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ACTlJ4LID4D 

La :verd·ad · b.a·d~e ser 
art.íeolo de priDlera 

neee'sldad 

:Iblaneo' ~o ·~.e :;::A;: prensa 
EI 'v.MI.d8rl. seamotlBé p.rqpe las 'autorldades ·1r.anees'B, sobre las 1_-. 
se "."laD reparlí .. o el.dIDere de.stloade a amloorar . . , 

,a.crlsls de, Ira_lo . p.Slel.ne~s de, ge_eral 
Sanlorlo 

Las tragedias de estos días han puesto de maniftest.§.> con vio
lento reliéve; juÍlto' a ia' sangre y . al dolor, la mentin!.. Las agen
cias' y la~ ~~pre~as ~riodisticas no tiene~ bas~te con adular al 
pooeroSQ •. al .que .. posee los resortes del' Poder y abusa I de ~ con 
terror; necesitan .env'elÍenar las iDformaciones para 8.!I18.ftar que 
el veneno ·se ,difunda · con · rapidez y produzca, 'efectos seguros. 

El lector 'habitual de Prensa'. burguesa no sabe ~ada. absoluta
mente ñada · de. lo ' que ha ocurrido estos dlas por csOs pueb10s 'de 
Éspaf1a, lilártir1za.dos y ametI1ll1a<{os,. Di p~e 'calc~ar 1& tragedia 
que representará al;lor~ vivir en C&stilblaDco eJí~gado al ' terror 
en la dramá.tiéa. soledad de aquel agro. No cODocetá napa que se 
rel~one con la verdad escueta. y, en cambio, contará con un ·re ... 
perb:irlo de notas policiacas, amañadas y preparadas. Ya tenemos 
aqul da.tQa concluyentes sobre, lo que' se I respeta, la verdad en los 
medios oftciales y periodúlttcos, y nos parece 00080 re~lr lo tan
tas vece&' dicho; . pero bueno será que va~os acostumbráDdónos 
• eetumar la: t'OSibilidad de or~r nuestras proptas.ág~M8.s é!é 
InfOrmactóll pa.ra .. los'zsérvi'éips ·~e 'Espaftay' del' exteriór.: é¡ue .Jl?a
llejaD .ahóta· grupos "~~ !Deg~ciantes y politicos al sez:vfclo' d~{'la 
meD~ y dé'lá.· baDalidád. ' 

Pot: l~!c¡ue: ~ ,a. ~;-~f0r.~e1Qnes 

.... PeUte 6Iftnd~. 4Ie .••• deos, ••. 1.· .... Iste vel'S16n de lo oearrl.o ea CIllltUb ..... eo 
~ I • ~ • 

Se sabe, de fuente autórlZacbl. I entre el eeeretario Y el cabo reflierz08 a Ba4ajoz. contes~' 
él v~ro orlgea de lOB tocl- r Blanco, eomaD~te ~(. puesto do~ éste que con cuatro n1Íme
~eJ1tes 8BDgr,leatos de · C8Stll.. d'l'la Guardia ~vIL ~ ,noticia . lO!! · de l~ ~em6rttu. tenia. lo 
blanco. . . . ~ _ ~ta l..estat~ . fUé pro~to del s08~lente para mantener el or-

El alc!llde del pueblO "babia' dominlo pílbUco, y ~o e~, p~ den. . 
recibido ' deI~ Cobehfaaor de~Ba- blo, ·p&l'dcWarmeDte ·~ sin tra- El de~ntent() de los !'Iln -tra~ 
diljoz WI& Importante suq¡a., des. bajo, ' most~banse muy lrrl~ , bajo au;men~ba dla.ri6mente, y 
tbiacb a. ~dár' trabajO a los obre- I dOB co~tra el a1~ y sus c6m- ~l 81 ~~ dlcl~re61tlmo toten
ros en paro ' forzóso, . . . I pUcea. ·. . tuon, una. vez mis, q~e dieran 

Loe déscontentoll ~está- comienzo los trabajOB. . 
~EI ~ca.l$l~. en.'logar de em- rOJl!le p'scificameDte .:.V~ v~ llabiéDdóse negado JM;Ir en681· 

plear .e.l ~ . para. ~lc:»~: eé5¡ pl~endo se emprendieran roa veZ el alcalde, Y 8U c6mpUce, 
la cna}'5 de t~JO,. preJi.rlo Ju obru; lo ant.es p'oalble. " el cabo. .tenienüo la pretenl6n 
~~o para S1lll ftDelI ~- • Pero el .aiealde neg6ae l1em- de oponerse a 108 manifestantes, 
(: ~. . pre & restltulr; e! dinero, Y. te. éstos, en un momen~ de ~r, 

Con el objeto de no ser denUD- 1 mlendo dee6Meoee. pId16 al cabo r.ntregl1roose ~ loa a,()tos por lo
ciado, . ~pa~~ cI~ . cantidad 1 de la .~rdIa civil qua pldl~ra dos cónocl~Ó8. 

"EL GE..."I\iERAL SANJUBJO EXIGE DEL (¡()BIEBNO MEDmAS 
DE ORDEN PUBLICO'" . 

("Le J'ournal. ... de' Paria.) 

"EL GENERAL SANroR,lO, JEFE DE L.~ GU~IA. CRJL,. 
DmlGE AL GOBIERNO UNA SEVEBA AM9NEST~ON" 

J"La. J;'etite Gironde", de Burdeos.); 

. ~piamos dos titulares. El texto de uno de e~s telegrama es 
el, siguiente: '. . 

..... TOdos los capitanes dé este Cuerpo (Guardia. civUl, que ~ 
UD efécttvo . de 30,000 hombres, se han reunido con los oj~ del 
Cuerpo. de carabineros, que cuentá con' 12,000 hombres; para exi
gir del Gobierno que . ~t~blE!ZC1& el ·órden ·y la disc1pliD& en ~ 
el paia;' EÍlta resolución de Jos capitanes de la guardia. civil ha. ~o 
comunicada a todos los coroneles de este, Cuerpo, que 1& hán apro
bado, y de .la . que han c1&do cuenta al 'director general, general 

. .. . Sanjurjo. Este se ha apresurado a: informar al m1niStro de la Go
•. [' . bemáciÓb, y -en. BU · comunicación .lia. subray8do que si ~l Gobtenao· 
• . "no tomaba" medidas enérgJcas y rápidas para hacer ~ este ea-

.. .tan apnqal.a* .. ~! .,-, de1lM\'!pI!I .... ~~~~_~~~_~ 

6rg~o alDf9delii='que se proyecta 

, ... . ,. dIiCJai-Ja. r..-.. _ . . 
.. :~.1'.r .. ~~ ,~ . ." , .~~ .. ~~.~~~_. 

8. ·Ias , infgrrááeionés~fte 8(1)mDARIDAn en. b'revf" ", r 

'~ - ' ....... !»- , .... · ...... u----.·. · - "1 " ....... ~blerno de -, ~ r ~ 1 ... ~t""-"'O'W_1o! ~ ~ ~6. _ 1 • ~ 

.' ~os y aoóialisw, ~..qui~ .se...impC)Jilaj loa ~emen.~ avan'P"'?! ~ 
" '-¡ ~'l • • ::,"",~ , ... \ ~ . ,'. ! ,.. simo. ¿Qué interé" t~eJ;Len para. nosotr'o3 los info]ZD~6 .~ndencioSo~? . .. .•.. 

Nin~o, ' En cambio, pasa ' desapercibida la . esencia de las noti- . ~ . ~ SealÍ1<;a francÓs ' y . claros. 'LOs ' Lel-rowt ".~' ~~e - I!W' 
cias dé interés' y los detalles mál! expre~~9If, aeumqlándosE:, por ,el . . .. . . , ".' .' I "., . - ." . _ • . :_ : ': ." _. peri6d1cos"franceses reeogen·ftel- ' . plánes 'dictátortar~ y COIlt&r COI1 
contrano; ' vaguedades · y ' iutnézas compietamente · <tesqefíallles y, ' \ . _..: ' , - da' .,. '.- .:. -. manif' • ~_:";.L de ' . mente lo que vielle" circulando su cooperación de polfUco de 

fo~do. gon ly .f~~~ .un .éI;l'8enal de :v:eneno al alc":z;1ce del dlspo8~ci6n déí articulo ' 1~4 de .ble anhelo" .la in~nción de ofre- fundamente el ' atlanHmiento\ de por Espafu!. con i~stencia y máxPno relieve para las dere-
. . . . . , ' , . "Es men=Ler recor r que por j .que una es ....... ..,n UD no- ~e su .pE(culiar esfera, a. . que se · . -- , . 

lector ~red1spuesto ~ co~ocer la., ~eal1dad de ~spaña a tra~és de ¡ la CoDstituclón de la Republ1ca ~r- a. la.. p~bll~a ~~<;)Jl!l1de!a-ción' 1,8. ' paz soCial en el ~en de visos de realidad.', .' ~ ~018B. . 
las O~CIIl&8 guberuatlvas. _ • ' . española: corres~pde al mi1.liste- 'dignas de persecucIón ,en los ca- libertad y de justicia que pro;- Hay más, e.que : h8: ~sido . hecho . Que los 'J\l18m~ socia.UBtaa se 

CUando . result&·.que los campesinos ametraJ,l~dos . estps . dlas no · rio fiscal la observancia exacta, j sos en las 'rudas .actuaciones o pugna la República. pll.bli.co 'por nuestra: Pre~, en ~'al1añ~an" Juego, a 1& nueva y 
llevaban arma:s, se repite que ag~ediero~ a la fue~, Pues bien; gel cumpllmie.nt.o .. de las leyes y coa u~ .sospechosa .a~la ~ Sirvas~, pues, V. E. como con- Madrid, y ¡que circula de bOca,en posil;lle Dictadw¡a, como se alla
sobre ese fals,o. supuesto de. la agresió.n previa de . los paisanos a del interé9. social. " . ptros, suscitan~o descoD1iaD.z. a en. .....~ucncia:· d'" lo expuesto,. inteu- boca con todos los tonos de la naron a la qteriol' y se alla-

---... verdad, nan 'a. todas las ctrcwistancias 
los guardias giran ¡as noticias oficiales y li)1!J c?mentarioB .del mun- ~or 'eno implica: frente a los 1 ciertos' Qrganiamos coptrp. el ré:' slftcar su intervención én los tri- _ Es, pues, lo siguiente: para. medrar como vividores. 
do. peno ·.od1stic.o, d. e los cronist..as .y del los corresponsales. . ,su. ceso8 ,q.u .. e actualmente se SUB- " gimen republicano, que 1", nación bunales" frente' -a paslvídades' én D"'....... ta ' d--.--ta el ' E...... 1 id d ha d d d d lnma Que el director general de la .,......en o no : ~ 

Es 'preciso acabar de una' vez con los amafíos de la burguesfa cItan en sl" ...... af a neces a se a O' ~san ~ e su - el cumplimiénto de las leyes Guardia Civil impone la expul- general saDjUrjo, :dlrector de la 
. . to . : - t .. di t de que los · señores fiscales, a nente soberan1a. que si son ampariidol'ás de los . 

~n ~~5'as~C . 5 ~ orc.anlZa! nues r;'~iser;IClI)S r.ec.éamente, dan- quienes reitero el saludo¡·que te- . Precisa, pues, que los ftllc8.les derechos ciudadanos han' de ser- slón. qe Margarita Nelken. · Guardia CiVil y principál a:cusa.-
~ ormac ones os o~gamsmos s n c~ es Y . reclb~ ndola de los legráfic;:amente les 'dirigí al to: vigilen C1.Üdado~lllIlen~ sobre lo lo. no sólo igualmente, Bino pre- Que sean separado:¡ del ~ do~ las cosas que 88 · aflruian, 

mlsmos,-.¿P~r q~é segulr siendo tributa~loS de j::m'presas que:acep- mar P98esión de la 1lscalia gene- que anteriormente se dice. y ferentemente, de .os lDiprescrlp- bierno los ministros sociaUstas. noéQtros· nos quedamos con 
tan la mentl~ .QflclaJ .como verdad? . . . ' ral de' la~'Rep(¡büea, atiendan con que, haciendo uso de 18.8 dispo- tibles .de la sociedad e8paftola. . Que allaQ.o de la G~a Ci- pU!lstraa convicciones ~ora1ee 

El esta'bleebntentO de ' una agencia no .es .cosa. 'fácil., pero 'taro.- el mayor esmero los términos giciones que la ley' rituari-a del '. Del recibo de la presente se ·vU" y de Sanjurjo y,y ' do!! ge- sopre el. alcance y graVedad., . de . 
nerales decididos a todo. la . Situaciób. - " 

poco representa dtftcultade~ de monl;.a si; n1,lest\,a' orgaJJi~ación se frecuentemente . exagerados y cód1g~ penal ' esta~lece. se que- servir&. V. E. comunicarme el" Que Sanjurjo y esos-generales ~ Hemos dicho mis de una vez. 
empefla en el propósito con intel'és. La necesidad está bien .patente, Yiolentos en que se producen los relleno en el momento 'oportuno, oport!Pl0 aviso, ·aal como pondrá. estAn apoyados pOr 'variOS" han- y lo' ratillcamOa. en. esta oca.siótl, 
.' >... ! . " elementos extremistas de iz- lo mismo contra los extremis- en mi conocimiento las inter-

i d d h 1 - queros .• dispuestos a gastar. mi- qUEl ese general . de ·~ infausta. . qu el' a y erec a en reun ones mos de derecha y' de izquierda venciones que realice en' su curo- ~ . . xt 1 ri d llonett en una reshurac~ón tipo memoria y ~~ histonal muy 08-' 
• • . ~, ' . . . , . " y periódicos, e er o záJ! o sus que representen ftguru 'de dell- pllmientó. -:- MadrId, 7 de ene- Dlétadura:-" .". . gro;. será el Pavía ' de la: actual 

Q-ojurl.o ,dl-~e .que lo' S que . e' o' . IQetierOD' l· a 'fanáticas campafías en formas tos, para así contribuir, dentro . ro de 1932." , Que Sanjurio ha visitado, a Repdbllca.. ~ de exPresión cqmprendidas en los ' -- -. . " . - - .... . ' . :. > .. ~ • 

• ~t.n~a ,d~ ;~'4'~do, ~~"'.\i~~~D: ~~oD~'·.I.'" :~~t~ ;:~~r::nO:nt~C S~~9~:~; . ,' . .;, '. 
l ¡ • ' . leJes!)' el reglame .. te ,. . en ella. J • .' Hu ' fallecido ' otros ,cinco de 101 obreroi . heridos, eD 

, 1', ., , . Contra tan dolorosos abusos Amedo y do~ de lo. que lo.f~erOD en ~eresa·. Con . elt~1 
Madri:l, 8. -- Ayer",red~ctó ,e.l ~~~ta .. s~ca.r'"' ~ue~tro presti- ' no .se , d~~ ~~ar .siqu~~ra . gue ' s .. _.( .. 2S' lo's m·' ne~o· s· - o".sl·o~d ... . Jp'ftr las' s-alV· •. 'J·'a4u director: gen(',ral .de :la ,Guardia glo 'Y aquellas' excitaciones que 'el pr.op6sito 'qúe se da"a ··-la·rela-........ ,. n _ _,....,., ,. 

civil, .D. José. Sajurjo, la slguien- en ' mitines y reuniones se hacen clón e insisferÍcla de e!itaJ circu'- de 101' del orden 'p' úblico esto. últimos díal. eón dos' o 
te orden gcn~ra1 dei Cuerpo: a. las masas. obreras para en- lat "es" ir ' contra .el dere'cho qu~ 

·~l-ea ... d~ •• 6oardla' el~1I que ÍtÍé lIe!I •• 
en Aroedo" lo loé de _I.,de _áuser 

"He pasado por las m;,mas 'fren~rnoslas, olvidando que por toda. persOna tiene para emitir : · · tr~ pe~~do" ~e ~q~éi~D aemejánte, le les va a orga- . 
l5ituaciones de ánimo que vos- · ellas también laboramos, pues libremente' sus · i~eas ' y . opinii>- h I 1 1 1 1 
otros, y con vosotros he . sl1~ri- b:n el orden y ~a paz 30cial que nes. valiéndose de cualq~er m~ ". Dmar :UD' omeDlje Dacio~, eD · e caa se ' es proe a-
~o profundamente 'an~e nuea- defen~ernos su ~:dsten~ia. y Qi~n- <lj9 qe ' difusión sin previa. cen~ - , maiá· laá.rdaélons ·del orden "1' sllvaClorel 'de la pátria.' . 
tS:08 cuatro mártires de Casti1~ estar se ver~an c~mprometidos. 'sura; pero .. 8si como' éso licito y 
.blancc. " _. Que sepan. tQd08 que si ·Dues- mantenido el discl'eto enjuicia- '.' , . ". " . ' , 

LogroAo, 8. - El gobernador 
civil de Vizcaya ha ~o, 
durante tqda la maAana, inspec
ciones oculares en el lugar don
de se desarrollaron lQs suceSOfl 
de Arnedo. . . 

SieDto como vosotros porqu~ .tros muertos. nol!. liegan al alma iniento de lo! 'pdderes pdbllcos . . , 
vivo vuestra vida, .y sólo o.si también nos duelen los que caen y de lo~ ot:g4J1~S~OS del ·Estado, . • ,- ~ W T Ir S ' T' . 1 b" . I1I d éoDio detalle 'lDtéreaante' .de 

. flnnte no tro en 1 1 h j t 16 d 1 ad 'lIAa '11 '1'. • W • • ., ee 'e rao UD. . • e ~ede uno darse perfepta. ,cuen- ¡:" ~ ~ , s . a uc a ton n enc n . e, ograr /Su. e- I J .. , : ~ " ' la . relación de versiones clrcul&. 
tú. de vuestras bOndadcs .y vues- ' de la obcecadÓ!l, el engaño. o la. e~o .funcionamieI!to. para ,con- ;! prolesta. po. ·les ,socesos de Anedo das, hay quien' afl,rma que el se-
trá.s virtudes, que bacen quc 'en incultura" con el ,cumpllmicnto seguir la ~rcha Q1'deniLda de líJ, . lior .Ju.<rto Imaz, mM'co que &Sis-
todo m o m e n t o conservemos I estricto del deber. I vida nacional. es preciso evitar tió al cabo de la Guardia. civil 
n!1estra tcmpl¡¡'Dza y remitamos No !l¡::cesitp repetiros' que, en que, a titulo de obtener un Logrofío,.8. - Anoche 'se ce- .lución ~ 'la Guardia.. civil.' herido, ha manifesta.d9 que no 

hirió el mencionado cabo era de 
miuser. 

-.... 

nuestra actuación al más exnc, cumph~ndo eplllO os digo, res- I pcrfecclonami~nto. de asociación l~bró un nutin or~a~f!o ~or la Segunda, - Aboltcfón . d~ l~ tiene duda de que la bala que 
to cumplimiento de las leyes y pondere sl~IPl>re por vosotros. . más partidista 'que nacional, Be UllIó';l ~pe~al de t:t.~~ai:loreB . ley de. Defensa c)e la Rep\ib1i~a. , . ., . .. . . . 
de los Reglamentos. . .f~é .que tengo vuest]'a ' Op~fian- . 'hagan silr !.1' de acuerdó, .úñiea- . Y )0., Co~f~deraci6n ·'Naeicnal. del .; T~rcerá.<- ' Sáttsfacció'n ~c·to- ..... ~=oo=======''==''''''"===l-==-'~_ ..... _...,------! 

, La. 1'68p1Ce8t4 eB oo",.tIdcnIt. 
para 1o3 qM, pretn4te11do Ju
tificar el crt.M4nI de ArMeIo" .. 
da,,· qM8 'G"'." gtlGnlftI lo-~ 
1'0" de "" pUtoZtlto=. BMbo tNI 
guardi4 ct12il · herido, pero Jo /tI~ 
por baZa de Muer. A.ti, puea, 
flGdcJ, ab80l.tammate tlClda 1IIICb 
qM8 el mMldo o el tatWlto cri
tl&mal, pa&ede JU3"f'iC(I1' Za agre
sión do Artledo. .' 

Por:que os ':,onozco me c'xpli- ' za. Te~ed l~·'JllJllolllta. scguri~a~ ~ ~'ente con el bien comt1h, :.'eriti.. 'I;'rl7bo.i.o.;''para pro~estar ,de lós ·das. lás'-pettclolies obreras. : . . 
co perfeCtamente la confianza dc de que tef.!éig Ijt mi.a .más com- 'cas acerbas -o alal')anaS ",inade- . ,sugesos (le A~edo. Hab)p.~n di- ' cuarta. - Depuración de res! .) "M d Ob " alt d . . elido "., ~ Ti " 
'aquello/! mártires, que, fiados en plcta y todo¡Jl:li c(lrifiQ. - C'ua.das, como si ' la censura o .la ;yersos orB'~0";ls dEl"J~ rC!g¡~n, que potlsabilidades' a todtls los mer- ' . UD o rero '. . a o y SUpeD ;.. aer.n 
11'1 bondad propia, . hablaba~ con I VuestTogeneral y director." anatémlzaclón significase . más ,~~ n;8.nifcstaron . ~OD ' 1'r~". ?u- -qenarios que aplicaron o aplican y SOUDARIDAD OBRERA~ _~des' ., recetitlOl 
los ··turbas llevanua colgados los - ,,'.. .. . . .. . ras, .. ~~n.d~~dO' , ~o o~rriaQ, ' !la ley 'de fU~88.·, , . :. ¡ , . ...... . . .. .' • has - de . 
!:=~~~~ '~~;W~~~~'~~~~:eoi:: I ." ;' ':~ ¡ '. ~"' :' 1 s ' ''',' r.' . $' .1 . . , ~~:~U:~~9!~ro~.J~ t. 51~i~nt~ :l~~;~~ Y'~r!;l!:an:o~;r ~~~ m~ioa.lrie~mD ee~:is!:-:~qa'-: L_~a~aa;"~ IL:-!: ':~l:: 
anl-ó' pero ul h J . F d r tl~' . Prlmer~. · - Desarme. o lit 0- tlQnes soclales.-A:tlantc. ~....... 'C ... -

.,.. , q .. cro ,.a~cr!/. · re- e erael6n Loea de SJDdl'ealos U.lees . ." h t f' ; r ' . l' 'eD todOI concept-- 'iaclulo .plra hacer coa la tiruúa 8altar para pre venir a todos de " M • • • • J • .1 . ...,., 

'las ~ f.ta1es consecu::ncms quc . ,... A .V' S -O I ' M ~~O '" T -1 ,i TE ' . .¡ ¡ '" ' . r • J'{ : I de hoi' l~ q1It, se me con ~I .... potilm. ·de.eataaceS; 
puede aearres.r. ·CumpJld cmctÉ.- . '. ,... " ~ .. , . .... . : .. ' J.: . 
~en~ nUC8tJ'f:s. regl~~entos; los . Ponemos en c~PÓCimient~ ! de l tO<lOS l~s Sindic~tos de 111 lO¿~i. ; ,L.9~' .~~III.~.s( a· •• tT~ -G~.-T •. ::"t~ ~~~Jie~~s: l' . . J t " ,l. _ •.••• : 

~~st!~a:Cd~ ~~~t!:; : ,dad que lobian en" podcr de estes.eoinlt'é tás' hO~~s? y · io9 '. :íel\~s Ilio'\ .e ... eolÍl". ,;e laJtoelga-eome .. relesla 1'. " 
que todo el pcnroha.l del 6uCrp0 ,Pro Presos ~c cfnco céntimos, ~l,¡y COlllO •. SC to~ó el acuerdQ rn t ' ' ,. ' • .o', '/ -,! . . , . .." La Vé"'I, • . • ~el.1 tte la s •• ,e.s'" .el 

, Abe . ' la pe~ecclÓD, tanto el '1 ,el ~ltl~o Plen? ~é Slf-~i~at03 .. celc~~!l<~O e~, Lét1d!1' porr cü~a .~"u~ 'l·.e lftS, "~8,~rIS. ti, A:~e ••• - La. Fetler.¡ , ' '" .' ~l) ~ • • . • 

aniculo ~épttro~.' , la~ carlWa. ~ . . espPr~o~ qbi! . ~.o~ a'ilÍ~leato~ ~~(l.t:á.Pt i~s pedidos ~oq, la ~apldf)z. q~e ,t iA ::. ,:..: . I.}I· . Q~:w.:..j.¡ !~ d' J, 011·· ,.,. -:..::.. • ...:. _, 1 , 'fAiI.wese lIell •• al .te Lev •• le ' : 
-comoJU.del23ial: 28~delt·tPaT8. .\ , cl .c~lIor,eC!~i~l'e' ... ó' ) ¡ .~ • \ , • •• ~ ~ • .,n ,.~~ ~~ . ~,p~.'i',.a es .. eras, ·~· : \ , ~.' .• : .... -.. ~ : . . I' 1, I ' .• _ ., . ,,,< : .. 
el servicio", y ~l ~7 .. del Cócltgo . . ¡. ?"qWlca~9Jl c$l~>i9~8~en,?!~ . s. todQs. ¡oj¡. dl;llegado~ do e.tn .·:¡'OT 'h" . ,¡¡.~ . • U· , .. 16' l -ni ...... i1!ihi>I3L' - '~ Murc,JJJ;,~ ~ ~ · · ):.a.\ ·~hredera- ·cuo de qU& no lo Iltclera. asI. da
penal ordiDartq'ri qu~; éita , nucs- I dcración Local que hoy a;1bedo · ~ lao JlUCV.c de la nO!;ihe. sé prpCkiE! " ~r.,!p"!i .. ,~ ~~'!.. . D papa ar ",u PUBI':; uD ciOI1 Ma'CfOPlit ~t'Trabilfo ae re- rI'Im pbl' terml .... clo el 00 ........ 
tro "MaauaI".; ,denunciad ' ante : ·su p~Dcla. oa: er:sltfu dé !OOst~re,;par~,' tratar ~3 :Cuo$tló~ de , ' . • I . • : . , " . ,,' ~ ,' . t .'~ ~ó nuev~' para continuar ' ;El delegado lea ~ la 
la.a autort~C8 correspondientes. 'sumo.' n6P~ldtld. 'y .par. 'eúYá cáú"a. es ncc.esal'1o, quc. todo!! aCuüan: _.; San' Se~'p'''nl.· ~. , -:-~ ,reunió j POt su" parte, la Il'&1eraet¿n ,", .~ R-egtonal. Al Uegar im~blHdad de 'rettrarBe, Y ea-
porql1e ello"no. oB 8610 UD der~- I SID óxdt.lea.f'de ntn:mna: claea. f: " ) . . . • ~ 1, U~ón ~~~ C:Io ~b¡lJap~- Lo,cál qe l(Io~~: ~l'f'It { se él .~í440· de ta 'autoridad gu- lollee. <lIeIOn por ·temdnlclo el 
cha. ~no ún3, fneludil>1e . obliga;- · . I fi . &:0 . .... ',. <c ~_ 1!o. rcp y acofdó "9 ir a .... . h!lelga ha. retllildo ,acordando celebrar beruU •• _lo indicó que abáll-~ ~ al dele-
ción, -':~! ~~ J¡e • di- ,~sp~t¿t ,~ . JlunJucltd~d · ep· fl cump!lmten1c? del ~dc~r .que ~~ gcne~a.l. q~' 1>O hl1.~~ añj¡~ado I hOYt UD&·. ft!unlón -para "li1'.., .. oo- d~, er1Oaa1, ya que se babla pdo que lo OIIIebrutan ea AJL¡ 
;rijan.! ~ ~u)' espec~lmente aque- tznc,.nos.:p.aIfl J", b)lcnn r l1].D.rc:!l~ lJe- 10; orgtlnlz&clólt, VUCS~rbs, Y. del »Bl'a boy ooru protesw por Joo ftnlt1~ente I5U poslcft'n. - At- 'acordado celebra!' la reunión llin cante ala bltiIInencl6D de la .. 
1108 $PP' fiW?¡~ ~Fe,D.:la: :;ac~ C~~I!:.l!~=lO ' Ub:lli::u:lo.~;'cr ' I:í¡i'cc! ::raci~n ~ el .éc~etatlo. .' .~CC;¡OIi\ ,¿O Arncao. , .'. f tante. , . ' " '. • ~1ClgaC!:> .. Le mantfoNI'OD ' ~\lo. tortdad.-AUante. . 
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A"8.'A:"JI B 'L E AS . ' lIIIIo .. tlJ~ .. ptio.. . . del 
... . patrono, reChazamos de lleno a 

t • -Il N" c. D.. :. o~Plo" de n~~,ta crea. ' . . , .. , $ .. 

