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A~TUAUDAD : . 1 . 

Ahora no habrá. quien ponga en duli;a que la ofeJiBiva patro
nal oficial contra la C. N. T., es UD hecho agravado de dla, en' 
día con caracteres de encono, en proporciones extraord:fD&rias, en 
toda España y contemplado con sefia1ada. complacencia por es.a 

bt:rocracia repUblicana y soci~ta. que asaltó las pol~D8S ..pfl
ciales Y espera tutelar los cargos de jurisdicción corpora~va, de 
inspección Y de estampilla. 

Pero he aquí que los elementos ph~onales, pars. pon~rse a 
t OllO con las autoridades, emulan a ~stas, azuzan su acometividad 
v empujan a los trabajadores a protestas y actitudes qu~ és~ 
"0 adoptan sin patente provocación. El. teléfono, mens8.,Jero de 
~:occs amigas, nos denuncia ahora, la actitud de""'recalcit.n!Jlte 
provocación adoptada por la empresa de Altos Ho~os, de Bilbao. 
En Andalucia los organismos confederales han de sufrir las arre
metidas Y arbitrariedades de la fuerza- pública, que u~ ~ .pres
teza ejecutiva. en asaltar y di~parar ~ la vez que se_ cierran cen
tros, se interviene el libre curso de nuestra. \Prensa. y se ~
tienen los tus1:lea en posición horizontaL ¿ Y ,Ca.tal~a? !oIenud~ 
tanto las arbitrariedades de la autoridad, que l~_ .nol'IlU!J ,y ca-; 
rriente es la. neagalidad. Se suspenden mitines, conferencias cul
tt:rales, asambleas y reuniones por la voluntad de un gobernador 
erigido en Poder ejecutivo y legalista, con carta blanca p.ara. todo, 
inclUSO para. suponer que su parcialidad en favor de los '~lota
dores es una manifestación de derec~o divino, y, por consl~en
te, DO se puede impugnar. 

El campo y la ciudad, la fábrica y el tallér viven ya en p~ena; 
represión, en estado de guerra forzoso, q~e estado de gu~rra for
zoso es tantQ ei paro como el trabajo atrc;>pellado . . No ca~. ya. 
suponer que puede haber más que -de~~tracioJles U!n ' desa.~ 
y violentas contra la. organiZación .obrera y )~ mill~~ cO~9 
las que se generalizan ya por toda la. tierra de Espafia. y Jll!.dle· 
ha' de remediar nada si nosotros no lo remediamos. ~ora. ~es 
cuando se impone un contacto acendrado y ~ solidaridad efec-

• 't tiva para. la a.cci6n conjunta;. , 
, (., ' ' . ~ ~ .. 

Fraeasa· UDa estra- ~lÍlSP-AZOS_ DE LA 
-t • . gema soelallsla BEPBESI~N 

ES~AMPA" .. '" 
DilE ~' iJ"¡IA : 
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Hemos viBto. u~ (:ot¡moÚ6dOf'G 
e inter68G6íte 'PElltCKlcl.; l1tIG ,bella 
peZicula que,1I4co·.7eacütcw ,!oa.lho:. 
rrores; de JCl7g .U6r.1:II; ' !':l.4JfB~ 
drilla del a~' s.6 1itWCI¡· fI 
con ,~lGt al; .pret~iif4.PG§CJr. ~ 
pO(l:Í!(amo • . Deci~ '"'!~ 
porque si bie7t cm éUéJ·· . 'nJVelG 
toda la. ,luJ77jblB in~ fiifHca,; 
tG7l1bijf" ellO .86 Mee eni.lm:'CIm
Mente ,uramente patrio •• :eta 
el q~ tieM 1m ,,;ncipali8imo f'II-
~Z. el Q.o~" ' . .. _.!k' ) 
. IihJ el cine. en el teatro, 6ft(lG 
~;::' tpñto_fm~ lG .PJc!za-páb.~ 
ro CQfl&q . ~ _la.! dJJ COff/~ 
'!"'~f'b ·l1~ •. !!4 ,COpnD(lE:la.o~ COf.' ~ 

1~~~~;l~;¡~~~~~J~t~~~~;Y~:i~~t~t:~~::~~i!~~~ - El pasadO 4.OJ$lgo,-a. ~ cin: . -vu~~:~S"~'Ju '~-
co de la. tarde,--y ·-en un local de teí1ckínéi a h~ JIltempestit'ai la. Yi4éJ. 
la calle NuéVa. de San Francis- y de los inqul~torlales reglsti'os qtUf 'ViVE!" Y tras d la cual ' 11lL@t'Jil~~!IC1lldar-

d in fué que con el"', 8<> --, rin·' .. c...... B'" e , ~ co, tuvo lu,gar· un intento' e domicillaiios. ·.Lodo eso' q.ue '" ~, • .,.- ""." 1 c6m lice 
di t d rls i él é ...!... l,n, '_Afttr-~- J,._ftt-.' la __ ..: ........ _.2 se . os . p S, asamblea. de los depen en es e caracte t eo en . r 6 .... en mo- - "..vg ~ ,"""'-'!, .................. r6n En el 

ultramarinos, , convocada por la nárqulco. vuelve a. ense110rearse toda la 8(J"gre 'Vertida, todos Zo8 conv~ • .' .. ~. 
'!.J. G. T., por si pescaban a. 81- de la vida espaftola. ¿Cómo no ' ~~J~tOS ,6a)~m(mtado~ en los don ,Alvaro (el ex.;~nd.e), ha q,.. 
gún incauto. . ha de suceder todo ~o y algo camp08 de batalla. 8e ka ab.U8(J,. .bld~.¡,.~~o'~~dÍgnaji dé re,. 

Pero, por lo visto, los incau- más si quienes estaD ~ los pues- do 8pln:-em{'fUn'a de ' Jo., tópicos coger. . i 'l ' . 

tos escasean, negando a. faltar toEl de Jefatura. ISOn los . mismos pacifistas, com':> ea08 de que "to- " "Cc?n: ellá p~~ éi ~~~r ~ca
por completo en 'el ramo de de- que operaron al servicio de Mal" a08 somost1uirma.nos", de que ia lA Zamo~ '!D.. gt'P1~~~c;:> ¡¡::e:s
pendientes de ultramarinos. tiDez Anido, ,y quién sa.be si ani- gtreJTa. ~ ~ ,~yor y má8 eatro- pafi'a. y a 'la¡ Repl$llca;~pues si 

Acudieron unos treinta~ntre mador actu. a,l" I!9r 1?a,jo cuerda, ga.d.o.'T.p. ,~tt, y _que ~ armd1lfa 'bI .. " ,.-fd u' '1 '.. ' estaba 
sólo imp67'ard 'elt -la tierra. ~~¡ -t~ , e~a. J1~~1 ~},I .e; ~ ,~~Y; ah 

lo que se veián algunas se11o- del celo que l!L Policfá désp~ega do 108 ~mbrea canten~cicnies Ulcurso ~ ~ ~e~8;B .. ~~ ~ra. 
ritas-, que dieron muestraa tan baj~ el ~uevo régimen c0,!lt.ra los /le amor; 'aJ par que 8e. ~8truy'an ' pide la Conilsl6il,"es ~g1p'O que 
claras de saber con qUiénes tra- militantes de ~a C. N. T. I~aé!a las ,armps Iratrictda8. no lo· hubiera. ae.jado"p11t de Es-' 
t~ban, que los organizadores del nos ext~arf8 'que asl fuese. l' ' . " - ~_. plifia.o" ," '" <' ' 
acto debieron arrep~ntirse de Cuando advino la Reptíblica, E ~~\C1tlto pozttko, 80úw. 
hacerla convocado. El fracaso se prometió que la B¡;1gada So- y l'iterono, de la post'guer.ra, tie- Y en otra paite~de su '~ 
De pudo ser más rotundo. cía! de Policia seria disuelta y 1t8 una vigorosa acctó,n. La g"!1- so', dice: '. . j' ~. : , 

ITa enseñó ''IIiucho a la j It1?OOt1&d. "Hay que se6a.1ár ~blénr 'de 
Al decir el presidente de la dedos de baja polic1as de hlst~ Enseñó a .odiar a la gtt.eTTa. No ~ i 1nm i-aJ' . t f4. 

11esa que el motivo de la. asa,m- na siniestra. Nada de es<\,se hi- hay ~lad;e- que al: 1mblar ds-108 qu.1'i negru< O!! .. 9 • . !}.8 ..... .s.e ."ª . 
blea era para unirse y formar zo, o muy poco. infames a8e8Ínato8 de hombrea, p~' f!&bér,~:sl e~ '1vós. ... o si 
el Comité paritario del ramo, se Ahora, 'los mismos agentes sl- de lWTmMWS, organizados lo8 brin sldo~ aü\Jl8dos .lpor lá~.Bep'Q-
levantaron todos en una . pro- guen llevando a cabo los mis- propia. mQ''Di'''IlI!ii6n 
testa tan unánime, que, Sl los mos procedimientos. 
S0cialistas, fperon capaces de , .:.. /. t' .' !!lii ' t{lJ 
aprovechar la lección, compren- 1 :se~· ~oS',,~~nd1do'jfUé 
dcrian que ya no es tan fáci}. '~~ p'rIbí~ ~ dtfJ,¡ma
como antes ·engañar a los ,tra- fiánlí de ' anteaYe;:que elrCofii~a
bajadores. . fi¡;ro San Martín, tan quendo 

Uno de los asistentes hizo la. por todo el ~lndicato de la. !ola
f.ulopsia a los Comités parita- de~ fué viSitado por los agen,. 
rios, demostrando que no sirven t~s. I Y qué c<l.sa. ta.n terrible se
para otra cosa que para perpe- rla lo que motivaba. su deten
tuar la explotación de los tra- ciÓ~, a,. tales horas, ~ue el mis
bajadores y cobrar dietas, ha- mo Clomingo, por · ,la tarde, Né 
ciendo UD canto a la. acción di- puesto en libertad , . ' 
recta, que fué aplaudido con en- ,Nosalegiamos. de esto ~U1timo 
tusiasmo, lo que dejó completa- y pro~~o" de 1" arbl~e;
mente apabullados a los de la. dades·'de ~ Polic~ .,:,,' ,;, ,,:: , 
M~sa, cuyo presidente, en un su· ~tlo esto a las có'nstantes 
prcmo es~uerzo para cont~er el , suspensiones de actos indicalea 
fracaso, mtentó cortar la. pala- \ ~ S I ' 
llra al orador, pero una ola 'de m?~iv~:t4d' e '~erque los Sin~~~~, 
protesta se levant6 amenazado- ~II:~ " BI ~gu~te de l~' ~~
ra, aplastante. I I ~=~:: ~cen a .prol;éstar 

. El ~reside~te, que ya no sa- ." " . . .... . : h " ,r 
hla donde se encontraba, dijo LQ~go, qu~rrá el Pon~o(, ~e 
que si, que tenia r3.Zón; pero, .Barp~na lavars.~, las mano~ ,~~ ' 
dándose cuenta. de la planéha, tp~ , cu1~ ,~gIllo acq"t~~~, 
rectificó dici.endo que la acción hfl,CerI9· · i ',' ,.lt- r t ! 
dIrecta no entra en las tácticas . 1. I .. , , ! ''! 
dc la U. G. T. y, por lo tanto, . "";;'O'.llB.4; DETENClOltf.l ~";' , 
es ímposibl!! de adoptár. \ " . ,) - , . ' ; 1 " • ' " 

Arrec;an las protestas y en El compaf1ero ~o,Hel'DÚZ, 
llledio '~é una. verdadera. ll~vla. que sa.lió hace pocos 'diáa' del 
de denuestos contra los traidó- ' ''AntoniOI)~'', ' fuE creteDldo 
res de la Causa obrera, que pas- -ayer p~r la tarde en ~taD
telean con la burguesla para cias teJÍ a.b-surc:Iks qire.' DO~·nnd~- ; 
c~nservar, los puestos en Comi- mos' <iéfa,r 'dé ~e~18lt ' !"ii,'- '. , 
tes y demás car:go~ retribuidos ¡ , ¡ . l ' '.n ~ ;/'" I 

espléndidamente' abandonan to- Trabajaba en el Nuevo N'ulca- I 

dos el lo'ca.l, ' de'jando a los o~- lÍO, óbra.· ,de 1a¡¡-cá8ai(')ÍOnt6D;~ 
ganizadorea . de , la asamblea, ' fué despedldo . . :s.swo ~ 
Vi?OdO visiones y mn,pb.derse ex· se dió pC>.r' ~J. y:~p8ñdb se ,d1s-
p.llear aÚD c6mo ,se ha produ- panla a sallt de. · tnt1)ajo • su 
cldo una 'reapc~~n Jan f~rDl!dable vólÚÍitad, fié 'a«i~~o, ; a: ' ' 
entre..}os dependientes de ultrll'- de 'haberle dicl1o ,"ue no __ . 
mamos, hasta 'él extremo de no ' ,r • ,' :a. ' ' '"f"" . 

encontrar ni' urib' a. , quien e,nca- _detendrfa . . ~ •• /.» , , ( .' .¡ .' , 
jar el timo del Cómité -"parási- ( Por ' la lnoc'be •• a prllDu~II¿J.H 
taMo". . r, , . ras,' -fué ~'pue~. en I 1I1:1ei'lmilJ I 

",,-o 
== • .' i J r, , C'f 

. . Én~'.el , orden aet ;'dla 1lguian 
asuntoS' tan '~portantes como 
el injustificado a.umento del pre
cio de' la gaaolina y los lubrlft':' 
cantes tipo monopolio; los im
puestos excesivos que grB.'laD el 
automóvil; su comercio e indus
tria.; ,el .proyecto de reglamento 
dé tra.aportes'.por carretera.; pen
diente ; de ,resolución en el Par
lamento-; y la conservación 'de 
carreteras como fomento de rI
queza,; turlsmo y rápidas. comu
nicaciones, l obra que justlftca.rá. 
la:' ocupll'ct6n l1tU' de los sin tra-
bajo. I • , 
. En ' todas las entid&des liúto
movillstas se facUitarán a ~ 
8.s0cladoS· que lo .soÜclteti, la co
rrespondiente tarjeta de asam
blelsw¡ que da derecho, a los 
de a utillza.r el ferro-. 

U1JNTES 

El, ,desllle de ·Ia faoaa' 
.. 

