
o:. 
: I 

/J ' 

/ . r . 

, 
I~ 

I 
t' 
I 

\ 

. O(ian . fl8 la Confederación Relionll del .TrabaJo di. Cataluill 
, . , I p.uvoZ de la Confederación NacIonal del Trabajo de Espala , 

- - -- - --- --- ----- -- - -~- - - - -------- ----- - ----. , . 

~ '1 A ~'" '.". .,. ':. '~yer . '~.1IJif'6 ,una reuni6n muy importantfsima en tal 
'f.AR1SEO.S 'Presidencia del eon'sejo~ que ~otiv6 la concentraci6n 

,C;;'': .. ~:¡~": :::;: :~::.:":.-= :: . íIi arandes núcleos de GuaÍllia civil bu .bteva4. la C9ncitllCla tibe- mJtando al rostro __ ,Iqe calp*~tea • .. 

'. :u";:'~~et~~a:~~~: ;:;:~ ~P~:~f:~~ la ~~~D ~ tO.l. '*~~. '.Ta~b~n· Qt_rarOll; otras reuniones ¡palmente importantrsimas determi-
· .... 'cotore. ' los frailes y fraitazqs dic' Sin embargo, loa ultramontanos 101-1 
I 'f' . ora a' '4kta4. 4el cardenal Prima- piradores de 1& pÓulÍca espalota 110 nados elementoS qu. tomáren acuerdos con~a la estabili,dad ministerial 

~ )'1 toda la: escoria política y social están todavía nti.fechoi. Como tu 
e Ee,pafta, ban lanzado violentampn- multltud~ Ineáttú . 9.U ~mot~... Aznar diJo· que la nota. dada • Ii '"l1li por el general B .. .,uete habfa causado senllm ....... 

, ,úa esputos venenosos contra · e.ta · en lo. Circos ~0~9', etiriot de lo- . E .... 
)IIln6.cula fk,c.ión de libertad, de la cura, conJo~ oje» deaorbitados 7 con· , 'OI'~ ..... _ tln elevada iu personaHdad 
lat DOS liar~,10s la ilusi6n 'de dis' sestionadOl por el Cól~r .)o 1M emana- ~. t: o , 

¡Mitar: ... clones de' la sangre, sSlden repre.ión; lIadrlc1. 1'1.-s. cOllliclera de u- - horas de la tarde, pero coeo decímo.. 
! A todal .... bor¡¡. y con mótlvo de le» DO una repre.i6n .cualqulera, una re- traordlaarta importueta ,la ~!6D ANT' E . U O . no no. ha sido po.ible obteaet .. coa-
iDú ilÍaigniÉicante. incldentet, los tar- presión qae '.ólo có~.I.ta en unos . que ' ... ha celebrado en la tarde de . : , . N S R U M O R E S firmación totál ni parefal-Atlanfe. 
~o • . 7 , ~" . ~éroterios de la trajedia _ cuantos encarc:e1amientos y algn~ ~OJ ea la Presldeacfa c1el ~Ílléfo· Dicese •• e .... TaU,.tea p. 
Jilatóriea, reelaman a voz en grito él deportáciones, no;' -te ,pide u6a repte- Tan pronto .como . e¡1 mfnlatro \lel _1111.. Ira t.... ~. 
JaO;tr1ble. ~!;ifj~o.e la sangre. .i6n cruenta, feroz, despiadada; una Ej~lto conqcl6 lJ ~h fac1'lt~ . e,. ' IIiüW, q. ea el eoaelllj. 
... ~ .a,a , ~ié\ • .• u~, si . bién j~dicial- represi6n que no tenga preeedentes. CJ~ POt: ~ presidente cM. CoDaeJo .,.Sap,.. ·hI. ': le' trataba ele libar a cEl-
_~te pOcIr4n "desriarse la comente y quede 'graba~ co.n caracteres indele- DIO, .. 116 del mbdsterlo a lu~tIo ' .. ,..." a la q_ eOldlderAII aboea-
itrecdól! ~e; tal!! rellponsabilidades ' pa- bIes de bierr~ Y: . • angre- en la rttemo- " m.dia de la ~ J- huta 1 .. HIa . da • UD Waske. 

va.. ••• •••• • F ... 

fa que n. den en el verdadero blanco. ria de lu futuras ' gene.racionea. AI~ , DO ll.ó a l. Preaidenc.l .. 10 que bao El admirahle el 'falor con que 
.e '.put:de demostrar que el único cÚt- que pese como un r~erdo permanen- ce ~pon.r. qUl!t antee. ~ .~ eetoi se50res 'afroDta . t ... U..... NO MJNCHA {1JIBN, 
~bJ~. ~. el Gobierno, .por haber prC?" te de muerte sobre la ' co~cieneia de VIsitas. Dsp* Ueg~D el almInD. .e_es. Ellos ·.olos se 'eddeD • lit- QUIE~ •• 
~idQ . ¡\Ina man¡f~~cióD que .~o hu- tos pueblos. . ' te .Aanar J el conde ~ Bo~ .Iaar a .. pueW . ... ......,... . " . ~ 
bléra . tenido lDª, c.ons,ecuencias ' que No se pvede e~plear un tono mu. . En~M 101 . ~ atecto. jI . Ge- ,ae el rUd&, d · ...... lneI'IU c .• Eft lo I~ .. ~ 

.... ~~~. 'g.ij¡ •• absolutaDJent~ . i~- sincero y mú brutal, ~i nosotros po- ~Mmo, • dee'- • d.C~ hora que el ,.~ .te .~ J~&aII" ÍIu le ... al- Ua~ ail-de·".,.... • . GfI4r&. " 
~enSiv~; 'Si CJuier~n ver. maqu¡~cio- ' demos ,esperar menpe de. 101 .p~.i- .. . .L.>'I. PIlÓI ~leI ..... tIa "porta- co1UfiUo • l(U)a, ,. ~ .,.. rir· 

b á d t. tos reacCl'onan'os "e esa fauna mtte- Gobierno . debe .recopr .... DOta - ---.a--:_·· (Se rel""" cn&tor. • bei ' su terr neas e. supuestos e~QJe~' u Presid8llte del eoaaeje Sapl'ilÍDO .• ~ ela • la ~ aü. de .. ..-- nc.-...-
lOa sub~eraiy'o5. .. Hay que . r~con~r naria. ' . , .' - , Guerra. '; Marina. '. coIÍ UD .. ado de. • aa.

o 

te»- t!llt n~o4eI ....... _.. ,ale- la pari6N. del sectano). ]ü de FestI-
~~J& .:'t~ct¡ o: Cs;. .umamente hl\bili- . En ,estas apa¡:ien~· ~~ legalidad se ríA• MI J.ci I11ficftatemlDto, claN .para na~ a ~a .. el ..se- .ir qv.e "- S. cNuw. Creaci6Ia--• .,.. 
: : ·; ~o~. . edimiento ·ae ob~ · encubren 10. más odiosos designios. qu7"et .GoblerDO_ " 110 ~~._ Da 81. " ~ , ; ..... ,...... ". tieM toda la pettlla7lCia ~ 
jen:'aoa re' uflidós excelcnt~~ pr~~e: Hay cosas· que tienen UD . amargo _ ...... .--. , N .... lee trüaJaitree ' je .. de' 8<1i4dor qxe 'cree laGber dGdo COI' 

'~, átenPar:-li\ .. ~ponsa!>i1id,d . 'de .1Os· abor' 7 que no. deben ~tYi~ar.e. . tucl6D éJesf~ • .,...e ., cJe1icac1a ante . v., N, T .. , . 11M _....... .. J6. ' lG f6'r'avi.« MGraviU~ ,.,. d'eClt' ~ 
... • _1 la .. oplal6a. , . . .,. - .... -e.· .... ~.¡:: _ ~ '1.- -n.. o .r.-" ~a:_ ... _....:-~ ~atmticos éiu~a .. tesr y .despu~&., . d~ Miea~ llC?r . usa p.~e Pr~Dsa 'r • .... __ _ _ _ ...... _ ... n;uHMIOT .. --

~t. ~re la' ca~ de tu· Tlétimat I de derechu Pide rep1'Ul6~ a t~o tra· n,e la~ ~.~ c~ • e~.~ .. , JIIIl-.~...... :'. ~~ o pana. ~ )~~ _ 

~ . . ' . - .:- -cJe . " sftaRI6tr.:a~ .,:.... ",w~ .. ." . ' e .... ..,.~.I .. ..!.~~' :- "_ C-o._~~MJO~el..uN" 
.... ~~a ~siilvai~_ .eJe, \?S Qdi~s. ~ve~~, .. tl. po, ·IlQ __ de Isac;.er.,.' . "ci~!=S , • :;.lá }~ , .' .' .. "~ .'.. ......... .:........ • . .... .. :. ~ • 

, . El aercfio.ó i iAclicaante al extremo ~.j(~.: .. Prl • . ~~'Sieítt. t. . 4e61~~..to~~~~ff. ·~Ja' ~p_:" . . ~::t . . '.~~'~:',\C,:' .• [ '~: ' '.:;"., .;~ w"'" 't .. ~ ... ~ ~' 
.. fi ~:"' ... '1\ar. _~ : afti~~ toi-Wr:, .· Il¡)~Wjlá '.'" ~~(~WftJaaiá :iiaU· .-- av •• - .. ~ .U , • 1 . OG ~ .. ~ eul,uJer'" ~~ Gal41a. u ID COIM*O ~ 
~aclD!~ de .nue,stra: exceai~, tQlerall". trca y p .. ec:is~mente ~ódáen. con esta . de ~ OU*II. NepCUJIIO, -caU. ~ Ato- teD&tt ... ...... al ..... ... ... _Pieza 'por 14 itIcIif ....... ea ..... 
~ qae .un ,gebterno, un funcionario Pren.a fuDCl~rloe . del Gobaerno ae- . che, Can!A~ , otrae laguw c6D- _ ea.,.~ .. la ....... , .. te ri4 de reLi~ .114 itldi/lt'WllOia ".., 
iá'átC¡ütera. "'tol" ~ eSo ana capftal por iua.. de 'eté"Viita-- jetar:qula Y ifáClua· ~ J eS, ~ ~ ~ ~ el-:' : '. eusqtder ....... .. .......,':.... a wt:ea, _ .. itaieio, el ¡6IG fIl ~ 
_ , cPita, _ , ..... , contra toda jü.tiéla · clcSo. · ~o fueníI 'cJe la ~Ia éMfeo- : _~er ~~,,, ·ftaanliHs: .... al"" ~ par"" Mabre de .peIo _ 

~flI.z6D,~ ~{ .,~ogativas . ¡nviola~tej ( 'Coincidencias sos~o· ... que tie- DIO mWf~ ~ ... p~~~ . . &1'11 Nd .... ~ .... '... .... . fJ'cIIo; H C* pr.oRte ea _ .. e .... 
qae ·tienen · toa. tos ciudadanos de Den la virtud de pODer al de.cubierto Se rumorea que hAn liablde reunfo- . . .e,., .... te leJíI.-&nr n nlor ~ ~ .. la wid4,~ .. 

' ''nifelÍtar ,us ~lÍéDtimiento. 'T opiolo. lo que se fragua elÍ 'determinadas tati- ..... ramorea que bU ·~ .es..' •• c, ...... ~ . ___ ~ tp.at.,.. '"' tardo M pcuane al t'IICtioalir" 
-.. ,..lib(e,: ,_~i~Jinwnentt, hacienCfo" W~s. io que quiiávéXptrcar.á en ~u me~CoI ~.cl8 ~eI~~:, .te.,..... .. ., Il! coatla pU~", pOlUico .. » · 
' tIIo ¡:~~elpótt~' 1 brutal dereclto' ae· dra; mejor que foda. lai-now' let (jo- uistlr a lu ~0DeI, . - ~ . • ....... 01. De tH ... odee, atW-. lSabn tl"ift ~ ..ea baba" 
tt .Ji .' eonrra: la· Justa 'T hum.a~ . bi~Fno, ét por qu~ &~ qo ha ,,~o que en .... ~~~ ... ~ ~ : t~ ... el Jeto. '. receta uIGa pIMicGI nlfgftJllu, lSC 
tiJ6ft dereclÍO: • la' dimi.iAn· irrevocable det director ge- acavc1os, _.nuDO .... que ~ aeaer- , ~ V. N.: '1'. *~ ... ~.. ClCtU'tu" de tJqI&il _ ailitGr y ~ 

. . A ~ que' ~r al soto. cónstituye lÍerat 'de' ségn'rJdad. · . doe no contra la .t.Ui~ .,~ AJO lUto , lela ~ aqv.ell4 mrelI4 del _ •• inIo q-. 
~ ....... ,..w. <rio!.d6a d .... 1;' El ';.leiariado d,,.. _ ~""to. toriaI . ... ...- _ .. _ .. "' . - .1 •• -_.. .._ ...... _n a la ......- ... 