•• eHn8 ea blerre , .. ,Je
n •• s"." I .. ··tr .... ,.~(.'e* •• , •. ea •• 

la etel'Da ..-sa de ~ ... ..,..n.1er 
00Ja~: 1M .. JI' ... 

b6tI todo eeto. ,."... __ '. hemos viYld&', oomo tambYD • La de la Sec:clQu Maquinistas y 
Fogoneros. - Se convoca a to
dos los · componentes de la ~c
clóD. a la ása:mblea que tendrll 
lugar mauana, . dia lO, a, . las 
nueve ' y med1¡l de la maftana. en 
la calle Municipio, 12. pam. 'tra
tar del siguiente orden del dla: 
. 1.<> Nombramiento de Mesa 

cindiblc necesidad el reunirnos 
de nuevo. PIltra cozm ~ttar el 
indigno ataque que por parte de 
1& Patroaal vonim()l!l 8O~rtaDdo, 
y ante la demors.'lzación exii:!
tcptc en Una. par'~ de lbs , tra
bajadores, poI' 1.. claualp'a de 
nuestro local de la-calle de Mor
cadel'll, y la pereee~lclÓD eÑe so
~rc nMOtroa lij. pé1Í&ctO" Por obra 
y gracia del ex cobemador An
guera de Sojo, oS ;:Jvitamos a la 
asamblea .gen~ que, ,para ~ 
buste,cer n,!-e8~ ánimo. y velar 
por las mejoras collQu18~ en 
el ~es de ;Junto 1lltlm". C!elebrará. 
el próximo domingo, . dla. 19, a 
las diez de ·la. mafi!lllB, en el 10-
ca,l provisional. d(ll Sindicato de 
Construcción. Tapias, 8, 2.°, pa
ra tratar el siguiente orden del 

El SlpticMo ~~ de- Barbe-' 
tos rue~a á. 1~' coDt~e'tós de· 
legadoS que. cwnpUendQ 101 
acuerdo! rccaldoa tln la 1l1ttnla 
asambl~a.i 7 por la. buena. mal'Cl1& 
admlD1straU\ia (fel mleIno, la. 
Junta hatere. dfi todqa "~ que 
tengan material de cót1kclón eb 
su poder ~-~w. OoDqdW1& 
para ver1f1car la U/:tWclaclón, hoy 
8á~o, d1a 9 del actual, de nue
ve' a once de la n~~ y de once 
a una el domiD80' -- La JUIlta, 

\ Nu~ pttnclp~OIl radl~ ea 
U. ilctlón ~b., por tót1l1Jlrtfil9l' 

, •• t6u e. partlelÍlar . 
hui bajas cond1c1one8 que ,.... 
tende la oua abril' el taUerfl OClG 
1& iIeleccJ4D de un·elevadO nd-... 
ro ' de compafteroJ, ClOIIl¡W..w. 
riia que es intolc!'!lllle. 

de discusión. . 
2.° Nombramiento de cargos 

ftcantes. 
a.o Dar ' cuenta d~ laa bases 

l11timamentc aprobadaa;.· . . 
•• u Tratar a. qué Sindicato de

be pertenecer nuestra Sección. 
Siendo de gran traeeendéDc1& 

les asuntos quo llay que tratar, 
esper~08 que todos los maqui
niStas y fogoneros concurriréis a 
]8 Dlisma.-La Comisión de Sec
clón. dia.: . 

1.° Lectura del acta anterior. 
2,0 . NombraDÍiento ' de Mesa 

discusión. _ 
3.'; Dar cuenta· dé la. situa

ción -de la ,Sección y , posición de 
la misma.. aDte · la ofensiva Pa· 
tronal. 

4: .... 

El Sindicato UDlco d'l: Barbé-
. ros comUnica que teDléll!iOllO que 
proceder a la ren<;lvaclóD de car
tas confedera1jl8 y hojaa de co
tización con motivo de la caduca
ción . del año 81, y. principio del 
32, este Sindicato interesa d~ to
dos sus &.1ll184os pasen ppr. Secre
taria.. hoy, dia'9 del actuál, sába
do, de nuevé a on~e de la nocne, 
y el dOlllÍJlgo dé once a una de la 
mañana. 

• • • 

t0 ea , COA el patrono ~Il quien CaDiaradaa: IDa tiecesarlo que 
quel'élnos fla~, f)orqüe, dé 111."' . hos denioa cuenta de cual es 
.tel'Venlr noaotroll, con , orgawS" ' nue~ra JD1Blón en "tos ClompU
mo!, oft01a1es, Pl'1D\6ro lo barla.- cadoa momentos por que a.tra
moa ~OD 1u au~rlda~l 'j~lii~la- vaaalD.OJ wn teJlpecto · .• 1 c:onftlc
lee y ' 1&11 p'&tttls afeotldu eó bl to 'que sostenemos. 
~~4.dé que Labat ba COlbetk\o, ~. ' preelIJo qlle récordemos, 
con dlcba comúntdM · · 11m olvidar detalles los muchos 

El fraude conBillte- en la. sub!!- atropellos que con' ~Oll obreros 
tracelÓn dj:\ una. ca11erta,1J c2é plo. !la cometldó cste patrono. No 
mo y unOS sacos de catbOn, que crcemos que nadie haya: olvida
eran de la comuntdad. do, los trrllorlos jornáles que le 

Nuestra protesta foé Ol'tJiD&M pacaban en la. cua Kateu has. 
da poi' el despltio lDjusWloado, O ta: que nuestro Sindicato tomeS 
mejor dicho, por' una. hpre88.l1a cartas en el asunto. 
contra determinado. compaAero. El n0l!! libró eu. parte de los 

He aqui las causas del contUc- muchos a~llos que ,de mu
to, el cual sabremos mantener eho tlJDIPO at.n1.s ventamos alen. 
Cón la dignidad qu~ nos caracte- do obleto por parte de la Direc-
r1Z~~ c16n. Otan n1bnero de obreros 

¡ yiva la huelga y. la Conf~e- que, cobrando diariamente, ell-
r~cl6n ~ac1onal del Trabajo. - taban expu6lltos a ser despedidos 
E~ Connté de huelga. , por capricho <le CUalquier 'Dlan .. 

• dón; aquel. contrato de entrada. 

PROTESTAS TELE
~RAFI~AS' 

La. de 1& Sección .de C8ldere
roS en Hierro. - Se convoca. a 
todos los compañeros de la. sec
ción a la asamblea general que 
se . celebrará mañana, dia lO, 
a llU! nueve de la mañana, en la 
Ronda San Pablo. 44, para tra
tar .el si~te orden del dia: 
. 1.° Lectura d~1 acta anterior. 

2.0 Nombramiento de M~ 
de discusió~. . 

3.° Dar cuenta de los conflic
tos pendientecl y forma. de solu
ciol18l'los. 

4.0 ~ovació~ de.cargos de 
la Comisión h.~Dic:l_ 

5." Asuntos generales.-
Dada la importaní;ia de los 

asuntos as. 1;fatar ~rp:¡.~ la 
Q,8istepcu.. 4e tod~· ,l~ con:wa
fl~ de eata. Seccióp. - ~a Co. 
u»eió~ téQlica. 

La Sección CWámica, del Ra
mo de Coutruec16n, ruep a to
dos los compaJieros se absten
gan de ir a ~u;>c~r materiales Por deferencia _ los camara
c;l~ ~guDa clase ni sirvan ~- das ~e Calahorra. pubUc!lmos el 
Jl9CO al patronQ AlbQ.rede" qqe- texto del s~ui@.te telegrama 
fío qe UIJ& f~rl~ c;1e aJfarer~ tenlití40 a ~ ~irog~ j~fe 
por ~tar loa COJD~!S en Oc la GuarcU .. civil: 
huel~ ~ lJ}otlVQ d~ haber ~;f. "$lndtcato u:rw.:o. ~~eñ40 a. 
pe4i40, a.in la. ~el)Or causa, ~ 1& e, ~. T., pro~ we' V • . ~. 

,que negaba, entre otras cosas, 
e! derech~ a la, loldada. o los 
ocho diaa de tiempo que marca 
la ley ante el despido; los fue. 
ros del co~ocido Jaime el ¡V • 
que . prl)tencUá . domin~mos a to .. 
dos n08otrp;t; dellPldos ' a caprl· 
Ql10 (le} ~a40, ~ la menor 
e~p.»ºacjóp. CflJIlO lais vergóozo., 
sú. ~ODdtcJ6pes qn que tJ'a~ 
t/fm g~tJ'9s ~pajiQrp8 de CIar .. 
gw. y 4~~, q1l.o a. 1& puert/J. 
d~ talle, Y ~ ·"prichq del en
c~ 4"e ~ ~ón, se le 
nep~ el ~ba;fo del cií&; -:1 ai 
élite prg~~. ' se le ~4fa. 

4.° ~os y preguntas. 
· En '\'i8ta de los a:nmtos inte. 
rcsantes a tratar, esperamos la 
asistencia de todos a la IDt8ma,~ 
La. Junta de 1$ Sección. 

se~~ ~pér¡pca.nleote hechós inbQJrui. .. 
• ~ ~ la Seeclón 40 · MOf.Of • ,. ~ lI-Q$ cometi~ 6Q A~~o.,....por 

CarbonefC)!5. ~ .4 ~c4º" 10lil C9JD. 14 ~C\l~ ~pjat@ JIOI'e ~ . el Co~t6 1~,: -Sá~nz." . 
~ros '7 ¡¡. la opinl!$n tlúbijca (:9~~~to ~ tQd.Qft. 10{l_ 4~~ $O ...,._ ......... ___ ... <,.,. . ... , . ..... , ..... --.-.-,-_ 
~~ g~~: -' '.. ~~ 46 ~~r 9,Yi -~DP ~Potl 

La. «Jelll'lbril ~ T~ Y ~ ~ Cop:aisJÓJ! ae ~6u. c~ pro ~~~pls~- ~ W. .~ pe •• 
rotl 4e J"Q;IJt¡c, (~4e G...,- V¡s14 4e la JJ.P~ ~'at;Jwi9~ ~ -~ ~~ 4!lJ 9cmYDgo 
cía). ~ º0JJ1~ Y C&l;D~ lWl oon*J;lcia .. ~ . la 'b~rgq~~ por sec~~~ p&f~ J.j~ ~ 
11)8; &I1J,Y: ~ a~ ÚIl~cia. SIl· su.. ~jereja, 'jilQbJ'e ~OCJ los ~p.~ do IQ fNf.; l!~Yf.n ~ido. a 
ID3 que nps deJPQS ciJenta 4e qq~ ~~er08. ~rQ9 Pr.~~ ~ ~~ :ix;xJ.~J'_ pa,gP.'. ~ 19!t J,lq~ 
ya ~ pon¡. pe P9llerp~ de aeu~ 1ID~ ~ ., la ~~, e, l81 guü.I~~ . ~ JUP~ ,..", J.4 !l1lP.w. . 

R~D-. 1'6'10' " NUefJt.ro S~ioa~ aca}ló con 
.El la "" ". 1. eJlta serie de ~8 Y se logró 

do en todo lo concerniente a la q'Je PO .. sq ~Qclllez no -~a.bía ~ .• -- • 
defensa de nuestru l>asea pre- c1J5ió~ $l~a. pero Cl:itoQ se,#p- ~ avP,Ja a. lQs. ~m.~~08 

t AA ; • • g; e _ 

R, --1 (J. N .-1 . O 11 ti S 
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sentadas a la Federacjón Palnr. res, creyéndose que sus ingreJlqt ~J1ia (:i""ge., pe g~ª, ~~ [a
nal. ~ mismo 4e~po que de iJ>an a ~uir! ndQptaro~ po- lmi;.:19fJé:M~ de C""' PQtJ~ 
otros ~SUDtOlS de gran interés, ~~$nCII, q~ nl!f8.!lt~ ' p~ g~; _ FrGq!IW . goc¡~1. .~ ~ 
por lo cual Oli invi~06 a t;o,. ell~ ~~ ~~ co~o ~l ~~ Sáns Hermanos; J4. AJQIIJ'lQ.· M 
dos a la asamblea extraordina.- lcQ¡:'e ~g~~entq 4e ~r8ol?ajo ~r cflP ~,; ~q~ . (lel tO~ . 
~ que se celebrará mañana, muchOs de vosotros ,,¡sto. en el Río, de cas& Ferrer ArtÚ§; RJ~ Se convoca_a- todas 1aa Comi .. · 
dollÚIlgo. dia lO, a las diez qu.e mteFP.reta~ ~ p~ tJ~ CN'(i() ~~o. 4e ~. Vlli~ Biones té~s '1. de barriada, a 
eo punto de la mañana, en el. trlj,b~jQ a su capric~, J!jp CQIllil4- S9Jle: ~c~ CJ¡9me, (i~ la _reuniÓD q1.l0 ,!>e. celebryá a 
CiIle ~~p (chan.á.p 1(9~1) tar para nada a ' lOE tr~aÍ{l!;lQ-. Qb~ a.~l ~~,..tQ y ·APt(I!p.~ las :o.ue~e. de l~ ~ en la. ca~' 
ba,jQ el siguiente Qrde:g. del dúI,: res. que son el . ÚDi.co 'SOStén de lWOó~,_ ~ . PB8JJ, ... CoP.BtlUCtó~, . Tap~,. S.. para tt~ . asunws, 

. Lo Lect~lJ. .del a.c~ ~tenor. e1!o¡s y. ~· '\'er~"der0!5 ,d.uefíos . d§ .pan. Q~ " » mJl.YP~ b~ve9wl, generales. ~ ... Junta. 
· 2.9 .. . Nomb~eJ1.to . 4e ~ teda la. riqueaa:soclal; pero esto8 p~p'. '1I~r· ~. lO~ .· /:lQCial, pe,a. ,,11 ... .:..· ~ ~ ~ 

<lIIe:'1iiaeUBióJl.- :-p ~ !>t51 ·· ., f ; .~d~._"'4~~T~~qolÚÍlJ~~"_: ,~lp...<Ue ~.~i=MIPltQ iQl;-' . .,r66:r~~~81"lJii~~ió. 
3.0 . Nombramiento de cons- '~Q~de:ililiy ccrca ·toab'8{stisi ¡~tel'~~~~Q, Jle ~ d6- la" C4Sa. 1CJ1.viUe';'- ·'Para llU{ 

titución de parte de Junta' de falsos ' trabafOs, - se ;·hizo. fuerte Seecjón 14ecáiúcos, ael Slp4i~· bes de la tarde, (In- nuestr.o 1,,-
la. barriada. eo que tenia .que llevar .a t~os tQ de la. )I~talJJr~ 'cal dé la. calle 'fa.pías .. 8. 

4.Y Dar cuenta de la trami- los ' oompaíieros' del Ramo una ., ,).. . 
· taci6n de las bases en .discusi61l mejore, tanto moral com.o mate- L.a. CoZUif¡ión ~rQ Paro For-
· con la Patronal. rial, y después '4e muchos tra-: 'zoso ruega. a. todo!, !mi compa" 

5.a Ruegos y preguntas. bajos y tácticaS lo··ha consegui.- fieros "que se ' ~ncuentreneo p'a-
· En espera; pues, de vuestra do, aunque no en t:lI!- gran ma- ro forzoso qu.e pasen por SUB res., 
uisteDcIa y confiando en vues- ner,& como lo conseguirá, el dm. pectiV9S 13.ilJdieat08 a ' ~nacl'ibir-
tra seriedad y entusiasmo ' sin- en qu.e todos l~. trabaJadores I se en el censo. ' . 
dicaI, 08 saluda fraternalmente, de este Ramo hayamos hecho el . Camaradas, si queremos tra
Ja oTUIlta. verdadero frente Wllco, viniendo I bajar y llevar pan a nuestros 

tód~ a formar ~arte de nue&.o' hogares, ~1 queremos a nuestros 
La del Ateneo Cultural ~ tra potente orga.nil:.aclón, mur¡¡.- I hijo~,. nuestro deber Cl3 unirnos. 

elonaliata de La Torra.sa. - 11a donde h8D' de e&'trellarse to~ · " ",. * 

.Trmsp.,rte . . 

una ~velació~ de jórj¡aJes; Pe~ 
este patrono ~q se ~ió poI' v~n
cido . y efectu~ ~ de.s~Jdo qe 
treinta y c~n~ compañeros; que 
estuvieron tret'l m~ ~~ la, ~a~ 
lle. Pa.saQQ este tiempo, ~O!i! c0IP.
~e~ que queqaron en el ta
ller reacojo~o~ y ~~ID.e18~ 
que fue~ ~tidos 198 ae~
,cU400; : ~rp la. J;>!~ci6n püso 
oo.mo condiC,jón la jom~da 4" 
cQl!lO d~, ~~ el opjeto ~e nqr.,. 
maliza,ro e~ trali)~jo. NI) ~~ó 
aquf esto¡ habienqo pqco tl'!lbl!· 
jo~ según la .C{lS!}. pli~ admitir 
a los despe4iqos, pEj.bfa n~ .. 
dad eJe rreduclr la.' jon:J~; ~~~ 

, ~~ .~~~9,o.- ~a ~ct~~,rPtr". 
!&P~.qde lf>S re~chado~ .t~ .... 

'~jll~tr-a destajo, ~, .,lN_'_ ._~~ 

¿ Gó~o se cOP,lPre.Pde que, ~ 
l1/lbiendo t~lIl1-jQ, ~~ trab$.j~ a 
~estajo? . 

4 bH pctJ~9n ~' ]e c;p~~ªtQ 
a. l~ Di~cjón ~e el de5~ajo ¡¡~g
niflcQ.~ trab,Q,jo y que. 4abi~-
4qló, no ' C;oplpr<1Dd13mos ~q~o 
se trabajaban tap. '3610 cincQ 
dias. Ante tal negativa wr par .. 
te de los remachadores, la. Di
f~~i61l . ~ntres? ~s plano!, - ~ 

• C. . i • • 

otroa talleres, y por tal meUTo 
del taller desaparet1l6 ~ t.raba.
jo. _ v16ndoae el personal por es
pacio de 'dos meses lmposlblll-. 
t*do de pOder empti!lar una he-
n'a.mlellta. ) 

'l'raaeurtido elre tiempo, la 
Diroci:i6lf, lXJr mec1lo de un ban
do pueato en la. puerta del el .. 
nacho, estableció la Jornada de 
tres ' dfaa, la que, ACEPTAMOS 
15111. protestar, pero si que acor
damos reducir la jornada de las 
obras al igUal que la, del taller, 
pues siendo sus pretensiones que 
nÓsofl'OlI, ' eD tres dlaé, dosarro
Utramos el trabajo de aels, y 
esto .a base de una seria disci
plina, al reducir la jornada de 
las obras al 11\1&1 que la del ta
ller se dificultó el plan de la DI
rección. 

En . estas circunstancias, y con 
motivo de la huelga del Tras
porte, por orden de la Dirección 
se "esplazaron catorce compafte
ros a los talleres de IndUlltrlas 
Siderúrgicas para cargar carros 
de e8comb~os. Como es natural, 
éstos ¡¡e negaroJ1 a efectuá¡' es
te 'trabajo; pnmero, , porque trai
cionaban a sus compafteros en 
~uelga del Ramo de T~rt~; 
segundo, porque 1011 operarios 
que del t-.1Jer se 4el!pla,aron era 
tan sólo vara hacer trabajos de 
monturlJ. o ",~~cjQll 4~1 mismo 
y no para trasportar esco~bros. 
J'1)l"9 CQmq las j~M.1pol1~ de lIJo 
PifecclcSp .~o e~ ~tras q'le pro
vQC8J' U1'J. {;OQfUctg, estoP. .~JDpa
~erQ¡J fUf!rop ªewedidos. 'J.os de
más compaiiel'Of! C1'eimos era fu· 
justó efite d~s~i!Jo iI ~n¡;e~?o
mps a aquéllQs que. ~cy~esen al 
~ba,jo, Cosa. q~~ hicjeron. Com
p~dlen4o 1!!- ' Pi~6p que en 
e~tQ juefO p~va~ las de perder, 
a los dos dlas de ~l :ñtuación 
D.otificó· qqe a4ueijo;3 coplpañe
ros deju,1.ian dé ser despedidos, 
pero I!.egándose .en absoluto a 
pap'r los jOl'llJ-les deVengados, 
j~ma1es que hoy d~be todav,ía. 
Mateu _ sus obreros. 
. Cozno todos sabéls, tampoco 
en ~te caso consiguió el desea
do conflicto; pera si, por caso 
p~Jdo, Jo cº~guj6 eq. l", ~ec
c.9D 'de q~,~J'Q~ com¡mfiergll de 
aa',<mrg& y~carga, ~ieQ.@ el 
'~llaló"(~ ~· ·~*ñ; ·de-·gial1 
!Ilf;erés. para. ~a~!;l1J. lQ solucioJlÓ, 
f!, l~ t~ :¡~~, no sin ant~ 
ha b 'e r pre'tepdJ4Q compUcal'~o 
cQn el c¡u;q de ~ PPfas el mis~ 
plo. SQlpcio~dq éste, puso l~ 
pirc¡;cjón otro :b~dQ, en i;ll' cJ.l~ 
II-IUlncló las turnos en forma que 
las móñ(üra:s y trazado Jtrabaja
s~n !jeia dílls y ~l resto del per
&Qual turnara de' fOI'IQ/l que 1& 
casa trabajara seis días, mien
tras a.l l'e/ito se les ",oq.d~a~¡¡. a 

tE . 

Hoy, sábado, día. 9, & las nueve das' las ambicionea de la nef!is- ' El Sindicato de L~ y Fuerza 
y. zpedia de la noche .celebrará ta b~~, no catalana, SlDO comunica a todo ei per.sonal de 
asamblea general ordinaria, pa- mundiaL Riegos y ·Füerza. oel Ebro, que 
r. ~ratar '~l sigl,¡iept.e orqep elel y por lo tanto, ~arada8"se ha fallecido el· comi:~ro JaiJ:J1o 
día: os convoca p¡¡rj¡. el domingo, día Florencio. de los l:illeres de la 
. LO; :t.eqtJIra del acta ~terJ9r. lO, ~ las diez . en pu~to ' de~ la. calle' ;Mata. lA he.:ra del cnl1e-

2.0 NombmnliCJlto q~ ~~ ma6ana, para. . rthfirmar. con ~ ~ eido fijada ¡;ara ~, a 
de 4ie<:Ustó.D. Il.ues~a 8O~~EJ. lJ} . tuCl'ZtJ. las tres de la' tard~, pB.J1Jé(¡do 

3.'! ~t.ión de la JJDlf4- 8. las baBel! {lnnl!4~.8- por la f~- 4e la casa. qortW'llfa, Pujadas, 
4." . 1ll0Dl~o~ de ~~. trona! y ~. etl'a8: reJW¡dl. 116m. 100. Se l'IWtll. 1& asisten. 
5,... lWegoe y Pregll9t..& các~ODe6 p~ que ·teIlefflO!l eia ~ Jos compa~ewa. - La 

. Séccl60 Tran"ia8.~ l>Ono eJ;l 
conocimiento de todos les com· 
ponentés 'de está"Sección, que 'en 
los éa.sos ·de enfermedád, y al 
extender los facultativos la ro
rreáPondlénte baja, deBen hacer 
conslar en 1& misma el cargo 
que def36mpeftan, ási <;omo el do
micilio, exigiendo del médico un 
certiflcadp' para salfr de ' Casa 
cuando el mismo lo conlldere \ 
necés~ó, ~pécificando las ~o
ras que han de permanecer fue
ra. Haciendo ~tFt!ga de dicho 
certificado a ~ OOplpaiUa. para. 
c~ ~ebfd9 coptroL,....La Junta.. 

Poeo ... poeo Irán salleudo 
los ene.llo,. 41. I~ Qolti.n 

tranviaria 
Dada ·lá .imp&rtaDcia . de l~ el ' propósito, de ir'. a, busca.r en J~ta. 

asuntos . a ·tratar rogamos la día. nQ muy : lejano. .. ~ 
asistencia de todos los amantes ' 
~ ,..; ' ult _....:, ,,1ft. Camaradás todos. acudid too 
\;le _ . e ura, y .ea PIUWCWOGt a d~ a ia· 8sa.mbl~ que se,' ~re
los. aoclO11. Esta asamblea ten~ 

· cl..,, ;l~ en.'el domicUio rsociál, br:ará en nuestro 10081 social, 
c8l1e .L1ansa..· 23, (La. Torrasa)'-- FerlaJidlna, 67. bat", para ·d.iI!Iéú. 
'Lii JUlita. · . tlr el· siguiente orden del ' dla: 

1.ó Lectura. del acta' ánterior. 
" ~. Iá Seecl6n · de Calerll(\- 2.Q Dar cuenla de loa tra
,cl6n. - 'Se convoca a ' todos los bajos rea1lzad011 Jlot. la Junta· y 
compo~~ de l~ ~ón a la de 'laa bases fit'mallas por la Pa-

. l-a Sección M0l1tad0roB y Oo. 
locadores de eubiec:tas, 401 Ra
mo de Construcc16n, ru~ga a te).. 
d~ los cOIPpafleros pasen por el 
Slnatcato de Senricl08 Públicos, · 
Tapias, 8, con obJ,-,to de poner. 
lIC "al corrienta de la. cotización. 
..,.",.. La .JuDtq,. 

Ji)}W. _ _ ~ .. . 1_ ' il 'ft -. _ i 
~bl~ geDll,f1Jl de' la . 1,tli~, tronal. 
q~ ~á l~gt,.r ~l {!la. !O~ a las .3." DlmlIÜ6il ·total de la Co- RAMO DÍ} ' OONS'fRvre'9N 
nueVfi: (le la mafl!J"q. en la ca1l~ ml81ón y ilOIil~fillnfento do otf'3. 

. F.er14D~a, 67, Pf!.rfJ. traW el ~- 4.0 ,Asuntos· gent\l'II.les; 
&~ or~n Jlel 41a: lOsperanda DO faltaréIS, Os sa. 
- :t.,o t..ePf.pt,a.: <l~ a~t!1 m:¡.terlor. lud~ la. COJnüsl6D ' de secciót1. 
. 2.0 

- ~olllbtatJlieuto .de Mell!!-
Qip(;u~D. 
.. a~o Nombrazpieilto de cargos 
4e )~ ,Sección, . 

4.° ASlUltos iiit.aiorcs de la 
~clón. . 

5.° Ruego, y preguntas. 
.. ~jendo de '. gta.r( iínJlQriapcla 

JoS ,á8UDtDs Ij. tra,w,t', eiljletafnos 
QOé todOs 108 ci6lntiéüeJitell de la 
S(¡ICé$61;1. a.cudltéts -" la 8Bati1bíca 
a ~ner Vuestro cr.1teño. -
La. jtmta. . 

. , 4 . ,, 2 E • 

Comité de Relae·lo .. 
De'- ·lIe la ' 'ád .. ití1. 
Fa brll 'l ..... xIU de 

, ~atalq.a'. 

Nosotros no hemos perdido J6 
4lgDldad. SI cuan&> nos ~ 
mos a 1& calle, oonveucid08 ·.se 
quo lo que pediamol era juat9, 
hoy, aunque hayan pasado aet. 
semanas, 10 consideramos no me
nos justo; pues si a:cepW~ 
lo que 1& cua propone, no Il61o 
no' lograrlamos lo que , JDOtW6 
el coll1Uoto, lIiDo que qued&rlatl _ 
en la caDe un elevado DQmero 
de obreros, y nosotros no esta
mos dispueatos a que asf sea. 

Mateu sostiene un confiicto de 
capital importancia: el de 'In
dustrlas. Siderúrgt~ que auoe
tros compa1leros. vaBentemente. 
ya hace doce semanas' que soa
tienen, y éste, de seis semanas, 
que es el nuestro. . 

Bien demostrada queda 1& in
transigencia de este desp6t1co . 
patrono, como no tiene meDOS • 
demostrado que quiere la lucha. 
con el solo objeto de castrar las 
energfas de los obreros y hacer 
de eUos un manso rebafto para 
volver a aquellos tiempos en que 
compraba con cuatro chavos 
nuestro sudor. . 

