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101). mOlUBtoa , ,..,,..., ~o
IDUltOa dlftcüu loa que atrav!e-
1& QU~, ~O Y muy ~ 
c1almeDte nuestra·' SeocIó~ El! 
WI& causa mú que tuDdamelatal, 
l6FC&. pua que DOII ~ a 
todos 106 oirwoe del ~oo 
pan. que de UD&. ~ clara, 
de uoa forma' real, Ve&D la tr&
pd1a' que qam& 1& Patronal pa
,. a.rrebatarDOII todas aquellas 
GODquistas que ~ pertenecen' y 
quo suplDioat CODquistar coma 
Ilombres. 

No " ea para. Dadie , up mistfJo. 
• que ~ mitad de llucstroIil d
aadó& lJMUl 'hambre pOC' JK) ~
...... qaieDM a.IqQUaIllIIia tJn
... ... q.. taa.- 8Il cUeuta 
.. a Mté n1lme&'O de ,oompde-
1'OS parados se uneJi. la oba mi
tad. casi la mayoria. de lQs' oom
paOenla ~e' tra'-jan ,mocIi& ae
aaDL 

ABÍ, puea, ~ que el parq 
~ agudla ~' que el blvten10 1IJl
.. horrible y cruel para 1&8 c1a
... humildeá Y explotadas. Pe-
1'0 de esta situación espantosa dQ 
este momento de delór,. 1& bur
¡uesía a8 aprovecha pan sa.cl&r 
sus bajos iruItlIltos y cree llega,: 
do el .omento de vuln~1U' Iai! 
bases de tn.bajo que dead~ ~ 
yo úit:ime témam08 eetableciqas. 

Este es el h.vtHGnÍMnO de n1Jee
tra Patroaal, ya que eIl vei ~ 
f&V&I'KB a ' qUienea explo~ 
tntaD de aumentar el ejército 
de , 1011 slDtrabajo. EjePlp1o: 
iLutTíN amRMANO~ )J..0y. 
y ~Go~ y otro. q¡.ú que 
podrt~ euumerar. ~s es
b1rros son los que, con la ~es
eencl& de las autoridades se hilD 
eíaca.r8.dO con la Sección anulan
do las ~ 'establecidas por nos
ótroa e imponiendo, p~ humi
~&q6n de las humillaciones, ~ 
trabajo a destajo. 

' !Jemos de combatir el destajo 
JI(If ~61tlples causas, YQ. q~e 4e$'" 
pués de 10 qUQ ~e de agota
dor e 1nh~ eD b;en~cio d~ 
eaplta1ismo, vl@l1e a aumentar Jo. 
1Q1ee~ que reina hoy en los bo
pt'C8 proletarios. A mayor pro
aucclón oon motivo del destajo, 
ma"yor ' ~ero de qabajadores 

__ .. .plafQ. fOl'2lOSO, '§ue, ~ .. p~ 
m'eDte lo «JU~..!~ et C$Pitaplle 
mo orpniZado. Pretende la bur
guesia. de nuestra Sección ami
lanarnos con 1& mjseria pár8. de 
este modo podernos domitlar. Pe
ro no lo Jo~ ya ~e la ~ 
ciencia noble y 'irfl. de 1011 tia
bajadores de nuestra ~ÓD sa
brá. ~~' ante sus deáJpa
BeS. ' 

NQ bay ~ d~arse dOJQiDar 
ea 1011 momenlos crlticos. Es en 
~ ' cwu:i~o ~y ~ cJemOBt;i"ar 
~ ~yoz coo~~ ~.Dues
tras ~vJdad~ y ~ lD&Yl?r fe 
lfJIl nU~l!- ~VO,UclÓD que ~ ave
~ ~ ~pttal~S!J!O ~Q tiene 
~vacl~: ~ llegado a su ~ 
~4~oyde~~~ • -=~~"'~ ~l , , ~ 9 ~. c.aupmt~o 
!!,l,Tq~ ~~ ,~~ve~ ~ ~e~ 
~tt~n~ ~osa y 
~~t¿~, ~ ,~6v- ' 

La ~ cueDt& COla kili 
fuaU ... pero __ ~ tle-
DOP o~ arma, túIl~ que • 
~ 1'&ZÓI1; Y >8l 'loa 'OlJI'e1Oe del 
~oo DOs p~ ~ ool-.bO
racióG cleb4~, 1ÓII ~ 
slD Q~ 4e ~_ ba~-
11&8. ' 

Dos lkmN ~ 8ft ea "SI 8"'.: 
tMIG, J~ por. 111 ~ del 
OCJpUlIU8Moj Y oInJ, ~ '11 t".,.. 
cia, por el ~ ~ 111 Bo
dedGd que pl'opugft4 ' ~ 't'km¡.. 
d8r<lCión NCIOionaZ 4.el 7lrGIJaJo, 
que, (J4egur~1Ido primm:o W ~ 
fTv.'rs ele lG ~ .~ .... co.... ~~ .... 
~.II. ' oo.M*MIIa ~ 

[iJl ~ ~ OCIa be
~ 10 qal .. ..,.. CIEIIl pe.It.Ine 
habéi3 dicho AtDo pan.' tQdea y 
todos para uno), DO ~oréls 
por ma.& tleJZLP.9 vuestrI!.a prome
As. lill movqueato lIe d~'qef$
tz& ~d"pd(,) (dl~ el ~). 
Puu bleII, c:ouoU~ este' o~ 
jetivo y .,. ·tnuDfo ae. 1lQ.8Itl'O • 

¡Viva la ~eracl6ll JIlac1o-
na! del 'I'raba}o! . 

¡Viva la Revolpcióa SeciaU' 
i Viva el GomqDiBIDQ Uberta*! ~ La ~ ~fl&. 

Mis de las •• rall ele 
la ~JDpsa 

Decl&moe ayer que el contra.. 
~ A,rbelay hace ponstru1r un 
muelle. arWlcIal ~ 10& d~tos 
$le 1& Campsa en ~ollea tan 
pésimas, que rara es 1& ....... all8 
que no hay varios obreros que 
4eben 1Ilterrumpir 1& faeIIa por 
~ r 8 e enfermos. Cualquiera 
supondrla. que los hombreá que 
realizan trabaJ9s const&ntemeíl. .. 
te en el agua. Y COlltando con 
la.!J lDcJemencise del ' tiemPo ea
tari.D re!DUll,erad08 ~ ~ 
que, dentro 4e ~ iDju8tlcl& que 
el ~o representa; corft!POil
dan aproXimadamente a esta. 
éiilse de·tÍ-a.baj!J6. ¡Pues no! Só
lo son pagadas nueve pesetas de 
jornal y el 50 PQ1' lQQ, q1l8 lea 
hace tui: txu\xjmo de 13'50 ~ ,---- , .• ~ 
~G~Taf;~~ a ia~p¡!: 
sa q~ ' ,nqS oCupe, iuii!-do):nis 
por ¡a curi~dad qqe.,por el prin
cipiO de juaticll,l., preguntó a~
~ obrero por Io.s sueldos q~ 
~ se pyabaD, y al ser infor
mado, asegúr6 que en c~Uier 
otro pais, tn.bajos de esta 'clasa 
serian papdPIJ con 'un ~um 
4", ;iQ ~ta.,s poI' dia, 
, A pé8B.r de lo$ ~ irri
aorlos- que,p.ere1beD ~ qhreros. 
el Sr. Ar~ quiere imponer 
las fiestas illf;érsemanaJes por el 
Jl~ tqera.q bastantea bts que, im
po~ la. lluvia Y las ~ 
que contlnnamente se prod1lc$. 

AsI, el primer dfa de é$te afto. 
1011 o~ c¡ui$tOn ~ • 
F ser ~ dia" ' laborable y po
da- 8(lrovechar ui1a jonuida qUo 
~ ' prestaba a ello. Se op1J8Cf' a 
estas justas preteDsjO~es ' efe los 
tra~ Y uno de ~ je.. 
f~ J!afael. ptj.i"a apoYar y ha
cer más &egÚl? la autoridad ~ 
su amo. d1ó órdenes al cabo de 
los carabiDéros para que 6atoa 
procedlerlPl con enei'gia si el 
plU'llOll&l pretendfa trabaja.r. Es
taB órdenes-decfa el tal Ba
f~t&ban asesoradas por el 
director ~ la Campsa; pero es
te imtremo ha podido avez:iguar
ae que DO es cierto, por iD que 
tal infamia alcanza. plenamente 
al taí sujeto, contra quien los 
obreros todos. además de pedir 
que se lee indemnice el dia pe!'
elido por culpa del burgu6:&. JI8 

. ~1ev,antadó en ~ protes. 
ta. protesb. que ñaoen efecttva 
en 1& ob ..... Y que DO abaDdoDa. .. 
ráD ha8ta. conseguir su prop6o 
sito. 

Que loe o8.iDaradu todoe. co
DiO un 11010 hombre, aigaD maD
teltiado la actitud adoptada . y. 
consegulráD dar una lecciÓll de 
4lgD14ad .. su8 h8l'llUlilaa _ ex· 
plotlCl6D.-La. ComIIIItA 
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;' ¿ Más leJes terroristas 7 
Kadrid, 5 . . - ' En los pasillos 

del Congreso se . afirm&ba esta 
tarde que el Gobierno dictará 
una. ley espec1al, que' será pro
aentada hoy : o mefiSDa al Par
lamento saDcionando las agre
sI.ones ~tra . 1& Guardia civil. 
Tamb1én se concederá & las vic

'"timaS de los sucesos de CasW
blanco el ascenso de dos empleos 
i nmedla1:cs y el máximUD. de an
tigiledad en el 8ervicio para. los 
efectos de las pensiones por viu
de<i&d. - Atlante. 

:. Imrpelui6n 'Ierrouist& 
'-. :':--:;. "~~-~ - So ha reUDldo·1& 

mtñori& i-adfcal en el Congreso Y 
se ' acordó autoriZar a dOD Diego 
Bldalgo, par& ' que pregunte · al 

· Gobierno sobre los sucesos de 
CastIlblaDco, por ser dicho se-
110r diputado 'por aquella circuns-
crip~o. · . 

las' miDistros 'dicen que "sí" 
· , ·.que "no", coDlradiciéndose 

IObre . Cutilblanco. - Otra 

: ...... 8 .... S ,)\ dll.t8 •• 8~ le.e ••••• ~de. e ....... :.~I ••• o'~. : .' ·~c)c~=~t!. ~:~~ ·~~~I8Q-.";';": ~'j 
el,.~sD" _ .~.ti" :r \ ....... ~·e_ .. i.iI-~~.''''~ .... e ••. - . l:h~':: .:!e= :bla o~ ~~~~ q: =~.::~. ,.' . .'. ' n~ . I . . ~ l · ,dWtn4ler. ··· • ~. r·. .(. '¡ . . YiCeJ$e',bIqnoIJ :Ae# .. _t. ........ ~a Los parl .. e.ta~los·, •• 18_ ."'s., .el._ aba.doDa'dos l

• . ., ... D~e . los primeros ~meD~S él,.c,Db1OD08rrem1~:al )~ 
los 'obreros, extreJilea.s ~ . ~Ios ' eu·.'I~ .. ;I.D~Í'O. • ·'Ia . ' . . 1=~~c!~~~~eO 1.1~ ' .~~.~. ~~(~ ~~) . 
tragedia .• ue,:·se ~~~~~e. .7\N~~va~D.t~ · ~I ~ .. a~"I~ : es . r:!~d:I~~!;~~: :~::~:;a~~= 

., , '1' . I . f, t.. I d B I .. l ' I ~~eiI.~~d~ Badajoz..que> esta- 'no ~lJay m6s 4o.c~ ' Y}JI;.., .QV6 .lgDO •• osaBlea ~ . ur .• , re:· - . D~ a~; .~~, • . ~ es~ , es e ' ,bt,; ~~vando sus actúac10nes .colh- .ated:.t. y' ¡ ~t;lqe. ~t ' _ 
"oe ' los trabal adores poedeD:·· reelblr de 108 , poll-O-os· .: ·#taiineuté fUera ·d~,plUIQD~ .• SI a:uloa;delrC6cppr~W', \ 
... " ,lqs ,~e~dos eatf.ban en UD ~báI- dtd&,lQ"'4eUtolL~ . . . 

• ::' " " ~ . , J. J '. ~ i~nimtepba.a' eaperabaD su·t\U1Jo ,lItO~~beiD08 10I.ws..r;=1 • . 
Madrid, 5. - A 'las ciIlCo :me~ la ' leY ' de 'Defensa de i 1& Rep'ú-. ;lntiu;rumpa: ·y . que si qUiere ha- '~' declar&r, era . pOl'que.· DO · ~ ~h~~.UD&.CG . liI .. 

DOS diez ·y bajo . la · presiden~ , bUca. '). ~ ' . ' . 'blár, plda' la .palabra. idftJera : que ; se hallabao ;.~ I1jD '~OS1ret~~~¡lf~ 
del seiior Besteiro·se a~re 1& se- Por eso no tuvo empleo en Ba- \ ·E1 ,sefior .'.Be1inza: "Ea 'la' \'er": Icürto 'y: que~se · les ·.hacia. o&je,to sosUene ·que ·.aI1te. ~""a' ;4e 
stÓD. . dajoz; cuando se . p'l~te6,. paéi- dad. ' . . . . " . ' . ld& malos tratoa., •.. .'.· J .... ') -cáifW~40'el P~ ~ . 'O 

En los ·esca.fíos .bay. muy. IX>': fiC&1Dente,·, Dadle\ podlll. ' prever . • El setlor qrte'p' Y"Gasset: Es ! .Se'r queja lel ~.e!lor ¡ Ol!t~p \y debé ,~~ . .&!~~~ ' • .. _ 

cos ' diputados por· continuar la: . que ~- a .adquJrir. el' ~ter 1& .. verdad. de l<ls milagros," . . Ga,uet de ' quo\' h¡¡JIL, iD~érveD140 :je, \ todo'do I.~ ,.~.l-4& J+a 
'reuniÓD en varias :mlDoriás; En tlDal .n1 . a tener aq~ellas conse- .,' El t selior Bestelro: ' Ruego .& ·1& 1autoridad,·JDiUtar. ¡La .auto1!i- cuatro,hombres, qpe'~w-on 
tre 108 que asisten deáde·primeta cuenclas. . . Jos' sefio~ dlp~t&d~s que DO 'h;l- daa ·mUltar.intervieDe 'pof.ll1l~ 881 ,v.1cUmu ldehd._~~. 
hora· a ' la sesión, · se encuentran El ,presidente de la Cámara dI- ·terru.mpBD, aunque élIo está jus- 'e$U ' ordenado ,~ 'el " articUlo ;95 actuacl6n 'del Tr1tn.uial~-
don Miguel Maura, que .ha , to- ce que pór el cará.C~er imIlO~-, tmi:8.do en 'parte"por las exp~- ·def1&.Constltuc1Óo.., ' . : te. : " : ". t ~:¡!. i ,1 : , 
maclo asiento en.los escaftos de te del asUnto, estiDla. convemen- 'siones' p&l!ionales de 1& - juven- l ·Plde;que .no'S&.haga,alrededor " Ehsr. ; R.oy,O ,~~~, 
los diputados de la agrupacióD tm. ete. ~,.ea~ .. mÓl'neg •. o ::se .. convierta

J 
en. tud. ' (Risas.) . . - . de ' este 8UCeso .poUtica.' . " : .que :flB.~ . .que:.ek~,'. 

