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EJ. CAMPO Y LA CUJ.,io t:1 Slbdlea(O 'lJnleo ~-, I~to.ils'~e~16D' N~;:É,~,1jl 'i\~-iii:.J:i. ~O-:fiI& , 
r . . .', , ' , . • • .. ' n , . zJ_ . y. ~~s -eall~~ de: .. 1Bare~~~Da' , Nuestro po.1s. ya se ha dicho vieDe Di peco ni mucho ~ ~ 

De ~a J~eJOr ~bu~wn de las . ene~as orgap1Z& , . : . , "" '.' > ' mUobaa yecea. es propicio alás' . lucha ' de poderes y , de .pOde!oo.", \ 
daS; de ~ ~~jor .8.I'IIlom~ ~~ el e~~vo del agro Y el . ProIsIgueae lentam8D~ ~ .~ , . Las capea ;éI.,>~ DO; &D~. al .de I4 , CO~Ccl6D.,aI IDcoDgruenc1as, '& las paradojas. sos de 1& poiiuea. de 1&"~ 
esclaV9 .. del ~, .res~~ .UD POSItiVO avance pclr .,10 'd~ laal' mlsmaa;~ e .~~. Vi- pld~. paD, Di, lc?I '~~~08 el : el ·~era~ ~uelga. La Constltucl6Ji éS'UD 'códIgo ex-' . de ' la. jUrtsdtcclenea. de:: --¡'.J¡;o-'-: • 

la vía de 'la emancipacwn socIal. Basta el p~nte, la V1mos· en · el charco, 'en' el ·· loda.- IlUateilto cotldlaDo. ... p'ero no ha,. j • ~.. cepcional. Loa estados .de excep- 'Las lzqulerda.s no harán · .... 
graP suD;ul .del ~baJo rea)j~dQ Pi1!8 qu~b.~~ar los 'p~- zal, . en :pereIDDes ' promC!Dtorlos, . med1.o de ~PMr ,~ br~ que l~eD~. rulpael6D, COD- e16D se dlsfrlitah, eh 'ciunbio, or- ' eJia oposlc16ñ a estu· leJes qtw,:~r' 
tal~5 . det c~pitál~~ I~ ~ 8ldo en 1~ · CIUaa.~~ 'E! · ODre- loe "ob~ del . em~o; .pa- .:huélpn¡ lDlena-a. ~; tanto, .formid&d! De loa b8mbrleDtos Y d1nar1amente. Por ,eao, ·una. nue-' ,se preparaD' de PubUddlúl..,r. ... . 
ro ' in,d~B:l re~lblo ~em'pre la semilla d~l Ideal bbe~- se4Ddose por el arroyo .. e~ ~ luP.r .c:t~de eJqp1-r1oa . " '. ,'aecllentoe d~ 'jwstlcla, eer&' el· rei- va prolongación de' ·su. . estado; A!loctaclonea. ~ No -tlenea:,tuer./ ' 
rio. y . Se organizó para .~e~enderse ~lect1y8.t;len~e y 00- ra de que "la . "Rulcra e li1~Dea ~ . d,~oa loa· ~ped~08 .y . DO' de los Cielos, e lDterlD· mué- consuetud1nal10 de guerra.. no ie: moral para ello. Y c&recea; tauv
lecUvamen~ lograr un ~gunen «;te baSes dlStinta:s. corporación, se decl~, a empren- .. paSlm08 , . . t9c!0 ,.;! R!UDo. ~e]a rete de . ~bre, , Clf1 ~spera. de, 'hs dado ni frio, ni calor. Su ca.! bien' de la ótra -~Í'ZIL mié __ ' 

El c.am~ :h!1 p€?I1D&nec~d? en cIerto .II)~O al ~e~ de der UD plaD de urbanlzaci6n ,.~tru~l~ q9D4.e Ib,!eIgáJi mi· . que se 8Oluél~e el pal'Q o~ero, , pc.c1dad de reSlstenda para el; tundente. No pueden ertt1ear 'al 
nuestra · activuliid pro~lbsta y orgam za9ora. Sm ~~ ~DBtaDte e lDtenslflcad~ C!,:,e ilar~ a, oti~MlkhabléDdo .~to: queJ!IIa11~ COD lGa ~bre?S, pri- dolor dvll. es eJemplar; ' comó eu; autor de esta.a .leyes, porque .. 
bargo,: es, ~ ~po lo V1tal ' ~n nuestro paJS •. E;s.la agn- ftDalice con el· ... caos . ~.teJife. que co , ~oa, que vtVl- va4oDea,. deaD~~ea. . . , . abStÍnenei..s. y. sú legendaria fru- el mismo que solicitaron, pUa 
cultur'a. l~ que ~ ~pone COl!. ~erosa ~Vl~c~ón. en el Hoy, que el "DIOI!I Morfeo · coa- · ~~, . .~ 'ejIII¡ulclaD1leato . lA ~_ T6cDlea gaUdad. . que les redactara, la de ol'dft 
orden .. de .Jo$ pr_oQlemas eCQnomlCos. Las m4~rlas e~pa- vida a respirar · a PUlmcSD .~ ¡ ,ecoD6DüC:O' y 111 ~ 'CoDstruec16D :t. · ," . .: Un d1a tiene que .. term1Dar es- . Pílt:l1co : maravUla.. 88gá en-. 
üol~ :'·e.~t{ul ,~o~as po~tementeen ~l.aCIon a ~as .de tiente, resp1raDdo 108 gérmea~. huelp. •.. (.qu6.,~ ·108 , ot1cl~ .. de ~~l'eIl . . te .estadp de guerrtl . . . de jurisperitaje . . m,ahora • . ba . 

otros: P~s. f. D;0. han 'Iogra~c? super~ la. eh~l!addel m- calóricos .y viv11lcadores, ~~oa \ "cu"lc",n,oío;iis';GG';u .. u,ilSucG=mnilS ... ims~="m:~ . . '" ." . __ . " Pero enton- superado, no es justo que Jaa 
dustriaIis~o ~clple~te. Lá~ mdustrla.s se ~ esaI'!O'" recorrido ~ que- deaomiDa:D ca- . ' . < '"f'> .' ", _ ... " . " , ces, ya ,estarán aprobadas dos izquierdas lo cntiquen y obsta" 
llaqo. $>lame~~ en, ~gunas zonas. ~. ca:mb10, la Vl~~ , De Est6vanez. qu.e une ~ -~ Llub·j, V D'a 'IB 'O t a d ,e ' ' leyes fur.t!amentalel, culi cen 8U obra. porque el mua-
del ·campo ,no .Uen~ ~~tros, es Espana ~nter~ tranvfa 1& barriada de Horta con . ' ',~ .. . .. , ,~. , . .. ' . ' , . do da muclaas vueltas y qu1eD 

. ' . . . ~ h -d ' . ' d La · Sagrera. Toda la c:alle se a UD.a eI1-DI·ea' «;:~ . ': ·LI·liertad·B sabe, tddavla puede haber espe-Este· ,numero a SI ·0 VIsa o halla ' s1n empedrar, y -toda· ~ . - ' ranzas de que 168, sirva a eIlOII 
. . '" . . . . . . es bache proloagado. ,No ~mOl . ~d, l:;,,·~ :El.,Trlblmal ~e , Jláditd, liS. - Dice "La Li- -Esi t'e nú'me,ro ha SI "do, alg(ín dla y ' no es conveniente . l ' propietarios de aquellos lDmue- , GataDtlas enVió UD& . comUDlca- 6ei1:8it" : . estar al mal cOÍl bolldml tu . por ' a censura . bies. torres y villas; , ao1&r~ 0 : cl6D a la Dlrecc:l6D GCDeial de ··"Oiftc1l serA hacerle comulgár législativamente uW1zable. ' 
. .' . ' ~ . campos de cultivo, y al protea- , Seguridad oMeDaIldo .'el ~ al buen cludaéla;lO' ,de la 'éaile, . d . I . . Después de todo esto, DO. '" 

El Ca,tllJ>C? ~ una e?C~lente ~ para fundar ':1Il nuevo . tar de la lDcurla, del abandono do dél e% ~ue~, de 1& GeiIe- ' coú.. ese ·afiD .de mQd1Acar toda' visa. o·por a ce.i1súra, ta.rla mal que eL pueblo, cOD-
modo '. de VlVlr. Un r~unen social que tepga' por. norm~ en que se encuentra, 10 hacem08 ralIdad. ador' Llubl'. a-UD& ell-, la '~~~ .. vjge'D~~, . culLDdo tra.r1a.mente a lo que 11& hecIIo 
la felicidad de todos; que logre, en un pal~ agrano, ~n- con el 1lD de poner en paraD- mea . partlcuJ&r: . ' . o~ :que' se. d~jaD en ' Ie~~, , . el Gobierno, declarara su ...... . 
tar .~n ~a c:ó'nlpren,sión y. fa simpatía de !a poblacl~n ' g6D. el abandono' ~ que se ' ~- A la CArCél' H08elo · negó una: otros problemas d! m&1Or ur- Será do de paz", pueste que el de IU!:' 
campesina:, que ~ra la prunera en benefiCl8l'Se, ~s m- cuentra la, ciudad, habiendo tan_ o am~áDcla ~~ ·escoltada genctá' y peral ' lnter6s. 'como, . . . rra no 1" mantienen mAs que lela 
di~tible e matacabl~ Por que. el centro de la· remsten- 'tos obreros parados. por UD carró de gu&rdfas . de por ejemplo, el del ' p3l'O forzo- \4Da . lástima, pero no ' hay otro grupos beligerantes de la poU_ 
da . y .4e la ;recor..strucCión está en ~s partes, y no ' Nos hemos trasladado a ~ 'de Asaltó. se proc84I6. ,.&1 , traslado . .'. .. . . ' .. , remedio, porque no estaña bien, tica. del Estado. E inhibl6Ddeie 
ofre<:e punt.QS yuln~rab~es a las agreSlones de los ene- Prats y aoqué Y. ~~ello se asl- del":i;etior LlúlÚ' a la, ambulancta IOE._ mlDlstro dC'. ~bajo, ofre- a !~s ojos . de' los, llueblos . ~iv1- de SUs luchas bizantinas, que 
mi?'Os ',de' adentro .1 <le. afuera. : ,. . . . ' . m1la a una acequia .. ' y en ésta !UI , colldu~ ' el , u : ce' UD' ~ Duevó 'bandDriil ' con' la' :~~s.,'e:l~o~;~:::n'::~ta~e~; tan grotescamente sostienen ,loa 

f'rabajemos por soldar ext,rechamente en un solo haz Paseando Duéa~ exahusto es- coasejero '&1 aazuLtórlo del doc. ' ·p~~da' reformi. de 1& 'ley de I>~ mangonero! de la cosa ~ 
a los proIetarios .del campo 'y de la ciudad, ~dQles idea tómago, .hemos l'do a ·Ja de ID- tor carrasco. sito· .. la calle. de ~oíaes. Como quíera " q~e . excepción. Re.y' necesidad, pu~s, catlñcara &U neutralidad. __ 
de s.J18 ·in~reses co~1:l~es .fre~te.a sus .t~ClO~es ene- dustrla (~~ S~~;:r ~~ ~e . Marta MoliDa. - . , ' el ~to bí. ~~ertO:~ \11- . de le. misma. ~ -----.. -... -~ soluta en toda lucha ~UtiCIJ.; 
migOS • .. ~ . ComunISmo b~rtá.rio se reahza.ra por el San ·JuaJI),· a lA!I; .de '~ 'A~qla l . P9,CP d~pu6a.JDgru6 en dlcbo to~~ ~~~ ~os ~e . . .. . . ~ . cu~qluera que fuere la fo~ 
~!1erdo perfecto de IQ~ dp~. grandes sec~r~s ~e prod~c- , Co~dal .. Bartr1DB, Po~ y GaJar.- . sanatorio el e.eftor /,L!uhI,:, que- ¡ . DOS ;~~. "d~ ~te .10' .. . . pa~ca, o viO~eDta" eD que • 
CIO~~ el ~P<? y la fa,bnca, en. la nueva ec,onoIñia que za, la. de . VlD~, 4~'taml~to, ¡ dando debidamente atcDdldo.· que ~oa: . '. ' . . . .. . . '," . E . . ,:. \., h' .~ _ mañifeSta.ra. : , . 
ti~e P9r .& ~fi~fa~ .las .n~1(iades ~lecbvaa al mar:- plaza·orma y calle Puente, e in- " Vaya 'por d...el&Dt;e, 10 p&@'d6jl- :' ste numero ,a SluO . 'El .p~eblo tlt!ne l'UIkl de ~ , 
gen d~ ~~ ~<?~~poho y de toda: ~u~?ni:l~. I n~et:abl~: ~: ~ .~.\~: _ .. --::- ,~~ > , . :". . ' co 'éfo':abrSÍ' UDa' lilfo~CI~~ .pq.-, ' . , .. ' b,ra . para' DO mezcl&rW ea .. 

. dequeeso!Uénico8· ae.dle~UD w·"E'B"s.'aw-T' ·.Si »>llca; , . ' CUas, 'éODes~ode . .. ;, . . .. , '.' . PJlgilatoporlapo~4el~ ._ ~~C""C~$~*CC'~~~$'~CCC~:.::=GG"$Cec:~=e. paselto y compro~&D, ~o.1~re el 1" a , ~ .• ,~ . --t ' .. , (:c- O por la· censura. tlg:o , y de 1& mordaza y ~ , 

E :·· l' . '&. ' . I ... I ' terreno, .que somos pa,r~s y co- ~ . .. \ . , . . . en" cambio, . disponerse 'a ~ . D. ' a earc.e _ DO se. ee medidos al juzgar.el estado ~ • ',. ','; ':'" .. ____ •. ~, mirl~ ,N~~ ~, qye . eI .. ,.. ... 
~"". '''':'~~'¡D: ' ~.' & :·R' ::lJ~.~.lB· . ii,.·fj· ·~,' :.~.,,' _ft:".-·.f!1¡ :.""" .. , tual de .W _ ~ea 'do .~arcel~ . ;'11 ~ - :,.: ..... - .. blo «1 capas' .H._~o., 1!~' 
~y'll'. lS " Bol." V.ft~ .- .• ~ ·~~I ~~~' ~·' ~os; . ee · ltued~ :·esperar. d!I. ' '''' 'fIl.VJJI!Il 

. ... " , ~ ': .• ,. . '.' ,',;.;.'.' . . . ..... ' :' ' . , . I llas de Uquldo 'ea lIeftp;-ea·.dlp.utado!l:? " s~~edlq~enpo:: Pr~ el cuarto poder ~ ... 
. En Espa1ia.las contradicciones sili ~bar~, pues. a,teniéndo- • ·olivar,· .eDwelt&Í- .... ¡algo.dóJí y que eatéIl bleD COD- .a. ~D!l , , ~ . 'tado¡ 'que ha 'SUfíido una 'hUml-

'entre la teoria y ta-práctica se ' 'me ¡naS públicas ·rmuiifestaC1o- , . . ,. - ., ¡ 'e~p1&rearde . ¡'Ef ·s~" 'IOs, dl~tadOS de..la ~_ 1:& .ley, paJ'f-, s1~p~ den- ,ll8ción de1initi\'& Y que ya DO po-
- ;_:.... . tropel Se aJlrma ..... • 'nes del golherno de Cat&lulia, Ellmpe-iallsDlo en cuvn MRqeIt habla 1& 'cUree- de, 'l.a .. ~. orma p¡yvecta- 'de' la:" l~-'d~fender sus ~s- . drá. recuperar su dlpldaa..'Ut- ' .~~e:n:. sin ~bor, I8. . e::;. puedo pedü' q~e se practique eso , a . , cl61Í::. ~:ir"Cáaá·: ckfrPuebio . do. da, qq. :DO ,· tlene:. JDÚ¡ qu; una pectlvas situaciones .. El .eqUlvo- ·tes ea 'entredicho • . peIO'.'" 
tencia. de llberalld2d, demoera- de "no se pone obstá.culo a la .1" 2DDés p-rOYO-o Jaén. ·· ' .7w

; " ' t1D~dad:: ~~t·.~~ Y pote.st;1d a '~~~éf~:/~: :':e:fD~~ perdida ."sllle die", " ... :~~~ 
cía e' lgUaldad de trato; pero en ~trada de' ning(m ·dia.~o de pu- . \i,. . .. ¡. . Tambl'n encontraroD una pls- loS :Sindlcatos ··catóUcos ·-com- tables en sus sitios. Ja.m~ pien- Las oposidones DO ~ ~ 

· :;a:.~~~~tc:S~=~s~: ~licación legal.:" .& ~4rA¡uez .c,adis'lurbiQ$éD : to~D ~:~~~~. ~:.~~~ UD ' ' :u=~S~"=::f~~~:!d~: ::ne~;e :~~~~ ~nq~ :ai~s~!:~~:::s: 
el' caso de coger la linterna de \ ' . l~> !lviso de que unos d85conocltloa la. CrIlZ:-7. que, D~ .1a .. ~~8Jl,.: .. i de s~tirse iptocsble, lo ocupe estas leyes ~ Vlge~Cla, . ~~os-
DiógenC3 para buscar .la co~pa- , . • . Arge 18 1nténtab&D'iDcelldlar ~ C&3& '~el . la: ~r.áD. Di la pud1e~n tener en 'perjuic1o 8uyo.' Los que COM- tmrán su perversidad o ·m tor-

. g'~ión ·que, D8.t~~ent~, · no 'E- PRO B L E M' 'Jl . \ Pueblo, a' cuya puer.a COlocaTOD . DUD~ ' TI basta ap~~tar este ,ob- trolyen estas ',leyes, p,a.rc1_alcs, . de ~za. El p~~blo se ti~~ ,cIu~ ~ 
aparece. Uno de eatoa . casos es : ~ . la Pads. 15. - En lós . ~ecU08 'lefte. y "papeles: : ' - . :. -". ' , jetlvo ~4&mcnW: de la· retor- defensa pl!rticul&r 'del. puesto, cuenta del jue~, que qUieren ~:., 
. el' que 'me ocupa. I ' parlamen~os frances~ h!, cau . Al 'lie-" la--¡iQl1cifli; UD giU- m~ ~y~ta<:b,\ J)Ma; que el lec- '

le 
1 tie victi cerle y sostendrá.·su repulsa por 

el BOSPl" AL aRIO . el' ' erdo e-... .~ 'Bue n ser, 'con e I:.lpo, - . . , "~NotIcias". del dfa 8 dA ' 4 sado gran' sorpresa aeu po c;le ~dl~~\lOIS ~uy6 slD poder tor aprcc1e la razón que DOS asts- :Daslde ella, SI fUeran. buenas se todos los me~05. AC~ .~ 
, ~:orriénte, publicó la siguiente in-/ . del ministro del IDterlor, M. Reg : eoIÍain"ar Su p·r9p68lío. . . .. te al 4ecir. que DO 50 pod1a otre- ~_ ''''ti :1 'en"'- l" ti nueva prueba le haga olvuiar pa_ 

. . R d' d 1 Pre 1 d d vla fA de -- • ' "", .. e.. &. an. p2ro SI u-... <lo-. formación <le la Prel!ideDcia de .epro u~os e a nsa o- mer, e empren er un ~ ~ I!lguDDs cá.Qea . 'céptric:aa loa ~pubU~oa m,ojor el 1 á fust1:>'!> ra siempre, los caminos tortuo-
. " ""._- lidad cal· la _IM:;ente nota"· iDspecc' lóD a Argelia, que durar4 tu ·, 1"""''''' .. 1....... '-- latat .. - combate nIf.... u gas, BU e;l ser os m s o-~ 1 00 d la poUtica recordar-

. .¿& "",,,-,er.a .¡ , ... .,-. . el'OD ~ ---..~ ~~. ~U'" P j)~' ..... : . r-- B - d ,. 1& II'u bUaJldo la usa el " s e y , .... 
" . '!En el Palacio de .la. Genera,. "Deseando 1& AlcaÍcIf,a de B&r~ desde el 21 hasta el 28 de febl'é- versivos. Se b& or:deDado 1& de- mar a ~, esfuerzo. el de ~o el Q~ t::rt -J. todo momento a , loa caucllUcs 
':Údad, .- En la cárcel no se tin- celona. atende r ,los requerlmieiltoa . ro. tenclón 'de' ·varlo. 'obi-erOL ' . PfQ.e~. que ,CB$ deadlcbada ca:.. le;¡s~élÓD de la ~uierda., I perjuros. a los Uderes iD~~, 
·;plci~ .· la' 'entnida 'de DiDgtin dia~ bechos públicamente ~r los bos- . Se consta~ que se agrava ,]a - reforma de la 'ley de .AIIodado- ' filé "'utlllzada ' por, las derechas, a los . personajes de qulDcaua. a 
rlo. - La ' queja de un' diario. - pitales d~ la ciudad para 8Olu- 8ltuaclón en· ArgeUa. Se vieDe • Def. , ;. , " " .. ' La le¡islaclóD 'de las derechas, los hOJ?2bree Indignos flUG le 
El gobernador general no 'réClbió I clonar sú situación eoonó~ca Y repitiendo CO!l demasiada fre- ' ' lA'" . . " . puede ser ut!!1zad

a 
UD ~.a. P<?!' . quieren mezclar en sus ~_ 

ayer a los perlodiBtas, a los que hacer deaaparecer ,este mal ea- euencla los dlstur.bloS e;~gel, DeteDe vD . _ " h , . . 1 I .... ulerdas. Lo malo es que 80ndaa y enredos y DO ,!uie~ 
su IleCretario seftor MartlD de, d6mJco de los ~ta:blecímiento! asi como en 1&11 prlDcl.p~_ po-, ' . ' . . ... ' : .\ , .. . ¡ 1IJ.: rI tali as ... ~ .' 'renundar a conducir al 1DagDJ_ 
Ve$S maDlte:stó que eD contra benéfiCOs de 1& ciudad. asi ~ blactODe8, aumeDtado por el ud- 'Kád11d. 13. .; i!p ~ 'vs.. pa- .11 OS · soe ~.. cada una, va. Si~I\~o más repre- flco noble e Ilustre puétiloe.- · 
de la denuncia formulada por UD ' mo el Úlal efecto que procl. uce el mero cr .... lente -"- votos a favor bU' _ la _. 1fI" .. , • • ~h":O a •• 18 d d siva que 13. :ulterior y que quien patÍOl . . 

