
..... 
ro 303' 

de 

que, aun no 
nos encon· 

situación, 
hemos co
del destie
las cárce-

los tenaza-

que es lla
se admi
a los ni
quieraD. 
que ea 

donde 

Año I I 
S.CIOM.L DEL' T •• B.~. 8B .s •• I. 

lf6.erÓ 3.4.' 
.. 

\ ' 

G,alarza 
. . 

Vn IlÍllerno abierto ea I~ Via LaJeta~a. -:-~s lDartlrlós Slg~e. bal. el Biaat.· de la Repúbllea • ...:... El desenfreno J el ultraJe. 
. .. ' ..... , 

EL P L A e E R S A Die o DEL o S G U A ROl A S. nosotros, de re8~.to . y educación hablan obl'l!odo por I!U cuenta. con noSotros. UI!8D y acabados L O S P. R E S O S S O e I A L E S 
pa,ra con. ellos mism08. Son mu- i ¡ ¡MenUra!!! . ~8, exhumán del panteón ~ 
chos, en camblo, los que, valién- LOs misin08. ~ardla.a, de Asal· olvido los que por arcaicos, el 

Dia 28 de octubre. Tres de la blan<;o es propicio; mas imposl· dose de nuestra situación, nos to nos dijeron a nosotros:· "La .pueblo coJiden~, cual ~ las, de- Hoy, como ayer, en RepúbUca 
tarde. Hace sol. CamlnRmos, ale- ble resistir, se ahoga; los p'ulmo- lanzaron los iDsultos más . bajos orden ha venidó de arriba." El pqrtanC:lones. Y ~a ~uestra, como en Monarqufa, nuestros es
gres, cuatro amigos, por. él Pa.' · Des 'no funcionan, y el . corazón y y ultrajantes y las amenazas más que '~os sacaba del éalil.bozo era. ah1 va UD botón. timados compafieros siguen en~ 
raleJo, cuando el "manos arriba" el cerebro parece que van a es· ~rribles. Y eso que, nueatra iD· un ca.bo de ·Segw1dad. . Varios Nuestro compafi.ero J'uan' Mo. be rejas. un dla y otro, en espe. 
tradicional, pronunciado por va- tallar. culpabllidad ya estaba probada. jefes pulúlaban por a11l Y. cua· lIna, deteD1do gubernattvamen.. ra de su Ubertad, tan injusta. 
ríos representantes del "orden", . Aqúells. masa Inerte no satis· Recordamos especi.almente.a .un tr,o o cinco agentes de la. secre· te, tué deportado el viernes por mente arrebatada. 
que nos apuntan con sus pistolas, fa~ a los salvajes. "seiiorito bien" .muy moreno, de . ta con ellos. la noche a MurCia, so pretexto ¿ Hasta' cUlÚldo sefiores rep~ 
nos corta el P&!W· -Que se levante, que se ~h'b- pelo rizado · como un ~ega1és, Todo el mundo aiibfa en Ja. de que en' el Juzgado de Jw:n1Ua ientantes de la JUSticia históri. 

Barullo, agitación entre las te ... Has de cantar. que nos dec~: "No tenéis madre; fatúra aquélla noche lo .que i}:)a se le sigue proceso por reUD16D ea. - dlgámoalo asl - ya que la 
gentes, dos taxis que pasan y. -Soy inocente. sois unos hijos de puta". "Aeér- a suceder; tOdos ,estaban al ca. clandestina e Injurias a la auto- justicia hUÚl8.Da. no aparece por 
hierros en las muftecas. . Otra lluvia de palos con cantos cate a. la...reja, hombre, que no te rriente, lo esperabaD... Nadie ridad; proceso que data del do rlDguna parte? ¿ P6nde estA esa 

Jefatura. ToJlUÍ..· de nQmbres, y carcajadas para que no se 01· voy a 'pegár; me mancharla las trat6 de ' impedlz:lo. Que no I!e 1925' y da la dreunstancla de sacrosanta y subUme Sedora, tan 
filiación, edad, oficio, domiclli9, gan los g.rI.tos. manos". nos venga diciendo que los res- que desde el do 1921 dlcho"com. bella, tan justa y tan equitativa? 
cacheo, constatación de haber Rodeado dé diez o doce, no pu- Y asl POl'l 'el estilo fueron los ponsable,s son esas pobres má- pdero falta de aquella localidad. Esa Sefiora que lleva sus inma-
ocupado una pistola a uno de diendo pegar los treinta a la vez, ocho dlas que pasamos, . hasta que quiDap, brutales y salvajes, sI, Atbl ea el supuesto de que fuera culadas balanzas, que todo lo pe~ 
nosotros; los demás, nada, Di UD los que están detriB pasan por villa la comis16D de ' los tres dI- pero máquinas al fin. Nosotros derto qUe Molina estuviera en sa por igual, hoy Be muestra tan 
triste cortaplumas. Declaración, entre las piernas de los otros pa- puf:adoa: y ' ante quienes .los ca.r- ~enem9s prueb~ y es f~ acla. 1925 en JumIlla y .que diera' 'me- ' ingrata y .tan inflex1bl~ con nues. 
ninguna. Sin interrogatorio se ra poder · dar patadas en el pe- denáles de nuestros cuerpos ha· rarl~ de, dónde partl6 la ·inicia. tlvo para ser procesado, ¿es que tros, compderos, que en estos 
nos conduce a sótanos y se nos cho, en la cara, donde pueden. blaron ..flon m4s elocuencia que tlva. 'no hubo amDistla para todos los momentos no podemos más que 
incomunica en calabozos. -LevantBdlo otra vez. todas las pala.bras.. . Que se llame al cabo 'de. Se. deUtos polftlcosoCiales, cuando.se exclamar. ¡póbx:e señora! cómo 

La penumbra siniestra de estos Uno de Seguridad saca la pls- . P$)Co después lleg6 el gober- gurldad que presta~ , servicio pioclam6 esta RepúbUca? ¿Por te ~es, ultrajada y vilipendiada 
sitios, el ambiente, no nos tm· tola,. Y golpelÚldole con el cafión nador, quien contempleS lo mis- la .. nOChe del 28 de octubre en qué lo deportan? ¿No es esto por esos mismos seilofe8 que 
presiona, y casi, casi nos dan ga- en la cara, gritb.: .' mo. Nos examinó un m6dlco y 1ós ceJabozos. de' J'efat\1ra y él otro atropello. los trabajado-aYer tanto te invocaban. 
nas de cantar. Creemos próxima -Di que has sido .tú, hijo de fulmos enviados a la c4rceL' El dh.& si UtA.... " él t __ "'. ' u .... en el "Antonio López", 

si te tiro ' doctor de la Priai6n ha ordA':-"o ........ JlUle1"" por qu Os o ros ..... ~ 
1& libertad. ' puta, o no, pego un . 1 ió d las ll........ dlas tmpecu,. que r108,'PardIas de 'y por sl esto es poco, agrega. Cárcel llotante, las . dos terceras 

Pasan las horas. A eso de las casi no hay fuerzas para ha.- a curac n e hue as que Asalto entraséD en los pasillos mos que háy compafieros proce- partes de los trabajadores encar-
siete empiezan a desfilar ante las ,blar ya, . pero ~~~ve la . cabeza la presentamos, ,Iamentindose mu- de los ca18.))ozOs y esa noch& les ' ~tad 1 fiaD :tados en el famoso proceso de 
rejas "seiíoritos" y guardias. Los victima en !'Ientldo negativo, y cho de "cómo nos hablan pues- sados que han del""'A o a - 1 ta tr d 1 S' di 
"s-"oritos" conocidos nuestros 'esto le cuesta un golpe en la.' ca- to". AldabaldetreCu. ha sido tras. entregá~ q,uIzA ~tra I!u ' vo· za eXigida Por el juez para ob~ 08 nov~ y ,cua o. e m ca-

=< , 1 ~ luiltad~J uno, ppr 1;ID~ 101 p~08 ' ner su Ul)ertad; perp que los mo- to de la. calle de Mercaders. ¿ Y 
algunos intentan una frase de 1 beza, asestado COD' el CafiÓD o a ladado a la enferineria; pero, al que .l~ ~:'~ef le 'pre., gupt.en rado";"':;' v merodead. O"" del pa- , ,si ~y unos .en la calle, qué se es-soez co!._laa·rac· l·ón·, los que no, . 'culo a~' ~e ' la', 'piStola, qne 'le abre ' pedir UD c ...... • .. -ado ' del doctor ~... - ri ...... '" .~"w - berta 1 tros 
~ u' '"1 g¿-o.uu; , quién ,e .dió 1& o en ~ qUién era lacl~hde 'ía :,~ !de 1dem y ' de pera para U .' r a os o , 

tDaultan. . - .:, ~ ¡líerida. ~. ~~ ,chorrea ' éII~.!~~~.a~&; Ii~oslo, .dI- el MOte,' .. ftlí...dh .... '-a, ," ~..Q..:ii--"-" <de.' .la Yia La-- u~¡ todoa ~ eD. el T ....... ·o· " .... '" pro·ba1"0,'.se.-''' ~C?8-, "po' ·r··.l'a; cara, ·~"" "'~'¡¡ñeY.O·~r 'tie- cien' d_ --nne .... h@:y ~hiblcl- de ~. "- ~~~~~~~ ~ , ,. .. .. ~-=-- .';;n~.uo;;;t<_ ...... - -' .... cL .. ·..... • .. '" 1 
uu "".... .!o< . 6.... ---- g, r- ; ~.,..,' _ ' -:" _. u., _ ~t<"' • ""mOrera ~:"'" '''i''~ ,.une-__ _ Do:' "/cJá.rl~ . rep~~ ,,... ~ ~k-"\óCIOÚ'-: ¿&.fUU'- es .... a 

y ~ gan1Qte 2ftJI!t 'e!tIere:;- ¿EsClÍ;; ~"'y .~,L~' ~ .. ~VeD. loII ·superlWlel-. ¿Pofi ,i¡ué~... "Openicioñés"~ ., . .' . Hay ia barbarl~ dé :l~ ' ~palea- justicia que tolera que unos hon. 
char nuestros argumentos en kIlOs áalta sobre el nentre, y .• . '. . .. "Nad&" mis ~~ íiOy.":-F. -4&. . mIentos que no sólo se ha hecho rados trabajadores, que no co-
contra, cO}lcre.tos y te~tes? aqú~1 desgracif!odo pierde el sen- ' . - caso, JoaquiD AUbl, -Pedro' Ló1. ___ ) los 'comp'-a'eros Ascaso. ,lb metieron otro deUto que el de 
¿ Para qué? . tido. El que dltrge lu operado- Se ha querido salvar ' la . res- Cria' tóbal 'Al' da".'d tre .... COlI' GU .__ el ... _~. to 1 a1m 

otros insultan .dé ·una manera Des viste de paisano" ' y lo saca ponsabWdad '- de ciertas pereo. péZ. ' .... e ,cu.· pez, Aubl y Ald¡¡.baldetreco, si;. enwlW' en ~ ... ca, eg en-
grosera y ul. trajante., vocab~- . arrastrando de aquel cuarto mal· nas, diciendo que los guardias Cárcel .de . Ba~eIOD&. ' 'no que tenemos a Manuel Pri~ te constituido, con' el objeto de 

1 rodaDd to Rafael Fer'rer Enrique Martl- recibir impresiones con respecto rio del más bajo fondo: . dito, ' dejáIldo o caer o por S 1 G' U E LA . R A e H A n~z, Dávid cuesta. JUan Rlus y a la marcha del coD1ücto, se les Los guardias de Asalto, espe- la escalera. DE . A r R O P E L L 'o S te 
eialmente no saben ser irónicos -Al calabozo con él y .venga el Bartolomé Bai1:a1est - este últi· nga meses y meses privados de 

, b tal al ' je ' t Las autoridades le .. _- pro- bia. -_..1- ·v,. 1'V\r co'ntes6-,"'ón ca.- 'mo en trat&m.iento despu6s de I:bertad? ¿Creen los represen-ni soeces: son ru es, i s va • o ro. .. , &IAIIo ua.ua. 01 ..,... ..... ~. , tro _A_ " __ "A_ d 1 ........ _._ h1st6r1 
mente ,brutales! .. ' . , y aSl pasamOIl los cua.tro en puesto ~rganos, aÚD mis, la , tegórica el retuerzo de la guar- mis de un mes - y o s....... ............ e a. ...... w--. ca 

-No saldréis vivos de . aqUi.... idéntiCas condiciones, por esa ~o~ ezistencla que eD. estas dia. que pOdemos citar. . c;,ue estos trabajadores muy dig. 
Al cementerio con vosoU'os. rueda. macabra de ' homb~s sin inmundas bodegas llevamos. . EXCitados 1011, .4D1Ílios, la tabla Luego el atropéllo que . slgnUi. . IIOS, y para mi muy respetables, 

Dice uno: alma, de monstruos con figura A raiz del (JJ.timo atropell9 de que hacia de trampa tué levan.- ca vegetar .en: esta ~unda tJo.. ~o han sid? bas~te torturados? 
-Os voy a ~ir las triP,BS. de hombz:es, que gritan como ·10- que fuimos victimas por parte' de tada y entonces vinieron las ex- dega donde , nos encontramos, . . " P:ra c~á,D~o se espera Ubertar. 
-Segarles el cuello ~ afi.ade c.os _o COJ;DO borra~ql'!. ", J !.:.. un oficial . Y UD ,OODtrámaestre, pl1caCion~, 9.áéa, 'que a causa. de más .propia para ~as que pa. les. ~uando est~ convertidos en 

el trabajo, a causa de la hume-. 
dad del barco, falta de oxigeno 
y otras muchas cosas que podr1a 
expUcar si tuviera el estilo y la 
sablduria de "Victor Hugo", el 
que esc~ .-tas modestas CU&r

tlllaa ~e pasó por el mismo via
crucEs por espacio de cuarenta 
dfas. 

Hay el caso del compaftero 
l!.varlsto Soler, conserje 4el SIn· 
c9cato de Coastruccl6n. que lleva 
a. disposición del PoIiclo lie Bar
celona sesenta y cinco días, sin 
r,;ue el Juez haya encontrado ma
teria delictiva suficiente para 
procesarle, y a pesar de todo 
esto, este sedar le retiene a bor
<Jo de dicho buque en las ' peores 
GOndiciones que para la salud del 
hombre se puedan hallar. No es 
posible que las prisiones de DÍD
gún pa1s, medianamente clviU-
7.ado, reÚl1aD las condiciones tan 
a prop6slto para atentar contra 
la salud y la vida de los modes· 
tos trabajadores, como son hoy 
en Espafia. 
~ramos que el seilor An

guara de Sojo,. como todos loe 
magistrados, .y cuantos se jacten . 
\le amor' a su p~o, co~ a si 

. iDisiD.o. réftexioÍlará¡l .y ae~d&fAD 
rueilta de que las prisiones son. 
además de una tortura· iIljusta 
para el que la sufre, UDa forma 
de condenar a la mAs espantosa 
miseria a muchos 'hogares prole. 
tartos, y al mismo tiempo, es 
querer excitar el esphitu del 
pueblo para que verdaderamente 
!.o haya; tranqullidad posible. , 

'Nada puede jusWicar la dene. 
&aci6n de la justa petición de Ji. 
tertad de nuestros com~; ' 
y sobre la cual volveremos a iJl.. 
eistir, en caso de no ser &teIIdl. 
dos_ 

otro. Visi6n de horror, v1s16n WID- hecho que pusimos"· en conocl· tu~rza, ~yor y 8610 por unas ra persow. Todo lit' exP,uesto lo . pUtrafas humanas, .inútiles para 
Nosotros gritamos nuestra iDo- . tesc;a que ' ~rel!mos 8610' pz;opla miénto de la ' opinióD, la aufori· Jioras temamós qu~ permaneCer sabeD muy bien esos que se lla- \ 

cencia. Quisiéramos abrlrDos el de imagiIiaCiones calenturientas clad toDlÓ la medida de cerrar- encerrados en la bodega, <;anal- man autoridades y que, 'sordoS E·N _ P L E N A, L I B E R T A D RE PUB L I e A N A
AntoDlo VIIIakIp 

pecho para que' ley'eSen, si posl- o enfermizas. . nos con tablas 'Y una. barra de gu,lendo que se levantara el res- y ~egos a la razón, 'se deben 
bJe fuera leer en el pecho de un . ¡No puede ser, no, llev8,l' al,pa- ·hierro, la escalera que conduce to ae la. ~pa p~ poder su. más a su condición social ~ue al 
hombre. jCu4D in'dtlles nuestrOs pel tanta baibarie! ¡Nunca crel· del entrepuente al 8Oll8:do, .que blr al entrepuente con comodi. -espMtu de justic;i& y hUmB,nldad 
esfuerzos! NI quieren, DI "hay mos que los hom:bres fuesen ca· es donde dormIDos, dejando 8Ó- ,dád. Nuestro eziCierro dur6 toda que . en ellos debla presidir. Julio J'ordana Chacón. Deteni- tu. (SindicatO Ro Metalurcta.. 
forma de hacerles escuchar, Di paces de. tanta maldad! lo un espacio q~e mal y pen~sa- 'ja,. maflaDa y ' una hóre, por la ' ¿ CUál' serA nuestro destinó? do-el dla 28 de agosto, por .su. Sección Electricistas, Prat). 