, Se ha comprobado que el re- -¿Pero ha negado a cl'ear. 
porta:ié, como modalidad perlo- las? . , 
df!it1ca, es 'algo tan eflmero, que -No; por eso es toda.VÚI. UD 
sucumbe por agotamiento antes tema. 
de que lo destierre el ca.nsa.nclo -¿Y lIIelqulades AIvarez? 
de la moda. que lo creó. ~A este ~r, en treinta 

.Al ,princlpio, cuando aun el re- alios, sólo ha podido sacá.r8ele 
portaje era. poco más qu~ ~ uno. Bien es verdad que ese te
experiencia de gabinete, brota.- ma dnlco que él ofrece puede 
b'an multitud de motivos a dIa.- llenar un libro con su Importan
rio, stn ,que ~con~rasen ~ me- ela. Ya habrá usted adivinado 
dia. docena de plumas dispuestas I¡ue me refiero a la seculariza
a.. captarlos. Una noble indife- el6n ·de cementerios ... 
rancla hacia ese arte menor ca- -Comprendo. ¿ Y el ae1lor 
racterlzába. .a nuestros .perlodls- Maura.? *. 'El a.rt1culo éra. lo elevado, -Maura. dispone de dos obse-
1ó! ,intelectuad, ' 10 que otorgaba slones ba.stante brillantes: 1& ac
cMuIá. de. categorla. tuación de las derecbaB. Y el ex-

UJÍ' dla, los, perlodlstas com- terminlo de la. C. N. T. 
prendieron' que el' reportaje no -¿Hab16 usted alguDa. va 
daba, en ' efecto, categoria, pero, con Nlcol6.u D'Olwer? 
· ~ ·ca.mblo, ~ba álgo bást$te . -Logré abordarle tm& vez · & 
mú ' precla.do en nuestra época lEA salida. del MinIsterio; pero DO 
~te mat~pansta: daba. pudo a.tenderme, porque Iba & 
dinero. Y ,entonces, una' nube de comprarse con toda urgencl& tm& 
jovepzuelos, ,con la. pluma en la corbata. 
o,.,~ se lanZó denodadam~te -Es hombre activo. ¿Y Prle!o 
a Ü. caza. dE! temas Íltnes ' para. to? 
coiifecclonar reportaJes. ' -Prieto le ase~ a usted 

Fu6 algo dantesco aquella lu- siempre ' ue no sirve para. Dil-
cM cinegética. A 'diario P9<Uan rustro de Ha.cienda. "Entonces, 
leerse doscientos ' o' trescientos ¿por qué continúa ustecl aU1?", 
reportá~ ¡sobre ,los temas más -se le pregunta. "¡Ah, querido 
dlversos...rEsta formidable super_o amigo!-responde con dolor el 
p:wpducclón agotó' ~pidaméDte la ministro-. ¿ Usted olvida que 
.materia prima; y el repprtaje existe en el mundo un terrible 
cayó verticalmente en el f~ca- secreto que se llama el Pacto de 
·so. Pero surgl6 la. Reptíblica. Los San Se1)aátián?" Nada, medlQ m.tas ~-paro fo~so caye-. reportaje. . 

con .• vota.z freDesl sobre el -¿~ Usted & ~!: 
, . O 1U6il que veDlan a repre'; ' --No. Le!TO~ es el hombre de 

sentar en el mundillo del,.-cpor- los ·ellenclos elocuentes. "No ha.
t(ije ' loa politlcos recr~ eDCUIii- blar." .He ab1 su programa de 
bradoB. partido. . 
• ~,"DOli~cos ~aJJ. ~, • -¿.Aza.i1a.? 

' 8"-"f~~; : Bi~pre repon.atan lo ~AZaIia, bien, gr8daa.. 
....... ; "lA..idb .• !1lP ~ crltl. caS -Don il~<r.de lqe lUoa 

· f'~"~S'-~-hora Jílst6J;i- parece hómb;le 1nb,lIIgéIite.-
· ca.'! .. ·.'.El porvenlr..'es una incóg .. · , -Don Fernando de loa 8foB 
nita. ... , tiene barba. AC8.S(1 usted ba 
- T!Tn mes bast6 para gue ~ ba- asociado involuntariamente doS 

j ráID ló d 1 pj)liti ideas que suelen ir t.lJÜdas, pero 
f:e:a. dev~~o ' ~r o~ fáU= que también. pueden presentarse 
'hambrientas de 'I8B rotativas. " separadas: la barba y el ~ento. 

Al cabo de éste- corto tiempo, Desde luego, una buena bar'ba. 
el petiodista rel!orterU "lolvió a. es casi un certijlcado de hombre 
las 1ilas de los sin , trabajo. Las inteligente. Pero ya sa.be usted 
lumas se 'reintegraron a los lIIon- que, por desgracia, existen docu-
tes de Piedad... mentos ap6crifos..~ 

u ¿ Qu~ hace ~oy el ' peri~ta. . -NaturalDiente. ¿ Qué me dicei 
repórferU? . , - " usted de Casares QnIroga? 

Probablemente, se consagra. al .-¡Ah! Casares Quiroga ~ el 
placer masoquista de recordar hombre de ' las declara.clonea 
su' effmero periodo de apogeo. trascendentales por excelenclL 

Pero no se ha perdido todo en Verdaderamente, el minlsteriQ 
él Entre el montón inServible de qt:a ocupa se presta. Una nocheo 
materiales a.gota.dos, el periodls- a eso de las once y media de 1á. 
ta. reporterU es hoy el tíDico ob- .misma, esperábamos SU salida 
j6to digno de un r.eportaje. Está del despacho una veintena. de 
absolutamente inédito. El hom- periodistas. Todos esta.bamos an
bre que consiguió agotar la fa- siosos de escuchar sus interesan
cundia de toda una generación tes maDlfestadones. A las doce 
de politicos se . conservá 'entero, menos cinco 'minutos aparecl6 él 
'~~'>~ .L~_ ". -, _ . !?'J~~stroQu~ ~ . rodeamos.ta -.'::~ .. Quéd 

f~¿ ~é ~~ece a ~, ~áDi- ~.J' ¿, ... nos cuen ........... o 
. ~er~1iiiünto a. tUJiO 'de ~ nuevo ?" 
··tu.:-el ~~~ flgura"4e A'lCam El insigne y, juvenil ,]lomltré 
Zamora como sujeto de inter- pdblico ~ su mano derecha. 
vití? nOB sefial6 con el indico nuestras 

El comp&aero en paro forzoso cuartBlas para que estuvl&emoa 
bosteza perezosamente, y. res- prestos a ·recoger 8W!I palabras 
ponde: Y. ante nuestro ,estupor, deJ6 ~ 
. -Uno. esta decla.raclÓllc solemne: 
_¿ Uno? ¿ T!1n ~ qu6? -ReIna absoluta traDqu1lidact 
-Un repor,taje. No da ~ que .,. AJ,todadia. ~te 1I! __ A_ ate-

un reporta.3e: el 'que se refiere a ----'Su estanéta ' la. c4rce1. ' 'mem- ra pudo leer tan ImportaDto DO-
• I 'J"'~ " \ ~ ti-.- .... todos los peri.oLll~ ... pre asegura, que ~e8tuvo en la. ~.... -- ~I 
circe!, Yp he llegado & ~reerlo. fu6 UD 6xlto. Creo que 011 lo que 
.' -'j~! ' ¿ y 'M;arceliDo Domin- mú· ha contribuido & su aaom
'gQ f .,.,. , , ... . . , " brosa popularidad... Por lo de-
: ' -:-Dp~;. el de! bqlnglUQmo y el mis, ya sabe usted que ' tambl6~ 
de ~ ~.creacl6n do laS 8letp mU ~tuvo en 1& d.rcel. ' t 
escuelas. Badpo Bejanao . 



: Camaradas.: Eat08 'daten .cá 
~ qu.'Ii cSda ngl6n loa nco
~ d6 ... ptovIJ)claa Y puobto. 

.~ ~~. Y •• 1\1 vez, Ln:-

f1 .; .. E '. <. 1 

It.' .. ·• · 
. ·'í!Ji~fcitti ·Nkd. · -= rul);ao: 
l&l!i ',~ 'áMit ftUaei VRUel1i.. 
~ ~ -Mi ,lAto; 
CIJde~ :ú1. . ....,. ~0iIli. . 

.. ' ... '. ~ 
..... '~l'~~' eD· .u 
JDiIIDi6 ~ '~,a1 '~ del 
hatD~. · bo~ ~ :Y8I ae 1áSlIUl . de 
ud· mauni:.-deacáuda. 4i iOcaut 
cMt """,\ . ~~, ~ .'-el .70 .. alíúi- que ~ .llama 
Utmie ..... -~-dei «cid 7 
lá ~UIlloi .. , ,. 

.~~ eU la tntéteJi& de 

tOj :~~~~~. ;lütrAdo!e~ '!7. 
~ ~T. d~' etl6jéiól · OUD~ iil 
é~d'tl'.tt1ütifo.;'· . 

.,.~ ltt ':~4' de ' üieu está. .. q 
a~1)'taa. & '~ree 'laa 1M
m¡s !ÍC1d0's lds. óiiá · ~l1 ·m .,.: 
q'ütii~ 'ttO' poarib1 ~ .toe flte.. 
lni~íes~a!e~óréa, ~dapz.r 
otl1l coSa. que fracasos . 
. Ji~{MtO$ : é. 10s" ~¿~P!Weroá 

ciele¡adó8 paáen hóy, dÓ~ .. 
par&~ñr driénta.ciones, por 
llÜé4tl-o : lócal" páÍ'a la. buei1a 
marcha. d~ conflicto. , 

~, ~ , 

:earaanldu: Ea pie por el 
tioiuato de nuestros deréchee. To
.. ·OIID' te. '~~n }/ .to
do por la. ConfederaciÓn ...... . 10& 
Co~ tCe,,~_ 

• • 5 ~ r -z 't. , , " 'tz " S " ~ 

, .• ,. ·~I¡I. · • . I~At' 

1" ·LeCtura. a'~I' ó,- . : . . "'.:. ...:J.._: • 
, >. , • • '. • e acloII aDwClvr. 
. '2. ó Norfil)famtctitoá de. eargas 
vácQhtéS. _. . 

:3.. ~stuCjt5 dé baSes. " 
(. o 'RtleiQj I ir .pfeiiiatU ; . 

asuntos ~ettiCs. . ,' . - . . ., 
' l.j;. -. '~')~~ ~~ 

t.JM¡. -;:-, ó6iB~ y com~~. 
~'i ~ l Qe. bOiiv'-«l&·,:I(: la .íD
i~a' ..3~il • . ~ q .~n: q:ue 
ce e~le:,bl'8r4 fl- d~á as, .it mi nlié-' 
.~. ~ . ~-a. .loe-, @ ~. C~ttQ T,a", 
~Í'agolit, ROiidá. de San P,aMo; .... ~ 
para. tr-atar el.--:-cuteilte b'tdeil 
del diá:' I 

],;.. . ~~ elel '8.eta:. anteri.)¡.. 
2.· . No.or.mieuto :de Uék 

de disctisióñ. . . ~ 

3.~ 'PiBcui;liSn "ctál informe elel 
db1íliU 'de ' lifi~tgi." ! r '.' 

4.6J ~i'}l dé 'p~ I56Ht!ft:
J"~ ea cuo de huelga. 

5.0 Subsidio pf!.ra la creaciÓn 
~e ~~ r&CJOnidlftáa, ' 

6.·' .:~uegM y, ~~. 
La -di>l Siudlca.tlt il.·hQjuct~!i 
Qqí~ ...... Se ~vééá .. todos 
los fli)tiif>Üeros de l as e fi1i. .. ~io
MIl t6cmleD .. ~ de bl!.
tt~da, dt!1éfadca y ComitéS de 
UbtiCa. y auitutea, & la. aSáDl~ 
bIe& qlie te~ 1u¡U' el día ~ 
del actUal.. a las. iRJ4riie ti la DO
elle. en el local óálh! "ttDI6U, l5. 
~i pata tratar el 1il1Ul. 
te ordeD d4!l cHa: . . 

1.° Leétata. ·del ~ta aJitérim-. 
2,· .Dar caeata de la mat'ClIa 

c1e1 .8iil4iato, . '. 
. :t.- Ruqoa .. g ·P1'egt,Ultae. 

L:í 'del Sbacllcato · de ~éllJi 
J!ii~ : ... : ' Se CODV6c'& 'a tMe:; 
io. trábfo)ikloNs 4e ~ ~
tO' a l8. ·U8IílIfta ,..,41 ó'HIua'" 
.ri& qué '1Ié ~ 110, atarte!'!, 
!. taá St~ 11. üt'def ' ~fl~" 
~1~ «oeIli.lf~tH81 8, ~ .• : pa-
,.. ·disclltlr el-~té ·.orden dél-
tila: ' . ',. ~ " 

1.- ~pra del ' acta üterior, 
~.. ~oiDbi'aatlentó de Mesa 

de di$Culi6!i: '. . 
3,·' Lecturá d~l estado -de 

cu~ftts . . 
" 4,· NambtatnieÍlto de cargos 
v<lclnt-es de iJunta. 

· 5.~ Da .. cUenta (tel Cor.F.rCSO 
~t'~Oñál 6ltil11I'1Jttente <:életi~dl) 
i'\ r lo!!' delegaao. .. D~mbrados Al 
l'!11mo. 

6.~ ltuegos y preguntas.
L.'a.Marádas: :ftor cllnt~ que 

CI$ asociado deb~ ~ér Y,Oi' lu 
C\i~IItt¡:¡Gti de iM Sip41cato y la 
\lllalklAd dé tu é~Ue8thfi u.. 
~ia:l!i08 \IU~ra pUtit~ál 'Ula" 
te-nCiá. 

. LOs ferroviarios espafloles DO entero. ¿ ~<1JéR! ti. ~'6u plÍ
nos podemos quejar de la...... .... ,ue digamos claramente 
nlmldad do ]á P.epúbllca. ~ Mi· ' ~ M el "me.jorado" ~on el 
tcriores gobernantes no tM"'U.. ..,I._do aumen~o dI(, 0'50 en 
tanto tieinno en Solucionai' nues- los jornales inferiores a seis ~
~ pr~ItI¡~·ri1lO ,.. 'Mltrorta~ seÜl¡l ~ariaB? Creemos que no 
~~i' ... 101 tlipMüdos'" hay 6ece~ 
éáffit, n"ináttt'>l~ clal'ó ' Y lae&-- .A:Jlet!a. · 1IÍéIí· · ~\ GOm~o ac· 
nico, empleando siempre aquella tu!l-l. .para. arreglar la cuestión 
oontestaolóu que há:cc tantos ferr().vi~ria, se encuentra entre 
aA~ ííOlt ~os de ~j de8. dilemas claros y terminan· 
·>liia.lrttuadóD precana 'de ~ Ha- tes. Si quiere I}otender ~ UiS jt!s. 
cl~d1 y .de Ias_ Compaiíias im- tu petiCióDeá de IlIs f'eft'OVi2.rlos, 
pide que 3e pueda mejorar a los se vé'il Pf'eC~os a WLr la bata
O&rerÓS fei'rovtilt'lós." na a lB. pánáfil~ de ViVldótes que 

lUéoffiatJ1~ tMávIá c61i10 se cómPónliD lé8 ConéejOS AdmIni5-
]~ el 11l1icu'lt> u'él'Zmtitó de -los ti'atiVOS de las Compa;ñias, los 
GOS reales én tiempos de la' úl- cuales, ellos solos, se llevan el 
tima .l)ictadura. Por un Japo; se 50 por ciento de los iligresos. 
cp*,afÍába a ia. opiíll óñ , pilbllCá, VáIÍlos ~ otrO .laéló: ~ q~ie. 
dé'tÍlbsfi'añ6ó' que, ~actl\-l1rm:tlt'C, ren áteuder a tOda óBt& paDdill:l 
se ñiej'o'fablt al ot,rértl f~tf'G\"ia'; dé Bur6étát .. , cotren el p!!ligro 
no, miuntíti tjué por ótrá parte. dé itue laS. masaS, las que les han 
balO erpt'ft~ dé asegüt'hr á subido al Poder, se les eéhen en· 
1_ \1tijettls. se cttába un l1uevo cima. . 
impUestO . . Como Si el pals ne ¿ Por cuál de las aó'!I á61ucio
_yj!Ji'a bastante cargadó ya nes optarili? ¡ Réc'tlti'li'Ü al 
de ~ágofJ por mil conceptos luve- mIaíllo pt"Oet!dimie~? ~e . La 
roSfuillés. ¿ Quién salió belieJl- Ctctt'Va t C'aao dé ~e JIlpo'Dgau 
~1adó eo'b l1q~nli :rnaruobrrr? ttguu otra pllGl& . .a puehlo. 

mí' St;g'Iiró de VIajeros aumen- ¿ la. aopórtañ áete am 4Wclr Ila
t6 ei. imPótt~ de los billeteil de dti.! ¿ Nos conf~ todos 
fetroéaMil, con arf'Gglo 11. la si- lór; fem)viarl~ '?OIl aer juguetes 
gui-ente escala fiéinDStrativa: una, vu m.áa de lo. Pod~~? La 

'" * " solacióD de todo esto, s:égnc han 
~ ,a¡¡terior. aumento, con los manifestado l~ 1i!!Il11iú'óS, la 

miles ' de españoles que \;ajamós, te:ldt"emos el pt'óXimO die. pthne. 
r~porla. al Estada üñá. t ab\ilosa. ro dé diciembre: DitmI'U ta.iito, 
suma de miles de pesetas diarja- el obrero tei'tovlál"lo vi'\'e apeo 
mente y, DO ·08staatc, ¿ ClIá;Btos ranze.do. No podemos tener CODo 
accideútea ocurren durcL:lte un 1lanzi; en ei GobletDo 111 éD Tri· 
alío l ' Con el importe que se re- fOO Oóm6, que ffil _ea40 1<1 
ca:uda, o tDéjór, ' qUé se toba, en obra reivüidiéa40ta acumv1a Dl}O 
'ú'il dta. aL lóS ~jerós tfétie SWi- péáétaa á costa dé loe· lllcalltos 
cielite.' el lIlIi'tli4ó í*'& pagar too< ft!trGviatioa.-El CoáliN de Re· 
<klIi los a6Ctdel\t84oB dé UD año . laClonC!l' de Catalub. 

