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Los que redactan "L'OpID16" 
• ftJiaC10rlaIá ele .. tDao lo 01. 
tatéan "1 A1JeD ll!Ifeft que Dadfe; 
es decir, son un prodigio de dlli
_ola. A.deIaA, • "L'0P.JP6" le 
preocupan tanto los atracos per
¡e~ado. coalla podefc+aa .com
pafiías que iblpunemente Jíat1 
arnúaado • oeIIten ...... de faml. 
1iM, ti" k'I8i. ooau& IOl.IDA. 
PJDAD OBRERA porque DO pro. 
teíta ,de loe mismos en sitio pre
ferente y con grandes titulares. 

POl' lo que vamos a poner en 
consideración de la oplnl6n pú
blica, eS ttldell~ IlCié loB de 
"L'Optbié", l!bü4o .... ~, 
la&oeG la ~ gorda y no se en
t:Inul de nada, o bien callan a 
sabtendU, 1ft. que para mantener 
BU arrivismo jl911tico les convie
Ii~ 4Ué el pu!l:sfb se écl~ en la 
~ft'UJrC16ti y \Y Victo. 

y Táíiíé8 A:l éaofó. g la b&trIa
~ i!e .Sb AAdfts R jueg. des
cuaalUm!llte y a la TUlla de todo 
I!l mundo, IDclU8e se permite la. 
eatrada a íos menores de edad. 
a ios juegos o tltadqs pomo ~ iie
te y médla y los dild54, &y ya 
liifirliaaa d6 fi1am-es Y ~ 
l'lüe lioñú1 ati1ai'gáIbeht@ f'OI' no 
bA1Jet Peff:iDiaO 'ael B~ ~ del Iba
lilao 1& ~1IIt2a para sumemr 
IlIU lmpresetDdibJea Be~s 
del I!ogal'; per. ~r ~ado SU! 

deudOs el producto de todli. üña 
,.......ana <le trabSjó en. el tápete 
verde cíeí .anUo de cortup'clOÍl y 
aek~~ab o tDl cn¡;\i1iilG íi@ la 
u~tit!rñI.'l tl~ ltll@ CIW ft1mte a 
sü éUi, en SlB¡ mssma narices. 
paAndó poi' eñéima de ••. leJ'. se 
f:01netell estas inmoralidades; di
+> que o P!l !'8 InCum~pcia ele la. 
Gene1'8lldad SUllrimlr lOS ~gós 
prohibiaos. Éñ ambiS'ffi;: un 
secreto~ nJI.l1ie, y . pa-

' ti. "VQp'ínM"; liüe e! ~ ea 
Ji. ~ clbt\8e jé tófjAtl°1as ma
liS pa!Í8Ilets. el t:t1lJleb t el robo. 

POr lo tahtó ,es neteearlo evi
tar que unes hombres JdD con
ciencia ni escroJ!uloS, eñ Cónc~ 
mitanCla. con ~dívldü6S ~ ~ 
císameñ'té Sü füh~ft éSo ~ 

o r -ue lio Sé tiQ1 tail aiDi~-c: j~=~ iIeU Ji eausa d'e lá . tí , "l&..rbIDi. de 
iñü'CHaJ fe.m. "a la par que 
líSli caQlalltls de la corrupción de 
la ~tud.. _. 

Para evitar los efectos. antes 
88 baD de ~lü causas, 
~ •. de. ) . o ~. _ 

úk~-"" 

A todos los Slntllea
tos IIDfltei I@ las 
'zonas de Ait8 ., !le-

Cila MOfttáftlil 
El Mbado: dik ~1 cMl tlG!:i'leote, 

tendrá lú&'il' en el lOtal de la 
nlÍetool¿1i LOcal 8e SlDdicatos 
de MlWreII8.; ~ de Pedro In. 
ndlh. .8, un Pleno de Sipdtcatos 
fabriles¡ para diScuUr tu bases 
presentadas a 1& PatióDál, por 
loa sindIcato,s de :Ma!1fl!8a. y Vi
llanueva. Y ~trd. 

Dichas bases constaD de 1011 
~uairó puntéiS slgURllltN: , 

L. Segu.NJ ~ entermededo 
~. oTórDacla de " hora&. 
So- Que ~ trabajo :de contra

maestre DO sea ptivativo de los 
afili~ • al Slndlca.f.o "El Rá
dium". 

40- EXliii el ftac~ étimplio 

DiiéDtó dé! pal!td eolC!cttVct ae
íiliilln~te eh ni*-

-Esperamos ' que, dada la 1m
portanci& de los asu:1tos & tra
taf, ~ I"ptesentadoe tedos 
101 Lt1Jüllca.t.bs CGlhp~dct8 en 
láS zotas de llédi! Y Alta- )Ion· 
taiia. - Por la FederaciÓD Co
marcal del Cai'ddb.et Y Altó L!o
breg&t, El secretario • 

• 

la 
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'EN PllO DE LA LIBERTAD DE PRENSA. 

' . f .... pretesta ante el pres~deDte' de la amara, al ' qae 
.- iMponp severas peDal a loa culpa¡'les de estol,.atn-
. . pellos e iajadicia, ' 

JIadrld. .15. - Lc:!a diputadoa 
.Jcá Bom, .Jeda Karia LelZao
la. .JoaquID Beanza. AntoDlo PU
cIabl Y ~nel Robles AraDgUlz, 
de 1& m1DorIa. vaac:cmavarr&, haJ1 
presentado al presidente de la 
Cámara UD documento de pro
testa por 1& detención de Robles 
.Arapgu1z, efectuada reciente
mente en Bilbao. de orden gu
bernativa, con motivo ~e la re-

cogida del perl~co DaClonaJl~" 
".Jagt-J'~". ' 

En el documento rela1an loe 
hechoe ocurridoe y cItaD entre 
otros artlculas de la CoDatttu
cl6D, el 55 y el 66. por 10 cual 
ele"I&D en6rglca protesta ante el 
presidente de la Cámara, al que 
piden im~ UD apercibimien
to 88YeI'O a los sulpables. 

la caIúIrefe .. AIcaK tIeI 
J ~ ~ , acar 

Albacete, 15. ~ Se reciben n~ 
ticlaa ref8f8lltee a la catútrófe 
de,' Alcal4 del .Jl1car. . • 
. :mata tarde baIl t.enp'n.do 1_ 
~ de aalftDleDto, hableD
do rernsado Jaa ~dadM, el 
cuegM) de '110m ...... '7 el peno-
nal Ucntco. ' .. 

Se calcula en cIIlcueata tone
ladas el peieo de la roca que ca
yó sobre las caaas. . 
.. Las victlmaa acm dies, '7 eo
lamente se han salvado el -DHio 
de aels aftos .Juan _J)4maso AraD
da Y dOs jóvenes de 15 aaoe. 
que se encontraban fuera de las 

M6jico • tieae ~ para 
.. SocWa4 deN ..... . 

Corub, 115; - Los fetrovlarloe Ginebra, 15. - ID. qqblel'l1o 
de El FerrQl, celébrarú una: . maxlcaDO ha 1nformado -al ' ,Be
uamblea el 19 del actual, en que ~ de 1& Socitdad de Na
acordar6n 1M aucloJ:a 80bre . clcmee, en carta f6chada el cUa 
mejoru. · . 8 del corlente. que puede ... 

Toma.r6ll P.arte ftI'loII ' ~ poalble que ~6Jlco se ~e 1m-
vlarloL ' poalbWtadO en lo fúturt) de pa

IacidOtea • CáIIIa :de i. vist& 
. de an procao 

gar . su], acDiesiÓII1 al organtamo 
glneb~. por lo :,que. con el 
tiempo reglamentario. segaD el 
Convenio de Ginebra, anuncia su 
pro~sito de retirarse de la So
cledad de ,Naciones. ., . 

, 
LAS WCRM SOCIAID a , AIIUIW 

;f' , 
, . 

El .......... ____ ea la e h-'a. , .. . 
poDe c .. COIlIci6n iIídbp..we, ,... .... .... . .. .. ..,. ........ 
~. 1~'-.~ 

estuYo ~ G1jdID ~ 
c;oD la' CómS8ldD «le baeIp. que 
IIOI1clta para r.nudar el . t:nIIIa
Jo •. que DO haya repr 11 ... 

El go~r reclama como 
primera modida para aegu1r 
adelante 1811 negocIacIones, que 

• . ,.....,.. ... swt'C 
ODL 

Re.pecto • 1M IIstlT r S .... 
~ pnaeItt6 la lIINi'taI 
de todoe aque1Jos, que DO ..... 

ajetos • pmcedI"""" jndkH . 
Loe obreroe wtu,I6iClll JuIp 

en la PatroDal, la qae fGImaIIo 
1M siguieDtes coneJo'" • 

Que DO hap. repr sUM 

f. 
casas. . 

La pasada DOCbe muchos ve
cinos abaDdOl1&l'Oll sus viYiendas 
y puaron la noclae en las calles 
ante el temor de nuevos hundi
inlentos. 

BUbao 15. - En la Audlencfa. 
88 ha c:debrado 1& vlata ~ la 
~ en tr1buDal de jUrado, 
pÓr los sucesos ociurridos 'eI 1 r¡. 
de enero junto ¡Ll CIrCUlo Tradi
clonallata, en los que resultaron 
varios muertoe y heridos. 

L,A DEL GOBIERNO FIANtES 
Que como .,.. YUtu 1M ..

dutrlaa qae Be eneaaItniD ... 
eDergia por actos de ...,...~ 
el orda de preIacII1D pu'& el 
tn.b&jo .eri empenrdo poi' _ LA HUELGA CENERAL DE SALAMANCA 

~ tranquilidad 'es completa. durante l. madrugada, pero ea 
Jos pueblos de la provincia contm'ÍIl produciéndose . gra~es 
disturbios, sieDdq cortadas las comunicaciones telegráficas y 
telefónicU e interceptada. las carreteras. - Cleulara de Cen
tros y detención de los Comités de huelga y cUredivas. - La 
Guardia Civil sostiene UD tiroteo con los. huelguistas, del que 
multa cuatro heridos gra"es. - Lo. obreros campesinos des
trozan lo. sembrados y sueJtan el ganado. - El gobemador 
ha dado órdenes seven.imu y ha pedido el enVÍo de fuerza 

Salamanca, 15. - La tranqui
lidad durante la madrugada ha 
sido completa en la ciudad y 
provincia. notándose ciertas 
anormalidades y efervescencia 
durante el dia.. 

Los elem,entos agrarios se han 
constituido en sesión casi per
manente para recoger una am
plia información de los sucesos. 

Las noticias recibidas de Vi
DaYieja dicen que han sido 
anancados los postes telefónicoa 
que tueron atravesados en la ca
rretera para interceptar el trlÍD
llito. 

Durante la pasada noche fue
ron cortadas las comunicacio
DeS telegrificas y telefónicas 
con varios pueblos de la provin
cia. donde se han producido 
grandes disturbios. 

El gobernador dijo que el tren 
nÚJDero .02, de la linea de Lis
boa a Paria. descarr1ló, a las 011-
(le de la llOche, enq.e C8.rpto y 
VlIlarrodrigo, en el kilómetro 
número 96, a causa -segQD di
cen- de un desprendimiento de 
tierras. _ 

Fueron cortadas también las 
comUllicaciODes telefónicas con 
VWgudino. . 

A las dos de la madrugada 
lIan in~o.éIo en la cárcel siete 
miembrOs · deJ Comité de huelga 
de Velilla. . 

En Ciudad Rodrigo han en
trado al trabajo algunos obreros 
de la U. G. T. del Ramo de 
Construcción. 

-También varios obreros del fe
rrocarril de A vila-Salamanca se 
reintegraron al trabajo en el 
pueblo de Vega. 

Han salido; con dfrección a 
Madri.d. -para informar al ComI
té Naélonal de la U. G. T. del 
estado de la huelga, el alcalde 
Y el presidente de la Diputa
ción. 

En el pueblo de C8.Dtalapie
<ira se promolieron graves des
órdenes, en los que Intervino la 
fuerza p1ibliCa., que sostuvo UD 
tiroteo con los · huelguistas, re
sultando cuatro obreros grave
mente heridos. 

La Directiva de la AsOclación 
de Ganaderos', ha visitado al go
berDador para darle cuenta- del 
grave estado del comHcto en el 
campO, suplicando el enYio de 
fuerzas para_ evitar loe desma
nes de los huelguistas, que des
tro~ los sembrados y sueltan 
el ganado, dejándolo abandona
do, lo-cual produce enormes per
juIcios. 

El gobernador Jla dado órde
nes severf.$nas 1?~ 9'1~ des
manes y actos viofentos, a.sI c;o
mo para -que , el ganado pueda 
llegar al punto que se envle. 

El gobernador anUDció que en
viarla téc.nicos para estudiar las 
medidas a adoptar en evitaci6n 
~e posibles hundimientos. . 

Otro con8ido , 
CádiZ. 16. - ' ComúDican de 

.Jerez de la FroDtera que los 
obreros arrumbadorea de las an
tiguas casas de 1& localidad 
abaD 'donaron el trabajo, aecuu
dando su actitud los de otros 
gremios. 

