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IJDes dese•••eldo8 .sal~., .Istela' _
tonleslóD de nn·mlnlstre 'S1
I l ' t 'd " .'.
rlOs ••••
el "IY.rla cletea...rlls, ••,......
seltre los Jurados Mllltos gue· a v s a e .__ro~eso po .
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P'nee...e.

IIIIBV& comprobad6a "")IaIIIe 1IObre.... 110 IBeldeBle ea PrI.I••e.
aatiaraIeza wrcIadem l1li&
de la JeIl8lad6II eoeIBI que . . .,...,'. . .
~ ea lI'Apda, y de la gua es ~ prlDd,.a la ~y ti•• a .er eODdael••• e.

....

;'

liIHI. .r -.. · ................. ~
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St~==U=~~;:;I~·~
d·
Md6a · ~Cftlaado ·.....

nepeÍo en el pre.e.te y praD~.,., el
de' D1IMt;ros
~ UDlcamen(:(l reepaldaAloe ea sta fuena 1IeI'fIIDDe , ~
dos. Los periodos de cleIIorgau'r.ad6ft ~ tdCJo a la ~ . ~.
ele profallcla explotad6D 7 de. depadad6D . material 7 ...... ~
pbIetuIado. .
. . . . . . .1) CaltaIlel'O· Be dehude ~ .......... .que ClOII'tIra . . olan40e :lIIlxtos formulan Iaa deredla. Y ., eiDpeb
cJeIDoetrar
tt,ae la actaaeI6D .de eatGe tdbuDaleII DO Mt6 Imprepadá de eeDtl;.
Uaemoa ... mIa.... ~: ''Los lI8IloIa diputa.
.... bab. 0140 7 habrán leido en .1a Prensa que siempre, . ele l1li&
....... IlilltemAtlc.. lOB oIaradoe MIXto. neolvlaD • favor . , IOB
. . . . . '7 ~traa. ~ Be deelÁ que e... el mbdatro. PI-. eat.a eata6Uea dlemueetra que no ...... que DO hay l1'Ul dlfennda ea
JU"OPordón • loa recur&OII preeeDtadae." Ooplemoa la eetadfatlea
. . eaaI fa6 expuesta por el lIIIDIstnt cIeI Trabajo: ........ la
_ _...... loe patronos han Pl'elelltado 1,818 recunJCIiI-, .,. ' oItre- - -.
~ '16'1; . UD total de ~JlS8, que . . l'8IIIIelto el ministro. BeeoIu. . . . .: • luID ~tlmacIo & favor ele Jo. paUonOfJ, 3M recUnGe; ea
favor de loe oItl'el'Óll, 210: cleee&tJ........, _ loa pa~ 1,011;.
loe obreros, K1." .
SI IIIIora teaema. presente que loe reC:11nOI! resuelto. • favor ele
... oItreroe .,..... BeK6D lo advierte el propIO lIdaIatro _ oIJec1eoeD. .
denllDdM forandadM por falta de abollO ea loe uIadoa o , por
__pldoa .ID"'-toe, reeulta que eDste l1li& : evldeate _ .......'~ Y
.-- que la . .yorla IDmeDlla eJe loe faUoe . . la raz6D • la cIue paTIene I1!Z6n fArlo CüaIlero d pró~ COIlRa ... crItJeaa Injustaa ele ... derec~ r.o,. 6nJoo.. q!le tIenfu derecho.
queJane porque DO bao encontrado JII5tIda lIOa loe tralJajado...
burla40e 8D . . . . . . . . y escameddos por ~ or~ ClODtradoe a ... IateftJll50
.... c:aeo. del PUerto ele BarecloDa Y del ....., del - OoDatruer.I6a. don4Ie ae ewIdenda la
1Ilter.wend6n de loe 'undoa
......no lIOa 6Dkoe. Ya .ea tren de dembetirad6n ele __ Jo. 00......--.
,-dallatu se liaD CDIIIpo~ 'como defellSOl'N ' perfectoe' del onIeIl
~ao, Largo G!baUero. . . . . .: "Puedo dtar como ,~
lo ah el 9oItIerDo• .y espeda1meÍlte el ......... de la . GoIte~
eI6IJ.·... .baINI ·eJe trabajo que ee aprobaroD .~ ... . . . , . . , , . de
... proYIDcIa de
donde . . oIIreI'oe, ~
. . cié. __ ....
. . , .........bar COIIIIII& laueIp ~ 7110 . . .-........ de
. . . ftIZ, el mlaIstro •
TnbIijo lea)dIjlt ·CJIM· - ....... ........
que _ . .,..1IÜeIp
que DO ~ al l1li& eGIDa ele ..........
. _ _ l ' y ' eeo .... ea .(:6......- . SevIIIa, . ......... _

ea

.. .,.ftrIsta.
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El 'geaenü . ee60r FemÚlcSez
Pérez 8Ol1cit6 del inspeCtor ¡enera! de PrlsioDes ser trasladado
al PalaCio de Justicia eíl otro.
coche que DO fuera el celular, Y
cuando esta maft'Da se ordeD6 al
general Fel'llÚldez ~érez que 88
preparase para Ir al Palaeio de
.Justicia y enteraree que el viaje
lo habla de I hacer. al Igual queea dlas aterloreS en el coche celuJar se negó a sallr de PrlsloDeS, , proteataDdo eoérglC&JDente
del trato que se le daba:
El corouel de 1& prlslóD comuDlc6 lo ocurrldo a 1& Dlreccl6n
Geaeral de SegurIdad, desde donde cOntestaron. que ellos no hablaD recibido orden !Obre el par-,
ticu1ar y que por 10 taDto los
procesados teDdrIan que ser CODducidoe al PaIáclo de Jutidcla eD
los miIIJDoa cocbés celulares gue
eD~co~':~~:~~i~ sÍ p_

.

Dera1 Fern6ndez ~re.. q~e.. de
Duevo • Begó a saUr de PrtaloDU Kllltarés.
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CODvea-'
6ftIIíIo . . . . . . . . . . . eI6 que ,~éraD . . .. actitud,
.............. .,. CIIIIIí. Wu 1M 1DetI..-,ii • .~.. ,dlndolea la .. aeprIdad ,de que
d ................ ~ ~
' .. '
plaDteda ' ''' cue.tI6D uate el
-:
• , .
;.. .
.
•
I
...
I
. • ~ '''',
.
Trl1ibDaí ,.,.: ~ . el '!8 :1'eIÍobf&

.'_,eallase _ ........... _ ........

.1' _.