Al 'SerVicio de 1&'. Rep'/í1:)ücá.. .~. el ·'El seftor ' Onega." ·y Gamset: ," Yo reconozco que ' Do ,teDe=os 'cuatro guardias civlIa.eat ., . 
El conde de RomáDon~ que El sefíor Saborit se levanta a . Nos9trOa q~léram08 . que ' la medio8 para datar: a : esta .1Da- )~ .mWta.r . y . & , t¡OdPI ;loé.;, re-

se sienta entre los agrim9
s 

y 19
s con~st:tr. al ~~t... ~~o : en men~dad de los agentes 4e la 1.ttuci6n· defenSora del orden, 1~ ,pubU~ .~ .qU,e ' ~.~ 

sefiores Lerroux y M8.rtlDez 'Ba- Dombre de los socUWStaS. . autoridad no sea la ' misma'. qu~ el.entos necesarios :p~ .Jál d~ gan.os: en~Cados" ~e 'J&,.~~ 
mos en los es<:años de la. ' niDo- ce--NUestroco· •• ..:.cilt~c!.<! ~~~ :It)-»e' s~--: en ·tiempo8 de la Monarqula.:,~e tensa .. e1lcaz, · med1óB :de . ~ del .orden:~ la "!...~a t~
rl8. radical. ' . 1&& w: --.... UI. parece muy mallo, de CastI1~- que garanUcen '1& ~~~aclu. de' IIU . toridad.y la ~ ~.¡.., 

En el banco azul ' solamente ciones del ministro de Goberqa": co, pez:<> no queremos que se cota- Intfeven'ciói1 ' que 'la bagaD ' ~ demú :DO vale 1&1~'~ d1aca
el ministro 'de Instrucción Pú- clón y DO se DOS puedé ha:o'er sienta Wl·c&ciquismo que se pue- dicaz; pero esto cueata d1oe~. · tfrse poJ'liue, por,Jo~_~. 
büca, sefíor De los Rios. , responsabl~ ' de ,loa sucesos ~ de de:jusWlcar,o explicar. La Cous~ ELmIDlstro de ¡JusUcia.:; .. Ke cam1Do de';decl&rar ,q1Ie:e1;at.eit-

Un secretario proce!ie & dar CasWblaoco. .. . Utuci6n ' ha · empezado a · regir, Interesa hacer ' cooste,r que DO tado COIltra 1Ql mIl1tar-DO:eajclo- ~ 
lectura del acta de la sesión an- La, huelga de Badajoz era pa.- pero en las cuestiones de compe- ha smó niDguna ~ÓD:Eo Uto. JDiUta.r. .. 
terior, que es e#ensíruma ~ca, Y. aungue ,aquellos suce- teDcia. ya. se ha émpezado 'a in- 1& CoustituctóD ha.y un articUlo ' UD diputa.cW soc:fSVs.ta: Y& la&-

. Que!i& aprobada. :, sos h,ao te,Jp~o,JI1.8Yor eco en ~ terpretar. como antiguamente. que yo, DO he . Y9ta.do, ~ qiie bl&remos de esto.:. .~.. j ' ' . 
Aprobada. el acta se lee una das las conciencias.. SÓlo ' qUiero . La. jUrisdicclóD clvn · ha. vuel- há. votád& el PailaDiento;' y es' el El , Sr •. Ben~ ~ VIl ,eJOitO 

carta que dirip a las Cortes .doD contestar a las ItUgerenclas del to & IDhIblne en favor de la mi- 95. Eate artIculo~ en' rel8cl6D ,con de : ~ ac~ÓD' de la;:.: 
Salvador de Ma.darl&ga; dIml- sefior' ~daJB'Q sobre los viejQ8 y, litar, vuIoeraodo el articulo 35 el 171 del Código de 'Justlc1&- Jlll~ clvfl~ 7 .dice · que lo ' CIlIO' bQp . 
tiendo el cargo de vicepresidente los'Duevos soi:Wlatas¡ 'pero nOl- de ' 1& .CoDstltuc16o, .que iDdlca, Utar, hace que ~ deUtos ,~ al .Pá.riaméntA) es._ UD&'1!&tIe
del Congreso por . haber' 'sido otros, DO que,reÍDos hablar de loa .blen ~ente en los casos en comprendidos ' entre los deUtós f&ccl6D . & la oplniól1 pdbUpa; ~_ . 

Diputado __ od-. socialis· tas . DOmbr,do embajador de Espa- viejos y de' loa Duevos ' radicales. ,!ue procede 1& Intervención de m111tarea. . traDqV
fJfzads 

,por .. el ~tado. de 
UUAUcr. f1a en par.s. . . '. (Algun03 rumores~.> No "quere- esta. r.ee este .&rtlC1o. que .se h& ~ecl:Io ~~a ,~. 

Ocupan el banco azul los mi- ·mos . profundizar en ' ello, porque 'Yo ' he . leido . unas maDifesta~ , Ea. ta eS 1& .1ey¡, y -h,a.y que CWD-' Guar,Ua c1vQ, 'PoJ" Jo . ~ . ~ Madrid. 5 . . - El diputadó por 
Badajoz, sefíor Salazar Alonso. 
que se muestra disCOllforme con 
la actuaciÓD de algunos diputa
dos socl&Ustas de aquella provin
cia, ha anunciado que en la se
sión de hoy piensa hacer una 
Interpelaci6D al Gobierno sobre 
los sucesos acaecidoS en 1& pro
vincia de Badajoz. Aportará. de
t2lles Que ha podido recoger di
rectamente en sus Investigacio
oes.-A~te. : 

oIstros de GoberDación, Marloa. estimamos que neS 'C9Ilviene di- clones. del , sefior 14ui1lo .y otpui sigolfiC8;.y .por el quebraDtimt~ 
Y Trabajo.' . ', vidlr laS orgaDlzacio~. . 1Dformacl~ea periodlsUcas, · .. en pllrla. Por ,1& iDdole de ~tos 8Jl- Pl de' loá'9rgaDOS de1;P.oder' •.. ~ 

El· presidente de 1& Cám&ra da Voy a rec;;oger pa1abrá8 del 'se- que se háce constar que los' de- ceaos DO podemos ' ha.cet pollUca Jo ' ocurrido . eIÍ ' CaaWbIaDco" .. 
cuenta que 1& Federac16D:Repu- f10r H1dalgo.~dos. por. estos d.0loroso14 su- alrededor de ell~~ porque es un un delit9 ~~, es.~ que._ 
bllcana Ga1l~ ha propuesto al El· a1lrmó que los liocJalh!1;aa ~s. se encontrabrin en un ~- problema·D8ClODal., puede diséúttrse. ... ,. ' 1 
señor GómeZ Pára.oe para. .ocu~· se refugiao en, ll,IS c,ova.chuelu ~ ~n las ~08 en alto, .en El se601' Ortega y .Gasset· ~ " El presldeD,te del' ~,,,_ 
par 1& vicepresidencia que"deja del miDisterio de Trabajo. Al11 m;anga,s de camisa( a una ~- Wica Y. di~ que .el .~~tu del- terviene. en' e! debate, .~_ 
vacante el sefior Madarlaga. no 'hay covachuelas. ·Esta.mos ya' per~!lr& de se1s grad~ bajo ~- articulo éitadode ' la Coostitu- 'iud. Oee' del tono. mesurado. de1.-

do, d ~-'ble de c1ón- se .refiere a los deUtos ge- :'"r As! se acuerda. cansa. s e ·que-se-noSoua. . ro. . ". . . . ' qu" \oB_ .-.. __ ... _ .... - •• en.el .. ~ 
sitam ...... "'bari ede Ucarse nulDamente ·militareS.' Lá. úDica y --.................. • . Ocupan el baDco azul el pre- eDchufes y. nece , os. que .YA UIU' . e pu exp : , te.: Io', que ,e5 "d1gDO ~'~'1e19-

sidente del Consejo y los miDis- qUien aJ1rme 10 contrario, apor- por 1Dcw~::de UD pu~blo. pe- g~tia contra las posibles ex- gio. C~. prueba d,e ' ~~ 
tros de Obras Pú.bUcas y Agri- te .pl'11e}Jas. (qr8.!1·ovación en los 'ro!l0 tiene al'Ue&cl~n en los ele- traUmit8.clODes de- ·l8.'tuerz& ·ea;.~ ü.4ad.. dE;cla.ra .. que Jo' """i_~ .... 4pl 

socialistas) mentos --_ ... os . entregar esto. s delitos. 8o <los jit'- ......,. ...... cultura. . " . .......-. . • Cast1lb1aD.co DO se · pue&l ~ 
Se 'da cuenta de 1& petición El sef10r Hidalgo rectl1l~ y Por e8to yo pido: . ' rados 'y & 1& .justicia. · c:vU• . ~ & 1& &ctbacl6D de :~ '_U ~ Lu IUljurju fol'DWl alboro- de suplicatorio para procesar 11; dic~ que . tod~ los antecedeDtes' Primero. Que 1&: Gua.i'dia cl- , El ·miD!8tró de Just1~ recti- P,arUdo . poUtlco. Yo teDco. UII& 

tos civi1es - los diputados sefiores ' ~bon~ de ~ ~uelp~~~~perar quevn In: esté a ~ ~~ó~ ~~.'::~~ ,#C4L. .!~ ~o ~ ~~~:al·'~o . . i~ '~~~'L~ct:~Ia .:~-~-
', ' .•.. . .. '.' .~ , . . .• . . . ' _.. .. v SedUes. · . - . " . , -" .. ; .• b ....... h\A""".:.at~·el. ~tque .. ~y~ ~<;lq .~ .".,( "~o .. "1 'lb _ ............... . . .. p¡Q.'lítJco"c;Je lS,.~¿I~w ...; - él. paña;'~&'"i:ena cW m:l-

.! : .... ;, ', '. . _ ¡J . ' .. G- -';' m " ~'::-~:::i _. de .:GQbeníá:muJI . Se ....... ·dci: Que 'DO '_ - . - _ :'.' lo" ~b1e por '.~,Dl, ha. :ur, ' eate. . ~, " :._." ,,_. ro:. ....... , __ -: .• .;,_ ".aI_ - '. .. la '6 " Se levanta. el.sefior ~~ . ~ . . _ ~:" ~~ . ." ' .' '''' . . e.- _ rvu' ~ ¡~ ___ .... -.-w&II ..... __ ~ ~ 
. ~a, 5. - Para BeS1 n 'dalgo y en' Dombre de la ' miDo- -dice-- no estalia., por lo visto, te a; lotH~stenldos, y . '. ' . .. . t1c~o~YDol.o·~t;é.Nt?püd~· com- poÍitlca: .. ,e& lprociucto d81'~ 
de hoy de l~ Cortes hay enor- ria radical dirige ~ pregunta bien .1Dfo~~, · pu~. los delega- Tercero. Que iIltervengar ~b:ittrlo. ~~e 'el ~do porq~e: ~ 'de las .. ldeas .y. é,sti&s'.~ ~t.;.. 
me espectacióD. Desde primeras al Gobierno sobre los, ¡rucesos. de ·dos- del gobéI'Jl&dor en a.q':1e~ cuestlones ·de esta ,lndole¡ la ~ aquellos mo~entos 1iDa intei'v~- do de' 1& . eu,1~; y,. pOr' ~. cap
horas de la tarde ha empezado a Castilblanco. (Gran espectaciÓD.) reuniones podlan haber dicho risdicclón ·clvU. (Muchos ap1&U- ci6n miDJaterial habria tenido tra.rio '-la; iDcUltura . es . 1&. C&Uf& 
congregarse en los alrededorea . Habla. de' la ley : de Defensa. que algupos' -elementos que' , se sos en soc1a.!18tas y . radicales' so- cODseCuencl8S.··MI peDsam'entq g~triz df~f crimen ,que .~ 
del Congreso, por la puerta de de 1& Rep'/íbUca ·y dice que ésta. afirmaba. bien claro a las masas. cia.llstas.) . . ~ era contrario a . ello •. pero . para. IDOS lameqt,a"do. , No .quíero .. 
la calle de ·Florida Blanca, una se ha aplieca'do' en .diversas oca- que representaban mayor llame- El 8eftor púez Ma.drigal. No mi"hoy, como ~ ~ JUst1- jar pasar wimomeuto .s!n ' hfL-
gran muchedumbre de mujeres slones y pregunta al 'Gobierno ro que la Guardia c1vU. . pUed? ~unclar" !ll deber .de pro- cI&,' no h,a.y más que la ley. . cer coDstar que 'el GOblVno J¡I.o-
que . van a protes~ contra los si los sucesos de castilblanco Las ~ocl&cioDes recleDtes, nunCl&l' UD&8 : cuaptas p8labras. Alude ' a las . intervenciones de menta profuDdluneDte .. Jo loculri
sucesos de Castllblanco, y pedir no daD motivo a que se aplique cre&das 'ahora mAs· que por Im- :ConozCo~~; ·he hecho ia miJioria 8Ocl~ta.. . dlé1~do do 'en ' Ca,atllbÍalico. ~ . • 
la destituclóD del cargo de dipu- esta ley • ',' pul80 . del ideal iIocia.llst:a. por . el propaganda en la provincia. de. que hay que demostrar . que se:ha dec18.rar· que . el.,~ em 
tada. de Margarita Ne1keo. . Dice Que la huelga general fu6 aosia de poder, son. las que'. hen Badajoz ' y me ~. 8OrpreDdl.do incurrido en una' transgresióD le- donde . menos tienipo '-ha est.4o 

declarada · por 1& UolÓD · Gene- prodqcldo los .fDcidentes. (Int;e.. y. me ·han . dolido los hechos ocu- gIJi; Dliei1traB esto DO '~ demues- de ''desacuerdo, h&' sido 's adop-
COIU Los socialistas cabildeo y ral de Trabajadores, ¡&fortuna- rrupciones en los bancos socI&- rridos, . y también que ' el sefiO~ ~, el Gobhirno ' tiene . que hacer tár"~ iJ:ledl~ p8ra... q1f8 

:" EI ConIIe'o termiD6 ir. las tres damenté no por sus altos direc- llst&s.). No creo 'que estoy ata- Hidalgo haya levantado con ea ·cumpUr .la. ley. 1& jl1fIt1ci&', se ~ .., .l11O 
meDOS ciDco. SalIeron juntos ca- taDteau colane mejor de lo tivos, siDo por el Comité Re- cando al Pa.z:t1do So~ '. . te .mo~vo ~ alega.to polltlco del . El sanar Ortega y' . Gasset tramiten las diUgenc1a8 Idil .pr,e-

los mIolstros. gional. - La huelga 'de Badajoz ha B1~o más viejo esWo. ",' (don Eduatdo) ~ en 'SUBID&- slÓD de oadle. . TeDgQ' que .decJ8-
al ~a:or Albornoz dijo que ha- ~e están Call1lCá 1& huelga de paradó- provocada por ·estos elem~Jltos . La pro~cla de Badajoz es: 1& ~esta.clones· y declara que se·h8, iar también . que .aqUI u,adIe_.~ 
-"6_ tratado de muchas cosas jica. , DuevOS; por una molestia. del se- provincia tipo de esc1&vifud en faltado ~al espfritu de .la COllBti- condlciooadoi a .1& Gua.rd1a~ cltdL 
........ Madrldo 5. - En 1& reUDl6D Ha si' do como protesta 'contra cretario de 1& Agrupa.c!ÓD con el orden· al trabajo. ' A111 DO. hay or- tu_u::_ '" Este ,.." .. ___ ' _ ... ,, : ':'_':'~o·.' nl!.W", ftdmi';''!itraUvas, y que para 11&- ce! "--- 1 _1_ ...... _- en - ..... all tu d DiD ........ ~ ....... t:'" ..,.. ..... INCUQ :--..,.-

• da 'hab1a.D hab1&do de polltica. que eu .... W& os SOwa.ua...... . las autoridades, ~ose el caso gobernador .clvU ·de ·Badajoz que gaolzaclooes ' ........ ~ 8 e . - , El'mloI8tro de JU1Iticla.: Hasta: de juicios a.paslon,a.dós delldee 
UD periodl8ta. le preguntó ·si UD& de las Secciones del Cangre- de que lá Agrupación SocIalista DO quiso que continuara. en . 8u .guna especie. , A111 DO ".hay más &hora '10 1lD1co ' poa1t1vo es - 1& .;tho. 1& -Re¡i'/íbUcá. .E1 lDst1 

hablan tratado de 1& labor par- so se examlDaron. varias quejas de Badajoz ti~e dlputados ,que cargo el secretario de UD& agru- .~ue ~o ,mucho odio para el ca- Constltuci6D .y no puede declr8e sigue acentuando ·en·· lo , 
lamentarla, 'y 'dljo que muy po- por.actos de 1& Guardi aclvU en le represeotaD"en las Cortes .y pa.c1ón .polltiCL (¡IDexacto, Ine- clque,. para el explotador m1ae- que' se falte a 'ella más que con mental de su 'actusclÓD: 1& .u.. 
co, puesto que dependla de 'lo la.á provincias de CUeDC& y Ba.- mIoIstros que la representaD en xacto!, dicen ' en los bancos so- rabIe -Y, c1c&dltero. j'':''~ aq~eu~ pe:: '. , . 
aue hubiera en la Mesa. del Con- dajoz. Be leyeron varios te1egra- ei Gobierno; y en vez de diri- c1allstu.) . _ mentas- les . .-.... en UJl8, ' , .. . 

