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• , ~~ :dic:il'~,:~~~~',:tleqe': ün~!. loa p,aJ;bra' ~t111'a:' '10 miimo Van pa.aa.ndo los cUáa y loa pre
devotos " gr~(J~m~ ~fOs~~.. , "ue '1& de Ubertaa: .a6 preatán a 808 cont1D11an en ~es y pre
doa. ' . . • . . ' • ' ful "fJií4j (VartadáS' .¡ peregiina:a sldios. No hay D!.om6nto de re-
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, Desde la 'dreel 
, ' 

La berlDandad del ' Ideal' 
1. 1 fi..:.. .... ft .. s Ayer mlamo, ' en los Juzgadoa, inter¡jft:tac1onee; porque · DO tal- POI!O. Las detenclon. se ~ceden 

~ El asunto Bloch va ' ... desnudar" por completo a os 0---' de 1iiiItrucc16n; ua: abOgado ÜIBUl- táD nunca lDeaérupulO8Oll que la Con ' rapidéZ clDematotr61lea. Be 'Espl6nMc!o di&. Domingo. Los jas," "No Bea que desaparezca 
destacados del , izquierdismo , ~digeD8. de ~atalufia. No creem~1!! tó a una seAorita, y ésta,cop~~- explotan como '. "ftclame'" , p~ ataca 4e frente y por la espalda antros; del sufrlmiento que . su- algo." "No desmayé,ts ;jamás.'" 

las disidenciu determinen una ·hecatombe. TerroristeJ!, buró- tó ' al ' 1DSUlto CQn luna !~ bofe- suá Bucloa. 1lDe&-, bacl6DdoJ8. ser- al organismo confederal. Y dt.1l- jetan durante se1a cUas de la; se- "¿DóDde están los trlturad\JS en-
~~:tas y paletos, se distribuyen o trataD de distripuirSe ~ ' ~bi~~- tada ·.A la l;I9fetad& conwstó~! v1r;,de atracti~o. . . cUmente BUl'ge la protesta acle- mana a los trabajadores, quedaD la Jefatura?" "¡Aqui!" 

no d
e catalufía, y luchan desesperadamente en visperas de obte- abogado con UDos.femenlÍes ar..-; .' En. nombre de ests excels, a"pa- ' cuada y contundente . . ¿No hay variados e irrumpen bulliciosos Imprevisto surge un can t o 

fiaZos " .,..... te clso in t te los lugares de esparcimiento en desde las 1llas femeniDa8 'Ilusl-
ner el Estatuto. ' . ',~ l,' ' . ' labia·.ae , han cometido y" se ~ ,~~erza • ..- ~ . p~ !! an , d d i 1 in 1ln 

Los comensales y discipulos del estafador internacional ~o,ch, y todo ~rque, con ae~9&d, meten t&;.o género ' dé felÓnias y, debido a la terquedad' .de la!! au- on e expans onar as c a- vo al ya tristemente popula,,:, An-

e~pulsado éste de Barc~ona, no cabe duda que e,stán .ep plena no~ h!,-1:i1a puesto una ~~i'da;- tro~, llegali~o '~ta ' t)l ex- toridades', tenerla para esto se- :~~:~ que gulan SUB r era de Solo. Las voces dulces, 
A 1 misma muchedumbre ~ ~ letrado .abofeteado, por. trémo Cié presentar comor libró9 ' rfa. tanto como poseerla para ha- elicadas y frágiles peDP.tran 

rampa ascendente, hasta el pUDto de que a .' v. alor de' cien, :pesetas. €uando ... ¡ ... ':Odi· d' o' res de la ' ... 't'tum 'no 'po-' cer unir. ' revolución. ' Variadas y opuestas, se deba- vencedoras sobre nuestra natu-
que llenó 1!l5 urnas de hojarasca. electoral, l~S ~~jfó habi::" en ~o tiene alg~ .pendiente con- la ~ovel88 pomo'grÜc8a ' qué La burguesfa el'PaAola, a ' pe- ten en múltiples direcciones que raleza sentimental y llenan gua
Sabadell y les impediría también dar un IIQtiD P co en rc~- Justicia, ,tiasta: ,sonar. lUlas. ~9~ sóló el ojeá.rláS ya< dá ,lugár a sar de ' Bu ' incomprenSión ~ y .' de arrancan dolorosaa y sensibles ves el amplio esPacio de aquel 
lona. ¡Cómo emb;r~tece el ,poder! Los dipu~. de 1& IzqUJf11'fl~ das para que los as~to! qu~,AO!! que seJ.formen 'gonococos .hasta sU eérrlUsmo:' 'hit" sabido verH el Indlferenc1a.s cuando surgen de ergástulo del dolor . 
no sabiendo qué pedir, . ~eglU'on a suplicat: al .p~blo de. Barj:eI~- PreOQ.up~.q~~d_~~~~~d~,~r éri 'ela1ma'déllndivi4uo-. '. -r momento ipreelso' para: confabu" las llagas que abruman al pue- Parece que hUÜDOS de la en-

1 rastrara sr no cumplían' con su deber. EL.m.to de si ~lqs. ,t:.~MDayor o~c~~I¡.~f~ ".. ' larIIe con 'laa autoridades y ata- bIo por su insistente Ignorancia voltura carnal y pasmosa a un 
na. que es ar . . ~b '~o ' c~te en-no acalllÜ' :el hi:Ln1'bre iP'ob~ y. ', l'aqultlco considero o rec<onfortan Y ennobleceQ el es- p!ÚS de ensuefto que peralgúe la 
"¡pena de muerte al ladrón!", de Lluhl Y co~p'~, aca a - de' ,la: cUria: ' " . - . , eStefl tOlrcepto ' de' la f(lultura! .... v. ~I a fondo. Se pretende des- pirit':l cuando nacen d~ amor humanidad tenaz hace tantas 
miendo .con ~ 'ladión calificado Y conocido~en UD. comed~ call- -. ' y,'.. ¡ , •• ' " •. i~:! .:,e' .' '¡'E'eJ:O DO:; :lla ·cultura .no. .pu.ede tru\r. '8;~ la . C. ~ . . 1' .. mediante la sin eg iBm centurias. La sensación del IDO-

ficado y ,conocido, hablando ~e neg:ocios ' ~l~~s, y ~onoCldos. , \ k,', .. ,r('r " '1. ~.';"! confUD~rse ,con el vicio, a~~e "~upp1~n". de nu~s~s <;~- 'Rep~n~tes dir.ectos de esa mento al trasladarse a 103, re-
. Qué beligerantes tienen aquellos 'alegres comensa.le~ , qe Iz- .El minlstro ·dé}.. Tra):l .. jod.~e tal- pret~4anJAA1;,C¡u~ ~ ~~~Io , das,.~ ~!Jv,os.: ~e l:l.9.3 ¡:,ersi- 01~ expresión ' generosa fue- unidos produce UD. ambiente cá-

qui:rda? Ej 'eatáJanismo de término ,medio-,afin"del ~or ,~tev~, cuaíli:lo ,en"cuanlio, ~~ ,de :Par,. y. ~, e¡I. ;,vJ,c~o 'Yp~t8f,.,:, '~ tr . '. ' gu~, se DOS calumnia y se ~os ton"l941 amables y entws1astas lido y una atmósfera pronlcla 
l 'h i tipo Barbey tarin lanZa al .. l .... b :YUCO L . 1 t n".,ni'eUl· enclircela 'áin prlÍeoas "nf 'lnoti- " di ;..-de la finanza con pretensiones Y de a ... urocrac a.... , - , y. _ . \~- , , ~, ' . ; J" a ~~. ~a; s~,y '(4f,~ . - Vóll . delictivOs. AgotadajP ya' t~ compafi.eras que &eu eron en co- en el fantástico lugar en que 

Carner-Nicola.u, en ' relación con tantos y tantos , ~os BlocJ? naqas qUE; .~oP , b&ee~ sentar y y.a!le:: ,un buep J!~ro,:'p~ ~~o p~ mUnicación especial a , romper la los hechos se desarrollan, que 
mediante la política y los negocios, el ministeria1iS~o, la. economia perdeI' el resueU,o .Ahora. '~a di- auce en' el ser humano ' el natu- das ·Ias u medidas de ,represión, monotonia de 1& Igualdad- de los presenciamos, intuitivamente Idn 
de rapiña, el consulado de no mepos rapiña, el esplo~aje policiaco cha, .~apºl~nicau;¡;ente, "que si ral . :,delelte, ::J ~ue :tamblén ~~::;!i ;e::~e~:'c:~: días gtises de pl'Í5Íón que trans- aparición brillante de una 1lgu-

Y la táctica de asalto de los Gobiernos Alcalá ~ora Y Azaií. a. alguna, fracción rep~~licana in- ef~ct(ja paúla ,ent;e en- el in- ~-"'-d t b - d curren lentos, sin luz y faltos de ra que representa la. glorlOlla 
tentare formar, gOl)lernO- de par" divlduó' uria d etlea.rct8.'1 de' prejui- ~a. os , ¡;a aJa .ores ' c o m o calor, de intimidad ideal con muerte de los héroes de la idea 

Dc nada sirve para. los beligerantes que el pueblo arda. de ham- tido y disolver"prematuramente elos muy semejante' &' lar que la .trr.cadores y elementos !,aga- nuestros hermanos que luchan. y que tiene la semejanza más 
bre ni que se ponga. en prácíica ,el tormentQ, se mate y se explote. 188 Cortes, los. socialistas Y la experta .. 018D~ cQ.IPp'csina lleya. a 40fl ,I!0r la reaccióll. FJ!36i'P0s si- Los avisos de la cercaDa en- completa con el bravo camara
Xada les dice el becho de que Barcelona sea para todo~ los go.- U. G. "T. ló , co~idel'arian cpmo cabo inutilizando Jo. s liql~enea · fuados en un punto dondE' la Ul- trevista llegan hasta noso~ros da que luchó hasta morir en de-

i . in t ' ttmá ca.rt8. debe s~r' lanzarla. sin l~'rnadores un virreinato colonial de la plutocrac a, UD, Vlrre a o una provoeacij)n yl se !e~an lan- que en la tier~ medran a cpsta . con la rapidez que trasmite la tensa de su libertad en el bar de 
J~ d d . '" t vacilaciones Di complacencias. en perpetuo estado de asalto. Lo esencial es asaltar la caj",. zados . a ~. ver a era guerra de, las' plantas út1}.es; ,lIuee o que alegria. Larguisima se nos bd.ce la. calle de Urgel. 

El consorte de Marta Hanau 'viDo.a _Barcelona enviado por ,Al- civil." . " ida· prejuicios en " el , indiViduo Ji:s imposible ' que la tmnlJuill- la espera hasta sonar la. hora _ Instantes dulces que ni ·a11n 
ronso para poner en ridículo a los estadistas de' ~ 1zq~~da del Si tal ,cosa ocurriera, tene,d por Gulan siempre todá m:an1festa~ dad I domine ' nuestro espfritu si de 1& comuilicación extraordina- los que lleguen a la más eztre
I.Jobregat, que son los de la derecha del Besós. El estafador B~och seguro, qu,~ ~ hUc!lItes de ~¡¡'r~9 Clóni. de los hUDlIUlOl y nobles lIi.s .cáréeles .;,y los b8.rco1! e,!lt4ri tia. Por ' fin, llegó. No podemos macia ~cianidac;\ 'podrán arra.n-

A1f 
caballero hartan 10 ql,le hiCieron sentimientos y,1 a11&o~ . tQtal- repletos de, trabajadores que no presenciarla todos; el reglamen- tos felices que la. energia feme-

está. sirviendo ahora de piedra de escándalo, .enviaqo por onso cuando el , jefe era ·"conselero de mente ~uestra propia perso~- han cometldo,otro delito . que s~- to, frio y duro como UD metal, Dina concede coil su ln8gotabre 
y Cambó para poner en evidencia a .Gompanys y , demis ~u.ti- 1a"CoroD8.. Alejad ' la Idea ,4e UD daq. PQr. ,Jo tan,to, ,de .. mU¡~ fíalar las deficiencias de un Go- iDÍpide rebasar el nÚMero ·de 10- car de BU lJ1emoria. Dlas y minu
cosrivales. j Qué carcajadas las de . aqu~llps lobos de Fo~taine- partido S0cialista ',revoluc¡o~9 fo~ .1u~ un ~o J?O prc;>dü- :t>i~o rep~vo y ~~tr~V6"l1Í- cutorios, i y somos tantos ... ! ternura a los q~e 6~ la per
bleau JIl ver a la. cazurreria pairallsta de iZquierda unida a IR; ca- y de una U. Q. T. ,am.tap& ·y de- ce, bu~nos,.f!U~os Jias~ 'que ' se clon8.rlo. · Hay muchos hogares La Ciecepción y la tii8teza se secuclón del enemigo del pueblo 
ztU:reria lerrouxista, mientras los técnicos de "La PuQlicitat" y tonante. Mientras 1(1. Gobierno hall8: libre'de los p&J;aSlq.rtoa U- maltrechos que reclaman a gran- reflejan en los que quedan. Los trabaj!Ldor. . 
de la "Lliga" aparecen' unidos también para el ataque! Ya se ad- les, deje algQn ,mo~q comó es~ qu~es~ tíimpoco el ser humanó Cies ~ voc'éI!I ' ~ jwsta'y eqUitativa demas; aunque apenados, sali- Para retenerlo como perma
virti6 un barrunto en las elecciones pax:ciaJes ,úJtimas, cuandq nLli_ de los Jurados íniXtos ,los s~ empieza a aclqu1~ personaUdad reparaclón. - H8.y'· 'm1lnidad · de mos gozosOs al encuentro de las nente, ese instante, brillan al 

t " nf di bl t d saf' 1 cialfacclosos y ugeteros se ' aga- propia"hasta que por medio, del obÜjuiÍl08 Y dé' mu·leres que 110- juventudes femeninas represen- sollos 'rojos claveles en el plan-
ga" y nLllgue a se co un eron ama emen e y e laron él. a narán' al' bote ' (al 'presupuesto , adec~o cultivo yeducaclón.de 'ran la, ausencia' del brazo que tadas por UD conjunto de bellisi- te! dedicado a la anarquia. Los 
Izquierda, que no pudo ni siquiera autorizar candida~s, . porque ~cionál) .:que ' chup~án de 10 J'u ,coraz6n )"I' su m,eJi.te se va. li- 'los 1 allmep~ba y , ~~t;la. Son mas, y . entusiastas compafi.eras canto9 del pueblo rebelde aro-

, el terrible guerrero Fontbernat,- a pes~ de sus cien, hombres, no lindoJ , , . .1: '_, . _. _ ' ..bran~Q.., de, los pre:Jqlcl~ ~ 1m,,: n.,u~os los trabajadores, que nO:' que 'nos iIíyectan el fuego a.ue- man también su lozan1a que de-
llegó· a · prcsen,~arse oficialmente, aunque, recome~4~ ~ Jos ¡~G~,9J:~ ' :' ~' . . ,, ; .,. , .' _ " " ,po~tes Y, ~ud1r'P.. . J ','( ,;~ ;~ , !al~,. ~l, .. <;~ que , ~te de 'sus impetus entuslas- caeri. por leyes. de naturaIeBB. 
que votaran al c~diªato de} Bl~ClLp;mo''p~~ero!l:~~~;l!S ra- , ~, . "_ / ;¡~6¡, .... ir .. ' J • • - , ... lAJdfjp .. ".!' ......... -ftI\~Ué.., ~ .. _~ ff~,.·!fó . . ~~m8!'~ tUt'-de su eerenldad insuperable pero los-eantos y las geDetado. 
di te ·, , . LB. ".l'-eá ' ..DI · óvell . . !'!"'O~"~~:r."'.::S ,amncado ' de ' 'JJU éaSUchll. ~ , . - .. oyen 3. ",' • .... " '," ~, ; e., . ,'pn da ~~derae ",61~bC()mo ' ;-¡ ", ~, " _-- ' - - ;-;-- y. .de"su .fe. . oIIeII segu1n1n su );Uta Idn dele-

De nada. sirve cnxe ,las or~eionea poU~pa,s:. devuelvaD¡ la ,Crlst1~~ de ?ataltlfta " con:mcr,- .mqde~a-~bor ' cu1~ ~ que se ·ser ~nducldo"8' ~,c~,reel o' " lu- Penetramos en el paslllo de nerse; jamás harfa 1& juatic1aw 
virginidad a los que el pueblo se1\ala con el~~o. De, nada 9lrven ,tivo d.e las fa~~dades q~e el Go- l ~,.eD, concord~cfa' con los 'ga'réS desconocjdos... locutorioe como una tromba, co- el bien y el amor. , 
los a.epavientos ~e 108 enchufad~s, .diciendQ¡.~. ~ ,trata de)atacar,.: J:liemo le ~ para hacer, propa- ide~e8 g,ue .yo sustento, pues ¿Protestar po~ lo~ presos? mo desbordante rio que 1;lace re- Los prefOIl eodalee ' 
Il la Repúbli"" que suponen ·"tanmble ftft ....... é:liéndola Con sus ganda t1'Qgloo.fti'ca, ~ Cel"bl'8<o , eno po~dfiame a bajo nivel de ¿ Estudiar las posibilidades de sonar sus furiosas arrancadas NOTA -Com' ···_ ......... os a w ... 

..... 'i' .~~ , -- .' do ~ el Parque de Bafcelona . .... .. , "t un movimiento huelgufatico? t d vi ' ....u_ ...... sueldos. Un conglomerado que está. en el poder DO puede. o~anl- ' .b te S . ,1""' ch ; 'todo~ 1 .... '-fan .. fcos,. , . " , . ,con resonan es ecos e , gor y compafleras del grupo feDJflJllIO 
mitin B cel

' ., ' .. un,:,. gl1Ul ., anque .' .... ~~~ , QS , 'p . .. h ' tos d ,¡~lltll! Si antes, 4e un P,unta- de, empuje. 'On fenómeno de au- Ram del V tir G 
azr UD e~. ar ona., porgue _10 im~diria. el .Pge~lp., !I~mo ,loJj, ~t1C08 !i~ ~e8!U'~01'!9 ,,~e :~ 'l or piuc .?S, concep que e pie, derribamos UD régim,en po- tomatismo indescriptible esp'lrce del o es, ropo como 
embrutece el poder! UlJOS PQlít1~s cargad~ de relic¡uias, comJ,- Repf1blica ,comieron y bebiero~ la cultura se. fo~en,· ésta ten- drldo -y decadente, ahóra a ca- el silencio en las filas. palieros Grano~, y G r u po
sari~, !=oncej~, actas dI' la ~r{lJida.~ y del ~ar~tq, no co~, gran regocijo. Se hartaron ·, ~r~._~, UD SIgni1iC~O cultural, fionazos nos será dificil conse- El' cuadro que se presenta a compalieras de ; casa Godó, y 
pueden dar la cara al pueblo. Este es ,~l ' he~o, ,agp.v~ , con 'la de_ hue~ de santos, de cabellos ~et4 e ~e~:~¿e t~~~: ~:~ti~ guir la libertad de los presos. nuestros ojos justlflca la total ~ec~n ::~ores ~ Ramc 
circunstancia de que al~os d,e ellos c~en: con) ~oq,hl. Y., otros de áqgel; se co:mer~n bue~ ra- l~ ~\ evolu'dÓn 'le ctutnto El régimen republicano .esta. identlflcación en los rápidM mo- citidO'a;' ~ :' que ::n ~ 
defienden a los que con Bloch. comie'lQD." . ' , " r; clones, de hostIas consagradas y en el Univ~rso vive; &:yuda a esa protegido por una irrompible red vimientos ejecutados y en la o q e os anun • f 

Vean ahora nuestros camaradas obcecados l ft ta ' bebieron gran cantidad de la di- . . -'E- ' 'ó" . ~ , . - de instrumentos mortiferos que emoción inenarrable que como • 
. .. • . o ~"$ue ; represen viDa "sangre" del Sefior y un Dl1SDl8. evo UCI n para que t:'ue- facilita su avance por el cami- desear a eléctrica se' comunica L . .:í_1 D 

la p~libca~pelralista y la nval. vellJl. qQe.llQ41 ;co.mensaies d.e Jaloch 'P~o~Tde :t:opastl~~r de'~los .I!a.-' I!-V~~ ~on. ~yor r~pI~ , o· de .terminacl~ de fuer- tnst:a:nfánea a los cQrazones de 'OS,.presos ~ lIe-
quenan sentar a la mesa a otrosrelemep,1¡Q(f 'lue lJ,'epr_P.ta:n,'por ~ i='p ,.1tedic '..\¡ 'íJ!aClá et: sof1jí¡c}9 y i!YDé.s alean- .z"~l pO ' rev,htCionarUÍII 1 " SO piden la ':" __ 1 
BU ética y por su vida el polo opu"lIto~"': ,B1oCh ~_ .I_';"I~ __ l ' '".,~r 1( f. ' lógi' o ',l'':i 1', , ~ .. \'_ \'~0t!tn • ~, ' 1', "~' ~ ~.. . ·' .!u Y 9~:T . , J ' .qs pre89s que silencian su emo- , --- 8-

, "''1 ~ ,~ , ' ,",,) """J ~-_gos ¡-~ C < ~¡ . ' 1.....,.,.- J. .~, ' .' F] • J. ~.' ;~ " \ JIlii firAua que nOlÍl "d .. ~te- ción, yen' filas y ardientes mi- 1 
d(: ~arcelqna. y compre~dan que, JIOr ,opqneJ'#!8 a ' elOJ{,~, táD ,se la1traba el C!ittilcid~ tan~ , z'Pa qúé, "ilUe.. &d1OlOll8.Í'le m s y~jb;irios co~'Órs'ton~fa- radas 'entrep'h 198 Sacudidas Ha o e Indulto tetal 
nadie puede ~se~ ,extr~ ,sipº !R:Q~~, 4ecente. ,Q\¡e ce- go titulado: "¡Viva Cristo Rey!" adjetivoscaprichos98 a la pala-, rand~escas suplipando la. libero emotivas 'con todo su Ser. '.' 
!Dan ~os que. par~ co~er , Y" dlge~r nac~eron; qQ,e Iluzcan .... au, alegre con música celestial. !'r.¡ 'fIlia pz:ete~'lP~o .'~a~ .ti(! de \_ presos. Estamos ven- Las compafieras en . grupos, Ha llegado a nuestra Recia.,. 
embnaguez y su intoleran~a.de payos_ ~i~ t,Pebados, ~ro. ¡que ~re- • • • " ~~1! aCüa~~I~~ sr ~1«Je- l '~~ mt& cuestión de' régimen. armonibsamente unidos sus lin- ~~m:o:npr:~ri,s ~elq;:;,,!f d:fr;!r:, _ 
cuerde,ntamblénelf~quetienee~ .pavo." ~~ : . _ ¡., ',.., 'l •••• , I c ,~,.ee , ' , ,,_:'" ¡ l!al~ ~~ ., :": .'. ,¡ dos rostrosque 'aureplasu con-

Por 10 miSiño que i!1 nombre, A. G. GUabert .;unto la ----.. - ro·ja y negra, __ so, dirige Miguel Palau a dlstlil-
¡ ."l' . ' ( ,(" Un lindo don Diego pide desde .. ~ ¿"'- t t tal tre l 

=======-===7======:=-;;;:=~===~=-- una clara~-ya de "El Dla GrA.- libre de callflcativos, es de más presentación de nuestros cqmu- 09 sec ores soc es, en 011 ,UU t... ~ .,.¡ ... .n ~__. . cuales va incluido el obrero. 
fico" que4!ó!sé.'rétlre 'del':u>atro -'\f~-::;r: ... o.~~...,... 9,ue ¿li,lIAlo. a l." nes ~ores, hacen estremecer 

ESTAMPA 
D·EL OlA 

FIemos entrado en un calé con 
ánimo de deaGytmCJr. Nos hemoB 
sentado, y oomo un caté etI un' 
aula. ¡npu14r ,en constante lú1i
ción educati'V(J~ hemos api'endü!o 
un poco de lo ql~ en ella se·aija. 
Va café es un i1l8tituto' de ense-: 
Íl.f!.llZC!. libre en el que ' siempre se' 
l1;mm,de algo maraviUo80. O~6T
veulores y aprendices en 'el bu
coo.r psicológico qtuJ. somos, .nos 
mtpre8icma oZ n¡da insigniJicante 
detctlle ele la vida humana. Mi17a
mas, vem9s, escuchamos y hace
?¡!.Os pasar por ' nuestra r~torta. 
108 8uperficiale.s pensamientos 'de 
los hombres, y la. verdad-Bilen
CÍQ8a e 11Z8ensible d6 las C08a8. 