• .• ciúCfá ..... , afiadamos: t.... durmiendo 'arma al brfto, no dej6ndo- , eontra otru c*u J' qa. ... ~".' .&~ 4Iet"1I& ' bcd,!a 1/ iru N llaIGk o..r ~ 
~~~lttd~t1: .e tos a.utor~ y eje- se .orprcnd~ por aéo....ntéei~ent91 que l1leeeos 1'1'&'" La' DiOCbe • eJe müeJaa . . .,-,. t __ · - Glellta" Soll., Bite et el CJ1I6 lo criado edil 

~órés .de la-pnea sangrienta. ·Ia re- podrán facilitar la rwiiaci6n ele tos Inquietud. . . "...... ......... . en.getIdro. 
~:··wt tr lDhumaaa que no.e deseos' antea seb1ado •• · Cuando .. 116 de la Preaideacia el ISabeft qt&I ~ lutGbierto ..,. 

· .~er-.~ 'la muerte y la culpabili- .. En 'cierta. altura. de'·t. -vida política general Berenp.r no. hlso man.... braZOl « 6IfG al1il4 ".. lo VIIeUo fiI 
... :7 eI" rolJié eon que .e quiere ~paf\qla mandan lo.-Tudas 7 fari.eo.. *160 ~ganL . .. deuela a 1 .. ocho de la ooebe. Ha. redil' JiJl Diario' de B~OIla, de .. 
iOD(iua¡¡r a ~. vfctimas, 7 tendréino. COntra todOs deben eatar prevenidos El con4e .. BomaDoDea ., el jefe . Difeñaroa am_. qu. hablan cambia- ra.z6tl social CCllllbcS-Mafft. JI. fHIM'C 
fiic~j!teát; 'rá1 u.ta medida del ~tór- lo~' trabaJaéforei. cW Gobierno .lIenJl de la""" do !mpre.lo-. qtl6 ftO 16 p1CedB pedir ." decetIeMI 

'" moralidad. Hall qtte reemaoeer _ .a. • • • • • •• ,. : Los periodiata' preirantaron ai .e 
" . .. . 

tA· APERTURÁ' DE 'LOS . SINDICAtOS Y-EL SR. MARQUEZ CABALLERO " =o~dO:::::"=t¿erdo 7 con· 
4' , . • .-- .. "'. • 

. \ , " . , El conde de RorDiaoaea dijo: 

~·":.8Db6ftpador civil de 'Barcelona ante la decidida -actitiJd de . ¡os sinb .. '-Ya sa~n ~sted~' qae maflana ba· 
•••• 1 • , . . • 1 ..' brá ConseJO. 

~ : .. ·~ :lis · d8 ,:la p·. roYlnc~ se· r«. tifi~· c.a ·y'lm. tnieza a autorizar su. !lftArturi Seguidameate, sin hacer otras ma-
R-," ~ .. pv ,nifest:tiones, se de.pidi6 de los perlo-

. ~. I.dUra·, obedéce, no a un ~pfrltu de _¡ir .... ,6n del _ que' nO$ aSiste, atne ,1 ~ ,: I d¡~lu nueve y media UeifÓ a ~ p~ 
. ~ '''untId de' '- .rganrz~ci6n, fÍU8 d8bi perststlr ÍfJ sus prop6sltos. haSta 'VIIi tod~ I~ Ud- : r:!!~: =::ra~o~:f~=; 

catos en pleno fúndonamlento: . ni AZoar. Al salir. no hizo muifea-
i.·' .:' . tadón afpoa a tos periodistas. 

. · La ' é. ~ 1,11 i ; no: " ·una organlzaol6n l'e,aI, .in disfrute 'de los denohos oo~ .. , oomo húfi ~pu& ele tu · diez de la noche. 

, . · .. ...iN. 'oreer el Sr. 'M'-uez Cab .... ro· es .. na .1n.P· ael6n Inte"'.a por honradOl ciudadanos que el presid~te rtc!~i6 a los. informado-
; . ~... • QI .. , " . .. ". . .• res, a qwenes dlJG que la nota dada 

", ·· .xliin le les respete IU o[udadanfa.. Al' lo han .oomprendido l. IOHma..... .,. Zarigeza y ·.a la Prensa por el ¡eDeral Burgaek 

. . ValeriDia ... ~yu. p'~vincia. 81t'n ,abl~ ya tOtlol 'os 'centros·.... " . . ' '. :~!:.. ~=~~D·o.?::s::.::.:~~!e~:: 
.. iíeler JUrq_ Caballero. JO"" liano DOI eatended) qu. c~... p..; Tar~ 'SaWeÍ¡ , ok'll 1D1I- biera .. eaJJudo tal acto. 
~. =·~qa •. ' .• 10 paresca-, '~ dfa dar a !loa SlacllcaCol4e la Co~ . cIau poblaeioDtl, "'tCII ~caMe Termia6 diciendo q .. esta sorpresa 

· fJ ·¡. JlOér:fá •• 1 Gobierno . civil to- a.r~I&1 Nacloaal del !f~ tno ' T1l.1vea. AIIriIII por oIq .. _ al- ~dd UDa realiUci inmediata. - At-
ti ... .. ~I"acJo "Cldo ·d. jutlchl , *O. ~ ~. lÓl Pób- m_UCII CA toa. ' ~,. acillb a 11 __ qQ'" tante, 
di la "'t CuanM ... ~coa~r6 .a po- aUare:.. :a..nper; el hombre .~ Incumbe, mil ................... . 

..... la vara ... Ponelo cte n_t~ Aa1~ Ko1a, .1.clIIolpUlo ,cama~ ~ aqnca. 88 HUNa 1..0S. CAPITANa 
~ A .parUr de aquel momen· ,d. Mlepl '7 el ju~ CambO,. !.a~ Por 11~_.~ .. ......... .se OUJlRALBS 

. ~u eJ. La,...... clWt.clÜra- ~~ol~ cJe1 c6"~ -':D.to ~ uw:- -que MiIlot la ' \aclo a tcMlo ' ~ Madrid, 21. - DUrMte el dfa de 
· .. ,..,. ~'ra. co .. qÍae QIl aaIIINdlDado . qullta 11. r...., ~ ~ TItIle el -..01.,... .ta $aUlla ......... ...,. bao circu~ por Madrid ramO-
... .. ... 4rilTNaa. ... nlnado" C9CO»· '. . 0em1lJl de 1GÍ, ...... teI ~ di "' dinrlOl que al parecer ten'ao al-
ettpaJo tlJltteron al Irmar "Dceao I~C .. 1 e_u..... ~ compHlllIGa, .. ...,..... .. lo PD fuadameato. 
11M " muvte para dOI 110mb*. GIl- ofdo dé iablOl • ~ 10M'" tabe blell ~ ........... , .. .... . Se afir~ba Clat' ~ta tarde .e habla 
,. ........ " ..... ho., .. pafa -..- . ,Dador, "jalelOl l'!101'11ltte , pobrtI ' tro m" pa .... &hpto cea_" celebrad. una · I'eUftMn de capitaaa 
re. Sea"!l0lu qu. loh, tlCaralo .,... . ~ \lJp .. di 1&1 ~ aoe,aa torold.. ~...... CCIIa", ... eral. en ... 0000icllio ele UDO 4c 
"*Ub. ,... _ IIlwrlorlül ele la Icleo/lolla. .wtloill ., ecCUOlda ' 1qU& 111 ... jlRUlcar la ap"" ...... \ . 

.tI -..e= : =..~ de.:ro-:-::::~ 1I&rqa. qa all1~ ........., da l. ......... HeDlOl trata40 de IHapr .obre el 
..... .-tio ..... - , ... '" 11 . ID ....... _,...... .. p .... U_ olon. JlI........ oripa de .. blformad6a ,iD Iotrar 

~~, ti la vida de la. Ce N. 'l. •. ....... Qae _ . ..... ID ...... el ........ aiaPa ruattacle l*~ 
.. BarctIaIIII....., ... ooawa ............ , .. •• .r.¡ .... ·1adM11..... ... .. ..... La ...... a. la _ta4a reuaI6Il 

....... ~ f ...... .... ....... ........ b'l ......... ,..... .,.. • toaIIr eia ..... a .prl ...... 

'Ie comple-mnfafto .. . 
Bl padre Go.lo 1/' 14 Ce A. 11. P •• 

A. p~ eatar satis/ec1aot ele .. -
f6q1I.fzaci611. Peret: SoHI pude f(get 
ror difl'Jl4-" al .lado ". los ~ 
Mil Hijos de Sa. IJMU. ~ 
COIIIO debe a ka proteccf6ta ~. 

Parece qxe si t.~ ea CIigt" • 
l'liegt&4J algo de elfo qu ", Dala ~ 
flor, qt66 de$p1III tü Mber vociler_ 
, t;eltic'."ado ' COft.t!'a todo lo ~ 
do, la adopci6tl de elta .~ 11'" I 

'ritiva POS"'''"' cfebiet'o -, ptIf'tI .. 
•• re1ll41UO de pu , d1clnro. 

(,''JaMo.. ",idosG ~~ 
J>CIrccla ." CGIO duupmdo. Se .. 
"'""ba al 1aoI&bre WttCido par la ... 
.iUft~OtIft, ",imiCJ ,e4n:eIá. :r. 
tJelo CjW le adGptabcI a ka f'e"gi6tI W 
11' capitalilao pcara ir tmMwIo, ,... 
11ivir. G'uatldo lfttllOS.. NIO _ .. 

Prema, peuamoa: IOtro ".. • " ... 
del 1000Q q'Me 'ren"tlcia ca 1Ii1I'Ir 'paN 
oorItert 

La tle1'd4d, tao crdaMol file ttl,,* 

ro tal de.pot'PCIio.. !lO pe,,""". q-. 
' •• m1&6rlo MOral f'1'diwa c:oR""¡t'II .,. i"",......,.,o de Mdi& Bn. el .. 
CJCIIO ". ta"roris o de c(.iIMo tUIIIII 

001II'" Pero, qu pien$c PIre. Sol" qM 
,'" el""" "O H lo agr~ o.... 
do ,,'"' Itti dado ,to. tw",", ... Aa ... 
do 14 lo ." tlatvral ea fU le .. m.. 
te eoa retemUt coa CJICt. 1M qq .. 
psgata ... / .... d. ,....... ... ti 
.qu Aca dcIo • ","4tllr, _ ..... .... 
, a coata.w., ....... ", NA ... 
Wf1(,.,. .... ~ " ....... 
__ .. el f"IfIO qM .......... 

.. """fI'IIIIc ... 



..... ~ ........... 
... cómo todo le moderniza a pasos 
..... N ... F" _llenO _ _ 
Idja., eonteDlPla ho, una nueva inau-... jóa......... ~ 

cJdo. 
Nos refe.rimos a la inaugurac:iÓD 

.. .,.. t ... &111'0 c .... la PIPI-
Mrriada _ '6raCia y en el eora-

lIGo de la miama: calle Salmerón.. ce1 
• al 11. .... _ M HtItIlndo .ana 
.., 'ter .. montada con un depuradf-
8lmD gus~ artl8t~ y que por lo 
lI'I'tIIdi08o de la miama es algo maou
mental, que supera a todo lo conoei
ato en Baroelona' y q1le taada tiene que 
..nIiu- • Ice ....... taWeci .... -
.. aimil8l'e8 del ~JIO. 

liII&e .1,Neeim" qae ooa ecu-
])a es una nDeVa sucUrsal de l~ po
pulares Cal_os La 1mpe.rial, -.ti
~ <tIIl ~ta capitai, 

40acle P08ft los mejores t ·"ei· 
mientos de sap.atwfa y que tanto se 
hall aueditado por ia IJJrma tan __ 
..uciosa ,de u.hajar en favor 4&1 
'Pfib1ko. 

ED la nueva ea.. iil8ugurada 1 COn 

el iDteris ., mOJlopolli.ar '1& veDta de 
, $ : r. laazuGd, , .. ' Me"hcI el 1118.. 

'Sl8o'eefIlenJb, cfJlecieado al ~1Itico 
"-r oon objate" ~.1IIlOIJ 

ttNeiG8 ve,+derawente venta5r1lOS, á 
' as ~ ........ 4ia 'de la ' .... 
< ...-n6m, _ 9i6 -.elido por el pú-
l1iiI. • -.... Ouriada. 

.•... , ',I! ,.1,'," I ~ ., " ~ • ~~t • ~~J'I 1. f"' ,;'t" ', ' 
• • , , • • ... ~~ .1 

' MLIIWHDAD ,0M-' 



... _. _....,.-

DE IUESTRA COLAIORACIOI FRAlCUA ,.,. ..... rI ..... ~ ....... 
tend" _ -.. 01 •• ,,.., a _ PARA OUIEI lEA 

u 

,La crisis parlamentaria y gubéma-
, .' 

... '1 .... 1....., NO ............. 1 .. . 
IOClallltll , ... rl6u-, DO la., .. 
ftDP prnt,mente; eoea que. po
libe. 

L QUE NO TIENE EXPLICACION 
mental . DeaH ltl9 1 .. eeeAndalOl aueeden 

• loe tlCAnclal •• )(tn .. tr. JUro ..... 
fnnelonarloa preva.lcado.... peUtt
... coneuaton.rlos. lO dlvferten .1 .... 
lNIDeate. 

1 
Hace algún tiempo. por maniíesta

clone. clel .eaor gobernador public6 
la Pren •• toda ele la localidad que 10. 
SladicatM ¡afecto. a la Confederaci6n 

. 0._ '1M elecciones del 16 d. no· 
tiembre de 1919. el róglmen p.rla· 

. ,-otarlo , gubernamental franc" 
-' ... frldo una eac .. lón de crillll foro 

~Idabl .. que han puesto en ¡rave 
peUIfO, en v'uf .. oe ' lionee, el oro · "n IOOlaI. 

~ ) En .~Ul', las eleccion .. nevaron '1 
Palacl~ Borb6n una cl\mara 'CJM 10 · 

. IIpm~ cazul borfaonte"-t porque .. ta
c~ ],a r.ompu~tn especialmente por 

eqm batlentel. 
.' y Por ... slDJUlal' parad.oja, el8 

C(lnlfll'a cazul herlzonte~. ole¡lcla 
bajo .la direcci6n del viejo «Tf¡ro~, 
Iorge Clemenceau, bajo el signo del 
ere ' itmo»- ya que su lugarteniente 
~d .. 'ludieu elebla poner de moda 
once aftos mAs tarde. fué sin eluda 

,1 Ji. Cámara IÚS chlsmoS&, l. mAl 
., .rénte de fde.. y la mAa Ingntl, 

Phehtando, que.. haya conocido 
tamAs. ~ereci6 el no'mbre d'inb'oa- . 
ftbJe,. 
. LO primero que hizo, fué cerrar a 

Uerbenceaá el candno de Ja PNef
"ncl. ct. J •. ' ~pClblfea e Inet.Jar. 
_ BU p •• to, baje la preai6n del Pa
pado,' . Pablo Delchauel. polltlco iJi
IIInlfteanw, al cual A. BrI.nd, qU4! ' 
ten"a una enttcu cuenta que IIquJ. 

" l. "l~ CID' CJémenceaa, ai6 un ai'tero . 
101pe do mano. . . 

C' eIDeDC'O." reotg6 ele loe miamo,e 
.. ",e él "abf, ~ élegir J .. -en

.... 1·6 en un ariaoo 'lilenclo q_ JIWi
.. "v~ bllta 'aJi muerte. Y esa C&mara, "'P" de UD consumo butente 

.... nd. eJe "inf.t.lOll, acab6. en 1 ... . ...,~~Ia", np' .tanto su orI~ 

"rec~~" ~ haber crealiaado» el 
J .~r UtIc1¡l.~o · de BU .P~ r 

eJIgt6 a Jlflleraocl, el CCantera ....... 
.. l~ t'r. ~~. _ l. Presldencl. "" 
ia Re ft .. ~"!'l· i 

Uf .. t • • P ~."m' fJ !. 

LM eleecloQII del 11 de ma,o, de 
ii!1' 'iJivaron 'a Ju iaqul_du .1 pq
"r. , ~.-¡ , Un' entaaiumo IndOllCrl¡)
libre, HélTlót ,... nombrado pral
ieñ'te del CoD8ejo. d_p,* que el 

'! CMig,rwo. . ... .. Ven.Uee hubo ' eMgldo 
.. , . D~~op"' • . ,l. Preeldencl. de 

la ·~01lca, , de babe.r «dlmUldo~ 
.,.. -If\!i:e,..a, . barrido por loe veDC~ .... _, 

D 8 a~aerdo con el cquerlclo) 
',' ~um, . ,lIap .Intentó realisar, a .D 
. "'; el ~ electoral radic.1-
IIClal~ ~ '~ apoyo de los socia-
lita. , .' 

,. I f· ~ q " . • 

Pero )IID pronto la reacción des-

reeolllt,*ulr .u antlpa mayor'" la 
que PolDcar" M babfa legado. x,. 
cOMipló cJurante J aeeplIéa eJe una 
serie ae frlCUOI. y no óa.nc1o plan
te.r l. cuestión ele conflann, deor. 
t6 bru,c&meJ}te unu vac.cloD" p.r • . 
l.mentarlas para. no 111ICÚ1lIltlr, 

En la napertara, J a peaar ele ' qu. 
pr'olonJ6 1u cvae.cloltlD .. una 1Jl8r' 
D8ra louaUach, Tar.leu no tardó en 
caer. Tuvo 'que ceder IU sitie a UD 
g&blnet. Stee¡, llam.do de concilf ... 
c16n. de .flqulerda, rea:lment.e. ' que 
obtuvo la «eonflanza~ por .tete . vo
to. de m&Júrfa , no ... alv6 tampo
co mil. que me~lante repentinas Cftoj 

cacloneo, »In haber hecho nada aboo 
101utameDte. Al recomenzar .111 t~ 
r.8. la Cllmara, Steeg fud derrotade 
y Plen.. Laval. ex soclali.ta y es . 
.Indlcall.ta l'fIVoluclonarlo, maneja
do ' por Brl.nd, conatltu1~ un MI,nl'" 
terlo que queriendo lIer un. écoJlot 
eent,acI6n, ele Ir.qaterd .. resultó, ea 
realfcta4; ae derecha. 
. ... ndnlaterlo que .. apoyaba en 

1.. aerecm. exclulvamente; ha ..... 
COIIc1o, ID .u primer 'contado con Ja 
ClAmar .. 54 'fOtoe de ma,orf&; ee ... 
clr. la ID&JoJ1& que atuvo a pofn
ca.rf primeramlftte , a Tarclleu d.
pUM. 

El ')(iDIaCerio LavaJ-T.rdieu-Rq; 
naud, lUfrIr&, dentlro ele breve tlem

, po 1, aaerte el. loa Pl'ececJent.. , 
arante Joe' pocO!! mea.. que faltan 

El 6ltlmo clrracb Ouatrlc pone el 
..Uo-,rovI.I.DaJmeDte-a .. a 1..
morallW 4I1lI fuatlp al "rimen 
hl8ta en lU8 "mlentoe. 

¿Qg6 reservan a Franci. lu elec
clon ... lt32? Probabtem.nte un 
Jftn útto ,eciall.ta, que «.rearám 
1. ratltealea a la derecha , aplasta
~ a l. e.munl.t.. a la Isqulerd .. 

¿Cual se1'& la .ltuacl6n del p.rtl
t10 .ool.U.ta? 8qdn mi oplnlCSn. la 
M Ramay Mac DoDal. en Ingla.
terra. CUalquiera qu .. a au atto, 
DO poclrAn golternar 101. 1 c1~¡,érAn 
hacer un llamamleato a 1.. radica
'J. y reconstituir UD c.rteI, como en 
1924. C~&$ fuerl .. ~ invertl-
cI .. : . , 
¿~ podrA hacer .. neo--Cartel7 

Tratar de salvar el ñcfmea e.,It.· 
llata, lin ~l1er r .. n ..... IU Pretra7 
IDa. la ftnansa Intenendr' de nae
... '1 la erial. ..1 paro fOl'lOlt ceDio 

&¡raV'81lte pOMrAn en peIl...... .1 .. 
ta~Un l. ClMlt .... eJe) ftgImen. 

81 101 Sln.1ea&oI qul.ren, Ii "'n 
obrar _ la .te rwolucloD&rfa, .. 
..... ro qa la ..... . eJe J ...... Iuew,. . 

lOC1al ".rA ID' al eudnota 'e fa 
Hlatorta. 

La ~ G. T. S. Ro huA '* lo po
IIbl. para 4- uf MI.a. ! 

Plern ....... 

••••••••••• •••••••• ••••••••••••• ..... ~ .... ~~~.~ .. 
la eliiel&l 41 ••• 11 .... tu ..... : ·N.e- . 

FERM.IN GAL AN 
,..~". . . 

Coa .tWaeei6A poaemoi ... , •• 
le arUda..,. .... tj ,...,. eD ... ti-
real¡ ,. Jaaell.ao1e ob~ ·trato cie 

. ·PoUtica..,.a DO< 1610 ea nuestra ~, ... fI ' lit •• ft.-
ar~, lino "cia. raba a' l'eeOIH , ..... r; ,er .. _ 

. ' r. Gala.. eJe eIta4lio ..... ..,.. . ·,...r 
. • eapita\n a.liD,. IaOlllbr. ~ lO- ,. el eoatrol \le • pocterea·lateUIa-

aoe,Wo , ~tes de ler fuall.do, ~ra" eIa: TocIa la "N cIel ·eca ...... IUO, 

· Haden.l del Trabajo no podían ser 
abierto. por .er flegales. 

Mientra. e.to manifeataba el ' sei\or 
