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El aeiior Moleil cpD1leaa que y-" .' eomo;h&ce tiéIDta,l a6ds. !I' lOs '.; p' '0 . 
se atl'J1dt4 a los dlctadba 'de la ,'~. , ~ ~ ;,.,'.' anarq~ 'ee lelS"sigue pÜltan- · ", STAL DE 
equidad Y la' jw¡ttc1a. Pero. ¿ al , • 'do 'c9D"o.blI:i''*s.. con"puAaI entre 
dlctatlo1. . ~ ". -los 'dieI1tes-y '''tiombas' en loe bol- M 1.. D ~ R 1 D 

~:F-:;;'-=~~ ' lf',.,~~~J rf~~?ª ~~~om~ .... =,:~ 
.' • t,.. 

. , . . ~ .:. .'. : , 

El . proces·. ··de la ·Telelo.;. 
• .. "'- .. • ',' , .'. • ~ " , .. .. I '. l\ ~ t ' • . 

nle.a\ lo.::II'eva" Borb6n ' .. .... .. . 
~ Vr~ef!~c':!i' p~p~r~do~~~a " A" •. I!II.. . ,.:-- '. *'* *'..,...-' . . -' . preferido, la. preOcllpactÓD del dia . 

.. . .Ift t ' ".,'." En mitin ' Be la llevan los pueblos. Los CaDl-Ya. está. Aligueta dé Sojo en el ost~cismo. Falta: ahora destruir ' adelgazar s.- ener ~uc m~rm,ar . ' UD , en Murcia, el ca- pesinos .no sólo despiertan, sino. 

.... ; .-.----_ ........ ~ 
· b ..... .. · ., ' , ' la comida. ' • .. 'lOHco ~ol''' 'f'altente termiria Bu 

w o ~~: por' completo. . , . . 1_ ' . ' .: :A:. DOmin ~, un . untero "UD&:'. Eso de que a., losguardias 'el- discurso con este jacarandosO¡ que se la.nzan a la calle en des-
· Em~~~s a procurarlo refinél!!Ónos. hOY, . al · prOf.~ d~ la , I p~eta.'.er!,laree~ . -,. y ,; . vilea ~uer.toa · en "lDaat1lblJ,nCÓ ' vitoreo: "¡Viva la eepafiol1e1m& esperada. lucha. Están hartos del 

Tel~QD!ca: por el que dignlsimos cam&iiLdas estáil entre rejss. stn . ~ A doda Victoria "Keñt," unas ' pQr ir a" aseS1nar..!l. tmos obreros. 'OompafWI. de J'eSi1e!" El Viva fué' atropello cáciqúU y. de la. eXplo-. 
la menor prueba de culpabilidad, sin el menor iD~cio siquiera Di "esposaS" 'y un albOrnoz usado. los 'acuchijIaron, destrozaron 108 , repetld9 por los jesuitas que tación burguesa. La revolución 
18. mas' leve préSuIÍeión contra ellcis. Los camaradas proce,s8dos 'a~· . A Trifón Gómez, un 'pesebre : .0j08' y ' machacaron os ~Í'áDe08 asistferon al acto y por muchos '~~C~a 1:1)~li~~~W::s ~af~ 
tian a. los C?micios c~lltederales y vivian normalment~, como· quie,n ferr.~~o y ~na ~~ de ferro- ~o es m~1í ~ue',~ broma de las :Ji~8 : q~ eSCUchaban por la luclonado liada. El obrero del 
no tiene motivo alguno para ocultarse. ' carnles. . .'. infames ~~clas 'Periodlsti.~, ~po. como el de la ciudad. 11e-

Detenidos y. procesados, interrogados por el juez, ningún res- " y .al sic~pre . 1D0lv.idable An- . ~~e~: ~e:e do: ~ ~lo~ee * • • . cesita la revolución social. Sin 
quiciO ba nodldo verse de culpabilidad, y en vez de suspender un gubcrodde ~ojo, UD trlCOrni0j ' un

d 
'de Rocgambole Y, el , 1!1B. hazafias embargo. a .......... de todas las 

- d ' . libert&d li ro e nusa Y un mensa e e . , : En Barc~ona, uD nUto. para ..,.-
procedimiento de origen policiaco, e~ vez e poner en , a San PoloDio adhiriéndose a él . oIJ * * que no. l~ pegue su papa1to. ~e caracterlsticaB. b i .e n definidas, 
los encaUsados, se les retuyo. ':t . se les. retiene. por el solo. hecho para que continú~ de gobernn.- · Sanjurjo pide a San Ambro- una. " novela, diciendo qUe unos que presentan. el Gobierno pare-
de que Anguera' de Sojo, consideraba un delito pertenecer a la Con-- dor . siO que' se . mueran ; de UD& vez ' atracadores ,le . metieron en UD ce no darse cuenta. Cree que con 
federación Nacional ' del Trabajo. . ., .. , . . I ' .".. de hanibre 10:3 trabajadores,. por- auto. Ese nifio, en manos de Me- ",umentar la represión' y la Guar-

Ya denÚDciamds·oportunamente .el' hecho de 'que el ~ gobarna- ' . o . que es de ·la.úhica 'fC?l'Dla de que néDdez. llegarla R,.ser una nota- dia civil va a solucionar 108 con-
dar fuera respecto a los procesos una: toga intrusa. con iniciativa A L~rg~ Cab~ero lc ,hf:!ce Cal- er.seri.fico CUeQlo que' dirlge no blUdad··en el honrado gremio de flictos y ' hasta la crisis de tra-
para la. ~comet:ivi.dad y contumacia, que .no deb~n continuar ni un'¡! ta otr~ cartera. la de DeSC~o . . terig~ ~s ,'so~resaltós_ Policia. ' . , ~:!°á ~~mnrl:~ p~:S :ce~~~ 
momento niás, . , '- . '=:::;===¡======;==============::b:;=============~='=' ======= I 'cionar las máquinas o arar la 

La tDOcenCia de lQs"px:ocesadQ5, la tranqui1i~ad de las .familias, . • , tierra y alimentár los cerebros y 
las pér.didas ; que. representa. la a,useneia de quien gana l8. vi~ ~n , , : ' :'. A p tJ N T E S el estómago. Cuando no hay pan 
el bogar ~SOD exc:eslvos motivos p~a invocarlos: Deberla bastar l$.., ... ~ . . . y enclma atropeua el patrono o 

co~~er&cl6n de 'que"los ,procesadqs están libres de responsabilidad .. L.: :'8 ' .. b' :. e " 'h o' ·S .. · .d· e" : 1" a Q t 1-" -.... 'a' D' ;"o·~ :o:~~:i!: .:~:nbo~ 
para;:que:se·les a,brlera la puerta de 1, cárcel. - . r " ~ ~ u. '" des. Los poUticos quieren arre-

'l'el1dreiDos que explicar en detalle cómo ~ a~stra la llá- . --: ' : '. ' ' " .. -' '. • . ~ ' . 1: . . larl t 
mada ,justicia. probar que en Barcelona sigue el tiJ:iglado montado ' .' , . ..' , . 'g o odo COI1 discursos. Y los 

, De 108 .suce®S de, cas:Wblail- ferentC. La defensa. está hecha la Rep'dbUce. ha: consistido en pueblos se han tapado los ofdoB. 
por Galo Ponte· y que unos funcionarios del ex r.ey tienen la ll3.ve· . _:.., ' tre- dlr' ~...; te al fu d la tt < Hoy no ~-'''''e ya. UD ........ 'otado . co, la· Prensa. profesiollA4. ~ ec ... mon . , ero l e ' - dispa,rar tiros e:1 las calles. Has- ~~ ..... t'4 
de la ctreel para. cerrarla. obstinadamente a los h9m,,~ de ideas 'gada ciegamente a. la. m~tlra. raDiJl-. ,q';!e un ~ C~mO en este la. en los casOs de . más fácil Y que no sepa 10 que . neeesita Y lo 
por el hecho de q~e lo son:y sin haber caido ~ en una sombra de .ha hechó. hasta, ahora 10 ·que le caso, se vé arroIIida. por la mul- s~reno arreglo, como éste la que ~ de'hacer para lograrlo. 
de1ltp. . ha dado i& ,gana. . ·titud en plena." viL p'dbUca. . . 'autOridad espípida. f&Ilátl~ 'Y 

Es -preciso acabar con 10.5 procesos debidos a la imaginaciÓD de . Antes .de haber llegado '~e al Cen -ese mismo fln.,· la ~- ,cr:ueI. no, ~la a sú barbarie . 
un g,ol)(!rnaqor .0 . de tpl funcionario · policiaco. La. tranquilidad de pueblecUlQ que. ~ .~!19 .t.eatro de al servloio de·' loe ·traidores .ha. tradfcional. 
los trabajadores no puede cstar a. ~erced de un sen'idor de ~rbón los .. esa Prensa 'ya ~ca.d~ a reluc;tr ' detan~ sen~- . ' ., Sé~~ v1viendo bajo el sig-
Y de . Galó Ponte. . ' .sirvi~ 'JDl8. . mentales acerca OO' la.!! Vlct1ma.8. no del, fUsil. . 
· Desde que Fernando_ de los Rios se encargó de 10.' cartera 11a- a.cerCiJ., ~e . D~entos, obreros ' lleva ' a.seei- ' . :,,: Benigno, Bejarano 

. ' . ¡ • • • los mismos. . de ~os la,fUerza, Wblica en' . 
máda. <le Justicia. 'la. ·Q'bltrariedad sigue ce~dose . con nc¡~tros. ~o~ón •. decla: "N8.di~ .P.o-. .calle. Ulabéis 'leido; A ... ".n ... 

QUe sigan discutiendo esas co
m1s1ones de diputados, que 108 
pueblos irán ' formando suB ca
_cales de SlndlcatQS y ya ve
remos lo que piden cuando esté 
todo hecho. 

AO'.l'08 me I'J&OÍI>AGAlIDA .. 
~ POB L& BIXBON . ' r . 

Hoy, «Ha G, loa CO!Ilp8tterw p.,. 
láu y . cFornell8 tomaráD parte._ UD mitin de propagaMa ., orIeIl- J 
tación sindical, en t..bbeL 

••• 

••• 
. Dla 7, en Pala.frugelJ. el com- ' 

paJiero Fornells dará. una conte
rencia desarrollando el tema:
"Posibilidades del Sindicato' re-' 
volucioÍlario para 1& transforma
ción soc1al". 

••• 
Día 10. el ~paJiero FomelI8 :' 

y Mira. tomarán parte en lDlllll
tIn de propaganda Btndical,· mi' 
VWanueva Y GeltrQ. .. : 

. , ... 
Día lO, el compafiero .ucuo, " 

Parera y Garcia oUver, toJIIaftn 
parte en un mitin de propapada: 
sindlcal, en Canet de Mar. 

. , 
BEOA'UDACION PRO PBDIOIi 

De 10t!l trabajadores de la ft- . 
brlca. AlsIDa (GiroDella), 26 1'8:' .... " 
setas. . . . 

En I8. , conferencia de ~:: .. 
40'05 ~tas. ; _. ..:: _ 

, . 
Se ,DOmbz:6 .p'~~~~e del SuP~o,;. ,l?l~go ,MediD:a, c~~i~8imo ~do penetrar todavía. en el p~- ' réteiel1C1aa ' coDDiovedoraa 
en Barcelona como agente de ],¡ta~inez Anido mientr.as eate de~- . ,blo. pue!l .é8te · se ~h8.ua. en'· pOder': Uvas" a "csas v1.ctimas? ' . 
cuente·.p!'Qfesi~I·. qulso"s~rse- ~e (l, .servldor ·taInbiéq ~érrimo Ae los 'revofUclOiIarlós." '· .. ~ :_ '. eh- la ca.Ue ÍOs . 

LOS ' SIJ~ESOS DE EPILA 
de P.J1mo dQ .~era. En· Barcélolia:, ·la ~a, ~ teDenc~a, .16s 'sub-" ' _Se em- ideáI, . . . , 

aI~ Y ~~ .j~e~ee =,J¡¡' d~ · . ·" ~':.~':F.~~9I. , 1!~!l~~~e > 'A&uar:di . ',: l ' ti JII/ ,'o ., d - . : t 
PmifmoUDdo','~~ ... · .. ·~~nAD~1, F< ... a~.~.e.~'f::!'. ·to~~, '1I(L'''7C~ .• '.~~, \.~ •. ,,: :. ...... ' • : :t,>¡' .i, ,,,,~,,- ,,~~,;~~ ,,~:~, .~~-- "'U"'-~ ? .~a-eD é 
les ~i:E:;;~:::!l!~~~e:'c~:-: ,~~~ mo-;:r ' . '/ ~ ; :écr ... i · .. ·IÜ ;:mij·liiíod~··'m_(,f~DS.a .:.~ ') '. --~ ~ ~'. 
de entrada y 4e ~~ .. serndores"de AngJlera. . y· ·~ori~!I"de: · t ~.:=.ttf;,rio= ,l • .• : ..... C1OlÍ\·mUcrNíiE-.. .. .,- .. ~ .... '. .: 
p'rocesos :ta.D fantástlcos como la. mis' fantás~ dó las peltcuI8.s. !bre ""'.... f • " • - • ~ '.. • ~~ /' '. ) 

EJ.p~'C)elaT@lef6nic&és· 'uDa:~ci6n . StDte8trá'y ·debé~quJ-·· ;vb'. l~. ~~. ; : 3eg'dn : 1IÍfónn~s. recibidos por' )~o obstante, ' hemos de ·conslg- Zaragoza, ,4. _ Ccmtün1UeD ' 
darse,' ¡iór' }üsticiti, lnmedilitáíneñt~: "da:ndo' ía "llbérüi.a .. á, .... tódós ' ro:f J1ó<UteCos . d' -, .. • ", l' , - ' • • • " .~te CoJii1té, trásínitidos por la ,Dar 1& nuestra. hu ... '..... 'Jos -'---- ..... __ 

, ' . " ' -. . ,men en e vez en Matar, 'desPQjar de la-vida:' a Sec .~;. ... - d 1 Re . ~... ~ --..... -
enc~os. ¿~endr:emo.s nosotros qu~ hacer el proceso pubUco con- cunndo. "'Pero' lO ' q~e l~ulta in; ' ¡UÍ18er hUplÍmo; ea ~'l'épuiriuin- . re~_ e ~ gJónal arago-. El Cómité :NacJonal protesta ,afiUados a la Confederación Na-
tra las togas ' con todo detalle? admisibl baj ' . ti· ~ . ,."" y' tan ..... _. __ 1 .... un'" ""l:...-::'.' D,esa, los BUce50S de EpUa Eon . contra -este nuevo ataque de la -ci. onal del Trabajo. En. .-. 1Ie . ' • . . .,.. . , " . . ., .,e Y.. ?, es ' men r "'.-..., .... I.UUUA& ..... ~.....,.... :algP q~e' ·retiasa. los Um1tes de Guardla civil sobre el pueblo, ~-

.ntca.mente para produCit·UD es-' 1D0' en' otJ'0" Los inter.see más 1 lmagil1 bl . han registrado aIgUD08 .ucea& . 
¡ -'. ' ·tado de' opinión determlhadó; .: elevados de la '~rlec~Vidad . no o·Be........ a tri,;. ~ ' '. ' ha 'conrÓderáillD dOUIO como,UD!L provo- El goberD8dor ha. ~ la. 

'~go, para que~ 16' chi~inoiree.'~a , Tal'es lo que há ]lecho la Pren~ ¡son nunes . tan gr8.Ddea 'que me:- ' l>'t"'" -es . onnee, ~. - cac n exp cable. . ' co~éentraclÓll de 1& Gua.rdIa:d-
tbdos' los v!~tos dlspODi'bles, se. burgu~ hasta este momen- rezcan el sacrlfiCio 'de ,Uil& sola :bla diCh~ al pueblo q~e CODCU- ~or otra 'p~e, será necesa- .. vil en dicha. póbJacl6D. 
que"Yo '110 '~Yl un ' mártir:· Que. to. " , ' .. vida, . . Sin. embar¡o. e84 .PrC~ :rp~::o g~~P~ ~ -=l~ rlo que la clasé tra~jadora. A las dos de 1& tarde de QW. 

81N~m.AD :MAOABBA . ¡en honor a ' la: I'CJiipé1i~' ,-·-el día i Sin embargo. · a través de esa.s \l!pulslva V malvada'· llama: &se- ." " p ea afecta a. la .C. ,N . . T. comp~da UD grupo de obreros iIltea.t6 Ce- ' 
· , ", d~ la ,reyo!u9i~ tt,Staba ~~. ~r- mism~ ~onnaciones faJ ..-eadás, .slna.to a '.\U Impulso' ~e def~' dOmIngQ_.,. - . . que esto no pUede continuar asi . lebrar en la plaza K&Jor una 
· Misteriosamente 'ha llegado a vidor¡"ea· Unl6n· de .otrOs uíárt1-: no es dificU 'deducir que lo 0Cl,l- de la,multitud ~ y ve- El gobenládor ~o fu6. . La Que 1& sangrla lenta a que ' se' ~estaci6D, l'M"ltaDdo do. 

riuestras maJios Una. carta, que res del partido socialt8ta,~ escon- !rrido ·cn- 9astUblancó' es un su- 'lá,-'oou el .ropaje ·>d6 ·la: mentliá, q~ elvil ac~dl6 al .. ver. al 1& somete amenaza acabar con muertos y ' 1JDOIS ocbo lIerido8. 
~~ un) lnsoportable olor a , d!j!o en pn ~v.. y,. preso .~~ ap- 'Iceso máii de los· que, vienen ocu- ¡todos esos crlme~' qu" . comete. P:'n~ó ~Uilial d!f~ la !.'Jaza, toc~ nuestra potencia.Udad como or- . .El ~r ha ' marcbado 
cadayerma, y firmada por un tal dos dolores dé Vi~trc.Yo ntm-.. .r.riel1do en Espalia desde que. la.. .&1:diárló la ' autoridad :bajo la bh- ;a .. n. --:-0, \e&empo, que gantsmo de ' luclUi contra ' todas tninediautnente a aqueDa pobla- , 
.JuStó. Medio · Hartode)a.vl~. re- I ca ful .iFvo!uc~0~10, como. :tñ) · !RepÚblica traicionó los destinos \pavidez de su seguro Im~ . ,blZO fu~go sobre la, multitqd. . las fue~ coaltgadas en defen- el6n:, acompaliado del teDleDta 
conOCido, según la. Prensa. del ,~o fúe~n: · ~r8 ~~b.pla.ra,~.'~ ,,!!L ·\dCl ,pueblo Y de la Revoluei6D. 'mo. . ; , ' ~ resultado de este P~ede~ sa del 'Estado. SI las cosa.s si- 1coronel jefe de la Comandancia 
mundo «lntero, p'art~cqIarmt¡!~te lncesante<'cQupar 'del bOfe: 'NO's~ . , lLa. 'dDiéa .caracterIstica que, di- . Ahora han . ~do detezpdoe b:& 81do ~ , de dos ~Uel:~; y guen asl habrA que' apercibirse 'l'ambién ,han ~ a EpUa . 
l~ de PanderetópbliS, como mar- 'otros t~v1DÍ9s ,por nomia. . v~ 'ferencta este hecho de aquellos treipta y c;rtnto. ~~ :para .rea- ocho h.erl~ gra.v1aI!J1~~~ ,a la defensa, 'aunque no sea m4s I1wneroaos guard1aa c:tdleIs. ocu-
b.r de ~ li~rtad., . . por los IDtereses de 198 patronos otros, ea la de' que, en vez de ponder de e8t0a . ~~. N'a.dIe. ~ 108 .c~~ se , no!, .... IW~'ID~ ha que por Instinto de conserva- pando varios autobueee. En- tna . 

Francamente a'Y:er$'onza~o del corno por: 19#1 ·.de los tra~jado- " ¡caer 'muertos cuat.ro obreros. ·segur~te. ~.'~ala.r ~UD fáll~d9 , en el' .cammo. al ser 'ci6D. . . ambulanCias aaDi~ bu De- . 
homenaje que le v~ a. trtbu~r :rés, ' porque" nue:¡tro programa. como sucede con deplorable fre- flÓJ~ cumable de~!)/ por. ,~.t.Sladado , a ZIp1¡g~ \ T~r.emos al corriente a pdo lOt!I heridoe de . EpQa, iD
sus .p~anos &llora' q~e no pue- . ,d~tért:niJl& qu,e. cu~tOlÍ más .ID- cuenciii,.han ca1do cuatro g'uar- .qu" el' suceeo 10 ha. deSaRo11ado ' Poaterlorm~te se DOS comu~ nuestros c~mp~ de lo que gresanclo ~ el hospitaL Se .. 
de decir esta boca' es m¡a~ ha te~s velem~. m4s altoS "inte- dlas civUes. Por l~ demis, todo t~o un pu,?blo,! . .' ~ '. ; .mea que '!L~. lunes, el pue~lo. oc~-Por la C. N. T., el 00- practicado varlaa deten......".,.,....,,¡ . 
escrito la eplstóla q~e. si~e. lle- . 'r!ises" sa~mos. · se ha desarrollado de 1& Q)18Dl& No obsta.D~ ~tro;s V&1DOII ante 1& &l(fitud ~va (le la . 'mit6 Nacional. At1&Dte. 
gada a esta· Redacción por C1~n- . ~pa.1isted. ,qU~ ,eso de la. revo- manera. J!n pueblo ha salido a a Seftalar al' culjtallle ·tlnICC?... .GuardIa ~v.U. que ~. &4emáD , 
ducto de un Justttuto Metapsi- lución es ún\a.QztJ~o que ,tlraD!.Q.8 1& calle . l;n maDifest,ación;¡ la 'h~)JI\bre que. de J1a.bet una.~ de d1apai'al' ~~.te.lIObre el . -----..... -"""" ..... """' ..... -=--'"""'-.... --------
quico cl~destlno.. . . para pescar :bq-ends barbos: i~ Guardia. civil.ha queddo !mped1.r- .cDtdei'a. ju!lticia-que vel8ae pOr la pueblo. -~ '~ sobre ella, 008- 6"OlllTTEST' AllllTD' O .1m Al Al '. 

