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Bien a menudo nuestros movlml~toe DO · briDaroD POJ: la ~, 

rldad de ' SWI' . ~dades. La determlDaclÓll ele~ reíIllZar~ Do. .. 
tomaba con la dcecls1ÓD que hubiese alOO deeeable; ~ Jl,ue 
dejaba hue1laa en'e! pllllleamJento de 198 ,1Dl8mO(I, h~~o ~ baiIe .de 
nebuloBidades ' y de lDdolencla& Prbp68itoe adoptados &IIlbIgu&
mente y que con ambigUedades se pretende 1le~ a ~ ~r4étlca. DO 
pueden producir otro resultado que confua16n, lDcohei'eílcla ·y ~ 
concierto. Ási ' se daba el ' caso de que una mlISIDa Indlcac16n era 
Interpretada dlet.i!ltamente, nó 8610 'P<n: ,108 ,SJnt;Uca~ :'que ~~ 
que cumplirla, sino ~~ lD9U80 por los mtm:noe ~~WIt, ~~ 
IDB Comités que la redaCtab8D. ". 

CUlllltos compafieros han pasado por nuestl'O!l ~rganlazil08 8.UlI8-
rlores conocen las coDSUltas que desde la 'región se 'bacIaD .la' Vía
pera o aÍltevispera de un movim1ento gener:aL Con la mayor. m~ 
prudenc4, personslmente, por carta ·y 'a menudo m~te e! ,te16-
fono-Io 'cual di6 lugar algunas veces, habiendo en ~1". que respon
día igual 'cantidad de IDconscieDCla_ que en . el q~e preggn~-' a 
que las autoridades se enteraran de cosas que debIaD 19no~ 
pedian Be les informara del car4cter del movimiento, cosa absui'da 
y que resulta poco elogiosa para nuestra organ1zacl6n. pues las 
características y desenvolvimiento de nqestras ácclones de masa 
deben quedar especificadaS, sID dar lugar a mnguna claae de dudas, 
en las ilÍstruCclODeS que se manden antes ,de declararlaa. y en el 
bien entendido de que estas lIaD de 11JD1tarse a cumpum~tar lo 
estipulado por 1& organlzacl6n. deben hacerlo. repetimos, BID, dar 
lugar a dudas u coD1usioniSmoe, aunque suceda que el aenudo de 
los acuerdos tomados Do responda a las lpartiéUla.re8~,CODcepc1ODes 
que del momentO tienen q~ se cuidaD de hacer1_ ejec1jtar. 
El espiritu más o menos lndlvidualiata -de, un co~ero DO le ect
cusa, al aceptar C&lXOS ea Juntas y Comités,: de ·la, obUgacl6n de 
Gometerse a 1& opiDlón de la mayor1&. .al é8ta dlsc~pa de ~ sup, 
cuando quiera'contlnuar e'D los m1amo&. ;y cwiIMIo ÚIÚ ·elev&aO · .... 
el concepto , que se Uene de 1& responsabUi~ , más ~dad -_ 
debe exigir el! las decfalones. Perm1~08 "el JUlStIr, en gr~ 
8 la ÜIlportaDc1a que el asunto ti~e. '):0,; ' : ,', 