U'r.ueua 1011 periodistu. a los pocos 
Mas se prellenfaba en el Gobie-rno 
Civil una comisi6n de obreros del 
Puerte ,.ra ponerle al corriente del 
cato del obrero Jo.é Molina, ocurrido 
ea la entidad de la Madera, afecta a 
la Federaci6n del Puerto, notifiándole 
... inJttatfeia rometida por la Junra de 
.queJla entidad contta dicho compa
lero, ya que dcspds de \Jevar como 
sedo de la .misma deade que existe y 

· Nar reli¡fosamente el paro forzoso 
COMO la jubilac:lóa y la cuota de la 
catidad referida, ahora por un descui
do y .01 mar"s quereres de los dirigen
tel de 4ich. entidad. mi, que por el 
Cfescui 10 de la cuota. l. cual nunca 
te negó a parar. f1té expulsado de 
dicha e~tldad ,.r faJf' de pare y por 
tellto privado de t(¡dOl tuantos dere-. 
c:hos tea;. al paro f~rzoH y a la ju
~\adn 'Y ltO es s610 esto sino que des· 
Jfts 4e haber dejado darante varios 
aIIo. dos petetas por jomal en el mue
.De (una para jubiladona y la otra 
para paro ferzoaG) y tres pesetas en 
el cI~ito, bey no 1610 le ve priya40 
_ todOl Jos derecbo" lino que no 
.. pullle acerear a trabajar a ninguna ,.rte del muelle de Barcelona. pues 
por obra de los Comités Paritarios 
ÍIlng'n' "rero que no tat' en el res
ptCtiYO eenSO de IU caraderlstica pue
.e fraNjar. AII q~ queda lÍn dinero, 
liÓ . d~ehoa y muerto de hambre él 
y su. _te hijos. 

Como le daba el cuo de que el hoy 
,obernador era presidente del Comité 
Paritatio de L madera cuando se con' 
feeclÓnó el Censo de dicho Gomit~, a 
~ e dirigieron los contisfonados. 

¿ pua bombn. &1 l •• multJtqdÑ le cIel lOdalJiIIDO fra •• . J .; .... la ele 
eI"~ '.Itaftl "1 811 lM*ran úte el mQ- ' la. lacba polftlt».lOeialea ... Italia "1 El dla dos del corriente nos presen-
m. 111 capltiD Qs1ü, .ba -barro, te- .... &a~ ea1a. ,.efona del PI'Il*. tamos en el Gobierlio\Civil el que estas 
a.. Infinidad de ambtad_ ..p8rlOuI., rlado le eraD c¡.;w.s ea 1UIIlO ..... ; lineas eaeribe y tres .c:ompaleros ~s.· 
, eDtre 1 .. euarea DOI COJlt4bamotr. ,. 'ia' -. :~ -trabajo WtG tolo - ,Al ve~o's' el gObernador • .. exclama, 
. Toc.Ja.a eitu alDlatadee l11arcla". 1'eDoDtiéi;. la • ., l'a1lft, Va.erYel- d· . 'éndo 'b 1I 
imliorzóaWe. ~. del ·~U_. · . pe_ ., . Hiawe., ')\abri, n ...... "_ · 'Kane', . In.1 .e· al que escrl e eatas neas: 

......., ~.. ~..... ~iHola, hombre, hola 1 IDichosos 
• firmamoe CJue udIe como nOllOtroa io BlD&e1., .ku.... K~iD, :toreuó. 
CDIUIernrln ' teto lit ea tan :';r&Dde HeD •• PI 1 X •• D, ProadIaeu. ete" les ojos que 10 vuelven a ver! ¡Todos 
eutfdacL SI Jo QUe aqut afirmalllOt fue- ' ete;. Ea fiu. t.d~ eaaDto pocUa preeea- .eu por aqut todos los días y. us-
.. delmeatldo por aJplen;' DOIOtroe de- lar cf;aN 1 ~taJDt!Dt.e Wl , ~ de tec! briDa. por .u autencia.1 ¿ Qué le 
IDOIItrarfaJlaoa, eoa praeball t~t.- doctrfD., de ~da UDll, de ,Iu eor~tea tr.e por aquI? 
bIes, que miente. . aoe1ílee, eA lú , •• el prvletarla • . Id- -Seftor Múquu. traigo . un asunto 

. . ~'D, 'Hmwe enérrico. de" tempe- ' . lita. SoelaIÚIIDO ' ~rfameDtário 1 CIlla- __ ue es un poeó delicado, aunque para 
.. ftlDfDto fi~ 1 ToIutad férrea. ele boftcloDLita, 8badk!alieo. · oOmuaJlmo ....... __________ _ 

trato aqut.lto 7 cautlT.dor. era el dletatorlal 1 el Auarqailmo. · . • • • • • • • • • •• •• --

Ulted n. aea de tanta transcendencia 
"mo 1" que a dia.rio tenga que re
IOlver. 

-¡De qué le traw1 
-Se trata ile ~e eate compafíero 

Cllle me' acom,.1a ha teni40 un ' des
CIlicio en cQtizar en la entidad d~ la 
madera y fu' priva •• 4e1 derecho del 
tnlta;o y dc t04.. 1" demás dere-
chOll, . 

-¡ Elto no ,uede ser I W. parece 
que no Itasta el que expulsen a uno 
de . la e.ti4ad a que pertenezca ,ara 
que pier4a te40s los 4ereébol, por 

. cuanto eatá en el Censo y éste ,le am
para. 

-Por eso mismo •• eñor ~á~<Íuez, 
vengo a verlo a usted no como golter- ' 
nador. sino como presidente que fué 
y enterada que elltá del Cenllo de! Ca
ahé pra que .repare eata injusticia, ,.ca aunque usted 4ice flue 1e parece 
,-e no puede ler, y. VfI'J a rCC?rdar 
su, prepias paJa"ra. .1 formar.e el 
Censo. Cerno era pretensión de la re· 
pre.entaci6n o'rera que no p~ 
deran al Cenao mi, que lo. ele di
da. entidall, uted ha contestado: que 
pocHan ... oketo. de la mad~ to
cIea 101 que ·f1Ieran reconoc:idos como 
taJes en el Cen,o, eltuvieran ono en 
la entidad de la madera. 

-Bueno, ya lo sabIa; por eso deda 
~ me pareda que so bastaba Clue lo 
echaran de la entidad para .que DO tu
viera lee mismos clerecboe que los de
lÚa del Censo. Y esltoac:ea ,qué es let 
flue usted qúiere que haga yo en..ate 
caso? 

-5610 que se haaa cumplir lo qu.e 
ea de justicia. ya que usted puede ha
cerio, y mbime habi~do. mo ,cer
dado SÍ! in.~ en una allambJea ge
netal. 

-Bien, bien. 10 haré; 10 mandaré 
haea-. o si DO, lo haré yo mismo. 
¿eómo se llama? ¡José :Molina G6-

· mez? 
-l Quiere tomar el número del Cen-

se' por ai hiciera falta? '. 
-Si, .1.' dQué n6mero tieoe? (Aquf 

le dimoll un. núm~ro, q,se .~ r~uerdo.) 
. -Bien, dé;enlo .ustedes de mi c:uea
ta y TáyaD&e tranquilos'. Ya les' 'I'ft- ' 
lI&ré. Adiós, Vega. 

-Hasta la vis~, señor Márquez • 
y dispen.e usted la molestia. ! . 

-De nada; adi6., . . 
y salimo. de alJi rebosantes de op

timismo. 
JBSUS VEGA 

Barcelona, mariro 1931. · . .. .... . .. ; .. •• 4 

· .... ~ , .. ~ orpnllÓ la ~ 
- tlDCla " .-puM de once ro.. .. 
· 1Ifa.,.. .~¡'I"" Herrlot tu~ qaé 
.. "ndoDar. el' poder, deapu. eJe bar: 

hombre tipo P8r& eOnduelr ll'áudu m.- . • Ylrtud ele Dueatral relacioaea eoa . LOS SUCESOS ·DE- MADRID · 
Aa 'hada inlPerfórée ldUIes. -' Galán. trabamOll otra. aml8tüel -111 

-' 

, ·..,....rote t¡- c.beD ·cc·nLrael «maro 
· .. jl .• tu·'lftinte40 por lu ~~ 

· '. BaDeu, • le ' c.beD de 1 ... cual ... 
~ta ei1ieMo' el Bane9 de Fráncla, 

tingldO "' ~reeeclonario.gO~ 
... RoWDiaa. 1'a6"... la época ele 

· la ;. eaf_ . eatutr6fte. del franeo, elé 
· la libra • JtO. ' 
P.~ I1IcMI6 • Herrlot , a 

· .... r ' .. ~:.tenfatlft eh ampUaclón 
,"; t.t cOutlJ 'de bqUlenJaD, " la pr.. 
· lIdencia en el mlaJ8terfo de Bacien

.. cÍel ' ",,"ado t6enleo J0e6 Cal: 
· laux, ~ c!eICIe 8U m-tl,rro" 

, - tí ~ conUn1l6 la tendencl. 
: " , '-!a~ la "ncha.., con ella aam;a,.~ 
· ja ín~, mlentru que la crl~ 

· ·W·'f;UnMif -., ~ftnanclera aléanube 
.. par¡ülÍlO. ... . 

Hent.t volvl6 al poder. ~6 cierro-
1140 el JDi8mo .. cUa por l. c.m.... , 

. .... m ..... amb ... eJtel~ por l. 
-Amel •• du rob de Daudet, qw.o' 
' lII'Ójar" al Sena, bojo la mirada ' de ' 
__ po1Mfa c6mpUce ., .lIenclosa. 

, .. fu6 el In del cCartel de Isquler, 
t.P 'q.. kJao concebir, en ... co" "'l~ tanta. eeperanzas InCODl-
... t •• lrruonac1u, 

" PQ~.1 hombn de la perra ., "1 Bahr. volvi6 al poder ., la c.-
· a.z.a de 1124, elllida ~mo Iaqal.r., 
6t1l termfnó eD aer.achiJt, euo 
... ",to .. la precedente. Polncar6~ ~ 
.., 1M eJecelo. de 1928 , .. tabl- , 

, liso el franeo • 20 c6DtlmOl, creall- . 
IIDdo» uf la quiebra mM ·co.osa} ele 
• HIatom. 1. qutebr. de 1 .. 4/6: ' 

y la Duen C&mara. elegicla por 
• .... d ...... en maJO a, 1828, .. dló 
lImO .... Andrft ~.rdfea que JO-

8IdiG ~ "lrl~ar6. .fermo , fr.k.-
.. te M'tado. ' 
~ .. habar Intentado poner 

•• 1 ..... pla mlrf6co, llamado 
.... l .. tu. I1Icamb16 a .u ve., de
..... 0 .. litio a ID ,MlDlaterlO Ca-

· tillo Clllatempe, orI~t.do bac:la la 
, ~ ,atta IIe1ú.'IIbl6 .1 JDIInDo 

(~.- ............ ',', 
! ............ 11 ....... .a. .... 

GaIAD, .fD A1rie.. eolilt.ti6 en' 1.. .preei.bla 1 eltimadaa por aoaotrott, 
ila, del JQUrclto. eoD toda la 'brnu·re . 1Ü.Ia de ellal Ja del capltú SaUDu, 
,;eJ hoaor ·de qóe tanto haee fila la ' coDcJeaa40 a C!tIdea. perpetu eu el: . au~ 

• . naclfDte oflclaUdad del' JDjinlto -eapa- marfahDO ODl!.IeJo que RDtúcl' a aHr-
APOSTIL,LAS GUBERNAMENTALES 

1loI. POI' COIlI prcpla. elel EJ4rcito fu' . te a loit eapltitllea Ga1t~ . 1 Gal'Cfa lIer-
tra •• dacIo • 1ft PeD1Dlula· cuando 7a abdes. " .. , " . . .. . . . .: ¡ 

habla coDqolatado el rr.ado de c.pitb, A SalIDas le ~mábaaol, eatre JlOI:" 
., Tarlas eroeea Peumonada., fDtrt! eUa. . otnI,"el correO ele la reTolUeiGll"' ;' e~ 
la de Hada Oriatlna. 1 en trAmIte l. te IIombre. de trato mQ alftClable, tu, 
Iftn ' mI:JI ~uread~ ' de San l'emaDdo, ·!Dca~!.· ~~o typ~ . l~ 
~o upedIinte f~é alHlPeD~o por . . oportuuléleelee P8N trutadaree de ... 
eatu eompllcado ea el Dama J ~m- eoeftJa a. ~ro .. la . Pe~, laboran-
Ptot el~ la "Noéh de San Juan"., do porla Wu6a ~. la ¡uena aufieitete, 

. en el cuel, )UDtO "0'1 otr"1I capltail. s 1 .. . la que; eIi 18, Jaublen ,.cabaclo 
~DleJlliea fué eoD!Imado a Oeho ¡lIoS 1 __ la 'DIétac1l1N. daDdO el' p1lebl~: . la 
UD clfa. mlentra. 101 ~neralee lo eran oeMI6D de lutaoral' el ñrtmea »w él 

, • _.1. c1tR.do. Para .. también nueebo ID'-
YI , eD la -PeJI1nauI., toda .u •. rropa- .' cordial alado. 

·.cIa mDltar le. atmo, de tortura moral, . le 1~4!I1I&cl~d - de ciertoe ae~~ '11.1-
al duee eaeDa de la 'usile.... . _ que i- _ que la pode,.. fllena ele la .... era _be sometido el pueblo e.pallol. , . -. .... el e.pltaD Qt1"a. ·.0 ..... lQ8 ~fn
tqdo elle en-nombre del Bj6~~. (Cop- . kili . ... 1928. Il'uabléD &leaMa ... re.. 
f~ del p!Opio eaptt'D Galán.) , ,...blHdid a eiertoe CIÍDat'Il4IIle ... 

J;)eIde tite momeDto 811 dedica aCODe- . t....; mal la altuáei6a de ..... ·.oe 
phu OOIltra l. YeNOllIOIIIa altuacl6D, _, oblIIa .. caU.r • _~ eaper .. do 

. ocape_ el lupr de ua eapItb eaaa- . oeaal6a más oportwaa. .. M.o, ¡. ele 
do eouplraa 101 leDeral.. ApileN. .' <Wú l ' Ílue.tro. . deeeutO. haew ~ 
Batet. ' Ochoa, W.,ler, de.; etc.. . ter . qu" 19~ePa ~ orpaJ,acil~D, 

DellCUblerto el oomplot, fu' eoooe- DO dlG l. frotOll ellperadOl, por loe ao-
aado 1 la pena antes citada '1 trasl.- tiTOI a.tea cltedoa, pero no COIt6 DIlA 
dado ti caltlDo ft Mont,Joleb. ... yletima. Trae tete trae... ...... 

mD la. ·Ia".. )loral de encierro 811 bU ieIleIonee, el, eoI~,..., P8ft1U01l I 
dedh!a al atudlo, 1 aaea J. eouseeuu- Pf'IIOnalea.. . 
cia de que ,UIlA eonaplraclGn de len.. V~ la '.mal",: 1 lID dfa. para DOI' 
raha no dar" au.rleef6n a laa aaPi- otroa 4tolridable, no. ~ clef 
raeloaea CJae eD IU ioent. ~rmlnaD, lit capitán en UD pllito de la barri.da 
puee en lIDa eoDsplracl6n de ,eneral.., ele .Pueblo s-ec.. 
~1ItANI lo lIfI'In todo "el pueblo nadl. Galb marehabl • Madrid. relUÚr" 
(PalalIrae mucha. Tecee npetfdall por cee au querida madre 1 o ........ r IQ 

el espUMa GaI4D,) Dellde este mOlPeD- rid •• DeelmOl el[ eapltb, porqlle en 
to .. dedkla a la orpnls.ci6n de fuer- ea deapedlda. que dur6 cuaw Hru 1 
... nflclentea para derroc.T a 1.11 cUeta- medIl. aalb ooe diG leetura a c10e ine-
dura. . . ' tud.. de l'IIlueia • au pulllto e. el 

Le intell¡enc1. de. Galb lit deaarro- JQj6rcltCl. ,(l), ua ellrlPla al rel 1 otra 
Uo fD proporelonel f.bulo • ., 1 pronto I .1 preeldeDte del OonRjc), seDenI Be-
te da oueata de que ,. elite obren eJe- 1'MPe1'. 
be ., perle .ctlya eD 101 futuro •• 00II- 1148 tarde D~ eDteralDOl, por eor,. 
teclmlfDtOll, 1 .. eDtouce. eulDd? eDtra . poadencla dl .... 1da • un ,.~eaIar. 

'en eootaeto cou DOIOtI'Oll. Nueatro cOa- lItIe eoDtlnube lIfltdo caplta. ClOD el ... 
tacto le ..... 1. la ..... Itud del proble- tillo e. llca, 1 .\Ie trallajalla ..... aUf 

LA PreMa n .. informa que eD M.
~ IIln ondMde la. baJidfft8 rojas, 
IOJ rritoe-ele I riTa la re~oIucl6il! te 
han repetfcJo haceaalltemeate. 1ft lucha 
filtre eIIhIdfa.tea 1 la 'fuena pública 
Iaa sido draJÚtica. • ealcul. que .. 
eruaron mas de cuatro mil disparos. 
han bbfdo dot _uertos 1 Dumeroeo. 

. ·iaeridOl, la •• ¡re h. telldo de nue~o 
ra. eaDM ... 

11I aetal mlalatro de 11 Gobern.ci6n 
.. hec.o la "...,. frue miniater¡'l; 
· ·Le oc.a ao U .PI.dO I ma,rorea. lO 

I Todo UD poftl. de leIlelbmdad ruber
DaIIlental! 

. Le 1'tÑIIcl el qu. 1UlO no .be lo que 
..... oeurir para que la eosa Deca
ra I lPIl.r a ma10ree. lA mb natural 
leI'Sa ·q1le .eatoe hechOl les preocUP8ftD. 
Loe jnd1doe, auaque LO "Uecuen ama-
10ree". _ lo aaJlclfDte .larmautes P8-
ra que 1M le duerman eD loe learelee 
... 10 pes octaTlua. . . 

Pero eRos seIiores no pueden pa
sarse sin bacer su frase, sin Ilpostl-.. J... ...... . .. . '. 
ele Otlú, pu.. sablamo. que ~l De(a
rea. 111 era nDcldo en la luch., a dar 
• ricia aatee que huir, máxime ,deudo 
el jefe. No fu~ Teucido, fu' traJclonado, 
1 fu' eatoneee eoaudo pudo Ir traD" 
quilo, IereIlO 1 .rrÓ¡ante hacl. IR Muer-
te, daD410 .d una ~l6n • los que 1e 
dejaNQ fualI.r. 1 que H;toe dfaa han 
a~ptado la UaOllla que 1M! ha ofrecl
do .J. HODl'rqata. 

)[ucbOll mál reeuerdos podrlamCNI d· 
tu, pero ... la eltuaclGn de penaD" COD 
elloe relacionada., D08 veda, b01 por 
1101. eer mili exp1f~t08 IObre la figura 
Dct del lIéroe ni del mártir. alno del 
HOMBRE. 
De~ ea pal ~I malo.orado .mllO 

Galúu. 
RAMON MART1Nl!JZ 

111& .. dre. al que la flltGra JelOluciOa ea ~ ...... ,lccleaeI, , .... .... 
debeN .a..er '-'OU prefeNDe": ' el pro- Un _~ .. cllelea*re Jo. teJe. (1) 110 l. renunela • IQ IIIIelto te 
bI_ IOeIal. Y .. dedica c!oa _lula.. ....... c1el GoII&erao DCIII cia ..... ta ele ti JDJWeCIIo, el capltb Galin hacIa 
1M • • eatacl1o. • eoDOClmlenEo" ... .ua-ct. e • . 1... .. ..te... eo .. t... qlll la. peDIiOllel de lu cruCH 
lell.a. le facilita la labor, labor fa. _to. al "fI' ,.. .. Da........ todo 1'OJu, ... COIM Ja .mll laureaclll, .1 fue-... , .............. p'" nNt ti ..... Y1,," tnacaDo F"'" ....... , la ...... ba .. COl ...... 
.. ti _ ~ ... .aCIIO, .... . 1!I.t ... ',..a Ife ....... 111 ..... ·' 1 .. . ..,.... aIIItu-. 

llar los acontecimientos. Están impllt 
eiente. para ~r 111 neulclad , ia
telectuall eiDotin. La cuesti6n es el 
tópico de siempt'e, el clásico caq1ll 
no pasa nad». 

Be Berenguer, p USUl1tlll pul Estl· ... 
· da, lfano. llomaDODel, LA Cle~ 

Matos. h~ta el sefior de Boyos, 100 
