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Am'lJALIDAD dora y ' le ' da totalmellte . hechL 

¿ Qu6 haceD U08 perlCMBetU 
con el .. maglaterto del perlodla
mo"? ¿ Qu6 con la verdad lleta 

IlUda, acueta, cate&6rlca es que. 
J. Oarda'OIlver'es UD,camarada 
d~o' por 'na ClÓIlvlcd~ 
~~taa '~ dijo ve~es 
como pUflos· y .SrilpB de coraje, e 
IDdiguacl6D. i 

_'~ D': GABaA 
OL1Vlm A LA. PBISION cm

L'ULAB. 

Teerf. y .prAdlea 

Ahora que se .Iaellha 
el Indulto ••• 

de las cosas? 

Cuando la preD8& diaria dlce 
que OUver estA acUsado de ha
ber 'Predicado la de80bed1encl&, ... 
la autorl~ no hace otra cosa 
que pUblicar un ~ poUclal. 
. SI esos mismos peri6dlcos hu-

~. la otra v~ apareute, hl
p6crita, lDfame, ea que a Imes
tro amigo Y C&IIULl'8.dIi se le ha 
encUC8lado por ·mOti_ que .Ah
guera y KeII6Ddez 'nevan en tra-

.Ay~, . a prilDeráa horas de. la 
noche, tu6 cOnducldo a la PrlaiÓD 
Celular nU88tro camarada J0a6 

' Garda qUver. . 
El martes '10 pu6 en los caJa.. 

lioí:oa ele Jefatura. El ml6rcoles 
tu6 entregado al ;tuez. acwrado. 
del "delito" de desobediencia a 
la autoridad. Y ayer, como de
cimos, fué tra8ladado ...... la Mo
delo, no sabemos si ~ calidad 
de procesado o de preso guber
nativo, como, tantos otros com
pafteros nues~s. 

Barberías sin p_~ 
trono 

La injusticia de los procesos sociales es tan patente, que toda biesen ido a ' 1Df0rmar debida
ella merece una nutrida fe de erratas. ¿ Cómo hemos de· extra- mente de la calidad Y sabor de 
ñamos, si aun cuando no medie proceso se cumplen ·condenas de, . los dtscursos pronunciados el do
meses, y aun de aflos--de bastantes afios, sumando las sucestvas mingo, habrfan ~plid!), . IDdu-
pr¡'vacioÍles de Ubertad-por detención gubernativa? dablemente, con un . deber de 

honrosa Información. La directora de Penales ha declarado recientemente que se 
habilitarán las cárceles de partido como mazmorras sucedáneas te y si ~~:r s;t'~ ecle~=
de las prisiones flotantes. ¿ Significan tales palabras que perdurará : d~' desobediencia civll ~1a. e 
el régimen de detenciones gubernativ&:s? Podemos temer que si. í Sea como fuere, la verdad des

ma. . . 

El pretexto ha sido burdo, sarr' 
cá:Btico, cómico. El pi'etéxtO ea 
~tenuiieDte f., CODÜDdoDOS 
qu~ OHv~ setA' un prision~ 
mlis de " l!lstadopOr '~ razón y el 
capricho del mlDlsterio' de la Go
bernación y de ~ 'de~denélas 
el Gobierno Civil y la JefatUra 
Superior· de PQUcfa de nuestra 
ciudad. . . 

Se nos aseguran cosas respec
to a la situación de. Garcfa OH
ver que nos resistimos a creer. 
, Esperamos a ver. He aqul un dato que no justifica el optimismo mla l~ve, .po~ue si I 

la República sigue empei1ada en eternizar las detenCiones sm ;pro- I <======OC:===-O=-="""'=-=-_.....;~=-=-===O ..... -=== ..... =-_a:==-==========-=-__ _ 
ceso, querrá también achicar el indulto, UD indulto que se declara 

oficialmente el último de los gacetables con carácter general y 1 Lo,s re' pUbl.-.Aao'Q·s· bo' rL.'ooean 
que deberia exceder en amplitud a todos los pasaclos. . ' .... D 

En primer lugar, merecen y deben salir de la cárcel los indul-. ' . . . :. J' 

tildos al nacer la República y vueltos a detener después. El pri· DI á S ... D e e I ID I s ID o B o' r-,h ó n 
mer renglón de libertad debe ser paro ellos. ¿ No hubo u~ fiscal .. 
como el de Pamplona, que intentó el procesamiento dé los funcio
narios de Penales de Figueras cuando salleron nuestros compa- He aqúf un documento cuya 
üeros horas después de proclamada. la República? ¿ No pidió e~ lectura. ~omendamos con el 
procesamiento .f!poyándose en una supuesta "infiaelidad en la cus- I mayor Interés: . 
todia de presos" ? "Resultando' que Juan Manuel 

Semejante prueba de espíritu bosquimano-si los bosqulmanos MoliDa, en carta escrita por él 
hubienln tenido cólligcs-ha podido. difundirse impunemente y de- e¡: Barcelon~ el 18 de ab~l de 
muestra la frialdad glacial con que se mira la cuestión de los 1922, Y dirigida ~· l , Sindicato 

. Unico do Trabajodres de Jumi-
presos en los m ediOS no oficiales. Ua, manifiesta que Arlegul y 

Es preci~.a rectificar prontamente para que el indulto ~ea am- Anido son dos fieras selváticas 
pl io y se aplique sin necesidad de que la causa tenga que lr a pIe- vestidas c:;on uniforme, y resul
narío, Es urgente que la falta de calificación oficial, apUcable a ta.ndo que el hecho relatado re
sclpuestos dclito~ sociales, diferenciándolos de los comunes, no pcr- viste los caracteres de injurias 
judique a aquéllos ni pueda' simularse un casUlero para retrasar !l. la autoridad, ~pareciendo co-
1(·. tra.mitación del procedimiento, calificándose, no un hecho o un mo auto~ el indicado Juan Ma
incidente, sino un invento policiaco o gubex:nativo. nuel MOlina, se le ~~be declarar 

En Andalucía y en el Norte, en todas partes, hay centenares procesado, etc., etc. 
de presos y centenares de procesados. Si una herida o la. muerte En reaUdad las fieras Son las 

que deberfan resentirse por el he
cho de que" el"camarada Juan 
Manuel :MoliDa .estableCe un pa
raleli:uno entre ellas y la pareja 
Arlegui-Anldo; -Eero. situemos . la 

. cuestióp: Juan ~uel Mollna, 
por haber dicho una verdad co
mo una casa se le lleva . d~e 
Barcel~na a Murcia; por haber 
dicho ' ]o qué han dicho cien mil 
veCes los aciuales . gobernant~ 
que tienen Proce8ado y. ~n rebel
dill: . al Ílnlco salvaje I?UperVivlen
te, AnIdo, ~ que despoj&1'On de 
grados, Utulos y sueldo. 

Si 10B ·. goUllas . republicanos 
castigan a Juan :ManueLpor.ha,
ber dicho la verdad contra· unos 
moná.rqulcos de grueso calibre 

~ientras dejan ep. Ubertad a los 
pal~tinoa de Alfonso, ¿ qué nece
sidad hay de que se eUJ~ a Alca-
14 Zamora para preSidir ~ Rep'Cj
blica? - . , 

Juan Manuel Molina esta. ID
dúltado ' por 1lL Monarqu1a: y por 
lá RepúbUca por haber atacado 
ala 14onarqula. Esta le dejó en 
pBZ ' por el proceso ' de imprenta 
en .CU!'StióD¡ y la República. des
puéS de tenerlo . en el "Antonio 
López" como preso gubernativo, 
lo ·traslada a Kurcia y alH sIgue 
en la. ~rCel nuestro c¡uerldo ca
mal'ada, a dISposiCión del celo 
:p:lo~ir!luico de los actuales go
be~teB, más bprbonescOll que 
el propio BorMn. 