¡Co~pafieros, en pie de lucha! 
¡No desmayemDS! ¡U~08 
hoy más fuertemente que nun~ 
ca y el triunfo será. nuestro! 

¡Viva la huelga!-La Junta 
de Sección. 

• 
Desde A1eolea de 

Cinea 
Este pueblo. eminentemente 

feudal, ha vivido siempre en la 
rnw; negra de las esclavitudes. 
Los trabajadores, arrastrádos 
por la. política caciquil, ca.recen 
de voluntad propia para que su 
voz de explotados se oiga aira· 
damente, ·al unisono de los pa. 
rias del mundo. Pero hay excep. 
ciones.: Sin. embar~o, el espiritu 
rebelde que vibrá de UD cabo a 
otro de España DO. ha llegado 
atin,. más que por excepción, a 
sa.turar el ambiente de Aloolea. 

Si cua~4o la re~ia em~ 
u,' a tener estado_ ~e- ' ccintiiirta 
por' ,las aSechanzas "de · los que 
quiorell ~gqir dominando a l08 
tr~jadores de la tierra con el 
~spejq~lo ge la pequ~ pro,pie
dad. conste que es un absurdo. 
Si se vende la tierra a los ' cul
tivadores y éstos aceptan la v~n
ta como compradores; si los 
reaccionarios agentes de la pro
pie4ad ofrecen el oro y el IDSlfo, 
seguirán en perpetua esclavituq 
los trabajadores del ~mpp, con 
la agravante de qup todo lo que 
saquen del suelo habrán de en· 
tregq.rlO a los vendedores. quie
nes serán perpetyos acreedores 
de los campealnos siempre expo
lilldos. Deshacerse jie la ti~~ 
mediante expropiación es UD-~ 
gocio enorme pa.ra el vendedor. 
pero también una ruina para el 
agricultar. La mejor orW1ta
ción es unirse todos los cultiva· 
dores en el Si!ldic&t<l propio. stD 
curas, propietarios ni &«entes ele 
éstos; en un Si1ldicato donde DO 
pueda estar más que el que vive 
de 3U trabajo. no del ajeno. Una 
vez constituido el Sindicato y 
consolidado, no bacer' C/iIIO- do 
las proposiciones para llegar a 
ser propietarIos, .ya que el · pe. 
quefto propietario e¡stá .peor que 
el bracero ... y el gran propieta
rio ea UIl inmoral. que vive en 
grande mientras 108 tralsjado
res ayunan. 

Nada. de SIndicatos oatóIiqoe. 
compafieroe, sino UD Sindicato 
llnIco que agrupe' & Jos cultiva
dores como órgano invencible 31 
propio, como medio de lucha 
emancipadora, como defensa di .. 
reóta. Si loa propietarios tienen 
tr[go, es porque lo producimos. 
ya que ellos nada. produoen. 
Pues pong6mosles las peras a 
cuarto. N08Otros poIJemoe hacer
lO Y na.d1e como nOBOtros.-T. U
lle. 

Deslle Apilar 
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VRONIVA ~AV.l .O~.~~ . ~a$ ,ses.I .• '.~e.:s. -d~e ... lia;s ;C,.o"l'es~¿a:~:::., ... =-~! 
~ • . llel 'D' ~ _ID salj·d~.. .' ~;.Qer. ·"rte.'.e<i.' · 8~81.Íl ·'.e ·"~r~r Ir"eJe.;rN :"I~ '" ", "~:':: . ·' I~.'it~itá\f~'~ :,.. '~o~ . .k ·P.l~'~de;·Ca. 

y . U •• ')lrel.Jea.·de' "P~"'.~. _~·EI: ~éi.o"· .Jte'-'}I~ .• i~e,. ;~ll~d, ·S. --~.afi.rma qúe f ' : /,:,':~ Y,: ... ~ • .. ;'.~.~! "'. ':'~ 
¡ &a IlUCeSlóo de hecllos ~lgr~toa ~tra'claraweo~ qua ' . : Ia~ eillp're8"S;e~,~.I~,a~·;; · ,e .. ~patue,'8ra·.La ' t;'D.. ~;~~~~~~~s::-~=Oq: ' ¡~~~~!~~~::==;.~ 
~ GobIerno sigue Impasible 1& ~~ ~~ terror contra las orga· 'dl . d " Id' . . j ' ~ J - > '11' 11" d ' " ," ... 'l' ." " ". - 1 . I ejerce',desde hace Üos "c! ca.rgo. reéibir .a .los pértodi8tll~ .. tes 'hiio 
.lIJzaclones ·de la 'clase obrera. 3', 'mlÍS concretamente, contratas rei· e ... ~, ·que, , .~Sp . ea .. ~. ~~ .. .. t;a .am~B. e ·, • . p~rs •• a , . tie ',consejero en 11.: Embajada. de las slgmentes ~~está~.~e.'l: 
'WimII~.jOncs que éstas anslan o~llcr ~o miidm~ mejoraDÚcnto .. ñ ', ·v 1 ' di t d " , . . _1' . . ' . '. ',.. Esnaña.-en' el ' Vatfc8no. ' . -tJJXolde los' asuntos qllc' t1:l4s 
.. ~ 'JDÍl'Iera sit1lac.ión. Este proc.ootu" JnIeuo no ea ¡'~vatil'o ' de . esp. ~ .•. - ~r .~ , . ..~ . ~ .• ~ . ~~ ~ ,.~ ." g8.~S .. ~S8S ~e . , Él: ·miñ.istl'¿ de Justicia, ba. preocupan :en . este . mom~nto "'~ 
: .. que huy están al frente de los ~ter108: 10 co~pu.rte}1J: ge. I . IDbumauldad eo.etldes.:pOr las ordeBes reUtJI.sas . ' . .: b~~o coú ló5:'~riQdJ~á.S. ~e: ~: . minJst~o '~' " A~~~~rá; ,:s r~l 
IICI'aIlcJad de los J!C)liticos. Entre estos, mis que cliferellclIUI de 1 ' . ." . .. ' . -, ", ... - .. . '. , , Oo . ' " . , ~" •• • .'. • • . fP-!O' 8t los, tllaJlI130s 'Qpe 't'oE'ta;·rea- .¡ 4~: · se . r~tere <,:¡. ~ .difi~~r 
'fOlldo, nisten de forma. Estamos, pues, ante lD1 l'Crdadero ~.ailej611 ! Madrid • . 8.-A las Cu1CO me- d~ada. · En ' ~l ' b~(.'O : ~.ul, l' (G~.pa. · la . Presidencia. el' fle~' n.zd-~~o : ldi~ ~~md'i5ión A5d:e~~ JIU}. i¡ de 'p.::::~:.p:a ~:=. ~. A'"_~ 

di b 1 i6 I - l' - t ' , •• ' T ' b o ' ) ' - 'C' trll' 1 ) rJ 1..... CIen o que csarro a , "<V ~ slot!l8UdL . , nos ez;a.re ases .~e sen~r e . mlU~ro..,.e .rB:. a.J~. ' . nor ' as 0 . -" .. ' .. ' una " lábor intensa.; ai ticl1lllt .• ¡ que .tpdos-!os~ere5e:S 'D&~iou. 
· ~s conftict.os sociales !!C afrolltlm con 1M medidas de .rI~or . ~estc.lro, En. los CSC81105, csca.· El seflol' Sal~z.\l:.r. AloD~ ,d~~e l!,~ ° l*:fior Ji.m~~cz Gar<:.ia .eJc me'tlte' dc .. leYe5"' pO)itká.s, cntre : les s~n. co~o ~" .l~CI?, . igual ~y 
~to COll~ He a.bi UIlll-S perspecth;as bu-n l'oco h.lll~cnal!. sqs dip~tado::;. En el :tJ~co azul, qu~ ~ ~a. A~~cncla. ~t?~llto.r .. lal 1~ .. S.cr,r~ : -::ltP~lC8 •. la~ excelen'" elhl's 'la electol'ál:, Ta.mbféÍl eciD~! ten8~cnte dcf,9ll--:ildc¡:; '.:.pof . ;:cl 
Pero más q\IC ltmtenta l'lSe~ cumicne euearal'SO con la re-.wdad y los m]Dl~tros de la GOberna.ción de, l\lad~~_ S? ylenc~''-. 5~speo~1I.~,n. Clas dhl - an~lg;uo .11osplts~ de , l.~ l' Sl-l grao m n . -a't.cnclóD á las leyes I Gobierno, po:r- tr.&tuse. :5;i!t::~. 

• cua.l . : y Tra~Jo. -Se .lee . y ap~uebá. 'el do ~Od08 lo~ día.s l~s ~eñl!lamicn. " renerable . 0,rdcn . r~rcera, " ~l. de Cfú'íither i!c:iIesilÍsÜco (;omo lat> b,arg& .. de -'-dSUUto:. cwc;. afecta· tID 
ace.ptarIa tal t!s. " '1 é' 01 pueSto Cll '\o"igor han i acta de la :!leSIón antenol' ~ 3C tos: por ' falt:a: ·de peI1io~. y PI.e. clf'>.Jldo ' i'¡l!~ cllto 'lo 'bau' pert:urba- r cladoll'Zs ·cntrc~· Ia. .I giel'ia. y el '1 ~Qnd8,mente ·a.ol3. .'ecQ»olllia . '.de 

. El parlament.arismo ~c ~ gu~en <.: .e U i es en 1
1 pasa a ruegos y pregunta.s.o ga :q~7 50 ~~~r~ las' tres , ~a· do: los' franes, 'maestros cn 'esta ! E~t ado y el' rÓg!men (\e las COD~ , la.3 .1s18s ! eana.t:i8s,~ mereee,' ~3ta. 

fracasado estrepitosamell~_ "Qul,:n po {} oousen'Br 88 on • Elo seilor Alva.rez Angulo do- c~nt~s "de magIstrados porque .la. clase ~e 111chas. 'Cita : algunos gre . clones reli íOSB S. i particular aten<:íón. .. Pru~~a '~~e 
Jo que se debate en las Cortes? SII!Ie lleva. UD expedloote o ~or nuncIIL a varios .patronqs de Al- mayona. de l~s vistas quc .hay de : lbs , atropeUos .de 105 fi:'ailes ~ . .. ~ ". . . ' 1 su.i~W{tap,cja., ~;.los ,ntm.let'O-
mes de sucesos como los del parque de Maria LuIsa. o de Arn~o bacete, Jaéll y ,Córdoba que' ~o que celcbnu: requieren un ~bu • . coi1tra. · ~08.'· IIi'éi:ltcos del ' hí?sp~t;aI, di~!l el l?~i,~c ~: ~.~b3.J;'S de. SOS telegramas de los .,Silldi~~ 
es, más bleu, para echar tierra encbDa. La. menor Ilsplrad6n cumplen .el .contrato de :trabaJo. ~al de . ~i~~o - m~gistraqos . ylas :A él ' lle~a,roll a. procesa.r~e · ~r mCr 3. con;:s. on, _ ~ t. \ 1!?llr.J. a~iio.s Y, de. ~Os . ~o~ 
• juaUda popular es rechazada sl~temátlcameñte. . ' El mbll~tro de la. Go~rnact61l salas 110. ~ueden constitulr~ por utiUz~ a~aratos .del1hospitall?a- de.si=óne .PI:~ l:i~!u~CP~~ canarios qUe'3e redberi:~ diarl~. 

Se 'I._~ ....... m resultado ""e'l caos reinante, de llUevas dicta· le contesta ,que pasará el ruego aquella. (alta. . Ira sa.lvar la 'vida 'de tina mUJer T 'b ' _. 'S , PI' 1 f ' . ~i ', bie!l existe ' la. r .. nv.rtaci~n ....,.a, ,",v o - U! 1 .. t d Tr b . "t I DI ' - ' Sb t . , °d l' . . . . .. , rl un.... upremo,y a , orma s: i "" . . _, __ ~_ < ... Las d ,'1._- i ' Q~"-~-"-", azuzan ftIllm eUo. a, mIDlS ro c a aJo, pues es e "" s~mor er se .ocupa e as, que sc"morul. de ·hemorra.g¡a en q " , . .oS '-_ ' . ta l' , ~ó .,. de plátanos diri"""a 'a ,\tarios .",at--duras. eret' ....... , s empre m",.,. ....... ""'...." a- . U e t6 de pué d la ' lectura I ' d 'd 1' · .... ~ ' d ' 1 d f t ue se uC.", SIl]e r, a elCCCI ni >' . b· ..... . ' ~r L' 
., . d ' di tadur..t. a. lo Primo de R.i. ' se a s n s s e . i empr~sas ' qlle '. esp!" en ' a . pe."". UJlIl. e ' .8S e~a~ , e en rene. - del ,Tribu 1 d garantía ' coos- · I ses, como SO!! InglatciTj.., It81ía, 

Lo I)ue podemos ecJr es que 0011 e , . del acta:. .. l usl SID causa Justificada y habla. (T9~ao asiento ell el . banco . . ' na . e 3 ! Yucroeelavia:: etc. ' l?rfriclp'aImeli-
vera. o con Parlamento protector de caclques y des~o do. la I El sedor Martín de Antonio! del deber·e.n .que .está. el GO,bíet- azul ' lds " min~strós ' de E:;tadó, I tlt~C1ODales. . . .. . ' te' .la' aténci611' s-; ha 'de':dedik 
foeU3 pública, el prol~~8do l'j~ enc~cntra anto lHIa: lü~actOll ~ue I s~ ' ocupa del paro en' l.a provin- I no de' jmpedirlo. · SC'.re~lere COll- ~rarlD~ e I~'strúcción_ ·PúPl!ca. . "H~O .re.s~t:at: ,d mL'11stro C¡~~' 'süi .·cmbá.rgQ; ' .l"Or ~su~yór ¡m
ideberá abordar con &'rcwda.d ! ene,rg:aa. ,.' o, . . I ela ~.e , Ma~d, Se adbl~re ' a las I er.~la.m?nto . /l. la, SO<;lda.ed , .de ~b!en :. entran en el bemIclclo t~OB cst~. Pr:~ct.os . de. ley t!e portali~a y ' actilalidad • . a :1a. .ctue Ac~lflll deddHla. pero :óm alJtamcas Ulutil~. Es cue~t.ioll de I mam!estaclone~ quc lllZO \ :ayer ! Rl~gOS ~~ FUet'za ·.del Eb~O, cO" vil.rlt!s _:dtputados:) . ': , nen cl .?~a.~t~r .de 'P"g~nte . . ' . se reauz!f, respecto a :rnm~la.:. En 
eoordilr.\r h,s fucr¿3s ell la, medida. que cx.i.ja la rotCllclahdad del el Sl'llOr .:Sabo:lt. Canta el: iutu- I mutlment() denom~nada 1,;a ' Ca· ~, señor ' Buenza.: :msta. S.' S. . V.n peryodista' l"1 _preguntó (.!!le efeoto .. en. este. país ~. impllr,\.a 
C!neruigo. . ! ro Madrid UIUdo con los Ayun- nadieD:!e, que en ,los meses de contando uu··folletin. 'Protesta: el hab~a. sobre el Pr:oye9lo· de se<:u- considerable caiJtidad·. de-:Dtá.ta-

" 

tamientos ·limítrofes.· Afirma que octubre y ' D.m1embJ::c q,el ' afio p~ orador y :hay, grandes runi.oré~. 18.rizaeión- de: . óe~~teri?~, . y . el nos oc ea.na~aS, . y, Fr~' 11a. 
ha .-caido .sobre' Madrid ·una. p~a- ~.ado ~espid16 ·cuattocle~t<?s. ob~- ' . 'El' sedal: ~lméllez GlU"cia '~.e·la s~or Al~oz ' c~n~estó que .10 tomado TC~ente.men~ .:df.slkiei

. i ga de .anstócratas ·,y burguese8, ro.s que llevab~ ·ellla. ' cmpresa Serranareflcrecómo'fuerondes- n<::va.rl~ a. 'un : prÓX!lDO ·Consejo <:iones ·oue .pueden a.fectíl:t.' a.e:o-
F Hecen dos de tos heridos I IGNORANCIA ! que califica,de rémora . . Dic~ que éuatro ,afios, . alegand:o 'mptivos tltuidos ·"él ' Y 'otro ' inédico· . del de ~stros.: pue&estima.b& con· ta. expOrtaciÓll. · Por:-una.. ' fija 

a . ' i catos elementos cst~n . baclendo I de . dis~uc~6n de. : ~eg'ocioli. El H?~pita1, peJ'o,t~~ron.que rea,d. "''en~ente que sus com~os co- cont.iJigentes ~ importa;d6D. : ~ .. 
· en los sncelos de Jeresa ; Y FANATISMO I pa:dec.er hambre al pue~lo ·de oradbr ' l~e ~ift:as ,d~l .esta~o· eco. ~~rl~ 1 d!i~les adep¡ás 'co~' n~ese.n los . 'v.~~s parti~ulares por la: <Jprobact6D: de tm~ . rey~ ~c 

' ~. , ' ¡ Madrid y ,que son delipéJoS del nómico ,de dicha ' socfedad, ·.pat'a. in~e~~i~,.un .aJ1o de ' ~eldoj Y cmuu.en~s . pre-::n!-&das.. esta.~ece una. ta.eti. ~:,50" 
Valencia, 8. - .Anochc f~C- 1 Unos andorranos regalan all réttmen ~onárquico que 110 de- mostrar· l.a.fa.lta .de-ra.zóll-de·los p~z:08~· eDl~rgo .. . l~ .. fra.ile~ . ~ ee I 0· x.e ·pregunt8;roD:los .pet1?dl~tas bre ' les.pw:a:nos .;fD1~., l5n 

der.on en. el hospItal FranCISCO 'd' dI ' R ~bl~ ben subsistir. Se ' congr~tula ~e despidos 'y dice "que, el medio 'qu~~n 'c011 ' qlgo 'de';cada: JlIlO, á qué. pbed~cie~, ~Qs~D..."16n del él cc;tptmg~~, 51. b1!m .. ~s ,d~o 
sastre · y .Joaquin Santamarla, preal ente e a epa Ica Il!ls m~e~tacione:,. -,qllc '. hizo ÍÍliÍlóD e~: qüe ;la\~Cie:d~~~fia'ia. se:'q~~1l éon 'mif;pesef:ai!, Cónie~ :de'h()y,:y dijo' que-como qüe:,-8e·r.B:tri~e· . a ' E~' un 
heridos en los lU9tuO¡;OS sucesos , UD c:i¡airo de 80 centímetros I ~rer el mllustro de la-Gobern.~- la ":dil?miDuciÓll ' d~l .. negocio · .se ' : E~ se'fto! ~ualla~: ' Hay, co~!:ls ' e~ : pocos cJ1~ . hab~ . ~ele~rado .p?~ntaJe .m~y eIe~. ~:.~_ 
de Jeresa.-Atlantc. ! ' Clon ac~rca. : de la convocatona hupiera p<X,iido : a.t;bi~~r ,r~):ja. que ' 110" deben aecir~e: .. . . "V;a.rias re~~s ,~nu!tenales, ctón 'al t0l:s:l; se . pe~te ~por. 

, I Madrid, 8.-:-El presidente de de una .~bl~ de ~c~ldes; ján4o' un ',diez 'pqr: ciellt!', - s~la: . El · s.é~ór ~~tez:,.Maljrigal: Ya ~8;bian acordado ~ reunir~.h~, tar, · P.u~· sle;Udo.·.éste .. ~ .1~~ 
Cargos y enchafes I la República. recibió esta maña· . El. ,~stro . d~ la . . Gobarna. mente, dc ·.1QB . ~dos de~ a],to h.a~l~reI;llos . taniblen ' de ~arag~ .Afi~dió . ',lUe ~a.Da. ~1~g1~ tODel~ 'p?r . mes, . DOS .!i~. ca. . I na. en audiéncia.· al ex ministro clón, Ya.· he d!1do las órdenes persona1 ' rebaja" que supondna. za·,BetiorGuaDart;y-de ·losa.tto- a}os ' presldcnt;es .d'e ' Audienaa rrcBpcmdido . l~, - Do .. deJ8., de 

Madrid. 5.-A ras o~cc .. de la :señor Nicolau d'Olwer ya los para esa. CÓIl~·oc'8;toria. .. , . l ;OOO, .. pe~etas .. dúlrias,.y .. con-cuo peU~s de cua:tr.o ·nitios. por ~oS UIl.a .. cfrcU!ar : BQ.!:lre:. l~~p nu~as . tener ¡,e~:" C?D~geJ1~ -el' ~~e 
mañana. ha tomado pO"eSI?n de I diputados sefiores Vicente can- ,El sej1?r. Martm d~ AntonIo hubiéran,ae evit~o los . (Jespidos. fiáiles; a.·:Ver-' sl eso · es v~rda.d, nol'~ de, célcbra.clón de j~ciQS ~etecto , de: 1l0 ~~~' e! .. ~ 
5U cargo ~l subsecretano .de tOB, t:irUo del Rio, José Maria I dlce que como re.medlo p~ el . :c;e!1SUr.J, a i eStafl ; CompajüQ.3 ... El . c;etior . Jiménez ' ~a:r<:ie: de . orB:l~s. . .. ' . . ' . . arrolfu :na.cional de .. ~& expo~. 
o~ Pdbli~as, ~?~. Toodo~.r~ P.oldán y Franciséo Barnés, paro propone la IDcau~aclón de extranjeras que ' tienell al fl1!p... : la. 'Sertan&.: '.te~ ·rela.tándo . Dijo, por . últ~o, . . 9,ue . habia d~n.; .picha cexpoJ:t.a.q~ ·.V&. ~es. 
Menendez. No aSlSclO el mIDIS Al P la ' N . al II las· fianzas · de ·105 az:neudos de .té de ' los ' nC'gocios .. tesbiterros otrOs hechos 'Ocurndos en el hb~ fimiado ' una ' 'wspoSlción " para arroUáíld08e cad8. a1l~,_y por,eSo 
tro, por .. encon~arse e~ermo. . a. CI0 BClon ,egaron fincas urb!I.Das; la . de· l~s Íi¡'lnzas es 8ñoles ue. en su · gesflón. pital ¡',efeÍido~ : . ", . ., . que en·.1á.·iQ.f¡é!'j.pclóli de ~a: mue'r~ es :MI' .lo qne. ,el _Go~~~frQt-
· Le dio poseSIón el direetor de 'J:~a..:anar- JO~brero~~ ?e los contadores eléctrlco~; , un seP Ol\'idanYp~r' cODlpieto de :lós ' ·(Hay:ápl&UsÓ8.en tod&' la. Ct- te de ' loS , capi~es ~G~ y Gar~ eés ~. adopt:.a.dQ . l!k. medida. !~e 
iFerrocarriles, señor Velesco, ,a or, os .~ez, on50 Impuesto de un 80 , por- Clell-to trabajauores ' ~oles ' " ,. _ mara..).· .· · ....' '. e1a.- H~ndez,!'se Iía:ga la m- los' contiDgentes,. ·~do :.C:OJ»" 
~!ien~o el ~to l?ersona.l d~ de PaC?, Manuel.Civila. y Rosen: sobre la eontribu~ión urba~a.j.UD . El .miJ1istro. de: Trabajo' dice . El 'l5eDor .BasUio Alvarez de-" gi1iél:lt~ 8lÍotaéión: ' ''M~erl~s .. gl~ base ' la .dfra de ~a. expo~~n 
ministeno y . camblándose 105 ~o Creaxe, Jue Vlenef :sde 1 An_ canon sobre el tngI:e¡;¡o. hqUldo que colltesta a.1:s·efior· Sb.!:!rt, .aun~ fiend~' a ·la.· venél'abJecOrden: Ter. rlos,amentc por ,Ia.·. Repúbli~a".- ~. 1930,.31.. ,: .. .. . : : . .. , 
discursos de ngor.-Atlante, -O~~l\f ... ¡ara. sa u r a:'le de tran~a.s y m,etrqs COIl arre- qUe . no. corresponde' a SU deJiar. cera. Dice' q~e un franciscano 'le Atlá.Dte. · '. .' " ~deínáB de ,~~s,pel'jui~ .de 
la · L_·' d t bo d n01 c a. w:n~ra. . g~o al último ~ balan~~, que pU- tamento. El Gobieruo.·ha-.. ,eiltu!'" ha. (:vi~t8do ,''paza· desmentir ·~ " : . ,.' " " . . '~~r .rcstri~uvo deo: ~ 

expaualOD e un a e Este 105 reClbló, conversaodo f ~er~ se: el ·2i> po:c. ciento sobre diado .. ya' el o cOmportamiento:. de vera.cfoñes ,,.dél .. ; sedar . , J~~Q,~ LOs aviadOr : Ha,.: J. Rodri. pPsiDWd~es, ¡ la p~Qsi~ÓÍl . de 
-. .. .,.Ji.,no .~.siona la m~~~' q amui::~~~~ ~:~~~ e.~~~. Y. :~~5e~ . ,~ .. ~h~~"aln~lea.so!ez··· vnqu·~~~~":.' Ja.~t.·~~ed~e8 ¡~.,nJeras.~ .que.:. . Gd~~lf.·tL~~~rr~1 El :'l1at~b!!iz·. ,,~.: :_""I ':' _~~ ' , Lo • ...;.. ~ .I~ ~_~ ~:~~~~~~= 1Ir.,~~i~..;,,, .. -~ , _ . . . ..J . ... b- . . -. - . .... . .. -,!""~/ ......... _.-. ". oo ' . .,.. ..... t, ........ ......:" :tra.Da~' e1i ~::Y. qU&.~ e J-Ul.' lIl ...... _a",.e ~uflD · ~o OH, A al ~ ac,.~ ~ • ..,_~ ___ . '" .. 