dos ban tenido su comentario l?UJ'dG 
., chocarrero a la con1'lllsi6D qu~_. 
agita en la calle. 

MatOl tuvo un momento de sincet 
rielad al exclamar: «Se tapa un ag1l4 
.iero 1 se' abre una brec:b .. , Segur .. 
me~te que habri podido obeenAl' que 
esta brecha oont1ntta eDSancbf.nd~ _ 
hasta amenazar seriamente el edia.. 
do. 

Es cuesti6n .de dal' tiempo al Hem
,.. Lo t.dlecutlWe ea qlle la ola ...... 
za, el torbellino cada dfa se presenta 
m" amenazante, lOOos tenemos ga.. 
nas de vel' Slt desarrollo 1 culmiJla.o 
ci6n. 

El adagio dice que cr1e bien q~ 
!'le el QltJ.rpO) . Veremos quién lel'Íl .. 

que proferirá l. carcajada postrera. 
A ver si, por fin, se acaban laa fraa 
ses hechas y la palabrerf& bueca, la 
cazurrerta y la chabacanerJa odc .... 
lel. 

Ya sabemos que cada vel es mM 
diffcil el paptl de .pap-futigoe. . La 
sorna, • veces. no es mis que un meo 
dio para esconder el miedo • 1 e* 
optimismo forsado ha llegado a cca
vertirse en un lugar comtln. del 0_ 
nadie hace caso. ' . 

• ~1I0 vital el la aaqrfe, _ 
hui victlmas, es el n1lmero crecido .. 
seres que desaparecen en eetu ca
tiendas diarias. Y éstas aerill 1M 
ca1l8U que lea urb poller el e-. 
duro 1 el gesto trágico. de espua 

11 {entras se aercoe 1& tormenta, ¡por 
demOl decir: IYa veremoa (l(5mo 
mina CIta guua entre lr&alca 1 ... 
tadila que tanto prodipn b 
m.I - . 



IN lOS MOMENTOS EN QUE NOS AMENAZA OTRA DICTADURA 

B presidente del Consejo Supremo ·de Guerra y Mari
na, general Burguete, ha reuqido .8 los· representantes 
de la Prensa y les ha leído un interesante documento 
& .. Ifirma que no cree a nadié capaz de volver a la vergüenza militar 
• 1M nueva dictadura que el Ejército aborrece, y que la ley tiene más 

perenne virtud que la espada 
..... K-A .. &na • la tarde 

_Me6 a .. ,..-¡ ...... 1 MIliea
........ 1 laareMo. daD Ric.rdo 
....-.. aClmere IIDO del aca.lafúa" 
_ Mte o.aiurie .. ____ en J(a.. 

~ _ dinletol' eJe la Ourdia ci
d r .. 111dIoa<te cW eoa..¡o Supremo 
W Ji1'nMo F Maria&. 

te.h. rep~taDtea tie tode5 
.. ·~os , aceaeiu. machoI 
.. ...... iIlformaci6ll babit11&l -
..... Alte Triblmal Y 0&.1'01 eoc~ 
.. eJe le .iIIfonDaciÓD poItdea 

X- .....-u.tu puanhl al ciespa
... lIfieW jet pr8~ ·del .&1\0 
rsenn r 1, r tma .. reUllÍdOl Jea le" 
la ....... _lanci6a. ... fiIt .. 
r: + ... ~~ ....... to: 
....-.: Llamo • _tat. con 111 

lttIWIo de riejo periodista, compañero 
... , • I IDM!ltaoa qae _ Uama-

na. y ...... ÚD se lIaDaaa, Augu .. 
.. " ..... ~ .Julio liaren. Goazafo de 
• Ir .. Wael Com.ge 7 Santis
.. lIatatz. para decirles CUUltO ~ 
• ., .. alter -por boca a.toriz::!da" 
... lo del cA B C> !lO fU6 seg(m 
-.es ~ y .to m. b •• para re
tiIv mi lIIDDIlestaeiÓD ante ustedes J 
.... 10 ,ebHco t.mbién. 

Ya de JUO 11M Is eoaJ"oeo 1 ka1liéa
... E re cleeir es _ .. h Q.e 
_ .............. decir 1 nlar per 
_ 4W arco 7 .. las e!muastaa
.. üI ,., .. aleude el eoru6n. lit 
...... ~ obliCU a deei.r. bajo Di 
...... ta 1 pert'lOnal reepoDAltüidad 1 
_ 1Ma .. Goblemo COJlst:ltufdo, a 
.... lIIaIípft debe atenda la justicia 
~ ele .... iadisoIub1e qlle la Con. 
~CIa ot.p a los tres Poderes COA

,...: el IijeeutiyO, el Legialativo 1 el 
~ .. tres incli!pcndientels, peN 
¡.. U. --,jad .. 7 pua &J11CIImI 
_ a .vo.. pero en 8U estrIetas ~un..... 

lA 1Dd1da no _ .. fien, no 4ebe 
.. tul ka que no escuche las re
_ poI!t¡Ic:M que llevan • aconse
,.. • lIIIIeIIu a 1M oa... Poc1enI, 
.. ..... .. Dnlt1Ia ' corrspondeneia, 
... .. -.u también la Justicia k", CuA razones polItie .. pero sÍIl 
...... latida R alga elIDO In mú 
,. .... !Bfttal pnntta Y &pOJO de 101 
...... ~ de .. do. iktadoe 
lma-ia.oe: la ley 1 sobre la ley la 
1O"CMDd.. . 

,00.. .. ~ "')1&1" nacI& a la po
.... si ... a el aabieDte ea que le» 
' .. P'" yjyes7 Pareeem liDp.lar 
... ~ .. lile Da jusgador _ble de lAl 

lIIlo ; pelO la áDcu1arlda.d de JIU ci1'C1lD8-
...... jnldflean loa hechos por las n
_ ... dlebu j pero a le» tia! . t to. 
., a _ Ieplqiataa que en 10 iDfulleia 
.-tal DO nftD las leJe&, siDo .. ·-papi-
•• ~ ... .,. porque 118 lela, n" 
.. Ce .... laa ~eD. 

• parece que esto estl. claro 1 
nao ca correepond.e hablar a un 
pJded~ que DO Abe hablar de otra 
--. poi' el hilrillo de dirlrirse al 
___ de.as tropu. 

Y. ,. ...,..aba que el fa11o, COIDO 

...... Iae fII1los, en .. unto eJe tanta 
~ 1 apasionamiento polft~
ea, babrIa .. parel;er bien a .ul lector 
.. ..,... , mal a otro, pon¡.e cada 
......... la -ea. babia de · inter
...... la lllliCaci6rt de 1 .. -,ea Y la 
IIlIIIIeacIdll .. ID c:oaclencla, que en
...... _ ~bl. para .. -
..... oer • la J.tici .. aepn los fQD6 
......... ua.no Derecho penal, 
..... fD6l1eaDpre la buena norma de 
JaIwUda r .. 101 nenGl jueces. 

• la '_icia, Idor.. la maJ'Or 
... , I.etl tlplritul .. 101 Maabree 1 
........... CaaDM ellA falt ... 
.. .......... de la ,. inatiDguible 
.......... le q .... tes 1M euloque
.. ... ..,.,.. iIIIperio que el de la 
........ ' • _ ... a~la .. e 
............ J euDCIo JMAOf¡ qlle 
..... ,. ......... ' . dUat.ane. Claro 
...... caal eau.de la ,Jaatlela 
....... Mje, RltentucS. la Ju.... ..-ua .Usfaeei6n ...... 101' ele 
........ __ &ni Real. 0rMnaD-

'- o C'.nrw. a la ..... . 
• , .. ...so. a aquel .... ... 

con 8Q ,...,idurla OÍDlent6 en dos priD
dplol búfeoe e iftlDutableB: haeerIe 
q.enr '1 r."tar.. P-.ue ,. ..tiesto 
Gen .. Real. 0rdIeans .. que s610 
_ el cariIo paMe armicar el tmpe-
l'eCedero rBIIJII rt~ , ezrtrambu enla
adaI IOn ~ de dilciplina eOl'dial 
'11*P1tan-. .. e 86. puede emanar 
del 'ooraBÓD, para que .. penDUlea· 
te, liD lmena .. al eoRcleaes. 

¡Qgé duda eIbe ele 4jUe lIa7 apetea
da «fe jutteIa n la opini6D, Qlle •• 
10cr6 Tene .ciada euando i. "fa 
aqueDa dictadura, Que ali6 ineaperada
Date al 1)UO 1 ai Dotra opei6D. falta 

.• Grp" de Gobiemo resistente q.e 
pHiera atajala ... Ileraa&. y falta 
...... de ~ 7 cJilia'meia q.e 
4eW6.llaberM enpu:jade a 611 uHc1a! 

lIIIta ~ 4e jutieia que espe
rUs ft'r ~ juqa" a' l .. q.e ~¡e
ron oealli6n eoIl m leaWad, abaD_o o 
lteJlilencia a la J"enida ele la Dietadun 
"1 Qae ftqlerabu tambiá ft1' • '* jas
,.da por el c1apilfano de 111 Je8ti6n 
IIdmbdstratiyoa, R ba .atJ40 . defrauda
da, 1 ello ha produeido .... ~ Ia
qaietlld eD el pds qge periJurari, sin 
dada algmta, Jauta qH .-ea saciado m 
iDqwieto dseo • JUIItieia, trua Jo 
que Iba duda aIp .. _ eamiDa. 

Pero BU retar~ produce· la inquie
tud; '1 esta inquieWd, seilorea. es la 
que principalmente trae ciesazonado 
el elplritu, deIMooada la interior se
tisfacci6n, cJeazonado el c~ po
lttieo. desuoaado el c::ridito econ6-
mico en Sil licDo moD8tario J, lo que 
es maa ¡ra-. desazonada y casi to
t.lmente dWp.da la .-peranza, que 
es 111 principal aliento de la jaftn· 
tucJ. que hOJ .~ enloquecida. 

Hay que contribuir por todoa lOS 
..uo. a ealmarla primero, :lOr m60 
dIOI bU!ll1~ ,. po'r fin por los en6r
¡ic0l, pero haciendo qDe una aurora 
de libertad '1 de justicia disipe las ti
nieb_ que la invadieron 'y la cega
ron '1 al perder la esperanza la lan
zaron vientos borr~ veDlda. de # 

Oriente a i!UÚAar 'e.carrildi 1 en
ICNueelda. Sta fe en _ obra. lb fe 
en el aentLr. ,in fe en el preeente ni 
en el futuro 1 .indicada fOr2lOlamen
te, alu gu1u Di cUrecci6n. ea el máa 
acia¡o de 101 .tJadicatoa: el .mdlcato 
de Ja de5ilual6a, del -.liento, de 
la dada de que hay que ... carla a to
GO trance. 

Biela le ve que ~ _ puede tardar en 
~r ~tivamste el' iaperlo de 
la lel. de la libertad 1 eJe .. jutieia. 
pan pacificar 1011 eapfrttu., '1 sto que 
Ite aprendido, setlorell, por lIli preaente 
C!UIO 7 en el diario ~jereiclo de laa le
)'tII, cIoade ta.abUn .. tocO neJ"ar la 
vancnaroin, como cuando lerrla en el 
ejerdelo de laa UIIUUI, me eD8eIO que 
la 18'1 tiene'" peremae Tirtud ele do-
1DiDi0 que la eapac1a. pelque út& bU
mida eoJl aeei6a pasajera. '1 1610 aqué· 
na IDaDda eOIl aeei6a pet'JDAJleJlte. 

A .nadie creo que se ocurra volver 
al c1Uparate 1 a la J"erruenza militar 
de una nueva Dictlldura. después de 
la puada, y creo que .dIl 811 ;lempo 
de apaciguar 101 esptrltwl y volver a 
convocar Corte. verd.... que nunca 
hubo. para ordena.r y DO de.pilfarrar 
el patrimonio que a:l pueblo . dejó la 
CODIUtu.ciOo cW 76. petrimonio .ele! 
que DQJlC. biao vel'dadero UIO, por
que .lguien elijo qlle este patrimonio 
.. cUG • aclmD:illtNr el pueblo • ma-
1011 admillist~por delidia '1 
ahora .. eDCG_tr. lin .. y lo ree.la-o 
ma '1 • de jaltiela que 118 ~ deo 
vuelv .. 

Pero, le&',... que 10 pida con enter60 
aa "1 liD crl_ para saUr del tl'ance de 
confulOn 1 SOIIObra que aftiJe a ]hpafla. 
1 eu&Ddo le d6 ae nrdad, coao parece 
eeti 4lspu ...... hacerle. _ calmarA la 
pa.enl apetaela '1 a la par le castira
rb J _~ en mRitos, Jerl'Ol 1111.· 
.dGl 1 serriñ a todOll de eontricclOn '1 
emalenda. 

¡eort.T IQaJ'u duda que 1010 110" 
Oort. jul.. , elJ)reli6n. per pri
mera vez, es. la vobuatacl nacional, 
t.IIí4dD ......, • jlUlcar 10 Jlllldo, 
........... J a6a obU,.... por la 
CoaIahaclda. __ .uoaJo 'i! que 

• 

DO se 'bable mAs del fant.asma de la 
Dlctadun, que sorprenató a la mayo
rfa del Ejército, '1 que éste ,aborrece 
clesde hoy> porque c-onsiderarfa todo 
pron1lDciamiento en &l Ejército como 
_ delito contra el honor '1 cuf, en 
_tos momentos graves de la NaeióD. 
en que intenta por medios legales re
haenee. como un delito de traición a 
lela Patna. ' 

Que re&eII loe Itulos de ~.era

... que intentaron hacer pr8li6n so
bn el Cons&jo Supremo de Jaaticia 
~ como delitograviBimo que 
el eon.úo DO babiera \olerado sin 
procesarles «ipso-facto. 1 en 1118 al
tas .1I"ibucion.. tieteDRlos y, ún 
arrestal"loL Estu mentiru son de 
.qentea excitadores. 

El Consejo cumplirla con su deber. 
por alta que fuera la jerarqlÚa mili· 
tar ele quien intentara · cometer e~te 
delito, porque tiene facu.ttad. por la 
ley. para procesar a capitanea gene
ralea. ,i alguuo de éltos fuese capaz 
de pronanciarse para volver • eri
eizA en dictador, poniendo en duro 
traDee a la Patria J en nueva vel'
liema al Ej&cito. 

Conoz-eo, por ser el más antipo de' 
moS, • mis compail.eroll de armu "1 res
pondo ae que DO hay ninguno capas de 
"cerIo. 'Nnpse eonfianza en que el . 
m;frcito estQ aft"epentido de aquella. 
lutas militares pasadas que prepara
I'OD aquel pronuciamiento del 13 de 
aeptiembre, tan escarnecido por los re
aerales "1 jefes en su mayorlD. proceden
te.; de aquella inolvidable Academia Ge
neral Militar, donde se nos .enseúó a 
üorrecfto que loe militares hieleraa 
otro aso de la polttica ' que el del voto 
q.e bOl les autoriza la ley para pro
ancilU'lle, únlcameDte expresando 10 que 
la eonciencia lea dicte. 

1 C&lme 108 espfrittJ8 la Prena; ha· 
lile, para que todos hablen en su dfa' 
ante las a~as I 

Yo respondo en mi cargo y QOmo 
~o eoWado del JIljúc:ito. Tambib " 
como viejo periodista· . q\le Ultedea 
JlGeden hacer. 

Finalmente ruego a todo. que ante 1011 
Werramu J cana. 1 anu los 11Imare~ 
.. tarjetu qlle en mi caaa recibo y 
qu me hallo en la impoeiblltdad ele 
contetltar--porque el domingo me YOl 
de viaje a descansar, qQl'I bien lo ten
CO pnado-que a,rII~ en persona 
Ja atención. pero que la re.c:blllZo co
mo funcionario de Justicia. porq~e 
no debo admitiT dádiva o merced. '1 
muy grande ea para mi la merced de 
_ atención en cosa tan inaignifieante 
como es cwnp}lir con el deber. para 
quien no tuvo otra norma en .u vida 
Di otro petrimonio orgulloeo, here· 
dado de IDI abGeloe soldados. cM In .. 
padreI soldados- de 1'08 hi j06 ..,..Ida- · 
CI8 J de lD8 nieto!. 

Si para entonces la humanidad, ho
rrorizada de la puada guerra, de la que . 
fui teiti(o pretlellclal. no ha hedlo ae
tos de eontriccl6n "1 enmleada "1 101 pue
blos 1 los hombres !le juramentan ptlra la 

. JIU 1 trunean el Doble pero terrible ejer-
éeio de la. armas por ~l DO meaos aoble 
eJereielo de l •• letra. 1 de las pi ...... 
Ja que en la época de nuestra IftDdeca 
eQaflola uduvleron l1empre __ • 1 
dellmleDten alt aqutl pellBllmieato de 
aquel IftDde, IIlnrular 1 MtiIIIo ~
cUllo, que paB6 a la BUtMia .,.., _l
ado eonoeldo, aquel NapoleOn ... ~o • 
delCle Santa Dena, en ... peiUUlMD
tos: "I.. p61J"ora .. t6 • la lDdael .... 
cUa 1 ~; J. tinta lINtari a la lO

dedad modene." 
No, Idefta, la UDta, ca-e lie .... ... 

ri el aUla .... ea1a ......... .. 
tia cea ..... r. ti a.oapan1lll o.-. 
.. 1 Gu.et, .0 matarli a la todeUd 
aedena, antlll la ftlueltart. peque 
nulo maJor _ el DÚDW'o de _ 41le 

IePU leer 1 eaeriIIIr, aateI ........-n 
la _eleada .. lOII ...... 7 ..... . 
• laa perru, 7 .. ..Id ...... .. 
al dn vnI ...... J... porque al! _mo 
la ....... W _ el el." ___ 
,.r ealtua .....,. eea 1M ....... ... 
.. doe , De ., otna ~ "~Itute ... la. ., ..... 
~en ........ _ .... 

:r: 

UNA INTERVIU 

Los capitanes Rexacll y Collar han dicho, ... tre .t11l COIiIIi I 
a un redactor de « La libertad» que, 8n Espafta, cuando .. I 
rierde · un tusM, se Imponen responsabilidades .y cuando SI 

pierden 15,000 hombres '~ responsabte S8 'Ié hace Jefa di .. 
GobMwno ' 

M.drid. !'T.-El eorresponsal de «La 
Libertad" en P.I1B, publica una in
tenid con 1(18 aviador. emigrados, 
eapitanea Rexach 1 Collar. 

Comienza en la intervid Jl¡eixaeb 
hacIendo profesión de Boa sentimien
tos liberaJoes. Dice que t0m6 parte en 
cuatro complots: ea de l. noche de 
San Juan. el de Va'lencia, el de Cá
di. Y el de ahora ' . • 

-¡Conoela usted .u miai6n en éI
te1-le preguntó el periodilta. 

-Yo la ignoraba. UDicameote supe 
que se me habia encargado tomar po
sesi6n de loa earrOll de ... ltO, porque 
ya p .. W servicio ... '1iDI DlÍ8ID08, '1 
he de confesar ~ l. mili6n me 
8ffI"adaba. 

-¡lnúrucciousl 
-No las recibl huta bien eatrada 

la vt.per., momentoe · d..,aél de ba· 
ber sabido el espantoso fUsilamiento 
lJevae a cabo en el cerro de la LI· 

bert.d de 101 maJo¡ndoa co~ , 
