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Las lorna1los delloeves y del vlernes.-NuRlerosos berldos y varios muertos a co~seeoenela de las colisiones 
entre los huello'lslas ' J la fuerza públlea. - La Policía, en la tarde del viernes, silla durante seis boras el 

Slndle_to de la Coostroeel6n, rlDdléndose los sitiados a la Iropa 

La ~a contra las ueten- I res del Arco del Triunfo, grupos prendieron fuego. Los bomberos rumor de que se habla querido L F d·" L 
lIones ,ubernativQ.8, proce<J.1.. obreroa que comentaban la for- 10 dominaron al pooo rato de iDi- asaltar el palacIo de la Genera- a e e a e Ion o ~ 
lDienlo el m M inicuo y el que ma. en que se genera11za.ba el pa- ciado. Hdad. 
mAs ae ha. apJ!cado contra los I ro, cuando' sin que pueda preci- De estos tiroteo. DO resultó S' ,- 11 .d 1° e a t o s Un ." ~ A S 
milltantQ:; de lo. organizaci6n sarse cómo, se oyeron varios dis- EN LAS PANADEBIAS Y herido alguno. U. "" V 
obrera eB pasados periodos de paroa produciénuose inmedIata- MERCADOS 
repl'eciÓD y nuevamente utUiza,- ¡ mente un nutrido tiroteo y vlén- LA. .JORNADA DEL VIEBNF"s ! B a .. e e Ion a a t o d •• S 
dos por UI1 gobernador que no dose caer heridos a varloll de los Durante Jas primeraa horas se la mad. 'l9 
Be ha dad. cuenta de que el es- ', que formaban los mencIonados formaron colas en laa panade- Durante rugada hubo 

I 1 d habl de R Id 1 h rid rtas y fué grande la' atluencla a tuerte tiroteo en las barriadas de t b I ' 
plritu llberal de c U( a a. grupos. ecog os os e os y loa mercados. Antes Ae las di""! San Martin y San Andrés, por r a a a A r e s 
rebelarse contra la poJ1tica de conducidos a la Casa de Socorro .. ~- U 

-

e 
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pasividad de un GobIerno sedi- de la Ronda de San Pablo, fue- de lo. maflana, alguno. yendedo- haber sido hostillzada la fuerza ' 
cente revolucionario babia de ron curaclos, resultando ser, re!! se retiraron. pública por numerosos grupos, a lA clase obrera dt; BarcelO'''l.l Los trabajadores han luchad< 
c:ulminar fatalmente en UD movi- ¡F rancisco S{u¡chez, herido de ba- .los que aquella pe!Siguió sin po- / ha dado, prueba, una vez más, contra t odos con 'la uobleza ca· 
miento del pueblo que patenti- la en el pecho y que trasladado MAS TIROTEOS dar detener a ~adle. de su potencialidad sindical al racteríst ica de toda su actuaC10l! 
zara BU vo untad de que no se al Hospital CUnico falleció; Jo- A las seis de la tarde, la Ouar- El paro continuó oon l~al In- declarar el paro gene.al como sindical, y en el pleito por la li-
recurriera. a. los mismos e inicuos sé Pla Nabujes, de treinta y d1a de Seguridad que 80 halla- tensl~ad ~ue el prbner ala, no , protesta contra las persecucio- beraclón de sus hermanos pre
proced.im1entos de la Mon:uquia. ocho años, herIdo también de ba- ba en la Rambla de Santa ~{ó- transltanoo ningún vehiculo y nes sistemáticas que vienen su- sos han luchado con br~vura ) 
Los sucesos ocurrido~ en la cár- , la e una pierna; BIas ~cón Pe- nica hizo varios ' dlsparo,8, que permaneciendo cer,rados todos friendo los trabaja.dores de par.- dignidad. Pero tod~s nuestl~ 
ce! en la tal'de del mlércoles, que flalver, de cuarenta y croco años, motivaron otra vez carreras sin lo~~sta~e~entr' d S te de esos sedicentes demócra- gestas, Incomprendiuas porqW! 
la opinlóa 108 supuso mucbo má4> <le bala, grave y Pedro Luna, de que resultara nlng(m herIdo.' Po- . em as uerzas e e- tas y republicanos, y especia!- I as1 les conviene, tienen stempre 
gra\'e!l, 1 cuando ya los ánimos , treinta y seilj, herido leve en un I co después en la plaza· de la gundad y de ;a Guardl~ ciYU pa- mente ante el atropello incaliñ- el mismo trato: la masacre. ,_ ,trullaron fu rzas del EJército en . . 
estaban excita<iisim09 por .... I brazo. , República, se hicieron también los sitios céntricca de la ciudad. j cable que sig~ca la aplica~lón , Los graves aconleClmh. II.Ot! 
huelga del hambre, fué la gota , Poco de9puéo' cerca de las ocho · varios d..U.'P :lI'O~" mott,ando el Pasa á la página 3 ,de las ~e~eDclOnes gubernatt.vaa , OCU1' Id ... ~ en el local del Sindlca.--
1).U0, rebasando la medida, convlr- I sonaron numerOS03 dlsparos en . a los militantes de la organIZa- to del Ramo de Construcclón 
t16se e!! un movimiento general las Raml las, de los que resulta- '" clón obrera. I fueron motivados por los IDJIJ-
que obU~ó a las Juntas de los ron tttmbién algtmos heridos y Después de baber luchado, de- mos factores determinativos de 
Siftdlc:¡,t09 a aceptar las deter- ' un m.\'~rto . EDITORIAL jando como prueba de ello jiro- siempre: el estuoido exceso dt 
~''' ... cjCDM de 'Paro gc:~ :\r9l qJlp'1 .Tl1l\t(J ,,," JI\ j ~$IlA de .B'!l~ -se . ' *' ~ ~> . ' Iones (le S? carDe en 'as .calies ,de ' celo de las autondadeH. 
to~J8 los ollclos iban tOJ!ando. ¡hallaba un grupo de guardias de' lCOR -d d Barcelona, vuelv~ hoya sus SlD- Pero todavla hay mas; aJgC 

A SOLIDARIDAD OBRERA Seg'JI1dad, al mando de un te- sereol ' a por dlcatos, al trabaJO, no ~on el des- mucho más g'rave : el hecho de 
le fué f a illtada a la una de la ni ante, contra el que parece se 'orden de la derrota, smo con el 
madru:,rada la siguiente no a de hizo fuego desde un camión que 1 e . , orden de su estratégioo replie- los tres cama r,,:das cairlos para 
decla:-aci6n de huelga' ge. ral: I pasaba a gran velocidad en di- a onfedera~lon gue en espera de poder realizar no lev~tarse J8JlláS-COS8 que 

"Los Sindicatos de Ba¡'celona rccción al puérto. Los guardias ..., no ~olamente todos aquellos pro~ le. orgaru~aclón procurarA esola-
&cuert:~ la huelga gen ral de dispararon y los transeúntes tra- pósitos que nos proponíamos al recer ráplds.mente---cuando freno t tEsé te 1 to te a Jefatura Superior de o-
pro esta contra las de enciones t ar nu de refugiarse, unos, en los !I e momeo ea que vutarlo todo'f ¿ Quién es capaz I declarar el movimiento, sino licia, seg¡ín los periódicos, pre-
gllbern:l.tivaJI. portales, y otros. en ,el mercado 1 mú precisa la serenidad. N08- de demostrar coo razones que /' tamblen para conseguir todaS tendlan huir despues de hace! 

11 ncu ~rdo es de paro abrolu- de la Boqueria. siendo recibidos otros tenemos un criterio per- , ese sUenclo que nos Impooe"Dos aquellas ñnalidadúB que son la f t J f tlbl ' 
to, CO::l. "610 las excepciones del los que continuaron su carrera 80nal de la honda tragedia vI- ' boy, sólo por boy, 00 es la más esencia y la base de nuestra sren : ah abe ue~ p l~, a ": 
aervielo fune:-ario, ferroviarios Rambla abajo por d~scargas he- ¡ vida durante estos clfaa en Bar- oobarde de las pufialadas MM- Confederación Nacional del Tra- ar e d ar SI o prevamen 
(se invita al paro al persoDr l de chas al aire por los guardias que celona y en Catalufia, ., este crl- I ladas a la C. N. T. 't bajo. I amarra os. 
taUeres), p n p ra enfermos, se hallaban en el Llano de la ' terio es aho~n(b con slnguJar Esclavos de la verdad, nos- Nuestro movimiento, magniñ- Al volver al tl'a aJo . no ~V!. 
cárceletl y hospitale , leche para Boquerla. I vlolencla. con demaalada vlole-- otros la diremos cuando coosl- co por su desarrollo, ha merecl- da?los. 00 podem?s olVldar que 
beneficencia y lllelo sanitarIo y I En lo. Casa de Socorro de la ola, en aTas de nuestros deberes, ~ deremos oportuno decirla, por- do, como era lógico esperar, ~ a dCJamos entre reJas a cru-ne de 
emplead?S municipal~s: " c,alle -de Barbo.rá. fueron aslstl- eo aras de la O. N. T. que es hora ya de proclamar y que o,t1'a cosa no era posihle, el , nuestra carne y a sangre de 

Al m'tStDo Ucmp~ repartlaae dos : Buenaventura Tutusaus de Nada tao violento como tener de hacer reconocer a todos que babeo de aquellos que por dlvi- nuestra sangre, y que como her-
un manifIesto firmo.do por el Co- 60 afios, casada, herida en ~a nna idea 1, sentir la Imperiosa las Ideas y los interese. que !or- dlr la organización y enfrentar- manos q~e cayeron no po emoe 
mUé de 18 Federación IJo~aJ de pierna, gl'ave. necesidad de exponerla a loe DUUa el todo de la O. N. T. están la contra la opinión pública, no tener mas que un pens9.miento. 
Sindicatos y en nombre de éstos, I Pascual Cel'dli Esteva, solda- cuatro vientos, a la faz del mup- por enclma de todo sentido irree- vacilan en lanzar las mAs Viles mAs que ~n anhelo: su libertad. 
dando C!"Il6li~ del acuerdo toma- do del nov.eno de Caballerla, he-I do, y haber de callarla. pon.sabiUsta y victimario. y bajas calumnias. Se ha preten- ¡ A .'!; ~eallZaCIÓn nos deoemoa. 
do. I rido en una mano, grav~ Los que escribimos esta hoj!l. Seguros de lo que declamos, dldo presentar a los Sindicatos I ra aJadores de Barce' . '\1 

La nóta del acuel'do y el ma- En la Ca::a de Socorro de la nos ho.lJamos boy entre d08 fue- porque nosotros no bemos ablUl- de Barcelona ' como un cuerpo Voso~ros, que, a pe~ar de las al'-

ll1t1esto publ1clibanse en nuestra ' calle de Sepúlveda fueron aslstl- gos: por lUla p'lrte, la BDlenaZB ' donado por nada nuestro puesto inmenso, pero sin voluntad. ya tima.llas de Jos llamados repra
edición del jueves de la que se dos a consecuencIa de los dls- de 8uspensl6n de SOLIDARl- I de IUcJ18 dnrnnte estos dolorosos que ésta estaba monopolizada y ~entantes d~. los °ereros, los cu~ 
IDea. uU la Poltcla. paros: Antonio Soler Durá.n da , DAD OBRERA, que n • .teja de ! aftoe de dlC1taduraa 7 Mt? nos controlada por quienes, aunque es, "pod

r 
la radio . os lovitll ron 

, _1 n1Jl l' '. t d d t d l C N . a que esatendlerats las órdenes 
lA MBNADA DEL JUEVF~ 61 aftos, herido en una pIerna. IIIg car una Monoe respooaa- pennlte eonocer le que otros ac uan o en ro e a . , T., ' d tro 1 gltim 

, Antonio Almela Barranco, que bUldad; por otra, la 8up'sJcl6n deeeonocen; seguros de lo que se deblan ante todo a los acuer- e vues s e os represen-
Las alltoridadY adoptaron a falleció en el hospital CUntco ¡ incaUftCable de qne bacemota el declamos, repetimos, bemos nftr- ,aos y orientaciones de sus agru- t~tes,! que de paso Uenaban de 

media aoebe un servicio extraor- I después de una intervención qul- Juego al enemigo 001DÍlll por el mado que la O. N. T. p:ua ah'J- pactones. Y esto, camaradas, ea , ~eru:n!l ~'u~~~~ ellos :be;:, ~a
diDa.rio de vigUancla; pero, o. pe- ' l'Úrgica. 11010 hecho de no 8Upedltar RUM- Fa por un proceso ele formacl6n completamente falso. La organi- l der~~ión Nacion querl 1\ l,; n e
Bar de J~UO, el paro fué ya desde I P ablo Navarro Caja, guardia t.:as ld~ '7 ot""'IUo ~... orlánlca, Y boy aUadlmne que zaclón de Barcelona es ya mayor os decsimo .. al del TrabaJo. 
el primer momento absoluto, Los de Seguridad, herido en el vlen- tó al pensamiento '7 a las lder ", por un prOce&O de formacl6n M- dl' edad y, por ,tanto, plantea 1 anizacló s. ICompll.fteros, 18 0 1'
traAvias que hacen el servicio de tre Y br~ y pierna izquierda. I que Juzgamos deecabeUAdeII, de plrltual, ele orientación de Iaa cuestiones con toda responsabi- gt n ~br~ spera de V08-

