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I~ CA T AlANA~ 
•• • •••• 

El paro "e~ absoluto en Bárcelona :-: En todo 
, . 

el día rú~ se flan r~gist~~do incidentes dignos 
... 

d e m e n CiÓ n E l. n ú m e ro d e h u -e I g u i s t a s 

Impresién 

A pelAr ele en- ........... .. 
la Janta del ... 4e CoaItl'UCciOll 
.. merece c:omple\a confiaua, 
lIdemM de 101 dateI. bdOl'lD. q1M .1_ n~3 hu faeflttaclo IObre ' la 
IlUll'eha del ...mtto, como d.elmO. 
al principio. .... 01 recorrido lu ea.. 
U. , tu barrtad.. para Yer, por 

. n .... tna '""" OJOI, l. electa. de 
la hnl... La haelga d.1 Ramo de 
OoaIbucelGD.. ablOJatL Despu" 
a. tIt&e al. de clana.UDldad, 0"
.,..,. de : .. ~Ue:10D. de que han 
tlde .,tctfm. loe mllltantea de 101 
tlndJeatOl ateetOl a la C. N. T., al 
.... plantettdo a UDO .. Du.troe 
tlndlcatOl el primer cOllftleto por 
pM1e de una ele lu ma. pocleJ'OlU . 
empreaaa de _da, la ~elta ha 
elder elOC41.tllM '1 puede awvlr el. 
·_.,110 .. eIOI Idorel que mantienen 
-lIfta IICtftuel de intranafpacia qu. 
18 .. poco .. arieG. e:M ... tan ca-

reado patriQÜlmo· 
Hem03 vllta, puM, tt. obr.. en 

ooatruc:i6n., , en ninlUa ha, UD 
ioto trabajadar. Todo .1 ramo de la 
Cou&rucfc6n panllaado. Ba butada 
u ocueldo de l. tT~.r" para 
panUUI· por completo la iDdu tria 
... 1. dlftc.cl6n en una ciudad ele 
lIlU de un millón d, habltantea. Y 
d la. t rlb.jado.... del ramo d. 
Conatl" c!ón han eonae¡uldo &to, 
que .. su primer triunfo, .. ¡uro ea 
q c» 01101 .. rA la vle:ori .. pu .. ton 

unldn, IU tntualumo ., IObr to
lID coo la ru6n que tado .1 mundo 
imparcial reconoce --m DOI 1 lO 
bt"lla401' d. .1101 I rA.J vle ~oria 
ha! que habrA do dar d1M d 10-
11. a I C. H. T., I IInle. ori anl .. 
IDO .. el ... que b. cliten«*n dt 
... a~uOl t. bur¡u ., d 101 

ant 

ascie"nee a 31. 000 
En los centroS obreros ximada· 1"1.009 que pertenec!l!l1 a 

101 .1...... a6ciel: Cerámica, 
eeera.~ EttIlCa6ona. Ladrilleroe; Pi· 

. capedre",.. ~l.t..... )(03&1stu, 
PaYimeutadoree, A,lba1lU.. '1 Peo
Des, .Emi*frr.clo,.., -Piedra artl.6cial, 
E"cailfsac1ore., Revocadon.. Eecul-

I 
~~,, - ~ en piedra. JIlDtonl J Empa-
el...... " 

· Bl~ ... J~ .... I .... 

. ., .... 
" ( 

• 

Manifestaciones del f4lcakle han pasado hombres, cuyo solo re' 
cuerdo horroriza a la clase obrera. 

El conde de GÜell. al recibir a la. 
periodistas, se les ha mostrado alar
mado por la versión que huta. él ha
bta llegado de que la hue. plantea.
da eata extendida a toda EIpd.a. 
aJladiendo que para saber lo que 10-
bre eato 1ulbiera de cierto iba a m,ar. 
chal' al Goblento e:iviL 

17DO de la. reporteroa. le pr(;¡untó 
Mbf&. tado la 

.....,.. a le que .r eoaa. ele Gie1l 
e0m.t6 pnpntando: 

-lPor ftaeiIo eh mfa patioDe. 
,... erit&r la huelga1 No • esto mo
..... de cHmid6n, '1 del rru.no modo 
q,' he fDterYeDido abora, · aUnque lin 
úi~~ interveDClri... lu ocuiones 
e. que .. me requiera. 

Como al¡uien t. prepot\ara su Un-
Nl16n sobre el confücto, npreuado 

al propio Uempo desconfiansa de que 
la huelga pueda tener bita, el a'calde 
ha contestado: 

-Podrta .. r~ eleetiV&IIMDte, que la 
pudieran; pero JO DO lo creo, porque 
_ obrerOl .. IOn t.oat-. '1 por algo 
han ido a la huelra. 

.,1 
I 

PodemOs decir, .iD pecar de ease
radoe, Que Barc:eJooa ha tocado Ja De
..... en punto a ¡oberDadorel. Quizá 
sea cosa hecha adrede por los que ea 

· Madrid 101 nombran. Puede también 
~ que 1111& ftZ en el c."llrao, qui r&ll 
Mcer méritos. en perjuicio de los tra· 
~dorea. 
~ eJ GobierBO e:int de Barcelona 

Recordaremo.s unos pocos. 
Ossorio Gallardo, a quien cupo ea 

suerte ser el gobernador durante la 
t.tapa del terrorismo de RuU, DO fué 
un gobernador ejemplar; junto coa 
Portela Valladares, es un gobernador 
de triste recordación. 

Tuvimos a otros do.: el coade .:le 
Salvatierra y el ~dre de los Sindi
catos "libres -, Jiartínez Anido. Y es
toe doI IIOIObrn Tan uoi a la tra
se<fia horrorosa de que ha sido .te:
tima el pueblo trabajadoc de Barce
leal. . Y a esto. DODlbres de tri te re:
cordacióa se empela el ceneral ~ 
pujols qUe jant~os el suyo. 

No hace mucho qUe apareció su re
trato con lID dedicatoria en el órga
no emaJ:.1l ele lo. del -libre", ele los 
que nn pistola en mano asaltando hu 
fábricas de BadaOl1a; de los que hie
rca a un obrero en ViDanuen y Gel
tru; de los que de lUla lIl&Del"& tu 
arbitrarla como indi~ detentan la 
propiedad del • Centre Aatonomi ta 
de Dependents del Come~ i de l'Ia
das tria "; de Jos qUe se pasan la .,ida 
calumniando a los trabajadore que 
siguen en J{nca recta el camino que 
le, trazaD IUS i lea . 

Por otra parte, eute d~lOS qUe en 
cualquier conllicto que Aarja eotre el 
capital y trabajo. el gobernador d~be 
COftSerVOIr una neutralidad ejemphr. 
P ro el ñor Despojar, no lo ha ell· 
tendido a í. Nada más llegar de un 
.,iaje por el extranjero. sin conocer 
nada del con6icto entre el Fomento 
de Obras y Construccione, 1 su. 
obrero. como no sea lo que le ha· 
yaa e.tado contando los del Comité 
paritario, declara ilepl la huelga • 

Más tarde, declara que :t él "00 le 
habra sorprendido el tracas:) de I • 
negociae:iones, ya que las proposicio· 

• nes de 1 obreros eran inadmi ¡-

.... .. Construcción, de Lé· 
ha ildo ti do a declarar la 

La bwpesia il'mó un pliero 
lit ~ de trabajo, 1 el Aba· 
40 .. ~ó a CWDpUrlo. Loe obre rol 
eaperu que la bur¡ae la coa. tru tor. 
.. Urida .. acc~iari una dosi de 
cabaDerosidad y eriedad, dcmo tr n-
40 ... ... ba es de u firma no e. 

ele c:icIaiedia, y , 

bIes '·. 
Aun uponiendo que a í fuera, el 

gobernador DO puede decir esto. UIl 
gobernador d be tar siempre to 
a ofrecer e de árbitro, p ra aal"u 1& 
paz. E ta pal:lbr, de fraea opotr 
ción a Jos obreros, animan a la e:m
pn: a, eternizan el COIlfticto y pue
den traer gr ves ronsecuene:ia par 
Bar«lon 1 p. ra Cataluña. Y IIolIO <Se 
101 re 11 l i e to orurre, er: 
el goben d . -

Asl. pue harienJo bu na Id· 
ciar ci n del g bernador-que 11 -
otr . hem leído en .. El Sol". d~ 

adnd-Io patron pueden d 
dir a lot ubrer • in derecho 
el m ción por parte: (je ésto 
e:u nd l d !pido ea por cnu ' 
pI tarn!'nte j na 1 tr baj . 

Lo traba j dore ya bem 
ra qu el b rn (jor • en In 
nu . tro y qu , d lue o, oo. tr.' , 
t c m t Ir . No le b t 

er la fu rz: I úbtic I 

de 1 m llr tr nI ; 
qu 110 t nem r JI e n 

o hae r l r n t 
JI mbr • 

Un 



IIDptr entre la barbarie privada y 
la oftclal; .ntN el mmen .J>arttcu-
.. y el eo:ectlvo. Y debe t .. 
aedidll8 pars la aplf~f la 
jalUcla. 

• • • 
De J nabo 
Hoy t.erminaron 1M manioba-. da 

t..-a. • 

-Jndí cutlOlemente 1., delibera
cion. de Ginebra aeabarl1n c» coa

DCeTDIOII .. q-. la ptIII .1'1 ana 
la efectiva. 

• • • De « So.· 
En ~e en FilHlle se hM'l 1-

jado Jos lIamnmi"ntos de mniliza
eil'm de cuatro quintns de la reserva 
de ofici.aJes Se sabe 1)\1. t<wa la Mi
licia fatti ta ha ·d. n 'Iitllllta 463-
de el romtenzo del proceso de 
Trie te. 

- y estamos mM convencidos to
davfa <pie, dt'bWo a 'oa esfu.z(JI dit 
los go 'c ~ ' JIU lerA i.aüter~ 
ble por I s si ~ 108 de los siglos. 

Leemos: 
• • • 

El Con3ulado itaHano en Lubiana 
e tA custodiado por soldados, que no 
¡>e.rmiteJ}.. que se ..,ro . 
c.1{!'Ura a .,.,aes de 
-A bll.eQ ~ q .. 

haya jua &do b ti M~ ten
dráJI Ujt hacer eerd<ill qQe retes

a la l1!1dt d. 80 4I'IiMlnetlOOll. 

• • • 
Valencia, 12 --Be eneuentl'a )'a 

-jor del ed~ ieo hepAtieo, haa
tane. gr e, c¡.ue nfri6 laKe tres 
clJ.ae eoaiarie jefe .- de, te-

Pi 11. 
-Día n tl.cia DO pemaitimos .. 
~ ... o. .arl ... c.naenUri ... 

•• 
De fl· 
POÑ di; , entTe tltr c:.o5a!. que 

tablec:.r ea la mo..tria 
· et- ..... ies 

neeesarl ta medida 

OSI el Go.bierIlO ct. 
.por-

del 

EL 
No tan s610 el grandiOllO loe al de 

BeJIM Artel ...,. DIlIo ....... 
lino que en los alrededoree. Impo
IlbUitad .. de entru. habla mis de 
cinco mil pIUODUo 

Cerea d. _ Gntle ab. el acto el 
presidente, efoctor TasCS. 

En breves palabras manifiesta, te
nlenda en cuenta la 'versidad de 
.atices nt>1WI8I1tact. _ el o., 

ue la c.ueetNn de loe p .... es aJ. 
go que estA por encl¡na de todoa. 
Es una cuesti6n pre. Dice que 
eean escuchados todos los oodores 
por ¡cual, ,a que exiMe ua ' iaterél 
~om1ln: que es la libertad de Jos que 
la inju.sticia social mantiene en los 
presidios. Ced'e en ftIUija lfI ptja
bra al estudiante 

ESTABTtTS 
Por primera vez los estudiantes se 

jirigen al licIO de ~ ... 
ra afirmar su penona'idad "IDeAL
mente, abiertamente enemIga del re
limen prnente. 

Habla efe las penecucJoMl a. q.e 
faennr vfettmas loe _uc1Janta. _ . 
bqaJerda, y cUce que .1 prIlI1er tlk
lador no fu, Vrlmo de JlIw ..... lne 
otro mA.s l1to. CondeDa en6r~ 
mente el rigimen da prialoD. ao
bernatfvu. Drce 4" loa emadiaDt. 
_tAza dúpaesto. ea todo n. .. 
COn las armas en la ~ a ....: 
se a la calle ce 101 .... ,...... 

(Se lee.n lúa de t.nlatA adh .. 
n. de ~ cU~ de t.ÑIa 
Cata1ul5 .. ) 

lTNTeL 
Dice que en la .tda de! hombN 

DO hay na. tu rran4e eoato la U
l!IertacI. Bfo~lWIcament. lCNIloe libree. 
.PWca y mOTabnente. tamb¡in. U .... 
ella la Tergüenza 4e la P'J'dId. el. 1M 
Colonias, y del compo1'tamlento Uo-

1 eJe tocJee te. P!er1lOl con el pue
»te. que cAe1:M OItatanh _lA 
do de tecla elasa cte futtk:la ., 

, libertad. 

V· COLOIIEB 
Habla de _1I&1aa ... 

litar '1 poTftic.. ele eondeDadoe a 
muerte y , condena 
que ninguna de en .. ha,. Uepdo • ..... 

.obre el "-tre 
.,.tIafa • l11S ,....b18 

._ dlltaeado&. 

Combate cllpwnate • la alta .. -
ea. la ~c.ia '1 1. ~ .. m" reaccionaria del muncJe. 

~ .-re la 1ntfela, , .. -
,ca la consecuencia que de IU funde
nami nt.o Irregular e_t.An muhot 
hombr~. en pre.ldio. .ElIllte en Ea-
valla aaa sola aw. h 
f leJ! 
b 

.. ~ .. l ... 
___ ... col......... ... 

pirita liberal para derribar esos po
c1e~ ma.&clito, awu¡u. ....... 1 .. ...et. ~ .. &ltea. 

A. SAMBLANCAT 
cPu-'1o .0beranQ" qae el1!& .... 

a de c.- Buca... !:ti lObe-a,o 
majadero. F..res como el a1'1'lero J el 
burro, que el uno pega liempre J 
recibe el otro. cLI&II1amOl justicia • 
_ qw vlftll 4le eilll. 'f paedotM • 
loe <lile 'filien de la Pltr .... 

Hace unas agud .. semblanz .. de la 
justicia 'J de la cArcel, muy acer'-
daa y c:.alebradaa. 

dA quiEw pedilnoe juticia'l 
,A Berenguer que era e.omandan

tJ en jefe en el de8aatre de Annualb 
Del.m. eer librea como loe deeca

alsaa., arraaeodb 1 ... bastIll.. Ele 
11 80~ bom .... SI _ Jo .moa, .. 
lomos mujeres, 1l0remOll halta ~erre
tirlaa COla aueltrae IiAcriIllll. 

DOClO • .A.loe.ABJIII 
Dtee c¡ae MblsrA poco. Quien b .. -

b1vC por ,. .,.. r. 10.000 pel'NlUlll 
qae ban deIflJado pG1' .1 act~ y la 
16.000 q.. se han. ac1herlaO Rafia 
1& loa pl"8lOl, J dice que DO qui8n 
eond'en .. lila. .l ril!meu' por 111M lo 
han hecho Dl1JehOl otrae oncloN., J .. ta. t gl, , DIN .... _Ia 
~ ...... t id ..... ~ .... _ J. .. 
cJavitud, , nOlOtroe debemoe aIIfnraII 
,... la lib ..... al __ e.aOlt .. ___ .'.$ ' la .. ... 
.... r .. _ ... 2 ...... ... 