Sentado en to~o~a una mesa 
d.e un café de la Rambla del Cen
tro, he1/w8 68cuChado. el trucu
lento y pa.1)OrO~9 tema deZ·'dfa. En 
11n<!, me8(I contigua a la nUetltra, 
! '-1108 hombres 1Wblaban 80bre la. 
situación 80ciGl en España. To-' 
carOlt toda.8 las laceta.8 de ld vi
da social en curso y 80 dit"vie-· 
r on en iG cri8i-s de trabajo: Pun
tltalizaron que EBpafía laa' ll6ga
d o (1 una situación tan de8e3pe
rada que eZ 1r.ombre eatá. ,(1 2'JU"-' 
to de per4er ·,rodo reápeto ~ la8 
leyes y a ÜUJ concepciones' que 
lJe CTey(:TOn inmutables e ¡,uUiJ· 
cutibZes. Dieron a ' entender-en-: 
tre Barbo y '80T110 de , cal6-, qúe 
Zas traba.jador6/J·'ftO 7&IIrán 'CG8O" 
y~ de pro'?l~ ni. fiqrí!ns enl~ 
111 ell nadie. El hambre ~,A8 
QCl1roa, el 1¡.ambre IJIH" ~jrieZ4' 
dando puñald.das en el JatdfriGgo, 
~erá eZ mesfas de me aIIo. lit 
hambre es el e~"geJio, tu~\ 
?Mnto fl4Cfit.9 por eZ,~ 
en. est~ últimas J1adaGI .~ 
El tnvfer!l0 lo uta mo~"tfO cicf-

el glo~,tn~pe'l'fecto- dra- , ~9,oIjI, ~ti~neo !l~,e px:ofanar]o y las fibras 'más iptim&!l y senal- Como se comprend~~~:."an() 
mo ltz a~ 'búmia' nuev,a, iI en matuPsM, J'aclIito IBenavente. ':' '~Il\arl~ ,ca4a vez qu~ , ~ le la lira: de p' rOp' agan- bIes de todos en un sólo BJ?helo, de sCplica en que se ~"O ... a 
ca4a 1JeTMotao ·deJ· Hambr6--6n Po~h08ÓtróI, que no se 'reÍl- p.M~nd~ '!do~ .. con r1mbom- que plasma UD grito estentóreo autoridades y entidades oflcia-
cada. ílA_' ___ ~"'z_~_,' ' .. _-'__ · .... i - bell luantes e inadecuadnA .. .I·etivru:a da e' o' 'n" e' de" r'al' por la de 'vi el anarqu1sml. , -::;. les, tales como las Cortea CoDa-....,........,_TIHV1>~ I"I'M> re.' Que lBiga twclendo tan as ' --"'l," "' _ . - r ~ ..... ., I va u. tituyentes Y Diputaciones. imp!-
mos ~ eJ, téml6Jco". ,Uf¡ regí- y lltlles 'collas teatrales; ¿Qu~ , J:.a :cultura no admite'· bánde- p" r' 'o"'lnela de' -érlda Qué belleza de' cuadro ' en de el que sea publicado en eaW 
men po ... rydo. 8in .qr~i, am, ca- sariá del p'Ilblico, aelecto ' sin olr 'TU Di' puede'lsel' aeaparada por" ~ aquella semi08CUrldad tétrica. columnas. 
ñones, Bln or.Nmtacf6n ob~fda más la8 donosas palabI'88 de loa n1Jigtln ler viviente, CoIDO, tam- Lástima que 1610 baya de que- Nos es grato, sin embargo, el 
en Utl':>B andlf.M8 ~ .~, a~s~ ,el :personajes' benav~tin081 ( ,.' poco puede serlo la palabra Ll- dar grabJldo en la 1mag1n~16n hacernos eco del foDdo del mJa.. 

. hambre hará, Bin, duda, q~ ¡os I Son tan ÍIlu,reilantea, laa COIJ88 bertad, ,Íln ,que . ~r que ,tal ' l!aga \ 'Como ' estaba aliunciada, . di- .de qulenes ~o preaenclaron por mo, que no es otro que el de que ;:::, ~~~~:"!: ~~::31:i que' di~ '108/idúquea, Ib8 condes deje' 'de: pl8ote&rla. . moa J principio ) a esta ;tira ' los n~ haber .plntor que pueda pa- se 181 otorgue una amnt~ CII 
problema del 1Jambre. 'Odmo lo ,'IQl vf!Aí.on11e~~ ~ehad,: '¡), ~ "n~' 11 ""Beia6 l p¡. · " ~, eoDipatleroll ' AguUó" Guijarro· Y ~ a UD: v.~ las c~cterfsti- indulto total que 181 baga !'eCO-

• 'iK~ júJsaa!P'e ' e. ~' tail : >,j,fH • • v ~ '''. Qp6a CorUl. IJ" '1, ',11"' 'J . ;, h '. ~ especlales' de la y18ló~ v d~ brar la libertad perdida. 
r680lverán' Como quieran. Ba- I azul como el 'diáfano clelo ,~que /. " <. '. 'ot, ".' 'n', • 1. ,'" ( .... " V11as'-" Al' la sensación que impotentes pre- Noso ........ que constantemente 
ciend,q :[rente (I .Ja,a 'CCJ0LJIft.A. , det6r- .. __ , 9. __ , A _.. _ .... _ . l ' , ,' . .• Comenzamo9 nn~ ec&, - tl.d • __ j "'''!''f . ~ 1 con_p~i· .... e_e.,;l_ ..... ·.¡eeo- · L • .. _. ¡, e ' ., . 4 _ 's r , 1 .i.l ' '''' :':--b~''''-- .... 4'"" , '~; .... . , 1 en emoa ""'"'1,uear. ' laboraJnos por que Ie&Dliberta-
minantes de la miseria. Oon des- .. I ' '''~ '' , r.' ... , ~, , t ' " •• ) .. ) eN ~I.~' eea.. '!r no se ~ ~ .!Io ¡. ,,;. . r ' -« ' ' tu cailp adas . -... • -' ., ., .1 .l.,. . . ,,- .. PuéDIa' .lA' el ' ' 1 ' lIÍL9 La rea:cc16n se impone v las dos los comp<U.leros ~ue eroll 
~cúU~ue 'dé~J,.e:n~b-rhe~ ~Eá ~ted)~ezq~to(D~DlO'UD ,;a"L ",. E' A;M I'T~ ,' " , ' ~ía . e~t:'lf~ ~:uml_. ¿a.rl1iosü pala1:íras de ' allet1to se encarcelados por lUchar en, pro 

Zo8i6? h4 t' :~.o .~l' im' ~ Ieyen~· tndia. ,~, .' J i.l!~~ ' ~ :=~.;t· ue'l'~bia ,"F1~ta ma- 'escuchan con deleite. ~e enta- de una sociedad mejor, deseaiilo:s 
' ~~!- 6XP~~ 'a'::!~'I~i: ...:.sus. bjOa:~·IIOD. comPlicad .. CS8 R''''' 'lE 'c¡1 'lb' t~' ':A 1', .yoi:" "'9..u,~ l~p ' pueblOS" Ceíe~ra.D blan pequeftos diálogos. "Hemos ardientemente que todos, 1Po~ 
en ' pJeJl()' atdera~ " z· , ...:..t ''''..... luz cuyotllh'éde- t) !. ¡ , ~ r"'lÁft"I..tM' .. 'I· • "OI J' ~\, tenido "ue traer las cosas en lutámente todos los pre!!I08 del 

. 6Jk.tlgt»> . ' - ' ftltlJI, 'líIiIl-, 1 mlíu sed1e!lta>,d~,' ,,'- ",.' J • • - " cqp B9 ~~. : 11 ,'\' ;,¡ • ; UDA. c~oneta." "Van tantas ca- pa' fa se~ puestos en Hbertad.' 
1ll4S;E3:tre1l\(Jd"f'G,~:Nf""I.:=t:~~~~:~ 'NOmé 'lÍll_ ,1.' ¡j:) ' . ~,). ,.~ .;", ' ; ~los~s;!de-,Vrnaixa '. '"t . , 

gón, CataZufíG, (lrderdn ta~ Ij, ·.jd~na soy rgato' ál' ,' .... ;/1, d·.'...·1'! nos plJalmOI de ~\Jerdo .pa..., ~ -==: ..... ====== ...... ====-=========-==---
en la ~~t~~, , ' ., " [,, ' II Noiljemo~/ 8áal~,I¡bs cOntinua- -cer 'todos .. los I prepan.t1vos. CQ-

DiBptW8fl8 kI3 luerJltlll mente" pór 'tibritoÍlT colb8tt'VbS" fll rreapODdlentes. Y celebrar el . $C

lDdiv.lduaJes_Pf9cedjmtea_de Pa- ' . lo! en Albf, pu.eblo que '00 esp.ba 
1 ~ • • l. 

1 . \ ' • • 
I8.Irull[eJ.l~ en 108 cuaJes se trata en :~ rec0n:td0 ' &i hacer, . , 

ve1lA.r. ~j , 41~uenciaS @l1 . "En, Viil&IU y en Ailbt no hay 
. • . .. "Sindlcatós, pero'-con el 6xito que 

.. ", . -
B·L BIA · 29 SE REUNIRA UN PLENe 

tuvieron nuestl'Oá áOtos, creemos 
egD el tlm,bre qtJe en breve serán: 108 campesi-

PROVIN~IAL DE PIEDRA ARTIFI~IAL 
~j,!Q.l'::~~: ~ geu.U1Da DOS de 1011 meJimonadoe pueblos 
~ eii" ·aqu~. 10c8.U- I,y 'd~ toda eeta"Comaí'C& ~cl. 

Y MOSAI~O 
la C. N. T:, aquepo' que , ~ de 1& Federacl6D de loe Tra-

VIrulentamente viene es- ,bajadol'ell de la. T1~. Dec~s , Habiéndose constituido provi-
" esto,' porq1,1e conociendo' ya va- slOQalmente el Gamité de Rela-

' ¡~~~1r=~I" ' VI";' 'eI rioa pueti1óa· de' ~ dicha comarca clones del Ramo de Piedra Al'P 88 '~'11:~ , de tnfluenc18:'· auarquiata, como tificlal y Mosaicos, desearlamoa 

~§5!e~~¡~~~~' nn.~e-~, íIon: ' Servl4, Pob1&. VlnOllél, etc.; que todos los o~reros de las men-.~. ~- cúaD¡(O vayallioit por ellos la ce- clonadas Secciones de esta pro-
~; ',JIl&licaI se ' DOS vendr4, en. pleno, vlDcla "enviar¡m un ' delegado a! 
~ EIÍ Arbecá, donCle hay una le- Pleno Provincia! de los lDdica-

,;~=a¡:;i; I~~]~~t~;~;:=~~::1 leCción de mtUtantes incansa- dOlS ramOl, que tendrá lupr el I ' ",., empleqlOe,' 1Jr, fo~, JP~ domiDgo; dla .29, a laa di. de la 
\ '\ ' , ~. a,ptea aool1..teclmien- . maftaDl~, en el domiclllo 1IOClal. 

"H~li,,_ o¡IfI"_.! IIIteIíI&.Ióa-' tOi .,ctu&*' =UlzUnoiun se_ í Sublda,cle Ia .Catedral. 2. 
.. 'reUre' 11610, ·rae- . , ~ . ' . ", , Orden del ~: 
~'1il~' eA _ PIda, .~ ,D. ~ "~ : l.- ' Nom~ento del ,Omll. 

:~r::-¡'n1' o = ... &..:II~.: ' QoDtID~\ ~tra;., ;Jira" Id, :t6 de Réla:cl~ de Piedra Artlque , ~ ...... :h. tmDl!!,,'DO' ~coa , I¡ual · 6xl,\Ot \ flcialy v ..... oOa. 

::J~~(~~~I!'~ .• ...;....f.;~ .~ que · ubremoa " pudo • - L. de reaiden~a del U9,~.("t&" .. 104 ~ ' IIlUcIlo en' proveollo .... J&~ Ocm- • 
N~H>¡ toma ,tedencl6n l(aclODÜ del TrablQo. Comlt6¡ 

ViJ~l1Iíro" ,rt . .' ;, I r 'I,' " , a.- Dar cuen,ta ~el coufll~to 
~ . . ,' I 1,1) • >~ . 'eIe la. oaaa .JulIA. 

t' .. .. J: ·I~ 

' ,- DlIIcutir las bases. ~ 
5.- A,etltud a 88gu1r. '{ 
Es de gran Inter6s, para" 

buena marcha, la as1steDcIa dei 
delegados de tóctas las 8eccionea 
del Ramo de la provincia. 

En la IocaUdad donqe ~ ~ 
8St6 Gqpnluda la. SecclÓD de 
Piedra ArtIfIcial Y Mosaico. lM»" 
den 1DIUldu delegaido del ~ 
., O:DIbaccl6D.-D' 00mlY _ 
Rel&cIoDN. 
Nota.~Dt.. Vista de la ~ 

c¡ue la bal'Iuesl& presen~ al ,.... 
letariadQ de Geroaa. lI8Iia QDItt 
vetdente qua 108 P'l6bloa de _ 
COID&1'Ca maDden tamblá dele
pdo del Ramo de er.utruocl6II. 
con el fta ~ lI9IaI&r ~ c:amIJCI .. .,. .. . 



. . ' 

~A~ON: 
T*!I6rOllo ua,J, ' .. (De la. Juventudes Llbertarlu) 

Alcoy¡ - -: - . __ . 

No im.itea lo perecedero. 10 
e1'lmero. 
~os 1011 ~es ah~Dta1oa y. 

áfIJiíftl8 :a ~f: .. ,. la be. 
~". ; .. ;~RICt~ huma:
za =. :~ ~ -aéadenaQ4ií. 

i'W~~" ... ae 
ignominia, levantá. tUi 'Oi8s a lá 
Wlella 4e la. vida. 