1'01 a.lAn 1 Guer.· a.-n6nd ... 

Comentarou fatos deIf.vora1tlllDel1t_ ¡ 
para .1 Gobierno el bicho. 7 dlJeroll ¡ 
que • c;urloao que en &p.a1ia, cuna. I 
88 pierde nn fusil le plcIeb J'eIiI ' 
ponsabilidadea, 1 cuando 8e pllÑerr 
16.000 hombrea .1 ~abhl .... ¡ 
hace jefe de un Gobferno. 

y aftadleroo: 

- Qué concienciB puede ten.. Be-I ¡ 
dri~ de Vigari '1 UD Eltnaa., poli 
ejemjlo. que después de haber ~, .. ¡ 
rado eontra l. dictadura acalJaroil , 
por implantar otra mil mleata -«. 
que l. primera que combatieron. .' 

El pe1fgro d8I comunismo. da .c¡
ahora le acuerdan l .. '~tea mllllla .. ' 
mad.. de orden, ,egram.epte .. ~k 
vel·' contra ellos, POJ', l8l' lDCCmIlJ , 
cientemente BOa mafOl'U prop&P1M 
distu.-Atlante. 

----.•... --.. _ ....• _--.... -••.. _---_.--,--.--.----_.~.~.~ .. --.~. . ... 
EN lA ACADEMIA DE JURISPRUD~NC,A 

Al aparecer en el estrado Alcalá Zatnora ~ 
aclamado como presidente del Gobierno ~ 

·visional 

Unos miserables a sueldp, que se tit." ~egionarfOs de Espa1 
Ha, intentaron agredir a los partidarios del reptiblico, pero 

fUeron expul~os del local, des~ués de emp8~ lucha 
Madrid, 27. - A las siete de la taro . 

de, bora señalada para que le cele:
brara una reunión en la Academia de 
Jurisprudencia, lIe pre8'ent6 el sdior 
Alcalá Zamora. que hacía su primera 
visita a la Aca~emia despu& de ba- . 
ber sido puesto en libertad. El señor 
Aleatl Zamora fué objeto de una cla
morosa ovación por la mayor parte 
de los concurrentes. Desde un grupo 
de aaisten.tes al acto. al parecer perte
necientes a los legionarios del doctor 
Albifiana, surgió una . protesta y se 
arm6 un formidable escándalo. LOII 
legionarios, armados de porras, agre
dierOn a los partidarios de Alcalá Za
mora, y en vista de que el 'escánc41o 
arreciaba y babia heridos. los poli
das qUi! había dentro del local pidie
ron auxilio a la fuerza pública y pe
netró en. ~ local un tenientle de Segu
ricia. eon fuerzas • IUS 6rdenes. 

Los legionarios padieroo ser arro" 
jadM del local Jos heridos fueron tras
ladados a la Casa de SocorTo.-Atlante. 

••• Madri.d, 'l.'1. - Lo ocurrido hoy en 

la Academia ck Jur1iprudenc.la ... 
desarro1l6 de la siguiente f--= 

El catedñtico qe ,rVüladoU4 .. 
tor RecUeDa, habla de dar una -. 
ferencia. Antea de comeuzar el ... 
el sa16n estaba repleto ·de ~o. 
asl como los paaillos de 1& Ac."-" 
Entoneea le 016 un pUo de ¡fIya 
el p .. idente del Gobl8l'no provlllOf 
na!!. Al conjuro 418 ene srlto. .. te 
de 1011 que ocupUa,n el ·uI4n ~'4 
dieron con otl'Ol 1 agnc1iIroa • JDt 
concurrentes car,a l&1'IIOta • IdSn 
Be convirtJ6 en . 1JIl campo de w.u .. 
hasta que entr4 · la ~ ,p6JIMea, 
que crojó del local a 1. Le¡loauIeI 

. de EaptJla. I " , 

Fu' uitido de una herida eD • ~ 
,gi6n occipital Joaqufa PatlDo -~ 
!lindes '1 en J .. Cua • Boeon-o deII 
distrito del Conereao fae,n,a ~ 
doS diee individuos .... l. _ 
parte LegionariOl de Dpafta. 

Ha ·habldo .launOl deteid-. .. 
han sido puestol /. dilpOlición di ~ 
Direoct6n general de SeprtUd. -1 

Atlante. 

•••••• ,. al ••••••••••••••••• 

bleciendo • los ~ombrea desde la 
. Edad ,..... en la JDa10r ele las nr
y con la Junta directliv. apareci6 en 
.1 estrado el Idor Alcall Zamora. 
tud-. la de dar por la Patria la 1aD· 
IN , la Yida. qae eeguir6 sacrificAn· 
doee en 101 mejores por el bien elel 
JIIOgreso. pero no con 1l1li armas, sino 
con 101 atl"ibut08 indlapensables para 
esgrimir 4ignamente 1l1li armu, cuan
do ya ~tu no tienen razón de em
,leo. COn el corazón· y con el ce
rebro • 

y Dada m6I, , • bastante, Hft.o. 
.. de la Prenaa.~ 

LA NOTA DE BURGUBTB HA 
8IDO OPORTUNA 

Ma4rid, 27. - La nota publicada 
por el pre.idente del Consejo Supremo 
de Querar '1 Marina. ha producido al 

.. r CIODOclda verclacJera lelYaci6n. 

LCIt comentario. han sido en lene
ra! altamente fnorables p" • . Bur" 

--" y como e.ta Dotld. ha tra.een

"o al p6bUco al mIImo tiempo que 
la que UC8)lrU& ... le .taba cele
JIin~ ana naDl6n de capitanea ... 

..,. ... de vuiu ""qU, le ba prel· 
tado a labroeol eea.tarioa.-I\tlaDte. 

, 

Al · Gobierno le, ~pGnen 
a Mola, y ,el Gobierno 

lo i~pone al · pars 
Madrid, 27. - Informes que .... 

mos por exacto. nos permiten --.a
rar que la· diniwón del .director PM" 
ral de Seguridad, general Kola, .JI!O .. 
problema que le ha p1antudo al GO" 
hiemo en estos dí... Deade l. '~ti

tución del Gabinete el lenerat JioJ& 
presentó la dimilióa , t6&o .. aUto 
DO a · continuar ea IU cuwo en ~ 

de la Insilteneia de SUI superiOrtl. 
f " 

Al prcaentar.e 10. SUctlOl del JI:ÜÚ'o 

cole.. presentó de nuevo la dímill6n. 
pero mankniendo el principio de aato
ridad, ti Gobierno no elti dispauto 

.. relevar al ¡ener.l Ilola, por .. que 

continlW"' en IU putlto UDOI dra. mAl 

halta que el Gobl.ao hqa decidWo 
.obre el DombrallÚeDto. 

En el ConleJo de Dlalllaa .. trata
r' ele ~dto ~. , 11 ... 
mi. prob.bUidadea ....... a ... tt 
..IJan ".r~""'" 



LA ESTABILIZACION . "1 m.edio por ciento; comisión ~ par 
etelltlo anuaL -

Los . Judfos catalanes, parapetadOS en el Minia-
El 'b~Cho de que el 'crédito baya siclo 

otorgado por lanco. <\Ut {praD en-
, 'tre los más .,reitiPos.. del mundo 

con la aprobación y el apoyo moral 
de los Baftos ele emiSf6.n liJe a •• paí
ses respectivos, el elcvado importc del 
crédito y SU8 conüicioll'ell, ieQOcirl
mente el hecho de no haber .ido ne
cesario aceptar ¡aran das de ninguna 
clase, demuestran el 'elendo crédito 
que disfrutan el Estaclo y Bauco de 
España, y conatit~ fua mamfest;a. 
oió.n tlalpable <de que 'eKiste la 'CIOlÍfian-

' .... terlo de Hacienda, van a reanzar un bonito ne
gocio en comb¡~aci6n' con la banca .americana 
Ventosa inteRta· ex 'llicar la conveniencia de ia operaci6n que 
llaca i España tribUtaria 1111 edranje~o. lE1tos SOR nUAtros 

patriotatl 
Madrid, 2'I.-El m111istl'O de H.- , 

clenda, sefíor . Ventosa, ha .rccibiuo en 
.111 despacho a. los repreRentantcs 'de 
la prensa plU'a cfal'les cuenta detallo.
da de In operación conceItada estos 
cUas con el Ba'poo d~ Espllfll\ de UD 

Cl'édito de : 60 millonea .de c16laves '1. 
• programa pa11tico monetario que el 
actual gobierno se .propono seguir. 

Qmlo resumen «e ello el ministro 
de Hacienda facilitó la aiguiellte nota. 
ofIciosa: 

«En su declaración minisLerial alh'-
· m6 el gobierno eu propósito decidido 

de poner término a la mebtllbilidRd 
• nuestra <moneda, neganao previa 
una prudenfe revalorizaCión y una 
estabilidad de hecho, a 11\ .esbabilidñd 
Iegá¡ consagrada por 1113 Cortes mé-
4taate 1& ap~n -de una ley )110-, . 

~a que <1!e8Hce la convertibiltdail 
en oro de la peseta. a un tipo ade
cuado a la situa.rión .econ6mica de 

rolla. Desde al punto de vista econó
mico es incomparablemente m~jor, r, I 

81n embargo, en ellos, aconteelmten
tos m1is graves que los ocurrIdos en 
Eapafta no 'influyen en 11\ cotlzaci6n , 
de 9U moned!!. ¿Por qué? Porque en 
ellos 8& ha consolid'ado Ja estabilidad • 
mondtaria. Es, pU83, necesario dar, 
desde ahora, n 108 (le dentro y a loe 
de fuera, la seguridad de que el Go
bierno de 'Espaiia está decidido a pro
ceder a la utabiUzac.ir.n de nuestra 
moneda;' que tiene ll;D ,plan racional . 
J 'prudente para llegar a ella, y que ¡ 
aeIlta con raedios iUfic;lentes para 
ueg1I1"Sr plenamente JU realizaci6n • . 

za intel'naciO'llal, . base psicol6gica in
dispensable para proceder COn éxito 
a la estabilización de nueska moneda. 

En cuanto al desa1'roJlo elel plan y 
etapas sucesivas, no 'ha tttfrido alte
ración 'algona el programa.(loel Go
bierno. En 'el periodo 'tctaa1, ~ás 
de asegura r -el control 4e1 mercado de 
la 'Peseta, '01 Gobierno seguirá a<'fop
tanao 'aquenas medmas que garanti
een la plena y "efectiva normalidad ele 
nuestra Hacipnda. 'De este moao pue
de implicarse la estabilítaci6n de be
cho y ¡finalmente la 'estabilizaci6n le
gal que Queda fntqramente reserva
.da a las Cortes. EUas serán las que 
habrán .de deliberar .sobre la ley mo-
netaria, basada fundanrentalmente en 
la adopción del patr6n oro" es decir, 
de la coovertibilidad de .la pelJeta en 
oro eJ1 b. prol)Or'ci6n que le establez
ca, reduciendo la:plata 'a la condici6n 
de moneda fraccionaria. 

.. 
a otra actuación mu qtIt a la ~ 
sa di la moneda naclou1 y _ • _ 
a .la devoluci6n del pr6rtamo.-ltlaatitr 

UJf. fteIa ID~ '1.1. c ___ 
COIIPA.1O', 

Nueva YorJG. 'n. - ' 7 la .. 
crédito concedido al GoMerDo .... 
1101 y al Banco de Elpafla, la cJiOI!I 
gan Oompany) ha pub:icado t. ... 
gui'ante nota: 

«Loe 1I6ore. <P. Morean .... eo .. 
pan)"), actuando en nombre de ... 
grupo lDteRr.ado peto '1IUIa: .t ,a.a. 
Nafllonal &n1:, el P'lrst National 
BanlG, el National Ctt., BIQl1I: el Ne,. 
York, la Garanty Trnat Comp&DJ, Ita 
BaKera Trust CompanJ, el Bank ot 
América, l.a National 'AI&ociation, .. 
Ncw YlOrk Trust Compll1~, el JateJIII 
national Accoptanee B&nk DlcIrpot 
tatod, la Irving ~t CeapnJ'. 
Kuhn Loeb and Comp&D1, DiIJ.ea &O .. 
and Loe Hig¡rinson aad .~ 
Kidder Poaboy and Coa!pan, J' o~ 
entidades bancarias, baD con .... 
un crédIto de 39 mino... ...... 
al Banco de ~ nlntegrüle • 
los dieciocho me.tes. 

Las notas del Buco de Esj,.-. 
acreditativas de las en~.·e&: .... _ 
"to eoacedido. seria iDU __ 
por el Gobiet'D;) apdol ;, ....... 
das ea el Chade NaHun:ll'" a., 
Llndrw. . 

Se concede _te CÑdi&G ... · ~ 
de intenenir en l. Bo_ .....,~ 
ns, a fin de regular 1& coUr li6a .. 

Jluestro pats. . . 
No hay razón alguna par~ ~ 

ur 'la realizaci6n d·3 · este prop6slto. 
Desde el l'UDto de vista ,polltioo, . es ' 
Espafia lIno de 1Ds paises de EuroPa 
eIl que ~nece (!(Rl)() más impJl(jj)able 
y relllGlta tooil. posibilldall de VE'~ 
eamtelta en :un eoufilcto exterior; en 
el interior, bL sluchas y discrepancias 
políticas de Espafia que no -cdnstitu
~n amenaza gl'AVe que pueda alee-

A este efecto es necesario, en pro- ! 
..mar -WrmiD.o, contar con .un ,atock de 
divisas butantes, DI) ptU'a imponer 
Wla ODtiad6n utifictftl. &ino ,ara 
dehDC1er su lIigno 'lDODOtario ·ecmtra 
las maniobras j!8peculativas o la ner
viosid"8d del mercado. 1111 Gobierno 
tiene a su disposición tres' millon .. 
de libras dePositadas en Lonm... 
contra las cuales el BROco Interna
cional de '~ tiene .,.torgádo un 
crédito que esta 'intacto; y cuenta, 
además, con diVisas adquiridas ·por el 
OImtro de Contratael6n. 

y ea ÚltUil decir que .el Gobiemo 
DO lla 'contnfdo ni .eontl'ller4 compro
miso alguno que coarte o limite la 
plena libertad del ,Paruamento paTa . 

Mientras tanto, es prop6aito fiTme y 
decidido del gobierno ¡msflarat' eSta 
obra; evitar que nuestra moneda. in
cdeteosa esté sujeta a bias las COD

Itinpadu pol11ica8 y a kII mnnep 
de las ,espec.ulaciones: n que mnnte
niendo <8U inesta.bllida' C1dermi~ 
lAcllmente 8\1 progresiva deprecia~lón. 
No qulere ello 'decir ~ese proponga 
mantener indefinidamente el actual ' 
régimen de intervención, ya que el 
'CQbierno desea restablece¡- 1& plena 
llbertad del mercado de divisas, e ir, 
deroganaO ]as m'edklas eoereltivas tan 
pronto como las circunstancias lo ~ 
mltall. El gobierno considera que la. 
estabilizaei6n de la peseta y el esta
blecimiento del patrón oro constituyen 
11lD& medida indispensable l>llra la 
normMiclad de la 'Vida ocon6m1ca de 
Espafia; considera asimismo que es 
indisp~nsable para la plena. norma- I 

lidad de la vida .ecan6mi.ca tnterna.
reional. SQbI1e este 'Punto :ele vista, las . 
relaciones existentes entoo el Banco 
de .Espafia, -el Banco lnterllac:jonal de 
Pongos y los BI\IDOO! de lCDl:i.úSn de los 
principales parses, a:m lIlDa p;4l'antfa 
:de la oo1a.boraci6n 'l'eclpPOca que ase
&'U1l8 que la esta.Di1idad legal de 'nues
tra moneda ,eeté deftniUvamettte con
sagrada. Para esta flnaütlad de su
PI!elll9 palilliotismo iDdependiente de 
doetriDas, de .aentimjeIlt¡)s y 'de parti
dos, te{ gobieIlDO reclamn y espera ob
tener la asistencia y el concurso de 
todQi los esplU1oles, c;ualquierl\ que 
.-eu les idea:Jes y las aspiraciones de 
cada 1UI0 y .no ~to.rpezean el 'érlto 
de' 'una obra que constituye la base 
esencial de la prospéridnd e<:(\l!l5mica 
de EspafiD. 

iEl ministro .e.grec6 de pa!a'bra que ' 
en este crédito de dólares. él Tesoro 
se coin..promete a participar por .mitad 
en ganancias y pérdidas y también 
en las posIbles que pudieran e:i<'eder 
por el Banco del tipo fijado ( 'U la ley 
de ordenaci6n bancaria. Con las pese-
ltas que se obten~an del uso ·del crédi
to se abrirá u Aa cueuta. especial en 
~ Banoo perO que no podrl d~earse 

la peaeta dlll'ante el ..... de .. 
eatablHzaeión .. hecl6t. ............ . 
del estab1eeimieoto tWlaittw pait 
parte del Gobierno eepelol",.trtít 
oro. 

_ tal' al crédito del pals. no han de ser 

'Pero al empretÍéler In .estabi'lizaci6n 
es necesario ssegurRr que el Irrtento 
no há de fracasar, 'Y parn ello es In
dispensable .contar con una lllllSa d. 
divisas que dé a la (\pinión' espafio'a 

• e internacional, ~ -plena c.-onfi&nza de 
que el Gobierno cuentn peTa 'IU '8JD'o 
presa para obtener las divisas n-ece- ' 
sarias. 

. decldir 'Jo que estime más oportuno 
en -esta 'materia • 'tanta transc~den
eia -para EBpáfia. El 6nico compromi
so que ha contrafc!o, juntatmmte con 
el Bant:o de EspaJIa, ha sido el que 
pueda derivarge de la obtenci6n y 
eventual de la uti1izilci6n del crédito, 
cuyas condiciones y aprobación han 
sido efectuadas conftmne . -a la base 
'7.- del 'artlculo 1:0 de la ley de Orde
nación bancaria, y el crédito plU'a 
atender al deacubierto que pudiera 

Loa ae40ree J. P. Jfercan ... Co_ 
pany tienen conocimJento de la ..
«*i_ • Clfdfto slmultaeo por __ 
dadee Maeari. earopeu, _ ~ 
-di'Visu, Y cuyo Importe aprozlm_ 
de 22 millones de d61are. ha BIdo _ 
cript;or UD ¡mpo de ........ .. 
-direc.ci6n del Banco ele Parra J' ... ~ 
Paras. Baj<ll, lIU8 ha:-.oe.llllt .. 
81 Buco de 1'.BpaftL-Atlante. 

