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IIOUDABIDAD ~ .. - -.,... la - - ,. .(¡ rú 
Jo tmpMI6 la PoJIeIa de8de primera ho ..... Lo ImplcJl6 ala aportar ,' a6.,~ 
aIqaIera el IINlDOr JUstificante dOOlllllMtal, ldD que la IIlterveacl6n - .. . 

UD ~ Letra tivO ~.... " 
·a la~"." a .ttl8a Conféren~ 
das celebraclU; IDd1ItbitameDte, C~ dWCG que J1~ por. la .m·flan_. pc;r ,'la ·tarde Y _, .... _ •• ~ __ .rn __ ... __ , 
'por 1& DOCbe. r., " , ....... ,-- - ... --~ 

En 1& prfme!'lll CODfereDoIa ha. ca Julltr por Ipa oapatlfftto. fII4J 
bló UD republlClUlo diI, la de~ "fIOtaft 811 Jo. ~ eaértto!le la autorillacl se revistiera, por 10 menos, de 8118 propios ro¡.Jea 

legaIIstu. . 
Loa hechos et'ICuetos son más elocuentes que las m6e-b~ 

exdamMIones. Estamos acostumbrados a l8II iDJu!tUclaa, Y VIIID08 

• flJ[pUcar la de ayer pua que juzguen fA!d08 COIl coDOClmlellf9 
E~ . 

Antes de l8e beB·. ·la mádrugacJa, euaado los ~. del 
taIIel' lo abaIldollaban, terndnado el torno de noche, se viel'On sor
preaclldos ea la calle por la PoUeia, que les obUg6 a devolver a la' 
Imprt*ta los ejemplares que llevaban para su lISO partlaa1ar, 
C!OIIlO lectores. _ 

Al. protestar oontra la actitud de la Pollda, ésta advlrtI6 que 
teafa 6rdenes severae de que el perl6cUco DO saI1eIIe. 

Al medloclia de ayer nuestros compaileros Alilz y MaMOJll viii
faron al gQbemador, y tiste les Jnamfest6 que ló hecho contra 
lUIaItro diario era legaL 

Lea medIcIu a que baeemos referencia fDel'Oll ..,ptadaa por 
el texto, segúD dldta autoridad, de nues~ ntlm.8l'O .. tomo a lo!I 
&IÍce8oe luctuosos de estos c1ias. . 

COIla extrafia, por ctBDto 1Ba antorlcJadell DO conoelan el COIl

tealclo del nmoero prohibido. 
.• Qué se preteDde '1 6 Be DOS quiere reduc!Ir al aIIenclo '1 
La altuacl6n que se DOII ha creado ea crave y cIa eD~ ramD 

al lIedlo de la IAlpreal6n de. la palüra, que comentamos en otro 
Iapr del ped6dIoO. . 

Zl prop6alto del Poder p6bUco ea bIeD claro: Impedir la dIf1IBl6n 
de .. -verdad Hbre la. aoeaa y caeos bochornoaoa que eat6D ~
t.edsuJo ea la Pen ..... 1a. 

lCDo ea taDto como ~ al lIlOdo 'F 1DIIDer& 8IlUCUOS 
de ... GoIIIernoe ab801attstu. Pero .. camaracIaa no deben amDa
...... 111 ........ colectivldacJee 8Obreeogene de deprasl6n. 

rMy ~' que _ eaw 
El parttd~' 80CIalIsta se 8011- eha, Y .entre . otras · ,001!1811, dijo: clkJ8 ~ ' _ 6/Jtflo!1"dfiCc¡a 

darlza con el Ul8llifiesto laJiZado' '{La vida ea qn ameIlo, que di· y , 8UB pdf'f'tJ/ps con ~clGfnCIdo., 
alt1mam~te ' por la U. G. T. Ea- jo, si ~_ DO recuerdo, 'SaD Ipa- Mo!eIe potentado. 
ta novedad nos contnnde. ~o. de LUyo1&, y. ~»e procul'IU"6,' Bqy CTOtMtGa, oomo Jo. ele 

* * * mientras, sea diputado; que el "A B 0", que U3CIn .. tonO 4at-
Unos periodlqueros, por &sUD- sudo ,se prolongue, ~:alo ~O!l olCmpCco; ootro.. peri6-

tos de indole ' estomacal, huyen hay· vida mi8 pláclda Y dulce clicoa ·ttenms ·a Wen empZear .8UB 
d "El Sol" se cobij "eñ que la del hom~ que suefla. octoa ele riooB fttUJ110S de 7_ ~ 

e " '" ~ en - 'Sofiando es " cOmo ~ podemos .... 
sol Y salen a la Luz para ver,. consag¡:ar mejnr l& la , patria, y. púb'im 4'fundiendo g6lJtos 'Vio-
lo que pescan..- qesde que "Luz . ' sofiando con"ell'1 ea Como mejor lentos, de 11m'~ tnGttcI6ft .. 
vi6 la luz, . toda Espafia se ha podemos salVarla. .~~. _ . protMaclo. El CB'VemicolG Fm-
quedaoo en ~~b~ . No hay que gritar ni patalear, ~,' que tiene lama de hu-

,LUiS BeiJ. sal da U ' ltl ni subverttr~ ordeQ, IdDcM~ape- .= .. ~~: ~ ~ 
. oda' u . argo rar ~do a, vque ,Qegue, UD- cUa go. tGB ae " .... ~_ cI8 ___ .• 7 __ _ A": 

como se salu a quien paga l8. en que la ReptlbUca ofrende con n ..... _~ __ -.,"':::.~-.I.:.~":::. "":'..:::: 
n6mJna. Saludos de funcionarios su mano derecha J»JJfladoa. de 1""............ ovn..., ...... 1M> 7~ 
agradecidos. .:.. . , merc:ettes. . . blGtIOCI. Pmo lo ~ 

. No aluclJia.rDs. por taJsas pala;. . C6miq,o ea que 108 ~ff1Mor:ee 461 
En !lál&ga, .con motivo' de unos 

jaleos en la representación de 
1,lD& indecente astracanada . de 
Mufioz .SeCá, UD maestro nacio
nal resultó herido por el anJ1lo' 
de UD sargento de la Guardia 
civiL Es que el anmo se d1sparó 
sin querer. 

En t»pital, diJ lG tuerza !I de la ariB-
braa. de ~os demagogos. , V,Ue8- tocracia, 11() tienen capital fti 
tras, casas,-en el cafi$, en el Cine !Ut6rIfa; td aiqutera poaeen fJ8f"!JfJ
y en el' teatro, coDiiticlrOs dere- m~,"'1A 80ft utlO8 pa ..... ZeB 11iB-
chamente; y cuarído' vayitS po, '5- r-

la calle, nevad siempre la dere- J~ medio ,,~.~1..d~ IIB eh&. .' . a gUlJ qtle e. , ___ , .... "" 
. ¡Ejem! Hé~dlcho." . abolengo m'a 1m peraotIaje ele 

Trozo edIflcan\e de otra con- OIImf)llniUa3, ea dect;, un OIIpltc:ln 
• • • ferenda pronuilcláda'por UD edU de- Jo. Ter.ci08, que poata matar 

El reformador Azafia va abo- 1IOCIallsta. Leed.: . ca . ~ quWera, 00ft ,1uri8cltcci6ra 
ra a reformar a las "fuerzas vi- . "NOsotr08 ~ sOmetidos IJCI~ hacerlo .9 'Vol~lo .a ~, 
vas". En lo 'sucesivo, loa gu&r- a ~ carUi~ dlsclpUDa 'de par- 1'" JiG!lro COM6tIticIo que N pres
d1aa uaa.nUl, .en lugar de terce- tldo, I y . DO poilemoé 1te ninguna t6 ca lea baTraganfa . ele Jea Mja 
rolas 'Y máusere8. plumeros de manera hacer las coeaa' ,con los pa~ tent!lr nietos COft .,.gre 
tres colores. ' . '. pies. De aquf la perfecta. organl- faiI. 

. • • • zac16n' de 1& -U. G. T., dirigida . Loa fJ3C7itorea 110 86 1)CIftCIglo-

. . 
.... tra.,a •••• U~lales, ..... e,~ NI-
po ... bll~ .... eti ....... DI.lte. 1 .. ee.~ 

.. Iall .... J r .... ales .... U .... 

Lo~, 9. - DMpajII de 
pract1cada la autopsla al cadA
ver del labradO!' Honorato Ga
milo fu6 trasladado a Amedo 
donde se reaUz6 el entierro al 
que 88lst1ó numeroso pdbllco. En 
el Hospital de Arnedo se enclen
t>:an en grave estado FrancIsco 
Hemd.ndez y COlIme Caatlllo. Ha 
sIdo ampu~ .una pierna a los 
heridos Fernando B188co y Ga· 
brlel Zabalo. Los demú heridos 
EnejoraIL . 

Ayer tarde se repartieron do
lIaUvos entre las ¡¡.:ntas de w 
vi¡::tlmaá, habJ&! ~tregado 
100 pesetas a cada UDa de la 
cantidad recaudada en ' el Con-
greao. , 

Ante el ;iuzp.do mmtar que 
instruye el 8\UDarlo por los su
cesos prestaron declaracl6n los 
detenidos. 

Loa periocUstás hablando con 
el gobe~or civil de Vizcaya, 
seftor . CalViflo, quien lea manl
fpstcS que durante su estancl8. en 
Amado le dedicó a examinar el 
lugar de los sucesos. Dijo 881-
ml8mo que habla interrogado al 
teD1ente de la Guardla civil Y ,a 
~antas personu se, enc,ontra
ban al pie del' Ayuntamiento 
cuando se deaarrollaroD los su
Cc.>8OII, buscando ¡OII m4a impar. 

cI&IeI ., JOII que eIUa mu JI,. . 
brea de todo apaslonmdento. 

El lIdor CalvUlo ha Wdt8dO. 
el hoepltal mIlttar de LopaIo. 

Loe perioc21staa le prea ...... 
ron acerca del Informe del m6-
cUco lIeftor Imaz, el cual éSecIu6 
que el cabo de la Guud1a cMI 
herido lo habla sido por bala 
de máuser. 

Conteat6 el aelWr ~ que 
tambUn habia recibido esta 1Il
formación, pero que no pocHa 
entrar en detalles sobre tal PPl· 
too No pocUa ocultar, aln' emb8.r
&0 que la opinión formulada eD 
el hoepttal mUltar era totalmeD
le ~ta. 

Ea prop6alto del lIeftor Calvl
tlo recoger el Informe de tres 
m6d1coe de esta capital Y reqae
rir el perito armero. 

.El comalldante juez lDstruc
tCJr, DODlbrado para depurar loe' 
S\lceaoe. ha pubUcaao un buido 
invitando al vedndarIo a decla
rar, en el aumarIo. Igllalmente 10 
ba hecho el juez especial ., ma
gistrado de la A ucUenda tent
torla1 de Burgos, Idor KaI'IIcIl 
de Gante. 

Loe concejales socteHatu ., 
radicales aodaItstu de Amedo 
ban preeentado la. dfmhl6a _ 
8WI cargos. - Atlante . 

VtvImoII aau __ de entero wIor y ~ Loe tempera
..... mM _1 ....... UD de ergaIne coa dIplda4 y buen temple 
JaI'a '.alvw eiatIo. IDOIIISltoe, ID~ dramá1ieoe. ' . " , 

lIemoe eJe __ eobre .. represl6a, daIuIo prneIIu de tiaeDa 

Con motivo del pavoroso pro- por. DOeOtroe y COD la quda .~ Tia por eJ 1MJclio ele carecer ,rIe 
.blema del paro, el 4yuntam1en- piritual de '.aquel. santo varón taJes aa0en4tent6lJ; em:ha peaaro-
to de Carabanehel dlrtge 'UD' ul'; que .se ~ P-ablo Ígleáias '(el aoa rIe ello, 9 81& mala ~(vrG áe Traslade a .. tI.lez· de ve .. U .... tlel.e.i .... 
tfmd.tum al Gobtemo.:"' Por tal - --CleiéU .~~ . connelea ck/endWmdo (J loa po- , _ _ 
causa; .las tropas reales ; de l8. aud1~rio le ~ ~J'eIlte)l' tentaclo.!. 80ft ~.. por: 'os lrA'tJleos SBasos de ~.uu.la ... _ ....... eJe ÍnUUpn': ~ de coraje. UD cora~ ~. ;qué 

~ t.od88 .. vII18cJN y ooll8lBteaclaa de la eereulclacl más re-
wIDcIonaI\II. , . 

Rep-dbltca se éatánYmovDIzaudo. ~080~ no .. ~~ ~ 1~,,&!If t6llt!lr KtJCIG qUe OOtIBe'rocar' , • .' . 
La guerar será ·fnminente. caUsUu!, ~~ ,~ lo~,~ " .• . ltGlfea I~ron. lá ·~ ' ~joz, ' :-.An.oche,. \ ~ ~ las h&cládoae.Ja CODd1lcél6n cOa 
. :. * ~ :, ' ". _ . uno) qufe~,. ~'z,~ ~~e cIo' mcI8'8Oete dcf¡ laactamo 1i'ailW' ocho y medl&, aproxlmada'mente, toda llOrmalidad. • • 

1!3 dmoontalto aIate en eran lD&Ilera y ~ pb ...... dCfquIer. Los 
_ r: . ' de 'Ea='W, -1IiD " F W:-'"' ,A .......... gj~&e, 

. Dice UDa Dota ugetl8tad ' "Nin- 111o~' , p~gda' ',- ... ~.n8f.. ' ~..;...., ~ ' lea .f~~ f(J~ Hay .ttf&. lle~DI ~. _ e..Rltal 22 ~ tós . En los aJlededore8 de. la cir-: 
., ' , _"";;'...t~ ... ~ 'O~ de1Se CJ.u~ _~P!i!~ ;,..-~ r-:-::*,,~ • fiUN,.,. ~Jo.':m ~ detuadoB ·COD ftInti· cIe.JoI'J;rá;i .... 1~. DO ..lra"' .. ..,.,, __ 
::¡;~' . ..u.;~ -_~~~" 'i(o; él 6Oi~ .~, ~ . 1ÍÜceeci8~~ói.,ü}l1iJinCO: ~ a Ji~7ÍiiB~" 
llÍtento 'de lis or~ : cen- ita, ' . tiqJ!!l:.!c~rr~ífTel',~aDi-· ~,.'6J qUé.""", r."'G·;~ La'- i:Onducd6n .se· ~.'cIesde 41- nI~. E8t08, Ingreaaronéll el." 
tralea". Deben·~ moverse~ con ' el mo, ~ ~~ ·;:ou:.~~ ,T:/b8..~, ptJ~ .• 19 ~ ;Jea ', ~~/ ' éIlo PUb))~ en ~'6~bü8, cus- ~~mlfm;to_ , lI&ci6Ddolle la !l-

r- .-.- ....--- - .. ,...,... r-~... • _ '~ ..... "L.. • 

1Dipnh'i_ -pai 1M ~ neceaI~ .11Ie. ~ ~~. 
. " ' y ,. eee6Wiólitent.o;. fI!i& protesta. con .~~.~ 

. amPo Y de la CÍOIJad, lé.t que DOfJOtrea venlmoe reco¡leacJo, dándole 
...... wma y arme equeal60. . , ' , • ' \ j:.J <.~, 

. Sea! IX. Y arme. eatamo. ,_ D1IMtra obra, la .... DBdá. DI' n.
.ue .... pw6. .. ueceeltamoa la ~_'d8 ~ I~ _ele
.... to. que eatImaDboDdo, ~ hODilo • . la ~ h~ que 

consenttmiento de Sanjurjo (o-< de dldo meterse en el' &bl8tpO PQr ' puecIe . 00fftJWGt' . por tm tercfo éId 19<UfI4.~lI P9r.; p~jaa de la-.Guar- uu. 
L&rg!), caballero,eIS8ZljuJ!jodel ., -~ ' > ,. " . , cerw.tiiG uft" Tercio eIe "guCmfiU- dla' é;lvU. Tanto a" la'aallda del . " ~det~dOl,quenep¡,mell 
socialismo. . ''',J ~ ~;rta~::. '=..~ ele aaalto ~. lG plúmG, qt0 féi~ pueblo ... como en ':el .~.ecto no un estado de graDd; alwttm ..... - . 

. i • ~ • , , soclallSlaa Y un móntóJ?':~ bUn _"'6 pm.t ~Jt~r. . Be regiStró el meno! Úlcidente, to,!JO!l los siguientes,: . _ • 

-~y"'" , , .. , La -Agrupación· "Fénix" rega- de dlpu~os. ¿ ~~ ¡:iOdi'4 ~_ '. J ro • '" - Pedro Bravo Beimejo, Bilario 
1ó ' a , los niJios 'pobreJ oeho mll cero lo ,propio el aqs,rquIsJDo? . Bermejo, Lucio ~ Bravo. ~. 

Loe eIIIIIIU'IIICIM Y orgaDlamoe que repreeentamos han cJe~ ·for1&-
Iecer .... tr. empJ'fII88 perl~tIcaa oon el mayor. ah1Dco y ajuste 
a ... lICOIIt«Jmlentoa que Be mcedeD lIbl eeea.r. 

ju~etes. para festejar la léyen- Sé nos acusa, deSpués 'eje 'tan- ,"- . , , . Domingo. Luis Luengo, . :aeyes-
da clerical de los .Reyes .Magos. tos sactlficl08, de enChti(tstaL «:astilla pnletarla, en aeeléa .e ¡t",etesta · Hó~jo Romero, Kart!n Borca- ' 
La ~neria . ha quedado para Pero, ¡oh, caJhá.ra.ÍJas!,. eso no e~ 'J. " '. ' jo Casas, Florenclo Prado Nle
entretenimiento de . chicos y re- más qqe envidia. Quisieran que -Madrid, 9. -:- Hoy le ha re- pero si. celebramn dlwrlOll se- to: Wc8ll~ Garcia ,Galúa, Vi-ZDoa 'F JIOBOtroa, Idn temores ni de8pllllltes, COIl gaDa;nJfa,y coa

~ ele IdeaDatu revbluclonarl08, hemoe de estar siempre' ea 
.. palestra cIefeDdIeado la causa c1eI proletadado, 'que ea 1& de la 

chifla de grandes. nuestros ~dos cargos los tI- ~ por lu calles un. maDi- tos. Aco~ja ál proletariado , sitaclóó González Gil. Pedro Al-
f . . • * * rásemos. 'Se quedar4n con. tres fieato de la eonfederad6n Re- que esté prevenido para que se varez Bravo BenlgJlo del Prado 

jIaUda Y la de .. JmmanJdad, , , . . 

Por lo demM, en loe estadios perlodIIItIoos que 0ClUp8IIICa.; nnea
IN' paIaIn eer6 IlÜllDpre 1IDa voz anarquista, preata a la cJefeaaa 
fe ... llbeI1acJee InDatu .... peuaamleato. En el arte de e8ertblr y 
en el DO meooe arte de ~ la verc1acl~rucla y Uane~ ~~ 

, Cada disparo de la Guardia cl- pÜIDOS ,de narices, porque mlm-, gtonal del Centro y Federación ~ponga mediante su fuerza y Romero, ', ~c1scÓ . RocIrtauez 
vil equivale a una de las pape- tras éstemos los BOC;iallsta.s en el' Local de S1ndl~to. Unlcoa. Di- S!1 peso })ara contrarrestar con Expc5slto, Luclano . Casas' Caba
letas. que el pueblo depósitó en Poder, car~mos con la cruz y cho man11lesto en términos muy .eficacia los des1gDlos del trio D1lla, Santos Lópéz BravO; ca-
las urnas el . 12 de abril para oon todo lo. que caiga. . violentos protesta contra loa su.: Lerroux, !la~ y Sanjurjo. Uxto BofI11& Marrupera".Justo 
"traer la República"'. Polque nosotros heJPos nacl- ceeos de Amedo y Caatllblanco .- Femández López, Crist1na Loen-

, • * * do cristianamente. Nada más y piden desarmes, y la . cUsolu- Tam~&! piden al prol~tarla- go Rod{fguez, . ~· · Bonil,Ia 
amo. mentores Id dIladoDeII. . 

Contra ~~ Y ~ eglÚremoe cantando. vérdad8;S del 
Jte.rwIero. 

S~guen slendo .. cosas requete-¡ .por hoy." \ " clOO de la Guardia civiL Aaade do que esté dlspuesto a Imponer. Bravo, .Toribio Fernández Na-
frigl8.8: . Ulttmameilte Lelra tuvo la que ~que ,ten1an pensado ha- y la aboUción de la ley de De- v~ Agaplto Fe~dez CIsa- , 

Los del tricornio . 1 páclencta' de escuchar a un sta- c:er movimientos de protesta por la dIsoluciOO 'de la Guardla civil rro, 30d Navarro Cisarro y Ti-
~ _CompafUa de .Jesas Unlsta que perpetró lo 81gutente: , ~ora 108 han dejado ~plazadOS; fensa de la Repdblic~-Atlan~. bU~o Cisarro Horcajo,- . 

. Loa poUti~. ' . "Fijaos en Rusia. camaradas ...;.¡ .... =-====~:=;;..==-=="""1"......, ...... ="'""''''''''''-====---
La. Dledld~s gaber~aUvas , 

La necropoHttcá. . revolucionarios. Alll, los que ¡ ---~-\~-----=----
La CofradIa del enchufe pri~ ' mandan SOI1 trabajadores, y pa_ . . 

m~~fradIa que preside Cor- : :~l~~~~e: ~~: El IDilio de L8grojj~ sobre los ·sáeesos ' 
dero, denomInada· ':Los Herma- dentro de atarenta' afIoe 'se ter-

LGs~ ID.ard.las. dé, Asal_. 
Vlgllarop ayer·,a ·e~t .. a_a 
de:,lo$ t·áll" .. es y' d~' la Be

'daeel'. 'í ' 
" 

nos 'del Buen Pesel:ire" " ' mine el plan quinquenal. ~ la de ArDedo 
Los , ~~ros. . u: R. s:· s., 198 trabajadores Be ' 

, b?s ,caCiques. daft ~. gran. ~~ • porque' el que 
Los masone~, ". parte el ~cal~ és, el c;oJllunls- OÍ'ganIzado por el ~dlcato do, guardia clvil de toda EspafLa 
Y los .cangrejos. del partido I!IO- mo. En ~afi8.'nó se.tia bhplap- Unlco de Trabajadores de Logro- y derogación ~é la ley de Defen:' 

,clallsta espaflol. . . .' tado. el ~m~o 'á11D ~r ~u-. f10~ y Algrupacl6n ' Comarcal de sa de la RepdbUca. . 
• . ••• I • , • ea d~ lÓs socláltrilldores y de 108 S~edadea ()bre~ afe.ctas a la A continuación hable don Ka-

a ' l" " ';'¡:f.· r . ~rt~fO~:Peto tened C;, N • . T.; se cele:tn'ó en .el Fron- món Nádal, hasta ahora dlrCct1-. ~~. '~~Q.... ~ :~~~8 P~.cI.; el dÍa. que nos a~~' tójl BeU-J'aI, el jueves, el anUD- 'vo del,Comlté pro~ctal del par-
del Sla'dlea t-. <.e remos,de la c. N; T., ho'Y!D P,ó-. ~~. olu,:::""""au· ..... S08P~~.--...... ddo~s GtI~~l~~ci •• n .aqullaenqueatac:~"'!.cala . ~ .', ".. '. ". • na" ' der de la F. A. L, eqmo,múy"blen - ...... . ~u ........... "06 .......u 

,;" i..- , .. Su·pl,ab I r. .' ". dice "La Vanguan:Qa". entonces, q,la,dudad de Amedo. el puado de tUlÓba de asesinos 'que se na-
j .. ' t " . ':) n :\ '1" 1" .;., ' \1. ¡guay de la burgue8Ja! EntOnces -martes, , -." ma BeÍlem6rlta. ,., . .> 