~...., -- ~ ....,~.,. "F' las, eGD ena os paga el gnsto de libertades e~ , . . 
diario de la maflana, en la pri- ~~o ~....?ue e1laIOl!leari~~08"'bdUe- de. los mÚIlUlma1i~. Se b8bla' de obreros, ea clI)'o; pocJer _ ~COD- el ' propio pueblo, que no ínter- ' A. M., ALCRUDO 
sión celular 110 se pone obstáculo UGU re ........ r a --.. py - que el gobernador M. Carde, serA 'trafPñ toDetoa dé irop..gaDila; . Ciudad R8!Ll. 15. =- Ha CODtl-
a la eatrada de dicho periódico ca y a llamamientos de esta llamado y que le sustituid. l1D , Duado la 'vl.Sta de 1& caUBa por ~,.~r.~~~~~:US:C;~"'$$"",ue=,n,. 
ni de DIng6u otr~ de pobUcaei6a clase, de que puedan atenderse dllputado. rad1c~. ' \ . '" " ., , . __ • ' iÓl ' R~8 .de .octübre' ~trlíl- ' , 
leg8l, 'según ha comunicado al debidamente las neces1da;dea hose ' "I;;e Popu1a1re", .C1Jée. a ' este DI M I 'S .IO""~ · ~ D" E 'La da eoatra. .. once BOCl$U8t.,. ,y co-
,:eñ6r Portela el director de]a pltalarlas de la ciudad, b& . he- respecto, que el GoblerDO dable- . ' '''' . ,. mUDlatu. El TrIbunal do Urgen-
cá.rcel. Para demostrar que DO c!ho que el aJc8Jde cele~ ' dl- ra ba.ber tomado .)'4 8Jl cou1de- ' . .. , , 
e~s. te 'r6gimea de éxeepclóD pa- Yersa;a reuniones COD . . los ,"pre- racl6D el d".Anlazamtento de' • ...;. . MAYO'B'll ~ 4JtJB,EB- 'cla: coDden6t a 'ocho afl08 y 

taate tea "'"T WV"' , dJa- de reclua1ÓD, por . ataqUe a 
Ta. n&d1e, a6ad16, eD la Cárcel i!im s deJos el Oa bQ8Pita- paa traaceau a ArgeHa y de tro- .... ., a ·. ' "N'r '&lL \. . '1&' forma .. de 'GoblerDO',' a Ciilizto 
MOdelo entra ' todos los dfas lea, en las que. eD primer Wr- P1l8 lDdtgenu a FraD<:la por JI»- " _ 
~jemplaí'es·. de ' "La. Hw;uan1tat", mln9;-ban sido fijadOll, de aeuer- dio Ii. loe cU8turb~ , -JI&drId, ' 1:5. ~ Giraron\' hoy ' ~l:O~ . y ' A:Dtcmi~ ~: a ,dle-, 

Quie,n lea !o 'traDicnto' cree ~ do COD · ~OS y a 1& yl8t& de 101 Las el!Cuadrillú ar6reaá _liD lOI!IcoiDeDtano. .de IOJ paaUios, ~te ·~ y cuatro. meses.· _. 
pies juntWaa .Cl!Ie ea verda« Pe- dato. CJGe han fadlttaáo, loa ~!'8p&r8daa 'lDte eDlr Ea del. ~, iD'': torno do la' CloiIoaldo B¡mü, .ADtoD1o ca
ro' toa hechó8 deiDúeatráD que DO fic1ta &Dlial~ .que ~ IIOs~imlen- P erto· d p~- ~- d~'-- -.--.... D- -lItl' e. _t,j .. te&da 'COD' ""-0. Vi'ceDt.- l'erD:lIIdjlZ y . DA-
es . uf. . , . to de SUs camaa actualmente el pu e -..... 88 - - --- ...-wu __ . _ u_ _ 

","-' la'. -..;_....: • . .a_. ~ ___ 10';''' --- . iDBtalad, a •• y ·senld. ,;.. beDé1l-- rado ea huelga loa descarpdorea motlvo de la' diml"'~ de la ID&- 'Diel ' s4achez' VIzc&lDo; a dlez " 
c.¡¡ ............... ..-.-~ ..... -.. J .....,.... de 108 uenes y haD pará11z&do - ~ JUl:ierDaiDeuta1" "- ea pa_ . "'.: • .' 

püedea' entrar' todQS 1011 dlarlOll eD .éutió, proclUceD a cada UDO m 1 .... ~ ..... _,_~ ~_.I_.r."" · el 8A1..ci... .~ IIUlÓiiea. ,do. y UD di&, a cereriDo,Lapda 
de . pub' 1': - -.... D .. 1--1 SOLIDA- de dlchos estab1eciDi1eJitos" con ~taJment. e.· W_V~ ··r .... · ·- ..... ~ - _VII . Uo· 8&_ 

laIaO -- de , aaOCbL . . .. , ... ' . N' , • . . y Felipe Terol. y , a cua AIMIS RIDAD OBRERA DO puede pe.- el ob~to ,de ~ laa JDeIIlclaa. ..... ... _.6 _ ... , .. Zam 
sár:-.eomó DO. puecsea pasar' otru q~e ·~taD'. aaldar! Do ,ya. ni- Loe perlocUa~ . a-o--.- ,aft- Y ·UD di&, a ... -- ,J o~o. 
muc)las pUbucadon~ vel4Ddolo, sIDo COD superd.vlt, 1& en 0'10 pesetas Ubo :108' I'lguar • .que .todo ': ha quedado, " Por' tenenCIa ~ . armu, 88' le 
Fu. 'que estemOll equivoca-· explotadó~ de los aerv1cloa y , de I'8Ilc1Ol 'y geDen)808} 'de 0'10 a,pluadO,de mOlllfp,to·!po!' el ·v1a-

1 
imp;,De ~ ~ do;'dÓe dot. : 

. " . je del prealdeiite.ide Ja RepQbU- '. ;. , 
:3,?s .y ·~te que ~~tro '6rganp las jDataJacloaea act~ O 90 pese~, bo~ ~. ~pq'-. e&". a~ ValeDeI&. lal gpe; aeomp... . cet~o .LI¡peIa, ~ ,.~ y 
en la ~.DO sea l,.aL .• p~ I coa el ·1bl .de buaear . loa ID- ' De, 88I'Ibl BU. pnre1o, 418 .0',10 a ¡ ~ 'el jefe cIé11COblerao< .. .JUlI6D Oblco..' 
quien 811 ~ ~ JDtereIado, &UD ¡rallOs aeceaarloa, Ul como de 0'30 pesetas el UUO de a¡uar- " . • . 
q~e, ~~~ perS6dlco. deapUM ~e a.dmlD1IItrarloll, ha Iddo eonatl- dlente.,. Ucores ·ea 'geD8I'I1, ·,.ó· de L .. _____ ~.· •• - •• ~ •• "'.~" .. _-I 
e.er aatorlza4p por el GobJerao, tulda tUI& 'ComllllóD 'de .nx1l1~ -0'25 pesetas· e1 ~ kilo & ldul-': 
pasa por la prevlaP; censura. Exac- El objeto de la COm1aI6D li8I'I. CODftturu, turroDe8 ,. '~ ~\ 
tamente ' como : ~. dem4& ' ~ &II"a1moDte lu cautlda- telerlU de 1 .. 10. :' '. '.; , 

, , eles que cIe~ percibir' ead&. UDO -'Coa talea 1pgreeO,." ~ • e81-

Esta·, QOmero, ha sido .:e~~,:=,::! culaD aprox1ma"améD~Óict;;j=' ,_orP4:~~ ~.:t~~~ 
:" " , ·. .cJaJea de . mi. ,la mIabIa,. __ -; élMéit -de c -·' .., . ,- '" 

vJ~adp:.por ,_ e_psara I ,_t:~=~~~;r:. L~~IPi!~':l'~r.~~, 
·.r .. ' l. , . ' r I • _, .... ...~:I ". • .. , J ,. ' o . ,1 • 

.... ~,I "': ,;', ~; ~!),. pu.. ' JD~ ~ de ; 'c::, :-';. ~~I=~~ 
que sei~ ti . . ~~~ que , ..... , ,eallilll-.i 
lo ~~~lJa .... ~, ' ~:. ~ ?,~puWp t _~ al 

S~~~~:OJDU!:R.A.~ ~ .COD¡ .... ~~-.~!l¡~lii!íiii~~lliilí~~ 1e,~~,Ja~:~ ~. , . : eI ....... 
1;!I' :'~ Ia'~ ~ .b'P~. 

euaator~"",,;_ !~ 
menos J'U6D 1Ja, de Pe ,~ 
llDa ·"gwada.oequM: Ja ·del dI- ! 
rector ·def .lIb;..,. .... ... , 
,'lar Ro_ , 

\ 
• • <1 ' 



.,,·de ,( ilt:iD.adD del trahalo 
11 .• e .... ere, a-
Ntte. a . .... ... 

. ...... •••• e.rae 
. .• lesOal 

; ,(ti sr) h • • ~ ' " - . f • ) '" " ; 7Z 71 ... ( 25 t $ - i 
club; 'tiombres de': acéDto lIiat-

j 
piOcedenteo "'déi ·medio 'de 1& .... coa.e _.Ia. ~_ Mat.a¡áD. IIUl'go UD tri~ ¡le queda con intensid!W' hasta 

...... 'COIIIO VIdal GUltIloIa "". . , , .' ' , ~ , r . lIiU o lDIIiDOII IínprcMsádo..aY cón fleIíeIL 
qüi itaS_ é:adIL ~ ea .. 1M cllüiJ .... ' ... di ptap. r.a- 'iIÓ¡_ .w .~ ' .... re ..... pnd'dadCf lo que lÍO púede ha- ....... éP\¡¡s é6mO lI6H puá ce¡. 
ea • eietC1bMs; qtU! f1itlé' ,tl lO ~dOl por e1 t4piéfÓ i!tI- . ·MmJltútir.,. t~ , cer, todoa los incoadicionales \ rregir ~ mi hijo? 
'-st6Dr __ ~ddI" ~ ~ttuDalO .. dt uta '....., que Ji¡ +a ele .. ~a. .. lo- •• e.... ~ t .. vd a &mat opl~ =LléVDlO • 1in ta1Jet • 
temente inédltoe y UDOS catóU- les pi'eguDta en lleco: "Si tueriL tog~Ktoo. ·. . paramente. ' El taller cW'll. a aquel hombre 
COa prevenUvos muy ca~cea de usted alcalde ¿qué a6 ii ~ il • .• j~' fJU" 4iJ. - ¡¡NIJ habéis notaClo que en Podrian .empezar por cenar y marc&itadO pOr toéIoS U. vicios. 
lIer p~'" de 1ID&"'" .,- • . CCIlü-..-,., ~ t Pon .. . ,..; ~ceíoDa bay mú I_~'edadel MI fa fiG lCUdir1afl a la C!OIIf&o Deja de pensar etI faDlaIm&e· 
.. come MtIt: J!lD ~ ~fIIl'. Id 8Ie!Idb p!W ft'tJti* lM'ii fiIfttd tt!lBtftfttfI& ~ Il~ fjO»I~ pGl" DO dIic:U ajá féüct&. E6t4 le~ Slrvé de apm~ En Espafl&; los que "ÍiYell sin 

..... __ " de la .... 11...... ...+.& ri" .. u-ta m ale-" __ ..o... pue- .-..J ... ,,__ _~ I ...J._ d'---- aocledades que habitantes! Uvo. . ! contacto "nn el trabajo regene-
'. _ .~ ~ aeta pOu~~ _~~ 

deSde Madrid a "La Veu", ae di
ce 11 ilDal: "Las COJIYenacibDle 

. 41Ie bail telddó utoIi diáa el . ate
aer cambO con loe selores Mau
fa ., liartlnea eun~ SOti Obje<
to- de todOIl los comentarios po-

.... _or ...... - --o "'"" .. .....0 .......... - ......... .,...... Cv. __ e y.... "',-_._. SI ~ ilqUi ' lOa ~ , : tador, sOiílÓllDvetltoí'tls dataD-
ea el ClUb '7 .Y1aa á un c:a.ma- ae Iíi~i & üDé!l6datWlO q'Ué . de 1(Jt6g~/1JIJ .. 6Il~ - ' iN jtl~'I' los lÜ1IiD1lOÍ de uñ .... .... ... rr· a ·e .... tr· a tasmas' ' . g .... te .!·-i--.i- ve .... rem pata fjue le ptépa'té el té- espera !i' l1égMi efel tiIJ1V1a pa- 8l 'áéftoT 'PfQlll Pmi tf8M tréB CJy~·v~ ... _~ VII .... ws ~ g .. 

lUODO, Uamandé al JI1lmerO tal. ra pnguatarle lq q~ se lé ocu- peri6c1~ ca .. dfa~, po- .::~u!:::~~~~~:::: ' los lanta .... as I reiDadoaprovec"~ebal leapOcont.étie~poql.lieq~: 
-El seA9r estA servido-dice tri"a" ~M alCiUdé. 1'0 t~ tilo tiMe ¡¿" ..... De- "& ~ 

el 6amaí'éro cedléndolé el a,u- En segundo lugat, todOIl los be acIq"'TÍrlo 11 dedicarlo, como leccionistas de sellos. amigOs del neilCtlbé GOetl1e, en SU obra queda ¡5ar& divertirse sin cavi-
· UUcoe." El aumz: .,. .J0I6 PI&. 

lill pc!rloWata J0e6 Pla 1lrma 
UII8s notas diariaa en "La Veu". 

ticUlar ai iOélb. Intf:~tado. aqljlan a la Alül- ;w ~"'*, 4 fm!JtJd!lfl.r, 8ig1o XIX..lu. ~emllf08 del 81- "~y DorOtea.". él caso de ladóiles. InTeñt& hoy Uíl proce-
Este oye l1ue le habían Y ClOn- dia, porqué tódóS toman eñ se- tnti9'IWiÍitóIléaJ áctba ,tfé ~ ,lO T.' los que DO ~ ~ , UD joven disipado 8. /¡Uleil SU pa.- dtiilfento para. DO pensar en ~I 

testa. rio l.a pregunta y empiezan d. iá¡ 8ó1et1lH~, d.;¡fOS ca 1i&e'r'- KC* enemigos del mismo al- dte, hombre tico. tio pUede coD4 JI1afiaí1a Y DiaftaDa un procedi-
· liIIItaa notas, dentro de un siglo 

lI8l"ririD a los que Tiyan enttm· 
/ ea. para demostrar que el ca~
laDJamo do C&D1b6 110 le equi
'fOO6 nunca. 

. -SI, si; .,ero no pude Uepr hacer pl.aD~ UDO!, . planes tu ~ ti tal we ilMatéft.éfG CJ ~ 8~. ' - ducl1' por el óaDiino qúe cree de mlento para no pensar en él pa. *' 1D1$a... ahllurd08 que, francamente, se- ~. . I :¡ ' T~Yia hay .m~bae IDÚ ~ lá sensatez. li8do maflatia. 
y ' suelta \u1a blaIItemla, aIlá- · rlan UD08 alcaldes taD. in6tues Los ~~ ~;a,", no cledade8. Se UOCI&Il ~s tramo- -Mit'a. -le dice- tendrás que Asi va trenzando la vida. Si 

alendo: . , cOmo los ejercientes. 36 rettdltallOts óOInO 0tIiaA0 al ti- cbaclores y los veodedoree de I peilsAr tiñ que 1& vida es ef1m.e- lé hablaD de la CUestlÓD BOóla1, 
-¡I.Ast1m&! ¡L4stlDía, al!... ' jar lG-tJWÍfiO aol#e eI .~ éOfa- chorim, lo~ amigos de Camb6 y 1'&... In"enta truculenciaa, , argumen-

ClIando el se60r Rahola habla 
en el Parlamento. destaca Pla ia 

Otro "tenec". . Por la .816. de gesto ele ~,IA .~. 1011 domadores de . eerpleDtes, los El. hijo ' tro atiendé a su padre tos peliculeros. . 
, El caSI1al'efO sé rfé Y aqilel .8S trala.latlores de 41I6iii ·ttcHie - .•. ~ , coUlleroa y loa ezpendedorea de y confihúa sU vida dllripada. -¡Fantumaa! 

· IDtvvenciÓD. Cuando el jefe de 
la '!LUca" conferencia con Mar
UJaea Barrio, bay una expecta-

apuesto "c1ubman" vuelve ¡; 1& 4üti,,~ !le la tJwviiIf!W t7i61f. earacólell, loa que fuDum en pipa -Un dIa morirás y tódo ter- Si habla de las encrucljad8.8 
-tertu11&. . ' En la sección ¡'El ti'eball", de Méict ·B.,. ~ cfeI ct- Y los eaIdiatu. minar4 para. U, eol1virt1éndóte en de 111. polltica donde liólo hay 

-"¡Recrist!"-dice malbumo- "t.a HUDÍaDltat", '110 pubUcan ~ , ;" . Pero lo mia ourlOllC) es que t&- polVO. una claridad meridialla de 1Dao1-
, d&a en Kadrid como si se ea
pava un terremoto. Cuando' b&
lila el mlamo jefe en Tarrua, 
arde !ladrid, poco menos de aen
I8Ci6D. CUando el seAor Badia 
habla de aranceles, la bola de 
GoIlerD&C1ón IIUbe y baja 1nce
aaDtemente para soleJllIliz&r 1& 
llovedad. 

rado. -' UDaa Ilotaa· IIObre organización Ptlro loa ;.t8ónGlfI; ~',~ les' l!IOC1edades tienen su ~ Nada. cónslgue el padre. Y he vencla, cierra los ojoS, bDágIDa 
y suelta un par' d~ &j01l. Al obrera y sobre 1& Internaclonal. cleberCcl" cbmpletéJr el 'progrtllma pondienÜl tribuna y que en tal aquf que IDterviene UD amlgo de un túnel y crea fantumu. 

dla alguiente lee con UDclón un Dice de 1& C. No 't. que tud 11 ele W.8 ' eta, puGndO~ como "" tribuna"parece de vez en cuan:- éste. . No creamos en flUltalllllU. 
articulo de Brunet hablando de lIDpuJ8ada por Sal~or ~¡ul y oowbOJl de. lea #fYMIertJ. Clcar UJICI dQ. un conferenciaDt.e para di- -El remedlo contra 1& dlslpa- Que los fantasmas se di8t!'aipD 
las santas y de los santos de la pasa revista a lu actiYldades oolterE!.fU. aertar BObre temae ob~ros. No ~i6D, amigo mio, no es hablar con los fantasmall. que Be de-
corte celestial. pasadas. Lo bace par'ci~ente ' es obrero el conferenClante, no de 1& muerte. CUanto más cer- sueUen. Nosotros nUDca debe-

Las e~eDestas de 
.La Pablleltal» 

'1 termina abogando por.~~6D • conoce los problemas del traba- cana ve el disipado que se ba'¡ moa creer en fantasmas. lIlDo 
de los trabajadores. ·Al .lliviciO . jo. nUDca partió BU pan en 1& lla la muerte más se aferra al eliJDiDar 1& magia 'de la vida 
de la "~squerra". natu'fálm~te. . El cam~ena. en el ' compafleris- vicio para ag~tar el tiempo que fuerte y llbre. 

COIIaa por el esWo son las que 
va explicando Pla a los lecto-

mo, y a1n embargo, se empek • 
• ;,. , en dogmatizar sobre las cllOStio- ~~$$$$$$U;'u:uuU:::::::(($'(($::$$:"""::::~(:" 

Visado por·la censura ,'.~'I. I. , •. ;;,' ne;.o~el e~~l~' -y es uno de Los mineros asloriaDos de Sa • 
res de "La Veu". La psicologia Gomo una desesperada teDa-

. de éstos se ha dicho que era tiva para decir algo y como con
una psocologia de comen:laDte .trapeso a las notas también des
con zapatillas. esperadamente diarlas de .José 

No es &81. En el catalSDISmo 1 Maria PIanes. "La Publlcitat" 
-de 1& "Lliga" hay hombres de publica una serie de reportajes 

No hace m1tcholl dlas apareció ~I ~1"Url tantos casos- en la Unión De- HarIja del Rey Aureli.o) planteaD 
en "L'tnStant" UD reportaje de ' ~ mocrAtica de C&talunya, dlscur- .. 

Irene Polo, sobre UD posible "lo- . . '_ (1t14V ~ U; =::. :~r:e"g:m:u~~ uoa huelga que el gobero .. d.Jr 

I 

OBRER8: 
#. " 

Piensa, de vez en cuando, en que lo más 
apreciado de tu físico son los ojos y que, por 
tanto, es preciso cuidarlos. No leas con mála 
luz, insuficiente o que deslumb~; 

Procura,.en tu hogar, disponer las lám·' 
paras de forma q·ue el foco lumínico no hiera ' 
la retina. Después de una jornada de trabajo, 
regresas a tu casa, deseoso de descanso y de 
hallar en ella comodidades y alegria. No es
catimes, pues, unos céntimos, para mejorar y 
aumentar la luz. Piensa en lo que te puedes 
gastar en multitud de cosas supértluas, de las 
cuales gQzarás fugazmente y de cuyo goce no 
participarán .ni tu compañera ni tus hijos. 

Haz lo posible para tener una, buena ilu
minación en la fábrica, que protegerá tu 
vista, facilitará tu producción y te predispon
drá al trabajo, alejándote de los accidentes y 
dándote una sensación de mayor limpieza. 
Una buena iluminación es garantia de salud, 
bienestar y seguridad. Piensa que, a. I 

mejor luz, mejor vista 

k-out" de ciertos contratistas de 
obras. Irene Polo, lnterviuva al orden social". Según el seftor de!: I~ra Ilegal . 
secretario del "Gremi de Contra- C1rera y Soler, la producción es 
tistas". Jos6 Maria. Roure. No, es -Seta eecu. • resultante .de la combinaciÓD ~ Reproducimos de "A B e", de bajo. Y digo que es UD pretexto 
mi propósito refutar 1&8 . tonte- Du1c . .tres factores: trabajo, técnlca y Mdarid, el siguiente telegrama: . aducido en 1& mina "Piqueras", 
rlas que dicho aetlor ha dicho. Es . -' Alpar~ta& . capital. Aboga por UD orden 1 Oviedo, 14, 8 tarde. - El go- he acordado lo slguiente: 
1& ~ecesidad de llamar la. 'aten- ---Huevos. nuevo que "~dria a ser, según berna.dor general de Asturias, se- PrImero. Autorizar a 1& e1ll-

ción de todos sobre sus amena. -na todo hay en él meftl8do. el ~nferenclante, lo q~~ llama flor Velarde, llOS hiZo entrega de presa de, diclla ~ para que. 
zas. Dice ui el mencionado "de- ~¿De todo? 61, 8Ociall~0 criatiaDo . 1& siguiente nota: requirieIi...1o a l!U8 obruoa & 1& 
fensor de los obreros": "Y espero --81. Este ,diSCUrso, - en,terament.e I "Es pllbUco y notorio que lOS vuelta al trabajo en UDa plazo 
no se ha aca.bado todo; los Sin- -Algo falta. excUII&ble. porque repite 10 ~ue I mineros de San Martin del Rey de veinUcuatro horas, pueda COD-
dicatos Libres estamoll dispuea- '_¿Y 'q'u6 es lo que fattart.? dicen los parUdarios de martl- Aurelio (en Sotrondio), tomaron Biderar despedidoe, por ~ 
to 1m rizar a lt?s.menores y a 1011 ma- . - . ~men;tucmf cmf cmf ~ 

11 a poner, no solamente el -Algo. algo. yo.res, se ,repite constantemente parte destacada., en el mo~en- no inmotivado del trabajo. a to-
reconocimiento único de las ba-. t 1 i luso en ~celona. Porque vamos a o revo uc ODarlO y que mc _ dos 1011 obreros que hoy lo han 
ses de los Jurados ~tos. .. " J'u6 UD-lunes. Allulles alJuien- ver: si. ae confiesa 1& necesidad consUtuyeron grupo perfecta abandoDado y tue no se reinte-

V~lsado por la cen l'ura' te se reproduce, poco mis o me- do cambiar el. estado actual de mente destacado en .tales hechos. I al lJl!.sm;o dentro c1el plazo 
4J DOe, la COD~eNa.cl6a. . C9.s&II, ¿por CVli§ los patronos in- En el 4UL ~ hoy, e in~lnada-~. ..: . " .~. -' 

Aun no se ha. legalizado ~~el : -Sigue -fáUaD4o al¡o -d1ce'C!lt. : 81aten en se~lo si a 'estas altu- mente.sp~ que IDO habiéndose Segundo. Áfi~ a 1& mis-
funciona.m1ento de dichas verda- descontentadllO. ras no ban podido -nl ban que- I negado a nadie el derecl10 de pe- JD& emprea pap. que a partir 
deras' asociaciones de malheóho- En loa mere.Ullos do Catalu- ridó- h).1D1anizar su punto de I ticiOn y exposi~ion solicitado a la del lUDes próximo pueda admitir 
res de triste fama, Y ya se ~re- fla falta algo, efectivamente. vista? NI pudleron nl podrán. I autoridad, 260 obreros de 1& mi- libremente al penOW oue pre
euran a laDZar bravataB desde la -¿QU6 es? -{lregunta el cu· Su Itstema les baria caer en el na llamada "Piqueras", del refe- c:ise para la e'XI]lotaci6D -e !nclu-. 
PrenlSa. Ses'6D las declaraciones riOllO poco curioso, el curioso lID- torbellino de 1& inmoralidad, aÍUl rido tél'lmlno de San MartiD del BO, si DO pudiera completar BU 

de José MiLria Roure eIIÜD drll-- perUnente. . eh el caso de que quisieran su- Rey Aurel1o. a pretexto de que pIantiUa actual en el t érm1no 
puestos a "imponer" IIU cir.terio. • r perarlo. . la Gu~a. civU habia retirado el de ocho dias. para q~ proceda 
¿ Qué pasa aqul? Y he aqul que cierto lUDes, In- .• De B6lgi,ca se dice que hay "carnet" de tl'8lbajo a cuatro In- a la reorganizaciÓD de aquélla 

¿ Se autorizati la actuacl6D de :'radámente aparece UD ca· ~tas soci~es' como dudada- dividUos a quienes se saJbla. parti- en UD pIan de redux::ción de 1& 
los Ubre1los? Nos cuesta. creerlo. -ILlb1'08!-pita el CODductor. nos belgas. De Barcelona puede cipantes en la revolución y po- explotaci6n. Desde luego, ~ au-

No queremos _y empieza. a venderlos. decirse algo PJlrecldo. Y cuando seedores de armas, y a los cuales I torbdad garantiza IR libertad de 
ereer qué se otol'gUe petllOnali- en esas sociedades dedicadas a se les requiri6 para 1& entrega I traIbajo en 1& referidrl miDa, ello 
dad legal a los libreftos y que se -¿El! eso 10 que faltaba! . la pesca con c:afia o al fomen- de UD a.rma cada uno, como <:011- aparte de otma medida& de or-
mant.eDga a 1& verdadera eDtidad --pregunta el curioso imperti- to dé 1& importación de huevos !lción precvla para ~trar al tra- den público." 

nente. 
representativa del proletariado al --¡etaro que ' al! El Ubro es 
margen de todo dereoho. fruta de , todo tiempo. 