~~~-_.~._.--._._.----~~~~.--.~._.----~""~~~--------~ 
• • • • a§ 

en . ~in~, ~ ~l?stá~uio . .P1lrn ,qUe. . 
éJl inferéS (le todos los españoles se 
resuelva el problema monetaril., que 
tiene un carácter' .nacional, que DO 
puede desatenderse, sin daño l)ara. la 
BaCi6n y que es Independiente de 101 
problemas que· puecla haber plimtea
.. .en Jil8paña. • 

resultar a cargo del Tesoro, figura en 
A este efecto, había tres camidoS: el articulo 2.0 del capitulo X, seco , 

movilizar la reserva oro lIél Banco d6n 11.- de los' pl'e8l1puestos vigen- I 
El señÓI Sánchez .Román va a llera, 
a los. Tribunales al Gobierno por. 

concertar un em.préstjto ilegal 
.Deede el punto de ~ta ~onómico. 

la débll repereuaidn que ha tenido 
.a nu~' pate ·1. criais mundial; lA . 

· 80 ,ezmteneia de Deuda exterior; el 
_amen Nlduciclo da nUQtra Deuu 
JD&erior, .la m .... en ·el s.aldo ele 

< .eara Wanu comercial; la sopre
lIIdn • 1u (lajas <ellpecialu, que 'afii'-

· .... una efeetivá nift1:aeión -de los 
preeupaestos: .el elevado encaje oro 
.. nutano Banco de emlsi6.n; 80n 
.etne _toe factocw que coboean a 
Bapllila .. IÁtaaeión ~"'tmente fa
~la. 

A ~r de -ello, deIIde haee algunos 
liioi, .la JIU'Ita ha ..estado constante
..me fin régilDlm de inestabilidad.., 
.. ido luceal'Vamente depreci'ándOM; 

de España y la parte que ·excede .de la 'tes, 'siendo .aicho 'cridito ,ampJiaole 
pranda legal de, i~ circuta~?n fidu- ' hasta una suma igual al importe de 
ciaria; obtener credltos en qlvlsas con-

J.. obliraciones .que se reconozcan , 
vertibles ea. .oro, o contr.atar un .em-

se liquiden. préstito exterior. De utos tr,es ,me-
dios el Gobierno ha esti-mad.o .prefe- En cuanto al tip9 de estabilizaci6n. 
rible el segaudo. Ell 01'0 ten !Cuanto nade hay pNÓuzgado ni estA .. el " 
excede del limite de 13 garantía de la Anime del Gobierno. Lo .único .que 
circulación fidudarla -constituye una 6c:te afirma>.de'UD& manema categ6rica 
reserva cuya misi6n eaeacial debe ser .. que 110 hay r.um 'IIlguDa p.-a .que 
.asegurar. la estabilidad Ale I.a. diyisa,"I la peleta deBcienda ' de ¡su eotiz.w:idn 
;aunqoe puede y.se debe movilizar cuan- actual;' al .eont~, cabe ...,erar 
do .ea :aec:esamo .par.a comjlensar un una ptUdente .rwalorizaci4R huta ~l 
<ks-wlibrjo qu~ amenace la oo.tiza- Umite {que permita ,el poder liI1qul8i-

-.. - ,Uvo de nuestra moneda, que el badu-
eión de la moaeda, ~.~ ID ~~~: .J-1..1emente superior al valor nacio-
"Teniente, pudiendo U~1I1Ul" ea u .... _ - Sin 
condicilmCS -otros medios, 'COIleerrarlo nal a que atiende la cotización. 
ahora en toda su · integridad <para que -embargo,. preciso que estoe pun-

. • e toa 1l'O sean -equ!voeos, DO 'PaN una 
.ea garanda plena -de -que 1I1Ill "'fez . l'IIVal'orit:aei6n inopinada que "pre-

fije la convertibitida-a oro '110 'te ailoP" sen'tarda las negoeiaOiCllmll ,de la .obra 
tará para asegurar la efectivii1ail. 

En cuanto a un. eroptéstito e~et.'ior d. ·estabilizaei6n -e implicarla para 
d b a nueatro pala una peeadumbre ttrIe-

no .laa cretdo el gobl~no que e lar medi&bl~ ",1 'lfmite ha 'de \lenir de-
I . concertarlo; en pl'imer lugar, ~orque , terminado .por las propias eondicio-

1 

im.plicando un com,prom1so firme de . nes econ6micas 'Contrastadas por los 
UJ1 nQmel'O .considerable de aftoso in- hechos I(ientl'O del periodo de _ta1Ji-

, cumb~a en tollo cas¡> la aprobo.c16n 'li~ de .hecho, 'Y para ello no ha 
de las (»IltrB. ,En segundo lugllr, .para 'de haber perjuicio paTa nadie, porque 
preparar la eatabiliznci6n_ 'DO es ne- la convertibiltdad en oro a an ,tIpo 

, • de hecho Qmbién que Drpda lIS 

hOJ., de entre ' . todos los p81geS de 
Europa, el au.eo . que no tiene BU mo
lHIda .estabtl:luda. Nn ea éata la oca
a16n d. anaflar las causas que . han 
.f"duddo -'- .reealtado. Baste hacer 
eonatar .qneaeguramente la causa 
_as eficu de depreciaCión, .ha 'sido la 
própia lneatabil :dad.. El. capital tan" 
to nacional eom~ utranjero, huye de 
aa manera frecuente, del mismo mo
.. -que·t'oda 1a clientela Be ap.&r'ta a. 
11ft establecimiento en qU9 la unidad 
de lu peaas J medJüs -IueJ!av.arl ... 
1»le .. Por otra par~ la acción pertur-' 
baaora de la especulaci6n provoca 
pe ee a~ntaen las variac.iones, .&P1'o- 1 

wchando -cualquier acontecimiento. 
qemplo elocuente de ello _ lo que 
1aa venido ocurriendo en nuestro 'pa": 
Un tumulto eatndi&lltil, una hue1p. 

-aotlciaa y I'UIDOltIS a.ndenc·losoS, .han 
"'tado para que influy~an en .la CD- · 

"'"c16n de nuestra diviaa. ConaeCUeD
da ~e ello ha .ldo la p6rt1lda de COD.

aanza en nu,eetro .. Ipo .maneterio; el 
Udamiento del ~Ltal atr,aqjero. 
cae .11 nuestra moneda fuera .. ta· 1 

'1»18, DO cJej.arJa de acudir a nuettro 
pafa atl'Afdo por las per"*tlV .... 
lID mayor renctlmlento; evasi6n de 
.-a parte de1 capital nacional; en 
ea palabra, la dopreelnci6n de nu.· 
tr:a moneda hice que *' Incapaz .. 
.. 18tlr cu"lqule.r aconteolmlen'o, 

2'eto c1eade el PQDto ele vtata · de , 
.,.Itica u&erior COIU interior. la li
tucl6á de ,...0 .. oo~ .. ha di. 
~ • tadnd.bleme,. mAa ..... 
.. Ja .... ,.". 9&nI ~ .... 

cesario porque ifplicarla el pAgo de determinado no implicarA alteraci6n 
Intereses y no tener la posibilldM de aleuna en 'la moneda, que seguirA 
düWOner de eUa en el caso convenien- ~l1Ial.qeu antel, con el aüamo poder 
te t¡Ue sea necesa.rio. Por ello ml\s que •• dqulgitiYO que antes, ., 1lrilcamente 
UD em,préstito '1l8 conveniente un .- !'ePresea.' la .. ,uridad de que no 
dito en di:dsaB .convertibles en ~ estA sujeta a iluctuaeionea conatant81 
Que le faculta para disponer de .eUas J ~ la amenaza ootU1\IA de depreci ... 
en el momento y en la ,cuaut1a ,(lue lel ' olOAd. De toios moaOll, la aproba-
Mobierno estime oportuno. clD6 del tipo de eatablUuclón iDeum
. Previas las oportunas nt1&OCiaciontll, I be a las cOrtes, a lu que el Go.bier

el crédito ha sido roncertado entre el DO IOmeterA la opor'tuna propuesta 
Banco iJe Ésp&1i& ceo h\ ga_.ua del y á1 hacer la obra 88 procurar' que 
Tesoro, y un «rapo de Bl\ncos de prt,. el tlpo que .. adopte par.a 'Ijar la 
mer orden a la cabeza Ate 1101 cu'" eonvertibntda4 111 oro despu& a. 
'figura la BaDca Morgan '1 'GompaIIfa baber ..... ~ por una ex.,.. 
en oamblnacldn con el Oh_fea NaU. : ?leneta..t ....... _te 'IIl poder 
nld ·Banck, el Nat!ollll.oltJ 1Jick., "qa1tltitO ele '._tIa 'IDo .. ., a 
fin york y otros 8anoos 4m~ IhI olllC __ ..oiu -eaonOmieu del 

, tes de _ JilItIIdCII tJaidDs '1 , el aa.. I ,.." 4ft Iorma ... ,IdA OCMIoDar -pero 
118 Parla 7 de 101 ~ BajoI, ea &lM'baclGDII Id _ <el ,.trlmonle in-
representaci6n de Banco de 1101 Pllad. ctl.i4laal ni _ el OCIIlec~o, ,.... !ler ,al. mueacJoa ~. eII1lNIDeD'te man~. 

Lu COIIldicJDDea del cr6dMo IOn .. 8lmultf.neamelllle ....... ,~ 
.tplenl:'el: impor. Álimo AJO ..... tane 11 .ParI_~ CIRo preJICtIO de 

• ... ,cIdI&reI; pIui) ......... al la de.la intre4u" al& lIe7 de CIao 
_¡ !ateDaea de Sa lUma de qlle .. jan bauuio ..... MÍIoudoDII 
t' 11'" .. pol' IOJauto lOIn el .- I <Que 1'IIpetando _ JegU1moI iDUft8eI 
kM.,. p.e .. BaaaaI""..u16n "1 ...... 1 ............ (I.I6iO 

.llIIpICShoi JlU'&.el ~ .le telec- ¡pl'C1l BU adecuad. al nuelle réd-

.. .. 10 ................. "'"11 .de.s . m 11 mOIlC'tl\.l'¡ • 

la noticia ha causado inenarrable -imprest6n • 
. toda ·España 

Madrid, 'J:1.-A t\ltima hora empez6 
a circular por loa cÚlcu10a polltic08 
la noticia de que da un momento a 
otro iba a presentarse en el Juzgado 
de guardia una denuncia contra el 
Gobierno por la pub1iead6n del 4Ie
c:reto~el Ministerio de Haelenda au
torizándOle ' a concertar un e~dito 
exterior. . . 

Se afirmaba que el fundamento de 
la 4Huneia T8dieaba t1 que con arre
golo a la Constituci6n, el Gobierno no 
'Pu. anunclar un empréstito ~xtran
jero sin el consentlmiento 'de las 
~~. 

N~estr08 inforll)es nos permiten 
d~ir que, en efect.o, el seJior SAn-

, ebez RomAn tiene el prop6sito de de
nuneiar ni Gobierno n los tribunales. 
A tal fjn se 11, plle~to al babla con 
el se40r AJ.:a1á l.r.mora, . que ;ya ha 
aprobado el proyecto, y segdn parece, 
la requisitoria se harA al flleal del 
TribuDal 'Supremo, por _tender que 
a eete 1f.ribanat • a quien compete 
110 habiendo Cortes jnlPr a lbs mI
Dilt .... 

Flna1mellte .. deeIa que el docu
.-to le redactarA esta noche en una 
eeatrevlata qae cehbrar4D loe llellores 
.S&nehes Bomú J A1oa14 Zamora eD 
~a Acaélemla .. luriaprudenciL E. 

. poda. -que 'Ied tidllado '}lOr Un ex 
ministro, que no IV' el eeAor Alcal& 
Zamora. También .. casi seguro que 
DO puMa IU' . ."..atedo Jauta el 
1unea. ,. baila en an cleereto de la 
dictadura, por virtud ctel cual ee con
'Otde al ~ SUpNmO la jartIt
aleetGll oollptente 'pu'a proceder 
contra 1 .. u mlDiatroe, mielltru no 
büf .. Con... 

Al ... conocicIo el decreto de H ... 
ciencia. el .-....10 _ "do ¡r.ande.
A&laDte. 

• 
• • • 

Madrid, 27. - H mos requerido 

r OIliWón cde1 ador ~ %-otII 
,acerca del decreto de ....... 41 
la peseta. 
. El tdh>r AJcaJl Zalura __ .... 
qac: precisamente 'CS _ UUD" ..... 

deramellte txcePcional. ]U " I 
do además que sobre esto t_ ... 
celebrar una conferencia coa el .... 
Sánchez Remán. Le paftCe u .. atrwo 
limitaci6n de funaQDea del ·GoWIIIM\ 
medida que sólo podfan haber ador 
b.do fu Cortes y -q. fGCft la .
presi6n de la Y.Oluntad 8llciGaal e .... 
8idera el empréstito c:.eoerta4lo _ lit 
forma qllese ha beeho, ala- .... 
dadera mensatu.-Atlante. 

• • • 
Madrid, 2:1. - A Jaa.all8ve J ...... 

de la maflana e.l aeAor VillaD ...... 
.att6 a los prohomArea Mosait. G l · 

listas, y en tltimo Wrmioo, al .. 
flor Melqu1ades Alva!'M. 

Esta tarde el ee&Jr' ~ .. 
el domicilio. del __ Vw.a-. 
fué abaÑado ptlr ~ .... ~ 

-Hoy no hAy eh _ .... _ 
el decreto ftrmade]pOl''' ....... v... 
tosa, quien MI ha ".~UIIIIt _ .. 
dalctarlo,.&in .duela por ....... ....... 
charse pronto. No .... m..,. ~ 

LIL .reunión de 108 OInstUadnp'''' 
taa term1n6 a. lai ala J Iueüt. • 11 
tarde .. cuya 1Ior& .el ...... JieIIl_ 
de Lugo como secretario dije a _ 
perlodlataa; 

-<:omo 110 le ePCa.... el .... 
Burgos Mazo ell Ma4rtd 1& ~ 
se ha limitado a un ,camIU .. _ 
pI"eliooea ,ue nahralaam _ neIIIt 
do sobre Jos aa.celO6 de eItAII.' J 
di •• 

LUlO facLUtó una.. qlll .... 
uf: 

Bajo 1& cll8llC1'llkllla impNIIIIl .... 
lIan ,roueldo 101 lDOI!I lI8te8II 
'OI ' Ii~ t'ldos, rumo AWl[ _.lOa 1" MM 
t JIl~" ~ J .0 Ha 'lo lC!n n ~ 
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FORMACION 
té i 

EL PLEITO INDIO 

actitud opertunista de Gandhi ha lorrad. in
~cllJlinar a las masas nacionalistas indias, con 

,gran regocijo de Inlllterra 
. , Mora, los indios no combatirán a su .presor, se destrozarán 

..... sf. - 'En Cawpoore continúan los combates entre indios 
f;peIIefa, ascendiendo las vfctimas a 182 muertos y ~38 he

ridos 
I..owlrei, 27.-De los tel.egrllluas que 

• reciIIen de la India se deduce que 
..., aqael inmenso paLs se ha con· 
¡IIrt1do ., nuevo en un hervidero de 
~ bltestinns entre indios y ma· 
lImetanee e i ndios e i:ngle es. 

E • .....uDiente nacionalista se agl'lI.
• pe.- .eentos pol'que ahól'Il e ha 
Ibidlde el partido patriota en va
_ rulas, Rlgunas de l~ <: uales se 
llapoaea a luchar entre si. 

Ga..u.t ha quedado al f reute de un 
..sueldo D6cleo de personru.idades 
f81'O ... peril ido casi todas sus masas. 

1..a8 ~ si,uen revishendo pat'· 
.ular áIportancia en Cawnpoore. 
'. esta ciudad continlian los (;()DIba
liIII, tmt.Je 1& polida 1 los indios que c-- por lac.; tres eje<'ll rionC5 de 

El WaDce Je las viclima.5 es hasta 
lIIora _ í62 muertos , 538 heridos. 

Se pMde decir que los "oJuntarlos 
.-cioD~ incfios mantienen el ase
a.. de 1& ciudad ' a despecho de las 
_ ... ~ llBllándose fin inferiori -, 

dad numérica, limitan su acci6n al 
servicio de patr ullaje.-Atlante. 

GANDHI QUIEBE JU8TIFICA!Il8i 

Karachi, 27.-Ha tenido luPl' 11 
sesión de in&tlguracl6n del Qmgreeo 
Pan Indio. -

Existía verdaa6l'a espllctacl611 ante 
el anunciado discurso de lUder nacio
Dl\lista Gandhi _ 

Galldhi ha 'dirigdo ~1Uf\ enérwica 
alocuci6n a los Jlaclonalistás negando 
que hubiese ew>1ucionlldo en seDltdo 
mode{'a..d~ 

Ha recordado su recieut.C discu rso 
oontestando a ]as amenazl\S del jefe 
elel pRrtido cOllserv!\dor in«li-s Bald· 
win, 

Ha terminado diclend~ que su co
ramn contill6a abri«an -lcI l~ ml~ 
ideales de siempre, pero qu~ en el 
momento en que comprenda que no 
disfr uta de la CODflanza~ su puetio 
se I'etirar~ de la y¡,}. llOlitira, ,a· 
Sl\lllln. a ser _ ele tau ta; indios.
Atlan&. 

.~ __ ~~~~._._._. _________________ ,_. __ Ñ. ______________ •• _______ • _____________ _ 

DECLARACIONES DE CHARUE CHAPLlN 

.' I SlPf:emo artista de Ja pantall~, todo humanisr
- .• 0, ha · dicho que «ñ o predica e I comunismo:, ' 

pero sí el buen sentido» ~ 
lIce lInIbién, que actualmente se pr~uce para que a nadie 
.. le necesario y qUe encuentra absurdo que se preconice 

11 economia cuando debe hacerse tojo lo contrario 
p...-, ST. - CharUe Chaplin, ha 

..... _ primer .. declaraciones po
Ibtcal • cNo&w York Herald>. 

Baca..lo aluaión • los proyectos 
.. ' ~ BriaDíd, para la eeatt· 
)l¡cióa .. los Estados Unldol Eeoo6-
~ .. Europa, ha dicho que urge 
III!,*' ~io a 1& situación actual 
61 ViIto Continente, que marcha a 
J!UOI .... antadOl hacia el abl .. o. 

eo.. el perioctiata dijeee a .:Char
~ ... le atribo.1&n ideas coma
iII. el famoso anata de la pauta
.. ha oentestado: «Yo no predieo .t 
ttmam..o, pero /JI el buen sentido:.. 
~ de habI.r IObr1! polftlca, 

Chapiin ha tratado .obr~ los probl" 
mas económicos, diciendo entre otrtl 
cosas': «Actualmente " hace posible 
producir tod.aa lu cosas en ('antid.· 
dee lIuficlentes para que no falten a 
cada uno el. loe hombree que habitu 
nuestro plaMta, pero t04le parece iD
dicar que la inmena maJOda no dls.
ponen de dinero pa~ adquirir lo que 
necesitan. 

1 " 
»Encuentro ablurdo y eetl1pido que 

se preconice la economla, cuando a 
mi juiciO, deberl. aconsejarae todo 10 
contrari,!, o sea gastar lo mAs poli. 
ble.) - A~llUlte. 

.~~~MN--______ -.-_-.-.--__ --,-.~~, _______ . ___ . _________ . ________ . ___ ._. __ _ 
.. )1"""'" enérgicamente contra 
........ &1060 abuso que ha t:ometido 
lA. GoIHno contratando un r'l1Il}résti· 
~ CGa ~i1lesta Ilegalidad, ra (lue se 
ptnata la O>natituci6n, (lUe el 
Ioblel'110 estima vigente, y Leyes es· 
feCialea que en aquella mat'lria re. 
8I1u, arrebatando ndemr.~ a la so
........ del Parlamento eaa <cuestión 
~ ~te es de su (" du&iva 
""peteacfll, 

DICB BOJlANONES 
» ...... 1'1.-Loe periodistas v.lta· 

.. al ~cte ele Roman.nes pln'a co· ' 

~ 
_ fII'Inl6n acerca , del empr.· 

.. • mllhoa. de d61 ares hecho 
a !lIMa Moqraa. 