• .... I~_ ... ·_ .. ~J , 

. t., deáuIaclá .. a.yer ~a oca- empd6.'CDI' CJV~~ la i buafta -1 m Sfndlcato.ide SUJia 'IIOtI'J .... ; no~ \ q~mOfl JOlPt pp¡;qH«' ,.En,Ia...JJW18 se en~ban re- , Dice' que no ea- -préclsamente 
akm6: .entN1oti'U)contlDreDctU; c;o~o . ~ c..,. .. tll1Jpol:P~ f~ • • una nota..!rectuleando lar que qultlirémOs~' eh fDécDJ·~ 'a n~~tp'~· cUeho SlncUc,MQ,. ahora, con oC88ión de los suce-
1& pr<!Simdlo de ··loe gtJal'CÚás ~ dé m~ J?ero .na· .. ~ .. 9Qsa. #l re- dimos el. ~" 8 ;so~ mia 'IIU8-, i 10111 pequel1o.al ~eaes. J Y. ián- ~ ... paí#dO ~.,uu,C8lsoc1l\ll~ ,del iroS de Arnedo, cuando los traba-
Asalte;. Desde primeras horas de ~. ~a, " o ~,Jí. 'df abt1J. ~~6Q p:fQJprQ.IJA."t, y en la 'que se&cab6.!' ... ". : f"~ ". (~ • 1'Il$IJmLl y! delrA~qeo de DIV\Jlp- , jadorea 1 h&Ji ~ deb1do levahtW, 
la mnfana,1 unaUp81'eja de\lagu~ es 1DIneloI'f le,. Y .. 18. ·fuerza p;Cl- ~ la ~tld,!d, recaudada "'Se,publican aqul hes trozoSide cf.ó!J,~. , ~"¡;" '. ,'., • t- .. s~o !ln~ "JIq~ue r dee4e. el ad
rrldos "asaltántes" montaron·'la 'l;>Uca UD cong1~~c:te paterO: de 31!31J ~etas, s1en~· f,Sf ,qpe, tres ~ea de' CoDferenctaa .que_ Preside' ,Jf!illClanpSU~l'O¡ ·que "enb\íiento de la Rept.bllea, pa_ . 
guardia, viglllÜ1do 'oonstantemen: J?8les fl~,"~y'e~lo ¡¡sle.n~n ~e ... obtuvi~ro.~ 81,'~, habléDdo~ , tuvo qUée.cucl1ar, Letra, .por tal, clió ,)cue~ta • ,del.' ,Objeto ·· <lel ¡~tfn sán ele' ciento ' cincuenta las vlc
te la adrada de~la Re<lai}cl6n y ~o' por . I~h¡gp~d~~ .~. CQqsl~, pOl"J:f3rtOr,~vplUJ).ta.. I de (Uevar ' süatancloaa' 'Informa-~ 1 Y, Jp8nltJ,elttíL que, tan ..prpnto!i8, timas 'de trabajadoreS que han 
]a' de tallere., · 1nvlrttendo~' su pá!loles, ,de «#.,~KU:tt~.:estiD rio de copla, la cantidad menor. cl6n al 'peri6d1coldonde .esCrlbé o ,le' dió cuenta . ~e gue." V.-G~ T. caido ante los fusiles de la Guar-

. cclos,. ttemi ~ en col1:oa.~s, encargados. Blen' ¿S "vei~:tu~' CoIl8te,' ~ 8",~ddD,>de ,los mete la pata.. ~" rt;) . I • '.: vI> . ór~~r.un P8l'9. de,' veiDU- dia' clvil. 
.nHentras intrabán a 'CUántos en- ':hay ca~9",..,q'l~ ... P'~:'. / camaradas. (le Surla. . f' ' . , , :' r.eara. _, cu.tto. ho~: ~ _ pone.~ de (Entre el pébltco 8é origin& UD' 
traban o l8l1au por asuntos del Ealo."Q~e no ií'u.Jere ~mpren... 1'-1, ) s-! • '1'1:" • ,.t ,. ' ' 011' I-T. , .. , • ;' •. ), • • J.e. .~tua~de la Guardia civil,. pequefto revuelo, y ' alguaos grl_ 
periCldtco • .. ~ , , , ( der el ' 8eftor ' ~ .ije'1a ~p,tl-' • ¡ . ,.' .. : . i ¡ ·c •. : ¡ .. ,en Am~o, el ~lDdlcatoí ae adhi-, tan que se vaya, pero entonces 

ranEfed::c:,;~~cOJ~=:nJ:: :C;;~:a ~~ehf=, ~t11~ H'UEI:GA GSN.~R·lL E .lf~,t ~AN . ~EB~·S.TI~W ~~n~. ~gun,a clase ~e !~:ven- ~o::~O!a~:a::::a:u:XC 
~una mues~ ... a de su tutelar nro- mleD~.I: iAc....u .lljJ~ paiádo ~- . La .• ' d J' . 1.:1--""·d· _ .~::: '1'; .. . . . .. .. ,. Dl~ que uf como el Swwe&to en BU.nombre, y no en re~-
tllcci6n. . - . da! Es .~, ~R' gue, hay -~ de- .. ,era... e ~ I~~ 01: UC, 0'1' ~ , (# _ ha he~o e¡ ~ abfoluto d~ BUS taoi6n de nlDp partido). " . 

. , " cir, igual. ·t~ qqe' ayer .,. ~ue , ,. ' 1 r :..¡ '"i, , afiliadOs, ·.DO Abe si por nagU- Ataca duramente' a la repJ'e-
, Claro 'que un -amJgo ¡nueStro se en tiempoS" dé C&l~marile., ,. San'-SebUtl4n, 9. ~El ~ber- so. 'É1·s&1'gen~ ordenó' ~ 10'8 genela de '\os ' dtrecttvos; de 108 sentacl6n .del ipamido soclallsta 

• • , I ' ha dejado ~ trabajEY:. en .~te- fU8llell" y , loa. revolt.oaoa h~e~n O1~sm'9S ~CladOI'8Jl, no ~ ha e11 el Gobierno, y ' dice ~e no 
- . , , -{).. . que en' tOda la • proYiDda I s6~0 se e~ '~ JaIf;dim~. u' J ' heóho ,el.PI!oro 4e loa ,de)a Unión puede consentirse que loa t.res 

A F I R· .. A e 1 O' N .: D . E L.a. I L-1 B E R m ,.a. D nador AA diehl) a los N>~ • __ . ~ .. ' .. ,~....... • .... ~_ • ~ell~ de ,~baja~l?rea ~ al. . mInlstros 80CIallataa d.igaD que . 'f' , ' 'A .1 1 ' 1. K h . . .... - --- ' .... po __ n, ........... que se ~os pue~loB como en o~ . _ 
. ' ~ • • ;: • • ,(I. I · ¡ '.I t..'~ .. , : riay, P,~.ll1n!BanS.~.d.n:!~' .~Uera8' a1& ,~üa~dyn ~~e¡s~ 'Ócurrldo,yrecteÍ1- - . • ·¡'_.O de Barceloaa! Hoy, '. las cuatro .le :~,4rd,,:eD el '!'leati.nUZ ."';'~el_'-'~vi~~'!. deos ' :pa~ que' la ~te ~~ e J~' 1,; '~nte cti.j,~ ~ca,reras ·.de ne\ido a lo. 'OO1ltr&taem-

, ¡ . • • \ 1" , ~- J ""' .............. .. y-, ·dll'eCc1oneai. ·· - • '" Alfara o~ 'f: otras. ' . r-
Pala~ de P,óy,.eccioRes, grqdiolO ..... de ~~~ l. :grupoa ;dIe huél~~ftnnpleróíl' l " \ ;;;..:. .\~ ,J' ~ :. " .. ' . .Ir . ' EII ' cÍe ' 1ament&r"dlce, :que ' ~tó ort~oa por'" mecIldu ea-
I!L_~_.1 h l ' P_u' ! A':'::~":' <... . [11.' lUDa 'de' lá tieada "El 'Jiaril , 1 · El ) gQ~.dor, baJ ~tado ' UD btl1Ta;, ~te'c~dO. bematIvU 001lU& IUlCStro ~rl6-
UJa1aG .'. coalra • pem. i au.O . !~l .• r~ :.o"'':'Támblái idtebtUon aa'al~ , ¡baDdoptira·que,el IVe.cindárlo1h&- ¡ ~Ó1l' en:. ' I'l'" orpa)l;ulore8 ', y, f !dlco,1á ~n de lÍoy ~~ 

daar la p"uta -rebdde J ...... Dista de ',r4irH '".. ~I oba tléÚÜa. ·' AéUdl ' • " .' 'p Já: vt_.~¡ ~,. 'r; .' . . 'ellos loa adhlUidos; : '. • " ~ ~«!IeD_ que ... ~ ~ 
da _L.:.-! .... :.. :'f : ', ~ 'J' A ,. ¿ytrN'~,.,-r' ! , " . ' : de'· uelgul.t~ JA2F(f,lpps . I -~rfW·~~~~f;OII/' ~"~-'; .. Lfié una"adlléa16n del ' ~~q&to tOl'8I ~ ~ . 

Clllan y puu ....... ' raliCes, , • ~ .... , 10Ié ... ~ d!_:~· . t;"..-~ ,H !"'II"~ .1&~I:\i· aJHII ~~~:':l:L:- - Unlco de Jl'ueJUDaYDf eif:~ Gue ... ~ ....... te-
iól - D~":iaáY.""'''' ' n..~ :r CaIio 1t l • • 't (;.;!Lt._ 'Oí~ ,;1 I ;cP8Do 

para lmpe ~:O~~ ¡t1íl " .iIt~t!i \ ~ .. U~ .ea~ !se ~~rlom.,. ~ 'ptQ~t4. dt~1a. ,nido ....... ,'111"' , .... de . po-
.., ~ . ..,.-- u~,,,1II:'I i lUZ,. aa . ... ,r.. 'Des ~ el mlamp. _;1~ de ~~,.Of. ", ' f .'. ~ '1 , "~n'pacI.~ y :r.;, ~de al Pl'eIl- 'cJer aatlU el ..... .., atnaero. 

1- ·Manuel ra.. Ea r~reMIlfatióa de' Il~'" . ,J ' . lJ!Obal' 'QltWer1a qlJ8 cu~"'a el 'edl- '- I* .'~ ""lDiplcUeron ¡d1:b~ ' del CónseJO "de~. ~ , ................ tlOIlfec-

ha ' de 1':" -I",L ¡,. _1 f r, ',- .L. '. ,,1 ' ,., . d lt;.:,.," ; flelq ~. - btilel'Oll que ~ quedase ~ • la ....... tw~ dei ~bernaú1or d- 'cI6Ja bVa lIldo laoc1Ia do ...... 
, ~ aso .:'~ P'~_""'_~ s;a co.p~aae~,'.( ~.'·:l '(}UI IÍI .... "o ~.. ~ ti ~1íe.-AtW:ate, , ' \ ,vU'ió''i.orróAo, 'alC41ae de 4t1le- ' PreclPlbJa. , 

1 ,.) I "'" .... '1. \ •. 11 ~( • t.(lOl ' \ • ~, •• 1.~ ... l .. . ~ I • ~ \ ;, 

esU.n. ,.uy satisfechoa de la 
Guardia civil. 
Pre~~ qu6 puede esperarse 

de los compafteros s'l!iallatu, y 
alude a • posible dictadura del ' 
general SaDjurjo, para terJnIn&r 
diciendo que el Goblerno de ., la 
Rep1lbllca 110 ha .tenido en Caitn
la el hambre de la pIlte trUa
~4ora, ni lIe preocup de evitar 
ese' boicot que 'loa pa~.}er
can 80~ la clase trabaja4nra. 

Veo, dice, qu~'~ me he equlvo
('ado al se,11r de 1& ~craCl6n¡ 
~ ~erme . á1 trente dé otra 
~clón que yo ,lB, creia ca
paz de colmar mis, .t¡lSPlraclOllell. 

PC?r t,aJ¡.to, e.itoy. ~ :.:ruestro la
do, y . ccm¡o.me in~1!& siDc:e¡ 
rarme, lq hll;PI Y cU,sponed dO 
mi. . " 

Don Firme Rubio habla eD \ 
nombre 'del partidO radica18ocla
lleta. Kanlfieata que.. e8táW en re
presentación de UD partido for
mado por tra~ores manualell 
e intelectuales, y por ello le di
rige a los otros trabajadp.res. es 
decir, a todo el que come del tra-.f 
bajo. 

Hablo, dice. en .nombre de 1IIl 
~do formado por parte del 
pueblo, pero que sabe ezIgIr da . 
loa de arriba el Cllmp1lnUen~ de ' 
lo que piden 108 de abajo. 

Dice que estuvo en' ArDedo por 
orden de sus correliCloD&rloB. Y" 
se ha orientado en 1011 Inc~ 
lI1ICfI808, tambI6D por' ~ 
narioa que mlUtan en 111" puta:.. 
do que es bueno, porquo al _ lo 
fue.,.. nb eatar1a en 61. - . _ 

000t1D11a dlcIeDdo 'que el .. 
.to tielle por objltto ~ 

.< ....... tIu.a l'~) , 





MotI'! ~ •• ~¡~' 'I: iet .... · .. r• • _ 

.. CO.ELlmS: 

!. . ... 

al sefior GavaldA, preldaeat.6 ele 
la 'JDeilOiaDada ~ da tQer
cer dclacaloaea aobre ·" _ .... 
Fldtanl, el cual büfa ......... -
do el ttabl.jó en ft Wlet , por 
liaber "riaafmado lIIi bUIIiIJ de 
trl.ba,tO • . ~ e,ú YiIia da la ru.t.e 
preaim CW que N6 objeto por 
i'aritl da dlehO ,cI5e&Jt ee \'Id oblt
Iffodo a eerrar huevaJbdte .. ta-
llet. ~ ,\ 

l!2l1' ~b 
~.u: ., ~eua. 
eMf el MA6r 08\1aH1a 





.,...,' ...... ml • ., T .... 7 T ¡ T ' 

Los ·4-1-rí,g'e.Bte . 
(L,a Naval')) 



, :" ~alleI6n 8.lo·'8811i1a 
.- La S1ICI ...... de beoIIw ..agrlena c1tmpaotra ........ ...,que 
ea Goblemo aIpe Impaalble la poUtloa .de tenor contra ... orga-
~ de la daÍIe obrera '7, m6a OODCI'8tame1lte, eootra _ rel
vIIlcIIoaclIoDe que éstas ansIaD obtener como m1D1mo mejoramiento 
de _ mbera altawll6D. Este procecler inicuo no ea privativo de 
.. que lIoy estia al trente ele 108 mblIIIterl.oa: lo comparte la ge
IlfII8IItad de loe 'poUticoe. Entre 4íetoe, mAá que dlfereoclaa de 
foIIcJo, existen ele foma. EstBmos, pues, ute Un ~ero callejón ¡ 
_ saIlcla. 

Loa eoaftlcroe aodaIea se afJ1J1ltaD con las med1daa de rigor 
Iarto oonodda8. Be ahi UDU pt"l'Spectlvae , bleo poco halagQenas. 
Pero, mAs que lamentarse, conviene flI!CIU'&l'8e con la rea.Ildad Y 
aceptarla ial cual es. 

El parlamentarismo Y el ~ coa él puedo -. vigor han 
flscaaado estrepitosamente. .Quléa puede coaservar Uuslonea -en 
lo que se debate en Iae Oorte5 f SI Be Ueva UD expecJI.ente o infor
mes de llueeaoS como IOB del parqne de MarIa Luisa o de Amedo 
.. mIIe bien. para echar tierra encima. La menor aaplracl6n de 
ptlcla popular M rech'U'NJa IlistemAtlcameate. 

Se babla,. 'como resultado del C880 relDante, de nuevaa c1lcta
cIuraa. Laa cJerecIla&, siempre lDsaUsfecba8, lWlZ&D para eUo. 

Lo que podemos declr ea que con dlctadura a lo Primo de Rl
wera. o con Parlamento protector de cadqucs y desmaQe8 de la 
fuerza públlca, el proletariado !!le encuentra ante DD& IIltuacl6n que 
deberá abordar con serenidad y energia. 

AetoaciÓD decidida, pero sin alha.raea8 inútiles. Es cuestl6n de 
coordinar las fIlerzaIs en ' la medida que exija la pokmclalklad del 
eoemigo.¡ 

¡ VENGAN LEYES! . 

la "laboriosidad" de Albor
nd 

Kadrld, 9. - Hoy se reunió 
en el despacho del minlstro de 
.Jast1cia la Comisión jurldica ase
.-ora para dar cuenta al ministro 
del estado. en que se encuentran 
los trabajos a ella encomenda
GoL 

Una vez terminada la reunl6n, 
el JD1Distro recibió a los perio
distas, a quienes dijo que la Co
mislón jurldica asesora le habia 
prometido terminar en la sema
.. próxima la ley Electoral y 
1& referente al Tribunal de Ga
rantfas Constitucionales. 

Después pregunta!'On los pe
rfodistas al Sr. Albornoz qué le 
habia parecido 1& carta del se
fior Domingo al preSidente de la 
Generalidad, contestando el mi
nistro que le habia parecido. muy 
bien, asi como a los diputados 
de la minoria radical socialista 
y a las personas que componen 
el partido. . 

Los periodistas trataron de 
conocer 1& trascendencia polltl
ca que el ' Sr. Albornoz concellla 
a la carta del Sr. Domingo y el 
Sr. Albornoz ·se negó a ser más 
expUcito sobre el particular. _ 
Atlante. 

Lo. planea del ministro de 
Instrucción Pública, 

~liDo DOlaiqo aipe ia
'fonaaado a' l. opiai&a'" ~ 

dotes de ·fuc:ilta . 

Madrid. 9. - El mlnIatrO. de 
Agricultura ba hecho 1.. 111-
guientee ID8D1feete;clOD~, reJa. 
cioDad~ con la famosa carta 
dlrlgtda al pl'ell1dente de la Ce
neralidad, se'ftor Ma.c14. 

"':"La carta no ha IIldo escrita 
con propóSi.tos de ,batalla poUti
.ca, $0 con ,el deseo de marcar 
diferencias y ,de contraer res
ponsab1lldades. Yo no hubiera 
escrito la carta hasta 'después 
de haber sido aprobado ,el Esta
tuto. CuantaS person~ se han 

. acercado a mi durante estos 111-
timos meses y cl1antos lÍan ~

. tido a mis actos de Catalufia, sa
ben que yo, en disconformidad 
con conductas. y procedimientos 
seguldos en Barcelona, l1abi~ 
abogado por la permanencia del 
Ilucleo que produjo el mov1m1en
to revolucioll8lio; pero lo suce
dido 6ltimamente' en la Genera
lidad y las reiteradas, innecesa
rias y absurdas declaraciones de 

. algunos miembros de la Izquier
da Catalana, respecto a su fal-

Kadrld, D. - El 1DlDJmo · de 
EstadO, 'al recibir a loa periodis
tas, confirmó que a la Conferen
cia !lel Desarme, qu~ se ceie1JríL. 
ni el dla 2' de febrero, &8IatIriD 
repréaentantea de todas lü u... 
ciones. Aa18tlni tambléD UDS ca
misión de calidad del Goblerno 
eepafiol, integrada por el jefe del 
.Goblerno, seftor Azafl'8i, el minis
tro de Ma.riDa sef10r Glral, y ,él, 
para que estén representadas las 
carteras de Guerra, MarlDB y 

:tado. Como consejeros poHtI
cos acudlrá.n don Salvador de 
Madariaga, • embajador en Pa
ns; don Américo castro; don 
EnrIque Ramos, subsecretario de 
la Presidencia, Sr don Gabriel 
Franoo, diputado, y el seiior Ló
pez Olivá.n, jefe de la Sección Po
llUca del Ministerio de Estado, 
como secretario. Afirmó que era 
posible que se agregase algdn 
otro nombramiento de delegado 
suplellte. . Se pensó "en el sef19r 
AraquJstatn, pero las ocupacio
nes de éste no le permitirán rea
lizar el viaje 

ta de represelltación en el Go- No hay huelga eJl . Castilla 
bierno de la República, me han 
relevado del compromiso que 
conmigo mismo habia contraldo. 

La carta ha sido escrita a su 
debido tiempo, como estuvo es
crita a su debido tiempo la car
ta que, suscrita por Alomar y 
por mi, se dirigió al sef10r Ma
clá, diciélldole, 110 que demorase 
le. representación del Estatuto a 
las Cortes, sino que al presen
tarlo ante ellas se declarase so
lcmnemente que quettaba. entre
gado a la comp~ó~ a 1& cor
dialidad y al liberalismo demo-

Madrid, 9. - La Confedera
ción Regional del Trabajo de la 
Región Centro ha enviado una 
nota a los periódicos desmin· 
tiendo categóricamente que ha
ya decidido declarar la huelga 
general del próximo lUDes.-At
lante. 

Circulares del ' lIÜDiItro de 
JDIlicia 

San~deI', ' •• '- ComunicaD 
de BUI'JqII que a las nueve de 1& 
Dóohe se nc:tb1ó UD aviso de Ofla 
demandando urgentemente el 
sé~c1o · de bbm~ de 'la . ciu
.dad. toda vez que alU no conta
btm con elementos suficientes 

' para atacar el fuego ' que ' se' ba': 
. bia declarado en .el COlegio resi
dencia de Jesuitas de Ofia. 

, Parece ser que éSte se originó 
a causa de un cortoclrcqjto, 10-
mando gran incremento dllde los 
primeros . momeqtos, propagán
dose el fuego al edificio central. 
El" voraz elemento · sé propagó 
con mucha rapidez, por las con
diciones del edificio, de antigua 
construcción. 

Se ordenó la salida de todo el 
material de ' Burgos. También 
marchó a OAa el gobernador y 
autoridades restantes. Se sabe 
que se salvó la blbUoteca y que 
han quedado destruidos algunos 
laboratorios, y también varias 
objetos,' entre ellos UD cuadro de 
gran valor, tasado en varios mi
les de duros. 

No ha habido que lamentar 
desgracias personales. 

A media. noche, el incendio 
quedó localizado, quedando los 
bomberos trabajando. pues exis
tia el peUgro de que el fuego se 
incrementase de nuevo. A me
diodia aun continuaban trabajan
do los bomberos. 

••• 
Burgos ,9. - Comunican de 

Olla que el incendio declarado 
en la residencia de los jesuitas 
ba quedado sofocado. Las pérdi
das se calculan eD 800,000 pese
tas.-Atlante. . 

crá.tico del Parlamento, para que . Mad~d, l. - El mtnútl'o de 
determinara el momento de su Justicia ha dirigido unas ~u- Otras noticiu dollOltiarru 
aprobación. Yo conozco el Par- lares a 108 presidentes de las 
lamento espaftol y sé ' los hom- Audiencla8. . 
bres que lo integran. Percibo la En 1& primera. que .da normas 
corriente sentimental que les sobre los juicios orales. dice que 
mueve, y tenia con Aloms,r, la 4stos han de ajUstarle a lu re
evidencia de que UD gran gesto glas siguientes: 
de la representación de Catalu- , ~to al eumen de s 
ita. hubiese detei-minado, segura.-. procesados, se hani constar, bre
mente la aprobación inmediata ve y oollcretameDte cuanto ma
y categórica del Estatuto de Ca- nil1e&ten en orden a la respon
taluña. Se juzgó con injusticia sabilidad crbtlinal o civil, aUD en 
aquella sugestión. La .represep- el caso de que ~us declaractones 
u.ción de la Izquerda Catalana estén conformes con las presta
no tuvo el gesto. No sé si se das en el suinario. Lo mismo se 

San SebutJ4.D, 9. - Kientr&s 
e,n Co~ Martln Arturany re
cogfa un pUego de valores de 
11,100 pesetas, unos desconoel. 
d08 se lo arrebataron y huyeron. 

-La UDlón RepubUcana ha 
denUDclado que en el Ayunta
miento de Andoain ondea 1& ban
dera separatista, y que las se
siones se celebran en vascuence. 

-No han salido los periódicos 
Y DO funcionan los tax1s ni tran
vfas. El comercio está. en su ca
si totalidad cerrado.-Atlante. 

, , 

WO h FASe sato 1EPb
BUCANO _. 

Muifeatacióll·qu . ·tIimeIta 
por lo. parcliu de Asalto_ 

O ..... 
MacItId, 9. - Como 88 habla 

anunciado desde las seI8 de 18. 
tarde comenzaron a afrluir & la 
plaza de la Cibeles numerosos 
pupas fOrmados ·todos ellos por 
obreros de todas clases, pero 
predomInando los IDOZalbetea Y 
gente joven. 

A pesar de que se bablan 
adoptado grandes precauciones, 
fué preciso que acudleraD ' dos 
carros con dos aecciolles de 
guardias de .Asalto. SIn embargo 
apareció una btmdera roja que 
de~: "¡Viva el partido comu-
-· ... -1" uoo ...... . 

En vista de do los guardias 
cargaron con las pornu repar
tiendo gran cantidad ele verga
razos; Los grupos se. dispersa
ron por las calles de .AlealA, Pra
do y Recoletos. En UD portal 
de esta última se refugtaron Ya
dos manifestantes. 

En el coche celular fueron 
encerrados catorc:e o quince ma
Dlfestantes. 

Continuaron los incidentes has
ta cerca de las diez de la no
che, menUdeaDdo las cargas, pe
ro no habiendo mAs que algunos 
lesionados. - Atlante. 

• •• 
Madricl, 9. - Loa indi?iduos 

detenidos con motivo de la Dia
Dlfestaci6n comunista promóvie
ron la misma noche un formida
ble eseá.ndalo en el ' calabozo del 
juzgado de guardia, y causaron 
desperfectos en la puerta . del 
mJamo. - ' Atlante. 

Piotestando por los I1Ice101 

de Anaed •• - Periódico denun· 
ciado 

BUbao, 9. - Loa obnl'Oll afeo
tos a la U. G. T. bao decidido 
protestar coDtra los BUee80S de 
Amado y abrir una 8U8Crlpcl6n 
a beneficio de las vlctlmas. Para 
ello celebrarán uña funclÓD be
néfica. 

