1Df01'- ser , revolucionada. y la revolu-

El R60r ~ promete ha- me. 1& Reforma. . . ci6n DO puede reepetar loe dere-
cerIo. 'Examina el probletoa d e la chos adquiridos. 
. El. eefior !'igueras dice que el tierra a trav,6s de los tiempos El problema a~o tiene tres 
Banco Exterior de Crédito DO Y dice' gue 'tiene las caract.erls- ~pectos fUDd&m~tales: UD& ju
cumple COn BU misión, con lo que ticas de todas las reglones d~ rfdlco-¿ a quién pertenece la 
perjudica a los exportadores que Mediodla, -en todos los paises. tierra ?~ otro econ6m1co -¿ e6-
nO puedeD realizar las opera- El lautundio DO ea exclus1va- mo se debe explotar la .tierra?-

.clones necesarias. mente de EspaAa.; se ha regis- Y otro poUtieo-¡}a qulén debe 
• <" - trado mucho en Franela. entregar la Repdblica 1& tierra 

• El m1DI8tro de Hacienda con- . El Sr. B&bont1n: '¿:Y la "ra- para sn seguridad!' 
testa que el Gobiemo revisar4 bassa morta"'? La tierra, instrualento de tra-
todo lo r,eferente al Banco ulExa- El Sr. Rahola: Es indudable baj E to úte D 
tenor, por 10 que los partlc - que se ha mod11lcado el concep- 0.- s un aspec : que e-
res deben ayudarle en esta em- to de la propiedad de la tierra. e;! e:ro~~.~a:.. ~.:: : 
pr~ Se mantiene e~ principio de que del Estado, ¿ c6mo 11& indemnlza 

: en 'lindaloela: 
Se .. acordado ~ ., la ....... I renl .... >. 
Da. - Ea. ,~ provincia ligue el pUD ~ _la ... ~J 
Jor PDlllimidad. - NIlft'DI ÍIlceDdios de .un •• , ~. -- 1 
qaiau tepdoru • .; Ea tidiz.,. AI,eciru . ,Wu6 
la haelga aaeral -ea solidaridad CDD 101 a ...... 

dll.. . 

, .. 

.gresló8 • UD guardia elvll ea Sevilla . 

lDeeadlo de .Aqulna. segadoras e. Sala-
16ear ia Mayor.-t:apataz Ilerll. 

Sanlllcar 1&, Mayor, 3L - En el Cortijo .. .."".,t ..... o de Santo 
TomAs fueron quemadas dos máquinas segadorall. propiedad de 
don Indaleclo Garcla Y don Mfllán Garc1a. 

Después de prender fuego a las dos mAquiDaa dfspararoIl COIt
tra un capataz de 1& ftnca. cauÁndole' una herida por ~ 
'en el antebrazo derecho. 

a.eltia gelleral' en «:enta. -CI.as .... * 
Sltldleato. 

Y, por s1 DO tuera bastante 10 que acabamos de exponer, &DO
t.aremoa, 'de p&l!lO, que hay en Esptúia cerea de UD m1l1ón de -pa
rados contra SU voluntad, cuyo ndÚlero ' aumenta a medida que 
as aflnza la RepdbUea de trabajadores. Naturalmente que la po
éeión de áIta ae , va conso11dando. Es actualmente. tan fuerte, que 
el domingo puad9, . eD previsi6n de una posible reac~Ón de la 
mua obrera ante el atropello de que habia sido victlm,a al SUB

pend6nele con cara.eter general todos los mitines de protesta por 
la rePrest6n gubernamental, org~ad08 por· la Confederaci6n Na
cional del Trabajo, movilizaron toaas las tuerzas de que dlSpOnen 
los hombres que 1&' representan, incluso lás del Ejérc1to, viéJ?dose 
obligados a inventar complots para justülcar ~ medlda que la 
opInlóD pQbllca DO comprenderla si con DOtas oficiales, bombas, 
piStolas y consplrac1ones, DO le hicleran creer que, efecti~te. 
se acerca el fin del mundo. 

.El seflor Flgueru recU1lca, In- pertenece al que 1& trabaja, por., a los propietarios si, a mi juiCfo, 
simendo' en sus anteno.res ma- que . DO se pu~e , produclr, pero deben indemnizar al Estado por Ceuta, 31. - ~ Sindicatos fueron claumradoe por ordeIl cu
DifestacioDe8 se puede hacer reproducir y pe.- haber .detentado esta propiedad? bemativa. Loe ~cos. dependeDclaa ofIc!alea y templa. estuvIe

ra ello S\!l han de reunir la tie- . Dice que él proyect~ no es una ron custodiados por retenes de Infan.tena. patrullaDdo por lU ca
rra, el capital y él ' trabajo. Sin reforma, sino una for'Dl8 de 00- Des_ parejas .de la benem6rita. OBDIlN ,DEL DU 

Pero eso es poca cosa, seg1ln los hombres de 1& RepdbUca; lo 
dicen tres personajes que Do sabemos si han hecbo algo' práctico 
en su vida; que 8egur&mente DO produjeron jamás nada dt11 P.&r& 
la existencla hUJb&D&; que no han enriquecido' m la cienda; m las 
utea. como tampoco se distinguieron nunca por sus laborea coDa'
truCttvaa. Lo diceD los ~res MeDéDdez, C&aares Qulroga ., Ara
gon&. jefe Superior el primero de la PoUcla de Barcelona cuan
do ' en eeptiembre del afio pasado m,uerleron d1e~1ete trabajado
NI!! eD las calles de la capital catalana; minlstro de Goberna.clón 
el seguDdo, autor de la deportaciÓD de 122 obreros a Villa. Cisne
ros, y juez &e Instrucdón el 1lltimo en algunos de los sucesos de 
cará.cter soclal ocurridOs en Barcelona a partir de la proclll.D1a': 
cl6n de 1& RepdbUca, como el . de 1& huelga de 1& Te1ef6n1ca y el 
de los sueesos de 1& calle de M.erca.ders, por el 'cual existen a.6n 
cerca de cuarenta detenidos én 1& Prisión <:'dular de esta ciudad. 

estos dos 1lltlm08 factores apa- lo~ón interior. A .l a b a las Los autos del servicio pdbl1co 'Y las UDeaa de auto~ de 
Se aproeba deftn1tlvamente el reeeIi grandes extensiones lDeul- ~rfas uel Sr •. Dfaz ~ Moral e TAnger y Tetuán nO han clrcÚlado. • . 

lIroyect;o de ley relativo a 1& de-- tas y 1& solucf6n tl:ene que aten- Hidalgo . y cali1ic::a de _mezquina Unos grupos de hue~taa Intentaron asaltar la tfenda de co
claracl6n de ap~tud para .el as- der a todo. . la reforma, y en ,este respecto mestibles de Manuel Osaura González. Este quilo impedlrlo Y le 
censo de' loa alfereces ele los dls- o La retroactiVidad se puede.ad- na.rr& un cuento . eJ}tre el rego- agredieron, oaus4ndole la-fractura da la pierna. :Varios hueJ&1ú-
tintos cuerpos Y armas del Ejér- mitir en 1& doctrina eoel all s1&, cijo de la Camara.. Se tráta de tu fueron detenidos. . . 
clto. pero dice que tienen que recha- ez;pUcaciones que dI6 el .de- ,. 

Se toma en consideracl6n una zarla todos los .que tengan una momo a Adán cuando, úte se B ' 1 el I R d 1'_ -- .6 
proposlcl6ndeley del sefiorMar- no.c.lón jurldica. deL Derecho. hubo 'co~do la clási~.:. .maDZa- De ua , e aao e .. Dsu-uee • e. 
tlD de Antomo. por el que se .A1üma. ttue' los trAmites que. se na:. --Adán-le dijo el diablo-, / ' Granada . 
pide una pensión vitaUc~ , para elltablecen p&'ra las· reclamacio- debiste haberte comicio todos los 
dón Lorenzo .de 1u Heras. El nes 'estAD en COntradtcoiÓD con ' f~to~ d!3l mJjDZaDo; tu mez
mtiliStro de' Hacienda pld'e que la economia' moderna. Se ·tratara quinda<1 te ha Devado a ser el 
pase a 1& ' Coml816n, eon;éáPón- de UD ensayo IIOCiallsta o comu- .,.~ esclavp, ya qu~, de ~otro 
diente. Dista .~ .. yp DO dirfa' nada, Pero • modo, poseedor de toda 1& c1en-

. Granad&, 31. - Se tia declal'ado la huelga del Ramo ele eoa. 
truccl6n de la C. N. T. Por las calles patrullan tuenu de la Gáar
dla eivU. 