, Se' nóe~ ocuWen todaa eetaa ~ODea poz:que bien ,a ~en~ 
)&11 fantaatas .del Gobierno, al ·atrlbúlr t1nJ!1ldades ,que no Uenen a 
nueatros' movimientos', parecen eli~ntrar un p~to dé apo,yo , ~ 
,Isa .ma:D1feataclones de ' algunoe camaradas, Y qulzú ~ ~ lDteD
, clOnes de clertos. n(¡cleos de'. ellos. Somos de loa, q~ De, ~., d~ 
.IDcompatibles con nadie, de lqs q~e. preeD neeesa.ri;& 'la acc;ión, ~ID. 
.c1dente con ·la de la GoDfederacl6D de todss ,cuantas 'colectivldade8 
1IIl. m~evan Imp~:",d~ .por UD8'ideolo~ i~~tica, a la . 
-na an1rila. 'Pero' es IDad.mls1ble, y debe evitii.rSe: en e! 
de, la ~ .que defendemos, el a un 1D(ltyb:a1eJlltq ,.plllWte,ac:1o 

~~~~I~iÍT::'!ua~~~~::~~~)~~~~~ . Of. O" , 
e! cual DO ,-" la 
COA 'que el 'fracaso puede ser el' resultadó ·"do-ima 
ce de uiíidad y de ' coordinación. ·· ."'.' 
~ palabras, dignas de ser 1nterpre~ coa un Il,eDUdo c()óo 

m(m, hermalio del que nos gula al escribirlas, DOS las ~ el 
criterio observado por los ' Comités al raWlcar cODcreti.,.tp ·el 
carácter pac[1lco de 1& protesta del d1a 29 del pasado ... Cree-

, moa ,que COD 'ello se evitó el ' derramamiento, de 'mucha, I8Dgre J»~ 
letarla, con lp cual el Gobierna' hubiese convertido ~. 'dlá lJl@ 
aprovechado por l~ reacción republicaDa 10: que para tniL ' 
una. .ri~éulá -.jornada. ' ",," 

UIV' 'BVEN -.S,ERVRl.IO 
No hay que darle vueltas: la 

Ingratitud proletaria es una ver
dad mAs 'grande que un .abdómen 
socialista. 

~E!s asfixlantes, y todo' quedó lis
tQ. Las dos jh.. igen~ eran nada 
menos .que María Ginesta Ct}JP
JI1&, de trece, afiQS, Y Mari,a 01-
ner López, .de. once. JuveDilea, 
para desplStar. . .' , 
. Total, velJtticuatro afiltQ8 de 
~ancla. Un par de ,MarIas qUe 
eStán lIamsdas a meter. mucho 
rwdo 9ént1¡o" ~ ,diez afiOs, ,pueS 
son ·linmIs _como un par de mu
fiecas. ' 

. ." . t 

DSTA·~~h~~~.=: 
- '. ~porcloaal )' de JII6tocIo J8plI.JIIt& . ~. 

d '~e·ba.... , j :.. ¡ ' gesto de ayer o .anteaJel' .. e1_~. 
,. • ~-: la Era crIstIaDa; la eaIldad o cantidad de ~ ~ 

0..;' di I 1 1'" 0. a.i'Jiiii:8, ilo'-cittereDCla el ~hecl1O. El cáao - que 1u ~ . ', •• e a a rae D :y ~' B1ImanldlUl ~ ¡Irado' en eate aspecto toda la vida . ' . 
" ', . .' : VA '" t~' - ,o;,' ; , ~o ~._,~~ o ceIltrO. ~ hoy, quenmoe ~ 1cIII 

.~~ x.. ofeD8lva ea 'cOntra 'loa 'que se aneJen. a 1'8Voluc1~oe ' lI:aD .~do UDa DlÜIJII& y Qn1ea)' Uldtaaal,rata. 
. ' H hay ~6JÍ' Slble.-Ei ~ '\eii ' 'ie- ,lm, peuamtento ·en Eapda tiene limites sfn ,que ~ ~~ de dos Di ~tre todoe, se les haya-ocarrldo .. 

a,q. ,: DÜDII!~ de"Já. ~"~~lTéÍ~¡:~~ , SI tuio',~ ~ estos ÚIilttés; . hay teDeráe a me<iltar sobre e! qué o e! c6mo de la poBlbDldaAl de ~ 
~oe JioDibiea 4e ' la ~P.11blJCa ' IIOIl,,~ble8,. , .~~~.'que ~ de8troza. y 10 JI1,&- bar, lDtentar, crea:r .un ti~ de estructuraci6D, de revólucfdG' JI8&o 

6'" toda lD&Idfellt l6D -- . va. . PoslbleInen~~, el hecbo. ea cIIflcU; pero JO' DO 
,~ ,~ ~. ~. . ,i'" ~a '-~ ,.'" 'l'eJ18&dorea' que ,qaIaÍ~n aaltar e_tos ~ Imposi}lle' Dadal,para tanta lDteUgenc1a reura1da .¡ JIMItIda.. 
,~ El. martirio de loe '~ ~~ estéD . - vma:. ~ Degortados. éon- (ijscurrlr. Séña cUrioso !3!: trágico peD8&l' que . un dfa apareef&' DII . 
Iio~ los . d~08 al: o~o, vWpendiadosl vejados y. , modo o modelo de revoluclÓll con el cual UD&8 doceD88 de '~ 

• --':"'F~ " eIIC&l'Ilec1dos. , . 'A • \ • "--- di . ' , 
q~ 8fI ~ I ~ Caaarea Qulrogá ha repetido lDIllddad de ,¡~_ Ul.~ e~ IIJ traste, 8lD exponer su Vida. siquiera, con todo 81'!6:-
~",~:'la cee q~é l~ 4éPoliaclones .-rfaD, catalogadas por ,gimen burgués. CUlllldo Julio VerDe ellcribia sus noveleras DOfte 
de llegar a 10 ~ tdrm,Iñ<?,.~~ do~ .\tres y cuatro ,meses. : las, nadie PodJa peDSal' 10 qUe iba a Ber el tren o el aeroplano;. 7* 
~o ' , J ~ ~gqno~, ;~uy .poco", bl!Jl· regresado a BUS b~ , ~lri embargo, 1laD surgido el· &elYplÁDo y el treIL Lo que a ' mi DIJ 

' DeaP~~ de la ~l después' ,de .mU' incidencias dolorosas. LoI!I me cabe en la cabeza .es que sólo pueda haber un Upo de revolu., 
Biguenez{ páf8e8 O~8¡J 1& grllll ¡~YO,na, .• permanecen en paises ción" q~e siempre es la ~ Y que a ella hayan de ~, 
menclaa del ' . tro'Jlicales, ~~tos.a, t~ élase de martirios Y, 1'~, forzosamente, todos lps pue~Ios. No tengo yo ~ón baa- . 
DeS ' Y todo el • ~e ~~ e~ '~ ' de .... su, ~ca ~~a. . tante para dar a luz esa. nueva nave o clave, pero creo ~ 
ti'arse lejos de las 'famlltas,' : .Nosotl'o!' ~os al .~Uo,dé la Goberna- mente que un dfa .surgtrá. Las revoluciones no pueedn ier tan"dI-
UDa ca.ra conoc1c!a, lIlD UD" "coilsuelo y 8lD c1óD, o a, q~ ...,. ,al se ~uerda de ~ victi- ticiles como basta boy se nos presentan, porque en ellas, como en 
maDo amiga que eñdulce ~l¡a, dqreza del' Conftn&- . maa, . siempre ptoplClat;prlas; porque memore son todo problema de bumanlda. d, Interviene la paleolog1a con su ~_ 
miento. '" .. , ' ". '. '.' ' . ~f'=:'~ci~: ~r~? ' clón de cuerpo y esplritu. Mientras exista una educaciÓD o UD& 

, , ,¡JlAS'rA VUA:NDOt ' . ¿JBaata . ~do, gobemantea e8paftoles? moral de ieÍltlmentallsmo, todo es posible de conseguir por medio 
" T" la E~ que',u~! alei JVal~ ID' el ¿-BastJ¡.' ~d9. ".res'. de lá polltica? del sentimiento. Desde qué existe el mundo, la ' bU1'guesfa-o como 
.' d' ~ ' .~-I:I'- 1.... ' . ( '" ' " .. .....,' 'aBOBI.EVA ............ a_..... se le quiera llamar:':"", Be ha sostenido y sosttene por esto. La edu-órden e la. p~UcélÓD J. .~W '_ . ~ generosaa. ..... ;. ~ _.-~ ~ .. ,,-...a&MI ' I 

Tolla. 1& _da: ~va" 'Y '~pitaDtel Sl,tUa.. 'en el , '~D! , hel'Dl&lÍ08 nueetroa. en caclón sentimental es una trampoaa trampa que ba esc:l&~ 
terreno de. la < juStiCl?;' J4.,f 6I(1ca..'la verdáderiL Ea- ,y en Ideas. durante todas.las 6peleas. a upa parte de la soeiedad en beDefIpkJ 
~ ha pro~tado di.:~ '~da eXc~~na1de enlo8dearrlb&. y , provecho de ' o~. Acabar con esto es dar fin a la burgueIIia; 
188 deportacl~es, ap~ sOlám~te 's ~'" ob~ de .l1u8os al ' querer presum1J: pero como el concepto burgués-sen~imen~ ~eno o adquiere m/íl-
rQ8, a Jos productores, a lQs ar:U4cu, a lc;HJ ~eD- tienen -8lquler& un adarme tiples expresiones (patriotiflmo, hODl'8.dez; miedo, etcétera, e~ 
~ réconStntctóres de la ~' :Y; ,*'~en~ senslbWdad es un lD8Djat ~), se~ conveDieÍ1te~ y di_bóUco extirpJU' al eDemlgo ~ ~ 
·4e '~~=N ikr~Q19~;'; - 'fuJOl;oa"cJe ' mandatarios eI!It6D,lep¡ propios reeu;soe. Hoy, la HQJD&Didad se ~ de la_~ Y es 
1& 1'·' '. b" Al.., ~ ., .... -.:......... " bl tro bl • propensa al terror páD1co; ambas cosas han iDterveplOO en ,todas 

, caverQai \ ~ ,~' .~~ ... _~- ea un pro ema nues , en- ' . cabe d da tod v1a ueda macbo 
espa60l dUl'aDte 'la 4p¡,dn .... \6Dif ~t.Pca; 198 D08Otz'08 ~. de Q algQn' , l.,a revoluciones, pero n~ u que ' a q 
autores ,dlreetoe ,de! desqaorona.mléJitO··ec0D6mico eetem6e !~rlad08, encerraclots por sugerir Y .apro~char; adeináfl, que estoy ha~laDOO de 1& b-
y: esplrlt~ de '~uestro po~re ' ~ ~ .lil»ree. ., " . ·maci6n y no del desarrollo. El caballo de batalla en las reyolu-
~urJlos de eBQ8' ocuRlUl ~toa::C8.1'ifoa eD • ,g0bea':' cloaes está. en su principio y no en el ftnal. El pueblo es revolu-
Daél
te
. ~, db'~ E=~,y~~~~~ .p~es~ ~t. ~v. cl~o, pero es cobarde o~e un falso sentido del valor; olio 

, .-- ~ . o , ,t . " I I . -, '!o ,' , . tanto le ocurre a l8. bwrguesla" ,la cual, 51 bien es verdad y ~ 
- ·Las depoflaclones ,jiu; sld~' apJicadaa a 10. qué reacciona Y nos vence· (Biempre por el aentimentallsmo), DO -
obreros :bouradoa , .tJa.v.teroo '.ia 'lmala. suerte" es meDOCt cierto que pasa pÓr alguno~ momentos de v~ 
de ' so1lar llamarÍ!e Ideall" de. desconcierto. Seria curioso ver a una sociedad burguesa S"'!'l'b 

!~I~~~!!I~I!~·~1 ~:~~~~~~fil~i~~~I¡~!!~!~~2~~~~~ ~~un,~~.~!~~~~~~~ que DO paga ~ casero ,al, terra~ente, al ten~ro; al 1!Iá8tl'e,. et-
·IF ...... ~ · cM8ra; ·-que...uWlza...del :míamo. ui9!io l(~s,.Jlenrlc:lOlL~ ~ 

4~~~tli~rtCt ; ~mrOoe ,~vt8.· ,~·atito;· cáf~, restaunat ... _~~ 
le. " c:6tera): que bOicOtea 'el producto; -qhe, rinde la , mfi;tñ;i., c~ .... . 

-. ' ~ ; ... ,<' ,, ' r., de trabá.jo. •• · ¿Qu6 puufa? ,Sabido es que esto DO puede~-
¡Al .. pudrn1ie eD kili I&~Sfaccl6n . garse: la burguea1a tiene ~as laS atmall y, cuando '~, 

tnméP.soa · 'arenales a isú~blt. , a se huble"" . t d al d --ulctamiento que-
mortr ~jos . de ~ lo .querido, ~. g~te aPe&- ' " , triunfa. Pero hay un momen 9 e arma, e ... """1 . , 

tada. como a.iilm&ies ·daflt;'OíI. ,. ' . ~~ Ullo qulereQ. ~ ~llo haD : ~tandó a1&ta. se puede aprov~cbar. Un dia as1 puede aer, DIIQ:, ' 

. . En.' Espda .no Be l'puOde tener: un td8aI . .gim.. . Han ~p~ YIro loa C1,l&trp ~eses, p1~q pla- ~Ien, la entra~ para ,QIl8. noche f8D~~. '_ " roso, 'Di 'mucho menos .~der a· ,este m1amO • ., dadO 'por euatés ~ a DUestroS com~a- 'r Lo cierto ea que a UDS. moral tan estúpida Y cretina como ~1a . 
Ideal con todc) el ' calor merldloZÜl.l de , nuestra. ~ conf!riedos. ." actual se le pueden sacar .reclll1lÓS-iliempre rldiculoe--que te-

~HaY 'qUe ~,Como ~ culebras y cara-'. ~:;.::~~ 'T!. ~:r,~!:t'::b~ davia' DO se han aprovechado.~. B. '_. ' . ,. ' --~
coiear' .por '[Os ~letos del :-enChuftBmo o· éIei ~erteventura:' y 0_ o doce lWi qu,ectado en el 
panél8mo ~cos y tráiUclpnalea,,· Hay ·que 8e1' primer. punto. JI : . , 
ratas asquerosas. No , pu~e . uno I sentirse l.guOa ¿ Qué se piensa hacér bon une;¡ )' con otros? 
majestuosa Y yolar por encima de e;ste 8Udrlde~ ' Eta· necesario que 10 ~ di ima: manera de- \ R ,Ji P 1 D A 
de cosas malsanas, : '. .. " ftDltiva. Ellos Yi ñoaotrol!l, Y sobre todo las ' famt-, 

" Don Quijote petdl6 ~ partida! ytt!UDf6 ~- . Ua8~ de laS' VfcUmás, • que, im¡¡ian ~ retomo .de (JLANDE8TINID~D 
'cho Panza..,La,' 'o~ de ceryantes, ser4 ,siempre , nuestros aiDJgos. " . " . ' '. 
un sbD.bólo Y ~ ,afieDt$., Es. 1Ül ,~ ~d1JDO el " ~s peceSárlo,lJUe este probl~' lot resolvamos lqtté,~fG 6ft ~ 1GB cosas 
que la inteUgenda ,~' Y ~da'\ de este .-DOsotl'Oa ' de-. u.nal maneral.firme y .decidida. A ello clandeshnamenteJ:l>irfaBe QU6 es 
sabio oftclal. que 118 ~ Miguel de Uaamuno debemos ' dedicar U~ nuestra p'ropaganda y to:':, tmG morbooidad' qt&6 8f! ha' a~ 
haya tenido que hacer ,en 1as.p4~ que eser!. ,dos ,nues\l'O,Amediós; " , " ., d6rodo de rodoB 1O8 csudMmtó3 
tiló 'e! ~co de Lepa'Dto don tanto, dolor " :' PorsoUdalidád 'y por dlgnldác! ~ hena", ptJrl6 de e~, paro 

, ";. \. f .' '. amargar la. e:riBtm&eia 'JI elltC1f'-
, .' • j !, ., I . f' ==='"=' pecer lo cnges'~ G los· aut<3n.. 

• .. t, I ( • _ . c".. . t, ~' oo.cIeB. 
.DlPqB ... ~' DETIlN<lIO~J!jN 8~8.. Diariamente, o ca3i diaria.-

'" • t¡¡ent8, la. PO~r "4escubre" 1"8-

l 'f . I 
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" 
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., 
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MÍentras todas las 1nstltuclo
Des beneméritas ,andan al trote 
repartiendo "sopa" al PJleblo "qúe 
plde Pllll-del pan sale la sopa-, 
los desarrapados· proletarios sa
limos por peteneras, dando el te 
al Orden, con maYt1scula, y pro
testando con los medios crlmiDa.
les que ya nos echaba en cara 
el régimen pasado, podrido Y he
redado por los republicanos de 
boy: 

Ya no nos contentamos con 
lanzar al mercado a nuestros 
agitadóres profesionales de ma
yor e dad, .. convenientemente 
guardados en alcohol sintético 
para ' las grandes BOleIDDldadea. 
Ya DO DOS parece IIUflciente al
borotar e! cOtarro de 108~ír8Jo
Des legalistas en fOqD& descara
damente', profesiQilal. · .~~
zada' desde e! Uempo de AJi-Ba
bá Y sqsCUareDta Ladrones. 

' ''Na noche de San ·Bart:oloiü 
debla tener lugar ' al ¡ined1~ y ., 
alll aparecieron la8 terr1bles Ka
rias, desp,*, í:Ie tomar su· paI1 
mojado <:pn leche, alimento Iius
pecto muy propio (fe ' .agitadores 

, .. -. 

1m~ clond68ffM8 que, ~ el 
JlGro:riBmo de Za. 03a.dia, han no

, gadcP tl ·cfMbrar,Ja.s 6,'J 108 ,mÜM 
tnds inverOBltnfk18 'JI menoe ade
cf./,Q¡(jo8 pG1'G 68tJ clGse de tJ&6UB

t8T8B, como c:s la aalG de tm ca./~ · 
público. ' • 

¡Es inaudito el atrel.-imieftfo 
de Jos eztremiBtaB! 11.' 

Todo Madrid ha apuecldo hOJ: ' 
embanderado de - fanatismo. ca
t6lico Y monárquico. Los ,ba1CQo 
ille8, con tapices: loa taplc:ea. con 
estampas de la VÚICeI'& de' Jesas. . 
Ha sido ' una 1IOJi)res& ~ 
ZIIIlte. La. Repdbllca de b'!lba
jadores guarda Gesta hOy ' en 
Kadrld en el nOlQbre de DioI!I 
todopoderollO. La 'RepQblica lal· 
ca despierta hoy, se asoma & la 
calle Y se siente abrumada ' de 
monarquismo Y. de. !=&tóllclapw. 

. Ha sido una DiaDlfestal:t6ll 
capaz de derribar l,ID "",men 
Para un temperamento seJa8iU
~, despu6tt de 6Bto DO ~ 
,sino I emigrar. Una ~ 
clón sUenclosa Y elocuente, -p ' 
DO han podido disolvt1r ~ 10"
<Has ni impedir las leyes de ~. 
cepciÓD. ¿ Y los soct&11stIr¡a ~ 
llamaD proletarios y ti__ ti 
~er y toleraD esto? ¿ T el !al
$IDo dé Azda? lfadrl<l ,hoY, . 
no es una cludad 4tulta DI . ~ I 
l~ Es 'UQ& alcIe& ese MdulDoa 
en el comlenzo' del .RUI&~ 
O UDS lDmenaa lIIICI'IBtia. Allor8. 10 hacemos solapada

mente, tirando la piedra Y es
condlendo la ·máno. Noe valemos 
de agente. iDIIospechados. 

Hay que ver la treta que idea
moé para el ; dfa 29 de mayo pa-
~-

En una reUDl6n claDdestlDa 
habida en. el, ceDtro del Llano de 
la Boqueria, para confa~ las 
fuetzU reVoluc1ODa1iu' die todo 
el mundo, a t1JJ de dar el! :,olpe . 

l>rof~ona1~. .,., !l.: 
Pera 'los agentes de' viIlJaDcla ' 

están al coriente de tantoe ,com
plots como cruZan por la molle-
ra del inda 'fllllt&4!o8o 1 mlDlstí'o 
de lti1a~ piÍe!i h'aata ' iMi 
"ha dado' ~ cuo de ha!:erdo 
c1e8cubtértO, ~ complot " d~ 
baber\o ' ~o .el miDlI!Itfo 
corres~te. , " " . 
. "Sucéd1ó: ' pues/ ' lo lDevJ~lJle. 
~ ~ ~ tu8J'C)D de~daa 
con las manoa en , la .~ ' y 
~. a dbpolÍlCl6l1 del TrIbU-
nal. l' ~ : 

PeTID, oon8o'ém07IOS, porqu."e.! 
.md8- itJaudUa mdG~ ltl .1IabiH
ldác! d6 14 'poZi,M. Ji)6' UII4 tJCtu4-
cS6n ti otr4 '~ Súpe-r~ ellq8·"" 
tiI.o3, Jaaafa ZlegF ti lo in~' 
~., UNcia dilicU ~t>fa .. , pire
ce ". H d~, ~ o ~.f8 

¡de ~ trGbaJo. ' 
( ;lIln el t0 1)tJ mU de lG pmfec

cIÓft, ea el .~ f(ua MIma" JtOJt
citJoo, ~ IlegtlMt& . ,,~. ~ 

• cImi8 o. ~nr tu&G m"ldA 
cbtdeBmso ' que f.o . eTtJ clotide'a· 

: tina, .fIO'i'qú • .maN' tI~ 
'B. decir, quJaaOCl~ ~ 
I tMdGti de lIIonde: 110 lo lialM, 00-
fJJO I el SWW .... gitador acIOII ... 
0iJid0 cW inteíior den.,. aQMbre-' 
ro ·~~. . 
, ~ Por QUI ... 1tl4ItIG'~ lG clcM
~tWcJc¡4' s. ~ §.,...~ 
~, _riMOll~, ~ I 
deI"',~~ 
... ' r tV"~,JaG .aIrIo~ 
• 0I6bierl¡0 ... ~ .... IIIII!II~ • • ;. ....... __ ". .. -,ti'. 
,#JI ""1Iw# ......... ,. - .... . 
........., ola ......... ,,... .. . .. 
...... ., ~eo QII;8 tIOIt ".. 
porcIoIIcI .• tIOtIcItG. . 1 • 
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. Por cierto que DinguIlo de loe ' . 
taplces que ~oe tenia. loe . co
lores republicanoe. Ni loe mo
núquléoa. AbuII..,. mucbo el 
~DO el ele la 11'; A.. L. ~ 
el del duelo Y 'el ele 1& aataDaT"'o 
La Ré'pa~ca. p .aaple6 ... 
su tuerza ~ pNV'eDlrlle &mtrtI 
n08Otroa por UDa, IIOa¡IeI'ba lIl
~dada. ~te al dIa ~ 
te -- ,PIO~ ...... Mm_ ~ .. Aada. lA< 
que DO lÜdOII • ! dOIIIIIe 

.& dala bocv~ B. a. 
• 
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Con respecto a las pers~uc1o- 1lca, movió hasta el Q1ttmo iDa-
nes -que '\&in nUQl~ 4I&t10 \'Ill ~\o. 'la· na" ", . 
siet1do faÍes las medidas abusi· · Tal medida en ' Madrid, Y .. 
vas que se ICI~, que nos que· ~te que eA mM ¡ocjit~ ~' ~r. , 
damos cortos cuando protesta· da. se .u.vO a . oabo QOJi teldo d· \ \ '. • l' \ • • • ' , "' . . 
IDOS pot eUIIJI c'alifioADGOlIs co· rOl' I'GtUltáDdO que ~o eD Ioí ' .....l ... .......... \ • M'a Li.:r-.. .. ---.u........ e 
mo obra de la IIIqulDa y de la t()l~" d.ba ~ :D11me .. : ~ w ', • • ,' 't~~ . .. ~.~ft'jb' DIDÚ'1'U'l' . \,! 1'fO ~ ~JII~' pua eDt~.l'or tuU· 
Ill'bltrarledllod. '. ro al como el tiua .. debla... " .Y~a: plCU ___ , • ~~eI! se dlJa ID tlf, ' ~,~ de l~fi#~ ~.!\.~ ~ 

Nue!ltro paquetuo en 1IIa4tt4 l)\leatrat. y 'HIIaO Ueló aliaUf , cliÚldO y o6lDo .helPat ~'o. .l ... '. • :Ou q~e 111 ~í!fIi ."~, ~ "1 ..... 
DOS pone de 'i:rllU'ltfteéto que el de la liDpreata. porque ea la zuao. .1 A grito' pelado l'eCJam.irí~ ¡;M'htk ,. -ej D1!- rt ... 'D WOIJIW1IV ~ ~ óitlilflet6 lo 
p!!~!l.do 81 de mayo liada. mdot dl'UgadA del 31 •• dea1lDcl6 COD ri.to da qué ca ~"'tn., COD~ ,j o, '. 10B uf,naos. ?'r ~~ do üVU , ~raI del 
se enviaron dOS W1egt'ámás des- caráe~et OI1~lal, el. dlneto f82 ' ~ plCl1ó ptllia4n ct8~mo. f ~tta.1wJ mn eo- ,::Ce: der=~e= milftr di ~ 
de Bat'CtllOtiá a 111. AdmiAlduaJ palIÓ al del dia ~pteDte. que saa tue ·se Jioa an'ebata,. ~reilt~s ti. tddi fium.. .. A .. \ o.l._ ·at ..... tlla~ ..................... """'- __ ..... 
cióD de ConeOs de Madrld pata DO !le deDuac16, y al Ueev .• loa Da condlclón. . ,, ' .'" I}.¡· . b o T .... c &U t ae_ ~""&'Jal"' ........ JUC.,u" 
que sé secueatfímüi lOs p&qtl4ttea ~uetea a ~d, ¿pM'& q,ut 1t en e~ta. iqaldlt& ,.~ta, cWu1d«) vamOs a t;úbiw ta lea. 8J'!).0 iUID ocDW . . ~l tntlel\ó Jilei1o$. 
de SOLIDARIDAD O B R E RA, decitlo?, 1& plaDCh& .. OCDaUZIló. pUr oua~o Dleaea de contlnamtéDto, ' el ae.cueátra- nnaa _liS las de ótden ínoral. 
c:aso de que pudieSen llegár: Bls- Bé rectificO, desd. IUlIO. pero ml~t9 sigue ~s:'fa,l., ot!~ ¡ m1:smo 18 . ült:omUUadión P11BUClA D'-IlNBA 
te:. clarO que la SUspéDl!lión que truaildo e/ltó se llUO el p&4Utte. con ,piatloau¡-ii vióJBCI6D y se~~ de DUoatz'a . ', . ' 
el diario confedetal tuvo el 81 ro taó pudó vénCleí' la nlltltl a. correa,pondencia, la nW!e'ria genéi"lO. 111. IgtaOl'dCla Ven~ lb&Dlfeat!GdoJlos· pOi' dOS. COlaS: C!l 
no fulí por el. articUlo tal o cual, 1 s ntltfteros tiüe recibió. . ~ Jodo y el DO lIf.l»er tb gy6; oedotl. '~mGa, bueyo y los ~,eM. \l'uholl' por ~ A\D.iIlue bien 
"otensi,Vo a la autoridad"'. como o mento, vaarlds '" sel' í1l)értfi.it6i1. · .• , ,..., .,.beJlllo!i que ' pe(llJ:b~s ...... ~~ al Iilco1'lloque 
tlicen rutlDariameDte los coris· Esto, aparte de los maneJQI ¿Ou6I .. IiIlUtro d.-tO?-DOI prlgUIltuu.,J . P~tado, 4l~6It. ea la ' ruetu det-l!IOl! . 
Las paga<Sos, que repiten, como incalificables de quienes hail to' Porque, ¿desde cuándo'y c6mo dlUe1to;,1IOJ'DIal; Sé Doe , h& ' m~iC1G 1I&ét*1 e ús~ 
loros, 10 que les dice ... la necee mado a juego las cosas de nues· .b1lJDa1)O, Vivir ul? • .' mente por ~ de AlditA ! ~t6ll: 
sida.d. tra orgAl1liaclO1l, ijlicierra una ¿ ·Somo. "baDeIldos ' 0QIl,' c.,.et" 2' A" •. 'que, OlviiSa4o rum lo que DDtl qpJJot,e dice • 8fIaa.-

El D11edo el!! Ubre y se peD8&- condenación para u n a despreo le demu .. tte Ho il E_~ al iDuadó. Obtail IOD : chó ~4!IJ1cto 4It~ \fA a ser ,oMrDl&dlh'. QUe :I1I:í 