Los obreros panaderos, 8 
- la O.pIDióD ~ púlállea 



. ~~7 
. '.~c.~~ PQ~ ~e 

~ipl~.lirª '~tl;l4ttl¡'~" i 9QPlQ . ~ 
. OCl4i19D !ila.~~IiI, '~de~s~ 

que a ~s 1!~s&.\'! 1iocl_~ ~OJXlQ ~ 
m c~i tQ~~ ge ,19$ Wm\1n9S) 
!!!)lo, qos d~,. J,a¡ ' 4~~~ p~yi
~~,~ pOi' J)9cas ,~ n:eg~~ 

¡don08 a: rser. compar.sa ;de ,ia 00-
~edla.' bqfa. 'quif so. ,r.e}g'e8entl1 
P.OlI ·.lQ8;éP~aDteS que ');loy t~': 
b~jáp" én el t~~~ro, que tiene ppr 
espe!iario l!ls·-Col'tés. -1.;" , !' : 

p!}lrgOlllllr ib ib¡¡ 
lo' 

• ", 
. BliPA~ON:. . , Ilcl6foup _,1 \ . ." 

" . 
• ,, ( f ·"fJ . < \ ...-1 <·1· 

.. -8 (J. !'l , .. -1 I ~ 
" •• '4 M A .lA_A 
I'~ # .".'",,' :.. '\" '. '. J\.¡ ~ , '1 ~"" ~:--. -1 . 

.. ~ ~ 
~4d6n Ces~· y,' ...... 

JIUKtl. -..:.. Se 9S CQD~ a la JC-' 
UÍlión ~eñll ~ _~ti6q. que 
tendn\ lugar. a laS c~ y.me
di::\, en nuestro local, ~:sa y 
~~, . P.oÍ" ser. de 1nterá lOa asun
too a tratar en eUa se oc¡ Ifll'!)~~ 
PQDtua1- '~ncla. - lA~
Sién t~ClÚca. 

.... , ! 

, J ~ ; • '- • 

l,' ~: ¿De flaléii prol:lelft' ... trile.' 
. ) .... j • ,¡J'" I .. ' 

... ' .... \ 



CRONICA NACION~ EN: LAS.: ~CEI.,n,· · , 
, " .- ' , t - . . - ' r ~ DI LA " IEPUBLlCA 
• •. • 1 { '.. .. 

_ : drR&UNA'DAS' .EI; .INi~1'R~", ~IL " . \ ." ' ... ':. .-
'., ,\ . i TRI..... '. Los. ~,.... , de " , tc:.~ ) se 

. amoliDan coátra el ' DirectQr 
. -"', ',~ e""" ptliUca contl¡lll'*' daD40 vuelta. ea !1er~~r ~ . - )de .' la .priaióa, ,i . ; 

....... ea ~ jefe de Gobl~ y , q~6 partidO tendJod. ea el . ' ' 

-
..... lu. cUcíItI .,utá · t¡¡b.1a .~:., r~ .• 1. . ProteSta' 4e la lUla oIirera 
,leDu·. 'oItreró.;/_ ... ~ IÍlldial~',:.,il · } jOrUl ~. P!r '; él , fay~O : de -~, 
. ·d .. · .. dh:Jot11.enla·· . ~~ de co~r 10Ia la UIlÍÓ. ~ Ge8eral ele 

Apro." el _ .. je a 11 
artisti, qae ~" .. ~. 
1iÚio" para .. büiecar al 
,ueh!o Coa. p~1abru ftIlU .. li1iIaao 1,,'1lfJpmGDla. Y mlentrae ~ de 1_ Blo~ y ~ , ¡Madrid," 23:-A;l ·reclblr eata 

ta* . de*'jar .' elel partido 8ool~~ ',1116 reBpoll8~b}Ud,des del, madrugada -el director · ge~e"" 
~. ~ ~, 81~~o ~. tra~torla que tIC traz6 do Se~dad a lo,s, .perlodJStu, 
_ .~ zamora dUrante loe lDfJIM!8 ~ estuvieron de veraneo. ·.Jes mahlfestó que .en .la ~I d~. 

· flft ,1. d.rCeI dé MaAJrjd, coletea y \C&~ con .~1. de . llc~ al fin ,La. Co1'J1A¡llos t>~er' bl~ie~,~ 
pN .... to, &ln regatear ~ medios. . plante. AD,l~n~n, a los ofic!,--

IIMta' el molllft11¡o, I'IUS JI61abrM ~ con!dBtldo en aprecia- les do la priSión, los 'que se '1e
....... iDás o mcnoe intcresada8 !!Obro' JID r.osIblU~elI del ..... - ron:. obliga!1Qs a JlI1dlr a~~ .; al 
tWit,.pero eou la lnter\riú concedida a . "Ahura" rcbaBa. los lloiltes gobernador, -el que envió fuerzas 
tIeI ddIcIulo. . de la Guardia civil, que lograron 

Madrid, 23. - P.Qi '~ al- '~' Z8:~ ha re_ Tra"~cIorea ' 
do ' puestos antcaye,r "cn 'Ubettad Wl.liu:ldeílte COD' motivo del con- Bnbao,' '28, _ Se ha reflejado 
i~ g~i:!l~ ene~os en .111.11 flJclo planteado' eD el pu~ en- en laa colUlDJla8 de la Prenaa uno 
proceapa . 8~gqld~por la CoI;n1- trc:los elementos'atmados Ü :8Úl' de los múltiples motivos de las 
alón , de" ~DáabiUdadea" 11610 dié&Uemo ,y al comuniSmo: dillCl"cp&ñcJas que SeparaD á. las 
q .... ~a detenido eil . Priaiones ' MI 'A 'primera hora de la' noche, masas ol"reras. La. causa ha sido 
Ut8r~ ·,el. .4!ni.ente ~col'OD~ aelio;' ~'grupo de ,comunistas .aposta- que 'el«PI:ector general do Indus
Fl'rnández Y~d~, que· fué ' jueo; doa estratégicamente, ~ trlu recibiera .ayer, c:omo repre
~~j~r de ' la 'capi~a gener.'1l el · p.-o de los 'lIiDdicaíiitas que 8CÍltaci6n de las clasea obreras 

Córdoba, 23. - Con· gre 80-

lemDldad se celebró a mediodl, 
1& iDauguractÓll del Musco de 
~mero de 'l7orres, illJltalado en 

. el mismo edificio del Musco Pro
vincial . de Bellas A rtcs, 

¡1"OI'que mirad quo hablar de revolucl6n y do guerra civil Lar- rcstablec~r ~~ ordElD. . 
de Barcelona. ·~ ,AUante. ti,alNl,jan I(n 'el ·PJ1crto • . cu.ndo en ,Vizcaya. a una com1atón de 

I ne~1l cerea. les . a,lleroll al la UDÍóD' GeDeral de Trabajado-
'c.Itallero% ¿Es que "D. l!"nm.clsoo" ·eree;que los eel)8ftoles eeta- Los reclusos Pródu!eroll des-

.' ::"!cllapaell~' " BlDetraUarno,l por defeaftr. lo qu~ (\Un tan malas pcrfector.! de i~portáncia. . 
. Dec'~~~e. paso,. exigiéniioles, pistola en res, que le presentó un cxtcJWsl-

. D)JplO, el jomal que a,::&ba~ de mo informe en relaciÓD con la 
__ co"úlst61 ;. Y supone, tal ,'ez, 1)1Ie con UD. Comité paritario. Parcce ller, agregó\el sefior Ga. 
81 cada Pueblo hay baataate para luLcer la revolución? ¡J~ Be\'''- larza, 'que la causa en que' fUD-' 

de:''Aléálá 'Zamora ~pbra,l'; se 10 arrebataron · y 'Ies crisis de traba;o que se deja sell-
amenazaron' si ..... olvian IÜ trabá- " 

o 1Ucl6ll t ;, Se atrove a hablar ·do ella el que todlll!l I~ balclonó, el dan los penados este ,p.lante obe
tliOfl mleGtraa fUé la l\lonarquia. quien tuvo mayor ,lnIIueDclla en el dece a. que hace tiempo' ele~aroo 

' ambient~ pouttoo, coJabor6 (Ion 1& misma., t.ralcionllolldolo luego, 11.1 uD escrito .de ,protesta' contra7Ja 
lriwdlr a EapaAa el deI1rlo repnbU<wDO' ;. El que opDllO el v~ actuación del director do la prt-' 
do .. aaceodeIlola sobre la JUa!la llD~rante. para que loe ~baJa- . alón, t~I!CU1Tiendo eltie~po si!1 
dore. DO blcleran la revoludón quo .. eOos lIlterosaba. quiere ahora qup el exp,ediente que la8 aut~n-, 
.. ,aquéllos hagan la que condene a BUS lDte~~ ~e hombre dades mandaron incoar haya te
.... 1ildoso 1 " '. '. .', ' . ' nido resultado alguno, por 10 que 

Madrid" 23, - "El ' Dlá~io de 
Lisboa": publica. una interviú de 
su,··corresponsal "la Mad91l, . coo 
el , Befl.or .Al<:ali Zamora ... -. . 

, tir en esta provincia, 
JO; después les dieron var¡o~ cs~ El .ha.ber coDSi~ado a la 
tacazos y se dieron a la' fuga. Unión General de Trabajadores 

UIlO dcJos atracadores fué.cu- b 

.:....¿éU4teli' . ~e~n los .mptivos 
.. -pregu,ntq el · ~~ portu-. 
gu~c . su: dimialón: del cargo 
de pr~dente de~ Gobierno. 

i'adq cn la c;U¡a. ~c socorro del como representante de los o re
Prado de una herlda cn la catic. ros dc Vizcaya, ha soliviantado 

ó • a 1&3 demás organiZaciones, que 
za.-~U&Dt~. reclaman :;cr oidas también, en 

vista de lo cual el director do ID
dustrtas. de lI.Cue~o con el go
bernador ciVil, ha. dlapue:oto que 
esta noche, a 50 regreso de Ei
bar, BeualD y ReDtcrta. donde 
ha ido para estudiar la crisis de 
trabajo, la visiten represen~o
nes de los Sindicatos Unicos, So
lidaridad de Obreros Vaacos"Sin· 
dicato Libre, Sindicalo Católico 
y Sindicato Autónomo, este úl· 
timo de filiación comUDÚlta. -
Atlante. 

• ""08 hombre' no nos vengas C:OI\ bru,mll,ll, En, todo C380, ca- los presos, como protcsta. , pro
· lIIat'.,ta ~lloro, te ad\'erttmos que 1011 contml'rol'olu'clonarioa Be- movieron csta tarde ·los 'alboro-

' . ftiDo& l~gi6il. . tos.-AUlcUlte. '" 

Reconoci-respondi6 el sefl.or 
Alc;alá ZamQr~ que ell UD pro
blema fundamental como el re· 

PrQlraJDa pulammlario ' 
·pu.a .. áiaDa 

: Dice la ' central de enchufes 

• , • .".. . j , figioifo, . lQS ·~ Iio~biel'J . de~"la . ~~' "'Madrid, 23.~Entre la ae.sl6n 
'CUU;''' Qwr' Ola '~:. ' ca' "'e-a- ;de ' Diara~. eataDán:', en cóntradicei6il. do tarde y noche de ' malia na en 

- ... IIUI CQnm1g0, do .manpra. que yo no el ·Congreso se di:Jcutirin 103 si· 
·Bancos y Compañías lu. ~ancion~ :imp~estu a;lol . podia ig,Lerpretar su p,~eD.;: gWeDtes·asuntos: 

en liquidación . miI'tu t61' to ··· ," . > : . . Próyecto de 'Constitución con 
. Kadrid, 23. - Largo Ca~e- cans y l. el . ca IC~' -¿.Pero usted ··nó ~pia dtcbo varios votos porticulares. Dicta-

ro -lia hecho .unas manifestaclo- Madrid, 23 .. - La. "Gaceta" Madrid, 23. _ El mi.tilstro . de siempre quo el Gobierno " debla men de la 'Co:nisI6n permanento 
Df:S a UD redactor de "Ahora"', publica. entre otrl!B la:! siguien- , Gobernación. cuando recibió a perm:an~er inalterabll! hu.la la de .Justicia sobre el proyecto de 
que ' pór su gran extensión nos tes dISposiciones: los periodistas a prlmera~ lioras aprgbaclón defiDltiva' de la CODs- ley rpformEPldo algunos artlcu-
es imposible rcpród~cir integra- Econom(a Nacional, - Orden . de la 'tard~; les di6~ 1a.·~Ust&"·dei tituciÓá.i~~? ', . ., los .de la. 'Iey del Jurado. Se for-
meate, '. . ", e~carg&lldo af mSPeétor gene- ~ciones f1mpqes~ a lo,~. d4ite-:' ':""Ea \8ei'to.'.No podla"empero, níului tres ·vo~9s':P!lrticU1afes. 
. En las mismas, después de x:al .. de "segur~B y ahol'fOS dOIl Jo- ~dos por el suíl\~esto 'c.optp!ot 'estar satilJfecho de los .; av~ce. Dictamen de la Comisión eorres- . Madrid; 23. _ " En 1& carrtera 

tratar de justifiC8,f' el, quietismo '86. '~dura 'y Gavari, para que monirquico. .. " del Góbiemo, que no eran' nece- pondlente. proponiendo sc .denle- lde La Coru6a, el automóvil de 
IociaIista de durante 18. Dictadu- juD~~te coli;'d!'n' Luis Dour- Según esta llsta, son ~oDfiD&· . liarlos pi!.l'a , g~berDILr. . , po. la· autorlZaclÓD .~itada la matricula $ de Báréelona. aú
n, diclf bajo qué prog:rama. ·mi- ~n y 'A,lzugaray; ' pz:o!!edan, . en .dos a' Santa Isabel: de Fer.nando • -¿ Ea :ci8l'to que usted firmó por ' el rrrJbuDal Supremo .para mero 38,621, . que c~ndu~ una 
DÍIDO . coDSintieron en colaborar unión de don Juan :Bautista 1110- Poo, ~on ADdreS . de' las M~.ás¡ 'un acuerdo'· ' COIl ef Nuncio. pio~ proc«l,der contra el diputado don s.eiíorit;a¡ -ch9CÓ viol~tamel!le 
con',ias otras fucrzas antidinás· rera, a. la rápida. incautación' 0& sacerdote: el coinandaDte de 'in~ ine~éQdo que 'no,:se ll~~ a ~a Ramón Franco .. Dlctamen :de la contra otro auto, : guiado por 
ticas.' . . , , la ;So!=iedad Gen!'lral Coopcrati- laDtería' don. Francisco Rósalés disólúdÓD de :la €ongregaclo- . Comisión! de p.rcsupu~os sobrc Martin Calle. ' A " cOll5ecuencta 

Enumera de~ptiés, aunque ca- va. de Ahorros y Crédito .cB~nco y Antonio Torrejonéillo, de pro_o :D~s' ~,~,,!, ·~tito de Is,·:di. el proYectó de ley 'excluy~o ' del .eneontronazo, este sefl.or r.e-. 