A medlpdla, un huelguista rompl6 la ~~ UD eacaparate .-
Un, comere1o, sito ~ la calle de 1Qa Reyes cae. 

La tranqu1l1ii&d es absoluta en toda Espda, 

'Tambi6D se toma 'en CODSlde- ea un Injerto en el s1stema legal cia, serias 'el due60 del ' ALra1so. 
l'8cl6n una proposiclón del doc- que DO tiene DingOn c&r6.cter Y , No .os vaya a suceder '" mis
tor Juarros, para que se revisen no 10 puedQ admitir. (Ocupa la IDO. a ~08Otroa, sefiores de ,la ca
por los m1n1steri08 de Guerra., Presldenc1a, el Sr.-Gó'mez Pa- ' mJs16n Y. del G;obierno: o tenéis 
Uarlna. 108 expedientes de nltlro ratcha.) que c.om~ros todo el m~ o 

S:e esperaba la Degada ~ minIstro de Instruccl6n plbUe& 'Y del 
g84eral CabaDellaII, para aslStll' al acto acad6m1co de 1& lD.aIIcu
ración de la 'UDJversldad árabe, que se celebraba hoy; pero 88 !la 
lIJlSPeDdldo el viaje, marchando directamente el ee60r De los Rfos" 
tal como anunciamos, desde Córdoba a Madrtd 

CONSEJO DE MINISTROS 
Kadrfd. 81. - Poco desp'* 

de las -once comenzaron a llegar 
a la Prea1dencla 108 miniatros, 
para reuDirse en Consejo. 

El mJntstro de Iutruccl6n pd
bUca manltestó que Devaba va
nos expedientes que se habiaD 
atumulado .en ·loe eopsejoll an
teriores. 

El JJllnláro de Marina mani
festó que llevaba al Consejo la 
aprobaclÓD -del reglamento del 
Museo Naval 'Y Patronato. del 
mismo. 

El Consejo termiDó a las dos 
'Y . media de 1& ' tarde. Ninguno 
de 108 mlnlstroa hizo manifesta
ciones a los informadores. El 
upnJBt.ro .de ~ tacWtó la_si
guiente nota o1lc!oea ·de 10 tra
tado en- la réunlón m1D1aterlaL 

PruldeDc1& . - Proyecto de 
leY.. ~ de la tnca.utadón de 
bienes de la Compa.ft1a de .Jes1ls. 

Hacienda. - Decreto creando 
una ComillÍ6n' que '~ las 
'bUeII para el percibo de la con
trlbud6D lDdutrIal ea Iu pla
zas de <Oeuta 'Y KelDIa. 

Estado. - A.euerdo para so
Qleter a na, eon. el ~UDO 

acordados con -posterioridad a El asentamleto 'dejar& de ser dej~lo Integro. l • 
primeros de enero de 1927. Se remedio sl .la' tierra DO prodUCe. La tierra es.de todos los ho~-

proyecto de ley pua. 1& aproba- toma en conslderacl6n otra pro- En vez de quedarse como ~. -b~ ~_prlmer poseedor de ella, 
ción del convenio I de navegac16n poe1c161l del sefior Salazar Aton- rlos 1D&l"Char4D. a la cluciad. co.. fué, &e1@D R.osseau, el . prfmer 
aérea ultlmado en Suecia. 110, sobre modlfteaclÓD' de 1ó8 a.r- mo ha ocurrldo otras veces, daD- habitante desaprensivo p&nI. . de-
. Gobernacl6D. - Decreto con- • do lugar Jnc1uso al' . abeortlsmo, cirIo, y ·los demás, lo bastante 
f1rm&Ddo' en el cargo de dÍréc- Y COIDO ha oc;urrido ,también ep 'lDgeDuos para creerlo. Se raJeS-
tor de la Escuela. 'Nacional de proyecto . ~' decréto erea'DdO eD FranC1a. despu6s' de la guerra y tra partidario de expropiar sin 
8aD1dad a don GJilllermo PUta,.- Sona el Museo Celttb6rlco. ' en Italla. Por 10 tánto, by "que inde~lzact6n 'toda la tierra Y 
lúgá. . ~ - . Obraa pdbUcu. - DeCreto ea- reeolv.er la s1~ón y . ~e -la h&ce - un gian ' elogio de la R&
-oecreto d1spon1endo que la tableeteJido las ' remuneracloues reforma, pero no p'~ede re~enti- forma ~ rusa, que ha ser
adquis1c!6n de quince insta1&- oomple\nentarias al pel'IIOIlal fa- zarse. Hay que proporc101l&J: tia- Vida al incremento oomércta1 d8 
ci0De8 de rayos · X ,para otros cultativo encerrado de la dlftO- na 1I1 u..baj~r, pero d4n~ole eSte - páJá: ' " . ' . ..¡ 
tantos dispeDsartoe antltubereu- ci6~ y estudio de las Obru m- medios, Uo sólO materlales, aIDQ Propugna por la organizaclón 
1080II, se haga mediante CÓDcur- ar..uucu. - . Intelectuales, pll¡Z'a que real1ce 'el agraria , por los ' Ay'IJDtam'eilto& 

., , . .otra cUsponleD4W una DDeva culUvo. · •. . y. termina c;UciéDdo qúe los ac-
so. Decreto dlctándo normu ~ organlza.cl6n para 1& ,JIWlCOlllU- , RespectO de ' los bienes de ) se,.;. tuales miDlstroa prometieron la 
ra 'el tuneio~ento del InsU- melad del Segura. - fiorfq, ·be de-declr,. que a mi DO posesi6n de la tierra a los cam-

" • Otra eoaforme al ezpedleBte me. interee& qae--pertenezc&D a peslDos Y hoy -desde • el baIü:o 
tuto Nacional del ~r. . que tu6 aprobado¡ I&C&Ildo • ,con- una c~ o • ~tra. .. mf, Jo que azul defienden la propiedad pri-

IDatrucd6n p6bUca. - ' El mi- cuno la JLdquis1cl6D de UJl& grea me Intereea ea que se trata de vade.. 
n1atro dI6 cuenta de UD expe- e1~rl~ con destino . al Poet!- UQ8.II tierras que tienen caÑCteI' • El. seftor G&rcla Gallego Inter-
~nte j)8r& adqul81~n y. COIUI- te~e BnHo. . l. - jürldlco haao lDA!t .-de 100 afaa. ~. ~. .. . . ~... __ o , , ... 

~i6I:I, Jde 1& Normal de ~ . Eáped1ente para la tubuta de y COIl el Da1mIP réI1~o se po- En 1& CáJDara apenas quedaD 
IU, ul . como JIObre loe .tr4m1- las obrü de) trozo 'éégundo, aec- dr.1a. ir) ,.-;la ;.~. de W f~ unos tJeIDt& dlput&doe. 
tes de una clrculal', dirigida & ' Cl6it...,uncla, de.la ~tera de tunas y a 1& avel'lgu&c16n. de su ('Pres1de el Sr. JIaltfdez Ve-
laII UDlvers1c1&dM ~ convo-~,del campo a FueJlfrfa' oñBen. ,.1' lucO;) , , 
carlas a una rtiUD16D' con el CaD- (Zamora)-. "" Vocea ,de loa 'lIOcIallItu:(, Ya ji Propupa 'el oradoi' ~ pot' una 
&ejo ~ 1nItruccl6D p6bUca, el - \otr& para adqulrlr 'por con- llegad- '. ',' reforma' factible., en UD tarso 
die. 20 de jUDJo. En ella busca- Ct1i1O ,·treI tgrdu el~u au- ,1Dl Sr, Rahol&: Por otra·,parte, dIséUrIJ() dice que el ·dict&llioa _ 
r4D' 1&8 DOJ'IDU jurid1C&B 80bre t.orJl6VIleII, con desUDo 'al PueJ\o he de decir que exlaten mu~ 1& CGinisi6D estI. DeDO de láp. 
pruebu de aptttwl '~ sobre la to de lIeVIbl " . . hombrell' ,que e o n ' IU esfUerzo nas, ' de · lDoaDvenlent.ee ., de lB
grave CUMtt6D que plaDtea el - 0bw.> autorizando le ruIIceD penonal lIaD 00D8epId0 Ine ha.o, Ju8ticl88. ' : 
uceRvo , DQaaerO de titulara ,' "'' ",,'itI'acI4D 111 ..... ·dt oIeIuto : con ~ Anquitu, Y , .{BID la ClAmara quedaD· oaa 
UDivenltarfoL I encau-muQlto del RIo..ArnDlo; ... - total, re1lDeD UJl& • .ezten- vez menolt diputados.l . 