.......... M..., .......... , •• ....................... 
,"al, co ... la..1IIt ...... ~ 

.. eJlltMDt.u 
Dic.. qu 61 .. ticlo ...... ada 

~v--. Q. .. U ....... ... 
aMo .. Nh:. IIQ..)I'I '- .. Miad", 

JIIMOIt n..:.ru. el p.-...u. .. f_ 
.. pelnm .... • Dt~ .... la ;.u.la _ 
una coma que ae cambia a pato .... 
gdA In .d' ,.ote. 
Que hay que ler en&gteOlt p.... 11- • 
a..n. • loe ~ • ~_ ..... 
~de_r~o ... pa 
a-j... bo ...... ~ ... .. 
no _ Dberi& ......... el ,.ebIo 
• 11ft ~,-,*. 'f .1 Do apl'WJlcfemoe a 
morir como loa bomb..... • ............... , ........ 
_ • 1 ..... e.a __ -.j_ 

I. _u.", 
Habla de la repreai60 .. .&úIo 

, 1a' eetfhlll tIl ........... al 
..... 11, •• _ _ __ 

lino, como le uieSe •• .... 
talu .. El autitato -' .. ,. __ 
P .... .,.. ratuyo ....... eJ-cln-
cIo verdea _ ~ la 
p...na dff o eM1 entre por 
l. lÚe aneba elel "teno • la 

Diee que no .. ha id aeto 1610 
,., .. Ni ......... J ...... 
1IIfto et cferee1\o lrumano. Que la vio
lencia 1610 .. grande cuando es co
l_Uva. 

8wfa. _ .. err'or PMU _a 
b.da a. ~~ ... m .... a. la 
C. N. T. frente a los piltoleroa 
d. Anido. La lucha no 6! individual, 
" colectiva.. El e_fllde. del Fome. 
jo di atn:. , Coutruectn. estl a. 
'as 6rcfenelJ de la dictadura que .. 
prepara. Ha, que poneno frente • 
.0008 101 poderea: blan~, mgrOl o 
..,jos. Tod~ 80n euemp del pu. 
¡lo, porque .aquí, eomo _ It_a. l.ay 
que pedir la libe1'tad de 101 preso. 
pollticos. 

CLAn.&. 

c81 ne adMmOl enérgicamente 
c.ontra el régimen, Daeatroe hljOll adD 
tendrAn .. pediw matlau la liber-
tad ele - tn"O*'lI-~ 

Dice .pe Aao beclila llIO de l. pa-
labra com¡¡alel'Gll c.- 11M- pee.o sa
u.rQD .. la ~. QttIt F. o. , c. 
)In¡U8 .Ia .~ .. loe ..,.. 
""~-{ ..... . 

A tOIIII8e _ ~ ...... n -
ptoJ.uooa • 1M Md_ • AIdeo 
m.. al ... el ,..., ........... .......................... 

.... la...,.,.· • _ d.-' .. 

.... ~ __ de ...... , ... pWttn .......... 
. ..... &..t1a. _ ....... -. 

' .. _ ha ..... loq. .,... _ .uIJI-
¡_filia.. 4Il1o ., m" ... s. .................... 

le __ ..... la W" en 1 • 
ee.¡ ........... "1 .. 1 ..... 
tu.. a toda coeta. 

• •• 
a..-ae, 41 p...wentA JI t .. n.a 

ti lleta • J.a .. de 1 ..... 
ReaaJt6 un acto brillante, _ ~ 

wibraba tl ..... 110.., '.'_ y tln. ... liWtall • .,. ..... SI 
aaIt .......... Adee ... ....... 
.w. • C¡ludaAnia ..... , ... -
~Uka • ilD ...... _ , M, el 
~ .... ' .... 'tl de c.-
...... _ p~ .. Ut6laa.c .... . 

a..i ... nee.e ...... ... 
.. • pene fre ...... ,.. .. , .... 
..tlamente. Iin mlramlentoe ni coar ...... 

iD ...... lo ....,t.I67 

••• .... ~"IM"" t ... ...., 1preba4ta 1Ie ti .... _ 
e."cl .... oo.: 

PI ..... L 16e, tlld.. 1Dd0l líe 
".... pelJtIee .. 1.... , 

8epUL Pnteatar _1 listema de 
w.oetane. pbernatlnt. 
,.. Pro_tu eoa& t.odo ...... 

n e 
jo 

aba 
otroa ca.nt 
han 

ligan al 
_ bem&n y que tbrman 

leglon .. de trabajatlorM qu~ , 2J{o

".-~."'''''1IÜ1 A"! 
c.fa en 1 .. fAbricas , talleres en jo ... 
nad .. diarias de dielll bo.raa por die. 
reeles7 LSon ftrdas ¿SO" dr !Cad 
¿O ea q_ tel_do os y oido8 no 
efen fti ,"",7 ¡ .... que 108 di .. renl .. 
de 1 .. diez bor.. de ftleieorro y det 
esfuerllO aget8jor, la economfa b'r~ 
_ra d. ia"ir.aate y .81 duet10 cle-l 
taller .., aon un" qu. '- lI1ez<¡lI in. 
ayuda de la familia, 8e~dn disciplina 
c::onvenlda, para poder atender a laa 
medias tersas y brillan.. '1 a 101 
sapates I'tIlctentea .. los dfas d. 
fiesta, .. en IOla ... a M aenl:ma'l 
,O ea que la locit.:!ad actual con 111 

ambiente de eicateria y 1I0ftez lea 
ha beche papilla ... cerebro '1 el C04 

raz6n, atrofiando, anulando, borraD'4 
do como le bQJTa en una pi.arra el 
clari6~ R Mnalbilidad para con
vertirla en ...... ' .. 1 

Seguramente 10 tmimo .. , ¿C6mo 
• ...... JMtto pocJrl. dlllentftllene 
la ...,.,. de ...... "JI Importa .. '" 
.e ... la aIIc:_ , lUto efeetaa 
• .. d. IIII&Mh, "l!o 111 :rtr'f6n 
Ndaclje • Iaa q.-!ue'Itan po1' la _ ... "'.1_... -

He •• 1 d .. allAll. éomei1116 la t.. 
da por la ft'IvhIIuaJlut laamamt, ~ 
... 1& 1 ...... DO' _ lftIW q'á. 
... ~.. .... .. ,. DIiftu. 
a.: ......... "1ilIlIJ pnriar ~ 
me» 4Blpeatl; ptn 1IU1t ti..., ~ .. 
pW- Itaot ...... aalo p;d-
lO, bO ...... 1Ift ... lID " •• 

Ir, ..... ¡., ~ eOllltiilll6 
.. tIIIlJ lIJ'ae, a el __ 
-te ... aa .... vo .. pwd 4'a 
............ " eaeentrarta __ , •• .,1, .. ftj6 ,. 'r.... _ tola .. ....,. J 
tacJa. ........... 1'Odn'rla. , 
..,..... .. la IllJaacJatnda ,... 
..... te ... _ ...... , ttatftJ 1In n 
tremeclmietno interno Yiolentfs 
como l' .n n lnt.eno1' .. produjerl 
UD te.K'tl, ............ e' mil. do 
meUdo dentro '" 61 aNImo, ulll~l .. 
.... eOIM al le piDe .. l. e r-. 
.Cr'8ftIA~ alD .... II&1n, .... 
da ap~ 'cle ..... al a,pijá ¡ 

t. d'pldac1. , 1Ire&eat4 '1 con*"-6 
• _ eempde.rae , partlftp-.. • I 
rafndac1 ,ele mieula .. __ 
J &toe ~zaNll a "E r a ' 
pnndft. ,... ..,.*_=t. 
maneto. ,... cJreaIaa COM4Dl 
cada".. .... ampI_ ..... rioI 
1l6n f' ,........ .. lIIItu al 
J'DOIMate. actul _ ._ .. ha 
concl.nc:t-, tarne , ....... con 
...~ ..... en toclGa 1 ttabajM: 
, co..,leac'. en ~ ~ m.,ol ¡. ..... 

¿N ..... a MID8 COIUIUIÓ J 
elle. __ J. M&J.... CGDMI .u .............. , SI DO fu4 " 
tea eer .... , ..... ero. pNpnt. • 
lJ:D Un. cllAlaI , c 
te. qu l8ID&D aal1. J lW1 d. r 
tod .. r. De ha 1 .... al ~. 
que una .. Je¡-, a! eom.mpPa¡- a .Iaii 
t...1 ,la, mJn'" .,\Ie la r ", 
......... allll*le. .... l· .. 
.... I~ p&"eCiNIMn,t.. aIuU al 
'psl , • ..,..1 belabn ~ 1 
btlel6 el ""te. la 1 1 
.... ~j4a la tUpiclad, 
Ja dlm' .... 111,. , .... tu,. 
lo reptl .... _la f 
• la en. '-n ..., ....... claa 
.. le d. o, Ule va a ltm1l , 
-)u. J. r .- t.raMJa J 

, 4IU 1 Jora, ,U U ... 
ClUnde ,le, ...... 
Ir.mpn, l. '-11 1 
... c_rln.. rep'" e 

n .......... ' 
'Wa n'- tan , 
,.... &.dI 

•• lar • .al .. , 
f. ",.t 'um 
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DE MADRID' 
t. looiaJistas aconsejan a sus 
IUbordinados que los voten :: Es 
le lIue más les interesa ahora. 

Madrid, lG,-A la, cuatro de la ta .. 
.. le ha reunido el Comlt' Nacional de 
la U. G. de T., reanudando la cllIC1l
a16n IObre el tercer punto del ordea 
del día, que ea el a1¡ulente: Actitud 
poUtica que debe adoptar la U. G. d. 
T, de E!lJ)afla ante los momentoa ac
tuales. 

l!~rnnellCo Larlo abaUero, aecreta· 
rlo de la Unión, pUBO en autecedentel 
a loa dele(adol del estado de la caMo 
dón J de 181 deUberacionu habid .. 
abre el particular en la Comiai6n ej~ 
cutiva, concretando el criterio de la 
mayorta de la misma en una propoal. 
dón de la cual diO lectura. 

Julib Beatelro, en nombre de la mi· 
JI(,r1a, presenta otra proposiciOn, discu
t¡~ndoae amb .. detenidamente, en CUJO 
d bate InÍeninleron varlol dele(adol. 

A 1 .. ocho de la noche se levantO la 
IesiOn. 

El Comité Naelonal continuarA IUI 

lesiones ma1Iana a 111 dles, teniendo 
pedida la palabra variOl dele,adol pa
ra tratar sobre la miama ene liOn. 

••• 
En la sesiOn de la tarde se puso a 

dllClIIiOn el tercer punto del orden del 
d1a. 

8e presentaron do propo8JclonN, 
11.. la aprobada por la mIJorfa de 
la ComwOn ejecativa. redactada por 
Larco CabaUero, J otrll qae presentO 
Jolitn BHtelro. 

La aprobada por la mayorta de la 
('omisiOn ejecll1iva es bta: 

"Enminado por el Comité Nacio
nal el punto tercero del orden del dra, 
titulado .. Actitud polttiea que debe 
adoptar la U. G. de T. aute 101 mo
mento! actnales", conalderando qae la. 
cil'C\Jn tancias poUtic.. por que pau 
el par e1Íren 1)'11' nut6~ro orpniJIDo 
IlIcional defina 1 acentúa mAl la ae""'u J)'l1rtil'a con el fin de poder d~ 
fndn con mI10r e6cacia 101 Interese' 
polfticOI 1 económicos, no 1a de Ja ela
• tríbajadora, sino los 't'ner:dt's de la 
melón, acuerda: 

Primero. Recomendar I 1.. t'ntida
fta afiliadal a la U. G. de T. de E.
J)llfla tomen parte tomo tales en 1u 
e)e'ttlonN de dlpatadol 1 concejaltl 
que se verifiquen antes de la celebra· 
ción dt'l proJ:Ímo Oongreso ordinario. 

tfUDdo. Las tntidadN que acuer
den ir a la llK!ha electoral cuudo en el 
distrio o localidad e:a:iaa al,una orp· 
Biaaa6n afiUada 11 partido lOclalllta 
obrero e paflol, e Un obli,ad .. a poDer
le .e acuerdo con eU" al objeto ck ae
tua rconjuntamente 1 determinar to401 
Ic,s pormenores de la luchl. 

Tercero. Donde no 4txistan organl. 
ucion del partido, no podrá con· 
certar aHanus con ninguna ent.dad 
polftica sin autorlzadón pNvia del 
Comité de relaciones polftlcas. 

Curto. Se nombrarA un Comité 
de relaciones polftlcas, compuesto de 

is Individuos. tres repr ntantet 
d 1 Partido ., tres en Npre entaclón 
de la Unión General, el cual tendrt\ 
atribucion para In ervenir ., resol
,er tod lu Inciden i Y desereran-
ei .. que lurjan entre 1 .. entidades 
In ~resadas con motivo de la orcani• 
caclón de la lucha electoral. 

Qulnt. Tod .. las entidad de la 
Unión que tomen pane .n 1 .. elec
done. tarAn obll adu a dar cu.n
ta al ComlU Naelon 1 ., al Con retO, 

pUoél de u , .. Uón, en t. par
ticular. 

Sexto. El ComiW el. relaclon .. 
polll'cu publlc:art un manlfl lo dl
ri 'do a todu 1 nUelad de la 
UniOn y elel Partido y a los tr b j ... 

r n nera1 exc:lUndol al cum-
pUmlento d ealoe aeuerelOl. 
~ptlmo. El C o m I t' Naelonal 
o.rd qu te problema, r elto 

lilo,. con car&et r pro ... Ional, f\ -
re n el Ord n el 1 dfa p xlmo 
Co retO ordinario, p ra qu .... 

I a n dtflnlU.a lo qo e 
ni n e IOb, .. te pr Ibl ma. 

&eU rela. r6n o
lIonl adot al Coml N lonal d 1 
P rU 1) IOclal ta obr ro lo-
,llAndol a tom r br •• 1 uunto I 

rUn nt 
leI n d I 
4a n 1 

_ tIOI candldatot, por eonalderar 
ca1M eUo eeICa ele gran COD"nlucla 
pan la el ... trabajadora '1 p .... el 
pI'OIre.o polltico del pa.iD. 

BEUNION DEL COIOTE NACIONAl. 
DE LA. UNION GENERAL DE TB.l-

BU.&.DOBES 
Madriel, 16.-A 111 diez de ,a ma

lana • reunió en la Casa del 'Pueblo 
el Comlt6 Nacional de la Unión Ge
neral ele Trabajadores bajo la p ... t
dencla de don Jullan Bettelro, y ac
tuando de secretario Franelaeo r.... 
ro Caballero • 

Entre los dele¡adot regional.. ae 
Cataluda figuraba don JoM J0.6. 

La Comi.ión Ejecutiva .. tA inte
grada por Julian Bedelro, ~drée Sa
borit, Manuel Cordero, Trifón G6m ... 
Lucio Martlnet, Wenc .. lao Carrillo, 
Anastasio de Gracia, Rafael Eneh .. 
Andrés Gan,> Enrique SantJago , 
Francisco Largo Caballero. 

También eetaban lo. delegado. de 
118 Federaciones nac'onal .. 

Examin66e la Memoria presentada 
por la Comisión Ejecutiva, la que fu' 
aprobada previa la Infonnar.tón v.r
bal de diversos :asunt.os, hecha por el 
• ecretario general, entre los que fi
gura el conBieto de la Federación 
Regional de Catnlu!!a. 

Dió lugar a jetenlda ellaeusión el 
punto denominado «Asunto de 111 
Federacionel de la Edificación y de 
la Madera" quedsndo aprobado el cri
terio de la Ejecutiva en cuant.o a lu 
nuevII tarjetas conlederales. 

};n el asunto de la dimisión del .. • 
eretario-tesorero, después de ralOnar 
Largo Caballero el criterio tle la 
Ejecutiva, y, de intervenir al dele
gado de la Federación Sideromet314r
gica, se aprobó la propuesta de la 
Ejecutiva. 

A las cuatro de la ~arde proeegul-
rA la sesión. 

APERTURA DE LOS TRIBU
NÁLES 

Madrid, IS. -J\ mediodia, con la ~o
lemnidad de cr!tumbre, le ha verlfi' 
cado l;l apel tura d,. los ;rribunale! •• 

El minis~o de Gracia '1 ]ustiaa 
lltgó al P¡Ja-;IO de Ju.licia, acompa
ñauo del 5'1bsrcretario. 

Fui recibid" I)rr una comisi6n de 
Dl:,gistrad~. 
~guidamente di<'- tomienzo el acto 

in .. ugural, prrsidiendo el ministro con 
los mabistrados st.ftor Ahellón, Ortt
ga Morejón. filca! del Suprem~ don 
Santiago del Valle J secretarIO del 
Gobierne.. 

éDIMlSlON? 

A prime¡-as he ras de la tarde le ha 
dicho que ~l ,e50r Dei VaUe ha prr 
lentado la d:n.i Ión del cargo de fi.· 
cal del Trillunal Supremo. 