Hace varios dlas que vengo le
yendo en las columnas de SOLI
DARIDAD OBRERA un peque
ño suelto dando cuenta a los con
federados de la implantación de 
algunas "peluquerfas sin patro-
DO". J 

Ello me ha causado una ver
dadera aatlsfacc16n. al mismo 
tiempo que me ha sugerido ea
cribir unas lineas encaminadas 
a impulsar esa . onentaclón sin
dical,. que, a mi parecer, puede 
PrQporc1onarnos grandes venta-
jas y enseflanzas. . 

Entre las varias profesiones 
que podrlamos organizar comu
nalmente con un poco de entu
siasmo y otro poco de sacrificio 
por las ideas libertarias que de
cimos profesar, no hace falta .ser 
un lince para ver que está la. de 
barberos. 

Dado el poco p~upuesto que 
se ~ita para montar una 
barberfa y sabiendo la clase de 
colaboraci6n o "matena prima" 
que req~iere para, subsiátir des
pués de montada, tengo el con
vencimiento de que asl como 
cualquier explotador alquila un 
local y COlocando cuatro espejos 
con sus correspondientes estan
tes y chirimbolos, se dedica a 
amargar la vida· a los que tie
nen la desgracia de caer bajo 
sus dominios, el Sindicato está 
en el deber de b1l8car varios 8&
l(;nes situados estratégicamente 
y con capacidad, por lo menos, 

causadas a los trabajadores por la llamada fuerza púbUca no se 
considera crimen social ni crimen tan siquiera, ¿ cómo va. a consi
derarse delictiva la defensa obligada contra aquellas agresiones? 
¿ Por qué y en nombre de qué se hacen réferenclas legaHstas~ si se 
acaba por t¡llaclJ'ar el Código como las cabezas de . l~s. ~Q~bres 
desarmados? El deUto de sangre, e1iUc:1o-:13: , .aagr,e,.~ ::'~:"Uí· ~t!:
ma. y la víctima es un campes1Do o un obrero. de la ciu4ad~!-Ise '«lon- . 
:-;idera simple "tIro al blanco". La ley no habla',de·d9Utos sociales, 
naturalmente, pero los que la aplican envenenan un proceso por
que la. PollcIa. dice que es socia!. La contradicción es ·mani1lesta. 

LAS . PATIARAS' DE ·LA E'S~ AMp·.Al . LOS . SOCIALISTAS y SU ~:~p~~n~e~oclae ~=ip:cl~ 
POLlCIA~ AftlERICAN:A -. m ~,.~,. 4 " 
, , ,". '. 2 P ': .... -D· )E'':. ~II'" :l.~-.. O~lSION :~~ GbBERNAR de ~tlo,c~= ~~~clo 

Los procesados en Barcelona ' por la campafta contra la usura 
de los propietarios urbanos, 10 fueron para adular a la Cámara 
de la. Propiedad, y a disposición de ésta permanecen los encar
tados. El indulto debla acordarlo el juez creyéndose. indepen,diente 
ele los propietarios y no doméstico de ellos a través de la toga de 
Anguera, tan tcrpe como su lengua. r; 

. <" .,/ ~'... '. ~ ~ , 51: A -. --, - J~' - -~ W:. , . -:-- '"o d~ - las ·.i)~8I" pór' conve~encia o 
Dice que lóléoiiiiiiiistu' caed- ' ' . .J. . , - ...... . le: • DiCea .. iie iep~entaD a la ·por .. las· exeeIentes . condiciones 

Es pavor()tJ() eJ )Ja'I(otumG eco-" que reW1én alglinoil Siñdicatos, 
tan con millares de camiolHls HÓmioo dceJ mundo. ·~tVGdo COft clase meilia, cosa qué ya .a- se creyese oportuno i1:Ísta1Ü' en 

hí I h todo.! loa· tonos d6r delOoncieTto dichos centros. 
y otros ve ca os para aeer social. Ttn6 14 hotTmIdG aOOlC... pollÍIDlQI Es indudable el éxito que ~_ 
In marcha sobre WásbingtOD ' midad del (,~fiertlo dllntfJ.!co 11 oo· lIladtld, 3 •. - "El Soclali8ta", tas bar.berlas comunales obten-

1M na~l6S espeZ~"tes de drian. Y al hablar de éxito, no 
Washington, 3. - Los comu- Edgard. ARmI Poe, E8~f'f'Í(M da ' en unas impresiones (lel momen- queremos referirnos únicámente 

1m y 1 .... - to poHtico, firmadas por Juan nistas han dedar¡ldo oftcia en- otear e. pa~ma F.o eflln ... , en al económico, sino también al 
te que su propósito no es Inva- el que, con .tintes' 3D"mbt:f08, está SapUia, dice: que parece ser que sindical. Estos centros podrlan 

UD b JadG -~- ~ dificultades casi insupe-'lir Washington con un con - osque t ....... lo ".~ oc- rabIes para que los radicales for- servir, al mismo tiempo que para 
gente exhorbltante de hombres, cfón de 'ncontllblea "'Justt;ckJa: mep. parte de un Gobierno presi- adquirir una relativa libertad in
sino enviar solamente 100,000 el dolor, 14 miseria y el 1wJmbre dido. por los soci~stas y para dividúal dentro del taller, como 
para hacer UDa demostración indel',libZea d6 """ ~laf6 pet'86- qua ll?s :soc~is~ formen parte e8C\lelas 8ocl8les donde los ca
evidente de su miseria ante los gufda como GntMal 8CJrn.060, aJ)a- de Go maradas pudi88en cOnstatar la 
miembros del Cóngreso que asit}- Zeada continllGtnmlte P'or '8GY<mf?8 r~., ~~~ con presidencia bondad de nuestras doctnDas. 
tan a la rea~rutra del miBD:l0. gub6MIGmemtGle'.! 'y ~lotadG con' ManIfiesta el ' articullsta que y también la C. N. T. llOdrla 

observar eA estos cent.""OS las 'di
ficultades que pueden presenta..' 
las teorlas cuando pasan al te-< 
rrena práctico y real e Ir .bus
cá.ndoles las 801nciones que se 
estimasen pertinentes. 

En reB1J!DeD: creo que un ta
ller comunal traera. mucholll 
adeptos al com~ Ubertario. 

Unllln~ 

• 
'POSTAL DE 
Ml\DRID 
Hace poco tiempo. se estreneS 

en Ma4rid-y aun dura. por esos 
cines-, una pelicula-muy bue
na, por cierto-t1tulada .r'E! mi
llón". 

Parece ser que esto de 1011 mi
llones es sólo cosá. de Na~ 
Entonces, y gracias a la Ioterta. 
nos iiltoxica la buena. PreDsa. 
Por todas partes se leen cáDttda
des fabulosas, docenas de nun~ 
nes. Claro está que dunmte 'el 
do salen de las Cortes y otras 
parecidas casoÍlas bandadas eIl
teras de mUes de millones. Pero 
los pOHticos tienen la. suerte- de 
que a nadie interesan.. Y lo que 
dirán ellos: ¡&Di penas! Y mu
chas penas se van con 108 mUlo
nes. 