El ..... tro de FAltado manifestó 
,.. el .... blema &ra de r&\'alorizar 
~ ..... necia, para que si el dia de 
,..,._ 1.. c.rté. quieren ir a la 
.. bfH_eI6n, hal'" a nueetra moneo 

da en m&jol"etl condicione. que ahora. 
Otros aml,OII del Gobierno afirma

ba que lu primeras noticias de ..tu 
negociaciones ya .. hubieran publl. 
cado. a no ler por los sucesos de el

tos díall. AIIad1an que de no haber 
lido por el empr6stito, l. ,J.tbra hu. 
biese subido estOl dfu a 60, a cauaa 
de los deaórdenee h.bidos, y • pesar 
de ellos Ja moneda extranjera ha b •• 
jado. 

Tambi6n visituon los pwiodiltaa 
al seflor Alba, que se encuentra ea 
lfadrid, el cual se neg6 a dar IU opl· , 
ni6n. Dentro de breves dias. cuando 
re,reSe de Palia, hara manif_tacio
na. sobre esta cuesti6n o publicari 
una nota tratando de l. misma. Por 
ahora Be Nlerv. su juicio IObr .... 
cuestión qU& tanto revuelo ha levaD
tado en los clrculos poUtlCOI.-~t
lante. 

S' futuro Gobierno republicano es
pañol no' reconocerá el empréstito 

Morgan 
KacIrY. ,7.-DIeGo" Aleal{, Z&nlO- I reconocer' como l*tlmó el 6.llprú-

r:::
~~ UD telegr ama a la "to co .... t.Ida por .1 mtDlltro eJe . , ........sote. que el fuul'O UaollDcla JeIor Vent.Olla.-,AtlaDt.. 
.. 1& RepdbUca flpallo1& DO 

El «Berliner Tageblatb> 
estima que los dfas del 
gabinete «Cambó-Ro
manones» están con-

tados 
BerUn, 27.-Refirléndose a la situ'· 

el6n de EBpafIa, el «Berliner Tage
blattt diete que los dfas dei Gobierno 
Ictual están centados, sien" el pri
mer paso para IU ca1da la dimiai6n 
prellentada por el director general 
de Seguridad, gener~ Mola. 

Parece ser ya un hecho CQn8umado 
el que el &eflor Alba, con loa elemen
toe que cooatituyen el bloque pro 
reforma dOostituclonal, se encargue 

:'del Poder Ultes de que lleguen ... 
eleccionea municipales, por p ........ 
qoe éstas daña motivo a seriol dis
t1Jrbi~. - Atlante. ' 
•• • • ea •• : ••••• ~_ 

,PUES YA ESTA RESUELTO EL 
PROBLBMAI 

'Nu~va York, ,27. - La Comisión 
que se ha constituído cn Nueva York 

LOS MI~ROS FRANCESES 

Gracias a la intervención de Laval, los patronos, 
mineros se han, avenido a no rebajar' «nada más» 

que el 8 por 100 de los salarios 
Los je~es sindicales parece que 'están conformes con ~ta 
«concesi6n»; falta ver si el proletariado de las minas se oe

cide a consentir seme ante expolio ' 
ParlB, 27.-Parece que de momento 

ha sido alejado el peligro que se cer
ntn en el horizonte, de un paro ge- ' 
neral de obreros mineros, qne afecta
rla a l~,OOO trabajadOl'e$. 
, Puede co~iderarse que este hecho' 
es debido a la intervenci6n personal 
del presidente del consejo francés 
selior Lavnl, quien ha logrado de los 

' patronos un acuerdo para que la re· 
duccl6n sea solamente de un 8 por 
100 en todos los jornales. 

Los directivos mineros, parecen dis· 
puestos 'a aceptar este arreglo, ha

"blendo sido cita4~ los delegados de 

disLl'1to, para nna reuni6n que ' ten
drá lugar I)lafiana, en la que se too 
mará la dcrisi6n definitiva. 

Al ser anunciado en la ,c~~ra el. 
acuerdo de los patr.ón..qs c¡o~ el pri
mer ministro, 1O!J ,<\ipu\adoe han ,acla
mado a Ur. LavAAi,quien ,ha contes
tado declarando que para .dar UDa 

garantla de protecol~ a los patroDOl, 
se ha indicado a las compa!fas ferro
viarins la conveniencJa de que desde 
ahora en adelanté, &8 proceda a con
sumir en los trenes carblSn nacionlL 
-Atlante. ' I ~ ::"" 

para anegar fondos con que "socQrrer .,. ... • • • •• • •• •• l ••• a_e_ ... -. .. ... l. I ", 

a 1:Is mujeres sin trabajo, ha recibido 
una comunicación del representante 
en los Estado¡ Unidos del famoso dra' 
maturlfo irlandés Bernard Shaw, auto
rizando la venta d~ sus cartas amoro
sas, para invertir su 'próducto eo fa
vor dé' Jls mtlj~rts" sin trabajo.-At-

La situación estu~iantil en Bar~elona 
Ayer s, Impldl6, el _() a la ,Universidad Y a la Facultad ~ 

Medicina 
lante, SE lllNDE EL At'CESO A. LA UNl- tor babia ' aoadIcIo" a la Ónlvenlda4 

BSCLAVIZANDO AL PUEBLO VEBSIDAD y FACULTAD DE un. sec:c16n de la ¡manila c:l~l. pan 
, Ciudad de MéJico, 21. _ La. com: MEDICINA. impedir la ea~ ,_ ella de loa .. 
paliías petroliferas que explotan Sl,ll En las paertu de entrada d~ la tudiante8. eo 'éJl. 1D0000,&o ,... 
negocios en el terreno mejicano hao UDÍversi~ como ea la de la Fa' IOlicitado el ~~ft' dÍa ,l., ~~ pel-
d d I d .a- f 1 "'-- -'tad de ' vediclna, .. 111' tu" ""'n <id- blica ni 68ta .tuvo en el biterior .. a opta o e acuer o U'C o recer a uu- ___.ID _v la Uni'vendAaA • , , , 

bierno de l.léjico un empréstito de ae, primeras horu de la mallana guar- ~ 
diez miUoncs de d61ares para lIenr a , cUu del Cue.rpo de Seguridad que ESTUDI.&.NTE LIBBBTA..DO 
cabo la estabUizaci6n del peso meji· . lm.ped1an el acceso al edificio, lo mis- Ayer fué , pU,elto, en Uhertad. el .. 
canO. mo de 101 .. ~udiantea que/ de 18ll pero t~J~~ Raf~ ~~ ;S~ ' 
- ' Caso de aceptar la proposición, el 100U .Jen .. a l. Universidad., En la detnido en la Rambla duraDte loa ... 
Gobierno de }'{éjico se compromete- , Facultad de Medicina la probiblcl6n 'cesos ocul'ridOll en' ia ~oc:ite ~ j.-
ría a invertir los diel millones dc dó' de entrada alcanlÓ, • primera hora, ves. '," ' .. 
laers en la compra de pesoe plata en 'h .. ta a 1011 famili.1'etI de loa enfer· HABI.A. :t;L MUiUl .. ~ ;DR, m:b,o:rBU~ 
el ,mercado de t:'"ev~ Yorft.-Atlaote. moa holpita1izndo~ en el CUnico. CION".Pll'~OA. " ,J' 

EL ORO RUSO QUE TANTO UNTENT.wu..N ASALTAR LA. FA- ' Madrid, 27.-El m.iDistl1t d4t, 1-. 
ATORMENTA A LOS BUR- , CULTAD DE MEDICIN." - trucción PCiblica reciilJ6 1t los perj~ 

GUESBS La ' jomada ' darante l. mallana ' distas a ' los que ,uaoife.t6 'Jue ~. b-. 
Riga, 27. - Procedentes de Moscú transcarrl6, pues, muy trAnquila; ' b1a visitado el ~, Bo1e. de. ~ 

han llegado cien cajas con un peso , exceptuAndoee 1011 pequeft08 inciden. 11a., i>ropuesl.o, p"r~~~ll W.~ IJUIl4 · 
total de sei, toncladas y media, Que t.' que le registraron frente a la ta (le Gobierno !lo",aquell" \JUlve~"" 
contienen oro rllso que va destinado Universidad al Intentar dillolver '1)8 dad, Los nombra.mientos de 108 seIoa 
a Berlín. guardJ.,. cltl"Segurlchei 108 grupos ¿e res Hoyo y ZavaL", é!lto GlUmo l-.:ctAll' 

Se tiene la impr~ión dc Que los ", carioaoe que se habían formado tln de la Universidad de Madrldt laI ... 
próximos 'envíos de . O~? a Alemania ' dicbo pu.nto'.: ' ' meterá 1', la flrmll del re, uno de' e.- , 

' ~ harán' por y{a marítuna desde Le' No obetaDte sobre tu doce y Jm. tos alas. "1 ' 

ningrado, por creer que este es el me- : ella, acudle~~ frente a la Facul- AIi11d16 que los r,eclAHU Je blln maoc 
;or 'procedimiento para que tu expe- ' , tad de Iledicin .. un grupo de una nifestndo .que en ,todu lu Univerdot 
diclone5 .e hagan en el mayor lecre- cincuentena de peraonaa. en .11 ¡lIayo- dades existe hoy tt':mquUldad. 
to.:....Atlante. rfa ~obrel'Oll ' que se pusieron a dar I -He conferenclÍldo\looli el' mlhistro 
DltSPUltS DE LA INTENTONA lI'itot lub~enlvOl, lo que moti- de Emdo, para' tralN de la' Ju'" 

, v6 que 'acudiesen unu guar.diu d. de relaciones ctlltlirftlC3 J )Iubcll&s "-
Lima, 27. - La Policfa continúa , ,caballet" ..del 'cuerpo de eeguridad, Espafia en la Ciudad Umversltarla 

practicando gran n6meró de deten' ,que en anllln de la fuerza ,a ele 1181'- de Parla. He recilJido 'el acuer'dó ele 
cion.es de supuestos c9mpUcados en \'Iclo ea dicho lugar, h.n afmulado la Juntacle la Unherslclacf Oentnl.. 
la ú1tim~ tentatin reyolucioaria 'lle- una carga. disolviendo el ~rupo en publicado ya, sobre' la dtmisl6n del 
vada a cabo por el quinto regimiento cuestión. ....!.nel'al Mola. ,o! . , : ' ,;, .. l . , ,Ir" 

, de Infanter!a. ' " ~'" " 
Acusados de sediciÓn sublevaci6n ' NOftCü BB(,''l'IFICADA ' ' El acuerdo no significa en'\ 'JIlOCIG' 

J desorden público, han ;ido detenldot Al reélblJ' ,ayer &1 mediodfa el. re('to~ alguno solidaridad I bóh ' 1oIt actils ,:~ 
selenta y siete Individuol, entrt' tos de ' ~. ~Jjtverildad a 168 perlodist.. lizados en las primer .. horas ~ laI 
que figuran algunos e.tudiantes. la. manlf.t6 que referente a una DO- escolares y elementos extraJiol q-

Todos lo. detenidos, comparecerin "tlel. que publica el. VanguarOla», pen-etraron en 1& Facl,lltad. fCOI\tn.ftol 
maliana, sábado, ante tln ConleJct de de bo)' .... ,la aecct6n t.e.egrAder de niendo lo dispuesto por las au~ 
gl1erra,-Atlante, Madrid. de que IOlleltah por el ree- des l\.Cadénúcu.-AtlfJi~ 

... --....•...........•• 
REVISTA DE PRENSA 

(EJ, IR A BCU.Lt 
Ml&drld, 27.-Alaba la actitud del 

pueblo mlldrllelo que re qued6 al 
margen de los sucesos de la Facultad 
de San Carlos. DIce qlll" lameDta 
amargamente lo ocurrid" 1 que con 
carifto, serenidad 1 mucho &mea' a 
Espal'1a se evltarin luctuOQl ,UceIIOI 
como 1.01 de la Facultad (\e Medlt1nA. 

«EL SOOl.lLlSTb 
Dice que alguien plenaa que podrla 

venir otra dictadura. Rae .. "" que el 
golpe de Eata&» provocad,, ' UD 1DOll
miento revolucioDarlo al que no • 
_bl'la como pooer térm1no, tcrmUla 
diciendo que el advenimiento de 1Ul& 
dictadura .r1a el toque c1e llarn4a 
de la revoluc16o.-Atlante. ' 

"LA LI8BRT ADH 

M.drid, J7. - Por .u parte, -La 
Libertad", dice que rec:oce la lalda
tiva de que te bap p6bUco el dicta
men de l. auto,. del pardia cI,u 
muerte t ,D loe tUcet'f __ .. ¡aUe " 
Atoch •• 

••••• a • ••• •• . .•.. J.... ... •• • E •• 

Aliade que lo. estudiantes que uis' 
tieron á la Facultad no llevab~n al'" 
IUSd,de ,fÍle¡o '1 termina diciendo Que 
la herida , Que presentaba el cadáver 
~Ia 111 caracter!sticu de las produ
cidas por bala de mauser. 

B. interesante aclarar este uunto. 
-Atlante. 

"LA CORRESPONDBNCIA MI
LITAR" 

Madrid, 27. - Este periódico ma
drilefto de.pué. de lamentar 101 pasa' 
.0' 'UceJOS piele Que se exijan rupon
.. bUiclades a quien pueden caberle, J 
termina diciendo que la Uninr.id.d 
no debe collftl'tine en un campo re
?oluclonarfo bajo nlng6n pretexto.
Atlante. 

"LA NACION" 
Madrid, #l. - Elte libelo dictato

rial le ocupa de la Dota dada ~ la 
Pren.a por el lenerat Bur,uete J dice 
tue comenta'" ta parte que te atafle: 
la referente a la Dfct.durL Presunta 
el _.ral Burpete sI con,ldera como 
ni ""JIlensa pan el BJ'rclto que 
lObtraue el ...,riI I'ñmo le RJ"ra 

I t ¡ • 

y dice qU,e por !l~6 aceptó car_ 
que se le ofreclerC?D . J . por, CJu6¡ coJ.o 
boró coo la DictaCfura J ... '1e,:abIfl 
contra ella de form~,' ?ip'lcn\l.-Ato 
lante. 

dNroBiü~o.;lt'.~ ,¡' 

Madrid, 2'1. - PObe le lrt1 .... la 
Inmena. responaablu&él que ha coa
tnfdu el loblWi1o al CO:leer,",,: .. 
empréltlto de 80 mlllon. .. d6a.. 
... con la BUlea eJttraDj4irá t COIl 
el aval del Estado ~l. Hace ftI' • 
qu. ol:r.ndo uf no reepet. el Gobbtl1lO 
el jurapMnto qu. hilO '" JUardar r: 
cQmpllr la Conatltad4li , tennlna .u.. 
clelldo que el mal ,. "" hecho _ 
que I.aa conlecuenclu no .. harlo ... 
perl\r. - Atlante. 

(LA: BPO~ 
Madrid, 27. - ~ de co .... 

tu dllfavorablem." to4u _ .... 
nlobru para que el orden .. ~ .. 
.penu ...... t.bleceD '.... prantt. 
con.tUuaoDa14l, ~," .acfU'e 111 
frue ele. mlDlttro ',. INdo: ctAId 
lu elecclonenl patit·/tla

f
'. bO#': 

.. .tonele baJ 110 ....... . 

J'''' trhaDfo que ......... - AV 1. 

-' i. 

" I~ 

, ··t 



Los obreros cartonerqs 
: tal I~ _sa At,aaay, " 

'de.,án en huelga 

- ----------

~" , ' '. 

'Teatro Triunro ~ 
Cinea Marina V 'ue1I01 ¡ 

,PNI'II.... ~ . 
lIIn el TrlUJlto: VIDA. l'feftUlUf.&. 
·nora. en .. pafio' • . por St&a LuIM-; 
OU'- a... . ., caau ........ ..-
_.). Da el KuIDIl: .. U I / 
..,... ......... ~Jb ... P.' 
el NUeTOl El'f l'f0llBR1II. " lA ~ 
TAD (80DOra). Completan .. llrol'l' __ ""9 oolfeulas mudu 

OINARI ----

RA 

----- - -

UNION MERCANTIL" Y URBANA 
Cal, de ~. G,..,.... S. PnL." 6 a • ..,_ 



........ , .. 
7'It 

........... ' .... ,11 ....... 8'11· ..................... 1"' 
1M •• ro .... It.: tO cjntlmoa DIARIO .H LA lIalANA "re.lona, Ullad ••• 1 mano ti" .. 

- --~---------------- - - --- - -- -- - ---- -- - - - -- - - -- ---- ---- - - - - --- ---- - -- ---

CUESTION PREVIA 

La amnistfa es ' anterior y superior 
a todo 

EdMe _ ..... una eueeti6D 
,"via, platuja ........ ti .. • 
fe por '- dict __ de .. 1'6ei-
tlrr nico f la veluted .. todo .. 
paeolo, que pugna deade el fondo de 
_ conciencia por la pu r ificaci6n del 
..mi_te nacienal, 

NtI te ,.ib1e admitir dlpa ., ~ 
8Icnad"Plmte c... recOQecimlell~ 
~ dencbo hollllio , escarnecido el 

, ""tab~.cjmw.nt. OMItitoeieD&l, del
... de haber d.. amorduada 1& 

• PrenIa, IttropaUMaa 1 .. ciuW ...... 
1llaaaurad0ll l~ 9I;DdleatCll, .in que 
....,elle. destru1Ü para .mp~ 1& 
causa de tales monatruosidadee jarl. 
~u, . . 

x.. preeeIlcia • los poderes púb¡ll
.. de .,.ueU.. res1dl1Oll ., eeeon.u 
"dtatorial. iLÍnalpmldos CO~ 101 
fIOVOCIIdores -del gol»!' oprobJ08O del 
U de eeptiem1lre de 1923, DO Ion Di 

,,udm 8el' una garantfa para. el 
raantentmien to de las l ibertades pd. 
I.ucaa, 

El contubernio nefando de ·loa dic
tatorial .. con: 1. repreaentaDtee" de 

.... elúicu clientela polfticas. de
lImoru del ri¡imell ' .que satt.face 
l1li8 apetitos de mando, 'DO tienen 
Iaersa moral bastante p&ra inspirar 
a nadie respete·, confiaD&.. ' ~. . 

D restablecimiento de l. legall-
.1r!cI din68ticlI hecho por quienes han 
-..:tuado • espald.. d.e l. justicia ., 
"ntra el derecbe, es una maniobra 
... &.truye el .recuerdo de 101 c.
,uan. Galln ., Gvct, Hem6ndes. 