Accidente automo.yilístico 

- lifi~dolo con ' otros adjetivos. .Peninsular), c o.n . domícWo -C11 fesióñ descoifuéida. 'ji ' . misiÓn del éaidenal ' Segqra?' del colitmtod Jelebrado ~ntrc la sulto 'con heridas y. contúsiones 
t-odo el Ínf11 quc ha hecho 3. la: Bal'~eloña, ,caUe·.de Fontanella, 'El comandante · retirado, : .. don ~:NuDca tuve .có~Pl'9~·qu~ Goglpafl.ia:> Atrcnélataria de Ta- que. en la Casa dc Socorro adon-
causa de la revolución social,' y número .18, proponiendo , l.a f.or- Eugenio Ezquiroz~ .va cinco me- no fuera co~oCido. pOr el GobiC!"'f ba~os., el monopolio ~e ·las pla- -de. f\ié CODducido le apreciaron 
ei ' gúc se ' propone hacerle con ma ;!decuada de lleva,r .. a cabo la: . se.s a '-r~a:man~, parU!Í0 :fu!it~i~ DO. iJaúlás hlce.promeSas.Di 'cfre- zas de sobeí'aiúa del Norte de dc graves, ingresando en. el hos. 
tania ley' y decreto, que ' sólo .liquidación de la' citada entidad de Borja :(Zaragoza); ·don·Pe~ ' c~toa ignorados de 19a nii- AfÍica:r'D1ctameIÍ de la: eOJÍlisión 'pitM 'gonei'a1:'~', ., , 
tienden a castrar las rcbeldias coilforme a 10 .que ve ordenó el Ferimndez 'y .. ~, co~~~ .matioa¡ Usé'.siempre:de una.leal- peqnan~te I de M8riDa sóbté'::-el '1:..a ' caUsante de. la desgracia 
deí'p.rolelariado. · . día 16 del Dies de octubre pua- de iilfanteria en activo, 'c:uatro tad..~absoluta\ ¡subordiDaDdo todos PfOyecto de · ley · telaU~o al paSe hUyÓ, 'si:D que se tenga de ella 

;Trit:.~:i6 luego del futuro Go- do... mescs/ a Tajireco: pártldó.:júc:ji- ~ a.étos,a·~ apÍ'Ob&d6D,y COD,:, a la 'altuacliSn de retlrado de 'los , ti' Atlant 
biemo, dice que considera indis: .Ot,ra I,fisppniendo que . la prp-. clal de' Burgo'de .Osma · (AQrla); ,cui'8ij' dO 'iniS comp&fl.el'Oll,. 8in la cbntraaImi'rantés: .capitane5 .'de la ' mb, ~~era no Cl&.- . e. 
nensable la col~boraci6n con el hibiclón . !le' forzar a'r.tiflcialmen~ el, cOIl:ui~d~te Te~o~ ·Cant~. '~n cuai : nUncá. 'fUl ' capaz de ' liacer 'n&vfo, y.; coroneles de los ,diátill- bol 
mis::1o ce los socialistas y ter- te el ' color dc la naraDja. . activo, cuatro meses , a Ruesca;' cosa 8lguna. ". ' , '. ' tós ,CUerpos de' la .ltrmada.· Dlc- Política y la 
mlaa - con los ,siguientes párra- '. 9~ra,. ~a3.ndo ' el . plazo . <!o . d~ " : partid!? ~c ~ro.~a.,; 'il~d.l.~"S!,l¡~9Fi!W"O!~\I:v,llo" !' ... ~~ . .. ~ ~1.ll~~o~~nefep'~:~ . Madrid, 23.-ED la Bolsa, el 

· fJUl.! · . . , :, mese~ para que pueW!. ~~.e: .. :~.q9-,A:~~~~~os, '6: ...... w,.- . . ' • . .., ,". taina ,,; .... 4 al hall 'd 1 de 
' "No .parUcico· dcl . temor que ... 8. • .la .. c"' .. 'tiD, ción ,:.tq1<.al .de la so. cíe"" '" ,fe. ct, o ,d, e .,la ·ltés.d_e.:~_ct.a" o.e,..,~J~7 ,' - .. '. de') ' le~.'(~ el . '~Ual ' percibi-. _ ._' p.&'~~ ', ~ ~,,~ .• >~ 

. tl-enen algunos de que el ·paItid<) ... . , - . ', ' I . j J'áD" S t'''~' b'ere¡rIÓ~\ generales, cla:hiciones,líecb8s por el . SeAór 
. "~. a ad de '~egUro~ y !!il,fi:l;'m~da~~~!~ :.~~il:i.,.. ,~~ l' ~ ,~Qs'~.J. un ~.f~; .. ~ ~~~. D9:.PIf.': 'fi' j J.."es ., . c ' e"s' ¡.~l",,:' ~tu"'~':<" .. ,,"-, , bar .... ·cab&llero en el número de ~;..l"iIociaIlst~~j!sté ,todá.via. e.q cqn- , ~t¡,a.,U~M"" :Prev.isom.~! de 'Barce.:.· hiego, ,partiao . QC , AllW'i .. aC,m l&bQr · " .,., ti.' " ... tIl _1VU..... ..-

d I I b ,~ ~'. .' ",' ' .. " ",J ' ·re·_··se·rv"a'· ... ~o·.r' ci' ~re<. s'upu-t9 ,de "Ah. ora" .de ,ayer, comen. tánd, 0. 30 i dic.ion~ c co ocarse ,a a. ca c- Ion"" 'hoy cn liquid~ci,ón.; ·. '.' : 4Teruel) ; , a do~ José lIIana ' ~l . ministros p~ !' J;' ...., t l I iOO d 
. . ecra del banco azul. Al contra- . " . ' '. Jaqu~tón, ~ múlta ,dedos .mU igual ni9cio~. , .... : ;clai!es paslv~. VotaCión' defiDtti- desfavorablemen e ~:so uc e 

.. J:ió: -~stimo . que n~estra educa¡ ' .1\,;.':1: ,' :1···· . d L_' b " pesetas; ' y a don· J:ósé ·Sanme:r· , . l!Ci!~r, Alcal4ZaJDQz:a, vS':de la lientel!.~ -'contra don unEllín1nbalte~o ~omd in 
ci~n poUtlca tienc ya. tal grado l ~~c· es o que ' eoera (O rar Un, comerciante · de BUbao, otrll- y .luego.,dijo .al, r¡Lto: . KlfoDllo 'de: Borbón y Hapsburgo •. v . ore;; e s, o e -
qUe DlDgún otro partido actual. el tíO; éaando dice que ha con- multa de dos . mil pell.etas. . ' -Hay cosas. de , las , qu~. no, Be Lorena. AprobaclÓD~ defint~iva .de d.ustrlales las transacciones han 
puede su~rarnos en esto. capa- .' 'b' "Después dijo' el ' sefior Casares débe '.bablar; N~ ·Dib puedo de. lo~ : Ii~kuicntés proyectos de ley: Sl!1.0 pocas: En. moneda extranje-
c:ldllÍl de 'gobiern·o. sentido ~n su renta una re aJa Quir.og~; por lo . que se refiere a éir -én-~este asUiUo; ' . , Concediendo un ,crédito. CA-uaor- ra, las cotiZaelones ,han · sido las 
\ 'Esta afirmación, dc una. 1n.tí- de 50,000 duros! los militares en a~tivo. que es~ ... ~¿'cuü ' es ' su .prograni", · po- ~o al pn;supuesto de gastos Itlgutente: libras, 43'90; franc~3, 
zriá conVicción' mía. no responde . delltro .de su' jurisdicción sefl.alar ll.U¡:o? .i '. . . cte "l&:Sección nóvena para.. com- 45'495; dólares, 11'79; liras, 6080 
al deseo de presidir cl Gobierno Madrid, 23,~El' duque de Va- las sanciones co~orme a la~ ley~ . - Lueh!lr' . p~r . una ~~tltu- .pletar .los' que se ' deriven de la marco~,. 2'7.9; franc~s ~uizos,. 2'28 
9ue se forme, sino a la contin- · iencia; con motivo de la multa Sus indicaciones.las llevará. a 'ca- clón"lo' iJijü! ' jústa y liberal posi- impla'llt&clón de las Delegacio- Y francos belgas, 163.-AUllIlte. 
géncla de que tal cesa fuese 'q!i~ ' 10 ·ha." iiilpuesto , el miñistro ,bo , el .:minlstro dé la Guerra, a ble" dondé quepan ,todas las Des . pI'Óv.1ncialcs del Trabajo; 
una necesidad .impresciodible pa· de la. Gobernación, ' nos dirige quien someterá.,la· oportuna pro- idellS.:· ' defendilmdó la ' reV1s.ón COIlcedlélido UD. cridito extraor
ra. que las Cortes Constituyentcs 'una carta, en 'la que manifiesta puesta" .. :., .. . . . c~nBtituciéma1 pan. 'que cae. en- diÍuuio al 'presupuesto de gastos 
líe. .. JUe&en disueltas sin habcr 10 siguiente: . . Termill6 dlicendo ql,!e este mo- miende' lo 'que es.tá mal heeho~ de la ' S·ección· o'ctava, con delltl
cwnplldo su misión. "A reciente carta del llefI.or vimiento.Do podfa caWicárse ., d~ ' . ~¿~Y. uSle!i cree<qu'e podrá re- ~o a : ""tiáfacer ,los que le origl~ 

'Declaro; pues, desde luego, que gob~rpador de .cáceres sobre ' UD compiot monánip~co~ !!ino c:omO solverse!la. crisis 'del ,capitalismo nen ,por matriculas, resid(lDcia y 
8i "es posible cOll5tituir un Go- número de obreros que decia Ille embrión conspiratorlo católico- que y.a. se inicia. en Esplifía? subsidios a ·lQ.9 alumnos seleccio
memo presidido por uno de los .eorrespondia sostener, se cQn~ político. ' contra el.. GO,bi.emo de .. ~La- .democracia. es, pre::!sa- nados en todos los 'centros ,do
jefes de las fraccione:; republi- testó, en nombre ml~, que .crela la .República, abortado en su. ini- melite, el ~1,Iilibrio de las .. .. la- 'centéS y sobre' la orgaDización 
c.!ÍD8S, el partido socialista no ·.háber cooperado eficazmente . a ciaCiólÍ, y que ha carecido de ~: . s·es. eV¡if.iuidó : la.·, luCha f~roz de 'nacion&! de colocación de ' obre-
tendrá celos por ello Di pOlldrá remediar .el ·paro obtero, prlme- po~cia. . .' ,. los ' inte~eseS ' dispaÍ'es. $egul~, ·~S:~A.tl~~e. 
cWléultad &lguna, aunque las 're- TO"con donativos de relativa 1m- Un periodista preguntó al mi- p.u ..... ·defen:"eD!:.oo la Rep'ÚhJC& 
cleÍltes ' declaraciones de · UD portancia' y después con la baja nistro ' qué habia respecto' ¡ al cie~hrátic8.~ N~~ la hará des- Si Iián' dimitido; es porque 101 
miembro signiftcadlsimo del par- de las rentas de este afio, cuya plante registrado en la cárcel de ~cer. · La : obra' .d~lldo ca, .rgos 'no. debían sé. r retribuí-
·tfdo ri.diCá.l-e! Sr. MartíDez Ba- cuáiltia. coD1lé al criterio de los La CoruAa. ' avanzada de laS Cortes,. tendrá. . ' d " 

, ·xfto¡¡,-, en las que anunciaba misDlos arrendatarios, a fiÍl de .Manifestó el sefior ~s su correctivo en . UDBs nueVas .' N . 
. qfo~rmar' ,los rapartdiCale 08denounentGrarObf¡lanernaO dejar a éstos margen. pa~a at@-Qb[utrod' adgaque etl gdo~lrenUaedor !ééhJ are- ,~ecclóii~s. .: .', .' ,'. ' .' .. .., , . . 

der a· tan importante proble~a a: o 'cúen a : e s eso,, ' ':'-¿'~l\~~~~ los .. eleme.n. Madrid, 23. - .EiJtos ·dias se 
p~es.ldido por ' un iiocialista, nos (baja que ha resultado de ~ás indicó.la necesidad de. que cu~· tos cO~&4o~? :. . oo' < .. ' ha. . dicho :, ~ ,el. 'A~tlUlJlento 
dariap derecho a adoptar aDlÍlo- de oO,O!lO 'duros), y, por último, to antes se restableciera la' nor- , :-:-~d~ ~~ .de .:los eo~r,. .q~e ,los "c:~~c;e~es . socia1i~tas sega 'actitud. Esta negativa a. co- con ellO por 100 de> la co .. n- malidad. Más tarde, el goberna- d _& 1_- ...... " 'orea Co ..... ero Saborit y Enche 

'. " l·;borar vj~De a ser un veto a los 1 rti . ó I t ut ~I!- o~~ .~p~o~"euyo ego....,..9 u ' , ·u • . . 
- - trlbueión que por el mismo con'- dor e pa Clp que 8: ranq • y aeficle~te ~6n polJtiéa les babl.all · presentado la. dimisi6n 

. socialistas, y nosotros podriamos cepto abonó desde el' cuarto tri;, lldad era completa. · b,ace ad.optar . ~titudes como lu ·do .JI!.s deJepclODes ' de, AbaStos, 
responder c'on una. afirmación mestre ' de estie año; as( como la Como los periodis~. le pre- del iLbilíeÍl¿ioli1aino~ . . En . .u nia- Aí:bftñ9s· Y 'Pcrilo~ .que\ r~p~c:
i~ciptoca, Pero ni ellos ni nos- 'ctrcUDstllllcia de que, teniendo gJlDtaron su opinión sobre. I!UI yana .. no : sabeD' ~'ser ' conaervácÍo. tivamente dcsem~fI.'abaD. Hemoa 
ott'os podemos decir eso. Se" ha dadás ' en ' arriendo todas las fin- ' manifestaciones del miDifltro· de riis., SOn -reacct6Di.rlop; '.Aca~da . procura!So avC'rlpar si 'cra' Cic!::' 
dc formar a toda cost.a un Go- cas, no podrhi emplea.r a Jos Trabajo, aparec~das ayer, ' dijo la, ap~bació~. de : la . ConatitUción to·. ,:/-: pode;mos asegurar que .sí, 
bieÍ110 de cQ,llcentración de to- obreros y habrian de tener for- que no cOlU!ideraba opor~no opi- o4l~ar6.'. ~,iDl ' CODo ductL,,, ., .. : . .. . a~ reserva. ' claro , est'''' de que los 
das las fuerzás repub'icanas y zosamente el carácter de soco- nar.-Atlante. . ; -¿'Ea URted" Parttdmo ' "e"la iDtereaados pu~iUl "cam'biar 'de 
lal! socialistas, rros 'los jornales que les propar- disoluciÓn Inmediata 'de .las .C::or-.. ail,tltlld.:"'Atlanté. 

