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La dietadllra (~eR 
.- "Ba,rcel."a . ¡ / ,;-...¡ 
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,Mleatras' 'se .apaleaba aJes, aetealllos,: ' 
iNba UB~ gl'an.ola 'para· ' qu~ .... $e- '1 .. . " 

oyeraa los gritos 
, 

Sin necesidad de que nos detengam~ a sedBlar aqul . fech~ 
(Jle cle~en ·el. tiempo e~c~ de la: e,pstencia. de a)guDas.,cos
tur;n'!>res qU~,en est~. a~tro 9.~ . dolor y' ~e ignominia se observan"dire
m08'-lisa y llanamente--:-que hasté; . ,,'.~ - se ha 'v!~dol obse~ando 
l~ costumbre de d~t.1n&i todos 108 ¡):.-esos so.clales a!. un~ mtemá 
galerta. Los detenidos . soclal~, al' llegar' a el¡lts: ' rri~6~, 'SOD' ,m: 
mediatamente reclamados por. sus compafterps cU~~Q 'no ,h.an .. !li!i'? 
tra.1dos a la galerfa que 10B 1lltimos ocupan. Repet}remos !lue h~¡~~ 
'hoy se ha venido haciendo asf, lo que equivale a- rdecir que. ta.qto 
el anterior director como el actU&l, en 10 que a este C!UlO se refiere, 
nos han atendido de igual modo. 

Hemo.s tenido 1& satisfacción de abrazar a nuestros querido." 
camaradas Franciso Aseaso, Pedro López, Joaquln Aubi Y Cristó
bal Aldabaldetreco • .Aun cuando el decir que hem'os temdo la: satis
facci6n de abÍ'azar a nuestros canÍaradas en ~ ,&;reel pa~ca'¡UD& 
ironJa. ~.m&l ,gui¡tó, no deja; de ser.,por elJo ~ t'n.g1c,a iI dOl,Of08& 
realidad, si tenemos en cqenta las especJale;t-C~UDSta:n~ ~el 
caso. Los .que, por desgracia, ,conocemos el paño que hace &lgun 
tiempo 'está de moda, tenfamos la firme convicción de que los ,cua
tro hombres ' que en la Jefatura Superior de Policía estab&ll . dete
nidos eran' unos deliDcuentes, pues con la debida gallardla. demos~ 
traron ser y llamarse ána!i¡uistaé. i y ·queréu. 'b1ayor 'delito? El 
conoclinf.ento que nosotro.s ' tenemo.s de estos hechos' nos ' daba. '1& 
segurld&d de que nuestros "lieimanos:' 'no serl&Ú. libertados 'dUde 
.T~fatwia.. Y, por e«;l.nocer 'ios s'UpU9!Qs Po- que estaba4 s~D,le~d9.s~~ 
aquella~gtlJU'ida de maIda~ , y', de blU'bJI,r.ie, anhelli~08' el mo.mento 
de poderles abrazar, ya que .ello leSl librarla de 1& bru~d&4 ~¡' 
publican&. ", .. , 

Ea ya del dominio pdblico que en Jefatura .Superio.r de Po~cla 
lIe muele a palos á los desgraciadós que 'tienen 1& desdicha 'de caer 
allI; pero 10 que el público desconoce es la ierocld~d y ensalia1. 
miento que los guardias de la POq&. ¡y' JÚgwiOIl del cu<:o .,e 'permi-
ten éOD los detenidos. l • '. . 

El 'odio que lo.s guardias sienten por loS I!1ndicalistaa y anar-
. q~stas es de tal m&gDitud, que 'los po.bres que de algunos dl&s a 

esta .parte han pasado por Jefatura no, 10 han hecho 'sln dejar 
lI8llgr8 de su sangre. Cuando tienen la vfctima ante 'SU presencia 
y 'DO pueden lanZarse sobre ella 'por no estar todavl& autorlzadós, 
rUgen como leones ' . y - . 

~~~P.~d __ ~1~~6.:.' ~"" 
IIOS quieaú' Iio. pqiléIéD ~~~fij!~el~ 
cdo de que, con' id t1Ji de nO~~~~.~u.:.I •. ~IJOíl<~~~C~, 
carelUÍdO ~IP.eá ,~ ~(aiÍ!'Js~,(~; ~ , .• , Il0l'-' 
t.ea.I-.e los que ~blán d;e .ap&Jear a cada VletbDa. ' -Joe com-
paAeloe, c&1an desvaneCIdos ~ban agu:a-tóbré ellcIe j!cóDUJaua
bao. peg4ndoles en piernas y , brazóS, '!laáta' báC6rles i'eIcccloÍlB y, 
al recobrar , el conoc1miento, ,vólvfan a pegarlee en ¡¡.~, OJ08, 
cabeza, test1culos y en el cuerpo '~dó:basta )',Úé . ' caneaban o 
quedaban sin sentido nuevamente iati vfCtlmaa1 ~, , 

Usando estos procedlm1ent~ lirLc~ ' ~. ~. ~bla ,., 
otros ~trumento~,. c~ el 1ln ~e eY!t,.r_ 4u~::1i8..l;in~~~ de 
los .apaleadOS trascen~~ . a1 .,xterior de 1& caaá :~lt.. y 'lUlJe
nazi.odo)es a eada momeJitó con Ja ~pJlcac;:l6~.~ ,la 1"- .q, '~, 
han tenido a nuestros cU&~ COIp.'pderoa men*~d9P ,oChq .dIaS 
en Jefatura Superior de Po~cl&, Pues bien; de.pQ6a.·cW,~ 
a que han sido condenadOs d~te ocho, diu''Ilu~ ~~ 
al ser trasladados a esta PrialÓIl fUerOil OIIcezTad01f' " lú' GIIIoIáis 
cuatro celdas que qued&D , co~ puertü en 1&' se:tta ~~ 
hacemos con todo., . los compa1leros, ',id 8n~0s. Ge'\qué' hairU 
llegado los que ~on t&lJ,ta &rt8ledad' hemo!i ~'Md,o ~o ~ t1Íl .. 
mas a reclamarlos al ayudante de esta' PrisIón Sr: '~ '~~ue' eS
taba de. guardia. Dicho 'sefior' i1os ' ~jo ·'que,·,~,,~ ~~$ó, DO 
podi& atender nuestro rue~o ,$1 antes ~~ ~ -el, .dlÍ-eétor. 
Una vez collSUltado éste, el Sr. Casas.1JOB dijo: , - ~, 

-El' director ha ~cho que. no puede ,.utorlzar el üulado de 
los comp~eros de ustedes a". quIIlta galeña, obedtcleado" 6IdeDtfÍ 
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La 4~lensa del -M ,'JAl,; '0 :8 Ir' D 
'f:!/ ,./I a ·'{ 11 

:.o ¡¡ ,", ...... !. " 

,.JI' Zo.7 onnuniatq.tjens" eZ plan 
tMosoú, es C03G ,ds ' tr ,1J.ensaruio 
:que lpa 80CjaUBtGB ~t el' -p141t 
MU380li~ ... ~p.or 'q'Ué ' taO lo Mr 

ebofisla)) 
mo.9 de ir peMGndo..1 In- caso 68 ' '.A:1lIge pensar en el invierno 
ql&8 clU1rdcmcJe. ~llo8 ' gobiernan, que' les espera. a los pobres pro
!q8 !3UBt tit"ye el, /aacio. ,.y es na- hombres poUticos que meroélean 
~~ra)' 'LO qe 4;Ze.rn*n(a ,~~Zar'- 'en t 1 P 8$7nI~ .. !.~~~~n lf4b,e¡:, hecf'p , 'la OrDO a oder públlGo. 
r.e'P,o~1fC'lón 'fZe ,cZG8e, 11 trai~na-, Co~o todo el nlUndo flabe: des-
ron. A. los soéialistas de. todo el de hace algOn tiempo viene 60S
mU'ltdO" ~ gusta más altemar ~eniéndQ.5e en determina.da pren
con' la b"rguesia ql&8 con el pro- ea de izquierdas una pertinaz 
leta7iado. ¡Y qu6 'fKl8.G·' Puea ~p~ contra.' 108 "('nchu1lis

el Poder, los 8OcfaZf8ta8 tas", esto es, C(;lOtra- esos pobres 

~~~~c~r~~j~tt~~~:~~!:J~lj~~~~l!i 1' ...... _ .,·"".. 'd~P()r u{"laIb, . mlirtlres qu..
e
, incomprendidoi3 

4í ~~~~:.~;~~~r)~! cUndo ~&la por el pueblo, aceptan el sacri-de Por otro; la ficl0 de desempefíar varios C8r-

se arrastraron 1~~~!~~:::1~~~}j=~~ ql&8 Zós ha desnw- &"Os a I8. vez. Parece ser que tal tador jerezano. ~ :!ll'é los q"tere ya la bagate1& está a punto de ser to-
a tod el d' ..;;."u--. . . , Hitler eatá en la8 mada en serio incluso 1)()_ r 108 po-

a ase e se~ v ......... os y co- El citado' comp-«ero ~ree que liti 
f-Nlna 1 _Af.o .... '" _,_no deJ Poder alemán' In cos,' no siendo dificil flue cual-

nacen ~ OII{ ....... dos de las su ... ~e. ten. '. cl6D 1& ori .... fta el ~--"o l'~. ~ , - I genuflex1&iés . ~ , . , dS.d ..... &&VWI glaterra tiene tClmbién ' BUS Hit- qu er dia. quede supricn1;lo el de-
gettte de '. w,~íaÁ.;i ' ~. ~ la¡) ,de, Pl'edQmiDar en , F.fgqls .- el de- 'ler, 11 cuando 110, aemna el mt8-' recho a 1& multiplicidad de car-
ulta ' ,~;~ ~ ,r ~~Jlto &t@CU;! •• ,r Bol;-" dea~, .. D---·.3 E "'-- gos. q p¡a.ra Duel aJiol'lL ante el ~ MIIO.-oo .~;, 1/; 6R ~ ........ 
~Unclo: de a:*~r.'li'O~ ,y ~ado~, ,"" ' w.- :'." '. "~," . "1 ' ltI4udab16mente .e ~rd la . Temi&mos que este desastr.p. 

.reducci6n del ' IQ" .. r-:élen- Creemo., que' ' COzr ' 'caclqtdsiiío ' .'U I"'~' pudiera oCUrrir alguD3, vez, y. 
to en': ,.' las" " , pl';'~ ' .",.!:, ~_'y' ~'.. -, .. &~., ~ , .' '-- Historia. L08 socicúiataa, de d d t . .....tula& uv WI..... ~~~~""t~ ,fJ r.epubUcan~, 1" n:- ~ con Za burguesía, alU es e en onces, nuestra aflicción 
convertido en verdaaeros danta..- presi6n se realiza. con el Dilsm'o doi~ 1ain gobernado han dado sólo halló· consuelo en la espe-
nes. Cuando se nos toca el ,est6- 'éDsá1lam1eiíto. ' ,'. . la ' batÍJUG G ' Zos «I:tiemiBta3. ranza de' que acaso ocurrlril\ 
mago,~~m08 'O:SOiD08 caPACes ' , "¡~'! ' " '. , :.tquf, lo;; 6Zt7'emi8tM somos la cuando ya los infelices ¡usufruc· 
dEl -hace. r.Amp~~n~ ..... t~lI\r heró1 .. ci; ".' i,'Ha8ta. cuú.do ·va a ·contbluar a N 2' J J d6ad6 bien tUadores de sueldos se hubieran 
dad T.na f ' ci ~> ~Uel 'Prletol. enr ft< lencleJl1'O, ,', ,-. ' ,~~" J',60,,!, , . ,. labrado honestamente una for-