IV. Labora 

V. Es~ 

~ ~IJ11b!b ·ti&. tIl .aIIdOt ~l. 
·Ib. ::ua 'NMIIB$tb, Ua .1*
~~~ 
·nwwup ~ ti ~ 'acia

foa ~.1íIIÍIU!tto& .¡¡u~ be roIéan; 
instrúyete, edllt'laft. . 
..... 'etI tIL 'IfIc!a !IéftDci& que 

1félM!e 1é'Jil'. eA!lL 'VId&. 

.. 1& -amela !lO __ ]Jleébtá en 
bl étlro6t1 • . 

Ub. CúJt' tnlió y h\I8ta'ftO '1*ee 
~eaa~ ... 

Pbl' *~ -qtle WÑ*¡ ~r 
dJataDda'doa .ó .. ''bab-. u· 
da IV '01 ua amd l:lMIt:io. 

La-tierra. ·$ -tu madre; el cam· 
pó es tu ;súiit~. 
. SUtnadOs fn'IOOs -y ópUbU ea
' sachaS re~l'i$les '" lGI!I wnt· 
V&mes. 

No r1ejeS 1ti&g.uita. tielft. e~· 
ttSril: 

-j)aiL 1& mm el éütáilliíque 
D~t& .pa!'a. que té ~ Y 
teit '"~. 

Ea -':1 üiulldo ~i!Ml, allíliM'a 
li!.i:~e pÍlÍli,;mtéilW; ea
~ Y ·aee!ob. 

'Bn él muDdO MI, que ia ft. 
mma. 'clJ¡'a ~ télaiL ... Setk tibe 
-bid ·.~~~*-
:feCüildlr.ft eet& teiDma i 4t. ~. 
TéítltA éhklSr Y ~ 'Wo. 

J. A. E. 



:embeUe. 

PlId1ó '~ 
todtiIt. 
-*. ,or 

1 111""." _. 

~pmlaáéO

loti éUlti-

tierra el!-

.idlUkJ fiue 
plim~~ y. 

.tetiiMa 
8iéllt.ót¡ ea-

y qtie la. 
a1)rase & 

.. ¡ ....... , . ............... .... ' ..... . 
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", t :al, 'iJ ni"~!D, A 6.titolt ,!A.. , ~ :'~~. { 

, e ·. ·,'0:··.·,· ·· 'T ~~' ·ti~E · ·. I,;;í·~:~ '· 'J) ,E , . 
tI· ... !-. J'c~~' .... ~ t Ir Vii. .., 4.\ - • l .1 

·.A 
. '. 

La. · . ·~orlj.s·~.~ •• :sllt.w·e .• te.s ~~r=== 
~. ~; 'E. la ~i'* 1t~ N.~ .. ;.a~~ . el·, ;8e.~¡. ¡iWb~tii It"'te~téjl' re;r·. ~eftor,. ~t~" aflrm& que 

. . " . ' II&I.vo ; lo. que opine la miDoria 
GraacIa diiaa • . . ..;;.L..... 

~. ""all 
1011 o DO de Wrema iaq¡ierda ~rt.j!" :'.U~'. !. ·:S~c~~.-;I! .. " .~I~. ~I • . ~.",'~'. ~: socla.1i8ta, él DO cree neceqri& 

.. 1 ' . .. bI d . , . ~I';&: - t la. aflrmacióD referente a. los 'es· .. _ .... '-• 
• "'j ' ID~erp~l~r' 8. '-', ,~f~pS: . . ,~' =-~ ~ •.• ~j a~D~.:;t ~· ' ra tatutos.' , ., , : ' .J . _ T=:~2L~~:mc! 

· .. '. Por .,ri9i~ :ataqu68' cont~ 14 ~~~:ICGC~J~m,po"dr<:!.~ mq' .~ : IBterpelael'ia _br~ el ~sesm.~ •. del, P~ ..... e . d~( ~aría , los' EelstasefltuOtrosCose~~leY'ydisceU8 qtriw: méU6 la. uamNea ' .se.l· I'artldo 
.t!e3 «16 con1inamkmto (1 Royo V ..... """vu. _utc1)G o, .. v,~.... ... - • ~..... Radical d Kadrid. Entre 1 
é:.~to ea' 14ft ca~tigo eJempler y qtt~ loB ~tiga,do8 "(ln G , 8ufr:tr, to~ l.~tS8: ":"-" . ~ . a;jrule ~'a .. . ... ~~~ ,~ ... " ,. i'U,ea,les . ·e la bútos' no correaponder4il a 18.11 re~ 8.8UIltos 'qU~ fli:Urabe.D~ el o~~ 

• • ..4.Z ' . .. ' • ' '" , , • ~ones &iIl conta.l' con el Gobler· . del ... - "n!:la'- __ 
ldaSe' d6 t..'ejliCtoneB, humUZacione8 7' ma,nnOB. , '.,,' , . ". . ',f,.~' \ ,,' .... ~tll,J1el6.. , ~,.' .'.. . ~~ 'Y el Parlamento. ~eDel _lam-o~to,a e ~~""",,,rma 
~ NcuJtJ de esto, amtgoS. Royo VillaMva 8erll ' acompa·íiCJ4o por ~ - ".. '-e. __ 

:408 ageffte" que Be mostrarán caball6fo3oit.y omGbles ' con dl. V~ Madrid, 24.1- A: laS cinco ~~: i¡ t~rl~ :i s~. ·:~~~ra., q~~a~ ~e~- :I 'Es lef<Ío"'el ' articulo' 113. que la. E~:flO~~~~u~~= Gu~~~Ila."~~~Íc~~ 
J!rán 'en un coche eama y una vez en Ia'. caudad o pueblf? alojarán nos cuarto se abre la sesl6n, ba.. eehada. en votaci6n oi'dlDaria. · dice as!: . este asuDto sobre,el cual a.couse- Pa.rtido ·Radlcal 'de lü.cirId, en 
ti!, cOmióado en el mejor h~tel. E.~tó 'seta pal'a' Royo, J"t~ ·cura de jo la presidencia. , del .sr. Bes- ' El Sr. Bállester expHca la. ra". '. "El Go\l~eI:D9 , Dec~ltará estar · j& que JDediten todos; no vaya a. 1lI1ión de .l0>8 vJcePreI?ideDtee, !le • 
. npoao. . . '\. . ¡tetro; En el banco azul, el Jllh ~6D:é'dél '~ó,~o en CoÍl~ de' la. en,- ~~,~o~!i~o ~r~, 1ey :para dis~ ocurrir -diC&- .que una Doche florés Samper y Jara y loe &!le. 
, Libertad de leer de pasear .y de ',oZgar. r ' nistro ·· de COinUDicaciones. Las 'mienda emitida. por "los radlca- po~er, CSe ras pro,Pléd,Jld,es del Es~ a la.s tres de la madrugada. y en cretarias sefiores Ayerbe y Ca. 

' La Rept1bli~ s:.~ apliClJr caStigos. ele categoria. ~i ' 8q tratara tribunas e~táD 'coltcUJTidisimas les' socialÍstas. · " :' tado " y, · pani. ,tomar caudales a prcsencla de qutDce o veinte di-
... ~ b dtablo cu:azqu;era o de un anarquiBta, Bin4icaZísta, at· y en los escaflos. poca. anima.: ".(')eúp'~ l!,- Presid$ela el sefiO!, prés~o ' s~Jn"e e, crédito de pbtados cedamos a Ca.taluña. in- r~enzado el a.cto el ae1ior 
.-- un po re.. re ' ele 14 Guardia. ' ·ción. El 'presidente , pregunta Sl Barnés. ..:' ' " " )a naci6n."· gresos y tributos que aumenta- . -
Ciltelra, etc., éste tria atado. en medio ele una pa 14 . . eT se 'aprueba el acta. Queda. ' ,"probado ' el .artfeú~ El sefíór' Jiménez Asúa da ri.n nuestro déficit. (Grandes ru- Guerra del Rio dirigió la. pala-
:cr~'Y, a marc1tas forzada-8 por ~ carr~teras. 3egur.amMt~ F-ú : El Sr. Jiménez pide ,que .,nQ 10' 108. ,' ; . ,.' , cuenta . ~e ~ ~a. iDocru:icaclón in~ mores.) bra a. los correllgiODarios que 

" tia'n~o' Poo ~eña ' el ' luga.r del deStlerr:a ,para 1011 cO~/'~~08 de. . Z se apruebe hasta. que b,aya. UD Se pODe a discusión el ' a.rtfcu- trodúc1dá por la CoiDü¡ión y es . Termina . diciendo que no es ' ocupaban 'totalmente' er'pa.t1o de 
flma c168e. ,'. número de diputados suficientes. 10 109, que dle~: aprobado· en esta fórma. enemigo de 108- estatutos. pero . :~~~:~~~~n= 

Si no 110.11' reVivldo ' Zas cuerdaa efe deportados del rc1l{imel~ mo,. .. ~ "El presupueSto no podr~ C;9.D,~ Se pone ;& !3ispuaióJil el arUcu- antes que nada es espdol.. sus esfuerzos 'con la m4xtma dls. 
:tIá~"ico~ '!.o sido t'ura ~lUJllcIad. fa ~~púb~iCG ha ~ojHd40 ~~ ,,,. , Las responl46ilidacfl$ ten~r autoriZ8ei~n que perm,ita. lO: "l1~. r:ed~~tado asl: ' El .sefior Aldasoro, estudia. el clpllDá p'ara. llevar a término el 
toute de aql~Z oprobioso régimen. La cárce.Z !J"be,n~"~' ~ pa&t;G . ,. al del , 1 al Gobierno sobl!epasar ~n. e~ . ~,deuda p'llbUca es.tar'- . b.a- asunto ' én éÜ8:llto 'puede ~ectar programa del partido. 

Jo muerte están a I4 :orden del'dfa ... republicana. CUG,¡OO 8e'~n- , pO~ . OS GSe~ OS, gasto"la cifra. absoluta 'COnsIgo. ·jo,. Ia. sálva,gU~la del ~stado. aJas provincias va.scongM.as. Después de aprobada.. el acta. 

fiY, ' , a u~, ' obrero que pie1lsa o que se ,rebela., contra ctwlquw in~ Parque de Man~ nada. 'en et .presupuesto. &a!v,o Los ~~~ n.e.ce~ario& para. sa~ El seflor Royo VUlanova. re- se pasó al- secnn'do pun0 to del or-
~e., " _ lle cómo lo tratan • . Biempre ha " . , ·L· · .. ,. casod~. guelT8.,. y,eneon.secuen- tisfacer 'el pago de intereses ' Y .cogelasmanifestacionesdelse~ .. -

Ji¡;stlCWI, verem:08 dónde le van. y. . .! . arsa , cia, no 'podrán existir los crédi- capita,I, · se entenderán . siempre ñor Alba... . ' den del día. ' relaciODado ,CO'l la 
.BufC~ido fa f~~mo en este país de :ar.tulo~ y . maland~~8. Los . constar tos .11auiádos. ~pliablcs." inclUid~ 'en el ' sB.ldo qe gB.3tos _ Los .~ores Corommas y. ~- gesUón ' de la , ComisiÓll mQll!ci~ 
aupuest08 casttgos aZ poderoso, al valido, aZ caballero d6 tndu-stTUJ, . El Sr. B~b0l!tÚl has:e . El Sr. ,:Marraco apoya. tina. en- del presupuesto y no podr.án ser ba; rectifican, y la. CoDl1SlÓD' ·:itda.iué aproba.m;- . por ~ani~ 

. 'al P.Dlitioo traid,~ y cmbustCl'o; 'han sido castigos de brDma. su prote~ta porque no se ,le]ha-ra. mienda. que como la' anterior '. 'objeto do ' discusión mientras se &Dupaa. que se retira. para dcli- Se 
~ . El pollre, eZ 1ne~ésteroso, el que se 7>...a, l~a.flt~o v~va;m~nte conc~di~o la. palabra ?ax:~ l~'a~~ .es desecbad~. en .votación Ordi~ ajusten \estrietamente a. la', ley berar t- ~odlfica.r. eldictaJnen. pasó, seguidamente, al tcr~ 
contra el et!yaiio el fraude y la. mentim, éste hit ido a puenrse ,terpe::it?n ~ue lte~a ::a csobre -Darla. . . que autorizó la emisión, .De idén~ El mlDlstrq de :Fome~to .ocupa. cer pÚDto del: orden del dia, que 

_ -'cm. un presido o ',e han ~tra~ado é~ .cráneo de un palazo. . ~ m . ~~~Od \':blaX: Anuncia A"contiDuacl6D se aprueba. el tica garantIa disfrutal-án, en ge~ la. trlbuna dte s~retan~s !.:..!:e !:':::o d~;~::::~~f~;lrti~~ 
" La MonarquÍ4 lo hacfa ast. ·La República . hará lo ! tlliBmo. · ~ cO~l o el e . nes ~á8 ; una, articulo. ., . 'neral;' toQa ' op~l!8yióÍl que lmpli~ w.;~s ,proye~ ,os, e sU

t 
dlet"-d-la.-

. . : ?s .m erp a.c10 . El 110. que es puesto a deba.te, q~e directa o indirectamente res- mento que pasaD a. e.s u o e Radical de Madrid: 
. _______ . dirigtda. .a! mm~tro ·de __ JU8tIC~~ dice" W¡ " -C.. ~ ' . - - pórisábUíClid"'ecoüÓiñlca 'dei Te- cp~ón corre:¡pondi~tc- El artiCUlo primero dice 1ue 

. " ' . sobre la lmpuDlda.d en que '.~_ c~toa .. c@~os' en soro, siempre que se dé al mis~ .' l~l sucede con unos proyec- el Partido RadIcal de !lsdri'" le 
:~~E'_ JO ! DE MINISTROS ,to de .ley, en conson&Dc.la. . . con \ a quedar el asesinato de cuatro estida d~' gastas Irrepiefiéntárán mo supuesto," t?s. qu~}~ eJ ~~o de Ma.- .proP9ne cUDipllr los I5lguient~ 

,, '"VI" , . . 'lo:!! ' prIDclpios' geI!erales ' seficla- : ob':lros en el parque. d~ Maria J¡'; canWdad-1lláxima- asignada a El. scfior Royo ViUanova apo. I1Da, . " J _ ~ , • ~ _ 1ln~: ' . ,'. 
" ." " . ) . . , d' I dos Por el ConSéjo.' :' , , LUIsa. y otra, al m1Plstr~ de cada. servicio que ~~ ¡podrá. ser ~ una..:f!DDlie~ en la que~ c . ~ . ba~e Qlla. ,pausa. en !a seo , AYegar ~os medÍos necesario'J .' !e' !-:'~. ~~ la· VIO aClon e .. a . ECODomia, "- 'El' ministro .dió, ,'l'ra.Hl!-jo.~~bre las ~<lJ~r~19nEls ., &1~j1ll' ';'b .. d~~or f!1 -G6-~ .~~ éÍeuda. ptl):>lka emit1a~ ~_ ! Jl~6s. ~'tt'~ee ta; ~ los d1PU~' para: 'construir' un _e~~o con 
.- correipondencia: a Bénaveilte, c~«;Ílta ~e 'laS g~UoDe8'd~ la. Co- ' ~UbÜ!J1Qa:' el 'dO~p~ ~_ <ib~,-~ _epoióa¡ cuüilo ei~ .tlll'A'i h8J(J a Satvatfuarcill.. .Qe:- ia !1~s c;;li~r~e,D _~iDa.d;&~en~., _ ..destino~. dOJD:i~o social de, $UII 

. I . ' 1 ;.. t Dlliñ6n tntermlmsterilW.que ·pre- que se 'ha.bla. de la. gil ' . c Parlamento 'no estuviere reuni- naci6n y la aarantIa del Estado ; . A4.l~ J,OC~0 Y¡ .~~.!l l\.~ la ~~ ~O!I, crear ~ _periódico y 
y de ' a mu ta 1IDpa~ a, t'i~da,; por el ,director~ g~nera1 d!l ' y ~e otra.s CO,$~_ q':1~ el ~r~or~ do.~Odr~el ('.nhi~-nw conceder. ~.-eD _ l0 iuceaiY sólo odrá., phc no' ha te~~o, a~. la co- establecer una. oticiD&.~ .I&;:!I 
ra; ~A .B C'~. , - OtrOS acuerdos Es~adistica; 'se : diri~i6 ' a: I~~ ~b- , califica d~ .~~SIt¡~ ~;', r f, . •.• >~;-", bBj sú lj,:e~po;~V~~d"~dlfl)s '~~eb~~~r 1cy cslceial. . misi~n ,de I!l.0d!f!..ea~ ~t. d!i;ta,m~. Decealdades · el~rales, .publiCl~ 
"~: "". ". ' naslndustrialc'Sd~Vjzcaya, ¡Gu!~ El prcsldente ,hace .nofat"qu",.., o s pefucritos dé créditó' Pór" , ;of&:da e ·Cortes.' _ E~p'res1.de~tp.en, vl~~adecst, dad • .propag~d& ,y. rel&<:l~, ~el 

, .• Madrid, 24._- Tcr~~9 el Con~ púz,:oa y; Santander .. . .. '. "' ,. :, lI: pretcxto dcl ac~ ~e ,ha me- cuaiquiéra '.do los siguientes ca_ o Después de cpntcstarle cl se.' , P!oJlq~e, q~e , ~ fSuspenda la ,~c~ . J!I~~do.' U~r~~ U"ua. .. .JlUSJJW. dls-
'Jle.jaca las dos y ,media dG .la tar~ . ' 90ntr~tada 1~ eXlstcnCIa n~al ttdo~t~r~eg~1I-m~~~~·7I\t~\~P. ' sb~: .: · 1, ":. 1.': .4 .... ., .j • "fiar IVllTañuc'ta, el l seMr' m,yo .• ~16n_ !l~:;;~a ¡l~~ d!e,~ de :l~ rn~h:= 'C1plina ~~ ·mlcu!'Uvas .N en ¡1J:111l 
de.' , .. ~).. de la CrISIS y estudi~da9 RUS cau-. ~l tcrrepo d.e)á~, ~p.~e~~fll!-cipne~, : a) Guerra o evitaoióD' ~e .. la' ViIlano"a retira la enmicnda. I I ~,.. ;;¡.;¡\ :¡c a,cu~rda PPf unaDllIU o~en~on 'comuu a todasJ~ m-

.Fnlguntadocllie~9r'~arllnez · s~ genera,lcs , y especifica!;!. el El ~r.,. Bá}bo~~~ dic~ que t,e.s mi~ma, '.d,if " ., ~'.'- ¡ ; ' ·· Ffisc~Gr '.riñíéñc7."Asúa.· '1eeun' dad.-AU~tc, ' .. ' ·dlvid~da.des .·y col'por&c~ 
· BarriOS' si se babian ocupado . dc' Gobierno acordó dar todas las ~~lamenJ:~~ ~u . ac.tltu~, • . 1 . • a) ' "Perturba.cI6n-gravo dcl or- lñüevo artículo' "propuesto 'por ía.· I tiburones ' del socialiSMO madrilcnas de. la cxtrema. 1Z~ 
1811 declaracioDcs del sefíQr. Lar- 'facilidades ·para. ·que ·sean despa- • ~ p're~i4fJ;lCp~,: ;e3t~ .. ~ ... ~ co~· den públil.'O o inmin'cute peligro Qomislón en q,uc BC' establecen !,1ps ( .. ' " J' ¡ _. ;. I CJ,uie!da republic~; ." ' . 
go .Caballero, el m~8tJO de Ca- ,~hado/l Ip,s .t::x.l'cdic~tc.s, cuya: ~f(- . ~rarlo ~. l~ 1~8:JD,a. PRl' .. y¡e~e3 ~ : a'é ello. . '. ' ti " ,.' '. ,; 1 .li ú lÓrm.;S" ~qq.e HIi~rán '~dc' ajus~ ' . bacen declaraaones a l~" pe- En . esta.' p~"últi~a. . ~el pa. 
m1,lnicac1ones. sonrlenq.o, cOJ?tel!~ 5O~UCIÓ~ da~ ,tralmjo.a ,Jas ,. fá- ordeD, .~len~o .~tcrr:.ul;I1pl!1o,. #,c c) . ' ,~~l&q:Uda,dc~ rolbUcB.S.' tahlc lás cajas 7de amort41ación ' . c.c - "riódistaa .' , rr~o h~bo dis~p~aaa. ~cu. 
tó nr?'~t.i.,"l!mcntc, . . : bncas ii1derul'glCas. "'T Atlante. i . c;~cntclP.en~q, el , ?F~det"'t , d) ~" Compromisos ' 'internaclo- qub' se' cstablQzcan. · .r . • tI~ndOSC :la pollUca' del ,partido. 
· 'Negó tam~ién q~e 'hubl('s.en •• , d ",'L" u b E; S~.De la vIlla. 1nt5nt;a. ha: , t1Íl!~." , '1' ,' , ", {.;." ",. .. Hecha. l~ 'P~egü~t,. de si' se Madrid. 2~. , .....,. Elseiíor ~go en .relación con_ su:!! :afiÍle8 .. Se 

-'tratadO ,dc la. cuestión fcrrovla~ · Oplmon : e ~~!a , ~~ re I bl~.t sQbr9 , ~os , dit!c~rwos pro ¡ , ·,1.a9 leyc~ ~ csPeciales detennJ- "aprt'Jeba. "en' ,,~st8. de qUe .. n~die .Caballero 'al llegar, '!Ü , ~ongreso presentó ~ fó.mu\~:a';. art1C~-
·ria. ' . ' · ... as Cortes Conltituyentes· . nu~c,i!,-do~ en Z~~gO,za:t. ". :1' na!'án la. tramitaci6n de estos contesta, y sit1' apenas enterarsc fué rodeado por los pcnodista:!. 10 primero. que ~ecla. CoDSti~ 

DliSpués dijo que 'pOD mot1'"o :. . . - " ." ,El presIdente. Q lm~ e su . e- ~ créditbs~" " -~, . - '. " . los diputados se da 'por aproba- EStos lc-..pregUntaron sobre sus tuir CaD los de~~ partidos ra-
~I} . l,a denuncia formulada. Jlor . Mattt:1d, 24. - Ahor: Ifco:. fio~fa .lll: con.ducta .dFJ . Sr. B~!. , , pespuél! ' ~c sé!' r~tiradas las ,do 'est'e ' árliculo. ' .•.. . . declaraciones publicadas el do- dical~s , d? provlncr,as una cxtre.-
qon Jacinto ~navente! en un ar- ' mepta las declar~c1ones . ,? ar . bo~tin, . " .,., .,.' cn~iendas, se aprueba. ' el . ar- ' El' scflor Alba 'pide' que se lea' mingo. ' . . r.' . • I 'ma- lZqUlc!'da naCIonal ~D"~!S 
tl"cul' o de '" f( B C,,· respecto a .fa ' go . Caballero y dice. q~e ~n ~ad~ Se apru~J)a. el acta. y se e~t'ra. . ,ticulo" . - 1 ' rtf 'l ···· t" . . El · señor Largo Cs.ballero las más extcnsas y poderosas ranu~ 

. " . -. 'ostifi 1ma prolon ..... ci6D tan' . Id ' "d I di Quedan ' . ... , , ." .. e a. Cll o ... p'uell es ~a. ena' qq,c .. ' i-' too 1 ... ~¡ '0',: YtolaclóD d~ 1iu: correspOndeDCill';! J ca. _ . e.~ . en.c or ~" " ,c. . "': ' c ... ,-; ,Ji;E. st-.. · iSacrist~,.;l.ppya mia. necesita 'med"ilación. ' ~ ... :.!~ : :cobfirmó : en todas,"suS . parte~, . ~ca:~~ones e,n . O'te jo'Q's. par;¡, 
• 'l:.~,-ha ·\t!s.t~do ':Un . c:!C.pe?icnte . desme~urada., de. I:~ _s _. ~c~~t!~ , aprobados _vanos éllctáinenes!, ~) ~.J;OPJl,~tá .~\). ,u~ art,cuio qUCV:9. _. .El· scflol" .B.es~wp qué vuelve Aií,adió ..9.l!:9 ·~ace:tiempo se _babia. ; ~~\'ar efla¡¡~IJ~ ~ la ~

,. .~~ .. c::1 q~é '11:80 .decll!-l'ado el señ~ . Cortes., ~.-.de}a.L9~=- ~~~es ' y uya le~t~r~ ~~ empl~an; 2,5 .~u' . ;,cnt~ cl-:l .10, ~ ,1~1; '" oesput:f ~ocutSada 'P~eí;idei:Íci'a,' dice' que exptM8,oo 'ei! igu~es térmmClR y ~aad ~~ ~patiii y. tfiumo dc 
~íi~'\"'entcyquecoustacnlaSl~ do ~fÓdiC~ q~be 'dis 1 erse' ~utos. . , d{· ;;eontest~rlq,' po~ la 9omislón. ha . .Bido ya áproba.do _y que. no, .ha,bia repct!do ~lchas ,declara- IaRepÚbl~cá.. 

:giiiente nota; . . ,CODS uy~ es e en , p y . . ~ .. .... • . • . " ¡ e!, Sr. Vi~~uev~ que~a. de5echa~ puede volverl?~ sobre el asunto. cion~s muchas vece~., . Se dlbuJaron ~~s. criteños, uno 
"Instructor expediente, res- :n ~uanto 1 es~: hech~dla t?C;:~& ,El debaff constifaaonaf . . da 'en votaeión :ordiDaria'. .. . ¡ El scflor JV,alera se muestr., f:?e"le. preguntó 51 esas derla.' ¡ expucsto por la: ~rita Clan. 

pot..sa.bi1Ídades~ .c:ori'eo~. Ma~d. uC1.n ~ e Cgl o pres1 ~ e 'ea)'u: ': ' . , Se. P?J?:e ·a. :<t~scw¡i~n' el art~cu~ . pYopiciO a que sé·Iea:.iiui::vamen~ ,j!aciQ~ep e;.a como .ministro o c~~amo~,' Qi.eiend ' que el cri-
, GC?~p8:rceencla de don ~ac1n~ Rcpubllca, Todo lo mas pu ~ ... ~ Se reanuda cl debate ·cousU-. ' lo' ~11; qu~.' ~~spu~s, de: una. pe- te. y el p;t:esidel¡.te de la CáI9ara. como p~bcul8:r. , '. ' . teno del Partido Radlcal es de 
tó BeDa.vent~~ . .. prolongar s~ vida hasta vo ~ tucional.. . ' :qu~fta ' ~0di1ica.c~6n .1ñtJodu~id&. muy' ~ext~ot qic!, g,ue nó es'.. ;;-,-eomo .-SOC~. reSlI<!n~9 ~tre~ izquierda ~ que. aÚD no 
E4, MM.rid. ,a. ~O ~e ~0Yl:eDl:bre al~asleyes qu~ ,~stén in~~_.- " ,~l.~t; . . J1plénez, ~lta • . p~V · porla 90mi~ón.-y .. d~, I~ ."que da .posibte . volv~r ' á. ""'discutír 'lo Vó-' "La.' callda.d. de--miDistro ·cs cfr-, se ha re~o y. por' l~ tanto 

d~ . 19~¡, w-ev!a .atenta. mVlta- ,~~, ligadaS •. con ;Ja ~o~ I '- • den~ dé ~~C<iiDIS16~ da ~C~BI ' ~~dn~~ ~r Sr:; Jim~nez ' ~a, dj- tado, _ '" .' .cU,!l-8tancial. . . .. ." cree ~ue no, debe CODS~ .esto en 
• efón-compareee el c~t~do al mllr~ (:16D. El cuerpo electorál e igi~ a la. nueva redacción que se 'hlll .. ~. a~i: ' . . - . -' , • . . ' El scfior Alba. protes~ .. contf'!lo. ,. " ~udlcron los informadOl"~9 a el ,a,rtic~a~o, r o~ .critério. que 
gen, quicn a preguntas . . del estas Cort~s sólo pa;a las ta.: da.<!o~. articulo 104 del proyec~ 't'N!ldf~" esta~' ob~gado' a _pa-, (;ste procedimiento de leerse por las dlscrepatleias .del sefíor De; com~8ft.en la's , JUventudes del 
.etioa ,in·~ .truetor · ~~s-; reas consu¿uCiODale~ , y n0Jt:a ¡ to conátU~~ional, qu'J ~rata de; ' gar contribllci9nes q1je· no ·estén primera 'Vez ~ utículo y poner~ los Ríos con ell?efíor 'L~g,,) ' ~3.- P~do,. RadI~. de " M:iI.~, en 
ta.;que. en. su articuio inserto. cp den co~sl erase ¡corppren . _ los presupuestos del El:lt.ado. Y9(ádp.s :PC?r cl. Ji'arl~entp o pór lo~'en~gulda ~.Ívp~a~ióÍl; pues los ball~ro. . . . : . el .:ren~a~ ~~ ,tie se ~.tenga 
e1-.~o tltt;la.do "A B .O",eo~ d~ntro de esa =ad otra: 1:_ El Sr. Alba ~regun~ por !lUé las SorpoFI1~!o~eslegallIlente ~u- 'Qipúta9-p's, cr~j~ que se votaba. , j Bicn, c~!ltestó . e1 ministro de el último pá.iTíifo que ~. refiere 

,~~e·&1 dla de, a,yer, ba.- .yes complcmen . .~uy . ~ la CÓmlsl6n"se aferra.' a fijar fe- ~o~a<\a3. Pa1\~.~poDer la exac- el arUcuJo a.nterlor. . Trabajo, ~stap discrepan~ia.1 no , a. la ~liUc!l de extrc~ 1Zq1ller-
, ¡jo·, cl . epjgr~e· "De .mi pe~~Itl- g8.ll~ ~e la COnstItUCIÓD, De. to Ichas ftojas «;n los prc~!Jpuestos. ci~~ .de' co~tribuciones, ~puci,l- . El '8ef}0r.. Goi~i';) coincidc cQn son cn lo furlaam~tal,lo ,!u'! 'yo da" . .,i 

. ~".en .el que sC .reflere a ,~nt.e~- ! c?ntr~o estas Cortes ~'m. El Sr. De la .. Villa ,lnterviene tos ' y .tas~s y l~ realización. de lo expu~~o, pbr. el . s~fior ,Bestei~. ~go e:" .que l~ cl~e ,tr2.ba.Ja~ora. Como no se ll'c .. asc a. UD &Cuel": 
· c~6n de su cor~spondcncla" D:0: co~ver rae eD: ~ c~r . s e , el\ nombre de la ' eomisióD. . vent~ .~ operaciones de cré(htb. rO, .af1a9icn~ó que los que hall, sé. considerarla en~~d~ 51 no. do. despu~s d~ ~des discuslo 
.ha, qucPf1~ .. a1udir ~al cuerpo 'dc: f.~ld~ que podrdl:UlI . ~~~erse a ., sr: ~ntende~n' autoñzadad c~n aprobal:io el ~tiéulo lo hl!D oido terminase la revo~uclón, pow:_!ue Des, se acord? dC:Jar, este punto 
,~rreos. ~ que ti~ne y ba . te~ Sl IDlSmas cuan o : cs ...... era en Aprobación del amca-. af7e~lo . a . 1,,: ley; pero no podráh y lo han entendido. . no la podemos llcvar a un'i re- para. hoy, levantándose esta. fle-
Dldo siempre el meJor concepto,. ganas. . . . ' . '1 " cX1~rlos .m realizarlos s~ la EIsefíor. AltJt¡: Np me extra.- volución burgu<;S&. si6n a. las. dos de 111> .ma~Eda. 

¡ y. que por· C:Qusiguie?te las. irr~- Teruupa. .dicicn40 que c,ree quc .' '. O lO"! p~via a.utoriZación' 'del csta~o fla. dada. ' la gr&iJ. capacitaci6n ' Interrogado el sefio! Corde~o para .CODtu:'uarla esta nochE'. 
gulanl:lades denUDcladas J~~. los parU$los ~e~~bHcanos . s e de i.Dgre~s. No obstlUlte. se en- tinaDciera del sefior Cordero. sobrc .las dec1a.raclones del lW-' A la SCS1Ó~ c:t-e cla~ de la 
ha '8!)8pCchado que pudieran ha- . ?,~~drán al , cnterio , l19C~ta El articulo 1M qu~da. a.pro-.' tendenm autb~das ll!-S . ~~~ . El sefior Guerr-a utll Rio ,pro.' nistro. de' Trabajo, maDitcstó :)ue asamblea. aSlstirán ~ ~pu-
ber teDldo. lugar .en el . 5~nicio, md Clintándcose t por la. d

l
lWluci6n ' bado. . . ·ciones' ··admiDi.stratlv&S, ' previa- pone que la \'otación ordinaria las compartiil. el en pr~cr t-lr-' tados radicales que ~. la 

_ .. 1 español. e e~ as or es en UD pazo pru-· Es' aprob.ado ~ articulo.adi~ ment~ a lo ordenado por la. ley:" que"" ha hecho 'd"l articulo se mino, palabra a. . llus ,. co(I'Cligionano.s. 
1"":',- . denC1al cioDal 'a.J 104, que se , refle.~e a . ~ O"'. P". ... .. . Atla.nl 
Expu~to cuanto. está. m~~ " . S'" . ~ , t El. i:lr . . PO~,s J~ca¡ a.poya. llD;&' considere . como . to~a. de pose- -.-Si hay. algUDaS discrepancias - e, 

. fies~, y leida por Sl esta .su deo. I El .. oc~:-a ~°tr 1u ge: la. a.proba.ci6n ,de ,los · ~W~en OS ell;DJ,leDga" ,en la que l?ropon,e.que, sión, abriéndose después debate ello de,*!1estra. que en el ParUdo I f 
"cl,lpaclón. en. ella se ra~cs y- ~~ac10n~~ , e ~ r go .. ~ y,de .. d1

easl D~.' ar:.r~. deP~,esp~~.·~, ~,~riq: .se. interponp' UD p~rrafo que sobre el asunto. . ". Socia.l~ta, co~o buen pat'Udo Lerroui por 01 alCÜtas, 
rfirm& en unión del seiíor iQ,s~, ' tas ero ya.zóas es dm& murdy·pues-, diga. asi: ' ' . As! se acuerda . • ' demócrata, _puede haber . discre- lecrñn uEI Imp~. · ,. . . . . ·en r n y c a.cue o COD' se necesitan para. dicha ap'ro- .",... , . . . , ~ " , 0-
tructor. de lo que yo, el secre-. ' 1 'dád' tual . d ,",,_ . - '. "Para ia. · exacci.~D · de . contri- El .Artlculo. de referencia. tra.- pa,Dclaa,en la exposici6n de idca; 
t • .,.¡.... 'rtiñ J' t B n n as neceSl es a.c es:l..,.... bap~6n. . , . . . . .'1 ~ ,. " . . úc el U 
t~· -Rucbericadcoo·" acm o c ave ~ patiá . . Se mueStra conforme con ' btUC~01ies , ,~ }-lIlpu~stql\ ~Y que ta.

E1
de 'l~ ca~ .. de ~~rtizaci6n. ,~ro tsiemdPrel scm,pnPOr' 1 e 8UU

At
-

e. . . . l rit . dé! efí 'L ., C!. b . El~' 106 ' ener cn cuent'a. el prinCIpio . de ' se"or _a.rraeo lnten-ienc' ~en o e a ayo a , - ~ 
El presidente y ,el scfi~r Ca-, . ~e~o.":~~t:' or argo ·s a- 1 O~·· yl.:': son· .1&' p~~s~v)dad~ del impqesto y b~vem~te sobre el mismo. ' lante. · , ' ' 

.,.1I8,fe8 Q~ga' ',salieron . J~tos. . . , ; . .también: a"ofl~o,~ la función . socüt,l del mismo." . ,El , aefior Alba. Ino cree pru- .. .. Senteáaa aprobada 
lioII pel'iodistas preguntaron: al 'Sin" novedad en el ', fréÍlte ,. . ,-' ,.. ' : 'o ,El ~r. Vl~v,e; ,~éon~éata,: dente crear ,UD&. ca.j& do amor~ .· ' 

- lIeflor Azafla si se habia adopta~ _:'..:.&_-!_I 'El Sr. Caátrlllo real'a: PJl ar-. en JÍombre.dc 1& .CODüsli5n, yex-: , tización. de .la, deuda en .época Madrid, . 24:. - En la sesión 
· do_·.~guna determina~ón c01.tra UlllllUt:naI ticulo , adlclon~ . Cl~~' t!~ne !..pre-' plica. qUe en impues~{ls .como .el, . en .que hay que ' cre~r deuda. del Congreso de esta tarde, en' 
. don ' Ric~dO Royo Villanova. Mádrid, 24.-Poco despué~ de' "selitado y se pOne a discusión 'el- dt;. dere~Q!5 ~es ,eXi~e y," 1& pues esto sólo p.ueden hacerlo la lectura de dictmáeDes, se ha 
r I .~Sera .confinado. contestó el. la~ once quedaroJi los 'ministros artleuio 105. que dice ~~ue cada. . . fohila. prog'fe§!,vá) que eD algu- los paises que •. ti~en. sobrante aproba.do definitivamente la scn~' 
-jet~ 'deLGobieOlo. y ,creo que en reUDidos en Consejo en ta Pre- afio econgDúco' no ' podl'.i ,haber: ,nos e~os. llega.: 81 :50 pqr 100; 'y , lo dcdican ·~ &DÍortización.·· tencia recaída contra. don Alfon· 
Lo]a.' , sidencia. '. siJÍo UD solo"presuPU,!sto, pero ' pe~ 'f!~ ,0tra."éIaáe 4e' iiñpú~s ,;Nj), .• cree tam~ a.certado"el so de Borbón Ha.bsburgo-Lore-

: '. ' Como el sefior Azafla. titut:lca.~ .• Él .jefe' del ,GobiernO dijo que; en' él estaráD' inclui~os ,Jos , in-' hay qué m'aniener la. tributlW16n\ arU,cuiQ en.l9 t:eferente. a. la.- fa~ na.~Atlante. 
~ ~ d~r su c~n.te,stación,· lo~ pe- no traia. nada. de particular. ' gresos y gaStos· de caraeter or- pl'Qporc!on&l . . .c\l1tad . ~el , miDisko de ~cienda • 
modistas ae dln~eron al mÍ1Ús~ El ministro del Traba.jo maDi-o diDárlo. En caso . de necesi~a.d '.Despué.s ae '~ctificar' ambos para ~ presupuesto. u.!!, dicpa Ca- De la cárcel, a cas,a de una 
.. tro. de .Gobernaclón. y éstc con~ festó que llevaba' alguDas cosas perentoria. 'a ·juiclo .de la mayo- ' se6ores.: el Sr. :t-'ozaa Juncal re- jI!.. ,pucs dic~. qJle e~o :es fun~Ión . marqu~ ••.• 
teató ~ " de t.rámite. ' ria del,Parlamento, .pcxIrá ,votar~ tira. la enmienda: ' ,"', ·parlamentarm y. no debe negár-

' 1 -"No .está determina~o toda~ Ellleft.!)r Casares';Quirog&-dijo se' un préSupuest'o extraordina- El.. seflor, .. Qrtega , y . GUset sele ·.a. .:las', Co~es. , Madrid. 24:: - Eleta . md8.D8. 
, vi& por~ue aq~el lug~r lndic~ que había. .una absoillta tranqul-: rlo. .,.. , . (Eduarclq) N>O'ya. '~ epmlen~ El sei10r Prieto. en brev~ ~- ha sido pu~to en libertad el pa.-

. resulta .que e~ de tunsm~. Bus lidad en toda Espa.iia.. . : r Queda ' aprobado. en ,la: ,que pide se co~e que cu~o" dice que .~ . Cs.ias ' d1S~ dre Nicolás Campo. pel'fecto del 
'ca~os 1~ CiUdad :a la que se El ministro de ComuDlcacio- A contlÍlua.cl6n se pO!1C " ,v.o- en ei ,recibo 'destillado al cobro "c~t!P~ ,. neC!;lsitan .' fundamento. Colegio de ChamartiD de la Ro~. 
pueda.. enVIarle seis meses. nes partiqiP6 .. que en, 1&. reUDión· tadón ct 'árticulo 100. que es : de!' im¡íú,esto;'coDstar6. la iey que cODSti~uclonal, qomo oqurri~ ~ S&, 4eteDido, como se reeorda-

~Está iDcurso en. el pá.rrafo . cont~~ el- estúdlo de la ley aprObado por 'uniinimldll'd. ·' ' a.\itOrlz'a sU pe~Nón como. re': .. F.r~cia, ,y , para. el~o. n~a mejdr 1'11. el, dia- 14: del corriente, COD 
quinto .del. articulo primero de qe CorreOs, que t~ en prepl!.-' Seguidamente Se . pone ,& dls-, qulaito indJ8pensable Pii.ra. su :va.- .que baqe~ ~o~~r 1& poI!ibilidadt motivo ' del supucsto complot 
]a. ley dc DefeDSa de la Repú- raci~n, y, que creia que,en el Con-' cuslén EÍI 'artlcwo "10-7, al cual Ud.. . .. ' . ~ de dic~ ca.Jas en ~ PODS~tU- .monlirquico. 
bUca. . sejo de ho)' terminarla su estu-, presenta. UDJL eDmlend4 el ado~ Con'esto ~pone--el órad~r que clÓA.IP~e.s" ~~al mafian

t
· dria. polr Ha. sido puesto en libertad 

Los demáa ministros ·no hl-. .gto. , . ., . Marraco. . " ,. .' ,UDa. ey jlspe ... . "no en a . a. porque, al caer. enfermo, los doc-