PresOl procesados en la Cárcel Módelo 

entender una palabra. . , . .• • . mente puede pasar UD hom~re. tarde. ' ' - . Loa . eocIai · del . puesta agresiOn a la Guardia ci. Pedro Cruz MoriDa. Detenido 
Nos dejan,' por fin, tran~os Terminados los . pa.lo~. ,los éua.· Estala.m~~a ed~tradbalaenh Vigodr, Desp.u6steP~dImO~ saber, extra· .... B:.::'D1o· L61pez~ " viL Juz. gado mnttar. ' seftor Maez. el dia 20 de agosto, por supuee-

un rato, y la duda. de si se reau- tro estamos por ti~rra., como si ~ por n~e, es e . ora e oflcialmen desde luego, la cau- tao agresión a la Guardia civU. 
zarán o no las amenazas, -nos vida hubiese h'Údo de nosotros hacer el recuento. ". sa de e~a ~e~ ~for; , E e A' N T I L Juzgado militar. sefi.or Maeztu. 
tienen impacientes. En el ,.sU~- en uD quejidO. ~tr~, cinco, seis El sAbado, sb1 satier porqué, Es el caso que . teDf~ que L O S·. 'p R E S, O S . D ~ L M R (Sindicato del TraMIOrte, see-
do siniestro de aquel pasillo; y,' a. . ·horas, quizá, 1IiD"saber dón!ie e8· sin haber dado ~mot1vo alguno, traer viverell 'al barco. Las,auto- , am! c16n Prat). 
eso de las nueve o nueve y . me. . tamos; por fin, vu~v~ ~ conocl- yª, que nuestro comportam,tento ridades en swi notas oficiales . Va resultando del todo punto ner detenidos a nuestros gOlS; Bautista Messeguer Bertrúl. 
dia, se oye el chirrido de una lla- ~to, y ~ supJ.lcio es ~yor. no' puede ser· ,meJOr, CÓJ;I10 los deplan qué el COD1l1cío que ex1s~ , Intolerable lo qtle sucede a nues- aunque ast tuera no seria causa DeteDIdo el dla 29 de junio, po¡r 
ve; una puerta que se abre ·y'UDa. .,. los cuerpos amoratados, eJl- mismos ofici~es si lo quieren, tia eil el 'puerto estatia solucio- tros compafi~ros detenidos en el sufiCiente para tenerlos ast tanto supuesta agreslóJ;l a la Guardia 
voz que dice: sangrentados, ~ penetrado, la decir lo PUedélr a:te'stlguar, nos nado, ~r9r l~ reaU~d de los hé~ ,.'tAntonio · López". . , tiempo. civil. Juzgado militar, sefior 

-Saque a ese. hUJlledad del suelo; Agarrotados . '1D\<;>s sorprendidos con un apa- chos demosua;ba lo contrarlo. De . ¿ Por qué están detenidos gu. Hay ' alguien según vamos Maeztu. (Sindicato del R. Meta. 
- ¿ A cuál? por el frio, sufrim5's el doble' ~- rQ.to de fuerzas, coil wia. serie ali1 que tÓDl&8e~ taI¡ltas precau. 'bernativamente tanto tlem~? viendQ, que parece que tenga lurgia, Sección Prat). 
-Al primero ... TodOll pasarán. pUcio del dolor de los goIpel\ 1 Y d~ órdenes, de no, 'p.04er perma- ciones. ,,,' . . " La. pregunta no puede ser con- marcado interés para que no los Tomás Messeguer Montun. De-

Asi, que es igual. la ImposibWd14 de movernol!l. necer DI UD I!\Ólo ~\Jto_en, cu· Los en~ ~ _vtmps · traba:1~, .. testada mAs que de esta"forma, suelten. No estamos.acostumbra· tenido el 29 de junio, por supuea. 
Se oyen pasos. ¿Será el juez? 4>S muslo,,;' el. pechp, todo el' b~~~ . Ditrl' SUtas' bit a. hacer ,nueMs .np1guno ~~ ellpa po~arlo, qUle· qu~ es la teaUélad. , Ban sido .da. dos los.:f1llitantes del ~~cato ta agresión a la Guardia civiL 

Tanto mejor. As1 se pondrAn las cuerpo -parece atravesado de sa.e- m .... es c ~e.ce",dades y .obll· rym a~q~ el ~~o dt?l traba· tenidoá1y permanecen 'desde mlls ,MercaD{# a pedir merced. &ü per- Juzgado mWtar, seftor Maeztu. 
cosas en claro. tas o de metr~ lf al.lIlOYe~st gdOlJ ,a permanecer"en el solla· jadores, .p~ ~ejpr, poder enga.. de tres semanas' en es~ situa- c:16n a nadie, pero sI exigunos se (Sindicato de campesinos, Sec. 

y no sé cómo expUcar el mo- parece que las carnes se. desga- do, achi.cando miS aW1 'el , paso ~r al pr6~ segQn' los priD·' ó d A1l ' haga justicia a nuestros amigos, ci6n Prat). 
mento que siguiój es necesario rrasen; ~gidos, pues, por tierra, ál, entrepuente, dÜdose el caso clPiO~; tiocYJfaSclstu~ t~e~s en' -::+,,~C:U:el~~~:: M:rcan: pues verdaderamente las fam!- Ramón GiméDez Stnches. De
baberlo vivido y haberlo sufrido e incapaces de romper esa ngl- que dos comp~eros. por su fuer- prác:tl,ca ppr ~c y .. \,;O~~a.fUa. . tu 'PteaeDt6 unas baséé;de' mejO- Has de estos necesitan el calor y tenido el 1 de agosto, por IIQ.. 

ptata pode1r com~rend~esórl~:._ ~ débz, qu~ es UD ma~o ' 1mIo~e- .. tet'J.i.e:'emroPnl.exiqueÓ",~('enstar0 podf$D' .. _"'_ ' Pdas&r.
e 

.up~: ~!::t ",utc?el~d&~irf.f' ~~ejdPr ra;. a tú 'patroliales del ramo. su jornaJ.,. pues ,wn todos honra- puesta agresi6n a la Guardia cF 
a r~vesar a. canc , " . .UUlOB,· ni le. . ....'. . U,Vl ....... d rar,. ,CUJIl en .... ¡... el • . . " (\ ,., , 'U' .. ,., dos traliá"adores. vil ' Juzgado militar -or Jifaes. ... . . - . . . "Ji " áft . . . - .. _ .... _' ~;;; .... ,- "~l' " - ., - ,- ~ , , . Este es el' dDlco mo vo ''y no ~ •• IKOU veinte, treinta g1l,jlr,.dias.de ,IU!&J-; Aubt , anda , I\~~do . P'qr ~ ora ,en p os menores, ...... 14· __ Der, o , o que,. os~ . aer . . .,..., 1-' "., No' wqué' cóÍlceptó . deben te. tu. "(Sindicato de eomrtrued.óil, 
to y tres o cuatro agentes de la g'Uardla; íloa otros se ·negaron to- qúe la guardia levantará. una de' deber, qué traduefdo-allengua.;te otro, pues el que unos'muchaChos Der de la.. humanide.d y de la 'la- SecciÓD Barcelona). 
secreta, esperan con las porras dos. ·.A1lr a .orinar, ve Aubl que las tablas de la trampa. - . Villgai' ~ atropellar a 108 traba· rompan un cristal de UD·-8!3capa· milla los que tienen empeiio para Manuel Messeguer Bertrán. 
en·alto. Un golP.8." otro .... ot~o···r o o~a ~~~I, lp ~ue as~"ta has~ Tratamos de ,~r ~nCfcJo· jado~ empl~ cuant9p' m~os rato de UDa .~en4~ de Ul~- ' nv.. . P.8~ezoan Detenl.dD. el 4Ja 28 de,~o, pgr ' 
~poslQle .co~~" Tod~s PEl~an" iil glisi#o ~ar~" g~~ lP:so~epe. ~~s;o~r::~e .tr9.r;~.¡);;·I~cU~ sa·~ .• :irif~~. ~eJ;len. .pom.¿.ios' qqe, ~'ñi?,i!;" ~ ~10 'Uh "i~,~ p~'~' '(:t!ul~~:'dosl ' pero' irie súpuest8. agresión a la Guaidla 
todps gritan, como los , in.dios al" &",.Dan ha dejado t9:stros de , , t d b ci-

U 
Juz .. d... mW"-- --r ' 'r.-~ . ' o, " d " él 1: ',' ' ' .. ' , . " . '., 1., ,"'·,s" < ; r ((. . ". ~' l l', p~ que est~ c.pJ;lcep o e e r". ~ ~ ..-.. ~ 

