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., A~tJJ4ll~AD 

Los te~ .. o.t.t_~re. 'aleel __ , . .. 
Pocu demoatra~es ba,y tan'· eV1den'ti, dé 'falac'i'a ppit~ca, 

como' ef hecho de' que ~l deensor de los Jeidltü, Mealá. Z'aíriora, 
.~té en vts¡,eras de .es'calar. la presidencia de la Rep(¡bltca,- Quien 
por apoyar a los jesuitas. perdió ~a R.r~s;~eJlc~~ El.n ~l yiP,v~~ )cf{n. 
vencional 'del tu~,?, va . ~ ~nat .una; cor .. 'filia. ~r 1a ~~Uti8. 
tanda de ' qúe los ' jesult~ movilizan sus' efectivos. ¿. P6r . tj\l6 se 
fueron los diputados cavernarios de las C30rtes, de ~sas inismaII 
Cortes en las que un-jesuita de chaqu6 'como Alcalá ZáDiora tiene 
tanto ambiente? ES"1,1JlJ1aberiDto tan 'trabado de ablQr4os. la poli· 
tiea. que' no tiene otra hiator~a qu~ ' la de sus prqpJu' ~conse· 
cuelic1aa. . . 

¿ Recordáis los alaridoe de: los d1pú~dos ultrae!l~mlstaa ,Y • " 

.... :- .. 
• J- \ . ..,,, 

:.La Pn_ .. t1e .. _,-....... e~tll 
suelte tle· «8e1l ... rI4I.d·_rel ..... ~ 

.,.. ' ~.., o,¡ , . , i 

je.ar de la ee.lI .... ea, ...... . 
. .,. ", •• J.elas, aO- , ~.·lía. tlball_ 
.. "'HrD~d.r n' el teJe .e.. • .uaL-:-:-

dele .. ldos .... s.tI .............. -
~reel; ."ele ~""'.-rl. .'" 

ulti'!úZquierdistas en época de , propaganda elector-t, .cuando gri. . e . 

t&bán como maloe actoreé de melodrama: "¡Pena·'.eSe muer~ al . z.ruestra . información de ayer el aUencio implica· UJIi~¡jjIi1[5.:j 
ladrón!" y pedian que Se les a~~str8.se por-las . call~,· . ~ · no ~um~ dando cúenta de ' la visita hecha' eidad. 
plian con su deber? Ahi ,l~ tenéis ahora tan m~~~ y ca11a~os _ per ' la Subcomisión de Terroris· . Tenemos que caer 1==~ 
como los asambleístas de la pnmada. Ah! es.táp c~ada,.· por DÍo á los detenidos en la Jefa-' mente ·bajo los cruelesi 
IUS respectivós jefes & guardar silencio en las ftlas. ·En ~rcClona ltV~ S~p;erior d~ Pollcia fué re-, la ¡fuerza material ' de 
y en Andalucía. ' en el Norte .y en Levante, en la -estepa y en producida por tOda la Prensa de ridad; pero n1Dguna fU4!.~_. 
la ciudad, se éxtiende 'el desenfreno.térroristá de la autoridad como .la \ noche. ·· . -1'81 ·reCon~emós a ., 
una mancha d~ ~ceite. y todas las protestas q~e Se .producen·, 80n Júzguese. de la gravedad de~ representativOs del EIIbu ... ·"'j 

las nuestras. JOs .. collvencéis un,t.. vez mis de lQJL'Je ea el Parla- caao. Cómo estarian los eue~s ¿'-r ,~ que PUedeD '~~~;f 
u de .' nuéstros camaradas, cuan~ . ra nadie cuando sil' 

mento? ' ~ la 'Comisi6n, al saUr de Jefatu. se ba puesto .tanto 
Bien es' verdad que la denuncla parlamentaria no ' tiene' efteacia i-a ' Superior de Policla, se t1'ás- ela? ¿ Qu' eÑdlto, ~:===~ 

por vibrante que sea. incluso ' ppr bie~ intencion~d~ que quiera < . " r ., lad6 Inmediatamente al Gobier~ 'cer a la OpiDiÓD P 
. lIt ' 080' t os un reme I no civil. No 'sabemos en qué to- nera! quienes lo IS&ll:rilllfl.l(D\,l;8¡ 

J' lI.recer, pcro .es que 03 e ec ores esperan,. n. o ~" . _ r . ' '. . : '. . . " i t ...a.. .. Li_ 
Pued ' no' ni c. on' qué propósitosr El go.5 a un ~ezq'l1no n e~ _. , dio" una solu.ción. de la "politJca. d~ pubhclda~ ' .' en. c"p~rar N pod l' el..:.o. 

" bernador fué después a la. Vi& o · emos e oglllr .:_--
hasta la consumaCión de los siglos. 'Si la esperan para volve,r a ; , Layetana par.a ordériar el tras-. cio de]a Sbbcomlat6n de Te;;ro-
"otar, sin votar q~edarán tambié.n por los siglos ¡de los sigl~~ ,lada Ide los prews a la Circe! rismo. La labor será iDc~lé-
Los asesinatos de ' Sevilla sc consumaron a sabiendas de 'qul! '~'Í Mod 1 . ta' mientras DO Be bable ' cJ&rO. 

t -'b 1 . . P 1 mento nm" glln':;' auton'''''ad oiria la del ' ;, . . e o. . 1 bien da. ro y diga la Subco---gún 11 una. ningun ar a , . ... u. ' .• . i '. De modo 'que . el g01Jernador ~ 
n.uncia. 1 ... 0 m~o ~u.rrió en Barce~on~ .cua.ndo los ~r:!atO!' d~ . '"l' ' civil no o~ece a los dictados ·~~c:!.~e· Vfó en la Jefat~' de Pu-
lo. Layetana'. En el "Antonio ILópez·. , parl?cc que ~ay algi\n ~!IO : r·, ' T Jo' : : , ' de ' un sentimiento de humani- Pero' no os' üualon6ie, ' ob'rüo~_ 
con tifía y ~aa ~utoridades ~1icrnativas se,ponen ppr '!Dontera la 1. . dad, ni a los ma.D.dat~s · de su La CAmara de Comercio, '1& de 
sanidad provocando un contagio' inmundo -y favoreci4Sndolo. En la .. '. cargo, 'que le ' obltga~ a nues- IndustriB', la de 1& Propiedad, el 
cárcel y en Jefatura, sigue el ~gtmen de Anido, que. ea eláe ,Vic7 uas p,uneras denunqias, a cero: Siadl to d BaIl otras 

. eiorarse de su. absoluta veraci-. ca e queJ'Ol y' . 
toria Kent. y el de la tifla, propagalldá a· la ·par que; los. DUU'tirloa d~d= s' 610 cuando alguien le ha entidades por el estilo, alarma- ' 
y los· garrot~, por la. politica. d~~~<:rática. He aq~ otro botón . . . ~ - das ante una poalble dimisiÓD de 
de muestra que caltfica a los partidOs;' a,. e~ partidOS que dejan ._ , ,. " obljgad~, el Sr. ~guera de Sojo ·!A.liguera-de Sojo, ·. hU'reuiüdo 

al 1 id ... I \la ~~esto ~!' instintos Jij!!~ y. "'an .acordado ."YnWMHII .. él ..... _ ón libertad provisional a panzudos gener . es para os que se p . e " . :'.:- al t rdla . 1 ti ' " -r-- .. -
. ..J • I .son , em:s .a.. una a'

6 
y re a va to- con qu' e ·ve.-zaD. • .. . COD-.'-· ....... d ..,.~"ft de cadena perpetua, mientras 110, stienen en .. l~ cárcel a \ hom. ~. b" - o.ua ....... 

• ....- , ' : ' :. ( '. ," ,. o ra Tepar~C1 n. _ .. . . ' de .. aque~ :'seflor ·cp e~ G,oblenio 

~~~~;::~t::: ~::::d~n~;;~~i~~~:e!;t~\~il~a:n~ -~', ;'; .: ¡ " " .. ¡ ... : ., '.~ . " _ .. "., . . "; .~ ~,,'_' .... ,., .-, ! .. ~ .: .- J '. :'1 .d·,tl~~~~~l: ,~u~~:~ · .~~er~~!t!~::=:~,!; 
los P(oP.ÍQ~~_ri~~".~~, lWlAl~9l"P~.,..,Y~.Mltfl9~·J.W¡ ·~9J,~~'~ .. ~I'~ .('"'1:' ' ''''----"1 ~."'·I:",,'4~,i ,\,¡~ : ~ ... . .:, ; , , - .... , -:.: ;~.; - ' . cKif.·,crefeié.iituii':~9,ti· lU,'~" ' . L '.~ ". ,,~ spD.~~ .. -!!~~1P 
de quién. . . -- -. '.~ - .,' ".' . '-," . ' '''.: . - .-~ . . " , ..J .~ qtl,e íp.ó.tTv~':i~ ... ~ d~adtir,' ~ ~--

l .B---~'~·~a,.1, ;;J,lliita:ah~ -. ftA.1'~ j';"';'ü.';~~:.~,"--;_·:'~~ :1 .. 1 .~ ellllecceaño.::l.Fueron delil • , dOIU;'lO~que pu-ede:asc!r p''''"oF' 
u a.ot&ll'llR!". o.t1.. . . 1f1 ~ ..... 3riSDér-a -, " . " ,-¡ ... . . , -. a-· que-en:-Ia:.~r10~ .otros .su actuación: 1 

dad deberlo bastar w a cond~ ~ i ,*0 ~é8 -, ~~. ii~ ; ,deje l' ~ . - .. -1I"'''-+'~- '_ , NÓ;' '. '-"';' - ,~, ~ : \·1':j: · -:'--.". \ .... ) , .'. ' .... _ , de. Polie~ de L' . rna se apa- .. A.scaso Y los demAs deteQJQos 
de cQndeIiarla lqé .hombrea ~1I10l!flJqa ~618f,< DI~Hp~,c~ü.feí,. oa .' -¿~ cIlJilIU Aque~ de Bojir .. " t lea atrozmed.t~. , 81 . no a todos; han sido tr.asladados a ' 1& ~ 
que trabajan y ayun~. En el 8salte recielÍte· &. las'~a.eSas Casas -~ meter: en' Ja' .circel ,~~.loe elDdicallatu. euand~ menos, Sr. muchoe de- loa cel Modelo. Pero eso ' JUt'"'~«. 
Bara\as de Barceiona: que' -DO ;soJi casJlS, ni bafátas, la ·trop.a de . ' ~l' a8l- lJaDari. ·el , cielo euandó '"ple(da el,' GobIerno. que tienen la d~gra~ia de en· . do. No-habiendo, como ~Jftf li4;. 
asalto no rcspet6 siquiera el sost~'gó-- de· láS !itJtur).enllJK ni el de ' = trar en el s6~0. , 'JD'Qtivo para, procesarles. deben 
las jovénc'ltas. tiTumpió' con' .,se ~~~ tem,pata :'h1áculado por ' " . 9 Pero ya se ve la maniobra, ser· pues.tos en Ubertad iamed1a-
~l radicalsocfauSta y extremili'tá. fif.:t~ j'SieQÍ»~e el ter.ror contra . 'E:L' , 1" .' '. 'S' . ; '. ~ ~~aurn y .... 0Tae8 lHTIG8- encaminada a que vulgares es· tainente. , "::. 
personas desarInadas, srempre l.lá~Vi5teilcíá. qué sé,-nos aLti'lbtiyc a . , J •• •• .... iI,. - .. _,_ De' ~-'~ ':"s' s-ee.-est"a~ d'o" ~:!das~e:!~c~J:' ~~n~i be~r:p= '~j:;tt:a~~=:; 
nosotros contra 'nosotros mtsmOll,·contra el . .pUéblo.inerme'!·' .~, 'H&-l1~o :a--:n~-miboi ' .• :..-.r .• -...... '''''' - . .. . a " . peso moral "'de' -una culpa; que tlmto preso gubemativtf~~r 

Como si no fuera,. Qaatant~,·_ade~ de l~v(lntal; IQP}les~08 e~- .~, ~ an6J~I~Q-• . Un f1~~q, ;. r S: "' I 'd" '. l ',,· , ~ d ' 08' - '1 corres¡)Qnde, sola y exc1usiva- esas Cárceles. TodOS_h. . <1 
pables, la l.., .. cri"aci~nj· terrortsu;,de las, autoridadesinvenla: delitoilh de ,."e8QIi eacrl~.~t un¡ iiih'~~ w , O . .~ a ' er-aB ·~ente. a lila pflmeras autorlda- }ir. Debe t~ esa - -

-..- - v._ ~ ' -' •• ' .-. • .• , gU8DZi. Y en i!1. '~'"":" iIe' ua&D pala- ~, , A· ..,. des . 'de la. qudád. cuando, . por za 'de ~ .prisi0De8 gu .' . 
No cabe mayor furor ni más ape8~ .tlfia. . _ ~ __ .bJlÜ· proplu'~ 'PDte"liecba -y ~ . . .¡" :- " , J • , ' .V . , l~óranéia de '10. de arrllSa, los AáI ' las cali1icaba ·"U · 6" 

hecha en tOda, el .. dé C8II&1le- .;, . ~~ci;!l:~ _ t~~~ .prq- . -r pOr:' eStas ~.tu.des, las a~~ . subalternos se ·~tralli:nltan" po- .c1U!J1do, en· vez de ser ~ 

L· . . -,. l' ó ', ' .; o. ! "l·" 1í r' l' t-·; . rias., 'UD \8PcWmo;i· con . a61o~ ~. i~te~~! ·~Jo'l ~munl- , .t~r1~es ~~~8fI~: !tUl diia ~ep~ ésa soluci~n; Dias ~chuqsta. era UD ~~e a re p res ... ' R .. Y e .. ~~grc o ,.~:.\~ .m~""-'.~~~I: ... :: • ;; ·~Ü~'. ~_::~: .:~glda.s. :n n;:~e: cuando ·los jefes' DO lo ignoran, · oposici6n. . .. . .... . . 
":;' , . ci ' ' ' d ' .• . Vn ' " bUd ~\, def,ctoDiiDpn iI:W1Ü':.y:CiDf6rco- · Proteatam'oa. pqes contra esos 't ' 

Con frecuencia recibimo, ... notal de loa) e~a~, aD,~U~. · ;~~;:;:I .u~ti~ ::a iei"-:.Jt 1.-8eJ~':~.;_"~. ;' ,d~~; pq~cialéá ' : ·.c(;·ntr·a .. ~ :._ 
Un dia secuestran las autoridades nuestro¡ieii~có; ó~ ' dla- ~~,~ .~~se Ilos ,dlcen ta- .. B~L1D~~ ~~. __ . : Ilueeti'&'~~· , : ." ) ¡ ea: Ir' -t' a' . -d' e'" )"'.< JI 11· o" ·a .a~.' 
detienen a loS campesiD08: y ,no campel!i,noa eñ 1iioi¡u~; otro ,les l,ee ;~aupas, ·,que ~riblrlás le a -~ ~ ~ . ; ~.,lfeJ1d~l ~ rec.-~OII él derecho ~e queUn'a 1r I r. :~ 

Itr tan 1 el ' maltr ta dUl u1.taQ"o la Vida (le 'lolÍ seria eDlu~r .1a8 ·pA~·de éII-· ,todol!k los ·nqu,lal~ ;:d . .. "',,,~n.. SOLIDAR;IDAD OBRERA: cir· . ¡ _ " '" -
ma ~ y os vu ven a .,. a r, c '1. ' if, .. : •. ', ,J ' , • I 'W'dlarto..LO que nos dlce el .an6- ...... ~ Y: ~~~" d8q!Jñéia . cU1e, ll~~te: . , . J • • ., • • • - • - 1, ", • , < .• : 4 "., '~ . " 

organismos local~s e imponiendo-un terro~o.~~t~, .'l-em.- , ' JÜJDO:'IlO ea cosa 'de repetlrlo 'ah~ ~,,~~6.g,. l,oe,.gge{k l'edac- .. Eh, . ZOJl& fSe ,lIarruecos no· .," ,:' . . e ...... peslnos :_. " 
pre contra pac[ftcdt!J trabajadores, que muchaJ~ y,~. ~ .~r1bi~ : ra:¡J q'rque ai de~ es que él- ,..~. ,!I)mQtl ;DaT.a~,~aJ ·.tuz-. ~~z:cUla pu~ perl6dlco por , _ au. . . .;. · : . ' 
llados a balazos. ... . .. . ~ que ""nvla.,~ au6n1mo como eae g~o \)iri. ~ ,cap fl .. ~- ~po~c1~ terrorista· de las au· . . '. .. . , - - __ , ' ~ . 

. • - ' 1:. . . , -~ iúlelit\ D"' " éMilO" d lm. ' t r1cl&é1' > -A Uf " f ' ., lrO .• . 
~ lo de sIempre, I~" de anti;8. l~ de A1~á.·del :V~e¡.-lo ¡de ·la ~s ~4~~oa trldlpa ea ~fie-' pi'éÍlta.; ~.rocuo;~;.,. ' .. ' e -- ':15 y U:tas~ ¿m:~:.n~Ó?ee- A la "~ciedad de ~brerolÍ r~gri- de la mal~d y. estuplder~~..,._ 

Mano Negra, '10 mAS reclel1te y violento, la IJaDgre y ~l tuero del tOdaVta 'exiStan JióMbrea dé taíi . . <r ," , " . t " ".. " . 1 .. '- .. < colas de Siru~ ->-'-Lo- d m\:lDLotam~... ... __ • ..~" -'. '. 
f il Y toda Es al1a i~ .. , - • . - . , '~ ~, . " . . . '- - ',,, . Queridos comp ..... e....... s os su .......... o v ..... e a 

U8 • p . . .... , f. : • ' . '"', . . . .' ".. .' .. l;Mü~ ca~d~·~1Jeiiós qu~ ~1, . ~~'~~ ~ó-,~· ~r y ~ irreprOchable enC1iaderna-' ¡íalsáDoa - de ustedes que tan mAs en mi el. Ideal '. :''' 
La pluma le caDla de .·prote8tari.1e t.:bre .4e 'Ira: -¿'\~~ .a~ , ~~t08 ~u~. lI()Il ~~ ti*O -.1 ,~",~.~.,y .~~ ) cI~ . el . e41~r . ABuU4r, d!' ~- bu~: ~'iD~a ,me.:han · dado ~ue a1empre' he pro! UD-

PBS!U'DOS otros treinta dos pro~o? :¿Huta·-cúpdo·vamOl" :r. daD ::-·ca:-u~:~~.t 'mOm~~~ .~~~~ 'tPeiO,' . ~rl~ ~ .,utado 'j~ da.Pl~", de . ~r, UDOS di~ . ~-Qnen ·las · cuall- que como revolucl~ ~ ~ . 
a 'creer que '10 vibrante ea un ucrito y DO la 'defeDsa directa, BOl!' dnoé8~ o ¡lo con._n~, ·.~~~··el en- , Kar.X; _Bu·_p~~6n dn:.la IIp.- dádes que os , caracterizan a to- c~ado en .to<,Ias ~ conti~' ~ 
bli d" ,' D ~ OCICur herencia viene esa esp~cie' áé' ln'acabra !nq~; .~ , , '¡I!)li!Iyetarns . o ~I . canto. :1A-. (poUti~·.han . de ~ p~6n ' de ser . una Btbua: . Y, dos: ' la constancia _en las ideas, q~ . el .Pr:OgreaO ,ha ~-

o ga _~: (, e qu .. .: a . . . '. . . , " :tl9!t~e~ '\;'enldp ¡ ~ ¡,~ ¡ Q8 .:\t ~ tuar en ' su eaf"~.:.~troe. en. ~,re~vamente, lié ha pei'8eguiéio el amor a la ;Justicia, la ~ci'" causa. ' . ' . . . . 
delectaclOn en recibir lnjqrias y ~l~ cO?1~~t~~ose. el ~o ..• d~~" lo ~uf :.ep, él , an~püi:l~ . .... ,~~..J . ,IJl. ~; Il\¡~empre' :~~ertlrlo. en' Antiguo. TéStá- Uez en las cost~res, la.sobrie· El P~er . co~mpe 
con que todo el m',1ndo .se entere? (, ~ 1& &e.c16n.? Srlf. ~tpri~. I~~'_ " • ..~. .. , I ' .. h~~ .~w.a¡t9t.;.qt{o ... ,~ó lII:~to, ~ do~de . lOll . bierof8,lltes dad en las. PIIlab~.¡. Con .... os- ejerce, ' abu~o' ~~;;;~~ 
ordena una agresión y , loe agredidoa . • , ~tan 8r .. Pro~te.r, ¡ . ~.b9d~0I!. q~lo~11~til~- DO{I~t,;ft., .. " .. . : ~ ,.~ \',d~t~~Wl"8ovlético,paranocan- . otros se püe9~\fúndar una so- los goberoaaOll; . La · 
¿quién es .el hombre de¡acción? , Bien .~~¡ la p~bUc1a,ad ' cpntp. ~~o, .aP~~! tJO~ .'.1.i: ~ueuo·Jfi(~ rP}o.. ~~- 'Báhie _Pl8.J¡llIip'l~O, b~la· @olu. «¡iedad t~eal, ¡pero. éon los poUti- .. prlvada cqnvterte .en, ~¡:;~t 
el uso' y el abuso dellEoder, pero,- franoam,nte, no el! todo l~ que 'lle°.;~~·el q~_~ .. e8cd1 1h~:1 ¡r q~'yUewa~<a~aéolÍ-" . ctón' a cualqQier problaa de la I COS '..1UI.bi~iosos y, farsantes, qU!e- truo al p~pletar1o, y . f! 

6 -- ta ' . ,:JI, t "I!' _OAII& .. J'UDOS' --..u OSe-: '\e ' ~íloi~;olltlcóil··tic;.líifD JlUé8: ·'Vlélá ~. '" " "- ~ nes no V§.D. ~éióa. por el amor cla.vo al jornaleroro~'~:ai~lrl: 
c.abe .h.acer. €uando ,a <una ' l'epr~i n ewen , ~. j!C?~f;4:~~ ~~ .• )1" . lPi lUev,adO ... «lue$raJC4J!ÍP., y des- troa ~¡(Jj"''y iI}no1ifilb :n&dIi ¡Lbá :'C"óiiitiriisfaa, d~beli \:~_ . a ' sus semejante~, ~ sino ~r la que nadie Se ÍJ 
): lálfl'UDaS O. con protestas; ,cuan~o a · un l~ ~ replica con.~~ .puttb ¡~ :~~~~.:eptreQl1o.w'· qQmtm08"~ .~ .. ~~_ .var¡"i!lJl{j&pitaJ'; ' cótnO '~''llbri? J . 'sa.i.1SfaccI6n' .. d~ I 'US ' bájas · pa.' 'fuerza nf que éXi~rol:e 
razón y el enemigo. conteata ·a sU'~vttZ ,CO~ ,otzy. ,t,irp, !~~~. A~.~~l"Ito.!e .ila~J eI&j! if~~f-..J""Ql __ 8er·: dercoclna. 'Que un dia· se·. piolld • . slones-, uná de las ~res la ~el mejantes. Que. 
se extiende la dictadura terrorista ord~a . deQd@ 1~"iaJ-~qr., .~o ~1\~,~Cíi~cl~,: .... l·· ,iD~.J~;~~~",'.!i~.:: . ,Cl!!l : saCUdtdliiJ~llÍflmlle8s, pues se mando. . . : : ' " - · ~do"~r .su 
"manos sin r~n'" c~ntra. . ~~ eterno ' balbuceoc. de "leng1llMl '~ .,.L~.:N'~·· !~~.~~ ~D ·,tomate. ' p~ ,mucho IDÜ dipó qu~ s.er··al- con laCbiblfa .mamsta .y en Be- . Yo n~ea fui·. reputilicano, por- cm;' que ·cadi- un~ 
manos". . . l!. .'", ,,, ' .,. f :, ~ *. • 191~l:~~~ ~CJ!l al. ' gui4a se verá. cóma ;pu~ aca- . que l.a ·Repúpllea.toda.v1aes:opre· ducto ·de lU· trab8.jo. · 

• . : , ¡ : _ . . VemoB -Cj\le ¡o~ ~ equidad en eemdo de otra.' c!&~'que'no es barie· COD eUl8. ' 'Un ,libro sagra- si6n y tirapia; ~ro combatien- construlr una sociedad 
'.' (_. ,,' ; • .J . . .. .. ~· .• ' .. I, .. • .. · · estiúe~ ',¡¿ ·Uil~O~brei qu.e __ pe; . ~.~~.~ll .~ , ... "i::·!.;~!f'~'r t,,:do' !r::;~ J' _ • • '; do 18 ~ona~ula:,(mientras la gobenial:ltes~P:~~~~~~ 

UDa despedlA. 8.a-1I goclaba. veiUdo ae·1fraUé, que 1" .. , " I ' . , ., e . • , ~ , :', ¿ " -" - * •• -, -mi1.yoria de los republicanos se . no de hombres 8 
, • /. , aq a , .~~:¡~:--~~ para 1I!.~..w!b le: .. W~ ~i~~I~·.ai~ -: ! A1~ Z~ra acept8.rá· ia' aprovet:ha.ban de ' ella), ~ nos como vosotl'oll • 

- .'. . . ,. .' . , hBD cíétüláO en San BeUllllUIIII 'Y ' lellt& ,¡tI neva' __ mtdiitülte8 · 'ki;.litÁ:"';'cl ·· <~rf '1" ~; .... u··d treinta dos .en destien:os ·y. pri· . Si se~ÚJ ~UDid08',:=I;I;. 
" . . . ; -'''1'' r • ',1 . ,; • '<le'~1Wí ~·.-el .e*t.lbl'é'cl-!tdé·;,l .. ,- '~iíe7~{éS'i F.Y:n.·i:ies8;d'llf.a~s~d;-as ~ siÓllea. id proct.~arse la ReP,4- nos. dlsfruta.\'6i5la 

~n~manario barcelonés que\.soatIC?le l~ Pítl:iJ?1011 .de~~u~ca 'miento Eor.,,~ ~~,Uju-, 8ItíilriindiPeI~EonlóJó8'. · ~1.rtci'P.4iscüal;' id" a '108 rv:: bllca, 'recibi ' coDio. recompensa .cQger el trutp del 
naC1Q~Y;~ ~e ~ac!,á. ~n ~I c;:pn~ de <l~ '68na. le d.de ticla .prO~"c!4I y !~~ -:- _tmpiLrclalu).. ' .. ~' ' .) ";1 Jl lés Cúe1jd "UD' eeéapUlario Y"a las \. miamas , p'cl'ISecuciones . que tras 
del ex Jefe con clel'ta amarg!U'a desálen~a:. _. t ' , ., ' . • ". ' . ,:' ~ ,. ~ 10 ~J1o~ ,rae~,. q9l!1 ., .-'BerUn¡,;ha ~ ~t.tP1do ,un . . los' poltdalPlea :pé)Ilen:WWí aérA- ' .contra ~ halJia ~m~leado ~a :ala- que a vo:oo'"t1'9s 

·~s catalanistas Bin· ~nc~ute pUede,n. estar .. equlVoq.dOll'5~: _ . y'«á' IO ~Q. c~n _tjl~~ 710!í !1~_lde . eh~ti.t-~~ .. ~tf¡ " cI- l .tJcafI \O..&las en,.honót al .angelito' . narq~ cosa. que, despuú de ~olmarán bell1d1ciO:DCI,')\ 
ll&cu>.naJi_stas, pero no f0rDlBl! pali~ ep el C9~ t1~ 1~.9q8 ~~ ;CN~ Y~ ~~ ,dse f r .,. roe- ·" .i,~. ~ .. ~-.~'G~ y~ 1!1",1~ cafél. y ba- t~o. t ~e al~gra, porque si 10 nocerin q~ 
que el bieDe8~ ~ los cat.,la","s, han con.loUdac:Jo etectiv&mate, di'ü&' por. t.OCIü . .' J\~'~~O, . 'd9ue .~e a,~\ ~litAt :¡; 'J~I_ , i""len.ln_p, qe, la .... "'ola v la ,l~~é . como ningún otro

l 
POiDrt la la vida como 

. ' . ~ . . .~ -. . . deJen hacér~~ tri ' peU1oUnO ' iuDui" ·CJe · IIOO:tiób' .'f~ .:rt:": T ~A""'" -::--;, ,· ..... ó _ .... ~ iI RepúbUca, no fué con a en- me '. " 
la t~Pla ,pos!~n, b=~di: ladeb" loa.1C&tett'l

ap_ Y-~··a '10111 u fÍRlp'úeato h'níúÍ.Iió de IÍl·Orden _~.~~g¡m :nr8ta:~~f~~!'. al.!' · I:'''ií.p~ti~)de~ que' 'c:lón' de aprovech8.rme - de ' ella, ~ las lucbas que 
cas e anps cP~ , an - se r ~.~ :U~ <Y..IJAA.~,td .. =, ·tImO eucañat1COt ~~~ ,;¡ot~ ét r-,.· ~~lfwt" ·~ sea' P@-ÚI ' en el ue.no siDo· con la. de ' l!-cabar c0D:. ~ 'Anda1ucla . .,rá, sin 
lando alteplatJy.~e.Dte . a .. ~os ,0 . a ,~." ·pua guedarae. COD' ~' ~ _ ~ ..., -=." fdi~a . ~~ ~r ,,~" dQ ' . ~iOOi ~ 8eildl~8 'd~ 'biós ;rigbhen 'que ~OB ; hacia :& ~. de .la si~ El!, nec=-II! 
grifo. '. ,- ", . :"1 .~; .. .'lj ~ 1. '1 .... 1 ~"':Jqf ,do~~ O ,H .lÍIl i.p •• 'r lléchor á: HqJ"". 'pb\"!l ~'Ú dOiide &l-paCltlco cld4id&Do 'la , vl~a tm¡i08ibl~. Orel &4e~ Extremadura D!:MI 

En la despedida 'de ¡lotI quo. pudieron creer · .n, el' poUtico el· . e~tera, ~ ~ f~:Jper:- el:> c;JpIIlerDq , ~.,,,¡tqy:q1Wí~.J (GU .... fu6 CiUtO)"dt«a. pe'Daan_. que l:.s h~~res :de , la' ~pubU- ra aeól'tar la · ...... ·-.... ·~ ... ··.,· .. 
desengallo ¡)areeeJdl1Ulde 'ell 'ucee1vu 8U~'_"" ~:.) ~·,qut¡ '~· " r..",e J·eD~~"'. A~q.~~, .~ ,.~~~;cta1 ... ¡.do' e~"·~o'cIoA.: ·'.'B~ ca ._no.!a deshO~·~ulPX:O~· LOs tra.bajadoTell 
rr.~tal ... ¿Por"quo., .,.,... .... ~ ti-p..:....." fu6 ..... :Paia ,~ .. : . '. ' " ~ : ~ .,. ,1 ". ~?' .~;¡f, ~ <¡l9jI. ,~ /oJ>iu_ .. !:.;;~. ~;,; !t" nos ~_ 
dejar .de creer en ' eHn~~I~q;· tcidu·4 1;a.,i~ .. -w.u:, -' .,·'UIlÓl .. dI ...... ( .. Ia'~i'~r. ~. . . ~ OI '·~ 1.' .' '~ "I ' " o",~" ~o ~- . ·taDdó leyu·dé "~6D contra gi1:e:,: 'V'va ' 1& =11:· 
Mact4: 'y BU ·ES~J& ,<M .. yor ·-no ;creen6ya y ISe: iboííiiab _te I~', 'mo. re'Cl1lldD '1a vblta.~~) • . , ' éú ~~ • ..( ;enton ~ ;UD' el ~b1P, a preteitO cl,e .defendel' Soclal' .' I • 

órid (lomó UJí' tutco tmediatlladO ute ":'illqblbife"'!~~ 'QUe !1I;" ;POlÜkj_.·{&~loa .~ lu!moa te- ' . . ' '1~~ .-uóua· ;< . ue·~ ése J:ea ' tri~d.ct. . tui 'i"Bfl:n:en. que' no tiene ytró ' Desde aquf fM)' oa at-.~1l!I 
r.posi<:f6n .al ·. tíaclOJiallmlo Jdejé~ de .r"~duía de ' UIl ,~IIÜt~¡¡., , DIdo~.ur!oo • . eNM~~· t~2 \- ,t)i-.l:l""'r..; I ~re¡loDilU~.(JQD!. '-'jo. que ellos , mlsmoil. De . momento y oa maDdO 
liamo idéal. La verdadera ttdeali~\ .; la 've~ uieítad 86Jo~ ~ ~.que ·,e1lOllQ , t.all~,que .... ~ y 1IbL~_ .. ~t.·loa. ~ .... , . ~mo d,rensores ~ de benn&Do. . . 
estA. en' Due.stráa conV1cctonea' emauc~padoru. ~~ pueblo eII 'DO IOD. ~~~C venlaD", ocl6D se ~~f1l,.~(~ , p8C!1 ~ de ~oree. q~ iI.f!á ~ de ~ caPl~~cL:~: En ~ve puar6 unos cUu.,. 
libre cambiaDdo de caÍ'céle~s o de d.ttel ~~ .'~ ~tae,. .w.t.m,at.:pu1~~ ~~ ~~ ¡. ~: ~ ~ -:;{.. ~~ l. _ _ :~ Ilea '~ ~. Q~-~re- ' =~ ~~: los '~ vosotros. . .~' 
la ·libertad-contl'8 fOllIl&CMIlau.tu. d8lr~Cé.~~~ del _ter1~I',_ . - .'Ia_ . WblfUa4Ol"'.~atrar pqr 00D'UDI. imPl'III6ia .. utuJl8lldá ¡:'~'l'; : .. ,,,\ _' .... _ 'w. 'lOI ~s res~1 . .....y .... ~ 

, .. +' H ,. .... ..:~ .~J.'t. ...) 4 • .lt~;J 1'1" ... ) !;-o .... i ~.tJ4i .. b ~ J~y/+-. ;n·._¡v..· :¡i~ t; .. ,l;':;:,a.!O,'';¡ -,ó- ,.. "'.· .. t ;,1.;" ... " .. .. .: ,"! • .,I '-~¡"'" 1 
• If ':,' • • , ~ ':. 



• .. ~ 1.. •• 

de o ~alladar lndell't:rti~tjble a Ílttleb'éi 
.' . pretendan sabotear los ~c\lerdos . . ,-~ _tea:......... ,. '&1 ~ ,de. C •• ;~.".... E''';~'' , '. '* .IU'IIta. _.- . ' .. 
Papel, Cart6n y Similares. - A·· • 

. ',. ~~e ~~~1~! 'te~t'~~fn!:t\::é~~ 
~atiVf. !1e.~ Sindicato~ el Consejos de 'l.'aller, pasen lo an

. ,"~ ~'cúrnPláIiJCu'ÍU1tos acuerdos ,. te3 posible por este Sindicato, 
. ., cat&ct.e.F g~ se. .adopten ,ll~~, ,:¡;3, pre:l,. pfol'&- ent~

lMár I.os ~lsm'Os ... f~,a tarlall de 'W1 aauntó de «raD ttiUI
que está. adherido. Para ello pro- cendencia para el ramo.-La 
cura tener al comente a todos Junta. 
.. ~do~ta .Big1l1fI.ce.ctón 

.:~ alcaaee de ' acúercloa. • 

. ri~e ~~ ~T.:': ::~::n~ El Siad.lcato 1Jnleo 

, • 1 . ~ E,. ~ :" .~> ~t 
~n el local ae es e md cato - todaa . cOD-

nos Informan de ~_~e~nt". . • r:v", da rlmilQll,\ ~IJlWóDi 
que tiene .este coft1llctb. . lUa~'Í' ' Incrólubftl Sú ' tJ5AiÓlóll, 