,~,~ .~ ~"'o ., ,os, ~~ ~ ciu"-"-~-''''''''''''wn'''''' . de 'So4óo.9." " 2J;TOHtO, lo M" emp.l~·· Pero t ' ~ 
~~QrJa homb~ ~yqecl40!tpq~ _ ,.,,;;'CI:"lUf~"-;~ . 1 ' ~f"'_ ~tf,,'fI"i'+:f' má8; ~~ una. Pero áyer hasta esa espe-
~~~,,8 ~;...rn~e~~e8, 19JJp-ci: t.l ~~~~ c~.~ va a d~. 1{L r' ".H 1 ~ , • __ ¡,t.!..: • ~~ 6!!!J,r08i(1/'~- , ~~,oz'ldaa hpaor~~,oa' bnru80taCamqUene pteubdlieCSa" 
~P8<H!, ~"""'~~.,r~os . a.:.~ " :- v~rgU~ ~e l~ de~~ones gu- dO, q 710 _ 'Ia,,_ en 'V6f'le8 a ~u """ 
·bir. migajas. ~go~, ~Jre~ -b,;e~~~. '1' . " ": ,. J~!:' " ~ eUós eJ B. l. P. ,un sefior "cnéh~.ta~' (·n .un pe-
'b¡elan ahora ·a la 1q~9.r ·trJ~;. , ,~' ," p- ' ca ", [ n ¡-h D C,.1 I ", \'1' • [ ej [ ,,_ riól:Uco de la noche. Es una nota 
.oa.n..ff ..... ""' .-ae ' .. ~ .q\le¡ ~ lI9D , '" " ,! .il ," ,. ' p ,'.-. , .• (' .\.,. '( • que lÍarla des~tSe ' el pecho 

. ciJIOCo eficiente. en . :¡ . , 16 I d de ,dolor al más indiferente de los 
ellos. ·.No harú u.~tra cOaa que '¡~II '" ~rep'res ,R, ".', 'ex'. ,en,' e hombres. A nosotros no ha hecho 
servil' y q~e doblega.ne., No" ~ derramar lá.grimas sU Ú~Ctura. 

::o=::~!:=~~~ - l:' ~; . ;$¡¡s: . te·nt6eD·I.s ch=~q~~~:s~~:o~'~~ 
cido.para 1ncl.Jnar la cemz..pata . ' , !" " • que se decIa, no desempcfia más 

:r :v~=-r:~;!:~c:ntin~t! D~.te,~el.De. :t dep.P;l8eloDes ~Q JLa , Unea ~~~::O~amC:S~ lrrf:ri:ll~~ 
de liomatenistas,·ló dieron esos A 181 cUez de la noche -de ayer' mas obstaculiza.- fra de "cuatro mil quientas pe· 
hombres. , enm ' losi ,qué 'recibldos el .slgulente ,télegrama': Esta' re- setas mensuales". Por , consi-
aplaudían a ten 16 bltr&rJa ' guiente, es un ho~brc que no 
'dei Gobierno, : ¡¡ . "De 'c n ,&1\ '. a cO)lse- cobra nada más que "treinta du-
a N'OCIIOllI08 ' .. r:t~·'l()ri. _~~'~.'" .. :~~ a 

manO" 
'Obre~i 1& JDlra' ~specUvameJite, 
de,ples " '~beza.:,.. ". ,,¡ • • , 

La gran' ~oria de 'loÍl fUD
cioJUiriOll ·'soll ' aJ*l.dleee del 'Es
tado, aIIIlplu '~ que' eGo 
'8Óló .UD poco de grasa, una dA
diva '0. 1111& sonriSa" funcloDan 
~vi11oaameDte. , Los fUDelona
orlOÍl no"se, rebelarán, . DO hadÍl 
Jl&d&'dJgno porque. 101 est6m8goa 
nun~ hicieron otra COA. que di-
gel"~. ; 

I4 acción de peIIsamiento, la 
poses16nJde un criterio' propio, 
un alto sentido' de las ClOS8.8I Y de 

.. 1& Humanidad .. iBOD cOaas extra
y. esp&J;ltoaaS .para' los fun

cionarios. Wr&d cómo viven ca
da dia. V~, cCSmo' hablaD'y cuá: ' 

son 108 ·tim)u~de sJJá OOIlver-', 
@&C1lones. Revisad 8U8'1tCtbras., 

ViveD ,miserablemente. Hablan 
~ -: ''- ~". • ~I 

, .( í . . , 

r O ~ R E e 1 'T o S'l ! 

.. ' 

t •• 'VA HENIFlm 
, .' ~~, ~as del vidrio 
plano ~ o.rganizado una vela
.dá: ~ bepe1ic~o. de los compa1ieros 
de 1& Secci6D que se enéuentran 
en p(I.I'q fo.;tzoso, 1& cual tendi-á 
lugar lÍoy~ . : 1&s D1,leve y media 
de 18: noche; ea. el Centro Tarra
'géjd, ~nda ' de San Pablo, M, 
bajo ~el ~slgwente programa: 

1.0 ' StDfónia. ' 1 ' . 

2.0 Be ponc1r4 en escena 1& 
' prép1~ oti,ra, arreg1&da por S. 
BonaViá, titulada "La PUnt&ire". 

3,- G~ co~Clerto ' })9r ' los 
.~~~" t,eDores .Jalme. Sim6, 
~ Decel, E. ' Font; el 'baif
,Wno FaustbÍo Se~ y ~ecltaJ de 
pqeáfas por Juan 'Jl4irabet. 
• • 'T '¡ 1\'-;-

(:onceblr-la'honda. tragedia de 'UlI 
, ciudadano que se :ve 'obl1gádo a 
vivir solamente con treinta du
ros diarios?: ¡Oh,es al~o espan
toso! 'No lJe comprende que en un 
r6~en de justicia; como el que 

EL 'CAOS 
El profesor Jo.s6 Caos, de 

Zaragoza, di6 una conferenc18. 
en 1& Universidad de Barcelona. 
que versó sobre la "Metaffsfea 
de 1& educación". Entre otras 
cosas, habló de "un mundo real, 
que comprende los fenómenos 
sensibles que ti~ actos del 
espiritu subjeUvo, y un mundo 
ideal, que comprende objetos 
ideales y espiritu objetivo." 
!'iosotros, aunque no conocemos 
1& lengua. chln&, interpretamo.s 
esas palabras del sefior Gaos, 
paJ'& que nuestros amigos, lo.s 
que no entienden de cosas pro
fundas y maravilloSas, puedan 
tener una pequefia. id~ de cómo 
se comen las tales pa1&bras. 

t'ep~ta ~ RepuDUca, existan 
casos de miseria tan t:sputosa. 
Yo no e6 adÓllcle vamos a pe.
rar. 

Pero aÚD hay mú. Este ciu
dadano "enchutlsta." a quien le 
c&luriLDiaba de percibir más de 
treinta duroe diarios, tiene en su 
hoja de servicios un eecreto 
grandilocuente, secreto que aca
ba de ser violado por él mismo. 
Acojamos 1& noticia. con 1& emo
ció~ civil: que merece: este ciu
dadano, estuvo en 1& cAreel... Si. 
'Un di&, en época de 1& domina
ción monárquica, este ciudadano 
a quien hoy se vilipendia, tuvo 
la gallardft/. de colocarse un lazo 
con los col&res de 1& bandeÍ'& feu
da< catalana, en el ojal de la so
lapa; y se marchó al café. Tuvo 
poca fortuna; unos policiae 1, 
descubr1an pocos momentos des
pués, y el terrible acto revolu'~ 
clonario era reprimido severa
mente: fué condenado a prislÓD. 
La Monarqul& creyó salv~da SU 
existencia. Pero era tarde. El 
gesto inoclasta del hombre que 
se colocara gall&rdamente loa 
tres centimetros de cinta barra
da en el ojal de 1& chaquetá, la 
hirió de muerte, y el 14 de a 
se proclamaba. 1& República ••• 

Pues bien, a este ciudada.Do 
quc estuvo en 1& cárcel Y que 
determinó de modo tan decisivo 
la ca1da (¡el rey, se le niega abO
ra hasta el derecho a la vida. 
dándole solamente treinta duros 
diarios. ¿Es justo esto? ¿Es hu
mano pretender que un hombre 
pueda vivir con m1l duros men
suales? 

¡No!' ¡Pobres mlirtlres! Se pa-
8&rOD toda su v,ida conspirMdo 
en el café ~ hoy, en ingr&ta,,_ 
pensactóD, se les discuten: uiü 
pesetillas del · presupuesta.::' 

¡Pobres mártires! Las ~ 
mas vuelven a nublar nuestrqit 
ojo.s .. ; 

todos é~os un poco brutoé. 
acogimos aquell& idea jubDoea
mente. No quisimos dejar 1& co
sa para otro di&. Buscamos las 
herramlentas neceaar1as para 1& 
extracción del lirbol ' Y de una 
buena cantidad de la tierra abra
zada por las ralees. Se hicieron 
las excavaciones correspondi __ 
tes. Se CO~D trozos de raicea 
y se empezó a llenar Una. espuer
ta de tierra, cuando-¡oh, mara
v1ll& ' del pensamiento filisteo!-. _ 
uno de los amlgoa sacó del bO)'O 
abierto parte de un libro, cuyas 
hojas estaban gtandemente es
trope&daS y empapadas ' en 1& 
humedad del subsuelo. Dej&mOll 
1& faena. y examinamos el ~ 
~~. . 

superiores. -. ' , , ' ,r' . 

Hemos pensado ,rI1.pld&meotl 8D el f'la ... ~cW'~ tu . 
absurda que enc&rD& él hec!lo cIe',- trate). ... " .:'_~., . .. ' . 

HeiDOIJ ~do el truJado a 111. ·eaterlllAPf,.' m'tt\ ,: • "'C 

tóbal Aldabaldetreco, que" no 'há. ~~~::~.~. 
. por estar materialmel!te machacádo 'Po~ .}os golpes r.8ci':::'~~ 
Jefatura. T~bién h.¡L sido de~egada nuestra petlcl6n, alegando 'la 
orden de ]a. Superioridad. Y, ante tal ,lnjw5ti«ia, nosotros pregun
tamos: ¿Quién da ól'deDes tan injustaa ,e inbumane., cómo 1& :de 
~garle a un enfermo (martirizado) el derecho a laa ellC&llU at:e1i,; 
CIelles t:t,e 1& 'cnfermerl&-pese a la buena voluntad del praetlcute
y cO~denar . a un 'hom~re_ al atslam!en~ ,neEápdo.le ' el' cU1~o<"qúe 
reqwere s~ delicado .eStaao de s&1~d '/ '*~~ r~preaeDia 1&'.' ':sy:_ 
~ori~ J?&r& el ~tor' de esta '~~n? ¿ No ea: :VJ~ 

El lnsigne profesor ha queri
do. declr .que hay un mUDdo. 'real 
en el que viYen todo. loa repu
bllcanoa-monArqulcOl, per8!)D&
j~ que ' ca1188ll aenM.cI~n y se 
ll~an tocto Jo qu~ pueden, y otro 
mundo ideal, lleno' de esplritu 
objetivo; es decir" neno de tri .... 
cornios y d~ "enchufes". 

Comprobamos que QqUellae hb
jas pertenecian a UD libro de 
lofiguel de Unamuno. Se trata
ba de "La mue:te del Q:ta1:ia.. 
m.mo". 

¡PodrIa teDer rel.cl6D, ocm·~ 
que DOIOtroII quertamoa aftll • 
guar, la obra de don KIgoel T. 
Asilo cre1mos. LefmOll gran caD
tidad de párrafos y sobre eU. 
meditamos dUl'8Dte hora y me
dia. Y averllllamOll a q~ fami
lia pertenecla &quel lirboJ. Era 
un ' lirbo1 en el cual hablan en
carnado las peregrinas ideaa de 
UnaJDuno. 

KeDt? Nosotros as1 lo créemos. ( , " , , " 
Como dC[lc~op iDis &rr1ba, en 1& ~ "'¡¡'erIa. estaD : ..... 1_ ti."';" 

t 'tr ' , ) , 'O";"" ¡~ --ros cua o compaileros, y en estas-~c1as y 'ante 10 'que 
q~ dicho, ¿n~ C8;ge ~'«:Ii 1&.'~~ de 'que pueda: reaJl
zarae ,~ nueva· trá8t&da con~ nuestro.-calDánau,." Nos -ha es
traaado que hoy les ha~ dejJ.clo puemf'CiCm uo.otro8 lOa trq ue 
pueden hacerlo, y,eu-cambIo; ~b1~dó ceJdu'éíl1& .~ 'e .:,. , 
otros OCtIpamos, no 1MJ.l1ea~ perm1tá '~~to .• '.- ~, , 

Por si acaso, debem6s todos DO o.~ 'eatU' hech:'~~ 
moa de velar por eUos. '. '; .. .. .(:. .." 

• • .' • • '2 ... . ... ' 

PrIs16n Celular de Barcelona, 1S,-~1~.1ta1. ' 

Es muy útil conocer la meta
fmea o, por lo menos, CODocer 
bien el &lmaDaque Z&r&!;OZ&DO, 
po:rque cuando. se sabe hablar y 
esCrIbir ~etaflsicamente, no hay 
temor a que nos procesen o lÍos 
repUquen, ya' que 1011 que escu
chan o leen metaff8lca pura se 
quedan a 18 luna de Valencia, 
que es lo mismo que decir que 
se quedan sin respiraci6n. 

• • • 
Leyendo 1& resetia de una di

sert&cl60 arqueológica dada en 
el "Ccmfereoti& Club" por el Be
flor Lupl, recordamos un tiempo 
en que casualmepte hicimos de 
arqueólo.gos. No. teDlamos nocl6n 
de 10 que stgni1lcab& 1& pintura 
laCustre ni qué era de la tumba 
de TutankameD 

~ COS& fU6 Porque UD amigo 
.del campo tenia, a 1& puerta de 
IIU bJ&D~ casita. IIltu&cla en UD 
bello pueblecito uuklWl, un ~ 
bol raro, de dMaoDOald& tamma. 
tJD dI& trat.moa .,. Q IIObre el 
Gbdo &l'bU8too 'Y hallo uno, ID
tre lOII que Il&bl&moe, que elijo 
que lo. JDlamo que ea. la vida hu
IIUID& o ulmal 'a:Iaten feD6me
DOI blol6llcoe, tambl6D 1011 Iiay 
en·la "fida ftI8t!IL' Propuao que 
.. mID~do 1M raloes del übol, 
ihacleqdO un •• MlIsle conclensu· 

, ;do de .1& tierra eD. cuyo seno se 
aUmentó, era muy posible que 
se averlpara la eepecie a 1& 
cual podIa pertenecer. Como a1lI 

Aquello DO era otra C08& que 
UD alcornoque. neDO de las mIa
JDS8 contradicciones y tonteriaa 
del aablo rector. De ah1 1& rate
z& del dlchÓllO arboUto. 

• • • 
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A .y . ·.:1 S O S Y ~ONFLICTOS' 
c: o. M 11 IV l · c: A D O S 
\ SecOl6n Productos Qnfmteo., 

F8I'IIIIICia, ~ Y ~--___ 
H4!lláDd~e - ~e, SiDdicll~ ~er
cantil .ver¡J{Ca.ado larevii1~n de 
caql~tS, y siendc;¡ deseo del· .mis
mo terminarla cuanto antes, es-
ta. ~~ meg~ -a Bus ~c~os 
en~g1ieri lo m4s pronto poSible, 
b ~ ·r~\1v,Qs· l,lele&,ados, Co
mité, ,de ~én, .etQ •• Y a 1~ 
que ».0 lo¡¡ , te~g~. a es~ Sec
ciÓll, BUS c~nets coDfeq.~ale&, 
para realiZar la reVisióJ¡ d~ los 
~ÓII. - . 

E8pe.raJldo ~o ,dej~~ de ha
cerl~ .. po~ el bi~ de ~~ SaccióJ¡l, 
08 !liI,luda, p~r. la .J\P1ta; ,de ~<;
ción, el Secretan~o 

capataces, ante -el cintsmo reta-
49r de ese ~ sujeto llan:w,do 
Trilles, 'lqe ha recorrtdo, como 
el chUlo y -aventurero Tenono, 
toda. la gama de 1& inaldad, ~el 
vicio 'y la dcsv~~etl2(a.. -

¿ Pero' ea poBib~e, ' amigos, que 
la desfachatez y el matonismo 
de ese . OS pongan 4~ ta!J. 
_ , ¿,Pero .. po.tb1e. 

1& l'lia bul'lQDa 

sanas; y los que ute la adver
!lld~d ilaque&ll y no S&~ man
tenerSe firmes en IJu pqesto de 
d9f~a de sus lD~ ma~
r~es y mo~eB,. pruel>an tener 
muy poco carácter y f;lIltar fal
tos de upa fuerte volUntad •. ~, 
saliJ' t4roso8; -¡pu~ de 'toe¡,; eiD

e, pre9fao timar 
~ 111 • .qlllDoe r _ 

S$~~o~om~o~~E·~~~f. 

, 

--
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t:.~".C& JiAC ••• AL '.. ~ .. ~~.L ..... ~~~. iC •• : ; l' •. ,~ 'D_ ...... ' _..... .ü .eátaII multa.. kNi ~ 11 ..... III-'i. aatetu JIIaoo 
~'. ,AV _. P.R' .. _ _ ,t. ~-',?,,'TI")" ~ ¡ . _. ¡JI .. f tm,HfI .... ¡ . .... JaIíie. Idt~ ~ .... l~ ....... n 

~ . ". -. . ' - ... ''' . ' 111 ~ ". "' •............ Jl .... l ~-' "tWóI. " , l' " ..cr:ur:-~ • iáíG1ili 
. ... ~"~~~ .~ . • ~·.d:'oo'i:~~· . ·IBDdItró· dt ' IUd* -" declll6lidel&~CtInára'1idde- c¡ue' . . ",M ' 

..,.:\ Debe aóIaI'u'Ie Cá ,JiüiIQai . ,Ia 'p ..... . 4e C!l4Nta ·., .et ·_~ ~dt" eD 'dtiíbato t1be DO · .......... vea todc) eD M8I6D pd&uca. ~ ... 
DOob~ pu .. DO .' J~ble .~ lilectDireiato de '~ COñcl~rtó ~ ·~.<·a · 1& ,:A~nc16d pe- Segntdamente . .abUldolla..... · ,- .' f' 

\.eIj ... ~. . . ar • . l' .... ' 
.: .. ~ ·: ....... ee· ... d .... e.· .. · ..... e.. . 

: .... . ..: ........ 0 · .. • are. • • JrGrC~. ae/eRdClftdoie de a. 
"'".~"qer Qt&e .~ "'. ClfJ;~ , ~. Iaa. ·/af8CM po-' 
~: ", ~ uClllllllrio. '" el eatQo, ft, CCIft loa JNIl"8OtIG}eB. 

88Iltaclo, ~to ~, u ~mtire ,19~ p,-óailciO; PU88 Por ·1t1i ~ec!lal" ~~. él d4Wol\rft iD11Ítat ·hDpuea- cdo Y eale al pulDo. _. • '. . ~ ~. ~ :A ~ dIa '7 ... 
~ el, ClUJ ~.ac~ODell ~ cl~.!Í1áI .' lti . ea ' ''it:¡KÍcÜble W Uegabriente por 6Í'pñO ~ ~ El llefior Galarza propoue que dia de la mlflana eoJ!IeM!I"'CID 10. 
paft8 ~o ~ que .~ ;ll~ he- dea.rrolla"né bÍle'b.tr&s eat-6.c,.: g~ ." ¡¡be 1& CoDllIí16D de · Res.. I/'e 'nombre uD8. ComisI6n..de Ilete m1Jú8tro8c1a para' :.~= !. ~. . 

: ..... ,.., el ~ tnal~. cuyo 4inero. ya q~ tIO N 
,.. _~ • . tGiItG ."'/ltIeIIcta 0 ' d~ e'Ia MOfICIrqufG, atgue im~ 

_ ~ .~, G !JMGT de lo.! robo3 d, que .Be le (ICt&3(I, túMe 
.. 'eitcállo .. el eo"gre«I. La Beptiblica CJUC'. por coaccioflU., cIeCte
.. 4 ""';er.t, ~ 6ft lnuzo8 G "" 1/.'Jo de cuatro tneSe3. ' tIO 
.é ~ ·00tI Marc"', que lwI robad:> ' millon«t 11 ~. H Mmo CJao-

cho .cont,ra, el ~o~ Karc~. DietJdi ,a .gabelú ·geáltra1és: ; j)(j~tiUfdad~ debe 'entender en diputados que entienda en este --
. El sellor CalaJ'Za dle;e ",e .. 'El Sr. JÍI,6D ·iIuUltAesiaqüe 118 el u,mto. pata resolver hl pro- , 88UJlto Y que la Cámara. le CODIS- El se110r Azafla dijo que DO te. 

preciso , ave~ar, en . segutda ha cOllBtlMdo éIlla CAmara: tm:bleina. -'.' , tltuya, eD lIe81ón secreta perJDa-: DIa DiDguDa DOUeIa que .... 1IDI
qulm es el q~e ha dlcho .al .eeflor-' grupo c:Je dl¡'~tacs~ 'lDtereáados . • ~. ~Í'. ' lloreao GalvacJi~ de- DeDte hasta· dUucld4u' todo ello y ~~!" caa ha venido a~ 
March lo que suc~a eq . l~ Co- en problemas afHcanos y que 61 DUDcIa ar~trarledad8t! ~mrit- proponer la BaDC1óD a que baya ~ ti_ obrerOe. · . 
n:üs:ióD. de R~spoD8ab~d&d~.. 'vi~eab9gando pafa 'qúe laa plá.- das pór la autoridad mcmlclpal lugar. . "A~ eefloral "-~. • .AA~. · ·~.". ~ --
~ste en sus a6rmacloJl.es an- zU dé Ceuta y .MeUlla 'sean! cOD- de' Mula, Campo 4el Rlo y ot~ÓII, A las 9'20 le 8U8pelÍde la Ie-........ ~~ ......... ~ 

t~ri~res respecto al .• proce.so . de vertiClIUÍ éD" provincias espaflo~ y dice g~e la .pe~uclón de ciu- lJ1ón.ecreta para reaD~.atla a ferrovlarlo '1 COI1~ que crela 
• ~_ 'el flafMIAte "atr6n de 103 gaardw de A3GZto, tiene· 
~ ~T 1GB iJlBi*tICCiotIea de Marc1/. ct&GfI4o 6.Ste ItJ cali/ka de 
.. ~jcai fI!lm. 51~ JI re dice QtI6 por álgo re hec1wroB del 4yut&ta
.niento 'de Madrid. 

\i alellcla; dlcJen'd:o, ,q\le, está elIs- las. '" . o . . , datlaDós excede a la de los tiem- Jta diez , media de 1& Doche. _ que sL 
puesto a dar nombz;e~ .Y, doc,,~ " El . Sr. "Pita Rome~ .habla de .poa del c~qulamo ·clervtst&. Atlante. ¿ Be resolved ho:Yf. 
menU>lJ. y 1& C~ra, puede exa- lá · talodanza del recorrido de los Se ' fut4:lre8& para quo eean El~~'~~~':''' la ~2'"~~' 
minar el s\lIDlÚ'lo. . ,', " trenes ganaderos que' de Salicla a~~(ndas . las cQnclusionos dI .....uuo""" UG V\I~ 

· "Los (}Ve .e8tabaft.lI loa que eat4ft. ,,1&03 11 o~. tIO Ha tenido, p,a_ ~r8~; otro ped~al Qt&e el COfttraba.tado, la traición y el 
lawritjsmo, ,COft el GB68iitato por apoteosis. i Bemito cuadro de re
_~ qtt6 noa ofrece. la BepúbZiM! ' . 

En cuanto a las inculpaciones salen para. Madrid . Barcelona. una aáam~lea sedera ' celebrada Bol.. preguntó ' a ~. perlodI8ta . de 
que le ha dirigido el seilor March y' dice "q' u'c' . el 'l'" h ' .la,,· · . recientemente An Madrid y pa- doDde babfaa lIaCado 1& lIDI:Ida 
di _lO rt d t · .... o ace eamerecer , ' ...,... . . 

ce que. _o una amen e.· es.... 'coDSlderablemente ' 8 1 anado, 111- que ~ 'envien los, créditos MadrId, 6 En la Bolaa ha pubUcada por loa perl6d1coe de 
aqul el. ministro de Justlcip. y 'el que' pletd . . II g 1 acordádos ' para loa <Jamnlficados tme.cl6 Los al Y que J!I Gobierno habla "amado al 

• . , ,,:. 001lI0 I1Ml de COtneKtario, 86 1&03 Octm'e pr6gutttar: I qú pieK
Na de March loa 8OCfali3tas, pMticular.mente loa de Palma de Ma
llc'~, a ' q~68 pagó ,,,la magnifica Caso, del Pueblo, valoradG 
etl )80,000 duros, que tueron amoaados C01I crimeftClt " COft estalas' 

decano del. Colegio de 'A,b:ogadQs, p' üntos':cí e"l~:t 1.. eg"'ja t·oa por las inundaciones eJí algunos poca an n. v ores. con gobenaador de Bevflla.Lo 0CUftt,. 
El aeflor · Osao.rlo y Gallardo: . '. . . o et¡ no en ma cs a- . bi ' . éi M I pocas operaciones. Hay lID es- do es que pldlc5 perml8c) a1 00-

En el Colegio de A~gados no d9~ Pid~ quo 'estos servicIos sean puEe¡_,!s . Re . ,urc.a. , ..... , caso movimiento de alza de la bf 
, . reorganizados ullgéDtemente.· . Dr. UlZ FúJles ae . a ..... ere libra.. emo para venir a 1ln de MIDa-
consta nada de este. asunto. . . Prote' ·ta·· t " ~..,. d a estos ruegos. El cambio se ha operado.... 118, Igual que lo hall hecho otróe 

El seftor S4.nchez Rom6.D: . . . s , ' con ra el necuo e .' .¡ ..... bemad . " que ,este Gobleroo .mantenga las . El Sr: Navarro Vlv~s habla 1& siguiente forma: go OAS. como el de To1edo. 
il'..ia.~ modelo. d~ lucha de C~e8! Co~~odO d~ contr:,o.. 1 'ftine,stas' disposiciones 'de la Dic- d~l .contrato de construcción ' de por ejemplo: l!:8to indica .que ea 

_ se.fl~r M~ :~~u~: ,~e.1~ tadura de -imponer restricciones ca~alil bllratas ' del 'Ayuntamie~~ La libra, a ................... ~'50 que lIe conced8ll'108~por-. ( . 
'. . ; 

Cámara cosas der rlc5d1co "La & ·la . importación; de mafz. como d~' ~artas:ena. por el que fué El franco. a..... ............. 014'35 que no ocurre novedad. 
", ' • ' . . ~. dmi' asimismo que se estable~ca ·tran- procesado el ale;a.lde. Sr. Torre. El dólar, a .. :............... 11'35 El ministro de Kartna tu6 pre-

Tierra. • y que cs lDa . sible. quici " 1 .' 1 Pide que el miili&tro 'le la Go- La lira, a.... ..... ..•. ..•.•.•• 59'20 gun' tado si trafa .. 1- al ""--...... 
En cuanto a; su vida. - dice · que d da P1al'8.A· ,as . CtB.I'Din es · conge a- bernación cnvie un delegado al El 2'70 I - ~.. ~"'" La CAmara ha podido medi~ tli bi I as e a rgen a. marco. a. . ..... . ... .••.. . • , . y contestó que DO, pues por BOl 

• ! 

FINAL · DE LA SESIOtf 
· : DE AYER NOCHE 

todo el alcance de 1& historia es en cara. : El Sr "López G' h t ta Ayuntamiento de cartagenll y El franco suizo, a......... 2 21 ' traer nada. ni carteras neVaba. 
contada por este scfíor y se verá daE~ ~!e:!:~¿~=I~~:; 'de ,los ·~p.etldos,. ~~:~~: :~os que se abra un expediente. E~ franco ~ga. a.. ..••••• l' 59 Poco después qU~'I08 mi-

l.as inJlioralidades del 
capitalimo. - GaIarza 
diu contrabandista a 
M...Ja,·, ide trata a 

que una CompaiUa espa1iola mo- cl seftor Emiliano Iglesias. (Rl- Ayuntan:lientos por debltos .al , En general. todas las mane- Dlstros reUDId08 en CoD8ejo. 
nopolizadora de tabacos podia sas). .' . Banco de Crédito Local. 9oncre~ . 'A1ú; , ahí hay que Us.s extrfanjeras en alza.-At-
envolver, con sus negocios de A la una y cuarto se levanta tamente .s~ refiere' al ~ del P ect ele w ' . 
contrabando. las plazas de sobe- la sesi6n.-Atlante. Ayuntamiento ' .dc Caravaca en apretar laDte. roy o OlIDa a¡rana 
rania espafiola en Marruecos. ' época de la Dictadura.' que hizo Lu h hech I 

El señor March: Pido la pala- un' empréstltó con el Banco de El Sr. De la Villa, refiriéndose ' . cosu que 8D o 01 Ma~d, 6. - La ~ de 
bra. Crédito. Local .con evidentes in- a la denuncia del Sr. Moreno milÍistrOI, reunidos en coma- Reforma agraria ~Va ,.. ~ . ~ . 

Galarza de ladró • . El sefior Galarza: Los moros ' dicios : de' falsedad. por lo qu~ el G8Jváche. dice que 10 i:lás tu:- ad~tado.s aus ~ , ea-Madrid. 6. - A las. cinco me- dreo nAP.Il. que en 1& .. m.... ___ e que paqueabm a los ~ldados Ayuntamiento _~u6 p~ce8&do. y pesto de 1& República. es el plan- r-- r 6
--

El Presidente concede. la pala- espafl.oles erIU1 los contrabandls- no!! diez empieza la sesló.n de la resulta ' que el actual de 'Cara- tel ' de gobernadores de las pro- ma podn\ llevar el Duevo aleta-
'bni á1 ador March, y 6Ste lIe le- tas a las órdenes de un .f.SPafioL ~:.mB-::te:~~oJ:ci~:::c~~~ ~~ vaca. modelo de honradaz 'y bue- vincias. (Rumores 'y protestas.) Madrid, 6. - A las once abaD- men · a 1& discusión del ParIa-
VÜlta a hablar en medio de una Cita varios casos de contra- los escafios. En el bll1lco azul. 'el na administración. sufre 1:I.s con- El· go1lemador de Murcia-di- donó el Consejo el minlsti'o de mentQ. , .. 

'" . -""'."i"- bando; algunos, dice. ordenados . secuencias de aquella .desdicha- ce-Jío gobierna. para la Rapú- Comunicaciones quien dijo que ~ primitivo dictam~· ha 1lU-gran ~r--\UL . • ministro de Comunicaciones, se- 1 . frido ar1 -_ ..... . _M -Lo .~ estAn completa- Y preparados por el seftor March. da operaci9n y se le tmbarga. . bUca, sino en beneficio exc US1- iba a presidir la reunión de la v as .u.uuul(:...,.onea. ,~ 
meDte llenos. y en el banco azul Se refiere luego a 'la Dictadu- fior. Martinez BalTios. Pide que 'sea traldo a la ' Cáma- vo, del 'liso y abuso de su auto- minoría radical. no afectan a l& parte fJmdameD-
toclo el Go~erno. ra, y dice que un Poder usur- . ra el op'ort~o e~pediente ~ que, ridad; y lo mismo ocurre en la A la. una y media term1lió el tal de! proyecto .en cuanto a pro-

"El dor March comienza di- pador concedió UD monopolio' a COlfli~ilza la sesión niientras tanto, se suspenda el mayoría . de las provincias de Coiuiejo. cedimiento y ejecuc1óD del mts-. 
cleDdo . que ae levanta para de- unal""C:On.~E·lban, podis

r
' stua pSlDarte' c.ocnocnurstaOl 'f procedimiento de: apremio, ·Espafta. 1 Go El ministro de ~Ol~ento a pro- mo. . 

f~erse de las acusaciones que .. - con un,. pro es a Expresa. p~blica gratitud 'al Excita al ministro de a - guntas·de los penodistas contes- Varias de estas modUleadmle8 
. 'le han bocho, Y pide a la pre- motivo, formuló lIDa querella El Sr. Balbontin . rot t de ministro de Trabajo por hil.ber bemación· para que piense en t6 q~e se habla tratado de la fueron debldaa pñnclpa'mente a 
lldeDcIa que le proteja. contra el general PrImo de Ri- ' que no comiencen lB; SC~~DaCS a soci~lizaclo ,el trabajo e~ las mi- liDa reorganlzación de goberna- cuestión ferroyiaria en una sim- las IDdicac10nes hechas poi' el.o-

,El' Pre8ldeilte: Esté aeguro Su ve~ . la hora anunciada, de que sc ha- na.s de Mazarrón. lo que ha .me- dorcs. pIe convers&Cl6n. Como ustedes tíor Alcalá Zamora. . 
Se!orfa de que la C4mara le o1r6. Mrma que, de no hablar. &l llen tan pocos diputados en la jorado coDSider~blemente la si- . Un diputado radical a1lrma la ~aben. elite ~to está en manos El proyecto, tal y ' como .,.. 
CÓD. toda atención y respeto. creeria que erIU1 unos <Ufamado- Cámara y de que no haya más tuación de los obreros: ejemplaridad de' la conducta del oe una ponencia que ha adopta- rece ahora, consta de 108 algu1en. 
· El aeDor JIarCh dice que tiene res los hombres dEi la República. que un ministro en el . banco El Sr. Azorin Izqui~rdo pro-o ·gobernador de Murcia. . do .algunos acuerdos. ., tes puntos ese~ea: 

que .• empezar por rectificar la8 Alude' a un telegraiDa dirigido azul. Pide que en la primera testa contra el gobernador pe El selior Moreno Gtilvache pro- l . N~ hay nada en firme. Primero. ExteDal6I1 de 108 te-
~.hechas por el se- por un representante de March parte de la sesión se . tratc de Córdoba por las repetid~ sus- !~~.c:ooba estas. p~abras para Todavia no se ha adoptado na- rrenos. o sea, qué parte de 1& 
AorBaezaMediDaestatarde.se- e&Paris. en el que ' anuncia que · ruegos y preguntas. ' pensjones . ~e Ayu~tamientos de 1~~1S1LtrdlUnego ien ·feolrmfunuladdama ento daElen ~et parad EsSUtaresod l~c1di~CÓD. cantldád de terreno. er6. neco-
g6i 'láa' cuales la fábrica de ta- March ced~ seis millones dc pe- Afiade que parece que el Go. ngu'eIla proviílcia,. - . ~c a e ; unc. a . muus ro e o l~ saria expropiar. 
~ de Málaga no funciona por setas para asuntos de la Casa bierno tiene miedo al pueblo. El Sr. Ayuso prerom~ en q~é " que habla traido. al . ConseJo un Segundo. Orgu.n.lSmos de ' la 
c:aU8a euya. .Alude a las maDI- P.eal

A 