!>ice 881 la miBl~. voluclonarlos nosotros! j ¡M4J;ti:' lo. d18parando sobre .la .DJ.uttltud,. depuradón· y el, cast1~ } !e , los BtODalldó y~ ,herldc!S. cuyo ~ " 4.l'.' 1IJ.l'a, N.TA .. 
CiudadanQ L,eir~. A~ue no res!! .¡La ~faba! Nosotros. loa; como siempre, y al mul~tud. en cnmenes; eIIta.* • ~~hor.. nOm~ ~.,4!l~~ce nues- " . . 

le conozco~ recl~ un . gélido soclaHstás, é~l~ tiFos sido 18.11.- vez de .. huir despavOrida; ha re- en la éí\tael. 'EBt4t eulpabJe es el :t~ ~c~~e, .., . QuerIdos ~ de sOLIDA- cato 0 .. 1... eRo-. "el St!lClcatD ' 
abrazo de ~ po\>~ "ftambr~':. gostas asolád~p:s. ,:, " l .'. a.cclonado contra sus ágr.esorea minjstro de Go'btirna.cfC5D. . :matóB · ~ .loe ~oe que le' RJ;D~ 'O~: OS ruego la que YO~PreaeDtO cree __ , 
que, cansado d.e viVIr en su ml- RehilbUltem:e. Diga en alta voz y . -lOS ha..castigado eIl . el . acto. , . ; . ,.<l . . ' \. n.ca reaerü .• " ' bli &ció --- , 
serable sepul~ro, exento de bIan- que ·yo. de ~. ab" teilgo UD' Eso es todo. ,Ruonet!. ' _ \ '. . .. ¿~ f Cut· ea üultIL pu e n del slgulente remi- i;:! .:'!:~,:::" a::: , 
queo, va a pon~r las cartas boca. pelo; que yq fÜi-siempre un re- . Perp a.. los :perl6d1eos que dé- ~tta blleJga ~ ~ura que -. , . ~ _ tlt, J~ta del 'Slndicato de M- dlcato . de Altea G~, __ _ 
~ba y va a ~velarl~, cosas que 'domado ~~~ C9,JDO son .• - ' ,fienden el act~ ~rden social ba dado tes · G~C88 .. J;l& publicado una nada . habla' bater,venIdo, ... 
espel~ y ~o~c;an. clables, tragPDes jnJ8 ' vivos ca- ·no les conviene ~ DiJ;1gaD modo fy6 nota en est.e querido diario, di- l1ombraDi1eJ:lI •• Irue qué oIIIno ' 

En ~ v.Q1a ~e ~e ~a~ per- maradas de m "U; O. T. ' ' preeentaral pueblo como relv1D- lJ 1\ ciendO que su délegado eD el la u1eIIceacl de cul todoa .. 
fecta cuenta .. 5i~: q'!e ~p _ po era I Pone a . 811 ' m~cicm su vi- dlca&ir de' sus del'eChos;ldno. 00- ~. - . ~" , " 1,:. Pleno RegtQnal celebrado. 1Uti- aq tUte: de los ~ 
~ que UD socio,Usto, de esos vienda ' Y sq persoDa" e'il afecU- JÍlO ues1Do. de la.· Gúardla, elvil. mamente en ' Lérlda llevaba la ' represen - -
que en . la U . . G. T. t1'l!-gan a d,os slmo Justo ~~o :H.~elavida y lÍo po!'llue lee IDte~ o lndlg- '.' . J • .--1""" 1 _, da' a...... ~...... L~ r 
carrillos, con: carrillo y Cordero (VeterlnariQ mjmfeipa.J 'de 8a.r- ' ,ne 1& m~rte de 1inoB I14'res, ' . I .' repreqn ...... ""'1 e • .,.. . ... -~-. ,- ' ~ ---
8r! la cabeza, : ~ .. q~1!:, Pasan, o se cófagogradc:ij 'i,~' - • . esto. para. el ~ ci'b;i11nal ~jo, .~"., feIIdo 'Con"'mooimte. .= ~IW~:,.1&co~o~= ~~,:!~~. 
1la.ceD . pasar por .. sacrificados. Por la nota' y -tra.Dscripdóñ quien,. no tt~ nUD~ Ull'ges- j~llOll ~ , dQr" decla al ocu ... .....:. de A;'uel erro, r. recU1lca lealmeDte.. .. . .. 
Medltando.en JX!i est~cha yapa- , ." too de piedad cuando' &on' otros ' ~~~~n ' to , jI6 fWO~ ta,l~ ",ente t-.... - -
cJbIe t~bá, he co~t:Obado . que . '¡) '. ' , ~~ los que 'c:&en, es tOtaJmenté bidt... Ca.sare8 en el' Campoj "" 61 wiJio .",roI Pl~te. ·~~eros· de Junta l'eIIedI» 17 .. '. 
ea¡ .toI1~ .seguir d.:;n40 coba y en- ·o .' ' ',' ,- '.1.. • • ,; • a6 1KJ '"k#do ,v. 'pti1&cC,PIo' . ' del SIndicato de Artes Grá1lcas. . 

f!D:::~\~ =~~r~,~~~ 1 '.". iro~raMol!j ~ esta :'d~ .:~~::=/:.:~~~= ,;: qu~ "El Lucbador", al hablar eh A,~ ~¡:: :~ 
el ~Iento de Salomón .en. .~ .. : :. ci6Ja a ~r pe~:"El . . rG ' ooM~~~r . ~Me'fIGa ~ aqUeU08 t6rm1n0t!l, DO hizo más ctcI Regio_ tI8 ~ 110 ~~ 
aquello de que tod9 es Van1~8,d' : '1 ,~: .~ ': l - •• DE M&1OD. be~rf4e ~ ertt ,titliM. ~tci. ~Pmi todo n ' rcu que'repetlr lo que expwdero11 al- tIOrAbrcIdG ... cua ...... ~. 
~ectiv~enté •. yo. no debj) ~ .' l~ que fi¡U~,~.("" Jfu.'& ,0IICIa ~. ae ptOduco /rUtG pnoa delepdoe cuando el"' de deI~. Lo ~ lo _di tQO 
gulr sienClo ün <vanldoli9 y ' un. : .. ' . ,: "!. ' . . '. ...!" " ,Ief tnaJüaclcJ,: J!.Olo'~ ~ con CÑIrl/J Gbundandcl. ~ Gr41lcas se atribula 1& 1'&0. W lo ,..,.,.rtJ OIIGIItaa W08I ... ' 
embustero. La mentira' mé ápés-' L ' . , .. '. . , ' , -.~' . cleQ1ento P9~' el pueblQ P~ ; Brl<i. quMn'e' demr que, de CliJcIG' presentaclÓD del Slndlcato de pr8OÜO. -
&Ir· yme~flxla. QUfdro ' rehabUi- OS ~0.ipaler08 . preS.8 de. Bilbao re,. ~ de 811 ~n; lO.q~ lfIIocle~~,puede'UetiGT 'que forma parte. Ea más: UD A,..,. .. eIIo, .... O&,IeM ... . 
tarmé, si es que hay quien pue- • la .' JI . . . eD ..... G Btlfpeloua, Por ejemplo, .11 del~o al feferldo Pleno. que ÜlterueMr el ............. _ 
da ~r.eer en. la. Slnceridad·. ·de UD e. _"1 D.~ :.. .• ,s.a. del .Jalde Y' -ct,Im~" cargadó de prodvotoa pertenece, taDíblén, al SIndlcato lcI ~ ,..... pe," el .... 
aubalterno del mlnilstrol del Tta-'. ,; .' ' . . , po .. ~_ 'podrfan cliatrlbuÜ'aé".. de Artes GrUcas. tiHJ el que con ao"'" ~ .,...... ... 
bajo de Panderetópolla. Nada r. ' , , "'NrmecJiGno. de man'ertJ qú Dl4e energIa prote1t6 CU&Ddo . "a propoIIIG Ido , lo oIr9 o... ' 
.e Importa ya"que- los demAs ' . . . • .. ~ffMn; la' ooItdacI 'Y tuera: Bueeo ,se atrlbuta la re~- pHeIIdo loa ~ ti .1 • .,. ... 

. mi 'ala' "" - , "'Con' mottv~ . de 'lás fiutae ,de .~ Ubertad . ~"" ..... , , v .• -. !_.:& • .-.".m ... _ · ...:J .........,~ .• ' • , ~ÓD de .dlcho stndloa·o. mate 1& ~ .. - ..... __ 1 ................. 
crean el?- 8 P ~ras. cuando ~Af10 Nuevo" el alclal~ íJ ' BilbaO ' .r· .... --. J ',---;- ,_ ~~""'MJ'" .. , ..... ~ .. A ___ --- - -

~.ÚII}I'o:.que r'{e!_cón ·mi CODJ- .hizo el 'i10~": de -':l~ :r que .no muer&D-de ·bambI;a í .t 11O'-~ft:) po4emoa' GJJ8'IU, ~ ea~ el ~~ Ró- .oato:!·hd ·.~· ......... : 
ciencia, y si le Dagq a usted esta 'para c:acJ-. und"'de;ioe p!'8IIq8. '; :: ;oom.r .~ . por tIfIf' otn:G. tI08 • de 1& RédaOcI6D de IiJQLI- ~# 0MM0 ... ,..d .. lf .. 

. CIInf~cm. es s6lQ, wz:qu~ ...... ~~ 1 .. Loa"obrc--' qpe,~ vfctiDíáa, de _ ..... ~ .~ al ~, D.A.1UD~QBRBlRA, quIeD... po........ ... - - ..... 
fastid1ari. a ManOl1~, "Bigpte", :la" actuá1 .::i!.~ ~" encGÍl- , ~ .. ~.,¡' tlUII.g,..,e ,~ 1 ~~qae deOIa ~ "ml SIDCIl- ~J..,...--aoI:Iut6. , , ,', t a .~. qu~A.~n ldós o, triunoa ,: ¡; :'mÍ'.:tJmementé·. g ...... por, ..... , ..... ' ," $ . ' 

es enchutes ~ás d: los 9ue a ;h'eqtoe ;~'fido~·,8IIIL lIm.on •• t , . ..,..,I~o'r¡ JJO*~~ era '. ¡ 'EL ' ''-''I .• ~ D~ W .a .... u~ · ....... ' 
.1 me dieron. , t 11 'v,' ) ,'! !porq .. lo~queen~- ~~. / " . . \oUI1I'W",v.. .,........." · awgu .. TO 
· Ea rldl~ulo , el ~~~~je que . '1DOIÍ4rq~ "'¡~ lo8 'IbIlca.i ¡:_~,~.J:::~: ·EI:.I._ ••• 'Dm=-,d- ., .I... "l' 'a' cm'x-:::., .. ... ' .......... . ~ 

van a trlbuta~ . Jo, :~,¡!ree· y , que P."fam.,. ; per ·~ eneterroíl , J,Oi'.:';;¡';":t.! .. - - , ' - .. ., -.u~ _- " • . 
absurdOlf .wgos ; ~retQpoU .. ~r ·deten~l~ ·;N,ltlcta. ' ." " 'qu6 ~~ .. ~;a. ,. ..... :~do ........... ' ,a. • tdafo·,. ti 
q~O& Ea:..~~~, '(7 ~ora ,' ¡Qu6dete _':i'a1éaIde con tu, .1lI0II,1&' con =- ' ___ .'~ ... .;.. _1:._ ~_I":_ ~ ' . .. ....... 
1 __ A~"~:-j ,08C~ d1atiDgO pea ... ~'$ .. nuestros ber- , ~Lae'- eoct.h-. /. " . " ' ..... ~ t ~ ....... - ... ............ II .hpa¡.. a 
............. e as d 1& ...... '" ,-- - ........ t' ..,....... .......~tcareo. .; ,. • L. / .. 'L-", _ .. -
, . • e. ' . /~;-:' Jo' ~. de. " c¡ue ~ '; ~ di' ~ ".;~ • ~~t~. _ ;- .-._.t"" ... , .;. . , ,~ ..... CGplO _ u .. _ ... I~ 

f.l • t,.· I • • .,J, ·t l 
. 1, .... .;t,. .4 . )\ 
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Traducido dei ~o 
~. ll¡l> Vnj?'p :(.ip~~ de j~~: 
diea.tos del . Já.póD~ .. uyt 
~~gg .s~6úm". Federa
ción Libre. 

• , .......... .. 
•• siria 'efr.Ylitia . 



Esté 

por 

,· .,,'1-····· , 
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... );:. .... ' ~ - I • 

'Los obreros ~paDadt!P.~s ~ 
la o'pln~'D pObll~a 

t 
~ JJ~v~ ~l(lb'r.tu'~, ·~ ~c

o p~ r~llt; ~u~~ de
ml!lldlJl', Ilu.ell ~9mQIl W ª~~or 

e; J,. ;¡Of:l~OA4 'lu~1' ~Al¡al"'~po 
a :pcxJemQ~ ªt.;~ª~r , Qv~strAl! 
1}!i~ªI:l48f, 

q 
{l 

A 
Qmqtp. ,,~~o 4e Pf$c-

q6~. . ' 

J> 
. :{!)q vM1º!1 ~~!-1J~s. r~!ilqw.á
~gtl '(!l ~~D~ctº <lfJ ¡", {iUp'err 
rggu~,;i~!l, ·9.lJ~ ~ g~!lP ,1}, ''lH~.- . 
~r a. lw ~C;; tra.!1a,j'!f!, ~ ~e
~~c;iq 'g~ lºª ¡¡~~, Py~ª ~~s
~n. ep ~I!o ~,ªIJC!óp 'll1P~ iºº. Ql!~e

p 
j; 

p 
t. 
ros Q'1_e ~º Pll~eD »~vq.r up. pe
~ q~ pa,ri p, ~u~ fª,m!l!as, (fe
b~<!Q ~ @g~~9 pp.trºIl~1, 

.. ~ ,,1: ,.¡. 
~ "~ ,, ~ ... J.. t" .. - \~ .. . '~"'I' ·, .;')~ 

~, ... preclao, ej~cuta.r la la· 
1;K»r cc:ql •. ~, quo IDUCJuls v~· 
ces ijaPo haat& J.1Io ctotura y f¡I,UD 
más ~n1ba. .cJadó 10 I QUal, : ~~ 
d1as .• de m~jada. se ~ '~RO
sible ~b!.rea. lDsto, agrilgaqo 11-
Joa 4.las de lluv1~; d4 .por~~~ 
tado.el que ~a haya ~ q\1~ 
DO P"f.dap:l~ !!lg]JDOS jorp1Q~i. 

!S~ . ~mb~9, em.Q 1!9 eS "óbi
ce 'p~l'I!o '~qe el burguél$ ' pr~~
ga q'Je '8~ ~arde~ las ' fl!!8tp.J 
tr!iIll~lOpale!Í que ~ é~ ~e . le 1Ul
toj~, !Lcop~eJIJP4e! 1l'Ó~CQ, q. 
los o~re~s que "pªra recup~f 
lQ p~r!Ugp ~ag~ horils ' ~xt~~ 
ol'qi~~i!l~ 'll trábajeJ;l ~os dow,iJ;
go~t!. · ~aWr~m,e~~tl, 19s t.ra,bll-
j!!-dor~ !:le '4an opues~o. :§l1 qiQ, 
primero d~ ~e hlzQ p~ q,ª ~~
moso · y la 'mal: e!!tal:la c9mple7 

~ ::;r:t ~ ._ ... ..... ........ , ~ .... .... ( 

", , 
t&mente tra.uqulla. Loa obreros 

.;Pf!t8pdl81'OD I t;n..bQ¡j3J', a U.h • 
truoqQe do doDt~ar a . su PI!" 
~i peJ'Q 6ate, el 1QJllUlilro 
lIoJoDtes y IIq l\Jprtenif'.Dte 114p 

'fllel," je!~ <JI! ~I!, ob~, cOQ mt
ma.f1aa Q. ¡'lpp.0resl$.!l, 110 opume .. 
ro~.. eJ!:c~se CQJJ el ~ll'lic
tor 4e la ca.~P!.!ª,. que, sO~ ' 
eU~, AQ, ponmti .. q~ ~ t~ba,. 
j~e. :p.~l'p; d.~II~~dD 4e qp.e 
~~t~ ~rgUDleEj~ l'ol!1I1tp.r~ 1~1N
~ºieutQ. · , y "pª,r~ IlQ!l!!egmr ,ªU!I 
pr9.p@t¡it;Qs lÍQ,r sl t1'll~WIªb~ fe .. 
cu.meJ'9~ ~ ~trQ m~ ~ºptYJJqW": 
te, yendo al WU'gelltp {le carll~J
perq~ g,e !lnll~l Pl!.tll!t9 y Je or
q~mtrºJI. q"~ PP'1! f;oQQª ¡gil ~~-
9!Q3 ~~1l~~~¡¡9 1/1. ' eP.~~Qª, de los 
trabi.!rjU!n:e§ ~ll ¡@, ºbJ'ij. 

Por algo decí~os al princi-

. . 

.', 

ploa que el burgu6s sutzo .e cree 
. reaJm~te halla1'll8 en u~a. colo
, nt~ ' d!} .A.frt~ 

A(orumacSauulDte, !W hu b o 
Ch~U,8, grac1a.a a ' llJ sensatez c:ltl 
los obreros, que se Ílmitfl,ron a 
hacer acto ' de I presenct,., pa.~n
tlz~!1Q BUS de!leos de ~rabajar. 
BJo elnbargo,' DQ se pudo empe
zap la labo, por falta de la di~ 
r~cción téc~caj pero no cst~oª 
d,J~!NI~9S 'a pÍll'4l1,r l!~tIt: jPI'9~~, 
cOlpO tampoco a seguir tolerall
aQ lQI JI1$lpbras ' 5~a.da.s Di 
p,tl'/HJ m401'~§ injqptq~e!l, qlle 
J!ll tjempo Qpqr~tm9 ,remol! ~e
~l~do ep est!.ls l!'lltil'!llW cohlm
DIJ!I· 

Que se dop por entera.<Íoa e~ 
helvético y todos sus servido
res.-La Comisión. 

• ~ (J ~ ION, E S I A V • S • S • W 
.. , l. R A ~- B .0 , e o 11 tJ 1I1:C A D • . 8 

Metalurgja 
8e convoca a todos 108 traba

jQ.dores de los tallerel!l ~q~vº 
Vulcano" a ~ r~~óp qqe se 
jJ~l{!b~m. el Zl!~t~s, <Ua (j, ~ J~ 
~ip y me4ia de la t@.rde, @ t;l 
lQIT"'~ C~pcrat~va Fr~t~pI1l,1ªd, 
~Im~ Cl@.ra. 9 <l3arcelonta), pa
ra cuestiones de Interés para to
dos.-La C0Il}isi6n de Barriada . 

El SiDdicato UDlco de ' Traba
ja~ores de Cornellá ha ~ 
do el loca,l social & la caue del 
General M8ll8O, Dúm. '(2. I " 

• • • 
''La Revista Blanca", ."'nena 

y Libertad" Y "Cultura L1perta~ 
ria" mandarán una susc~ 
¡¡. Pedro ¡>rato Café Gl'IloPiI:!:- N1& 
(Gerona). 

• •• 
~!J. Agrupac;:i6n Pro Cul~ 

"Faros" rue~a a t~ sus ·aso. 
cia.dos pasep hoy por el domici
lio !¡oc1al para comunicarles ~ 
asunto de intel'és. ! 

• •• 

1 
r 
i 

~ l~ ~~ª!lqrl!ct~g ~~! :¡:I~ c!ª 
V.6D8¡, la. cual está efectuad~ :P.,9f 
os mWl!19 !gdl}f:lt!i!!J.eª p",ºade~ 
º~, <!l;~,~o1! !!l~ Vil ~~qqlº ~q!) 
! ~1W~c;:il} era fªfl!l!~!I~; .. W 
~~~ p<?r ~~ ~~Q ~ lH!·" 

CONFL'I~TOS 

8ecctón de Caldereros en' lile
h Q y SopletIst~. - Se convoca 
a todos ~os calderero;;J eJ:l hie
TtQ ¡i", lijo Ma!'~tima d~ Sp.- i n
q~~, a 11!- r~\lpión que te~4fá lu
gar ~ el?~e lo~l de l~ bl,l.rrlaq¡l., 
c!j.Ue , !S~rV!'lt, ª' Iªª seis y media 
de la tarde, para tratar asuntos 
relapioplJ,dos con el trabajo. -
La J~t!1. 

Mercantil 
E!~f,ón P r0!,luctos QuImlcos. 

- s~ convoca a todos los ' em
pleados de la casa Juan Mar
tin ':s. A. F. ... , a la re!1nión, que, 
p~l'a. tratar !le asuntos p.el trª
P~j9 ~e cc~b!ar;¡ ~n el 10C~ so
cial, a las ocho de la Doche. -
l.¡~ -1uota. 

Se invita. para hoy, dio. 5, a las 
nueve de la manana, a todos los 
obreros de la casa-o Llevat, per
tenecientes a las · obras de; La 
Maternidad, en nu~trp ~ de 
la calle de Galileo 69, paI'~ ~mu- _ 
nical'!es un asunto que les 1n~ 
fe¡;!l-

. 

, 

LOS OBREROS 

V¡¡.lt>.T dFl ~ a1al:lo~ 
rado por- día. ... ... 

qf~~q¡¡ 'eje harIna .oo 

neD~llcio ... oo. 

G ¡). s tPlI: jorn~es, 
. combustible, . aiqui-

Pesetas 

301'35 
~~Q'5fl 

8Q'8~ 

l er, p~c . .. . ... . :. ~~'QO 
----

35'85 
&~'8 & 

27'1 2 

, 

YO'47 

~13 dias de eIIl:Q~r~,?ióI}1 cpn 
70 47 p.esetas de be~eftcio diario 
s,!man? al a~q, -~2;057 ,11: pesetas 

Además los /ilaCOB v:acÍQj> J!epre 
sentaD un valor de 932 péseta~ 
filie I!i!!rw.o él!W tll jntSl~Jl p'el ca. 
llltrJl qy~ t1e~~D pmp.ll!ac1o. 

-. 
-

LOS B~TRQNOS 

:V~r del ~ ~ , acoa 
:V~~!Oli ' " ........ . 

G~f.t!~ 

Pers~nal anual '" .. . 
~¡urQ¡¡ 'oo oo. oo ... . 

~~U!i!~~ ... oo •• oo .. . 

q~B . '~lUIf¡Y~s .. . 
:P4.p~ed!J. f!1ls~ ... • .. 

Peseta s 

28~IO 7 

9 
~ 

Q 
Q. 

+6,!14a'~ 
:1.,010'9 
/3~'~ 

r¡8.z~&'~ 
7Sq't! 

. 91.s¡·Fea 
, 31,8 dí~s p~ eJa,borlJC!ÓP, ª' PIl 

lletas ~82'(}1 de ~~anciJI. cád 
ru~.. 1j~11}~ ?~,~í Pl IU!~P~!'. 

a. 

! 
G~~¡¡ .. : ... ~·t ~!' ',. ª7.~~1'~ 
Illffr~~1I ..... ~ .. : . : . §ª,ªªn 

I}9fM~ ... ::: .:. ª 
~ 
: 

-
-

'. rfu!l, g~~qiª, !¡Yf1 "-9 1~¡::I~rmgs 
e~ ~a '~~~gj~gª ~t~tiQr! 

~ 

~ 

~o~ g~~ 'l'!p. Q!1}h«1,¡m <J!,
~Q PI!l!, ~ºª jm!al~!! g~e ]JO Pope
q~ ' ª't~gerª ~ ~~~~iqIj,,4~~~ 
Q~tn~Y~ ~ ~M.Y!lCer ¡:jo lps 
r~gs, 1'1~~N~: 1 ., 

~1Il ~gc;:cl·"R' q~ p~ _ ~ . ~Jo 
(Vt~l ~ g~ ·§9.M~ qe 
~~~~~ ~tt~q~" • ..:~ h?l:! ~ 