Ahora bien; C11 el caso de que' 1 La e hall .' rt 1 Clonara, a o que creo se opone rgo a ero conYle e ': e - tes? . .. . ' . . : .: ';, \ . .. .'. . . ' . 
¡ 1ÚÍa, rtILecl~n republic¡l'Da se qui· la ley y me consta. ea opuesto 

, , DUDl' 'steno' de GoI.:-rDa·c·lo'n·en .. -P,o.r,~r.. ,n~. ·. J¡al" ~q~ ... e :v.o- ·U.-o· a ¡inI ... ·· I~Ma..:..." , A_:_ áese -ODcargar del Poder para. también el sef10r ministro de- la De tar . .1as leylts .c:omplem,enta, .aa-y la .' . ,_:-. ,.' a!_. ~IU 
gqbemar con criteno áel parti- GobemaciOn. Esta carta fu6 con- 1m centro de proteccióD a 101 mucbaS . CQsaiI .• e .. ÜDpreacID.jthleS. r, e.1 uti-,. ...... _o.f., no 

, do, disoívienao las Cortes antes tcstada. por el sefior goberilador ' . la. anlzaclO i"di t!l e~h-.....-;' 
c1{._~g~ éstas cumplan su man- . dé Oéeerea cOD o~, a cuYo tono esquiroles de .' 1. U. G. "T. para org ... Il "':" C I! ' y . . ·1I .... rí~, éroe civil' 
dato, nos constderarlamos rele- . el'ela debla corresponder yo en legal .d,e. ',EQ8Aa. . ~ . 
vados ·de n!1ostros compromisos. la 'forma en que lo he hecho, y Madrid; ~S. -,.El~stro:··de . ,!~~~6 ~~«!oj su_.cr~- , '. Madrid, 23.+ED.Unas obras de 

. Ese intento sólo seria la se- ha 'sido ' objeto de la sanción su. Trabajo recibió a una cOiriisl~ . cta, el rlelior :.uclÍlá· Zamo'!:a,. de. la'·calle··de Hermoallla, el obrero 
, #",, : para que el partido socia- frldn; con' gran sorpresa mla, ¡ya que ~le entregó las _concl~ones ' que \ .EeP,l!1la . ,D9 .:~l;led~ ~~d~e Cándido~Sánehez.se cayó a causa 

lleta. y la. Un)ón General de Tra- que' estaba en: la creencia .de que aprobJLdaS en el 'Cong'l'es9 de la ec0!1ó~.~en~ . . ~mQS .runo .de de ~ . desvanecim.ieAto, fracq¡
bajacJore!l lo considerasen como ól trat b d t ConfederaCión Nacional de Cá8aa , lC?S .p~sea ,más rlco~ de .E~ropa rándoae la base del ·cráneo. Fa, 
~. provoeacióD y . se lanzasen !Id~:; en l"as \u: ~~ sr:: ~:: Baratas; También recibió a ~otra '? de ~~fU!iad~ .indust;·IÑell · llec1~ , en ' la ' Casa d~ SÓCOrTo.-':' 
~Iuso a un nuevo movimiento preciaba a nadie, y menol a una comisión, de entidades . patroDa- eno~~. - Atlante. .;, Atlante. .. 
r~v.olücioDario, No puedo acep·· . instituclón."-Atlante. les de ,Gij6n, que .le hablaron del ,Dice. eaiu·za.qu· e L .• o 'pu' :'.10 ' :'.. ' ,. " 
tar ~ poetbut~, que seria UD . bolcQt que se ejerce en los mue- ..... ", ¡ Lútiiaa de ... terial! ' 
r ,eto .. al partido y que nos obli- Se ••• I •• 'Ues de ,· aquél puerto. El' eefior moll'u' p'or' J·n.ua ·I".'p-':"L! . 
¡aria a ir a una guel'J'Q civil." van a lIUCIar . os VIaJes ' a . !Jugo Caballero. les indicó' que . _ . - IVIU- '. 

Femando Poo. - Ya DO' n- tuesen a 'vlaltar aI :m1Distro ' d~ ' . hi~OI . . , : viLI~cla, " 23.~El gobérnador 
, . , Gobernación para que ésto ga dió cuenta. '8. ·Ios peri0di8t8s 'de 
.' . relDo, pOr allí ranUziulE, 1& Uberbw. de tralJaJo: . Madrid, ;·23.-De-· madrugada. w; :importante servicio ' ¡lleva~o 

, Después di6 cuenta el m1Dlatro al recibir 'el,' aeJlor, G~' a los a . cabo 'por ~ PoUcia., "A , 
lIIadrid, 28.-El ~etor ' de de haberse . aoluclOll&do . varlaa PerlOdl~. lell ~é4t~ que Seg(m ~ormes; ,ba,ce tiempo 

Seguridad manifestó a los ' pe- hue1gas.-AtlaDte. . ) habla Im~esto.una mul~ de mil el colniBlLrló sefiol,' CecefI.a recl-
Madrid, 28. - ''Informacio- riodlataa que e~fa qu~ l8II ~- .' , '. . .,.t&s· al 'Centro ' de HiJoa :de· oléS uDa eóD1ldencia .. en lá. que 'se 

Ira", cOÚleDtando laS declaracl~ ' ~i9.nea. derivadaS del complot R _r. Madrid' , (Vi 'otr.a al Centro Cata·. le; comUDlcaba q1,le ex1st:la UD' dtr. 
Del del Sr. Largo caj)a1lero~ cOn- ~oñ~rqutcó eStaban ya ultima_, DOJIIjago y. ico~ cOmere.- llUi, :pOr 'cónselÍtti' los juegos pro:- pósito" dé bombas, pero hast~ 
IIfdera que éstas suponen' una ' du; pero no podfa darles a co- . ~tea hibldQs. ~ .el Centro ea~ se ayer no se aupO. dónde estabán. 

SOhre ~ palabm de Largo 
- Caballero 

1:.0, misJDos tiilcose idénticas 
. üivocacionea' que . durante la 

Mo~ 
Sevilla, 23.-Dados los últimos 

atentaélos ocurridos en esta clu
did, lá Pólicia caCheó esta ma
fiaDa . rigúioS&mente a e~tas 
persoDas se hallaban en los mue
lles, Se ' recogiéron numerosas 
armas' de ' ruego, ~ que.sUs po-

. seedores tuviesen la llceDcia: co
rreSpondiente. Con ·tal · m~tivo 
fUéroll IlUmerosas las · detencio-
nes pf$Cticisdas: . 

El gobérDli,CÍor facilitó una DO
ta a ' 1011 :perl~ en 1& que dice que ha Sido descubierta una 
org~j:lión d~ ~dJviduos per
tenecientes· de modo . profesional 
al plstolensmo. El gobernador 
m~esta q~e a. la opinión debe 
decírsele la veread. para que 
coadyuve ' a ' la' acci60 y 3. la 
c~caci~ del PO,der público. Se 
practicar~n ;numerosas ·detencia:
nes, siendo .pueétos a disposición 
del ministro '~e la Gobernación 
paia que. proceda en la. forma. 
qué ' estime conveniente. 

El gobernador invita 'a la opi
ni60 a que ' se 'ponga al lado de 

'las aútoiidades.-Atlante. 

¡ Viva la iibertad ' de pala,bra, 
de pflisa-.to, · de reunió .... 
Y la de .egu ·toda libertad! . . 

, Murcia'; , 28. ~ . El~ ministro de 
GoberDáción ha, denegedo 1& au· 
tOrtza:clÓD solicitada para ' Cele
brar una coDf~r;ncla y ofrecer 
un banquete a an Robles. en el 
pu~blo de Mo~a del Segura, el 
c:Ua 27 del actual. 

Se ha: presentado en el Gobier· 
no civil 1& solicitud firmada por 
la' Federación Católico Agraria, 
para que 118 .utorlce al selior Gil 
Robles a ' dar confeerncia sobre 
el tema. agrario el dia 26. La fJis· 
tanela: ha aldo remitida al minis
tro de Gobernación,-Atlante. 

medl.tl7.ftcl6n absoluta de la Re- " Ilocer ya que' ello'· lo hp.ria el 1Di- <.- " • detuvo '~-. B~uUo ~lez .9On- Las bombas fueron . trasladadas 
~tbUea ' por los soclalistas, ya ' ulaÜo de la Gobernaclón. Beg/íD . .' lIadJ'Jd; 23.' - El · pró~o dI." ~de ·:.1~. dos" que -I¡Lotue;ba en Una ~eamionetB. .. a: Valencia, , Va1eJlda, 23. _ En el teatro 

~ •. que,. domo repetldas vedes lo · ha lu Iiotlclu que tenia ·tres !!leñan ~Iéreoles. dia 26,',a laa~ diez y de b~~ero como empleado 'de pues/se haDaban' en un lugar dls- Apolo diÓ·.una :conferenCia sobre 
dicbo el Sr. Largo Caballero,. de · eOldDad08 eD 'Fel'llaDdo Pob' y ' medi&-.de · l&D9Che, Pl'ÓJlunclari I& ,c~' ". ' l' ,., . tantet de la ciudad. El camI6D . el tema "I:.a.cn8eilanza", el di-
JlC'¡ procédenIe de acuerdo con BU ·los re8tantes en dt8tiDtol 'punto. una· CODferencia,en .eJ Clreulo 'de . ~ . ,... ~.' . que ' éOlldqcla:, tan peligrosa 'cir- rector. general de primera I!nae-
atter1o, eatarlamos cn plena de1J mterlor de'. E8paf1.a. ' la UJ1ión MorclUltn,-e, I~, ". La L ..... l:.. . · c .. , !ga ·choc6i.cOll! otro, y no .Be pro- fI.&Dza, don Rodolfo Llopis. 
....,... 'CIvil, llD esta . forma ·.no .1 Por último manitestó qúe ae- dou' lIaree1lno! DomIngo, . : , ~.~' ,. ~""' - ~új~. úDa' ca~trofe, por ·verda-. -En 'la calle ~e Caballeros. 
.a1e la 'pella,de organizar el Es- ' g6n ·telegramas que le habla ene , deHte:ma ''Radleallmno ·¡Ubenia~ • . ~~I '1 ; BeI'JlltO' d(lro' mllapo. .' , .' ' .' unos .desconocidos· robaron al 
tado, . 8ÚJO . que debe entregarse tregado el jete f!I~or ,?e P;o- . monta~!'. ; 'lo ' -, ' : ! • ~ ,:'; ' ! , , .' '. ' ~ ' . ' Las· bo1l\~,'8OD '250, ell' .fo!'Q1a . conaejcrp . del . Consulado de Mé. 

.- .al partido aoclaUsta para que lleta, seftor H~tralz. Be hablan ee~ El úbado, dla¡ 2&, en ellÍdllllO '. Bubao, ' is.L..~nt~6a ea igual de . plfI.a •.. de gran poteneta . .. -N O! jico,. dOD ~ntonip Costa,. un. ma-
, '.~' lo gobierne, ·10 organice; y lebndo . mltillea . e~ ~BactaJoz, . 8()lo , Clreu16· ptoJWn~aN ,"~ CObfe- eltá4o"eJ. tctDlllCto., dé "los 't1'lLlJa,li. .. bé- ':P&TlI :quE ,ertl:n -destina. 'Ietin . que coott}nlll r.opa. dinero 

, 10 'ad.miniatre •. su' IUltojo.-At· ria ¡y: MaIlzanarea:'.in alteradón ~Js. el alCáld~ .• , ......... don ',adore. 'deAoe >ba1'!!08' ~eP08l Hu"" ~08Uád&s 00 el y documellto. importllllt~.-At • 
.... ta.. ;' - ~ .. ... - < _ ... - •• , ... - aJguaa del ordtn.-Atlallte. Pedro Rico. - AtI ..... ·, de',Erandlo' ,:/ Be.-meo.-Atlante, partnul'·de Artl11erla.":-AtlRDte. lete. ._, ---..; _ . ""' ... 

'w • i • J.. .. _ ¡ . .. i \ 

Asistieron, adeÚlia de las au. 
toridades localcil. [011 scfl.orcs Al, 
calá Zam(lr&. 106 ministros d, . 
IDstrUcción I1lblica y Hacienda, 
el c.cultor .Juán Cristóbal, AU

tor del proyecto Romera de To
rres, varios criUcos de arte ma
drile11os, repreSentaciones d el 
Circulo de Bellas Artes y del 
Ateneo de Madrid y de otras en· 
tidades culturales y arUsticas, 
':/ varioa diputadoa. 

Aunque la entrada ell d Mu. 
aeo se realizaba exhibiendo 1& co' 
rrespondiente ilívitaciOn, 1& aglo
mcración de púbRco , fu6 enor. 
mc. 

Se recibieron telegramu d~ 
toda E3paJla, enUc el1ca del je. 
fe' del Gobierno y m1DI8tro de 
Estado, &e6:Jr Lerroux, redacta
dos cn términos enalteéedOI'C:I 
para. la obra. del pintor cordo· 
liés • 

Después de 1& inau¡ur&el6D de 
1& lI&la donde figuran mas de 
cincuenta obru de .Jullo Bome· 
ro do Torres, algunas no COQOCl. 
4as hasta. ahora, ' se pronUDéla. 
ron varto~ diacurp • 

Habló, en primer 1usar, el di· 
putado y prUldeDte del Patro
Dato del , MWJeO~ AutónIo Ja6D. 
que 'recordó ' alguDoe' ¡~ de 
1& vida' del' arUsta qUe 81ipo. co
mo DlDguDo,' en'CarDar en · &Uli 
ob1'8& el almá de ~Í'doba. 

Hablo. después, el 'alcalde de 
Córdoba, que agr&declC); en Dom
bre ' de la 'ciui!8d, la asistencia 
al acto ~e los ~ ':/ del, se
fior Alcalá Zamora. . 

'A conUnuáciÓD. el e.cator Jo
só S4Dchez Rojas, ' ley6 11II.U 

c~ enaIteciendq al arti:;-

~ 1 
Luego habló el se&lr, Prieto, 

diciendo que lo bacla sólo & ti
-tulo de gran amigo que fué de 
.JÚlio Romero' de Torres. ~or
.dó:: aJgunaa. elLCumi~ noctur. 
Ilas que: el artista. y él re'ilizil
bu pOr los barrios típicos de 
Madrid y la~ V!aita que había 
heCho a Córdoba. , 

El ministro de Inatrucción pro
nunció un' brillaDte disCurso. Di· 
jo que era para. él un gran ho
nor representar al Gobiemo en 
este acto· e ·hizo' una: descripción 
de lo que debe ser el hombre. d 
arUsta y el amigo. Julio Ro
mero lo fuá todo. 