DECLARACIONES DEL IIINIS
TRO DE LA GOBERNACION. 
LAS HUBLGAb DE BARCELONA 

Y GRANADA 

ladrid, I5.-EI minÍltro eJe la Gcr 
bernaci6n corurrenci6 COII 10' ¡ober
nadord de Almería y Geroaa. 

Hablando con lo. periodista., E.toe 
preguntaron al groera! YarlO ai le 
había declarado en Barcelona la huel
e- Ireneral en el Ramo de Construc· 
ci6n, &Ilunciada para hoy. 

Lo .upongo -conteat6 el Ireoerat 
)(arz<>-, pero basta ahora carezco 
de noticia oficialea. 

En cambio, le me ha comunic:ado 
de ranada que en aquella ciadad .. 
ha dcclarado Ú, huelp ele albalile., 
por 110 haber ac<..edido loe patrODOl a 
.a. peticione , por todo. coaeeptot ir 
admi ¡ble •• 

Por .oli ridad hall lecandado el 
ro todo el Ramo de la CoottnlOo 

ci6n y tamblú Joa ftn.iarioa. 
El con8ic.to Icu.a W1cteru lMnir 

801, Y en o que le relacioaa coa el 
.den p6btieo le" eoetaaWo por too 
dOs Iot medio,. evi ndo, .. pro
• .,zean cO.ACcionu. 

Un periodl¡¡ta dijo al miaittro q1M 
., fk.¡ h del "b do '1 .,er, ... 
.. 1 ~ ~la'OC rumorea .. te .... 
de u hOJ" declarar la b 

11 r 1 " U Jrid. 
la "rim ra noticia q 

-r (6 1 mini uo-y b 
lo InfuD do del rum r 

" IUp t 
tfnaÓ .1CJ1ItICI .... 

OONDlO Da QUEBJlA 
( 

lladrid. - En el cuarMl dlel s.p. 
miento de Aaturlu .. ha celeb .... 
1Ul ConNjo de guerra contra el 101· 
dado Jullo FernAndes, al . que .. 1ICa
ea del delito die cleaereión. 

COMENTABlO Da c~ EPOCA. 

)ladrld. - cLa Epoca" COD*ltan
do el elllcurto del mtnlatro de G ..... 
ela ., Juatlcla 'en la apertura de Trl
banales, cUee que la penontJldad del 
magistrado, dibujada por el N110r Ea
trada ee l. que debe ler, la que lo
grarA Itempre el acatamiento fervo
J'08o de todOl. 

Mide que al Poder Ejecutivo In
cumbe procurar la independenela 
económica ele que se habla en dicho 
dLscuno. 

cCon eet.. condlcloo .. _ termina 
diciendo el diario - bien aceptadu 
J practicad .. , huelgan tIodoe loe pro
... amas: lo elemAs vendrA de atladi· 
ctur ... 

También «La Epoc8), en IU arUeu.~ 

Jo de fondo, elogia la cneclón de l. 
I8mclOl de Cone&jerot '1 AgregadOl 
Comercial .. , llevada a cabo por el 
ae60r Rodrll\l8z de Vigorl, y aftade: 

cNoeotroe, al ver como tTiunfó en 
Hacienda UD eODleTVadoJ' joven, eo
mo el .Ilor Waia, en Eeonomfa otro 
como el Nflor Roddguez Vigurl, en 
Gracia y JuaUc.ia otTOl como loa ... 
Aoree FAtrada '1 Matot, tenemol Iia 
.atiafacelón de ver nuestTo partido 
constantemente renovado., siempre 
a la cabeaa del úito.' 

LAS VICTIMAS EN SANTO 
DOMINGO 

Madrid, IS.-En el Ministerio de 
Estado facilitaron la .iguiente nota: 

-El c6nsul de Espafta en Santo Do
mingo participa que los 16bditos e.
paliole! fallecidos en la isla a conse
cuencia de la catástrofe, 100: Ignacio 
Ortiz de Zárate, de Baracaldo; Do
mingo Perdig6n Alvarez, de Puerto 
de la Cruz (Teoerife); 10lián Rodrl' 
guez DIaz, de Avila, y IU esposa 
Emilia Mineeni: y Manuel Sbchez, 
de Infiesto.· . 

EL I1I1USTRO DE GRACIA Y 
JUSTICIA DICB QUE PARA EX; 

DIA 18 SE IIUPRDIIRA LA 
CBNSUltA 

}ladrid, IS.-Esta tmle, un 'perio
dista ha conver .. do con el ministro 
efe Gracia y ]uaticia, interrogAndole 
acerca de loe rumores circulados 10" 
bre la di8li.iÓn del fiscal del Triba
nal Supremo, don Santiago del VaUe. 

El seliOl' Estrada de.minti6 termr 
aantemente qUe el sellor Del Valle 
hub:tra presentado la diml.i6a, y 
agregó que, por otn I*'te, no exltte 
moti~ alluno pan. ello. 

nespuú, el sdor E.trada, rdriál· 
dos,. al discurso que pronunci6 cn 1& 
apertura de Tribunales djjo quc el ne
cesana la independencia del poder Jtr 
~idal. ~ru a ena ha de Ir unida 1á 
iDdependeñcia ecOft6mice. 

Sobre el levantamiento de la censa
ra, el sefiOl' Estrada se IftOItTaba p
tisfechilimo de qUe el dla 18 pueda' 
-.olyere,. a escribir sin la presl6n del 
Upiz rojo. 

-Lo. deseos del presidente-alla
Cli~ran que hubieta desaparecidO 
antes: pero el no haberlo heebo DO 
ha aido principalmente por aOlOtroe. 
Toda la labor del Gobiemo ha tealdo 
que deaarroUar.e con arretlo a .. Ñ' 
rimen que podñamoe llamar hoIucr 
p'tl<». CJ1Ie era el que exilIaD tu cIr
cunstandu. Ahora na a ... abiertU 
la. puertas de la crltJca "/ poclri .... 
Hzar'e lI1Iettra labor. 

Eete Gobierno La alelo ana piedra 
iIe tltClUt para aqaellOl qlle ... entlan 
laericto.: pero con 1& conducta que N 
traz6 desde el primer dIa, ft reconr 
titu)teDdo-termift6 dldeado el seftor 
Eatrada-9OCQ a poeo la aonnali~d 
,.,._ y ~o a la JepUdad 
eoII.tltuct.at 

U ICA 
MadricL 11.-Batre .. Rl'ICIIaI .. 

...... , ... qtM ........ lallemorla 
• 1eIa por el Ptleal .. 1 Iapnmo, ., 

ldaIu .1 a __ .. proeecU-
alen" ~ por luPllca1fll 
.. r.pda. , 

A na. ,...,.tHtll _alaDll 
.. ,.,.. ....... .-1 ........... 

DI8P0810l0N1D8 D. LA. ótGA08I'A· 

Madrid, lIS. - La "Gae.ta· de 17f', 
I'ubll~, entre otral, 1.. IIplentel ca. 
poeIdones : 

Reel orden 4ltponlendo que 18 cond
dere. Cl'NeIo. con cadeter cleliDit1YO 
dncuenta plaul de maeatroa 1 cln
euenta de maeltros naclonalel, con d~ 
tlJIo a loa I!Upol l!lcolarea del caICO de 
Baree10na. 

Real orden diaponlendo que le con· 
yoque, por el Ministerio de JIIconomla 
Nacional, D. concuno de anAlIal1 clt 
aceltee. Ette concurlO tendrA por oh
;do la demostración prActica de un pro
cedimiento de an61iel1 capal de Indicar 
la presencia de UD chICO por dento de 
aceite proceclente de orujo d. aceituna, 
obtenido por cualquiera de los dlaolYln· 
tfe actualmeate coaocidos, uJad. Inda
trialmente ea tal metclal coa aceltea 
DlturalOl ele oU .. o refinados de oU ••• 

Be dllllOne que coa trimite previo a 
la couUtud6n de la parte cooperativa 
del CoDteJo 8uperIor de Econoaara, le 
convoqu. a la. entidadel J corporaclo
Del que repl'IIeDteD intereses econ6m1-
COI, 1 que para fnrmar parte del Co.
tejo se entiendan entre la. 1t6aladaa ea 
el arUeulo .no del Berlamento del 
milmo en 10' apartado. primero '! ter
cero, pan que en pluo de lIS dla, a 
contar desde la pubHcaci6n de la pr .. 
Ifnte Real orden en la "Gaceta ", pre
IeDten en la dlreccl6n ceneral de Co
mercio 1 Pollcla arancelaria, la, opor
tunas IOllcltudes. En ateneiOn a ID ca
rieter oficial, quedarb uceptuadll de 
..te trAmite, 111 Ctmaral de Comercio, 
Indultria '1 NavqaciOD, '1 lal demú 
lOcledadel J corporaciones de carácter 
oficial, reconocidas por dla .. .oalcloo,·1 l~ 
plel, a 1u eoaJea serai nslglllldo por la 
delepciGn permanente del JDetado la re
presentaciOn que teniendo en 'menta 10 
lirnificado nacional l~ COrl'ClpoDcJa. 

A lal IOHcitades • acompal1ar4, por 
1al entidades, una Memoria ea la .. 'Jue 
6e expon,a el h1etorlaJ de la entldH i, 18 
detalle el nlÍmero de voc:iOl con que 
cuenta, la finaUdad a qlle CODl'Ill1'a IDI 
aetlddades '1 la labor rw':~da, r ea
vlan as1mUmo 1lIl ejemplar da lodaJ laa 
publlcadones que ha,!a edlb\<ln. 

Se aumenta un portero maJor a la 
plaDtilla de la dlreCC'jOo Il'neral d, s.. 
pridod, UDlversidad Otntra1, IJlbllotee& 
Naclona], dlrecclOn ceneral de Adnanu. 
lDatltuto <Hocrifico J Catastral '1 lIa
leO NadODAl del Praü. 

QUEDA SUPRIMIDA LA C~N8UIU. 
JrI'acIrld, 11. - Loe JM)I'l6cJlecIa de aJer, 

dedican fruea eloIioeu .,.,. la ..te 
otJeioaa ... ID' faclUtada a la Preua 
W la 0fIcba ele btoniaac16a ., o..-...... 

llD la DOta del prOxiID!» mimolea, ea 
duú releva" I0Il perl{¡dlt. de en r 
lat .. ltradu al .. biaete de eaeora, pa
bUeúdOllll _ de.la tDallana del ju .. 
'"fe liD elta tnteneaclóa. 

lIL~ 

Madrid. - Al occidente de Ja bus. 
de Hudtoo, oeapudo II'U parte del 
Canad& Centnl, atate ODa &Ona bo
~ .. cp-. por 01 Sor .. prolonga 
... toa GTaIIct. !Ag0l , al NOI'Oee
le 1'" a la peIl~ eJe Ai .. ta. 

El mal tlompo aeompala a la pe ... 
turlNlel6n atmOlffrlca a que DOI re
ferimoa, quo.. propap a Orieote 
&IMIIasancSo el teritorlo de la penta. 
80Ja del LahncJor. . 

La IIODa de mal tiempo de Terrano
Ya .. dirlp a 1M Ialu Britinlcll, 
pero ft perdiendo InteDlldtcL 

La quo .. hallaba lObre l'raDeia .. 
COI'I'e hacia el llediterrineo, '1 01 &Do
stelclda .. 1M .A8ore... ltPlent .. 
11110 al occldeate eJe I'raDcla n el 
I0Il0 de VIsc.a,a '1 otro al IQJ' del 
archJplflat'o do 1 .. AIIoroI. 

TambWn, al .te del BlItlc:o en.
te ua sana eJe ~OD. alt .. eJe 1m
port&MJa. 

El tlllaPO ... mejora4o ... l. ~ 
Jet BrlUadcM '1 _ DInamarca. Por 
el contrario. .. lluf. ~ntan. 

Lo lIlIImo ...... ea la PMW Su 
.. la ................. ... 

Uaeft en Italia cW Non. , en .1 
Oea ...... ~ 

01 pifo .. Leda r ..., .... 
__ te .............. to '1" 
JODe del ............... t .. 

x.. &empent1In ...... de .,. 
.............. la ..... .,.. 

.. ... AUoaate; , la alnlma .. boJ 

........ I _ lAea , Zamora. .. ....... a,.. 4,.. 

.. ... .,... , la m1abaa .. MI 
"10,1. 

AptcrIltara: No IOD ........ 111 ..... 

• ..-ION ,Da .oLlA 

lIaclrid, JI. - La Bolaa .. ~ 
la encallDlda '1 con DIIIOCio red"" 
on todOl .. departameDtot. 

FondOl Ptblieoa, mAl ulmaclol 1 
mejor diapll .. tot. I 

., Juda FerrovIaria r Bonoe .., 
IOftenldol. 

Cédul. HipotecarJu local .. '1 ., ... 
toa elttranjeroe, sin ... nación. 

Loe ('ambiOl múimo , mlnimo fa. 
cilitadOl hoy por 01 Contro OfteIJ 
de Contratación de m~ aoo: 

Fl'anco.e, 86'16 '1 ~'06j Ubru, ".,. 
y 60, y d61area, 9'196 '1 9'176. 

UN MITIN D. LOI lOOIALlITAI 
Madrid, 15.-En el teatro f 'ueDGa

rral se celebrO {lyer manana un ~. 
Un organizado por el Partido SoGJa'. 
lista Espanol, en el que hJcleron uao 
de la palabra la lIedor1ta Rea. 
Garcla ., loa sellores cayetano R. 
dondo y Manuel Cordero. 

El teat.ro, casi lleno,. presen1;aH 
brillante aspecto. . 

HablO en primer lUlar la setlOJ"l. 
ta Gareta, que uxpuso las malu 
condlclonea el:: que viven Jos traba
Jadores por la escased de salaJ'to .., 
lOS altos precios de 1 .. IUbsjstenCl.,~ 
todo lo que produce la depaupeQ. 
cl0n de la raZa y es s1núente de iq. 
berculos1s. 

CritIcO duramente a loa capl&&Ut
tas, que con unos putladol de ~. 
tu que entregan para obras beD6tl • 
CM y patronatos aoUtuberculotol 
creen luchar cor:tra 1& terrible .... . 
termedad, de la cual ellos IOn loI 
ÚDlcos fabricantes COD el jugo ~ 
extraen a 'US obrerOl. 

Terminó dlcler:do que basta que 
la baDdera roja no ondee en los edi
ficios pl1bUcos y 00 resuene la ID. 
ternaclODaI, DO se habrA consegu1do 
nada ., recomeodaDdo a 101 obreraf 
que voten la candidatura .oolal1l&&. 

CayetaDo Redor:do dtJo que 101 110-
claUa.1 flS1án donde estuvieron 
8iempre, aun cuaDdo haya quJen BOl 
clJga que colabor&IDOI COIl la Di_. 
dura y lo que 00 querfamos era De. 
var a Jo8 trabajador .. a una b~a, 
al0 armaa para ello. Be refiere, 10. 
lO, ~ ,eneral Primo de Rivera 1 a 
1& Dictadura, cUclendo que o1lGt 
8iempre la combatieroD desde eJ • 
de su 1D1cfaclón. 

Ataca vlo1eotame&té a los slndl
caUstu, ., UDo de 6aCo1 pro"", 
danclo lugar a un formklabJe ... 
ctDdaIo, QUe termina COD la upaJ. 
8160 del perturbador IDtre Viv .. a1 
pat1Jdo toc1aUIta y a 1& U. G. de T. 

Estudia, después, el problema 4t'1 
obrero del campo, que • el que le 
haIla en peores cood1clones: y a&a
ca el impuesto de UUUd&cl88, qu8 el 
UD tICU'D19 para loe trabaJadona. 
Habla, el_'*. del carne. electoral 
y de 1.. elecclooes, diciendo que LO 
sabe .1 1 .. hebrA o DO, pero que ha.., 
que estar diapueltOt a votar can 
.V. y con _B.: lo que quiere decir 
que hay que estu diapuestos a 1M). 
tarlos a tod08. 

Termina RedoDelO diciendo que lo 
que 1& SoclaI Democracta alemana 
hizo Ueneo q1le hacme, Jos eapatlo. 
le8: arrojar del Trono a 101 que _ 
creen herederos del derecho dlY1no. 