• " ":,,!:,-.. '«le UD o rero . ,. o • • ~ • .-' Ló~¡" 'exf1irsi~5fa,'~f!' DÍamfe5t~~ 'aL5 :por¡,~feato 5<!,bre l~s ~lares". 'ptdeli a. su':pérsóiláf~i!¡;aiQii ' siii .~.:.~bieíj;~: ~i!tPi~t.am~1Íté"p~~ ' : '-:'l'. '.1" ~ :1r,""~: ' ..... ,: ... " ,.o, . ~ -en' , ;rj~>~:~~~. ~J5oT' 
_ . . - En taller ' ~ ' .ron que tratan para el· Pres!- del olDtcrl?r del . en$8.,oche. Y" el cáusa jús~tftcada, .~térg~d9le , IOS.:~~~t~08 de las Cottes 'Cons~ . : aca. e~ e .. a~aon,: canttda.des.'meJl~es" ,y .'1JcO .opor 

J:Iadrid •. 8. d un la. call m:e dente un cigarro mo~umental, 60 por Cl~to , de las ventaJas al' extranjero, . 'peto ·ba.. Pellsado tituyenteB, ,qt1~ alli : pocirán~. , o - . 1 . o ~ año~" oaturalmente, , ~b1nd~ 
talúrgico ·iJlstala o en. e . de 80 centimetros de longitud: I obten.idas por E>J ~st~o . POr: lqs . 'u· 1lo'e'ra: oDonuno adoptar Din- . \}Sr' 4.~os... ' . . ' . ~d •. 8. ,- A· ,~ ~lS y me de una,'_. p~ucd~ ':~~o1!L .. ,., 
Méndez Al~.:. hizo explosión pero, no obstante el 'objeto a que premIOs ~e. la lote~i~. de Na,Yldad ~ e ii e"dldac" orque' inmediata. " El setior Sala.zar A19D50 ·coin. ~a. de .: la. :~de •. el. ~e ~e1 ,Qo.. p'or tanto." f~~t1tn ... ~~-. 
UD tubo de o:'oenl~ ~e los qt: era destinado, el vistr¡t. de adua· que cayeron a la rese::va . " I ~:'t€~endri~ ~spuesta ' en.con- cide ~ las·. apre~~iones del s~ bl~rDO · recibIÓ· ~l: slgU1ente te~e-lar: en el tnm~' de1.afío.'.~, 
!e osan para. so a ura au nas lo consid~ró como cQntra- El seftor Alonso le mterrum- . tra. para , los . emigrados ., csPa. ftQ~ :~im~~ 0Gazcia qe 'la se.- ~a.ma., que~ fa.ci1it6. 'a. los:peno- b~rso am, ' se ea.u.. .... ~ perjui_ 
C~sultó rt 1 ob J é .bando, decomisándolo.'-Atlanteo p.e, d!cieDdo que eso no es cons- ñoles que son numeroSOs en' las qana, ·señalando que ' como abo- distas. . . CIOS, pues ~ .. me~ ,en los 

...... - d m25ue_ ... o e_ rero os btucfonal, y entre ambos se .pro- 11 'o~es en' que radican . estas gado tuvp 'que intervenir en va- "Paris. VIa Tramlradio espa.tio- ~e fOJ'2lOS¡I.Dlente 'Jl? se" ~ CJp~_, e ~06. • _ mueve un incidente. que ·corta aCI ,. ' nos' asuntos. . . .1 la . . Recibido 'de IJama.ko. .Via: Ue~: a ·.l;¡.. e~ra ~e unP:O~cWll 
Otro5 dos obreros ~amados Ji- Los aDUgos del senor Zulneta i la P~sidencia. so<)iedades, · '.; . . ' El sefior ·Sá.nche~Covisa tnter- FranC~' Con;lu.niéa.d~n telcgra.. ~~._P.z¡.~ .co~~.~.gra-

meno Men.~ de ... 9 .a1los, y ',' I El ministro de la GobernaCión El sedor Cid se ocupa ~~e:.~ . \'leDa:. t8.mhiéD dicieildo 'Que él" fia: ,Sin' b:U08 diee :q1!.e avión es- . ve . .de.fecto,~, han reah7f8«;1p~ 
Baldomero Al~80: res~.ta.ro.n . Madrid. 8.-A la · una de lal contesta 8.I señor ·M:artín de AD· pr.~ga . deJ ~o~trato ~c ~ do bub'o de intérvenit, comó decaJio' pafio! .roto· 85 ~6m~tJ:os ahEsto ,tiones, .. pr~~d9 _. qu~ .~ . ra:=~t~ hendos. ElIP~er.~ tarde llegó a.l ministerio de .Es- tonio, y,le di~e que anws',derc.- ?anu~!lt;:u~~~~c=V::6n 0:' ~eii.:' ,del ; Colegio Ofici8l ' de MédicOs, de . . ~rtiála. .~:: di'a.' seis de los iDcorporane- a !os ~~ 

. ~gresar en e , Oapl tado el nuncio de Su Santidad, unirl:ie los alcaldes y demas per- a so ~ . u líoS ro ieta. de Madrid en' vanos atropellos comentes. 'Tripula.ción indemne. de éa.da mes~ l~ ~~ ,DO ~:ro~CUll. ~'t!:te9tro5 dos COIl objet9 de visitar .al señor llonas interesadas en la ::;oiución ~s. DIce ~~:Q~~ar li ~Iltri- CÓmetidos .por los frallcs contra FaltaD iJlforme~" ': C9mpleme~ta-o Bprovecbadas ;~ .. los ~e8e5. '.an" 
os ves.-. Zulueta. El nUDc,io permaneció de dicbo p~ y d('1 problema del b ::Jsot~ P h be cobrado las ·colcmadós. . nos. J{urtiála, ~do ~SC1,~Il- ~Ore& Se ~ ~~~ ~s. 

en dicho departamento hasta las extrarradio de Madrid, le pa~· ,U«l n Pl?r: no ~st de .JU!!. . ·E1 .8eiior Lamamié de Clairac tos kUóme~roses!E; Ba.mako. . . ti'one.s en .est,e .sen~~ . , 
dos y diez de la. tarde. cen . inadecuad~s iniciativas de l;!!tas,y plqe al. .' ro , x • re~ al~08" conceptos del En ,'la ~f!iadio .~ . recibi6 . Otro.: de ' lOs at!IpectoB' .. ~ 

El penonal del ministerio de 
. Estado 

Madrid, 8.-Esta. tarde o ma
fiaDa. se tirman'i. una combina
ci6D del persoDal en el mini!Ite
rio de Estado. Abarca a un jefe 
de 8ecc1ón, que pasará a ocupar 
UD Consulado. eubriéndose esta 
v~te en ascenso por un eón· 
11m de primera del ministerio. 
También figurará en la combi· 
nación UD secretario que está. cn 
la. Embajada de ParÍS. 

Dentro de una. semana se fir· 
mará la. combinación diplomáti
ca aDtlIlciada, en la cual figurará 
el sobsecrctar1o de Estado, pues, 
como · ya. se dijo hace días, el 
aseior Agramonte presentó la. di· 
ndsi,ón. También figurarán en 
dicha. combinación diplomática 
varías Legaciones. 
· Segúlllluestras notJcias, el se
fior Agramonte, al aballdonar la 
Subsecretaria de Estado, será 
Zlombrado ministro en Praga. 

l!;n la. última decena. del mes 
actual ma.rcl,1ará a. Parls el mi· 
llÜItro de Estado, donde perma. 
neoorá dos días, dirigiéndose ac
to seguido a. Ginebra, con obje. 
to de asistir a. las deliberaciones 
. 'elol Consejo dc la. Sociedad de 
las Naciones.-Atlante. 

Íargo Caballero, continuador 
4ela obrá de. la' Dictadnra. 

A la. salida, ' los periodistas Ii~guna. cl!1se SlO conocer lB: opi- ~~:t~'!U~e a.~~:ó::uellOS e pe oflci'ior ' Jim~nez' García .de la Se. esta tarde ~ cabl~a de·Da,. mE$t~ peligroS()~ -es .a~ ,q~e 
P~~ro.ll a m!,nseñor Tedes- nion de _ dlC~5 personas. .: "fío Canales dice 'ue los . nana.. Dice·.que debe ex8.lPiIlaz. kar, en el , que ~ .Com~ca que Iludiera . cón~~ pu:a. ~l. 
chun sobre el objeto, de su visl· El senor .,A.lvarez Rodnguez 1

m. se . . r . roveCha~OIl de se .este 'asunto con ·.toda impar. a .188 :17'45 .'105 avil!-dores Haya zar la ·.tmport:a.ci6n. ~.os o 
ta, y dijo que habia. mantenido diris:e. ~ ru.ego al ·miDist~. de ~roPl~t~n.~s se ad ara:- arre. eialidad"y que deberla ,n~mbrar. 'Y J:t,odrlID1ez, '. que . salieroll de ucen.~ ' 1_0 cual !,en~~o'tnls 'C:O
tlIl8. conversación general, vaga, JUS!¡¡Cla sobre el fallo de un Juez b~\:' ~~~C tfeS: ::lo~" arrenda- se .¡unaAJ9~iQD'· pazlament~ria ~i~eJ1. haa)l!d~,~tra,dos en '3~. teJi~ . fatales, ' COIlsee~6I1. 
sobre ~odos los problema:>, eOIl en un asunto matrimon.[a~ . ·?lce tarí . .l 'hábJ ' ábaii>eCh'a~ gara "depurar lo que . haya de Kurtisl.a . (8)1~)"a1:~:Ue~ di8&pa.Ta .la;pt'9d\1~d~ ptáta_ 
'el sefior' Zulueta. . ql,le dichQ fallo es contrano a la d ; re. '~ ;~o ... . . , ~ cierto .. en ,'.laa . denuncias. pre$en. SOI,I, .per9 · q1,le ' e1,· a~to-he. -que- ll~porque represeo~\~~-

Un periodista le preguntó: Con3tit~ción. . . o. s m~ ,,:~ . o .que se ex tadas. " dado. de.l!t~. :,: , timuIo 8. .!& ~pecuIa.cióD. comer-
-¡,Hay Ilota? . TambIén dirige otro rutlgo re" plan~ . up..a ~n~rpeltCión . 8O~re El sefior Sediles . pregunta · al Ta.n ' pronto como el jefe del ci8.l. Parece que·ate peligro 'es-
-Noj' ya les he dicho a uste- lac.iónado con los funcionarios 'l tan .!mportantet, . alsU;D 9, . que! Pde·l Gobierno . por ' qué DO 'se cumple Gobl·erno. reCl'bió .el'. p. rimer te1e- lA' descartad!) 'de mOn,léDto; '.ya. 

J t ·· de comprome er a. econom a. e . , . . . . . ' . el d t SC·,.#He. -que- .... des que sólo se ha. tra~o de de us lCla. _ . ' sta:dó . ' .: .' . , eLat:t1cmo :~': de la C01;l8titu. gra.QlB., se p~ ~. !=Óm\lllica.ci6l\ que e~ . . " ecre o, . 44,1, ' ......... 

una. conversación ~ner~.-At, ~ sefior B~silio Alvarez .. PFC~ E Él s~ftor VM,uero se .Ocupa de c1~n" q~e · trata de 1~ ·.expuJsión uig~f.e :COD : la. !Direeclóp. de',.~I!-- l~s . con~g~~.t!~:d= 
lante. . gunta por que no se c<uPlJ?ie 'un - criéis' ob era. 'éú 'lá" rovincia. de ~ la8 . Ordenes relig'losBs ' que ~ecos :Y':d~~ centros onclá- ~ .c~ela . .' , 
. • ' decreto relativo a la. Ar~t1.<la que' 1 1~ ' éórdoba, ~v pide"qüe :;'le' pOil-' tE:llg~ . ~echo ' el cuarto ,'oto de .~ que, pu'dier8.ll . ~ener: . noticias P~~6~rok·s~m=3 
El informe sobre 108 sucesos fué acoglqo con .gran Jubilo. o ga ·remedit; .. T~;lDe que "I,as obras obediencia. , . . . del suceso: ' ~ ~a.n' concedérSe a algu-. .,' l' rJuego bace. o~~o ruego al lDl· • públicas·.'a.nunciadas por ' cJ . se- ; ¡El ,8eftor Rpyo Villtmova reba,. : A. las slete ,de-lw tar.de,· y en ~as p entidades :cóiJl1O~átiva:"; ,o 
de Amedo. - Se anllUCla, con DI,stro de !UStiCl~, y .. a los de I flor AZañ:1. 'u·o ' i!ea. 'bastante pa,. t~ I~ ' a.rgJlDl~~S de los .a.nte· oC48ÍÓn ,que .. se, hallaba. .con ' 105 .. 41 t d " impó~: .. . 
profulión UD mitin coman· ta Guerr.a, Obras Publicas 'y Agri- ra ' reDlédi'arÍa. ' Tamlllén !·ha.: si- rlores orado~. ,~e tamb~énla. PerlQdis~,~bió. el sedórAzII:" s~ , ca os o ~ . . t ' ~d ~ -a1 

' Il
e

ult1l!'lIo.. . ' ' '. ' ! d9' -'~ciente · lo; ' · conS!~a.c~&n ~~d' en 'el a8tl1lto d~ la ñ.& ~ sigui~te ' telegrama.:_ , Sctoco:t~~~6l ' e ~mb 
Madrid, . 8. - El ministro de 1ill DllDlstro de TrabaJo . ~OD- • enviada a : .a.q~~,~ . p~ymCI.~ ,en.~~a.:J:!~~ C1>I:d~n ".T~~~er~ . (~s .uD,e . Da.~ ' cQJUUDican 6o " la ~~ uS;Ción ~.'el-" eielbr 

testa. a un? ,de .estos nleg~s, que p8;fa obra!! p\)b1lcll!. ·· Pic:le q~c .mterrum.~id,? !lum~~,sas '\ ~cea : Y DireC~iÓD "M&n'1l4'~s' que . a lA6 ' ~ úe . babia redbtdo; :la ~~n~~=Ci~:B '~:~(~!~6 a ~~~ se. r~fierc a ~~a. excepclon .del en el' pla.ó · de 'óblÍl~ · fcerr~viarias, contesta con frasee J~c~sas, que l'r.45 ~e ha ~do noticia de ~~TI.D·~el ~P.utadO ·f~ mPÍl
h b- 1 id al descanso ~0ll:unlcal en un p~clllo próXimo;'no, se,' olvide el '.ferroca- p,ro.d~n ... ~ en ,~, eá~ara: ) . que ·el avión 'de ~R;'Y .Rodri· sieur ,~8l1i:Í~ 81 ' que. ' lti '~ 

a. la e o en gunos periódicos de la.·proVUléla de 0re~8e, en .que rrü' de .' Cótdob,a:' lÍ··Puertolla.no~ .J!:a ~ Séiíor (;onzále~ López ex.· gu~z. ,.q1,le~ ~ó._~ .l.'ll.8lQey,.' !l,a' si' '. "'caoo"!Ü . - . . iiitm;wSB"por 
que hablan lJal!lado telegráfica- se celebra mercado. D1CI? ,que .no tanto .perla. impoi'taDC;ia.:de ; ~sta plic~)o~ta.n,t~ed~~es ~e , la. cu~s- sido eDcontrad!) .00I1 ·10s ~üotos. ll=m:' ro ~ d~;":.~OnDa 
$~:a e~ s~~~t:;'1~oi~a:~~: se pueden bacer .ex.cepclOnes en comunica'Óión' como '. parafMi- ~ln •• y ,~cetiq~c l~ ,COt~tesd CO~:- al·-p&;T'6cer;, .. ~,:'~.D- ~urtisla; a agiaria- ÁJ1~ ~ ~sti-o ,qDe 
de los sucesos <$e Amedo. Esta el 'descanso dominical. ', : litar· t rabajo ~ a. ; los . obrerós , pa- .' uJen es elle .~.os e ~~8 tresGient;os ~Ü~tz:08 . al¡ e~e 4e le 'hatiúi hecho . ,~-:~c!a.. 
versión I'S un absurdo SiD visos , ~l señor. Basilio Alvarez rec- rados. . '. . . " .: " ' . lD~~8 . en : que . OCQpanse, conSl· Báiriako, . eD'·él SQd8.n · fraileé!." clones ' y ~qpe ha.. quedado. ~ en
de verosimilitud; el sefior Calvi-' tdica br:veme.nte. " . El' 5efior Do Lara soUcita ' que ger~dó, .. poI' .10 ta,n~~,: .~b~urdo , . El : emb8.jador ~ .' ~paña en Vi'arle ' el" informe' que 80~ "el 
do continuará sus trabajos de in- El ~euor Lópcz , Varela p~de ' a se ' u8.c!hriui;cen· los, maDicolllibs, f:~:~~br~ .'un~ .ColDlSlón par- Paris · pártk:lPa. que el JDiniSÚ'O pr.oy~:p~~ ~. UJlQ dt;' lps 
vcstigación, y en tanto no de p'or los mll~istros de Justicia y de leprosec.l':';¡ y .otros.estableCtmfen· . n '. . fui' 1 :. . Gó . eJe Negocios·~, fra.nc~ p'róxinlos. Consejos · de ~. 
terminada su labor, DO decidirá. Hacienda que se s~spclldan toda toa ' bem:J:ie08 •. ac.tualméUte · régi- . ·m stFo . de , bel'D~ió,n 'le ,ha ·comu.ni~:q,Ue ·ha .;salil1o ' El'Sdíor DoIningo, ~ÍÍI6't.m
de acuerdo conmigo, lo q~ se clase de embarg08 ,haata .que! se dos ' ~r . colCctivtdades ' reUgt~ dice que #,~~to .es ,~~elu~iva,. una. columna.. frapceea.,~ . busca. ' biéQ .a¡.". tiájá.dor de',cQliia,:qbe 
deba. hacer. . resuelva el probelmn. de los fo· sas. .-' . . '. ~~te apminlst~\'O, ,y ' qUe .~Bc de los ' aViadores.; "'::' ·Atlante. . .vino 'a :::citar ciert8B-dificUlta.. 

UIl periodista le prcg:untó 51 ros (L d 8 'm" la. ' Cá . abrIrá un cxpe<:hellte, resolvi~ll· . , : .-~sf.eD ' ' 
se celebrarla el 'mitin comunista ln~!.vt~:eorb.!~::~~Z Ossorio mIÚ11

a
eS ~~ue~~:U::íl~~ ~ ~~:~~~· ~~::!a.t!~~':~~~~ · ÍJ~ ;. noIa : del "P~do · Re~. Jf.~m~=~t ~.~~= 

que estaba anunciado en . Madrid El sciíor . Lópe~ Varela recti. 30 ~08 ~lpu~ado8 . que ,~: en ,lOS cia."c'omo para.. n0tt:lb~ar UDa. eo. ' LI;';';"'" 'Radical oSociaIRk t , uo en cauan~s:-:-AtJaIite. 
Madrid, 8. ~ El ministro de con ' gran profusIón de carteles. üca. e~o8.),. _..' " ~8ión',.par1!!mentália. • " . D",:"_ , . ' . .. . .~ i : ( . : 

Tr"baJ'o m"n;fest6 a los p"rio El sefior Casares Quiroga COD- ·EI ' seAor CQbos ·Muti . . OZ Booa- Se entra. 'eD ·.el "·ordcn del" dia. ,. ., ~:k Ud' M' , Nelki" ~. ... ~ . •. • tosto' qu" se....... le informaban El presidente de la C"---a ... ,ft ..... d, El' Comiw del .... r . o . rirarit" a" ' .• -J'- ' distas quc, según le comunícab~ '" ... 6 .... G . ' ............ 'negra:ba.bla-tfl:Dl~ié~, de la crÜlf8 y sé l~cn' vaÍ'ios .dlctá.nle~~ que ... ~, . , &"" , a • . . , . ' ,.. ., .. el gobernador de Hllelva, babia de la Dirección eneral de Se· r~ega ctue a.placen ·sUB lnterftln cbrera en Audlilucia, pid1endo·rc. en"éll'igurllíi. . iep~bllC&Do · rádi~B;li~,ba: . , . . .. '''' J 

"'Jedado resuelta la huelga de la guridatl" no habla ~Ido , prescn~ cloncs para cuando 00 plantee el . edi :. . .. A- l . , . 'd :: , ' . ' dado la ' siguiente DOta: - 'Madrid, ' 8 • .:.... .. 50-&fiZm& . q\le 
lnA·'st.ria Pesquera de aquel lado el ofi.clo, en solicitud de la debate 'sobre esta' cuesti6n. " l;1l o" . :; - .. _ 811 nu~,;e e la noche. , el .. EI, partido repúb1i~o f.adica.L MarPrlta N,elkClllia. '~.~ 

'oAU autorizacióll correspondiente Sin . El seflorJGalarza pide que ' se Con .éste termin~ los ,.ru~g05, ,~ep.~r ~tp¡,rp" ,que vuelve a.,.ocu· 'aJ' ta. de M drtd d ' rta al directo eoe-I dé la p~ert<?, firmándQsc las bases: de ;umpnr'este requi¡;¡lto ,primordfat., activen 108 expedientés ' ele I rei- preguntas e · ~t~~lacioDes. " pa:r '· la ,·pre5~deucia, : l~v~ta la :r.~~:r la /proteSta 'l~~ 'l:':,e~·' ~u.á.rdia clvll, g~ .r~o, 
tr8:b~JO,_ y i10y se h811 bccbo a la: como .ustedes comprenderán, . no vindicación de la propiedad a Se pone a ~18~uslón el ·tema 'dEl" sesión h~a el martes. - At- recen" lós 'hechoS: de- fuerza,' rea. y 'qúe' éfite "lc ' ha conteStado:iIl. 
:~~3~e~!C~~c¿U~~~abañ .pa: ¡ se verlftcará ,cl 'acto.-Atlante. favor ,del Estatlo eD el lago de los ,8UpUcatO~os pedi,~os co.nt~R l~t~"., . .. " ', Uzados-úl~amc~to-aebre espa. ' mediai:ameu~; : ' :, .. :.: : ' . . . 

El ministro se refirió a la ' in- - ' '.. . San Martln de , Cástaft'eda. , . J~ . litp'!tad°S ,8eao~es , Sedil~a ¡y . ' ... " . ",. dole~ .que. .con',~,s,las de . reiv!n- :. se ignora.p:1OS e~~~ de~~. 
I 'd '.J: __ iI Ell presidente de la' , Cámara Bo.lbolÍtín, .. ' -, r 1 d.lCL'cfcmes ecoa6ml~as o .de : jos. chás ' ca'rta.s .. :....;~tlát#e; 

tervenclóll de algunos diputados i nel entes eara ...... t es propone que se prolongue ' esta El ' pre, sidellt,e ¡·de. 181 ,eimar:IÍ La ' e ' ... ' iI '.C tiCia. querlan ' manifestarse aote · . . ' .... . . , . . ' .. ' , . T 

en la. sesi~n d~ nyer, sobre ('l tlC- 11 , • .' ' • OIDISlohe. e "err. v . ' El d' dt ' ... .l' ~_io..:.-.. .. ' 
A_ .... t ' rj d id! di ' pa.rte ,· de. la. Sél[jlón ' y ',. asf ,_ se' di.~e .. que. pUl, 'a.'ente, nd,er ,en. ~.st. QS . • o .. . . - .. I el ·Poocr · ... 'blWO: ·: ;~: . ' " :. ! .. 11" -". . ' ICI'W--~ euro,.., ~ ... a ~rDl( '.l , P en o a Madrid,. 8. - - H~y, en la Unli . ' l ' ... ' r .... . . '" C;, " I~~ 

modltieac16n de la ley. "ersidad, han' ocurrido' n.Igunos. aCUerda." . I , ~ suplfeatoM08' própone la )slgtllCD. . .. , Est.tutOI, .se .r,ét\Ilen . ", .' ~a def~b~ernQ. las :~. ' . .: . '. ~., :. ' ~''' . ~\ .. ~ ",:" l"e 
- Y~jo el aefior Largo' Ca- incidentes. Up 'grupo . de estu:W El sedór , Pozas Juncal se ocu~ te . coui!slóii: sefiÓ~B' Oid, aOI1s, ' . .. . . clollCs de ,e8trieta Jysticia sobre .. Maiirfd, . 8. ::- .~: ,o. '~\~,~I& 

1JalIéro; como ministro sociaUsl:a dl~ntes dló vivas ' a la G~aJ'<$,~a: pa de .la dlsposicioll de la l;Iie- Ayu8Ó, Albcrea,' Molltoya,,' C~~. : ' Madrid/ S: -~Ei;ta ',~a1S8'",~. 'a los. ql!e , <h~aD ' delií1quldb,· seaJ1 'Fede~~~ae~~.~~ .'~. 
· 7 obrero; 110 reviso esa ley. Ellos civil y mUeras a la: 1". '!l. E., que tádura· que obUga a ' loe .\'Ayun. palá.n~, Romer0'y Pé~z,.Mad.t1. las diez~, se ~ reuilido Co,l8t 8ec. quleDe8'~'y vllÍtaD' como '~ tn,as Ferrovl~~ ~.~:& 
800 dlputa.dOfiI y pUedén presen.· fu~ron cODteB~OS por otro' S'n,l-' ~atí11e~toa ' a teber 1iIl il18P6otor gal: ' . : "' . , ¡ ~ . ~i:ÓD , c~ dé! ÓOngr,Eiso la .ea- tá.D; ent~ .ottas · Coisaa· para. que . los ;~ .~ ~' ..... 
tal" proposiciones demandando po. Ambos IlegaroJl a las manos, f8J'Dlacé.ut.ico. , adeíD~ , del "tltu· ' Es ' aprob~·e!lta. d~gn8..c16u~ . Uilsi4D de : quemL", '.' ."' .., el' pe.ts1'"COJDpl'Ue1l;e" que . por eI1P q~e, ~I~ ~e ~~~ 
88&' n\1slóD, si 8s1 lo eetiman so~do unos ocho ~SparQB. · lar ,qlle .yn' tien.en. ,' . ' El lloiio~ .:Jim~: GuCI¡J:.de' ' ' ·~ ,la.:reuni61l8e ~tó;d.teD1. 'éima :4e~'.sobenUliápQbUq're. P'!~~:~, ... -_-;, . ., ..ei.1O'. 
_cesarlo. Lo que las Cortes han Fué deteDido ·Un estudlat1te que ' El . sedor F.á.bre!aa inteiv'íeJ1,e ra ' Berr8.na' expllÜpL ;' tpia, .1n~j ... ~: ~Gr,.co~~r~o! , de , íú.I?'íi. .p~.I:at1a¡ éiI~el~'~o 'de' la acbiiU OD toaa . ':E'iI¡íei",, ! ~ 
llecbo ba .Idodar carácter de ley fué 'puésto én flbe1tad poco des· llltI'a ' algu,nas acllJJ!8;;Ci~es re ... pe~ió~. l'Iob~e :él ;'1ejo''' pleito .de C&S ÚliU.s. A : , ." • R'~a,¡ !l.o.,~ Ne~ ·al. ~ CODtra.,lh ~ 
a 'UD 'de4reto de lá DictadUra Sé; , pué~, j)u4s . se co)r¡probó 9ue los pecto ~ !Vego , del? 8eBor:Po~ tI); deteJ1~eión 'de JjfeDe8 P.Q1' ¡loa'l ' LII; '~~n, ~o~~'er~ '4 ,~wa!r. ~.qllecorte .~::~. ~ la del ·mIalstrG.de, ~; ..... ' 

, bl'e er Seguro de M$ternW&d, y ¡ dieparos babla.n .mtlo beclios con' JUDC~ ,Jtectfftcan ~bo8; : fnmc~os " qe,:~. de r la ee;'!é Quevo.P,!Lr& áCguJr.trataAdo . JuBucla y"(JeI Deiebbo, _ Atl&n- Buta~bOy ae'~ ~! .. ' 
poperla ea vli;tor. ""': ~tJaDte. l pisto1a.s mlitaperros. ·-- .A.tlant~. U '.a., ~~r& .,~ ~.~ . +~a~·. ~~~o~ ,'fer~~,ru:. .. .. J ,. " ~!lI '.~~t.~ . . ,,, " . , I te: .. ,. ' : ::. ': ~-.-'.:- " . v~~,uiI .... .. A!t'!,"':': ,. ,.-. . ... " . \ ' 
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l E~tBlla " 1IIl& "ha. 'a~ .puo 
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Continúan los te¡pporales en I Una carta de MarceliDo D~ 
. ., las cósw inglesas ' , mingo al señor Mad', en la 

' w·: ... · :E"LE' ~·"'tl·D.· . ,~ : D:E PREStD.liTE ,DE LA. 'TOk!O,.S: "-: (Urgen.t:e,) "A1 'pa- . Londres, 8. ' - - Hal'lt.a pri~e-
&la ~~ l,. SG'.del emperador' del ',rapón pór ras hora! de esta ms.drtrgada. ha, 

que expresa IU celo falcista 

desde ·que ea miniltro 
REPUBLl~& ··A.LEMANA: , una de las priDcipales calles de d~r8,do con impetuosidad el tem· 

esta ·pobla.clón ha esta:nado ' uua poral en 1M costas del sur. Al- Madrid, 8. - Don l\larcaUllO 

l • • -: 

ULTIIU • .-& -
~ONFEDERACI8N RE610NAL DEL TILUIU8 

:OE ~&TALUSA. 
· . l. bomba:. . . . gllnos buques han podido sll.1lr Domingo entregó a los pcrlodis-

. A .consecuencia. de, 'cllt'e aten- del pucrto esta. mañana. Los bu- . tas copla de la siguiente carta ¡Trabajadores de Catalufia, compaAeros ele Espdal D eo.. 
- El, témpo~ d r p¡t.siones y de inlere;;es que .Ileade hace tiempo tado ha resultado herida una ques Norfolk, Dorsctshirc, y que ha. dirig ido a l :lCfiOr l\iaci ~i, : mité Regional de esta Coufeclerael6n, ante los momentos tmJIaoII 

agita ]a. "ida ·po1\tka. alemanD.. · 1'1 ('UW 001>111, culminar en el I per sona de la. escolta imperial. E xeter han podido emprender 'su I "Madrid; 7 de e\lc~ro do 1932. en que Sll dCllcll'\'uelve la situación poUtiea y aoclal ~ Espala; 
Jilo~ellto de elegir ;1.1 prc!!'idcntc' de 1rl }{cp.Úbllca, hu llegado a. tales Un e.a.ballo dcl coche del empe- ' viaje a la- India, . ScJim' don ¡"randsco lo'!:uciá, ante los asesinatos de E>..-tremadura. BioJa. A.rag6n. cte., baee pé-
~t1:QlQo.~ de grayedlld, qu,~ ,,"u continuación parece asustal' a. ~()~G!I . rador ha resulta:do heI1~o,-At· 1 En. los puc.rtos del Grn~ Ca.n?-~ . v('ncrabl~ a.n1Í~~ : Mi: :-re~, e~ ~ll.ca. su, más ell~rgica..!,ro~ contra la fnena. armada, que hoy. 
1mrto a los que In. de~.enctafJI!JmlJ. ('omo :t I.~ <[Uf?: . tu ~oportan. l: lO:> lanle. , ..,.. l:! :¡,y nu~.er05(l~ buques y pequ.c el deber de. dimn,ll , a r¡tf. ~" "co . qomo a:.}' cr. co.nt1!lúa. dispa.rand? oontra. el . pueblo IndefeDl!lO. 

roti8.blc 'uc ,trllWn'¡C convor' ,ir f!.u },uní.:) dr. patt.ida. de w,a..aooión . ... ..' . . ña.s cmb'll.rcac\ou(>s que teD~rau . . dc mallera. ¡rrl;voca ole, Dl I cal'- 'Las declaraCIones do los . diputados y de los miJJktroIJ, en el 
~. t.. 1 1: . t : . .,. / '1 térin.lno inquietante 'de la.·· ~c- Hitler se entrevista con' Brun- q~e rcr31'~r ' a.vería.s produclda~ go en el Directolio \le la Izq~lIer- , Parllll1lenw, revelan un espiritu de clase, de la. clase opresora eGD-

co~~u~ .o o qlJ~ etlllas .. uer4. e . . . ' ,'" '. por el tt}mjJ\)ra,l. . da. de Cat aluilu. E sl;a actlt uJ, tra. la. clase prócJuetora. Nada puede esperar el pueblo: que revele 
t~ ~lllCha ~ p/l.rtidos. .' . _ _ . . . • .. . .. . " ." _ mg y Groner ' El ,t r.aslálitieo Ra.jputana, en adoptada por mi espil'ituall!lcn- un mínimo de justicia. o . 