De todas maneras, preciso se- y allt d i'dan 
rá. que todos loa ciudadanos 8e : _&11 a e.J,..desbo . te aa-

marada MoUDs ~endo obras 
dJeponga a impedir él ' retorno 8ÓClales eñtie loa qué acUden al 
hacia. los tieiDpoe tr4gklos del merCadiUo. . 

- . • .. 5G~' 

G LI 8d 8 d ' R H h CARIEN · 42 ran Iqul aCión e, opas ee as (Frente al Ho'spital) 

. ' Actualmente se rebaja . pl8tolerismo. Loe aDai'quilltas es
tamos situados en UD pllUi de 
realizaciones colectivas y no de
leamos ser arrastrados en 1& lu
cha estéril de hombre CODtta 
hombre 

V,isado por la censura 
JI. B. Váquez 

al 20\ en trajes ~ ropa. 
.UIESTR::d~:L::::OS~085375 4 2 ' paPC· h.DmRbre.s E~ n.ifíos 
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(OOtlcluat6n.~ . ¡peró cuAntos miles m4s de unos L _ -1\1 -ROVI. _ y L' Al ,- IG'LE' SI _ tores .del Renacimiento. todos 108 dos. atesUguaron su1!ciehtemea-
y de otros poseen todavia bajo el a 4 4 a. 4 lt artistas Que han Vivido bajo 1& te el grado de deformidad a que 

116menoe contradictorio en ap&- nómbre de viejOll sefLores y de domln!iC1Ón de 1& Iglesia Y que, puedeD arribar lOS sedicentes ar-
rienda, el ejército clerk:al se hMl8 antiguu . vlu~as! Loa j~oll bate . .AlIIladu, tu causas respee- propia coDClenc:la el m~ dCI'1rull legijdoj, slno una comunidad ele por otra parte, han debido la tistas de la casta sacerdotal. Co
.:Ada vez mil Dumero~!, medida ca8l 10 regodean de ver esas ID- Uvas de las castas directoras, 8ICciofléll; fa1tos de UD fetiche vi- iguales '1. l!I8i'i UIUI. gran dloba. mayor parte de su genio al eapl- mo los crustáceos de la playa 
que la fe dlIIDinuye • .I!l8 que tu meuaa propiedades aC'!.,IDularae 80n demasiado pobrell de argu_ I1ble. oomo DUutroe antepuadOll. -de la que hC)y 110 tenemoe idea ritu de imlependencia y aun de que le alojaD en bellaa concbU 
ruenu enem1p.1 se 4'OConceo- en lu mI ....... manOll, esper~do . mento., demalsado ll~gie&l pata Salvajes, ellOl poseen UD feUche aJ¡ruDa- la de vivir en un mun- rebellón. Puesto que las basWcas postizaa, 1011 aacerootea ae atri
traD de una parte y do otra. La que de UD BOlo IOlpe de Elltado que puedan euayar 1& defeDll& . secreto que cura. Iaa herid.u del do doDCle DO veremol I1ambrien- y las catedral. eran los m01lU- buyen el m6rito de haber eleva
lIlula!la a¡rvpado a n alrede- JIÓd!:'D un dI& apoderarse de con re8Ultado; .les es lndispensa- amor propio, que les consuela.eD . toe que piden limosna, prostl'.... mentos p1lbll'cos donde 1& comu- do loe bellos ed1ftcioe ~e 1& edad 
dor todos 8U8 cómpllcel natura- ellas. ¡RemecUo que ~á cama' tu veDdiédose para ganar el Jrldlld. toda ~1.era. de la ciudad, media en los qu~ Sil de$llZarOn 

, 1", a 101 que convieaen escl&voa biar de lugar al mal, ¡lero que no ble acudir a una causa .lluperior :: ~::8~ar~e ;-:aes
ho= pan. hombree robustos haciéndo- celebraba IIUII 'asambleas tanto subrepticiamente; pel'b rl se los 

que mandar, reyes. miUtares, lo curará! EIIU p~iedades, pro- la de' Dios mismo, "principio de , p'oUticas como sociales y rellgio- hubiera dejado hacer. no habrla 
ot todas las cosas" gran ordenador gura asiql,\smo,una vida lDIP.or-- .Ise 110',.. ......... y pollclas po ...... Ue no fUDolOnariOIl de toda mena. v - dueto del robo y del dolor, es me-' -- "" sas, donde las corporaciones gre.. ni UDO solo de esos edl1lcloe que 

teriaDos arrepentidos y balita nester recuperarlu a viva fuer- del univerlO. Del mismo tnodo,en tal, exenta de ciudado& Pero ~ tienen otro modo de ganarse la mildes se reutíÍañ para discutir DO hubieran mon!ltruosamente 
padr d famtUll. ' ta mla ~- una ,batalla 1011 cuerpos de ej6r- do 810 para eUoa personabnente: ' ~ ReeolléUlAdos, porque los 

boJU'ados ea e . que za, no-para es O .... clase. , BU religiAn 'DO le 0 ...... - de 1011 , .... _-"s ..... p .. n .. n¡" .. 10s, de """'"ICl· ... - sus intereses aun oontra los cu- afeado y deshonrado. 
quieren hacer de IU hijoa hom- no para allUllOll, lino pat:&. todOll. citó demasiado expuestos. a.ban- u ......... '1n~<>;>_ ..... - ....... uu ras y los obispOfl, los ed~clos Los católicos, aun cuando se 
brea inteUgentel, bien portadoe, Son parte del gras, hatler terres- donan los pUDtos estratégicos u- des¡racia;doa que hall coD~uado o do cuta. no b,arán a' loa unos que I'flpresentan. el 'conjunto de apoderan de la sociedad oflci&1-
graci080l Y ftnOll, pero a1n fuego tro que ·pértenece al conjUDto de teriores nuevam~te COnstruM08 COD 8WI peligros 1& dura batalla enemi¡o8 de 108 otros, 1011 hom- la ps>1I).ación urbana deben BUS mente;- no son. no serán jamás 
.... 1& mirada v Bln vtrilktad en el la humanidad. parto reconcentrarse en 1& anti- . de.1a vida, como loe espeétadores bre,l podr4n estudiar juntos. ~ caracteres de beU .... n a la unid-'" 
- 01 iudad 1 odad 1 d 1&"- "A...o d habla Lu ~ a..o ¡!IU' due1los. porque po :Ja'bén ~ penqp11ento. \ • Todos 1011 el_eDtoa de 1& re- gua c e a acom a por 08 e .-..pel..-. e que , - - m~ parte, ~ SUII aflDldadea de alJña que los hiZo surgir. La imi baj 

Poi otra parte todo ellO se ha- acción están delide ahora unidos ingenieros a la guerra moderna. crecto que gustaban de ver, dea- pefllOD&lea. en lu obras colectl- comunidad completa, y .obre to- ~~o ~:ue ~ ::d.a S:~ies =;: 
ce bajo 1& alta protección de la bajo el mismo "lA~" "imb6U- Trasport6monos coh la lnau- da la playa, 1011 geaoa de ~08 DÁu- va. de 1& tra.!lSfol"Dl.aol~ plano- do la comunidad civil, sé ha glo- Que se -'PrewreD a proclamar la 
Rq6bUca. Se comprende bien 1& co, bajo "el I1gno elo 1& cruz", y guraci6D a los tiempos futuros tragoa lu~o coptra~ laa olal. .. ~ria, en ~. ~~iÓD del Sr&D 11- l'l1lcado en 81ta obra CQlecUva ~ "ban~ta. del arte" ClOq1O han 
aprell16n triunfaDte del abate seria bien Ibnp,le .dejarnOll énga- de IfI'01lgi6D OODIOiepte y ' ~ Nu~tro ~ d~ teUCida<! 110 ~ro de. los' cODooim1entol ~umaa la que fueron ocmaagr.adoa du- procl8.ma.do 1& de 1& cienc1a, ellos 
DUpaulop: /HCUando la República fiar por la divisa de esa bandera. nSlda. ¿Cu41,.er4. en esas nuevas ~ de ~ modo ' ese egol8mo *08; ~ UlULP~bra, podr1,n vivir rante aigla. todos lo¡¡ retlUl'IIOS·de S9n impotentes para comp~Dder 
DO tuvo m" remedio que volver No 8e trata ya aqui de la fe re- condiciones, ~ obra por, excelen- cristiano' del ~" lJue. se sal- ~ vida libre. s1~re mú -.m- 1& Ciudad. IA.8 mlls bellas igle- la beUea.H SUB ~riIs deis. 
a ·tl'aerD~ a 108 jeIUltaB Y a lo- ligios&, sino mAs bien de la do- cla 4e los hbmbres de b~ v~ va viendo .perecer a BU semejan- PU&. vilOroeámente coDlclento y 11¡y rie ltalla. -Alemania, Bélgl~, tas serAn fO~eDte tan cha
dU las cOD¡regacloDe8 rellgto- rplnación: 1& creencia IDtma no IUDtad? J.A iiliama q\le bOyo Re-· te. NOIIOtnNI, loe ~ui. frat.rnaJ;, esoe.~o &aIl a todo · I'rancla ¡ no IOn precisamente vacana.s COD el fetlohisno que 
.... '0 compr~ por qu6 Dios es DlÚ que UD p~_to para la emplaZar lq &lqc1Qacion~ por ~ba,arAOI por 1& omancipe.c16D g6D8l'O de "u~Io1au, a la reo. lu do iaa cl'fd8des donde la bur- lu en&'QJldrd. !la P~Ü&IJleñte 
10 ha permlUdo." Inmensa mayorJa de ~os que quJe. oIN!ervaciones precisas, IUItlUtlr ~L de QUe8tl'a IDdlvkluall- "'~ y,a 1& 111.... gue8la se OODlltitu)'6 en mUDid- tuera de BU clrcll}o cJODde se ve-

T fa 1111111&. "ampre dWpuuta j reD ClOUOrvar el monopollo del a l&l Uu8lon" del ·paraftlo pro- dadl céü.a.oramos por. esto mta- Y- ,óa .p~ d~ .no, prM- piOlo en repdblicaa, en villas 11- rUlca todo 10 C\ue es grande y ge-
• 1& ""lA&, no deja 4ft eJUgll' QIl ~ér y de la riquea. Jara 101 metIdO & loa fauDftlCOl, Iaa res.U"" , '·mo' eIl lit obra Oe 1& llbertaIit de le¡io ac~.~ eJe -. paibaII. bl'ell que arreglaban IIUI lntere- neroeo. Y ea fuera de ellos, & pe
derdD de entq4a • todoI iuI que 81 ÍUllco Ideal • l1DpecIlr ~ dad. de UD& vida de j~~q1a... ..~OI" 4emia y lea &segura- . ,. ~ ~~ 1F*- lOS lIldependleotemul'lt y a la lar de ello., como los J,JObres; a 
",evoe aQIdoI, ~ '1 tada ooela la rea1lucl. del14ea1 clal de bl~r, de traba- lIlOI 61 .~1o .lOlldartO de ~- .ente & t*sT La Dlefecla U_e vez OODtra 101 ,aelOrell y oontra quienes prometen lr6liIcameute 
',trot. Por eeto ea que .lu i'I1¡M- moderao, el pul para todóI. la U~ jo ritmtoo. lCa "!'dad. DO l8I'i di- .da UD !Se iíueatroa -.aenot. ~ .re". que ' ..... dlv.tl- loa ~., .C}I&qIlo loe jeaultaa, t.ódaI \&B riquezas del ParalaO • 
... dlJa olerecJa bp aumen\lldQ ~J'taiIt, el tnmjo 'i el ~,... f1c1l .oontru··pVa . ' .. 1_ de NueAlO trlWo penoúl " . te _11 a 1CI .. 4e zwe""'- DO tue 8Il ID. ~ todos ,UDoe .... • CODqulatar6a. en ftn. él bienestar r,,,,,,.,,.te ~ a VIaIl~ 1'& todaI. Jluutrcll! ..... ~_ auq ~ Hllslda bumanltaria UN. te¡!- ~cl~ 1fblo ~Q UU· ~ctoria 10 :~~.~. ~ ,~ ~ . ......... Wl _too de &rqUl- en .. vida p~te; tia & pesar 

• bl_ 'ecI .. l~ .. ... CIU&Qto .. odItD ." ... ~ OeIP...weo cIdId __ .~ , diAl IDo-. ot~ Illqtalo ~ IN" PRP:k .....,... ..... >r..ct.ea .. n ~ Ibl el c:oocur.. de ell_ que • ..tuad&1'Ila nn1a-
lDucho-~ p .4I\IpUot4o en" UIIOIf a o,"" ..... .. que ral- q,.. -.u. ~ ,ue _ 'QOO. ttu '~ .. ~ 1& t.. ~ OQD oQtll· lo .. Ioi &lbaI'. U-.. .... te de .. COIan""'" 1& soeledad "'sin 
tI" ftID" aloe 4tl litio ~ - q .IOJo ,...udo. y I tata ,. crtattaD. actualm.... . JIcI4M ~., .. tIIll. ~ de. TIeIe ~ a kili ~"'"~. bloe '1d 1JIl6~. bacIa 1& ea&! S8' 
XDCI ' H ftl6D .. .w- loe .. ". revolUClI6D .. de tal Da- _ Lo caue ~_ a..... .• "~\MI. ~ tal too ....... __ ....... obNt de M·· ..... ......., taatu rftOlUicloDes 
.,.,. y '.aI ...,.o~ ~ ..... Que de&eri alelramOl I tatr ... ~ labot' .......... 11M; 1II ~ ~_. la ..... todo ... • .fU&tD de... Iléchu en el,..... ....... eu-

____ - ~ .r~· •• ~com~ilJOf . ... ~'-G*~~1U ~~l~:.~"~ TMcul., ~~. ".dedo:a- raz~el 
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Si bado, 16 febrero 1..935 -
- N'O TIC' 1 A S 

DE ' 

TODA ESPAÑA 

Esp"iA El ftsea1 'retlr6 la acusacl6n Y LOS PA.BAD08 QUE BE- ', reelen'tes, acordando asimismo 1 
para tres de 108 acusados, y ' la ' VIENTEN DE BAMBBE participar este acuerdo al Go-

~ ~ .I".. " l. ~ ./"" 

··8EI,' 

EXTERIOR 

EXTERIOR 

La 
los 

irre~D1)nsabJlidad de 
lídereS socialistas 

mantuvo para los doce restantes b1erno seftals.ndo la conveniencia 
que Iueron condenados a dos me- Madrid, 115. - El Ayuntamlen- de que énl las hojas de servicios iI t I / , 
ses ti un dla de arresto y a 'la to de Madrid . celebró una sesión. de los m:.smos no figure esta c.lr- , a o P ID a D n y os que m.-
multa de ~60 pesetas. Entrel otros asuntos se trató de constancia. . 
SE REUNIEI'.oN. LOS --... .. ' la : solicitud de UD crédito de Después se leyó una proposl- taroD a Saeeo y Vanz' ettl 

• ....a' .,.., 125,000 pesetas para 108 feste- clón present;llda por los sefiores ' . . 
DE LAS MINORlAS ' PARA jos del carnaval. Peiré y OrtiZ de Solórza.no, so- Tiene una slmlUtud inoonfuDdtbl 

El sefior Uriarte, desp~és de bre el reiDgreso en el ejérd.to de to autor del asesinato del hi e el proceso ~tra el ,~ ESP~A 
LA IRHJ.,;S¿JONSABILIDAD DE .LOS LIDERES SOCIALISTAS TRATAR SOBRE EL ALUO DE una breve exposición, resaltó los retirados. Por ser un a.sunto y Vanzetti Orilland I ?<> de Lindb~rhg y el . affalre Sacco 

que existe un crédito de 26 000 muy complejo y haberse incorpo d . . o a s¡gni!i~a.ción soc1al de este illtimo, en lo.. 
pesetas para estos gastos y ~o- ' rado a la Comisión elementos I ~o~urre la circunsta.ncia del error judicial. Nuestros cama-

Es doloroso escnlllrlo, pero los hechos nos obligan a ello. Hay ARMAS 
irrespousabi idad en los jefes socialistas. No tien~n estos aquella 
a rr"gancla her01ca que ha caracteriz..J.do a los revolucionarios .de 
todo.; los tiempos, SO'bre todo de aquellos que subieron al cadalso 
con la SQnrlsa en los labios y henchidos de fe en las ideas que 
p!·ofcsaron. En los socialistas que ahora han caldo en las rejes de 
la Ley, se observa todo lo cont rario. Recientes son las declaracio
nes de LJ.l'go Caballero condenando el movimiento que rea.izaron 
sus so;d.:;.dos. ReCiente:>, tamb,én, las palabras lastimeras de Teo
domiro Menéndez, quien ' dijo que d~.ode el primer momento estuvo 
C:l d ~sacuerdo con lo q:.le habían hecho los obreros asturianos, a 
la \ ..:z que acm:aba a su corre:igionario y amigo GonzúJez Peíia 

Madrid, 15. _ En la reunión ·ra se quieren 126.000. que desconocen como está el Er . acco y Va..nzetti. fueron vlctimas del capita.lismo yanqui. 
l b d I j f d mln 

ran mocentes. Se les hiZO reos de un deUto ha:'bian 
ce e ra a por os e es e o- Después de alguna discusión, asunto, se acrodó repal'tir coplas tido La. opinión iDt I 1 que no com.e-
ria.s para tratar del testimonio se aprobó el crédito. entre ellos y redactar una nueva . b . ernac onal se evantó en alrada protesta. Loe 
del juez Alarcón, sobre el alijo . ponéncia fundiéndose las dos o r~ros de tod08 los paises declararon huelgas, manlfestaciones '1 
de armas, presidida por el sefior NUEVO PEBIODICO DE mitlDes para que no se asesinara a los dos anarquistas ltaU proposiciones antedichas. En la Todo fué en vano. Sa.cco y Vanzetti murlero ' la sWa _t~~~ 
Alba se tomó el acuerdo de re-I IZQUIERDA óxi nió i... · n en ,.;¿ .... ~ ...... pr ma reu n se exam nar.. Después de muertos se demost:ró que eran iDo t 
clamar con urgencia el sumario asimismo el proyecto de organi- ' cen es. 
I:ltegro instruido por el sefior Madrid, 15. - Entre los diver- zación de industrias militares. Con Hauptmann va a ocurrir lo mismo. No hay pruebu con-
Alarcón, que será. estudiado por 80S ~ores que circularon por el También se tratart'ln otros asun- tundentes contra el acusado. Todo se r.educe a coincidencias y sos-
la Cámara y previamente por los Congreso, uno hac~ referencia tos 'de' menor interés. pechias. NOS obstante, Ha\1P.tmann morirá en la silla eléctrica, como 
jefes de minorias, que lo tendrán a la .próxima aparición en ,m~r eron a.cco y Va..nzettl. Ambos son victimas de la misma jua-

dc ser el dirigente de la revol:.lci6n de octubre. 
C-aro que ni a un Menéadez ni a un Largo CabaUero se les 

P' cde e. 'igir la a ctitud de un Angiolillo, cuando declaró ante el 
T!'¡ounal que le condenó' a muerte, que se sentia orgulloso de ha
b r matado al "monñ ruo", haciendo un gran bien a 1& humanidad. 

en su poder durante ocbo dIas y Bar.celona de un nuevo periódico LOS AGRARIOS PRETENDEN tiCla. .Los que mataron sin pruebas a aqueUos, matarán SÜL prue-
se reunirán después para dar de izquierda que se publicará. por bas a éste. 
.cuenta de los acuerdos adopta_O la noche. JUSTIFICARSE No comprendemos lo que persigue la justicla americana al 
dos. Un diputado de la "Esquerra" . proceder de esta forma. Otras naciones, por motivos parecidos, ..... 

Madrid, 15. - Con respecto .... 
No; los jefes socialistas son irresponsables, y su irresponsa

bilidad llega hasta los límites de la delación y la indignidad. 

Se espera que el sumario esté que fué preguntado sobre el al incidente del scftor Velayos han desacreditado ante el mundo civilizado. Ejemplo: Alemama 
en poder , de la Cá.mara el miér- asunto, contestó que la noti~ia con el ministro de Agricultura. e Italia. 