bn. con antelación que el perió- ocupación q ti e M 'llene .ol¡ser- amores y no "malaa" ruODe.. bea.ftAftloIt al (]o- Qfé!ida. dé. palátii'& Ji. q!JIlIi llUbtft'é dé eutlrar 
dico de los trabajadores clama.- vañdO .sobre los perjUlCiGe ' que _ biel'llo a tal AD. _ o ~ii 9b~...' " . 
Tia el ttilD1fo qUé obtuvo la pro- las med1dU gratullh dé lAa au.. '¡ La 8blraSó,.s _ I&.peaa¡. ¿ puad. llet mv~ f , Cabaltero. de la , tHJte fi~, podelPol D&iDai' 
testa del 29, que, a pesár de ser torid!ldes ceDSbi"és nos sUtltÁ IIl8cul:baa. ,Sl b8Jo ~st. ~i el calor aprieta, de td ,~ IWJ epitArlOs 1bOI'GIIIl ..... & .10. ~ 
dicho y repetido que era paci- irtegar. 8011 , ~1daDao.. y Dé tea __ ~ pata. ablU- Gatilü ' ct~ &t~ca l. ~ tÜto 1M ¡iá~ 
:oa;=:=.-==>II __ ...... __ -""5.l! __ =----..... ~---.. ·,- cloDéa ,y ll!-Vadoe. Nllu deiIIü c:óp!Í\a~s Mbl- el ~O!Dbrecl~ MtIDlfroc»t& 41 ~, 
.... tar1a. proy.61blft para cualqUltr \ clde de ~. lRer& taHWlI hrit.Dt*f, .144"'. ~ 
Uar M Al wlFIESTO DE' L.a F. L F. (SUBSf!C- brel eDJestaCto,e .. y p~ ~antelaC1as. Si es tea, . trl~~ .& ,la JJéN. ' . 
l' .ta!' D la el "alm..... ¡¡ye .. UOtá, dé! ~.1:io o córazón del' ¡ ~esUn~elt&Oít. RoDal' oÍ)lIp. l' o-IIDfDIiIIU 

CODlederael6'D Nael •• al 
d~ITrabalo. ~ Co.llp 

Na~lonal· 
CiON DE MAlACIA), A l8S FERB8VIA8IOS tJab~ vlQJ Wl L vieDto lIIIopóriabl& •. Clep, en- , c~~,or~! ~UlU , cMW" ~ ..,. -• 8Or'!1ece. t,eyut. I)ube. d9 p.olVD Y 'tUí~é" · euu.." aoitó~. . . ' . 

DE • .a P' ReVINe • .&. de U.a. btoJacee. CO$.O · _ tI .oí 4.WCbUta.- . 'IIUaOé ~40 actuaAcSO . ~ltJIü r ~ 
a.a .401'1 DOS .,..,. bloqueadOs ea el 'tlifi6n. ' ... \é, ~. ~~& uUtoUUoa 10 a. ~ AI·.rewt ..... 

- ElIte el, un vivir 8I1 . • tMDO castigo por toa 40 . ..... IDU . d1itUá. A la lid 411 dIa Y COla el 
Desde varios s.f!.ós a esta fe- Para ello' OreCnoll que TOa- .. e}em~tOJit. áUOaGtadoa per, ~ a1t14 de Mélloa ~_to 4e 1011 hombres, Du~trIL .. tb~lOSl 

1:1180, hemos venido notando la. la- altos "bAbreil' de Cfltl&r & lOS ca· &leóJltélTo., .o.oltéptuoa 7 ch",,"*teros, que lo iD" todo é1 ,~~ y ~~ ba *0. C&Ií1atadU: NeCesitamos :sa-
bol' perniciosa. sectaria y eo- maradas dirlgebtea ' de la frac- eKtua teclo. ' .' ' ¡", '( .' .: I .'~ ~s ~aj ¡muchos!, nUélltra, juvtDtUct · bar el 4esam;,1lo y alc&Í1ce que 
munizaJ:lte que los elementos del ~i6n de fen:oviadoe' : ~ eouul" :' . " ", 'j" , , " ","ráZá~~ me ..... al ,¡Ola~. ala cau- , __ ténldo la jorna.aa del ella. 29, 
Grupo de OpoaiciÓD ComuDlStá, ·tulea el ~ que Doe ~upa( pa~ < • tólt ~ ~A. L4 ~ .. del .FOcreso: ele ~ BlUDaaldacJ. GH.ftca 11 ota1- .,!teda por ~ or¡a.Dl%ac1dn pa-
\'enian desarrollando en la ór- ra que al fül DO. podáUI iDioro- Cabe aquello de v~ lo 11118 hacen los elemen.. tIIleote, ~~tt& palabra~ñeDtaclÓll IIlempre J1t. fa protestar ete 1óe cá1lflil&m1en-
ganización en beneficio de su mar detalladamente con plea1~ tos-hombrés. A4u1. ate 'mW!BtraD IDseDIIbleta y aVa- elltádb ed los estaelloe de .. J~ lde1t1, oy6D40la. _ Y de todos 1011 abUSOS del Po-
tendencia. ideol6gica Y obede- tUd de cODOOümeD~. S~pone:- roa como fietM. Y todo 'él 'mundO JitDt 'lúe 80D wto 108 ap¡lgOIl como loa ~08. det . repub1icaao. 
dendo las cOl:lSignas que recl- moa, que voaotroa ~doOII cuell7 avkhaa .laa ~ de triturar. El p~le~ DO. Jl& temcSo como nyo.w. ea La. Preua burg1Ieaa., &1 guar-
bian del Partido ComuniSta t& d1S la .importancla del aunto, El agUa no tieae cualldadea. bacsctrl~ ,CU6t»P 'Y. álmá. , d&dora de1 capttaU8mo '1 dé lfP. 
(Sécclón Esp~ola de 'la Inter- nos escnblréltl, 10 m6.s ur&enf,e , Bucla, eDDogrec1da. Ueaa. de -Dilcrobloll No pode- ' ~ite dlto de Rep6b11c~ DOIOtro. Ia.emoe De- alta baDca, trata de desvirtuar 
nacional Comunista). 'todoa re~ posible, tesponellendo 11 DueatráB IDOII filtrarla DI llervirla, por !carencl~ do OODdI- peto o a ,la tbhhn, Ia~r ideo1cSalca, alempre ea . ~ bella jol'Uda; del proletaria.-
cnrdaréis las furibundas campa- preguntas. ~ ea~& de 1&~s- clones. ,ApUramos lióteUu .48' .Itlrga" a 0'45 los COIltiU!to con el' lr8A p6bUco. l' lÚa ho-.brea- do revoluoiODario coa¡ fIDea po-
ñas que estos indiViduos dlri- .tra, os enVla cordiales 8a1u~iI , .tres cuarto. de ntro; i colectiv!JS hemoa ~cIo. con toda clue de nspon- ramente pervel'llOfJ. 
gia,n contra lQS dirigentes ' del comunistas. - Por el Comité , . , .. "'! _blU~ea. ' ~&Dtó mayor ha. .!do el &eeI1l&- Esté Oomité oeculta saber lo 
Sindicato, cuando éste era au· , ~e~ona1, el ,secx:etario sindical," ~}~l'ati está. !o:m d!M~!~acl6h. 8\15 J2lAJaj .mentó de .... lu_Dlult1tudei que noa escuchaban a' ~c:ed1c1o • . cada r'e¡i6D Y cleaea.-
t6nómo, la labor de del!prest1gio (Ha.y utI. sello qUé adem18· ·de e!)Dw ODee de e .... ero. \''lUlaaQ, ~ Y ~rioa- diarIO. , m08 .. nos remita: UD informe 
moral ' qUe éontra el anterior llevar 1011 embtemaa .siDlbóllcoa c1611 pte!!én~o 0011 &eid~, cm(Jez, amaZacota- Íll~ y ver~ üpedU 8 ba sido detallado IIObre loa IlUC8808 habl-
Comité, adherido ya a la. Fede- de la hoz y el martillo dice: o,1lento, pastoSIdad. e tndi~tibUidad. Questraa armá¡s revolucionarias. Y jamás, jamás. d08 el meDc1oDado dfa. lIioa hace 
ración. han dirigido, en fin, to- "Partido CoD1lliiista de Eápda, . :mI , I'IIl:lcho : es una ~ue~ - M'Iil cóel4o , Y el, delito ~mó eD naeotroe. 8oblos hombres pú- falta a 1& mayor brevedad, pues 
dos también sabéis, que hoy pa- Sección E. de la Internacional Sitl!kpre lo ml~mb, pAra !lO .1Ü'I8.f. ~~,to come- · bUCOI PAr el heoho de DUedr& 14eá aD~UISta. deaeamoe conocer todos los da
ra 105 elementos comunistas SoD Comunista. - CómiW Regional mos está prop1am~4! carpdo de ál~urla, Nwaca téHUJmoa AIlctODe!l de COtlclencla, mol'&>- toá y pormenores de 'esa. huma
llUCnoa hombres. aquello~ que de And31tida." (No lleva: ill'má). ded ~, ~~~tos. ~!ec8ll DCa,.6baíl colo- 11~ y ~deacl&. ¡QUe ee Ilps acUSe de "~l Da Y nobl~ jorII8.dQ. que .~ alto 
ellÓB crltiéatiáñ dé malos eí1 otto Como i,>Odré18 ver, fetrovla1'iOA ca o ' .. e, .tes mü,,~-:o y' .-put~e .. acta. ~. , .l~~o 10 -~ ·Recta ,el ~ ,;tda. .,. - ha .pueAto ·,e}. pabell6a deJa-seD-
tiempo. . . . . _.' " Ü '" autónotnos y !lO aútónobit58, la prot~s~ . ilé sU~en·. fntermi~~te~, ~u~~~:,;~~:: ~ . iQ!1! "Qiila " .Hbrt ,de peéacso Ctue .lUk!e.'Il . slbUldAd dé la. C. ~. '1'. ' '~. ' ... 

y cuantas veces 109 ferroVia- carta a mm. de te~-eÍ' U!UI. IIIgnl .. ,agrias;:d: .. .' , '. p~era pledJ'&. ... OoIltl'á n~'hJetortal y !ltre.. Seria convemente espéclflcar 
rioa '&e han preguntadO, intriga- ficada importancIa, !le cómenta . ', , En l& . eataGlOZl que JjQj daD DO hay 'aZoa.- ' tra hé)~tlltl~ la. han lanzado. ¿ Quiénes?... . . las C4USd que hayan podido blo-
,JOB, n qu6 ea debido todo esto, pdr sl ·sola. '1 dO,s1 vi . ' s~ frutas, vm:durae, 'h~Í'talIiU, mí- y '''baDal lOit qul mal Y pense". Maldito eea ' tlvar, en alguDaa 10caUdades, el 
d porqué unas veces estos indi:. ¿,Qt!é clase' dé apollUé!Bmo 10 .. t1~,"'''I~ 'flucoa. ¡Porque ' aqqt qtdeD mallJleD~ Y el quo babli.ra 1Dal. Y el que qUé J10 le haya dado seflale!l de 
viduoa hall atacado al antiguo fortna ¡j¡ éste baCilehte 8IDdicato ,00 , los ha¡y!... . ~. . " ~. 't lel 'que aetlSollal'é V'éllázilcamente. ~d&. Claro estA qqe han eldó las 
Comité autónomo. y han defen. A.utónomo, éulllidO Ytl lOS ele~ ~ M~efté brm& péf IlÚat1~~. N~ .e · . I:kt prbtolf!loa UDiver8alee que QO .. cUgno meDOS, es d~r, ir1uy pocas; tM!ro 
áido a la Federacl~ y .hoy, por rnelitos éOmt.úrltrt8ll ·ae ¡;replIinLJi ~tléilé Asea!' ,~t)oo, ni Iiluebo, ' Dl na41i. hltan lOS e~ecl!)f'. El betecllopoUtlco, el púb1l~. el ' lIÓ- nunca estA de iDü oonocer el 
el contrario; atacan .a ésta y de- 8. fnformilhle de todo lo qUé. lIa'- med11'f8.! " " :', ' blél¡ el fi&tUral, él ~tJÍI1bo. el iJite1'l:i&c1oaat, 1m- origen de un ptOblénla., MIno 
tienden a aquél. Cuilitas veces ya ' Ílobl'é é!M. cu~tl6n. 'i pAU El ,GO~éI'ftO M los ft~ •. ~ ·Y Md4 <. ~amól" poIU!D Hlpétos ,mb$JbiI, Ufito en la jut!ti'a ~b t.8Qft1~o su c1éIl&!'l'OUO. En fui, 
10 9 obreros ferroviarios de Má- ello clt~ a lo~ e~Ma8 a1H". tiA/!ef, pUl!stl) 41~ 111 C!OA mhero le éflél1ifttra éóJJá - lI. paz .• \. Loé hotñ~h!j él&ben aer r~ hace falta que DO!! put1túAllOéls 
laga se han exttafiado de este gentes de la 'f'racclw dé feHo- ·atU' ltue. \!i)mf)rAf. . . p6r la ~el& dlItrlblJtlva. lJ" profun~te ea UD lnforftlé le) &é&eCldo éD ca-
continuo fluctuar, de estos brus" viarios? Eil 01'(1811 a C:aMoiUdad, ~ 'hay que decli'. cüaDdo, como, et1 Q!)80troll. si lOmos pen&UW'OI¡ da regtób, para pubUcat10 en 
cos cambioa do opi¡tióU; ayer de- El dlftlat&e1A fetróviatio que ~~IBid08 éD los dOrñ1lt~ que no se p~éde o lUchadOi'U¡ j~ ~ ubali4ldoa". , l1ueJtta Preua y de~08tr4r ,c1a
fendiendo la. unidad sindical . del piense en esa ilulja autonoIDiá, mas, respirando la aaa.tlil Tlr'M1f, W. ,jarro. - Jilmplalo al 001:)~etÁO .p~ que demueatn 11 r& Y mer1/!faDai!leDte 1a.!J fáll5e-
Comité Reconatructivoj más tar- ahí tiene UI. pt'Uebé. éliÚ'a y con" en el suelo, sucio, mugriento y maJoltente. Todo verac1cla4 de séii1t;1jliAte 1 tao burda. caUdce.ot6a. dades de lá t>tensa. bui'tueaa: Y~n-
"ic el Frente UDico '1 por 6ltimó creta de lo que nosotros decia-- lo ':S8171t1W:~ ~~,~ ~IJ lo huñia.Do. ptOCIutleadO Lu cdU se W~Véll 1&Dzu. y loa &ciuIa4oo- dida al ()fO de la plutoCraéfa tel-
lJ;)Y, uuabsurda autonoDÚa qué mos eh Jiuestro añteriCti' :niant. hac~Mit()Íl. COiíUlgtOBO~. . '\ ' res ~ fIl aeusadÓB dé Üil xtlonatruosQ delito aante. 
l.l ') es otra CClBa qué UD étlminai fl.esto de qu'e de e~ cOnfUM61l 'A . lll8 UIlpollbl. entrat ea loa dO! ~t~te'S' due , de lela HutDaDldad. . l " .' • • 

lIeparatiamO. NOfIOtrOs 81émÍ)re iiltentatUlll d.pri)véeha.tse loa '1f8í- )bay., L8 QU,SDcia. ~ ,uu_, pa~ la' ~r»1eia lóe ~ . N;mem. ajtl!5tar6 .. CQfIDe. Al ~o r lA Bq!0ael dei CeJatro ' pro-
hemos dic.llo que todlLs éltaa iadilies dé té. hóz 'Y t!1 Díattmo. Uepe COInO pQttido Ht.er,»lm ~ 41J:, ~. tDtc~ .... POd8l'eII,· lIQ.lléndo' a la VIIldlcta pública G1 1'080 el ComIt, NadoDal do la. 
i c.\a¡¡ y v,eJÚdas, todaa laiI tr.áDiI,. .. ¡Al16ra. 4\13tUlear4 .""- "'u~ el dúJ' yeJtt~te. UeDCJa de Jet ' 'o ~ :f?a.rJaaien,tc>. 1& PNüa, la .~ catIatr&l de ".., N T t ...... ".-- ~-v--·-,.te 
foi"I»Wones que se ha.il óp~ra. PléUO aC6táó la. ~utmtin de e.. ~~ .. t.bI61Ulió liID¡da Pot part6 del Jaita.' . ie¡llricllll. JIuj .Jet~ ~ ~ lOe ~c)I ". • ., ..,.. --.,.. -- ..->. 

do 8¡¡ ea~ . poU~ .. ha. sld6 toe ~Ut.1cos. t¿u~ UQ ·etttctU. co' do. T. al caml:ilo¡ IOQ ,.~ Jea. "aaoruot'! y .1 ~~ 1 tod. la ,.uu • aa...,. • Iaa ulña ::~ ~~o~~~:: 
ubedeciélldo las sugéreDClaS, laa tal' dé cumptlf liI 6r4é1lea ~ ."e~;\qlll ,.,.WIDt;uáJ q,*.~~ Q.""" ~-. " D~ eo"'" wa "eoo ~II-
Grdenes del Partido Comim1ata. dlmuan d,e a~ p~rtJa() &t üeft!... . ,iUmol 4e 1ilbpiM' ,a~ coao ~.. . .... '- .... ~ de lelepdoe ro¡ió-

y estas aclaraciones !luestraa, dir y :..&v~&r A Ulé tl'a.~jadórél lo da a eD~4et". Gt .. ~ Dtalettd del Iabárá, . ~,o 1_. ...ae. ~ el .. eS. que 8d toda 
,os clénleiltO! compoMntes del ferróViat10S com() 10 J)an he-chO .. <J . " '5 " 1& orp«)is.q6D 11. que detel'lDl-
Grupo de' Oposición SiDdical ha.D. en ésta! ' . ( r ) . •• De c6íno se ha de actuar y qut 
r óutM ta.!lo cnlH1ca.Monbs de ca- La maalobJla , pollÍ1ca eatA .B •••.• · de,. DI.' . la.". I " 'OIR' p·8Ie.... 1 'o.. I .... a"'....... 11& do' hacel'8e por nuestra p~ 
l umniad9rcs e impostores. Pero bien cW·a. Abora dutante clar- ~ • s te." - . " 
hoy la fmel"te na puel!lto é!i uues- to tiempo de preparacióD, pata J.~ .I .. ~~ ... , o~e, t', as , . . ., ' ' d, eleg ...... p.n~ .. Qait6 NadoDa.t, eatudlaD-
trfis manos ti11 dóCt1fill~nto q\le & c8Zá.r iDoauto. adepto.' ea .. l. la II JI .. -1 a do. do dlób& ~aIOl6n de 108 ~oui-
la ve~ qUé jUstt1ié!. tO(!O lb ' di. attamblea DO Be hablará dG Udt e - ~. é '.. e.a.... ,,~a : .' . 'de. tle t..... .•• ••. p~ del Ceatro, u. er,eldo 
d1/) por l1OSCtr'OS repetida.!! Ve- do 1 .. cuestiones pouUeas; Pétó eeh ••• :, .. " . r' _A_", oportuno no op1Dat' sobre la .mis-
I:es, pone de n1til1iWtb la. 'f'ér.. ouaíltlo m4. tr$quUo. 08 Jajr,o. .", Hu ... '!,..,.. .. Ji ... ,.., .. ~ me. y que sean las regfoDa1~ 
dádet'a lIltet1c1011 qúe nevatl es- 11618, IUrClü ,UDa ~ lávitt.n¡, . domo' ~ aÁóa .Á!fteKo~. eJ loa comMA8ne de · aaueaat; juü ~_""""':I" '. ...~... quienes determlDen. Pwo esta 
toa éleltlentos ooinUbtBw eot1 'el 60bs a una flUÍtútloa aiJalDl)iea' Ay;uatuiúato. pqr .. ~~ de Al'*' IIilVi MaIltlUólij ~lItneB»- ~ _ .. - ~c16ii que httceD lo. oom-
flamante Sindicato AdM6bMo. de 81ndicatoa¡ rellidDál o JUaCÍm. IIU (:QQ1UiJ... ~ .. Cii1''¡~~ ' ".. 0J"0 caler, Fit6, ComeUas- y can'"' uc."dl¡il ~ Udif iltlM ft. ~eroll 'de Ca8ttlla, es convEI
La flát'ti!. que á ~tl!luklón al t az¿ta ' :.it ~ ""4~ ' ü!.t7..:!:."!"l;. ....... ¡, , .... ,"~ ...... --· .. 01 ... __ .. "'. UllidD: ....... ' .... - '¡J I ideate ' nt"" le cODlftté llflttnatl-
tranhé1'lDhnOll¡ fú6 euMabUá ~ d~le~~ :~~~:c:=r a di. ;:;!r:eJ!.~ J:~,; .w .. a.tr.a~" la --.... la eem';: ~6rOI __ Ulil di ,á)ietitl-'(; ileftltvÜlelUti, éo1l . 
por tm coD1~ tiUNtl'O 8D eha ab&mb1M y ya téb6W'Ur. vtél- tulto da baaos de mu-~ 101 ' ~blM teéibJiül ..... oIi 1& p ........ :.. .... _ .. __ ........ -'_....... 1& ÍJlbtMa J'réiD"íltud; pU4ill .. De-
101 tán.ree de M61atil y "lUma toria consepi4 , aiUlDA08 ele am'- .Iib. a. Id ~tl. vIIltl- _~~~lIa;- -- - .•• - - --- -- ... Lta1lir Mtilo 1»-- la Ól'-
11 dt8posiclÓft lIe élíalqillW te· ~ La traición ser4 manlftelts., '.,~, if. ~~ 1 Dual lApa¡ 41t*l4ó'iIl ella. d. ri& becell&rto que DOS p~ ~el&D eIl ~ lidato plUltftr 
rrmatio ,( ya ,..ea ,ut6iIOkfto, énton~ 'O telldÑM qoa i1.ven1,. ~ ~ • la .~" ~ _ ..,.... ... .. 'el tIIhoo 'hllji; moa en relMJ6il con el delepdO"4 • ~ ¡ , 
neut,tal o el:lnfedcrado) plta.que . ~,á ... ~joji poUUOoá ·tI oe mU ~ .. , o ~ ~ DW ~ ,.,. 1Mti .. dei ..... dll ti de , 1a .~ de DJlestro b 
pueda leet1á, vl1'il* obU,a4Oi aL bacet .lo ~ t ua • el uWrlbr. ' ~ < : ...... ". JI''' •• ' de '-emírt', .tieMo (oeea~f~), o aeoe, ~ el ~o ~ .. dÓ en en. 

Dice &Il 1& citada carta. lIlO que el ·PlIIlO 1ú3CJ: eapwJIr.. . JW.e nrvtclci¡ t,lUa."taadr6 JIi~ • Ho hiI DOIatÑ c!idSr-ta. lit .. ' trarIIM. el · 11II1II, • a.. dlea. ~~._~_ tf!a _ ~ ~OIlvlv~~ 
"Partid CédWWlta ele lI)8p&- 101. ' pi' lID la p~ de .Ja Eeoue~ ítrI&' gtrit .bi '· ... ~~6b.dO ' J " _.-- -"...... - ~ --

fla (8. E. ~e 1& L C.) Comité P..ea ¡Cacaréac1a ·sutóDoulia.! ¡ira- MI Mar, del la JIaHe1uIIeta 7 ." fa Itbirtad 4fI eitoi W. ~ la mataDa. en el . alUo c¡Ue ra ~ .s CoUreeo oidüiarlo 
JriODal de ADdalucia, 9 de mayO btüdcMO üttfaz 09# ilue qu~ la llueva ,aalplIaelOa 4ft fliabio pderOl tiü~ Pttr ~. ilUidtil tdl- ... illM~ la 'Ol" ves. tda Oaeíadlraolh Nadoílal del 
de 1~32. Al Cot!1!U Pt~:Win1!lai a. oét.t1t4r \>uélft'd ~M lf~. ~ ldtI dÓII... WI', &, U ' ~ a& tlcmh Da 'o 4011de l1R •• ,1IiIfilt. l1I:i6 ~ tuO~~'::m= 
Mál.~iL. Queri4ofl . eame.ra4aa: pdUtlclls! y til, étmt&,detu t~ &es cSI ·.juIló ~ ~I <lGidIa 10* ...... aatír ... ~..... ... ...... ~ ...... ~ 
Por conducto de los cáinaradaa H'qtl"i::01- ~~ .!1a.~!~,ltl~ ·. ~¡~ ,,: ': =.:a:~ de~JII¡': 'bltlD... ,1 . (' } dHIo, ... r::w.~~. inhbM~' , ,l 'Fi-UIl'1JU 

de la t,.acolóD comyntBta de 1& ~ 10 pu .. wo:a, ~ '...... .. ' .. ~ Su~éJbt1 .d~· -gevllta del ~indi. cato Í(8CItt1tM, ¿~&1Hr" 'tlbk~ ~ .... ¡ ., ''l' " .' f , G • ' 6 .• • S:¡ • •• 1M delep.doa q"e Il& Mil ua tla· 
('.ato db ' ~étróWartos Aadatuet!a, forme con seguir siendo j!1gu~~ , ,~dl~té 1i~1U .• ~ ..... I ·~ •• I • ' ... ~. ~~ 'iQe ., __ oH-~ ~'de 1a~. N. T. 
te ...... ... ......-..t. ""n-"'" .... qUe ~h el ele uao. ",w,.IIÜQ911 .. 16111"," dU lUl~rt~tI¡ 1~ :r! ' ' __ ........ _ _ jo ....... .d .... .1 . _....... li. .t.-..... ji el \1WiDo ,~ de abtu 
P1::W~~;14O-;~l~Iltet&1~~t4 se .~ro JMl"licoa al ma? tuneate .. a élte ~ ' . " ',) . : ...... , . 'Iuu - po .. - • accd6 adaIai twa Al coa-
en lU.1aja pOt et StMÍcllto, lié Cl'e&IlÑ ~ IIdt"'" 1M lit Neo 'b-áitM a d b * Jf~\il.ti ' ti 11" ' ........ Ji.... .. ftU..... 1& ~. ~ ~: .. ~ ~~_l~~O= 
babia a.ootaa.dQ entfe óttUI C~ .. -, DO ti ~, ,,,,,. ~ 1& a~t6llüll1ttlil '3 ~ tiiIfb. · " , . . .. JafUIl tile 1M "'11011 q_~.:tI.::. - - - ... 11liltéa-
BU, 1& e-ul8J6Jl 4e 10. ~' ...... fUhMW' cóii8éCUenctiá qUe la~ ta· 1ft , ~ a lá. ~Yi &iMd6 ót t"Wl' NI 'So '.' .U ¡ JI .. I! .-t;acIloa. ~ •• AII.......... di - \la _pll ~l' lr"" d .............. 0_ , n ... _, ~ 1_ .,_" "a .~IIt ... ¡............ ".Ga... " . o,. Aj " ~ lilfa..li.. --.- , di'- el OoID1W NacloW qula 
(le o~il 81ad~ ~ Odb el n • .., ..... - .. ---- '"'" "'1"'" .' ....... 61 uv ""- _.. l:SUl -- lM::aJtnI dIu pu't. 
S1ndfo&to. :M¡ti)jii, ~bLíD. 'Ut wa~ .... .... _ .~ l\OIl lit la I¡ t ~6_ ~ ~ Jtóltud, ~~ .... - ' ' ... ~ Y-I ..... , •. 

~~ .. dil1::"== ~t."'i~':~ ~ ... ,Jt,t .. IIIOI\<o~: i?;¡;-,'.,;;¡::.i" ' a ' hqi ' 7 , =::dad-=lJqC:~ ... ~ 
J 

• ., , . .."..~.. la." . ,, "_WIJ. · . ' , • 1 I '. ... "'flalb. , .... ' ... ' ....... 6_ .. ' , .,;.., ... -"\)l'. y empeAi' 4 ",vv.. .. - , .. .1'..... • -:- la •• ...... ... 1MM*trj6 .. apl,sem1eato ea 11 

~:.~'f!i=~ ... -=t...~~:"I: · ·b=~~ .!i';~" ,lfr~z.:; '~~.:·II·I·.·.·.·.~'··,· · =t:p:-:::S.-: lilltM,· ' )aJéiil ti ¡¡de ato porta. • '......... la8 'do ;1& élu ,e. pU . 'R ' . ...-:.. ..... YocUoi ~ OttIIiftO. 
no ~ w..r .. ~~. 'flUcftll 'de la (, ,It" T. ' ~ t~reaa.do .. qq. BUS bUP!I dlafl'lJ!o ' • • I . ... . -o lIk F t\~ t~oe 
porWícla . para. 1a ~ .de IlIldIaa1, GOiII ... -"UúIf.·füt teIl di .... frIIId l*t6. acdji • . ,. . . El' 811ld1 •• , .. ~ 1 ...... ~11l'" ...... ac;. 
nuestra POllt1C~ 1dIr~" , 'i .~ da o a tUJOt puf.éCMI ~ dir. d •• d e el próximo lUDe4 cl1lAt • . eI . .. ;,....ó.-~. túep. toctoe 101. ~ m' a. ~4a qtie ~ 
tra~d_ í!f¡ úU' ·trUcli5il de1 l'IadO '~' ''' -::.= Gl. ti _&Me .1_ .. 1< .... ; .. _.~~Is't .1IPa . ·ftIIr .. .,.-. ..~ ...... qua Prot~ tait~t& , tlti'oII,," ...... !: . aIaII' • .-..,. ••• . • 1l .... ~ ~ p~ ~ ü ........ ..... • .... . ¡¡;¡: tue DO 
~' .. T-~~~ &.GIU. ~ ltlI 'fIMIYl '¡: ..... 'bit ....... lIa .. "tldeI'! ,~'f" ' , '*' '1IItII. • .. y Iloriutlácló 1& ---
I>o<I*'IoG~""" ... _ ... - ... ' ... " ..... .:!!Z:.-._~ ... ~ ... U ._._ ................ -
Iíor.ut ~,.J!áW. btiftM ........ ' " , \~", ,,,,,,, , ,,,.,,,,,. --iR .. , t·,..trRle •• .., .................. . 
~1'ó8 111,' *"IédiátameDt. _tor del = -1= .=-= r:.:= 4i = --.. .á .... _ .. ~ .... 'mi:" ........... la 

80:'~' )f~= :r="'M,~t .. ~ m_=· ... C:=::· ;'t~ Pr".. . " =&nda4-:a~a:~: _~:;:'''f.==¡:: 
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, " 
Valencia, 01. - . Se ha celebrado ' 

.. a •• .,... elvU' dlspa~á, resulta •• e dos ~ ae1116D extrao~ CODVO