-El flacal ha ordenado la re
oogida del periódico "La Gace
ta del Norte", por publicar UD 
articulo consideraiio deUctivo.-

. e . I 

Lo; ralO,... de la _Iit'+ .. 
, de Sujar¡' 

JIá&tiId. ' t. - D ~, 
, alucle a que '"Le Joaiul", de 
. Parla, haee dIu pu1lU~ ,. 

teIegr8m& techado _ Kadrtd, 
eit él que 88 dice QaI el ~ 
Sanjurjo .... a ... de8Utufdo .de 
su actual CIIJ'ID por el GoIIIer
no. Seftala que . otras' peri6d1cal 
han recogido la DOtfcl&' Y aaegu
ra que no eeria a'O'eDturado &tIr • 
marquelaa~~ 
Uticas y militares daD esto co
mo seguro en .UD'" ~ ln"ne. 
Nos hace pensar en m reaJWd 
las siguientes ' razoaea: la re
serva del sefior Aza!l& sobre es
te asunto; ' el no haberse aludido 
en las Cortes a la ardeD d1rtPIa 
por el director genéral de 1& 
Guardia civU a sus su~ 
dos Y el hablarse, inclUso baber. 
la indicado el jefe del Goblenao, 
de una COIOblDad6D ·údl1tar. _ 
Atlanto 

Nada eaIre .. _ ;Iatos 
Madrid, l. - ~ á4ima q-. s 

Ja Conferencia del ' Déaarme. a 
más de nuestro DI1Dlst.to de Ea
talio, sefior Zulueta, aaIstlri, co
mo minlstrQ de la Guerra, el ~ 
~r .A:z.aña. - Atlante. 

•• 
BARBERIAS CoMuNALES 
FerlaDdlDa, n. bajcxI, bu Es

querra. 
RoIIal, 38 y SI (P. 8.), 1!!lIDdl

cato de 1& Madera. 
Tapias, 8, 2.., SemeIos PUbli

cos. 
Unión, 115, l.., ProdIJc:ta. QaS

miCOs. 
Rambla del CeDtro. 30. 2, •• 

Metalurgia. 
Plaza del T_tro. e, . L·. SIDdl-

cato del Veetlr. . 
San Honorato, T, PNL. al 'a

da plaza de la Rep(lhUea. SIDdl
cato Kercantll. 

AasahoDadors, Il. L· .... 
plaZa MarcaL 

"La Allanza-, Pueblo Nuno. 
Rambla TrIunfo. . 

Pasaje BassOls. bajoS, 8. Jfar.o 
tln. 

~unicipto, 12. ~ Clat. 
Salmeron, 211, L·. Gracta. 
GalUeo, 69. mterlor, Sana. 

Por lo que respecta a las le
yes de fDdole civil ha acome
tido el estudio de las leyes rela
tivas al matrimonio civü, iDves
Ugación de la paterDldad, lDs
cripc16n en el registro civil y 
c:a.pacidad de la mujer C88ada. 
ED materia penal, como ya ha 
presentado a las cOrtes el pro
yecto de reforma del Código pe
Dal del 10. Se ocupará. ahora la 
Comisi6n de las bases de un 
nuevo Código penaL Al efecto, 
ya tiene redactados diez y ocho 
.otos. Supone que esta iabor 11-
aal1zará en un periodo de o·cho 
'0 DUeve meses. 

Madrid, 9. - El ministro de arrepiente de DO ha~rlo tenido, hará en cuanto a las pruebas 
Instrucci6n PObUca, senor de los y si no se arrepiente de haber tesWlcal y pericial. Los peritos 
Rios, ha facllitado una nota a la · extraviado en aquella hora . la qu!, asl, lo dC!lCen podri.n redac-. 
Prensa con mótlVb" 'de"reañü-aa:t'-' Unea de conducta. que se deb1a tar por al mtsmos para. q~r~. 
se el curso académico. Alude eIi: --m:guir. . ,. gura , ~~ este m~. en ~.,~~ 
ella al reciente CollgresO cele- La infiDidad de telegramas que ~ op~Dl~n. que hayan emltid~. 
brado por los estudiantelt en. el hoy be recibido de toda .Cata- En c~~to a lo!! e&re98 que 
que han puesto de manifiesto, lUfia me ,evidencian que he ex- .se celeb~ en el act~ del juicio, 
los escolares su interés por presado con mi carta UD esta- no bastárá hacer constar si hu
cuanto significa trabajo univer- do de opinión. El Estatuto es bo o no aven~cla, sino que seni 

La -'.,·p ,r6x·j 'ID'B ':· ~o:Dfe'reD'eTa::' ~del 
{(Desa,rme)) y la Paz 

También l!Ml estA ocupando 1& 
Subcomisión de las leyes y 6r
ganos procesales y tiene ultima
das las bases de una ley orgá.
D1c& judicial y trabajarA con 
gran actividad -en una nueva ley 
de Procesamtento civU. Esta 
mlama Subcomisión le ha pro
metido entregar deDtro de unos 
dia.a 1& ley de Procedimiento pa
ra elegir al presidente del TrI
bunal Supremo. 

Dijo el mln1stro que la Comi
lIl6D jurldica asesora continuaba 
trabajando oon gran actividad 
en las leyes que han de regular 
las re4lciones entre la Iglesia 
y el Estado y Congregaciones 
religiosas, ateniéndose a los pre
ceptos constitucionales. 

El Sr. Albornoz dijo después 
que habia recibido varias visi
tas, entre eUas la del Sr. Angue
ra ele Sojo, el cual le habia ma
Dlfestado su deseo de que se le 
concediera una Ucencia, pues de 
loa meses que habia estado fren
te al Gobierno civil de Barcelo
Da se hallaba muy cansado y 
deseaba descn88r l1Il8. tempora
da para reponer BU delicado es
tado de salud. 

El Sr • .Albornoz, reconociendo 
lo fundado de la petición, acce
dió a ello. 

Los periodistas preguntaron 
al min1stro si se trataba de una 
Ucencia o de UDa excedencia. 

El mln1stro insistió en que se 
trataba eimp~emente de una U
cencia para atender el Sr. AD
guera de Sojo al restablecimien
to de su salud; pero quedaba en 
su cargo de presidente de la Au
dleDcia Territorial de Barcelona. 

otra de las visitas-dijo el 
minlstro-ha sido la del Nuncio 
de 'Su Santidad. De ella les diré 
que ha sido una visita de pura 
corte8ia, aunque, como es natu
ral, hemos cambiado impresio-

· Des acerca de los asuntos ecle-
- slAsticos. ED el terreno de la 

cQnversaci6D manifesté al Nun
cIO que 'iban a ser discutidas en 
el Parlamento las leyes que han 
d e servil' para completar lB, 

' CoIIatltución en materls, reltgio
ea, cpmpletando con ellas los 
preceptos que la informan. Le 
8lgnUlqué mi propósito de lleVar 
& esas leyes integramente el es-

· pi1ltu C<!J;lStitucioDal, pero sin 
hoattJIdad Di persecuc16n para la 

. Ig~ 
~ti6 el ministro que la vi

&ita que le ha. becho el NUncio 
bal"~ iidQ. m':)r~ep.t. [lro~oco.-

• -"'!4..J¡/1" .~ 

sltario. También en la nota se una aspiración legitima de Ca- preciso con~gnar los extremos , El pacto KeDog-Brland, colo- francos, y sella UD pacto de no 
invita al profesorado que pres- taluila.. Las Cortes lo aproba.rá.n, de la: misma. . cando a 1& guerra fuera de 1& agresión con MOBC1L ¡Tienen 
te profUDda atención a los pro- primero porque es una aspira- . Seguirán observándose con el ley, Locarno la Sociedad de Na- tan poca confianza. en sus com
blemas pedagógicos y recomien- ción liberal; segundo porque la mayor rigor los preceptos de la ciones, parecian, en su hora, los promisos en pro de la paz, que 
de que se doten las bibUotecas República. ha españolizado a Ca-· ley de EnJuictamlento crlmiDal elementos que hablan de alejlU' ya empiezan a querer saber 
y laboratorios.. Propone el mi- taluña. El Estatuto definitiva- en que se ordena ¡ne han de de forma definitiva el espectro quiéDes seran sus tuturos ene
nistro la creación de organismos mente reintegrará a Espafla la constar en, el acta determinados de 1& guerra. Todos los acuerdos migas! 
culturales. Cataluila. que la Monarquia ha- extr,emos, como, entre otros, las concertados por las potencias en L a D10DArquIca Inglaterra. 

Manifestó el sefior d e los bia separado, que estuvo en traD- preguntas . o respuestás c u ya SUS ' reuniones internacionales, presidida por el socialista Mac 
Rfos que piensa dirigir una Cfr- ce de perder; pero asi como el contestación haya prohibido el todos los textos firmados plá.t6- Donald, cae también en las mis
cular a los iDapectores de pri- Estatuto es la aspiración de Ca- presidente del TribunaL nicamente por ministros y . pIe- mas contradicctolles. Tiene en 
mera enseftanza, al igual que la talUfia, lo es también el afán de Las manifeStaciones d' e los Dlpotenciarios, para asegurar una periodo de termiDaciÓD tres cro
que ha dirigido a los rectores de tener partidos republicanos de testigos qué hayan sido 1Dterro- paz estable, de la que tan de- ceros annados con cafi.ones de 
las Universidades y directores esencia democrática, pero con glÍdos en su domIcUlo y las di- seosa esta. la humanidad, han seIs pulgadas, una escuadrilla de 
de la escuela especlales, a fin de sentido de instrumentos de Go- Ugenclas de inspección ocular se reSUltado ser vulgares pape1u- ocho desttoyers, tres submarinos 
que la labor de investigación en bierno, teniendo plena. concien- reproducirán textualmente. Las chos incapaces de establecer la y cuatro sloops. Y en espera de 

cla de su responsab1lldad en ' es- _ .. -.ti d 1& fraterDldad UDlversaL . que' se hab1llten los ........ ·tos ne-las escuelas se 'haga con la ma- conclusiones d....... vas e .. ~ 
yor severidad. tas horas, disciplinados con pro- acusación y defensa y ei encar- La tirantez de relaciones en- eesartos, quedaD por coastrulr: 

Espera el _._.-tro te-'--r grama. concreto, con espiritu de go de sostenerlas podri.n aoUci- tre 108 Estados, alcanza BU m4- ocho cruceros con caftanes de 
, U&LLLLa uu....... coincidencia con otros partidos, tar que se re1leje en acta, aSl xlma elast1cidad. S~n augura seta pulgadas, UD crucero de cin-

en breve 1& orga.n1Zación· de con capacidad para la selección como 108 fundamentos que aduz- siDiestros acontecimientos para 00 mil tóneladas, UD&. escuadrilla 
cuanto se refiere a las . fUDda- de los mejores hombres que en can en .sus informes orales. Aat- el afio que apenas empieza. En de ocho destroyen, tres subma
ciones benéfico docentes para po- ellos. haya. Esta legitima aspi- mismo deberán constar cuantos pIello fOrcejeó de las deudas y MOS, cuatro aloops Y un buque 
der llegar a UDa organizaci6n ración de Catalufla no la reco- incidentes surjan, bien por pro- reparaciones interaliadas. fruto aUldltar..AsI, armá.ndose hasta 
perfecta que quede bajo la ' vlg1~ noce plenamente la Izquierda. pla ipiciativa .del Tribunal bien de lá carniceria 19U-l8, a la que los dientes, verá. la luz la Confe
lancla adecuada del Estado. Ex-. Como está integrada por varios a péticioo de ias partes d~i jui- dió fin, más que él tratado de rencla del '-'Desarme". Sera otra 
puso el ministro que piensa reor- ' partidos, algtlllOS de ell.os de tr:a- clo: .. Versalles y el agotamiento teu- mascarada más con la que tra-
ga.niza.r la enseftanza profesiollal dl ' ó bli d . ti · t6Dlco, el temor a la revoluci6D tan de ocultar el belicismo que. 
y proyecta visitar las escuelas C1 n repu cana y . emocra - La: se~ clrcular se refiere aoc1&1 que se IDlció en Rusia y ~a a I~ GobiernoS y que les 
especiales más importantes: Ha ca, yo espero que en su dia ~s- al recollo.9mrlep.to de los 'bijos én AJemallla después; cuando servirá' 80IaJilente para estudiar 
convocado l1Il8. reunión de lDge- tos partidos sean en la Izquiep,da natuniJes y d1s¡;P~ q~e, mien- ~o ef piaD Dawes, el" pl~ en qu6 ~orma y hasta qué grado 
nieros de todas las especlalida- el ~rgano !le .Gobierno qWl· post- . Q'as no .quede , implanta$. inte- Young, y certlficada) por los pe- .~ &l'Qlada la D&cl6n vecina. 
des, que en plazo breve, en unión bihte la realización del Estatu- gram~te 1& n\leva orden de de- ritos financieros recleDtemente Por otra parte, 1& Soctedad de 
de las asoclaclolles de ingenieros, to de Cataluft.a r. la consagra- recho de 1& .. Constituclón vigen- reUDldos en SasUea, la' insolveJJ.- Naciones lía fracasado tan ruI
alumnos y profesores facWten cióq de la Republica espafiola. - te este ministerio se ha servido da e Incapacidad de pago de dosa~en1;e como BUS · demás con-
las bases para llevar a 'cabo la AUanto J • d~clarar ,dérogada 1& real ord~ A1e~ a ·Pesar de 1& in~- g6Iieres. El confUcto de Manchu-
reorgan1zac16n de las escueJaa de 15· ~ julio d;e ~92~ Y dispo- 'sigancia fnu)eeea; cuando toda- 'rIa dem1,lestra que a610 escucha 
espec1alea. " Atlante. LepoU J la Preoaa Dar que, en lo su~vo,_ pueda vla loe .GoblernÓ8 se ';.queftllan y presta ayuda a 10. tuerte Y 

efectu~ el .recooóclmlento de por el deilenlace de aquella gr'an desoye y .aplasta a los débiles. 
los hijoa . ~t1:iraléa en las actas matanZa que todavfa no ba u- ' P'raDela, 'lD,glaterra, Ruala, Es-. Nadillo. presidenciales a la 

esmpidez de l. gelde 

MadrId, B.-En la Secretaria 
geDeral de la Presidencia de la 
República han facilitado la si
guiente . nota: 

"SiéDdoleo reltlleradamente im
posible di pl'ell1dente' de la Re
p/íbUca at~er a cuantas per
sonas solicitan ser recibidas y . 
socorridas, después de asegurar 
haber efectuado el viaje a pie, 
esta Secretaria general advier
te que seran in6Wes e ine1lca
ces esas lar.,. camiDataa em
prendidas con el fin de saludar 
al sedor Presidente. La prodiga
Udad de estas excursiones obU
ga a suprimir de un ~odo ter
~te las aUdieDcias 1 soco
rros. -Atlante. 

Incidentes eatudiutilea 
Madrid, 1;1. - Jiqy, en la Uni

versidad hubo algunos pe¡¡ueftos 
incidentes que carééleroll ,de iDi
Wrtancia. Se UmiUqOn algunos 
alborotos que fueron dOm1llados 
por 101 bedeles. .' 

CoD motivo f,le 1& reun1óD. del ' 
claustro general p8.l'a elección 
de rector de la Universidad, el 
lunea DQ bbrt. ~ - ~tlaDte. 

Madrid, 9. - El ' Sr. Lerro1D: 
ha I'Qgado la pubUcacl6n de la 
siguiente nota: . 
.~~ la Prensa aparece UD 

suelto anunciando la reaparicióD 
en Madrid de UD' clliu'lo que se 

, titÚlil. le~ux1Sta, y se die." pro-
tegido 'jieetdidamente por los·ele
mentos del partido republleano 
radical. Me interesa hacer cons
tar que ni el partido ni yo par
ticularmente ten e m ora' 'en la 
Prensa~de Madrid órgano oficial 
de pubUcldad autorizado'. pata 
ostentar nues~ representaciÓll 
ni para hablar en-nu~tro .nom
bre; y cuando lo tengamos, nt 
convertl,rá JD1 .apeUi~fi en mote 
Di hará. campafias · que ,DO res
pondan a nu~stra ideolqgl& ni a 
nuestra manera prudente ¡ dj' tra
tar todas la,a cuestione8.",.....At
~te, · 

Haega de tranviarios 

. de nac1m1ento .extendidas tuera -tisfecbo BUS ambiciones; euando tados UDldos, ee.oponlan al avan-
de plazo.-Atlante. todo.el mundo mantiene aGn vivo ce ~pon&l, que impone, por don-

I . . , el 'recuerdo de aquel· caos espa.íl- de pasa. BU .predomiDlo politlco 
IDCelidio .... ··ocuioaa ..... toso que nos¡hace estremecer de yecon6mtco. Ante esa oposlci~~ . .....- . • doi . . horror, se elabora Duevamente a ~prendiendo sus IDÓvUes, el 

.:_ .. ~ lieP '. esp~~ ~~ ~~~~.?yah masacrerrl'(j" Japón sonrle y .lea promete otre-
.' " ,.. ·cole ..... va·mu:.............. o ,.e y cerles parte del botln de sus ra-

MadrId, D.-Esta tarde se pro- ~ que 1& pasada,. de la que plftu, pero alega que ha de avan
dUjo. UD foi'DiIdable Úlcendlo en se hlZb Í'esp(rilsable a Alemania, zar para poDer en orden el terrt

' una cua attuada en' la calle :de sl4!ndolo, todos loa Gqhiernos. torto,en momentos en. que la ad
:Albertb' AguUera, nt1Xnero 64.. El Pase8.d,' si lió, westra mirada mlDlstraclón china se 've .en un 

. l)lOilWo l!Ml JPJció ,en ~_ ~Ge- de Norte a ~, !le! EsJe a qeste. estado caótico. Y slD más · tró
rfa que ex1s~ en los bajos de . Fijaos . por 61ti1Do en loa prepa- piezos, ~ttil\la su .~ta de han-
1& casa. En el momento que se raÍivOs.¡de ·esa p.r6x8Po confeien- dl4a1ea y crimenes. ~ an~ 1& 

. estaba. préparando cera .COn Cia Uamada del "1'5'esáríne". Y ' protesta múDdlal, que en el pi
e águam1a hizo eltploetÓD la ~ez-, -ve,r6iB' que ~~t ea. ~P,&l'i~cl& , e naje dé! Japón, en el sangriento 
, cla,. i'e8ultando ' el duefio del ' es- ~ceridac:L~, p~~~estoá de drama que se desarrolla en Ex-
tableclJDiento, llamaCio Ellodoro (Olerra aUDiim~ 'fa1>ülQsaDiente. ~ mi~te ve el .prlnclpio po

-Cafiete, ' con heridall' graves, y el El mateiiü de épvénenilmiento, elble de una guerra que movtU
dependiente lDooenclo 'I:.6pez con de asfixia y de exterminlo, ' se zarIa a todos los püeblos del or
heridas de proD6eftco' ~rvado. multiplica. '-Franela,' ~ pala que be, . la diplomacia IIlternactonal 

AcudleroÍl 10. homberoi, y tres p~ oontlnuamente 881' . el inte,rvlene y seflala ,lQ8 Umltes 
d 6a~ reault.a. .... n tamblé h c:ampe6D de la '.paz,' que delega terttorlaJes que no podr4D, reba-
~ , . r-,-, ' n a- para que 1& repreaente"en ella~a ·sar..Jaa tropas regulares ch1Do-

rl4oa. ~ choferes que .. tia-' 'D..Ianrl.,J , Io_-bre de .laa mll 'Y ......... eaaa. ·Esta ~eoluctóD" la 
Den la parad8.. CeI:ca del estaDl~ ,g&'..... ......... ---

· .. ·a ..... d, 9. _ Ha ...... -----.. 0 ..a-lento siniestrado acudieron -una .posturas 'y nmegamtentos¡ · acepta el Jap6D con 1& condicl,. 
.... .....1 ........ ....-u ~ . .. '. da UD menti8 rotundo .y categó- . de que 88 le deje limpiar oe 

la huelga de tranvJarloa en .la en 1óa ~piiiDe~s JDODl(mtos a rico a sus pretendidos prop6ld-"1IaJididoa" aquella tmnensa re
Ciudad Lb\eal, ,l!Mlrviclo Tetu4.n. p1'e8tar awdUo, y. Jllgunos .. de. tos pacIftstas al ~be.r el 18 gt6n. Efectivamente los trata-
No hao aalldo llIDgQn ,tranvla, ellos recibieron quemadur~ le- efe dlcl bre __ AA lIlD 'd bate · d le cedén ' ten ef 

. slendo cua!odtadu la8 COCheras V8& El toW .de·herldos: di! ~.' • en' el ~~ prdye!to d~ u:. =tarea ~nm::1'O e: 
por fU~1 de 8eprtdad, PoU· yor . o · !Denor. ~deraclón, ... -1ey .. autDrlsaDdo la· aplJcacI6D, del bldo, pues, UD triunfo de la So
cla y guardlu (de AIalto. . cleDde , a ,UDOi .. veinte. - PJ'Olrl'&ID&. naval, que' oompreDde ' cied&d de N&ClIODes, lIlno un 811-

Por 1& ·cur.etera de TatuAn . . l)eapq6a . de graDdea trabajQ8. -1&.construccl6D de cuatro cruce- . veinte -mn hombres. No ha ha
circulan PJLrejas c1e la GuariUa • ¡n¡do douPDar ellllDleatro. I.ú' roe de aégUDda cIue, UD contra- gatlo m6a. Puesto que el Jap6D, 
clvJL La traal¡UUldad • ~ p6Idldu 8OD . cuantloafatDUH'. . ~ UD .torpedero, oon, un prefiriendo al deIderto de Gohl. a t&.-"M'... At!"tt.. ~ , . • ~ '-de - 1;216.180.000 -... .frtaa ....... de 1&)(cmpII& 

1I 

y d 'met, 1& &Deba <J tertm"""" 
Manchuria, con sUs feraces Da
DUras y su magnlfIco Utoral m..
ritimo, avanza c!odicioso, hacien
do oldos sordos a las Jiotas diplo
mAtlcas y eml)ajaa&S '(Ie todas 
las potenctas. que ansfan clavar 
sus ufias también, e&4a vez mas 
profundamente, en ' fa dolorida 
China. Con el pretexto de caá
ttgar con dureza a los treinta mil 
"bandidos" chlnos que les hosti
lizan, penetraron en '~, 
declarando no tener int:erM en 
ello. Ya en' 8U8 1D&Il~ vueIveIl 
a declarar qUe l." 'trópu japo
nesas DO a\f&IUI8.ÑD húta JehoL 
PerO lo cierto ea que a eirtu 110-
ras se halla en manos del JapdD 
casi todA 1& Ilanc:Jmrla. 

Las unidades chID&a, ieIIIat1ea
do lo que buena.meDte pueden. _ 

repUegan, procurando entrar '. 
contacto ' con todas Iu tuerzu 
rebeldes,~ pua dar la batalla 81 
Japón. ¿ Qu6 suceder6' ~. 

La cuesti6n el]! que -.el e.Ma 
truena en China, y. las a.met.
Dadoras, los fusUes, los.~ 
los gases asfixtántes, 'mat:.u. ~ 
tan... Y la Conferencfá' del "DM
arme". se aceIIe& doJilio preladlo 
de,la gran catútrote'que _'a~ 
cIna. • 

La Conferencia del "'DeIanDe
no dará fin a la era de faracl .. 
dad Y de tIBOtsmo. La pu DO .... 

-dri. de e¡Jla. No puede aaIIr •. AIII 
se reUJllJ'Ú potes que e610 odio 
albergan en 8U8 . pe,choa, 'Y ... 
deacan el aDlCJU"8mloa~ del .,.,. 
clno. , 
. La ~adera paz la IIIlpoa

dniD DO los .capttaUatu ~ beDeft. 
ctiUios de ' todaalU .~ .y 
Que neeeet~ de' lu armas para 

• defender 8WI privt1e,rto.. lIIDo tqa 
oprimidos, los ho¡nbiei de boeIia 
voluntad, loa que sutreD la8_. 
secuencias de las ~ 
Des saDgrlentas· y ' el ~ ago. 
blador de la iDjustiClli iIoélal en 
todos los 6rdenes. '108 que. can
sados. al fin, de tanta '1irtptJlltu't& 
Y maldac;l. ~rá.n tqdOll ~ Go
blerDos e tnstaurariJi tIIí medip 
social humano y Ubre, en dODde 
la paz sea fruto eSpontáneo ·d8 
la EquJdad y la FraternIdad en· 
tre los' hombres. . 

cuaDdó los pueblos se pel'lqL" 
d(Ul de que 1& salud eetá _ en.,. 
Y ac5lo en eDtos; cuando se ~ 
venzan de que la armODfa. ~ 
8610 es poSIble eD UD ' mtmdo ~ 
Iguales, BID poseedores Di ~ 
llefdos, lIln tiranos DI esclavos, 
slD seres que manden y otros QQe 
obedezca, sera cuaDdo lIlOrId:ia 
las guerraa y todas 1U eaIaIid
d&des que ~ él BIItado Y. 
1& Propiedad. ' 

Por 1& paz Y la Uberaclde ate
gral de la HUlDUlfcIad, iguana 
al ca"'~o y a la A.utorldeil! 
¡Guerra a 1& g1Ie""8! . . 

fteNII o..-. 