Al levantarse a hablar el sc
fiar ' Aléalá Zamora, estalló una grm dvaclóD. ) . 
. El ex preaid~te hizo un ma

ravilloso d1ac1,U'8O. Dijo que la 
República exalta al arte y le 
presta. toda ~u protección. Por 
esto. el acto' a que asiste ,resul
ta tan grandioso, porque aqu1 
'está ~oy el alma de ~ que 
asi linde h9Dl~e al ~ta 
glOrioso 'l.U~ supo mterpretar 
con su pincel el , atma encendida 
de su pueblo. 

Recordó 1& bJstorla. de otros in· 
signes cordobeses para ex:áltar 
la figura. de Romero de Torres. 

Todos los oradores fueron 
aplaUdidos con gran eDt~as
mo, 

El acto ' ha resultado de una 
extraordinaria emocióll y bri
llantez. 

·Enrique Romero de Torres, en 
nombre de la familia del ilus, 
tre ' arUsta. diO las gtaciaa m..::' 
emocionado.· - AUante. 

e e ' . 

' Córdoba, 23. - Loa sdores 
Aicaa Zamora y 'Prieto visita
ron esta tarde la Redacci6D del 
diario "Poiitica.", invita~os por 

. SU director, el dipútado , setior 
Gareta Hidalgo. 

Frente al edtf1cio d,él ~.ri6-
dico, que ae halla ~c1avadc. cn 
la plaza de 1& RepÍlbllca, se fo!'
mó una multitud de miles de 

.personas que pedían que habla
ra el aelior AlcalAZámora. 

Para satiatacer a la multitud 
el ex presidente del COD8ejo, des
de uno de los balcone& 'cle la Re
dacción. pronunció un breTe dis
curso. Dijo ~ue todos 10ft espa
fioles tienen el deber de desen
volver 50 ac·ttvidad dentro del 
estricto respeto a 'la:Ley. y ada
dió que le produce ,honda 3ma!'
.gura el enCOno con que algunos 
sectores de la producción y de 
trabajadores plantean y quieren 
resolver BUS probleDias soc!ales. 
DebeD respet&r-afladló- que la 
RepQbllca ropreséDta 1.. in!ica
tivas de un nuevo régimen so
cIal,- pero este ba de ser inspi
radó en la lUBticia, dentro de la 
Ley, de la. educación y del TeR' 
peto; . los que gozan de una posi
ción desahogada 4~ sacrifi· 
carsc, perO loa demás tambicI 
deben comprender que por el me
uD' y por 'cl desorden liada ~ 
puede 'Alt"IlDZ8T. Agrc¡6 que t.r
dos cJcbcmOa str hermanos. 
AU..,. . , 



una 
IlTi-

BerlfD, 23_La Com1aI61l del 
ltel~tag IObre cuestlones presu
:pueatartu, se ha ocupado del 
proyecto-de ley sobre la reduc
Ción' de peDII1ODes. 

La. Com1a1ÓIl ha decidido que 
esta ley aerA -v4Ilda no solamente 
Para. loa , peD8lolladoa por la ad
DliDlatraci6J1 del Retch, etr.c para 
la de los deJllÚ Estados particu
lares alemapes, las mUDiclpalida
des,' el Re1cbbaDk y la Ccm¡lafifa 
de los Ferrocarriles alemanes,
Atlante. -

TalllM ' Suecia , ''lprime' el 
patrón oro 

Estocolmo. 23. - El Sanco d~ 
Suecia. ha renunciado o. mante.: 
1Ie(' la. cotización de la libra cs
terlina a 18 coronas 15 ore. 

A partir de boy, será. libre el 
merc.ado <:':l ca.mbto~. . 

El Banco de E3tfllio ~ ha f'D-

V.por en peliJro , 

Accidente ' ferróyiario 
en Nortealllérica 

, Lcxingf:on lMiasourl. EE. l.nJ.l 
23: - En esta. población se bao 
producido UD accidente ferrovia
rio: 

Hasta. abora se tienen noticias 
de haber rc:mltado cinco muer
tos. - Atlante. 

Lo. verdadero. ' 'daeDo' 'del 
mund. 

'. 
sao P&Ulo. 23. - 8e¡Wl el dia

rio "O Globo" , en loa cltcul~ 
bltereadoe' se con.ldera que la 
cueaUC\n del cafj "" a lIel' .... 
clODada Por. UD acuerdo entre Go
blerno federal - brulle60 Y 1O.'J 
GoI:Ilernoa de los Eltadol ~ 9IIG 
Paulo.. Babia, Rlo T GoJU. -
AUUto. . 



Gerona 
Se convoca a los camarada~l 

que cOD'lponcl,l el grupo sindical 
CUltura Libertaria, así como a 
los simpatizantes que desecn to
rnar par.te, a la reunión e::ttraor-

I tlina.ria quü sin falta se celebra
~ el día. 26, a las nueve de la 
noche, en el !.iitio de costumbre, 
;para tratar :50brc el proyectado 
cursIDo de conferencias a cargo 
del doctor Diego Ruiz, del .cual 
contamos ya con su aquiescen
cia, a sf como otros asuntos de 
sumo interés relacionados con 
nuestra misión cultural. 

Por 10. causa de la libertad y de 
la cultura, nuestro lema, ruega la 
puntual asistencia de tedos, el 
presidente de Mesa. 
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,:: .. ' blá1éJOOjl 'dé '''.Y)' de ~'á" . 
,¡ ' • '., , .' > .... J ' . "'(1" ... ~ ... 

S;Ítrelo raZoD~blé dé l • 
.. v.lucló. 

• 
G:8·cetllla··s . . ' , 

se ruega a lóll :Co~tés Pro 
~ y compafieros en general 
:DCfij -4lgan el paradero del cama;
rada Jósé Safón, uno de los pri .. 
..re. "dlteldoa ' e uOIaSecuenc1a 
deÍcbDruaó a~ l'i'8.t, .y por quien 
__ Ha el Sindicato de cas· 
t¡~délels. birijanse a este pe
'ti6dico. 

. -0-

1lóaP1~"ltJ ,. Jil . ~.. .. TeJtr~q 1Il001 
. CóHl'A~I" Vli.A-DAVI 

A.vui a lea ~lnc': i ~ q~ d'onzé, 
\Ii. 1 '92 RJJiibii1taciona 'a'é l'óbrá a'en 
86tari'&· L'B08TAL nE tA OlA)· 
~JA.. D~W!¡ tarda tIlfaDUJ: LES 
AVENTUBES D'EN TlTBUETA. 
Dlumence, tarda 1 hIt: DiAfiA. del 
~ .~ ~un,. J.ewe. ~ de 
Sacan., Pet' ~~btar él CZN'U· 

. :N~I de ~'B~TAL ~B Ii;& ~LO· 
lUA. Jira.rama extraorcítD.ari. Encá· 

_ ..... ~ a C'oíhptlitiurll1 .. . - ..... * .... .. - . 

• 
TEATRO ' APO LO 

Ifl • 

'Vté~~' ¡pt6:tll!1o. dlá 27, T<trdll y 
)\oCñé 

MONUMMAl CiNE 
CoDtlaaa deede Iu 3'46 de la tarda 
~OOE~ ~ ~lf lW~l pn: eAR- . 
~.~ y RAFAEL lU
U.iu,"""S (.'05, 7'20 tardé .¡ úil6 DO-
che); .OVENE8 PECADORa, pe;r 
TROMAS MOIGHAN (5'35 tarde y. 

S' 10. noche). . 

Rf1YAL 
Cóiltlnua deSde lás 3' 45 dó la tara. 

~N stí.i:~c~o, Pdt biUA PAÓLÁ, 
ISA POLA (3'55; 7'05 ' taroe y ió' {O 

noche) 

BoHEMIA y DIANA 
Contliiua dee4e las 8'45 de n. tUlle.. 
ti BSCUADBtl.i.A JJEi¡ .uúlo;.. 
CER¡ por RICHARD BARTHBL
IIES 'Y D01!GLAS F~ Jr. 

rADRO y ARCEtmNA 
eontinua deSde las 3-45 de la taraa 

EL bESll'En1'AB; iLttINO .&poi
TUNÁOO: sV AL't~!!:A, j:y, ól&A... .... 

DUQUJI y EL T~.aKao . 

o· ·.·E,· - B u 1- .... ..... . . • 
4~ la" éttn Col!lp&liUa X.ítíca de \ 

. ~ M·I ·L"·'w o "'" I¡y' E N-D R" E":' 'L" . . Betel 'fle.vlNl .. ~ y~ ro I , _ lO Ca.rmen, ss - Madrid· Tel. lIlAS . 
, BJJNaAmGNAt.~$·. EMitllNÓe caIecac~ión . '>entral ... ~ co-

i? R O N T O D liI 't A L lo E S I rrientes, Coruort e hIgiene • 
.. ' " ... , . " ... I ESMERADO SEllVICrO 

I PEN~iiJN DflsnÉ t! Pül:i'AS 

T.. E Al R O N' U E V' O A loa pertenecientes a, . la Om-
. . . ' . 'ed~ración Nacional del Trabajo 

se les hace uñ descuento del 
CINco POlt ctENTO ' 'dI'D\PÜ\a 1\'rii:tl ü~ Ltns ~At:vb én 

l. I't\lé fi.otHl MARCOS t\'I!lt)()f;:Oo 
Hóv. tarde. IIlatin.se .J)OPulai'. B\Ita
ca. Q. 1'50 . . General a. 0'00. Locillida
dés regaladas: EL l\tO!Utult.LD y 
W:lItt., de 1. ~tzueiil en dolí actos 
iC~ NI~ ItJfJtü. Nóché: " DOLo. 
Roa.& )' el oltazO lIrlco L.l DU
¡tiiiJtA; par MAí\cos 'REDONDO 
---~-~--·· •• ":·----_I 

Teatro POLIO RAMA 

- ::d . .... - . 
CLtNIC~ 
\T1As t!RINAJ:IAS, VIDffiR~ 

SWIl .. ¡, PIJRG,\.CIO.;ES. 
GO.olÓ}tl\EA (góln IñIUtIlt') 

. C;úl'llcióll t)er~ 
lmpolcncioi, ¡;:'¡per¡u.~torreq 

UNtoN. J9. ~"'TLO, vtSltll de 10:l t 
, dl!!) iI O: :llitn~. l'e!lt!'I'tIs: de lt Q l 

• 7 
...' .. ¡. 

Lié.t •• r ·' •• 1. 
C"'.IIHUI 
~ iiiM iiehliü") ...... . 

~lIdl loa.u. ÍI iIa~. 
l\IuUIII a.t.~ .... ~. T."'.... I:11III , ~ 

• 
LA CASA VASCA 
a • • ~ A V • A • ~ 

Coeloo. ~ ., CDifto; . . .u. ............ . .. ,-a ~ V.,," J-' I 

'ASAlllIIADOIIt' -~ .. HMI. 
t . ... 
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tableclda·en 1& ll~. ·~o des.. ·éUataDctado ae 1& hUJD&Dldad que 
truye Dada; ,su . labor_es . CODl'J& te; hace"impoelbl~ , . 

P6gIDas que debe. "eo ..... rse . norailcl& eD que ae- encuen
tran reepec:to a maestro ideal; ar
gumento -propagado y difuDdido l 

. ArUUao y realidad 

¡Nada le_á-ls de~' la 
anarqu'la! 

tructora. creadotll.\· e(mtrlbuye PiecJs8.Jli.eñte la Ali:arqUla dl8-
a la éléuparlclón de lo' .. existen- ' tingue ciar&:b1ente sus principios 
t~" porque ' es ~ ~ci6n ·~or- · y 'sus ~ed\~~"· de acc\ón,' de. , taJ 
mal y ~~g\Iladpra. No ,.d~e fo~a que toda ,_u.,lu~ va .en
nada~ porque ~ destl'bcciÓD 1& -camlilada a ~ejórar el (preaent", 
llevan en si los orga.nlsmos no empujando .la .HUIJl!LQi!i&d. hacia 
ccnformados con ~as' leyeS gene- Slj' e m 'a n,c·l Pla 'c 1.6 n i deftDlti
r~es de !a vida.' .obedeciendo al va. ¿ 'Cre~ po~. ventUra, que el 
ritmo armónico del progreso, ' pr~greso social ha venido por- . 
c;umple su . BagTl!.do . destino pre- que \sl? ¿ Creéis; acaso, que las 
parando !lo la HutDanldad para conquistas realiZadas 'en el or
la nueva exlsténcia. 'La ADar- den social se han obtenido al 
fl~fa es el ' jq~ dé la' vida; -que azar?' Si est,amos convenéidos 
se. alza ante las ruinas de ,~tos de la ~bQr. eminentemente prác
,pueblos levantados por el b~azo tica.que llevan los Sindicatos, es
sec~ar dei fanatismo y niega. t·dabor es, obra ,pura ,y exclusi
obediencia a · 1& ley que preteo- vameilte. de 1& ~arquia que los 
de~ ,~poner, &1 principio' de, au- créis, los lmpu1EJÓ, 108 engrande
tt'ridad que se· obstinan en man- ció, uniendo a todps los trabaja
teDer, al error convertido en guia . dores ' bajo la bandéra ÚDica de 
y . a la maldad erigida en dOc-, la( reiVindicación. Siendo esto 
trina. La.Anarquia. no puede des- asi, la An~uia es la mé.s .gran
trulr ningún resorte de la vida d~ de las realidades; no es ideal 
sin caer ~ anatema. La ADar- colocado fuera de nuestro · aÍ
quia conse"a ia vida, 'la llena cance, sino' asequible" a ,todas 
d' 'p~za; la lmpr;egna de ideal. las co~clenéias¡ ' hasta: ~ pun
No 'eXlste, pues,. destruccion; isI- to; que 'hoy el mundo vive ' regl
no . creación' 'continua y cOÍl8.ei-- do' 'pOr el' credo 'Acrata 'que .tra
vacióD eterna ··¡ de . 1& ' armoDia .'zn. las sendas y Seftala 108 camt
preestablecida para que 1& vi<ia . nos' que la Humiuñdad recori'é 

-á11n por . genté que se precia de 
lJ1.telectual La cálumnla burgue-

, , I .. 
1& DO ha comprencUdo que la 
~u1!L es ÚDa idea, un pro
gr~. y UD mt\todo coherente, 
positivo y posible. Pfeclsamente 
el·Car4cter de la ADarquia es de 
seriedad, de positivismo y lógi
éa~ como define Fem al asentar 
q1,le la conéepclón aná.rquica es 
la negaci6n ' de toda violencia y 
la sublimidad. en el amor del 
principio .de solldaridád, elevan
do la conciencia individual de ca-

'El orden estatal y el 
orden orgánico 

Debemoa decir -para que no viduoa libres dentro de colecti
• olvide--, que no nos dirigi- vidades Ubres. Si &.sI no ' fuese, 
mos ahora a 101'1 iDlciados, l a. los el orden armónico que prestde 
capacitados anlirquicamente, si- Y rige la vida toda, no extsU-
110 & 108 Drofan08, & los que aun rJa. Y, al exl8te, no ha aldo por-
110 se 'han dado cuenta de la que si; sino porque cumplen y 
honda transformación que en sus realizaD . las . leyes biológicas .de 
'\1daa debe operal'Se para poder la. especie humana. Y no pudie
aer UDoabuenos militantes. ra ser 'de otro modo, PQrque, en-

. A . estos nos dirigimos, dicién- tOIices la universalidad de las 
doles: "¡Nada temtiB de la lc.YQs f1s1cas quedarlan desmen
AJ1arqula!" Por desconocer 1&8 tidas, y el orden moral caeria 
cosas e ignorar la marcha as- y se derrumbarla, no obedeciendo 
candente de la humanidad hacia al ritmo que · origlDa. la ' vida 'y 
la ~bertad-proceso que no han regala las existencias. No podrá 
podido ne~ los más suspicac~s decirse de esto que es un.a ·~uto· 
hiatoriadores-, se ha formado pfa". Esto, es. Esto,. existe .. Es
el) torno de la ADarquia un am- to' permane~e a través del tiem
biente de iDfUDdado recelo qúe a po y del espacio. Y, ésto, este 
todos conviene de2hacer, ilUDil- rjtmo, esta armónica unidad, es 
DiIldo los cerebros que aÚD se 1-1 ANARQUIA. 