Se esta. czleb:ando .el Consejo ce G:Jerra contra González Pe
ña, y é .. ,te, acobardado, procurandJ quitarse resp:msl.bllidad de . 
c:Jci :na, ha dec larado que ni él ni ninguún diputado socialista cons-

coles próximo. er, a cierta y que eHl nuevo p"el'l6- Un periódico ha recorda'do, oportunamente, 1& c14.usula uy_ .... 
d U ia E 

en el debate del miércoles, afir. IWV 
I!!1Jalmente se adoptaron los ICO se amar 1 ·Poble • más absolver cien criminales, que cODdenar a un inocente". Eso _ maba esta tarde a los agrario:' d b 

siguientes acuerdos: nEUNION DE LA OO~DSION que aqueUa actitud no respondlo e la ha1?er1o tenido precente el Tribunal de Flemington, y no 

it:lb,n el Comité revolucion3.rio de Oviedo. Eso ' puede aceptarse. Para el acta de acusación, ba- a ninguna finalidad poutica, si, proceder a ciegas, condenando a · un hombre que a6n DO· Be sabe 
brá que reunir la firma del diez DE GUERRA si ha delinquido o no. 

Lo indign:> y lo irresponsable, es <pe Pe~a haya acusado a Antú
fl ,~ z, Martín y Tutor. rle sP.r los QUP. inte¡ raban a.:¡uel Comité. Nos

no simplemente a la defensa de . 
por ciento de la Crunara; para el Madrid, 16. _ La Comisión de los intereses trigueros y que Nada tendria de extrafio, que después de ejecutado HauptmlUlDo 

otros. a e-to le damos un nombre: delación. 
Es oportuno recordar que, cuando los anarq'llstas empufiarpn 

las a rma:>, en enero de 1933, en "Tierra y L iberta.d". aparecieron 
:10S g.an1es titulares que decían: "Sí, sellor Azaila; nosotros 

n!)mbramiento de la Comisi~ I guerra se reunió y según mani- precisamente para evitar sus se demostrara que era inocente, camo ocurrió con el "affa1re~ 
dlctami.nadora, quorum normal y , festó . el. miembro de la misma, piscaclas, el seftor ' Martlnez dl Sacco y Vailzetti. 
pa"a el nombramiento de la Co- sefior Pérez de Roza s, se acordó Velasco, aconsejó no se VOtasL Por otra parte, · náda puede esperarse de los sostenedores del 
misión acusatoria, si hubiera lu- informar ' desfavora"blemente los la proposición, para no romper capitalismo. Esos cumplen con su misión nociva. Y porque 1011 

hemos sido". •. . 
_ .. Pero, ti empo habrá de cotejar ambas cond:lctas,. y de la 

.. g~r a eUo, quorum de . toda la ascensos ~e los generales que ba- la unidad de las fuerzas guOOr- contrasentidos del régimen ca.pitalista y estatal ha. creado esa 
.Camara. bian sido aprobados en exámenes namentales. plaga social que se Uama "gangsterismo", fomentado y protegido 

por los capitalistas americanos, se pretende term.li1ar con él en la 
irre"nrmsabilidad de los que se pretenden lideres del socialismo 
e~pa.üol. 

LA SI: U!CI3N POLITIC& 

r.'T '" . l·' r~ a se poe·li.. c anuae ~r nlngtl~ 

NOTICIr\S DE PROVIN~IAS DE LA CAncEL D~ TOLOSA. 
SE FUGAN SIETE PRESOS 

S 'a 'Dgrlento Desfilan varios testigos pro- San SebastlAn, 16. - En la 

suceso 

persona .del desgraciado HauptmanD. . ... 

l\lOTI~I"S DEL · EXTERIOR · 
APASIONA A LA OPTh'10N 
INTERNACIONAL EL PRO
CESO CONTRA BAUPTl\1ANN 

La sltoael;ÓD 
en Coba 

3~o2tec~miento ~olitic'D a .plazo Zaragoza, 15. - En la calle 
de Miguel Porto:és se . ha des-

UjO. - ~ome~tariOi sobre la en- arroliado un sangrie~to suceso. 

puestos por 1& defensa, entre cárcel' de TolOBa se ha registra
ellos los hermanos Llaneza y do una fuga de presos. Angel 
Javier Bueno, quienes manUies- Lorenzo, Casimiro Rodriguez ' y 
tan que constituían el Comité I BIas Romero, que con otros cua
revolucionario elementos de la tro estaban presos en 1& cárcel; Nueva York, 16. - LOs pe
Alia..nza Obrera. I lograron evadirse, abriendo la riódicos están Uenos de relatos EN CUBA, A CONSECUENCU 

DE LA AGITAClON REVOLU" 
CIONARIA, SE APLAZAN 
LAS~ONES 

En una casa de dicha calle 

trevista Camnó-'l\larU:íllcz Ba·rrio bablt~ba. el matriI~lOmo com- ' 
~ 1. 1",, ) ti , . • .. ; . ' .o'. .. ," 'pu,~stc!. por dQ.lor,es Ruiz.:y' Juan 

:Madrid, 15. _ Los periodistas. I que no 'sea permitido . a los millo Martín Ord61iez. En .. el .matri
dijeron al , seiior Vaquer~ que se tares petencceÍ' a 'la,:)shll;Sonerf¡L,,' m.oJiiP· ,desde haee .. algún .. tie~po, 
anunciaba a lgún asunto político . -y con este motivo, la personali- existian hondas desavenencias 

TItAGICO ACCIDENTE 
, 

Santande.r, 15. - .Un camión 
que regresa.ba 'de Bilbao fué ~i
.canzado en , el$.paso a "nivél de 
Tervayan, cerca' <de ' Renedo, Por 
una máquina de maniobras. sien

. do arrastrado unos 40 metros. 

puerta con una cuchara. Salie- del fiscal de la vista del proceso 
ron al patio de la prisión y ha- contra Hauptmann, en Fleming
ciando una cuerda con las telas ton, llegando algunos a publicar 
d~ I~_ colebones, se ~desc,?lgaroJl r . hasta siete planas, con textos _ 

, por un muro. ~e, cuatro metro~: • ue los tes~~nios y ~tiplos ~s-, 
de altura. . cursos, asi como de las diver-

,~ Habana.,. 1-5:. ~ Las ~ecclOo 
Des para el Cong'réso eoDstitu. 
ciona! de CUba, sefialadas para 
el dia 3 de marzo, serán proba.
blemente aplazadas ha.sta juDiQ 
O julio. 

para dentro de dos semanas, Y i dad del seftor Martlnez Barrio, . conyugales. . 
e l subsecretario replicÓ: . ¡ vuelve a adquirir relieve, cre- Ameos padeclan una enfer-

CONTRA EL MONOPOLIO DE sas posibilidades producidas por 
AmIAS el recurso entablado por la de

- Nadie puede anunciar seria- yéndose, fundadamcnte, ·que la- me dad crónica. 
mente ningún acontecimiento po- I borará. para desvirtuar esa pro- De común acuerdo bablan de
IUco a plazo fij o. Ya saben us- I posición, insinuando apoyos y cidido separarse y habian s01l
tedes que siempre que se hace benevolencias para conseguir su- citado el divorcio y hoy- preci
algúD auncio de esta clase, nun- ma de elementos que, de un mo- .saruente era el dia en que de
ca se ve confirmado. Además, d9 .. directo o indirecto, protejan ~ian llevar , cabo la separa-

Resultaron muertos sus con- , 
ductores Pablo Bolado ' y Daniel San SebastiAn, 15. - La DI- · 
Mora. I:.os restos dcl camión, al putación acordó solidariZarse 
reventar el depósito de la benci- con los Ayuntamientos de Eibar, 
na, se Incendiaron. El cadé.ver I Placencla y Elgoibar, en el &Sun
de Bolado a"pareció carbonizado. to del monopolio de la fabrica

nadie puede saber lo que puede la organización que preside. . ción. 
ocurrir en dos semanas, ni tam- Se ignoran las lineas genera- Como durante todo el· día no DOS SOCIALISTAS DETE-

. ción dearmas y municiones, y 
prestar decidido apoyo a aque
llo!! pueblos para evitar que su
fran ~erjuicios en sus intereses. 

poco en un tiía, ni en una hora. les de la entrevista de los seño- salieran de casa el caso extraftó NIDOS 
• • • 'res Cambó y Martinez Barrio, a la portera, la que llamó a la Bllbao, 15. _ Ha sido detenido 

Madrid, 15. - En el Hotel I pero es de suponer que, dada la puerta y al no recibir contesta-
Ritz han almorzado hoy los se- actitud oposicionista que ha . ción, dió aviso a las aulorida. Luis Bueno a quien se encontra.-. d S ron hojas clandestinas. Dijo que 
fiores Cambó y Martínez Barno. i adoptado el seAor Cambó, habrA es. e personó el juez que 'or- lIe las habla entregado un indi- Estocolmo, 14. - La Policia 
.La presencia en el Ritz de los I procurado hallar puntos de con- denó que fuera abierta' la puer- d II ha llevado a cabo un registro en 

ta. 
uo amado Eduaroo Felipe, pre_ 

.dos destacados políticos, desper- t2.cto con' el señor Martlnez Ba- el local social "nazi" de Gote-Bidente del ~ité socialista. . 
tó una gran curiosidad que se rrio, para actuaciones iDmedia- ' En una de las habitaciones de borg. Practicado un registro en el do-
fué acentuando, hasta convertir- tas en estos dlas de agitación po- la casa se encontraron los cadá- Han detenido a ocho de In.. di-mi cilio de éste fué detenido, asl - .. 
se en ext!'añeza, al ver que el litlca. ' Veres de Dolores y .Juan. rigentes ,de la organización. y se 

S 
como un hermano BUyO. 

almuerzo se prolongaba hasta ' ••• e supone que Juan mató a ha incautado de varios documen-
media tarde. Los señores Cam- Madrid, 15. - El lunes serA ·su esposa y luego se suicidó. COMO FUE MUERTO MCO- tos. 
M y Martínez Barrio estuvieron un día de indudable interés PO- ' LAS NAVABRO , ••• 
hablando más de dos horas en lltico, por dos reuniones que se Cor.s~lo de guerra Berna, 14. - Ha dimitido el 
diálogo animado. celebrarán. ' Una de ellas: el Con- 1 G 1 BUbao, 115. - Se ha com"lro- consejero federal, mini3tto de 

Al conocerse en el Congreso sejo en Palacio, y otra, la re- eoo ra oozá ez . ~ado que la ~uerte del j~ven¿ NI- Economia PClblica, aeJ10r Schul-' 
la eDtrevista se iniciaron lnme- I unión que celebrará la minorfa PeAa colé.s Navarro, fué debida a un thesa. 
diatamente los comentarios, que socialista que no se reune desde disparo cuual al .examinar una La elección para elegir su su-
f~eron de .extrañ.eza, sobre todo I noviembre y que tratará. de 1& EL LIDER SOCIALISTA,DELA pistola su amigo José Maria G6- cesor, tendrá lugar en una de 
por la ~igniflcación d,el sefl?r j' vuelta al Parlamento. La impre-I' TA A LOS QUE SE SUPONE mezo Han sido detenidos los com. las sesiones que las Cámaras fe
]'Iar t ínez Barri?, al qué se con- lIión dominante es que se rein-. CONSTlTUIAN EL COMITE pafteros del muerto que forma- derales celebrarAn el mes de 
cede' la ' jefatura de la masone-¡ tegrará.n. RE'. ., . , ban el grupo en el que José Ma- marzo. 
r ía espafiola. Precisamente estos Esta tarde, un diputado socla- ' VOLUCION~IO DE AlSIU- ria examinaba el ·arma. .. • • • 
dia~ ~e habla mucho de una pro- I lista afirmaba que el WUCO obs- BIAS DISOLUClON DEL PBTIDO Londres, 14. - Informan de 
p031clón que va a ser presento., I tá.culo· era las dietas, y que una Oviedo 115 H enz6 Bagdad, a la Agencia Reuter 
da al Congreso en demanda <le vez resuelto no hay dificultad. celeb A"":' el· -eo OYj cdom a RADICAL EN VIZCAYA. - que hoy ha faulcido en aqu~ 

r_"", nse o e guerrll I PETENClON DE VARIOS SO-contra GonzéJez Pe!ia. A las ciudad· el emir Ali, rey del Hed-
nueve y media de la, mañaua, CIALlSTAS ,Jaz, debido ,& UD ataque, de he-

EL ESTATUTO EN EL TRI- -Idem de la quinta a don Ita- fué traslada:do González Pefta a Bilbao, 15. - A 11ltima hora .miplejia. ••• 
fael Villegas Montes~os. la Sala donde se habla de cele- de 1& noche, reclbi6 nuevamente Ralbat, U. - En 1& zona d8 

BUNAL DE GARANTIAS -Idem de la octava: al gene- I brar el Consejo. Habla gran ex- el gobernador civU a 108 perlo- Yebel Bu Dra&, han sido balla
Madrid, .16. - Ante el Tri- ral de división, don Juan Garcla pectactolón para ~~",_al mismo d13taa y lea dijo que tenia que doll nuevos yacimientos petroll-

bunal de Garantlas se verá. en Gómez Caminero. y se , maron ti·~ precau- rectlftcar un comentario de "La f 
breve el recurso contra la sus

- 1 ciones eroe, en cantidad apreciable. 
_ dem, comandante mJlltar de· . Gaceta del Norte", sobre el Par- Durante el primer dfa, se han re-

pensión de) Estatuto de Catalu- 'Baleares, al general de div18ión, ~~idl6 el Tl1bunal · el gene- tldo ' Radl~l: Áp:eg6 que' se ha- cogido varias tonel&daa de coro-
fia. El . recurso ha despertado don Manuel Godet ~pez. ral don José ~glesias y actuó de bla limitado & cumplir una 01'- ~uatlble. 
gran cxpéctación. -Idem, general en jefe de las fiscal el ~ seAor Gonzá.lez He- den que le . di6 el lI~or ~owt, ,El descubrimiento tiene enor
ALCANCE DE LA MODIFICA- fuerzas militares de Marruecos n-ánz. De defensor, el coman- 'de dllIOluclón m~mentADea del I me impo~ia. . porque,. segQn 

al general de división, don' Fran~ dante MatiUa. partido, en VlZciya, y que en 108 técnicos, demuestra que la 
CION DE ALTOS MANDOS EN cisco Franco Bahamonte. Se procede a dar . lectura al cuanto se .te~e· el censo de , EC)na petrol1fera del 'Marruecos 
EL EJERCITO. _ EL GENE- -Idem, vocal del Consejo dI- apuntamiento, que es extenslst- &filiadOll, serA la bora de conati- tran~II, es mucbo mú' vasta de 
RAL BATET CESA EN EL rector de la · Asamblea de ' Orde- mo, relatando los hecl1os. tuIr el partido dePlocráticamen- lo que se cre1&. 
MANDO DE LA CUARTA DI- nes militares de San Fernández Se leen varias declaraclones te, y DO ' se 'liic1tifrü en" l a 1011 • • • 

y San ' Hermenegildo,' al general de testigoS contrarlaa al acusa- que se coloquen en rebeldla. 8arrebruck. 14. - Las tropu 
VlSION de dI"4i8ión, don Pedro de 1& Cer- do. Agregó ' que . el teDlente de ingiéaaa que viD1eron para guar-

Madrid, 15. _ La firma de da y López MolliDedo. Gonz6lez Pella. mega que tor- Asalto, aeftor Izquierdo, detuvo a dar el orden durante el reciente 
l!!u Excelencia, el presidente de ' -Disponléndo cese :en ·el man- mue parte del Comit6 revolu- ' Luis Muelas, y ' Ñ :préaldente del pleblacl~, aaldr4n para 8U8 pun
Ja RepübJlca, relativa al Mlniste- do de la cuarta dlvisl6n, ' el . gen .. ' clonarlo. y dice que no bubo niD- Comit6 IOClalJIta de BUhao, ~ de origen. por destacamm
no de la guerra, es la siguiente: ral o de ' dMal6D¡ ' don Domingo güD diputado BOCialista que for- Eduardo FéUpe. donde' tambl6D toa, en 1011 diaa compreDdidOll eD-

"N b ' d j f Batet Meatrel.· mue parte del mismo. indica fu' detell1do · EmiUo Fe1l.... se ' tre el 19 Y el 27 del co ..... _-.. -om ran o e e d,e la segun- 10 f ban G &_1___ r'" n ..... wo,. 

d 
que arma r-..u An- bailaron una mAquina multico- • • • 

a división orgánica al general VISTA DE LA .... AUSA POR t66.... Benito U' __ I_ .. - el . d di Id" -- ' --..... y. , a,¡¡g p~ta. convocatórlas p&ra una re- 8ofIa, 14. - Un frlo horrible 
~pezv ::;~. .on J0aM5 Rlque1me LOS SUVESOS DI: . COLlADO :;:':[' i:!ep utmlsmo el asal'" ,un16n claDdeetiDa ya celebrada, ' Parla, 14. - En el ' MlDiaterlo 

-Idem. jefe de la tercera dI- 'VII:.oLAmA: CO de Espd&. Oomlr- 'cuartmas de don Fernan'do do, de Colonlaa, han manifestado' 
~ . IDa que el dl& '1 vtai~ a Teodo-' loe RlOll '1, algunOl documento.! la KartinJca ha U 

slón orgánica. al general de dI- K!idrld, .115. - Ante el Trlbu- miro M~ez, pero agregando ' del SoCorro Rojo internacional. :e a ~ 10 -.: loe ega-
Visi6n, dO, Aguatin G6mez MO- nal de~ Urgencia se ha visto ! la ,que esta ~ta~ DO ~o relaclÓll A l..uW Muelas, • ' le encontró 8eDt&DteII~ 1011 traba'ador;:n; 
rat,{l, , .causa contra quince lndJvlduOll .alguna con .l& . dirección del IDO- una hoja que arma el lid Go atrobo . 

-Idem d. la cuarta dMst6n acusados de daordea pdbUco du-. v1m1ento revolUc1oDUlo · . or I'-j de 1011 p .. lo cual permlti-
al , .R'f"neoral de "'vbtl6n. don J0a4 : ,nUlte 101 suceso • . de octubre eD ' Be lIJI8P8D~e ' 'í. . 1e.iÓ~ & 1& l' ::!i~ ~~ dJcleDdo que ri que Inmediatamente le reauu .. 

, ~lDcbez ~ DeI,tria. , - , ~ .el .pieblO ,4e .CoUado,de .VÚIaI", :uU j .,. ~ ...... ~ "JWa e .... -. . ~~ .. Ie-.. :.: :'-":'0:. Iaa retlnerlu de 
.... J • J • 

fensa contra la pena de muerte. 
Hauptmann pasó el tiempo en 

su celda, soUozando largamen
te, interrumpiéndose durante 
momentos para exclamar: "¡Pe
ro soy inocente!". A pesar de 
eso come y fUma, lo mismo que 
antes de' la sentencia. Hasta el 
mediodía no habia visto a. nadie. 

••• 
Flemington. 15. - El aboga

do defensor, Edward RalUy, 
anunció que lanzarla a todo el 
mundo un llamamiento para con
seguir nuevas pruebas en favor 
de Hauptmann, en refuerzo de 
los esfuerzos' para lograr sea re
vocado el fallo. También anun
ció que intentará. iDmedlatamen
te encontrar los fondos necesa
rios para interponer el recurso. 
lIOY, RaiUy, visitó a Haupt
mann, 'y dijo después que Haupt
mann' está abatido por el fallo. 
El abogado criticó duramente 
las instrucciones del juez, Tren
chard, al Jurado, diciendo que 
"¡nunca he oldo a UD juez dar 
instruccIones pidiendo una con
vicclón tan claramente a éste!". 
Hauptmann está próximo a una 
cnsis nerviosa. Este también 
escucbó COn amargura las ins
trucciones del juez al Jurado, y 
en sU celda. dice repetidamente: 
"Las instrucciones del Juez con
tarQn contra mi". Todavla man-

' tiene su inocencia diciendo que 
no tiene nada ' que confesar. 

El testamento 
de Bartbou 

El aplazamiento se deber6. 
principalmente, a que ' la forma
ción del Censo electoral ha su" 
frido grandes retrasos ' y trana
tornos, camo consecuencia de 1&1 
huelgas y toda clase de obstru. 
cioniamos. 

La • declaraelón hecha por el 
presidente Mendieta, de que per
manecerla en el POder hasta que 
se constituyese la Asamblea 
constitucional, sin tener en CUeA.. 

18 la qposiciÓD de ' su Gobierno. 
ni las peticiones para que dimita, 
ha sido reci'bida en Cuba como 
una declaración personal ' de in. 
dependencia. Ha 8ldo; por otra 
parte, la primera declarae1ón he.
cba por el presidente Mendleta 
desde que asumió la Presidencia 
de Cuba, ha"e un afio, .en la cual 
expresa confianza en ' la t\1erza 

"de su oposiciÓD. . 
Durante el afio que lleva en ~ 

Poder el presidente Mendleta, l* 
sido apoyado y mantenido en el 
alto m8ndo de la naclóD por el 
coronel Batista y el Ejército; que 
ba demostrado su fidelidad al 
~efe supremo; El Gobierno de 
Mendieta ha resistido , infiDldacl \ 
de movimientos huelgufsUcoe. . 
crisis de Gobierno, una CODStaD~ 
te campa.fta terrorista · Y'· m~ 
amenazas de morimleDtos NYOI 

lucionarlOl. 

EXPLOSION DE 1JNA BOMB.t 
EN EL OON8m.ADO DB LOEI 

ESTAD08~ 

Santiago de Cuba, lS. - 'UII 
ParlI, 115. - 'El aeftor Barthou. espaflol, Uama40 Vlctor .Qu1Dt&. 

en BU testamento, ha lDstituldo resultó levemente herido' por la 
legatario UlÜversal a la Alcade- explosión de una bomba- en el 
mia Franceaa. Con arreglo a 108 edificio donde se' halla ' el·: Conau

. términos del testamento, la aca- lado de 1011 Estad08 U1ildOll. El 
dem1a reservará. , una suma de espaflol pasaba casualmente por. 
800,000' franc08, CUy08 intereses I delante del edificio, cuaDdo ocu
aervlr6.n para crear tree premios rrió 1& aplosiÓlDo 
UterarlOl. , • ' , . • 

I ~ 

LOS OBBIlROS SIN TBAlLUO 
DIl V AB8OVIA, DECLARAN 
LA JIUIllLGA DEL BAMBBm 

Varsovia, 15. - En la ciudad 
de Bromberg, algunos miembros 
de wia &IOc1acl6n poUtiC&r que 
ae ballan lIiD trabajo, han decla
rado la buelga. del hambre. 

Han declarado que su' actitud 
.. un acto · de protesta. que no 
abandonariD al DO • lea pro
porclona ' trabajo. 

Algunos ele ell08 ee encuentran 
' ~ ~o de bastante agota
miento, IuLblendo aldo traalada
_ al .-pltaI. 

DETENClON DII -CUATRO 

1IAJ:8'l'RA8 CA'I'OLICd 

Kunldl, 15. - La mUlÚtud .. 
mofó de loa agentes de PoUcIa 
de Baviera, que hablan procedl
do a la detenclÓD de' cuatro ~ 
tras cat6Uc&a en 1& caJW; Uev6zl. 
dolas en ~ preveaUva-_ 
Eatu 4etermlnacloDee" fuerOII 
motivadas por las declaraclODM 
hechu' por vec1Dós, de 'que ... 
lDU8tru hablan 'inlOtes.tado 00Ile 
tea 1& euelena DUl eD tu .. 
~. - , 



'1"ldoll I ... e ..... _ . 