Gracla-Ramblns, se retiraron y Al fallecld']. Almela le tu, en- los dem4& " nueva. promoclonee que ban ve- lidad y por acuerdo de la mayo- . o u~~o~u~sc~ :n:
1sma 

manera 
)'8 DO drou16 ninguno, dejando contrado un kilométrico despa- Quien abora manda, .. lmpor- nldG a nutrir lae ftlae slndlealee; r1a de sus componentes. Hablar I ~dad fusteis p. la Yh::ponsabl
de functonar también los Metros. chado el dll' anterior, a nombre ta tltulAndole qué, impoae 8n : '1 al decIrlo, qulldm08 ad""rUr lo de otro modo, es desconocer en déis a l trabajo ga, ac\l-
l1nlcamente siguieron prestando suyo Y de su mujer. I fuerza comer le)' auprema: quie- IpIprocedente de le que, ean una absoluto el proceder de la or- I . 
.mcio 108 ferrocarriles eléctn-I En ocasión . de estos sucesos nee se reelamaq Ic» mejore¡¡ D- r Irreflexión que bOrrlpUa, aunque ganiZaclón. Que vuestro entusiasmo y 
CI08 de Sarrili, cuyo' personal por tu, detenido en el interior de benarioa-y aqul 81 que podemotl CGR la mayor botina fe, 81 1M) Y a esa labor de desprestigio, I vuestra cooperación al movi
perteneoer a los férrovlarl09, una bomboneria de la calle del declr: ¡pobre Anarqula!-, grl- I quiere, se ha pretendido Inten- no sólo ban coadyuvado nUC:l- miento sea anticipo de las ge&
f.)uedaroa exceptuados de secun- I Carmen un individuo, que té tan: ¡Muera el que no pleaae taro I tros eternos enemigos, sino -:';e tlU! que en bre~e reallzaré.' nue.
dar el paro. A las siete de la conducido a la Comisaria de la ' 00010 yo! No se noe blzo 08&0, se nota también aquellos q!le por con- ¡ tra Central Stnd1cal Revoluclo
m,ft'na Be retiraron los taxla 1 calle de los Angeles. I ¿OII ciáis cuenta, amll'08 lec!o- moteja, en cambio, de lo que no ventenclas de sus a.ctuaclones I naria. . 
)'8 DO circuló vehiculo"alguno en En Coll-Blanch. un grupo de rae, de cuAl • Dt14l8tra .Itoa- belDOtl al d o jam6s, y aho.... pObllcas y poliUcas ban preten- j Viva la Confederación Na-
todo el dla. " m()zalbetes S8 presentó ante la ' clónf .Comprendéls buta c: - . ~ ;qu6f' d1do adulamos en todo momen- cJonaJ del Trabajo! 

A 1M lIel8 '7 media de la ma- iglesia y, rociando con petróleo I puntq Dera la "'olencl& que' "1)9 El enemigo, todota los eneml- to y, sobre todo. en los periodos Por la Federaci611 Local de 
laDa baDl.banse en loa alrededo- la puerta del ed11lclo rectoral, le hacemos a oosotl'Ol mlsmos,. roe de la C. N. T. 1 de oUMtru electorales. Pero la clase obrera Sindicatos Unicos de Barcelona., 

, re no comprometer la Ylda de caraa Ideaa se ban levantado 00- de Barcelona DO olvidar* JamAs 
_~ ___ --:' ___ ""''''' _____ ''''' ___ !''''''''___ SOLIDARID,<\D OBRERA. 110)' 111ft una tromba, oos oombatea a ni a unos ni a otros. 

mú necesaria que áunea pan la todos ('.on los procedImIentos 
defeos:J de los muc··". inOCf"ntea mAs bajos, con el mAs refinado 

El Comité 

COMITE REGIO,NAL que ban Id') a ""'cer cv .... -~ -r'l rulhnlsmo, '1 conste que esto no 
Al :"".1 I F d •• L _ I d Sind' U • en la e6rceJ a aquellos que "e- seria lo peor Jl rqoe nos pondre- A V 1 S O A N U E S T R O S LEC T O R E S 
,., I¡s.u que a e craClOD LOCa e ' Kato. meos ba pretendido Dbertar f ¡Ima,,- moa en Jar~ y podremos ean-

_. BarcelODa, que ,en reoninn de anoche ratificó el acuerdo pnála ' el ~rtUlrzot que repl'f'-~ ., . . tra todos IOfI la('.ayos del napl- Debido a la premura con que ba tenido que confeccionar-
e Inotar I h lit C 't' h I a.ra que nollO ros, hombrea NIlO- taUsmo. Lo peor • el ti mpo 

, -.l.' a ue ,a genera, el e oml e ace conocer que Uvas 1 rudo deeldores de la percUdo y las energiu qu~ tt>n- se el presente número de SOLIDARIDAD OBRERA, sólo nos 
.~, filialmente, por nuestra parte, ratificado el acuerdo verd!ld, sacriflquelJlO8 nUMtro dremos que emplear pa.ra levan-
le nelta al tr.abajo, acu~rdo que hDbi~ramos hecho conocer :~:e!~'l::=r p~:=e:''::'':: ' :::JI~~eCl~~ I~h:: luC"hu - e. po.ible lalir hoy con cuatro páginas, continuando el martes 
IOn la extelUllln dl!hida .i· ayer se bahiera dejado .alir a la d1volg~16n, alconoclmJento I En to' t.m moa que pensar y todo. los días nuestro tiraje normal d ocho. Ello el dehiclo 
.. tro órgano SOtlDARlDAD OBRERA ' : la divulgación, al OOftoolmlento 1 todos, sIn que por ello tellgamos 

• e la urpnlr.acl6n slndlcal de quo aMlanr d 'M propia oon- t Dto a la precipitación con que hemos tenido que confeccio-
Por la Confederación Rc"ioDal del TrabaJ' o Ca~"QI:::!~ y ~~ .EsPJI~1l f vle Il)n~, lfU nO"6tro no 1 hl-

• .. p. ,e "lO~rnntl quo rotooaremol< ltOr nad(a ni nur na- n rJo ya que el goL-mador DO n t' b El Comité eontlnuflmo8 IOU"'IO ~mpe 110- dlf! F.~pcramfJ que 108 ot~~OA It~ ' &le os au onza I eD rmClplO 

l 
~ COIIYoca .. lo. dí!le~l1dol de provincia. al Comité 

er - al para .1, • la. nueve de la not!Je, ea el local 
IOCiaJ. 

El Cornil; 

metido a esa autovlolencla, N " r(u¡ otro tnnto, y por et'Ito rept: la salida. como a I.s dos ingratu vis·te. que han v .ri6cado 
nuestro r~ ·I .~ 'l]J r·· nU(lIItm I timo hUI pll lJ brlWl .,ue 'n(',,~ 
p raonalldad ldeoJ6¡;ln 1 la - aun e'!tM IhIN''!, que son , .4\ 111It' en nuestra imprenta la por cía con numerosa. fuera.. ele 
lud de la O,)OfOO M1('16u Nnclo- hu dI;' b (l 1"no" dll{nOA df' b 
na! del TrubaJo Mtán IOme'J- I"~M (¡'II' lA do pl'uf6'lIUno: Asalto; lo que comunicamos a nne tros querido. ledorel 
d!)fJ " torbelUno d~ p!&I!lo-¡ Oon lloren dad, por la Collf ) d~ 
lIe(j morbMas q~.. af1H)OMa de- nel6n. para excusarnos ante ellol de l. deficiente edici6a de bOJ 



1I,_.a, ........ IIMeI. 

~ ea ..... 
.. -.ea • l e --.,...... el .• sr' llelullllt 

.. O S ~ l. _ lIlIbt. mataDa tuit08 en los que reslban' educa' 
circularon alarmaD.. l'UIDON8, d4a ,_ ........ 

1IedrId, .1. - Hoy r gresa a por suponer ~ue lIe ~o para ~I er ...... ~ 1IüIa .... De+. Phclllltado .... eiertos I • 

Marruecos el alto Comisario se- proponer esos llcenclamient08 '1 GIl ~ rew1uclonarlo en rumoree de una sublev8cl~n e. 
fior L6pez FetTer. repatriaciones. No ba.J 'Da4a de Jaca. Dió pabulo a eatoI rumo- 'pueo ea <eo1JUlldcac1óD oon el subo 

Aat.es CODfereDdó el sefior Le>- eso. SI, como se dice repatrltra.- Ditlcllmente se encODtrari p~ cedieron a e le l' t a. empresu, res el hecho de que por la csta- Jaca. el Sr. S4Dchez Gue~ . 4 
..- Forrer con el ministro de la I mos a h o r a 25,000 hombres, bIema tUl fundamental y dificil nP!e8 ~:e:!os c.:~ ~~ ción del Arrabal salieran dos secretarlo de Gobernación. To1" 
Q;"erra. L6e periodistas han ha- 20,000 peninsulares y 5,000 indl- de aolucionar como es 81 de ... ponda. com¡lIúUas .del regimiento núme- minada Ja .oaDyer.l8d(ln, di,. • 
bIado con el alto Comisario y le I genas, harlamos una verdadera substllt.nclas, y creyen~o el ero- atención a quien corres ro 22 de esta guarnición con dl- los periodist1ls que los rumor-' 
)' an pregunta. do qué babia aCer- ¡looura, 10 más que se podrá re- nista cumplir con UD deber de Una vez que la Socledad Neat- reoción a Jaoa, al mando del te- no eran ciertos. Agregó que laa 
ca de las denuncias del diputado patri r rá 1m par de bat~o- ciudadanla el tn1ciar esta cam- lé tuvo el control del mereado, nlente ooronel sedor Oliveras. En noticias que tenia de Baroelon~ 
~~ Garcla Hidalgo sobre on- , nes. en ouanto a pe~son.al mill- pafia, al hacerlo, arremeterá sin despidió sin consideraoión de cla- el expreso salieron 40 guardias eran buenna; que la huelga CiI" 
trabando en Marruecos: I gen a ni un solo IIceucla~ento. contemplaciones y tratará des- se alguna a dependientes, viajan- civiles. neral se daba por terminada ~ 

-No so la información que ese I - ¿ Cué.ntos hombres bene us- pladamente a los transgresorea tes y represetantes, supromiendo Preguntado el geDel'aJ de la que algunos obreros se habl:l~ 
sefior pueda fener, creo qt ~ co i, ted en Af ica? de las leyes y sus leCUac~!:~ todo. los elemelltu de ¡propa- dlriÍíión a que obedecla 1& mar- reintegrado al trabajo.- Atlan. 
como dice, filabe algo, lo que de- I Sesenta mil De ellos diez acaparadores de artf~dad ganda de que taDto hablaD be- cha de las tropas, dijo que eTa te. 
be hacer es venir a dccirmelo, - . to discutible primera ne . cho gala ~ ., las demCls em- para. realizar práoticas de em- * •• 

ue o esté enterado. Yo I mil indígenas. No se puede car Muy humano seria que el le- presas de lcohe condensada: re- barque y desembarque. ComQ la Madrid, ~. _ El subsccreta-lq 
para q d Y Pero creo q le todo a U:l soro hombre de es~s. eislador t ambién se preocupara bajó hasta lo inverosimil los be- slluación en Zaragoza ya es nor- de la Presldoncia, Sr. Ss'i.nc.h\:'lll.l 
n01 se na a. d ser una f (;nta:;ia. - ¿ Ha apr bado el mmistro su ~ poco más de estos problemas, neticios a intermediarios, mayo- , mal habla considerado necesario Guerra, desnúntló el m.:p'Je!"to e o no pasa e 1 '/ I t ormas ju- ristu ... vended0re8 al por me- ' 
·'Le Journal" , de' Parls. ha pu- p an. . ya. que >COn efic en es n .1 que las tropas de la gua.nliclÓD complot de Jaca. 
bUcado UDa j.niormación sobre -Lo ha aprobado el GobIerno ridicas podría resolverse 'ell par- DOr, y DO contenta con estas realizasen estas maniobras tácti- El ministro de la Gobel'l1aclólI 
eIJte su uesto contro,: ando, y o ,jnte;;r . nt,:. Estoy por ello te este' pavoroso asunto, que tan- draconianas medidas, . co~tra to- caso Desmintió que en .Jaca ocu- ha. dloho que las autorld~dos de le ello es lo que sirve de muy sat.1sfeono. Pero ese plan o to preocupa a los espafioles y do derecho de. conclencla, au- rrie e ninguna novedad. Jaca y Zaragoza han .de~ment1. ~~ ~ estas den'J:.1cias. y 10 que I informe . ~o se refiere apena.s. a que ha sido y será. la eterna pe: mentó &WI preclOs, sin que hasta A las ouatro y media de la do en absoluto que alll eJdstl 
1 1 puedo afirmar es que esa cosas mlhtares. Es un plan CIV11. sadilla de los gobernantes reac el presente nadie se haya pre- taroe lo" periodistas estuvi l'on 1 complot ni peligro de movirn ien~.üo':ma.ción es totalmente fan- Las bases del mismo son funda- clonarios que no evolucionen al ocu{l:!.do -de estas. f.Dmol'tllidades. en el G<>bierno civil, donde Jes to de ninguna clase. 