obrjlrqª qú~ "*PPIJm P!j,I1 ' 9!t¡J.,. 
sl~ OOr s~ !iU~ ~ce~4ª4~~ Ja~ 
~~~ q1J~ ~~s 4~ 1" Q~!,~ ~~c: 
i 
ción. . 

1 
~l}ell.9 de ~¡¡.r!:~º~; ~!!~ ~ 

f!, ~t119oCiº~ .~J1 gue. q~ ~J:Q.p .. :, 
gamp.s l~ 9llr~p.1I paR&ql!:r~. 

¡ 4ÍCQrrjl.I!MiQ\J P.Ilr el ~gQí!!~o 
bHtID1~ @!!ÜP.JlPll ~p.mMqll!>s 
ge Mm~, miElRtl'll{3 ~nº~ ªPl1:-
JY~ªq r,fq~~! . 
~~Q!! l!l!C'-f~q§ r~p'~~r 

CQD19, ~p'res qye ~.E!JI,~IgPfl 4e
~qhQ !Jo ~ y.~q~, y: pJJ:rn. ~llq p~-
4jmo~ ~C!lH'P ~nC?y.o, ~l c\tijl ~q 
dq4amQ!! 9ilt~ªeJ'. 
. 

• 
A. LOS mMPAÑEROS _.... ._ "'~ :r. • '. ~_ . ....... 

-"AN~P~"'~ 
~ 

1 

l 
1 

Leo COD preferente atellci~n 
o~ ¡:ll'tfc~ós .!ll!e ~o~' Opl'erí>.s i?a

naderos publican COD frecue~'cra ' 
en 'estas columnas, sobre las mil.· 
;iS cO~dicio~es' en qu~ se elaborll 

«:1 ll~ en B¡lfqe!oúa, ~ac~ao 1~ 
ame!lt~ble cpnsec~enci~ de ijue 
os patl'oDo~ p~¡uie!,08 ~ieDeq 
un eo~aE!Pto b~~ ~ !lumano 
de la salód· de 'los oonsumideres. 

, 

Yo, desooñocedor en absoluto 
de Ja ~~on1Ó~ p~aqEll'a, pero co~ 
mo . consumidor. de articulo tan 
~dl~~able, he 'de re4:l<?mendar 
a estos camaradas !=fue inSistan 
e~ ~u ~e~~" cázirpafia, , a -.~ 
par que empleen la' acción viva 
cómo'obstáculQ ÍÍllDl:lumÍI.DO PfO-
cede~ de loa patronos. . . 

Esos burgueses que, bajo la 
In'~~~¡6n de la impunidad y la 
tolerancia de la Comisión de Sa
Dida,9, (!.t~~ contra ta salud de 
~~i~'~Í'\iif¡plo, :~iqij' que' lQ~ ~:a:7- . ~~ .Ig ~ .~e: 
qñ:alJqQf" ..:!....J niQ~é· I},f]·· -' .. ~~ 

ar, uupo DuOS6 ~e ~a ma-
~el'a' Íil~pillivQ. a lUI~ejati{~ -afrO-lIb.. ,' o • ')" .. . , ~ ,.., .• , .• • • >" .... , 
~ .. . 

l!l;¡ primero la salud pel p'Cj'b1[-
cp, ~1!~ Jq~ ,qt:flr!l~~~ !le} V.~tfP~ 
DO'-;'-:!!:!!H! 'J)l~a,!: ' . . . . 

• 
~N tf.3 QBQ4~ DI 

itA ~AMrSl 

Rt;lJlW'QN~S 
'.8" MAÑANA 

• • • 
La. Sección de Caldereros 'en 

meTrO y Soplet1l'U!s rue~ a to
dos los caldereros en hierro se 
obstengau de ir a pedir tniba.-jo 
a los talleres Suaso, por ten~r un 
asunto pendiente con esta. Sec· 
ción. - La Junta. 

• •• 
----~·~---:-- I Artes GrMitas La Comisión de Cultura del 

Sindioato do Construcción. rue
ga a todos los compa,&el'9s que 
han de formarla, pasen por el 
locé!! social, Tapias, 8, 2.", de 
cinco y media a seis de la tarde, 
pl:l,l'a un cambio de impresioñ~. 

ASDIPt~AS 
Se !=onv~ca ~ ~op comp'~eros 

~rola.POIl de llU! fáH*~S d~ ~ 
dé Areqa.l y ~~ ~I!#in, ge la 
(:pmpaí\fa. pa~al!a, <lo la as~
bIes. · !l~A.OrdinP.Ji~ qqe se c~~e
brará. l1oy;, a. 1~ nl1ev~ de 1110 po
cll!a, ~Q el loc~ spci~, Gu~!1ia 
l¡úqt. 12, pajI) el ¡;¡gujg~te prd~D 

~e~ ~lia: 

l ." Tratar de las cuatro fies
tas anuales . 

2.° Discusión del asunto de 
subsidios. 

Se cOlivoca a todos los compo
nentes de la Comisión Técnica. de 
Cajas de Cartón. para enterarles 
de un asunto urgente para el 
Im~~¡po 4~a 7. a las siete y me
<lia. de la tarde. 

lYI~taJllr~ia 
Stlf.ClQI1 !le Cal~ercrp's (3n me

rro y ~opJe~t~. - Se ~vitª' a 
todos lo~ qeleg~p.os, Comités y 
l'@.ita;+tes, ),JaSep ¡lqr este loc~ 
~OC¡!!1, a: las t!ueve 4e la Doc*e, 
nar~ jRfQrmarles ~e un asunto 
qU!! inter!!sa ~ ~qdol3.-La, Jllo.ta. 

• • • 
El Sindicato Unico de Espec

táculos Públicos pone cn cODoci
miento de todos sus aspc1ados 
que ha trllSladado su domicilio 
social a la .~e Mendizábal, 25. 
primero, pri.Ipera. 

• 
l Jos e.Qmp.aj~r~s 

3." Ruegos y preguntas. 
metalúrgicos 

ni~:Q 4; ~l'C~~;::~;l"d~!mp!c~ael' R~D.lCCION· A fin de cambiar l~ hoja de 
convoq¡: ª' a ~am,! e'l- gencra crÁf,;;acióD, espera.¡nos que todos 

• 

cxtrqorpilfaria , qU!) ~p~i!rá lugar .' Bilpao, - Berl¡mga, - Cár- los compalieros metalúrgicos que 
hoy, di~ , ¡y !lel actul!l, a las ~ ~le !=el· - Imposible ¡n1bücª,r c~r- aun no lo hayan hecho entreguen 
I~ t~4!l, Cl¡ !ll ' l~~ soci~, Mar- t!!$ d~ qlli~~ es para I19,sQfros el carnet a su respectivo d~le
q~é¡¡ del Pll!lro, +24, inferior, Wt~ ~~~cC!nqci4~· Ya te~tno~ P.J'QCe- 'gado para llevarlo 'a efecto, ,.~ 
Fa discutir el sigJ.lI,ent~ <mlen gel ~C!s l?Qr cl!c!jtlpl¡~ p'areci~s y . Los delegados tienen el i~
d.la·~ - . -' - .'. r~pe~dq!3 . ip.~tdeJlte¡; . ~!}~~ada- prescindible deber de cumpm.-
' 1.°. Lectura del acta. anteriQr. ?l~~ PQr no hall!!r re~PQnd!do los con su obligación. llevando di-

2.9 Nombramiento' de Mesa HlterílS;l.(~oS . c1\,os carp.ets ,a 13;5 Co~siones de 
de discusión. . . S,~luq9s co~~~. barriada o de Sección, acompa-

3.° Dar cuenta de los traba- ~. fiados de una Dota con el DÚlne-

~:n:::liz'ados por la Comisi0~ ~fQ,,~~ªt~ ~ept:aptn ~~r d:n o~~=~~~~:ll~:, %tc:: 

4.Q Nombra~ento de varios Por turno riguroso, y con una Comisiones el número de los que 
carlj"os. táctlc¡¡. ~gla.m~tada, cada sec- DO tieneD carnet o de los que 

5.Q Dar cuenta de cómo se ción patronal del comercio de se niegÜen '0. entregarlo para el 
ha.u distribuido los fondos recau- Barcelona. tla ~cis.do una repre- co~t:rol y cambio de la hoja. 
dados para las viudas de 101! SIÓD contra. nu~tros compafie- Hoy, Qlás qRe nunca, es De-
~mp'¡¡ij~rOB M~~~t:es ~ C~mp.s. ros, despidiénd!)los y si~endq ce~rto sabllr guiépes cump!~ o 

6.° ftu!agoS y pregu:qtas al qespido un boiQ!>t despia:dado DO con sus deberes sindicales y 
C¡pnaradas: Siendo· de sumQ !lHe 'les impm!!p'!l~~a, p o sJ !3 r llevar un control riguroso de 

interés los asuntos a tratar ' se ~n90~trar trabajo. Es la. ,venp{U1- Duestros efectivos. Sabemos que 
os ruega la asisteDc~a. . Za lidiea y jesuítica que se la cIa:se patrQp.al, ~duC¡da p.pr 

'eJ'l!ré9 -en las ' persollas de lós uÍlos cuañtos mapnates de la in~ 
tfa~aj~lio¡,es, no pudiéndolo h~- dustria, entre los que se encuen
cer e¡i ' el pueroo qe' l~ otpa~~~- tra como cabeza. visible el pre
cion y de suS 'mtlitan1:es. sidente · de la mislJ1a, ~. !live-

La de 108 ~e~o~e con,,: 
v'oc~ a ~O~OB los ladrillerps dt'l 
BaroeloD~ y sus alrededores, 11. la 
Elflamblea.- que ' ee celebrará, má': 
haDa, iniá¡'coleB, di{ 6, . elJ el 'lo_o 
c~i'~e ' i~' ~8$lé ' Galil"o; ~IÍ~. ~'o, 
a 'I~ !iie;!: de il!: ~ma! !~~rl!- dl13-
c~tir ~l 131~i~~te ord~p ~e! c!l!l-: 

1.° ~~c;tl.Jr~ 5l~1 ~t~ tw.te;-ier. 
f. .o , 9Wl:!~i~H .Q ~e Me~a 

d~ di~flH§~~P.. 
3.° IHfaflllar qel estMQ en 

q~~ a!l~p.!!Í~~~ §l" ~ll.lÍa· é) !l2n
ru~t~1 

4.· ' ~sqn~g" &,!l:qer~e~. 
~o!, s~r de g~~ m~ré" ~W> 

C~t:!O~H~!l 1'1: trll-tar, l'C9q~~dp.
pto~ la ~§~~!J~~ ~!! !!Xl9.li ~eQ 
¡:Qmp!ÜÍ,.~ qup t~ ql~!U!ljl~t;Il 
s<w.Y,lllln ~ o~!WJ9.tp.-~ C!lWi
~iQp! t~cDio~ 

• 

,. €emo ~ri!)~~~·á. ra.¡tar UD m, esW1 preparp.nj:lq el ~o 
goóé~'or gue lesorgsmice ban- pJU'8. !lar. !a baqilla al Sindica.to 
~r·q~·'(;r4?!qa.l!'l~ pii~-l!e D~~ A Ú' a \l~ reb~j!l !le sa!arios. 
al?esin~ PQ~ i~ esp.al~~ ~oPlo P..or lo ~t.o, f6I!e~imos, es na
~!l ~9u~l1g~ t!empos' ~e ~tes y c~s¡j.fiQ 9. II e ~p!UDOS qt?~HfS 
du~\e la D!cqu1llrs., no reuu~:' cumplen con SJ,lS deberes ~q¡
ci~n beal;ificamente a los qespi- calf!S y, CQIPQ consecuencl<!. tie
~o~. de los comp~ero~ 'l~e nq pen derec~p ~ apOyo del ~, 
tplerf!.D ser trata.qos cOPlo sier- y qpi~qes vo~yi8fOn la esP.alqa 
vos. y perQi~fQD ~ !1erec~o. 
, La Saldadora. efl una ~a que La seriedad de Duestra orga-
cuent9. los ' tipo.!! qe ~!l fUn~c!pD p c!pn iHlVODe el deber mó~ 
~r ~ IH~pli!lciq~e~ y los l:l!1- de cUpiplir sus reglamentos y 
!8.f1ce~ qUfl criCluecen ¡¡. 't~ ~ta- ácuerdos, da.udo la sensación 4e 
l.lp., d4r~llte lQ~ :.ú!os dp unperio que se sabe dÓQde se va y l~ 
Htl l~ Ol'&,a.p.izacione~ cor(lOl"8.~i- que se quiere. 
~¡¡¡'!'I ~~et~!'I ~ ~n cpmbffi¡Íci~n Creemos que taqos os ~is 
~o~ Jo~ Comités ¡l!Lrit~ps. p.or eq~rados y sabréis cumplir 

Los ge~R~¡iidos el1!-p c!LJD~ia.- con vuestro derecho, ocupando 
dos y pes-p~iqos a. ~sto ~ é!,-- Clida ~Q el puesto que l!'l ca
pr1c!!0 de cu~lquier ~leIe con rresponde eD la orgarilzacióD._ 
mando. La Junta. 
. R64!ientemente, ellOIi "atllOS" 
hulJ1PTon de tl'l1ns!~r ~te de
m~~o.8 justicierlUl gl!l Siqwca
too Hóy, eD ¡"a. /iialq~ora se V6D

gan c!espidien~o !lo cincO cOpIp",
fieros. 

0\landQ los oomp~ero8 des
pediliQs reclam8.Xon" el apoyo 4el· 
Sjndicato Mercantil, se ' destl!-cQ 
lW~ pómisióq, éon el fm de en
tr.evi"ta.rse COD JUB:D Flápregas. 
Dlppa Comjsión nQ fué r-ecil:i~Qa. 
MI' el patrono, siéD,dotjl neg~~ 
I~ pl'eaepcill ge di«hQ seiiOf. ror 
~!ls ye~es se inteDté- p&l'lan:!ell
tl\oJi ~qll ~~ P¡¡tr9~~ y ¡as H'C& ve
~!I fijé \l~:( "'MO¡ pero ~qa vez 
a ll!- Oomil!!ón ~e lé coqtes~ que 
pq Mbla ~~ I*Ilpotép Y que los 
<l~4QIiI relll1l'rleJ'aU '8¡l ' Comi
te paritario pg'!1)Je el cit;p.jiq ~e
fiar DO ~uerta f!&bel' Dada del 
~~ .. !\iefl.tq ,!4eFC8Jltil. 

i Qq4 IlOli\t~te c~ la humil-
4-.ª M hace WlO6 dias, cu",nt!p. 
tr~ par ~versos aBunta~ coD 
pI liI~cUoa.to I 

. La '-iJOPliaJ6D sa.1i.6 de ll!- casa 
I..D. aal\1&dOr~ coq ~ convicción 
d, q~Q par laa. puertas ~e esta 
PSISB. po tealf paso 111. H9sa.te&. 

Nc>lIOtros .elD~mos ' la lu
cha. ca!lVqcidoa de lIIllir. vence
~Q!'88. ~te q1.le csta :v:ez ~o 
seremos 11evados al terreno de 
f.roVIiKJ~J~ f GoblU'dla en que 
ellos BQ Cloloóa.u. LuchareQlOll a 
1& ..... ~ di!> :ll -veucerem,a.. ·Ill 
~po, lmpoñdri la juatlcla 7: la 
ruóI) ' , 

• 
Slndleatea de E$pec· 

táculos PO"lleo8 
A 'fQDOS LOS Qlm~ DE 
"s:r~qr.-\.ou¡.os PUllLIOQ$ y 
LA OP~ON JSN GENE&;U. 

Pq~eIPOs en conocimi!mto de 
tqqos, que las bases que este 
~ip!Ucato "PIPCO del Ramo de 
EJ.SJ;!tlcf.4,ct4os Ptiblicos !la acor
@qo han si40 b~o la acción 
PmEPTA, sin ~~diar p~ na
c:lll J'ur~do~ mixtos ~ Q~
ciones cOfP9.rativas. comQ algún 
peJliQdlco ha notificado, ~ per-
1',litieq4p· e~ modo alguno que ~ 
tOIIle l\trUlUci!>nes p l!d!e lIin 88,.

per lo q~e ve~l1~e~q, ~ 
~!!!o AC0rdadQ.-~ Junta. .. 
CONFERENCIA EN lA. 

METALIJR·GU 
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·' I ·N F .. ORMA e 10 N 
" DE 
lo cUil favorece aua ptopc5altoa 
de defender enérgicamente ·el co
merc10 exterior esp8J!.ol, que tan .. 
ta repercusión tiene en lo. com
plejo de la economla nacional. 
Se complace en SUbrayar ese es
tado de espiritu, m4s que por 10 
que pueda tener de adhesión \. a 
dicha medida, por lo que revela 
el interés comprensivo que me: 
rece de la · opinión problema de 
tanta importancia. -: Atlante·. 

út& 'm a fléu8 se han producldo de" 'el "1'- dé' a1:ÍrU : bábla: dé.· .. '" & .--: -"u' ................ . _ .. ~ __ ~ ~ 
al · albo t el d -- - A",rv& --- J"'" - .... -- todu - tde88, pero te., .ID guDos ro os en aqu cen- e 8e~ católica. Yo pensaba le- cuentran 108 clm1eDt08 m4a fir- tiene una faz aombrla, ~ 7 

El apogeo de la S.Bogr-e 
~ docente • . vat1tarme. y , no ·10 hice" porqUe D;les de 1& paz soc1a1. Olvidan 108 cruel, porque DO ~ ... _ ,_ 

Los eScolares no afectos a 1& en : la cabecera , del banco ' azul que quJeren proIougár 1& v1d& de teDte tra ... -

Decla Mlrbeau que hay-algo mlst.erlosó Y fatal en el hombre 
que le ImpDlsa a cometer loa acclones JW\s be:stJales. Afirmaba, ad&
m6a, que cada hombre lleva un crlmJnal dentro de si mismo. l'en
eaado en la constituci6n de este podridero que se llama sociedad 
~ 81I8Crlblmos tales .a.flrmaciones y agregamos, además, que 

F. U. E. improvisaron · una. figuraba un' gObernante que te- las Cortes, que a ellás fueron 108 ~ N080= ~ ~~ '7 
pecie de mitin en la escal8fa cén- nia .decllltado 'que era católlco partidos coDfunc2idoi ,en una c:o- pod6I8 estar aeguroe ·que 1& Ube&'
tral de! edificio, y algunos ora;. Y 'que poco antes habia defen- aUción electoral, y a81.no ea po- tad o DO .1I11frlrá quebranto v de 
dores cenauraron el' trato de 'ri- dido la f6rmtlla ' concordatoria. sibIe saber la verdadera · tuerza que. el orden tampoco le -:...
gor con que se procede contra Para mi, la. suposición era com- que .aisladamente tienen estos brantará jamás. -:~ 
los 'estudiantes que no pertene- pletamente. falSa. y, . además, pe- partidos. La Conatitución fu~ Yo creo que DO ea necearia 
cen a lo. · F. U. E. . ligtosa. Y,? ,crqo que aunque Es- producto de un forcejeo - entre que exponga un.programa de" 

Uno de los concurrentes dió paf\a. fuera víctima del . fanatis- csás fuerzas poIítiéas, y babria te p8r¡ido, PQ.rque · el . p~ 
gritos de ¡viva la F. U. E.!. Y ello mo re1lgtoso" el. Estado; ·éomo que aplicar el miSii10 criterio a está enéarnado eú Ia:fórlnula de 
fué el orlgéll de los incidentes, orga~o , de derec~o. ha de ser lalfleyes complementáriaa, y es;. la. democracla, 7 út;a: tiene .1& 
que no tuvieron importancia, 'U:" ~\!~ Y UElutral. Esto me ha. ' de~ 10 .no. puede llevarse a la. prácti- virtud de sembrar idéas.qüe· __ 
mitándose a. cambiarse insultos ~ostrado que en Esp.aña es más ca. SIIas Cortes viven, el Gobier- pués . recogep los go~tjlaDt.ea 

.. el individuo es uua pieza del engranaje estatal, si pertenece a. Incidentes en la Univenidad 
_ faenas "vil-as". ha de llevar en si dos crJ.miDa1es: el naturol y 
el oflclaL 

Se cIlee que matar a una persona coostituye mt crimen; luego 
10& que matan son, 16gicamente, criminales, y lo 80U má&-o 1m-. 

Madrid, 4. - Con motivo de 
<;elebrarse hoy ·un Consejo de dis
ciplina en la Universidad, como 
consecuencia de los incidentes 
ocu!-,ridos en el paraninfo en el 
pasado mes de ·noviembre, du
rante una reunión de estudiantes, 

entre uno y otro bando, y algun. a difícil encontrar un liberal que no no puede ser más que ,el que. d ... _ 
t b ltimill . que presumen e aV8n'n!~ . 

que o ra ofetada. . un m~ onano. tenemos; tenga la. denominación Nuestro partido puede . d~ 

perdoaabl~queUos que tlooeu el crimen como norma. 
Parece ser que el Consejo dis:- ¿Cómo se.han pretendi~ jus- que tenga s~rá. una ·coalición re- que ha sido la ahiláclga de • 

ciplinario se ha aplazado hasta 1 tificar estas cosas? Pues . con la. publicanosocialiSta, c9n repre- gobernantes de la RePdbllca. En 
que UD juez instructor esclarez- r.B.ZÓn de Estaqo, qqe es la que sentación de las fuerzas parla- e! banco azul sé sientan tres mi. La Guanlla. civll, la3 mddades que componen ese Cuerpo, lo son 

también en gre40 superlatiVo. Sometidos :lo una crimInal dlsclpUnll. 
que a.nIqulIa 105 más sutiles sentlmlentos humanos, un guardia civll 
anDBdo para Ia. certera. defensa del régimen Imperante es un con

ca lo ocurrido, - Atlantc. SI) ha .invo.cado en la histoña mentarias, y puede ocurrir que, o nfstro8 que fueron correUg1OJia-. 
. s1~mp're pa~ just}tic_ar sus ac- los socialistas o.lviden sus ideales rios y que han Uevado .el esplrttu 

. bao ca.ntlidatA> al crimeo. Discurso· de Mel.qulades 
A-Ivarez 

Sin respousabWdad para Dada, al Impulso capriehOlSO de la :1.0-

&orldad de que se llalla Investida. la Guardla civll quIere hacer y 
desbacer en tierra espailola, y se impone a balazos--en IWl80quista 
embriaguez de sa.ngre-, como queriendo patentizar que a los pue-
'los fíe les hace justicia con el constante disparar del má~ser. A,s~ CRITICA LA CONSTlTUCION EN' LO QUE HAéE RE- . 
Be comprueba en los SUce!lOS de Fel"ia, Zalamas de la Serena, Cas- 'FERENCIA A LA RELIGION y A LA, .PROPIEDAD y 
tllblanco y hoy en Eplla, dande, a In. sola presencia. de numerosos 
obreros en huelga, por el bestial cuprlcho de disolver una ma.nifes- DICE QUE PRESTARA SU CONCU~O A LERROUX .. 
tI,wli6D pacifica, disparan contra la multitud, matando a d~s ' hom- . 
'res e hiriendo a diez. Madrid, 4,-En el ' Teatro de to de que . no crea. que ésta:' es 

Los hecl10s S8J1grieutos acaecldos en la. prodncla de BadBjoz la Comedia pronunció ayer ma- reformable. 
laaD motivado quo la Guardia civil sea profundamente fiel a. la fa- I fiB.?-a su anuncia~o discurso po- Los le~sladores . trOpezar~n 
Udles dlsclplina del Cuerpo. Tccar a. este formld~ble puntal de la lib~o el. ex presl~ente del Con- con las gentes que se han ~to 
V_ ..... hU tito I má en o atre\oimiento Iltrc,,1mie.nto 1 greso don Melqumdes Alvarez. ofendidas en sus . creencl!lS. Xo 
---r~ ca 00D8 . ya e ·s p sr so • .' . , El local estaba completamen- . señalé los defectos de ·la nueva 
que sólo puede pagarse con lo que so está p~gando: con sangre, con 1 te lleno de público, entre el que 1 <.::arta constitucional en el · ~s~ 
mucba sangre, con la 8'11lgre de IOIl traooJsdorcs,)J..art"s de haDl- destacaban numerosas damas. cur.s~ que pronuncll en las Cor
bre y opremúlI. r·Entre otras personalidades que tes en .e! debate d~ totalidad. 

asistieron al acto, figuraban el Después guardé ' sU~cio; ·perét-
, e,.. presidente del Consejo señor bi' el ambiente de ' frenesi · de· la. 

Diputados locialistu a · Cu- Prieto ' habla del ·decreto 
tilblau.co sobre les contingentes 

Sáncbez Guerra; los ex miDis- C.ama1'8:, . el recelo, y . la. de~oD
tros senores Bergamill, Burgos fianza. con q\1e eran escuchadps 
Mazo, Marqués de ·Lema, Pedre- los que no réndian tributo ,a la 
gal y Maura; los ex subsecreta- exaltación .~vo.!ucionm;a.. Me 
rios señores LIadO, Benitez de convenci de q\1e lo &cord~ pri

Kadrid, 4.-Anoche salieron 
· para Castillblanco los diputa
dos Manuel Muiiio y Celestino 
Garcla, designados por el grupo 
de diputados de la provincia de 
Badajoz, para recoger informa- . 
ción de los luctuosos sucesos 
ocurridos en dicho pueblo.-.At
lante. 

Tres muertes repentinas en 
Madrid 

Madrid, f.-En el teatro de 
"Maravilla" enfermó, durante la 
representación, UD espectador, 

"llamado Eduardo Sánchez Alba, 
. de 24 afios, que resultó ser hijo 

de un antiguo redactor de "El 
Imparcial". Llevado a. la Casa 

, de Socorro, falleció. 
También falleció rePentina

mente en la calle, de un ataque 
de hemotisiB, un señor de unos 
53 ·afios, llamado Amat Llobet. 

En la posada de la "Pena" fa
lleció repentinamente otro indi
viduo, que resultó ser de Grana
d&, de unos :SO años de edad, 
llamado Angel Fuentes y Calle. 
...... AtlaDte. 

Nuevo académico de la His
tona 

Kadrid, 4.-En la Academia 
de la Historia se verific6 ayer 
la. recepción del nuevo académi
co don Modesto López Otero. 
Versó su discurso sobre "La téc
nica moderna en la reparación 
de monumentos". 

Le contestó, en nombre de la 
corporación, el catedrático y ex 
ministro de Instrucción Pílblica 
dón Ellas Tormo.-Atlante. 

El señor Moles hace nuevas 
declaraciones antes de salir 

para Barcelona 

Ma.drid, 4.-Por la noche, en 
el ,expreso, salió para Barcelo
Da. el nuevo gol' ·nador de la 
Ciudad Condal, seiíor Moles. Fué 
despedido en la estación por el 
¡;eñor Carner Y numerosos ami
gos. 

A mediodia. almQrzaron jun
tos en el Palace Hotel el minis
tro .de Hacienda, scftor Carner, 
y el seftor Moles. 

Al final de lá. comida el sefíor 
Moles fué saludado por los p'e
riodlstas. Este les manifestó que 
llada nuevo tenia quo afladir a 
lo .ya publicado en la Prensa 
respecto a :ro futura actuación 

· cn ' su nuevo cargo. No quiero 
que mis palabras molesten a nm
,.,roo sector dc Barcelona, pues 
trataré de gobernar en justicia. 

· y para una concordia en bien de 
Oatalufía. Tan pronto como to
me pose::sión del GobierDo. civil, 
procederé a solucionar, de acuer
do con los elementos ' interesa
dos, el asunto del- puerto. 

. PIensa dedicar el seftor Moles 
lID mayor atención al problema 
del pistolerismo, que en Barce-
10~a calificó de plaga.-Atlante. 

• Cambios 
Madrid, 4. - En la Bolsa si

'cuen sosteniéndose los valores 
' lDdustria1es y fondos pllblicos. 
· La peseta. ha mantenido BU o'a-
· tlzación, quedando la Iibl'¡L a 
4.0'35, el franco a 46'50, dólares 
11'86, liras 60:15. mareos 2'1'2, 
fr~c08 suizos 2'31 y belgas 1'65. 
- Atlante. 

Madrid, 4. _ El ministro de Lugo, Marfil, !A.zpeitia y Rosado vadamc.nte por las minorías te
Obras Públicas, al recibir a los Gil; el ex gobernador de Madrid I ni.a casi un carácter dogmático 

conde del Valle de Suchil y los para decidir en las reuniones pU- · 
periodistas, les habló del dccre- señores marqués de Valdeigle- blicas y adverti a tiempo que no 
to sobre los contingentes. sias, marqués de Valdivia, Al- tenia más que dos ca~os: o 

Este decreto -dijo-- dado . varez Valdés, Lazcano, Uña, AI- ser como un derrotista del nue
por el ministerio de Agricultu- derius, Buendía. y otros. YO régimen, o guardar silencio; 
ra, fijando e! contingente de im- El señOl' Mclquiades comenzó Y creí que esto 1lltimo era el me
portación de dete'rminados pro-
ductos en España, ha merecido, diciendo: . jor . sem,cio que podía prestar 
por parte de la op~ón, buena. "Vengo a este acto, que es el a la República: . 
acogida, habiéndose, en general, principio de una campaña de re- Yo siempre he rendido culto 
juzgado acertados los propósi- organización de. partidos. y me a. la verdad, que se entrega a 
tos y provechosa su finalidad. ha parecido un deber de gTati- todos sin perder nunca su. pur~
Han coiDcidido en ello las nu- tud comenzar en Madrid, porque za; pero para defender la ver
merosas comunicaciones llega- gracias a la generosidad de este dad hay que exponer.: las raza
das a e~e ministerio, lo mismo pueblo y al de Valencia. he po- nes que ~a, justifiquen. Y . en. las 
que los articulos de la P:t;ensa dido ocupar un es<:año en las Cortes,,1l1i :voz, .razonando c!ln .. 
de distintos Il!-atices, y la posibi- Cortj!8 Constituyentes. t temperancia, no P9élia ser aten-
liaad que estab!ece ~ de defensa Es deber de todo politico ex: ·dida. éo~~éué~éiá. de .todo. esto 