Algunos grupos ' recomeron 
las ciilles, visitando las tahonas 
y pidiendo pan para las fami-
lias. J 

Los patronos pidieron se adop-
ten precauciones. • 

Ha llegado de Sevilla una sec
ción de guardias de Asalto. 

Ap&recen . Como procesadoa 
Santos SaDZ, Le6D OwTalde y 
Francisco Salinas. 

El .J~o dictó veredicto de 
inculpabUidad para Santos. pues 
el fiscal retiró la acusacl6n y. 18. 
mantuvo ' COIltra WD 1. ~-
cisco. ' 

Se accedió a que se viera la 
causa por nuevo :Jurado. 

Al ser llevados a 1& circeI loe 
proceaados. 8OI18I'QIl varios dJa. 
paroe Y en la calle hubo cargu, 
BiD conaecnenc1u, . . 

. La religión ea Méjico 

Córdoba (México). 15. - La 
Polic1a ha detenido al sacerdote 
Vicente Berrones y a varias mu
jeres. ' por asistir á la misa.. 

. El sacerdote ha sido encarce
lado y las mujeres multadas con 
cién pesos cada una. 

LA e u ES T ION DE LAS DEUDAS , 
Opiniones de los jefes políti
co. de los Estados Unidos, 
a~ del acuerdo ae la ti. 

mUa frucesa 

reteDcl6D de Ju deudas priva
das a FraDc.ta. 

¡. La inIolveacia francesa 
Waahlngton, 15. -:- EJ1las me

dios oficiales se Qice que.J.a pri-
Washington, 15. - El acuerdo mera reacción experimentada en 

de la Cámara francesa, negtn- los Estados Unidos por la calda 
dose a pagar los vencimleDtoe del Gobl8l'110 frailea, .. de llO 
de hoy. han suscitado gran ~- darse por entendois eJe 1& lD8ol
viedad de~tarios en el Con- veDCla traa-. codIDcSo 'toda
greeo. vla que FraDcta harA hcaot a .. 

La lmprMl6n general ea de palabra. 
que debe aguardarse el desarro-- El a.spect,p que lI&. tomado en 
llo de 108 acontecimientos y que Francia esta cuesUón,. ha caD
no hay que precipitarse. sado la mayor _sorpresa en loa 

Mr: Willys, miemPro de la Co- centros oficiales de WuhiDgt01l. 
misión de "Ways and Means" de- donde 88 cree que Paris aban
clara que este incumplimiento es donarA SIl actual actitud violen
muy grave, ya q~ Fran~la do- ta. 
rante la guerra declar6 i¡úe e~- .· . . _ ... , ,. 
taba" diSpu~ a devolVer, Ia.s El -... _ reciIte lo. Es-
cantidades rec1blda& '-:-" 

DesorieDtación prodacida por 
la derrota de Herriol 

Parls, 15. - A pela!' de que 
la criB18 ministerial se hallaba 
prevista desde .48 horas antes de 
producirse. es el C8!IO que ~ cau
lado gran desorientación. 

Ea creencia general que de __ 
ta crisis -se habrá derivado una 
Q9IUI8CueD,!)1a pollUca de, impor
taIlcla, cllal -ea' 1& de haber que
dado maltrecha. la UDl6n repu
bUc&JlOoflOciaJf8t& que .ahora aem 
muy dificil rehacer. 

Sigue af1rm4Ddoee que el ~ 
sldente Lebrun, acabará por con
fiar ~ encargo de formar nuevo 
Gobierno al propio Eduardo H~ 
mol, pero tampoco se duda que 
Este tropezar4 con grapdes d11i
cultades para la constitución del 
lluevo. Gabinete. ya que muy di
ñcllmeDte querrá el presidente 
dimlslonario :p~tarse de nue
vo ante una C4.m.ara que le ha 
derrotado en 1& cueatl6D. mú im
portante de su PItl6n 1Dteíu.
c10DaL 

Si frac:Uara Herriot ID • iD
tenio de foriau· Gobienao 
Par1s, 15. - Si Herriot tra

caza en su tarea de formar nue
vo Gobierno. el presidente Le
brun, confUq'á dicho cometido al 
aocta1l$ lndepe~te, ae1lor 
Paul Boncour. ' 

Se COI18k1era que 1M probablll
iJadea de BoD~ mil machee, 
porque Be tIeDe DlU7 presente -
ftgur& de gran zeUeve al lu 
cueattODel que &fectaa • po1l
tlca exterior. 

SI el Gobierno BoD.cour nega
ra a CODBtitu1rse, DO es av@tu
rado predeclr que su. politica se
ria Una prosecuc16n de la que 
vema relJlu~o Berrlot, y q'le 
SU primer deseo ~ ~. ~ c~
-Unuar las negociadonell con 
Nort.éamértca. '. 

mara; en tercer lup.r. decldtr so
bre la poUttca del deIIal'me; Y 
por 111t1mo. IIOIIDeter el presu
puesto". 

"Le Temps" comenta la pI'&
tencUda cooperación fraDcofllgle
sa, y dice que ésta le h&ll& ya 
fuera de combate. dellpu6s de 
las declaraciones Ilechu ea 1& 
C4.m.ara de loe CoJDDDell por Sir 
NovUle Chamberlain, ..,er. 

Comentarios de la ,reBla ....... 
BerlIn¡ 15. - La PreIÍa aleo 

bl8Da II1gue comentando C011 m
terés el momento poUt1co fraIl
cés, provocado por la crisI& 

Los grandes diarios alemanes 
Jla,cen resaltar el llecIlo de que 
esta haya a1clo la primera vez, 
desde ISl8, que una potenda 
euro~ O8&, en una cuestl6D pri
mordial, opoaer un DO cat.eg6r1-
co a loa EstadGe UnJdoe. · 

En pneral, loe peri6dIcoe ..... 
aD&DeI Be J:DUeItI'&D DIU7 J'III8l'e 
v.-·al OOIDeIltar Ju ~ 
cIu dInctu que dlcbo DO" de 
FraDcIa pueda &CU'Na1', _ lo 
que a 1811 rela ....... bIterJa&cIO.. 
balea ae refIeN. 

1.& ' ''Deut8che ADgemeIDe Zeft:. 
tmg" diee fI'l8 la Importanda de 
este J1UeVO ccmtUcto que se plan
tea en Europa, reside en aalIer 
cuál .... _ lo 8UCMlvo, la ao-
tltud de IDglat8rra fNnte .... 
dOII prlDclpaletI acreecIone: na
da e ltal1a. ~ CJ1IO .A1 __ 
nia _ baJ1a diftct·mente m-.. 
lI&da ea 1& 8DIaddD de elite po
blema, poiqae tUee DO _ que 
olvidar que lIU8 prvpIGe acreedo
res DO rat1ficar6D el acuudo de 
I.usana más que en el CIIIIO de 
que hallaran UD& oompenaac1Ó!\ 
Nlatlva. 

o~ de la. fI.brIca de ... 1. 
.-:trJddIId. 

Que en 1&8 demú lDduatrIu 
será entrando a medida que pae
dan normallzarse las 1aborea. 

Que deeaparecer6n to.U _ 
boIcota 

Que DO 88 .~ .DIDpna 
rec1am adón de pago de sal&rIoe 
perd1doe darante 1& hneIp. 

EDiede_hlp 
VaJmda, 15. - 8Igaa -Ic-I 

estado la bnelp de meteMrp
cae. 

Anocbe 1dderca ~ 
UIlO8 petardos cnJocadoe • la 
calle de la CoDaerva, dolida .. 
t4D tnats' adM ..aa. te .... -' 
ramo ... , .... 

a.ü4 BMI, JI. - O ... 
c.D eS. V~_ .. !la,.... 
cIdo 'wsUo ~ PantJIa, • DIlo __ -=-_ de .,......,.. 

de SanHap 
... ........ pIr t&Dto, • cIDoD 

lIla.tGiI _ NgIattaIbi - eS
cboe.~ 

LOS ItEDIOS IEAcaoru. 
1105 

Tm.fe 'e _ a ........ 

"'L 
SeriIla, 15. - D QaIeP) ,ct. 

JIMk:08 de Se'fIlJa JIa celebnIdD 
elecdcmee pan. lIOIIIbrar- la ~ 
ft dlxeetlva. lDI1 CCIIlb'& de la 

"""""'tora o&IIIl del 001eP' -
:babia ~ otn. ........... 
ta. El i. Medo de la elecet4B 
ha a.dD la ,~ .... _ CUt-

El gobernador civil ha orde
nado la clausura de la Casa del 
Pueblo de NatiDa de los Cafios 
y la detención de loJ directivos 
de la Sociedad Obrera. acusados 
de haber cometido actos de sa
botaje. 

Los destrozos causados en el 
campo son enormes y los per
juicios ascienden a muchos miles 
de pesetas. 

Aflade que esta acti~ no es tados Uaido. 
susceptible de aum~tar el apl'&-
cio de los Estados ~nidos por WaahiDgton, 15. - El totai 

L Fermará GobiemD Delaclier! ImPíesiaDes de D pa" 
• Parla, lIS. - SlgueIl lea cI.ba

las Y comen~oe I!IObre la even
tual formaci6n del Gabinete que 
ha de BOStitulr ~ pretddJdo por 

didILt:nn. oGcIa1 gue ,ha."'" eJe
gida par tOO ftIDe oaatra ... 
~Ia~ 

!do ea ClIIM! 1iftCiIia" 
fañ"-_o de Galúa J.. Gu
da lIemúdez • .. .. 

Se h& pedido el envio de más 
tuerza. 

LOS CENTROS CA VERNI- LOS PROCESADOS DE PRI-
COLAS MERA CA TJ:GORIA 

Serán abiertos caudo lenQi
lIeII las huelgas o se celebreD 

elecciones 
aKdrid. 15. - Rodezno y La

mannie_ de Clalrac gestionarod, 
cerca del ministro de la Gober
naclón. la reapertura ue varios 
centros tradicionalistas, uno en 
SantaDder, otro en Bilbao, cin
CO en Sevilla, dos en Teruel. unO 
en Zaragoza, uno en Córdoba y 

_ diez o doce en Valencia y 8U 
provlDcia.. 

Sainz Rodríguez ha solicitado 
la reapcrtura de dos centros de 
1& derecha regional independien
te en Torrclavega y Santander. 

Gil J:i.Obles Jla. solicitado la rea,
pertura de algunos centros de 
Acción Popular en Oviedo y su 
provincia. El ministro le prome
tió que los de Oviedo serian au
torizados para funcionar tan 
prmto termine la huelga. Así 
mismo le prometió que cuando se 
celebren las elecciones no eatará 
clausur&do DiDgím cen~ro. 
tieSo de Acción Rep~blicana. 

La carrera política de todo. 
101 .que .irven a la reaccióD 

1 a la dictadura 
JIadl'id, 15. - Ha sido nom- · 

brado aecretario polltlco del mi
nJat:ro de AgrIcultura, su anti
guo secretario particular, Gar
cltoral, ex gobernador civil de 

Barriohero mita a Vallellano ,-
1 se lamenta de la política 

de represión 
Gijón, 16. - Vallellano. que 

se encuentra detenido en la cá.r
cel de esta pob1&ción. estA sien
do visitado por lOs elementos de
rechistu de 1& región. 

Barriobero, que estuvo ea la 
circe! a ver a 108 deteI1ldo8 por 
la huelga. visitó al ex eonae. La 
entrevista entre vaUeJlaDo y Ba
rriobero fué sumamente cordiai 
y duró largo rato. 

Baniobero dijo al ex conde 
que, como abogado y como re
publicano, lamentaba la pollti
~ de reproeslón. 

El juez ha desestimado el re
curso para revocar el auto :de 
procesamient'o contra ValleUano 
y éste ha recurrido a la Audien
cia. que se espera acuerde 1& 11-
bertad provisional. como lo ha 
hecho con Go1cóechea y otros 

. Procesados con ocasión del mi
tin derechista.. 

La huelga de tipógrafOS 
Sevilla, 115. - La huel,a de 

tipógrafos contln6a Igual, ere
yéndose la secundarán loe tipó
grafos do la Prensa. 

Para el dla 22 tieneD anuncia
da la huelga los dependientes de 
ferreterla. mozos de comercIo y 
cOnflteroll. 

Franela. . que coh~ los Estados Unidos 
El jefe dem6crata, Mr. Rey- hoy en concep,to de .deudaa de 

ney, ha hecho las slgulélltes eJe- guerra aerI. de 100.000 millones 
c1araclones: de dólareS. , I 

"Creo que el desarroDo de loa .J!tg1a.terr8 pagarf. la parte 
a.contecimientos de Paris se de- principal. o sea $'5.500.000 d6la-
be a nuestra situación Incierta. res. . 

Nunca hem08 aceptado clara-· Lo deiDáa -ea producto de lee 
mente la moratoria Hoover. pagos de Italia Y YugoesIavla.-

Francta puede pagar, pero no . I 

quiere; nosotros DO debemoe. 
por coDSiguiente, hacer rebajas." 

Ma~O!~~~~ n~: DE LOS SUCESOS DE MULA 
Alemanlá. la 11n1ca péteJ1cta qu~ 
convierte sus obligaciones na
cionales en papjales mojado8. 