· :lilUla ~r: opone.a. ·que el m:,"fI :>l:al Hm~~,"~u5"' .S( a. ree!egJdo .prc_ . ' '_ ., .. ' qu~ VlaJa M-r, Lloyd Gcorge pro- , te ltl'. CC ticmp.o. m e v~CI anora Los asesinatQ!,! de SevWa~ en el Pa,rque de Maria. LaiIIa. que-
~deute I.!cl . lm~el'lo ; ·nada m Ol " I IUI~ "u!> 80 ")'~Ol< cumpll~u!' •. '\ los E erlw •. 8, - 1:.1 ,Gol)lernO del CCQ\'u t c de Ceylan, . ha lleg¡ldo 1 cn cl .iUlllel',ü lvU, morru de lle- darán imnwlCs; los de la Vla Layetana., en Barceloaa, queduIla 
~~d~ . ~guese.. ... ~i.D e.xdu.i r 3. los s:-,<'~~dt)wócra.t.as~ hat~ll por Hek h .no ~a ~ad~itado .~asta, .. e~ a ~ly~out:h C'..sta,.mafian.a.. " . ¡.va.rl.Il, :J, ~'l tino No ~ll1ie::O ni con imp0D!;15 .iambién; los de Alnedo, los de todos los pueblos ele Ea.. 
,1~~s lotl moo.~65 · d o' cooH·.nyerk, t.enwl'OS(Is 9l l DO encontra r un momCl.to ll.!.O~D: cC!.m.~~cado so . El RUJPutana se . enc~ntro el stlenclo compartir las. re¡;pc~- pana, urucamcnt.c pueden ser vengados euando todo d pueblo pro
hwnbre de suficiente presti~'io ~: 3rJ:a igQ elJ la. oplniólI l'a ra. 0l...,nel'. t>n:, l~ cnt.rcVl.~.ta. ,.~~bra.do.. _P?r ('~ el temporal . ~e. a.yer en slt,~a- ! :;~billqades 'd e I ~na o t áctica pob- ductor He dIosponga a r~ar su ~voltlcl6n: la 'revolucl6n social. 

'Hitl€ . 1 . f f' · .. 'h i -bi' -o Ya. hu:\' de. )()~ d(':;timls de Ale- Erunmg y . Gto~ue:! , (.on HiUl:r. Clones algo dlflcl1 es, pero DID- t ica que juzgo f l.\nuu.m':ntaIruen- Hemos wcho ya. y hoy lo repeti.mos, que los crlmenes de a;ver . 
~ . . .. r, . e ,le e ·ase' ,. .. . , " . ~ . . En camhl~. la ?hel~a: de Pre~- I gún pasajcro sufrió· lesión algu- 1

I 
t~, \'quivol'acJo.. Desde la s elec- y los de hoy s on hljo~ de una agoaJa. en Ilu.e se debaten loa prlví-

DlIlJU'.l. . .. . di I SlI. dd partido hlttCTlsta h 3 ' fa- , na. cioncs genemlc5 la Izquierda si- lepas capit.alistas· eH por lo t-anto contra. el Estado y contra la 
'. 1:' . este, bastallt {' · l",to ~.ra. no dar~. ('.uenta >~e .,las, cnornll.'S •. cilitado la sig uiente nota Q1ic.io- ¡ En el -interior cÍel pais, n. co~- I gue un camino: <1 mi entender, burguesla cont ra cÍ1ñene8 ba de cnfoca.rse nuestra ace16. IJ. 

~uI.tades. qtW, c» w o I'resldcllt,c del ~tado o .ckl (J{Jb .erno., t'ncon-. sl:I-:. ' secuencia. de las lluvi!15 han de~· I poco a certado. La. Izquierda si· Vh'imos momentos de prne~; la 5ltuacl6n econ6mlca DO ¡me. 
tr~· pa.-a. salir a irOhO do ,su wml".hdo • . que 01 _lad!l de las ~CuI- I "Adolf ~Itlcr h a, ccle.b~ado I bordado algunos lios, y las ca~ I gue pensando que ' conspira, no de resolverla. ninguna. forma. de Gobierno. Los Estados ~eJde
tades 'ec()nümk:i~ t'Jjc('nt ruria. las que nac.c.ri:1n (ie ~ opOllidon. con I1n3 eotr~~'lst.a con el ~lD1stro I rrctcras están cubiertas dc agua. 1 piensa qua gobierna: sigue pen- rados bnlIlnerabl~, ee dcelaran en ba.nca.rrota. . 
lá: cual ' oltsta.culiz.arian s us designi.oS los demás ltall:'t'S de Ellrtlpa. I del !Drenor, .;~ncral Gr.0eoer, y en muchos sitios. i sando que cst.1. frente l~ In. M:o- Una es!,)CfaJlza. 'hay en el horizonte, y esta reside en Doeotros. 

. "'eI fondo (jUizlÍ esté cncallha~ de }luder salir 'a tan poca. costa ¡ bB; confcrene190o. clespu<!.~ ,:on el I . En alglWOS sitios del sur del I narquia, no pl~n!-Ja suficicnte- CJn 105 productores. La. ConfedercLCiOn Nacional del Trabajo re-
en _ . !l!!do . . ¡ mIsmo y el eanc~lJer Brumng. País de Ga.1es · hay . varias gran- mente que esta dentro dc una. l're8ent.a. en España. el má.ximo de garantías emanelpadoraa. 
de e,,~ :f!.~ r : ro . . '10 al"o que en el uso d~ POller ha perdido de , Las convcrsaclOne~ han ve~- jas a isladas por el a gua. que I RepúbUca. n 'gida i)pr hombres \., SIl'\'an los momentos que vive E sp:dia eIe ·un fuerte toque le 

HlII (O·n ~ g, l'~r . ':' _. . J '11 ' h ' l ' sacJo l'obre las ell' cclones prcsl- inunda 105 carnpo~. Se: ha lute- tieles a los principios que h an alarma, !JIlra constituir nuestros cuadros de defeIlli3.o 
. "!~ 'CllU~ ~JK'IQnCS Im~l'Jfu¡t~, ~r?, po: o ~U{. 1) 1J?t: ~~ " tJarl a ! d enciaks. H crr . Hitler ha. rcser- r rumpido; en aqúel distrito, t::l dcfendido . y a loS" compromisos SoIldarjcé~onos con todos lo~. trabaJ~I'C8, .. ~or ~ defensa ele 

de rvacclon:uio. l'0drliJ, f;t\ r el "erh<:c tIl. qmen (,"On, er~~.eran todo:; I vado su r(':.;pu~sta. al canCIller , ~ I tnifico ferroviario. . . politicos que ('onirajerou y con- 1 10M e.nca.rcellluoSj frente al fascismo rcnubnc~o: frente a la 'dIe
los partid!JS Jmlitic!)~ a1ema.u(",¡; .... tlldos menos d (,o.m.u.tltst!1, el cual. fin de po~er d~r a. conocer.. a.~tes El tráfico Jlor carretera es traen. La lzquíe:da sigue :pen- ' t adura de 8IlJljur.io; contra. el régimen'" qne abogB. 'en .sa.ngre las 
CL."'<I de confirmarse ~U~'U(t5 pJ~pÓl!'it.o,!! ' . ~I)br? los. ~ut! ·. somos. t"1l I s~ punto d~ ::st~ a }qs ~p~rt1dOs I también 'muy dif~cil. - Atlante. sando ~uc su m i;;ión es I: ri~ical"I' u~l~ias duo !iber.wión. lo;> traba.Jl;ulorcs de Ca~ euando las 
d ' fan oJu. h3.stante e,:;cel'hcos, s ('·rm el UIUCO lllídco. que l!>e eufren- '1 d ... la. Oposlclon naclOn" l, -At- , L "e ' dA" combatir. at.acal'. · y 1;10 PleDS¡¡' Clrcun!l~Cl3S lo IU:ORI!eJen. sa.bra.¡¡. una vez mas, cumpUr con los 
ta.ria. n.()n el mariSClll Biudcnburg, ante el cual I!O podria. hacer lante, . ,' .. OS '. ascos e cero, (Iue enoestas 'horas histc'.ricas, de dt>oores de solidaridad 'Ine a. todos nos impone el idearlo de re-
tra c~sa qu" ait recuento de fUer~. ·. " l . · • • . .' . . B 'liD 8 ' -El ' ~ d los ref;ponsabilidad para todos, la. \Tolución conscient~. - El Comité RegionaL 

~ ~ \ BerIlll, S. - La. entr~Y:i5ta ce- .. ' el" , • - ,,3e e . • e _ /lcción de los republicanos 'Y de-
, lebrada entre el . ~clller del , Cascos ·de A~ero " doctot H~ mócratlls cs sentirse colabora- "'=============""""=======-====-.... ____ _ 

. I Reich. Hcrr BrilD.ing; el Inlnistro g~nbel'g, oll~· ·reanuda.d~ su acb- dores' en una obra común. y que ' . . . 
. , ' . . ' _ .. '\ de la. Rcich~ehr y del ~terior. ~Idal:i política. un~ v~ l~aS8.de. I~ en . esta. cOlaboracióo', para la J?se Antomo AgUlrrc, el cual 

Be-r llll, 8. - Se C01151dera t'a - ' Un Joven ¡labano trala 'de general Groener.· y .el Jefe na- ' Tregua . d~ Na.~ldad Impuesta. más noble labor de los hombres. ~l~ que se, ha llegado .al frente 
.r 5eg~ que el m~riscal IDU-. ! " . ' . ' _ . ' , ' . ' . I cio}lalSocialista. J\. d ~1 f : Hitlcr. por el GobIerno.· . . . los e ue edifican . no han de' ir a . umco para o.btenel· el Estatuto. 
detl;bt¡rg , ~erá, reel~g!d~ .p.ard. la.., .aJu&tí~ar alcon~ul de IU palio forma parte. deo todo un 'conjun- f . , Hubenberg ha pronuncIado un buscir una popularidad y a for- I Ya no habra. p'or lo tan~o, ni 
P!e.sidencII!. de. la. F.e~blica. en París 1 t~ de negoc~wnes que el ' Go- lDlportante discurso e~ De~oldt, I jar UD nombre, eino a ,sa.crificar I Estat~to ~e derechas ni E.,tatu-

Si esta reeleCCión ti~e efce- I ' . . . bleroo alem~ ~a entablado con procla.m.and!lla. necesIdad de ~a I ('u la realización de esta labor I to de IzqUIerdas, . . 
t o • .'cómo t ildo ~are('e mdi,carlo, Psris," S •. ~ En la Avenida los grandes ' 'pa.rtidos. a; fin de Ale.mama profundamentc DaC¡O- , patriótica, 'la popular idad y el i . El de Estella y el las co~-
r pvcstirá. ~ran ~ra84:'.eDden c~ po- ¡ 'villars :!IC ha cometido h ::ly un ' mantener ' al mariscal van Hin- nahstél; y condena. rotun~amen,: nombre que t enga . Slones gcstoras se ha convertido 
lit,ic~, n¡;ClOnal . e lntc~~aClonal. I a t entado .contra. el cónsul gene- denburg en la. 'jefatura ~_ Esta- te el 'te~e.r plan de trIbutos Ya quiero rendir, él. usted el I en uno ~lo, ~ no queda. más 

)El . octo~ena'TlO man5~~, ~or. I ra! de Italia. 'en Paris, general do para. un lltrovo penoao' de , que !t'ancla prepara actualIDen- homenaje que plerece y quiero I que de~~se 51 va a ser un Es
::'!l . J!,~~" aca~~ de m~~I:es.a !" I Ge~tiIe: ~ uno o dos . añ~s. · sin cJección:- , te para apl~carlo . al ~ich. repetirle que creo que usted per- tatuto ~lCO o ,,-arios Estatutos. 
que ~olamente a~eptara, :su . re- I El agresor se h a. estado pa- I Atlante. . ' l . Hugenbero ~a añadido ,!ue el sonalmentc hu, prestado a. la. Re- I Tamblen manifiesta el sefíor 

· d ecclóo c!l el ca~o de quc se :'icando ante la. Embajada de Ita- . . • * * . . , .... , . q~e apruebe dicho plan sera cop- pública y a Cat aluña UD servi- Agllirre que terminada ~ la. dis-
ha~ c.onf0rme~ con ella todos lia. durante más ' de m\ldia hora. Berlm. S. ~ El Gobl':rno ·tlene slder~o por todos los ,a.l~manes I cio inestiliJlablc. Usted, con su eusió~ de la. . . ConstitucI6D:. la 
los 'grandes partidos, Parece ser antcs de la salida del embaja- l· ·preparado un ' proyect:,O , de . ~ey -exceptl.J!l.Ddo los sOCUllistll;S y I alta. autoridad, ha contenido pa.- minorla se remtegru. en. absolu
que .. todos . los gran~~~ J?8-:ti~os doro Al t;alit 'éste· y 5'.lbir a. su p~rn 111: Pl'Órrogll: de~ mandato ~e los centristas-como . . un ~rimi- slones. ha. desviado pasiones y to oal parlamento y que ea~ ten
~!lIr. dad~ ' ya ·su ' a~ __ tiIlllCnw, á tltoII1M il, el" agresor. que era van .Hindenburg· pa~.' la Pre51- v~ . y un traidor hacia Ale~a.- ha impedido que la. locura y el dra 51empre un!L. tendencla pre
faltando ·1i.ni?8mente _ el. de AdOl: . UD hom1;lre "jO'\~n , le h'!l- dispara.- . dencl/!' de la. l;tep~1ilica.. . Illa.. - Atla.,nte. . . . extremismo considerasen licitos ponderante católica. - Atlante, 
fa H~tler. quien espe4a para pro \ do cuatro tiros de revólver. ~ra que este proyec,to ad- Di • . d la "G . eta" todos los caminos y aprovecha- • _ 
nunClar.se que el pre~ldente . de ¡ Er Sr, GenUle ha reSultadOJ' qmera fuerza de ley ha de ser ' I Sposlclones e at bIes todas las lloras . . Por esto . Notas DlIlitares 

· la. Rep1!blica haga a l;: partld~ l' herido en el muslo derecho • . ca- aprobado por las dos. terceras Madrid, 8. ~ La "Gaceta" pu" mismo qUisiera. verle yo, DO co-
determiDadas rromesa~ , At I yendo al suelo. Se~dameilte, - pa.~cs ·de .l0s. 'co~pon~tes . ~el "l bUca. hóy, éntre otras las si- mo el caudillo de UD núcleo.' sino ' Madrid, ' B.-El "Diario Oficial 
lame. : . ...... ::. . I ':u~~ J.ra.n6!?~tt:S ;le. han .-le~o?-n-. · .. R.~chstag.: .. " - ' .~ . . gtpeiíte.s ~!lostciot;les : . " .como la.. 'pcrsoJliticación de todo del Ejé,rcito" publica. las ros-

· Be~!8.· " ~ se.·ha. :~~.-.:. "fio, 1 .. ~~J.ra~1~~o .Ii.!é!-, Pf'§~-:~~~ . ~;. ... . ~cuC'~~~~~~~ola!:"d Htrs~s.-l'::-' ~o.~_~~;;.~ Ll}Y;,a.ptpbanlio '.:vt' un. pueblo •. DO siendo:"';U!l~ ten· trucciones p~: 1l!! !#l~a;ració~ 
.~ "'",~, o' '=~·m:r.ff· ·préXlme.¡ des, .. e ... "' ~ ~ U6 QU' ... U1U<C , · '\':ill: :::~ - '0' _ '"'' 'd 1 d ' iIlD ' -COncrecIón" a oti!a.s de ~,M4 reclutas-del ser-

poco ··a~~nce . en las negoc:iacio- d .-l .~ _ ':: "t _, d d ' "'1" " . seo)5rápob.e' d't!gurarse··'Cst&: ma;.. .. t ra~~iWA.W, ,con ~ .. e~a . e " ey.. enCla,. s .. una: ~ . ... vicio reducido "y 33,368 del cupo 
· oh 'l 1" 'ón del" oll;",~:~ ... . Sl~O . . re.::ua a o .. uos- . . .. . , desde el . mQmento de su publi- que esta' concreCIón sumase al-
nes s re · a. . pro .on.,acl , f pita!. E l cQnsul italiano' ha 11e- ' yona, con la.a3i uda. de ·loo ·nacio- · 'ó ' l ' .... é. . tos . di ededor de usted las voluntades ordinario . . La incorporación se 
~a"da;tó presllienclal del mans- ' . nal 'o 'ali ta · " . . caCl n. os m:cre que se lJl - r . hará 1 di . d f ' b """-'-'. • . . : ' , g·ad? a este esta~leei!Diento 'lD;uy s ~l . S . ~ . ~ . • -..: . . :.. '. o . , can de .este ministerio; Son to- y .responsa.bilidades que hoy le e . a pnmero e e rero 

. c;.¡¡J Hindenburg· .. · _ .. ' deb!litado , l)Qr la gran :pérdida Brtlmng dingml. tambleu ·una :d . l d tO ' <1' . sU . _ faltan. A usted no puede Di debe y los reclutas de cuota la efec-
· Hugenberg, que tamblen es· d . . lÚt' . h demanda a los otros partidos '.y os os . ecre s e JU Cle. en h l h tuarán en los Cuerpos que les 
1.a.ba. convocado, no ha podido e sS:Dfre. p~ro a 1000 .t ~a . piirticulai'mente a . los 'jefés ' ~de . tre ~}lOS el de ~ulto, el de dero- ocultársele estos bcc os a a o· están designados. En el servicio 
Uegar a BerUu a. tiempo para han In orma ? que su es. a . o. la socialdemocracia. Coh los tua- gaclOn del Código penal de Ga- ra en que Cataluña vea, a«ercar-
asistir a la cónferencia que ce- dentro de~ cUlda~o que requle- . les ha de celebrar 'UDa detenida lo ,Ponte, el que admite a. las se la apro~aclón del ~statuto. j~=~ ~~:u:~~~ ~: 
lebraron la' noche última los je- I reE i sabsfacto~lO. d' ta t entrevista.-Atlante. - mujeres a ?po3icione~ para. pro- y, por . conS1~ie~te. realIZar una niciones más distantes de las 
fes de ·la. oposicrón nacional. Hit- :" d . é ag:sor. lt~e lf If!.=r:.ae ... . ... • . . veer Notarlas o Reg¡stros' de la legitima aspIraCIón. 'CaJ"as de .reclutas. De los desti. 
ler ha tenido que estar 'ausent e .. eSP1:l . s e come oo . e a ..... . - . .Propiedad, etc. . Cat alufia no .está. ~tisfech,: 

r Z4' boras, para. a:::istir .a . un do, . ~!I. en;pr~dido la . huida., dis- BerliD, 8. - Si -los socialistas .. Presidencia. _ Decreto rela. . i. Por qué ? . ¿ Porque ~Ulere más : nados a Afriea, los nÜI1lerokmás 
~to de 'propaganda en las elec~ .~ra~do .... u a~a. ~ara. amed~en- 'y 'nacionalsocialistas éonsienten Uvo a los estudios de la. carre- ' No, Porque t;I.~ ha "'ls~o ~espu~s bajos irán a la zona. orien ; y 

· clobes ' del pequefio Estado de tar .30. su~ ~5egtlJdores.: . ' ~~r ~~r~~~d::~o~rn~~b~::~~ ra veterinaria en el ~ue se dis- d~ 1~ r evoluclon el enterlo sijil- ~s :!:co~:sp!Si~~~d:~~ 
LI ' e Detmold. en donde hay . Se ~8; pue~to en movImiento . .pone que en lo sucesivo los es- CIen~e; desl?ués de lao.exaltación, 
qU~P celebrar elecciones munici-' la Pohl?~ y, finalmente, ha po- su cargo, sin nueva elección,- es tudios de la. carrera de veteri- la prudenCIa; despucs. del esti- · destinados los reclutas de talla 

al clid~.: .se!, <:apturad? .. muy probable que ·el Reichstag 'naria se considerarán como es- mulo para la revolUCión frente 1'710, como DÚDimo_-Atlante. 
pes. . . . Se trata. de UD Joven italiano, sea convocado iDñ1ediatamente. bt d-"- d ' 1 . o el estimulo pa-

En VIsta ·dc . estas ausenCIas, e5tudiátite ' natUra.I de Palei'mo ' para hacer. desaparecer del ea- tudios facultaU.vos y o en ,.... e a monaI'9l,lla, .. 
la plOyecta4a· conferenc{a ·no se 11 . d "M: h 1 Ri hi hi · E ' j;' ·lendarío ·politico alemán. el ' gra- los.que ·10 cursen .el grado de Li- ra la d.isciplma. al servICIO de la. 
cclebrari. hasta. mañ¡ma. sába- j'S:: .fmceICal:.. ... ~e~po' ll:g~ 've escollo de . la elección presi- cenci.;ulo en. Zootecnia, LOs dos República, Catalufta teme lo·que Madrid, 8. _ Los diputados 

· do . Y será seguida. por .una re- o . o t>.... . dencial semestres de estudios superio- desea. porque habiendo visto lo . . 
unión del grupo parlamentario . ~:~~isit!t~~~n~~~:d<¡>~:~~: . La. c~mpafia. presidencial, con res, org~os po," la. Escuela romántico. los id~alistas. los .50- ~~~:~~ta;l i~~e~ d:C~:!d~~ 
nacional alemán.-Atlant~. gún apoyo. Como sea que ' se- .sus · dos escrutinios, daria lugar de Vete~ana. de· M~rld, serán. ft?-dores.y los exa.ltado~. no ha ti d' qu el espíritu de 

, ' .. . ' . a. una. agitación ....... litica mu in- consagrados por eL .t\tulo aca- Visto a lOS gobernantes. y esta I mas icen e . . 
El . GoL:-mo . alEan' . p. a ,rla- gún .Pttrece• éste .le. ha. sido ne- te . b 1 r" .ti ~ t' démlco de doctor t'11 ZootecDia es· sobre todo ,hora de· saber go- aquel pueblo es verdaderaJllente 'UR gado··repetida:mente. ·el joven. en . Ils.a. 80 re as cuea onel;l ID e- . ... . be b doloroso. utI ., H-ll vengaDza, debe haber tomado riore!,! y ext~rior~s . . ~ .luqilas CQmUIllCa.clones. ~ Decreto ~rnar. d~ sa r go ernar c~n El di uta.do radical socialista. 

me COI;I 1 er - esta decisión. de . los partidos podT.ia.n :Uegar '& no~braDdo c<?~~or de la. Caja IlJtel1gencla •. :tl~eza de cnteno . S Ab Pytú u también eatu-
: Berlln', 8. El ... a"cl·ller · Brii- Ln ' 'D l' fa t t ' d' t· UD ' paroxismo peligt:oso. Supri- Postal de Aliorros a. . don Justo Y templaIlZa. de ldeas y de con- r, eAr a'd q edi . 