de nuestro comercio exterior. plicar a la opiniÓ!l su conducta fué el resultado. de una Consti-

Como en asunto de esta im- Y e .. -poner cl programa. del par- tución defectuosa y . contradicto
portancia 'pueden siempre en- tido que representa, porque asl ria, ni . unitaria. ni federal, a la 
contrarse, entre los juicios fa- se llega a la confianza de la gen- que ha.Íl tenido que llamarla pro
vorables, la expresión de algu- te. Los teoriZantes del Derecho piamente federal, con atlrq¡acio
na duda o temor; tengo induda- público han dicho rciteradamen- nes de candorosidad y ro.manti
ble interés de indicar claramen- te que,la confianza viene de aba- cismo, y con postulados alarmiS
te, respecto a. dicho punto, la jo; pero cuando repercute en las tas, refractaria al bicameralis
verdadera significación y alcan- 'cimas del Poder, esta confianza mo, cuan40 frente ·a la repre
ce de la disposición promulgada. popular rodea a los gobernan- sentación ciudadana. ha de exis
Hay que manifestar ante todo tes de autoridad. .1 tir la. de los intereses naciona
que se trata de una med!da me- El primcr deber en estos mó- les, sin frenOllpara las demasias 
ramente defensiva, nunca de ca- mento s es acatar la Constitu- del .Poder, y cuando han queri
rácter ofensivo, que pudiera sig- ción tal como es, no porque sus- do lntentar uno, ha t~ni~o q~e 
ni1lcar hostilidad hacia nación, cite nuestro entusiasmo ni me- ponerse, en manos de lIlS~tUC10-
alguna, ni motivo alguno a la rezca nuestra aprobación, . sino nes exoticas, como ~ . tnbunal 
más Ugera atenuación en las re- porque es la que se han dado a de ·garantía. Y por Sl fuera po
laciones de comercio. con las de- sí mismo los ciudadanos. Tl'De- ea, J?or miedo a no aparecer de
más naciones que realizan con mas también el deber (le contri- ~e.slado avanzada, se han des
Espafia un i?tercambio mutua- huir a consolidar la República, ltzado precept~s . q,ue despiertan 
mente ventaJoso; pero, a pesar sin reservas de ninguna «lase, y rec~o. en ciertos sectores . de la 
de este firme propósito, las .ca- para. eso hay quc apartarla de opiDlón. De ~sto mo. referiré so
r~c~eristic~ actuale~ del com~r- l l05 derroteros por los que la han lame,?te a dos . cuestiones: la re
CIO mternacIOnal, eXIgen la util1- conducido los que se llaman sus lI%io_a y la. propl~dad, en rela
zaci6n de las medidas necesarias . defcnsores. P.or eso hago un Ila.- clón con el tr~baJo. 
para. la debida defensa., en los mamiento a. todos las fuerzas Yo creo tener. más autoridad 
merca.dos ~xteriores, de los pro- que representan un sentido gu_ que algunos ~ocIDgleros d~ \ho~, 
ductos. naCIOnales. . bernamental, y que por razones . ~ue creen que "para ser anticlen-

Hab16ndose e. .... presado algun especiales o están apartadas o cal ~ay que ~er enemigo de la 
r~celo sobre l~s medidas restri~ continúan remisas. Los que sólo rcIlg¡6n, y. eonfund~ el laicis
tivas que :pudieran tomarse, res- I han mirado sus intereses partío: ~o con la lmpiedad .. Yo he sido 
pecto a clertos grupos de pro- cularcs. y los que han permane- I a~ticlerlc~l y he reclbido la. dia
Quctos de exportación, lo que PU- ¡ cido en la llenumbra sin defi- trlbas de las gentes por ocupar
diera repercutir c~dete~nados nir¡;e claramente, so~ los res- me de cst~ (.'~uestió~ cuando los 
sectores de la exportacl6n, by ponsables de 10 ocurrido. Thiers problemas C_OOÓIIllCOS agobia
qu~ anunciar que. la. apli,cación I habia dicho claramen!c que la b~_ al mundo, y aun he de re
del decreto se reduc~ a fiJar 10::1 Reptlbllca es la forma. de Go- c?raar un nombre, que tienc"gra
contingentes, per~ mempre. des-I bierno que menos se divide, y Cla, ,que • ~e asigne.ron; ~n 
pués de \ID detemdo estudio de afianzarla es trabajar por el in- Heterodoxo. Yo bu defendido 
los, factores .que interyienen en tcrés de la patria. siempre lID ~stado neutro y lil-
el lIltercam.blO comerclal. N di drá d j d ' co, sin ·rellgión, porque el Esta.-

De modo que nuestros intere. a e po e ar e recono- do no. -puede entablar competen- . 
ses de grupos obtendrán los re- cer la le~timidad del origen de da de jurisdicción; pero he man
sultados más favorables para el l~ RepúblIca, pues !larl1 _cnalte- tenido siempre que el · Estado 
conjunto de la economia del pais. cimiento suyo no vmo Dl como debe amparar y proteger todas 
Los intereses que pudieran ver- consecu~ncia de un golpe revo- las religiones, para que. éstas 11e
se afectados por. la citada dls- lucionano. ni .de un movimiento v~ un rayo de esperanza ·ultra
posición, han de "comprender que milltar, SlDO por el yoto de los terrena a. las almas. 

ciudadanos. Nadie por escrupu-
no Ee trata de lesionar alguno 10 doctrinal puede permanecer Declaro que , DO me satisface 
de los sectores de la economia eu una posición de indiferencia. la so.lución dada al· problema de 
del paúl, sino todo lo. contrario, E rt· la Constitución. Hemos perdido 
de favorecerles y defenderles a 1 pa ¡do que acaudillo ha re- la ocasión de haberlo resuelto en 
todos; pero es preciso que com- conocido .siempre que las formas paz y definitivamente en un ré-

de Gobierno son transitorias y . 
prendan asimismo que los mte- dependen do los diversos esta- gimen concordat~)l:io que hubie
reses particulares deben some- ra defendido .las regaIfas en ma
terse y . vincularse ¡I.'los grandes dos de conciencia de un pueblo; nos del . Estado. "ll's . el reoimen 

pero también he: reconocido ""f 0-

intereses nac1onales, y esto no siempre la superioridad, como que .hubi.eradogrado la. adhesión 
:lólo por deber patriótico, sino de los func1ollarl9s de la Igle
por el propio imperativo, ya que bfOllrIDa dbe Golbie~o, . de 111.[ Repú- sia; es el . régime~ : q~c hubiera 
la prosperidad de la economia ca so re a .w.onarqp a, por- ·tad · las i t i 

. ta del al que aquélla es la. encarnación ev! o n tans gencias do 
conJun p 8 representa la misma de la. democracia sm: su- 105 f~átlcos C?'Plotad8::i para. su . 

. mejor garantia del normal des- propia poUtica; ' es también el 
arrollo de SI18 respectivas acti- pervivenclas arcaicas represen- régimeÍ1 qQe... ~ubiera. 11.mitado, 
vidades comerciales. tadas por los Poderes mayestá- i f ls I O ' . ticos: s uera prec o, ' as rilenes re-

Como se ha insinuado tam- ' ligiosas, pero ' cQn· la autoriClad 
bién Clatamente, que la promUl- Hace un siglo era., llmitadlsi- de no·haber sometl'do el 'Gobier-
gaci6n del decreto pudiera pro- mo el nÚlDero de ReplibUcas, y no el intQfés nacional a otras 
vocar un cierto incremento de aun de monarq~as constttucio- preocupaciones más ' 11vlanas y 
importaciones, debido a quienes nalea. La mayona de l~s E!;l,ta- despr~iables, para rendir un 
so apresuren impremeditadamen- . dos aparecian bajo la fQrma. de~ ' tributo ·a la g"aleria, en ],a. ' qUe 
te a compl'8.r mercaocias, que m?narquia absolutas, y é;¡tas tu- viv.en todavfa ; mÚChos que pie
normalmente llegará más tarde, vieron que. ir evolucio~ando 11as- sumen de' gobernantes. Se , cré
ha.y que advertir que en el caso UL cónvertlrse en esclavas de la yó que se pOdria. rendir este·tri
de que se intente, el ministerio voluntad popular. La monarqufa buto disolviendo 'una Orden re
no vacilará. en apllcar las medi- espaft~lft anduvo remisa en este ligiofia, naCionalizando . 5US ' ble
das que lo Impidan por compH~- movimiento, y no se abrazó al nes y prdblbtendo· 8.' las demAs 
too . . pueblo; 'cuando quiso hacerlo se el ejercicio de la industrIa, . ~ 

El ministerio de AgriCultura encont~ con su desvio. , comercIo . 'Y' otras actividades, 
ha. viste con verdadera 'satisfac- .. Nq crcáls que :vaya & exigir ¿En .~mbro de·la libertad? No •. 
ción, el general asentimiento y una coDformidad de 1& Constitu- Aqu6lla -noche alguten desde el 
coDformidad al citado deo~to, ción que ~ rI¡O, llalta el ,ua- buco,·azul cUJo-quc Espsfta dee-

" 

,1 

tos los tiranos. de Gobierno, o los olviden :os re- .reformista a algunas dlsposlclo-
-¿·QUé · deblemos hacer ?in· He omo publicanos, y una u otra claudi- nes de Gobierno, y atlp, .~ 

voces en a g';J8S prov cias di- cae. icm, · quebrantarla e! prestigio· re! más ' . • __ 
ciendo que la <;:Onsdtución seria de las o;maa ~mportím_ 
~vlsa4a. 'o- por la ~erza deeloa del POder y la unidad de ~os par- que se han realizádo, se 'sacartm 

tidos. del ideario iefonniBta. 
partidos o por otras .cauS;a8 . pe- Ahora mismo, un ministro so- Todas las refOrm8s se JuIcézl 
li~osas. Lo. que ya no me Pllre- cialista · . . 
ce peligroso es revisar la 'Cons- ' siguiendo loS dictados de contando con la nacl&l," 7 cozbo 
titución, pero para hacerlo se- su cqncienc1a, ha 'adoptado una el progreso ·en la Historia DO 8e 
ni., preCiso contar prevlam-ente pOsiCión que le ha v8lldo la hos- ha hecho a saltos, hay que cam1-

1 ··ó tllidad de sus correligj.onarlos. nar firme y a plena. luz. Reqúie"ra. 
con . a Opltll n" y esto ·habrfa. ;de Comó fórmula de tranaacclón las 1lIl8. vez más el concurso de·t0d08 
h~erse desde ·el campo republi- CÓrtes no pueden exteneder ya los elementos gubenia.men~ 
.can!,), y. no ·a titulo exclusivo, . de su vida. más que a dos cucstío- pe .... que "enga,n a la. Ren.lobll .... 
~ .mayor. pl'ep9nderancia. de la . ....... ~- --
Iglesia, que no prevalecerá ja- nes. presupuestos y ley electoral. Algunos creen sospecllo8a. ·la ~ 
más. . . . . ,. : . Después deben desaparec~r. Com- ced,en.cla monárquica (qUe m,al 
, y ,\ .. ., b · 1 ·bl· p\"endo el ·temor a perder post- conocen la HiStbrl&). Al d1ctano 

vamos a ora. a .. p~ .en;ta ciones inopinadamente · con uis- 1 1 -del 75 Fr ' ",fo>· .... "'~ 
de la . )p~p.e~d. en .. :t:elaci~n con I tadas, pero el divorcio entri las a ·, ey en an-,...,~-
el trabajo. .. . ' . ' ' . .' .' Cortes v la. opinión será cada vez betta {lidió la co~r;aclón ~e lp8 
. : !!ay , una .gran diferelJ.cl.8. . en- liS h" d enemigos del régimen, que.·po-
tre los · Pf.C~eptos'·cqnl!tttucion~ ~ on o, y como e~to ha de cUan, apartados de · ~os errorea 
l~ ·conteni40s en .el. proy~ct~ re- pz:evalecer, c~do . llegue a for- pasados, aportar e! pres~ de 
qa9t~do : por ,~ COlp.l~~Ó!l, · y ·.en mar una mayona, las·Cortes ten- su nombre Y de su cond1c16n so
la CQnstU;~j6!l. ~probada. . El jie ~ qute desaparecer. eú!l- Que vengan poniendo 'el 
la. , Comisió~ era. un criterio de- ·.A:tortunadamente una tuerza pensamIento en E;spab. y 1& fe 
moledor;' para ella la propiedad republicana, la. Diáa numerosa d~ en lograr la esta.bWzlldÓD de-la 
no·.era tal .derecho sino úna: ins- todas, se ha disgregado del Go- Repllbllca (una gran 0vac1m 
titUciÓD ·defendida.' en razón de bierno, y al frente de ella hay un acqge las C11t1ma.s palÁbras 4el 
la. . funciÓn útil que . realiZara. e! caUdlllo en e! que hoy ha puesto orador). 
p,ropletario: Como' ·desDótlcamén.;. ·sus 'esperanzas la mayoña del ••• 
te se ' ordenaba la sóci8.uzaci6n ~,el cual, ' sin olvidar sus Al terDünar el acto coblciQje. 
de los b~enes, no es do cxtra1í8.r ideas pro~ivas sabrá manta- ron en el hall los aefiores don 
que l~s ~des, los . pequeiios ·ner la autondad yel orden, p?r- Miguel Maura y Cordero. ElIte 
capItalistas, y los que asp~an que el no la anarquia ·soviética d.ljo que algunos de lQS conceptos 
a :lerlo, vieran con alarma des: acabarla con la República y con los sectores izquierdistas ~_ 
aparecer una ilistitución funda- ella. Espafia; Y por esto, yo, en rán forzosamente a nuestro par
m~tal. Se suavizó, pero no des- nombre de mi partido, le ofrezco tido soc1alista. De esta manera. 
aTm?OPcló la alarma mi concurso. (Gran ovación). de ..... el .. C_A f 'e_ al r.--.. Nosotros tenemos una historia , ..... q ........ ez¡ avorec..... par-

. La . prople~d se reconoce tá- sin mácUla.; no hemos sentido..las tido; por ello se yeráD engroI&. 
cltB:mente· cuando los revolucio- apetencias del Poder. Casi puedo das las filas socialistas, ,7 -
nanos. frc.nceses decfaD que po- decir que lo hemo.s aborrecido. \ su representaci6n parlameDt&zta. 
di~ ser expro.piada. por ~n ~de Nosotros, gubernamentales de a~que ésta sea menoró teJldriD 
utilidad J;lública y medtante · m- siempre, sin perder nuestra sig- mas fuerza. _ • 
demniZaclón. nificaCiÓD, Sin renunciar a nues- El señor Maura, elija • . 

:Aqui se admite -la expropia- tra personalidad hemos dicllo -Para mi 1& parte ·más in~ 
efOn, l'6ro' -a continuación se de::- siemp 1 'Re úbli resante del discurso ha atdo la 
clara que' :la -propledad' podrá -~~- ser: ~~t:~~D ~JalIIí~~: ~eCl~cióD dé".prestar Mb~ 
socializada, sin indemniZáci6n; -ñiót"rAtica; no puedé verse . en ~condilcona1. Al sei!,s)r l;erroux. 
por medio de una ley que reúna co.nsorcio con el ·desorden. Por El señor Cordero al~d1ó! al dis
la mayoría. absoluta de los votos esto aceptamos dos postulados: curso que el domingo ,pz;onuncia
de la "Cámara.. Este precepto es resp~to ciego a. la ley y robuste- rá 71· ~or Mau.-a.. Este contestó 
alarmista y . perturbador. Habia cimiento d~ la autoridad para diclen~o. • 
un .fetiche: era la Constitución que los mandatos de la ley se ha- -81 se toma usted· la mol~ 
de Weimar; pero hay que tener gan efectivos. El orden es el ox!- de escucharme v~ que no deJa
en· cuenta que' la República ale- geno · de · la República, y cuando ré de abordar ningún punto ~ 
mana fuó obra de los socialde- cl orden se quebranta con la agi- damental. 
mócratas, de un grupo indepen- taci6n y el tumulto, e! pueblo • • • 
diente constituido por comunis- perderá su soberaI$. y se con- El sefi.or BergamiD a. quieD 
tas ·y espartaquistas, Y'que éUos, vertirá. en esclavo de los demás. abordaron los periodistas, dijo: . 
no éstos,· hab1aD hecho la revolu- Es preciso e! ox:den para. que ha- -Me ha parecido . admlrable. 
ción, Y ~ra natural ·que tuvieran ya. libertad, y hay que ensefi.ar Estoy en abso~uto, ~denti1lcado 
aspirac,~6n a s~alizar la. ' vida. . al pueblo que la libertad tiene UD ¡ con él, aunque no sea. correUglo
econ \ uca del pal5; y aún, éstos, I aspecto generoso porque admite nario suyo.-Atlante. - . 

,se ' cC:utentaron e o n preceptos I -' -: 
más ,limitados .y declararon que 
habia. . que proteger a la clase 
media integrada por agrtcUito-1 
res, industriales y. comerci~te.s. LA "GACETA" PUBLICA EL NOMBRAMIENTO DEL.MUE. 
para que no fueran absorbldos 
por otras clasessoelales. VO GOBERNADOR DE BARCELONA Y UN DECanO ES-

Creo que es~ preceptos no se ·TABLECIENDO LA INTERVENCION DEL ESTAbO EN LA: 
aplicarán jamas, · sino ¡qué pers,- . . 
pectivas más tenebrosas de t~ CONTABILIDAD DE LAS COMP ARIAS FERROVIARIAS, AL 
mor~s e inquietudes! Resulta. un EFECTO DE PRECISAR SI SE ENCUENTRAN O NO EN SI-
Estado con poder omnipotente . _ 
que ,pOndrá. en peligro la l1bcrtad TUACION, DE CONCEDER MEJORAS A SUS EMPLEADOS 
mientr~ el trabajo no tenga una ... . 
base ética. Estos preceptos alar- Ma!1ri.d, 4. - ' La "Gaceta" pu- . en)'!!! contabUdad, principio ~ 
mistas, que no sirven para nada. I bllca . las siguientes dlsposicio- noc1do en la base 15 :lel Estatuto 
ni tienen eficacia, no han debido nes: . de 12 de junio de 1924-
consignarse en : la. constitución.¡ Gobernación. - Decreto nom- La intervenciÓD . deberá teDeI' 
Por eso decia ' \ID ilustre comEa- brando gObernador ci~ de Bar- carácter permanente con .arreglo 
ñero parlamentario que habia ¡ celona a don Juan Moles. a esta base 15 y asf :se ~ 
que' corregir e! perfil triste y' Este decreto dice asi: cerá. en fecha lnmedi&t&, siendo 
agrio de la República, portÍue De acuerdo con e! Consejo de a especi~ . de anticipo, OÓD,lo pro.. 
con estas ' cosas . parece que he- ministros vengo en nombrar go- logo esta inspección. que con ca
mos tratado de poner frente a bernador civil de '~lona, a racter urgente, ahora ~ eDCO
ella. a muchos núcleos sóciales; don Juan Moles CahneUa. mienda a. funcionarios de la Ha· 
Y si apartamos a. los militares, Dado en Madrid, a :3 de enero cienda pública. 
al clero, 'a. los funcionarios) a los de -1932.-Ntceto Alcalá Zamo- En virtpd de 10 exp~ uta 
burgueses, y . a muchos obreros, ra, El Presidente del CoJlSejo, miniaterlo ha te~do u.. bien diJS. 
¿qUiné la. defenderá·? Y si los he- Manuel Azaña. poner: 
mos apartado ' con un criterio dé Obras públlcas.-La siguiente Primero.-Por funciOD8lioe del 
intranálgencia; ¿ qué ocUrrirá? orden.El personal ferroviario re- cuerpo pericial de contabUdad 
El momento politico se aprecia clama aumentos ·en SU retribu- del Estado ilfectoa al Consejo 
de distintas . maneras . por . los ci6n. l¡'rente a esta. petición se si- Superior de ferroea.rrilos; ~_ 
hombres que Uenen representa- túan las Compañias alegando que liados en su cometido por otros 
ción . parlamentaria. Yo conside- ¡.no 'les permite accoder a ello su de la misma especialidad que do
ro que las . Cortes, desde ,el mo- situaciÓn fina.uciera, en aguda signo el miniSterio dtl Hacienda, 
mento en que han elaborado· la cÍisls, como coñsecuencia. de ba- se realizará con urgenci8. ·un .... 
Constttu~6n, tenían · que disol- jas_ enormes registradas cn el tudio de la situación ecoa6IDfCa 
verse, p'orque 'prolongar su'~- tráfico. y 1inanclera de las Compafüa.s de 
dato·cs ·abusivo y faccioso. (Ova- <Más·entre los elementos recla- los Ferrocarriles de! Norte de 
ción) •. . . mantes hay quien Uega a. asegu-

'Yo ·sé que en la convocatoria rar quo el trancc económico, por Espafia, Madrid a Z~ ~ 
se otorgó, a ·aquéllas máyores' fa- el cual pasan las empresas, no Alicante y Oeste de ~fla . 
cultad~s legiSlativas, ' pero ' l.'6to les Incapacita pa;ra acceder 3. to- Segunda.-Alos.efllCtos,a;prc-
era ·en el ·.preámbulo. ·En la parte .do.o .a parte dc lo solicitado. sados se dCsigna desde 1uego.:a 
dispositiva, q1,lc según ~os juris- Deseoso el Gobierno de evitar IadonC~~P8ft~~ ~~r~" a ~ 
tas - . (yo me encuentro ·· entre recelos' suscitados ~cto a es-
~os) cs la única f!.ue o15liga, so te extremo, por la circunstancia Manuel Pastor Beyartlla, por la. 
l1ablaba de organiZar · el Estado; de no-.existir de. tal · situac1&l fi- de Madrid, a Zaragoza .y AliC8D
eSto-ea, hacer UD Estatuto juridl- nanciera otro ·te8itmoDio que el- te Y a don José Gárate Femúl· 
cO.' Las . leyes complementarlas _de las :mlsmas. compafUa&; cree. dez, por la Nacional de 108 'Fe. 
dicen que son· 39 y yo puedo se- conveniente efectuar con elemen- rrocarrilea· del Oeste. ", ' 
fialar ·cerea ·de 160. Si se · ~tien~e t~ .propJos, la., debida -comproba- ·Tercero.-Los citadOlS. fWlcio
por ·eUas todas · las, derivada,a de cipo, que sin peJj~c!o de ~r /lID- narlos, actuarán con 'el ~ 
la .carta.' constitúcion31, dañamos pl1a(1a a otras empresas, ~ (nera que ~ . ayudarles ' designe el 
trabajo para va,rlu· genel'8.clo- .prectso, .se ~ta por ahora a las ministerio. de He.elenda;lCOD deJe. ·ces. '_ . '. , :' del'Notte, Madrid, ~ Zaragoza. y gación exP~ del min'atano'.da 

Ran de decidirse los Estatutos, .AlIéaD~, y Oeste ~e Espab. , Obras W.~C8II, d~~ las em
que 'no es ,sólo el de C&talu1la,: 'El .carácter p(a~ de ~ ser-- , p~ ~erl~Jacw.tvlefJc1l,lUl.· 
porque .en seguid& vendrán 'eJ de vicios .do fe~lI, 1& .muy di- toa medios p~ .. P..UB.. ~ cleIt
VucoDla y el de Gallcia,' l08"p~ recta relac1ÓD del Estado con las -eml"?fio de lalllb!!lón que.P.Or esta 
yect'os de carl.cter lIoolal, porque entidades concelliona.riaa. lIingu- di8pOSici6~ 8& l~ .~'eDd. 
según opinlÓA'm1D1stél1al han si- larmente los cuanUolloa aux111d!l . Firma la ~ el mIDiat!o.4e 
dQ ca..qu. ~etennSPant.e del éon-. económicos que . leS ' viene pres- Obras- pdbU..caa. " don Ju4aJ.ectct 
~'l!te8tado por lÓIs,.IIOclaUetaa tmdo. juaWlcaza la ·iDtérTeD.c1Ó11 Prlelo,~tJante.; 
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GBlON'IO'A INT.E .BN.A ·OION A·J 

Gandhl 'y 'ell_pe,rlallsmo 
... brltAnleo ' . 

~D"'DE"BIWO ,DESPUES DEL· . éONSEJO DIAURiO - ENTRE MINIS, 
. Hahlan lo. ' mm¡drol Dos : cuiu heridos ,. .' otro. iD-

. '. cidule ; . . . .. . ~ 

Madrid, 4. - Hemos prégun-
'BUbaq, .4.-Comu;.ucan 'de La- · tádo a 'varios JD1iW¡tros acerca 

q:11aC9,. qti~ cuando , se, ~gian del ConSejo que se ha celébrado 
al Rosario · dos sacerdotes de esta tarde. Todos han sido pa.r- · 
8q\l~ pueblo, . se les . hicieron va- cos 'eJÍ sús manifestaciones y han 
.rios disparos d~e una tapia, coincidido en que s610 se ha. tra
cayendo herido uno de ellos, lla- .tado de presupuestos, estando a. ' 
mado .¡-, nardo Iza, de 50 ailos cargo del seltor Carner la mayor 
de edad. CuaÍldo 'su ~ompailero p,arte del Consejp. El sefior Car
acudio en su auxilio, Se ' sintió ner ha dado cuenta de su estu
t9.DlbiéD herido~ Fueron traBlB.- dio del presupueSto, seftalando 
daqos, en gt:a.ve eStado, al"'hos- que' mai1ana dará. también cuen
pita! d.e Bilpao. ta, por la tarde a' lasCor~es, del 

, TROS y ~~ODlSTAS 

Madrid, 4. - A las seis menos 
,diez de tarde llegó al ministe
rio de la: ~u~rra el jefe del Go
biérno. 

Preguntó a los periodistas si 
habia llegado alg(m ministro, y 
al respondéraele nega.tivamentc, 

sldo noDibrado cUrector general 
de ' Ad~ el dip~o ~ 
Berenguer. 

El seftor Casares Quiroga ma.
llifest6 que habla sido nombrado 
el nuevo gobernador civil de Cá,. 
cerea. 

-¿ Su nombre? 
-No creo oportuno darlo, 

féstaclÓD, hecho probado de UDa 
manera indudable, es seguro que 