.;.:....,., .. Sobre los sucesos de Cas- mas de Zalamea de la Serena ' y girse a estos diPUtad08 y a estos 'El 'seAor Saborit: Nadie. dice pagaoda comÍlD de soeIallstas' y , . 
tBbknco, dijo que no habian ha- de Almarcha,. pidiendo que se mioIstros, declilra ' una 'huelga que se ha hecho UD&:huelga por radlcalsocfpUstu,.· que 1& . Repú- INTERESANTES MANIFEST .~I.NES~DB 
""_~ da d 11 nombre una ComisióD investiga.,. absurda. que origlDa los lamen- esto que dice el sefior Hidalgo.. bUca les daña solución a su pro- ' 6' R' EL!AR' 10 _.& D .& ..rTe • . nO =r D~iral ~e~ó de dora de los sucesos ocurridos eD tables sucesos que todos lamen- S. S. ha dicho que el orgaol- blema. capltal; '.y yo que he !'eCO- uv ¡,aISDa"" 
maoer& rotunda los rumores de . ambos puntos. Áotea de nombrar tamos. . . zador de _1& 'huelga habia · tenido rrldo . aquella provIDcl&, ' tul elo- . . . l 

crisis que con 1DststeDcla hablan 1& Com1sión se acordó que el· Co- MaoI1iesta. que ' 1& ley de De- UD. puestp en ~ el .. ~rIo ¿.de glando en .mI trayecto, aUDque . !4'adr1d, ' el. _ "El ' Sol" pubUca FuenteovejuDa. . .Ahora, como e!D
arcuIadU, y agregó a preguntas mlté ejecutivo visite al m1n1s- tensa de 1& Rep'/íbUca fuá arrao- Trabajo. ello fuera auUpopular,· &·Ia Guar- un articUlo del doctor Gregorio toncas. ·UD. pueblo entero 'ha leo
de 'los periodistas, que en el CoD- tro de GoberoaclÓD. cada al Parlamento por . el ·Go- El sefior ~gu.: .Sl;· Nlcolás

do 
d1a civU. ·l;>ljb: que ' 1& Mooarquia !4~1 titulado ' "Fuenteove- metido UD 'crim~ El ~~ ~ 

séjo se hablaD ocupado de los su- El grupo acordó evamiDar COD biemo; con repugoancia. de los do Pablo, que está gestloDaD . que lo ~~1& .envflecldo . todo, ' lD- juna".. gurameo~ DO enconw __ ~ 
.:esos de Castilblaoco, aun cuan- toda. serenidad los sucesos ulti- elementos Uberales de .1& Cáma- que se le nombre delegad~ del cluso tia. .jusUcIa. DO ' habla logra- Be aquI un fragmento: mente geolal que ' l1JDplo de ~ 
do ' sin deteDlmlento. La. 'mayor mamente ocurridos 'OD la provID- ra. . • Trabajo . en 1& p~~ct.,. . . do UeVJU',su'eiJpiritu.& la Gu&rd1a. "Se habla mucho,. demasJado, rror 1& traged1& .y 1&. bag&.~ 
puto de la reuniÓD la ocupó el ci& de Badajaz. Designó al sefior Dirigiéndose al Gobleroo,le di- El seiior Largo caballero: clv1l, y, que .se 1&,hab~ de tra~ de mOVlmleat08 poUticos subver- a la posterfda.d con 'UD sfm~ 
dor CarDar, que expuso la. mar- Saborit, para que Intervenga en ce que no vea en sus P.rabras Inexacto.' con respeto. p8.J'8. ver' si era'pósi- siV08. Pero esos serranos, croe- En el tondo-' ,es el '·mIsmo · CUÓ. 
ch& de loa presupuestos. el debate que se espl&D81;á esta UD tono ,de arDeuaza, sIDo Q& Interviene ortega y Gasset ble héniumar'su·deber I:9n '1& sa.. léll 'Y:simples.están muy lejos de Salvo que ahora ef.púeb1o:DÓ' es 

-¿Y de planes parlamenta.- tarde en la Cámara por los su- exaltacióD por su temperamento. (don Eduártlo)~: Alrededor de es- . tisfacci6D ' de . los . clJJdiLdanos. sénttr. hondameDte la ' grandeza. un 'YeDga:dor generoso, CDo.el reo 
rios? " cesos de CasUÍblanco. - Atlante. . Haolflesta (J"lJe .~~ al Go- t.os8~ deb,e evit&l:se. la -.ma- . Los.suceaoa de casttlblaoco.me de :una reiviDdlcac1óo. En el mis- de UD . de1l~ cruel, sin 'ptIft~ 

-No DOS hemos ocup&do de biemo y al Paitido 8oc~, ~ Diobra. que tienda a lple se ~- han ',cODJDovido, y . yo no puédo mo , pafa donde ha ocurrido esta. clÓD .Y 'v~DZ08ament;8'.~ 
esto.· . . d verdadero Part.ld~ 8oc1aU!I~ pe- ~g8J!l' ~ ~es. Cortes ·sin hacer .de_ los ,cadáv~ de eat.oa deagr&ci&, que DOS duele a ' todos Dieo,. Y. '10' que ""peor, ;"VIl' qo 

El miD1stro de Hacienda dijo CODlejillo y . ecluacioDe, ro le, parece a~~do que 1& ley cumplir ~ ~dato • . , :' g1iardf~ c1vUes, objeto ,.para·~ .en , el. corazón, pregUntamos ,DO '-alentado y ·lIOSten1do pcJr .c6mPJl-
que maflaDa fa.ctlitarfa. en su de- ministeriales de Defensa. de la Rep'/íbUca ~o : ~asa a expUcar 10 ~do_en ardid palltlco: (!Muy .bleu.)J Es hace muchos.dos, &.'~ serie de ces 1DftII1t08: todQ8: lOs" espdO-
parlamento UD decreto relativo se haya ' aplicado aUtomAtica.- CasWb18.oco y dice que.' aquel que' .AÍldalu~~ que . ~~~- hombrea y m~,.,.qu1&l era el les. . . , 
a ·1& .prórroga de los presupues- Madrid, 5. - A las once de mente. , pueblo, '1IiD .camiDos y sin DiD- ra;' que él puebio eapáliol'.emple- rey de _afia' (etltonce& -habla. . Todoe 1IOJD08 c6mpltCel eD¡.el 
t la mafia Da quedaron los ~ TermiDa dedicando UD. recuer- gap medio de cultura, . DO se le za -a d~~: .Se les ofreció .KoD'vqufa.) • . !Jo . eablau unos ahaDdono, en 1& ~ moral1de O~ó .el se60r Carner que tros reUDldos en Consejo. do a las victlmas que hao caldo 'puade ' culp"u 'de1'~0 oqum,d~,':: ~~,',ct{ltUray qerr.: (~ cuantos 1lada mú,. . Algunos eaós . hermanos deaJftUidoe '~ 
habia .Dombrado presidente del El primero en llegar a 1a Pro- @ cumpllmien'to de su dé~r ~y x.a Cu!p1L DO ea, de ·los ·btVba- voz en- lós '8ÓC18l~:, ¡Y ~"t1- crefaD 'que. todiLVf& lo era 'A1!OD- castnblai1co y 'de 108 ~.~_ 
TrIbunal Económico AdmI.olstra- sidencla tué don M&rcellDo Do- también a. Jas Vfctimas que h8.D ros. sino de l~ que ~ ~- ~t> .. y,·esiamos dlápues~ a. ~- Iio XiII. H)1bo .UD ~jo ' que DOS mbl&iicoe de E8pd&. LOe pbIU-

· tivo C'Amtral a don Juan Ródeoas miDgo, quien dijo a ios periOdls- ca1do por I?U propIa igoorancl;a. tido esta blLrbarle. I '. ¡ 4Iolail " Goble{Do. y .. DOIIOtroa. 00Ilteat6 que- DO estaba seguro¡ nos do antes y los de . aliora.'. El 
~; vocal ··del mismo, a tu que en 1& relJD16n se tra.tar1a. UD diputado ' 8oclalista.: ¿ Y el Nosotros teDelÍlOS ' que ' dt!Olr ·(Et "8e1ior Pérez K&drlgat indica pero' que seria. poalble qeu &6D cura de. pueblo y todOs: los . ,*_ 
don · Francisco' Ka.rtiDez Orozco; de los presupuestos y del plan c:aciq1Ú8JDQ? que lo que ~ur,re en ')á gendar- ~ la. muo ' l~ ~c~ ~~ .1'eiDUe Isabel .IL A . MtaB geD_ 1'&& El ma.estro y todoII'los maes-
ordenador de pagos del lrIIDiste- · parlamentario. Escándalo y ' protestJL de ' Ios ·méria espaflb1& no ocurre en DIb- tu "y ~ rác:ucaIaoc1aUatas.) "QuI\'D . "Be les puede,declr .10 quelse troe. Cada uno de ~trOll,,: C@8 
rio~ de AgrioUltura, a don Bal- Loa perlodlstaa le preguntaron bancos de ' loa radiClLles. gWt- ~.. . .•. ¡,e. oPoli,i( quc leván~ 'la: bJ,Ddera qu1~ra. y DOS CftJeI'6ll¡.Be lea. pue- sabemos 'que esa ~ GI8-
domero Saochiz; de Ha.cleoda, a también si se oeup&iiaD en la re- El Presidente 'agita: 1& campa.- El sdor.i BeUDZ&: No es vor- con~ ": ' r . . . . : de.mover COIl cuaJquler pretexto, te. y. 1& dejamos . eziatlr¡ ' que 4~-
doD:l!lduardo Garcia.; tesorero de unión miDlst.erial de los .suceaoa ll1ll& Y logra "domiDar' el tumUI- dad. . (GraD elldDdalo. Prote'ltaa 'in iziIDlstro' de GótierD8.ct6D: sobre todo 81 sau.tace .loa lDstlD- IDOS de paseo o de caza & loa'lU-
Hacienda a don Carlos Gucia de CUtilbl8.Dco • • y CODtestó que to " , en ·10,11 ~ • .oclalIBta&) , El sef10r Hidalgo eD 8U rect'ulca- t.o8,\olemental.ea. en' todo ser. hu- gafes montaraces, y VOIv8pl08~a 
F.&IQul; brterv~tor 4e la Deu- crefa. que no. A1iád1ó que y& se Otee que el ruego. 81 !lO eatliDa Y radlcalell !'OCIa]""") .. cl6n 'ha 'CODcltaétb en '.UQ& '·solá 1IWl~, del dOJll.lDlo y=.dela poI!e- 1& 'c1udad CoD~O aIléodolfS 
da, a don Pedro P6rez caba1le- habia entregado el sumarlo a la conveoleote. puede conve~ El ~r OI'tega :~, Guset.:o pér80ua .Ja' i'espODa&bWdad de to- 1!Jóp. . Pero , ~crlpliD&l ,hacerlo, plD~rescas, q~ eD reiiUdad IOD 

- ;ro'; delegado .de ~da. de L6- jurisdicc16D que col'J'e8POndo, que en· Interpelación, ' p'!ro que' debeD no afacO'· a D&dle. 00 ,lo .,suceWdo I y .tde ; 1& declara.- abJlllUldo de au tplOl'Uicla. . y de atruo intolerable . do VIlOS' eIIJ1!II-
rlda, a dOD JoaqufD TuróD Ru- es ,la de .Guerra. evitane las Intel'l'Upc101l88 · en • "El,sef1or;BebmM: ;A'la geodar- 'cIÓD .de: huelga: ~1 I _ l" . át,npll~ de aua rqa.ccioDea. !tOles y' cU8iDiulo nueftro ~!DO 

, 1Il0;·,de,La. Corufia, a don A.me,- El sefl.or Prieto dijo . que· tra- · asuotoá ~ deUcados ~mo este. merla . oapaAola ' que DO .es . ~e- El sef10r Hidalgo: y .comDÍ
lIOo 

'l'1~. b.aY: m4a .,~: e'h ,el )Do1~«¡I8.en camb1&tI~ _~ .• 
llo-FornáDdez Diéguez; de 'Ba- tariandepresupuestQs. 'El ' mID1átro de Góbel'Dacl6n · rior&.la'~. . : .. ·1&;o~tD.W))Uc&. . ~ '.. ; mundo actual. que '.lu .crudea' CliiI.Dc!o ' loe :jueces ~ 
~ ,a . don HermlD10 Araoz; Al mIDlstro de H&c1epda., sef1PJ:' contesta. al sef10r Garcia ·md&1- El.,e6or ~~p,y Gauet. ¡Se· ¡¡ Er.eao.r. ~:,LcMt r~u"" HOClasto~:de 1a. .. J;1Ombres'oprt- .que qu16D' ID&~ a los ~te1 
de BadajOz, a don Franclsco Ja.- Ca.roer, le pJ'ePD~9D los ~rJp- go. · . ' f10r Bts~._ '. . ¡ . " í El .miD1atro. ae Go~: . ~dQII en ~dc;MJ cpae. busean au pueblo ~ CastIlblaDCb, ' ~ 
vier Laborda. ~; de . Grana- distas si se ocupariao. de 1& !NeB- Dice que la ley de·· DefeDila El sdor ,~~=: ¡~e:.no f&O- La. auiorld~ .8UbeJiq&tJYa.qúe .~ ql~~ C9Q, a .~~ con~, c~o Fuen~ft~ 

- da, ¡a ' don AqutllDo Barrios; de tión ferroYia,ria, y , contestó que de la Repdbl1ca DO se ha apUca- IDOS
El 
~~O"'-- COy 'n.. ..... t.~.. p~to, cumpJ.l8lldo au detierh& D ~.'oa de· . .pOL Pero Da- que -tódo Q • . CuaDdo n~ lo. ~ 

.Almena, a don Qaslm
1
ro Coroet. . DO lo sabia, Wrque e.!W.,D9 era. de ·do jam4s en huelga. .. 1 .. M\~f .. 1·~J;... • ..J,;:r ....:-:z:: . eD,tie, 'g~~ ja a : la jUcuClal :,Uf& .da JqÚ odlo.o que,l~ .CP.Je poDeD ¡unte ' 1& ~ ~ ~ 

'El ~ de GOberoa.c1ón dI- su dep&rl&meoto. l;..& ... , d .. ~,~ UD& -- ~ ."... ~""U~-J _ ... ' ", . trn""l Vft D atIIi al a ena ..1ft tiDO ldD ~ a'V'!Cflll con ier6. FuatoovQma.; 
........... hablaD tratado de .108 su- El miDistro de Go~~ÓD CíOSa tDsoéPeChada. . " qlltl lp. PD~~' ande por tu r~ pero <1- ~,.... / L • .I. _ _1. ' . ' ." . esto . Be ~ a • ~.- te --~.- h'. ~~ _ U •• n... ~1 · ft~ ' • ........,-_ ..... _.~,...,--- ... : u::.~~::i: 
-- de CaatIlb)anco, y que en pasó riptdaJpeD a. lqe r-~- ...,.. WY. i~ '~...... se ap - ~~ .;a~r~·!"~ l. __ .l. í&.~lJa164, ~o ~ e1,ldor ~7 rejpetable. pero.' ~~ . . Ku1cSa, 7. . :' . ",:ü". , . ~ . ..... : : 
el c:uc:I de que hubl~UD& Inter- · tU. Alllegar '~ 1& pu~ del as- carl:'en 'cuos eXtní!ilóII, y Ue~ ,..~ ~ •. ,.!!'DI ; .... ~- d.'I--: .....•• l ' lftAIlfYr de 1 .... n" ..... ,lo'" te crIDle Iale __ o • 

" det ",..... A__ .&.1-_ ... 1f" ..... Aft ..... · ~.lo.) ~V. • f ~ f 1 '~I .v. ,,"" ........ .. .. "- _ -!iil '4 ~~ esta tarde acerca de 108 • censor, se uvo y ~: . ...... ~, BJI a1'l"~ .seA'. .~. .. ,. _ . ~ - . ' ••. ' . . 'c ' . '~d uíiuI ' . . . '. , .. .. :r !1aO UD& ~. 
'.~, 1& verla Jo 'que haP.fa ·, ~, DO 'hay u.,cta de ~- _nrica, .sea co~tn. qUl,... .... Xo.o,!.tie ~~. '. 1 I ,,; .:. f •. .A,W.-DO ha,"- VIl: .. ~~.,Q~ " A : Ios"¡nmto. 'de·, tiL' pluma de l ía;' enkIDcea ~j.' N&-!el 

flU8 hacer, pues depeDdla de ~ Ucular~ " . JIlJite~ éaj:e ' ~Ibl~ ~ vOcU: l~oA~~O~J ... ..!..::.. _.t. ~~.~ !! . .!.l:!:. tbdoa 1011 .000000tidblWl ftDdrA IIeDtldo' de.-.ta.l!aitWja'rnoIq. .Il10-. cIésanoIlaae esta interpe- L9s demás DíIDistros DO
t

'h1c1e_ bl8 hueI¡u ld4 '~r de vi- D IIdOr . .., .-. ..Jo.' , '~.!"abo~---r;-- _ ·--- ......... -to ea-reéuerdo de dti; 'Vf_~.'"",, " . ~;--.~ .. _._- , .... _ .. _- .. ¿rua m,IQifeaf;ac1ón alguna. .~ ruJeJlclallO.ié8~~ RueJO' al MIar . que .. Da ~"!~ .. ~._~. ,rtOIJ __ .... __ --;: • • .. _ _ . , _#o . • ,; , 
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qJT' .. ;~f~f:t ... ~ 1 A ' S T.4. R 'I - D 6 ·1:; 
, clp'llua¡~b.oiUta ~~' tlUS·.j~~ .EI P~id~nt~ '~quetea y di~ El' réPÍlea "del ail~nch, ' . Merma de' ~liIlonario. 

