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En 'Ia w~:st:a ··j>eéD~f,a.: ~,'Sa_'D~D"I:Do :.NI;eo~16$~ AlI'c;aerade Solo InlorID6 .... re elalllo.re . 
fi.'~~e=e::,l·~ t= t. ,Ji.:~ ~ el Jurad •• "suet:ve;:alJ· ....... ~~$;H(., ' pro"; ~¡'IIl.S. - Se preseala,6 • las Cor~e!l el 
¿Que .en él 'crisol parfamentario 'se forjail' leyes-mo . " '" . ,.:" ,¿' '. ..:. .' " ., -, . proyeeto de 'Iey de Estalalo de Pr~.s .. 
g~ 1~~~: .~=~~ ~el~~q~~~e=~n~~~~: . n Q_CláJl._·~se :. eJ~' . ,·f'l!s~a.1 '. p'or :,~.Ia . revls,16D '. :~Obleroo DO eOIBelde eODel criterio .IIJ) 

~:CJ~~I=:~~~~~sero~~er.ii~ d:faarcoh~ .: ,::de-Ia ·l!aiisa~. ·eOD' otro·: li'¡'ádo·· · . Jlt~ol"er las OrDaDIl!aeioDes aaarqulsl'" 
volucion preventiva? ¿ Que los aires de fronda que 80- . - ';." - ., . .' . - . ," .,1:.," '. ' ' . ~ ..... soelallstas O eomaols". . 
plan no son nada .tra.nqui1izado~? ¿ Que en las 8Om- Ay_ tilvO ·lugar._- 1& A~ . . . I .~ ..la ' ~~_pea ".~, .... ~. ~.~ De8de las dlez-y El mlD18t1'O .:~ Com1Dl1c:8a!~ 
bras de una clandestinidad a voces, se lúilan las armas d1qcla. la ~ta, .por Jurad08. que~ u.io·-del c6ilt:aró qué ~ m~ de la m~ basta las continu6 diciendo: ' -
de la reacción sin escrúpulos y sin freno? . contra Sa~o Nl~lás. pre- , vaba eñ"legtuma déi'fens&; lo que dos me!lOS cuarto. de la tarde. 

A l:O~tros . ilQ~ queda u~ refugie;» inexpugna1?le.- . Y .d~ . SUDto ~tor de .1os 41spal'Os CJue b1zo ~q • . ~ .:-O,tr9 disparara ,COD-. ~t~o reUD1dp ~1 Consejo de mi- Hemos examinado UD&S propo.. 
cimos- a nosotros, ' abstrayendonos de la ' ~roI:»Ia mdiVl- ocasiODarOI1'" mue$ al compa- trá éste 'sü "'p1stólL 'El prdplo de- nJstr09. en la P'l'e!!idencia. Bidones del seflor Izquferoo G~ 
dualidad, para rcf~t:imos ~ los' que ena,b~ amos 'la b~- Del'9 ~ ForDles, en 'la ve- ~t:e ~ul~[ beddo por, uno : ~l D}.in18tro de Comunicaclones :u~:o ;~~e;:' ;:':~i::u;: 
de~a de . la. revolu~lO~ SOCI~ fre?te: al -aesbarajuste. y a c~ ciUdad _de Sabadell, y·el1 to- de' los d1sparos;- A4rma qu~ ' el diJO .a los periodistas: ha pedido la '''--l~i'''- de ...... :.':l. . 
la mcapa~ICl~ ' org~~a del craPltal~!l10 y del estatismo clia 25· ~ octubre de: 1~32. . dJa"bterlOr ÍlablaD tenido" un.a Lo más · tan ~ uu ----pa~a . r~~~ar ~ m .m:r:n'? de co~c~ones tolerables ' de, A la bora IDdicada en el· sefla- feqm6l1 COI1 los d~ 1& "opoelcI6D" . '- lDlpOl' te Y largo del las entidades 'anarqUistas lIOCJ.a.o exlstencl~. Nuestra. causa no está·: en' las decenas,: I~.s Jamiento. y previa ~ o$n de __ wi centro radltat. l ' . Consejo de Dlinistros,.ha sido el I listas.' comunistas y ~ aqq. 

t 1 Ul d das d ta .. d' la -""bli " r1D' 16 la discwso ~on que el seiWr Angue- llas que tengan carácter de ~ cen enas' O .os- m ares .. !! cam.ara. .~ue se •. es .. can au: lenc &'~ ca. P Clq) • R&m6ll' cerveli6. tamb1611 de- ~ ce SI.?Jo ha .compl:tadO su iD- xistas. Las Cortes son lu 'qÚe 
por sus 'cuallc;l3;desi al ' rev~s de 103 parti os p.obti~s que . lectura del apuntamiento del su- clara haber estadO':Ü'&bajDZ1doeD -,~~e sobre ~l testimonio refe- tienen que 'resolver este a.sunti\, 
no. pueden Vl~ s~ los J~~B, los jefes senan- p1:les~r.l: maria. . la zanj5.. tI Proce8ado se' pr~- r,.ente al .&Ujo de armas. ~ Go- péio el Gobierno cree que ~ 
ruma. ~1iestra: 'causa eS!:a l;)1~~ rep~~ntada 3;111. ~onde Segdn éste; el' dIa de autoe. . W .,10 . p~ér.o .y d~é8 CQXI bi~r;lO AO !:.a. formulado a~ crl- proposiciones 110 est4n bien or1ela 
un obrero. O un ~pesmo ll8. adquirIdo conclenc;a de COD mOtivo .de una comisl~n . be- UDIUI mujeres que declQ Compo-' .~rio-. almmo. porq~e, aÚll está tadas. . 
t;US d~re~os y pugna por h~cerlos v,aler ~ontra los u~- eh&. por el procesado a una trlD- Jl~" ~ .CO~.~· :de. fAbrica. ~~: pei1di~~ de tramitación. Creo \ 
padol'e$. . .. ' ehera clependiente de la fábrica ca Ja muerte de ForDléa dDi DliI- q~e mafiana se reunen los jefes Ha aprobado el Consejo .... 
No~~ no qu~remos. ~ner otra :Jl~ que. epu::~'t"~e de mlDerla, "Manufactura .pa- mo modó ' que .. ei. &EÍterlor: -LÓs 4e . minoria "parlamentaria COI1 medida del m1DIsterio de la ~ 

traba.Jo, lo demas ·es pohtica O t1Cader41a, retonca O aus- roIt". · de Sabadell, ~. 1J!la 11n1cos _&roa fuerol1 becbóa el' aeflor Alba, y basta entoDces bemación suspendiendo a ~ 
tificaci~n. No negamos. ningima manifestaci6n posible en dispUta ·entre el procesado y loa pÓr ei pl'ocesado. " \ ". DO ' pÓdemos decidir. raldo d'e Madrid" por uD -
el terreno del pensalll1ento y de la eultura,en el de la que efectuaban m trabajo el1 di- 'Pe'd '. "SaDz . CÓ1Jl' Id ' .. .' ·.Ha quedado listo. para su pre- liÓ menor de un mea. 
9rganizaCión y la lucha; pero todo ha de - te~r un punto ebo lugar. ~ aft •. _.r- OIJrtI o lcJ -'Ulo. ()Oftó - 1 ro teri' · c e __ .:.. sentsx:ión a 1ftft Co~-s. el proyec- -Entonces, ¿este plazo Pi& 
:.:lA b tur;"'l d . te . . to el l d Ell bed 16 esti de --u .'. --- . con, 08.an orea, en sus ......-.u- ..... ¿ ''-'' liad ? 
U1; a ~~, una • as.e na . ü.I e • sos . J1UI)~~~.: . ~gaz: ,e o o ee a cu onea Ira le¡ opir.i6n .. 4!' "-"'Claoa _ com- . featac1o~ Jguá,l ' 1Iace" FraDe1II- tó' d~ leY de Estatuto de Prensa. ser amp o -
trabaJ~, un abJebvo sup~mo. la. hbcrac.lon _del traba~o. reglamentac1611 de trabajo, ema- 9t!8 '1/ ~m(I~ qIIe GdaaribiGH co ':Glsherl, aUIDio"ae lk prÚe~ • - ¿Ha.' sufrido mod,ifIcac.loXles? No se trata. de ellO. Este es ·'IID 

y en el. lugar del ~D3;Jo, grande o ~uen~, en el fa- na}ñe .de lu dOs ·orgáD1za.ciones al . perpetuo catedTátlC.o UM ca- A COI1Unqj.cÍ~D :las artes ~ ··-SI. pero ' las modificaciones · asunto que corresponde al m1D1a-
'f1er art~o O en la fabrIca moderna; eñ la· m~a o en la obreras distlD'taa .exlsteDtés .4!D Jid(J(i.... ~~CJlecto' ~mero cn'"- ;.;....._..! . . • . . _ .... ~ .... .:.: ,p. ' ::<\.,: ' su:artam:,', . . iales lal! s·· ..... r .. A~ 'la ",. .. _ tro de la Gobernacl6D, y' el Goo 

el l-~#' • to h "'l 'h b 1 diCha JocalllleÓII '. "fin . . ..,.. l.f,,",' . • • ¡r- II4UIAM aus 'CODo;¿~nea y tras UJI _ .... a G ~ .... G nave, . ~Ul.rmue~ . comun. e~a a os om res, os ... ~ COD ,~ es .Y mos Te~n'e que UofUlfJM&- . éfto'~' el "' . . ~ m~ porquealU .se ·w el crite- bierno ha 8Iprobado su propua-
acerca~en :':lll ·moV1D1lento es~~qne9; d~ defensa " . COD81gllU, ~Iu. " . . Q9cmJ'U.CGt~,que..ftO'" ~~bÜna( .i~e; r:ea) "b:: Ho'DiAs .predominante. · ta desp~és ce coDocerl~ ~te-

E
' ; , . . ·h·· ·· -A ' - , ,~" :. LeIdo. el'~~P~taml~toi ., p- " bf(a ~jG,.: 40. '#7"10 CUG;odp '''''cr.i" 'al' re 'iaéñtap'ie 'def : mi:~~ .' En este momel1to abamlonalba cedentea del CASO. . ·ste ·numero: a 51-.... 0 VlsauO' ~ ·segu~~en~. a ~· .. _ .. '<.' , ,: ";ift":v._(n~ .. :4If0ll0':. : f.:~l\lC -.' .. .. ;. ~ ~ " . ' t¡;.Presldehc~acl · sefior. Lerroux. HemoseatudladoUD.expecIIeIt-. . . .. , , . " .. .01_ ... _ ...I~.r_ _._.;.r_ .. ~ . q . . paa a ~er ~ ~ é . . 

_ ::.-~ . . . ' , ' . '. IN.TEBBoGAClON J)~ . .. ' !"'Y'~; . ............ "!"'"", .. . , ,<-__ , " • t!'.~" · .- J': :;,,:,. '. cpnen •. ce!lPus de saludar a 108 te· de pena capital eon~ el 1!-. .. , ... '.' por la censura: . . .;' .. ' , .' poJIiB, eI c~ fl,e : cJ6rigo -". :-': ." .' -::' .: .. " -' ','." : ~ :':' . ~eriOdlstas. se Um1~. a ~ecir que I glonario Adolfo Guardla .Garc~ 
. . . .. . . .' . PItOOESADO . .~fGnte; , . , ..... : . . \ " '., . IN'FOBMB: ~D¡"nscAL ' . .", no;pod1a dadir nada a las noti-I que ,~ El' Haobo mató a un ~ 
~·"sé :· por.la: di~dad· de;sU. condUcta.:;~r . -' .. ' . 1('··;tI089fTgJeoape~··~ : . " . .. ' ~ '~ ': , . j: .'". : :' .. · c~s: ~u.e. h~biet:aConsejo,yque ~orde~uésde1nsu1tarle.H6-

. . .g~I!~ro~id3.d~ ;PO~8ú~esnÍl'itu soliaa- - :~nt~o a ' p~taiJ del ~~cactor ~ dg.., -'6nc1olo fue-. ';-'~~~yé iOeD~-áe' for- la refert;lc~ se)a darla el aeAor I moa aeord!ldo que el &aUDto pue 
....... ........ ló8 JDtéreses lcom\mes:-:~enem08jmu- n~ el7que:se·sient&.-ep el b8D- '(ti ~..,,'.A '~~;'.~ ··eJ · ~ DUL iJ~ 't.el .' que ' se 8l~ta":en' -él JalÓI1. . al Supremo. · I . . u.i! ' ·iefIéíe··d -·táU id '" . te· .. clrdtiCO .~,~ .. ~ .. . .. ' .- _. -. _ ... ~ . ..... ,- ...... .. 

mWálilclaclr de ·las' · ·~~~'~~~'lj~·~~~aC1l!~; ¡ '~~G,j~~;~~~, " _~it~ ~~;tpD 
.m~~itÍ8Dlo tDleñu" ma.t1era.. ·~tado . p;r ¡ ~ ~~~f~iiG:J:... ~me"·ffi~ t4~.jJ~'~lÍO o l' _. ·1 . 1'--ra~órI~tóÍl, lÓC&i. a· ,.que; per.: ""~l!i.it!I~lf~~ 'PQÍ'1i vic't'!': :cc&a7 fÍ .taro~-:ie ,'y .' .8 ;:' - :g" esa • 