~~~l~=l"=·.~~.~ 
ttcularldades del mismo para co- trado a esos trabajOS , lÍo sabe-
nocimiento de todos los trabaja- Dl~ dQqUé proc.td~cla, ni' si 
dores y de la opinión ' del nUe- eran d do ' bbrerad 'de' la casa 
blo. o - .. - _ . VUamala. 

, 
LA OASA VILAMALA LO QUE PUEDE EL' .SINDI-

Madrid en el .... de jtm1O', y te- de " ... ,.s de Bar-' 
riendo en cuenta que ~gunos 1 t d I Esta fabricación. de juguetes 

CATO -

.... : .' •• • i , ,"," • ~': ..:. 

' MI,.tlf1ld~llflll.. S"'eate e 
""".~' l'~ ".~ 1m B1DdIéatO K-ereaattI ~ .. 

-. 1taea .... ·foft tadepe...... de 
Barcelona en particular, y a to-

- ' ~ I '. n t
o

• ~ , t' , I~ ¡loe, ciu4&dfp e t2:~ra,l, . 
nlol & '1 !I ~léll de' 011 wrgüelies qué' a fin de dar cuenta" de su 

~x} ~t.J'a¡ ··p,l ;'frueb10 productor a gestión desde su funcionamien· 
quien tOdo se lo deben y. al cual to, que ha sido siempre dentro 

,~ ...,..~ .., ..... ' o":' . 1St. .... Ley .. . ~ebram el"P~o 
'- Pmoidái ntromlaloDes de"ltn- uam1Dgo, ·úla ·g at"l corriente, en 
guera de Sojo llegan al colmo, c' Palacio de la Metalurgia, si-
según su amlgazo VUamala. tuado en el Parque <le Mont-

Si éste se aviene a razones con julch, un mitin. 
lbs -Otil"'e1'ó!f: ofjrét'lül,~~üél le En este acto hablarán, a más 
línpondrá fuerte milita (¿ laII ci~ 8J.JIli1lcadoe ~letarioa mer-' 
10,000 pesetaa ele la Ley ele De- caDtllell, >'\.ID& reprellelltadón del 
fensa de la. Rep6bllca 1') • personal femenino qel comercio. 

Por tanto, rechaza toda con· OpDrtunamente se darán mAs 
clllación con ~os trabajado~. detalles. - La Jt;nt&. 

la c= •••• ccJ .. 
~liSn ~/ t Fpeoítél.

A tocios 1011 ,-dos ele ebraa 
tlel ·é8b ·4set6I1W. ·. ~x
traAa a esta -ComtstóIJ técialca el 
abatldoDtly clejaDés'· die Ji .ayo
ria .de de~ad.os aute ~tP
Ñ8.ImO.J&.tf7.~ ~.~e 
en todos los momentos habéis 
. demostrado. Es necesario que 
vuelva aquel optimismo. Os .en
carecemos, pues, que alejeSia el 
peslmiamo y, .8eCl 10 que ~Illpre 
.tuIBtela: el JlerviO de .. ~.Jla
mo; que con vuestra abnegación 
hemos salvado y arrollado todos 
los oblt6:culos que le DOS han aflW"dntl ,habf.an_ preseDtadQ .U . ee ODa. o os OS de Ro~a elltA situada en el Po.- El p!rsonal de la casa Vila

"T'I'" .... • , ... ·bU... 8'.-dIAal-- ........ , •. ".n ralelo, y en .ella lIu.J1WlAo .,~ba mala acudió al Sindicato, lngre-
candidatura para cargos p... - . " .. VI' U'IW - &p08tumbrado a riratar a lllft. sando en 6L~éndose en una tINA COMlSION LLENA DE • 
cOll (concejales y diputados), se . dastrla d.e .. .... e.la- obreras como querla, .IIln decoro rJl~rzá: .. e · l(ic8. juitlClel''', I :' BUENA FE . . 

[,~o. ' ; l. 

¡AZdmO, compaaero.. Y. 1IeIQIl01l 
lo que II1empre !uimoe! - li& Co-acérd6 que ea lo sucesivo Dln- d ni vergilenza. · ~. , I C~ ,1 poder y la ra2lC))1 que . . ~ .. &1 FLII""TIAS 

m'iP miembro del o:rJllDismo con- qoeria., .D~X"S e Este seftór _ todos son selio .,<l¡l .la ~onfianza, la unión 'Y la El Sindicato trabaja a1lva- ~"1" .... V 
federal que hubiel'8 realizado tal eataluA. res: ¡lo que ba.ce el dineral- _ siÍl'dic~Jón, el personal de- ·esa. mente en pro de lB: sohlcLon de I . 

mjsi6n. . . 
No~ .- En breve ae ~ ClOIWG

cará. a una reuni6n generaL ac\o J>ll<liera ostentar car~05 re- h",bia tomado su fábrica como $1i ~~~,.Ipresentó cara al burgu'i/J e~t? asunto. Una comlsió~ ha El del Fomento teJe Obraa y 
presentatiV'Os en los Sindicatos. En cumplimicnto de los acuer~ fuera un :presidio (, un serrallo;, de~andándole compostura, dell. vlsl~ado al sefior Vilall'fala, pro- I CODstrUC('-joneJl. - Nuutra. nota.- • La fi.J;Jalidad .de este ,acuerdo era dos recaídos ~n el úl~imo .Con- ya las IDl19bachas las considera- , cadf!zlI., mejores condiciones en poniéndole las ~ejores ra~one8 de ayer empie~a a. dar sus re- o 
:ia de hacer respetor por 'los tra- bl"CSO Nadonal, celebrado en el b~ sp!Í escía\'as, cn la co. nfección el t~abajo Y. humanismo, quc no dentro oe témllnos de cquldad. ~}tia~!>s. JA~ ob:C~fl, gu~ v~nía~ t L A JI AIII E lI.,.e S 
ba~ador.e.s . ~tiUados !1 nl.!~stra pasado mes ~e ~un~o cn Mlldrid de gIOb~08,' bufC\u.s. pclotan y i tcni~ni habia. \ ~rac8.s.ada, poco menos que gastando matcnalf'~ ~l~l rI"PÓ~I-
c;entr-al >:¡indi'eal, el car6.cter apo- por 1 .~ C. N. T., referentc a la. :\ ~. , F"" t d :L dcsat<'odlda. ha ciado cu('nJ.a a to dc la car"ctera RIb~" . ea"clo A LOR COMPA8EROS .~ e~c ~in n .~ chue . de .I!o- l . 'lltl'.on. pues, presen a as a .. · 'S " .., • ~. " • ,;"" , ~ , • FUMlS"'AS 
Utico de este orga.nisn:¡.o, a la vez (.readón de las Federaciones de ~a. CJ..ue q,irven ' par distrac ción ,",~eñor) Jaa bases que, en Jo succ- lf3 ,~Uelgllls~as , ~~ lit lOt.TfI"I'I- ' IJe.n . e<mt ra lu. mamohrlUl qu~ • ,-l.. , -'. 

que prevenirse contra el peligro Industria. cs por lo que este Sin- d~ beb~ Y 'QJJ,~nt~ de papás. ""--. l,s.hvo. hibjan de ser respetadas ~~m(.Ja. ~el fabrlcante~ y d~ las o!;rjllJ\3 . la,. c~pr-es¡¡. p~ra. .mantc- I Una. v~ ,nU¡!8 ' U8&ql~ • . ~, co· 
que supone que la C. N. '1'. se cicato 1111. nombrado un Comité Durante"iA. pWadura. la casa P,oJO . amba.a~artes, 'lUc '{cglJlari- m\romls1ones del ~ob Tnl:1dpr,' n,f?f' l}tlD,~ldos en. l~ mlS~~ ~ 10,3. ll:m~s de lJ.uestro perIódico ~;¡-

, l/Ca. envuelta cn m~niobras con- ' de Relaci.ones. a ñn de que lleve Vilamall1. sc oondtteía. muy cspe- z~l'ían la rcha del tritQajo y 4hol'a son ella,¡¿ las que ]~ l aR ;.!;,> c8Jll.a,rac!~.s clue trab.aJ::¡.ban en Ta. dlri¡;-i,mos a V()I!O~~ X4&D Clr-
trarias a su final'cad integral. ::-. cabo los trabajos preliminares c.jalmente. S~ dueiío, que 'consi~ que pondrían ,n poco de '1!ere- 11.1, b,.uclga , c~I)""'!d(las .]as .con?e- aqtl~l dep6s~to. E~tos han. conse- cIIDstancias ~os .oDHgan a ello. 

·La Secci6n de Imprenta de cs- paTa ir, lo mlÍ.s rápidamente po- dera a Espaftts. un penal y a los . eho o humanidari en las relacio'" cuenc~as ffitsagrad"'blcs que son guido. ~8. ~ohdartdad de todos loa Hay ciertos indiVIduos ~tt,tte bas
te Sindicato celehró una asam.- sible, a la constitución de dicha. espafioles unOlf condenados,. hacia nes entre el patr6lhy los obreros de~~~rrer. A la ~Í1ena fe de la trabaJadore8 .que han d~ gastar ta. hace poco les ~tJaftlOS 

· bJe<t el <;lía 28 del pasado con es- l'cdsración en lo que respecta a de ella un infierno para 'las tra- u otit.:eras. 9-0mtslón. le segu~rá. la entrgia 1011 materla]ea que el Fomcnto de com~eros) que ~ OOlSpaaeen 
(,aso numere de cGn~u:rent?s, Cataluña. bajadoras. LlE¡gó a maltratarlas, i J oc esas muchachas te'merarias. Obras y Construcciones les bJI.- en difamar al Stndieato~ siIl Gar-
c.c:ntirmando .en .130 ComISIón t~c- I Habiéndose encargado este amén7-ae---é¡poliiu:las .... y degradar- LAS INTROmSIO}lES DE ! c~ llegar sin ~ ~r el depó- se cu~U!: que difama~ a lll. 
I1ICa de la ID1m:1a a l,1n compane- ¡ Comité de dicha misión. y dis- las, cosa corrlet1~e 'entr-e '!leñóres . .lA~GUERA DJl' SOJO RESULTADOS PREVIS~OS 81tq de la .cp.r~eU:ra Jti.ll~'. ._ . or~amzación se .dif~ ellos 
ro que ya. f:re s:parado d~ l~ ¡,ucstos a que esta iniciativa se . Iiatro~os. .,_~... '. __ o _ ~.~ • .- .r Nos enteramos que I~ mucha- Que e~ttr ~1iDclpio de ¡;obdaI'! ~s, pue~to que forman -par-
J~ta AdmIDl:tr?-~lYa del SlOdl- convierta pronto en realidad; es Jornadas agotadoras e ,"'ter- - ' . ~ancamel1te, no sabemos chas huelguistas van a ia. greña dad sea man,tenido con toda 1& te de la misma. . 
caro. en cu:nphm1E!Dto del acuer- I por lo que nos dirigimos a vos- minables. Salarlos irrisori~" _ quIen de' ,Jal( tres pe!so,~s que con 'las tontas que hacen ;trai- entereza debldH; :>: nuestros ca- Hemos de decir tambi~ quc 
OO .CltadO del Con",Tcso Confed~- otros para que e:l el plRZ!:) má.s dignos. Palabras groseras. Ame- hay en '1puestro senor es la ción. í JD8¡~a8, boy. ;YICt.i:a)aB de la rª",. r .o JDe~la labor ~eal de-r.al. Como -esto supone ,~a negab- breve posible nos <:omuniquéis si nazas de matón. Hechos de in- ~e dlspon\ las cosas absurdas No es nada extrafio qu~ las pac4lad .lie esa eDlPf~a, ~rán jóndo de ir a las uambleas. Se 

· ,a ~e. un pequeno numero de (se Sindicato cree conveuiente la fame, que a nada 'ni a nadie res- q~va.mos'" relatat.' .' huelgas se desarrollen en ~stos .re.aciJWtid«!, eslJ1.pleciendo el tur- da el caso, por otra. parte. que 
- ~lRdos a res?et~ los acuer· celebración de una ~eunj.ón pre- peta, ~inO qué se 'vale de las '11a- . Qu'l~ram~ sab~r sl.es.el pre- planos de violencia, cuandc} pa· po de, tres dlas pot: semana, que .en una ~, en. l{i cüal traba-
· ~os ~e .la or~amzacI6n, la ~unta liminar de Sindicatos 'y $ecci9- quezSÍ! femeninas para mejor sldente "d~ la ' AudienCIa, el go- tronos y aut,9ridades bacen pído~ ea le. (m1ca causa que les Uene !3n 80 comp&ftetos, no ha podi-
· A~rativa. ha determm~do, Des para ir a la constitución abusai' explotar y engafiar bernador ct~l 0\ Anguera de So- d~~er y se collfa\lulan en pa.ro forzoso; causa ésta qua do encontrR.rsc:l ni un 1I0Io dele-
· a:as~:~~o UD, c~;~;~c~ ~Cti= de1Untiva de ],a R¿gional .catala- , ! ' • jo quien dic~ ~s~,~d8:- criminalm~te contra las reivin- obedece ' al plan general de la . gadO. Indiferencia. .. miedo ... , no 

na 'rRICS SEMANAS DE HUELGA des. - ...... ~.~ :" . dicaciones ¡de los bumildesi 'burguesla p~&. que' &IlIIleJlt.e el l'&bemoa de qu6 depeDdP.rá.; pero 
iLsamblea g-eneral E:Xtraordinaria En coso de ,qlle vu~tra con- I Dice el lseCtor Vilamala que A 1.. ._ OPINION : :r.a crecldp numero de loa aintra- la realidad es que DO ezlIteD allí 

· ~ la que se discutirá el siguien- testacl'ón sea -"--Uv", espe- A' J I ' l U t tro _" ' 1 b '" j d LA . b"v. · 1- __ fi .. _ '-.- ... - _ .... d 1 di ............. ..., !l .e persona eva res se- eso s.,..~ e a aconse a o ¡ . :" ...... comr--- que ~ ___ -
te orden e a: r:xmos no~ indiquéis el lug~ IPadú de conflicto. estando ~ste que abra l puertaf( de su fi- I Las mu~hacbas de la .f~brica . l.c~ada.a in~reaadOll enes- pUl'" aquella misiÓD. 

1.- ·Lectura del acta anterior. . donde ese Sindicato crea , w:ás como el primer dia. Tal es el brlca y que ome el pé(sonal que Vilamala están poscid:lS ~ las ta o~ra <le soij<!~dad, DO con- . Por 10 ta».to, al dAndoIe cuen-
2.- Dar cuenta a la asamblea. Gportuno la. celebración de (licha ~ntusiasmo de las muchachas quiera. en , condicio~s que le mejores i~. . ,. ~isttá.ls g~ vu~ OOb~qUe , ta. ~e la Ílect'!!~~ de ~t ~ta. 