tJ:lstica. So publica con fotogra- mentalmente obras públicas. y compás de los tiempos moder- La feliz coinCIdencia de que me !fe Utlon que la autorid.e..d Estos rumores han de Uldo se~ 
fias ue no corresponden siquie- coloni: (\ción. Hay un empréstito nos. . nue.et~ JhUDta de Abu!d ~dDUD- militar habla tenido noticia de motlvH.dos por movimientos mut4 
ra a fos lugares de que se habla. de 80 millones que se i~ici? el Con el fin de divulgar soclOI~ Cl\ se a aya ocurr o lU agar UD movim1ento que podla tener tares en Jac:l, Huesca y Ayerl1e 
Créame, no hay nada por la fro~ - año ]929, para obras pub~cas. gic mente estos problem~, tr~ los m~tljv~ ,:"US88 de ~tas al- repercusión en Ayerbe, Anso y que se realizan en el país vasc ). 
tera francesa es ro '::1 d;n--a qu Lo encontró becho el GobIerno taremos de poner en eV1denCIa zas us ca as, noso ros, a Co.rnfranc y por ello habla dis- para cooperar a las ro a lobraa 
se haga est~ cO!ltraban~w . Loa de la República y con mi Infor- las argucias de que se vale~ fuer de sinceros, emplazamos a puesto la salida de algunas tro- navarro.- Atlante. 
franceses est echan, como no:;- me lo respeta para que no se pa- ciertas empres~, ora para pro la misma para que haga el me- paso ConfIrmó la detención del . 

tro u v.ig:ilancia y están en ralicen las obras. Lo interesante ducir alzas inusltadas, ora para j~r U80 que crea de las augeren- , capitán Reixacb y aftlldió que 86- .: NO HUBO OO.l\1PLOT CON-
o s~~ltud plil.usible d seando ahora en Marruecos es hacer ca- lograr bajas inconcebibles, pro- Olas que en este y otros artlcu- lo un 08ciaJ de la guarniolón de ' TRA LA REP'UBLlO:\ DE :a vez más fement'mente la Irreteras, pistas, obras en gene- duciendo con ello, un trastorno los, que periódicamente irán sa- leca estaba oomnrometldo en el MArU 'l 
UDión la acción oonjun::a. Son I ralo Antes, el problema ~ a la economla nacional., en espe- liendo a la luz. En cada uno de movimiento. ~o medida de . " 
. pr~pios intereses los Que .de- qui tenia un faceta. Ahora tIene cial en lo que respecta n los ar- e 110 s propondremos soluciones precaución el general Gómez Ze:ragoza, 5. _ g~b. nador: 
:den con ello. En cuánto al otra. La carretera de Ceuta a ticulos, de los. cualea depende la para conseguir que los artículos Morato, hal,la ordenado la maro, mamfestó a 101 periodlstu que 
mar virtualmente Imposible tal ' Melilla es una obra de transcen- vida de un numero inmenso de de primera necesidad, puedan cba de las dos compafUas. habla confel'encfado con el mi-
m~ se ha establecido el serví- dental importancia. Es la via eje nmos y ancianos, pobres y ricos, venderse en este mercado con El1 movimiento ba fracasado n1stro de la . be7"1 ' ':)ión, qulea, ~o de vigilan::ia; no digo que no de las C?mtmicllciones, pue~t.o sanos y enfermos, como es el de una rebaja de un 50 por 100. EJa.. nG por las medidas adoptadas, si- desmintió cn abeoluto el 6upue .. 

f:e ueda filtrar algún fusil, pero que atravlesa la zona y pernuti- . la leche condemada. . to 10 mantenemos y 10 demos- no por fa1ta absoluta de am- to complot de Jacá. Dijo que nG 
na1a de centenares de armas. Es rá trasladarse de una a otra pla- Silenciar estas cosas serIa una traremos en todos los tel'l'eDOS, bHmte. _ Atlante. habla nada de eso y que la tra .. una fantasia le rep·to. Desde Iza en seis horas. Calculó que es- cobardía, y consecuentes o o n por estar seguros de nuestros quilidad era aboslutl\ en toda la 
luego, lo que 'agradecerla mucho ' ta gran carret~i'a es~á termi- nuestro ideario analizaremos el datos. • • • región.-Atlantc. 

e::te sefior diputado es que co- I nada para el ano proxuno. . porqué de los fabulosos nego- Antc todo, hay que ir a la su- Es detenido otra ve% el capi- G04 
!.UDique todo 10 que ~e. I Después lo m"- importante es cios. que anualmente obtiene la presión de los tratos de favor y UN HlliJSTRO DE LA 
- '!ÚI! lic . ..... Soc edad Nestlé entidad suiza, monopolios en el -ramo aliment!- táa Reiudl BERNAClON DE UNA NA,. -~ Va ha haber al.., enCla- ' la obra de colonizsción. El culU- 1 'tarl bli ada cios, pues el pueblo 110 está dis- .... OION VIVII .. IUDA NO QU~ 
mleDto de fuerzas? ¡vo de campos. Hay que dar esas y que por serlo, es a o g to "adrid, 5. _ El dire->-r gene- BE .... A .... A8 .-.. UNA OBG~ . I . .'. a evitar las alzas de sus produc- pues a consentir nuevos au- .w. """ &Ut..U&U1 ..,." -;r8lD. bién 'Óahíten

8e
d

ha 
.lanzad°l ¡ tierrula8ti ImprodCruCtlv~ 2::: &: tos especialmente la leche con- mentoa en las subsistenclas, bue- ral de Seguridad. iJlterrogado NIZAOION 0BREBA QUJ: 

una infOrDl8.Cl n enclOsa () a se c ven. ear nq........ d~ada la harina lacteada. na prueba de .ello, la tenemos en por los periodistas, dijo que era CUENTA OON 800,00.0 
~ ~uiv.ocada..La Prensa de esto y COIllas_obras se puede ha- Esta :oderosa sociedad, dos el asUl1to del aumento de las ta- cierto que habian salido para Ja- AF'ILIAOOS 
la ZOD& fraI1c~ ~la con ~- , cer un Marniecos ... nuevo en po- añoS antes de la Dictad\U'a () sea rifas de tranvfaa y autobuses, y ca dos oompafílas para vigilar Madrid, 5. ~ Los repr~sentaQ,. 
.. recelo de Ull viaje a Madrid, I cos años. - Atlan .. e. 'en 1921, ya importaba de Suiza por este -orden. los ciudadanos de las lineas de comunicaciones y tes del Sindicato Na.clonal de Te-

t.A 't»III5ION BE al8POJVSABIUDADES 

.. tia" _. .ola dielendo que s.s Ira
..... se ".ee. eeli altsolula reserva 

toda la leche condensada q u e Barcelona, harán oIr su voz a energla eléctrica. léfonos, han entregado uno no~ 
colocaba en EspaJia, y vieI1do , quienes tienen el deber de escu- También confirmó el sefior Ge.- en la que dioen que el pleno d. 
sus dirigentes, debido a. la idio- charles y de velar por sus inte- larza que el ex director gelleral delegados de Teléfonos al lIabeJ: 
sincracia de nuestros gobernan- reses. d," ~ronáutica civil, capitán que el ministro de la Góllel1UC" 
tes, que esta nación era campo Este es el primer toque de Reixach, habla sido deteDido. ción se haoia ~go de 1aa .negO<! 
abonado para hacer grandes ne- at~n<:ión, ya que consentir estas Atiadió que se habla dado or- ciaclones de la huelga, comi8loD6. 
gocios a base de monopolios, que Jniqwdades, es fomentar de UDa den de suspensión ,de los mitlnes a oinco compelier.os para que .. 

-.m.id, 6. - El secretario de de la Celada, que está en un bal- , fácilmente s e conseguían e n manera solapada la pobreza del católicos jaimistas y comunistas. entrevistaran COJl el sefior lIau-
la _bcomiBión de responsablli- neario, ha pedido un plazo para aquel entonces. Dándose cuenta trabajador, a que aumente de Atlante. ra. 
a... ha eatado en Prisiones:Mi- poder seguir la cura de aguas Y de los enormes beneficios que dfa en dfa el porcentaje de tu- El seiíor Mur&, segúD 1& N-

... comunicando a los gene- se le ha concedido hasta el dia producfa la venta de leche con- berco1osos, ya que progresen los ~~:- ~""=TA~~: ferida nota, recibió a Jos COIJlj. 

.... del directorio auto de pro- doce. densada, y que el consumo de la enfermos psiquicos y mentales, sionados y les dijo que el Gobler-
• lllento. Por los sucesos de Jaca ha de- misma tenia cada vez más arraI- debido a gue el obrero, amen de AFIRMANDO QUE NO BlJBO no ha acordado que la campa .. 
M Cnmfsl6n de reaponsabü1- clarado ante la Comisión el pre- go en nuestro pats, esta Socle- no poder vivir en condiclones .hi- COMPLOT E!; JAVA tiia acepte individualmente laa 

.... se muestra dolida por las sideIlte del Consejo, de Guernl, ' dad concibió la idea, de montar ,g i é n J 4 a s neceaa.rias, tampoco Madrid, .5. _ El subsecretario petloiones de 1ngreao gue le ha-
~ inezactas publIca- general Azcano. una fábrica en el Nort~ de Es- puede dar .a su organismo el DÍI- de la Presidencia manifestó que gan los lluélgulatas hasta el clW; 
.... 1& Prensa., desm1tiendo to- ~ capitán Sediles también ha ' paila, y para que no tUV1era com-l mero s~Clen.te de v.i~amiDas pa- es. ta m. afiana, a las once y media, 9 Claro es que no 1I1greS&l'Úl al 
• Gl8.Ilto lile ha dicbo referente declarado ante la Comisión. pete~cia posible, en el afio de ra nutnr su cuerpo, unica fo~ habla marcllado a Mira1l~ el los que se lJayan .deatacado du-
... iuhabWtaoión de los asam- gr8.Cla de 1924: al amparo de de que esté bIen sano, pues nI 81- Sr. Alcalá Zamora para estudiar rante el movimi8llto, ni .los que 
lIIIIttaa. El ~eneral don D4maso Be- , aquel nefasto régimen monAr- quiera tiene derecho el obrero" la pal.te ecoDÓmica del Estatu- cometieron actos de aabotaje de 

J:.a Comialón lla dado una.no- renguer, ha llegad~ ho~ aMa- quico dictatorial, por medios que dada su miseria a seguir las nor- to cataláD. El jefe del Gob'erno coacción. A la Compafúa no se 
t& diciendo. que 108 trabajos de drid, qu~dando a dlSPOSl~~ de repugna el manifestarlos y que mas terapéuticas exigidas por la re resó a Kadrid a lu ocbo 'le le puede obUgar a que admita 
la eomiaIdIl se haceD con abeo- la Comisión de responsabillda- no se escaparán a .Ia suspicacia moderna patologfa, para poder ' la gnOChe. a ~stos, .y ademú Jea dijo el mi
... reaerva y mhimo respeto des. de nuestros lectores, la caea fortalecer su esp!ritu.. El Sr. Sánchez GUerT8. mani-' nlstro a ustedes DO lea convJeoe 
a'1u penIOD8B eDCarCeladas. El señor Calvo Sotelo ha tele- Ne:stlé consiguió del ~bie~ode En bien de lB: salud del pueblo, festó a los .periodistas ~ue en la tener ~ompafier08 perturbadolelJ. 
. Qaafirmaron que el auto de foneado a un óiputado amigo su- Pruno de Rivera, UDOS pnvile- es preciso me30rar y abaratar , Pr-esideDcia hablan rectbido a CUando uno de los delegadoll 
.,.. .. amieDto sólo alcanz.a a los yo, pan que pida la palabra en gios, que .c?Dtra too~ la.:' nor- las .subslstenclas y con ello t~n- una ComisiÓn de católicos y de advirtió al .señor Maura.q!.18 eran 
~es del Directorio y minis- la Cámara, para que se conceda mas de eqwdad y de Justicia se dréls la gratitUd de todos familias humildes que solicita- representantes del SiDdtcato UDi-
iI:NI del Gobiemo de Primo de el suplicatorio. Ruega a la Cá- dictaron. ~ara dar satisfacción a Ramón Díae ban la apertura de colegios gra_ CQ, afeoto a la C. N. T . .el fIlID». 
¡u ..... El proeeaamiento del te- mara que se sirva escucharle, ya las amblCiones desmesuradas de tro se negó a continuar la en. 
-'BereDgUel', lIÓlO se funda en que dirá cosas de interés. Termi- es\.a. empresa. trevista contra todo lo cual pro-
a. aUCe808 de Jaca. 1 Dado su discurso se constituirá Estos privilegios, se consiguie- ~ ., 'JI 1" teltan 108 r e¡mesententes <del sm.. 