·mi .. __ 1 El Sr. Besteiro le contesta. estado ,de. tramitación se encuen:.. IICon ,luz y taqmgra- Pte_roy¡ ecto de CODStltutodclóneldcl Mon- refomia . • ..;.:.... .. ... , ~_6. que hizo el s-"or no me asuso ...... as ame- t . 1 . t l 'ó'ó P o general par" o ~.,..... . ~...,...-___.... manifestándoles. que. sfu duda, ra a lD arpe aCI .o que .an~crl ", , . ' . . ... r---- Tercero. Exproplacl6D. " 

Pdeto .anoche y. dice que se le in- ~. Di aun recordando el ase- ignora las costumbres parlamen- . s~bre el ~e.creto. de funclonarlO~. . (OS, d~a~ M!JfIra, nal dipl0m4tico c9!1Sular subal- Cuarto. OrQeDaciÓD. 
WÚ6 gravemente. smato de ~ue f~é vlc~ima Garau tarias y por es' o se e,;presa en . . El presldent~ . ~uJ?- n~ he reCl- . ' . padr~. - "Solos y ~n terno, etc .• de su departamento. Quinto. ColonfzadÓD . . ' ~ 

r._..:....., EI lIeIlor Prie~ le calif!.~ 48 . . ~ i~~~~bi~-~~~~~:s~e. ~e- la. . fo.rma que .10 hace. En estols bldo contesta~lón . .... . . ' . " "',' .. '" • . Esta .r~forma no cos~ará al Es- ·La pomisión entiende. despu& 
-l" .... turero.lo cual niega. El mi-·~. a , s . e po que ra lli.omentos¡ Jas :.:,minoríafl .' est,án El Sr. f?onano taD?'61én ·pre- ; ·T).,.' r._ ' • sefTñI(, . PI~m.~ " ) l~ t~do . m ~ sólo céntimo y todo .de estudiado detenJdamenle el 
.. r ldIitiO de HacleDda. no ~ el all-. C0!lJ,.~b~~~ta .~.e Alemania" en trabaJ'a::ldo Y. o.l."...,n,OS ministr os gu. nta cu:indOllpadrá expla.nar la: .: >~ .::~ M- .~ .~. '~'. :'i!' . "bli .... '.,,' i . :.~ . hará ~ .costa. de los res.pec~- n ..... vecto y las M ..... n>. cf' • Gft ......... ~."" • 
, . • ..:..; . ..... AA la le-"da, pero la re- p;}e.ua. guerra. ',:, . ~.' .... ,-- . ......... .. ....- - ·pU c~ vos Id """-1 ""'...,...,.,..- -.--:: ~ WI WI ,,_ est(m 'con ellas. Esta cs ·una lá-- m.~el~c~ :,.,qu.~. a~v,nc16. · e~ . :., I C"' .~ Jl'I 5~ ,, ' ,.! .w~~e ~.' .. '.' " ,~ .. • ~l •. de .EsP~ 9,1le _se DP 
... para traerJá al Parlamento. La Embajada francesa recogió bor que realizan las minQl;j~s y W;U6l,l . del. . ~r . . !3~lbqn~J;l~ ,so'?r:e . . . ",. . .,.., .1!4 ~ó'r "Piietti .JtlaDil~ que SltaD terrenos ~~ .. OOO· fa.. 
Díee .... COD .na argumentos cartas falsas que' eran de March .. . por - ello~ llS: ,"más- merece.do.r -: de ; los !iluc;:~so.~ _de Tabl&.Wi . .. : .. ~'., ' . A~las . slet~ .y cinco p~sa 1f1 ha~ia Sido un CoDSejo .stil .Dingu- . . miUas •. - AtlaÍlte. . .. -' . 
~ ... ' leyenda forjada Cita el caso del seDar Serra. elogio que no de consura. El pres~denté: ~~ {~ .p~tnera ~ a reumrse ~n. se,Slón s~- n~ lIDportancla. Elxpe<lien~os de . 

.. p¡ír~Ja.~ o apetitoe inaatia- nombrado juez para este proce- sesión .nocturna,. . ,... ,'.. eJeta. presidiendo e ' scftor ~es- dlversos départamentos. UDlca-
.~-J' poI'.pobn8 de esplrltu. so., y que 10 tuvo que incoar en- . ,¿El_ Gobierno tien~ El Sr. PérezMadiigai pide al . ·te1ro •. Ep d' banco azui todo el mente un decreto de Goberna-

'T~ oaiDo el 'ldor PrIeto. 80'1 tre COD8t&Dtes amenazas. La minls~r.o . de _ JusticIa " que' eXcite . qoblerno. ". . . . .. clón autorizando a .las Comialo-
....,.J'dfIl .p¡eblo. elevado por laa Dictadura en este caso favore- miedo? el celo de las autoridades judi- . Como es natural. en el salón de . Des gestoras de·VizCaya, Guip'dz-
_,m....,..,a" Al aeflor PrIeto. cló la fuga de March. Inmec:Ua:- dales 'p!!-ra, Que amparen a ':ias 'lI(,siones no .pérmnnece ningún coa. Alava y Navarra, para que 
... ¡ba· fI&ev.ado. el talentO, Y 'a mi tamente comenzaron contra el El Sr. BalbooUn vuelve a de- victimas de los desafueros' <:0- .periodista. Sin embargo, se pue- cuiden.de dirigir la formación del 
la 'cape'ddad de trabajo, ' que seflor . Serra. ~ serie de perse- cir que el Gobierno tiene miedo. mctj.cJos . cn. SocucHamos en tiem- de averIguar algo de lo .que ocu- Estatuto Vas.co. siguiendo los 
at!,rte 'Ja ~ ea verdade- cuclo~es. Se nombró otro juez. El ',presidente, dando fuertes pos de l~ Dictadura . y maDifies- . rre. . ' ,. , . . mismos trámites que con el ca-: ' 
raIIieIlte muavDlClllL después de ser destit~ldo . el se- campanillazós y con gran ener- tao q~e antes d~ formular aqui El señor Cordero, presidente ta.l4.n. ea decir; de acuerdo con 

D do 1908 me dedÍqu6 'a la' flor Serra, el que tomo declara- gla, le manifiesta que el Gobiel'- el rucgo ha presen,tado la de- de la.' Comisión de Responsabili- los municipios y sometido a re
~ de terreno. COI1 un .pe- clón al sefior March y se sobre- no no tiene por qué tener miedo nuncia en el .Juzgado de gu~r- dades. ~ce un relato de que des- feréndum popular. 
qU"do ci.p1ta1 QuIen Ccmoce Ka- sey6 el p~ceso. . y qqe hay tu¡ ministro pam con- dia para cvJtar que que:den im- <ie hace unos meses apénas la El seftor Nicoláu qultó lmpor-
lIMiia:abe ~ he hecho muchos La fortuna del seflor March testllrle si quiere dirigir algún punc la estafa. . , . . Subcomisión de Responsabilida- taDeia a la reunión. 
.. "~ propletarl08. · DeSpués DO tiene origen en la compra de ruego. Refiere que un reformista, ' des haci.S: algo en relación ' con Un periodista le PI'l'guntó que 
~~o .este negocio al la terrenos. sino en el contrabando. El Sr. Ba.lbontIn. Indica que tránsfuga ' del partido. y con .in- el señor March;, éste se enteraba cuando se publicarla el modus vi
JlaDcha y be recogido con ello' o El eeflor March di~ que los hari: un ~ego al mmistro de la fiucncia en la Dictadura. creó en ·detalladamentc. La Comisión lle- yendi con Francia. 
lIi1idIo jiIDero,.que .ha Bldo 1& ha- hay osados. pero cpmo el. seflor , Guerra. pero cuando esté pre- Soeuéllamos un. Sindicato agri- gó a desconfiar y pasó a todos El se.flor Nicoláu manifestó 
lié,:. lD1 fortuna; pero también Galarza no ha conocido a Dadi~. · seDte. cola 'gue;,habla d~ recibir d~l Es- .sus mi~bros '1¡I~a cb;cular reco- ~1ic seguramente aparecerla -ep 
-he: predacl9 · ~ servicio. a Pide que se presenten p~eb8s El Sr. MartfDez Barrios dice ta~~ 250.00? !?esetas. Se frustró l,!l~dándole.'I ~ y ~a ~)'or la .. Gaceta .... el dia 9. puéa ex18-
.sai.p.&trIa. En ef at'lo l906 Die de- de las acuaacloues formuladas que,'te~lb't mucho gusto m:t con- ell?r:oI?osi.to y ./le .disoJvi6' ~1. SIn- ~cre~ón. Es~ doc~ent9"10 co- te. el. cOPlpromiso entre EspaAa 
~ a lá'compra y venta ~ ta- contra él, y ul-dice-se a.ca- testa~ ~ SÍ'.~a.lbbntln en nom- dic~to; pero el 'entonces'dIrector , ,noc16 también lnu}.ediáta.D;lente el y Francia' de darlo a la public1-
~. eapeclalmente en Argella, l1ar4.n los rumorea. El seftor qa- tire del Gobierno. y. que. por' lo general. ! de' Agricultura' formó ' seflor :Harcb. . Entémces,:el seflor da'd slmuli:áil'Jamente. 

. ., ciUf ve»c:Uá ~ eapaflol!!IJ. y.no ten- Jarza ha ocultado la parte de IQ tant,o, pue~e ~gI.,r los ruegos ,un ,,~gundo ~lno~<:~~o ,Yitl,~cola GáIarza 'y , ,Ortegll Y. Gasset . . El jeté .dcl · Gobierno fu' pre-
;; :go.';'o'la Culpa:de que Istois lo ID- que le convenfa ocultar. q~e cre~ pertqlenf~s. . ~ Socuéllamos¡ . s~ .. ~ w;¡a lls- (Eduardo) • . c;Ueron cuep~. a BU gunt(¡do por lO. periodistas. en 
Uod~> en la PenIDaula , de ExpUca que u ·amlgo de Ga.- S~ ap~eb~ el acta por. Tene- ta ~e ~ombr~ . p~ q~e 'pldie- JQinorla ~.l lo que suced~ y di- . ~ 4ecreto. relativo &.l cuerpo po-

: OOIat:f&líluu!o eonaegui después el Ja.rza estuvo a . verle de parte de rife., Sr. GU RoldAD. . ' . ~ el pté~o de 250,000 pe- jer.o~ que 'no podlm con~ua,r. en lft,i~o!idmiD1strativo entraban loa 
~o de Marruecos mODo- ~ste para decirle que siguiera El Sr. Terrero hace UD ruego s~tas Y. al;1Qra . aquellos ho~bres . Ja ComIslón mientrliB gue en Es- afiliados de Artillerla. 
~Uo,' que ·Prorrogu6. al~do .in1- otros procedimientos, pues, 1lin6, -re~lonado con 'el noin~#mten- que no quisiero~ c.o~traer. deuda ta hubiera. de~tore •. , . -No. contestó, ,el seftor Aza-

. ~ de E8tado el IIeftor Lema. venclr1an los pIstOleros de Bar- to .de lID profesor de lIDa escue- alguna ni ~ibieron' él dJnero. se El, sei10r Ga1arza -:r. sigue di- fla. Este decreto sóló comprende 
·"'el' &!lo 1917 el sefI.or PrlDlo celoDa para ~inarlo: (Gran- la de Se~ . ven· obligados , a . de,\!:olverlo y . ,cieli.do Cordero ...:.- tuvo desdo e a los cuerpos que tienen un es-

.. • des rumores) (Voces, campanl-
~ '.R:t:~era · me coDcedló ' el mono- llazos .•. ) (El pre8ldente logra, amen8,Z&dos ó de embargo. mi~. luego. gran interés ,en ·jlliucidar calafón. El cuerpo a que ustedes 
. ¡¡OUo para Ju plazas de Ceuta y tras grudes' esfuerzos restable- PaLabra, palabras ' t ,J)as ~ ~ue l,os que se aprovecha- 10 que hubiera en el negocio de se. r.efleren es un cuerpo "a extin-
I(e~ma. ''1 me segui ' ocupando cer 1& caJma.) • . roD del dinero pa8e&Jl tranqul- tab~ del Sr. March· y parece gulr. De modo que no queda com-
~~,del ' negocio de terreno.. El sefior March pide que. '1& El Sr. Ja.6Jl se ocupa dél Cen- Jam~te por Madrid. . ser. que 'un amigo suyo le dijo p.l·endido en elite. d,ecreto. 

• ~baH la acusación de tru- que ae le ~ de cóntrában- tro de 'Estudios OJjenta1es que , . CO,mo ~mprendo que el 8Ift1D-. que· March estaba dispuesto a Después fu6 facilitada la not(¡ 
'~ capital al ' extranjero. Por dlata, le présenten pruebas. hoy. tuDclona en Córdoba. Pide to' era ni4s propio del Juzgado ~acerle desistir ' de tal propósl- del Consejo, que dice asl: 
-el~ClOIltri.rlo;· dice. traje, alendo cuando elld.or Galarza era Fil- ,.al ministro de ' InStrucclóJl pl1- que del Par~~to. '1& he dI- lo o bien encargar a dos pisto- J~tlcia. . - El miDlstro lnfor
~deQte el marqués de. Estella, cal de 1& Repl1bUca le ofeDcua. bUca le pr88te 1& atenclóD debl- cho que utes 'de venir aqUl he leros del Libre que le qultaran de mó de la resoluclÓD requerida en 
alllvitadóD suya, cinco mlllOl1M constantemente con 8U8 notas da. También se.ocupa de 1&:A.ca- presentado 1& denUDcla corres- enmedlo. · . el expediente promovido por la 

. de _ ~ que habia ganado eIl Mlora, que est4 en 1& Collllal~ d~ ~e Dec1am&c1ón, . de Cór- pondlente. El 8eftor Simó Bofarull - aJia.- Sociedad Regadl08 Y Encrgla, de 
er-élrttanjero; con empresas ~ de Re8poIl8&bWdadea¡ no hay dfa , doba; que fuDclona el lD8tituto, Habla deapu&J de que el doc- de - de 1& minorla radical, pre- Valencia, para perftlitlr una emi-
tt:!~. He rechi.zado mucboé. De- que DO Íle ocupe de mili asunto.. y ' pide ,que DO peUgre 6ata. tor Goyanes ha sido . exp~do aionó mucho para que se arre- slón de obligaciones, La soc1edad 
.g~C?S 0011 la Dictadura. y el únl- (Graudes rumorea). AnUDcIa al mInI8tro de la 00- . di:! .su cargo' de director .del Ins- glara. .todo lIin perjuicio de depu- acepta la propuesta de la Admi
~ que 'acep~ f .. el monopollo Una vez.-Hay mucho dIDero ::.~~m::.u UIl&tuCl.!!terpe!adel alcaldeCIÓD IO-

de 
rtuto ,drleltoC4.ndcertodY' plde~ue podell'. rar responaabUldades que pudie- Dlstración en la que se exige UD 

die" tabacoe. ne~ al que esta- de por medio. (Kú rumores, u.. 08 m . ~. e · o oa-uen ran· ~ber., . . . informe téc~có que muestre la 
"': dedicado deéde hace ya mu- C&Dlpommuos). . " Palma del Rió. Sr. Cabo Le6D.' doctor Goyanea .le ~ dada una . También dice el seftor Corde- utilidad públi~a de la empresa. 
dIO tiempo. ' El prealdeut •• ....;()elma y COA- TermlDa dlcleudo que eapera' ie expUcacl6D de esa resolucl6n. 1'0 qué el se60r Iglealu dijo 'a 'lnstruccl6n Pdblica. - Decre-

· SI todo lo que digo DO .. bu- tlDl1e S: S. .,. nepe' proDto a uta: Interpela- Timtit6D habla 'de que el M&,1- . uno de BUS ' amigos. retiriéndose to sobre nombramiento de rector, 
tu~,. }De IOlDeter6 a cualquier El aeftor ¡?aIomo.~ CODtl. cI6D para que los hecho. ' que- ~'ha Bldo .empre ,.u~ me- al Ieftor March: . . vioerrector y secretario d61 lnIIti
'tntiunaJ. ala Cámara, a la Co- Dl1e habJi.Ddo el proceaado. deD eac1arec1dos .y ·Ju :penoDU rleDda' de n~ y re~enteml'D. ;.,~i! ves que hay pruebas COll- tuto Nacional de Segunda Ense-
~n: de Reaponaab11idada.. El ae60r March.-Eátoy traD- dollde 188 CQrre&poIlda. te se ,Jw,1 descubierto estafas en tundentes contra' Marcb. no te fianza del cardenal Ci8Deroa. 
: .. ~ta ~ .. considere- IDÚ quilo en cuanto al proceaam'eD- El Sr. Malr,a.l '118 ocuP.a de 108' las ,que :8:'táD compUca~ per- detengas; maóhá.calé la cabeza. ' Decreto nombrando secretario 
ac:épa~gle la riqueza he~editarla to por parte de la Cimara.' No abW1Q8 cometldos . COD un secre- sonalidades -espafl~las. J)C?r 10 Si las, prueba pueden diluirse de la Junta de la Ciudad UDlver
q~J" .. ~~~ Plr el .tra~ .. jo. hay DlDgQD 4elllo en que yo ce- = ded ~PPG' tamardlalentolvücontra<un "~blPtde una IDvestlgación del con dinero, ~valo. Yo ent~ga- sltaria a don Juan NegriD, cate-

.~El CÜIIC~ pronunciado por diera aels millones de pesetas · e... u c y pide uu emo. 16 21;,000 pesetas. dr6.tlco de la Facultad do Medi-
d:[~r Jüaoch; ha producido en -para un IUl&torlo que se eatd. ::ee::::':U-, loa u::cr::;cIÓ~ Pl!'- El · ~~ 1 de J'1lJ't!cla con- ~ continuación hab~a el seflor cina de la UDlverstdad Central. 
lar.C6.mara graJl decepcl6n. construyendo. Kú le conviene . - ·testa que con la discr8C?cl6n pre- Iglealas, quien hizo protestas de Econoll).ia. - Decreto aproban-
; .:-~ .8e60r Altabaa: Yo no peIl- al adlor GaIarza ~ el asun- El Sr. ~ pide .que. C1Wl-' 'cia. para' que nunca ptfeda· COD- ' ~ amtstad para todos los miem- do el reglameuto por que lÍe ha 
síi&. .,¡j .... mi IDte .... AI6 .. lo, antes, 8e -discuta en. la ~- sillerarse lú ~I_, b d l CoíDI8l . eh '1.... rv"'"""t D pravo- te de Ju cerillas ., el del p,oCIl8O ra el "mod~ viveDdiI' c(',~ J'ran- . como .. coapc •. ~ -1 ro.. ea ón. ' .de regir el ouerpo de AgeDtee 
. ~ , o~ ~ Inctdenta. PI- SerJ4.n. l la rte ,Informes , del , proceso . reJaqtona- . Dlce que no ea exacto que ha- Comerciales. 
~ la! ~ de HacIenda que Termina diciendo que el eeflor e a; en ,·pa . que se refiere a do con la estafa de Socu6llamoa. blara ' con Slmó . Botarull ~ Decreto ampliando 1.. repre
p~rcloDe libras a ~ apor- GalB,rza. ha hecho C08&8 mU'1 feas 1& expo~16n de vinos. ' . , : ~lSr. Bllfflobero dice que ea- cuanto a March. Yo l'ecuerdo sent&ción de la Junta de Arul-
~¡;ea' v~~anos lIPa que co~o ,concejal D'IliD,ero 51: El Sr. Serrano ~taDero pide tando dispuesto por los Tribuna- -algue dicien4G:-haber babJ,ado celes. 
pueclanÉ!' exp«>rt&r laa eQlechas. El seflor (,lalarza pide 1& nA_ al pruidente .de la C4Jnara que les que· a los multados extran:e- . con Bo,farull sobre la Opa del Decreto diann"'endo que deter-

oidor Ga1arza. -.lude al in- labra. r""' i'ec~e~.al Gobl~rJIO "JU prome- glam8l1tariamente . por la Dfc~- Pqeblo de Reus. de que d~bJa mIhadoa póa1;' .... _.. a ..... -.. 
el~~ promovido por 1& mino- El prcsideJ1~ ruega que se&. 8& e ~ ~ngreso en/' rel/f,- dura ~ lea dewel~a el ~porte . 75,QOC) ~tas Y. qUe habrla de de los Ayuntam1~ -~it: 
~: ~ ·4IOCIa1t.ta. BJee que breve. Hoy no puede se"'''irae cl~n COD la petIC;~D , de lQs ~- dtt hui --ulta,J· ~. 188 f\1e~ 1IQ~ ~r el, lIlécl1o de P8Ir&I1as. . voa desde primero de eñ=-. 

• ~ ~e la inte~encióD del d1scutlpli9 ~te asupto. ~:.~tra , ::C~,:!~: .r.,n ~~n do 1& fUe8tu, DO, es jUatO que l as P,&- El lIe~or Slmó Bof8,J'U1,l con- Declarando disUelto el ~ 
ador Corinn~ no hubie~ que- ses1~n volvereow. , I,L tratalllo con Jrn ar, -DA_te';;", .. ·e~Ptetlbtll~ gue .. e} T~ro ~ 1 .. ~pl1blic.a .y '~a el relato tCho' .pw el se- Central y el Conil~ Pro'''_cla1

t6 
rl40 IDterv~ pero el discurso todo el e I ~ 1" ..-- ~u , ~ raI cl(Ql_ a 'á Co-~:"I4D ¡"'! a .. ·....... ' aoio ICo-'eW\ ' . " ..... ..l.-h ' de' la . Y&U 
cid .~,~ . spac o que sea pre,c~. ~ al Ooble~ .. te¡~eo,i,or 8a)U'4adi J ~ , • 11 'ri'~!' " . ,6'" 1< -.Y. 9,~ q\.«\: - .. ~ Comisaria algodbDera del 
4.._ lID r6 1i h. J)O PUede. de- El se40r CalTf'fCO F~l'IJI.JlfUe- enteJider ''l1l8'' 4e J-'¡r'. 's a 'lue ~r .., v~.,.,... I!abfa lo qpe (IC.~f~ ~ l~ ,Cqtni- Estadb. pa88D<l0 tlUS tundon a 

. r
-. - p ca. _~ . __ _ o ra protesta del aplaz, II.l1lI~nto~ . humanld$4, .. , - , ~vp P~~Cl,1l0 lo~ QJlOljUDo. eJJl, td6I1 por u~ pa8l@.te ~o1 .é!!.9r "la. direccióD de ·' agrt~ultura. es .,arra COD el ftD de qqe devuél- Ir.eIla,a. · , '. A ilañto, 

. . ~ ).. ~ .. ~;: '\ - " 
La iDgratibad de Me"'_ 

, .. . -
MadrId. 8. - Como toa 'a 

comentaitbs de esta· tarde en loe 
pasmos giraban aIrededoi' • la 
sesión de anoche, se cre,6 que 
no' amstirfa a 1& do 1lC?7 el se
ñor March, pero &te negó' a ' lu 
clnco meno. cuarto al Congreso. 

Se encontró con 1Iel~ 
Alvarez, a quien salud6. 

El eeflor :Melqu!adea dijo al __ 
ftor March 'que DO babia podido 
asistir a 1& sesl6n de ancx;he, pe
ro por lo que habla dlcJ;lo un 
periodista., aabla que en 8U. pri
mer disC11n"") de .• def8Dll& habla 
estadO diserto, pero DO eÍ1la reo

~ tI1lcacl6D, a 10 ~eeto por el 
·seflor GeJarza. . 

Dijo el' aea~r March qUa _ le 
habia lDd1cado !JUe pronto, qui
zás se solicitarla- UD npUcátorIo 
para proé:esaí1.e J:' p~ al 
aeflor Alvarez: 
-¿ Usted cree que lo ccacedeo 

rt.n! I 

El ador Alvarez CÓDteatd: ~ 
-No le quepa la DieDor duda; 

si- lo aoUcItaD lo concedeD • 
-En este caso ¿ usted me eJe. 

fenderla? 
-¿Yo? De lI!DpDa ... 

--contestc5 rotuDdo el Idor Al-
varez. - Atlante. 

.1 

Madrid, 6. - El jefe de 1& lid .. 
DOria radical.·1Ieftor Lerroux, ne-
g6 ·temprano esta tarde al Con
greso, e InmedlatameI1te · fe le 
&ee1'C&l'OD ' 108 diputado. de au 
grupo. Don M1gue1 Cúw'a le 
dló cuenta de la carta ~ 
por el Idor Igleslaa .padDdo
so de la minorla. . 

El m1nIstro de '~ ~ 
todo comentarlo. ~ rocIea4o 
por UD grupo de dlputadoe ·radI
cales que diacutiaD en tODOS vi
vo. 1& deterD1lD&cl6D ' del eeflor 
Igleslaa. 

Don Slgtrido Bluco, OOD paa 
vlo1eDc1& estimaba que la CUI!III
ti6D radlcabá en la fabla perú
z:u e buIlateDte que aJauD08 88C
toree de la C6mara 88Ilu..n. DO. 
CQDUa el edor Igl ............... 
tra la _orla radical. 

Como w1a el ador· Lerroux 
~ue la expectacic5n aumeutada 7. 
que el n1lmero de curtoeoe ~ 
.. be. cada va.1Il6I. dijo:' 

-Bueno, ___ ,.CaIIIla, ',. 
tendremos Uempo do hablar _ 

. ello.. Ahora a caDa • 
El aeIlor ~ CODfereDcl6 

COI1 el que' JuüIta &llora b&·1kIo 
su jefe, don AlejUldro ~ft'OU. 
- AUanto. 
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A-u. lo - Acaba de Uegar 
la sef10ra Vasilladis, prima del 
metropoUtano Krition y sobrina 
del arbozispo primado de. Chipre. 

La .eftora Vasiliadls ha hecho 
las .. siguientes interesant~s ma
i1lfestaciones sobre los i.Deiden
tes. ocw-ridos en aquella ISla: 

El gobernador británico se ne
gó a recibir a los diputados grie
gos. lo que prov.occS la incUgna
dÓn de la poblaclón. 

Cuando la Policía atac6 a los 
manifestantes se adelantó el me
tropolitano. Y dirigiéndose &!- je
fe de la Polie!&, le dijo: -Hiéra
me a mI solo; yo soy el jefe • 

Entonces los agentes envaina
ron sus armas. 

Un joven estudiante, llamado 
Onufrlos Olirides, trepO por e~ 
balcón del palacio de gobernador, 
izando 1", bandera griega. 

Un polic1& armenio, mató al 
C&tudiante Olirides. traspasándo
le el cuerpo con la bayoneta. La 
multitud, entonces, . incendio ·la 
residencia del gObernador. 

Las asociaciones judias han 
decidido dlrlgir un llamamiento 
en favor de las reivindicaciones . 
de Chipre. - Atlante. 

Lposición .érea 
Londres, 6. - Los conocidos 

toDStruCtores de a e r o p 1 n n o s 
Messrs. Eustace' y Oswald Short. 

· hermanos; han manifestado hoy 
que se proponen exp1oJ;ar las al
tas atmósferas, eD un globo cons
truido expresamente para este 
tiD por ellos. 

Dicen' que esperan alcanzar una. altura de 15 millas, por lo 
_ ci'te ) ali!ian-,<et~~~rd. es~~~~-
· do pOi' ~ Dr. Piccard¡ qUIen. 81-

cailz6 lIólaDi~te 7. . ' 
Los aeronautas expresados 

han proppesto a varios hombres 
de 'C1eJ1cl& acompaAarles en BU 
viaje, a 1lD de que puedan bace1' 
expérlmcmtoa sobre las corrien
tes de aIre'y otras materlaB me
tereológlcu. - Atlante. 

Los ~altadorea de periódicos 
DubllD, 6. - La poUcla ha he

cho lrTupcloDes en los talleres 
del periódico semanal dubUnés 
"An Phoblacht" mcaut4Ddose de 
~os · ejemplares ya Impresos y sus· 
pendiendo la continuación del ti
r:lje. - Atlante. 

Revueltas y Aqueos 
Ginebra, 6. - La .OaCtDa de 

prensa de Georgta, .en esta ciu
dad, ha facilitado la siguiente 
nota: :'; 

"Por haberse reproduciéio los 
disturbios en la ~yor .part;e de 
provincias de Georgla, el poder 
de ocupación ex:perlmeD~ ~or-
mes dl1lcultades. , 

A pesar de las reprea1one. vio
lentas. no Dega a poder restable
cer el orden . 

Las dos divialloDeB de tro~ 
rojas enviadas contra 1& S~ 
tbie revoluc1Onada, han a1do de
rrotadas por loa revoltosos. 

Esta provlncla montaaou, 
Umpla de bolcheviques. ae cm
cuentra cmteramente en JDaIlOB 
de los·lDaurgentes. Ea :varlu po-

· blacloaes de TehtcboDie (Norte 
del Cáucaso). los campealDos no 

I han ' querido baeer eD~ga del 
trlgo. por·.lo que se han amoti
nado. bablendo saqueado nume
roBOS graneros. Tres de ' 6atoa 
hu lldo fIlcencUados. .- Atl&nte. 

CoaIicto ·obrero . ' AutraIia· 
Kelbourae, e. - Se tIcme la 

1mpreel6D de que ' la 11_1& de 
JJlaI!ImiIos. plaDtea4& desde hace 
Utlllll ·trea semaua., le I19IUC1ona-' 
rá; .. twfactorlamente a bes de 
esta _ana. - AtlaIlte. 

• 
IntentOna revoladouria ID el 

Perá 

Envío . de, ,trqp~ • . 
Bucmos Alte., 6. .:.... . Teiegra

fian de Lima '(Pero), que ~ Go
biemo de aquella nación' ha en
viado inmediatamerite~ a Trujillo 
un' destacamento de . tropaS y 'un 
barco de gUerra. - Atl~t~. . 

',. 

ENOiU 
'PROII"I' ARIAOO '-.' ~ .. "'!- .A. p¡.üo de' la . 

~win.!t:JlrH · -~I"WIVn."" S"DÁ' ~ ftIIft& ~,por ,_ .~; . ' .. ~ ~ .-=--,., , ...,. .. ~IUUr. ~.n.cUcal .. quet.omuoD-puo .. Ka4rld,1 . _ .... _ .. 

" IJRA¿~CUEItlI':·~ RUSIA ':l.' lA' EDECTADVA te Q , 1& ~'~~, ~'::-=t~a,.paI' .• 
'. ' ." ~ fU " ' . ' ~ • • • maflUa se-.. lMi"que· H'. tra.o _ 

.) ~',6. .. ':.t-, 'Be . tedbéil DO- R' ' o ' -=-. . ~... . . el lelo BeBteIro q1d8D ... 
~ áitu;.~iia~dcHiUe'<eil . el~.~olll- 04~!JII& DO ~. DI .. W .er ~~dey ~~c:::: ::1' ~!f:~ ·tU ru!nes'poi>JU ......... 
!a~ ·liabldo~entre · lU ·fuerZall ·Jja- ea ,·el ,eoilIict.·, ~ o;· cIüao. · . ¡'PO",' r dar a. la nublieldad todavla, re- braba ia ses16a·aecreta. 
Pullesa ;, '~··éD · el 'pUente laclODadq,~n la conducta de al- U.n representante de 1& ~ 
NoDDl. ~. m~erto ~5 . aol~..911 'MoscO, 6 • ......; VoroahJlov ba be- glln diputado en ' su actuacl6n alón de ResPonsa~ •.. baIIIa 
japOneses.' Hay,. ',m~choa 'herldos. cho intétesante8 tlÍalúfeatacloDeB deatro de laa ComiBiones, espe-' babla40 . con. el lefe ~ ~ .. 

~. A ' kll6metros de TBl-Tal- a .mi 'rep~entáilte de 'una &gen- cla1mente de la de Re.aponsabl- no de 1& altuac;l6ll.. DU1Y. ~ 
. " ... ' •• r .... _ · "'éíiairóllado f.t8.m- 'ci'a lDlormaUva inglesa. ' da, ue teDla 1'i!tIaclÓll COIl UD .. 

. , ..... DA U , Ud&de& q . " . n:.....:. ... ó .<. • ." 
blÜ; UIi . cidm!J!Lte,' ·del · que ' han . Ha manifestado que · carecen De todo esto ae tratarA cm la . utado de diCha ...... ___ ~ " • . 
n.uItalio vict1JDu: 19 IIOldados en 'absOluto de tuDdamento loa reunión IeCreta que celebrarA 1& . P A contiDuaclÓll ·b&b16·, el ..... IdiliOs -f . o' tu '. 'comaDiltu j~pon __ ' '.' r ... . ' rumores circulados sóbre el BU- CAmara.-Atlante. Coidero. quieD maDlfest6 que -loe 

, .', ~. , . • i '. .',. , ,')". . . • ' • puesto ápoyo rWIe) á los Ej6rcl- • • • moUvoa de la reUDl6n .. ~ 
~ 8: '- "](d8D&.nép.rt;-. } Toldo. " 6. " - TelegrafiaD de toa cb1noá. Dieé que demuestra· Kadrld, 8. . _ Loa ra4lca1u tri.ta4o UD& vez cm ~ 00mI""'" 

·eáta '9aP'ital'el ~~o'del p~e- HuJtden que las tropas ;japoae- la: lDverOslmWtud de esta aflr- 1IOClallBtu. a ·dltlm& · hora de 1& por UD asUnto relacloDa40 ~ el 
blo~ de "'l{~goctos ' ~~ de W ·¡¡\'8.DZáron baéla el rlo·NODDl. maclón el heého - demostrado tarde, han 'rédactado una pro- sdor March. . _. . > . 
Rusia, LltvIDov, pro'ée'é!ente· de edeont1"4zídoSe ' con láIi fuerZas varias veces - de Cl.ue Rusia. de- poslelón incidental. en la que pi- La Comlsl6n !l~~COJI · 8OI.,Wrprllll. l'I!lIl111l.L, 
Turquia, ' en donde 'ha ~- del " <chino Man~- sea conserVar lais .bueDas re1aclo- den a la CAmara , que lIe CODB- que dicho sefWr Ií&bfa aleló ... 
cido algimoa 'dlas.. ~ ... a' .. _ . .. ... · . .:8 r 

..... ¡,,1_ destacarcm UDOS DeS ' éxiSténtes tanto con Chlíla Utuya en lIe8lón secreta.para co- formado de todo lo óC:unido -
. Su -Qaje QO '~cme ·.~r ca- p¡.tlamehtai'1os .,cOn b an de r a . como con el Jáp,ón. aocer de loa asuntos tratados cm 1& COmIII6n do Bcsponsa~ 

rácter . oficiaL SiD' embargo lIe bianca i poco despu68. en forma Ha hecho refereilcla a laa DO- la sea1óD nocturna de ayer. __ At- des. - . ~ .. 