.él .áoblerao.

q~6D

celebráDdoee 1&
que empeZÓ COD dos horas 'de ~
truo' a e&usa de UD iDcideDte
ocurrido en PrlIIlOD. Mll1tares.
.

,lo... .-.....

' . ....

,!e So,_ es

ee.t"... .

UDlcla la Sala Bata Y 19' ~boga111"'---"J
doa _ ~ de 1& tardaD.,
pnftIIdea de .• peG. . . . M . . . . . . . . . . . . eeM· ............"
za _ Degar 'loe p1"OC88Pdoe, por
Lo. . . _tecedé ...... eIG~i~ ......... - . , . . . - . liIID- 10 ' que telefóaeároD a , Prl8l2M8
....... apreciar el _tillo ~ ele la ~ . . . '7 de KUital'ee, doDde lea cUéroG' cueD.. MIaIId6s
ea el PGder. A9I ............ .., ...-.' el ta de Jo que ~
al . . . . . . . . ,.........' _ • la.
nl.." . . . .
LoII ·abo. . . . lIdoNa Berga. . . . OaIteP-o .. dIee ...............: ~. . . . . . '¡ ~,.. ÍII ~~Ka,!!~:~~'
. . eIJ~ ele ... teoJtu ..-e me . .' ~ .ltH-;
... _ '......pt=nae _Iu _IIB . . . . . . . .
~
eD~ .COD · el ' paeral
- " ! ' . ..,.
.
--.
~ P ..... y coal IGII elelepíeJe CMteI'.. . . . . . . . . . que el ....,.,.
_ .....
mú Prolll.... qUer ~ ...
...... la del. . . ~ tcMIu 1M . . . . . . . . . . . . . . . .
CUDdadO 'la actitud del ;lIIeDclo_ la .....Wtat '7 en la opNII6a del ............. ad" D . .
Dado PaeNL

..".'ktm

., .1e-·

cuarto.

.as8Ilad. por ........d.,· .' .e. li ....'.. • eataI6••-I1. ree.er".
a
de •••1118.--.... p ...ee.....
to' •• e. salir ."Bell
de ....,e .. - .••
• 1111 ' d- ,retesta

del .8 de abrO. Estamos eD lo 4IertD ilOBO$iW CUIIDCIo rech-zp",,;·.. ~delOB"~~ . . . . qae~eo_ IIIIItrumeato de coIaIIond6a, ea ablerta opallld6a • Bueatro
erIterIo revoIDeIoDarI~ ~,.... ..... la lAIpI'I!III6D ~ 1M ~ co~6a. """'P"!"""
reaIIur .1a )aiI&td. ~ la . . D&ebe
na, y. DO llO8 1Il1le.... por t9 .eanto colaborar .... la 'arpada ea

_:

.

'l'arragoDa. 2L - Durante la ~
doce
trM deSeoD.oc1dos se preaentaroa. pIBt.Qla eIl. ~ _ el
"lIltá~"':"L"
polvorlll. que 1& CoDt.ra.ta. de lu . Obra del Puerto" de ~.
de Cllmbrlla, Uen estable~do en las cen:amu de aquella 1ac:aeoelle>'e~llil.r.-.Dga~ra
l1dad. .
.
~
~
·de
_
perros
pusieron
lIObre aYl80 . . .. PIU'-r
dlaDea del polvorfD.. quieDes• . ~do a la de8cublerta. cIIerOIi 'el
alto a IOB tna IIlcUViduoa de refereDCla, IOB cualea .resPoacUel'ca .
IJ .
~
atlroB.
~
-'
.
.ri.....· i
~ quiera que. IOB . guardlaDea del polvorlD caftC8D. de ar- .
~. ' -'.
mu" 88 hall vt.to preclsadoll a ' darse ~ la fUga. ahaDdOP'DIo, , .
¡iÓr Kadd4 .Y lo tulto, la ,~~ que' c;uatodIabaIL.
•
. .
~~ .. 4I!;~~~~¡~1·'e~
De .~~
tIeDe - .-"'tgJloe ·cJe lo ~-~ .
'na 's que
·recho.
de
mUltar,1:
La P~~ll1!J.D'" pro- grao '........A
CIarla
derado der los exploelvos.
pida a lIiterveDIr . . el uunto y l~ :oue~o:,1t:-: prod~ce
Hemos eatado en loe CeJ1~ oIcIalee . de esta poN.~ daaprocurar bWICar ~ lumaula ar- UD vivo iDcldente a! llaJDatI el de se JI)II ha cUcho ' que ~faD de DO~claa de 10 oc:Urrldo.
mómCL
PirUCUll!>I'IDeote sabeDioe que ba 1IlCIo· deetacada la Caudla
TermlDa iDaDlfeatáDdo que ha- defenior se60r Delllloral, de 1ID&
:rá 1u gutlODell para ftI80lver la manera violenta "i~taJ6D!", al ~vl1 para ce~ el ~ por la canetera y poder deteDer. a ~
flacal delli Reptbllca. .
auto1.'e8 del becbo. -'
.
CUe&tIÓD.
.
.
Resuelto este IIlcldeDte, CODU- La Presidencia IIlterrieDe. DaDua el interrogatorio ~ los pro- mando 1& ateDclón al _or Del ..........." "......... " ..... " ....... m .. mIUJUJJJIJIHIIIIJII •
Moral•
cesados. _ .
. ,
. El ascal protesta eoérglcameol.e~le5
·te
toDo empleadp po~ el lIed........ Ilordel
Del 'Moral y dice que Q lIIeno
te amor por todas 1&11 reglODell
dt!
Eapda.
Presta declaraCl6a el el( ayuBIlbao, 21. - El pberDador ha dispueeto que , eea lnutada
dante de MartiDez Anldo co- 5« frafelh de rcalUar na
' 1& clausura . que pesaba deede el IIlteDtQ de - hueIp. rnoluckaIa-.
mandute de Artlllerla reUrado
José MartfDez Valero.
•
ale el nainilfcño de rla del 8 de mayo, IObre IOB ~cUe&toa de la C. , N. · T. dé la
Comienza. ·lDBDifestando que
contra ' el C06irrao capital Y 1& provIDcIa
.
,
DO tuvo Iloticlaa del movtmlento la
y que durante la noche estuvo
Presta declaracl6a FraIlclaeo
COD 811 8SP.08& eD UD cine.
Roca ue Togores.
_Aft ..~ . . .AD. . . . . .
Al salir del mtsm~, estuvo eD
Explica como pre8eDcl6 108 811UD caf6 tomaado UD refresco.
ceeoa ocurridos eD 1& caUe ' de
Se ret1r6 a
doíDlcWo y UU6 ,PrIm. A BU casa n&m6 811 be!'poco despu" para ir a UD& far- III&DO, fugado de VIDa ClaDeI'Oll,
~.""
macia a ~ UD calmante. Y que Iba acompallado de UD
pues deade hácIa alguDos dfaa te- gn¡pó de pel'llOllU, eotre Iu que
nia una hlDchaz6n eD UD brazo habla UD ' herldo.
..re~
que le prodúcl& ll'!UIdM dolores.
El temente de complemeoto de
lageDIeros, • ..,.00 del EJérclS&DtaDder, 21. - CoIlUDl\aD _
bacldeD;" provOC:Moe ,..
Beraardo SaIazar, JIl8Dl1leata
U.. .
.CRJdo d. to,
qu~ de~ de ser temeote de com- la eal14a del perl6cUco del SlDdJcato profe.eIOaal "'La Lacba-•
"
plemento ates de loa IlUceaoB
Grupoa de obreros ,de la · U • .0. T. arrebataroD loe . . e. .
.:A QIl& pregúllta del AIcal de- por DO 4~ el pileRO de adhe- eil las cálles a loa veDdedores Y aI¡uDoe . - -credIena JI . . .
.
dedor Ipacio Orle.. reclbl6 UD& ' hetlcIa eD el pez1éta1 ~
clara que eD efecto fu6 detenido 8t6ft al riglmeD.
8610 Cbvo aotlclu de que Be
eia la calle de Recoletoe,ócupúlComo 'IOB .~ eatabaD muy excitadol. mteltlDleiáa prepBraba
UD&
maDlfeet&cl6D
pa..
doeele UD& plstollta que el 'COD8I~
da AIalto, que fueroD aérecUdOl. El paIdIa. PedI'o
deraba 'comO UD objeto ·de arte. ra pro~ ute, ,e l mlDlsterlo reJo, reau1t6 obIi COIltwdoaea y eroeloaes en la can.
El llic:a1 IDdlca · que ha hecho de 1& Guerra de loe ataques de
La ~ Obrera KOIltalleea ba publicado - - • ....,..
esta prepllta porque reaulta ex- que ~ra vlcttma el )!lj6rclto, Y •
ws¡JUIIO¡ a tomar parte eD dicha to reComend,bdo caIm:a • ~ aflu. . . . iDdictDdol. que el . . . .
trallo llue\, ~08 IR- proce¡¡ad08
t
•
to .10 ruolVerA , l&~actodaJDeDte.
'
saIler&ll .: 1& éalJe por mWes maillteastacl6D. ·
'
motivos, eaaíDtráDdoee IIID em,
,
bargo por IOB.alrededo.... dellu• proyectaba UD& maDlf~6D.
P!" ~ 811C811C);. •
.
.
.
~_auc&y
......
D.ecI&r& el ' p!"OII'tWado que ·aUD- mUltAr·y que.lIIa que debla actuar
penionaJ""",te.
.
ea .. interee6 por la poUUca, y
~ ,que acudl6 al euartel
.
q~ DO ....., • . DIDgUDa rewiI6D..
.
del
fteIIJDIeDto
·
de
AsturIu.
y
, . '
f.,
dedara que tu· comUDlcaclODell
.,