FiDalmeDte, Manuel Cordero criU_ 
el preaupueakl eapat1ol, comparú.\¡ 
dolo cOD el de otras oaclODee, y dice 
que 001 llevan a la bancarrota ata
cando deepuéa al geD""" Primo de 
Rivera, y a quJ.o eD aeptlembn 
de li!3 avaló COD su actltud el I'ol~ 

pe de Estado. Achaca & la Dldad1lJ'& 
el que no ae tenn1nue el proceso de 
Monte ArruH. eD el que eat&bao tIl. 
cartados loe J'elPOuablea de la h. 
eatombe. «La jUlUcJ~o _ 
puede esperar ele loe napoDl&bllli . 
loe que la Uene que hacer, IIOD 1M 
-.1ctlm .... 

Rettri6ndoee a la U~a de Pri
mo de Ri.... al Poder, que el Rt7, 
aceptó, dice el orador: L& CODI&I~ 
ctón ellce que elO Do 10 puedo ..... 
cer el R." , tu deber I euU¡v . 
t.ocIot 101 CUe dellObedeclll a la 00.. ' 
tltuclón ('1 orador .. DUDado 1I .. 
den por el r preaeDtan'e de la aQ. 
klrtdaJ, '1 COrdero, dad.): El No 
pretentante de Ja autorld&cl cumpl. 
coo .u deber, pero 70, cumpUu:do 
OOD el mfo, contlaao 1111 diSCUrso, 
ltIUlO .. CJU 00 hay d.lIk1 putltO 
que kI DO lo dll'O yo. ""0 Ja COIII
tI&ul16n. (Orad.. aplauoe., 

1M d I libro del ec.de 4e on. 
1 troIo qul lO nfter. 11 10-

to , a ... ,...... do rttaa¡ del ta,.. 
m kI del ..., d. 1 CoDIt1tuctÓD., 
t .... 1., ... , aflade: .Un bOlÜf'l 
tu. .. c1Jeo NlIflotO , .... Jara ..... 
101.. 01, Be ,a o fa&. 1 
.... al Juram kI pNlUdo, 'In ... "'1lIO .• 

Habla, lu ,do 1.. 1 
1r6D a , 



'LEON y CASTILLA 
......... ' ........ n.8 .. 

brlll M.r. 
.. ~, lI. - AIIMIae r",t16 .. 

l'arfll el ñea.' .. "",n, l'Ie BOl Jtd. 
'16 ... .. _ de Mltrten, .eMdo.-
na tmprttlOa de .. 'flelta al Idor 
'O.mb6. 
. Dijo que el ¡la.trl! PIllftlco catalAn JlO 
ftlftlllrA a Ilepaúa lI .. t. QUe d m" 'leo que le h. opera"n J qu. le eoeue .. 
tn ea E,Jpto, re,rete • Londl'Cfl. 

Abd. que habta eD(.'fIutr.du ea lNea 
.. tado de plud al IeOur C.IIlW, tln bu .. 
80 que .. cree autorlsallo a dumentll' 
loe peainúl'" rumorel que c&rcularon a 
HU! respecto. Como re.ult.do de la ope
"dOn que ha Mufrldo, roe rulent. d. l. 
'fos, que da tleDe aleo runca, pero .. 
IÚn el dictamen facultatIvo, dentro de 
doe o trtt me... habr' recuperado 111 
vos normal, ereJeDdo el du"u. de Mau· 
ra 4ue no perder' elte medio oe expre
elOD. 

DIJo tambi'n el conde de la Mortera 
IJue el ledor CambO el mu., aprenaivo 
'1 qae Uene el temor de padecer CÚlcer, 
I.or 10 que duraute IU entrevlat.a no de
jO de medldn.rae; pero, deade lue,o, 
tllto DO ti m41 qae el renltado de una 
preocupaclOn Inju.Uflcada. 

Pnguntado el duque de Maura Ii e .. 
toba dispuesto el II!lIor Combó a actunr, 
contellt.1 : 

-Pero Ii DO ha dejado de bacerlo 
DUDea. EatA en conmDte ac:tuaciOD. 

-Nos referlmOl • la actuadOo de 
proparaDd. di~ta ... 

-Ep .c:tuacIOn elt! condicionada a 
10 estado de salud. Por ahora, es In· 
cl1lcUtible que no podr! bacerlo. Pero 
'UI .mlgoa DO CellaD de trabajar. Su .e
t1'fidad en eate momento eatá desUgada 
de la 'Iue .nteriormeDte ha mantenido, 
ea deCir, de la de tipo re,Jouabsta. 

-¿A.lpirau uatedea • la aucealOn del 
Gabinete Berenguer? 

-TaDto el Idor CambO COIllO 'lo, nO -
IOmOI hombrea de Real decreto. No .. 
c:.troa eaperamo. • que le forme el Par
lamento. Todo lo que no lea esto JlO DO' 
seduce. Puede delmt'Jltlr que ' Illlpira~OI 
• lueedf'r al renerlll Bereugoer autes de 
que el PlrlameDto le eoutitu1á. Cuan· 
elfo '115 Córtea .. ha.,.D formado, le sa· 
brA Ja opiDiOn popular. Ahora eataml''' 
en un período de confuBi6n, como relul· 
t:1do 'de siete 1601 de eircunlltauclu es
cepelon.lea. No .. .be .UD la 'folUJlo 
tad del pueblo. IporamOl 11' el futuro 
,.COIUIeJar' la nolucl6D, la ft'folucl6D o 
la modificaclO..... Me reftero .1 futuro 
tllCU&clrUcltIo .. 1u Corta. a ... 'u, 
'f •• 1 reunl BereItIur, CQDlO prGDetio. 
El Goblemo futuro aldri de lu Oor
teé. 

-iPúl, cree uted ,.e ." el pro
~ del ....,.111enDper aule ... 
Cortel' _ 
. -JIll ,JI~ promeUO; tito el, reatabl .. 

e.r la DOrmalldacl eoJlltihaclonal. 
• ...-ACaIO lI.bJen alelo un peU¡ro, por 
lu utra'fI,IUioD~ • QUe hubiera dado 
la,.r, hace 001 m .... ; pero la. 11ber
tad4!ll IOU Jleceaarlal eD el período pre
eIecloraL 

-¿No cree alted, pu .. , que ocurra 
liada basta cUdembre 7 

-No teDIO moU,o para creerlo, pe
ro el ocurre allO par. octubrt, al reint .. 
rrarae el pata a la neJa coultituclonal, 
tueda" todo ftMIeHo. Jleplto quo 'f.' 
..... 1u eleecloJlea. l'recllaJDeDte 
habl' IJer eoa ti 1eI0r 11 .... ea 8a.D 
&ba tiáll ., me dijo qoe todo VII (!Omo 
le habla -ealeaJado. 
-; Le parece OportllDl 1& ComlaiAa 

.. l'eIpOoubWdadea formada en el Ateuo, 
-Todo 10 qae alpiflque Jloble eoJa· 

~raeiOD eoD ti P.r1amtnto, me pance 
lIleo. 

-¿ CoJloce utecl loa .etoa de propa· 
.• ueJa repabllealll ,ae .. .,.D celelmua-
do' 

-SI 100 tleDea Importucla .. N • .ue 
Jilled uumIl' colIIClotemeDt.e la leIPQIl' 
.bWdad de IDcorporarle al repabllca
...... Jl:tLo al! bleD para 101 4'ft' .... 
DeDo. eJe • ... "JelucJea. 

-ro dlAa" uted al Be, 7 
f\ "'" lIortera ma~r,t, • lin 

.. 1:'1"0. • lúcIrid. No 'flaiter6 al ICe, 
al .0 ID. w... El ..,U1'O ...... ri8l:a 
al II!llor eambO ~ 01 do QIM d .do .. ~ 
"-GII'o ItdWa aotlcJu .. , •• ec.a 'a-· 
•• , •. ~a QIM 1, ncwra tami-If •• a 
CoaIo .lCt'Iita" .aunlatarm. !(,a #1 1 
Camll6 DO ,1'.0 • s..tu. r ... Italcl., 
,. Qlle Ir • Puf.I. 

L E V A N TE 
lUCANO 

AlbICIe •• - EA el Ctreo .. col,brO 
... mitin npabltcuo, ID el caal hl· 
.-roa .. de la ,.... AaIol o.
l8na , Alnro Al'""", loe c ..... 
a.aran d.rlDMllte .. ,...m ... de .. 
Dlc\ada .... 

G A 

JnJ(MU.&L .. G.&LIOIJ. 
LI... ..-A,.. aoehe lJe¡6 el en

.... B1IpDaJ. proeedát ... 8aatu..... 
D.puH ele .aladar • n. amltoe 1 

cornIllloDlrto., ,ue Uuea el Pl'OP6-
lito de eumpUmeatarJe, MCUlñ 110, lit 

JIaJt • Poatnedra. 

PAI S VASCO 
EL no DEL QOBIERNO 

S.n SebutlAn. _ El ,eneral Be
ron¡uor no saltó por • maflana de 
la deapacho, 

Reclbl6 url.. vi.ltu, entre eU .. 
una de 101 Altoe Hornol de Vizcaya 
que le h.bl6 de la CTIIJa de trabajo 
, de 101 despidO!!. 

A 1.. lell de la tarde, el jefe del 
Goblemo IUbló • Mlr.mar, para 10-
meter .1 Rey la firma de Marina qo.e 
habla ~ibldo en la balJja. 

LA. FERIA DE KUESTRAS 
San SebutiAn. - Ha lido clausu' 

rada la Feri. de Muestras. 
Loa expositora que han concurri· 

do al Certamen ee'lebrarán eeta noche 
UD banquete en el Kurlaa). 

En el TeatTo Kun.al.. celebr.rA 
.. ta noche la .egunda func:i6n de 
IaIa. 
EN BARCELONA NO SE uESUELVE 
LA. HUELGA AUNQUE LO DIGA EL 
HINI8TRQ, PORQUE NO qUIEREN 
LOS DEL FOMENTO DE OBRAS Y 

CONSTRUCCIONES 
San Seb .. tJAn, 16.--A laa nueve de 

la noche, el secretario del Preaidenf.e 
reclbl6 a 101 periodi.tas, a lo. que 

manifeet6 qu el jefe del Gobierno 
habla conferenciado por teléfono eon 
el minlatro de la \iJbenlaciGn. Eef.e 
le dijo que reinab:\ tr.nquilidad en 
toda Eapafia, excepto en Barcelona y 
Granada donde continúan las huelo 
las, aunque con tendencia (l resol
verse. 

No fué facilitada a los periodista. 
la firma de Marina por no haher sido 
devuelta del palacio de Miramar. 

Mafiana será entregada. 

AN D AL U CI A 
LA HUELGA QI:NERAL DE aRA· 

~.iDA 

Granada, 16.- A pesar del anuncio 
de huelga general p.ra hOJ, IÓlo lo 
.. Un los .l~t!es ., otrOl obreros 
al ramo de construcclOn. ., 

1. huelra .. cleIarrolla con algu· 
JUlI incidente.. 

En l. calle del Hoapit.l ele Santa 
Ana. Jos parMlos f..tentaTon coacelo

JW', pero l. Poltcf. intervino haclen· 
do 'farioe dlap.ros que no dieron en 
el blanco. 
~ huellUlatas .. diapersaron. 
El alcalde ha lalanlfestlldo que loe 

eervIeioe' de abuteclmfento estAn .... 
gundÓII. 

TA.NGUAS HABLA. EN A.NDALUCU 
PERO TAIIBIBN ES l'-'"TElUlU.· 

PIDO 
Lin.r .. , l5.-Hoy se ha Inaugurado 

el contro de 1. Uni6n MonArquk. 
Naclon.l con .. Jatencla del ex minis
tro .. Ior Y.nlU", que pronunci6 Un 
exteD80 dlleuno excitando Il todos a 
laborar por el engrandecimiento del 
Duevo partido p&1'I\ que "te pueda 
.. r Gtil a la PatriL 

Durant.e el acto hubo algunu in
t .. rapc:ionea. y un. ftS terminado, 
allUnos jóftDOll a la Unt6n Monir
quica N.elon.l recorrieron loe .ltlOl 
céntrico., dando viv ... 

VarlOl elementOl del l'artido So
cl.lllt. dieron vivas en aentido con
truio lurriendo una collsl6n en l. 
que .. repartieron batan tes eataca
SOII y balotada, reeultando .. rios he· 
rldoe en amboe bandoa. 

JUmmo QUE CAE .ü. AGUA 
<MeIk, 16.-.A medioélfa embararoa 

•• UD Itote para dar UD putO por el 
aaal tn8 .achachOl, h1joe del 'flaco ... 
do d. AbDoeacl. 

De repeDt., 11M .. elJGI, llamado P .. 
clro, c.JO al foMo. 

RecoaoeJdo por ............. "" 
ao en eoaoelll1 ato cIt ep. lita" ... 
rWo .. bala. 

P.nct q\le trata de 11. dlapue 
• 110 .1 polllOao .. Uro. 
Dm. INC!lNDIO DE GUADAU.JA. 

Gu •• laja ... , us.-& eellJeC1leada ... 
IMIlo .. el .alao ele 0I.aIII Iaa qa .. 

.... ...,. ... toda la .a" .tral cItl 
ed1Ido. 

No ,..... •• ,l. ... ,.. 101 ••• 
·no,alp ... ........... 

tNtro 1111' fIU • ..,.wa. d edI· 
lelo 11610 .. nrrtdo ..... perjuleloa, 
,. podrb., rQWalMate reparedoL 

lIélo .... are tlernfdo 
..~w, para , la .... ...... , 

IN FORMAC IO N DEL 
LAS ELEOOIONES DEL DOMI180 EN ALEMANIA 

A fin de evitar dllturblol, cierran los bares y las cel'YlCl;o 
rras :: Vota el Presidente :: Los socialdemócratas van a 
la cabeD, con 147 puestos :: Les siguen los racistas de 
Hitler, con 104 puestos :: Los partfdos que han intervenido 

en la farsa electoral 
PARTIDO SQUE HAN INTERVE

NIDO EN LAS ELECCIONES 

Ber1fD, 14.-He aqu1 loe prlnclpa1e1 
partidos polftlClOl en 1uch. en 1u pre
MJltee elecciones, alguiendo la Jlumera· 
clón eol'ft8pondiente a ]a importancia 
de los partido. eJl la Hata elltablecida 
por Ja oficina electoral del Imperio: 

1, socialista.; 2, nacionalistas alema· 
nes (Burenbe,,) ; 3, centro; 4, comu· 
nlstas; Il, populistae (antiguo partido 
de Streaemann); 6, parido del E tado 
(nntiguo partido demócrata; 7, parti
do t'Con6mlco; 8, populistas b4varol; 
0, socillUsaa nacionalistas (partido Hit.
ler); 10. Lira acrarill (partido SchlJe); 
n, partido de 108 derechos del pue
blo ; 13, partido camnesino; 16, partido 
con ervador populista (TreviranulI
Veftert; 19, mlnorfu DAclonal .. alema· 
nas. 

Lo númeroll 14, llS, 17 y 8 repre· 
11 nta n 1011 partidos poco important .. ., 
de cariÍCer locd'1.-Fahra. 

A MEDIA NOCHE 
Ber\fn, 16.-He aqul los resultados 

que 8e tenían a - media noche sobre 
25.000.000 de votantes: 
Socialiltas ., .. .• 6.651.000 votos. 
Racistaa de Hit ler . . 4.606.000 ~ 
Comunist.as ., .. .. 3.513.000 :. 
Centristas ., .. .. 2.963.000 :. 
Nacionaliltas de Hu-

genberg .• .. .. 1.861.000 :. 
Populistas •• .. .• 1.334.000 :. 
Partido del Estado. 1.026.000 ~ 
Partido tCon6mico.. 961.000 ~ 
Partido agrario.. .• 819.000 ~ 

Estos datos comprenden ya comple
tas once de las 36 grandes circuns' 
cripclones en que estA dividido el 1m. 
perio.-Fabra. 

A LA UNA DE LA M.ADRUGADA 

Berl1u, lIS. - Reaultadl>l que se te
ntau a J. UIII de la madrur.da sobre 
83.000.000 eJe ,0taJlt .. : 

Soclau,ta., 8.123.000 ",OlOB. 