• general Navarro y Alonso en Prisiones. - Atlante. ron grácias a la lenidad de aquel ~ O se e Xp:l o a e D dicato. _ Atlante. 
G<>blerno y al beneplácito de -=== __ .... -.='-__ 
aquel mal patriota que fué Tey I G 1111 .. ':ftMPWT 

y ei Gebentador e Zaragoza diJo qae 
eraD pocos los complicados 

de Espafta quien con sus com- . 9 ~ ~ • 
placencias consintió que se co- ' U. U 
metieran iniquidades en todos P R :o 111 I T 8 

PRE S OS los órdenes. La lenidad y abulia Se combate acerbamente a la ¿ qué DO sucederá, por ejemplo, 
de unos y otros se tradujo en clase trabajadora por exigente, en nuestras coloni s de Fernan- CANTIDADES RECmIDAS 

El ..... Je de SNHea que se instauraran unas tarifas por avariciosa y porque no mi- do Poo Y la Guinea, donde unos POR EL COJ4lTE PRO PRF... 
aduaneras en lo que respecta a ra ni tiene en cuenta paraoa- aetiores contra.tisUui se erigen en SOS DE CATALU1'rA ~ 

r.agoza, 5. - El gobeoador l\-1artfuez Ai.,do, sepuado del leche condensada, tan clnicas y da los intereses capitalistas, lan- duefios y seilores de loa trabaja- P.esetu iaa manifestado que la detenci6D E" . tan imn ra.t . 'bTtó" d ba 
..... D-íxach se practicó en el illa Jercito o es que lmpoSl I 1 zao ase, cada dos por tres, a pe- dores que caeD jo 1SUtI garras? ----:"' 
-- ~ , mI '''--lo ti· de hecho, la importacl6n a Espa- tlc!ones de mejoras que dicen Ved cómo .se tmbaja en esa Sindicato FabrU y Textil ....... ~"'V a. ¡"a diez de la roaiia.na. MadrId, 5. - ..,.......... o cial "'- d t cl d all t 
- U/UJ - .... e au pre a o men O. ce- hacen pel~gra.r 1& buena marcha poblaeióD donde Espafia dommt1 de Sabadell. ... ... ... 500'-Ha dadido que son muy pocos del M1n19terio del Ejército, pu- rrá.ndose por virtud de dicho de los negociO&. y coloniza. 8WI poaiciODes. ' Comité P. F . Coma.rcal 
t- comnUcados y que aycr pasó blica una orden separando del t tad 1 too bl 
- 'r a en o, e paso a a no e y Pero se olvidan con !recuen- El individue que acepta el tra- de Manresa. ... ... ... .300'-- la -'-'--ión de Zara~oza el Ejército al general Seved&DO leal competencia I 1 G . 1 b 
..--.......... ~ . c a, os que tales acusaciones ha- bajo en wnea 'Y o n()m ran Sindicato de TrabaJ'ado-= a •• ..anes con dirección a Martinez Anido, por no poderse T.'-ta com ..... l\{ xt j d 

DO>Uü ~ t'~111 e ran era e- cen contra el proletariado, de capataz, no !debe negal'lle nunca res de Blanes... ...... 2$'-o..... admitir por má3 tiempo la es- bi f 
--. er.a re renar un poco su afán que éste vive con estrechez, con a pegar a loa negrOll; de no obe- Sindicato U"'I_O de Mora 26'-• mo--'-'ento ha fracasado oWla de la enfermedad alegada. d I fíal d ...... 

YIUU e ucro, se an o p ra sus pro- apuros y muchos de el10e en la decer t.as óJldenes de la Campa- Sindicato U.n1co de llora fOI' completo. Se ordena el nombramiento de UD duetos unos preci da mis ri 
• ,..mt6n Sediles permaneció juez especial para que instruya _{ el os m en ar- o a, y sus apuros llegan al rua Rivera, se le destituye del la Nueva... ... ...... w-

-.r- DlOUla oon momento actual; extremo de dejar morir a IWI trabajo. Al que no quiere traba- Subsecci6n de lndUl-eD .zaragoza y tomó bOlete sumarlo. - Atlante. 1 al al d 1 mis 
dirección a Barcelona. La no- y COll e v OI'd1'ej e OI!I mo", deudos 8IJl babcrlea dado UD go- jar más de las «ho horas esU- tria Ferroviaria ... .. . 40'.,.. 
~ al general de la DIYi- El le - or Maura hace elogios ya que, como e amos dicho, de- ce ni una alegria. puladas se le despide, y a todo Comlll'Cal Al., .. Bajo 
que en vista de ello dió lu d So bido a 8WI maniobras comercia- Por otro lado, t\!Demos cap!- aquel que no se aometll a1 yugo Priorato............. 100'-

de Anguera e jo Jes, OOUfgu!6 hacer deeaparecer tallstas, empresas y grandea Sindicato Unico de San-
_IItWUUl órdenes p~~a. que se Madrid, 5. - En otraa decla- del mer.cado todo VCfltigio de eornpafUaa que !le enriquecen en Al vicario de Vitoria le fueron ta Báz'bara ... ...... 30'-

guaran las ges lones que racion hechM por el Sr. Mllu- competencia. No hay que olvidar poco tiempo con el truto del tra- halJ d' doc Sincllcato do ViUanueva. ~_ 
reali.cado. P&l'ece que hizo ra ha dicho que en el disourso que la Sociedad Lechera Monta- bajo ajeno y la explotación que a os unportantea u- BiDcUcato de g6J1ero de 

zaragoza algunas ~Itas re- que prOl1unclará en Bureos tra- ilesa o sea la marea "El NUlo" y 80 ejorce COJa loe obrero", a la mento. punto de KataÑ... .. . 00'-
C011 actos Topa- tará de la Constitución. Manifes- otras tuvieran que desaparecer par que burlaD toda claae de Comité P. P. de VOla-

t6 que)1o es cierto que baya lle- del mercado absorbidM por esta compromls08, o contratos reoll- Mlldrld, 6. _ LotI documentos nueva...... .•. .. . . .. ~'_ 
a. 

lID alceJde de Jaca ha enviado 

=zaragoza un telegrama di
que la tranqutUdad era 

leta.Atlantf.l. 

k. que BOl cuenta el Nuncio 
; x.drid, 5 ....... El Nuncio de Su 
~dad ha mauf.fest.o.do que ha 
tI6do loe dillCul'lOe de Zuluf't a, D 
... RiOI, Ortega y Go.ss y B~ 
... Al'V t'el: . Hizo granat8 elo-

E: 
d atoe oradores y mant
q 101 fl erdot se por

ea la Cámara como chulada
. - AtllDte. 

gado a una Intelieencla pol1tlca poderOflS. eocledad de productos ZIldo COIl la. mUlI'l108, siendo en- bailados al vicario de Vltoria Sindicato Unico de Oam-
con el aeaor Lerroux. alimentlclos. toncEls explotadotl dO!! "cel y de eran circulares aconsejandO in- pCGinos de AmpOlta... 1GO'-

Se lamentó el mJnlstro de la Cuando habla la competencia una Dla.Dera i~ominIOla. versión de tODdol de reserva de Comaroal de Hospitalet 100'-
Goberna.ción de 1&1 OltJma.e ma- Y la Ubre entrada, ceta casa veD- Esto suoede no tan 8ólo en 11) que podla dar solo cuenta '6l 
niteetaclones del sefior Macill, dla ~I bote de leche condenauda pueblol de poca tmportancla si- Gobierno con permiso de la San- , 
culpando del conflicto al gOber-¡ a 1'10 pct!etM y ahora debl~ a no n las grand.. capltale~, y tL\ Sede. Los otroa dooumentos facultad.. extraordinarias que 
nador. su (rato de favor que aun ticne Uen I que llevar a venUlar lua afectaban a facultades reserva- otorgó al primado la Santa Sede 

10 ~'ende a 1'60 pesettlS. ¿ Por pleitos a tribunale. y juzgadol dlll a los obispos sobre eeKUridad mtentru duren en Espafh lu 
¿ Huelga general? I qué consi ntcn esto nucstr/llJ an- qu, ~ InUcho. do 101 CMOI .. de loe blencs r ligloS08. Otrol do- actualea circuuatanclu. 

Madrid, 5. -- P.euni408 J08 ~ fond.ade8? TéDg8Jie en cu nta ganan pero en Otrol .. pi rden, ' CUDlentOl le referfaD a UD& re-' Otro documento extonso trata 
pendientcs de espectáculos pObl1- que eate e. I princIpal alimento poi'que al poderoeo le le allnna unl6n de 108 metropolltanoa eA de lu enajeDacloDe8, de 1011 ble • 
co"!, han lU:ordado declarar la de Diftoe y ancianOl. el camino COD facilidad, la que /le conc dló pormllO a 101 Del de la Iglesia facul nejo BU 
huelga geQeral. Interviene la eo-I Debe frlle iIlmedlatamente a 1& Y ElI lito pua en 1&1 pobla.clo- religiosos para v1v1r eD 11\'1 en as venta, OODatituyeDdo los obiHPOI 
.mf.si6n mixta para ree lver el revisión de rOl lratos Qe lavor nel donde DO le burla tu 'licU- partlcularea y también en otro bleD" pl08 para luatentaclón del 
contUclo. - AtJ~t.. que _anteriore. goblernOl coa- mente el dfJrecllo del hombre, documento le daba cuenta de lal clero.-Atlaat •• 
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. B8---1 :Ai cls::.:.':¡~ -'11 ''- el e •• I ............ eeaIaTeleI6.ar • 

• '-i" O.. ...... ... .-ucto cM.... e ' ••• 1. ........ endDlsterlal 
tudlBto, ,... loa ..... ... 

v-. .... ,............. ~ -=. ~ ~I." - ~ la .... --..... A " 1IItra1a La nfereaáa oficios. '1 <>act08 Al'tIIUCOI a don ~ 
WS 8U<lI!lS08 DIISABBOLLA- lIID NIUJIIeIl' 1& PoUola Jo. ovaANTIl .. DIA Da AYO Qo atcbanw Qame. 
DOS llJi EL ~'1'0 ~ tentó entrar fID' el SiD4lcato ere- . l4a4rId; o. - A 1&1 di. de la He aqul la nota oficiosa facl· Decreto fijando .la ,pIIDunl M 
BAIlO D& OOIlSmI1OO1OlJ JG40 que .. ba1II& GCIIlftl\tIdD JlaraD&e -' cUa .......... S M - --" ..,.. ti o... '*-da poi' el lIdDúItlro de I~ pro!elorado lltDIle1'a1'Io de JaI 

, fID UD anena1 '1 e1 tutento fa6 iMK'. PoUoIa 0_ el ......... ..;, de 1!dId1h-oll etl la Prest· trucct6n pt1bTIca: Conservatorios de Valenoia, ~ 
Según referencias o1lclalea du- frustrado por 'la actitud arg1. ciones, coa cUterentes pretatol. deDola. Presidencia. _ Se aprobó un doba y Málaga. 

rante el tiroteo que se produjo ca de los que no quisieron d~ Algunos 1Ddlv1dUO~~ ~ ..... ~ interrogado por decreto, que firmarán con el pre- Com.un1caclODel. - Be .,.. 
~~=. :~ta~ ~08~ jarse atropellar. nidos, entregaron lDe perloc1lltu, dijo que apenas al<lente los miD1stros de Haden- que pase a informe de la Coa6c 