. . , . . .. . . dItIeano

---

'" •. _

.

.....

te1ef6Dlcu 1u COIt6 .UD aubéñlIiádo ~ y ' ~ taO ~,.
éIu de ello', . '. . . . OOUIDDa.
doe1~.
": '
" .AP'8P ~ ~,,~ ccmIDel
jefe ,/ de1- ~to, 86Dcbft

cuaa, ofncI6 ......tDCI., por 10
que ...' dI8¡iuo ·CJIM ·. . . . . .

teaIdo 'eD

ele-

el aaartel .para ........

dIr lDcIIdeDtt8
.
. HIeP que . . . . . . . . . la
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'...... que' .
.-IIItIr
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El boleot -8 -la -F Alarle.
Española
de bol Ultra-'
mar (easa Nablala)
..
'

·

cíe ijtw:if8.

c¡ue mmca hemos P.8rd1do. Ppr . , ..
pedimos solida.riQ.4. Que ~
CODSuma Di UD CftUIlO de ~
que proceda de BarceloIIa.
¡Boicot, boicot a la ftblt.Espaiiola de Azul tn~1
¡Boicot a 1& cua Nublo1a!

eaperaD;á

.........

'

Not&.-'P'r¡o de los ~
de la F. O. C·.. .J~uIJJ CIwP,G.

ea socio de la Cooperativa -JiU
y Justicia", de Pueblo Nuevo.
Que lo tengan en euenta. pu&
aplicarle la aaIlcl6D moral c¡-

ae merece.

A 108 tr........ree
de •• 8 ."r.s tlel
Paert.

.hma, ZZ jaio
. 113S
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Se Ig".ra~ el paradero. del.: avI6n
Redr.pez Plfter. presealar'
( Coal·rO VleDlos,»)'

aaa .aerella erl-,aál ·.

pe.

sueeses de" ~sas Viejas

Madrid. 21. - El diputado radical IIdor Rodrfgues Pi6eI'o ha
hecho UDa preguuta al presidente de 1& Cé.m&ra. El citado diputado ha manteD1do que nene '
obligado, a su juicio, delante del
país, a ejercer la acción couUa
el seAor .Azafta, por loe sucesos
de C8888 Viejas. Basa fundamentalmente esta querella en lo actuado por la com1Blón parlamentarta.
Aftadió el seftor Rodriguez Piñero que rogó a la Presidencia
de la Cámara que con la urgen-

,

lo.

cIa que requiere 1& importaDcIa
del UUIlto, poDP el' espedlente
por loe auCe808 de Caau Viejas
a su d1spoe1cióD, para que pueda
cumpUr cou el iDexc118lLble deber
que se ha impuesto. CaBo de que
no se ballara el ~ente en 1&
Cámara, que se cltriJ.a una comunicaclón al presidente del TrIbunal Supremo para que tesUmoDie copia llteral a los efectos le' .
gales! 1& traslade a las Cortes,
para tlue pueda presentar la
OportUDa querella c~aL

, l.

,

.

.P..... ser ••• it••••• ·••r.re...I... por d. 'f aerte ¡e.pe.....
.e -.Ie.to, a .... , Ir_.lzo e. l.. ,roxl.ld.d.,. de Tab••e••
EL A VION "OUATI;U) VIIDNTOr NO LLlCGA A IIBROO

811 ABRIGA LA ll8I'BBANZA
DIl qUE BAYA PODIÓO ATIl-

Ciudad :M6Jlco, 21 (urpIlte).
-El avic5D truatJ4Dticp eapdo1
"Cuatro VlentDa". que. 'e ra ~
rado en el aeropuerto de Ciudad
Méjico hacia .las ciDco de la tarde, no lIa llegado todavia, temléndose, por su suerte.
M.~S DE · M,OOO PERSONAS
ESPER·. U LA LLEGADA DEL
AVION
.

