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ACTUALIDAD . 1 USTA . DE . LOS PRESOS GUBERNiTWOS ' EN 'EL 
"ANTONIO "LOPEZ" , 

Luigt Sorra. FIlé detenidó al I ~. Cresenc1~ iérales. DeteDldo el 
salir de la cárcel, después de ll- 11 de octubre de 1931, y proce-

Jllblftana - Lerroux _. 
t ' Angoera de ·Sojo, 

toga intrusa 
bertado por resultar IDoceilte. sado. Puésto en libertad por el 

Juan Rublo Cos~.. . juez; " qu~d~ , guberna~ivo. . 
José Bern~rdo Casades1l8. De- -Llrapdro Ga.rcta. LóP,'Z: PreSo Y 

ten!do y procesado, .el .dfa 2~· de proceSado e1:234ie septiembre de 
octubre de 1U31. Puesto en liber- 1931. Puesto· en libertad por el 
tad por el juez el 19 noviembre juez, quince kdias despu&! .quedó 

~el.ta ID , ...... con 
DüIitarea. :J.... elweates 

• . . ' I .' I 

'. ~d, 26.'-'; "Ahora!' , conU,:, 
nda la pu~ de las, Memo-

VaJi a organizarse eODlo faselos radl
mes los 16venes "'rbaros de Lerreux 

Todos los generales de la Dictadura están cn libertad. Todos 
los pistoleros del Libre están en libertad; pero los hombres . de 
ideas están en la. cárcel o expuestos a caer en ella. Los que no 
.cometieron ni sombra de delito, los que no tienen tara mor.al al
guna., los que luchan por el bien general, viven en c~ru:tante in
seguridad o bien esperan .tiempo .Y tiempo tras las reJas de la 
cárcel la libertad de que nadie les debió privar. 

de lSSl. . a disposición de goberna:dor. 
Luis Menéndez Garcia. Igual AntoDio Pérez SerÍ'aD9. PrelO 

que el anterior, y procesaéio. .,.. .dlaposiclón del 
Federico Parido Perera. Dete- gobernador ~I!de el 20 de no

nido el 26 de octubre de 1931. viembre de 1931. . 

'qe Raful S6nchez ,.Gueaw.. 
. Las que1bqy -p,abUca)le rette
reD • 18. ~ de 8úachez 
GuQ..ft!&' _ . ~nacío. mas l' 
y ~4 de ~bre del do pua
do. Da. cueilta de las ~ .. 
clas que eoetQvo el dia' 13 con 
el " rribluclooarló. " Loa 

·pI~rto.~"elelIlVÜLrPll a.loa pue-

,Madrid, 25. - Hoy ha Balido bajas y para sustituir a los gru
el primer ' n1lmero de "El Radi- pos de choque. Habrá tambWn 
cal", que por ahora será eema- servicios auxiliares de retaguar
Darlo, aunque anuncia convertir- dia. y batallones femeninos que 
se en diario. tendrán la Jnisma organiZación 

Hasq¡. el momento desconoce su José Ducamp, Levi. Igual ' que 

En su ' d~aci6n dice que y sus divisiones que las saccio
aunque el periódico no sea {.J ga- ces de hombres. 

CUalquier monterilla, cualquier gobernador, la. a~toridad en 
todas sus representaciones, grados y jerarquias, un polizonte o 
un guardia, os pueden enviar a la. cárcel. SI después un IDdulto 
abre las puertas, ¿ qué da la autoridad, si lo que da empezó por 
quitarlo? Las detenciones gubernativas ~an llegado a represen
tar una arbitrariedad tan repetida, que hasta cuando el jue~ de
creta la libertad. el gobernador retle~e a la victima. Este caso no 
es único ni carece, por desgracia, de precedentes, y da vergtlenza 
tener que reprocharlo tantas veces; ¿ Cómo va a -remediarlo un 
gobernador en cuyo mando se permiten los tormentos .de la In
quisición y ·se mata en l~ calle? 

situación. , ' el anteripr. . . 
José Vera Izquerdo •. Detenido Progreso MartIn, de Sa~ 

el 30 de septiembre de 1931. Des- Detenido . el 4 de septiembre de 
conoce su situac1ón. 1981 y proc~sado. P,uesto ~ 11-

110 oficioso del partido radichl y El maoi1lesto anunciandCl di
del sefior Lerroux defenderá. la cho partido dice que se abaten
polltlca de dicho partido y del f.an de inscribirse los temerosos 
sefior LeJToux. lo los cobardes y los que no rean 

Publica un articulo muy vio- capaces de arrostrar todos los 
lento· contra V.entura y CaslOl peligros de una batalla cruenta. 
baclendo oatenaiPle las ant~guas Estos deben quedarse tranquila
camp~ de dicho poeta y la mente en sus hogp.reS .. 

Juan Rius. Detenido el 4: de bertad bajo .~ .quedó • • dia¡ 
septiembre ~e 1931 y procesado. posición 'del . goberpac;loX;. I ~ 
Y puesto en libertad judicial el hace un J;Pesr ' " í ;' 

13 , del, que cursa, notifi~ole ,1~cJ8SQ. ~r r;~~~¡~~~~;;.~, acto seguido la or.Qen de que que- de Babadell. 'Pñ!áo ¡u.¡i>Ceíac1ró • .1 
daba deteiiido ·~beniativamente. el IO ' de ·üjJtf'embl'e · 1!Jn ' , 

falta· de sinceridad al hablar Dice por (ílt1mo que el partt,. 
hoy del aproximación. -_U-ta ".1 1i" .... a ! 

' Baldomero .Bartolós~, Preso ~- ij~, .~r,~.el ~¡: qqtd6,:..P-:'-_ "I~"!N:"'. , 
. También dice que al anuncio do nacioUAW:l, oven ~_-

f1a" se reunirá. en. junta p"ime
de - la campafia que va a em- ra de iniciativa y estudiará la 

De nada sirve tampoco apelar a los tribunales, que en el len
guaje usual se llaman_ superi~res,porque la máxima represen
tación de esos tribunales en Barcelona es Anguera ~e Sojo, e 1t1:
tuJar del Gobierno civil que sustituye gubernativamente a los jue
ces y los suplanta ocultando a los detenidos por delttosimaglna,:
rios hasta hacerlos entregar con los pulmones deshechos, aunaue 

bernativo desde el ·.,27 de sep~ ~~ ~ -~ -" . 
tiembre de 193f • medio. ' . 

, , 

prender contra · el seftor Maciá posibilidad y necesidad d3 que 
ha recibido muchas adhesiones los movimientos separatbJ.:ws y 
valiosas de las cuatro provin- de desintegración nacional q~e 
ctas catalanas, se vienen acordando en al~ 

-.Anuncia la creación de un par- regiones españolas, obllgañn a 
tido nacionalista que se denomi- e-fectuar marchas o demoatra
riará "Joven Espafia.". ciones de fuerza. en determfna

Se formarán UIl88 legioneb que das nrovIncias. Se somete~ es
se denoIll1narán legiones radica- ta propuesta hl primer pleno ge
les tI u e s e compondrán de neral del partido. 

• • ! ' .. ~ 25,000 hombres, divididos en mi-

I d :ll b · .... l ' ro ~ .~- ...... lietas de 1,000 legionarios' y és- Luego publica las siguientes - los eO.ose os e.,;. ,q ~~,~~ , ,:; -~:ft :~ ' t::;1l~j(~ tos en secciones de 500 indivJc lineas del ministro de Cot:.lunt;-
Anguera es a. la. vez presidente de la Audiencia y gobernador. ' 58 de " ~"ulerda 'V, D080--. 8.''''''.&- _ . lIaeta duos. Llevirán un diatintivo con cmacoison: es, sefior Martlnez Ba-

con la moral inte.cta. 

Los jueces son subordinaaos 'suyos y los trata de esclavos, liaélen- .... 07........ . ,. . 
do que la Policía. actúe como juez y empefiándose en que los jue- . . ' , a'sepli: ' .' ' .. ' "f "' ~ " ¡ ::) "~-:.~~~to~~e ;:~~6i ~::1~ ¿Buscáis el eje de la vid. es-
ces sean policlas. Un hombre as! representa, a la vez, la jefatura • . • , . ' I .. del mismo color. Las milicias es- pafiola? Ese es el partido radi-
de las togas y la jefatura· de las porras y litigos. He aquila¡ mi- Con lo dicho en nllestr~ an- aprovecha.dO!I ·de ~,~bl1ca' es tarán mandadas Por jefes désti- cal. ¿Queréis un estadista a la 
xima eficiencia. de los métodos republicanos. Anido y ArlegUl teriores artic~os q~eda bl,en evi- el aostenilQ1ento.,. :tOaa costa de nados por el jefe ·~upremo. Los manera de los grandes po!mcos 
mandaban en los Juzgados en nombre de las espuelas de Bor'tión. denclado que· el .engranaje poli- una. sltu&ci6h «tve 'ha puesto ~ jefes de sección se'rán nombra- Guropeos? Mirad a Lerroux. Pa-
Anguera manda también en los Juzgados, Pero con 'UJl in~- cial .e~~ int~lIT84l> por ,las ¡liiis- sus manos,el botlp, fruto del su- dos -P9r los' jefes de milicia. El ra. cada hombre y cada organi-
roo de "superior jerárquic.o", de azotador mayor, de furor ejecúti- mas piezaS que lo C9DSti~Uian ,do," y c,ti ·1á. sangre del pueblo. cupo total de las legiones será zación de la Repllblica tiene BU 

antes del 14 de abril. El jefe de p'erdieron 1& .vergüenza. y lB: ~g- de 500;000 hombres. hora; no tardará. con demasía la 
vo y de perversidad, ¿Por- qué retiene un momento más ~ los pre- la. en Batcelóna, . el nielad al .la primera n~ Se dividirán en grupos de de Lerroux y la del repu ,~ca-
sos que pone en libertad el juez? ¿ Por qué mantiene las "en . DE!be~~ respetar al. ~!!~~~!~~~f.~~=~~de:;;:~=~d~e:a~c~-~_I~nism:~:O bistórico, destac:adatJ re- ' ciones? ¿Por qué tanta.aficióIt 'a t~telar 1'J.S '~~~l;~~ilitfí~rt=~~~~f~f4t!!~~ • .tJ '1;1'~H~~r¡~ .poI1Ucas-entro.1aaqu,po;. 
liciacas que -!lemos Mirado aqui l!. 'libre ¡;1átfta. "Íl11Í~~WlLÍ' r 1D'dlrecta para cubrir see la pst;rla espatioli.-At!ante. 
cielo? Imposible con un secretario como BrauJii> . ~~Json~ .. nom- chapa y se ha ... 
brado gobernador de Burgos en vl,sta de su illtérvenc1ón en las convertido 'en el ' primer policia del ché, acúerdo 'con 
rcV1'stas pornográficas del Parale'lo, ImpoSl'ble, negando' pJ'.bUca' _ de la ciudad. No . hace ·muchos Ya· han vuelto aquellos ttem- de la Confederación Nacional 'del 

.. . __ . 1"': ' Trabajo, . que eran capitaneados EST AMP A. tienen la fortUflG de potteer tmGS mente lo qqe Guerra del Rlo, adversario nuestro" ha confirmado días que; repetidas ·veces,·'incitó pos en ' que, ,al /:RUU' por la , m~- por Be~rdo Pou y Magrifiá, «!e 4 a monedas para comprar lastre po-
en Madrid, esto es, que los sótanos de .Jefatura eran un degolla- al público' a delatar al que ;su- fiana de casa, no sa~lamos si unas anietralla4ora.¡J que se en- ra el condumio diario, l1erd" ~ 
dero como la acera de la Granvia Layetana y 1 .... pro io" piera no habla entregado su ar- volverfamos ~r la noch~, ~uan- COlltra~-- en el Prat de Llobre' ;,. DEL DI A. mo iMcentes animales, gollifltl8. 

' . ...,. 18 ... es.· ma, . como si la delación, . venga d no lamo seguidos y es IHW& 

. o s ve s - gat. , Sióchéz Guerra se mostró pavosJ. carneros, cabritos, teme-Anguera de Soj.o no alcanzará. el , cielo. Todos . los diablos .del de . donde vinlera, , no fuese ~ piados . . Aquellos tiemftl\- en que et .,,....- -lg-.J-- _ , 
. r-- contrario al proyecto. Los he:. Las institucion68 creada8 o:>n ros, e" ... ""'~,. "" UU<Hr ..... ..-infierno sé las habrán con él y caerá. en las calderas de aceite hir- acte manchado con el pecado siempre llevábamos a cuestas chos le dieron lá razón, pues los la, aqUiescencia del Estado son gratltes 'U descua~. • De 

viendo devorádo como un buñ~elo que .. tartamudea su propio des- origiDal de la bajeza y de la los objetos ,de liso personal por mozos de escuadra y los somate- aZgO'aM romo adormicle7:tJ8, ~mo qué siros que 8S COJIdens a "" 
tino de toga intrusa, masoquista contundente, carcelero de voca- ·ruindad. CUando la primera au- ai ; nos ' encan:elaban inopinada- .nistas detuvieron a la mayor par- ~otim~.Y--t~" de la barrogmleria hombrs por maltrotar a U" bUBY. 

toridad Sienta como base del ho- mente' · Creen los defensores de ...., ~,. "" _.J_ #~ ~ ._, .ve n -"r _ .. !.. ción, criado de los adinerados y capitán de sabuesos sID' olfato, nor ,individual :y cbnsidera uná ' • ,¿. te de los que intentaban apode- 'Y de la' 68tultici4. El Estado tie- etla ...... eSK> ""'v~_-::.:.~ntI ";:::: 
T\Pro con porras contra inocente desa' ad . la: . República :.que · esto ea" muy rarse de las ametralladoras. Eri~ tle;' MI, s--,.z"¡n .... gran RÚCleo flClna para aer <M>ClVJUCMI por ...... 
.. ~ . s· rm os. virtud civica el e ...... ionaje, ' .·n. o honro oso·,para. la misma?' , .. -.;_ 11TVl"..,...... . .~ 1 ... _ • .& 

~,.. ter los detenidos figuraban Ber-', "de fieles ~ue.· ·.8e de.ri1iuen .medi. 4 'tan SenBl .. vos uurgll6868 , ¡ c'CJT(I 01:"" PreCl'san las criticas de adver- 1;,os militantes de la' Confede- ..... u~& d ,- S6 Y":_ 7._"'_ ,. los n:L:-- "'- IIUA ..... nardo Pou y Mal§& ..... ' que ando ' do un pran 'Tecreat{vo con eleual 00<> ,~..... W>Uo:>'''''' "%- ,.., 
·S9.riO para juzgar 'su obra. . ración debemos vivir"l!Obre avi- sin estos drui elementos, aue ,eran . bl p"-->_ -"~"r eZ tie7npo 1Ulga" mal a 108 pájaros, cuando 

La dictad"ra 'en 
Barcel'ona ' 

Nuestra '-poSición, pues, frenté so y.' no prestamo¡s al ' ju~go de de .l08 .iifls 1fifAtl1d08" ~-la 'POn- lfiJ::iétt~os¡P~-;';: ~ .; fieZes el mismo mae8tro que da e8G en
a uná Policia 'quefusa los liPs- la Policl~ ' Desconflad de los-for- f~D. :" T . ~ - '. el' cometido de fuMá,' t.I8Octacio- señanZG se da 1m atmcón do 
mos' métod9S dé iuftafio 'no púe- jadores de complots. y p~ sin . Abaii'dón~D· Ia. 'f6.brlca a las tI88-' bene~ q~ fmeda;uer- aves asesitladas~ Es grof&ca-
de' ser otra que la por aquélla inmutaros ' ante . provbCaciones cinco y media. de la mafl.ana. Po- vil. para alivio dé caminantes y mente paradójica 14 acción de la 
jn~pirada. en . tiempos paSados. como la ' de esas canelones en coi d~6¡f la:.k»óUCia: : avis&da- agravió del hombre puMonoroso. oociedad b"rguesa. Es la suya 
Jamá:s semejanfes .] nstituciones plena calle, .<.compuestas I por': la por ele &erino' . a: quien" ~xtr8.fl.6 Hoy ¡mida la instifltci6n denomi- una actividad de mentiras eZe11o-

I pueden aspirar 8. nuestra tiene- misma POllcla, que eu~sa: el vet: tantas eJ¡.tradas y salidas en nada "La. saZvació" d eZ alma:' J y da8 al ettbo. Ni aZ capitoiismo ni 
volencia. pero cuando se compor- corro al objeto de meter la ma- la fábrica, ' hizo . un re~stro ' en mañalUl fundará la de "Fe, Es- aZ Estado 168 i mporta la tJida iIe 

1 

'tan como en nuestra. ciudad, só- no encima dél obrero conSciente. ell P dad alid d 108 animales, romo tlO l6S impor-. a. or ver era casu a peranza y Caridad". Crean orga-RELACION DE LOS COMPAREROS PRESOS GUBERNATI. "lo tenemos para ellas el senti- Se' 'avecinail -luch9ll cruentas, no rué copado el Coo;rlté nvolu- niz4clones del corJe ele la Socie- ta la vida ele los ¡lombr68. 
miento que merecen. y para' sostenerIru" '~~cellitamos cfónarlo; dad C-olomb6fUa

J 
organismo que . Ctlanao el Estado qMim'6 que 

VOS EN LA CARCEL DE BARCELONA I Naturalmente que la Prensa todos nuestros esfuerzos. No las Al,di&, siguiente, 15 de noviem-. se elecliOa a ZII C1W de palomas los burgueses se diviertGK y (JO-

. . de izquierda, por la. cuenta que desperdic1emos. haciendo pell- bre, se' lefantó muy ,temprano y mensajeras. Establecen asocia- lImu carne de perdiz o de COJI6-
Teodoro Taita. Martinez. Dete- j Cándido Benedicto. Detenido le tiene, muestra abora su com- grar nuestra. libertad cOn unas vió'.con sorpresa que, contra lo clonas para el etdttvo de bien 1l.o.- JOJ ordena ellevantamietsto dtJ la 

r.ldo el 28 de octubre. A dispo- el ~2 de julio. A disposición' de pleta' conformidad con procedl- palabras: todo 10 dignas que que- acordadQ, no se habia declarado blar
J 

para el desaJ'TI9Uo de lOBo bue- ~~~~~n ~~:..a::, o: 
sic ión de Anguera de S?jo, Sin- Anguera de Sojo. Sindicato Mer- mientos que merecian' sus peo- rá~s,' pero, que nos-conducen ·a la. la huelga geiferal. Mandó recado 1IOS sentimientos y de las tel~. :: gel ""4 ... _"to de"';:""! ...... _"-'~ 
d¡cato del Trasporte, Sección cantil, S. Maquinaria (S, ingcr). re::; epítetos cuando, a veces, cárcel inÍltilmente. Demostremos a Angel Pestaf1a para que se en .,.... • ...,""' .... '" """ .. ~ 
Autobuses, . León Lozano Jaque. Deteniao aunque de ~a manera. muy re~ inteligencia., Y'valor, cosa de que trevistara con él. dades ele carambobstaB

J 

d~ am1- . . - ordetJ4da8. Abrlm ~mpo a socu:-¡ res que 1Jerturban 8U8 dtgssfld. 
Fé!i:{ Gurrucha!Ti Mendívm, el 19 noviembre. A disposición lativa, la. perjudicaban. Lo que carecen los que han de recurrir ,Aqql te~a el <;apltulo,-At- gos ~~ , __ TOSa8 y de des/acedo,,: ti es. 

Detenido el 28 de octubre. A di 5- del gobernador ciVil. Sinqicato actualmente' IDteresa a ' estos a la Eioplo~ena ~.ta' aaber' algd. lÍ!J1~e~ ,', .' . ' , 1'68 el': etrtuertos. Toaa81ta-cen 00- • 
posición de . .A.nguera de Sojo. de Barberos. ,t " JI' , , I \ :. . , d l G b' 
&~~~~~~~~ ~~~~~~~D~-------___ ~~ __ ~~~~~~~~~~" ~<~~~~~=~~~=~=~~~~~~~~ ~ o~y 
Autobuses, nido el 19 de noviembre: fA. dlg- , . '.: . ., • -:!' , " , r: -.) ,; t • acompañadas d" la 'sa~isfacci6n 

..J.Í- del bum. burgu6sj que ptOtI8Cl .qu" Pedro lViarti Rigat. Det~nido, posición ,del gobernador 'civil. ~'. '.lRT-E FABRtt, ,~Y 'tEX.·UL DE .(:.lTALlJ~.tl cOta 6Bta clCJ,86 ~ divertimientoJ e: 29 de octubre. .A. disposición , Sindica.to. de Barberos-. ~ el hombll8 no 68 ot,'a cosa que 
ce Anguera de Sojo. Sindicato .José Borgoñós. Detenido 01 '22 ' . , , , .1: " , - un enorm6 zoquete. . . 
óel Trasporte, Sección Taxis. de noviep1bre.· A disposición del Empero

J 

de toda8 las i'&8Cit~-
José Picat Clemente. Deteni- gObernador civil. ' Sindicato 'de - clones la más sagrada y subl,-

do el 2 de noviembre. A dispo- Construcción, Seccioo: Mosa!stas. me laJ que merece }ao,tenció,. de 
¡; ~ción de Anguera de Soj~. Sin- Eduardo Meseguer. Detenido todos

l 

'6S la de la Sociedad Pro-
dI cato de Productos Quimicos, el 30 de octubre. A disposición tecfora de Animales

J 

et¡ donde 
Sección de Jabones. del gobernador civil. Sindicato h,ottlb,.eB ae simtdada bondad 

José Sitja Molins. Detenido del Trasporte, Sección Carbón pret~'¡d.81I 80C01TOT a. ,m¡,estl'oS 
~ l 2 de noviembre. A disposición Vegetal. '.' • 1 l lun-manos de oh'a 68pe~e. 
dc Angucra de Sojo. Sindicato Cristóbal Aldabaldetrecu. De- . Reanudadas el lunes -Ias nego- ros ' de 13l1;l'celona. , SE! ve, pues, raciones os enteraremos mafia-
de PrOductos Químicos, Sección tenido el 28 de octubre. A dis- ciaciones ' con iaPatronal, todo ' que, bajo ' una ~pal'entE! división Iia, ' mediante laS colUmnas de Cuando U" buen polftico habla 
Jabones. posición del gobernador civil. hacia prever que las mismas da- patron¡¡j, no,ha.y ep r~~d más SOLtDARIDAD·OBRERA. Pero ele Zas e!J:celencias del, pais ~" 

S' di to d la M tal rian "UD resuIts:do ~ satisfactorio; que un~ dirección, únlcll. ' ~nc~~ desde . este momento -decimos a que" traga, ,"oba Y e!J:ptotaJ pono Rogclio Estrada, DeteniElo · el 10 ca e e urgia, Sec- . . - ' pol' delante
J 

como jalón ele f114"-
8 dc noviembre . .A. disposir;ión ción Montadores. pl"ro dicha jr;npresión se ha des- rolDada ,a,. de)IQrientar y a des- los obreros y obreras del Fabril .J_ t t 
d Anto · R d'''' D t vanecido por un. a maninbra' ,de ru. ora.1lzar a 1p8 tr. a"ajadores. y Textil que 'se pongan en gu'ar- t1'~piaJ.zas &:>cieda<Ki8 p~·o ce 01'118 e Anguera de Sojo, Sind!cato DIO o luO, e enido el y ~ ele .,..,,'ma'-s. Claro esta qU9 esto del R d 1 M d S i6 11 (le novl"'mbre A dl'sposicló los patrono. s de Sa:badell '" Ta- Mafi-n.. nos reuniremos- de d.la .y en nie Jde, lu~ha. La Pa- ... , .., amo e a a era, ' ecc n ' . "" . n , ;r . ..... ~ . ..~-. . 1 ~ no el~w,dd. ser meÍ8 q~ un .truco e . de! "'obernador civ'l S' di t rrasa al negarse a negociar, ba- ,nuevo" pe.~ ·s1D~la · te, l(cla de .trona ,toJDa .nuestra' complacen- ,,~_ v esteros. lJ 1. m ca o - t en c l que pocas getltes creen ya . Mariano Marti Catalá. Dcte- de:. la Metalurgia, . jo pretextos capciosos, con los las .delegaqtones¡ pe TIllTf8&, S~,\, vcia por debilidad y qulzi l!C'a.pre- D~ todos ' lltl/ sabWo quo 910 sólo 
n'd 1 22 d t b Antonl'o López S,cnch D t delegados obreros de dichaS ' 10- . badell" Bárcelo . N:o ·que. remós ciso demostrarle que nuestra to- .. 
l' o e e oc u re, A disposi- ' ... ez. e e- " _..... tlO se protegf\ a los ani7ll.llk~J si,-

n I" dAd S · SI nido el 9 de noviembre A dispo . calidades, que se han visto pre- que se nos, pue,da~. sr ni un l~rancla , DO es "'- que exceso b ,on e ngucra e oJo. ndi- , . ! . - f ' ~. i 1 t,n tampoco a los 1~9m. re.s, .a, ,n,-c:at d 1 T t S 'ó sl'cl6~ del gobernador i'l Si cisados a retirarse. ¡ni~lmo :,4e .. oo. lp.,a, ,\ aunque p,oca. de · u~rza y que no re ... u remos e "' . o e raspor e, ecCl n de ~ c VI • n- - males de oh'a rotegona. SltpertOT. 
a Bordo. . dicato de la Metalurgia. . Ya en el 'trascurso de las di s- cO~a,I.'za ten~p8 en ,el resul- com~te, qUe tantas pruebas he:' L" b"I'g"e"'a

J 

los firantrópiC08 
D· G '1 A D id i b ' 1 tado "e .las en~w-~as dados mos-,tJD"o¡d,EI que~r·evitar;-,.Las .. • <J1 Arturo ' Perera: . Detenido . el lego are a reos, atenido cusiones se ev enc a a que ··e " I ... , ,,,, I '\"" b"rfJt~Bes, q t!<.EI. C{~ea1'!>" ~a '1I8tt-

2 de octubre. A disposición de el ~l de noviembre; A disposi- ÚDico afú.Jl ' dé lIa: Pabobal H!ra ' }i>s 'aritCced~tes~ ~ asuntQ. ; ,'Ponencias 4el Ar.tt'!lFe,b.rU v.TeX- tución protectol'a, S61 rien de tal 
Anguera de Soja. Sindicato de Cic?D del ·g·ober.p:::j pr civil, Sinrli· dar largas al asunto, con el solo D~ la ,maz;ch~ , de ~aB dellbe- tU de .. Ga:talutiá. , . orgatli.!mo

J 
qt~O es tma ¡~gratlte 

Constnlcció!l, Sección Colocado- cato de Barberos" , ,objeto de" aplazar ' un 'confttcto ==~. ,,===.,¡db~=J.' ;' ==#===:=~===~=======.:.::",.; contradicción de. st~ prop1a8 teo-
rc~, Manuel Villalba. · Detenido el tuya ¡trascendcnci~ le, espanta, . ... ' __ .. -::::. .. "; 1 , r " : ¡I¡\ .: l. ! ~'~í . , ria 

Pascual Alda ' Cutando . . Dete- 30 de octubre. A disposición, del perp \ .que hamLinevttable !la' in .: (:0 •• "0'" 108 . ' •• ales 'seo IDlser.ble~ · : es . ::a, sociedad - ~pitaZist(l 68td 
IIldo ellO de octubre~ <A:. dispo~ gobernador ' ,civil. -Sindiéátjj de transigencia, más o menos dis- .r-"'''' r n-: i , .~ .. , ' " " , I ' ,-, • , repleta de ab8U,'if¡oo! y d6 mtmti-
sición de Anguera. de Sojo,' Sin- AlimentacJÓn. Sccción tL.echerGS. tI:azada, que , c~racte~ su, I.!-c- . ' Il~ f,?r,'Uel ...... se8r>C •• 'eo •• el~~'S .. " i:48: C""nt~ ella/crea es inútil y 
d1cato de. Constl'ucción; Sección AbdoD deb~nlJ.:-Y~h., -Detenlf tuae~ÓD. "lI". !'" .. .... ¡",~ : ¡. f '!' .· .. 1 ' , • •• r ; :": ,. ,. ; . ,. " ,. ¡ co.tatrapro,dlW6ntc. 8i crea una 
AJbaftiIea. d.o .el .. 2~ de. opt~Qr~. A , ;1SpOál- Ád~ás, la tÁsóchiclóó' de Bar~. .\ ~ B~~~~, J2~.=--f.a ~olicla ha. 'R .. ~~IO: y aun ~tuf~s, stn ~ué ao~ para. ~rot8ger a,,¡,,&aJesJ Antonio Robles Rey. Detenido ci6n de~ g~llenía:dor l ciYu.,' Il'1ndl1 ceJonah,a .manlfestado que .ha~ de.0'="1.1~. -_· Ídr'JU~ble Ol'- l~. émpreÍlas· perctbleseD UD",SC?IC? 88:~r4 elisculpars9 a"te el Dios 
el 29. de octubre. A diliposición cáto del Trasporte, Sccclón Ca- bla. r,ecabado ,~ ' la FedefaCi6n ru=- q e .v~. 1& ,~oloDan- ~tlmo. l. ' . ", ' . ..... el .que cJ'(~e J", gente t4fot/J, de 
de Anguera de Sajo .'S'indi~at'" ri'éteros. · . .,. , al li"'- tad d .IÓ "" ' ..... lM · """, .. a ,. t.# E ' ''' t ha" "lo··s ""' __ 'dA : , • ___ '_'AA • __ • -., . , , . , ('" . Pab:oJl , IU .... r ' . e ac~~ n yO '!~ ,..,..<l0 .... 0I y ~ ~a .. ,....a- " D eS~1:I asun o so !u,n coJó- "" ... __ .. tu<>' <¡ MUO.,.. ' ......... 

de Barberos. " ' : José Garcla Castro: DeténU10 para .pactar sep.~amenté con do a l&8I lqom~~e fel'J'9C8- plicadail u1ú de 200 empleados. aBesttUlT. E" 'iGS plazas ((e toros, 
Francisco Ascaso Badía. De- el 28 de octubre, Gllbotilátlvo. lQs"ObrelÍOs;ode la , capital. Y , la8 rrlles va"~ in1Uoneíl ~e lat.: de , ferrociLrrl)e8; que obtenlati oel espectcldor bdrbar o puedE! ron-

t~'~i~o el 28 de octubre: A dlspo- St~dicat.9, Const~ccJ6n, ' Séccl6q restllollte8 repl'esentaotoncs pa- La cltad& organ1zaclóD se "a- grandes PD!U1clu, por tocarles t emplar 61. cadcI conicla a "ume
SlClon de Anguera. de Sojo. Sin·. Peones. " " . tro~e8 no qut'er~n acol'dar na- lIaba dlll "cuerdo con vartOl cm- un tailto por ,éleato de los ))ene- roBo.! oobaU08 con la.! ""pelo! lve-
dicato Fabril y Textil, Sección Píisión' Celular ' del Barcelona, dA CD_"rmo, Jw.Ita ilaber 10 con~ . pleados ¡de fel'l'OC&l'l'fJel .y 'venia libios obtenldoll pQ1- ' el sistema nJ JI 6& ClrraaCre do tlariGa Tcae.t 
Ramo del Agua. 26-11·31. ~"rb1do entre patroDos y ob~ ' facllltando viaja ' a . mttad d~ expuato.-AtIanteo el. l"'fcI: '"' ~ morcacIo.!.1oa ~ 

El Distrito V, ea JMt:' 
del' dé la é ... le.I •• ....:. 
SI luer.o obreros, 
estarian ya e. la 

cárcel 
Nos han visitad unoe vec!nos 

de la calle Robador, para que 
nos hiciéramos eco de su . .ndig
nación por el abandono en que 
s,'> tienen muchas calles de aquel 
distrito. 