Racistal de Hitler, o.OtW.OOO. 
, "'l i"tnl' 4.5.~2.een. · 
OeJltr1Jtas, 3.874.000. 
Nac:ioJlaUllta. de Husenbert, 2.822.000. 
POjluJiatas, 1.669.000. 
Partido del Estac16, 1.299.000. 
Partido EconOmlco, 1.17G.OOO. 
Partido Arrarlo, 1.0G8.000. 

Estos datos comprenden 27 de las M 
,",nd I cirennllCl'Ípciones electoralp. del 
Imperio.-Fabra. 

RESULTADO FINAL 
Bt'rlín, J5.--A las tres de la ma' 

drug.-\tla ha sido facilitado el resul· 
tallo final de las eJecciones generales 
de .Iyer p&ra la renovación del Reichs· 
tag. H an votado 35.000.000 de votan' 
tes, y los c:\lcuJos provisionales de Jos 
diputadas que corresponden a cada 
p; rtido, s~ indican al lado de la ci
fra de votos obtenidos. 

So(.ialistas, 8 536_000 votos, con 142 
o 147 puestos: sociaJnacionalistas 
(rati! tas dI' Hitler), 6·375.000, con 
106 o 104 ídem ; comunistas, 4-599.000, 
cOll79077 ídem; contristas, +549.000. 
con 68 Ó 76 ídem; nacionalistas (Hu' 
gcnberg), 2.459-000, con 43 o 41 pues' 
to!; populistas, 1.!)C)6.ooo, con 35 ó 33 
ídem; partido económico, 1.352.000, 
con 23 ídem; partido del Estado, 
J.J86.000, con 23 o 21 ídem; populis
tas bávaros, 1.118.000, con 18 ídem; 
aprtido agrario, 1.103.000, con 17 id. 

MAS DE LAS ELE ClONES 
ALEMANAS 

BerUn, 11l.-El resultado de las elee
ciones generalt'S ha causado cierta IIOr
preSQ en los c(rcul08 pol1tiC08, en 101 
que se formulan preguntas sobre 10 
qne puará eu el manaua. 

A pesar de todos loe recursos arit
méticos parlamentarios, el Gobierno 
Brunni ng quedarA reducido a sus pro
pias (uenas, y tendrá oua minorfa de 
100 ,"otos. 

Ha de bUIICar, por lo tanto, uua ayu
da, bien orientálMlOlle hacia la izquier
da o bien hacill la derecha, si es que 
quiere permanecer ~u el Podr. 

- peri6dlcos liberales preconizan la 
coJlnuienciA de que se llegue a una in· 
teJj~('ncia entre los celltrilltas y los so
eJ.Ustlltl, con objeto de en tu que el 
PIlís !le meta en aventuraa peliaroaaL 

Entre 1111 pe.rIOua1idactes que han re
aultado eleaidal arara el sellor Mol
dellhau~r, ex miDilrtro de Hacit'uda, ., 
'fOJI K.rdoH, neeprellidente del Rt'ieb
taro 

Los .. 110m Raomer, ex ministro, ., 
el reneral 'fOD Lettow lIan sido duro
tadoa A.mboI flrurablll en las lfatlll 
del partido con St'rndor.-J'abra. 

• • •• • F • ........ 
En la S. de N. 

Siguen los conciDábulos en 
Ginebra :: Hablan los repre
sentantes . de los Gobiernos 
del Japón, Grecia, Litaanfa, 

italia e Irlanda 
Ginebra, I5.-La Asamblea de la 

Sociedad de Naciones ha pro eguido 
esta mallana la discusi6n general so
bu las ac~vidades de] organismo de 
Gincbra. 

El primer delegado dc Australia, 
serlor BreDlan, manifestó su siltisfae
ción al comprobar qu,. el proyecto 
del seflor Briand figurará dentro del 
cuadro dc la Sociedad de Naciones. 

El aefi« M.tsidura, primer deJ .. 
glodo dd Jap6n, dijo que .u Gobierno 
habla colaborado siempre en el tene
DO del de.rme naval, expreundo la 
e.puanza de que la próxima Come
rucia naval ciará raultadOl m" .. -
tiafactonoa que lAS d, W •• hinctoa , 
Londres. 

cambio en loa m~todos a emplear ea 
el ponenir. 

Hablando deapU& .tenaamen te elel 
proyecto del eefior Briand. declar6 
que IU Gobierno acoge con simpatla 
d~ha idea, .firmando que touo lo que 
trenda • una cooperaci6D internacio
n.l, no perjudica a la Idea de Patria, 
lino que, por el contrario, 'la forti
ficL 

Respond 'endo .1 _or Motta, pri
mer delegado de &lid, que habIa 
expresado ciertu reservas sobre 1. 
creación ele un Organiamo europeo, • 
Idor PolitJ. declaró que par. rell .. 
ment.r determinadOl conflictos, la 
Sociedad de Naciones debl. cruzarse 
de bruOI, dejando el cuidado de eA 
",l.ment.ción • UD organiamo recio
nal, y uf nadie tendrla d .. recho para 
quejarse despu& 

En un elocuente pArrafo, puao do 
manifiato qa.e Europa .. encuentra 
ahora ante dOl caminOl ., que debla 
.. coger, porqoo h. lJepdo l. hor:
de que todo hombre que" preocupe 
do 1.. cu .. tiones intern.cion.les re
flexiolMl 1Gb" la Iltaacl6n. 

Terminado .. te cliKurIO, ... uapeIÍ
di6 la diacuaida, para reanudarla a 
1aa 15 hor ... - FabrL 

Ginebra, 16-- La .A.amblea de la 
Sociedad de NacloMII .. reuni6. 1 .. 
15'5, para ..cuchar &l .. Ior Guaul. 
primer delepelo del UrulUay. III 
cual, como repl'tleDtaa. ele un ptJa 
americauo, hiao un paralelo entre 01 
proJec:to de Unión Feclval Europeo , 
b Unión Panamerieana.- F.bn. 

EXTER IO , 
Ull'Ci_ concluyeran un TratMfo~:. 
paz, con lo que realizarfan 10 .,..... 
.. de delannar. 

Riso l'eIIoltar wuéa la impoI1aa~ 
cla que tiene el descartar 1011 ",o 
gros que pu¡eden derlva1'l6 de la,"''' 
tuaci6n prearia en que en encuen
tran las naelonea pequeftu, J termP 
n6 manifestando que .. la neceaqil 
resolver cuanto antes mejor 61 pro. 
bIelDA de las minor1ae en la forma 
que re.aulte m4.s eonveniente para .1 
manteDlimiento de la paz. • 

El sel10r Micheli'J delegado i~ 
no, habl6 dwptll(:'I extell8amente .,.. 
bre los problemas eeon&nko, la 1'" 
t.uación de lo. agricultura J l. Cll~ 
tionea relaci.onadae ron l. dnmi¡ra.¡ 
ei6n y emigracl6n. 

El delegado irlandél, que hiY.O a 
continuación uso ele la palab.ra, In .. 
aistiO en que el problema. relatiVo al 
desarme lI6a abordado en lo s*elivo 
con mejor voluntad que se ha d.etnAle-' 
trado hasta ahora.- Fabra. 

Ginebra., 15.- Los delegados que 
participaron en la Conferencia ag¡t. 
~la de Varsov.ia, han discutido 1", 
problemas econ6micos que figarán eb 
l a orden del día de la actual ~ 
de la Aahblea de la Sociedad de Ñ~ 
cionea, y lan designado al sellor .... 
gearll, para que ponga en coaod,ol 
miepto de d'cha Asamblea laa ~ 
luciones q~ se adoptaron ' en la ~ 
tada Conferencia de las poteDcra 
agrari88.-Fabra. 

EN LA. REGION DEL NOIlT1$ _B 
ANAH ES ES BEPRDlmA ENQQI. 
CAME!;T.E UNA MANIFE TACIONo 
BE EJlPLEA.N AEROPLANOS Y 8B 
PlUC'1'ICAN UN CENTENAR D. 

DEl'ENClONE 
Par1s, I5.-E n el m inisterio de ~ 

lonias ha s ido facilitada una • 
declarando que 101 incidentel ~ 
trad06 del ocho al doce elel corn .... 
te en la r t'gi6n Norte de Anam, fue.¡ 
ron más importantes de lo que ~ 
c~y6 en un principio y han rev ... 
tldo mayor gravedad de lo que había 
dicho en el primer momento. 

En efecto, los manifestantes inc ... 
diaron y aaquearon cuas i~ 
asaltaron la estación de Yo XQ&D 7 
.taca ron diversos puntoe, principal
men e Naudam. 

Todos est.oe acto. fueron realiÚ4 
dos bajo la presi6n de UD agitador 
que hab1a distribuido lUbtIidiOil entre 
los revoltosoL 

Las pérdidas que loe amotiDadla 
lufrieron IOn couaiderabl ... 

El ndmero de deteneiODell efectDo 
das por la policía llega a un eeat.l 
nar .proximadamente. 

Loe .viones envi8ldoa par. ,.000-
cer el terreno y amedrentar a I0Il 
rwYoltOlOl DO emplearon las ~ 
m" que eootra lu conceDtraci_ 
formad.. cerca de lo. lugaree ...... 
Udos. . 

Loe agit.dores hicieron cr ..... _ 
amotinadoe que la guardia ~ 
que en todo momento ha cI.do ....... 
bas de fidelidad. est.ba c:omprom.a. 
da para unine • 101 revoltOllOl. 

Tambl'n .. les indie6 a loe amotM 
nados que en vari.ol puntos de la coM 
ta iban • desembarc.r tropu ~ 
-F.bra. 

BAlO LA. DICTADU1lA. POLACA 
DUB..ll4TE LO UC&!OS DE 

DUS HU O DOS UE 
Y DIEI Y OCHO BElUD 

VllIovia, I6.- La Sec:iedad de Am
bulancia, de .. t. capital, ha decJ .. 
rado que durante loe IUCesO' qu .. 
registraron .yer, resultaron muert .. 
dos peraouu y heridae otr.. die. , 
ocho. 

Tambi'n han lido hOlpitalisadoe 
cuatro policfaa. 

Memú, aegdn DOticiaa recibid • 
retlultaroo cuarenta ., trea h ridOll _ 
todo el pata. 

La m.yorla de los periódicOll a la 
opolici6n DO se public.n en 1. capi. 
t.l ni en provinciu.- Flbra. 

EL curr .0 EN QUomu. 

Jeruaalen. 15.- T&IIlbién la criafI 
muD()ial en loa negocioe reporee 
conaider.blem nte Palestill.. DI 
poco tiempo se han dado Dam_ 
e Qe ele quiebr... &lgua. a 
f raudulentas, todo lo cual Jeouftll. 
mucho n los n ¡ocios. que tAn muy 
d pr imidOl. • 

DETI UN O 
O DE Ll'AmU, UN' N 

Y D Rn.lT • 

, 



E s 
I LABORISTAS, nm8PUES D.E 

TACA,OI ," OCurAN 
aJlDfR" B 

BAJO 
Loatrea, 11, - TodM ... teallen po
coa lid dado por terminad .. IIUI n
~ J lIe d~nm a celébrar va ... 

E!1.IItaI • fia de estndhlr tII pl'Oble
del Pll'O fonoao, probl~a que pre
,. llemmeute a la opllli&ll. 

, FI priD~ mini o '1 Ja maJar parte 
IU!'! cohtbora(lo1'C!1I ban po mOMdo 
IIUI 1'1' ;p(.~i\·os epartamelltolJ. 

T.oe IJcllore!! Dalwill J OIIftmberlnm re
rán 11 Londl't'l dentn de oa d(as. 

r. LIo'd qr8 eleJ¡ra mC:UI'*8 
I 'Ptmoulib le IIU 

ft' ue le u tl'aD" la pital 
• hallan e!lrc& .. :r..o.ües, para 8-

lar ~il$ucstos a alquier tinJtncla. 
Loe p1&J1 1: 1 lmuí PII par-
olNltaria n, IAIs y dol .. i. JOIM' a 

rJUI • d i IICU.¡j~DfJ& 
El Gobieuo r~para pl\l. la 0--

f la Impu.iaJ, gue rá 01 dla 
.. , J para la onft'renci. Me Ja 1Iea 
n cdonda. Ambas CQlúcrODcill8 ~n a 

l! '1Dlni lr s liD trabnjo exttaorcliu.o.rlo. 
F brn. 

AMORES DE LOS REYES 
~~st. rs.-La reconciliación del 

':y Carol con su segunda esposa la 
'1lce5ll Eleu3, mlldre del ex rey Mj· 

ad, t> da como imposible. Se ase
ra que el 'Rey ha decidido volverse 
e:I aT. pero e ignora el nomhre 'lie 
prouab1e r ina. 

Esto rumore son el tema princi
~I de todas In conversaciones en 
~ulRa.1ua.-F aba. 

:.r.. • - trrE ~E ·FRJ.NCJ' 
D~' D EL TRABAJO 

LWe. J5.-Se b'\ ·eo8'.ulad~ .l1 ~a-
• jo e~ la r i kstU de Raubaix
t ourcolOg. 

o dan ya stn trabajar unos 
h el ist , pero se confia en 

mdonllrin BU actit\ld e1 miér
o jtteves Jll'Ósimos.-Fabra. 

lMTA. NDA. U E. 
~ ' (1W i.fj ... 

L: l lnf, 16.- Fl'tby bey ha pro
,.t~ enérgictmente contra 1aa de-

. ones de periodistas, operadas en 
WIIrtnlt.a f Sta11lbul, declarando QUe 
__ procedimientos SOll ontrariaa a 

pl'inc·pio. que rige. la libertad 
le Prensa.-Fabra. 

Stambul. 16.- A cO'llSecaencia éle 
at.s. ~1' el je

, Fethy ber, lIa 
ou~~.. ol 8e6 ... tPaer, di-

er 1 p¡eritdico CAnadaD,_, lICU-
o de insu:l_ al pueWo.--I"abra. 

.l.OCO 
1á.-EI di8l"0 e,Od

.iintdor 7 _~ o-
pM'~ ay adi ea el . 

'ento revolucionario, publica UIlI. 
...-u auló¡rafa ul ~~ Irigo

"" cllll.Üf.De Ir.... iDIlican 
el u pr i.den1.e .utre" deaoqui
lo mental.-Fabra. 

A. A 

N.aIlSYa~ 
1>111 LO'!WQ._ 

Toldo, lIS. - Aunque ha circulado el 
rumor le 1 talo 11.... .. 
dres .erá reehuado por el Oomlt6 eape
.oW ~ uefo pmacJo .-cupdo de! 
titJtn410 pr('!lmttIn, en 'leI eelltlell .... 
rlMeIoII OI:ÚII ¡¡\le el ~ prlutlo 
aeon8l!jari al Wmperador que ~attfkzM 

T.ratado aates de oc.tubft. 
No le concede nlll~n erlc!tto .1 -ru. 

mor 11. 41 baJa peij¡ro de .. crisls 
1Dtnisterlal.-Fabra. 
CONTRA EL GOBIERN6 PI& 

SUDSKI 
VallOvia, Jli. - 61' pef la tarcle se 

ellD\tIoIl u ~ ¡¡ r4iJr,e. ... Cupua J 
debidnmente autoriznc1Clllo 101 ~ preRU· 
tantea de lo. cinco partidoa de la 11-
qulerda '1 déI ctutTo. A la 1't1l!llón a8\l
tt.l'G!II tlMS LIíOO pe na, pnlllanelán· 

fe,... .6ileUI'lOl de llpoelcl6n .1 
Gebienlo ,PlJalld .Ella CDbeJ'lO, 
m umó ~ n COlllpleto. 

DctlpllÚ de ~\¡ .. da Dla neolam6u 
lJl~Nda l :aQuel atDUdo, te fol'lllG ... 
• nutrida tCOlDWva tue de UO por las tpriu
cipalea v.(a de la eap 1. r.. poUcú 
intentó per_~ a tns ma..u Ita_., 
Que le c1i8olviercm, que.eatu manl· 

tallÍna. 1eII la v(a p.iWli<.'a estAn pro
Júbidaa. 

P.em de u.ao de loa , lJ1ij)OI de mul · 
(utaute • ,en e& de obeQecer 18.1 in4lia. 
eionc.a !le la pollda, laJIr.6 uua boJllba de 
mano y yarjQII .cliJU.lQ.l'08, IftUltaIldD .. » 
muerto :s Dnce huidos, entre loa cuaJee 
'h1l1 ciuco polic:Jas. 