Ahora, al peliculero "Mlllón-, 
le ha quitado la actualidad otro 
millÓD; otro millón que, como.ha.
brá vl8to el lector, viene .embua.
zado. Tratándose de- dinero. no 
es . de extrafiar. la lDfiamad6D 
matritense. Y mUCbo meábsxfit 
e caso a.ctwil. doDde ' el. dlDero 
representa ~traft"as; 'NoIf;~ 
moa al sueldecito del ·futuro p.re
sidente; IUJeStro.futuro l!:reHcto
so presidente (de ia Repúbl1~_ 
entiende), cobrari. un milloncito 
~lUal de sueldo; más otro mi
llón doscientas cincuenta mil loe
setas para. gastos. 

En verdad que, vamos a esta1" 
-como vulgarmente Be. dlC&-"-, 
·de primera. En UJ18, RepúbUéa 
de trabajadores, lo natural es 
que, salvo la nómina de gastos. 
los obreros perciban un jotDal 
medio equiparado al de B1:I P7-
sldente; 

Asi sea. '".' 

Del proceso contra los detenidos en el local de Construcción; 
¿ quién puede deducir la menor responsabilidad penal, ni siquiera 
dasdc el punto de vista legal? En aquellos <lias fu,ron los cama
radas procesados sitiados por la PoUda. En tod? C880, cabe el 
procesamiento de ésta, no de quienes iban al Sindicato en virt';1d 
de UD derecho completo, integro, incluso reconocido por la ley, 
aunque sólo teóricamente. Si estando en nuestl"8. casa se. le ocurre 
a la Policta acudir, es igual que si acude la comadrona no habiendo 
parto. Pero si la comadrona acude con aparato de armas para 
detener a ciudadanos pacificas, debe ser inmediatamente proCe
sada, según la ley, que autoriza también la legitt~a defensa. Dete
Del' y procesar a unos hombres que están paciftcamente en ~ 
Sindicato, en vez de detener y procesar a quienes tratan de ~quie
tarles. es algo monstruoso que debe reparar el juez llando Hbertad 
a los detenidos o acordándose, por quien pueda, un indulto totaL 
~ Han sido siquiera procesados los que mataron a unos hombres 

. En contra de dichas declara- pa.tente del Estado" por ru/iGn68 estas dificultades' no 'Son otra co- : ' 
ciones, la PoUcia Q1ce haber po- de la lnd1Ultriá· y el 9~cfo. 38. qüe la diferencta legitima en- c============-====~=' =_or::==-==--= __ _ 
dido comprobar que los comu- El panor(Jma de fa: ,~ so~l, tre 1 d d 

desarmados en la Granvía Laye~ana? 
Mañana comentaremos los pllOcesos de la Telefónica y otros, 

para seguir demostrando que son fantásticos. Sólo intervlene en 
ellos la torpeza policiaca y la acometividad gubernativa, uni4as 
por una escarapela republicana que hace el papel de imperdible. 

La mentira oflela,' acerea 
de la detenelón 
de J. Gareía Ollver 

UNA PRENSA DE PARTES 
POLICIALES 

Ha sido dada una justificación 
!I. la detención de nuestro cama
rada J. Garcia Olivero 

La explicación po puede ser 
más burda e Inveroslmil cuando 
:;e pretende inculpar a qicho 
compaftero de "delitos" cometi
dos durante su peroración del do
mingo. 

Primeramente haremos cons
tar que, como ya hemos dicho en 
ediciones anteriores, el domingo, 
antes del mitin, estaba todo pre
parado para apresar a nuestro 
amigo OUver. . 

El alarde de tuel'ZJl.-desplega
do en el teatro del Bosque, la 
Ocupación del e~enario por par
te de la PoUela, el nemos!sMo V 
movimiento de ésta, cuanto en 
~la . vimos, delataba ' en 8WI In-. 
\enclone8 de .proceder con t r a 
Carcla. ' 

Ademlis, dlg4ml)slo de una 
vez, sabemos perfectamente, de 
fuente bien autoi l:r.a.da, qUt1 el 
dommgó, a primeras horas de la 
l:Ilafiana, mucho antes de 1& hora 

del mitin,. ya habla orden supe
rior de prisión contra Garcla ou-
ver. . 

¿ De dónde y de quién, emana
ba ' esa. dlsposiei6n? Indud!\'>le
mente, de la Jefatura de Poücia . 
y de su titular comandante Me
néndez. 

¿ Por qu6 y para .u6 este se
fior militar mandó a sus subor
dinados . que cometieran esa In-
justicia? . 

Hay en la PoUcia el deliberado 
. propósito de . perseguir y encar
celar a los mtUtantes ana.tqutá
tas por el hecho de ser enemlgqs 
irreconciUables del orden bur-
gués. . . 

Pero esa PoUcla y lIU8 SUpltrio
,res jer4rqUlcoa, incluso las alías 
e. s 'f e r a \s gubern8.mep~ea, :Db 
pueden declarar la verdad de 8UII 

. lnj~tlclalJ. . '. .,. 
" Ppr conaigqlente, r buscan · 1& 
mép.tlra qcu odortJqu. d .atro-

: peno, ec~o ,qontrao el 'ab:'9pe
lIado todI!L claIJe cte ~~. 

y luego, la preD88. di~ í!ata 
p~D8a burg)a~ del "blqf" .·V deJ 
"~", pub~~ W Sntó~ 
cionea que la poUcla , .a"" 

nistas se nroponen marchar so- del m:dndo es aZg. !)¡' áBI,. c.,Om. !) '.un .' os\ os gran es grupos y ten~ 
r - dencias eXIstentes en toda revo-

bre Washington en nÍlmero, de tapiz sinie8tro. , ~Z q1&6 '1JfJ .. JuJ" Ue- lución en marcha, el moderado y 
un millón de hombres, para lla- vado la ma, real , ~;.terpr~ción . el avanzado, el prlDiero' peisoni
mar la atención de ~los Estados de las ac~ ~ Z!J-.~~ ·ficado por el partido 'rád!cal; que 
todos · de la. pniól;1 y " aun del pr6S~t6. E.n ~ tort~r~te, taP,ú: representa el sentir' de la' alta 
mundo entero. La ~enáZa , co- v~os cómo la ff~nzG itlte~ bUrgUeafa liberal; y el ávanzado, 
munlsta no habla. 51do temda Cl;QMZ S6 m~e 6piléptiC4,mettt6 personificado len el partido so
nunca en cuenta por la o.pinl,.6n y or~ a lo8 q'i6 le ,J!'ra_rqn I~. chUlBta:y ' en 'o\ros parados repu. 
púbUca, y por ello el anuncio de cieUcv.---G. los Go~_~, ,crjatt'- bUcanos de Izquierda; que repte
la "marcha de los hambrientos" r48 h6c1UJ8, a su ,~gfm '!J. 88m6- sentaD 'el ' sentir de ' la clase me
sobre Washington ha producido ja1lil:C1r-, que pong~ .en práctica dla y del proletariado espaJ!.ol. 