Dada hubiera. ocurr1do. como 
precedente se puede esgrlmJr 1& 
manlfestac1ón anterior a la tri.
gica. Los obreros de caStiIblan
co padecen, como 108 de. otros 
puntos de Espa1i.a, un hambre 
espantosa; cll9.s c~ mal re-

. li'uevamente vuelve la. India a encende~ 'con el fuego vivo de 
' la :J';"""da, ·desobecUencla civil y nuevam~te el mondo entero pon-
· dm' su viSta ea esa lwDentable y esmirriada figura hUlDllll& mun-

comentó: 
-Te:ldré" que hacer 103 hono

res de la. casa. 
Le preguntaron los' periodis

tas si se iba a tratar en la re
uD16n de algún asunto especial, 
por ejemplo de lo ocurrido en 

pues el presidente pe la RepCl
bllca no ha. firmado a'Gn el co
rrespondiente decreto. 

Los periodistas le preguntaron 
qué impresióiC traía. de Badajoz, 
y dijo que alU la tranquilidad es 
absoluta, asi como en el resto 
de España. - Atlantt> 

. partido un subsidio que fU6 en-' 
viado por el gobernador para 
conjurar el paro y protestaban 
paci1lcamente en uDa. manifesta.
ción. -

· dlalmente conocldo por mahatma Gandhi. Fero ahOra, como en otra 
aeasl6n, ese movbnlento dé desobediencia; que no es m4s que una 
• modo do revolnclón p!atónica-revoluel~ sin , aJ'JII8!I-, la Gran 

-Se ha dicho que los obreros 
trataban de \.l&tar a 108 propte
tarios. 

· Breta1la pondrá. en prácilca. todlll!l sus malas IntenclonCl!l poUtlC8.!l. 
· ~ financieras, 'y bosca.rá la forma. de bsce~ 'abortar esa. contienda. 

A la ingenaa. táctica.' de la no "\iole'nc1 __ tác~ca hondamente 
lM1~ntesta.rá el lmperiaUsmo brItánico con la suya, brutal-

ente vÍolent& Los inmensos Intereses que . Inglaterra tiene ~n . la 
m . ad" DI IocHa.no va.a .dejarlos u. merced de unos "des--'llm os que q eren 

De~~~ que sospechaban reajuste de las cifras, a fin de 
que el agresor fuese un jov~n que sean refrendadas por el Par-
de 17 ~o", llamaQo Josús Alva- lim'tento. '. 
rezo Detenido éste, se confesó . Como no ha. podido ser termi
culpable, diciendO que lo~ sacer- na.,do este estudio én el Consejo 
dotes repartlan el socorro a los de niaftana, por la maftana, con
obre1'9s para!ios con . arreglo a tinuarán estudiando los minis
su simp~t1a,.y con este .motlv9,! tros 'esta cuestión. ~arec~ que lo 
él, como olirero parado, tuvo más importante seran las:nuevas . 
dlas antes una. violenta . discu- partidas incorporadáB al presu
sión . con ellos. puesto, con motivo de la creación 
. -En ' una . romerla celebrada. de orga.n1sm,os y entidades, y que 

en Deustc? surgió" ~~ reyer:ta impo!,ta.D l,025.000,ooO de pese-

Castilblanco. 
-No-contestó-. Como ma

ñana se reunirán las Cortes, es 
natUral que tratemos I de la re
unión· parlamentaria. No creo 
que tra.temos de otras cosas. ¿ Y 
por qué hemos de tratar de lo 
de Castilblanco?-interrogó a su 

Una' crónica de "La Voz" 
sobre los sucesos de- Castil

blanco 

-Esto es una infamia, y lo 
prueba ~e nna. manera indubl~ 
ble el herbo de que, habiendo 81-
do duefWs del pueblo pOr espa
cio de más de diez horas, no 
atentaron contra la. Vida de Da.
die. 

la' lndependenc1a clvU y territorial de 80 país. Este es el pensu.
miento que 80ta en la. Cámara de 108 Lores y el mJsmo que 6ub~a.ya 

· el Wrey' de la India. 'dolando el pacto de Delhi. 
A peea.r de las IDfantlles amenazas de Gandhi, la Gran Bre~ 

Impondm so poderlo y tratará de que ~' Indla . viva la vida dec!re
beta en LondreS, y para. esto recp.r~mo ~ lo' blzo ea . o~ 
m~vlmleDto de desobediencia clvll-a los encarce1amlent~. y a ' lás 

entre r:epubl1can«?s y naeionalis- tas: ' . 
taso . Intervino ~ la Gu~dia c~ñl, En .la prórroga de los presu
'que" impidió I:!~e la lucha tuvie- pueStos, los ministros han redu
se' lllm~ntables consecuencias.- cido 'varias partidas de ~s res-

' lIIIDgrientas co!lsiones. . . . 
Se' iDkla otra 'vez el movlmlento Y el mabatma~mo un b~ 

min e&ee.pIUIo del Ramn.~-ana.-a.menazs a. Inglaterr.a. y mfsticamen
te .manJfit'Sta al pueblo indio que persista ~ la contienda con ·· el 

Atlante. . ,. '.' pectiv:os: depa~amentos, sin que 
. ' ;. . , . , ' . • hasta. el momento hayan dado 

espirltu serenu, sin dolencias Y con toda rectitud. . " . 
'El. Estado inglés. se rio de esto y cree terminar con el ~cto 

"Los pÚBtales del regonen·. le una cifra de la reducción a. rea-
.. , . . . . . lizar. 

meramente Dlantea.do metiendo en la cárcel a. OandhL . 
banquetean ~e ocúpó el COI.15ejo del plan 

' '1' así cómrenm la. tragedia. de iJD pu~blo pisoteado . por ,el bi:Jpe
rialJt'lmO brltamico, que' no quiere mermar en nada su oprobioso y 

nclasto dominio. 

. Mur¡::ia, 4. _ Uegó .~l nliJ$tJ:o parl~entario, . que sc'rá el mis
de ' J.usticia, . señor . 4lborn9z, . q~e ~ó" aprobado, salvo que la.· c:U:;
fué ' obsequiado con un b~~que- cusión del proy'ecto de .rcforma 

. te, ' al que asistieron 4&0 comen- agraria··.sufrirá un pequeño apIa
sales. A los postres ~blarQn .va- ziun1erito. 
rios ·oradores. · Luego· ,~o .W?o de Seg(Ú:¡ parece ,no se ocuparon 

Bombay', A _ Gandhi 'ha re-¡lencia.. habrán inau"''',rado· una 1~ ·palap~a. el min1!'1tro . de J~- lQs ' mlnistrps de cuestiones poli-
'So .. .., Y diJO que le inspiraban gran tic~ . y de los sucesos de CasW-

dáctad~ Bu respuesta ·al telegra.- nueva era. en eSte mundo.-At- ~~~~~ts los prObl~aB , de' Murcia. ~Ianco. En el Consejo se expuso, 
IDa rectbido del virrey. . lante. · • e .. . . Se extendió en considl'lraqi9n~ ' sin" embargo, algo relacionado 

El 'mahatma, en esta reafísPauedSe- Bombay, 4. _ Esta madruga- sobre el esplritu d~ .. la. Repúb~- con el orden público, y no seria 
ta. recuerda. qu~ la. camp _ da. ha . sido detenido 'el "leader" ca, diciendo que éstá. es lafcli, pe~ nada. ex.tr;mo que en el Conse-
desobediencia cntil no hlZo mas . nar t G <lb" ro no irrespetuosa. La. .RepClbliea jo de ·esta tarde ' hubieran cam-
'que interrumpirse cuando -fué na~~bi~n 11.10 ha.::: si~~ Wallahbai castiga a los . que exPlotan la re- biado impresiones sobre el par-
flrmado el acuerdo de Delhi, en P tel d 1 ás ti i ligión y respeta. a los que viven ticular. ' 
febrero \lltim~, Y que el Gobier- se! j~f:~ele C~~~o P;:~in~~- intim~metite consagrados a Dios. . Los ministros conoclan perfec
no de la India ac::ePótólcs~a. t~- Aunque estas detenciones y I Dijo que su partido no quiere tamente los rumores que han cir
gua cuando autonz e VlaJ~ e las que seguirán de mie"'bros 1

1 

una República socialista, pero culado esta ·tarde sobre la acti-
Gandhi a Londres cn septiem- . . . ..- b t d d 1 G di'vil 1 . , infiuyentes de dlCho parbdo se l...ampoco urguesa. u e a uar a CI ,y no es 
breo rel1 t daban por descontadas han cau- Un espectador gritó que no concedieron fundamento ni im-

Gandhi pone de eve que 0- sado impresión ya ~e son 12. había Dios, y el sefior Albornoz portancia. Es posible que en el 
do Gobierno democrático toma- n1i '6 d' q l' "e contestó que la irreverencia Parlamento se interpele al Go-· i 'd 'ó 1 co rmaCi n e que e Vlrrey • . . 
l'la. s e~pr; en conSl eraci ~ as no está dispuezto o. parlame:ltar \ era siempre intolerable. bierno sobre los sucesos de Cas-
sugestione~ que le sometieran con dicho sector extremista, por También se dieron mueras a tilblanco, y la. voz del Gobierno 
los orgaDls~os constituidos o \ considerar. que falsean el ( .)1- I Gil Robles, y el señor Albornoz la llovará. el ministro de Gober
sus representantes, que, por ~trn. ritu de los acuerdos de la Con- I contestó que no iba a pc~ la nación. ' 
parte

rri
, tentl~ qu~ se:- P~litOS ferencia de la Mesa Redond3.. ¡ muerte de nadie, Gino' hacer pro- Se ha acordado 'que én el via-

al co en e ~ l:U qUler apo- . pa"'anda de los ideales .de liber-' 1" - Al ~tá. Z 
slción susceptible de ser . des- . . • * " . , " ... ,. .tad y combatir .c,?p razc:ine!? jl. sus ~e ;~::Za;e~orAli~te ~o:c~¡~ 
aprobada.....por e! pueblo. .. ~on;ba.y," 4;. < -:-. S!! l1a' 1~lciaao f ad'ler s8!'ie::; •. '::'" .At!ánte. r • • -, • , pañé"cl bíiiillitrc( oe-'·Gobérpa.ci9"n, 

Gandl1i' · acaba su respuesta el'. movimiento" de pr~t~~ con-.: · '.. -.:.' .... . . . ~: Seflor CáSares .Q\firóg/1.; ' ., '-
afirmando que él hará todo lo tra. la: detenci6n del mehatma. ' . , :' Maiúfcstaciones El ministro dé. Instrucción Pú-
posible para. que en el curso de Gandhi. 
la lucha !lO se produzca ningún En mucbas poblaCiones ha em- de "Th~ Observer" blica. dijo qúe habia sacado un 
acto de violencia o tentativa Cri-\ pezado el- ayuno. El comercio ha. gril.ll. provecho politico de' su via-
minal.-Atlante. acordado cerrar sus puertas du- Londres, 4. - El periódico do- je a Marruecos, que ban comba-

rante trcs días. Para hoy, ' los minical "The Observer" pone de tido las dcrechas, sin tener en 
• • • nacionalistas hablan organizado r~lieve el hecho de q~: los Go- cuenta su importancia politie8!.~ 

. . .na gran procesión de protesta, blernos francés y bricánico no Atlante. 
Londres, 4. - Segun ?n tele- a la cual ten1an que asistir to- h~n conseguido lleg~r .todavía a ". 

grama de Bomb~y, el hder ~- das 'las organizaciones femeninas I wngún acuerdo prehmlOar sobre Lo que dice "La VOZ" . 
clonalista Gandhi ha. hecho 1m- nac!ooalistas. la Conferencia de Lausana. 
portantes manifestaclOlles a la Las autoridadea han estable- "El Gobierno inglés-añade el 
J>tensa. c1do serviCios de orden espécla- p~ri6dic<;-no ha rcs'.lelto toda-

Gandhi ha dicho que, pretex- les. L.as precauciones de las au- Vla la dificultad resultantc de la 
tando una amenaza de reanuda- toridades son muy seyeras. actitud hostil del Congreso ame-
dón de la campafia de desobe- Atlante. ricano a todo proyecto de reduc-
dlencla civil, para excusarle dc ci~n de l.!ls deudas. Mr. Mac Do-
recibirle, el virrey ba violado el Los negociantes indios a! nald está. consagrando estos días 
pacto de Dclht. su· atención al estudio de esta si-

Gandhi dice que por aquel Pac- lado de Gandhi . tu ación inesperada. Con este JDO-
to la ~paña. de desobediencia Uvo, durante la semana que cm-
habia sido meramente interrum- Bombay, 4. - Gandhi ha. rc- p czamos, sQstendrá entrevistas 
pida, y que habia quedado bien cibido la vizita de una.' Comisión con Sir Johil Sima!!; MI'. Cham
entendido que la. campafia se re- de la Asociación de Negociantes berlain y Mr. Runcilnan:" 
anudarla, si la 'Conferencia de de AIgod.ón, que ba visitado al Según el periódico "News of 
la ·Tabla. Redonda no daba. re- mahatma para expresarle que se tha World", salvo algo imprevls
ISultados suficientemente aatis- hallan incondicionalmente a su to, M. Pierrc Lava! so encontra.
factorios. lado ' y darán a su comercio e rá en Londres el sábado próximo, 

Ha añadido que se habia re- indu¡¡tria el rumbo quese1lale el con Mr. Mao Donald. 
aervado el derecho de decretar ca,udillo neciona.lista, cesando in- Los dos hombres de Estado 
la campaña de desobediencia cl- mediatam«!nte en la. .exportación "amblarán impresiones sobre las 
vil, como medio d e defensa en de alg?dóI?- indio paia las fábri.- conclusiones ' a. que han llegaüo 
dertas condiciones, y <¡ue los cas bntánica.:J: . . les expertos financieros briténi
tiempos deben de haber cambia- Poco d~spues ha reclbido Gan- cos y francesE's ,en sus delibera
do mueho ::í se considera como I <lbi .1:: Vll:'ita de una numerosa ciones rccie!ltcs. -- Atlante. 

Madrid, 4. - "La Voz" publica 
manifestaciones de algunos dipu
tados por la provincia de Bada
joz, como' Clementino Garcia, 
Manuel Biño y Margarita Nel
ken: sobre los sucesos de Sas
tilblanco. 

Coinciden todos' ellos en que 
anteriorn;lente 13. guardia cIvil 
hab!a cometido verdaderos atro
pellos, como los d.e Barcarrota, 
y Almendralejo, y que esto, uni
do o. cierta falta de cultura, han 
sido la causa de los tristes acon
tecimientos. 

La señora. Nelken, desde lue
go, dice que desautoriza la huel
ga por improCedente, . pero que 
indudablemente ' ha habido una 
falta ' 'de' sentimiento de respon
sabilidad en quien. debiera te
nerla. - Atlante. 

vez el Presidente. 
-Porque 'han circulado diver

sas noticias; una de ellas respec
to a una rtlunión¡. de jefes y ofi
ciales de la Guardia civil, y que 
se . han hecho presentes determi
nastas p!'etension~s al ministro 
de-Gobernaci6n. 

. -Todo esto es absurdo-repli
có el señor Azafta-. Yo no he 
hablado aún con el ministro de 
Gobernación ID CO!l el general 
saujtirjo, ~' no sé nada. Eso que 
mc dicen ustedes me parece un 
disparate tan grande como una 
q¡.te!h'al. .M~ abstengo de hacer 
comentarios porque soy Presi
dente y tengo ' que ser discreto . 
Yo me doy cuenta de lo que son 
esos l'I,llDores, pues el verano pa
sado, vmo a visitarme el general 
Sanjurjo para pedirme una li
cencia y estuvo un rato charlan-

Madrid; 4. - "La Voz", en 
una crónica de su e11viado espe
cial a Castilblanco, dice: 

'. "Venimos a CasWblanco pen
sando en la. horrible tra.gedia que 
ha costado la vida a cuatro hom-
bres, y, una vez ante el Ayun
tamiento, contemplamos el es
pectáculo de unos hombres con 
las manos sobre la cabeza y 
fuertemente atados con u n a 
cuerda. 

-¿A qué han atribilido uste
des que ha obedecido todo ?-le 
preguntamos a los diputados 
Mufiío y Garcia. 

-Nos parece consecuencia. de 
caciquismo. Los manifestante.~ 
no tuvieron en ningún momento 
intención de asesinar a los guar
dias, ni de causar daño alguno. 
Si no hubiera. intervenido la au
toridad, ya. terminada. la man!-

-¿Entonces". ? 
-El caciquismo, Dada más 

que el caciquismo, contra el qua 
hay que ir ' rápidamente en Es
pafia si queremos que la Repú
blica sea un régimen de libertad 
y respeto para los derechos oe 
todOS. Lo ocurrido en CastUblan
co debe ser uña. enseftanza para 
todos. Es lamentable la muerte 
de estos hombres y nosotros 80-
mos los' primeros en ceDsura.r el 
hecho, que reviste todo el ca
rácter de una salvajada; Pero 
no basta con condenar: es pre
ciso también averiguar las cau
>8.S y ponerles iDmedia.to reme
dio. 
-¿ Van ustedes a ocuparse en 

el Parlamento de todo c118JltQ 
han visto en Castilblanco? 

-Ese es nuestro pensam1en
to."-Atlanu. 

do conmigo sobre cosas particu
lares. Con esa visita se armó 
una de tantas, . cIrculando 1nfin1-
dad de .].'tiDiores. Siento no ser 
periodista para. ' decirles a uste
des lo que yo pienso sobre todo 
esto. 

En Carábanchella tuerza públiea dispara 
contra grupos de obreros sin trabale y 
en Villarelo de Salvaoes la Guardia civil 

-¿Qué puede decirnos del dis
curso de don Melquiades Alva bace lo propiO 

' rez? 
-Pues todavia no 10 he leido. 
-'El señor Lerroux -dijeron 

los periodistas- le ha visitado 
para agradecerle los elogios que 
le "ha tributado y su agradeci
miento. l. Qué le parece a usted 
todo eso? 

-Me parece admirab~e. 
Terminó su conversación con 

les periodistas el seilor Azaña., 
diciendo que la reunión ministe. 
rial tcrminaria alrededor de las 

. ocho de ·la·· noche, para tener 
tiempo los ministros de vestirse 
de ctiqu~ta y asistir al banque
te que, e!l honor del cuerpo di
plomático, se había de celebrar 
en el Pala.cio Nacional. 

Sucesivamente fueron llegan
do los demás minist¡:os. 

Madrid, 4. - De Cara.banchel 
Bajo comunican que esta ma.fla.
na la fuerza páblica se situó en 
diversos sitios estratégicos pa
ra impedir que los grupos de 
obreros sin trabajo ejerciesen 
coacciones sobre los que reall
zan las obras del sanatorio an
tituberculoso. 

.Cuando llegaron alli los guar
dias; los obreros les dijeron que 
no necesitaban ID querian su pro
tección~ y se rolidarizaron con 
los otros, abandonando el traba
jo. 

Todos los obreros se dirigie
ron después a la. fábrica de ce
rillas para interrumpir la labor 
que e!l ella se realiza. 

Las fuerzas de Seguridad les 
salieron al encuentro y. luego de 

los toques de atenciÓD reglamea,. 
tartas, dieron una carga, resul
tando herido el obrero Crescen
cio Seva, de 22 afias. 

Las lesiones fueron caWlcadaa 
de pronóstico reservado. 

Los grupos de obreros queda.
ron al fin disueltos. 

En el Gobierno civil f&dli~ 
ron noticias 8.n.álogas a 1& ante
rior. 

Tamb1én se dijo que en VDla
rejo de SalvaDes (Toledo), un 
grUpo de huelguistas acudió en 
actitud revoltosa al Ayunt;a.m1en-
to. -

La Guardia civil disparó al ai. 
re y los manifestantes se disol
vieron sin que hubiera. que la. 
mentar desgraCla alguna. - At .. 
lantc-Al safior Largo Caballero se 

le preguntó si ha.bían declara
ciones politica.s y dijo que no 
habia !lada de politica. 

El ministro de Marina, al ver
se rodeado por numerosos perio-

Nomltres del muerto y beridos de .os 
sucesos de EpUa 

distas, dijo: Zaragoza, 4. _ El muerto en 
-Se vc que hay expectación. Epila se llama Julián Tornubla; 
-Si -se le respondió-, por- recibió un balazo en la cabeza y 

que se ' cree que van a tratar us- debió morir clI.5i instantáneamen
tedes de los últimos sucesos de te. 
Extremadura. Los heridos más graves fue-

-No creo que tratemos de eso. ron trasladados al hospital de 
Yo.be estado almorzando con el Zaragoza, y son: Francisco Ba
Presidente, que obsequió a los zán, que recibiÓ un balazo en la 
agregados mUitares extranjeros, región dorsal derecha, con salida. 
y no me ha dicho nada. de eso. gió t rá . v· t . 

El señor Prieto pasó rápida- por la re n o Clca; lC orla
no Liarte, de 17 años, estudian

mente sin decir ni una palabra. te de Bachillerato, este individuo 
-Muy. atareado, señor minis- se hallaba de vacaciones y babía 

tro-Ie dijeron los pc~odis~. de- regresar maftana. mismo a Za-
-No . tengo nada que deell'- ragoza para continuar SUS estu-

respondió. d 1 usl 
El 'nietro de Justicia. llegó I ~los: Tiene atravesa o e _m o 

. ml " . lZqUlerdo de un balazo. Jase Mar-
vestido de frak y chistera. . tiDez Martinez, jornalero de Epi-

-Vengo y~ ~reparado-diJo- la que tiene una herida de bala 
porqu~ no se S1 el ~onsejo ter- '1 TM'rietal derecho conmo-
mtn¡¡.ra. pronto. en e ~.- , 

- ¿ Han venido los dem!i.s mí-

ción cere15ral, tan gr&~ que fa
lleció poco después de entrar en 
el hospital; Félix Sobrerllla. con 
un balazo en la reglÓD temporal 
derecha y salida por el hipocon
drio, grave. abriel Pérez, balazo 
en la pierna derecha; grave; Ma
nuel Lorente, con dos heridas en 
la pierna derecha, grave y Too 
más Gómez, herida. leve. 

El gobernador civil en cuanto 
tuvo conocimiento de los suce
sos, se trasladó a Epila, acom
pañado de su secretario, y segui
do por un camiÓD con fUerzas de 
la benemérita. El gobernador re
gresó después de haber permane
cido dos horas en Epila, enteráD .. 
dose de lo ocurrido. 

E stá trabajando activamente 
el juez del distrito. - Atlante. 

'. 

lID crimen UD!l pol1tica sobre las comlsl~n de com~rciantc8 de oro, 
bases de la cual él habla sido quIenes h~ pedido al .Illahatma 
cn"iadb a. Londres con el benc- que a conseJe e.l ccse mmedia~') 

. plácito del virreY. de la. c~ortaclón . de oro indio, 
, . aecediendo.lnniediatamente Gan-

La Conferencia de la T aMa 
Redonda de Birmania 

Se re6ne el COD$ejo y, entre 
otras cosas, se' habla de cierta 
actitud adoptada por Sanjurjo .EL ESTRENO DE «EL ESTUDIANTE DI 

nistros de etiqueta.? 7preguntó. 
Al contestarle negátivamente, 

replicó: 
~I mahatma. ha acabado sus dh! a dicha. lJetic16n -Atlante 

declaraciones de5minti~ndo que . . - . 
Londres, 4. - Hoy sc' ha .re- Madrid, 4. - De los informes -Pues voy a tener un éxito. 

unido la. Conferencia ' dc la. Ta- que hemos adquirido resulta que El último en llegar fuó el mi-
él ·haya apelado en ninguna. oca- p" C f . d L 
eión a la violencia, y tiene con- roxll~a on eren~la. e aa-' bla Redonda de Blrmania. el . Consejo ha. estado dedicado, mstro de Gobernación, a quien 

En esto. remú6n, la primera I p1inclpalmente, al acoplamiento los periodistas preguntaron sa
que se celei>ra despu6s de Ins de·los antiguos p~esupuestos pro- bre lo que se iba a tratar en la. llanz~ en que todos los indios 

I!C darán cuenta del compromiso 
que ·tienen contra Ido en la. Con
ferencia de la Tabla Redonda en 
Londres ante el pr1m~r ministro, 
de no continUltr la lucha. en un 
mal espiritu. S e dirige a le. opl
n!ón y la prevlenc contra. los fal
lOS mm' j lentos, que desnatura 
lizan los actoa del Congreso in
dJo.-;-Atlanto. 
· : .. •. .. . . 
.' Boro bayo 4. - Gandhi desolie.a estos dIa.'i una cnorm~ ácti

Tidad. El mahat.ma acaba de re
dactar. un manifiesto .dirigido a 
};,. opini6n. 3:'lcricBua, en el cual, 
fl!]tre. otras coSaS, dice: 

."En "¡aperas · del dla en que 
va. a 'empezar lo que :1O anunoia. 
flClIlO una lu(~ha mortal, 'me gus
tarla. vér a nuestros numér~30S 
amtgO':5 americanos seguir con 
toda atenc1ón el desarrollo dé 

.nuestra. sltuaclón -y 'hacer uso de 
la inftuencla. de una gran nació!l 

. . . en. beÍléticlo dé 'Ia causa de la 
·h\UDanJda.d oprimida.'" 
· .G.alidhi 'afiade que la lucha. que 
Ja ··India va a emprender tiene 
UD· ·valor ' y . una importatrcia ' in
t~acional{\s. El manifiesto aea.
ba ~e esta manera: . . 
• "~.engo .. la eonvkci6!1 de que 

111 mis 'cOiDpatrioh!ll quieren has
ta el tin2.1 -el . esL I • .u de 9_. "ió-' 

sana 
Bruselas, . 4. - No se conoce 

todavia' la composición o11cial de 
la delegaqión belga. que tomará 
parte en las.deliberacione!J de la 
ConferenCia. d e LÍJ.usána, pero 
puede darse como seguro que se
rá iutsgrllda por M. Renkin, que 