IIBIZAK~"

CIudad M6j1co. J1. - JD1 "euatro Vientos". que aal16 de EspaAa B1D lnatalacl6n de ' T. S. B..
~ el fin de aligerar el aparato
durante el vuelo sobre el Atílnti~o, tompoco 1& llevaba abóra, por lo que resultó imposible anunciar a BarberiD y 00Dar 1& tormenta que se presen-

.........O.r ,b . . . . .I e . Nftl1lele;
e. la• •e...., e........-. ~ .
.. ~..r ••• 1'e".lIea U.n

••'1.

7.

..

Rcaa, ' I:L - • .........
anU¡uo de Duopa. tuDdAdO _
el . .lo IV ~ , . buta ,el ·...
.10 XID . . . de la ...........
ta independencia, o. a ... ob~
lo ele una reYol~eIdD.
Como 88 sabido. 8aD KartDo
• una diminuta Re¡i1lbllca, IltDada en loe montee ApeD1DOII,
cerca de RlmlDI (ItaUa) , UeDe
UD Area de M mlllaa cua4racIú
, un pobl&ci6ll de 12;000 labltaDteL
•
Reclentemete lItproD a 8aD
K~o cIoa atra60s tarl8taa que
elespertarcm las sospecbas de la
Pollcla por .. conduel'"\ especIaL
se ¡es detln'o, Y se pl'actic6 un
registro a el hotel doDde _
hospedaban. La Pollela encontró documentos ele los que 118
deducla que dI~oe turlatu estranjeroa hablan IdO a 8aD KarlDo con el objeto de clerrlbar al

•

•

cidaic,- ,~ .
f
DWbte IÓI . . . . . . . . .

Rep6bII[Da cIe: ..... lIartIIo _ . .
9IB&O allllp@ca G¡IUIMr de _
fIoaDtera a lIlUCboe poIlticOII __
calteDa del fMcItgno It&llaIIe.
del ·cuál háJaa.· Estoe lIaD
.~ éIeede- bace 8IcQa
tiempo el térreDo para b&cer .. .
tallar una revoIuc1óD e San·. . .
nao, den1bar al Ooblerllo; __
carcelU' a todde 101 altClil fÜiIcloaarIOe ~ dip.tutoe elel ~
aal como a loS. jefes- del . ~

*,

mencionado coronel Be ·lDterDarf.
en 1& re¡l6n de TabucO ~
equipos especlaUAdos.
Por el moÍDeDto. 1& lmpreIIdD
88 a extremo peslmlata.
La regi6D de TabucO. dODcle
se supone que haD' calcio los
fasclsta (que tamblED aw em.
aviadores eapdolea BarberiD y
te), Incaut&ne del Taoro Y proCollar, es .completamente virgen
cJam:ar la ~ UbN . .
e 1neX¡)lorable al no se cuenta
san KarlDo.
COD equipos especializados. Su
El golpe de Estaclo eBtaba ~
naturaleza tropical la CODvlerte
parado para uno de estos dlu;'
en una verdadera manigua. Aunpero la deteDcJ6D de loe doe __
que dicha reglón está sUrcada
trafaoa t.urlatas ~ ha
por Dumerosos rlO8, 11610 se pueimpedido la rM uzarl6D de esta.
de abOrdar por' tierra. Loa naproyectoL
turales del pa,la casi nunca se
aventuran en aquella espesfalma '~'G"""GI"GCGIJ'O"'C""S"'S""S"SS'JGS'S"'"""':"""'1'.
fronda, donde casi todo el que
del l'el,
penetra se pl!ln:le, - slD que 68to Dara.te l • •
qtilera decir que los aviadol'e8,
daeldo DD golpe de
ea SI. . . espdoles ~~ perecido.