'~eIlcla. al Gobienao • ..Es , ' 1..::...: _L!_ "d '~ I p_",,:;,.. " .' ~ ', ), I ! .. _l. , . '.', ' 1 t , ,, . ' ... \ ( i' i 
· :á.Drm1Lr que' la' GuarWa .ce :a· ..... ~0I1 e. a ....... ) 8.8ebutláD. 5. t- .El ll'tllcal , ' Nueva ·YorJt.:, 5. ·~=- .Al . pl'04;e- . ·rMéjico. l C5. · - 'El "DIario 011-
~~, e:!:t~~~;~~:rm: . ~e ;~D:q.,c~r" ~: :m6s l. 4ela .Au41enelaha ,dispueatºsea derse a ' la recaudacióD del im- clilJ" .pubUca ' UIl decreto de ·1& 

Cortando por lo 'laDO 

., ~ IIFQ . . . ...6.. .. " 1 ' h"'~ '.2_ del LI recogido ., el " diaJ;io l veapartlDo ' pueSto :anual. sobre. los ,intereses Prea1c1eucla de la Rep1lbllC&" pro-
es lWn tbD re- ~e .ro- a. o~ l ..• - ~_ p,~u O HEuo". porc-UDa l.Dfol'maciÓll ~ de los capitaleS) por, p~e. del hibieudb al m1D1sterio de IIUIttúc-
~ ~·at~ momemo' la ge- ' , . . , cogida dé UD ,diarib ,1!ramcésJres- deput.ame,ubt de ,Hacienda, ' se clón. PúbUca, que reconozca ·1& 
tilia~ de' al~o • de sus . miein- Madrid 5.-:-Te~ia,,,do ellUllcb ,pacto a la actuación del general . 11a visto 'que ha di~uIdo con- validez de loa estudios cursados 
bjos,~lq&r~a ;'censuntk; l~ cOD.que el ~ideute . o'l¡lsequió . 8aDju11o con motivo de los \Uti- siderablem~te, elnúmel'9 4e· los -en'lu escuelas CÍlrigldas por re-
_ ,'lÍltOle'iallle

l 

que·"se ' p.retlmtia a los periodistas • . éatos . sostu- ....... auceaoa Atlan\e ' mlUnnA...; ...... reapecto a l&s esta llgiOB08 A"'--te · 
;!i:. t~~· ·:~tl1p::' ~~t~~~'!;: Yieron UD&. cODver&aciÓll con el -- .~ " , ,. ; 'distfeaid;'i,aflo ant~rlór. . . - . • - ........ 
""~~ .F se60r A;a.fla. . ... ~ , ; I C.·..&!Ila' 'lII.· .... e t" ...... ,&.t.i"DD~~ . " Por el: ~depaitamento de' Ha- En

l la 'India no hay lD1ICha 
da taiIi féJúma ~dtljá: 1& de . Lo preguntaron si .saliia algo ~ _' ~~, ,,~~., '-' .'cienda ~ ~oW3I!i~ra mPl,obario. a ' . '" . ' cpnteinpl~ción . . . 
9..~ . t!dn. motivo 'de ' hl.ber s1\lo del plan parlamentario que . se g En 1 todo ciudadano que obten.ga UD -
1i1l~7 cuatro ~gbahlla!l 'civiles iba & ~ des~8.r esta' tarde, y Af'urgos, 5,...- ~.te~ón cele- beneficio anual superior a 50,000 
~ga' elÍ tela.' de ~uIdio"la etl- cQntestó. el jefe del Gobierno que brada '~por, laá UtiClades locales dólares. ' , " { Londres, 5. - 'Antes de en-

~. a~~ este ' Instituto . como ' si lo . ign·oraba. . . para tratar .. de la . posición de "'_ 1929 -_.~tian 1 E"- trar ne la cárcel. W8olJabahi ' Pa-
". , , ' , .... _ .. t1l1a ... -te el ' Es"':: tu'to' Cat"- . ...,... ......... en os . s ..... - · tel.' itue como es sabido tué dete-, ''''veZ eJe 'lbs 'muertos huliiérán. , ,'_; Ha,bl'á . . al""""''' interpela-.......... ..... '..... ..... a u id 43184 mill Jiart os r--

~ 
I ,.. ..:........ ..i... v D- se acord~ ,CODvoca.r a todas las ~s n 98 • .. o ~B. nido jUDtamente con Gandhi, es-

8li # los' matáClon:o;. '.P11es· biell; ción sobre los. suceeos de CasW- diputaciones de ~'E8pafr8.l y AyUti- Eln . 19S0 pagl;ll'áIÍ , 10:9 .i~pues- , ctlbi'ó las siguientes palabraá. di-
eí :b'ib~o . deélara. 'qUb -com1a . bl&nco? \ tamientos de más de 20000 aJ- tos 38,~50 y este año tan sólo rigidlUl al pueblo indio: 
~.l2t EifiJ'aci·a. Y ' ejJ. ,la áctullctbn - No lo Cl'eo, .pues nadie' ha mu ti; Utla a.sa.mblea maina .que · se hs; pUCllto de mwilli!!stó :180 , 1 "'Lo que esta. sucedfendo aho
jC¡ 18.¡ .d~Wa.: civtl 'y le1mantte- 'anUDciado nada"y además, '¿de se celebrará 'en Burgos el".a 16 ' exiStencia de .19.688 a.merieanotl ra es UDa fiera guerra para te-Ile '"sti eilrlt!'anza: ' ... . , . " ·qué se ,va a . interpelar al ~ • UI h bt d d t 1 _c< &-del 'actual. ' '.' , ~ue ' an o enl o . . uran e e ..... 0 \ minar; pero espero que la naciÓn 
Itrbf.'f~. ~p'?r~t:e:'. ca ~ta bierno? Aquello ·ha. sido un he- 'Han comenzado a ' repartirse último UD ' bene'fiClo' de más- de Indiá sabrá reallzar un máximo 
eam~ CÍl pro y. en contra de cho. aislado y está , actuando el las -!nvitaclones pára dicho 'acto. 50El,O°ta° dól::;Sde' bl di miD . ' sacrificio dentro ael .eap1r1tu de 
¡&"crtia.rcua. "iVu' hay ' una. lIianío- . Juzgado cn ·la. depuraCión de' lo -AUante. , s ca....,.. ra c. s UClon "no violenCia". _ Atlante. 

, b~,. bI.u . ciilra, que ' no'· se: pueCle l:Iucedido, del 'n1lmero de JOS' mIllonarios ;se , 
·üíiát.'D1 4 u'n' momento 'm.s.s: En ,. -¿Han 'termiDado ustedes de aohaca,aCcrác de Wall Street y , Inglaterra, puesta' en bárbara ~ 'cikD~ : se pretende' par examinar 1& piórroga de los pre- Los . crímenes .d~ :, la tuerza supone un ingreso para la Ha-

uDOs' ,.resquebrajar esa 'discipU- supuestós? ' . . pública cienda,lnferior .en 1,000 millones ' l " 

D&;" sembr8.r . el descOIiteuto paira . .-:..si. ya es~ térmiDada. de dólares al del afio último . ' 
~tiblár" l:IU' conducta; y ' pOr 'los ~¿La. leeré. esta tarde e~ mi- I ' , J . . Bombay" 5. - Según las úl-

represión 

otrOs: stibrd.yai-la' para 'p'rese'n- .nistro de Hacienda en las COl'- Valencia.' . 5.- El gobernador ' .Los ind~es saben muy, bie" lo tiJl;l.a.s disposiciones .de las a.~to-
t.afla c~o árf:i. Uro 'de' la. Repü- tes?': . . civil ha 'regresado de . Jeresa t a ridades. después dI:! haber decIa.-
ti1íéa.' y hAcer 'ver que 'el !-éb'fl:n~n ' -No lo sé; pero lo acord8.do las dos de la madrugada. Los ' que q. aie~ ' rado ilegal el CODgreso paDiD-

, esta h mi . heridóS son: · Adela Cardon8.. he- dio. lo han sido ·también todos V\v'tinó¡- ·eD:h..·'Yo 'pldo que 'ss' de- es que . DOC e salO vaya , . :tat ~ ·.c8.:in~s, porque 'si 'yo a 1& "Gaceta". Es una cosa muy ,rida ' en le. mano. leve; ' ·Josefa Bombay. 5. - El Gobierno ha los Cou;lités locales depeudleDtes 
cO'!D]?rendiéia." que ' la "República ~omplicada con numerosos , est,a- Marti, herida en el pie derecho, autQrizado , que se permita . a del Congreso. . , 
deÍ?ehae' de -'url8. fuerza. que" ~o dos y cifras. de ',las que resulta menos grave; r Nlcasio ,Barberá, Gandhi couservar su altO rango ' Se consideran castigables con 
:sea. la suya :propia. yo me darla que "empezamos el año 'con un herida penetrante , en el aMo- y lleyar en .la prisión sus bábi- seis melles ' de prisión toda: ac
de baja 'dé iá Itepública., Y pue- presupuestos de' gastos. para ' el men, . grave; ·;.Ai1drés Jullá, heri- tos' Y costumbretl. alón ' de boicot contra las mer
eIo ~ que' 'llU ' esta.ria. 'ni primer trimestre. de Jnit cien ' da. " penetrante en.' el 'abdomen, DespUés: de· ·haber · sido dete- . canclas y asaltos a 'las tiendas. 
1112 mómento más al · frente · dE millones de pesetas, lo que su- grave;.José SB.l'amária, dos' he- nido el jefe nacionalista, ha sl- a.UDque se veriflquen en actitud 
ate . GObiÚDO ' si . se resquebra- pone · un presupuesto anual . de rldaa en 1& regióD gl1ltea, al pa- do CircUlada. profuSamente una ' pacftlca. . . . . 
~d.... la disciplina. 4,000,000,000 de pesetas. Ya. ve- recer penetrantes; después de aloCUciÓD que Gandhi 'escribl6 ,el Igualmente . serán ' ca.st1gadoll 
-.- có lamas operado en el' hospital , de Valen- d1a. antes de' su detención. Dice: . todos los que lDsttguen a la re-

No ', no se p'uede ¡relrni .. ter.ten- remos mo nos ~ pa- la hall 'La T_d1a. despierta. _\0_--"'- bit 1 , ..;. e se a en. grave estado; ' • '"' . y re.....-... sistencia. a pa.gar los impuestos. 
do como mó .... de una cam~a'fl" ra ar rar os · UlgresoS. tejtd ft-+ __ ~ bebl 
la

, mu'=-'e . d~'" esos cuatro ·; -¿Acaso con alguna. em1si6~ Antonio Roselló. herida menos -los os ............... eros. las - ' Se asegura que el Gobierno 

lices' v'7..~.--.;. s de su deber. La de deuda? . . grave;· Vicente Pelllcer, ' herida das alcohólicas, la violen~ · y procederá. en ' segUida. a. la incau-
,.....uuo N lo con fractura del fémur; Ba.rto- toma· para si ' misma , 1& obliga- tacl6D' de ' los fondos del Congre-' 

D. h P,"'bllca.DO, D.eceatta am"'ll8,- - o creo, porque no con- 1 ,c p-, .... herid .......... de .... _.. , __ 
do~ La sostiene la gra:r{' m. viene ahora. Habn. que refor- om.. CI&V'- o . en ' el · cuero ""'... pro ..... - &W1 a..'-' mu- so "paDiDdlo y a' toda su · docu-

. -'_ d lo ---"1 si al . zar 1& recaudaeión de los Im- cabelludo por sablazo; Vl~te ~res y , n11ios ingleses. aunque mentación. tenléDdoee la impre-
yo,_ e s -~ es, y - puestos. En' esta 'cifra. de g8stos Patró. herido en la pierDa. 1z. adopten UDs. actitud provocati- sión de que de UD momento a. 
gW1 elemento le ' faltase la S08- • quierda, menos Vl'R,ve; Franct. va.. otro van a ser detenidos más de 
t - ........ a.. "U ".· proplo impulso v 'le na sólo v&m incluidos . los gas- 0-- . 
-""', .. 01 to ..... _A... d terio' co Ferrando, heridas en los dos Entre . los . elementotl del Con- . cincuenta ' sigDi1icados , naciOJl&-
~. el ent1JSiasmo del' I!ue- s On ...... ~'OIl · e .an res pre- ladO!! del pie derecho, menos creso existtr4 ,UDa estrecha co- listas. _ Atlante. 
blo' piI.ra eVitar que ' se derrum- supuestos, siDo que también lo!! grave; Bau'tista. gl ....... uet. ber1- • operaciÓll Y 'deberm .cumpl1r8e • 
base ' la' bóveda del ¡ edificio que de aquellas obras .extraol'diDa.:- -- las reso1ucloDes, AJ1ftftue ha...... - Se " ananaa una lume ~'¡solo acertó 'a levantar. rias, como las de ferrocarrtles, da con fractura en la pierua 1z. ---, 01-

que oo• meDo ,,-a_O. & cargo de la quierda., grave; José BlaDquet, que sallarla. s ' ~n aangre ' y "la' . erupa06n del ' V-bloo 
Es p--'" .... que ' este incidente ..... -- h-· ...... - el muslo ~rd1 .. - de la prop·_.o_.. _u . ~ . .,....,., Caja ;Ferroviaria. Además. en el ~IUU en . derecho. con Y" ..... lCUAUo 

~ '~u!. Declaro que el Go- presupuesto que nos dejó el an- fractura; Francisco' Sastre, he- ~dameIlte ha de empez60 
~ lamen,ta. '. todas veras . terior GObierno habia numero-' rida con fractura en la pierna COD ,toda .. iDteDsidad la I;ampda 
10· ocunido y está seguro de que fi&8 partidas falsas como la de izquierda y otra en la: Dalga. del de desobediencia civil. según l&s 
la' ~~ lo ~ta ~bi~ lis Dilnaa' de ' Alm'~d6D, que se mismo Jado; A.ntoD1o Doo, h~ c1rc~clas y las local1cla:des. 
~ Go1:íi~ está decid1<Jo a ~e clfra.ba.n. sus . ingresos en doce da en 1& pierna izquierda; grave. Háy ~ue desobedecer toda or
la. verdad de lo 'ocurrido re,s- millones de pesetas y sólo alean- A las doCe de.'la noche la tran- d,en. a DO ser que se entrevea. 
p~ezca~ y ~landeeerá. por- zan. & Un mDlon; y én elml!i1s- quilidaa era. completa. en 'Jereáa.. una Itregua. de paz. Y aquellas 
que 1.& Justiéia. sin coacciODes. terio de la Guerra, donde no se En el AyuntamIento quedaron dlaposlciones que traten de ami
~ encamjna. , a ello. ' Yo tengo habla ' contado · COD ' que faltaba reUDIdos los patronos· y obreros norar el espfrltu del CoDgreso 
que te!miDa1' declarando que .1& asigna.cióD para. pagar al perso- con el delegado del ' Tia.lJ~jo.- no' ~ de ser acatadaS. 
:Rep1ibllca . ~ mautendrá BObre nal . (tispomble, '10 que 1D;lporta Atlant~.. , ~. cuando sean detenidos los 3e--, ~.~~ij::-~~~r /f'lt¿~~~~. lJjf~n..~&." ·~lidiel1b~i~.iJi~Ai ~ti!~~c;~~,;~= ; 
forme ~:~ :::lo maplfes1ladU" .-P?r" ~~e&~~ta.; · CÍ'ecl~ií~':~ser- .. or, ,~j;. ";.~ -~" ' ., . , ~~.. -- -Vi :ae d~~.n."-A~ 
el t Sr ... A.zda. y .di.ee que -el se- UD&. opeJ'8cló~ aritmética.' que uifemaOB . . " , . 