En la. citada calle viven mu
cl~as familias obreras a las que 
les es completamente impo!ible 
descansar en toda la noche, por 
los contiDuos escándalos Q u e 
promueven las infelices mujeres 
de la vida. y los chulos y ha~
pones qqe las explotan, de q~e 
son vivero .¡~ innumerables ta
bernuchas de que está· inf¿cta
da la citada calle. 

Muchas veces han IDt.entad~ 
reeurrir a las autoridades sJ'!1 re
suitado alguno, lo que p:tleba 
su complicidad con la gento del 
hampa, 

Seria de desear que ' fue~ 
atendidas , las justas . quejaS de 
~ familiaS trabajadoras que. 
después de una.. jornada, de ru
da laoor. se ven privadas de UD, 
reposo al ~ue tienen perfecto 
derecho. 
. Aunque, a decir verda,.d, duda
mos mucho do que lI8l&D OPCUoo 
chadaa lIU8 quejas. Ob;a CQb __ 

na s. en vez de la _call, twu,. 
dor, 80 tratar¡ ~el ~ .. 
Grac&... 



,. L' ' . '. al' .. 4l..:il.í., "" ... .¡~ h~DiÓállfi" .¡' .. t" * li=' ' . -I" ~' .~~: 'lM' ~o facm~"é8 ~~~ . -IN' 'ANlel' eN PI' .A.· mTE ~t'~' , .... ' . . f¡'¡ ' ~" ~¡~ ';í!. ' "". ~ '!Ioé ' . u le bIü Yivilf 'K - ' , . - l' 
' .. '.' .... ~~nerm~ ~ . ·~!t-U ... Jf>, .. " .' 4[:/ ~ ,,~- ;~,~ .. . , ·qe~~, e-.. ,¡~ .. i..le , ' • . 0:" .... ': 0 ' .. : . . " '" " "'~.'" - .,' .. 