J;eneral ce los acuerdos tomados reunión y, al mismo tiempo, que !¡o siguen. ' pluga, segu~o que sÜ. tropa ga- Ellas q iere~ mé.3 pan, má.s es! O§ • éo~~e.ros ~ ros dicbo delegado;~,. ~~~ 
por la Sección de Imprenta en <lque1los temas que con!3ldeféis . Cbn la terminación de la. pa- rant~ará la[ libertad de ., traba- respeto, q e las traten humana· sean vlctimas de la avancia del voluntarios' que ~ Iii'lDlkr-
f.U últim.a rew1i6n. r:ecesarios p~ la confección' del sada. y reciente huelga del trans- jo, arreandq . firme y sin\ dolor mente. Quieren ser mujereS, no Fome~~? ele ·Obras y CoDStruc- se parir. diébo' -ea;ró, lIIetapre 

3.° Ruegos y preguntas. crden del dia. porte, ese señor Vilamala piensa contra Jos stndicalistas. \ esclava.s. I I cl~,!es. tod un y uno que teuga la debida ~t' 
La asemblea se celebraré. el Esperando vuestra.coJi~esta- ~n arbitrarlo, y dice q u e sus Pero ni A!nguera de ~ojó. ni Su caus~ es justa. Cual(luiera f<;>eaDl0Jl

1 
011 pa.ra o r.uestro JI)Ovimiento rel a-

· idomingo, dia 8 del corriente, a dOn lo rÍláS pronto posible, os óbreros y obreras deben reinte- Vilamala, p t\eden lograr que el que posea ¡sensibilidad y. que es- .par~. todQ/i. ~ La J~t~ . tivo. PUC<ÜlD pasarse por nuestro 
las diez de la mañana; en la ca- saluda. frate~almentp, ' el Coml- ltI'BÍ'Se al trabajo sin condicio- trabajo se normalice. t6 en antepedentes de este ,(.aso, .EI ;de lWVroqllÍllería.--A .todoa 1Q(¡a1 . para hacerló presente a la 

· lle Cabaties, núm. 33 (Ateneo té de Relaciones. . ncs'í cuándo y cómo él quiera. El primcrd, lleva el arbitraje sentirá. cómo una nobel. irt~a de 10,9 compatieros y comp:ú1eras, se Junta. 
· p.,adical de Pueblo Seco). Nota. - Las contestaciones . Cree que esa causa _ la ex con la viol~dia y con sus sinies-', solldarlda4 le Ueva haCia. ;P,ltas~ . advier~ -9~e . s~gue ~ hUelga qe p:or último, advertimos & to-

.... . .Camaradas: La ~<;ha . dal. étirigidlas a nombre del ci>mÚ:é 4uelga del transporte - l~ da tros PrQPÓSltQS de romper huelo- . \ Est~,~echa;cbas ~c.> p~~,,~ ~- la Sección, y que .todo .el mundo dos que pará los eteet.oe de la 
:Stndicato debe ret!.ejar con toda de Relaciones, calle Ferlandlna; una patente de corzo .para hacer ' 'gas. . . \ da. Ql-!Htr.¡¡~gratlO J'~o ~ p • . ~é~·a1i'8~ne~·ll~. h" 'Rt. ~~lo; 'cotización ~.~. ~ 1011 

o"u ~~~~~u'!bla vOElÚIita~ 'r~!'l , tC?dJl~.., . J),-qmero 20. ".y. maDC!a!_ ~ su. estúpIdo. ,y~t..e.: ( ~~ .c!,be ·~ ~éscaro ! en los. I!O, bo~..J . ente. ¡ •. , p,or >~ b~e~ de l&., e!-~ jUsta r,., l¡¡nes y m§rtes~ . ' " 
· ~us ..... em !:Os. s precISo que a • . "El lunes <.Iría p:esente sema- serVIClos'" y favores que viene Pero el ~um~ismo es co~ qWf ~le, que ·iIefend~. ~;:. .. ~ Esperandb cl\ie 1~ ~en-
esta asamblea acuda todo el Ra- .. . V.· S' 'O na colj)~ó ua~ntQ . .J~Q m.llJ.\er- pr~1..8Jlq\Lª.!q~Lª'm..O~ del..2!!!~,,:. .. nY~"p,cn:jQd~1} los lados .. Y ellas .:p,eJ:W!.4, . 91;le, a~a,nt~.ao uno~ tes de In. ' Secc1ón tomariJí bue-
mo~ a fin de terminar de una vez.ttl ta de su fábrlca'''<lando un plazo . Vilamala y todos las ' tilamala ·desean qu.e 'B'arce ona est.T. _nfor- cUas !le logrará. el ~peto que no na nóta. de lo ~eato. queda a 

· con las maniobras que ponen en de 24 lioras para que todo el s~ hacen lénguá:s 'de oláiJ"":bODda:'¡ ' hia4ti. ,de ·sus cuitas, de las aña- exl:!lte:: ~n ' lOi tauérés de 'marro- disposielón de toUÓ8!-La. Jual&. 
' peligro la seriedad de nuestro El Sindicato dé Inlelectuales mundo 'Volviese a sus .Ml1pacl~ des" deir 8eAor'" Angueraade" 8óo: y g~, vatronales, de la compllci- . qillneiia. J\.dviettieiic1o que han 
5indl~to, que a c t u a 1 m e n-ruega al compafiero Elstany se nes, bajo amenaza. de dIl$Jpldij' ,' jb¡ J,reméndalNl' r'¡ dé . . M'artihez da'Cl-'de-la' primera ~utoridad de 1& s14() ·fll'inada.á' lU bases PrelleDta
t e agrupa las do" terceras par- persone esta tarde, a lli.B cinco, fulmlJlªJlt~ Y.. sÍl\..coDlpasi~n ... '- Ani4o,14ª,~gf~ .~!J.l?9r4e y.J~ t!J~ prQ.wm/b _. .. _ daa por nOlllJ)t-J'6..&J-eJl ¡¡,l.g>Inoa ta-

• 
tes de los obreros gráficos. en el local del Comité Regional, Antes del lun~s, como desde fa de sicarios que, desde el Go- Que la opinión p6blica. qllC la ~res de importancia. 

Que de esta asamblea 'surja el para entrevistarse con- la com- ellune~,Mm,' lID: .~'1~r@Sj ,tlMlal' ~~.~Q1ri1~ jl~sj.~~lSU autorl. op~ó9;4e U¡tt o j~~ dic.. E;1 ·p,Ql'O en el .4ia.. de ayer f~ 
· acuerdo definitivo ' que ponga. un pañera Rosario Dolcet. na~ que van de huelga, las obre- dad, su f~erza, sus malos desig- te ~ ~ ~ ~cia. absoluto, l!&biénd~ dadó el ca· 

, \1 r<..i ~ ~ ..... '1 . ii . 
. ·( 't .,.if ... 1 EEJiJ J: "~ =: l!! 1~ . ,: f" ' ,-' 1);o.")1H I •• h . ~-

Sobre todo, hay que gtltatles que alegan 
cáuitas falsaS, y qúe clll'llpWi primero COIl -.ua 

. obreros. 

Generalmente los patronos de lecherJu DO 

pa~ de ser UDQS largos demoDlos que 'tlven y . 
~ ilOn iDibIa ~ . 

. I!lti inailstH& ea peqtJetla '/ ~tl Uá1Il&d& a 
ser absorbida. 
" y" se de~ca 1& PótIItiUlüd élé uD tDbnopo
Uo de nL léCbe que har6. iIlingaa '1 caplr.tY de 
108 ·léclusia¡os. 

Póslbi...ate el trust eat6 virtúallDeote en 
'gehben. t.u ~ ~i -U Bafctlo
beti&.··; "u LétGaMi." ...... ~ OUte
UIS. "La c.taJai." .. VIa4, y NUt CIIdId. COD1!

tl~'_ PeHtro.~ ... ~ en 
MéUtadohl _coa de 1& leclle, '" diItrlbu
ción y venta. 
'\ • BIIo$ establecJmientoe so. 1011 llPa Impor
tqt.. 4e Barceloaa. ' y eUoe cIl1MQaa la. Idea 
~u, e.oü&moa .. _ProIar, • juapr por IWI 

• .,"teatu eatre. loa 1...... . 
': Nada 4e extndo t ........ f¡\ae tal uoate-
ctt ...... uta 'pGQa ch ... ~eIl&o huta del .....mlalmo 1101 tue .. ' ~yIAoa. ... 
; .eoPlo e1- ,' .. del Rulo ele la .ua..ta
ol4D- DOII .t6 ~ ai1 ~ ..... Y 
mbUvOl pQ~~, ~oe' • ..,riIIIr aobre 
• .JQJIOl~ __ """ ....... lIl~toI en 
¡ratio superlaUvo. .... _ 



Peone&
de obra. 
,-lEx

técwc& el 
la JIlS>yo-
el _entu-

-. 
. 1" .... t.~··:li:Ü " y '~ 

t " 
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•• LI'I'ICA lIACI •• AI . ' . ,." dJ~do' .. i:lj{OI al Hftor '~ L6 ~"el BáDéO'üPortó lIOil lile- ' alllillllltfo dé Fomento, tm& d. 
roa cu"Ya ~ énII&b:d, te Dilñ¡;nes y mádlo, en lugar de ellaa relacionada con la huelga 

-.... ·'611 .... · ............. C,.¡;.. ,·. -UU.' D idprrl4artln~ ~~ ...... ' léJa n /milloÍIIM, Se Uun.ta por de 10s . ferroVIarios andaluces y 
~ ... ~,-. ? .... ~ ",,~, ,. ~ P.:- , . D1$tita" I¡ue 1& ilotA la hlr." coa el Lütd' Cíj! qul"Atgtúio* diPUtados ta segtiDda con la sftuaclón del 

" ......... . t-, ••. ses a, - .. '. :et ... a ,e, er ~... . 1leA0l'¡ ~ux. d.b1~rn..~p~ ~~- pa~ ilo~#"" p~ladaa (Ri- r pÚ~rt;ó. de KA.!-ap. Pidé al mI-
...~; ~ . torlu.dall, .por IWJ ,COmpáilel'óll" Han. ..',.. ,l., nistro de MarIna que so ocupe 

. .'. ' .. '~ •• _., fe ,ilneta.' 'ti ~. ," . ... c~y'endo .que asf . pre!l~b~ · un ' PbÍle de relleve «tue con-la bue- . de la, cuestló~ de la pesca. Al 
· ", ! , ". ' '. ., r,. . · ,. servicio a Eápafta y al 111 ltéptl .. .a 1ey de Ordeliación bancaria Sr. ~ que se ocupe de la si-

· .. ·.·.r •. ,·...... .-. .. ; .. --MpeIDlor ... ~". _ . ... 1MJmbre. le bllca.' n ' ,'o ',~ .. ' r ' , .. ,¡ , f~"ancol pódf fá oet' ftscnllZado tuaclón de 103 mUltares traido-
..- ~ • • • 1' ', " " • • 6' d "'A . . . 1, 01" tJJla 'ConUslón compuesta de tes lit 181 Rep'CIblica. que hoy e/f-

'a.If'G· .... ~; ... MMbra que Gapira • lo obteftCWtl de , .. "ertna ni ' uña diel fW1ciónanos , del Estado. ' tAn ocupando .elevados cargos, 
.--.. ~ ... ~ '~. 'No 1UWe laJtq, '.PIGce'r ··algélnOCCG3 . : . La ley de Ordonación ' banca- algunoa de los mismos que ocu- ' 
- .~il" ~·'ootIa~ lo clcIH de'. '"""'"" jllibZtco· qi&e ea W El .seftor ,Mafia se levanta a ria '> establéc1a.que el Banco de paron cuando la Monarquía. 

," ~ ~ •. eI ·~. S. ~' ~ 10 tiiI4 ' poHH- hablar m' medio 6e una· gra:n"u- Espafta'!l el Gobierno; en"laa pér- El Sr. BalbonUfl lamenta que 
...... .... ,. 4I,z ~ de Wo8:; 4U tia ~ retnGT-. -ptictación. , · ' . J ' " didas, las deberfaD p.tender por la sobremesa. de los ministros no 
.. ·~:~ ••• 'I'.cf, morcaZ éIeZ .tftcIUo ~/fI de loa ·t'ddi~ •• a , tola ··Dlce que el discurso del ador partes igUales, p6rdl~ reiaclo- les permita ácudir a la Cámara. 

. • ••• !I ' file .. le __ ,~poftble .~ae. mu . de "'.gún . paro- Igle~as ha. ' tenido' do. ' partes, nadas con ' las operaciones sobre Pldo' al ministro que le reserve 
-...itII ...... 'n .. :fIe 4Utinto d68fraz. El aeAor Lcm'~, !lO ptcede una general y otra pollUca. Le moneda. En cuanto· al oro, . no la. palabra para. explanar una 
~ iem e mds preocupa el ' discurso ' del sef10r pUede ' considprarse emigrado. interpelación al ministro de la 
... ' ..,.... . ·. Mcfi6, . .ae"potCga ñ ro.paje C}1I6 qu . ' . Ot~ ca,-a Iglesias, poi" lo que t1éne de dé- pues al ··1ln .de · la· operación ha Guerra sobre el asunto Iniciado 

. o · iIií' '.pi, ... "'Aré" es 'u" redomado piOllTO. 8abe de .arg'WÚJ8 f'en~ -de . la. . pureza de la· Repú- de volVer al Banco de ESp'afta. anoche por el Sr. SedUcs y con-
,,_~:,~. ~ . ,t~~~~.!~co.!. ." ~ce . todo.! loa ~terio8;' M lG:t bUea. Alude a .- la · actuación del Recuerda · la .frase '. de· que el ttnuado esta tarde por el sailor 
~ P.IT--- -- 99~ejp y a ,la c;o~idat de Hirdl)y Banco ' ha .de :ser · de Espafta, 'y Soiia.no, asunto que tiene cierta : .: • .ac.: el ' Po4er. ,,~tro . 7&bmbre con toda m' avaricfG de' un y niega que ésta ¡haya sido 'fa- no ~~afi& dcl Banco. ' relación con los sucesos 
~·,~~o aafe tmG 8UGf.Ilenta .pre3a. I?a 1]~I~ . Y. m~ m,osa. :y:de consécuenci~ . . MlPli- Alude a"las intervenciones en . 
~;, ,1&t&d8 ·Ia. ",.... mil wcea " aiempre «18t4 en GCecoo. · en fiesta- que\ el"sábado no ·hU~ dis- .los cambios, limitando a ' dos mi- Pro1lto 'es Izará igual 

'a Illpáblica 
· ~:.,pOdsr 1tGcft' .. . COK elZG. ' ' crepanci(t. $lguna ~ el G~~ier- llones -de p~setas ' Jaa pérdidas, 

· .' . ! '. • . no, 'y .mucho menos ~oUyos ' pa.- y dice 'que éstas pueden conside-
: ,. _. B : 1JDB cri~. · El Gobierno 'tenia rane 'como diez, céntimos que 

, ! un' 'PJ·Qgi-á.Dta, ·dÍ.vl~ido elÍ . ~«;Is una persona da·a un ciego. 

. . 

Deapu& leri o~cl!1O el. Po
der a otro partido y segunl,1l!,en
te se ofreced, a la . Presidencia 
el setiór Le~!lX, el q~e' ~!iig
Dará ,los podét:es por' es~ar iIÍl
posi.ble su . ~o~erno . c~n. las 'ac-
tuales Cortes. . . . 

El se110r IglésiaS (EmllianC!) ~ 
ocup4.ndose de esta 'cuestión, ·.afir
maba que- ~ '~or !.erroux se 
sacrificaba. una.· vez-".ias; procu
rado limar -'lspé~4o;.s y eVitar' 
ch~llea ~ berieJlciQ !. '\ la Repít
blica. .~ AUante • . :.: . . . 

UI .COaTES CON8'I'I'I1JYE1YrES 

" ''',&IeS •• '' .e la tard~ .. O pud, ~UseD~rs~ 
el ~ f"''' •. de ~.D~Ut~el.D pO~ '~ailarSe 
-.se~·los diputados que baltian pedid .• 
•• ·: ..... 1'8.-· ·S.e IDvertl6 e,n ·ro·egos y 

p3rles; 'U,n(t, 'que era. pn pacto Habla· ael proyecto de Orde
entre . ~pu~ll.CfaDOS y sociaUst&.:i! nación Bancaria, . y dice que fué 
para ' dérribar la moilarg'!Iia, .y exaníinado por el Gobierno, in
o~ pa,ra. 'tóm~' parte a~tiva. . en cluso. pOr, el sefl.or ·Lerroux. ·al 
la . go~rn9.ción; Consillera. q,1,le cual · alaba. y .dedica ;un elogio 
añtes ' de ' qué termiÍl.e ,el 'debaté por su ·1t;m1tad. 
constitucional 'deoe ' queda:' ter- Alu.diendo a., lo dic~o .por .el 
~ado . el .. programa. qqe. se. ha- sefl.or .,Iglesias. respecto a 1" co
Qia acp~!ia~~ .por el .Gobi~o. mida .d~ ·r.a;rdhy~ dic~ que ésta 
ESto~ya.· habla Siao, d~l:!f~ente no se puede considerar solemne, 
anunci~d~, y, .'por 10. tanto. no se sino . . co~~ qria s~ple reunión 
e"-'Plicañ toCios· esos peqUefl.o~ ·ru- de amigbs ' d~ués de. una' par
mores qtie h,. ·habido durante tida de tresillo en el camarote 
estos ' dias: 'SOli ~os~.proyectos qe 'úo lujoso: barc'o de un contra.
qúe' deben ~ al ' mi~ó· tlem- bandista convertido en banquero. 
po . que la qónstituciÓD .. y ' só~re (Los diputados desfilan ante 
csto :ha "habido" una· cámpafta el bana? az1;I1 Y felicitan. al ' se-
muy ·téndenciósa. . , . flor P.rieto.) . 

El ' sefl.or Iglesias ' preguntaba ' El presidente dice que se pue-
si se ' soudai1Zaba · eL.Go1l1erno. de levantar la sesión, y asl se 
co~ el: proyécio' de ' OÍ'deDa.ción ac1Íerda. a las dos de la madru
báDcaria. . De' este 'decreto res- pdíL-Atlante. 
pondé ' el ' Gobierno' por completo. 
¿'Cómo ,puede' . hacer . el sefl.Or 

El Sr. Roma habla de los' atro
pellos que cometió la Dictadura 
contra los vecinos campesinos de 
'Í'rebujena (Huelva), que desde 
el airo·' 27. vienen cultivando sus 
Vífia.s .y pagando los tributos y 
llegado el momento de rE:cogel.' 
la uva. les es embargada, a. pre
texto pe que el alío 20 dejaron 
de 'pagar ' un impueSto. 

Formula un ruego relacionado 
con el Patronato de Pedro Es
cosura en eádlz. 

Ftnalmente, ' dice que, a pesa.r 
de los sacrificios del Estado, la 
crisis de trabajo en la provin
cia. de C4diz es muy aguda y 
para remediarla pide que se ac
tiva las o~ras de UD ferrocarril, 
consignándose en el presupuesto 
la can'tldad oportuna. 

(Llega al banco azul el minis-
tro de Justicia.) . 

. ~Otr,o, raegos de 
Basilio Alvare.: 

, . preguntas ' 

Iglesias 'pregUntas de·esta natu- Madrlcl,.5. - A las clneo me
meZa', 'siendo tan iepúblicanó y DOS . diez abre la Besión el se1ior 
ttm : diputado 1· (Risas). ' BeSteiro. Se aprueba el ~Qta de 

.Málliftesta que si se combate la sesióil anterior. El banco azul, El Sr. Ba5illo Alvarez formu-
un ·decreto· de un · ·miDistro, ' se désteifo. . lala un ruego relacionado con el 

PIU . .& l . DE LA SESION de luego los compro~Ó8 que cOmbate al Gobierno entero; por- El ~r. BalbontÚl pide la pa- . riglma de mercados para' apli-
unu. que' tÓdos son ·solidarios. Esto labra. ' carlos concretamente a Ponteve-

,.' .' D'E' . AYER'. . . uOCHE' '. ~ya con el Banco. al PIto 1 . dnL n Seaala la fo~ que en estos no es; sustraer ar amen e . 
.' . casos procede la Comisión de ci?nooimiento' de esa disposlci~n. 'Há6la B~lfriro . Pide luego que .se c.onsigne en 
' . ill ti Haciada de Inglatérrá; Franciá. .Para :dem'ostrar su aserto dice . " .' presupuesto una cantidad para .' ." .. J,~ zanaul as e otros paises. Ha.y....:,.~, forcejeo que ya habia hablado. con, el ,se- El Sr. Bestelro dice .que · es ' reparar .el antiguo convento .de 

... . ." . " ·E~.L_- I 1> • &e 'et':Banc()"'dt!~'y ~ ·~or Bestelro sobre estas CJles- "'re"f¡ ¡y hll.C r ' unas "aclaraciones" " S .. an Francisco en Orens~. !?,e .m-

. ro'" ~~.'. ~ ". '. - pn -; '. ~U!'" , "&elíor Pnéto t'espec'td'al" o~~" tta- ' tióneSi ilO~pm'i'etni'sar ~l:Cleba-.. , ~t~ de!;ei1~' en .11'l'jdiscuSi&' . '\e~~~ R~~~üe s~~ ~~~(!~~ 
:- :Ji:l 'aeJior w8iilaa (don EmD1&-~ 'tlt)' 'üe "cóDhE!fWrW 1tCiaéf y ," t~·~~Wci~, &;OmQ '.sQ ,YfP\&~ ' ae;·,as.emDtec:~, presentadas .l!lo. ~cr~tcriñih1!.a~ . éartétE~ms Cl~ '~a- ' 

").Íl&bla d ' las notas oficiosas tratando éste de que se emplee dl'cho, sino e,1ln de habillftt1i se- titulo W "y' es que-noha 'habido .'licia. y · qulP i'ofC<iIOs . :v-iveroS' de, 
D~. , .. cadas ¡ e. r eÍ Gobierno des- adccuad&mente. . · .'. sion~ ' p~ra; discutir e~os ' proycc- tieínPQ d~' ser 'examinadas. J¡>ara ;l8. nación · se envlen. a l<!s agri
=~ dei .clnsejO del sábado y Pregunta ili ' los so~$11stas se tos de ley que nosotros no tene- no sUSpen,der el-de'llaté" Jjtopone . ,c11ltoi'es ~e 9r~e. gratUl~m:
de··Já-comida de Lar.dhY. Se re- solidariZan ~~n el sefl.or Prieto. m03. debajo del banco azul, . sino qt¡.e .se. discuta la totaI.id.ad del lt: árboles frutilles para SUStit~ 

. ~. . • las' - --_· .. ··sta· d 1 El ftA ...... r Nlcola.u ha. expresado encima de este,· especialmente el titul ' . QO~ ellos o~s clases de árbo fiare .& -UUIoLLLLe Clones e os ~ . ' . ' . " o.·. 1 . d ti -' JbiD1SUós aocla1iStiLs a la Pren- fran~te que f$e.soli~ con de Ordenaclón . bancarla. . ' El Sr. BaU,)onUn hace uso de es unpro uc vos. 
IS&, Jo·.q~ ;mzo ·:·at¡.po~J:' en una la ~s~u,:rra ~taIana.; .pero los :Al ~b;ar ' I!Obre las ,cue3tiones la .palabra. y dice a la' Presiden-

· ~, y gue la nota ~cto a SO~la.1is~ no lo h~ . ~ChO aÚD fiDan~lera.s, pa~ce qu~ ~l señor cia 'que lo que queda proponer T a6aco y política 
que' ef,se11or Azáfía lb&. a tratar respecto del señor Pneto. IgleslB:s lo .llace como ,,1 hablase es qu~ la h~ra de cuatro a cinco 
CÓD'.el ·se1iór BeSte1ro de interpo.- Alude .al infoI'me emitido por C9n mlsteno. Hay que decir qlle de la. tardé se 'habpite para rue- ím . Sr. Aranda denuncia que I 

n'er,eñtre"el 'debai:e dé la. Consti- el Banco .de .Esp·afia: y a l!lo re- n~ se ~a ' cQntJ:a~~o con Fran- gos'y preguntas. . desde hace muchos años están 1\ 

tUél611 el d8 ' la ley de Ordena- uni6n celebrli4a el ' dOm!Dgo úl- cla, .y por ello digo que ya está. . El Sr. Besteiro le ' contesta, ocupad.os dos grandes almace
cl6D 'bimcaria y ,otras, ha causa- t1J:ilo. . ~ . resumen; si~i~ explicadO todo. Yo ruego que no manife~tando que hay un acuer- Des de la fábrica de tabacos de 
CIÓ ~yu nioléaua8 entre 108 di- aquel tntorme : que ~ IIIIlido una s~ , hable. con ~ta. frecuencia do de la' c4mara en el sentido Sevilla por polvo cucarachero 
~. verdádeianiente repu- CII.Iltidad OI'Q ... '. . ' de .proyectos .qu, po~en en peli- de que no se discuta mAs que (rapé), que estuvo valorado en 
Wé&ao8; paes ; 'parecla que _ El .dor P~~ Ma~gal in- gro a la Rellítblica. Si cad!!- vez la ConStituclónj pero; en tanto CÚleo millones de pesetas, y que 
trataba ' .• aplázar' el debate de terrumpe. .. que Be pres~ta ~ proyecto de lleguen oradores, no tiene incon- ha . perdido su valor porque el 
ia. ~cl~D, Y eeto · seri re- . El sef10r IgleslU dice que al ler .. se ha.bla. dI) .peligro , para. la . veJílente en que se d1r1jan algu- tiempo 10 ha :inuUllzado. Ade-
~ ~ co~p~JDlso que tene- DO . .existiera ~l: Ban~ dé Espa- ~pÍlb~ca, . se h~ce ~a, 1B:bor dI- nos .ruegos. ' '- mAs, todos los dos se pierde 10 

·mo.-coDtr8ldo con el pala. 11a, .. habrla otro.' ¿Por qué· no ~lv~te. EstQs d~cretolJ y .,otros I que en ese local pudiera produ-
.,' ~1a.s.paIabras de Pile- afrontar el problema ~ a 'ca- pueden ser ' peligro~os para. el . Un raIgo dI Companys cir de arrendamiento. 