entrar en combate, "¡Ay, madre! sangré en .I!m pare es y. ~ '. ,.. . • , ,"~~.Pi.bfe. ' P\les al les ha~ K,-L · (~cato dN ~o 
¡Ay, madre!", se oye al principio: lJuelo. Hay ,rlue moveX:l~'pa¡:, que ,.1', ",. ,.., . .' '.:'.'. ~ .".. ':)'.1' ·1 1 '" , 1 " , 'H "l. .1 J 1 ~ I gracia el ma.ntener en esta sltua. Fabril. Sección Sederfa. Prat). 

~~~P~~a~i~~;l=e:!~ ei ~:::~r¿:::~:AADgre, I \ 4 · t~ J'r:"' · do.,.ialiCG, ,.,:;;. ~i~,,~tla. co;" ,irf la ,:.,,,tir:¡J: 9S~", "ri;'~ , .j ~, ~~.p!::rbf!ur~:m:, ~ do ~dO:" ~:oa::~~:i: 
alarido agudo que se mete por pues seg(m ~xpresi6n del,~~:: '::d,."., .:0'1 ,.~ar . ~ . .,'a. Ció. _, anttml,,: ·nlift.O', .'dil,' iVr,ó·mái. ',Nrid.ica .. qa,.la otra, . bremos de comprender que tiene por supuesta agresi6n a la Gu~ 
todos 108 Sentl-dos, cortante co~o que nos visitó despu~, e . _ ""'''' . ,- . ' _ 1':. ._ mucha' pobreza ,de a.lcma' quien . dia civil. J1JFC8do militar, 8efior 
un vidrio_ ~. como ~ ~v~ja de destrozado el pecho". ' ". príelfo _e. la naelfra .~. a"altida · por la carn.e. l~cerad~ '1 loa paUllones . sólo por guata priva de Ubertad Maeztu. (Sindicato Fabril, ~ 
afeitar. ~cae . por-f~ oo~ .,&l'8I ':"'a~u~e p' o:ttDee1?-:~1mpe'~grOIPj J:o. lajo:~: . • ' ac;l.i ... '&i4o' ',' : Ir ..... ~ lo', '"~atr' • ' o~'c'~~¡'\a'.,lJ~ •. J n,' lírai,~n' \dere~o, S -n la -. Calle, ., d., , a honradfsimos compafteros que ción Sederla, Prat). .. . 
no levantarse mAs, y entoilces -lo A "S IDI "¡" ... _lO 0_-' '- , ~ ~l() por ~d;lr, \mas meJoraa para Manuel RodrIguez Garcfa. I)e. 

~~:~~. ;!,~a:::.' :~ tres ,d~ durmiendo~ ~ me- . ·Vilir "Vifá. "Briniláltio. _W'. la ·iill.rrnad6n' 'f ·fo. ; frlihi.'fI ", "8ft I ',~ llevar un ~co más 'de pan a los telildo el dfa 2Jt de septiembre 

man~ conJa m~rté aloa hu~.J 1 ~~I\:~7~P9,~jO ~.:: ... ,., cOn~~·' il~o~ •• o""rl. ~~~_:;', . .,l~ .1,,.Wim .,., 'f,adiCf_. ,,~ . , ~,' ; . "cU.~. : ' si" ~~~"I :':\Jentranl .. en: tan dift· :~::~ ~D=U~;"~~::': 
SOs y en el alma. Nadlé :U,ne P.a- ri6dico . viejo, ,..lP.ciendo: "l1'9~, ; 'r:'. ; ( .:.illl- , .j",., '~o.' p; " .L~~ 'llifi·~ · 't.~ ~~io".l;.1 ~,' , ,~. ..:,,;. .. ·fiIlI_L .... . -O,..,. .. ·.. . , '--:' Juzgado especial. lleftor Arap 
ra. él"una /.-- .t .. -*-t~ r O ~rje· ..Da~ que te.'re·":""rdelÍ "e fa,hU.. n'dHiqq~"" .. ,. 11 .10 fJIIc .... 1) , . • "'-;T .,.~, r :". .. ~._. Eaper8lX\08 pues, Y ~08 ~"'_1 
l>i~dad ... ~::;mb~;::-.. ~1;is.s~ca~d" ' · :~.~7-;;~¡~ ;..r ·~r::~ ... ;'; [' :. ~ ;J ~_·'1;J::.~~.j Jn,,:;dt~f; di " ~,¡""'oí~ ·tJltáiiüriOd~~. ,·~,,(Coa;~· ; ~r \' ¡i~rict,lU\18t1'e.!., ~.que aegui· ~':: ~!~:::a~o::'Jq.~~7tr-
fnosqueel ·,caJ;Dellt9-l19bfeel,pual - , , - . ~r '(" " . '. >' .(~lr.!,··' • • J" ,, ' ,1/ ' " ,>.r, ... · . !~· l .. f. ' .. ,. , .. tl· ~ ~ " " ','" damente SGaIl puestos en Ubertad Juan RuqpeKbDIouse. DeteDi· 
reposa la v.íc~." . •... ., .·~U';lg'J~ !,!i~~re se de.scolgl\.l?~ • ,H,. .lamo) opFO.6io •. ·No- profftfaDa~a,: Sql~;f~~PO "~id~. ~ec:on«Rfí'.fIlQ"'S ,. po,rque enteDd~os que ha de ser do el dla 1t de sep~mb~ ,1111. 

-Venga el. otro. .-,.. •• 'S ün p~e~::,~ ,!q.~Q ~l:fPJi~ lla-: · ;..#;. "1'3 ,. " ;~ ,'f' • I f ··od· ... ' .:. .~ ...... " . ~. 5il l~i .. ·'Litó. *iN 'v ".16',.,.1 d, l~. .. , .p~en~i qu1en ~ene oblip- por supuesta ocupacl6h 'de~ ~ . 
Intentp·e!J~;,.~IIlI-.~. ,,~\,;por , el ~~o~o, lo,s.~~~ " 11; t . ,¡:;, n0"l"!"f~'''''~ ~.Yo;. l"t~~~~"'~,~" ,.J''''! ,. ~'.O~ "," I , .. \.ú- . " .' . ~ • "'- ""'< .... ~ • .¡ . c~6n .. de ~~l~ .. ;de DObe~~~ ploslvos. , Juz~do, 118 IAO& 

Di.e~ br~zos · lo:.~~fl;~.~ui I .en HJand.~J~O~·~'IP.tl~ ' ÚI' ~ " ; im~e,; oclitiHa ·cr."o'·IOl··6órlrm;) ,~,,;·Cl~' effo Itnlimralo l,.i4'. ~~ . pz:eslonar·por UGUIe y U r--.:l1e- (Sindicato a: Metaldr'gla¡ '1iJeII. 
Phclo. j SoY. . ;~~., 'J!QY-.. t»o-o . 9~ J ~l1nilY'~ij~~~~~ 'lQlJ iPt "r, • ,( •. j o'lf"' L l.:: :11" l' '"l~' I''' . ! "' . .;,~ . v·~ "\;;,~lJ ,,:~, '~'l l ;., . ' l ' ~....... J . ~. a nuestros buenOlt . '00 Herreros) ~ ~ .. . 
cente!" 'Velnté. ·~.~;1[~! oU\í?s, nt : las · ~e :'~e'DJ?~~ ~ 1'*''''l'4IJ(, . " ,CO~'~1 ; ~ ' .... ~ ~",~~a ,CI" ~:~ ... " ~. e .. ,.,,.,lt"t"' . ~e .. 1 I ' . ,': :~pascua.r Alda .dutan-"rlele. 
blB:Ddidaa' por,~~'e~~ a.uet~ All 9~cnte_~~iamó8,;pegn~,1~ hOr :., , J~fi0tN · Pdlt;. ~ kiitft' '''i~iíiO;lIlIIw,:la l'ftii'~ÓI 'Ca.II'rÜaSrEl Jó4iO;· .' " . - . A • .Mlrete nido el' dfa' l.Q de oct~bte ·l931" vaJ~!!, <oa~~br.e. ~COIPO . s:esj 1.'l\..;QcoCra (étuchdi,com~.,~ceD "',~' f'~I:I ." I , .~ " . , . ~ .. , f""' :~~~r~:,·· . r('l¡;;''''' .. : , ,. K ';.. ,! ¡" .~ ~'''.',', . E!frtoa tosd ~ 
puesta ;..~W y. ,~ gol .. " en ~!~~;"·Y~~~f· r.. otré~~ ~ c,~pla , " ,· ,ft ,,,,. 'CIIIO;'f~l .. aJDOr, ',,a' .~,. '",.,nar' JI fáIa wrg.eR%II' que t '¡ \ I ~o~a~efc5D1: ~ ,e.¡.. 
el pec.lJo..~le. Cíl¡;a, en laá pler- , Cl.,! cn ' a mm ntartJ:os; '.POC03, r... '" ' f ' "1:.1 H' ) i" ~''} -Ld' l ' ':f \/, ',(" ,' 1_ 11 .!.J,L .,j '. ~L d ' 1,. '. ¡ , cial aeftQr Arqon6s.. ~(SiDdlcilo 
nas. en '.~ espaldas, pOl1¡ t totW~ ~~ • . pocos ban Bi:dO ~0,. que;n~ . '1M ~. q .. ~r, · 14 ,_,,",o ~ .. a,' ,. , \ . UII, ,~Y." ..... " ...... ,,1ft ~K, !~ , fl,0loti'OJ. . . ADMlNISTRAClON: 
partes, C91DO ba~o .una ~uvia de :~. Wrig1c)~ la ,pala~ en" ~ti , " '1:"'," "0 " \ l "; t.I f ..... , \ .,. ". \ 0\; , .' .'\ " ". , Teléfono nO,m. b'%S"'l Pala á 1.1ltIiu ___ • 
ladrillos. TYr.lbado por tierra, el ,f01"pU,l., si po .de FeJPeto parjI. ~n . . 1 ' :-r _ 

... .. " ,f 'e 



~ • ... ve y ' media de lIL ñoche, en el 
· 1 . ...,' ~ ... ' .. té JW!:* _ ... f~ ~~-

, púbiiéano FtaterDaI, caÍle J,fón
cada, 14, 1.°. En la 'mISma, entre 
O.P'o.s asuntos, se tratará. del M-
.~---_ .. 
8:ffii~M6 i!@' 11tH! !@ ~ 1)fttL 
Comisión a Madrid, con el ftn 
de proseguir las gestiones, que 
en el caso de tener éxito, han 
de llevar el pan que falta a al
gunos hogares de ex ferrovia
rios: 

TaAlAIaa it rúJtI á lil[íí _ 
fUeraB~Á ... iñotlVo ~ 
las .n ~ jaí ·~ 
1962 Y 1 12 que ~ CUlJquter 
cU& ~l & .. QCto de .. ~ • ~~1_"_.a-.. 
}¡~ ...... a~ n.l, . ~ el 
ftJ1 'que 16 ~.J: . 'eampletlrf 
la cstadlatlca de loa d .. ~pedldo8 
q • .re~ ~ _ fep>,a. 

d--ttf,;trottt::~ ~ \#o... ~ . . ~J: f::. á8UDtfJ8 dé ;t:. 
~Jt ~":*%=¡l 
to, se celebrará en el local del 
d.ne Ideal (calle Wad-Ras), hQy, 
miércoles, oi& 11 del actual, a las 
nueve y media de 1& noche y ba
jo el sigui';;&lte orden del d1a: 

1:- Lectura del acta anterier. 
2.' lftJmbramit!Mo .. , . Mdii •• =. . ... . . entIilWe ...... a 

~ . 
cato que PUe4e hacene a favor 
de loe ~ .Ia 0l'q"t-ot.T 
~.- .~t-6D ,eIiii\\ .. 
=a~e :~:.:. 111 

:S.. Ruegoa, preguntas y pro
posiciones. . 

Como ante;'ormente os mani
festamos, los temas a tratar en 
e8ta asamblea .son todos ellos de 
t;n máximo interés, por 10 que 
~ __ Jtj.bajadores de cata 
industria. debemos aportar nues
ho esfuer;o ~ntJ, a fiJl sie ~ue 
la orSin'eáCiólt Ialga l'Obual,ecl. 
da en todos cuantos actos cele
t remoso 

OS saluda fraternalDll$te, la 
.rúqta. 





" , 4 '.( 

.opII.'" ............... R ' N. 1tIi·· ........ tata· WIaa 
W ' IESP8ISAIIIIADI' TERlORlSMé ......... -.:.~~ >. ! t '/ I¡t'Y ro','. fr;!' "", r ' , ~ ' . • 

. . \. ' 1.\ ... ~ la I&&cIa- ' 1bdrIcí¡. IO;It~ ~, ta· tuda : ~ 10: .::... ~ . ...,.... . ¡;:~'1I101o 1o ..... ".a4~ 00II cI\c.~ ~q. A~tG ~,7r .. ~ jlUll~ rjtor IO!IJ ~cuJares Be sabe qÚe a la 
"" ¡ ... ~ .. ~ ".¡.. ... *tp, ... ~ de eDca.' .... !fOliOtroI ~ del OODgrao ·ei tumor ~6n de la idnorii mdtcúlOe 
.... %, r. ' .,et,,,, .. 00tI ls wotG ';8nN~~ djj. )a .~ \ Dlclill. le .... 1' ...... __ • lel '~i.pMraI de· dIpd~ lIeftoresc..8algado 'Y lJ6-
...... ..,,-, eI .... 'O'1lMO ~ CeatIIi "_~. ~ ..... _ · 'Ef,r~' ,'ú. ,a____ .... a~~di- pez VareI& .propuáleroll ' ·que el 
... PNI---~,. .. cul~ ... : .. ~, ,, ... ~, (Jo" .r. millDo'. Dl· a ..... ~'~ , .. 1, 1':'.' ; . -: ¡tupo parlameDtUll; votar.: 'la I .....,.eala ofrezca Ju m"'im .. 
.. _~ qtIe 88 obNrdo _jIHcW¡r, CIMJtIdo todo el fiflglado .• t' COMejO !'dI~tbo ·4 .. la· ~ 1 ¡ " A. Iu aet. Y meclla ~.4Ift)D revtat6D del asunto' 'faDádo el 'práutfaa . .se 1I81'Ied&d. y dca: 
.' ........ ~ pe._ ",ItoIa. -' ... ,z. .. rece &fea _loe tocio- :mfa, 00Il TI '~""CJue iaCoIl- l~l el nctOt tdj la . 1., 4~Cl.1IifDtattioiJ l... vlemes por la C4mara relacIo- cfa. Por ello el ~ DO.s. 
___ aeAor88 *' "0rdeII0 Y .... tIdo'). " ... .Jan ~temate al di ' 8&lainaílca ¡ la atJree Azalar ,:OUarU 'QUttoga nado éoD · ~ condpcta· de Eml- 10 Do debe dolene-' de iU. ~Prue-
--........ de comllar1 CODitltudÓllal, Y' daJarsa. Ellta reunión bIio au- ~ IglUtU. . bU de su 8Uftc:leDcl& a ~ ,. ... 

. q.. tao 8011. los ~. ~It M1W!'"'' 10 "'''I3h~ 'Ia "u, ~ b: '¡diPUtadOj ' por iD~tar la .ezpectacl6D. En CODtra ~ esta prqp~~ ' ~ •. ~ ~'de~ aceptarlo 
plNfatellCiG} "" ~ pnIctioaa ~"~ - •.• ~~MJ~jor entleada'dt 'que·fueI!Ia¡ :crela A las Ilete latieron 10lt reunl· bablaroD trell diputados. - de' buen grado. "La Wlji 'ÓpOIl. 

, 108 ~tiOa ~ k . ~lfca> ~ mlaMo.! 'q~"em~ ~ ~~ 'l~ Eatádoll' Unidos all o~ de . fe ' que eátaI,. CóIUItltu. Et': tbbülltro de la. ' Gobernar :por unanImIdad se lI.COfd~ que . c;i6D éoD . su 1114;ci.uela dé ~-de 
... l1ié~Uo los tndá repugtlG1tte8, loa m43 yiZ.eB, tltUlIueh G /pl'fll.ll,r se .~l }JequtAti reDdb:inel1to d.tl l~ ci6n pudiera durar mAs dI) seis clón, preguntado ;pot los Perlo. se muestre ajena 1& DlÍDorfa ra.. gr8da, ha des&pariddo: ,. '.' 
.".. lila' /ilGB 4eI 'ejm'cMo ., k repr~: l"ediUG. GUmGta"o. IDdUátrla, ee erearoh"ÓrgIQlOll 'd. afi . f I dllltas; 'dijo: ' " . . dical ' a. la cuestión y ac-atitr en Me ha vIS1ta4o est&-maftena la 

I ..... ~ ~ _ ~ "" ~ odio 161'0:1 ~ .. los estudié) y coorcunacl6b " de 'éIa. . ;!=n. 1i1l ' el prulcl~ai d~í~cto ...... Nd tiay nada'. 'Nos hémoll n.' absoluto. lo que proponga 1& ca. rePresentacióD 'de 'Ja 1i"acultad de 
.¡ lóMbNe .., ..,.. ..,.~> " flU ... _perobcm "" el ~mP,l¡" misma. lDd~t;pa: '. .. estriba, DO .ar que .ha,a, . artfeu~ tmido 11. tomar café. ~tsión depUiadom y aprueben Derecho, de 1& F . U. E . y he ha.-· ~ * cter.caa 6rdeMIt. por cnweIea • ~ CJ1!I4' fv61'.a", A HIWl" élite' 'caiDJD.ct ~CU! los (IObtracUctoriolll porque 10 con - . --l Caf' .y COD dtmldones? las, Cortes, soÚdarlzé,ndr.ee en to- . blado con ellOJ!l. ~ a .. de- I 

· pcr88IIfI. ~ .. iiI:,lleIIdcI por .• oaIIe8 de BarcelOu,. como la enmIen~ -que P~t6 y' qUe tradlctc!rlo' DO ' ell malo" sIDo en ~¿C6mo? do con el criterio expuesto en mand .. formuladaa. De lJ':OIIIen-
• ftII&z ,,,~';C*nicIo. . I . ' l 1,. ha610 deaecJlada por,la C4Dla~ .,a ambigua. ¡t' . ....:Se ' dJce ·que ba d1JDjtlcIG el 1& sesión secreta .del .vil?rnes por to h~~ ~ventdo qué' lÍe reu-

'Cómo Qltnoa G 'Creer __ ea -OCIrroflCllt ~_ .... 'CúMéIo ra, perQ ~OJllO d~ócrata Y:bomo de¡amblglledad, repltl6D~ Sr. Galarza:. el jefe de la mIDOrla, Sr. Mar· DaD en ~ ~ 
,. • _ ..... ~_ • ~~, . ..,. , r·-·':-","!"" . soc1auata expreao mi criterlo ae dose eoDlltantemente la palabrá' .L.¡Qu6 enormidad! ',NI 61 di- tfnez B,arr1os. ' . .para ~ a deUtier&ef6o. y 
· en lG _~ em 1CI palGbnJ Y em e% .ge8~ ~ ,todo el , ~ tiene ,que ,81 la demóC~i no 8e aproo. '''podrá'', 10 que refleJa_ ~ falU, Ifl1te' Di yorlo hubiera CODllébtldo. Al Sr. Martmez Barrios le ro- IUElgo sometetme ' lais eoaclulo-
_ mi _ mCIJIO eI ·~o de lG fveNJa bruta, "? tJ6tnOS o~ ~ qt~ ros vecha de estos elelilel1tso · téent • . abllOluta de segurldM. " Los periodistas hicieron tam- ~aron los periodistas q~e les am- nes. " . , ... ; : 

, .' de;fJoIt" WltlC1I4r 'de ftU6VO 00& 8Clflgr6 obrera 1aIt· eGues .de)iar- <?ÓII; va, herida. NueatrO c1~ era • UL ·Colllltituclón debe, Bel" ca- 'bl6D p~gpntas al 'propio '8efior plianl..\Jn ~o ~ ~eta" refe~ He he' dIrlglclO éSta lDaflana al 
.: ' ~,. ' . poner pr()a ha.éla un nuevo ElIia- m<r' .. un ~ogo, .en l8. qlJe' le Galar,za. y <éI!Ite contestó: , , reneia que se les habia dado de r~tor de 'la UDiverll1dad de,BAr-

4Acaeo tIO _ r.o dernJ.mGCIo YtJ era m foso. d6 .Tefatura supe- do y' hacla un Duevo ri~én de seftale'n ·1&8 ·no~ para Ja lrida . -Yo no dlmÍto. la reunión de 1& JDiD,)rfa' radl- celOD&, pldl6Ddole me fnforÍDe 80-
ftior de PoI'" .. q-oblel'DO. (AplaWlOa de 108 Bocla" ~Url~ca del pais.> -- .Atlante. -Pues 10 han dicho. cal y dijo que habia ~bldo. na· bre la forma de ex¡,Ucar las ma,.. 

Ustu.) , - , .' '-¿Porqué? ·turalmente, bastante aebate,· pe- terlalJ en aquel centro docente. 
El o·aeIOl' Valle ~~ca 'y dice .r, ,p.rowu(¡ -ito. 'de.·ri::..-'e. . -PTlor lo de March. ro qu~ en sfDtesls tal era el re· Yo doy la garaDtfa abSoluta "'de 