~d .. ~ ~ ftlprano o ~~-l . 1' .. _~ ., ~~, !f.. . ~1 . " . ,... ,~~ .., , , . ' . .. "'t! sobr~ ~t que roba. Que. .,M:!>l. 1i1!il, .0 H 1" . meión. , L ' ti1 d 1 s ttábájadon's 'ón de austentar a. núestras f tto conózco para el sin fortu- cho; las provisiones amotítona- me dé trabajo' no pido otra co- UQa respuesta. s~ti8facto- E~ tlempo órdiJl8.rio, hay mi- a v a e o d ás gus' mlliaSC1 , oa tormeD+n a. 
-ir ~ c,¡~~ ~r~ J.P.e!.!Iº~ ~.g vi- ciQD., . " ".: ,.' . ' .'~, ' , ' : ~..... .. '.' .... M.~ ~'~~ ~.'ha~f.~'~.M. F'~~' ~ .. t~~~;~p. ~':Edes es ~r em ~ - lWlarta S; :. ~:. p.a_ de ~:!~~ 
dt~.\I=\lli!ffp~J~_ · = :~ÍI.~tjgrV~~Ct~::ljl ~g t~~!'~~s"~~~ ' ~!~ :d'~~~~' ~ ~e~ es';' ~cbf:ltlt~ ~r:tÍb::O~~ '~t, efeetó de ta deflcieíltit r": ñU; ~dó poilemÓit det,ir. en 
m~te humil1~te y está ~rolll- ~o se venda ~r¡lD parte dE' las. ble' f!c¡l1~4l:t@lo'" .. , ~ , di ' . , ,: '. quq q9~.,re e. tfit-~jar. eleyllo Jl- d~~1!-8 q~ mi!lares. tribuclón y falta de t. rabajo, oc~.. ~lta GVo~, lque som~ l~ unlcOs 
blft r M,eq," __ \4k~f;. .t¡4~,",," lila' ,rUe,U(QI ",qtt •• ; A:'lo-euaí tli reetmftderá. 1'4, mi y tm ~so ~tAJba y exigE' ira- ~· dtce ~ ~es V8rdití'~qUi! stcmad¡l. ~ ~,P~ ~:Ta P.'i.- lr-, ~I~..:.q~ 9 , PI'Odu, 
. ~rrc~ es dificil de pract!car; rrotan los almacenes. El pE'l)ue- vez os di ° ue os dt! fÍbiléi~1 bajo. , . e' 11,u~bre obijga a 88lil' del bos- 108 que beDen mteres en acct;· e mos y . a P9see~M a ~ausa 
~~~ al ~~~n ~ I1Ott-eJ: rie!'!gos !'io número de obrel'os desocupa- Me habéi! d~spojtl.llo . Z 16~¡ , 'No IijIdiis herall ~ue es!! llom- -4~.a.t 1b'bo:- ¿ Qué diriais, p<'see- 'noS sucumbir, nos vemos, obl~ dt!<p eslnrroi. qq~ DOS lopnmcn. 
jléUg~sos y se le castiga seve- dos que la c~ase capitalista guar- tierrA i'llftAl'O. ·"till ...... e. · tQdll' !le bl''@ t.te.~e r~n pu~~ as . IÍI4!e 991't!& .Y CQPe~tt;l\, ~ ~ ha~- ~e.dº.;; ~ .,h~e:lÍa~o~o~~ .. ;m., p.,: .. ~o, ~~~e~l.!'!.~.?!!' a guNna de 
~ YI . I! ,~~ .. ~lIil.Pti! q 1" _~1. '. ' r ~~. b' t ' tt~ '~t" 1M. lJn~Ültlfllé ~i! t~ m1!tJ. ~ 1\hñtt1\. S,"-'1' , q~ lQ;!! Ci,l~r~;; ~bl~! ~~" " . ~t16i ..... '.- ®n- loa. ~ . _~~~re8. o e~, 
q~1I! lUlo"''' Itqultte )ij-ij1íi iÍl 'Le" Oón e11Ui tie se.r dtteftá. t1i!i fiier" ~: d:j~~S·jJ :o!o ~edio" d~ 'cpnaei1~cfol~' ~1rá.¡)ajar para Vi- de la fria miseria a esos millo- secueticláS qu'e nos conducen al petemos qu~ a::u~re:' las fal¡o 
ldslación califica de robo y no cado del trabaJo como de todos . rod cci~n ' miIJ m\}t!cltlQJI -¡ mt viri mJ4"nd!'t4e ' JqII ~~ q14e nte qe 10b!:lll haD\htientos que depauperismo. " g~!. ~e los ra ~J o_es, . 
~ ~ ~lQ~ª~~4P ~!! 1911 ,tra~~a- los d~~~ Iflet~i:$¡ M~ll-i1Ia ~y re~~'b 'M~b ~'h e~1j.t,!lll~b.nlltíl. í~ haceil' falta -pt,r l~ ' clibtl~ád ~'odíl.\tib. no !é 'atreven a. enttar Los puebl?~ desordenildos ~!: ~- M actual G?biem~, no e~ mas 
d6,tes ~t' la 1fi~u!!tr.il\, ~e l. es' tN,p/),,~~O~~$ ¡ln fllht41!t~<\.s qtte vivir,tpéé~sito s~thñe.Jl.biljoi. de .labor que . se le e:t:lk~d!t Ílo- ~ ai:lciÓ~, por sumisión y cobar- mulan ~amelic~, ~ sus derlva- que un cambIo de tm~~eslon~s. 
i;¡;tiadon de los co~sqtñidores a~eu~a qué branfar {odilla es- Pues bien: eso eÍl lo ' que deseo. j::ied¡¡d se compromete autom!iti- . dia? ciones SOD: agltacl~n, zoz~bra, y en su fODd~, la con .mU:lClon 
por el comercio, del s!UiúéO de t ructura económica del régimen. ;Trabajo se Dié {che dar! Al 1m- clífíie~te i a~é~fái!té ~t-Afliijo: 8eba~t.tln Í!~áure des~os*eg?, . nn~tia, .P e l! ~ s, Qe la M.0narqUla, No de otra ma, 
que IIgn obje~Q poi' lª, J3~JlCª los I:?\Jl e~~!lrgº, a4pq".e geplpraD- él' .. el *be !le tr.~.r ..' re~cotes, ~~!lg~¡¡.s, odi~', dicta- ~é~,~ eom.p~nde que en Un 

. que _ #i~iü dé peb~ ahoEf.ab de- sl ~ene" qü~ SOCb~r, ii1 0;' -sin ;:~a ~~~r,. tl!. tler~ cts~, \;~llr, " " ¡ , E quta, e!,!claVttud; re',lÓIUC1Ón, el gáiriblO de rcg~IMn como ;1 a~ . 
• un~ p.~~}!!-§; ~te ~é~ero ~e n¡- ~ral:!ª~o! .. 11! . c.!~se nc,! y~~ber- ~~tlÚ'lli' os •. cbblprqínetl~tilil 1'.· .. M". p .. '(J, .,," , A. R T' O·. C .. ·.· AN' coma y la ,~uerte .. ' . . . tual, estemos Igual o pea. qUe 

bo .~ es telltlmil1b; tiido 10 con. nanté no pU~8 roh~il! el (lOm- darme trabajo; Al l\eg~rmelo .Al . Los pUl!blbs i?pnQUd08 piden ant~s. . . 
trario. es oficialmente au+oriza- promiso _~e c~ncederl.es s~bs!d¡OS tité e~\t:llllÚ. · e~ li!. t' Jil 'fj iil '~ ~_.. .. . .. ... . justicia con rUón .. pero la ju~- SI .1911 seréS que ebmponemos 
-40; -ta';8recl~0; reco~endado, que, PO'll"p~Ol~, El n 8lt.l4a~ón bmUad de lilitisfüi!i' .mUí ñéof!ill. . ticia, por desgraCia, no es roa:; In; a~~.ual socie.dad hum~a, pu· 
t:~!d~tadD, felicitado; veneraqQ, - .. esta és un ha~lar. - -de. p~p~ ~~,~ ma!! ~!"!ii9i8.iéjj . M~ éon- 1Di sistéffiít capitaItsta. sé 'hi l la 8Giñ~r.a de un Matteoti, un De $!.ye la , elástica vO!?!ltad d~ los d~ésemos cambIar la p~iC16n ~(). 
-d~rallo. cut&r.t'Ie lo estrictam"nte 11ldlS. dehlls a Dlt fiUftllUi. y 8. fu1 'JIUs.- repett" ffill v~ces; Be tambaléa¡ Gi.ovenni. No pasa día. sin que 11!- hombrC3qu~ la representali. c;a! 4e los unos a los ~~rOó. \ e· 

ror. ~r deteni~~s por practh p6n~ble, les permita esp~"u el mtl, iL 'las pri'Reio)íéil ¡y il. li. fiU- ~é' \li~Q~ áti~j~ par mbméOt0i,. No p3'Qtésta sé maülfÍeste de un mo- Mientras la justicia la. hayan nar,n0s con sorpresa. .q~e los de 
~ 11) ,~ el Oódi~o d<:nO.Jñina fiTI de la crisis. ' ~~~~ ~llB i!~p¡l'(\toM; 'IV ~s~tio pueclé ~~t~iél' BU euéFP~ éx,(uh I do v~olento para recordarles a. 'Ele dar 10B g·a.l;trónomos que de lj.rn~B: ser¡¡¡.n perversos e me· 
-mbo. ua lnea~ulable bú~ero· ele Pata ho Méemte t'!xtep·sl'I. no le clli1.Slebt~! ¡Nb }júédó rpllig~ gue;"~ ih~ -eñ SÜS pt.o~IO$ vi+ l~ . aiG.tad~~& ~ue ha=f q,uien 'Ve- continuo están eruc~do, .de co~clltables. . . 
hpmbrcs y mu~e~ pueblan las llablh.ré de ' las caú~ás y ¡'0n&e~ Iiard!{! a patece" f 'mil re1Hilol"·. cios. Es vi~jo ya y né 10 satviUl 1. 11 no tolora t:tesp1antt?s de los mala. ma~6rJl la recibiremos .10S I p a.:a ~u~ la au~~c~a ~ ~a 
.cjrce!o!! )! pl'~ldl~\ _ cue~Cias qe la efigls; pi irobr~' lal!i Bü¡;gueSes t te~~fi!1M al ~~_ todos iü dó-ctores VOÍ'Onóff del asesinos del púelllilh ¿ ~u~ ha- q116 i.nc~6aJttcmente est~os bds- si .~o., queJamo8 con ruon, 0,,5· 

. A:l ~~~ VI WcnlÜc~Q~ y el ra- reméalo~ y solticiG~('8. ~~. (léf1h;~ blelna 'l!,-é t)8 ~l~'leo¡ .' mUDdp ,~untos. fefo vi~bdQée al cer? H~ aqlll la incógnita. "Ele- tezanqo. . . tana, ponerla eó nlte~t1'o luga,r. 
:~ P~~~Qlq~s y pers~glJldos 'lJ.ie- a Id em~iítlo a dee.r eá lalS '.'¿ «¡Ué ptRlel~ l:lfi6ltI~ 8; éjjt~ iKlM~ ~~ '~bJ!ímo se agaf!ii- f~- to il pfOb~tb1Ii". . Vivimos cn el país del privi- ~Bto es, a ,la ~~el1tuálidad y a la 
.W! ~l tra~JQ. pl:imeras liDea¡¡ de este artf(;ul0, 110rnb~ q~e .nvooa. !!U tte~ctt~ lit bfilfiten~tqe 'a,s botas d~ l~ ~l. Ei 'ejért:itó ~~ 19~ sl~ trl!-lla,jo. lagio, .donde a lbs malvaeQIJ -que lIlclemen~Ia. . L.O le.~ qqerria, r1?r 

• ~ • lÍe~ii aqüi étl P'ei8lttltll: de tt'ib!lo, ~ ese U'ál3l1:~ ~~I ~Jle l\~ª,fOtf)!I Y (]e ~~s ~üs.sülitils pe:.- !ej oli ~e ~!~mf.~~ir, "'llme!1m en cometen acto:; cpn preJl1~ta, otto cast.go. que el que anteccac. 
unÍ) qé ésol!l lie~~re~ !I!é 'IQrl~n& tiáti61s ft~oli{J 'lin,. tiefléB\~IIi ' ~ ~ ~r. d~ ~~~~ qlio~ . d~!5 PfOpqt~!Ó(1~ .tér~dotª~. E~~~ ci91l, eJ}8~~onto y , alévosia, ~~ro de que no lo podrlan re· 

'!I"~c-=!!jl.t!é~a·:.~i:.l ;!.r. f. a,t~~!d:ie.~. ~.~ ijije, pata. viVii!., )i~eét!Jt,: tra,b.. \tila viÍ'~a ... 'l',~á los mil ~ltl.ei , miíl: Petó t~¡;-ei ln\Ull. J.:¡és dio" e.j6rcit9 d\)· de$º~YPi!-c:1QB; e~tl!. fa~ se les ~~dan tod¡¡. crue de con- slS;¡r. . '" "1 .... " Ii .. ... jitr, mélid~gat' ó robar: S8~ pot'~ . J'é'" . . :' ~0~0X:~!f caeg pu~vel'l~~4ij8 ~i'tL liP.Q'e .~~ ltl»:Pbrle~!o!I, !!.§ l~ pesa- ~~eraclQne,. . . .t"ónga.nse, pUM, 1011 potelltado~ 
ran some!:erM, in otrlls excep- !tU8 el robo y 1& l!illlidield.tJ le . La . inl:le¡MiSilt1l6t1· qUé le COt1~ ~ 1bV~~'He ral&;. PClIa. muoho 4Qi .. 'd~l cap_tM!SU1ó. ¡ Cóm.o dE;f¡- Ep caJñbió, a 108 honrados la maDi> eD el pecho, y vean 51 
~e3 flue la' Ilue · dlMuall de rf'pu~,.ea pdrque 110 qtúen ',' , ' b .. ~6t'Sede toda. éSta. canalla. que, ~bre!'Os, Por ejercer el det'echo delinquen y .on ~bl9 de 
,1.61&<1 (aUloS y abétDuI) ~ de ~Xpou.rllit .. los rlgorea de , la ' , ¡ ,, - . ' . J: .. ¿¡ .. ! '.' pór áhoÍ'a, '.6\& ~ 'cóntei:ita eoll de ~iudadanos COI1 la. 1I01a 1ilten- n!lestros actoa ,al no prestarnos 
-la hlv-.udell (enfel"lllOl y accidrm.. Lé1, no ee laI¡Za .. p(ltdios~r IÜ Los. be .. ·I ·An,. I.A.' l. : ..... I"a' e',. a-'.' P •. ' _.c ~véÍl(átbo~ lqs t~páD~s á tuer- la ayuda que necesit&mol para 
la .. ). ~l" que .odo ser buma" .. robar¡ paro carece de trabáje. ~. .., ~ tia de ehlllat1 !' Si dto! 'veiD- • soatener a huestra progenie. 
'110 CODsume, y sólo puede élOn~ Gobetnant~y pattOñ08. ¿ qué te mUlones dé "descamisados", va matea que lás. pérfumedas Los Qbrer08, puntal y sostén 
'sumlne lo que prevtá.inl!l1te ha la di~is a este .hoxntiré Y. ¿ Qué 1!ln él cenSo oficial del Mitiüi- JlÜt6Ildol1011. eA parte Gel pl'9- cansad.os de . pedil', mllfiana exi- aun no han explotado. . de la ~umantdad, nos merecemos 
.~ prodUcido. Seria, pues ~ul· consejos pensáis darle? f:1t'gura~ telio ' 'de FOMento del a,ftp lf!.\!,.: bleina-, la ' producción es de gieran? Esta s91a idea llena de Ante tal visión, ante tamafto Ií111s exténsas consideraciones . 
. tativo que, eStando todo el mun- n:enté 1c acónse~aréls: "Puesto iipal'ecfa. ~afta ' có~ 8.~~a,~ 1.000,000 de térneru al afio, 4 pavOt' & 11. but¡rue~la; llena 6\1. peligro, el capitaiismo sOlo ve UD JuUáa Ataiz 
do obUPdo para vivir a tener que tú no qUieres robar Di mea. cabezás dé ganado va:éunb; e~: ett_ coiUs~Q, apq~ GlUbiia c~a· mébte de viai&iies kalcidoScópi- 'remedio. ¿ No será peor ·el Feme- . • 
GU8 eonrolmlr, aceptaran todo~ dlgar, ¡trabaja!". Y él os . tes- cf éenSo del afto '1929. áparécl6 tro OlerítaI tDU, deducl~ndose de eas, ' en lü que se le réptesen- dio que la enfeHnetlad? Y si en., 
.taJDbiéa el deber de· producir, es ' pond!! .. á.: "A ello esto)' dlarues- c~n ,S.43G,OOQ cabéz8is de tall&ao . ello¡ que ~~- regióia es lo que ta a las "turbas" "laS hordu M-yát'amos 'este O aquel procedJ- En ... a asamblea 
~, de trabajar. . to Y bu. seo liD tre ...... unp' atrono d' , ¡, ...... él .;.a .~ ta ,..¡:o"'" o .. +I ..... ente 'de vlill'dAli .. ·ca.s" f eomó dirian Iilgu" - . d . P~ .uestn. mal organtuda 1 i .- 1 v;tc~o, -es .~lt', _qUé •• u ,;,;"Q p.~n .......,vr c .. _ ' _ b.o .. t" . , miento? Pero DO, no. Es inútU. «la8Iasm.8 que Ó 
sociedad está COnlpuest.. dfl dO!! cu.a qu era. que me alqui e paJ'll. 1929, hubO 282,000 cabéZas ~e- ganado para el col18Ümo gene- nqB ca~rQt éós que dan aalgna- Lo dicho: emplearé el remedio "'00" sU--ida.lá JD' D' ta . t..... ,-- de la de' -l no b:Qporta qué la~r: Pero no ilds qÚé en 19!U: liar; pii~i, Ub raJo . turas de desvergUenza, o la cues- que antes me sugerió mi ponen- ~ ~u 
.ca.~or...... ·peraonas: , . os encuerto nin~o. En todas pat- . 8um~nto de co~ó y 1111& di.. -1 .. ~orQíéióri de ganado M tiÓD'" Ir chupado), asaltando tosa imaginación. Todavla que- d 1 U' G T 

. ~~Vi:O~sq:s~~.:: :~:S:d: lea tropiezo eOIl puerta. ~erra- Ji1lpuci6n ~e prQduC!cl6tl~ en CiauCla ' ie1litivaménté l"ecléli- Dierc:a.dos y 'tienW, y, a 18. m.L- daD tmb6cUea que creen eh los e... • 
hacen. Y caso extra.>rdlUrló que 'hI, que permanecen IIOMaa a Siendo Oallcia; la- regi6n ex- tt: cH.ta· dé cta_ta doil &04. aau. B1~81lte, voln,1ae a aaal" trapos!ie colores; aun hay estO- El domtza¡:o ~o ce1eb.6..'1I! 

. la ~n .co~d~ . por injusto: mis ánguatiOSIll!J 11amadas",' . pOrtadora por ~ceJeÍlcta, ~ ~te! esta región, por las di- ~ s610 p<ara dar "gusto a Zoza- pidos .que me ayudarán a desen- u.na asamblea. 'tmtuma." f'llla 
'SOn preei!am~nte los que arras- i ~08i~Cul~mendte, !lun. osaréis de- I gue las ~tras regioileil pl'Ódueto- ficultades de. las comunicaclo- ya. En fin; veriamos al terrible polvar el hODOr, . nacional; y... caDe de.1a Mer~. en la 'que ~e 
ban úDa. Vida de Pllnislto quíe- c. l' e:' an o se quiere, real y I tu, ' comO ' t;OD' Santander . jo As- Des, DO export4ba absolutamente "anarquista de TI!-":asa" como ¡vaya, que no 10 pieDso n:¡ás! ¿No reunieron los 65 "viejos" con 
'DeS .cOMUmen lo mejOr y la ma- slDceramente, trabaja", siempre tU~aB, c8.si consumen su ' p~pla ' nlnt(lh ganado. Con las comuñi- '~e atrétlenabá. en el regazo de dícen que lo que' quieren es tra- los "noveles" dirigentes de la 
'yor cantJdlld, y son los que to- se encuentr~ a~!?i0 q~é hacer. , produccióD, exporta casi todo' 10 caclones modemá!l, nació esta la9 mujeres de los burgueses só- bajo? Pues 10 que es trabajo, a Sección Carbón Mineral qU\! !le 
de Jo producen quienes consu- Hay que despabilarse .. , . . qu~ produce. El Censo' "hCia! del necesidad y automáticamente 10 pata aa~é el gUstazo de aspi- fe mfa, no les' ha de faltar. proponen dirigir los "destino;," 
-niefi men~ y lo peor eD cali- El os cODtestará: "Yo O!l repi- 8fto' 1921, daba. & ~quella regl6n st1r~erop los e"portadGres. 00- rar el peñUme "Parásito". Nue- y ahóra, más tranquilo, respi- de estos sufridoa trabajadJ, ;::!, 
fiad. .te. que no soy ni quiero fiel' la- 1.1~,OOO reses de gllnado V3.cU- I'nó ~ ptip'éipió. las co~unicaciO~ r31 a plenopulmon y 'Sé fellcita ! quedando constituid&: la: "DOVÚ ' 

Estó es lo que el mundo capi- drón ni mcn~ligo. Estoy , aC~B- no y 1.256,000' r~es ~J1. , el afio ñe~ ~ran dl,Uiiles, ~ é¡ue habla . • . de haber sabido dar .con una so-- Jw;ta de la. forma slgwent(> : 
taUsta y autoritario llama "om- t\lmbrado a buscar .. sólo en el 1929; es ~e.cir, que asl oC,OJDO en. ferroca~1~. c~ ~~y pocos si- h ' - . lución tan rApida. y radical. PresideDte, "Do~~", el 
.amei1tc "el orden" ,. . trabajo los recur~os , iÍl~i5pensa- el, .r~st? \ (le . l!tspi¡.ft~, .1<1¡~r9<iúc- ~iOll, . Y o ~r . ~~rn;.té:z;:~ __ cra, ~uy oc ~nta ~ seis ~ ~ovonta horas. ;., UD.& .guerra Dl~? ...... i.Qu~ .'Jll.- .obrero qua por su diminuti\'C' ,~C 
~-.: .. ~6It'''deJ suetii ~el trub- :blea\ para:;;la. fiUb.Bu;tll~" ·,d~;.m'i don dlSiili~Ü;ve" ~Il este pals pro- , !~tc;i" !! ~~á#Slt~" , !3l'; ~xpprt~:!t. · ui, ptie&, ~a el 'PI!-ado Cin,CO , .p'órt~. ¿ ~l\é ,és.ta ~. ·18, 0_ ~tp- "~ace . acreedor- · 8. , esta cateS·O':.l, 
~ y6é todos lós 'mc~iot~de I familia . . y ¡mí.á. -Yo ~no ·quier0· su'" I ductor, aumenta, y 831 tenemoll ~ (Ie~c~ocfii 'las p~~as' mas con\. fecha.'I .en llegar a Barcelona, y ma? : ¡Ya veremos! La. cuesÍlon, 'por su comportamiento en la. 

produccióil, trasporte y cambio, frir la vergUenza ele tendE.'r la que en cuanto a las terneras-U- SUmldora8; y ,por 10 taD~o no PO" a c~nse~uencia de tan lllrg& per- y esto si qUe es. tener ~deza, "Casa Ribas". 
la clase capitalist.<t alquilR. los ola .contratar directamente =f dl' D.anenCla en Jos vagones, se les el; "despachar" unos cuantos m\~ Secretario, Avelino, con U!l:i 

bi'azos y la inteligen~ja dl' los ello 'tambi~t1 nació la. necesldad deaa~lla la. llam~1I. fiebre del llones de déSOCupádos, y des- vieja historia de . rompebuelga~ 
q1:'e, no poseyendo nada; se ven. l' . ' de un . elemento llamado inter"- treD, ! ~ta l~ contrae, ae~n los puéS, habrá. traoajo para todos. desde su ·ingreso en el ca'!'b<lll 
para po morir de hambre y de Doy lo eve s- PreduCelá. me4iat'io,.O abastecedor, . como técnLos, <!cap .és de 1!lB curu:enta Sonrie.de Iiuevo y piell'sa: ¡Los mineral. 

, frio en la. necesidad de recurrir , ," . quiera· llamlrsele, en cada una y ocho horas ~e vlaje; Pierde habrá desagradecidos!" Cajcro, Pahuet, eDcargado de .1 írabajo. conJ;liderándose afOl'- ' . . F • X de"eliás..... ~emás en el lIU8DlO , un 10 por , Lo que no han peDsado 19s ca- la casa "Avilés y Aznar", con 
tunados al poder vender su fuer~ E' S· T R"· E al O Al cOfitrol&:.r él .mercado, para .. 00 de Ilu peSQ, 'JI se da el caso pitalistas es que lOs trabajado- estc "cajero modelo", loes carJx¡, 

, _ 'i trabajo a cambio de un q_ .1~ ben~oial"8e ·miS losaba.tecedo- de qUe cuando ll~gan las reses tés, dlDdose cuenta do qUé todo naros tendremos loS lnterese~ & 
lario cUJO t6rmlao medio corres- de rel Ültel1ñodiarloll, 'stoa ale1Vlpte al punto de deiltu1o, cn veZ de .11\1 orgullo y ia fuerza de qué buen recaudt). . 
JIODde, .11 tieIIlpo normal •• 1&11 han iéDdldo. t.talmeIlte a la ora StIr ~mal~ eomutiblea, sólo .tudean el AcUcia, pueden em- Contador, "JC1 Potu~, · y com,) 
aeoetddades es. Ja exilteDcla. raataacl0u ea. couorclol, ·OD ex- 1011 pUtrat.. eaDltas.. De .no p~. un , poq\litlD, Y todOll IUS vocalea D~ iDto~' qut 10 1011 

Pero 1Uce8e 10 .llUlato: por LA L" EY el\llllval, a JiaGliopoUoe o como tlt ... toeSa la CUlpa 1 .. COJl'.pa- c4lculOI le vienen ,bajo, d • . una parte el, "hiato", "ToDl", 
.• lacio. el .atmtro di uaIarIa;, . . litúera llainint1~ ., ~ va 01'- 61.. ". fel'fOC&lTllOl. que en IU Compafteroa: J. Qu6 011 parocc hermmo del anterlor f como vi • 
.. ~ta laoellU1taavut, a ' . . p"adOl, d .. tro de wa "_In liAD de luoro, para no 4ejU-'" 11 amp\ljVamOI un poco? cepNlldente, "111 &0,0 1, QIn,", 
..... u.. de \lQ& uataUdad · . ., I di .al\lllv..-oomo aot ... Jm .. te ~"l';&l' 'lNI ~bI.. JIIIOtu, Huta aqw, la "nutva" Junta; 

IV""' .. • 2.a lIlort&ll.tI4. y, .,ór DEL B' '.l R E M .~ ~~ la matl"'&-¡ .1... «~~ 1~ t~ ~ ~ ... '. oavau, ahort. 1011 prop6Ittol. ~. PtmI. "-' proclucq1OiJ C'i'tce " . tadQ aa6ttco d.-oralila 11 av- ... ~tt",,"'\, ___ pq,,~ .. ... Tan..... Tenemoe eDtendido ... pllll. 
~_qte ~.~~ '" qllW~. , . . . . ' c~.,' *- ~'" es. .~ ~~ ~. • .ID d8lbacer todo Jo que a DOlo 
JlJIq~ !lD' .. ~UlU~g. y "1'0 '.. .. . . .. _... ... ., ' , ... " ... Ot.1:Q c.I:' ~ PQG~ c!e vMta "ª V~Ácl: ~, ~ obos tantas luc:hu nOll ha coso 
'!IC!Cllou QJ.dII, 4-. tDM., y ~!i! ta,. .. ~e.~ ,,"JI Qnldos en C1JOP.~ (l.II~() II~ . , d~ 40f y ~ AA- PJ'L U Q 11E81 a SIN t.sdo; eaperamoa, que los c~!'bc-
tal qlit; fP. ,,~ 'P9l'Jl,gW ~!I4Q, ta1, " el de Jt, 1&iUntable cQfta.l~ fU,)' CP8;I,Q c~u~i. ~ .uo, . , . .' . " ". . lt(,.fos d~ ¡u promesas que 
~~ maa fQP\ura ~~ e.quUl1n'lQ c.~~ 4!J~ ~nea .. 1!qcO q- 1M re • • ~t DeJar a .Q q~~~, P A T R O N O estOs arrivistas lea d1rljaD, pU'!8 

. • ~~ ~ l19¡qbhldaQ'1I d~ p~ "NI~a " .IBIA aLBA ea \'la _ ~tlOM tm pro_ecUo "e liólQ . ~~ RlJiP.lelell CfC1U,l.ti~. ~.o esperan reponer en lJU8 ::aro 
dJi.C,(lI~ y ~ C.pallt~~ 4~ ('QP.U- ~~ , .. ~: tiA . , . " . ~ . .. , - l.8 • 80 .unt~. c:bri'-'. lo c~ Hay también laDeza al pro"le~ El Sindicato Mercantil pone en gOl> del "Comité Paritario" a '01 
mo ' de 1. mua t.r.~jf4qr~. 1JQdl'i_ permitir a lu comp~~ Jna de 1&8 ca.r.t)JtI, . el nQ menoa co:qoc~~to 4e todos lJU8 I,filla- que tambi6n les s&uan las "mi-

Vi~. ". Pllro fqrioso, y l. ~s- I U B S D D L G g P I T'll\ df fe~eJ. ofl'lIJli;ar ~- importante de las despaP, so- dos que, con motlvo qe tI' huel- gajas" del mismo. tricl;jó~ , qel c9.~~\llo, ~~¡jre e . , . P.\"t1iM difectoll. que inl1rUesen bre loa cuales taJnbi6n se ha es- gl'. de bar~r9!i1, ha imlt&lado en ¡Compafier08, no desnmy(o;::, 
~il~ Íll !p1~9 "~pp. !l8J PrIDte~ . y . ~ ¡os trayectos eto C~I$re!lta a ·t&Pleci4o igualmente un mono- este local social (San HODorato, en breve, se os darán Úl8t "\le-
'0. "'Av~ tQdlJ,via,. Iq~, la ¡¡itl!a- '. • I ~Q~ Y cuat~ ' ~Il1'8S, y n~ PQUo a e.xOlUliv& •. la cual, como nOmo 7, pral.), UD buen servicio clones para nuestra ' organiza· 
~ lft. cri!l~"¡ lQS sto~kl "qJl . ,.... . " .... ,. . . ",:, . cop,u) abQ,a sQce4e, Dicho gana- ~, p~voca deavaloriZació~ de peluquerfa, por compafieros c!ún!-La Com1s1ón del ea '1;jll 

eJJo~e,,; 118 ha pro4-Wiqo ¡n~. .. 4p lt"' ... to en el ~rayec.to de del pr04ucto. del Ramo. :Mfneral. 
• • • ., • l' ¿ ..., ' ,' .. -

_it .. • -: ', 

El ~xtraao e~so fe .Q lo~o leg'a' 

OpI81 •• el 'tI'e 1ID asiré .... 
~ . IR.,~J' plll ... ta··MIl'te. 

. J . s _. 

al aplicar el ojo a la lente del 
aparato, IOn UDa8 DlaIlchu OS, 
cUrQ que .., extienden delde el 
centro • 1&. periterla del d1aéo, 
bellamente .Üumlnado por el Sol. 
ReUene usted un poco la aten
clóp y ~ seguida -'plezan a di
se~ '\U1os trazados geom~tri
cos que, pÍtÍ'Ílendo de esas man
chas osoúr.as (les marea), cru
Jl1Íl en tod()á los senUdos la JIU
pel'ftcie del p1&n.et&. Son loa cá
nal~8 que tr-ansportan el agua 
a tt'ltovés dll las inmensas Co
marcas marcianas. 

Hacia lOI polos, la Üuminaclón 
del Sol es f61gida y casl cegado
ra • . Dirige usted a ellos el toce 
del tel~copio y 1& IIOrpresa le 
hace lanzar un grito de triun
fo: ha vtató usted la nieve acu
mul. aabr.e ellos de la miama 
manera. que sobre l\)s polos de la 
Tierra. 

. Sobre las comarcas de Marte 
se ve, ~demis, salir Y PQ~erse 
el BOl CIll SUS pl'9,deras y mares; 
I!e descqbren las escasas 'nubes 
~ue, sul'C8:D de vez en cuandp su 
rarilleMa atm6sfera; sc ven las 
monta.ftas, habiendo JlOd!do In
cluso medir su altura con ctlcu
lOs lIOl'prendentemente precisos, 
Se co~templa, ~ tIn, todO el es
pect4ewo ~leD4ente de 1& \'ida 
en una naturaleza aQlgulannen
te parecida ... 1& nu~tra. ~ 

Ahora bien; sl todo sucede 
~1 CO~O aqul, ¿ qu6 motlvo,. 
puede encontrar 1& ra.z6q h~ 
~II P.!Ir1'8. opquer,e a qqe en la sU
"rftc!e 4é ese ~C) ,:aqo haYa 
ae~., ~o lo utraAoa que us
ted qwera, pero IndUdableql~te 
mucl1'b m4s 1Dte1ectQlea y ,de
lutado!! ~ue · Jioeotroe ? 

- ¿ usted cree, realJDente, que 
la humanldad de Karte es mu
cho m6a dvUzada. que 1& de la 
Tletra " ,..... pregunt6 

.:.... Yo si 10 creo. Y me parece 
que no habr4 UD 11010 aatróno
mo que plenae lo contrario: To
das las obaervacionee h~ so
bre ese pláneta tienden a fortl· 
ficar esta teerla. Por todos loa 
datos que han ~do ser ~por
tados a la cuesti6n, ~ com
pró~d~ que liarte ' "n8cJ6" mu
chos s!gl!ls antes que ~ Ti~rra. 
Su m!t.y~r aleja.ml~to del Sol, 
su éSca8ez de agua, signo de ve
j~ en ~ vid@. de JQS '~; la 
att:Qósfera sutu y transparente 
que 10 envu~v~; la mellor pesan
tez de íos o~jetoa en aqu~ su
perficle; en An, todos 1011 dato! 
corroboran la creencia de UD mo
do casl dec~vo. . SiendO as!, 
aqu~& humanidad noa ha pre-
cedido en la vida mI.r1adaII de al
gros, lo cual 811 auÍloiente para 
suponer su fomildable aupertori
dad ao,lire nOllOtroe. 

lrL Le6n Declavtn. como ew 
todo!! 1011 astr6no~ era un 
acalorado panegirista de los 
otros mundos. 
. En cambio, no coDsideraba li
cito que n1pgún Paul D1onlsierc, 
por ejemplo, se atreviese a ex· 
poner teorfu IObre navegación 
sideral. 

Por eso me alegró la perspec
tiva de ver enzaru.d08 a él Y • 
1011 demás sabios del club en una 
pol6m1ca con -el loco. 

Asf es que le propuse: 
- ¿ QUiere usted que traiga 

maflan. al club a M.. Paul Dio
nostere"! 

-Por mi no hay 1DcoDve\'lien
te - conteat6 el aatr6Domo-. 
Uqa II88lÓD extraord1narla. _UDCI 
utA dem18. 'l'r6lIUo. deiIde luto 
10. A8l teadl'!emoa ocallÓll de di
vertlrDOII un ~to: l!Ioepecho que 
ese sefior nos· va a hacer la vi
da alegra unas 1l0l'8AL 



no es más . 
impresiones · 
continua.ció~ 
de otra nla
que e~"'bn 

como el i(c
o peor que 

''fI • • ~ . . ~ \ '" . 
, ' • rl ".", J ... ~ ......... 

. \ 

La lDaDI.~r_. \,patro .. , __ l~ 
·pa". 'provoear . el par~ 
del ·II'ani·o de la'ltlade:ra , . . 

' La Sécéll6n ~ ~ del 
Rámo de la Madera se encuen
tra en comlktot .coD1licto, qu~ 
nosotros, contra. nueBtra volUi1-
,tad. no po4emos PQr méDoa dé 
. ace~t&1' &:Dte la MutuIÍ provoca
tfvá dé la. bUt'gU~ i C8tJéaa del 
cOtiJlictcí? La. t'tiplkidad, el égó'" 
mo, la péi'Vei'sá. e iDiIaDar .u... 
fa.~cf6n qUé Biezrté la. burgueafa 
al pl'Ovdear el11alttbre eJl 108 ho
gares proletarios. 

'lJN ~OCO' DE .BlSTOBIA DEL 
OONFLléTO . 

d6 acéft'd4do; en ~ tidIá
jat tres cU* NguldcIit . todo el 
petsoiULl o l1ted lIeIII bolÚ d1a
:tIu; baeleJldo por aU8lltra. w
tr.l .algunas concealoilea de orden 
técD1co. Mediaron t:aitáa . -
una. . de eílaa B4Uettoa ~ 
que tantó há.btatiaD dE! CóiacotdIa 
y át'DíOnfá, ecb:atot1 peno Uelta 
todas SWI palabras Y i'ollljlleHb 
llU' relaciones. 

VlDo la iiUélga del 'lTiIpotfl!; 
se éilvatetltmi6 la Patrdtialy dló 
por 1'ésültadó la' I1jlU!fál ea to
das laS fJ;brlca8 de UIt "'bando". 
con caracterea de ordeDo y man
do. en el que Lile DOS emplenlta 
& trabajar por horas cU&d&8. 
fuesen dos, tres o media. a 'ñ>o 
luntad del patrono. 

¿Podiamoa ~.~ cm
dicionea? Juzga ~ lIlÍ&ImÓ. Iec
U--• . La. dlgDiQad de Íos ~
dores se vi6 Ultrajada; ~
se ~ f'bri~ a trabajar 
,el! estaS condiciones y viDo el 
.cierre. Aquf . empieza la manto
,bl'l!o . loca.uteadora. y la coq,fabu
lad6Jl.l'81roDal. Janzancto él ]M.C
to del hombre a hOJll'8.doa-~ dig. 
ncm 'trabajadores. . 

• • • • • • • • 
Y, ahora, la opiD16n y IOiI ea

maradaa compiénc!etib, JlúeItta, 
actibld, después de fiáta ~ 
iDformaei6D.. QuereiDos 'vMr; DO 
qUeremo8 vegetar. ~o , 8omoII 
.perturbadores: ~Dl.08 b,l~
te hombtes ~e teaeIDOB U!i eotl
cep~ elevadó de Jiüe8ira &pi. 
áad y, Ci:omo talé&. DO -podétiSbs 
·tolerar. DO' toIeráremo8 ~ la 
miseria • Y lá tubetCülo6lir .. 
acfudeJl 'de DUE!Sti'óa IlOgilee. 
Lu~08 c:on fé pc;r 1Dl_t4a.-
1\ana ~ amor y p~ y. 
contra ~ lñtqtildad e m..ti. 
cla.-La. ComiSióil t6ctlIca. • .. 

, ? 

s .. BosiR • . 
caaa. vez que 181& éllla Ptm

liiI. qde M daban c:uno. da leDPa 
iDtetdaCloiJal, 8i8Dtf& Tehm.'Ces 
deaeoS de CODC:U1'Itr a. ~ é1e 
.ellOll. p8r0--alempre mfa aDIIaa 
perdJaD ardor caáDdó ettgnntn-. 
ha ~uo. qae me dedaD que 
perd8rI&, el tiempo. 

Pero lé1ddO UiI&,lftMt&.ete. 
tmOiL 'f1 UD aAUJiclo de __ .... 
l!CiI -&t lelo póI' COl"feIIJI ' o'IIPda 
.Acto MpSdo eacrilIt 1IDá cana 
d ..... ·.....,."I)' ~ lQs que 
_ fIMiroD tadIItadIIII )mio CIQIl 

la prIIbera lecck'!In. de lis q1IfDce 
de qu6 consta el CUl'IIO. ... 

Pront& !Dé eonvencl de qbe 
aquellos IndiYiduoe que me des.. 
aléntabü DO ~ el Yo. 
pues vi ~ m68 ff.dl ',... DO era 
P9lilble, por aer c:omp¡.ts= •• 
fOri6tica. No hq letras dobles. 
earece eJe. &CeDtoe Y cIreUIÍtleJOe. 
Y todas JU letras COD88I"V8Il ' el 
8oiddo prOpIo. Jo.IDJamo al pdD. 
clplo, centro O fIDal de püaIn.. 

En ]ICJC:o. dIu apnlldlJu lec
cloaes, yen poeu _ ..... IDIÑ 
traapaaar las flulteras lIqWiIti. 
cU. 

Estoy corívencido de .. la la· 
cua interu.oloDal Ido eet& al al
eail«:e di todu las lIlteUpDdu 
poi' BU ldmp11e1dad, Y de td4aa 
lu fortunu, por e1 -81Ü'UlllllaO.ü 
~plO~rea. 

Debo a~vert.Ir, al' praplQ tlem· 
PO. que, balita que lo¡r.1 ~
Al' ia primera lec:clón de tao. 80 
habla abierto UD& pamI.tlc& ... 
'pdóla, y a cbIru penq podSa ea. 
crib1i' 1111& carta fUIdlIar. Por 
ellO, Ido es UD acicate ya ..... 
tro. Siedo uI, 110 dudo en reoo
~ a todos ~ 8lI \IUl1~ 
Y .aeacUlu. 

1& Socled&d IdIata ..,.Wa 
tiene eatablecldo UD ClUIIIO _ por 
00I'I'8IqlCUlCI q u e tucIoDa 
contiDU&IIleDt.e. c.oDlPIe" •• te 
patulto. ~ qua deaeeID UftIl· 
defto puedea dIrJcIne. acljaat&n. 
do eobre y aeUo para la NI-. 
te; ~ .... tariol cüIe ~ 
._ J6 (Sau):au.I~ . 

' ............ 1 



.. . ,1W,1it'fl 'I :_ .<; T, ' D ~-' "ltl A D;o H D 
'1 .. . ··t . ' ," ',' ir ,c ' ... ~'T" . . .' ~ .. .{, . w . :- • ~. .. ... • 

I.·CIONAL . ' 6' ~ . e t 11 t pretexto de c'lrftlicar_ el 'll:oto, re- cipios y reoiones será altamcnta CR~N,IC~ ~~.q. 'L " r1 ..... '~ . ~~. cA n s . .V-e D ~~S bate.las m~cstacionea deja, perturbado';.: " .~ ""' "' 65 I .. ¡ ~. . . ' . r !". .' _-- '.' H ~"l' t' .' t·¿ "¡~ '. ' 4. •• '" '." • ~.:, , ~ propuesta del sellor Gómez pues. El Sr. Castrillo, en nombre de ; ' . ';" &.... DA '" una COll5titución no- se puede la Comisión, le contesta. y dice 
LA ' ce GUERRA tARCO: CADALLEI\\'; . . . . -Ea '" .~16' t1e laye " . tarde .sél...,.' e~' c.~.~sl.e~aeJ6~ convertir en unas ordcnam.as que en o que sc refiere a fis ca. 

' - . . " .' l. • • .' , muDlctpalea o en una. tarifa Q~ lización ,de las cuentas ue Mu-
., "" .~ . -. .." . .. " .t ."' .: ' . ' . . , ,~ ; l' : , ... lre,.~~.: de 'f~~,I,o .~.eJ:'~. :-:-:~,~ •• ~ ~:,~ '415:, ' arbitrios:' • . ' Dlcipios y provincias se detenni-

. E' horUoI.to poUtico-tcactótlGl que· con. el fluido de /lUS pcd(J&~1 " / ',. " . 16 . . . ' ~ d _. Explica las razones que hañ DIL por el EStatuto mWliclpal y 

,.~ ."~~~,, Lorr90 ··~~Z'_ He8 r::"r;:08 ¡:~13:::.e't- ~~~6~ ., ,,e~ ,' .N)!eet~,~~~ , ~_Utae ~ .,r.u~~ ... ~5e ,. ,~=J~~~e!=!r=~:~ ~f:n'fc~W; :fi~:;b~i~~el:~ 
1I4d, 36 'M tl68ptja'do fluevamettte '... ..,~r. e o (lO . • ' ' .: Títalo IX '-Ia~z6 • dl.aUríe ~I Tital.' X '" le~.d.se . sobre los vinos, y añadé quc' el regiones que puedan obtener. la. .JGr4f~ que "~u.ello de ll! gv.et-ra cunE erG u~ pum b1'MII4 " ,; - .'. • •.. , ", "" . • • . ' . ' _ impuesto !!Obrc ellos es el~rin- crutonomía y entonces, como és-
J!~ !#ero 68 qN6 ""u .lotv.ftlGt:f UegG' hCIB(G·.«rf fll,iflto de cr~ , qtlc! .liiJJ--e.ilile ••• . del ~se ...... XlrAa .... re,.a eÓiá,*"-,leI6. y cip.al ingreso del Ayuntamiento la~habr&n de contener una par-
alguien lo l/.OlHa toma,do ell lJerio? "No a~ G comp1'~ ."!'C6' , . ' ", , • . ; ." \' ." . ¡" J _. ', . , ....' . -- - ' ,f , '. y si se suprimiera para. favore- t\.. de la ~'obcrania uel Estado al 

' iit It& cICICIo i'Japortanc1tJ, G 6t""d6c~Ofle8 PO~'q~.m dwuJ9~éif" l.. '),' , . ~ •• 4. . atrl".eIODeS .~,.Q.sel.;"e; la, Republl~a ~ . cer- los mtereSes de una región: cederle éste _determi.na4oB im-
· ~lV el mayor obBtdClllo eJ 1Itl-f~fiéacia " ". '," . . " ~ , " ' . " - .. - .. , '" . ' DO podrlan _ vivir los Ayunta- puestos es -lógico que . se hayan 
· ' ¡AauatGr8ol4 gm.t6 por t~ palabras' ¡V.atn08, aaball61'o;, p~~o,. :U 'SESIONrD&¡A1ER NOCHE' ,ministro de Hacienda ,superiores LA SESION'DE ESTA NOCHE ' mientos·. ". dE.. someter a la fiscaliT.ación del 

· Jo.ligo·)1uJ:t 3ido elt·NtG OMBióIl! Aqui·.,w hay tndB GII1&3todo q" ·t" y " , ,.... . facultades que , el . que en 1921. . . , . , . .. El señor Albe!Da Montoya. sc- Tribunal de C~entas. 
' lÓs fuyos, que qtl8Téis cogt:! ' por ZOB, poC~8 . pe108 que le qH6dan C:' , ~l :.Sr" ,Alb{l. ,sigue ,.su :·disqurSo. decretó l.eLSr; ~. " . ~ , l'4adrid, 25. - A.1as cinco me- ~ala. la importancia del problema. Rectifica. el Sr. Corominas y 

l v.flG,'ocostón que' "O es del todo caZva y que d;ffcil~teJ8!I repet~ra.: , c1!~~ ,fn 7*. mW?~es la c~- El S'r. Prieto;.' Entonces no pe-' nOs d~ él?_ !bre)a sesión, bajl:! planteado, pues· afecta, lo que 5': ~~e a q:::. s:70 ~~~.l :c~:~~~ 
Si : /1I.CT:M. 8ig7tiiica tener un CI31&tenar. 'JI pio:, de iiip~tad08 ex ~n _ c~clón , llduci~¡ ~ ', uDa. , se- aaba, la. obUgaei6n del <em,préS~-: la. pr.e.!!ideucia del ·Sr. Besteiro_ pide, a todOs los productos de la ra de las cuentas del ' Estado . 

. J'parlavumto de ct«ItrocieJltos, Mn . duda algilhla ~éis .~,08; m~a, <bJ.t~ q~e ~v~la.. e~ c~lap- to" oro.. ' . .. . . .. . . . Anima~ióq en escdos y tribu- tierra, y lo. que se pretende es un 
~ ...... _ Péro 8i por, l!J.er:w. debémos 61atéllder Za r~pérctc.ai6n . vio~-, r so de la, ecqno!JlÜl .na~i~ll8.l. . El , S.r. Alba.: El, PadaJÍlI;nto .n~. Se aPFUeb& ~l acta de ,. Ia impuesto s6lo para cada. uno. de ~~/fa s~~ ~~p~~c:á:; ~c a~:~ 
-"~.. , - . -" d d' tada8 Z d chO 8abemo8i Considera' gravislmo este .. mo- debe saber 'cada vez, ' al menOJ, sesió~ anterior. . , ello.s. · . 
to. 61' la caUs de . "nas : ór elUl8 se. .!l0r e > 68pe ' : . .niento de Ja 'vida ésp&ftola que . lo que··se . ha cODlprometidó . en El mJnistro de Hacienda, des': El Señor Manteca. hace cons- regiones autónomas. Es preciso 
mato1lce8.de lo que 80n. ropacss W peqMl3110B QO~08. quf) 'a,guen al! pUede ' hacer una ; eXpl9's16n la- 1& ,Dlterve~ci6n:' " ; . de-ia' trlbUn8. de secretariós, lee tar que este ' precepto. que ahora Gue hagamos una Constitución, 

, c.~nWro mayor, ,todoB I3UoS ufanolJ con eI ' magni/lCo pCIBto que la mentable para. todos. Cree que.. . Co.lJsideta una enormidad q.~e pn .prof~cto, d~ , l~y Y se entra Ee . propone, constaba ya en la . por lo menos, feaeraL ·Si tenéis 
, BepúbZic!, lU1. pu.e8to .~ """ 1rnfndí~la8. ,, ' ." este proyecto 01vid6 lo que era las Cortes .entr~gu~ una. autori-: en el ordeD deI·'dla. · . fenecida Constitución. En BU- fe en ·la autonomia que se va a. 
, ,En CtlGnto eJ. ' lG tIIq3CJ ~ fra~~. orea. ~ftl~8. a , la ,V. G: .. ,T." nec . . esa, . rio:. llD. a 'po,litica, .. d. e reco. n- ·. zación en blanco.. Se ápi'lieba cf dictamen des- bao se llega a PaPr el vino a otorgar,- otorgaála con ampli-

, ~~ la . - 1 tim d' 1 U t ' ri 59 ~-- h tólitro o sea, tud; en caso confrariD, desistid, '--"f- 'g_A~~ IHIA cauuata8 'Vece8 ha optado por e. CGm.~ · ..." , 'cilla' ci,6n naCional. . \ - ('Se sientan· en ,el banco azu es . an o' .e . sup ca o o para. pese ...... por ec , 
- '" • • ..,.- '1~ , d ' D tro ás val Y en Se refiere a los beneficiosos · 'Violencia-, ha 'sido influenciada 'JI. diri9~ por uft,G mino·ía. de com- . PltIe' tO~r8neia a los soclaHs- los rniJ:ñStros de JUBticia. y Eco- procesar al coman ante . Ra- cu~ veces m su or, efectos de la administración dc 

' ~8 nll88tros, como ocwmó hace ~n ~~ en' .lI!q4rid 11 ~o tas;y_ rel!peto. p~a' l~intereses no.m1a.) _ ". _, . " " món ,~co. , , . otras 'provincias paga diez pe- los conciertos' económicos de las · tfi;;~ ~oedie"ao en. todo l3i paía ,de8d6 'la Pl'oclamación .41' Jea ~ e!;:o~~,cQs, ~f~en~o , que n~ .'!s . El s~ .. . PJ:Iflt~:. ,Es ' imp~slb~t} .Se da . lectura a ' u~ proposi- setas. Esta· es la .anarquia que Vascongadas y Navarra. 
pública. Si 710 te dÍI3Tan má3 poder la8 UrnaB que la8 banioGdaB; el mO~~!l{o sO~lilisq¡.<eree , qu~ :p~bl!~t ~~~ente ~sl~ter: ción:de' ley' del Sr. Salazar Alon- nosotros qucremos evitar. . El Sr. Castrillo insiste-en qu~ 

- 'J " ;":¡¡':': d Mad 'd aun te verfan. de estucador excuTCImado en habráb co~premu:do sus c1!'lmen- ve~cl<m;e,s, p~ ~~. fijar c~~e :So ~ sob~ . ampli!l«ión' de créditos El sefío.r Rico ·rectülca para. las cuentas de 10,000 'Municipios 
03 ~-.1I08 , ~ • n . ; . ' . . tos 'que 'deben- ir' unidos con el ICE! en' lilB escíu!nas:'A:demú, hay p~ra el Jurad~. Se. acuerda que iDSlstir en que a pretexto de de-
Gl~n.. a,"ila7mo, 8J UI' c01ltTCJtt8~ gtta8ón qt&l8fera darte un 10Nla~, resto de 109 'pUt, ¡élós.po' Uticos. . úiia JÚIlta vigU' ante que es_ti. re. . pás~ · a.: estu,d,io de..la Comisión, fender intereses regionales se y cincuenta provinc~as no puc-

1 t t S Pul bat 1 A tami t den ser solamente examinadas y · _flr~f!.r:.?~,!,b ,cr;t.e.ne:n,~ _. ~ga~~~ .. .. ,, ", IJi<:eque'l~:ley '~eCámb6 ,e~ J)resen~a. ·~elP&l'~ento.'. asfc~mootta. d.el r .. gD'~- arre ea o~ yun en oses- ce.nsuradas por el Tribunal oc 
. :"":: • . , ., . .. _ . .- . : ," Diás respetuosa con ~l Paria ... " .. ,E¡ Sr. A.ibri: ·~ .s.nca· ex~an: . prer ~b~, T~O~~. «lel .Códl~O tos impuestos, 10 que arruinaria cUent!lS, pero si pueden serlo 

, . , ro:,. '-. 1 . -,:,,-- "< ' .,. d._ .. ~;. !!' . " ~@to~1,1p. e~ép'rc:iYecto,dic:?i~~- je,r:a.eonoc~· I~que~~~enE.s- . civUénmat~na.~de ' ~~a~rlmoDlo .. a. gran número de Municipios. pcl-fectamentelasdccuatrorc-
do que ·éstO· 'debetla'\ ser el: mo~ \ pafta r mejor" que ' ~"08Otros. _No :. '. Q~el;la " ~~fin!t1~am~nte apro- El setior Lluhi corrobora lo 

'Madrid; '25. - El m}nistro de W. No se· trata tampoco de que ':mento" 'iliicial' de'· una ¿olabora- : hay )peli~ en a.cu~ _~ P~la- blld9 .el p~ye~to ~ Ord~ac~ón . d~ho por el sefior Rico, por en- ~;es ::tó~~~ rectifica. 
, Trabajo, al reci~ir a los pe~ se , in~te ~a- guerra. de' partí- ci6n entre. el Parlam-ento y ,' el "meDto ,eom~·" hizo' "Po~eart d~.;. . b~np~~ ·.~~utído, cuya discu- tender que este asunto ·no es ma- J:uevamenté. Gre& que el Tribu-_ 

dla··:',les dijo 'q'ue' j1,o est&b8:,P.e- ' das semejantes a la de los Tevi· . GolJie";;'o. '.' ... . < ,. rante los' q'ú1nce ,mese-'que duf'!S aión t~lnó .imoche. · teria constitucional, 
--- , :.. istas LO' T''' ....... C . ~_.. . u... . d 1 C ' nal de Cuentas debe examinar airoso de ' sus declaraciones, y . ...on • . . que ~e" a ...... e- Te11iüDa diciendo que el 'su- la estabilizaciÓD de hecho del . (En Il!l banco . az~ el. j~fe 'del El sefíor Valera, e a onu:-

que la. fobla socialÍá~'~ 'con,;e- . , .~ ha' dicho, y , lo que decimos pÍiuíir Ia'llscaUz8.cióil DÜilis(erial '·fraileo. !. '1 r. b i' :.~ , , ;Go!lieJY,o 'y 'el ministro' ~e Jos. Sióq, .dice que a esta no le in; las del Estado solamente. pero 
,.. menté .pOrque ási se aesl~dflli nosOtros, es ' que si se ' intentara no" es r oDta del' 'Sr. -Piiéto, . tio tici~.). ' . ' . '.' " . c.umbe t:eSOlver problemas dé no las .de las regiones autóno-
, Jo(~po.s y ~. ~~ ~on~ee.~~~ 'desvanecér ' el contenido ' revolu- . que "esvictiJD&Yéie 'ún 'mal ~ con! ',"". ,(, A"-':"'~áólÍ ' 4e _iio' ' Se-i:la.: lectura a ún~ _ propdsi- caráCter económico, sino loS pro- JDWI. -

: ~a:'íi"f~eu~~sd~~acion~ ~:~:j~~O~=ü1~:~~ :~ejó. · ,.' ,é. ~.~ er(t.{oi ~::I&~;~~~~C::U~:it,s~~u~~ ~a~:J~' ~=tt;:!Ó~¿~ a~~~r :~c~e~ 
':""iñguió diciendO-"Ilo las he: he': 'bra politica, se proá~cirfa auto- . 'L~, .:"e.';¡''t.tos..: ~~ tandci' d'el GOblerno y ' d'ldas Cor- que lo plantean, pero' lo que qwe. dictamen para _ que. el artlcUlo 