···:·J tio~ · ,ue-· iDdic;al»a ·que de~ apro- ~1 ¿Por qUé·no 'déctr la verdad régimen, que . tiene P.Rra . sosta- . .Habla. de la. importancia del 
'bane, '.&Qte .tod9, . los proyectos de las cosas? ' nerlo m~y .buenos re'publlcanos, El banco azul contlnlla de- cultivo del tabaco en Espafta, 

' ~~sta:s, _tre elloa el de Or- Pregunta si el GObierno ae so- asl.)como ¡>~ de,fendert«;l (Apl~u slerto. . . pues se cosechan once millones 
...... d6D ~. Tezpe que la lldariza ~ o no. Si la. Cámara 10 S9s. . El Sr: Company Jiménez for- de kilos; que representan de 20 ·_tbltca· ·haya ~ cam~ la acuerda, no' Iiay JDáa remedio rhiila un 'ruego ,relacionado co~ a. 22 millones ' de pesetas; pero 
~te<lfi q1,le aupoDe el ~ ,de que someterse. ' . \ ' . llabla ' el· ministro d, la situación IlDgustiosa que 'su- es for;z;oso ~stablecer UD centro 
a..: Sebutl6P ' poi' el pacto de Alude al contra.~ -con la Com- Hacienda fren los' explotadol'2s de uva de de fermentación del tabaco, !la.-

· '~." . :. pafiia de TabaCos. ' Alníeria, agravada por la bll-ja. ra.lo que se pensó 'en la. fábrica 
' ,~ la ' capacidad polltt.ca Eí sé60r Péiez MadrlgBL Esas ' ,.. de la libra. de tabacos de Málaga.. Pero ha 

• ' . .. -1IiIIOl'. o.Prieto, .que. dice abe IOn COllU de tóXlcoa. .. El sefior ·Prieto dlc,e .. que PFO- Pide que el Estado adopte me- sido negado .sin pensarse que 
~ 'd6ade :Ueca el proyeCto. de ' . Et -flor Igleiwui dIca que a curará .. contestar 6ercna,ment~ a didas para remediar esta situa- ' cqn ello a qulen se dDJia es al 
J)ídéne~6n.~ El· sdor ........ .. Te ...... se ...... a ""r a los la ,interpelación del -se1j.oJ' Alba. ción. El'-Sr. Alvarez Angulo' for- Estado, duefl.o del tabaco desde 
-...~- ha --_ •• -~-.. pet1..... r- y --- y_.... Al 'contestarle en su última in- . 1 t l' l' bo ..: ... ~ ~_loG\Ao re _ ....... io-.-.. -- .... a. g ...... ctn. ' fabu·- . mula. un rucgo al ministro de e momen o en que as a re,¡ 

• ..1 ____ d -'---do la --.. MUO .... ...-- ........ , - tervención, 10 1o¡",0 d~ un.. modo . 1 tr Di v.eces BU....-.. e......... Dar . losas P r 'la Co '!lió d ~ . JustiCia, éll 'el sentida de que' se se e en . egan. ce que si se 
~re;' '46 HaclGda. y que si ~~ ae~cueri~'conn ~ precipitado, pero ya lo hará. con tomen ' medidas' con motivo 'de instalara en la fábrica de ta-

" W"",M,e<:e llIl ea por pra16A de cUttadea para eDÍ1tlr .SUII dictli- mAs amplitu~. . lós desmiiries ocurridos a Villa- baéos de Málaga. maquinaria 
~ püt1do. . . . ........... • Recuerda.-las .lnt~rv,!:nctones de nueva 'del Arz. obispo ' el dia' que 'mOderna, la producción que se 

:aL ... -- 11&* de una -- los sefl.oI'8s· Corominas y Balles- bt drla baria o""" ~ que . Pre . ta tra' ... el"'- ter, _ft< c-omo·· interv' enc"io'ne's su_o ~e, efec. tuó ' e .. 1 ,entienrro civil ' de o ~ . que. se cerraran 
~ ~elOlL · . gua o vez ~ UU" ..... tres iítdivlduos. ocho o diez fAbricas de otras . _., . • ,..aor .PúeZ-V ...... _I~ SI; 1dei'Do ae 8OUdal'Iza COD.~ pro- jas." A.fia.d~ ' que ya indicó que provincias y no hay mlnlstro dE'! 
~ . . .. .. " - .. - ~toI y . dice que ella. DO ,neo- todal . estas cosas ,vendrtan al ' "4e,.Ja,~ ......... _.&_ 'el ' .ll...; ; ' .. , , ." I Hacienda que arrostre tal res-

. J;a; 1idiQr IclMlu: SI, la • . Ia '- . ~ programa 'que re- Parlamento con los asesora.mien- vuO niego e a .. ' ponaabilidad. 
. ..,'~~. ciue iraerf,'CC!DU wJ~ promúlpdo por el ~s debidos para tratar a fondo ROma . Campocurior El Sr. BaeZa. Medlna, como di-
_M" .~ lA el 1'&rJameD- ~~'. '. I las -cUeatlones. ' . " pi;ttado por Málaga. recoge alu-

,to.j¡W .~ ~~... Se ocupa .de·. IOI ·.~. Q9.D,te.t&,u .ae11Or IgleJlalÍ~ so- ';La" srta. C&mpOamor dlrlge litonas hechas por el Sr. Arandll. 
, ·.· ... _.-.D9r 1'_ )JadrIpl: Al ~- y .. ~:q~ eacuentran bre la O~iÓD del Banco .éSe otro .niego al .mlnl8trO. de ' Ha- . a', tratar de la fAbrica de taba

B.Uco;de <~ (Ap!áUlOl cIp Jl'aDdeII macü1tadü .~que· . él ~to ~IDterlÍac~o~, "que abrió· cl~da , pidieDdo . qüe . se' supri- cos de M41aga., y dice que 101l 
, ' 1Qa: ~~~. , ~tro de ecmtralacl6D DO '~ da un; CÍ'6dito de t~s .mIllones en man .. ciertos"-tributos que pesan representantes de esta provin-

· LI,ll .. ·~ JIJ.": Con lote- lU 'UbraI necel!1U'lu .. quo 1leCiaI- o.",'mltad pu:a, ·el TellOro y ·mi- solJre los A.yuDtamlatos de El cia desean que Be mantenga en 
~" y ~ apll~ DO 10 tan pan. ~ opetaCkmeL tád P. elBane~ •. El Banco hizO Pardo Y. ~jue1!, para 'lue asl Málaga el centro ·de fermata-
..... , .. Jor :Ia·cúe8U6D ecoq6o D..slca' lIoISOe alleIor' BeItel- .l& ·operacl6n .poJ:que cre~que. ae _ 'háclendas JQiJDlclpales pu- . ctÓD de ·tabacos. .. 
.... ~J!¡I~ ...... rfo. fIUJ el <Jo,- ro fll1I ·ba ~, cI·. l'eQeto ttia a ' eltabwz&r J'a 'moneda, y di~ . deaen. volv.erse cqn hollD- Habla del problema de IDdole ' 
1IMnao .. dIp al. la ~ de 1& CI.mara Y de toda ,1a ua.. cÜ8Ddo 'vlcS' .que ¡lÍofse iba. a 'ello, ra. Esta mecnda se justUlca m moral que entrafta. el hecho 'de 
es Ue1W1lva del. Idor PrIeto o cl6Il, a _.. de .... ~ p'di6 ~Ia ráclslón, . a 'Jo _que - 'Ie"'- tt .... e ..... :cu..... .... que "'-"08 , lÍlverflr más de diez ml110nes de 
• . 'totaI ... ~ Sl ·fracMa por ~bIdo . def81lder las aéCedl6. ". Kunfcli,los - ~~;ron m:'m1re ' pe.etas en la construcción de la 
eJ~~ ele ',~ad6D baDea prerr...,ttv .. de la 'CXmara. .RespeCto 'a ' la· oper&ctÓD cOn ~, ' naoa con eXceao. · f4briea de tabacos de Mélaga. 
Ji!,; ~:todoe b par.. D Idor.~ ~,,' IOI Ia~ BaDea: Korpn. . DO, 10 creyó .-- Al quedar terminada se mantu-
~·.7.:.Ia .C6IDF.L ,IJI el ~I' eloilolp;y d14:e.c¡ue DO' le ~ .co.- ~ ni por ·parte.del Eata- n....

O 
" •. 10 _.;. vo stn traba.1fLr por atencler 101 

~_- ,ya, - .que .eI ~ de tado l1'aD COIIa.coa...,JUl:o del ~ dD."~l nI'por parte 'del'Bu:- UD • - intereses partlcularea del lIdor 
~ CÓfIrt& ~ ~ de ac> ~ 'c¡ue ~ de IAUI p~ co de' ~ No alatf& 'oper. Karch, aunque se perjudicaran 
djl,(~ Oo~. . .. ~ de m~ prp~· de 'cleSn .nl emp~t:o • . No haY'entre La, Brta. Clara ' C&mpoamor lQ8 de la Comp~ .Arrendata-.': :v~ ... loII 8OéI"1~: No haJ , ~y :a la: d1acuI6D' de1 .p~pcto . el ~o de E8paDa y el extran- dlrlge otro ruego al ~tro de rla de Tabacos y, por conslgulelÍ
.~.eio . . , . . • _ ~Utucional" '. j!lfO, ~mo ; 18 ·. ha. dlcho,~ opera- • Tlj.bajo pa.ra que .e ócupede la te, . los <1.el ~tado. La. aspiración 