"Creo. ~ce- que este es el 
acto .más desagradecido que UD& 
naclón haJa cometido en la m.. 
·toria." 

" . 
. Ha fallecido ano de los heri-
do" constituyendo el ~ 
1IIl& gran manifestación de 

duelo 
Por BU parte, el coronel Hay- Murcla, 115. _ Hall , Uepdo 

Eduardo Heniot. . 
Loa comentar1atu de calidad 

aseguran que' 81 Berriot y Bon
cour se alejasen del Poder. lle
garla probablemente a. él el re.
d1cal avanzado, Daladler, cuyo 
Idearlo casi ea coincidente con el 
del presidente dim1atODario. 

El posible 9&bfnete Daladler, 
l8rfa de concentrac16D de 1m 1z
qu1erdlsmo quizú más -aV8JJ1.&do 
que el del Gabinete dlmislona
no. 

ContiDh la crim 
. Parla, 15. - La crl81a toda~ 

no se una en vlaII de lIOlucl6D, y 
Be prev6 que 68ta no ee ~ 
huta tJnea ~e "6'Da~a 

L~erriot, O Delamer 1 

res. de Cleveland. declara que la loe diputados aocit:Hstas Laurea
depresión de los Estados Unidos no Sinchez Gallego y .J0s6 RuiZ 
contlnUar4 durante todo el do del Toro, que ,se han trasladado 
próximo. . a Mula p8.ra . iDforiDarse de loe 

A1lrma que el Gobierno f~e- 8UCe8C!8 &lll ocurridos. ParfII. 115. - Toda la ~6J1 
ral probablemente destruirá to- Se verUlc6 el entlerro de otro polftica ~ balJa polarizada ¡lID la 
das las aspiraciones infiacIonIs- de loe heridoe, Isidoro Nrez entrevlata que han celebrado • 
taso ya que a.caso conse-.4..& re- El ta tarde el presidente Lebru'n '7 

b~~- Navarro'. que falleci6 ayer. ' fU rt t....... ta tre..l-+. ajustar firmemente la econ. omia.. M. ~er o .....u es en ........ 
-comercio' eeJ!l'Ó sus 'puertas. t ha unlead al antes que elevar los precios. si- )4. Hemo com o 

guieDdo el proceso de lnflaci6p. • presidente loa ofreclm1ento8 
- _ habla recibido de numefoaos 

Decluaciones de, ,Roosevelt a _ • • •• - fes pOUtlC08 para colaborar en 
" . g g ~ , . una restauraci6n del 11lttmo Ga-

Nueva York, 115. - En su, re- c •• IJ • I ~ á D • S' blnete Berrlpt. 
sldeDcta de Albany. Mr. Roose- ' ~- , . Como ayer,' ha ~to a co- . 
velt ha recibido a loa perlodls- El camarada Montb,lallch, del mentarse muy extensamente lIi 
tas, declarando que está. faltada Ate,n.eo Ubertarlo de Sq o un Hemot for.al&l'i el ~ Qabl-
de fundamento la ~pos1ci6~ de coJJlpafiero 4e la ComfB1cm de In- nete. ." . 
un peri6d1co franc6s. que lo tercamblo de lfbroe C011 el Inte! ' AUDque no Be abe el ruul
atribuye una actitud francamen~ rlor dt! la cI.rcel, comunlcarA, 10 tado de 1& eD~ Lebrun-He
te desfavoral;l1e • la anuiaci6n antea pombl-:. con ~raplo P6i-ez" rriot, se dice 'saber en 1011 ,medioe 
de los 1Dtere~ de l~ deudas dct galena terCera, n11inero U1. bien iDformadoa p. &lJDQue 
gUerra. Lebriin haya ofrecido a ~errIot 

Ha ~ad1do que haSta que en- • • • el enc;argo de , formar . e;1 nuevo 
tre en functones pres1denctalea. El Grupo "Rebelde Renacer", Gobierno. ~ot no babrA aceR-
en marzo pr6x1mó, .Í1o -piensa desea reLac1onane. lo antes po- lado. ' , 
adoptar ninguna ' actitud pl1bll- slble. con ~gt\D. grupo O C&!Q&- sé cree .que maflaJ)8 ...., re

_ ca.. por 10 que se refiere a 1&8 rada de Puigcerdá. ~ a , Clbido por el prea1dente. el radi-
El acta de CalyO Solelo, va· Lo. del Aulto, maltrato a deudas. SOLID"ARIDAD OBRERA. cal8oclaIJ8ta, =:r' 4el cual 

dos d.aa-m·do. Sobre 118 tarlfú aduaneru. • • • le cree que acep 'el ~ 
ante , 11:1.11: dflClara que debe recorda,r 8US 'La A~cm Ca1turai ~ de fOl'lllar el ~vo GabIqe~ '7 

...... 6__ ...... __ .... tI. 'D.~_'_. .._..... IItla ten4rIa .uto. ~ 
lIadr1d, 16. - ~ las act.u BUbao, 15. - El gobernador palabrU en la U&WUIA ~- real" de - ___ con UUIIUIóI- :0-iIInpa c¡ue el O ...... que 

qUe saldr6D a votación para las ha manifestado que habládoee preld,denctal. UD ~ la caDi- .tuan Gt1el1, 107, l1lcoda al de lIerJ'lot .... ~. 
YaCaPtea que exigen Iu .CoD.s- comftW\bado que ODas _ ...... I.a . , . Sana. deaea ponene' en contacto, abo _.l. t 11 ....... t_ 
t1~ te 4't .... ~ 1 dI __r-- &UCMutQD tp~:-- -erra lo .... t- posible, con el co-...... ser DW _D~ "_ .... _"en S, ~...... a e .......... de Asalto. maltrataron a dos . de- • IV........- " ,. -'-. 6ft'" L. ts ... .:-r.;... qu1~ que el de .... . 
Calvo Sotelo. ex ministro de tenidos, enviará. hoy mismo- el , ftero IeCreo.a&&o UIII na.IIIU ... ' Sobfe' UD ~turb ~. n.,-
la Dictadura. iDhabllltado por expecl1énte ' a MadrId pidiendo' WuhIn¡toD. U. - 'Q~ 8lto ~ d, aubl, para UD lacUer. Be cree que Mm. 1poJ&-
IIeIlteDcta del TrIbunal de Rea- el m .... mo castigo. . fmlcIcmarto del 1!lftado h& décJa- asuato de 1D.~.. 40 por loe aoclalfatu ., 101 ¡rq. 
poD8&bIUdades. N. 'de 'la R. - A loe guardIaa rado, IO~ el acue~o de la CA-¡ • • • pqII ~tioOfII de eenttG. ~ de 

FJ traspaso de aenicios ,Ca~ DO les pasarA Dada. ' =.::~ ~~~ .. ~ 1011 le ~~ oaaocIJDI~ ._ todaI 'mu.ra.. DO • ""'.fl1JI lU 
tal . "l'raIU!Ia debe carpr coa tu, - ceDaa1'&dU com'''oa_ de aIatenola ruara -117 . por . da . , lbReltot . por falta ·.e prae- ~dad .. de U!L acto Uf. . a... Baratu, qué. el pr6Kbno 10 . dUlOQ1to1o • 1& lIl1I1 de 

'JIa4rid, lIS. - La ComIalón' ;.0'. ' " Ya !LO .-..mos cU8pueeo. nt a dam1np, .~ ouatI'o_*,la tu- ;problemu della'" ~ cIe~ 
JIJsta,"~ para 1& aplica- " .\' dJ8cutlr' Jd • . ~t&I'. • 'de,.,. e1l11t1o de-ooRaIn .... , .. . ftIIIOlftit. ," . , 
cI&a del J!JItatuto de catalldla y , PuapIoDa, U. - El ~jo Ilia' 11JtIDIO eatremo ~ oe1ebnÁ 1111& ieDDIc1Il pIeD&da, 1111 6rpno de ~t. "U_ 
......., de ..mc:so. .. 1& GeDe- de ....... por loe 81QIII08 ' de .. I'rUacla dec1are 1111 • 1& ~ .. ClOIn06a 'taIIIlbMll. N~" ...... ~ 
NIIda4. coatIDaa - bábajoL Iu.ba •• terminado BU ~ '. _ ........ ".,._ del .... ele la ~ & ~ 

1.- pI'bDeI'a 1'8UDI6!L,. Bar. dictaD+'o .entencta -I'bIIolubma, I •• "........ BeIt& Ea.. ... · ~'~."'" 

-Buenos.AJres, 15. - 'D'D gana
derO DOrteamericuo que lIC&b& 
de Uegar del aw:o, doade tle
Den Iupr loe oomlJetee entre 1»-: 
livianos Y pa.raguayos, JIa a1lr
mado que, el nllmero de bajas 
por ambos ba,nd08 ea enorme. 

8eg11n dicho ~ero, 1& mi
s16n inglesa Makthlawtya ha 111-
do COIlVertld& en hospital, que 
actualmente Be halla aIIaITotado 
de herldolJ huta el punto de 
que ya no puedeD admlt1ne mú. 

Afirma &&mAs que cut lo
doa .loa ed11lcioa ~ del Pa
raguay han ado CCIIlvvtldos en 
hoepita1e&. 

Cree edeJn18 dleho individuo 
que los' ~ haD debldo 
tener en _ comti&tea ... doce 
mil ba.ju, entre muutoe y . he
náOll, y que lu bajas bolIYi&Daa 
.cm una dieciocho mil. _tre 
m~ y beri4oa. 

La faI.. iadepeadeacia de 
Filipina r 

WaabIgton, 15. - Por 40 ...... . 
-toa contra 88. el SeDado ha aproo 
bado la enmleDda Broussard 
presentada al proyecto de le)' 
u.,Wes, acortando el periodo pa
mlalnd~a~FW~ 
BiD plebJacIto, en oobo dOL 

~ 

Lo que caeatu JO. Esta_ 
LoDdree,·lG. - El canciller del 

JCxohaquu ha declarado que el 
total que tributa anualmate ca
da habltuate de _ prfncipüe8 
~, 4!41 como 8JBue: 

IIlglaterrá. 18 Ubru y 8 cheU
Des; Franol&, -1,174 traDeOII; Ea
ta40a Untd., H cf&aree y U 
4IIIltaToe¡ Aleman'a. 115 nlch8-
mara; Italia, ü8 l1ru. 

N. de la· R. - De EspIaa DO 
cona1pa - datoe la 1nfonn&c16n: 
pero 110 tlene nada que ..mcuar 
.101 daú. ....... ' . __ 
en ..... 

• 
SI •• I~t. IJ ..... 

"rile ... 
8e ..... ~~"ro .... 

delate ~ pe boJ. .... filia. 
acuda al local, . ']u Ilune ;, .. 

'dIa de la llOCbe. pUa UD .... 
... te. 

" • 

COIlO LA REACQorc l LA DICT~ TlAT," 
JUSTIFICAR SUS cllIIENES y LA CkuEL RUJ .. _ 
QUE SI AVICIIA CONTRA LO! IIIIIF 
~aOlt lAaOIfAL DEL lUliAN' 

o .J • ~ 

!oDa .. eeJebrad m""aaa -vjer. -.1os16 e:scart&dOe'.- falta .. r&tu). oamo , ......... & ..... ~t~~I!1I~I' ; .. i .. !' 
11M. .,IIIeDdo .muy J)OIIIbIe que - de."...." que bu 1Ildo.·dtftcI1 . ]II'dtO- 'lid- II! .... II~' _1IilU· .... 11 r~;i~~ 
eIIá ...... Ja ....... I01n, _.....-u.P01e1t~_ . • .. " .... , ... cr'mp&'oJi".... . de ....... . 
............. " '." .. ....".... ..... _ . ~ ..... ~-l;~ ·'· ':\.~, ........ ..... . 

, ,; . , "" 



, ' , .' 

, '16 cte la , .... iIIt'tta c1I!I Auto. 
al6tIJ. - Se coavoca a la aam
b1e& ¡eDeral ~' que 
M celebratl. maltana ; '.hado, _ 
las cuatro de la tarde, en nuea.. 
!ro ' l~ eocIaI. caUa Gaatd1a, 
a(UnetO 14, p8i'8 tratar el 81-
guiente orden del dIa: 

1,- Leetura C!et aeta aIltedill'. 
2,· NombramleDto de Ilell& 

4e cn.cuat6D. 
3.· Dl8cutlr , la eircular del 

tomité Re¡1onal, para' tratar el 
uunto del ~ p)eDo ,ngio
nal, que teDdr6. lugar el dfa 2(. 

4.0 Tratar el aanmbt que afec
ta a,1 taller cqlect1vo. 

:i:- 'Actitud 'a aegulr. 
~e ruega a loa ~ 14 

sn4dma ~tuaU~-L& Junta. 

• 
Aet.os ea 

',1_, Regléli 
PAU. BOY. DIA 18 , ' 
aan.l (~). ecm.