• ü:II !:Plro¡:lO_Q~nse1c).'r)lUE~. 1 t ' la ... . ·d!r·l.w·ó -., '1' " . d ' teft4n!· ~. -tc.n:: iD . ~t","", ·, •. . ' . . ' - , .' . , : . _. . < .'. g. en~ i ~ t>¡ . ' _ ugar .. e : _ . ', . .,..:' . •. . _.'i' bJ/¡Ió."objeto ,::de: 10s;;~. q"e 
trol~il1i[~ñtA;~esst¡.blElCen "tlfOntl:)-:a aseen- trabajo, -ya . . lDdicadOó '. COIl :obje- b~. ,- . . ... , ;' I '~ .- : .. • • • • • • : .: : le ~C?~ i&,~~u~ ~D.át&:. . r. ~~pre.~,tado· por EH- destruir 108' efectoe .de todo. ..-

COltllp1relilsi.ón de las cosas; .de ~8U . iil.. to-_~ ' q~e Ll_ 'obreiós :que .alJ.i ' .uc~ ~'CIIOnIO :el" 9G~ ' ce Comp~ ~~~cl6D 'd!I" eui~- " seó 'Reélua y Jorge GUYon . actos:· Pero tOdo tato aÍD' ~ 
teligenciá . de su seI:Sibilidad inás des- trabii.ja.b'al1' acatar&ll en la ·prAC- . clrylC~ . ac ~mulG ~nea: bll1!WLen.;el ~oel .. becJio de én el CClDgresO lDernac1q- bacla sús personas. pues 110 ~ 
pierta, Antes. se~ ma.estrm.s · pOr·.el1ie~OOt por' lji idea ti~' 108;.aeuerdqa · q1!e refereDte·a ~,., 'sn 'Ullriczdo repertorio~ de; babetlJe· ' íSéciiÜ1i;do':oIi- .rebe1d1a, '. - 'Jíal ~i'q1;lata de Parls. Doramos que ·todos los bomb. 
que propagan,. son eJemplos VJVOS por BU con4Ucta. l' esa l~' :~, . . ~e" .?&~~· .. t~ es- . ~ütctp~'mu ·~ _UJWI~~: ' ~"~' , ~uieudo. FraDcla. . ,> . .. •. , . '" en 1900. están determinados por el medió': 
caractefisti~ ,nQ .. he.DWs .. de. pe~erl. a. jamás. si, querem .. . os blbleeiAÍoe Já·organIZaCióD. por Q " ~t' .~., . I'!IJlf~g~ ,.~. ~~ ~.' . .. 1Glosando 1;;'-··.teo----,'-"'_· . NUes' tr.& liDea d conducta res en el cual SUB madrea loe ·haS .,.. ~_ ... _. El bdt&dm ........ _ ..... ""' ,~ ,., --, ... ,. ... ..-. ......---. . .... . e - mecido y la ~'edad _n_....;.¡.~ 
avanzar, .progresar hacIa el logro .. de .nuestrOs · grandes repreaen~. ,procesado no " • _"".~ ~!~. :'"! n:~.~. ~. ue -Udie 'uede':tomane pacto a :. la Igl~a1a y a todas las ....... ........ .... --
objeJivOl!l. . ': . , ..... ~ ...... que a,que.l\oe ~ ... . q\ÚeIU!lJ ·iI\!· . /~gfIJ y d~r~ ~'JI~o.t ·éti 1& ,justI.:sa . por. './ÍD&il . éUbdo 191aalaa .está completamente de- do; sabemo. asimismo que otra 
: se:-~únen ·en:el -.lugar de babajó, hómbres· de· muy di- dlrig1& '~ lÍallaba.n ateetoa·a la ~.: ~rt~, :~~,,~m.. ·~~ _.~ ci~ó- ~tido ':~ PrlDcll termiDada por : la. actitud qu~ educa'Clón . y clsCUDl'taIlcias \·~ 
versc:i' .~UO . intelectual y. moral; unos ~CNen,-e)l .Bina ·C..N. T., __ y, qu~ .ate.u16ndose a ,JOI Ieá en 'el', Z~o, .~~ en Fl plo-cle '~efeua ÍOClal que-eb.rres- ella8 . mismas ~ adoptado res- DOS favc5rables no baD podidci 
Y D~·~n~ en:. ~o. Caballero.;. unPlLfilPll BUS ~8ün08 acuerdos t\e.la-1IÜIIJD&.¡ se apusle-. !~~oJ~.neica, ~" < lcJ ~~n.~ ~nde ·8: 10Il ' tribunáI. '. pecto a nosotros. En este con- embl'Utecernos' como a elloa y:
a '~~Clones puerllesy otros a hombres y a partidos l'On· a. q~ ~eyles d1c~ DO~ éfo 11 ~t03 h óJ ~n:~. 1,QU4 . Termina miílU!nléDdo' lJiteCra8 cep.to. todo error'. t~da contusión lo -que tratamOll. sobre todO;"' . · 
~~na~os la mayor ' parte de las veces sm disCémi- que ~t:uér!!!:.::mlÓ.anmtea de ~~,~ .. ~ .. :~ ~"; <GP'J'ft- su8. conci1ia1óDes:··'·· son 1mposi~es. Se nos' odia, se precisamente de provocar el ' e80- ' 
~ento,por 1pla p~ casuaJidad ·O·-.al ~ar" de. ·~U'alqu~·~r su pIUi.1a 0~.8- Do ., '-'" . " .) . . , . ' nOs execra, 8e DOS máldice: con- tableclmlento 'para ellos - .. . to-
~~en~o O influencIa .~a5a.~era. 'Famb~en ·.se. re~en .allí En",la>tUs'puta. dice :el-prócesa- No,.fto."BtJy·que ~ la'""" INFOBM:E DEL DJ!lFENSOB ·tra .DOsotros se reclamaD no so- davla es poa1ble-- y para toda 
:- .: . " , . " _ .los militames de ,. la bberaclon u:tegral do. bí~rvino F'!Jrnlés, que le .gol- ~t~ . ~m~':o~~!lcf~i ' 'nt~le~ < . lamente los suplicios del infierno las generaciones futuras ~e ~ 
~:trabaJO. ¡Que han de hacer? ;. auir de' la' ple~ . gue : pe6 _CO~ el .. cántaro. que acababa de es08 aabUI~ ,qt46 prolongq,fI .' EXpUCa io. : beéb08 dÍclendo .:--do ~~. n9 .\lene p~a nosotr~s" vas condi~iones que curen al-~ 
: '.;: . ' vive bajo la influencia de una de Uena~ 4e la .'fuel1te 1/1 ~ des- 31&' pendGnter.Eq· ~'·ca.: que la ÓfeDsa 'par' tic) de ' l~: tr' a- a 'todos los hombrea de 1& "10cu* 
tda • 6 li' to ·tari ? N ' d b tin 1& brtg&da. b ' . do ~ ~t de . .... . sentido algul1o- sIno que tam- ra de la cruz" y de otras a1ú~' -c;a.et n ' re glOS:l yau na. i o.; e en, en primer o a ' ". ' rq~. ,:,:~~1} ,.. . ~. e"., .. ~~ ~'al'" in~i-clOI1. ·d8t proceSa 016D. se !lOS ae1la1a a la, viD'dlcta 
L~~'; ·.'-'.."'.: .... b~·l:K:, J:X.JI:' ~u compo~iento, destacarse É~l1~. la ~taeldn que"pro- Estado que T~OBudG Mato de lciD b4jádo~ ';aec1&ran~ al COIltes- de .. las · leyes tempQrl11es. a la ciones religiosas. 
po~ ~: ~nducta; liaCerse respetar. y querer por aquellos voé6~' él dicha agreslÓD,. ba)ña tr0tercJs- lJ!IrtI-- eUos" y- dejrl:-dn . do: ~ db' de áutos. · que e1lQI n~ ven~ ' especial de los '. re~, Nosotroe DO softalDoe de Dl1l
con qwefles han de pasar la Jomada •. PoJ!' sobre .ttKlas' laa el 'extremo de bacerle perder la cenar olcJ tl)fttJd de 19a\ 6.9JHIflo- e$taball "~~estos. a ~~ de' ~9a ea.rcelerps., de IQ3 verdu- gIln modo .en vengamos ~ 
ten~ncias; religiosas o políticas, ' .' .'. ", :ébe es- DOción'ce I'!'&Pcmaábi1idad de 8U8 Iea{titues"m;ó 'gÚe " '¡~ ~eftori- el '. tra~· ~ elemen~ ·pon- ~ y asimismo al ingenio de llegue el dIa en que seamos -
forzarse por qu~ la solidaridad no sea· quebrantada · en ' el . propIQs aetos, por lo cUal. dice tos ~o o~.~n g.ry"!Jp.~;1p,,.',Es- tlCOíí. . ' : . loa torhu-adores que la santa iD- más fuertes: los cadalso8 110 . .. 
lugar' ~ tra~~ obrar de manera JI';' inopiré a ' todos test_u; ·sI d!jeo-a que le -,~..". ..... ' ..... '"'1"'. ' -........ ,_ iu"........ . .... ¡;.¡.."""' .... ' >1""", man- les ..... ..,. Di .e .. ......,.. 
SImpatía:· y co a. Luego, en la' in .' dad; en la amis- mat6, mentlrfa,.de 1& misma ID&- ' CTeemos, 1Tánazmen~ · qUe ·aiDenazu de 'SOLIDARIDAB. ~e en los ca:labozos. El lengua- bogueras, que . bastantes vlcUi · 
t;ad .~ ·~íl~úa. l~ obra; se-desvanecen' os fantasmas de· pera 'qhe m~rla f" . dijera lo J~muno Ya 4fe Có.nt~&rfta 00fI OB~'pi&ra 'COD:el proc;~o. je' ~ de loa Papas. tulmiDa.- mas ha -hecho la iglesia d11l'&l1. 
la ignoranc~ se explican las ~usas '4e la situación y del c:on~o~" ', , : 8~"'Jldego. ,.,U~~. ~1atiJ '. /d- . COinó la, co. pt,;,.",era,' d.·e ~.¡'m1. és. dI, en áWÍ 'reciehtes bulas. v& en- los quince ~glos de su do~ 
malest;ar 'que ·lle~a . a todQs los' hogares proletariol!l. En' 'Dice u,o ... po¡der precisar al dls- ~~~~,.~··_ ~~". : 'iI .' Cf01I ftJ6 .Ji. · prtDí~fID declar&r', que ~ado eXp.~ente. en SÚ' c.lón. · La. vengan&a DO tieDe .~ . 
una ''Patab~' 'Itr hace 'del eompañerp de trabajO que cree par6~.' ~~· lIdbr.e.1U ~ ~""'tcsft~~~~, ~~'~ no. ablá 1ú éatisaa de '1& muerte ó~paDa . contra loa "~o~do- pacto ~o en Dueatroe ~ 
eI,l Di~ :o en ~go, Cab~lero, o nQ ha at)le~· aun'· loa o si 1." dJ,aparos ' aurglel'OD co~ Mlgo.r ~., , ,' . .-"" ~~ JI ~ deiiite; púdleildo ioli&iDentel dr-' res 1IiseDBátos y dlab6lic~, or- pl~ porque el odio. ~geDd.ra .. . 
OJOS del, pens"mJ~nto proplO. un,ob.-ero coDSCiente,· · '1: COJ)8eCU~cia .del fOrcejeo eDta- ~r ~ S" ( . . ~. , .. ... lD&r¡qué' c:a'rjc1a éle en~eo.: · 'guDOIÍoe disclpulos de una pre- odio y ·tenemos ademáa p_.cI!f 

. • . - . ' l . •• '" , b~ eDtre .am~. . . ' .. 0; . ' Unatn,,~~""_ ~et'fIO~Ggotll- ,I ··,Delficá · .. · '81t~D"'emm'b~ tQ~4&.:qJ§D~ gentes que deli- entrar en una nueva en. de . : 

Este ~n' 'u" mero o h'a' Sil-d' o~' ms' g 'd;n '. Decl8ri m .... déadé ·ju,- ...... •· NnM -J'-; ,~M .eMndo ..... ~ _até .... ¡,¡OUJ' e iID 'rem~ 1: ran . . . ensal zando .. la libertad/ de IOplal. N:uestro propc)8lto , ~ ~ , . .' _:" . '. ; . - )'. .....' . ." ." Y'J. ·Q..y . dt"SOt.rOlRiDAD o~:: '.tq. .A;!~!!"po. -~;' !I'I..~-it!'f.~~. da del ,b:;; .. UI·;~1U~~; conciencia. despreciadores de to- fltiIle DO es el emp~eo "de .. . l ' ~ . . . ,¡ . , . . . . '. c1&f&m) · ... ~ déade el Ptiblleo .- - - tri del alttmo cl6rl¡o N&dr . . ... '. . . ~p .. O~~ . a,· ce' ·n'" cu-~a"---.' 3.":.>"'. :'" Rr9~~O~ ~en~u · con- ~,A..,. .,,...,.,. _ ·~'""'P.l . .... ..!¡,;;- ~u~;...aIJDeD" . ., < ~ , qv.e .. 4e .éUo ' . ·du, tu e.oua ~adas. ,odlOl108 cerpoael cuello del ""lUmo re' ~ -l-. ' . .. _ , ,''''' . ' ~, 'a::' •• , .. ... , r . ", , ' .. . . , .. , • .• v , . .. ,..- . ' '11'-"'" J v .......... ucq --. corruptoréa de la,juveXltud, obre- .." .-
"''' h ' ..--. b _.~_ " . ... ) - '.~d 'pars Ntn2JN: ·Au~"e'n . 'T"'~''''- .... lcS· ..... '.. ~ ..... :..A -.. oo- del' -.:..o-en .. de la '"""uf- hacer las cosas de' tal modo . ' 

. J."O ': ay.:'P.8,I'8. •. . n. oso .. . 'u. v· s una , ase~_._fit;IM. · 'cle ·fU. " ptaCim. " luD .~'._tlcIO ·de '-- ~. _ ~-, ., • ..:.. .. -:.;, ____ . " ' ,¡¡y" ~ .. ~" ... _~-J!lI.~. -.,u. .. ".- &...... ....&&&1., --& , DI _ ......... 
Y de 'fc' tpSélitiBilio qu~ el lugar de ~:-ÁllI d'étien'pii- preÁil~.-lde; ildi;Írt.~" ,~~ ~ ,~.mA ICJ· 1.-.v~~ tM~ a1 :~~rue debldO·'ál. iÁ1e- dad." ' Ta1es aleterlOs talea ·aba- DI curas r~yes 'pUedaD -"&'6" 

mar os
· m~ 'a._-ses como unes ' ...... bp'- , :.. .:.. ' ll!- • ' . ' . de • rW~ ":'. ".- te d~-"- ') ~e , '.CGd~. OIIir.o quetc . "" ... r ·.~..;ame. "'H', . .,' tima.. v""·1im prim~ . t6rmlDo, eD ·la atmóatera ' purUlcad& .. . 