. mUestran reac108 a incorporarse Lo que asusta de la AQarqula 
a nuestro redento credo. es creerla "irealizable". 

Este temor be. hecho que-- Precisamente todo se cum-
aun dentro de nuestra misma pie, todo se realiza, todo es un 
organizacl6n-se hayan acotado "hecho" en est~ progreso imnor
campoá, establecido front e r a s tal y eterno que' envuelve nues· 
esplri~es.-dividiéndonos en ca- tras vidas. La meta de nuestro 
pacitados y no capacitados, en ideal, el limite de nuestras aspi
redentoristas y apostoliZadores. raciones, el fin de nuestras &D
A nuestro juicio, sólo caben dos sias lo J?emos-1lamado' "futuro" , 
distinciones, perfectamente com- lo que será, lo que suceden; 'lo 
patibles con nuestro modo de ser que - indefectiblemente -, se 
y actuar. Esta distinción la he- realizai'á '::Y cumplIrá. Y lo 11a.
mos fijado' reconociendo que mamos .. futuro .. ·· para ~tinguir
cxl8teD loe ya iDici~os, los ya IQ de este .. p~sente .. que no res· 
adentrados en la ADarquia; pe- pÓnde a idealldad al~ a esta 

se .manUleste llbre"y ' espontánea- en 1& ,historia. . ' 
Jí&ente. . Lo que asusta de la Anarqula 

Lo que ·asusta .de la Anarquia es que se la crea el "desorden", 
ea creerla "ipcompatlble" en la la· confusión, un estado ca6tico 
Claréha ascendente del progreso propicio' a los 'errores. 
humano, creyéndola tan cerrada. Este es el argumento esgrimi
a 10 actual, a ·lo dé hoy, que só- do por los eternos enemigos 
l ') piensa en unl ideal lejanO, tan nt¡estr~s que demuestran la ig-

, . 
dI'. componente en la sociedad. 
Esto requiere UD- orden natural 
y sabiamente previsto, sin el 
cual la Anarquia perderia la ba
se cientfiica de sUs realizaciones 
y éoncreciones. Cada avance en 
el camino sefl.alado, se debe a 
este mismo' orden que es la ar
moDía ql~gral de todos los co
noctmi~t-os adquiridos. 

Ni en el orden social ni en 
el orden económico la idea anár
quica prescinde· de la ordenación 
de todos los valores y ahl estri
ba su fuerza penetrador&'. 

Doct)'iDa. prdenada, ideal oñie
nado y guiador' de, las concien
cias que ansian su libertad; ley 
indiscutible de toda existencia. 

¡Nad& tetruns de la Anarqula! 
La vida, la . ciencia, no enga

fian al' que las estudia y profun
diza. José Antonio Ernmanu!ll 

Ea :.pOII~í~ .7" ,~~. :lllllltantes 
- ... ':-: ··de· la. c. ~ 1~. T~ . 

C»mo, aetaaba la pollei.,al ser,lelo de 'la Mooai'qoia 
'EI odio que desperté en todos ·Ios seetores 

1 ' " . . . , . Elllebero. de Atarazapas 

, ro también existen los no prepa- organización basada en la des
radoe, loe DO iDlciados ' aúD, y a. igualdad, en el peso de una au
loe cUalea debemos educarlos en toridad sobre 'todos; el l~tre de 
el -ccmoclm'mto exacto y verda- una esclavitud sobre todos, 1& 
dero de 1& doctrina Acrata. Con anulación de la Ubertad de todos 
esta diatlD.ción cesan los prejui- Y la cOlÜlagración "'del egoismo 
c1oa, 1011 temerarios juicios, las por ley. Este '!presente~', que no 
eDCOIIadas Polémicas para. dar debla real1zarse Di cumplirse, lo 
P8II9 & la 'labor 1Diclador&~ ~ vemos realizado y cumpÚdo sin "En "Crls'ol" , del 20 ·del ca- incurrido, desgraciadamente, en de reivindiCarse, de hacerse tan 

fUDA __ -tal d 1 stolado que obedecer al <~'~rque flié crea- menteó recordábase en, · la si- otros ' atropellos bárb~ , con.. grata a una )lepúbUca de tende-
~ e apo gpieD:te f0l:I!m la actuacl6n poU- tra el derecho de gentes." ros ·como "lo habia sido a un!!. 

~calmeDte- debemo;s re;.- do el ser humano y conculcando . -,c';''''' • . ' '''''' , .... .,¡ .. "l~. · de s1glo~ .~ . . r rTrAft q ' .... ;..-_. • .. ··.d 1 .. "'- . - toe .ftn 
liZar. ., . fas BagTada8 I~yes -de' ia~ eiisietJ.- "'-::-.Al ':v~;;'iJ;'"' recuerdos de 'tfe;;~tT ~~~""' ;. -: 'T~9~~~~~~Df:sa;~~rp03 

. Lo que debe saber todo anar- cia. Si esto pudo tener realidad nuestra infancia nos encontra- Po~as, sabemos de la Pollcia, de VigIlancia y Seguridad. Los 
quista, es decir, todo el prepa- - deleznable y éfimera -, ¿ no mos en la vieja Redacción de por álgo mú·. que por rete~on· mismos hombres, el mismo en
rado para la sociedad fUtura, te- se cumplirán los fines anArqui- "I.a PubUcitat" oyendO el rela- das, pod~mos ~pUar y corre- granaje. El fichero de Atal'aza
d.J el DO conformado con la so- coso q~e son realiZables, porque to que de la represi6n salvaje, gir' el panorama que presentaba nas, que tan solemnemente pro
éeda.d presente, es: que de Dada , se confo,rman al fin universal execrable, que siguiera a la. ex- BarcelQDa en los últimos' afios nletió destruir Companys, repo-

ha h h 1 humano? La Anarqula es,. pues, plosión de una bomba, al -paso del ..Barbón. " , saba intacto en les sombra..<; 
servlrii lo que se ec o, o de la procesión del Corpus, en la. La' ciudad era su feudo y nin- , cámaras ' de aquel -"'-"0 c·",""-

ha d 1 "realizable". Mas aÚD: la ADar- uuut.U ~-que 118 propaga o, o que se calle de Cambios Nuevos, hacia gún ' poder '~a. Igualar ni· dís- rón del Paralelo. Con buscar un 
ha difUDd1do, si no se hubiese qula cumple la ley fundamental en los calabozos del Castillo elc cutir el suyo. Sus tentácuJ'os se poco .se encontraria a quien 

'cmpreDdldo esta labor de iDlcia.- de 1& vida, y esta ley, forzosa- Montjuich, un hombre débIl, tem- extend!3n por los lugares mIis achacar los atracos perpetrados 
~6n aná.rquléa para levantar el ment~ tiene su . verificación. bloroso; de mirada setena, en la . recónditos y se eDtera.ban Inclu, en la ciudad. Pero tam~co ha
nivel de todoa loa militantes y ¿ CUiDdo? En 10 "futuro", en el que se reflejaba la bÓIÍdad. Era so de los detalles más · intimos, tia . necesidad de mirar el flche
ecercarlos, cada vez más, a su "mafiana", en el "porvenir" , el anarquista Sufié, que, al salir pero más iDsigDificf!Jltes y hasta ro, pues, la PoUcia conoclH. dEl 
completa y total emancipación. cuando este "presente", en lo de del .Castillo maldito, denunció falsos de la vida de sus mOJa- sobras a los individuos. ¡Cómo 
.... '-'00 ha h h hoy, en ló actual, cumpla la ine- los ~orrores cometidoS. Sometl- dores. que era la misma, cómo que se-
..... ucha..... r se ec o, pero xorable ley que le lleva a su do al examen del' doctor Giné . Una sUtil y bien acabada red flalaba como delincuentes a loa 
falta 1& mIis ardua labor: con- y Partagé.s, una eminencia mé· de confidentes y agentes Provo- hombres de ideas! Los poÚcias 
tlD 1 <-, 1 ió h ta 'pérdida absoluta y a su destruc-uar a.uuc ac n as que dica,' formuló ésW el célebre dIc- cadores, les ponia al comente dirigían las operaciones, o por 
2~ Anarqula sea conocida de to- ción total. A la Anarquia como tamen que dió lugar a .la ' cam- 'de todo 10 que se hablaba por lo menos daban las indicaciones, 
(!,os y comprendan que es la ÚDi- pete apresurar este "futuro" y pafla revisionista y al acto de plazas y . ~afés y forjaba com- paseándose con camaradas su
ca doc:trüla social que se con- acortar este "presente". . solidarldad moral celebrado en plota para mantener constaTJ.te- yos, no m~y . .al comente del tra-

El orden pllbllco que nos de
para 1& actual ox:gan1za.ci6n del 
Estado puede compararse a un 
níimero ' de circo. Es un nÍlJDero 
de fUerza., algo as1 como "una 
magnificá colección de tigres de 
Bengala en libertad. presenta
dos por el intrépido domador X". 

En la pista del circo una le
gión de servidores, augustos y 
charlots. Los unos con sus ga~ 
loneados uniformes, símbolo de 
esclavitud y dejación de perso· 
nalidad; los otros, unos con la 
cara embadurnada para ocultar, 
debajo de la harina, el espejo de 
un alma insensibilizada; los últi· 
mos, ejerciendo de penélopes cn· 
el eterno tejer y destejer de la 
obra de sus compinches. Todos 
doblan el espinazo al amo de la 
situación que es el empresario· 
capitalista, y admiran al doma
dor X como al hombre del actual 
momento. 

El tlDg1a.do de la farsa ya es
tá armado. La luz es adecuada 
al artificio. La concurrencia to
se, se suena y al fin silencia, 
pendiente 4él espectáculo. La es· 
tridente charanga de la farán
dula toca un pasodoble, y apa.
recen formados, como seminaris
tas de paseo, hasta una docena 
de tigres. Junto a ellos, como ca
bo de vara, se yergue triunfador 
el domador, vestido a lo hÚDga
ro, escoltado por su secretario
asisJ;ente. 

El asi:;tente, con la misma ar
ma municionada en bala., se ha
lla al quite. Las pseudofieras to
man asiento, distribuidas en cir-

. culo, jurito a los barrotes de su I prisión, y sienten por un momen-
to un rayo de alegria, condensa-

Ida en una. maloliente piltrafa 
que el secretario, burócrata del 
domador. va repe.rtien~o. 

Los alaridos desentonan con 
los compases de la charanga. La 
OQDcurrencia sufre ante el peli
g'iP. que. corren los domadores. 
"CtI'1i er coru~n- -cubterto-y--el 
aliento en suspenso, siguen ~vi
damente los incidentes del es
pectliculO; un tigre levanta la 
zarpa; artero, traidor y sangui
nario. 

- ¡ Demasiada libertad! .
comenta quien disfruta de una 
localidad preferente. 

- ¡Deberla 'llevar cada fiera 
una cadena! - dice otro espec-
tado~ , 

- ¡ Convendria darles menos 
de comer para reducir su aco· 
metida y fomentar su docilidad! 
- exclama. un tercero. 

y asi, por el estilo van fiuyen
do los comentarios, hasta que 
Juan Trabajo, que se halla en las 
alturas del circo, se levanta re
vuelto en ira, increpa al doma-

• forma a· Iaa leyes generales de Lo que asusta de la Anarquia Madrid, en el que Moret, Cana- mente la ciudad bajo la órbita ba~, y sefialándoles a los siDdi-
la vida en todos sus aspectos. es creerla "destructora" de la lejas, Lerroux, Pablo 'Iglesias, el de su influencia. Se detenia poi" ca'istas conocidos. . que tenga séntido COmÚD, deten-

Lo que asusta de la Anarquia vida social . . '. conde de · las Almenas · y otros una · palabra, .por uu.. ~tQ, por Entonces fué, cuando capita- ción cuya. segunda parte debia. 
ea que se .,. .cree "violenta", en- Preci8amente todo' eí coni:eDi- fulmiDaron una enérgica conde- una mirada;i.8e iDsul~a,. se pe- ,neados .por ~l in.8pector Rublo, ser, ~gtln propia confesión ofi-

. . do anArquic;o se basa en la reno- nación contra los bárbaros atro- gü.ba y se -mataba. · .. unos agentes, bajo la falsa acu- ci&l" la del individuó'" que · tan 
tuldiendo por violencia, que al pellos ·cometidos, ....' Nos declaraba_ un empleado sáción de ser atracadores, p' ara tenazmente se Aefendieron en la . tr vación de métodos y procedi- . >& c,ue no lJ8 incorpora a noso os, . 01 ""LOs agentes del \ poder ' pCtbli- ,en la ·Delegac~6, n. de Ataraza.l1as, pone~ . al ' público de su lado, calle de ·Url!el. . ; 

inientos 'para conseguir la transo , . " -
al,. c¡ue DO se viene con 'nosotros, fOrn1ación de la sociedad de hoy, co,' al quedar impune aquel a.ten- ·a priD~ipios de:! . corrien~e . a,l1o, detuvieron iü compafiero Ascaso ¿ Cambiaron, al iniciarse estas 

dor, en aquel momento jefe de 
la situación, y le dice: 

- ¡Fal'saDte! ... ¡Farsante! ... 
-jQue se calle ese Imñécit 

- grita la claque, que es la yero 
nocracia del espectáculo. 

- ¡Fuera! ¡Fuera! - vocife· 
ra la plutocracia de los palcos. 

- ¡Que lo echen! - ordena 
una autoridad, con pase de libm 
circulación. 

Y, en efecto, los geniZaros
acoDlodadores to~ a Juan 
Trabajo por sus blceps y lo po. 
nen en mitad del arroyo, sin' de· 
rec110 a reintegro. 

- ¡ y no te entregamos a la 
pareja para. que no nos citen a. 
deciarar! 

Juan Trabajo, al respirar el a i· 
re dc la calle, hace su 1I0UIo. 
quio. 

• • • 
¡Esto no ~ el orden que ve

mos en el Universo, en la Natu· 
raleza! 

Las leyes naturales son orden; 
son justicia. Las leyes del Esta
do desorden e injusticia; su apli
cación representa estas palabra¡¡ 
elevadas .al cubo. 

Orden es el curso de 101'1 as· 
tros; orden, la sucesi6n de las 
estaciones en el paso de la no
che al día; orden. es el movi
miento de los átomos en el curo 
so de las aguas. 

Los que amamos la verdadera. 
libertad, queremos el orden or
gánico, el orden que se deri\'a. 

.de la naturaleza de cada cosa. 
Si fuera verdad la reseb que 

el Génesis hace de la creación 
del mundo, ¿ qué diria el autor 
sI en alguna ocasión contempla
ra su obra y viera a las hornri· 
gas padeciendo bajo UD régimen 
capitalista, que obUga al mayor 
númerQ de ellas a trasportar los 
víveres y . a construir los alma
cenes y a morirse de hambre en 
beneficio de algunos tiranos de 
la ·especie que lOgraD intimidar 
a' la. . multitud ? "':::; . 