..... pa.a~da aDarQaísta 
.. = en 'eatalán 

gubá 'qUlja,' potó SleDlp~ UlilU.. • ...... 1', Ih . ... l.: ... , •• ~ .,. "I .. j d la Hace. unos años, durante. el 
da de tóda J& tazón, les contesta e AdmiRIsttatllcm tle lA S. A. n 'ro lPibt ......... lO' ... lO ... 1 ... l" . •••• oo CárboneS dI! llIerlfiJ.¡ '¿es que eIl periodo <lel Gobierno Berengtíer, 
eO,t'8 !tIJ gro*'ltas tf . adema- .. bablose en nueatros medios de nes d tu t"..... ... ~ .... : ............... oo. ...... Uuos ¡,uarentA áfiós apráxlIi1ad&& .. 

l&iJ4LlbA 

e c .... lVf. v~iter4tldo. que t publicar un perl ........... ~ que'p rop' ft_ 

él haCé 1 -.. ... 1 '" BADALOÑA . men e que fllli!d~11 llevar f!SW ..... "" ....... 
. En , ~teriores éor~po~denciaS, . hemos 'hablado con algún dete- o qUg é ua la g&nll, ti lil 'mlnas eh mntlotációÍÍ; jamÁs 88 ga.se las ideas li'bertar.las en len-
~eDto dt ~~ertDm.a.GOS IcctOí'éS qUé han de cIJ!itribiJh< éon-mAs o no les gusta, que lo dejen. ~cto~ Tl!:ATttA.~. -.!.. . 1l:L acordaron -~ esa elipeciaUdad gua éktalana. 
menos' empefi.oa que no lructlfiqúe nuestra,la;bdr reorganizadora. Pér()h(qmmáll,quelarehel~¡a ESTADO o·mt. éOMPÁRERb que ahora 'adjudican? ¿No eran Unos comp~eros del CIot, 

T~REA·.·.~ECONSTBIJCTIVA 

PoI' ~tte .. del Capi¡aa,IOO¡ .set~ muchos los .enemigos que babre- dé uhós ' l\()~btej éOM(llenteJ!l. 'Y ' lUZAL botrtl!rils r@obndíleool"eé d~ hués~ libzO.rod una circuiar impresa, 
~. de aoportar, .p~o lio han de er tan inveclles si les oponemos ptOdtHlt~rel!¡ ño liay nadié qUE! lá tras labores de iJiterlor a loa que reprodujeron, eñke otros, 
IhIed. to tes611 y. la hcmt ildez de. ñU.Mira- intft-~lOD~". . haga peNer, pliSé lo que pase, y MMUi.iilj dÓIl1Ui"'ó,. a té!! culttro .... "'- d • d SOLIDARIDAD OBRERA, "Tie-

T .. t ft ...... '"" ihélió9 pbrUt1üose de esta. fo-". fj que UWl eJa: o 'en el pacto de! 
...... e,ela. COIlvenc~r 8r los trabá.iadores .nue¡ las org"-:"Dftl'ones .~.. ile ,la tat'de¡ tie Celebrari. MIL h&blbré.6 "\le .. 1,"·1"0' s' d'e' "ll""'s" rra y Libertad", "Estela" y "El .. ............ 1.0 que 'pUede lograr, si eQlltlnlla; i~ k • 01' os .. 6.... '" u " ~ . ... ~tiVUf ' O p&ll'Cls~as, na responden a un ideal concreto y si ~sI, .será. pl'OVOCár un cOn1licto fU!ic un ~eáttal eh @l AtéfiéO R8,"' ocuparon los puestos de lÓS lla- i:>emuriWol''', eXpotliendo lá ñece-

1blIcameDte ". la persoouci6n de misérrImas mejoras conseguida.s a lIerl Él ciOiiaUsta "El prog!.'i!I!O"; ciille mados· "jefes de explotación"? IIldii.:d qUe tenia iluéSti'a propa.
IuftZ. de.a~8.Jtr.a'z:se IIOr.las Gd.n:aaru oficiales: Interesa, y mucho, . () n la.· ciUlaj . pues ya. esta- Progreso, 844. repl'elléfitál1dollé eHan glVidado uatedés qu@ cbIbo gábdli. de tifl expónente en cata-
lIJ1M loe obretos aepa.n ele UDa Y .. ez. par

ft 
siempre que 1

ft 
ml'sión del MOs éansadóIJ de liljt1st&s. gtoáe- el drania. social ".PUó ft)l'zéls-"" .", piCad l!n. Y éamó tod'o }" q-u" .... llev'" ábMHc:a .... fiíls de- esoo 1l:!diVlduó. : u ores, ha, 'bIJmDtes 'tUé Il~ 1 v e uu ... 

.to .. tá .en araI1l'CfJrle V9lltaJIUI a la burguesia, per~ también Por los trabtl.jMói'~s dO la. fá- original del eompsfiero JUM Palo \"an en ·e!1ta8 tnlt1áS (jomo núIne" é . ñiarcfiállió ttMicibn&l, se aco-
_ pNliftitlrr 18 tranllformlWién sOClial que 4estr,:uya las :claeell igua- brlca "N!quet'~. dreny, ., el monólogo en versó ro mayor mAs de doee aftos y gi6 . con tañ póéO entusiasmo la 
lando la . condiclGá de todos los aetes humanos. El agrup~iento de Ul'báno ltosse1l6, "Coilvlctó;' entré €lllos algllnoll pasaii dé tres iñiciatlva, que "Tetra Lllure" :Do 
.... ~r&r, pa~a vegetar. o para colaborar con In burguesla y los La Comisión confeso". . lustrOs? ¿ Tambi¡!¡n han olvidado lleg6 á. plá.sñiar én realidad. 
JIOliUcOB,' el una cosa que debe oCOnyerlilrll9 en indeseable pa.ra los - - Habrá tambié!l concierto a que eñ csta. localldad 11liy un AnatlZán'do dete:riidamente el 
tr.bajado1'e~ ~ignos. El lUohador cabal .no puede ha.llar otro ele- MANn!lSA pargo de la. orquesta c6milla iiLa, buen Iitlmel'o de ofjrl!ro~ pa.rl1~ mbViñiiento politico y sada! de 

orientación, ·y que, por lo ta.nto 
cobra actuaJidad el proyecto d~ 
lo~ camaradas a.nted1ch~ con
vertir en realidad {lquell& inicia
tiva. 

Alil¡ al 1Mnos,' é{j como. yo lo 
entiendo; y deséarlá. que tódos 
108 que coincida:d ébn mis apre
ciaciOnes, como 10. qUé discre
pen de ellas, expongan. desde 
estas ~ p~ sU' crite· 
rio é Hiicl.ativas, par'a teetffiéar 
tn:l olvido 1aíitentable e!D Dilestras 
i.ctMdades. 

Por nüestra parte, proaiete
mos lDsfm;Ü', y esPeramos 8iáce
rán:1eute nó qúec!ai soloe • . 

8086 BIerá .. 
IiHlDto mejor que 1& organiZaciÓD apta. y precisa para. salvar las LOS METALURGICOS' Ka-Ra.·Ba.h 

-;¡ recital de poesias. 'doa, hljos ·de esos mIsmo/;! explo- Catillun.a. en estos úIltimos afios 
.u.eriM que llO8 Impone.la socieda.d¡ e .Incl.~so. para .a<:abar con la. . . "' .... . tados, que tanto§· millones les veremos cómo áli'cdedor de nue~ 
sociedad y sus miseriu. . Pare~e que,la. huelga metalúr. Continúa en el Hospital Clini- han r ept:lrtatlo i!ñ bé:ilcfi~io dé tto movüñiénto cre:1se una at- DO 

PerO hey' qUe 8f!!I' cautos- 7 reBpODsa.bles. Pot Dada del mundo , gica. toca a su fin. Según nues- co el compañero RÍzaÍ. del cuai esto. Empresa 1 mósfera ele <!-esconflanza, y c6mo 
Jiemoe de aYer¡o1lJlar al equivocado ni ofender al nobÍe adversario. tras noticias ' eh los t imeres y se dijo que intentó suicidarse en . Si no lo comprende. peor para tooáa li'!.S fracciones adversas, 
Ltit --.tqui8tu Dt) preeis!1lboe dcl dicterio ni del. gruftido. La lumi- fun~ciQnes . que . to.Q!Lv1a perma- los calabOllgs 'de Jefatura de po- cllos. Al, tlCíhpo. -'"' Uñ ñilJiéfo. -'iii:clUídáA Uis de tentléncla .cén-

La absleo'élóll 
perlndlea al 
pUeb,o ' 

nosldad de nuestros razonamiento!! han de poder más que los des- nec¡an cerrados. han entrádo licia. de Barcelona. trá.llsta- !le esfuerzan, y 'Iogran Infinidad de trabajadores ' pe;.. 
jOaZIteil ., la a,r1osidadelt. Bien estA que se arranque la c&reta a bastantes obreros a trabajar. Ya FlGoLS' IGUALADA · en pái1:é, baf!er creer a 10s tra" nen su inteligencia, por medio 
.)01 f&rIIaDtell, a 108 ,!ue Sienten en bUl'<rnÍlS sin h8lberse saiido de no nos extraña. Ante lo. d'i1iClll- liíl.jádoi'es cá.tiIli!.neS que el anar- de la peJ¡bra y <le la pluma, en . ..,_ ÑOfICfAruó Lbc A.+ f 
obreros. Oal •• SObre emos entes perjuUiciaJes el rigor que muchos tad del momento, el e¡;fuerzo ha SOBRE LA LLrnGADA DE Mt- ~ ~üi~o es W1 producto exótico, avor, o en contra, de estas-des ~erOs Ilplicaron lMebldMllcntc !!Obre UDo~ sendUos. trabaja- .1 sido verdaderamente enorme. Ca. NERO.s ASTURIANOS ' Tenen10s el sentimiento d! ce- ibtrodúcid5 pOi' ei centraHsmo ideologías, una, la que diÓ' a co-
dores C!ue debieron abandonarnos espantados de nuestra inexplica- si. no podía esperars~ más. mnicar que el eompafletCi JUIUl par~ perturbar ia cOIlqWsfa. · d~ nocer al mundo aquel gran pa-
bJe iDtmDftrocla. . Y a hora ¿ cómo quedará esto? Sin duda algUM. él Consejo dc VlIaseéa; ha. sido Vlctifna tIcl' lm iáS lilJertiildl:;S de dataitrlia. tricio que en vida se Uam~ Car-

lDD los medios IOciales IIOmos. cllinico v:alor, compaAeros. Obre- ¿ Cuánto!J compaí'Íeros queda~t.n Administración de la S. A. Ca~- .1.á.Céideñte· automovilUltá. en .. liLÍI . Por btiestl'a. parte, poco hacé-' los Marx; la .otra, la. que nos dió 
mos serenamente, COD ecuanimidatl, y nos veremos asistidos de los en la miserIa. En eSto estribaba bOlles de Berga, ~l'ee ' ti!Hl!r en '¡lnmediaclónes ne "la piliélna Mti- moa para desvirtuar estos Infmi- .a conocer aquel coloso del pen
nplotldoil CU70 contacto no ell una ."ergUenza. De .10 'coIÍtrarl0, nos precisamente la prolongación del esto§ plriheos una eXplótaEir.n I ftlcipal. Por causas ·tiue 1I.UI1 no dÍos; al cdIÍtrárlO, ,&i:D varios los samiento, y formida.ble agitador ~os corto!! para alcanzar. el alto designio que persegui- co~cto, . por empefío de algunos hwlef'1I. (!()Ji1ó é~té én él congo I conocemos al detalle, mi aut<l- militantes. que, sin un previo ~- de multitudes, Í3aldiDm. 
moSI _ .S, . . patrono:; interesa.dos en seleccio- francés; ·p!l.ra. lá que se contra- ·cálni6n se le bectló en .cuna; dé- tUdió de la cuestiOn cataianá Al hablar sola.m.ente dé dós 

nas algu tr b j d ta h b - . i ' rr'bl1 dI ' lian querido tratarla y cOÍD.batir~ idoologias. que trajeron a la da-
. ____ ~ __ i#"''''''''''''''-' estorbaban. ¿. Por no .cumplir con materia, pata que leS arreen a tura de ambOs muslos. Com() la con ilrgUtne1itos propios de los se aJ aJ ora aquellos dos hom-•• :'''SG'''*'~;'''~~,~"""",,-'Á-"''fAA'' .. ~tk~,,~h+N . nos .a a a ores qu~ les . n ~m r~ especial zado.s ~n la l' 1 n o o y c.aUSA.ndole la frac- tr b 'a.d 

:vJLAS,<\R DE MAR I Tanto la presenatción como la I su trabajo? No, por cumplir con los negros saivájes de aqúel lu- pueee verse. el percance híi. sido r~acci~narios de la meseta, sin bres, á.yudados por sus disclpulos 
NOTAS SUELTAS - I interpreta:ción, resui-taron bas- s~ ,deber de obreros .. Por sus ac. gar. Pues en Figols nos encon- grave y es de esperar tanto la dar~ cuerlta que ' eSta:bati 'coii- -del primero, EDgels; del se-

. , tante perfectas. Vilaret, con 130- t¡vldades sindicales. . tramos, ai parecer, cofno esos pronta curacinó del amigo ca. tradl~iéHdo loS principios de gundo, Krotpokin-, ño se me 
Ha. veD1do a ___ lo' la. ya de JJ bresalir bastante, no estuvo a la . . . esclavos incivilizados. Y para mo .. el interés solidario de los autodeterminación. escapa a fa. il:il.a.giñación que exis 

..J _--.. alt CRISIS N h ten multitud de ideoln<rio" ¡;,c;,iw;;¡t .~ 11& cra~e .ituacl6n de 108 I ura t¡ue 'noii tle'tlé aco9tutn- demostrárnosJo, también ha. lle- compafíeros. o ay que negar que en Cs.- "'fl- """"t"o.¿ 

o!)rerbs de Coll.lltrücétón, lli para.- brados, debido, noa . dicen, al '. Hay mucha crisis por aqui .de gado a. estas minas una e:q¡edi- 'Vilaseca sé hálla hospitaliza- taluña, el problema de Iibeftád, cidas por todo el Globo, y a 'las 
UzaclÓll de unas obras sitas en ."handipa" moral que representa muchas clases. Pero hablaremos ciOn de hbmbres; obreros de As. do en la. clinica comarcal. desde el punto de vista n8lCiona- cuales no les doy nm.,0"Úll v3.1or, 
Ii cau. éu6nÍlo Álmera. dl!jar a tft1 ibtlmo enféí1no de al- dé la crisis de trabajo. Esa te- turias, loa . cuales, seg1)n la. Em- • ij • lista, lo sentia y lo siente, mis pues, en vez de acelerar el mo-

El !Dotivo de la paralizadón, gán cuidado. . r~ble piaga que tantos hogares presa • . soH especializados ea.la Según nuestras noticias los o menos intensamente, Una 'par- vimieDto emancipador, lo que ha. 
ea qu6 como la clta4:a efllle}in- Con la etiperl1<:i6n qUe repl'c- ' e~~á ll,enando de triSteza y de "profesión del- topo". y sin abr!- c.ampellihciS·dé .prat del Rey, sa- te no despreciable del .pueblo ca- cen ~ retrasarlo con su inter-
da COD la carretera de Francia, es senta pa.x:a. el grupo escénico amargura. . gar lá menor .dUda, de la since- . lleron indemnes del Consejo de talán, y, por 10 tanto, se· hacia venc n inoportuna. - . 

P 
... =..m..) .,;t:~'-'-"":";' d ....: .. ............. é.batcár obras- "'e a"truh é . ' n1l d gtier a . h . n~cesario .. combatl'r el . ft .......... to·· ' Pero, ' vayamos al problem&: 
'.I'WCUlU ',t'&UY"".I'- e _lID pe.l'UWIU . u ó a nve,rga- En esta Industriosa' poblacl'ón ra cO anza e 'esta Empresa, . r que · a poco tuvo lu- -~-~ -...-4-1. lUo ~bll dura y con "'1 Ud" . ~ . '"' . B.J chauvinista .de esta cuesti6~ a ' ¿deben o no los tr8lbajadores 

"'Dl"'''- ve "",r&II.E"U cas para . ' _ -' '" c a r? .o..e ~Lemen- s.o.br.e todo, está I1egando ft los' . Mi propósito DO .es querer .he- 6 .. 
r 

en arceloua. ' .. , ' . ~I_ ... A_"'_ tos de que dI . J< .. El . . . la vez que demostrar . que, en el acudir. a; las urnas? . ~~ __ . ; '.' !p0nt:, crcemos qUe lüni .. tes ÜláS eitremos. Apenas "i rir los buenos sentimientos idoo- . pU~hte del "MoU Nou';; püe- En 
En ~s anAlog08 se empeza- . deberfan d1rlglr S1UI tul-helbs á la . se li bl d " lógicos que puedkh tener estos d.e causar vfctiDíaS. i No 'se . ha sentido de libertad, nuestras SCi- . Espafla, plÚS considerarlo 

baD las obraS ÍñiéilUáS .tie trami- ' presenta:eión: de' ob.ras de consts- a a e otta. cosá. Trabajos compafíCl'os, si .alguno hubiese; pensado en eIi8acharlo? Vamos luciones eran las ms prácticas y mtmfl1ahnente <:CCino el mayor 
.. _ .... el ..... _Iao, que" v-es tar- tene'la, cUlt .... " l".J,· soc~l· a·· l·e··s· y de ·q:xe se parp.H;.an, . tallereu 'que se . é ánd sinceras qu"" t-»-- u t propulsor e!1 la cuestión social ~ __ ........ ......... s clef'ran, fábricas que reducen -to- perd!31 q,ui.ero ... decir}¡:~ que . ~- ~11! Z;C . odas li !~ .. ~.t>c;!!. bOilád- . e UWil5 c an as, por ·. . , 
da _ llegar lela ~ ocho meses')' ~is.-. . _ . - _. __ .. - - - .:... . ~"¡1á , más; iOSl dias de trabaj';'.. mos hombres ci~dos Y: que ¡)le y hay -que pe1ísár que 'el- táI .C?portUn1smo p'OllticO; podian' dar ' :~os .~() a Intbikllid de 00-
__ .. Pero elta vez no sa;be- El matco . del Ateneo es el ¿ A d6nde vamos a parar? .. f,á.bémos !~p~táÍ' -a nuéstrc)'pr~ . f;üeJite ea tui pAsij\ dbll~ ~ ~a Si laS 'otriis.. oíigáñiZacfones; . ~rnos d; f:9dos··~Ms~ es-. 
mC)j q~ ha auc~d'o. J:.& :cú"tJ6~ . . ápropl*4'! para toda ~c1ase . de . }!ln l.a comarca ocurre, . llatu- .jimo explotado. dlrlgit'íié á la plllciDa, · ''Terfa -CUll'é

h

, hUblhtalÚdó la ' e . arr.~ - oder.; "J, .10' ~~go, ~ que 1aa obras están .paraiiza- !nil.nlfe~~acIpnes o,bjét ivas. ralm:ente, lo mls~o, y en parti- Tengan pr~ente los compafié- . Seria cruel compre'ikÍer la ne. trIbuna adecuade; para estüdiar ¿qUe:ls'~r:me. qU6 ·~ercn 
du y 1011 obreros parados. .. El dom1Itgo, como otras VeCé!, cular en la cuenca minera. En ros red~n. ilégados de Asturias 'oe81dad de tal reforma con cadá- y afrontar este problemli, con la. . ~u.an ~ 11.- " egárpn? Qul~ ~ba Y pueda .se debe ~ lo ~eCl1' ;tté e~ p~blÍco. Hay gente las minas de 'C4rdO!1á, prop:. lcd"d que no. oMdamos: en la precari~ veres a. la vista. K. ventaja. de que, al preoctilPatnos SI la. ~ria no :ili1entc, ·ahl ~~r:~ .que se. HlUelva pronto ,que no ""e~rfa ir al t~tro. cuan- . de 1a Unión ~pa1lbla de 'IIo=.t!"'o- situación que se encuentran to- ' y trll.tarlos con la lengua ver- ~tá c~tente la odisea de 
el UUDto, pu~ ~l ~ : de .~s do no llora, habla a. grttoa, o siTOs, despidIeron tiempo a""tr ....... y- a dos Duestros hermanos rendidos SANTA COLOMA. DE OBA- nA.cula, d'eshadamos automátlcá. _~adSOOd ,.u. en ~ustrf~ e infl· 
obreros 110 puede estar pendiente aplaude l!. destiempo, hiterrum- tr .... llaa HANE'r mente tina de las p latafoi'máll...... e ....... 08 m ..... , y pOI' 'Óltl-
de loa larsol e iadUles formuUlI- plendo una frase lntereS&Dte o unos el!clent,os homb.res. En en aque ZODU. que nuestfoó8 adversáMo9 lten ex- mo, en EspaAa.; que solamente se 

dram'Uc d . ... Pota. IbérIcas, -de Sa.lIent . bah . . En esta c~en.~a mb;lera ,' ~l .. 1~ FESTtV AL piotado m4a para !1 ...... -0. él 8ICuordan de que proceden de los. 
~!:ii:;r~08 oIc1&les y ex- PO~&l. a e la oora. - Corres- reducido los jornales a ciDc~ por de enero de 1932, también qüe- derecho a proocupam~:d; D1ls- . obreros cuando. la re&<lC16D 1011 

• • • " semana. En Su'rla, ~l~eny y daron muchai famlllaa sin pan y Mafiana, domingo, a . las . cua.- mo. desplaza del Poder. 