qW. por ~f~~8 1doE _~ 

".ertoa" elaee Ilerldos, al_ROS .d~ ellos ro, ~ ~ ~flIIta d4t ~ düDl-

~'~9r:T"dDI~ ha formado 
, .- ~óD. La eitrada á las !JifhúziU 

" ,1 • ....-e.e·Dte na ,p1'!&vt& \ñvil -:.. ... - . -!.',¡.+fw , ,. 
~,~) " 

, _ " . ._ ." .. " , . por el' propio ~~; ~ . BucareBt,. 'L . - El hecho de 
KefIM. 8IdoDlá. f. _ CloD mo- . 80D Vicente . Ga.rcl& Utrera. ' Fer- ro momentos anteS de comen7-&!" que el aeft.or 'ntu1eaco haya Con

.. ,fm) de la huelga que -.ttcen Dando Orteiz Moreno • .Joéé Mo.. lá- sesi6n. las tri~unas estaban aegu1do - formar ·, G8:
b1D

l!te con 
" 108 '.~ -campesiDotl afectos reno Peralta, Juan Jimén.éZ Cal- ,ocupadas por el~fD~ ~el p~ tan~ rapidez ha ~o eor

& la C. N. T .. pl8.llteada en 6rta deróD y A1f9DSo Núflez; los dos tldo 4e UD1~~ 'A;utonomiata, que .J?resa en· los c1rculos poutlcoe, 
• eD la ma"ena de ayer. Ml1uron primeros, cuyo estadO 'es grave, no llevaban di?U t9f~ta; cado lo · ~elfcadO" que es~ _la 

al .campo numerosos obnros toeron curados en ésta de prl- Ocupó la PJ:esid~cla el prl- s1tu~Ó~. . : 
huelgu1stas COD !>bjeto de mWe- mera lntencl6~ siendo traslada- ' mer teniente· de 8lCalde y el se- SiD embargo, ·el nuevo Go
lJir contllluaaen .trabajando los dos seguidamente a Cádlz en UD f50r Alfat:<>, desde Qp escafi.o· ex" bler,no ~tulesco. ha deaperta40 , 
'que en -dlstlDu"s 1lDcas verUlca- coche. pllc~ su actuacióD eh el' Ayun.- simpatla en tod08 loa sectores de 

_ bul lIU8 labores. . , Loe restantea heridos fueron tam1'ento. Manifestó 'que el d1a lu -WllUca 'rumaaa, .por ser 'd1-" 
· SegdD ~ce .loe huelgutstas hospltallzadoe en 6sta. . que tomó poepaI6D . de la ' Alca1- cha peraoDalldad. poUt1co- DO es
• p,ene~D en váriaa de ~as. Con moUvo d~ lo ocun1do han ' dla declaró que ejerceria ,el ear- tr~o PO! 1811 lucbU ' de par-
~ Enterado del caso la Guardia II1d CODce!ltradas fu de 1 go mlentraa contase con la COD- tidoe y hombre de ' recta actua-
dvii le 'salló al encuentro eñ el Gu!rdla civiL erzaa a fianza, de ~1l:II comp~eros . de ción. · .. ' . 

, lugar. conocido por el Castlllo, Patrullas de la benemérita re- ,C;-:onaejo y del partido a que per- En unaa manifestaclonea -he-
.• eD las afueras del pueblo, Y. en- teneda. En el momento en que chas a 'la Prensa, Titulesc:o atIr-

toDceI, ae blcieron algunoe dls- con-en las calles de la poblacióD l€. ha f8.ltado esta. éonflanza di- ma que se propone implantar UD 
paroe. resultando. doe Individuos las cuales aparecen cuompleta- mite. p18.1l de mejoras y modiflcaclo-
muertos y ciDco heridos, doa de mente desiertas de pdb co, pues Se refirió al iD"~"dio de la nes en varios leCtores "de 'la . vida 
p-avedad. todas las casas y establec1m1en- --- . 1 Dal 

" LoS muertos se llaman RamóÍl tos están cerrados. '. '. UDlv.erstdad. Y dijo que a COD- n8C o . 
Romero Serrano y. SebastiAD Lo Sucedido ha causado pro- secuencia de éste se ha hecho " 

G
-........ n.., .. te Loe herid A_.a_ 1m restó UDa campafia coDtra él. creyén- Lo. altos ¡p--os del GoL! __ ~' 
_yvD ~_ ro. os.......... p n. dole poco menos que, el reBpOn- -. IUM:DI 

. sable de · aquel slD1eatro. AJiade ~ . Herriot 

la Preua J los ramores de Lu disenciones en el partido 
crbil . radical, .~ta 

JJa4rtd, 01. - TOda .]á PreDaa 
ecmienta el debate de &Jer en la 
c::&maI'a Y l~ dl8cur8OS de 1011 ..,rea I,ArroUX y Aza1la. 

Kadrld, ,. - Loe seftorea Or
tega 1 Gaeaet (don EduardO) y 
Botella Asenal, haD·. dlrlgido • 
la PreDsa una extensa nota flII 
la que rebaten las a1lrmaclooell 
de loe doreS DomiDgo 1 Albor
noz, loateD1das en el Congreso 
del partido radlc:alsoc1a11sta ~ 
lebrado en Santander. 

.Ql1e aquello le .colocó. en 811 ac- , . II 

tuaciÓD dlmlslonaria. No obstan- p~ f. - Han alelo dealgna
te sigue -afecto al partl.do Y. aca-, dos subllecretarloe de Estado en 
tarA 10 que le ordenen .las auto-· e! Gobl~ Hen:lot, las lI1J1llen~ 
rldades del ml8mo, porque des- tea ~Dalldildea: . 
de cualquier sitió lIerVir4 .a la ·PreIIldeDda del ~jo: JIar.. 
Repdblica y a 8118. correI1gl~ chaDdeau. . 
rlOI. . . 
. En el momeDto en que el alcal- nc!.ecocto- 1lztraDjeroI: ,'PaP.-
de reiteraba '.u cHm'ef6n, UDa Beuar AiteI: 'MlgUero ' 
voz, desde la tribuna, ie CODtea- Interior'. Y __ O 

t6 con ~ frue agresiva. &.anICIo 

Acto seguido .. procedi6 a.1a EDSeDanza ~: DaCCII. 
eleccl6n del nuevo alcalde,' y el Educaclc5D f1IIica: lIarcombeI. 
nombril.m1ento recayó en el se- geroúutica: Bernlei. 
Dor Lambes, 'por "28 votoe a f. Obras pQbllcas:w MarpiDe. 
vor y ocho eD b18.llco; UDO del ~:, C&udaffe. 
propio elegidO, y los rest:aDtes Turtsmo: Gourdeaux. 

Ciudad da K6jlco. 01.' - Se · ha 
re¡l8trado UD · vtólflllto ~ 
to"',de o~. dOlltructor. que 
b .. cau8840 .... uúmero8u víct1maa 
y . dá60e ~ .• dletiDtoe 
~. de l'l ,CoDfederacl6n me-
,1lcaDa. .. ' , • 
' ; N-ot1du; OÍldalea af!rman que 

' en .algunoa 'altioa el nmnero de 
vlcttmas .. ~ muy crecldo: ParecÉ: 
que loa ddos matertales se el"':' 
V8.ll . a vari()e m11loDes. 

, . : .. 

IDEAs :MACABRAS 

GOrPto,': picle .... ·Ie · ~ 
~· easePida 

~. f. - ' ~ . Goriwoft. 

~'I.~: 
- .Lo1iclrea, ; '" - ·El "B&rdaJ.'. 
Bank!' ... publicado, esta maa&

l.IIa 811 boIet1D ·mensual. .flII el cual, 
ocupúltc.e de ,a l problem.u de. 
Iae de1aIJu ~'de lu.mpa.racloaea, 
a:ftrma c¡ue al t.ermJnar, & '1!Dee 
de est. mea. la moratoria Boa
ver, eed. '@IIIpleta!!M'Zlte Impo
alble, reanudar :loe pagos. 

' De m&nera -dlce- que hq 
que bQIeCar una ·urgente soluct6n, 
que DO MIL ' .preé1samente otra 
moratoria, ya que ella, seria una 
ooludÓD tan peor como lDúm 
Bq que buscar procedlm1entos 
lU1eV08 que puedan sacar al 
mundo de una vez ~ alempre 
del _ atolladerC) eD ' que ' se halla 

. metido . . 

el ' ues'no del prestdente Dou
mer, ha· hecho 1aa siguientes de;. 
claraciones: ", . Londres, ,. - Loe directores 

"Los médico8 forenses que me del ADglo-South AmericaD Ba.Dk 
han reconocido pára dictaminar ae han dlrlgido a ·1IU8 aeccl.onea 
aobre mi estado psfqulco. lían por . carta, expresando las d11l
IiIldo . iDjustoe eoDmlgo. Me lDte- cultadea por que atraviesa el 
rrog&roD aobre .mi juVentud ' Y Banco, debido a 1& Cris18 que 811-
lil1& estudloiL Ello es todo. ~No ae tren' loa Bancos extraDjero!J, que 
IateresaroD nada por JDl8 Ideas. en cierta lD8Del'a dependen de 

Yo lea dije -que era 1JDIl tra;. Q. .. y de . la dUlcultad de llevar 
gedla mUDdia1, que mi Idea 110 prósperamente loa negoc1oe del 
era más cara que mi propia vida, Ditrato de Cblle. , 
que lo he dado ' todo: mi cara- Los ~res aIlundaD que 
z6D ·y todo lDl dlDeio. Elloa me esperaD que con la 'ayuda del 
contestaron que todo eraD men- Banco de Inglaterra y de otros 
tIru mIu. Qu1ero , morir. Que importantes Bancos ae remed1~ 
me ¡uDlotlllen eueguIda. Ñ 1& 'lltuadÓID con la Ul'pDda 

Quiero tambl6D que 1'r8DcIa . l¡Ue ea del cuo. 
COIIlpreD4a que mi Idea era 181- . PrOjJoDeD la formaclón de uu 
ftt. -DO lI()Iemente & RU8Ia. ldDb 8DUdad ~ la que loe BuCOl! 8· 
al mUndo .entero, y por lo tanto curen en cabeza de foil acdOD18-
tambl6D, ·lI'raDcla, contra el ~ tu. . 
muD1amo. 111 .vIda me Importa Be anuncia que esta Oompdla 
poco. La ~.fdero ya perdida. . tomarla alguDGa de loa cñd1toe 

"El Soc1a1lata" dice que el te
lar Len'OWl en diciembre, en"la 
C!OIDlda de Lbar:dY Dca ee mOlltró 
coDtrarlo a la . participaclóD de 
loe lIOetaUstaa en el Poder. Blno ' 
que fu6 después cUando dijo que 
loa 80clellBtas eran una opostcic5D 
muy eatlmable y que DO deblaD 
part1c1pár en el Gobierno. BIno 
actuar deBde la oposición. Se1!&
Ja la c1ar1dad ,del seAor Azafia 
lID lo que respecta a la colabo
.T&c:16D' de loe soc1al1staa. 

En resumen. dicen que DO aca
taD laa dectsiones de dicho Con
greso Y que su labor ha de ser 
propugnar por la ' efictencia del 
partido radlcalsoclallsta, convo
cando a todas las aecclon88 a un 
gran Congreso NacioDal que se 
celebrará en Madrid con el ma.
xlJDO de 'garantia de 1mparc1a
lldad Y de publie11lad. ' . 

do la miDorla de la derecha re
glODal aut6lioma. 

Y~ Do IeIltta odio penoDal del Bauco por ftlor de siete mi
contra el presfdflllte DoUDier. Yo llouea y medio de llbra8 esterIl-
10 &dmJraba' como & UD hombre DalI, Y tomarla tambl6D UD mi
~o que perd16 8WI cuatro ll6D de acciones preferentes del 

~Perecea , lIIIIIierosu __ ~ en ·la Gran Guerra.. Le be B8I1co. 
, r.~~~ aplauqJ40 en el ctnematógrafo y 

Maltu • mo"'-=-- a COIIIeCUenda de lID aeiIIIiD si . byblera habido otro preelden-_..- te ~ su lugar, lo m18mo le Jiu-

""'bao ~ El ' Cln"'·A A_ "'641- ~ Be bIeriL m~. 
DU , ,. _ cobel'lUldor ba -- .... - 1"-'" T. · - re- .~ lucba40 CODtra la Idea !lo-

La ...!..!I!_~L- ~ 
QYIIIUQUII CRa unenan-

da de lID peligro imDineate, 
dicea ftrioa políticoa ingleses 

. D'" " 

D :GoWea. llarlal l'" .P,.. " 
, PaÑo 01. -.Jm IIU"-O GabiDete 

Barrlot ha·1Ido recIbidO , por la 
PNDI& de eaca m,Os_Aa, ta. 
~b"!I!!ente. Solamente el pe. 
ri6dlco "Qrdre-. ·del aIa .~ 
derecha, mUfl!lb'a u D a decidida 
hoeWidad: en cambio. .. per¡o.. 
'dicos derechistas mod¡!radoa el. 
presan su opiDl6D de que ba,y qu. 
esperar y ver qu6 trabaJo re¡. 
11za , el Duevo Goblemo, ' y entono 
ces podrá d~ . 

El "FiPro" · Upreea upa par. 
tl~ aatlsfáccl6n por el ~echo 

. de qu~ ~ormeIi püte del I;lUelQ 
Goble~ Paul Bc:iDcoUr, ~ 
ri Y I:.eygues, ya que. ..an IQ 
op1D16D, IIOD pereonaHdadea q1III 
en el mlnl*rio que- .. íea ha 
designado pueden ~ \IDa 
uJudable fD1luencla' y proDIOvt/ 
un gran de8a,rro1lo de .ua re.. 
pectivas .acttvidades, que redimo 
dará lDd.1JdaN ém.eate en proye. 
cho del pals. 

"Le JouruaI" dice que el Ilue. 
vo .QabiDete ~ Sn"....., ..... 
varios mlDlstro8 cuya COInDE~teD. 
da en las carteru ~ 88 
haD asignado es .rvt, ..... ,ble,. 

"La Volonté" saluda .al nueve 
Gobierno y dice que viezae & COII· 
"IDU&r la tradlclóD de loa recien
tes . dos. Pone de reUne que .. 
adveD1mlento al Poder ba temo 
do lugar 811 uno de ... lDODleJlo 
toa IDÚ cdt:1cOll de la b1atoñ& 
de la Fr'aDcla de la ~ 
pero cree que la labor • yeft 
coroaada por el 6Idto. Recuerda 
equlYOCBCtoaea de ... ~ 
80,.. 1 dice que el 00bIenJ0 Be
rrlot debe- evitar elltdadoeaDl& 
te caer en eUu. 

Loa perl~ de fU'''''';'' IDO
derada se expresaD en toaoe COlI
cWatoriOll, lo que se interpreta 
en 1M cJrcuIoe poUUco. como lID 
deseo de DO oJ.trulr la acc!ÓIl 
edl GoblemO en :vt.peru de 1m
portantes Conferenelaa Interna,.. 

. cloDalea, eap..claJmcntA. 1& dt 
LaUADL . Itec:oge de 108 demás aspectos 

del dlecuraO del jefe del partidO 
~ radlc:at 811 tono de cordialidad 
, que penD1t1r1i que el Estatuto 

JI&lga aprobado por unanImIdad, 
'" p •. ~r lo menos. con votaciones , . .... "'~iutlJDibl_ de las Dilrlor1as 

~ hienes de 101 J-~ impuesto qaJDce multas de 250 'clbeD detanes ~ aefIIiDO recbt- ~~.' pero mi TOIUDlad lía lI1elo. peeetaa por colocar R_. al""'- tra40. cuyas , ___ e h.#orma.-

, Kadifd. 01. _ J!D. ·Sr. A.zdá ,naa perIIOD88 en· su "':'"'d';m1ctÜ';" clones aflrD].a~-;;~t.e que .. Despuá ~taT. la 'Idea de 8Ul,- LeIDen.. . 01. - -TM '1'1meB" CaIIe¡_ .. ~ 
}e~ ~ ~as C9~~ '~ '81gm!!!Í~' :~ ¡mG~VO de 1& festividad , del . .hat.~ ~tad~ ~~~ d811:-; c;ldarie. ·~'ml ~.~ ~~9 , pubUc& .UDa carta .c:CIectl!á que . . .. . 
'proyecto "de 'leY 'iObté los blenes " ~o ~n de.Jea,6s. bah:: '~ <'" , .J~" . ~""':',-:' ,', ' , ~.de~ ,~.,., •. , .. ,' -l&.." "do ,~ PQI;. variaa · . ~ 4.. = Mgu. ,Kau " 
de las CompafiJa de Jesiís: deras con loe colores mOJ;lárqul- " . Un ·.telegramlr.~~ (F..8oti .... '-. . . . " ~ : ~: ~~ .. ,~,,:~ sir .. ""Ii'tr-*.dGI. ... ;,. .. ~ ....... cf· 

. . ..w. . .que Do ~eceD en el Gobler-
· DO, 10 c:ual cree' que es muy COD

""tente para CataluBa. 
"Ahora" eXamlDa loe rumores 

'. , de ~ Y la probabWdad de 
que 6sta surja Y ~ que des
de luego DO puede surgir por el 

" Estatuto catalArl SI bien 'exlste 
, una opoIIici6D, DO ea út& 10 su

• clente para formar un nuevo 

cl~;r:~P=:O~/:,:!:; cos. , . ~~ ~=)~ani:~~U::: ··EI : CoI;ie~ .de· ·.~ .. L.~ emi~' ::~~~~y>ú1 .0ecU j.~~.~~~~~ 
:::.~:-.:.';:. ~ ~ ~"'fén.u =""~--= -tl¡i .. _ ..............::.. a:.~~: ::-..::..=-... ":.0::::: 
do en ytrtud del decreto de 2S de Glj6D. 4,. _ El diputado don al~ casas, entre loe eecom- LoDdre8, f. _ El Goblerno de la UDión do la Soctedad de N. cbo objeto el c:anctller. el repro-
en.ero del do corriente se ,liará Jul14D Ayesta ha m3Dlfestad 1-1"08 de las cualés baD perecido , la India se diBpoDe a ~t1r UD . clonee, poDeD de relieve' que loa cbo al · CeDt;ro. put1cuIarmentAI 
en. cad& caso por decreto apro- que hay UD t1naD 1 o Dumerosaa P,eraoD88. empr6atlto bolaabl .recleDtea &COIlteclm1entocs poU1Ii- de baberae apartado de la tra· 
bado en Consejo de ' miD1stros, turJano dlap~' a te~~ s:¡ ED otras cH.tmtaa· loeaUdadell, par en el. do ~. e a la COI! de Alemania · haD dado al dicI6D crt8tIaDa. . 
previo informe del PatronatO trozo de terrocarrll de Avt1éa a las vfctlmaa ~ a1do ~bl6D Las 8U8CJ'I~0Il88 aer4D 'acep- DWDdo la lmpreal6D de q::.. la ~ con~ - eICrllII 
admiD1strador de dichos bienes. Pravta, para enlazar con el V varias. y loe ,daftoe material.. tadaa por una suma llIm1ta.d& clvtllzac16D se balla lUPeD ___ da M0D8. ·Kau - que DO hay di· · Goblemo. La cr18is. en todo ca.-

10. habrla que surgir en un pro
.. bIelDa como por ejemplo el de 

la Reforma agraria, en que el 
,~te.goD1amo uniera a todos loe 

Articulo s e g U Ddo. .Cuando, CÓ&sturlano. También proyec:! tambl6D de mucha, COD81dera- ' !Jel ' 6 al 18 del actual, a ' razón de UD peligro ID'ne~Uato. . rectiva que · quiera uecurar la 
en virtud de ~~aci6D guber- roustrulr e1' ferrocarril de Cor- ci6n. ~ de · 98 ruplaa, COD UD 45 por 100 UDi6D DadoDal Y 1& ooIaboracióD 
Dativa tramitada COD arreglo a nell8.lló, para llégar a CáDgaa de I i.aa autorldadee de · aquel!!llt- de tnuria. ' ·la mpecIiIacióa de aa gober- Internacional en· Ja. pea. que 

· :reI?U~'canOll contra loa aocia1is
, tu. pudl6Ddoae Regar entonces 

la 1& formactóD de UD Gobierno 

la ley de 21 de abrn dlUmo o ,Narcea, atravesando una rica re- tado baD organiZado lIervtcloe ' . . ~ueda sepe.rane de la lIDea 1&-
por senteDC1a judicial, se reoo- giÓD aun iDexplotada. 'especialea de ' IKJCOrro, que, hall "Ol!&!- !-I __ .2__ .' . ..dor • la I¡I~ gulda ~r el Dr.-BruIdDC • cae-
DOzca o declare que los bienes marcluido ,a loe lugaree mú De- CI UUQI ....... ta de e;áfUenoe 8lD DCIIIDIIN 1 de 
a que se reJ!ere el articulo prl- cesltadoe~ SOD en nWDero COIUd- Kalta, .. - El coberJla4or ~ odloe ~ 
mero de la ley' perteDecfaD, en . La libertad de Pren.a derable las famiUas que hall ·DabUD,. C'. - .mI lS4er republf- neral ha becbo una retnctaclÓII . Kuchoa de elloe eN8D ' ftI' el) 
todo o en parte, a personas di8- quedado s1D albergue. por ,lo que caD~ trlaDd6s y el preB1dente del formal· al obl8po de aquella 1a1a, 1& dlIJtaDc1a que lea 8epara del 

· -netamente republlcano. 
"lIÍl SOl" dice que ha enteDdl-

, do perf~flIIte el d1acurao del . 
3efe del Gobierno, pero DO &Si 
el del eefior Lerroux, que ~ 
ea que ae1laló gtvergenc188 en 
euanto al Estatuto. Con.sldera 
de la mAs pura esencia parlBr. 
JMlltarfa la poslcl.óD del seftor 
.Aza1la, diciendo que mientras 
tenga UD voto dE; mayorla podrá 

tintas 'de la CompaMa de .TesOs, BDbao, 4. __ El gobemador ba ]aa tuerzu vivaa han dlctádo consejo ejecUtivo del Estado lA- manlfe:rtAndole que ~tfa pro- punto de vista de BiwdDc una 
tales p'ersonaa seráD iDdemD1za- impuesto· una multa de 2 000 pe-' ln.8 d1sp08lclones necesarla& bre de Irlanda, De Valer&, ha fUDdamente 8WI pal.abraa que mejora para el puebló alemán, 
das. Se reputad para este etec- setas, de acuerdo co, ~" ley de . L8II autor1d8dea fedenÍee hall Hecho importantes · declaracioDeII pronunció en. IngJeten:a y en ~r4D, creo. atea de poco 
to que se ha real1zad.o una ex- Defensa de la Repúb~a, al se- ' comunlcado 'a 'las . del EatiLdo ,111- a ·UD perlOdlata, que . baD vena- Malta , d~te la defensa que Uempo, de que el camino qua 
prop1aclón por causa de utllldat manario de San Sebastián "La' niestrado que eatab&D M____ do ac:en:a de' 1& poUtlca que en.o .. ha v$8to 9bl1pdo a ~ por haD '::la.reDdldo 

ea UD ca11ej6D 
social. con forma a lo .dlspuesto Cruz". por la ~ubUcaclón de ~ tes l'Iar ..... ..-- tiende ,debe segu1r-IrlaDda en io ,materia poUtlca. 8lD" 
en el articulo '" de la Cousti- caricatura que titula. "Cosecha a en material de 8OCO- que . se reftere a 8U8 ' relaclolie8 ' El gobernador pneraI Lord . ~ 

bU 
. ro o tropas, para prevenIr cual- COD la G u-6ft". Stri-... • __ .. _ .. _- . -.1.._ 

tución. repu c8.lla". . quler CODt1Dgenda. "Paré'ce qúe - -.. ~,~.~ y SUS re- ~ a.u¿ ..... que n:owu. las Lu .ci-._ 
'. seguir gobernaDdo. Seftala el 

ejemplo de la Rep\1bUca france
sa, proclamada eD 1& Asamblea 
de -Versalles por Th1ers. COD un 
5010 voto de mayorla. 

Articulo tercerO. La C8.Iltldad El Sr. C&lvifiQ manifestó a loa DO .habrá. uecesldad de ad9ptar lacioDe8. lmper1ales, en materia r: que ba.yaD podido :er preR8a1lall" 
q,ue deba abonarse en razón de periodistas que este aemanarlo estas medlrua.. al el fen6meno lDO de poWtc& iDtertor y en el as- o vu,. y remarca que ea ConfereDCia de ., •••• 
tal expropiación uevengárá. u D fu6 él primero que sé dedicó ' vuelve & repetlt'80 ' pecto econ6m1co y '1lDancloro. hijo obedien~ de la Iglesia, en 
tnterés del 5 por 100 anual des- pubUcar listas de pei'BÓnas y e! . ..: ~~tado acerca del iDter- cuya. fe deaéa vivir y .morlr". 
de la fecba en que se hizo la iD- m~rcloa a los que se habia de . I cambio de DOtas con!' él Ül1Dl8- El o~ ha levantado el veto 
caut&ción. bolcQtear. Aprovecho esta. oca- El 'pr6simo marles se pftlell- U:o, britá.D1co de' loe DomlD1oa. el Smpuesto a loe fleles por BU paa

, "La Libertad" va comentando 
Jos diversos pasajes del dlscur-
80 del ae60r Lerroux y su cor
dlalldad para COD. cataluf1a; pe.
ro dice que el jefe del partido 
radical iDdlc6 que en cuanto a 
la Hacienda se habla de conocer 
en . forma fác1lmeute revisible; 

B1ón-termiDó diclendo el se11or ' presidente ha indicado que 811 toral de 1930. en 1& que lee pro-
CalvUlo-para anunciar que esto tará .. te tu C'-ru .1 éo- respuesta al setlor Tbomaa lo- blbla votar a "loe ,.que DO toe-

de los OOlco
"- se va a . te-.-.... ~ . . . davfa no habfa a1do eDviada. . lIeD defeD80rN de la reU- ver-

porque DO estoy dlapues~7~~ ,'. biemo de 1 Mo Rerriót El Parl8iDento IrlaDd6s se ha dadera, Qnlca, que ~ebe &D;"var al 
Pamplona. .. _ La Comial6D tlentlrlo. Tenemos que vivir den- . ' prommclado en faVor de ' la 811- pueblo. mal .. por: l~ tv1as de la 

gestora de la DiputacióD ha f. tro He la elemental COrrecCIÓD Parfs, 4 •. _ El 'Duevo Gobler- prestÓll del ,~ de 8del1- prosperidad moral y eeoD6mica .... 