NIId& .. 'CUBO ~ T. CaDo B.uIa, 
M.jo ,el t.Da: "lA Ccmfedera,. 
c1ÓD Na.cloD&1 del ~ '7 108 
cuapeelnoa" • 
~ de L1obrept. KltIn 

de -odeDtac16n e1nd)caJ a C&I'IO 
de Rosario- Dolcet. F'"- »'e1Iu 
'IJ.R.~ 

·PASA. .. DIA 17 
JIaI'tonll. Conferencia a CILI'

CO del. camarl!Ü& J. Rlquer Paláu, 
deIIanollando el tema ULa, pollt.t
~ y el. anarqUüsmo .. _ , 

-.r-Vend.rell. GraudlOlO ~mit1D 
1IDIUeaJ.' I~ el que t.omar4.u par
te 10(1 , camaradas Bnmo ~ 
J~ R. ~ Y 'Ricardo, su.. 
- ...ateea. C,pnferencf& a cargo 
del ca.ma1'ada dibUjante llSOy" , 
organIzada por el Grupo Ecl6ct1-
00' -Socio1OKl& y Aria". calle Fa
blo Igleslaa, 10. 

-VIllatrue& del paN"'" 
OoDferencl& a carao del profe
POr racionaUsta. comp~ero J0a6 
Xeaa, deaarrollando el tema" ED
adeuza racionalista". 

.:....aouve1lar CorifenDCla • ~ 
SO de T. CaDo Ru1z. DeearroDa
r6. el tema "La C. N. T. Y loe camplWt"o"... ' _. ) 

...:.su Lonuo de SavaIL Kl
ÜD 8, careo de !»frez FeUu. S&
...tIlO Campw, QuzIda Val '7 
Roeario Dolcet. EmpezarA a 1M 
ocho de 1& noebe. 

pAJU. EL DIA U 
, -~ de lI'ranCou. Por 1& 
m~.Da., COlIferencl& a cargo de 
T.OaDo'~ 
I -Puigpe1at. Por 1& tarde, .ccm

ferenc1a a cargo de T. C8Do R1ü. 
-ÁumeJls (Tarra.gdD&). Por 1& 

nóche, coDtereDcla a C&l'JO ele, 
T. C&Do Ru1z, dearro11ando el 
tema "lA' cuest1da qzvla 7. el 
Com'mSIDJO UbertaI'lo... ¡ 

• 
..... ~ dIfidItCIii de ,la . 

orpDlud6n coafedenl 8GB • 

eleg1cloa por _ t' .. '7 por 
~ 'voluDt:a4 ele maeh_ ad
leB4e oiRWpa. Los qUe tal .. 
cargos ejercen "DO eúria-" 
aI& Ooafedenel6a Naaao.I 
del~, .... 0.., "la'" 
ven". No ID8II.daD, eblo que 

, • '1 • 
""".,mp1eo" .10 que ee lea 
eatarp por "todoa .. o1mI

rotI- orpn ........ 

" .' , 
Sladleato del Ba"o 
. de tODstl'Beel6. 

" ..... 1. Id aulln 

..... .-eu .. 

:La voz de UD bivAIldo 
C8maradas: l!IalDd. Antes de 

1r a 10& becboa debo lDIOI'IIl&1"a., 
para que c. ~ CU'(O y teD
... 1JD& ldIa ~ de lo .c. apoago. _ 

$ • ...,0. a fODdo que cada UDO 
ele IlOIIOtro. ...... DUeIItZ'& bIII
tona. que Il1O .. puede ~ 
Di ~ a Jaecboa en 0IIt& 
aoctede4 maldita. B1c u.twnoe 
que 1& rIquea DUeItra .,., ..... 
sIate ea noeatroa NID08 Y fuero. 
zas f1tdcas ~ hacer treate a 
Ju neceatda4_ de nueatra vid&, 
Y -aun ul Da. impiden po&' todU 
~ a lo 'que Da. pertsece 
poi' ~ de la N~ 

JIlI:L el atto 192'1 perd1 mi pier
Da ea el 1DIIIltaj'e de 1JD& torre 
metállCII ea la ZOD& de Vl11a Cia
JJe1"08 (ZODa de lUo de Oro). 
Atnca., DOIDbre que - CQIIOCIdO, 
por loa mudlioa IlUfrimiel;'toe. 
para 11080U0s, Y despu6a ele n.
tr.ir gradu penalldad_ poI' mi 
parte, morala y Iil&teria1ea, y 
para que 08 hagtia UDa idea de 
1u iDj'1l1tlclaa de loa burgueIIea. 
bastará. declro8 que para poder 
cobrar la JndemnlMdÓD tuYa que 
llevar a este caWlnl1col& al Tri
bunal Indnab1a1, a ftIl de que 
me entregue 1maa cIDcO mD pe
aetas, y de8pUéa de apelar a 1;0-
doa los extremos Le Idee gutu 
de ftII1te a velu ttc1Dco m11 pelle
tu. Una va, cobnIdaa cIIebU 
puetu, . 00lIIIO m1 Yid& Ila:Dpre 
ha sido UD& luch& oont:mu.a. bne 
que gutañaa para costear 1& 
eDfermedad 'de una Dlfta, a la 
que be teIúdo cuatro doe para
Utt.ca. quedendo de8de eDtonOM 
jGrobId1ta, y quedo6¡ lIIWl el di
cho, como el Callo de lIoróa. BID 
plumu::¡ caoueudo. desmor&
llzado OQIID.Pletezqente. peeaado 

por mi cerebro toda clPM de 
peuamMqtoe de c¡uWD he ddo 
'1 quYa ,;,y, pero pan"""" .... 
pre en UD& 80dedad DIÚ-~ 

Un dla 01 hablal" da que 108 
mriJldoa , ten1aZl formada QDA 

aqcI.eda4 Y 'lue hab1all podido 
unos CU&J1to. aoc1oe CQDSeCUlr 
del Ayllntem1ento loa U11narlo8 
pdbUoo. pan. podeirIa. explotar 
.. calecUvidad .. tre tocbI loa 
aocIoa, .y ~ de !JDd.ar m1a 
p~ pude entrar a b'abajar en 
d1oboa ~ _ el mes de 
8D8l'O eJe 1180, Y ... de eatrar 
a. tráh&jar ea c1el'taa ocul0De8 
pude observar que. hableQdo te
DleSo ' aJempre a todoS los IIlrili
dos 8Il otro coocepto, m4a bue
DOS Y mis hermanos y mis 4!g
nos de respeto, era. todo 10 con
trario. Esos indivlduoe autren 
todos los males que les ha enae
tla40 esta BOc1edad ms.ld1ta; e. 
tá.D. maltratando su cuerpo COIl 
el alcohol, coDSUmiéndose con 
los tabacos y abusando de 8U 
patuÍ'aleza; pronto comprend1 
que mi deber era hacerles com~ 
prender, bajo todos los puntos 
de vista. Y con ' la fuera de mi 
razón, que COIl l14uella. mADera 
de proceder Di ae podrla conse
guir mmca nada, explicándole 
JDia '¡)rOp081toa a UD compaflel'O. 
el cual me dijo: "Garcés, de ea-
toa hombres DO oouegu1ráa Da
da: sólo reclbir4s un pisotón y 
el desprecio de todos; sólo com
prendaD la taberna, que para 
e110e 80Il laa bibUotecu, y el al
cohol 1& ~; aua UbroII 
.. _ q1pea. alendo, po&' -1o 

tanto, aqu6i1U SWI A1:eIafa cuI
Lur&les." _ seguida obeerv6 que 
lqueUoe que hablaD ~ 
loe ~08 a&o era. para. eu 
bleDeatar .. pues ena.. en 8U ~ 

• J 

" • a... 

• 
SI.dleaté U.lee _ 

I •• e .......... 
D 8fJ!cUceto eJe ]a KebIarIIa 

palie - OQIloctmlenhJ. de t.Dda 1& 
organt:r.aclÓll coatecIeral' que ha 
IIlcJo ez:pulaado dél mtsmo ".. 
G6IDes. de la Seccl4D 11 .......... 
por ~ edmf"'abUi
na. - La JUDta. 

8JDOOION .,. L&JIIIIM'A 
I 

CoA 1IIOU'fO de la 0111 ...... 411 
48 1& IMmbM ..-nI 4W ... 
~ Il1O p"cD!!!C'4 celebrar 1& ~ 
ODlÓD de "mata que talla l¡Q8 
celehrame el ~ Y • Do
t:i1lea. a la. competl .. que ,... 
roD DODlbradoll -de .Jauta. qae 
hoy, 'ri.emeoI, a 1&1 lIIUeft de .. 
noche, pueÍl por el local 8OCIIaI. 
calle Ancba. a. p&I'& tmDu' po. 
8eIIióD. 

• 
81.4I'ea" 4Ie la la
.d8""'. Fern~.rla 

: ~B8JKX]I0!f. ;~ .Jo ' 
~ a loe eo 4 •,pd-a. .... 

lqa.cJoa Be preMIIlUID eD la .. 
cretarta de esta Bubleccl_ .. la 
mayor breftdad poIIlble, pea 
101venta.r CU88t1oI1e8 de r6ga-. 
interiOr, de ocho .. d1ez de 1& Do
che.-La Junta. 

e • 
PRO 

• 
11- I T 8 
PRESOS 

Eñe Comit6 DOWIca a loa ~ 
paAeros de 1aa coma.icalee. SIn
dicato. y Ooml* Pro PNIOI di 
la provincla de Tarragona que. 
ten1qdo que 1r UD c:ompttJiero de 
eate CamitA para UD& del"CN""". 
apl'OY8Obari 1& JIIIIm& para .. 
copr la. foDdo8 que hubIeft 00Il 
dMt'uoa~ 

TaDlM.... Mte 0calt6 NeG-
1DleDda a loe compeJIeroe de .. 
tu orpDIzaclonM, que teapa 
ea cuenta la attua.cI6D precada 
fl1:18 e11DWDo atra~ 

• • • 

• t 

..... 1. lJ .... le 
••••••• 1.1 •••• 

A.t.a .... 
A'1'OD08 U. ~ Y 
O+ ••• 'DAII 1m' ... a. .. '.1' • 

• ........ 6a 1& 1DIDWt 
del 00aM"I .... 'HI. ..... ........ _·Ia~~ =: 'ftIIMehe). 0iDe te ... 
dl'O N. paI' ... __ .... 

m.to. - La .Jata. 

• d ............ , . ..... 
........ :! I 



Se ea..,.. ....... IDa __ 
~t. de la J'UIlta del Ate
neo Cultuiál RacloDaBfJb. de La 
Torrasa para boy, viernes, 16, B 
laS Iiuew de Ja DOOhe; a 1lD de 
cOJllUDica.rte. UD aaantO de sumo 
in~ ..... ·la lMMDa marcha 
de;! A~ _. 

• • • 
La Agrupae1~ CuItutal lDl

manldad, notifica a todos 108 110-
clos y simpatizantes que para 
hoy vleI:1l~ 16, tiene proyect.a
~ UDs. ~c1a que se celé
b~. 11108 IlWMI Y media es. 
la noche, en el At8Zleo Republi
cano Federal del distrito · VIt. 
Plaza del Centro, 182, a cargO 
de .José Conesa, desarrollando el 
tema~ "La- ll\eXlstencla o1enWl" 
ca 4e Dios". 

••• 
El Ateneo Populti' del FUe

blo Nuevo; MIIJ1.áil.o A~it&, 27, 
báJOS¡ Céléb'tdral h6y¡ .. ternes, 16, 
ut11\ ~titil6ti g'eÍlerlU órilltili.ti 11 
pllta trtltal' éH! IisUíttós iDipot~ 
tabtes paH. 14 bl!8ilá miU'cha del 
Aténéé. · • 

• • j m' el Ateñeo Í:d\)értarlfi del 
Cltlt; Mei'Úfiilna, 128, tefit!tá lU· 
gá.t hOj, vfi!tnes, alas titiev'e 
de iil" n~e, una cóflféféiiciii. a 
cll.tgo á~l emnpáfléro jó!3é Rí
qUlClr l1á.l¡\U, sotn'é el sigilléft
t é tetti.á.: IILii jUventud y ' el 
id~". . 
~edarl. ittVÍtatl':Js todos los 

ai:i:lllifes de la- cültura. 
~ 6 • . 

. El Grupo euifurai Excursio:
nista ¡, luíiiUi!!cet" ~l!niiá pa:o 
r8. e1 dotillngo, 18 dé] Ctlftlt!ñ= 
te, iftttí exci1iSi~, é5ñ .l!1 mgulen
te itinefuiio: San Pedro Mártir, 
~eiife Reml'ét,. Gi'~!i cié Uiva~' 
!foí. t':RcrfesC1 pl:1f VailVidréi ii, 

S~aa: ai! lit !'1!tZa dé lil Coñ
corIDá (t.!:S Cotts), á las siete 
de la n:!rui!UÍt(. 
~edf1ti ili{;ftild01l tdddS lo~ 1lt1-

d oS y ' 10s tttna!:!tes dél étt:t.!rslo
iJi5ñ:ío. 