I

taba y que 4ebló aorpreDderlea
en pleno vuelo.
Sigue abrigiDc10se la esperanCiudad Méjico. 21. - La ;Im- za ~e q,ae ' hayan podido ate1'l'\Sanjurjo comparecerá ante el Donde lu da, las tolD8ll, J .••
masa de m4a de 60,000 zar felizmente, pero el Instituto
callar es bueno, "señor" Vi- ponente
TribaDal Supremo como
personas que se congregaron en Central
de Meteorologla dice que.
el. aeropuerto de esta capital pa- la tempestad debió sorprender
testigo
1iI~~
ra esperar al anón espafl.ol .
al "Cuatro Vientos" cuando éste
Madrid, 21. - En loe pasilloe
Málaga, 21. - Cuando se ha- "cuatro 'Vientos", hubo de des- se aprestaba a franquear la ca.de la Cámara se supo a Ílltlma Illaba de servicio en la calle de filar apeaadumbrada y. deslluslo- dena montaJiosa que cierra la
p.eblo DO
la. dad.
hora de la tarde. por preguntas San Juan el vigilante Manuel Se- nada al pasar las lloras y te- ruta de la capital de Méjico. .
.IIAN smo' lIADAD08 LOS
dirigidas a uno de los abogados nano, unos desconocidos le hl- Ders8 la cODncción de que algo
¡HA OAlDO EN LAS PBOXI- CADA.VERES DE ·OOLLAR Y
defensores de los encartados en cieron tres disparos, hiriéndole. anormal le habia ocurrido.
lDmedlataDÍeDte se movlUza..
el proceso por los sucesos de
Hace unos dlas dicho .v igilaDIIIDADDJ DE TABASCO!
BABBEBANf.
·\
perl6dÍeo.
agosto, cuya vista se está cele- tc persiguió a unos lDdividu08 ron las autoridadeS telegraflaDcIo
Ka4rld.
21.
Las
Ílltlmu
a.
braDdo ahora en el Tribunal Su- que se encoDtraban cm la puerta a los dlatbltos GobiernoS fedeCiudad K'Jlco, 21 <U!'Iénte).
~ 21. Durante Ja
premo, que el general Sanjurjo de UD:J, iglesia, dISparando contra rales para iDdagar el paradero -Despachos de Ílltlma hora, ~ tic!as recibidas de Méjico, daD
aUllellda del reJ, Be ha producldel
anóD,
pero
hasta
ahora
DO
. comparecerá ante el Tribunal Su- ellos y este atentado se reJacloclbidoa en esta capital, exp~ cuenta que haD· sido halllldos loe do UD golpe de Eatado, aID ~
premo como testigo. Se ha lle- na, al parecer COD aquel suceso. se tiene la menor noticia.
8&D la creencia de que el a~ÓD ca4A.VeftB de los aviadores Ber- mamlento de !I8JIgre. 1IaD'1IIdo
gado a decir que se halla ya p~
eapaftol
"cuatro Vientos" ha de- beráD:y Collar en unas montaAaa arribados lotI pollUcos que en el
LOS -TmNIOO8 S1JItoNmi bido "caer"
parado para presentarse ante
en las proxlmldades pr6x1mas al Estado de Méjico. _
de julio del do puadO t .
EN ASTURIAS
Esta noticia DO ba t.aaIdD couQUS BABBIlBAN y COLLAR de Tabasco.
los magistrados.
'.
lDaroD
el Poder. poDieDdo 1& . .
8rmaot6D o6claL
IIAN SIDO SOBI'BIIND1Dos
ct6D bajo UD Ñ8IIDeIl ~
UN CREDlTO DE VEINTI- Loa obreros trUYiariOl ricIaa·
IIL
OOBONIIL
BOBIlBTO
ID.oB 1JNA. TDIPIlSTAD
·dOl'.
DA SALIDO PARA VAL- . _ PADU DE OOJ.,LAB. . ....
A lu cblco ele la msdrapda
OCHO MIUONES DE PE. ZID la fónmala del 'obe...• Ciudad K6jico, 21. - Acerca BRO.
CIBIl
UN
TBLEGBAMA
DE
BUENA Y SIlINTllBN~ EN
tropa haiI oeupaIIo loe p\\Ddor y otros puños IIlIQIciaD del parade~ del . "Cuatro Vien- LA BEGION DE TABASOO MADRID. OOMUNlCANDOLE lu
SETAS
toe est.ratégl~ de la capital, ~
QUE
LOS
A
VIADOBES
IIAN
OON
EqUIPOS
ssPBVLu.Itos" se emiten por 108 t6cD1cos
10 DO _ ha dlaparado 'ni UD uro.
la alga ,eaenI
u.BQADO A MEolIOO
ZAD08
diversas SUpoalclOD,"
Se procura poDene al hahla con
Esto sí lo aprobarán sin dU·
Creen unos que BarbeÑll y
el re~. que _ halla en Huahlen.
GijÓn,
21.
Term1D6
1&
reKa4rl4,
21.
UD
redactor
de
casióJi antes de cerrar el Par· unión del SiDdlcato de Obreros Collar, al ser sorpreDdidoa por Ka4rld, 21. - Notlclas recl- "'Heralelo" celebró una CODfereR- El movlm.leDto revoluci9lLfl.l'lo
bidas de Veracruz, basta laa cuaTranviarios, rechazaDdo la fór-' uDa fuerte tempestad de nento. tro de la tarde, daD cuenta de da con ~ padre del teniente eo- uti dlrlgldo por el coronel Solamento
agua
y
granlzo.
PUdieroD
muy
labaJUha, que dimitió, antes de
mula del gobernador, que coDalsbien 1D8D10brar y buse&r un pun- que DO 118 tema Doticla alpDa Dar, que reside en Flgueras, el tomar el 1DaDd0 del monmIenlo,
Madrid, 21. - Esta. tarde se tia en considerar los dlas de
cual
le
1IiaDlfest6
que
habla
repropicio para el atemzaje. · de l08&vladorea BarberiD y eoBU cargo de comañdaate en jefe
apuntaba en los pasUlos del COD- huelga como de descanso anual to
. Temponles ea Cahr
llar. Todas las pesqulaaa real1- cibido UD telegrama puesto en del Ejérclto ., ha obligado a diSi
Este
ha
sido
feUz
o
si
por
10
greso la posibUldad de que las retribuido y esPerar la resolu- menos los anadores hall saI1do ....das huta aquel momento ha- JIadrld por el doctor Lamberto
mltlr
al
CoIuIejo
de
Eetado,
dete"Cuco. • Aero"
Cortes suspendan aus tareas clón del ministro de Trabajo.
!fafriu, primo del anador, en el
con neJa de él, puede muy bien blaD resultado bitroctuosas.
DleDdo al presidente. de dicho
bac1a ellO de julio, o sea, a los
Los tranvlarioe coDt1Dllan en suceder que traDscurraD algunas
El córonel don Roberto Fierro. que le dice: "Aviadores lIaD ueConsejo.
. dos aftos justos de haber comen· huelga.
horas y hasta dlas enteros sin ha a8l1ao para Valbuena, para gado & Méjico. Le abraza 8U priTamblb liaD ..do de~
za.clo por primera vez sus tareas
recoaocer
aqueDa reglÓD. El mo Lam.~rto."
tenerse
noticias
suyas,
por
1&
ca<después de las elecciones. TamLos obre.... y empleados de
loe mlDlatroII de :tlepc1oe Es"
bién se crela que el proyecto que las Juntas de Obras de GijóD, rencia de comuDicactoDeB.
~ yde~ !f~0IULL
Barber6D Y CoDar tOlDal'OD
m4a Interesa es el relativo al Anlés y Pravia, han anunciado
Ha sido Implaatada la preYla
LA.,.......DAL. ftAIBOa. .
cncUto de velDtiocho millones de ' que 1ráa a la huelga por no estar a bordo en La Habana, variu boceiIura • la Preaa. _
teUaa
termo!!>
qua
mlDenl,
ca. pestas para la sustituci6n de la .contormes con el reparto de las
Parece que el moVIrid_to t:Iefé. "sandwichs" de pollo y frucnseftanZa de las Congregaclo- grat1ftcaci~nes.
.De por c&U8& el deIIeontento protu,
creyéndose
que
tienen
aliDes religiosas.
ducido por la b:declalón del Goau1lclentes para poder
. COMO ACTUAN LOS DELE- mentos
a~tar varioa ellas.
prodDeléados.e B.
para
En. el caso de que se hallen
EN ESPAlA REINA TRANGADOS DEL TRABAJO
aon ncla, la 188lh que sufre BarQ
tlefeader
la,
pnpieW
.....
,
del
~arl"
.·
=o=;c=caa~
QUILlDAD
"N L_L! ed do . heriD en UD bÍ'aZO Y que". la
i'" . ~ f~t
berldos.~ED"lo
con Bolabayhua en el movlJDleD, O D ....amos qa a
produjo en La HabaDa, no tiene
Jfoee6,
21-r..a
ApacIa ""*to
revolucionarlo
del
do
pasado.
Carlos E.plá, digno imitador qne la libertad de trabajo era · la menor Importancia, porque DO
Puede declne que 1& población anuncia que _ lo BUceslvo fUDVigo. 21. - Se bau aeclarado ras do la maflana El COD1Ilctlo
"
d ".,
cabe temer que se le Infecte la
cI~ en la U. R. S. s., UD nuedel "maestro"
.agn a •
herida que se hallaba. en muy en huelga las obreras de las fé.- tiene su origen en ~ huelga que no se ha dado cuenta de nada, vo. TrIbunal encargado de 1& debuen estado en el momento do bricaa de CODllerv&s afectas a la sostleDeD las obreras de la fA- hasta la publleac\6D de 1U a. fensa de la JusUcia lIOclaUsta,
Madrid, 21. - El subsecrlario
Valdepeftas, 21. - TenDlD6 1& despegar el "cuatro Vientos" en C. N. T. Las obreras pertene- brica de cIOD Pedro i'ontalet, tlcl8II a · la. perl6d1coe.
en loe ataques ~ couUa 1& prodel miIlisterio de la Gobernación, reunión de patronoe y obreros la capital cubaDa.
cientes a 1& U. O. T. acudieron deede 'hace doe mesu.
piedad del lIIItaclo .... en .....
8Ciíor Esplá. dijo a los periodis- agricolas BiD llegar a UD acueresta m.flen e &1 trabajo como de
mato por 'parte de loe 8IIeIIIIc~ que las noticias que venta re- do. El delegado ·de Trabajo ha ~OBME 1l1II0000N EN TODA
costumbre, IWICltADdose lDc1cleD--.a
cibiendo de provincias acusaban prohibido desde hoy toda faena
senido .. ~ del rtctmea.
tea, de loe cuales reeultaron. allA ISLA DI: OVBA
tranqulUdad y a1ladió que en Se- agrleola, huta que se llegue a 1&
gunoe heridos por ambas pan. Casares QaiNp repesa .•
'riDa habla. quedado resuelta la. 80luclón del coDfJ1cto.
ras trae CGIIIi&. el ..., I Ida •
~ Baba&, 21. - ~ DOtlcla a coeaecuencta de pedradas. La
huelp de madereros, con lo cual
Ceata,
pera
.
.
.
del
prefUerza
pdbUca
tuvo
que
interveSe lIa concentrado la Guardia de la desaparicl6n del anÓD
parúitos . . ~
esno queda pendiente en aquella CivIL
.
"CUatro Vientos". durante BU nir para apadguar los 6.Db:DOá
·Iidio
capital DlDguno de los coD1Uctos
faenoa.
Tanto en la casa del Pueblo vuelo de La HabaDa a Ciudad Y practicó algunas f!etenc1onea.
que allí habia.
Algeclraá, 21. - Ba deIem~
Los 4D1moa están excitados. A
En Jaén la huelga tiene a me- como eD loe SlDdlcatos de La· Méjico. ha producido en toda la la UDa Y media de la madruga- cado del cdoDero ' "Da~". proBaIle, 21. - Ha ~ -bradores la concurrencia es enor- isla de CUba enorme emoclóD,
jorar.
~ 21 - VIenen lD1IJtIpIIoo
habiéndose cursado a Méjico iD- da, Uegaron, · procedentes de La cedente de Ceuta, el JDlD1stro de tablecldo el servicio de vtgUaa. En Arjona, pueblo de dicha me.
la
Gobernacl6n
.eaor~
Casares
Conúla,
doe
camlonetu
COD
fuercIa
de carreteraa con peraonaI c6Ddoee 1aa medid.. de las ut.
ftDidad
de
cablea
y
radios
preproviDcia, un grupo de lDdinLa notic", del paro ha caUBa·
zas de Asalto, que empezaron a Qulroga, proalgulendo el vl~ afecto al mismo y en contacto ricladel COIltra Iaa formaclODM
duos, al parecer comUDistas, iD- do sensaclóD en el veclDdario. El guutando noticlas sobre el para- prestar servicio a primeras ho- en el ñpldo.
de loe "CaacoII de Acero y 1011
con 1& C&rollDa Y ADd1ljar.
tentó asaltar el cuartel de la alcalde estA dispuesto a obrar dero ~ BarberiD y Collar.
Ha producido en ésta la na- DaClcmal' alemanes qutener a . .
Guardia Civil, ffin lograrlo, por- COD la mayor energia en caso de
tural curiosidad el puo por la . . adoptaD una actitud de frUlLA B8Ct1ADBILLA DE AVIOque la fuerza dispar6 y puso en alteración del orden pdbl1co.
pob1aclÓD de velDte autom6vlleli ca clIIcGDfonDldad COIltra . .
NES
QUE
AOOMPABABAN
AL
fuga a 108 asaltantes.
hltlertaDoe. 12 prefecto _ ..... .
ded1cadoe a este aervlclo.
que perteDece al part1cIo DUl _
AVION. ESPAito¡,. BEGB&8AN
SE
IMPONE
LA
ACCION
DINi la cuestión de la easeiiuha hecllo careo da la d1recl6e de
A 8178 BASa
RECTA
JI .aben atender lo. sociaCiudad :M6jlco, '21. _ Las noSe.