cleron manifestación alguna de - Don MarceUno DomiÍlgo dijo El. Sr.) :Marraco pide, votacl6D :e' evitá

ta
q: , UD& ,::-~l'iosdiC:- "fuerza. ·necesa.ria.. , • tores que le asisten han dejado 

interés. , r' que en los actos a q,ie habia nomlDal para. dicha eDDÜen~ y. m:a. ' es ezca ~ p~e~ . e- Reétiftca.n· . ios . sefíores Alba, ver 1& . posibilidad de UDa com-
El '; miDlstro de IJ:strueci6n lI.Sist~d~ el domiDgo y ayer hubo se procede .. 1& vota.clón de la ,~.al~.: . . . ~r:ieto y ua~~, iDSistlendo .eD' pUcación fUDesta. inmediata. por 

PQbl!ca-, fa.ciIitó la siguiente no- gran en\,ustaamo, .especia.lmente misma. ' ~ se~?r :V~era; '~e contesta. ~n . suB Puntós de ~ta y con el YO-o 8.DglDa. de . pecho. . 
ta oficiosa:, • en Córdoba, cón motivo de la Se pone a discusión el &rUQu,: , np~~ ~~ , la ,Co~~n, y. dice -to en ~tra del, ~~r Kirra.co, Por coincidir 1& hora. de su 11-

· ,P.r:es1dencJa. ,"""- El Co~ejo lnaugura.ción del Museo Romero' Id 108; 'que dice ast: . i¡ue ·. cuan~o. De~ la. r4i·ctadura. Be, aprueba. el atU~ulo. . bertad con 1& de . comUDicacio
J~~a~ ,confirmar la SÍUlelón im~ , de . Tones. . "Sálvo lo ,dispuesto · en el a~ aalt:ar' po~ ~~ _,de 'estos' es~ . Se , pone a ~cuaióll e~ artIcu· Des de los detenidos poUtIcos, 

.~t& pot; el mlDlstro de Gober- Los periodistas, le. ¡preg,untá- tfculo anteriOr, toda ley 'que au- Cru~~08]~eII • ... ' . ' : . ·10 ,lUí.:, . ,'.. . . muchas persoDaa que se hal1a~ 
LáacI6n, al, ¡iet:;l~co '!A B C" .·. : ron qué. habia. acerca. 'del rec~" torlce ál'. Gobierno ' para ~ma~ ; .. ~ej!& ~a., IS; .~~dll¡ .... ~, 8efior JuniDez 'As6&.; por la. baD visitando a éstos acompa

EStado. "'- ~e · acordó ges~o-, so pre~entado anoche por la e~ caUdales a .prfatamo, habrli . d~ y · apro.~o~ eI~ .~c:V,11~ ~11. . . Comis16n,dlce que.6sta, ~ceptaD- ,ft&ron al padre Campo al a.uto-
.at la. repatriación' de los es~. pr.esa.!le "A B C"· cbntra 1& sus- conleDer las coDdiclo~ea. de éste; ,El 8e~or ~~~ ~,~,\una. ,do ~ enmlenc;ta. del seflor.Cory- ,móvil 'de su pariente, que le co~-

· pafieles indigentes en Cuba. p~sión que le ha impuesto el incluso . el ,Upo .DOmina\ ,de. inte'· e~~~~, ~ ,que ,'p~~Jifa ~ . . m1J)aS y .otra "de Vados rad1cal~ dujo a 'casa. de su· hermana , poU- . 
ComUDica.cioDCS. - Der.reto ' Gobierno. . rés, .Y,' Eln su, caso, l,a. amo~~~n~.e~ ~cut9~ :' " ." :,,; . . .. soclau.,tas. ha redactado 'de nue· Uca, -1& marquesa. de IzDate, 

"Sutmando, por edad. al ~e dpl 'El ~mlDistro .. c~te8t6 que no ci6n. " . ' • -,f!J~ apru~ba.: fIiD ~e~t~~el artl- vO .el articulo. ".,.. . . donde quedó hosp'ltallzadc 
~iDistra.ción civIl de segun-' creis. que ¡>r.osperase eSe recurso. La. autorización ü :GoblerJlO' " culo .ll'2,. que .~~. ·~.".': ,9&,:l~ra; C\e éste¡" qpe .. ~rat& . El J··e· ~e' -de.10I·- p' .. to"1'OI· ~':"I 

t ·cluc,dél ~u~rpo de Corren:'!.; rEl~~ro,d~M ..... · ~qQe . ·este ,~ ae=,~- . ;"~!]eY 'd!! ;~!lPueaÍQII!-cu9-- ,d~.1~ ',~dUIQca1e.Yl1'gi~ I! v UC 
dpn J!'8é ~ft~n Martlnez. ' ml ,el .mitin celebrado ~ Bada- Jio a81 ~ ~', .... ,e1:iP l" d9 ,~ ¡,~~ ~~p, cPtl~ ' .. Jiales y .én el; 4ue ·se. &lude .,a los ".' Lihre; en liheit8d ' . 

l ~ :G9bl~11l0 continuó la dls~. , joz hu)Jo u~ cnorme¡ !'ptUsiumo 18.JD~ .. Iu'~$lODea y ti ~~·. :~IPIl~Jl~ , IN Jl9n:ne. _L~ta~~II, ~"pnal~J ';~o , . 
· cusión del proy,ec'to , ~e I ley ' de, rcp';'Dlicano, ! . . ; .. de . negoclacl~' .' . . :, ' aplicables a., ~ .e~Q.~ del-.pre~ a :~OI! , algUD.911 ~cursos del Te- : Madrid, ,24:. ~ Por providen
: 'n.~s~s pa¡'a, r~orgg.qir~r los ~cr·. I ' Tamb!én sr Ir ,reMt6-sobf~ , ' ~OJl. l'e~ .loe ~~V~'! .1Iqp'u*'" a ... ~qe.. , • . \~((~. ' . ,so~. > ' " , ':~ .,,! !:', ' cl'" de la Comiai6n de 'ReapéID.,a-
\;~fos.t de .. 9?rrc0.J!l' Se r?éarg-ó. úl , el rec~rs<;, presentado. por)a ,em- cul!""es .• de; 018 ~o~ ... pel'~ La vig~.c~ c(e 81.l8 j)~ . : ,EI .. scflor Alba, dlce qUo no bw.~" ha ·~o·.PUCfto en 11-

~~Il)~I.~ 41 90mudie¡lcl~~~~ que I p~ ;dé "A: B¡ ~u. y '.exfl~ ~ : '~' lj ~.,. ~. '",:' ,1 h .-'~."! ~~1lD ... ) ... :.1IQ4 ,dQ 'PJl. r8OJDetorile ,. &l -'~eD de be~ el que:fu6 mf,embro de las 
r(!f.dbtt]'l'~ itnu~va,~cnie . ~Ig4110S I creeñéia de que ~1 ;'¡l'ocul'8O no ;. ~ S!,: Jlaiiac'o '~a,UD& .eDi 1& vlgeD~ia .dcl ~p~lIqto~~~ :'la, ~t4;III .. el ,!J'eC.1!rso;:~ 'rP-- . d1~UV88 de loII . SiDdI~toa· LI-

• di,; los cap tUlos dc dlc1:to proycc- prosperaria . ...!AtJailte. " , Ddendli- que. -clu¡ñl6ii '·Ge ·OOIl_ mo," ; ' -, ~ ... , ::: .. •. , - - ' 1'" IO~ nacional. Plde'. que .. IIO'bara brea, seilor Leguta LUteras. -
' . , , 

Madrid. 24,-"El Imparcial" 
hace resaltar' el discurso que el 
seflor Lerroux ha. pronunciado en 
la reum6n de la Socied8d de Na
ciones. Ea diario se muestra diF
conforme de que el miDlatro .de 
Estado,' al examinar 1& situa.c16D • 
no examjnue el origen del con
flicto. ya. que para clI~ habia. 
que hacer resaltar la. necesidad' 
de que lIe respeten los tratados. 
Dice que el sefíor Lerro~ in
fluenciado por Italia, ha ca1do 
CD el misIi10· defecto que el se· ' 
1ior BrilUld, y DO ta.rdañ. la. 
PreDS8. francesa. en bacerIIe car
go de esta equivoca.ci6n. No pue
de. ponerse Francia en CODtra del 
Japón; pero si la Sociedad de 
Naciones. p~eÚlde del ~peto 
& los tratados y no refuerza. su 
a.nterior invitación -.J. Japón, los 
Estados Unidos' ser:áD loa que 
pasarán a las · viás de hecho • ...., 
AtlaDte. 

. La reserva del .frkuo 1 

Madrid, 24:. - El periodista. 
Geo ·Londón, ha aoetenldo UDa 
conversación en FontaDe1bleau 
con don Alfonso de Barbón. 

Preguntó a don AIfo:DaO su 
opiDi6n sobre el dictamen de las 
Cortes. 

El ex rey le escuchó cOa. aten~ 
ción y le respondió' cOn titas pa
labras:· 

Desde que tie abandonado el 
suelo de mi pata ',soy 'UD simple 
eiudada.DO . . Uaoa ' &CODtecimieb
toa,. DI aun aque1loa que se ~ 
fieren .&·mi persona me harén 
salir de la ré8el'VlL que · me he 
impuesto en el deetierro. justifi
cada. por la. a'Ogida de .-la ~ 
y pneroea nación ~fraileea. La. 
reiDa, mIa hijoa Y ,o'aO ~Gs 
~, que <un llDico pan_lento, 
el ~Ol' do 1& Patriá espaDola. 



.. 
... . .. ~ . 

;fl~ rf :I :. , \I,A-,~ -; :~,~ ',{;~J~,~i'~' j\:', ;~.: " :~,:~' ~y~"",,' E~ J ,E B ' .0 '. 
~:. '''CRONIel '' lItrIlNAaom~'' L,. ' . ' ' ~ tJa .. ~~~.; ~~ ........ ¡ o;&:la l .'AI=i!ih ~' el 'rtptde. l&.l~;~,~ · ':·.~~· n!,e~ 'cIe _o~. 

> _ • . ., : •. ' , ' • • ,l "', ." ,: . ,.~. ~"'''''' ' ' ';' G:. . ' ,1 ,- ~ 1ii Képl1ill:e,.~ . . . DÑél8 el prlDcI¡;to el pódor 'buZ-
, " ,. , l. ~ " , " " , . .• ' : ;:.'. ,., <. i-:;;·; ;, ¡'J!OJiIó,: It; r~.:Q.l~~~eJi ~~~~-r'ta' .~r~,.~! ,~~~~:qa~, 8OJl- . ~" .. ~~Uó a 11a .. ~~-. (J' 'R' .• .. , S , IIlt:er.k;r ha hecJlO ~~ ', .. I ' rea,.ea \'1"" \. '. ,'. m4o •• :rep....,: ( . . '. .....n . ............ con e •. cnu ........ O 

O· I '~ T ' .... ,D · :;. . '. i. ' '1les.; ... ',¡.,e. 8e".~.'~~i ~ :':. 'I " ~':" ;":'J'~ " .. . ~ ',._'. ~" ,'. : " ~·:~j;rpal&"'~~~,.que~~r· 4e- bIBDCÓ. ''1 ' séft8Ja loa atentados 
~ -,r~ .' . '.. • ' .ua~ct ... . · . 1" '1" '.;" 1;' .• ~r. ~~ ·-::-·.¡¡m·.Ja ",ó.,. ..... ~~eli a -. "' .... ~~ "~ •. eo~o he coptra Tero, TarragO • . F1guer->la 

caya 
. ' Bilbao, 2(. - Esta timle; _ 
et: despaéllo del gobernsdór ci~ 
se han reunido con est /l. &U~ 
d",d los gerentes de los Alt08 
Hornos de 8estao y Baracaldo. 
y . los presldeutes de lel! SlDdi
catos obteros' para tra.tar de en
contrar una fórmula que solu
cione el eoD1Ucto ext.3tente _ 
dIchas factorfa,s. 

, ! . .., Bepn el ~ ~~' l "c~ ·.c.f!l~""I ~tt- ta~e .. pw; heéh~ .. cC)~ r~:de.c,lal:a*Iou,C8. ~ y ,Solanas, yel'triuDfo obten1cSo 
---~.;...----- . . es'JJro~,e ·,gue '~:to~e~~¡GO- · 411 ~i9,.d,.'~·f~J"*" de,~ ,~ .cas~~ o cODfbí~! " por. el Ramo de la Madera. -
. - , b18rDó' Daé1~': .. ~.s{': ~.r NaclOÍles.).a:~~*" se~ .pa-; 'L1.!éro, v-.n,~4o I~ conv~~a- ~ f:lante . . 

.. La RepúbZi~. "a~~g~, que J¿II .~ ~. "tIA.· ~tGclf,ml q.cicfelo el ' aCtq .. LCobiebiCJ . ..tu- ~;:':ÚD~ ,!4D ·~c~tad .ü pró- ci~n; h4b1~ ' el ,1ilinIatro· tl~~ · Pira- . 
· br u.tal, cami no' que 8egKiTd fl.ueatro .. /Z4ma.te .. BSJH4bltcG ~~. gl68. t)\ce :e1 'inbiijifró:·~e e~' ~!'(e ' noillbi'&iDlieDto de UDa · balo:d~¡ la· cllf8tt6u ~I_I. m'J.m- E.ta.1mana quedar' .proba

flIIS(f, ahora por Ufl4. fGtie .4g~d4. .de l~t4b11~·qw.:tnvy ~1:8JI po- meéUda no'.,tea~a PUO :IÜ qge 'C»>DÍt8IÓD: ~yé8ÍI,&dora ' del' cOIl- te.at&udo"que eStu 'Coi'tea deben 
tiria ser el prólo!J'!) ele 8U ca,id4estr~tom. . , . l\acer f~eDt'e ·a:. 1P JS~rcitga-: \'~cfo :yÍiI.DO'j&pfll": ". .... ' . . ~tar d~~dameu~ el P"o- " ela la .. CeDltitucióD 

E, fl· iJO · y rcnu3'o de' h poJftit» .impm:. . (MI, t~, oeCi14" lfr11/, fttre' "".. riu eiré~é1is dlplOmitlcaa \~~~,~~ cb;IDQ, ~~e,· ha m~- bl~~~ : del ~ablpo. SI Do: .ha~en 
" ... J' • de". ' .\. " ' t :--' w"'" . . , 1 . ' • -!!Ü'eStadó~ q'u" ' ChlÍla estarA con- éBto I:¿ 'qúé"han"heclid?, dijo. una' 

O· tra;;' ~ñ"'l""te dé; f1UJTZ4 ° un' po4er ....... a0á4Z biiaildo eolW6 momen o ac . ~. '. l •• f..,,· , . " . . y . • • • • • C" . . '; ~drid, 2~ •. - Elr Sr. ·Besteiro, 
después de la sesión de la tarde, 
dijo a los periodistas .que qué
q,aJla por di!5Cutir el úlU~o pun
tto, ~e la ConsUtuclÓll, ' que . se 
re~ere a las garantiás constitu
cionales. El caoollo ' de batalla 

!Jo rento . •.• .,..." "lO • . : F¡~" . . . El' actual Gabl,Dete cuenta: CÓD - filrme'~coJl ,que1 se. 'en~e aqueU'a onl!tltuel~n .· mlia '· buena ' o '~ 
el despotiSmo 'de CU4Jquie-r tiTq,ll.o m~,tar o Cl11Il. E~ atI~{~, ·el mtl~ las Stmpatlas ¡ del~: Parttdó~lÜS~ C;omlslóDLla' ll8.n'chjuia; lIlempre ~~' q1ie cualqufera ' h~bfer!i I!e- . -Como consecuencia ge l~ 

rumores ' que circúlaban. dicien
d9 que hoy se declararla, la buel
gageneral.las autoridades adop
t a ron gJ'an4es precaucionCl!, 
viéndoSe retenes de guardias en 
distintos puntos de 1& ciudad. 
Las medidas no han sido necesa
rias porque se ha trabajado nor
malmente, La. Policia sólo detu
vo a un Individuo afiliado al par
tido comunista, que repartía. 
unas hojas. 

ta-ri.sr.¡·!) ea el 8upremo ' ,ref ugfo 'de tódas laS 114~ que. pa.8G" Dqmel'oSo. · Sin \em.bi.'rgo, :el ;l'~- .que:~,~p~c;a$II:. ~r , uaclo;Da- vado"a ·cabo. _ Atlante. ' . 
· por la. 'Fuéba . fatal del .de8qu,iciamfento económico, pr~vcto . fl!J IIldeilte del ' GobIerno; ¡ Adachi. ' .1e~ y.. jaílóD~.es. . . , '. 
la -rapaci~ ·b!n·OUe8tJ. UTibUTU en la Argentitl4 y . C4r~ en qÚe- es mio de .10s 'lÍÓlJlbres • .. -.'~. · ~Ó~~:il~c\Ó1Í! .S,ze ha dicho 
Portugal, son dos Satones de mueatra. ' . . ' lIi4uyentes; · h& ·· m~festado:que q~~ ' D'o . p~a ~er .. ~. expUc~~4? 

El' Portugal 114 lur.bido ya dos ·sacudida.' TevolucloMria fl4.rtI. ~a.:Uegado·el'lliomento· eu qúeea p,or cuant~ ~peraba.. inst-rucclq-

D_IL_ . , . i • ' ' " 
.,.....,DIúi inle"eadra .. - Sa~ 
luir Aloalo y Lui, :de T .pii.. 
y" 'clta:o el p .. oblelDa y el pri
Diero' dice qa~ ' Ia pOlitica: que 
se, atá haeleDdo ,. egaiyocada 

. será. el 7'ribunaI' de Garantlas y 
la . reforma de la Constitución. 
Sobre esto h8blarA: el Sr. Alcalá 
Zamora.. Todo hace creer que ea
ta semana quedará aprobado lo
do el artlculado.-Atlante. 

4errumbar al representcmte .de la CG8tG·mUita.r. préci8b súbordiDar ' !os bitereses Jle!l .p~~~ ae 8U ~~Iemo BO-
De ellas ha 8alido tTiunfGnf.e el dictador, La BtleTte' le CZODmptl- del ~r:tido a ' lo..s ~e}a nación. , bre , es~ , d~U~ada ., cuestióu. . . 

J-!a romo· aeompa1i,a. a Mus80Zini, el 'Verdugo de Italia" la. mdrtir. .. Sstas ~eclaracloueljl ' han sido . ~te es~a .cl.re~,stán~I~. y en , . - . . '1 . meiltad·· r D' loa circuleis e~ra de /lue Sze reciba comu-p ro las tiranfa3 no son eternG8 y acab"" por de8aptT.recer ante el muy .~o, _ . e . . ,.. '.. ' .- ., . b ' , . 
e . . pollticos. 'Se supon!t' que ,es muy nleados ) de . su . Go temo,. se b", 

gesto rebelde de ~ multitudes. ' . , '. . ':. pi'otiable lafomnación: de UD, Go-' decidido" lev,.ufar . 1& : reunión 
El !l,ener4l C~rm0":4. no mil ~guro. . . . .. ~ blemo p~sidido . por,, :el ·.geAe.~. haSta miDáJía.";";'A~~t,e. . ~.ll:~I!!·fón!~ ~~:-;:f.:!:: . J ; • , • '. 
La 1nlorm4Ción ofiCUJ~ nos d106. ~ue el ~blfmlO dic!4torlál 1)(1, Uga.kl. actual gobem~dor de 'Co

l
- ' : " . . . ~.&"~ . A El paro en los Altos Hornos 

de Sestao y Baracaldo es abso
luto.-Atlante. 

B error un cuerpo especi4l de POZIM, ded,cado e~CZUMt7CIment6 ' G ·rea. ·'Se"""" ·se ·81lrma.·. ea.te':::SO-' -Se'atraca--ea"el 'm.-do -tero tin~ sobre ' las .declaraclones del DISCIPLIN 
ó.... .... -- Sr.' . Lar go·- .Caliallero se deei&' . 

la, -represión de atentados contrG la. 8egl~ridad del Estado, cri11Wl&e8 bierno estada formado p ~'r' . qqe . Intervendrá también el . ex 
politices, sociales, etc .... Una e8peCi6 de "Guardia del Aacüto~', tipo miembros de los ~dos~~- . Dij~ , ~Francla) •.• 24. -:-. Ti"t;~ mihistro ' de la .Gobemaclón dou S I aY D t .... Al L 
cspaiioT.. pera 8er mú.s !Jráfico8. Hacemos este p"TlJEeIo ~ ·temór: a. ·sei~ · (que · es · el <le.) a mayorl,.) bandi«)os:,han'·. ~tlido .en la. ·.ca- MigUel Mau",," '. 1'~ . . 4 
r.qui L·ocanws. Ya sabemo8 lo que .son e3t98 cuerpos. especiaJes de Y Sel Yukal.-~tJ. ante. · ;, rretera: al 1ie60r :Henn Chorey, Lo di d fl SaJ 

. Del asanto BI~ ' 

1 &l 1'..1 .oc ;".- ... ·es "(Cote "'''''r) S puta os se ores ~ . ""e . ha . sugeri' do e~te . escri~o. Sevilla, 24. - El subsecrcta-l)olicia que crea el Es.tado mollL1.rqtdco. republica.tlo ·0- t!ictlltorl41. Lo'" .. ' l' ... . .. . ' . • : 0 ca~~_ .o¿~ ~l:C .. _ ~V.· .' AloÍls&' y · Tapias~stuvieron esta .... . rio de Economia, Sr. Barbey an-
L o CiCl·t:¡ e3 qll~ Carnuma se encuentTIJ de""lít4do de8de h4ce ,rusos, a a eu.ectativa huyeJldo deªpu~ de habcrae t d . t t diá,1 un hecho que se viene consta-

1 Di ._.J 1 I 'd 1 ::.J -r ~erado de los 75,000' ' fran- lar ~ ~nll Ulder}esCsn c · ogo en tando, de UD tiempo a esta. par_ tes de salir para. Madrid. habló 
tiem po, Y qu-c a. c ....... uTa la 8".l,., o !Jo pea r ..... 08. . Mosc1Í, .24: :"::' La .~IÍsa · áo'" cos.·que ,aqúel ·si ababa. de' sacar qSD~8.8il 0ls 'Se 'Son

l
greso

Al
: , . te. eD algunos talleres y obras con los periodistas y dijo que 

S':' /1 0 luera a~í, scrúm illllecesa·rio8 e3t08 11ue'VOS poZkonttJ8 qüe viétlea. comelita.' ext~ns8meDte· l8: déIBanc.o; : - ' Atlante. . , .~ acr. a ~ar ,.0nl5O: y -que produce una serie inter- el asunto Bloeh era 1:11a cosa. 
$€-I'á l~ u·na. am,Clla:;a. perenne pa.ra lG tranquiZid4d de loa ·pórlugue- cUeSU6n 'de Káu~uria; pero 'con :- o .creo necesa;no . que, ~ DÜÍaable de conflictos a los SiD- sucia. Vió que se trataba de ha-
ses, que surrelt desde hace tiempo la, tiranf4 feroz del milffari.smo chn'tó· etleívamtentb:': .'. M· ,. , .. , ' , "1 l! ..\ . d' d d ' vez ¡aprobada la CoDstituci6a, cer 11Da. jugada para. la baja de 

• ..J . . , tia" . ,~'. C1I.\ cOátra·, • ,..,uoe .a ,e deberla. exiStir, eu· la. Cáiua.ra la dicat911 afectados por esa ano- la p''''eta y en la se ..... ., ... ~ entr .... 
c¡¡irom.;a ... o ,I.ps . perl~"oJ "Izve. . 3'1 ·"'A..... ' _. i6 . ' .. malla. He tenido ocasión de in-"'" ~_........-

"Po d ' " .... _ ' bIt d· ... • . ' , ~a~l·one. ·· . . D:e~ ...... ~ .opo .... e . n " para. ~s~- vista que el Sr .. Ba.bey tuvo con 

En Budapest tambiéD bay 
atracadores 

Fludapc5t, 24. - Dos a.traca., 
dores b:an éDtrado eD' las oftci
no.." del Banco Gorzo 'y Compa
¡ji:;, ,,¡tuadas cn UDa de las ca-
1l,:~ má~ céntricas. ' 

Uno dé ' ello:; ha permanecido 
en la puerta, y ' el otro h a, 'pc
netra.do en cl Banco, consigd!e~
(j.) :1 l"edm'arsc dc 2,000 penga03 
en metálico. . ' , : 

Inmediatamentc se dierón a la. 
fu;a. " . 

El dircctcr dc Banco al darse 
~uF;Dt~' de Jo qué. sucedia, co
: ;1) un automó\·i1. lanzandose a 
JI!. pcrsecuciÓn de los atracado
r"!;, logrnndo alcanzar al q1;lc ne
yaba el hotín. 

El otro se dió a la. fuga. 

Las lat.if)!~ aduaneras OCUPIllD 

la aten4;iMi· éle' la 'Prensa bri-
"tánicá· ·, " . 

LondrCl!!. 24, - La cuestión 
aduanera continúa ' ocupando lá. 
atención de 'la prensa. 

Algunos periódicos lamrntan 
que no se haya publicado toda
,'ía la nomenclatura. de 'las ar
ticulos objeto del impuesto. 

Otros se preguntan si las nue
vas tarifas no serán perjudicia~ 
les al comercio de expo~ta.ción. 

El "Daily Herald" dice: , . 
"Las tarifas serán bien &CO

¡!'idas éJi general por los indus
triales ~teresa.dos. pero ~os pre" 

· ~lmtam03 con inq1,lietud qué re
~rrusioDes tendrán las nucvas 
tarifas cn el comercio de expor
tación." . • 

El "Dai1y Telegraph". estima 
"' U~ si Francia desea favorecer 
]ns carbones polacos en dchi
mento de los de Gales. se le pue
~p. contestar: "No queréis carbo
Tll'!1 de Ga.ld. · no queremos '",inos 
de Francia". 

Acaba. expre¡;ando su creCIlcia 
!le que bien pronto se negociará 
1!t1 tratado de comercio franco
inglés, para desarrollar el inter
r::;mbio entre ambos paises. -
Atlante. 

.. 
las coudiciones de ~a de 
·estos tra.bajadores, · y que · S ' con
secuencia de . 'la radicalizaclóu 
constante de la pobla.ci61l; . es 
bora ya de apelar a ·Ios "81D~i 
catos patronales y al Gobierno 
para que no' se proceda a 'nuev~ 
reducciones 'de salanos.·.' " !< .l 

Se atribuye • . generalmente" esJ 
'lta:' decla ra.ci6n ,al efecto produci
do CD los medios' cltt6Ucos: pon 
las . recientes . elecciones :~radica-

' les !le Hesse ... ' '. l . . r .. • ." 
' Eln .. ·la poblaci6n . obrsa ~.eate 

documento ba' mélo ·. recibido ·con 
gran slmpaUa. y . las clases po. 
polares elogian en gran manera 
'cl proceder del cl~ro de. la Igle. 
sia .católica. - Atlante. <. .. 

, .rp.YI ,a UCIoU,. 'pu ca O _ .... c. u- ti ... ' 1& b "'''1 Gobl . Esta terven1r para evitarlas , /' ~r '·0 ra.uc: emo. . • el Sr. Campal"'-- le m--'#estó los. mUy,:vlolentos. . "'.' ". . . . . si i6 d be f ' la ' , ~ El . hecho es de fácil solución. ou= CUlU 
' 'Iz ... "di' r ,- " 1 ' .... ·o .. ,....,· .. ~'.· - .~- .P.re .. -a sovi' ; - opo e IJ e . ormar uno e ~ . q'u' c' rehusaba ser .prer~. ~~ado al . ' .. ves",ia ... ' e~ l'Iu,e, " e!l," ~s ........... - _.... l·· · ·' .t_ · .. d 1 ~e ret. tero a que todos 198 tra- . .... 

cire'·'o' .. m·lllt"-... · j·"" . ...... neses·· .1: -1 ···ticIII c .... tbrá& .'SU ·vlol.elJta c~- OE . grupo~ m..,.. ¡numerosos ~ . Sr. Bloch y que, desde llIego, no 
14> ,.. _.....!'):' uO ..... . P f ' t D h ' 'f baj&jlores pongan de su parte 

sc"ilerlc: eh '-¡;úéíltií: , p'a~ -'had~~'a p~a CODtra. "el Intolera})le iql"¡ . 'l,8{:aml· en,o·t' e ~°dria8e.e~¡;e .~. la. ml1.'dma seriedad durante 'las asi~tir1& a .comida .alguna, por 
• "" , • 1" W ",,, I pe ....... _ .... _~aftt'lnA .... ,y ¡la. "n8.1-' ,. el ..... ar amen O.veu a conver- . . lo quc sc ab-'+'uvl"e;sen .> .... Ul' vi-.Ia diplóma.clá.. "I"\lljlnesl!. y Uev'&n . .-&~ .. ~ 1:7 ...... ; •. ;, " ua. tir ' " . '.," .. '" . b' 1 .... , 'horas 'de producción. que BU eon- .. ~ .. " 

" , , ~ ,~ - ., e8crupulosalJactttud· de .... . .socie- ~e.eD un&.JDera asam ea con..; .. ·tarle. CreyC5 un debcr ';de amia-
¡.>a; r,s,l ~i~o~~la ~wtpciJ'" ·i:ll1 ''dada\'derlas . NJClenes:O" . '. '. . ~4~tiv.a. . T~bJjb, '&. m" juicio, ducta sea hitachable, que el pa- tad a9vcrtir 8,1 ' Sr . . CaJllpaIans 
¿f6~C~:h~rit:'2~~~r~:':~; . ~ El .pem6dico .:~·Lt!oingradek-.1& ~~'geye~ :~~mpICinelJ.tw~ deb~1Í trono 'nó tenga motivos·para·re- de. la gra.vedad que encerraban 
ma y que puede preducfrsé ' uu PlI&wda"; en [su .edi.ción·rde · esta ,c91;if!tC,ciq.n~las ~!t Gortes , de proos' harles :.a't:ri. ' lo t ' las gestfónes de1 Sr." mocho con 

!loe ,he, ··dice":.qu-, .c. l r 6 onsejo, ..a. e , c:p.rác~.e, ~ Clr~~o. nu~s "i , c;:~n- .. e nos ° le ' qqe s pa ro- el cual habl"a. que. anjarse con conflicto entre los intereses 8O~ . "', ~ - - ... . ~ .. . n· "" por ser expoliadores 80 tie 
~a .SOclcdad de: las ·' NaciQnes , no . ,tiPU;ar~ ',.=itas serian iUdividlJ/i,- va, . '.. - cnidad01. CPée sitÍcetamentc que viéticos y los japone~. ¡ n })e . les . nen. derecho algunQ ¡en. reprochar .. 

que el Japón ha. de recordar que se . 'hablS',dnostrad~ ~ :DtlD~!l' tan _.'" , t ~'. " . " " ,J_ • d II el Sr. Campaláns le ' ha:bló dc 
lA . Un.. ,R. S. ' S . . cs .. el · .. • .• _' · ...... (pal·s cmiéó,' como· ·en':,:,lolS.u m~entos , El : S~. , Tapia,. pºr su . partc. a nadIe. cuan o es ah e os pre- buena fe, debido a que no ea 
.. . ...... "'" _... ' " h ' "'''cia' cb¡a~(mte a .quienes BrY que ~o· .. .. ' del" lDundo- que I JiO i sa.C&.!prQve- · ·actus1~' a6adi.,....o ' que ' se , a- ~~ . - ¡'. "> .,' . . . . d l' I hombre ducho en ;ma"'~rias ft_· 

ce ' el. . ¡-~o .. a los· lícit;ps ,deseOs .:- , •. ;Esg c;le, ~ ) lUe;vaa ele,ci~ rr~g.ir. Cllmen ar Y poner es os naDcleras. · Yo, en segunla', adver-, 
:,:: i~r;;:~~r ~!:=u~:: dc ·).fanchuria".~Atlantc. · I • " f~ ~ria UD dtaesalcl~t.Q .. ~iÓ~Y'qye ~:::·~:I~~~:b~j:/:fe:~.r P'ts::~: ti de lo peligroso· que era cuan-
"t~. rgúarda.r 1& más ·.estricta:lneu- ',' -:r." . ¡ r< • ' '.). ~n~r .. ~n . c~en. a relU¡c n. '~fl" , , . to proponian molisicur ' Bloch, . 

' . ! . ' , ;. .~iftesta . ~e la. oPl!!ión .en faV91' dad 'que es.to sea. no impide que mucho má.s al atreverse a ha-
t~'~~~~da. ·/" lile : ex. p:~~."~;: t~r- ro " - . ".1 •• " ,.' de las dereebas. El. caso de Lo- . én la: organización evitemos to- blar de Jas reservas oro del Ban-

; LOS:' CURSILtlSTAS 1. grano es tipico. Un8. ·convocato- da. accl6n \improcedentc. . co de España. Creí ileb~ de co~-
. :;:rogsí~:a~:~ Pq~~~ 1~~U::=, .. .. .J .... " , .J. ria . ~ec~or81 .cn. ~stos . momentQs .' Pretendemos que el 'tSindiincatto cicncia y patriotismo ·.poner el 

, , scrla ' un dCS1lPq,e- pa~ las iz- de(iclIda . siempre. nues rO;i e- hecho en conocimientó del mi-
EL CONFLICTO de Repúblicas Socialistas' Sovit- PideD' el dereclí, '0 ' • ·p.~ua: des.. quierdas. . _ . l. rese.·s, y para cllo d.e'bemos COD- m'stro ' rle Economía, advirttén-

tiC8.3 no tolerará 'las tentativas 1 S di t ól .. 
J:I.U EXTREMO ORIENTE .de 103 que' quieren Je!;iQDar' 108 ·p.nés . de· ODaS oposiciones El Sr. S~l~r AloDso replJj::ó: ' veplr en qlJ~ . e. .ll?- ca o s . o dole que era. preciso ~plicar a 
&:011 . • ., ' interéses de los Sov.iets .en el Ex- "' ;. ' --... . _,,_, .0' "' . ' . -E1,Io. ~rueb.a ,que.la po~.~tJ~a debe d~fende~ las ?osas qu~ por monsieur Bloeh la ley de De-

. p' _. . ISo' el ' d ' tremo Oriente.~Atlante. '''~adtid; -24. - Una nl,l~ri~& . que . .l3e ~~t~ : ~c}eudp . es. eq~YQ~ _et.I . Ig!J~~~.,r. J.usticl!!-. s~n .. dignas fensa. de la República, .expulsáD.-
., ara que sll'Ve. c,e a .. , ' . " .... , "':"" ",1; " C<l~ÓD' ,~~e ,·.aspira~tes . al ~~a-.. , .ca,~·::-ft!~~e~ ...... ", ' " '-" '" ·. ~~~~:::~l~i~:~.~ .!.~s .. ~~ gran,:'" dolo-' inmed~atamente ~a.2España. 
- . . de 'NaciólÍei<?"-'- ¡ . .. .. ".: TiroteO:r.6 ··yaiiaS·. horaí: ~eno' aeudi6_·:' está' · .~t'tH\I¡lI, .' . , . .. • ·.1 ' ,_ .. : . . .... , .. ~, .. , ~~¡ . • :rt ., .. : , '. . El Sr. Nicoláu D'Olwer. en 

, ." ' .' . . . ' ~ ·Co¡.¡......,;sO'cón:objeto de vlaita~ · 1I1 .. C . ' ' . '. u '. :. . No (lebctDos olvidar que hemos efecto: ' informó detenidamente '" ...,A_ "'_ oncre~· • ..;do 1_ saoJ.... 'establecido un contrato Indivi-Mukden. 24~ - En Peiping, .· Muk. deli, ,·24. ·- 'EDtre,J qls pO- director ' gener&l ':de" ~era ~- LCIIl <a{ . . '1 . ff ' en el Consejo ' iilm-ediaro al 00-
Chsng Hsue Liang ha: hecho 'in.. blados. de ~itun y . ~~-L,",i- , seftanza .. ¡Se' trata de op~s5to."e~ " . de /!A-.B C", :; d\18l,o col~ctivo entre patrono y bierno, que se ' mostró conforme 
tt'~es&1ltes manifestaciones. ' En .,Ho, ce!;CIJ, de' Mukden, h& ll1J.~i~ del·'il.fto~ 1928·lque noringresa~()$ . :.... '. 'i obrero" y que ' mientt-as ' ése con- con,ló ~puesto p~r el };r. Nico-
.substancia, ha . dicho '·10 siguleil- do un-.vivo tiroteo ·entre fuerzaS en nin~: lista de . eonvocato- . Me.J1ri~, 24.r ~ ·La Dlrecc~ÓD trato no see anu:J.aqo : pf!lr , otro. láu. Se.' acordó' iJftnediatamente 
te:. . '.. chinas, y .japPIJ~ :. ", ría tuvieron que verifica~ eLrt:!- de "A B C:' ·ha ,re~lbfd,o \Ula ~c.o- aser~PrtespeliLdO .ptadO,roampobrl!o3un' ~OS~yS'odtreobes la expulsión de Esi>aii3. del fi-

.1. E tirot ha . I'ad 1 ,·mer·'cUrlllllG':;.de elección. , Apro- municación del Gobierno en la . '. , nanciero J·udío. . . ~No ,puedo compreuder qu.. l' eo se ID el o,a as - rito haJi 1 d i rt Co llaclendo hOJ1.or a la firma sm-
·respeto se podré.· teJier ea ade- 'Ilueve de ,.la· maftana : dUrando ·bado'·et .ejercielot¡e5e ,. no .. . que se· e a ve e que ·el. , ~- Wc.a1.

r
má,s claro de ' la ' seriedad Por ·último. dijo" el Sr. Bar-

l~t~ al pacto Kellogg ni al Con- varias h oras . . -=AtI,án'te. ~ . . realizado-el' prtctic.o.: no :ppr. ~aJ" jo de ministros ha ratlftd.do \la sindieaJ: ' . , '. bey ' que no"'qabla rec~bido la. 
' veDio de 'Glnebra., as1. co.mo · al o I ' t&1de,aptitud.·sino de, pl~!I; .por sanción imp.uesta por el-minfstro , ' ~ carta qué, segun" teJe"',.,l"ámas de 
Tratado de Wásh1J¡tong, ~que pa- ' En Weli¡""OD Cambiéa,' .. lo ! cuaJ:,-han' 'rogado" a lioli diºu7 de"Gó~hl6D; y.' por; ·taD~o, ,el 'Al : taller, a .la opra, . vamos : a Barcelona, le ha escrib el sef10r 
san a ser documentos para la ". r .. j'. ~~ ' 1 ' 4, ' tiidos, con !quienes CODversa":"?n, "A .g J C" "no' 'puede! publ1ciLrse trabajar uormal,' metódic&men- Campalán:3.-Atlante: :.· 
papelera. . .. . ' Welling'ton, .24: "':'" Unos .atra- que .. no . se les' considc.re, Illil':'l!l¡l.- ' n1a!iianll; miéicóles. · Ílf;~.eI.: juey~s, • t~, .8111' :echa:r . los . higados . por la 

La. Sociedad de las N.ac1oues ,cadores 'haIl inteutadO ,esti· ma- dos, co.mo . los, opositores d ; '~ ni 'el 'VIernes de la semana a~- boca:,· · como suele decirse. opo- ' d 
no hace . más. que bordear' el f.iianá. . ~~~ .a!;· ~uc't~i:il . '''d¡e. listas supl'imidas, sino con dc'r:e~ tu8.l; ;~, Á:t!á.ntc.';' ·1. j , .; Úl~llQOil~s ' a 'que se nos impon- Los socialistas, . denota os 
asunto: Sigue inyj~ó·a: íós·)a- ·Banco Remuera .en, eSta.. ciudad. cho a .plaza.- :Atlantc; ; . o': ... ~ .o . , " :. ." I '!. gan Jtrabajos aup'érloreS a . nues- 'Ciudad Rea,¡. 24 .. __ En las 
PODese. s a evacuar Han,chúriá, 'Jo : I,.os. eQÍpl~~ ;00'· ha.~ : d~féil~ : . M~m·~e··s·tacl·o·De. de" ... ·-D· ar': · tras: fuerza.'J .. Es cl' Sindicato 

: 1 '. ·t 81 . J • • , . -: . '., ; ' •• '. .. .'. • JI • IU úuestra arma más 'eficaz contra cleccioD~s pareialcl:! para. cubrir 
~~~~:;::v~c 1: r~~~:e;, ~~~; 1;:: :e '~o:~:r::~d~ -J;Il& ál'. ', Largo taballero·dice ·qiae hay .:. . . : ' los desplantes inusitados de la seis · vacantes de conc~jales en 
Nacioncs. . 1.0s 'cómplices se hail. dado pre ' cIlI~ '~~e~ . la: i'ey~IU~Óá". . Madrid, . 24. - "La Tierra burgoesia,pcro el Sindicato de- el pueblo de Malagóil .. han sido 