- Tocl .. lee rniemItnIe ciiI acúaal. Go
Weno ... ~ttc19 la ~ die
Wun, fIU hu iDterrumpi40 cuan
lo CreeD que J .. eleecion. maniel· 
..... apeciguariD moment:ADeNDeDte 
1M inquietudes ., 1M ansiM del ver
...." ..,lritu l'ft'Olucion.,to , q-.e 
.... ~ _ toi. Blpda, " 

Por al .no fuera poco, como' _tia· 
IlecI6n a los .... altOl poderee, .. 
... queriü of..... la aealfltlUW 
111 pUDle, mantaieodo ea la gober
Mel6a del pat. el prilDll' calpable 
....... re de ADDaaI, con la muer· 
te de dhs mil ..w.do.. Un general 
.. ta.6 C6deDMe ., perdonad() DO 

1)1lIIIo peÑeDar, , al eltaWecel"M la 
tIrcera tlotadUN la .. llan ., clul· 
Sean ca 1. 8eftI'fclad de quien ha 
.... ~ en 1M pAgiDu ele l. ht.
t.Ia patria y üI.r ea el c0raa6n de 
.... umenlrles JUÜee eepdoIu, 

Qul .. le ueclaD pera lu e'eva.
.. fun'" .. ,obemar CODltttG
~l_te a EI)Ida con .1 Ifmbolo 
IrtcIc. ... fnIcMe militar ~ AfQ· 

r. ' eJe la ~ aaogrienta eJe 
.. M pueden MI" toleradel dlpa

IMDte DI recD.tr .. ello. pI'OlDeIU 

• I~""lc:a. 
. Sólo Iaay Un medio de iol .. ar la 

. JNlencia de .. el ... eJe polftlcOl 
... un tiempo pruüoc:lal, ., .. me
.. es 1& CODeeslda lomedi.ta ele 1ID& 
-.miltfa que dlplfique el ODÚJlOlO 
,....te. pI ñgt ..... deede lRl Hltan
fllelón _ta ~l memeato de Inlel ..... 

la tercera dlotaiara. .. ~ la 
CODItttac16n ... el arnpea*-IIDte 
al 1. ~ prIIIIlt.arM _ ..... 

peI'U eJe eleecfoD. COIDI patrlotu 
def ... .- .. la l~ , de la 
lOberaD1a uciODal, .. la ~ 
de UD aiatema q_ .. .,..... DI .~ 
ben ioPQrtar loi cladldaDos JIUOI ., 
lib~' 

Para lu _ PO}MÜarel, para ti 
proletariado · ..... 1. par& t.ottot' lOI 
hombnt de recta conciencia ; eDIl· 

toe d. -amblcfoDII NttariII ha., 
plant .... en EIpaIa Olla CUltita: 
}tJ'eVia .m reeol,..; lA caal De pg... 
de relDar la pu ~ 101 IIPfritaa DI 

cQntemplal'8e con tereniclac1 lu fllÜoi 
r:naa combinaclon. que realiJlaa loe, 
representantes ele UD rigiDea ca
duco ., fraclUC\o para .ima!".- 1lD 
I'elJM'to, qoe DO alenten:, hech la 
justicIa. 

Ceateoan. de ciu.dadan~ IUfren 
ea el pnsldfo y en la emirracl6n, los 
errores , lu repreealiu de IOMr
Danta· provocaclcrree • ll'lcapacit&U. 
para la .ugaata mlsióD de sa1.L1facer 
lu . upiracioa. j)Ol)ulares. contra el 
privilegio ele cla&e y contra la refoC· 
ci6n plutocrf.tica. A ~ he"lIlauolI 
que padeeeo clausura ., exilio por 
eueatioDeB polftic-.YlOCjales que nO 
quisieron reeMnf equttatlnment.e 
los ¡obcnantes del r6gimen, bar que 
UIllr }.ti que deotro de lu t~ ·dic· 
teduru han perdido le li~rtad o 
han Íenido q~e auaenlanoe de In p~ 
tria poI': no sufrir el gahernamen"" 
lIamq ~YJ) de 101 1)I'etorlaooe " 
tumo. Pan los que dieron la "~ 
por el lcIeal, UD piadoeo rt'!u.erdu que 
_ foril6que ., alieate COD 111 eJem· 
plari .... ., proclamar. e,~ tocJa- la 
,.... • una yoIUtad iDqutbnurta
ble,. que reatableclcl. la cODltf\ud~ 
deben .pro7eChane ",",U 1 .. euergfu 
pera ufgIr l. UborW , el "wmo 
de 101 ~, y d. 101 aUlentel, por-. 
que la amnlatSa • anterior , n¡ae. 
rier a todo probl..,. polftfco ., le" 

clal. 

El dfa de maflaa. ,. ""idarai el 
pueblo ele que 101 riCtlmariOl lel'ia 
~ eq'1ltatIYo\.cenl.e por ... 
propiu vfctlm.1l, ulltldu de todos 
loe UfeDlOr. de la llbertacl ., d411 
deNcbo. 

• F •••• •• - , •• • • • • • • 

Cotlzaci6n monetaria 
~OO8 ...... ... 
LPRAI •• ; .. ;.~ , •••• 
DOLAlJlF,8 •• ' .. f 'fi' .• .., 
UBÁ.8 •• •• ' •• t.' ' •• '8'75 
PILlNc.o~ 81J:'Z08 ~ . •• 17"7'" 
FBA.NOOI .UW"'- ,. Ul'45 . 
Jll1IC08 OBO· ., •• '.. 1'1171 

... E U • E •• E .. ~ .. P ' •• Í ••• • • •• . P.' p . .... • l .... 

Mitin pro Am,n'lstíay de afir-
4 _ 

mación sindical . en Madrid 
Or,.z,z.do por la Confederaci6n NacionaJ del 
Tr.iajtl, se celebrard en Madrid, en el « Teatro 
FUInC'f"tJl», un mitin pro amnistía y de qfirma
ciln sinlical, en el que' tomar. parte tÚJs com''''0$ ¡, Madrid, el ahogado tUm Eduarü 
Barriobero y Un C011IIaMrOI Prancisco Arln) Se-

bastidn Clara) Ekuterio Quintanilla. 
&. este «ID, la Con1ederación NacUmal del Tra
bajo afirmard, de una mtI1In'a caugórica, '" 
/i,., e inquebratlttlill lIH/JI/úJ tU actuar, a pesar 

dIl Neo ,.,1iI,.,¡ GoIIÑ"lO. 

" 

INQ·ENtJA8 
" . 

.... J"tIIIrtIr ..- m. .. .. 
. ...... ........ . \ ... I"e .... .. 
......... "'-' el .... taD ..... t. 
• ae&a.. atril ......... ................... 
I'IIltfaL .... ......... 
n., .... ~ ........ I ... .. 

_ ...... ~ fauoa .... .. 
a~Del""'" . 

t ·.wfMtUib ............... el 
~ .. la jerDa4a. ') 

YwcJaclerameDte ___ .... el 
oapl~ Rep:t .. ~ 4lrlllf .t IÜ 
o~la1, dlei~_ 

-¡No he ............. De _ JDtO 
... dei lacar _ 1M' • .-w-
áoncIe lee be tejado •• f 

-Beftor .. -ib. bal1t~ ....... 
t.rp.1Mo. '. - : . 
-~ ... hq ........ ApI .... 

Iury UD capl"- ......... ., _ ... 
oficial qúe obedece,' . 

-10 'capLt6n-rt)HIIO ente..- el 
loterpelado, - fU 'PIla ' ftIItIItIeoer 

el tZ'AnAto , _tar la aglomerael'" 
eJe pdblico.. . 

-N • . admite ~leDel-rtI"l. 
10 el eaplt6Q..", . ; lAl:lnlerac16D .. .. 
~Uco •• 1 lParí' ... lIIn'e ... 

11Iar411s eJl'& •• eu . Ja pistola ., el ... 
ble "De llena , 

.IU1, qné 'malol 
lAnda p, RePderaI 

,,' • . ~ • . Ji, ". . 

'. . ·' i ! · . 
J..oa ~ét~~ ji.l ,,000ip , ,.al 

¡ubernatlve . (hoy morlb1JDClo). a ~ 
,.. que ere'" ·naen. ft,ara. ... 
llctivu "~' :¡' " ~ -á' coartar la 11- . ~. "·1 I •• ~. ~ 
h .... ~6n j~ -.n .. " 
~Io i}oe. qU~,.a~ba ~ la .... 
~tlea 1." ~ ,~ola: 
~~. ,,~~ •. u"l'" 

que cutlp. ~ ,~~ que firmare 
~ teal c1ec~t~b~ cIe ,~~ de 

. Cot~' que ~ .~~teap la cellftCao' 

~cIe o~ JJ.~ p~ cleDtn te 
101 tlW meHI .iPleo_. \'" 
~: Bt .~~t!l 

~L~t. ~ '~'i ~'P 11 ~ . 
,,~ iD~!" ~~ .~~ ..... . ~ 
PbcJer .I ... itl" . ........ ... 
pencU81Íio ~ ." . " . 

Lo' " ' . ... .i~- ··cio 1"1-1_. . q,ue QU'IIi D 'IRtUI'.' 

..:..¡t¡ hIiDÓí hecbo malT Pa. .. 
1., que .nOl ~,. . i lo haia .... ~ 

El j .... batano ... oa ~ 1'8l1-
11010. ¡Que peca 1IIIOT Se ltm,Ia 00Il 
• eODfe.l6n ., ,. .-ti DII8' uite ,... 
ra volver a -pecar •• 

• • •• 
YÁ teneJDOl praoUu. 
Y ahora qUe 1M t ....... ftIDII a 

hcllltrlr • nueetl'Ol lecterel1llla '" .. , 
-Lo. fWl'O'fluio. 1IPde- ftit 'a 
IDJelar una IUCrlpctÓll aacleaaJo 

¡Para quéT 
Po.., COn el aumen~ eJe .-JcIo 

quieren mgt.. UD mOD~to • X. 
Cierva. . 

lNo aabtn qu6 .ene cW 4lure1 
Y qulertl1 1IIl dofI ' J1IIIl. eJe pI~ 

dre .. ' .. - .... 
•••• • 

Bl moDltno JI 1'elDUft, 

, Lo. , q1M le ...... ~ del ......, 
... Ja cJf~~ DO .puecleD mtr tia .--- .. - . UUJ .~to a ',*, ." el _ ... 
,..e.cl~e~. ~ 'lraDOI. Di el .. 
;u.neDto, :,. " ' 
. .4é~ .. ~ropei a cua ele ........ 

.-~. , .. , . ., en ~. elel ,.Íl~1l habrú ceID" 
elcUclO ~ ~o4oJ meaCII cIoa a.-
1';tri,.no. ,': .' . ,~ 

L lM ..... : ....... ,....._ 
~Har que. ahotar • ·tOll. ~ .. JIe 

_tadII. , 
Y el páenl" .oomo _ ....... 

~poe lnoltlclalA.., ............. 
ftIPOo4IcIe:· 

-No. III ...,. ahotar ..... '" 
liberal. 

••• 
• c'l\m .. , elle. cia. el pltla.te 

~ar lID conlUa RO clal'ari quIQct 
cII& 

Y Romuontl, " tAlpeDltl'ltt 40 
lit pniau., 41ce qat darlrt .., -qalDce-" , ' lf .. troe pnIIIDOII 
-le. CId ..... &""1." 
1Ah. lit 7 

... qU 101, ..... &orlOl dII ....... 
IIC Amar ... 1mb ........ .' lino,... .. ya"'" "e.' ....... ., ., . 

. . 
IA".M.N:IS·JfA.1 Ill. B .ERf~DI 

\\, '1'/ f , ... J '1 • • 

DeIMIia. 'Nlftt a i .. latir eobre te- n6mJca 'T al de.honor. lee qae le haá 
• ta1I *Je- .... ti de la amailtla beche ólfjeto CIe .a befa , di 10 etc:ar" 
.... ..r_ "'mu4e ia6tf1mente BIo, loe miamos ,_ .e el.clareD ea 
t .. aMra .... ~ auaca el ele a~- maadUar aoa 'T naII • 'Ne" la reta-
........ La ......... 41e la PreD.a li- , tad6D.' 101 nlona mú poIltiTOI de 
... _ _.... el ,ueblo ea masa, la iIlteJec:lualidad, de la Ju.ticia y 'del 
... ..... ... .,...... , YiIoroaameDte Ejército .. 101 q~ .e cliatiapler~"por 
tal alMe ....... to. de Justicia Tin- •• odio bada la cuI~ara '1 .CIl le~ 
ClliUei ea t1 deNO anhelante de ' que ces ataqua • la liberta.' peraonal de' 
• ._raa Su puertu ~ lu circeles y lo. ciucWlano., 101 .que: JI ..... ·,a con· 
".... ~i¡¡ Jimitad6n ' alguna para fi.cat' bienes y badendu de. quleDel~ 
... en.. qae. .JupcIoa bajo la acción altos o baJOI .e opu.ieron a IU. de-
Ialamanft de 'i'epupaatea .ujetót, cu· liplOl. bien ciertamente fueron qule-, 
,.. .. IN Ilemltrel inlpiran museaa, nea perai&'uieron a *,0' por lu·. caUea 
o ,.,. cOCli¡GI 'T per .. nu mú atentol de Barcelona, Valencia, Bilbao, Zara· 
a ~.por un ~~~ per~onal q~e ,por r pea y o~ras ·ciudade., a loa ¡ ~il,itaa· 
el 'cam,Um'ttintó' eje la ley. .e consa- tea con'Qentel de nueatn orpniza· 
mef{ "ÍI~''h.Cé álio. (o~ me'lea fras las , cl6n,. Jo. dirigeDte. mu pre~o • . 
re~ . • ~~PA .,~e~~~ vjviet;l~s,~: ' de la C. N. T .. ellO. qtiienet ' ap~OII 
M~, ne ~emos ' ocultar, la . tantas y tantaa vec:ea ,,~ueUa crlml~ . 

..tfafacd6n fnmen.. que 008 produce • ~ de "fupa" )'Jal dCf9r:tad~~ 'T 
ea valiente reacción de la ciudadanía coHuccionea por. ~rr.~'" gu~ U~
cleJ ·:pall.·'Y · C:OIll · dob~ , moti\to. .. ta ha.ce; I ~ de dolor cient04l,d~. ttp!llr~ \,r~. 
~. Duesfra ' para . Coopent. ineansa- 1etario. y etiyo¡ ~.~s J~P~ 
blea a .u ·~t.. ,'. ., - , .. '. rOIl definitiv.ameqt~~,o{),ae eDcuentraa 
. N.. creem.. releftclOl .de . relatar . tru loe .muros .'''~ ~ er-sútuJa é!ea- ' 
~. c1fCú~,t~,~' '. ~ue~. ~ÓIÍ~rren ~n.. . tructora de vida ~; ~ ~ci,,~ . .'~, 
W' ;~~,·.4e ::I~: ~~?rra _.de nut!· . & 10' actuales Bober,naqtea" po~ 
trol compaWer08 pt'éióa: , COI& cabe decir; · alpllO. ele ·.entre· eDo( 

El pu~lo catalád tu CODoee hasta --el conde de BugallaJ-podrra corro-
~ ~.M: mis nimios detalles: pues nO borar con ¡nteresaateé . aet~t1es la' ñ,-
~ , ~.e "p~en~ .... ~~rro~I;~do ~? . z6n que nOs aliste, . 
m6ItiPl • •. ;~tI,lAepea ) ' .... "trop~l~s .9d.~ Pero a todos, p'ueblo Y ioberoan· 
....: que. ,~rWDF.Dte, ~ 'fpr'v-UP,llC19,:"de teí, recordamos que la amoiada mAl 

. muc:be · . tie~~·; I4I ., cIkti~u ... delde, el cOmpleta es justie:la pt~ 'q1i~ debe 
GM~rao CtTlt ' Yl lefatul'a . de ' PoUcía' hacerse li le qtlÍ~re' " éoDtribuir r~ la 
44f .. Bart'elona-. IT- ' aaa·· muChu veaea normalizacl6n de ': !avicia aacioÍlal 'Y 
erl"éJ¡ 'esoí sttlOl ' doniie se rea~ban', ar t bJec' i " . ':te '.ti j1i'ot+1cla 'ea 
· '-El' rafo lele- la Dátl61i si-alguna ve'z r~s a •. ( tm ~~ . ,at, ,:..,; ¡ " .' ;.. • ;' 

. d" ~~. " .JI " "' ." ' . 1 br.-- .... nuesuo M" ~ ~ l,""- ',~ .. ". " .. cre)'6 uWlr lIe' nuestras p:l a nuI, a,,- . . . . 
tuáltüeDte '·ésti · 'flrmelDente Convenci- Que .nadie .tyi~ " " qué ~remGl 
40 .4e qu~ loe ~o~~rea que ~¡an 1Ie- Coniiuce. ~~. op~.i~~~~ sis~emitlca a 
~do' a ':~da :a su ~carrota . eco- Jo. deseo. mis .querldos .del ·pu~lo. 

• • Fa l •• ~ . ... • •• 

T:R.~'ZOSt ~$'QOGIDO~ 
pA.Jí.k ' ooS-' ,)(ONABQUlOOB , . 

'. '. :¡bi 'ia" til)P'Orta- ' qDi loe 
dJeIIiDi ........ )' pWíic1ioI "D bleli tta.. .... ea ~·r_~, 1Wldo ' , 
,.,. ~ t W1J ·1It dtIDú. para que teqan 

. ,.... '.7 IIb"; ' ha"' • . de -- m1l'T 
....-- eueata~ de p MIo • . ~ce, 
....... . · •.• iIe .. al ....... de Jl~ 
tilia I __ ,,~~reu.. 'f.a~rPI 

. ~,.. . , " . I~.: .. , . JuaD, 
-.,-; . ,~ll'l" ,r 4 

.,' ....• ... 
-Le ~; ~i. .. de IOpoDer Que. 
~ ·il · .... ebio DO N' -WIo por C!aa. 
~ ~, .... '11 "Ber • tutanela del 
....... . Y1I8ItN tld*lpal. iDteDto· 1 ·Ia 
M .. _ tNkju ¡ua el pueblo que 
..... • ~.-. "-NIJe ,11. iDatrae
eI6 ..... el "l'N1 .te N,po¡e..-lM8, 

• "f'-.. : .' . " I 4 

t:· . ,. ~ . -, • • : • 8aJ9dba.. • laa ~.. , juicio. de 
.. '.~ ...... ~ en contra 

' 'T eil 4ft11', .,. teda • . 10 Idjo: "la le, . 
... ~ al re., eoD .. ~". 

~ 
........... :QIJ ..... lObre ~IIi .. n . 

· . I r:_, • • ~ - . 
," l. o'" I" ' ft " -' . ' " 

... . r' '" o.' • -al · . 
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