. " . ~~ . ._.. .' au -r - '~ ·Q,lVUllOA~B." . ~r.ti- . qu~ .~ .~~. ea. . ~. . .. , . lniG . .s ,~,;,saber/,.. . 'gq,. '. .:, ' . r: r. - ." " 1". ....11 ...... los-gu"e _. dic .... revolucio. I1Uestra Dueva 8OCledad. ' . : ' 
do .. Y ~ .q~e :l~ ~v:mlone.s 'de _partjdoi~ pl'QduclCló.,tan- -".;..~ ' t llL - ' . l.IrB.ADO ..... w. ..... -- • . 
tas ~l~19~. ~~ .odios Y tant04S '.a.b~ entre, loS D_·~~.¡~:rt~ . r .. ...... . , FAJ¡IA) D~ . . D&Í'l0il, anirquista8. o libertarloa. Lógicamente DUestra obra :~ 
~~:j~~Q;a:~ ~ la uñ~.'éi~ e:d:d~g~~~ ~·T~·ei.ID,~gaioriO~l·':· W.<' ·lel. S,,·~ ,- .~ ~=';~.;ci.- ~~e ~~g:~~O~tu!~~ :~cI:r~;,~ as: ~::" 
nado por,'r ql)~pvos ~en~m~~ . p,rol~~os. . p~ ~. procede ,la la pnie-' d' ~ . . , l ' l " .pgfll d~; haber . ~es~ ' él 'ore&l1_ tambl6'J3, .~ p¡u:a ta 'antes que constructora, pelÍ' 
Nu~. ,,.uerza p~ y ~u~ f~~presente está bao _Wlcal:.de ~lqf. dep1iaIe- 'e'" peoy .:. e' '8 'S p'rQ!:.,ao,cpíe.'ÍlO . ~eDe' D •• qUe ejercer absoiuta dominllclón 80- aunque las d~ lasca de la aC-

toda en .a.· ~diente que nue$ro .. ·:~~tes hall l~ roD ;en el. eumarlo. . • ' . . '. el' kll6me- aIiad1r a~;lo) .dicho. H retira él bre dei género bUDl4llo. concen- clÓD s~ lDdepend1entes y se '~., 
gt:apo ~en.loe _9.lU~ O ~n l8.s :fábdqa. ~ en,las min8s .en .En primer lugar pr~ 8U 'de- . de j~.'pa.ra_ del1~ 1ob,J'e 1.- t1iJ.pdo toda la fuerza de su odio r11Iquen al miamo tiemp,). ~ 
d.:mde: tra.bajan. Lo denij.a es.~~q .y I)~ede ~ser ff¡,. cJarail6n e;l .teat1gq Jos' aam,.. .. U4a ''''1J..eD,'. ~tro, P~tul_ que • . COQ- ~e 1~ répro~ que 0S&Il ~ diveI'SPJI aspectos, si::;UeD ~ .. 
cUmen~ ~do por lá. reac~lOn. l..o g~ ·nofha. de' barrer , A preguntas del a.c,l y ola ~ I UD' terrapiaD: d~ la 'teIda del a-t ~ .1& cutlr Bus dereeb~ 8d poder y 10- rentes ~ed1oa. Desde luego- .. 
~:L r~}9!l .. ~ C:Odl!~= ~ .. d. ·~j_Plg, ·de-a~eza'· tensa ~ que ~" eo-lla .~~:;. -, ' ' . • . .1U D}&Ilifestaclones del mts- trataremos de destru$r a ~. 