A t :...- t 1 Cl·pl·· .. damente .a la fuga.' .' - At- ' d IIA B e" publica un& interviú con el sln- Demos valorizarlo con nuestra derrotados totalmente los socia-c u. GoUUcn .e, o s japoneses ..... Se ' bu"I.· .. y ma' di ft1l-t J i Az . l O tas 1 j ' '. " . d di lante. · , . a: . 'l: ' .'. • -. . - c_ a oaqu n Dar, . que ' Sl- conducta, y para ello t ener ~n lS por a con UPCIO~ e ra .. continúan ocupando sectores de e I C .' I "r dI'" M . . aJ . t J ' 
territorio ·Cliino. pretextando fal~ ' .~st.a 'Cl'ie ii '1.,· o~e,: DO ~~ .. eu a ar.ce ...... o e o '4e a· cuenta q~e mermamos la: unidad e es, progreSl5 as y .c,ases 50-
samcDte que los ' manchú~s se .Huelga' g'-raLeD .~ : ":L.· _..J U el p'ro"b.lema de"cÍiD- ·silÍdical cuando en. el. taller · o en cialmente conscrv81l0t:~s. . 
Cl'nCcDtran en Cbin-Chow. . IIQUAI Azoar haca· historia de ·Iu lu':' la. ' o b r a pretendemos hacer En MOral de Calatra:la se ce-