, que los f~~ei!lo' nO' i'eehaZaD ~ ~. ( - e~e que volver a ·nacer es- IIUltado de la reunión. que ser4D estud1adoa loe dere.. 
S E S ,ION PAR L A M 'E N T A ·R I A los C~nsej~ tédDJeos. sIDo que A'-Jl'ooi ¡"í . . te lIe1ior. . 'Sabemos que el debate fu6 chos de todos los e8tudlantea y 

'piden "'u e . ... Ue-- '-' l' l' , ""''fud,,' 0.,,,- El ~ ÓU Ro: ~. pet!&, r ae estas mBnífest.. muy vivo Y en t6rm1Dc:s apaaio- que Di uno 'd' e la UDi..;......,,a.-" .. ·oO-
-. ....:_ ...... A 10. _ A las ciDco me- tienen fuerza las .. n . ... I .. "'das pre. . - '1 ""'".-.& .. una ey es· bIeS manifestó esta tarde en loa el --"'Ate nado Atlante "~........au .... --..... "A"'_A 1 artl---- ro peclal y qiUé DO est6n '-c-'''¡''' , .'. r: , .. . OD8I!I, se ......... . en que 1& c11. . S.- " B~lona pueda decir, ' con '--

DOS' diez ' se abre 1& sesión. Pre- seD .......... a"· C·,lft- de .... te ... • .......... pa8lll.' os del "' .. _~so q'ue la cam- misión del S Gala .., ...... '" .. uu 
- - ,Y&UD - . dos de una m¡iDera iDfléxible en 'VU4&6'" r. rza es "......... damento, que Do se eD:seDa éomo · :t. ~eI ~==. d~ ~=~ tit:oiee una .~enda; eD la q6e la ~u.:tu~ . :=dir:aw::~~ :'~á:'t::: ~:: ~o~e:::,ci:r:: lénd:¡ .. ¿Será ,niño o . será Diia? es debIdo. - Atlante. . 

' ~ el DilDIstro de Justicia. En los se propone .un 'añiculo .cilc:iloQ&l, .S or .. o entiende que dad. Al mltID celebrado 'el pasa- extranjero tal vez b j do d . .. , --"os, ... , .... ~ .. ~ diputados, DO qu table el ...1"",,- j · oO ... - so puede votar ahora la eumlen.. do domm. """ ..... :p ............ 1 ,- ¡ce- E ' • em a a l' e Madrid, 10. - A . las Dueve " • 
.,........ _.... e es . ce , UlIUSC o ... e~· dÓOa. ,Pld\f el ' é8tibleclmlento del e- - ................ 8Pda en Venezuela.-At18lite. menoll diez Ue- al Con ............. UD . .. 
llegando a las tres p~ de 1& tado como el mü altO cuerpo derán los slguientell: el dla 13 elÍ ~u ... ~ , 

. ' ~ Cám&ra, a pesar de que los tIm· consultivo Cle la Repyblica ,en los D8ejo' de .Eata40 y d~ués v~ Ciudad RoiirJgo;~ el dÜ. 115 en .Il'. __ e del mitiiló '.. ayudante del .presidente, que hi· Loa laboridU - ' 
breS funcionan o incesantemente. asuntos-de Gobierno y de AdDll- tar otto ~culo ad!cloDal que ~drá;"el d1a 19. en Córdoba; ..u. de ,Palencia zo 'paSar a.viso a . éste al ' sal6n _ . 

. ', UD ·""-tario lee varios pro= Distrilci6,D. ·. recQglera · loa consejos ' de . doJÍ el ' d1a 22. en Oviedo·.: .... dia' "". de sesiones. Segui~ente, el se- Lo-",--:" 10 . El Co . jo ... _.. ....._·-d d 1 Rf IR ~ Mádrld, 10. - ........ el pasillo "'or A --«- salló a hábtar con su ~,. -'- nR .... a-
<' . SeCtas de ley, que ,Ja ~ El ~r. C&3trillo apoya .la . en· tabi~..:..?· toe' dOS ~ con el es- 'en S.evilla; el dfa '28. en Cádlz; central del COn ....... '"':: se halla.. :V1 ... ~-te y después llamó .. 1 se- elonal dér partsdo ' 1&borIst& ID-
<" ....... -"'-- dlstnúda. . mlenda y ,uce. "ue _na .es ..... _.. . "",""en ' e un ·wnsejo 'eéo- el,. di.a 29. en Vich·. ' el 4S ' 'de di- e'-- 17 -........ T dependiente ha "';'''ft • 

............... ""t "1 ....... .....·1Iü "'ómlco a61 ' r' ba el "" ......... .:..-hoft y .dlputádo por "or C ...... _ .. 1'\ .. 1..,..,... .con el cual se re ......... en es-...... "--. "', _ ....... - de la Go- no de traDslclón .... tre ·la ·de Aon .... • UDO 0. ' ." ,. J'o' élembre' ... , •• ...;. •• •• el 8 ................ ~."u .. -- ~ ..... u6... ta pttal -
_ ..... IR _wv --... El' -"'d-~ d ' en . ............. ·" " en PalADo ela don "Ab' W'o ro-' .. e .... o. el ha' ~l brevem .... te. -- .. Ando.... ca par'a. el!ltuc11ar 1ae re-

--;.-..,~ F'erDaDdo "de los RlOIÍ. que tIn- pU':'N ""'...:o e ·laC4maraci1. Fahna de :Miillorca o ::'T' """'" ~v .... ......... -- lacio del _ ..... ~ .. ' .- , .. -.' . -¡¡;;:¡dente anuncia que se pUcltamente ' ba ' recnl!ZíU1O la. ce que e.a. 'Begulida·emiileoda no dll . 'lt ~ !IP~~ó al :inlDistro_de Go- l!Ie ~ ,Sr. Casare!I del Con· ~ P!W'WIAI QUIl 'lID .-

· D recibido. UD DUevo supUcato- Cámara, ' y 1& SUpresiÓD del U- .~ ya tal f~ tramitaclól1. medo ~~:,~ ~=:::.o:¡ bemacl~~ una interpelacl6n cOn greBO. Desp\J.~. el SI: . .Aza1la es- Desptiés de 'haber ' eze .... ¡ao 
· dO contra D. Ram6n Franco por tulo • . Opina qqe'- ~a c;iim1l!B l!Ie pero en todo · caso la ComIsi6n Alcalá Zamo~ referente ~ • ., 'de los Sucesos ocUrrI~os tuvo hablando COD el Sr. Rlbal!l ' la I!IltúaclÓD, el ConSéJo NacIÓ-
-o actuaclÓD éOlltra el general ha pronunciado ya en contra de puede expresa.r 8U juiC1~ poi Bt la~eDtreVt8ta.SostenidaPór~ eU """"",,-aitin del domingo, en el Chertt de .asuntos reláclonados Dal ha' dectdido enviar a Vi:rtu 
a. __ . "~'...I o y ru' ega' a los c1iferen- los Co' ..... jOll ~ .. __ .... "'"' , pe"ro qu~ e "cabe perfUat el tema en 'los' .:1... COD ... 1 s-."-- ".'--'" 17..' ___ y. di- que tomaron ' J,lBrte los se1iores con el Atenep. _ .. 1 __ 1 • ~ ... " ...,.. ....... - t1cul' IW' , IR - - _... GH ·Robles. l\fartfDez de' VeJaa.. . . Al terminar su couveraa.etóD 0&~......--..0DeI!I una DOta ' eD ' a .. ~ ""'"""'" parlauientarioll' de- hay muchos ·di. putados··que opi- os coDlltitueiOnalea; . '.' '. 40'. . ,'). . ' . ( " que 'declara que 1& poUtl ...... 
..... D--r-- El __ A • . , .. . co y 'Fanjul. los p' etiodistas .le abo. r.daro". p're- c;a AUIoU-

~ sigila .. los miembros que han ~ que' ~ 'enola ~~rf~L: de " h ...... 01"' Bote1l~: ~Osótroa . DO -Me alegro que el se60r Alca: . J!ll ministro le. contestó que es- guntáDdole si ocurrta. 'algo'" ex. ra ·del partido labortata. eer6. el 
de entender en este &8UDto. 101!1 pafseS éiebe baber t'D Conse- ~e a~oa los ,.9oD8e4os · tEcDi.!' l' Zamora' .. ..:ya dado' -"'- .DOta. tab 1 factor que de·"--·---" .... lA. Ir. " 1IlDo . " .. .... .... - a reUDIendo todos los- 'datos traordiDarlo. Col;1te~6 qué en " ~~ ... '!"" lA'" 

Orden del di&. , jo de ElItado' cQmo iupl'emo 6r- COI. 'que queremos evitar As1 1&s. e~ 1 han '. quedado eJl necesarios y segw.amente podr1a Burgo continuaban los alboro= borlI!It'as iDdependlent;e!l ~ 

. Corrfida el dd~ so
... La-' Corutitllción 

gano coDSUltivo. ·· , ' ~ue sean Oe~!>8 a ~ rfSidez dE; claro. . h, , ser ' ..... 18nada: maftBna dicha in': tos Y Sque habla ha:bllldo con el Deéeñil o DO afiliados a 6L 
El Sr. ' RWz" lI'uD'eI!I de 1& 'CO- '18 Coriatitucl6n. ' , "", .;....¿ •. Y . qÚ16D .tlene ~ ,'CU~ -,.. ~ -. El Consejo Nacion81 reCÓJiÍleD-

misión, 'dice que élÍ~ le abstfe.· , ~to dél ~ÍlI!Iejo de 'Esta~ palábra·? ... .. ..' ~r~~~ Alba feUcltó a don tarSr·los.·casaresCU· __ A~estagabaPha!U'8.blft:odrO· . da a 8\J.B miembros que "" tomen 
De de pronunclarse en ~'1 adlCt6n 'do •. lo· rechaZa.l'9tUDdaln'ente Pór -Ahora.,, 1& 'CUttma pala1;ra es AblUo' Cáldemn l)Or el acto de con los p~tas llagó' el~áe- li1DgWia declsrÓn 'sOb~ ~~-

Sbl debates lIOIl aprobacloa va- que se p~poDe • . pero' pe~D&'l- ser org&Dlemo del antiguo r.6gt-: ~ya,: comó ~teá. 'fu" ~; pero Palenc(a, 'Y da&6: tior. C~ QuIrofla, qUien dijo to pp~ momento.<.~~~~ UIs-
...... __ de 1& Co-'-'6n mente quiere expresar BU opl- men, caduco y fraC&l!lado. mú ad~te,~ v.eremos quien po- Con ello han hecho ustedes UD al presidcte que ha.blaD salldo tan a 1& ConfereD.cl& anual 4el 

lto8 dl"o.cwugues ....... Dión y advierte que cuando él El penl!l&Dllento fJittnio 'de los ne el punto ..... - "". , , . .. . ' ftJtI>"H"o labo ........ - '_"'-~;'"II_ ..... .. ,_ Pe"'cl d-a_·U ..... tel:&UCU4 graD servlc1o · a E-.. flla y a ' la de San"--der y Le6. D .... 'ardias de ~ ~ u.,~ &UUC~_ 
...., '111 .oDeI!I '!l. ....... V8Dl_ • Sr. Ayuso p-.entó la ..... _··e-... ..' ', que" ~or& 'pro"'ugnan q' ue lIe es- Luego' él' ..... A .. or ·GU 'D":bl" ... __ "t-- ,I.GU .. -. que .... re··_·.... ... van _ .... d le .~ " ...... UUG l' .. ..u ""'" ......... Re¡;dbUca, porque de lo contra- Segurtda~r para ·Bgrgos. dIspo. , --~'" p;or ~a~.~ 

oa J/Av¡J __ B e y. que '8.hora se 11& votado. el titulo ' tabIezca un ' COns~jo de' <E8t&clo bló del enorme triunfo que ha .rlo"la marclla absorbente de 1011 DiéDdose ~dem4s la saUda de . $e &D~cla que ~ ~ereJ· 
CoDtID1a el' debate sobre el . I¡e refeita <6DJ.éI!Pl~Je~I~· ppn. es . ~ de reáyci~ con ello:ill á~ bl8?;~dO 'él' ¡DüÜD de~: soclaUstas llevaba ' camiDo de ':Madrid de algUDOlI ' gul\l'dias ' de ~ especial que tenf& que 'cele-

JII"IfjJicto 4e-·,QJasti~'t~ L'!, sejos.t6aDlQÓa ,;'.comó.',.h~'Pi!!'·· ·~ ,'-0 ya, l!Ie i'eclíaZ6.:.~J·l l'll~ ~P_ &rcl8J~lL'i..~ .~ aplastarDoa a todoa •.. _~ ~ . , to ~.~_..;.. ........ . ~ ~,ni~ en 
/Oft· ... ":..,.eDtra· en .el titulo 'WI, .... e' rece qué._ .. déj&!_~J&~ "!Pide: -aN 1&.. Presfdelfd&-j ~. . ~que'~~.c~. · . "" .~ " l'--~/~ ~T"-::: .. r..AMa ~ ~ ~ 

_ rdere 'a loa CoiIsejos UcDi· eia del QoD8ejo de E~ado: ·reat. adopte un C~~rlo Igwp la 22~OOO. , .~zWi ,. tCM108! COD. ',' . " "' ~V';,~" , ··r, "':.:. l . salido unos v élJí e. < ¡ - ;J :];la ..... :. ~'dC:la,"1Iltua-
• ~ a_o ,. __ .. _...;. . .. ~ ____ I"';'~ mente faltit. :saber <si él voto >que . atscusión de enintendas y estima. ·co-.. ..: ....... D>..r.e·l;.i.'O· ... ~cer· --... ·;." a .los EI ••• 1IIIeo parlUlleatUiD , .Por.lo .demás, nQ ha~ ~ eH ·C'f6n.-A ' ~' ,... .:, .! .:" . ...... .. ~ ...................... ___ ' que 1& h .. , d f di UDle_'" .. Dal Ln:u..,· , . '. particular. "Ustedes vpan--dljo ... . '.'- , 
, "_ ,--.la COmfsi6D ha.·&dm1tld. '.0 ba emltido.,la·.Cámare. UenEfpOr r 7 gue~,~. ~ ~ 'do ~ sé" ~rturb84oresparaévttarlálu8-' JMadrld,' 10. _ GraD ......... ta- humorfsticam~~, u~ n~ pue·. . . ' 

- ,- - flDalidad :. rechazar .~ todos .1os "f?,!',r CastrijJo ·~.o ~d~be)!lcr votad~ peD8lCSDJ del' . act~W .AB[ ! miéedtó -..- mi' .. _- . Los '-UleDtiaoi _ crea·-
1& enmienda de 1). FeI;D,n~ ~ .. qonsejos t~cos .o ta¡:pbién el .0. hay~ que dillCutlr Igualmente· tIlnl1Oée. él caso" . - i!"'''- ' .:;e.: ............. ....:.: C10D habia'hoy en la .C4.JD&r&.~ De .de haber crisis . en ... ~s .no ·1108 -

· _ ~ que pasa a ser~' Conaejo de EStado. " ,., o . otras que,8&.prel!leDten. Como ca-: .. q .. uu.-W' .... 'UD lBdo esta1;a reUDIda 1& miDo- ·re1,lD8.Dlos a tomar chocolaté." Y I~ ~,agros de fu eI~ 
IDCID. . El pres1.a--"- .. de> la ......... _- so de fuerza se sOmeiérá a 1& a > lÍosOt~ '. ~, n:Ó8 quitaba. has=; rfa radical en deUberac16D apa- ' volvió al hemlciclP. do?de conti· paedo que el GoLienoj0' .'\des-

. ele el . de di tad .......................... . 108' buto.nes, . a los '.- ..... .;;. .. -toll· ... te d tro ha ~-'d nuaba 1& sesi6n secreta. ~ cargo pu . o declara que estaa ' razones 1lÓD' dec1stón i!!, la Presidencia. ' , .,.~ ... ODaD; · e o se ·re..- o , . . 
el Sr, vazquez de Lemus,.que fué ~ ,que 'Ie ~ ~;hI.do auto-. ' jODti'arl08. ~'. I~s permltla DC). la Comisión esPectal que ent1eD- El Sr. Prieto. pregq~tado 'P!'ro , p~\: de tu '¡'¡IIDI~ ... , qae 
caIeD p~ la Keaa de edad ti ....... la lec"'-. d"', ...... _ eDmlen. .. . I!- _,',.;.-~ .. 'L '1· . - o O(ivár palos y ~rral!l. iIDo ar- de en el lDcidente dertv&c1o del lo que oc<urrla en 1& se:fóD. dijo 
de .tu ~ . , , dA.- .. - ....... - tJC ... ,.-l1li ... la flllaI- Dl8J!I. )' \" . 1 ". . al!lUDto .March. que se estaban ' leyendo doc~~ 4ecre1tr el ata.do .• !. ...... 

íoo--.,Inada '- . "'--úslón de toe . ' .. 'í ' . • 'iiófa "d,1 7i~.a.:.IO " v.: l', -¿9UáDdo explanarA ÜIIted Mien.tras .. _-to. en los' pasUl08 mentos. • . 7 '. 

tui;'~ -ut:lo 'VD. comleDza . ~ ~ Valle decll!l',a que loa . II1II . '. ··l&'-lñterpe1ac1óll· ántiDCIada? I ee comenta.;u vivamente el cur- Segd'n se rumoreaba (:D'loa pa-
Ja deI.artlculado. • '. fede~ DO ~dr~ .ID(l9Dve· . ~ p~ldente de la é~ara: .... yo lio ' he hecho Di4s que pe-' so de estos &conteClmlentos. Ha- ~Oll del Congreso. el Sr. Már$ . 

El ár"Alomar de!leDde. breve- Diente en votar eáta :enmlenda. La .~d~~la no puede ' tene\'" dlr ·un turno:. Ahora 1& mlDorfa. bla .desorientaclón sobre el mo,: habla dlrlgld9- una ca.rta al pre-
JIlfIDte UD voto ~eu1ar. en ,~ El ~I' ¡Botella: Adm!t1r eata más ' fuerza que la de cai-4éter áCordatll· si: hablari Yo o 10 hará mPDto de la celebraclón de 1& se- stdente del Congreso. diel6Ddole 
4Ué pide Ja .. IUBpeIial6n del .titu· eDJDienda .. equival~a · a ·.que -la moral 'qiie le da 'la confi~ de "e?l su nombre otro diputado. - alón secreta, ~ro luego sé vió qu~ DO concuma· a la ~6n 
Jo VII, 7 cu&Ddp v& a eer vota·. Cámara ~e ~evotarª' pU~J~1 Con- los 'dip\itados: :" " - ' . 'Atlante. que pOr ~berse' desechacÍo el Ti-, .porque~ caJ-:eCla 'de' dotes orato-