" 

" 
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P'8 'LI~IA 
, :Det •• :tle '~_s~ ~ro- El !arlameDto f~" reaDII- ~ Il telliporal, en HoIUdá, ..... 

jas" . diri 1 .. .aloDes · el lZ del el ' ClJI tantOl estrago. cómo 
OB0l!iIOA NAOI.ONAL 

l. 

' ~A ELE~~ION DE PRESIDENTE DE LA· 
REPtJBLICA ALE'MANA 

El temporal de pasiones y de Intereses que de8de balle tiempo ' 
agita la vida. poUtlca alemana, el eual debia eDlmlnar en el mo
. mento eJe elegir al presidente de la. ReplibUoa, ba llegado a tales 
~.xtre1DOl!l eJe graveda.d, que su oontinuaclón parece Mustar .. todo!!' 
tanto .. los que lo deaencadeoa.n como a los que 10 sopol'taa. Y es 
prolable que traten de convertir en ponto de partida de 1IJla accl6n 
de conjuntG 10 que temút.se fUero el término inquietante de la so-
tuaI locha. de pW-ttdos. . 

Nsda se opone a. que el mariscal IIIndenbarg sea reelegido pre
IlideDte del Imperio; nada. más 'loe 808 80 dos campJldos. Y loe 
pa.rtldos burgueses, sin excluir a. los sociaIdem6crata&, tratan por 
t.odos los medios de convencerle, telDel"OllOS de no encontrar UD 

hombre de saflc:lente prestigio y a.rrs.lgo ea la oplni6n para oponer 
• müer, el jefe fascista., árbitro ya hoy de los destinos de .'\Ie
man!a. 

y éSte, t.&taDte Usto para DO darse cuenta de los eoormes dl
kaltadel!l que, (lODIO presidente del Estado o del Gobierno. eocon
trarta para 8BI1r aIroSo de 8U cometido; q~ al lado de ... dUltlal
ta4eS econ6mJcas eD09Dtraria 1M que lIIWl6MBIl de la oposlcl6~. coo 
la cual obstacuu7MÍall SUS designios los demás paises ele Enropa, 
ea el fondo qulzA est6 encantado de poder saUr a tan poca costa 
de este atoBadero. 

lDDdenburg, por 10 algo que en el uso cJel Poder ba perdido de 
... coocepci0D.e8 Imperia.Ustaa. pero por lo mucho qne ano guarda 
de reacclooario, podría ser el vértice en qulen convergieran todos 
.. partidos politlcos a.lema.nes..., todos meDOS el comllDlsta, el caal, 
CIUIO de eonflrma.ne aqueU08 propósitos, sobre los que somos. en 
el 'OlIdo, baatDDte eseépUeos, t'Ieria el fmlco nllcleo qne se enfJ'en
tarta COD el mariIIoaJ JliDdenburg, aate el cual no podria 'hacer 
otra. CIOIIa que un recDeIlto de 1Uerzae. 

Staación iDqaietante I REPRESION EN LA INDIA 
· ~ D. - 00Dtfn\1a rec1- Cargu de la Policía 

WDdoee DOtlciu inquietantes de 
1& lDd1a. Segcm un telegrama de Benarell, 9. - Por segunda vez 
Bombay, en numerosas esquiDaa ' en cuatro dIas, la PoHcla ha te
de lu callea de aquella ciudad nido que ~ar con las matra-
1saD aparecido unos pasqulne6 cas contra una multitud de ma
rojos ImprellOll en negro enea- DlfeBtantes que celebraban UD 
lIeado. con una dlviaa consia- mitin, a pesar de 1& prohibición 
tate eD UD& piBtol& Y una ea- de las autoridades. _A_ Ha habido varios heridoa ., 
~ puquiDea dicen que la cuatro de ellos han tenido que 
BocI0da4 RepubUcaua del Indos- l5er hospital1za.doe. La PoHcla ha 
UD b& 8eDt.eDc1ado a muerte a practicado alete detenclones.-
101 tunclODari08 del Gobierno. Atlante. 

"Estad alerta - dice - diablos d 
del Imperio que lIe deava.nece: DO Las eteDCÍone. de gandhistu 
dej61s las armas, pues a una de
term'nada consigna mataremos 
a lOe oI1cisJes que tenemos se
IlaladOL 

l..oIt hoJabJ"e. del Congreso 
JI,u'n"lP,;ltI ~ ~~ ¡jt" 
~ . . eVItar nuestra aeció.., 
que es nuestro déber solemne-
3IleDte contraido. ,. 

La DOtlc1u que van rec1b!éD
t!oee de todo el pa.is coDfirman 
f!Ue las autoridades continÍlan 
deteD1endo miembros . del Con
sreao PaniDdlo. 

ED cuanto al pasquin trans
CJ'lto, parece que ha causado 
.n.ción al la c:apital. - Al-
laDt.c. . 

Ihae el Dmator de la hom-
.. de IIWIO 

~ 9. - En 1& pciblae1ón 
• Wea-on-8ea, ha fallecido 
• la edad de 16 a1ioe sir Willlam 
Kl11II. Inventor de la bomba de 
DI&DD, que tanto _ usó durante 
la perra europea. Se calcula 
filie . duraIlte aquella . lucha se 
lAnZ&I'OD mil ele 16 mfllones de 
bomNls Mlll&.-Atlante. 

Detencióa de políticos 
BuenoII AlreII, 9. - La poItcla 

b detenido a la. doctores Adol
fo GOemes, Y IDgéllco Cantillo, 
:tefes del partido radical, a su 
Dea'ada a Montivideo. 

Loe doctores GUemes y Canti
Do bao v1sitado en Montivideo al 

. ezpresidente Alvea.r. 
La policfa no ha hecho Din

IUD& decla.rac1ón sobre la deten
ei6D de loa dos jefes radicales. 
..... ,At'anta. 

Loadree, 9. - Telegra.ftan de 
Noeva York a la agencia Reu-
~: . 

·Una Compa!1f& de navegacl6n 
~ca.na anUD~ que ha en
.t&do UD radloteJegrama al ca
pl~ - de uno de sus vaporee, el 
"EzéaUbur", actualmente próxi
mo a las costas de Francia, pre
viDléDdole q u e tome grandes 
precauciones al desembarcar las 
merbMcfaa, por cuantG la Com
pa1ifa se ha enterado de que UDO 
de los paquetes postales que lle· 
va el barco contiene bombas 
de8tlnadas al rey V1ctor Manuel 
,. ' 8 . MW!IBOliDi. 

,El "ExcaUbur" partió de Nue
ft · York el dIa 28 de diciembre 
y ¡4etJe llegar hoy a Marsella, y 
el lunes, a Nápoles.-Atl&nte. 

Bombay, 9. - El segundo pre
sidente del Consejo de guerra 
del Congreso D8.C1ona1i8ta ha al
do detenido. 

.' ,.-Aunque Gtmdhi;. .~aijtQ' 
de 'su detenci6p que '!ló"le ·tm- · 
presionarla que le deportasen si 
se le detuviera, se tiene la im
presión de que una deportaci6Íl · 
eventual del cauclillo representa
rla UD ' grave error de táctica 
por parte de las autoridades, 
pues despertaria rencores pro
fundos, que no harfan más que 
complicar la situaci6n.-Atlante. 

••• 
Bombay, 9. - Ha sido deteni

do el doctor musulmán AnsaJ:l, 
que austituia a Gandhi en la di
rección del nacional1smo lodio. 

Ansari habia invitado a los 
musulmanes a unirse decidida
mente a la campaJia de desobe
diencia. c1v1l.-Atlante. 

El "Ejército color naranja" 
Bombay, 9. - LI1IJ muchachas 

allatadas a los grupos de acción 
nac10nallsta denominados "Ejér
cito Color NaranJa." hu invadi
do el mercado al por menor de 
tejidos d e Mangaldas, cuyas 
tiendas acababan de reabrir sua 
puertu. 

Las muchachu han tmpedldó 
que rJe reaJlza8en ventas. 

También en el sector de Char
ni Road ha empezado la acción 
contra el comercio, como com
pUcación de la campaAa del bol-
'cot.-Atlante. ' 

La represi~~ del CoLierno in
gl. en la India 

Bombay_ t. - Lu le'Ver&I 
medidas de precaucióD tomadas 
por las autoridades han parali
zado el mov1m1ento ga.ndh1st8. 

El Gobierno tiene la intenct6n 
de .combatir solamente contra las 
fuerzas amotinadaa y hacerlas 
desaparecer completamente, y a 
las organizaciones que abren el 
campo a las jóvenes eDergiaa y 
a 1& agitacl6n gandblsta . . El Go
blemo, para haeer frente a la 
dlficU situaci6n ha recWrldo a 
medios extremos, sin que los 
ciudadanos pacificas tengan, sin 
embargo, que sufrir su rigor. 

Lord W1llingdon ha consegui
do hasta abora reprimir los des
órdenes y busca resolver la al
t\1!!oC1ón por medios constitucio. 
n&~s _ 

La cuestión está én saber abo
rts si conseguiril rea.llzar la obra 
que se impone en la India a los 

e verdaderos hombres de Estado: 
. ~ UD avión en UD bolCJlle, la reconciliación. - Atlante. 

rualtudq muertas do. avia- . M4s .medidu de rig,r . 
doral I Bombay, '9. - El Gobierno ha 

conferido poderes especiales a 
Londres, 9. - El peri6d,lco los magistrados, para que ext1en .. · 

"The Newa CbronJcle" dice que dan basta 7 afios de prisión 1aa 
UD' avión ha caldo en un bosque, penas que hasta ahora eran de 
a . 28 'kilO~etros de NewviUe dos afios. 
(PensylVanla): Por esta mis~ (llspoÍlct6n se ' 

Las dos aviadoras que lo tri- decreta que el Gobierno de Bom
pulaban, las sefloritas Rutb bay podrá nombrar jueces es
Sesui~~d y Debble. Stanford, ban peciales facultados para senten. 
r tado muertas. - Atlante. <llar penas de muerte, - Atlante. , 

~ '1 f 

J30mbay, 9. - En Kot,ha, . la . comente la Guardia emJ ea Espah 
tuerza armada ha logrado per-
8liad1r a UDOS 150 "camlsas ro
jas'" Que depusieran su ~tu:d. 

Loa revoltoao:a se düperaaron, 
Pero poco despu6a apedreáron 
desde 108 terrados, a 1& fuerza· 
púbUca, si~ que por fortuna re
sultaran heridos de coDSlde[~
cion. 

La poUcia ha detenido a 50 
individuos. - ·Atlante. 

Se extiende la ley sobre boi
cot y asaltos 

Boi"bay, 9. - AnUDcian de ' 
Cawnpore que apesar de las ór
denes prohibitivas dictadas, unos 
500 individuos han rodcado ll!- es
ta<:1ón de policía de Gwaltoli, 
revistiendo de autoridad a su 
jefe. 

La poUda armada ha lo~o 
dispersar a los manifestantes. 

En 1& población de Surat, la 
poUela ha detenido a 13 jefes 
nacionalistas. En Poona una mu
cba.cba de 18 afios ha sido nom
brada. dictadora de la asociac16n 
juvenil, por haber sido detenido 
el presidente de dicha asociación. 
También en Maharastbra se ha 
elegido una mujer brab .... aña 
para est~ cargo. 

Por desobedecer a las autori
dades, ha sido disuelto el comité 
Fatehpur (dlstrlto de .Allababad) 
y detenido su presidente. ' 

Ha sido extendida a Bear 1& 
ley sobre boicot '7 asaltos.
Atlante 

Preparudo la perra un! 
WúbiDgtOa, 9. ..:... En la CA

mara de Representantes ha. sido 
depositado UD proyecto de l.ey 
que prevé la construce1ón de 120 
nuevos buques ele guerra, que 
costari.D 618.2150,000 dólares. 

Todaa estas UDldades, excePto 
dos buques portaaviones, van 
destinadas a reemplazar a los 
actual~ buques. que serin pue~ 
t()s fuera de servicio. . 

El programa de construce1o
nea navales cubre un periodo de' 
diez afiOs. 

Este proyecto de ley prevé 
igualmente la terminación de 16 
buques ya en construcci6n, que 
costarán 91.500,000 d6lares. 
·~::~ke . . eatas qJtim~ ~e8 
¡e'~Uell~ siete buques"de ID"ez 
mil toneladas, armados con ca
ftanes de ocho pulgadas.-At
lante. 

Penecaciones . de UD boicot 
Tokio, 9. - El Gobierno japo

nés está profundamente debili
tado a causa de la acción anti
japonesa en China. 

El boicot que se efectúa en 
China contra los productos ja.
poneses causa. enormes perjui
cios al comercio, hasta el extre
mo de que varias casas comer
ciales se han declarado en quie
bra. 

La. mayor pl!rle de ~ casas 
comerciales quebradas piden in
demnización 04cial, pues se es
tima que tOda l8. responsabili
dad de lo que ocurre es del Go-
blerno.-Atlante. . 

El "Bregaet 330" 
ParfII¡ 9. - Desde el 6 de ene

ro se está sin noticias de la trI
PuJactón del "Breguet 830", des
de su último aterrizaje en Ale-
po. . 

C:omo que DO se ha recf.b1do 
nlDg(m despacllo de 108\ aviado
res . que lo tripulaban, Codo.. '7 
Roblda, Be supone que estos han 
reanudado su vuelo hacia Ha
no1, y que la causa de este si
lencio es 11n1camente una dlfl .. 
cult/&d ~ las traDl!!T!imonea ra
dlot.elegráf1cu. - Atlante. 

UD tratado para respetar la 
.obe~a de China 

, 
WdBfngton. 9. - Ha sido ya 

, firmado el Tratado entre los Es
. tados Unidos, Inglaterra, Bélgi
ca, Holanda, China, Francia, Ita
lla, Japón y Portugal 

Según las cláwnilas de . este 
tratado, todas las potencias que 
lo firman ,se comprometen a res
petar la soberanla de China y 
su independencia, asl como tam
bién de abstenCl1lEl de .aprov,,
char las circunstancias en que 
pueda encontrarse , este último 
pala para el propio beneficio de 
cualqiuera de los firmantes con 
perjuicio de los demás Estados. 
- Atlaote. 

• •• 
Wáaington, 9. - Con refe

rencia a la invocación por par
to del Gobierno de los Estados 
U~dba del tratado ' de las nue-' 
ve potencia~ sobre 1& situación 
do Chfua, se hace constar que 
la. actitud norteamerlcarta . que
d6 fijada en la nota dirigida a 
China y al Jqpón, en la cual se 
decia que Jos Estados UD1cIos DO 
pueden admitir la legaUdad "de 
facto" creada en ManchUl'la ca
mo .consecuencia de ~ opera
clones vertleadas ' aJrededol' de • 
Ch1Iía Chow. - A. ttaDt.e. 

Paris, 9. - 8egtlfl dlBpOlle la 
Constituci6n, el Parlamento re
anudan\ GUS sesiones el dla 12 
del corl'1ente, segundo inartes 
del do. . 

La sesión de reapettura~ oomo 
todos los afias, empezará. en el 
Palacio Borbón, oon 'la elección 
de los miembros de 'la Mesa; pe
ro antes ee pronUnciarA UD elo
gio fÚDebre de 'iM. Magtnot y se 
suspenderá 1& sesión en seJlal de 
duelo. , 

'El Parlamento acordó en di
ciembre elevar de 4 a 8 el nú
mero de vicepresidentes, y de 8 
a .16 el de secretarlos.-Atlante. 

El record de los proyectos 
Wásbington, 9. - D~te 1011 

catorce dias de sesiones celebra
das por ambaB Cámaras, se han 
presentado ante ellas má8 de 
9,000 proyectos de ley, batién
dose todos los records. 

. Ante la Cámara de Represen
tantes se han presentado 6,659 
proyectos de ley y ante el Sena.· 
do 2,419. - Atlante. 

El Gobierno I'IISO construirá 
barcos en España, a cambio de 

entregas de petrólec 
Moscli, 9. - El "Izvestla" y otros periódicos soviéticos ase

guran que tocan a su fin las ne- . 
gociaciones entre Espafia y :E,tu
sla, relativos a la compra por 
los soviets de 50 buques de ca
mercio, que serán construidos 
eIl astillero:! eapaflol~. 

~ 9. - La tempee
ta.d eIl el mar y .en tierra es 1m
ponente, habiendo caulllido ver
daderos estragos.' En 1011 puer
tos de Amsterdam y Rotterdam 
se han roto las amarras de nu
merosos buques que han queda
do a la deriva. 

En el interiór lSe han regil!ltra
do grandes inUDda.ciones. 

Han encallado muchos barcos 
y se han ido a pique algunas 
embarcaciones pesqueras; pero, 
afortunadamente, no hay que la
mentar desgracias personales.-
Atlante. . 

El sucesor de Magiaot 
PaJ'Úl, 9. - En los clrculos 

pollticos se, rumoreaba esta tar
de 'que el probable substituto de 
M. Maglnot serIa. M. Tardieu. 
Además suenan otros numerosos 
nombres de la alta polltica fran
cesa. - Atlante. 

Alemania y las ' reparacion~s 
Londres, 9. - Seg1ln afirma 

un telegrama de prensa, el Cl!Jl

clller BrUnlng se ha entrevista
do con el embajador de Inglate
rra. en Berlln, informándole de 
que en lo sucesivo Alemania se 
veril imposibilitada de efectuar 
BUS pagos en concepto de repa.-. 
ra.clones. 

Ante la proxhnldad de la Con
ferencia de Reparaciones, en los 
clrculos politicos se concede es
pecial significación a estas ID&
Difestaclones, que por otra par
te, eraD ya de tiempo el púnto 
de . vista del canciller alemán, y 
ésfle babia comunicado v8riaa 

DETENCIOR DE NUESTRO DIIE.crOI 

Ayer rea"bimos la ingrata y. reiterada visita ele la Policia 
secreta. Una, do., tres veces, faimOl molestadOl por ella a 
averiguación de ésto, aquéllo .; lo de mú allá. 

Al atardecer, un agente visitó a nnestro director, cama
rada Felipe Aliiz, pidiéndole que le acompaiara a ·Jefatura. 
donde el jefe quería interrogarle. 

Para damos a todos una pOta de confianza, el agente 
DOS dijo y repitió que DO se trataba de deteDCÍón alguna. 

Un poco con6ado 'y otro tanto desconfiado, Aláiz accedió 
a los requerimientos que se hacían. Acompaiíado del cama
rada MassoDi, nuestro administrador, y llevando a 1111 lado 
al agente en cuestión, llegó a Jefatura. 

Allí, en el momento de entrar, Je faé comunicado que 
quedaba detenido por orden del comandante MenéDd~ jefe 
superior de Policía. 

Desde nnestra Redacción, comunicamos al gobemador el 
atropellQ cometido COD nuestro director, diciéndonos ~ DO 

sabía Dada sobre el particular. 
De madrugada, tras mil pasos Y ,estiones, hemos .. bido 

que Aláiz ha sido trasladado a la Modelo. 
El fascismo repnblicano le agudiza y BOl ha · querido 

dar una Inuestra más de SD dupotismo. 
Protestamos enérgicamente de la arbitraria detención de 

nuestro querido director, tan ioicuamente arrancado ele naes
tro lado. 

Rusia pagará. dichos barcos 
mediante entregas de petróleo. 
- Atlante. veces a. diferentes estadlstas.- M E D IDA S A B S U R D A S Q U E L L E V A N L A 

.Atlante. 
DetencióD de treinta jefes I N Q U I E T U O A N U E S T R A S F A MIL I A S 

Dacion.listu Motivado, tal TeZ, Por 101 rumores infundados de haelca 
Bombny, 9. - La PoUcla ha eampaiíu merengueladu general eD Barcelona, propalados estos dí.., ayer se reforzó 

acordonado todos los edificios 
pertenecientes al comit6'local del Avila, 9. _ Sé ha celebrado grandemente e" número de Guardia civil que viene prestando 
~!~e:~i:onipn:~ti~~~~ un mitin ferroviaiia, iDlcia.- senicio en la Cárcel Modelo, causando la nataral inquietud 

...... ci6n 'de la propaganda acordada 
'Ilucioso registro en los mismoe. r or el Consejo extraordinario de entre nuestros camaradas presos. 
Han sido deteIí1dos .30 jefes na- N d I l' d --~cIas clonaUstas que se . encontraban Salamanca. Se oponen a la ele- Ó acertamos a compren er e porque e anas mew 

vación de tarifas y quieren los 
en aquellos momentos en los Jo- lerroviarios la incautación de que sólo sirven para sembrar zozobras en el ánimo de Jeres 
cales. - Atlante. 1 lin 1 Estad • • , I f 

as eas .por e o y, como privados de libertad coa la Datural repercunoD eD os a-
'Cmis ministerial en el Japón no hacen poUtica, se ponen fren· •• 
"...". <j ....... .. ) _ ,'o _ "t·, te al m.jnistro de ~~~P.(i~CIS . miJiara . .. __ 

'··Tó'fifó'I .... .:.... ii!sta" m8fta.na ha que desconoce el 'P!Ob~~ ,- ,. -.' ...... .... ;: -- ." .. .. , ";;.,,, , .,. . . El representante del 'Consejo _____ . __________ -===-______ _ 
estado en el palacio del Mikado cbrero, rechaza la afirmación 
el primer m1n1stro. Int,lkai, ' lla- que el Estada carece de reserva LOS LIBROS Los Teatros' mado por el .emperador. para la locautaaión. 

La entrevista ha durado lar- MarUnez Gófi.lz censur6 a 
go rato. Prieto por quprer enfrentar a 

A la salida In~ se ha ne- los ferroviarios con otros traba
gado a ~er manifestaciones a jadores, y anuncia que la co
los peri~tas. misión ejecutiva agotará la ac-

Seguidamente se ha convoca- t:tud marcada por el Congreso 
do co~ carácter urgente el Go- de Salamanca. El presidente Or
bierno. En los centros oficlales tuflo, al h8,cer el resumen de 109 
se asegura ~ue en ],a. entrevista C:'scursos, dijo que cuando un 
de esta ma ana ,el emperad9r, socialista disch:pa de otrQ lo dI
ante la dimisión presentada ,p. claramente aunque aq~el sea 
ayer por el Gobierno, ha rati- ntimatro.-Au'ante 
ficado su confianza en el primer 
ministro. - Atlante. 

Toldo, 9. - La Impresión rei
nante en los circulas poUticos 
de esta capital es que el empe
rador ratificará la confianza en 
el actual Gobierno, el cual, c~ 
mo es sabido, presentó la dlmJ
al6n a cons~cuencia del atenta-o 
do de que tué vicUma el empe-
rador. t 

SI a peSar de todos los pro
n6sticos, el emperador retira su 
coQtlf.DZ& a Inukai, se cree muy 
probable 1& creación dé un Go
biemo nacional, el cual, a la vez 
resolveria numerosos problemas 
pendientes..ep l!1o actualidad. 
Atlante: 

Las cataplasmas de los alcai
des bisoños 

Badajoz, 9. - Se proyecta ce
lebrar en Zafra una aaamblea 
de todos los alcaldes de ' la pro
vincia, el d1a 12, a fin de buscar 
soluciones a la cruis qe trabajo, 
que se considera inminente. y 
g~Uonar cerca del Gobierno la 
adopción de medidas pertinentes 
para conjurar la situaeión. Se ha 
cursado UD telegrama con este 
objeto a los pueblos que dispo
nen de estación telegráfica; a los 
demás alcaldes, por medio de la 
Prensa.Atlante. 