José Vila Galobardes, de trein- La ~sistencia de los que .ea- rom. 1 _.. efectuado ea ~1 ai habla dormido, porque .. tuvo da, Economia y Fomento, pre- sión intel'lD1niaterial de aseI01'ao4 
taban en el biterLor de110cal duo . e re_ o huta Ja.-a ....-da <le la JDaoo , pan.tomo de la reforma agraria. miento juridico el estudio pr~ 

ta aftO!l, ~mpleam. Sufri6 herl.- ro hasta las cuatro y 1IledIa de local del -- clI Co~, 4Inrpaa _ el :MIDiIIterio, pero También se firm6 otro decreto tado por el m1D1stro de ComUJll.o 
da PO? anna de fuego en la· pter- la tarde 8e

sld
gdn lu ntr0adUclu oftc1ales, han

ta 
sin recibir noticias de Barcelo- con igual finalidad procedente caciOl1CS. 'Sobre el contrato del 

na derec'ha. Leve. . o encon as unas cuaren DH """,na.l.. hablar on 'Eatad·· Ca ~""(A T 1 f'''' ~ Miguel López 1i1Darea, de diez Durante la (¡lUma hora se bi· pi.Itolu. na. ~e ..,- c . del ministel'io de Trabajo. o con - m'p_ e e .... 
y nueve aft03. Herltta por arma cieron gestiones acena de ellos DeUdo a..la falta de DGdctas., • ~ ... deBda la Pre8I· El presidente informó a los nfca N.aclonaJ . 
dtl fuego en el muslo derecho, para que des1sUeran 4e su actl- a los rumores circulado. a tUti- cJeno1a Y que, si colebraba la con· compafteros de Gobierno de las 
con orificio de .entrada y '69.Uda. lud, ~eclarando que mientras hu· ma hora de la madrugada, loa f.rencta, trasmitirla. lo que hU: conversacio~s que babia tenido 
Pron6stico reservado. biera. guardlaa de Seguridad no ohotereIJ DO aeudieroa él .tra.l,Ja- biera. ~ a - tafor con la repreaentac1ón catalana, 

Nota. de aDlP1iación 
Miguel Pérez A'lTaDZ, de diez cedenan. ;to. ~a. alguna. con asiRtencia del minis- El ministro de Justl.cia se r~-

y ocho afios. Herida por arma En v1sta de eno, se ~ Por 1& maflana se .PJ'Odlúeron .BIl miDiIItJO .de ~ p6- tro de Justicia, S encaminadas 'fili6 al acuerdo del Consejo de 
de fuego en ellUlt~brazo izquier· las gestiones neoesariaíJ, 800- algunos Incidentes en el Puerto bUta a"""""ó.que nevaba al Con- a facllitar la conformidad del ministros sobre ampl1acl6n de la 
do, sin orificio de salida. Reser- diendo tuerzas del Ejéldo que a1 empezat' el trabajo. .jo el ~to para la pro- Estatuto con las normas co.nsti- zona de cultivo de tabaco. DIjo 
vado. rodearon el edt1I.c1o Y CODSlguie- Por 1& tarde fueron asaltado. Wld6n de cátedra .de lDsUtutos, tucionales. El Jl?es1dente recor- q~e se trataba de unas sugeren~ 

Rafael CImIi BuTgos, de diez y ron la l'elldicióD de la. 1Iltiadoe. los localea del 8i%ldicato C1e AH. ;y .I miIdst:.n» de Fomento con- dó una vez más que siempre ha- Clas que ~enen d.os aspectos: uno. 
siete afios. Hatida por arma de En varios cam1()IWI fueroI'1 mentac16n y Madera, sIendo ca- arm6.que maftmae recibirla a .la b1a: expresado en tales reuniones que se refiere al incremento de 1& 
fuego en la 'Pierna derecba , con trasladados a los "docks" no- cheadoa todos los trabajadores 00mtsi6n de Catagena ·que vle- IBU criterio personal aill asumir produccl6n agraria para evital: 
fractura de la tibia y desgarro v.enta y eoatro traba~dorel y que eIl ella. eetaDao ne a hablarle del asunto de la8 la unidad de Gob1~ dada la nuestro tributo al extranjero ~ 
de tejidos. Grave. seguidamente al "Dédalo". En el local de la ~8.ue 06d0Ia, aguas. actltud de éste desde cl primer poseer tabaco de cal1dad supe-

Miguel Martí Lozano, de ca- Con ocasión de estos beoboa !fueron detenidos cuatro compa- Los periodistas preguntaron al momento, para examinar con 11- rior, y otro referido a la solución 
torce afios. Herida por arma. de 1 se pz!odujeron aJUmeroBOl tiro- fieros y dos compafieras. Sr. Martlnez Barrios si habla al- 'bertad los problemas constitucio- del problema obrero, porque este 
fuego en el vIe!ltre, con salida teos .alrededor ,de la eaUe .Mer- guDa noticia del oon1H.cto teJe. nalcs. Cllltlvo del tabaco puede hacerse 
del paquete intestinal. Grave. caders, permaaecleDdo d1ll'8llte CLAUSURA DEL CENTRO DE t6nlco y contestó que el SUMe- HatlieA . durante la parada de los demú 

Fueron as13tidos todos é.'itios cuatro horas la Via lAyetana cretario tenfa fID su poder unas da. - El ministro dió cultivos. 
en la casa de 8OCOr.ro del Fuer- I ooupada totaJmeDte por tuerza LA CALLE DE CO~OL8 buea para en.mfuarlas, que se cuenta detallada de diversas El Gobierno se pondrá dtt 
to I de Segw!idad, que no deja.bIID Ayer taÑe, a 1M ciaco, eat:.- ' refieren a la8 pUlitoB concretos =ti~nes referentes a 1IU depal'- acuerdo con la Arrendataria pa-

En el· dispensario de Sepúlve- tranfli;t&r. ba 1'euD1da, .. el local c;tel SIn- en que no hubo acuerdo. 0Jan- en o. ra Ultimar todos los detalles dtt 
dt\ fueron asistidos: En una cane frente al ~elo' 4lcato de 4 HmentadÓll, la Fede- do termiDe este estvdto emitirá Se aprobó un decreto ampliaD- este problema. 

Juan Vila Custodio, de C1I&- de Correos, un pardia, domina- mclÓD.Loca1" SlDdlcatoa oblI8- ' 'Un informe. I do los plazos que se sefia.laron 
renta y cuatro afloB, tipógrafo. do por el piD1co agredi~, BiD ser roa, 0CIIl 4íoda8 Jiu .Juatas Y ea- ~n el ~e ~3 de julio (¡ltimo para 
SUfria pequeñas heridas, <de pero hoatlUza.do, a UD muchacho que millones de BarcetÓDa. . I IDedaraciOlle. del .presidente el estamplnado de los billetes del 
dlgones, en el muslo y piema -de- ¡ transitaba por ena. Le 'Ca.0a6 lDla En el sal6n-cllfé y a ta puerta Banco de Espa.iia. 
rachos. Lev,c. herida en una pierna. cuando del CeIltl'O, habia Jn8nidad <de El Consejo termIn6 .. las -dos lnstrucci6D PdhUca. _ Decre-

Juan Centreras Rulz, de trem- era nevado al Dispenaarlo del trabajadorall 'que ee.perabeo, 0DIl Ide la tarde' pero momentos &0- to bando el 
ta Y dos .aAos, vendedor .ambu- Puerto nevaron cinco heridOl· inqnletud '1 nerrioaol, el resultJa~ tes el Sr . .Álca1á Zamora.reclbió ~~es a c~:m~ 
laDte, Herida por arma de fue- más. do de dlcha Z'8UId6Il. . :a los periodistas nacionales y . tutos aaclonales de segunda en-
go, eon orifielo de entrada '1 sa- Durante toda la tarde la fuer· Igualmente por Ulbu booa- extranjeroll. ya .que DO pudo ha- señaDza 
Ilda, en la regi6n .supraclavicu- .za pública eBtuvo dando cargu. ~ aparedet!on tuertee . rcon- , -cerIo fID ~ dfa de ayer. 
lar Grave edl tiD ......... - de fuerza ele 8egmt- Decreto nombrando inspector 

. . " El p(lbl1co hufa, pero iDm. ata, 6Y&&- :u . -Yo DO babia DlvJdado-di- general de las Escuelas de A:rtes 
Ta,mbién result6 berido en el j mente volvla a rehacerse '1 for- dad, guudlaa. AIBlto Y Póu- jo-qIle' eN dfa -de Prensa s-

mismo suceso y hora Bamón mando grupos presenciaba las cfa que, dJee el tWDor popular, itran4eIa' tuve una ilD&fta-

El contrato entre el EstadI! 
y la Telefóaica 

El estudio del mJ.nJstro de eo. 
municac10nes sobre el contratQ 
del Estado '1 la Com..pafiIa TeJe.¡ 
f6nica, que ha Bldo examin .... 
por el Gobfemo, pasó a estudio 
de la Com1si6n lntermlDist.erlal 
escsora, qea emitIrá Informe. 

ADdreu Segura, de veInte a!ios, I maniobras que se estaban real1- eJltraron dispanndo ,. 101 ~ '~elJa 
quien fué auxiliádo fID el DJs- zando frente 'a la cane de la pos que esper.abaD '1 -di!IcuUaD ~uy ~ :; dos :::. 
pensarlo de la Barceloneta. Pre· Princesa " en la puerta de11oea1. • UIl& eD . 
aentaba herida de !Jale" con orlfis . . Los agredidos penet.n.na -COz na '" medio '0CIIl - diputados CARTELER" 
cio de entrada y aallda, en la, MAS TIROTEOS mendo en el 0eIItV», reerrando eata· __ nea Sres. :Hurtado y car-
piema derecha. Pronóstico I!e- la puertas. La. aJarma CUIldl6 en ~er, ocupado ea el intento, ya 'T ti I , R ., S. e) 11 E 8 , o I , I R S I 0.1 E 8 
servado. , DUl'ante la noche se produje- toc1oB. Loa ~ de la lIDedio coasegutdo, de acomodar 

Al Dispensario de.la Ronda de ron dlfe1'elltes tiroteos en va' orgUlizact6D obrera fueron pre- en re:lacfÓll de eoncoMia el Es· TEATRO 
San Pedro fueron cOlldu~ UD ' rlaa ~s de la ciudad. Las _ <le una gran zozobra. Por ltatut~ cataián:a ~s 'ba:sea,, 4e la COM 1& O TE AT DOTA L t I 
hombre de unos veinticinco.a&oe, j ambutanclaB de la Cruz Roja unos. momentos el Pleno ~ca1 tCCIn. st!tuclóD. R~to . 1o que dije . n 
que cti)'Ó herido de arma de toe- cruzaban COIltlnuamente, llevaD- ~6IIe para proeeder en ayer acer.ca de que fué requerido Grao Cempaila ul 'lIeatTo '80_ oe 
go en la calle de la PriDoesa, __ do la inquietud y la SeasaciÓD , oansecuencia. ¡por ,estos amigo. a tftulo pel"- 1IIIdri&. PrlJDer aetor : II'AUS'I'RW 

quina a la de Fla.saders, ingre- de terror:e= partes. El a: Mientras tanto, la fuel'Z& ha- =1, .in preiuZ.¡ov ~te:::é: ~i~¿ v:e:::t.u '":i=:' 
sando ~ cadáver. i mero de l ,a COD88CueD bia penetrado en el local y en emo, que no o HoY. domingo. tarde y noche jjI 

Ricardo Montero ADdréa, de ,1 de Jos ilKlidentes -de 1í1tima ~, la ~ta ba.ja disparaba incons~ ' me, y mucho menos la decl8IÓD blto bOlllba ie esta tempeJacJa, la 
veiDtléSó6 afios "ue """"'Pptehej no ha podido controlarse, pcmpae lentP .. de la Clanara. humorada ·~ forma de revi8ta. en 

'.. r-- d ._n... c emen.e. hez:ida por .arma de fuego, con la m&'y0l' parte . e , .... 08 'Ueaapa- Del Pleno ~ó una ComIsi6n I Aun ast, los catalanes lo esti- dOll aetOll. d6 GRAN EXITO 

orificio de entrada y aaUda, .eD reclan lDmedia.tamente después que, con mil precauciones, pudo maron 'interesante, y como ~ lA'S .DICT.ltl08AS 
el eplgastrio. Gr.ave. Este, que de ser <curados. negar a donde estaba la fuerza deseo y rol cODVencfmfeuto oofn R 

Tel61ono S{37l. GI'UI ComP'lflla -. ' 
Teatro Alc:úar, de VaIeDda. B.CJI 
~ • las cuatro y .madi&. El áIt 
to de 1'. XELIA.: JU. JlAL()A&&l'" 
el crandloeo 6xlto 'VAL~CIA • 
'1'M1A. Nocbe, • lea lU. "Y c~ 
el e:dtuo lIIn Preaeaeutw "ALD'. 
<lIAD l'EtIA. lI&Iua, tarde, .. 
M4I,(l4B4r y DJ(14.' QRDA 
SOL EN LA l'GII&&H. Kocbe: .AtI 

LENCIA _ l'EUA 

yetana" paa6 al hospital CUniCG. , !LO OOUIUUDO EN lA <JA:LLIC nias creo fácil y cercana, be colabo- t l'llIretes. pintores eeoID6crafo. F ---------..... -_1 habia sido her.ido en la V,ia l..a-~ . , ' DO sin ser obUgados a ceremO: eden en buscar una 'SOlución que Grandiosa creación de actore., fD.. 