,nmbI6D f1I6 aprobI.cIo UD en BIII'pa . . .. lIk1a que IIdbrepasa 1& Que ha- 1D..aor ....... (~ ..... 

,. 
gel) combate a1gaD08 puntos d.t 
dictamen 'dé la Comls1ÓD Y se 
refiere prlDc1palmente al actual 
riítmen del arrendamiento 'que 
ataca COJl. gran dureza. Hace UD 
gra:i1 elogio del campealDo astu
riano y Cites que si la refórma 
consigue despejar la ' angustia 
que sutreD los campeaiD08, la 
RepdbUca , serA. Invulnerable, 
pues 'Be asentará sobre la ma .. 
yor fuerza de E8paIia, que es el 
campeslDO. (Apl&usoa.) Ter.mlDa 
diCiendo al se1ior aestelro, que 
U. vuelto a ocupar 1& PresideD
cl8. que abrevie el debate, pqI!8 
de lo contraric5 será lDt.ermlDat
ble. 

El' ~r BeIIteIro iBce c¡ue es 
SU deIeo Umitar 'la ~ del 
deba~ 'que 88 ~ hacliDdo In
termbíable. lBdlca que q\Pú 
... oonYeDleDte que cada ora
dór lIm1tue lO iDteneDcl6D • 
mecUa Iaora como m'xImo. 
• ID 8dor L6pu Varel& cree 
que la reforma no puede 1181' uni
taria 'ya que 1u DeCUldadM de 
c:ádIrt ngt6D IIOD dt8aDtu y &UD 
deDtro de uDa m1IIm& J'eII6D va-
rIan. ' 

Se fJQUP& .. P.l'QbIema 4eI la 

tierra en -a.ucla '1 dice que en 
aqW!lla reglón 11610 ba;y a. o 
cuatro propietarios que puedan 
sosteneree por 8U8 propios me
dios. (Aplausos de loa radIca
leL) 

El lIdor Serrano BatiDerO 
muHleata que DO va a aer m~ 
e:d:sDSO y que tampoco va a ha':' 
oer &lardee de una erudiclÓD ba
rata que ae encuentra en cual:' 
quler enciClopedia. Dice que el 
nSstmen debe reeolllW este pro
blema ., ha,.v que recoaooer a 
loIa campelllnoa el derecho a po
eeer la tierra que rte¡an con el 
sudor de su trente, mú gua COla 
la trripc!ÓD del cielo. 

AJlrma que 111 se ~ftst1cue 
el orlpD de la.proped&d ..... 
OODtrarta al tadr6D eD la teroe
ra O en la auarta ....... de 
loe actua.Iee propletarloe. 

Alude • la propiedad de _ 
aetlortos ., dlCI!D que ~ 
te debe exproplane. ~ 
dlcieDdo que .... ca.- se -.: 
¡I81e con Ju-UcIa ea la RefoI_ 
apVI&. 

Be lee el ordea del ella 7 _ 
lftaDta la ....... _ ....... 
Ja~ ) 
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JI~a. '31. ..:.. • ti t.Ib~"'C!e .JuiiA1;rudencl&:. -.I!a Debaten. ee-
1& ~ .. Pl'Qdujo qer UD .~ el beoho oqmo UD IÚAt~a 
IDcldente por h&oerise dado ayer de la reaccl6n qué producen los 
algunos vivas y mueras. IlUde actuales proced1mlentos de 00-
una de las loca.U(iades altas, UD blerno en la opinión pdbUca. "El 
individUO 416' UD irlto eoo.tra el Debate", par IÚ ' parte, cUbe que 
~ .y el pdblt~protest6. DO tleDe' Importan. &lguDa. el 
en SIl !fta1Ofi&, vitoreandO a 1& heóho, puesto que 1& luoba le 
Jtepdbllea. mm eeftOra. ·del patio re4uct& a 'lID . Díonrquico de la. 
de butacas se leVUlto OOD &de- dereéh& coiltra otro de 'la iz. 
mm· deBoompuesto Y laIlm UIl quied 'y rtnUDfO ' el de 1& ...... 
muera que GS origeD .. RIl ' gNA eb&:. 
~. La lIdor& tu, diete-

~6Il~-d~'" represea- Ha ~ UD cadqué pliego, 
taclón de una revista en el tea
~ !lIsIav&. le produjo anoche 
.IID tacldlilte. En uno de 101 oua
drae 41 1& re?iat& apánceD va
rias mocllaohM v •• tid .... de 
~ de Aalto,&UDqU& COG 
IMDOS ropa. aatanclo al maodo 
de I8.s tuerzas la arttata Pwlita 
Greco. A UD espectador, .m du
d&, 110 le JUItó el ~ o la 
"gedItte... ~ 'DO eDOOIltro otro 
DICdO de ateriorilar ,8\I iDdig
~ que qredIr a 1& ~~ 
cauIII'''''ole et'OBlOIlaa de proDóI
Uoo ~. Perllta Greco fu4 
,"da ,p o l' UD médico eD el 
JDl8mO tet.Uo. i'Uj cSet.enldo el ...... 
11 c.pe. ... AItop-' 
aiacati6 sohre los p~ 

1IIieBloI _riales 

Kadrid, 31. - Esta : m4!l8n& 
se reclbl~ en :M8dr14 la notlqi& 
·de h8.ber fallecl40 'en Puts, a. 
1aa c1ncO de ía' m~ el 
ex' DUlliStro y jefe d~ par~(!O 
COIlservador conde de Bugallal. 
Se encontraba enfermo d~ 
h&ee varios 'meses;-á ' colUleCuen
qi& de u n a afecel6n bep8.tlca. 
Ba.ee unos dWs reeay6, acra\'6n
doae. su estado, 10 que hi2K1 q~ 
marcharaD' a. Paria todos trus fa.
ml11area y ~ 'doctor !n1eepr:t!-y, 
que, ld~e ~ dOB ,ae~ lIiI 
eaeontraba . en 'la óapltal, fraace
ss. aal,stleDdo al enfermo.' 

¡ . 

........ Io ....... ~ 
aleIIWlU 

~ &1. - ~ ~ J'a¡o. 
pen ha: conseguido ff)rJD&r Go
b1erno '** _ rapidez ·lC)tpnn
dente. Poco deapu6a de .... ho
ra de fl&ber rectbl40 el ~ 
de couUtuIr el lluevo Gabinete. 
von Papen ha estado en el Pa
lacio pt:esldendal para, ~ ~ 
ta al mariscal Hlndenbul'g de 1& 
Uata del- nuevo Qa))1nete, q",. 
q~ ooutitu14o de 1& tlplen-
te tpnqa: . 

cit.o9iller: von Papeo. 
, RetQUwehr: general WD 
Scbl~eJ¡.r. 

JileoDODúa: Prof. Warmbold. 
Trabajp: OOrdeler. . 
Abutoe: barón VOD L\lDlDk. 
,Juaticiá: JijL 
OoITe08: ~tzeI. 
Interior: (proviatonal) o bien 

el harón VOIl Gayl o el bar6Il 
von der Osten. 

Filian_as: (pro~ODÜ): COn
de 8chwerill Hyphen Gl'OI1ck. 

Ne¡oclbs Extr&Djeroa: Neu"! 
ratll, 

Mosaí. eípía al. Japóa 
BerlfD,. 31. - Telegramas de 

. lIoscQ IndlcaD que el Gobierno 
aov1'tico J:Ia enV1ado lJlatrucc1O.. 
nes a su cnb&ja4or _ Toldo, 
11. , tIA ele que 1M cI1l'I.ja al OObtemo 
japonés, p1d1&ldole ·iDtoriD&Clo-
11.. ~erca. de IU PEOp68Sto de 
eDvtar llUevas ' tropae . a 8&cbal .. 
jaD, porque el Ooblanao da Ka. 
ea ooul4lJ'8. que 1& apl'OlXlma-
dÓD de' tropa. ~poa .... & ... 
frontelras 8OV16ticaa estA eia 0060 
tr&dIoé!l6D Y el lDooQt,patible oon 
108 vlpnt.ea tratados · rtJ8()j&po. 
MfItI., . CODItI~4ó a4emú UD 
peUgl"o de guen.a eQ el zme. 
IDO Orlellte. :.. . 
El ud«malsoc;iatimlo hce 

aparicióa ... YUfOeIIatla 
J ' . 