• • • 
Í;a. SeOéi6ii Excút'Sitmísta. ¡'sal 

v Vid1t; dé! A~ Lih!!ftarics 
del fui," ha. BtgWZl1áo, 1láta; 
'1 do!Í'!!t1gó~ aÍá:. 18, ütía éX6uf
sl6ñ, .11ajO. él s!ft'4i!!tite i~él'll
tio: ifhsIioU, Áleliil, í.a. C~
da, Foñt am éastañyérs, 'Fofit 
deIs A vellaners -y, J4oncá.da. 

Sa.J..idA ilé la. éstacldh dé i"tiiñ
cia;, a laS me-re. , _ 

PresUpuesto, 0'00 pesetas. 
Pí1edefi c6ncu'rfif t ados los 

amañtes dél eXéuf3i6ñisñio afi-
DeB. 

• .. ¡; 
Eh ei Ceñtf~piiD(iéibo I{~

óicaI,. Ifiáép€ñáeriCl8., 79, se ce
lebrará ilila. !ffi.nCÜosa · iüñc16n, 
máñ.aDá: ~ sá!líido, 8: ias iiHe~e y 
media. de 18. noche, ¡¡ . beñefiCió 
de K fiDil.1ia del éom¡'ili'íeiG 
SánCiiéz. de1 Vidrié, Y del éóni
paliero Pérez, de ConstrucciÓn, 
por ~eóÍltrarSe éDiermó. :mí pro
grama es como sigue: 

1.° El dráíñ8: en cuatro ac
tos. de Jean Aicard, l'Papá. Le-
bonnaró". . 

2.° l!:t samete en un acto, de 
Muiioz Seca, "El Contrabando". 

Dado el carácter llumanftario 
del ado, l"e ruega la aSistencia 
de todos los compafterós. 

• • • 
El Gntpo Cultural "AIílor y 

Voluntad", ruega a todos los ate
neos, eentros y grupos afines, 
desplaceñ UD delegado; hoy; vier-
nes'..fldl la Beetetaria. d~l AteneQ 
de üraol.a, Encatrul.ción, 11, de 
siete a ochó tárde¡ pata 1m IHIUD

te de súmo interés, i'elacionado 
con Ida que ieb~an o ptoyecteti 
fuddál' una e!lcuela. raci!1Dalista. .. . ,. 

El Ateneo Cultural RacioDk
lista de áa. TOlTIlSB, celebrará¡ 
a be~ficio del Ateneo Ctiltural 
.. AVáIlti"; una gTa2l v!ladSi tea.
tral. qúc tendrá lugar maAana 
sábadó¡ Il las diez. dé la Boche. 
eD el lbCad. del Centro Obrero de 
Satriá, Ibóí'l'a¡ 1, poDléndose en 
esceDa. el .bbl1ito drama eD tres 
acte8, dél dtamaturto Ignacio 
Iglesias, "La Madre l!:terna", y 

f wz r 

casM. =-e:iY , Y' ... . 
el . _..... . a dar :iIIUQ.- T de dejar atD DlYllJ"'-.' .... ~ 00D- • .. • ......... ......,; alIl>s ~*' b ti Y 
'-!ID ~~~. ff ' I~.""'-Gel-"""," de- exttti' ~DIIId.-' .. Y 
~ara UlVlWQOOea, en el a¡;e- ya ~~o, como oportu- . de ~ ~s;. y de 

neo uorero .. Avantt", Bonapla- namente clfjimcia. No puclp eer .hambre.,~ Y d4! milleria. .• · Y , de 
ta, 29; en el Centro Obrero, en más acertado el llbteto, ni o:iU otNA ' lIludlBS ci11U1lfd1Clk.. 
el Ateneo Rac1cmallsta de La To- ' "Osi 
rr&aI!tt ... el "''-- a.cl0Daliat& e , iD8p~ la m - C41mese el ~tQr propieta-

..4a,BiHIIJoM, ... Agrúp&ctÓll ~. i1ci ~ ."IAfJ -PuIp: ... T 1M) "dude 
"Faros-. La. ~1621 de "La ~ del de que es una verdad auténtica 

• . • • oharro se desarro~ en UD pue- aquello de que "gato COD guaJa-
. La ·Ágnlpaci6u Cultural "Flo- bJecitb~, !'dUcal del . ~. DO Caza ratÓbef¡" •• , Di lIADA· 
!'Ql", ha organizado pata ma.- C&ml!10, . ., ~ la- ~~ SAla- dos "lnáuditos", adn cuando el 
fiana. sAbadQ, en su local social, m~~ de CharrO (JaiDIe Bo- gato sea- abopdo de la Soc1e-
ca1li .TUIA aoeU. 10'1, tiD& vela· --'_ __ _ .. V. ..... 1 dad de Autores. . 

~.~ ..... ) ,. ea UD po ..... "..e .... _~. ' . 
da bené11ea 1*ra lu compa6erU zaiDéto d6' protesl6J1, que! vaga r--------. .... --~-""II 
del cua.dro escénico. J. .Timénez errante d • . PJ!'b1o en pueblo pa- , l 
Y G. Calda. . i t Se ....... drI. efi eseflIla. el drama ra reUD r unas pese as con su 

l"JU amada dulZaina y para dar, en 
en tres actos, "Los Sem1dioses", su intenso amor hacia el hijo 
obta 1!OO1&l tle érltlai. óo1ltt& 'él 
flaló6DqUiSD10, , tU jugUete c61a!-- l~:"" lloslch). 'Una, carrera a 

·FlNTAS'I'O 
'Y 

C6NB8 ... .6FBRtl601ll •• 

TEATRO coilco' Teatre CM Romea e o LIS E U I 
PALACIO DE LA BEVl8TA 

. Hoy, tareS .. a 1 .. ~,JlMllO • ...,.. 
too Matlnée a...preclos popu1ares. BIr
tacu a ·una peseta. Entrada ceneral 
0'60. La revlsta en d03 actOIl ¡qUE 
PASA EN ~JZ' Y el ch\a~te 
mon&OP 'UlClTADO&Ba' J)B 1&
LON, por el araclosllllmo primer .cte. Rau.l A.rooe. NoeIle. a lu flez 

., cuarto . 
JI(J COSTILLA ES tJN IIlrESO 

'I'el"_ s 1_1 
Clemp_7la VIL.a-D~~1 

A "nI1. larda. a 1M cinc 
UNA DONA 1 DUES VIDES 

HA trtomfat & tot ~,.. I • -
OIloaa DO es parla de .... !Del 

Aneu a veure com ea tra.nBforma 
Marta VU. 

Demá. tarda I nlt: 1llIA DOlfA l 
DUES VIDES 

Hoy. tarde, a las 4'10 
' y noche a las 10'10 

¿qUE VBlI EL llIEI? 
por GEORGE BANCROFl" 

ES UN FILM PARAMOUNT 

• 
PUBLI-CINEIIIA 

~~en In:". acto, ''El iléVi6 Cl6 · :MUir. Mlü'Ia (Gáñdl.d! SuMd) • 
e9 híl' dé WlóS ilo&lldailldos li-

• • • bracW"f'ee dct, laS- (!étToa.mas d! Bi" 
En el _~teneó ~tw:al Rido- lafrllilieá y siéiife tüi pl'oltm.M 

n&lista de Lá Torras&, calle a.1iiÓt' hwlli- ~l hijó del dUltai
Llansát 901 se ~braI1Í la lll- néFÓ: El tio jÜ8i1¡ enter&ao de 
tima eje las conterencilUl de.t cur- la pasión de .Ana:. Maria, temIen
sillo que actuaimente venía ce- do que ella le robe el cati11ó dél 
lebrando, la cual conerá. a cárgo hijo iil qué táflfo qtH1!h, hace 
del cam~aaa Gln~s Alonso, que que f15~ abápdófle ill l'ü~blo ¡Sa

~t.~t~~M~~~R~~ i:
I·.O·.i:-....... j········,·····1\·····:.i. ~~~~~=ff~ 

OEVILtESCA lit ~ro~)' c:.D: a-':::v,: 
DE rtRA~T Rr'O'A . 1111& peseta. 1ttt'OBT&n:8 CD1UC; 

, u 1"'4 1':> • • 1.& VI!)& b. IAi .&&dAS, doea-

. ~ la e"o,., ~.B~. ECUESTRE ! ;,~tal~~:p:;'~IOJr':: .~~~/ ~:, ~ S.~" ~.~-~ :~"~:i, "'t~ ~ ~:' • • 

(':- . " . tt...:~., . ~. - 1 • . ~. i aplicada ea 8QI&IoL l'fotai :Del 

~
- 1 ...... ~..".> ""'" "',.., a l = Hay; tátde; a las cuatro y mediá y noche a las diez mlUcotes el dommlO, 1IKll\D&ft, -

- -..- G<r - • f. A i la 6lttma aeal6D ele 1& DOCU. - pro-. '. \0f)l[J¡r~ = txitB iñi1leMII. Trlonfo Indl~cutib(e del HIPEhUPECT CULO 7ec:tará el Aim dóelJDleDta1 ~Lo-
disertará &obre el tema: "Ju- ra estlidiar _14 ciudád. 
ventoud 1982". Entre el viejo y ~ Mti11l 

• • • sürgé \in! ülU!físa lUblia clilliUÍa. 
El Atetiéo LtbrecWtural dei Unos ruli~ mM táfde, allÜ1'é~ 

PUeblO Ñuevo, ha orgdIlizade una ptlf el ptlé&id-, :M1~ei, qiié pbr 
ctJflfet4!l1cia a Cal-go del cainpa. d~rcl1aet la. fania. d8, Afui :M1i.: 
ñ~i'o BiuUa iJadO, el ctiil dlset'- rfit¡ fu6 llisülttid6 pijt ufi ifi'~te~ 
taM §abflI el tema I "Moda:!1d~ sor de la Ur;liversidad, ' otigiDAl1~ 
dE!§ de1 m~Yi1IfleÍ1to G~ro"; que do~ ea 'élitse uD8 pete&; . 

. 'iwI~."'-" a . INTERHÁCIOR1L. NUICA VISTO EN El IUNDO I NI&. con tft~ . el elperaAti) 

¡ 2 POR 7 ORltOS OlAS, 1 2 i CINE BARCELONA 
. . . 

: :t~:: ><7' '~'" '",' :" .:. ~\.;.,. ",:! 

tétidf~ li:lgilt Ji!JY, Viel'D!ls, 2t las Miguel, ex;pwsadtJ, Se presenta 
n9év~ y mec.Já 6é IiÍ. Dache, en añft! Afili. MiL!'!§, pllfa pedifle sér 
~l ltlí?ál dE! lo!! Sintllcatos, Wáñ; correspontlldo y perdoña:dd pt5t 
M§¡ 211&. 111l})ef)a • treanddiHia5, sol1éitil.hdo 

:~EBRrRcrBL¡Y I i 19 G~::~A~:A~:~[S. "191 ~~~ 
i1 tdiñíttán Harte ~n elite dl'ánwGsO y sin igual espeó-! JI( d ji 'Í' M .Á. .'íl -r B B. 8OilOi/t, ~ 
• 1"' 5~ fiAfiT !IIdRb\Y 1 CBAItLBS VA-•• 

¡¡ ... «trIlDS! 
UIÍ surtido inmenso y desde sO: 

. fi~~ él gatmi; ta;rti rtflfi= 
éhera tres tebs, encollt raréis 

ei ldi ' . 

ALMAC[N[S 
r.1 D·N U ME N TA L 
Calle $an Pabio, 93 
(JlirHo \ diJe MelfililneÍltíüJ 
A los lectores de este periódico 

el5 por 100 de descuento 

Eh defensa de 50Lj\¡; 
DAíllbAó OIiIlÉR,! 
Un grupo de éompafteJ'08 de 

GraeIa 
Alba; 0'20 ~ Roca; 0'20 ; Bebas

timl, O'!lO; Slfnpatlzante, 0'20; 
Baidrich, 0'10; Th:!b Y una mWI, 
0'40; Elscorza, O'20¡ UDO¡ 0'10; 
ACÚl¡ 0'30; R. Moñtero, O'20¡ 010-
~ Sáez, 0'30; ,Eusébia, 0'10; Es
par!:; 0'80; Ricardo, 0'80; Dos del 
F abril, 0'20; Uno, 0'20: Mauii¡ 
O'10¡ Subirat, 0'20; Portet, 0'20. 
ToW. 4. 