·aor .Ortega y. G~ ,(D. ·Edua.r;. nos dé 'DJl presupuestó saneado. Los ~ ~o ~-d~ acaerdo 
do)'ha combaUdo a la Guardia. .'. '. . " '" ' .: Ciudad Relll, "5/' - Para In- la ' l d lO ° o, di 
áV1L . No ' se puede ' culpu de · lo ' fo.nnar sobre los sucesos de Cal- con 1 ' ey e ' imitaaoa e ' 
· oc:utrldo a. la tncultur-¡l. En Cas- Los : socialistas " ~eriales · zada de Cálatrava. el. nuevo go- . clero 
Ulbla!:ICo ha.yrUIl part140 ~ le preparan bernadC?r, que llegó ayer. nom- ' , 
do): como p~r-de le. huelga. .: , bró d~legado a. don Vicente A¡5a- " CiucJad iie Méjico. 5. - CoIlti-
Qáese'lo pregunten &1 SI;. Mul- . Ua.drid 5. _ . A laS tres. de la . ~cio, : el ' cual salló para dicho nlla la. efervescencia. y el movl-
ao. . tarde:'se ·ha · reUDIdo la mlnoria. punto . . , . miento de p~otesta entre los ele-
~ eelicr1t& Nelken pide la pa- socli.usta, asisUendo a 1& reUDIón La .Ct!S& del ; Pueblo se 'hIzo mentos ca~6Ucos, por la reciente 

· 1iI1Jra..' .• ' : , los m1D1stros ·.de ,Trabajo .. y de cargo del cadáver del obrero ley de limitación del clero en es
, <'!lI.er. ,·Ortep. '-y1Gaaset: , Yo 

110 , }se . combatido ,a la Guardia 
dvtL' Be · dICho que es preciso 
timptarla1del' v!rus que se adue
tl6í de ,ella durante el · viejo re
pen. 

. El 'Sr; ' M:adai1aga ··(D. · DImas) : 
Prédsamente cUando \ a. . S. era. 
illGaArqutcO y ' YO. 'no." 

Obras Públlca&., A I8s cinco aUD muerto, SODtos Nufiez Se han re- te Estado. 
continuaban. reUDIdos; _ Atlante par.ttdo Unas octa;villa,s invl~do '. Loa católlcos se pt:o,ponen~ 11e-

. al pueblo , a . asistir . al entierro. TU la nueva· ley de limitación: a 

,0Hav mJiI?; ¿'H~bn dictadu- que por disposicióD de la , fami- 'los ' Tribunales ¡ de Justicia, ale
I na se verificará mafiana, civil- gmdo que dicha ley no puede en

ra? '· , ·TeJiclremol · reVolución? mente, a las tres de la tarde. - ,trar.en vigor por cuanto es antt-
Atlante. constitucional. - Atlante. .. 

------
• l •• 

La IDqnlslel6a ,oUelal 

, Roma., ' 6. - ' Notl1lcan de Ná.
poles .. q u e . los observatorios 
4IlUDClaD como 1Dminente una 
fuerte· erupcl6D del .Vesublo. por 

, }n . que se 'aconseja a los ha.b1-
tantea .de las zonas cercanas, al 
vo1cán··que·adopten gra.udes pre
cauciones.-Atlante. 

MoWaiento revolucionario ea 
. ia· Argentina 

Buenos AJreiI~'~. " ·~ · Entre 
Rfos ha ~ U'íl moyimien-. 
to revoluciona.rlo. 

Los revoltosoS . se han apode
rado de 1& ciudad de La Paz, 
habiendo quedado interrumpidas 
las comUDIcaciones telegráficas 
y telefónicas. 

Las .autoridade~ de la provin
. cia han enviado tropas al lugar 
del ' acontecimiento" teniéndose 
notic1& de que han practicado 
varias detencioDes. 

Sin émbargo. el G9bierno. en 
una · nota faciU~. quita im
portancia al suceso. y lo achaca. 
a 'los partidarios de' Irtgoyen. a 
1ps que súpone, animados de de
seos de · perturb,8.r la ' obra del 
Gobierno actual-Atlante. 

·El"Sr. Ortega. y ' Gaaset , (don 
Eduaz'dO): No estoy dispuesto a 
qUe· se siga. poDlendo en tela de 
JUIcio si tengo derecho a. llamar
me republicano o DO. Yo fui m.o
Dárquleo cuando mi ' honor me 
~tiá. • serlo; dejé de ' serlo 
cuando a mi honor ' DO le con-

!Iadr1d; 6. - Durante ·toda. la 
tarde de hoy' han circulado" r:u
mores de crill1s, afirmándose que 
exlsten divergenciall entre " los 
mi,Distros socialistas Y el' presi
dente, 'COD ,quien se hace sollda- I 
rio ' el . resto del Gabinete en la 
manera de , apreciar los sucesos 
de' Castflblanco. 

La . 'Federación Naciona.1 del 
Trabajo ha dado una nota dicien
do que en vista de los ÍUJnorea 
de una próxima. dictadura, decla
ra que en cuanto haya. la meDor 
dictadura,. a.UDque sea velada, de
clarará 1& huelga ' general revo
luclODarla. . 

T~tla : . Espl1ñ:a'·se ' va I Jlen'ando:- de 
1ino. . 

Iusiste ' en que 1&' Guardia , eI-
· ~ ,debe esta.J: al servlclo de to-

. sanu're proleta·rla . 
· d9&< y estima que debe ser ca-
· rreglda de . viCios ciu.e el antiguo 
· ré'Jimen le in1l1tró. 

,El ' fresld@te de .la ,Cáma.ra: 
Quedá. terminado este debate. 

· ' Se apr.ueba & continuaclóD UD 
dlctamen ·de la Comlsión perma
nente de Marina sobre el pro
yecto de ley facultando al mt. 
Diatro del ramo·para la enajena.
c:Ión . de ' buques dados de baja' en 

Dice Largo Caballero , que los 
om.rol " de . C.atiILlaoco . no 
HB 10a.1i"'1 y qile el , Par
tido .SociaIista: no el contra .. 

'la Guardia elvll~ eomo .. u~rleDdotomarse 'la 'revaDeba, ,, 

dl8pá~a eo.··predlmltB:eIÓD y alevosía sobr.e'·la multltud 
en Araede (LogroAo) ' matando a euaJlto· persoDas e bl
r1e.do; a ~ treinta. - Menstruosa masaere. - La ' lDayor 
parte , de· los beridos ~ seD lDul~re8 ' 7 , Dlftos. - La bene-

la. Armada.' . . . 
Be " aprUeban · varios' dictáme

Iles' de la Comlld6c de Présu
p1ieatoe sobre el proyecto de ley 
e,~endo . un . suplemento · de 
cridlto por DJl importe total 

, rio • 'la Guardia civil · I 

. Madrid, 6. ' ;-( El ¡Sr. Largo 
Caballero maillfeSt6 & , los perto

. lB~r1ta ·~~I~.oeee .- IBataado. - :11· pueblo espaAol,· eruel
Deado ,po~ los sayo.es 

· de' 23,888 pesetas para satlsfa-
· cer"los ·haberes ·de 108 embaja

dores de Espda eD Chile 'Y ME
. jallo: 'otros , dolJ ' ~tos por un 
.ipone total de ,'86.000 pesetas 
para las ·obras de 1& Escuela de 

· Veterlnaria 'de Madrid y pára 
eat1'lIfacer. 1011 haberes del · COD
sejero general del Tesoro Artis-

· tico· Nacional. . 
'Acto leguldo se levanta la se-

1Il6D;-! a . las' siete ti veinte.-At-JaDte. . ' , 

~. qUe ya sabia que no pa.. ' Ka4rld. . G. - A primera.' hora -~ embargo, DO lo reaUz6, y 
sarfa. nada en la sesión de .esta de _la. .nocbe circul6, . en ,el . Con- .. el m1Q1stro de 1\'almjo, tqyo _que 
tarde, -lil~ demósti'ado q u e greso, el 11JD1Or de que en Ar- intel'Ventr telegrafiando al pre
nuestra p~ 14 de la mi- Dedo, provtncia de Logro~o,. ha.- sideDte del jurJLdo ' mixto con el 
IlOr:fa, Q,O es cOntraria a la Guar- bfaD ocurrido sucesos. . fin de que ,diera soluél!5n ~al ,W 
d1a.' civil; El dIscUrso' del se60r ·El di,pUtado 1IOClallsta, . se1\or 110. l " 

.AZafi& ha llido ~re8lÓD UDáDl- Babra.s, . por la corcunscripci~D: Dada ao1ucl6l1 a. éste. los obre
me' del GoblerDO. Me interiila a.qúe1la., ~nferepci6 . con ~e40 l'OI! se retJ,Qil;lrc;m 'en UD, local pa
hactu- constar que 108 óbreroa y el lDgéDlero' de, CSJ"JDOS, se1lor ra .dar cuenta d~ 1& spl~clóD gel 
de cÍUitt:lblanco DO 80n 1Í0ólaUs- Bora, le < D!4Dif~. que · COD .~o- con1Ucto. yo a la salida, (lntusias
taso Creo ' que están afiliadOs a tivó de UD& manUestación· o~ maqoa,ro.PQr el ~~ que hablan 
la ·U. '.0.- T .• pero' sólo 'desdé' ha- ra . la G~ . clvil~ habia dls- obtenido, em~n ,a dar di-
ce un08 dos meaes.-.Mlante.- ~o y báqla cuatro muertos veraOs;.gr.ito"" . , . 

, . . y, treinta.· heridos. , . . . J,.a. . G.~dla., cl~ .inte~o •. In-
. . ' .L& mayor parte de ;estas .vic- vitálldolea a disQlverse. 

'. '." '.. , ,( /' • tImas..aOD . mujereal ~ DlAoe. · t . .. ¡cnL obJW08 ,lea · acbmpafia. 
.. ':'.. . • '; . El aeDor :Babras eXpUe6 ' 8o\loa, ·baD .~ ¡q$¡;es ~ .~ . • '- ' 

· , . Huelga' que·H·recnllece . pe~odl,atU·qu~~ el p&Dd~ Ulesd tle~.~~~~ ~~~ 
,. .' ; , • - , ~ . , ." ' 1 de abrll ' habia tiabido ' 6s .. . ' .. to ' . 

• I f . ,. • Cuenca; 5., -':uos huelgúfstu eIl: \iDa, fábrica de aquella loca- dando vivas; "eq .neos la Guar-
... 1nriD OI !' ligiOS' repona~ se reUDIreno de nuevo en la CaSa udad, . que se 'dédlca J a -latas' de dla clvili ~ar,6" ~tando: las 

... ' . . Iiltu ;: ' ' del ~eblo ' y acoi'daron..volVer ·al ~ ~porque el·patrón tra- vlctlmas c;1t:.a4á& ¡ 

, . '. '. . ' . trabajo f hoy • . PresentuoD, .eD ·el taba. de ÍmPoner ; UD cau&cI&to ., --'-" .;.., _.;.. 
Jü4rid, ~"~ El dia 16 de los oblémo ~lVil ,el o1lcÍO \de h~ ... a. uíoüiquleó~' a .10 cual aé 'opu-
eo~ .~, ,, ~o 4'l .la; .. c':t~·b~i8cordadaa1.deelite ldeton tos, obrerO&. ', '. ¡ -'''.Idor, BabAs :se mostraba 

· V~~~ 4&r&! ~ COD-: m
d 

. o .. ".....trouel~a -,:::u4 el cHa ' -'El ' jUÍ'aÍdo mIXtó' c1t6 la ru6D .,nn~ente ,emoclODádo y decla: 
.. '.' ~.~1. ex~ ~tro ré¡non,,"\ .~ ~ . . ,[d~ p. , .. legall ,·EJ a ' 1011 I 0,neroli,' ., 'e1 ' patr6n,Da- que :áto,1lO h:aIIIa tenldo .prece
~":" \ !,~~.J~ ~eDtp8f.y Calvell, .goéb~r les,l~ p~.CG-' 1Dado ~~· el :gobéiDador . Ol'lh. cIIIIWt en DlDgQD mUo, pues se 

' U~I!:";' .~' tema ... ·.~I-81tua~ ,~ local' ~ _~r ~~J'O de, obre- "dfjo 'que~bá ~ . ·84-' ;]a" dado ·el ' C&IIO de 'que 1.& ma-
08- :l ~ pr:obl~ ecooómt- ros G Ips obra lQ~cipal!.i y ... de ihitlf'" . , UJj 'otiieroIí' c¡Ué.... ¡par .~ de l8II 'v1ct1maa eran 
c¡oi:~.;~"":;:"A~te. ' JJ'. puw.c;tóu,,-:-A~te. , ~,.,. taba13 ~l : ;, ' r~.' ~ y. ~OII ' . ..~ . , . 

' .1" 

Entre los · muertos luW una 
muJer. .. . . 

-¿Hay heridos eD 1& Guar
d1a. civil? -le preguntaron los 
periodistas. • 

-Si;. parece lIer que hay UD 
guardia civil herido. pero no 
precisamente por los obreros. 

Al ministro de Gobernación 
le preguntaron también los pe
riodlstas y se mostró muy afec-
tado. ' 

Dijo que iba. a celebrar Una. 
conferencia. telefónica con el go
bernador civil. 

" 41 ~ ésta, dijo 'que has
ta ah~ra. . l8. ' ~oticla. . era, de que 
habia .,&rios muertos y muchos 
heridos. 
~ Parece" ser que ' el' origllm de

los sucesos tué 1& salida; de UD, 
mitin en. que los obreros hablan 
dado . cuenta, de 1& solucióll del 
confUcto y en la que dieron di
versos vivu. .¡.a, Guardia ciVil al 
verse d~~da en algunu 

_ ónienes, disparó. 
An~clq que esta noche en el 

ministerio les darla DOtlclas lIlÚ 
CODcretas. - ' Atlante.. 

.La lurla' ,b~ll.ea .de la 
i ." •• "" ' 

Manehur.ta· 
. "IlIIta. perra. eneolJterta, a ' la que . M Dama oMdIeto, 'aiaD ' " 
eq&, ea el fondo. DO 'Uevam wía 'febacleute gravea... Ya etern' ,. 
dose y . eovolv1éDdoee, al correr do los dfaa, en esa poderosa re4 
q..., tienden, dtlllcle 8l1\li l'Mpectlv. centnllea . poUtIaIa, I lo. ' ,.... 
intere&adoe en el negocio mauohurlMlo. 

, Qul6rue o DO. la 0IdDa es el paafD CIOIlverpll. *' ... lIIIIredÍIa 
comerclalea· de Iae mú poclenins lUICkmes deI ' lIIIIIMIo. ...... -.-
cburla 1M) clavan espec:lalmente Jaa ~ JIIInIdM de ' falla-

. ter'ra, Franela, Rusta. Y 'Norteamérlca, co,.,. ..... qaien!D, CIia 
afAn de raplfta., conq1ÜB1Bi'. robar las mM rIeu poslcIuws del Oe

, l~te Imperio. Y eS preclBameute eee deSeo de atN.par df¡ueMe ea 
los vaatfsimoll territorios cblDos lo que hace . que la perra ' "faeioa 
dt> la J.ey" DO termine en' la Manchuda. . 

, . El Imperia.llamo Dlpón eae:nta con el dlplom6t1co ., .......... 
benepIMl10 de IugJaterra Y FraIDcIa, Con· el .tplJlcatho .....,,0 
de la· SócIedad de lae 'NacloDes Y arremete contra ... taarza. 1DOIl" 

golei8. a.rrasanclo pueblos ' y sembrando 1& Uerra de .aftII'eL 
Esa matam:a. que !'!le efectcJa 'en ,1a Manchurla. tMllIeva a ...., 

lIOlu.padamentc, como fIl dijéramos dlspa.raüdo obuses y aIOOIldkDdo 
los cu1ionee. 

. En GInebra !'!le babia de JIeIOClacloaee ' mtre ChIDa y .Jep6u. :y 
eeae nepclBdoDes' determinan un nuevo avance .de ... a.p. aI
poD8& Se ve que toda. ella tra~ béUea se mueve deIIde el lIeIio 
de la mIema SochUId de las Nacloaea y lIe pretende atrapar ea la 
ManclIurta faIJalosoe botines. ' 

SuIl 'loa zarpa.zoa del capltallBmo, que MI laar.aIl .ubre la 0IIi.a. 

El deumo 'de Ganclhi al ser 
deteJlido. .. El pueblo indúe 

se agita con ñolencia 
Lon<lreÍs, 5. - De Bombay. te

legra!!an detalles sobre 1.& de
tención de mabahna ~. y 
otros jefes nacionalistas. 
. Gandhi fué detenido en su re
sidencia. de Bombay. La deten
ción . se practicó en virtud del 
reglamento 25 de 1872. La orden 
se llm1taba a decir lacónicamen
te: "Deténgase por buenas y ~ 
bradaa razones". 

A . priDieras horu de la ma
drugada llegaroD ante la casa en 
que se hospedaba Gandhi, sela po 
'llcias. bajo el mando del comisa
rio WUso'n. Al . ruido de la lle
gada de la PoUc1a se pusieron en 

puutos estratégicos , de la cm. 
dad. en preYilllón de tumultos. , 

Gandhi. antes de partir. deJe' 
escritas estas palabras a UD mi
sionero inglés que Se· alberga en 
Su casa: "Decid a. vuestros com.. 
'patriotas que ' DO les teDgo odio; 
que es precisamente por amor. 
que les combato: , el.. amor .. mi 
patria". 