El Goble'rno eonlra 
• • t ~ 

lo's lerroviarlo~' 
l ' • 

. Los dirigentes soelallsta, del Sl.~ 
enorme impresión. -para b mzZyaci6n f,leJ IriBtema E! partido radical y. el Bocialis-

La Pollcfa ha tenido conocl- oapitalisfa.,.-¡~:J8 cri~ mela M- ta 'podrán o ,no formIÍr piuté del 
miento de quo 108 comunistas te- TrOr080S. Vemos CÓ1rn> JOB Gobier- futuro Gobierno, ¡)ero no se po-' 
nflUl ya a su disposición varios no8, sobrecogido, ~".Ie.!pcmto ~ drAn convertir en un partidó de 
~lllares de camiones y otros te lG m.pcment, ,~, ~~ oP!)8lción, parque' éÚO equivaldrla 
vehlculos para el trasporte de 68tudion deJe~"!!9J ,ti 8Gd&,!1r.1et&- a poner obab1cUlos a ' la' con,soH-

dleato Naeleoa) Fer.ovlarle de 
· aeuerdo eoo los .lnlslNs 

sus hombre. a W.ashtngtoD< ' .- tqa J)OMlHJ~ .. 48 .tt',urafo, VI- daCión 'del r6glmen, y slpttlca-
• s6C'l'efo~ se F,~~mn pGTG ~ 11'- ria la tmfcfc5n &tr'pacto que obli- Madrid, 3.-Con motivo de 188 

Nada menos que UD milión de u?,'1-tesCG8 Cl»tt~ q~ 86 a1» ga a todos a acabar la obra re- petlc.ionea formuladaa por los 

hombres ma-_L-ran' al ... Ito OHW", en CUy~ o:J"tl~ 8e en- volucfonaria. Formen el Gobierno obreros ferroviarIos sobre au-
n:JUI Irentarán ant.uUlUl 71 IffTOC68 ti- o no lo formen, uno de estos dos mento de los salarios actuales, 

de W áshington 1)(Ilídadss. La. burouesfG y el pro- partidos, habrán de acatar el- fa,- el Gobierno ha entregado una 
Zetarf.ado dec14rBrd~ 6~!, futura 110 de las ' Cortes y seguir colaba- nota, en la que razona la impo-

Washington, 3. - El Gobierno guerra, que Ber~ proclap.UIda.,por· rando en la obra iniciada, que sibilidad en que se encuentra de 
bu cursado órdenes secretas a la miricJda.s de ~.btient08 '!J se- queda todavia mucho por hacer. poder atenderlas en toda su ex
Póllcia para que trate a toda cundadG 2?91" 11~-Illone'.! Y millones A los partidos que pbstacuUcen tensión. 
costa de impedir que tenga efec- d6 108 que a('nheron las rnimeroa la obra de la Rep6.blica, se les 1e- Comienza la nota dic~eDdo que 
to la anunciada "marcha de los dentenadQB dfJJ 1¡.q~brc, motivo' be ·apUcar la ley de Defensa de las mejoras soUcitadas por ]08 
hambrientos" sobre la capital do· guerra 'JI d6 ~~1461't6. ' . . la RepÍlbHca; y ' si alguno inten- ferroviari.os implican un aumen
federal. . 1i?,8G MarcM de ~ .1wJmbrfem~ tara disolver prematuramente to en 1011 gastos de 135 millones 

Los camunistas pretenden re- tos, G1IunciadG por loa trabaJa- 188 Cortes, no 'baria ~alta revo- de pesetas y que aun rel)ajáJ,l
unir cerca de un millón de hom.. dor6ll 00 WG8hing.to:m, son ~ B~ lución alguna: bastaria con una' dolas al minimo supondrian cer
bres que mvadirfan la capital bZitlW8 albor68 clf! 6811 COlltjenda pl1ldente obstenclón electoral' dia- ca de 74 millones de pesetas, y 
irremediablemente, a menos que Itual entro dos poder68 ",octal- éretamente admiIiistrada. que la Comisión nombrada por 
la. PoUcfa y el ; Ejército se pu- mente de.fj9~ 71 , 6$tr~ el Gobierno para estudiar este 
slesen en pie de guerra, mon- mentf 'rr~j(ibZ?e. . . Regreso de telTOIIX asunto acorqó reducir I&s peti-
tando enérgicos servicios en los Los hG~~" '" tqddB par- ciones al minimo, y que, esta re-
que deberla IDterveDir 1, avin- t68 se 14nzaTÓ1t--4 los .toques d6 Ma$'fd, 3. -, Por notlci~ au- solución fué tomada con el voto 
ción, los tanques Y. ot~s pode- ~tención 4ff, ~ M!"w)"6 lib,eradO- to~~· sabe qu~ es p~ble en contra de 1& mitad de los vo-
rosos medios béUcos. TG-, ,sobre 111UI 'mJJ~~B; eme.. CJl1e, el lunes pOr la. mao",na lle- 1 

I 'Z .... _vo"O"88 ¡.f.. ... gue a .~adrid el. seflor Lerroux, cales, resolviéndola en aque sen-A pesar de la amenaza' guber- m'9,oB, os g~,~ . ."... ,..... su m tido el voto de calidad del pre-
namental dé . réprlmir .por la seria y" de It' !!J'tJlavitu4. . Int~~plendo su gMltón en la si dente. 
tuerza la proyectada manlfeata- Pro~ ·~;,~fflbtieKtQ8 $ocieda4 de ~aoion~ cuya la-

:Madrid, 3.-Esta tarde. de 
acuen)o. con lo aprobado en 1& 
sesión de la maftBn8 del CoDgre
so extraordinario del Sindicato 
Naclonal Ferroviario, se ~ 
ero las oficinas de la Sec'retarla 
de la prim~ra zona de la Casa 
del Pueblo. la Comtsi6D de8lgna
da con un miembro de cada una 
de las quince zonas, para redac
tar la nota que concretase 1& 
pOslci6n de los ferroviarios ante 
la contestaci6n dada por el Go
bierno a sus peticiones de au
mento y la actitud de las Com. 
paftlas. • 

La reunión duró largo rato Y. 
segdn nuestras noticias, DO .. tia 
llegado a un acuerdo, no redac
tAndose fa nota por expreu.ne 

. varios criterios que no admltell 
aquella concreci6n, aunque to
dos coinciden en la forma de 
apreciar la actitud que corree
ponde seguir a los ferrovtarlOS 
orlanfzados. 

• • • clón, hasta ahora, los comuntstáll trullO(lr4n el ritmo 'de lG .ord.". bor ql~ ,sI~J1.do sqmamente dI- ' Dice luego la nota, despu6s de 
no hatÍ dul$tldo de su próyecto. rlG 'VJ4G.b*rp~I. f1.'4~~ de pue- ficll. · SegutrAn en Parla loe dele- exponer la. sltu!,ción econ~ica 

, ., '. ,,1(> ~: PI"Wo; de~ ~ cm ci.... ga(iós. ~paftoles.-Atl'tllte. del ~undo, que' en lo que v~ de Desde luego. .. raWlcaron eIl 

Lo. fu":·a... .. L~ __ , .... pre- dGd"m~ ''f'lUrpadoB Ha} • aJ!.o se han recaudado 68 millo- la reunión los d8ll808 de _ fe.. 
. ~ .INI"-~J-' , , . r8C~ 21, oOíitDdstfa",o, .,!)trpa. 1¡lf8. . . nes : de pesetas menoa ,que en rrovlarl08 de que el GQ~ de 
Paran para ,1 ... 110 " 'Podé, ~ 1m,' cJróMJó,dq "v.sCot~ ' res, I~rd" ,,*, ·G'~f'4 Y igual .periodo de tiempo del, an- la Repdbl1ca proced& a 1& uacto. 