sabe' que Látvinov ' 'VtSit!ii4 a dlaünulada, e¡xapezaron a d1Bpa- tlcllÍs .dii.das wr ciertO sector c;le IaDte. . . Esto d~ la;, 
Grandi, 'suponiénilcise efectu~ rar '. ~ ."' . ia Prensa .ovléti~ que anUDelaD • ' . • otro pleno en' el que se ~ 
un' cambio . de ~piesló~es' 80~ 'Be co~er8. qúe es~ encuen~ baberáe movilizado gran nOmeto Madrld, 6. _ EJnt1lano ~. sobre el ~to;· y. el ~ Cor-
el Vláje de' Lit~ov~ ·que ba;raca- tic>- es .el 4e : mayor ,impc?r~cia de sól!iados y n::!&terlal de guerra, a1aa manlfestcS esta tarde que la . dero, como, p~~!! ~ 
bado·.con' la renovacióD"del trá'tá- los ~dQ8 'd~e el' prlnc;1- terrestre y ~t1mo, y niega ab- miD()l'Ia. radical habla recibido .m1s16p, dIrlg16J:,!do'i .'. ele-
dO .. l'IJI3ottir~,o. 'Se s1!pone 'qu~ i:.tt~ ·del ·conflicto. solutamente, que ba~ sido da- BU carta aepar4ndoBe del putl- .=u~~ ~ lÍe . re:u:.. .. .a 
vlDov hablar' también ' a Grandl '. .. ' . . ' • das estas dlsposl~ones. do ante hechos derivados del de- '-lA. a __ 

! '. . ' ''., . '. ' .• ' • r .' Dice que en. Dln.'""." mo.mento ba' te de ... ,,_I:'e. heCho. pero se VOn... a ___ dé la inoportunidad de la eléva- . 6~ _~, 

ción de 'las tarifas adunllbras ' ita- Tokio,. 6. -- .En los centroa 011· el Goblerno soviético ha ~ -Yo me opoDdr6 a,,8~. el ~Uc6 laa amena .... ' reclbl-, lianas. y dé!' pacto' co:! P.:uÍna- ciales, '" hí,.cien~C? ,re.ferencla . al éD qudar de ·~ta man«¡lra a Dln- Sr. Igl~Bla= a. que .. trate ea- Galarza Yo 
'. ~ ' cOmbate .0i::uiTldo a ·orillas del guno. de los dos Gobl~rnos bell- ta cuestión cm asealÓll secreta; das ~r lOB seftores . . Dla. - Atlaftte., .' . ' . - . d beD Bujed& 'en dlVerB08 ~ I 

. do ' NQ,mp, se,Dlega que ~~ tro- gel'antes, y que .Rwsla.. cree que d ' alsten acusaclcmu. e En _ aitwt#.'6~ se; lieg6 .: 
La situación po.lítica· ea AI~ La. vacaDa ... titu~~.OS~l, del pas jaP.9~ tra~ ·de· enta- las potéDclaB.· que a lIl. mlamo se bacenIe p6blicamente, y ahf. en la reUDl6n ' que celebl'6 ' ayer la 

... . ' . . blar combáte,(y8. que' .• olamente llamaD prlmeraa ~tenclas. ae re- el salón .de seslonea, dandI) el Comlal6n. en 1& que los ndIea1ea 
mania doctor .Cálmette . ,tratab8D. - de destacar al~ .gÓCijariali de que Rusia presta- pecho a tu balas. P1enao. hablar ~' áDUDqlarOD que DO 

Al . sec,~iones de·apoyo. Se teme .que se su concurso mllitar a CblDa muy' claro, ~U80 -ptladló-es- ~c.;' M ...... -uar.- eDa---ue 
BerllD. 6. - En .. toda ~- .. LUbeck, 6.- El .profesor Ny- es,te eDc1.l~l1P'O ~ga graves con- cou,tra el 'JIi.pón. Pero esto-dlce cIareceré por qu6 aIste el pro- ~.=-:'::"~~:-qUe se ~ 

Dla hay expectacióu, . por . la le-"ut,' .... te. el trlb··.--1 que en- ,las Vorosbilov son puras f ... b .. • .. - blema ."p .. _ •• ~ta cm . 1r. ....... fI. _ .......... __ .... 
Asamblea genéral que celebra el ti:::de en--el caso,de'WMCMlos cultivos secr.osuencl'. ·.'···ad··· mm .. ..:-- creen L liti -d~ loa SOvle.: .. :'d~ U1A_te. .... _........ -r- .. bu ' ~ ~t\~. ·1DÚ tarde. 

. del.... :,. ' .. a~g QIII .. wu.... . a po ca e - ... .... -...... E1-'-ft .am1n6 eereD. . amoag Comité ejel:utivo federal par- antituberculosos CalDlette, Iia·to- t!ue.)as tropas ,c;:,hIpas·. est4D apo- paz y. no de intervención en con- el ~~ ~ ca-
tido del Cen~. . tit d mado la pa,Jabr&; dlel~do que yadu por los aovlets, pues' de 10 flictOB exteriores. . lluionea ....... ... __ ...... _ 1& ___ 

La importancia. de la ac u bablaba en nombre de,' los hom- cOntrarlo :no es de . ·~reer que se VoroshUov no:cree en la etec- Cb1 ........ , 6. -:t.. ~ODM era ileceIIab .. ........- _~ 
que adopte el exp~o partido bres de ciencia· al~es, dI~en- .bubl~. avpturado al .. !!ncueD- t¡1v1dad $cera ,de a intervencl6n de lu ~10taclODell peUoUferu ,c:ue raf~I~:-~ el el-':: 
radica en que-1Jln 'este partido, do . que . no pueden ,aceptar laS tl'Q. de 1á. Sociedad de NacI~es • dellDterlor han aceptado el pre- áe ' ~'_A. ·D_ ... ~.n con _ft --.. 
los.nacionalsoeialistas, los Dacio- culpas que : se .cargan ·s,! doctor • • • Dice .. que la polltlca de Rwda cio de 81i centavoe por banil de Dor <:N&UU .D<U.......... e~- ,_-
nalistas y ottos partidos de dere- Calinette. . . Kultden. 8. ' - Se cree que el depende de la actitud que adop- pe~leO. Esta declsl6n 18 inter-- B&l' Y 'con protoné!o : dolor •. . d,tjo 
cha serian en mayor!a. . Hace 'UD caluroso elogio del Japón ·reforzaraila autorldad d~ te el ,J'ap6n en lo 81Jces1vo. con preta comunmente como UD re- que habla aldo objeto. d.e preII!6n 

El canciller ha pronWl~do en profesor francés. y pide que el Chang Ha! Peilg, que se ' halla ~ respecto a BWI ~oa. 'D8clmleato del optimismo res- .por .~. de' UD corr.eli~ 
esta asamblea ~ gran d18,CJ,lrSO, tribunal medite an~ de dar .su opol!icióp de Ch!mg seu L!ang y '. Afirma que, aunque 10D Esta- pacto al inmediato porvenir eco- fI1ll'Oin' que La' ~!d~~ ~ 
poniendo de relieve la gravedad. sentencia. - Atlante. . lucba'contra Man Chan ShaD. doa Unidoa no desean la hegemo- n6mico. . d ero. . AV6" ' ''a-
de los actuales mOl#entos y . la I¡fa ,del: Japón cm ,A.sla, la pol1ti- . Indicara el nombre y en~ 
necesidad de ,que el partido del. • • • "'ll Por otra parte, lOB· lDduatd&- r:1'ODUDC16 el del eeDor Ic1~ 

16 ' . • , ca desarroUada por aqu" 08 ea, . lea, 1108· granjeroII Y loa ~ ~.-"--40 que el aetioI' ~ ~~ 
Centro l&bo1;e. en colalíorac n Mukd~ •. 8. - Con referencia ¡:r4cti~ente, equivocada. éomerciantes de loa Esta.dOB'.Uni- J»~. __ ... "'-10 ocurrido .. 
con otros, para el bien del pafs. al . combate en el · rlo NoDDl, se El periodista·le pr;egunta cuAl dos, tambt6n demuestran· el mili- taba Info~~o.... . , 
Atlante. d li ba d s A'__ .. - .... 1& actitud dA R"-'- .... te la re1&clóD"de.lOB asuntoa pe le ID-' .' ~ . - gt... pone ' e:~ eve que: '. ce o ..-a ao;&.. ...- ... !DO Op'Um1IlUlO que 88 cont&gla a ... __ .. __ nnp _ ....... _ de UD ~ 

Arrepentido,' quiere. el cielo 
Parls. 6. - En Souvigny aca

ba .de merir Y. Albert' :Müiler, ex 
alcalde de la población y ex: di-
putado del AJUer. , 

H'ábia suprimido las procesiO
nes religiosas en su municipali· 
dad y en Ía Cámara v:otó varias 
leyes antireligiosas. Pero bace 
unos tres años escribió de su pu
ño y letra la siguiente ~ retracta
<;ión, Due envió al párroco de la 
pO»raliÓlf: •• Álite' '1)i~r1~eiito 
lós . ~~~o.s . y. 1QI¡I .X~0f! ~ti,c;:."tó~
coa de r:Qi ' yicia PoU\lc~ y pido 
que. después . (le mi m1.lerte se me 
dé sepultura religiosa." .;.... At
lante. ' 

Londres, 6. --: Ha ~do ,ele uO loe . lnge,Dlf(!roa japoneses . comen- próxima ' conferencla del' Desar- la poblacl6n lD1lu ........ o en la ~te del ~_ ~.;, . . --jefe del partido conaervador. Ne- 1 &- ba~ d reparación' ~- __ ~ .. __ _ 
ville Chamberlaln. .' . . zaron 98 w8,. "oa o . me. . - , ', marcha ·de loa negocios de una El ae1lor IgleIdu proauncl6 .• 

_A_'. tacl del puente sobre el rió NoDDl, Vorosh1lov cUce que la actitud maneta muv favorable. lA_ ..... · ... 8_. __ ~""" __ """'.'._~,_ Ha hecho ........... e. onea · 1 d R. S S .... la d J __ lO,.. ~ ... _ ua ............... ~ 
ldénwlcindose co~pletamente a600POY~daosd·p<?r una co umna e ~aacl6.un· de -e'rdad" era·e .... lealtad.e Eír mUéJios ~os, producto- tlonéa' ¡ioliticu inteDt¡aDc;lo,. ~Ckra-
eon el movimientci de la reforma so. o.. . ' . • res de cereales y petróleo, el op- 'vtituar ' loII hechos eD~ap 

, t · .Las tropas' del general · He! Dice que al las 1l84onea a~er- t1miBmo renace r4pldamente y Dijo que estaba OfwIca!iO' el ~ 
de tBJ;ifas. - .Atlan e. .. LUIl~ KiaIlg; en número de ·UDoa dan reducir los &l'JJ1&lIientOB. Ru- Se declara: con satisfacción que ~or Botarun, quién. ~ sqf;rt_ 

Del· .(0" nEJ.·.d· o chinoJ·apoDes' . 500, lDlclaron 'el ataque. provia- sia. responderá. en seguida a este la vuelta a. ' la prosperidad DO. ae d . I'am' ..... table· contusfA .. • Id 
"11; tos de mucho materlal de· gua- ·l'am8mlerito. Pero Voroahllov o UD& ~ . ,~.~ 

hará esperar. - AtlaDte. le babia ofricldo BU .yuda. .. ~' . na, entre este, 20 ' cationes. tiene'la convicción de que la Con- . . . • • • ' para Uquldar JJII& deuda, de 1& 
Londres, 6. - N~ticlaB proce- Se cree que ' el "" .. ··-0 ataque fe-"ci se..& "-·cam· .. te un 

lA",," ~..,... a.... LU.Ll ~. Nue .... yor.... 6: _ Ea los. < me- "'¡A_A del~ PueblA radl~:c de aentes de Tokio .~guran que el ):la. obligado a 1U tropú japone- motivo hacer dlscUl'llOll y.m .., ....-...." 
Gobierno japonés se propone salÍ a retlranle. . . _ huscas que no .diol económicos 18 ~u~ ,Reu,s. . . . . . ~ . 
contestar la neta,l ·de M. Briand ...... ~, ' "~ ~ ' '10~ 1 ~ " '1 >DiD íoi ~dett- ' muy~ ep~~ ... ~tQ.,~!;,,~' '.El lIef1c)r BIm6 · BofatUIIihlzo 
denUp,.~ :~91azo de ü horas . . . ~ ., ., 'p~' ~,!·. : .• . ., • • ,I- , ':- ,""r' '': . ti... _.a ..&_gUDaU u "próXimo cambio 'd~ . la sl~.t~~n. i~ .lJrev,!,· hJB!Opa~.de)Ot....n-

El .Japón 'pedirá que 18 aclare ·. ,.·TO·ikii··. :J.;·,·1O '1.I!ElI§lid.· O.-·'l6.~dr ~ ya; 'IU'·~~ c~ .. ~Iel"'~,:,~,,: ' . económJ.ca, en ·aentido fraDcá- "aó/ ~d~~ éOD: ~lo 
tod o o. ·1 . 'Vor()Sh1luv ,a.ca. ..... \U W&\IU ' que m .... te favorable. que ""bIa diCho áDte-·1a eoml-la acep'tación de Cb1na. a os jaftt\-.... ·" - . ". --churia". ha til. ter- -·· ... a c'on"'''''- manten1 .... do _.. ~ ~ 

.los . puntos preséIitadOiJ excepto v....-e-.d .... o· UD~ .. teI ........ e-.. .... Q • del - ." eral ~~rlo~~-'on-.::. ."=r ····Se admlUJcm todoaloll. centros alón. '. . .. . ,l ... '~ :,' 
. .... _ •. ~ .. - .... - "'"' .. ~ ................. ~_... ·com·ercial"· q' ue de _-+l. el .·. El -d._ . GBl&rR .... ·'íéfonI1f lu :cl 'qué.bace retéI'enclá .ala-iIlui, 'ti- ... ra-·CbaD-SbaD. dlrlgldo a. _.ChaDg del d •• a _. '-"eral m ....... _. ....... ......... _ .......... 

dad de los tratados. sue.Llang, ~ el 'que dice qUelu 'AtlaD~- a- ........... - alza delprecl~ de loa cereales, o ~anlfestacl~ .,~.~ por,:: el 
En la próxima .esiÓll · de la tropas ;japoDesas' pretendea do- • solamente en 'el cuo de que. lIe ~Ol ~rd~ ~ .. ~ __ 

La inteligencia ~oj,pODe.. Sociedad de Naciones, él' 'Japón mlnar .. la p,avIDcla y que 61,' con Lo. Soviets .. aieDten p.d- manteng&llloa actualea, 1& proII- .. lOu~tó ~ ,~~tmI::" .. 
. . se espera que .e atéDdr4 ~ tr'a- BWI hombres~' opoDdr!l. toda 1& re- ' . perldad DO ¡;ódl'& tardar. Va . él 1Idor ' ~~ ... ~:,.~. 

WAahlDgtoD; 8. - La emlJaja· tado .dé 1915, BWlCrlpto poi' Chl- aiatencla ~ble. . filta · ·.AlguDos · co'merc1aDteI, meaoe ' dU.ár que' u era .justo· lIue>~-
da japonesa aDuncia que el avan- n, en el que se ·tratA' de la 'cues- Se' espera que se cmvladD ' re- optfmlstaa, expresan su creencia '~e!18 en il~~~dO·:8iIitIíbIm 
ce de las tropas japonesas de tión de Mancliurla Ql ·detane. tuerzas japonese& a Tao-Nan. LoDdre8, 8. _ AnunelaD de de que loa actuales precloe ' DO ¡'reS08loa: ~ del, Directo-
Manchuria en el rloNonm. ha El Jap6n mantendrA su post- Tokio que los 'cUp1omAtlcoa de puedcm mantenerse, pero el pd_ rlo lIDltar. Como' . era .d1pu~o 
sido debido Ílolamen~ ' á la nece- ción . contra los . esfuerzos de las • e • aquella ~ptta1 creeD que CblDa bUco en general desoye estas BU- Y no se le pucte,.~;.y.el ... 
aldad de reparar el puenté yase- ilaciones basta que vea1 que Chl- .Tokio, 8. ~ La embajada brl- ha rectbido ImJtrucciones concre- . gestiones y 18 muestra cada vez flor March ptWó' &l ~Ol"GaIar-
gurar el transporte de' las co.ae- Da respeta a su vez éstb tratado. tiDlca ba pubU~~o UD com~- tu de RUBIa para que no bosUll- mas optlmista. ·. • UIia rá.pida dedaraél6D. aobre 
chas. , Por otra parte, se cree que' el cado desmentiendo. rotundamen- cen a: las tropas ,aponeB88. Han contrlbuldo poderosamea- ~ asunto. , ' .. . ' . 

La embajada cree que ea U Japón Se mantendr6:':fimie"enlos te, que apoYe a 'Dlngunode loa . Se a1lrma que Rusia ' quiere ·te a fomentar e1 'opUm11UDO las . ~ S~~'~c5D ~~dl~qu. 
ci1ú podri.n ser retlradu nueva- nn'nt.l1" p.reBePtados. man- 1:eU tes la estl6n de mantener la paz bast8. qué el ' noticias reclbldall de Palú-vfa 110 hab~ ~ciOB ' para. prtR!edeI' 
mente las tropas . de &queDa.' tellllelldo una pol1tica m11ltiu: mo- K':~~ . en. • cu progra.Ma comercl81 e 'industrlal ·.Montreal a&egurandoque los so-de' esta f9~ ' El .. sr;··~ 
zona. ' . I..0era.aa. - Atlante. . E1 ,ení~or de los .Estad08 que tiene PrOyeetado (plan quID- vietll no podi'AD 'e;lereer este a1io an~6' qu .. . ~ .. ~, ~: la 

1lUBla ~be. perf~~te que CO· 'J' de" • Unidos, .~. F9l'''' ha, regreaa- queniLl y 'ot!ioa) Degue a ' fellz el dumping por la escuez 4e la RePdb~ca, '~ qu~ ~ 
eátas aon laa inteDettlilel· del 'Sa- --¡,¡,. u-pen .... ..:. a esta capl.:..t ·d ..... u· JI._ de'" térmlDo.-AtlaDte. 'é;óIIecba. ~ Atl8Dte. '. oateDta~ fónil~ . par-. 
.,.,.:: l " b&~" dlé8 v '. . .-.... " uv -. -".... .... , 'r' • trCular &1 que 10 nIilerOD ' kili a-vD, y ·. a 8JIl,. .. ' . .,. ~~ · Ilo . . ""' ..... __ .'. ' l. • ..• ' • ..... ta¡a~W&_ ... ..:.;,..ft ... , ..... donde u ' " ,.;,. . ..~_ ~~ __ .:.:.. C!:'-11. ' ___ ~~ -......... ;..~ __ 
~y lucar' a e¡JIlvocg& . ~:. ,. - •. , . nDA :' QGUIU~-.,.. ., . Lo, .... __ :-11.:'_ .11_ • ...:..." . ' .,... tICUIftCnJII· " ~ Beflorea ~~ Y .... A·_!> .. y ' ~ 

DI ., J. ~' To~o; 6.: -r,~,~J'lada. ope-. sosteDldo ~ eQbe~ con ,_ auma IDA'" .. 1' '. ": .eL . . . .. ...... ~ 'tu:.: to'fJ,o ;..;~Ie!' .. :r . ~ ~ ~~~)~~,.de ~~1Jrla su Gobierno, supoDléndose 'habri ¡ • 'J .: •• ' • j.. , ~ . : LóJickee, 6. - .00iDun1cáD de · na-...... _,.. 0-...-- . que 
e ........ co~c . ..,.~~ ~'t~ AIA- 18 coDBlderan, ,~ ~ ~omen- bid lDstrucci a: a ..... :..:.._. que .... han re""' ........ ~ft . ~&I~"!'..:.. r~ .. ..:~~~~ .... , s~a y el' Jap,6n, ya que ettq Da:- re~i o . ODes, .c:o~~ '" MoeeO. . e. - El per16d1co "Iz. -~~ . -- 6~--"" 108 aslllb..... que uaullU&" u....... 
ciOD~. sJD teD~r pactoa ~escrl~ ~ 'ci~D ::'~~cla.~ t'! so»re su gesti~n ce~' ~. véstla" publ1ca UD' edItorlalcall- v~oa ~oques. entre ID,UBUlma- :do 8xCl~vammte eJ1 ~ seDO de 
gozan de' u8n ,peí'fec~ ,fIlféU¡an- ':~I.Alon>j '10..: 'S-r;:;: ..... I.:...'. w:. ¡; b~erno :de ¡~ki~. ,, ~te la .~uea:- ll0aDd0 de fantas1u tu notlcla8 .llea e ~dloa. ~~o. c;uatro 1& éODilld'cm hibIáD:Depdo &' C:O-

' cia. eiltt.'1d. .:....: AtlaDt;1,: ,., ~~ ."'.';1'1' ~~ ", . tt~alm!DC~1j.. ... :. -. 1 , ,. pubUcadu 'en el .eXtran~ re- muert:os, doa de ~ada bando. Y nOclm1eritO deÚk. M&fch' y po~ 
. " ;' 1, . J .~ Y GlDébra.¡.: .. ; .. , .. ~ • • • . lativas a una· concentraclón"de :Bl'8Il nOmero de .her1d(18. , ';';"';¡'e' ·de ' ...... ' wonééB. ''ClOIIl8Il-

, . ,Por ~dü~to. 08C1al. se ailnn_ . baI" -- ..J_ N vléti 1 ..... _.A__ La licia ba efectuado deten- ~.. _ ..... E1.-••.. GaLo
lD· .a.io · ña~· .J .::· ..:1_ ' .,.h..,.v.·. , ':t ~ ., • ..,.... • lIIián8 f-:--:·~ eli ........ on:- 10 cas .cm a UUl&~. .PO >" 'ziroIl"íU' _flDIiz&I' 'coatta'l los 

~.. .u as __ &el ..... ~':6~ .-=~~,u. !i~ Dl'1bal:óduIrido:\JD' combate entre ' K8DchurlL " .ciones en.masa,de cen~ de , , u ~'i. Bujeda. " 
Loaclrel," ~ se ha pübUCádo ,0,:;11 .n~, ¡ '. ~,Jwl r;e- las· ~~,cblDaít'lD8Ddada,iI poi' - '!Izvestla." &CUIla a loa e1emen- ' .contendleJ;ltea musulmanes e fIl- ' .~íiiiDórI& raalca1- 80daJfsta 

)loy la U8ta 4é1'nu~ 00iIDe~ ' :ltt°=-d~~:. ~:.·\rl.·~ é1:¡géD~ra¡;May)laa tropas japo- toe ·mllitares jáponeBe8 .de baber dios"cmllOmero cmorme, pues su "pldl6 ·er·a.dmbráillidto .de· una 
'deapu68 dé lU iDocWl~óaeá de - ~~···in~~·!m1entru 6ataa ' in~~~, la, fAbula del terror ~ clfia ~ .. ~ ascender a cerca ·.qqmiBi6i1 ~ tratar · de ' eete 
eatoa éUU. · . ' .1 -: ~~ante. . . -" ·fIlteDtablúi·. .~ ·UD graa rojO eu: lIailChuria y de haber · de .dos mIL ..: . ' 'aBUDto, '- la 'Cwil ha ~ . in-

Su éompoalel61i • . como ,1Wúe: 'Ia-- .a!..4a. . _____ . ,las .:..... puente, CblDo 'deattuldo. el dfa 8- hécho clrcular rumores. relativos Loa detenidoa ~ queda40. ha- tégri.'da. por'los ·~entéa 'dlpu-
PrÍmer Lord' del '~ lIa.c ..... v. UI-. IIIIIHI uv- telJ. ,.;,:, . ' .... .,·la 1il~elÍción de ~ u. R. S. S; bllltadoa. cm campos 'de CODcen- t8.d0s: eütl'D •• por I~ '~ 
Dona1d; canciller dél ~. ' pu cIüau",j ...... u !Loa japoDéieateran en adinero 'cm el' con1llcto chiiloj!LpoD68. para ,tr,acióD PJ'Ote&1cJoe por alambra- .'IIIatáa.: ~c'pI;)r ''108: 8Ó!"aua. 
NevDle CbambeífídD· prildaeate .. ' ~ . inferior' a -loe · atacantell.~ La De- júBtUlcar el ~teiUmlento, de ~ Y defendidoa por tropa. - ' 'W :,"-Gbo' ~: .. ¡ior IOI'-adl-
del Board ,uf Trade, W81ter Hu- ~ • . 6. - Tele~ do P4a 'de' ~!lBp6' hacerles las tropas ;japonesas en ManChu- .. e . -Es ' - ' EI 'l ~j~ 8OO'alJet" ~ .. por la 
amani 88Cl'etarlo de Estado de . Muk4en que 1u tropu cblDu ti!.. ,amalnar "la: dtuael6ilj,- de 10, ~~ na. . ., y . omo ea plOl.- p omo ' 1rederacl6Ji i"Ga.1l.'; • tJ~ 
N .... ~ 81r loba rote&rollaloe lDgeale1'OI '~ trarlo él ~dudable lqU$ ' habrlail A pesar de eataa aflrmacloaes. ' COID. · lOlució. . Por ía ' ~~~rawtat-':Azcka. 
8imGar DomIDloa, ~1Il&I:' .Oo!- ' .. 'que 18 ocupabaD 8Il"1& '~ l ·UIDlCllO ,qQe empreader la retl- ea. loa ~u1oa polltlcoa de ¡esta· t .... por el" sruPO' :AI '~~ de 
10Dl8. 'Caallffe l4Iter: ,Interior, ~ del PUeD~' IO~ el ' rlo . .." " '. . l. . capital se.estIma que e1~cto . Labore, ·e. -Las autoridades la Repdbl1c'a: ·~·por Ja'Ell
Samue1 Hoare¡ EIc:oela;.SIr ' tAr- 'NoüL . , Los cbID~ defeQjiléroa: 1Ú 'te.. de .1Ianchuria es susceptible de ,brlt6.Dicu se diBpoDen a envtat querra catalan', - y ' P'erlWide. 
chlbald SlDc1a1r; GU81'l'&o . Lord ~Se 'CODIIdva que l la p&rdIa l'l'eDO .püIIo:~a· (~ 'J\lOII1ble- acelerar . la renovación de re1&- fuertes destacamentos de lnfan- Cl~ • . por' ~ mI!íorIa ' de'·.Ac
HaUebm: ' AvlaclÓD,. ~ ~- ~'moat&da g 'la cabece-' meDte ~,dar tlempq·. 1& De:- cIOD.es. cijplomAticas, '!'Dtre CbfJ1a ·terla'. y .cabaDe~ & Cachemira. él6D' RepubUCaD ..... AtlaDte.· 
dODde1'1'Y;PrlID8rLordde1Aími-' ra 461· ~te _~.acleate JI&l'& ·~._.ueVOltrefuerzos. ·~ .t- la' U. R. S. 'S.-Atlante. 'Ea esta reglón,' los mUBulmaDeB . : '., . :~ . . : : . ' 

• ..'_- ro- ___ 11 Lord -'- --·' .. 1Ilerr .. I1'tiI6Ia.- .... e- 18Dte. ;;~ _ .'" <).,. . .. .. ~ •. 1 : j. ; . lIe quejaD de vene obUgadoe a ' . .' '.,' 
=~le -~~-¿;'-;::"Bald- .~~ .. ~ : -:- ",., .. r; '! . - • . en:,. 1.1 ' , ........ 1 .. espafioles pagar impuutoe esPectal_ y 1& 1)' 11 A 11 .• ".~ 
_ ..... a.llJ4 p"bu - GI_ 'Untoa ' '. ,lrIukdeD, ,e.-,; -- :ull· ' _ .. P.,.:"'L": .' RtuaclÓD, por esta caú.la; 88 ha 
~~Loid.IA ~;:~ ·D .. w¡¡¡.'·!, .. ~ . ,~ ~"" , II81'&vado cm tal forma. que ae Por babedo reclbldO deZDul&-
S8Dk8y; 1,.01'4 del Sello PrlvadQ, . '."' . . • • . { , , teme un leño ' movimiento revo- do tardOt no ·he¡xaOl. podido pUbU-
SDOWd~¡ prealdeate,deJ,1a ,G1l.cl" le . pftOCllP,.~ por . el co.~ .. La Ha~ 8. - 'lOQ espa1lo- 'lucionarlo ' de los lI1UBUlma.neII car-un CÓIIlunlcacio del . SlDdlca. 
I}& de ~ucac;t~ SIr,~d Kac .' ,de ' "athria ~ . . lea lDcUgenfeli"alé hIql . presenta·· , para deri1b&r elel trono a "Sir lo del Ramo de la -Piel. &ea:l6p 
~¡. 'Peaq~ y se~cioe f.d- '. ,,,. . ' . . .. dC}c en 'l!17 €ollBUlado de Espafta Bar! SlDch. mabaradjah de aquel ' .Alp&rg&tu. 
r~es,.fJ4", Jolm: QUmore; ,Tri/,. w~ e:. _ : Por . part~ • -, - . -e . con ~otlvo de, 8U P~ ftpa· territorio. - Atlante. Id m_naDa. 
~ S~ ~'~tJ;erto"a¡,.~~ del .GOblérDO' lIe lalgue 'con el ID&- d' · LoDdnB,, 61. ·~ ·~.:!ene.~: :,~~~~~:, ~~ 
Ii&rlo de _oIlA_ . P!&~llcB,ll, ~ yor fIlterú ~ a~Do del ·con- e 'que 8.9 e com ...... ~. en_ ~ v:apor ~"~~Qit~" y'qúc? ten
Oore. ... . ", I meto· de Man~a, especlalmen ayeÍ' :·entre ,Iu ,tropu ' japoDe.as drIáD ' que ~1'&1' m6:I ti~po 

llueaOlA1re.,6.~ ·SegQn, Do- , ~gtlD .esta ;1f8.ta, el GúIDete te '.desde ·que ' liaD cltcult;do 1Í1~ Y 5,oop raol~$doI ' c:IllDa. \.'eIi· las para au . rep trlaQlcSn, .. biIl 
tteIaa que ae ~beD en uta ca- queda compueato por 20 II)Ijml- Jíloi'eI '(k 'la IJitervenclóa·'de Ru- 0l'.illaB ( d~.n07 N~i tomaron amotiDaCió,' arrojan "do los mue
pital, los rebeldes de TrujlUo y broa, que sé descompone de la. il:' 1dL< .'. ,! . Párte ac~va lQ8 '~plaDoa mIli- bIes por ~ vdt&Da8 y C8Wf&1l-
Casa Grande (PerO), han BUfrl- gulente manera: 4, labQríataa na- Han ' célebrado . una extensa"IDltAnMl japooeaes,- qqé' bOD1bardea- do Cie8~~. de iDipo~cla. 
do algu~ baje.s. . cionalel!; 5 lIJJerale. DaCloDaJes¡ CQnferenclá )Ir. St.imsOri.' miBter ron 'a loa cbIDo8f cauiiDdoles al:' .D, espúJa ' Hu .m,_~o reco. 

¡ttJ8 Mu .IlftinU'."", ' 
'El Jaez ••• Usarde h.tes, tlesUbllde 
,Jt8r "alter' Ulterta ..... · .. re .... -)O ••• 

Los "aprlstas" han hecho du- U conservadores. .. - 1 CaIitle' y ·,.r. Hombecli;' . gunas pérdl~ • .:....r AtIaDt;. ' , mI' la8 calles cm m&Dlfe8taci6n: 
rante estas dlt1mu'&eínan8 s UDa . Ha .cit.~O ·lOtprua el becbp .. :Al \~Ir ele la reup1ón"Do bU '~ ',". : '¡r •• ' ,.¡ ' ~, se ' ~a logtado caIma.r loe 
Intell88. campatia para protestar ,de que ae ~,a ·.deslgnado ~ facUltado tíinguná, nóta 'eXpU~ . 61 ~ ~,,~ . ateildlend~ ~ . SUB . petl-
contrDa ' la Vtaaltdez de llas ' e1eCc1~el' la cartera de N~ ExtraJije-, Uv~- iii hu h~bo '?laUffeat8.clo.- '. qu~ . ~~~u'j!a clone'll.,' . ..' . 
ncs. e ea manera ograron . l'OII a , Sir ' Jolúl Slmop, en: lugar "BOÓl"e lo. tratado, pM 'lo que eac:Ú~llm)s A· ·tal efecto, el "Buenos Al-
apoyo de lo. obreros de lu In~ de Lord 1ReadlDg, que Be ba; ' re:. no .. sabe éUAlser4 lá poIlél6D , rés'~ jla áplllZ!Ldo por Unos dms 
riustr:las azucar,!rB8 . de Cua . tirado 8tcau8&~de' le avanzadO de 'de ' l~ . IIItIidOB U!lÍdGII' antQ 'oI .BU .. vii!Je ,a ·flD'.de que p'u~ se .. 
Blanca. - Atl.,;nte. · I ·su'edad; ·,....'A:Uante. '" .' tC!O"lIl_~Atlúd&' " ' 'adDllUdo. " bordo . ...:;..:AtI&6,te. 

~ • • ,.;> \r • l.. .. r, ~: :]0 • .' l ' • ~. '. ' •• f·, • 

U~., .... sld. reIt.est. e ... ' ...... ,. 
Por- onl,en tel~ • Go- . tunbllD 1*. orcJen. ~ 

. blerno . ha _ addo repuesto en BU por. haber . dictado : auto de: 1l
.~ el juez del dl8trlto del bertad & favor de l1D ~.que 
.Norte, de esta . capital, D. Ll- debla haber quedado .de~~ a 
sardo Fuentes. que fué ~'7' dlsposlcl6n .ti IO~.;.. 
,cJ(do "y.~ de e¡xapleo · l llUeldo. ESto. ti \IIl",_tQ.c1e' ~cIa. 
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J ,.( ·¡f, tJ," .• 1 ........ é, •• ~rld •• r:!· ,1:i.;,~~) }.~na'~. ·nA.la ... ~ d'· ei SI.tileato 

: ! ~ ~:r:;""'r.rl l I",~· ,..f :~ ~ ,ff' "Pt .. " ,.(" .. ~')l. '" f'J •.. r.'1 r L~ " 4. ~.., / I 

"t~ .. 'bie.o .•• td :-Obro~ . ,Sin" .1'lti'eflad' .tell /18S UDlco·:'de LUZ y .Fuerza Duutro mejor amIp. Lo mWDO , , , , '. I 

. ~\ :.~delaJUUira'fUel .. IIlÓD de la maldMthumna, ee r~~~t!t!~eH~:a!"'ro . • '"·· '¡ ,- •. !.) "'1 nO'e' ;blos' . 1- En r'D~utro ari~o aD~~r ~~_'Ja~lmprc)Cedeaclade 
-- :ve. >Lo que parece ea que '8IIt6. ID- aumenta ahóra COD el' actual cOn- . ~~ excelis9, 8Ubllm~ ,Y bello que , ,., . .,'.. . .. . . . • . • lo. r' " f ap~ntátiámos la declatacl6n de la redUcclÓD de ~~ puesto 

decIso para determinar e'l campo ,meto cblnojaponl!l!, en el que pa- ~te. . " !', ti '1. 11 [t · ", I l I .c '. . ,l., I la hUélga para el lira 11 del ca- que el trabaje) dé mantenimiento 
- que ~~tuari. su p'i'6Xlma car- rece 'Be apreeura a intervenir Ru-' CUando ~t'am0ll . 'en lá IIbm· , NOI.,YlI1ta..'IlD& OO1IlJII6D o1anra I clcm: del Gobernador por escrito, J'riente. p~ horaS ,han trascu- es hoy IlUperioF (mientras no se 

, Dioe1'fa. Pro~l~te, 8U cam';> .... DIj6rue 'qUe tueae condición bl'Ja pen~~ra de la ~te .qel- , ~. OaVA para, ~eJÍuDdarDOII • he:- nePz¡dOM' tarpllluulteJnepta a rrtdb y ya se .apun~ aunque ne- demuestre 10 c~ntrarlo) a anua
~,de aec1~ ~ vez, ;: el ":i .del~bre el vi': e;&l~~ ,d!l ~e~a, . "dolide' to'fl& ~-I chOI ,dlgnóI 6 dltu16D. . '¡¡~ \ que,>tuviell8, lucar jIIl pregón Y 1& I?ulOIá, la lOiuci6n. ,11dadeII ~terloi:eL E iDIIistIre
- ~~~po ae ~ ¡; .. JD~ . : lU - ~t1~_~ o. • . ...m~ tiene BU, ulentó y ,todo Cuándo ,aquellÓIJ obrer08lqule- reunión, . ,,,,.: T~ 1& :segqrMad el pueblo ~ ponwe ~ 1Iltuad6n que DO!! 
},~ ~~ el>muildo .. ¡ .R~ón no~ s1D eI!\a'UP~08 Y, IIOdu- tilate ' rUlClo , su h'abl~~n':t.t. el ren celebrar IUI8lDblea general o 1'. En' vista de ello, otra-.vez fue, de ~atalu11& de que nosotros no' Crea la falta -de 1IDU peaetás, 
":&Jg.mí& Be 'Verá llbre esta. vez de l~ ~ concJ.ellcla gue &si lo ' libro. es; ,DU~ CC?iuru~. .NQs · párclal echan ~biiiDo ' de "El abo- roD/loe comllllonadoe 8l Gobierno d~ea:m08 que el con1Ucto 'se pro:- que ya cobrá,mos, fomentarla un 