~ ....... . _ ~ ~: , J;J lIefior ~: PelO IU ~ cl~. Uatcamente, el Banco de altuacl6D de ~ Obrero.VI~- de M4laga ea el funelo~ato 
~~~ bah1.~ ~;!!'" lIcI6D ,eI JqIly DObIe·deff'JIdllDdo ~_tllvo con el· Estado ea- po, esptcla1menfe d~ ' e- . de 'esta ftl»ica y nosotroa de
.,. JI' -~1'!IJ". :y ~ ~~ ... pJ'8l'l'Ó,aUvu de -lá' eálara, ~ uqa,' ~ctÓDI' Y con el jo, a 1011 que ; ca1¡Ulc'a hUlllOZ1¡tI- bemos e,\eqdér eatoa iJltpé8ea 

. • . '. t!f ~~. que le IJiYl- Bay que atender ao I6Jo • la ~co liS. J!lij»da, de .1a cUl\l no camente de ' ~ de 101 me- generales. aunque V&ye,n en c.on-
~, pp-. que abamIoDe el CU'. ~. _ ~ IIDO. a se 'd16 CU8llta,ial ParJam8llto por- 10nea. . tra de otros partioulare8 y has-
~" . .' . '. IU ~ . que la ~ 116pttma de Ord... El Sr. Pul« D' Aaprer fonnula tardoa. 

." ':'~/~ /IIIIm ~ - IU ID- . p~ .~ que ~ia.J6 . .. _~. lb áutorlisah. ' otro : l'Uep ,~onado OOD la . -El Sr. , Sorlapo 18 .adhiere . a 

. :p6-q¡ie-=:~ .. -:= ~~~~~:: ~~~::.~ l:r~~='= ;:s'era,~~ !;!~~: = :~n'~8Il!rO: ,·:Qe,.ea: 
-. ~~ ~ T~~=:': po "!" pcq~ ..... y 1ll1Jéhoi.. IO;,t dolJleI >:." a · 1a I'eUDlÓll . del ~a.· a4e-. I'J"~~.~:Q!! .:.. ro¿~ ~trpte. QOD tao ~~~eza .qul? 

" . " .. , , .. ~ . , .• ' '/ ~~, a ~ .~9II&jo ·cJ.8l ,Banco, ~ E~. ~ ha , OOQ~doJ~ K~ cW/.Oto 
tp~ -\ . , Pfl ·~ .. -- """j, pero b&y ~ g .. r.'~ U- ""ta .' de . loa COID~~ 41d &~~ la' ¡uarcleria' ~' pu",," ~C8IIer.Ja. ~ gohl~o 
f~~ . . CCJ.I!' : , 988& .~, .~ ID ~ PrillO~~·dt pro- 't1lflJ'P ·1. 4tl '_co" 4e Elpafia mesa ~o lo qqe pide. 

.~ ~fm,-de'" ~"c,t:; .' :, . ! \ .= ... )l'·tftc. q", '811 lq Q~e- H.""l~ ~~ PropcJDe q\le ~ fonDe WUI. U-
_ ··fA~_'·· A.. 'A.a .-,~~Nns~"~:'_i..~ . .. ·· UmI.Iaé~d,.. , . . ' ' . .. de ·cUP.I~~ 4e ~M~ sin 

, ..;..e ... =-4:..., JI ~ . . , ... -. Qtl'..,~? ~ :4O.!t ... '.U~:d8 lWItaL . '111', ." a6rf&1lo p\4e al~.. .dlJUPol6Il ·de o.Pfol'U~ ~ de-
; ~'-..CIJV: - _ . , • · ··c bilOnr! ~~ .• 0, JO!D" ,J'.,~ ~, . 4lblo d~. de 1a.Q&mata Que apU- . felidar utoeiJl..... . , · .• "= -'-"_ ..... ~ ...... . ." .. u. ,yo,''''' _ .11 ...... ... d...... IDIlate. en la necutclad de q~e 

. . .. ,r.';.'#-:t""" ~ . ,..~~; ¿l'e- "- ..... '~ :Il" dt :~ - ~v .... ~ la CAIufa, e1 .DüIllatro 
"; v \ '~ -fi __ '~"_"~ _,.,:aA'~ .~ .. ,; !,~ ... "w. ." .... ~~ de;,a.A~~,,~ \leQld-
. 11 . ' .. ' , r: ., .'. ,. ' "' . .' .., " .,.., JIII'I,' ~~ .... del . ,~ • pan que 

.. . .' 

MADR~ID' 
expUqUe cuantd ae reJjcloaa eoD. 
la fAbrica de ta~ de JIá
Iap. 

Loa 8ieftores Garcla Prleto Y 
Molinas se expresan en té'mi
nos semejantes ·a loe de Jo. doI 
ítltImos oradores., 

El Sr. Aranda. rectifica y dl
ce que para Málagá. es máa in
téresante se mantenga el cen
tro de fermentaci6n del tabaco, 
pues con ello se origiDa el mo
vimiento de once millones de kl
los de tabaco, mientras que s1 
s,; dedica a 1& elaboración sola
mente trabajarla. un m1llón de 
kilos. . 

El se11ór Baeza Medina: Loa 
dlputados de Málaga; queremos 
que se dedique la. fAbrica de ta
tooos a sus faenas prop1aa y 
que se construyan nuevoa pabe
nones destinados a centros de 
fermentación. 

Nucvamente rectifica el sef10r 
Aranda. 

Condnáa ~ ~aón 
dI la CoRJfitució1l 

Se pasa al orden del cUa, po
nlé::1dose a discusión el Titulo 
Vil de la Constitución, que se re
fiere a los Consejos técnIcos. 

El presidente concede 1& pa-
labra. a la. Comisión. 

El señor Jiménez A.sÍl8., presi
dente de la Comisión, explica los 
l'.lotlvos de que ésta haya. retra
sado · la discusIón de esta parte 
del proyecto constitucional. 

Dice que hay muchas enmlen
dos, pero no a un artlcul~ deter
minado, sino a la. totalidad y 
¡:..ropone que se abra sobre ésta 
un ampUo debate. . 

b"l señor Besteiro dice que no 
ve ningt'm inconveniente en lo 
propuesto por el &enor Jlménez 
Aslía, y por lo tanto abre el de
bate sobre la totalldad del Titu
lo . . 

El sefior RuIz Funes dice que 
es partidario del Consejo de Es
tado, pero no con . las condicio
neR del que funcionaba durante 
la. Monarqula, sino que serlo. pre
ciso reformarlo en la forma que 
inilica el señor Largo Caballero, 
para convertirlo en un verdade
ro Consejo técnico. 

Seflala las funciones que puede 
dellemoef1ar resumidas en procu
rar uña. perfecta ailmtnistra.ción 
df:ntro de una gran independen
cia administrativa. ~ la. Cons
titución se definirla como un 
Co.w;ejp. !écn,ico con P<X!~ . ~
P».Q.~.de!1Ír~. 4~ . .. ~~~,~~a-
ción. . . " .: - -
. El setior Alomar sefisla el pe
tigro de que lo que se cree como 
Cr.nsejo técnico para intervenir 
e,"clusivamente en las cuestiones 
económicas, trate, lo que cs muy 
fác.il, de intervenir ' en las cues
tioncs politicas. 

y nuevamente se f!Il. 

ua al raegos y pre

guntas 

El presidente dice que los di
putadós que tenlan pedida. la pa.
lllbra para interVenir en este de
bate no se encuentran en el sa
lón, y por lo tanto procedé sus
penderlo, continuando la sesión 
con ruegos y preguntas e inter
pelaciones, 

. Un diputado. cuyo nombre se 
desconoce, y al que no se oye 
d('sde la tribuna de Pr~ diri
ge 'un ruego a un ministro que 
no se encuentra en 'la Cámara. 

Qué diría si faae di
patado Por ·Barcelona 

El senor Martlnez de Antonio 
se refiere a un suceso ocurrido 
E!n.1a provincia de Segovia y en 
Joa que dice' ha habido abuso de 
atitorldad. Pide al ministro de 
Gc.oornación que se escla.'"ezca lo 
sucedido y que si el gobernador 
lflterlno le cabe alguna culpa, se 
le aplique la ley de Defensa de la 
Rf'pítbl1ca.. 

E' sefl.or Gomariz dice que el 
decreto sobre los funcionarioa 
dará lugar a un aumento del n11-
mero de parados, refiriéndose 
con preferencia al perjuicio que 
ESto ocasiOIUU'll a los agentes co
merciales por la competencia de 
aq~éllos. 

El sefl.or Torrea Cam~ dice 
que los terrenos de labrantio que 
tuña eu Aranjuez, el que tú6 
l'ee! patrimonio. han sido adju
d~cad08 a UD antiguo empleado. 
de este que precisamente se ha 
filgnifica.ciO por algunas lrregu
lu.ridades admlnlstratlvas. 

El seftor Sarria ataca a las 
Compe.fUas de Gas y Electricldad 

,'ie las que dice, cometen muchos 
abusos y pide que la fianza por 
contadores se presto en papel del 
Estado para que produzca alg(m 
in~ en favor de loa prestata-
rios. . 

El ministro de Economla. pro
mete que se estudia.ni el asun
to y proc\U'B.rA atender al ruego. 

El sef10r Alcara protetta' de 
que Be haya concedido nueva
mente el uso de armas al lI01Da-
tén de ValencIa. . 

El setlor Ar4uz' formula una 
prateata análoga. nupufll plde 
que ae tnveattpe la contablUdad 
~~ ltUI OODlpdlu de Ou y Dec
tJicidad en cuanto' a 'lata ftanIIaa. 

lCi seftor De la VIlla pide tam
bt6ll ~ .. eviten ·101 abu80a de 
1 .. ; ~ alwUclaL J)1ce 
quo la Kone,rquta no NIOlvl6 ea
te 'uunto porque muclaoe de loe 
ctInaejero¡a de aqu~ empreIU 
ti'U dlpqtadoa y algunot buta 
~ 1 Q. hay Que demoe
tr .... que .. el r6¡lmeQ 1'epQhU-

Cómo ORÍDaIl 101 rúa ... 
parlamentarios en torDO al 
discurso de Prieto ea la 

. Cámara 
Madrid, li. - Termlneda la 

sesión. a. las dos y cuarto de la 
madrugada, se poblaron loa pa.
sillos de diputados que comen
taban apaslonadamente el curso 
del debate sobre la. cue.stl6D eco
n6mica. 

Interropdo por loe perlod1a
las D. EmlHsJK) Ig~, a6lo 41-
jo pocas paJa.bru: 

-El ministro de Bddenda ~ 
lo ha hecho una frase. 1& tlDa. 
pero lo demAa de mi d1acu7e 
que era lo fundamental, ha I1W1t 
dado Incontestado. 

El ministro de J'ustlcla, eeIIOt, 
De los Rios, al abandQDIlJ' el !la: 
1611 de sesio::1es, fué Últerrogado 
por los periodistas, qulenea le 
pidieron su opinión II!Obre el re
sultado de la jornada parIameD-
tarta. ' 

-El discurso de IndtJecIo 
PrIeto ha sldo algo Gtraordl
nano, 1lrme, sereno, re1lelI:lvo ~ 
ajustado al tema que se debao
tia. Ad~ ha desmenuzado 
analitlcamente los argumentoa 
que se le habfan pueato enfren
te. El Gobierno se siente esta 
noche verdaderamente 88.tufecJlO 
El ministro de Hacienda ha tn .. 
terpretado el criterio de todoI 
nosotros. . 

Un periodista le dJjó que el 
Gobierno habia aaIldo fortaIed .. 
do de la Cámara. 

"':Evidentemente-eontest6-. 
A mi me ha parecido una de las 
mejores intervenCiones parla
mentarias del Sr. PrIeto. 

El embajador de Espafia en
BerUn, D. Am&lco CastrO. que 
estaba presente en 1& conversa.
ción. dijo al Sr. De los Rios: 

-Ha sido una jornada glorio
sa para el Parlamento. El 00-
bIerno puede so..ntirse satisfecho 
'de "la intervend6n. -deI .'ntetra 
de Hacienda, ~p-~ afonu
nad!sima, demoMra!l.do el ee1ior 
Prieto una gran competencl& en 
esta. dificil materia económica. 

-Prieto sabe mucho de mu
chas coaas-repllcó el Sr. De los 
Rios-. Esta noche DOS ha de
mostrado, en forma. que no deja 
lugar a dudas, con su discurso 
documentadisimo, que en las 
cuestiones de Hacienda tamb1~ 
está impuesto. 

El Sr. Casares QuIroga _ es .. 
. presaba. en los siguientea Unnl
nos: 

..... EI cUseuno de 11l4aleclo 
Prieto. macnmco: IIObre todo, la 
frase 1b1aL Se ha demoatrado 
seta noche que cuando 18 toca 
a COS83 de honor, la Cimara. da 
la sensación de altura y con
ducta ejemplar. Esto fortalece 
el espúitu del Gobierno. En fin. 
una. jornada. de grandes Atta
faccione&--Atlan~ 

Será Presidente el seior 
Alcalá Zamora 

Ka.drld, 1. - Se ba reUDldo la 
mlnorla radicaL . 

De la reunlÓD 88 ba facU1ta
do una DOta. ' en la que 88 dice 
que delibervoa sobre el pro,.c
to de la ConstituciÓD Y sobre el 
nombramiento del futuro prest
tIente de la Repítblica. Se acord6 
por unanImidad apoyar la caD
didatura del Sr. AlcalA Zamo
ra, por esUmaria mAs conve
niente a los intereaea del pala. 

Se trat6 asimismo de la lDter
venci6n de anoche en la et,ma.. 
ra del Sr. KartInes BarrIoe. COD.oo 
vlniéndose en. que tnterpret6 el 
unánime sentir de la mlnorIa ra
dical, pues la poelciÓD de . ~ 
es la, de no crear cU1lcultadee .&l 
Goblerno.-AUante. . 

Hab~.I ... 
Madrid, 5. ' - se ha reUlddQ 

la mlnorla soclaIlllta. 
Interrogado el Sr. Largo Ca .. 

ballero sobre dlcha reunión, di .. 
jo que la misma fu6 muy impor
tante por las materias tratada, 
ldD 'llegane a DiD.gQD acuerdo. 

Se estudlaron dos proyectOll. 
uno presentado por D. Femando 
de 1011 Ri08 sobre forma del ec.. 
sejo de Estado, y en reJad6D'con 

' loa CoDaejoa t6cDlcos, Y otro del 
Sr. Bestelro. cuyo objeto ea es
clusivamente esos Consejos Uc
nl.coe que abarCan a todoa 1011 
orpDlamos t6cnlcoa de BIpt'a • 
con 140 repreaentanteL 

Como que estOI proyectoe re
qoJeren un detenido estudJo. 1& 
DúnorIa tratari de elJoa ea. ... 
ceslvas reunionee.-AtJante. 

¡Por ..... ,.te .. J. 
Kaarld, 5. - En el ~ 

se ha reunldo la mIDorIa .,..
Jista par& tratar IIObre al el __ 
tlor- Aloal& Zamora debe o DO 

.. preleDtaI' 8U .,aDdldatua para 
pzwddeDte de la RepQbI1CL 

DIcha mlnoria Be ha reunl40 
a el 00Dpea0 Y a Iaa dDce ~ 
media de 1& tardtl coatlll.
rtUIddos -AtIaIM. 
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Viernes, 6 IlOYiemhre 1931 . ·>Sj) .~J~ I! · ,.' ~:I " D~A·¡~~ '9r ~ 'f !~~A': 

N ... OT·I€IAS 
t .. " . '1 , Y, '& ~ lJi. ·.JI.·. 1,0 ,8 -

t ., ~ • ," ~ .. ! .... (. ,: . 

•• 'Llt;léA 1.!I;",NACI~~.aL .j.. ; ,..,. ....... :. .... :., 1IIlii .... : .'Ir" .... 'eI : :' .. MM ....... ~; .. :',' .... ' _8nL~, .... [ .~~,.:: L---
LA SANTA ALIANZA DELD '.~E .• O ,1 -: ,' f~. ,,', . .. " .~ " ;:!"~ : ',j)'" ~,.'JM.o~ItpYiético aa:::'!'~~que-"~"" ~~ __ ~ == 

• ejemplo ele MacD.Oft4lcf. nlnglGterr, a. _ .... ~ ... '-- ."~r.ado- . ~' I;'¡"";'IAI '~ PW. 1. _ D ·";""-deilte' de1 "V(~{lG: ) ':'" Co mil ' " d cuttd. a la. del pnaía.ate ele la te 4Ifj Ia ~RepIDti~ . • • -~.. . - ai 'éOmeDtar 1& 1IIio .... -~ ~=- . <1' "aN,~' .,. ' . , m C&IJ. !l C4m&ra, ya quelá exteu:I6Il ea . Huta·aIIor& . ... t'PW1 .... 
...".,. OOR Grm48 Y bllgtJjea al OfIpitaJiBmo, u ar.íJ.t&wnto. Que ... . 'f . , ' ~~-.r-~- ~jo '. la ~:~. ~a- ·To~q que; ' ~1e~ de~)[Uk- el ,nOmera que en eU& 18 .. al tl.cuIÓII ",..'la f!l~' ele dIa 
,nrneJ' lo.7 tlflcionaJi8taa de todo& 10&" Plf8ea Plru COftctmtrar loa ~ ~~ 'u~~, ,~,][\ ~~~, ~ ~v1a4ó 81 .~ ,~~, "¡.P.O!?' .1Io1~ Consejo t6c:Dl~ 1p 99D'Ieryr&~, :NIoetO:.llcII1& ~ . '. ' 
/WJf'Zf18 ~ras. ., :as:: liO 'al ~~J:1iÍ8 el~ ,!;~J:r.=~ r:rfl:t. ·:~ft~ ~:a1o~~,~op ~O!: si en una CAmara corporativa, Alu liuDI0De8 ele faj ~ 

l'ranklin B~uiUon, el ~Ii"oo Jrancé.t 'eIe 'c~.bi"Wmo ·~ da- éiciDeil lIIDo a} 'lá· .~.: tte '~cOiI:', 1 .• ;:¡ -w"; ... t'l.l ' ~.' a 16, j tod~' b1ui U~a . ~qu~ pudle~ ser, caao . ~e aprOe; parJamen~.~,~,~ No 
tIef'fJ4o, cuyos Impuls08 8010 ha podido contrarrllatGr ltJ ~' " ,1diViau fextraQi:al ·.aeit:l~u a "La: 1idbi:':IIace:inif8réncla-a:la , :«!J.nf ·~~"::rusa;'~I""'Á:a::, =:e dlcba enml~ el ~- .presentaateil eIl' el~~~ 
la habilidad ele un Briand, no menos ',"'cicnlalf8m t¡Ue él,~, COK, ~tizar~~uWcl6D,dIlmer- '~tud que' o~',e¡ J;~p6D en ,.~. ~. ,.' . • ~.:: S~~ la Comlsl6n ~~!~ :.,,: 
tRucha mú tado J)oZitico, ha preconWJdo lG Uni6n Nactod tltT caJ1~ ~· que duraD~ '~' cp'e con~ce',¡todu 1011 Lo. _--....;'.do-.. · de. huel- dé Constie:ci: O tnan e el, ue el:::ea. que .. ..... ... 
Iodoa los PlrUdos ¡ra7lC68ea Irancamflf&ts bKrlJUUetl, efteGmtncr4G eatos dfa8 Be 1m¡ióñaD a'.TzII'a~ 'propdiltótf,que en1ÜlC16 en lu re- ....."1- aa~to debe tra.te!.e COD qu 81UIlO ~adO a la !t:f:"'\JIt= 
• ___ -'-117 - /1 __ 7 • .3_.3 rra en' caJ1tid8dea de P,"aDcc:Oül- uDlóIlea' del Co_jo el d:"l";""'do gal :éDten ea ' · '0..1 .. .:. p.- ' -" - . 

•• _...., - .,-_. deraci6n, porque loe bD~ '~ ., ': ' ~~... ..' . .: uu ~,- culdado y detenimiento. ya que poUtica. -~.At1aD~<: ... ~J'(¡9,,? ' . _ • 

Pmf1lllle, cxm la mt.mw, que loa ~ de la criaia treo- res' quieren balIaDIe b1eD ~__ . B.o . ' . , • ,: Bu ".__ Ir: D_ ___ ello puede variar totalmente el, ' _ . " . ~" . ",; '~;"'. :: ~eG~~=e::. :~:::~: == ': ~ ~'=l.~e!:o -:muf~~ta---la eD~~~n~:' =.n ~~ nótt~d;;~' daD; &~~ ~:o:. ~~!c'aJllta y Reptro ~. '." .. •. ~:,.~. :~~ 
~, ., " . ey '.... , DU~\'U , cionar el confUcto '-de Kaa:chu-' de que las autoridades de Tru- radlcal to . ~ - , 

c.i6n oUlnG ele 10& trabajadores. y tambUn eapera dar con dltJ ltJ rifas aduaueras protecclODlataa na, ue coD8tltu e un . ve jmo han logrado ahogar rápida- ' . oponen BU 'YO a que JIadrld, G. --' TIea.:.~ • 
lC1IMCi6n de un bloque poderoso ropa,;: ele reduCir a AIBma_ a lG , para 1& Induatrla Y comerclo·brl· Ugio~pu:a 1& p.}dei m=o pe- 'mente una. , huelga revoluciona- , ~s~ prospere, ya que, en 'f'irtud Jaa 6rdeDea de. UD ';~;"h1. 
tná8 m&nima C:I)pre8iÓ71, a ~ 8it~ de un Jlaf8 secutldarto, flMM- tiDlCOll. - Atlante. ReCueida loa trat:adoa ~ten- ' ria qu~" hablan. declaraqo los :e =c~oro~:a 1& Co:s:,~D cleron un deteDldO '~~ ' .• 
.ameate a'OOSlallaOO por Francia. . • • .• . 'tes . ~tre am~ . potencias liti- obreros del azú~, de la pobla- fu. más ~e el Óo:o !, k ~ habl

la 
!!!!.~ .. ~ ~.,-~ 

Pero eN 8cuundo a8p6cto subsi8tircl 'mientrG8 lG JUfII'II4 FOJeta.. Berlfn. 5. - La baja de la H- g~~, Y ' el esp~tu del pacto clón, 'de Casa ~rande. Es~ mo- aceptacló~ de estagr ~~.... ....10-... -
tia. de .. t08 dos patsea fIO· sea serio peligro pan¡ etl oapitaJiMno. re: fl~~~~;~C:~:: KeUogg..· . ..v1m1en~ . rev91uCi~0 se. ha desvirtuarla lo acordado. J0a6 Estrada. .' ?". 
./lt07lccr.. lG8 !tWfZG8 que cft8pdtaft8s hoy la suprBmaCia, se utI~ . M. ~d ' ac;aba este docu- 9ri~0 ~~tamente des- A '4ltlma hora de 1& tude 18 El resultado del ftIIIIb'e,,,, 
,.(1" para d.etooderla, Jrcmte al ompujs ,,_ovado,,' do lo.t oln"oroa ~ ca~do ~~' emo· .mento . ~~do . au c~ftan2l& 'pu6a d8J ~ 12tentona ,~volUciO: citó a la mlnorfa BOCIallata pe- :=:: '=;~~ 
revoluciontJrto.. .' , -- ' En BerUD .. oPma la baja' de que el,J'ap6n em~ en se- D&¡rla ,dq 10S'~ apristU de Tru ra que, termInados ruegos y pre- conteDIaD 1111& caricatura . ' 

de la. divisa Ingleaa :::.. Impu- gulda la retirada de tropas. - jUlo. - Atlante • gun~, 118 reuniera para tomar al rigtmeD. c:li8puutOII ya a ~ 

VérSalles, 5. - En el banque
te de la Federación Radical Na
cional, que ha tenido lugat' en 
ésta, el diputado seftor Fra!1klin 
Boulllon, ha pronunciado un im
portante discurso. 

El orador se ha. referido a las 
1lltimaa eleccloncs generales in
glesas y al viaje ree.lizaclo a los 
Estados Unidos por el presiden
te del Consejo, sel10r Laval. 

Ha recordado que ya en el 
CO!lgreso de Burdeos ma.nifestó 
que el pats se hallaba obligado a 
realizar la Unl6n Nacional-co
mo se acaba de hacer en IngIa
tcrra-:-durante diez o quince 
süos. Por eso, ya que se trata de 
F-lgo fatalmente necesario, pre
cisa. hacer la UDión y dirigirla. 

El presidente del COllSejo in
glés, ha pasado horas penosas 
hasta 'llegar a realizar la UniÓD 
Nacional y salvar 'asi la libra 
esterlina. 

Este sociaJi:¡ta ingl6s que dis
pone apenas en la Cámara de 13 
votos ,ha hecho y dirige la UnióD 
Nacional, condenando, en reali-

, daa, todo su' pasado, sus amigos, 
su programa y su doctrIna. Pe
ro como, ante todo, es . un buen 
ulglés, ha realizado gustoso to
dos estos sacrlfiicios sin dudar un 
Instante, convencido de que con · 
esta actitud salvaba a su patria 
de UDa catástrofe cierta a que 
la 'llcvaban 10s"BociáltBtas: 

Mac DO'm1!d;" 'abandonado por 
sus amigos, ha ido valientemente 
&. Canossa, haciendo exactamente 
1" contrario de lo que debla ha
ct:r, para remontar la corriente. 
Este ejemplo magnifico debe ins
pIrar la acción de los bqeno~ 
franceses, sean de cualquier idea 
poUtica, pero unidos ante el in
terés supremo del pais. 

La polltica actual de los Es
tados Unidos y de la Gran Bre
tafia, ha conducido a esta (ílt!ma 
al borde de la ruina y ha creado 
terribles dificultades a 1& gran 
nación norteamericana. Con esta 
poUtica. el Plan Young, que nos 
habia sido presentado como un 
leglamento completo y definitivo, 
puede afirmarse que 110 existe en 
T4:alidad. A pesar de todas las 
P. firmaciones gubernamentales, 
Alemania. no qulere entregar un 
6010 céntimo más en concepto de 
reparaciones. 

Hablando a reng16n seguido 
acerca del reciente viaje a los 
Estados l.Tnldos del sciior Laval, 
Franklin BouWon ha. reconocido 
que el primer ministro ha obte
nido un "blac-seing" , pero un 
"bIanc-seing" para moviliZar el 
c.ro de Francla y tratar de po
ner a flote algo imposible. 

Alemania - ha dicho - debe 
1'/4,000.000,000 de francos, BID 
contar los 40,000,000,000 de 1811 
reparaciones; Duestros banque
ros han adelantado 15,000,000,000 
al menos, a los aliados, los cua
les se han apresurado a colocar 
f!la suma en Alemania CaD gran
ees intereses, 
_ Y, mlentru tanto, !le noa pl
nc que cometamos la (íltlma fal
ta., o sea que nOl sacrUiquem.os 
¡;ara salvar a los que nOll han 
explotado.,. Esto, DO lo permitire
mos jamás. Alemania hizo una 
quiebra interior después de la 
guerra y ahora trata de hacer 
una qqiebra exterior. 

Franklin Boulllou, lia termllla
do diciendo: 

"Los aliadoll comprender4n que 
e. los franceses no 118 nos puede 
pedir que DOS precipitemos en el 
abismo que ellos mlBmoa han 
cavado. Francia qUizás puc:l1ege 
realizar UD último sacrlflclo si 
1(, hallase convencida de que Ale
mapla se ha1Ia moralmente cam
biada; pero cacla dfa, las elec
c.'ODes de este p~s demuestran 
los progreaoa triunfantes de los 
hltlerlaDos y de sus Ideas de re
vancha o de destrucción de los 
'I ratados. Concederles DueVOII 
c1'éditos equivaldrá, en realidad, 
a subvencionar el mll1tarlsmo 
alemán, BIIOCladO al militarlsmo 
ruso. El deber de los radicales 
Unfomstas es arrancar a ' Fran
cia de la Uuslón en la que se le 
hace vivir desde hace Siete aftoa 
y de Impedir este nuevo engaAo 
que serta au rulna." - AUaute. 

El belicismo de lo. lO~b 
Riga, 5. - Sepn noticias que 

le reciben en esta capital proce
dentes de M0ac6, el Gobierno 
IIOVlético en vez do} proceder a 
~t1rar Sus tropea de la Manchu
na ha decidido por el cODtrariO 
reforzar aqUt'!l1oa obJeUvoa.. 

1~ . 

El desutre ecoaómico 
Parfs, 5. - El sefior CalIlaux 

ha pronunciado un Importante 
discurso en Le Mans al inaugu- , 
rarse la constitución del Couejo 
geDeral. • 