. ~Il.-~"oaa
~'lÍac:lo~q. ha adop. 
tádo · tm& Nialuc166 fI,\forábltl a 
la coaUclOD COn el Goblerao He
mot, 1M CODdlalonM que impo
ne puoa 111 colabo~ 80D de 
tal ll&tura1eza que haeeIl que l8. 
t011nMl4D de 1Ql ~ de j.a
qUierda; cob la colaborac16D de 
loe ~1ftIae 1e&.UD&, COIIf. mUJ 
4udpu. .. ,' .. , 

l1;Dtre· d1cbu OQIldIclolMl .Jaay 
la reducc1óD de 101 arma .... ento. 
a loa efJ'Ot.i~ de: .1NJ.. cIebWA
dose hacer la reducclón COIl UD 
miXllDo de ·dOll aftoe, AdemAs, 
quieren también la probiblc14D 
del comercio ,de arqI.U. . 

ED loa c1rculOl ~tlcoI .. 
atlrmaba ~ nocJle que Herr10t 
forma.rlt. GobterDO~ pero. sin 1& 
cooperac161l , de loe IIOCIBUat&l, 
por enten~er que ,8\11 dem&A4 .. 
lOIl impractieablea en 1011 mo
mento. actualea. 

La sitaadóJl poUtica .. Y.qo-
eala. . . 

LoDdru, 8L - NotIclaa de 
buena fuente &Q.UDClaD que q-

tre loe 04c:1álqil de la KariDa "'
IDflIlaVIl.'-'!e ataba U'amaD60 UD 
complot contra JI; KOD&l'Qula. de 
aqueDa 1IBCi6D. . 

Loa peri6diCos de BeJsn4O. 
IIOD1etidos a c:eusura. DO pueden 
dar 1& .' not.ü:ia ~ta. péro, eD 
~bIo. daD cuenta de \011 ru
moree q \le cIrcGlaD, ~ 
lIUIDt. 8Dbre eeta CUMtúSI:a. PM 
au parte, ... ~tortclad. JUÍ08It" 
1& .... Jo b&D dOllMllt1dC\ 

Loa aaaerdaa de loa ..... , ... 
ddu fraJialel; como plata
EOnDa pan phemu aa el 

lIIlft'cj Gobiemo 

Inltitato del R.dima 
V~Vl&, 3L ..... CaD .. ten

da de Mine. Cuñe, ha tenido 1u .. 
gar en eIta. capital la iIlaugu
raclÓll del lnatituto da! Radium¡ 
que nevará el Dombre del ' ÜUS
tre hoDlbré de ciencia, Dr. Ig-

'Acerca del Inm.&m¡entp tW 
"c.or.ei PWIIppu" 

E1lev ...... e.~ tIe la IlHlga le.eral de 
SevUla 

Sn1IIa, &1. - La Ct-N.- T. ha IIftI'6D todoII1os GbNtOll el tra.. 
enviado una nota a 1& Prenaa. bajo, lIiD que por Dada Di por 
eR la que ctioe que a -p&I'ÜI' "- lIadIe .. .... .. *'*- eA 
laa . doee de Iá AOChe 8e relDte- CODtn.rio. 

.tlpdraa, aL - CcnatlnO& 1& 
huelga que le ha atendido & 101 
p&D&deroa y camareroe do loe 
~. 

Salleron al g u n o 8 autobwlu 
custodiil.doa por d08 parejas de 
la Guardia. ciVil, para realizar 
el serviclo de Jela, Sevtlla Y 
CAdIz. Uno de 101' autobu8ea que 
iba a SeVilla fué aaaltado por 

El maje a la ~ 
BerU!1. 31. - El heeho de que 

el eefior BrtmIng !le' negara a 
aceptar Di la eanc:llkrlá ni el 
mlDlaterio de Negoctoe Extran
jeros del próximo Gobierno, que 
Induda.Piemente eatá or1eDtado 
hacia 1& derecha, pance haber 
puteado seriu dificultades en
tre las persónalidades que acon
Sejaron a HJndenburg la crisis 
preeentAl, l&II cuales DO CODt&
baIl COIl la rotunda. DqiStlva. de 
BruDiIl¡. 

. , 

loe llúe1IQIItU, 4a6 tIlfetarcm 
volcarlo. 

se temeD compI1......, • . C!Il 
otras compaAfu ferrov1arlM, :Ja 
que al moUvo do la ~ es la 
detencl6n de 1& d.tNCtiva de b; 
ferroYiar108 de esta localidad Y 
el Comité de hue1p ha dado ún 
plazo huta Iaa doce de hoy, pa
ra 110 procurar otru ~ 

En la entrevt.ta que IIOStuvo 
ayer tarde el jet~ nadOllalsoéi.a.-
11sta, mt1er, COJl VOD Bfn&D
borg, el jefe "na;!" &anD6 ~ 
marlec&l que Mi pert:ld!l DO p!'fI&
ta.rf. JdII.SQD 110lIl_ Id aflOJO .a
guDO • un DU&V'O GoIIIere, .l 
antes 110 _ cUauelw. el JiC.eida-
Itag. 

E8U actitDdea 110 Jaacea m4s 
que ~pUcU', 1& úb'IId6n, eII· 
pedalmnte teniendo GIl c:ucta. 
que HindeDburg se ~ta & una. 
solución de dereCha., 4eDloCru. 
do con ~ su iDt8Dto de que el 
Poder CBlp. tID maac. de loe _. 
cIoD&1aoc::ielj.tu. 

Tnun1arl •• 

... lItItIIIIft8 .. LA N T a ... 

u4tdle tIIé .~Ita,.. él 1 .... _ 1 .. 81 ... 
_t ... e la ltarrlada .e he". N.e.., 
reallz6 •• ose ti deteaea_es, aire eU .. 

. ia de D. eRlJNlhh ' 
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OBsTAOULOS DEBBOTI8TAS 

, Como no sea con toda clase . de requtslt!ls Y 
cOn pat~te de 'Uustres personajes, nadie puede 
entrar en un pueblo de la provincia ~e Sevilla. 
Q.,den quiera ir en calidad de turista no ~ 
darse el gusto de v:er, lo que haya de bueno'eD ', 
cBcia pueblo. Las carreteras eatAn totalinente . 
tomadM, las estaciones vigiladas co.mo si fueran 
ca-da 'una. de ellas aduanas de fronteras. Los autos 
son parados y requisados minuciosamente por la 
G,uardia civil Y los pasajeros cacheados. . . ' 

. 'Ql1isimos ir a Herrera y no pudlmo·s. Qulsiúlos 
ir a otros sitios, y no nos dejaron. "Un desconocido 
en UD pueblo, aun siendo persona temerosa. de 
DJos y , de ,.Az!Üi&, es considerado como empeder
miSo extremista. Espa1\a está. , empavorecida por 
el. tópico del extremis~o. Sufre el vértigo de las 
eitrlün1dades. y, sin embargo, en esta .amad~ I 
tierra,no ha tenido

L 
lugar todavia D1JigOD' sorpren

deute disparate social. N9 se ha llegado todavfa 
al! extremo de ir por las calles cón los ,?Jos des
enCIIJados y corriendo con ~Uéptica locura. por 
to.<lq partes. Por ninguna parte se ha Visto el 
eXtremismo. Las aisladas manifest~ciones popu
lares han sido h~ 1& fecha lirlcas expansiones 
de las turbas oprimidas. Por demás los trabaja
dóres DO han hecho hasta abora otra cosa que 
8Ufrlr. Cada grito del pueblo constituye una pavo
rbsa. · descarga de metralla. No eJÍ el P.ito,. siDo 
en la metralla está el terrorlsmo. Espafta está. .. 
aterrorizada, ametrallada. . , . 