Qa g:alT8II o ~ laa salpicaduras afitme'n, tra~db ':':,::c~.~ue.., l cuen~ ~torJas, an6cdotu, ¡Dá-. I 'B~Q,~ ~~ro!( ¡)'~~ '~ .tqto, ' -civil d8llplazúicldlle de Gavá a duzca Y qúe .Iempre .que se d~ estado de ,fñmca . rebeldfa, que 
~ IIWI ~ . . . el o~ de eIIU ' . ID- l'I'IlC!ones ~aniAstl~ :Nos da. un tbmiD: 1'ai' iIüItan-eWIIIi.td1lél08cOn Barcelona: Aquilea reiteran que pl~ . a a1¡;uno de nu,estros co~- en nada pudiera ~c1ar a la 
. - Qué vob.'lai 10 'predijeron IllU-. ~~ raiSlca ~ .. condición I'QO ele luz y ,no. poca ale~a. arregla' a l'" ~y: ~dose al tienen concedido permlaG, y que .pa11eroa . llE!g&remOa al mjxlmo relación cordial mutUL 
dloá ante. la relativa cordialidad CoDtra Daturalua ~e1 r6glmen lCn n~estr9 hogar,. c'faDdO nos caso, nombre;íugaÍ- ir tiempo. basta la' palabra del Go~rnador 'sacriflclo para evi~. A pesar de nuestro buen de
del ~cio que lle~ al Trata- poUtico-ecoDómlco-moral que su- dOmlna el .a~~to. el llt1ro .. ' . Como .eá'tl leglalado, e1 cama- pall/i que· iea: reapetado cualquier • ¿ Quiere esto decir que 1& se- seo de paz, a cada momento se 
do de' vm-sanes en el do 1919, .frimos. SI Be I~ hacer una es 10. que mejor ' dialpa nuestro rada sollcltante dirige, 'el eacrlto íiérecho. ' .. .'1 mana de cinco , dia8 de traba 'jo nos presenta un ~uevo e5Collo en 
ante el despojo frio que sufrieron . experiencia a . es!e' efecto, estoy malh~or. Cuando .andamos por al,Alcaldé, 'conflan(Jo en lIU ,rectl- ' ¡ . De niligunarde·l8.II maberas, en que nosotros hemos propuesto el camino. V~ el siguiente: 
los veDCidos. UD pa1s ~ seSeDta seguro que e~ Be demostrarla. las calles 'de la clu4ad, siD XUJD- tud¡ su autoridad, en el esplritu ese cen~ro oficial, acceden a (lar sea lo justo qq,e nQS ,corre8pon- Por una de las bases se nos 
y ocho mUlones de .~bltantes se Yo creo que ~ aberració~ c:: bo, errantes, es -nues~ =ayor yen la letra·de.loa derechos COn- ' la OMen escrita, Y l~ Camaradas de? ¡No! ¿Cómo puede serlo conceden. en caso de enterme
vi6 reducido a J>&S8J.: por todas , 1& ~erra . tiene su origen en ale~ ~contrar, ~~ laa fron- sagrados Y ~blecldos. tn~macsos tot;nan al pueblo, cuando 'la capacidad fiDanc1era dad, dos meses. de jorDa.l entero 
las angustias. Y otro no menos escuela act~. en que se def0r: ~ de un .p~ue a~ta4o Y si- Pero~el "se1l.Or".K1éalde" efe Ga- . "amargados, nerVIoaOa, Irrlfadós, de la R, F. E. no ha sufrido la Y dos, meses mis ,de medÍo jor
importante ,. ,deStn~ a su ma la mentalidad del hombre ba l~doso, una ,blbHoteca p6.bHCla vA .110 ·tiene autor¡l,dad pni l'ncti- cansados de tmitó' Ir y veÍ11r - de menor baja? ' Por 'ob'O lado, 'a no na.L Esto, por. -mucha mala. fe 
ml"""a eXpreslóIl Y a · consentir, j? la Insplracl6n absor~ Y que nos brinda" amabl!!, suS . H· ~ I cá la ley; m ' en'üé'rlcte "de prerro- \ tálÍto' juego,' de iaiI mOlestia's y haber paraliZaao fUlmlnante- que quiera aplicarse, se entien
para siempre, que sus relaciones crimlD8l del Estado. La ~a bros. ~ nos paramos ~'" ~ ' gativas ... ,' , '! ...... '1' ¡;srastOs 'que léá. han obllgado lUj. mente los trabajos de coDStruc- de, y asl se nos manifestó que 
exteriores fn~ estrecbam~te debiesa~ti llbred dtodae todat tela- hora, dos, .tres,- ley,endo, leyen- En su'CouecuéD'cia, DO ha mu- ~er ÚUf autqiidádes de aqw y dé ción ni aun el persollal tempore- el subsidio. 'apUcaria a cad,a 
controladas. En tanto, los pre- ba dOf:i ..... ca y e u do t h ' . ' -"'ó d Uc1t d _..... . ro tampoco hubiera IIldo deaspe- enfermedad de obret'o. tendidos paises pa.clficadorell se interesada. Sólo inculcando a los .. • . C! ' c o, en ~ ..... . n e una' 110 u ,~ . : La Co a1Ua, ] buee 