El Edatato ftlCODavarro 

cl1ltado una nota sobre el Esta- que está retUda COD estas actua~ DO Herrlot se presentará ante dad a la Corona y en esta 'ma-
luto vasconavarjoo. en, la que di- ciPDes d ciertos 1 las Cámuaa. el martea próximo terIa su dec1sl6n ea lIOberaDa. 
ce que tras· constante meditación, e , e emelltos. ~ dar lectura 'a la . declara- OoD8ldera el Sr. ' De Valera 
largas deliberaclones y obligadoe .' ' . ctÓD .~. . que la polltle* de deaarroiJo ' iD-
asesoramieJ;ltos s~ cree asistida . " ' . . ., duatrlal DO debe ser ea~ 
de la Decesarla autoridad para ) .. Como se produce lIlíDDpre en mente ~ ell decir, pro.. . 

DiJpMicionel .de la "Gaceta': ~e:a. alra qeam1ue el Estatuto mo- AgravaaqD de l. sitaación ~ dc:=e~~ ~teger - Ha ~~~9ri'" Y ciegamente 
v e acer ento a las pro- tab1&rl1 UD debate sobre lu ID- todas las lUUuatrlu que' podrfaD 

. ~d, 4,. _ La "Gaceta!' de viDc1as vascODgadas, s1D que a económica alemaDa terpelaclones; pero antes de ea. ·crearse .en .el -territorlo _del Es-

, se opuso a la UDivenldad biUD
gI1e .y manifestó que el ordeD 
pdbUco crefa debla eegulr es
bDdo, como baata ahora. 

· hoy publlca, entre otras l8.II si- ' SU juicio Navarra quede, por ellq, . " . ta d1acusl6D. se abrlr& UD deba.- tado Libre. CoIuddera absurdo 
... , t"'ci con su personalidad desdibujada. Be~, 4,. -:- El Inatltuto Aie- -te de ftni.A Impo .......... · . crear ,IDdUBtrlas de" una vltall:' 

• .~eD es dlspo ... ones: Sólo ventajas habriall de derl- mán de CUest1onesSociales aea,. lC'-r- ~-..,... dact:art:Ulctal BID tener en buena' 
¡ Bacltmda: Ley reintegrando varlSe de la aprobación del Es- be. &, publlC!ar SU OOletln' men- El diputadb del .Norte ~ cuenta lóS precloe . de ·~ pa.. 
· ,al Ayuntamiento, de Torto., la . tatuto, aunque DO quiere ejercer Bual. en el que' hace las slguien- BIliCke preaentarA una .moclÓll ra producir: a ' toda c:osta.. 
_ proplecSad del ed1flcio conocidp ~lón alguna, pues el pueblo tes maDifestactones. sobre el .pe.- de car4cter polltico. plcUe,ado la EDt1eDde, por. el ' ~trarlo.-qUe 

,." Casa Lonja, que dependla es el qué ha de decidir la cues- ro forzoso. , . llberacl6D ,del ' diputado el~to Irl&Dda debe desarrollar Iiua re-
, del .ramo de Guerra. . tión. Recomienda' se~dad en '7A IÍItqaclóD eoon6mico jie comUDillta Ralette. aetualmente CUl'II08 DaclODl.lea en 1& medida 

!l'rabajo: Ley autorizando ftl este, m<;lUlento transcendental pa_ ~emanla lié ha agrav~ toda- detenido en la ~ de ColDcy- m :.que puedan elevarse normal
IIdDJatro . de este departamento ra l~ vida de Nav~ y ter- vía mis dUÍ'aDte los 1l1ttiDoe me- No~".Q. el ceee· de··1as dU1gen- lo ~te al I11veI de las industrias 

, ,-ra que presente a las Cortes m1tta dlclendo la nota que loe séL.:El " p8ro ' fol'ZOllO C'Ontlll11a cl,a judlclales tDstru1daa contra '~' . 
Conatltuyentes un proyecto de Estatutos DO,..JDerman' la sobe~ aumeu.taDdo n¡ientrU ' que la el 8r .. ~'~"'tdlp.u- SID a)Jórdar Ia'CUelltlÓll de las 
1eJ'. de r~~en tributario " p~ ~a nacio.,t . / " f pl"ÓC\~n btdUBtrlaI, los precioa tado coinúDJát&: por Valencleli.- ~~ aaclolrJandeeu en ~el 
~c5D o1l~l de las Soe1e~ers , . . " y el movbÍllento de loe. negocioe Des y cqnMrte" recientemente a , porvealr. el preelcleDte d8 Irlan-
~ 8Otílet1aat1 a 1&. le~ Alcalde aaredido p' o' r aa........ d1amJDuyen d1a por CHal ocho meses de p~da por ded1'- ~da d~ que 811 pafs' Dl8D1ae.. 
de' de I8Ptlembre de ;l9lfJ.. 1, e . ,. -"'\- • cane a la ' propaganda &Dar- ta con gran ~ deeeo de 
, .. grl ..... ~._ •. Decreto &u""'-'- ceJoal La depJ;e8l6ll de las mooedae quI8ta. __ of_. . su 

A ClUL ..... G ..... n .' . I extranjeras y las med1daa pro- . ' ' " -~ en UD& grim ollra de , 
IBaDdo a D. Pedro OJiva paraim- '~0D1ataa tcIID.du~ la:... . Parece probable Que el · preal,~ ~~ . ~co e lDdue-

" =en rigJmen de admisión Ro11da, 4:. - ~spuE8 4e una 10rla de paiaes tienen una re- dente del· COiIIejo dejart, UbJie:. tñal som-e biuíes .con8tractlvaa 
al cUatro alfombras de sesi6D 'agitada y ,Varias votaclo- Peic~ catUtJrc58óa ert' .. ~ mente a)a Cimara para. que ea- y BU11c~tem.eDte m~ . de 

Ju* .. deatIDO a su reparacl6n De&; fJ1~ elegido ~ teD1fl11te me~o ~r de Á1A1"anfa" tatup' a 8U ~ eobre la ap"u- 8.Ilt"",.!p'0 'P ~ r a cOIIstatár 1 a. 
, ea _ f6brIc& de Pollenaa por la de aléal4e el ~or 'Serrá. . ¡ j , ,t. I cac1Ó1l del. artlC;ulo de 1&- coa.. prob-auwda4ea de 4Ixlto. • ~ I 

.,~ "ana 48 .~ Eí;l ,uno de los pasmos del p ~ t:ltuéI6D qu; le ~ rétuerIr 
. Preald~: o~en autortza.l- :~!a:s!!!.~ ~~ ~~ tu6 . r " ~ , :' la ~ de ,· 'do s de lIUi 

• íjI ~' ¡~ _ la balaDza. ' ' '¡j'''''' "'" ,.,.,r pa; .. , , ,mlembrce e1e¡tdba ,C U&1J!d o se ' 
. ~ •• ~l~aa,. :: dl6 =:':S:'~:.J!.. qúeNu:~":; ¡; ~ ... . ~~ :...~..: ' BItoc:oJmo, ,. - Ha *lo re-

• 1m 2. de' b ldW. so. ' l' '" --¡ da par,. 'la eetaM1f ..... . C:: cIr6;:~ ~ ~jo o&:: dIIIdo coa' ~ el
7 rumor. · 

~~ó Orden 1I1IIOrIZaDdo . El eeftor· HoJoír que&s cJetefd. precio* mI"",seJ.. dIIl ,.-...tl_ . , _ .. 11 "._ • . __ _ _ __ ~ ~~, _~t&40. .~ 
''T~'"'''' ~~~eral de la ra.- ·do y apUc6 ' .. CCIIDCIUCrt&. aflr.. bldo 'a--._.- - - - .... - -- ...- ,- =r----- .... de la ~ para adtW- lIIUCIo que " .'dé __ ~ ea de ( ,&:Ia ,~'" l1da para .J ........ ~t", ..qaIrIrIa-e1-t:nltJat8rlladonal ~ 

.. t ...... para la n- ................ ,...¡;;-a:;;, ~ .m~~,~ • ~-... teIII ~e •• en ...mM . .cIe;r~.,~ de 
__ IIt .. ....-. 1, '. " ,11 babJ& elido ... bafttad&. _.-..... _ -~ . __ , 1M ; ~ "MfICI:l ... 'de beOM. Ia·~~7,dI._" 

¡ '_, ' __ .' "l. - --- ,' .• I Ju ¡~ , 'Mal ......... 11 ' bda\Ja ......... · .. - , 
~. 1" • .. .. .... 

ProIu1Mc:ióa de liehidu .Ieo
lIóIic:u . 

Bogot.4 (cOlambIa), 4. - Ha 
II1do ·decretada la problhlclÓD de 
la venta de bebidas alcohólicas, 
excepto .la cerveza, que , podrA 
ser expendida desde las 8ets de 
la tarde basta la8 aeIa de la 
m8f!~lI'a, t!D ' lotI dIas de .entre se
mana. Loe dom1ngoe. todo el di&. 

El decreto tambléD l1mlta 1& 
importacl60 Y uso de armas. Ea
te d8Cl'Oto -ent.rar'& . en visor el 
dta 1.- de juDo pr6x1mo.. 

Se dice filie en otoio presa
tañ .. diDüsióDlIin-....,. 
,.,-, tIar)uo al ex Iroapriai 

¿Del ~dq • - ...,. 
Wea ...... aal&qate1 
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' TODA E~PÁÑA 

LA ·· D·ISOLUC'¡ ,ON 
DEL R E I C' H S T A G 

VD •. lIlIIlifiesto del canciller 
.. . Papen • 

'-' la Ageaeta AlIa.te Y' de ~ IÍDe5t.... eorrespoDsales parUeulares) 
~ I • > ... • .. " l. ,.... ~. • '.. ",' ' ~., • 
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IDtervenel~D · de ·~~.r, .. ~ y. de AZ'RAa 'en el de,b~té sobre' el' Esta-
. . ::~t~l~q,..eD, la ses.f~n, _el ',v1erDe~ , 

. . { . . 
Berlln, .. - Este mediod1a. el . El ' Presidente: T1~e la , pala-'I to . a las , cuales ~ todos ' los '· que· Ji.. la. reaUdad. Sabemos ' 10 que be hacerlo con la RepdbUca, por- U:egar a ~r realidad, con el 1Da-

canclller VOD Papen ha hecho bra el seAor Lerroux. (El.jeft\de colJlponen esta. '$oria· no pue- se está haciendo, . no sólo .en el que cada Gobierno que derñb&- yor número posible de votos. Ea
vúb1i~ ,un man11lesto dirigido a los r_'icales se I.evapta a bablar den tralisiglr. No , veáis "en · esa terreno espiritual, sino en' el ~a- 8eIDOS 'derribariamos un poco de , to DO lo digo para defender al 
la. , opini6n. en . el que canciller en . medio . de ~a gran exPecta- intransigencia' una actitud défl- terlal. Por consiguiente, " huya- Rep(1blic4- (Muy bien.) , Go6Ierno. La Cámara está. COIl8-
anunci. ,que el p~esidente, von CiÓD). nitlv~ 'porque si en nuestra ... con- mb's" de confuslollismos. - . Lo interesante es que haya 1u- tituida por grupos, unos están 
Hindenburg, ha aceptado l~ pro- Ell seilor ' Lerroux: Me lcvanto cienc1a • hay!. actualmente '. algo- ,He' de hablaí' .¡¡.hora de la eues- gar al · aquietamiento y no a ¡a representados en la mayoria y 
posición del Gobierno de disol- a .hablar por las alusiones de que nas · cosas can }as que .DO ,pode- Ú6n de; la ' lDicienda. He"de,decir tendencia de provocar las crlsis, otros DO. Nosotros ~ de te
vercel '&e1chstag, En est~ maDi- he sido objeto, y he de decir mos estar conformes, ya IBS.dis- que en pa...""te estoy conforme con' y - méxtme eD ·estos momentQII Del' el' l"Il8Pelo a esta mayorta y 
fiesta, que ha sido radiado a to. que en la manera en que se mé cutlremos y habl8.remos serena.- · . Ial? palabras pron~ciadl:!-S por en q1le f hemos atrtr.veaado una DUestros crlt&rloe ' comunes se 
da' Ale1D¡'DI~ y publicado por los ha dirigido el ruego para · qpe mente. ES . preciso que digamos , el jefe del- ·GoJJ1erno. Desde lue- tOrQlenta, la . que el ' Poder pO.- aceptaD por todos los partidos 
p~ri6dlcos del m~odia, se tra- hable . se ha ' podido producir qué puntós . de . colnci4eD~ te- go, ,hay que dotar a: las ~glones bll'co pudo e,vitar que se produ- qUe la integran o ·por mayorla o 
zawi ·croquls .de cuál será la 'po- error. Se ha dicho que'en, estos nemos""'con ,el Gobierno' y 'cuáles eéolÍómicas ae los Dl'edlos sU1l- jera por el celo del minl8~ de por tlDanlmidad. Por lo que se 
Utica gubernamentáJ.. Es la prl- momentos el ' scl10!'; Lerroux de- son las dlserepaIielas .. . no para cieÍ1tes para . desarrollar sus ae- Go~ón. Mi posición e;ptrl- re1lere a los demú partidos re
mera vez 'de8de 'la proclam8.Clón bia rectificar, 'y . yo digo que m- combatlr · al ·.~blern~,sin~ p.u:a tlvidades, aunque para ello haya tual CQD reapectq al Gobierno es publiC8llos, si alguno entiende 
de ' la RepllbUca alemana que un terPreto mi deber en el sentido hallar UD. cam1Iio' in~~edlo; de 11egarse a un sacrltlclci; pero comprendida por el presidente que ha de votar en contra el ar
Gobierno anuncia directamente de que me he leyantado 8 ha- porque , para . eso .:.ventinos . aqul hemos- de tenér en cuenta este del 9Onaejo y yo . comprendo la tlculado, que lo haga, sin que le 
al' pueblo su programa, sin que blar, no para rectificar, sino pa-: y no par& ,hacer una' ,mascarada. moVimiento lIiternacionál en Jila- suya pOr la autoridad que ti~ atemorice la posibW~ de de
antes sea leido en el ParlameJlto. ra ratificar. ·Yo ~s digo que fuet:a de 4ClW tert&s econó~cas, pórque ~ste sobre la .mayoria. Debemos evi- rrlbar al Gobiemo. Quien vote 

El J:D8l1i1lesto empieza recor- Puede suceder. que algunas 4e mantengo lo 'que digo 8.9w den- Una; iDtercompreilsló!1 écoDómica tar . que cuando' se abra debate el Estatuto que lo haga por eoD-
dando la a.cclón del precedente mis palabras sean como 'de rec- tro; ahora -que a veces : DO' .' lo entre los Estados, de tal: fonDa', y , diBcUtai:n08 con past6n" los cleDc1a de que cumple con un 
aoclller, .d o e t o ·r BrtlDing, del tificac1ón, pero mis propósitos digo con las : mismas palabras, que tratan de hacer frente a puntos de vista. que creemos deber y no por el miedo de de
cual dice qu toda Alemania de- son de ratl1icación. ' porque . hay , CODc~ptos que . se esta enorme cdsls coaligándose, justos, no se nos in~rete m81. rrtbar gobiernos. Si DO le ~ 
be agradecer que ~ya sido el Nos encontramos ante un pueaen decir en torno de .la me- y ' hemos de prOcurar, DO implaD- Todos sabemos ·cómo aalI yo bien. que DO lo vote. Aa! ~
primer canclller desde la gue- compromiso constitucional al que ~ de un caSiDo ~ ~e' DO:l88 tar 'un- sist~ que impida a del Goblerno ' cuando se PlaDte6 do a una pregunta. del ~r Le
rra" que haya tenido sU1lciente tenemos que hacer frente, y dejo dlria aqui por. DO faltar al res- nuestro pa1s propugnar , por la crlsia ·anterior. Yo cre1 que rroux. 
áDlDio para hacer frente a lBS aparte el 'pacto de San Sebas- pe.to.. ' " ,'. . ... .' .aquellas reformas o 'modlflcaclo- los 80claliatas deblaD pasar a Obrando uf; "nl8Otta. cumpll
realidades de una situación dI- tia Puede-suceder · t~bién . que Yo he dicho fuera de i1qúf que Des .que. hayan de ser necesarias una oposición colaborante. y DO ré1s con vuestro deber. No de,
ficH, creada. por el Tratado de eLrarlamento deje de estable- ·nosotros. no, p~~ospasar' por en ' materia de impuestos, por~ siendo , ~part:ido este 'criterlo .bemos ir todos con el Goblemo 
VersaJlea, y consecuencia 16gica cer la manera de organiZarse ' una Universidad: b1lll1gtle. ',No es que sin ellos todas' las . leyes, te- por- los 'éiemú; yo me · cre1 en el si creemoa que DO estamos con
de la gran crlsl8 económica que las reglones . ~, DO obstante, no que lo dlgatDos ·es1;ó en una dls- dos nuestros IDtentos de reno- cuo de,pasar a 1& oposición. To- formea COD 61, pero' al pÓdemos 
YieDe . atravesando el mundo. dejarlamos de eentir la 'realidad cus1ón doctrinal;" smo ba.S4Ddo- vil.CÍ6i1 morirán por falta de bue dos aab61a que' con motlvo de la ir . en las colDcidenclaa, todos 

Seguidamente h a e e un exa- catalana. Los que la bemossen- DOS en "la reáUdad. ' loES 'qúe ,hoy eCbn()mlca.· dWcU816D de UD · proyecto de ley luntos eD una poIlble uniÓD pa-
meD de la altuaCiÓD presente, tal I tldo, DO . como una tiraDfa, aiD~ Do ba. podido óon~ eD cata- - No quIero ser muy exteDso en tuvimos necesidad de &WIeD~ ra bWIC8r 1& f6rmula. ¿No ea ea
como 1& encuentra el . nuevo' Go- Como algo .que tieDe, soluciÓD lIi- lu6a · la UDivemdad - ~la mi . rectUlcaclón; . pero antea . de tla, de J,a C6mara Rara que 1le- to IlefWr Lerroux 1 (El lIdor Le
bIerDO al hacerse cargo ·del Po- dispensable, . no .. podemos ., dejar con' otros magDlflcoe' c:elJUos do- té'rmiD&r 'qUiero pedli" al jefe del' gado el momento de' la vota.ct6D rrouJI: asiente). SI quferen derr1-
der. · · ,de contribulr,~ . plaDteane él ' ceotes '''que ha. soatenido -~ · la Goblerno ' qué ' dlga, ' Y no le re- DO pudiera eer ley, y esto pro- barDoaal14cadaUDOCODlRlrell-

L 4' 
DEL 

Los diputados que óOdtsUilllr 
I'On boy al Congreso hacla1l -cA
balaa de 1aa palabru dél ldDr 
Lerroux en lRl dacunIo de '~, 
respecto a la extatencla de .pro
paratlvos, DO 8CSlo de orden eapA
'ritual. sino tamblen ~ 
para el caao de que ee ~ 
~ Estatuto. . 

'EI reaIicto 4Ie la ~ 
la Raal 

''Laa . fin'nAS del Reich, de problema, a la busca de ese re- protección regional? .. ¿Eor - qu6 cJQJero, porq~e parecerla exigen- d$ este eStado de inimo. lI'u6 ponsa.bllldad. No hemos de ea-
Prusia y de la mayoria de Es- medio, sea cual fuere. Si la Coos- DO puede seIDlir yiviendo de "la· cUt:, que 118' strva-manifestar algo que DO estuvimos CODformea con bp- atemorlzada. · por una post- • 
tadoa .y . de muDlcipaUdades de titución nos brinda una maneta, misma manera? concreto 'a los t6hDln08 en que aq~ ~ esto DO quIere ~ ble cri8i8. No creo que lIe pueda tuad6D Y por eeo 'ID creo que • 
Alemanta-d1ce . el manifiesto- lo que iIIipOrta ahora es fijar los Yo ' os digo que como ensayo se '"eXpresó ayer. Nosotros que- que por parle nuestra Di fueta hablar mú claro. Decesa.rlO que a lOdaJ .... 
están en ' situación muy dlficul- limites de lBS atribuciones. ' no puedo admit.lr esta CcODviven- remos· sáber lo que 'ayer dijo del ni dentrO de aqui queramos lle- La alarma de fuera, DO IIOD compartan tu re&pODRhOJd ...... 
tosa", dadlendo que 'el GObler- Hemos de fijar la 6rbita. que cia, sobre todo en los comi~s modo pariameiltarto de aprobar var la guerra civU. ~ q~ .que- los dipu~ loa DamadOl'l a de- del Poder y para que _ ~ 
bO deberé examinar uno por uno ' ha de tener esa ' autonomia. Yo de 1& ÚIlplaDtaclón del ' l!lstatu- el proyecto, ¿Es que BU asptra.- remoII es que se discuta. · ~o clrla aqui .. Y he declrle al sefior tren para cuando ellos da. pue
'eIOlS caaoe Y pioceder en conse- so~teDgo .. púes,que:es una cueS- to, si ant'es ·de- :que . se ·lDiplante ' ci6~ fuerá que este proyecto tu- ,para. que salga 10 iIécesarlo ' y Alvarez. que DO tenemos por qu6 daD encargarle del' GobtenIO die 
cumela ·para . ballar la posible tlón principal; de ~odo que afir.. ya · actúan en CataJufla, . como si viese 1& aquIescenc1a · de ' la in- cpnveniente.. No' nos atribuyáis tomar ~daa de precaución. El la RepdbUca. 
5ltuac16n que .sea susceptible de mo que DO nos cabe meter ,'la estuviera en vigór~ elém~tos re- ~eD8& mayoria de ·la CAmara? prop6s1tos extremos. todo lo con- Parlamento no está desacredita- Contlo en la lIOlucl6D de ... 
.mejorar o, si-es .posible. soluclo- cabeza debajo del aJa y decir beldes iDtI:a.ilsi~entes; ' e:ítremfs- ~orqiie si sall~ DO. 0010 con el trarl~. Lo, que deseamoe es dar- do an~ la op1Dl6n. Yo lo Creo probleDlL Puecen ln8olubl. _ 
l18.r ·c!e8Dltlvamente 1& Bltuaclón. que es de noche cuando saJe ·el tas, que q~~ qu~ · ~n '.la. cl}te- Prestigio de báberse .dlsc~tldo facWd&de8 a CataluJla para que BlII. Las Cortes no a6l0 tenI&n. prob1~ mtradoB descl8le~_" 

'CÍ'ée el Gobierno que el pro- . sol, resplandeciente. ara ·se explique detei:min&40' aqúf, siDo CoD' la · aqu1eacencia haya ÚJl Estatuto viable Y que que votar la CoDStltucl6D, 1IID0 a: medida que 8e acercan lGe .,. 
blema mis dlficU que hay plan- Yo no soy partidario de las idloixia .. qúe ' no es el casteUáno. de la;mayorla de 'la opinl6n. aqu!. esos ~ repre.eentaDtea ca.talanes que en su convocatorta se decla moa acb1carse. Yo t:enco COD
téa40 en 1& actualidad en ~ palabras de. p~ón que aIDeJl!i-¿ Qué sucederla"pues, .al Implan- en .el . Cóngreao · repreaentacla, el puedan . vol~r a su ·,región. lle- que debian estar hechas para el fianza en el eafuenIo pe!'8CJD& 
~. ~ el del paro fo~. zan alterar, ·no . sólo 'a aquella ' tarst\ 'él' EStatuto ·sI . tuviésemos ~statu~ tentJr1a l:ID gran ~or. V8Ddo la alegria de haber, mere- Estatuto, para las leyes com- Antes ee decla: 1.Qu6 puad_ 

.~'l!lrróDeiUDente ~ Sét2qB9L- ~.región, sino.. 1( todas, ¡iuea~tQdO¡;¡ Ulilveiiddad ' blJlngUe'l Nosotros ' ~o' os ~e~ ~ q~e ~~ . .Qido. sus aaplracloDea la .aprobá- plementarla8. - las Cortee ~ ~ EstatuID 'T .,. 
.. -lIO~ • .G~ el -8Ocl.,~~ • .. y _:~ (fe:'pone1'"'~ meJ~' ,-VO!UD- defenCreiDos "'el· ~·· deieeh~ ,de ~ 1011 ~~.gado~ el CU?~ 81' DO tu\'iera ~ . ~Jf-~e '·1& ·~mayorla ~.: palf; . 'Al ref~um-én la fOrma fu- . mOa qUe . 8e há-'ilegado "'!fa ~ 
" ' da elv eülS!tmuy .curlOl8O. eJe · 'tad al cóntestar- 8.. l&8~lrétitudes catalaIÍes a crear todas lastTnt .. !· aq~sditnurrir~ " ~:onces ~:= (ApIauaos en los nidlcalea.) dleada Por el se60r Alvarez DO tDcldencla ea mudloe pUlltos,co
~e f es 'peOr el· ~remedlo que . el y opiniones, :y es q1:le debemós V~rsldades> qye . Cf6BD. co.n~~eD- que rec a ... 8 COS

si 
.... 

tfl 
.El jefe del Goblerno: ' Breve- podemos ,ir. Lee UDOs ~os IDcideDcl& en 1& que DO _ pea-

~ ya que COD el ~o . ver la realidad del problema de tes; Una si quieren en: '~ pro- parlamentarias, y .eso ':. ~ca mente, antes de poner téi~ referentes a la formación' de laa- liaba antes. . 