-José D~ GanzA"" de ~ IIONI'il8lON ~tre ella y el com1sar1o que rada intensamente '1 con com- modiatu 
tinueve aftos, guanila ele ~ Elrtre el muneroso p6bllco re- la mandaba se convino la paz y placencla, acompaftAndome en 
dad, l1er1da por .amD& <le toe«o unido en las prox1mldades ae la ' más rigurosa serenidad, y suce- algunas conversaciones el mi- T EAI RO 11 U E V O 
en ellnazo 4ereaho, CGll.eafiada .caBe de 'MonteslÓD prodqjo el slnmente todos los camaradas nistro de Juatlcla, Sr. De los ' n ' 
y saUda. Reaerva4o. Este ,. Jae. ¡pánico conSiguiente la 'presencia fueron bajando, cacheados '1 de- Rtos.. en 101 asuntos que afee- e ........ _ t • ÑIL ......... 

rielo al 1I.nal 4e la ~ant: de Ja de la fuerza pllblica, que, como tenidos. . tan a su departamento. GRAN CO!4.PAlUA LIRlCA ...... -.-. .... (aq. Muntaa.r) 
PriIacesa. PIUlÓ a JIU cJomídlio. Itodo ~l cffa, Be produjo violen- . ~mente se procedi6 al.. Por lo que a mi toca, y con S.AUS DE eABALLE r~lfI_.,.. f aUtl4 

El guanDa de S~dad He- ttamente. g1atro del Centro, no quedando !las aalvedades .dlcbas, la OODCor- Prlllle!' .. etDr y dlNCtor.Pe4re tiepra 

.7.. r A ~ • A • ~ 

La Pal'rla 

• mesto GoDZález Diez, de v.eiDU- Los curiosos llOrr1an de UD la, aID)&rio, cajón ni rincón &iD ver .. d1a está avanzadisimB, no ha- Hoy, clOJRlnge. tarda. ,Cartel monl' 
ocho.dos, fué condIlclclo .al DIs- do para otro, siendo llOdeados de iDduao fueron arrancadol loa bJádoae examinado adD ·Ios pilO- trua. IA VlEJECIl'A. BOBEJUOS, 
pensariD de Ju Caau eon.iB- Ital manera, que UD grupo de zóc'ales de madera: ; blemu -de Hac1eDda. ¡ .LOS CLAVELES F LOS DE AlLA· Teatro POllORAMI 
=es::~~,: = ellos tuvo que retugiarae en el ,.se procecti6 también .. regia_ En suma, úopresl6n satilifac- ~~N~~:~~/= ~!;,U:: Gran Vom.paIia de -.... 

BASSO - NAVABBO orificio de eIltnldo fI&liIh..eIl ' ¡IOrtal de una cua próxima. pa- tal' 'la casa wclDa, desde el ' torta .sobre el ambiente y las .. ta CompaJIla YA DOIAJltOS1\ 
el muslo derecho. y ReseR'ado. iI'8. evitar ser .atropellado. principio allln. de 1a eSCllera, en probabilldadea de 801ucl6B acor· === _. -" = 
Después de la eura 4e urgenda En estas CODdictonea, UegBlUl el principal Y en el terrado, de- de en este problema regional. e J 11 E R 
pasó, en el coche ambulando. a los gua.rdl.as, eacheáDdolea y ~ tenlSKlose a alguuas penonas Esta ha sido la. nota saliente 1 n A M B l A S 
la cUnica La Alianza. ' . 'Vándoles detenidos. Al lIegaP aUf eacondidas pór temor. Y.se de la semana, y espero que pa-

Boy. dOmingo. tarde, a las CÜM 
co .., -euart~ EL JlAY&iMOl'fIO Df.oI 
TERlNO. Noche. a las di • .., c~ 

UN AMEBl ANO EN XADBID 
Manuel Ugangui, fractlolm de cerca de -la ;puerta de la .Jefatura obligó a la ComWóD del Pleno a ra la próxima estemos ya en el -(A.Dtea ~ AUCIIII!O) 

la tibia '1 pellODé izquierooe. SOBÓ un <ÜSp8I'O, al que ccmtestó que fuese delaatle en los luga- debate del articulado de la CoIIJIs :::allnlbJac;:'~ ~P:e:.; ~~.= 
Francisco 19lesiu Oliva he- ~a .fuerza disparando sobre los res oaCUl'08 y peUgrosos bacMn- tttuclÓD. CO.:EDlA MUDA. ATBACOION 80- Re. , .. ur .... #lo 

rido en el cuello del hú.me~ iz- detenidos, cayendo lIiete tDdivf- Heeha toda la operacl6n de También hemos avanzado bas- NOBA. DIBt710S SONOBOS. P4. e 
qulerdo. Ambos, a <:oaseeuen.cia duos al lUeIo bafiados en san- ·registro, fueron Hbertadoe los tante en la reforma agraria, por ' BA180 PELIGROSO (sonora,). por Casa .uan 
de cafdas al huir de ias carga gre. deteD1dos 'Y miembros de la or- 10 que se refiere a las medidas NANC'f c.umoLL y RICHARD ,1 , 
de la Pollcfa. Cuando fueron -recogidos com- ganizaclÓD sbldlcaI, a -excepciÓD del Gobierno. ARLIIIDJ. 8ALGA DE 'lA ooonu 11 • .a ........ ~.ft'Ñ".II • 

..... ........ - __ ft_ .... n 'V "os com (ea _ ...... ,\ -- ROB"'DTO'-":r EspcclaUdad: Paella o la wlcncl-na 
prob6se que dos de ellos estaban uo::: ~ .... 1.nI ~ ........ " ... - Un periodista preguntó al fIes '_. ,... ........ -- ---

• 

EL" ASALTO EN EL RA.KO muertos y los cinco restantes, ps6elU que quedaron a1ll para fior AlcaIA Zamora qué DOticlas , PI.fJB. D~75 ptas,1UU lIUralfU Ram.b.}~C::=, ."u:0i2 tt y 2S 
. DE CONSTRUCCION heridos, ser trasladados a .Jefatura Sn- tenia de Barcelona, y OCXItestcJ "-_====-_ ..... __ =-_ .. 

La Prensa ha informauo ya Nosotros tenemos Wl& infor- perior de PoDefa. que contiD11a la huelga geueral, -
de lo sucedido e.n relación con _ ..... lón que disCl'''n<l oomp~~+~- mn el acto, ocho 'Y media de pero s1D incidente.. 11 A R I e E l PA R X ti , === 

--.. -r- '......... la noche, proced16ae a la clan- .,. • - TriH. 11-1 M ~ « 
mente de in slmpnsta con que s- del Centro por orden de la 8flDll Aa nove 

¡CIUDADANOS! la Policia ha quemdo justUlcar ....... ó Ge ra1 de Se M. teJe de ftI' ..... traceloa_ bl.. . fl ItU UD 
BU bazafta ante el p6bllco. La ~ireCCi n ne gartdad • __ ..I!_I 'del 1._ ....,......,.-,u~....,.., ___ ~__ PROGRAMA PARA Hey 

Mltlo ea S811 Ad ,1'&... \Cuarta Bt'igada). ... Oa.=a es DRZO con ?=----.-"-'"===-=~_ 
rUUl daremos eA d1as .aace.ivos, por- LevaDtóse UD atestado, en el TRIUNFO Y MAIUNA 

Hoy domingo, dIa 6 de se~ .que 'hechos de esta naturaleza caal se hada constar el hallazgo 101 WIii6I......... 'IIJll'iD8 ha &wtia' R I 
tiembre, a las 4 de la tarde, en no pueden quedar en la sombra. de dos pistolas del 6'7~, lDl pis. UaaJ UI UtiJlOOU U 
el loeal ~, Plaza Francisco Como babrAu podido leer nuca- tolill iID valor '1 las balas cOn JMdrid, 6. - IDtenogado el 
MaclA, 4, 'el CIrculo Republicano tro. lectores en la Prensa ~a- I'N8poDd1eDtee lleGar Guerra .del RIo, desm:lnti6 
Obrero Fecleftl, orgmh:3. lDl mi- ftM:ida deepu6s de !os suc~ se . DuraDt el ~ ualto que .. cadh .. l. pifUaD formar 
Un, en .el .que Ibarán 'DO de la dice que al ser .qredfda la fuer- e - en Goblemo OOD 101 elemeDtOI COD
J*IIIn la. ~ .tiputa- Ea pílbUea tos guardiu nlpelle- toéla reg!a- y las dJUgeJIcI&I de IIeI'VIIdoreL - Atlaate. 
do8 de esle dJartto de Ext!!ema ron la ~sJÓn. Lo natural es 1'Igor ~em8"'8do rJ&UrOsu

....... . _AUIIOI . 1'D 
NUIN .. TUTMe-......... ...................... ,', ..... 
D V R A N, e.a .. orqaet118 
C~"iLU~. 
~ •••• p~Jcl •• t.tf -aa, 
................... r ..... 
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&DIOS RASCOl'A (1O.0ra). .. 
AIIOR SOLFEAND ... (IOnora.). eA e.c 
palloi. 1IIIl1llOS lUCIOXALES (1fOoj 
Dora). LA II(UCHAOHA Dl!1 LOII 

MUELLE8 

~UEVO 
¡ EL LO ° CANl'O& (MM ... ). .... 

VlERNAGA. LAUBELE DE por. 
TOB. 'I'OMA8m ... IA G.AWOEBI. ~ ~ Aoteldo peDIJaT que ' dispararon loa.goal'- DO hubo ni lDl BOlo d.UIpaz'o de e Ira el 1 . ...I...:L. d ..&-... __ :.

Jtm6aez, 9aIYLiol' aeduCII DIu di .. eoatra loa supuestos agre- parte del SIndicato, y decfan la. ea Iwvu eau uuaUU 

C&bal y BrloDell, '- «1":' da- 1Iores. No fu6 uf. Loa guardWI guardias que se les hizo amo del- Madrid, 6. _ La ~om1sI6D 4e ¡~~~;;;;;;;;;;;;;;; _ ......... ==."."-...,, ... .,.~~"'~ _ ___ ~""-
J'IU1 cuenta al pueblo" _ &1M. dispararon contra los deteD1do8, de UIl bálc6D del lado. reepoaeab11idadea en 8U reun16n -, ••••••••••• 
tlÓIl ea Iü Corte.. JI paTa encubrir BU ac.cJ6D.ae &le- lAL operac16n total dIII'6 cua- de boy se ha ocupado del acta ! 

I'A~) 

- - e _. s =_ gil. qt!e "algunos" de loa deteDls tro horu, Y al tina), la calle de ' 4e aeusae16D contra A!tOlDlo de 10 " r e r 8 s '. 
a. doe Baearon armas e blcIeron C6dolll CJUed6 utrat6gJcamenae • ... e._ * "nlga- faego contra los agente.t. ERo torr¡ada por la tuerza pQbUca. Bortl6D. - Atlante . 

volgaelóD ~Ial bay que demostrarlo y compl'o· LOS DETENIDOS SON CON· El miDistrO · de EcOMlBÍa 
Los compafteroe de Borla han barlo· No permanecer4 en la os- DUCIDOS A LOS BARCOS RE~ 

formado un Ateneo de dtvulp.. auridad. Lo prometemos. QUlBADOS PARA SERVIR DE 
c1ÓD social, con el fln de 1lsplU'- PRISION 
crr por loo pueblos de la vieja LA Bl!)(J()GIDA DE BASUJlAS 8eg1ln nuestras DOticl8l, el nQ. 