hacer . rdurar ..nlftos la bondad llimitada a IIUS Muchall 'VeceII hemOll .1II o .1IOr- de pe~~ para celebr~ reunión ~ G&vi, pese a todo 10 .ma- dldo. mp como &11 

c=!~ laa ~st1- semejantes, demostréndoles la =~dOS :::nllct.
ro ~tre. las p6.bUca, ijlm1ó al ~ar~da fir- yéstAtico de .Anguera de SOjo, . e:::~::~~s c::n~ =- :"~~::C:::d~ ~da ~ 

cae de aquel tratado de ogros im- groserta. Y materialismo que. en- ' -T~;as a vOlve~Oco con mante de ~ ~tan~la,. y l,~' di~o: aquellas , autoÍ'idades muruc:ipes fila a que' p'Clbllcámente demos- tlDtas enferm~es y deduce 
.......... 11 ....... satisfechos... cierra esa jerga de patrlOterias ,.... '., " ~No teJ:igq poder para autor!- no dan permiso para nad,a. "¡(ee de e d 
---ad - --'" ...... _- o ......... ins\ÍlsaIIypomendoeneus.manoll taDytoD080I~e~~~ hemo'" 11' o !tad'o' ' r :z~) ~ .. re~9~~ de ~guna cla- , ~o:~y pre. g,onea . . Y po,r ·lÓ.gi-, üase' la falta de trabajo y, 'por loa ___ Y en caso qu, es-