JlO·COD8eguiria.moa ·JDAa que agu- una .·DÍaDera · o ' dc ·otra. porque vi,Dcia .. QWen la."p'agase es lo de que se aprobarla con un solo al de~ de totalldad, voy' a re- Cortes y dice que éstas han de Este no ha cte lIer el Estatuto 
cHzar . dicho problema." . si después ' de p1aJ1.te&ao en las menos, . po.ique eS .Una cuestión' ,,~to de maYQ!'la. y creemos que - las rectl1lcacl ~ 

'El GObierno p~ 1nme- Cortes, a .. éste DO se le diera' re- politica la q,ue ·'estamos . discu- DO tendrm el mismo prestigio coger pnmero ti entender en·el Estatuto y,en' las del mlni8terio Azafia: . Id , 
dlatamente a dictar lás dlsposi- . medi~, dn"'-mos lugar a 'que la tiendo'. Oial~ si tóaci ' s~ "'clfrase que la ,Constltución. .Nosótros lo .!;les del sefwmisr Alvareztos~d ~ta.- leyes' complementarlas. , ra ser una labor Impersoaa1, mu. 

---'-_...... - ' el d d l ' _~_l..~_ ' d ficarme en pun e A 1& ' pelaci'6 de 1& "';"'6 cho mejor. Recuerdo la votacl6D ciones que crea nece ............ para re1ieidla se manifestara de nue- en pes~ta,s , .. .!po . o, .e ,s,prec ar que esuunOS ~utieD o es una ~o voy a detallar'porque en bre- a n . 0t' .... ~ de la ConstltueiOn. Al negar al 
robaa~ .~ IDstltuciones p1í- va y . aumentaran los antagobls- la cuestión:. 'El .Esta~q~ de ' ea- ,especie de C9nstltuci6n de las ve estaremos en el arUculádó, pdbU~ puede irse por dos ca artl u1ad dlcutla, 8e Uma
bli'C;U a1em8nas, y que, a fin de mos. La dificultad ' eStá en. ese talufia serla~qna cue~t-ióq ~ .mJ,- ~giones' aut6IlQ~ . En cada dQDde ,cada 'éual. podrIi defender minos, por disoluciÓll de' las Cor- btul c las o ~ y al llDal e. 
asegurar ' los pagos Dece8&r1os, esplrltu de 'hosWidad en algu: llones .y ~dr~ qu~ ~J,": .,muéJi~ uno .de 108 artl,culO8, si '.~gára- SUS ' puntol!l de vista . en. cada ~.o por referéndum. Esta diBo- ~ al votarlo: 
el ' nuevo Gobierno ~ verá obH- nos hD~nderados qu~uyen ,en . la diferencli,L p~1l. .que no' P9,di~ ' jiJ.os :" .UD&·.colllcldeDcla. ~ué8 cu~óD. SI yo hubielJe sabido 1& IUCl6n de J.as Cortes se podria::mOll ~bra . de lU 
cado temporalmente & mantener el asunto,:·y con esto 'DO qmero semos llegar a ! un ac.u~rdo, de sostener nuestras maneras tmPresi6n desagradabDfstÍD8 que pedir al Presidente de 1& Rep1í- es.¿U:-Rep1íbUca y esto 
en vigor :~ de los deaetos- aludir a los representantes ca- ;yayampe , & ; diseutlr . l~' de ' l~ de pensar,. DO cabe duda que ~ste babia de producir . en el ' l!Ieflor bUca en vista de las clrcunstan- Cortes r el Estatuto Por eDo 
leyes que ' se.vt6 obligado a pro- talanes, ya ' que nada más que Universidad- ,bilingüe. NQsotros Estatuto ~~. con un gran Alvarez mi81usiÓll, DO lo huble- clas·poUticas. ~ referéndum, ya debe se la alarma ~ iBtUDda
mulgar 'el Qltlmo · Gab1net~. uno de SUB oradores, ha tratado , ya cnremos y ~ndr.6DlOs .Jlue!1f:o prestigio. VQSo.tros, los· catala- ra hecho Solamente querla yo he dicho que nos 10 problbe 1& creo que baya 

, ~UDd& que el Góblel1:ío no a ' fondo. la cuestiÓ~ sino a 108 tras argum'en~. Y qu~ c~a. ,ro-- ~es.' no · veriaúi ~ precario ' la dem~ la coDtradicciÓD' de Constituci6n. Nosotros no ten~ d&._!:,uje!: ~serDO ~ 
flUIere ahora h ·a e e r promesas demás que lo han planteado cQn Po· diga · su parecer," para g~e VigenCia del Estatuto· COD - la . toe de vista: 1 mas autoridad moral para ln1lUll' alEo....... ea. . aoeptam 
(que a veces DO:pueden c~1ir- un esPlrltu en que no se . tradu- ~os negar a ,úh ca.miDo que WD~ ·de CUalq:lüer ' revisl6n. =te~~rmente 8OS~ y osu~ cerca del Presidente de 1& Repú- la se~dad ~e ~~:no. pero 
se), 'slno que prefiere ser lUZ- ce una perfecta cordialidad pa.a sea. el mejor. OJlÜá en .esta ·~- y lo nusmo ocurnria en . Cata- cé ' ello palab pro- blica en un sentido o en otro. el c o 1D1lufrem 
gadO P,Or lI1J8 actos, cuando lle- Catalufla.. cusf6n 'hayamos'llegádo a un es- lut1a. <?reo q\10 el Qobiern'O ha D~ el ~ jefe -: l=eretOr- Yo ~tlmó . en mucho la posi- COnflonen que todos solucI6D :. 
~ el momento. /. tado en .el -que " sea. posible ' el de ~ar aI'{f. '. . 1 decf¡ clÓIl del partido radical ,ante el para . egar a una 

Por lo que se reD. á la po- t~::a vi~d~~:OSq:o~n ~~ establecimiento dé muchos cen- . 1m hech~ de que dijera el pre- ::: ~~ ~lar~ lIObe- Estatuto, La vida del Góblerno m6n1~ (Grandes apl&U808 - 1& 
lltlca coa el extranjero, el Due- pero se les conoce, ·se.tiene gran trall superiores de' cultura en uno mdente del. CoDsejo qu!, ,an~ de ranla tratando de las reglODes y DO depende de la V9luntad de ~ ~ ~dente de 1& CAmar& 
vo.Gobl.erDO continuará prestan- afecto. Yo qu1s1era aquí, cuan- y otro Idioma que <se' compell~ pronun.mtar BU discurso, que te- llace 14 lUios al tratar de las tos ni de las CODBeCuencla8 de . ha I(eBelltado una 
do su concurso a laa negocia- do terminase la' dlscusi6n de la tren y' se' 'complementen y "que liia la 'aquIescencia dei Conaejo faoUltades qu~ podiaD cederse a BU , Uamamiento, aunque esto di: qu.ts:e iDcljental firmada 
ciones presen t e a (Conferencia totali'dad y entrásemos en el al'- sean las .juntas de la Filiver~. de m1:J.üstroB y desp~és, . la tenia 1aa regiones, decla que habla que pueda lD1luir mucho en 1& mar-, P r~ aeAor Royo VlDaDa9a " 
del Desarme) ya . las futuras ticuJádo, qu' e no hubiera por par- dad catQlana " lBs f\.ue ac.udan á támbfen, no ~s sU1lclente. Tod~ hace lo con plena soberaD1a. cha de los partidos. Para for- po di t&dos d la mlDori& 
(Conferend& de Lausana, .e~ te de nadie ni ' continuaran laG la elipafioJa: para pedJr profeso-, sabemos lo que es un Gobierno . r . mar Goblel'IlO hay que rectbir el otros pu e de. 1__ ... __ t ..... res, y :viceversa. ,. . . dE'. coalición y nada.de .:.....+tcular. Lee p4.rraf08 del programa re- encargo del. Presidente de la Re- agraria en. el sentido ~~ 

· t.era), en ...., qu.e se uu>uU en mismas" . alusiones. Yo quisiera . ' ~~ f ~.~- d"--trar que en ~I- el dictamen del , ........ 
bl .. _-to inte--aft .Quiero' . volver'. "hnblar de la' tiene. que· alguno, de.· los . minia- . ou .......... ,para - .' . p1íblica. Luego volver a las Cor- re ..... ", , Jlro emas que ....... 0......-, que fuera Posible allanar ' o dls- a. .. 10 re1l 1 Justicia no 1 Comisión. 

no solamente al mundo; sino a cutir cuanto fueran facultades, .cuestlón del oroen p'!lbltCo e in- tros DO estuvi~ra: de acuer,d9 Y . que se ere a a tes y tener una mayoria. El par-, por a ,... .. _ .... 1 lDt&o 
Al i en particular sistir en mis puntos de vista. Es que esas miDorlas no esto uvieran 1l~ 1& Justicla como co~pe- tido radical no esté. eD , nn.aiciÓD El se60r Pérez ~ .. -

"
emsn a .' pero' con cordialidad para Cata- "--ci podia COllceder .t'V- .... y se arma UD peque&> 

. Nuestros propó~tos--dlce el lufía'; porque aunque se produz- 1DdudaQle que esté 'punto~ del ,dié" de ~rdOi 1'9dos sábem08 que """Ias a qgiue DO se . de poder gobernar por doe razo- rrumJ;; 
man11lesto-son: obtener, fiDal- can momentos de pasión ' pensl!- tamen 'COD articulos transltoI:Íos, en 10s"treB · miD1stros socialt8tas a . re ones. , nes: primera, porque perderla el revu. Royo VD1aD • 
mept;e, por una-cooperacl6n pa.-- mos en lo que digamos. ' 'como st:a, se ha de reformar, ya lÍO ex1B~,lmau.tmldad. Yo he lel- l)Icho. eáto. Vf7Y a OOUparple de ,Poder y se producirla la crisis y E;1 sef10r poslct6D. ~ 
cUlea C;O~ las demás naclone!l' Yo qtilslera en estos momen- que DO. puéde subsistir en la tor- do UD articulo, del aefior Corde- la raWlcaclÓll del Iel\or Le- segundo, porqUe para gobernar ftendcbola prol ComislÓD parla 
plenos derechos de Igualdad Y tos ostentarla representaci6D ma actWü.. ,. . . , ' . . , ro y se expresa .en fOrma qúo rroux. Lo que Importa. eS el cri- es necesario tener li mayorla su l~ en dla . que le ba. 1m: 
~ Ubertad pollt1cas, &81 como par~entarta éatalana para ha- . En la forma. ' en :qut! esti re- Mée .~ que yo estoy Diú terlo gen"eral del Goblerno, no parlamentaria. Este es a mi meu onMo"h ~ te el cU5-
1& pó81bUldad de un resurglmleu- blar llevando la. voz 'de una parte dactado la. representaci~~ del c~rC8' ~"""' peD8l!JDientq que .!'l e6lo, de éste, Y DO en 10 que se juicio la situaci6n de la poUtlca. presi del' .J:r ~ por lo 
to eCon6mico' nacional, ya que importante no de los espaftoles Poder . público: de 1& RepÚbUca. jefe del ·GOblep1o. LBs 'declara- refiere" los puntos de. vtsta de Debemos gobernar con plena ,c~ exhorta la Comisión a re
ún1cam~te si Alem8nla posee de cat~ub.. siDO' t8.mblén de los espaftola· se ~cut!ntra. en situa- éiones' ~ sellor ~to en' "He- d~~e, lIlno a 1JL sltuacl~Ji parla- responsablUdad. Y.o dlje ayer que las :abraS del pnstdeD-

.. igm¡lleB' derecholl . de libertad Y catalaneB, y pbdrf.a. . decb' y ex- ci6il de inferioridad. Si ~ ~t- , taldo' 4e ~d" .. hacen ~ mimtarla quo pOdáDl08 llegar. A:l que no era suplente Di mandata.- ~ eo!.ejo antes de comen
de, J!~rida.d ~D6miCf, pue- ' presarme en la misma forma 'zas' de la. RepúI)Uc~; :s d!,' la l'tl~ que ' esta. .. lIi4s .. cérea tambWli de Gob~ como b!J, lo que 10 rlo Y si en este problema tal ca- di usiÓD del · artlc:ulIKIO. 
de. co~bulr a la Ba1vac~n del que]o hice 'el o't.ro·dla; ·es decir, gión catalana. hau oOnvividb du- mi que COD :·~ ~~ por el interesa es que tm& cu~ de Dio !!El presente el' Gobierno fue- nr l':nt~Uclr- en el d\.c:tenwt 
. mUndo. . que por ' parte del Congreso ten- raDte tanto tiempo .. con ,.1,IDo y Gobierno. EstO demUestra una la m.t}oBDltud' como ~ ~tauto, . se derrotado en una probable in- para odt1lcaclolles llldl.ea-
~ conclusióD, el manifiesi? gamos con la representación ca- otro ~a.rácto!,. ¡.por. que ,np pue- diScotlformláad .. :Como Iba • pro- I ,~ el IllIQOr ,DWDero de vo- tervenci6no al cbocar 8tl criterio aquellas e1

m sefior .A.zafta. 
a.1lrm& q~ el Gobierno ha dec1- talana no ya consideración. y den seguir conviviendo ,c:;onst~- duclrliie 8t 'aY,er mismo, ~do tos posible. Lo . qu,e el ministro con otros criterios y ser VeD'Cido, das por di utados abaDdoDa1l 
dido ' maDtene1'l!e absolutamente lealtad sino' que ' cada uno diga temente es&3 íuel'ZA,S de la re- deC1a . JIl jefe del Gob(erDO a lJ de Obras púbUcas ha dicho, en teDdrla que retirarse, ya que es (!t~~1 ~mo varios mbdJI,. 
llldependlente de todos los par- 'a lo 'q~e- se podrá acceder a sus . 'gión catalana y de la Re¡'úbU~ C4ma!& qu~ rep~4ba. J,a opi- ,un&tt d~onell. del .. "Heraldo justo Y 16gico que DO podrla go- ~ros.) 
t;[dos, a 1m de poder trabajar deséos; sin dafto pal'a.--la. Reptl- espai1ola? Qúe no 8e me,. diga 'Dic)n ~ 'GObierno, ~pIaree1aD en de ~d , más o menos co- berDar e o n otras opiniones Sl..... Ml hace esto noeotrce 
más Ubre y activamente en pro blica.. Hasta ahora ninguno de que los r~sentantes de' la re- ''Heraldo,de MadrId unas manJ- , men~ ha sidp esq mtsmo, opueatas a 1& suya, y IlÓlo con uv 

de -la recoDStrucción m o l' a I y , los oradores que SI) ba expresa- gi6n catalana. pueden ~epresen- ' festaclones d~ . ~tro de Abora bien; hemos de recono- arreglo a su polltlca puede ha- formularemos vot.o8 partIcal&
económica de l~ Dac16D alemaDa. do 'asl ha hablado contra la CflJ).J tar a 1& Rep1íbUca e\IP,.aq~ No ' Obras p6b~ en' el sentido que , ~ tod~ }a im~Ui~ en cerIo. . res, present:a.remoa emmendaa. y 

cel'il.6D de la ' autoDomIa:; yo soy ,argu~os · utoptas. .Los.' ,rep~ antes .. o.a dije. . que , las vortes se an e que Tampoco podrla colaborar yo provocaremos las votaclonee no,. 

I.a Pide Chil be autOnOmliJt8. Ya lo' dije el otro , ,sentantes, de uno DO puedeJl re. . creo qUe,nadie pIense que yo h&ya. una votación ]Jnán!m~ .Es con' la polltica que' .nos derrlba- mina1.es. Creemos que sqD. De(.'.eo 

, O iCía e.a tam- di&. y soy parlidarió de las doo- ·preseptar·, a,los .otros,, ~bre todo' qÚ1era "ahond&:i' (, las gÍietaB que e!1-cieJ:lte que, el tal caso, ,el ra, El crlterlo mio e~ dlsp'ue&- sarlaS estas modificaciollC8 " :: 

h·, • eutAi Complots t,wás .tederales. Nosotros repre- ahora, en este momeP.to en que' Be,adv,ieZ'teJ,\ ~ la mayorta, por- acuerdo tiene que ser PO); ma- to a cregtr desde mi puesto 1~ interés de la mayorla ~ 
- 'UIV sentamos el Poder y 'la fuerza". cstin encendidas . las _ pasi~es. que .eso 81~canli que 1l8~:, y¡orla; paro el Gobierno está dls- ideas que bene~cien a la ReptI- la Cámara y de la miDOr ca-

L r. ello lo digo sin jactancia Sa.bemos lo que . aétuálmente rlamd8.la costumbre de dorrlbar puesto a hacer. todo 10 .posibleJ bllcn, sieml>re con igual respe- talaDa. tnterea que el PCCIIJIIICto· 
~ ~antiago (Clúle), 4 . • ~ b as ~ po digo a' tímOfl, '1 c's~clal- existe' ,en el fonlio . d8 los. espl- gob.lern~ en.lÍL mellor ppórtuni- siD '~mor en SUB intenencioDeCJ. lo y sm oompartir 1l1li resp,>llII8.- 110 se saque a flote con uaa _a-

.. ~~rt!e ~~O~Pl:C~om~ ' ~~te a JOs catalsÍles, que debe- rltU8 . rebeldes que DO t Iltienden: dad, y . YO. creo que esto' DO ~ ca- .- para que csa coincidencia pueda bllidades con nadie. . ~ e!:o~O~ po":~ (."om"" 
~. CJUdfe tenia .que estallar.QDO de riamos -ir concediendo a Cata.- ,, ' < , • , El ~or l.,.e'rroux ya ha dicho recbUa la pl'OpO"\I:lón " sta 
eeos as. 1uft&, proPeafvain8nte, las Uber- ; '. cual tué el, de.-envolvlmlento de desecb",da en votacióQ DO"'IM. 
. Se· babia distribuido ,gran m,a.- tades que desea. ~rá. precl80 ,. , . ' . , '.' . , • la crlsla pasada que le obligó. por 177 votos contra 11. 
·t:E:rlal de' propáganda, ear!eles, introdúetr en el articulado unu UD' a: ·s·e.teo' ~Ia de' l ' ''''onse'lo :.1 e-Guerra la salida del qobl!5

rn
o. El opina- Se entra en el debate de ...... 

toUetos, 'hojas; auelbu!, etc., en :fer::e ¿:: ~~~:e~~r ~=- ; . , : '. , ~ . ". " ~ , ".. ' . U . :a la q:~::~~ d~~~ U~ del tituIo primero. . 
la8 :'qtie ~ pedla el apoyo del yor cxle-... .L.. . .. :las ssp-lraclones ,. d al bo Ben! ClimA.- Y "ente .le la RepúbUca, que vn El -presi.;lentc de la C6IDanI ........ 1 .... ---.. do que 168 or ..... uu ,... , San 8ebastláb, 4. - ' La , 1IeIl- biéJi se 108 .. a, plica el , aboDo , e mez, ca , ¡no "'.... ~ ... J - -"'--"e la pala, bra a ............ --
I'\'i"" o, ~- . - de C .. tal.· .. ;.; e1i N"" L._._.. UD Gobierno w:epu~ca- ........ -- ,~ .--- .... -

. nt dores e.taban ae"'''ros de '" w-. tanela 'd1c~';Aa ~ el <:lonI!ejo de piis16D preventlv, )o,de esta_ma~ a F pe _ez. al ' &u .. _... ..,,- en el _1A.o 
184 8 .- . 'A mi "DO' me' ~us·_, · ..... - Ube--, - _o N "-A.. d .. A ten_In ha do ap~"- "0 lIOClaIts. ta V que, desde luAD'ft. dores que no es...... ---. 1.:1.... -....... blDeros DO presen ... 1& .~ Gue-a, 'contra 108 soldados que De .... ,Manuel ' 8010..,...., COD ena- ~ sen ~ _ .... - '" " ..... "" El --"~r -"_nngO·'D-........ 
'que UD....... , 7 t d _'ft ... A 11_ .... re"e~ada' la _ .. ~ o~ a60e da 1 ral. d la DJvt era lo que se DeCes1taba. erél y .,.,..., UGU" .. '---ta.r1aD opostción algur,ta., ya que a. ,~ ____ o . __ '''' ll.." 0--- protestarOn del. rancho ha Iddo do a cuatro do prl8l6n, por ,e • ge~ e - Ci'eO, que los 'soo18J1atu han targo dlscureo <lOID,batteDdo 
"la mayorla mllltaD en el cam- ' ponsabllld&d: pero BID en' reer la' IJlguiente: ... .. I.UDlPurA ,pIlo y 1DeCU0, catan'Ao s1ÓD, puesto.quo no ae babia fol'- p'restado IJ'&Ildell servicios a la Estatuto Y la .~. del ~ 
po. COJIUIId8t&". ) ponsabilldad, cuaDdp "exi,tj)Jl éD A :F~' 110 ,le cÓll~ )& en él mJIIilo Callo GreJOrto SAn- mulado Diq:QD l'Qto particular. Rep\lbUoa ~eacJe junio. 8111' 101 ticulo prtmero. pero ~ 
., se ha procedido a la <leten- Catalufta. e.léD).eDtos que pare. ... . .... - de prIojjiD. -..... ..... t ...... ~ Se-_ Se .............. 1 .. - ~ la _ .. _ ............ de __ •• .., 
e16il ·'de~ "UDJe1"C*l8 8lgnlticadn8 tiustrael'llC', .• MU •. JUI~~~Pnal'C)Cede·,' B,~u:'~.," ':~ .. 'I~,':J: I~~' ~ .dóII~:":cIQ. ~~' =U: :r ~n:U~D~ = (IOl' ~ell'Ol o1eeflladeroll ","'lstratlVa. 
CmD~, DO babUDdoBe re; podria <pl'odu~~ una ottuaci - .... ."9.... UINIUAU í.C-:,_ .. .1_ San Se- loe cU&1ea no hubl6nuboe po- Queda temllDMa 1& ~:=, 168t'rado haBta ahora . niDgtula de. violeJict&, . ; Id.· ,que ten , la" pli8l6li pre."ft,~y OCIIII · - Jo. ' " que ~ 1on" .......... & dldo saUr (XUy bien.) del U~ primero y le 
nltcndón del ord'en. Eh toda la que"ln\erveDlt el rOcleI'.'pt\b1lc'ó. IDtulfoa.1a . p~ ,QU~ ~ vrte¡utlJa. ~o .I'U y N~ bIIIUAD." ~ padlrIl. ~bl6n que ' lO oIt~ no puede V&dar la aeal6a -& 1u Dune de J& 
I~cá 'la DOI'DIaUdad ' ea AL"" .~ dOtIO-de& dlotSII}'IJl" dc?l ~ ..... ~ ab', tIIIIIor. . . ' 81_-. '7 • . tres . .... al 1&1 pétUUllI8&D ~ul en m-. nnrnn. eatamo. en 1& 1IIIIma"'= _ 
solut8; . . ' J, . . > ' 'llltatuto ........ ,."... .' A ' • ...u; )lG1,'~ '-" ...... ""tp .. JWW Q6. CIeIlvotID411ltoa --.. -

1" • J,.. . • 



l. R •. Baot8llaril Intllta 
Yaan. .. , •• lÍódaé .c ....... 
et ... ..,.lil~ .... 
+ .. .. all'.r.. oC- ... .o-c.... .... , WII. _ .......... ' 
••• C .... tI. 

v 

DESPUES DE LA. TEKIDA: 
. • I10RNADA D& OlA .. 

QuHro .... tuüc!I.r a zDIa ,c... 
maradu de otros pueblos, hel'
maD08 de explotacl6n. que, co
mo noaot.l'a¡tl .quJatercm protestar 
el. ~ 41& 2t ........ deo 
portac1OJlU " ~ tntnu1gencla 
del GobIenIID ~. lo 
que ocurrió eD ~o en
claftdo flfl ptéM mi)08 
ttabajadorel beJboe de ADd&r en 
IN mayor Jíefte dles y dOoe ki
l~etrce t(MSOa loé dial ....... 
DAr 1Ú1 mf8eta ~ .. no pe
eetu. 

En elle dla que, a peIIV de too. 
dO de~ ncUenI'o ea. Eapda. 
aqui como otros altloa Be vieton 
refuerZos eSo 1& GUárdla. élvU 'Y 
se re&lI&&roD los mf'l"'OB medio! 
rePreslvOB de lGá demU lu~. 
cuyas DOt1ciaa lbamoa recibien
do; el plaa era UDO y OCIIlcreto. 

PellO 1011 !iilliturteit de la CaD. 
teGendóD aabemoII g u • ro eS a r 
aueRrali .aerg1as peta ~ 
aea IDÚ prop6c1aa ti ul hemos 
eIlIcI1do la telpre.I6R que el Go
tiiérD<» tIeaé tut.. guau • 
deieeltcaéÍelDar. 

No. queremos entrar ea det4 ... 
Des potque eS lIIb que ~ 
que Due.tro voeeró IU!rU"l* .. 
denuda mú. 

Un ......... eoat¡>a6eta. " al· 
jaJIlOe el ftltOnIo c2e loe ~
da.. la libertad de .UMft'c18 pre
BÓ8, la apertUra de loe 8tDtIka. 
to. " qUe !:lO .. IDtemmlpa. éoD 
violeDclas la tabor de qUléDetl 
deIe&u. la eI.8vacl6D de b: l:Ium.
Didad. - Bartolomé Grana.dCIB. 
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TIlRRlBLE DEsGBÁmA 
, 1.. • " .. I ~ , 

! .~, __ ~ CIdIitOaOS ....wa
l!eII ·. :GrIiDéda 'fuvleron la 001l-
1nIÍ. 'de '~ un ' petardo en 

EI ~~ftor W:~d81"y 6aatdl.18i,blz.la .dele.~ 'de la propiedad privada," ea,. eGDeepel6D tioelal 
lel eo,.""rq .&lloD80 Mlp~1 opuso e,1 eo.nBlsao 1,lbertarlo, poJilendo al deseoblerto las 

I'~ ( .'. t " , • • • . '" , ' . . laeras del ' ré ..... e. eapltallsta .: 
.;¡ .... '-1 

.' , 

.. ftIlt8Da del domIclllo 'del de- ' I'ué gt'I!Ildk!aa" l¡r. ... ~~n tar . general ~do a 'UD 81 que fué ~eramente · pln-- casaban . 1011 prop6llitOll de 'la 