CONFEDERACION REGIONAL DEL TRABAdO 
. .DE t:ATALlJÑA 

GOYA 
"LOS OARDOS DEL BA- Debut de la compa.lUa de Cannea 
RAGAN". por Panalt la- Moragas 
trat!. - Ed. "Estudios", 
Valencia. ••• Anteanoche debut6 en el Goya 

la compalUa de Carmen Mora-
Se puede declr que' esta nue- gas. poniendo en escena la ca

va obra del vagabundo rumano media en tres Jornadas, de Agus
viene a ser una continuación de Un Moreto, "El desdén con el 
··Tsara Minka" y que CODlO esa desdén". 
hermosa novela viene a ser tam- Carmen Moragas encam6 fiel
hlén un encantador poema del mente la figura de Diana. Todos 
campo y de su miseria. los intérpretes lograron dar a la 

En "Los cardos del BaragáD" obra el donaire y la. agudeza 
vemos sorprendentes revelacio- que campean en esta obra c1á
nes psicológicas del miserable sica, en la que el tema del amor 
pueblo rumano que con, una pa- sirve para tejer una cortesana 
cienCia sin igual aguanta el do- intriga, expresada en sonoros y 
lor y el 'hambre y que mlis que bellos versos. , 
de lá acción torpe de los gober- Los espectadores aplaudieron, 
nantes cree que todo es obra de eomplacid08, repetidamente. 
la adversidad. En esta bello. • • • 
obra de Istrati se acentlia más Al igual que se hace en la: 
que en. BUS otras producciones mayoria de teatros de las res
el espontáneo sentimiento hu- tantes capitales de Espafia, la 
mano que hace ver que como actriz Carmen Moragas se pro
"Los cardos del Ba.rragl1n", la pone durante su actua.clón en el 
presente constitución social del teatro Goya, matlnées popula
mundo también tiene su época res. las tardes de 108 dlas labo
de "Crivatz". En todos los Es- rables de martes a viernes, in-
~dos, en . todos. los pueblos sur· elusive, ya que el lunes por la 
gen pavorosos aquilones retum· tarde no bay función. 
bllJltes que desolan y empobre· En dichas sesiones populares. 
cen las cosas, Si es cierto que en al precio de tres pesetas butaca 
las vastas llanuras de la Vala · nos ofrecerá la CompaJUa de 
qula soplan el "MUSCal" o el Carmen Moragas 1 a s mejores 
"Crivatz" vientos que llegan de c.bras de su repertorio "i las que 
J:'lsla, por cUy$ causa los traba· sucesivamente lrA estrenando. 
jftdores tienen que huir, también Como ya. dijimos, el primero 
en Espafla tienen qile hacerle de los estrenos lo olfCCerA el 

¡TrabaJadorM .te «latalufta, eompaJleNII de EII.,...al III Colld- eJn .. que sople otro viento que el martes, por la noche, y seril el 
ti6 I!tglo~ ele .-18 EJonfedera.cl6a, ante loe momeatoe tr6glóos del hambre. SI es verdad que 108 de 1& comedia de Enrique Suá. 
ea que ea de8envuelve la 11tw&cl6n poUtlca y . social . de Ellpafta; labriegos de Yalomitsa y de la rez de Daza "Dama Ilustre". 
ante loe UeIIlnatoe de J!lnremaAl~ RloJa, Arag6n. ete., hace pQ_ región de Bralla tienen que aI1- La obra que se anuncia para 
blloa tAl IJIÚ ea6rglca protesta cOnt~ la fuerza armada, .. ue boy, mentarse de "polenta" y de pes- las funciones del domingo, tar
eomo ayer, confina. dlspa.raodo contra eJ pueblo. lDderenso. . cado salado, en Andalucla y en de y noche y lt:lles noche y mar-

Extremadura tienen que comer tes tarde es el drama de Velez 
Las decla.raciooM de los diputados y de loa m1n1atros ea el l' n misérrimo "gazpacho" y de Guevara, "ReInar después de 

Parlamento revelan lID .esplrlto de cla8e, de la c1aae opresora eGn- arenques ,muchas . veces podri~ morir". . 
tra- la elaee productora. Nada puede esperar el pueblo que reveJe dos. La ml8eria que tan maglll. TEATRO OOMIOO 
lID mfnImo de justicia. tt'&!Dlente nos describe Panalt Debut ele Eugen y Ghlsy OontlDl 

Loe aaeelnatoe eJe Sevilla, ea el parque de Maña LuIsa, que- I8trati en su DOvela "Los cardos Como era. de esperar y ha-
danin Impunes; kMt 'de la Vla Layetana, en Barcelona, quedarán del BaraglÚl", 'es UDlversal, es ciendo honor a la fama de que 
Impunes también; 106 ele Amado, 101'1 de todos los 'pueblos de Es- una miseria enraizada en todos venia precedida 1& presentación 
paJla, 6nlcam~~te pueden ser ve~gad08 cwtndo todo eJ pueblo pro- los pueblos y aventada por los de la pareja de bailes acrobáti
ducto .. 8e disponga a l'éaUza.r su revolución: la .revoluclón socIa.L más malos vientos del capitaUs- oos Eugen y Ghisy Contlni cons 

. . mo mundial. tituyó un verdadero "sucees". Y Hemos .. cIlcho ya, Y hoy lo repetimos, que los orimenes . de ayer 
'La culpa de que el BaragAn es que el plibllco se di6 elÍ ' ee~ 

y los dI'! hoy 80ft hIJos de 1IJla agonia en que Be debaten los prlvl- Sl'a UD territorio desolado no es guido: cuenta de que tenia delan-
Ieilos co.pltaUataar es, por lo tanto, contra el Estado y contra la culp,a de los clU'dos. es culpa dfl te una cosa de alta calidad, una 

. bUrguesfa OOJ,ltra 'qoIeDes ha de 6Illocarse nueStra accl6n. lq¡ "cardos-verdugos" - asl lo formidable atracción digna de 
VlvimoB IDOmentos de prucba; la 81tDaelón econ6~ca no poe- dice Coatak6-la causa. de 10 que todos los · aplaUSOll que otorgó. 

de resolverla ' niDgoua forma de Gobierno. Los E!ltados conslcle- sucede no son los cardos del Es UD excelente ntlmero que ad
rados InvolDerables se .declaran en bancarrota. · Ba.ragán, sino de los "cardos quiere relieve en el' ma.gIlIflco 

Una esperanza hay en el horizonte, y ésta. reslde en nOllOtroa,' · t'f8C01". Eaa lepra Infecta y po.. marco donde se ezhIbe "Las 
1 ' rod to . Lá Co derosa. esparcida por todo nues- Leandrss", con esta incorpora-

... 011. P oc res. , nfede~6n Nocional deJ Trabajo re- tro paciente pais convertido en c16n afiade un nuevo aliciente a 
presenta ea E!lpafta el máxImo ·de garantias eDUlllcipador88. . UD mmenso Baragán." 108 muchos que reúne. 
. S~ loe momentos que vive EIIpaJla de UD fuerte toque de Eor todas las páginas de "Los Otra muestra de la actividad 

alarDÍa para constitolr Duéstros clllldros de defensa. . cardos del Barag4n", hay UD de la ' Empresa GUlró será 1& 
' SolldapcémODos coa todos loe trabajadores. Por la defenaa. de ,ollozo lnextlngu1ble y UD sordo preaentac16n·dentro de UDos <Uas. 

10.11 encar<?eJ.ados; frente al faeclamo repobUcano: frente a la dio- clamor ' muy humano que n08 del notab1lislmo primer ., actor 
tadora de SanJurJo; contra el régimen quo, aboga en sangre IBa baceD pensar on todas las mfse.. c6mico .Julio Castro CCastrlto\ 
lIDÜa!J de llberalCl6D, loa trabajadores d Catalu4a, CUWldo laa riaa . del mundo. del que tan grato recuerdo guaÍ
clrcunatanclaa lo aconsejen, ubr4n, WIa vez más, c1UDpllr con lOe La edIcl6n de esta exqulaita da nuestro pl1bllco. La gracia 
deberM de IIOUclarlclad qoe a todoe no. Impoao el klearlo de re- novela ' ha sido un acierto de la fna¡Otablo do Cubito proIlto 
WIUaI6Il ooD8CleGte.-El Comité ~ .... '" ", ' ~~ "llItucUol". dt Yalu· · ::¡ .. 101 .,..,Ia_ ... ~ 
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...1,.. de ~~ilM ~ ~ En la. S~·"',~rga. y Des- Sl nuutl?, SindljlltQ I:etJF610s tlGlÜllroJ. I~t .. ~ tos de 1& Confederación Nacto-

que ser obra ifuecta y exclusiva carga ha dIsJp1nUldo la plantilla ' '~~~\a4~ ,E~ .geJ COP,)J¡;é \ . , : , . QI 4ü ~ 'Y lOe ...... 
• ... ..... 1'08 'Y ,~" ,', en ... o~. El "rete&tCl. es LóCJlol. ,~ P9.,ue Yá ' Je~imiOl Para que todoI 'l~1 oompafte- ."-\Ie {le ~ I'OpubúCaiiOe. ~Joi6 

,~ ,,~ ~ .. te. qqe \ el. ~ eouvJaceo~ do 9110, b& ~~ps '~e ~pP,~ • la: J!PUt.jca ros de la villa. y de los ' pueblos :8eltj6a Blaac¡u'. como ya Be ha 
lita costado io.& fl4a ... ~ 48 ·hul lIle~cJQ el ~o. _ ... S--~Dl~tJ!. ~ ~ G9prt~6; tu6 de Catalufla 8ep&ll a eIeBo66-ei d1claQ~ veces, es el lndivl
~ Y ~ue dfjam .~ cj.6Q. yté~40.e>cmlipd& 1& eJllPre.- po~U.) ''11' e~os ·~rf.bS - 4e ta lo que aqul en este pueblo duo que poco &Iltes de ser pro
&.e4'& ~ la 'W4& .'" ~ de- 8a & trasladar & otra a loa m.eo,. ' .Au.e 61 hala "10 qtjc le p~ece. vJeDe ocunlado, y 0,01,\ el ~ c~~ 1& ~úbllca eD .Ji)spa-

DESPUESDELATRAGEDII 
... 'PóA:SA.DQ IDOIIIINOO 811iateDcia m4dlC&~-dla __ ' mueatl'& ¡CMJ~tt. ~ ~~ cloNdOll·operarto •• ·.' -4escarbúld6 J~ aC1.J&plos ~e 168 UP de ~Jar loII, !¡.echos bieD ~n- tia era. presidente (Jel Slnd1cato 

blaremos extensameÍl1e y cOi mo vidjasSdo,. dl'lNlcs"n,' és~d" .~!. .. ~co', !!.. ,, ~o 1lOII' aattsf¡r.ce 1:,. e:q¡Hca" ,éO~Ir~~ c9l;lf e4eraleá Y J08 ~e tad911. me hallo eIi .,. prec1slóll UDieo eSe Monlstrol, cargo que 
Se celebró el aato .de..conducdr .de eI1 8lQo :que ~,- .. ~..,... ~ d.6Il 4e Jt. empresa. ~J pNAdo los cómiclos regionales de la d~ '1.Oncreta; Yo det1nir cl~en- ' se vi6 obUga4o a dfftütlr euaado 

• .. \Utima moralla 1011 restoa se IMJ'WCe e>-. ' , taate pel.!po ele ~ eD '''sus'' ~. OOD' .~ ·mú criets .dl! Confedeq!,~~ N/l,Cional d,el Tra- te la. eQJ;larde' agresión . de que 108 eJemeDtoe rapúbUcaac. 'Y 
mortales de los que en vkla fUe- ~~ e~:d~;rl~ -;~~: fá.brtcaa.M ~- e8ta1''' mer- producc16o que lID la actualida4 bajo. NOSotrQ4 ~o q~s ha- fI1i vlctlina el v:lernee por la ma- otras hSerbas Jo preaeDtu. pa-
~ talletMoMS ''$ tlCl8llts. Nuestros oo~ ced, oua,¡do tAiJ9~ la fa~ad , ,.e ~ v"Ucuatro opera- cernos CÓMplices de Brb1tra.rte-- llana a la hOra en que Iba. a - fa CODcejaL A <CO~ de 

q-:~:,-: ' eompaflerot'Man~el . baD sido completamelite abando- d4 uaid~oa. ~ c~.ao- rtoa f)G, 1"e~ 11 ~arga. ¿Se ~adea, NOsotros ,cumplimos los réco~e!' el correo. . .~ hecbo. loII comp,~ ¡pi
Mart1Dez de Gracia, JU&Il Ustrell D&i en todos loe momentos I res aiD 4I8CrUpuJOS rt de ~9 puede e~licar claramente qUe pl'lpqptQII revo1lldioaal'l0l$ 4~ 1. A eso de las slete y medla. de htantes 4B 1& vJlla c8QllW'll1"OP 
)f.utt ~ '.José o.rura Do~ ~te lOC! ~ 101 ~80~ "oanliCel'oe" que ~ 14 ~ y 4el 4J)ON., plQd.,.<lieDdO m'-t lSObre Confedera~wñ NadOJlal del .Tra- la. mallena, eomo de coastuJlJ"re, .~eg.te l~ accióp ~ora 
muertos a r9.1z del slnlestro oeu- di q tuvi~ de vida. , par eer h~ ~ ~ ~~pto FQ1;e? . bajo y preteetáínGs de 'que no lo me <H.Pi¡ia .. 1& eatación pa1"lfo del ~ p~idente del SlIldlcat!>. 
nido -el mat'tAe • .ella al del~" ti ~te . IU D~' ~ bajo. CMana y nllserabl.e... Creemo.a ver Ul) ~ do luz fuer~ por parte de todl}S, pero , r,co¡rér 108 (ijarioa qu.e ~$ Í¡lJ! como astmIsmo se ",tacó a quie
di,) diciembre, en ... 4brica del _o bo ~ágicas _spe- NOj esto no puede tolerarse ni .obre'" cau ... de la.~. como la mayor1a estabe. coIifor- repart!.r pDr el plJeblo. nea de una manera c!esC&Pá&l. 
senor BadriDaS. rantes. po~a no ast~teDcta de . un m~to ~ i yr no lo to- Entonces se trabajaba a de~- me en eegu~r por el ce.\'nlao del Me f~)tªban UllOS cJen met;ros tralcioDaban los IntereNII de lOe 

D puMlD ~ ee, 88OC16 practleantee 'Y «mfeJ'fMl\QII!. j!aobe- leraremos. . ~,.q~, • An ,4e PUM~. ~ deeo~en., estaba. confotnte en Pllra. negar a- la estacIón. euañ: trab&jadotel • 
• la manifestación de duelo. os, por ejemplo que t;oqos los 4n~ de dar por te~d.o lo que búsca. la e~presa y no ~o ~.4Jllplir con 8U deber. 8. n08- do sin pronunctar una sola pa- El compaflero FernaDdo Ale-

80n I!Iiete. pues. loe compeAe- .m pañeros hosÍñtallllados át ~te U4b8.jo, UIl~ pal~br~ ~in- sabe. cóAlo co~~. . ott'Ol ~o Bes quéd6 otto reme- labra, el que aqui hace funcio- gre, que fué quien más ucribió 
ros que ban perdido la villa. Son c:r & ,~9IId ~das al Cuerpo Médico !ol~icl- o!-'~~ '!J) dltbe, POP~r fIO- dio <¡ue retirtl.!'!lOS pMá qUe no nes de juéz municipal wpleDte. sobre 8IItU traic1oDes,.y que nu 

d ' " p 1 ag\I& plLl'b apal ~·_ ... -s P'-' de nuestra ctudad, ¿ Qu4 opi- ~... avillG a auea .-- COIDiP .. Ae- pudl ta h"'- Igual q"e B 18 ~,..... 1.- te 1 Aid_. u siete los compafteros que eJan ' que es quema 3. as ~....... • 1 d j ' "'!' . " .. ~.,.. . -. . < er~ c CLJ.,,~nos .. 8. llamado JUU usque -..ov, se 81\ prec_mep e 'Uf __ ff-

1M ·vaolo-uD V&Cio '.de dolor y se les aaba ClOIl el miIDlo vuo en D.81l ~tedes 00 o que . e ¡lmos l'9S PQ,fa q\!t! J40 ,e dej~1l 8Or-: eItos. · ábaláll7.ó sebre mi Y C9n un lá- neu escripg. ~ eJ ll~ 4e 
delleBpera.cilm-4D BUS hogares, bebi&D todos SabemOs más ap~ta4o más~rriba '? ;. Qr~u F~l' ':1 !JefiJDd ... cOQ. firmeaa POTñ!l~\ mal Q,lIe ~~ .pege JI. los tigo tl\Je llev&~ @Cu)to ep. el bol- todoa lOfi O~I ':t .. CIIA4 Instante 
Por cú1pa de esta 'lIlaldita sacie- -i:: cuande w¡ ~mpañero nues- púe puede toleX'arse p~l' ~WJ lo ~~e tall~ QPII hlJ. coil~do 0011- ct>mu~Btas!i~ Cle Co~1t9, hU~ ;>¡)lo del ~n~ co,.aD&Ó a qo.. Jje Vjó acoáa40 por ~ c,onglo-. __ ~ ... __ "a- tiempo que seil.Qres que dlcen ser ~r; 1& aJ»oJi~ del trabaj(> a. '1 1 J d d f . tu <'<> 
dad capitalista.. Su falta. a me- tro, agom ....... , pe ... &: ~ ... .,. coJeas s'Ü"PB. escar~e~ de :deatajo. ~ ,J'tJUl. d~J!or;lPli~ 1,1. tos Qbrpl'O§ de la taMn.o de UDa. tó~ SI} va e y mer4 o .e ascn; • ~ C\UlD 
dida que V~aD. transcurriendo ccr sus ~des flslológicas, una. ·ma.ueAl tan vtl ese saecl'do" . Confei1erjiclón Nllc1on81 del Tra- criminaL ellos pretendan ~t5e repu- . 
los 'di1J.S "Y tos &fi9ll, 1& eDOODtra- no 'h:tbta nadie -paTa ayudarle. cio, 14D humano y bieIlPechor. b~JÓ, en beieA~lQ 4c. su p~do. De IDomeJ!to quedé como :pa- bllcanos. , ' 
ftm98 ,.n a~u mas ~- Sabemos 4e UD C8..IlO-de los mu- co~o es la profetión d!! m~oo? VilIafranca del Pánad~s ' t¡1al qUe n~ critIquen . y ~O/S ra~lza.do por la brutal a.eornetl- El 1otª-1 qel cUncamE!%tbf !la-
rias. Los querlamos COD tooa el ohos que conocemos--, tIue una . 'Uste<;les tienen tá. palabra.!! a1;l+ElnllCen, n~otroll e I!I t ~ m o ~ dft" ':la que yo nada debla temer. ma.do" Ateneo Obl't!ra" 1u~ bOl-
alma. Si dolor sentíamos en las . aocbe, UDe de .Uos. pidi6 a 4aaB I ¡ , . La Féderliel~ de l~ Irldustri. contprmes 09t1 el progr~Q. de PePO al tbatante comprend1 que ooteado por 14L organlMef&. 'Y 
.... 4ie la ~ másd lo ~~e' .seftoraa llam.,mu: ~ .. :Carld Adatd'" NOTA FlN4L ~~.< '\l~* V~ ~~e'&tro cn~"'mQ' l,l3.é!oh~ y ~'O aq~l hadMauo Ué"b- bite, ~~!: , ~tO!lO preeleamellte por Jet qáe 
tUnosboy. el ver que, espu_ u para hacer UJlI!. ·De......,.u8. ",e er- . fran~ del JS~WLd~~; c~voea ::J- ~ttrtml~ 'up. · ~Jó p~" q,O~I.~ el. ' ·1lelI 'le dtll~ga·l' ~o re ~ __ llOy COII ll~ .ma por e.J~; 
la perdida de seres ~ gy.e~~ t .m~DAda. lIlIl qQe ~a ,,~dido. ~~ int~jW en ~e<:Ia:r-J,f todo~' .\la ~~ .. 11. aMinblel1 ~o uos ~mÓ$ rej!PQ~n.bl~ Dt ~l ~lg que ~qU~ "'1' lpl! boAa" que, U6Dli11dOllO • 1& .... 51u-
<:taO eran Salvador Nicolau Ju- F)lé. ute e¡ boripil&llt~ beq¡o de . ~ que ~rfl~~ V.~OI1eJ ~ ge¡¡erlil .que ~ndrá l~f: ];loy. ·~~l'UC.~8 de OSftgtlflá , arbitt,,- )lrGfl q~q D9 pos hemos .~4~ dical1at&8. tomatOQ ,pv~ ... ~ 
!té.. Pearo '.Mcáse.t' !far.ttnez. Ka- otto compaflero enfermo de gra- .~r&-, ~~ Hl'~ Wd~ J~ día 81 !l '~s ~liévC' y ~ . de la ~~~d ~ rnlentti!.!l ellos ~pOYl$ embaucar pór lo:, cuatro far~- . I aClUtlrtl9, )'~ que era l'~ 4~
nuel Reixacb Turnell • .J~ 'ro- . Vf'fla4, que se ~ -a lev&á,. , cadá.veres de los . com~ noohé¡ ~!l ' el }oear ~fl1 ~ , ia a e~e .. t68 tep~li~~!! por tes de la polltIes,. y. natural- trado que alll dentrO se conspt-
1M, Kanuel Kartinez tie Gracia. tarse de la. cama para ayudar a . Dl~ el ~ Be.ci~ . no lDéP.elo~da clud/!-d, ~a trj¡.tu- futurotl cótid!jé,Jefj, 1l0is9troll; ' sl- mente, una vez salido dEl JDJ sor- raoOa C!Ultra. la organización de 
.J-.a tJ~ :M&rU 'N .José Oer- su camara4a, cuaado 1M "mon- , WVC\\ diaUgciéG. i T9d<a ~ "'49 ~bra él 8IlUitiJ\te Ol'~ ~ -dta.: ~e~~() e8trl~e~~ eJ ~_. presa por tan brutal agrcs~6n. 108 trabajadore5. 
wra DcJIiat&. 'VaJl a. tocar las jitas". del¡p&vorl4u. QO~ a ipal~,! . . 1.0 Dar-a oo!1~r le. · ~areh1i- -no ~o 'Por ·la. C. N. "r, ,!)lo ' llW ~PijH ,., 4ef...,r "",a.~ , v~ 'l\aIIo la p~llv'"ajón de 
conseéuenclllS ~e una manera te- llamar a ese "setoritG" "t: lOdón Q~ed~ rectifi~ !to:I~! d~ la ó~6p. . cooperaremos con ellos én sem.. Vid!!.. qu~ én ~uelW III.Bmeat{j¡j la RepÓbilca y con di; el nOIIl-
rrible pobres ancianos. esposas Paco"~l practicante-.-. para Por la F~OI'~ó. -- - .~~ . JI.el Dé:t cuenta dt lo! ~tl~r- brar la discordia entre el prole- . estab,& ep pel1¡r<)t Lo~' -no con brf¡lIl,tQ.f.O 4e ~oDCe~ ,ael (/, 
e inocentes pequeñuelos. No obs- que subiera a la sala. a prestarle Cospjté. . dos d~l ~rmU; NacronáÍ.' - , . ~!l l.~ot : ,p.r ~"'~~' : poco ~rue~ 81ljetif> .. aquel PieaideQt.e, 'fI l¡G 4¡~ a¡¡fM __ 
tante como muy bien d~ uues,. <&yucia. MrrtN . 0C'tAt.l' 'rA. Qn'i!! ' NO 8-.8 . R-ue!Oi' :1 pl'crun~ · que esto es inchgno. .bruto que, t~ b~!bar/loDlellte .00- biaa., &COr~g t ~ bueDO. en-
tro ~a~da Joaquin Villanue- Sa~plos-y esto 1l0$ pro4uce ; LEG~ " ¿ ., RAR ·í . '.. ' -, . ~. V •. floa~tieae. * ewda40 los b¡:e m~ p~~á, y @I¡. J~ ya. 1m ~~ se CGIP~Ó ~o;. ~ OIÍ-
" el ~o pasado, en el Ce- . UJla enot.me lndignaclón~, 'que _' 1,; " A , I;,.EB ._ S Mora la Nne. va ,mtos~ y JM ' ,ilP~~; . porque '. cOnmclop"qs db f(ja~Pll~ " d~'~- toIf tueJ'O~ Joe ~ 41ltt;iU;; 
menterio Nuevo •. "la orglUliza- los camaradas Egue, UlStreu, Para anteayer noche. le. milIS ~ ~Jltro de la ~p¡ POr- ~éf. éntObél'lt t'l!t~~lé~Ji • . nó Sé 118 d:iftiDgui~n M.(a (jW8 ef kIl-
clÓR obrera de ~a1o~ afecta Oervera, M8l'tlDez de Gracia.. y Socialista de Catalunyá. tenia U iU!l!f~6n de ' ilídUstrtlÜl que P. '" PJ'édIo , h~blstelQOS Be ~O~d~, jüa!1 nuh'U~ y'.f~ cot no " " bWe,. ,,~vo .c@p 
a. !a ConfederaCIón Na~oDa;l del Sánches, no fueron curados has- anunciado Utl 'mitin, en el cine Ferrovial'tU ,de ' )[Otli. la Nueva gua. y porq~e por eó.citDa del .~el~f~ ~~q~é. ,este , W~~o ~ la. ~r~ gue _ni da 'ea-
Tr-atIajo, DO abaDdonarti. m un te. el m.ién:cUs .. l4WI doce del Victoria, en el cual hablan de ' Cól1!tt6 ~¡ ~. IArlda; .la ·~ coiiccj1il i'ep~blica.~o :~~. la V.~I\. ' rar, 
sólo momento a los deudO~ que mediodla. Y para curar a estos t art ~ ~ t. Xi convo~ ~ to~os los fer!.ovlarios 1~Í'JKl'9n JlJantonál cl81 Tta12a' r que ha.bbi 8Sta.¡iO ~aadb; pá- pe - '. , 