Pero' . ~ ~exttn~ obrall como ~ fuego", · de EnrI_·1 .~ p';;'"!" tan d ~~ e.e.' !J.e ,D~ lii: qw..tadb toda c~ ca ~naecuepcla, el, pu.eblo no. ~ '~d!:~ ~~cac16n de del!- =it.:'a=, e::~ei '901~ Pd ~ W:rmente dan que Barbuaae, . !'¡Abajo . ~· 'ar- 61 • , ~ 1'&11. d ~ lúen(~ ae aU~Ori~d',~br~ ~1. p~cular. _ IPue4e e..n~r~ dé los . ac~ pd- 'c
Lo 

COIllleguimoa? En manera compa1lero. q~ abandonaL~ e::w.do la' tmpre- mu!", de Berta de SuttDer. "Lo ;ia.':tO:
n S~os e l~á ~~. I.Id al ~or .90~ador, c~<jU- l:!Hcos. O. para lo"grarlo, l~' 01'0 alguna. procuraron documental- do a , su suerte, puesto que ya 

slÓD de que muy pronto lleilaráD que yo' pIenso de la guerra", de ' esas ~qnas que DO aman Di. ~c~j6n ~ ~ ,o ' e~ -a. luta gañizac10nes !end~ que reali- mente demostrarlo. estarla liquidado. 
1& destructoras el Tolstol, entre otras, se está en ed . , 1 . '. nit d ' l comó compete .. a su :ler:arqula de zar ¡rastos enonnes. , Lo que si hicieron fu6 presen- Y esta~. . y otraa mu-

con dSUIIEl vas peLIto de la · ........ - condiciones de reduc:ir a la ob- pu , en ~ar . l;: ~r~g~ . orHb e ' p~era -autoridad de "la provin- , No hav taDlnnéo. asa.m~leall. ' '"'-la R. F E 
mun o. a", ........... . ." cI progrellO, como. es un .... uen ro. cla ' . ., '. ,,~. ,,_!:- be tamos unas -proposlcionel5, que chaa más que efec....... , • . 
guerrera. es iDuciable. Y ese que lIéslón de la guerra ·en ~u oa- ImaglnaJi:lOs." tiha. roeda,- pero . . _ ' No lás perDíi~ 1011 go man- el~dian pbll 'completóla cuestión, es la que n~ obliga. desp.u6s de 
en la 'Última vtslta que giró por ca, y de extinguir BUS atributos DO de ' pegrq hierro, cu/ll ¡ás ' de Nuestros compaftel"Oll de .GavA,. ~es~ ~ s t á D epcogidos n~estros 'y ·qu.{ manténlan .en . ~bsoluto el solucionado el cop1licto pendien-
Europa (queremos dejar a un la- pest:Qentes. Le6n s.mh un .motor, sino ' de rayos lumi- 0~~~~~C? 1~ ip:s~c~i01.les del anugos ,en.esa,s mapas y en ~ déspidO de nu~ compafleros; te, a ~-pa,ra que cada ~ 
do el confJicto sangriento greco- '~ .• __ ',_ nosos 'de arcó iris: Así es ia men- ' 'AlCailde; ,tiieron"í8l Gó~emof¡.q- , ~gueci~.-d.e .los que se escu- ''1, como es natúral¡ la asamblea quede. en su lugar. , 
turco), devastó seiscientos pue- ~ " J, , , te .·humana. ,AbandóDadá. a "Ílus vil, ll.evando hecho el oficio peti- ' , dan¡en.su·PO:<i4;f ,:cpmo eJe -loe qu~ las"reCliaZó de plano; Tra~adores de Luz y Fuer-. 
bloe y . prGd~' dieZ mlIlOlies ' de _ .' .propias fue~' tiene· Un pobre '1 'CiÓnal1Q. 'Lés f~é pedida la firma en su falta. de poder se l>arape.~ Si la solución -de que tOdos los za. formad el. frente único para 

J lÍmertos. Aquello fu6 ·a ~ de ,movimi~to~ ·. ~~ta .uiJ.,[ ~er- · del :·~~~~~ael SiddiCf!.t~; y la ¡tan ·con ·hipocresia . . " " !" . empleados trabajen clÍlco dias se lmpcmer a esa podero&a Cana-
ensayp, a juzgar por lo «¡ue pro- LOS\ (ODORMiS,:rAS 'ZIj. .. motriZ .que' .1e ,preste su. tm.-. eMula j)él"llOn~~ I,Sa~cieron es- . .Fuese e.omo ~ese, todo,elIO.re- ,ceJlta,Dd oéá óbice para que diese el respeto & que tenemos 
mete hacer para la próslma, a ,. pulso. El llbro es el motor. ,gue tas eXlgencla8; ~ todo arreglad9', presenta ,dOll CQ88II a · la par. el siempre, ' con razoDaDiléntqs, ID- derecbo.-El Comlté * h~ 
cuya efem6ride!! macabra !le pre- ¡VlvaD-' laa !'&deDU!, gritan le dará. una fantástica veloclCiaa les fu6 concedida la 8.D11iad~ y 16-. ~UIIO ' Y abW19 d~ autoridacl .y la , [' ~"=====' ""'i!"'=;:=;=======....;;:....."""': ...... _--~ 
paran 1011 pueblOS con la más In- los pobres ~blOll' '¡ue ~tran ' . gica auto~ón. . " , falta de autoridad mIsma. .. 1 ' 

aplicable de laII ldiotec:ell, con la la vidá mJ.serable a 1011 pies' del • • • . . -Vayan "';:: 19 ' dljerori-; ya . .Poco nOll ' preoCupa eaa cosa ~ lb' , d . . I ., , 
más explicable de las demenclas: propio ....... lotador, quien. les.echa, Un dla, haCe. varlOs aliOlI, . un pueden celebrar! IIU reunión. baladl. Lo· que nO!l embarga 110- '.L e·pla ' para os preses. 

·la del régtmeD capitalista, empla- en preiDio a IIU. ~eduinbre, ~go, ÜJi b~eíl -amigo, me 'invi- LoII comt81onádos, la ~ d~ ' bremanera e!! la falta de Ubertad " . • 
2&do por la revolucl6D 8OCla1 laa sobras de la orgia caplta.. tó a qué fUera 'con 'él a los tOl!Os. contentos, volVieron al pueblo,; en. loe pueblecitos. 'de Catalufia, I 

IDUDdlaL Actuábali los mis· encumbrados disp~estos a convocar a 1011 tra. como ulmillmo en el reSto de Es lamentable- que tengamos 
y nadie !pora que en GlDebra ~e rémora del pro- ases coletudos. Y, ' se~ él, no bajadores a' la as~bleá p~yec- 'Espa.fía, donde ' 108 montertllas q~, ~ tantas veces y que 

runClODá una mue&rada COIÍ re- greso hUDiano, que forjas t6. era 'Cosa de p~er una fiesta tan tada. '. ' , '. republlcápos la' suprimen a su ta- tengamos que ~o~ a .~':fas 
~cl6n de ca.IIl todos ' los mismo ' las cadenas que un. dla ' brtllallte. La. costumbre en elle 'pueblo, , lante, procediendo como· aquelloS ho,ras que, en p.ena _ pu ca, 
pafseá con 108 fine!! ~ ~ escIaviZarAD a tus hij!)s, como -Te pago la entrada, 11 vle- como 'en muchOll de 'Igual cáte- alcaldes de .real orden: , ' cárceles y presidios estén llenos 
IapazpórelarbltráJedelos"'c:ói= te e8j:Íavtzan iI. ~~. i9U6 nes. . .' " .,.-~ ,-" Lo. · g9r:1."e8que· 411pre''!!l~J»'regC?:': . t 9U"lejos utaJn~, .aun- .con ~iis~g~= . CU:.aeúDi~ =~ 
filctbs Internaclonaléll. ~.II&': iÍICO! · .... ,,~~.. ~ ' --. ._ ... ~ . r ...... ~-:oe,. '~!OO~ ~~ ~e!:., ~ ~~...J'J1tiJ!c~.e~e loa act~ .Jl'Cll»~- ' Ré_~~ de ' aquellos tiempos cod d e ::df& ue cfoQS.i4e 
bemos m .. ·.BU c,leDcIa ,eet6.lejos I & ... el '-di 1t o &\1.. ,_ .. u -- cor"'pOrOl'dep--!Iel· seftarki'cal- ·en' .... ~ .. d6-1~~ . .. CIa_ ~elj!I.;,re ... q . , -
..... , ... h---.... '<9 obra de8cara- Pero' agu e...... ~bu CL sm quieres. . . .') ' . "de". '''' .'' " " .. ' decllúí"'a (,' un Rey Ceremonioso raban santa, antes del . U de 
-- &er_ J revolucionarlo, que· ~ dla. no le- P ~ 111 venir? L b."¡l l mi o que abo- la .. &.mente como organismo poUU-' -¿ ~r qu .. no c;¡ eres ' . . .Para lograrlQ, Dqeitfos amigOS CUalquiera.: -. "cada uno ' de nos l' a ~..., , os sm s , ~ .. :laPo ·rom~rA. · tocfas' 'm,' ~ad~, ~Porciue no soy tan· 'salvaje. ·.,· qmeren matar 
iCO. No parece ~dtrse cuan- y ¡ay de 'aquel' que :lIe interpon- 1 1 visitaron' a dicha autorit18.d 'lo-" vale·tanto·como VOll; y todos jun- S d " t h mbrea 
410 ee Iá reprochaD IIUS act1túi!es ga -.. .. JIU c:aIglno! E1.~u~ IDtente ' ...,-¿Entonces, ~e .. que v!J- ,. lOS cal, y 6staJ~ pidió la autoriza- tOll"m18 que vos!" , ¿ e ... _~ quele esci°s ' ~ . No 
de mala comemanta, entiéndase .... ". . toros ' es .. un IIalv4:1e? ¡Tódos 011 ' . . '. se pU\U'1U.l en en erro •. ¿ 

de retinada poUtica, que ea uno . déteDerDOlI en DUeatró avance espafioles 10 eremos, pues! • .: . va a llegar Dunca la hol'a de .m 
.., 10 ---o. Al1l con ... ·-. .. 10& · hacia la Ubert&:d, sera. arrollado -No; di "10 seriamos". 'Todo~ . .' llbertad? . ' 
PoUti;:t!po. se trat~"~~1a. di- · s1D comp/lsión, bariidó como ll- el que va a los to~s es UJ1 sal- S~I~t., D~ PBOQU~O" OviMf«:~ ' . ¡Por h~dad.,por conc1en-
plompcia, elle arte endiablado gera pluma en mita'cl de ~ hu- vaje. En veZ de emplear ~ .. mal . cia, pédimOll la libertad de . los 
.. ué usaD 1011 a:pertos de la po- racAD. . . ,. h mi esas pesetas, compra UD libro. ,PROt:EDERES. PE LA LEY 'Dlr DEFENSA · presos .sociales! . 