~tlo :~ooal del Trabajo. que 1& contro~. 9rPP''''''" periodo caótico, ¿ Causas? La toresco. Dicha concepción '8OClal mf8ma lié lrfa a una nueva gue-

Lá ~6n del '8IJ8OdlchO" pe- por ' la Agropad6n Cultural iD1Uti'ación socialista cada ' dIa no .1a admite más que como re- rra, mucho más terrible que ' la 
tardo DO cams6 desperfecto al- "Amor y Vida", clespert6_ . más creciente. El haber ,merma~ ' nunela de todo · progreso, sobre pasada¡ pc;>r la iD~~c1ón en 
simo eQ la ~ada .deI edlflclo; Los ' alrededoftl8 del . Oiroolo ~o al capitali!Jmo su papel de di~' la. base, en 'fin, del. estancam1en- ella de los ap~tqs ·aéreos y I<?B 
JIOlameJité ocurri6, C088 que 18- Be~U~o _F~!,~"_dC?nele tu- rector de la · soCiedad, El con- to; "absoluto" 'de la ' vida econ6- ga.aee qulmicoe. Agrega que él 
~ m~ de v~ que el vo lugar el acto, conocleron UD ferenc~~e 'llega en •. ~'8~ punto ~c8. que nos /llevarla a UDa rA. fracaso de la Conferencia del 
eJ-..:ab · delegado sofri6 Wi' ápsto . :mQ\im1~to lDusltad9. SVneán- a hacer , ve.l\1i1.deros eq!lillbrios pida decadencia. DeSarme es ' evtdente: y que esa 
"tan 4eseomunal, que !le ~ estro;:> 'd,08ie ~rg ... m&tl .d.!' ~u~m6vne. para jUsWlcar suS propiOll y no La multipUcación del bienes- guerra. vendri.,· y de ·la que seri.n 
JIe6 el ' mt6mago~' .. -, que tnmspórtaron nutrIdos gro- m~y unllater.ales juicios. PQrque tar y de Ja r8za" son, . por lo vis- victimall (mIcamente 1011 obre-

&peramos que la avert.a' que- pos de perseDaa perten~ntes todo y concediendo al capitalis- t~,~I~ distintivos de Un capita- ros si' no saben oponerse a ello, 
de pI'GIl~ .reparada, ~rque él ·n . todas laS c1aaes. sociales de mo el, poder directivo, no exclu- llsmo democr4tico con una di- Pasa a examinar otra de ,las 
est6mage, 'de 1m delegado del 108, pueblos cercanos. En torno á ye cie.~"o trato democrático en visión del tratiajo, bajo el cual lacras del regiJilen capitalista': 
TrábaJO tiene 'que ,ea.llDI;i' _grao. 'los altavocea lnita1a408 al exte- sus relaciones con los obreros. todo tienda a cantar sus ,exce- la· crisis. de . trabajo, ocasionada 
.. misiones dlg~tivas. .. .' ,rior ~I ' edUlclo se. agolp6 ODa De otra parte considera que el 'lenclas.,. ,· por el mantenimiento de los pre-

,.. ;, " . enorme muchedumbre que .• tDO desarrollo capitalista conduce a dos de los productos industria-
" . PRINGUE PÓItTICA pudo_penetrar Jl~eJ. .lº-~ . '~ In creación de formas sociali- REPLICA DEL OOMPA- les y agricolas, llegados a su 
: . m~traa ~ la campUla aneJa- sar de la ampUtud del ~ zantes; pero el ' sefior Vida! y BEBO " ALFONSO IU- má.x1ÍDo gl-ado, preteriendo arra-

........ '1 .1'-- ele la 1-- del Dentro· de éste, el. plbllaO se Guardi~la condena, . sfb embar- . GUEL . jar el grano arot;es que bajar el 
a""",, oe......... g ~ y a.pUl.6 111&, . terIaImeote. La. befe... -:o ·r.r..oorW>ft .... o" -_ .... 1.- - ., go, el -que ,esas fuerzas, nacidas precio del pan, Y 881 con otros 6-_ ~u.uo:u con SII!I ae- rog-~.~-~ .. - -Lote ofr~'- ~ , . .-L..__ ......... _- __ 1___ t>U\X\IDU ..., """ .,.,.. del propio régimen; pasen a en- Empieza haciendo honor al productos. 1 , 
.....,...... '--r~ ....... penr, -pecfACulo altamente su--tl- . . . 
.... diIu\,mlcos, vit;aUs1moe, en, ..... ",,- trar en el Gobierno del mim1o. objetivimno del seflor ' Vida! Y El Capitalismo representa, pa-
lB. Ac&demIa SevUlaña de Bóe';" YO. Se vela por. I~. al. ~II&- Por opuestas ~es elltamos Guardiola. Se reciama del mIs- ra los obreroll, durante la paz, 
hU Iéttu, UD Poeta· merid1Onal, trlal bien ~Jeado ~mo aJ o~re- cqn dicho seilor contra los Go- mp sentido realista. En su ex- el hambre; en la guerra, la 
de. fama IatAll'planetaria, Tlreo r6j,¡~ DlBDP,8 de ~¡ a la biernos socialistas; péro 'Sus m-' posiciÓn apal'1:ari. datos, estad1a- muerte. 
~aJDlldto (¿,eerá pariente del de m~ ~, pu.eblo. (lOO s~ patio'.. zonamlént08 y coJ;lCluS1one8 fue- tlcas ' y hechos y huirá de ' todo Opina que lu grandes empre-

Ullo !'rojbíegro" al ~o. como ron los del que 'dettende una cau- subjetivismo' y de toda vaguedad 15118 de hoy 1"epreeentan el 'lUti-~_ ~_ ~~ Lee~~ a la·· bn .............. bien -"--'-"- ' . I wwi .... e-- ...,...._ uo;o - .. -- _v....... Ba que no tiene defeua posi- ' ideológica. A1lade que va a ca- IDO eslabón ,de la cadena. El ma-
lIIOIIetoa, QD tOtal de cuarenta y Hay que rendlr homenaje a la ble. Ea restablecimiento del eq1j- menzar por el acta de acusá- quinismo, hecho ' ajeno al siste-
1108' ~ durante UD e.fliJ, eIa- ,correcci6n 'cle todos. No húbo ni !ibrio ' Capitalista, bajo la f6r- efOn al régimen capitaUsta, pa- ma soclal y que, ~rA de más 
.... .....tÓ& ~ aIn ~ pa.r8lmo- el más leve' lnclcJen~ en el cUr-· mUla dem~tica,es una verda- ra proclamar. eeguidamente, el ' ltiUdad bajo el comi.mi.Bmo Uber
..... ~ seft0ft8 ~CSdhnlcos, de- 80 de la.. eontroV$'81&, siendo .. se- dera ficción. . El soc1auamo gu- derecho a la revolución, a fin de tarto, ha creado una mayor opre-
gue1adores de la cl.úica ¡iOe&. a~pr' ::a'i1C:: elUDa alir.mto .... ..:.. bernamental es la mayor cala- ¡nstaurar el cemunimlo Uberta- sión en el 'p.-oletarlado con 1011 
.....-_- __ -.L. al __ .. nLo nu midad para la emancipación del rio, f6rmula alUl desconocida en 818temaa de racion8llZaclón del 
1IO"I~;::::"':...'b:" --==.:::: que:comparlla. pero" iIbl proletariad,o; pP. ...... p~ep- todOl!l los . pueblo:!. traba~o. 
, ........ --.... ~-~ "'" rizacionea roldoll88. t -.,.. . " 

zeeitad-. Y hasta hubo . UJlO de Desd~ luego; la" ..,...l!maw.rIa . e por todo ~o °ll:Uesto a lo di~ Reba~ los argÜinentos de su Entiende ,que nQ hay más que 
eátre ~. : c:ua.ndo recobral'Ol1 fué afecta. " .' los eÓ;'="tos;',~- cho por el seflor •. Vldal y Guar-, contrincante, dlCtendo que en vez un cdmulo de lDmoralidades co
el eoaoolmleoto, que propuso. . -r .diola, ~s ,decir, por ser el ~1a- de una prosperidad y cl\1UZa- mo bue de la explotación que 
como . ' de 8Olnci6ni agregar tldos¡ ~r el com~ Alfonao., borador y no el destnictor, ' del ci6n efeCtiva, 10 aue ha creado ejerce la burgue8la. Cita. al re8-
.. prec,ttados IIJODetos a Iae ba- Miguel, Jaecho reco~ldo por BU régimen. ~pltali11ta. el Capita!Jsmo, al- que sirve de pedo, el caso Kreuger; que fué 
MIlI . de trsIJajo combtoa4aa ¡»9r contrincante. , No pudiendo seguir paso ·a base la propiedad privada, es magDate del MonopoUo de ceri-
108 Jarados MIxtoe Rnmlee, con ' En cuanto a Ñtós, mantuvle- paso· el conferenciante,. z:ésta- una serie 'de contraBentidOll e llas, suicidándose por efecto de 
el an cJe· qDe la siega Be neve a ron la polémica cOn aqUel res- nos (!eclr que al defender, la ~_ iniquidades que tienen como re- loa revé8ea del negocio. Habla de 
~ ... A1mque seá la "elega del peto mutuo oti8ervado por el ~pcl6n de la propiedad privada¡ BUltad~ _la . ~, J!lD , .UD brf,-:o Q...tros 'MonopoUos, baaa:dQ8 en la: 
~~ .. ; . ,.. pru.>U~- - ~R~~,l~ razones yad1cha8~_ex- llailte ,~9rrict9. Wstó,r!CO~~ta ,~ 'Jí1fsJDa Inmoralidad y rapl1la. Es 

• • • pUllO ótru, bailadas en el 'prin- guerra frucopiuslaDa, . lu de ~Qte 1011. hec!iói'" d~a.l:l·vOi di 
~. ' , cipl0 de que "Siempre exlstió..... Espafla, durante el periodo ca- BUIJ lacr.aa monstruOlla8 que el 

bierno' espdol quiera tomar 
parte- en la guerra que se pre
'para. Hace reteren~ a decla
raciones del 8e1'ior .Azafla, de laa 
.que se desprendian tales propó
sitos. 

BEOTIFICACIONltS 

El sedor Vidal y Guardlola 
vuelve a hacer uso de la pala
bra, rec~giendo varios argumen
tos del éompafiero Miguel. 

Dice' que está de acuerdo con 
éste sobre el peligro de guerra, 
y que él estA también contra 
ella. Agrega que si el proleta
riado eS vlctlma de esas confla
graciones, para la burguesia son 
su BUlcldio, 

Pregunta por qué 1011 obreros 
que son la mayorfa en Europa 
-UD 80 por 100 de 1011 habitan
tes: Beg6n él~no !le ' opusieron a 
la guerra p~a. Deduce que 
no cabe, por tanto, achacar 80-
lamente a los capitalistas el que 
Be produzcan tales hechos. 

Referente a 1& cr1súI de tra
bajo. re8firma su criterio de que 
encuadrándose el obrero en la 
~~racia burguéBa se encon
trarla solución al problema. Se 
extiende en coD3lderac1ones so
bre las causas · del caos actual, 
sacando la conclusión de qUe si 
en los paisese capitalistas el pro
medio de habitantes vive mal en 
Rusia, régimen soc1al1ZaAte, vi
ven mucho peor, dándose el ca
so ' de un mayor burocrat.ismo y 
parasitismo. 

Desarolla UD programa de 00-
laboracionismo g u e devuelva 
la:~c!oiifWlza 'a' ' 1& bui;.guesfa; "Ui 
~ . .l~'i ha Perdido por 'la lucha 
de cla.tea. . ' : . 

Tennma diciendo que teórica
mente le parece muy bien el Ce)
munl8mo libertario; pero teme 
que el '''a.nlmal inferior" que lle
vamos dentrq,.imposibilltarla lle
yarlo a la prActica 

f OANTIlBA FILOS~F1C;;A

, DoIl 1IIlPeI ' .~" .U4niUlio, a 
WiaK . ~ ~ . depreclaci6,D ele .la 
peseia, continúa sienclo tan sa
bIo. Doy, ~puJ.e eJe tmIDórro:; 
.,ar y. l'ODlpelr ocho retDD88 de 
¡iape4 le tia fIBIldo el siguiente 
..,.........,ento: "Ua pueblo DO Ue
_ de~ al ~."~' ... . 

A las diez de \ la noche, ~ aunque con ' diferentes fOrD1p,s, loni!ll, 1& desaJiollada en dlte- , ¡:·roletartado' 'luiere acabar con 
compafieró Púig .á.~t:e el acto: Pero· éstas, _ Began cuales, tienen r:en~ pais~s bl1lcAn1cos y otras el Sistema de los privilegios an
E!XpoJie en brevb palil.bras el toda ~a importáncla, porque de an~ogas! hasta llegar a la ma- tedichos. La ConfederaciÓD Na..! 
signtfic.a4o ~ultural del mismo, la p~pledad' de ' ciertos objeto~ - tanza mundlal fle 1914-1918 y, clonal del Trabajo y -los· anar
ya que de" lB! contraposi~ióD de Y. haSta de intereses .que ¡no sig- por (¡ltimo, .al conflicto chino- quistas. agregá, no ' abogan por 
ideales .pueden 10& asistentes ha- nifiquen explotación de Be~do, japonés en Manchuria. ¿Es eso la violencia, ' siDo en el caso pre-
cer la B~~cc1ón -de aquel!C? que el. anarquismo también rii ad- cI~acl~n, prosperidad, pro- c1so de acabar con ·todos esos • • • 
estimen más acertado. ReCQ-l mite. Lo que. hoy Be ventlla es, greso? ¡No! ' males para iD8taurar el ca- El compafiero Alfonso Miguel 

. Es cierto. Un pueblo no debe 
.¡áljame .Ja, ,vida; debe espemr a 
que lo ''Bulclde'l la fuerm ' P6-
Mea. 

mÍenda a ~os la de~lda com- ,juStamente, 'el Bisten;la capttalis- Delante de los hechos hJstóri- munismo Ubertario. no niega que II!S .guerras empo-
pOstura, gu&rdando el , mismo ta que el sefior Vidal defendió, COll es imposible aceptar. como Retirléndose a .EBpafta entien- brezcan, en parte, a la burgu~ 
respeto a .los dos conferencian- sino .c~o un ""cave~lcola" "om.- bueno, el régimen' capltaUsta. EIi de que el cambio politico opera- ~ia, peró que es tan grande su 
tes. , pleto, si con UD 75 por' 100 de necesario, ~ contrario, procla- do no ha sido de ninguna trans- . ego~ó y afán . de: predominio 

Seguidamente cede la .patabra tal. SeflalemÓlSla parte que más mar el derecho a 18. revoluctón cendeñcla, pues para que lo hu- que ni ese peUgro le impide, des-
LA. . CONSIGNA SA': al 'sefior -Vidal y Guardio~ .' nos afecta, o ' sea , 811 critica al para acab~ con semejante el!ta- biera 'sido habrla de haber tra- encadenarlas continuamente. 

GBADA ". "" - comunismo· Ubertario. SI ' el ' 80-""' do de cosas. tado de nacionalizar las fuen- Habla de Rusia, .Y . dice que 
No debe sorprendel1lO8 ya el 'LA TESIS'" DEFENDIDA ' POR cialismo g1l11ern~ental no es Pasa a examinar 10 ' que -v:le- tes de riqúeza, habiendo propor- Jlay que aceptar lo qUe tiene de 

...... lÍe 1IaIJ~' de -",,_udaid 'W7t • »w""O ~B ,'. de BU agrado, no hay qué decir ne sucediendo en la Conferencia· cionado trabajo a los obre1"9S. bueno y rechazar '10 que tenga 
,-s- "'~Y&O& J :0."" D....nV lo que le ocurrirá con · e comu- del Desarme, Alude a M. Paul Advterte que hay que estar aler- de malo. Manifiesta su diver-
cOmpostura ab50lntas. Sin fI,\l6 .' nismo libertario. En esta . ~ase Boneour, quien dijo que sl fra- ' ta ante el caso de que el Go- gencia con el Estado. llamado 
Do. lo- :repitan !pD Vcce8 cacJa.. 'Tr~ un I ¡Saludo al auditorio y . ~ alU proletario, como del de los 
di&, eabemos que mientras· tra- manifestar la SatiSfacción quele otros paises capitalistas, 
11JeII1m~te 'los dl~ prbducta: el "hablar ante un. pCl- O E l' .& Reconoce que de la Bi~ón 
y mlnlatros :repubn~ y 80-" bUco heterog~neo en · Ideas. El ~·O ·T A S , L ~ A M POI critica porque atravesó y atra-
c6lIatas, ,en Espafta . reina . la sefior Vidal y Guardiola entra a I viesa el régimen soviético, cabe 
~qup1~ y ' 'Ia BegDrl~ - desarrollar el t~ma objeto de sq , . t ",' " , culpar, en primer lugar, al ~Io-

. . ,Por esto DO' JlO8 ha" 8OJPreD- presencla"en 11\-. tribuna. ' ""', POR L JI . ·A G' e ION e A M P~ES 1 N' A queo de que fueron objeto por dIdo el flD~ ~un.lcatlo. del Defiende ' el sistema de ~ ~ p rte d 1 aises itaUstas 
!rbe1'lUl~,r ele SefllIa, 'el declr: piedad pIi~ada y ge~ capit:ál: si . ,';1'1" -. ' . . . . . : o.Criti! :g6rocraU:;o, yaflr-

AYer ,la ~q~ ~ absh- bien Considera que amJ¡os ,Pon-, '. . , ' .. , , . , ma: que el " Ideal de la C. N. T., 
a"ta en SevllJa. DI. en Sev11la . ceptos n~ son absolutos y~ si va- Debido a las m1lltlRles .,recogidaS sufÍit!,.s po~ conquista de Sus reivindicaciones; pero también. el"comUÍlismo Ubertario, está. en 
7,: .. el. f;loago. ri~ble.s a trav~ÍJ de <la HiBtorla, nuestro diario 'Do negó 'hásta nuestros lec~óres desea ,que 'este organismo le , produzca los menos contra de. tales ,parásitos. 

. ;as1 como el de. las clu~ ' soc1a- 'nuestro comentarlo a la cuestión 'campesina, ' tra- quebrantos posible. Rech~ el que el seftor Vi-
PRONTO LLEGABA LA." les y el de las .fortunas indivi- tada • én el Pleno de Sabadell ¡ 'y como sea ; que "la PGr ' todas estas constderaelon88, C1"8eDlOS iD- dal y Guardiola compare las po-

, REMESA duales. , Entien~~ que ha~ _.qué · 'CUestiÓD '~e organización c~peidil8. y BU acopla- . 'admisible la d1m1sl6n del camarada Aráns del '!:¡bUidades de hoy con los perio-
, Boy 'DO 'Be tiaa encOntrado ~~di8l'les ~n ~glo a 18B 'ne- , DiHmtó ' en un organismo regional ' fu~rte y co~~ SecJ'~tar1ado de Relaci~nes eampes1Daa. por te- oos prlmitiVOll. donde la falta de 

lIombaa ' de - ninguna cla8e, por C{'8ldadeB .'~e ' l,a épo~ actual .y patente creeh,tos que cont1nda Blendo de . suma 'Der, a nuestro entender, dicho c~~ aptitu- elementos culturales, y cientf1icos 
haber &ido agotada por compIe- bkjo las tíli8máS, aboga por uña necesidad 'para ulterIOres actuaciones en UD pla- ' des de o~glUÜzador, y dotes de se~edad y de tra- fmpedian 10 que hoy puede eBta
tO ~1a existencia· de eIIaa. Pero el colab<?ración de la c~' obrerfJ> no de 18,1-m4xima etlcaCia; tn8istlremo~ ho~ .J9J»re baj0..Y UD có.noclmiento eficaz del problema agra- blege~: un régimen de bienes
m1Dl8tro · de -. la GOt»eroacIÓD, y capitalista ·en· opoBic16n a ~a el ~rticular.. '1-":, rio catalán. singularmente de la "rabatssa' morta'" tar para todos 108 humanos. . 
1Iieinpre :al ~r:vJcio ele Ja,· ldIotéz. lucha eI!tre; ~.' ~ que Se 'cbnvino en ' dicho , Pleno iD~ensi1lca¡' 18. pro- poco comunes en nuestros medios, que lé hace~ Con unas b1'"eves plilabras del 
P)iibnea. barI1 ~ pronto Be pre- los ~eriocfos de lucha acaban. en, pagail~jen .el campo, como 'medio' 'de hacer c~t;lO- a.e~dor c¡le la contl~ de los mlU~,~s y orga- :--= .c¡idente, terminó el acto. en 
JI!U'8 ' un eorudderable . stock de la nega<;16n, d.e todá p~ri~ ,cer _ent~ ~6s . campesHíos "las ideas 'Y m~dios de riizaciones' campes~as. Y ~ Playormente lnadmi- med1~ de la mayor tranquilidad 
'iIiéIaoi y preclosoe ,&itéfacf.Os. ' Cita ~ ~ d~ G~.'ec1a Y ;to~!i luch8. ' dei'Duestra ConfederaéiÓD. Esto, que SJem- 811,le su . apartamiento de dicho Secretariado, por- y respeto, ala 'upa y media de 

Piouto Degam- a ~ una en apoyo des BU teId8.- EI1 ague- pr:e, lo hezqoB cre*o eficaz ~ el despertar del · . q~e, s~gcm, él ~o, 'so han recibido te~tlm~os la D;1adrug¡ada de~ sábado. 
remersa de eXPlOsIvos;" que ten- llas civlUzaclon~ el . esplendot esplritu coinl>ativo ' y ' de 'asociación del cam~- de . slhipatta 'y adhesión para que el por:venir de E. Labrador 
lk6u la vlJ"tud de ~ en corréspond!ó a a,<!ue~a .. cola,,?r~- sIDo, no creem()~ que bp.ste ~tualinente, y. mayor- nuestra orgli.D1zác1ón . pueda m1rarse absoluta- , t • • • 

la ~ón el 'lIUlto- ,y ae6a de efón, la q~enC1a cuando em- mente si se inCiu're en 'el' error 'de enviar' 81 cam- mente . con ' optimismo. Y si esto el! &81/ como 
~ 'm6a IIIplfteadoa niWúuÍt_ 'pezaroD 

1 

lU luchas lntestiDu. po 'prQPagandistaa completamente igDorantes · de . creemos, ' es el mismo ~ Ari.n8 qú1en ha e A R N E r 
dp la (h ~. T. y 'de la -F. A. l. . ~cto al régimen capita- tú 7cu~tlo~es cam~ 'y id~, la l,uoslnc1'8818.: ' de encargl!o!'tM! ' d~ dat forma y cohes1ó]l 1\ dicho ' . • 

; . ,. ..., H8ta- de nu~ d,lu. lIe1Ulla que blforma ,al -pueblo 'cat.1An, .) .' . estado, de oplni6n c:8.Ql~lnIÍ- <' • 

una' mayor compeaetracl6n de _ Y p.o creeDio'. que b~~ la propaganl¡la oral .' LO"que urge eII traba~ con' lntdnstdad y «:ion 
c~ hasta el adveniDilento de para ~lleVímbÚnleJ!td!el ' eSpirito del~~~o~, ' bÍteIiJ~c~ ~ acpp1ar &1 seno .dé.m :Coiltl!de- . 
la ~ran G,ue.ha, en cuyo perlo- porque un -afió de !~gt óIi ora} y escrita, ~evaél& raCibií a lü'~ iaift~,~te!! de sepUem-, 
cIÓ ~ ,J)I'ÓJJiedió de b1ezíe.Itar el'8l. a ~b,O Por~al~~ lihlÍDO."~da8, !~ ~o,: br~ ~:plaDteár",c<m pOsibWdlu1e11 'c:le 6xito, 1&' 
~ e1~,~ que ac:tualDiente. en ~l oh:l~ de 'o~iÓD catlípea~1 UD ~~ accl6n ~ en el terreno que lu c1reuns-

. con:Iere~te . rep.roc~ . tado .~' ~enos ~e in~caz. ,~ ~ ~' ~. aCdnse~; Y #a1'ellO !Fa DO es posible. 
clel:tu fo..~ .,ae _~~_rop~~ sl~ CO~t1D~ deso,~"~IO, \en . s.t defeéto, UD slDipIe S~tarlaclo·. ~ RelaclQA8l. ablo. que . 

't"il~ como 1ü trerru pon o~on~ ~~cuIiu, y,1 ~ \lo ·.~io;t W "que Crear, lB FederaclÓD ~0Dal campe¡-
'~~:~~=~,:':!*:~::::Ilneft~c:es ~ ~~ lú~ aparee· que

ll ~U~.' 'atna; e,On un Comit6 capaz, iDt6UPiate y cpn res~ 
1'1 cM. _~*;~0iJ eD'Oipnfam~ up;- poDSabWdacl,"~ra qJ1e 8!&·e1 'en1mador del ~vl-

liE~~~i~~~~¡ dhiOJl, viv'eD en eontlDuo :titubeo, 'vfctlmas de dell- miento 08111 .......... 0 naciente. ' _'11_:11 eD~' poUt1co8 e "tndecfi04l de IDgreIiar _ _ '. rr-, - ' , ,- - , - _. -. 
JUu ' tev.olucióDarlaa '(le 'ta '·Confe4~c5D. .. ., • '¡ . ~ en , ~ IDO~~_~ de la ~cm.. 

~~ce ~ta ~~.::r .. ~~te =~.~~~:':'::!a~~':r:: que o l6n, -8c)n • ,f~ • "'LI& ., . """~ . . 

~;.~~~~~ CoD) . ente'-JÍIIfOíob8er9ar 'ea el ~ 4 ~ OOD Ja - ~ 1D,qQI'~ rteqo; lltF :;Ii: Pleno ¡,¡ " ~ ·CteI :~de~. T'J _-es; otra l"U'tet. loa =da, ~Dd~-' 