T
'''''D'D.&a& Figots no ten' em ti Ilin hogar, y las Empresas no tu- : tro y' media. de la. tarde, en la y mi tr tanto el "'---4 __ 

Por 1& . h ....... DOII e .. teramos . ~.... ' 08 no ciu COl1- ." '''l'erra Lllure", podla ""-'ber ~ as l. ' ... a:.-,. "..-__ .. cretas pero Doa d.... vieron la memoria de hacer lo casa. del Pueblo, se· celebrará un ...... d - t tira - ja 
"ue ha vuelto a '-.~esar en el' ' . ."en que éatán · f ti sido el medio para nevar a n''-'" or, con tan o Y ~o , Té , ..... V. di ' las cosas poco ás que con "OIOtroS.· No' .... que íos- es val artlstlco La represe"" . ~-- te j--

Geu

depu.t&ménto de Prensa de la ' IS~ O .por a censura 19u"l. m o m~nos ..... . . u- tro campo, a la mayor!, · de loS pasar an sus ~ os, u.wwO nu· _1U1ft .. . pechemos por 10 que ata1i.e a vos- ; tacl6n oorreB a. Cf,rgo del CUa- j6venes que, -iD tiendo el pro ""'e- bladO. s por la. IDlSCria, dIa.s a.n. 
e .. _d, Duestro . convecino Comp"lI d . otros. Pero si estaremos ojo a .... _ · dro Infantil de San Adrián. .. 'u~ ti b f 

J 
.......... c .. V.u", . . '" eros e fuera: no se os YO m n de C tal.... gus osos para .... y pa.ra su a.-__ ....,.. oc I ' zor por si ' la Empresa, por éstoa . ,Esperamos la ·asistencia de t- .. a. ..... a como pto'b'lema 

T 
. ..... ftA 101 que C0110C'"-01 al EI"director de la f ......... ca "NI- . urra ven r por n"'uf eD busca .,- de ll'bert

ft

'" d ' .... A milla. ............... ,",un de tr baj -.. 'procedimientos tratara de tirar dos los eompafleros amantes de .. u, se eseng ...... ron, con 
V11i ~o 'atá de1 ' U de abril, Do quet, que pertenec~ a la "Socie- esto. a o; ya vt!la r.ómo estA el adVenimiento de la RepílbHca, Y, no, eamaraidlUl: hay que 
DOS' ~UCábauios por ' qu6 regla' . dad Anc5aima de PelDaJe e Hila.- a. la calle, DO a lqs que DO sean la eJl3efíanza Ubre, pues, lo que de .conseguirlo con los medios hacer . algo práctico; debemoe 
de tre.. habla I1e"'ado tan ' alto... tura da Lana", se caracteriza productores, sino a loa que a ella se recauda. en estos' festivales, se 'poI1Ucos' de 1!1. pequefía burgue-I pensar con el cerebro y dejarnos 

.... ~ _ Ip • por su conduc
tD 

'le molesten por reclamar sus de. dedica Integro al sostenimiento sfa. de tantas pe.Ia;bi'erfas y de tan-
CUaDdO _il, siempre sálla al . ..... •.. . E rechos y el de sus compllfieroá, de la escuela.. - La Comisión. . tas olee' '' o _AA.. 

lado (Iel JlresidenLe en 'Ja.s fóto- . ...... ....... ,.... ... ... ... ... ... .... ste DU' lDe- . Al. recordar. la. .defraU'dalda iDi- . Cl ne:" que -a ......... . eon-
_ftfta.' . '. E>ste individuo, . '~..'" -. Camaradas astunanos: Vues- · ""'0"'''''' clatlva "e los ' c' ~lT'\afícros del ' 4ucen, como no sea. llevar a unos 
•• _ r..'~~ _ tra. estancia. en esta os mostra- lO" ...... ar.>TROL DE 1l10NSEBRAT ~ v=~ 

y aü lo e~t~ndfá.moa mcnos á Clot . DO lo harcem6s solament e cuantos seJlorcs al Parlamento, .. __ .. . . ' V" d I r cómó n6 se frátá de vuestra EL PARO EN LAS FABRICAS por 'el hecho de lame ..... -r el 0'- que, después de todo, la. inlsma 
::=:0q:!=,0ene:r~::i :~. Isa o por a censura ro ha s.ldo e~pecillll~, . .¡.no tgd.o lo· co~tra- J?E LA U. l. A. vido de un aspecto ;::: impo;_ o más 13:OOr pueden hacer en la 

"" _ ff,T ,JI~ . rlO: de que dejemos más apre- t~-te de n'-~~ra p--na.ganda, vis. pública. 
_ ...... a". "Que él era de lo me- surlldamente jirones de nuestra El martes, dla 12, .dábamos"'" ~- I ~ ... 
~rclto que habla en la Generali-. . . el tiempo que lleva be fi cuenta del paro de. las fábrica" .sino p a.ra S8Jéar una consecuen-
dad" ejerciendo el elLll!'o ha 'motivado I 'd carne en ne oio de la r~cción ....... cia y ver si es posibie hnv

, ~ue, Este nu~ mero ha s"ldo 
r1 v so o por capitalista, y, si pueden conse- números 4 y 5, que la Unión I!l· -" ~ 

~ente : que .Ie le ha una se e de . incidentes, que dan: gulrlo, sembrar el. odio entre to- dustrla' algodOnera pósee en Me- con el hecho insurreccional de 
vuelto a reeD. c. hufar, por DO alte- . pruebas evidentes ele .lncapacl- d tr nlstrol. Dábamos cuenta tam- octubre han f¡rllado tantos re-dad pa os no~o ' os, a lo que BUpone- "d I rar lo dicho, y porque continde ra 'ocupar el · lugar que I mos o dréis diB bién de)as gest~~nes que realizó' sortes 'del catalanIsmo .polltico, visa o por a censura 
.iendo "lo JJle.wr." . ocupa, poniéndolle en dillcre-' a 6aenSII'n8 . n ven puestos, por- y en que tllnta j~ventttd enl'Ola-

P
aDcia tod ..... que nosotros tampoco lo esta.~ una comisión de obreros entre- . , 

• • • con os los trabajado- mos.. Vist4i1d()se 'con la Dirécci6n de da en los diversos partidos, bus- Reflexionar, trabajadores iDa-
Nlla:Of,an

l
acióD, ni loa obre- res, exceptuaDdo unos cuantos Y u~tedes. séfiores consejeros U. l. A., la cual dió -esperanzas ca, afanosa, un camino, una nuales e intelectuales: Penar 

na que trabajan . deben tolerar que le IIlrven 1nconscientemente ~~~~;. de ~eemp~nder pronto .el tra.ba- 'que la bu~1a. se derrumbá .1I. 
que .. 108 deapida. mientras ha- . sin darse cuenta que se perjudl:"~"$U$UH$""~)':I~~~'$$~:::;$~~'",,~ · jo. Hemos tenido noticias que • pasos agigantados. Esto todo el 
~. t~,. por:.pQllO que lMIa, -,y. can a 111 mismos. para el viernes, estaba citad~ niciplos afectados' en el paro de . mundo lo reconoce; pero recOBO-
a nO 'hay para todo&, que lIe r. De. la8 iDjustlcias cometfidas uila reuhlóñ, que, a inici!ltiva del : las restantes fábricas que posee cerIo no es suficiente. ~, . 
parta equitativamente. por elite hombre sin conciencia . .1 Q. U. 1 DA e l' o N . A~nta.miento de :Monistrol, es- la U. l. A., a fin y efecto de re-

No 'Gebe' -~-"tt.i' 'el c .. - .... de' que. lir.v.e lJlool!di.clonahnente ni ~ taba ' d" cabar del' gobernador general de . Este número ha· ·sido 
visado por la censura 

r • .,.,.... .. IN burgués más reaccionario de/Ta- convoca !lo y a la que K1gl&e1 . JQ~oI.. que co~ todo y Io__ t t I d I Ib9Jl a asistir los nueve :Mu- Cátatufía para que intervcnga 
estar de acuerdo BUS dos obreros rr_ citaremos doa. C&lOS para O a e . as existencias ea héDeros en dicha· cuestiólÍ. El paro Mee-
COIl répaíotirae' el póco " trabajo demostrar ló que vale. I B V" ad' . I ta a uños ' 4,000 obreros c1e la In-
.ue hubiera, y aceptarlo él en ~D CODípaAero 'de .trabajo le eODle~eloD8d~s dé 'tr.",lerDO IS O por a censura dustrla textil. 

P
"'--Iplo . pidió permiso, con veinticuatro O . . No cre, emos. necesarl'o COnsl'g-
...... , . oomp a nOOlltros DO!! h d ) abane d' -h u· t t ' b . couta, dup.; a lutaDclaa!le ora. e &DUcipacIÓD, para·fha. . S e. c. e.lo. es amo r. e y' 'de ,CU'8ro Dar la situaci6n precaria que se 

a1plen"QU(lj.e .mueve en la 10"'- cer fiesta una. maftana, pues de.' a t dO I S'I ' l ha. creado a. los hogares 'proleta~ 
. ~ .. : AtbeD~ 

bra. pero que DOSotroe Belf\1iu;;:s bia Ir a . Barcelona; se,Jo conee- T. P ... . '~ la O S OS nd· rio~ . ·- . ., . ' \ 
todoa .~ p~ ae .volvlerar del 416. Pero all!~terlU'sepor uno de ) raJ.' es, : _. nlalanea,' f catos tirupos, IDI-
aeuetdo v """"d! ' . .. BUI 8ubordiDa.dosl que era ·para t Illanl-s 

" ." -. era a .1l;Do, . . .ITlltlac4rcelavlsl~ra.20s presos e C., . e.o.n una. rAbo alla 'de '· 3'0,: ,·por' ... 100 . " 
E 

le ae,6 rotUDdamente 10 que le ha ' '" ~ Se halta ea venta la 

sta nOmaro ha "d bia AT ÓN - . memorls. de. 1ltttmo Píe-
'Visado por la censura IUDino tol8ronO: 32571 

. 'SI o. le C:;;'~klOq~8rorlattJI::!:i~~troe, I ENeI 1 Para opsequiar. a los ' lecto~e~ . , DO Bé_gtotta14é SlncUcatós, ce-.... ., . i ' r • . " aebrado eh BarCelo .... en el 

'l.sa~o·p·or· l·a censura . ·~anto si guerla, como al no; en· ~e~ ~(~ol d~r .. idad OBre, .ra» s~ harán~a.· pésar.- l' 'ViDe MérlcJlJlJla. U foboeá le tu6 al deapadtO, y en~ 1 EscusalllOS se6aIar ClOIl deo' , 
, trél'ID401e do. _&Dadas le di. de los·~re~lOs tan'i·~b, ~j .~dos.---\1n. ,~O p. or. 100.' ~ la enorme Importaacila 

. Y tíIÍl .. " lé. dibea tén~ ea jó que quedaba · dMpédl«o. Ei d d .... _W de eata .-mora.· 
0U8Dt& • . _ obrerol, qu ............ 18 .ero no J8I u..,tó y contin6 . ~ escuento ~; I~di.peh,able preaenta~i1t. e anuncio &610 cIIreIDU8 que es Un -.r--' I 

_ -os- trabajaDdo IIn ~r ~ de .sus 110 ' vo16meo. '1 en ~l estÁ iD-
pocICNI,. ~ 1,ID&.~era ~ pa1ü A 1& U. - oluklQ tódó 10 numO'ilado OOD tu 1DeoUcIQte.;..- sé p~e~ a ru. m" -'JWeDte; . ,1 • DA. .• ... 8I,Ddlaatos dIé &ha4eU. 
trISaIoDJr a IU eompderol 1 S. .. fu' • mttar a - prelOll. CúáD* !te Intel'l!el!á ItDr la d6t -'01. A otro, por hacer oInco m1nu. C!UMtI6DLIIOdiIiI y!.pOt·loe __ 

• r . ' .... • I " toa ~ al empaar la jol'Dllda¡ lQIIba ....... de ........... .. 

• 
...,¡;,.,;. ..... 4 ........ - • • . 1I&'I6·-el ,t-IoS del .bol.iUo ., se -lo aIdíI o. N. Ti. DO ........... . 
..-- uuuu,o tuvo lu,aí eud6 .. 11 .. "' ...... _ --- - --'- ....-.... teatro ~. la 1~lecJád A~ ' , __ ,w.ouule que otra vez le - ...... - memo._ '·· ·t· 

'

Deo, fa npreaeutaclcSD por 01 eu.... deapedlrla; sal16 UD cOllllpdeJ'() ~ cW ejem~t i pe. ti .-c4d eD ~naa de ~te, ., '1, COIl ma- .... , uo;o -,~ ~ 11118n. .. 
leo de !a SCKlIedJd¡ COJi 1011 modo. dijo: "que 10ft le dft~1UI ~ .... Pft)" liO'it ..... · 

la coo~6al ele L. \fU.tet, dé mi ..... - -- ~ 
1& lc;ci~Ad tri. 'de M,.blr:ts~al. .101 ~brí .... " . r ~ • aóLmA81DAD. 
obra.40 Qnhn .. r4 "Te""" '~". También, cqdldo WJ& comJal~ ....... • ..... ~: a ' ......,..... ..... ~e aml¡c)a ~Unio., presentaD a1~ .1 7 ..... ,., . .. • 

Corelllk>nsa 

,'1, : ¡~TBllBlljlll)ORÉs'lr -
la Uqulda·ci6n. más . formidable de, glba~. tÍ1Jei, Plmlo-

.'! :. . • ,. na8, atc. ~ la ~lcontrar6is al . , 

;Sa, .• ,-r~rlá .PÁY ~ PA'Y 
. C.lle ~.D :.~."~t · · ti • ... 

~(iS b-arato qÍl~ ~adi8 • . ~~ns~~ slií1idáS: 
r -lInl.I'UIII.,.. itlO .... ~ ti ............. - ~ .. 

-~ 8alTador 
Se ha 

JUez, la 
dl4a por 
.ut. 



por 
p lum a, en 

d e estas des 
dió a 00-

gran pa-
llamó Cal'-

hay que 
debemos 

recono- . 

, f 

Si badc1, 18 fellrel'O' 19Sft \ 

fJDTI~iA8' t'tALES • ~N8" 
., ? tTa . '. El Júigado 'u~:'1, dIc-

BAJO EL ESTADO DB ' DlSP0iI60fm4 DE LA: '. tWO aute) ,_ .. ¡'~tG .,. 
GUERRA ? AUDITORIA - . ' ptilstO!l,1Hl ~~ c!0!lti'1i el ~oa" 

1 . I dudor del aJltobtls de la Com-
CONsEJO DE GUERRA OON- El Dtmo. Sr. Auditor d.e Gue- pafúa GeneráI, 'PedrP 1Il~ 

TRA NUEVE CIÚDADANOa,. ~ c¡1e !!I. ·Divi'3ión, en Pr.oviden- ~ @mo , ~~te. de 1& 
C:Iá de 11 dél actUál, há aoo~- muerte ,~ dos pei'~ 8Il al ao. 

E D endencias Militares S(' do lo siguiente: A parti~ del Clla cidool.e ocurrido en la carretera 
n ó ep erO ....... ~ UD' " COiIs ..... o I 410 de este mes, los jueces iJaa.. dd Espl~: ce1ebr ay .......... ~oI k ' • __ ..1__ te ' ' . 

. erra colitw: tos paisan()tl I tr~'Ctóres ~- preseA CWID- Ademü, seftru.. COJDQ' respc)b-
~a~ Quintana Maurl. ' Comado I t~ preyien<l¡a Ley d~. 30 de ene- sabJ!ld~ civi l ~* ;~tJdad .de .... 
~alÍeI!lÍ SegUra, RbJbátl Pt&li&s ro tlltimo que 1ID.00000wa ·loa ar- senta ~11 pe~tas. haeiendo res
Planas, José Pujoi. $álvló ~ót-IJ ti CUUl~ ~.~ta343 de~ CóQlgOpde

1i 
.ponsable a la com~ 0I0I0 4e 

e 1- dO Isidro ttalmt Xu- us Cla .-... r, y vn cum - iDsOlvencla del ¡;toeetalClO ... 
tuoy a va . , F'ran mienta a 10 dlspueato en el at- . ' ;-
b30Y, Isidro . SaG~.puráJl, J 'Im- ticulo 2.' de la expresada Ley, EL ESTATU'l'Q DE ~Ri:NSA 
cisCd Galvany ","voy Y a e . . . . . 
, f Xirau acusados de te- sólo admitirliA taalto a los pro- Hoy, a las siete de 1& . tarde. 
M3..~no 'Utar' cesados como a ' 8U8 defensores I el diputado al Parlamento de la 
be~e~: el 'apuntamiento, 168 los derecho., r~ursoa e lnter- República, don Mariano RulK6 y 

ro cesados. juñto con otros, la vcnclonea,9OO expr~ente te I Tudurl, dará. la' pl'imera de las 
P h del 8 de dctubre procla- consigDlUl. en 01 Código de Justi-. conferencias qUe ha organizado noc e . Militar , 
maron el Estat Gatalá en el pue- ela. la "Associació de Perlodis~s " 
blo de la Plana, i:tando la baIl- EN LA A UDIIlNCIA con objeto de estudiar;el proyec-
dcra separatista en el Ayunta- SEOCION SEGUNQA to de Ley de PreD2&, piesentado 
miento. y coaCcionando al aleal- . por el Gob~erÍlo de la Repflblica. 
de. Compareció JUIlD: V1la. Collado, Esta confez;C!nc1a , deJ se6dr 

El fiscal. en SUS conclusiones acusado de ejercer dé curaD.dero. I Rubió y Tudurt,. <le' deMi'ro~rt 
provisionales, pide para los pro- El fiscal ~o acusaba, y el acu- en el d~~c1Ub soclal de la • As
cesados la pena de reclusión sador privad<: pidió que lmpusie- soclaci6. Rambla de lOs Estu
temporal y las accesorias corres- ran al del banquWo 1& pena de dios, 12, principal, a las ¡tete de 
pondiéntes. soUcitaDdo 1& deten-

I 
dos af1os, cuatro me8és y un ,dia la tarde y será. p'6.bUca. 

sa la absolución de eua patro- ae arresto, más la lndemnl:qcióD EL G E N E ~ A ¡, ISANCHEZ 
cinados. a unos eDfellJl108 q~e 110 curó y 

Se I'\!OJllI. al interrogatorio de les sacó el dinero. - . OCA.~A, DE8IGN~O PARA: 
r- EL MANDO DE LA CUARTA 

105 procesacSos. SEOCION CUARTA DIVISION ORGANlCA 
(Sigue la causa.) 

CONSEJO DE GUERRA POR 
TENENCIA DE ARMAS 

En las Dependencias Militares 
ha tenido lugar un Co.nsejo de 
guerra contra Antonio Camacho 
Hermosilla, acusado de tenencia 
de armas en Sabadell, donde le 
encont~n un& carabina y UD 
revólver, sin el correspondiente 
permiso. 

El fiscal pidió la pena de UD 

afio de prisión y el defensor la 
absolución 
... ... ... ... ... ... ... ... . ....... . 
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . .. 
.-................ ...... ........ . 
LA CAUSA CONTRA EL EX 
AYUNTAl\4IENTO DE BAR

CELONA 

El testimonio de particulares 
que _ ha sacado de la causa 
que por la autoridad militar 110 
IDstrula contra los ex concejales 
de este Ayuntamiento y otr.os, 
ha sido enviado':'a 1& Audlencla. 
en la parte que afecta a los ex 
alcalde y ex conceja1es. que, ca
mo se recordará., por sentencia 
del TrIbunal Supremo. debe ser 
la Audiencia 1& que entienda. 

Este testimonio, que servtra. 
para incoar el s~o del que 
deben entender los pl&gistrad08 
de la Sección tercera.· , ha sido 
recibido por la relatorla Rey. 
Stole, que en turno le conespon
de y pasan\. a estudio del Os
cal Y del Tribullal. 

Reunióse el Jur~ de Saba- En la comb~ón de man,-
!len, para ver y fallar la causa . dos flrmad~ anteayer por el J>l"C
segui4a, contra Joaé VUlarrubia aldente de \la R8p1).bU,ca, se nom
Bellsola, acusado de asesiÍlá.to pra general jefe de esta. Dlvi- , 
frustado en la persona del en': sión, Orgánica, al general de dl
cargado de 1& ~á:brica TexW Sa- visión dOIl Jos6 S4Dchez Oc:aJl&. 
badell, donde ~ trabajando que actualmente ID&Ildaba . 1& 
el procesado. Este, un dia, con . quinta. División (ZanLgoza). · 
una navaja. de afeitar, sin me- Procede el general S4Dcllez 
diar pala.bra, agr8dió al encarga- Ocafia, del CU~rpo ~ E8tado 
do, causándole varias herida,9 en: :Maror, habiéndose distinguido 
el cuello. en las campafias de Afrlca, don-

Los peritos forenses, C!ue han de desempeftó varios cargos.' co
comparecido esta maIlana, han mo jefe de. Estado Mayor. Ha 
dictaminado que el procesado es- sido profesor y director de la 
taba loco, y el fiscal, aceptando Escuela Superior de ·Guerra. 
esta tesis, soUicitó de la Sala. c;9- Nació el 27 de septiembre de 
mo asi lo aeordó, el ingreso del 187. e lDgrea6 en el 'aervicio el 
procesado en un DWUCODÚO. 28 de agbsto 4e 1881. 

, En 13 de noviembre .de / 1931, 
ES DETENIDO POR TENEN- tu6 ascend140 a generál de Dlvi. 

CIA DE PIEDRAS P AlU. ' tl6D, 
ENCENDEDORES 

I La PoUcIa ha procedido a la 
detenciÓD de José Marc Pociello, 
al que le fueron ocupados dos 
k1108 de pl~aa para ~c~~~Q
rea. OQmo se I1Ipone q,ª,.H de
dicaba a la f8lln '.:aclcm c1aDdes
tlna. de encendedores, ha sido 
pueSto a disposición del delegado 
de Hacienda. 

UN CAMION DE LA AERO
NAUTICA NAVAL ATROP~ 
LLO A ~ OBRERO DE LA 

LIMPIEZA PUBLICA, 
MATANDOLO 

A las doce y cuarto de esta 
maflaDa, un cam16n de la Aero
náutica Naval, cargado de eha
tarra que marchaba con mucha 

.' GRAN ¡'1ESTIVAL 
Be ' celebrará. hoy, ' "bado, 

dIa 16, a ~las nueve y.. media de 
1& noche. • el .local C. E. C. ~ 
libertad, sito ' en 1& calle del SI
Uo (Pueblo Seco), números 87 
y , S9, a beneficio de la '''Pe6a 
Victoria". 

PrOgrama: Se- pODcSr4\ en ~ 
cena el drama de Fola rgurbld~ 
en cinco a<;toll "El Pan, de Pie
c:tra". 

MOVIMIENTO DE CAUSAS velocidad, en el momento de sa
l1r del viraje de la Avenida de 

En loII intermedios, el maea
tro compos1tor, ciego, Antonio 
AbeU4n, batA la preaentac16n de 
~ alumn~ noveles cantantes, . 
Juan lbIU'1ez (teJror) y Gabriel 
Gabenlet (barltono) ; loa cqal~ 
canta.r1iA algunas compOllc1ODeI 
de BU escogido repertorio. 

Dado el Carácter ben6fleo de 
dicha velada. esperamos la asla
tencia de todos loa amantea dé 
la culturL 

Para entradas al co~e. . 

• 

El aWitor ha ordenado el so- Francisco Lay:ret, en d1recc~n a 
breselmiento ele la causa contra al carretera del Puerto, atrope-
308é Mumbrú, Juan Ros, Miguel lIó al obrero de 1& brigada de 
8oIA, la 123 Y la 980. contra au- limpiezas pllbllcas del Fomento 
¿Ores deaconocidos, y la seguida d~ Obras y ConstrUcciones, Juan 
contra Emilio Montagut. Se han TrI~, de' unos cuarenta y cinco 
archivado las se6a.lada8 con loa aAos de edad, domicUiado en la 

nameros 688 y 971. calle nueva de la RaJilbla, nú- F' estival beBé-
Se han aprobado las 8eIlt.. mero 133, causá.n40le tan gra-

!:las dictadas contra Jaime Marti vea heridas en la cabeza que fa- • 'Ieo 
!destres y Pedro Cruz. ' llecl6 instantáneamente. ' 

Ha sido autorizada 1& vista y El ' atropeUo caQSÓ Indlgnaclór Hoy, Ábado, dIa 16, a iaa 
fallo de 1& causa contra Fran- entre los que presenciaron él ac- nueve y media en pun.t9 , de 1á 
cisco Caatellv1. I cldente. noche, le celebta.rA · en el; .:

HA SIDO SOBRESEIDA I4. CONJ;>ENADO EN REBELDIA 
CAUSA CONTRA EL AnrN- En es~ ml8ma .Seccl6n, se vió 
T~NTO D¡l SANTA COLO- una oauaa ai.1l pr0ceaa40¡ ~te, 

KA DE GRAMAlfET que e8tá en rebeldla, es DltLr\De
~ 4e UJ2 buque extranjero, _ 

El juu seilor Urrutia, ha 10- quien se le ocupó ta.baco de c~~ 
breseldo la. cauu.a contra el trabando por valor de catorce 
Ayuntamiento de Santa Coloma JD1l y pico de paetu. 
de Gramanet y 1& 120. que era Se Qla1'ohó alD dejal' lIU8 idu, 
contra el doctor ADtoDlo Corta ya1 sér 4eéluadÓ en re~ el, 
Valla.. proceeaclo. }Jamado .J«*D Berk~ I kont. POr aer por contraball40. 