Caillaux ha tra.tado acerca del 
grave problema económico ac
tual, que se abate sobre el mun
do entero, mostrándose partida
rio de que los franceses se pre
ocupen eD primer lugar de arre
glar su economIl!- para pasar des 
pués a. colaborar en el arreglo de 
la economía internacional. - At
lante. 

tanIe en gran parte a ·la crecida acuerdos BObre el particular. repartldoe por corno. La Pc60 
demanda de , dlvtaas ~ Son varios loa diputados del cfa encontró ..,mlmo ~ 
hechas por loa comerciantes bri- L.l S S E S lOIV E S P A B L A. M E N T .& B U. S grupo BOclalista que DO 88 mues- manuscritos y DUID8I'OeU, cár
tánlcoa en el utraDjero, en pre- tran de acuerdo con la enmlen- tu. al parecer IDDY IDhrt antes. 
vialÓD' de la próxima entrada en LA SESION DE ' LA NOCHE loa com.pa1lerotI en la Preldden- da , del Sr. Bestelro, por 10 que que serán entregadas a Ja·Coma-
vigor de las nuevas tarifas· adua- . - ". . cla Y ahora. c:l1jo, lea encuentro 80, aupone que la reunlÓD de los si6n de ResponsabUida" ---At.. 
neru . lladrld, 5. - A las once ' y ' a ustedes' aquL sociallstafl revestirá enraordlna· lante. . - . :'; : . 

Como loa comerclau.tes 'extraD- veinte de la noche ·comlenza. la yn _perl~ .. le preguntó que rla importancia. . ." '" 
jeros sienten repugnancia a efec- ses1ón. PresIde el 8eftoi' Beatelro. le hátila .... -Ido y 'qu6 tmpre- La enmienda del lI1iDl8tro de La ClII..!L. ~_ 1_- ...... '...:. ... 
tuar sus -'''CulOll ' a 'base de H- El -- azul' ...... - d";'-...t rto . &--"'~ J'uatlct .. que hace ~--_ ... - a --UIUI ... la ~-=-...... - --..co " ........ .,¡¡,.e., 1I16n le · habla producido la; can- _ &_<0&--' . " 
braá, los Importadores 1ngleses Be , El , presl~eDte ~~cede la pa- c:l1datura del sefior Alca14 Zamo- la reforma del Consejo de Ea. .. '.". -,.-.' 
ven obUgaclos a adquirir c:l1v1s8s labra al aéll.or ·Harraco. ' l'&' para 1& Presidencia de la Re- tado, dADliole una forma -amplla ~.!...7" ~~ 
extranjeras. - AUante. pdbUca. ' en 8U8 facultades, cuenta co~ r A

-&-- , 

. Sp-bre .' na · cmia de El aefior Aza1la. contest6: :f:
rfa
re8 a1mpat~!..~to en la ' ~-;o~ .:;,,~~~ 

No 'era para llleaOl ' V·---. -Ninguna. A' mlll1 me proclu- a que __ ece como comentarlos 80Il mnv· ..M.;;.";;"" 
_.- ce 1m"'-.t6n Dada. , , al otras.-" ... --. , ,.n_ Sl d pero, en genUaI. fa~bIea al 

LoDdres, ' lS. - Telegratlau. de Él seflor Nrez " .. """_1 ,.tde Term1D6 c:l1clendo que Dada de e la reunlÓD ale triunfaD- pioyeco de ordeDacida .baac8ria. 
Loasiemouth que a la Ueg~ a1U L_ ~ .. - .1'- particular Uevad. al ConseJ9 de te la enmleilda del Sr. De a 
del primer miDistro, Mr. ~ .. pal&un. para UDa: cue8tl6n pre- m.flana . Rloa, el mIIl1stro de JUlltlcla ha- &Id como a la tntervencI6IL en -
nal, se han .deiarroUad. o escenu \'la. Alude' a una· carta del se!.or , El 8dor AzatIa recibl6 al co- J1l lUlO de la palabra para de- Cambios. 

Unamuno, a~clda en "La. Na- ___ o .&.11 v: Bo -- "'_ t~_... la _ ... _ Loa 'Yaloru ~ ~ del 
El c_ • tifi I dio de 'gian entusiasmo entre· la nu- · .. &VAH>& maw&co, 'aD un ...... g_ · ...... er ; en C&89 COI1~, Be- ....... _ ....... __ ._ , ~~..;. .. __ 

WI lUI ca o. lile • trlda mucliedumbre que ha acu- ci6n~', lílsultante, la ;que DO cree q~· ha aaIst1do en Ginebra a la J1l 01 Sr. Besteiro el que llaIlJa. --. -- r-s- ..... ----
dlelo a !'eciblrle. auténtica. Si lo tuera, el ' ador reunl6A de la ComIII16D de .ta.n-. J1l para . defender. la suya. ' pi_ na. lo mismo ~ la ~,--

MoscO, 5. - Los l,erl6d1coe Con . motivo de la Uegada dol UDalDuno ' no podi'la contlDuar dardJzac1ÓD de material aaIllta.- dlendo la creación del Consejo tralijera. La Jibra, el ~ el 
soviéticos anuncian que la:! auto- · "prémler", ha 'aldo Beata general entre nosotros.·(RumOreL) rió. Dicho 'sefior upHc6 al se- UcIl1co de UO miembros.~""," ' fraDco Y el d6lu nplteD lu co-
ridades militares japoDesu lIe en toda 'la poblacióD, Las calles Él .presldente: Eso tiene 8U8 Aor· ~ que habla concurrldO 1aDte. tlzaclODe8 de ayer; en · ~o. 
han apoderado del producto de han aparectdo engalanadas des- trlimitea reg~entarlOL De to- a w reuniones del CoDgi'eIIO que latlmllra tl~. UDadOllealsa =20110 ~ 
los impuestos sobre la sal y so- de primera hora de la DiaAaDa. das.as ·maner.'J"Yo aco~ con' se celebi'ó con motivo de la Ex- Se' . I os, co a OHJ . -, 

b~ los trasportes por ferroca- El automóvil de ,MacDoDal. ha sumo Interis la propuesta del se- . poalciÓD de materlal aan!taiio.aHmnll , eDleraecedora El fl;aDco belga, a UDOII 11: 
rril. Este dinero 10 emplearán los aldo arrastrado por.lu ~~ de fior' Pérez Madrlg&1 y a la ma-. Varlaa cuas e8pBftolu e&tuvie- DOta del rolllÍlltico don Niceto el suizo, a 2'21. El fraDco belp 
japODe&CS para sufragar los gas- la poblac1ón por ' pelCadorea de yor brevedad' se plantearA el, ca- roD preaentes, entre otras, la de ha uperlmentado tambl6ll UIl 
tos que origiDá la permaneDcia , bo . 1 DÍi10a d so. . : . . Codorlliu Garrlga, de Barcelo~ refereate. ID elecci6. alza dI' 150 :,,6nHmos aobreila co-
de ~as ~pas nlpOIl8B en el terrl- fa: es~:::: y por oa .' e 'El seIlor P6rez :Madrigal: Yo cuyoa modelos fue~ Dlll7. tl~- tlZacl6n .48 ~.",...A~ 
t9no cbino. - Atlante. , ,El 'primer IIliDlStro; deapu6a de DO creo que ,la carta sea autéllti- badOll. - Atlante. Iladrld, G. - ESta tarde ae 

. la. recepción oficial ha pronUncla- ca. Aparte del · ~publica.nlsm.o • . • .. reqJdó en el COngreso 1& ~ Vaya l1li defeasor .. teaUl 
Alrededor de la ecollolDÍa do un dlscursQ ante el' pueblo, dl" del ~fi<!r U~~o, yo DO creo Pneto 110 es DII Harcuo , re- rfa progreslllta. l • . ~.II,~ ~ • ' ,cióa~ _ la pen-. 

, • - - _v ... J .¡" ~. , :c1enc1o.-,que el. ~~ltado . de . las" <!.ue ~K.el1JL!.~ppº,~et.""'- "'.!L' ___ . ' J.2!''':;:.I--a:.' 1" .-c:!tL · .. , A, .~ . aall!la. . eJ ,~ ~ -T-:-- -
BcrUn, 5. - "Se-ha reuIdcio' la . eJeooloQeano ·b!)~'18ll ;'~rl.UI!ba-· :.ldeas:.eBtce ~-~q~ te;~ '~' - ,~~ U¡' •• . , Z~ora. c:l1~ la I¡Jgulente. ~ d !I' '')leside*"'' la ..... 

Seccl6n áleIilaJrit dé·l~:Jt:O~ÓD· ,ciQD.ea,del "paia,~~· que hay'. ~u- ap~:Jl~bUti" ~~l~.-P~~ft1~ ~~~e. : de '. c:hitoi"'tle" l.,· ~~~ 1& .t.enDI~.a 101 periodl.. .. e LI!....:. ' • 
ecoD6mlc;1 francoalemana 'nom- ,merosos 'y I CQnlplicadOll . proble- ' los geIl10s en~, '! ro eD p' tas. . uuga 
brada a rafz de la viSta de Laval mas que se ciernen ··sobre . el· ao- - In&. Creo que me~ce, la p~~ de . ' I'I1II.. . En la reunl&:l h11bo .menlml_ 
a Berlin. . blerno, pero que to.n~ sus cole- : ooup~ de, ~e C8;89... . . .... .. ' ... ~-~- , .. - __ ' o - , dadJPuesto que. aa ~ ádhe- KadrlcJ, 1. - Puece " .que 

Esta reuirlón'ha sido presidida gas como él .mismo, esta~ dJ.a. El _.sefi,or presidente. Persona Madrid, 8. - El mIDIstro de rldo desde Oviedo, lUlaia. ~a- cuando termiDe 1& ConsUtucl6:1 
por el canciller, habiendo aslsti- puestos a hacerles frente, . con- autoriZada me, lilc:l1ca .que ha sos- Hacienda fud rodeado por los lenela y Almerla, los sefiores el , Sr. A1caI& zamora ,~
do también numerosos ministros fiando en su éxito. tenido 'Ull& conferencia : telef6~- periodistas Y diputad08, ' que le Ayesta. ~mez J'lm6Dez, GWIaDO clar4 ' UD ' dIsCurso. ~ 
y secretarios de Estado. Dice que el Gobierno no tiene ca .con el sefior Unamuno, qwep "felicitaron. Rodrlguez Y Pérez BurgOIl, a los con toda claridad cu61ea .. lIIIIl 

El Dr. Brüning expuso las ta- ninguna varita mligic'a para re- niega autenticidad a la catta. Francamente aorprendldo, dI- que no habla sido poslble as1s- puntos 'de ' vista, y pic:l1eDdo el 
reas e~onómlcas y políticas que solver los problelJU!B nacionales; ' . El señor Pérez Ma~gal. diri-· jo: tir. voto ,de todos loa CI!le no est6Il 
lncumbén al comité. pero . que 1& habilidad, el -entu- g¡éndose al miDlstro de· Go~r- .~No" por qu6 estas felicl- Concurrieron coDmlgo Blanco. conformes con determlDadoe al'-

La prensa dlce que por 'razo- siasmo y la energla de sus c:om- nacl6n le dice que, en e~tos ca;ros taciOD8S; 1610 he cumplido ~ CentaDo, Castrlllo, AyabJ, Aram- ticuloll, ' para armODlzar : ~ 
Des de economla no participarán ponentes lograrán devolver al hay que proceder con la 'mayor deber y no erel que mi IIlter- bulo, GoDález Muson8l"Juarros. los puntos de vista que puedua 
tOdos 1011 miembros alemanes en pa1s au _ ttanqtillidad y proSperi- enerIDa. ~ilciÓD' tuviera estas proporcio- CastDlo, Estremera, !rIarco:J Ea- Ir a aIgQD moCiQ de l'OYI8l6Ii.~ 
1811 reuniones que se celebrarAn dad. - Atlante." ' .(Sigue la sesión) Des. cribaDo, del ~o, RoldAD y. J'vo A:tlaDte. .' ~ ;.~.~ 
en Par1s. Solaménte tomarán Te"to 'de l. _...... . ...... ~ente-le cUjo UD lI4ndes CUtmejo. . - ~ .- ,' , 
parte loa presidentes de las c:l1- Uaa Ilepa que se ~OIlTertiri .. ...n. ·perlOc:l1ata-tlen. mucho mM Todoa apusleron IIQ parecer, loa trúajailo-. ..... *, .. 
::. comialones y al~ funclo- ea ' .faeno . ~ Madrid, 5 .. - La' carta de don :~;I:7eu: c:,: u:::.: c: =en.::~ -= qaierea '~ iD .. ~::: ... 

El canciller anunci6 que la co- MigUel de tJ:DlUnunO, que publl- sabia mucho de BadendL Del- para mi Imp'reálOD&D.te e lDolvi- i ~>J ' ... • 

misión ser4 dlvlc:l1da en cuatro Londres, 5: - ''The,ThDes'', eD ca "La Naci6n", ó, por lo meD,OIl, pués ha demostrado que _be dable, Y todoa han colIlcidldo.en Valencia. 5:- Un amtrII!o EI'U-
subcomisiones, la primera de las un articulo, hace referencia a la que dice es de éste. tué dirigida mucho, como' para ~ con su parecer rotundo y decldldo en ~ pret:endlO asaltar el ........... 
cuales se ocupará de las relaclo- aceptaclón de la tregua ' de ar- por el Sr. UnlÜUuno a D. Flo- los oradores. tavQJ' de la present:acl6D de . mi d8 éolOnla1ea de .Mberto,.-Roju. 
nell económicas entre las dos na- mamentos por Inglaterra. El ci- ren.clo Cervera. director de la -Yo he aprovechado la oca- candidatura, estimando un deber, Acudieron loa ¡uardIu.,,,~ 
ciODes y particularmen~ del tra- lado periódico cree que con la. ,revista "Los Q~jotes", de Pu~r- slÓD para contestar al Sr. Alba. aunque también coincic:l1eroll en to qÚ8 lo Impidieron. :r' 
tado de comercio ~c,oalemá,n. aceptaci6n de,1a tregua. Ingla~e- to Rico. Fu6' también pubUcada . Trala nota en 1& carte~ pero creerlo daftOllO, o lamentable pa- El gobernador ha 'dci:iOdp 

La segunda IlUbcomlsión tra- ' rra há contrlbrudo a crear 'una por ~':'La Dem~cla", d~ ~aqyel ocurré. que no 18 pueden' traer ra el 1Ilter6a del partido. que medidas para' fmp,dlr la,.~tl-
tará de lD- cuesti n d t..... atmósfera de ·.confianza que 'ha- unto ~fttD" &1 ... ' _1- clÓD de' C8IIO 18!Dé;iUlte. . .....,... ... .... o es e r ..... co: P , c:l1scDr80s embotelladoa porque r-....- a aqu .... -- ap~- 1aDte. . - . " 
ferrocarriles, navegación y aero- bria sido muy dificil de crear an- De eUa son los siguientes pi- uno .no puede decirlo. ciÓD de preferencia, en ,lIlterés ' ", " ! t: 
náuti tes de la. conferencia del desar- rraf . , A_' _,"..a_"'dad ,- • tia ca. " , OS: ,·' . . . ' - ..... n 10. _ ......... - d ..... - ge!1--- Y en IlUUUAO COIl_ CDIIIi 0& . ; 

La te ___ • ..a._ .... la me, que, como es sabido, ha' de ,,,, ta ............... _- -a ~ ,,- "S .... -v ........ ,,"..w_~_ ...... Hd bU .. -... '. ...- . ', . rcera ........ \UIU'.. crea- ..... e .pregun .... "'!'I ."'"""' ... ~dic6 un. -~.-t-+.-.e· lo ................ _ .... oa ~pn caD08 ----IIiW ... 
ci6n de comUDldadea de iDtere- celebrarse dentro de b:es me~, la . Rep\1blica. , ~ . RepGbHC$o o lUt. fmpioYlsad ~~.. DaClODaleL . l>'J'l; 
ses. r, . .Hablando de la.presldcDcla:de lJ!. res públlca, si he: de ' ser ,fiel • o o. cada uno de loa reunldoe dee- . lmca. G. - lOa c1eiJ4lO!;4tIn-

La cuartá 118 dec:l1cam al estu- Copfe~D~la c~tada, el "Tlm8S'~ mi, ~ento, tengo .que · de- -¡Oh, eso, DO! Pero cut, cuL taécs, aentro de eSta coinciden- ' ro. ...,. dlpBleron .. .. ~: de 
c:l10 del problema dé la coo~- dl~: "Hen4erson ,fu6 elegido pa- clrle: que no va. se n9!1 va; ~a Despu6a Se acercai'oD al gro- cla, IIU singular punto de enfoque aguu para . impedir .1pI!t'!'---
ci6n en el extranjero. _ AtIaDte. ra este cargo , por el Consejo de es la ' vertlad. La SUspenslÓD que ~:::: ::a!:J!:~~ del problema.: uf, por ejemplo, . ja"sen 1011 obreroa all,l '.qJ.~ 

la Socl.ed8d de Naciones por su ~l afio 23 ' pUBO a la iMoJiarq~ tléla Y Góbi:!l'Daclóil, 108 8eIlores el llefior AyatS, 'como dlputado La Guardia 'clvil ' lea ~'._. JI&
Lo. laboristas , 110 estÍIl de ~P,UlIdad, personal, después de aquel boy-scout ~t6D" .qué GaJárila, SAnchez RomAn; Aind- por catal~ se!al6 BU creéDda ., y 1011 df8Olñ6 lIlD __ ~ bacl

ha~l'IIe propuesto varios 'nom- DlolI confunda, DO era tan máIa rlco .1'1 ....... _ y ~, ,v, ....... __ , de un' asentimiento' genei'allza.do dentes. - Atlante . ' . ' .. 
luerte 

Lolldrell, 5. - Lu. not1cJu 100 
bre las eleccioDell iDuIl1éIpa1ea 
que ~, reclbléndoae, CODtlrmaD 
que en toCIo el pala la derrota de 
los laborlstaa ha IIldo completa. 

En la cirCunsCrlpci6D 'de' Lon
dres llaD perdido 208. puestoi, aID 
haber ganado DiDguIio y /en-UIlU 
80 ciudades y en . loa . VariOl ella
'trltos de proviDcl811 llaD perdido 
206 puesto.. 'hableudo gBDado 80-
lamente clDco. - At181lte. 

¡Por qué ._ retira el Jap&a 
1111 tropu de la ....... 1 

Ginebra"5. - En 01 Secreta-. 
r1ado de la Sc!cied&d de N&clODeli 
~ ha recibido una DOta de Cbl
na protestando en6rg1c8mate 
contra la actitud del J'ap6D,. 

Dice que ya han ~ó diez 
dlas desde que el J'ap6D anunció 
que retirarla las tropas de Kand
churia, ' y que no BOlamente DO 
ha empezado la evacuacf6n, lIlDo 
que la ha extendido. 

Chlna ofreció de1egadOll para 
begoc~ lu @DdlcIc:!Da ~ la 
evacuacl6a, que ,fueron rechua
das por el japóJa.. Adem4a, éD al
guIl811 poblaclones ocuplJdaa, Be 
estAD erl¡1endo , ~08 p()l' 108 
jaPODeses, probablemente .. para 
pasar el invierno. 

Acaba la, nota cblua .diolendo 
que durante _tos cUaa hall alelo 
bombardeadas varJaa , poblaclo-
Del chlDal. ,_ 

El SeCre~~de ·la·8. de N; 
ha enviado una' copla de 1_ not. 
al Cloblemo del Jap6n, para que, 
conteste dc~ do ~ dlU.--< 
Atlanto. ' " 

bréS. parece que nO ilay motivo al el I-déc te _wu VWVD 01' .. -....... d --·'''--cla ....... el .. . ' . d 'dudar d 118 compara con "" en marcharbn a tomar el chocoliL- y e una ~U&...... uw& en 1 -- • 1_ .. ·d ·1 . '~ 1--
e . e que pasando por. so- braguero que pusieron estos,ID- tia 'en un"céIltrlco 'caf6 de 1& ca- eaplrltu pGbllco de lID regl6n. ........ _~I . ~ .... "-;= -
~~llaa éuestiones póHticaa ches 'y llmpla botas Vltaliclos. Uel de' Atocba.-AtlaDte. ' ' Yo, que agradezco en el alma. rnbióa- 'Ies ft 1IÍri ·.~··t. 
y "........... u , antipa~, Hender- con el cual a~ban .4;1e eatraDgu- como hoy he agradecido. esu ' ~~ 
IOD ha de desemPeAar 'el cargo lar 1& hemla putrefacta de la . ~estaci0De8 aprilclo, en par- ... ~;:~ ~. =. el que ~6 elegido." - AA- D&ci6n." EI "'~hldU. radical p ...... ~dos en que la etIul6n .. timaD- ' '-" '. ' 

, , No ·cabequcl& ,que ,Ortq& ,y, --- , ~ - ·uto tál refuerza la colncldencla Ideo- ........ 
. G...,t divaga al decir ' q~ ,.Ia ~v~ ., .. , ..... ~O P . r,. lógica. . he co~c:l1cio a Jaa 

~,, ' aftJlCe .. de .' laÍ '. tropu a,pGblica,,~Ila~ , 9~ ! ~endeJ;'la " F.miliauJlilesiú . manlfestaclones de JDiII ccmpaAe-
. ' M __ L . ' de . P.&YUOI!r t;üi!»}'8I y jaballes. • \ ' ! ' .' ros, con quienes volver6 a !la-

. J.P~ ell J~a"" E80 era ~tea.. Aho~ : de lo' que Kadrld, G.,-"A!· ablDdOll&r 01 . blar a mi regreso do ADdalu- ciado mltlD re~:'.~",:,· 
. Berlfn. 1. _ NoticJu de fuen.. hay que delend"rl& es de loe bu- banco azul e! ' 1ilIDIItro de 00- da. Loe revi8l0DlBtas ·1IaD aallIk10 

te .moecovlta an)JDdan que con- fona. ScarpIa:a,)' , Al . ~pODea. mWdcac1onu .. le acercaroD:va- Y nack mAs, aal'Yo pedlrJell p.ticiOUll ~de'~ 4W20.0G0 1InI
~tla en la ~~11l1a 81 avanCe Tambl6D·&Ia-OIla verdad. ' . ' .1'101 'dlputa:do.l radical., que '. que den Ia,s gracias y reapueata. . tacloDee de V~:IIeOa ~ 
de lb tropas. pponeías. El p,- . '1'aiDbí_ '6sta:ei 1& verdad. eJel _tr." molestoII ·, por" la 1Ilter- en los ' ~c:Oe, a ' tódoII 1011 BurpL , .' ; , ~ ." .... "! .... -
rl4dl~ semlofl~ "Izvetla" ele ~ lH.'eIIeIl~ 'aaI éjomo dol ho- vencl6A del' 'Sr. ,Iglesias. coDeep.!, 'exhOrtaclcmea y aJ1en- . Lu lOCledadel. obl!inlll: " !ti 
clara que carecen en abm1uto de rlSonte~, que ya .. pat- Uno de elIoa le dljo: tos que reelbo, no puedo ccmtee- lócaUdad hir.bfaD ~''1Il .po 
fundamento 108 1'UII1Ol'eII cII'cul&... ~ : ¿ ~ ,U. 1& ~~ r' ~ _Eso Ilay que- arreglarlo; en tar lIidividUallllente. . bemador qua 1Aiii~" '~ eRe 
dOl, ¡ Hgan 108 que .. babia 8r- culpa 1& ~. eatoa ÜUIOlates la ,mIDorfa hay mucho. dl8guato . TerIÍdD6 c:l1clendo que manana mitJD. El pberDadaIi> ~ el 
macfo UD: ÜJLtacJo 'aecreto entre plutdClatas' jubiIadOl, que DO lID , por la iDterveaol6n del Sr; Igle- por la noche marchaba • ADda- CUO con el mIDlstro; t:: au
~a 1OVl6ttca l ChIna. _ At- pJeron~. el ~ el 9, do de I alaa, que no podIá ... lilAs des- lucia Y que estarla de recreao ,torls6 la celebrid6á". ~ Y. 
late. ' . la ~ derrotL El 28 era . afortUDada. Siempre 1& mlÍlorfa a bel de 1& Hmana ' ,pr6zlma. ' pera tomar medid .. , .. _ . ) ' ea 

ya' tarde; aribra. DO . hablttlDQl;" ~,~, coa, ,..tu.. El ador 'AlcaIA Zamora, en la ouo dé dterac16D .. ~ ~.-
"lA. Nac16A" dade 'que lo. que .. ' lJÚ' y ea neceaarlo mtar~ apertura de CUl'IIO ,de la Acade- AtlaDte. - , ':'., '"" :~'~'i' •. 

atpe de la carta _ de ~ ~ , liD mIDII!tro', ~teat6: • , mla de ' ~rudencla, dad. una 
Argel, 5. - El oblervatorlo de libre ~ ~ actual :Parla.' . -.-Yo CNO ~ deapufá de iIIl COIlfereJlcla, en la que tratari • 

Bouzarca tia ~ UDa la- ~en~ y, al Q01il~, que DO • ' iDtervencl6D Y eJe 1U breYe8, pe- de la ~tucl6D. ... " .v··" 
~da ~a ' de , una dUraCl6n ~, a .~béIiia lÜl ~~el ro:CQDtuD4 __ truu, eat6 ~ e.BIT. -aBe_lo. 
aproxtmada de, tres . H~OI, '~'~ NP~ IIID '~"~ tebtaDiente acJaraclO¡ l La minO- r - • • '" 
Uev&Ddo 1& d1recd6n de Norte a ~~ .. !'&_~~=~p. ' r1alJel'8r.Ltl'liOmfllieautmtu.- ¡ . ~VISO , .• -. . ~. -~ 
Sur. . . que,'" r .. :-e ~~.-- t.Vo • ron· para ' lnternlalr 7 JO he de- ~ IS. - 1I11J1era1ao- di- '. , •• 1' ,:'~, 
~ IaCUdf4a ha efdo 1l9tada' .. " . ~ Ju COIIU ·. 111 debido lu- ce: que lu taua. poII~ que cum~tlDdo 1IDD .. - .. 
~ Arpl, en 1011 b~OII ~E(MU8- , • • t. , . . ' , . pro ¿lDIIt& ~ T,.-AtlaIlte. iDtepua ,la C&ID&ra habr6D de acuerdoI ele nuema rlfi' , 
tafá, de la lI~, de la 'Casb@ A Azaia IeJCUIl • . 1, . 4, \ ~ allellor ~ Zamora. . ¡ COIlWCU"Cll', a 1aII . J , 

Y~~~~~altos' deiaClu~ ' ". ' ' . 'JiácIá ' ,.,re- ~O~) "",,,,,' de=:e=:a== === .~; . . de 
dad,lapoblacióD4rabe,pres&dOl" . j'" •• ' .~' .. '.. ......... ·~ .II61o~,~loa .pupoa del Vlcbto. .deJlatal'l5;:A. .~ 
plníco, a116 a '~ 'can. ~tan" J4dZtd, 5. , - El mbubv de . ".""' ~ , ., "" Inpnl8Dtadoe en eI,~liIeIUt. al- ,cu. ele BuceIolIa; ~~ de 
do. . ~. ~ Ouerra, eatllvo '~ en ! . KidJtd. ,I~ ..... lila el' ia1&a .. de ' ·nolllcluaola·lIIIJIodaqratta. .. ---.; A ..... D~ 7 .1'8-

T&lÜb!6D Be llaD n~::a,- OU.'dilpolíO~· ~ ,oiceéle a. ·IiaIOIiee hubo .~ élIIcáia-~~- .. lIWdfeatacIoII, de - jefe. '~'f)~ RetM_ .. 
cuélklaIs' aiaDlIcu .. lDlblaJ'i mían. Reolb14 ~ ..... OU IIiaclc1a..~Nada · tl8u tde·· éXtado, "el ..... IJarUDU' .. y~- , ". ~~ 
Douera, Attabta. :Ameur, D-:AiD, 1'-' . " . . " ' .' ya ' qUe el tD ..... r ... : _~ el! .AtIaIdie. ~ ," . ". ,QODONtar -"1&, ..... - di 
CUed!.el-A:~, II1touta-el.a1)tlár y Ji. 1& 1111& 1/ media re,re.6 al l&l6D dé· OOIifereDt1ü."dODde la ' ' 'IÍ ' . . . -: ,~ ~ ..... ~' ... 
eD 0Idrb. . . _. JI1Idatmo ., ~',,' Ioe ¡;arlo-~ 0CJIIIWatatIaD ':ctm apiL_ .- --~.CI~ -

KO 'iletlllla,BotICIude'" 1!Dta. ...... ' JBaDItejit6 ...... ·alonamlento; ..,..,.~ 'ada ~ 1. -~.Ia prmBllt ~~ ... ~ 
ocúrrl4od~.'"bldalbsmi_· ·1IO · ... GIda'!l!*OODaUlltlalli&l. lUllá ..... ~.' ... lI ....... '_sMn'~ "._ pi de ha. ' . terIfIoI.:-a1l8 Dw. 1.. • ....._~...,._~ ft<"' ....... a. ~lDIiDdI. ··_·.,. ~:,... -t· le _ ,..;.1._< ... .... ~ • ~ . .... ~ .. :"' . 'I:r. " . '1' • ,. • . ... .. ....,. ., /,'._ ' ., r:o • - .... _-r:'~. ~_-DI 