No pOdemos movernos sin la aquiescencia de 
lu autoridades. Los obreros de la ciudad son, 
estrechamente vigilados. Cada campesino anda.
luz lleva tras de sí un par' C1e guardias de Asalto. ' 
Los- aviones m1Utares, convenientemente prepa
rados vigilan los campos. Toda la amorosa vigi
JlUlci~ del paú¡ esti en los 'ubérrimos c~pos de 
ADda.luciá. Pueblo encadenado, campma acotada, 
trabajlidores amarrados y amordazados. Repú-
bUca .¿ de qué? . 

EL CACIQUISMO, FASCISTA 
. EN tJTB,ERA 

Utrera. Puéblo Industrioso. y, a la par, rebelde. 
pqeblo 'que por tener viso de capital sufre toda 
8il~e' de ~a.zos del caciquismo. En 1011 pue
bios que producen pródigam~te hUI:Onean los 
apotistas afanosamente. Utrera, como .Jerez, 
como Ecija, comQ Linares, representa mercadp 
continuo de lucrativas transacciones. Por esto y 
por otras coBa{! son aqu1 los obreros misera~le-mente "retribuidos. . 

Utrera en estos trágicos momentos que vivi
mos es uno de los escenarios en donde el drama 
que cotidianamente tenemos forzoSamente que 
representar tiene los más sOJJlb'rios matices. La 
Guardia civ1~ y los de Asalto se han ensef1oreado 
del ' pueblo. La natural y lógica rebe1dla de ' los 
trabajadorel'l . utreranos ha querido ser ahogada 

, con la fl1erza. de los imponentes del "oz:den". Pre
-tendieron ahogar esa grandiosa rebeldia encar! 
celando a más de UD centenar de obreros, entre 
los .que, están el profesor ADt~nio Lorenzo y su· 
compafiera. La rebeld1a no se extipgue a palos 
Di , a tiros; al contrario, se · propaga con asom
bJ:osa profusión. La semilla del ideal anarquista 

es arrojada a los UJ:>rea \ surcos de la cape" en I8. 
Plaza "de lii. 'Constitución, ' donde ' 108 trabajadores 
cambian ' impresiones, ~ora que no puede.n ha-o 
cerIo en su Slndic'ato ''J.uz y Armonfa". , 
•. He paseado ' con unos comp~erós ' "~erv1-
vientes" del ' terrible naufrágio gullemativo', por 
la calle Alvarez .Azafta, donde está emplazado el 
ioCal del Sindicato. Los compafterol!l !pe hablan 
de cuanto ha acaeéido y ' de lo que puede pcurrir 
en Utrera. trn ~rlado del cacique Gonzilez Caml
nos notific6 wia hazafia de éste. Corri6 el rumor · 
de que -ese sujeto, en unión de DIaz Griado y lel 
matón "'NU1o del Algabefio", contribuyeron en ~ 
"ley de ,fugas" practicada. en el Parque de Maria. 
Lw,sa. Lil. ha.zafta del cacique 'González Cam1nos 
consistia en apagar el alumbrado pO,bUco, con el 
fin de poder, aprovechando la obscuridad y la con
fusi6n, aseslnQ\' a los "perturbadores" y motivar 
con ello' ¡UDa. Bangíienta ~resión. Gonzilet' ea
mmos es' duei10 de la fé.brlca de electñcidad y 
de UDaS c~tas de h~. • , " , 

Hablan los camaradas de cómo desde 1& cár
cel ' se llevan a ·los obreros detenidos al cuarteltllo' 

-de la GUardia civil. Quieren que declaren cosas 
que ellos no saben. Se dijo que en Utrera se 
encontraron 48 bombas. Alll no se ha encontrado 
Di un cohete. Sin embargo, es ne~s8.rio hg.c~ 
responsables de un imaginarlo hall~go de explo
sivos a algunos desgraciados. Es un plan trazado 
de antemano. . , 

. A peSar de la represi6n, los tra))ajadores utre
ranos, particularD,)ente 10,s c~mpesiDos, no dan 
su brazo a 'torcer, no se dejan a.nular y hacen de 
su hambre y de su dignidad proletaria ce~~ 
arma de combate. Los ca.mpea1Dos han contestado 
quemando cuatro ,segadoras y cuatro trilladoras. 
Es éste UD importante a~so, que da ' a entender 
de lo que es capaz un pueblo diezmado y oprlmido 
al que se quiere teD~ som~t1do &1 despótico im
perio del caciquismo. . j . , 

,En Utreta. ,tiene el Gobierno .de la "libertad; 
Igualdad Y fraternidad" mucho que áefender. ~4-
brlcas de orujo, de tejidos, de hañDas y muclios 
almacenes d.e aceitunas. Sobre todO; uDs. Impor
'tante riqueza gricola. El nmnero de ·guardi&9" 
civiles y de Asalto llegados lo atestigua. Pueblo 
industrioso, enormemente productor. lA> dice, 
habla de su riqueza. la existencia de tres igl~~, 
un convento de frailes (UDa monumental incuba
dora de sotanas y capuchas) y otro ,de monj&s: 
Monjas y frailes en UD mismo pueblo ••. "¡Repú-
bU~"de ' trabajadores. ~· . 

l. ES" l!i~tom~t'¡eG·-que el alcalde, Jullo Go~~ 
lez Tirado, soci8llsta, .patrono yamlgo de 108 caci
ques, 'tenga que ir conducido-por la Guardia· civil, 
por temor a que los 9breros lo linchen. ¡Cómo 
evoluciona la politie,a y el socialismo! • 

Desde la V1a Maicial&', JUDto a la fonda "El 
León de Oro", contemplo a amun~ campea1Dos 
que hablan en voz baja. Esos campesinos, actual~ 
mente ~ huelga, no podian hablar de otra cosa 
que de su propia emanclpaci6n; no podian decir 
más que o se firman las bases del Sindicato o se 
hundirá el firmamento, porque Si hay en el mun
do UD plántel l de redomados perturbadores, ese 
esti en los campos de ADdalucla. 

~. qGnm1eZ 

~o.o SE ESt:BIBB lA VERDAD OftaAL 

E_IUo Jllrel, .uerto en el sue:ese . del" dOID~n'go, de la ealle 
SaD BamÓD y que la Prensa burguesa J la versl6J1t'ollelill del 
lIeebo eaUlleaD de Individuo de los balos ~.ndos,·baeia 'eatoree 

. aft.~ que trabal aba en la BI8pa.~ Sil,za .- . 

~ ~TJTllí~~ G!pk ..... ~,LIi 
'I'é~.I ••••••••• ~ •• ~'a 

~ ... I8TIl&C3 •• y Ty.· ... . 

CI .• ¡." * ae • ., ••• t . .. ..... "'e.l.e ••• ' ....... · •• ,t 
.'.ero 43% 

. ap .IIRAS .... c ..... 

: :~D~ La-,Ioeba .por I~ ' t.lerra 
N UEB'1'RO' compailero, Abe' 

Dmn.ing~, .oont&ta indig- . , 
nodo /J' uiaGa ~ contnJ lo.! como .. D1ÚI tarde". flDea cJel' ldglo XII, GuDlermo 
mUit..~ 'de lo o. N. '1'., que ft08 , En el PariameDto van sucedléDdose laa aesloDe8 
~ "~'·Vo'" L6 pul!I~, diaéutiendo 80bre el'Proyecto de Reforma agraria. 
BU, carta" ~ su. BitUClfión, 'pero Hombrea dóctOB, homb1'tl8 B&b1os, hombrea de le-
recordamos, hoy, 1U4tmnente, m&- .' A ____ ..... .it sabe bre 1& jurldlci -te el ",u1ñ6n dé tNjÜrkwr de lG yea, van """'&A_O su r 80 -
jGuricz 88T'ÜU de ZG Pren8G, Clt'6 dad de la exproplacl6n·de 1&11 tierras de aeftoño; 
as QU6T6T cot~trJ!restaT el ~ sobre si es o no' hacedero 'Y' legal poner loe lat1-
de WI& eatercoZ6ro ron tmG Bim- fundlos eD culti,.-o o ' la 'parcelaciÓD de las gnm
p~ ·flor, lo ', ipfe n~tTo /J~o des propiedades, generalmente mal 'cultivadas. 
~tenta"!&4cer. . . y tOdo "eso muy aabi&mente, áb1 estrtdencia8, BlD 