El Ja.pón no hace más que B':l~ilos Aires • . 24.;,- 1Df0~an pó~ DO '~"rán "'0 D~da ' de chas soCietarias. ~ diciendo t que aquello que nos place. sin tener lebtó la elección de fiscal mwii-
buslOar justi4cac1ones. para nue- de I:Jina (Perú~, que en AreqUI: . " lb ,. . dlirauie' la guerra villÓ un ¡fe- . en cueDta si nueStra ' actitud cipal. resultando también triun-
vos ataques; , pero China 'e8~ pa se. ~ dec~tad.o la .'huelga .ge. . '. uen, ,· .' . ' liodo 'de' gr'a.n prosperidad; enti~ pueac ·ser causa de desavemen':' fantes los radicales q!.ie lucha-

. dispuesta a reconocer 1 Trata- . . u.eral, que afe.cta hasta a 1.015 e • .- ~' .:j",' J' " queciéndoae ' la , bUrgUesia: 'pe!:o chis entre nosotros miemos. Para reD contra el AyuntamicDto :10-
. . os e servicios públicos. en 'proteáta . Madrid,. 24 •. - .Lqs peiiodiat!UI n se h n d . . ' t . t cl'alista, obtenlAndo l1Ila mavoria dos a I5U debIdo tiempo, ~pero, ali- contra el :inteJÍtÓ 'de reducci6u dé lD.aistleron esta .. ~d~ eer4a'. del o aproyec aro e esa. prf)"- eVl ar eso precisa que se enga 0&4.... " 

t(; todo, es natural 'que proceda .... Iartos A ... ;. ... e .... ... .ft_ e batIera iJóbre 'sba pel'rdád para" mejorar sus iDdlis- cn cuenta que pOI! .disciplina.sin- 9C 540 votoE.-Atlantc • .,.. -wa,u.. ae.,.or ·~go ._a . . . . . tiias Y hoy· nuestro 'mercado ·fto.- di".' es debc' r nuestro hacer la evacuación de todos 'los terri~· • • I1ecientes. 4eclaracione8. :Un pe_ _ " 
torios ' ocupados ilegitlmamen- Ti •• oteo··' •. • . PI._, . eatr-.& -.;,. ... S ri. od18t&, _. :'le . n~gJJIl,tí?:. . . dU8Ü'i&l no puede luchar cob., IOII cumplir a los patronos aquello 
te.-Atlante. .. -- . --•• - . ~ ~tr8njeril8 y tiene que aju~ta:r . que bemos conquistado a fuerza Amenaza de cm"l's -;';.terial . " . .. ~ .' . -:-:-¿Q~é·;~~renplaa .. cUvi4eJi. ,e~ "ft 'vi""a qulti- d ' h d I h ' fi ' in al 1 ,.......... Londres. 24. ---:- ;A ··última .hora Partido Ra.d1cal del SoclaUsta~ se a Uua; u ra ca e am,. e ~c a y 'sacn CIOS ' e cu tt'" 

UD gobernador que puede 
tratar de tú .• Aagaera de Sojo 

Tokio, 24. - En los eirculos 
políticos autorizados se cree in
minente la crisis ministerial a 
rOQsecuencia de las' manifesta
(i~l Interior, Adachi. 

l:ó jn embargo, se cree que a 
pesar de ser inevitable esta cri
!;is . podria contenerse, si se pu
~icran de acuerdo Wakatsuki y 
Adachi. - Atlantc. 

¿ Qué paz serÁ e.a? 

AproYJ.."sionamieato. par" a' la se ' reciben tele,gÍ-anl8.l1 dé Mük- que \no les ' permit.C· una', colaba- bro y mlaeria. Por el contrario, bies,. pero siempre procuraDrlo no 
el d te 10- P ~ . aquella épqca los obreros es~ ser nosotros los que pisoteemos guerra den, ~un an oeque·durau · .. 'ración de ~blel'll~'? orque PIL- 'pafl9les comenzaron a conocer su Duestra prop~a obra. 

da la ma.ftana de hoy ha habido rec.e que &lude usted a (}ste propio valer y entonces comenzO ' 
""uk' d ' 2' . un nutrido tiroteo entre ct11Dos ' pA~<W ciJalido dice , que los aso:. .l.... 1 C N T t . . 
.w. en, '.t . - Se observa y japoneses en las cercaJil&S" de c1itTst8s trian i ' una núeva ' re- a ac .. uar a . • .• a rayen'Jo Francisco. Tomás 

ateDtaIqentc por parte del Go- aguella cludad~ I voluc1ón ".1..'_ . agrupación .re
bierno japonés que el de Nanktn Esta .tarde, las tropas japone- publicana qUisiera apoderarse del 
está efectUando imROrta:n~S 8&S se han .il;lcau~, de tqdos . Poder .. /" . . ... .' . LAS S-ESl05, ·ES·, PAR.LAMENTARIAS 
compras de petl'Óleor destlnado los trenes que ~ intentado·clr- -Yo <Do he lÍe6áJadp a nadie . ..' • . 
a . l~avia~lón mUltar y autom6- . cular ' entre :rabushan :y Ohu- ' --con~áunque diga a · Us- · LA·SESIONDE .ESTANOCHE para re~ediar el déficit 80n pa-
'Viles de trasporte. ." ' U-Ho. tedes ñue lo dlcbo no ha sido ca- ra el Banco de Espalla y no en F u e r t e s destacamentos del S _a__ 1 j '. 
Ejército. del general Ma Chang , e · Aun~ qqe ) 08 ap,oneses pric~amenteJ. ' por '. declJ,"lo.. • . Madrid;' .24 .. - .A.laIlI ,Ol;l~ .~e funciones que se iDspiren para. 
Sban •. avanzan, hacia Mukden. tienen l~ Ült:enCl'n . ~é .' oC~P~ 1~C)o ·. ~ 'eoqviF~óD, d~ .. q~e ~.18. 1!L uoche •. l?ajo la p~!,idencia.. 4el el . bien de la patria. Si se apro-

Berlin, 24. - El m1nlstro de Chin~C1?-9w an~es de que llepe clue,,:trabajN1~t;a .8e U~a~ a,' Sr.' ,Besteiro, .comlellZ8. 1& sesión bara el proyecto sin que se vie;-
Negocios Extranjeros de Chéco- Según . ~o1'Dl8ciones de toen- a Manchuria e.! ,-gen~l'al qri~g én~o. si no viera ··termina 'i~. la uocturna. ¡ EJ,l el . lleco az¡,j¡, el ran eD' ~I las huellas pe.rlam"n-
!slovaq uia, señor Benes, y el ex te j

a.p0 p.e8a ' ha sido· toma.d;& la K~i S~ek;Alor c~alito tleD~n ;~ r~v(>lú~6'p ~.CQJj J que J'ba softado. miJl1atro: de '~iendp.'. ~n los ~s~ tanas esto seria' una cosa condp
ministro del Reich, Herr Frich poblaclóp , de Ku-Pang-Tze. En conv1cc1~n de que t~ p~nto !le- • Ott:O "riodista preg,unt6: . ca60s es~lidmo~ diputados, y ' nable. Cita ~l casq de que el m
Von Koeh-Wesser, han ' propues- Hain-M~g-T;i1Dg 'han ZPareci;' gJle'. ~~ gep!ral . ~ ~!iI~enc", '. ;~JóDFf!~; e~i el ·~ . .de q~e la8Jrip~, . repletás: : . nÜltro de nacienda tuviese que 
to para el premio Nobel de la do los .chinAs • . entre dOIe . aJ de los e~os sel'á ~norme""e.nte UD,. ~bl~mo :, ~pübliqano . h9ID~' . {~e pc?~e a dlsCWl1ón .el arUeu- venir al Parlamento a pedir re-
paz de 1931 al cODde KudeDho-' ~aqueo; ' - tlante. . . ~pe~C!r·-:-A~~e • . " .. , . ', . ~~ 'u1~a ,~ ' le~s, .!IOOIa'- . lo '.~ . d~l. P~Y.~tol d~ ' Orijo- cunos. . 
ve·KaIergi, creador y jefe del I'-~-d '. L.:. ' { t ' l~" ¿.coutarla 'COI1 .1& co"~l'a- naqtón ·.banem:ia.. ' . . Se refiere a aquellos que dica.n 
movlIp.leDtó paneuropeo. ~~bru pe'~ru ¿'\.UIUI O . s.e ' JIU" ea O : e. clólÍ 1fOClallat&.7, . . '1 • I J1;l IiJr •. Alb.a , intervléDl!l y ' Co- 'que los oradores como el ae!lor 

F.ntre las personalidades que ; Eapaia',· - "': 1!1'r .efior Largo Cá1ia11e~ ~ miimZa ~cl~!> .tiñe. ~te l~ .d~ Alba vlenCJl a hablar por hablar. 
apoyan . esta clpldidatura. hay " Mukden; 24. ' - ' Ha '~' & ,. . ~ _ ' . .• '" . ,J "" • 1, .p~: . .... , . .. . '. . ' . ' . 81,1'm!'dóp ,ae 'la CáDjara, proc~- No eS '881; Quiero hablar para e' 
los siguientes nombres: Hemot, Haf"Lung el genem l4a GlÚmg Gibraltar, '24. ~ A~.ot:do ~el ·.-;-~oJi~1:ldtia·· .Dl1!"'tra :~.. rut, a~~,""! !l0 ~'l:»tíUldo 'mu plbnco de la tribuna y 'para (O. 
JANCheur. Jpuvenel. Améry: Des- Shan, . estab~ec!éndose; un ~~ vapqr .~anebti·· l\aD B:1~ ~D;lbj.r- clíS!;:' ~ro\' ,~ I~o t~ep, :'i~ q~e¡ .1~ r~~ble. Alude 'al diL lá PreDaa, para qUe se aepa 
tr~.c y V~ Cau'!Velart, bUt:"zo- . Gobtel'l1-o PrQ·v1netal.; con . el ectn- c~o • . CO~flH!9PÓ~J)oa .ob~ ,e~~ .• t J 9.~~ . .J~nér e~ ' cue~ ~é.~clt, elda~te y ~ef) 9~,e • . se:- ci~e h,atilo con el' inte~. pucato 
maestre de Amsterdam . ...:... At- slgu~en~e ~rvicio de ' f~clo~ POB "c~Pf1O~ :~e¡:f<~r ... Iq- ·~e '.:~ ~~ ~~ . comop· e8tiL ~ Jel.,'~=6teXtó del pro~-' ~,;la: ~tria y que ~ me gufa 
¡ante. . 1 : z:ios públfCC?& .', -. tl~. '/y el .. árc1R.~te,, ~: t~ · :qu~ ' eS, .~~} '~I·. ~ . UD .. qQ- to de .~ • i~D bIúÍearla, ~a- Jiingdn ~teris . mezq~o. . 