e .genúóll . ., . e , . aárldád que ~ o JtaYItD. dad& ~a' ;~. ' .:o.:n~~~'el:l .trap=. :t ~~~":''''' '. ~~. " , ,_9Il;~.el' . .:.~!:~~~,~, !.~:~~cDOlOom·' Pltl1l8e~_ •·· .... i~trat~!-_ .fullUSerzalon .... ~ ,~~. ~~de~.:· 
~~~ .. ~. ~~P,a!l~. ~tie :loir~. ·' ;ae '~~odernoa:' loa :"1' "a-. .___ u_·_ ."- -..,.- ... D-...... - -- ____ &UI ..... -~- # 

~~ lIIido de~~;~UIL· · ro..: jete ' voto f,~ble & la teIIa de la IlIIdlQ!l, extennlDadloa!":ta1 ea 1& l1080tros DO podemoa ~ 
~;f. .. to lÍe Jía-ra en .ese Cañitno . ~ J.~ ' Cam~ . TlmfOeaal6D .cSe~ oír _ eI 'be- ' I cilviA' de la' !cleBcla, como en loe . ea lu conelenclaa para expll'U 
del~~.t clé 1& ~i6D. 4i . - cÍIo' de' autot( ·. bálila ~ UeQlpcl!l de ~to DoIDlJl&o. y . de de ella ~ ~onea y ,loe. ~ .. _ ... ~~ ... ~~~,.. .... ~ ... _.~ .... _ .. J~lpor •. ICW_ ... -ese !Ia ,OI'dea...-cma, '~~IO '~ . _.' '. ' , .:., • ,,:,~:.~ ~emo:-- por~lo me. 
.. ~':A. lA: -'bit~'-' 'at6l1ea¡ 11~ trati.lJ&r COD ·~ 11~ 

. .~ 1Il~ ¡~~u:-cl:r\Ul-:.-:.:...=' , boID~ , , COIIlO na. tL, -~-.;-¡-¡o, '- . 

I! .~u¡¡.¡e~iliay,&;tl~~\ lt~~ .. qq'-"4' OI ¡ ci~ ial elpcla 1 .. 'Jo ~: n~ ~e-', ~ 
ni. IlOiM8Iu~~~.I~~.COIDO~.( .~ ,la:lu,,",,~ ~ .... 

-~ l' trataD.d. bu8car.-o ,~ alPM&.. • ,:~~-... Aío. &'" bwrlaaldad ' :"d.l'---:,"' 11;~~~.....,~~!I,,~IQ,tI.a,te' ~ .. .~.~ lIUQt-
"'- d llllJm-. ' 4,0 ~~tq de. a~ divIDo .. 

n_ r. ... ~d.~IM. ll ... 'Jaleu .. :-=QJ1e-¡JI &~ :: -~ .-.:.: . 
~~=~~~=: .. ..,.4UDJ, .. 0 ' ....... ,' ..... -' \ " . ~ ... . ""_~ ... UlII& ,e ~HI& Wdu ... : ¡ JIIédlaí10a _t.re e1 .enacIDr ... 

Deliad1 .. ,.Ii y . tb4u ..... obrP; a10 ~.-~ P\..ao que41 
It" ...... DI . ~ '.~.= s- . . . '. ' ,."...,.,~ . 
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ta' n.talldad 
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,'.!- acepl;Í&r&D o fOIl pedldD! Y 110-1 81 ~cm_ UD tanto eJI 

'UaltaDdD"la' I.as . . aasl.'" '''' ... ~ ..... _para . 1& ....... : .. • .. ~I mia de 
baC1endo de 68ta un _ . '. bO •• · ~Z.' • -. .. ' '. 1 ~t' ;~l. ~ "...e' " ·PJlbJicu 1& ' JOII .~ ~ nconiare-
o1_te-aiejado • 1& .) :' :, I .~t' ~ "J. •.. ~.f'~,e" •. '.'{f'" 'Preui ei'~óiñ6fe dar'donante Y'I\ IDOS que á4uO ~ ~lia, por 

El lIdor Bulpa eBtalleee 8l Dar ia econom1& a .>~ ~ que ' se I~ res- 1M 4e M~ VIL ,4 ,~... . ,j ?: , ! . • oi< .., . - , bAC8 cql real1dád ' es &n1.1DclarBe loñ1&a del sur en él aoDWl1o de 
de Ue1R'e. Y lUep " . ' . Üua Petu~. ~~ 'P'of., ".,"', l' ,:~verda"l ~ ~~,. ti~. _~rIo que 'JI' «PIe, ~ a~~~ COo 

"La .v.....,ua .. ~ ~~ d,e iliilea ._~bl. . alelad': Ji. \m anto iiarn'ba .elem~ñ\os:de juicio púa 8e ha. dicho que la auper1icle gratuitamente, como sa:lc:Usta de i lC!ll bl&IDIII ... e ,l911 DeJl'OS OCu· 
.. COJI\PIU'ac1ones r~tivas a la na- mente. nwica a base de que no cree en el ~~O'" Con, PI ~r~er 'p re&U~ 4e 1" 1I1edl& inual sembrada de trigo" Ubros ~ AJrovecba{14! de l~ obJ;'e- palios en el cultivo ael tabaco y 

. ,. ta11iM 80bre cUatlatOll patses de rl& cifrada o a1n 'fn:~ ;su.:.a. miD18t.tó de ú1~ poUt!<:a y ÍIíI.IIta dllt1a le¡!.al~lÓII 'caICUl&Ddb cU_ ~()I ~tI:,,' 1 ~ ~ ... pequeDal lDIID1o- d~ ea-e¡. ___ ~ 
1~ - ~ .,....... todo a 'baIe 'de m0J'84.- .... :~er~ _ ca~ pel' e:"". ........ agt~ia. .,. ellO el agro espaftOl ~l!Sde bra, nos parece poco serio y po- Los empreaa.ri08 crüUanos de 
iDee "'08 .sato preetN'4oII .. N- 1& riqueZa nO sea de ;;,.... # v.... UI.. A (UUmos de 1913 los asalaria- 192~ .. 1930- es de tres millo- co deallltere.eedO, la" vera.uL canM- dO CK}lOf 80 teD1aa inCQll. 
c:U4!ar 4&tc!cI eatf.dlSticoa tomados todos diafn¡tea 1I1lt ... de " UD folleto que propasa ~ dos gaaa-baD d~ tÍ'~J a c~ pe-, . oea ~ovecientas mil hectáreas. ' .' . ~te ~ reclIltar Dep'OS en en: 'JoI¡~ ele pallUcaciClll_ lII801-- b& ~ ' todbe I~ ' eel'-' atelamo. Los clérigos de lIl1 seWl, dlaHa:s. .Kl eSte.llar 1& gue- Ffn 1934 alcanzó aquella media • Se. UD-' rA 6eorge' él pa.I8 naW de.~. Sé servian 
veDt.e8. No 80n aeepta1:Jles cuan- pueden Q1slrutar ni aiquiera. , tlempo- A);lfan que en pUma se- rra con la eona1gui'C!1lte aseen- superficial sembrada a cuatro .. . . . \ par., c~zar1os! del litigo, del al· 
do no IOD COIIIprobablea los da. 801 ni del ~~ y .,. mucho ~ ~l&men~ ~~bia d~a- alón. ce lo~ .prec;ios en los ,énerol!' ¡wll~ea, ~~~tqa mil hec • ~os las, Islas coh~ del laz9 t ~ V~CC3 
tos~ ~:uncoé~COII.o ae puede fantasear iIlteresante la estadlstica de los ~."'~a -ao

las 
pom:::t!e, y prodUCoo. 4el'pa'-ye~ un táreaa. O lo qUe • ~h m... de aiostey? de la Biblia. LOs perdonavidas 

.IWN ... que mueren d(I 'baQl-bre qll9 ~ ..,. .......... ~ cambio de transcendencia. dio millón de hectár~ más por . , .. , . . blaneo" de -Europa. ~ embar, 
Íbbre lo que eer' el géero hU- Ía estadistica de los que mueren lestlales. Le odiaban a ~uerte, AA~ del' pcrl~ ~¡icp el pre- J,ÁO{'Co~ la circunatan~ de que Esta ea la pregunta que Jiacell ca,dos a costa de trQ.b'aJo futuro 
(DaDO dentro de UD SiglO. se pue- ele necesidad. El aeftor Bu1.&'as ·110' Y ahófiL araba. de~ m'Or1f'!' BU elo ~e' láa al1oeI1dr.aa er~ de ve1n- deSde 1930 a l~M IiaY dOIl cose- al I eri~ ingleses. Hay _como capatacés de IMlao '1 en· 
de fan~ sobre estad13ticaa (I&be que eí 75 por .100 4e 1a".per~ hija ~iistlanamente. , i la bija te .~ ,v.ein~iciJ190 p~e~ hect~li~ ~ . ~~tivam~~, · ~bWld~tes ~. : p. o n e r 1 a , ~tiv!" viados al ~ ál. íe~wicUf de l~ 
• natal1d&cl, La· natalidad dla- 80naB que mueren, mueren del primer ateo de ppafla mue- tro.; lo mi~ el \~~;'~lt~O p~a -~ .i01 ':~~~~' se en- \ George bB.ce . tIempo . que quiere eaclavlstaa. _ 
~UJe ~t.lQlen~ en todo el hamI:Ire. Esta clf ... la da re eHatlaDament.e en plena1te- el tl'lgo y de quince 'a veinte pe- tleade-- que son: la de .1932, con Bal1r del ostracismO. Es un hOlD- Estoa odlaball & aqueUoe pero 
mundo , esto es evidente; no buena ' un médlc!) y ftslólogo" -el' PqÚubélilcae s~~ .qau.e8;. se'&er~0! ~,~ , Betas .. ~ra ~ hll:bas. . ~ m~, pQ1' he¡;:5área. de ~ez I ~e iIl31gl1,i.1icMte a qui~ la gue- donavldas europeo. , t4Dt.9 como 
porque lo c11gan las 0Ita"QIat1~ doctor Augusto Pi y Su'fier, pro.- J-< .... ...." LoS la~~s.~ ~81 ~ qulntalell Y mecUo, Y la. d~ 1934 11'a s1rv1ó de platafqrma, pero I a 19S negT08, pero .. ~ 101 
1ÚD0 porque nosotro. lo observt- feaor 'eSe 1& Facultad de Medicina vila propagar ' el atetl!DlO ' en/el clan trabajar las ~erras. y los ~ .con diez . quintales y terC10 por c¡}Íe cayó derruID. bado e$tre-¡ escla.vlaIias .• de en.". JIlM'& tener 
mos en nuestl'& lmned1aclón Y de 'Barcelona, en su pequefio U-', parlamento, y ~e Il~ ~6 !lo 1,9lJ .u~ ,~18tanQ8 ,~. IQ~~~ hectárea. ' ,. I nitosiunente como el propio sometido-. & 10f n~-oa. 
pa4eq¡oa COJDpro~lo ~ veiPte bro "El barDbre en lO. puebioa"; ,espalÍol~ qlJe fUera,alcá1\1e ~ue1 ru~ ;-i ". .:"".' , La filevac,\6n de precios ~ éIemenceau. Lloy'd Geoige se La perl'& civil 4. ~i6! pre-

. minutos. donde tambifÍl hay estadIeticaa' médico, dlp~tlj.do y . ~trQ" ., 11# que el co~umo 'de pan sufl'~era I 4ecUcó ~ ·vIJljar. ocupi.cJón "Po:' tencUa auprimlr ,la 48Clavitud de 
J!a pdo en que ~uye la comprobables. · Los mallorqú1Dea • iQlpefta, ha.oe ya ,tiempo una diaql1nUC1~ I «O ~proQleUda '1 Cara. D¡lU7 loa ~egr08. ¿La IJlPfPDiól jQU4 

pt&l1~ lo cifrlLlJ todos 108 Que Que mueren el 115 por 100 de ·Tres "'olas en IIr"'~ ron en enr1queceril~. Era- ~a aumentando. en cambio. el con- prollia de SWI a'PU~ude:¡. ean-- \ condic1onOlil de u.ba~ pnva.¡¡ 
lPDe~ ea~dtst¡1caa con ~ des- los seres humanos de ham~re ~ d L N ti 1 verd~ra pllOO~ls. Lo, fe~dales sumo de ropas, ehocOia.te y 8.ZÚ- , do de viajar. d8,!pu,és de la guep hoy en aquelloe ~ 41~ &Uf 

~ ~.:~o.yY ::~ Espala, esté. comprobado ya;, e (C - 8S, o e as~ quisier4n aprovecl¡¡u' lIq.u~ psi- Cal". ·~to .es lo que delata la es- 1 ITa, vien.do ~ vez que en el l en 'qomparaciplJ ~ ~ ~i. 
t pero no en las estadlsticaa. Loe -K1re usted !!l' 'somO': te1T.l.. cQ!lill p~ra ' pro~gar.« !iUs vic!1P tadistica ."1 la cuantta. de l~ cI- mlfIl'do ae trabaja múcho más I ciones !lel. no~ T . 

~ medir Jo mAs euc~en e médicoe DO eertifican la muerte blell loa cataljul~ que ~os a:tei.. de boato. Se aprovedfiaron lOs fras es de in?,ediata comp.~ba- que se viaja. y que los ql,le vi&7\ Se procIamó la, ~clpt.qlÓll 
JM?'l~le el tiemJlO .Y cada r~lQj por hambre más que en el caeq tamos con bOjN c:l4Jldeat~~. camerciantes.y cOrredores de tie-I ción en los n~cleos ut"oanl)s oen- ~an incansa,ble¡¡¡eD.le ea PO<'s..e de los ~e~ ~ ~, ~tar
~'ª It, '" ~era sip hacer .ca,- de iDantcióD. ~ miseria 1ls101ó- '(Palabraa del .piDtor .,T~ S~ra . rnL8. eifP~lallJ).e~ ' ol ~eiero 1 BeS. • , hay mUlones de hombres de4Jca.- Dlente victQfcÍQII&8 lU ~ del 
fIO d~ la re~P4¡¡.d del tiempo. gica heredada.. el ' ~bre a~ en una ter~ de 1riadIid). Harem. 41 cual comp""ba por ' va- Pero eD el campo ya es ~tro dos ~y no incansablemente- ~ 1 norte, _Pero lo~ propie~ con· 
~ Jps ~lJe 'Jq&nejan estadtsticas mulada, 101! vicios, los cantagü)e, ... .. ' . len' lnfllIl.O eIJ rell!.Ci~p con el que can.;ar. En el .cam~, los a~lcul- serviles, se retiró al peiit?~ in- I vlrtllll'on a lOII "80lo~' eq "-pro-
tlltan -a,l r~pet9 a loa lect9re,9 etcétera, producen de cada 100 alcanzarl~ la tierra a1:P9CP U~~ I tores no se denWlCI8.D, a Sl lIllS- glés y emp~ a lanzar pla¡¡es!IJ letariQ8". N.o ~ ~~ {A8WOi 

'1 s".,.l~e- vid~entate~~~~:Se,' la nataltda4 muertes, 76 por JÍambre,~!! p" ::-.: !~:~ q~ Wn a subir lóa PO, . '.. mos cu~do guardan la oosecha !:Xlun~o. . ' • vara esIluivy. la ~9t.4.~~ 
• es la cifr$ negra de la E~~ .,... . :' . para 1Í\llJ' ~ecesld~es porque se- El mismo George se dedicó, Como lá propiedad .tonttorial 

;:ls::'=~e~=u~e~': nepa, de '/La Vanguardia". ". " uk: 'q!u:!. ~~~:t::~ en Los Ilegoclo. Se realIZaban a\ ~an ~~ lIlCOn~Ci;:~:'ars1l!o;,,:; Igual qu~ UD tutista d~ .poU~ del IIU1"DO qw::f~ lMtf H1~~ 
ené!eBques, como Oriente. Le. y ·.ra que hablamos ••• 'plazo largo, generalmente de eran. amos , ~ e~cutiva.. 11, darse UJlporUql- de la del D..C?rte·,~.mpft __ o 

ntalldad va decreciendo desde J diez afios. La. cuarta ... "art.e S8 aili'Dl8.moa. . cia como esta!il$ta. ¡ IDéd,ito? sa 63ta d" pagar d , aJg~ ~ 
que los Estados aspiran a fo- del Dr. Pi J SQñe .. ~ 'Un kbio en llber~ es ' un abonaba al fOl'Illal1z&~ae' el cOn- I di Si se cal:~ ela:.0ns~~8m: ¿Cómo no piensa que"Ya le co- barato- COlUprt a.q~u. mAqui-
mentarla, desde que los clérigos ~ajadero més. La hu~p.ntdad trato 'y del resto se ~raba. el o .por esp o y ' o ,:n - nocon sobrad8lQeD.te los, lngl~es ~ en el norte y eali4~IQCi~ hi-
ta exaltan. sin duda como ocu- Entre las gacetillas de los P.e- 'está gobernada aún por los pre- r¡ por 100 de la. suma debida., log¡ amos de trigo, multiplicando I y le tie:len por el máa _pllllgue Iaturaa. ¿ ~b1ó : la J1~"C,6n r 