Ca.ItIlla, 10.8 1I81Ili11as bfenheebo- Por 1& tarde, y por acuerdo de mero de det~n1d08 durante la 
ras del Ideal libertario: loe SIDdlcatoe, a1feron a preso huelga es superior a gulntentoe, 

Deac:an tener correspondencia tu.na serviolos los carros del babiendo sido trasladados al 
100 los centros &fine., para -lo Hl'\'iaIo dll'eCCICida de basuras, "Dédalo" y al "Antonio L6pu", 
lIue pueden c1lrfg1rae a AAtonio que IlevabaD UD J.et.nro aluaivo. donde según manlfeatacloDea del 
Latuente, Bernardo Roblell, 2, CoD .. to M demoetró que loe ,oberaador permaneceráD por 
lIupJlcacfo, 1.-, Izquierda, Soda. tr&blJadores DO pNtendleron, ' DO reunir la PrlsJón Celular 1.-

Be ~a la l'epl'Oduoclt6a _, como hay quien atlrDI'IL Indecoro· debldaa condiciones para alber-
la Preua obrera y libertaria. aamente, ICftVW el 'atadO .- prIo& 

Madrid. 6. - El m1n1atro de 
Economia celebro en el Congreso 
una conferencia con 101 parla, 
mentarlos catalanCl. Aftadt6 el 
_or Nlcolau d'Olwel' que bao 
blaD tratado del estado de la 
huelga en Ban:eloaa. 'I'er1:Ia1D6 
mantteatando el m1n1atro de EOOz 
nom[a que el movimleato de Bar
celona termiDari 00Il el triunfo f 
de 101 elemento. moderadonl. -
Atlante. 
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DIARIO S,NDIOALISTA DID LA MA~ANA BABOICLON A , DOMINGO, O 81lPTIIlMBBIC 1».1 

EN ESTA BOR! ••• Grata visita Notas del dia I ' 
en~~ns~!!!~~~a:la~~;- La inquietud de Espaíia ,ante ,la I I Id d BemoB reoelHclo lo grata '*' n qu " a ,sita de ,,"eatro CJOmpaAero ... 

la P,·en.,a, e' joVOfI perlod..,ta 
Eduardo de Gu.em4n, redaotor liana lllpoeresl&. La Prensa de 

:~:. =~ :0:0 al:..aes~: de las prisiones gubernativas 
.1 misma. Su incondicionalidad 
en poMl'a(¡ a cuatro patas de
lante .e Maura ha sido unánime. SOLIDARIDAD O B R E R A, de las persecucionea de que ha que Martines Anido y ArlefUl bernatlvos sujetos ahora, como 
Periódicos hay, como "La Voz", que en vano viene clamando con- sido vlctlma durante la Dlcta- COD 8US bandas de pistoleros ha- entonces, a un régimen de arbl
que.a1 hablar de nuestra Central tra las desatentadas y numero- dura y antes de la Dictadura, O clan 1mposlble el disfrute de nin- trarledades y de violencia. 
revolucionaria la denominan "la sas detenCIOnes gubernativas que sea en todos los tlempoe. gún derecho y se asesinaba a Los obreros 80n detenidos y 
Damada Confederación Nacional se realizan a dlarlo-mediante El Gobierno de la Rep6bllca, centenares de obreros en las ca- conducidos a las delegaciones de 
del Trabajo". "El Socialista" y los servicios agresivos de una como s.1 viviéramos a11n los om- llea de Barcelona, el Gobierno pollcla, donde con frecuencia han 
JIU polluelo barczionés "La Tri- pollcta que no logra despojarse ni osos periodos de Primo de Ri- de la República ha vuelto a lle- de sufrir 1& afrenta de ser mal
buna" ya se relumen de gusto, de los hábitos adquiridos duran- vera Y de Martines Anido, y nar de ciudadanos 1aa cárcelea tratados bárbaramente, como si 
creyendo gozar las delicias del te el régimen derrocado-y con- aquellos anteriores. m4.e vilea, en de la nación con detenidos gu- no fueran sujetos de derecho y 
triunfo, dispuestos a nacer lefia tra los autos de prisión, con fre- como si entre los obreros no se 
de UIl árbol que está más que cuencla infundados y carentes conocieran los fueros de la dlg-
I1UDca en pie. de corrección procesal, se decide ASPECTOS Didad. 

Entre tod la Prensa in dls- hoy a dar lo postreros aldabo- La misma autoridad judicial 

jefe de nuestro colega "La Tie
rr4", de Madrid, ' que ha venido 
en '!Mje de inlonnaofón, Toceo. 
recordardn la.9 mb,.ant68 orón6-
caa de 68te brUlante pmodi8ta 
sobre 108 .U06BOIJ de Be1Jtlla Y 
Zamgoza, y pl·Ot&tO podrá" .a
botear 108 lector"" elel di(I1'W 
madrileño 8U8 m'\XJ3 'nlo'rmaaw
n68 sobre la Bituactón de Bar
cE'101I4". Boa bienvenido M&tre tW8-
otros el amigo Guzmdn. 

El eatudio sobre el contrato 
de la Telefónica 

tinción lo mismo en la d'e Madrid I nazos a las puertas de la repre- M a eH a 1" a -al DOTO P 11" .. S es atropellada también frecuen-
que en la de Barcelona, igual ! sentaclón nacional y del Gobler- 4 .tt ' . .11 ... 1. ...... temente, pues ha de soportar MadriO, 6. - El estudio del 
solldaridad en la cobardia, igual I no que, por la vol~tad del pu&- que, a veces, detenidos los obre- mInistro de Comunicaciones so-
unanimidad en el ataque contra , blo, que se creyó libre, rige los Se habla constantemente de talre, Diderot, Rousseau y de- ros por razón de supuestos de- o bre el contrato del Estado y la 
un advusario sometido a la C1u- I destinos de España. que estamos en vlsperas de ha- máa enciclopedistas, con un Es. Iitos, las delegaciones se entre- ¡ Compal\i~ Telefónica, que ha si-
ra prueba del silencio, impuesto ! Sl la Dictadura fué. un opro- cer la revolución social, se repite tado desmedulado y podrido, con t engan dias y dlas en redactar do exarrunado por el Gobierno, 
por la autorid d gubernativa, blo, porque su actuaCIón cons- con insistencia que su realiza- el pueolo desesperado por las ve- atestados que luego, a los cua- pasó 11: estudio de la Comisión 
Ni un solo p"ri:jdico ha ttmido tituyó en todos los. momentos ción es Inminente. ¡Muy bien! jaciones y el hambre, y con un ; tro o cinco dlas de detención e int7rmmlsterial asesora, q u e 
la virilidad de protestar contra I una injuria a la ciVIlidad y un ¿ Cómo la haremos? ¿ CQs qué ? núcleo de revolucionarios autén- o incomunicación rigurosa son r~- e1Dltirá informe. 
la suspensión da un colega, sus- atropello a los derechos de 18. ¿ Con quién? ticos que creen que es un honor I miUdos a los juzgados de in s- , La Comisión la fOI'man Jos se
pensión que sienta un preceden- personalidad humana, y por esto No creemos que haya nadie morir por la causa 'que defien- ' trucción, que no sabemos por fiores S!1nchez RomAn, Vinualee, 
te que es una amenaza perma- cayó con el estrépito del escán- que se proponga hacer lo. reyo- den. Asi en Rusia. ante la revo- qué motivos - 1 abstienen de pe:-- . Rodrlguez, Pérez, Valdecasas, 
nente a la libertad de Prensa. dalo y con la Monarquia que la lución socIal que por anticipado lución del 1917, se halla frente el seguir el delito, docume.ntalmen- I Sacristán y Flores de Lemus. -
Cobardes, no h:lll sabido utiU- creó, los hombres de la Repú- no se tenga formulados estos in- inmenso cataclismo de la gue- te probado, qu~ define el articu-! .---=--"", --"""'.~"""""' ____ """"'_ 
zar el privilegio de una libertad : blica han d~bido, desde su pro- terrogantes. Esta inmensa trans- ITa, con el pueblo famélico y ar- lo 212 del CódIgo p~1 ~ue se- instrucción dictan au!.?s de pro
que se les concede como excep- I clamación, atemperar su conduc- formación es una cosa muy seria mado, con las ciases dirigentes fiala pena a los func1onarlOs ql"e cesamiento Intundados--o al me
ción y en pago a las garantias I ta y obligar a sus representan- que no puede confiarse al azar, a carcomidas poi' todas las lacras, detengan a un ciudadano por ra- ' nos sIn expresar sus (undamen
que ofrecen como lacayos para, I tes ' a inspirar la suya .en los ¡ la imprevisión ni a la truculen- con una pléyade de gente prepa- zón de delito y no le pongan a tos-acompafiados de autos de 
IIIc¡uiera por pura forma , PI'O' dictado~ .de la deII.I0crac1a, que Cla. Además, hay que pensar que rada y con objetivos deiinidos, y disposición de l~ autoridad ju- prisión sin fianza o de IIber" 1 
testar contra la incalificable ar- es justlCln. y es lIbertad y es sI fuera asl, tampoco seria la re- por doquier, alentando el anhelo diclal en las ve1Dtlcuatro horas mediante !lanza metúJica en ca
bitrariedad cometida con un co- respeto a la ciudc.dania. volución lo que harlamoa, sino de acabar con siglos (!e miseria, s~guientes a la en q~e se hu- ' sos en que la 'Jy no lo tOlera. 
lega. I ~a en su "d~creto de 14 ~e una escaramuza, un motin, una humillaciones y despotismo. b1ese hecho la detenCión. I con manifiesta infracción de las 

Las autoridJ.des, la. U. G. T., el a~ril, el GobIerno d: la Repu- algarada que fatalmente degene- ¿Se encuentra en el mismo ca- ' y en esos dlas interminables normaS que estao" 'e para ~J 
partido socialista, han dispuesto o bhca ailr::?ó la neceSIdad de es- rada en ~na dictadura burguesa. so Espafia? Hay que reconocer de tortura y de incomunicación efecto el arto 503 de la ley Pro-
de la radio p:l.ra exponer a la ; tabl.ece~ como base de la or- Para. contraste, tenemoa ante que aun no, pero que las clases sufridas en las delegaciones de cesal. 
opinióa la interpretación capri- ganlzacIón ~el F?stado un plexo i nuestros ojos el hecho mismo del dirigentes por su inepcia y por pollcla, los detenidos suscribe") y oomo si fuera poco eXJguo 
c:hos!l que le~ ha venido en ga- de n?rmas ~ur¡dlcas ne~~s!,tadas i traspaso de p?d~r de. la Monar- su cobardia la. están hundiendo cuanto se les ordena; y lo ·alll fianza por la libertad cuando és-
118 del curso de los aconteci- : y annel~das ~or el país, y co- ,qula a la R«;publica. ¿ Cuánto no cada dia más. Aquf tenemos el consignado pesa muchas veces ta: debe ser acordada con la 
mientos. Sólo los trabajadores mo la . ltuaclón de pleno po.dar I ha costado. ¿ Cuántos. 8110s y beeho del cambio de régimen, sobre su suerte futura en las ac- obligación sólo de comparecer 
DO han conocido ni podido ex- no .habi~ de entraii~~ ejercIcio esfuerzos no. ha neces1tado su que es innegable que tuvo en SUB tuaclones judiciales. siempre que fuere Uamado, se 
pon~- : ~ veI":'Rd arb1trarlo en las actlVldades del gestación? Sm embargo, hay que comienzos un fervor popular, un Esto no puede seguir. Lo ex!- suele expresar que sea precisa. 

" " " " . ' Gobierno, ailirmó, también solem tener en cuenta que no ha sido verdadero arralgo en el pueblo, ge el eterno sentimiento de la mente metálica la que haya de 
. No podemos "co~tlDUB:I: expo- nemente, con anterioridad a toda más que un cambio de casaca, ¿ cómo ha sido posible que en un justicia; 10 impone el respeto a darse, desdeñando el prinCIpio 

mendo nuestra. IDdlgnaclOn por- resolución particular y seguro que lo ha sido todo menos una plazo lan breve " haya caldo la los derechos del hombre; lo re- de derecho procesai de que 1& 
que . .la .sensac1ón de .asco que de interpretar lo que demanda- revolución. Esta escaramuza en- República y sus hombreS repre- cl~a a voces el nrestigio dl' la ' fianza que se reclame ha de ser 
l10S mS!llran lo~ proíesl(ma1~ de ba la dignidad del Estado y del tre diversos sectores del caplta- sentativos en. la Ind~ferencia o República. . ' I acomodada a las posibilidades 
la pluma parali~:1 ID: nuestra. ciudadano, que someteria su ac- llsmo no ha sido más que uno de en el desprec10 púbhco? ¿ Qué Alla, en los mismos tiempos económicas de quienes ban_ de 

Seliores, p::lclencla; des~ó- tu ación a normas jurídicas, las los efectos de descomposición, ocurrirá dentro de poco tiempo de la monarqula, hubo mo-en- prestarla. 
pense a su gusto; hagan COplO- cuales, al condicionar su activl- una prueba, es que se han salva- cuando los gobernantes hayan tos ~n que algún mInistro bien I Las detenciones gubernativas 
- y ampliamente sus neceslda- dad, habrian de servir para que do todos los intereses. se han agotado el poco crédito que les inspIrado se creyó en el deber se eternizan sin que muchaa ve
des. I España y los órganos de auto- respetado sus prebendu, no se queda? de fijar normas que sirvieran de ces conozcan 10R detenidos Di 