·iitica· Be trata de sonrelr cuan- Func:lfremoll la arm&II o - ,.,...¡B~en! ¿Para. qu6 quiero yo. . 'EJi la circelllotante "ADtomo 
do ~ odia, de odiar cuando se Cldas Y con ~~ construiremos él llbr,o? . D.E L~ BEPIJBLI~A ' , . López" hay un muchacho, repar-
cumpUmenta, en el momento de mAquIná.a qqe, o~dieu.tell al . -Para aprender. ¿Sabel! ara- . " . tidor de la Telefónica, llamado 
las hipóCritas genuflexiones de hombre, le ahorren ·el esfUerzo mAtica? . t· . .• Son Intolerables los procedi- se llevaron a cabo violando d~ . Antonio. Dagas Pujol, que lleYS. 

cuya llbertad provialODal pide el 
juez dos mn peaetall, le). que equl

'vale a negarle eS4 Hbertad.. ¿-Da 
dÓDde saca.n1 esa ,cantidad. ver
dadera fortuna ' para UD. traba-
jador? • 

Se lA~ del1ncelldlo de ~ 
ca.m1oneta......@ la Compa"Sa Te
lefónlca;--ar--cqyo ·delito 118 ha· 
evidenciado plenámente que es 
inocente ~ , ~reri40 muchacho. 
y siendo as!, '¿ qu~ poderes ocul
tos son los que le q111ereD obli
gar a comprar la Ubertad por 
una cantidad que. no tiene? 

Medltese un poco en el mal· 
estar y la ' ~t1a de las fami· 
Has 'de los presos, y alIaS fuen
tes de 1& sensibWdad nO se haD 
agotado, 4bra.nse las puertall de 
las cMceles a elites hombrell qu!t 
luchan pór un ma~ana mejol'.~ 

.F.rotocolo. , de sus mdsc.uloe, , lacerados hoy -.¿Qu6 es eso? mientos de la autoridad. El con- micWos y sin respetar e~ esta- m.ás ,de dos m~s preso, para 
y en tanto las naéloneli, ilguen por la maldad de nuestro, ex- -Es un llbro que ensefta. a mcto de la Sección de Aceites y do en. que se encontraban dichas ================ .................. =-=o_. .... ____ _ 

~ sus preparativos béticos; Se Pl¡~~~~~, comp~eros! ¡Aban-' hablar y e;scrtblr. c~r¡;ectam!lDte Jab9n~s va toJ;Í1ando 11:D cariZ compafteras. Pero lo que más ha
ha -negado a la Inconsecuencla' don ... _ .... a .- .Aobardes . ., remt. un Idioma. . . b que nadie esperaba, y que, de ce c~ar loe pufios. y no puede 

J. E. 

"Si ul 1 -- MIlO... J Mi amigo sigul6 mi . uen con- continuar, nos hace ..... ,,' ...... un calUlcarse es el caso de una de como moma: q eres a sos y' sigamos nuestro' éamb:lo! ad -r-- ,. . 
PArate para la guerra" sejo. FUlm:o~ a una Hbrerla Y . - triunfo ~tunc¡1o. ,. las compafieras que ,llevaba. en 

::Z¡'l!:: asamblea de pa91fica.do= , ¡Viva la C. N. '1'.! M. Abad q111rimos una GtamAtica. Con Sé ' ha: entitblado ÜDa lucha ,~a una critura . suya, de 
-s "e e"'queta y guante b'anco. unas cuantas lecciones, antes de . '" cuatro. . ,meses,. a la cual ence-
.... ula" . bla. h bl b 1 abierta. ent" el Sr. ' Ro~ora, 

Nunca tendrá. 1& PIlZ quien • un afio ~cri y a a a e ~asy- aUXillado Pór.las autóndaaes lo- rr~n junto con su m~ • . 
siempre está ideando :wonstruo- + tellano cOn 'toda correcpl6m . . calee, ' y. los ' obreros en ' huelga. ¿ Qu¡lere . decimos el SX;. Roéa-
sidades ·más tremen~ a las MITINES PARA. EL gracias 'a: los conocbbieJ1tos que Los ' ftamantes lIervfdores del mora '&, lo que q111ere tmpulsal'-
Ideadas por el veciDo odiado. le proporcionaron los libros, hoy o~~ anoche fu~rón a poner-un DOS con su forma de proceder? 
Además, los hombres so~brlos DOMINGO es mi giTan maestro en la mecá.- dGsorden en la vida pacffi~a de. . k la hora en que escribimos 
que secretamente preparan la mca práctica:. . " CInco compafteras "uestraS, tra- esto ' sigu' 'en '\las 'detenciones eh odrld El BlDdlcat9 J,{er'cantil con~o- • • ~ 
próxima ~erra, t1~en P o ce: a ~os 1011 empleado; de Ban. . JIln el Ubro 'germina la aUl'Cl'a bajadoras de la cua' Rocamora. "1011 ~os doDilcWos de l,as 
el corazón. Es la lógica cona:¡ ca, Industria :y ~, y a de' la emancipación del proleta- No e.criblmo. esto en el aenti40 o~reru dO dicha C&IIL MatIaDa 
cuencJa de tener corrom~ldo todo. 10. ciudadano. eD pneral,. rlado E1 Dos puede dar, 11' 10 · 1 de tmplQZV pen16D;. 'DoMtroa '11a~. maa. ezt~amente 

_ cerebro. Son .loboll dlapueatOll & al mltlD .moutruo que celebra- d~O. · ~ fervor, la eman- obraremoa ID 'couecuen,cta ~te .' del ' U)JDto. ;- El . Comlt6 .de 
::--.:~~ ~ J'f. m.fla!!a, dOmingo, I!o 1&11 once cipacl6n indlvidual, madre de la Wes' hephOL'rllatu de~clonu ·hu. ' •. ' ,. 

tt.NF.EDEBA~ION 
REGIONAL 

~~ ,mitin que debla celebrarse 
hoy, en Gerona, ha quedado .SUS
pendido. Tomen nota de ello los 
camaradas FornellB. Corté!! y 
Rob~t6. 

• • • 
Se- ~Unica al .compafi.ero 

.-:-alme R. MagrlU, que el domin
go, '8l .medlodla, deberá eatal' en 
Valla para · tomar parte en la 
campafi.a ' de pl'QP&i8Dda por 

.aquella ~a. Debe parti1' a 
·laa llueve 1. media del A~. borrachos de 8alÍgre y de ficticia de 1& maflliu, en el Palacio de euw:'clpact~n ~~ctiva:. .. 

gloria, habituados que están a Metalurgia, altuado en el Par- ' LeaDclro S~rlt 'del VáUe .. •. I t A vm.o . 
los este.rtores .de los mo~s, que de MontjUlch teli~ por . ·.lO'·8· Inlelat' lv' a' 'e' n" la-or de ' MoS compafieroa ~E\ Barcelona 
& las convulsiones de los asftx1a- la Pl~a de ESPafia), para dar . • '-1.... - , '. y . que constituyen 'el Comité Re-
dos por gases, a apartar con el cuenta a la clase y a l8. oplnl6n :Bobo ..... eUde eDel . . I ¡'I " , .~. . -g1onal1~ por la Sec~taria 
pie ~za.s eDS8Dgren~ a p'Clbllca de su actuación en la...... . OS pnesos .el dOIxIitDgo, 8: del actual, a las 
respirar t'l' hedor de los cuerpoa defensa de 1011 empleados mer- 'SIDdlealo: ;lier.e.lillr '. " . ;~ .. '.' cuatro de la tarde.-El secreta-

~ descompuestos, ,al espectáculo de captilell, asl como~ tam1?~~ ~~ . .' "'1 ' o· 4 • '1> • " rio. • y • 

nn pob1-&!1o en llamas, ~ l8. 'bes- J)9ner en deB~qblerto l,"s ~- d Da I Da ' ;A ~ OQ~~. pre- r bU8C~ ~ soluci6D'.de,tragedla '. 
ttalldad del 891dado, al 'que se ha obras de aquellOs .ele.meptqs que e ~ . ree 0 \ . ..,eo •.. q", 'por .de(~der UD ,a .su·terribIQ 8ltuac16D. , , --r-~~~"~--'-~-'-'"-
JnsenslblUzB.do de antemano COD han pretendt(1o y pret.en~. 4~ .Ef ,..Sb.c!l~ati,' ~.i~~tu~;;,inu- t l~. Il0l1 , ,T,fc~~~~~ , Con .p~b~ penuaaiv¡p" pro_o 
fuertes· dosis eJe alcoltol O éter. '· derrum~ e.l gnpidioso eJitu- .~ .Bep~ .. ...-,.-. . curo ~tarm,e su. coDfi~ y, 

¡Pobre hum,anidad! Lás ' del!- lIiaIImo que ha hecho post1)le la mca a todolllUll afiliadOll en par- l' . l' • • .. ' m6.s por su,a,apecto que por .su3 
~~Pe$ de Berta. de Buttner y org¡intzación de esta gran masa ticular y a la de'péndenclá en: '~. . , Cuando en la frfa Doc:he. ál frases, juzgo Jo dolorosa que pa
los penaamfentos de León 1'018 nue es el Sindicato. lIeral, ' c;¡ue en .1/L -madrugfd!L del~~tuil~~u$aée. res iD. ~ voy ra ·aqu~l" ~r, .de~ 'ser' la_l~s
tot 'SOb;'íabarb&rle de la gpe: ~ En este ' acto de a1limaelón,' dla; 4: del co~ente. ·tu6 ~~~ a:.c~escansar, pl~.9 ~en lAA P,ar:ias . teD,cia. CoWp'reDdo que, m6.s qu.e 
rra, 'nós iDfluenc:lan mientras BlDdical · tomarán p,aite, entre -por unoa ,deac~l4oa Que.~ dQ, . ,ocJedp.d. que !lo Uelp-en por ,61, .. s~..por J9B pequefUtoa 
conservamos la serenlPacL Esta, Otroll, 1&11, compaftel'8.l - ÁIlgéles" ,dogdclUo 1Ocial, en Una forma 4e '.qué·. B~~~ DI; ~uchall I que, en . .el hogar ~ calo:z:, es
no obstante, suele perder fúer- . D1a y AlítoDla Bonet;·y 10. com- . 1,lutlplte especial, ,pqrque¡ . ¡. pe- veces, . i1op~e ~. dettrJo · ,PeraD lo .que. su ~ nO 'puede 
za y dejar paso a la bestia en' pa6eroll Ricardo Banz, lQguel dlar de ,la caQtidad.de dlnero. 8UII- y dlf1& lluvia:.- .' I , • UeVarles lIlD haeell pellgru IIU ll-
cuanto el virus IiB1co enrarece el Glsbert,~. Martfnez, un repre-" tralda 118' deduce quel tenlaía un . ,8 ~cto de 8U miaeria P..-a beftad. _. :.' 
ambiente de lá. concordia huma- Jlentante de la Fed.,ract6n Local · IDterú marcado en ·Uevane la. ante mi Imaginación. Recu~rd,o , Y'ea.ahl donde vi ·la eficacia de 
Da. de SlDdlcatoJ!, Jaime 'i'r&glDaI y "ócumen~16n de determlaadu. lU8 I'Qstros, . trt.tea',y ~os, mi gesto, .do habiendo ~~ 

JJeIDOll J1O~ es(;O en varlall Jaime Roca, que ' ~pré8ldlrá el Secci0ne8. . , . cU&Dd9 sobre ,el 8afalto ,de ' las gldo lo que buenamente pud~, 
~, y ~ ~ mueho, an-. acto. " . CWUIdo lu '8ecclODM de AH,., Rambl~ PMe&D "su ~eIIQ8P8r&- Uev6 a aquella familla el óbQlo 
tes del pro'y~ ele Unión Ad\la- 'Se recomle. mJJehó ~ pta-' J mentaQt6n y Veat1r y TejlclOfl ~ cl6D. Y mOlpreg,unto, anttloaa. al de mi solldarldad. '" ,\ . 
nera AustroAJem4D, gua. ~llvlan... ~ "el pe~~fe!peJliDo. Y' ~ .haqbb 8U¡ ~ueo. oorrelpon- , no ~, con " 1Íl18 med1olJ, all- - CompreDdl ... qu6 ,debe!! nOis 
tó a los antiguos a1i~, ~ ~e sus r$PectlV&II famlll&lli -La . Wente~ dará cuen~ a todal ~ vlal'loalJUD& de aqu,l1U! ,trap- ~!Ja 11,1cha' soelal • . 1&11 m~-
seguido una ~ ,_ fa 'que .J~", .. '. , , aJOCladoe ~ la C&DtId~'rob&df- cUu,. DO ep el HDtido¡4~- c!Jacb •• de servlQ10 y de la me¡-

:lrauresebnp18),~gue . • •• ~ .... ' :_1 ' ., ' ~ .lDDcuanto.ladeiap~6Due.l. bNde.f~ 'limoaa.aIDoq.l'JlU.- .D"t QlJ8 ~apacar f!1 
~ 11610 ya a loa J~I'" Lo o~ el 8JDdlo~ _la~ ,4oc:wáeD., _-fJ1Dc!l~ b&Oe,,'1QQo defJat8OUdart~ ). , Ij ',. ¡ l1uunblé u..squ~ boplU!. 'J.'4i-
a cúa1qu1er ser que . ~ con- .Jlétai~ de ~'P.in.( " ,. ~~ '~I_ dUaclaI, ,q' . Pero .• tala IDteIUIa"la m1IerIá. \ ~QI plíDitar ~ DUenro.'IlU
clencta~de ~l~ ,~ ~....... do~p dla 8, .. ·w en_! a ' Iát •. 110 -hall poc!ldo ·Be.,.. 'D1D~ '1IOD·t&!ltQa loa 'obreroa lIiD tra* ·~OII de fAbl'loaa y tau.r. Y 
tia apocanpt1ca reáJl~ fIe~ m.flpu,.· ei ~ de ~ .. qlJ8 pueda . afic;tv • ~la b~ jo' qUe, 'al' df& alguleDte,' al que- '.mdlO&JlD!)ll · para "efeDdel'DOS y 
repu~ semejante ~len- Deeo_tiv&ll de ·la .~emD. ¡ ~ ¡IIW'O~ delltQdlca~" . nr ~ar el acto de compalle- aporiU algo. de 'Dueatro estUar-
io pafa .dlriDifr las ~ ~ uso de la' paJ&brar '1osc .''1 Est.'~~ al 'dar __ ' Do- ;t~ .qqe ."IUJlri~ lu· ~- " . a ' la eiDU.\clpaol6D 0GDlt1D. 
~ ~tte ~~. ~.. comPáftel'OjI Cortls, Z&rra1Wiua, ~ haoe ~ar a toaa 1& d~.. lalones de ¡Ja '~ Ji)e' ~- .... BrIis.do , .. tu.~deNO\0De8 • 

. ~ «Ife,reD~ se pi,qd. eJí· ~ Ollver, maro y ~¡ l.os ~'4qé .'t~r de~ lal 'cuenuo .. ¡»erpÍ8ja, t "D1' "bar.' .' aJa\uI¡g.; ~pderaa que com
'aspectos pollÚcos ' o ~. ~~or .. ' deDmJtrarAD -er(cb»- !'¡"p~ ~u:tkbtlVqqe Fqui.·;-¡hacarl!~"'ar · de lIll:J' l'C)~ ' ~ .lsentt*l~tEIa 'e ._ 
que D&da púeden decir a,lof ho,m- ' ~c) a: .~rtmr~ 'que ~" ,~f',rilféll é~~1. ·-.,uamua ~teD~84I,I ;" '" ,',,) qqle~t"'" uue' 'ae& \WL~
~ ~ medlalla mepta1ida4. . ~y¡q1Je'~(f se ·d'e~ .. arn· , I,¡~4p.jlanC)1rd\$NI.f .~O ftUl-I 'rlf ~~Gjqs Ber1ftjaD tdfl ·lll'i)llto~ · '1l~'~~, ,,1)Q' muy ~ar 
, ~ ~ de'CP~~S ~'fI&- ' J-W Bu 'P8~lUJ.Íidácfril ia, IJ.!.~- " 'tt~ol que·'eis'1li. d8fensatdti to(ImJ ~"~~, Se!ltad~,';cOn Ji.I man~- ,:lC) fiU"' 8I ¡h~ ~~a~~te famen-
clOnes de~ de 1ih8, que po jo~ morales y. ec'oJ16mJc~ COD~ J~ trabtLj~ores d,pl oomel'(l~l~ JlObre. 'las rocU11lt,11, D1\ra ' vap • . tedQsEiO~ ' . ~ . . 
1DdI.c:8>1 ~tra COBa ,qJJe la ~- ~ _ .~ ' y ' . • , , r La Junta. · , .' mente a " h alre4edP.Jrl 'como el . .; :-.. . ~ Soler 

• J ~ t t " '!. / ,.' t .. J 

I ' 

11. p~Ir.DO ti De ~o 
, eDDlple 'las bases 

E1t la plaza ;~ Huesca., 12, de 
la bariadl,\ de Sana. hay una ~ 
berIa, c\lyQ patrono. despu611 de 
f1rDl8,t: las bases presentadas por 
el' SIndicato del RaJDo, se uteA 
ro~undament-e a cumplÚ'I~' 
, P~ro, no contento con esto y 

COIlSC1eute, a1D duda,. de 8U lQ&1 
pro~Wlr, falta de seriedad y res
peto a su propia firma, pidió UIWL 
pareja de guardias, que pnlstan 
servfélo ~~te. de vigtlán
cla a la puertá ~el establecimta-
too ti h, I , . . _ _ .' 

Ea para lo 11D1co que 1IIr'f'eD; 
~* PfOte~ JU arbitrariedades 
~¡~Q8.¡~ ~ eacn1. 

i Pi • 
L •••• rl' •••• er-
.... r. 

lntenslfl.que la propaganda _ 
pro de 1& Daclente FederaclÓD 
Nacional del Tra&porte, pues el 
déseo de la pneralldad de los 
mariDos es de iD¡Tesar en la 
Confederación Nacional del Tra
bajo .. 

Aunque conslderamos que los 
afectados por esta industria ha
n1n de su parte cuanto puedan 
en el sentido Indicado, damos a 

.conocer él ruego de nueatroe ca-
mUnicantes, quien .. VeD, con el 
conalsu1eDte ~. el que en 
'VarIoa barcGII tenpD. •• el car
aet de La Naftl. 

Hacen conatar al mlllmo tiem
po . que toda la tripulad6D ' del 
vapor "Poeta Arolas" feDclta. 
por medio de SOLIDARIDAD 
OBRERA, a la SecciÓD de ,Ma
laga; por haber conseguldo el 
personal de fonda de aquel bar
co el pago de las horas "extru" 
de dos meaes'y el estableclmlen
to de la. jornada de ~o horas, 
hécho que anima a todos los ma
rlnOll mercante!! a mayores em
presas. 

Creemos 'que la Confederacl6D 
Nacional del Trabajo atenderá 
d8bldaDleate 1& ~6D de 
1& FecIeftlCl6D NilcloDal del Tras-
porte K&'I'ltimo. . 
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