• • t .. ~ 
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.' ,;.' " ~C,: "''i''':'~( '~ , > . ,~. ;1" ':t ., rer.7afJ!V:e e 
Una 'd~ iais c¿s~s por a "qü¡ ~1 Jlártcs ¿as 801,rei9&l:lentes, 

cine !Berece elogi«~,s,< ,ea por ha- ha dado, para los, e81»ec.tacllol'4~s' 
1Je~ 4&O0 ' '''~ COIl.OQIII' admirables de ot"?S paises, una v .... C1 .... n.n 

=ad:~j&,~~ ~~, pai~~'~~"~~~~:'~'!~:;;J!~4:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~;~~~!~ ,'iajado,-'de " ~ódó rD~S' comp~tó: ' \\n~:df;, muy del de ..... [JIu,..... 

Si ~o l,la .saMo d~l nnc~n~~O~d~ ~~ ,~~~,~ exóti-¡ .~~tl~.~9 ~.el~.DI;i¡pa~ióln 
DaCJ,e1'a te6rJcan1ellto."na'da mis. coso 1'erftmnos'UD ..... vaga ide~ de' 
El cme puede ofrecerle de manera ellos, pOr ·reflej9. de lecturas'. ' ~ 
plena. cabal, Sla ,!DUtUf1CaCiÓn, la pIlRtalla; ie:Qeste CUO ' ha .~
visl6u del .~ que sOlo co- do' a eenipwtar tluefthL- tde'a; -11\ 
noce por modo teórico. " ha redondeado. Des4e ~ora te-

Unespa1íoJ, ~ue. ,no ~&, ~.~ ~onbd~~to más an:spHo 
viajad,!" sabE; ,c\lál es ~1 paIsaje de e6mo ' es él paisaje sueco, el 
del p&lS: lunllnoso en L~vante, paisaje J;ioruego. . ,,' 
verde en, .Asturiaa. M<mtaña y" L!L lJD'POtt.Octa cleeato no (,"J, 

In a r en . ~~, de u. de nlDg6n modo de orden secun-
belleza. imponent~ cn Castilla, darlo. ' 
Yibrante en Andalucia. Lo S8,- Lo ~_I.,. .. I d Ucul ' 
be, pero por reflejo de lecturas. " ~~ ~ . e :UDa. pe , ~, 
No lo ba Viato. .El cinc puede natur~~te; cuaado , s~ !.raJp 
completar este eoJiocimiento, ,Pe- . d~ un drama, es dl!,sl\llo~ 
us son. las .criaturas qUe pueden bien, si~ ~. 1& vIda..;, pero 
darse el plaéer de' los largos vía- cl ~pai.sa~, reflejO deJ ,~I~. ex
jea. Y si aaben por reflcjo de lee- plie""~,, de modl,l ac~~!l?'. ~
tur&5 cómo e.s el paij¡lajc ele , su chos Imp~lsos . ,de jaa ·cnatu1'8,'.l 
péÚli entra JIOr mucho cn eHo, y 8J1 ~entJdo , dr;unáti.co. 
ade~ás. él trato cOQ gentes que ,El paisa.je nos dic~ .muc~o dl'l 
han vivido en otros lugar~s ' de c.óm~ son I.as perl!(Ulas q~ en 
la misma na.ción. No ocurre lo él ylVcn, :Esto, ,parll: cUllnd4) .la 
propio C\lando se trata del , ex- pcUcula , J>~ , 4r1ltmá.t~ca. CtI~Jldl) 
tranjero, no., el pa~,,_aJe. ·PQr SJ. ~olo ya. es 
, ÚDa lectura. de libros q\$ ha- UD grandlQ~!J esPt!ct!!..Colo. 

bIen d,,\ paisaje dl3 un país le- Hasta. ahora. .pocas, v,eces nes 
je!J(). sólo ~rmi~ im\J.gin¡¡1' !=ó- hab~a sidp ' dabJc p~ar 'pai
IDO :-.erá, AeMÓ la imaginación sajes reales. c;lc pa15~ lejanos 
10 embellezca; ac8.ilo le 'quite be- en la pantalla. Casi ' :todos, íu~" 
liaza, No ba.y absoluta seguridad seli ·.del pl}is 'que f~n. 8PMe
de cQmo e.s. El cine puede dar q~1J i¡llllJe,a . . Nf:) eran, PUCII, COilt\. 
cumpHda ccrteza :J, este conoci- que valiera la. pena. En un mh
miento. mo país. de ,Ggión' en r~gión, el 

Pero, ¿ son muchas las peUcu- pa.¡sJl.je varia. La unÍfó~i~d 
las que daD una idea e.'tacta del de eJlQs que se nos. ofrecia.· era 
paisa;ic lejan9? lUla. cosa falsa. artUlciaJ. anb-

ComproJ)ar que no s~ ha. pues- .natUral, C$ dccir, ayuna de inte
to el) ~ toda la atención me- réJ!. 
recida. suponc una critica para I Puede 'una pelleula carecer de 
el cine. ,importancia. 'ser un tema bala1i 

Comprobar lo contrano, seria o -Qodino, tener un. des&rrÓllo 
~ elogio verdaderament~ excep- absurdo y 'falto de lógica. , Pu~ 
clOnal ror su mucha valía. bien; , todo eso ae le ,perdoDará, 

Lo Cle;to es que hay muchos eon ' tal de que :'!Ie nos' dé, en 
buenos eJemplos de lo (¡JUmo. Pe- cambio, excelentes vhitas de pe.1_ 
ro también qne abundan, y más ajea diatiDtóa de loa que baya 
generalmente, los otros ejemplos en nueStro mundo CÚ'CUAdante;. 
que suponen una critica. es- decir, patAjes exótiCcia, que 

Rara: vez, en esos dramas. cu~ tendrán para no.iJotros la,. rarl:l. 
ya Bcdón transcurre en paises . 

comedia, de'IB.réroI:láda 
cn un ambiente natural,. adquie- , 
re tina tieltezt ' durác!cra .. 'POr ·si 
esto -fuera poco, "hay, ád.tts, 
1tidepenaienté t3e su' aea.rroDo, 
el 'Patsaje cOm.l'letainénte ;nueYo 
pfi.ra noscrtrós; el pat~ ~e mar, 
de ' -m0lita1!a, ' -de' i camPo i1i1i1t; 
paisajé nortefio de una suaVlckd 
de CnsueM: )/fu;' p9C1L'!J vec_.he
mos :~ido "compl'ÓbIlr, como en 
esta. ocasión. la impreslón ' que 
es susceptible de prodUcir, eh la. 
pantalla, por mOdo lnd~dteJi
te de 'leY'que bagaÍlla".criaturas, 
lél. pura. belleza del paisa.je. 
~ c~antoc.n todM '~, peli

.cul6:3 00 ofre~ca la ,belJ(!~ del 
Pe-.i!l~ en toda !5u •. -nat.ura.Udad. 
el ªrte dp -la :pant.~I.Ia. I:Illbl"á· ad
quirido Un -val!) .. estéti¡;:o de su
m!\. Importancia. 

E s abs;,¡rdo que una comedía. 
de sociedp.d óCurr.a en el campó. 
com9 fo ()S que una obz:a de pa
:&iones camp~i¡iiJas sucedo. en \:In 
ambieute ciudadano,.Jo cuál pue
de verse hoy en el doe, con de
masiada frecuencia . . 

Basta ya 'de jardinet.J ver:sa
ll~cos. <!paa artifici.al. E~ ~m
PO: lo silvestre y d~9cW~o, ~ 
n1ucho ·mAs bello. Unos cl.1,~tos\ 
!la.iSaj~ , éscogidO:3 e9n ~o dP.n 
categorIa. d\} belleZa hasta a la 
pjtllcula !ll~ mediocre y de !llO
Dor ln.teres. 

,c;larO es que lo! lógic.o es. que 
también la comedi" Sea 'buena. 
Qu~ ea 1.0 que ocurre ~ ~f.a 
op~ ,nucva: gfaD obra' Ute~ 
admirable. p1aaje, o ... UQ!l 
verdadera obra de arte. Más 
a\ii1. pu.to que el paillaja DO& 
era desc0!10cido~ 

lej¡t!lOS, se ~ toda la aten
('jón debida. al paisaje. Y es pre" 
clSO no olvidar que el paisaje, .0 

sea el mundo éi1CUDdante, e1tplt
ca Dluchas veces el ÍDeea~;mlo 
dc las acciones de ios hombree. 

Lf.l.war a RuSta, al ;Japón, a la. 
I~~ia, el paisaje espaltol, seria 
üri bello espectáculo para aque-. 
11as gentes. Traer a E!pafia ' el, 
paiSaje de la India., del Japón,' 
de : Rusia;- 'seria; para "nosotros · 
grata y bella';tJovedad. ll}..dgual
mente hacer este tras~oque con 
todos tos paises del univ~rso. 

La' eOD~ti~estíóD "eáll,lljllsta 
y ' el , arbltfal'e ' 

CoDtribuirla as1 el cine ' al mll
yor ' conocimiento. 110 11610 de la 
naturaleZa de los paises que no 
todo el mUlldo puede visitar, sino' 
tambi4n de las mUeras de vi
vir de los hombres de aqueDos. 
países,. pues aquel 'pailN!-je expli" 
ca con riñnuciosidad singular có
mo es el hombre-que Vive en él~ 
Lo cual, en última instancia, se
ria también una contrlbúclón va.
liosa al mayor conoCimiento de 
los hombres entre si. 

Cuando cn 1", pantapa se DOS 
ofrece un troZ9 ' de naturaleza. 
australiana, sentiinos un gozo de 
raíz en la selJlÜbllidad. Presencia
mos una cosa nueva, como aca
bada de crear. Es 1Ül paisaje que' 
DO se parece en nada a lo que 
cono,,!,mos. De aquí SUB muchas 
sugel."nei~: 

El cine, cuidando de esta 'par
te, con. mayor atencl61l que has
ta abora, lograrA dejar en la sen
¡,ibilldad de todos les llombNa, 
seaD de la raza que sean; re
cuerdos e impresiones de los que 
no se olvidan f'cilmente. , 

Por rara paradoja, ell pn ' las 
Jlellculu de argumento abtlurde, 
plagadas de lawnturas urdida 
sin mC8ura ni conocimiento, que ' 
ocurren, Datur~te. en pleno 
campo, donde ve~oa ~isaje,s 
más Qellos, 40~ ~ aparato fo
to:fráfico ha _~~lKlido Meo
bes primoroa~, admirables. ¿Pa;. 
ra qué el aba~r40 argumento 
mezclado en cosa tan beÚa? 

J'or el CODU~O, en, 1. ~cu·· 
1 .. un poeo ~Jór liéebU, 10 liIAII 
que te ye .. tül ~dfJ1 rite01'tadb 
Y eua4rl~o, íBoDQtobo y l'IIIl 
bélle~ Tet~éra, un ~tafn eo
ma Jos jafd1JÍeá éJ1 todas partes, 
·cÓ1i . más de artlttclo que de !la
tUt'álidad. 

Ver ~ jar~ , Cül\1a4P, d~í S;~ 
miS tejano, aparte de Iú,;'; plütall, 
Qi,Je 'P"édcÍl ser dl!l~liltaáj ~$ j~al 
qué.ver \ln jardlií que líaya cérea. 
Bé ~~do VIV'z,i08. ' " 

l!Jl l::~ está. obiíg-adó , apto
.. eCl'iKr ius muchU P(lIrt~Uda~ 
para ofrecer a los espectadt1tea 
de todO 'éi lmubOO 'Una c\Übpitda 
~~tf& 'dlt1 p¡¡,tsa;!e t}lié, ,al co
nGee. ~ ¡)ót lecturu, pUede !Ser 
c:ab&Jmetlte conocido en la pu
talla. " " 

Vleiido eItá ellas UDa peUcuia 
teCb ..... Suet!Ut; 1iúáb en _ 
Dovela de autor DOl1lelo" esc~ 
tor tamOMo, beJftOIl puacto \ÜlOS 
momentOl ,de rrata d •• traCCión, 
.. la cual ontriáb& ~ muebO ~l 
I'ecotldeimieato de que 'J~ Íll:to
re. que bacllln SIIP.nall pélfC;JJlae 
tenlan un aito conceptd &t la e. 
t'ttca. 

La JIneta éti 4t1e atA, .b,..1Sl 
la peUculá éi!i 'UDá iTlIl ó&ra. n:' 
tetafiá. JIillitabá, .ptlé8, Un.m 
á la Mbttl11a ~fll crelili" a.!~o 
de dwrGtl&- !MkUe'~ ; 

Sin éDlbal:gO, ~o ha ,bééJI'~ .¡" 
,..~ ... tü&"o:sto; So lvl llevado , 
1;. obra, si :10 por cntero, en sus 

f.'" o,. ,',' .« • ".'.' . 

,D~i.:fté JIDie-
. +_~ 1" ... :¡-,..,... .. .., .":: .- ._,_"1 .• -r, oa 4e Livijr 

·LCMnremeDt~ .éleri~:de ea
te pue1)io' eBtf.n tniDijando ~t1-
'T~nq • "la opb:ü6D~. con el ftn 
de -Uepi'aráé ·el ~er- tir&Dleo, 
qUe, tailtos álgtoé vieiJeJt ejefCléD
do sobre las 'gentes tltDorata8. 

Pero liÓ ea· lIOIaménte la cuée
tÍ6Jt religiOsa, 10 'que preocUpa a 
la gente ~ ES éii la cuestt6n 
social donde VéD 'un ·peligro po
sIti\!o a ~ doml~. 'D,c aq,uilas 
reun1op.cs clándestiDas celebra
das a alt$J 401'as de 1/\ noc<be en 
la casa ¡iárroqural. con el objeto 
de engéndrar un Slll4leato libre, 
a la. llSailZ8. del de los tMStoleros 
mayóre5; 'Antdo y Adegui. . 

fA r.cllgi6n siempre ha ,lIldo 
énel'J1iga de' .loB pobres. De donde 
sata Ji'rovetho' es de ·Iás clases 
adineradas. Hc ahi, por qué, en 
la ·lucha. entre el capital y el 
trabajo, siempre está de parte 
del pnmero. 

Cuanto más ignorancia bay 
-entre el plleblo productor, más 
fácil se hace su explotación y, 
por "eoJlIIiguiente. ,~ ,ganaiiclas 
obtiene la burgueBia. De esas ga
~a,ncias, ·una par.te CQl18iderable 
va a parar a manos 4~ la gente 
~gr.a que, ~n sus marruller1aa, 
~~ ananC81· a qUienes contem
plan. im,pallibles, como el pueblo 
muere de hambre. . , 

A l.a , ~glón, al,Jada. ~~ 
de ~Jl~ ~l9.tado~; le COl).
Viene perpetu.r la escl"vitud del 
pueblo y, para. conseguirlo, es 
~paz d~ las, mayores atrocida-
des, incluso crear y fomeñtar el 
pJatol~ cqIIJo parece se In
tenta en .Jtinena: de Livar.-Si
mó¡t GuzmáQ y . Juan d~l Rio. . ... 
Ga·eeltl,l·ás 

Teléfono 1JHI ~ 

-coJiPüi~_ nilÁMÚ!ÍCA.. .... '"'1''' 
• I'a"y 'lI-rt'iDerá ~: 

A vuJ. tat:d4 t nlt. a lea. c1Jle 1 un 
quart d'olÍZC: 45 i .6 rep~Dtacl6 
Ife L'HQSTAL DE' LA. GLOItIA. 
El triomf mes gran de .J_¡, Msri:l 
'de s.pna. Dem4. ides c1no, UIIOS
TAl', DE LA ·GI.oau i A J.:.A aE
lIlEJ l/HAN nT B .. ..a.NA. Nil: 
L'JlOST~ DE LA GLOBIA. DI'I
J·_se . .u. dQS quar.t.s d e ql,llll rc. J.,I>S 
A".ENT,URES D' EN TI'f.EJ_LJ:;TA; a 
t.res qua.rts de. sÍ!!. L'BOSTAL DE 
L4 (",J.O~IA, Nlt. :.. UIJ quart d·on7.e. 
Hornenatgc SI. JOse., Maria dc Sa
gaITa. amb motiu dlll r..lnquantcnari 
~ T.;'HOSTA'L DE T:A GLOBIA. LIc
Blda de poesies in6dltes' per l"autor 

TEHTRE BftTBl.HIIOYETBTS 
AWi. tal·da. & les cinc y Quut: 
¡" ·:Q:OBA DEL SKCUT. Nit. & lee 
deu; La obra d'en Guimel'á • .lOAN 
. DALLA. par JAUIIE BORRAS 

T.EATRO VICTORlA 
Hoy. vlern~ tarde. a las cuatll, y 
media. BUTACAS A- 1 PESETA. 1." 
~A N:OCJU; EN .IJl.AV 4CA. 2.- LA 
~ElfA DE l.A P~JlA. 3.- LA 
BEVOLTOSA. NciCbe: LA 'VJB,JE
el'!'A y LA F1lX4 DEL TOTA-

NEIlO, por lENIUQUJ: , SA.GI 

'Grao T eltre Espanyof 
Com~Dyi& Ite .odevU t apec:iaclea 

lDo4emi _ 

JOSEP SANTPERE 

• ¡: 2 . _ 

TEATRO ,CO,llICO 
Co~ 'de ~ls,t,s ·y "QCllIvilea- d!ll 
teatrQ R~' <le ~rld. PrbDer ae
tor y <UT~f: A8'rtJRO ~ 
~oy. ' col~ maUné,,: ,_ hui ~&t.I'c! 
Y m,llia: DEHE VSl EP. LA BOJ>A 
Y LAS PAVN>. , GnuuQ!lso thl iJe 
aNta., por ~uliA ~LO!3. acom
pa1iad& del pJ'Gfesol" arcentlno .JUAN 
CRUZ MATEO, EUGE:fI4 GAUN
DO y KLEYS, Noche. a las diez: SE 
NECI81TJt \1.!lA J'lE~Al'i'OGBAFA ••• 

FEA y LAS PAVAS ' 

lEAl Re A-POlO-
Grall Compañia C"'eo-n.amiUea de 

CARMEN MONS{) 
Sábado. noclle. y ~oml~go, tarde y 
.. , 1 ~ nocHe : 

Teatro POllÓlfIla 
Cb. IUJJIA L1JqA ' IIO~ 
ltol". t"rde •• ~. dAca y ~~: 
J .. A C1IOOOLA~~~. Noef\é, Ir" 
~ Y' cuarto: LAS l!tISL ~ 

.JiTO VDeB . 

TEAtRO' OlYrtPi, 
CAllPEOñTO DEL MtJICOO 
DE BAILE DE RESlSTÉNCIA 

~ 

. Slcue el CODCUl":IO & tu " 

5%8 HORAS: 
de baile aiD ~r 

GUNDI0S4S ~' 

PRECIOS POPULARES 

F rónt60 No,edl~tS 
Hoy. viernes. tarde. a las c:ua1n) 7 
euarto: ACIU. • BLoLA D éaIltn. 
1JLACI& D -DaTlo. N.a1it, • las 
diez Y euarto: L&aIW ..... y 
UGAJl~ CODtr&. DIQODIIr 11 
'JI ACUAII&O D. Detallel ¡IOr CU'o 

telea 

l'JiIíBdrlI-1hi ..... 
-.. ~~WU 

l'ltOQR4JU 1'~,.~ 

TRIUNFO Y MA'RINA 
EL V.U.S »ÉL AMoa- ~Ñl; 
.&BI'S'MeU.-AS DEL JUtrP".(ie
DOra): :u. TJlaBIBJ:B;..Tosa'- .a 
.(~bujots sonoros) 'I.Pt111&08 ltSL 

OOapo~ . , _r 

NUEVO. 
LA PB~éEs.A fil,II¡ .p~~ úo
nora): 4LlCIA y EL ~ ii 
ca:EVfQUI';: ídi~-8QllO~: , -
DENAS DE' H9J{O:a .'f ~, 

DE.n:rv~ • • 
.... "'- . ~ . '"' 

¡ -

L __ :#5:(:'I!' 5' '!'5 .. 



. .... . 
C8IIHIe .. ae-. • .tl • .• 

Tel~I ••• 1Í,.~e .. ~ az. 7. 

.. ' , 
. . SOB ... re$p~n.;,' ' OtillétleÍ'~~ • . 1V~el~~, 4.1 Tr"'~ ;, . . Per la III1e~d de ' Salva"r "'errés ' 

'_-.c.~ , d~l , tePNrls"'. ea, Slildleato!" (Jaleo· de Luz ,y Fuerza ' Paga ~aDza para ob~eDér 
Rareelo.pa? ,.' '.~I~~s'~ en , ~~lc~lOS ~~~- . : Se~ram~nte, deducl~os DOII- ~or o~ra ~~rte, hacen .en BU la Ilbertad ·y queda eeino 

• "'\1 ,.... . , ri~~ :que la intl'aDSigencia de ' ot~s, que ~r,atan, 'por medio de ef!cr!to, 'repartido, a "toCIos los 
L ~ el procho dt la banda civil des~idióse &ciendo que él fa cOmpafUá Riegos y Fú&ria la fuerza. o de la neé~sidad, ,im- t!fabajadores, un llamamiento a , detenido O' obernatlWT.o 
eaptaDM.da ~r l"uan Rull y ve- no senrJa para ~ino. ¿ Quién,es del Ebro, .~. A.., ~ ir.red,uctible¡ ponernos la' destrucción, de nues- ' IJl cpncordia y. al patr~otlsmo de • . y' 

I'HIa.'la-'n.p1dez COD qUe !le le con- son los que induclan a ese hom- y hoy, a pesar de,~ que no,!lQtvos , tro Sindicato, de nuestros hoga- 1~1Í aqtorldades y pueblo, y es-
de'Da .lilu~ 'Y ejeéut'a, porque bre a adoptar talea 'procM}m1eD-' ~tábamos diSP\lest08 a .e~~ . res;, , . ' cuétamente v6aae IU patrioUe-

. esta". ~estO a "Sefi8la'r a los toe de GOblenib? ' . ,: todo' t;on1Ucto, por .. e1 sist~l1tl- · '" ' " mo' .. 
grá'DdCII cUlpables .que de él, 'su Hacia falta un carnicero para co propósito de negarnos · todo, A es~~ su., in~lI:llftcf!.b~e proce- . " P. • '1 ,. 
tamiUa. otro ' ian sangrar a la C. N. T., que era a pesar del· derecho ,que,nos. asis- der, .res~o~de~o¡¡, ,agotando ío- . En la pobrlsima ,R. R¡ . E. se 

. Un' antlgúo compatlero, Sera
fin Pülol, viene a nosotros y nos 
dice: . . 

cufren lO. rigores, Id no cruel
dades, de ,los mandarines, como 
por la libeitad de todos los pre
sos gubernativos, habremos de 
.tocar campanas. 

, _ta8f~ baj!.~:es eP'f:. el 'Úllico obstáculo que la Dic~- te, nos vemos, obligados, contra dos .. los rªzo!lawiento~ .. que , en, cobran sueldos men8uaJ~s de 
confesá.l)les apetitos. dura militar podia h!illar en el nuestro deseo a piantear la huel- favor de .. nuestra leal ('onducta 22,OOO~ 121000. 10,000, 8,~OO, 6,000 

Preguntad al abogado valen- golpe de estado que debla anular ga en , tOda' CatalÚfta "para el tenemos a mano. 5,000,4,000, etc;, pesetas en oro; 
ciano Félix A.zzatl, por el coute- las responsabilidades de la ca- día 11 del actual ¡;Que la rRZón fraeasa una éfO.tos, naturalmente¡ entre sus 

'-'do >Lo. las cartas,' s' olí·Cl·tan· do su '11 1 I d t . , á directores, jefe~ y representan-_ ...., man a rea, por os esas res , Cuando toda la razón se no:, vez ~ s y por la fuerza ' de ll,!. t 
a~f&lsa para·-eldia'que les fuera africanos. Y nos tocó en suerte huelga ; hemos de conscguir 10 es . . 

b niega, no nos qu. eda otro ' recur- . No cabe dud .. patn'o Decesaria, que le escribieron los aquel cobarde que en vano usca que de justicia. nos corresponde 1 . , a qu" , BU -
polic:1aS Tresols y Memento que, el reposo, porque no puede esca- so. Vamos a razonarlo. Caiga, sobre esa. empresa ex- tismo es únicamente llenar sus 
junto' con Martoreu, eran inStru- par a la sanción del supremo La. Compáftta Riegos y Fuerza tranjera toda lá 'responsabilidad cajas de. caudales, y si hay que 
mento. de loa poderes ocultos, juez de la concienCla, aunque va- del Ebro, S. A., nos plantea el de lo que ocurra; juzgue,el'pue- hacet alguna économia, aea el 
oue ZIO tienen el valor de dar la ya al fin del mundo. problema de su economla; nos- blo ·de Cataluila. trabajador quien rev!c.ute de 

. Cara, en aquella época del parto l!lntre las mayores fechorias otros, las necesidades del hogar hambre . . 
de los ·montes y el hallazgo de de ese profe.~ional del ctimen, sin pan. Nos quiere imponer una El plan de la R. F. E. es muy ¿ Trabajador? ¿ Qué les 1m-
boDibaa inofensivas en los urina- que reponde al nombre de MartÍ- reducción en los dlas. de ·trabajo, sencillo ' de "defin~r: ¿'Los traba- porta a estos expoliadores de 
rios' y escaleras, que teman por nez Anido, habia de ser la de los y nosotros, no solamente la ' jadores sQUcitan un ' d1a menos nuestro suelo, cuando en su fi
único oójeto, la persecución de que estábamos en rehenes en la aceptamos, sino que la amplia- de tra6ajo y nlngim ' despido? che.ro figuran' COD, un número y 
allarquistas. antes de existir el fortaleza de la l?{ola, como lo mos, proponiendo a la Compañia Ella, firme en sus propósitoS', los n.i siqúlera lós conocen? 
bindicato UIlicei ",', ,1 .... ~;!~ ., ~F. 't. prueba el siguiente telegrama la reducción de un dIa de tra- sigue arrojando a la icalle, yacll.':' Nosptros 'sacrificaremos nues-

E1n el verano de 1918, ' 0. reque- confidencial de una amig8.': "Que bajo a todo el personal .produc- so mafiana; cu!Úldo. Haya redu-' tros 'exiguos ingresos en favor 
rimierito del gerente de la "So- nadie salga fortaleza. bajo nin- tor, al objeto dc que .no se pro- c1do el n)ñnero dé obreros que de nuestros compañeros y de esa 
ciedad Construcciones y Pavi- gim pretexto. Va carta." Efecti- ceda ' a despido alguno. pretende, nos dirá: --Aceptamos Comi:!iI.1lfa. . 
mentoe" , d que esto escribe, cn vamente, én el primer parco re- -. vuestra' prQpuesta de trabajar . Que ellos sacrifiquen en parte 

" ¿' Cómo se nos contesta? i compdla de unOll compaAeros cibimos la deseada misiva, que un d a Jl!..enos, . no haremos des- sus fabulosos sueldos, y enton-
de la l'unta del Sindicato de:Al- nos invitaba -a defendemos y El inismo dla, y sin que se hu- pido alguno. ¡Claro e!¡tá su ~a- ces no habrá. lugar' a despidos y 
bañiles y Peona!, fué a disuctir, morir antes de salir de a1l1 en biei'a producido discordia .algu- nejo! De 'esta forma, Dosotros la economla será. efectiva. 
con los representantes de la em- semejantes cireuns~ancias, ase- na (sábádo; día 3), procede al ' pediil~os el reingreso, nos lo ¿ Lo . harán? SegÚro que nó. 
presa, 1& SoluciQn de una huelga, gurándonos que, de los 29 . que despido de 26 compañeros de negarían, y como la cosa más Los conocemos perfectamente; 
'mantenida 'dignamente seis se- qúedábamos, ·22 estábamos con- Barcelona 'y algunos mas de las natural del mundo. dirían a las son incapaces del sacrificio. 
>:manas, por 'el despido de 27 dele- denados a. ser pasto de los peces~ ' dependencias del exterior. " au~oridadel) que ni nuestra pro- ¡En gw!.rd,ia; pueblo dé cata-
gados en .todas sus obras, acor- asesinados por la. ley de fugas, Aquel mismo dla nos da,ban puesta ·manteniamos. y que 80- lufía!' ¡Tra'ba-jadores: prestad 
dándose, por fin, ' la readmisión durante la travesía en la noche cita pára parlamentar, y no acu- mos ', unos . perturbadores que vuestro., máximo'· apoyo para re
de los mism()S en sus respectivos que emplea el 1;Iarco para ir a den. Somos objeto, de, \ln nuevo atentamos C9ntra la Repúbli- ducir a la R: F. E. a la razón!-
puestoa, '&Sí como al resto del Barcelona, cuatro en un 'viaje, desprecio. ¿Qué pretenden? ca (¿ 1) . El Comité de huelga. 
pér8oDal, sin represalias, nivela- seis en otro, basta el Úll. 
ci6n de los salarios en cada pro- ~Ese tremendo crimen no lle