presldir.á la' pelegnción, y MM. 
Hymans, Routari y Francqui. 

So espera la. confirmación ofi
cial de' esta: composición, para lo 

. cual se ' rcunirán los ministros 
que iñtegranel Gahincte. - At-
lantc. . . 

·fiestas de Navidad, se ha cmpe- rrogados en los dIversos departa- reuni\>n ministerial. 
zado la díscul:lión del "rapport" montos. -No sé nada porque acabo de 
de lord Pool ' sobre los trabajos " E~ ministro de Hacienda! sefior llegar de viaje. . 
efectuados hasta apora por la Carner, expuso el estudio que A las ocho menos cinco de la 
Conferencia. ha.bia. . hecho, y que mereció la. noche salió de la reunión minis-

'Después ' de . ser · discutido y aprobación .uné.n1me ,del Consejo. terial el m1nistro de Estado, 
aprobado, con las enmien~ que Ah<?ra se estudiara \ID nUevO quien dijo ~ue se prolongaria iIl
se hagan, será enviado a la se- presupuesto, con la pretensi6n de go más la reunión, eaUéDdo él 
aión .plenaria ,de la Conferencia, préseIItarlo antes de que termine antes por tener que estar con al-
prob!iblemente la. :!emana pró- la. .prórro~a. ~ antelación en Palacio. 
xima, en ~a .reunión ~ la. que El sefior Casar~B Quiroga dió ·,...-¿NQs puede usted' adelantar 
se cspera Il!!istirá el pr~e.r mi- cuenta de las impresiones.recogl-· algo. de lo tratado en el Conse
IÚstro, el cwi.l hará 1Dtcrcsdn- das en su viaje a BadajQz, y pro- jo? 
tes manifestaciones a los reuni- puso el nombramiento do nuevo -Hasta ' este momento no he
dos.-Atlante. gobernador civU de Cáceres, cu· mas ha.blado más que de presu-

yo nombramtento será sometido puestos. . 
mañana al presidente de la Re- Poco después salieron juntos 
l'lúblfca. . 01 señor . ~rgo Caballero y el 

EJ. :C:O N·F·L I e T o . e 8 'I 'N O·J ·A P O.N E S 
Siga,ten lo. ·bom~ardeol. - ~trld" de I~ ·tropas ~D . Kin4ea 

El nuevo directo!' · general de. jefe del CÓbierno. . 
AdUODWS. cs el_diputado. por Tu.- Manife¡¡bl,ron que hablan tra
rragoQa, don José Bercngucr tado de la prórroga rde los prc
Cros, dc_1Wllción 'radical8oc1allis- supuestos, y como no hablan. 

. Peiping¡. 4. -- El: G,obierno de 
Km-Cheu' 'se ha re})legado, c0!l 
s,u Esthll.o Mayor, sol;lre 'Lan
Cheu, dentro de la Gran !lJura
lla. 

'La a¡:tillerla. naval japonesa 
de C~-Wang-'l'ao ' ha . bombar
de¡ulo · ,18. zona del ferrocarril 
Peiping'-Mukden, ocupando la li
nea 'en vanos sltlos.-Atlante. . 

ciando, que ,las t~~ .japonesas ta. ' . terminado m.afiana continuará la 
han e~trado oficialmente en Kin- Los periodistas hicieron pre- reuni~n "a las ' diez y media. de 
(7 ap, a las diez , CUiu'cnta' de sente al ileñor Carner que '.Se de- la mañana. . 
ay'er" dOq:1ingo. . . :la ·que el ' Consejó. se .iba a dedi- El señor Pl'ieto mallifestó que 

·~anda'.la expedici6n .el,1ugar- car, principalmente, a , tratar de haJjlan tratado de ' presupuest~ 
teni~te generallof;uro, represen- la agresión 'de que' ha sido vict!- y además .de algunas otras cuas
tante 'del. comandante ' g~eral ma. la. Guardia. civil en Casw- tioneS, nombrándose' al nuevo 
/;Id. ejército ' jaPQnés en Xancb:u- blanco, IIObre todo de Cierta. ac- . director general de AduaiJas. 
rIa. . _ ' . I ". • titud quo ' se .. deCla 'adoptada por '-:'¿Puede decirnos el nombre? 

. Se,g(íD .. cl citado .. despacho, la ~l 'dltector· gencl'81 do' la Guardia -Eso, el ministro corre ¡¡pon-
entriu:11f. de :las ,tropas daponesaB civil. diente. 

. • . . " (1 " I en Kin-.cheu .~· fddo acogida Con .. EI .· sefl017 Cuner de. mostró El sefior Carner con1irmó que 
'fokio; 4. - En el ministerio . mantfestacipDC8 de . ent~iasmo, muy IOI'prendid~ · y. 'dljo'.q,uo para; la reunión se habla dcc1icado .a 

,de la Guerra anUDcla.n haber ro- I por ~~~:: ~ :po~oa. ..:. '~. 'pblan .~tado de ~~8tO ~ 1 estudi&r la pr6rrolta. de l~ ~ 
clbido un despacho CAdal a.b~ . AtlaDt&;. .... . . ... , " ' . .. _ It ~o .- AtJ&Dte. . . llUpUe8tol, ){aDltcató IN' babia 

• I " , , 

VIC •• , EN EL GOlA 

Con extraordinario éxito pú
sose anoche en el eseenario del 
Goya la obra de . Joaquin Mon
taner "El estudiante de Vich", 
laureada con ~ premi'o Piquero 

,A. lo largo de los tres actos, 
el autor ha. reflejado un trozo 
de vida. en . Vich en 1840, sir
viendo de principales persona
jes . MarIa. (Margarita Xirgu) , 
viuda que goza. de farpa intacha
ble, pero que ama en secreto a 
un seminarista. Los claustros de 
una iglesia sirven de cita a los 
enamorados, con la. complicidad 
del saeristáu, siendo sorprendt
dos por · el "hereu" Riera , que la 
desca también, y al cual despre
cia. aquélla" en el momento de 
entregarle la llave de su alcoba. 

El segundo acto es de gran 
maestria. El seminarista, aver
gonzado, llega antes de la cita 
o: la casa del padre de la ,mujer 
que runa, c..xcuf!8lldo su presen
cia la inopinada enfermedad de 

, sU madre, POto lo cual va a mar
char inmediatamente de Vlch . 

Poniendo como protagoDlsta a 
UD am1g0 suyo, cuenta la esce
na del claustro, reflejando la an
siedad en la mujer enamorada, 
que ve comprometido su honor 
y la' md1gnaci6n en el padre 
contra las bijas ltviaDaa. , 

Lucha del hoaor, de la ' trad1-
clÓQ do la CU& aolarlei& ;v. el 

amor. Ante estas perspectivas. 
el "hereu" viene dispuesto a sa
car papel del paso comprometi
do en que se ' encuentra la mu
jer de la. que sólo ha visto des
denes. 

Al comemlr el tereer .acto. 
un grupo de porQloseros comen
ta. la. boda. del "hereu" con la 
viuda rica, boda que Será rum
bo~ porque en los COIltornos, 
M~les, tierras y todo lo que vl. 
ve es de ambos. 

El seminarista, disfra.za.do de 
mendigo, oye la conversaciÓD Y. 
f renético, jura que el ' casamien-
to no se rea1lza.rá. • 

Asi sucede y tal ~ recuer
da un tanto los drama3 a lQ 
Echeg~y. 

Muere el 9B.Cristán, que le ven
dió y el "bereu" cosidos a PUl" 
tilladas por el frenesi del estu
diante, alimentado de un amor 
sin limites. 

Maria, que ha amado siempre 
a éste, queda. tranalda de estu
por al reconocerle, rompiendo el 
idilio del amor. que seguil'á 
acariciando en lo recóndlto de 
su coraz6D. DdeDtras muere el 
"hereu". . 

La. óbra gustó entusiástlca
mente. :r.fargarlta Xirgu, J\lfODSO 
Xutioz. Contreras, Pascuaia. Me. 
sa. y demAa iDt6i'pr:etes COIIéch&
ron repetidos aplaWJOl.-L. , 
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. $ , 4 Z 4& 

Las eOD-tltelo .. es ea que 
es16nlos preSQs ...... La pro· 
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6a 'eellll.as La ..... .,," •• e n~ril·aad.s ~'I,".Ii.I"".IU. (l ~ R T · ELE' R A · tlrtf R:AM.BlAS 
COD.lraeal.. '

ó

•reftd.UlC 'l eull .... • ••••• 1808 ' . 
fJ:rai~ ~:~! ~~ lh~:~~o c~: Celebró s~ ' anun~iada asam- mfl¡M~'rtti~*1 '!~ Jl!) Ánoc~ .~ ~~l1r&, éP. Hp:c!l- lA f • • e IIII , 1'.'118.1 N E8 
pell, de la Sección Guarnicione- blea. este Sindicato el domingo, ~~nCl~:C~: l~e ~ c.¡.aa~~:u: · lona, \In grandioso mihn pro " 
rós, d8Í Ram'" tle 18. ple1. El que día 3, a las diez de la mafiana. U'II.b:l9 nI tirantes en1!oHuMlli tle oRl. 'tfJlllPatíetb DelpdJéJ. ~ ¡mme~ TE AT R O G O YA Teatro POLIORAMA 
=:';fÑ ~~:d~~t, ~~d~~é:: élo~; v~~,e~~tü~d6'a~il~ü: ~~ ~,~~~~~n1~ ¡n~_ st:'.J:.'¡:r~~,~ Tóf8ollÓ ·3t4e , liUU'üU IUaft _ puaBA 

" '0, Guardia, 12, d'e seis 'a ribo nlJUtirell. fftllj'. t 1Il1hía C2ellelj 1m, ó1 ~Ua1 !11l~'t§ wta. aptllogtá !b~AiIiA fiRAMATtCA. Directo- Hóy, tarde, á. la¡ ctl1i!O y c'úlato: tj 
~ft"ft d 1 +ft.... . usar'o. \!ln DUlO de vuestra salnd no d ft

' ...... - ... D~e- D"' ...... ado. r1 actrIZ' BATA pE 1J()~EL. Noch", o. las diez ........... e a ...... Ye. T:;éese el. dictlpn~n del <le¡~ga- ~ia ñi%tla ~t cd8 ~ ~ 00& .. --..~ 5V _. ...... .. ., p mera, 'F euarto: ¡¡(JS lII11j¡~OS 
---o- 00 Gil la. ~/:aciéD L()oál "Pro ~UlJetbS. /iae ta¡N, y plitlltrftlrlll ., .c\: .c:bDtip~n}1a~~ de ía M' Lltu'Rlf" til' JtJ\tl ., .... . ... 

escUelas rb-eiobÍl.ÍistaSi
'; que cSli- m 111 .. ~ .. ~da, ~aQ49 palabra. él complÍfiero ~u¡ .P9t' A Ul'( ,,4 .UU DmB med~S y c~~~tir:e.s a. titP.~ lo~ ~re~. áprobadose.n 'l.~~iltt. I~íi .'f~ : m~~ el ~t6 N~al. el cual .~é ~ loto,,: lB..- ..... T E A" R O A P O LO ,preci<! b1~ ~t('.tl~, ell'lesie, lolla:l deSlhdicatos y en UnlC . " L O " ""'T "'" • ..,." Uti0lltle ea ooD8ideraol9nes refe~ Ro~, tart!e, ri "ti clh'Co Y etíat'to; '1' 

L.~ CASA DJ:!¡ LoS S.\LOOS, las rc"";on"a hab' i~as posterior- ro'S.q~b ltItI)or 11- Iil rel'maaa UA· _1wo.0.....- 01 , .... -. - ya ""-: t , •. ~ .... ~ J 
...... "" 11 Í\Á roft~~'i lió _. Iil Üllaril , 1 "'...... . . ~....-- aa i "" u,aJ comedia de BENAVENTl!l CAlI-

EscudillefS, M metttt!; conducentes todos a la nm.~ jálii .. hábr. tD.da. )~ ' que ._ ~ le Ja 1I&Jr1&' i~eta. re- ODE ARMI~O. Noche, a las diez 
-O- raaJización de l~ aspíraci~es mardvilloso3 apara.tos triUDfaD. ~~; p\lbU~ailL P\l&l'to: EL ES¡UDIANTE pE 

qüe, hñ iMl~tl8. de ,ª,ltti~, í1e- ~= s cu.raD I5lem'p~e .:on faclUliaa SeguidameDté. hace '11110 de 1" VtC8. !!Ittf/&~~! ::.. d~4tt ae 1a 
~ÓII1 de los objetos halla- ile nli~tro ~Ó. Se apj'tleM. pa~0§3. dbíi~~ o[~s ~~é tn:tIi;- palabra el aeñOl" Ealbontin, dipu- Comyañlo. de ~ÓARITA XIRGU 

la. 
p 
y . 

GRkHDI08~ ~GXP~~IA 
DE SELECTOS ARTISTAS 

aY '1'&itioo 1IrüW&, le M&trIc1 
Hoy, tlirde. a 1~ ebteo. Noehe,. a las 
dieis y media. Graildtb80 éxito del 

, 

dos tiC la. via p'olbl1cá Y deposi- por aclamación, aCí!lÍ'dintlOge 86- Stln Tréliu,1 aiba de !)ÓIUst&ll~es 6'ki- tado a CoHes, ef cüa! refiere a .. -" .E r. 

t ........ · .-. 1'" ~ir"'· ... -..L..m· ;" ...... -"1· t"". con Ííill~ de curaCloñes IO~' . ~ ... u8 \,;AO. ... -""".""" ...... ,., ..... - to seguido aumentar e~ ~~. "a"5. _fto' .in~ g'át'abtla verdad . ~u. e la. OI''''''''''''''''ióD lÓl1 it8Utlt~ plan-C, .... l a dl.""":'¡'iclón d~ lás per- énti na} 1 ... _ d ~ ,. e- ~ __ 
, 4!fIIOclonallto íolletl1l en trea actos 

....... ,,}'V<' c mas' sema es a. co ........ - dllbt tener.¡e Jlluy e~ ;u..Ctlta.. . ~o t~~ en Aildalucl4, elL<Uldo al-
SOllas que acrediten que son de ci~n, a. 1ih .de allegar fondos pa- nlnttQn con{.'epto. nali!e debe comprar gunbi! cá.SO!t dé 1011 ittroptlUOIi dta 
SU perleueacia: ra que sea una realidad en bre- oragueros ni veri~ ae cl~ al· las 8.ut(lftdad~S del OobUlt'DO re-

Ua paquete de dos cstuches, v~ !>Iazo. &Una sin antes rer ~ta ctea . pübliélÜlO. ata tambléll algunO« 
coa . unas gafas y unos lentcs; Se nombra atto seguidO lá 13 Calle Cui~n. l3 .• SAOOELÜNA casas de los A.bU8l:m ., crltneneiJ 
ua monedero ele piel, para ni- Comisi6~ pro Ctiltuhl., qUe qúe- que se cometéii hoy cita., con ú1i 
ña; un p~uete c~n un ju!;;uet~; da. compuesta por lbs slg<,iiet1l:~ e A s A T o R R E N r OOblbi'nó repuliUciml)¡ ealáS Mr-
dD$ paquetes de ceman~~ diri- cá.i'ruu'~: Pé1fáts, O~I1Üa, Vi- cljies dé Eij>'áfüi éiltéta. Pide que ro:: a BODlbroedde Edmti~ De- vas, Ocafia (padre), Flores, As- ' .," .estemos pt'éptLrados ~fá qtíe 11 

.8; 1m nwn ero e p , pa- turla...lt y tampos. .:i'. n '1 I D" '. e'.' r .... tao d'" Andalucía se levanta. nosotros 
n ~ coa sIete lla,·es y un I Por acianiaci6il, acüérda la. a:" estemos alerta. e:; \I~ ~~dS¿ C~~: ~blea los siguientes extre- :Mira bítce USó ae tI!- pbJ'bra, 
;& zmmbrt! de Maria. Adám: una m?S. . Los compañeros Atitoi1io r.i:í... y se éltUétide eJ1 co~deraclóJíeg 
carpeta con 'documentos. a nODl- l." .QI!C conste ~ ¡;!~ta.}a sao:' pez y Antonio Rod~o, del Sin- de la diferencia.' de c1ase§, en 1á 
lmI de J~ ~léa!: un petidlonte tisfacci6n de ~~ ~ble8; P9r el dicato de la Metá:ltlrg!a, que tra- cual D9 !lA, ~~ti~ m.4 que 
~.gíti~ 1Ul faz'dó con R1"pillet'as y cese roma go.b~Qor Civil ~el bajab~. al ser deteni<!os, ~ la PI}r& el ' prolet;¡.ri~o. el t a 
UDa manta. (tiMdo todo); una. I Sr. Anguera. dc Soja, que se hizo casa. Ribera, fueron ayer libér.- pbtqu~ no Se hlité lit · iílis
blctl>.leti.; tm paquete cOn un tro- I notar du!~te su ~~do .por S.US taGos. Én nueStrá. edlcion dél Iiia jili;ti~tá <;oti iií~ ~é atlibá. cjue 
210 de tej!tto de lana; una licen- pcrsccllclones contra. 103 obre, domingo apárcd6 Una. éarla .á6 con io$ de áilaS!». bi(j~; ¿p'~r qul!i 
ela millta.r, a ncmbre de Anto- ros; Y los mismos, eU iil. que prot~sta- ilb. ~ ha ~éii~tló ~fl el"bailqUillo 
nio Minguella: un billcte del 2.· Declarar aspiración uná- ban de su detención, la cuál no al gerll!ral S~j1itjl5? El\~ l:!i; el 
Banco de Espafia; una manivela Dime del Ramo de Construcción obedeció a. oh'as e~tisas . que a aImá cie , ~~paftil-t!ont#Í1íil.-y 
pura auto. la liberación total y definitiva de lé. invención del citadó Sr. Ri- C$ quien ffiáfftiene latente 1& coti-

los preso3 por cuestioneS socia- berá., presidente de la. paironal tillÚá. déS~n s~éiiU ép. la. que 
--o--- j les..-El secrcl:ario. ,- . metalúrgica., dé io qUe se vlé- se debate' éste p'Obfe páIlI. 

BrvES Gran surtido en JU- ¡ nen titul311do coacciones, méto- El abogado .Jiménez. bace una 
,. G~S y a..-ticWos o do muy cómodo, pero muy ' in- al?ología, llora al com'pañero t;>el 

¡;roplos ~ra. REGALO, L.<\. eA- • DlPRESIOi\TjjS justo para perseg-u;'" despiada- iMó, y dléé ¡¡üé no le da éiiidi .. 
-

GranTeatre Espanyol EL EMBRUJO DE lB OfISORH 
COÜlPUYia ae ,~eVil I éSP8CtiI:Cle3 ~8fjan8, lDl6rcolclI, tarde y noche. 

modétna de ql':md!OS05 progra.mas éll honor y 

J OSEP SANTPERE 
l ' 

PrltjÍéri aétésra • dlHietore *p .&p6tli • &iei aa4ri SeDá 

A fui. tiirda, IÍ f~ ~~c. tK>ll~~r: 
'ou mJ cotó~ 1 ÉLlj PASTO
ETS. Nlt. 11: llliJ deu,. Reestrena del 

L 
R 

cotMIi4I to(l(!\lil 

LA POMA J)~L ttAIADIS 
... 

t 's ' A[ + ' ~I ' . " - , t 

dé!5PCéiida dé la Coftlpwna.. 2 obras. 
6 aCtos 

A. M. D_ G. 
tü vitÍa en 1IA eoteclo de Jnuitál) 

y 

El _brujo de la Casona 
.l. • • 

TEATRO TAllA 
TE" AfR'o' V' IC'·TOntA Compdf& Be ANiTA Tóklito 

Hoy. noche, a las dlez menos cuarto. 
ÉxtrIlord1hatla funcl6n a beneficio de 

i'ioy, (tlt.i~o§ tíi~ de il¿tUátl6h dé 
a: CotnSlatila, tarde. á IdS cuiltro 3:' 

media. Butacas a 1 peseta. Cólo'EiaI 
I 

v 
V 
r 
N 
e 
E 
c 
d 

la. Primera actriz A.."ÍJ.TA TORMO. 
dedicada. a. la Casa Valencia. La obra 

én tres nctos 

SEiS 'PESETAS 
Un 'P~Á'Í'fÉM¡'O, por el primer 

actor cómIco 

LUCIANO RAMALLO 
El paso de comed~ en un acto y en 

ve~ 

IAllle8 t'nnclpe &1lOlUlOJ 
• BaDabl8 déutna. .. , &8 - ns" .... 

SESION CONTINUA. 

CUAS Y PECB8; ATllACCJox so. 
itoBÁ; 'cóldJíIlBTO IIN LA Gu.. 
"A; DIBUJOS SONOBOS; UNA 
MU.JEB EN W.tU 8TaÉII'f, ___ 
ra, por AILI!IM PRINGLB: m 
CBIADO ES 111 DUERO. oomecIJ& 
sooora, dlalosad4 en frihc:6l, fi* 

HENRY GARl!lT . 
EL DIABLILLO DE i.A éAS& 
superproduccl6n soÍlora, por , la .... 
. cantadora MAlUON DA vme . 

• 
Tri1llllo-Marina-Clna BRava 

TRIUNFO- Y MARI~A 
EL JOBOBADO DE NUESTRA SE-
:<ORA DE ¡. MUS, sonorá, por LON 
CHANEY Y PATSY RUTH; 1I0ll. 
BBES o DIABLOS, sonora; FLlC. 
J>ELUQUERO, dibujos- sonoros, e 

IDILIO EN LA NIEVE 

• 
.. ' t 

Salones C6N.zBS 
Martes, día S do enero de 1m 

IDEAL (Pueblo lluevo) 
Continua desde las 3'30 de la noche. 
'ti. OTRO YO. por HARRY PIEL 

ALIANZA 
Continua desde las 8'30 de la noche. 
MAR DE FONDO Y ESPOSAS DE 
JltEDICOS, por WARJ."JER BA..-.:TJ?i 

CONDAL (Oot) 
Continuo. desde las 8'30 de la noche. 
ELrUEBTOINFEBNAL 

por LUPE VELEZ 
~.t\. DI!: LOS SALDOS, ESeU- 1 '. damente a los trabajadores COIlS- do, porque pronto se hbertará a 

dlUcrs. M cientes. todos, pües si ños Haií ebgañado 
fi 
p 

ermouth popw.nr. <1 actos. 4: La 
inda Alcifti y él éiit'Ó Las Corsa· 
~. por P. E;uerta y P . Al\qav\va. 
oéité, 'a. liiS dléz menos étiarto: Las 
Ol'!ar~1I ~ el éxi~ .v.e:-~lad del ~o 
I Bencpdo, por Pablo Gorg& y Vi
ente Slmon. Mañana, miércoles, tar
e y noche. Despedido. de lo. Compa
la. Grandiosos programas, tomando 
arte Pablo Gorgé y Vicente Simon. DIA DE P R () B A RECREO (San AndréS) 

--o- I IJba 'f i S I la a la es- Se n o s ocurre preguntar: una vez, otra no nós engafia.x:án I ¿ CUÁndo van a ~r libért:ados y ~!1br~OS juzgar y hacer ~ ~ . 7 .' ..... ,' .' • 

".El Lu!:hador", "Tiérra y Ll- ¡ tnela de Sabadén todos los que sé hi:Í.uan presos tlciá. Dlée qUe ha.:f qúe iÍ' a buá- ' . R' 

, .. 
Tarde, a las tres y media. 

1iettad'" "Elt Libeftarlo", "Soli- por procesos ;.ncoados sin prue- carlos a todos esos que nos están T-"eat· .. re C'~ atal·i. omea 
dari~~?, "prole~ria" '! "Acción I La. áiegrla. de lóS hlfios CO!l~ ba álgul1ii de qUé I}icier,an,lo a8~itidq~ pat~ ~~rtes paW G 
Cul.tum~_ , seÍ'VltAn ClUC? ~jel1l- trasta verdáderam~Í1te edn él as- quE! se les acháca? ¿ Cuáiido ~ é'6mb M tilerei:!~n sus crfrilei1~ HOSPIW, 5l 
pIltres. ,cada ~~ a la 81gUle~~e pecto pobre y triste del locaL a ser libertados todos los que Cita mucnos casos de \08 ~tro-
direCClOll: Gaill·I.~~ cepnt~ Marro, La. ilota iÍlteresaiíte tic e~ sufren encierro por cuestiones p~Íl08 Y, cti#i'Eliles q~_ ~ ~~~ -
Magóii, ViUaca.mIlo (J ~n) • eScuelíi, es 111.. que cauSa ei profé- politicosociales? L a amnisUa ten con nuestros compañeros, co

sor. Con tüia l5OI\dild ilimttáda debe ser total para todos ellos. ~o ~1,,QcllJ1idº en, la De¡egación 
~ éómPé~ ti. loé iliño& 111. fiútá. de .• dé Pólicla. de B4rcel(j21~ y teiiifi -

MaDana, miércoles, día 6, a las aleé"rúi. de la. escüelá. íiá dici~ñdéi qúc. 9á @S ho1'a l1 
nueve ' de la noche, ei ll'geniero És muy cÍoioroso. ~ y muy .poco 16'" w\, . ., T.c q" l~ó' én" Vso·I!Yc·ial~.·as á liác~r ia revolti 

e 
" 

Gabriei Rc.nom <Íara su Ultima humano que ios nUlos Í>a.s~n í~ ~. 1'1. 
~ c.onferenm&. .en éí i&e¡l de íoli 11,4':';"" t!~ httlall de f!u exil!,t~cla . Manén; q~e presid~, ha.~e re 

SIDtl106tOs uliiCos de la bama(ia t . t ·:··':..1 ·d ferenéia d~ . caso oCurrido al 
Ei, l>úemo Nuevó, ver8a.h::ió sóbr~ enrlft.O~.s:el~8d::d·;;. ~lJó¿ ia A' VI"SO" I·M~()n1A~. TE compaftero tUco. 
el tema. "AccIón SiÚdlCiiHsta en se:c16n de un obserVatoi-lo 1\ Cierra él &l:to eipUeoildo al 
el régimen Establecido". donde su cso1rÍtu inauieto e líí- Pu15Hcádo él liJiunélo dé ha- fu~ COSas de 1&8 ocl1!1'iiliia con 

.; 

Él proili.aó vleffiéS, mil 8, a veiiÜgiiÍÍor ~t!ú~21frr I~ expiili~ berse puésto ya a 4 111.'; venta lit loS heridos dé l8. casa Bártriná 
la misma hora y en el mismo lo- sión Iiecesarfa al mismo tiempo Memoria del Congreso extraQr- ' Ei mitüi termiD:ó dentro del 
aíij, dará óirá ~nfereñCia. el qiie iiñ centro áe reefep. dlilá.rio celebrado e~ junio últi- mayór é~tuSiasmó; _ Vaiverde 
éOiñpaftei'o .tullo Joraai1á, qtie Los Siñdlcatos de Sátiadeti y mo en Madrid, muchos camara
de8rarollárá. e! tema "Diferencia los de todlis 1aB lecalidalÍes de~ das que tienen pedidos hechos 
~ 1_ ~d.ád . ci18tiána Yo Jil ben cÍ'üi' ésdíeiaS tloiláe silil fu- se apresuran á e;3cribirno;! que
solidaridad libertaria." - La 3<>s gocen del mayor bienestar jAñdóse 'de 'no haber recibido ya 

; 

ComIsión. posible. Locales espaciosos y ale- los ejémplares pedidos. 
-----o- gres~ SGl, I~ y l;I.!re~ rode~dos de No si! impiiciefiten lds cama-

d ",," visitad nuestra impor- wí jarcllli Cidnde lós ritUfícWos táoáS. R~éibia(jii lbs "í-iíill!tds 
tiUlté secB6ri :. 0'85 &,. pued~ encqntrar la ~~pan~16n ejemplares, sé servtf.á.n los peCH-

, . - •. ' ": .. < p , tjüe sti.S cueioAAs rlet:éSttáB. :f;iu- aos á. médida ,;tU! se p"üétlá. Tén.; se~ .1a pleZá. Más de 10,000 - 4l'" '1 . ~ 
artfcdf_. ' . ... ·1# . er. ..... e··:"'" • . o. • . . CA. 0 A.. chas veces los niños son endebles giiti todo~ cillix:lá; que por Í1ües:' 

- - .....,.. '\'H~~,~. ~p. p~ d' f l:iíü¡§3,h lñvbliúiilifÜlB t:i~e' t' ~ tra. · 'u:i-te liareÍÍltls Id iñd~cif1le DE LOS sÁLOOs, &!cUíllllers, S4 v- p . 
dos conocidas, ;pero otras es por por satisf!Í:Cejo a toaqii; Í'eiÍlitléf1-

Ffi~fatlob lfJeal 
Pld chltara 

loé flil~os b6i:fceptos qüe áig;mos doseia 16 áriteó posible. 
padres tienen de la higiene y de Por i& b. N. T.; e1 céiÍilÍt6. 
lá Í1iiúi~íitdCii5ii; 
, Induadiiblel1lente las ~oinen
tos ~e atra.vesiñiós y los me-
atos . ecoñómico9, son causas que 
WIpideÍl llace;: 10 que se, deberla. 
Pero "óJig!Ui. Iba Silifucátd~, ~n
gamQ~ tMó,i nuéstr6 o.itii:fifsit{i; 
y érituSi~m.o; nue.stri ;~ét~a 

ener <-- i8. < ;¡ riÜ¡;stí·ji ábn1ijilic18h 
~ eSO:illlas qiil3. i:J1Üi de §I!t- 1~ 
homM'es a~t iñ8fiáiiá¡ d6fuofttes 
Üi:l.a eaíiCiéjesil coiíii¿i.~nte y iufei-. 
tarta, iia~mIiósj~ tUerte~ trleti
ill <- liSicrun5ilte ' sin di! ,~ sé~ 
TAn Yertos qUí~~' ·fübfitizai·i1 hli 
ideal . de iusticia, aoíjdp i~ afilio-

.t'., ~b"a.' ::: t' odo"s" '0' s c' o"": :::"'e: _. BC la.. ''a ii b'oumiJ ~1 illii.' . 
ae !'ll{:¡.. u. , .UPIUl ~ betfe~ii. ~ i&'oÍi é1'" sé~ :.,.8. ·'ili~ ro¡ éomW#enie~ de esta F~ciera:~ ;:', 'e·~a:· •. , p"u::c"rr;,< ~a" s .. J ¡:;" ;;"e: llPen" ~ ..... ,¡". 

cl~iI, ilcüaaíi, íi. i~ f¡!urlíói:i .' e b~ = ' '. Y... "4 = .... /j. .... ... 
rID~;J: tr¡; teSCiQ lül..lÍt mfwr¡·' reaUdád. 
ata 8; á 'tü i:ü~~d~ fÁ tiiidiiiíia. a., . 

,; .. , . ..... ; .. ' •••• - .'o', ... 

El Barato 
En ~ti ~spléiídfdá Se~eioÍ1 de Caizádo ha i 
puesto a la venta un magnifico surtido de 

calzados para dl.4tl tE IltEl 
íAÍiAtI1'OS páta rlifto!; de aii1}jo~ sexós, en uqfi9 

é~t~fupadóé61~~es~ sliela c.üéro; ({~t 4,'7. ¡¡ I 
. ~ll1tiér~ 21 ~ 251 - , ... , _ , •••• el p~r ~j. 
Z~~ff~()s roaa? Y~r.aéf éón llé~r~ad.9s~íl ·& 

~olore~f S1~e~~ ~~ei~~;, ~eí 18 a1201 el par U itld., 
~~~TIfOS 4,~lcl ~~I~~ mmTóD~ stlel~ 8 """. 