'" ., ' . . ' . ',,.. .aril.m.tea.;NUioa' eac:úlI4Os., triq.. 1ñ?l4~tiUG pro-'6". ·¡B~ : ~or y calculando un d~clt en llaUAcl6n 'de lo. , ~ 
. JlUDlcb., 8., - Se,ha PJlb~~o' dr".: ~ "P.?r ~ :mNÓMi oár.(1)(lttG! .. i ' I , , la-l~dacl~ ,del presupu~ de Por ello, en l~ primera ~UIÜ 

hOY. lID& ptoclama ~gida,a l~ p.arir 31_ p()r '''&: f.19~ : OOfM''; ... ; I $ftTd latG·' lG :"'bUt!ae · 1J , m ..... ; 28'1 mtlloDee de peaetaa. ~ne en vez de discutlr8e sobre Iia 
D&Clo~ ~ lc;HI¡~ " " ~,. M1P4P11tv4Cttco., . ~ .. t.UcIi _roluJ d6 loa: lIG",bNfttGa, ~a aontiJluacl6D el d6(lclt de re- bases de 1& nota, se Jaará prime-. 
incita a 9Qe.no t9l" ... ,~PJ'Q- tIo8. ,por baafrmea º~.uhI. fGI; ,~ QUf. im. ~ por(tI(I~ fJ¡ . caUdaClc5n. obtenido ~ las dlfe- lQ exponiendo a loe repreEDtQo. 
v~loD88 de los CQntrarJ08 po- bru &N~. . ~ (fe ' la' ~f,"CWciB ~. i .... ,· $'" ! rentes Compaftlaa f~riu' y tea de las d1V8N&8 SODas el mo-
lltlCoat ~~ea, acs ... Duem. o .. l4a 1 ' ;~' OQ".~ .baurdo de tai"DV_ hace OoulderacioDe8 sQbre el ' do Y pacto C:~"' el pro-
que deDtl'o "" IDQ ~ tleljspo br.u ,..". •• ~ .". IG fe- oIGN JwIc*I ~ ~ ~/i- paro obrero que ahora S8 iDlc1& blema.,., luep Icl ... 
el roder ~ aD .~, df - rtTtl>,. ~ f,tJ ~'.i~ Io.t. '''''''!'' ¡r,. !!ti "borfH ti. .... ,n JIlapda y que ea necesario ¡ ea c.- ... opu&'tuDo ... _ 
~Atlillte. ,./"_ y ~.".NOt~ ftICI~ i '. - ' ,prevatr.--Atlante ..... ,,'" bunecllatcJe.-¿... I 

.. 



.H tOn 

Oe.aS8 de les,· abre .... 
~ .... - del Arte Rodado' 

:t8 ¡dlgoilleaeióD ,tle UDa 
elase -: 



~: "d-$; , .... , d ' . .. .. '" ... , .... I \ ' ~ r::'l \, i;.!I f A' 8 '-A-1ti· ·.~ ¡" ';E,_·JA> ~· 
'-' • . ~ .' .... t" , 

la del ........... -' 1'aU; 1. ' lucbU fUadu 7 -~~ • 
J'UelUo - Be CODVOC& a loa com- UD Joc&ut ·dIIeMa,Jo;; lile ~ 
pdGrOa ~ec1~~ ~ ,iDla- no ~ .~te. 
mo a la ~bi .. . GeDfiral.'" JIIII,peramóII q1&e. tAildo8 iLcud6la . a 
traordiDarla qué 88 celebrarA la asamblea a expoIier vuestro 
bOY, VlerDe8, df& 4. a tu DUe- criterio. - La Junta. 
ve y media de la DOChe, bajo el 
siguiente orden del dl&: 

1.- NombralDlcmto :de ComI-
sión i!e CUlturar " .. . 

M, - l.;onvemeDcl& de aumeD
tsr la cuota seman&l. 

3.° Tomar aeuerdr·s con refe
rencia a la 'Últuna ctreuJar del 
Comité Nacional, para el próKi
mo Congl'él5O. 

4.° Ruegos y preguntas. 
Ante la lIriportanda de lbS 

nsuntos a tratar se riega no fal
téis en bien de la 0~8anizaC1Ón. 
..- La Junta. 

La de. la SeccI6a dé JIeIti4~ 
réa. -'- Se coD~ a tócíoa 1011 
componéntéa. dé 1& . Becél6Il a la 
asamblea ,generaj 'de la mian., 
que. téñdfá lugar el sábádo, dIá 
5, a 1u nueve y mediq ' rl" 'q,-ñO-: 
che, p~ tiafoF el B1¡pl~to Qf. 
den del dla: 

1.° Lectura del actá antetlQr. 
2.°. , Nombramiento de Me'sá 

de di8cuiíión. 
3.° Actitud a tomar aute '18 

crisis actual. 
. 4.0 Discusión del lllforDie del 

Comité _ de liuelga. ' 
La. de la Seccl6n Zapateroa.- 5.° Ruegos y preguutati. 

Se convoca a todoa los l'ODlpa.- , En vista de la impp~npla dé 
ñeros y cóJilpafteras de IL.S Sec- los uuntos 8¡ trata>:, e31~oa 
ciones de Zapatéroe y Alparea- que todos lQ8 ~mpoDén~ de la 
teros a la asamblea que se ' ~le- Sección acudiréis a la miSma a 
brará hoy, vierne8, dia 4, a las 9 exponer vuestro punto de vista. 
y me~ de la noche, en uues- - La Junta de Sección. 
tro local social, Guardia, 12, prtD.- , 
cipal, con el siguiente orden d"'j La ele la SeOOI6a Lampistas. 
dia: - Se qonv~a _a los ~pafleros 

1.. Informe de la Cómlsl6n de la casa; ehaD16ii. a la reunión 
técnica. que ten!lri lu¡ar hoy, viernes, 

2.- bimlmón y nombi'amlento a las &ei8 de la tarde, QD el bJu' 
"caa Rabia". para tralar el 111.-

de algunos cargos para la ~ gulente orden del d1a: . 
JIla. 

3.- informe del estudio Sobre 1;° "Reorgauizaclón del Comi-
la Bolsa del Trabájo. té Y delegado-. 

4.0 NbtlÍláS a lieguir en lA 2;- TratiLr d8 dlfeí"ellt.ea &&UD-
secciÓD. dé zapateros. toe Interno. del ül1er. 

5 •• aue-goa y prej'UDtas;. _: 8 .. · ¡túe.- '1 pr.¡untu. 
'~I Alerta. N'uelÜ'& .. 81a4o ele sr:u Importancia 

c:dlifeaeract6la 'NaóloDál del TrI,. para .todoII 101 uuiitol " tráW, 
bajO" lá&Ila TUmeute atripeUii. ~ qu • . ~ 0W&l0 
da pot .... IiÜiWDaDU ., Oúi- ;:":¡l! boa .... - La oTWáw. de 
Uu. 1M oo.ptAes'Ol miUtutü -le. ~ .. o~ ,.~... t. ................... 
co~-=-..::-::::-~= "~U..". - lit QQDnM • todo. 
.... bll ... la cual .. lIuI ele \: tra:~~t ~ ~cU: 
CÜlcq~ 101 punto. antedl.,., .....!..I.;;. ..... '!~ ~ ~btarí. 
que .. ~ ~ tNuoe!'l~.o1& !!'~r!Z' q~, " 'rl . . 
NSquJo • DOIOtaooa 4.~ ~:'l. dZ;'efr. ~ ~: 