rIódicos barceloneses ha pa.sado juiciOS del egoismo y del vicio. quedando totalment~ amortiza.- Cl.:!..a canddad por . 22 mWones de I de sus traea.sados! y sobre todo ~ el fo~, no. =n :~=~ p::s :li~~~: poco JIlenos que lnadverU~ la "Si queréis conv~mceros de mis da, como decimol \8l1tes, a los esp~oies resulta, ~ producto de ¿ cómo po pi~ que tWas esas . ~s pa.tronOl JD&Dufacturercs 
de faraantes. ya que quieren que nota necrológica de la sefiora afirmaciones -<Uce el doctor diez aftoso .: ' . tremt:a y tres ~~nes. de quin- recet,as mágicas que !qnnula co- del sur hacan lo que quieren y 
baya mucl1a reproduccióD y ellos Suller. vlud~ de Pi, familiar pr~ ADge'll- tomad un6 de. ~03 Para ca.p~1'I!e 'las' lJImpatlas de ~ tal~ métricos. S~ ~ dos 1W0.!l pidndruas del plan Rooseve}t han explotan .. ~ mujeres ~ 

xlma -tia ' carnal- del dOctór 'éjemplares que se llaman · h9m- las ' organizaciones ' socialistas . caSi corrclativ~~, ~982 y 1984. fracasado ~? . ,; 1 adultos como' qu1er~ La "Re-
DO ~ reproducen. Ply Sufier, á' quien aludimos~ . br~ de ciencia .y 4ejªdle ~oli;l marxistas de Mallorca, para' que hubo cQl?ec~ ~c~~ -r Maf.- A la vez que se dedica Geor- vue ~ Labor'. de los E~, UU .. 

¿Quién puede garantizarnos el apar~do precedente. por 'el mundo libre por ~os dias DO saearan a relu~ir ' ~ ne.go-· .ce.Hno Domm~ .~portó i~~ ge. ~ caQtar lo ·que dlee .,que COD- (jUnto de 1934) d~ueJtta que 
que las cUras de Mussollni DO La dlfUllta era hija del .seft9r· de sus deberes 4e · inv,e~tigador. cloil''lOS 'oomiSr6 March. El v~or entre esos ~os, (.qu~ signüica . viene haeer ,-'Para pí:¡&r 61 las las seis industrias que pagan m. 
=e:::~~!~ :::r :~: Franclsco Sufter y Capdev11¡J., Pronto' veréiS qUe 'se comporta UD edifieio destina.do Il" casa el hecho.? Si.gnitica~ que se .ocw- e1eccion~, naturalmente-- ha. iarios más inferiores. estAn en el 

iD que nació en Rosas el afto . ~ cómo WlO de esos pérfecto3 ma- del, Pueblo y alrun que otro en- tó por loa \l~~va<lores para el I escrito loas a Mussotint pq1 SUD sur ' 
::tam~ea :~p:~= ; del siglo pasado. Hasta el arlo jaderos o animales que brl11an chute en su Ba.~ca, a ciertos di- ~o f~ sin en~ el t!igQ articuios inacabables que, redac- Los trabajadores de las hIlatu. 
00D1lrDiadaa objetlvamente. 42; o sea hasta. ' que Sufter y- en la sociedad como hombrea de rigentes del partido soclalista en la. CO~rlente de ~os acapara- ta para_las agencias iIiternac1~ ~ del norte no SOIl' americanos, 

Si pasam~ desde la cifra 808- qapdevila tenia ya 16 afiqs, es- mundo ..... (Jullo Cantala. en un mallon¡uill tales como': .Juan dores, en el .comermo c~oallilt.a nales. En vez de contf.atar estaa Procedén de todos ios paIses del 
pechosa a las consideraciones tudió con fralles -exclaustrados articulo). Montserrat Parets, Ferretjalls, en' grande JU en el ~~ena~ a un fu,ndldlH,'. a . un electrlclata globo¡ en el sur, .,~~ Vlrgtni& 

que hacen sobre ella' los sospe.. entonces- pero fué ateo y ma- . . ~1a. ~i~l Y otros. ; . ~r compra de gangas , ,Y. ~P.1 i 0, a~~,,·~e¡5tto. para. que es.crI- al ~'isstl!dPf, I!,On ~eaes o ir-
eboIIos que barajan estadlsticas. , terWliata p~ prpgar,. Bin dIuiao· . . ~ ,,' .' lJ.a 'eoDI~s·lóD , . " " . . , .. • . "". tica que aun gua.-rdándose eJ~i.- ,~ '~!!8!'I.' congruentes. ,mü o· -uindeSee:- '~'J!~! ~ .. ico-
nos encontramos COIl verdaderos que la educación en Wl determi- " 1 , ~ . I bl T!lélrl5"Ma.cl1 incluso ' a~' eom- 'ig9 l~i3la.~:~~~~~l l~~b~ ~~~~- menu bíi11ante&.!:lPero.;contino· timas deJá 'f4~~~~engai1o, 

, JÍado sentido· puede suPllrarla .el napree a e ... ó • -, - ·Oo_ te P-8l'~ ~, ~9 1!6 unport6 y cordura. contratan la ~pluma de También éStos '~ a los neo 
contrasentidos. PO!7 ejemplo: carácter y la inteligencia insá- En' el diario "Renovación",:Ór- prar a ,elevado p'r~io tóda la co- para proveer a los iIl~m:media-1 George pai-a qu~ 'Tepita io mill- ~. Se \!M' él -tt¡,b. ~ estable. 
Flscher dogmatizl5 con una pe- tlafecha. · I ' .' .' secha de patata de Ma.llorca. El 1'1os y a los gran~eJkag'lotistas mo que le hizO; .Ie hace y le ha- '1 ~iento '.., uoe1acl~ de de-
daIlt.erla inigualada sobre la ca- ' Por lo que respecta a la e~ gano de Lerro~ que ha publi- . cODS~dor no ~!lltiva.dor, .no t~ de fuera de EsP.' Igual se hi- rá. recusable. l' teDsa ob~' tu6 réprtmido vio-
~~a.d ~:.tad~ aut!:~:: claUda4 de la tisis llegó Sutier :::-;:.a=!~;~d:b;;~ nla más relD.edio que co~:rarla. zo en l!}2fl y entoncClj se p"udrió '.' lentamente y privan todllvla las 

1 Y Capdevila a ser uno de los es- del radi~alismo, ball' am" os ñfte a ~oble pre~io. El culUva or se el cereal en Alicante, de'wcán- I.as eODdh:lones ·t.... f~ daI 1 íl18les 
!1111 cuenta 1011 actuales métodos ~ -- hJl;bla desp~diQo ~Il la. cosecha 003e la masa de graDo impor- • . cas um",ea .u es y ~_o . 
de·explotación. en loa que 1'1- es ~~;~;=~ ¿:::s co:~~~~~os q~: . confesión que DCr ·p"ode,mos me- que ~l mi(:1IlJ.Q recogie~ del ~uelo tada a materia plU.á '.destilar al- de IrabaJo ea Vl~en los óbr~ en ~ de 
,abielo que el hombre no euenta hombre tan inteligente se avi~ DOS de .regiatrar. - '. y como Marcli 'se la ~~raba cobol... ' I E Idos )!la1iera que ~~ proplt4ad de las 
........ nada como tal y es menos ~ el Caso .que una seliora pU1 .Cara se quedaba. sin Un :lqlo del b beD rf ta OS 8 a I empresas; bah de eoj:!1prar los ..-- nlese a ocupar la AICaldla de . ' Loa . o rerQJ 8& pe ce - " - Iai 
.Que el mulo y que el motor. No Barcelona? Tras el éxl.to de la bllcá en "Renovaéión" artfcú,los socorrido ~u·bérculo, pero ha.b!a -mente a -qué atener~e apbl'e las UnldCls I comestibles y ~pas e~. call

eli
• 

lo hizo como KUS80Uni en Italia, eapaétados sobre los problemas de comprársela a UD agen~ de ' b éa tinas de tu empresas, 1& r -
teniendo en cuenta la capae1dad evo1ucl6n poUtica del 29 de sep- del MagJsterIo. lio en~s . JÜ tfarch también a 'doble preci~ trampas que el régunen urgu Los problemas americanos tle-' gi6n es una bUtltut16ñ patronal, 
JlUJDaDa de aI1mentac16n sin em- tlembre del 68. fué alcalde ~e salimos en laa apree1aclonell ,de del ~lbido a 'venderla al com- les tiende a1n tregua. Den hoy UD volumeJl~ cónsidera- cpmo el rudiD'lent? de escU8W!, 
Jll'eIIU. Lo hizo como puede ha- Barcelona y elegido diputado a la articullata · porque no quere- pra<lot- . ' . . L08 obreros utlliza- ble. fundadas para .~: obed1en-
cerIo cualquier Degoeiante. las Constituyentes de 1889. De- d trarnos por el la ......... - Es"'- act._ ..... _ ... - del a""¡'o de .' cl&. Incluso 1U empresas. de 

tendió en ellas la forma repu- mos a en ~ ... -...., n.u.au= .,. , • - ....... b - ' d 1 pa 
¿Sabéia lo que calculó? Pues to de la pedagogia oficial. Pero tierra fueran antecedente de la dos "omo re. c.la'Dlos Pompas .. __ e res II.On e os -

blicana y huyó del Parlamento, " Desp""'" " 1919- 1 s que Espda tenia capacidad pa- nos interesa deatacar el aigttlen- actividad legi!lativa de ia éE- " , tronos. uo:o (le • o 
ra . aUmentar a 27 millonell, =U:d~::l= en l&a mon- te párrafo de la última crónica. DA colilcldentea éoil 'ésta des~ ¿Es ct:eible 10 .9'ie ~Os? Hay que difUndir ,SUlI:IllllJ-' ' obrerOs rebelde. ._ , vIeron obli· 
~ para alimentar a 50, en cuestl6n. He, aquJ el texto: .. pu~ Y llevada ~ rePertorio le- ¿ Pues no' se orgáñia ~ bl- 'DAD OBllERÁ . I Pdos a viVÜ" clanaéiíltüWñehte. 
ltaUa para 35, etc. Ni UD hom- • "El . ens&D,chamiento del eam- glslatlvo de Espab basa,. que s~ blioteca- para obreros. paradoS! ' ' ! El estab.leciDllento ~e 8~eat09 
'bre ' menOll. El artlcuUsta aeftor «DE LA CRISIS MUU• po de acción de la enseftanza reforme IN texto refotmadó. \ Cuando precisameñte lbs 'P.ñra-I TolÍos loe eOmpalle~ de I en el sur se s~COD UlIIfe. El 
Buigaa se enardece y supone una 11 primaria en Barcelona ha pues- dos' sOÍl los 6meos o1?r~ que Bai'eelOM "7 de la rep6. __ poUtieo ~raDd7, ~te ~e 
pob1acl6n ~ola posible de 38 DIAL' A LA' ANADQUIA» to sobre el tapete una serie de .. . , pueden frecUentar las lilbliote- talaim deben IiDponene 'a , Washington, ~ 461 Mi· 
püllonellj y IDÚ Si Eapafta se I1 problemas iIlteresantfllimos¡ de ' . Despl-d' o· caso todas las bibliotecaS, salen obUgQ.el6n ele adquirir ." Iéei' I ntsterio del ~. erá eD 1929 
bbtaverU& eD pafs industria! ea- los que Iremos ocup!ndonoe en .. \ ahora UDOS cuantos aatrilistas SO~BlD.U) <? B BEBA, UD propagaDdlllta del lIOM-lIííno 
IDO Ing'laterra.. tasada 22 mIDo- La gran obra de lal NettlalÍ . estas columnas. debiendo desglo- 11l' I till d' teóricos organlzando una bibllo. ::r.=:o y q:",a4~ Nlt;.,.:::· . de Gompera y negó a deelr que 
Des 'i tlene 47. Elite tropez6n <!,el sar. en lo . que se pueda, los de US ca o - teca. de libros que supondi'~Os daIo. Ci\dm comprador 0 ' 1111'" \ 108 tra.bajado~ tilaDCOiI dé las 
jugador de estadilticaa no es se ha poesto en 've~ta 'al carácter polltico por 19 vidrio- / -1 . 'Pará:dos también, ' CÓD ":pcrmillo 1 crlptor de. SOLID,UuDAD, I :ilwiUfJI.Cttlras '. de ca,roi1ñi ~el 
e10cúente para el articulista, . el preci.o de tres pesetas "el sos"f pOr io insolubles". El aabado pasado Jué ,~~" de los orgapizádores. . . • . ' OBRERA debe 'captar para \ sur vlvúin y tta~J;an en pea-
~, incluso amplia teórica y ejemplar. EI - volumen en- Es decir, que Wl peHódlco JIU: do 111 obrero AlltoDio, ~tama~ Francamente, el a1;lWlo es ya ea diario UD Dnevo 'compra- res condlclonél ilU~ toa ne¡ros 
gratWtamente el lIoiar espaftol d d .. Uticó r gubernamentaa aftrma y rl&, de la casa RóUr& ,. .CóiDp· eJteesivo. Pon¡ue,".~ '" ver, 1 dor ó ~ptor. . i &lites de 1& ~errIi. de em&IidjJa-
eotlllU prolongición africana, La cua erna O 88 ,enlll cop rat11lea 10- que nosotros helllOll ftla,'Pueo de pó16n, 8,' .pti!icip8.l, ¡;A .qué conduce ;q~; ;i1n ae1l0t' :t.a mayor dlfolJ16n de 80- I éi6n. 
euesti6n 8fI barajar millones de una peseta cincuenta d~ , . cUcho siempre de la · ·pollUca, SÜi motivo jtiStificacio ~o. ,' c¡ue tiene llbrél1a;de' _1~OÍl en.. LlD.'-BIDAD o8BEkA le th . A.!1óra parece iiJle ~ obeetva. 
Jlabltantel!l.· aunque ~, pl111oe recargD. Pedidos, a la ldp Que(laJQ08 en que según ~~, . tregue una qocéiúl. dé -;peqUeDOI múa fueRa r (jo ... -Í!D 'deo- una agitaclCSn %láéleñte ailD, pero 
.~ ~e brutol. • • .. d SOLIDARJ una plUDUlt d~ .fU1apió~ poUijca El obr~o d~do ll~b~ ,Ubros siD seleclonai"patít¡ dilltI- ti~~ele Y propllpa , me~ 18 que si ~ eJttI~e~ CO,Pl0_ ~yo 

Ociltra este er1teno conejerll m·lnla¡raClon. .. ~ convierte ' en ~~ub1N loa I vebltltl6a dos tra.ba.~dO en la Darlos a q\le ' lOl, l~ I~', trallf~ :~ del ~ ~~ 8Olld&rlO, Ue¡,áI'i & . " 'ÜlVUd-
'80. cabe sino iIlvaIidarlo radlcal- ! DAD OIRERA. , pr.oJ;lemú qujt toca. • cUá 'R9\IiL " . j~ores l1Zl Aber ' 81, ~~tia 1~ . ~-, '. bl~ 

dIJJI""""",u'lfJdrm~ .... m";,,,,,cHm"JU,,,,,rrr: .. tsur,,,,,un .. ,,,u,,r .... iU"huJo;lU''' .. 'GIIu~'lm .. m~.'':';II~~.'umssTSsSSm;;$$hc¡~Jjjj .. "¡su .in::mum:1'r:í:"IJSI •• ;IGU,rmarumrSU ... '.IIISlU'fSS'SIIIII 

:;:40: : I:':::~: ~=j=:e ~,,!~~= HI_to.la d~1 ··. ·ovi ••• leD'tO a .. a~'.lft.·.·';.I =pd~ ~ui~~ ,!~e: ':s.~ d~e 1= =.J.~~ 