Yo creo que quien esto obser
vara no dudaría Di UD momen
to de que este estado de desor
den es algo circunstancial y pa· 
l?ajero, y de que a la. vuelta de 
una evoluci6n todo tiene que 
quedar en su verdadero sitio. Es
to es, que tiene que restablecer
se el orden orgánico y desapare
cer el desorden contra Nat~lra. 

Entre los humanos también se 
restablecerá el orden orgánico, la 
ley de cada cosa, la justicia BO' 

cial. 
y desaparecerá. este artificio 

gue se llama orden público, im
puesto por la habilidad momen
tánea de cierto número de hom· 
bres-fieras, que tratan de fieras 
a los demás. que se mantienen 
por la violencia y aspiraD a per
petuarse en forma de una oli
garquia hereditaria . 

Francisco A1JDIIla.e11 

• 
&. LO QIJE LLEVA 
UNA tOSTIJMBRE 

al que ·no quiere éegUlrnos, le tadó, que 8610 puede borrarse ~de que . ~n aquel ar~blvo .. ~pla ' y a sus ariligO!!. en' l1L calle VUa actividades, - los procedimientos 
cl.Ddenamos a la supresión y le fUndadá. en el priVilegio, en .la la có~ci~cia esp~ola ' detrlban- 50,000 flcba.ll, ·la imnensa mayo- Vilá, a los cuales no ha 'podido policiacos? Maftana lo examina-

· er.,i::ad~os con amenazas. . sociedad perfecta de mafiana, es- do' el Castillo i:le Montjuich, ~ tia hombres d~ .• ldeas. Los mé- ha.cérselés' ~guna imputación remos. El dOmUlgo un Guardia d-
,tÓdo~' /llC~badoa'.~ Jefat~a de I - - ,..., - - .. -

Preclamente, la ,ÁDarquia es " Pqll~!L ~ hi~e~ ·tan 1 ~~, graves heridas. No sabemOS ~i 

::c::c=:a-:~~:;am:: Pleno provlo.elat ·, 'e'o :~~ como en ~$L L, l':. fOlo. terancia uo- =~én se le nombrari. "heroc 
fuera. de todo ego18mo y aDU- '}:odoa ,s~mpa guc, coy1de- Desde hace algún üempo se 
laDc10 ~ maldad. Si 8si no ,Al 'I 'I'.a·"nl·" e· " ... .. '.. ' . ra!l¡..a PoUcia¡ el_ puntal ' mIis .' ': . berna"'lv' a ' . hallaban enem1StadoBlos gusr-

·rben., DO lntentarlamos la 1D1- .5 '" firme det. Mo~rquia. ~ sta- ' . Ii 'dlns civiles José Vela Alvarez 
ciación de los profanos, ni ha- 'cada,con ~ ~rlo ¡por la pi'QP&-; .;. _ J.' . y Geranio de la Vega González. 
rIa.mos 1;Iajar nuestro credo a Camaradas: Consideran!1o. .la . 2.- Creación de la Federaci6n ganda polltica ~ ,· sodal '.,de .. loa ,- Al .anunciar, el ... dogrlDgo, la compafter.os martirizados ¡al son Anoche, a eso de las ~ho. iban 
t.i.do:- nueatroá hermanos, Di bus- gran 'ansiedad qlje en e~ moDÍen- 'Comare~1 .. , ' . aéiversarios,.del régi\DCD¡ :lluapeDsIón del riD1~n . que.la Fe- de .una mdsica! en los sótanos de pareja por la. monta6a. d~ 
urfamos su emaÍlc:ipaclón y U- to actual sienten todos .los .tra- . 'a.- :M:édij)s. eré' hacer ~xten8l- A ello' se debió que en.'los .pri- deFaclon 'Local habia· orgeJ1iza- de la Jefatura. Hemos permitidO Montjuich y entablaron d1scu-
1 rtam1 t bajadores de organizarse, . tanto va;·1á. prop'!#taDdá Y mOdo de 'que 'me,rps ,tlp,mp,oaJde ! ~p'1l~~ no do en· el p'alacio_ d~ Proyeccio- "que un gobernador y -una Patro- aión agriándose los resentim1en-

· r~ce de e:;:;i.e~:oc:~: r::to:: industriales como campesinos, en " €sta' "e." e~~\ÍYa.: · lT"' ., 'f' ':, oease ,1Q. ·mlama ,levantar"cabeza. nes, ' nuestra. ,SOLIDARIDAD nal explota(fora . ahogara n los I tos. CUando se bailaba cerca ~el 
todos los pueblos, . por pequeños ~.o . ¿Es oportuno en los 1Il0; A·.,~o' f1J1l ~e.bi~ 1Lquella ~ OB.RER:A. rechaza el- c!é.slco :'sin gritos de reivindicación de los castillo, José Vela diSparó su plS-

no tieJ¡e la ' imposici6n por nor- que. Be~,. nos ,.o~li"" ~ l~ 9 .. ga- mentos actuales llev9;r"iL lÍ! p,r4c- ~~ente a~e; 0óp~ón .. ~1aJ,Il8D,~0 comeJl,tariosl ' .y comenta el hecho obreros del Puerto, y hemos vis- tola contra su compafiero, qu.e 
~a; cómo mediol, büsca los ra- ~os a. ayu~rles Jeq) tOdo~o- tica los acuefdos de(Coiírnso. 'u . esallw" ~J. n . ~ ~ c.uan ... o .~t'nos :haclendo) un'; llamamiento, lleno to, por fiD, la réorganización de cayó al suelo gravemente her¡-
cionales'; como mia1ÓD, la pre- mento hljoSta que sean. UD lhe.cho 'eXtrii.Qrdlnano Dacioliál sób'rér:el su red' fQla~aG""~~o coi'~~ el q~- de sinceridad; ,a la '9r~6n. los famosos pistoleros del Libre, dn. . 
paracl6D a una sociedad humana sus lústos rumel!)s: .' . plan ~e reiVincli"acionea 'eeodó- me e ...... U&a c vu. :,' · \.'Morirem~s sin un ge.ato. 'dig- sin que, en ingún caso, haya. Ba- El guardia agresor se fué dl-

· l'8d1mlda y alejada de toda es- Los SincUcat08 de éita locall- micas?" ¡ . ; .,,¡.' . ! I ". 'Y - todos ~rdamos los es- »,0". Si .. ges.to digno-de,'la 'Ws- lido la protesta viril, el gesto rectamente al cuartel de Ausias 
c:avitud y con plena libertad. dad ' acordaron invitaros a un 5.0 . ,¿'Ei1ste ~cr1s. 18 ' de' trabav.· fuerzol!~·tt~iCOB h.eoboa ~r ~os torla de nuestra C. N. T. Hemos ante un campo de . batalla y si March par~ presentarse a sus 

Lo que asusta de la ADarqula "Pleno PtoviDcial, a ·fin de< ace- en ese Sind.tcato? ¿CUAles' ·:O gobemaDUs répubHcaDOs, 'Pil1'ti- sidO 'testigos o victlmas d~ mil elocuente de UD pueblo conscien- superiores, a ' quienes manifestó 
es J.gue se. la. cree una "utopla'.', lerar 1& constituclól,l dI) las 00- sus caUsaS? 'Pórcentaje de para_ culaJ¡!Dente i~cS ~ura, para que atropellos y, salvajadas. Hemos te de su valer .y su deber. t}ue acababa de matar a su como 

marcáles. t· dos" y .. mec;Uos de ~l~c.lbJi . ., lB. tal propósItó . no prosperase • . penmti40 que desde UD .Poder, . Estamos osando hace tiempo pafiero. ' 
entend1endo por utopla lo que no Este. Plepo Provincial deberá. crlRlS.·' '. . \Compl'en~ ,gu~'. -,c¡~~' arma quc" escalOnaron slrviéDdo~ de no reaccionamos a tiempo nos El agresor fu6 desarmado por 
p'1ede reaUzarae,10 que está fue- tener efecto en esta ciudad {por -16:'" '(br~cí6D ,; prÓViDcl&! cJ~lt~'pr~ÓD §.J ~cio d~ fa la ConfederaciÓD como trampo- encontrarem08 postergados .• len- el ollclal de gua.rd1a del cuart~t 
ra de Duet.Va capacidad, Iq .que ser fiI. ·qúe/ por su situación ~ ~de cáih~os'. · . \ .. , 'J.' . ,M0l?P.qui .. ~.IJ. coJi'Ve~ ~~ ' tlÍD¡. se áhogara: el grito noble y tro de UD iDm~DSO 'cementeñode El ingresó en los calabozos. In-
eb un m1la.gro alc~ y obte- . gr4flca, re¡lne DiAa. facIUda~~ r .• ' '1~o .LAcUtü,ci y . COP.dU~ se- pre~ .,..~ de ,la "~~ªlill- .,justo d~ los empleados de la Te- despojos obreros. med1atameDte se dió cuenta del 
_ro o'hómi 1 d r guJ ., ~..... y cllÓD ca. , y' ,tJP~Úlnte ~G,fl c;~t9a le~6nica. Hemos asistido al en- . _ hecho al Juzgado de guardia. 

" " , . ec cas pII-ra e esp aza- '. aiit~ r:".~.Rrr:;-rma·-a, ~9~.·. &" .. '¡!~.' I \ jlcspld'!f 1~~.;C9n .~·.!leJ1~- ¡Ü~no de~~9s ~mpafteros , ase- Comllafteros. meditemos so- Por UDa sola vez colDcid!mos 
Predla.Diente, la A,narqula al- miento !le las dUerentes delega': .~~, do proj)!S81to ¡de ,~o ~teDe11~, slDados en el parque Maria Lui- bre el momento y preparemos con el sapientisimo ' gobernador 

gua laa leyell de la Naturaleza, ~iP.n; ddell~ pro1:~l¡t_ e~ Mba-
d 

' J~._ ~~ I &;ene~ea. F.;''T' I ~o~n. aplapl\ .1as~ Pr:o~ . Ba de Sevilla. Hemos visto caer nuestras fuerzas. Dupllquemos civil y decimos también qu~ 
ordena la vida de un modo ra- o, ' e presen , a - ez e .Notá. ...... Toda :' la corresponden- -clyd~. , , inocentes viétlmas en la puerta nuestras energlas y aprestémo- tan~ lstol como hay por esos 
co .... I . CODtorme a las normas " ,I,a noche, y ~spe~~~¡;.3..mbta- cia asl como 10B delegadOs de- :p. A ..... . al , a"'_A _ "n, " H"uaba de ._. Tefal ........ . de' '""--e lo' na' ,' fU- nos ti la lucha como homb~ si . P a ~ . 7' J ' . réis et"~~o "o aoace,ooorOl'J ~ , , .... ".. ~ ...,~ .,."......-,.; AA" ..........~" • no queremos llorar como Dlflos ~undos son UD peligro para 13. 
leJa que la ciencia, descUbre y ' ~smo 'pan.. cjue\'Ú~ 1're&;D-' ~ ben dlrlgine;a 1& lF.ederación .~ ~ulPdo .'.80~~· ISUB ~ fr.p~.,: e aUados 'a: ,jJase de lqUL 'ey de tu- .una derrota deftDltiva para nues. publica traDquilidad. En canse

. compru~ba. Como hay . un pro- cia' no falte en tan imnnrtant. v cal de ' Alicante, calle de ' P,ablo <1il~PJlZ d~ . C\~. w ,~~ 'gu .' lDIiumlUla< Y' solo "COllcebida cuencla proponemos que el de
I ~, ÚDá ley de progreso in- Deces'alrlo' ac';. . ..- : .: ". pi ·~Ies1as, . 27" Casa del Pueblo. pu otrQ~oPeD de acUv~dadea por i pórlgenteS de lDetlntos salvajes tra C. N. T. - La ~m1si6n de creto de entrega ' de armas de 

,E~do os barila. cargo de . no iuibe!?Jed»~· ",.s.,¡ . qp. o. :u rcrlmblaleIL -Hemoa. ,pe'tmltldq' Seccl6n del Arte ~bril 1. Textil fuego se ~a ...... extensivo a lit 
eoatrovertible, esta mtsma leyes Loa ,l.l1;1Dto.s a tratar ~ ~ráD . ~l la' ,_ rtancla: ,1... .t 1.... -r-:" ir do San. ~drés ---
'Ia esencia de la ~quia, y, ~~te OrdeD. ,dehl~. , Y .~- ' . . -:,po \que :para,.u.!ot'l&: ;,.e. a ":;E' ,. 't~ :,an~~"la Po- la · a~ro~:',.~é, una.~·Léy de ' Guardia civil, alempre. desde 

PO
", lo tanto, la vida .""10 .... vi- Dos, otros .qu~los 'SlDd. icatos.' _ 'DlZaGl6D! cma(~eta\ del,Ja.prc>Yfn- 'Jllcl~h . ' ' . Q ' ~'1)a. la ~DeteDaa: (le 'la:, ~b1Ica.que es· ' ¡' • luego, que esos seftores quiera:l. 
~ JIU ..... cm tiene el presente PleDo, y . ~l¡l~ PJ'O ma. 'que ~tléra ~ataque Cfint:;ra.da. CéDífeClera- Eso evitarla que ullO de ello' 

da, · el Ol'gaDiamo sólo ea orga- . c~~f,a . sus dele~s e .que Bapr6la 'aCOgerlo con el en- a la ~ re.co~, :éoD el ci6D.·HlmÜIa'.vIMo la 'c6rcel y los pueda matar a otro, 'como UD 
DJamo, 1& colectividad sólo es . preaeJíten , ~ la .cow;aerlf-Clón y :~u8l~o.:qU~.~,bl~delasl~~ '~lvo -~,blleD 'y Cmi·,~;\0~in1~n~1leIibar.de'cOiil~Ü08,pri- : Maft&n& publicaremos el simple ftt ....... 'ero--¡quién lo ha-.. ,.--u.......... .a 001-. tod estudio del' Pleno. , m-e "'ara que lJU8 =tta.t... p Uca. . , . , __ A d DKo. .... _.. Jl-,t>t ... do oIU"_ I .... - _o --co._w ... -, ISA _ .. e en. un o . . 1, · " ,--T;: •• r, . • " ~ ' , _.: ." -" y .... oe · 411 '- ~ ...... , 'S ... - . BU - ...... rreo """,enL ..." ..... ro- tia de declr!-y a la vea les fa-
la Iéy UDiverul anArqulca que . "QRDEN DEL DIA:' 'l aeaD.. ~~~ ~ bléia, , m~ . EJl lH ~. ocurridos re- ' salud eD 1U h'lbn6a bOdegas o . ra", IntereaaDte pi¡Ina re- enttaria poder demostrar su va' 
C:¡uiel"e ,a. tocIosloBhombral1biea . 1.- .Apertura. dé¡ Pténo y. re- ,;:~',~~~~~ ~~temepte ~ ~~re1Ó '~'" en lqtl IDIDUDdoa-~bMoa. He- 1acIo1UIda Con la actlvldad lor luchando cuerpo a ' cuerpo 

, cl~tro oe pueblos llbres. lq(II_ viaióa de creaenclales. . ooáilft ~ o!,!. ,7<; r.. ~~~ . . o <la 8U moa oldo loe grlUil' aDguetloaoa con los hue1gulata8 y ' aiD. máI 
~ f! .. . . • I " • . ' , " ; ¡, . '~"~ ,néPdo ~ :~OD'ento y. lu quejaa ~ de otrae ~ ... MCUeIu racIoDaIIataIi armu que lIU8 pulla. 