Uil gmpti áe óbrétóS de la casi 
Bülilgas 

.José _Sol~r, 0;10; josé Alqnso, 
0'10; JolMl,.um Mar~inez, O'.10¡ 
Sebastián BoDet, O'10¡ José Ro
magosá¡ ,~'io; J~1Hl Trabé" Q'lo¡ 
SaJva.d~r yent9l'QJ. 0'19; Enrique 
Soler, O'19¡ l:?aJv~or ~aiet, 0'10, ' 
.JoaqUln Serra., 0'10; P.ablo :Iaer
te, 0'10; Antonio Lleida, 0'10.; 
sI1Veñó GatI, O'lU: :MIguel POM, 
OliÓ; jOá~uiíi vtdút· 0'10; Miguel 
USar, 0110; Angel ~ez, 0'10. 
Total, r7ó. 
R~ClAdo en él Sliídic9m) t1{¡fco 

.de S.in J'éúñ aH tJot)j"'~gát 
Va1t~f¡. Ó'SU! mefta. .ó'ao¡ iffií

tíal, P*SO, eaIDPó,§. &30 ; Náva-
t:fO, o SÓ; ~om-a,t 0'30; StilJ1r~lÍlI! 
0'30; ¡tijol O;sp; Ar¡¡.gay. ~1~~; 
ROjas, 0'30l máftez, O'SU' V ' 
ba, ó,go; FátfiIi, 0'30' :áiilóe"llii, 
0'30; süZ. Ó'30; Víd.8i, 0'36; ltliá
n~, c;~ó; C~Pñ1~f, 0'30; z~ 
~l o 3.,0; Torné,. º,ao~ Cieméñ~, 
0'30; Táfflfi, 0'30; CIitlUt, O~3O: 
Carcereny, O'SO: FUi'éhuI,. 0'30; 
S81adrlgA8, Ó'aO~--'I'ótal: J 'fIM. 

/ 

¡..! 11 1 1 ~ , '$ :a' f 

I !A~üldJ.. ~s~t~lH~t!~~ :..~tracciones entre las que fi~ran: = NEL: LA LEGION l'BO:noPA. 
'1 MR. ROr.;ZARD-S con sus 5 .1. eortes, LES FR!itES -1 lIanora. por JACK HOLB T _BI"El Paliero" (.Jesús Menéndéz) Estreno de "Dlaibl08 céÍiiStlaIti!i" 

una plaza. de garutn ~ sti liá-
ciéfíBa. . 

es otro' -enamorado de ÁDa Ma- He aq'" Uf. la d·p'ffiiOf1. déll llutorl-
CHAlU> AÍtI2EN: NOTIel&UO T 

• KIMBIS efi su ávi5Jf1 que eVGlucionatá dentro . bmu"os SGNOKos 
ria, el cual, ante el dolor del = de1 teatro I - ..... - - - c= + -i BL BLBPANr~ _Afio ¡ Cine Principal Pa_ 

S . . .RcomPáñádo del oso polar taylor ¡ 8éBI&ii ~1n1Ja dMlta ... iiiiJHW 

11u1ZiUfrem sir sacriticá RílUfi:: mao critico ciDematográJico Fe-
ciando , al amor de la labradora lipe Centeno, sobre dicha pell-
para. qdé :MigUel pueda áSpita. tl1llá: . 
a ella. . "Aunque ello pUeda. pM~ 

Juan el Charro logra. al fin la mentira, he aqui que "Artistas 
felicidad de su hijo, aunque ha- Asociados" DOS presenta, a es
y& visto truncadas 8US ilusieDes \as alturas, y sin gran ruido, de 
& tenl!r ill1 hljtl l!tjh éarrei'a. 11 ~tfiia8¡ úñ!í. dé)aá mejotéé pe-

8 HU" -8TR~ EIS· O' e ~~~ÁI:='~I~·== 
I ., . , , = DB Jl(ONft'.&JUfASSE, . por GllA.SIA 

L Cah II .J d l ' M'"ti tA • DEL ruo. La mara'llllosa ~ liculas de aviación. Los alardes 
Tedos los 8l't1sta9 fl~e ~ter- a6reb"á iIóñ véraa~erÜiefite pro

os a erolt . e a ér e • d611 811_ de p-aIl arte StJS~ tL'ft-

a gUT ACAS 'A 3. pTAS. - .Sé despacHA en Cófitlidaf'ia I Jüs fiÓRÁS. e~I::n~ 46 .. pretin li!. oora soñ' dfgñoS de 
aplauso. !--,'lf>fl peraonlljee ya. ci- digiosos, y el asunto se sále de 
tados deDil Maatfse 1& meti.cfón todos los consabidos y ya ama-

nerados "dramas en -los aires", 
=- para todos los días de actuación o sea hasta el 22 de ; . ,. 
• diciembre, y en los Centros de Localidades de la = ,de los ~a.ciosisimos Pepin Fer-

niiñd€Z, MIlftt1~l Ruino y Méí'Cie- que Jfe:!I;lOlrvenfde padeciefldo du
des García. rMitl! largó tiempo. El tema de ' 

D"e lá tnG§iéii Bl!5t1i'r" ' - ' do ' s "DiatilOs celE!!!tiales"¡ DÓ ~el 
ClLU ci~rtaft1l!i1te, liada de dramático, 

foltltots, ilil Uítéf1iíedla jótá ~ pdl' él cotltl'arii:1, eli todo él di
un Dalle iiiUífiá1itiJ1iS, qUé tOdíiS 
'la - nc>cHeil 8011 frcfiéUc ... "''',....... vertldislma,.. El- público DO cesa.' 

~ ........... w de reir. - . - ' .' 
aplábatao~ ~ '- .. .. ~~ . j ...... .. _9 

Feiici~os po~ 'ei ~xito IÓS:~~ , .¡~~bt;; ~iiit~;' ~8, idffi.-
do a todos' autores artistaá plemente, una serie de escenas, 
... b -· 'i"'- -~;¡-ti' - 'i!linpu lo"' " que DO podemos llamar, t!OHlo en uu:ecc un aro.;s es. y re..... t · d d .... _ ..... -'1 . 
que hañ aotádo dé unó dé sus lempos pasa os, e .......... oc , pm:-
. mayote-s trttilit6s ál teáUo lIfi- que se suceden sí · ai~ Ulri'e,. , 
co espiülói. _ O. a gran altura, la ~a,; etM!~ 

. nas de vida ~Iitar. dé é~a-
. - -- , ',- --c .,,= e -· o - '-" -- fierismo, de bt1tlils 1. t.éi'ld I!Ii 61 

t· O S' C'I &T ., &:t peligroso tetTeilo- ('IJ. dé l~ avia= 111 ~ ~ ción. Esto ~áreée ácaso poca co
sa, si DO, se sabe que Hughes, el 

COSAS UiÁlJñITÜ 

=- . . plaza de Cataluña, 9 = · , . .... •••••••••••••••••••••••••••••••••• ji •••• i ...... 
.~ ..... ...,.--. -. .. 'f!",. .... O-.. S - " ; 'o/" ' 

TEATRO, ·VrctQ·R·IA.~ ,.Gral·T .. Elp8ftyul 
C~.d'IA . DE liUla CALVO 

Hoy, tarde. Butacas a una peseta. 
LA PBBSUlIlmA, EL ASOMBRO 
DE 'íJA1U8GQ y LA VIEoJEClTA • 
NoChe a lü at~: LA rBESUMlDA 
., ei ftlta,,¡j 118 Adolfo Torrado Y 

J1iWtl'O ifodeato Rebano 

"'"tr'ñviaZÁdA ~ Diu. CJlABBO 
Sáblldo, noche, delÑt déI emlnenté 
tenor Cayetano pl~~4:n el éxi
to verdad LA D . A DEL 

CJI'Rto •..... 

cn..**,.. d. voéllitl I _~ .. 
metterU¡ dUlcfl\lf per ei .JIt"ip11!.f' ~or 

1 diJ"eelu JOSEP SA.."lTPERE 

Mm, W'da, PopUlar. IlJitrida I bu
taca, una Peae8t&: LBS IIJL DE 
II ALA, A L' &BY 18H¡Io. N1T DE 
TBANGUL i lIlAD&JOil XUNDE'IlA. 
Nlt¡ ~A PBulEJü. ViOADÁ. pe) 
~ ~tPefe. li en¡ • pü* ae 
811titlr ell ptttDlW IltitiilH tlQ .eliDa
Dar! ~C!6loDi UEL l'Ai"n 1J" 8ÁÚ-

PllBll . . ' No siempre 'sale a éueiitfl. Mi' 
fiel ~ mucho mendS ser cOJiS
tante- en la: fidelidad. 

lA. aflrmaciófl patece, a. sima 
pIe vistá¡ un poco avénturada '1 
quilAs, á\lb, IImMgadlLl-. 

productol', db ha. reparado en sa
crificios écOñ6mIcos, y que, a su 
vez, Splmeer Tracy, William 

Boyd, y demás intérpretes, ha- TEATRO DE MASAS T t 11 d d' :~i:::.~~h~:07s~ed:,~~ . .. ea re nOVe a es 
POl'l:5 verdadei'áménte nCJ és 

pllta tMlib!1 pUElB lb que le su
cecie a; Fi6el ConstalJte; en lOMa" 
rid~ i!l1iel", precisamente por BU 
fidtllidllt:l "Y tror sú coDStailcia, 110 
es para at!ertarló y SI, libIo, · pli~ 
tlL... reídO; perd t't!ldo con SOD~ , 
rail y ;frc!Bd4s na1'U.jadu como 
le (Jtlutrir41 a todo eSpE!ttadtUi 
q~ visiótlé esta regociJantAI ex" 
clUltiva de Fi!brer .. Blay, co
mM.la 1faudev1llesca. d6 una. ~ 
l'DIoidad jnCom~abJe, qm; se es
trenará en breve Ü él WIIttiOlO 
clDc . Fant-asio. 

"1Duchachdti ~ aviátiorü e ínt4r- ii~tlljDá, ",'bidO~ a ~ cU.d de la no- COMPau. L U 1 8 O A L V Q 

H6y, tarde, PopUlar: LA J)()'t.h6-
• S4 Y LUtU FEtlÑ.tN»A. !fÓéhil 

. ILá obra del CIl& ' 

DON Gr.L DE .\LeALA . 

Pretes -... eS- cieriafilente t4D ad- die. li'litcera . tliánl!estaat6ii attlstJca 
.. ' . . y~ , t " . 11ft 1. Saia Capslr (antiguo Teatro 

mIra~lé J ~~o , S:'" eñ.o I Olimpo). Á"lmera reJll"fsejjtaelón en 
tre nsas, éobio eDtre l&gnmilS Barcelona de la t~dlá alemana, 
lo fué el c;lé l~s á,rtlst:as y téclil- _ ~ lelos y ~.t.. ~,*dros, de 
cos de cilitas arlterlóreil. CáSl Ei'nlt Toller: HIXKDBN, estre-
e.~tamos por dedir que, uf, lo es nada oon gran éltito en Madrid , Triunfo de 1111 autor T artIatu 

• ........ T .... - tro t tro 1nlerpretadorelt más. nulet&rloa: o ...... a. vues ca. Se d6sPach& 'eh C!ontadwia 
Producción cómica y .produc- di el.,. 

ci6n heroica, P!;Ir lo tanto, A. J1Il •• YI ....... ' II&I.~U ... pa.u.. - , j '" " . '- . 

miSmo tiempo ÜDiabtbs ceIestla.- ~ ~. , • T E AT' R O· N U EV O' les" queda trlu,JifáDté ft dlf:i6ii • • ' 
aspectos, Un excelente ftlió." F J lid d . 

No hay qu~ ~ir que laace rootón ove a es lIot, w:.e, I tu euatro 7 mema. 
mos nuestra t4: bp~6n de ~ . == P;::'':,:--~=, :aoa ~ 
excelente critico slJJülIt tan gra- Hoy, .. ~rlt:·*t.tpde, a las cuatro y -tal A ........ ... .... VlBO-- _ ... ..,._ .. cuartO! tJOEA. y NA"AIlBE- - ........ .... ..... _u __ ... 
ciosa. e intel'ésante PélU:ula. TB dóllÜ'a LtJtltb Y MAGUBE01Jl. P9r el emineate dlv~ Eduardo BrIto. 

OTRA COSA. INAUDITA • 
• ~oéhe, a 1 ... I!lez , cuarto: ONAIN- Noche¡ DO ~ funcl6D para dar lu

DÍA I "l rÓtJflEB~Z contra 6U- Pr a lOa iiiMjOi y tIIonlaje" de LA 
BUOEAOA y, MABClELlNO. »eta- 8EiltOBJTA 8AXAFON. Vodevil su-¡~:I dliéctot' propietario de "LIt e o M P R A M 11 ¡ B L E s 

Pulga/l, })equéfto diana qUl!! iláiU y TODA CLASJ!I DE otllNPalG8 
de,~ez é~ cuaHtlo "/JjJr la!!. tii~!aá I Pago contado :-: OPJr'acl~n ,..,Id& 
'dé 10s cafés cébtrlco8 de B1!tIli'óe- Hotel 8epr: (llarill; aL 'Ñ16f. IIIIU 

". "r t • 

UeI por carteles p'&ritnio~, el. Alfbtlio itoure, m1\l1-
. ~ .. • oIL 46J ilUeftr6 ftütiIbo Oét4, c!óD la 

. rUp&rtcI41l lhI la ~~tf. DilUI& 
Ntrlbsmo TfIiLBFoNO: 32671 AlINa ~ 1111 artIWl Plen. ClaNl 

> . 'lo S : S 3 

. . ~ 

Teatro Tri! In~n 

- V CIP~ Mnrinfl 
, ' 

O" • 

• 
CLINECJI 
yus tlRJNAI\lAS. YsNEttlió. 
?mL. SlFIl.L4I, PURfiAaO~ 

OO.~ORRM lIJObI mllhat) 
Curac1OnM ' y ~ 
1 t6fi ' ~ 

tJÑla'tt.. . VIiI""'''' ., de 5 alh.1 pta. Feitit'éN "'ta' 
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DIPURACI6N IM·PRES~'I.DI8LE 
'~ta de la •• aíiíblb eelé.r •• ~ e. el ....... u ... CIBe ... 