'.

useDela
se .........
Estado
Et
se
e.eat. ".st.
la ••·. Ueaet6.· tle la ••• lleta. e ••_
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Preteade lIaeer Iraasar la "'aelga pla.teada por la .:. N. T.,
~=~ ==-~:a~t.!; rt..o trihaallnittia.
eacae.lr
que
..

cJ=

re'''.''8
de faerza.

obreros

\,

D ..,.

.w

lidu

Kadrld. 21 • .- En la barriada extrema Uamada del Lucero,
ha ocurrido un accidente en UDa
es.cuela, parecido al de aYer en
1m colegio muDiclpal. Dicho colegio 118 compone de dos seccioDes de Dlftos y DiDas. Eat4 re4Ieado el edl1lclo de UD08 postes
con alambradas. En medio bay
una pilastra de ladrillos y cemento. Algwias nUlas estaban
jugando alrededor de la pilastra cuando fsta se derrumbó. alc8DZ8Ddo a cinco Dlftas. Dos de
ell.as resultaroD COD heridas graves y fueron trasladadas al hospital

Uf MANIFIESTO INTERESANTE
Los reaccioaarios ce........ la
~_ d i . .
__ ...!_I
POIlI&ll
e IDIDIItre ..,g..isla,

·

Loa tripallDles de UD npor :.~~~aC:='::l~:SI::;:'
espl$Jles ¡AebieroD Ier sora 1.. enale. se Diega el PilO toa
preDdldos por 1& fUerte tempeade IÚI haberes
tad de agua, nentO y granJ.zo que
BIlbao, 21. - Se ha embarullado el pleito que sostieneD lOs
trlpulaDtes del v~por "Vlrpn de
loe Desamparados".
Los tripulalltes de cUcho vapor cont1D1laD a bordo del buque, amarrado a uno de los coatados de la ria, en espera de que
se saque a subasta la embarcaclÓD y se lea aboneD los jornalea que se les adeudaD. .
Se habla, anunciado 7& la subasta e 1ba a efectuarae por Vla
de apremio, ~ ~ente se
ha recibido un _tele~ de un
;lusgado de Valencia OI'!IenaDdo
la suspeaBI6a de esta subuta. .
Loe trlpuIaDteB .-luYleroD en
el do8pacllo del gobernador 'ceJebraado una detenida conterencIa.