· cho 'como ministro, sino cón"el . 'mátieamente una guerra civil 1 n: ':'.J '.' Se.' apru.eba' el artlCJllo ~o .. · -teS la conéesión ' 'de un' indulto 'ren, es que SUB palabras reper- esté- más claro, pues ' dice que 
.- mISmo' 4erecho · con' -que loS , 'de':' , ,-esÍ?irit~, "ya. q~e "19S .. misl}l08 . .. . ' , ' ca ~cf~,roJ. _ El ,gptbno' • . • lll'O~do . por . ~eneral. , ' " ' .' '.. eutan en la calle. {Protestan, los conforme está _ re.daetado se 

D1ú 'diputados ' h8.b1an . ~e .. las óJJ~I'9S ~ sentirian inmediáta- . El Sr ' Vergara pOr la eoini- \ actamaci6D-. " . . . ' . ", _ , . . ~ ·El ·Sr. ·'Tápia' (D. Luis), como -elementos VitivinIcolaa.) . pr~se: ~o=:!n. el 
cueáU~ne~ politicas y . de l~ ac- mente . desplazados de una repú- sión le ~CÓDtesiá. dlcieíicio \te"el ," Se pone & dlscU8lÓD ~l ®lavo. · primer 1imiante, apoya esta' pro- El sefior Alberca ' Montoya o!' censura al' 
:tuaCi6n (le ' los P.iu'tidbs. · ~ se bUca como la que se pretende dé B e i t ptesUpueStano 3ura..,. Pll Sr. Boyo. Ylllaoova p~~ ' ~c~óÍ1 • . ~~ta que espera. ptotesta . ' enérgicamente contra ti:!ti~ '~ los s:'::~ 

• J ter;tvenarón mis , p~abras lo por algunos, que no hao com- te 10s ' aBos 28, 29 Y 30 ha ose[~ ta una. enmienda I'QlativJt .a ·1& de lai generosa actitud 'de la ~- las p~aliras del se60r Valera, y .~ dC' es~:- vo· 'legal d 
:' fuétQn, seguramente,. pOr moti- prendido bien la revoluci6n espa- ladO conSiderabiemente y ' &D&- fiscaliaciÓD ;de . la .,contJLbWdad . mara. acceda a._ conceder un m- afirma que los vitiv1n1colas no CIen o que cuerpo , . es-

vós politicos. fiola. Nuestra ~osición, desde liza. lo ue a su 'wci¿' origina del Banco de Espatia,· pilii~o dulto general, ya. qúe éste es de- pretenden suprimir el impuesf:o ligaba al Ayuntam!~to del Es
, '''He de ' rep~tir que la .~a~ , :J~e~Q,. e;t~p~,:~ ,,~ _.in~.~" el"défici(' ent'ré.·· la~ ~ ;4lu- que . se . haga por ,un fl,Ul~lonano . seaelo nnAn'jmemente por la opi- Sobre los vinos, slIio' que sea. uni- tado y ah~ra. se va a. dar un pa
Qbrer,a organizli9a es~ : dispu!!S~ ge~te'y - grad~C161!,. ~ ~sa po- de':.a. lit ~legft ,tiotitici" JÍit:n~ "cleslgDal 'dQ 'por el~J:lI~G' . rl'el) JiiÓll éspaflº~, reflejada en J~s ficado. . . ' Sq~ere~S~e l~a!~bl~ ~~: 

'-ta; -a d~fender la. República. Por siclón :starfa. en . cODs?nanCi~ rta; de la Dictadura y aftade que E Sr. ~c;:o .... tdo!l ab , órganos de la Prensa y, prinCl- El 'sel1or Valera rectülca. pan!. ' . . '. .p 
si se ' cree' necesario, '''la frase con la lDtraps~genc~ de los de- si b,y un rAllO Upico de . respon- ,len nombre de ' la Comístón,' r~ : ¡palúleD.te~ . eu el: periódico'. "He- P9her de relieve que 11&y muchos I>!iea se aleJa de :rus proPó~!1t03 
"lmerra civil" empleada. en sen- má9~ No se hable de' sectarisin.o . " Wi '. ~t riáI:' -' (~ --est . . "'ChaZa la' enm!elida. · , "', :raR1o,de Madrid". " . . \ ' - mI " . ·federales para ,conv~tirse en 

" ti"do figura' dO,' no tengo nin"""" ni de dictadúra socialista. En sa dad , , :8,' ~ s e, . Se ~a'Drueba e1 'art!culo oétavo : El- Sr Besteiro a1lrma. que la. otfOs in_t.,reses . ag co as, como absolutamente, centra.hsta. 
60&&0 . , ' . ' • • ' .. , • • " ' . pges ~ CQW!J,Il'DRJ;'9n p¡esupues- . t . ' • . ' . los triguer.os nax'anjeros, etcé- El eñ C trill afirm 

.,, \, .... "-4DOODvelíleifte l en retirarla si se . blCn· de·.Ja,::ltepúbli?&~""QS.o:ft,- cJt~e -~ráfb¡~~ ~· · .... , ~ -~ . . ' ~ .'.p'.~",¿,t; .• "~_.l. ~iW ' ... :.~ a ' '' ~ÜI18.r&' _tlllDa ren:lJI .. ~~racióD-:Jera.':'¡'üe ziQ" 1'\retendeñ~ resoivero [_' ,_ s o.~ ~~. a nJe-
· J8IIU81:a la t . in cido p'!;ás renunclamientos que . .. , ' . ' elruegogel .~r.Ta.Ria. : t>:::, .; _: · "" ., -~.t; . . .... . ' c-¡¡, ;. ' '-."-' 'VátDente-!' ~t!'~ e1' ~Tribun'" de · ~(ll(""a lIe ', r - g/ilD :;:-¡>pro 'stá " '~I~ ~~'hem~ .• fheC1io~por ella¡. ~A?~, ~:.~e· ~cit ~OO· t~~qiC~~ : -:1ff,_.{.' ;-'.'. !5o ':! ;~~7~:encla. !'.:-"; " 'Se eiltrIL : ~h"'él:debate coDsu:. ~ilUS. ,': ~.r:O ~emlls. , .eI;1 ! él .proy:~~J;p.. 'C,Qentas p1D!O.@', ~'(amin,ar m'lY .8~tO que la clase Q rera. e y los haremos 51 es preciso, más canza a:-un 1 por., 1,3"u ~e~· . • ," '" . !!~U _ tucional. . ' . . ; . COI18tituj;~~nal: ... . bIen las del Estado y .las cua-
~~SPyu:~~~te:~:~r~~r ~~~ú:~: s~crmc~os que . :nadie ' y., désl1~ ~o .pueg~· cpn~ul.lr ..>eJ>t~ ~~ .ir ; , • EJ..~ ~~ retira una eninien~ - El ·Sr. Jtméllez Aslía da lec- ' El . Sr . . C?r.d~ro . entiende que tro ' re~ones 'autónomas. , 

. . - . eesari " luego, nadie podrá c~er que he- al p~trón. oro y. para. no~aJlzar da al articulo ~veno. : tura .a lo~ articulos 1.14 y U5, t .cuando se dlsc~tIpi las leyes mu- . Rectifi.ca~ brevemente todos 
dia. qu~. ~~ nc: 'ó ' :. nio a mos hecho lUÍa' república. para .. l~ slt!Ja!;l~n .pre~.up'~e;5tari~mfn~ , ~l- Sr. ·Royo V~anova, pt:e~n.- reformados. , , ', nicipales y los unpues'toS .que CO-- ' Jos oradores que han interveni-
, 1 Yo, .sm:r~po~~e n se e c~an nosotros.ni vamos a ahogar 'su te. I Estima< queli el. :~rt1C~O ~ nO - -ta' ÚIia . enmienda '· pidiendo'.. que' El Sr; ' Alba so.licita algunas' rresponden a los MumciplOS será. do en esta cu~stión inSistiendo 

J ,; aa~~ms:~:n~sOJ3 c~ntraídoÍl .pOr. vida ~tes de. nacer.; .. p~,ro ,tam- .. : pued.e t~M ~ .rae~.J -~ )lo.,es 1o.s collsej~ros de~ _lJa1!co d.~ .Es- : ac)a.mciones, 'gue' \e "son dadas - .el momento de , trata~ ~~te. pro- en sus puntos de vista ;respecU. 
: t~o el Gobiemo ' res cto a la ' :poco hemqs hecho la ~púQliea .para; w1 . ' uro nm a o. _pafia s~~, no~~aao~ '7! separa.- .· pc5r ,~ pre8ide~te de la Comisión. ' bIema. ~u\!ga a 10~ . VltiVlDlcolas . VOS, " . 

· ' h d ~ sas para ' entregarla en -.bandeja , de 1 ' " di • dos ·por , representaciones .de la El 'Sr: .A:lba:'insiste en que que retiren laemmenda. Elpresidente '(-sefiorMarracol 
~a.bo~ que. 'u:nse.:O:: la', ~~éÍl :. plata a . sus en~gos.-=-Atlante. nf"O'ftaon ~ nll" tndustriá .y:' '~el com~~t~, en v.ez ~ . ~~tiéne su peti'Ción . del .iqUa-- · El Sr. Góm~ rect;ifica. y dice c?nsid;rando ya suficientemente 

., o .esia~l q do 'en" ~ de ' .,. .. , ; .' . ,¡¡islro . Je Haatnda del ~ol?ieplo, y que no puedan :ruJli": . Ponc de manifiesto la que no está dispuesto. a defrau- discutido el asunto, som~t~ a "0-
lo ¡. eci romiSo respecto .a la ' ,.La Fe~eratlOD NacIOnal . d~ \. . . ~. . ' l!~r .. seP8:1'8d~ . slD, ll~var un do , ~ormálidad 'qu'e ' representa el dar ,los intereses ,de los que -le tación. l~ . entnie~da ' 'del señor 
aq~ ~p . b d ' ' . I . El ministro de. Hae1enda rec~ por' lo menos; para · que · tengan , "qile 'al - hacerSe una concesión ·tiajél'Oll . al Parlamento. Corommas, que es aceptada por 

" ~cll~raclo~de,l: ?o~esle~las O reroa e ~a; .g~, y ~ec- g~ .las alusione;J del Sr;· ·A1ba garilntfas : de -estabili~ad. . por 'pequeiia que sea hace falt~ " El presidente de la Cémara: 131 'votos ,contra oll . 
. . · da::e:=·~ ,.e~e:e ~~ 1::U;:~ tricidad" ameDUa cOJi-la h .. .el. ' respe<:to a la ley Cam~ . . ' . ' E,I Sr. ~,!UTa~o 110 acepta.la ' é :"quorum";! ,y, .~ ~aml?io, pa- El .Sr. Serrano :aatan~9 tie~ la I;a enn:u~nda: :dice' -asi: , 

-1 " y q t -1 ' C te ' . ' I Alude, tambi~, a las re~erv&8 enmi!!,nda. :. . / " " : . ra hacer la misma concesión en palabra para apl&car ,los ánimos, • El Tri~unal de Cuentas es rl · 0n:::,,: 1 prese: e. a as i~! s ¡, g. gene~ : . oro del Banco de España y a~a- . " ."'., ~.' . ! ' ,!. • ' otras condiéiones 'basta- con una . (Grandes risa.s,). Haga el favor órgano fiscalizador de' las etl¡:s-
:' .. :~ ·U8ti~~~I~. r::ra.rul 1!iadrid, 2'5 • ....:.Por l~ Fedéra:. de q~e p~ed~ acpqirse a ·crécJi\. ' ,. " , . ¡ , OIr ,'¡"¡ál " votªtión ~lmp~é. · .. , ~ '. ~. S .' S. de no defrau~ar mis espe- tiones , econ,6mic~. ~nderá 
," c:om~ de 'acciÓD deterJDiD8.nte. .:. élón Nacional .de obreros de .l&a . tos .ne~ellarios·,ante ~l' ~~rlam~n- '. , " ,'~ _ . OS .pro- l!? Sr. Ya~cQ' d~fien~e" una. ranzas: . '. directamente del Parla1i1ento y 
· La. PreaidenCia ·del ·· Gobiemo . ilOdostri~ de a&'\la,. ps Y ·elec- ,too ", : . . '. . .Wos " enmtenda. al "artlculG 115 'sobre , ' El Sr. Serrano Batanero. pro- ejercerá,.sus funciones ppr delc-
· no 'nos . interesa. Yo juzgo mi-. ' t1lcldJd ~ 'ha didg!do: 1ma ~ar- .- .EI Sr. Alba ha dlcho-agre- , ... . " Administración lo'c~: pone que; en de~itiva, sea su- g~lón del mism~, en ,el conocj-

• ocedeuti! ue obierlÍe el Pu- te. circular a. todas las Seccioileá, glL-qqe el ministro de Hacten- ( Se aprueba .el .artfc~o n9Vel?-0. ·El 'articulo 115 dice as1: primido el' articulo. nuento y apr0h:aclón !mal de lal! 
I ~o Soci~~, l ~ bien eato: .. con · en .la. 'que' , S~! di~e- 'que, .en vi~ta. ,da , podia dt,spon,~r de 300 miU~ l. . f?e pone ~ ~SCUS~9~ el ~~clnío; . ' ~as ,Haciendas de . l~ Corpo--' Hecha la pregunta de si se ta-- cuentas del Esta~o." : 
, lo reiá;tifó 'a la. colaboración:, qu~ de la actuacIón íie ataque ·~0r:ts- . n~8 de pes_etas sIn dar eu~nta al . El Sr. ~oYQ vUí&ll~~a.. preseu- x:aClones 10ca1ea O ' Teglo~ales. se roa en conSIderación la. enmi~n- El se~! RodJ:l~ez Perez, de 
, ha de· restar a otros Gobierno, trin~e "de las empresas patrona- ~ar~~ento, y que llama~a la ta .otra ~ien~a~ I!fdi~nd~ q~e basarán ·. sobre sus ,pro.plos _ un- da del Sr. G6mez, b~en númerol la. ConusióD, -afir,ma que ' debe 

. es él p~ti<Ío qUiéúlo hade dete:,.. les tle ·estas io'd:ustriil.s qontra'las ' atencl6n de ·la. Cámara·· sobre ~s- eD 'ermo~ento de~e~nado pue- puestos ,y contribucio.l?-es yaque- ' de diputallos piden que la vo_ta- .votarse contra. el articulQ para 
, .. ' m.fDar~ · También declaro ' ue .no .Séeclones~ y ' qütW colitra el-re- : ~e ' aSUDto~ ¿Es ,que laleY ' 4el-~~ da el ~.o~i~Q fijar e~ tipo de llos '.otros ,.que, figurando en el ción sea nominal. - que se redacte de nuevo, pue!5 

ce toO ue ,se dJ 'á ue ~ ~a.¡.- . gimen, pro~diendo' al despido ·en seilalaba'de 10"que se -podia dl~- : 4,eGbUen~O del~n~o; pero, nOr- plan de ingreso!!, de la Repúbli- ' ¡;a naturaleza y finalidad de 1& debe encaminarse su te."to a .de
· , t'id:s~c1altSta:eSfn~az de· sen- rilaSá de .trab'ajildo~·en Yadfid, pone~? ~f?' S~ .prospe~SQ e! en- V'm&!mente. la : at,ribu~ióD será de . ,:!/j..- puedan,lser o~jeto 'dc recargo e!,mienda que"se vota hace , que jar zanjada la._soberanfa del Par
· , tarSe,cn e¡"baD~ó aZul. otra co-- Barcelona, Cartagena, Murcia, terio ~el , Sr. ' A~~ .. el Gobl~~no . ~ste. - . . ~ ' ;' . pal'a.e/Ste, fln ... : Lo dispuesto en el voten· todos los diputados ' quc lamento espano1, que debe co

í ... aeri. 4ue
L 

no le conveng81 ir . CueJ;lca, ~olmenar,"Saltos del Al- quedana tmnovi~zado, pues ten- . . .~ Co~ló~ no 'a~~p~ la en- párrafo anterior . no será obs- re-presentan distritos vitivinico- nocer la inversión de fondoas de 
.: . Terininó . di~iendo ue si' el ' berebé, "etc.; asl'como enjncum- dri~ q~'1 acudir al Parlamepto a mi~ntla, .p.Jles: el-' Go~etno .debe', tlitcU,lP a ':lfJs -co~c~siones que, en las, rompiéndose 'la uñidad' poli- las rePones. 

' PartldoScK:ialista y qla Unión : pl~m.i~tQ de ~ l?a~ de , t:r~ba- . . cada ~o~ento, Si' -a~ e~t:éto , : re~e~rS.e; , ~!!t~; fa~1,11~d.,,: . . , virtud de la; Ley, ' puedan l1ace~- t\ca de .. l~s Qlinorias y, .hasta la Preside el sefior Bes~~. 
General de Traba 'adorea debían jo apro'llaciU . por los, Cb!p1t~ ~~ conSigue es dis.,.oni~do d~ ]~ Presl~e el ' SI' . . Castrl~o.), . ~e ~~ las· re~one!!- sObre . deterrDl- , . de fanuha. pues .. se 4a el , caso · En el b.anco azul los DUIllBtros 
cooperar a 'la ob~a d~l Gobier- ' '1?~~ar10S c~r.r~spondi~.~t~, ,s~ " reserv~,' ya; que .... ~l P~rl,a~~11-t~ . ' El mtDistro ' de".Haciend~' : hace n!ld?ll mopopoliós e .it;npuestos o . df!~ que. el Sr. ,qssorio. y G~llardo de Justicia, ~acienda,' Fomento 
no mi tras, el bu ue ba. los , r<:ull,ló con ciLrácter de .u~eneia no se .puede acu~ en 1:odo ~~ ac~araciou.es . a este .articulo. ¡ ,. re,C!J.rgo. :sobre lQs mlS~OS. : Las vota. en cOl,ltt& y su ' hijO, el se- y .COm,umcaclones. ' 
-Pt:!ligr!: para lleiar' '~;uerto ' el CoíDité NacióDal.'de la ~~e-' mento. ' . . ~ . '. .. Se 'aprueba él &rt1eulo déCimo. nor~as de e~tas .· concesiones no fior Ossorio y. F.:1orit, que está a El señor Valera dice que si se 

· I.M.ora b~y quien IQ cQllBidera ('a.: J:aci6n. Ante .eato.s, heph~s, 'to~i) " '~~~':.:ne ~b:c _entro , CO!l qu~, La m~ibcil~ó!l' ~có~lÍiste ",e~ po~n\!l ser ~n. ni.nglÍ,!1 ~aso tales su lado. vota 8; favor. . rega~ a. las ,region~s 1& in~e-
,!no un banco peligroso: .No: tat'- el acuerdo por,.¡ un~dad de ,se~ "el ~r: A1tia~ el ,. d~e~ q~e en v~z .d~. "m()di,1le~cI6n" '~ . que, ,. dlt:Elcta l 9 . iJ;ldlrpc~ente, Queda gesechada la enm~endQ¡ ~dencia adminlstrativa, se dlS-

· darán mucho tiempo en ·pewr . dirigirse a. ."~~,. l":8 §~C?iones !" de ~ireu1a~ 6n, ~dm:i~a ,eIJ, !f~- !l!n.' :'e.le,·,p!im?I'¡ , . \ ~('º-efici~~. a..una ~regió~ con· pero, por 121 votos contra 86. virtúa en su fun'damen~o el pr.n. 
t ' -ó . 'federadas para advéitfrles 'estén ve, Y rhay que tener en c~~tjL . "'" JuJclo ·de otras. ,Salvo lª,s conce- 'El. presidente~ de la. Cámara. cipio autónomo, 

o rto
a 

vez, su. coás°peractal nd, a~.1e pi'ép' iradas y hagá.ii: los trablÍ.jds que eso es consecuencia de la in- , . , e \ " . J siones' acordaqas' en los resPec. _ pregunta si se aprueba el ar- Se 'pone a vótación el irtleu-en pcca qqlZ sea r e reca- t rvención. '. .: ~ "":.ndlO·" ""/r'--_.JO" . ., . . . 
veÍldo Inte . 'a la re IÍSabiÍitlad ' ·previos necesarios para la- d~la· e .' . .. ' . .c..u ... ,. , ,,",:,~ .. , ... . ,~'''' tivos estatu~~ _que ~rquen las' ti<'~o. . lo 116, nuevamente redactaio. 
¡¡obre ,~Uos~ Esta aC~d de -abo- ' r&Ci~~ de la hue1gá" general, ~n Cita el ca~ , del BaJ;lco _ ~e . " . ,. " \ normas, e !mp.u~~tos pertinentes, El Sr .. Alba. manifiesta que él siendo aprobado por 131 votos 
rá.. contra. el . Partido Socialista toda.. la n8Ción:.de, todos los-~~ Fnul9~a que reeoJ~ ~ete.! ~,pe-, J ,El , Sr .. ! Alwi., retira .. una : .e~- él 'Estado ~ no· ~drá.;ttacer c~n- era partidario de que se supri- contra 37. , 
no la odemos acc tar r di ~ nistros d«t ~a, :ga:s y illebtriCl- . setas _det ... Banco .,d~ !ESP~~.y, mienda. af: ~icu1o '.11. ;', \ .' cesib,nes. a.' ,las_:ent~dade~ regIo- miera el articulo, 'Pero de ' S1:1b- , El Sr. Garcia Valdec:uas p~ 
.nidad ~Ó10 PQdria ~écPt~se' p.! .. dad, si no se da satisfacción a ~()r eso, baja. ·la clrculac~n. --i El: Sr. Róyo ... N>iUan.ova.' presen- nales o pro~ciales, smo me- sistir entiende que-deberia regu- pone un nuevo articUlo a contl-
'1DtC~8 nacionÍl.l ' . 1 ~Ü!5 ' reclím1aCloneS &!-' termmU' , '- .La· c~ de '(lircuJJt,ciÓD;- ll-· ·ta 9tra eDlDienda a. este.'articu- diante\ley"aproba.da 'por el Par- lsrse 'en lo que' se refiere a ma- nuación del 116, en el que dice 
. • , • r , -.1&:5 gestiones, que. han·' 'e. omenztr.-- ·duCiaria. de JhoY ~r.:mart:e'il, - di- lo, que Gabtiel Friúlco, por la ltt.lhenfo.·, ' coÍl ·Ja mayorf~ absolu- · teria tributaria para los Estatu- que en cuanto las empresas e,,-
~ !lo * !lo ¡ do en . eL~nist~rip. ~!!~ Tr¡abajo. ce - es de 4,97~. mllloJ;les~ '1'!0 Comi'Blónj -réctiaza-: _ . - _. - , 1:\ oe ·los diputados." , . . tos: tiendan su' ~ de negocios 

l . Madrid, 25.' - "El Socialista"; ' Desde luego," 'e,ta ' F,e~~i~n pie ~liC()lcóino "caU811:. esto ~or- .. Tanibj~D. ~. ~b~a :1,,· C~~-- . Después de defender la en-o ,En votación ordinaria, y por fuera de le. región contribuyan 
ocupándose de laS declaraciol1es ·decllna. J la , rt".spon!!&~pi':a · que' presa. al ,Sr. Alba. T"ampoco'~~-. I'~: ap'~b~d()ae . el· art1c;ulo 11. m.i~Jida :'al a1,'tlctiJo ·anterior, «:1 .7::: 'votos ~onl;ra M, queda des- directamente al Estado . . 

· . dé- Largo Cal)aDero,' se e.'ttrañ& l1ud~er:a . cal)erle . Bi~~·ye o~ligada " P!8ndo , ~m? '¡a. ' baja . de ~l~ cir- " . . • . '.:' .. j .. : . , .' • . seflor Marrac.~ · la retira. Otr.a echado' el articUlo, lo que iniplh El Sr. CoromÜlas"Be opone, 
· -'de 'los comentarios desfavorables: 'a lljWar a. 'té~1? la h~el"a. ge-, 'cwación' lftduclar1a.···le ' llitunQe, • ~ . . , J ., é~1Ii:len~a ' d:el ~mo sciior es re- ca que desaparece de la 'Cons- El ministro de ' Hacienda dice 
" .. que ha. tenido en el campo repu- neral, ~ con' los . conSiguientes 'per- pánico. (Risas.) . . .' ', ' c..6ftliúa,: la OpTÓ a- chazadli en v9tación ordinariá . . , titución. que la cuestión planteada. por ti 
I ,;e,rcano y cn todos 108 periódi- 'juiéios a ' lBs poblaciones ¡áfec;-' ' ~iega; 'en brillantes pirrafos" . ;' l. :ci6I1" d~" oIrO$ arti~ios ' ·:E} ,sefíór -Vicente dice que tie- Se ' poño' a debate el articu- Sr. Garcla Valdecasas ya estt 
· '.(:os,. desmintiendo que haya en ' ta.aa:s. ( . , .,. ,. q~e ' se dé·. GOluc1.ón socialista al ... .. ' l: .. ': j ~ ••. • : : nen :qu~'preséiitar una enmienda 19 116, nuevamente redactad(j ' resuelta en las provincIas V8S-

ul!goCaballero sectarismo e in- LaFe~eracl.6n Naciooal .espe- .problem! moneta.rio. ·' .'. .EI articulo 12 ·se 'a.prueba.: por en , liombre ' dcl"grUpo de vlmvi- . por la. Comisión, que dice ~I: , CGngadas, dondc las Sodedadrs 
- traDl!lgencla. Afirma. 'la neceai- rª,' de 'sus Secciones: 'el inlis exac- " . - SU'aefíoJ,"Ja: - dice,- no 880- acJaa;;ación~ • ! : !.' , . . cultores. · .:: ' .:' .:. "El TribUnal de Cuentas ' de anónimas contJ!ibuyen a l cada. 
, l' dad 'de ':que· el próxlmo 'Gobierno to cumpli~iento Y'(disciplin~ 'de. 'be; a qué ,carta 'quedilr8e"y esto ",: '(Pi'eslde ¡el.Sr. : Besteiro.) . , ', Sé'le 'coilcede la'palabrá y pro- la República es el órgano fisca- -Dipulaci6n segUn 1& Importan

sea."de ! concentración 'repubiica.- · 10 preceptu'ado!'én cst~ carta!-- no ea propio de la 'brillante hJe- ~ El . articulO , 13 '. iainbién ~ es nunda. tun' extenso' diScurso en ct JizadOr de- las cuestiones econó-l eia del negoció en la provincia 
nosocialista y que las Cortes sc- . 'A'uabte. ' ' ," , toria del : Sr. Al'" No <es.-'posi-. aprobado. ~ , .. :' " ~ ,,': l"~ " sentrdo ¡de ~e la; Uidustria: viti-. .mlclIrS de la misma.' Dependerá. : respectiva. Además, cree que, el 
túáJes¿prólongueh su existencia .. . .• , • . ,,"_. . .ble que haya e,rist~. molJetana ,en. El :St: · ROyo ~ViUli.Jiova · deften_" riíttéOnilsil.tg'B: _riuU¡ ·favore~lda . de . cUrectamente del Par1am.éDto y tema no cs constitucio~. Si se 
basta dot~r al- pals de .t04as :' Co~blDaC1OD diplomatica· tOda. Sudaménca, ' sl no se tienc, do 'un artlcu.ló\.a'dicton&l; ' ." . las H:e:eie!idás 'locales: Se" refieJ;e, ejercerá su función por delega- acogen todas estas tniclativas en 
aquellas leyes que son I;omple- ~' MáUra eátbal·.dor? . en ,Espda. ' , ' , " ' . ' " Pido , qüe.j~tire · éít ~ vigOÍ'¡ el a_l~_s . ~p.9~~os, que. p'csan , S9l>ro. ' ciódd~I.m~smoeit~lconoclmien- la, C,onstituctón, ésta. aeri .una. 
mento de la ConstituCión . . Eso "' , " . . .' AlUcie a la. ~res~riC~ión Aue ~~- .día. ;l.~ de~ elle't6:¡}JI:ó&lmo. J \ _ t los mos y SUB derivados y habla to ' y . aprobacl6n final de . las maratia. ' . 
C3 lo, que ha dicho ,!ArIO Caba- ,Madrid; 25, .:..- , ' .. ~ ¡'Pueblo" ',l>a j en Ja. Cimaf&< de :d{~'i~ elfo: ' ·La ·Co.misión y ' la Ctmara' lo . ' ~e l~··rec'argOa múbk:ir>.alcs. Hay cuentas del Estado, region~ au.. ' Rectifica el Sr. GRrcla Valdc-

· llero. Quc el Gobierno ha dc C3- Manchego", llegado l,1oy :a . M~ tr'PlJeras, lo que' rl?perc;u.te ·e~ él. , roolirizan • . :; .. :, : r.; .. : .• ... ~ ! - ,. , ;, impuestos 'qúe cn' los pumos de tónómicas , y organismos aé , la casas. y tambIén ef Diinistro de 
· tar'presidido por .uo · 8OCialista drid, aaegura.:que al regreso Hel .:ner,c~dQ;naclonal . .. .. '.' I ' El · -S ... Bujecia ~p_.:ati,. otro »~~~~ñcl&~ ~~e ' cu8.tto Pese-, RQlltl))li9a • Un{L l.cy .especli\l re- Hacien~a. : . 
- , el,i, .I'~~ito ~iDimo, que._& no_sot~s I!eñor Len:0UX se ~evu • .i a ,ca~ , c~~ina ~\erendo. (, 1, t • arMcul!;) a:dlcio,~,¡. ~n el:-CJtu,",!e ' tú· y.~ al . t;!1~t;ar . CJI Madrid 80 ~plv,eri: su o~aDlZación. compe .. , Por gran m&)1)rfa es d~chll-
j" J,J~) ,.. Lat;go Caballero no ~o.s im- una. exteDSa conibma'Ci~n ' diplo-· ....,.x.meD~o que·S. S. haya, te-_ dicei q\l~ :l~aey':~~CD vigór cqnvierten en-odio, por culpa del t~.ncia y, ~eIQnes. S\18 co~c- 'dó el articulo que proponia el 
· ,POlta mucho, ~o a.petect;mQs esa ' máU~a. que tiene .~ f)lJldame~- )'~Q qpe «;:iW'a~ ¡S ... ~b6, m.- ,def\de-sú-.p,..bl,ca:ción. 'en! la ,"Ga- . reca~go ~u~cipal. D 4! n un c ila. ~~ts CQP ot!'C?s o~lsmos serb Sr. GarCilí ' Va.ld~, qued.,n

I p~dencla, ;aunq~e tel}drlalqQs to pnnclpal, el nombramie~IO' 1e" ~e tel!iendo en ,~1r!e~1t¡a gue ~ ,t.eta". , ~. ,,' .:,~ r ! '. \. . , ótroa abUSOS ' que ':hacen' que el, ROPletidos Jtl Tribunal de Garan- do terminado el titulo IX de. la. 
~ ,~rf~ct6' dereého a rec~lftuola. embajador de .la A:rnntiila: ·v')~- dos hemos' sido. testigos • . l .... t~, . ,.>El · Si. , Kan'ato.la 'a~epta,líYt ']a. , Vmo ' se ~ yenCSa : a c1Iic!o. ~ tlaa CODatit:uc~opales." . ConstituCión:' r ' , . 
I , C9~.Jera , ~e lo .CJue ,h~ Pro:' Y~ · a~ dicho! ,puesto el, 8C.'fiot': ;-rt~~e ,J~.«;ha. ~ ~vi~ ~, .. ~ ·tambl6n. : . ) :, ~ . 1 " 'l&'4Lrfoba cnTalg,mos pun~. ~_. ,. El .Sr. CQrominas apo~ .unai ' El presldente ' dl~ que se a!Jre 

1_Ocado tantá Warma son. las: I,'~- : Dan~ila ya. Par:ls trfa.elex·mi-\ o~, ~en;a~W.~:e, ~~ .. ,~., ~ .EI ,P~I~~.: dicQ r que .ya ~c 'de,' por' .lo··~~~ que~'el " Parla-~ ~en~, en el sentido dll que 'e), de~tc sobre el UtuJo X. 
~ :1'", ~,que, alu<116 a un,. gue-, ,nÚl4,'o 9~ . QObe,rnaci4D. '. M~- .ca. t~r· . l. • ,:~J!&r& ofb 8',1 ._hn.~a'prPbadó. ¡el : tlro)!'(lQI;Q,: ~ . ca-, ~nto· "determ1,!l0 fel, ll~t~ , mi- el ~~naljde eue~ 8Olamen. El Sr. Alcalá Zamor;a pi.de la 

_ ' ''d:.~vUparael .caso.quealguten guel M;aura . • . '~ 1'1'. un > ¡ - ~~uy ~~ .. ...,. ,( ,;~~-. ~~:iélfbD r~le8b1b&. at' .. lÜIIIctde 108 gravámenes 8Ob~ t)' ,eotencietá .. en las del Eatado, palabra: . . 
• '~\f~ra, f~r la m~~~ba ¡de, P"e~tadp. el,leJiot ~l''I. ,eo- ¡~~'.~~ . ~ . ~) ':<1" ¡ " ~o,da~a;.eate:.~to Y!.l~ ~'':''1' ) t&l 'JI~~ '.áÍl'fC'ola naeloil,. J!u~ de Jo ,co.nliarlo, niega eete _,lm Sr. Pit~uga ~cltaque-

• l ) lIJ .nlYoluqon ~on ¡ qna dUlUl1,lClÓD ~e cata no~cl8 Jñan1fe8tó q~e. . .,; ,t 'u:. .. ,:;,¡' .', ). ' . ~.~ .. ,3 -:JlO ·d~.~~ .~Jtc- . !.lIUII d~tl9ad08. " MI rolDO ,-e~e. articulo el priné1¡)lo a~toDolnlilta .tRaée hasta ~ana -el d4lbatt; 
• -. ~u~ d~ l~ ~c~u"es, Oo"r- no sabJa \Ul qUf se tuqclab.J., "l!l',r '/ "~'lW:,.e ..... ~". .qu~Ja.~ ~cm.. !D09~, , ~ gradt!acf6a élc 1los ,vlnos_y que en ',quo' se viene enCarnando ~ .a lo que no 'ac~e·la. CAmara. 

'_ ~::~J.¡ue. ~o hay .q1Je ver, en. Puebl~ M&DChep.~ para ~i~ . :-~ r J./' t: ........... ,.. ... '. IIC . ~ • .,.,~.¡ .• ,~ :: lOS .... ~8tbs·'-qbe ; pe88ii sob~ la c:o~tltucl6n. , El Sr.' Xirtu' propoVd una en-
·; m~~menaza.demoWles,.,éa- JDO' c1~rta., ~~ ,~~tlcla~_, . , ¡ 1,' ... '" ~" 1' • !~,., ; ~ ., dOae 108 >~GO'Jluedalt .seÍ'llumen- .Enttende qbt'l'la flscalir4t:IÓD mt~da.que41ceUt: 
!' ''GiJfdéáí.ly est~ lo ~~.:.' .. ~ :pria ~ Di ~~,:elt~ ...... , ~ . .,,/.4.IW.. __ •• ·que, ... 1a ,~O a -la UJra.)'I éO ·de la tadof. ,.cGraDclea aplaUlO8.) 'pOr el;;'Trlbmlal- de ClleDta8· de . "El' ,eOr.JO de . ~ ltepdbll~ 

oIl COD)o .. ~ lIII~- ~ lD. '~8A~J!!íqJUI' .. ~, l· ~,,,,t,,, .... ,clfI ;~d&. ~.'A:~" :"'" . ~!.;IlI ·WIDtJt·1U~ : (Pbídrol ceb ' '' , l~. ~uo procedan dé loe JlUDi- h éoDIpeadrtD -d~ ... 
. J' , . ' . Id , .-

~ r' \r 
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I J'f.v~s,.2~· n.B.~~b~~_!9!1 __ :_==._ .. __ ... __ ... _,_._' ',_ -A~!.!fJ.R..h ~hD!~\ P,I ftJ~t. 
~.N-:O~ 1~ " ':A~':-- r "_ Y ' . ,-,---c''" ''''-'j;''; C':,ij¡ . ,'", -'~:j;-,i ,: '~~,T.'E ,B ;I~ .• 
,:" .. ' d;,;~1 ~_ ~.~ Ji' ~ , .i6ECf;~.tWb l. mi. , h " , 't1~RTO ;:~''=':~ ' '; .. ¿itérllér OOialfACIOlfAi 
l' p-ovincla, Y re~pones autóno.- -- BE .I'ÍAuDHI "' . I I o I:.~ ... '_r. d f7J1 , aR ' &,- ' '8. 
"',' . ' uando existan, -';'nnr '~ la. ' ,', :)/':" t..' . , . ' .ual' · h . 4,g~.ra ~~ .":I~... ' .. ~~ ~r ''':.' i e,; .. · .... ')'~~08;. dueuUitdé la 'bódeg 
n.liS c _.. , • ,...," ,. , " . j • r ¡ .. o ,.-... . la .~,; 1~, •. . . 1d6ndf: ""1 iIfa (&'T'celebrat'laol ~banl o' mblea. leg'islativa ~' por as ·- 'J. , "", L', ,;1" ' l .!" \'1,> ' . :-'tr· , . • , ,ttic:a .. :i((. " aaDIID 
;L~oracioncs provincial!ls,- en la Dice 'Ne' ·representa -¡ja ·Ios ~ ' \1v..'{ . ,~t:', . '! ;l:{( .f" ,.,,)' ~,., ". . ~ 'quete "'Y JuanmA!ltonlo !lAngulo. 
lc)~.'Dlcra .forma !1ue, !l..et~,J'Jlll 'ne 'la -p'an' "as' v nu~~>q'l:!¡¡~~'D'"I"¡, ·In"·(le- ' • Madrid, 2m :,·- ' ... ·!C.Fi.80~. '~ _ d,., ice ha.ta·~toi ·éI. · El .. pt¡iD!ero ,reciblQ tres ' baiazos 

1 C Ol, ~ ~ W'iO.'" •• b 1 td Bloch 1<' '. ,r'" , •• L d ) ': J 11 Y'-e1 segimdo.i uno. <Interviene en • '1 
" ' ley orgánica de onseJ9.' .. ª, I.:r

a
- > 'd" " ~ "1' I ,.1"." ·so ..• ~meO' ~':!.De: .... ....,. ;q··u ... ' ..... ;~~_. . l~."" . P9r . ' ~ . el .... , .. to,;.e! ••. J.uz .... do .de . lI&ro. 04; 1, ", 'r, zón de un .consejero por cada . pen enCla" ue .' J a . Dma "'" 0\&1"'''''''' ., '1 .... ....,,, ,.... _ .. _ 

, 'J~,(I.000 habl·tantes, .c.,ili que pue- . ", ',.' ~ ,-', ~ . tore-"· cerra'dameJite IÚ1ttaocl81ls~ T: ,- . ' ~ 'tattoDáI . ,"', ~ ánlmOll se hallan muy eX1:h, ' ~oI..ct'___'- _ _~. t' . '.6. , _ 

_ v ~ ' .. ., t d e..el bl indi d ' Los diplomátic.olJ>< 8(»'..,... ~'U<S son tnfJl<IS propaga ...... \8 lZ3 ..... . _ O·a. ltabcr ""enos.de.dos reRre.sen- . Madrid, 25.-"Ahora," J.pub",ca trui'JqtietTáD apl'(J\té~har..'Pal!8:' BUtI ~ ¡ '. ' ~ 3 . •• .t .l.!. '. . ' ¡ .• , " ' j r a ~ n ,. 'llue O ' , ca O' .""'7 ',c " . . E' · ... " . ":"'
oI
ta " , .... -3. 

.... . t iú G . dhi l ' ..... - 1 n'<ioU;;n"'5 CODtl iú 1" Atlante '\ ') ' ~. " ',' r', > causa. ilc ,8, t, ftlrf.s." . ~r Yr;. g~meK moscvv>, . ! }llCO 001"..30.""" mue ...... ..... tantes por,provmcla .. Su, com~e- una' JJ,l e.JIV , cOJ,l' ~t1 , ,~ en , a · fin~B partldlstu, ·cle ....... t'áe al!'ll,.. •. ,-- ¡IV ," • -'- n n. e .~.8.- , 1 :,'. ..- • • b á ~ 
tcIlcia se exteb~crá alas 'sig~ien- ' qu~ ~l lid~~ . jomo djce que cree -ei'OJl"éS l colfterliUílB ' en ' 181 'Jiú'ev!l .1'0 allBoluto "'en el, .Puetto,. inclur . ,K 1 . ' ' 1, , . ' '· lo~ . defectó~ 'gUf: Mcén odioso el Capitálf.smo'" lf-,6 há. r :. " 
tes atribuciones ; .. n- en la b,onqad de !os ing.es(% pe- carta abiert~ dirigida : por . RRj- entre e .... per8óUl recl~~'do ! 1a¡'i~conSécííeDii& estudi'Utit .¡de lo qu.e C~,~muyO 3t, .:Jrácia, el 11erBoltaZ que ' le . re¡rraenta _ 

Examin.ar. .e iDÚlrbJ,ár t~dos los ~o I:qlf~ . ~1l~3, quiefen . una . . India ~ael- €&DiPlil«D8, ·al 1subse-cretarlp . por· la Patronal. La Juntll.- df. . 1; l.':. ',. " .... í_~ ', . ':1_'" otros pa~e8, n~ q~ndo l10lvF máB a .BU tielTa 'tatal. . 
proyectos de Jcy ~a -:V'ez apl."0- , JDdepen.die~tQ, fuerte y dlcholla. de Eeonomfa; ~ór" BarbeyA.js· rle Obra. del "Puerto ' tl:t6 ·.!tin' · áÍlun~ ADora, sel ul'áll , ...-.: ~o Y . 1nuy o.ra"" ,.delte Be1' el mal CtUZlr.do el ,G.obi$;J~ comunl,3tt& 
]lados, por la CátrUlra PQP~la¡; . • · ~l. C~hgresp ,Ñacio'¿~j indiQ, que 'todo. punto necesaiió f ,relit&1I1eeeJ!, ,clo ' .. 8dmtti.~0·· pe""Ol1aI":n1;levq" . f :' , ( maairqwco, " .,' SI'! ve obligado a.' gtlDJ'd(u< en ."ehenes ,a .lc.c8 fa,m.iZia3,. a:>mpa.iiertJ.9, • 
Sus ui;;cre:pan~ias, obUgarán al ,yo. r~pres'ento en la. Conferenpla en sus puntoE¡ ' Importantes, l~ 'en 8ustttu~16n del. despedido, por . ...,.. .. ,'<' . .1tfjos, de 10'8 que pa.rltew al ea:traflj ero y S6.'ftiegtm a abandonar cuatI-
Congreso a . 'so~cter los proycc-· . de 'la. ¡alila Re~oQ,da, '.tlp, h~~e vcrdad' :de .. l~. hecho!" r.elacto~R.~ ha.t>t:t" · 8ecUn~~do ";el bo~c;Qt, orlr :." Zar~g;~za;:'2!5.~- r Un 'grupo nu¡' ,-do' de fffícvo 80n llu1trMolJ' ,Q'T 'MOIJc~. , . 
tos a nueva votación, salvo l_os distlÍlci6ii entre las clases y , ~os 'con el famoso ,,;v¡aje 1de m·.:¡- del actual conflICtG. f' . meroso"de. esfudlantes hjzo~ una. .. ' .• ,: . é od ~ 
ouc acordare a¡;eptar' las obJc- ¿i:eepcias. Siempre,. , h(!~os sfdo·. ter Lázaro Blocli ·g Barcelona: ' . huelga:: cáus8. 1rinumcra- 1 manifestaci6n 'de Blmpatia aí ca- , . Sean blancas ~ ,~oja8 T.as dict~UTas, ~8 m t oa en U30 trD 
~ioncs hechas' por el '.Coilsejl? de . ~~fens1\res de los parias, Y,. á~te Sal:!iamos desae d primer ,nlO- bl~s' 'perjuicios' --al · comereio . y" a tedrático don Ricardo Royo' Vi~ ' fter~. E'n la Ital~ de Muu:>línt cttafr.do ~n oom~iero, huyettdo 
la República; -en ' cuyo caso las todo .el Congresp representa., a ménto que 'aquel 'vilijc~ qúe': ta~ ' la in<lt,1stri,!-, que se yen· i*,p~ ' UanoVA. 'Se. ÍlÍanlfes'tát'on ante 8~ l,.d.¡?l p'utlar fascÍ3,ta, Jogra .~T. la frontera, no pertnften. que 3U8 
t.rasmitirá · con el ' proyecto de los romones de miseros indl09. to r.c,meIO' esta. produciendo, ~u- Sib!libidoli de' liacerJ'su8 e~eclil ' doml clÍlo/ En 'mediO' dé acíáma~ f,a.miliar~· 86 e:tpqt~ tambiél~; lOIJ, vigila1., lo5t aoecll4n Y.A 00003. 
lev al jefe del Estado para que E::jta " orgah~aclón pi4e la. ' Inde- ·vo' su origen .en lós:. manejos',de clones' yrec!bh' gé'n-eros 'por vía · 'ciones'unEJ; Comisión de estudiah~ los encárcelan, intenta.ndo a.batir por el :lentimrento al .q.e 210 pUto 
éstc proceda a la. promUlgación. p¡:ndencia. cQmp1et,a d~ 1a1ndia, un amigo persobal de~ ' ex; Íl;la.rldo ih~n~~a. ~- A:~I~te; " .' tes' '\;is!í(¡ :·~ g~be:na4or., p~~8.la:' dieron v~lfcer por la. Iv.eri a. y en- la BUlJia' de Stalin 8e 86CtU18tra 

Caso de que ha1a lugar a 1!J. 10 que no quiere excluir una aso- de Marta Hamlau, el , alCald~ '~~ " . .. ". ':. ' . o . ~~b!-rs.e : de : 10.. disnostción 4el ' (l¡ 108 hijit08 y a la. mujer de loa diplomáticos para. , coaccioMl' BU 
votación, será. precisa mayoría. . Crriaa·c.ipnAt~aO~~~taria . cQn :nglate- . Toulous~ ~or. \Tiñeres: 'Calla- , ~o C~il ~D J~s, ~.,rOI," ~ . <lobi" rno ~9nJra dich~ cat~dráti.. í oolU<ftt64 '8i un dfa ' éM ie8 impúlsar4 a ' eacoger para TeBÍdir OerH . 
absoluta de los compOnentes ~le , , , mos ' cste ~etallc .para no en"{p:- los mislDos "",-"",101 inventan ' co~ ~ AUante. ;. ' pizT'aÍ308 que e~ comUKtsta. '" la Cámara. pera que el proyecto nenar .una euesti6n bastaDte1 dE's- " " . ' .,... . ' , . , 
pueda éonvertlrse en ley y ' se;t' , ReunióD de 'Ia,ÍDiiloria raeneal Qpadable en todos sUs aspeetól'l' P 1 " I n 25 ' La. t ricJad ', ' ' . ( . 1" . .tQué teiidTá aquel.Pab que tantoJdeaaficioM/& 108 mM WltcG-
promulgada. Si esos reparos '. pero ya 'QUe lo diée ' nÚblieamen: ' 1 aiásellti~ hac" --: ',;. .. ,:.ay. o l ' : Haberlo·'deJ·ado nnelDilr com- d08 para 61181.dzarZo y 'cdmo -será la. -&ida. cld obrero cu4ndo el bur6-

soci.lista . ' -.... ec es ca- e. oo .... _r que os . . ,,?- . , , . ta A' , _,_ . ---Z ,__ .... 1 ... ,.( 1 puestos por el Consejo dc la Re- te:. en su ', nuevlL clf.l'UJ., ;el ,s~í'il)~ ,h~08q1,le tantos . cómeuta";'~ .... , " ·pletiDieate. . ' Qra, que. ~ "'. mpera,3f? ---1a..., m_" .... con re,. .......... n ' 
pública. s~ refieren a la. inco!ls- . Madrid,· 23. _ 'Hoy se ha re- Campaláns! po~ r~~eto a la ' h~- ~U8Cit:,ado 'COD, lJlotW9 ~."l~ ' . . . ." ~. , ., . MiBtenos ,roluncloa que deben ~aocer y tI!:> tIOa ~~ioan loa 
t itucionalldad del proyecto, la unido 'la minoria radical ~ia- v.erda,d tenem?s e! Cle,lier de rec.- supuesta: aparición de la. vir.ge»;, . . L~" Co~a~ l25.~Ell ~ de JWio ~TeMta. o cincuenta lideres de lOIJ otr08 ta.ntoa pattid08 c;omt6-
Cámara deberá reunirse en se- lista, tratando de ,la e}ección,db llficar. . l811 afllma~jones. ~et,. <li,- ~o tiepen, .~ta. aJt0~a, ~~da~ i ,últ~JÍ).~ fuf jn~!1~láq.o el cODve,n- ' ?listas que ea:mc11. en 'EIIfH!o1ÜJ 
"'u.uda votación con una mayo- presidente de :la' República. y de 'putado ~Ilt~án cua~dol éhce '!\ne .mento al~no' que ,periJilta· colial; . :tq .de 10~ .CJLI!ucb1n?.s; y acudie- '. ~~ ~i a. de las tres quintas pa.rtes de lrL creación de un ' periódico 6r- .el re~ldo .a1cal~e ~e T~uIO!!se ,~(lraJ'~s: e.o~9. .sobr~"turál~. -: rQ~ . ló~ bO~Qero~ , p¡ira evtt~r ' 
sus componentes. . . gano del parti4~. Presidió ele se- es amIgo ~e :Le6n JBlum y de A~te. . '. . '. que el fuego SCI propagase . . A:lio- : 

El presidente de . la . Repúbli- fior Baeza Medina; Vicent,.Aunol ... Este, seilor·:llc. ba- '.- -- '. '.: .-" _' " .' . . : .ra. .el. AYuntJUD,iento de La. éQ.-u- '. (, . 
ca no podrá disolver la Cámara D. Eduardo Ortega- y , G~et na en . realidad, y e1llo', lo ,88;hp '01 cr:etoiOl , de' lá :Moiíáfmii. : '~a .prretei,iqe coJ¡rar . e.1 servicio EB ES-Ra estos ' ..... 01, popular por.segllllda vez sin cor¡- cualqUIer persona medianamer.tl' ~ ....... , . ~ , ':- " d ' 00' b' . . .' . . r~' , , dial expus!) su opinión de '«lúe' aebia . 1 ... , .., E: m e~:!. .• t .,.~ lo. _1111' 
slJÍtar . al COIlSejo de · la Repu- elegirse pre¡;idente de la. Repú- enterada de l.a p,~li~~a: d~t}, -- '25, .:...: ~:e~e~~a .' \ ) ¡:D 'e; , '~BQletiD Oflctai''-. de .la erBUllUllD ea .~ 
blica, Cu)'a ,discrepanciá. le 'obli- bliea' a una persoña'de todas las llada ~~r. el Partido Socl~hstlL mOIl&rquica~ deí prÓvu1c1& se publica, el ~igu1ente de Asalto 
'"'ará a decir los motivos .del de- garanlfas y, salvando . los respe- de. la. vecma . Replíblica, . en . ~ll.- , de la. Reina o..rta~ . d!c;~Q: '..' . ~ ' . '. ' 
~rcto de disolución que habrá d(' tos ' que le mel'ece el . Sr. Alc~lá. tredicho, .precisame~te por ' Ell ' , hoDOZ: d~ " ~·~porJ.qdose~1 ,paz:adero ,,se ~l1n, 25. ' _ La. , P~Ucfa ha 
someter a la nueva ' CáJwira Zainora, por sqs· grandes dotes desprestigIo'i, en . que .,ha . caldo . r los PP. Capucb1nQI ' propietarios éólÍB'egut~o detenex; & üna. banca, 
cUaIldo se reúna. Esta. no por!rá . y por 10 mucb'~ ' que ha hecho ar.rastriído' por sU8 :· maue~o.B ;fi- I , ~~ ' ~~ ·.h~ s~4a .~on .eLDÚ- iDtegraqa PQJ;' _~~ ~uchacholl 
ser disuelta por el pres,idente ~it> par la Republlca, enteuWa que n!lDcieros • . no tod08' re1aclonad08 , 'mero 171 de ' la ca.1le de ..Juan . de nueve a catorce afi08 de edad" 
la conformidad del Cpnsejo de debía designars e una. persona cOJl'~ , sdlQr, Bloch;' Pareé e ser Flores. Be les JioWlc& pO,r 'ei.pre- que de un ,tiempo a ~ I!~te 
la República. . capacitada, de ,historia repubU- 'que la .qui~bf& de dOs estabted - ' , ¡ iénte~cto; que"eD é.nmprorro- ven1aDcometi~ todo género 

El presidente de .. la Repqbli~a . cana; por.lo que auunci6 que,vo- .mientas de eridl~o . ha. contr,ib\'.l.- preseDtai'OD el alcill~ gable ' pl~ de 9cho dfa's deben de fechorlas elJ. Sc~dem~. 

Hu estrado en vigor ID aae
VD tirifo adliueru britá. 

Loncfr~, 25: -..: A 'JQed1a DO
che. entraron' én vigbr 1lilI nueva .. 
tarifas ' aduáneras bttWucas. -
~tIiuite . , 

DO podrá hacer uso de la.. fa- o .taría. .a .fav.or·4el Sr. Besteiro. ,do a ~. desp~Stigio a que 1111- .de . guar4Iú ari:D&do~, .J ,!r~!~ el ~b.esp .de !318 pese~ .Los detenidos' . han ~onfesado 
cultad'de legislar p.or decreto. si- , . lDterviDo. el" Sr. Botella, mos- .~ hcmos, aIUdido,. y se 'ha, d~.dp . jL. ·~ J J;'é~iipS~ a ~~ ,~?~ ,_30 ~~~Ol, ~ que 88- infinidad de robos y aun a~que~ Cbicago. 25.~e ha. ,eometid(» 
no ir . al · Co~ejo d.e la. Repúbli- trándose partidario de la deslg- el' caso; 'de que rese' al~alde,.' pseu;- ' el , acto • . En ' \ c!eIlde··la liquidaci6n practiclida 2..' mauo. armada,. dec~t'audo. QU~ UD n,uevo Y ellCandaloso caso de 
ca. . .' . ' :, naclón¡ de Marcelona. . DomiDgQ, .do :lIOCia1ist~, forma~ ·~rte éi~l .se p'egaro~~ peh) rueJ O ~ e~ ~~~nt~. ws.t~do . con se ~iX!.iciaron el:!- 10~ r~bQs, seclu- bandidaje. . , . __ , 

Habrá ~ mU~ .. a.CD:q. 
la Policía de Buceloaa 

El CODsejo de la República co- P?r c9~derar' que reunía cond~J Consej? ·.J de ' :A;~is\ra~6D ,de y s~er~n. del. ~o~~. ."mofl'Vo.~d~nDc~,ncn.0 ~ ~chO' ~~ . cidos por laS pcu;c~~ . • - At- El banquero: local;:tIr. Mitt-
r,acerá de la competencia legls- ' «lpnes U1p1ejora~es ~entro . del t1;D0 de .ellos" q~e .era. .. UD ' Ba~cp .. c'6lño ·son.arQD.. va;- 1ic~o.':.-:~;~te. . 18,J1te. .'. cheU daba. uDs. brilIan~ recep-
lativa que ejerza. entre el J¡:s- cuadro de ."ombres que--tiene la ' fascista, orgamzando, a1: obje.to, : '., ciÓD en ,su p&lado ' ~ ,L&ke Fa-
tado y . las regiones . a1,1t6nomas Reptíblica. ' : ,: y ba~D , la tutela : fasc!~ta • . para ' ¡ Ir' . . . rest, . distrito- aristOCI:itico de 
o entre estas. Juzgar al p~si- ' . El Sr. Albornoz mantuvo . la . apoderarse ~~e loa ahorros' ~e ·IOR , . ' n • . Chicago. 

dente ,d~ la. RepúbUca ,al del Go- c:;andid~atura del ' SJ'. Alcalá Za- eJiiigi'ados:· itaUiLi1«;18 .ep,-~ 8U~. dp 'L ' ·s' ":"1' .(" ',u ', a" :'e' ".'. 1"6' '0" '. -.·;.;e' : 11': ,",' 'M' ... 'a:o·"": 'o' •• 1 a Poco. deapués de lJUl' doce de bierp() 'y a los ministrQs para' la .. mora, Wciendo que por ~l se, ~n Franci~ .---;. :At1~~e;\. .' ' . __. : '8 ' '" • . ~a noche. cuando 1& 1i~ta se ha-
respon~bi:lidad política. y de conse~~do avances ~~y.' dif~ci- ' .' . - . . .' . . 1. .' ' .' . " . ' . llaba. Jllá::! animad&, irrumpieron 