pl.taijltaB Y trabaJadorea ha sido de co~Jero de F..~o, llevó él · . • ~, .. par ~entos e~s de e8pl~ habltácloDe8 lM:abaD .= ~~:-a:-:~n~o c:: ~c;:t:::n:e!U~:S:y:'::: en' los Estados 'VDldos basta ,; ,1880 :::~e~de!=,~ ~!~:~7,~=: 
baya¡¡ enviado detalles del mo- d \ " ' ~. " mera vd ea. la . la bandera 
vlJb1ento, pues no puedo dar al p::~~:O:i~~=:!~v:o(d': . ' Il0l' ~I~U" •• ~"Bs . T~'~T '-- .~4i¡ ··r :- :r:t~:!jl·~: ll:;n~ n~ de 1& ~'. 

-~ Pi Blqulera upa Idea entonces en curso para 8ctWt8.r . cUó en Chicago la erelllOl6h de va. ",muy notables, se oJ'lgq1z6 ~ , 1011 celebró , en las . calles, tileDdo . aslmismo velilda8' " ,JIid é8Iíl- Otra Dl&D1feabi!.c::WD de eáte gé-
apr~lÚmada de lo que p'¡l.sa en las teOl;lu revoluclonarllUl que r~o. il'Upoa della Internacional y tÍe~ "de8puéB de¿ CO~eliOd" acogldós .p'or midlareir .de 'Pei'jIIJO pe8Uei, ~ticuloaftea.tialeS y iiero ttl'YO lU~ ~ .. lDau
if. .• ~Uva ciudad" del Est¡ulo de aca:baba de lpregonar él célebN 1: la 4el periódico en lengua. mglÓ>' Pittsburg. . ' • ~ ~ '" naa deseosos de conocer 1& c1oo;. dei04s Clue p~ COD l., ·fe.. guró lit CIIIn&í'll de OcImeI'clél, en 
Jllseoul1. Varios vupos com- Man1flesto de Pittáburg. ~te. ( 8& "Alarm", . cuyo. réd&étor fu6 \ ~~qu~ ~ UD pocO lmpropiQ¡ . trina ~uista. Estos mt!!ll~a caudacl~. ~ .,~~ las 1885. Uua ~~ cOborte de 
pl1estól 4e alemanes en BU ma- ~e la celebraci6n del Congreso I 4Jbel1o ~ar8OD" Eat& órgano ~ JDe permitlr6 c.ltar, ~~ nom.. ~ tanto 6ldto que iu~ publk:aC1oiiea. El ' 25 dé- ilovffm- trabajadOres se ~6 al sun
)'oHá, ~stáD haciendo des4é 188. 7 que elaboró este ~an11lesto, i'4 pubjicó 11m lnterrupel6D hasta él tires de Co.g¡paOelOI 4e es~ gru.\ 1'011: que C!!-ebrarfJe ldlt dom1DJoa; bre de 1884 (tUiúi ~é" .ró~ti ... as tuo80 edÍficio cIDDde 1& -6Üte" de 
Ul)a j)qéfia propa¡anda graci¡¡s 108 esplritulI estabíúi imbuidos, de dia" de mayo de 1888. ejel"C~ ~, .Itl clla1 ,~rtep~ c;m. i:O djt hasta que los in~ el~ ... a- pdlille&l) '1é ~ al 'ilre .libre la e1údád, toa ~l~ COD 
~ concurso de 1401lt. Twner, teJ1'dencla anarquista. El penó- do ,una cOD&1'1!ereb1. ldeUJiCia en nuesUos m4.tt1..es., A1~ ~ celO de ~ .~., uá lileeWlC lboáSttuo. all eíial lié sus IilÜ~ ,. 8u8 ~ esta· 
'Volpili'e de C~, rtmm- Gold. dko "Arbélter Zeltung", qqe ~- . ~ .. P&,t~ dOllde peltetró;" 8Ó~ AUfIY'ItQ Spies, ~o ~ uniones 411 á1ré ll~ '.~ ' dJ8trl- invitó ~ílti1ebtit a·18. pebréli ban ié~ eD Wl'~uete que 
Inifl, Mbrton y !>tros. jo la direociól1 dé Pablo 'qrott~ . PtCl~ente _ loa .centroa lndu. $~, SÍlmUe1 ~en ., OICei bufan milh.res .da. e~. ~ parlaB de los burios mis m4Be- fU6 seguido de un bMle. Se des' 
. , EJá 'el E¡st440 4e I1linpls se en- kau hab~ sido Un ¿!'gano ex~lu- t~es del pala. Durallt. 1&8 ñu- NeQIb entre Qtro., CO~lr pgf . nuesk'oll pet16d1co1,. >foU8toa. y tablee.yala,aucl& ~.~se plégó UD lujO lilb.íibldO de fUer· 
et.Iéntr .. la gran ciu4a4 de Chi-' sivament.e deap6erata-soclaUsta, ' m.~ v.alta- dtt proplllltaDda .uparli~l~ . en 1c?,.: ""~ \ ~-'o& 'El ~"vp.DId ' fOrm61Ql 'cor..,o·'9U'''' ·~ ... poíiCiaCaa·'pan.. ruaniar cU· 
~o, ~ ~o tiompó cops$derlj.- acababa de éamblar de dlree~or; 4e'u 41rQOtQr, prapappda que' ~IÍ d, ,18:8$$7:, ~llUMzJ, ,,!mI-o meet1J1gs ~enta.. & v~OIJ ~t;'ba. ~ col~- oht ecfiQeio. .-.~" ~ 
di cOmo cuat~l geJ¡ér/41 40 Je, Augusto Splee le sucediO, dAtldd cI~ varWi aemanal, el ~. ~ 1I0~1 . ~cY. p~ riQII C!!JIlos dlYWS.oe·bu\1oa de ,ta Da etlotuie C!8 ~;:¡leIIyin9er- 4elante de lt;iI CICle!. del "41'. 
aliarlJUla, el ee!itr~ biAs podera. .. pérlc1dioo Wla. Il\leva direcolón dieo fu6 dirigido ~r la cOmpa- wUüam~, ,~ '1'OW1li olQdMl ap~ tAIda~ DIIa. . ... ~ baDltiie .u.~ fc.Ios loa. belÜ1l' Zeltaa", ~",te .-eu
ib ,4e 1& aBltáclón reyoluc!on&- JÚ!I tevolacioDIU'iL El ' dla 211 ~ ~era Lizzia M. 8wáDk;' qua 1".0 Wnn,am ~¡eráoa, d~tór James aióo' ., Rre~to. ;Se ~,_,. barrIoII ~ '1 .. ~detU'& , cbáf los IPUdcma80ll ~ de 
tta:'tte 101 Estados UliidoD. Neep! marZo de 1879 N · 0rsanlZó ~ .. ~ qon W-WIam BDlm .. , MI- Q •. 'J;'f'l~r, ~ ,. f~"~ f~. , ~,"1M8 Jl' ....... '~ ~ ... , Yo delante del' bOtel d6. Waab-. Fl~ep. ~ 7-~ Betas 
.tia~ UD ' volumen ~teto Pilo- lbiUJl mob.1Ituo eD loe tNi-beUpoa tor ck..w. m_or.l~ ~~,: V. M&lllkott. JCn ~. ,fte .. J..éif¡ 101 lnvltándo a ~~ bIlfbl¡ i1 • tDtáfatfb pieht~- córtejóe 1 ~estadcm_8!I &l ai
n ,relaw lós sdcf!1011 m6.f bo-t · DU de la antigua dpóetei6D uIU'. ele Chlcago, en nmnero de diez, WitU .. Ho~ .. ~ luctlblr a,~ l808I'dotu P#ítataate.,. a aIit.i1O a..,* ~Umába ~ re nbte ~ ü:DO de lOS te'" eJi Id! CUáles loe aJ)arq~l'" veríal. !lite mit", ,que tetiliI", desplegaron . una tncesante acti- ',éh ~ jrqpot:~ ,.Íl~to" . JOII Ndoc~ ',. _1~0eI J'taDtU qüe16', ~l& ~Udb I ~toe ~ ele 1& * desempdaro~ ijnpb~td tnlata. ¡; otiUenta IIlJl peñloD!U¡ vldad' en aq1&élli. 6pocII. Y 1011 8OC~o, ~ ~,~ ' . ' 8a. naoat~ •. & ', '" ...... eal~. * tP.~tIi cóIIl- aFt.adcW. ~ ....... Cb1-
.... 0-0 ," ...... ·41 PI:to<l- ._ ..... 1 ......... '....... -"" ..a4 ....• ,11_- "liol"~' ...... ~ ..... ~ __ ...... IlIlI. .... do Nilo. __ el'" ""' •• "'" 

• ,.., .... 1180 to. IOOlallIta .. iW de. ~ ...... l'eilloattido.e 80 8W pdéftil, mt fadl0e9. ' 8'N~ ama. ' ttl =, _~' ~ . .. f. to ~oe. ,0010 4Is. :~. iat08ftl6.' . U 1IIaiIM*,- ;aiáJdó sq cur. ~\U1'lu. 1fII'lIp., te:- ,~ de 

=P"~~~:I~':~: :=~!~~::;D:~~';.~! :=~~::::-=:= :e~rl~~~.:~ · .. ~ :~,:=,:n-=· ~~=e::.~~ =::-.. ::o=:: 
..... eWidtMaIetI * olitenet pertddico trt~.iilll éa ~il' 11i11le1eualtiabfa ,~flJI1b,.~ leio~iiD1Db&....,",, ' ' • . l~ ...... ¿" .• lela ~'.'" teD*t&8 .. "'1 twleilté I ÜtU ~ a.W ~ 

____ I'tNfIIUUIl )' ,el mOdo.,_- Al C~ dt · Pittlw.r ·~' de UD& a.cUvidad .. JDtw~i en "')ocat. huta ~ Dlú·w,íde ' CUetrt1NY~' J1'&tu1~t'j.. ~ qu'fXiaUi.eotre la COACIlc16Dml. ,~ del proletutIdo. Iln el 
• t .. t t , ~1 'r ~ , . .. " I 
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nos abiertos, quedando los ~ 
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. IIAU.AZOO DE ARMAS Y DI- (bllcamente gran alarma a con· 

Los elementos dereohistas se han propuesto fastidiar a los ha salido otro camión militar ' , ~ . Oviedo, '12. - Las fuerzas de Cangaa de MorraZo, 12~ - En 
• • • 

obre ros. Todo lo que per j ... d.quc a la. clase tra:\?aj.ld()ra les parece ndes. pBaUrrag~aSn~~~arVlaverloaes ~~onOlles- la guardia civil continÍlaD sus la parn).:¡uia de Coiro y a dos 
poco. Reaccionarios coono Siln, repre3ent~tes de las clases adi- . t tr b d I 
Deradas, interpretan la lucha. entre el ca.p1tal y el tta.ba.j:> de una . detenidos. ' reglS ros y. 81 ajos' para el es.~ kilómetros de esta población, 
manera muy especial: ;,do lo que En El Ferrol fu6 encontrada cubrimiento ·de armas y dinero •. apareció a pocos pas~ de su ca-

Hoy han sido recogidas 27 ~ ea, a las cuatro de la mafiaDa, 
DO benefiCIe a la burguesia es una concesión que se hace al. pro- muerta de frlo la anciana An- mas de fuego y 13.000 pesetás. el cadáver de un vecino. 
lemriauo; 103 trabajadores n;) deben poseer org~SillOS de dcfen- t¡;¡nla Cano López, ele ' 62aíioa de De- éstas, . 5.000 pesetas fueron " Se éree que la vi'Ctima ha si. 
p ; ~~ . 

. - "'_ Teru' el, Huesca y "-'rago- ocupadas al se.cretario· del Ayun- do objeto de un atráco, pues le 
• " .. , ... ... ... ... ... ... • -. ... . ...................................,.... ua. tamiento de Sotondrlo. ha desaparecido un monedero de 

Su enemiga contra los asalariados ha llegado a tal extremo, za, . el frio es también intensi.s1- . - piata, una C{irtera y un reloj, 
que han propuesto la disolución de todas las organizaciones d~ I mo, y en Bilbao ha nevado' algo. PJ!lTIOION DE LOS -P~o- entre otras cosas, valorado to-
carácter anarquista, socialista o comanista. Afortuna.da.:nente, I En Oviedo ha caldo gran can· DlSTA3 GALLEGOS 
este criterio no es compa.rtido p:>r el G.>bierno. Sin duda alguna, tidad <le nieve, qu~ando de nue-' do ~ unas 7~. p:setas. 
éste ha reconocido el ab3urdo q;Je si-gnifica el prop~3ito de la gen- vo inerceptados los puertQs. , " El Ferrol, 12 ... - La Asocla- Sévilla, 12. _ Ante el Tribu-
te reaccion:lria, y ni siquiera lo ha to;n¡¡;do en consideración. En la ea pi tal, la nieve calda ción de la Prensa ferrolana, se· 

1_0 • nal de Urgencia se vió la causa 
Los cavernarios son incapaces de comprender las arplraclones llegó a dlftcultar el tr4.nsito .ro· cunda.ndo la .wciativa de la. de , tra. ca 1 T......... Seb t'án 

de justicia del proletariado. O, las comprenden ta.n bién, que no dado. Viso, ' se ha dirigido al presi- coEln fi al
r ~ li7"i"tóez 1 as 1 d' . . _._1 . d te d las Cort j~#' del sc so c a pena e q'lleren Que éste respire. De Lugo COID<üücan Gue el , en e es, -,e I d aft el deli 

L3. socied:l.d actual, aqul y en todas partes, ~tá dividida. en frIa es ambién intenso y qüe,lu;'y- ~bierno 'y jefes de los grupos tooade atS y un :-esd po~ -
dos clases: pobres y ricos, proletarios y ca.pitali5tas. Es lógica la. varios pueblos Incomunicadós, . parlamentarios', pidiendo a.poyo el de tenraeCO'i y ille .ta°Sd os por 

. 1 dese d 1 riodlsta nc a Cl e armas, lucha p~r la .dzfensa de los mtereses de ambas clases. Mientras en os os e os pe s 400 t de ulta 6500 d 
estas subsistan, será impos~ble ahogar la lucha. Los patronos es- PARECE SER QUE EN ABRIL de esta provincia para que en ' lnd~~Ó m y. e 
tán or!!anlzados. ¡:Por oué no p:lerlp.n taJmbién p.starlo los obreros? HABRA ELECCIONES el c~o de que se aumente. el La sent~~ia .fué de acuerdo 
La. maniobra de los reaccionarios resu.lta doblemente absurda e . Madrid, 12. _ En el Consejo precIo de los periódicos, se In- ~ con la peticiÓn flscal. . 
innob~e, .cuando · esta se ampara en clrcanstancla.s especiales y de ministros de hoy, el ministro c~uya en la _ley un articulo, me- .... 
transltorlas. . de Justicia. dió cuenta amplia de I diante el cual ~ Obligu~ a las Málaga, 12. - En el pueblo de 

Después t::!e más -de medi~ ~iglo de eXlste~c1a legal de las or- la cucstión de la Audiencia y de empresas a destinar mcóo cén- Frlgiliana, rifterón Matilde Ro-
.,.~- ' - ~ ~ .. -- ~ ---.- "' -'~- ~"- · "' 1 ' ''t ... " v comum"'tas al cal:>r de las 1 gi t d d Ea 1 timo por ejemplar nara contri- . 
, _ ~' 05 ma s ra os e rce ona. b el destin-ad la ju_ sa, de 34 afios, y Josefa Pme- . 
cuales se agnIi'a~ m!llones de. obreros, re..,ulta de una mala fe No se pueden completar plan. uir _al fon o o a . da, de 37. La. nrimera atribula 
n.~ ... __ "J'''' t'-~." .. \.I¡;r 1(1. d.S.>,,¡CIón de todas ellas. tillas con las vacantes que hay bilaClón de los periodistas. a la segunda la. causa r.!el des_o 
.......... ................ -... - ___ . .... -- .......... -- ... ... ... ...... porque nadie quiere ir a B8.rce- UNA DETÉNOION. - FRESO vIo de BU marido, Las dos muo 
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...... lona. Para completar esas plan· QUE.-:7E roGA DE LA CAB- jeres resultaron con l\eriiias de 
~~~$*$$$~~ tillas se acordó que los trasla· CElA consideración. 