. . ~ ;.

•

.: .

•

califi~dola de iDtraIui- " rep:'':=~ ~ÓllIa ':~:A::
,e'" J parcial

Salamanca, 21. - Filmado por

ea....ero,

y

Lammam1e de CJalrae, Bloque' Agrano, AaoclaélóD
de Oaaaderoe y FederaclÓD cat6Uea Agraria, se"'ha hecho pdbUco. un manUlesto expoDieDdo
su altuaclcSD fn!Dte a lotI coniIlctoe poUticoliOclales.
CeaIlDl'& el JIIIIDlfle.to la ae· tuaclla del mJDIIItro del TrabaJo. cnaado una poUtlu. de ID-:
Sraulpncla, ~ - . . . q~' harIia
• todo lo posible por evitar de86r. . . . pdbUco.,·pero decll...n tó· da I'MPOJI8&blUdad .. 118 produ-ea, 7& que seda eGIIIIC.-eIa
de' UIIa . P9Htlca lIUIoDaI ~
,.( Ji BObemador ha fIlMado iíI
~~.
el m~lDlfIeBto de ' laiI dI-~ táéIé* ~
.

versouoio

Es
que 118 ccmaIeDta por parte. de las autoridades,
que sean . atropeUadOB la. empléadoe ele. dicho hospital,
Visto eeti ·que los que ,goblerDUl a esta Repdblica de demoonda Y ~ modo especlallotl que
formaD el Gobierno de la Gen~
náudacI, 80Il personas que, una:
WIZ ganada la 'oposición que hI.clerea acerca de IIUII respectivos
JillDIsterloe. DO se acuerdlUl o no
qulenD' acordarse, de las prome1M que IdclerOD al pueblo que los
encuIDbI6. Eato, a nosotros los
obreroe" no noa elttrafta, puesto
que deeede que tenemoe uao de
ruOD,. 16IO belDo. oIdo palabras
balapdoru ~ • DOS ha neCIIIltado ~ blé¡o por pqo DOS
hIua ciado cal el pie. Lo que si
liOe
!dere nueatro amor
. ~o, te ~ ~ liacer ~~

00I1a1.

. La· decepcIda _ 1& capital 88
eno., porque .a:lstla un entusIásmo deUraD~

para

recl~

trlunfalm_te a los vencedo...
del AtlADtico Central ., 118 ha~ OODfeCcl~ UD nutrldllllmo
plO~ de fei8tejoe . . .... bonor.
"
',
IliJ.... IIU .. urnu ..... uf,J ........sm.u........ uu ..u.........
.....
_ . . '. .
• _ . . . A . . ...;,~. . . . . . _. _
_ _ _ ............
_á_
__
•

mal" ,

,

.'
,
ca...... Aclara la

~p:de'!~ ~I ~ ~~~cero~~

tal lIanlelpal
dé la Esperaaza'
.'

se desató sobre UDa buena porCIÓD del territori~ f~era1 durante la. tarde de ayer.
Loe ve1Dte avlcmee mWtare.
mejicano. calle iDtepabu 1M..
cu&drlllaa deslpadu par a
acompaaar al anón espdb¡ en
su vuelo sobre '~ montaftaa que
deblaa franquear para llegar a
Ciudad Méjico. regre8B1'OD & 8WJ
bases.ilD haber hallado el aparato ~Uco de BarbedD

aut6nOlDC& .

loe adores Gil Robles, MarcolI

~osas que eearren en el Bospl.

Bltlv dI80lwr •

-

lUltUIIIIi
prop6lllto a
ele
Lu·N 11. - La PaIlcla ha cbu ~aton~
,J
• reclam'cl6~ . justa, _ DOII diga DIOIltado.in dl8creto aervlclo de 11 11 m ...................... 1II 1
que se tendri. en cuenta ~ en vlgIlancla de 1& pencma del cambio Dada se DOS CODte8ta. .
priDclpe de Aaturlas.
Hace ya UD08 mues que UDoe
U~ perlócIIeo dice que la Poempleados del Hopltal de la Ea- llcla de 1AUB&Da ha tenido conaperaDZ& (Karitlmo), ~ daclu,.pn, las cualea ~ . .
UD escrito al admlDfstrador del ' tenta-' por e1.....toe no lIIeD
~ sollcltaDilo el externado. IdeDuacadoe
un .,tataDicho Bor lea contestó 'que era. do contra 1& ~ del ex.pl1Jlla peUción mUy justa, ~ro C)ODlO' clpe. por 10 ~ ~ _ salidas
~ nada podfa hacer por si BOlo. es acom~ a prudente en.
pasaria el escrito al Ayunta-(. tanela por aJ8unoe agen~ que
mlato, para que los que lDte- mOlltan tamblá la guardia aate
~ el COD8I8torio, dictaminaran el hotel donde se ~ . el' es
y acordaran ' 10 debido, adeg!6e bereidero de Eapefta
este administrador prometió que
por ¡Bu parte lDiluil1a en pro de
1& OOIlcesl.clD. ¿!fo ler&'Uu bUr- 'ua~~IO. "'",_
1& esta '\18 ofrecer BU apoyo, 118.... poIi•
.
Dor" admln'etzador?
~ooo 1Iace: tuImoe al. ~
lI4IdlD. 21. eSe
mJ~to,.para ver si babia _
__ JloeeQ, que la CJ1II ~ diputado
tucll&da: ,nuestra dem_da, )! IIOIIt liÓclamplsta M ~
hlcleroD ~ .y peI'der tIempol Zetibl ~
el a&J Iúi&-en
88 ft,¡ taator lila
.....mas
dldoal!á'a..,
1111& '......
_ eaIIel valde. Por1o que
del boIpItaI..
dId pdel
de la4RID-