(! ' 

:eficazmenle . 
·r 

" 

,1 

Una ool"liente de aire, -un 
cambio brUsco de temItCra~ 
es .~ciente para cojer W\ 
-catarro de cabeza con o sin 
fiebre. Si no 'Be cuida elite 
caum·o. ~taca al pechO' y 
entonces es cuando aplU'ece la: 
bronqtütis aguda con s$ acce
sos. dé_. ~08 qú~ le destrozaran· 
el pecho y le ,impedirán dormir. 
Ctíideee de ilC! , tener . este ... / 

(Acclin Immedlata 
progresiVa J duradera 

lpoJÜ' 101 &01IIÑOII que • too _ ,. l. iSitI · éU.ró 1M" ~~ 
lJleD~ COD el lID d, poc1ef ccmte.. ID:';' (.abada' ..t l' Al odf), . , 

catarro mas de 48 horas , 
cúrelo instantáneamentt coa' 
alguDas Pastillas Richelet. Vel
dudenl medicina seca. Antiaép
ticu, cicatrizantes, agradablftl 
al paladar hacen que eea 
imposible la vida a los micro
bios los cuales SOD destruidos 
iumediatamen~ y secan la 
mucosa y facilitan la respira-
ción. 

tu a 1 .. ~ de ~ . ~ ,'dIR¡Í~ -el' rJUl~te 'or., , - w.=" . .'. - -' , 
~L ' C'-' del' CIli' ", aen~ nloca1ueV8dYe"1IDclned1&eT Iddea1e ~(~!' ,~p, ~~~ ~ , ~! d!~n~" .. -~.Mt1JJl\.~.~ e ~t.~I~- «~~.g~ c;l~ 8Jt\\UcatQ ~~\\f- , D 

€óm ..... tl • ..- .. eompaJle--' . • ". J>- . ' • • '" ~""'"" carecer@'y-bl o l'lM'alo. cla en eata luclUl. que 1501t""l\e- .nco, ea,ti danClo l." 1I!lQHd.. .• <le , • . r--- lif ~-..' ~ •• ~~delacta~te~or •••• _) aD 'Wad' - V_A ' (Pu~'" r:.:" -" ~'r '-'¡\!O.J:" "' ~"" ".c'¡;¡¡cl·· ' ~·· '· l ., . 't"" , ........ .lin ... _~ ·· o:rn'I_ ". 
:Acu~d ~ a uta ~bl.... 2'. NODi&nurliéDtó cr. . M_ q~, C 8 , - .. ~ ew,? ~L.!~u.~ , 'W?~~ª , ~~ . " ~, . ,ql~ CQP: _~ .~. t,~ ~ ~un . Ílue ·M , ~s ~~ q~A I!t~Jp..p.r~ AA !ri~Q -P 
~oa una ~ ~ds lJuea- de dtacU8i~D. · .' ,- '.. . ". Nuevo), ba.19 el II~eD~ orden -pel'89nil esta jornada que ta9 ~- d.,P, ~~, ~ @~~~ ~~*~ ~- ,.,. ~~~@. cQP,~~ s1~"'9.. . 

1l!~1,1'~.· 
A • ~ •• y . 

troa princ1ploa Uberta.r1oa •. O .. lo ' 8 -. ' DJIc ttr. la ~ular del del d1a: . Act! ~ce !Ik ~f!! .I~e~ o.~~r,~,. no '~lQlw~; • - ~tglll' qUQ ~-~ ,~ d.e T de 
ruega, la Comi81ÓD t6cD1ca. eo~~- ÑJt "al . 'el l ' 1,1l Lectura del. acta ~terlor. ~Virt:!c) ~~~ ~ ~~~~ ' ~,,_CJ~- -~~ ~ lffiM ~di~p.~~ lP.l-~, ~~Q' II.Qat~do ~q- . ~ . . , . . 

, . qqé "Bé ha.: di Cel~::r 'én,J' :.r."!~ 2."! Nomb1'&Dl1e~to de Mesa ~~p,a~ ~~ ~~~ ~nr~ P.9.<!~~~- lnsuperab1es para trlUJ#~r PrQ- tQI;I ~ .9l1-s¡ t~ 'l~ ~ 4e ~ ~yq • t94~ l~ ll\r.~ 
La del Sindicato de ()o~e- drl' v · .... • ." , de cUacuaión. . _. qu~ir .ll,! A!>r'!!.!f.~ !fe l~ .9.br~, ª.t ,~~,../ ~q _.D~t@~" . .9.'!~ 'J;\u~tra ,Qu~nt~ l"3mº, ~eJlllQ taq~ co- ij~ ~\Ul!~tlf q~ Iffi~ tr ~ 

etó~ -::- El ~!p'qs~~ ~~ ~- ' :- 44• p.~~J:~~~*~rd n 3.P . . Discualón del ' orden del igual ~~e' .~~. dc;~ UW:'~~,:. ~c~- . Iii~~ y toqoª' ~~!\ ~truít~ ronadas por el éxito, incluso e.n nueve de la noche, ~ l{1 ~ 
truccl~n. ~onvqc~ ~ todos sus 4~-: d ·l .t.;..,· 'nda -. ,!; -~ ~-~;" dia :,del :r:le~ _re~o~ q.ue" st: ~~dO' 8s.i !'- ~ré~~ ~o~ de tr~b~jen ~ ~I!~.!!~n" ~yq~~ y. c;<.l,- c;usas qqe, coIrio r~ , de Rivera :¡;e. ge. \!l ~~J:!, 21i ~~ ~r? ;:: 
her.eflte& a 1& .M&Dl~«t~q~e '}e. /' c:eb m~~ .. tóXt:g~¿oiiuu~e:., , ~eleOrará' el·.4(~"6 det'q.19 eursa.i<· é~p8 t~~JOS ql\e. ~~,,~n,·!:a:p'-!~. ~1.- '~~ ;A9.!i9.t~ ~ ,la ~ro- 'jucw.baii de n~;J;u!.bcr. sldl». nun~ .~~J'~q¡m~! . ~ ~-l . 
cel~Q~ h9i; ~vljim~, ".!t: 'q! .. 'dia ~f . ~oibJ:¡..,¡¡¡- ' io íÜi-dele:: 4.° . N~bl'amiento·de. delega- m:port.8n,Pia.para la ~a,a~~t~~l' "'pQ~~a y ~~reª CQ~4ucen~~ veng~W!§\ . I ~~W c:lé! ~ ~l?r. ~._r_ 
('jembre a las nueve de la no- .-- ,~r , ' ''- '" ~ . . dos al mtsmo. Més, a~ a4vertir ~ta equlvo"~- al é.lQtQ, , Hoy sostenemos el conflicto ~ ~ ggwi~. ~ ' .. 
che; !!!l " ~ !~ .~ d\!J S~Ij4- ~~ ~~:~:S~~ta's .5:0 Par cuenta .de la ~-cfón' estableé~ñ·~ t~l?9r~Ó ~ -- tUr- . ~ara 'q"f! 'la" ~Wdl}~ ql:led~ ~~~- ~~ <;~ª ~~~ '1'P~~~ ~1 ~uaJ 
cato de ServiciQfl Pt1bllcos, para camá.í-lidú-. ~era.:v-,,·o - taclón de las bases cou lli. ~ do p-qr ha,ce.rse mB(!iante co~\~to. · tabl,eeid~ .~~ l~.. ¡¡¡ul~r~~ ~ ~e.~r~9. g-~~1I a. twa ~o/'!t.$. 
discutir el siguiente orden del tlié1.i,· -el' . -' t,...; . : '!"e.- tronal de Catalufta. . . nos que &\ln ' cón ·ef'a.iUneI;lto de Mateu, pree~ «& sQU~a!'Í(h\é\ Y Paro. el sostenimiento del \Ws-
día: ~ ... ~ec , " ~~~ - ~ la 6.· Ruegos y preguntas. un dia. ' la casa t!'i\Q~ja: !leis. 'lb luch.a tenaz d~ to(jeálQ!i compa- mo, CJ;1 ~~mbl~ d.ll l~ ~~cci6n, 