La. campa;:""de lG ~ bur- ~6Í1, como quien defiende UD pleito ajeno, con 
g~. ~ontra ft08Otr~, e8 gBM- miras ' al cobro de los ' hemorartos Da.da más. 
1"QZ. Pnmero 88 ' preaent6 lG pG- .', . 
BadG ~ del 119 ~ . UM Mientras tanto, en el sur de Espafia los eeAorea 
Zcquidaci6ta TOOolucioMr.ia, aún f~uda.les .se aprestan a llenar. las trojes con el 
,CUGMO sólo era UM Jqma4a de trigo, nu~vo, . e~_ trigo que segarin manos enne
simple proie8ta ante lG meptitud grec¡dU y enflaquec1~!Ul por el hambre y el sol 
1/ repreai6A de lá BepúbZtoo.. tncleÍDente, ·y ,que más ad~~ en inVierno, lo

Be uplot6 , luego lo de las gÍ:ada la · supresión de la Importaci6n del trigo 
bombGB· ron un eatTuelttlo Clt'6 fl,O eitranjero, nos 10 hariD pagar a precio de oro, 
~ &Itas OCISO de qt&6 ~gcl- c:oDtribuyendo a la penuria endémica de los ho-
,. /J ",lotar: LG tr:Gma "mida breros 
a faZ ef6cM, 7'8SUZt6 tmG coaG garea o . _ 
que 86 aablG, como 680 de la ' Creemos que es digna de mejor C&U8& la elo
e:ri8tencfci de bombas 86 dejó pa- cuencia y la sabiduria que tales esclarectdos va
ra . ~ 86 pudie;a ~p&otar rones emplean eD , defender la propiedad de la 
- ~¡;cio del ardía policiaco. tierra. Porque si ya a estas alturas puede afir
Por JM , dejar ~par la oportu- mane slÍ1 temor a ser desmentidos que la pro-
nidad ha8ta Zas bombas de Be- , , . 
ftaleB,eZéctrica3 del "Turker7nGln" pl~,es UD robo, puede hacerse esta afirmación. 
S8 hicieron pa8GT por bomba8 ~ente tratándose de 1& propiedad de. la 
reale&, aUftque 86 8ablcl que lo tierra. Y no ya. UD robo en se~tido figurado, 9lDO 

que en 690 habfcl- era 1mG ~ en·el más ,brutal ~ ·exacto sentido: con violencia 
CM; f~. ,-'. y fractura. • . 

N~ o:=~ ~i ,;:::: ::. ~"Jr P~. d~mo~trar _ e;!te &se!'to, slgase el vaivén 
::. : cabo tma w-oteata, lo.! que de los pueblos, sus conquistas e \nvasianes, y se 
la origiJlGf'Oft ron 8U8 arbitrarle- ven1. cómo cada CODquistad9~ cam~ el régi
d.adeB lo ahogGrOfl, la proNstcl !Den de la propiedad de la tierra a gusto y con
se hizo ' OOBÍosaf1Wllle y oreada vemenéla suya y de 8U8 tenientes, Para mejor 
mM. Como la 'prot&ta era pac¡- sujetar . ·los pueblos invadidos y declarando lue
lióG, ttaturoZmft~, no hcJbtG go aqrados tales ~Uos. Una. historia del re
por Qu6- m,aoer14 cuando Barce-. ~ de la propiedad de la · tierra, sera la me
ZoM 8em6;ab11 un CVGrléZ de ;Jor historia de la lniquldad de todos los Poderes. 
fu.erau. policial. EllO t&O es "" . 
fTaca80, e30 fué e:J:oosWo recelo Siempre en esta lucha hay una vIctima: el pue-
de quitm pretende que el Gobi6r- blo laborioso a quien se somete al carro del ven
taO eBt4 tan sólido, que ni lG md8 cedor Y 8U8 victimarios: una. casta m1Utar Y ele
fuerte accé6ta . t'e'OO¡~riG Jo ñ~. reducida, que por la fuerza y el engafio so-
pueda derribar. , meten al pueblo a sus intereses. 

Pero la PreMa, ~ 
al interés del Gobiemo, pr6SeIt
ta el "terrib~ motIimiMto fracut" 
Sado", CtUmdo v'BOlíl~itBIDAl) 
OBRERA yjijQ-.flJItQ 'lIO. ~ft tm..~ 
mM que del Jw.tmer pCI80 de ~ 
campaM d1, 'prote!Bta ContTCI Zas 
deportaciones Y oontra lo TlSpT6-
sión, que aeguir4 1Ia8ta·contituir 
un BÓb grito 4e indigtlClCi6ta tw-. 

cio"-"'. 
, N O3Otros decimos' ¡¡ . uueatToa 

camGradCIs que M 80 deteng(JtI. a 
recoger Zas iMidiGB de la Pren-
8G tIGCior&GZ ltImu"fIa. NueatTo 
camino eatci tTaaado y/J Y nadG 
debo impOrtamoa el . que d~ ju
ment08 Zcmc6ft COC68 o el Clt'6 
cima 8GpOB ClSql&6'7'08QS 86 ~" 
en una c1larca peatil6tat6 pGra 
~r. . 

Asi vemos cómo los paises bálticos, al ser do
mfDados en el 'ldglo XII por los barones teutones, 
tueron sus tierraa...repartid88 éDtre ~ CÚ&Dtas 
,em!uas sef1óriales, eumieud& al pueblo en la- 1!IeI'

VidUmbre :feudal, hasta que' la refol'Dia ag¡:arla 
promulgada al reconquistar Sl\ Independenci~ 
después de la guerra, devolvi6 al pueblo las tie
~ de que- fueron despojados siete siglos antes. 
A.si, los paises balcánicos, doníln:a.dos por 108 tur
cos, fuel'Oll despojados de sus tierras por el Es
ta.do musulmiD y repartidas entre ~ guerreros 
y sacedoteB, para ser ' expropiados fDás tarde al 
Independtz&ree de Turquia., en beneficio de los 
antiguos colonos, o en provecho de la nueva oli
garqula dominante •. Igual sucede, en 1066, en In
glaterra, donde Gulllermo "el Conquistador" re
parte BUS tierras entre los jefes de su ejército, 

, 
m de Oraap ... lo propio ... _ fuÓdtoa 
con el neJo de IrlaDda. COmo hlcIeraD IM.pae. 
blos gerJII&DOS al invadir ]u provbIeIu del BIte. 
p'obladas de pueblos eaJaVOll, • _ que dMpojaroa 
de I!IWI tIerraa para 1!IOlD8terIoe' "7 prIIIUIIados, 
lmPQDleDdo UD rigimen lIdortal de lraD 1at;Itun
dio, que &UD perdura eD Prwda, Po:aw ...... lIJe. 
BIa ., otroIÍ Estados del Este ~ 

En cuanto . • loe vatvenee que allUMbo mr...t_ pala 
ha BUfrldo la propiedad de 1& Uerra, .aG taá aJee:.. 
cfon8.dorea, que causa pena y .mrojo ftl' ~ 
la lntelectual1dad republicana cJeaendo el ac&iIal 
eatado de cosas. Hay testtínonioe lIId6dcoe de 
que los antiguos pobladores de n~ pafII (lbe. 
ros y celtas), ~ ~blecldo un riB'~ .. 
micolectlviaJta· de la tierra, el cual fu6 en pule 
destruido por 1& conqulata romana, que tmpuo 
el derecho b4.rbar0, propio de UD pueblo IÍdUta. 
riata, del uao y abuao de la propiedad. Al ... ID
v&cudo n1leltro suelo por loe pue,*- prmaDOI, 
éstos continuaron los mt"",os Injaatoe prbcedi_ 
m1entos que los romanoS, aomettendo al pueblo al 
yugo de los grandes terratenientes, hasta que Be 

produjo la Invasi6n mora. que restiq6 lIU8 tIe
rras a sus hermaJ;los de raza (recu6rde8e que lbe-
1'08 Y bereberes tienen UD mfsmo orlgeD),logrando 
en pocos meses invadir toda la PenfDsaIa. rapt
dez compréÍlsible tap sólo por el hecho de .. DO 

resistencia del pueblo, hlI!IJl&IlO ante quieDee le de
volv1an su antiguo pa.trlmon1o, uaurpado por la 
a.rlstocracta -germana y cat6Uca. Y ..... al NCOIl
qulstar los cristianos nuestro pafI!I • loe moros, 
volViendo a despojar las tierras en proftCllo do 
1& aristocracia Y del elero, hubo necesidad de Iie
te siglos de guerrear. 