ED 1111e ~ t'a d
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El Ba•••• AllllÍélltael6. de ....
eeIOIí'. , tr~..te ·8 . la GeaeaUd••
., a Il a PalroDal del B•••.
de UIl obrero a1Wado a 1& Coafederación NactaDá1 del Trab&jo
tcmmdabie de laS te¡JtéSlonet'l. se encuentra tan e6lo UD pedaZO
Ahora como DUDCá. Sé ptepata de mecha. o algima materla exuiia r~8Í6D tan ci'iiéñta como p'oslva. éJ ~sable dé 1& éUIL
ctJmiDai Anté 1ioliGtt6S sé nos es' deteJifdo, , después de óCJic).
iDJaIID& ver 18. ftgúfá de Alildo dieZ
qiIince m~ de ~
AvIt'gl*íüd6 de liátier sido su- e.sperilidó el ~ ae Ié t!C!Il-.
perado en procedimientott Uiqül- déDa. poi' tenencla. & ~1ósmfI.
8it~ Los déspotas del pue- ' mlenttáS que el seftoI' ~brá, ~
b}ct DO quieren qUe la VOZ ~
tnonárqul~~ como adDi1i"adot de
pueblo se oiga. que el puetilo 11& • AJfoDSó ;Xin. ~ dial 6lúeado
DluUleste y que el obrero' atro-. como búen chulo dé cOaret, a
peDido baga sentir su protesta. Tez de éStar éDtie 101 fIarrote.

§óbte 1013 ttáhjádo1'eS pesa,
óOiiIó tUiIt i6Sii.dé plomo, la mis

°

¿Por qué? Porque vivimoli bajo de la cárcel tletje él apoyo Y pro-

el imperio de la. fUerza bruta y
la ..erdad DO puede deciI1Ie m,n
él
tiruül de este Jlj&t' de
1D.J\18tloiaa.
, .
:us sueédltfo eft 1a casa. "1Jamm
a, A." sou,las ~icaduras amarfa4 del ' ~ i'ettübiá que DOS
ofrece el alstem& capitalista. El
mar se agita y. quiere inundar
el espiri~ü reYolucionarlo del
proletariado conSciente.
.
Sabieu4ó que los crimenes y
las tnjuatlclaa· BOn el resultado
del II18teiD& cap1talUta; Y la reIIpouabÜiciad récae aobre ~ defenao~ DOIIOtros DO podemos

castiro

".,.'n" ..........."...·...........
¿La'«8e.".8))-en España?
... ' ..... ·in'... ' ..
•

4,..

;'

ocultar 10 que ~rjudiQue Due&otros intéreeée. ~~ a DOSotros se DOS poDe la mordaZa.
en la bóca pa.ra. qüe ñó liáblemos, 8. los expl«?tadores se lea
da todas laS fact1tdade8.
LO qúé actl!aÍuieilte . ha~ el
seftof lI'abra. cürectdt de la fibrlca. está .con<!eDado por la ley.
t, 8lD emlNltgó, este fatidico
llomti1'e l'ftD 8éílttdo aom'CUl tiene
la IIJOteccl6D de 1& fuerza pORca. Al ~ de Id. biJ.puMtos
. que DiaI'C& 1& ley, , pe.n¡ butlar
Y esquivarse el boicot, que prontct tMmblan. COIl la potente fabrlctJ. de ¿éÍ'VeZ&, abrA estA biStalando. ~~ llenadoras en
algunos depóii1tos, que llenarán
las botellaa -de cerv~ que ae
~deii al pdbHd) 8Iii. marca
Di etl~ueta de Jdn8UD& clue, lo
cu81 .. úií PéJijro para la. 8&lUd
MíbUca .. le. Ylda de los eludadaDos.
KéplWIloi1ó ~ . . UdIe 10
oivld6: Lo ~ 10 Mee fttiri ·i1 ~ de la- ley, é8te
sujeto peUgr080; quI ildl,te ~
.... la pllto~ en el bo1lllllo ., estA
ptolélidd por la Quatdla elvil. I
te ~ detllliPo T ..áIDÓII
a otto . . . ·:No te ~
· W ft1'Ae cdaIo se obra"
.,

teccióJi dé la. fUerza. ptltilICIL
¿ As1 se practica 1& IgüaIdjd
8llt~ la. leY, s~or Gobernador?
El· 8efi:ór Go1:JérDadot Do' "
nada; pero con e80 de los petardos J;losotM ~, J8 .oreja del
furibundo Fabra. ~. - . .
L& GUai'dia el'YiJ _ !la ?!sto
nada; ~ nOBOtrGe m1eatru

dormimos próftUidameiate hemos
sofiado que velamos la. -snn.~ de
ün "escamot.. coloéan~ · 1111& 00sa extraJl& en medió de lid lDIiilfóD de basura de UD cuU1Io feB-

da.l. La explosi6n de esté- petar.
40 di, mucho que ltatilai' "1 el
~cho

es muy slgDiftcativo. Feto

mAs significatiVo és &ti lo que
guatdáiños patá oti'O &ItIetI».
Ya- dijimos al prlDClpfo de

nuestra. campafta. q~ tos

espec-

tros aparecian por tód8s ~
y al 1111 hail apareeidO. LOs ~
tardos nos darán la. l'8ZÓIl Y Iás
v1B1tas de la Pollela a nuestra

_01'

Secfttaria también.
Hatili1íDo! de eSó,
lI'úra;
pero vólVamos al 8lliWlcado de

los

pe~.

_.'

~

Nosotros haeemós

de esos petatdos al l!Idot Palita
por ha~rsele encontrado . . _
. C!Ua; JjOrque 8i Mte •
aeu.
con ~.peraonal. & debe ~
«ter del per80Dal que estA a IIUII
órdenes, y baIIleDclo de DOche Y
de dfa parejas de Guardia civil
Y. Secreta ea la puerta DO toeden entrar eleIDeatoe eztnaa.
a c:otocarka Eet.o. bebIa .ala Y.
. DO a4m1te ~: por 10 &ala-

lo. el cUreotor .debeda . . . . . .
1& circel Y . . . . el de.,actio
de 1& M~rica.
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ED la Seecl6D primerll se vi6

llDa caW18. ate el tribunal del
JuradO. contra Antonio Sarrau,
aoul&do' de IUpUeatu 1Djurtu.

por la pabHeaei6D de un artfeu·
lo en "Tierra y Libertad".
El procesado DeJÓ ser el autor
!te dicho art!eulo. y en vista de
estas manifestaciones, se acordó
la au.peuI6D del juicio para
abrlr UDa iDformaci6D IlUpleto-

ria.
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