1.. ~~óp' pt~~ (~ ~ ' .-'!" ~blea ~tertQr, ~~~E'pdo la T~lliendo en cuenta ld.~por- que ~otivó "ía uná.rilii:e protestá fieros. . se "cQr~ó p.n.~ ~~Qtª ~tn\Q~- ' 
den econó1:J!.jCQ) y campafta ~ PlBYQtlll- ~Q o~o ~ Pll.estrO tanCla que -pa.ra.. nuestro poma- ~el personal ' del ~ller · q\1e, · ~.é¿- [> ' Con ella saldrán glU18Ado tos !lf!Mª q~~ tgqQ§l de~s ªªWi
cio~. ' , '. ' ' ~ - !l~!;~tq, py.es l~. ~~s ~ Ilir tiene dicho acto, no duda- dosé condenado a 'iá e~eÍ1la, jor- eama~adaa ~!ls COIlSci@teJ <\e tac~r.:(,.I!- ªºli~ti4~ es el ge{!to-

2.· 14e<Uos a4ec<~Q.!!~ ~~ la ~!lcqt.!r ~n, ,d~ .~~ . ,1'M~e~ _ mos que 8Ri1'tlréis en -masa, de- nad~ de ~uatro dJiUI.- . ¡Die~~t'8S :dlclla c~ lPllan~das de Qll& , Ql~ @fic~ y el aJ'IP.~ ms.!! RO<!e-
solución del parq " "2;080. 4.r:~ npa-:a ~~~~~~. ~r~a.ruza r mostr~do sai ~VUe8tro rariflo a la ' casa -puede trabajar ' de fQr- inicua selección.-La Comisió!l. : roSQ, qqe. t~9s tQS explot!'.g~ ge-

3,° - ¿ Se c.~e p'~CeAl!.rio ~er c, ~, ~, Q\le. 8 , Bel1 ' ).~or po 'la causa".sindiCal. . Ula t~ toQ.& sq viP!l< ~c,t~!31;r:al, \)~Qª emplQllr en la lucba pa.m 
estadúltica,s gn~re -1~ "'~~ I~ ~l~" 'f., si, qU~tJ¡ <!ll.e !)ues- 08 . saluda ·tratemll.1ml!nte, la 8,e ',destaéÓ .!lD&, ev, )nlsión ." par¡l. . • r: ., . • I veQcer a lOS tq-~QS. 

- 1 

gex¡eral 4eJ pii8? . ' '., tro ,/';""}dlca,to ~_ u~c~~~., morl1l. Jtiñta.. parlamentar "Con !a; q .erencla, lle- JQI'~ EL"U'.l)Q~Q_t~~" No obstante esta unión que 
4.° . ¿ Qutr" ~e<\Ios tIe de~ D;\an.J;e, &I1tl.' .. el reesto . 4~. ~ qrga- . , . ~ 'vando' lqs ai:lhe19~ d~ dar la 'n~- . l. .' '- . . siempre na. existido entr-e nas_o R ·I IJ .1 : l ". ; NI.' 

empIcar para 'cubrir ' el déficit ~~ d~ s.rcej.~ . ~cqd1r - La de 1& industria '\'!drlera. jor l!Joluci6~ B;l confl.c~, que' se ,a.a. 18S eomp.·óe- otros, hay ciertos individuos que ' . . ... - • 
que liufr~ S O ¡. I D t\ ¡t IDA D tod~ OOtr~O tmdel

8010
. ~o~~.!"!: 11' - Se' convoca a los compañeros avecinaba, péro por iIlc¡¡.p~ci1ad ros de S!!lIInfa. (. Q.:IQma están haciendo en ~lgunas c~e~ P 4 B A M· A :l~ j : .~ , 

OBR:¡ilR.A. '!' . lJes 0i! ':1 ..¡,cOIllU-,..f&"O - y comp~el'as de este SJndicato ,del gerente, por qule~ fti,é re«;t. "."" " una propaganda nefasta y ras-. . . ' 
5.U No~b~~p.t~ (l~' qel~n- be~, - ,Ea .~~~té. " u. la ~amblea general";¡ue se ee- '.bid~ J~ .Cq~si~~: t:(,mó la ~~- " de .GJ18msoet trera, 10 que nos hace creer qll~ Campesq}os .. · _ . - . 

dos para el P1~0 regional. ' La clel SindicatO eJe"joí. ~ G Ú lebrará hoy. viernes, dlél.4, ~D e' CUSl~ toJ?os desagrad9,.bles, qu~- €amo todo , !l . 88.1>01s ~Jiiste en . e~tá.n pagadps por la patronal . El S¡lldic'l.t~ <te c~péfb!~ ~ .• 
6.· l'tuegos y pregtp;l~. - ." ~. _l r - local del eine Galileo, caDe .je dando asi' ro!es llj4 ' r.egochc~o-· :. . para sembrar la discordia entre. 1 Barcelona y BU radlo cop~ A. 
Célm~ra.cl&a; DM~ la. Sl1n.m!Jtt. liCUo "l':!' .A ~CHL 1,. !U>~os. Galileo, 60, a las ' nuove 'de 'a. nes. ~ste, 'y nC? Qt~, é.~ ~. md- esa localidad un colegIO qlle se los traba~adore~ y poge!nos la Sel;ción <te. SIUl AQ<lris en t I 

port.n~c\~ de 1Q$ MuritQs ~ ~l'a- CQmp~r.~ y cqm.p~f\e,TOs.' Se noche, par.a tratar el sl'gulente tivq de 9,ue obr~ fy tapel' M·~~- · ~~r;~~op~n::m~ell~~~f:!o~4~ ·.arrebat~r las ~eJoras cOQqUlsta-' local soc\Ql, Q, lE!. ,horá ~e .c~-_. _ 
tal' y .par~ IJemostrar ~a verz os convoca a ~ asamblea ,genQ: orden tdel /lla: " se lanzliab al cOnfl!cto', no e .. t~- d~s has.a Jn .fecAIl . . t1.\IDhre, p'ar~ \lIl as~to de stmi0 
má:; l~ vita,lldad 4e p'uestro SlD'- ~ o~~ -qp~-. I! qfllelprJU"a U · Lectura del 'acta enterlOr. do dispues~os a 'volvqr /101 tra- UDa profesora. Esta última es lo. De !:sta clase de sujetos dcbe- interis. ~ I..a J\Ulta.., ' 
di~tQ, . ellperamo3 4l pUlltU~ ~l doJlÚBlfo, dIa 6 de} .comente, 2.0 Dar cuenta del eSládo de ·b8.j9 e:p. táles 'CP~cUc19P~S:' -'-, ~~ ' encar.gada de educar a vueatlltW ~os aparta~os como ue In .le;-
as.st~ci~' (\~ todos. :- La .JlJbtd. Roa l.a: 9i

d
ez a 4~ ~ bTQI ~,\a:a,(C~t' l~ cucntas. 'Seccl~n. :Ca.lderero!r~~!Í H!~rro y hijitas, y ' no concibo como las pra por ser i~dtviduos que: pre-