fesi6n y 2,400 pesetas de indem- g6 a realizarlSe gracias a la· no
IIizac1ODes. bleza de sentimientos del jete de En el Tealro dei BO~flile . EL PARO 

FOR,ZOSO 

Que desde la pasada huelga 
general yace en el "Antonio Ló
pez" el obrero de Construcción 
Salvador Torres. 

y nos oirán, a buen seguro, 
los sordos, los vacuos de inteli

Hasta el viernes próximo pa- gencia y duros-duros como el 
lJado, Torres ha estado en manos pedernal--de sensibilidad. 
de~ j~ez, que imponfa una fianza I 
cualquiera para. libertarlo. 

Al efecto judicial, Pülol impu
'SO la' fianza y depo~t6 ~ sol
vente ftrma. de industrial len el 
Juzgado correspondiente. 

Sabe que la autoridad compe- I 
tente extendió el mandamiento 
de libertad en favor de 'forres, 
con arreglo a los requisitos dc 
garantia depositados por Pülol 
mismo. 

. y sabe nuestro denunciante 
aJg!3 que cstá PClr encima de las 
leyes y normas del Derecho: que 
el inclito poncio de Barcelona y 
sú provincia ha ordenado la per
manencia de Torres en 1& famo
Sil. cárcel flotante- de la Repúbli
ca de Trabajadores (sic). 

Salvador Torres yace prisio
nero, antes judicial y ahora gu
bernativo; pero prisionero tot8J, 
ahora y siempre, del 'Estado re-
publicano. '. -

i Para qué sirVen los jueces, 
sus mandatos y sus leyes? ¿ Qué: 
efecto ·tiene la solvencia y per
sonalidad de un ciudadano como 
Pifiol, ,que se entrega a las ins
trucCIones del juez para. lograr 
la. liberación de Torres, sin con
seguirlo'?, ' 

• 
POSTAL DE 
MADRID 
Coa esa movilidad 8aM que 

8e respira en ?lue3tT03 mecUoa 
sindWales, se e8tá celebrando en 
Madrid un Congreso-¡y é~te '" 
quo C8 OongTC8o!-Regioftal, del 
que saldrá nombrado, como A 

natural, .el consiQuÍeflte Oomtté. 
Hasta hoy ha venido ~ 
~ veces la Fcaeract6tl Lo~. 

Pero el gerente Kir6 y Trepat, la fortaleza. que hizo JP~r por 
Dca presentó a Idos abogados de enfermos a los ,<uatro primeros. 
I!i empresa para que firmaran el En el ~o barco q.Uj'l llegó la 
contrato (le trabajo, ya que, se- carta vino la Guardia. civil ' en
gQn el mismo Miró y Trepat, si' cargada ~e hacer desaparccer a 
él firmaba, el Comité secreto de los sentenciados, pero tuvieron 
1& Patronal lo baria asesinar. que regresar Ú1Ücamente con el 
Ademb, DOS rogó eDcarecida- papel de haber cumpli(io su mi
mete que no divulgáramos aque- sión de presentarse en. la forta
lla lIOlución, ruego que nos fué laza. 'Anidó, comprendió que toda. 
~ble atender, a pesar de EspaAa. ya. conocía el secreto y 
:D~ -buellOl ~eseos, porqüc ' ·tf~6' de sUS 'p'm~~lto&t:.t. ! · .. 
~eblamoe dar cuenta de la solu- El jefe de la. fortaleza conser
ci~ del conflicto, en 1& asamblea va objetos .de arte elaborados 
de ~staa. A causa de esto, . por aquellas manos anarquistas 
tuvo que emigrar. .de los que deCia Anido que nun-

El 'festival art.istleo pro 
. 'Escuelas :Ba,elonallslas ¿ Es que ·hoY, como ayer, no 

A la espanto¡¡¡a cifra de 40,000 hay, ~ás iIrrperio que el policla
alcanzan los compaiíeros sin tra- co, gubernativo o lo que sea? 
bajo en la popUlosa ciudad; mien- Aun resuenan en nuestros 

N o hay para qué recalcar _ 
nuestras coLUlItna8 lo importan
cia que para too·os -nosotro8, pa
ra za O. N. T., Y e8pecicJJmento 
para W. T~gión castelIana, repre
senta este acto, que 6S' m ... hecho 
ol'gdnico y e.zpre8Ívam6t\,te vital. 
Oontrasmndo con e8tc cntU8tá5-
1!l-0' está el siZencio . que nos de

,dica la Prm!.$G burgl.l88G, liberA
loide o Zibel'Gl. y 68 de notGr (o 
poco qua lea echam08 cm lalt4. 
0071W) no aparte, como ftMlf'ZG 
distinta, camo mundo' fluevo, 103 
Bindicatos .mguen su rUta. • Ha.Y 
otra bani-cada? .. Hay otTa tJi.. 
da? ¡Qué importa! En /Teflte, 
que haya lo q!WJ quiera. N 03otTos 
a lea flU63tra; a laborar, a ca'" 
menear, G luchar. Y los deJeg4-
d08 van llegando a lea 1ItOra. lija
da~ itecisá, puntual, si" ~~ 
diUl de a7!lK-nció' 1M" 'Prensa 5111'

guesa.; ~ lo ~i!ó..:IlHfl::§.f lo Sufl3-
tro y lo de tod03. ¡Ah!, 11 M 
dilerenciGs, sin dismmOflN. de 
Lengtta.' o de raza. 

Anteanoche tuvo lugar, con El público, le tributó buenos'y tras .que . un l)Jjo tant¡ístlco la oídos las campañas republicanas 
u~ , .lleno grandi9,~, la f~nc,~óp !!l~r~c,íq~~ .. !{l!~~sos: .... ado~ y fabulosas fortunas ile- en defensa ~e la tO$a, del Foro, 
teatral en el ·teatro- del Bosque· Al1 Ilparecer e~ el csc2;llano<~a nan laS arcaS'-dc la burguesfa: de los magistrados- y tqdo ~u 
(Gracia) a beneficio de las Es- Banda Municipal, le fué tributa- .Dúro y negro se ' nos echa ne:' poder constitucional, media.tiza
'cuelas Moderna'S';'"'organizadi-;Co: -clá Uiuí"ov~clíSj1"ifalúroA: · -l!lsta·, "qiiJ!.l! cl, lnvréif,ial'''ya ' eataeñcl~ ' "ad ' ciitohc~ -tmr;: el poncio -de 
mo es sabido, por los Sindicatos subió 'de punto. llegando a deli- p¡a d~ nosotros. cualquier msula, o por el sátra-
Unicos de aquella populosa ba- rante¡ 'cuando su director, La.mo- És muy dolorosO tener que de- pa' de la Gobernación. 

, rriada. . te de qrignon; oc,upó s~ estrado, c~rIo, pero ,aun es más doloroso ! ahora n?s vemos .. en .. l~ 
Todo el, ~ tenga un poco de ca hablaÍl trabajado. Y nosotros 

memOria recordará que, al' salir conservamos el imborrable re
del Gobl~ civil de B~ona cuerdo de gratitud ' al hombre 
..Julio.Ama4O, declar6 en el Par- que comprendi6 toda la injusti
l~~to que lu bombas encon- cla que con nosotros se comeUa, 
~ -el\l las ventanas de Capi- porque, en la diari,a observación 
tanfa General, fl,1eron pagadas de nuestra convivencia social, 
por la Patronal y que citarla vi6 algo superior ¡J. la gcnerali-

'rodo el repertorio 'que c~ns-; tom~do' la batuta: . " e irritante ver cómo, D;Úentras se DUsmas. Los Jueces, ]~ JustiCIa. 
taba en el programa fué reaU- La Banda, MuntClpal fué In- derrocha el qine'io a manos lle- no pintan nada. Lo pm~~ todo 

A Qué dicen Zo8 tle lea otra ba
~ada '1 N o dicen ftCIda. PeTO 
Ob8eroats; ¡?UJturaIm-te qt&6 ob-
8e7'1JGn! Y W1I odelGM~, aieinpre 
adclGnte, a. la O. N. T.-

zado ,felizmente. ' . terpretando, . suces_iva~~nte, las. nas, .:en mucbas casas . falta el los gobernadores modelo marca 

enzó 1 f t i 1 1 partituras que consta'tian ' en . el pan. . . Anguera de Sojo . 
Com , e es va con a ~ programa: Mignon (obertura) Por la libertad de Salvador 

present~ción teatral ~el p,asional Danza macabra El Proces90 d~ Trans!:urridos siete meses de Torres uno entre ·tantos como ¡Qué pe.sadiUII 63 la e., N. T.! 
y trágICO drama "Juan José:'" Sant Barthom~u (sard8.na) Rep'flblica, n~ en~ontramos con ' 
que tantos lauros ,ha dado a su Las Golondrinas (pailtomim~).y que ni el.Goblerno, Diputaci6n y ========================---' ~ .. _ 

DOID~, si era 'preciso. dad de las gentes. 

Antonio Ocafta 

autor, JoaquiD Dlcent~, y que La 'ejecución instrumental su_o AY,1lIltamlen~o pueden dar solu-
tanta apeptación tiene en los m~- po a maravilla y el públlco pre-. clón . al . grave problema de, los; 
dios obreros y en la . concienCia mió con fervo~osos aplausos la hombres que honradamente. piden OR&ANIZ&CION 

) 
~ debe oly1darse aBas, 

que~ al '&b~donar el .Gobierno 

Las-Inútiles III.:vo·eae·lones 
r: : ~' a. ,as autoridades ' 

del pue~l~. obra .muslcal ·de la Banda Munl- ,trabajo, para vivir y lle~ar a sus 
·La es~enificaCl6n de la obra clp'al ·de Barceloná. hogaTeS~los alimentos mdispen- L a 

estuvo acertada, cu,mplíendo ca- El coro "La Violeta de Clavé" sables. "",st~ de~uestra una vez . 
da personaje con su esc8lbroso y deleitó a los espectadores' con mbiás que . ednlngunla iClase dIe Go-

lDisióD de 
·Sio'.dieat·os 

18S 
dif' ll' 1 .' emo pu e so uc onar e pro-
. IC paJle. . canelones catalanas, . meritorias blema ecdDómi'co. . 
"El pllblico, impresionado del en gran manera, terminando con ........ _p . tr rvt' 

-' ''L M 11 "d·... ' ",na a Dues os ne os esa dramatismo,esencial de la obra, a arse esa ·, e _orera, que enorme cifrá d . tá mil 
aplaudió constantemente al pro- fué recibida con la ovación más comp-« ' atrae, cU&rensi t b 

. ,' , l ' J 'J é t' iá ti d 1 h . .....eros nue s n ra a-
l tagonista prlnclpa, . unn os ., en us s ca e a; noc e. .. jo agobiados r el hamb '_ 

Sen frecuentes los escritos entiende ' Ia autoridad gUberna- y, ' a veces, con él también sintió Finalmente, un .miembro de la .' po re, DU 
8iDdlcalea que 'lnvocan 'a las au- Uva. . _ , , _ la honda. tragedia 4e su vida, 'Comisión orglÚlizadora.!idel. fes- ' Sq~~\:P~:~~ y ~d~S l?s ~~s 
tQrid&des "para que interéedan ¿'QUé hace, qu' piensa el go- ' dando ' pruebas inequIvocÍLs de tlval salló a .Ia: tribuna y dió las siglo v int J S r en peno 
WS: 'arreglár los coilflictos,so- bernador de tal o cual arbitra- sentimiento y dolor. . gracias a todos ' en 'Dombre de e . e. . 

. ~s, 1Dip.regnándo10s de un to- (riedad? H~ ah1 much8.s 'de las . Sin ambajes decimos que to~ los Sindica!os de Gracia y. para . ~s c~arenta mil compafteros 
no ' t\e ·repr1men~ a ~ mismas preguntas inútUes que se bacen. dos cumplle~n su : cometldQ.; · bien. de lás Escuelas Racionalis- a que hacemos mención bien de-
plr,.'IIQ ,cumplir sus "deberes". Siendo el gobernador quien la lÍ~sta el pÍlblico, ,éompenetrado ·tas. . ~n bacer un promedio de c~ento 
•• a'1Il go'tiel'D8.dQr-iNele décirse · ordena, ¿ qué vamós a pensar con la drÍlJDaticidad, '¡a veces co- No nos cabe ) a 'Dosotroa sino se.senta ~l. personas que, cuan
-110 puso SÚ mljx1ma aut~ridad 'que opine? . •. media del clraIJÚI. representado. 'glosar es~a .. mágnl1lca llest&:, ar- do almue~, no comen, y cuan-
para~ob11gar a determinada em- FusUga,r, criticar, oponerM a .... En 'un entreaéto' del '''Juan tísticosoctal, 1lnlca, desde .mucho do c!?men no ~ue~; y no tal

.~ ,a que accediese a lu jua- 1aa 'arbltrárl~ de ,Ia,· ~ton- José", una ' DUia,- muy ·bella. y ' tiempo a ·esta -parte,. entre" lOs , ~ dia~ que se acuesten BiD 
tu peticiones ' obreras. Aquél no dád, esta. bien. Invocarlas pará . ~~y ' inteUgente, T,eresita AUIe- festivales de todo ord~ celebrá-" pro~ar ~$l&do\ , . 
'fu6·-lo -M.etante-lmparcial en el que en los conflictos énlre el-ca- da, recitó la ,~ y humQr~ic!L 'dos ' por nuestra colectividad. U- Tanta. miseria produce ,~er-
~ .de, las ne~oc1aciones. pi~ y el trabajo den soluciones poesla "Los Gigantes d~ Pam- . bel'taria. '· . ,m~d~s; la anemia se apódera 

Ante esa actitud de las auto- armónicas; no ' es ya 'sólo una pIona". • ,'" La.' aportaci6n : de . la Banda de sus .org~s~os y aparece la 
~~.-" córrtelÍte que los vCo- desviación de las t~tlc~' de la _ En su ininterrumpida recita- Municipal fué un éltito rotundo, tuber~uIosls' y o,tras enfermeda
......... huelga .digan que decli- /J., N. T., aino, a~emás, un!, in- ción no tuvo ni una sola equi- dañdo al ' festival , uQ!I. · F.ensaci6n des ~ ~rribles como,l- eUa. 
JWl ~ responsabilidad de lo genUldad .. aso~brosa. 'vocación, d{Lndo ... muestras de ' 'de -buen gusto yelavádo sentido ~~, .por otra p~rte, la .bur-
_ ue ~ suceder. Los complÜieros que ante la grándes condiciones ~pira "la de- ·étiCQ! ,. ~ "';': ';¡ ~ ¡ . gqésl.a,· qU!) l!iempre, y. (,0. ,través 

,,1 ~~ ,'4riátanclBs, a ,iniilW, coaligación-de",las autorid?odes y , clamaclón-y -lat mimica;' .. _'-~: I~alm~nte, la ' incbrpor.ación .de ,tod~a: 19S r~~POS, .~ . sido 
.pr~deqtes de Consejo y altos pabU1tro~2! gec}~" tOd!ldarespo~- Su labor fué. merecidamen,~e al ·propa:ma ,'ij~> los ~coroS':Clavé ~~~.t~¡ expl9,taliqm' l q~e $ , pa 
'féteS~ póUticos,f1 eozi. 'igualmente. sa , ~r' e.~ o ,que ~ue suc~- ;~lLd& ,¡con, ' Ülia ~'1. -qe · -'-tan ' af~ados y~ ~'tl popula- \~que~Qo con el~. e!lfue~oJ qe 
de ~,1DmodJ'f~~ en . nu,*ps der ~~ pna~ ~ue~ga., Jlar~ e~4o- 1 aplaUsGs entúslastás dé1'&rte'~l t re&w-di~roD 'a la ffieáÍ& .UJJá' 'im- ·~!3.~ l~"lmjo" qUEl hl:!> alca,nza-
me.w ''1\}''# '~.I J • • ~ .,' rJ s4~~I!1ol , blelJ a' la aufox:1dad, O' a público.. I I poi1áncia de p~er.,. orden' esté- do su posi~ón privUe~d8. con 

.<;' ¿'EJ' l~co todo. e~? Indu- lB, p~trQ~, dicen ~ pueriUdad. Mientras serelilizaba un cam- tico. ' . t' ,~. ' e.l sudor. de vue~ra trente, y que 
' 4aWemen~, ,no. b' ¿Cómrte

9 no heanpredSee~~eal' ~~amgi- bio' de 'escena 'para preparar ' los , ' Y, en general, ',~1 C.Ol1junto /~~ , ho)';, ,rqaftl'na y cada dla más, el 
. ¿'Por qué, pues, se escribe y as. pa s: I.GU n: - ,atriles de ' la Banda Municipal, 'la función, ' que tanto 'nos delei~ , ~a:!~lj) :ego[smo no' les dicta. otro 
habla dé 'tal güisa? meLa n ~~ d i6 N ci al d 1 una joyenclto., simpAtlca, hermo- ante8.i1(jche~ cor.re'spondI6 a .'las . ~o" que perpetuar la escla-

He ~ problema so)Jre el e , erac n a on ,e , sa y de talento, cuyo nombre ~o 'aspiraélones por. todos senticbLs. ; vitud. . , 
cual p ' .que fl~mos 1& aten- Trabajo. lucha igualmen~, ~r pudimos recoger," recitó unas , Actos· de naturalezlJ. semejan- ' . 1·..M;irad ~ lujo c;1e la Barcelona 

'dón.. ' , la abolicl6n ~e la autoridad y del cuantaa composiciones poéticas 'te dan &ltislinore9Jce y valorea r~ur&,\\~ Obsemrlld cómo las, Ca-
. , ~~ ecátu8 eontederales vie- caPFrltalltesmo. ~ f cto de bando sentido · ~ y hU- ' éticos incontrastables a las or- 111,l5 . d~ los capitalistas revientan 
-BeD ¡de , CJUUIdo en' .euanc!o cpm- en . Q. amUUD a re., las mano. ganlzaelonei"Ubertadu " ' de ll~ . . \ , 
baH .......... 'c la 'Prensa esas des- ~m1siones y ComU:és"de huelga , ¡ t ' • . I MlraiD,o y ap~sUmonos . todos 

. ....--. ileben afrentar todas las respon- , ,~< ' • ' a PQn,er (iD 1( tantas Ignominias 
víaciones. Suo advertenci~r de- sabUi~es ante los trabajadores ,: ", , ...... ,,~,. ~~ •. , ¡" ',: .. " y tantas ve.rgüenzas. No pOde-

',~. té. ~y' r J~t:COqur:~,:a in Oovo: ~~ los designan, sJo,celudir nin- concej~ea" diputad08, gobema- Feder.dóD~ N.dou) :<de l. ' .mos'~eJQorar. nl..ult momento más 
6 .. na, cuando se ' decide un con- dores, etc., etc.; prometlefOn es- . ' ,la soJuci6n' de eate angqstlo80 

~. & ~ &1!tort~· ~ lo p"~r meto a , pesar de ~dos lo" obs- ,tar, al ~o de los ob~JIO., .y, m\l- ·' Indnltria Vidriera 11' Ane~ol problema; , _ ' . .'. . . 
,Do es que desoJgiUl "" .dIChos Cp- : t4cuIos p~tronlles . y - gubei'Da- , ,choa ,de 's~s ~ vo~r.on, lJ8 ha · -/ 'd 'E :¡j' :J ~ d /'1 ~ lo; . ; , T9(lOII" abSolulamente todo, loa 
~:,,;:o v~~~r:~=:~: mentales. ' . " dado oftgen a una,4esvia.ci6n .en e Ipanl. A .DI anhadol. ' que pertenecemos a 'la Q. ·N. !r., 
... Convepg~os qUe la ~trom1- nuestros a:nedios ,ré.~cto a l~ ;1 .." <" tenemos el de1Jel' de poner nues-

.~6n1á ~~N ~T. táe1;icaa de lucha slón de las autol'idadelf en 'CWIJl'- acci6n directa, que e. meneater NoUfl_ ' 1. __ al""",," tro esfuerzo para C011l8gul!' nUel- . 
, . to tienen conocim1eDto de una . que ' acabe. que ~por ' a:ciIerdo de I ~ 1M tru ¡tu.ta. reIvlntU.caclC?DeI. 

PO.rque la con~rad.lC$l1~ es huelg.,. ' haCe " p~~ '·~OII qlJ8 . E1 , p~u..mtento de muchas , ~" ;' , " •• ' . . ~ .. . ' . .. . 
evidente: nuestras normas de imp?sible de~mb&razarae rcom .. t ;petidoneB,' adem4s de"la verda- ; ~n d" Ils~. ~ ~tlr!'". .' ~~ .0" 
accl6n directa niegan la ürtro- p~~tánle9~ de ~j;a ~ Muen. pr~- , -dera , ne~ad, qQe /de e~ de- , t la nota ~i!U~ .por J • . ~ • 
mi8l6q de tercero en las luchas _~6n. gupe~tal, ... so~ ~ ne el · prpletari~do, nacJ6 ,de IJl, ; " ~ t dej~ contra loa 
foon ... .lJ!. bur~eRfa. 'I}Ívpcar/ po; lo SI se trata de gJ'andes ÍUchas, 1a~rda'idea '4e oreer qué 1& au- ' trallaJiülo .- la ' .. ' VII e 'C :O,N!E ,1-B E ~ . e I i : 
~to, ~ rv:CJ1.~6n ,de ~ au- . P~rQ ste .~)a ll~ "se hu.sq~D , 'to'iiclad .lÓCal 1) ,'proviDcllal Iba:.. . " reII: ", ~~" ~ 
~~. tís ~e.g.r ~. eficacia esas il¡.t;ervenClogés, a q~ei.. &ét ...... cpPtJ'a >el/patl'Ono.. . ' 1Ja, J".»r , ~~del'lU'. CA., ,. ~ . 4"Hpy, : Vl~~~,;. ~ :'Ia."I\~eVe 4e 
de aquelWJ tA(;t1eaa. inveq~ ; ~ 8Ut;qrida,d. ~ UJl Kol'Jli~.i!de ,eliminar tan ' gr/Ul • ,a. ~. qQe oo~e4JeroQ .... ,"'4t- 1& ,'~¡ \~-.el.¡01ne, G~Y~t de 
- No/~tel M qp1CJ'e hacer e.OISJIl9" " J • errqr. .. ,. l'eI& ~ I ~olve~ ,al.tra"',fQ.. !t.atal:ó, e\ comp,f.i\~ Gabriel 

., 

. 
La CoDfederaci6n Nacional del t~, No las ~os, aptas para 

' Trabajo es una org8.ntzación que una misión tan delfcada '7 CQDl
tiene, cómo inisión ínÚlediatá, 1& pleja.. Además, est6n .imp~gDa
defensa. de la clase trabajadora das del esplritu egolsta del taD
contra el egolsmo y la rapad- oto por ciento, que . -preclsamen
dad de los elementos patronales, te lo que se trata de destruir. 
y aspira,. como solución más o· No nos queda m4á que la,con
menos lejana, a la implaDtac1ón federación NaciODal del Traba
del comunismo llbertario, es dé- jo; pero ésta debe desarrollar 
eir, la 8US~tuclón del capltalls- una labor de prepan.ci6D post
mo por la produccl~ , y. distri- revolucl~ que¡ como hemoe 
bucl6n organizadas Ubremente. dicho, DO lümloe ' YIato- Jsut& 

Esto lo sa~ o deberian sa- &hora. 
berló todos los afiliados a la Conoeer las· poaRiDIda4ea de 
COnfederaciÓn Naclonal del Tra- producci6n de cada ~ Jos 
bajo, porque ~ien especificado me&os de distrltiuci6n y 1aa ne
está en sus estatutos, y 6stos no ceslelades del consumo. 80D UJla 
faltan en ' ningún carnet confe- cosa tan seria, que DO compren-
deral: ' . demos cómo se ha llegado a des-

I cuidar taJÍto~ . 
Ahnra bien,; con más o menos .. La Conf~taci.6D ~~e ~~_ 

.aciérto y COD más o menos for- catos. aqher410s m ' lodas las te
tuna, 'loa l,sindicatos , procuran : gi~s de E~t"" , Estos ~debe
<;umplir 'la prime .. a c9ndición ex- rlaD nombrar unas ComIsiones 
presaa.; pero, ¿se preocupan, compuestall por ,un lDdlVlduO-o 
con la,atención que merece, de la los qu~ se estimaran neoesa-
o~ganización de la producción y .. .... _ 
distribución, una vez destruido rios-de clida profesión. .,..,ta 
C)1 sistema capitalista? Q.om1s1ón teJ)dr1a, como tlnico 

objeto, liace( una estádlstica de-
Estamos por creer que no se tiIJlada de ' las carac~sticas de 

'ha 'llegado a comprender la tinor- producc16D. distribueión' y con
me responsabllidad que repre- 'sumo en 1& reapectlva locaUdad, 
senta, para un ' organismo como cuya ~tlca ~. al ea
el . nu~tro, el cumplimiento de mit6 NaclODaJ para lá debida 
tal misi6n. De otra forma, no se coordinación • 
DOS alcanza' comprender cómo la Esto, al m..o ' tiempo J que 
Confederación no 8e ha preocu- representarla ~ preparación 
¡lado, que ' nosotros sepamos, de COIUItan_ para poder organiar, 
orgailizar, encauzar y fomentar ' COD la rapidez b)d1spen8able. 1& 
una preparac16D como 6sta. no vida del pueblo inme&a~te 
~volucionaria. ci>l;no algunos despu6s del ~ revoluc;lOlla
~reen, sino poatrrevolUcionarla. no COIUItituii(á -un ebb:ellamlelt-

.El 'hecho revolucionario puede lo' eficu para todoa. 
IIflr .cuesti6D de UDU horas; un Ea poe1ble que la 00Dfed .... 
iDal¡macante incidente puede en- cl6D tenga en proJeOto lo qUe 
cen(1er laUamaI'!'d& que deatru- dejamos apuntado, pero es p~ 
ya toda la f&l'lio que 8e sostlene clao que cuanto antes 'deJe de 
Wr la fu~ y el enpl'o. PorO. ser proyecto para p&IIU" & Ylaa 
¿? el ~cio CJ,ue lu!-y que levan- de realidad. . . 

eomPJ,t1b'1e ' ÍUi1baíf cosas. Esto 9On, ~ Re.pti1!~ea l!lC ha P.f84do Acaben ~ ellcrito~ que me~- , " Benqm; dar",' JIU inunélada (lOD-
'8ucede llO solafuentb cuando de . un ,verdágero JDjto de 8"!tol'ida- ~&D Jnel'oedes ~ ~8trGB, dl~ , pr~ tal ~c1a y. po~ con-o fet:enct", yetaando sobre el tema, 
.b:ú~I1as :se b'ata, ,s,ino en' fa Je- .des bue~ y. .Jl1~, , PJ.l~S "8.. 4;OWjero!t l~ 1;" G~. ~l~te, .,u} ~ etcialllJCl&tl- f'J..QfI t~~Cotl y ql 1IÚl~~O ' 
~ ,ele . J~ ~tos en qv,c Por~ue m~hqa aJJe hoy 110., qei'all~ , yo ~ ~r~ ,C9mtt.\. . \ en ~, mo~eptQ ~~tu~", 

~ sotire las ceniZas del que de- Es cuestióJi de aprovecJaar el 
~~. destruir;' c¡ui6n lo tiene tielQPO. El ~rveD1r ,. UD eIdg
planeado COD ' la mlnuClolddad ma:¡ pudiera .. ced,r que kle 
~ecesaria para 1ü apetecidas ' aconteclmlentos. que DO a..)leInoe 
condiciones de seguridad y 8ft- si · .tAn lejUcja o al volver de 
cacia? una esquiaa. D08 cogiera .... 

Hay quien dirige la miradlL pre~ , ¡ 
I;lal'.ia las COO~UVAII _hlten- . .. ....... J 

I ; 