~~~~c~~n s~u~::~~~~~:~:e!c~:!: ' ~~n e:~ lfa o:~:m~elé~~~::~~lr. Acto ' de . a~~ClI·~DF· _ :in~,i~~J, . l .' l.'., ·S · . ~IlID, •. 's )i~ ::J~s.'.~·'~~~~~'-I. e! '· I~~~s~.~e, ,Iá' Soetedad . . !:m~s<:.s ~:s~ ~d.98~=:~ 
, ción -de la Cámara popular. Una ~i05a mantenien--do 'Ia " tesis de .. ' I r.> eaeraao.- .. das t las hi 1 

,:c~ , detcrp¡inado el ~,s?ect~" J?o~ , f~ ~eimr~eion' Cle ~a. I~I~sia. ,N.· el -8indicátos ' de . -:' d~ ' NlleÍ.Des .• ~Se t~.e1l .~.~f.I~.J!~.~S.F:~~~~:~~~' ;''-', ', <, . ,. ~f,'r; ::"a';:~ t;:os e::: 
,libe? de la· , zrs?o~a.bilid~cf;. ,~- . Estad.b.-· TertDinQ; , dfci~ndo que .-.::y¡c.¡0·: . . . , ~ ' '1{ b u ... .;ñ f , , ' " ;.J I ro o' currentes de-~bGs *xos a 
gal'a de la.-~r.lllllna~ ·q~e '~ve~~á:l- .. estaba. conve~éídd" ciEfY(u'é él ,~e- Y " leo. . "~';~i.r el •• , .e.:"t.j,)i~-:,lllIi.lbi •• ; .... ~¡,. ~ L.S ·«mitrias.U .. ~ .. 5» . , ' . ~ ';'qui.enes d~pOj~n de; diD, ' e~ y mcnte pudIcra eXIstir, el Tnbu- ñor Alcalá' ,Zamora. ' era }joíilbre--···· '. '. , j II 1ooft_ 

ti ""ad 'd' 25 • ' Pr" 'ó-'m~am t d " . ,. S 1 d" d. . 1U . I ~ , T t I bl O eo.O o;yas que' eva ....... CODSlgO. Dal Supréme:» de Jus 'cia. . que, por sa]var los' prineipióB de , ~ .rL." ,,' . ~ - , .... . et:. ~ , :~ -- e ' . oe e' 8 ; e "¡,ae ODes. - .a e .~ , e B s . . CUando lós baDdidos hubieron 
. El CODSCJO de la RepÚbl~ca ,la 'República, sacrificarla. 'sus ten'd~á. ,lugar ep. ~ta.. j;:apltal un . .. , , ,.~ .: ", .'. ' . . ' . ' ' , . , ., .' . . . , . - ,. , . completado su obra, se retiraroD. 
lLÍOrmará las cuentas- genera.,es propias con"icciones. acto deatfrmaCión ' "indical , or- __ "'- ' __ ,_ ' ____ : _ lQ.s-1ap.n.es.es: se .aues"lr •• 1 .... asltleDte~ ,.. ,. sin la menor prisa. y huyeron en 
del ~stad!> antes de que pas~n 'l. " . En e l mismo sentido se eXpre- ganizado'-por-Ia.--Fe<leracl6n 'Es- üu poten~e automó\'Í1 que les es-
la Camara. popu~ar. ~us atribu- s6 el Sr. Domingo y, después de pañola de Sindicatos de Ingenie- Mukden, 25.-EI Estado Ma- rárse de la ciudad de Peiping. y c1uínquenal, no querrá en forma. pera~ ~ la puecta del pala~io. 
ciones en matcna trIbutaria se ,recordar a visita. raue. los Y. / J:'écW<?os "Fes~t~', !l" p\lal yor 'jalJt!nés . t~mé nué~as¡, a.ccr()~ . ne'goéliir- 'después "direét8.fuéh~ Iilgüña éñzarzafse en uña, ron- ,El"botin logrado ~r los &3al-
limitarán a. proponer 'reducción broa del GobierD.o~íiieieron al se.. prometido,. s~ , ~láten'cia re- nes militares eh vista. de las, con .el JapóD.:"':'Atlante. . . lIagración, IY sé qee "'!,ue mien- tan~s Be evalúa en más de cin-
en ~os gast?s.. . .. ' ':üer ;Alcalá¡¡, ~~m.ors, 'cli~o ~ge ¡to- prepepta~iope8(de;Bar~e10na, y a.. grap~~s cou..c;cntraciónes :clP~~s . ' .;, '. " .. '.l, • tras no se ataque su' territoriQ, cuenta mil dólares. . 

El Cense]o ce la. ~pú~liea po · dos"'los 4nJnlst ros'- 'déShgados de Jen~J!I, Arag9ii, GJ]'.!t'J.~~a, Q.tc. . que "sc· ... efectúan: • '" - ·Moséou,~'25.-ConttDúa viól€ñ. ' 10fi So\1et;s se . mantendrán ' al ' Durabl e la pérmauencia. de los 
dra. : pres~ntar a la .Cáplara pto- ccmpromisos de partido, convi- . La "Fesit" es una organiza- . Si, como se teme, hay nuevos ~B:me~t,: el. a~q~e. d~ l~ p'renst margen de ·la contienda aunque banqidos en l¡t. c~asa; ,une. donce
yectos de ~ey.. ,- ' " nieron; por unanimidad, en 'que , j)~6n . cre~<!1I; ~.ace ,~os. ~eses~ que cóni15ates y 'fsaJert 'dérrotadas -fas sóvlétlc& cont-ra· 1as pAoctpales , e5tallase formalmente la- gUerr" lla: t~~eronfÓ a . ,la. Po1icfa'; ne

ro El ConseJo de la.Repllblica re- el :voto pa,ra presidente de :' la . q,~~!: .por obJeto ,, ~~par a '0;5 . '{ropas' ebinlls. élitas 'tení:JráJÍ que ' sobre el: corifIlcto de cntre China. y el Japón.-At· 'cuando 'pen
ron 

los ~utos y mo-
husará y revisará el, escrutini,O ·Repú.b.li<,a :debia 'recaer e n el se- ~eeDl(lOs,. 9.t! , t~~!!-~ cl~.eSL:~p.:dC\ . replegarse "én el" r'éci!!:to 2é-1a. • - .,).~ ." , . 1 llÜlteo~,." :. ( . .C __ '., tos de ~os Jl.o:,~ntes, .lC?~ bandidos 
de las , cleecio.nes pr~sidenciales . ij.o,r · A-lca,iá Zllmora., ¡ 'n;J':' . el . c~nt~am~es~T<l . dll..,;}utljcmcro, Gran Muralla. ' Jo . que producirá ' " déclara que 1.0$ l' . . ', ,1 se. e~c0p.traba:~ '8. gr,an distanCia 
y c,.amipll-r~ · l,as ~ctas, de .cO:'O-... ' El ::it:.' Díaz Femández 'expli- c<!n .. ,t;l,. fl~ :d'7;)c~lJ}'~~r,. p¡¡.ra f'S- enl ónc::es .Conflictos .co!.\, la.. gtlár. auto'rcs d~l pacto Ke-llog ban des:' U.' aVióD qlté~. ".lirá caído ~ Y. lograrl?tr .des!,parecer entre 
}J!omisarios. .' có su voto a fav,or. 'de ,D • .José tos e~~m~p,~os ~~~ni~?s ~a l~- niclón japonesa de Shan-Hii,- autoi1zlidó la~guerra. 00=0 me!tio - '.", poder de'-lol 'l8Orol" un3; .ve~~dera. ' J!uvia de baJas 

El c;o~ejo . de, la Repú,bJica se "Qrteg4 y ( Pass~t. por .. esthual:' ,gtsl~l,?~ f~P~.9.~81 <~daPYLJia; . ~ ,~Ufl :KÜ9.n. En éste' caso se' chvfarán J,laCiODál¡ y~n cambio · , . _ ' _' .~ at: las ametralladonl"s de 'la Po-
rcncv~r~ ~d3: clla~r~ afios. quC? goz;ade \AD ¡gran "pl'ClStigio nccesldatlcs. . . . , ' . . . . urg(!.~tcinente máS, refuerzos .'de pa~en !ser· los instigadores rai- : ·CasablÍU1ca •. 25 . . _ . Un .. avióo- lic!a.,,:-AUante. . 