La poUcta no ·JUzo uso de 1.. arma. 
¡:ara llisoh'&' 11 103 maniíeatant.. _ Ila 
abierbl una infonaaci6n JlIU'a dep.avar 
10 ocurrido. 

Se han practicado un centenar de do-
teacion - Itra. '" 
LA. PAZ NO UIl'U ~ VABSOVIA 

Venovia, 1'6.-Las izquierdas cele
l'aJ'On ayer .... rras manifestaciones 

-en ·diferentes ciudades, especialmente 
.en Lwow, Onacwia, Lodz, Katowib 
y Vilna, ea weueral sin incidentes de 
haportanc' 

En 'I'horn loa 'maníf tantea inten. 
taron org' una 'DIanifestación en 
Ju principales calles. Hubo algunos 
tiros de pistola que no hicieroa btan. 
r.o. La policia eoDSiga..i6 odlspe ....... l. 
m&.Difeataci6D..--Fabm, 

lAS V KAS Dt:L MJCm8 
J.A. POIAOL\ NO HHWJ'l'E 8f! f.J!:S 

,J)(QUZ UN 'UCUDDO 
me' grado. - 'La ponc!a ha prolUJ¡.f

do la celebración a. UD .Jerricio fú. 
nebre que .Be habla pl'oyedaclo.en 
memoria de .lQl .cuako ello ..... que 
~ieniem_te faerom • .¡.en--- .. 
Tn.ta,....4o"ür.. , 

AnA .quE A~mzA. 'EN 
EL lAPON 

])lue .. a y CU!k. - Telepaflau .. tro
lDo a la Alloow..d ~ que el .ia
dor Bl;eml8J .. ali6 .y.. • 
las cinco de l. mallana en su avión 
CUy of Dakot~. con el propósito de 
~Wu- -\lO v .In ... 1 
Pacfflco y continente ame . hu-

I>ako&a .. Wuhfnr'on), 
1ta .terrincle a 1M 'Clies de la JIIIIfta. 
Ita en .Aomorl <JaptSrQ - 'Pabra. 

110 V.J.LlUO I 011 
Pa.rI!¡, 15.-Et.: 01 .ltt.iJIJ.al.lldo (le (:0-

.dando cuenta .de habar tenido e 
movilizarse )a Legión extranjera y 
olra la guamicJóll eD In 
.do Cb.1Da. a eau de 101 dlatW'-

lo .ido por... ni.N Q&.u-
&ionuJ o .el Nort.e di 

EIl la rcgJÓll d ahn UIl 
tacam~ Ale Ja mlllc4a iacl • 
a1acada UIl gruPo de re.v~. 
ha &elÚdD ue o n l' ~n 'íve t 

• r tando (lj 't rt .-Fa-
bra.. 

'0 T 
CurLi. f.ield, 16.-E¡ iador Cos. 

... ha parUdo .-t • .m.aAa.na _ 11'6 
Jaora del.Eat~ parA HnID., a tia 
&fectu.ar _ IDllnclado _ lO __ 

.rlaa pobl.do cJ. .1Q1 ~ UIIl---Dicho v.lMAr IIteuillG &.ID'" 
t¡"Id, cer.:a d. Hartlord, a las 1J'10, 

l'Om6 a elenne a lu U' ~ 
on, • d n~e 1t.16 a I 1 __ 

Fabra. 
11'11. 

Ber~ ,U,-,A lu ,oaho do la ma· 
flana .. 6rteron en todo el Imperio 

J lla lila. ecarrlel'lIl _Id.n'" .e 
Impor.ncta, loe colegiol e.cetoralee. 
la YOtlCión DO termilla l. e,jn. 
co de la tarde. 

Pan. ... !lA7id.n a al40 1'0. 
bibida durante aa duracl6n de las 
élecclOD_ la venta de bebidOl ellpl. 
rltaOlu y decretando el clernl de ba-
1'81 y c:erveeer1as. 

-Por 1 .. 1!Ottei. recibidas hl\Sta me
o4Ua 1ard , aeQl&a ea ,""1'a11 qui. 
diW en teto el.,nla, lUll ue .. lae
.. ..,.. ... las \1lUmu horu d ... o
taes ... cuaado aftu"en -loa elef:~o 'ti y 
por ~ll8f¡uiene se f.>I'odueen rAcld
mente 108 lles6rden<e&. 

En 1Jerlfn l. tTllnquUlBad el pe .... 
hcta y • no ser por la profusión de 

cartel. y proclamas electoralee y el 
ndmero de .eLectores estacionadol 
frente a ,108 colegi01l ,la ,jomada a pe
DSII • hubiera notado, en 1 .. prl. 
lIWtra& __ al menos. 

Ea 108 barrios del e~ntro, pal'tlca· 
rmeute en el pedmetr.o guberna. 

mental donde estftn la may01' parte 
de los mlnittte1'i08, tU call.. _tAn 
desiertas. En los barrios m:\! pt.pulo
IlOl del Norte y del Este, l:. nde la lu· 
cha electoral entro comun1$t.os ,ncis· 
tas y 80ciaTistas el m~ .1:tensa, 181 
manifeStaciones y mltinel im:'Y'ovisa· 
clOI dan UD& pintor~1l Dotll de coJor. 
CircUlaD profUHmeniG '- auoD\Óvl. 
lee de propaganda tiec\oI'.l. Loe ICO

munistu OItentan banderaa roj .. 10-
viáticas J loe raclltu 'lucea" .,.1. 
J. roja. 

En Weffding y en Meukoeln nu.-
rosa cuu OItentan co1gaduTu ('(In 
banderas rojas o amapol.:y oft«U1-
tanc.o inlcripclo1lCl comunistas. Se 
observa tpae los I dnciplÜel ni1e-u.oa 
de a taclÓll estA en 1as dos ~1 aepio. 
.. cleapliepD Ulla grlUl actividad. 
:1M primuOl resultados.de conjunto 
de .... el6ccioD811 ao empezarAn • 
berse hasta media noche. 

JIeri&l, Ji. - Poco _p" «le la 
eperian .Joa ClM i.:w electomlea, 
esto es • las 8 y mmDtu, _ ~6 
el Preslclente de! Imperio, .-eral 
Hindenbarc .. 8f ... 1 R voto, 
acompabdo de' eeretmo de Estado, 
Dr. Heillmer. 'l"ué Balaa.40 por t.o
das partes con Utl cODsléleraci~ 
respc~t., 1 .. ~oPMI .. lit ,.." le 
rindhmm ]u h.Jlno&oeI .. QIIdeoaos •• 
La opel'llal6a de 'lot..,. por el Presi

dente del Imperio fué tomada cinem.· 
togr411camente. 1!:l c.ncmer ltrunlng 
votó en a peq_tla toeelldad de Si· 
lel!la don<1e M enC'Ont: iba de paso, 
.de YUSlt." IU tournée electonl. 

'h1etrndlen t.n.t ~ .... ) 
.que _ iadWUIlOl de la ne'epck\n 
a'eman. en Ginebra, emitieron 1Itl"TOo 
.. _ aquU. poWaci6e *-..nu. 
regresando Inmediatamente deepu~ 
..a m_"ra. 

COMEN'U.Bli DE U PRENSA. 
LE .l 

r'" li.-AlIJUllOl ~ ...... in-
~ ~eQll ....... , 
~. l. Pr..a • la iaqalarda JMDi. 
... • 1 temor .de ~ la .. J.eiol'ia de 
loa nciataa haya de tener ~ 
JioI8 inmediatas en Ginebra. 

U opiniflo me&a tatA coavencld. 
Aa Que t.o. racw... no 80n 1Ul parti· 
do ~lamlD1&rl .. 

La ini6n meala 'preconba 1& -
eee'dad de que '01 401 ¡ran- 1110-

, moa. ......... ocat,,"- .., ao-
etat fom.o, ~mo e eeVu .... 
~, él eje le 11 ..- eoe1kl6a. 

... ,.tor .... , __ 
1pIil .......... .. -...... .. _ oc"" e ... 

teD4eneia opueetu, la d.1 lila .... 
.. ~. co-

.. ~i .. 

NOlotl'Olt que CIMIUI •• DO., 
efecto IIln cau • ., creetnOl, tam'blén, 
'ftnaemcra. 1Iu. _ deHacaeme.. ... 
.....lIendo pd'r tales 1.. tnfrliCtO'" 
de .. peD&* ... 8ocie· 
__ ~it.U.tu, deben eerlo por 

lauDa e.uu que ac1aita excul,paci6n. 
Loe delitOl cte sangre, ..aldo ee que 

_ IU lDm8DJI mayoJ'la .. ..-,petTan 
,pIU' .l'aaenel, .. DlJ,1cltas ocuion.ee, 
hOllOr~ , en la lomeD" mvo· 
rla de ellu por l~aclQDt8 ofu-
eadu par lu pulQDel. Lo. atenta
dos a la .PrOpiedad. 10 _Ji ~ .*0. 
Fe por .IltN'.jdM ., eD .amttUucl 4e 
ca808 por 1&. dII JalllMlWlo para 
reparar la transgresl6n del orden el· 
vil, que el perjuaieado com'lert;.& • 
_ ~.. ea penal, y que habiera 
ocultado a loe ri ee de 101 TIftIu· 
GIl.. ..bi...... demnitlllfo. 

NllINtro pt'OpOflfto .... , ea _e 
momento, .1 a. 4t.o.RptII' l18t erhM
... lItnlC10ll"" "oro .. 'CGdiI.. fre· 
ten4emos tan 10 <teJMStnr que .an 
en el supuesto de que nueetra le,,.. 
nal fuer. UD. ob fll.wfica., <mo.
ralmente ~eet'a,.... ntre. loa 
e6D0ftee y COD'flcdo • 4 ..... lo 
han -ateta4." que 110 ... etertlllll8l1te 
el proletariado, nt p." el proleta
riado, ann en erta hip8te8fs, la Jus· 
'tlela no queda eum~ich ni "or 
UOJl1lO. 

¿Queréi. 8egulr m8lftenlendo entI'e 
rejas a los .ctuales preetatari08T 
!ea. ~ro, el también 1IJ1Iclso que 
cuantos hombres hayan &Unquido, 
no sigan paseando la 1mpanidBft pa· 
ra escarnIo de 'todo principio ftico· 

¿No ha)' ~u.ticla ptU'a 10e mis? 
!Alego es injusto qu,t sólo loe menos, 
to. mas despaciailo.a, 101 mla des· 
validos, lGI mlis uotaa08 po.r lu aes· 
dichas soclAleI, por 8U cuna, jIf)r BU 

educación, por el abandono de 8\11 

familtu, PtDr el ber.tu.)8 J.l hun
pa contagiadas, te vean hlD'ldidolS y _os, Il'" _"'0 es 
brinde UD eoratelo o una caricia ~ 
confortante. 

lauoramoa • cllAnto jJUede aseen· 
der 1. -poblact6D eS. aueetEoa preli
dlo.; serA -de t.... elaco, dtes mil 
bembJ'8J y muJv-, loe c¡ue .... 

Ahora haced UD recaent.o de loe 
delito. c.ome.tidos 4ar.lilte 10.1 ~ti· 
.IIlQl di. .... el.. -Q:IUI el terro· 
z.iIIu Jw:t.u6 lu can. .. 1M .. -'* .Pobl~ODM tIQ)&4olu, flllPcial· 
mente de Barcelon. y IU jlNviJIc{ .. 

hu.ta .la caJda de l. jlctadura de 
.Primo .. lUYe , deoid.. • no 
... por .()Uu .... -" .. "-emeo

ta, mAs de cien mil delitos, llIUJa im
punidad .. ha eouentldo. 

Mnid .. OktIcIo, o '1Illlrmo 'da que 
... 1 .. 187. tlae .. 1IZ8, , .... 
minemoe arU.z..,ar III'tfculo. Vea
IDQI el .. lB'Ul, pu.qua el otr.q. mAs 
... U ~ .... CMtP • .es un 
C6cUp ..... CM&lpdo qa_ en 

.. ... IDAD_ "'Oa:M. 
V .... UIl art.k~ .. I· 43e 
_el...t..t ......... n 

J ...... l ... ÜIUI'Vi .... en 
nombTamlento. ~ J»I_ olM
pajo ... b6. ..... ~ ... loe 

W. aceptM4e 10M car-
-. b-' _ ...... " •• , coal-

""'.... ,J : JCrC 
!taree de -elllpllbhlllo 
concepto, deIh qao tftUltlftoe tIll· 
nilltros lIe la DIctadura tOllm'Oft 'PO. 
...... d. Al C~OIo perpetJ:an.do 
el .. ~ ele .. ~4PUióa eA ,el ejer-

_ Iane __ pGW'" .eD.tnn. 
do • ... .. }U!eÁAI' el ;...a-
....me e par a ~clón 
a-l EItaIoT 

1U%lOI, libara, at ~ 4* IMm
tac1Q1, eoaocton'21 J dem6s ftesagui. 
.ad08 cQmetido. ¡por la ~dta blan
CA» ,aur:&At.t l.oI oetuto. afiQ8 de l. 
p...uctadara. "CllAntof '.. en ,¡tll
~II ........ enla4m. 
fIIUlYtlcl1 __ eN, .tre CIbot die los 
-.ce,," fJUe ooatrilnn ,.n MctIaI"4 el 
Lunes de Paacua del afio 1921 • 

raf~ .. 1 c: NI.. ífrau· 
... '1 nt¡Ofliael_ prdhfWa.. loe 
empleaft08, ., 8ee1c1me, ¿euAntlle IOn 

lo. alcaldee que danmte 1011 a1lO. de 
1)lcta4ur. no se han .1lstenido de 
sumiul.trar .materlalea !pua obru 
Pdblicas IJ de teuel' oonbratu me
~ante pemNI tnterpuut-. .ucé
tera etcétera? 

l.CuAlltOB 8011 loa CaIiIII ele eetef. 
en nnt.. cJ. t.l"eD0I, edtfi~ 
n8teuraciollll, etc.' 

¿y los f.voritOJ ·i¡IMt Jaan d.ir.falt .. 
do de l.reI, cuatro, mAs careOl J 
1Uel<l<l. .acoplado.! . 

¿CuiDtol .. WUo. ,d. vlol&ci6a de 
eOlftllpO..tIncia _ Jaaa eometi.T JCu'n_ de -.ioIacitn .. ..aetDIIT 
~Ih!t .. Iot • lI8IlIUt!lt1oe a. 1JeT-

1I0n~. eh ~!tdone .. rbitrari .. , de 
confleOleiOllee le 'hMn., .. Qeport ... 
clones penadas por !.ley, de «!ene-
-*- de wxAh, .. ~nlas, 

.. eaMefOMlll '1 denane!as ~1JasT 
¿y loa e .... ae 'P1'eftI'icad~, .... 

frendando ma'eI! ord .. y 'Real. 
4!ecretoa, a 8&hiena.. de qu.e ere 
J:DoDtrarj. a Jo. ct.buM .. 1 & J 
__ .lo -atAIde ". 1M .... , 

ra ......., 

Nwtro dilema, 14cko, jU8t~, ha. 
JQDo , maral _ M\': -o .. abreD las 
....... ~ ........ ~ pu:a po-
c-.41 ..... ., .... _ .. úe 
.... la laJ ..... !los 
...... ~ ............. m· 
..... tIl8 ~ ......... ",.0,-
eo.et .f. wetIb ofte .. hI'He1a J IUI 
proc:undoree, para manteoer!a. De 
.te ~ 'I'8tII't'" 1,...aa.4 reto 
tlart, en ..,., el 'tmitorto ~ol. 

Pero si 108 que ahora n08 mandan, 
, 4I'M por .-te ~ tf,fDU CJU 
dar el mtx!mo ejemplo a. 1. Ja,tl. 

.. -*)eren en h CJmVeIltenc:la pa
ra .. .tacl ptlbl1e., 4e QU Qaec1eD 
tmpa.Jw todoe 101 laJXQI mfilarea de 
IeltM c:uya perpetl'8ción u lúen 
notor! \, enton!:('3. I derecho de los 
preeol es el a. eH • aban lu can. 
celu de los prwidJOI , que .. otor. 
JU8 la libertad • toda la població • 
penAl, .tn éJUtUac16n. 

CoJl elIQ, _ ...... _ .... IWrJa MIl • 

.. 1M JD6s ürns... l. 
~ .. ma-f. la .-
d4n el ............... 'Y ~ d. 
to. audac: ... 