. 88 eDdllP!ItJ!eb . neceRtad~ • 14 , cinco ca.mal'aClas iRvittteí'Oll ba- ~~ !trose~Ob=d:!i ;ti¡;l.!r8.n: ü g~, iU l~n .rnIUt!: d~ ex: .tiene '.o~entOs de muehk':' _~c~~~. cóm~ el. supleÍl~ Desde este momento la. l&iIJb¡L 
orpnlzaci6n obrera de Badalo- da menol qye veinte minutos. distas del partido catg,ián socia- ~ae.~ ,aina{c,at,~ p.:ro~ga~~ te ~dad 7 lealtad 'que no pel"JJli.. : d~f ~~ez. m~ apalea.ba,. -r en lu~r ~n~ 1óA IUndlOA118tM Y 1M..que 
na ha!'A. mAs: velará, de tUl8. ma- Esto dará idea de lo que soñ los nllta WOYiiú'la, que ~ lu~.ar. ho1. .tiráD ""IDOS atropeHádoa ' de a¡lartáriio8 a lós dos conten· fIe 1laúIaIl npull1iet.lid3 aGc}1IU'f() 
nera a.mte1'e8áda; pal"a q\IC esos médicos de la Mutua ' de Aecl- , Eñ el ttlOMento ae abflt "el á.c~ tJ1á 9, 8. las bueve de 1a ~o~be. en . Té nI . P • ié 10i dientes 13ürrull no hatió nada faéell m¡ 'f'ertlaAlraM tudelA. · . 
aefioreá de la. Mutua General de dentes de nuestra ciudad. Parato éometlZt;fé¡:i la!!! :voc~s dé "¡ID- el I~ sOcl~: 'f. : cor:n~~ ~~~.~ úOéal, más P;&ctico que sujetarme' por Los i'épublit:anós. ~~ lá 
Accidentes no "ro~n"'la miae-beber. se les daba a tOdos agua chufistáB". "~clutil.dbre~ de 'é'B- Jiléí'tOdyt~tio~., If-c:udij ..... ee ... b1o , ¡PJi.ri. 'IIGnlr loS Pt1cc1plo8 aiJl~ l¡.¡. espalda para, que el blrbatO partida pet-dlaa. Cbb1l!H:ÍlW~~4o 

, na dIt f!e;set.&s ~ue üe¡¡en que da~ completamente tl!18.. Al eompa- . diu; VJVII>i '!Ut} B.' lch~ ~cto.:·.'7'"' I.!& .,unta,. I . eaieé y revol~cionarlOa :QQ la ' rtUé ftle b~bla agtMldO 't:1l11tifitiii.- que . coti let Slbdie&to ~co-:ée 
de inderímlzaclón a loé faínllia- fiero Antonio Sánc)lez, la . '\-ispe- '1:1gl'~r :¡.~r:~l~~d()~;re~dl~ I l' __ ,¡ : _, ; . ~ . . :. ' _ ". : ,': ~~h NadQDal dt!l, Tta- ' .~:, apa~eán,~~~ co~ ~uaha ~s li~áIan ttltlOs SUs ~UéflQ!! ~ 
~ de los l!esaparecidos y a. 108 ra. de primero de do después ' hacersé olt. T~ 1ll1ltll. i,.-.s !..en~!l.. . .. " •. .;..,. ~ .. , ! obl\jg:'1 'Y')per& ·4efcnderlCJI • ...att.\- f~eU1d~ti qUe a:'t.e&, ya. que., un- gra.íidetliS~ ~e!d:aroíl. pOt lüi-
compa.fieros que quedarán lisia- de curarle de Ui2á ~eIl3. ~uy . tiremos a VUéStto lado nlOtiU ~ lSollibllitado como e.!IUtb~ pudo cer lt)s poSibles Pára:.que 14 'tlda 
dos." . . negligente. ,se· le &3'0 qüé se pre- pr?:l tas al'r~éiablUl con fa. o~ ,Somoe .enemfa¡08 de luchu ma' teri-..... ..:.,.~A. _ ..... "'ara h""""'r cOn ft1UéÍiá iñÜ tacl1JdM' seguir d, e ~a organización fuera, frli~-

b bUllos ttltid.ores soc1aliBtas. ''''t Un";;' u~ .. _hlt_.. . ..... bI\; ~IN p",'U 1" ...,., - d _ .1 =-~""iriO ___ .. ~ .. 
En la ora en que escn sentara en la Clínica pa.1"A curar- Se ~,. t;jiiJ!\,'iitlsJ~t:eh~tnenté ~ . . ~ l\S ...... l'h~1 :~"~~"~ ~C;~1'Jo." : pdUtip.' .¡~4.91 ' U Juíl~ ,s.1,1 colW.rde á~!.le ' , ._ .'1'1 u~e ... ~wart. . -' ...... ~~(), 

estas°lineas;"el 'Coqpté de la Fe- · ~de nuevo basta el sábado}>91'< )1ij ' ~1ti~~Ip. .:b."jIU cá.c!I! tlr a. n,!~Iil~ ~HHÜ'OB ~ ~la- - I . I .,'0'. ,. . : ' ." .: . ,l' -Por todó lÓ~ 'cipdea(i : qiJeda sin : ~ ni 4.~Hé;::':~~ ~ 
derac:i6íP 1:::ocal:-" de Sindieatolt· "i8. ma.f\aDa •• "porque en la GliIi[- ' m . . ~ ....,... , . , ' - te; petó ta.J11PoCo podemos co%!.- . ~OTA¡~ ,B.indlCittb del Ha- ' iiién deníostrado que 1& B,iTeslÓll asatnbleftJs ' j-tnítUie!f~ q~ t!!It-é 
Obreros está ultimando los deta- ea está terminantemente probi- que en I38.dal~na. ~el éltatlo pilr- sentir qüt! sé ~wopáléIi ÍÍ!eñUrÜl ' tilo de . éonstrueclÓb, I:!n~~!:1td.n:o. ésta})a i>ñ!l:ñecUtada, ~& que al ~Indlc!ato -o~~M. -Ml CidtkL 
:u. panL ~ un pan feíJ- bldo 'cut'at a lbs enlétmos en tt~o, tf{ú¡s~~ga de l? CObrE!cl~- y ' eInhUíteB. Di 'Ííüe se qUietá tiOBe- ,en lal! i6is~tU! cbtídi~,Oill!Jl ág'redltme ' .:rUPD ~u¡;~uets:Miró qano alcalde ct1lt1pÚO ~ 
UVal" baoer una postulaei6n pd- dlG~ "'estivos". . !"á1l1ón Na.clin)1i1. o~,l Trab~o, at t l1~" " ~íÚidoSe cií Uñíl. q~e el del Trasp?rte. se sOUO&:'- : .1lliriédÍabunefíte estllV1,econ a 81.; ' 'mente ios'~os d_tl iifut-.-

J "'"' ~' que los obré1'óá de'Sptecilj.h por a rppe .. ..' apo!. . . .. nza con las manifestaciones e i Ji;¡;i, ,,'-1 
blica para recaudar fondos. de All' b ,¡'n" d su pap"l 1-1e 'l"'''a''o '~". ~a b" r- . razóI1 que ño e1tls.t.e y "en una _ x:- ia.do os dós ántes cilados, y que pílfl.éttJ!!1' de- \jUnSll!1.6t'1o. " 
una manera lnftlédlat&, para las I DO se a rellpe;.auo n.a, a " 1" eJ.".. Q" 1 'u toric:\ad falS j tii. pu¡!St:as por éI~e.-laa JUIl~, sóló intervinieron en _la. lUéb,a Al electo ' como e .... -li~~~:.. 
f --"'ft" _.... f1"' ... ~Sltadas de los ni a Dil.dte. Sabemos dé famlha- ~e!lla. • ~u_ iIo ' a Ja~ lD US, .. ; . " ;;;;.d' - 1 - .. l' .lb d' l' 1 ,": jI lUDP ~ ........... ~ ll.t....... .,"'" 1"é!l de los cO'M"l1fiero~ muertos L l'ót · t ~ ' .. ti··! .- r!t6 tlé El ~ü1cllcáto .,el Trasporte, dé e....... o v eron qúe e Cu ar ~ un plan b eh esfúW~ en este 
compañeros desapa.recidos. _ , ''''' • a ~ eS o. e g~ e a . l . Uriaá: 'Í1ó lía ftechb ñ'uilca. i.rl1 -Pá"'fl)) ági'esóÍ' e.ta6a en peblJto de re- miaIzlo local 66 éo~ ~ 

'Utla Véf: lnA8, detJde etrtAu; 'Co- que se han \'ttrto, h\~dos y 'tal maneta. qUé tUVieron que <le-- '1 t;o h b bt · .y' Mué pu' _ J! lb' - , t t· 1 
__ .. ~. y _ .. ..-. Obre Ae toda la groseramente. tratad,o.s, Sabemos ststir de reallzár ~1 f:illUti so o ac re~ro a e '1 e .c Ir un JU8 o CQS ISO. hacer o. ti'abajos ilccesaños 
=.:='_ ... ,:' C".:."..";ed~1 enm-- y he, IDOII vato malo1¡ ¡mucho !tI 61 t 'ád én -st' . ~ da. tachtrsele He aDtiCo~eciei-a1. !!l't. A}'Ílñtliliileñ~l1 de ~ste pú~ • • • I ¡Jara pODai' en pie Un llamado 
;;:;;;;t;; m~!er:tldc; pé~ más". que ~os reservamos para ment&t d~ a~~J~ tra~J¡~, :5 ~'~:ofuede leatmén~ . acusarle blo acordó r~uéI'lt del réCtót 1& , ,_. I Sindicato Au1pnomo. qtIé' oó ~ 
a las famWa.s de toooe los com- SUce8lVOS D1;UDeros, para que la pued~ olvidar el papel fluicista ue . _. ' . i l ' .i~ ~titrega dé ia lla.Ve del tei:tlen- 1: ahtJ~A, explicadO I!ScUéta- otra cosa que una agrup&ét~n 
-nofleros muertos, . clase trabaladora y 1& oplni~n de loS dlrigellte~ de los séCtófes Y,. ~() o~il~t~. en el.p, eno Qt.; teHó. ' . mmte el he~ht;). f.iOy ¡¡; dlWir' un:l.h d~ 1&Sp1raJltea ' a e¡¡cb1l1ist&a. 
.t¡i!Ule!DN COllsUtr llueI!tro pro- en general se vayan ~do per- titulado~ 30blallsms, 'Y les ' echa j~ti~ d1.tect1v~. cef<:Qrado el ~'fno el cttado cul'lt coutest6 paIabI'lls. para que ~atlil. lJ.fJo Sé Desde este p~Íso momento 
fUDdó recoaoci1niento a 1011 ca- fe~ta cuenta di! lo que. YIene oe~- en cara sU proceder, He 8.ht el pasái1? l~es, se ROS d1~o que. si tiegattvlÜliente, et pUébtc;! en ma.- ,\>uet1a. · fOt'Dll:/-t: Ull .3Wct6t ·de ios la lucha @iitN HMi ~ímentos de __ .,..A_ .. Ael Sindicato de la. ID- mendo e~tre g~~Ul que diatla-. significado de e'sta. pr5téstlL- ~~e~t~o" SIndicato p.o .votvia s~ Sa. lü!üdlÓ 6. ~ Cl1Sas Colislíltó~ ttibtlvos dé Ul. ~1I1 attes ..Eíti. ..' la Collfeden.clóD y los ~olit1cos 
--- u mente "e anlpea el pecho ", se Correspon<>a' repréSl!ntañte8, al, ,' C. omité ~ fitlles. ~l' nbtfi$ qUe ~ Julitá curec- ~ '" \,j. '- .... "Ií -" .... _ .. .,.... ~ 
dWItrta del Transporte. de Bar- ., .-.. " .. J ..... .. I A~~:..1 d ~ . tt .... de'l 3. , .. ,MeaW U .. 1co ~ }d:o~ ~eg, e e."e.-w o;u .. , .eIUaa=v ...... ~~ 
eeIODa, por su aentlda adhesión codea COJ:l, lo mejor y ~a.s dls- I 9u l;1 ~ ¡¡OS ...... ar~é. "'" ~~eD ' e Al ver que al¡;unos 90Bce aJé!! va. ... w á: JUIlf{ _ " _ _ ufite 

__ ... _-' ............ 6n de Auelo AAl tinguido de Jl,lléS,U'a, (liUda4". f la d.~. 1'. t:-tos , 4tjer~n , ~to. II~ n;.o~IiabaJi 11# ~~~ '1' laos rustrol M,· Vl!íH ~ . l! do a lii. S· lO: .... - .. . 1;';.-, .... ~-d.:. lii·· 
~:..~~ '" UO<i I La. clase patronal es la.t~lIpOll- Sardañola ii4l1éUóil JÍ;)$S~oiI q,uo d*~. ~ 1 poco dtií¡ruem.b!s Il obt!t tl:i!r;' preu~. y pgr dU:el'$~ ~oq~ tfatiÜJei' ~~ ~ 1 
_. sable iná.s directa (1e tl:>dQ éSto. ~O tie~ Út> jiJ"UG lOa D.Cuer.. ticam.eflte aate la. It:b~)f. -ai tJ- 108 qU~ ~l ébft1l1aft~ .Fetilanl!O &it.iña.r-i1o ¡¡¡"úf, l :IlQ -

~a.cé tJem~n ~lte$trb Senll'- . La crnpRi'lll. "Ul'll.lU.I.·;¡ 4!~9~ ~~ _ y lári r::;¡iI "IJld~~~., dQ fuó d~r ~~tii. '~l! Í:f:lGI,l)!t~9tJ. ft,¡!. AleB:rl~ ~ veni~o P~~do en 1"'~ ,1~ - .- ~n. "ZL --,' r ' 
LOS HERIDOS t10 COngr~o ~ d~ $!JídiéatQll Q~'U~ptlllñíla ~n Útlq~ ~&;~ 1" Ct>fif~~ : '.7. ~tiv" liMó t~é Um!f.i!!~. Y. CW'1Ji!ba~ ías · ~~~!ts ~e s-o ABll'A.V · '"&li"1f..!S.~' -~&i ':;¡;"';1~ ~ 

'D'eOllA'! ' vi!titluio e.:tOtl dfas. en ObtetQs l1en'l1,)$ fLptotll:dj) \1Ioti!i$ 1l~~S qúil 11Ittehtei1\~!' ll¡: p~ ~ueattá ,ptót$ ~. b(j¡y, ,o, ~ al cementerio é fnÜt1lJZafid6 1a. o13tU!í~ len 1~tb~ hiibr~ ~.. ~~~ _ '-~ .. ;'t"I'~ 
1& .Dciínica de .1a Mutua ' de Ac- ponénelJlS para t eVitarlo---, '1up piltá:tl\Stl dé ül18. eín~e.d~ có~~ '~ai Iltrope11o qpe 58 · ellooap cerradura. colocaroD un canda-' ., t1Jdo ~ti!é 01\& 14éá .da a meáltada __ ~!t~ ~, rlAM~ 
ctdea~ ~ Tr&ba.jo. 'al oompa- ye~!I dJciEhdo qq~ las Mu~ t~ los ttab/lládórC!!!. ootlfi'á Dos6!tos. . . .'. do. -'- 3aOJé y~ .. O :: rucb~ ~UP .háY c1ítte lo.$ 'Qló~éij- 10~~rta~~~:.!N8ci¿n 
iifü'Q Jo. ~gue ~iDto. que os i t I ? . , " , _§ '. 1 ha toñl.!ldo ~ eñcl asunto. 
1mO de lotI heridoa ·gr&~. Nu.... h ... _._ ~ 
tI'& impl'Ml6D ea éiptlmiata... ra que c.'!o eq';¡'v~ _ .. ~ __ a-
~. --, llliA diclao, .camarada ae. dero ÜlI~l.~ WIfL ~U ... ". 
----- ,- c~ !ntq,a~ ba~ 8IÚ~~" eacapari. de ~ m~erte, .. ~ndl- ..... i ... __ • ..:L... ...... u. 
ci6a de llUe IÍD perdida de tiem- IIlva .... ---'.--- " 
no _ .. ---- ... 0 de aquel --~~ .. de BAlO" . S" Pero anAII &! 'teJMii-r, F--
¡; ~ -¿¡l'emplo. ...-w-.. (1-. A: . '. t _ ',:, '. • " • y .. t . ' .' do .~' la- qI'tIIldIl iIá eIII. dD-

Loa camaracW' Ail~o t:M - fllUD:lada PJt bmnbted .. .,. 
CUlto Y Luis faa,la8c:h . ~~riade. sentaD. la 181. cOmo aBe .. ... 
Das, Viii meJoÍ"aiiao' poéO a po-- pleate de ~ueII , el ~ ... -
M. . -' . 1.. . " " publlcaao, cabe detir qtltl ae ...... 

~€;:~~ .. , REBAJADOS ,DE' PRE(IO:,. ?~:.'·=E= 
dCJ qu~ ser . bospttaíliá.c!o. p.~~ • , ' , ... ni. MNt. 

~= :e ~1<1~~t!Osdela~fi~ , . MUUTRlí FoiliD18LEa; REaAdAa :'-Ol! OE~'D~~~L'J'",TO "DI ·t.UÉSTRd ~llft.rA.EiliC'ii., ~, 
~tát1e : ~éc~~:::fv~' ·e Uf V¡iTa, ' VIID1¡llnD.~IUC"Q,~'y ,QlMAMD~ POCO t HEMOS CU81iRTU YA, IÜ"fkO' IENtflCfa', 
~I~: B~::r:l ~1:' ~~ i Y T91108 LOS iGABI.U Y'1R1JfS 'lOs VENDIMOS A, PR[tlD DE tlRDlDtftA 'CANCl ¡ 
~ I!tl la Q\¡tiltl de Sa- I •• , • '. ", '. " t. , 

!ud "'La Allailü", lié ' mrll~ÍQbL 1 .> .¡ l , . 