do, llama 1& ateDCl6D de la Pre- sejo de ~tado que le . p~OpUIP,l& , .Era ' lótñ~ , ~~ .!Je puSiera' ~. tulu" VD qúe habla ma.terlalmen- . rlas, y que c~alquier ~~ 
aldéDcI& .,~ el Juiébo de que ~ uno i!e tantos CoJiíIeJOS t6c- i:I~b<ate un ~~Q. adl~19aai ¡;l"Ó-' , . Lcuai te estrangulado 1& dlsCustóD so-. cl6D poc:l$ desvtrtuar l'U8 aser~ 
_ acaftoa de loa radicales 'es- IDCOS, cuya ~ .ha qu~· puesto pOr varlos diputados. Se tite 1011 CODsejoé t6c:Dleos. ésta, ' t98- Dice también que ' 1!Ie ' habla 
UD to.~flIlte ° Yac:foa por~· do eliminada de 1& COnstituCión "ha expres8.do el Sr. 'Botella' en' !~:J ,. se celebraba esta tarde. Umltado a averiguar. por' me-
'Dane reuDlcla la 1idDo\'la. . para Uevárlos alaa, leyes. i ' ÜDOlI ·'térm1Dos y otro é !n;poneJi- . Madrid. 10 •. - El dipU~o Por~ . ,. ÉD los Paamoa ae decla que la' di~ . Uclt9s, lo que se 'trata~ 

n . El p~te · 4e Í& ' C4mara -IdeEl presideDte ~e la , C~ra J ·te de ' li'; Comili16n' ba peÍlldo 'iB. Almerta" don AntoÍllo Tu1l6il Le,.,' COmleión especlal propo~drA a la &Cel'C8: ~ de ' 61. 'Y que, t!eade 1ue-
m-!!J"eata 1& lmposlbWdad de p a 'lá ColbJei6n que :declare paJ'abra para' ~resar otro Óri. ' r&;tha"dIrlgtdci una ~'a1 pre: C4m&r&, por ae pronto; una ean- !P. ~ ~~etl& a la clecll!ll6n de 
teIier eD cuenta clrcuastaDcláa C&tegóricamente al' el , dJctamm terio. ~. deflDlttva. uo sabemos del Congreí!lo' laIIÍeDt&nCto c1ÓD parecida a la que 'propuso la ~ con . la troulqul1lda4 
caimo ~ pues eDtODcN bab$ habla lIdo ya modltléado. . ' 10 c¡de pleDll&' la ~Oml,' slón,y pro- 'CÓDvalesclente -de UD& para, Ernfl1sno Ig'leslall ' .es decir del.que DO ha · co~etldo deUto 
é¡1Je napender lu dl8cUr't0DeL . El lIe1ior RocIrtguez P6rez ele- ' cede que ésta ,se reQna ' para de- cpera.é16n qult11rgic&:; pOr 10 que . • • . • alguno. 

Por' l1 votos contra 86~' clara que 'la ColDllll6D acordó es-. Ubérar' y~lque tmlga,n' dictiuneP .DO ··podr4 .. IDterpe~ ~ ' Qobleru« ~ID~,::~~c:;,~'ra~ La dOCUDlen~ción a que alu-

Buenos ' AItes, 10-: ~, se !la 
vuelto a establecér el .ataA!o de 
sitio, lDme4latamente 'ei!f¡;Qfs ele 
haber ,termlriado 1&s eleeclonea. 
'Ifá em~ ~ e8étutilÜo. an

~c:tpiDdose . al géJ¡ieral{ ~ _ 
célebrañ meDana .t'., 

Los dem6cratáis · áoclalIstSius 
manlIlesbÚl cieaéobtestos jól"-: 
forma en que Be ha J1. '-"do a ~ 
ba' la ; eleccl6Do ,Los iogdhktoe 
del partlc!ó"P?I' ~ pr~' día 
KencloJIa Be ntIraroíl a ..... 
de la· maf'8D8. por enteildér" .... 
no exIst1aD Iu ~~ DeCe-
'1!I&l'la& ' • ~ ': 1 

La vot&ei6ll ·ermID6·-& Iu· ... 
de la tarde.-Atla:Ate.· dllechado el voto del Sr. AJo. , ta maD.,,~ modUlc;ar el c11cta- I ~to . 181 ' articuló ' ÍldlcloDal como era BU -deeeoj por lOe lUCe- tltuyente. claro ea que lIlD pe!'- dla 'el ' Sr. Prieto y de lOs que 

már •. ' _ men, admItleni10 1& eDmI6da de, que 118 'Propone. eiemp?'é que 'Ia ' 1108 de .-Alíilerfa; Y ·le JrUep -JI&- ju,icio dé ' qUe la ComlslÓD de huta ahora se saben, f:OIl el cI1e-
Es reUrado otro de loe.eao- doza lI'el'ilaDdo 'de 'los Rlos, 1'1 ..... 0 , base de "qúeQ 1'& ~6mara ee ' ha ga constar. en la Cámara.8U 1eD- Ré.pcnu!abW e tamen de 1& ComlsiÓD, la carta Aira:·de ·froacla ·. 'AkmriiI 

'ftII Samper '7 VDI&Due" .. 'Yotro .c:oD8ldera Q1l8 .C9DlOla enmienda. pronunétadó ya sobie-la no exIS= timfento por loa menClonadoa B.\- ' . dade8¡ alga actuaD- , del Sr. March Y la que dIrlgió 
del Sr. Ruiz FuDea. del set10r A~. DO puede rete- tenela de loí COnsejos t6CDlcos. ~esos. a la .vez que pide una am- doD, .n~taDÍen 881'6 ~amlaado ' EmUláno IglesIaS · al prellldente 

.. El Sr. Valle a.v.-. otra al- . r1rIIe a .. 1a creáclÓD déJ ,ConseJo, El sr. Gomirlz .ab.lg·iI, 'para plllJ y 'ráplda depuractóD 'de lo; tod d • __ ._. to la • de la CáDlar&. pldleDdo la revl-
r-J- d '""-"'..... ... ... _ te ' ~.- .... , :.- '\ 1 ,COD o . e~en .en se- iÓD del f'_n- A .... -'t -eDda. que arma el Sr. A)'UIO. . e """'wouO.~...:o ma puede so- que al ~o de la tnipreetóh Jdel ......... .,t.. .. _te. . al6n aecreta. . ' . . s , CW&V.- ........ "Jo 

• eD prlmer t6rm1Do. en 1& que ~ a la ~~6il' de la ~tulO 'WI Be 'pOnga' ~ precepto . ' '. .". ,- - ' , , .. ", ! Es:.: 1~~r.tUlte · ~ar el dice' U_~I!-!II ¡ 

taiílblfD ae ,pide la IÚpreIlÓD de. · ............. ' , que gUantice que una ~y ~ Coafeiencia de J .. ..-a Aria acuerde? de la ~~;radlca1 de " Lo que ~o 
utulo. ElIIe1ior l!'ernándo de 108 ~9a .e1111 rtgUl&ri.l,?" CODl"joI ~- . L .~o aqceder

o
' _ ],a. petlcl6D h,echa , 

~ Sr. Buza JI.....".. rdrltD- expUca 188 ~~ que le aCon- COSo , . o lOure el· "proltl_ ;,·tataf6a .po~ dos radipaJes de qúe ·se revi. Mádrld. '10. - El mfDJatro de 
doee tambl6D a la aWI8Dcl& de l!Ie

ó
' jaz'on' p~ la .~ ,de -~teraprelllla deD~ ..... ~~· ~ . ';. , • . .~ . ..( ,.0 JHaI'& :el_ &CUe~ . ~o. contra , IDst~CclóD "bllca ha hecho las 

, Jos radlcalee, dice que 111 la Pro- 1'l'8DOS &IIe8Ore8 de 101 que-- "~"'" 1IleC ............ ..... 8U8peD'- v· ..... d 1.0 ' A' •• :... .. · :.- Emntano Igl-&" .. 1 ..... lente8 DiaDlfestaclODeI!I' 
~c!a DO encuentra medio re: 'De!i la ' fUDcI6n .decI8IVL •... WV" • der el debaté 'sobre ealo titulo y . Já ~ eÍ ~ • ~o :-éa -cq. UD "~E;~~~ de-¡:;· 6iagu¡oá de. 10ll ' -o~Me produjo . ~ doiorosa 
.,amenta,rlo , de aplazar la Wta- P'teria. que ' DunCa,ComC) Üora ~l 8e acuerda, desp~6s de Jiacer tlor Jtméiléz ~. ba' dI::'':: ~9.,8. . 1IOBtenf&D una coDferen- tmprel!llón ver ~ actitud en ~e 
~ ~_~~?"p~1::.. losquradi

e 
Ia- I lIan 8J4!o D~.árIoe 1ÍIodlflc&r., auya, D. Fernando de '1n1> Rfde Ji. 'CODf~Cla m el p&fanlnfo ele ~la JI!.~ 8D tiDaa, :MelqWac1ea Al;- algunas proVlDclas hablaD adop-

.....- ................... .......... COórdllJar loé" ~ p6bUcO. 'bldtc~ del ' Sr. GomArILI la UDlvemd&d, 'VersaÍlClo.obr8 vares Y don A1ejandio Lerroux. tado los cundllos del magisterio, 

.otad6D - Mmln81 para evitar la ~ta de e4cacla problema· ~taJ4n.- en · ~cl6D pero los ·perlodlatu DO pudieron llegáDdoae a aceptar laa pruebas 
El Sr. Botell& declara que, de au ~ en t.od4? el " r.. tiaara le . -~ con la eDae"uH del Estado. saber el motlyo Dilo que' le tra- de selección que ' por ~ecreto se 
=~ DOt4'l~eaemJ. ~oo ~ .. ~ stglo XIX. .. DUde 1808 ·. ·lMl5. 1 '. .. l ' _ .:. .••• Ú .~.; ".Comenm pcUendo excuaaai pOr tatiL:.o:.. Atl&b.fe. " . hablan estabelcldo, y que a mi 

...- ........ ,-- .... Io&'a"' .ftí6 d~t&aá;· 1& ' admla'" "', ,.~A . __ n __ ... 1' tri.e~ a ía lrDivirlllciad1 t:tmw. .. J ' . ',' '. Juiclo,~ in~bles para la 
ta de ' UD ensayo. preferirla qqe ' cfÓD eaplh4lda' que tUvo ~ . ,,' dlstlbtOe de Jos que se lbaIl ' ii. • ¡." •• .• ' obteDci~ de ' laS Plazas en pro-
el estab1eC1mfentp de eatoa 00D- en, el 8Ja10"xvtJI 1I1Il1'8er au~- BeP9De a debate el ~,\'Uio·YIÍI. tratar ~ ~ AI!&m~ . ¡ '.:, • . . plehd, - \ ' 
_jotI DO se llevara a 1& Coa.aU:. tulc1a por ~ otra. F. iD- .que .1J8 reAere a Juatl.!la,. y .que . 9Ne . ~ue. hay qUe eeJNLl'81'. el . JfadrJCI,.l\1. - . La Oomla1ÓD de E8tOa curslIloa IIUstlIllyeD al 

~::.~ :..:!.rora cu::: :=:1::: _.a~= :s~~:a~~ü!.º:~~ N al 1,~ =~~ ~~~ ~ ~~' ~ =: P::::O: :::~.~tati~~ 
do.l.aperieDclaloacoue~ : :=,~D=':= ';&:Ia l»;':~F:~~::na:; ~':,:y:=,-,de;:;~ !,:~'~=-~~=e;:: :=_=-~~Js.~ 

Se ia«M el .... 1e6ntca ha ieDídO uD& ~ ~ la PtesUteDclA .• eI: ~r Rabia' 'de la 'Unlverilaaél ' ID- lIIIIkIa todo. lIU8 .componentes ob- . . ~ noUcJas reclbldaa hoy me 

.••• ,~. de ~~t!!to~i':I. -: El 'fr. Mi4'"r AlODIO .~. =~~.~::"~eDte ID': ::==::=:~; =-ca::~~~e~r~ 
lo. Rí.. refiere a CODtfD~ a,",,':';" . :n~~,~~:}0 ~- '.Dle:- .haber aiclO;. te8Up' .. de~· maaJfelltaroP. DO. declr nada ree- vtDclaa, la actitud equivocada de 

.' Imnedlatlmente ÍIe' proce4e a · 
. yot;ar nomln81q1eate ·la eDmla· 
da ~~ por'el SI'. Valle. 

.'émaDdo de los Rlos ocupa 
... . 8IICdo entre loe ...... é&& 
. 'VotaD a favor de la .. nmleDda 

. .. ~ ..... (que hall eDtndo ya 
. _ -el -*). ,~, ·tedre-
...... radIc-l • ..,..,-h-t. y .. 
lIc¡uierda catalan. y eo ccatra 
-........ l1li ... ~ RepuII1t
.... '7 alguDo8 diplltat.08 8Uel,. 
..., . l.' , ,., 

~ tomada el} eqJJlllden.
.... la ,.......d. poJ' lee :v.oto,.s ....... , . 
. .. 'Fudd.- de la ~ 
~que.al~d_" r, cte;:rrece todo el t,t• ." ~~"'.D.ó 

ti... " , . babe ~~ . ,Y pJde"~ reforma UDlvenittál'la a :.81 ltru': pecto 'del (1lctameD que ya eafa. ayer. Eapero que ma"ena _loa 
DeIrpu6a de 18T8 · hay ·f~é! · ~l'r~, rid::'~' a dlec~6n guay y . dioe '\que ,állI tI_ 1& ba redactado. . curl!llllOll, 118 deeenvolverin con 

JIQI dé ~ter 'soetal q". Dioc:U- . !!~"'_ ~_~. ~ . UtUlo 10 Ue1venldad 'wi aspecto. éSeiu- ' Un, miembro de la -CcmiIslÓD' abeoluta 110rmalldad: 81 en a1-
8e'ua ·~te ~~ ._~ IlJlllYo m'llallí.. .wlo PQIltico. , ".' (." &ereJÓ que" el .dictQIQen ha sido c'l\D alUo ~o ~cedlera &JI, al 
tUra admIiiIatnttva. UDO de eJ10a ¡ JIIl pí'wildeDte e eJe }.. cuiar& I ~ ~~ ~¡. 'de acordado por unanimidad. y ftr- adop~ una actltud equlvoca-
86 la entrada en ' j &CC8de a ello y zqaD1tIellta que la. UD1 ... e~dad,.' .-atea ~ ii1ete... ~o por todos. excepto por el ra, autrlrlaD las CODI!IeCuenclu '7 
lila ílDdJea1~ Ju ~n, or- .... CúIara. p,ua. a rm;ml~ W ,. ~ poU~ .. ' ~ eA. Idor Pal&clD, de la mmorla' ~- quedarfan lUlplmd1doa en aus de-
ru. 'l· l ' ~ o~ 11e816n I18Cre~ , Son Ji:i8. Idete Y. IU c:oIlCNto '~ cJoceiaté. táliDa, que 'DO -ha ulatlc10 lIlÚ rechoa. . 

PoreDo CO~·PreClIo · tR .. . c;~.,....A_tt. . " Uama ~>ateDc!i6"'80bN el pe_ .a , la eeafcSn del viernea y 18 La Rep1lbUca ha otorpdo al 
t.aum. en .. V~ -;¡ ' . .\ . ' . ", 1Ipo. de caplU moldea uJ~ ~~P.tn,.tuo{& de Mt.clrid. lIa¡Iatorlo graadeI ~ a-' 
6rpa,o ~ cañeter t6cnioo, Ii 1& JIki,p de U ...... ,' ...... la Iba Y ollObf!ll l '" amenOln'.,!, :.ll;;~~6D ~ a.~ U, s t" .dlcbo ~ ~ la prInclpal. el acceao 
~ DO UOCIa 'ri aod6D I'-.;[..J.i u::. ak1D ~ ~ UDlvenJdad .~o&a. ~bro que los lleldree ~- A,1a cate¡oz1a .ac1al qUé .. me.,: 
a la cdeaelá. -1a déDJocracta 8I!Ita '-VJIR t.. . :' . D1trA~a ODIItI ... ecI6p a tl'átU .~~. Cl_rip y~ ~f ~te, ~ D :prop6alto;de la aep6bll-
~),. muerte, 'Y por eDo _ ~ ~ •. ¡ ~ c:Je1 Pl'!l~ ~.l'n eD . Ia~ .. . ~t, y .~t&lio. ~ti ca ea 'lIeJtulf prutudo' al Ka-

~í~~(~tre . .r p8* y. ~ ~. VJjqi~ el) 1QI .• *~ ;:.,rrT· 4U! ( JoI " ,~ Wtua ~~.=~.¡~t!: ~:. 1IPdOl : 1111& ~ 
6r~ ~tlvo.r ~.co,J~ dé1 :~ .. ~ ... ~;"' . •• ¡a. ' ,~~. -a 'irlOD"~~ " ::~~.:: 
~c:r::-co:~rea. " ~~~""'POll~ r:..r·.,U :et= ., {~~ti, · "'u. cte.' ~·eilavléDe~ 
.eftdf.mo,. 'J~1Úl~f = ,.'''' SOl 9 . lo. ' ~ . ,~. la;tí ~:.~' »u6l! ," tul ..... el dIqta- :-~_~eoltft..'~UIMD-
"', ... amft'Jllo ~te. pPia~· . ' .. , .. ~ fl~ al it.. __ ~ ~cIí ¡ , , ,_. " . ~~ ~ ~ al &Il~, lDD. • __ toa a ....... : f_ ...... 

~I'IIO :( ,.... ti Í'UtÜá8DfOr, ~ 48 ~'" ti .... , al ,.... "udJ~"l\l'&\' M,..~ ca eat"_t ~J.:te ~ po- ~. ~ •• P,It-. ~ 



en -a 
~l1t!c<a futu

el 
~os la

perma-
séL 

recómfezt-
110 tomen 
este ):I,m-

~ Ciue as18-
8llual del 

- Se ha 
estado de 

-ce~pu~s de 
elecciones. 

aD-
queae 

i ·&T 1:~· 
. ! • . "! 

EL CONFLICTO 
DE LA MANCHURlA 

N&DkiD. .10. - Chiaug Ka1 
Shek ha proDUDciado ~. disc~ 
so .en esta capital 8llte 108 estu
diantes de esta Unlversidad. cen-
tral. . 

En este di8curso ha diCho qúe 
el Japón no oaará .lDvad4" el te
rrltorio lIovj6tico porqu~ loa l'U-
80S cuentan con UD Ejército pre-

. parado. 
Chiang Kal ~ ha dicho que 

era nece~ ~ ChlDa tuvie
le un Ejército de 1& ~tud 
que le corresponde por razón d~ 
1011 m1llonel de almu. qúe Uene. 





:::T'r;-:;::' .. :: •. '-;-, ... >' .. 

~-_ .•. , , ~---' . 

me aJ!!'G ftf'd~.,.mellte ~ 
mtafo!lio·ljll ~tt;taet"" " que .. 
tAn somet.tdo9 loa DHiO!l en la 
ftbriea de Caja ' de Cart4a • 
Fflbrens. en i latar6., 111 faJ:ni!".a.ntt ,.A"~.. tiene 

IU tutela a D~' Di· 
o:"lce y do~e ' ~M, a los 
trata de~!I'~cfa(!!tmente. 

Rll1t!Ul!l a 1-\ mil iJ)d1gn~ 
e1l'!!)lol:acl¡oD, Y despu& de perci-

\dIM CU&DW moaedu, ... 
traba'tUa _ • cua 

P"1~~ MIl GbU~ • tlaba
como bomm.. y, CIlmueboe 

cuabdo 1& produeeNll ~ 
~ dudo de .. f6.brt

de~e .. 80U amea.uadot coa ~ 
t1etmiC!O o t!'a1:8.~mI a patadas. 

Allte el van""-Ueo lJI'OCIlder del 
FábrepI. DC)I!Otfl)S 

lam~amt. DUestra lIlÚ -1'Ii~ 
prot.ta Y es~ que eeotI 

1 ftIPUP&!lteo ~ 
da UDa W'I!L 

SI DUeVameDte welYeD ..... 
• tllne ... al?ajadu la el

ftbriea de ea.ja~ 
veremos ohUgadOll 

mú a tondo este ~u.u-.u. 
_ .. . lWIt& dQDde 

amblci6n de UD .1JUI'21Jj1S 
DO tieue NJIflro de M'.w..

vida de UDOII meo .. 



cuando un' . 
(en o.br~ 

claSe de 
mayorta de 
titulados de 

fin de qUe 