No obetaDte lo expuesto, en el ... puado el 
pairtmODlo nacional 4el pue~ de ,~ 
pios, manos muertas, bltqIea crmDM)ee, etc6te
ra":"'-, abarcaban los doe tetd08 del suelo espat5oJ, 

el cual fiJé puesto en pdbUca subuta por la ley 
de DesanÍort1zactón, cometi6Ddoae otra. frIIpnte 
injusticia contra d puebÍo c:am~ ~ján. 
dolo en muchos c8.sos ~ lID ~ ~.~- BUb. 
StStenc1a, e 1Dtenslficando máa a6D el 1atifUDdia, 
mo, mal que corroe la eDtnIa -del agro:apdol. 

Expuesto lo que ~tecede, Be ~ C1JiD ~. 
prenstble es la &CUtud de vestales que ' a4óptan 
ante el ·réglmen··di 1& PJ'OPIecIa4 ~)&.." "~ 
detentado1'l!l8 del PeíleJ", furt~ ~8-
rlos ai1D el 12 de abril- del do ~ ~ era 
incierta la victoria democr6t1ca. que les· ~ 00-

mo de" 1& mano al ejercicio del Podet ~ obta 
de la voluntad del pueblo f:rab!I.jador, que cm , el 
camPo collfiaba. honradamen~ en .. la '~rqD1e8a de 
uná rápida Y total satisfacct6D a. ·~ &fal~~H)~ 
tierra y Ubertad. -

Pero él' C81DpemnO DO debe ahogar l!I1J3 e&peran
ZU. Le faltaba. convencerse . de que su .pleIto no 
puede ser confiado & Dl8l1OI!I. extrá68a. cónvencl!io 
que esté de ello, no ha.hri. siDo UD paso ~ la 
lucha detJnltiva hacia la conquJata de BU legi-
timo patrimonio. ~ 

A1/er lué "LG Vo"', 'hoy M si- , 
do ':L'OP.int6", m4~ t&O im
porta cu4l, pOt"Clt'6 ~ 6S08 
papeZe8 .s6 hatl propuesto 86T'Vir 
de ri68 f7JeTemcea de lo ~ 

ci6;~tnJ OCIUSG 'flen6 la rvm- ' Azafia, el polltico Uberal bui
d8 la Hi8toriCJ 11 ningtlta tnteres gués más iJiteligente de la Re

El Gol:tlerno republleanoradleaIsoelallM
elsta, se eongratula .e la re.resl .... e 
las autoridades 'de todas elases vle.e. , 

fli bCIBtaniG comb'itld- po.bUca, y por lo ta,nt..> más pe
realizando eoalra la el 11. T. 

Al dar cuenta la Prensa del 
suceso ocurrido anteayer en ~ 
bar. de la' .calle de San · Ram~p., 

~gtmCI lo ' detmWIro cumido ' Ugroso para nosotros si 1& Inu-
y no de un maleante, Uevando" suceso de la caÍle San- 1tam.ón. ZZe ZG Mr/J de que ~ZiqI&~ U~cia de UD hombre fuera.ca-
·catorce afios tratiajando én la nOsotros como compafteros, de ~ de lG 'podmlumbre Cá!~ta- paz de salvar , UD régimen. va Madrid; 31. _ El m1D1stro de 
~Hispa.no.-$uiza, hasta la hora de trabajo,' áftrtnamos que el flDa- :liátG tenlÍó lugar; bandeando . en el Parlamento. Marina f u é pregÚntado en el 
su muerte. PubUcamos ei certlfi- do, era un ·buen compaf!.ero y un . ' ue' interesa pue3, 6B prO"' Pero la oplni6D de la calle estA Congreso sobre el Consejo de 
¡cado de trabajo librado por di- tÍ'8.bajad9r Intachable, juicio' que. etf::."'}oool.. aJ' cZa~ cl61 ~lo contra. 61. Los periódicos comen- hoy. Dijo que la mayor parte 1& 
,~ CompafU¡¡.. que.ateátigua lo avalam0l!' con nuestras firmas, oprím~ ' 1I dedicar nuastro 'tiém- ta.ron Su dlscu!so de UDa ma- habfan dedicado a examinar la 
que decimos, y en otra. pl;U'te In- por ser dé toda exactitud,' ficU- " énergltJ'a dar' 1'«JÜdad' " vn nera muy significativa. ~ ma- cuestión: .del orden po.bIlco. El 
sertamds el testllnonio de , to(!9S ' mente -comprobable con sólo pre- r.,,: niela digno 1/ humano de llO- yoria le . atacaron. Unos en nom- ml!!istro de la Gobernación &6 

, afirmaba que tanto EmUio MI
reto muerto en. el referldo hecho, 
como el herido Ricardo Alva.rez, 
eran maleantes CÓDtra los cua
les hSo los dfsP-aros el camarero 
DelflD Monín; el cual fué a su 
vez muerto al porseguirle los 
guar:dias después de haber aquél 
a.gredldo a los ant4rrlores. 

p;or ' lo que hace referencia a 
~ p'~ra de las vIctimaS, con~ 
t.rarlamente a lo afirmado por 
1a Pí-enaa ,se trata de un obrero 

LA IDSPANO - SUIZ.l 
'SOCIEDAD ANÓNDIA 

pI. I eA. DE,,"'J'I'oJl6vILU 

sus' cOÍÍlÍ>afieros de trabajo per- guntar a la · CompafUa.,. Hispano- ciedad. ' NBRIN bre del 'patriotlamo cave"!arlo. cuenta de las noticias conocidas 
tenec1elÍtelf a 1& sección dé 'Fun:" ,SUIza., donde prestaba su trabajo ' • . ". I Otr9S en no~bre de la In~eligen- e- Indicó a sus compaftel'Oll que 

. ,. ' , desde hace catorce aftoa.hasta el . • cia resenttda de los definidores ' la tran.qullidad era completa. El 
didore,s de la Hispano-~uiza, los dfa 'de l&er victtma del suceso an- " ~ máximos, I!I11DlOS pontlfice~ de Gobierno . felicit6 a su compa1ie-
cual~ reiviDdlcan· la ' verdadera tes .mencionado. " ' .H . I.IDABlDÁD OBBIlB& ' 'esta nuev¡¡, cult.ura qu~ quieren ro y le. dió amplias facultades 
persol14lldad obrera' del mismo. Mateo Conesa, Ja~to, eortés,- . 11, SO. ," .' _ traer-cultura ya p~da en los para tomar las medidu que ere-
~e' aqul el ~~e.nctorado certi- ,José Coubet, . Francisco Sancho, " ; ., - ~ . ÁI, N 'A. ~ d~, la Reform&-cQn las yese 'necesarias para garantir el 

ficado:. . " José Lavaleta, VictoO'la .. o Dfaz ... A/.'4t~, e. . v.estale,s al . serv:\~io de la Re~ orden pO,bUco. Asimismo se le 
. k .t-' J,.rA' . llbli " En fin o"e si en el 1 __ fu 

eertlflcado-- n.- 3165 Juan, Fillol, Alfonso Zapata, ~ P:e Ij!· to . ~~de en loS rogó que 1ellcitara a..... er-
, " genio. HernAbdez, EmiDo Calvo, . .:.., 'hU '_'. 9'6.' " el &COII~ ,ar en" se . , zas . de la Guardia clvU. Asalto, 

' ., Ramón Ardid Francisco Maron- ",~-: .. sec~res ~pitallstas Y altobur- Seguridad y~ Eol1cfa por au in-
J 'da, Juan R9Cá. Jos~ He~dez, do dDIeIO .~ ' ,0080 gu~ DO lo tragan. . tervenci6n de estos c:Uaa. 
I J'ranc:1sco A:sCl(5n, José Gasul,la. JI6IbUII ' llÍl esa situación, 19. Rep11bUC&¡ Estucllaron despu611 el proyec-

.Abgel Caballero, 8inl~ Fin._- , , que time t.D Azafta su- mejor re- . to sobre el Patronato de loe ble-
CAlUIB'l1IR4DBRDAlI, '271 'tra., .salvador E_pujol, . ~- . . ,'" ~', preaent&nte y , sU gIuardih celo- Des de la dIs\Ielta Compafi1a. de 
• 'BARCE,LONl. • ·tonlg Azuaga., .S~n Bo~, Jalr - •• ---- ~o de leyes de excepclÓD y Jes11s. Este proyecto tiende a 