cu~ro~ del 24 al u6 . ~ •.• _ , _ • _ • el pár ".s. r 
i~~,~ Afltp~ I fleHro éí\&lfrl!lUt>, iIpí.le~:. fi.t & .. 

elOnes p8fid negro. del 25 al ~; el par U piu. 

íA,~~.TJrq~.: cj\afa1 . t g~gJ,'Q, c~sidoS4 . 7' '7. 
suela cuetOj del íttiÜl. 27 al 29, .él par .. ~ 

AV.IS~: p~~ jAr hoy vispera , d~ i~ f.it~ldl' 18 ~"&I; 
. ittí .fIIlln ,~~fítlhjé.M 1.'ifiO ftajla li' I! di 11 fiNHI · 

•• 
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COMPA~IA VlLA-DAVI 

8 

~ 

Avui, o. les cinc j a UD quart d'onze 
LA MORENA DE COLL - BLANC 

Uúé'S 1i0teil 1 ñiitH 16 HAtO" 
DémA, ,I?lada. d~ RelJ!, primera. ses-

16.: ELS"PA~TO.BE~!i. '!olemne ~-
3lcada de ReUí a I'Adol'Q.C13. Ade

¡néS' de¡ ~ii.iiement. eís neis en ~r
óná re~á,il caramell . als Ifi~titl1> 
~gdt1a !!É!SSló 1 tilí: hA itOttENA 
s 

:DE VOLL-ItLANO 

t 
t 
, 

, 

tóm~nd~ patt~ 3lgun015 aficionados 
¡le la. CaSa. Vali!ircla. FiÍlállzarl el 
espectáculo la RONDÁLLA TUBIA, 
de la. CaSa Valénél~ dI rigida por 

D0N J'OAQUIN CASANOVAS 
Mal\tai~, tarde, a las cuatro: LA CA-
8.A DE QUIROS y !-Ol) E~C~DI!,:· 
NADOS. Noche: LOS ENCADENA
DOS. Viernes. debut de ia CoinpañIa 

del Teatro mátnz ae Mádrld 
. ¡ 

TEAlkD OlYMPIA 
CIRCO ECUESTRE 

Jt9:Y, .~~,_ de CU4tro a .ocho se
sión continua, noche a las diez: 
NOTICIABIO j¡FOX; DIA DA CA
á~tM!i! di.6hf~; ~~t:~~~ D~ 
CABARET, attacd6n; ULTIMO DL-t 
de la deliciosa. opereta ; EN LA BO· 
CA, NO!;."pctt . NJ;90LA~ R;*SK~ • 
Ma.fI.ann. éi:it~o .~ la ~{lr.produc
ci6n UFl uiibENES SEtmt!:TAS, 
por BRICTTE HELM Y VILLY 

FRITSCH 
Se 4"sp*cba 1m tallull1!l.. Yo Cflntrn de 
locátldííitej .< ~ . tii ~6rl, ~ 
numerada de ma1l.ana seis tarde 

.. ... !I 

8....,.,.. E·· .... ·· .. , .. ·· ~~. , 

• ,.¡ 

6· 

Continua desde las S' 3O de 13. noche. 
EL PUERTO' INFERNAL 

por LUPE VELEZ 

MANELlC (Saosl 
Continua d~sde las 8'30 de la noche.. 
VA!lA l\l<iJEBEs, por VICTOR. 
MACLAGLEN. EDMUND LOWE y 

EL BRENDEL 

• 

ICLlNICA PARA OBRIROSI 
Curación ripids T sc&'Ura de 

bs enfermecbdcs semtu 
CONSULTA 1 PTA. 

~oñdo del ~5a.tto, n.· 9~ 
LA COBONA 

• 
Resí-auraftt 
Casa luan 

D ... 6'" "palar , a cI'Hllacli 
&pecinlidad: Puella a ta- ':;¡¡~óciáiia 

R fuünblll S>l nlll ~onica. num", !1 y 2S 
M Telelouo. '!36;12 \. 21692 

para reclamaciones de .. salarioS o 
pOr accIdentes al Abogado CARLOS 
VlLABRODONA, Lltirerfa, 10 y U, 
&8f1Uldo. Do cinco & siete y media. 

S! 
Paf~ Régalos prácticos 

BLBARATO 
Confecciones, Calzados, Corbatas, 
PañueÍos Medias, Ropa lIitetior, 
<::amiseria, Tapices; Portiers, Ta
petes; Jl1egos cama, Mantelerias, 

Mántas y EdredoIiés 

le to.t ••• y gr.a abaádllBela 
•• ,.lIe ••• mios moderatllstlli_ 

R O~ 1lf eSt.t5S glmacenes 'permanecerán 
, . abiettoshasUt las 12dela noche 

R E' . ~ O'H 'E" .t D' .a . H O"" ', ~ .t' ll~lt!llIHIti(!j ' d~ ti t!. #t. T. ~e Hajiñ Sili coni~ras en veiUr en ' ti po¡,iífai. u'" P A Y • P A Y. GABANÉS de gamaza, TÍUNCHERAS de trea 
~ !~ ~ ~ telas y. TRAJES· de eatambre . deide 35 pesetas ••••••• IItI ... · ... . ....... _ ..... 016. "o •• tll ..... Loa que proaenteD ol camet de la 

C. J(. T. tadrúa .. 6 ... 100 de des~eDto. 0... P A Y • P A Y, callo San Pablo, 116 (cerca al Paralelo). , 



18 datllll .. 

T ••••••• '.1.' 

: A"llIi.,~~ci;~~ Y 'iA~_'; 
' CoII8eIe '.e ' f.11e .... c *4'"" ..... -
Te 16 •• ·.e Íl" ÍiI . :1". ;.¡ .. ·.:·.'~t :--

, • ~. ' f ~ • ..: • ¡.: ..... 

rf:ú' ~ ~ , 'o' ~ ··3; 5 ~·1 · 
• • • .. ". ¡ • ¡" ~... • ". \~ 

er6nlea :de 'Ia ((Biblioteca AoUIDUlta-
.' ,. f . .. . . . l 

actos' en ~ Palmi. de Ka- lSIi.r suto¡ en ·la . dololoea. precl-
1lQrea, 'ValenCia, Madrid· y otras at"6n de no aceptar D1D~ de 
poblaclODe8; ., 1aa demandas qu~ se le báceJi. 

Lo que: pedian· los ferrO
viarios en 191·7-·' I ': • ;rlsta IbterD~eio~Dal)) (EdleloD.es B .. .l~ .1.) RogamOs ,a todoa loa 'SlDdlca- . Oomó su eDfermedad contin'/la 

tos que' deaeeI1 orgaDlzarl08 lo d te la 'vacló 
POngaD urgentemente en .'CODOCl- a~anza.D o, , &p: agra n 
. de la m1ama, sólo puede emplear 

:ACTo · DE AJ'IlUIAClON DE 
. LlBERTIAD·. BUllANA. 

LLAXAl!IE)¡i"l'O A TODOS 
LoS~AS . 

. mi'ento de la Comlslón org8Zl1za- su pluma. en pro de nuestro idea-
clma de lu fronteras, juntándo- OTROS ACTOS ORGANlZA.- dora.,lpara.concretu fec:haa. (pa- rio. r 

haz. 
/ a·~e Madoz, 4 1 0) He aquf en tOda .... extensión mes de _ .. _.... ...- ·Dll. Eetaa 

los y reuniéndolos en un ' !>pS _ . :-' . , ' . • Para poder complacer a todos ... -...., .... , las aspiraciones de Ida ferroVia-" fueron tnformadu t&'fOrábIe-
Plerre Odeon. el ~ la palabra En (@roDa UN RUEGO. Y con el ·fin dé que. se conoZC8ll rioa del Norte: mente por el Instttuto de Retor- ' 

fácil y .acerada. que lanza sus , BUS ideas ' sobre educacfón, po- mas Seciales en los articulas 2.-. 

~ ... ... - : 

dardos contra un mundo lleno ' El lunes, dIa 11 • . po!' la. nOQhe, t Co~~ es fAcil .entrever, esta bUcará en · SOLIDARIDAD . Al Estado. 5." y 6.0 (reduciendo a 0'26-' 
KúJmo Gorld exClamaba. en de coDcuplscencias y de injusti- se celebra.r4. el segundo acto de oUl'U~ representa un gasto su- OBRERA, brevementé, un "Cur- ----

elert& ocasión: c1as nefandas, que nos ensefta la afirmación de libertad humana pepor a nuestras fuerzas. Roga- so de Éducación Humana", divi- 1." CUmpliIriicnto de la lJly tu ·las 0'50 .que .·coDatua .. la . ..,... ... _n__ __._ 1 impe- . d mos a todos los Sindi t del descanso doJÍi.lnl.cal. misma) de las bases' prieeDt&i-, 
. • .. 08 ~OS -.....c 11. rebeldIa ante 1aa leyes e una organiZado por los Sindicatos de ' ca; os y cen- dido.en slete. lecciones, y equl-
llosa. ~dad de realizar un soci~ad basada en el privilegio Gerona, y con pistencla de tras culturales; contribuyan con valdria a las conferencias que le 2." Abollción de la ley de mi- d&8 a 1& Compaflfa. Con ató .. 
eran -acto .histórico; y por eso, I y la desigualdad. Georges Pioch, Pferre ' Odoon y lpa cantuidad

b 
. máxima.

el
· qUeestodesee1n. han sido colicUadas y no ha po- l~tarización de ferroviarips. llegó a un arreg19. y la ~. 

para no eludir ·nuestro deber. ne- Acudamos a olrIos a ellos. A los camaradas Durruti, Cano . ar" c . nr presupu . e e- dido dar. . ' _ . 3.° Que exija a la. Compaftia que estalló en mayo' se' swspen-
cesltamos ' conCeDt1;9r nuestras ellos y a. t:uestros .bravos Albe- Ruiz Y Oarcia Olivero También vado que, gustosamente, · anos- , . . - . .' '. . el estableci~ento de botiquines dIó. . 
tuerzas y for,talecer l:I.uestra vo- rola, Durruti, Cano R~' y Gar- se celebrarán dos actos más en tramos, 3egut'O!S de que el éxito I En el acto del dODllngo, y a de urgencia, perfectamente do- La CompafUa no sólo no 11&, 
1WI:taü." . ' , cia Olivero Palafrugell y. L8. ~bal. corone nuestra. misión. . requerimientos de los camaradas tados. · cumplido poDiendo en prá.ctk:& 

El domingo, 10 ~ ~. lI- las j Cama.radas d e Barcelona, de "Le Libertalre", de Paris, es- 4.° Que exija de las empre- las bases aprobadas por el IDa-
euatro de la tarde, el Palacio de acudid al 'acto del dOmiDgo! En Matar6 ·· , . • • • criblrá. unas c~rtUlas que seré.D sas la publicación de reglamen- tltuto, sino que ha.tomado .pan-
'D-. ............ nes abrirá. sus puertas N tr d -'_, t Es, POr. todo esto, que 'espera- leidas, presentando a. la. or~ani- tos autorizados por real orden des represalias. a . pesar. que ee 
"f'.V".--- ' . ues o agra e ........ en o os . El · martes. dia 12, ftI\. r la ........ , zación obre'''' a 'Georges Pioch 1 ....... 

1 -egadoa ... ,.. .. .,.,. mos de vosotros un nuevo sacr!- • a., ' en os cUales se 'déterDilnen 'los babia convenido. como coJ1uM;&6D 
para congregar a os a__ acompafia. che, se celebrará el tercer --.... - LOS GRUPOS B A 1 EN AN 1 
que lu-"'-- ..... n··_ .... ~ c"-dica ""'.... ficio en pro ' de la cultura.. . . .. ' - deberes y derechos reciprocas de imprescindible paracreaDudar .el. 

. .............. ~"'" ~ - José Antonio JCmmanuel de afirmación de la libertad hu-tas poI" la emancipación absolu- " . . DALUCIA . la Compailla. y BUS agentes.. . trabajo. no ejercerlaa. . . 
ta de la vida. ~ tarpc, voces SUSCRIPCION : PARA EL ~, con los mism~ oradores~ NOTA . IMPORTANTE . A la. Compaftia· 'En vista d~ la actitud fJ'8DC&oo 
justas, voces e!!.b,1slastM. voces ACTO En Badalona Siendo muchos los Sindicatos Ha quedado formado el gro- I 1,° Carnet de , libre ' circula- mente hostil de la CompIdlIa. 7 ' 
de .... ción ,. 1.. ll----<-· a todos v centros de cult"- qu h . po "Reclús", en. ' Cafi.ete de las ción. de su informalidad, todu las 

- t............uGü IniCl8..· da. la suscripción para El jueves .dIa 14. noche, otro "- ~'" e se 0J1 I . 
Y· a ea.aa. uno para' que cumplan tribui 1 astes dirigido a nuestro camarada Jo- Torres (Córdoba). enviando,'un 2.° Que para la separación de Secciones que forman el ,S1ndica-

, la misión histórica que qebeD alcan' la ."tournée" que empren- Federación Local de Sindicatos sé Antonio Emmanuel para que saludo 1;ratarnal a todos lós ca- I los agentes se establezcan tri- toO del Norte celebraroíl' una re-con r a. os ·g que oca-'

I 
acto idéntico organizado ·por· la . . . 

realizar. como ineludible deber. demos, bIen satisfechos estamos Uni dé ·conf~rencias. e!l su nombre maradas. bunales de los que formen ' parte unión en· Valladolid,' el dia: 6 do 
La ' orgaDjzación obrera nues- del . éxito de 1& misma. ' . I COS. . - . hacemos. público qué, padeciendo Suplica intercambi~ de rela-' iridividuos del mismo servicio y junio del corriente, en la que 

~;...~ !,.. ~~. ll~~~~oelja.emsalaPlo Todos los Sindicatos se apres- ¡ . MAS ACTOS I nuest:o querido camarada. una ciones con los demás grupos li- ca.tegdioriat del que sea objeto de' aCl~onrd&roe~ diri
n !dl~asci0a.narla.; ,ac:om

lu ~-.' 
eJe...,.. "'" .,..u=. ~ tan a ayudarnos, nos brindan J I afeccIón en. la garganta ,.que le bertarios afines (Manuel Galla.r- expe en e. ~ 6& --

del palacio de Montjaich. esa. loabl~ solidari.dad que es el Se están organizando nuevos impid~ hablar, se ve, muy a. pe- do, Mariana Pineclá. 18). . ! 3.° ' Derecho del personal a ser que insertamos. las' siguieDtel5.: 
'Todo cuanto hemos hecho. na- conf ' dibl d t - . ' asistido en sus énfermedades por 1.° Recoñocimiento del Slndi-

áa sériá. si ~o lo-CO!1cretáramos =ni:Ción.un e .e nues ra I '. otros facultativos que los d~ la cato. -' 
b "este primer acto que celebra- Publicamos una primera llata, I . COinpaiUa y- reconOcilillento por 2.° Reglamentaci6n de denP 
m06. No quéremos "detallar los ~ la que seguirán otras: Ji a oplDI6D públlea ésta de los dictámenes que di- chos y debere15 de1 .penoaaL . 
obstiCU1°s que 'han tenido que Sindicato. 'Ramo Fabril y Tex- chos facultativos emitan. 3.° Anulación de los asceDIJ08 
~varse, las c:Uflcultaaes que han Badal 50 tas Sin 4.° Qúe modifique el articulo a "esquiroles". 
teu1dó mI'" orDlá.rse, los sacrifi- tU de ODa. pese ; - 7.° de lainstl"ucción general pa~ 4.° Reconocer como fijo a toe 

~- dicato del Trasporte (Carga y Lit . . : Ió d A' .' ~ . la dos 'que hemos debido hacer pa- Descarga). 25 pesetas; Federa- a n erven- n enguera 'de 'Solo ra el servicio de trenes y no de- do agente qüe'neve Un do' en 
ra Uegli.r al a.cto de afirmaCión ción Nacional de la Industria Fe- . ~. , , '~ , . . ' . crete la impOsición ni :lepara- Compafi, .; y . . . 
de libertad h11mlPl& que el do- . . . . ción de ningún agente sin antes 5.° Resoluc16n sátiafactoda & 

:::goacof:;::eala.·orgaDiZa.- ~~:::\!~;; ,en la ea'IIlP"-'iía pro r~vlslóD del ' Pro- ~~~~~k=:o~~a.~:a~: ' ~p=cl;;\:~~~ 
Todo se lo mereCen los her- ~~: ').~~:aa=' : . ee'so .Ferrer. currlr. ... fogoneros, .en, el mea de .:octu:.. DlIiDOS nuestros que hall ereido' , 5:° Que 1& Com~~fH~ publique bre de 1916. , 

. , Barcelona., 00 pesetas. ~ en notiotrós, que lwi confiado en Eil la segunda liSta. irán los anualmente, y por servicios, un Además d~ estas:~jor:as- D . 
nuestras promesas, que han de- "om"--- 4ie los Sindicatos que . ' ., . . . .. ' "Bolctin", en el cual 'se llaga ferroviarios piden lo siguténte: 
";"". I+.~ ... ' I'JU fe ' en ·nosotros. Poco ~u"'.,., Es necesario, una. vez calmado creyendo matar asf la. propagan~ DUt~do al Gob,ierno Civil el pro- constar el' n""-ero de' ord .. •• de 1.0 Sobreseimiento de· . todo .. 
~- .... 'timFODente se hall tascrito' y el 1 .<_.- ha . d d El text tan rU '"" .... val~ na&t 'valemos, si no fue-

d 
.... e 1". agrI1'1'UlMones culturales e tocwouüri· o, que

b 
ga un .poco e a.. pre o es pu~ que frolDl& ·del dlá, de donde.fu6 de- antigüedad de cada agente; y proceso seguldo~ con motivo de 

ra.:Por ese 'hato de bondad que, que '~ ~"iribuyen. bis ah' unha. reve, res
h 

efi8. dasade 'al- proVOcarla la risa sino produjese vuelto con el sello de conformi- 6.° Que se aumenten 150 pe- los recientes sucesos de VaIIIl-
sur;Pendo de e1!oB. nos elgue por gunos ec os que . ~ p o antes la indignación. dad; . setae a . los agentes cuyos suel- Cía 'y aceptación' por 1& Couipa.· 
dóquier. Nada pOdriamoslnten- ORGANIZACION inadvertidós para la mayor par- Sincrónicamente, fecha antes '; A media ~rd~. de dicho dis. dos 'no excedan· (lo 2'50 pesetas ~ -lit! tpdos. lQS = p~.' 
ta.r ~ .6ldto si DO 1l0S acompa- Deseamns que este actO deje te del pueblo bli1'celonéS, debido feéha despu~. el 'Teatro Talla, telefóDica..-nente, fué C"onmln~.a. y en 0'50 pesetas diarias a los 2.0 Que 1& COm acepte· 
fla:ran los abnegados compafie- buen recuerdo ' entre tod08 los a.. que la. Prensa toda de la. ciu- donde Se- representaba ,la obra, la. emprelJa a suspender el testi- obreros que trabajan ·a jornal.. a todos 105 obreros ~. 
l'O8 que, dentro de 108 Sbldlcato8, que asistu. Paré. ello se ha dad los ha silenciado canallesca- velase ' invadido en todas las re- val .pro presos por .orden de An- . 'Estas b~ sOn las que pre- . desde 'marzo , de 1916~~ lá 
aecundan t!ueatr& ··labor. . acord8.do ~rvar' 'los palcos a · mente. y lo creo neC'é88.rto. por- presentaciones por . los ~ guera.de .Sojo. Al tener noticia sentaron los ferroviarios en el fecha .' 