Según las expresadas ordenan
zas de 1872. tanto Gandhl como 
WallabahI permanecerán deteni
dos sin estar sometldoe a proceoo 
so. 

La orden de las detencionea de 
los dos jefes nacionail8tall ha al
do dictada por Mr. Maxwell, se
cretario del Interior. - Atlante. 

La traición mUJIIlmlnl • l. 
indúes 

movimiento las personas que se n __ ~_ 
hallaban entonces en la casa.. Se ~y. 5. - El jefe m.wsu1-

mán sir Mohamed Yakus ha de
quiso advertir a. Gandh1, pe:o los nUDciado a todos los CoDgreSOS 
fa.mUf,a.res de éste se OpUSleron, nac101l8listas y.ha pubUcado una 
~~,~'l!a~?~L dtraeSC~~ddo proclama pidiendo a ' todos los 
y suponer '1we ~_.... I} . 'D1'Us11lmanes- que ' &l'Qyen al Go-
una falsa alarma. " . bierno ' 

SeguldameDte peuetró eu la Se. ~ree que. de ponerse en 
casa el comisario, el cual pldl.ó ejecución este consejo por par
una entrevista con Gandhi. per- te de los musulmanes. se origí
soDalmente •. Al aparecer éste. el na.rán disturbios con los indlos. 
comisa.rio le entregó la orden es- La situación es tal delicada 
crita.. Gandh1 soDl1ó Y. como era eDtre los Indios y el Gobierno 
lunes , guardó silencio. Umca- tre 1 . di lo 
mente escribió a Walla.bahi Pa- como en OS In os y 8 mu-
tol--cuya. detenciÓll ,se estaba sulmaDes.-Atlante. , 
practicando también en aquellos La India en acci6n valerosa 
momentos, pero que Gandhi des
conocla-1a. siguteute nota.: "La 
misericordia de Dios es infinita. 
Ruega al pueblo que no se apar
te en ningún momento 'de la ver
dad ni de la acción sin violencia. 
Q~e no ceda. Que si es necesario 
de hasta la vida, para ganar 
nuestra independencia". 
. Mientras sucedian estas cosas, 
188 personas que estaban en la 
casa se afllgian; les mujeres llo
raban inconsolablemente. La es-

. posa de Gandh1 rogó al comisario 
que le detuviera. jUDtamente con 
su marido. 

Los pollcias que acompa1ia.ban 
al comisario hablan tomado pre
ca.uciones por la eventualidad de 
que se produjera. alguna resisten
cia. 

No sucedió nada. Gandhi. si
lenciosamente. se despidió de sus 
fa.m1Uares. de sus amigos. , y se 
entregó al comisario. el cual. a 
su vez. hizo subir el detenido en 
un automóvil. escoltado por la 
Polle!a. emprendieudo el vehIcu
lo la marcha hacia. Yerwada. en 
cuya prisión Ingreso. 

Imned1atameute cUDdió la no
ticia. de la detención del jefe 
nacionaUsta. El pueblo salió a la 
calle. y por todos los lugares se 
olan lamentaciones. gritos de in
dignación, etc. . 

La PoUcla, armada con ma
tracas, babia ' tomado todos los 

Bombay. 5. - A pesar de es
tar prohibido por las recientes 
ordenanzas, se ha celebrado una. 
imponente manifestación, en . la' 
eual se calcula que han tomado 
pá.rte unas 50,000 per8Ona.s, en
tre ellas muchIsimas mujeres. , 

También en Karachi se ha ce
lebrado UDa manifestaciÓD da 
protesta contra la detención de 
Gandhi, en la cual ' h8.D tomado 
parte unas 3.000 personas. 

Como sefl.al de protesta por 
la detención de Gandhi ha ce
rrÍWo sus puertas todo el ca
mercio. Este movimiento se ha 
extendido también a Calcuta Yo 
Rangoon.-AtlaIlte. 

Gente dividida por odiOl ' de 
" raza 

Bombay, 5. - Los mwrulms. .. 
Des no siguen el lluevo plan da 
boicot. 

Todas las tiendas perteDeclen .. 
tes a musulmanes tienen abier
tas las pertas, mientras que las 
de los hindúes permanecen ce
rradas. 

Esta diferencia reina en toda 
la India, por lo que l&s autori
dades temen que se produzC&Zl 
disturbios entre indios y musul .. 
manes. 

La PoUcia' protege a todas las 
tlendas que tienen abiertaa sus 
puertas. - Atlante 

, . 
ElI EL ATENEO POLYTECNlaJII. 

AN~Et P~STAÑA DA lA PRIMERA (OBB
RENelA DEL~lJRSlllO DE TEMAS SO~IALES 

.Ayer. en el Ateneo Polytéc
DlcUDl, se celebró la apertura del 
cursIUo que, patrocinado por 1& 
Sección de Estudios PoUticos y 
Sociales. dará Augel Peatafla, 
desarrollando temas de carácter 
social. El de ayer. "Estudio. his
tórico de las hermandades y 
gremios". fu6 escuchado por un 
n1lmero tan crecido. de curslll1s
tas, que el ' Ateneo) se ha visto 
'prec1s&do a C81'l'U la admlsl.ón 
de matriculas. 

Angel Pesta1la comenzó su dI
sertacl6n atrib1J1eDdo el origen 
de lOs gremios a. las antiguas 
hermandades griegas. coDStitul
diuI por Golon~ a las que BlguIe
ron l&s de Roma, en las que 
06sar Tullo dividl6 a los obre
.ros que se dedicaban al a.rté
Bánado en cuatro castas, seg1lD 

. ) 

el capital de que dlspoDIaD • 
Habló ' a coDtinuaclÓD de las 

"cofradias" • originarias de lOB 
siglos XlIII y XIV. que evoJu
ciODaron durante el XVI Y XVII 
en verdaderos gremios rad1c&doa 
en loa Municipios. 

cada' gremio era patrocinadO 
por el nombre de UD I&Dto. An
te el feudtillsmo y loS monar
cas. vl6ronse precisados a for
mar una úDiÓD para protegerse 
ante el peligro comt1n. TermlD6 ' 
el conferenciante resumiendo eu 
fol'llUlo filosófica el contenido de 
su dlsertacióD. 

Fuá muy aplaudido. 
Para. la próxima 'coDferencla, 

anuncl8.da para. el & .11, el fAt
ina' """a'ado 'es "SoCiedades de 
IOOOIT08 mutuos Z cauSas de III 
'cJisarrollo." ... . - . 



El é •• Oleto de Ja '1Ilarlea 
MairU, Llopart J TreDclls 
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COMIT~ PRO 'PRESOS 

Cl ~....:.. ~-~ , 
'P'~ , ~--' • 

• • • 
RabiéBdOlle ¡llD&4\o SIlJW~~ 

,riameiite el c~~ de •• Jb~ 
trácción de ANilaa del Uobte
~t. 108 co~¡if,!Jle;'06 haJJ reéO
Jectado. ell' béBe6alo de los, pré
sos. la. cantiqaci' de t8 peséta8. 

, , 

Co.,e'u ••• de 'edáeaeló. 
del , ... letarl·áde 

(1teI ~P" ..... al'de etillarbJ 

~lJ . Var~ 1 S E U .. 
JJGkIElIPER, RolIert _, litZi unen, JaGkiaSBart, .. 

Las DBriPBciaS d8 SkiJlllg 
Film dedicado a los padres y 
prof~res del mundo entero 

de _reed611 iIeI ... tRt. 
IIA A«:ODUA .E ÓÍIIK:IA5. 

'Y ano ft Los !D~Jea 

Frontón Novedades 
Hoy, tarde. do las cuatro y cuarto: 
ECIlEYEBJaA y ''UG'&LDE contra 
G4BBIBL I Y ABBIOLA. Noche, a. 
la8 ctl9. " .9uUto': IBI~' I y 
UG"l~ CQMra Q'lJ4ZAB~n. 
y CAZALI'S n. Detalles por carteles 

Sa' ... es CLN.JBS 
, 

lIIllé~ ' dfa 6 de __ eJe lIIrrf ,,, 

IDEAL (Paeia~ N.ev.) 
Continua desde la8 3'30 de la tarde.. 
EL OTRO TO. por BARRY p~ 

. ~t:i éQ Trl¡,~ ;:15 J 'ta Á'~, ¡¡; .. p' ¡ i.; .. " i. GÁBANEs de ,.mua, TRlNcBÉRÁs de treI 
'""tal. .... ~ ..... II!'~ •• _ .. .................... ·Loa que preeenten el C8l'Qot ele la 

descuento. O ... P A ~ .. PA ... calle San Pablo. 116 (cerca al Paralelo). 



,.De 
,1 ,t .,..~~~~U~I~. . ata 
\..,..:- .. ~~, ..... ~, .. :N .. • t ... 
~ ........ , •• ,. ·.Irl.HII'e .• ~ ... 

I 1.,~ , II.e .... ··.iae·U:.' ·· t 'O' 'dauaiós ' 
.. ,(, . i 1 : . 

. ", . ... ) . ' . .: : ...... . .... . \. 

~· .i·~ • . ·1;11.- E '~ O:C' 1 V.-·· 

- J . e ¡ I I •• ~~t '\ \ I f ;:o " • .', I • • ' t J . - • • .• f #1-: 