Esperemos con -el p· '-.uelo nd d pull':eran conocer asf los ha violentado ningún privilegio, A nuestro entender, ésta debe garantia para evitar los abusos por una notificación siquiera los 
puesto ::n les narices a que pase pl'inci¡>'os dlrect.ivos en que se e incluso, fuera del simbolo y de ser la visión revolucionaria de de cIertas autoridades en punto motivos de ellas. 
este Yaho de porque;-"'! "' :':'Íodls- inspira rlan los d?cretos, cuanto unos cuantos figurantes, se han laa clases que tratan de sustl- , a detenciones. y las prisiones acordadas JU
t ic&. El excrementó bt.:mano es las Unütac ones que el gobierno dejado en el ~mo lugar a 103 tulr al actual orden de cosas. Es i y se dictaron las reales órde- dl<;lalmente se prolongan mesea 
el que peor hu~'e, y el hombre provisionel lutbria de imponer- servidores y lacayos del régimen I a partir de tener conciencia de nes de 28 de diciembre de 1t.. . . , y meses por la exigencia de tlan-
es el (mico c.nimal capaz de trat- se". caldo. No obstante, ¿ qué les ocu- I qua el capitalismo está dcshecho, publicadas en la Gac.:!ta de 29 zas que no deben e.'tigirse y que . 
donal' a' ~ semejantes. ¡ De conformidad con estos rre? cuando deberiamos y articular del mismo mes, procedente la en todo caso han de ser sofia-

Seflores de la P . ,msa: apro- p incipios d 1 preámbulo, el de- Ahora hay que pensar en lo c~sarias para responder de una JusticIa y la otra del de la Go- ladas en forma que no las hn ~ \ 
'Yécbense; de ustedes, para uste- , creto de 14 de abril en su párra- que es una "revolución social. que al llegar el momento oportu- bernación, ~ue sirvieron, aunque Imposibles. . 
des es 1& libertad cor. :! ~' ;sta:· :l. fo cuarto, estableció: "El go- hay que meditar que el hecho no no nos encuentre monologan- una del mmisterlo de Gracia y SOLIDARIDAD OBRERA el'-" 
por el pueblo y recogida por bierno provisional orientarla so revolucionario no es sólo el asal- do con 7spectros o divagando so- por poco tle"npo, de algún re- pera que con la "urgencia que re
Kaara..' I activ;d~d no sólo en el acata- to y conquista de las posici'ones bre fancaaias. 1 medio al tren .0 r-~ l. claman el derecho hollado ~ a 

Notra tour viendra a réa saos I miento de la Ubd:tad person.aJ enem1g~, cosa de por si interc- Estamos conv~ncldos que vivi- I Deprime ciertamente nuestro dignidad ciudadana atropellada. 
taro p I y cuanto ha constituido en nues- s:mte, smo que es el plan recona- mos momentos IDteresantes, que esplrltu el recuerdn rl~ tales dls- se dicten resolucIones que tmpl-

ero I tro régimen constitucional el es- tructlvo, el asegurar la existen- jamás han existido más oportu- posiciones, obra de la mon- .'- dan en lo sucesivo los abu8~ 
tututo de los derechos cludada.- ' cla normal de todo un pueblo, el nidades para ir a la transforma- , qula, y que en plena Repúbllcn que contra la libertad se come
nos sino que aspira a. 'Cnsan- I garantir a la sociedad de medios I clón socIal; pero el logro de e3ta haya de reclamar la cludadR."fa ten por dete' "nlnadas órganos 

• • , cha~loa, adoptando garantias de de vida prop.ios y de dotarla .de empresa depend~ de las garan- espadol&. del Estado. 

VI D DI a S : amparo para aquellos derechos un alto sentido. de respon.sabll1- tlas, de, la capacldad, ~e la pre- I y si en cuanto a la conduc~'l El miércolea mismo ... ~ Caree1 
. " y reconociendo como uno de los dad y de justicIa. paraclón, de la solvencIa y de la de las autorid,ades gubernativas, Modelo, donde los detenidos so-

I principios de la moderna dog- I ¿ Donde están las garanUas audacia -de los organismos revo- ' el pueblo se halla h'\jo el peso clales, carentes de toda defensa 
Disaepaaciu entre los pro- mática jurídica el de la perso- minimas que podemos ofrecer lucionaT1os q~e tienen encomen- ,' de una actuación afren~osa que contra 1& arbitrariedad, venían 

. . d I P nalldad sindical y corporativa para asegurar este cometido? dada tal miSIón. ' impunemente infringe las leves practicando la huelga del ham-
Ift·siu ... enemigos e ro- base del nuevo derecho social". I ¿Qué preparación tienen las mi- Es por ello que hay que arran- no hemos de omitir ' 1.S ¡acllida: bre, ba sido teatro de grava 

rreJO AsI se consignó én la primera ! norias dirigentes y la colectivi- car de cuajo toda palabrerlll y des con que 108 JU:~"ldoa de sucesos. 
declaración de este Gobierno al dad para la e~ecución del hecho I todo desgaste de energlas InÍltll, ~ 

Oriedo, 6. - Se confirmaD las fijar su estatuto jurldlco respec- ' revoluc~onario. ¿ Cuál e. el plan o para aprestarnos a la conquista _______ ...,¡ ______________ ~--_ 

dIaIdenclu que existen en el se- to de los derechos del cIUdada- ! de real1zaclones para después de I del crédito que nos haga falta, 4, 

eo del partido progresista, que : no; y aÚD cuando en el sexto ' la revolución? . ¿ Cómo organiza- , de la preparación debida, de la DIL C:ODIGO JI'UTA. 
preaide Melquiadea Alvarez. El párrafo se reservó la facultad remos el trabaJo? ¿ Cómo la dis- fuerza y de la acometividad ue
_flor Pedregal. tal como habla- de someter temporalmente aque- tribuclón? ¿ Cuál serA el méto- : cesarlas, para resdonder de una 
lDOe anunciado no asistlñ al · lIos derechos a una fiscalización do que daremos a la ensefíanza? manera cumplida a la realiza
banquete de mallana en hODOr de ' gubernativa esta no podrla te- I ¿ ~mo deberán comportarse los ción de este cometido. 
doD Melquladea Alvarez. - At- : ner otro alc~nce, según sus pro- ' obrer08 en el campo, en el taller Hemos de tener presente que 
lante. pias palabras que el de evitar ' y en la fábrica? ¿ Cómo asegu- si nosotros no sabemo. conducir 

PENAS EN OUE ISTAN INCURSOS lOS 
MILITARES OIJE SE AlZARAN CONTRA LA 

CON~TITUCION DEL ESTADO 
que tratasen de dificultar la con- raremos las relacionel Interna- a 108 acontecimientos, que 81 por 

la hael d solidaelón del nuevo régimen I donales? ¿ Cómo garantlzare- Insuficiencia o incapacidad eaca- Articulo 287. Son reos del UanC10se comprometldot en el de-
.ga e camareros "aquellos que desde Inertes po: mos el intercambIo de productos pan a nuestro control, esta ber- delito de rebelió~ mllftar los que : lito de rebelltn, lo denuncil'! an

alciones seculares y prevalidos I con las demás nacionel T ¿ Cuál moea y fec"nda posibilidad de se alceD en armas contra la tea de comenzlU' a ejecutarse. 
ValeDcia, 6. - La huelga de . de IIUS medios, pudler:w lnteo- l será 1& actitud que adoptaremos tran8tonnaclón, puede convertlr- CoD8t1tuclón del E s t ~ d o, lOS I Art. 2.0 La seducclóD yau. 

-.mareros está en vlas de solu- la 1 " ante una pOSible agresión del ca- le en una eontrarreacclón q:Je Cuerpoa coleglsladores o el Go- xilJo par .. cometer la rebelló!) 
«Ión 1 continúan reunidos los pa- I ~r gobierno pues afirmó su pttallsmo? ¿Qué medldu toma- por un tiempo determInado apri- bteArno legitimo. mllltar, oualqUlera ~ue S88 el 
tronos y obreros. respeto a la dignid~d dudada I remos para evitar desmanes y ~lone y ahogue toda aspiración rt. 238. Loa reos de rebe- medio empleado para conlegutr-

El cont1lcto arrocero que se na y a los derechos del hombre: I ~!~~~~~asy? p:o~:a~~:al:~m:: n:. reivindicación social y huma- Uón militar serán castlgadua: lo, se cutlgari con la pena do 
.-e~aoluclonado se ha agrava- sin otras restrIcciones que las I ten tes para r alizar esta obra? ... ' Como la responsabUdad ea ra- Primero, COD la pena de muerte reclullón temporal. 
do. Atlante. I que pudieran .Imponerse por la Dejemos ya toda dialéctica ve, no debemos olvidar lu g ca- ;~~e~~~~eJ~ :I~~~~~~'! !l~e =: La provocaolón, IDducción y 

necesidad de de!ende~ el régl- I vel'bosa y pasemos al terreno de racterlstlcllll de los aconteclmfen- guo si hubiere varIos del mismo excitación para cometer el mis
Paseu a los presos 1 hay :nen 

contra ~u~ ene 110S se,," - la concrecIón. Las revoluciones tOIl que puedan sobrevenir, y so- que Ile se ponga a la cabeza d~ mo deUto, cualquiera que s R el 
d ' d ares, parape a os en 8S fuer- no laa fabrican los gritos Di los bre ellos, Ir' trazando la nueva la fuerza rehelde. Segundo, con modio omple '\do para conseguir-
esor ene. I tes poslclrmes alegradas bajo el l' gcstos ext ,mporáneos; son la re- estructura Ión. Ir .umando 108 In reclusión perpetua los demás la, le castigará con prisión ma.-

o amparo del ré.,lmen caldo. sultante ue un sfnn(¡mero de I VQlorc~ téonlcos precisos nroo yor 
8e"VIll!" 5. - Comunican del Tan . bue,naR dl!¡poslc:i nes ce- I factores que se amalgaman y pll\1ldo 1M fuerzas l' VO!t;CI;;;Il: no compl'f'ndidos en el 0680 an- ' . 

1110 ;.0 Castille lanco. que el pue- mo las apuntadas del Gobierno I confu nden, dando por resu¡tado 1-1 ,pr ,pa.rando a la colectlvJ- terlor, 108 que se "dhieran a la Art. 2n. L a conspiración 
1»10 lo crtó a los presos paacán· de la n erJ(¡bllca han sido olvl- , un estudo de COSrlS fnsostenlbl I dad a !'Itl'atef"J IlII enea rebelión, en cualquier forma que pura el delito do rebqllón le oo. ... 
dolo~ y vltore:'tndolos <.:on tal d'tu ~ s pol' {> t en c to el 11- ' 1<;9 nlonc s, cun~do llUl mln! I n ndo 1 Ilntfdad de c~:~~n~~; lo ejecuten, y 108 quo, vallénlloa tlC' rll on ltUS penM lnmedhllu
motivo le pro lujeron desórde- plt:l,lIam? se ha sentirlo mOles- 1 ria prt!pnra.d1Ul s lanzan a la qu puedan hncer fnctfhl 1 ~Ol servirlo oficial qu~ cloa mpe- monte InC riorel a la sel'laladlUl 
.... . Atlanta I tado p l' ln!j primeras hue gas , on ulRta ue su Idea.rlo d trl lln o de nu 8tro.. o e en, propalt> n notlclas o eje uten al m smo en lo. respectlv 18 ('a-

I que en (Ucn~a d RUS derechos ' la colectlvlda.d sumida ~~~~~u~ Sin olvidar que lo a~~:~o IOn r tol qU~ puodan contrlb,tlr a :fg~ ,:~~~:!~~n con IR de 1'11"1. _ 

I ~~~~oOVelódle ~ ll". oh~'le~a, , Vll,- : etBlJuras y va en busea del pan cont aproduc ute. lu preclplta- a~~eo;~:.- "'ucdarAn exentOll 
os mI' 3 q l e 1\ d SIJS hijos, d su lIrn-rtot1. d !fU clon ., y 101 aJnrfdOlt a desUem. d . P'" .. Art. 24:4. Loe domo. coml.l-

justl Iq d Sil causa les inapl- ju Irla. po que 18.'1 v 11 f pena. nm ro, 101 me rol e,o- Del com Ud-'8 en la rebelión, o 
Tf.I.l . '.era, O. _. Se ha re.ueJto ró, y sin, tlllzar po Iclono!! ven- As' 11' nel 8.0 ae onea y 1" no- I cutore. do la rebelión que 80 lO- con motivo d. eU., Ier'D CRlltl. 

::. hlll,':a que ~l.b!nn ll'l .,teado tajollM adl'julrtda en el trans- gran r eOll~~:CI1l8 C~~dO leu clr~ul1.t!n~~ me~~:to. qfec1~nsl metan a lu a\ltorldlldea teJrltl· l{adOll ea coDlormidad a 1.,. le-
eJlt11 11108. - Atlenta. ,curltO d , los Blglol!, 91 o a pel&l' ('J)Jl la labor I!r";brndn DO~ ~ rl~ reao u D. mu antes de cometer actOll do YM, COD independencia del de re. 

o 'nan WAstramllM vlolen<!lft. 8enndo. IN ou." ha. he1l6n. 

f !Jclga $olucionada 