EI .cleroalem· an- especula' CO' DI ' eMa. qhang sbánf,se p~ne aeaCqaa, ~e.l~!l~:~~P~ ~~o .h~mo(..~~, !I;1l 'répUIill~" req~ , ~~ aet~ltd&d¡.·I~tiD~ .TrataaelaD~ctadUraydeloa 
evitar ' a . tOaa'· costa .la> !orm&- ea . el .-móvtiñlento I namoliiUátk "IK) ' id ,"~ ,Ba,{ qué · eom- . a ·\ atfeíir "SU al~ee . y ruolu- . ~ alegres que hizo derro . 

la miseria de los ,lIlÍIIerOl .del 'ciÓD en . el ,~el.LuDg-K1aDg:.' 4Ie de 'Chipre: -' .' ,:~'. "" ",1 :~. ,.e, •• ¡ : pre~:~t'Jé'1el ' PárUdó ' BÓcIá118- ' éí~JÍ. ' Ji'ábJa dei pJin ' ~e_ defen'sa CíuiDdo la Hacienda pllbHca, du-
un ,Go.b1emo ~~ent,e, . como ; I Lo.a "treS depq~os VIPl '.:i~ ~ . ~!ba tfñteñrentáó' ¡Su 'la tevóIti- · 'dc:lá' m~. ;establec1i1o PQI' to- mdo aun las consecuencias que 

Rahr ., ' . s~ ·propone efectuar1~ ' Cha;og gJáteiri · ¡iqr:~. dél .Gó\Üemc; '· dl~ ;p_~· vei:~~ '1I1i: p'~ !(l08 ' loá pa~ e~ Y' -Cl~ eStamos aufrielido,_ producto de 

La Corufía.. 2-1. - El gober
nador ha facilitado. uu:t. Dota. di
ciendo que habia impuesto fuer
tes multas ~ varia:! personas 
que el domingo se dedicaron a 
propalar UDa noticia Inexacta 
acerca de los sucesos ('oCurridos 
en la cárcel. Haclan correr el 
rumor dé que habia habido 
muertos. 

También han mult:l.do a UIl 
sacerdote, llamado Manuel p!&
rlfta. que el domiDgo filé dete
nido en la calle del Capitán Ga· 
láIl por repartir hojas sul)vem
vas contra el régimen. 

En el 'llerto de GijÓD el paro 
es ab.olato 

Gijón, 24. - CoIltlnl1& el paro 
abaoluto en el puerto, le- que pro
duce un grave eonllkto al eo
merclo y a 1& industria. 

Loa vapores "Marqués de CIIa
vam" ,y "Navarra" no PUdierOD 
salir, a pe8&r de ha.~r termlDa
do lae operacion~ de carga, por
que parte del petsonal d~embar-. 
lcó. sumáIldoae a. la huelga. 

• Reina gran efer.ve.t>::eQc1a ee
tre el elemen'to obrero. - At· 
laate. BerUD. 24. _ El ' elero .ea·tóllco· Hsu~ .. L~ ..... \" :' ... ",' . : bÍ'gla. ", A1Waie: ." -' -.' ""! ~' 7,', ~plfd(!ll :lauil ' ~. ét;CUo ¡de 'Jj¡I~Ci, que ' ha '.J'!!IIL-- aquellos gastos. Coinbltrte acjue-

Í.ós gene~e8. se. dedic¡án a'~ •. ' .. " .. ! .. y , : ¡ ,~, ,para'IOtia"·cW. ~ se ' húlileni' .j.J~ ~Jdo' dlvenu 'd1Vtiaa at.raDje-' llal'póllt~ea en~~cüneate y d!~ 
del. Ruhr. prealdldo:por.·el. aFio- ' o~ganiZar . sU .' ej6icltO ... di~nó:. '. ~'.:;: ::Cifu -'~~", : .. ':' ! . d84o' qtiiitfc;/' 'J'J: , '~.; \' , ; '. rJL\ ·:iüDlfte.ta ·que ' ea Poid~~ que',se eefta1an en once m1llo11e" ~ del triconaiO' ea '~ 
blspo de . Paderbom. monaeáor' Tan' pronto cOiDo laa,.·tw..¡.· " .. - r¡ . ,y, .' ,'~:~:;"'. : ' • J ·:·A1'-'~f?# eJti) ~" l.J1f, r1AA1":" • .n-; 'IIi __ A_ ·,1I!D. UD JDi).merato .. de- 'de :-"-'lU exfátenc1as de nro ' Klein . b d . bl '1_ :--r-,..- .... ' j ' ., ,. • ..L:,,;., • .t..;;.. I ""'""f , .pe........... ", ... e -.¡o~ l- ( . , ., -~ 
.. • aca a e Pll ic.ar~1lD&'mq- PO~' iJjl~'~:evacilad6n, : eI ~:~y~: nt"~ .u',~~.~, m' ;r·lir:.tb.·: aI,l a8Dbr-r:.Uf- ' 'termtDSclO;,Do . puéd&<adi¡ulrtr ·~ I::n él ',.Á1léO·' de ~a. 

(:~on .~ ·l~ . que i~tep.vlellt! t!n-Ifl geneQl ' scf'a~""" !~a: lq,ce;r" '(w.,~jQ: I~,~d."dI8.,. iat.d~ I t;; ':&~{I!~; '¡ai:t*.IIa 'i¡u~ dÍ~.'Ik¡ea&rI'" y ',por eno: SfI '~Pfde al Parlamento que se
C<l~t~ó~ dE! l~, sa,tario.s. ,obreros.. av.~r 11!9l\,·:firn~a!!; p. ·c:Ia.,el;>,,,~. J~~ •• , ·' e~~¡;Bi! ~~l~!I~ .. . '~~~"'''JJ·.g!-~~~11a ·eK~ .' ~ .., vaya. ltquidan~ c.~' lQ~ proyectos ~el mlDlatoo 

¡ (: ,ero. , cat6~(;o ·· deI J 6.uhr . "~~e:-,~ .l~d~poDe,,,. , .~ tt.abil,ó! :h~j"/.",."" ,:' ; ". :". i · iail&si 't4a. .b""s1do 'Ob~' .!1 jue;tío:¡ ' k •. ·.· .~: " ". de 'HaeIeDéta'.,.1"&qr.e ,DO'Ml': ~U-
c~nll,!~~-,q,e l1J8 ' reduccl.OlleB ;de . e~~ m~l: diSPU~.~ .ara ' .... p;rtoW;4'.,:~tu~ iIst).la ~ji.~. . a~o qifev'f .• ~ '.:' ~bd'",·J; fu, fUeDfe. ~de ! ",u'e- . iúflÍe ""e a1«Ulloá maejOa. 
I!alario~ ya . t~l?~w-~r · .tPi- a;á~~- lbS _te~~. .~- ~ .• Iii'.li1' .... :ej ':-~~~ .. ;~ __ .~t;¡, ..... ~ ....... cOla . ;de ta'.'qtl~. y, .... ~;."u- .' (Colltbllla '· la 1tD16a). - ' At-
ucr~3 . ~~. r~Ucl.~o . al". imWr -~~.Lt~&Ilte..J ..... ~~.~ ."; _ ~:.;.'.~ . ¡ ~1R~,~ ._ ... ~ ... '~. ___ ' ;L..:: _1~,·;ew1uot~: ,.,; IIO ~IU-' cIiO. -,de ,·hIé" pllllel· prIIIIi~ la'Ilte. : . .,., " 
" " - ' ,_'A, ' ," " - ' _,," I " - ' ,1" ,::;~;¡ '-: ' , I :>f':;!~' :'>:;7; "', ~:' ;' " -' -';" -' " -

t' '. 

Ovieclo, 24. - HaO saHdo ~
ra Qljón 2~ guardtu ci\"\les. QD 
v. ta de la graYCdad' que pte
seDta él coDaicto pla?tead~ ea 
el ,uerto de dJcha ciud~. Y cu
ya IOlueiÓD ~G * VIslumbra JIQ&' 
ücn. Ulule ~ -

" , 
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--" ''HelI6íI1o'' , Y HCrIaor ' no:~ 
muy Cónforme.e con ~ . Iildulto 
(más o meh98 general). que. al 

.de,ctr dé IN ,gentea. prepara, ca
,mP ~QIIlenaje ,a la .Con8tituc16n. 
el ,Qobiernp; ¡ enccambto. lo eati. 
tnu.Wa CDIl ." violac1ón·' de .ca
~~enc1a. ~.tedo lo que.en 
e~, siglo .se · puede' ,escuchar. 
Después d~ ~. ~ que no 
queda nada. ¡Viya. "CflsQl"! ,(P.Ol' 
no nombrar las caenas) .. 

: r 

. " u,: ~ ~. 

" En lJadrId, la Gen8rá1ltat ya 
Do .,.,'1& 0UetIWtat. 
yJ~ hay quien dlz (en caa

tel1aDó· iUrtiguo), que el ' Gobler-
1lO ' (0' sea.' l& bpl'guesla). la tiene 
h8.ce tteDi~.:ya). debajo de un 

La erlsls eeonólDléa en 
La ~ de loa h6róea aun no. 

. • . ha atbiculdo. Ceda 'poca, 1m 
ido daDdo nuevos tipos ,de he
rofmIlO, nuevos 'Dombrea a ' ea 
epopeya . del fiD.Pet1i Y del coraje 
hUlD8llo. que, ~ un mO;Dlento· d-:
.:,~_' __ AO • en una' hora histón
~........-.. d • , c~ levanta a 1011 hombres e ~ 
mlBmoa y. los proyec~· .,bre ·el 
mafllna . 
. La raza' de los héroes no se 

blcliDado témbI&nCIo dtr ~t5n. 
auspensa, y 8.ob~std&. ~bre el 
ftn de 'este hombn~ _, .,b~ ,ese 
charéo de sangre en qqe ~e VII.
ció su vida ,Sobre ese 'cuerpo 
acribflli!,do .,. ' balazos. que no 
piense en esas ,dos horas 4~ "go
ma y .de IÜcha, de. muerte d& 
tbilos los mmiiic~,' de' déSátlo :i¡l 
mundo, que le c¡~iocan "inl18, allá. 
del Bien y del Mal" Y que le hll.
brl1D. 'dado prestancia fabulos,\ 
.ante eJ ~.a. ,_ ~ <" 

¡ A . ~ republigqo .. le podrá. 
consentir hasta ,uam:&rse, :Urgo.tl, 
,ser traficante; mercader o pira
:ta:, pel'1) B:OPlÓIl, ,aIc&lIu~te, poU-

, J. 

~cino .. " . 
¿ y el ~or Companys? 
·ec;mpdero Companys. . 
C1udadUo ·Co~Pany~ . . 
'¡ Pobret seftor .Company8! 
'Es pos1ble que el seftor Com

puya. llevado de su buen hu
mor¡ llegará. hasta creerse que 
que ~t en Má.dr1d, le tomaban 
en serlo. ' . 

Bélgl~a 

La crIsiB econ6mica 8e deja 
sentir ~ también en Bélgica. El 
paro fol'Z06O es más perceptible 
en la industria del vidrio. en la 
de las cerillas y en la de la ta
lla de dlamanteS. En otras mu
chas industrias se ha acortado 
la jornada de trabajo. Una fá
brica tras de otra van cerrando 
sus puertas y loS Bancos suspen
d~ ~ pagos. El nWDero de 
obreros desocupados es mayor 
cada dia. Se rebajan los salarios 
porque las' organizaciones obre
ras no' pueden resistir la pre
siÓn que ejercen el Comité cen
tral de industriales y la Société 

la cuestión soclal en Bélgica e!o 
tá agudizada hoy por el proble
ma de las nacionalidades. El Go. 
bierno se encuentra entregado 
completamente a Francia¡ los 
intereses de la poblaclón agrio 
coJa son pospuest;.oa ~ 108 inte. 
reses industriales. Incluso la:! 
más llmitadas peticiones enCUen. 
tran una resistencia hostiL El 
descontento aumenta y la co
rriente autonomista tiene ho\' 
una influencia no escasa en él 
mismo Parlamento y en el Go. 
bierno. 

extiDguit'á. nunca .En el fondo de 
.la ~ Y de Iá. entr~ ~uma
nas, en el fondo de las a,Imu y 
de las mente8. en lo incODBC1en
te . de noeotros, eD. la J;Dateria in
mortal y en el _espfrltu que n~ , 
eDa fluye •. hay el $1lento dE¡ una 
diVinidad que estÁ. en nosotros. 

. Es este aliento el que ha ido 
creando a · loa héroes y al c~to 

. de loa héroes. " 
¡Oh, no ese eul~, Hterario. esll 

filosofia del . herolsmo, . gl~a 
por un Carlyle: no ese cul~ po~· 
tico de la antigua Grecia, que 
hacia dioses a los héroes y que 
exaltaba por medio del arte la9 
gestas heroicas! 

" I 

No bay61m& blen.humaná ~ue 
deje de ' incllDarse con emoCión 
y con respetp apte el valor del 
hombre... Si los pollcfa!t q~e se 
apoderaron de 108 despojos •. de 
ese hómbre bravo hasta 10', tn 
crefble, hubieran sido milltarés. · 
no hubiesen stdo lo que e~: . . >.. .. : ' . ' J... ' '.' ,,! . . 

j!=enró:~:~~·t~:~ f?~~~: ' :". Lo ."üé~ algDDos-.. ~.erabáJl. J lo "a~· t... d __ d~ i. Re-
chavos 11 cuartos deleZnables, .sl ".. .póbllea~ :-'''',108 ., ...... Aar.dlás ':de A88.,IO.- Muellos d.e hubieran . sido hombres ~cáp&('es 181~ 

. de' sentir en si miBmOs 'el' válol' . .' ,,1 ellos 'p' ro, ~ .. ' Ga del "erel.' I.xtr •.. D, te ... '. ", e • 

' Generale de Belgique. El prole
tarl~o es el que mú sufre l?s 
efectos de la' guerra. puesto que 
sobre él pesa la carga de' la re
construcción y ahora tiene·' que 
soportar también los efectos de 
la crisis ecbnómica. 

Si los jefes poUticos quieren 
conservar la in~ble Uni. 
dad, tienen que mostrarse tran. 
sigentes con la población agríco
la y con algunos centros indus· 
trlales. SiD embargo, no hay que 
tomar muy a la letra lu decla. 
raciones de los politicos, Bajo 
la férula del clero y a remolque 
de la burguesia, el moV1mlellto 
autonomista pierde su contenido 
revolucionario. La "paz de Dios" 
o la comunidad de clase8 predi. 
cadas en nombre del supremo 
interés sirven de un modo asomo 
broso los intereses de la clase 
dominadora. En estas circuns. 
tancias la posibilidad de una vcr
dadera liberación desaparece ca
da vez más. 

No. Algo más sJmple y m.tí.3 
eterno; algo que alienta en ttl ' 

das lu almas, que nos hace sell
tir la sugestión del valor perso
D8l. del desafio a la muerte, ,dE
la gaD8rcUa viril. de la bellez:3. 
del gesto: Algo que perciben. 
que sienten. que penetra todas 
las almas, por poco abierta que 
en ,eUas esté la ventanita pe la 
bondad y de la üusión; por POCO) 
salidas qu~ ellas estén de la oru
talidad originarla '0 del artuicio 
del interés creado, de la moral y 
de 1& mentalidad de cl~ y de! 
~poc~. ••• 

Un nuevo herolsmo, 'trágico y 
desesperado. una nueva raza de 
héroes ha nacido sobre la, tierra. 
, Digo mal. es la misma e~ 

rÚa. Es la misma de Harmodio. 
de Verc1DgétorIx, de Esp~co. 
la misma fabulosa de UUses: la 
Dd.sma. del Empecinado. la mi,.¡· 
ma de Ravachol y Santiago Sal
vador. la misma. de Bonnot. y 
Gamier y de Di Gio..>'{~ .... _ 

La mIsma. si. que hay un es· 
tadlo del alma ·humana en..que...l~l 
bien '1 el mal desaparece en ¡ to
do!. se convierte en una cues
tf6n de trases. de tóp1C08. de c(,. 
.... transitorias y mutables, ante 
Jo e11orme. 10 eterno de un hom· 
bre que IilUE!re. q~e. mur1e~do. 
abe dar a BU vida Y a BU muer
te el valor deflnltivo .de una aftr
macl6n suprema: afirmación de 
la grandeza humana, d~ la divi-

. llidad h1Jlll8.Da, 
Aqul. en esta Barce10ua enor

me '1 m1Utiple. hemos visto ~o-
. Jdr a un hombre. A un hombre 

que. durante dos horaS. heria;). 
desangrllDdose. a Bolas con 'lU 
desesperación y c;on su · rabtll. 
bfzo frente a un ejército de po
liclu. de guardias. a ·uir píabli
co jDteresado que aullaba contra. 
~I , .estlmulado en su ' peor ins
tinto por la maldad de los que. 
a sabiendas de que mentian. lan
zaban la acusación de atracado
re8 sobre un grupo de . obreros 
que no ' se' dejó detener y sobTd 
el que vendia cara su vida. ¡ Y 
eran 600 hombres. ¡600!. contra 
\In solo hombre! , 

personal, a ese cadilver se le ht.· ,,' , , 
bieran rendido honores: '101 ,110- " No' 'podfa \ ÜIlgfuJ. I ~~quo '~~~ d.titeh~res . .. H e in ~,s proceaentea d~l TercIo y que el 
noreá' que riD.C\é el ' én~gp \eal compenetrado con 'los ,ideales ~ombrado a 'la ~p'6n EXtran- reclutamlentol 8e ha hecho pro
y bravo 'al ¡enemigo: bravo y lé'al; abarciulstas ' . fundar de~iadas jera;" qúe tOdos éa:bemos la. cQm- . ~e~6n~0Ie8' la misma impunidad 
los honores qu~ ,~~e "el ~Qm" esperaDZas. ,en la Rép1)bUca. I!.o • PO~~' ~dividuos que, ,h~biendo ' ',que ' sobre su pasado. tenfan eJ 
bre", n.o importa ~ clase. su. 1'9.- -que , de si podia' .á misma dar. ~cap!liJo ,hasta ciedo ~op1e~.to .~arruecos. 
za. su Idea, su tiempQ, "al hom- sabiamos de . antemano . q~e no ~ la ~~ció;:¡ 'judicial •.. se ~t:an ~ Cómo extrsJlarse, pues. de 
bre". , se diferenciarla de lo otorgado en. ~ Tercio para qu.e &¡Ji 'sus \ los co~etió!)s en la Jefatu~ Su-

Pero los héroes ' sólo son hé- por la, Monarquia. Eran . legión. '. cr~enes p.uedan .q1?-lldar impu- perlOI' de PoU~ia y cómo no ex
roes para una min0ria ' de su a . pesar ' de ~~b. jos, c~mpafle- nes, .y~ qge .,nada se pide ll!U"a pHc~ el Bilencio de. MenéJ;ld~ 
época y para el ma11ana. Para el ros.que ,estaban>fir.memeDte ·con- ingresar. :,.. l Y de Anguera de SOJo. CIlIt.'l10 
mundo de su tiempo 80n asesi- vencidos del cambio que se ope- , Nosotros decs~os que son nu- Guerra del Rlo, en pleno P~·l!t. 
nos, ladrones, visionarios eXtre- rada en los procedimientos po- memsos los' guáriJias de Asalto ~ento, los, califica de -::rlmel1es': 
mistas. Son ultrajados como Es- Hciacos, en la. .'libertad de Pren-
partaco. degradados como d Em'l' ·.sa y de propaganda.. " '. 
peclnado, C"lImniMos y maldeci- Mientras la tensión nerviosa 
dos' como todos 108 que 'osaron del pueblo fu6 UD pellgro para. 
romper ·fUas en el . enorme re- todo desm4.n autoritario, nadie 
baflo humano y DO quisierqn re- se. atrevió a a.busar de su poder. 
signarse a ~orir como corde1'QS. Mas cuando aquél. 'pol" el' des-

Para. ellos no son los honores. ,engafio o la fatiga. dejóse inva .. 
las exequias suntuosas ,laS CoD' dlr de nuevo por la apatfa, em-
dolencias colectivas... Para ellos pezaron ~ reproducirse .métodos .. _ ; tá 1 on' 

'L:a 'té'eniea, .valo.r 
' .• e,~;pree.iado 

mal· di i . del vulg ,'..- .. .nAR .es ·c ara y, por c -
son las , c ones o y procedimientos anteriores. ,De . sigui~t;:- es pue~il ponerla en 
que los ignora y ·que, eternam.en- la RepíabUca no se podia habla.r tela de. juicio: -la vaca capitalis
te, cuando ve un hombre . entre mú -que bien, aunque tod~ lo ta no da para tanto ni son bas~ 
dos esbirros. aíalla: ¡crucificad- hiciera mal. y ·en vez de- clmen- tantes sus ubres para amaman.! 
lo!, como las masas de Judea an- tarse:y fortalecerse. la mirada ~. a ~. '¡a falange de phicos 
te Cristo, pODre extieml.sta ti\! fija en la miseria del pueblo. que salen de las Instituciones 
su tiempo. mue~ .entre dos la· prefirió consellV8l'se amparando docentes co~ Qn titulo, en,eLbol
drones. para .D;layor calumnia. y Tos mismos intereses baStardós sillo. éOIDo !'Forts" en serie. 
mayor escarnio. gue habÍan .1)o.rrOmpido Ja·· JI[o~ . .:..:.,'>~ aIM_.Aa. h ........ f..-'1 

'·.I< ~ ·-<:* -..111 ', .. , '-".! 'l ,1 ... ~arquli;'U'aando.parirrmpoiiéÑe; ~;::~¡'ithde~: 
¡Esa tumba solltari~ ·desier- idénticas armas, ¡ya que contra tria..,..!. ¿.Qu6'. dice ,ustedP" Pero ... 

ta, a la que habrá sido llevado, la raZón de los mú no hay otra ¡ Si tengo dos al fren.te de los ta
sin una flor, slirlestramente solo. cosa que la ' fuerza bruta de 'los lleres y me sobra uno! 
un hombre, "t~o un hombre"!... meDOS. . . -¡Joven, joven! _ agrega, 
¡ljlsa tumba que buscar!i Dida- y de nUevo las denuncias 110- . mien.tras se frota las manos. an-' 
n~ slp hallarla, ese hijito. que vieroD sobre los ,hombres de.plu- te el azoramiento del debutante 
sabrá sólo de su padre que mu- ma; de nuevo el escarnio de ' las a la vida real-: ¡Qué barbarie. 
rió ... como ÍlDicamente saben mo- prisiones' gubernativas volvió a dad! Hay una docena ae mucha
rir los ~mbres! . ponerse de moda; otrá ' vez se chos en las' oficinas. con e&rre1'8l 

... ¡Esa mujer • . de.séi1b~jada en impusieron decretos que. baje ~ terminada como usted, inteUgen
el bárbaro cuadro de ' la tragl>· excusa de defender al. Estado, tes, y trabajan de de~te8: . 
dia, para la que no habrá habido no "son otra cosa que· mOrdazas El lDuchacho, 'unat, vez .• 8610. 
.ni. unap~bra __ ~e.,p~~a!1o: ni ~ para que no se qen1,U1clars;. mlp. recuerda que su pádre le 'decia' 
. recuerd!3; esa , Jn!ije~. Cllyo. cija- errores. Asi como antea ' ú6 se que un titulo plegadito 'en ,la 
ma, cuya ~deza.\ enloquecedo- podfa hablar. pénsar ' nf'·. obrar cartera:' de un hombre llato son 
1'8 dqr!loDte lfJS· d9. ~oras de la mI1s . que en monái'quiéo, ' 1(18 . SP.- paPeles de Banco. ¡ • 

lucha. ' no conocerá el mundo! 'f1~rell del cot8.rto prohibieron -too '¿Es qué han cambiado las co-
¡Calvario de801ado, dolor sin -do lo que no fuera perisar. 'hat.11\l' sas? . , 

nombre de ' los que devol'8ll en y obrar en republicano. : ' . Asl h~y qUe pensarlo, cu~do 
silencio la pena y.:. el ultraje" la , Si ·eh ,POder judict'al y guber· un ' mozo de almacén, que anda 
injusticia y la lnmisericot'dia! Dativo obraba' tan absurdluDen- pegaao 'cOñStantenfente· a . una. 