El cargo J~e con¡¡eJcr? es in- internlf.cíon~.. " , . Est~ , o~g~lZ¡II~lqn, se . de~lara trbpás japone~as.-Atl~te. rectOs· de la guerra y de la. a'gra~ mtHtar de, la escuadrilla. trance-... . 1 . d' o 
co.mpatil;>~e . con cu~q'.lle:l' otro Se pro.cedió ,a la. votac~óD no· apolítica y le flilipolJe a ·pedlr.a! ' •• ' . ' " vación 'del conflicto de Manchu- ' /'l" "e la .b·alje · .",~rolláutl· ca· de lempara _ e lluVIU tJI lit· ó ministro de Trabajo y'. a. las· Cor- . " . " Ti ~ ~ v _ 
cargo ,po lC,?; ., minal, : que di ,1 siguiellt~ ~,re- . .. ' . Mukdcn, 25. - Las fuerzas J'a:" 8.- . ':, Ouarzazat, que ha,bía. sl'do cn- . Irl ... da . L . b d 1 Cejo de t ' tes que en . la ' iJ,ltcr:vención ,de ' . , Di l d riódico . oau os lJl1e~ ros e ons .' su. I1do: " .'. , .. . . . . J ponesú hacep' tódo lo que 'pqe:' . ce "e •. cxl?resa o pe cargado n or, el al.tp m8lÍdo de 
la nepú~lica 'g~zarpn d.c· las ~i:¡- Alcalá Z~ora, 34 . votos; ,pr- ' la::' empres~ , fi~ren las tres . den para eVitar c1(oqu.es éón: laS ' !que "los imp~r)alistas· norteamc,- .-realiZar ún. vuelo de ' recODod .. 
lr.as pre1T(.lgatlV8s de los d1pu- tega. y Gasset l (; . Besteiro,., 1, y partes: , ,patr!Jp9s, . té,cnicos y túérias de' Chang Hsue tlt8J!g, rlcanos ' cOIlSlder.all el ~av~ce .de miento sobre el altó valle de TOo 
t o.d05 deI'~árlalp,ent,o .. ,. _cuatro en ~lá.nc~ .. :ae~:1.ós' seftores 0l?reros. Tl Atlanle .. , ':'. lpet-o- si éstas ':continúan aqte~R.~ 'elashun~t'aoPcasoin"ojauPOn nmCoS8.SmenetDo .pMro&np¡: dra. n. o . . ba r,egrcsác!o a su ~e. 

Upa, ley orgá}lt.ca y un rcgla.- ~ót~lll,l , )~1:Uf1qz; Nogqes y ,Azao- ; . '" -- '" zando 'la' lfllca: del far]'O'c8.rril; es S t 1 vi ió d 
tn c~~o coro·pIetardn. la. cst~ctu- la. Se. !1om~r(5 un'Q.,ppn~néii1, en, Bijas en la. trÁgaderas, ,de.l l'IelnlfO ' que 5C . eDtabl,ári. · com- dO ¡para cercar a los soviets Sr . ,e leDe. B: c~n cc n e .que 
r2clOn, y íU!lcionaml(~~to de este carg.ada. d~ . ~stu.d~~ la. creacipn ...' I , ,-r"es'u:p" u· e'5"10;-: " . ' bate. ' ,'. . ' " ,'. proyoé~r a la¡ U. R o' S. ,S • . & UD . cl ~p~rato d: .refe~encia se ha.-
Con onlO . 1 d 1 rlódi' > (5 . '" 1 ""'{ ,.. \ . .' , '''confl.icto ,'''''ea:rero; ' . ,. . ~rá VIsto obl~gf1d? a , tomar t1e-..:~ -. . . . . e p~ ,.,. co " rgan.o "e pa . ... - , ., ,,' .' .,' .)IlOiI' . japones~s ' se muestrjLll , .' El 1'P-"';¡-da' .. .. .... r su parta , de:' .. na .en la zona retielde.-Atlante. 

,to ] Sr. Xiráu defiende la cn- d.o.-Atla.Dt~ · CJ : ') M~drid, ' '25-• ..i: Dicen ác',Citi- pre~cup,..dos 'pO~ él v.l~je q.e qta~ l '1-" ": - .- ¡ •• ~ ·,...t .... denc' d"'" IOl. 
lm~nda. , r. '.-,' ~, , ' • lú": ~ ' Ka'! ,ribek 'al noi'te, p·.orque se 'te- ;c ~a «No es ...... en l,!l.· e .. 1'''':, 'I~.D" · de' . Parque ;l. ,:, ' Pa-' El G b . .. 1 d '1 ' . """ .• - . dad - Reá:1 qpe, 'cn vlnud de la ~ Itali .n '; ... ___ 'ca' nos ,nJ. LO ... u tIC 

Sr. a nel Frélnco ap au e . J.O,OOO pe.etas diarias ' _ . e _o &1 iu'inistr' el . de :rúa- in'c')qué ·hará.' .aume,.htar lá.." · ~ár- c_p s ...... · no"' .• '.....,.en .. . De 

la propuesta del Sr. Xiráu 'y pro- . ,'!"' ~ i i 12 P '"i . Ti T j 1 Jl)ániflesta, ep' lu, "to~s mani- n"s , se' bateD' e.t6p·ldamente ~ 1 f d ,J • • ,.. 1\ ' del corriente, nnb ' n e ~nes ; ue ' c!'.n, · . . ~!J'; ,s n . Y f ' _ T)~ DC que para meditar . sobre · engrosaran e l on o ' ueStiDauo . , , .,.-, . 'Shan"Hai-Kua.n. _ . Atlante. '. ' o~r~s"( d~ ,StiD$son. ~s or~dQSe e,ODIO . . si fueran -Iga.re. '. chi-
ello :;e suspenda el debate. a los e. nchu··flos" t.¡-.·~ <." , · al , a.~iculq ~4: de ; la , 'f" , egl c~ea!:, un confl.cto. entre !,tuL " . •. o ~ '" 

A ¡;i se acuerda. y sc levanta. '. 8,; .. partlr ~el " Pf~- ~i& y, el Japón; lo!' .l~dqs~~~ . . .DOS y )ap,oneses 
k sesión ' a las nueve menos J', • • ., • ; s~nte ~es .no co~ra~án 'ep :~que- y f.inanHlerC?s .~ol't"eam.cn, C8Jl~!J . ' . 

Madrid, 25.-EI sefior., Prieto · lla dióces"¡s' s'u"- ha"'-res ' 63 cn d ~ Pa"'s, 2" .r: • ...:..Lo.· l.:,.nfts del Par-CU::l .• rto para reanudarla.' maAana, ".J . .. LIt:.~ .. - salir e la ¡ crisis quc .. u ~ ,,,, .. 
u ha sido muy feJicitáoo :.nor ha- .' 1, Ó . ..\ . '"i-'''' ' t --1 ' ~ . " . ...... i ió 

a las cuatro de la tarde.-At· .. ras ce nomos- guc 's &Ycn In er - .y con80lidwsu ,p~i- que Zool~~co', dc la. ' ~t'pos c n 
bcrse aprobado definitivámente 'namente paTÍ'óquia~( " ... ~.' . "en el P.a:cífi~Q a. costa' del eoloñial ' hlÍn /Sostenido entre 

lo ro te. 'el :J?~yecto de ()rdé~ác19~ :1!au- ;' '~l núniefo total dé' p~rroqlJ1ap Ja.i)óñ.-Atlan~~ . . ¡ ' . '. e~los : ~a . verdadera .batalla. 
carla. ' . en 'la provincia' ~e ' Cludad 'Real . "111. ' ; , "AI atjt'd~c'el', cUJUldo Jos guar-. .' 

Bella;¡t; 25. -- 'El! teda. Irlanda 
~ cayen!lo 11\1'018.8 : torrencia
les ' que cauSan enormes ~da.í'io.s 
mater~es •. ha.bi.endo . provocado 
grandes inUDdaeioñes.· ,,' 

Él temporat de lIu\ia;s es par
ticula.rmente infeaso :en CJirrték" 
en el. Condádo de W,a,tcrfol'd y Cll 
otras partes scpteDtr1~nales de 
la. isla. .. , . 

El rio Suir se ha desbor.dado. 
~úndando la 118Jlura. 

' Hasta. labora. sólo se Mbc de 
una criatura. ahogada. - Atlan-
te . ' .. 

LA HUELGA "SING!k" 1 
'¡ 

Oc interés para el cuerpo de 

Correos. -'. El contrato con' la 
TéJéfÓni~a 

" ·Ha 'dicho que, en virtucf 'del é !;,.,de ·1l4 . ." ' ,' / ,- :" ': ' 1 / ¡1:Qó'(jrés~-- 25.~T,elegraffaJi , de dianes acostumbran' a encerrar 
proyecto "aprobado; qúedarlan a ' . : . , I Rakin' . al "Time,!!" • . qúe' en . los ~lo's leones ' en' sus cuevas artUi .. 

' favó'r 'dbl Tesóro, por ' lo meno~, Otro enchufe .p.ra.t1im socia. .éfrcü}o-s: ,dIplomáticos " de qielIa ' cial~r;" las ft'CIlas se 1n egaron a El Sindicato KercauW de &11'-
3 0;000 ' pesetas diarias. a pa.~ir ' , 'se ·.constñe':',a.' . que' .'un" a. pen.etra.r en .aquellas y, Denas de celona comunica. a tod~ 8UIS ~ 
del día en , que se promUlgue ' la , ~ "1ist., .. . Ifr~ :. ~~1Ta cJ;fu~j!l-P()De.~a·· e~ '.futia, se, .prec:ip~taI'on las , unas liados, a. todos . los obreroa af<:e-
)<"Y. que probablelpente será ma- '. ¡, . materialmente lm~lble, aun~ ct'ntrá las otras; ante los ojos de tos a la C. N. T, y a too9S \os 

' ñaná. .0 . pasado. Como f i;té: apt o- . Madmd, 25.-La "G~eta", en:- ',que ,los ·ac.ontecimientós. parez- ' bastantes espectadores que asls- ciudad,anos cn general, que a pe. co~~~7C~Ci~!~s,E~1 ~~~:~¡;O es~: bada la. enmienda del sefior .du- tr.f! .' otras~ publica ' la .. siguiente can dcmóstrari lodo 'l~contrario. tian fortuitamente a la impre- Sar d~ las bajas Il\anl obras de 
mañana a los pcriodistas, les di- ' jE;da .. ~~ta.. 1!'l.Y P'¡'odup~ sus ' efe'., . disposición':'. , .. ', '. 4 . .. .": ; : , . 'Liui Jiotlcias 'que se reciben de " slonante lucha. . la. C~páfi(a. .Y'DqV

i 
de Diáqul-

jo, refi riéndose a la 'ley de b"se tos ~ . p~rt1r de la. f~eba de ,pro- Instrucción Pública. - Orden • Europa. afirmando el fracaso éie ' ~ LQslcODCS se aco~etieron bru- n~ .de 'cose'r '~Sil1ger", en CO:D-
.. mulgación ,y el Tesoro obtendrá nombrándo vocal de Ja , .. Coml- 'ln S'oc'ieda"d de Na"c' iones no han' .ta.lmente, resultando casi todós btn8c'l'ón co" t res ex .com ..... l'le"OS del CuerPo de Cor reos presen- d -- -t " 1 p t d' h ' sión de "ormación rlttnJBtí~al' a' ,. .. Y-

t a,!la al Consejo de mlnistr,os, y OSClen a l:! m). ese a~ e ""eno-.L· e... ~a'lti8I!o e~ ' Pekln ni~~n& sor- ~Ílos heridos. Uno . " los leones huelguistas de la cit,da emp. 
elel que ya. se ha ocupado la ficio, pues, con· arreglo al' Cód\gp ~on' Josp ' Sanc\ús B~n~!B. '" 'paso pl'esa, pues desde 'el primer 'mo- scccion.ó de una. den~ellada la 811: continúa .el conru~to por to-
Prensa, que 'se hal?ia limado mu·.r Civil. las,leyes DO producen efec- , "'" -,' ":1 c.. . ca. ge. mento se cODslderába que el o.... cola de otro compafiero. do CatalufUl., a cual fin, rue~a 
1 to hasta. ·los veint~ ,qí$ls.-:-At- A.yer·la' Gaardiá· civif DO ~tó ' .' '''; . ". -.,"J.' , . '.' " . '.' g- nismo glric"iino n'o consegu' i" . Finalmente, después de Ia.n,zar cste Stndicat.o a t""'. lA opiniOll, (: lO. ll.ero, DO ~b::;tantc, ten.ia. que la t . .... '" ...... . .., 

man,restar qu~ el proycctp, tal n. e. ." , - , . . a ' . Ílinliltn' ' obrero ' '. . T9kio; 25.-¡-J¡¡I "mlnlstro. ~c .la ' 'rla "detener las amias japonesas , a.bulidantes chorros de agua 80- pllbl1ca. que conUnüe prestando. 
y t.: OJuo va a resultar, será eXtra- .. .. • ~ . e~ . '- J ' . ' .' . I G~err~ ~ha. ,J!la.l~íte5t"dp ,que ,la si en 'Tokio,' deseaban 'llegar a bre los -leones, se consiguió cal- o (.'Omo hasta s.bora. la máxima so-
cr<li llariament e. lJ,cneficio~o pir", Una comisión ~oDlbráda':para ~ Madrid:~· 25 . ...;; El' M~nl~(t'O de ofenl!llva. .\'jáwne8a" e~ Ma~~hUl'i,. \~Íl~ ·'ác~ón: béUca, . . , . rr,arlos y encorrarlos en sus cue- 'Udarldad a los buelguistli .. 
101< !;crvicios. : gestionár 1~,., .r~aDutláeioíi d~ la Guerra. ' Diantfc.stó lal medio- ' e,;,tenderá más " allá. d~ " ij.especto' ~ la. ten~IQn rusoja.- ,vas. , • y que coosldere em¡Ulroles a tn-. 
Desd~ luego, afirmó, qu~ 'en I d I f iI ,dia a 'Ios . p~riodllitiut que tanto llonesa, 'se 'opina O" los circulo!, El doctor Luceam, veterinario dos los empleados que en la ac. 

lo que se refiere a. la aufonomía .. " • . o~~a~ 1 e J', ,erro~ar( , ~e . en' el 'D)intStérto oomo"e~ 'la Pre- dlplOm,lltleOS de -pekin , que RU-¡ del , parque, ha -curado al león tualldad trabajen por la . c"jJ& 
?llministl'at¡vl!. · de" lns mismos - e'Zamen 1l La. Coruña sldenc;:'ia. . la tranqlítltdiié:f 'era ah- sia. dnmaslado preocupada con " "Kbair", que tiene le. cola par- "Slnger". , , 
Hefvicios, el ConséJo' bahia 'creí- ,, ' " : , .: , ". ,~fl \ ~~lúta' y ',que ~~' \~#fá.·:~idá.:'u<it~- : lu :~~lfzaCI?n~d~ su ~moso p~an tidal....-Atlante. . . . " Reicrentc a loa tl't:s indivi<lu~ 
do que esto cr.á Cre~r un E stádo Madrid, 25. - En la Sccclón 'ctable parar la' PrenBa.. v Ahora, ' = ' '. .;.,._ = _ _ ___ _ . . . que e:staban en ' concolD,itucia 
dentro de otro, Y. por lo t ánto, fl(;.gunda. del -CMrgreso se ' r eunie- terminÓ dfcl~d8, 'inat-cho ~ n ' la . " con ' la ' '!Singer~' , el SÜldic.,;.to 
rtcbaz6 es ta alltonomiÍl. ron los diput~,<fos _ltallego.s) tra.- <P:re8I~e~e~~, '(I~n.a.tf' tép'*~'r:m;u~~p ',& 1V.. T. MercanW de Ba.reeloD&, ha &c:ar-

Agl'eg6 qúe había recibido a t ando de ' la: IsuspenJli9!J" qe lu t c;üe· t1'''ba~at y .redlbJr ;tanDB .vl .. ~ dad!) exp,ulaarl08 ,por traidore-a Il 
una Comisión de la escala ' admi- o"ras. del ferrocarril de Zamora ' sitas. . '~: .,,!, . '; .I~~ Dr.~ .... ·"el ..... tIe ce •• I~e~'." ~ .... ee ... ~ la' citada huelga, y a fiD <le que 
n:strativa', para rogarle que las 11 ' La , CDorufta,"-" deslgnaildo·. una . tod08 los obreros de la C. N oT. 
plantillas sean aprobadas con: la ComiSión' encar.gada· do"eJitreyis.. ,', .: ' :" \" ' .- J ~ ... aIre~.rea~. " , "I*lpán a. quó at~nersc. da~oa 5\a. 
ruayor brevedad poRible, a fin dc taTse ,con el 'jefe~del' Góbler.n~ 'V bl raJ rit¡ 1 b arA ..... flana nom~rea a la pQ,blicitlad. Soa 
poder aplicar con toda. ' justicia. ¡ ,los ' mlni8tro8 'd~ ,la Gobernacl6r; , .,,' Be cónvbca; a la ,;A;8a.m ea ,gene . ,' . "& "se ce e l' ~ los aigut.eDtes~ Fe<lerlCo, Fera". 
el dnereta ' d ' rtl ió d :L< • j nda v · ............. nrto ' ph'_ ~mi vIernes, a laS nueve de la noche., e.- el-I~ cte.'" ealle ' de TapJas, " ez. J.- .... Ma ....... co · v Demetoo&.. 

- e amo zac n e r~ac e J " ........ e • ...... -'i ........... _ .8 ••. aMr\Ul . ...I.o.' ....... d .... cutlr. el s.l-..... te orden del d1A ~ ~ .. ...... ... ... " ._ funeionaírlos. ' . pono~ ",el ;malesta,;: quei reiD& en .... .,...., • . ~ __ , U! ...... - ... ......... ., _ Ga!'))obera. , . . 
.~l ·sopor.,.~a~Unez Barrios t ct- , ~., ~cKi;9~e.al afec~ por 1,.. ~¡l,. ' .. OíientaclÓll & :-.ulr:. \ ', ~ CQQdó la ~ "SiDj[w'" 
~mó ~iciendo que el pró,ldmo . 1,9I1p~n~l~p · .4" .l1l8 oli~A~J·;i.~ l' 2'.'\'''~ombramlento do Junta dit'GOtiVL ' ,, 1 quiera lO.luciODar el OOaIlic\O. ,. 
dlll. ~ ·entrega,I1- ·e.l eontrs~o; d~ . ' ~ic~do rer .. oc,Q.rnl.:.~3tpoJl~6.p la ., 'h 8.0 tR~~ y i pnll;mtu. /, ~" : ;., .. . , i sabe f46Ddc puede dIriP~: "1 
la CO~P!l~i!l Tetefóniya a la Co- pcpclÍi~ , de -, ~~d~ ;:" ~~8.8 -t " c,oÍl~do pOr &m!lantado con la ,. Dcla «te tQdos, ~ sal~ dqmlclUo del. ~\o M~ 
rui~ión que ha sido designaq~!- qbf B.;3 .,para .,re.medf4i' ,la C1:'Jlip '~. " , ' \ .... ... 1,.A COlUSION . 'Ul ,ft aarc~ o 

• At.u.nt P.o .. ". . - . .,, ' pbrel'a..-A ~íiAtp • . ,. ~ "'t ~~< .¡ " ,..If. . • 
J • J'. ¡ • JI;. . 1 ..... _ · · · . -:-, f,. .. ~ , j . 'O .. , . • r 

1 ') ... .E.lr . .... ~r :t" .... l. .. " , ' ' . . . f· tr L.1-. "J,.~ ... J ) , J .... • _~ . 
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2 &5. 
~ o ,"8!!~s. _!C&i .. . ..• ltiS!iistZ • SS , " . " . ' l e . ' '- •. , . , " " o " , ' 

~N El. , . .&.LIA .. 1 c~o 'dei 4iiia~dtr"dé, Áie1l8/~bMe' : :'· .. f';' ·~ " .'-o:· :~"·" II· '~' -:' A " ..:._~-- ---~ -- •. ~ F" tó ·N""'·dJ..d" S 
., .. lit ; · "' . ~ " -, ' Ial~q!'r o.~*~;.~: , . .~:" . • 0 ) , • ' . . -;- .~( ron nove d e 

' x:u:x:_ ta ;¡;,.:.:úó::.r.:l,i .... "'r~'"' FO:: ' " '. ' '~\,..." ., . . ,: . . ' 'J:~.QI! . t!!ll~. ~~ ".t..tro .~ !'C~o, .ses~l) . ". " . , : _ . ,;,.. . 
.. ' . . , ....7 ..... ' • . .-. . • .-. aq;~~ .. ~ . • ,,_ . _.- -'. . . ~ , :-:-"! .. : . . , _. ', . Continua. lI~e, If 1<i3 dleT. Fray, tarde, a las cuatro. y cuano. , . 1", d '1 d " A poco, la cuerda. deepl'~sos TIA"· •• ~el"IS W P'-'''PSIONES HERNANDOR}'NA u TEODORO E-taeoo V ex o e "a.. Es" .Un'qt_ .. fttre ·a, ,. • • .:.. ""OTICIARIO FOX,' Una cln. ta Carl:" ft_on.~> AZUj~IE".:·DI ECYE"'ARRO J( .:.. . . , ., . . ' qdul'Cehaslle.~au·ton·~~des· ·!r, ídis. ~p;M.~ . ';.¡ ¡ ..•• '. ~ .. .. . l ' .• " . ~" , .... . l. • . .. ~ ~to Clnamoud PILDORAS HEBCU- "" . ~ '" . n '" y ¡" 'Ú 

... UG;7, , LES: LA ERA DE LA VELOCIDAD NÓCh~ a. las dleT. y cuarto: Í'i' AR. E·I P~ r··oo"' •• · Q F ·. o· ... • .. ':- O .. I • .. ~~Cl·~ :~~~~~~J@o . ~~~~ .. 'T ·~'-I' r....A~ 'IiO"'A ·. ·.1·.1·.0 'IU'~VO (iI~iJQñtvá) ; UJ,TD!OI?IAdelade- ¡tu~~~~T~~~~N=t~.~ «. '- - ' <._ " , . .. . • . ·V.:N . JI' JI' . ~ ~ ~tr. >-errer. ,.dt::" · lO ' ';d'!~' :'''' . . , !om';.,; !;"'"' d, "-VIS c!tVO ... ", EL TB:~''::;:'~~NC'''' tall~ Po< Q",,~ g.-081 de Eduardo BorrAs ~j~ " Cl~cJ~~t,e¡~ ~l·\l .. ~~~ cOlltAA.~ .=, .' .. M'ICA,-:: D~cto- t~.1je ~~~""'''f.\",~iJ ~o~ ' proyeétA~difBé la ' ;!!hlI6n ' a¡émilná. • • 
. .. ' . ' ... . ' _ .. , .... , _.' .' .... ''' , ' .: . l\al1U!etltreet, ~. :rUDo .a ra ·il . J' ao\d.é, 1 'Htl..,t.a.le .... ÁTTNEE l4ARCO~ porWILLYFRrl'ZyLILIANHAR- c--. 

. . SQ WU.~dt J~ Pqcil)lg qUp.· r~~ 11' o . , . 'I~~ ' /áJi~~ ·1r ' d: ~: U VEY, Mallana ESTRENO de la su- ~~'? , Antc~och~ fué. est!'~nado cp. nar!() H:~S' Nin~n . . ~Pldáo<loh~ ;oitJ.tU~tt. · ¡j,~ ¿il rti~.t,t.): tB:tb tét4
• MARGARITA ,IIRGU D L()J~Ó A y 1~:"j)ÓoAkES4, por nerptodUOOl6fi FQ~: MA-, pll .fl)N- ~ n .. '9 ~i. ', 

el Talia el ~ra~", t ·~ ~~gellÓ gé eD\~¡:~. pQ.r' .. Mnc!l. ~~~e vitldic"!!!lA ~\Ilgl ~" ~ de- 'rlmer I¡.ptor: ~1fC!.~.o ~ai!o~. ~.~.JI!~~P(). J'9'bc\t. fj_' Jfll'li,. DO¡ por GEBRlíE O'ERlEN Y KO- t L. ,. 
Fer;-ér". original de nue~t.J'd co· 10t1~ aMe pbr ' 105 cuatro é6sta· tiende éOl1tt& ~tíélt(UÍ élemtlntos Hg)f. t_rde, 4 'í .. ,Iitéo t cti.h~. y . !",,~~'-~ 1. ~" ,J!~V~.'~,. NA MARIS 
la boraºor Eduaf~o . B~rl'as. . d~s..... . ' . . .. .. " (m~ se propótleti fUj~8inarl(), todas lilld~rilM: Li: ' •• M.TA";' t.~ 

.,!iJ ; 
.J 

floras anté~ t;lel ~tr6Jl~ la ex" . l'~!Lc.e sy, .. ap'a,rl~lc1t1; ... ~r~o, Cpq e?~rJia¡ F~p'~r 1 ¡) ~ ~ a , FI1M~'i't} 'rE~ Km ~e;ItA:Jl~UmA: 
peétatlón erit ~horme, inmenso qUe Va en buáca. de Fe~er. Lá áp!ir.té.r §~n YI9.~gCJ~ i!: , 1ds, ~)e- , NOOIil*. ·a. las ~I.z ' Y CUllrtP. II t~~ 
"'entío estaba agolpali,! ~ las car- ¡;qrpJ'e~ ~e lps que cstán en]a .mantos de oh1ell, y ~tb l1a,(!l@. laa HGCl1et!; el lixlto de tJilNAV~N'~~ 
teleras, taquillas y. nttertas tl~ bg.riiefltlá ~;~~de y agradable ~h;élona" . ~.~fa. ~J~e~~~.s~ .. ~ OE MUY BU!NA FAMILIA 
entrada. El teatro hallábase to- al ver a Lórenzo y saber que ias hulondádes, grlÍíin<lo 4 ~ll4 , . . 
taimente lleno 4~ e¡pectllq~~~!I· . . ~~I"f~r: ~fj~ ~n ,13~rc~I~~o: .. '. ~",rdiaJ!e!;t . . ' _ " .. ,._ . "pO • • • M -

Ea prl!ll81'. .éuadrq ~s toda un~' )do ~orei1Zo, sur~~ .~l ,:nll~oe¡¡~rQ ~¡p~P 4 li!- n~ttil4~ o 
escena. sentimental . y popplar c~ .PllfSODIl. ,.a~o~e~~~~1(lo " .a ... s,:\s El p\iDliCQ áplMij~ t:1>¡1 ~t'~~e~ (J' a c' .. t' 1'- 1" 1" a 8 
entre llladr~s, eSllQsas y ~old~- qlSClpulos ~'?~ !a ~~tS:!Ó~ sd~gr~~~- si. . . . .. " .: , .. . , . . ~ . , .__ . , .' 
dos quc se de~piden eu~ndo van t~ a. que !!staI; ~p r~.~~ os, ~~~C EJ séptimo ~pl~ ~i:i déili.}rf 91li!-
& embarcar las trop3s ~at"a ~l.st~!lte ep defe~~e~se . ~ . tll'O.~ eu . 1/10 cobc,!lJ •. v~~i!- ¡;l~t . ~r~ . .c~t!ti~ ... tIlo !!Yfll1í ci~i C.lunJ:lé~~~'¡, . d~ 
Africa. . . ' c~.~tr~ laa fuerzas I1dlct!loS 41 140 Coli\, parª,. el'ittR-r. 1m ~\!~8,n~ alf~ . JIli:~% offlll,t\diu' • . tig ej~p.lnr a. 