(le leVl,.a. el· di. SO de oebIbre de i 9.2 . ,. 
lb 

tales ~ tIl domt"a p . 
~t .. . ~~ al efect:q, 
Htcba '~ ta~íé ~@ 
dice qué queda sin búe tOao 10 

otro ' 
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LA ,iCRISIS ' MOR'IA~-- DEi: 
, . '., &\'PiTALisMO': . 

TaB8 ~ DB 17NA Jirsv,. 0AU8.~ 
, > 

I Paro forzoso, ~perprodD~6n, 8U~. ~ problemas 
.que 80D uno 8610 y que tienen ~ misma cauaa: la economla ca-
pltauata: '. 
. Hemos Indicado anteriormente que la fragDtdad de 1& bue del 
sistema capitaJtata reside en perpetuar el falso dualismo Capital
~. Como' esta m.tuac16n cres UD estado de efectiva subordi
n)J#6Ii ' del Trabajo al Capital, por ser ututz&do aquél meramente 
·eomo Una fuerza al servicio de éllte, se origi~ en el plano social la 
exJstencia de dos ' cIases: la de los poseedores del capital (repre
~ntado por los medios de producción, trasporte, .etc.), y la de los 
que no poseyendo tales medios sólo puedeh sub81atir poDléndose 
al' serVido de aqu61108. Ya tenemos con esto ,c:Jaramente aefiDldaB 
lás ' dos clases, denominadas "capttaUstas" y "p~letarios", 10 que : 
SiDlBca, r.oma ~ vlSto~ poseedores y desposeídos, no impor
tando que estos 1Utimols sean Intelectuales o manuales, dependan 
o IlO mtegramente del producto de SU propio esfuerzo, estén me
j~ ,o peor retriubuidos, pues DO es l~ cuantia de la. retribución, 
sino' su motivo 10 que origiDa la existencla de las dos clases, 

_ De' ,lo expuesto ae sigue que al concurrir _aS dos clases en el 
proceso de la producción capl~ta, resulta priyj!egiada la de 
lo¡; Poseedorea-c~pitallstas-propietar1os (que en adelante denomina;' 
l"'~Os burguesia:) , ya que el sis~- le reconoce 1& legitima pro
p,iedad de "los "medios" que, sm embargo, han de ser igualmente 
úicU8~ables 'a todos los componentes del conjunto social para 
Producir lo que se preclse para cubtlr las necesidades del· consumo 
de. todos". ' 
, Obsérvese que los poseedores de "medios propios" tiepen por 

dlclia misma razón "independencla económica", pues cada uno de 
ellos tiene los "medios" con. que producir, utilizando la . "fuerza de 
·trabajo" de 108 que carecen de los "medios de producción". Por 
esto la BCOnomIa capitaUsta es de tipo individualista. y, por con
slguiéDte, soclalmente caótica, por cuanto el empleo activo, o 
abAndono pasivo. de los' "medios de producción" que detentan los 
C91Dpo~tes de la burg)l~ como clase 8610 estA determinado 
p;r la ambici6n o caprlcho· individu~es de sus componentes, n.o 
supeditándose a la supetlor razón de las necesidades de "todos", 
SÚlO pretendiendo subordinar las necesidades de todos, repreaenta
d!;ls por el "consumo", a las conveni~cias del lucro o gust?8 de l~ 
¡)pSeedores de los medios de ·"p~ucclón". Tan absurda 'pretensión 
tropieZa 'en 'el mercado del consumo con estos dos "ob:ltá.c~ol:' 
.fundamentales para el capltal1llmo: 

al Libre concurrencia entre "capltaUstas" producto~ 
bl Poder adqu!sltivo de los coDSUmldorea, 

'Y, como enlazando ambos "obS~ulos"', la ley reguladora de 
la oferta. y 1& demanda en cl mercado del consumo. 

. El primer obstAculo cltado sirve en todo caso para depurar el 
precio de los productos ofrecidos al mercado, y, aunque a veces 
ha ~do hacerles' descénc!er por (lebajo de su costo iDtriDseco, sólo 
tui sido como resultado de la. lpch8. entre capitallstas P9r la hege
monla: ''O ' conservación de un m:erci1db ''O'~J vébDlh1Dúdl)rar~ 
~ qué .... áqu~os casos Ifon' c1I'cunstanclálelr,' pues' 'la-"bl18ma 
ráz6li "üiatvidtiallsta" .. de la. burguesía la fmp~ a ' establecer 
acuerdos entre ella que Umltan, &DUlan o alejan, seg1lD los ~, 
lbs estragoS de su iDtenia luch,a. pues para mantener un Ifmlte 
miDimo de "lucro" comtlD, crean superestructuras en SU engrana
je econ6miéo que pueden reducir la concurrencia . 10 mismo que 
a.caparar mercados. Trusts, carteles, consorcios bancarlO8, ete., son 
la actual forma extema de ese fen6meno econ~mlco. 

. Ep los agtuales momentos del ~ capltali8ta, ra.roa son 108 
airos en que ~ caprlcho determine 1& p~uCéi6D de mercanclas 
que .de antemano se sepa serán. probablemente recha~daa. por el 
mercado ' del CODS'.lDlO, pero al e.I.g6n caso surge tenDlna con la 
pronta quiebra del respectivo capitalista por desvalorlzacl6n de SUB 
productos por falta de demanda. Y la quiebra de uno o varios ca
rilta1Jstas es un acontecimiento mlDúscUlo en el vasto panorama 
de la economia nac10nal Ó, mejor a1)D. mUDdlai, ya que • en estcit 
dos planos geogri.ftcos que se realizan las compenaaclones de Jaa 
"'1éyes" de la economla. " \ 
.' Deacartad9 el capricho, queda el eatlmulo de la gilDaDe1a, el 
~clo próximo o mediato a obtener, como 1ln1cos norte y guia 
de las ~t;uac1ones de la burguesfa. Por eSto no es extraflo ,que De
guep a c;:ons9Cfarse, a1larse, unirse o fundirse en UDa ~ em
presa o actividad, los burgueses ~ta ayer "competidores" o "ad
~rsarioa", . cuando se trata de asegurar el ben,e1lclo de cada uno 
con el acuerdo entre los competidores del mismo ramo o en el mis
rq,o mer;cado. Y por eso también, cú&udo un mercado DO basta pa
ra polocar lo producido en condldones de que deje beneficio, la 
tiul'JÍlesia busca nuevos mercados, que voluntaria u obllgatorla
l1lenlé .a~orQaD aquella produccl6n, y en esa, busca, en la lu. 

. ~r esa imposici6n. en '1& necesidad de 8Begurarlle talee mercados. 
o' dét ágraD'darlos, tienen su raJz las guerras, ya coloDlalea, ya aten
iivas; cnlmlnando periódicamente en coD1lagraclonee ' lntémaciona
les, donde se dirimen en tlltima 1D.stanc1a laa' lucbaa entre las fi'a.c
~lones eapltall.stas que se disputaron. primero, 1& cantidad de 'un 
6etieficlo acabando por Utigar 1& segUndad de su bene1lcio. Siem
pre Ja "gueqa ec,onómica" 'es anuncio de 1& "guern. mlUtar", de 
I~ que tan 8610 es su valiguardia. 
. ' Estamos presentando someramente al lector 1as dlveñlas face
tas .de 1& parild¿jica, luclia que en el alatema ~t&usta. aost,:tene 
la "produccl6n" para asegurarse "su consumo", y no podemos omi
tir la dénuncla .del J,Dás_escandalO8O y ~y divulgado de loa caaos: ' 
la deSt~cci6n de grandes "stocks" de productos, destrucción per_ 
petrada' por los burguese.l, "no ppr falta· de cODlJUJDfdores que pre
cisen aquellos productos, siDo para conservar 10 que ellos lls.man 
t,{D , precio de .venta "remUJlerador" -."o sea, ,UD IleDddo determi-. 
nado~. . ~ .. 

" f 

~FI •• 'C·.ONIS 

' . se, ...... Ua" t1e ' palr.D •• llrala.lé .. - &DIe .• a ,r6xl.1dad CRITERIO, ly CONSEélJÉ~ 
. 'CIA ANARQUiStA .' . ~ de la a •• -lea ge.era,, ·' •• , ... e ........ "elle •••• eDlar 

... aetl .... dade. '. -
Almque tncompleta, debido al 

desbarajuste calJl840 en nues
tras Secretarfaa con el,.. rejiatro 
efectuado el dfa 18 (Dial que
ro), pubUcamos él ' tlDal de ~ 
nota la lista de las casas q~e 
han aceptado las bases. que, co
~ 4iJimos anteayer, hay algu
nas que por su importancla me
recen tenerlas en la. memorla 
todos los DUelgulst:il.a. , 

Estas casas, que por SU re
nombre y capacldad Industrial' 
son para nosotl'Os el punto fun
damental del . triunfo, son para 
el Colegio de ~ces. la nota 
mis aplastante de 8U desquicia-
miento. ' . 

No pueden los dirigentes de 
la entidad patronal retener por 
mú tiempo a sus' órdenes a los 
patronos que desde un prtndpio 
comprendIeron que los ebanistas 
'y similares no pedfan ,nada: fue
ra. de 16gica, y gustosos pactan 
IIldlvtduaImente con el Sindicato 
y ~on sus obreros todo aquello 
que el Colegio no les autorlz&. 

Acabamos de pasar 1& quinta 
semana de hu~ y más de un 
millar de . compafteros trabajim 
ya con las nuevas condiciones, 
y ello se debe a la ·máxim~.cohe
si6n que existe. desde 'el "priDler 
dia en 1& SeccióD.' 

Para rea1lñí:ui.rla, tenemos el 
proyetet;o de la celebracIón de 
UD&, la tercera gran asamblea, 
que posill~ement.~ tendrá lugar el 
lunes, cUyó, ordéD del d1D. Y local 
publtcaremos. TÓaf\ana en otro 
lugar del dftuio. ' 

En 6ata. como~en· lu anter1o
res. todos debemo~.,~ .q,ufi 
la Patrollal se dé perfecta' cuen- : 
ta de la fUerza de nueStrá orga
nizaci6n, y para eOo ea 'p~ 
que todos redoblemos las activi
dades ya ~tes de llegar a ella. 

.. ~ .... .. 

NIC6L.A .V 

'Ea preclao demostrar que con 
detencloDes iDjustaa o ,1dD _ eUaa 
sa~os determinar bien ' las 
cuest1OJles. para llevar a ' feliz 
·térmlno todo' lo que Weda llene
fic1ar al COiJfticbo planteado. 

Igual 110 pueden decir los bur
gueses, que, encasllladoa ~ BU8 
u:mIvad08 propósitos, no pa~ 
de buscar , motIvos que ¡juaWl
quen represlones· CODtra nO&
otros, abusando de 1& candidez 
de ,8.que1los .por·qulenee 80D eacu';. 
chadoa. -
, El patrono Lorenzo Casaa ha

ce Pocos dlas reclbt6 1& v.islta de 
una ComWón da este Sindicato, 
y no sabemos cómo y en qu6 
sentido y la lmpresl6n que de la 
misma sacarla. Lo cierto ea que 
'entre ,los comisionados figuraba 
el compaftero Baldó, y casi nos 
atrevemos 'a deCir que por re
sentimientos anteriores, Casaa, 
el hipócrita, delató a dicho com
páfiero como mantenedor de' los 
pun~s de vista de 1& Seccl6n de 
Ebanistas. 

Pero los trabajado~, que ha
.ce ya ~uchos dfas Q?e nos sos-

.' • I 

teDemos en la ' tea1tura lDtranal
gente del primer di&, II&bremoa 
aguantar como 'hombrea dJBDOa 
todOII cuantoa adV8l'llOll contra
tiempba se deriven de ' la .lucha. 
Donde cae uno, dos se leVantan. 

¡ArrIba · los . corazones, huel
gutataa! El 00adt6 de Huelga 

LISTA DE CASAS QUE HAN 
pqtMAOO' LAS .BAsEs 

Cfaa Sangrá, ftbrlca ' de ceri.
mica (Sece1ÓD EbaD1sterfa); Ca
rretera del Pon. 

Jaime FolÚ, ebanfsterfa y 
c&rplDter1a, San VlcéDte, 1. 

Ricardo Gadea, fAbrica de ca
mas, FermlD Galán, 12 (Hosp. ) 

Arturo BeDlloch, ebanister1a, 
Cera, 5L , 

EmHlo Garrlga, tapiceria, Mel-
chor de Paláu, 112. . 

. Da:m1áD Espt; ebaDislerla, Ta-
pioIB.s, 64. ' 

. Vicente Rutes, ebaDlster1a, 
Fontrodona, M, 1.-. ' 

·Ram6~ Correcher, ebaDlsterla, 
Vlladomat, 5'1. 