Federlca Mf»Dtáeny te. el 'poUcfáco tenia· que ser 'su carrettlla •. con el qué c88Úalmen
~orolarlo. ¡ Y al ' recOmenzar 'sus , te hemos habb.Ldo, nos dice. • , . ,. . ~ 
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actividades. los agentes dé/la au- afuargado: . . 
,toridad, las desenvolvieron si- . _¿ y pára eso me sirve la ca-

. guJ,endo el camino. el mismo· ca- rrera del MagiBterlo? 
mino recorrido don: el Borb6n~ ¿ Quién de ustedes no . ha lei
Los confidentes; agentes provo- do Un anuncio parecido a este: 
cador'es y . esplas. todos esos "Joven de 28 aflos de edad. con 
ente8 viles y miserables comen- titulo de abogad' o', busca colOca-Aun cuando lo intelectual an- tu y ___ '" 
z&rOn a ac aro com~ a ción. sin pretensiones. AceptarA 

tia de capa. cal«!&- y "Crisol", se funCionar también ' el sótano cualttuier trabajo." ., i 

mú encumbrados arrIvistaa Y 
termina ~ el poUcia que· está 
... t~tiajando" en la puerta de una 
co,lm~ porque las abejas han 
emigrado; y asf. pasando por los 
enchufitstas, ,y sicarios. 
. No VaDlOS a discutir si.pódria 
re~e, actualmente. el C(LSO_de 
los técDicos itallanos, que para 
aoo¡:t.~,Ja...g.~;.'loa;.~' 
qué ocuparon fAbricas y talleres, 
se llmitaron a cruzarse de bra
zos, con cuya actitud consigu{e
ron p~amente su objeto. acaso 
porque las circunstancias que 
concurrlel"9n ¡1 hecho revolucio
Darlo colocó ' a . dichos técnicos 
como factores decisivos. Pero, 
¡son ~tos los t§Cnicos que hoy 
.se 'halla'n aherroJad08. ayunos de 
prJvilegios, y que, de pro~Dér-
8eló; podrlan suplir la falta de 
los .que abandonasen sus funcio
nes! 
> Tambi6n· se opera un acere!!
miento de-los ,técnicos hacia sus 
herman08 1> de ' explotación, los 
'obreros. ' 

Natural, muy naturaL Los mi
lagros que jB.J;llú realizaron 19s 
'santos. los realiza la DeceSidad 
de 'detendérse por la vida. 

Esto es irrebatible. Roe~ 

• 
~OMITI REGIONAL 
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1'08 LA. BIlGION 

Hoy, por la Jioche. se celebra
rá. un mitin en Gerona, en el 
que toma.rI1n parte los comp'afie-
ros Flor y A. Pestaf1a. . 

Las causales' 'del abandono del 
proletariado y de la indiferencia 
de la clase obrera hay que bus
cai'las en la indole misma del 
movimiento obrero belga. El mo
vimiento sindical es completa
mente dependiente de la polltica 
parlamentaria del partido social
demócrata. 

En Bélgica hay tres partidos 
principales que .se disputan el 
Poder . parlamentariamente: e 1 
partido católico, el liberal y el 
obrero. A pesar dc quc estos 
partidos tengan objetivos d1!e
rentes, en su poUtica práctica si
guen abiertamente el mismo ca-
IDtno. . 

El. partido obrero belga ha ido 
en polltica de concesión en con
cesión y hoy o<;upa la misma 
posición que un partido de dere
cha.. Ni siquiera pu~de decirse 
que se haya hecho traición. por
que el partido se ha manteIiido 
riel s. su papel parl~entarlo y 
jamú se planteó otras cuestio
nes que las puramente parlamen
tarias. Esto no serfa muy im
portante· si el partido no tuvi~ra 
bajo su dominio toda la activi
d&d< 'ihidical;' -La misión e- 'los' 
sindicatOs se limita en estas cir
cunstancias a curar , los males 
que les inflija la ,sociedad capt
tallirta. Sólo un Sindicato pudo 
recienteniente sostener la lucha 
con los jefes de la sociedad. Ese 
Sindicato era el de Tipógrafos, 
de rlruse1as. El órgano oficial 
del partido. "Le Peuple", decla
ró la huelga como üicita. Sin 
embargo, la lucha duró ocho se
manas, Los obreros no sólo te
man en contra a la clase patro
nal unid~ sino también al oarti
do obrero; la oposición del Sindi
cato central y la Prensa obre
ra. Los jefes del partido obrero 
f'll'Dl&rOn un' manifiesto en el que 
se incitaba a hacer ' abortar la 

. huelga, poniendo sus nombtes al 
1000 de los más' odiosos de la 
clase patronal. Esta. conducta de 
los jefes del partido obrero pro
vocO un gran descontento en la 
m~ El partido comUDlsta se 
encuentra allf ago~te. El te
rreno es por consiguiente favo-
rable para la propaganda ,anar
cosiDdicallsta .Esta propaganda 
es efectuada especialmente por 
los compafieros ~witscb. de 
Boe y Hem Day. 

Ta,mpoco hay que olvidar que 

Las dlficultade\ que se prr· 
sentan en este país bilingüe son 
muy poco tenidas en cuenta por 
nuestros camaradas. En lo su· 
cesivo tendremos que preocupar· 
nos más de ellas si no queremo3 
ir a la zaga. 

• 
MITIN EN Rl1BI 

Organizado por el Arte Fabril 
y Textil. tendrl1lugar hoy, miér
coles, a las nueve de la noche, 
en el Teatro Doménech, de Rubi. 
un gran mitin de orlentaci6n sin· 
dical, en el que tomarlln parte 
dos camaradas de la Comarcal 
de Tarrasa, Rosario Dolcet y el 
compafiero .~. Estany. 

¡Trabajadores de Rubf. no falo 
téis!-El Comité . Local. .. 

• 
ASAMBLEA SUSPEN .. 

DIDA 
Desagradablemente sorp!'f'.n

didos se quedaron los compañe
ros de C. A. M. P. S. A. al ser 
suspendida la asamblea que pa
ra constituir el Sindicato P~tro
Ufero Regional de C8tálu1ia, te
nian anunciada. d~blemente ~or
prendidos por estar autorizada 
por el Gobierno civil. La 1>re· 
gunta que todos se hacen es és
ta: ¿ cómo es que el delegado de 
la autoridad suspende lo auto
rizado por el gobernador? ¿ Qué 
juego es éste? 

La Comisión, consecuente en 
su postulado, convoca ~'lfwa
mente a aeamblea para el Qo
mingo, dia 29 del actual. a !as 
diez de la maftana, en el local 
del Sindicato de Productos Qu¡
micos. calle Unión. 15. para U¡,,
tar el orden del dia anunciado. 
A ella deben as1stlr todos los 
obreros de las factorias de Mo
rrot. Badalona V HOSl>ltaleL -
La Comisi6n, 

No lié quién es; no lo sabia 
aquel dla: no me importa. -3'1 
nombre es algo BiD trascenden
cia; BU, personalidad anterior al 
momento de la tragedia, e8 COS'J. 
secundarla. Y aquel dia miBlr.o. 

. BiD saber mAs que era UD hom
bre que se batió. Solo. con UDa. 
multitud de enemlg08; que hizo 
frente;· solo; a todoti sus Perse. 
guidores: que murió, solo. como 
un jaball acosado. como. un I~Jl 
rabioso, dije: ¡Es un hér~! 

la8. da de IntelectuaUdad • .a'Cri- . 'maldito, 'comenzárón .SUS 'pare- Elocuente es y . no ~" biad-
sol" no pasa de un org~ ~- des a oir,' loa que:ftd08 de dolor; vertido al n1I1s parco observador: ,: Hoy se cel:b:ar1 en ' RUbi' un 
Pr, capaz de ' eompettr. 11nlca- comenzaron, una baDé!a d~ des- es corriente en" la prop._"da JDi~ d,e • . ~_.'" 6n 1iDcU. cal, en 
---te. con "La Epoca" o "El Im.- -'--'" -_ ........ _-- &l' ...... ba -..- , ' .. e.:~~~ , ""'" cauua.uos, a ~U>IU' . LU" - q:=Iean 108 centros 'de en- . el \q~ ~ part:¡; ; loé ' cODi- El ,CelDlté Pro Presos de 

Calaluña a todos los Sln
dleatos de la Reglón y No hay alma humana bien hu· 

mana. es decir. en la qué I)¡lble 
1i1ú la , humanidad q¡;e la 00-1-
tia prbílaria, que no haya "sen. 
tldo" lo miBmo, que DO se hay .. 

parcial", ¡Quién 10 iba 8r decirl "jador 'que cala cob\'>maDoÍl de s · para acreditarse, sefla- piiJ!.eros Estany y. MagrUiá. 
'No es que. tampoco,!Ie pudlerau ·la ·poUcfa. y con&a. 'lo attrmádo lar ' con pre(e~ia sus ~dá.- ••• 
8speÍ'ar ~agx:os."~or· otra JI&!': pOr el ~gobernadór' y. la ,Píeñaa des 'de agentes de colocs;cionee. El comPa.neró~ Pérez (Combi-
te. "Hell6filo·~. a~~f~~io. es 'b~eSa. ' "no·"e's lveldad" ~ue lo , sit~do a un t~prlno . sec,unda- nar ;esÍ& nOChe ~ unl:'t Confe
ateo, muy' . ateo. .. . . _,e~. lleCho cOn ' los ' detebfdos· ... ,eit ía ri~~la . demostración de' SU8rmé- reDcia 'en ,Sab'iidell. sobre BU vIa-
desde luego. qn viejo ast. a ·esos calle Vila y vu4¡'fuva.'~* ex- . t,Od08 ~ucatlvos. " , jo a Rusia. . 
que pasan por verdes. Pero ,los .cepción". Lo que se ha si:l:para- .. :{!:Il ~orteam6r1ca; las dIflcul: • . , . 
viejos no valen pa~ ~~chos !De-·. do de' la. regla: Ji&: Sido' ~l hecho ., tades _ de las Universidades ,. no ~ MaIiana, jJlevea, en Su FI."Jiu 
nesteres; 'y' uno de los ·que me- de'tque -un!. deten'iciO ·,.ay'~ saudo espibail • . precisamente,.· ~ • pre- ' de1J ,f;JObretat ij¡ Minpiú1ero, S. 
n911• 'nara c,i!.rigir, \ aunque ! se~ liittemne de la ~eiatura de Po- parar : .excelentes especlálistas, ",Clara. dalj. una COJlf~cla des-
peJiodiqultos bisofto~. ' llcIB:. : -, \ .,' I . sino. ver dónde los cblocam . .:arioUanao ' el' tema "erlentacio-

; ' Pero" q,üizá. ':' ODittiU!ií08 '. ~o Se producen cOmo setas ,y loa nes sindicales". . 
. cu~o.·~e~oB. . que ~,~,. ~tg."llÓ el.~. Itp's.;80 •• "n;¡}lO. ~~ 9.~,dia me- " •• * 

P t t 
" 

do '-e' S 'igual; 'hubo ' 1DIa -' novedac!': ' la - ..,~ rclOnalm t La "1 Él (,,~ ' dla, en : Paptol. a.que ero.s. ,es a a .• " ";'. creación d~ 108, guard1as de ;:~é~de.)a ' m::,i~~,-: -n~~' se CeJébre.r4 o~/ coil!erencia, a 
. Asalto. ' . adentra tab sólo en las funcio- ~arlw .del , com~ero , lrIagrlfiá. 

. . ~,~. Jo.!J,.PrUpll1'08 C9D111c- ñé8 (Jel ~ ~ual, .,,~O' . .• • • 
Re1acI6D de 108 desaprénsivoa aujeto8 que no haÍipagado 10 ~e ,~8 ~iales y al !y-er 9ue•la gen- q1¡le éiI. attün& 0cási6lr auple al ·El' 'vtemes. cUa 27, en Corne1lá. 

adeudaD. a SOLIDARIDAD OB~' a ~r ~e haber' sidd in:- te ·del ~ ' no cónocl.a o,t,o t~co con v'~\á}a. , ~f ae . cele~ . una CODfere"cia 
riA

-- a_"'_ldad d ell • p~edliDJento PIU'JL IOlucI()JUp'- No ~ aducirse queJa bur- HSObre orl,entaéiones, Bindlca'es", 
,ue ...... uu.... e veces para ~. 108 que' á1 ~tsp~lo,B so1»re .. las gueal8. Do eá 'g~rosa para los \,a .C!&rKO dei compaftero L6pez. 

m, ultt~es ~def~ •. , lmagloó ualarladOlll Intelectuales que' ella ' • • • , ILDEB'ONSO LOPEZ, ele Mterea (A..~ricJa)·~ _' , G_la- .... _.t .... _ • P'""tt_fA ad 28 29 
• . . ,. -~ , ~-,"~ . ' '''l!-''''-; ha sUmado a BU CQro de ulo- En R,J,po1l, 108 diaII Y • 

JOS1JJ BAGES, de Flb; (Tarrag07lG). dotando.a 1DIa ~. eJJti'eDad1i ~~~teF.~ p1'lvU8IIo 'gran ~Un, en el quetomn1'6n 
ENRIqUE MATEÚ (Oa~ero>.,~ BtJl,GJOte., ' . ~eéialmente pan. aeryine de aIlUJIO.: .;ppro' ¡ay! .... Do le dlJIL parte . loa, compafteros Flor. 1..6-
B'RANCISCO VIZUE'fE, ele AlellBga (~~). " .: .ella, de eIiü ~nas d~ g9ID&, usted que emplee a dos al no es- pez .y ~o ~lcet. 
SATURNINO GONZAL1JJZ, ele Oviedo. ', ~ ~,lDei1OS. mOrt1f .. "lI'-i rtA dtlqJU~ i:Ui' c;iúe ' a . uiló: . i ' . .. • . • 
MANUEL BERMIDA', de El B'mpl (Corufia) .:~ roqueno~ :.:w- cruel y ~bard~ ' ' .)El :·probleDUí. . qu~ ' tleae P~- im domlJlgo • . d1a '29, el campa-

, LUOIO GONZALEZ~ de' AJcázarquf11ir (MatTt&6cOa). ·· • • •. ~ , tea'Cló ~i sector t6éDtco eS eXac- !\ero T. Qano Rulz, darai una con-
A NTONIO PACHECO, dé S61ñlla. . • ,Lo 'mo~oaO del' calO r. lila _elite el ~~~e~éDe pían- ferencia, P9I' la mltl!;"I. ! en ~-

, d da, hacer m68 pi la teRdo el .~~. UiI! ' ... otra · r la .~tarde. ' BS'l'BBTN JUTGLA.; de 84A .74bM ele LIter.DII'1(Qer~M). u para ' COID e '. . .... ro ' .it. ' . ~ ~_.;, ...... Jr ,Y. ., po* * .. : \ 
'la -eje»s, ¡dial ! DUno , 1PItIad~ ., 1& .. 0 ~ ,DliIlI ~ov:~ ' de ' n .... · que. : '. .' < • 

.. .7. S~NOBflZ 'BEIl~~OS, de 'Mad?i4. 1',. ' l . con '.1 deeaparecldo, ea que la: )el '~bllISino 8e aWI 'compro- :'g '.-o " dúf¡ en' cuaet de 
JUAN SANCHEZ.J de SttgfJ8 íBarcd.MWJ, ')" ',., D_A"'U b& ~d .... _ .... a-.. 'lHe- nl_ .... _ ....... ' no 'U'''' .... :1. ..... ·n ... __ • ___ ..a. el 
,MIGUlCLD'LOM,d6C~~(J(a.4cI~). '" ': . ' .. f;~:C:erpOd;;;&~ ~'¡~'~~~la.. ~~'K~'---- ' . 

1 ~.. .' ,. ;.. , \ .', ... J J }-! '>i de .¡.A;saltoJtde b ,· DdsIáo8 .' .. rea ....... ~:tue le "rest&~__ "'" '. '.[.',, ' . . 
Recomendam08 todos estos. Pr.ój4i:\l9~ a .nuestros com:Paftel'Óll,~ que 'la \~1da, .cuandc?1ftpU-. ~Oii!iDa~bl~ 'a ~~é¡ue ·rt_ ~ n~t. .-l~ COJDMDAOII 
~08 ob~s ~eptos a la C. N. T. Y grupoa anarquistas tie bUcaqos, y . 1IOéf.1I ..... lli.te · 1Úl ',~ Ja.tti~"lCInétt~ ~:~~1 &1~ÓIÍ· y<Jci'e '.,D~catoe órI'.m-
1&8 c1tada8 local1dades. A >'. ·presente lista aeguir4 otra '8i los tá.~ 1,"';<trato1C1Da1OD ... . Oalü'y a la ~tUl90'?~:?) ·cIé ~ rac;f~",- ~::scJe __ .. acto&. CIIo de 
teresados 110 procuran pagar 19 ~ D~ deben 'i ( r. , '" í -~luq16a, .. ~bUc6 . 'eo, la Cl6ll . cM! :fíá~. · ·Nos álieliioa ~. lo COIIlanlcarúl teJe-

• (. .• . ,t ,\ .-, ' . ' • • , ,t,· ,< 'H , . • '1'eIáIDsbIa. ~rde Ka- .,te memoria le. jetarqula de ea ~~ a~.te Comité Re-
• • , " ¡ .LA ADMINlS'l'B>ACION. ,1'1'UICCII, .¡ua '9* '''' ). , CI~ adiqtlL: ~PI ... por l~ ~ '.: 

.. , • 'I~J 1 },. ;.,.. .(/, ¡·1 t ; ,.# r> " 
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'8 los ~ompañero's 

general 
en 

sOn varios los llamamientos 
que hemos he.cho desde la Pren-
8a, por medio de. hojas y en la 
tribuna pública. 

Poco a pocO hemos !IO~O 
las incidencias y los contratiem
pos sufridos. Los camaradas pre-
808 han recibido basta ahora el 
8()COrro DLQ.terial que era uu le
hltivo al dolor del encierro. 

La 8emana pasada nuestro! 
hertnanoll aherrojados, no pudie
ron percibir el pequefto 60010 de 
la solldarldad por falta de dine
ro. Decimós esto con todo el do
lor de nuestra alma. 
" Las • éticélea y barcos están 

llenos de ' hombres que no han 
delinquido. .' Hombrea , que han 
caldo en ,~ lucha¡~ con
,tra.-la tiranta Y el de8poUstno del 
Eatado ba1'gu6s. . .; 

Las famllla8 de eata8 vlctlmas 
se ,hallaD en ' el ~r. de los 
ab&Dd0DC8 y en plena ~!l. 
El ComIt6 Pro Pre808 88 ve 1m
pcIIII1bWt.do • ateader lu nace-

sidades de dichas f8mmas por· 
, que los fondos se han agotado a 
causa: . del nWDero cada dia más 
creciente de déteD1doe. 

Esta semana. haciendo un es
fuerzo poderoso, podrem08 pa ' 
gar a 108 presos recurriendo al 
recurso de juntar el dinero de 
dos aemanaa para abonar una. 

Ante las razones expuesw. el 
Comité Pro Presos se. ve obli
gado a llamar la. atenci6n de los 
Sindicatos y compaftel'Oll todos. 
para que e.cudaD. sin ~rcUda de 
tiempo en awdUo de nuestros 
compafteros. 

Loa presos y BUS familias ne
cesitan aliviar SU situac16D dolo
rosa. 

La organización obrera DO 

puede abandonar a los que se 
ven ' privados de llbertad por 
amor a 1& ml8ma. 

El Comit6 !'ro PreIJOII reco' 
mteDda 'aoUvidad y eo1ldarldad. 
Ahora mI.s que Ilunca. - El 
0cam1t6 