....... ~OIlC ra a e lIlves Igar , .. . . . N G i ducta.. Estos gobernantes los da- vo en ne o, ce que DO se 
1IIDg ha ~nviado al jefe nacional- si al .fondo de este atentado 'hay' mir esta.. batalla electoral faeili- avarro arc ~ é. brad t 1 Iz i da 1 explica cómo la Guardia civil 

1 b t ·ó 11 _ _ tará en gran . manera la labor Hacienda.. - Orden seftal8ll- r so amen e a ~u er e - . ' .. 
8OdaUsta. Hitler ·s ce e rar una. alguna. cues 1 n po tiea. At d 1 Gob' -Atl t do la demarcación y recinto de dia que la responsabilidad de disparó sobre una multitud m-
entrevista en la. que SBistirá lante. .. . . e . lerno. 8ll .e. la Aduana "de Puente Mallórcs' 6US hombres sea una preocupa- dafensa. Del estado de espíritu 
~bién el 'general Groner. '. .: .. . . Edición ' de ' 181 'obras : . de y ordenando que .la achiéoiia y ción rnán honda y permanente deaqu~ pueblo da ~dea. que en 
e~'r~ni~~~! ;i~~i~í:: A éODsetUenc:ia del atentado ' G th el tabaco figuraQ entre las mer- que la de ,la. popularidad. . _ Cdl elnbefrro ;~~ las ;~timas. uuno 

. . .. .. . . ' . . ' oe e . . '.' . cancla.s .-que no pueden embar- El apartamiento ·del Dlrecto- e os . ~,""ar~ o UD m. era. 
culospoliticos :le cree que en contra. el emperador, dimite "a_d o .. -ftembarcn ...... en die' ha rio de la Izquierda. no quiere de- a. la. Guardia ci.vd, .y la. mulbt~d, ":',;'':··· se· . tratará ' de la reelección -a._ • . (Al . i' )' 8 " L ..............,., -..... d b ta .,..... .. él Gobiemo ,J"-ap' onés _guncl8. . emana •. -:-' 8. A.duanaen ·régimen de-cabotaje. clr desviarme d~ mi doctrina. creyeón o queall ada,es da.

j 
cardgalr. ~J :pre~td~IÍte Hindenbur~.-:- A~- '. . conoéida. "Fu.Ddación ·Carnegleh

• '. Instrucéión P6bllca., _ Orden que es 1IlconmoV1ble; ni desen. corrí como oca. e 8ll .0 os · 
lant~, . · T9ki.'~. 'S; _ A cons~CUeDcia eJi ·pro .de.la -paz ~tertiacioD$1 y ' nombrando el Trtbunal para las tenderme de uno 5ólo de mis féretros en el suelo .. El .~blerno 

- I .Jo. Biblioteca de la Universidad onnRi'c'ion'ell para.' la' cátedra . de C9'""'prom'sos, que son "'a.~ad06 ·. tiene que obrar en ,lusticla.-At-
Ha 'd-lDl' . jti' • do' S":· .. d del 'at!?nt!i(io cQmetido hoy ' con- A,_ ri . d C 1 bi' ,,~ ... oJ ., o' 1 te 

.- ~e cana e o um a, a .pro- 'H ..... o·n·a , ''''n-;''rál del ' Derecho Di l'enunciar a. mis actividade.8 an. , ha ' el emperador del Japón ha esta d N' h 1..... B t.nGI~ ~ 
' ta'" 1 . . o pu · e IC o ~' JUurray U - ",ap-"'Ol de 'las ··Um·versidades de pou.ticas. cn Ce.te.lufta. Q. uiere 

· :Par~s, ~ . . _ . Debido a su mal ", Pbriesen aluo ad·dUJllSlon . ehl 00- ler, han acordado suscribir ' ca- -Bar~I"'na , y. Santiago. . . deClr. entre otras cosas, SlgnUi. _ .EI ÍDc:jdente Sanjurjo-Nelken 
· estado de áalud ' ha prcsentado eroo; e.gan o que DO: a Sf!.- da una de ellas la suma de 500 ~ ..., tam te ció 

lB.' dtmislón de su · cargo de' mi-' bidQ,' prevenirlo. mil m.a.rcos para. 18. . nueva edi- . Otra. aSignando la cantidad de ca. conera en una pOSl u, 
n15trc! de . ~cgoci.os Ext ranjeros El' LI]Dperador n~ ha. aceptado ción de Goethe •. cn .50 vol1Une- 1,000 ·~tas oS ~da .uno de los evitando la. violencia que supo
r,l;' .. AriStldes -: Briand,-Atlante. ni · rceh~o lal5 · d~i8iones, pe- xie5, .proYe<:tadil;· por 'la . ciudad, de directores de los 'caq¡pos escola- ne. para. los ho~bres de la Iz-

:JA :HUELGA .·GENERAL EN 
SAN SEBASTIAN 

ro ba encargado al primer mi- Maguncia.: - '7Atla.tlte.' res atricolas situados en Beni- qUlerda. declara: a cada momen-
nÍf¡tró, ··Inukai. que' contlnde en . sateri, Santa Margarita y Sol- to que DO estan. representados 
su puesto ' hasta. que reciba nue- Un general '. que . defiende a cervera de Baleares. en el · Gobierno de la República, 
vas 6roen.es. ' ". ,. . y quedarme a mi la seguridad 

El~ Ei.gfe80r del emperÍldor es Martínez ·, Aoido~ - VereDlos Las idas y ~uidas:-del señor . áue ay.er. con Nieolau; y hoy con 
'un eoree.no llamado .Rlhosbo. ·Le. ministro ' de ' Ia Repablicá, 'aI .,.. . tí'lmo Carnero y ayer y hoy conmigo, 
. Policia le ha' ,detenido in medla- C8.talufta . no s610 ha; ~tado re 

San 'Sebastlán. 8_·- A las do- ~m'ente después de haberolan- ÍDv~or de la ley' de . Fugu BilbaA:l, S.-Ha llegado. el go- presentada, sino que ha estadO 
Ah dA la. no' c' be h~ comenzado la , zad.o la. bomba. . .' . . , . . bernador Civit. seAór Calviño. representada y servida y que se· 
..... .. <Jo "'_ Madn'd, S. - "La N"~I'ón" .pu- guir' a' es· '<-dolo hu.el-· gencral 'órgaDlzada por la ~J.~cl1.ado a preguntas. R!- -- Estuvo unos momentos en el Go- ...,.... l,·a:r- 'ón ' Local de Soc1edades , hoshq)~IL · confesadobaberreeibi: blles. una. carta del ex ·goberna.- blerno civil y regreSó a: ,Arnedo Muy cordialníenté suyo. ·Mar-
_. e . ~l , . .do 'dos bombas· y 300 yens del . dor militar" de Barcelona gene- acompañado de un maestro aro calino Domingo,"-Atlante, 
Obr:era3. como ·protesta contra llamado "Gobierno provisional mI Aguado •. en la C~al , éste ·.des- mcro, a fin de' continuar las in-
10fl 1I!1~~0~ d~ ~rned.o.. Se trata de ' COrea" , para . cfCCtUll1~ ' este miente ,10 manifEltita?o por. el se- vestigaCf~nes que: le }fan;~ido en
de' . que !lecunden fa huelg<1 los atentado' · y cllle . todo ello le fior Lluhi en la seSión de ayer ea.rga.das . p' 01' el. Gobierno. Mos. La manía dI! los Estatutos 

, t!~grafCJs, e~. ('u yo ca.so no sal- fué ' -el1t;c';ado en Shan h ' _ asesinato de , do!! guardias civi-
.tlnan· los per1ódic~. - Atlante, o g al. , les en el Para.lelo durante el tró absoluta 'reserva con los pe- Madrid. 8. - "El sor' publi-

; Atlante. , . riodistas. sobre'. la. información ca unas manifestaciones del di-
:. EL FUEGO PURIfiCADOR mando del general Marttnez Ani- que viencn realizaudQ.:-J\.tlante. putado nacionalista vasco, don 

· ... , . " " . Haté .· cuatro díaa que el co- ~'I:~e cli~~~ que l3e. aplicara == ____ _ 
. Madlid, 8. -7- ~ ministro ele mereio de Bombay está 'com- ,' Dice que ha. ; sido gobernador 

(ic;..)l~,.mac;i6n· : ·a1 recibir'· esta ma- . , militar de ;!3arcelona duraate el FIDEBAtaON NA~I.N"L DE IIVDUSTRIA FERROVl"RIA 
drug<tda á los' periodistas ,les .<li ó ' f plet_ente paralizado tiempo ciue Anido 10, fue civil y 
f!uenta; ·dti que ¡cstaba ' ardiendo que no hubo tal 8.8eIIinato de ·la. FERRÁVlaRIOS .,aT .... a.rES Y .rORT'" "'1. 
~ resid~,da; dc jesuit~ de Ofla. Bombay, 8 . ..:... Qurante todo el . pareja 'en el Paraleló, Mucho an- ' U lS ' ~lS lS~" " , ~ ,. 
!poraba sr ~I inc~Ddio ~ra c.n.- uta ; ele .hOy han permanecido tes .fUé ases!napa ,una p~éja de ; *. ITI~ 'DEt, · DOMiNGO E~ MANRESA 

Madrid, 8. - Los diputados 
Manuel Muiño y Margarita Ne!
ken estuvieron conferencÚlDdo 
esta tarde con el .jefe del Go- . 
bierno. Al salir lea preguntaron 
los periodistas 8ObI'e la flnalid&d 
de la entrevista. contestando que 
no se trataba de nada de parti.
cWar. Se le preguntó a la. se
dora NeIken si había dirigido 
una carta al general Sanjurjo, 
contestando afirmativamente y 
aftadiendo qpe éste le habla con.· 
testado en términos de gral! co
rrección y , amabilidad. 

Se le preguntó si ta.mbién J ':I 
general desmentia en su ca.rta 
las afinnacione& hechas en la 
Prensa y 'Contestó que' éste no 
era. · el mom,ento . de dar publici
dad a las cartas. Desde luego. 
más adelante se sabrá. todo. 

Despué5 ' de csta. conferencia 
con el jefe del Gobierno. la sedo
ra Nelken escribió otra carta al 
general Sa'njurjo.-Atlante. 

Beu.~za . se sieate bélico 
. ~~l 'P intcncloDndo. ·14bian & 1- : también ccrrados los estableei- la. ~uardia civil en 1110 calle de 
W;1o. 1<lf ,?op1l:>eros. de.l:}u'Fgo~ ~Sl ·. miéiltps, . C6rcega, siendo fusilados cuatro' Esta ~ubsección · os .invlta al De común acuerdo, será /ele- ~ Madrid, 8. - Los pasillos del 
e~n1O el gobe~adcir , civil sefior , ~~!I-" p.rotesta de '108 comm!-. . de loo ' SBesiDos. ·: " grandioso ,mitin que' 'la Federa- vada al ministro de Obras Pil- Congreso se anlmaroa al termi-
f:i~~: . , ." . ~ ,.-, .c~aÍ}.~~8 contra la represión ' del ~ambién re~haza 111,8 afirma-. . cl6n Nacional celebrar.'- en M8ll- bJlcas 'l8, más enérgica protesta nár la i~~rpelaelón sobre la Ve· 
re~~ ~aJUteSi;all<l9 ,el ' se: , mOVl~ento nacionalista hace ya ciolles de UD comandallte .~e ha I:C8a m!lfian!l • .domingo, d~ l~. por BUS declaraciones' en cont;hl nerab~e Orden Tercera. 

,, ·6or . e . s que ~o , tiené máS ' cuatro dias que dura 'Y es la que' .dee1úado ·t01te '1&:,. Sut>cotótstón :a las dl~ ·.de, la ' Dl$fta!la, en él de la· clase ferroViaria. IguáJ. . El ~r. : Beupza comentaba las 
.' Bo~cl~ . qqé LuaT' a la Pren¡¡a 'que : ha 4i.iiiWo mAs eo. tod9i los actóé de ' TerTori~o quo Anido le 'h~ !ieatro Conservátorio. . . . . mente lo haremos al presidente , 1Iiterru~Des de que fUé objeto 
. ·18',. ,de ' ~Oll .l?~Ueft~ · iUcitlc;mtcs ' de ·piótesta. seniejatit~8, desde el . bta 'in'dloodO la ley ~de: fogas' y Ferro\r.1Q.rl.9.1!1o: sOciOs o no 'so- del Consejo de ministros.-Lu . y dijo que los agrarios y cató-

' oéu1'!fd~' en la 'PUi:!rta elel .Sol. : plantóamiento de la: cuestión na- ,que ,por ' l;1abel'l5e reslstldo .a ·ello .clos. Y ': I'~bIlco ¡en ogcAeral, ' DO 'Juqfas Subse,Cclones de los Fe. llcQS ~t4n SI~do vej&cJos CODII-
·- ·AtlllIrtc. ·· . J '. . '. e!onul¡~.ta. ·india.:' - · ·Atlante. "fUé ' penf¡ui~t1iU1t6. . fa1UII. rrocarrlles Catalanes 'Y Ntaú. tante~eDte. P9r su .-rte, cree 
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que no debIeran haber vuelto al 
Parlamento. SI se hubiera 8O!De
tido . esto a una votaclón, cinco 
hubieran votado en ,contra de la 
vuelta y diez en favor; Estamos 
en ' terren.o enemigo y en casa. 
estarf.amos mucho mejor. En el 
Parlamento nada tenemos que 
hacer y 5í ea- la. ca.lle.-AtIante. 

L1uhí y Vallescá comeDIa la 
carta de Man:eliuo DomingQ 

Ma ., a CIB. . 

Madrid, 8. - El diputado de 
la. "Esquerra. catalana.", sef!or 
Lluhi, preguntó esta. .tarde a los 
periodistas en el Congreso so
bre el contenido de la. carta. qua 
el señor Domingo habia facillta
do a la Prensa- y . en. particular 
si en ella. se contenfa" algunos 
necho;;¡ conctetos· niterentes a la. 
actuación de"Ja "Esquerra"_ 

Como le contestaran en seti~ 
do negativo. indiCÓ que entonces 
no tenIa importancia la. carta.. 
puesto qué el' ~or .. DOmingo no 
tiene en' Catalulúl. la. sigUülca· 
ción que aquí se le atribuye. 

Respecto a.l origen de la decl
~ón del ministro, indicó que ha
bia ' que ' buscarla en :el desarro
llo de la. última crisis, . ya. que al 
ofrecérse1e . la. ca.rI:.era; de Agri
cultura eoDSU!t6 Sólo :éÓD el pa.!'
tido ra.~«&lsociallsta.. · : pero no 
con la "Esquerra. Cátalana". y al 
dia ' sigmenté, eIl, .~ declara.~ 
ciones publicadas ' por un diario 
de Madrid. dijo que representa
ba. a la '~sque1T&". 

Naturalmente. lo mismo el se
flor Companys en su discurso do 
ratificación de confianza. al Go
bierno, como yo al ha.l?lar el otro 
dia de la GUardia ciVil, dijimos 
.que habláb8.I!los 'en nombre de 
nuestro pa.rtiqo. que no está re

. presentado en el Gobierno 

Reuuión de la ' ~oria $" 

cialisfa 

Madrid, 8. .:.... 'En la reunión 
celebrada.:hoy por i8, 'm1Ilorla so
cialista: informó 'el señor Cordero 
en' nombre' de los :'comisionados 
que marcharOlÍ '11., ' _~o para 
asiStir al 8lltielTO de Isa vic
timss de lcis sucesOs: 

Después Lucio Ma.rtfnez in
formó sobre la. reforma agraria 
y se acordó ·nombrar ·una Comi
sión compuesta por el informan
te y directiva del grupo para 
que vea. al ~tro m~están
dole que el grupo parlamentario 
socialista considera de .extrema 
urgenc1a. 1& discusión del proyec
to de reforma agraria. 

Tiunbién se· acordó que 1& re
forma debe comprender además 
de las clá.wruIas que Be retle
reD a la. conccut1'8Ción. de la pro
piedad, los Brguientes puntos: 
arrendamiento. rescate de bie
nes, redención de foros. re~ 
morta, aparcerías y créditos 
agricolas. - A~te. 

• 
Los obreros de Sa
badell pretestaa de 
los úIU.o~ sueesos 
(HAN SIDO CURSADOS LOS 
SIGUIENTES TELEGRAMAS) 

"P!'eBidente Con.sejo miftist1'03 
MMrid.- Fedemci6fl Local 8iR
dklat08 Obl'er08 SabatltiU, retbai
da . ct8a"lolea ue-ul., prote8M 
8 ttCt3808 Epila, Jere3(&., A'~, 
piden diSolución CMrpO G1tanllrl 
civil. - Por la F. L., el Com.ité." 
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de Accidentes del Ttabajo tten~ En la SecclÓll de Carga y Des- Bi ' nuelJtro 8iDdicato .rotir61os Moniltrol ae Moldletrat, toe de 1&" Corafedel'aclól Ifaé:l~ 
que &er 9bra directa y l exctuJliva carga h& diB1DiDuido la pl¡mtiUn repreHntantes 8uyo& del Có~ité na! del Trabajo y 108 indlVlduoa 
de obreros y patronos. en seis operarios. El pretexto es. I,.ócal. {u6 porque ya. estamos Para que todos : los co~plPíe.' que se 'UI,maD. rtpubUcSDoe.·.T0s6 

DESPUES DE LA TRAGEDIA: 
Este fortuito accldente. que 'el ' poco éónVlucente 'do que ha. canaad08 ' de soportar la. poliUca. roa de la. v,ma y de los pueblos Beltrán Blanqué, como Yá lié ha 

ha costado la Vida a atete de los mermado el trabajo e~ esa. Sec- comunista. de ese COmi~; fué de Catalufia sepan a. ciencia der- dlcbo otras veces. es el lDc1iVi
nuestros, y qJJe dejanl listados clón, viéndose ob~igada. la empre- porque ya. estamos hartos de ta, 10 que aquí; en , este' pueblo, - duo que 'poco antes de , ser pro
parl¡. toda la. vida a. otros, de· sa a trasladar a otra a los men: que él haga lo , que , le parece, vlenc 'ocurriendO. y con el soJo clamada la RepúbUca en Espa-

""...yOO i t ci édi 1" di ha muestra. cUáDta razón tenemos. clonados operarlos. ~ descartando 108 acuerdos de 108 fin de dejar los hechos bien sen-, ña. era presldel;lte del Sindicato 
&L PASADO DOJIU¿' usen a.m ca--agun · a - ¡Seftores patronos! ,' Nuestras 'No nos satisface la expllca- ' congresos confedera les y los' de to.dos. me hallo en ' lo. ' ftreclslón Unlco, de Montstrol; cargo que , 

• d blaremos extensamente y como I vidas desnués de estar en CODS- ció" de la empr' .... a. El pa8ado' , los comiclo's .... poDaIna , de la l' se • .. ó 'ob.U-ño a dimltir cuaD40 
a... celebró el acto de con ucir se merece de ello- sillO que ,~ ...... .".... de con'ércta.r y definir clarám~b- ". 6--

• ': última mo~ loe restos . • . . tante peUgró de muerto en "sus" ailo, con mqchas mAl! -crisis de Confederación Nacional del' Tra~ b: la cobárde agresión de que los elementos repubUcaDOal . y 
vid f ,· tampoco son debidamente aau,u-¡ fábricas ,Do puedén 'estar a mer- , produ()(:lóD q. ue en la. actualidad bajo. Nosotros no quisimos ha- otras hierbas lo . preHDtuoD -Nl_ mortal08 de 10& que en a .. e- dos los eDfermOl!l por los prac- fui victima el viernell -por la ma- ~. 

-n unos dl ...... os trabajadores y s cec1, cuando tenemos la fatalidad se 608ten~n veiDtlcuatl'o ~pcra- ccrnos cómpltces de arbitrarle·, . fiana, a la. hora .en. que· iba- a ta concejal. A consecuepcia de , 
.., ae- M I ticantes. Nuestros compaf1ero , de accidentarnos de cuatro sefto- rios en la carga y descarga. ¿ Se dades. Nosotros cumplimos los recoger el correo. ' ' :-, , este hocho, los compden», mi. 
1:~~O:z d~og:.~~~an u:~t hall sl$1o completamente ab~do- res sin escrupul:'s y de cuatro puede explicar claramente que' principiot3 r-evolucionarios de ' la- A eso de las siete y media de lItantes de la. villa CCDSUraroll 
.... arti v José Cervera Doftate, nados en todos los momentQs~ "canllc.eros" que de la clds. y del : abora, produciendo más, sobre Confederación Nacional del Tra· la matiana, como de costumbre, rudamente la acción triüdord. 
-- # +- Durante los dias. los escaso _ ser humano tienen un concepto ,gente? bajo v protesta· mos qc que no lo de,l ex presidente del SlDdlcato, 
IDliertOli a r&1& del elDles"",,", ocu· ellas que tuvieron de vida, Y par 'h na bl 01 me dirigia a la estación. para 

di 29 d'" ajo, cana, y misera e... . Creemos ver un poco de' luz fue ...... por parte' de todn ., peto como asiml-"'-o ;,e': a"--"- a quie-ni'do el __ .... ao. a <>lo pasa- tlc"'--ente por las noches han ' ,-.. vg recoger los dianos que tenia que ..... loG\N 

do dl.~re~en la f!brlca del pasad .......... h t ági de ~spe No; esto no puede tolerarlle ni sobre las cl1usas de la ,anoníalfa. como la mayorlo. estaba. confor- l'cpartir por el p~blo. nes de una -manem descarada 
, o oras r ~, s - 1m momento más . Y no lo to- Entonces se trabajaba ' a des- ' me en scat'l'r por el, c'e.nu·no d,el tral"'onaban los iDtereses de lba aefior Badrlnas. rante~, por la no aSlstencil\ de leraremos! • , b- Me faltaban unos cien metros o'" 

El pueblo trabajador se asoció practlcantes y enfermeros. Sabe- Antes de dar por terminado tajo, que. a fin de ' cuentas. es' 'desorden. -estaba conforme en para llegar a. la esta,ción, cuan- trabajadores. , 
• la ]pAnifestación de duelo. mos, por, ejemplo. ,qu~ todos los este trabajo, unas palabras diri- 10 que b~sca. la. eDlpresa Y no no cumpllr con su deber. a nos- do sin pronunciar una sola' pa- El compafiero Fernan80 Ale-

Son siete, pues. los compafle- compafier08 hospitalizados, al gidas al CUerpo Médico Munici- sabe cómo conseguir, otros no nos quedó otro reme- labra, el que aq\li ,hace funclQ- gre, 'que filé quien más eScribió 
ros que han perdido 1& vida. Son pedir agua para apagar la s~d ' pal de nuestra ciudad. } Qué opi- Creel;U0s un deber poner so- dlo que retirarnos para ' que 110, nes de juez munictpal. suplen~, sobre estas traiciones, y que 110 
aiete los c;ompaAeros que dejan que les quemaba la ,s entTafias

n
, nan ustedes de lo que u deJ'amos bre aViSO a. nuestro~ ,_ compafie- pudiera tachársenos igual que a: llamado Juan Busquets Miró, se es prects8.IDente el 'que estas lí-

et d dolor Y I dab 1 ros para que no se dejen sor- ellos. b l ó b' lá rib f é 1 bI ' un V&(jio--un , va , o _ ~ se es a con e mlBmO vaso e apuntado más arriba? ¿ Creen a a anz so re IDl y con un - ,neas esc e, u e anco ae 
dcsesperación--en. ~ hogares, qU,e bebian todos. Sabe_mos más

s 
pue puede tolerarse por m"s Frcnder y deflen~an con fi11Peza. :porque. mal que lea ,pese a los tigo que llev¡¡.ba oculto en el 001- I todos los odios, y a cada instante 

d esta mald·ta socie d .. lo que tanto nos' ha costado can- I ta 111 d 1 t ló ---" azo I vió d _d' con"lo por culpa e 1 - aun: cuan o un comp.anero nue - tiempo que sefioroo que dicenset. comun s s de ese Comité, que s o e pan a n comeJUN a - I5C acosa o por ......... ",-
S fal·o me ni t ped ha ~ s~guir: la abolición del trabaJ'o a ' t d ' f al j' d d f . ta u ndo dad éapitalista.. u -. &: - tro, ago zan e, la para - colegas suyos, escarnezcan de desorg~izan a. los obreros ele la arme e una orma s va e ' ~ mera o e asC1S s, aun C a 