ÍJM 1Jeffi!.s hertdos i!SWl. st flij . ,. . , '.. " 
totalmente curfldo,s .~ , iUcÍWdoa 'GatJfil1 pldló \ lOji. d~ ' .. ~t) a ,20 pCStit1s 
~~~U/~~~o¡:: . 9~b4n .plumñ' 'los d~ \ . no .ti 3fl )} <. 

ftítbeae~jotiatileOOllv.li!<len" t, , dAbAn mellÓn., ; , lri~ ,dé l' sO II 46 
,-. (JetbÁ.n ~ht , '1)t . !ós dt! 80 ' I d SO 

~) 

~NO ,Qübt\u AtlfH1'ítIlrt'- .¡ ipt; dé 100 o. :16 
Oábáú, elilntllbtt Io~ de 130 {l .10{) 
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Gaeé~II'lasl:= d~. !: ~~.~ . e -o' , , ~ t; E '8 " rCirc~' B.arcemnts 
Rar.;:elólieta. (Calle del Mar, 92, • PARAaON Ilda.,taclMl. sóiifitll If\l~. 1&8 colo- Hoy. tarde, a las 3'30 y 6'20, noche, 

$ft ~ ~t~e.o ,I:\t ~tl;lra de ,li\ '1 ~ DE' dm •• :1r,¡ 1-· ~tJM·· \ !\: J}1'f .• ,.l!t--l,-e@6'tftt~tittMs fotéitá1il\ó8 Y Mi t&' , l', I l . I , l " 518 1\1 E R' 1'eléiotfo iuvó' 7. 

ptHpero). hqy, dom~o. a. las : Entl'a,d:lS de las o.'-1rrJaclns ca ;A1 ~t1lel"a. q,Ia. qf¡iitro de es- E t . 0.' 1118 9'80. Jiltimu día:; ~ed1da del 

cii6.tnJ y ~Il dl. lÁ tfl.i"de, tl:ln-¡' . Cinematográfica Atniira, c n¿ tri ~BpéStalidM I1tié \\tli1t!l t!!thlla T' A" 'll'tO O YA F' ronlón lI"vedades ~~:~~~~~~t~o~Sor ue~iab>~:..~ 
01'& lugar un acto de exterioriza- . Peset~ ., euieaaria __ SapeAe .~ .. I!IW . al~~r. .,' . ~ , ,. -'Iv · lié ; m~ OdaD.:vtp; ')IlJ.o 

ci ~~...:~~ a: AO<- 'S -~ ftMi. ~¡¡~. al..Jü.,," :, ,Q\lI • . t~ lA ml~~ d~ \ftif .' ' .1$" He;, tftr;!é; • ¡as I!ua~"" '1 ~t'tlt: tftet¡ GtDétt 1'''tt31; titty ftlfif. 
tf~ $!Ci8:f'i\RL\Jt;',M'?u , 8t!fl'tti!1- §.m§. .• • oo •. ,. oo' ••• j sas marcas "Warner Brotbers" "pla de carrera!!", "Un Hombre Compatii& de CARMEN MORAGAS mIOO-p;lN 1 y Aa_HOLA cont.ra con su Cllimpallcé ~¡;o. que baja 
do. _ore "Naturismo social", To- San Al!drés oo. .... ••• 350 Y ~cJlkta oN~M61'" qQiere ... d~ I dOI 'NQtU! "Vtva- .Ia · Hatllrlie- PrlmelO c~Ol'; ~ FAEt. C4BTO · lÍlJ&alf¡ft t 1> JltJQA." U. N~ $ la plp,fia para d'ar 1 .. lJIatIe al. pü-
~áft~ parié lo¡;t~~bó¡,.., UOl'exitO ~e. ~.(J oo. ... •.• *, l.lBa. ~~. W ·perJkeiMkli .,H., c1íU ._ tl'd

j 
dtI1 (fll.~'" .etc. itb I 1~1!1.ll hl,LIItfj~ Y «l\i~i't.iI ! lio- iII'i,o 11 í~h dl~1l Y e\tIH()! ilé!i~A. " ÍIllco; XIiO·'GI,.,. ~I ~4til~; tt.~~ 

'Il! táS~tf¡ e~¡j!i'(5~i~), aoc~ ~rcbJb~,d f ... ... ... .t~ 45 ~e en la edición dh máterial SO" g-.l'Il -tli)fl llíl ... ua .... di eílf che, 'a l:w dlei y CUP-l'to. Lunes, no- DORENt 1 y. BER.RO~DO U con- , Lod •• Wl~Cl; &n.Jo )íJ!<e; ñ OSI1A 
J imcDo (bigiene SOClaf), y Enn- Sans .. . oo. . .• ... .•• 1,220 J:!& l'e~tIIa la din~n ar- tíM! hONóW dt! lÓ. ·~UlI}t. Mm1tiá ch<:l, y martes , torde t.ra 4lá16.u" tll " .(:AZ.u.IS n. 1 FO~ U!liA~ y R AMPE n . I~!lY dcs -

q,ue CoR«t6ft t~oóloteff' 'tj ~1I· d6t l o' ." ...... o..... ~~ t~Sttcá da l~-~{t~da:é ~torla- . q,ue hall. YtlCll!{f • 4'1' al al .• e al Reinar.. después de morir ti~lflA ~r' i!IlÍ'léJ~ ~:.~~: c!:e,~:~es~ra~~~~~:táC~~~O 
Dca). Gracia ......... oo. ... 1,O~5 1fiíí ~ ~"'" ... p~~~ de d\léVO -l'_t~ del ftIIG. b.~oft!J.. ... ---_. • :u'Ua ' IlSo 

...... .:.O .. CP-=- . ... -",,"-::'1 lit!!. ~.li.1táar1 ~n @! qU~flleltíóstra- me'J tl"l dlbújálltD.·.I . ~ ÁlIñlra ' •• 11 6ttie'81t tl.~MW.N M'(!jItÁ:~ Tlt ' tri f f' MO 

' .. , " , 

E l Grupo Cu1t\!~'al EXCU1.'sio- 1I ~. ota~ ., b¡y:-rla~asoo. 4.00540 M a los empresanoos o'notoda Es- tl. 11ft. e VaNAS Góoenh de tI~to.s dl~ Q.48., )taitetl, I1OfjIl~o tibT1uJkó 111 .. ,11ft ' U" O' 010-e aro 'ID8 . -
nlsta "Amor y Volo'!ltad" ha or- \ Entl'tltJl!! ~Aíh:Ml ... ~¡fí6 I p~fla como, tanto ~n ~mtas ha- bUJos. lá ooqí~l~ a.e ¡j. 611áles ISo Vlla r:u ti . . ' p.~~~ , 
ganizacl°o.pi'Iora. hoy. uQII!ingG, ~ _ . o .~ - 01 '45 1 blal3aa eD. ~l ~DlO ... 14$ '. . ,- ->,. ' t · M A M" Al' V S r R I ~'ltOOll"U PUtA 'fíOY H1)Y¡ teffieo de tres y media a 3 2[3 

la!; l~ dé la: ft1!!lft1a, bti ltitéfflltíiti. , Total Uig 03 .••. : ,41 I Si~é~~~ .~PÓ~l 4é .~lóBl . "¡l'nr..\. U LJIIERTAJ) " DcgpáCho élt Goab.lluri. de: lnIlltrO kAt .Atr~ (f!!M2'l. At. PltÍÑciÍ'É, meñ'ill! CUáTto; .... In.s !leís e~la.l 
té á<1b ét1tbi.;:ai, S e:u .. gt; de1 i el! c~G "1Qe 1'" 00 ocan ,~D. e : . . '.' '.. . I a s iele taroe t~lnlm!1S Íi11tIÁitá. (l}t' éspartot. p~r nilm"tada, noclle, a las die ... 
(''Ol'tl'l~$Mftl j. ~E!!'a, el t1~lIá di- I Salidas .te las barrladu prbiiér Eitio ele las ca88S dÚltri- Este él .tJtulG qel 'I11ttmQ fi~R1 . r ' .e •• . _, ' 0_ ". .. , ,t~~ o-jtcj. t eo~*TA. i\lON· l'fOTlCIIA,1UO F01\:; nANó'ZA l\IU-
F('!'t.«t¡l Mbre tl\ tt:!'!iá, ClDeft\6S" ¡ bUidoí'ás. \ de &ellé Clelr, el {:ual fl4Itá a T! . A ' • . 't~ íib¡ Md~A At.'tA, sonora i , SICAL. dlbujos: GRR."f BKITO do 
t racit:lfll!S cttmHfic9..~ dtl t. a. llH':tl~. poSe. té.¡¡¡ f>ara ello, Almira está en. ,t~- P\tQto clit. l1el'. B r.:,.... ~arce.íÓDIt.. .... 'AT O TA L I A qTbJltb. lilbujoll iJOl!oroB: Nt)~I()JA· B¡tIGITTE UEiLM 911 la l!uPel1ln:>- ' 

. 1 """ 1I~.. ló JnO FO"; iOllDro, 'JO CA!rJNtl DE ducclón ül"A t(,13~ia de DiG:!;" . . _ ._¡ tos con uno de los más ansto- El ('scenlVio y a .~~II:""!,!,,e ~ . SAÑ1'A FE 
E l conipafi~ ~:;.~dOh discrta- I S~riá .: .. '" .•. •.• .. . 1'1'10) etÁtltíúi! lOCllltll del centro. , 1 qe estA) film son 9~ta Q~ éxq~i- tb~A1i:'rÁ tltlt. "I'EATfifi 

té sebrtl el \8dla . El. dntlárrOUo s.all ~4tes 'OO ...oo. ~~'~ i CtIañdo se;anioa cuAl lis¡ .. dI) i;>ilo itigéii10 de n..en! .'Cii:lJ-. ~Ué B~ATRJZ DE l\IADBlD 
t'ducatiyo dclltto re2 racionalis- PUeblo NütWo ... . ..... 0 ;te~ . el fávotéCtélo por el pro~a demostr6 y~ en ¡/W mlltOn,1 '$ M ftéy, tal'do, 11. ¡aa CU:ltl'O, tli)" o.,raa 

n s:. 

CINE RAMBLAS 
ORbENES SECRETAS 

Se d~pt¡{:!la en tagUlllól y centro ,de 
localidades para. la sesión especial 
Ilume~da de hoy tnrde a las í;els. 

ml1" o Dada la üIlpe .: inicia (l(,J llC- Barcelollcta ,.. . o. 2~ müimo de la. temporada, lo ha" '¡Sous le stoits db Pal1~'t é'l\1u de colÓflal ' ~dlo 
w) csperaawa acmhréis todo &1 ~ .•.. " ... o', 0 .0 243 rei1l0a ¡nlbUco patll. conocitnllln" cli el dii'e,ctoi' ma.á aUdaz de hUel!-
mismo ...... La Jun .. ! ctot ... ... oo' oo. oo. l~O ' j to dé lluéstroB lectores. tt á . épocao \.. _ . 

I m'licia. ...... oo. ... •.• lt)4.'20 ¡Viva ia lilJCrtñ<llu es üfi ~ 
L a .;;.· A ..... io~n e:~:;;r~ionlsta ,lSbl - '---;;;:- I DINAMISMO . I alégre, pe~o . pura. y 'natameilti! 

'l. ~V"" , Total batriadas 81~ 50 I clMmatt)gi'!ftco. 
y viáa

ll 
lia ol·glln1t!l.do para Esta p&1ab.'-, de pura ideolO- ¡ $e consldeta qUe es la. ·m!!! 

~~c:.~~i~~~~~lit~~sj~~ ;:: SaUdn.s Central gía alnerlcana, pUedr, apU~al'Be Ufi¡:lortll..ntc ft!!HiUci6ti de R~b~ 
p~t>I, bajo et sig~é!ltc itill.8ro." Pésatas con entera. pl'Ópie4ad a la. p~li~ Clair. o o 

tló: ~arct:llo!1a \1all~Jidl'ct'8. , San- I • ____ , _ = ,,=============;======-===========a: 
t,: Cretl ~c. ~IQrdé. 1>aplói, 1.10- 1 e o n g r c s o o Lárida, l' 
1\ ' o~ de ReJi j BánJelona. asambleas, g a. s t o s i . -.: . :'ot, " :",., ~ ~"' .. :. '" . t" • • 

.' , .:.' "'. • • ... ,f " ( oC. .':\ • ~ • I 

El etilhl'llJo ' de " Ca.oDa 
·A. M . D. o' a. 

1'kl1l trt3.éldi1!s de csta ot::t!i~¡á. 
~oche, o. las die;>; y cuarto. La li1\lau. 
dltllllft'lo. obf'á I;¡' .3tR'UtM bíl tA 
CAflO~A. lttfaftána, lUllN. nbél't6: .t 

EMDJlVi'o DM J¡Á CA80Na\ 

Gran Teatre Espanyol 

. ,Ailw . ~'rI~\pe AHonsoJ • 
Rambla (¡''entro. lItI '11 8b' Tel. t811711 l . .., . 

i\t1l81t;A~:~~:~~A dibUjos '1 I S;I ~ P B 'R O. • • .~ 
9I)1UIt'oi; ·CCLl>.A.1I •• E, soDora. por LA. B L E N O • R A. 6 lA· 
Vh'gll4 ' ''.Ill; LA (JAI!IA DE LA. I 1!1610 se cura ('.on tiEM~)~ ' 
FLIKl.ll4., sqJll!rproducclón dialogada SllLOhAbas 8.l,L ... A!;U(j()!." I 
en ~ranClé&. JM,Jt Leoa Kathot; E~ ... _ta: 11ft ~a ___ ' .... ~ '1 
'tillo }·AN~Álblco. primera y Úl- \ '1 ~f' ~iUro. !' eA la ilf'l 111I1M' 
tiMo. p.éllcUla l1abl~áa por el malo- EacocliIlers. 61. _ Barceloda : 

~'Tado actor Lb. Ch2llcy l. 1 I 

:;alida dé la Plua .~e] elot, propaganda. y orga- I 
~ las scls 'Y media de la mafln- I nlzacJón ......... oo. 4,757'70 
1J ~ . , . I Cooperath'as ... oo. oo. 782 I ~ 

Presupuesto, 125 pelletaso , EscUela Ramo ...... oo. fl77 I ~ 
• At .~ ewt i Pro presos oo ' _ . . ...... 1,562 i 

COmP8I1yla d~ \'ode\"1I , especlaclCS 

O ~ I S E U " JosEpD17;~eTPERE 
• ! == .. . ===-= 

~ ";l CLIN6f;A 
\'L\S UlUKAl:T, S. \'E~ EnEO, 

smus, PUHGAC!O ,';ES. 
GO,'ORftEA (l\ól:, m liiUln 

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

-.. ,. , . '.,. t· - ", .• 

lI:~eloñ~~:O é_el~tmiráU~!a!~I~! 1, Total salidas Central. . 8,01'8, '70 ! JBnrlEnmpER O' ohor' t I'.tlnR8· 'n Y'ltzl QlIDOn JaOk18' 4!IlGrt ID 
general reglamentaria. hoy do- , Total slilidás llamadil.B 812'50 ! UI\ UW , UU UUuy ,r. . DI VU , _ , 
mln~, lO, a las diez de la Dlá· I ! " . . 

;jr~~i:~~, !n, ~::~:~~~~i I s:.: .... o:::,-::~ S,S91'20 ¡Las nOrlitpOGI'a' s' do Skl'DDU' 
lo" t;eet11rá del acta. ~nterlor I sos.,............. 9,141'4¡;¡ ! _ . 
2. Nombra~e~tó de , MeM ! Ídem' ele o/M!!tos ¡, 891'20 l ' o • ' . ue dlseu81ón: • 6'" ••••• • o, -

3.' Dt\,r cuenta de la. mareha I Restan ea caja ... 250'25 I Film dedicado '3. 10, s p~d r~s y 
d~ Ateneo ~. nombrat'niento de I d 
Com1M6n re'iS?ra de cuentaso Déficit del me,¡ ábte- prúfesores. del nil1n o.eI1t~ro 

4." RenmtSctÓD de cargos de lior ..• ... ... ... 'S,OU'6tJ I ~ ........... ~ ..... do tUt. 

Juntllo Saldo dé esie ines 250'21S I ee.e.t.. .... LA Ae.UllD*JA .1 ....... 
5,· JOtuegoe y preg1l1'ltaís. ÜTI y dRil. !le Los "ii~.H , 
Sienc20 de 8'JDl8. fmporta1leta D6fieit actulil 4,761'ü 

los ~tO!l s. tratar. se 'ruega ia 
asIstencia de todos los socios. 

• 
DerBlado8 

El tesorero. ~qu • .JOn1QU. 
_ . V.o B.o, el p~deDte. - Ei 
contadOr. Gonz4l •• 

• 
U.a eulefe.~,a ea 

• u.esa· 

Primen .!lloloS , dlrea'''n 
.iOlie., 5!ilitjJére I Atelts~di'i! Mbll. 
Avúl, tatdl\, CCtloll Vett; LA BACA· 
~AL. EL DRE'l' DE CUIXA LA 
~UN!*A Dlt l'lta-ito i LA ~IOA.
l/A. EN04.'i' 1 ADA. Nilo a Its delt: 
~t. ¡'1t~'I' D!l (í\1txA, LA M:A~E
BA DI; FJ<;R-HO i LA CIGALA EN
CANTADA, A ... iat, SE1'i8A.GIONAL¡ 
e~ vOde,;l SOIlO\'O: LA REINA HA 

BELLISCA.T 

Ga..-n~- ~ ..... y ~S j Curo.lclólI perh:ct.:.l 
~... ...- ..., .. ¿ ... ~ I fmpolcncin, E~ IlCI,n (l to ITe:l 

I (jXIU~o lO. F,lI;TLO. V:s;:", /1é 100 1 
Do"'~o, día 11 l1e e.ero de l!1:n '1 y d.t ,. a 9: 2 ptos . ¡';',Uvcs: d .. lO a l 

eRAN tEA TitO CONDAL w+f» ti-. 
(ti man;úiu ~ coptinua. 3'30 tarde) l' L' . A · -
EL PBllfCQ;'E DE LOS DIAMAN- a · rg'entlna 
'tES t EL .Mi~LON, J)l)r AZ'lNABE- ! . . 

LL~ ~ ÁNJ)A. GREVILLE I , ... ma~ lIigiéaieas pr:a.atizsClas. a a 

TEATRO ·VICTORIA I MONUM~NTAL cun: ,,",,~:=a~D~~:llp,:r:t;r:¿ Bar-

, 11 mafiIula 'f toatiJlu& S'30 tarde • 
. . MtrJEBE8 IdGIUlAS y VIDAS 

HoY~ como siempre. lo~IDejBres cal'" TBUÍ\>t:AlJAS. Jlor .utN ltARbING Hotel e'OVADO" ISA tales llritOa de Barcatbb8, to~G Y CLIVE BROoK 
parte Ftárteo 'Mal'. Tarde. á tas tres . 

~e~la~8p~::~la:~ ~ra::m~ WALKYRIA &armeD, 38 - _lB .. te1.1ISU 
El :8cJlepdo, por P!,blo Oor,é. No
che, • la. dlea: 65 repreMlltuloQ" 
de m BeIlOpilO ¡ acto primero do La 
BI!I_ del Asaf~ ~1Ul&. lutiea, 
tardé: LH Cctl'lllli'k. Y m C&Iltar .e1 
AnIoro. Noche y todas lú nochee 

m Baep.o 

• 

• 
TEATRO COMICO 
Comp&1\)1I de rcv\lltaa 11 vod .. ~1CI del 
telJtro Ropten de ~.r!!1rld. PrlU\~r I!c
tor '1 ~lteCtor: ARTURO Lf.ED'Oo 

Hoy, tarde.' Acto primero de :ME 
ÁClVEfJ',fO A LAS QElJlOI y J! AS 
LBA~DaAS •. Noo~e t t~~ 1 .. 'o
~lJ .. : SE N~C¡:!UTA V!tl'A MECl4., 
NQGB"~\" .•• 8A )' L~1i ¡.t:~~, 

:P-8-\S 
$' _ ' ., ... ¡ _ . .. , h _ , . ' , 

TEATRO QLYIIPIA 
e lit e o E.e U ¡ 8 T a E 
lJ~l', tl4r.1!le. " 11111 m¡c,l"o ~ ~t .. 
NOIlho, 3. ~ ~leli ~ ~t-to, E¡;t"". 

Ill'd~jg I1~UQ ISo . 

s 

(11 m.anaft& y continua 3'30 tarde) ICáletacelói1 oentnU. Agau 1»-1 LO Q1m Cl~IlE~ LOS nodJiEs m_tea, Confort e bq:iene. 
7 AL ~lItPA. DEL SIl IiIS)JBRADO S~R.VI.QIO 

BOHEMIA 
PUSIt)N DESDE 12 pt.sE'J¡AS 
A. ·loa pertOlleclentcs • la C. N. 

(U ~af)I¡, y COI1Unua S'110 tarde) e .T. " les haee un daeuento del 
1.0 4(JJ1J Q1;l'IEªEN LQS aOQRES e 1 N e o ¡> o R e 1 E N T o 

'7 AL COJU"AJlto,D~ ~/~ • 

DIANA .. ' no "' " 

<ti ~ y c;o~tml1a 3'30 ~rd.e)
Q~ DJ8P~ Y Al- OOMPAS 

DEL _l. • 

.... ( . ... n 44 F 

• 
BMEliARA 
AGENCIA DE YE-GO~I08 

EN GE!liEBAL 1"1_. Btteasnooso, aiiJn. 2, pral., %.a 
1Tl6foIIo: 1 e , •• 

Demandas y DefeJI .. aRto el ,;'ribu
nal Ir1dUltrial ; 4Rutos J'JUidia>
Admi!llaUaUvos : 'l'IVPoao", de ~
blec!Jrilepto,s 7 CI)~wa v~to¡. de 8J:caa 

C_~"'~ JTM.ie-a !N ~.". 
de SOLlDA1U~AD OBRB&A. 

P·OR FINo DE 
TIMPORAD4- Mañana .)'f,. . ..,~ , , o 

- . prlneipiará 

ELBABATO 
,ra~des rebajas 
en t.oda clase de tlrtÍGt]los y cOllfecciones 
de inviorno, conjuut1}p1enle con la reali~ 

, zacitm de srandes p¡.lrtidas de 

RE,o T LES .. , A . 

=========="""'= ___ ""'-'=c:~~ , _= J_==~_ ,J ; . ; ¡ ~ t s:;;. J) J ~ 1.5 .. ss; ¿ .. 3 _ ) ' . J - z ( ; ; A . , 1! ~ 

R E· lW4 O M E ., D • . 1ft O S . ru proldtarlado de la t. -N; r. que hAgan 5'\18 'eÓiJJptils en "cstlr en In popular 0._ P.' 'Y • P • 'Y. GABANES de pmoza, TRINCHERAS de tres 
. ~ ...:.4 1~ . iia. ' . tclús. y TRAJES de estambre desde 35 pesetas. OP •• aullt'''o ... I.n.p ....... S.00.6 ............. Los que presenten el camet do la 

. '. C. N. T. tendran un 6 por 100 de descuento. C... P A Y • P A Y, calle San Pablo. 116 (cel'Ca al P"ralelo). 

, . , 



... .--..... ' _ '--. .•• , •••••• :. PI_ ti ... 

..... ~ ••• ~:.~ •• IrI.eat.. • , ... 
.........~·,~~ ...... t.· 
Tele ••••••• er., aa·57. 

..... Iato ... · ................. '11. 
h ....... ·" .... ........ rll. 

" I 
~ ............. II'I ...... . . 
Nt.er ••• ell.: 10 cénlllllos 

Ó".ISTUCI6. y TALL ..... 

CoMe" .e a.ate, 24', ..... 
·Telt'I ••• ai·.ere as a 7 t 

Aio III-Epoca IV d .~ ,Da i D g o " , lOe D e rol 9 3 Z N , • e i o· 3 5\' 

~I .• IIID de,touroAo sobre los 'sueesos' 
de ArDedo 

'l'rabajado~: .' Se dice que. éa 
posible una Dictadura cUsfraza.. 
da de repubUcana. y ,os pido que 
est61s dispuestos. 8 evitarla 1;0-
dos como UD solo hombre. 

Los grandes eoDi·lelos· de la t. N. T. 
. ' . 

Las sesloDes del t}ongreso '.de ' Ios Sln"eates de l. 
(VIeRe ~ la primera pá¡lna.) 

'UD ateDtado que no se puede juz

nos politlca, 8Sr& lue~o dlrlltr 
duros ataques 8 los soc1a1lstas, 
llamando 8 ' 1& sellora Nelken' 
socfa·llsta y 8 los varones social
traidores, y aludiendo a los su
cesos de Arnedo dice que eS una 
revancha cobarde y SBDgrienta 
de los sucesos de Castllblllnco. 
que castigan todos los c6d1gos. 
Dice que este es algo que el pro

, letariado . no puede consentir. 

constar que 1& Confederación da 
por terminada'1& huelga. y decla
ra p~bUcamente que está siem
pre dispuesta a ayudar y solida
rizarse con todos los movimien
tos que sean justos. 

Da lectura . 8 , las conclusiones 
que &. cont1Duaclón ,. transcribi
mos. que . son aprobadaa por 

. aclamación. 

, " 
~n~ederaeI6B 'RegloDal Leva.Una, eelebrado ·en lIar- . 

PI' al no Be ha visto. 
, Alude a las »ersonas que han 

acudido al entierro, para-asegu
rar que en él no estaban aCNellas 
que 'fueron al de los' guardias ci
~~ que murieron en Castll
blanco. y esto le hace ver que 
.. EspaIla . hay dos clases de 
pntes. por cuanto ~ . éste no ha 
venido ni el ministro de Gober
liacióu' ni· el direCtor de la Guar
(!ia ·civil. 
· Ataca a los elementos politi
~. que parece pretenden poner 
a los. defensores , de la RepúbUca 
contra los defensores de la Re
pú1Jlica, y. manifiesta que DO ata
c¡a al Gobierno; .sino que ~e pre
~ene de que, si ahora n,p se .ha
~ un cas~igo ejemplar, si Aa cu
bre i!stas áspiracionl's dé ·la Re
pública, nosotros sabriamos , ir 
contra esta Rcpública. 

Pide que se depuren bien las 
responsabllldades, pues e.;¡ posi
ble aue éstas :10 alcancen sólo a 
los guardl~s civiles. 

Tampoco se conforman con 
traSlado y c~tigos, sino que 
quieren la transformación, pero 
DO en forma oue con otro nom
bre puedan ametrallar a los tra
bajadores que piden una mejor 
gobernación. 
· Al.\de a las versiones eircula

das. l niega que el pueblo agre
dlera a 1& Guardia. ,civil. 
· Afilma ¡¡ue los radica~es so

ciaJL¡;as han dicho a sus ciiputa
dos .• , miIl18tros que no tendrán 
su representación si no ':te hace 
un r6.pldo y. ejemplar .easl.1go, y 
termtua diciendo que su. partido 
DO est' d1suu~to a tolerar que 
cont~nÍle esta situación, y asi se 
lo 'hace 8&ber a los Podere;; COZlS-
tttuid08. . . 
· Don F.1or~tlDo Alonso e:mpie

Z& dt·:lendo· que su parl\do no 
f.Stá disPuesto a tolerar que con
dnde .. sta si~l\ción. y as, se 10 
hace Nober a los Poderes consti
tuid •• •. 

Dice que se ha derrocado la 
Monarquia, p~ DO se ha ÜII,

~tádo Ja .. ¡¡epllbUca, eS&, ,~" 
¡nlblica no la enseñaD los repu
blicanos. 

Afirma que .el sefior Alcalá. 
Zamora mintió cuando dijo que 
la RepúbUca habia ' venido sin , 
II&Dgre.y .era su ,~ejor timbre.de 
gloria. y ataca . a los . gobeman
t~ . que-dlce-han campiado de 
régimen,. pero ·no han cambiado 
de procedimientos. . 

, C«:D8ura dura.mente que se dis
p&E:&Se contra . mujeres y Difios, 
y.. al .. gobernador. ·que no · supo 
evitar los' sucesos, cuando des
pués de' arreglado :el confticto no * ':le ocurrió retirar las fuerzas 
pata que' el pueblo celebrara con 
alegria el' he(Ího. , . 
. Durante el discurso del sefior 

:Alonso, el presidente hubo de ro
gar silencio y respeto, y anun
ció que la tribuna era libre y. 
por tanto, podia quien' quisiera 
subir á ella. 

' Uno del público que acababa 
de. decir "Más humanismo y me-
11013 poUtica" pidió la palabr,ª, 
~ s~ 'le invitó a que se acercara. 

EDiique Paul y Almarza. 
presidente del Ateneo de .Divul
gación Social, manifiesta que la 
entidad que representa es apo
liLca, por ser solamente cultu
ral, y en nombre de la cultura 
ln~ene para protestar del 
lÍá.r~ atropello cometido en 
Arnedo por la Guardia civil. 
l~al. dice, que antes protes

tamos de·1& actuacióil de Anido 
y. Arlegui. hemos de protestar 
de Símjurjó, que ' asesina ' a mu
:!eres y nifWs. 

LI;I. Guardia. civil-agrega
ba ~o su sentencia de muer
te en Amedo. 

I Ha"hecho el milagro ,de que 
Espaf1& sé divida en dos castas: 
lqs defensore's y partidarios de 
la Guardia civil y los que no 
toler¡úIios 8US dellmane~3. 

. Dice que en. el ánimo de todos 
está que los sucesos de Arnedo 
son ~pUca a los registrados en 
Extremadura, 

Pide la destitución del general 
SilIljurjo y que se depuren las, 
responsabilidades, y termina di
ciendo que si para que viva la 
República es , preciso que ~a 

Prosigue en s u s ataques, 
y entre ellos dirige uno a "La 
Riojan

, preguntando: "¿Hay al
guno entre vosotros que pueda 
informarme de que se ordenara 
a las mujeres y los niftos 'que 
salleran por delante de la mani
festación para, demostrar la ca
pae:itación para manifestarse' 
pacificamente ? 

Pues eso dice "La Rioja", 
nuestro periódico burgués, que 
está siempre al servicio del ca-
pitalismo riojano." . 

Aun siguió ,co~ algunos otros 
conceptos. Al terriUnar, dió un 
viva al frente único de trabaja
dores. 

Un espontáneo hace 8.IguDas 
manifestaciones y se le invita a 
hablar. 

Sobre:i:ilDa . silla, dice que GOS 

di2S antes de la huelga un dipu
tado socialista recogió las pocas 
armas que habia. y que éstas se 
encuentran en poder del señor 
Orad. 

Jaime R. Magrifiá.-Empieza 
diciendo que se ha demostrado 
que no se trabaja cuando el Sin
dicato Unico de Trabajadores 
nsi lo ordena. . 

H«ce tina detallada explica
ción de por qué el 'Sindicato tie
ne que protestar seriamente de 
los sucellos ocurndos en Arnedo 
y de otros muchos. . 

Dice que fué en representa
ción de los Sindicatos al entierro 
de hoy, consciente ' de su deber 

. y a pesar de ir con trato d~ 
igualdad en nombre de la Con

_federación, ésta se llmitó a en-' 
. viarIo ' como mero e!q)ecJ;ador. 

Dice que la huelga habia sido 
de~lara.da~por'·ls.' U; - G·. T; ' y el 
entierrO' dé' ~tb's 'cinco ólir"eros
del pueblo de Arnedo ha. servi': 
do para una: parodia del enchu
fismo, en la 'que 'el sefior ' Cor
dero ha brillado como ·un "Fe
rroni" • .. 

Rec:uerda las persecuciones de 
que ha sido objeto la. ' Coll1'ede
ración antes de la República y 
de las que viene sufriendo des-

:Afirma también que la Confe
deración declarará. la huelga ge
neral tan pronto como . se inten
te una' nueva dictadura repu
bllcana o UD Gobierno cavern!
cola.. 