J. C&mPB,:. taller de muebles 
de estilo,' Bnreh, 125. • 

Tener enterlo o, mejor dlcllo, 
poder para formarae UD juicio 
a~m...,.. de 10 que D08 rodea, 
. BiD que 1& voluntad ~ doblegue 
bajo tnfluenctaa extrda,s, es, 
cjulzá, la. mAs 'fmp~ble de 
láa virtudes ~ debeD adornar 
al anarqu1sta. Es ID ~eber opi
nar sob,-e todos los proNema' econ6blicos, pollticos y morales 
qUe 1& vida social plantea. con 
arreglo & su intimo ISeJltir, con 
la energla, con el. entua1asmo de 
los que las ideas se han hecho eD 
ellos carDe; pero tambtén con el 
ojo observador y frlo del ftalco, 
aCeptando la responsabDldad ple
na del resultado de SU estudio y 
ansUbds, sin importarle 10 que los 
demis digan, presionando sólo 
en SUS dec1s1ones Jo verlflc&ble. 
10 que cree buena y realmente el 
fiél reflejo de la verdad. Por otra 
parte, cuando habla o escribe, 
cuando propap con' el Vérbo o. 
1& pluma su ideal de redenciÓll, 
10 ha. de hacer situándose , mis 
allá. del "mal Y del bien", es de
clr, exento de sectarismo, de Ido-
1atrla, de emotividad falsa, ali
mentado 'IlDlcamente de toleran-

.'LOS QUE TRAFICAN '· CON EL BAM~RE 
.. . ". 

Los aeaparadores y . s.as · aIlDaeeDes.-LlegaCta, de los pro-
duetes a '." eapllal.-La' dlstr~'¡el~~ J ,.Ia veala,.-Parásitos 

t -. .. ' \' 

r , • • •• f . \ •. > ~.: _ 

. Sltuadoil ',en lbIlugares qué 1& 
cos~ t;eoDiságro como ISltio, 
de dlStribuci6D, se encuentran los 
almacenes de los acaparadorea, 
variadOs y con relación a los pro-

.¡ae "I"me.e • .. ,' 
P " . • _ . ' t 

dqctos . a que .qtaJnfente ' .. permiten' Y aprueban los enear'; 
dedic~ . ',' gados de la AflmiDlstracl6D pO.

Las mercanélas negan a BUS bUca, en· IegaUslmos-acuerdos te).. 
respectivos destinos por medio mados en sesiones de la corres
del ferrocarrÍl, de camloaet&s y poDdlente éorPoraci6n 1. avala
tambl6D de c:arroa, ~ la dIa- daa por dictámenes ticídcos de 

~'" .... ~~.. \ '" tb'cla o el géliéro' de ccmttalli- las'~9DM' ó' poDen~ pre-

D 'O' .... "7' E"'R lñ6Q que hayii-iiíédlado en'W'u- vla:p'l,~'W! , -deaigp~s ~a .. esos 
, ~. .:J . .,.,~. ' gocto. . menuteres, se puede '-eer '~~ 

Recorren las localidades con- llslmo y captar fa.ctlmeDte YO
_ ( venl.eliles. y en las épocas oPor- luntades de , fri.gU ~cl& 

vid dos que puedan ser· las sost.elled<n'&S 
I t~s, los iDdI uos encarga y defensoraS ~el afianzamiento. y 

eSpeCialmente por eadá uno ~ 
los acapal'&dores o lildependIen- cont1nua.ct6n de ese circulo de 
temente, o sea por su cuenta, pa_ hierro en que perecen los CODSU-
ra hacer ,los ofrecimientos a los dores, que son el pueblo • 
campésinoa con ILI'ft,g~o a los pre- Los sitios de venta, 108 gre
dos que se consldei'aD corrlentes,'- blios' expendedores, soportaa la 
,y que oscilan con rela<:1ón a la tJranla que esto supone, por 1& 
abundancl& ',mayor< o menor de raz6Ji muy [l(!Dcllla de que ellos 
laa cosechas. CreaD otra que les permite en

TeDlendo en eqenta laa caUda- grosar escandalosamente sus ca
dea .y tama.ftoe. Be clasifican loe las 8; costa de los forzados paga
productos- estlpU!ADdoae su. 'pre- DOS, los COIl8UD1ldores;· payendo 
do. Loe labradores acuden coa como' lobos eai'DicerOa sobre loe 
sus muestras o, aencUlamente, productos, circulan lnflnitoa fae
'lndlcan 1& clasIfIcad6D ' conod- tores, siendo uno de los hDpor
da, seg1lD de lo ,que se trate. No tantea el Ayuntamiento. 
éDcontraDdo qutenea facDlten me- Las gabelas, 108 impuestos, los 
jores tuacton~, ya que a cuan- arbitrios, forman una parte 110 
tos se dIrlgen les ofrecen las deaprectable del valor de las 
mhnnas cantidades, han de pro- s,ubslstencias. Entre 1& parte del 
ceder a la venta. de sus mercan- león que los grandes negoclan
clas. C&si slempre 1& prisa iD- ' tea apartan para si, la que se lle
fiuye en 1& redUcclÓll rdel ofreci- vañ los comiSionistas y pequeftos 
miento. Esa prlaa COD8Iste en' la Intermediarios, 1& que ·10gr8.D los 
constante penuria que sufren los expendedores y la.que abeorbeD 
campesinos a causa' de las rui- l8:s corporaciones oficiales, ea el 
nosas contrataclonea a que tia- agobio y el crimen que repercu
nen que aooeder. te implacable en los ~os 

Bfstantes campcainos,' compe- raquitlcos de los anémicos tra
netrados de 1& iDututdad de iD- ba.jadores que, con 1& detlCtenc1a 
tentar : romPer los mi'lldés esta- de su alimentación, contribuyen 
blecldos, que imposlbllltan1 ftU a engrosar rápi4& y cltariameDte 
movUldad e iíliCiatLva personal, las falanges de anormales, en
establecen &mistades est~ fermos' y d~c1oDe!l, 
con cualgulera de B;So!l-~~rm~ :¡¡:ntendemos que no pueda per
di8r1os, y asl, en dlas de-ápuro. aüttnle que tal estnlcturaci6D de 
ptJed~ ·.soUci~ antic!pos. ~e IDte_~o y._ venta ~_g1 
les salvan del compromiso, pero l1tl momento m.é& SI las ·cUfleu1-

, _ a cOsta de comprometer aW1 tades imposiblli~ la lraDIIfor-
,1 ,. -. .. mAs sus Intet:eSes después de maclÓll en llbre de lo que hoy 

,'si Dd; Be Ofendl~ra el, ~or 'Cat8lauilista ' rabiosariiente naclo- caer en, deudas !lue consumen son feudos Inatacables de UDOII 
, CJ:eCldos tantos 'por' ~to Y quo cuantos --tuerteJ:qente escudados, 

Unam\1Do, y aun si DO se o~-' D&l1sta , en un tiemPO, . luego se · 1"'" hunden ea m&Jore& mlaeria& babrA Uegado 1& hora de p~ 
, 'dieIe el propio Nlcolau d'Olw;er, hizo CODCOrdlsta; no Be lleveS a ' i · , J1ber:. ''''1 f tú 1M ~ 6Il~ efe fMupe. diriamoe ,que.éste es el Unamu- mal 'COD 1& ~ufa,' y ha al- El abandono en que se eDcueh- remedios ' eficaces que DOS 

.,~. . O ro es rabJee . oolorea . de ooutn&cci611 liO ~114n ' K4s joven. acuo me- do lnlnIetro 'de lá RepdbUca. traD y las puertas .cerradas ~e !:d:!:e ~=te. ~a ~ 
BodaZ. S" OIIpaofdacJ o.;UlJtlkado- 1 DOII bDloeo, pero anAlogo al vie- ¡N1colau d'Olwer tie'De' dotea de balllÍ.1l .par.a poder l&lIi' del ~ 

Duestro' 7'G "" halla G ~' 11 ea 1IotI jo catedr611co ~ Kaqul8.velo. De XoqulavelWo, o co, cortando de ral. con cuaIitoe contables seres ha conducido, a 
. • .dIo t1Jemplo< '11 Nftm.ulo fNJf'G 108 N1co1IP.u d'O.IWer sabe mucho sea de Maquiavelo eJe Vf& e"tre- tes expriiDen, repnillellta, con la una muerte leDta y -.ura. 

. ' que 110 "" /oatIÜICM.J. lo. CIIUON . griego. Ea. eáo se parece a Una- chao Supo, cuando toCio , estaba ·1nIeguridad· del arriendo o de 1& Debe decretarae, o por lo me-
• 1lZ , GftGTquIamo ea, ~~. ~ 11. , 16venea fKW eahl- mUD90 I aunque, 1& ve~ es que en coIÍtra .de laf ~ nacloDa/o poaesiÓll, CODlItantemente pen- 60s no tmpedJne que la contrata.. 
un.-itJec¡¡ • ~ .~", TIIcl6n Ideal '11 QOftvlcct6N tJIOrGl, el. vUCO'alm'antlDo' laue butan- ·Ustas de loa cafa'aneA de'la "LU- dientes de, la volun~ d, 101 . ca- ci6~ 110 ~ sujeta a IIOI'IUf "1 
Bu ~ BO~ ~ 86. G~ G !/tittlrle 'la..-dad te mú Que Nlco1&u d'Olwer. ga", y de la ."LUgueta.~ •. dar fIn- clquéa de 1á correapoDdiente lo- que la venta DO encuentre corta
tron;/rGftCO aeUo. tocio_ Jo.t ce- '01 priuIl6gto 'IJ G bGeallGr por IG Gr).ego "I,de Otru muchu ~ pulllO al "ID$ltud d'EatudIa ca- caUdad, la ruiDa, que Be difunde' plaaa y ~ , 
t:ebrw c~ .... 11 8eIUmI- nIIIIKe:cIofdn. efe loe ~ ... . NtColaU d'QlWer ea ecl6ctlco. , 'talaDa" en .~n,de-otroe DO,me- , por el qro en áte~ Pl'O- ' Todo cuanto ~ DO acceder_ 
toa de Jutkfa.. N.,,, cmquQo8G ciGlee HberCcJri6e. tTámbt6D en. -esto Be parece a DOII preclaros ~,' y "U1. ·porclones. . eStos eaen~ea &apectoe _ ~ 
en forma oIg_ ., GCttl4C0n I~" .. """'" .. lIeuar U~UDO. Ntcolau' d'O~, qUe gueter'Oalt

• . , • Dominados ., lUjetOl 1011 pro- dUrar en la tnramta de ocm:rl. 
~. aMIo <cpe ~ioIcmÍJ a¡ trlCT de Ici WJc 'GtJllellta, ti" ~ID vir9a. lDtelectuü bajo LUego viDleron. malr d8du y duqorea, uéguradU Iaa coae- bulr a 1& DIJaertit. y ... . ~. 
IG fOC(eroaG ·~ que lo "N- 1lO8.de,..,.gJcI. 168 ~, IG~~ 'la 'dlrecc16n"ae· a"bt6.rUuch,el ae vt6 Prectsado a·~. ~ cbaá por et ¡reJpIO de 1_ -ru- 'que d~ auna piLtte'tiIIporo 
.,. e toMe lA 1MJ01II_"ad8Ir" '*' 'IJ ......... el ~....... I¡&blo 1eCtOr ~e la. UnhvrdcWl de es tP.I aqueDOII dos de la' dicta- des ~pIroI. Qd aGlDDuIaD. &ID- taIlte de 1& coleaUvldad, por mu-
108 ~ 11 G JCI8 ~ menf~" caln'trN DIItIIMo jIOf" B&rce1o~ Be adentres cierto dIa .dura· prllílera:, de:1& de PrJmo de extraer tQdo el· jU- cho que .. don 1& neptIYa ., 
1#1*_ ... ~ Joa puebloe~ -,.tnt Jcü ;fIMIlacN M ",..IIMo6, por ~_campoll ~!~ ~ca, y :Rlvera, cuqattt..s&1 UD marcIiamo ~ 101 recep- por mucha8 ru.a ~-- Npre-
... tIIlHt~' p6rstJ7-. taO el '11 fI'Iitotr.1a ~ ., ~ loa 110- ea: ~ b& ,_~o actuan- de .buen, toDo ' ..... deportado q Iwl . de ~ para ~ a loe txmto. 

--:rf~etIIIMPlIó. "'la olMoJ"," f~' 1111 ~~~ .. ~~/!. .~ 1¡ '~ íla:OIieIf.a~ , 1Ija. :deportanl vo1~ ¡Jo . a;l~ '~ 1¡Iiorante. 
.. ktlPlJltlci, "'~ rectén ) " ~ . l· " . ~. ~ ~ ·buen:,rNlcolau 

- 12: ......... ~,..dá ... ' .. ;";;"'-lIiai-~~~,,,,,, 
~~==cuot,.:to~ ... da,<IIa'~{~_'~.· .~ .. : .. tt.:_ ..... ,. Ji. '. ~ .. 

cIe~e?lOII~ .. "p..uudOl.... ~)~¡",,,,,.,,,,,.d' ~.~ . , 
Jo ,.. •• Ml·~¡ , ... ...,h· . .. .I-f'.~ t..,., .. '. . ' . .. .. ~'n ': 
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