Apnréce en escena un p<?b~e bi~i1io. . , .. _ Qsl~. 'rtm..l1)left, H~g@ ~?I~d4tl '! Petlrin~~g~ti), VaHm!\1l [TlJ,rr,s,-
i¡oi.'iaW';¡· Cl1y~s f~e1;Jt~d?s . ra~e- . ya. ,es.cepa es .. del~cltQ!l' ~~ tr~: '¡ij&.rj rjic\ll~ ~ttñ~i)(ló~. t)-~ .;i !i~- f?9mp. . 
cen petttJrbad~s d01ige q1!~ p~r-' :~, .cu~d~ Juan Q~J. P~~bl!> ple-, tlla~ant~fI qialMipl ~1'i~rl5 l!lo i\:<s:p- -'-0""-
dió su hi,io en ll:!- guerra de CUba, ' g~ al ma~~tfO -r ~l~.~~fl~~~ .s~. ~~. act~h Y i'ran4t¡t.Cjóii q~t Pr~b~$t>; Eii el iocei de io.s o ~epos~e~ 
y quc da muel>tl"~s de fur~r ~~- titud P~C!ust1L .. 4~ ~urª ~~~~r~!~· . :pa.¡;a, C.9 d~ l~ il~lª" d ft~l. y Past~léróS; éidle' Bai\os 1'iü~-
voiuGionario ceptr~ la !\lonar- . ¡'os rev~l~~,c~ar:~os ~p~.re~~ cal, qUf? es ~JllJ~4ó J ppr. li\~ P.f.ir~ vos, nllm, 1, pral., el Ptopá.gnn. 
quia . . . '. ~~r~fl .n~~c~:CI, .. c~n_ 1l.ef.p.:lPsa.s sonaS' 'que 1'ót~aí'1 c01~, ·f~.4- . el distti .Jllilquln Maurlil °jiar4 lQla 

Un soldado, Jua~ qel . P~e~lo, qptorcga~ lnce~dl~n~: T~<l~s\ ~ p~e~ltlente, qu~ e~ j~ál¡l\~i'1í~ contétl!tlc~8. p,lll:iJlca Jióy., ju~~ 
cdllcaqo cn la Escuela Mod~p1a. upa "?z. \i~. {u~ ~~J .Pq~lilo. q\11~~ ~iib8.dó, PM~' él Mr~~~f, M9g~~ V~II a ib 8~li Y n¡~IB dé 1,,
en U:Ul. csce~a sel}¡;~ble cop su· ten rep~lan;~ f9ñti'~ l~ i<l@~~ q.~ QO con yJva¡¡ e.!j~n}~a9119~, tltrii~; ojo el temal "JiJ. abte~ .V 
c:;posa la~:aa el fusiJ 9üC eJll:P~- ~~rr7~~\J~,,~ ~~dl~f1 &mPf· - , ~l Gpní!CJ9 ~~ GY~rta. A¡atijª~ la polftU;fa"¡ 
ñ" el anciano coÍ!. Pl1lSI;) t!l~~JQ- ~~~ijJes, pt\r9 Jlo ~t~~~ llotpic.~- ciÓ" t~rfj\l'~ p<;Ir él ~~r."é~tl!.#~ ~ .. 
• o~o. pero .c9~ ade~~. de.cidido das:.. . ' ~t (;ie l~ 1er QOii~r. él' t~!1,4Qr L!I! A~~,i~~ prg \Jl}l~lJra 
contra \nvl¡¡if¡J~s . ene~li.QB, .. En ~uel lpstaz:¡te, .,1~40 y eSé.ii Ele~et~ ~ód,r4" ~t~ii_ ,Ilfitoi¡; ~." ¡¡, tt;du .10.S . • u,~ 

-Juan dél ~ueDJo-dlce él sol- emocionante de ~uyo'. ~¡Jªreco tti11~t~ d~ Giílc:etU. 1!If:\1i~~Dol-.:. e Ml' ~1'lt9 P4l''' 1~ ' ''ut.o 
dado-no ita a la guerra. una monJQ. que hUye c:leJ co~vet1- 'A ' triuette!:bS' ~clá~~JO,r éit~ ;~:-

Cae el tel6n y el pQblléo Cie- to alil a la vista. Contra. e11& os- 'Fan-e. Guardia dice pOCo y páC1Ón nüi>!t IIW talta D1 o a, 

COLISEtTM 
F,,'-ld ••• M ~1ft:DI. 
ie .a'lit. ,8.,ti.n~ 
~ , ~il.'ctpijal 

tALtES 
DI LA 

()llJD4D 

El inqescripliblc dra
¡U~t\~lnQ ~é la vida 
de lQs ~~4 Ilg:¡tersl) 

ele ehiCllIgo 

E8 dti f1lDl PIl'alllount 
rra eSe! primer cuadro con tina t4n a plinto 'de lanZlU'Be Jos re- sl1!Stiuici08O ei1 iOl1ioa. 8U ápo8~ vtéi'b";', ~- z't Pót !fu aó.~io, 
sah'a de áplausbs. voluclonilrio3~hottJ.b~s .1' mtijé- tolado: " . , San Gú¡ 8, á 1u nUeVe y tIl~tá. M 

Cami(mza el segundo cuadro res-, que sólo se détlenéD al ' A 1& liote: d~ .ftt~ár, et ~otJde" (28 la boche, pata ctníiUnicai'las Te'." tro' POLI ORA A .T E AT' R O A PO LO can Fcrrl!t y su compafte~~ So- mandato categóncC) del maestro, nado a muerté DO quiE!tó hacer. t:D IlIIUnto de gtan. lntélÚ. 

ledad VUafrancao' sentados en qUe con ,su . voz. ;¡ su g~t? iill- se cQinpl~cé dé~ criÜl~ que le -o-:- ci~. j¡Ü1A L~18A 8Uüa'~UEz CompaiUa de unuela y opere&' de 
torno a una mesa. de trabajo en pone re!lpeto para la desil1~ada. cottléte contra él. La AilbCiatlichl OUItui'al Ro de Jtor, ~~;' .. !L 1u clpco y. ~~: . . . 
"Mas Germinal", de 14;ODg. át. . ~úi_ tadl. é las tocá$-.-Ordetl.á. Esce .... as em'o OCI'· ...... _ .. ~.. cutre S..... .. .' .... ~ .. cóÍtVOC& • todóa 1011 UNA lIIviER y nos BOqií'S. É MIL I O V E N D R E L L 

d -~ .. v....... D -- .-..-..... NOclie, a tu 'dlei t ~: ~t.A SE. , Lectura de corre!!pQ~ egcla y ctiando la 'monja aparééE! Ferte? ~ °Soiedad que' qUíEire co~ socios y amantes de la m1IrDa, tOOBlTA CJlDLBSTON Mafiana. vlernel, INAUGURACION 
interesante; una. cartá dé Na- como mujer, le ordena matCh.t- rrer '1. :i:J:ÜSDia suerté que /fu a la asamblea i'eneraI extraor- .DlI LA TEMPORADA. T4I'de. a las 
kens fellcItando a Ferrer. se ~qu1lá. segiu'lf. 4e1 respeto campaAetó. ólnarta que ceIebl'iLri. en IIU 10- .. c~tro y media. PRECIOS INCRlilI-

"'óJie~ CEN./ES 
Juc\'es, Z6 dé Jloviembre do 1931 

IDEAL (Pueblo Nuevo) 
Continua desde las S'30 de la tardo. 

cONTaAnANDo M1ARILLO 

CONDAL (Dot) 
Continua desde las 8'30 de la noche. 
1.08 CALA VERÁS, hablada en espa. 
flol. por STA"" LAUREL Y OLIVER 

. HARDY 

RECREO (San Andrés) 
Continua desde l as 3'50 de la tarde. 

LA l'UER'l'A CimRADA 

MANEUC (Sans) 
Continua desde las 3'30 de l a tarde. 

LAS GRADAS DE UN TRONO 

• 
Hotel COVADONGA 
Garmen, 38 • MIIDBID - 161. 19533 

Carmen, 38 - M~hl • Tel .. llI6S3 
Calefacc16n centn,l. A¡uu co
rrientes, Confort e hlgtone .• 
ESMERADO SERVICIO 
PENSION DESDE 12 PESETAS 
A los pertenecientes a la C. N. 
T. se les hace un descuento del 
CINCO POR CIENTO 

• 
Sl~ PBRO ••• 
LA BLENORRAGIA 
sólo se cura con sELLo!::; 
SALOLAL~S BAL...AMIOO8 
h ,-ellJaI Ea Faraad_ CeIItntI 

Proyecto9 del maestro sobre de 10B revoluclonarioa, a qulEiUeá; El ' deféiulOr libtazá • Ftotrer, call1OO1al, SIIoIl .. ~, ~t), 'C I N E R" A iI B L A' S BLES. Butacao y circulares 1 PU8,la. 
publicaciones y traducciones de por otra parte, dlrlge .Ui1a &0- que pei1DUectl aeteDo y da. té" ir. ~ Ocho Y, _~ de ~ DOChe, : .J. ' Asientos a 0'75. General, 0'50. LA 
obras de Kropotkine, Recl~ y CUCIÓD sobre el atec~ oque ;a to- IN misino abogado., maftiná, clfa 2't.-La JUD~. tAllte. PrUl$Jle A1!oUo) VIUECIT,. 'Y LA GENEBALA. No-
otros grandes pensadores. Con- dos han de merecer las muje- Ultimo cuadro. Moiat;tuích, ' la -o- ltambla, culPO. . .. . , 18 _ Tei. ~ ~'~~G~~~B~~CIlIIp~~=taay • 
~ideraciQnes en to~o a la pro-- res, celda donde Ferter elÍei1~ su ~Del'Oé dlve~ propios para SESION CONTINUA 
r
i
.
a 

labor. sob.re la tuerza, la ra· La multitud quema. aquel con- testamento y cartas pál'll 'a fa.- la .---i'ada. Unlca caiJa en ca- DIBUJOS SONOROS; ¡QUIEN DIS- L A D O L O .'Jt O S A o l A e A s A V A S e A 
"e~'_""J"'" 
EscacllDera, eL - BareeIoaa 

zon y . el d2~echo. . 'vento cuando en su interior no núlia. El notario, el teniente, el ...,-t"" . 34 ia o por su creador 
Habla. Ferrer. a su compañera hay personas . .A la. vista. de las Padre provincial, que quieren ha- Uc1acl y baratUra. E~udlDen, • "~8¡;T~~mts~pe;:ood~!;IÓ~!~:: 

<Je lo quc cs Andalucía. No la. llamas, Fcrrer hace un canto al cerlc que se contiesc. . --()'- . ra). por LI~IAN líA1tVIIlY. y ' .EL E MIL I O V E N D R E L L 
E¡:paña de .pandercta-dice-, fuego de la. libertad. Digpjd~d y rcso}ución . de Fe- La. conocida. revista .naturista PROCE80.DB HABY DUGAN (gran- !lIarte!!, 1 dc diciembre. Estreno en 
¡:iD!) la entralla de ideas gcnero- El pÚbÍico apla.ude ebtusilisti- Iter, ' aftl'niaJit:lo s.U a.téÜlano y oan· "Peñtálfa." aca.b& dé dar al pú- diosa produ~i~n en ,apafiol) • . ~r Espai\:¡, de la zarzuela de Victor MO-
sas y 1ib~rtari8.fl, camentc este tercer cuádro y ti- ticrisUaQ.lSlQo. . . bUco para '1& diVulgación eco:- : 'MAI},~ . .!;,A~ON De ~m~R.í\· ~tz ñ~IC~A~~~ ~ae~~ér~~o 

Pregunta por 1, Preosa que Lal del primer act?~ . . -iL~ hota, liétiOres!-:-ánt';D~ nómica y popular de la. clencü. JOS C~~AELn:~LES A y 
DO llega. Se le ocu!~¡], que ocurra El segundo acto se tn.l~ia c,-?Q da el Jefe de la fQer¡;a de eJe- JÍatúrláta, UJi Importante librlt9 . PALOS ' • 
alg~. ~norma~ .. o ~.'!_~herma??, o~. ' el S1.gu.~~pte •. cu.a~r?: . ~-:I!i~el;lc~~ . .. (;Jl~i<l~ ... ~ .. 1 . , c""o, ;" ., .. , . .. .;> ~l .í'tGleaor rN¡&- .Gapo¡ .tltUla49" ., .. - "'\. ' . nt., ,. ',",,': ~'I T'EI-T.R6'''OL'''MPIA 
cuña.o.a, su cg!prome~. ocil.lt~ . :del Pa~t'~ .. prb~'~éia~ d~~19", :t~.;-· Fer.rcl" medita ~ poco, Al ca. ... , ~Mediclna' <>d~ Utsenóla~, en , el · tos nlJOS DE ,.M\H1RERIA ' . . RT · .: L 
con dIficultad el nervIOSIsmo. suitas, en cuy,o áalOD. reza ésté bo de u!l mo~e;to, . c~ntt-.sta ,r~: que babIa de 1& briportátlcla. el!!l Prota~ilta: EJIILIO VENDaELL e I R e O E e Ü E S T R E 

Apal'ece Anselmo Lorenzo, que .por la. salvacl6n . de 1~ alinas /Suelto y 8crenlsUno: "V~trtl:lS, vegetarismo en las ebfernu,la. *. 

a E S T A U R A N % 
Cocido, Anl(1llas 'T COTde
rito asado todos los dlas. 
;-; Cocina V:lsca :-: 

PASAJE MADOZ,:S - TELEF. L"OU 

• 

comunica. a Ferrer las noved~- contra el "va~diiU8mo" de -que o.compafiado de su defétlScr. del! de 1811 "itamiJiaa y 108 ba- Gran Teatre Espanyo' I Hoy, tarde, a. las cinco. MATINEE 
des . . de Barcelona, en franca re- es presa la ciudad. Sobre slllo- lTna 8\lbltá trasmutación de tios' de sol. INFANTIL, Sorpresas obsequio a to-
bE'llon contra la guerra, Iles y mesas, grandes ~snes pa- escena. En la léjaI1la, al fondo • _ • dos los nifios. Todo el magno pro- ' ;:=::==::.:!:=::::;;;;;:;:~;,; 

El maeatró no puede. contener ra. la defensa. de la Residencia, oScuro <Í~1 cuadro, Fél'ret Guar- El domingo, dia 29, en el lo- ~~yla de vodevil t espectaclu ~~s~a. ,~;';~riR~ I~~~~~: ~~~: 
IIUS ímpetus y quiere marchar a El Padre provincial y BU alca- dia ergtildo anté e1 péloMu de cal de la. revista naturodemuili~" . . 1Il0de~ de , .BAWAYS, LOS' 6 WIL~S, . LOS 7 ¡ 

l:t capital para ll'evar a los revo- huete, el Padre Ramón-un f~i~ éjécudlón. Rechaza lé. vendjl.': Sl,l8 ta "Pentalfa", se efectuará 1-.'.a. JOS EP S A N T P E RE ' .NELSO~, WIjl 4 Al.GEVOL, O~IGI- : 

C: • .,ler;.,., .' ... .Ilqllfi.,. .. · La m$r 
parlla. 8ep1l!Jy~ (esq. l\lun.t!lner) 

lT~OD •• ::=_ JI aa;¡9~ 

l~lc!Onarios el ver~de1 ~or y ~ecito qUé se ]as trae, como Su palabras dirigidas · a l~ ác-lda;. fiesta uterarla na~ta, la ,cual , p"o-" era .~tóri 1 alreetoñ. . o :NB~zrX,Ul'BENIO" XZE'ONSAcXEHI" !I', ~TNHEDB~ i ' (lel re~peto a la, VIda huDiana. PaternJ~Bd-;-beben l$í c~'iar . v doil. - Soy iDóceht-e -dice-:-.. y es de e..perar DO teildrá .menr)S ._.... _. 'A' Jo, .. 

Forcejeó élltré el maeátl'O, Lo- dialogan con tui .reallsmo e lDi.. tetínina Bti Vida. gfltando: ¡Vi",. fxlto que 1 .. ateriofU. PocI .. .l.D "nep laatpeN I AluaacIN Molla BOGAbOBS, COBrINI. Intermedios 
fenzo, LitH.il y la faJtúU&lI'errer, piedad muy propl& de los ,esul.. 1" Escuel& l40demal ulIUI' .. e11a todOI -loa Q&turllli- ¿TUl, tarda, a 1 .. omol JO V11Lt. por loa au~tos, lIItaftaila, noche, 

Restaurant 
Casa 'uan 

El .... "pillar, aCft4llaC. 

que quieren retenerle coa mU tu. Oual1do Iü cuerPo .. retuerée tu ':1 IÜDpaUzantú. V!fA ElAIAD" Nlt, a 1 .. 4.ia: GRAN MODA 
pretextoi amorolO'. '8 de t~u1;' Aparece lUÍ pobn c¡\Pita a1'&- oa la .. ODIa, a\ID au .... tl tirito -o- UNA DONA NO TI PREU • 
lId&d penollal. . 11&40 por. 101 "'V01~0ía&fl0l, 'i dt lI'acla. El Attato W'edIr&I dtl Po'Dlet 1)emA, tltrtBal IIL OALLDrBa ' TrlUft~o.lIll11n •• OIDI JUBYO 

Eapecial.ldad: Poella a la vulenc:lana 
Rambla ~Iltll !(~nl~, DWn', 21 Y 33 

Te\éfoG08 230112 y 21ICIa 

Yérrueae Ferrer " Yl~. a di· que da t. d. 1& ~ d. J'VrOI' In pdbllco, emoe1cudlltmo ~ CODVoca Ir toclOl 101 1OOl0ll pa- • . WI Ulwt 
e1r -: toeSoa IUI fDttmoI. . como te.Uro ~".~ 4-~' cC)m~D.tn4C) CÓIl la o'tira pitf, 1'& la ......... ,ue tacSr&lu- . . 

-IV VOIOUQI, que me. CODO- hqmufa=~. d'¡ ~trcr,u. ~ cetent6no:' ¡Vlva ~l., ¡VI ....... ' bO)', ~ 4'- le, • lU .TEATR·',Q TA.L lA. 
• 

GRAN CLINICA 
DE SAN PABLO c~II, q"erijJ c¡ue DO VIol'a • cum· mllllDO a~b& 4e y~, V& le, Eecue~ Moderilaf ' di .. de \a DóeM~ .~ tratu del 

pllr cos¡ e~te .~clo deber de Sus J»ate"",d~~ te~'pol' En e,út9r ~ o"Ur~a " .~l' ~ ~btQ de ,qcaJ I00I&1. ~~ .. A 1I1''f A 'f O" :\11 O 
humalÚ4!Ld. ..rro~.rlo a 1 .. ealle. escena. Emóctonado: muestra su ..,.,=--.....". __ ...... __ ~ ____ o .lIo", ~ .. " ~ olllllO. 14 1IOl!e!'~" . 

Soledad. arroja & IWI b.ra- Apareeen el ~neral 4e 1 .. p~.,. ~tttud al pq\!!~lq de j!~1J~ ~ .. .... _;, .. creact6n de esta COJII.paft1a .!I~ JI,,-
zos para cODv~cerle. y . el maes- za -:t el t¡lele~ d~l Q«!b.!~~o, 8~1L1(1. 1& i>~"'Q~.. del ",~or • O -. .., BETAS. Noche,. a . IM dl~z y cuarto. 
tro, dulce, pero deolQld9, hum&- que lleg~ a ~ cº~ej~ ~ qi!lcerán, s. c¡~len !Be obIt(& lt, ~_ , . " l . . .~.t9 ~CPOBQ fl~ 1. ~\l... 4o la 
DO, se sUQa más allá del amOF Padre provinclál. bÚ' al escenaño en m~o tia mm ,. O 1tI ... 1U I e .& D • S te\Upo~ 
egoísta, e!l la Hnde del bien que "La escena es fi9bre tqdo bUfa, gran ovación. . .. . ". ~ , . .. "" .,. . .-' ... . .... , ... EL PROCqo fERRER 
debemos . todos & los humll~es, por ,el mismo de lQS Je!mJtas. El. defen:sor de li'errer aJee ni\. . La Seccl"-l\ Lamplsi-....... ,........ ~. . . , . .. ~ . '" t oJO 

par rt 1 d 1 eH del E t . t 1 1 - r" u ...... +........... drama bletórtco,' en oua",o a,c os, ue ~ ap~ ar os o p gro y s 08 mven an e ~uerpo. o a co de aquellQ. ~PQCl,t, pero ]0 jIft- los compafteros Pedro MoUnS, P1t '!j. B()~. Hati~~ ~rde: S~s 
l!la!. figura. del delito, ~~do & dciente para que tOdo, seoamos delegado de la bl!-rriada de Sans; P"ESElr.u: NOslhe. y todas 188 noches ' 

La tirml!Z:l y luminosidad de Ferrer Guardia como culpable y que ' fu\S y que jrt~~ Bienao qJi José VeJJ,tura, ex delega~ de la 
Ferrer logran veDcer todas las qirectQf de lQS p1IC:~1I p~e~- · caballero ' PuDc;lozio~. , . , eIot, . ~ 
re!;ist~nclas familiares. Se des- tOll, 4lvlrti~41? to~I!Q~ lo Jgl eeftor o Bp~ . decUn~ 10, baíTlada del . y ...... ~ 
pld: IdealmeQte de las amadas dicho por . el clérigo ~ alJtor.i- I1-plaU80~ ' en tav~r ' 4e l~ ~. J. d~ .!:8~·:: 8=~ÜC:. 
mUJeres de su cal8.. Con Lit$ dades a c o gen e~~ta4a.8 ~ lI'err~r que ocupab$ un t'blco. do, dfa ~, a. Iu Q~""e ~, la ~o
y Lore?ZO marcha hacia ~c~ ocurrencias, pregunt4ndQ!le ('Ómo Envuel~ "de '''ila "OV/Lc(ór,. Vi;'ea- che, ~ra: cma~~l" ~.~_ 
lona, dIspuesto a disuadir de IIU ~Q.r~ a Fel,"1'er. l:rJpUblt'!, deJ.f!i~ 41 ~c~art9. .t., 4~_ ql'l'~~~.-J,.a "~ta de em~resa !I- 108 revoluclop&rloa 4pQ.rece J\U!.Il del Pueblo, he- JQ~ Put!'b1o' da pgl' tel'fq~SecclDIL " . 
dedIcados al mottn y a la all'&- rielo Y asilado. El .jeJQtta lo ea- d& la ' tuDc16D '" dIotenC!o d~e el .... 0 ••• 

rada. ~~, ~~ ~ ~O~ ~~ ascenarlo nuá'B1l1'el'ft!!r h&lbúer.: . 
Vuelve" bajar el tel6D, y ~I'- Una muc~ha, y preteqde lISa- to, sU obt. · ~g6ífca y "'dOc- en ~~"1:t!eldeV~~ 

na el p6blleo a PrQrrump~ en ca.rledODde utA IN' ~I'O. trlDal ~rdUn. y.'per4~" ~_ . .. o., . - del' Ramo ,_ 
una g .. ran oV!le~!Sn. ~ wqcha!:~ ~ YalJ~~ '? t~ ~OI'Í ~OIIOtiQIi. ' .' < ~ ., ." ~~~ . .. o • • ". 9u~ ~ 
b El, cercer cuadro aparece con acusa: pon di~dat1 , ~ en~o~ Te~iÍo~' ~ ~ r & ~. hf. :" .. =!t~. : ' i '~ .. ~ =8 ~¡J~ 
amcadas. . haata que lo arrojan &·un t'~ . trtunf"ado ·ple~ente. El !?9t1~ . . há- l'ri 
Juan deJ Pgeblo esU. aUf. U~ bozo de la Re!l4ltmcla. . mlentórg:.Jfar. ~éiiard~o" a OD~ '~ ~ ",~f1~n., ._,~ tM! •. _ 

¡rupo l1e M~, ~U IlIq ¡g&gQ, El púbUco preDÍla es-. obra je- Bu ··cma~üÍÓ. ' ' , . ,. , ,'.'" " .,. clo ~tufto' • ba.r~~ ~ ~~~ 
defienden el t~~o p~~ .. paJo:. suI~ con lI11b1dos. El qu-.to .". '-'El proceeo hrre~ _ ~ trQ local BOClal. 
DlO, to cQlPie4 con una .. nª en obra de túerte ca.r4cter eG.ét&i . , • • ~ 

El a.qcl~o ~et!oU e!ltá. con.Jup Alella, a base de 8Omatene3 y .,~ ... ; . " ,. , 1!l1 ~ ~f!r~ ~~e ~ 
del Pueblo, eOlJlQ l1q rev!-)l~ci~ gua~BII ctvU~ qlJJ! v.¡.. Il. Jla " .( .... " ... _ t" cqJ;l~~~ ~e .. ,0-. "' ~ 

busca y ~ptUl'" de B'e~r, ~.,. . r.J, qU! ' ~~o g~ \~.qp. 
. tra cu", c~~a lu!.':I ~tecldo RED .... "'10'" CC?J~~g '1! ~~~ l~ 'l-

~OIJ f&lful~ pre~o. ' ep ~J etl\. ' .. la"''"' ,. I&r 1m' I}~ ,~r'w I ~~ 
Uc~ que todos 1~ eervldorea :1eJ nueve • UD& 'de 1", madlua 'JI q~ 

o , _ .... . . 

SOBB~ IL a.N" 
FLICTO 'B.'L4 
CASA \1I861LI 

El acuerdo adoptado por la 
Sección del Ca.l't6n y del ·Papel. 
el dOlqiJtg9 ~q, __ . 1'8.~~g 
con la ayud~ económica a gres
tar a los corpp~ero!' p~e~B~ 
t~!I de la ~I!o Vf.m cog~.1p 
en. que los hom~~ paguen, ade
mas de la ~'!!lt@, ':'rgInaria, cua
tro sellos pro huelguistas, y las 
InUJepeIl, dOIl. Esto, eop:ló cuo~ 
elltl'!!-Ordmaria, es decir; coq 0$
.. 4der j)b1i8'~torio. _tI'!' lo., 49 .. 
lilAs afiliado8 al Sindicato se co
~r' V!i)luntar1ameate el le110 
Pl'O l\ue1lUillta. 

Los comp~ en hti'lra ~ 
empez!ldo & cehPar el aUb'atdl9. 
I!eftaladó por el1óA mf~oll ~ •• 
flAndose én que, <:omó' I~ (~_ 
baJadol'é8 ·p.4ft~s h.!in retlpQRdJ-. 
dO ·al llamamiento hecho por .eJ 
SiDdi~to adqq.lriendo aeUOI, ea 
semanas sucesivas se les p0dr6. 
aumentar el importe del subal
dio,-La Junta. 

orden 118 df8pu~. .¡~ 41'4J.z. ,."., ~ts ~l)fl tres a nuev~ a@ .JI!> nocl)e, par& ' 
. A~~ una cuerda de tlN.,. colabo~ COD la trecuenctá·&cos.,. poder hacer .. revlai6n corree-o 
-- -- la f&mUla m ........ y el tu~W. , -ro. ao.rit:!1 .. ~ - DO .. ~I ....... ...... ~ . RO...... -4& brevecl'&d. -'r' -rr """,~"'. "abuelq" ~lmo Lor8jlzo qUf' Al' 

van cf!lWDO de 1& de~$c'.ón a 
mi puebl~to fle TeN"I: 

Una 8!lCena ~gtre AUJ'Ol'R-la 
copap,..flera. d~ Juan Pueblo-, 
108 .o~~DI8ta,ll, la ID&r 41' 8'e". 
llarda. . : 

F~J1'EIr qu" 'de lejO.a, despIde a 
loa pl'es~ de su alma, c~r.!o DI 
ellQi lQ v~~. . 

Ull4 vieJa. mecUo par-alltle~ 
que denu .. a~a. al lOIq&t6a ~mol) 
vn "hamb., ~hOlO" .~~ 
lMU' Q.fÍqeUu ve~&I. . 

J!¡l ~ma~n Q"8 da ~ . ~to l\ 
rél'l'ep, pr,netú4~, 'lU1e~ ·n. 

j -Boy 'Jleft.er ·G~. 
El J(¡bilo 4e ' loe ~ttDII1~, 

y él Q~", 4~ le la~ !Jo 
~~pdlfM. La" en~P.' 4t' ~r,er 
.... l~ .e~~ ~c~. ' LcII 
~ataa , lb1~wr~ 
nOJ!t1!1. S.~ del .... '. ' ., 
lU8 J'&labr88t aetleUlU Jl~.,. . 
nas . . 

~nba. del p1lbUco ~ntra 101 
somatenistas. ' . . 

El cuadro sexto 81 el de;,pa.-

a PROCESO FPREa 
,. .. . 

'&ooN.IIA 'AJ\A ~Z 

o TIUUNFO y MARINA 
QJlQNTJ!I '1' OC~EN~, IIOnora, 
e¡¡, .. PIlftCll ¡ M T_A9lSDIA Sl1JS,

~:tN", 110"0"', Y Qtru 

NTJEVQ 

Dnttsta, CSe U & ~ ., cse s & ., 

GeaUIáI CoIOI" cs. 8 & • 
~., tIP., olL; de n & ~ '!' el •••• 
V~: ele U a 1- J' el. 6 " ~ 
Medie!- CeDer.1 CSe U a ~ y CSe 6 a 8 
ClraJla ~ piel: CSe '1 a b 
Maje, • ~I de n • 1 Y de • a 8 
TODAS LAS VISIT-AS Y CURAS 
<mESTAN SOLO ' UNA ' PESETA 
8 A N' P A B LO, N U 11. ~ 6 

tltulea F. SaDUñA .0"". $en Pablo, . 3 • Telél. 31821 

ABONOS 8E11A)fALES para obreroa en -l~ aeeclODe8 
VLU ~ARI"8 Y ~ a 15 peeetaa. (IndDlclo 
IOD~ Ia~ bi~OQee Intraveooeas, etc.) ANA
LISIS 'COMPLETOS DE SA.l\fqRE, PUS, ORINA, ElSPU
TQS, A f~C:lO{) ' EOONOMICOS, WASSERHANN • 
. QUINCE ~ESETAS 
aoN de ~~ de 12 a 2 y de 6 a 9. Festivos, de 10 a 1 

..... Iba.,l ...... .. 

.. ............ eco-
1f6_le •• e.te e. El Barato 

• • 

.10 •• I"í.ee.es, q,.e. "e ,re aUes ... 
_ .... I •• ea •• aIU •• _ve-
d.d ,preeles 



e e .,... ....... -~ ........... "'- .... • 
c.a ... aeate, ID. ........ t.' 

W': ".'IRIIM ........ ' .. ut&&...... . ... .. Telel •••• _.e ... azaf, 

"MllIllTumlll y TAtLERES: . c...e,. de aelde, Z.t. ".Ios 
Tel~I •••• 6_e •• az i 7, 

••• Ü ............................ 'M . . \ ....... ~ .. ~~ ... .. ,- ........... : .. ......... 
.... t .t.. 

......... ell., 10 ce ....... 

.Aio 11 • Epoc. IV ' 1;13 '1 Número 3'17, . .. . 
r , --------

..... re ••• por la eaa~ del ,ae .. lo EL tON'''.CTO 8. 
tA eAS'A 61RONA E·L CAOS A.,IO .... 'lo. SlDdlea

t08 "e. la pro.,lJ;lela · 
.... eTarrágoD8 

Las Dlentlra. laera de Espa6a 

UD 

\ _. l 

eserltor de·sa~ 
preoslvo 

, ' 
AMPLIAaON DE NUESTRA 

INFOBMACION DE. AYER 
CometimOl!l un olvido al reeé

tl.e.r ayer ~ asamblea que el dia 
anterior celebraro~ los compa
fieros metalúrglQ08 de la casa 
Girona. 

A nadie escaPa. la buena edu
caci~n y ee~dad de los se
ñores constituyentes. Todo 10 .re
suelven en meato de la mayor 
armoD1a:, y si 'alguna' vez gritan 
y patalean, lo ~~ por no abu-

El Pleno de do~cal~ nos 
confió, 'en BU dla, la misión de 
publicar un semana.rio, el 5rga- ' 
no . de los Sindicatos de la pro
vincia. 

La ·Prensa de AlDérlea 
Inveota una serie . de 

falsedades 'Un me. mtes de veD1r el té
'gimen republicano espaftol . ha
Jl6bame en Ntza y me dispoD1a 
a reSponder a unas lDsidias de 
)[. Camille Manclair, escritor 
francés, enjundiOSO corno litera
to, pero tradicionalista. Y ami
~ de reyes, por trapisondista3 
que fueran. El mencionado ' es
critor Be aterroriZaba al pensar 
que la República vinieee a Es
)J&tla tralda por el pueblo y IIC 

despachaba a su 'gusto al juzgar 
10 . que prometian "aquellos" 
hombru que dirigiaD el movl
JÍliento . antiborbónico. En ellos 
veia ogros devoradores del sen
tlmentaUsmo religioso (?), del 
tradicionalismo y hasta de los 
buamentoa de todo ,buen Esta
do. Ah! es nada. 
, . Hoy creo que se ha rectifica.
do Y. Camille Mauclair. "Aque
llos" hombres no son estos. 
Aquello era para algunos una pe
sadilla que va desvaneciéndose 

I ya. La frialdad leguleya y las 
rem1n1scencias de 10 que fueran 
mtea de enfrentarse con el rey 
fel6n, les llevaron a desviar las 
aspiraciones del pueblo, que a. 
eDoiI no les atraian, porque en el 
fondo eran pobres de espiritu y 
flacos de sentido ético. 

y cuando se les reproch6 lo 
que prometfan y lo irrisorio de 
lo que daban y aun con compo
nendas intolerables, comprendie
ron que el refrmero esp~ol en
e i e r r a grandiosas sentenci~. 
Batiéndose en retirada, pero de
cretando leyes . de ignorancia y 
excepci6n, justificando los ' mo
mentos de neryicsismo electoral 

. ~~ otraS zalemas, vinieron a de
cir "del dicho al hecho hay mu
cho trecho ..... 