'PIl&NClBCO Al [MATiILL 

Esju .. de inatrucd6a. . .. . I • • ••• . ... . ... . ,. 

I 

UnJclot, y, especialmente a la tIU 
.. neia ele ~1dGr aq UDO en 
W6Atn¡úul '7 a la ~. • -
1telpar en la ConrereDcla int ~ .. 
rlrcana de 1296.-Fabra. 

p.u¡¿ .-.. ...... INJllllUIroo 



Mart 

• .. . 
La Comisi6n Pro Amna.tra. d" Ka· 

• fe(f fa orpmzado-
na ~ 1Ilp ..... q.e 1t~1II' ~dCt 
el ,criéctioJ "B.. ¡¡" 
a 1 prcsc»j'" 1 m:._ .... u .... 
poaibJ ... 006 ~:\I 'na IIIÍ 
pendiente~" ¡¡~ GD. ca- m.·~ tMIII ...... 

),aelr la- hQ.1)id¡u·iú.l lG.WJ. -
Salu...ros P:1f.l ' ! ·.1., •. 
COMISh'~ j 'R.1 a IINTSTIA 

M . ftJ. .~ ~~""'tf'fl' de 1"3'0: 
• • • 

En el ~teneo l!otyteclinic,um ha 
qU'l -á~o' :rftlerta lil ins.cripciÓn para 
J>('I r _,ti,. ; .. 1 r.1II'So d~ Hist'ena t'J'n;· 
"ena) lJCJd Y C'Gntempoorfrre:t, <rae 
ex:piica.i e IRQ aelfor !'edrO' 
CClMS. 

E •• ~rso • ...-ari _ .. primP 
ros de. oatubr .. y duná ..... ~ 
de mayo. 

Para. más (ú:tallu y par ... insanbir-
6C, ¡rvas,. pasar PQr la Secretaria del , 
A(~~ CAna efe San Pe dio, 27 pro.· 
ci[lll'f, tbdo dIa. lUbol'lll5Tes, de 
sC!~ :r INt!ft 1',. .. l16C • .. , . 

m In~tc:r 1'ecnoló'gico efe1 en-
d , pt'inn!r:r e9C1lefa en ~:r pa' 
ra 1 .. pnparadóa ft üpeuflénte., 
VI yo r ....... e. d~ I~ ,.,. 8C_. y, 4IIUC '-íen~ - el ~ 1 
06.cid dio A ..... urn_ti.; (Ir.¡.. 
f:llpr .. lo • íMf~ de WM:r Rd\1Ú114 
c~-.w~lt ..... • .... ' 
ce un fjú,.erQ. de beta •• s~ I 

. , 

*. .. c... ... x.. .... tII6 ., .... 
anü"" ,.. aa t-. .. lit. c::-.... 
fU.. 1. JI.. _ .alfe .. JadWl .. 
Otaalonlmdole )esionea,,.. eaMfi
e"l\ I ... b f .... lt 
,que auilblalo • 

••• 
....... lla hllVnlclo ........ 

P..-m. lIl! clratmr .. «1 _tJtdo 
de QeeJoata¡ ... 1lcadII _ 1 .. UntAD-
akhi .. Ha., (Trae M. 
tM'.U.ot¡. ,.... ce _ .. nt ..... 
da. iInIMt¡_i~ _ le ... 110'" 
büIa.. 

DaIde ~ _lila _ ... lIoDJIII • 
la.~ .. '" la JI~ Qed.. 
daaale (Aa Q~o¡ie ..... 1'.,., C ..... 
lana) cOn BU. notables estudiOl Mb,... 
In ... r.el .. i.oua e&trt.hpAae.ur &Iltn 
18& ia18 Kalea .. J 1& ZQIl&. cUada, 
machoa p6J~ haa daU a c.ooo.e. 
IntuMlntel lURltadDa, qae wodift.. 
caD Inte.oaaioente los. obtaRidOl, 8ft> 

espJoraeioae¡ anterioma.., DI.Il 

er notaflle inkFéI er. A9*11a enlama.. 
tfCL rql6n. 

Las nuevas obaervaciones ~el cica.
elo ptofeaor J de IU colaborador • 
doc:tor J. Ro B'atllrer preefsan el eo
noefmfento d'e. &q.Gerr. reTlICianea, en 
1.. flue eat' concentrad'a c1é111e haee 
poco la atención de nafJ1e1WOl pd
logol en. utranjen. 

J.C ~S :n A.LCQUHJ 
~ ¡me tll"... ' .., ~ ...... 

li_ apda ...... lIiII1JIiIIt, 1ft' d_ 
ti ~ .... tndhi ..... 
ea,w: _mb ... - fpeND. 

te ¡:-ra(ufl:¡ aracía. a loa ~,i .. 
C!?I'- '* reci'bi~ · a esta objeto ele VA, 

r~ ra. entidades tcon6micam.,. 
cant41es 'Iue :enat1tb7m .u I'ltro>nato, Parla (100 bu. 
cOtt ()lt~ a' ~r SUI mI- ~ 
tt-dos de eDlelíaIW5 téellieoprtctfar. Lo.... (1 11-
que -" liIn de beneficiar a tod~ m) 
lo vendedores y al comer~io ~n gene- S •• ' .. , .. 
r 1. ~ r" preparacJ6'n ere per- ¡ , 
fj nal idóneo. :Loe que ~ a ... belgas) 128 80 
tener _ ~. &edIJ,...t'uha ao1p& U l )_. 
pueden solicitarlo por ca~ al leftO: Jwicb (lOO fraD' 
P I Cole'c c_ rur..) rrn 
Comercia es, .•• ta el día 25 d. cste ' "11th fJ. 1DU'tO 

J1I ~p d 2 'o.", 2'2ftI 
o ' tubre¡ erá ~ tres me~ J __ .una Tori Q.-
'1 a 8 JI • 1011 ..... ,.. MIar) 
jm've. 1 sibadOl, en el local tkl C .. 
k . ....., ...... 
no recibirán.al c.rtiti r adG de. cstll· 
di l' es .. • • 

ü'60 ü'lO 

rm 

rl7i 

L ,. 
l. 
4~ 
l. ... 
f. 

•• t. 
11. 
lL 
12. 
l&. 
1&. 
a. 
1& .. 
1~ ....... 
1 
1 • 2L 
22. 
23. 
24. 
2L. 
26. 
S • •• • 

(W¡ ......... 
Arambarri 5 b~ 14 •• 
F!aqau, ff 11. 1f IL 80 L 
F. J"fIQftd, 5 11. 11 •. 30 L 

llapan.. 5 la. 11 m. 30 L 
Del Campo, 5 h. 18 m. 4lS L 

1il.18 .... . 
... , I 18 ... Ir-
fta,. ~ ... 11. "'Iee.. 21. .. l. 
... ~Gk ... IG .. 
0ub6,.1 ...... ... 
.. IJ ••• 4a. V...,." ..... 
..111 .. , • a .. JI .. 
Jlerúllllll¡ • It. In -. 40 .. 
.. tnJlla, Jt. 10 L 
_.~ ... 
~ 11.1-. 

Ih ~I!@IOa, 18. 
• •• Mad80G Caftarcl'o. _ venc., 

dor de fa Vuelta, lo tué también di 
l& últlma etapa, logrando unos se
pni'oa ~ Y~ .. IOlIu IlaUQl J' 
Monlero que .. preaen&&r lwúa. 
al strln&. Iaatlendc) el tr~ .. 
A-tlt:.. 1)4Ir me4h~ rueda.. 

MIentras lb ne~ 
Jredore!, Caliardo. anue 
Iplausoa, daapu6s de. 
J'ta I abruar a .. 
wella .. beDor JOr la 
8ltualasta '1 mil' idlu 
110. 

., 'la s 
otJoe porqne q"~l '!n que aean 108 jó-

JIea quien (.. lat bata~, e 
ellO ea que o .t .. 
haem08 n df¡rbo de mend'onar. 

En este camino camaradu no .. 

, 
Lea populares fundones de tarde 

del Victoria continCían aiendo, como 
~ di 
de las. f 

por las MC~; el Succés deo 
ona, la actuación. el. Marco 
do. 

e0ll8 q_ .-:ree.llear et .,.. e té de El' Phtar~. El 
m"fo lkuI'" que ylli en es~ JJJG-o triunfe ~n 1 de .r..ltTJ'R'I'O ~aac. 
mentos e8tt en ltI tot'ar ' . ILatre el eleaco que actúa tU e te 

Esos octt08 qp.- ~rd'nran en cieno.. elepate y ~ar teatro del P 
ecwazones, no IOn dfgnoa de 1Icmbrel ~. destaca. L, ,restigj'osa. I\~ura e 
q\1e lachamos por 1 iloredmi.uto tia ~ la eminente tiple c6míca Amparo 
1111 bello i_l, lino a. nw IÚÍn... Sau, uaa ie las artíEta que ~uenta. 
rtas , .. aolltPJ'eMi6n .... da ;.., COl" más simpa,lms entre nue &.ro pi. I41..... fI a Ole. ... u.rna,. ~ b1i.co. 
m.. ele ..... lIIPli. peiIr ADlD Sa" t ¡ como muja y C~ 
el n e caniílo r'" mo ar.tia~ que destaca.. lJotable~ 
Usar la p.a ..... eomenaclíf, Lo re. l' m.rúe p;>~ S1< bel1eaa. ):, por el e.1k 

cJdla: no_tra tae.l y: msestra tem. :r. allSunO 4lIl. a 53 <ro llar a 

cienda 1"I!ct'r. al DO fhne. no ten- f EL arte "'mic.o QC 

ddamoa. dereetio Ir- ost~.ntu un nomo arta. por c~1cio. 
~~ que sería UD e UJ'JNO ,ara l~ di,· r utre l a adÍáal del o. J e 

JUda4' cid i'ndWiduo. NU'ltr~ \lempo ¡ .6mo la ,eAOna.ies~ l~ . de 
delemGJ, emglelY'lo. .n l\Ichal' por \JIl a;!~cioHe lo&ran el máximo va 
ilaol. ,lAtr 3rtíitic ... 

'or. . o .. pute, dMcre oc_ SI! crc:acióa 4el pu aic u Mar~ 
ncJ • r..m ur, parque a la, IL.... en la. :-A~ liria. .. El Pinar~. 
tu JIIII&l ent-.ga.lll ele 10 tá. nqR utando con iI~ 
Ji. , m_GIl al ftI'd KO que n 8- exit tJl. o ~ niirma cu 
piola TlOm'CIr~roetl de-.Jn espeetllculo . afvlllMlll6. 
!laia edi15'emrte pal'B 1llIStk_ idea. Bata t ,Ampar . 5, e n el 
S c:rr.*sltc ,..iMer actOJ: l' diret:tor 

enCu Iba fncUciduo'i cnw forma. cr .. SeIJll". .-rvr~t;m la ~. to 
milI ese palenque de descontentos, nla zarzuela "La Cára tlel ministr " 

eóten cliferenciaa da critet~ lo Imtaad .¡ .r..is er. e.itr progl' .. ma m. DCble, 1-. mA& hmuno • epa eL ~ .. 1 ·BohelllÍD~", 
bua¡UUloe __ t.odoe MI broa i.. Ceálá G~ • F .~ G Goda~ 

I 
enteDliemoe ..welDll8.te, C080r le! en... . ...:Jo.~ -.EL do J,eaquín " po 

tie.den les homIra I ,.. Aúla y Pedal SeJUra, 1" 
Talio c:uant 8qtd oelI1'1'tl ttor.,.. .. gran €xi "hJ Pinar''', MaoCil

d qú cese. A la esplotacfiSn> Jnil'.. .. V~ez, J-a R kt. y mM in.-
.. contra nosotros se ejerce debe· térpretes. 
.. oe opCJneJ" nuestro ¡;rito "- rebeldfil. .... .. .... • • -
.ca. injastrcfu que se eometen en e 
.... idfo de ra coTonl" Goma. tieaa r~ e A 
el_to por DiIeIltr.. pl'Opia ceb .:d11r-
Lat qJJA ocurra e~ ... v.1eDJa 6,,1IIiII --------;..-----

6nd .., ........ u.a.j_ balta T 
laa de. ,. J*I8' de· .. po. r eatro ue,", '" m... ... I ..... CÁJtALl.l: 
~G qea 'u.. ... la as COJHa 'IJMIle a 1M.. 2' 

El e&Nro. ~ ~l'l. 1riqdin'll, e ~~ .... ~ ~U"&A.~EL.loII.Im~·, J • 

ebrero necesita trabaJar, neceaita des- 'I"Il. N a Ia.t 10: EL Il J 
eanur:, I Cl""· r e'1ttlD:o 

HIla cnrel'énd. eJe c,riterro. i ren- ~ 
dI'" debe cesar. DeHmoa agrupar 

I DOI para presentar la eara a los in, t 
t 11llJlablla 1IfIO* In .... • 

t ......... en n . ptopio ce 
lOe lA t ...... iaJII ca _IlVIlLA 

Uzr 4111 ...... e Jtad8 
lO're 1.. actuaciones ~ 1 re

ctMeDtrar- fIidu Bue8tras' fuenlU''' ra .1Ili..,.. la ar\tsd. t 0lI «(Oe tn· 
n , suftoea. 

• obra CMUn r ¡Ade ante I 
... 1Ir-~n.i.aaei6n proreWie~ 

.. ~~~I ••• II~ ...... ~~I~ ... ~o~ 

, 



r.- , , 
, 

.6mero .... No: tO ' c6nt1moa ! 
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DIARIO O- -LA. MAÑANA 
- --- - - ---. - - - -- - - - - - - ---

EDITORIAL 

lA OSE REVOLUCIONARIA POSJA-L'POLIJICA 
DE LOS · SOC·IALI'STAS 

Nc • nuestra intend6A faltar .. r~tQ a 101 socialiat... 1*0 
hemos de afirmar IU carencia de honrad .. polltlca. No la tuvieron DUD
ea. y _de que Primo de Rivera hundiera a Elpafta en el IodUal ele 
q\t(.. aúo no hemos salido, ni saldremOl ele '1.1 no ea COIl un ,esto 
mil propio de un pueblo macho. b lOc.ialistu hacen oposi<:lon. para 
prohr su falta de decl)ro '1 '111 IIObra de cInismo. 

Cinismo 86 negar que el Partido Socialilta ha colaborado eo~ la 
Dict.adura. Con una mala fe envidiable por 101 mIsmos pactre. de la 
CompalUa de Jesús. los IOcia1i.tea han hecho UD juego entre el partido 
, la U. G. T. De hecho, ~sta 1 aqu61 ~ una misma eoaa¡ ., .i en ... 
recho pudiera decirle que el paTtido no ha colaborado con la Diet .. 
clura. seria ridículo afirmar otro tanto con reepecto ele la U· G- T .. q_ 
l4Ivo su consejero de Eltado. diputados pro,vincial. y concejalee y todo 
un ejército de delegados 'Y vocalea en tod~ " 01 organiBmoa dependien
tes del Ministerio del Trabajo. Co'labQro Con la Dictadura la U. G. tr .. 
pero siempre encarnad~ esta (elaboraci6n pOI1' loe hombree del Partido 
Socialiata. Fu~ aquélla ., no éste 1. que colaboró, ., nadie hk olvidado 
que si 1 .. eau se deeenvolvieron as!, fué porque la Dictadora no qubo 
jQmlÍ~ reconocer a 101 partidos pQlfticOl5. lDCI.ueo al Partido Soclallt.ta· 

l · que es evidente, le que los locialiltas no pued(' 1 r,«:~nr. :>O'l' int. .. 
r6t que teogan en ello, es q.u.e 1 .. calaborAción de la U. G. T. tuvo la 
aIlI'obaci6n oficial del partido. EIIta aprobación impúdica. de franca 
traición al proleta.riado 1 al espiritu liberal del pe" fu6 lo que eaean
dalizr, a Inda'eclo Prieto, a Teodomiro ldenéndez l' a un Importante 
.leC IIr de los socialistas e8pli!oles. que Be revo'vieron airado. contra ur.a 
c(lnte:npo r iza"C i6n que le3 mismos conservadores habfan rechazado. 
Par (\ t ra parte, y l\ consecu "· cia de lo mismo. ¿cómo he1l108 de inLer

pretar la persecuci6n de que son objeto aÚJl Prieto M.enéndea y lQS 
h'Jrn ' ea que les siguen, por parte de Largo Caballe~o Saborit y Bes
teirol' 

J •• U. G. T· ) al Partido Socialista. l\qu~lIa directamente e indirec
tamente éete, han colaborado con la Dict dura; 'Y cuando alguien ae ha 
lev:lI'lado contra can colaborac ión, el Partido Socialista procedió a su 

persecupeión. ha tratado de anularle, no importa por qué medios, pues 
ya e sabida que la democracia de Jos socíalistea, como hemos dicho 
h~ pocos dlas estA COI"tada por el mismo patron que lo ha sido la 
democracia de loe; jeauftas. Buena cara y mala intenci6n '1 por fl'8n
qu"..J: 'l la de los topos. 