Propugna la unión de todos 
los trabajadores, y como la Con
federación considera cumpUr un · 
deber habiendo secundado esta 
huelga, espera que en reciproci
dad otros: orgaJ;lismos les ayu
den a ellos cuando se les ame
tralle. 

El · presidente. señor Subero, 
dice que, después de 10 que ha 
manifestado en el acto. no hace 
más que la siguiente 'manifesta
ción: 

Todos los ' oradores fueron 
apláudidos, especlalmente. e 1 
compafiero Magrlftá., que fué 
varias veces interrumpido con 
ovaciones durante ' su 'discurso. 

Las . conclusiones acordadaa 
fueron las siguientes: . 

Primera. Desarme o disolu
ción de la Guardia civil~ 

Segúnda. Abolición de la ley 
de ' Defensa de la República. 

Tereera. Satisfacción de to
das las peticiones de los obre-
ros. . 

Cuarta. Depuración de res
ponsabilidades a todos los mer
cenarios que apUcal'on y aplican 
la ley , de Fugas. . 

Quinta. Libertad de todos los 
presos gubernativos y procesa
dos . por cuestiones sociales. 

"Mundo Obrero", multado y su.pendido; "La Tierra" 
y SOLIDARIDAD OBRERA, denunciados y recogidos 
diariamente, demuestran basta la evidencia que esta
mos en el mismo sitio que bace un año. Quizá lo estemos 
en todos conceptos, incluso para hacer con la tiranía 
de boy lo que se bizo con el despotismo de entonces. 

COMENTARIOS 

La elreolar del Flseal . y 
la alo~·uclóD d,e ' ~aDlorlo 

PB1MEBA SESION DEL roN
GBESO DE LOS ' SINDIOA
TOS DE LA CONFEDERA.
ClON "REGIONAL LEV A..1IiTI
NA. CELEBRADO EN MUR:-
CIA . 

El s~cretario del Comité Re
gional abre el acto y saluda a 
todos los delegados. Dedica sen
tidas .frases a los que cayeron 
en la lucha, asi como para todos 
los camaradas presos de Espa
fta, 

AUmentación, de AUcante, se 
queja por no haber recibido a 
tiempo las convocatorias y las 
clrcuiares del Congreso. 
. El Comité Regional aclara y 

dice que no fué culpa de dicho 
Comité, ya que a su debido tiem
po fué mandado todo ello . . 

Federación Local 'de AHcante 
e.clara sobre esta cuestión y dice 
que sólo recibió una carta de la 
Regional. en la cual se anuncia
ba el actual comicio. Como el 
Comité Regional exponia en . la 
aludida carta que mandaria las 
convocatorias y las circulares 
eiJto fué la causa de no decidirse 
a escribir de nuevo. Asisten al 
Congreso 95 delegaciones, repre
sentando 15,453 afilIados. Sin de-
legación directa, 7,713. 

Después de ,varias aclaracio
nes sobre esta. cuestión, por am
bas partes. queda zanjada esta 
cuestión, dándose as1 por satia
fechas las delegacionea de Ali
cante . . 

Se pasa seguidamente al nom·· 
brainiento de Mesa de discus1ón, 
de 1& forma' siguiente: 

. Han sido h~ch&s públicas una 1 sentido de defender el nuevo re- p'r~siden~. C&.mllo Cela, de la 
CIrcular del flBcal de la Repú- gimen, USBDdo y abusando de Madera de Ca.rlagena, primer se
~U~ y una alocución de San- las leyes y reglámentQs que rl- cretarlo ',Juan Rueda, del Sindi
JUrJo. . . . gen e!l la' Judica~ra Y. en, la cáto Ullico" d~ Petrel; secreta
. La pnmera e/(ltá dinglda a los benemérita, como ·sostenes de' la rio 'segundo, San Fé~, de ·C~ 
Jueces, para .. que extremen su República. cagente. · . . 
celo contra el "ex~remi~mo':,.y I Ayer I~ dábamos integrás' a .. El' presidénte a15re seguida
~a .segunda a. la GuardIa ClVil, la' publiCIdad, pero como el lec- mente el Íl.cto y después de bre
~l~dola: contra 'los acto~ " y -tal'> ya sabe lo que, representan, v ' observ • 
8p~iQ.ll.e~ ~e los "extremistas". damós hbY uná" 'fñéta:' t~&eü- , a!feiación a;lg~~~ 

Ambas Circulares vienen a I da de las mismas. 1 >'tar ' d 4 bl ". t' cumplir un' f' 1 ' S . ,as eas e an o no ser oma-mlSmo In: a repre- e qUiere aplicarlas en silen- das taqtii!n'áficamente S .. 
slón contro. ,las ideas av~nzadas cio, sin que las plumas Indepen- da. afirm:tiv&mente dej~~uer= 
y contrll: el movimiento social del I dientes. las comenten. Pase. MáB' cal'gada '& la ' Fedetación ~ 
proletanado. ' . . el pueblo comenta esas medidas de Murcia para que -se cuide ' de 

El corte de dichas CIrculares I con toda la acritud que se me- I dicho cometido. ' 
es puramente conservador, en el recen. . 

I 
Seguidamente se pasa al nom-

bramiento de la Comisión revi-

ela y Alleante 
INFORME DEL COMITE BE

GIONAL pRo PRESOS 

Da cuenta el Comité ·Pro Pre
so~ Regional, el cual dice que 
su actuación ha sido hasta abo
ra Dauy Umitada, debido 8 que 
cas1 sólo ha tenido que atender 
.a los presos de la capital (Va
lencia). 

Entiende el actual Comité Pro ' 
Presos que se deberian 'formar 
en dist1Dtas poble.ciones de la 
región Comités análogos; debido 
a las' muchas dificultades para 
desplazar abogados 'Y demáB 
trabajos adjuntos a la cuestión. 

Da cuenta dicho Comité de la 
tramitación ' de varios procesos, 
de los cuales muchos procesa
dos se encuentran ya en Uber
tad provisional, y los que ac
tualmente se encuentran ' ·presos 
están casi todos próxim9s a ser 
libertados. ' 

A· cont1Dtración' se trata de la 
cuestión administrativa de dicho 
Comité Pro 'Presos, y éste reco
mienda ' a los delegados de los 
pueblos para que ayuden su la
bor en todos los aspectos. 

Queda aprobada la gestión del 
mismo. 

Se nombra una Comis1ón re
visora de cuentas del Comité 
Pro ~s. que queda forma
da de la manera siguiente: 
Alimentación, de Alicante; Tras
porte, de Valencia; Construcc1ón, 
de Cartagena: Industrias Va
rias, de Alcoy; Construcc1ón, de 
.Murcia y Comarcal de castenón 
de la Plana. 

Acto seguido se levanta la se
tilón. 

SEGUNDA SESION. - AL 
ABRIRSE LA MISMA, PE&
SONOSE UN AGENTE GU
BERNATIVO PARA ANO
TAR LOS ACUERDOS. -
LOS CONGRESISTAS PBO
~ST~ DE SU PRESEN
CIA, . TBASLADANDOSE A 
ALiCANTE, DONDE' coNTi
NUARON LAS TABEAS DEL 
CONGRESO 

de el advenimiento de la misma. 1 F d·" -.T lid 
y afirma que. a pesar de decir ·e eraclon .L,ae ODa e 

sora de credenciales. 
Una delegación pregunta al 

Comité ' Regional de Levante ·si 
éste habia invitado al Comité· de 
la F. A. l. para asistir al Ple
no en caráctér informativo. 

Se constituye 1& Mésa de la 
manera siguiente: Presidente, 
Comarcal de Tod-ente; primer 
secretario, Textil, de Valencia; 
secretarlo segundo, Alimenta
ción, de Alicante. 

Queda. abierta la sesión, y se 
pasa a dar lectura del acta an
terior. la cual se aprueba des
pués de algunas aclaraciones y 
enmiendas. 

que se hará justicia, no puede 
~ree!l~, porq'!e .. hasta ahora la la Industria' Ferroviaria 
JustIcIa ha sldo burguesa y es . 
capitalista. ' 

A la opiolóo"piíbUC!8 ,eo general ya 
todos los ferroviarios en partleolar 

Si la justicia existiera, se ha
bría aplicado a los ' que hicieron 
12. ley de Fugas en el Parque de 
Maria Luisa y otros que murie
ron maniatados frente a la .Te- ,,--_ ..• . '--' "'1' ~-"~".,h, M"r.i-
fatura de PoUcia de Barcelona' f!esto no tien.e por objeto la cen

de trabajadores y socialfascis
taso Sin duda alguna. que el so
cialtraidor de la clase ferrovia
ria~ Indalecio Prieto, conoelendo 
el carácter dócil y sufrido de los 
fe'rroviarlos, y dejándose llevar 
por. su carácter bondamente re
l.'.ccionario al servicio de la bur
guesla y de la alta banca, no 
sospecharla que las famosas ;ma
nifestaciones que hizo ocasiona
ran la verdadera. lluvia de pro
test¡¡.s y amenazas que en . todo 
el pais han ocasionado y mucho 
menos que la mayor parte de 
ell'as salIeran del mismo Sindi
cato Nacional Ferroviario con 
su traidor' de la clase ferrovia
ria Trifón Gómez. 

pero la impunidad ha sido mem: 
pre la justicia de la burguesla. 

Ataca la actuación del gober
nador Anguera de Sojo, como 
siltes lo hizo a 1& de Anido y 
Arlegui, y dice que no hay que 
confiar en 1& justicia que pro
meten, sino en aquella que las 
organizaciones sabrán im¡>oner. 
• Ataca 8,'la U. G. '-r .• que dice 

que es responsable de las ocho 
víctimas de EpUa., porque dicha 
organiza.ción no quiso secundar 
la huelga que ordenara 18. Con
federación y, en cambio, a eso 
corresponde la Confederación se
cundarido aqueUos móvimientos 
jus~s que organicen las agru
paciones .de trabajadores. 

Hablando de la Rep'll.bUca; di
ce que ésta no se ha acordado 
del ~b~ ~ los que trabajan, 
y dice \que los GOlSiernos llÓ pue
den ser buenos en tanto no se 
administre 1& economia del co-
mún por el com'll.n. ' 

RepúbUca sin li~rtad-agre
ga-es ~ 'farsa; ,libertad slD 
j~~, UD imposi~; y Rep'll.
bltca de trabajadores CaD un mi
llón !le · parados. es una falacia. 
. Afirma. que a los poderes 'pú

blicos los ' acata la Confedera
ción, 'aunque no debiera recono
cerlos; pero le interesa; hacer 

. "-":1"'''' _ .. "'"- ",. '"' ........... v~·-

gaq1zación, ni a determinado 
. tector obrero. Los momentos DO 
son estos. precisamente. L a s 
clrcUDStancias actuales requie
ren un profundo conocimiento de 
las COS&$ Y una gran se,renidad 
y cordura plU'8l ' obrar. cuando 
sea llegado el D)omento oportu
no. Asi lo exigen las normas sin
dicales y el ambiente , federati
vo en que se desenvuelve nues
tra Confedera.ción Nacional del 
Trabajo. 

El Sindicato Nacional Ferro· 
viario, afecto a la Unión Gene
ral de Tltbajp.dores. desde hace. 
muchos. meses. tiene presenta
daa a ' las Compaliias ferrovia
rias unas mejoras de salarios, 
coils1stenteS en 'un aumento de 
l,líOOO 'pesetas para el personal 
d8'"Inrn~;Y '4 pesetas p'ara el 
pcrsopaI ,a j~t:nal. ': " 

I;>ichas IPejoras, al ten~ ,noti
c1a.la Federación Nacional de la 
Industria Ferroviaria,~ que iban 
a ser denegad9;s por Ias €ompa
fUas, de acuerdo y con el bene
plácito del Góbierno, se las hizo 
flUyas. Esto ocurria, precisamen
te. en aquella célebre época en 
que todo intento de pedir pan 
era cOnsiderado · como un~ aten: 
~&do á eSta fIaoÍante ,'Rep~blica 

El Comité Regional contesta 
negativamente. 

Después de una breve discu
si6n se acuerda, por lITlanim1dad, 
invitar a la F. A. l., por medio 
de un telegrama. Así se hace. 

Por ~otivos inesperad,os se 
tiene que pasar al quinto pun
to de la orden del dia, que es: 
nombramiento de Ponencias. 

A este respecto Se acuerda 
que, considerando que loa dele
gados llevan los acuerdos de sus 
respectivos Sindicatos, y son esos 
acuerdos los que deben prevale
cer, no hay porque nombrar de 
antemano las Ponencias. En lo
do caso será. durante los deba
tes cuando , se nombren dichas 
Ponencias si Qsi ·procede. 

INFORME DEL COMITE RE
GIONAL 

El informe del Comité Regio
nal es muy extenso, y debido a 
ello no nos es pOSible pUblicar
lo. 

Leido el lnforme se hacen al
gunas preguntas por parte de 
los' congresistas, preguntas que 
el Comité aclara debidamente. 
Se pasa · inmediatamente a la 
actuación del Comité Regional. 

En este momento se presenta 
en el local UD delegado guberna.
tivo, el cual notifica que viene en 
representación de la primera 
autoridad para anotar cuanto se 
discuta y acuerde en aquella re
unión. 

Como la sesión que se estaba • celebrando era privad&., y era 
.ta, comete los mayores a.trope- contra la costumbre que se 've
llos. Pero ya hemos dicho que el nía obser.vando en Congresos 
proletariado se va dando cuenta anteriores, se 8Cuerdá, por una
'y los primeros en hacerlo han' nimidad, no admitir a dicho re
srdo las ferroviarios. por 'el des- presentante "de .18. autoridad. 
engaflo sufri(lo, ' los que creian El representante ae retiró, y 
en Ias promesas que les hacian poco después se presentó nue
los enchUfados del p¡i.rtldo socia- vamente con el mandato, según 
lista. . . él, de intervenir directamente 

Y, he , aqui, compañerOfl c6mo. en las tareas del Congreso, y 
una ,vez ID;ás, hemos tenido' ra- caso d~ no ser aceptado llevaba 
zón sobrada para criticar a lO- la: orden.' terminante del gober
dos' los sectores polltlcos, ema- nador de suspender el acto. 
nen de donde ' quieran. y decIros ~ P~eno pide diez minutos 
a tpdos 'que nuestro lugar de lu- para deliberar, y se acuerda no 
cha, como productores y como I con~uar las ~ con la im
explotados, 'no es precisamente pOSIcIón de la autoridad gubeI'
en un sec~r politico, sino en nativl!l- y trasladarse ,a otra 10-
nuestra 'Confederaclón ,Nacional ~idad. . 
del Traba.jo, Ubre de enchUfis- A los diez minJ1tos se presen-
tas y , dictadores. tó de nuevo 1& representación 

~~:~~:t::c;~~l~~:,marr: I Fe~er~~I~. Lo.eal de Slodleatos (Joleos 
mejor que no viva. la República. . ' 

Indalecio PrIeto, aquel hom
bx:e que ha dicho en púbUco que 
no .servla para minlstro de Ha
cienda; el hombre que por su ' 
capacidad de ·.ex vendedor de pe
riódlcos - que no es lo mismo 
que pen.odis~fráp.asará en' to
las las «¡.&rte~as que le, den y 
que sólo 'sirve~ para' adulador 
etet:Do del- ,millonario Echeva:' 
rrieta, al abrazarse a la carlerá. 
de Obras Píiblicas,' háCiendo un 
gran servicio á las Compafiías 
ferrovia.iiaS, ha ' dicho que el 
obrero del carril era qno de los 
q~e estaba en mejore¡¡ condicio
nes de todos los trabajadores. 
Ha dicho también que ¡las €cm..' 
paft[as no podian conceder 1llD
guna mejora material por Su an
gusti!>sa situaciOn' económica. Y, 
por último. para no escamar te
talmente. ha nombrado una Co
misión Investigadora para que 
haga . un lnforme de la ~tuación 
económica ' de' las empresas \ f~ 

" , ' . de la autoridad acompaftaclo dé 
¡Ferroviarios todos. Los ~o- un verdadero ejército de poli

men~ son sumamente diflcile.s. das, con la intención .de desalo
La más pequefia discrepanCIa jar vIolentamente el local 
ent~ noso?"~ será ~pr0'Yechada , La Serenidad di ' '. 
para lanzamos' una vez 'mla a . e os congre
la. miseria. Unémonos todos pa_ sistas evitó un nuevo dia de tu-

Sube a la tribuna ei esp'ecfa- . A V I S O I M P O B T A N T E 

Ponemos en, conocimiento de todos . los Sindi~tos ' de .1& locan
dad que . obran en poder de este Comité las hojas y los seUos 
Pro ~sos de cinco ~tÚJ1.Os, tal y como se tomó el acuerao en 
el último Pleno de Slndlcatoa cele~rado en Lérida. por cuya causa 
~peramD!', que ,los · ,~dicatos , harán los, pedidos cont 1& rapiqez que 

dor ,que ~antes .. pi(1iem la .pala
bra. ' que se llama Dionisia HI
dalgo, y nos dice 'que va a ha
blar en nombre de los esclavi
zados y que pertenece a ' la 
"~". Pertenece al cuerpo, ca
tastral. 

Hace una larga peroración, 
• ~o a la burgues1a, a l~ 
GuardIa. civil, la que:"" "Ice' -
q~'detener la hMoiia ·de Es
pafta, . porque eUa y ' BUB daten
~ .... c:tUier~ v,}vir q~mo lo hi- . 
",,,,,'au en la Edad ' Media. 
~tende explicar ~ lnterrUp

cf6D 'de mta humanismo y mé-, 

el caso reaUlere. . . ' r 

Noti1lcámos '~n lnSlstencia, &. todos. los delegados. de esta "Fe-' 
deración Local que ~QY;=:sibaáo. a ' las n~ev.e ·de la. noche, se , prec!~ 
B1! presencia en el, si~o. de c;,ost,uptb~ para . tra~ una .cuestión de 
suma n~ces1~ y, por.cut.·,~U8& es 'neceSiUio que todos acudan 
sin excusa de ninguna cIase. : . ' . I .' 

, . Esperani!o puntuilUdad en el cumpliÍniento del deber que todos 
tenemos para la bup.nllo ,marcha de 1& org8ll1zacióD, vuestros ·y ,del 
co~unJsmo Ubertario.-;por 1& Federad4a LDcaI. el IMICl'etal'lQ, 
. j' ' . f ~ J. ~ 

~ '. 

rroviarias. ' 
La: cl~ . proletaria espaAola 

se va dando cuenta, como ya se 
~Q hace t!empo la de Inglate
rra, Alemania, Fr.ancla¡, Austria 
y otros paises. de lo que da de 
si 1& socialdemocracia. . 
: En lp~ , para el, ,cOUno do 
l~ . desqI~; para· epUogo ·;de 
~o un rigimen de igx¡.omiJil'as, 
c;omo colOfón de las dos dtcta
duras indeceQtes, los trabájlldo
res tenemos' que soportar a ' un 
Go1)lemo faccioso que, con la 
etiqueta d~ ~PUbliC~OflOClalls- ' 

'" 1 batalla 1 d fth to para la C. N. T. 
ra uar a a as esl"'ti- Como se demuestra pal bl 
cas CompaAias y a esa caserna. mente el actual pa e
de enchuftstas y ' tragones que • poncio de Mur
CoDiponen ·. el,' partido: '8ooiaIl8{a: Cdielll" tresis~tun . dlsclpulo .• aventajado 

, _u. ' , ' , . <. emente célebre ex go-
Po&"...,moDOS . como hombres bernador de Barcel A ...... . 

conaclentes y ,¡ demos UD ~entls de .Sojo ona. ~ ... era 
rotUII.~O al fascista' Prletó, que " :A. • d • 
taJi ,villanamente ;proéede-'contra . I pesar e todo lo. eguesto, 
t;;dbB ¡loa ;'fei-rovl~oB. ' " ~i ~. del CQDp'eSo se han 

• ..•• • • • ¡ . ' . Celebrado contra viento y marea. 
¡y!va la \.F~~racIÓll Nacional El carcelero del pueblo de 

do la Ib~~$'feri'Oviarla! ¡Vi- Murcla' logró s1iapender. momen
va la ' ConfederaciÓn NacIonal táne&mente las tareaa del Cone.01 Trabajo! - l!ll' Comité do greao, Pero nosotros. que hemos 
nwacioneB de catolull&. __ '_ _ Oa:sado ~ 11:01: to,go. SU~08 o~ 

, \ , 

gaalzar DDa caraVaD& 7 4frlgir
nos 8 Alicante. donde hemos 
cont1Duado ,nuestra obra, contra 
la voluntad calenturlellta del ac
tual gobernador de KurclL 

ENALl~ -, 
CoDtiDda la mlsma Mesa de 

discUs1ón de Murcia. 
'El SlDdlcato TeXtlI. de Al

coy. habIa .sobre la CUestiÓll de 
WI delegaciones ' directas o indi
rectas, y dice que su Slndlcato 
ha discUtido ya 10 ref~te & 
ese particular. y entiende que 
no se deben. admitir como tales 
delegaciones & las que no ee&Il 
directas. Se hace notar que de 
los 114,976 representantes en el 
Congreso, 7.713 lo están lndl
rectamente, y 15,433 de aquel 
total están en paro forzoeo. 

Construcción, de Valencla, in
terviene también en el debate y 
dice que BU Sindicato. ha discU
tido detenidamente esta cues
tión y por lo tanto entiende que 
las delegaciones indirectas son 
muchas veces una cosa lógica y 
nátural. ya que hay SlDdicatos 
que por falta de elementos ca
pacitados han de recurrir a. 
otros camaradas para que les 
representen con má.s e1lcac1&. Se 
muesa:a, dicho Sindicato. en dis
conformidad con 1& circular del 
Comité Nacional, que trata esta 
cU~ÓIl y entiende que buta 
que una asamblea respollS&ble 
nombre a UD compa1iero CODO
cido por su moralidad y conduc
to. intachable para que dicho ca
marada pueda representar ele
bldaménte & dicho SlIldicato. 

El Comit6 Nacional &cIara 7 
dice que 10 que acaba de mani
festar Construcción es delega
ción directa, ya que es una 
asamblea la' que hace el nom
bramiento. 

El camarada que preside aela-
J:~ .J ,~bIél1 P.9J' ~ri Be tomó 
dieno acuerdo en d. ya que 
él ' ?OrmO, patté "Qi la Comlaión 
revisora de credenciales del Con
greso extraordinario último. 

Después de diCha . aclaraclón 
se da por termtn,a.do dicho de
bate. 

Se pasa a la diacus1ón de la 
actuación del Comité Regional. 

ConstruccIón, de ValencIa, . ha
ce uso de la palaor&, y dice que 
por 10 que se desprende de los 
hechos ocurridos. durante algún 
tiempo a esta parte. el Comité 
Regional de Levante ha des
arrollado una actuación paralela 
con la actuación del ComIté Na
cional de la C. N. T. 

Dicha delegación ·censura du
ramente al Comité ReglonaT por 
haber suscrito un ml1D1flesto he
cho público por el Comité Na
cional, sin haber antes consul
tado a toda la organizaciÓll que 
representa. 

Se queja, además, diciendo 
que no comprende el por ' qué, 
sIendo la Confederación un or
ganismo de principios' liberta
rios, que por el solo hecho de 
CJu~ "Solidaridad Obrera". de 
Valencia, defendiera los princi
pios libertarios, hubiera ' Sindi
catos, como el de la Metalurgia, 
de Valencia, que ' se negara a 
colaborar moral y materialmen
te con el peri6d1co regional~ . 

Metalurgia, de Valencla, acla
ra y dice que la afirmación de 
Construcción es inexacta. 

ContiD'Il.a en el 1uo de 1& pa
labra ~16n. ·de Valen
cia, ceD5U1'8l1do la conducta del 
Comité Regional. pues, aegwi di
chó delegado, la propagailda que 
se Viene reaUzando por 1& re
gién es una propaganda mú de
rrotista que positiva, por no ser 
una propaganda que encuadra. ~n 
las necesidades y las ~geDcias 
del momento revolucionario ac
tual. 

Se refiere, también, al con
flicto de los camareros de Va
lencla, y alrededor de esta caes
tlÓIl hace historia de lo ocurri
do en 1& capital levantina. 

A continuación hace uso da 
la palabra el Comité Regional, 
y contesta a las alusiones 'y CeD
surq de la delegaCión de CoDa
trucción, de ValenciL 

Se queja el Comité Regional 
de la Poca asistencia que en fu.. 
dos momentos ha tenido por pal'~ 
te de los Sindicatos de ValeDCla, 
los que, aparte de unos . pocos, 
el reato no han' ayudado en ~a
da a la labor del Comité. dán
dose el caso de no acudir la ma.
yor parte de sus delegadoa al 
Comité. . 

Se refiere a su actuaciÓD y 
dice que en el tiempo que vie
ne funciopando ha logrado cap
tarse lD.s simpaUaa de .much~ 
sectores obren)&, que h,asta ha
ce poco vivian distanciados dp 
1& C. N. T, 