M. Camille Mauclair lo habrá. 
comprendido como la gran part~ 
de los espa.1ioles, y me permitirá 
que le entibie su alegria reac
elOJl&tla con-algunos datos ·a~er
Ca -eré · Uña. - Éspafia que lpora, 
esto es, que demuestra ignorar, 
ya que de no 'ignorarlos nos da
rla ocasión para pensar de su 
poco escrúpulo de conciencia. y 
de su. cerrazón para las mejoras 
morales y materiales qqe recla
m8Il los pueblos que por su gra
do de dignificación dejaron a un 
lado las antiguallas 'rellgiosa,s Y, 
tradicionales, que sólo sirven pa
ra aDlquilar SUB en~gias Y para 
enlodarlos con BUS concuspicen
cias. · 

LOs regimenes dictatoriales 
ayer; hoy · los de excepción, só
lo sirvieron Y sirven a la causa. 
de' la impostura; se dirigieron y 
dúigen a lapagar una llama de 
justicia popular, en la .que ayer 
se 'veia .danzar la "Dina.etia de 
láa . Calamid~es", que se decia 
en Franela a la sucesión borbó
nica, y en la (iue se ve hoy eX
puesta a perecer toda esa labor 
sim1lar a la de los acólitos de 
Alfonso "El Africano" que, ob
vio es' decirlo, es la hasta. ahora 
llevada a cabo por quienes tie
nen' un pretencioso concepto de 
qúe República de Trabajadores 
es república de comilones desver-

. goDZ8.dos, que acallan en sangr.e 
las necesidades más perentorias 
de aquellos trabajadores, a quie
nes después de insultar, fusilan. 

Tódos los problemas de ·Es
paña siguen • pie, usted lo sa
be bien, M. Mauclair ,y parece 
ftlicit&rse por )eDo, un tanto la
diDamente. Le han salido a pedir 
de boca sus augurios de "L'Eclat
reur". "L'inconDu espagnol" si
gue siendo una incógnita, hoy 
por hoy: maJiana ... 

Porque habrá de convenir q~c 
la iDDioralldad no puede seguir 
imperando mucho tiempo y que 
el pueblo español, que se puso en 
pie para ajustar las cuentas co: 
unos cuantos sinvergüenzas, ca
pitaneados por el más cretino de 
los borbones, no .consentirá en 
seguir siendo juguete de las des
medidas ambiciones de los arri
,~, qu~ por primera . provi
dencia procuraron . ap!1rtar del 
alcance de las justas iras po
pulares al malandrin principal V 
• limarle 'las odas' al león apres
tado a su defensa, con coba fin:J. 
y con intencione;S "no publicables 
todavia", a los siete meses largos 
e~ que Mariana campea desco-
cada, sonrojando a los curlta."I 
tlmidos, por la tierra de las apa
riclonee "santas". 

En poco tiempo, ve usted, ha 
cambiado el tópi!t> principal cie 
SUB tnaidiae, Ayer eran los hom
bres de la nueva República que. 
se eataba forjando, hoy -es el 
pueblo. La Repúbli~a es un flan, 
DO Je quepa duda; es tanto más 
JlutrJtiv,," cuanto que SU8 compo
nentes DO lean de engafto. Las 
fdeu se renuevan tan pronto de

, :I~n de representar aspiracio-
nes, .y mientrae eato no ocurre 
la8 Ideas le soátienen y engran
décen c:on 1&8 aportaciones de 

aaph!acionee nuevas y caerán los 
hombres por déblles, por poco 
escrupulosos, pero la causa' hu
mana que una idea sostenga, con 
estos iDCldentes no se conmo-
verá. ' 

No hemos de enga1\arnos. ~g~ 
pafia sufre hambre en primer 
término, hambre material, sin 
ambajes, y en segundo, ' desde los 
siglos, padece una crisis agud,¡ 
de 1,lbertad de conciencia. 

Al hablar de decadencia espa
f!.ola partiremos de 8U verdadero 

Invoiuntariamente dejamos de 
consignar el quinto delegado, 
compafiero Angel Lorc~ al cual 
inclulm08 ahora enter los comi
sionados, por haberlo ' nombrado 
la asamblea. 
Co~te asi, en honor a la ver

dad y para plena satisfacción 
del mismo iDteresado y de todos 
los . caJIlaradas. 

• 
origen, esto es, de la absurda ex- E 'IV L 1 B E B T A. D 
pulsión de los judios y de la im
plantación y desenfrenos del 
Tribunal del Santo Oficio (santo 
oficio de achicharrar hombres), 
bajo los ReyeS' Católlcos. La In-' 
qulsición, a cuyo cargo. hay mI\s 
de 95,000 vlctimaa, volvla bajll 
el fanático Felipe U y, para ser 
breves, estuvo funcionando hace 
escasamente un siglo bajo el ab
solutismo de Fernando VD, el 
abuelo de ese mozo "jovial y ·sim
pático" que usted defiende, al 
que se deben sin duda las más 
grandes humillaciones que caye
r.on el pasado siglo sobre Es
paila. 

Hoy hemos teD1do la satisfac
ci6n de 'eStrech8r la DÍano de 
nuestros dos ' camaradas Jos6 
Sitjá y José Picot q1,le, por fin, 
han sido· puestos en libertad 'des
pués de ' sufrir veinticinco dIas 
de encierro en la cárcel. 

Puestos al habla con dichos 
comp8.f!.eros se puso en claro que 
no fueron detenidos por delaci6n 
del patrono Benito Ferrer, como 
se dijo en un principio, sino que 
fué :una arbitrariedad más come
tida por los sabuesos de la pO
licia, llevados de su' afán de de
tener a alguien para, asl, dar la 
selisaBi6n de que trabajan. . 

Nuestra más cordial enhora
buena a los camaradas que, por 
fin, pueden respirar el aire de la. 
libertad Y . reiD.tegrarse al . se
no de SUB famn~as, de trabajado
res honrados, de donde nunca de
bieron salir. - 'La Comisión téc
nica de Productos' Qu1Jn1~os. 

• 

. ~ pueblo espafiol, en suma, a 
poco que hojeemos su calamt
tqsa historia, ha sido y es la ex
periencia viviente de ·toda clase 
de . reyes desp6ticos, <le avent:.t
reros de desmedida codicia y j~ 
jesuitas de todo género, entre 
los que destacaron los de más 
inmoralidad. Los jesuitas; nad,e 
lo ignora, fueron los que más a 
su placer y con menos .. ries~o 
aniquilaron la potencialidad es- ~ÓMITI REGf8NAL 
pailola y la seguirán succionan
do como ejemplares vampiresCos, 
dignos de un museo hist6rico, 
por dos largos afios todavia 'Jo 

juzgar por la inseguridad de 1M 
medidas emprendidas para ex
tirparlos, lDsegurid!ld que pue-

f:s~~~; n\utit ~~~ {f:§~Ji~ 
mente, a no ser que el pueblo 
vuelva sobre ~s pasos y se sa
cuda las, pulgas por si solo, que 
es lo más aconsejable. 

ACTOS DE PROPAGANDA 
POR LA' REGION 

Hoy, en Papiol, dad una con
fcrencia sobre temas sindicales 
el compañero Magri1'iA ' ._ . 

• • • ~ 

~p~~!!~!Sn hoy, -en Pal~6s~ to
máK!i'parté m. un mitin de atJ.r
maclón sindical los· compaf!.eros 
Ribas, Flor y la compaftera Dol-
cet. . 

• • • 
Mafiana, viernes, · el ·compafíe..-

re Estany dará tina conferencia 
sobre "Orientaci6n sindical". 

• • • 
El mismo día ·tendrá lugar 

una conferencia sobre temas sin
dicales, en CorneUli, por el com
paf!.ero López. 

: ... 

El iluStre reinado de Alfon
so ~ fu~ breve, casi no cuenta, 
y el no menos ilustre de Ca\'"
los m fué breve e insuficiente 
para elevar el abatido espirit'.l 
de los espafíoles, aterrorizados 
po.r 1/18. criminales carD1cerias de 
los To.rquemada y ~rbués. Y pa.
re~os de .contar; la época dig
D1flcadora fué eso, que no . fM El dia 28" sábado, el ' compa
nada, porque el nubarrón ded- f!.~ro Estany .dará una conferen-
cal volpia a caer sobre ~spáft!l. cia .en Teyá.. • • . 
con más ,ganas que nunca de j ." 
convertirla en una "carcasse" :¡¡;:n Ripoll, lQs dias. 28 y 29, 
monda de sugerencias ' civicas v grandes mitines, en los que to
de virilismos raciales. A pesa;' mará.n . parte los compafteros 
del decreto de expulsi6n de las Flo1-', López y la compafiera Ana 

Ventura. 
hord~ cavernicolas de Loyola.c¡. . ••• 
que dl6 en ·1767 Carlos m, y El d 
sin que ningún otro decreto les omingo, día 29, los com-
haya 1PVitado : a volver, helos pafíeros Estany y Rosario Dol
a~ tan frescamente, tan inso- ce!: tomarán parte en un acto 

de' Canet de Mar. . 
lentemente. afer,rados como pu~- Nota del Comité. _ Las loca-
pos, aniquilando ' ~ considera· lidades afectacías por las pre.-
ciones diVinas ni humanas a ese t 
pueblo que escogieron como pre~ se~ es .notas de propaganda de

berá.n atCllerse" a ellas, dejando 
sa magD1fica .. para. BUS rapace- lad 1 
rias. Helos ahf, enten,ebrecien;lo cemo ~nu as as . notas publi-

cadas anteriormente. Por 10 tan
las conciencias de un pueblo de to, las. conferencias anunciadas 
'suyo retardado, a causa de sus 1 d' 2 
continuas invasiones, de sus tu. para e ormngo, 9, a cargo del 

compafJ.ero ~o Ruiz, quedan 
c h ', s intestinas interminables. suspendidas . . Igualmente, la de 
etcétera; helo ahI, impóniéndoh, Canet. de Mar, que debfa dar el 
que no ofreciéndole, su trfgica compa.1iero. Ma'grif!.á. . -
tutela. i Oh, sarcaSmo! , Otra. - ' Tomen nota los com-

.Vea camme Mauclair, uno ce paiíeros aludidos y los Sindica
los ~tos "porqué", 'que los ha- . ~s organizadores , de estos ac
remos des~ilar aqui e~ breve. de ' tos. caso 'de suspensi6n, Ip co
.a persistencia de . las costum- municarán telegl'ificamente a 
bres primitivas de Eapafia; haga , este Comité. 

rrirse. ,.. . .. 

Ayer mismo un 4lputado y el 
presidente del Consejo se iDcre:-
paron mutuamente. • 

. ~ presideilte ·dijo: ...... Ha.p Su 
Sef!.oria lo que qulera con tal de 
qti~ 'se a~te' al Reglamento . . 

Ei dipute;do.-L& que tiene.que 
ajustarse es la presUiencla. 

.-Esas palabras son improce
dentes, pues sle~pre cumple la 
presidencia el Reglamento. 
< ·-No lo cumple. 

El preéidente (dando un fuerte 
campanillazo que hace rugir a 
los leones que ,guardaD la puerta 
del Cóngreso) :-Llamo a S. S. 
.por p~mera vez al orden. 

El diputado.-Y yo a S. S. 
El' presldente.-Llamo a S. S. 

por segunda vez al orden. . 
~ socialistas: no 'pudiendo 

c~teiler la hidrofo1?ia, increpan 
y amenazan al diputado' .deso-
1!edfen~ y 6ste r.eplica) . . 

Este alteE:cado determina que 
se aprue:t!e el acta de. la- sesi6n 
anterior, y por fin. se entra en el 
orden del dia"~ en el perfecto · y 
delicioso orden del die. parlamen
tario. 

• • 
Está. comprobado que la 'IÚlica 

'forma de . wder comer es la de 
fingirse ia<fr6ó. La idea magni
fica no& la dan los medio muer
tos !ie,haJ;nbre que intentaron ro
bar ayer en la. calle de Séneca, 
12. El golpe fué dado con el pro
pÓsito de que iÍlmediatamente les 
echaran ' el guante los que guar
dan el orden. Al principio no dió 
el resutlado apetecldo¡ pues de
tuvieron solamente a uno de los 
que querian ' comer . a costa del 
Estado y. sin grandes esfuerzos. 
&.Ito motiv6 que el: otro pasara 
por' .,. 'vétgi1e"ü'a ira 'jiteaéDW1Ji 
a lá Pollela. También ha queda
do deteD1do . . 

Lo importante para los inge
niosos .l~drones es que a estas 
horas están coIñiendo con la de
~idá normalldad y pueden 'dor
mir sin temor a que el casero 
les desahucie. 

E2 un halagUeño ejemplo que 
brindamos a los que ya no tiene!1 
donde caerse muertos y a los que 
están viendo ya las patatas a in
accesible v.1tura. 

Pese al' retra1m1ento ab$\\luto 
de altunás comarcales, a no tar
dar, "Redénci6n", puede asive
~ que es ya un hecho, una. 
realidad. Con sólo dos comar .. a
les que con afecto han hecho DU
ya la idea del semanario, se ha 
llegado a cubrir cinco mil ej~~
pIares de los ocho mil qu~ ,n 
Frtnclplo exljia el impresor par.l. 
que 'reBultase a los Sindicatos a 
cinco ' céntimos. Tenemos h. se
gUridad ' casi absoluta que Ii;¡ las 
comarcales de Valls, Tarrago~a. 
y Montblanch hubiesen puesto 
nada más que un poco de inte
rés, desde hace sem~ "Re
dención" habria visto la. luz pú
blica. No recrmiDamos: lamt;n
tamQ8, eso si, el tiempo qu~ se 
hl;L perdido en gesti()nes para 
vencer las' d11lcultades que El he
cho en si. nos ,creaba. 

Ahora bien: esas dÍflcul.ade<!, 
de carácter puramente eCO'lónñ
co, se han vencido. El dueño ~e 
la. imprenta transige con 'lue e' 
tiraje inicial sea' de seis mil 
ejemplareS y deSde luego al.! a~
teracl6~ en el coste. . 

En ~to llega el p~pel que se 
ha enc!ll"gado, ' rogamos a los 
Sindicatos que no lo han hecho 
formUlen pedidos en firme ~~ los 
eje.mp~8.: que dese~ reci1lir, a 
fin de. a~entar el tiraje f,i asi 
10 exigen las nuevas demandas. 

Direcci6n próvisionaI. Montse
rrat G~aells, Palma, 2, 2.° 1.', 
Reus. . . 

• 
IJIV TRIIJNFO DE LA 
~ONFEDERA~ION EN 

VITOlllA 

En el "The New York Times", 
periódico de gran calibre por su 
tama.fto y BUS noticias de la po
litica y la finanza nacional yex
tranjera, aparecen con frecuen
cia noticias publicadas bajo el 
titular general de "Cable espe
cial para el "New York Times", 
que, por 10 falsas e injuriosas, 
bien puede juzgarse la fuente de 
orig~n. Sin duda deben ser éstas 
facUitadas por el nuncio, por el 
Gobierno civil de Barcelona, por 
la Casa del Pueblo de Madrid, o 
por toQos a la vez, ya que, cuan
do se ocupa d~ los sindicalistas, 
de la C. N. T. o de los anarquis
tas, habla dicho informador co
mo hablarla Tedeschini, Angue
ra de Sojo o Largo Caballero. 

En más de una ocasión se ha 
referido a la C. N. T. para de
cir a los lectores del mencionado 
rotativo que "es una organiza
ción medio comunista y medio 
anarquista que aspira al Poder." 
Es decir, anfibia, al estilo yanki. 

Al tratar de los movimientos 
huelgu1st1cos que en Espafia se 
suceden, los atribuye a la labor 
comunista y al antojo del oro 
moscóvita. 

En el pasado mayo, (.uando las 
protestas populares del pueblo 
espafiol reduclan a cenizas igle
sias y conventos, los rusos se 
aventuraron a otro disparate, 
publicando en los organillos ofi
ciales "Pravda" e "Izvestia", los 
plintos más sallentes que copio 
del corresponsal del mismo "New 
~ ork Times", en Moscú. 

"Los anarcosindicalistas espa
noles son los enemigos del pro
letariado, igual que la burgue
sla..... "Espafia atraviesa en es
toS momentos por el periodo de 
Kerensky y con su gobierno so-

1 c!aJdem~rata; pronto-entrará en 
el p~ri~o revolucionario sovié'-

Cón un triÜnfo rotundo se ha tico..... "Los anarcosindica1istas 
solucionado el conflicto q~e pro- pertene~en a una categoria si
vocó el Ayuntamiento de ésta. Diestra, ambício~s .que aspiran 

Como creo que DO todos están el Poder; el mOVllDlento obrero 
al corriente de 10 sucedido v.oy de Espafia es enteramente co-
he.cer una breve historia: , . munista..... . 

Los Sindicatos UD1cos de Vito- Bien sabemos que son los de-
ria ' tienen tomado un ' acuerdo seos y no los hechos, ni la lógi
para terminar con la actual crl- . ca, los que asf hacen hablar a los 
sis, y ~ acuerdo consiste en que nuevos dé;;¡>otas d~ ~usia, mal 
cuanao en un taller obra o tajo pamados proletarios. 
se~ despedidos al~Os obreros: He aqui o~ra noticia. que, igual 
~stos nO .dejan la IIlbor y los de- 8: l~ antenores, podemos. cal!-

• • • m4s rebajen la jornada, incluso f~car de ~l)ónima, pero en Justi-
. I h,!-sta .• c1¡latro días. F,ueron despe- Cla y baJO el ~unto de. vista del 

. Dice Salazar Alonso que la po- ~dos varios s:ompañeros y no sistema de penodis~o I?glés, no 
litica que está haciendo es equi- ~bandoJlarOn el trabajo, presen- lo~,.-ya qu~ nadie. firma s.us 
vocada, y con ello demu~a s~ táJidose .al día siguiente unos po- artlcUlos, hacI~ndo asl del. peno
equivocaci6n. po~.tica. La pollUca licias y; . arrancándolos violenta- dista. un ente I~orad?, SlD per
es en' si concreción de todas mente .de ~li, siendo conducidos SOnB;ll~ad propIa, temendo que 
las eqUivocaciones y de todos a la CopUsaria. ocho camaradas. escnblr a la. medida y orden de 
los ch&Jlchullos. Eso debe . sa- Preguntados 'si querían o no vcl- la empresa que le paga. . 
berlo saIazar AloÍlso, que ha vi- ver al trabajo, un compafíero . "I;'istoleros anarqu,i,sle:& deSeu
vido, COmp b.uen al:!ogado, entre que contestó negativamente fué blertos en Barcel~na , titular e~ 
ellos. ¿Pretende; acáso, que' po_ puesto en libertad. Los siete res- caraeter de 24. New York. Ti
litiquear sea UDa cosa natural" V tantes, que · querian trabajar, mes", octubr~ 12-31, al que sigue 
sensata? f41erop conducidos a la cáréel. este subtítulo del 14: "Quinien-

• • • 
Es extraño que un Úbelo t&n 

imparcial y honrado.como es "El 
Socialista.. haya "elogiado unas 
declaraciones del poncio .de la 
U. G. , T., Largo .caballero. Nos 
sorprende que vea con buenos 
ojos el criterio del . D1in,istro . de 
Trabajo sobre las' Cortes Cons
tituyentes. . ~are~ eer que j "El 
Boclalista" tiene que ver. algo con 
don' PacQ "e~ ~bl1-o". ¿S~rá 
verdad nueptra sospecha? ¿ Será 
verdad que ese indiscutible perió~ 
dico es ami&;O del ~ ~más 
trabajad9r que le ha s.alido a es-

Ante tal injusticia, se reunie- tos reclutados en el bajo fondo 
ron los obreros de la Construc- de la sociedad Y. bien organiza-
ción y los trabajadores del Sin- • 
dicato de la Metalurg.ia, y pues- LA MISERIA DEL PUEBLO 
tos de acuerdo con el 'Comité de 
la Federaci6n Local, se acordó 
Que si no eran puestos en liber
tad a las doce de aguel mismo 
dla:, tOdos los E!indicatQs se de
cJarabali en huelga en señal de 
protesta . . 
. Ante este · gesto ' viril,. ante es
h nota de solid'aridad, las auto
ridades libertaron· a los presos; 
éstos v91vi"fOn al mismo traba
jo y los demás" no han rebaja-

Por falta de trabajo luYO que 
abandonar a mujer y a hijo. 
Se encuentra a la madre dur
miendo en 'Ia intemperie, des
pués de haber, a su vez, aban- . 
donado al pequeñuelo, que 
fué recogido estos últimos 

días 

dos, son pagados por esta ban
da". "La Audiencia. investiga so
bre el caso". 

Sigue otro subtitulo en 12, ne
grita, que dice: "Créese que par
te de sus salarios, 250,000 pese· 
tas mensuales, proceden de Ru. 
sia". 

"Una organización de quinien
tos pistoleros a sueldo, tué des" 
cubierta como resultado de una 
investiga.ción hecha por la Au
diencia de Barcelona a raiz de 
los cargos que el fiscal hace 
contra la F. A. I. Estos hombres 
recluta.dos en los bajos fondos 
de la sociedad, reciben en sala
TÍos un total de 250,000 pesetas 
mensuales. 

Cien piBtol~ros estuvieron en 
Barcelona actuando bajo las ór
denes t;lXPlicitas del Comité Na
cional de aqui, organizando huel
gas como la actual de Granada, 
&lDenaze.ndo asesinar a cuantos 
intenten trabajar y peleando 
contra la Guardia civiL .... 

"Esta investigación tace creer 
que parte de ese dinero procede 
de Rusia, ya que una suma de 
100,000 pesetas descubierta por 
el investigador, quedó inexplica
da. A los directores de SOLIDA
RIDAD OBREttA, el periódico 
del Sindicato Unico, .. se les soli
citó a que dieran información, 
pero debido a la fuerza del Sin
dIcato en Cataluf!.a., el Gobierno 
vaclló en detenerlos, temiendo 
a un movimiento sindicalista .. :' 

Como puede verse por ellta 
traducción, se intenta confundir 
victimas con victimarios. ¿ Que 
~n Barcelona hay pistoleros a 
sueldo? Esto lo sabe ya el mun
do entero; bien hubiera podido 
íilioiTarse la fíñ& el informador 
del "Times". Que 1ia.y &ns.rquis
tas, tampoco lo duda nadie, co
mo nadie ignora que éstos han 
sido y son las victimas de aqué
llos, no SUB aliados. 

'En esta regata de llegar pri
mero para informar al público 
que paga por ser engaflado, la 
caza de noticias para la Prensa 
que eXJ?lota la cred~dad y la 
ignorancia del pueblo, vive de 
la alarma y el ~ sensacional rui
do, se hace cada vez¡ má.a dificil 
p~ satisfacer la a\Ía.ric1a y las 
exigencias de las empresas noC
cieras, y alli donde nada ha ocu
rrido, inventan tumultos y ' fa
brican catástrofes, preparan gue
rras y revoluciones, mienten, ter
giversan las informacione.!l de los 
hechos, adulteran la verdad co
mo la labor más digna, natural 
y honrada del periodista que 
tiene hipotecada su conciencia. 
su dignidad y su libertad a una 
empresa que lo utiliza como ins
trumento y lo considera CO!1 me
nos derechos que a una parte del 
mecanismo que funciona en sus 
talleres. Un ser de goma, sin al
ma, sin conciencia, sin digni
dad... sin espina dorsal. 

Los que. en Espafia viven ea 
el fragor de la batalla, en esa 
lucha tenaz y decidida. por la 
emancipación de la especie hu
J:!ana, pueden, mejor que yo, ale
jado por muchos a.1ios, hacer el 
comentario que dejo en el tinte
ro para no incurrir en probables 
inexactitudes. 

F. de CampoUano 

un volun~oso t:sfuerzo y verá . • .. • 1 '. 
que en torno al jesuitismo, que . El Sindicato de. Girone11& con
es mal endémico en EspafL1, gi_ vóca ' a . una l?elegaci6n de las 
ra la desventura esp~ola y no fábricas de carburo de Catalu~ 
menos su lamentable cultur'J., ña' para constituir el Comité de 
esa que la muestra en el tercer relaciones' del Ramo. 
lugar entre los pueblos calific::.. . La. reúnl6n tendrá lugar. el , 

ta Rep6bllca? , 
No podemos .creerlo. "El So

Ci~ta" .~s un diario que · sólo 
defiende los intereses de los tra
~ajad01"!s, y no. cree.Jb9s que' de
fienda los de la b~rguesia, repre
sentada por el 'igandulazo" y ca
baneril minlstr:o de ~bajo. 

. dl' la jornada. ~ Confederación 
Nacional del Trabajo ha obteni
do · ~o de sus · más resonantes 
triunfos. 

La nórma de la Oonfed,eraci6n 
es la práctica de la solidaridad. 
-D. Orille. ' 

N. de la R. - P~co podemcs 
añadir a lo que dice el camarada 
Camponano después de agrade

Madrid, 25 • ..-De madrugada. 1 cer sus notas informativae y de 
en el -quicio de una puerta dor- solidarizarnos con las manifes
mía una mujer joven, envuelta taciones que hace. La mentira 
en barapos. Se acercó una pare- lleriodística vuela' de continente 
ja . de guardias de Seguridad y I a continente para cumplir su 
uno. niña les 'dijo que la mujer misión de engai\.ar y fomentar 

dos de dudosa civilizaci6n. • pr6xlm9 domingo,' dia 29, a las • referida era la madre del niño la confusión .. Los -periódicos, <!ue 

. Ayer;~ Jo mismo que hoy, "'!s diez y media de. la maf!.ana, en 
ya algo que exige pronta sol'.1" el domjcillo de la 'Confederaciónc' 
ción la .crisis de llbertad de con- Regional del Trabajo de Cata

\ perdido cuyo retrato publicaron parecen destinados a contribuir 
" .... El . alealde y . el ear- los periódicos. Los guardIas con- al conocimiento mutuo de los 

dujeron a la. mujer a la Comisa- l'ombres, en ~ali.jad los aleja¡ ' 
Por fin ha, side?, aprobada" la tero de Ontlfiena ria. del distrito, donde dijo 11a- unos de otros. Véase cómo el 

-••• . " , ! sentenci~. ~ontra el ,que .fué pa- marse Loreto Miguel Revuelta, odio contra las ideas progrí'si-
El pasado domingo, ·por.lá no- odre ~tislm~. y bOrri.~hlq em- eontra «Solidaridad de 21 años, soltera. Según decla- vas se compUca .a sabiendas COll 

ciencia que corroe a Espafi!l. y lufia 
nada d e superficialidades. T.j 
exigen .. la justicia y la razón y 
la depuración de esa ignominia. chc, un cómpafiero del Ramo de pederllitlo, Afonllo de Botbón . ro a. la Policla, el padre del nifto, 1!t.S· peores mer.tiras. 

AJimentáción se encontró en la Habsburgo-Lorena, fichado ·por Obrera» que lo tienen legalmente recono-que sobre ella pesp., .ligada {l. 

ot~as .vergl.!.p.nz8.s 4e queha~Ill.ré , 
otro momento y a la.s que usted, 
M. Camille Mauclair, no es, no 
puede ser ajeno. 

~ . \ i f~n IS~t,D 
Gerona, novieml$re" '1931: . \ 

.calle del Conde del .Asalto lUla I 'G,alarza como. pist'o.ero de . 'ac~ . ' , . ' . I cido, Felipe Crespo, les habia 
cantidad cODBlderable ae sellos él6n., La" f&mJUa (jel ' condenadó f ( . abandonado a los dos en la calle 
cOtlfe4erales, los cuales obran en está nadando -én un mar de lá- Nos comunjcan de Ontliíena por estar sin trabajo y no poder 
poder del Comité 1!egional. grimas'; los amigos nadan ~ entre ' que el cartero, confabulado con darles. de comer. Desde entonces 

Esperamos ,qde el compafiero d~s aguas, ' y · s~ . compinche el el alcalde, sc dcdican a sucues- no ha vuelto a saber nada más 
que los <hil.y.a . PeÍ"di~o . paee ia ;re_ ¡ yerdugo de ,Burgos está' a · P..UJlto._ ~b4r .. l?B paquetes ,de n~estro pe- . del padre, y como no pudiera 
. cbgerlos.-El' Comité: · ,. ., 'de-ptellentar la ,d,lmis16D. ')--j',:: ' ! ~co - desUna~ .. al , Sib~n~a~o ' atender -a la - criat~ra, decidi6 

Seria conveniente que"la Unl6n de aquella localidad. . abandonarla, pues estaba segu-
. l ' .'. . ., .' General d8ITra~jad9resí'I~~'$in- Nos a~tenemQs' ~e prqtestar ra. de qu~ s~r1a recog~da. 

. N O T k~'!- J 1I ··M Ir. '0 ·' '1- '4 '1\ '-11 --~r E -dlcatos' r.i~}a/"'8.ereol¡1a~!'-II.bé- i~!!!" EnF88ul.~ .::.~~u:!!e,tame:¡:e , Se ha· .pódido ;&V.el'lguar que 
, .1 ,1 ~.' .. . ... . . i, f" • , :ral' Republtcana, l elj.C1ieJ'.POr~ ,la lilA .... : ~"'I'. _.~ ~pu 1- ha.c<e di~ ~Ias Loreto se presen-

. t . . ~t . ' :., I GuaiéIla', cl'ril,: y 108 de : ~tO, ca!lqiad~lt.el!.~~~ig¡illlcan- ,~ó.~~n el' Juzgado de pardia pa-
• '! . . i . . 8US amiplde todA la vida JYitan te monterUla hallta: el primer mi- ra denunciar a Felipe por ~ 

Persobado en esta A~tI1'ci6n ' ~ compaAero·· Juan Sancho, ,c:amPdú > lntensu para que. el n18trq, ~oe cOlU1piran contra la ebandol1o de su hijo. . 
que ayer figuraba su nombre ~ el de Sl.DC!iez 'en la lista· de ex¡ DlOD8rca' no sea ajWst:fulíido. Confederacl6n Nacional del Tra- La Policia ha .comenzado sus 
"Paqueteros Estafadores .. , · publi~. en esta., co1~, y habien- 81 no se,' hace nada en BU favor bajo y .. todo 11> que con ella ten- invelttigac;iones para conocer el 
do dado cumplida eat1sfacci6n de IN' .deudá, CODlo tambi6n. de los Letra no quemt encontrares e~ '1'& ~6~ ' , pl!-radero de Felipe Crespo. Ca
motivos que le oblil!l&l'On, B., ello, esta AdmiDlatracI6n Be complace 8U pellejo. 'Porque, i buena es' la " Vayan , tomando nota l~s pa- mo . Loreto está, incursa 'en un 
ea hacer constar públlcameJÍh; que rettJ'a el nombre de dicho que le· espera! ~ que creen en que puede deUto de abandono de su hijo, 
'c:'amanui& de la' citada UIt&. _ lA Ad"""'--"'u" . • .... _ _ber gobiel1los más o menos pasó al Juzp.do de guardla.-

. . ... ,-- . -, - _la lauenoll, Atlante. 

• 
COMO ES POSIBLE QUE EL 
PUEBLO COMA SI TIENE 
QUE MANTENER A TANTO 

GANDUL 
Sevilla, 25.-Como eonsecuen

cia de lo dispuesto por el mini~' 
terio de Justicia, quedan en la 
provincia eln asignación 10 pá' 
rrocos de térmiDo; 1'6 de ascen
flO, 45 de enlrBtda y 10 rurales. 
Asimismo qued", 8in asignacióD 
67 capellanes da monjas, 140 re
liglosos, cantores y organistas, 
y 61 sacristanes, aparte de que
dar suprimido 10 ~erente al 
cUlto y ayuda al semiDarió,-At
~~ . 