dida que vayan transcurnendo cer sus neces~dades fis101ógicas, una manera tan vil ese sacerdo- destajo. - Juag. Confederación Nacional del Tra-' criminal. ellos pretendan llamarse- repu-
los dias y los afias. la encontra·' 'no había nadie para ayudarle. cio, tan humano y bienhechor, bajo, c~ beneficio de su partido. De momento queclP como pa.- bUcauos. 
remos en nuestras fUas proleta- Sabemos de un caso-de los mu- como es la profesión de médico? Villafranca del Panadés ptal qqe DOS critiquen y 110S rallzado por la ' brutal ácometi- El local del cínicamente lia-
rlas. ¡,.os- querlamos con toda el chos que conocem0S-:-'. que una "Ustedes tienen la palabra! ! amenacelll nosotros e sto., m o 8 , da., Y!1 qq.c yo na4~ debía, ~mer. mado "Ateneo Obrero" fué boí-
alma. ' Si dolQr $ln'Uamos en las noche. uno de ellos, pidlÓ a e~s ¡¡ La Federación de la Industria cOnforme!!_ ' COIl el pl'Ograma. 4e Pero al instante compre~di que cotea.do por ' la organiZ~n, y 
horas de la tragedia, más lo sen- señonLS llamadas de "Caridad", NOTA FINAL ¡"erroviaria. Subsec<;16n VUla-, nuestro organismo uacion~l y no , aque~ 1ocliviquo ' llevapa intencio· esto no precj~ep~ pqr 1015 qu:: 
tUnos hoy, al ver que, despt¡.~ de para hacer una necesidad deter:- 'franca del Panadés, COD\o"Oca a déj.remos un 8ólo paso contra él. ' nes de descargar sobre JIlj todo hoy nos , atac8;D, sfJ;lo P9T CS9s ' 
llJ. pérdida de serElf¡ tan querldo~ minada., $n q~e fuera. ateódido. ' Tenemos interés en declarar todos s~~ afiUaC¡os a la. al¡aDlblea No nos haremos résponsaJ;¡les Di 1 ~t 9qio que sep.tía por los h~m- que, llanláDdose a la ~I;l ai+l- , 
colIJO eran Salvl).dpr Nicolau Jq.- f'\lé, ante el horlpj1ante hecho d~ ....-ya. que corri~ron versiQnes en . generar que tendrá lugar hoy, cómplices de ninguna arbitra- bres que no nos he~os deJado ~ic~lstás, ~o~fun pl!.fte en el 
lis.. Pedro Alcázar ~e.z, ~ 9tro c;oJDpafj~ e~ermQ de gra- : qontr-a...-, ,qu~ para to<los los ala El, a l~s ~l\~eve y PlIl4!Il¡ de la rjeqad, Y npentJ1J§ ello!! a¡>oyen embaucar por lo~ cuatro fa~n· ' acuer:do, ya que era b1en demáe
Duel Reixa.ch TurneU. Juan To- veda.d, que se dispoDia. a lévan- cadáveres de los cQm~neros nocho, c~ ' el local ¡;Qcial de 18. ~ Si~41c&tos repre~entados por I tes de la poUtlcl!:, y, na~ural- trado que , a111, dentro so;: ,conspi
lós. .l(anuel 1áart1Dez !le Gracia. tarse de la cama para ayud_Rr a muertoi ' !:ll !leñQr :andrinas no 1Jlencjonaq~ ~j\Jd!ld; , para. t~~ futurQci cogcejales, nosotroBt ;ñ- I mente, una, ve:z; snhdo <le ~ll ~or- raba -'cOntra la, organiz'ación d~ 
Juan Ustrell Ma.rti y José Cer- su camarada., cuando las "mon- tuvo dis~ón. i'J.'QdQS h~ s~do E,lobri:l el siguitinte Qr4~ dql dÍQ,: "'uiendo e¡trictamente el cami-' presa, por ' tan 1?rutal agreSIón, los trabajadore!;!. ,· . ' , ' 
ve .... Doflate, ' V&J;I. ,a. tocar las jitas". despavorldas,.corriel'On a ~gua1es! ~.. par ª' conQcer lq. JJl!l-rC;ha. rlQ trar.acto Por iá. 'c. N. T. rio I ;ne clispus9 & defender cara :mi' V1J)O 1~~ 111- pro.c18.m~QD de 
conaeeuenciaS de ~ manera ~- Ua.nu:-~ a ese "se~onto" d{l "don , Queda. ~tificada la vers~ón! de la organiza.ciÓ~. ' qQO~ré!J'8~ 001:1 elto~ eq !leDJ- vida, ; que e~ ' ~que~s momentos ' lo. RepÍ1bllca y COIl éU'o el ~ 
rribJe pobres anClallPB, ~~: Paco -el practicante-, para. , :Por ~ Federl!-~¡ó~ ~ocal.-=:,,;a , ~.q p{l.f cq~n~ 4e 10:1 4.CQer- bJ'at l~ d,s~l?rdia. ~~t;r9 , el prol~- e;¡tag¡¡, eQ peligro.. ~~.-~o con ' b~ellj.o · de cODce~ dé. ' ex ' 
el ~nte8 ~uel()5. ~o 01:111_ que subiera. a. la ~la. a prestarle CoJlli~ , 4gB g~l G9JDit4 ~a.cI9I;lf1.J. ' tarla.4o 1I'lri4a,qo. I p9r ' ~Dt(ln4er poco' esfue~o, ~l!jetar a aquel preside~te, y lo q~o ~~ ha-
tanteo COlJ!O mllY bien. deCl.a nues a.yuda. , MITIN S~LISTA QUE NO S.U ~'Iégos y preg¡u~~. JlVe ~t~ ~s iP.4tpC}. ' br,uto ,<lue ~ barba~ellte so-, '-blan acoMado como buel}o, én~ . , 
tro c~ JosqUu¡l vmanue: ! SabeDlos¡-:v: eatQ !l~S pr<Hluce • "LLEGÓ A 'GE~EBRA~~ . ' !, nos.- ~~~ll fliQ, CtJidQ.elo la!!, l>re m~ pegaba., y una. ~ei ' Y<lo e~ t-on~ se cópsidero' malo, -y:e~: ' 
lL'8, el ~OIJUDgQ pas,ado, e~ el .ce una enorme m~gnacló~-, que .. .' ' ,' . Mo la Nueva '. ¡n~04! ' -:¡ 11\8 a.m~P'ªzas, porqtle condic\O~es ~e po~enpe ~~~ep., tos fueron los primeros que .n4s 
~ Nuevo, 'la prg~- los camaradas ' E~e, Ustrell, Para ante,,!-yer noche, la Unió ... . " , é~~~ 9~~rq d~ J~ ~~, PQr- ' der, entot¡.ce¡; surgieron, no se 'se distingq.jeron para que el ~i.-
Cl~ obrera de ~~ afecq¡. Certera, Martlnez de G~eia. y Socialista de CataIunya. tellí~ La Subaecclón de IndustrlaB QUe. ~~ ~ p.r~so ha.blf!,remos qc dónde, JuaJ? Buqull Y.. José cat ~o ~ hlclera efeCtivo con 
a. la ConfedcraClón NaClonal del ~1Úl~es, no fueron curados has- anunciado un mitin en el cine F .. . d u ' IN " .. Claro y PQrqUEl por e~ciJlla del Beltrán Bla.nqué. este ,M-ltl1l\G toda la-energiÍi. ' qué era' de es-
Tr$~, DG aoan40Darlf, ni 1JIl ta el miérColes a las doce del Victoria.. en el cuaÍ ll!lbian ' de er:ovlal'J&: d e ror~ ' a . qe1va 9.Omité Loool, de Lérids, 'la Con- concejal r~public~o qe ~a yilla, perár. . .,- " 
~lo mom:!o a los .~dO~' 1: 'n:-cdi9dia. ' y para. cU,ra: ~ estos tomar parte ~rrn Y Moret,?{i- ~~n;::r!í, ~ :a:::ru~~~a:fi~~ federadón Nadonal del Tr~bajo yo que ~Il-bla esp¡do m~doi p~: ~e ~ momento la Jucha. 
se enCUE1n n neCCSl 06. cmco camaradas tnVlrtJeron na- rau y otros conocidos propagan- "6' <i' l ' Bdá f tjeue eJeDJeIJJ:.ol! de lll~cpQ, sin- cU\ca:mente, cómo e ?Up en -, " t lo 1 dicá.u tá ' 1 ' 
organizaci~~ oiJr~r~ ~e Badalo- dI!- menos que veinte lIJinutos. distas del partido ca\a.lán socía- ma~~ SiD Jca ti S~~~gagar ' ~o ~~ cériq~if y , léaltad 'que no ~rml- ' d~ jue~ me ~p¡¡,l!?aba, y en lugar, ~~ ~~ s -!pubij~an~: ~:u~~ 
!la hará. mas: veJar.... e una. ma- Esto dará idea de 10 que son lós lista:: ' " - rro a. que n . ,. , '!f.' Uráq S~Í)II :atropelll!Aio8. ' " ae aparta~os ~ los dos conten· ;:re • ....,. __ 
TlPra desinteresada., para, que esos médicos de la. Mutua de Acci to d b' 1 dla 9. a las nueve de la noche, en T' '1 ' , , t 1 <llentes Burn¡ll no halló nada fases qe verdQ.dera rude¡a. 
r-_ .... .- t G 1 d ' - En el momen e a rtr e ac- el lócal sociAl' . , , , ~pg~n ,o, pues, presen e os' ' - , . '- _ : ' ~ °bl' - do 1 
~res de la ~.u U{I. ,;anera, e dentes de nuestra ciudad, Para to..comenzaron las voces de "en- . . r : " , l. compn;ñeros del Co¡nité Local. ~~ Práctico que sUJetaI'lDe po. Los repn lcanOS, VleD a 
.4cc.¡deDf;es no ro~n ·la %!llSC- beber, se les daba a todos agua ehufistas" "reclutadoreª de es- Fcrro~anos. I Acudid en 0.0 I P.~a seguit ,los prinCipios sindi- h e¡;pallia ., para que el bárbaro partida perdida, col!1prenc1iend? 
ri~ ~ ~~s 9~e tlen~n que ,~ar completamente fria. Al compa- uiroics" 'mezcladas con vivas '8" ,que ~ ,dlChp: a,c~o! -:- lA Jllp.,~!l· ' 1 ~cll Y l~v()luclonarios de la que me habia. agredido cont\nua- ~ue, .con- el SiDdtcato 'Uaico ale 
qc lpdé~~on a ~os faJIlma.- ñero Antonio Sánchcz, la vispe- fa. e, -N, 'T, Un orador pretendió , . , . Confe<lera.ciéQ N~eiorial del ,'Fra- ¡Jn a?~~t;KloJ}le cp~ lIJ1.\c~ ~ás hundian ~odos sus sueA&.! d~ 
res de _lOS desapareados, y ~ ~O¡¡ ra dI:} pri~ro de ;pío, después bacerse oir, Tare";¡.' inlltll: Las ' Lénd. ' , , llajQ y', pata defenderlos; esta- fac~ijd~d que: antes. 'ya que. lnJ.- . ,gra~de~; : oomepzaron. por 1,1~-
~~~ro.s qijc quedarap psta.- de curarle de una maRera. llluy rot ' tas' arreciaban 'coJÍtra. lo!! ' , remo/! a. vuestro Ja:dq ~o~l ' 'Y po~bU,ta4o como ~sta.~" pudo cer-los poslbles para ·que la vida 
dos." " . . negligente. se le dijo que se pre- t ald!} e socii!.ÜStas. '. ' , Somos eQemigo~ de luc~ m~terialmentC; pere para: Hacer eon mycp~ m~ ofaCilldad .segu~ , de la. organi~c:tÓD fuera.. UD ".er • . ,.' 

EIJ la hora en qu~ .cscnb1lllos sentara en la 'eIiDiea' pélfr!¡ 'éu"títi'l-', . ~t S ·,,.t %'t"c5 ,iiíisistentementil ,:t1j r .Yltie8~~~,:·NRJI:, -",p~p'* ,,-P.9~- . polltlca 'jamás'!:-La. Junta. I?~ ~obl!-rge .ataqu~. '" _ " , ~adero ma~~rlo, s1l$J.>eDdteDi<taf, 
c:stas. ;~~ea}>, ~ gqnpte ~e ~ij. Fe- , ,se de nuevo,"hás(a-'él sáliád6por ' iiioJfSi:c~7Ie! (Felfplr-Biír;au" caci- ' 'ftir, a ,nuestroS h~~~~!t:'de.:,'*~-': " ', NOT~.~El 'Sindi~;t';dcl -R~~" -: ~rJt''' toalr'J&'-eiCpue:;tó~~ ' ~si~ n:tDn', m', d1'.~~b~¡,~ '~a,- .. .. 
<JeraClón L.o~. de S~catos I la. mafiana, "porque en la Clinl - - . B dal d 1 'lado ar- 'I!e; pero ~po.co podemol5 ' cón- , . , " " , ' bl~n deJDO&~r~<!p que la ~gre:;lOn asambleas y .ultIues qüe e""e , 
Obreros e5~ ultImandQ los clet¡l- ca está terminantemen.te nrohi- i.~e e~ á! fU~~a deC l~l conf~de- ,sentir ,que se ' propalen ntOJ)tirafl ~o dl! €~~<-t~eCl?n, en'fn~rAP- : csta.ba ,prcmé4.1t~a: ya'~qqe nI "Smdtcato .. organizaba: El· c1Ud.a~' -
lles pRm organizar UD ~ fe~- bido curar a los enfemios en , 1 ~, . r _s. " b' 'al y ep¡bustes, ¡¡j , que ae qqlcra , O!le. :~ , a: ~u:.lI"ma,:¡ co~ lcones agredltijie ';Ju~ 13usquets Miró," dano 'alcalde 'cumptió perf~:--::, 
tival 'f ila.cer ~ post$.Cjón pq-I dlas festivos'!_ ' racló~ ~a.~~qnal ~el 'fra

i aJO, or atropella~os apoYándose en una q~c e) ,del Trasp?rte, ~ solJ~~- ipmedtatamcute e~tuvieron a. su mente los deslgn~os de SUs com- ' 
b~ para recaudar fondo¡;, de , qlJe os o r.eros , esprec,an P 'ra7.ón ' que no existe y en una rlZa con la.;J ~anJfes~C10~e¡; e~- lado los ,dos antes citadas, y que pañeros de Consistorio. 
UÍla '.~r~ inmedi~, para las ni ~l~a~~e~es::e!~~P~~~~~ii!~ ,su c~~pcl do lacayo de ~Q. bur- ,autoridad falsa, 'e injusta. ,pucata.s por e~te.-La JUQt~: , s610 inte~i~\eron en , la. 'luc~a, A,l efecto, y como cumpl!en40 

fa mt11&S mas ll~ta~as de los res de los compafieros muertos, I guLa . rotcsta se eneralizó de I El SiDdicat,o del Trasporte, de .', " " cuando vIeron que el 'cobarQ~ \ un plan ):lien estudiado,., ~n este 
compañeros ~~sapa~~~ co- que se han visto humillados y ',' tal minera, que tu~eron que de.¡ Lérida. no ha. hecho nunca. un PaploJ , '. '- " ¡ a~sor ,e~taba.' en ~I,igro de re· Itlismo' local se ~omenzaroll. a. 

Una vez mas, ~ de todo. la groseraQlente tratadQs. SaQemos sistir de realizar el miqn. sólo ac~ :eprobable y que pue- : - . ,c11;lir . UD. Justo ~ast~go. , hacer llls tra~~o~ ne,cesarlos 
lumDa;&, y. en ~~::ederal envia- y hemos visto m6:s, ' ¡muchp , El proletariado. en estos me- I da t.acharsele de ,anticonfeqeral. . El AYlPltan1ien~? de este pue- I • • • I p~a. poner en ple un llamado 
~: más sentid~ ésame mis!, que nos reservamos para , mentos de hotida tragedia, no. I ,Nadie puede lealmente acusarle , bIo acordó Tequenr del rector la I ;:;mdicato Autónomp, q!le , no ~s 
mos nuestf. ' de todos l! com- sucesiYos números, para. que la puede olvidar el papel ~ascista ,de nada. . , entrega de la llave del cemcn- x ahol·n. explicª,áO escue~- ,otra c~s~ 9,l,te u~ agtq~ciC?n _ 
a. las :'~:~os, claoo trab~jador~ y la opinión do los dirigentes de los sectores \. Y, ,no 0.t>stante, en el pleno de tl;'rtO., . mente el hechó; voy a. decir 'unas de asprrantes a euchuflstas. 
p~s constar nuestro 1'0- en ge~eral se vayan dando per- titulados socialistas, y les echa Juntas dlrectivos, celebrado el ' Co.r~o el oltado cura contesto. palabras. para que ca,da. uno ,se pesge, .~I\t,e P.-recj~ IJlo~eDto 

. . ' t 1p P _' fecta, cuenta de lo que Viene ocu- en cara su proceder. He ahi el pasado lunes se nos . dijo q"e. si 'negativamente, el pueblo en ma- pueda , formar lJ~ \ juicio de los, la lucha entre los e1ementojJ de 
funqo rec~~::~~ ~ :a ~_ rriendo entre gente que dlaria- significado de ' esta protesta.-I nuestro Sindicato no ,,:01v1a sus s~ acudió a las Casas Consisto- motivoB de la tal agresión. ~a CoQfederación y los ' políyeos 
~ dCl Tr es arte de Bar- mente ~e go!pea.- el Mcho y se 'Corresponsal. representant~ al Connté Local. n¡¡les. , . Por notas que ~, Junta cUrec- ~egen~r-ó ep u~ verd~ero co~-
dustna . a P tida' acnWs'Ó codea con 10 "mejor y más di;>- f que 6e nos deJarla aL ~al!gen de -Al vel' que al~unos conceJales tlva c!~l S41cJicato ll~ico, d~ MQ- Qate. 
~ ~fr s~~~n .t ' d í · ~~ tipgaido de IlJlestra. ci1l4ad". Sardano~ la la C. N. T. N~ diJeron ~to, ' 8~ q¡ostraban un, poco premiso8 :qi~tfOJ ha. v@ldo dª,,~4o a. la' Se han' hecho toda el&$C dI> 

,& ~ ~l e~ " 1 jl ~f'! ve P La clase' patronal es la -respon- aquellos U}is1llOJ que desde ba.- y poco' dispuestos a. obr~r etlél'- l?reQ~, y por 91(ef\}Jlte:¡¡ ~rtiClJ.- , - ' ;. 
pasado ~g;mgo. lSablc niá:s direct,¡¡. 'de todo esto. ce tiempo pO ' s1gue~ l~ aqq.el'. gicalDente '"~te la -absu~ ac~h 10.s que . el p9QlPll-PeJ'o ¡<'erDaIldo ' ~:~::r. :r:q~~;o :::~r.:; 
LOS ~ERTIYlS t Hace ttem¡xr.-en nuestr9 segut~- LCJ. ompl'csa. "Ul?alita,", dwúe des y las normas smdlcaleil de tuq del cura. SlJ indlgnaci~n Te- ' .'\legl'\!) ru"ve1}J4o PQPUcan(J1l ~ 1 do e " e ~ fin ;:;~ " .. mo 

. . ~t - ~~ 1 do. Congreso Lo~ de SiDdicatos ti.lgún tiempo anda con unas ma- , la Confederación; y eQo ~otiva bosQ los ' limi~., '!Ij dlriglé_Dd?Be .8:11 p~~a~ de ~0141>J\luDA.P . a.~ prov~óÍl ~ÍB ;-pn~ 
HflmnfJ , i ";Ú!.rlo ~.,f,os df!l!;. 00 1 Obreros hemos aprobado val'ias nejos que hacen temer la. pre- nuestra protesta ele boy. por el al cementerio e inut1llzando ~ ,QBRERA.. los lectoree -l1~b~ 'med1ta«la co~t-~ ~l, -para asi. 

la cli!P.qQ.' cUl la, ' Ml1tu~ 4€i ; A.r;- POIl;~~S. p~ra evi~lo-, que paraclón ,de una. embo~4a, c~~ ilegal a~peua que ~ esbozó cerra;dwr&, COlo~'!1~ ca~da- PacudQ fanpa.rsc una id,e", 4e la. lograr' aparta\"uie ' de la' lucha: 
Cl'dentes del TrabaJ'o al compa- venimos dIciendo que las Mutu<J.~ tra los tra.bajadarQs. contra nosotJ'98. Ido . .".,.,. Jal~ Veclana lucha que hay cntre 10s_ ~lemea- ,,' " 

- • J ' " - : ' " , ' CorQO ~ 'que ¡~ ~1I.1~6tl 
nero .H>S/il ~~lle ~ lDto, que es I ~ ""'== ~'7'!" , ' ha tomado cartas en el -aI!UDto, 
uno ~ 106 h~ndos gravc~. ~ues- l - , ,s j , " ,~, .... l .. " -#, . , 1. ,._ ya que C:11o équív~e. a ~~. _ ' 
tra l1DpresW~, e§ optimlsta.. . . 'dera ínsulto y una ctUlIJU~, DP 
Creelnos que cücho ca~da ~ , ' , creo pn¡dente' hacer máa' ü~en-
~scapará de la muerte. fL condl- · " a _1 ' declaración " 

'ó d .. d'd de.
' 

' SlV u.u • el n , . e ,qqe ~llj. per 1 Q, "fem- " . . ' , 
pQ sea ,sacado de' aquel antro de Pe~ ~t~ de, t~.r, y da-

]11- calÍe del Tcmpio. ', . - - GABANES y TRAdES dQ que~ agresu$i~: ,~a, ~o CGJl-kOs ' aa.JWmJda,e ~ntpnio Cid :', . . ' - sum~a por ,hqp;tllres q~e reere-, 
Cantq yo ,J,.uiii Balas~h ~arrª,de- '\ , ' , ' ' , ' . sentán 1& ley. ~mo · t90n ~l ~- , 
Úas van mejorando poco a po- . , ", ' - , , . . '_ , , .. ., . '. _ ',. , ' ',' " . plente de juez :l' eJ., concejal re- . 
~. • . publicano .. cji.be, qccir que '!e ~ 

l{:lca.ma-ra.cIa~toQioSánchO~ B', EBA'-- '-J' 'ti' "DO, S' , ': P.' .RE'~IO· ·, m,ea ade1an~ : IIJl.f. Il~O Cebapos. vicepresidente del 81n- DE ,~r prepara40 ~ra def~nd~e', 
aJ.~Ú> j:Je ;Productos QuímicoB, de ~as ,can~as ~ a~olle~. 
aunqqe ~uy me:lorado, ha teni- " . - , , '. , Fraodeco lIuT8ri. 
ao que ser hospitalizaQo! por la. 
~ejadez de 10& ~6 de la 
Mutua de Accidentes Ciel T:ra· 
bajo. áe la calle del Templo, y lL 
cuetita ~ 14- Cpoperat~va "4 
;Mot:.al", de nuestra cl~d, y con 
la a. q u le 8 e e n c i a del eefior 
J3adrínu ~ la QuInta de Sa
lu4 "1;.& AUanza", d", BarcelQPa. 

{,.oI dé~ '.,erNps . ~tá.Jl, ai no 
tElt.aJu¡ént,Q curado!> ~ U¡.c!uido¡s 
106 ducJ.q.danos del CUI¡l~, "e 
Botnl)eros .Arte.u y Rosell-. en 
franca e inUlcjorable conva}f¡cen. 
da. 

NUUIRAS f'RIIDABLES REBA~AS 'SON 'OEBlbo, AL ,ÉXITO DE. NDESIRO SISTEMA AMERICAno ' , -
DE VENTA; VENDIENDO lUCHO Y GANlNDO POCO, H~MQS CUBIERTO YA. MUESTRO BENEfiCIO ,' ' . 
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MONUMENTAL CINE . 
ci~~nua. desde J:S: lI'~ A1c la taTda. ' 
VIDAS TRUNCADAS, por- A."\:i'{ 
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cuán: éon' otras,: y los que ' aleD- Ul " I des c:onaublitanciales' e ~ias 
do eD8mlgos de loa. vtclolles fal- ' " de la palabra. ''Volveremos a es-
ta voluntad pan. ,dejar el 'vino -. . ' crlblr . y . lúLbJar seg1ln el s1Bte-
y ,el tabaco. La.JiUDllp1ldad\,~t,lt ' . , ' . . Á~' '- . ma·.oral de juicios y sentencias 
llena de contradicciones. Por esó' ", '. "V . proplp de·~~, flacales, magts_ , , no 'nos sOlprenden' 1&s cOntradic- . , '. .!!!!!! . trados Jy miDlstros. . ' . 

.Era UD& aeata. Las . 4 de .la qu~ 'on lo tocan.te a higiene 9s ciones de UnamUno ni las de . y CuandOtodOB estos · se1lorea Con intensa delectaci6n y en-
hM" CuaIldo en todaa partes engaftá1s~ Bajad la cabeza y mi-' "Heli6fUo" • :,,' ;.. . . . , mandarines empi4!Z&n a a,upiijntr tuslasmo he leldo ate'ntamellt~ 
¡:¡;a.~ bullido y .el jolgorto, pa- rad debajo de la cama. Lo que .El eaplritu huDiano ea endémi- ~uiera ' d'rfa que Eapa1la el verbo, la carne' y la. 'vida 00- el ameno, y ala vez tnetruétlvo, 
1I&Dl0s los umbrales ' de este ' vie- veréis,. hiuido echado de mi, cuer- camente veraá.W, y 'cllé Siempre ~ es - un pafa d6 t/&incmarlos, :rren . grandes peligros; la vida. y ' op\lsculo de nuestra querida 
:JO y anttest~tico case~n donde' po a las diez de la maAiula. y .ejecuta' lo que 4~~~!' ; ': a juzgar p::W' Z08 c"pa'tMntoa qtuJ la c.an;le ,4e 10B hOlJlbres laborio- compaftera Antonia' ' :May,m6n,~ 
lIe ~ parte de la mucha tra- fijaos en las otras camas: no ve- Lo que, ha oc~~o e~, PIJ.a.r- se flOta" en loo aeftorea 03crito- sos y~d9 inteligencia inservU, in- editado por el Ateneo Cientffioo. 
'pdla y ,dolor. réls sino lo mismo. Aquf, el que cavieja del 'J'rabuco es una P11le- 'rt'-8 y oradorea qtte van" 68t08 domesticable, revolucionaria y de Divulgación Social' de Higla-
' Lo primero que se nos presen- tiene ·la. necesidad de evacuar a ba fehaciente dé este perenne dfaa 1lOttat!do 8tur' e.stUográfica.8 prcgreslva: ' ta. Con modestia, su autora lo 

ta a:nuestra. vista es la ,figura primera:> hOra:3 del d1a, está. con- contradecirse humano. . y 8U8 párrafoa COIl ea;c~macio- Queremos decir, y lo deciD).os, intitula "Esbozo racionalista"; 
de la"llermana" que con su son- denado a respirarlo contin.ua- En Charcavieja, los hombres roe8 do potentado. . ' , que tras la escl~vitud intelectual, nada, empero, dentro. de las po_ 
~s& ,hipócrita nos intuca .dónde mente. Y no es que sea por fal- son repubUcanos hasta 'a ' mé- Hay -cromatasy' como , 108 de se'nos querrá.n imponer ~ las sibUidades materiales de un to
P.Odemos encontrar a nuestro ta d~ "tl.'abJijadoras:', al ,contr,a- dula. AlU no hay 'ni ~bernas ni "A B O", '(f'/J¡f; usan UI~ kmo de8- calamidades propias de la tira- lleto. más acabado y enjundioso. 
amigO en el liospital del Sagra- rio: lo que ~ es que se con- iglesias, ni se celebran ,capeas. 'deiíoio y oU1npico; otros p6'rió- Día poUticoso,clal que todo 10 es- . En los momentos por q1,le atra
(jo Corazón. . ,,' . vierten en parásitos, dejando las ni tan 'siquiera se jue'ga al ino- dic08 tienCll ' a bieit 61npleaT ' 8U8 tá ce~do. . vesamos, carac;'!rtzádos por un 
' Nos proponemos visitar a un · . palabras caridad, bondad, saen- cente u e g o llamado ' "jule- ocios de 'ric08 ,luevoS de la Re- ' Realmente, ' nada ha ~bia- afán laudable de ~expandir la 

buen compa11ero enfermo y .a ficio y amor al prójimo, relega- pe". Los habi~tes de ese ar- p¡íblipa dif'lJ,1Idiemlo gestOs mo- do, y mu~ho menos en lo eco~ cultura racionausta~fán' que 
una compafiera DO menos 'apre- das 8, último término. chiCivilizaliC? pueblo tienen como ' l-6ll·t08, de 'OOrdad-6ro nmndón itn:- ,nómicosoclal. Iguales . silltemas I ' e~ una bi'lllaJite y . fecunda. vul- , 
dable. No qui!>tmos preg1lJ1tarle mas, ünica distracción jugar.a la "ga- proviBa4o. -!J1l CB'v.e"~í~:)ll(F~- de explotación. Iguales ~.~e- . gari~ción dél método 'docente 

: El aspecto de las , salas y pa- 'y nos desped.4nos de' él recomen- llina ciega". Se trata de un pue- '1lández, que' t~el1e lama' de hu- nes de propiedad -basta lOte- , fundado, en 10 'que a Eapafia se 
lItlIOs tiene muchísimo que de- dándole sal1,ld 'y esperanza. blo extraordinariamente edénico 1non,sta genial,' se .pc¡"'mite deci,' lectual-. IguaJes .l~yes de opre- refiere por DU"stro 'Franc!scu 
1Ié~:, ~ ~to~~rtístico--que es : Como quien pierde ~'o que- y educado .con las "charlas" de en. tmos .pá1'1·afo8 apucarod.os C01f, sión y em1>aúcamiento. I~es 1 Ferrer'-. En est'os momentos de 
lo que ~ parte. sana o. los enfer- rido •. puso su rostro triste y pá.- "HeliófUo". gotáB de ácido de " 'eceta, lCl8 n~!ia estados .gube~!lment.!llea ene .c¡;¡ "iva actiyidad, pedagógiCa, ~da 
mos-y sin :eDcontrar en ellas un lido y nos llamó He nuevo para En Charcávieja ' del Trabuco, [toreada#; ' ton"terías ' de 110vela cuales lm~ra la ~II; d . la más apropiado y a tiempo como 
~ ,'de 'I~ca Y' de_ ,ida. 'Tpdo d~cirnos que .ahora, al lle~ a los . hombres, las mujeres; Y:los blanca.. Pero lo' verdaderamente fuerza bruta. Iguales lnediclas t . t tadit cO ' tU diáf 
bude a cementericj' y rutináris- la convalecencia, venia el prio- niños, todli.s las tardes contem- c6mico mi que los :diJféMorea del represoras ' eontra el derecIio al es e .~a . o. . D es o a-, . =_.. d ' 1 plall el ci~o .en actitud ' de mis- ca"'¡.i_Y, ,J- ,la ' ft'~r· "'-¡ " ''''. - 7":"r'!'s_ 'trabajo ala J'usticia a la liber- ~o, 1\wdo, aseqmble a todas las mo. · Colgaduras. · ...... lirene5 e do más álgido, "uesto que as ... uu ....., .., ......, lr ..., .... "" , , ,nteligencias Maymón traza la ~ ti tico reconoeimien. to a .la RepiíbU- ' . , 7 i tad. . , . '~'. • . . cliatos y de virgenes. altares. re- comidas que se les dan son Iña- tocracia, . TN) t1e1Wtf. ca¡nta.. 11 descrlpci6n del método pedago-
c:linatorios, en fin, aquello no pa- las< ' ca que los ~eyes nos' ~rajeron ftuJl'za¡ 'ni Biq1t1Cra p08een perga- . ViVimos, J?,o !lOS 10 negarán . ' . ' . 

d cOn unos me~ de, anticlpaci6n. minos, q~ 80n U;IOS pa.pelea. vie- los' manes de Rousse&u 'y de to- glco basado ~ e~ UD~erl!> de la 
rece 'ser' ya' de este mun o. Si no se subsana rápi~te, Allá. se ama al pr6jiml? ~~n:a!, a j08 por medio de . los ' ct&álea .8e dos' los repiíbllcos ' es~tÓlat~a8 =n. F?staj'ui~ l~eas P.r:~ic~-