su viaje, 
otro equi. 

de linea,_ 
que creia 
carrilano, 

a pie, pro· 
cachaba 

~I!bl()s de paso, 

jornada, a1l1 
en seguida, 

dia siguiente. 
ferrocarril u 
cOllstruce1óD, 
los oficios. ' 
día tras d1a. 
buenas notl· 

_ .. ~!!u.. 
en la ' ltambla de los Estudlos, 
númerq ~, ,, wtt • "La,! fto
&icias.... ., .- . , " 

Fué enorme ,el público 9Pe. vi
tltt * IStibi~~O\ __ lio 
t8}cr í.8lñtübfL la'váftedáa d@ tos 
I'éneros en lanas, se~; ,~~, 
mantas, edredones, tli~, tá~ 
picerfas, medias, suéte i'i, pelete
da, confeccionelJ~' selio"", 
~, ~\," ~ru ,1. ' , . cMíit-. 
~~a, 'tHn~~~rlr;, '" .~ tab)98¡ 
P,iuiiiÜ, ~bfi~"ffl8, iü\ífill~. tm:. 
tinea, traltlí:$ b11ittéiíJ ~I!.i'!l ca
bal'N~ ~ ~o };ira fo~!I tira 
~t • q\i~ ~i"cla la ~j~. 
.im, '~ ~ 6yot'la. se pftmlÜ .. tIllO., ~~hb~ WI ~t. · 
d&deraa ~ f¡\Ie ohftt éIte 
.,.. «*etIelb, . ' _ -

1'ftata ·M la aftuencia de ¡a
té .. 'loe -Imbo iDoJDebW ~ ~ 
~,.~ fOao :mell~ 1I'l:t; ~
~ :a\ea-dél" por parte oe ic;9 de
pendiebtes & los c~atl~ , 

.i\ tOOos los cObcUl"I'cnté5 (lb
Jkqlil~ la casa cOn UD03 lJiéli pre;. 
.entados 3Obrel5-teaats , cODt~ 
hiendo ¡nonadas, .qUe ft'O ~n.n 
pi-ecisllmeftte ,de cóbre, cOSiL 'que 
lué muy apreciada por toda . fa 

t. 'lÍe ... " .t .• t ,ti' 
de ... I~l'.,,8e 

concurrencia bn pbéral, que oe- Eaite pÜl!blo tral;,.~áiiór. suft-l-
mos tra.ba su sátisfaccii)n por la ~ 
e8p~i~ ~ los duelioe de LA ';"0, calladO y dioi'düádó por la. 
REPARTIDORA. MiDo "Crtmttl"l de Un régimétl 

JlJunC& se habia viste en Bar- tiespótieo; tuvo que apa:í!tiit lo
ceIoila CCJitio tai1 ímOtme .para éill cl1l!ie de veJAin-eDei y ,;u;ezáti, 
1I3isUt a la iJui.ugu"ni.ciÓil de un Vltl éaer ~8ti1IMloB . en pléfla élt
nuevo estableeimiento ,coJJ\ertial lIe a muchos .hombres, nobles :i 
Y -_~ quedo' _1 p"('tbll'- de!rauda- (~ieñtes, de (iapatitdhü ti!I.~i;. 
do -;1 CQJ1\'c;erec ;); que en ~l ~tá. bolíl1ft3 ·áUoB¡ . M~~ 
miSJI+o se venden art-icuioj¡ df,l 9n- lutba:dbftll pOr la reVóluc1dn 00-
liad y á. precios n~ca viáU?s eral, por él tiiéneitü' ec8nómlc:O, 
ea lÚ_nG'n, n IL H q1lid_aciÓl), par lo De a.i¡\rella ~tapa 9' tráti,cQ ~ 
barati~~s, e~ 'todas inls seccio- ttói'limo.,.fJ!!I &)mbrei; é!é nuéBtta 
nesj 10 que ~ará que eñ dí~ su- glorioSa Confe<le~ i'tacioül 
cesivos seA tanto o mqor el pú- dél ·t'rftbíl.Jb, ltihp'lbS CÓMtl lilem
bUco que visite estos grandes &1- pti d~ tocJ8, maDchá, 'itoSl, pi'ebt
~és, pina 3urtirse de jI;)! , t.áUlé:iltc 6Itó'a, f\1enm lCJá que dU
géneros qué desee comprar, a tlh )..ate hl. .~b1Ó_ y 'VÚtgon20-
de poder ser de los pi1mero~ en sá,f9OélL dO. PtIDlo.Ailidd, inifl'ié
aProv~Jlai8é ae esta í::oló~l .11- tMl las gtiv1iS conSéilUéíiew de 
qwdablon. qüé no f~eiie preé~- aquel t~ránico Ñ~en. PalÜl:&> 
dentes en HU. capital, . - qUé ~ IUiQ~ tlempb, el pueblo honrado 
sido la nota seiiSaclonaI <Th ~tá. . ~ 't~bá.~dar ha Vi,to lildl~a11b 
temporllda y éil ~ Pñfr!.~" IU~ . él, K~idG ~Dt!,WblfI'IUllm~t~ d't! 
de apéñitra. uD. e~tó éO~P.cto ' !Ii~~IiOl; R~ ~oralinél1te d~e- ' 
de pllbl1trO, 4\)e SallA , ~~tim~lil- .ÍI~hUll)í., hin . Vti!tb bünbi~n la 
afmo de} elltt).bí@clml~tó, Hes- cataa etpañt~ti e. iHi'd"éfllcltla de 
l'ü'éí! áe ba~t (lfectuadó sils rólJ ~ii!lt1Ül Ilétainéfitt mtoll rt
compras. "\"olucionarios y amantes dé la 

Ni> dudamos q.re todo Barce- , juBtiéia. 
íbná desmatA por estos gi'áli~ . No Qll'fdEIJn()S un instante ¡OlÍ¡ 
alinacehes, pUes oportunidad de ':ete. de aqüei l'égi; 
comprar tan iMito CO~'eB' ftA& > . . ' , que' ~a, delin~Ulr 
tí! casa Da .useJ:..?*ese~n Ilo-mái!' t!ta1t(04!' 'Objét6· 
los días y el pl1l>11có. ·al toda clt\SC dé m~ri_, pi!~secu-
cmé ' de :to ffiliñio aé waós sÜÍ! Llones, destierros, encal'Celamicn
pre~iQi. ,~prar.t en LA ' ~:. . to~ .. &ro iiá.s'lp. lo pi~ ~r:téñ40,. el 
¡;2\R'1'190RA" l\ór la. gtan eco- QsesQiato. Y cuando ~ no Sabia 
J,lomia que encontrará en 1 ÍI. Añido a qué ProcedünieJitoil Dl~ 
&rsmli. . cru~tes red,,·rir, tuvo la euCÍia-
. .. .. bi8.da. y' crirñtnaí hazab de oroe-

. . ". ' 'fiíir se pract1caSe la lnf~ ley 

B .4lBI'&'·LAaTA d€ fpgQ.S. ¡.Cab~ ya 'aqui m~yÓÍ" 
4 '.~. Vi_. 'slivajiStii:o? ÉStbs l5bil los 're-

cu¡;ra~~ que lbs hóiniStéb dI! IiUÍ!$
'trll qlÍetida C . . N. T. ~bd~iiióll 
guantal' 1!t\l fUgado geñé~ai y d~ 
tltrOs qUe le t'odellban, todoS eiios 
de . fn'iJtiJitóS MiñUDIÜe'é y ~t)b~r
des. 
. Eé tlreclao haoer cofitleñZ1,Itla
tJ)et1té un hlstothtl c:l~ tOé!Ós lOs 
é~enell éóméÍltlbs eh ~e stié-o 
lo ~aft01 ~i' íbtl p'fBtóiC'l."~ '~c1 
~~diCi.,t~' ~~re, ·8. suetq.~ del,!c
l'OZ AtUdo.=-lI'tlllltiflilctl 0i'0B. .. 's . 

nar. 
Lo &t\éédiao liltunatnn¡ltc en el 

pa,is cil qllll . vlv1i?iól ha. al~o ~11-~' 
f'avorliblc pnea qlie las 1Il!I;Ii!l1l 
plertlali abéalutamcllté todo, lti 
cl~anZii. débtro üéi catnpo po
Jlth:o, Debch se.!Ier óstU que la 
Í"é\'Óluci6li sbClii1 ¡j!tiá ittIpuie&d& 
por la. fuerZa. evolutiv~ ele laS 
~imtu:;. PGt ~c~gtUcntel ~ re
"'ol~eIÓ~ soolhl de fW&tWia IIRlrá 
una consecuencia del dol~ y de 
~. _rre 1I,~amaqa ~, y ,co
mo hago ~tlt.au<#. , 1~, ~cv~~-
0161,\ sooi~ C4e Pi&aad0 malQ0!l y 
ui aocesiv~~. ~" .Pb,rqIl9 hto, 
el! el c~9 ~te~~abie I;lel 
'!'- ")~esO Y de ~a perfe~cl¿D l!Ül 

de la vida 8odaI. 

TEATRO NUEVO 

TEATRO VICTORIA 

CIIE RAMBLAS 
(ütie PrlDt:fpe AlfoMct, 

.... 18 UIDtro. • ~ ........ &Da 
SEStOH OON'l'INta 

S01i'aJIAS y IoAGm!fAS (~: 
l'iO'U()JABJO lOlfoao FOX; Dl
aUJOS SOt(oltOs ; :MALA8 COiI-
1",,*1"8 (llOJ\orat por SBA.ft()N 
J.YNN; HAY q1iB CAAAla AL PÁD
CIPE. supet'produceiún _ora. ha
biada j cantada. en e~pafiol, po!" JO
SÉ kójICA y CONcRrTA MoNTE-

NÉQP.O 

Triunfo-MlriBl-DiR8 JI'. 
PROGRoUU PAHA BO~ _ .J 

TRIUNFO Y R-\RlNA 
f •. \. nUBlA DEL CUDTO (sonor,), 
ÉL Tr..~fáo FLóTANl':f.: (Iimiorá): 
NOTlmABIO rox y oJ~GO DE 

DAU.AS 
H{»'\ tái"lie. a las cuatro .y m~la. 
Butacas a. 1 peseta. 1.· EL CABO 
PRIMERo. !l,' LÁ VIEJECiTA.. 3,· 
AGuA, ÁZtrcAiliL~OS Y AGt¿,&It-
bil;NTE, jX)!' BELICA PEREZ CAR- , 'ERTiGO ngt. 'rANGO fSODO!'$) ~ 
pto, ÑoeJie. I! ¡as diez: El. CABO GÍlAl'O).tzA DE H\J:lDLDE; JA)_ 
PRIllIERO y PI'imer 'Y segundo acto DE lIONTE y ¡PÍlONTO. lJN IIA-
de MARINA, por el tenOl' FAUSTI- . 

NUEVO 

128. mAi tecchidita ~, la iIWs fir
me de lo cUálldades qUe debía 
m~'ep~r ~~ J!).4D8 qn el pres~giÓ 
y el!. la. ~ de ~0l! PÚbPC08; era el 
Blieq.tO de ve~ qu.~ se ,desp~
.dia d6 la PáJ)~. El c4te ;venia 
a se.r ~ refteio exac~ de la vi
oa. El .obJe~V9 no podia meRo/. 
lt.:n,. en sUs. priJperos t1~p"b8 UD 
~ pWO¡ ~cto; seilC;mo y mu· 
chas veces iDfaD~, porgue Doa 
traia de las cosas y de la natu
¡,ateza '\fuá ,;lSio~ Bin iíila§UlU de 
ii~iatura y ~ent8. dé tcft1.b. pft!;. . 

ÑO ARREGtrr, 11ct\!np~ntlo 4e P.JS- I ====JU=DO=;:_=!={=C(o=Q1=I=C8=)===-""""==:,, 
ótlRELLA RIVJ!lRA. PED1l0 F, MO- I 

l>A y J, BRAVO 

COmpdla de upect6eaíoa modernos 

K'A M O N e A R A L T !!~~~~~!!~~ 
KOY, tarde. NO HAY FUNcíON paro 
daf> lupi" al ~sa)'o de la obra en 
cinco actos de E . LQPEZ ALARCOl'f 

VeJiéÍ311 eliplHtüill. 
La n8túiá1~ ~ re!Í~lé.»a ~h 

108 fllD;ls en tOda ~Ii nilílesfad. Lo 
i-ueño~ ~i'áñ - reclSamétífe ~qUé
ltaS moñt::J de ~nzoda, dOftijé. 

~~:;!~~' ;:i1r~~rdi~t¡:· 

o f e T A D U R A 
cüyo elstréno se efecllla esta JiOtbe, 
Í\ ¡tú! diez y cuaHb. M:aftahll. tarde, 
a las clncó: SIN PLUMAS \' CACA
BEANDO y DON íniIGIDO AlU. 
Nocbe. a las dle2: y cuarlo. la emo-

,. .. ciOlUUlte obra 

"' B t' .. " ~"" 

Teatro POLIORAIA 

,¡ 

MONUMENTAL CINl. 
. Continua desde las 3"45 de la tar~ 

TEM?Es"TAD EN ' EL ltdm fn , 
BLANC, por LOUIS TRENKER I 

R~YAL .. WALlYlIA 
ConUnua deSde 1 ... 3'45 de la tarda 
EL EnBES AztJt. (mm ruso) .' 

cólOS&1; OODde los tió8cá.~ de 
'ilequbiJi!! 8ijilñ~ea!l ~\'.fl ~4!1 d~~ 
Sét !Y t!t PaDO~e. . de !kIitlel!~ 
asuntos dé 'bül:tld&jes ~ d~ ,telM 
ztojU; de la edH de piedra del . 
c1De. 

lCiltoDceI e~ el c~ el;'a teal
meaie üila. vel'dd, téS, poco &11-
fiada, ubre tlI-éJJte ttcnlClmhb dé 
ahora, en el que se diluyen los 
neiittmienttIB y se vierten los 
~l1ntos a trav~s de los tópic()8 
íM'ilóle&dbá jo dé btl arte déiü
alado dominado. Entonces. el 
cüil,ó, 'ía \tid& ilUUnU~ tata 
en el cinc rellejos augustos, pan
telstas, vlvOe F ál lado del tea-

CI.. HABlA LUISA aODRIGUEZ BOHEMIA 
Hoy. tarde! a 1M cinco y cuArto: 
ti Cltbz DE PEPiTA. Noche. a las ConUnua desde las cuatro de la tanM 
i:!íéz y cúai-tb: LAS DEL SOMBBE- LA DANZA BOlA, por DOLORES 

alTO nBbE DEL mo y CIIARLES FARRELL 

_5" .1 

TEATRO OLYMplA . . , 

CAMPEONATO DEL MUNDO 
DE IA'tE Di ItF.SIStENCJA 

Lo• iIlA, .4" OS tro falso, con luces de bateria, 
. " • liII:¡¡¡ 11: con cdlorinee BiD relieve, y ton 

~lIpi1~ de 

HORAS 
eate qutetismb, absUrdo, ~~ y de baUé. elgull el ConcúrJO. Con ob
baladi,' el eme ' COgió él lI.llento :teto de acelerar el final del ml!!mo. 
terrible que le ha llevado a 1& paulatllUÚl1ente van reduciéndose el 

Con expeGtaciÓR, es eflperade el ual 1111Úiero de minutos que ae conéeden 
(láueno <1e ~ o~ta dé ~ÓD ~áClD- pl§pte~~ ~ ~ te ....... I ... do ¡ya. ~ descanso de los biUlarlnes hu
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"L ':;"5 ' - ?!' • • la ~~~ ~da. Hoy tOl)o ea ma- la ptatá una pÍu'eja, la cual serl ec-
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(,'lO. 6':¡¡¡ tarde y. 10'10 noche) , 

DIANA 
ContlDua dude 1u a'~ de la tarde. 
LAS GBAD.AS DE 1JN 'l'BONO, por 
I.IL l¿GOVER (4'1'¡;. T!l5 tanIe '7 

10'60 noche) 

PADRO y ARCENTUtA 
Continua deede lu 8'45 de la t.Ña 

EL lRBOll 'l'DIlDO, CCMll7ftA 
por MARY PICKFORD: SIIAIU LA. 
BECHlCElU, por VIC'&'Olt lIAo:. 

LAGLEN 

CJ.6NICA., 
VIAS URINARIAS, VEl\'1':ftEO. 

SIFIUS, PURGAClO,,,ES, 
GO,i.ORREA (J¡o!a militar) 

CuracióJI, penec:ta 
rmpotencl.,-Es~rmalMl'm 

VNlOri, 18. KNTLO. \'Islta de 10 al 
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AGTUALIDAD 

La depresión presente ,Y 
la epilepsia p_asada 

Se ha dicho' Y escrito en todos los tonos q\le los pueblos pasan 
por periodos de honda depresión y épocas qUe no se atreven a lla
mar de altura, pero a las que intentan atribuir cierto esplendor 
culminante. Para la generalidad de comentaristas, constituyen 
e.mbas fases una especie de sistema de dominio alterno. 

Es de una comodidad mental extraordinaria juzgar la realidad 
a traVés de alturas y depresiones sucesivas, como si 'dnicamente 
los acontecimientos llamados históricos tuvieran relieve, o como 
.si lo espectacular fuera la dnl.ca perspectiva digna de atención. La 
toma de Granada fUé un acontecimiento militar,' un momento 
culminante, una imposición decisiva, pero no un hecho de verda
dera ralz histórica que pueda equipararse a la invención de la po
lea, por ejemplo, ni a la insurrección de E$partaco, Di a la pro
testa local de un pueblo contra la tirania de la autoridad. 

Lo primero que se observa, pues, al juzgar un periodo histó
rico, es que los historiadores propiamente dichos no tienen mAs 
preocupación que registrar momentos culm1nantes y depresiones, 
pretendidas victorias y supuestas derrotas. La obsesión de los 

, arrestos culminantes, de las gestas Y de los arrebatos espectacu
lares, puede compararse 'al empefl.o de gran número de actores 
que dirigen una compailia teatral, y creen que basta ~on que haya 
un primer actor, prescindiendo del conjunto o 'convirtiendo en 
comparsas a los compafi'eros de trabajo. 

En los meses postreros del régimen anterior, actuaron unos 
cuantos supuestos primeros actores en el escenario polItico para 
soliviantar a lo que consideraban "plebe". Fueron unos meses de 
locura tan contagiosa como la embriaguez callejera del 14 de abril, 
cuando los guardias echaban el casco por el aire y la multitud se 
embriagaba con la bandera tricolor izada entre sonrisas con tri
cornio .en la plaza del Ayuntamiento de Barcelona y en la Puerta 
del Sol de Madrid. . 

Fué un momento culminante; mis que culminante, fulininante. 
Apenas callaron las aclamaciones y los gritos, apenas cesó el 
efecto del vino republicano, la embriaguez continuó sin vino, pero 
con estampidos y asesinatos, persecuciones y martirios. 

Maldigamos los hechos culminantes ajenos. Maldigamos los 
momentos espectaculares. Creamos firmemente que el mara,smo 
actual se deriva de la embriaguez pasada. El alcohol y la politica 
proporcionan de momento verborrea, capacidad oral, y ponen en 
evidencia un repertorio de gestos entre sentimentales y autorita
rios; pero la depresión llega indefectiblemente, fatalmente, sin 
poder humano capaz de contrarrestarla. CUando pasa un corto 