Entre ellOB y :' nosot:ros babia 108 ' SI~bt08 y entidades de (¡üé; a: .mi entender, esos lieclWJs de Asa1to~<iue du"ranteunoa:~ de .esta.,d!S¡foSición, ~¡¡ ' ;:. ........... ..... i.:;¡¡¡====~====~===-=======-== .... -._-_. 
_. ".,.." • . que era fol'ZO$O<.C&Il- CUltura,- qU:b '~'~pezadO, * :ser 4Pp'lic.an .. ~ PtQgfi~ cu~o .q~ P.PCOB he. d~ ge~" ya q~e ~ca~ te inicié,!8S';';CStiOl)~. ;Jl~1lS ~. . ..... -, - .,.. ' _ < - .,.. :..,. .- ~ -.:->-.-- . ~.:::::. - ..... ..-
ee1ar IA.hora ha negado El do- arrollo yconsecuenClas hemos mente trato de. exponer la ver- pará.·'averlguar .las causas edo ·tai ., ' - 'C' • 

~ serl1 unD1Dtivo ~.má- re~ Stndleato no 10 recio. $ufridó ya infinitas veces. dad sin ~duras. estuvieron suspensión, que se me utojÓ 'sb- El terr'orlsmo olle, I al· ea 
1Ilféiitá.r nuestra gr&tltud a cuan- blera, rogsmos lo solicite a nues- M;e refiero &: la campaiii que en~gad.os qe dar. al pdbllco el BUrda y ' arbitraria, creyen40 por . . • " . ' .~-
toe llO8 hall ayudado ,a. cuantos tras ofictuas, Pasaje .Madoz, 4, a partir del mes de septiembre plato fuer.te · del espectáculo ··a un momento hasta en UDS, comu- I . . t meA .. 's 

" 1108 hall sostenido, a cuantos han PriJnel:o, y gustosamente se lo próximo pasado ' ini61é desde es- base de cacheos en el interior del s1ón; pero después qe entrevts- OS ~aDlpo~ ex re:. '~~ .. 
seguido nuestros esC<ritos y po_ en~ga.remC)6. ~ mismas columnas, campaña tea~ro. ·, '. . tarme con el secretario' del Go- . '. . .. " . • ". '.-";,," 
blicaciones, centuplicando nues- Uu grupo de jóvenes camara- pro revisión del tendenciOSo pró- Esta. vez la. orden no fué 'pre- bierno CivU, setior Azcá.rlaga. -~ . 
tras fuei'zas y haciéndonos avan- dá.s cuidará. de acompañar a los ceso que llevó a morir fusilado texta.taria, sino que partió de un me conve~ci de qúe la .,conf\1S1ón 
zar. . que haD de . ocupar 108 paIcos, en los fosos de Montjuich al ·in- hecqo reál al que los vige:ntes no exiBtia y ·sl únicamente la ar- J.as v(etlmas de la Guardia elvll.~LIe-;· ~" . 

. ¡Oda a 'tastllblaDcó de . epeDd ... : ;ie .' Geóí'ges P10eh Dega a Barce- mediante la tarjeta-contrasefia fortunado profesor racionalista cuerpos legales revisten de ca- bitrariedad de la medida, ya que 
10Da : en momentos oportunos, qu~ hemos hecho ~ar. Francisco Ferrer Guardia. En racterisijcaS delictivas. El dia dicho secretario, de viva voz, me 
c~ tanta falta bac~ ~ir va- Las puertas serán abiertas me- tanto la. cámpaña. se llInltó a. un anterior al' de la aparición ' en el comunicó que era criterio perso
ces austeras ' que DOS mCltaran dia hora 8.Dtes de la hora anUD.- anál1s!s documental y j.uridico teátro de los guardias 'de ~to, nallsimo de Anguera de Sojo no 
a la lucha noble del ~deál. Le ' ciada' pata el acto. ) del sumiLrio, nadá .sucec:Uó 'dipo u~ s~jeto, . apq?vechando~un .mo- tple.rar ning11n festival a benefi-
acompa11a. Pierre Odeon, el ca- Georgea .PIoch Be hospedárá. en de tenerse en cuenta. Y dIgo rque mento de/la representaclt5n en cio de los presos ~es. · . 

.' . ' ~... 1, 

los !rab~Ja~orés.-Se presame, • Ira-. 
vés del telegralDa,. qiie e'~ el •• ,Ie-:.' 

marada de. "Le Libertalre". de el . Hotel Oriente. Dada sucedió, porque ni slqQiera qu.e s~ apagap. todas las luces de Esta ~ la hiStoria escueta de 
'París, que bien conocemos .aqul. la Prensa que 'se titula· lZquter- la sala, arrojó desde el 'paraIso lo sUcédiao, y tént'adó estOy:a -no --de' MatalDoros ha habido. collsto_es· 
:Ambos ocuparán' la tribuna. LA VISITA A NUESTROS dlata, la PrenSa en que 'se hallan al patio de butacas un pui'lado hacer comentario alguno, ante el 

Georges Pioc:li; el del verbo cá- PRESOS . representados polltico, que anta- de hojas de 1aa caUlicadas clan- t~or de. que mis palabras .re-

.. . 
entre los obreros., la be.emérl.t~ _. 

Udo, el oRdor formidable"el .poe- El domingo, 10, por la. mafla.- tio hicieron bandera del cadáver destinas. La causa, 'a su enten- sulten pálidas comparadas con 
ta fexcelso que lanza. sus anata- na, Georges Pioéh y Pierre de Francisco Ferrer, secundó la der, fué just¡.ficada; más .s~ me los hech08 que me ocupan; he- . ., 
ma& contra la guerra, que canta . Odeón .harán una. visita a nues- campafia. ocurre preguntar: ¿Es un 'caso chos de los que no creo haya . ~adajoz; 40. - ' A las doce y restos de los guard1aa chUea & 
'la' visión , futura de una. h11JIl&Di- tras presos sociales, a. lotJ que Tras de publicados diez y QCho insólito que: en el interior de un precedente, ni siquiera en los lil- me ...... .," uan facilitado e!l el Go- esta capital y proceder ~ eqt1e
dad· redimida y emancipada, que traerán 1'11 saludo cordial de los articu 1 o B en SOLIDARIDAD local se repartan o arrojen folle- timos periodos de gobierno dic- bierno civil' los nombres de' los rro hoy lunes, COi asistencia' de 
.braza ,a todos los seres por en- camarada5 de Paris. OBRERA. percatlintlome de que tos u hojas . clandestin¡q¡? No; tatorial. Mas tengo que in$Itir. muertos y h.eridos en los .suce- to.aas las ' autoricJades • . director 

eí vaclo subslstía. cerciorándome induda.blemente, concrétamente, haciéndolo . resaltar, .en el sUen- sos ocurridos en la..'noche del dia general· de la. Guardia éivU. ~ . 
de que la figura de Ferrer Guar- no es un caso ~lito, sino por cio ' con que ·la Prensa ca~ 1 del actual en Zalnmea de la Se· sidente de la Comislón eatór& éle 

¿Huelga · .general en 
. Pobla .. de '·Ullet? 

:(a-Patroaal se alega a teeoaoeer las 
. ' _ses del Ba.o' Fa~rll ., TextIL ~ LB 
í ··Gurdl. civil .. altrata . a UD obre

I -¡;'~.' - Exella.eI6. d., ' 6111Il108. :..... ¿Buel
._,eDeral? 

dla seguía desplazada en el am- el contrario·frecunete. Yen cam- ha acogido tan desusada medida. rena.. Son:' Diego Tamayo· Div!- la DipnUlclón de ~c;J, ~r 
biente, incpmprendlda por un bio,!Ji es insólito el que penetre Ni una' protesta, ni una nota de la. muerto por herida de am1a de Salazar Alonso, diputado & Ool-
sector numeroso del pueblo, bus- en un teatro wia sección forma- divulgación siquiera. Nada..· El si- arma blanca y Antonio Dá.vila :es 'po~ esta c1rC1UUlCripclOD 7 .eI 
qué un ~~lo ' que negara con da de policlas y Be dediquen en lencto cobarde .tan sólo. Ante es- Moreno, muerto por herida· de m1D1stro· de GoDerIl8.C1OD. • 
mayor fuerza, que impresionara su interior .a cachear .y. molestar te Bllenclo mi enérgicá protesta arma de fuego. A las ocho de . la DOCJIIe de 
más directamente a la opinión, a los espectadores, haciendo im- contra el hombre que acaba de Heridos: Mariano Tamayo Di- ayer regresó a esta capital. des-
y fu6 cuando pensé en escenlfl- pUcitamente solidario a todo un expulsar del Gobierno · civU un vDa.. herido muy grave por ar- pués de S,.U vislta a CUWbJallco. 
car _y. cQnve~lr. en obra ~eatral pueblo ' de un ' acto ·1Ddlvidual. sentimiento popular contra el ma blanca; A:inbrosio Garcia. Ga- el gobernador civil, aetlor .Al~
aquen08 diaa angustiosos, de 108 ¿.Qué.e.concepto se .tiene en Es- hombre que traa de privar a mu- llin, heridb menoa grave, por ar- rez l\ujena. Interrogado por los 
meses co~prendidos entre julio pafia de 108. derechos dudada- choa compafieroB'nuestrosdelali ma blanca y AntoDio .José Ta- perlocUatu ha ~eatadp ~ 
y octubre de 1909. noa? r¿En qu6 otro teatro 'de bertad ha negado en su crueldad mayo HacedC? ,hel'ido muy grave én Caatilb18nco ~ mú de .o . 

Como ya alg(m otro camarada DingW¡ piús Be ha :verificado un haBt& a impedirnos que socorrié- por 'arma blanca. - Atlante. peraonu detenidas, y que' lIÍUy 
ha dicho desde estas p4g1nas, el espectáculo de'" esto. indole? Tan- ramoa, ' en uso de nuestra lib6- _ . ,.. . pionto Be podrá ·preclAr·q1IWaea 
estreno' fuó ' acogido pOr los .pe- to 'ea as! que. no parece Bino que rrima voluntad, a esos camara- Badajoz, 4:- El general Ban- han sido loa autores o ~-
riódlcoa de derech8. 'coD acerba. Be tntentara perjudIcar delibera- das. ¿ Hasta cu4Ddo ha de verse jurjo. director de 1& Guardia Ci- rea de 1& . DlJ1erte de .1oiu:úab'O 
critica o sDeneio, al que lqUl8le- damenU! -al · teatrO donde se : I'e- gol>er.nado el puebl~ b,arce~onés vil, llegó a Castilblanco, y des- gúard1aa civiles. El. goberDad¡or 
ron/dar un asPecto. despreciativo, preaentaba 1& obra· 'reivindlca- por r~I;lea de maJeza ,Y de bl- pqés de conferell,?UU: con las au- ha deatttuldo al alcalde y teD1en
aunque no lograron más que de- dora; . . !lB? ¿Es' que el Gob.lemo civil toridades vfsit6 el éeDlenterio. te"'de alcalde' de CllUth1eJp>¡1 Y 
mostrar otra vez~la. cer,rudad de y por aIttino el hecho más aJg~ de 'Ba,rce1óna' llá -de '8ér 'fortaleza dondb yi6 loa Cadé.verea ' de 108 al alcalde de ZaJ ....... a.· Se-
BU criterio, ' ya que el' teatro . 88 Dificativo, ' él dlttmo eslabón ~dé dellde dond~ impUnemente' pueda gu~ asestnados, que le im- ftI!lL . . ". L 
nenaba a pesar de'todo,' Y el .pue- la 'cadena, reciente a11n en la me- llev~ a ca»O la.venganza_per: presionaron g¡yndemente. 'A las cuatro de' 1& tuda IleJ6 

'Ayer nos comunicaron desde desorden ql1e no hablá. ley Di de- blo, 'genuinamente d pueblo, se- moria ~e qq1enes h~08 interve- sonal? . Habllindo' col:( los peri_o,dlStas el dlreclpr.general .. 1& GtJt.r'$a 
.F,pbij!. de Lillet que 'la burgUe- rec?h,o que , les . autorizara ",para dlentosiempre de justicia, vibra- nielo e~ él El 'hech9 fu6 asl: :Y. no obetan~, el Gqblemo ·de se.mbstrcs·diSpuesto a facilitar su · 'civil. seAor ~ 'En TaIa
.~ se niega ' a. reconocer 1aa bá- proceder tan despóticamente, la be. indignado CO.ntemp'lanílo la in- . 'A ra1z del estreno de mi dra- la;~p1lbUca:· h8. ' rB:,tttlcádo" por labo~. t ' . ' ftr& :la ¡Real . .,.u6 .. ~l 8lll;1M(D
_ ~ })9r el Comité Qe p8.fejit&. del· diablo a.3estóle un justicia. de entonces que veia re- ma "El PfoCeso Ferrer'i, fu6 mi d,oa veces SU" CXlD,ftanza. en tal de- Atribuye ~o ocurrido a lea~. ~ una caravana -de auto1Íl6;t
Relaciones de la i'ndustria Fa- fu~rte culatazó. Aejada en . algullJB 88Cel1lUHo-<le intención o.rganlZar, e o n la legBao;1 y por :bocá. ,de MarceUno dicac10neB de elementos ex~Ik¡Oa leII, OCUpad08 'pol!-Dumerésu per
bru y Textil y ,por 'la Patronal A tQ..lta. ae derechos,-la fuerza las cuales. ya. que ahora ea oca- aqu1eacenc~~ de 1& emp~ un Qomlpgo ha manifestado que y en sus palabrá'S y actitud se Binas. que fueron & 1eatam0Dijl.f' 
dé!' 1lÜmD0 ,Ramo de .CataluDa.. ' bruta ~ el a~ que empleim l1ón propicia p8.J'a: ~r. la r¡cla- festival a beneficio de la; hija de Aull'U8118. de Sojo ea el 'mo~r 'go- observa que hay algo que no BU adbeal6n. En la captal taIpl-

'Consecuencia de erl. negativa, esos malditos elementos. rac;ióD, pueatQ ql1e laa ~I=ionot Francisco lI'errel', ' !a compatrera ~rpador que ·ha ·tenido .la pro- quiere o nO lRC Iltreve a decir. bl6n· fu6 objeto de UIl pan re-
~diclendo loB,interelladoa que,eUos ' f$emflj~te,s prQCedlmientos p~o demostrar doéUll¡lentalmen Tlinul~ ·Fenrer, la' cual .. al tener vtncta' bareelonea&' de' cincuenta' Alguno de los que acompa~ ciblm1ento. . 
D9 saben nada ~ lo ,paé~do, Y han tenido la virtud de excitar b> ' la fidelidad h18tóriqa. noticia de ~o, en un rugo her- ~OI a ea~ ~. Esta. es 1& ftába.D al 'eeneral SaDlllZ'jo. 88 .. E1 . COJD~Q .cenv& - pueI"
para. evitar o reprimir: el des- , 1015 áoI,JDos d~l ¡webl9, mis que y al negar a este ,pqnto, que moao·de,cará.cter y firme de éOJl:- oplDtón de· un' PoCIer 'ropublicaÍ1o. ~0atr6 rab explicito en sus d.e- tu en ae6al de duelo. D alcalde 
ieoDtento .!atte . los' obreros las lo baria el jc;) gjtad JOs podrfam08 ~ clllmJn~n de , ~uencl .. declinó la ofeita d K8fJ por algo ' ~ Espp6a. 1& claradon., condena.ndo con dU-, ha publicado Wl:baDclo recoíD ... 
&utoridade, han ~ IJ.UI eomélÍtari06

m
; ·.!a:i4;l1Cto:::S ~nm ' m1apro~toa,' ya hubo algui~ · favor de loe tcompafieroa preaoe paiabt& trabájador'h& .sdo siem- reza . la Conducta de\ 1U muú. · ~o .ar:vectndaflo que'ulBt& 'al 

~ de ~ . Gúardla civil' que ayer muy v.1vos. . que, ~bQacado en Ja. IIOmbra, E8peni 1& p'ro~dad de lu ~ pro para 108 goberaa.ntea aln6nl- • • • • triste &lfto. .' . 
t"~t.tcen . er_ o~den"o( ~ , " • ' La: .0n(lDi~ l'ÍlDdical ha P10Curó Jl!.e~ 1& ~~cia de )I&daa,fteltu,.,.. tlD de que el__ 1Íl& ' do: .... YO. s.Wo IIWle8ter ' 'BadQ)z, ,. - eo..ttnta en te- . Ha n~ el ~ ~ !i"-

La arcbfbenemerita. obra, con tomado' cattas en f;Í' 8@UIlto ÍIÚ cam~ T ese ~en-que peficl0 adquiriera, mlLyor. real_. que' va)'amos penaando en ' pro- d& 1& ' pfovtncia-: la 11inpr'8Idc5a . do- bel'Dac.lÓlrt ,.8dor.:.-c:::uuee' Quhj(, 
~~_~. no deja " l~gún t~- ~oche discutl6 ampUamente'~ ~ el nece48rlo no~brar porque y ~l dia J'l.del,paiado qlM de di- cla.m&D. vall6ndonoe de medloa- lo1'Olfldma procluclda por loe su- ga. para uIIUr al entterro. ftI6 
___ r ,que se pare en la Vúí. mÉÍdidas di de tomu con- en el ~,BJnlen~ de todo. ~tA c1embre, empezó a ' UlUnc1&ne. el igual ... l~ suyoa, una OOIlclen- c:eIIOII de ~bl&nco. recibido por el pberlUldor 'cI?Il 
,tblica'l Di, qúe se formen ~- üa. bu1gu= aptO~. s y BU noml,lre-, adoptó como pri .. , featival ~a el dfa .23 _ del JDt,- cia de hombrea librea. ' So ha decldldC) truladar 10M Y deDLú autoridad., rlDdI ..... 
\POlI, Di eaD nuestro 6rgano 86- esos "guard&c:k.rea" · del ni mera . IIlNJlda ~, reeo}uepsQ de It~te ~Joaea collJC&~ , ' . '. honcnoe. UJl!L 'CDqlpalUa COD ~ 
LfD~AD O~. . ' que ' :v'ap ' sembráDdo e.l ~ prQJ1Jblr (te~~'Q t .e ~ _'._ el ' yqUbUlo 481 Teabo ' . ¡ . -~;~. . : ' ':re ' . dera y m118lca ~ ~. 1' 0.:::0 el ui~:n d~ ::N:r::: por dqqwer. . ~to por· ... ~ ~Ioae. _ Y el Cont!~ Pro Jlruoe, . NOTA.-POr~panc!u'éoD ., FeiTer" de 1& cartelera de di.' .eIe .lDtuter1a. - ,A.tIaD~ }' ... 
dÓ nuJ.1'n la:su%ocu.: I Cl't\eDlOS, por ,lo ue .. Il0l1 ~ iJ9J ,~D .qlQlcMq~. , el. ,.~elle ,_cwa4elá.o}·~ 1& qa~ d~ ;~'TaJla re- _ cho tQatro; Qu~' ClOIl~ ' . " . • .• ~ . . - ~ ... • 'Y';;-~~~ ~ivil ,comulilca desde POb:!. · de ~t. Cual lIev,aba !!Obre pn~ lP~~O~ d~, c;Ie 1& _ ~. ~tu6 el ¡1UlI<meae.., C9D. eí '¡1Ieneftc1o pro en eat& \ nota 1ú Precuutu do ' ~ •• - lié ~rtaóa. 
CJ.tpaó" oblfpr1e . ~. qué 1I.b&ÚdbD"':' J Q9B , hOy. hJl,b,&1.. eldo ' dec~ ~:'e.ctke~=~~ .fJJUl'U oponupo reparto 4,· eJttnidu en p~ ,én ou~ '~to' d~ vUloe ' ~ y. ~o el cIa8 del V~18 de .. te.,. dI-
_ .. 1 lugar doMe lela, caml". Ar'a ' Jo. huelr& general en toda' la po_ ., ~~= 1011 ~toa. . Bla!llcatoL Un ~ . bUtailtlé1 q!le. iI,éIéa'i' :taato'~~ &0- &ÍImto q1,\e' 18 '~ & dI:ve~ cJüdo qq,e ciD ~*\ ,,'u 6'" ~ _.~-- '5' del fQlÁJBmle~to de Fe~r, bB, uW de' la .. -¿,...... o ... M AC. Ht-A --. J dI ... --.... ui-A-- tnt. ___ ._..a - ...... 1 .~ 
y ' · ... p~~ra en el ' acto ~e b)aclón. . pretQt;odaque'ento-falac¡'.. . 'w.Ci.s-..... . ...... ...... - , IIQ8~ '~ .......-; . Y ... yeq ,,----- _..-... .-..0-. , ........ """ .......... .,, .• 

ftaBL _. No oQstante, d$mos 1& lIOticia: ."- .' 11,· "8A . áta en' Sa! Prensa · .... m.I!IáOf.pcw.,... .. de blclole ll-' 81 ello tuera peceu.rIo. .... m.a. en Jala diíliU. ........ A . 
Y como el c1ta(lo obz:.-o PIl.- d~ la ~}l~lg§ a titulo. de 1Dfor_~~n, y en ptena plua de Y el pro~ dla 22, oumpUeq®. &l'tllUea., ¡particular, el dla 2a debido tiempo aerI& ... ex¡)itCll-. ... enaueobo ...... "fQ8l'Iiu .. 

.tentiZar 1 d do d 1 mació . • IoIl»oJQben. ~ 1011 l'JWluialtDII que ~ 1& ley . :del ~o lDeII 'de dtol&mbre 1'8- to 811 cuuto .. elite dellqradable 1& 0U&rdIa 'CML 1e ........ ' dI-
! . " a , a 08 ~ a res 9. ' !l. a del8l'DlU' lu ~ ~ ~tAoul~ pllbllcOl, tu6 re- ~I mi cIr.-a ~11 "JCl Proce· &I\IIl~O 10 ~;-Jl.\ B. talleI eSe Jo OCUiddo.. _ ... --, 