dos a la Audiell.cdl. úe ,uan .... u· • • • 
Una ecnferentla de Sam,er na sean forz9SOS. . Zara.goza, 12. _ Dicen de Pi- San Sebasitá.D, i2. - En el 

El Gobierno se ocupó tambl~n na que la gua.rdia civil de~uvo ' local de Unión Regionalista dió 
de In. situ~c~ón del Ayuntamien· a E'¡'ancisco Guerrero, que se una conferencia el diputado Se
to de Barcelona, con el deseo de confesó autor del incendio de nano JOYer, !:~bre el tema 
arreglar la cuestión. . dlas pasados en UD monte bajo. "Orientaciones sobre derecho po-

Pide moderació l ' a los socia!is
las y liice que El:l)' qu~ .gobern:lr 

con el timón y DO (:«:0 bé=lce.s 
Albacete, 12. - En el Ateneo I tantes de la Ceda al, Gobierno. 

d ió su anunciada conferencia e: I Si el Partk!o Socialista deja 
ex presidente del Consejo, seüor I de ser revoluclc'nario para ser 
Samper, sobre el tema "Qué es I de~ocrático, interesa que 'se fa· 
gobernar". .·1 cilite su resurgimiento hasta dar 

AtacÓ a la tiranla .y a la vio· la sensación a todos los parti
¡encía, nazcan de donde nacie· Idos, republicunos o monárquicos. 
ren, ya que van contra la úber· de que dentro de la legalidad. 
lad y la demo~racia. pued·~n desenvolverse libremen-

Dice que los goberna'i!tes de· te . . Espera que la pericia ' de .su 
ben buscar la verdad donde ésta jefe se imponga en su rumbo 
se encu~ntre_ Examina. el proce· hacla-, los principios· demQCrá~~. · 
so deJ.: 'h·a4t,I.~lismo e.~afiol. y . su coso También hay' que lI,cal:¡ar 
-81pelaci6n al extremism9, cl'eyen· ,· cón

'
C1]as- prop3.gati8íiS l' revo~u«io. 

do que obedeció a ha..ber adqui-. narias, llegando hast~ d~cla,rar 
rido unl prepond~ranc.!a excesi· ilega.les a los partidos q~e 8e 
va, consiguie.ndo ,m .las COIlSti- 8it11en fuera de la ley. 
tu~entes más. puestos de los que Termina diciendo que en Es-
le correspon~lan. pana no se gobIerna con el ti. 

qu~e::v~~:il::!l:~ ~~~br:~: . món sino con las hélices. y .a91. 
rra de 1914_ Para produciria, los I la nave debe BU rumbo en cada 
lIocialistas buscaron pretextos, I Cll.8O a la a,plicac1ón de ' fuerzas 
Términos Municipales, ' la huelga I me~linicas, de la derecha o de 
como la a'bolición de' la Lev la IZquierda, siendo asi que hay 
de campesiÍlos, la. aprobaci6n d'e que gobernar con el timóD, sin 
la Ley de Cultivos por el J>ar- revoluciones, sin dictaduras, des
lamento catalán, el ~ovimiento arrollando las a.ctividades eco
de los Ayuntamientos vascos y n6:nicas y, sc.bre todo, con amor 
la incorporación de los represen· al pueblo. 

----------------

Se acordó que hayan eleccio- en una extensión de cuatro ki. lltico". 
nes en abril, y como no estará. ló~etros, con pérdidas impor- OO~A EL AUMENTO DEL 
hecha en esa fecha la nueva ley tantes. PREClO' DE LOS PERIODIOOS 
electoral, será la vig~nte la que PI!-rece ser que ha sido autor Murcia, 12. -".... Los periodistas 

. rija con algU!laS m"dj fi cac:one~ por imprudencia temeraria. Por profesionales murcianos se han 
e~tt:~ e~as la supr~sión <le la '. lo v~sto enceDCUó una hoguera reunido acordando dirigirse al 
se~nda vuel~. . para calentarse y como el vien- jefe del Gobierno rogándole que 

Terminó e. estu!iio del ' asun-. to propagara . el fuego,. huyó. al fijarSe el nreclo de venta y 
to por el alijo. de al'Ill8.S y el • • • . suscripción de los 'periódicos, se' 
sefíor Anguera de Sojo dió cuen- tenga en cuenta la situaciÓD de 
ta de que a sU juicio se dedu- En Caspe, abrieooQ un bo· inferioridad en que quedarán los 
cen responsabilidades. quéte en el tejado, .se ha fuga- modestos diarios de 'provincias 

do de la cárcel el recluso Cle- que al no poder competir con la 
mente Bolsa, de veinte aftos de Prensa rotativa, muchos de ellos 
~ad. . . desaparec;erán, produciendo el 
UNAMUNO. CON ' LOS ~-FA8- ' l P~ de~ ~ntenares de periodis-

- . eSTAS. taso , ... ' 

Este nú'marD h'a sido' 

·visado por la censura 

DOS HERIDOS 

Madrid, 1~. - En ' la estación 
del Paseo Imperial, el guarda 
jurado Evelio Garcia, sorpren
dió a Emilio LindOll ',y TomAI 
Núñez Manzano, oue estaban 

. desvalijando uD vagÓn. . 
El guarda disparó ocasionan

do a Emilio .... heridas de carácter 

'·. 6~'L .' . ;. ~ ~;~.. .. 4: • 

SalamalÍca, 12. - Está sIen-
: do ccimentadlsÜl10 el ' liechQ He 
que Miguel de l:Jnamuno figUra· 
se . en el acto celeb~ado por los 
elementos de Falange Espaftola. 

Tamb¡én ha sido com~ntado 

· que el ci.tado catedrá.tico apls
Uese después al banquete c~ 
que sus · amigos obsequiaban a 

: Primo de Rivera y el que Pri· 
· mI)' de Rivera y Vnamuilo' lUL-
· yan sosteñido dos conversacio· 
nes, una el sá:bado y otra des· 
pués del banque~. 

N~~SDEPROnNCL~ .... , 

LOS MINEROS DE TRANSn.

VANIA SE APODERAN DE 
LAS MINAS 

Buearest, 12. - En láa 'mInu 
de hulla de Anlna (Transilvaniá) 
se han producido graves desór- . 
denea. Los obreros se han decla
rado en huelga y se han apode-. 
rado de las instalaciones de ~ 
minas, haciéndose fuertes en 
ellas. El Gobierno' se ha apresu-' 
rado a enviar fuertes conLngen
tes de gendarmeña y policta., 

. rn:\IPOR.\LES DE NII::VE I de 8 bajo cero. grave, y a: To~is,_ de pronó3tico 
DOS l\IUJLIÚ::S l\IUERT AS DE En Málaga, en el lugar deno- reservado. 
FRIO. _ V Ar.JOS PUEBLoS I minado La Caftada, fué encono I Los he.ridos fueron aalstld.os 

Linares, 12. - Con asistencia 
de representantes de . la · Diputa~ 

ción l-'rovincial, ~el Ayuntámien
to y co1I!!siones de' industriales 
de la ci':1dad, se celeb¡:ó ¡un acto 
eSe defensa de la· tiqueZá' local, 
pa.ra tratar del asunto relacio-

Se han iniciado gestiones para 
evitar que se produzcan hecholl 
de sangr.e. 

l\IANorESTAOIONES DE PR~ 
TJi;STA OO~ EL GQBIEB

NO AUSTRIAOO I 
trada muerta de frlo F!'I!-ela Gar· I en la Casa. de Socorro del dlS-

JNCOl\IUNlCADOS . POR LA ella-Cifuentes, de 36 aftos. . I t1'ito, pasando luego al hospital 
NIEVE . , De Burgos comunican ql1e !!Ia- .. general. . 

., . lIeron tres ' camiones milltares I 
Mad:id, 12. - Se mantle::1en. , para auxiliar al vecindario de i . . 

las bajas temperaturas y fuer· Pin~a de· Sierra. incomunicado . L d d 
tes he la~a~ en la mayo da de desde el ' 27: d'! enero. I e e y pro' p a g a 
las provmcl~s. Ayer, la ;en;pe- En las poblaciones de tr4.n8l- I 
ratur.a máxima fu.é da 1., ra- to 'fuer?n 'recogiendo obreros pa-¡ S. l'· • d UD 
~~s t!~oH:e~:a~: ~g::~;~'T~: . :e~~~l:e:~b:n~:~r~~~al~l~~ 1 O lalflaa ,IOJa 
ruel. En Madrid; la minima fué de las alturas y tap6 los cami- I 

"nado cón lá ciis1s del plomu. 
• • • 

Murcia, 12. - A las 12'45 «;le 
ayer se s1nti~ un temblor de tie
rra que prorlujo alarma en el 
vecindario. . 

Los . 'ed11lcios altos sufrieron 
la violencia del fenómeno, que 
duró solamente dos segundot. . 

No ~ produjeron daños y al 

VleDIe, 12. - ' Anoche comen
zaron las Íllanifestaciones contra. 
el Gobi~o, con motivo del ani· 
versario 'del 12 de febrero. 

La policla .d1speJ::Só a los ma
nifestantes q~e, t~lmutuosamen
te ,se encontraron en los subur· 
bios de la fAbri'ca de FlorleSdort. 
Se enviaron guadias de A3a'ito 
de otros barrias obreras. 

EXTERIOR 
\ 

. . 
Es necesario am!!)l1ar nuestro comentario de a.yer. El confilc

to italoabisinio adquiere caracteres de suma ~avedad. Italia' ha 
movilizado dos divisiones de tropas. <lOIl Un total de fO,OOO hom~ 
bres armados. El . general Bslbo ha salido p8lr& Eritrea con cin. 
cuenta aeroplanos, dispuesto a intervenir en la lucha. 

Hasta a.hora, han perdido su vida en estos Incidentes UD cen
tenar ~e personas, la ma.yoria Indlgenas, que luehan bajo la ban
dera de Italia, en- el Ejército del Somalin italiano . 

Como se recordar!, Abisinia recurrió 61timamente a la So
ciedad de las Naciones, solicitando que el organismo internacional 
mediara en la disputa; pero Italia se negó a ello, alegando que en 
el Tratado de 'Abisinia se establece que se deben emprender ne
gociaciones directas entre las dos n8IClones en el caso de que se 
originase algún conflicto. , 

El Consejo de la Soci~atl' de Naelones está dIspuesto a . re. 
'unirse con carácter de urgencia, tan '!nonto como 'Abismia solicite 
su ~cl6n para resolver el conflicto. La Prensa de todos' los paises -
destaca la gravedad de ese problema. En los Estados Unidos se 
considera <!uc provocará. una situación internaeional dlficiU9ima. 

. L2. Bolsa italiana ha bajado en todos sus valores, excepto los 
de las industrias metalúrgicas. Los titulos del Estado han bajado 
en a~gunos valores hasta tres puntos. 

Se ha impuesto una censura estrieta en tooos -los 'perlódreoe 
italianos, respecto a publicar noticias de sus 'propios correspon
sales en Eritrea. Somolia o Abisinia. 

L!l.s 1l1timas· noticias recibidas confirman la gravedad del li. 
tigio italoabisinlo. Ya veremos ñasta dónde llegará. la acometida 
imperialista del fascismo italiano. 

~ 

La sltoaelón Ilnan~lel'a de Rumania 

Se redoeen todos los gastos del 
Eslacro~ excepto los del ·Minis

terlo de guerra 
~rest, 12. - El Co~jo de que el Gob,1erno M baIlaba en 

ministros se reunió para exami. \ negoci8lCiones CO!l las fábricas 
nar la dificil situación económica checas de arr;namentos Skoda, 
que atraviesa el pals. Sucesiva- para ei suministro de grandes 
m~te ~ fué ax:ordando en el ! cantMades de material, que su
Consejo la reducción de todos los I ponian un gasto' cOIlSiderable. 
gastos del :estado, pero al lle- Se produjeron vio'lentos deba
garse al _iDisterio de la Guerra, . tes, porque algunos ministros 
el jefe de este Depart8lIDento, . consideraban .que Rulnania. debe
que. es el presidente del Consejo, rla indemniz~rsé en lo que a las 
se:.1or Tataresco, d,eclaró que la industrias bélicas se refiere; pe
na~ión no podla disminuir sus ro, finalniente, se iaipuso el en
armamentos y, además, anunció terio de Tataresco. 