perlodo, que en realidad no es energia, sino epUepsia, las frases 
br'.llantes se convierten en enchufes, los alaridos en órdenes, las 
amenazas en complacencia con el poder, y las frases demagógicas 
en bandos de "ordeno y mando". Si todavia necesitan más casos 
para escarmentar los creyentes en la politica, que esperen a que
dar tendidos todos y. a eternizar el quejidO. 

La decepción sufrida por 
los obreros portuariOS 
Son bastantes aún los proleta

.ios que creen ingenuamente que 
lOé: partidos politicos de izquier
da en llegando a ser Poder pue
den servir los intereses materia
les y morales de la clase desbe
:redada, y por eso se lanzaron con 
entusiasmo a votar las candida
turas de los republicanos de la 
izquierda catalana en las últimas 
elecciones de las Cortes Consti
tuyentes; jf por el calor y la fe 
con que fueron a depositar· su 
.ioluntad y a renunciar de su per
sonalidad miles de trabajadores, 
l!!a1ieron triunfantes por gran 
mayoria de votos todos los per
sonajes y figurillas de la izquier
da catalana. Triunfantes estos 
ciudadanos, que en los tiempos 
de la funesta Dictadura alfonsi
na pedlan con gran insistencia 
nuestra colaboración 'para des
truir el Poder oprobioso de la 
Monarquia, ¿ qué han hecho en 
bien de los obreros, que les ele
varon a los cargos que en la ac
tualidad desempenan? Nada,' ab
solutamente nada. Lo que si han 
hecho son muchas coscas contra
rias a los interese" económicos y 
morales de las clases menestero
sas; y, sobre todo, hay una en su 
baber que puede calificarse de 
torpeza enorme o de imbeciliaad 
garrafal, que por sl sola es lo 
bastante para incapacitar para 
siempre a un partido politico, nbs 
referimos, naturalmente, al ha
ber elevado a Presidente de la 
Audiencia y a gobernador civil 
de esta Uausta provinciQ. al 
"gran" jurisconsu1to Anguera de 
Sojo, y la actuación perturbado
ra, represiva y funest1sima de es
te seflor. llevada a cabo en los 
medios obreros de esta ciudad, 
es una mancha infam~te que 
recae en absoluto sobre los hom
bres de la izouierda cátalana. ' 

La obra abominable de ese se
Aor, que sostienen al frente del 
Gobierno civil esos personajelJ Y 
figurplas de le. izquierda catala~ 
na, ha tenido como consecuencia 
el asesinato de varios inocentes, 
detenidos en las puertas de la Je
fatura Superior de POlicia, cen
tenares de trabajadores presos, 
I!umerosas palizas y suplicios 
aplicados en los cuerpos de los 
anarquistas y sindicalistas, dete
nidos en los repugnantes calabo
ZOS de Jefatura y otras delega
ciones de policía ; y para comple! 
tal' su obra odiosa y funesta, y 
con el insano propósito de que. 
loJI obreros no se puedan reunir 
y orientar para la defensa de sus 
l~g1timos intereses, lleva a cabo 
lá clausura de los SindicatOs de 
la ConstruCCiÓD, de la Al1menta-

ción y del Trasporte. De toda es
ta ignominiosa labor realizada 
por Anguera de Sojo contra los 
Sindicatos de ' la Confederación 
Nacional del Trabajo, en Barce
lona, la fesponsabllidad recae ,en 
absoluto. sobre esos terribles "re
volucionarios" de opereta de la 
izquierda catalana, que 80n los 
que le elevaron al Poder y los 
que en la actualidad le sosUenen 
en el Gobierno civil. ¿ Pues que 
se crefan los cándidos obreros 
que votaron a esos sefiores que 
les darian algo mejor que eso al 
llegar al Poder 1 Pero ya se irán 
dando cuenta, a fuerza de sufrir 
desengafios, que el Estado y los 
hombres que le sirven, toman del 
pueblo productor lo mejor de su 
substancia y de su savia, y le 
devuelve, en compensación, in
gratitudes, persecuciones, despo
jos y crimenes. Esta es la obra 
del Estado capitalista, de todos 
los Estados. 

y los digno!l obreros portua
rios que, por su cuenta y bajo la 
exclusiva responsabilidad, hicie
ron gestiones en la Generalidad 
y .en otr~ Centros oficiales, a fin 
de que estos elementos de la iz
quierda catalana les ampararan 
en sus legitimas derechos de tra
bajadores profesionales del Puer
to y que hicieran respetar el tur
no en la contratación del perso
nal y las otras ~ejoras ' que dis
frutaban ante!l ldel co~tllcto, no 
han conseguido nada de prove¡, 
cho ni nada efectivo. Sólo han 
logrado palabras, palabras y mAs 
palabn.s ... En realidad, ~a lo 110}.
ca que dan los pol1ticos de todos 
los colores al pueblo. i CUando no 
~an Guardia civil, guardias de 
Asalto y metrallá! 

Menudo chasco ,se 'han llevado, 
};ues, los nobles obreros portua
r ios que confiaban en la obra re
paradora y de justicia de los per
sonajes y figurillas de la izquier
da republicana catalana; han sú
frido una decepciijn mAs de loa 
hombres politicos y de un parti
do popular, que esti en el Poder 
por los votos del pueblo. Por lo 
menos que esta dolorosa lección 
les sirv~ de elq)eriencia y que no 
V1felvan a servir de pedestal a 
L~e!-La Junta. 

• 
Biblioteca de Grada 

Interesa ,saber el domicUio del 
~ompafiero Juan · Sauce ¡ Pérez, 
D!~talt1rgJco, p a ,: a coinll!PcarÍe 
un asunto de &Tan interés. si &.!
gQn compaflero' sabe su direcci61:J, 
El': le agr~ecerá lo comunique lo 
más prpnto posible: Bibliotec¡1 
de Gracia, S~~~rón. 211. 

t:'OMENTARI08 
I 

BREIfES . . , 
EL ' tAOS 

El gélitilhombl'é P6reZ de Aya
la escrlhló una novela contra los 
je8U1tas, y ahora unos sefiores 
subver&1voa la 'han escenificado. 
Se tr~ta de "A. M. 'D. G.", obra 
gran~emente escandalosa, por
que es un continuó insulto a las 
institucIones sagradas y un ata..: 
que al inefable jesuitismo. Es in
tolerable que hombres que han 
tenido la desfe. hatez de meterse 
,a embajadores de la RepOblica, 
consientan en hacer reVivir .so
clalmente sus locuras de ayer. Si 
ayer Pérez' de :Ayala fuá un es
critor revoJucionarlo, ,hoy, que 
vivimos tan maravillosamente, 

LA aVIJ.Gil GENERAL 
EN AtMERU 

UN tJLTIMATUloI CABJ!lRO 

Como preDla diaria que somoa, 
tambl'n noaotroll recibimos co
munlcados para BU pubUeae1ón, 
que eon ·terroristas, pese a su 
condición y sello oftci~. ' 

El 'de hoy está firmado, y en
cabezado, por el archiconocido y 
superbenemérito Patronato de la 
~abltaci6D de ~rc~ona . . 

Almeria, 10. - La noche ha 
trascurrido con calma. Han ctr
cúlRCÍo alguDba cochea y auto
móVUea. Loa caf6s y . bares aten
dian al pObUco, aunque tsfan 
las puertas en*ornadas. En las 
tahonas han trabajado los due
fios con: sus familia.res. 

¿Q9~ ' Plantea ese P!-trolÚL\ola 
los hwnUdisimos moradores de 
ias ca&as ¡yarll-tas.? " ' 

Una cuestión de d18ciplina na
da mú. Luego, ya pagarAn. 

Toda Barcelona sabe que los 
habitantes de los cuatro grupos: 
C' a s a AntOnez, Horta, Son 
Adrián y Santa ColoIDa, está.p 
en magn11ica' huelga. de inqulll
nos desde hace muchos meses. 

Las causas en las cuales fun
damentan su razón, nadie las, ig
nora: la capitalización de las ca-
sas. 

Ahora el Patronato menciona
do amenaza pObl1camente con 
comenzar los desahucios de to
dos los que deban un .do de al
quiler. Conmina también a los 
que deben menos: tres, cuatro, 
cinco meses, ameqazándoles que 
se pongan al corriente de pago. 
S! no obedecen, todo el mundo 
será arrojado a la calle, sus mue
bles echados al Depósito donde 
habrán de pagar diez pesetas por 
dia. El que desobedezca, dará 
con sus huesos en la cárcel. 

Cuando el Patronato haya lo
grado imponerse, restablecido el 
orden tan malparado, entonces 
esa ben?ita entidad - una mAs 
de las entidades económicas -
se dignará hacer una r~baja pru
dencial en el precia de los alqui
leres de las indebidamente lla
madas casas baratas. 

no debe serlo. . 
Es disculpable que en otro ré

gimen pasado nos metiéramos 
. todos contra 10 divino y lo huma
no; pero ahora que ya todo está 
en perfecto orden, es UD crimen 
hacerlo. La "A. M. D. G." y , con 
el agregado C. A. (Asociación 
Maurista de Guardias Civiles y 
Asalto), es wia institución in
atacable e inconfundible, insepa
rable del Estado. Atacar a ese 
organismo sacro es estar. en 
trance de ser atacado por los pe
rros de Galarza, miembro activo 
de la A. M. D. G. C. y. A. . . ... 

Bajo el signo de Capricornio 
han nacido unos hombres que 
van lo mismo por los Sindicatos 
que por los centros oficiales, que 
están obsesionados por la estruc
turación. Son amigos del método 
y del reglamento, y 10 mismo si 
es católico, comunista, sindicalis
ta, monárquico o republicano, 
quieren que todo esté debidamen
te ordenado. Para ellos el ham
bre y toda clase de necesidades 
deben estar sometidas a un sis
tema racionalizador, maquinfB
tico. Los estructuradores son los 
gu8rdadores del orden de los sis
temas por ellos representados. 

• • • 
Tanto pelear, tanto atemori

zar con,asaltos, registros y vejá.
menes, por las fuerzas armadas 
del Estado, para acabar el Pa
tronato de la Habitación por 
donde tenia que ~ber empezado: 
d~do la razón a los protestata
~iºª GQll~ta el enorme precio cIue . 
lél!· hacia pagar;' 

Son tantas las simpatias con 
~ue cuenta el alcalde de Barcelo
na, que lleva unos dias recibiendo 
agasaj~ mUo Ayer mismo los es
tudiantes" en.la viMta.que Agua
veteyadem,ac6 hizo a la Univ~r
sidad, no teniendo' nada que arro
jade,. leuarrojan,Qutt, ~ tlamant.
coche ~9S·."ta.rdOS. -Nuestro .. ' 
calde 'está émOciOnaWsÚDO; tan. 
to lo, está, que en lo sucesivo ten
drán que custodiarlo sus amigos 
de la ,guardia de asalto para evi
tar las explosiones de simpatia 
con que le obsequia el pueblo. 

Con todo, queda latente, y. has
ta agravado, el propósito oficial 
de vencer a los recalcitrantes 
huelguistas 'del alquiler. 

EmpezarAn los lanzamientos, 
inmediatamente. Quienes se so
metan, y paguen, nada habrán de 
temer ... Pero el quid·es no pagar 
sin antes obtener la rebaja. 

• 
La perseeuelóo de 
los afiladores am

bulaotes 
Las quejas de los vendedores 

ambulantes de toda clase aflu
yen diariamente a nuestra Re
dacción. 

No hemos podidO comprender 
cómo los guardias urbanos y de
mAs agentes de la auta';ridad 
pueden ejercer ese terror inqui
sitorial contra seres que para 
ganarse una pelleta han de tra
bajar denodadamente. Se obje
tará, desde luego, que no pagan' 
matricula. ¿ Pero es que todo el 
mundo puede poseer los almace
nes Jorba '0 de El Aguila 1 

Hoyes una Comisión ' de' afi
ladores ambulantes los que traen 
la queja de la persecución. No 
solamente se les molesta, sino 
que las ruedas de su industria 
rudimentaria son llevadas a los 
cuartelillos, de donde no salen 
si no es abonando una multa, 
caprichosamente estipulada. por 
cualquier Napoleón urbano. An
teayer, el guardia ' nwnero 38'1 
Impuso una de ellas Injustas 
multas a uno d'e nuestr9s visi.: 
tantes, al pare.cer de. cincó pe
setas, cantidad ¡¡tie resultarA 
irrisoria para 'los enchufados de 
nuevo cufto, pero' no aJI para 
quien tiene que ganarla al c~-
timo. . 

l' l. " 

Sefior Aguadé: ¿ no podria uso 
ted evitar que sus subordinados 
cometiesen las injusticias que 
constaptemente realizan contra 
los vendedores ambulantes? 

• 
Sobre el ea.B •• da 

tiallaoo Orlaol :. 

Fuera del hemiciclo: 
El tenor (cantando el aria de 

'!El buen provecho", con mdsica 
celestial) : 

Tengo la panza 
llena del todo, 
y la pitanza 
sólo hay UD-modo 
de eternizar: 
vontando unánime 
a don Niceto, 
que e& UD ecuánime, 
y aunque en concreto 
sea clerical. ' 

El payaso.-Sf, si. Soy enchu
fista. No lo' niego. Enchufé signi
fica cohereD:cia, unificación, ape
go a las cosas. Significa también 
ser aficionado a las chufas. 'Lo 
soy. Ja, ja, ja. En serio. Sin el 
enchufamiento no hubiéramos 
hecho 'nada digno de mencionar. 
Por los 'enchufes hemos parido 
la ley de Defensa, el control 
obrero y otras maravUlas. ¡En
chufes! ¿ Qu6 seria de nosotros 
si estuviéramos desenchufados? 
ViVUiamos en pleno caos. 

El jabalf.-Aqul no' hay mis 
que mandanga pura, y. ese gua
sa viva (¿quién será 1) dejiiY4. de 
cagarse en la Constitución me
tiéndole en el abdomen una alba: .. 
cetefi.a de veinte muelles. Nos
otros votaremos a Alcald. Zamo
ra, pero con la. condiclon' de que 
,nos deje' mentarle la madre' ,ae 
~uando ep cuando. ¿ Hace o ,lió 
hace,? ,., J ." - , 

El oricwo Ortega.-yó·descu
brllpa,persona¡Jes,que acaWs de 
olr. En resumen, esás apreciacio
nes ingénitas han surgido de una 
intención centuplicada de'la' rela
tiva avariosis de UD ' fenómeno . 
ecuménico y racial con Dilras al 
"modus vivendi". Las apreciacio
nes se delimitan entre si pÓÍ' uD 
corte, longitudinal que, . apJ;toris
tlcamente,' ' determine un '" acto 
servicial a la RepObllca, con ma
ytÍéctila, y entre de ' 'neno en un 
determ1n~8Dlo protelfonIÍe y" que 
m ' una .forina lbivadable vaya 
liaelendo . ·lJim1Deti~ la tuena 