Por fin encontralllos al ser ~or será.' cuestión de ~prender una sI nusmo, y con efusipJ;l ilimita- averigtt.a. 'que eZ fundaddr de un en el mejor de los mundos' ima- • SID. Cl0S apno s cos, . 
nosotr:os tan querido . .pregum;a- I campe.ña. co, n letras de molde.- da a la Guardia civil. .' I aboleligo erG ' ''11 """so11a-e dq gilu!.dos... . ha de guiar ~l . ho~bl'~ por e~ 
m, os en seguí, da por, su salud. Uu ~" PO de cómpaf1eros. . ('-, ~ . é escabroso catIUllO de la Verdad 

Va mejorando. ,dice. pero es a , """ I _ .Ayer mi~o qUISO, el pueblo campa'1iilla8; 68 decir, t~1I capi.tán 'No obstante. ¿qu . vamos a . . ' 
fuerza de su mucba yo!untad y 1--' , : . ' tnbutarle un homenaJe co~ res- de los 'Terciós,. que podía nUl'tar hacer con' la nueva supresión de I ella ha . de apartarle los _ ~co-
CDD8tancia. · . . I pecto a 10s sucesos de ,~S~UQl.an- , a quien quisiera, con jttriBdicción la palabra., COJ;l t;.antas otras su- t~ .y los espin0l!i .~ ~a ~e llu-

I • ' . • ~ L ... Al O S co. y formó una manifestaCión, para; ·1tacerZo y volverlO a hacer. presiones, ante la siega ,de vidas m~arle; e~a ha d~ ser su lnvio-
¡Cómo! - preguntamos. sor- ' .. .:. ..... a ' a cuyo frente iban: el alcalde y !tn pad.r,e cOllsentjdo que se pres- bÚDíanás? . ' ! lab~e conseJera; t~do' ll? ~ue c,on-

p~dos-:-. ¿ A,caso ~o ~stá.s ~~- . I el jefe de la estación. Vitoreaban tó a ' la barraga'l"ía de la hija . . éuimdo la palabri!- se no~ me- dene, todo lo que. repudie, todo biaamen~ atendido, pagando DUALISMO .DEL SENTI- a, la Guard!a_ C~vil. l~s ,Dü.iOS y para tett61" ?tietos con sangre diat.iza,< cQnditiona o niega:; sólo ! l~ que ~ecre •. debe· ~r cQmba-
• ~ .de ló qu,e I,lebe:i~a!j~ , . MIENTO ' cant&llan una canCión del maes- real. tenem.ós ulÍ verbó: el dé la ac-' bdo. s~ lD~eparable:~ada, la ex-

y con la cabeza. en un signo. . tro nacional de~.cada a 'la: BaAta Los e8ctitore8 ' ?IO se vallaglo- ció!Í. periencIR, debe' rubricar, acep-
n.'os, con. testa ueg·ati.·valn.ente. . I'Yay co-as ·que pa' recen Ul' vero- Benemérita T - to to h d 1 tal' SU¡¡ ideas sus concentos sus ~ .. . .....,s .-pas PeS pa- riml por el'-hecho de carecer de Sea. el verbo uman.o e a ' . . '(' , 

- La. cosa. se pone seria. y escu- símiles a pesar de su grall rea- ban la flauta y las zagalas ne. taZea aaoendieñtea; eatá-n. pesaro- acción quien. hable por nosotros, juiclos. La ~~!l' desv~cub!da 
chamos atentos y. .en voz baja<lo lldad. Son cosas que pasan sin vaba.n sendos ramos de. flores. 808 de 6.,,0, Y 8ti ma.la ventura .86 ' '.' . " I 9.e la expenenc1!l ~~clo1l;ada. 
que. nos cuenta nuestro amigo: ~aber por qué, y sól~ las com- La ~egria no ~. ,liJni~. Los con8ue~ defendiend.:) a ' l08 po- ~. : .. ... ' ... ' . p~vada. -de 'sus ~bias ~_ 

..,.....AquI. aunque no lo' pa.rezca, I prendemos porque pasan~ SOn manifestantes negaron al cuartel tcmt~. 80n ~e8 '8i1~ . .., . . " , . I zas, puede ser. es. arbitraria, 

• 
I!C indemniza de" todo' em~ 
avieso, 'de' todo argnmezato lIOt1e
tioo; Be b4ce. en au. iDexPug-
nable. . 

Todo resto glOsa admirable
mente la maestra. Despu&s; con 
el escalpelo dé la ' critica. abre 
1&8 entrafias al corrupto cuerpo 
de la : enaefti'UZ8 . o~cial; mejor 
d1rlamos del cret1n1mDo oftcial.. 
Sua procedfmjentoá antfDatura,.. 
les. antlclentificos; sus-.~
cionea; 'BUS- lDconfes&bles desva" 
r10s; sus castigos de lesa lnfaD
cia; . BUS prejUicios OriflcadÓ8; 
todo, todo lo- pone al descubl~r
too Este 'Sistema bace del nUio 
un autómata, yiL que ' le :castrd. 
toda Iniciativa, toda. peculiari
dad origiÍJal; le· ba:ee ' \IÍl hipócri
ta, ya que se pretende; · lDií~.il
me$e, desviar SU8 dese6s lDua
tos, sus manifestaclone8; lé ha-

. ce Un declamador de textos. que 
olvida fllctImente, ' pues sOlo se 
estereotlpla lDdeleblemente en 
nuestra memoria..lo que el racio
cinio comprende, lo que vemos 
merldlanamente; hace, en 'una, 
palabra, un eunuco mentaL 

Las', consecueocias, como se 
ve, son d~i Es, pues, de 
perentoria necesidad su· pros
cripción de los centros docentes. 
P.or . el contre.rio, el Racl0DaIi5-
mo forja hombres consc1ent&8. 
virtuollOS, probos, amantes y , de
fensores de 1& justict&. ., 

Este . magniftco llbr.ito de la 
' Maymón debe ser leido y estu
diado por tódoa, loa anarqui8tas, 
y muy especta.l,meDte 'por 'IOS qUe 
tienen: entre sus manos 1&, deli
cadá; misión, la' tarea· loabie" de 
la. EdJlcacióD. ' lÍIirique ·VUló ~ los enfermos pagan. Los ¡ hechos extraol'dÍ11!U'Ío~. que ' sur- de .Ia. Guardia civil. Los civiles t61&er , 1&~.a. que conservar. ~ 'SI'" . j g~atuita, f8,lltá.stica; contro~da ~ci9s-más necesari,os.f;c pros- 1 gen con misterlos08 impulsos y salieron, y tan embargados es- En ltal~ jonnaron la. avanza-O " . . 1,' por. ella, llevando su concurso, 

tan a ~erza. de m~~ exlgen- ! que sé. imponen' eon,fuel'Z88 des- tal?an p,?r . la , el!'-?ció~ que l~. ,da n~.áoe~deJ, !aa,.'~t.y, aq,'f' '.:.' -=========-=========="""'-=====-: .... """'==_ 
das. No nos maltratail. pero '!lo '1' oonocidas. Esto !lO 10 compren- produjo aquel mereoid!)' homena-: 'Za fci"n.arál~ tcin¡,bi6n. Hay' m.o- . -., I '"' 
.... , ...... ". Todos lo. oof."".. deri- "_mo". : po",-", "un le. que ........... cuenta '" """"" U_ ..... ............. El ....... -;"-'7,11111"11' - I ... _ lid 

(De las · Juventudes Li~ .. 
rias de Alcoy) 

~~: ~ '::: E~~=~;g:::':: ;:~::.=::. :::11 .Si~~:~~::~t: ., .. " ~¡I .. , " .I,': .• ~ ' '1 F, e·d
I
· e!~~t' '~I~ -l'F' ;a~ . ~~~'a-I~a 

;:, t!an!~~~r:,' t~:::.rcÍ~~o~~; ~~~lleseYl~~~~: :::e~doqe ~~~;¿ civil tuvo que Ir en busca d(;·nue- pueden oomprar poi' un tercio d.e ... '." . '~, .-' ~ 1;', _ ... L, _ 1; . " .~ . "D: •. _ U. , .. D
r

. ~~ ~_'::- ,:' _a_, _. ,e., r, r ,o:, _ Y._,,:-:. :.a_- " ~dA. ,CODtw.. lasgotas .. ~,~ '~" .. EsUn ' "'ueVa- ~~S ,habiu:tesPJLiaCharélaviejal .~~' _ "'!:1}·¡ ~~~mtt.,~jl~r.4fa8 plU,. ,-:: _ ~ ' _, ' ~ :. . ' _- o _' 

J.~...tec"'''''iit.ÚY.ente. ¡CUibt. .. " ~s.~p ~~c;!!~H!~' 11, - ,,- ~,~ . ' I ,~ .., .. l T.m~~. /', ' ~~~.!:(f§ .. ~~~~ ~, tam--
. _ ~~n - '. . . __ ~ JDq2!' .1 eR~po !I e~,vu a . '. ,. LeIra bfm¡ at~ ~r:1J ·~ar. ' ." .' . • ',',. • l,,:,", t! " _ .:... . 

. tu ~~ - come~,a. una .res desmandada, y no es . ' : . ". ~ _,_, ' " , " '. . " '1 . -1- lllÍA "'u' .llea e- eDe--. y .. los DllIIlDOS pacIentes ,han ,ate~- '1 ' . "e trata. 8610 y exclusiva- I , ~rdero ht!ee ~i~mpo que col.. , la a .-op D" . . _ 9 11'10 ~ 
~o "pqr este procedimie.l3to c,on- eso" ~ caudillo. Entramos , 1 gó!:.Jos ht!>íJ a . ~ pal\.~ro Y ! ". ~ • ··1·... -~ I' ;W ' ..i ,. PI' I 1 i., ' 
tra. su ptopia 'vida! ¡y cuá.fi~s m~n~~~~ ~~ topamo'S ~·"uil Pasel.lDo rep.ur.lleaa. 1

I 
ahora, en vez, de amQ#lar 11&n, 1: tOdos los: e~rov ar.os ~D~pa ea a.'t 

o,!Xa~¡ ~ han ~~etido ,imprud7~- I ~~Í1loque "que 'DO 'es tar,' sino uh . ., . .' ' . '. . .' , . :" amasa; enCJ\ufes. Eso" para re, 
<¡WI, , ¿Qu~ sabe ~ enf~rmo ~:' I periodista. de · la RepílbUca que Supresl6n . d e la . :pala-'ra . corda~ lo otro. i . . 

Bl'idQ ~ su fiebre , ..., ' j defiende a. .los CQ!:llque,s y a los .... '.', " ., ,.. .. . . ' " ....... ;; . • .. • I Camaradas: ~ prE;~ente mani- I Ha di~ también que las ~Il).: 
" Basta,-le decimos-, I!0 _te I caudillos, Por dondeqUIera D1,Ies- . . . ' Acriso18do ami o "Heliófilo" ! fiesto no tienE) por obJ~to la cen: pafiias no podfan conceder n1n 

!I!Jfoques y procura.~)ler.te sano tro ea iritu quijote' se asoma por Ls,s informaciones del, dia nos acep~iones.· Las man!festaciones . " ", ff ' I . ra o . ata ue a tilo -cual' '01"- guna mejora material.,POl' llI!',an-
l'M'~ .. ~.~ir. ~e ~~t~ l~flcrno dec()- I¡ las Cl~rabOyaS VÜluales, y vé. '10 ponen en antecedente de la m~- del pensar • . del sentir. del ·~. ~o~~~e ~=~~~a ~~a~¡u: l' ~8.Qtzac~ón,q n~ a dete¡'jñina~o gustios,!- '8!tuactó~ ..... ,.~~tca. 
rado. de Cielo, , '" que ' realmente' !lO .es. Distingue , ~~ción de las nuevas auton- odi~r y exaltar :ideas ... son con- . ' ha _ seétor óbrcro. Los .IDÓmeiltos. 'n.o Y~ por último, para no eJ!C8IQ&J' 

-Es .~~ . ~o puedo ,callat lo " al pronto a un mártir qe la Ji- dades. . . quistas· d~l progreso y de la jus- ~' l~s j:f!~~:~licar: el cuerpo s son estos. pr~eDt.e: · r,.~ tot.a.lritCll;~. túl n~~'b~ó un~ 
~e -c~deJ'o m~. Es tJ.n mal bertad, y después resulta un pa- De, ~uer~o co~ ,el, muustro qe ticia oue vincúlanse en la; ~evo!' . ' . . / 'ctrcunstañCias actuales " reqtiíe- Comisión investigadora' para 'liJe 
atental- contra la libre YOluntad' l panata~. Estrec~os kL diestra ~usticla . -ex a~ogo Albor- lUci6n- moral de los tiempos. , . • .•• , ren un profundo conoéidHento de baga un inf~rm~ de 1$ si~9}ÓD 
j,D.diyid~ y . de : ~nsa.uu~to. ' de un valiente, aJ I que luego te- noz.- . y , d~l G9bierno ~n pleno Seflores :de nuestra ' dignidad, Unamuno ha COgido ,al vue!o.la ¡as oosas y una graQ serenidad (':con6mica de l&iI empresas fe-
• - Sin embarg~ la higlene : ' ne1ll:os que ~1sotéar, porque se , -co~puellto .por ' C)X Jacobinos en posesión de los :atributo3 ra- p~a~ra "estó~ago", que, lanza- ; y cordura para _,~brar, c~do ~v~as" .. . " 

.'. aseo pe~nal-Ie ~regunta I trataba de un gusano roedor. que aun cultlv3:D el gesto y la . cionaIes, ' rebeldes y éticos del ron contra,. BUJe~a en el parla- l' seá. llegado el momentó oportu- 1 clase proletar~_ """"flola se 
mas -'- debe estar medianamen-, " - .. frase populachera-, el fiscal de Hombre, siempre hemos vclado mento y sé la: llevó a su casa "'. . .a . . ~...-
te atendida; tienes lu ropas de- M\lchas veces haeemos lo que la. Repiíblica ha ordenado . a los por 'la integridad de nuestros de- ará tnalizarle. y sacarle todo su n!'. Asl lo eXigen las nO,rmas ~- v~ dando ,cuenta, . COtDo ' ya s.e 
la. Cama 'Umpiail completamente. I no pe~~os, y- pe1lS8JJlo

s
. 10 que jue~s procedimientos contra la rechos (otale·s. · i fugo' el ju~o ... ástriell . . . i dl~8:1eS y el amblente~ federa~- dió hace. tie.mp-o la· ,ije ~'1a~-

-Esto que decis es cierto, y nunca. hacemOB.. libert&a de pensamientO. ,. .' CUando durante la Monarquia ' .. o . . I vo en que se desenvu ve nues- rra, AlemanIa. Francia, Aus~ 
10' es ' porque va ·a · mi cuidado. De esta forma hay quienes Estos vigilarán !ilStrechame~te dichos derechos se .noi hóllaban • , •• • tra Confederación Nacional del y otr,os países. d~ 1'0 que da de si 
Tengo · un gran interés en , no quieren· 3.yudar a los amigos, y . las actúaciones ' y . propa:ga,ndas pór . "manu militari" cortába.nse- El soci6logo de cartón piedra. Trabajo. . la socialdemo:c~ r 

Igan~ l~s ~pas, ,~. pes~r de q~ por la sola intervención de "extremist~s", cayendo sobre lbs nos la ' lenguá .cvalga la figura), Baldom~ro Argente, .dlce que la· ',El' Sindicato Na.cio~ar Ferro- En Espa.fla pasa el colmo de 
que cuando estoy fue~~ y sano, .una palabra les ha.cen· las san- propagandistas, ' con sililesttos I desterráb8senos/ éncarceIé.base- Economla politica .es' una cienciá viario, afecto a.la Unión Gene- 188 ' desdi~, j!ara epllogo de 
debido a mi ' profesió~, vaya: m4s tas pascuaS. Los que estando ' propósitos de suprimirles, 'el u~ . nos' y Be nos 80metla a servidum- extraviada. El amigo Argente I nI de Trabajadores, de..."<le btLce todo' un régimen de ignominias. 
sucio'que un carbonero. Ahora, enamorados de Ul!A muchacha ~ . y derecho de la palabra. ,_ , . breo moral y .material. , la ' inteli- esta errado (sin 1t, satánico litio- . muchos meses, tl~ .. presen- como colofón de 188 dos dtc-

• Por ahl han comenzado. las . geneia ·racional de todos · se re- tipista). La Economía poli~ca tádas a las ConUjafíías ferro- taduraB, indecentes, loa trabaja--===========================;=:::0;_ DÚÍ.8 grandes .. tlranias.. Cpalldo }:I'.1aba airada. y vindicatoria. eS lo que nos tiene extraviados viarias unas m~joras lie salarlos. 'dores tenemos que soportar a 
~ un imperio -y' nc¡;¡otros vi~mOll, I ' l.os ex encicl.opedistas, ex 'hu- a todos, que no es lo mísmll consíst~t.es. en .un aumento de un Gobierno faccios9 .que, con la LOs ·g,Uárd,fas de Asólto al 

servielé',de los',Comltés 
en el. primer ~perio republlea- manistas/ ex Ubrepensadores, ex . ..,. 1,500 pesetas para el personal etiqueta . de repubUC&DOIIOClalls-
no esP.&ftol- imwne la; 'censura ; socialiStas, e!X revolucionarios, TambiéJi el seftor 1I0!es sabe de plantilla y 4 .pesetas para · el la, comete •. los ' mayores abO-
p\lbl!c8.. reduce a sus enemigos a I ex . pueblo que: hoy -nos roban la deCir que la "tranquilidad es ab- personal a jornal. penós. Pero Ya. hemo,s dicho que 
la condiclón· de cosas. ... libertad de palabra, por el im- sClluta én toda ·la. provincia", No Dichas mejoras, al .tener noti- el prol ... etariado se:-vl!-·daildo éuén-

LOs tiranos, han mandaijo. cor- perio·-dé -la ~llbert:ád; ' 'clá'mabñil 10 creiamos tan' perspicaz. . eia la. ' Federaci6n Naciona.'l de ta, y , los primeros en ha~erlo 
tar la lcmgua a uno,," hombres. pa-' sumándóse a nosotros. . I la . Industria Ferroviaria, ' que han sIdo los .ferroviariO&; 'PQr el 
ra que a la fu~rz,a. ~aseD .lº Pára e1iós D4da DiáS oprobio- , ,' . . ' ojo ., '" • ' ! iban· ·a. ser denegadas por las . desengailo Bufrldo, loa qUe-~iah 
que a su poder, no conve~ se 80 entonces" que !a súspensión '. El otro dia, ~n Badalons, .de- Compaflias. de . acuerdo y "eon el en laS prom~' que' I~ ' tia~ 

l. diJera. A' otros.loa han, ~esterra- del. arUculo ,13"de)a ~ Consti- tuvieron ,a un individuo por lle- ~~eplácito del Gobier.no, se I&s los enchufados del •. ~do: 80-
do a islas de desv.enturados don- ·tuciC5í1. TOdos se lev.ntablll1 vin- var una ' pistola. El tal será. ton- hizO ' SUyas. Esto ocun'fa, precí- ciaUsta. . '. , 

:Pa~"I:tárI8s · ) fA • • • ' 

1 de la 801edad y ,el silenCio . .eran dicat1vos viendo que .nq podian to, porque sólo con decir que el eamente, en aquella célebre é~ Y, he aqtú, ·com~ CÓQ\0, 
el ·mayor castigo al ' hombre de ~xpre8&r sus rpe!lSamiento", de arma era para defenderse de los ca en que todo intento de pedir una'yez mlia. hcm~ ten1do I'IlZÓn 

.EitiI. lD8Utución de chupópte- narles COn 1u diferentes formas pensamientos que difwidir. Y" a palabra o por escrIto. sindicalistas, tiene pase de li6re pap era considerado 'como un 80brada para crit1Cat . a . ~ 
... .r·JIOCIaltBtu. constitUIda ne- de la coacct~ hasta la &meDa- 108 más, se ' les ha' sepultado 'Las situaciones ' b8n camtila- circulación, atentado' a esta flnmante Rep6- los sectores ,poll~~ ~~D: de ~íey. stnt~baJadore!Sque za ctescarada, Visto que ni . aJl.l1. ' 8iempre . en ·tétri~ mazmorras do, ,Iaa ' poslciones ,tamblén, 'c "'.. .. bllca ' de trabajadores 'y social- dondequie~, .y~. atodos 
fea • aJeUl, , convencidos de que asl ,conscguian nl\da, los dejaron pará qhe en ellas ~eúloqueéiéseI!, igualplente las ·actitudes y as- Para que las palabras de A~- faScistas, Sin duda alguna que que nuestro lugar de ltlcl\&. 'co-
,u. ; pr~ticas adoim.td~ras ; no salir.", { murieran de estir.iUdad ' lnte1ec-' piraciones. ' fta sobre la anulaciól;} 'de la sUb,- oi socialtraidor de la cla:>e fe- mo productores y ~. \~ explots,
llegaban a interesar más que a Abajo, los de Asalto guarda- tual; vfélldo cómo sus i?eas ge- Todo ,ese Gobierno ' .l'epubUca- vención a la.s misiones de la Gui- rroviaria, Indalecio Prieto, cono- dos, DO es préc1san1ente en un 
lqs blirgUeaes, los únicos' que de- ban. celosamente el local socia- neroll.as se ~otab&Jl p,~r · lá. fal- no y sus elementps de , orden no ' nea no cuajen en rqalida.d, los ciendo el carácter dócil y su- sector politico,' sino e~ nuestra 
sean su creación y desarrollo, l~ro, qu~ se h~ en . la , Gran ta .. de medios de · comuDlcaclOn necesitan la. Ubel'tad porque tie- católicos no duermen ' ni callaD. tiidó ' de los ferroviarios. y de- Confederación N~onal del -Tra
hán i>ejlido -él apOyo ofiéúíl, ' fi~~ Vfa Layetana, 41. ciJn el pueblo. También , multitu- nen el bienestar y el , mando co- Ahora.. defiende. la citada suhv~n- jAn!lose .' llevar por .su carácter ba;io, ~brc de elÍch~ y ~c-
~. 1,,06 "pobreci.tQs" ·coac- Di6 la ~idad de pasar por des i~ensas, pueblos enteros se ~o hombres enfundados. Y .como ción '~Uil lJljsion~ro de Guin~". hondamente reaccionario al ser- tadores. I 

doaados, para co~ el argumento aquel lugar en aquella ho1!8. al- han visto súspen~dos en,el dere..: no l~ nec~ita:n. se la quitan a que "atestigu,. ql,lo "laboró illi vicio; do la búrgUcsia y de la ¡Ferroviarios 'todea! Losino
del ~r~r policiaco de loa , bru- gunos ~ de dich~ ¡obra, chó' de palabra bajo el yugo -de los espai).oles que sQmos¡ 'fulmoS' veinticinco . años_ segui~os" ' . 'Este alta. banca, no .sospeolmria qUeI mentas son sumam"'nte diflciles. 
totijle. A8a.Jto" 9plig~ .a ,los, C1Pr

e
- y .cn.tonce.v, sefialados .sin duda unos pod~res. absolutos y de una .Ybe:::km,e:: .. e~~q,1 '. ~ti~- buen' homb,re ,ya esta~á. ~do las fambsas m&l.11festacione8 que La más pequeña discrepancia 

l'9S a ... aceptar ~o¡ que vpluntaria- I por el director del ~trabajo en sinrazón de Ills.tado que, ex~- '\'.AO..... __ de. laborar, y bien- se mer.cce. el ha....... ocf-"'onaraD la verdad-.... t será .. 
. mente no quiereo. : cuestión, la . Pollcla. se abalanzQ gulaba la" libertad .· de . propa- La ,·Prensa., rev;oluc1onaria co- UN ,...... . :-,.. entre noso ros aproVElCaa-

, Gon-lDOtivo ·del conflicto que I sobre -ellos Ngtendo como la 'ganda: '). . -; ~ , miénza Jl 8~itr duroa .. e1ectoJi, ~~:{=.~~rJ~· los~~~~~ ~viau .. de f:tc~~¡; :::- da para ~oa ,~ vezt!: 
101 valientes camaradas sostie- fi~ra ~do la su~ltan. ~~ I~ Todo.-ese ap'ar~t~t. cQercltiv,o, pr:ohib~én~olJL ,~lIéiaImenfe. :.El diá t _. . ... q e en o e é'doit ' 1- @O la. ~~ PQámqpoet..t..--t:. = ..... ":'.1 QbnWCfe l8. Glirrica 'de I .la'UlJi tleiltdndose"'eÍl ' améDá'ZiS los -"'-did08 _de .la .. poliwca,'" ..Iel h nftn ar ... ·._· no es de ah ra me 'rO., F·, ' . .' ~ sionado y mucllo Dl . que·, a ~"" dar la,..batallaa 1.-~ 

.... - , JI.... ....... ,~,... \1 '\4 e,.,.... ,yl"" .... n~ .:' o . . } , • , .• '. ma.yor p'arte de' ellas MItenri del ti'cu" ro 'm' ..,afrolas 'y. a,' ...,.; " .. _;.., . fqidád por ~l despiao ~njus- y qeten~do~l. ..&...:.. .. árte .. de goOOI'Dat", ,..-lpc~uao loa Hace oCI!-o meses ' que . Y.eD1mos ... , N Fe """ __ ___ --,.. 
to' de unJ éamilrada. las sauglll-, 'D,eÍde~~ll'l!y~n.1 ' ¡re- cÚldidos de la pedagogf~ ,crei~ cl~do en des1erto .con~ 10B ' '~~sol" ha dado ' a "L~" un mismo Sinwcato aci~~ -. ~d~~~ufls~y~nes9ue 
j\Ielas p8rIt:&rt8tas enVIaron ' una · , fatnn, . volvieDC!o & tepetir 188 que sólo era . eXclusivQ de los go- ~trp'p,e>llos f,~U~alt!!l ,e~eg~es abo~o re!?uf'Ucano. ~ fe91",~n'Qa- ~viarto COr;t su. tral~ de l~ comp'~ el ,~~do ' 8Oci.aUata. 
c;ttacJÓQ .,a UDa . ~rtA:\ .. ~~ •. ~tqll. I a~~.:f'ld~ oa,,,~V~!I' a .ca- biiu~ teocráticos, au~cráticos, de que es ob-jetQ, el perlodilSmo ' ciclo C1Jel vivo. 'retrato de qülen clase ferroviaria, Trlfón- GóJliez. Portémonos eomQ homb1'e8 
e)n-eros-a ']os que el burgués 1 gel' por ah! lo pasa~ mal; lÍo abao)utlstaa y dktatoJialea. . . ~~ , l'1eas avanzada!". . ; io ' trajo' al "mun!2o. " .: .. ,( IDdaleclo Pricto. aquel hom- cClJUIClcnt,es y deIno!¡ una 'meau, 
;TJ4uda Milal6 como,' sUSCf1P~i. tWbm:os 4lspqelltos , a pe~tlr . La. 'ferdad' es otra. oq,. es la o~~o ~to tle~PQ ha q~e ~I' " . ' " • ' bll que ha. dicho ·en p\lblico que rotundo al tuclsta Prieto" que 

' de cjler ~en Cl""
cepo" -. En q~ se ,CO&CCIGDe ~ ~e. "'.' " rea1ldad. y quienes creen," . «lD c,l nimos "VOl'AR élamanU 1- de .. . ,. ~o aervla . Para' 1DinlIItro de Ha- tan viUanamente procede COII~ 

, &sea I , - ' " - 'r:- ' . ..,. ,... . -. '.·U:nas vi.~j~ hlsUírldul, ~e Ideas .ct ........ ; . el , hn,mbre .nU~.. por:su todoII loa f.érrOvlá.;o.:· . . ' , . ·ae U. haeeD amenazas de ¿Qul 8Onloaque,ha~lu ~~t~ i~/~~ 1011 ~e B~rto.-, P~do . de las .~ (I'-'- ;'¡ ti 1 .. h" _ ............. 0 .. --- .,. ... "' ) ,. 
~ despeditioB 81 o' se pre .. · CO'/il~~es,?(.¿,BpJI·~reW ~n .. en el. mar intéJec~ lac8.das·bfiCiIlle. 'contra~ lll:Ilb8r- ~.,~ CO .~;~I & .. -""'~. c&~d'a.d do eX'-eDdedór de pe- . -A tal objeto, Y ¡N!r& ,truarJu 

t&ban al t,.abaJo· · ~ qUe' estAíl tQC1ti1 '~ffií ~ e8PóD~ t1úl1: son' i1D()lS .po~. Üu808. . .~, de reUJli6n, de 'vUl,atlz8.ción ~a ·iiiañtteBtáciÓb co!ltra ~- ~éOa --ciue no es; lo mtsmo normas a 1IegUÜ'. os umtamQe • 
De ~, U'e8 8Olame~te{ se oeamcnt&, <:ó~taJoi y .dete~ ~ dP.m'pcraCfá." ~tiJéb se de 148a1ea ... \ . • , s:~ta Nelk~ll; JIOrque dií:ell que\ qu~ pertod1ata-f~ en lo- ~. loa ferroviariOl al ' ... 
~, y aUD por ~pl~r tan los O~ .. ~, D. eóitálde$ "'&~; 'h~- ··'l:.ue~,· il(htlrldi)!· ahora, ' deíiQ¡ ea '~!'1Üb 'Y ~. "o:." .ajer. ' 4&8 .las cartera .. ·. qu~TIe den y dlOllO mitin. de af:" ,¡nad6Q 15IIl-

--~-~ .. ~tt~,~~~~ .... ~ ~=';:':Jr.!'~ ~,;~~ .. ~';!,~ =..,~ .. ~.-=~ =-==,?:':':!d~ ,U~'l'ez en el local e 'Infomia- ·reCuirltindo ,¡r,'/.f8t'ror·,· clacici\ ~e jlilcio; ~ 'eP frUlbl. ~¡~~ ~~ CObtra 'toc;lb ~ .. ~ _' - ' ,."'"" ~' • ".0 . hiéta; ál abr8.Za.rau á 'la ~rterá ~'Globo". paaeo de Pujadas. 11, 
P"4e . Jq:·~ 1Ie .~, se dis" : . amedRGtü a .~ ~rcJs~' na: ' ~e pl'oOédliDlelÍtOs· e ,.. i1iSti- sio~ del ~en~,' de,...: .En !~~ ':~Q ' ~ un 'pro-, ~e qb\'U¡ Pdbl1c:U. hacl~ndo un • 1INJ. 22 boI:aa. " ~, .: ..,alr, .~' baúUn ; :íFfrmEiti~¡¡iáína~~ab~, 1á~. tudóaea: ,~ . l' ' ~J' - ' raado en ~,o 'elr:\ti)iJIi!lCf!14 ~bma.· dc · bOCeI. , E.ti ¡'rOble'~ grali '8efVlcio a la. Oom~ , ¡Viva la '~~ NaclOD,Dl 
~~ ~, j~ego, WI:Q ~J1~- ~1 ~1fa4 ~~. Le. Impreílta Doa' &6 él' dere- patol6glctt:\ ctm lu 'órdhta 'da,.: ~lo poartD reíiOlverlo ' l08 mate . férrovlarlali, ha ' dicho que el dc la Industria Fenovtarla! ¡Va
- , .. 'YUron IdtetcePtac:lOls' poi' acUtud, que i1l tiíi coniJe~' clio a conquistar la critica. El das a' lu. .:urla por el fiscal ma- mAtIcos de EXtremadura, de AI) 1 obrero _del carril era U!lO de 108 ~ 1& _ ~ N.cIoaal 
~qe11agente, quec_orr4D40I~la lO .que Of' ~ pro~- , ~,XIXdi6D08 · atodoa ."'¡~ yOl"~l-¿etno". · ·-' dalucfa' ·y;,(ioag'6tl. ·ltro~le~' de quéOstabaen~jorasoondlc1o- del~! _ El Oomi~ • . 
;uerta., ~mcD~, & . c~ac;ct\l' La ~C~/·fón. I ,~o ~~ ~ ,~~ ~ ~,. ~ J n,oll , ~prlmen .las Ube~'I ~_~, ~pecJac!{ Ilea de t~ ... . ~~.t.t 4e 1uIIa 
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