.UiD'a:> Casim1ro . plena.: que ~ ma- , . , I j~-baae8 ' ~hdeJ; ; doñ~e i l~s ' l., ., ... : Bal·. :'el··.llJitl ..... :re.· .¡i.ua .. ~ '.' j.~":; ·:~t,~'" 
t-.r · ~es tl~e , elmiamo ¡v$r 0)?re"?8 p~ari 4e'~~ con~ía.- . , r. ~ .. . - . 
que 'matar hombrea, ' Y. a.obre .loe ~eI)te, ~ ~.lUcha por coU- . I ; ,.. - .,.:~ 

~~~=:rJ~~=~:a~;=: .. ' '" .' \.·D~· l . ' _'.: 1 ~~é:r:.~:~~:t!ÍI: .::: La lueba' so) el·a·'I· ~ ·::~~~e:.!~.t. 
. '( : !LEM.tNLl 

~ ~ . ~ 

~1laDdo' los .. ae.toD,also~ 
. ~Ialistas lleguen alPoder 
· Loa nac1ODalsociall.8tU aleqaa

.:DeS ·aDUDClEiD que tomarán pr.ó-
. s.imamente él · PodeI'. . 

dos los ' pÍ'oductos ' alÍmenticios' 
que posea en lOs almacenes o 
depsóitos, remitiendo la estadis~ 
tlca a las autoridades designa-
das. . 

pIares humanos a qulenes ' sacrl!'" : pa.Pel . ;.,tt!ntir~~o· ' a ' lpe.t céd' del' '.; .' '., ,.~~a:"" ~ Al"., 
~car .. Halló primlll'lpllente a un oleaje y las ljorraScas del val- '. ",' ... .. , l . -d o , . 

.~ que · le . cob~b8o' el,,~ por . J:, ',;.0 ;"- ¡ ' vén e~nómlco. aocial ' lnevitable . : :. , , da-' e'a : u·.erra eJ.Y.I: ,.:' , '-., . 
cieQto por 200 . pesetas . qU9 le _ DElCididamentv los reye:t at- en' 'wm,'" coñvivcnd~ . de '. tita .. Y . . • ". V J .! f . • , 

prestó. Lo cogt6 de la buf-anda, g~" Bi6ndo Zó8 roy6lt, '11 IG a1Ioja 'éntro' lobOs y hombre8~ en- _ . . , .. ~. , : l , - ' ', :' : , .• 

le . encuquetó el hoDg'O y . en , UD tmdCdótl . mágtorJ<.. conün11a . como treo . capltalistail y o1freros.· , , ;; ¡ ( ''; ', : ' 

· "E18' lmportante, por- 10 ·tanto, el 
-coDocex: el aspecto qu~ presen~
ri& :A1CÚl&Dia 'después"de 'ese gel" 
pe -de Estado fascista. 
· D.amos hoy a conocer d~u
mentos : que dan idea exacta . de 
la '.situación que seguirla_ a ' la 
·toma ·del Poder pOI: les "Nazi". 

. ' Tercero. Todo Sistema dé cam· 
blo o comercio de viv.erea será 
estrictamente prohibido. 

santiamén convirti6 al generoso sten:a-pr,e,. . , •. ' .. '. " . Sbn mejoras' sin- coJilJ611dar.- ·'Las contiendas BOcl&lCII'DO aón ecoD6imca.'·'~~1P'oi:: 1Ii ~~ 
personaje en "confetii" . .. ·Des- La.! tJ~aIíeC(IB . pGr~cm • . de8ti1!G" Trlunfos convencionales. ya el forcejeo de clD.Bc~ antagó- s1atencla' set'eDa ' de-!Oe'~. 
pués hizo lo .p'ropio c~ UD. ban- dml a educar a tas .íiñas en el . En ia proJritscilldad' defcápital meas, tratando cada una de ea- 'afectadoB, haceD "~"la 
quero, con UIl obispol con UD Bi8tema de 'dominio y ·aatondad. y. t~a~jo,: el slnc#"alJsmQ ~. !i61~ citr el mayor provechO, méc:Uan" blterxent:l.ÓI1 t.~ la , ~ .pUti
agrarlQ del 'requeté, con '~ mi"" . "Ahora kvantIÍ a la 1Í61Ia, ahora . r.e~e'4~ suB .m~j9rllS ~ · fuarza. de ,te wia ~or restaientia 'eD el ca, IIO~ 1;009 en , laJ~¡b6-
msno,. y -flDalmente efect-uó Una' JG1 aCúeato", Biempr.c ,pa8iv'4Od. p'resev~rancla ,.en velarlas .. ·~pe- éonflicto · surj1do. 'L~'!Repllblica 'Uca quc ;!ó vieDe .hacleJido.·' .:'Z • . 

' magistral y concieDZUd~ opera.- DespUCs q'uerrd.n'hdcer Jo mtBmo nuáfloja 1& mano, las' mejoras :ha dado UD ' papel ' tan notoria- : .¿Ea' «!ue ,DO; h& .. babldo .~ 
ción en la imponente .. panza. de cpn los hijos, educándolo.! en la.! s.o~ ~urla~as . por el' capi~U,~o. mente fascista a todo-·el conglo- contieDdU . aoc:lales; eD>' et~~. 
UD patrono, eápecia.liza.do en ' la mentiraa de loS 1'l;¡yes. • . Medio siglo atrás, cuando las merado de autorld¡u1es que la para qué I18' .JatI mIi'e éoD ~pre- , Cuarto: Penas que se' apUca

rán a los contraventores: 
a:' CoDfiscación de todos sus 

bienes. 
b) Serán, además, castiga

dos con penas de prlsión en to~ 
. dos . los grados y hasta con la 
pena. de muerte. 

recolección de pistoleros. . Los· ta'llbore8 1i escopeta8,. 1a.s huelgas ' de ' caim8.ui 'y ' Íle El Sirven, ' que - la' 'intervención de venatÓl1~ que-1o' ~.~· GoIiemo 
. . Una vez terminado su traba- cometas 'Y lOs' cationes, 8':»> Mm- Creusot,. el cap.italista de, g;an éstas en dichas luc,li8.s dan UD republlcano;! abOgiDdo~'eD '~
jo, el actlvo 'Casimiro fué a:UDa lIién " i""t11ltment0,8 de ' dominio ' solvencia ÍnoraÍ, Schn'cider, des- :carácter de ~elTA civU a. las gre'? if!ueá 'sf Tqtfe ' va;a"~
fuente pública y sc lavó ~ en- qúe el n iíwf se' acostumbra a 1ri.a- pués de 'haber .jurá.do' respetar misma3. ._ .. tarse de demoCrático el·DUe.ct.ré-
sangrentadas ~anos. Fué. a ·.UD nejar, 2nimero ' jugando y des- , unas 'báses de trabajo -8.eordad;'s . ·Parece .iDcreible que' UD régi- gImen! . . .. ; ... " -, " 

; FIlé escnto : al día siguiente 
de . la '· victOria ' obténida en ' las 
últüna lucha electoral, en el 
Hesse. por los dipútados ál 
LImdtag, 'Dr. ' PeSt" Dr.' 'Nnguer 
JI' ~r. otros adhe~tes .del Par
tido Nacionalsocialista. 

'Estos doCunientos anuncian UD 
~ de. sangre Y .de ite~r 
sin 'precedentes en la Historia. 
Be aqui lo quc exponen: . . 

b~r y se bebió 'un ,\·I.so de leéhe. ptcé8 mata'!do:'. ; .' . .; ~ con I!us ob'rer.os,. bajó el' arbltrlo men in9tauJ<&do cOn ·~es. de- . Se dirlaJ.q~ 'la ~dtct~~lde 
Subió e.n el tra.nvia y, por qulDce Los bazareS 86 (livíden ell cla- del Gobierno ·fra.ncés, · laS tómpió mocráticos .se cqmporte . de · esa Primo de RIVera' fUé' =t~ 
céntimos le entreg8,l'On Un tro- ses estos díd8;' El auto)nóvil en en. abeo~ll~o apenas pudo; 11evÍln-' . manera, pero los' :!:!~o~ ~~~s de t~,.·qUe'la~~~~l!e 

. cito. de p~pel . azuI.Se aBeó .del 17}iniátv.ra, pT~ig~ ' de :~cátl~' do ,~ ~br~risJJio ~r~D;~ .,!- ~a .de- ' se encargan. de demDstrá!D~lo Ha~enC8.rgado ' de ' ll~var . a:~. 
Plan de una reglamentación es- tranvfa. y'. se .:m~6 '·en · wt. cine. ca, o:mtr~ta , OQU el car~etótl.d$ sespe.ración y al' terrtlrismo. · . h8$a. la saciedad:- ' ' .. _., . No hay. máS que mpoa.r'c6iiib!el 
pedal sobre el tTabajo obligato- Se proyectab8: un 1lÚD. tatiierll::a- pobre. Es eZ pobrf: quien COIt8- : cwlndQ' el :c.apit:9.umtó esp.aftol Si siempre defendió la autorl- podel' .. centra¡"mlma.-.a;los.~-

no no . . El protagonista, Un vaquero truye .esda 1'Ilal'a~ .1liecánicas, . se smtlP defendido por el fiable dad a la clase privilegtiLdá"de la nadores máS d~ 'pára. 'dar-

~ . : \ 

, "Trabajadores: el derecho de 
asódación Sel'á, suptimido.. . 

· ~en se declare en huelga se-
rá'-fusIlado. ' . 1 \ •.•. 

Todos los · produc~os . aliJ;n~nti
dos' serán tonlados siri indemni-
zación. . . 

El que se ' resista será fusila-
dó .. , . í . , " , .• i 

· GámpesiDOs: vosotros 1 tam
bién daréis todo lo que Jl{'Beéis, 
siDo seréiS fusilados. 

FunclODarl05 : .vosotros seréis 
puestos bajo las órdenes del Di
rectorlo y tendréis que ' obedecer. 
éiegli.meJlte. Toda ·resistencia se
rá. castigada con la pena de 
lDllerte. 
; Mujeres:' el régimeÚ de bonos 
de . alimentación entrará en '\1-
gor en lugar del trabajo libre. 

El trabajo . será obligatorio pa
R hombres y ; mujeres, a partir 

, , 

. Todos los alemanes (eXceptua': 
dos los judlos, ctc.) d'e ambos se
xos serán ,sQmetidos al Regla
mento de trabajo prescrito . por 
his 'autoridades,' a partir de la 
~d, <,le 16 ·$ilos. serán- excep
tuados los miembros de las mi
llcias .n&cionalsociaJ,lstp . o de 
aquello::; que profesionalmente es
tén' al ~rvici~' del- Est~do y de 
las' autoridades. . . 

Las' prescrlpciones para ase· 
gur~. el . aprovisionamiento de 
viveres, y alpjaInlento a 'los in
dividuos será llroporcionado a 
lós trabajos ejecutados o a la 
bU:!Da voluntad aportada por el 
iDteresad9. 

(Traducido del alemán) 

• 

de Alaska., sale cabalgando so.bre pero no la8 U8a. Y. toda'Vlase.!lirá 1 f " d p",,_ . d Ri sociedad" actualmente Qp. Espa- · la .. " .... n,,_ .. ~-Ie . ....... $ 
ball bl . que el puebJo es '.tl.caP5JZ df; CO?lS- Y- a r~c~ra e muO . e ve- ti8. se real.iZa eee. éoiñet!dó ~siI1' se~cu~ ,....,~~~"'i.y; . ... ~ , 

~ ca o anco, en . persecu- . Z · ra, desapareqó . la . joriladn de - al .feD8a 'dé'. 1&> Be~ • . ;el~~ 
ción de s)J novia,. que se ' le' va truII', cuando 6" roo üUzd COIIS- ccho horas implantáda por :real . ningÚD pudor, ' siD querer, me- ~.ced~te funetto. -=11 
en una yegua. negra. El v~ue- t j'tlye, y .. 1'I16jora Jo. que mis C;¡;pZ.o- decreto'" bajo " Romanones en nos, guardar las ap~e~cias :c;\e re .gbbemar: caD'!DD ;dIi • . 
ro está a ' punto . de dar ¡alcance tadorElB go~n y lnanf~·n. 1919, y toa,.s las leyes de trabajo que se sirven loa iDter~-geDe- riaIeiI, -cOD~ ';.1é · . . ·-
a ' su vertigiDl)SC) tormento .. Saca' , La automática ·deZ . jUg.uete.8i- . establecidas désde '1900. El capi- rales, ' como constantemente 'se "das,. para que ;las. 'P!b].rl " 
UD "pudado" de ' cuerda ' y se lo ' gue en progresión, como' el tila- talismo español de la Dictad%a ufanan' los gobernantes de"todo ·súbaltetDb;· Be •• DiQev.""CIt ':.tiI.1. 
arroja ' a la amada, tan nuitikmó, ... deZ . que '';6 dmtv. a di- . . . : género~ • > • '" • 

pero con ~ ~oncedia las' mejoras que 'le a- . &.~ti!io, sin ~guna _~ ~ ,elJI> 
mala fortuna, que 'se ' sale 'de--la . :.e...~,ta!!~~ra·; .f!.eT, t~~, ,!noco"s~ :b&. ' 1& gana. ' . •• ,.: ' ·En las autoridades ' .repJlblica.- crúpUlos. · .... '. . .. : . . 
pantalla y se ' enláza a la gar- wv vo vu IN K7J"" ~ KII.. DRlJ no hay otro atáJ!. que demos- . . .' I . , 
~ta de Casin'üro ·Mir!L .:MJró . • ces. Bi -e:t ' curci, -1W puede estar ' Qu~do de~tro ' <!e esta ,Repú- trar que s~en ~ualv~te ··.Es ya. ~ dMnasia(lo ;, el ; t1~POel 

.• . .. j " aZ aloance ele la8 familias obre- bltca¡ d!, tra~ja?p~s, el Fomen- los, intereses capit8.liStas •. y ,lo traDsi:urpdo' para. ~,~¡ 
Nuestro .Intn;pido: pe~je ras. ' to del Trabajo Nacional , contó haCen ' con oStentación descara- POder ~ble de :p~.to. 

díesp'ierta sobresaltado, ' empavo'- I \ el b taO l - 'ni . "d El . IbDi":'- ·".a_J -·'-J-di_ aon~ndria,¿ pu68, que la ju- con apoyo ru y Cl co e ,da, ;3iD, 'áDinio! ~'" .pl!-fecer, de, unp08 .ULL o.uua, ~ .--
:~~~ 'tis !!,~Vn~d~e·c~~r:osa- .. gueteria ,tlO . g,U6TJ'era ~tuvi~c . su testafe~ ' '~l,1~ra ele, ~jo, ; ~mbla.r . de .táctica. . ción· ~ ,~ .iDaS8S : es' !!U.:.~ 

socializ,a(fa, y que la otra mere- la Patronal catalana. se !barló de La lucha de .loa ~,tra.bajadores preocupadó~ . . 
. Guando se <lió cuenta, carca- cifm¡ la maldición 'totaZ de' mU1II- sus compromisos-caso FÍ':lJera por, la obtención. de reivindica- . cabe .que -el p~'1C d6 
jeó. · Pero más le hubiera valido do. . Y cien casos más-, y obstTuyó ciones, de mejoras en él ' traba- perfeéta cUeJ:ita de 'est,¡¡. JDanI(les
no hacerlo, 'porque . seguidamen- : • EJ jugue.t~ instr.uctivo es: la- las aspiraciones .de los 8indica- jQ, pasa a ' ser, b&jo el fascismo ta P,8.rcIaJtd8.d de la a~ 
re ;irnunpieron en su · habitación ; bOl; de esétiela al :-sf'r ' Ooltstrúfdo, tos .p.e Cataluda ,en general .y de repuJliléano, tina· ~rra' civil en ciega servi~, de los f:Dtereaes-
cuarentá. guardias de Asalto y no sólo a~ Sel' usado. Y 11-8 aqu,i Barcelóna. en paitiéuJar. , ' , la que, de UD lado; se hallan los capitá1ist8s. Y que se uDa ~ 
doscientos guardias civiles, al' que esta coMideraC".ón alejarla A medida. qu~ la ~evosa ~~ obreros, y de otro, autoridades acabar de UD& vez con tóda llU
mando· de diez capitan'es 'y de la ociosidat;l del 1/lU11do, fJorque sis actulil acosa con el paro 'for- 'y patronos. Ningún 'tacto en sióli sobre la tan cacareada: 'de
un gobernador ugetero. · la tJ8C'1JAila seria, '110 un taller d{; Z050 a los obreros' de Europa y aquélla por inhibirSe en conflic- mocrada del régimcn repub11~-

de los 16 dos. . 
~ Sólo'los que se sOmetan ál tra
bajo obligatorio disfrutarán de 
108 lxmbs de viveres y 'recibirán 
algunos alimcntos". 

EL ·CAOS 
EL SUBCONSClEN'lE 

l!n 'coiúl~eÍ1te Pol~ciaco, posee- mafrino,:. sino . un taller. mara,. de América, ',loS capitaiisw de tos. cuyo carácter de conquista no. . . , 
dor de e:rtraordinarias dotes 'LiZloso. Esto últimO' 110 pueden. todos lps paises eá~óte8.n to-
medicíDicas, delÍunci6 el sueAo o:nn.prenderZo. lOs. hiJo~ de los-pO- da ley Y toC1a 'ba~e ' de trabaj~ 

. de nuestro infortunado persa- . tentadOs, cuyos pc¡4re:t fuula 1~ conseguidos ' por ' el obrerismo 
naje. . . cen poJ' .los hijos de Zo8 ourer08, mÍÍlldial: SI.dlol. de la Madera y L.\. INTERVENClON 

'. POLlCL\.CA . . . 
·rt .J19 ~ que ese maniti.~~Q , . V,~ ~~' ~~d" b1l}l., _ uw: _.~: 
~~-i¡ilc!o '~~üetido' 'pOr;~ló~: ' sólito- con:~~·.-eI . ~~ ~ geni~, 
pellgroaioa, . ino!" ~ sid? firma- (lé'1l1JI'e~:lIos1Wila: lf. Bej~o, 
do por 108 diputados y. Jefes del es el que se va a relatar, Sl vos
Ñ . - D. ' A.' p , (partlno Socialna- otros, compaderos en ca6tico 
ciOD8liSta Obrero Alemán), pensar,' no os oponéis. 

La. auteDticidí:l.d del mismo ha: . Se trp.ta, pues, sólo y exciusi-
sido CGílfesada. por 'los mismos, i vamente, de uñ alucinante fenó-
uf cpmo del que sigue: . I meno de la subconsciencia opa-

, . ' rado en 1.a ~tunda personalidad 
. .SERA. FUSILADO . . , . de Casimiro Mira Miró, obrero 

, matarlfe. A ese fenóu¡.eno, que 
:J:~ deZ prOgro;lIla de nucsh'o no ea otra. cosa que UD pavoroso 
p¡rectrirW~ . d~-é:1 . de la caída s~efio, podemos decil', con Hu-
4f;l E8f4do actual 'Y' de 8U8 au- ~rco, que es el "noviciado" de 
toridacIe8 supremas. - Pres- la: muerte ; es decir, que el sue
eripci0ne8 a ' toda la' pobl<lCió~ tio ' .es uná especie ' de camelo 

d<1' país pseudomortaL' O como dice No

'. Primero. Cada orden del, Ré
gimen de· Defensa Nacio~so
cialista., cualquiera que sea . el 
~o, de . aquél que la d~, será. 
Slm1edla.taménte·. ejecutada. . 
· ~oda iDfracclón será, -en. prin
cip,io, castigada. con la pena de 
muerte • . 

Los. CODJJejoe ,de 'guerr a ten
drán el Poder. en cirCUllBtancias 
p8.rUculares, de prenunciar olros 