Mielltraa la D:ctadura COIl\'el tia a Eapai\a en una verdadera mazmo
rra; mientras por las cArcelea espallalea de fi laban todos 108 hombrea 
cliaconlormea con UD régimen de tiranla; mientras conservadores como 
ONIorio 1 Gallardo sabian de la tortura moral de las horas carcelarias, 
la D:ctadun apara::la ante el mundo con ribetes de democracia, comO 
COla pat.naJ, como un régimen regenerador. Y todo.s esto. matices re
.... rador ... pateTna). y democTAtic:a. eran el rel'ejo de la contem-
porinción de los aocialÚltas o, mú bien, d~ los dirigente,s socialista-. 
hombre. mil veces peores qoe marlote. Este tuvo la virtud del arre
pentimiento. Los 80cialÚlt .. ilO 80D c.lpaces de arrcpemtirae porque 
parl ellos toda su idealidad ha sidQ liempre el medro per800al vivir 

• 03PeJlS. de 101 trabajadores. • 
Como .1 obedecieran a la consigna de desmentir al duque die Mau· 

ra, qOOl acaba de decir que ' :08 mú conservadores IOn los elementOl 
de la Casa del Pueblo., 01 soci..u.tu suben a las tribunas para ex

presarse con. el verbcl dlido de 101 verdaCleros l'evolucionari()l.M en vll
,.ras de elecciones. 

Vé el _guaje uaaclo por 101 .ociaU tos en el Teatro FaenearMl, 
de Madrid. Han enjaldado severamente a la Dictadura de Primo de 
alvera. que ,a no exilte y que el101 apoyaron, atacaron a lo humaoo 
'1 • lQ cctivino., terminando por proponer al auditorio que .. prepaT'e 
P ti lu proxlmas elecciones. Una nueva colaboración. 

Ent re Iu izqulerd .. espft la.. .. unAnime el criterio de que las 
ptóxim.. eleccionee, Ii lana ..-lficaTIe. significarln una prolong .... 
ción de la vid. de lo qu. moralmente e.tc: condenado a desl!-Parecer· 
e cil\ dla • mayor la corl iente contraria a. aceptar unu elecdonea, 
Ilam Iba • ter de lo mAl v· gonzOlO que dsrse pueda. Todo el mundo 
con iene en que la luéhA, la que dipUlque a &pafia, ha de eer lleva
da a la calle. Loa .0daJiatas IOn cali loa (ínicOl que discrepan de este 
ailerlo. 1 mientras a la Nftorita Blglna Garcla no 8~ le hace mú que 
recomenela, le YOle la candidatura lOCia'uta, don Cnyetano Redondo 
c1 que eha, que _ar d .... a votar con A y con B. pua vo-
tar! a toda. (7) , Iuice lo qM la 10 ¡aldemocracia alemana hilO 

tu • tomar el PodM para .enir loa intereau d : t a¡>ltaliano. 
Lo inte ..... nte. 10 que habla eon elocuencia lUma, es lo eli<:ho por 

don MMul Corel 1"0, .. polida honorario qlM milita en el Partido 
Soci IlIta ., para baldón d. loa JOdal t .. slnceroe. EllOl, 101 lOeialt.
t ... IrJn a las el toaes a pe de tod 1 c.rltlcas,., ello equivale 
• \ir con antel~lón al p o de loa que consideran que ac:ep ar lu 
• e 10088 que ofre~ el Gobierno actual, ea la consagración de la po-
4redumbre qu corroe a EtpaJta. . . 

El lino de lo. toclaUatas paIlol.. ea el de la colaboracl6n. Colabo
t' iún lu , y muy rronsoea. la n_Ión de 101 locialistas con la Dlc
tao I ele Prlm d Rivera: lolaboraelón"fl '1 no 111'"'11 vergou a, la 
actitud qu. ahora ac10ptan 'on viat. a la ecclOM .. 

Con~l.u que 101 trbajador'l 7 la lnl6n civil .te1 paJa t..at_ 
que la posJ Ión d l ~ ticlo SaeiaWllta .. la mAl antirrevolucionria a. 
1 licio bol como proplM por t OS 101 partldoe antldlJl 
t.1c . 

, eomos .0'0 los t.rabaj dore 1 que t.enemoa derecho a caUnc.,. 
a I IOClalllt.. d aocialtral rea. Toclp 101 hClmbr linceramente 
Ubera. , tocJ 101 tor d Isqui rela nchin d e ahora 'mI .. 
m derecho. aje_IOI 

o 

APUNTES 

GBANDI 
Primer la~. del Dllee ........ .. - . ~...-....-..... . 

u olI.jo tlOl "''''''''0' •• e ooMiller. "... ,,"'41 .. c .. v. ,.ú le ... ttOOI. s.por,. 
• lo. que clama. "".~'8 .. 00'" 
.,.¡'eroci6. u ... "ic,_no.. Pero .. 
'roN'''' CM , .. prfI,,,, .... eH IN C10CU 
, .. trte.. eo" la, .0tU.... ..,.."... cott 
lo. d'NUUiOl. co.. la ..,..CClCioltt •• 

CI •• d. 1."lorfUl. Arru'''''', P~ 
fU l/O " 01 00..".. "",,'.r .. fretl'" 
B,U rlft'" 00" lo tfeoe.... Y 00It " 
• rlew. Y c.. ,. ,... ,ooIG'. Y 110.. .. 

"""fvila 1.,u'U. le .... IrN •• 01. 

Y uf' 'ardi~" ""' .... CJOII ,., ~ .... 
O .. luce .. /le ,. Al •• ,,.. N ..... 
--."e ele"e .. 'eur 1 ..... ~,..".Iu .... 
0401Ml. e .. e' 064i,0 "icj.....-e." 011. a. 
Po .. " orliOtt16 111 e .. o,..id,", ele' 06-
..,0 """0 ... 

O~"rea,,'o n. "el lo, .ic.lwOl .. 
..... '001.4,4 4, ,oeOfTO' ""'"0', !IWfI 
,.. tt"ricoiOftt. k '01 e"ahdo • .,..r.
la" 1o. f.o.ltadu fllI' • la~r .. ,., ,ocio. " cOtl.i, .. dalt e" dio. , fU ".
~ poln. .000me •• o,","" n" la •• , .. 
rinM6,. U prt,icleNIe. cottClfrliÑ ... 
.... .... im. '"' articulo ufciolld ... 
~ .... : "A,.,.,. le 1 .. .,..Ieri~ 
.... , r ' .. ,e,,'o. 011.' unl CM. CII" 
.. file le le ,. lONa". 

Ser. eNt.'i6 .. de qlle , ... 1Ii~ .. "o,o'ro. 
fJCIlIC.O. tN el .rllelllo uiclottoJ ... 

OUB'I'AYO 

lIadrW, J5.-5e a.elUra que el P' 
Ueral Wartínez Aaiclo ha .olieitado li
éencia de lID :\llo para reaidir en e.1 
atruJe .... 

S. com_t .. ell Kaclrlel dOl d .... 
nclOMl IOrptwId_. _ "lile" 
eoll la ac"" .. aI¡uot jeI. lO
claltltu. ..... eJe ........ cH· 
cM ell PU'fI, cleIpa6a d. eatrevlltar
.. COIl 0amb6: 

cLot mAl coneenadone 10ft 101 ' 
. ".m_tol de la Cua cJel Pueblo •• 

Claro .tA qu. no .. la va a pedir 
al duqu. de Maura que atienda a ma
tic .. ., .. tablaca 101 dlltinIN nece
...no.. por que no tocJOI 101 .emen
toe de la Cua eJel Pueblo 10ft CCDMr- . 
vadorel. SI ... palabrM del duque nO 
lOIl e:lact. • prees.o, lin embargo, 
reconocer que para lletrar a pronuo. 
clarlas ha habido motivo. En .. to 
colncldidamoe con lo. mejo .... 1 mAl 
taDOI e!ementoe _ la misma Caea 
ael Pueblo. 

Otra decl .. ecl6.D le comenta DlQ

cho, tambl'n, 1 ésta no es cW duqu. 
de Maura, 11no de Largo Caballero: 

die paTecL-ba dleho-que tendre
mOl qae puar por otro perIodo dic
tatorial ml\s du.ro ., nohlllto que el 
que presidió Primo de Rivera, y que 
pudier .. ser el tr4nsito para la revo
luciÓb 

F.te nuevo perfodo dictatorial lo 
espera LarI'O Caballero despllél del 
poaible fracuo del parlalMnto qot 
le va a convocar. 

Nadie duda de que .... declara
dones de Largo Caballero no reapon-
• den lino a Do estado penonallllmo 
de coDCiencia que nada tiene que ver 
con la oplnI6n del partido 1 que di.
rrepua por .completo de 1 .. ele Fer
nando de 101 RlOl, Be.teiro e Inda. 
leclo Prieto. 

Tal como .tú bo, ... COlU, ... 

parar una nueva dictadura, peor que 
la puada, pan que .. cree el am
biente revolucionarlo. .. una poaic16A 
.,..dacleramente conaerndora , n.. 
ne • dar l. ru(\n al duque de Mau
ra. Elperar a QUe el rigimen apriete 

•• • 

S'E R U M O R E A ••• 
O .. Lar,. C.hUere, COMO .-. .... 

... ",ir ,., Iec'.,..cio"e. .... .... ". JI ...... , ,el.ma ".. ..... ,It UtOf' • lo, 
prillCi"io, HClaIi,,., , .It ~ ... 
111010 k CIOH. IleH' el O'''Nj. le 11,
•• 10 • 

--. • .. O.e " r,'nrl8 A ... " .. io ,or ti / .. 
... , fIIele,.. .ollllfll. ,. ,.....1. el __ 
",,'ro u GaJo Po"'e. • •• h.O .. eNrlOl Icree"" ... u....lIIeI , 
_~Ju .... 01"-"" ,.,. el 
O.WerII. u, fe"er., IItreft1t1tr c..... ". .... ,"-". 

• 
. --. .. 0.. ON."" lej. Ic'CflNar l. ,1 .. ... P" lIMoJ. ÑN .. ,.11. ,.IIe,. 

CIOIt lit''''''''''' .... "... 
• •• ... QIIe eIt el ...... ,. le f.u.r rt,t.· 

w.ou. l. N.frl,l .. ....,."., •• "'" 
OMñH.t ... .. .., ... W,.. ..... ,... 
..... 11,. ... .....".. .. ~ .... ., , JI .... 
C. A""". , le 1., /. el .... '" ~. 

-... 0.' HIe. el ~ , •• ,MII... •• ,.,.eI •........ , •• Ie~ t'fJCror " . 
... «11 • .. ",,,, ..... oUt. lo. 111,,.-""u ~tre4lof.. ,., ...... . 

• • • ... 0 ... c.Nec ..... O .. .., gIr. fll. " ........ t' oort/llct. le' B ... l. Cu,· 
frweoUlt, .., .. r .. ,.d .... ,,, "'" 
.. er....t .. lel A, ... ,. .... '. f.' ... 
•• ,.. IÑI •• eN" , .. ,. MII,rt .. , •• 
le Aa ".NeeIe. 

----O .... " "'H .... ~ ... 
"IN', 14 .. o • .,'" ,., ,....,. .. tkJ 0....,..." A.W ... "....., " ...... 
..... JWCII iN ............... ,..... , ... 

.... , ," J.,.. ...... lo,., . . --O .. OH .. .,t...ou.. It, CUI,e 
...... IN ",",,, .. ..",. , ........ ..... .....,.. ..... .. ,., ... 
.......... CM f .. JI",,,.. do",.. H 
.. ¡;U .. ,,,,... ... Ber ." ....... 
... • •• • 114", ......... _,-,j. "... ...,. ,.. ,. ... ,., 

.... 1 .. ,"'"u ....... " taratllt ) 
.Ite por ... 10 • lIl1Il pel ...... 
porque 101 cHrI¡ent. IOClaIUtM .... 
cUcIoI por el claqae de Maura .Ur6I I 

PreROI • ceder, como cecJJeron baje • 
la presl6n de PrImo ct. RIvera. EIÍ , 
deelaraclda d. lArp Cabenero d .. 
nota una v1ti6n revolucionarla pul_ 
va ., fataUlk. , , 

El conde ele RomanQMI t ... m" 
f..--tambi6n pMiva ., fatalitta-en 1. 
~IDCi6A, .. pn cJeclaraclones .... 
cien. ea 1.. que afirmaba que ... 
.. .1 IUI nletol dfdnltarAn de la 
bacleDda que lee lepe:. pero q\le ... 
tA. se¡uro ele que no la poaeerAn lal 
hijOl de w. nietos. 

Loe comeotarlOl ton mu, variacloe, 
pero todOl coinciden en rech .... 
... actitudes Inupl1cablee, en b 
que le llaman jef. de m.... obre
ru· Inexplleables mientree baya ... 
la.rlOl mi_abl., milI ... ., nim .. 
.... de obrero. paradOl, hambre el). 

108 hogares cuyo. jef. padecen prl
.160 .in proc:.eeo, o condena por ctell
toe de p8naamlento o de propIa d .. 
fensa. Mlentru, la racionalisac16n d. 
181 induatrias va aumentando el nd
mero de 101 Iln trabajo 1 la tapecu
lación hace bajar el valor adquisiti
vo de la peeeta, y por lo tanto hace 
bajar de hecho 101 jornales.. ,No .. 
aplica nadie ... acUlad que. afor
tunadamente, no es la de lot aiDcUc .. 
toe de la U. G. ni la del pertido, ni 
.lquiera la de loe de..... elemento. 
dirlge,gt ... TodOl ooaflaD, eo tlltl. 
mo t6nnino, _ qu. qn_ rec.tlft~ , 
da ... falsa pollici6n de m ....... filo 
equIvoca , termlDaDte .. 1. na.n16n 
del Comft6 N~clona1 de la U. Q. 
annncfada pan el cIJa 11. No .. 'pa .. 
de hacer extensible a 101 obrel'Ol de 
la U. G ... (:dterlo colIMnador dIIl 
que Con tuta legurlclad habl. el d .... 
que ae Maura. 

SENDER . 

• • •• F. 

El frullo 11. la S. 111 , • 

Huaaria lIace IJI'IPIr..". 
PII1 la ...... :: LIamI I 
200.000 rllll'Vlstas :: Ea 
11 frontera ltaloyupíslnl .. 
.fect6an Importanlll movI-

mientos de tropas 
Belarado. 15. - To4o, loe periódl 

COI yusoesJaYOS .~ oewp&D de lal ... 
formaciones paltlicadas por la Preqaa 
aa.trlaca, lobte loa preparativo. miU
tarea Que .e hacea en Hungria, donde 
parece Q~ la. autoridadel mil.itarea 
han ordenado que .e proceda a la re
.isión de mil de :100.000 hombres. 

Ademb, .e asep:ara qUe toclos loe 
oficiales q~ e.Uo en aitaación de re
lerva, incltuo loa que residen en el 
extranjero. han reelbide orden ele 
concentracióll. . 

Por otn parte. le uUIlcia Que ea 
la frontera italoyuaoealan. e pedal
meate eo la rttióa de Pa.tumia .. . 
efectúo importante. moriaIk-Dtoe' de 
tropu de ildaatf'ria 7 .. dUcrÍL 

Toda. eatu DOticlaI .... producido 
... todas partel rran iDquietud e la .. 
eluto han Utaado a ln8ulr en la IIW'" 
chA de los nelOclOI.-Fabra. . ..... 
La ,Olio'" Domo de "'Iumbre , I 

o ..... lO re la m urr.bre ., 
mata a t.... m.nJflltant.. ., I 

hiere a o 