"DESPUES DEL PLEBISCITO~ . : - ~ 

.:: . ..... D~S~ ' ... ,>. 

FBAN~ Y ALEMANIA SE 
PONEN DE AOUERDO 

Roma, 12. - Hoy ha sido fir· 
maldo en esta ciudad el acuerdo 
francoalemáD, en virlud del cual 
laS fz:onteras aduaneras de amo 
bos paises, volverán a establecer 
se en los mismos lugares en que 

. ~ encontraban al declarw:se la 
guerra. . 

El acuerdo firmado hoy, es 
consecuencia del plebiscito del 
Sarre, y ha sido formal~do por 
105 ,embajadores de Francia y 
Alemania en Roma. 

Las primeras negociax:iones 
para la l.erminación del acuerdo, 
tuvieron lugar en Basilea, y es 
ya conocido por la Liga de Na
Clones. 

. Se. esta.blece que' las . nuevas 
. adUMas. entrarán en funciones 
~ l8. noche' del 18 del corriente, re
Cha en <!ue el Sarre se reincor
pora & . Alemania. 

• • • 
Berlin, 12. - Se ha publicado 

ur, comunicado oficial anuncian
do que ha s1do nombrado Comi
sario del Reiob, para la reinle· 
gl-aci6n del territorio del Barre 
al Relch. el jefe regional sarren-

se del. PartMo. NadoJial Socfá.. 
lista;- José BuétdteJ: ···1 

Como es'"saoiuo; ' :Buerckel Ila 
sido apoderado de Hit,er para 
los asuntos relacionados éon el 
Sarre, hasta la ce1ebraciÓD del 
Plebiscito. 

• •• 
BerUn, 12.-La Gaceta Oficial 

del Reich publica una ley sancio
nando el convenio sobre el arre
glo de la cuestión de ·los funcio
narios públlcos 'en el territorio 
del SalTe. que recientemente fué 
firmado entre el Gobierno ale
mAn y la Comisión de Gobiemo 
del Sarre. 

La ley entr6 en vigor ayer. 
lunes. . 

En virtud de ' dicho convenio, 
pasarán al servicio del Reich los 
funcionarios nombrados por 1& 
Comisión de Gobierno 'del Sarra, 
siempre que sean ciudadanos 

. aleIQ,anes. El Gobierno alemán 
se reserva el derecho de proceder 
a UD arreglo especial en casos 
individuales. 

Para el pago a los funcIona .. 
rios regirán, a: pártir del prime
ro de marzo, las disposiciones vi. 
gentes en Alemania. . 

En la Dllsma fe~ha ' será.n jubi. 
lados los funcionarios del Sarro. 
que no sean súbditos &1emanea. 

curso de estas manifestaciones les, redactados por Spies y Mi- : anudar el- trabajo de p~ganda I d€' la pollUca. Todos estos mov.i-¡ a la propaganda libertaria. La tozwea en San Francisco, se ha- tuvIeron grande éxito. En 1897 
!!le reparlian gratuitamente mi- guel Scowab. Interrumpido por aquella catá.s-I mientos han te~:lido una Jrr~. in· m~el'te del , compaft~ro EdeJ~~. bla .arJ'!iigado profundamente én John Turner, de Londres, visiteS 
llares de folletos, . periódicos y Se habia escogido el 1.· de ma- . tJ:.ofe, y los que . por experiencia ' ftuencia sobre el moviñliénto en' fué una pérdida muy· sensible pa. Denver, en el Estado de Colora- e \..olbl'a,<1o, y en Denver intentó 
manifiestos. En previsión de con· yo de 1886 por las organizacio- conocen ya 10. brutal <!ue es la Ohi~ago, y dado nacimiento aira la iat;a anarq~ do, donde José BuchaIUl;ll publi- ha'Cerse escuchar en las l'radea 
fietos ' inevitable3 COD las aULori- nes de' las Trades·Unions para pplicla de Chicago, ~rán apre- ·buen 'nw;nero' de clilba y de socJ~~ DJlJ1!.Ilte loa ~OB 1884 y 1885 cab&.. el "Labor. Enquirer";' per1~ UnioIlS, pero tampoco ~ogró lo 
dades;' se constituyeron grupos Inauqurar un movimiento a f. a., ciar en su justo valor el ' entu- dádes 'en las cuales el esplritu el c¡o~panero 'Alberto Parsons dico revolucionarlo que ejercla que se propon1a; bastó el hecho I 

armados, distintos de los grupos vor de la j~rnada de ocho horas, siasmo y la valentla de nuestroe revoluctoilario y libertario se recorrió .a menud~ las regiones, ·en el Colorado tina. saludable in· de' que Turner fuese conQC?ido co
dt> . la Internadonal, pero como Y los amigos de nuestra causa ' amigos. . ¡ mcntiene muy vivo. . del O~~te Y- logró organizar nu- ftuencla. EntOnceB existlan dos o mo anarquista militante para 
puestos de' anarquist&r y socia. ' no titUbearo? en aprovecharse de El periódico ~iario .~·Arbeiter _E~n 1893, c~ando se etect~6 la. mez:o~s ~s ,en Paraona '3 en tres grupos Importantes que ce-I que se 8ipartaran 1011 Jefes ele las 
listas bajo la 'denominación de este movinuento para extender , Zeitung", después de aquellos te- EXIpOsiClón .unlversal, debla cele· otras ciudades del Estado de lebraban meetlngs semanales en Uniones que siempre han sido 
"Lehr und We:-h Vereine". Es. ' en t~aB direcciones las ideaa y ~ib~~ sU~esoB costóle gran tra-I barree .~ ' Ohi4?ag~ ~ . Congreao j' KaDsaa, en Omah"" en el Esta40 uno de 10B locales mAs grandes muy conservadores. otros orado. 
tal! asociaciones en virtud del doctrmas ' anarquistas. Desde el bajo encont!ar redactores . capa- anarquista. , p~ la pollcla lo 1m. I , de Nebraska y en otrali locallda- de la ciudad,' en cuyos meetings res, como Emina. GOldman, Most 
derecho ue ' I~S concedia la I pJlinclpio ' del ~o 1886 hasta la ces de continuar la o~a de Au- pldl6, Las reuniones, em~ro, pu. des del mlamo EstiLdo. El Jl'UPO ~roraban ' propagandistas de y Mortpn, obtuvi~.mejores re
constituc~n del Estado, hablan I fe~ha ' fatal de 4 de mayo del gusto Spies, .pero cu.ando eUll>th I dieron celebrar:se part1cula~en-l ' de Oma.ba ha ~echo una propa- Denyer, que COD el tiempo se sultados, pero siempre ha sido 

rovisto de arinas &., tOOos suS miSDlo atlo, Be celebraron Sin ' in-, Max ~ginsky se encarg6 de BU te en las habitaclcnes del "Ti- · ganda muy ~a.z. En· Topeka, han vuelto Individualistas. A dificU Interesar al público de es
~iembr08 y les inidaron en' su . terrupción los meetings y demos- ~~c~ón, volvió a estar al fren- mes", en l&a miamu ,barbas de I Estado de KiDaaa, ~ lnau~ó principios de 1887, Buchanan M ta ciudad para que eacucqara o . . I tra'Ciones de todas clases; y la I te del ejército revolucipnaJ1o.~ 1& pollc1&. , , - . uD serio movimiento .en 1884, a rea1dir a Chicago, donde fundó atendiera las ideas anarquistas. 
ml1-~ejo. L~s auto_r.ldades se aI~r- ciudad 'entera vivi6 en un conu., demóc~tas ~ia1,1stas ~ . ID~ Las regiones mlne~ del nu. gracias a 10B C)ODlpafteros G. C. el ~o Labor ~qWre", jun- El perIódico "Free Sodctv" tiene 
maron :y p. omulgaron en s!'lS'Ulda DUO eí~~o de agitaci6n y de fle- tentado var1aa· veces a.pocIerarse nols han. aldo también muy a me- Clemena y Alden S. HuUng. En to 'con 'w. Holmes como redactor algunos ' lectores y abon8.dos en 
leyes e~ecía:les, viOlandO. el de· I breo El' 4 de mayo fué cuando se del Periódico, pero graclaa al e .. - nudo el teatro de .. imponentes el mea de ' noViembre y en dl-. coope~or. En aquelld. época ,el los Clllltritos monta1Weos del Es
recho constitucional, prohvbiendo l' arro::ó Ifl bomba que c.ausó : tan- I piritu revoi:UCionario .que anlm_a ~anlfeataciona ~uistaa, ea- cieznbre de 1887, WWlam · Hol- . mQ.vimiento .'D Denver sufri6 UD tado elel Colorado, pero parece 
a todas · las, as~~i~n,es el ~o ,; tos r!?sastres, seguido é!el encar- ! a 108 amlgoa y a los parU~ri~. peclalmente eD . la ciudad de mea efectuó una exeuralón' de notable <I~IO. En 1$90, el au- muy dltlcU poder órganlzar UD 

"e a~~8 ... ¡,.oS ~rtl'1:Dd Werh I celamiento de nuestros_ co~~~ ! del 6rgano de &pIes, apa tenb!oU- SpriDg VaDy a~ hace~. re- p"rqpagaDda eD lu ciudad. d~ ~l. de eatas ~'eaá volvi6 a .~- movUnlento continuo y regular. 
V,ereme tuvieron que ~solverse. ros y ' la 'huida de Parsons y ~~ :. vas han .fr~casado al~pre. k Ildden «»mpaaeroe muy ~tivoa San LUla, Kan ... Clty, Sur Jo- 'Ver- e b1tentó reanimar el abatido Hace cerca de un . aft.o que un ex 

El 1.- ru:. enero ~e ;886 comen- fiJehnaubel: ~arsons ~e preselitó propaganda hecha , c~ ,1 objeto : I entre . 101 , Iíllnera. ltalIanoe , . H, Jefferson, Topeka y Omaha, esplrltu revolucionario de la ciu· putor protestante, .Y1ctor m. 
s6. a"publrcarse . ~I , .Der Anar· mis t~rde voluntariamente a las de lograr la llberacl~n d~ ~el- franc.., ,Yariaa veces se 1Ian · cpn obje~ de Hbe~ a loe com- dad J aUB alrededores. logrando ' ' Southwork, abaDdon6 su Igleeia 
chist, en ,lengua alenamana, re· · ,~utorldadel. Luego se efect~6. la , den, de . ~~wab . Y. de Neebe, 1a'I " ~ecbo _ .,este Estado excunlones pafte~ de €b1cagb que e.pe- ·.CreI,r el "Socia) l!C1ence Club", para· dedleane a la prapagaDda 
Sactado por ,G. Engelll con la comedia jlldlclaria 'de Chl~go" grlUf huelga de ~.en 1~94, de propaganda. Loa c:ompaflel'Oll ' raban en la c6.rce1 -de Cook la ,.que celeb~ meetiDp ' y reunio- de nuestras ideas. organhsancfo • 
ayuda.de 10l ~ compafteroB de va- ' con los' la~goe y anguatioBOl me- la campa!la de Byran _ 1881. ,EdelmaD y ,Owen fueron ~rante ejecuclÓD ele la lnlCua aenteDcla nea 1IflIII8 nalea conmemoraUvas eD compaftla eSe a!gunPII amigM 
tins g.rupoa, Al propio tiempo ses de espera hasta ia trágecfla' la formaot6n elel p-~rtldo eSem.6- mucbo tlempp mlembroa de la ' .la cual fueron condenacloe. de fecbu del martlroJócio Ácra- una aerie ele .cootenmclas dolDl-
q ~e se publlcaba el "Arbelter . final en q:.te BUCU1D~ie~n ~uü" ' c.ra(. aoclállat& . ~ert~Ó.~ ~ga eoclaU.ta, pero cuando pre- Antes del atl,9 1881; la Intenaa- . la. CuáDeSo W. Bolmea Be mar- nicalea. ~ coaferencl.. ... 
fl'!tllng", 101 compaftero8 ale- I tros ' herolcos Bm'~O!I... l?e~ por jefe. J ._que ~ p~lplo .afecleron 1M m6todoe Y 'la t6c- clonal Dl&I'ldata, graClaa a loe __ c;l6 ele Denver, ... hicieron n~e- erect~ ~aID lQterrupclÓII hu
"1.lr .. ~!! pllb'icaron ' e" "Worbote" . De'I(Je .aqtte~a~ocaaeb~~é- ~6' m~Y~0IU~_oDArio,~quel .tl~apar_eptarta, .1a""Ddou- . tu~ y ,a la eD~ de Dur- ~.tatlvuparafundarotru ta pripl-.." apatq del .. 
r "U_18: ~:~~.l'" 10~_ d~~ semana- cbo tlt4Dl~ eafue~ para re-' ,1Ue¡o ~&eaIÓ entre Ifoi revue1~ .. .. ,.,. ,pu& ded10anI ppr OCIIIPleto ', ~te G, HlüeJ. ,~ .~ ID-, ~ iUaarc¡Wltu, pul 110 .,1 ~ •• (CODUauarq 
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