multU;ucoDstltucioUaJ., 1,' ' 1,' ,) '. 

Leira cree que ' con 10 diCho 
. por. '.don' lI'llóeofo eitamos al ca 
bo, de l¡p; cálle y; pQr 10 tanto, 
aclarar el asuntor seria meter la 
pata. . J 

• - J¡-

Una Comisión de ferroviarios 
acudi6 al Ayuntamiento para 
protestar coptra los sucesos ocu
J'ridos y pedir que se suspenda 
la sesMn Semanal. 

En la puerta del Banco de Es
pafI.a se ven los Impactos. En los 
árboles también se ven impac
ttóe de proyectil. Uno de ellos 
atravesó el cterre metállco del 
Circulo Radical SocaUlsta. 

Los ferroviarios acordaron, ca
mo protesta, el¡ paro por 24 ho
ras. También los elementos de 
la Confederación Nacional del 
Trabajo han acordado el paro 
de 24 horaa en sefial de protes
ta.-Atlante. 

• 
EN EL ATENEO POPULAR 

DEL PUEBLO NUEVO 

CONFERENCIA DE 
ANGEL PESTAÑA 

Anteanoche dió el compafiero 
Pestafia. su anunciada conferen
cia en el Ateneo Popular de Pue
blo Nuevo, disértando sopre "El 
Sindicalismo: aspectos construc
tivos". 

El compafiero Prada, secreta
rio de 1& Sección de Estudios 
PoUiticos, Económicos y Socia
les presentó en breves palabras, 
al ('onferenciante. 

ComenzcS éste, exponiendo la 
necesidad de que las diferentes 
organizacioneS obreras de1lnan 
debidamente sus ideas, los obje
tivos y fines que se proponen. 

El sindicalismo - agrega -
es un nombre importado de 
Francia, ya que en Espafia se 
llamó, simplemente, movimiento 
obrero. ~ P i (. . , _ '~HH) ' .Ji'-. 

Dice qu~ 'la ' órg~ción de 
clMe, nace pór l'é. exIstéñ,Cia mliI:' 
ma del régimen eapitalista, para 
defenderse de los abusos y. ex-
plotación del mismo. . 

Dentro de ese general punto 
de partida llay la diversidad de 
tendencias, de finalidad ideológi
ca, que es 10 que distingUe a 

. unos movimientos obreros de 
otros. 

Cita las tendencias del sindi
calismo católico, socialista Y co
munista de , diversos paises, que 
no son otra cosa que apéndices' 
de los partidos pollticos de la 
misma filiación. 

El compafiero Pesta.fl.a entien
de que el problema está en que 
el sindicalismo deje de ser ins
trumento de tales o cuales ~rti
dos o sectas en movimiento y 
tenga orientación y'finalidad pro
pias. Para ello habri de ocupar
se no sólo de la defensa de cla
se, sino de los aspectos construc
tivos que el engranaje social re
quiere en todas sus mllltiples ac
tividadelf. 

Estima ' que la clase laboriosa 
olvida con frecuencia el hecho 
histórico que la hace ser distin
ta de la privilegiada, de la ex
plotadora. Es por eso que se de
j6 engaflar por los principios de 
la Revolución Francesa, creyen
do que llenarlan las aspiraciones 
de todas las capas sociales. Lue
go, vieron que sin ~gualdad eco
nómica, la libertad política era 
un ml~ . . 
. Afirma que las revoluciones de 

tipo politico han fracasado total
mente y que hay que entrar en el 
nuevo ciclo de revoluciones so
ciales. Alude al cambio de polf
tica en Espafia para aseverar el 
aserto. ' 
Pat:a e$& grandiosa labor trans
fo~dQl1o es po~ lo que el Sin-
4lcato ha ~ ser , un , instrumen
to de emancipación integral, re
chazando plenamente ,~l tutelaje. 
de ningún partido <I.ue desviaria 
la misión libertadora de la revo
lución. Nadte mis ~le los obre
ros organizados, tanto 'los del ta
ller como los del campó,' sin olvi
dar los técnicos que pueden rea
lizar tan gran misiOn. 

Ataca át réP,nen burgUés co
~Q .~capaz \!e evolucionf,l' y 
C)On.idera" que su permanencia 
rep,re8ent'a 1111 crimen <le lesa hu~ 
mjuilc,aiI. :Pone col1ió ' ~uestra de 
I~quldad el problema de lb~ sin 
tJ'llr~jo qué ~ puede resolver <le 
lIiJlguna lnanera. , 
Te~ rtCorp.en!Ian!!o a . la . 

juventud' pars, ,que medite · sobre 
el papel cOJl!lti:UcUVO' sefUllado 
poI' ~l en rell'ciOn' con el 'sindica-
UsQi..o. ,j . ,.. .. . 

c ....... GmU, ... , ...... ... ' 
'1' .. " .............. ta· 
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LA 1lV111I81t:lelV, EN FlJNmMIS 

Las vletllDas d~ Jelatora 
de __ olleia 

,Vide de la primera p4gIDa 

del Ramo Construcció~, Zara
goza). 

Antonio Rodrfguez Rodríguez. 
Detenido el 12 de jÚlio, por su
puesto atentado, calle Carmen. 
Juzgado especial. (Sindicato del 
Trasporte, Sección Lavados, Bar
celona). 

:Manuel Damiáns Arturo. De
tenido el 2 ' de marzo de 1931, 
por supuestos atentados y mo
tin de ' la prisión . .1uzgados Au
diencia, Atarazanas y Universi
dad. (Sindicato Metalurgia, Bar
celona). 

Jaime Reverté Beltrl. Deteni~ 
do , el dfa 31 de agosto de 19S1, 
por supuesta complicación incen
dio camioneta Telefómca. (Sin
dicato de Comunicaciones, Sec
ción Teléfonos, Barcelona). 

Benito Ruiz Berlanda. Deteni
do el dia 5 de agosto de 1931, 
por los sucesos ocurridos en la 
cárcel. Juzgado Universidad. 
(Sindicato de Barberos, Barce
lona). 

Miguel Tarrén Mareño. Dete
nido el '1 de octubre de 1931, por 
supuesta reunión clandestina sa
botaje Telefónica. Juzgedo espe
cial, ",~_ragonés. (Sindicato de 
Comuni,'aciones, .Seccion Teléfo
nos, B8l\~elona). 

Vicente Vida! Martinez. Dete
nido el dia 2'1 de julio de 1931, 
por supuesto ' atentado y lesio
nes calle Mercaders. , Juzgado 
Audiencia. (Silldicató del Ramo 
de la. Madera, Sección Ebanis
tas, Barcelona;. 

Guillermo Gi-anadOS. Detenido 
el dia 2' de julio de 1931, por 
supuestos atentados y lesiones 
y sucesos de la prisión. Audien
cia y Unive1'l!1dad (Juzgados). 
(Sindicato 'del Ramo de la Ma
dera, Sección ~banistas, Barce
lona). 

José Abrés MarUto. Detenido 
el dla 7 de julio de 1931, por su
Il,\lestos .. 4.e,'3órdl'nes púb-HC98 ~~ 
De Carnten. Juzgado Hosplti1. 
(SlIiCUcát"ó R. 'Cc.nstí'ó'ectób, -sec
ción Picapedreros, Bal·celona). 

Nemesio Gtlvez Lisbona. De
tenido el dla. 24: de junio de 1931, 
por supuesto Rtentado y lesio
nes calle Mercaders. Juzgado 
Audiencia. (Sindicato Ramo de 
la Madera, Sección ClUl'interos. 
Barcelona). 

José Moreno Barranco. Dete
nido el 27 de junio de 1931, por 
supuesta complicación explosióR 
Paseo Gracia. Juzgado especial 
sefl.or AragonéS. (Sindicato de 
Comunicacione::J, SecciÓll Teléfo
nos, Barcelona). 

Francisco Ologaray Rando. 
Detenido el :ti de julio de 1931, 
por supuestos desórdenes pllbli
cos y sucesos de la prisión. Juz
gados Hospital y Universidad. 
(Sindicato de Cunstrucción, Sec
ción Picapedreros, Barcelona). · 

Vicente Grasa Aguilar. Dete
nido el dla. 16 d~ octubre de 1931, 
por supuesta coacción huelga del 
puerto. Juzgado de Atarazanas. 
(Sindicato del Ralno del Tras
porte, Sección Carbón, Barce-
lona). ' . 
, Enrique Figueraa Vide., Dete

nido el 29 de septiembre de lta1, 
por supuestos Rctos sabotaje Te
lefónica. Juzgado especial sefl.or 
Aragonés. (Sindicato· del Ramo 
Fabril, Sección Agua, Barce
lona). 

Manuel Rodrlguez GarclB. De-, 
tenido el 29 de septiembre 1931, 
por supuestos actos de sabotaje 
en la TelefOnica. Juzgado espe
cial sefi.or Aragonés. (Sindicato 
Metalurgia, Sección feoncs, Sa-
badell). . 
, lj'rancisco Morales Soto. Dete
nido el dia , 23 de julio de 1931, 
por supuestó átentado y lesiones. 
Juzgado Norte y Lonja. (Sindi
cato CoQStrucción, Sección Peo
nes, Ba.rcelona) • . 

Vidal Cruz Morilla. Detenido 
el 29 de jUlio de 1931, por su
puesta .agresión a la Guardia ci
vil. Juzgado militar, sefl.or Mae~ 
tu. (Sindicato Productos Quimi
c.os, Sección Prat, Tarrasa). 

Ramón Costa Menal. Detenido 
l'1 dia 22 de a~osto de 1931, por 

Inq)ueata aedJcl6!I. J'uzgado K111. 
taro (SIndicato Metalurgia, Sec
ción Electric1staB, Barcelona). 

Santiago BUbao Larrenlo. De
tenido el dfa li de agosto de 
1931, retenido por loa suce.sos de 
Ja prisión. Juzgado, Universidad. 
(Sindicato Construccl6n, Sección 
Pi~ros, Jlarcelona. 

Pedro Rojala Suflé. Detenido el 
dia 29 de julio de 1931, por su
puesta agreatóD a la Guardia ci
vil. Juzgado Killtar, se1lor Maez
tu. (Sindicato del Ramo Fabril, 
Sección Sedería, Barcelona). 

Juan Massip Pulg. Detenido el 
dia 28 de junio de 19S1~ DeUto, .. 
ignora. Juzgado lIWtar. P&ez 
Garveri. (Sindicato Ramo :Meta
lurgia, Secci6D Herreros, Barce
lona). 

Ricardo Riera CIaramunt¡ De
tenido el d1a 19 de agostó de 
19S1, por supuesta complicación 
explosión Paseo Gracia. .1uzga
do especial, s e fi o r Aragonés. 
(Sindicato Comunicaciones, Sec
dón Teléfonos, Barcelona). 

DoInillgó Zárate Semetier. De
tenido el dla 10 de octubre de 
1931, por supuestos actos de 118.
botage Telefónica. Juzgado espe
cial, sefior Aragonés. (SlnCUcato 
Comunicaciones, Sección Teléfo
DOS, Barcelona). 

Ginés Clemente Segura. Dete
llido el dia 23 de agosto de 1931, 
por supuesta sedic16n. Juzgado 
Militar. (Sindicato de lrIineroe, 
Cardona). 

:rosé Herrero Hidalgo. Deteni
do el dia 17 de agosto de 1931, 
por supuesta rebelión y sedicIón. 
Juzgado MUitar. (S1nCUcato de 
Mineros, Cardona). 

4-gustin Garcla C&stafI.o. De
tenido el dla. 23 de agosto de 
1931, por supuesta sedición. Juz
gado Militar. (Sindicato Mineros, 
Cardona). 

Adellno Noguera. Detenido el 
20 de agosto de 1931, por supues
ta sedición. Juzgado :Mil ita r. 
(Sindicato MiDel"OI!t.·-card.Q~). 
:": M:anuel MaO~IlIr'Yidal. Detent
ao el dla. 29 de octubre de 19S1, 
por supuestas coacc1onea. Juzga
do Barceloneta. (Sindicato Tras
porte, sección lIarit1ma, Barce
lona). 

Miguel Sitjes Uguet. Detenido 
el dia 3 de septiembre de 1931. 
por atentados y d1spa.ro8. Juzga
do, Hospital. (Sindicato de Ar
tes Grátlcas, Barcelona). 

Arturo Parera. Detenido el 2 
de octubre de 1931, por I!JUpuesto 
delito de Imprenta. Juzgado m
litar, sefior Bibiano. (~indicato 
Ramo de Construcción, Sección 
Colocadores, Barcelona). 

Guillermo Latorre AguUar. De
tenido el dla 27 de octubre de 
1931, por supuestaS coacciones. 
.luzgado Atarazanas. (Sindicato 
del Trasporte. Sección Carbón, 
Barcelona) • 

-Manuel Fabregat Rlbu, Dete
nido el dia 27 de octubre de 19S1. 
por supuestas coacciones. '.Juzga
do, Audiencia. (Sindicato Tras
porte, Sección Carreteros, Bar
celona). 

Pedro LUDa Martfnez. Deteni
do 'el dia S de septiembre de 1931. 
por supuesto atentado y ocupa
ción de armas. JuZgado, Audien
c i a. (Sindicato Construcción, 
Sección Peones, Barcelona). 

Manuel Hernández · Rodrlguez. 
Detenido el dia 12 de octubre de 
1931. por supuesto incendio y 118.
botage a la Telefónica. ' Juzgado 
especial, señor Aragonés. (Sindi
cato Ramo de la Madera. Sec
cIón Ebanistas, Barcelona). 

Abdón Cebolla Lluch. Detenido 
el dla. 27 de oc~ubre de- 1931, poi: 
8upuesta coacción. .1uzgado, Au
<llencia. (Sindicato del Traspor
te, Sección Carreteros, Barcelo
Da). 

Antonio Robles Rey. Detenido 
el dia 29 de octubre de 1931, por 
supuestos actos de aabotage. JUZ
gado, Norte. (SIndicato de Bar
teros, Barcelona).' 

Domingo Delgado Paredes. De
tEnido el dia 30 de abril de 1931, 
por supuesto atentado, Badalona. 
Juzgado, Concepción. (Sindicato 
Metalurgia, Sección Hojalateros, 
Badalona). 

Prelos gubernativO. que actaalmente 
le encuentran en la Cárcel Modelo 

. < 

Antonio Morenó Mota. Dete
nido el dla. ~ de septiembr:e de 
1931. (Sindicato R. Construc
clón, SecéiOn' A:lbafilles). 

. . 
nido el dla 28 de octut.:-e de 1931 
(Sindicato del Trasporte, Sec-
ción Mecá.nica). . 

Habiéndose difundido ciertos 
rumores desfavorables respecto 
a la coDliu.cta d~l refugiado: i,~:' 
liano Lula Ot1aJi1, Be hace cj)~~' 
tar que &queUas inc41pacionea 
q~e pudier~ afectarle en¡ con
tra son pijas de .un .e.rror~ y qqe 
el '. refer.ldo': camarada Oriant es 
digno 'dé la estimac\6n de ·todos. 

Pueden 'ampliar esta opinión 
fa,vorabl,e lQs co",~afl.eros de la 
'Sección Marftlma del 8indloato 

Ahora va a ser cuando Com
panys. 'ha,rá la, reVoluciÓn ' desde 
I!JU peri6.dico. Lo· ~e nO 'l!udo de
p.p- Au,e 'P9r ·ahl l~ dir4 ~.sU dia
rio de · la' Doche, lcon el: que " 
I7lftt:arA ,almllndo en el bolllUlo. 
rComo que ~uman1tat" estA ,de 
I!JU parte I ! 

<;!pn UD~:pala~r~ del JJDe pre- . 
flldij) ' el . • 9to; tilvitlQldo a qU!1 
lIn>pt(guel\ >to<\Os· Iaa. actividades 
del ~tellfio, vetdadero Centro de 

natael Farrerons Junio Dete
nido el dla 28 de octubre de 1931 
(Sindicat,Q R. Traspor:e, Sec
ción Mecánica). 

Cándido ~edito. Detenido el 
dla 12 de julio de 1931. (Sindi
cato Mercantil, SecciÓD :Maqui
naria). 

Marcelino Aladriu lIedel. De
tenido el dfa 28 de octubre de 
1931. (Sindi~o del Trasportb, 
Sección C~). 

Agustin Sancho 'Vila. ' Deteni
do el dia 28 de octubre de 1931. 
M~uel Gómez Ezpóslto. De

tenido el 4,ta 28 de oc:tubre ele 
19S1. (Sindicato del Tr&sporte, 
Sección Arte Rodado). 

del Traspqne, . Cultura, temilnó el acto a media 
a&che. 

',' 

.Alfonso Badla Franco. Dete-