~TADES 1& ley autoriZa que se cel~~ 
Por el juez . aeftor Bi'bla,no, ba lin el procesado. . 

sldo concedida. 1& libertad provi- Se le ha bpuesto la .mul~ ~. 
1I10n&1 de 101' proceAdol'l en 1& 41,780 pese~ Q JI!. Pl'laiÓD ~o,. 
eaul'la CODua JoÑ lJua.n Sema. y rrespoDdiQte. 
Salvador V~ OUVL ' 

Se ha deIlesado, por el mLaDo 
juez, 1& llbeJ'tad prorislonal pe
d!da por XUÚl c.pclevtla CIara
muto 

~ DE'n!lNCION 

Tamblá ha ileSo deteafdo el 
tranv.Jario eeleecionMo JOI6 ca~ 
beatany BQJl6n. 

Ión de a~tol de "Unión Jte.. 
publicana Radical del Cam~ d,el 
Arpa", sito en '14 (:8l1e de Ind~.· 
peDdenel&. MI, ún gru foaUvaJ 
&. bene1lcYo de ~ tNQUilUl De-
cesl~as. . , 

Tomarp parte e.n el ~o, 
desinteresadamente, loa populiL
roa cuadros escbl~: .. ~ Ba
rrera" y "Ateneo Ecléctico". que 
poJÍcSrAD en escena el alcutmte 
pro~: t 

l.· El ' grandioso ~ en 
tres actos del f\lblQrt4! Joaquln 
Dlcenta, '''tm se1lcn- feudal". 

2.° El c~to~ aMunete' ~ 'Al 
acto. de graJI .. f-~; ~. catalAD: 
"El lit del cepitA". 

Dado el nobde fin a: que se de
dica este .(esUval"" l'Ue~~ la 
máxima a.s1¡!tenc~ . 

Para invitaciones: Fresser, 76 
(~~terfa) Y. ~vda. ~ ''13 
{zapatena) • 

.. m" ',,,,,,, r.fJU "US 'SI' """"SU ,,¡f""' .... G ... ~"" "UUUtM IU;""$" m" ,~'."f'~.'UF~~ 
, . -

. ' .. 
D .que 1m. facíuW foa\\

meros de laa r't!Yiátas "6el1$'a
élÓn CObscie!1te" : y )'lllstudlos", 
oorrespondlentes.a los ~os 192'1" 
1.928, ~929 Y 1930, puéd~ &rigir
se 'a L. Martln. Clod'oaldo ~an-
gue, 6, Valladolid. ' " . , . • • • 
Pon~ós en conOcimiento de 

nUeStrps antiguos ,pa.q\leteroB y 
suscriptores, 'aSl como , dé ~Os 
cuanto se Intére4ron por el pe-, 
riódlco "Proa" (semanario de 
id~, ct1Ué&. y , ~om~t;e), en 8\J 

. primera época; que ~tamoa tra
mltaDdo SU próxima; r~parlci6D. 

A "tal efecto. ' y a An de regu-• I _ . 

l8tlzar la tlrac!a, pueden quienes 
lo estimen pertinente, ' ponerse en 
relación con la Admln1stracl6n. 
Seba: José Juan Rbmeró, ,caJle 
Justama.nte, 9 (altos), Elda (AH': 
~te.)" - . 

I 

Este nÓlQero ha sido' 
• I 

".A''I'ftOS .. ... D.V ••••• " •• --_.-,.----._ ........ . _- -..-. .. _-- --~---- ....... ,.-.. --.. _---_..........--~~ ..... _--- - _._ . . 

H..ay". A a. DO 
ARDE 'y .aeNE .. . 

• ~ ,~ LA' 
DOLOROSa 
deí .. a •• \ro SERRHO 

:: CAPITOl eIIlE.A 
una pelloula Nol .. 

· ..... IIa ... lo. 

Cines Aroao y Florida 
¿ Por qué trabalar? 
No se, DlagOa aDgel 

Las dos. etl espaftol 

• 

Gran Teatre Espanyo) 
c.mpaarsa • .urn&u 

. Awl. diUabte, lar4&, a 1.. "10 
Bulaqua UD4 peueta. 6 actes • 
barrila por una ~ta: LA. DONA 
twA, EL' BEVOLtrClONAT8,. EL 
801D1J DE LA. OfOCBNCIA 1 'DON 
JAmO EL COX.eUEBIDOa. Hit I 
cJl~ tarda I alt, l'obra clel 41&: 

RODA ,EL .0 •..• 
I TORil Al aORI 

s. ~ • tola . eIa CeDtnI te 
. 1.ocaUtata 

PRINCI~!ALACE TEATROGOn 
KAIlGABlT.\ ~AR • .uAL 

Hoy, tarde .,;Boche, • laa cJlez V 

• Cqarto: 

Hoy, el mm en e!paftol : EL BlJO 
DEL CARNAVAL, por IviD MM
]ellklne; aE1JJIION; por Diana Wa:y
uard y JOM Barrymore; qBO EN 

e 

"' •• e.UN •• 
TlVOU . , t 

CII1T - CBiN - cBow 
Butacas • DOS pactas 

visado por la censu~a Las de'los' ojos en blanco 
" llONTAaA, por B. Anle)'¡ 

DIBU.JOS 

• 
FEMlNA 
D01'( ENBEDOS: nnu e.a. 

DA JlBCESITA JUJUBO ' 

El Grupo N .. turista "Hel1os'~. 
l'I1gu1enclo - .~ labor de dlw1ga
clón cultural, ha OrgaDiZado pa
ra 'Q1ét!afta, dO~, a las seis 
de la tarde. 1 en -111 lOcal social, 
Tapln~ , ú ; pi-al., 2.-;: la se
'gunda lecci!Sn efe! 'CUI'8U1~' de As
qonomfa, que dofla Mana Alon
so, viene dando ~Q proyecciones 
4Ja-posltlVaK. E8bl: lección se ti
t~: "Loa Ple,Jietaa". .. ..... . '. 

• 
¿Quiere . saber? 

.1"_ -" .~ ..... el 1&I1el, 
diado 

• e ' -1 E M l· S T R A L CAPITOL 
Calabrta. ss Tel601l0, lI2S02 

• 
. Front6n loved'adil 
Hoy. abado. tarde, a lu euatro 
A:..uRMENDI - l1BZAY, contra GA

, LLABTA ID - LEJONA. Noche. a 
\as di.. ,. cuarto: I&AGU..... 

I QUIN".". U , contra ZAaJr:AGA -
PERE". '- Detalles por carteles 

~------------.----------

, 1 

ROYAl 
.uro. PO" LOS ADIltI: avA:
tES EN SlNGAI'OD: EL no. 
qUE r}."NIA. · EL AUlA. .~ 

_e 

t"'tOO'o'o'Ot 
«DE LA CRlSIS 101· 
DIAL A LA .~_A~QUIA J ' 

La gran obra ••. Iu IttU .. 
se ha pueslo ea lelta al 
precio _ de tres pesetas ti 
ejemplar. El ,elamel ... 
cuadernado s. lende, ClI 
una pesea eileJe.tl·" 
recargo. 'edi. a la' U. 
mllístraciól de IOUIIII
DID OBRERA. 

Hospital.· f 27,; 
Teléf.f 82'1:' 
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. ~ C ...... ~ a....~ ... .J .. :! __ . . . . 
' .......... --....... .... ~ .. . 

-. - ". " el 

\~~_I~ : .. LAN.'I€·~DiN ·.·T: .iI S.<:;::; .& •. · ... l·'! .• ~:~·!·. · !E·lc .~.-NQ ,JI., S T·~ Q ' O .~'~'J~ S 
I-:~~· adua:llle · caraétenza. por .la rnD lDquletUd que do- - _ ~ ' . . ~- , ..... , . ti .• ," .. 5; . _ : , ·. La,v1cJa. es-UDa CODquiata. La I cad~,de _ eacl&ft~,_.tQ. 
~'eD :.todoe . loa amblentea. Es \111& ~" de .. ,taDteoa Y de, ~- : ,Sif(mPre , fu.eron , 1011, " Yiajea ,JIfII.daa aa ·Jos amigos y,famWa~ , ób~. p"teDcler.c:o~téner .por U~·ea · bueDa cuando de ella i du sug~! ,'. ~_ , 
~"~~ Los po~tlCOI' y . los, 8COJILm

t8
taa. que actUaD ~túente ~de lI1lBerenc1u donde be- -reS ,1Ie"baaeD ' como en todaa .la. I mewo ,deoÜlo I'f:IPre&ÓD.&&id 1IoI:pu-&- hacemóe uso provecboso. Ea pre- I Entollces la ~, es UDa 

' .. ,'m~ ~e cabeCe~ ' de! ~~ltaUaiDo no .des:a
u18n 

en la: tan:a bieroll io.s escritores y periodl.- .atttWÍea de 1& tiel'l'a; agrlto 11m- Clones 'proletar.as-, es como poner fertble ser esclaVo "c1igno", que I mentira; 1& Ubértad,. :~ ~1li."'i • 
• ~:~ .~ para la Cl"wa que, ~O' :"'J)llCO, ~& destruyendO tas, . SiD pretensl6il de "~ ,me, . Pto. "~'>' .. ,' . barreraa al viento Pªl"a detener- no.Uberto despreciable; Es Indis-, too; la rlquea, ~; ta 'hon-
~~ ~~, ~wea (le 1& econoDúa mUlldlal. ',Es una .tarea 1Dm~ I8.l't'aD'cO a escribir este ' articulo .' El redUcldó ,~aclo de' nues4"o lo;'. Si .:. usteóes tuvi<:ran c!"e ga-l pensable la éOnqulsta de la idea, I radez, hipocresla: la. ~ fa!. 
:~~o ac;uvos 1& que l"~, CODdenada al , fracaao, P9rq~e s~ bas~ preclsamellte en las iÍn- ~partameilto' es mvadido , P9r narse el pan con cl sudor de BUS antes que la acción. porque ~o es sedad; el amor, ~!:Or; ~ ~ to

i N~~'II&~~ ae J& ~ de . lIolhUlt..f.¿ar ~l viejo caserón ,en~, presiones experimentadas !m liD: I doS Íl,Ul'lVOS PersOnajes, un o~rero : 1 fren~s, , si vivieran, aunque DO I el oa..-m.a 10 que hace victon06OS do queda .en· el ~ est:ado '.~:~~~ caserón cuyoa clJ;Dientos c~en ,por ~ partes a la ,vc:z. ' viaje hecho recientemente. . I (a juzgár pOI-" su. i:ldumentaria) , fueran más que unos dlas el am-' I a los hombres; es.el tesón, la vo-l que le co~~, lDcluac!- VOl;. 

~~yo ~JTUDlbe es ~ble . evitar. Q,..uzáso ~rqlle lo má.:> .nata-. Fijese el lector más que :én el' y ~ ,guaroi~ civil. Se sienta el biente p~o¡etario, vislumbrarlan luntad, la hombrIa ~erena que otros" que habéua ~~ l.a 
'~':Y" eeDCUlo aea ~jar¡() hUDdir Y }e~~tar e~ su ~~mp~. ~E:0 1 detalle o· eleganela/ en,lD. esenclá. obrero en frenj;e del que esto es- a través de la tristeza que empa- pon~ en sus acciones. I esenCl& de la N~ ia~ert¡. 
\~c1o ·más ~o y fuerte, cal:" fa.ea no acUde a la;B men~. O fondo del escrito, pues 10 hice' I cribe, haciéndolo el guardia. en tia suS semblaDte9, dolor, mucho ¡ Existe el .gran equivoco de con- da por las "pDtaDdadea'" de los . _.~ad&a 'd~ ,fonnulaa y de conve,nC1~aliamoa de nuestros eco-. obedeciendo ;no a la necesidad de frente de las 's;1floras, que lo -aco- dolor, 'p\oducido por el recuerdo siderar a los vencedores como·ta- seres Uamsd:Os ~om~, : 
~'Y >poUUcos. . . ' . . " cultivar aficiones literarias que " gen c~ll ' vis~bles muestra de'stm. de loa hermÍUlos muertos y , en-o les; -el ' venc~dor nunca -lo · es en, Sólo,ent:oDces se ~~, fa 
-: ~~. a40r~ nuestros mode,,!~ eBtadls~. ,~ ~1Ul ~COIl~~- ' nunca sentl; sino DJ _deseo de' paUa. Nuevamente se repiten' tos I cal~elados ep la looha por la U- ~ la pl~tud, porque el hom- · ~andeza. Ce. ser ~ po~ 
• •. ~~~ ~Oha, la, de, .la. . ~no~ dirigidao" ,He ~Il~ , el plasmar, aunque con dificultad y saludos de .rigor , 'lúe la' rutina .bertad. Parejo a: .este dolor;-ve- b~e venced~~ irá máa tarde a pe-I denu:o de es.ta U?ertad ~ os 
~o taumatúrgica que coUlclden en a~llcar, con igual calor, . falta d:e colo~dO; las 1.mpresioo,és impuso, y ~de . nuevo el silencio se I dan también ód1e, mucho odio, du- ~~li.o al que vencl6. ¡~-I esto~ El probl~ ~D!Üco . 
• ~d~~ dE!l nueyo ~~o J las f~s c1iC~uras e~, de dicho viaje, por creerlas pro:- hace en'"~ departamento. ~s una factor que hará. de la tragedia no eStíipiCJo el del hombr~ su~n:- ya de:¡n de ser ~. pro~:-se 
~; ~e1'O, ecoD~ ,~~ ; l.ell . q~á .di:rec.ción. Porque, .la vech0!J88 y ~gnas ' ~e ser cono- de 1~ ~ujeres que llamaremoll que se c1erne, un capitulo san- pre en comrleta contradicción. hace necesidad 'p~~ Asia-
verdad,. es que los que propic1an ,esta fÓru:nwa. pa.r~en ta:n abso- cidas por l los que' piensan en un ~gracla, quien lo rompe, gnento y horro1'oso de la bisto- , Penetraooo en el mundo d~ 1 .lógica que DO . ~ '~~. da 
l~~ente dfll!()ri~ta~~s ~omo 108 que deJan al caPlt~O zam- .mañana mejor. ~:;"' , ... , ' ' Des- l'ia de las luoHas sociales. ser o. no ser, n~s encontraremos '1 cumplir ~~ue le ~ ~. ~r
~ en ~ COIltra-hcc~~lles d~ 1& ~mpeteD'Cla económica y de Es un viaje en 'el que la ca- pués de algqDa.s fni.se8 cruz8daa ... -Por tU amor' de' E>ibs: No si- siempre afcrr¡J.dos al dogma dadero valor; valor ""~iio, 
la, libertad d~ desenv~Vlmlento. Nllos .partJdar1oa de la regimen: , swilldad alt'Qtl. frente a frente, a entre ellos,.EDgracia le dirige' la l' ga usted .hablando asi, que me creado pOr lo~ primitivos,-sensi- que, por serlo, ;DO ~.d~':' .~
~ .ecoDÓmic,a por eJ . Estado, ni los de' la ,independenCia de. elementos dispares en ' ~ pensa- algulente pregunta: · . :hotrorizan sus palabras-, excl~ tivos que de líúima creacl6n hi- pa.ros, como no 08 .~~ la3 
~l.tI!liamO de aeuerdo a las viejlUl D0r,mas, para buscar, por el ~ento, como SO!l: Autoritarios I _¿ Cr6e usted que no tendrán I ma Engracia. clero:!' monumentos de 1llosofla cosas baladf~: ' ,: :'1, o 
~~e ,juego de loa intereses, la adaptación a las ,condiciones se- y Ubertarios, religiosos y ateos, . repetición los .1lltililos,horrorosos -¿Os asuta. vuestra propia .profunda. , Lo fundaDieDtal ~ el ham. 
~ea, logra resultado a~ sobre la. crisis. ' Esta "8Ig.ue' su des- . ricos· y pobres, etc. No bago más 1

I 
sucesos? I obra? ' ¿ No comprendéis que ~ coiú'undió, se encoD!unde, la \ ·bre. actUal es comer. ¿.EzitIte,co. 

anono· en ,t~ partes,-y, Sl ' mal .va alli, dO~~ e~ ca~1talismO se que transcribir los .diálogos en- , . -Creo no volverán a. . rep~ vuestros desmanes son la. ce.u1'8.¡ causa con el 'ef~; se co~~tó I ~da? /~Sl1. hes !' com~'" 
~ a . los resulta40a de una. competenc~a Is~~lda y ~osa, tablados entre los elementos an-¡ tirse esta clase de hechos mlen- de nuest1"t>~ nc:lios?, ', : para ser conquistadc? El ser~h~- . Pero el hombre teme ~. 
DO ·va mej~r aUl dond~, ~l Estado impo~ el P~ en 1& prodU~- tes dichos, .ellector·con,arreglo a tras -e~ ~ coma.ndante Doval . " . .' o/ ! . l· • ' . . ' i .mano se enga!ia ante la: Natúra- ¿Hay cosa ~ ~~'? : ~~_ 
~6D. . y el contingt'.nte RD ,e~ int~bio. su mentalldad, 'puede remontarse I que Dios guárde muchos aftos • .. ..:~ . r " i ' A nues- laza. de tal manera que, siendo béls pcr que? &:ned)f&!I!!~. ~I 
.- '~ . ~ ~a,tara ~lamente de UD& cuestión de forma. ·no, hay a los parajes del pensamiento y para bien i1e Espafla. Es la sa- tras j~sta.s - aspiraciones de vi- dominado, se cree ~om1nador. No bombre DO ha oo~' el _de
d~ .. de que esta h81bri& sido descubierta ya, y que el capitalismo la fantasla. : ~ gacldad y la :valentla. PersoDf:1l- vir meJor; lo 1lamáis 'locura. Des- se da. cuenta 'del laz~ que ·e11B: le loor ,de COlOlU' . Este h~~~'qUe 
~~era entl'ad~ en pe~lodo de convaleciente. Pero la enfermeda.d Sqn las ·dieZ·de. la ma&ma. .de \1!cad@, 'c'UáUdades 'que haéen de 'coDóCé'1s poor completo 'la pslcolo- tiende, ~.cae en él, y 1& calda se I no ~me porque DO .qUlere. t!)II ca. 
~:d4t~.muerte. ~or el sistema de la l1be~ abIIoluta q~e la b~r- un dla gris y lluvioso dc enero. 1 él el 'muró dé contenciÓn ' suil- gla. I!el obrero. , confunde con la ~1ctoria. El, ~- p~ ~ .. ~ .. . un Id~ ~ 'id~ 1'1. ,se .~ .reservado siempre pera ~os ~tOll de la ptoducci6D, I Me ' encuentro en un tercera del ciente fu~rte para cOJ;ltener los -' -Esto i!sl-aftado ;ro- la de5-1 bajo que le da el 'deshacerse ea donde tooOll' d~ ~ C?JD~, ,~_ 
~ .PUede venir más que UD au~~nto del desequ111brio y ~ caos Correo, que dentro de unos mi- desmanes de l'os revoltosos-res- conocen por completo, puesto I para él la gloria. de vivir. Perdu- ro que él no come Di. para .~. 
ID&Yo~. Y por el lado del ·'!plan econ6mico DO puede esperarse nutos saldrá para Madrid: GiUe-¡ ponde el aludido. ' , qu'c creen que con tabernas, el ~ ra ~· eng~ño,. enge.!io c~or'pa- der esu: ''!,de&1". . : , .... , 
~g(íD. alivio a la crisis. ¿ Qué ha.c;emos co~ determinar, a base su . gotas do agua golpean los -Coincido' con la opl!l16D del \14ttgo y el santo t~or a Dios, 1 ra 108 hombreS,' destructor JI8:l'8 ~ es~ ec¡~iv~ _~:~ ~. 
4$ ·.una froDldoaa bJll'OCrsiCla, curo coste cae de rebote sobre la cr1atales de las ventanillas. I guardia-arguye Asunción; aun- solueloD8:1'Au: los problep:las plan- la Naturaleza que, en su carrera ~ ce . los valb~ ~ 
miIm& proclue.ciÓD, la c:n

tidad 
(le productos a ,elaborar en ~ .o Arrapca el tren y avapza. cómo' que he de afiadir, q~ para ma--I tead~: ~concen' ' 1~ psicologfa. ascendente, tiene servidores, mul. com~ .~u~~~ ~ ~, ':'~t~~~ 