~~~~irii~ en etecto.~ · DUeif:i!O "pO, Ji l-JulIiitaaiDte ':a':'~~1rl-'1 ~tio. __ • .&o; ' ...... *. al. e-: -_ ..... ... ·~~'=-:; · ~~~~-dol . 
'aJ>m~ uD ' cUIt r ' d ' ble1tapn .~ ~' ,.,., ..u4p~-d8·1~ la O"oDtflN'IÍ~dD U. de 

.~~~~!Pe~~2§ , , "· íIe '.' éUMtlGla'él '~·' ~.~Il,~..clllu..,.. , ... W."" , 
~ "-i:@:"':=-'"@.-: =:it'",Jtm"~-:=:==-=· ~o;; leE~f!~~~ pó¡. ~ 'MpIID" . ::~ ' oaDa · , " .~ . ( iIa .••• t;üii4iii,. 

+~=~~~~t:~=~ · ... ~.,.. , .. ~ ,.,... Jo ' .8ItáI' ~ , . -oou¡IU'el ,a.to gua c*IiIler,ptiAlO ~-'r,;,¡::-1iitiM....... :tq •• ' 11 ~. , ' Q. , .-

Cado • _ urp1dl1Do. lOIftDte r lPto para la . . I t ..... 

l ·' •• r. ,~ 43'6 .,- ~ W · 

~1IVAMBN'rBdJlll'ri6clico 
de tnda WeoorOllG eaUrpe 

~riG. "Lws". 114 tJn'OjGdo 
61 at&Oio aafllGlJ domocrdfioo que 
ptZTG.ug~ le 0I&bre. Be 
pretHmto m. n tnda CJ'II4c¡ cb
tludez 1G8Ci8f4,. 00tta0 • _ '" 
fumu 6rgGftO. ~uo .. ele- . la.! 
mda deaft~ . 1H&e8tes eGo 
vernaricJ8. · No lo os, ~ ~ 
63toa mamuUlNoa . ~!J!)e · que 
t"CJ4tr6fJlS, el ·loe que por bn6tall. 
dad COI',l!J3ponde ormW M(encia 
port6lltoao el 1aGchCJ'.~ . .ué.x, 
diBponen--obm im~ de un 
'lI3tiftto . m" /refto-; de ZG · /kIr 
11 ftatCJ 4e lo. ci~ occidel¡.. 
tal. Parca Zo8 brt&to6"'~ 
artificfoaa.metlte ahora, ea. el 
confort, ba pIGcere8. producto I:k 
U1lG ed'Jicante 1JWG biTloI&9a, la 
dulce trmaqu4lidod. el t6Mr m.. 
aoobGbI8 provisicm pa.rca eC en.
grrltJe del 'Vnturoao eat6mGgo. 
Pam la. duoetltf6flciG dei bnt.to 
primiffoo, fIOtoblerr.cmte , repre
aentadG mi loe ~ del 
Poder 11 de lo. riqueza aocioZ, .aon 
todoB loa pri~. todclB la.! 
mercedea 11 toda IG ftwr_ po.ro 
IG obtmwi6n de ",,'nperJGtitJO.! 
bieftes. Pri~ 11 ~ 
eanti.fioadoa por ~ crimc
tI68 11 98tentOOoa 1loy, fJO'I' lpe qtUJ 
B8 fof'TJt¡(J" "" propte¡ Jerarquia, 
como t~ ~ f'O" 
cierta.8 leyes '"",u6rlble8. Be aqu¡ 
que UfIa vez mú lJ8 wos oiefte (1 

Jos lGbioa aquel ~ qIIC 00-
toritcmametlte T«ZG: 

S6lo nosotroS 1IIOIDOII1oe ~; 
sólo DOl!6troe, Id lÚa Id menos. 

, . 

BZ CJCttUll r~_ ~ 
11 sociclli3tG por ~. pre
t6IId6 tml8r' '" e:R:lUiva de lmG 
CJbaoIatG lormtJ · de gobfeneo. Lo 
dWen twat~ ~~ 
go~ 11 lo cledGtnCI ~ 
omtdUejG que pGTCI _reuma d6 

!?~t~:.:'L;er:e ~~=_ 
é"Jtto" ~ ~ '1 Biem~-lI'~ 
~. .~ 1fiAi -~ MIJO,I1O, 
jazz-baDd que ~grG ICJ feMbro-
811 «riateRcia de aueatrG apOO
ZladG republiqmto, cam6a de ale
grár86la. tCJmbiéJs el loa bwrglJlJo 

"" ",paWZioa~~ . ' . . 
Pide e8G J~ fH'riodi&

&ti " la.! medWcB ~oo.! 
de :!:!,. "públicO '8eIIÍn : i.o mM 
tmérgWa:J po3ible • . Jfedtdaa rigllr 
7'Ó8a8 que 'dejen ddt,r -~~ Í4 
etenddad' e impereoed6ro ~
do. ..~.. 110 qsdere "que 88 

alborote mi EajiiJ;ia; tIC) ~ 
que . Ja3 WiIe8 protertCJ8 . de los 
hombre.! que todavfCJ Cfben dig
nidad 86 alcetr. ~'e!I 
lo. call8, ni que loa tnJbCJ~ metm&' bulla cuaftdo Jo« ~
dadas le pinc~ ~"' 
680 ue'a pqr ICJ co~ de 
un Estado ~, que el 
proZet4ri4do. e~ .,ju.:
godo por lo.! (JtsceBtnIle8 de i.:::
quierda 11 de ~ • cAis
tar esté, aome«tlo el IG cfcu6 
IZrtera que de todo 811!1 aproveclltt. 
QtMre que OtnIffmie lo. tMctw 
e.zplotación del , hombre por . el 
hombro 11 que otrcaB ~ 
que 110 _ las -!fG8 al:: aom.eMS 

al criBo' o/totCJl. 
Parca ku tvrba "Zudlerillas" 

sólo es jv,8ffjioable lG atJI&ciót$ 
del presente GobierIIo, 8!' t1iolen
CÍ(¡, 8tl3 djctdtntme8, CIVtItJI'6 to
cio e30 H fuftd4.~ _ : u.n 
prin'cipio de terJ'tt)T. lA ~ 
quo parte 46 los tMbcJ~t 
ciolelltGdo.! por • tn.iBtno ! ~ 
biemo, 6I(J es ~ A los 
que quierell Moer tICJIer· na de
NlCl&o.t como hotMTeIt .~ tlB 
lo.! mela 'aB06 ~," _ UfI(J 
formo. ~'/-que 
.rlrve pcJTG ootIÍj't&iSw algo-. se 
Jea dard--ootl el ~:be
tteplócito de "l"u"-. cloNe ra
~ de p:IIos Y de waemaDII. • 

-UUBL. 