ce.e.tigos. 

. Segundo. Toda arma de fue
go 'será ' reiDitida al.,. · (Repstro 
4,el Dire<:tdrio del " Partido· Na
c1onalBocialista), en el ' término
de 24 horas. Pando ese . plazo, 
~ aquel :81' que' ~ ·Ie ~e :un 
~ de fuego será fusll~do al 
1llliJ;ante, sin tJer ju:Ggaoo, como 
e~.go ~ puéblo alepúw. 

: 'l'ercero. Todo!! io~ funclona
rios, empleados y obreros ' de 
~J;Vlclos Públicos ' y del \ Tras
p,)rte, estar4D obUgados a pres-' 
lar servicio inmediatame,nte. El 
~ a obedecer y hacer sa.
botage será '. castigado con pe-

voa 'Santos: "AprendiZaje coti
dÜUlO 11. morir: eso es el sueño." 
úiUi. cosa aSi como irse murien
do a . pedazos. 

. Por I!cr el . malintencionado 
Letra bastante máS 'zoquete que 
Freud, no se va a. parar aqui 
en divagaciones archisuperlatt
vamente metapsiquicas. Sólo va 
a describir ' él ' stiefio del matarife 
Caaimjro en unas cuailta:3 lineas. 

Bueno. Casimiro Mira. Miró 
dejó de mfrar cierta teIaratla 
que peDdia en el techo y se dur
mió. Cti'ando ya llevaba' dos ha-' 
ras amenizaDdo. BU dormir con 
el estruendoso jazz-band de su 
nariz, empezó a sobr. 
. 'y soñó ..• SofiQ un sueño aPo

cálil'tico, de Iamentablea (''0D8e''
cuencia.tl. Figuraba al' amigo 'ma~ 
tarife t}ue C'lIlpaIma su habitual 
instrumento de descuartizar a 
inocentes lij!rea bovinos y con él 
se marcha. a la calle; dispuesto. 
a hacer una descomunal dego-

La PolMa detuvo al criminal, sÍlro tnatarlo8 len'td'mente • . Ef!' " ~~ctos parciales, guerra de 
Lo amarró ·fuertemente, y . hoy c:ambio, ~ !,'Ventura de po8etl1· esc;a;ramuzas, h~elgas para la ti
l{!'t~ , ~n .upa JD~9rra, inpom~ ~~g~tesJ: .ut~ . o '110, p:.r:o . ,m,(]¡- . jJl:Clón de ~ .... 9~B~!~.J>a-. . _ 
Dicado -'ñnr haber soñado y' -ma- ' . raviRoroa; esa f;:;¿~;h~ae ·ptHI- -.t' 'o'bre"a rená, siiñ~Iemeiite. -. 1¡-I ...... ~a 

. 
- ... - ' .. ~- ... --, • . . . '1f6J1,''J'e'I''fld«"",~ ..... eOl!'J 'Ifitze~' .. r.--m-_ ' , '- ' -."'-m=- ~ .~. , .. ~··,' t"" 
tado horrores. , .. .. _" . _ . . . encit la .r.:; eVldente que no pueaen de- . ~ft~·é·i i'i'~ ··-d~é -·~I .• ~s· 

Este es el caso ¡ ~n donde se UoVú
de

' b" m~~_21 1'~~ JO.,.: .,_ o~,_ ' jilrscf de ISdo i~es luchas: Giran 
. ti en a ' ov8 p ....... res lKJ ovs tlltlOS • > l ' d d d t ' t · ve que los fieles guarda.dores del fíen ' . u6t !I qUE) han siempre: a 11! e or ' . e . res pun. os , As'er.r··a·do~~ré·s ·,.· i~;· orden .penetran tras los asesinos dque 

tlO en :~gb : f.8 . ' sustanclales indesculdables·: el 
hasta én las capas supcrpue:!tas ' G c'l1~~6zad r a ./a ':}!1'r, .'10 ,en U:tm horario, el- jornal-y las , 'entajas 

. e.8cuew, e , cmoon"", SUlO en UJI al ' Y b te d 1 de lá subconsciencia. . T1_'" Y t-" . J- mor es. ay que. a. n er as 
I"! ."- ' 

~. ' :.' 
. aego.!"-",,,er? "",o,para que 8a con entusiasmo, con todas las 

j~sa si que es guardar el. 0:- ga . cualq~ter '1na7:~ etn,b08Ca,. dlsponibllldades que" .para tales I " ' . . ' 

den. . do. a ·décir que los pobres 80n . luchas-posea la C. N, T. Pero¡SiD ·Estamos ya en ) 8oJséptima. se- ponente más de activi~'~- ·V 
Lelra u-n~s inropace¡J. olvidar nunca que si .b.ien .80n de ~ ~e huelga;, Cpmo .. eaperába-. cal. : . '.' , .. ~ .:: 

O·RGANIZACION· SINDICAL , . . 

IV ~\ dio de la .acclón directa por ser 
la .más , eficaz. " 

. .Mient~as llega el paliodo Pe..p· debli~s tener si~mpre 
abIertamente revolucionarlo, aUD en cuenta, como una norma inal
e'etando de lleno 'en la prerrt;vo-· t.'erable, comu un 'cgmpás supre
lución, no es : posible ' deaenten- mo de nuestra salvación algo 
derse de las cuestiones relatl'la5 lógico· que ' no 'podemos de~cono
a las · bases ne trabajo, conse~ cer ': que estas luchas actualeá a 
c~encla inevitable de~ .. colal?ora- que nos empJazan· el capitalismo 
cro~o forza~o a. q!1e nos so- y. el · Poder' I ~~o. a : ~o, ' con 
mete el . capitalismo . pO,r medio trusts, cártels, industrlales tra
del salario. . . . 'f icantes alcaldes \-" gobernadores 

En' tanto la existericia del ca- no pas~ nÚDca.; Por·d!iras ·Yam~ 
pitaltsmo, y del, Estado I:lea " ~ . pilas que' sean, ~e . accioneS: epi
hecho, como lo es" ,no pode~os sódicas, .de ~ome~to, . siDo rela
men!)8 qúe acep~r _su conviven,. éión ~cta con el-hectio revolu
cla, aUD dentro de. ~a . pr~rrev~- ~i~iiá.fio. Y que el: hecho 'revólu
lución lat.ente. ~ ' al aceptamos, cionario es lo prlmero en blte
forzosamente ,es~ c;onvivencia, rés, pOr~ cúañto es defbittivo. 
debemos prócUrar EiJl to(lo , Uif!.! • ··Jl.bs C9DfHcto$ ! pór " balíéS de 
tante sacar de nuestra po~ci~ª I J rabajo . son ~!lDdario!" . llOr· ló 
de asalari!J,dos. ~ m~j~l'al:l. posl- qu~ IJenc.Jl de ~cc~den,tal y, de iD .. 
bIes, ya que al fin Bomos seres" ·ucgm:o. . - .• 

.mos ning1ln compaAero ' se ha . Di~ntt:! ' ~bim~' ~l
primer jorden en.. urgen'cía, son : pr~.8er.t!Wo· al g abajó; L9& ,cama-:- ' mléntos dc·t0df!.8 lás Se;ci~D;~, e 

· de segunqo orden en ' intc~ ge- radaS aserradores. aatán PQSefdos iDdlvld~ell. para. ~yqd81" ~q" 
neral del proletariadO. . ' . de eeitá· se~dad 'y. foitaIeza. que. : ~~te á 198. ' abd~ 

I Las mayores dispombllidades hace ,triunfar siempre tc?dos los comptúi~ros en. huelp;; _-.~:. " í I 

'de energias de la C . . N. T. deben cónflictos, por espinosos que ' En el' local. de n~-S1Dd:l
ser · destina.das-a-~la· organizaclón sean. . . cato s~ ha org~o: 1iDa '~ 
del anil:'ullamiento del capitalis-' La : huelga que ' sufre durante crlpc1ón que ~;..~ ~,,; 
mo: a . l~ éJefinitivo:'No a . lo.,aé" siete ~inaniuJ .l~ Seccl(in dc Ase- ~os ~8:bles. ~te · ~,.·e~
C1dent:B.l! N-o- al coláboraéioDtsmO .rradores es ya .UAa. cuestión 4e ~lo. en' la. ' Pr'!S~ . ~lqea 
· forzado. : dignida~ para el Ramo de ~a Ma- : plante;a.rem~ cata: euesti6d~~' 

Etit realldli.d,'. la máS . pura, ac- dera. Nuestro, S~caj;o, pues, con objef;o ,de . ~ . . • va 
· ción directa o aplicada a la dis- hace suyo ~,coQfJi~to, arrostran~ esta ~i'lpCJ6D lo f~~rl~ Y J a
cuslón' de bases éntre 'obreros' y do todas ·.laa ~reSponsabllidades y I!éres" ~ ~pc1~~ ~ ~ 

· patro.nos o a las escaramuzas en:' copsecuen(,:ias: que de él se pue- na~~, será Ub,re~~. ~UDta
:tre ·autoridades y obreros, E:.B só- d~ derivar. rlá, !J: base d~ soJi~dad le;»:m!a 
10 un .,ex;t.J;em~lejano, eso , s1'7' . ~ .. Áp'r,avccllaDJ.os esto para decir e!lpob~ea ' po8i~Ie:, ·· . '. .~: . : 
del colaboracionismo de . cl8l!eS que heq10s pUlsado . el ambiente . . Si c:stó criSt~liZ8: S:C1 0rP,n,'Z8~ 
que aborretlemos, El, colaporacio- . d~. nuestra cole~tividif.d y,. orgu- .I:á U!1 ~bsi~.O" re~ 'que . aer~ 
nisin~ DO ~esaparece ~e1 ~~qo ; llOSOS, .. podemos . decir que todos v.irá para . elp~, ~ . n~-

· hasta llegar precis8lDente, .. z.:o- ,108 coi:Dponcntes'de la mad.el'a es- ~es.JDa;a perentó~ de. n~~ 
tundam.ente, a. la revolución des:' t4D mO~IY, materi~ente al la- compáfieros ~pr:es- .. 

' truét9ra del capital y 'de lás :for - do de 8W1,. compañ~ros en huelga. - SaberpQ8 gu.~ estO st: 1lPJ!~ 
~as'-eStatal~s: .Áil~é~, no. " '\ ,El ambiente genenU ea .propi- Y el ~o ~e la ~~ "~' 

Ante . tal~. razones, una , c,o~.- , ~Io y halagador. Con. el fin de una .vez más, la ~C~D,iiOúdá.
cl~~ó~ ,~ por su peso: .~y -quc . darle UDa mayor firmeza' hemos ria que JUL, c~ctérlz&dó ;'ídém

: ~or~, ~·.e~ l0: poSibltl~ , · . ~ lJ.el18&do tCll( r.eunir u. tOdos los · pre. ~ actUÍl.Clón. ;··· ... / .: ', ' . 
cner~tI.::! prole~l:"is, ~beotl>1daa . ;~l!rcl.dores en una. . usambleu. Asi, los c~&S en I b.:'l.~, 
P!Jr . . , ~ ~q~~?r.acionis~o, . para, m&g1l!i. que se celebrará el vier- ~ !-gQJ!.Ilf~~~~~:.::~~ 
g~tar1!'r8 ~ r~ga.t~·. en la or- ~ nea pi:6ximo, y que anUDciamos ominosa o .,.....va pa .~
gañización . decididamente p~ en ' otro lugar del .periódico. máS, la Federaci6n WciIÍ de' . : 
rrev!)lucionarla.. •. Alli,. pénsaD10S exponer .C0888 dieatos de Be.reeloila lIO .ha arre-

human'os y ' necesitaDÍos' 'conser- . .i.L8'a bases mfu'áles ' y materia: 
v,r permanentemente . nuestra les sentadas PQr. acuerdos entre' 
existencia y defender . nuestra obreros· y paflronos-tantó si es 
dignidad de clase 'hasta donde por vias reformi~r como.:-por.. 
nos sea posible. ·Siempre por me- acción dire~, no son Di serán" 

, . 
" 

Eetany iplportaBtes y . quc -ael'áD u.n ex- cido ' a ' nuestro RamO' ~ 1Ciúc 
.' . . ';'. si es' nccesarto·llevár el:coam~ 

» 
: r - , ¡, i na de muerte. ' . 

: Los dirigentes de 'la Milicia 
Dá.clona1soclalista reempIaiarán 
a : las autoridades supcriorc3 del 
Estado. · . 

' conJuntamente; . ~ .~ 
, . plenamente· de la' ~ 

Una ,. ~ir~Dlar. ,del ':'.:iRCtl~ato " lVaei&nar: Férroviarlo ':.-t:~ ... ;::::~ .• ~ 
.,' : t < ' I .lo · •. - . ' , . Hasta uoeotros, en ~:¡o. 

i Cuarto. Las ordenanzas de 
rigor, pl'OC~das po.r los diri
potes 'de dl'cha 'Mllicta, entrartD 
en Vigor el dia de BU pubUca
clón. -Todas' las infracclone, se
~ ~emás de otras' penas de~ 
térmiDad.as; castigadas 'con la 
de JP.,uerte. 

;QÚiDto. La. po~óJ!. deberi. 
lIQ~terse, sin trasgresión, a tío
d4s las leyes que I ~o hayan si
do modificadas o suprimidas por 
la; lI'tllCla .del~ Pairtido Na'CjOwU-
1IOClalista.,: • .:" • I '1 

. ,,:1. '. ' . :', "'. ( '. ' . . .. _ , u . .... , ¡ .1 . ' , . : _. • cal ' mlIImo; han Ij.cUdidO'¡ .~ 
. . .. , . • ' " '. ,. '. 'r' • , , . _: " ¡ 1 l' " pátroaea' con 'objetO W~ 

E •••• bre del !~" •••• 81D. ~1O"1D181a, "r.lf6. 6olDe~.81( seeret"rló~ se quela ·.e les tiohler..- · narlo 'sééretamente; -=.~ 
re,altlleano8 , ·.~a'¡loPlu ,. >'ÍI.,~I~I, :bí ••• '; 'J'. e8 .... áS! '¡a~· ·' ''iaa·' ..... ¡ ...... pÍlra'eVtt8at ¡. " :~:::=tr!elhemoa\~ 
.18g~eg~el'll e.,..~lela /. de. > ~~ • ~¡'dl~~" I~~e se" esta' t.r~s~~t~.~~~~~' :~'~~~~~.te. - ¡lleit.~;· : =:rh1;:;ó~~,~. 

. lerr.~I~rl~8! 4baD ..... ~éIIBltl\ra .. eDte a (a~~~ 1ir.~1~~,~ , larsa.te'. ' ~'! ·'d· ¡"ro ~~:r~~J:: 
. ' . .... .' ! ': J , ' .:' .. y 1: t'" " . .l.' .. , eemoa todo lo que ... 'cI6I&ct6u. 

. . . ~, • ~ ';. ir," t ! . ) I • I , fl , • • . ' • • ¡C ompTa f1er:08 UezIaíaUr8s! 
El ~m4icato .Nl":ioDal F\l~fO- de f.jlCODlenct..- a. l~ ~g~tes te,re¡aea de,.~. 4esde qU4. ,JlU:' Obra¡ púbHeu, cuando, ~ ,lógt- tJ&fla.;¡adora .. E;l -SiD~cato Nacio- Ahora 'IDÚ 'lúe .~,~. 

,viario, afecto . a. ~ U. G. ~., fir- de. los orgBJÚSmos que integran blmqs de plantear el problema.' ' cIL y, BQbre todo, ; lf. conv~ep-' nal ferro~, d~u6s .de ha- alrededor del :Sbldléalo. Qepid 
ms.da· por ' 'Su ' sec,retarlo, el di- ef ~JJ'ldicat:o ~uc~a ' serémdad, No . somos ' reapóD8ab)es~de que ~~",, ;d~ ; ~ós . ~etrfoVjarlOs acppa. ejan ~er .~~,t~· 8\aerte de ges-. sus1DdicactoDefl y sed flrlDeisipa-' 

~ de clveres 'y 'próductoB ,P)JtadP :I'rlfón Gómef;, ha, publi. ~ro mucha 1irmeza . . ~~e:~~: .1fD: ~W~~;yotro Gobierno, po\' eá~c'(lIir, 8Jl \\Jli~Jl. t9.I'U\l~r ~l\ ~neJJ . pafa . e,~to., ~~.la i ra trlUJÍfé.Í': _ iEl'OOm'tu. ;:,..;'(.: .• 
. ~ ~ .4e ;~a' MC~¡ 1 ' . c~o, 1,1J?A : c~~, eD. . la" cqaI. 'Cctmislón ejecutiva hasta 1 a s incomprensión o por demasia~ I SlJiCUcjito ··pa;,. ;co~Óf!eDcer .o ven- copducta, (;led as¡ OíjiDlzaclones . . . !: . , : • .: 'jo,' .. ,.~ 
: ' ... . , ¡ • o : t· d~spué~' de deJ!1r ~~asluctr su in- .. ~UD~ ·~tivlÚl de lcMl Conse- c;,jpláCeDéiápará lO8 :eumltOfl: : c.~r láJ. mtpia.~~ de (~~e, af. M so- ,q,lirez;aa inglesas,. .1 . • • . . < 
: lPrilJle~ . . rr:odos . ¡os viyeres quietud par la mengua continua j08 ~bre~s, aJn .excluiJ¡ .a 10s.miJ declMados Ide 'la . clue 'traba~a--, ¡ ~s~'~ Y, ~eq~ a . l~ ,U~ón . .. Entre el"SiDd'cato , el· Go- DmI ........ Ni •. ~ .... j 

W4D .pu.estós a ·J8. disposición de dj)1 sus efecti~os" deBQutom.za, ral ll~tes. qptivos del 8lDd1cato.,no dora, DOS creen -'tuaéIODU' dlft- G.ePl'rai .de .'T,rab!L.1Jldorea, en ea- blemi todos, baolutam. t ... .:. m .... ~.y. '.~ 
18: Millcl& del "Nazi" y .libradci8 . minist r o .,¡80cialiata Indaleclo Iten~ ... el l lDÚ , l~~e ,'~PFOOhe .. ,!~ell", de '!Be queJ])aral ~l'~- t!L ~Pfé¡stó~:)!.a;)ll~Cbí dec~2" «'+.: · dOB ::C;-aotroe.;r. !q.w:~ ~ . La Fed r clón ~I cJe: sin-
á JI!.¡ ~n. w~~, :~~.:~; Prre~. ," " , , , ' )qde· h~I'D08 •. :MtéJÍD8lldo !,Jlu~· 1'0808 ', . , preo1áa,:el ~úrió: y n~ q1f,'l ~)bit:eF\l~ 1~ MU -, ·or oSbldleato. ' : '._ dicatoa :u::ao.Qll lié ,~ ___ ' 
deníDizáclón, .a 10& agentes de-o Entresacamos de la misma los tJ'ps: de1)eres' de ctudadanos.y 'los bJ. 8Olida~dad, ¡ c.~"o, ~~os fd~ ~ 4,Ps, ~~ópt:¡i~ JX'r,,~te p... " ... . ' . '.' . . sea reclblt UD ~,,~~I 
.. pidos.~ .' - • .' d ' siguie~ell -¡ dabl'Os6e pArrafoa. :COil~QlJ I' (lÓIl !¡ loe l agea~ j~~ ... ~.~: !i.;1'1\ l· ; ~o .«m.t ll~ . ~~,,~~,· . "' ~~~~oCc:»=~~uva: El -:~ . y- . P"c:@l~~ " 
, ~. ~p'rtf'Q~Y" Pp'¡~u~~rs fi~Jea. . .~.' . ,/ ._ i ".. !~~ icJe!· • ..,u ~ ~V. / dtl , .... ~~ .. ~'. :tf-_.-' .. x..;:!o~"'" .bl1.1 ..... ~~ , ' . - -; " ÓIl Gó- ,Una' V8Z 'realMclbeI¡p . 'ti 

(tbat.éiWs . uu "..... JI ,( ·Efliiatcjl.to N:aclPifal J'erro~. ~ ".Áae .~ ~ 9r- l18 ·opusierou .. Ja':PQlitica, de al- .' ... ! plato ,.uviari. .el ~;.iI!@l . 
~) ~ COinerci~~ . .s!ebc- . Al tcrmJ,nar ~:y¡, pl;e8~, nos,. hemos . pr.cI8Ul'8AIo", 80lucioaea·J"~ ... 1......a6p ........... p;e .......... p ............. 1n'".-....... COD- · ·r ... · o/. .,. - -- , .• , 'trline8tte. 'Baas:~~_dlIi1"'l{Q. 
ri ~~ un inveut:;'~ do to- ~S~:::í!dC~~ ) e,n , 1& . obli~acl~n .. cto~, I~v;ef"~ a 101," ~)~~!~~ ~~d~, '~~~~~ 'l~p~l'í~ l·.F 1& cla;e ' !ladrid, eDerO cie 1932," \,_ 1Q,j. 2, 2,° Barce1G;1r. ''''''''''~: ' 

( . •• :.. ~I • -. .. , • '~ i ;,~~ t,,'.* f •• :' ti (, ... ..J .. ,jt.:~l~ · J ..... . .... ,_ I - (! .. , ~ ... , , 
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