~ ;ra.'mo de iDdU8tria. IJlegarem~ a obtener eatadisticas per- una exhalaci6n, vomitando cen1- \ yor segurldad ' nuestra., debemos ~el' obrero y la bisto~a: de la hU'- titu~ de ~rvidores. todo 10 que y. o"l:e ,~n v~~os. ~. ~, ~_ 
~ . Sabremos' con precisión, y al minuto, cuál ea ~ consumo Z&!, como UD volcán y haciendo conCeder tra~ajo a los parados ÚUÚll<1ad; pu~ ell!- dic~ bien cla- vive, que le hacen p!& ~~~ ~~, ~'. h~~~ _ ¿ 'P1;l~ 
~" peD, de zapatos y de 'au~móviles, y, por CODSecU~C1&, el gra- desfilar ante- la vista del viajero para que pu~~ llenar el eIrtó- 1 ro, !lue las .represiones fueron se' que la hacen p~a aL ¡ aet.-pw- ~ta .1ó&",1C& ~ .~. 
~._~ q~e es necesa.r1o movillZa.r a determiDada cantidad de tra.: distintas figuras que· el tren va mago)' ,pu~ pe~~~.ellU- 1 ~~produoentea 'en la. mayoria En ea~ condiClolldJ el hom- dos?' " .' , : ' ., " 
~ ~ las fa.bri~ !lue será necesario poner en marcha. Sa dejando tl;l.Ssf, .al atravesar ver- jo , de em~~~ .que e~ :.l!u I ~e los~, a 10~ fin!!:, ~e per- bre pensante se ~ ~te la.du- . . ¿No ~~es ~ .• ~ 
1IriIDOti también que los burgueses se habrán puesto de acuerdo tig1noso los ' parajes que diaria- 1lnica Uusión. 'De esta forma,. cU- aegulan' .quienes la.s ejercieron. I da tremenda de v¡vir SlD vi~ tar un ' mÚDl!o para tu ~! 
pw. ·~se la. ' beDeftclos de esas operaciones en ma.yor o mente recorre. Abro_la ventanl- minam~ ~ c;4~ ci':l~ m~tiv~ I Igpotan. que no es C?~ temor " 'Amargo d1á1~~ entre el bóm- Ahf·est4 1a"Na~ qu . .. te 10 
~9~ eacal&., _ ' . . lla. COD ,.el objeto de qUB ·el vallo todas las revoluciones. " a Dios o al ¡;oberna,nte.oomo se bre,y el mundo, donde el hombre lirlDda...No ~ ,tam ~ ~ 
.' La. CUestiÓD ea otra. Lu flllbrteas y laa herramtenw 'de pro- y las emanaclonea de la respira- . ~ .. -Inféi-.e~e Engmta-:- ~iftcan los espli'itwl; '1Iino con no ~a1la sustancia que lo 'redúDiL mo estos que te ~eC y'~. 
dqccl6D no 'pasarán por eso a mlUlos' de lOa obreros industriales, ción se disipen.- No puedo resis- que se ~ ha olvigado ' algo !m- ~{ f.lDo~ entre ~08 los,h~os. . de la enorme mcertidumbre q':1e te a . la,.~reeá ~ de '~ lo 
D1,l .. ·~ Y ~OII a las de los m1Deroa y cam~os. Mien- tir a la tentación de ~arme, pol'tante. No " hab4Sis reparado Y por: ,1lltimo desconocen _su p.st- lo lanza al malestar subjetivo. que en ~idIid. te ~ 
bu ;eRe caso ~ Be de, .con plan o sin ptan, la m1setia cont1nuar4 y al hacerlo una ligera brisa nOr- qUB es llecesartO " fortaleqer lª eelogfá o hasta el.~tremo de .¿ ~~ ~cer en estos.. momentos I Sólo entoDces~ un v.,nbl;. 
.. . universales ~o~'. ,)' ~"proletariado, la' 'fuerza activU' '~ue teb refresca m1 rostro. Doy . u.n lP~oraLcr!.8t!an~ ·tan....a~~br8.n,tB4~ ~cer, ~ué SOJ?- lu ex1~~ d~ I d~c:.1~ l!,-: vida ~ece ~u~. n~ .~ dero ideal ~,~.pt' _~ ':'*t~ 
.~!!. ~ .circ~i6n' ~1a¡v1dat_CODtiDUará~~o;el ·a.nima,\;:4e vistazo ' bacla ~atr4s, y de ~la ',lD- en la ~;por·'Ot~iiart'ó .. _6mago '~ 'Qni~riairque td -srhá~IS 'V1v1mrl!an 'mtensi" l ~le '~ tu ~. ~'lr e:l 

~ I:<& .bu~~~ imprime ~ la econamIa. una.. fa.:~ direccl6n. dustriosa Vizcaya sólo 80 .di\1i- es ~nveniente aislar, indepén~-Ilinp~ a los obr~s a la fe- dad estos momentos, sois ya'con;' armo~!- ,~ la N~~ 
~<pr04uce_ de ~ con las de:nandas del merCado, ~ no pa.:.--a san los negros penachos ele hu~ zar las fa:mlliaS obreras, a 1ln' cM .vuelta.. ctuCl'do en la mayorla. de I quista:dor.eá. . ¡No aba.n:donéis el Ob~ que , Ia: ~dUi:al~ 
~tfafacer las Ilecesidedea ' efectivas de la sociedad. Todos loa es- mo que sus industriaS producen. 'que ~ privablóñes. ·laS Diiserfás Illos casos, una 'cu~tión de oñien; campo de ,batalla.! ¡Pelead ron ~ ~; DO ~ltlva el: deseo de ~ER. 
fu,~s que se hagan para d1aclpliDar y. aUDar la direc~lón de !as Llegamos a Wl& eetaclÓD. Una "lOS dolor,ea de las U;D~S" no h~- I es l~ chispa 'q'tE!; '~~ende la' , bO-l formldab~e ~elmg~: _el ' incODocl- ~q~ ea~ la clave de 1& verd!1de
fU~. ~oll~miaas, a1D romper con esta orientación funesta, que ráfaga de aire qu~ penetra por lle'n eco, no ~Percuta.n en las 'guera !'Ocl,al. . .' p~ente moral. ble! ¡Poned á.lú el ilma! ¡De&- ra.~ ~ se.quiere:-r, no 
~~~ el bienestar colectivo a los Intereees 'mezquinos de la la pue1'tf. anuncia la entrada de otras. De forma. CJ.ue la S?luclÓD ·· .·DisPen~" lectór; por el ' eorte pr~ en estos mom~tos 'a la eres. Lo. ~ue realm~te ~ ~ 
~l& ~~~, adolec~ del JDitmlo detecto orlg1D&l y es, viajero~. No tardan;'en 'entraren de¡ ~o obrero, una ~ucacl~~ tan- ti~ q~e m.e 'veo prccf:sado I humamdad toda! , ¡Uz¡ ~uto de la Naturaleza, es."Ya SER. . 
~ . ~ taJíto, UDa falsa solución, que deja laa cosas como las el mismo departamellto en que I en el santo temor a ° D~os, . la ~_ a ,dar a: .~ta . esp~~ ~e : r~~tc:»·. ~err~ar v~ un mundo! Todo el , E~ ~blalldo ~ ~:~ 
~entra. . . • '. yo viajo, dos sel1oras, euyas se- ! sl!Í;l para cada f&m;l11a ob~r~; ~ U:n po~ontC 8ilbi~o, "anW?;clil . la estúp¡do destino desaparece. La ya maduras: No . aatiemoll ~ 

'" :No ·hay· aalfd& posible en el callejón capitiLllsta. A los ldeól~ ~ ~rsonales 9lD1to, ,porque 110 comanda:D~ ~val, etc.,: ~rl~ I p'~~l~' de la -est8:ció~ en' la visl,6n , de la "ida se a~ganta y de 1& .1nf~ de la ~ 
g6I d~. 1&' burgueela les interesa.ri: unlfl:car la producci6n y ~- v1.enCD a caso 'para el ·ftn ·que me la seguridad de los 'ricos y la fe.- cúal según los preparativos, han ena entonces es 1& suave servido- No sabemos Si ~ute .. tU6 IR, 
~, lo8 - mercadoe; pero, aunque esto se logrl\ra, no se podrlaD propongO. Son 8US cualldades Ucidad de los éspaftolea. '· . 'de 'apearse 'el',gu'ardtii civil y 'las l'a; del bomb·ré. f~tl1. . ACeptemos .su ~, 
."I~r. ree~ cada vez más graves y frecuentes. A nosotros morales las que me Interesan, y . Creo llegado 'el momen'to ~e iD- sefioras. ' Etectivame:ite; ' : llega- Entonces la historia., todo el ~ este es Y:" 'c!~or:en ~ 
~ ~tetesa ~tar la produccl6n a las necesidades reales del en pos de ellas . voy. tervenir en la. discusión, y asi lo mos a la estación 'y después de pass.do, no es fotograba. No ~ a .sus po,s1~ill~ea. ~ et~· 
~G, Y estas DeCesidades no puede registrarlas ningdn mer- Buscan asiento con 18. mirada ! ha~. . . < , desearnos feliz viije ' se apean. estatiSlX10. Os ~ cUenta-de la bre Iii ' é!O. Er homb~ 1lÓ1o, ~ 
~. El, obrero CJue no ·trabaJa."no ,consume. Y el que ~ba.ja. y se sientan junto a mL Como -Voy a permitirme liL 'UbUtad El tren en BU marcha, repre- , gran comedia que habéis rep~ hacer una , cosa ~ ,~. 
~~e a m~. El número de loa desoc~pados, es cada vez siempre en estos cúo.!!, se cruza de declrles a ~tedea, que están lienta en esta ocasión el vehicu- sentado y 'sentiréis deseos de ca- amarg~ 1& eñateDelL "EíttO &.. 
~yor. El mercado seri, pues, tm fndlee siemtpre in'Clerto, por nuestra mirada . al senatrse, y apDcando soluciones á problemas 110 del progres.o en su marcha nocer al 'al,1tor; el autor sois ~ be de 'acal:a: y ' &cIIbam ~ 
~toe m4a Y', ~. falso. Este IDdice, es el regulador do la d~ués del correspondiente salu. , que no cOnOcep niu que' 'd~. una hacia' el porvenfr, dejando ' atráS otr'oS. ,Ya . conocido r~Wicaré~ le sienta !!l, vida ~ l!-B _en~. 
proi1úcc16n 'bajo el capitalismo. . da al cual correspoDdo, seguimos I form~ supertlcial, por cuya cau~ aque1las cosas y . personas que conductas "ejemplares y acepta- ~entras se . viva de ~~ ~ 
: 'La ecoDDDlIa plaDlflcada tendrá raz6D de ser ampUa y con- en silencio. Este silencio es In-I sa, creo que 'no Ser4Íl'eftcaces di- por' sus . 'Id~ repres~tan el réis ideas "BUbversi~". ' 1 mos e9Clavos todoe~ ,lóe: ~ le 

ereta bajo UD régimeb de' riqueza.. soclaJlrada Entonces, el plan terrumpldo poi' la llegada del I chu' 8O!uclones. .. . mundo viejo que mUel·e... Entrar ' en vuestro Yo , ideas, consideran !lbertos y ~. que ee 
ea ¡la procluccl6n, desarrollado por ' las propias fuerzas parUclpan- tren a la esta«:16n, doDA1e las .des- I -Etectivamente -agrega el Br!ko será entrar vosotros' en la Na'tu- creen que su vida ~. 1ID& :~ 
.. de eete proceso, reapOlllderi eu,. realidad a funelODes de iDdole . , . . . ' . ~ . raleza .. ¡Qué ptódiga es 'entoD- peNdma .mstoeval; " , " : 
CÓleCuVL Sert. 1& Ilatural coordlnact6n que surgirá. de la Ilécesi- ~~~~~$*~"'$"eseC:$$e$C:$$e$He~~;:U" cea en pensamfentos y tort8le- Hay que ,comIJatlr en ~ de 
dad : de adaptar la prod~i6n a las autát1cas Ilecesl-d&des del . , ..' zas! ¡Cómo se entrega al vence-. la primera coaquista. ¿~ 
cóDS11lDb colectivo: Estari lfobre de toiJa klgerenda. estatal, por lo =~:; ~ln ~=~ó~vi: 1; La vls.la, 'de la eausa· eontra dos dor! ¡Cómo agoniza el mundo el- cuBl, ea? "Querer'" YIftr. ' . . 

1IÍlamo IJue el ~tado habrá sido suprimido, . just11lcación a. los cargos que. re- trabaJ'ad. ares' a. e. QS __ J,ados de Iras- viUzad~! ¡Cómo se rompen ' las M. ~ ; 
""Sf"S""SSf'fffff$'f"$'f~f"""$s:se'f:'GGf:"f;$$~)~""'$Ge ~ glan1enta~ento le teD!a? que . a, ~~~$"rerr::,:,:,,:rS::Sf'$":"'~"~ISS'~IJ'!~ 

. haber sido formulados, I 1'1 I 'd " I 1 -FERROVIARIAS . He aqUl lo paradÓjiCO del ca~ , ' por e eaa' e exp os vos ca de lo que contestaron loa pro-I . El 1lsca1 se aoat1¡IVG __ ' ea-
\ --..:_->-- al ser detenidn. a 'lo que McaclÓD y raWlc6 ~°doDCJU" BO, que 1lnic&iDente tiene expU- I • rc . ; ~ -... , 

caclón por la -ceg1¡le~ ll~e pro- El dJ& '1 ael, actual se .consU- ' oS éara'l>lneros de servicio en rcSpoÍldi6. en contraposición con &ouea para .1& 1IeD~' .-- , ., 

• I i 

~,l · , p·~oblelD.a ·de 
las· s ,el'ee.elones 

duce el ensoberbectmlentO. lA8 t1:ly6 .. TribUD&l 4e Urg~ pa- aqu~OS parajes,. que a las pri- BU primera. -dec:lar&clón que' 1lgu- . El da!eua, ' 'eeUm6 , u ..... 
CompafUas, tan ILDUI,Dtes alem- ra I jUZgal\ a doa ,trabajadores meras p¡J.la'bl'aa y a1n Dlngwta I raba ,en el sumario, que cuando que oompu-eclwa el ·~1lIIáté de 
pre del formulismo y del cum- que, ' cuando·se dedicaban a la . resistencia, .maDlfest&ron buscar declararOn que llevaban dlDam1- =,b1npo~ O::~d~~ 
pUmJento exacto de las d1apoal- Pese*. de ~oa el· dia 2 de mariscos que a ~ de la' JIl!L- ta fU6 despu6a\de ·haber pretu- ...... .,... 
clonea, pasan por alto UDa de dié1embl'e . 1ll~ ' .encóntraron la 'mar no, 'pudieron cogér, y que dido oCUltarlo COD evasivas, . Já foIma ') en que -estiüa ~ ... 
ellas, fundamental en -llUS' reJa- unos paque~:COD diDám1ta en en la' cesta llevaban ~ta Requerido por la · defea.aa, .. :ri~~'=ffil~~\ ::

"'l'Odu ~'" IIltuaclonC8 que con- , origlDa4o. ah adoptan medidas clones con los agentes: el .de- laa ,~ Y . ;dlriglaD, a enll'&- que ~bJáD" ~contrado aband~ le,6 su prlm.era declaraci6ú. que bleran' cO~'<tÍl~'''':'''' 
.adére el capital 'ventajosas, aun- que como la anteriormente cita· re~ho que .. -tos tienen a dcfen- gariO a las autoridades, ,en aten- nada 'y Be· dtflgfan a ~tregar1& figura" ¡tia en 'priiDetténnino, do.' . __ 

""" ciÓD al ~ft_"_ blicad 1 2'1 laa toridad t t ... el buen' eiclateCIDileD\.o·1Iefl& ~ .sea ea grado mI!Pmo, a sua da 'eUmina del proceso product1- derse por escrito de . los cargos , UAWIU '. pU O J e a · a~ . ' es compe en es. ,de constaba. que en los primeros ~:: .... _.. . . ". ,' .. ~ ' .. 
ft1.~ haa atdo Y son aprave- vo ferroviario aH mú de dOI mi.. qUA contra en..... se formulen. de ,octubre, en ·el que se iDataba A 'pesar de eso fueron detenl- momentoS lD8Jlifestaron Ilos_ prGi- Ya&-ua.u. -, .. . 4" 
,-..... ""''' ', t al Si blm ~ ~.iI'ti teI~'. por 6ate para hacer caer llares de hombrea. Al mismo Estos slempre"ímtes de que la ~ la. ciud~anla del pueblo para dos' e ~comUDic,ados duran e e- cesados ' ."que- pretendJliD. entre-
89b~ 'loa aaalariados el máx.iího tiempo que ~ colocado a varios Empresa 8.dopte~ ~a resolución que se en~ara:n todas las ar-· té ,~, 8Ometi6ndoseles,' por se- gar a las autoridades unos pa- t1Co . que ' hubO "D~~ 
dit' rt,or reprea1YO. Tenemos una , miles en attU&dÓD de event~a- cualquiera, máJdme en este ca- lD&8 y ·efectos explosivos que , parado a diversas pruetias como quet't!s efe dinamita ' que, hablaD hubo forma de apreélar 1l~1aabIa
,ps'bima 'mueatra de ello con el ~es, ',8UPI1miendQ de golpe cuan- 10 en qu.e la resolución es ded- fueran eDcóñt.t:adas, escolldldas dlllgéDclaa' que debfB:Ja'instrufr el, enContrado. abandonados". ... alguna convenl~cla ;eD~·",o . 
~ tu cc:mslderable que han toa derechos teDJan adquiridos mUv&. . o abaDdODadali. BUínariO. · , , · No hubo forma de hACerle.en- omitiera. uaa de lU ·tDU ~~ 
~ JU ~cc1~ne. de ,traba- con aU &lJtigQedad, COD8lder4D- CUaildo se c1irigf&D a líacer en- . . tendf,lr que lo 9ue acababan. de tUteS ~ 'fÍUe ·:tGttoa-. 
~ eD tan Importante in- , dol., ell vtnud ' de la hoja que V. di ' trep del l1&1lUgO a las auton- .: OALJFIOAVlOS DE LOS leerle 'era BU propia 'deo1al&cl6D,' mente' hubi.' variado', t\l ~..,u-' 
dÜtiIa 'como 1& ferrovt&rla. se lea hizo armar, como rec1en IS'a opor a censura lJ1adea. . filieronaorprelldidos' por BEODOS que' por otra ' parte ' rdej&b& ~l&o YO de laII :a~~ ;,:: • 
~~'.,do el, lIOfocamtento Ingreaad~ y, por 19 tanto, a1D ' . " ',' , ...' verdad , lntegra de' loa heehcía. . , 'LII,·defeú&.jN80 de ,~.ti!-
... IIi'ovtIIIeDto 'de octub,e. aln derecbo a . percibir eJ · jom&l en . Por UD& pute, eate¡clamor ge-. , . ', ,fe! .;.. , ·El ~ .. S. ·8elju, en la ~': ' No entendió,. o IlO qulao enten- dos loa argumentos ~;.~'~: 
&Der en cuen~ la II1tuaclón de- caso, de baja por enfermo; ni a ner&l que forzoaamente 'b&' de ~s ,&D4logoa: '~to ~;él aspec- ~cac161l de los ,hechoa,para:na- der, las razona.dáa obeervaclo~es alcanpe de 'la ~,i7 :~ ~ 
~le "e qutl ¡-Cluedail ,I~I 881'- dJeponel' de la, Ucenci& eón 'lJUel- levan~,)'I por la otra, ' la ~ao- to material,..,fb't}uyélidoléS en el da tuvo en cuen~ .la COD~ucta de 1& det~ para que ezplfca- dos lb8 puntos '7 ~ 
9Iefoe. Iü JDmpr~a&II ferroviarias do , qpe l. correepoDcU& del Udaridad que loa que quedamos ,re~ de ' liueítraa contrtbuc1~ lDtacII&ble de estos , dos , trabaja- . ra 10 que motivaba. ~ cambio ele : pldieDcI~ ,la alll!olqcl6D.cIe.~ 
p.~:O!'- .de, mu1ti~ de em·, tJlo 34. ,. " trabaJand9 pl'ellt&moa a,nu~ DCa ~J~ cowo ·~ . el, mo: . ~ '!~ IlUca h&~ 1Dterv. CODduct& que tanto ~ variar. .~-••• J.JIdo.'a;-IIiFft¡j it 
pJh'- 'por.81,.alo becho de ¡Ila- ,. La ubltr&rleda4 de pta . re- compd!Snl!8, nOll b&éti ' CODGar - . ~ ~ de ~otamar a,ias ~ "en los coliP;ic~ Iocial~ el aspecto .de 1& caU4cacl6D. aeto. de ~~n~, ",tt~_ . 
~,~~do ~ en la .~e- prU16n se ha pu~ de manUlea- en BU reiJla'relO. Albora Iqn; DO Empref&8 'h.~. se 'trate. : como poéibles rovol ólOll&l'108, y A. COIltlDuad6D palIÓ a decJ&- biUi al afeDder iaí ~ 
.... de .... propios inte~; lO DO do por lo tnAUID&D& e hemos cM olvldargue se precls& ~E1 anhe1O 'd4 uDa ,~ta re- DeJÓ ,~ ver&cldad a ~ .,\lec1&- ru "". compdero, ~6n ca- d~ baJId~. publ1elldo por lu'au. , 

" -I1Iaee Imp~ble poner lIftdonal, alno t&mbi6D ~r eJ mucbo ~, y .cO~.~ PlV,á. ~~ ... i'~ ~ r.bIJ9~; dé 8ÜI ¡ ']~ ;.~er ~~P~~ .. .' .,.,; . . tabln~que~~de1lO,~ ~, ,. ¡17. ~<~., . . , 
. .. JIJ\~ la ~atenaI6n ~e ~ p~~t8Dto, .,..,. -~~_ . nnceÍ' la reIIIItOIlda ~ q1ie 1U ' 1JeI'üI&D0JI.' ~eD et"peQliO. :~' ! OoMP~"í'!!'.OEÑ LOS ormsTtooS ldera' DO bISo ~AII 9118 repetir 10 ~; ~ 
... ~ para que l,f. opt- ca ~a lJevarIa'.a cabct. Ha bq. eom ..... '~ de poI!i8r '~' 1fdOe ' ~ ~~ alelldo el ' .. , c¡ua.e1 all~y CllQmO eD Jau- .. ~ . ... . 

. ..... teIIÍ&' prell81lte UD& de l&a tado la , indi~6Il JU~ por .ÍDo1UIc~ . '~'I P,Qr-1 ~'.~o~!lPe a • . -< :uE¡¡¡";:~~"~, ·~,...lá ~~ ~recI61&. ne- ' ~ , :breve ' ~J:I : e1 ' 
...... ~ motiva el defectuo-r la aDtipa~ de ,unJffe 1DiiI~. ;ro\:ta~ •• :~f.~' ~ :·re;" ..... "De) ~t.lIliitó , .. 16,_ , .. .. ~ .. ,. ~ ~' 4e' ~ ea'. '~los ~t-.' ~, dIét6::? ' · ·de 
10 ..,.. P 10, t~lea to,.I*í'& qu. ,~~ el , .. cio1Ilt ui& ~ ~.l' te 'o: ÍdeD ~1N'~ ' , ... , . . ... ~ IM_~_"I& ~,.' 'acuana, OOD la ~> k.aL 
2Íf~ •. ~. le ~d&p. ~ao la ageDt8i. A:~de a4ueúo.-o~ , ~é!~cII;' . ',JOiI' ,~ ¡.. ~ " .~ .'~' , cm .w~: ::'(~ , ,,\e~. ~¡¡~}\~~. ~. la ~ ~e· la.~: ~.I lO. pNSlpl4 'B 

.~ del ~ ~ ctr-"ft!I a ~ se 1dijdat6~ . ,al"~a..," no Ió ...... ~.~\~~, ... ~.f n .. _~~ .~~ ldel 'iIcaJ. ~""'a1&~de~ .. t, peaaje doce~' . ,..~dIa 
~ ., ~. pe"" .. en&eai le- zar , trábajaf al ~tane · ~:. '_ .~ __ Npre- tD&J; .... ,. ·.iDdItftud''dedloo _fIIItli ~ la litucl6D era a lo que. dedlcaba ,"'- de . ~..,.... , 

t~ .. , .. nll!""da de loa · tré- te~OI loa .~ baD al- .1t.~ caD ~. QCtu&re. sane ·l. • . ~ a Jú., • . ;w. ptoa.l1Oa. • ' .' ,, '~OCIIl~ la ~.... . 'Vi ..... , ... Ii '.' '., SliN 
.... ..,nadot:pOr e .. fa ,.dO ~/~ -......, n~. 1IDo, c¡- ... :~ a " __ ' .... ~:,":"'ta:- " :u.'''~~ (~tIldada •. ~ . .._ I \ ~~ iT. . 

• - , "'~' '1. " - ... I"-"ot.a de mea,,, -y ,DIÚ ,tra~. , ~ ~.~ que.tO .... ~ 181ai 'PiOc\U. , .~~ ~_ .... ~ AA#O MINldo f!II8l'GIla ~ . , , " ,L..~ .... ..,. . . 
" "" .~~. ~~Ó~I _ tút ~~lJDlQa. dI ...... ~"'~.~_ , ,,. ,, ~; ,,~ '. ~¡,~.~ftI"'·~ .... IIIlU'.:--,putII. . " ,'. ~,.I.'Q I"(GI~~~ • 
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