,) ~, .. 1, ... -1. me V,,- MiG'UAl) P~iel~ ,SaJva-: ...... ',L" '{ " I l ' '. de't ~U8eI'eS-'-, ha. p1'Qvocado a ampUar ' las facultadéá del Pa-
CERTIFICAMOS: Que EDimo Miret Garrlga ha ,d@r yl~e~ tsa1as ,~, J~!" , e te ... 11· , - - o. ~D 101 trabajadores espafiolea el , do- ttonato, puesto que' ahora se en-

traba~ en' D11e8troe tan .. .-. caíNad I~'t~ =;"~~. ;" v~ .="'.8.' p.' B ;. . 'o. $ , · -Sl~~nhagoh=UÍde:.m~~~ contraba con muchaa diJlculta-. _..s..... . 18 .......,. '-,. ....... I"!" , a'- .des para poder Devar a cabO su 
.. de 'obrero -reuan ..... or desde -el -' -de 'no- ·1~wu.b.A~ >FC[I~: ...,..pfl9Z, Mi- '~ J-"'(:" . I "'~"'o de c1DcO'. ' tos;.h&D 'aldiO motlwdos Idempre labor. Es muy breve el proyectA?' 
'viembre de ~918 hasta la.~ hableD4o . guet ESCUd~I'~U8J ~.J~ .Hoy, dIa 1 de,,~ , ":eI por ' eso, por 1& provocad6n ~ "VII. que conita ""'o de aJcuDcie 
o~rvado baeDa CODducta. qtún Bodel, ReIlilgto · Raga Fe- ocho de la, tal'dé, se ~ , 'los "guardadorear.del orden", ' SI 1 ,,- ...., 

~ -- la le$. m, Mariano, ClLballero, EmIlIo lIU)8tcno ' a lai flU
cS
""l1'U lá 2f!! IDO: 1011 hubl.~ yo. ~ actitud artlculas. ' I 

. y , ~ que. - ... ".... ¡n:e~ \F.wrJ., T~ XbuIx. :{8a.bel Ru- COID~ recluf 01 en -....u-- ciearfa. Ida odl&a. Exlattendoés- Loa periodlst!Ul preguntaron al 
en ~~ a - , de lItayo ~ ),932. ' . ¡bio,- CllOilcepci6li' '"Sierra, V1éea~ ceI Modelo Y. a-iU 'de ·los com- ~ porque es ~V1table y ~'-l6- Sr. Gtral al creIa que el dicta-

,~ , ... ' , ' 1I:l ')!/fe de taller.:.. ,Prata, José Sal~. J.qan Kari'on- ~- \~ gtéo el odio de' claaea eillalJ 6~ men~ del. Estatuto seria retirado 
, ,1 .1ItIt&eI B~. ,da. Valentin Enay, Francfsco Vi- .1 ,.:..:.:!...... , '''' ,cal ~e paz Y.. mucho mis en laIJ y el miDIBtro coatest6 que. a_ 

lIa7 UD .no que mee' . ...a m.p.no .Bula. SocIe- .• ' ' '-l';!1f~ Garcta" J~,.Abad, :Ga.9~ diatrlbuld.u por ea- p~tef. el Goblel'Do los fomen- juicio, DO, ya que .no era como 
dad .ANwJlme

, ' ~brlca{4e autom6YOe L Barcelona". ( ~.. .. .• ~. ~O:'D1VlD, I-J.óB4 S4~ Jal- _,'COml~ '~. del~ al paco 't&,' ; . estimUla con su .conducta. 91 de Reforma qrar1&. ponencia 

La ~" de ~ eo: "'rem~ , con !U .~ \ifct1JDu. j= .~~tr!:~~ay*. j: ~)&IIi w~';de lUl ~·D,· A.., puo 110 lÍlahémoe qu6 :~~:.:.~~ 
DOCI&D a la menC1~ vlc~ ' l'~ é8 mAá '~m~o' ~''r"ló ~ ~ J~t:' Otem.. Gu J'oa.- '2¡1 ,.~: . l., < J "/ ea 10 que JIeIUIl~~\~ RepQ- bfJIo IDAs que' marcar onent8clo-
\I'1eD1cIO que ¡, ·~" 'fl1·a."' Pré8ent&aá t():. ,dá,r '.-. 'riIfeienélás ~ci~ ctutn:a G1iel'f.& Ja1mel ~r~ J'UÚl SenlOna 21: 1~ sublddlCIII ~. bUca. Lu"ocirtell_~ DO "1': n,. éIel GobletDO que. por cierto, 
í:omo lDdI,pduo de los bajO!) fOJl- C&II en l~Á~ ~,, 'és contadó 1.üti4; '~itiro"'" Ba4Ia, Pepita • ra.r.6n. de ~ p,eaetu presentaD a ~. Como por íd haIl:bW'éCldo el' un4nime eJopo 

r ' _ . fu6 ~dfBf":'n~~ :' No aer;4. como ~~p~, él .cometi· DotMnE1~.Jf, . JUSb LagO, ... ¡M, ~ uno ' , , f,GGO 8Ó1&II uo tiUl pel;!eada Di pleDII&D • 

pnd.amenfe. ~ de ,W1~ DO- do do'" ~~, '. J ~~acrafGobZQ.~"?Ilarll~ \ I_W,t2'lS3l1U~ . en ~~-~ ~-'l' '-:'''''C:':'' --'''''''''._-''----
tea .de la POU$, .pr~~40 a " :;.:Í¡ "1' tVt •• ¡ . ¡~ 'oa~oD Ág)~tt; ,.~62r ',a~ .,. '. peaeta. 4,~TG ct6D~ de .1a 0 __ ~ac:: ~". CaP dla meDCIII"r mAl 
:i:«lJJ) m.'bech0re8 y gen de . la a~~ea .e l 

• ,"~ ~dez, J~ ~~-, .. ~ 'UIIo,¿ ' ~ ~ en que . , Colmo Iu aftt18dC111 Ha.da esa la ~ 
~::,~.~IIOD8I .~ , hJ~._~~e .• tt+t ~~ ,(~~~~ , ' .. ',.J • " ·Tot.J: · ,~I. ,::a.. ... ~ re.~er. "r -,.. de alpmo!Ila ..... ~~~~ 

• '. -' : CáD \ J'tinéito~JiiriU'{. I ~. . .~. ' ~ COD' eDu lo8 liberalea . '. . ....... ...---
. 'l'edo bIdiaa, - por .«ra~: ' ~~¡~:~6 , ,~ .:¡~ PaII "Tiü_ 1 ..... ~~Ulca al 8Iil- ~porqaeftll'reIIlOD"l_ del ~ ~ En la ::',: == ~:~ .~~ í!e '~"JIJrr,.. RoI~, ~O'bI:ótA ' 8antiiiwf~ ., .. , ~'_'-~,.~ tuIIe , demuI~. AsdA. 6Ite poUtlcaell¡idolaaebuutatoal

,tia e11upr angrionto .uel!- ~ hacléDdo1e ~~'r como ma4\' rli .. ~J'}o~~~' 'i." ~ ~~~ ~ ~P- : ...,~~-:.... ~ tt;:.~ ~--=.~ ~ a.e ~ 
' . ~,.. _11" al III~ t ......... . ~ mú ~, " , .... ~~ - .MPIl" -'7 ( . . . 

'. . . . 

de todos loe mlD1I!Itroe. Por Jo 
tanto, es la Comlldcm la que ha 
de 'decidir sobre esta cuestt6D. , 

Se le preguntó por 1l1t1mo a 
qué obedecla la mml6D CODVo
~ de las UDivereldadea COD 
el Consejo de InstrueclÓll P6bU
ca y dijo que'esta reuDI6Il tenia 
por objeto hallar una f6nnula 
para ~striDgir el lDgreao 8Il 'al
gunas' Facultades, como _ 1& 
de MediclDa, por ejemplo, don
de salen anllalmente 1)100 m~ 
dicos y sólo hq 400 vac&Dtea. 

lladrid. 81. - Ha licio 'cleDaD
ctado por el 1Iacal el ntmero de 
"oA B C'" corrupondleale al a
bado 6ltlmo. El motivo de la de
nUDcla _ el articulo que ~ 
c6 el .JDeDCloDado diario comeD
tuda el dlIICIll'IIO que el Sr. Asa
tia FODUDcl6 en el PañameDte 
_ el &bate'8Obre el ~ 

1 '"- :. ~ 

' . 
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