D a _e ~an...,a o" ~'T . ,en r~ 8.0 ' D1scuslón fiel otden del ~orletistas.. r . ponéis el! SUji manos, pues, . para tp.n~én v~nder a los trp.bajadores. 
LlJ, de i\dmlnis~lóD y ~ Tarrag~).' para PO_:Jl.1-" el si dia del Pleno regional, que se ' , .... - , d.~mostr.aros sus reacoionarlas y se o.rrastr~n \1 198 pies ~el' tt-

tribllclón ClI;lematQgráflCa& _ .. guieonte onlen d~ di§.. . celebrará en Urldá y nombra" EI4e J~· ca,. ·~ p~.,~y! §l , ~, iaeas. o~ <li1'6 que, en ocasiÓD ~e rano. . 
Para PUlltual~a.r y dI s c 1.J t 1 r ' 1, Lectura. del acta. 8nteliol'. miento de ,.delegadoá oál mismo. _ Por segw.;ada vez ruega ' Jste a~ena.3a.fse~e ,con el dcsahuclo . . , _ 
a suntos de verdadero Interés ~ . 2.° NOUlbraIp1e~to 41; ¡\Ie~a 4.. NombrlÜlliento c'lt: Junta. 'SIndicª'to ziíüy-fi!ncareCtdájn.ente _por fRl~a de pago de .alquller, di- , . , A los ... C~\é8 qc ~é' el' les r: . 
ta J ' . , " - ,. .. de discUSIón. - :J "R - "",' -, '., .:r " ,'.' - , ella pl'ofesol'9. alentó al procura-o cc.~ep.d"mo" qúe e¡¡t n . al tan o 

Ullta c0I1Y0 lta ~ todos los : S'p T..,... d 1 11" nA 'd . U;o llegos y pregtl.ntail: - !l t9(ios !O~ .cam~ta..df]. pe.~~e- . df :~, : h b' d h 1 ., _ . COll esta clase de aUmabaa y ,,\c-
compaJieros de la Seccl6n a ~ ". . , ~~~ura. e ,o.;¡ ".~-QS - ~ ,La Junta.. elentes lJ. l~"é. 'N: T}'que tengab. · . 0_ ~ue a la e l!.oÍlI' o, (I1C1.n . . _ < • t i 
a sazpblea ~.traordinari!l-' q~- ';,.. c!uentás y gestión 'I\e la Junta muy" l.l'esénti ·lIu"·I;;' ni';tetiÍi. · ... ue · dole ~ue de ello se·.aler;raria ln- · nlmclen. ~l!.s H~ _rer. ab~s. 

. -. - . , .. - """ ad"Y~h'p'"ativ~ p ~ 't "f -:r: ,~ "' .', 'i._ tinita:mllnte .. Les aelegados de en recoger 
celebrará, ~oy" viér:p.e~, ~tl ~lUel!- ' ~ :<~. · . , . La de Au:dUues de Jl!annBOla. elabor~ ll!- c!l~a, 4., D~l:!tlly, ~. e." " j . > • • ' . • • todop l (fa carIlettj y llevarlos a la 
tro domicilIO social Cortes ~61 . 1· Nombramiento de cargos .- Esta Sección del Sindicato de ~RrcelOÍla ' es "pa'pe\ 'de lija ~ ¿.eoI1).prendét~ I9¡hol'a que una ' fó ' .' t 1 
:primero bajq -el si~ente '~rd~ V~ClU1teS. . Productolt Qulm1cos os convoca 'teia l,~e 'esxhJ"ll" y' qne dic"'á: el"- mujer de ' ~lle¡¡Os sc~timientos Q' J1 Pr~rq. Cl ¡:pn r.Dl· -' ' " , -. - 5 o Dar cn" ..... y discutir el, ' • . 't . , . ,.. ~ ~ , , 7 ,· ,, 't . '"'( nuedo. j"-"'s al"' ..... arse p'o u no ca~a QUO 0llmP q. con .su " el dll;l: " ~""!' ·a ¡ todos, sUlclicados o -no slDdl- borac14n elitá. fa.brt'~aC!a por pero t¡ ,~ ~u'''' . >-~,. .rq c. dQc' 11 - f t ~ . _ 

1: ' l;)a,r a conocer la. conte~- acuerdo del Congreso loc~ pro cad. os, a UM áSnmblea <rerip.""l. ·son::.,·,;,sÍtUltól: ' ,. . N ije~$l.tltl~len a ' lll; o~rcro que uo d' ~ . dI i'¡ ~Sve alÓc ec q os afll~ 
t i6 d 1 ~. (lSCI1~&B . ,- I - ~ '" 't IV ' , f T'ucde na""ar el alqUI'er'" Ya véls os C 8. ece n permllucc euo;o 
~c n e a ~utuo. de Detens~ o ,. : • pa.ra. ma.f\ana., sábádo, dll1. 5 ·del Qamarf,!.~~, ~o~p~flérSH¡ tQ- ~ '" - t' ' ,J:> . • • " - , . • '. _ I'ln 611 nllC!$tQ d e, ¡;oml>atc Y el 
Clnematog:ráfJc~ f1spaftola a, las ~. ~lJeg08 y preg~W· oórriente, a las wt;~ ... l. .~ ~J- dos: ~o liªy en Espilna ntra ln- ijlH~ ~1A1)capo~ liu~~ni.arJa pue t·- nf ~., á "t ' 
1Jascl! que le t~nia1'p.os prellenta- p~ 1110 buena. m&I'P~ ",1 S!u- llhe, en nuestro local soolal. dustri3, qué tabriqúe és'ta " ~~úi- g~ dltr 11 v~e¡;tta~ l:\ljas. r~§p~l'~~Ofin:~~ !Qtodas lltS re-
cia.... dicato espera,mos q,,º 1;\0 f~It§~ -Unión, 15, 1 ,', para discutir el rlí! asi ci¡ qt;p ng ~I! fá·r.U la equí- ~q~ .oq!wos. !lln mu10ll y ~iP . unioJlCs nue QC (:Qnvoq' lote" aCl¡-

.) , A sunt S ,1 .... • 1 t ti . réis I¡""I t ..... . .. . . -" , . , . . . ~"t~~lQ¡;¡ SI!DICllOP eh cam1no ' " , < .,. 
~ . Il- o a~lD!lra vQ{I. . 6 t¡- en e o<\.!en ",el dla: vócg.~\~p... ", . • . . . ' .lé,, ' -. . . ~ . ' dáis todo~ a. exponer vucstN orl-
Esta asambl~Q. ¡lerA. ~é primE;- Qct S~ud8, la JUlJta. 1.~ • Nombramiento de 1~ CO- ?9r 9l ~i!ídj~lltQc:le .rr~úc.to!9 :p!>J:lct!\e_ flc ml p .. rte y ~~~tar qUe i erlo y ~1l1 llvit~r qu~ nadie Giga. 

":!- ~Qnvocatot'ia '" l&,§ nueve r ftUlli6n técnica. Qt1IPll¡;~ .qt;l ~Á.ri:J~lQM, el Cc' (11 ~nsc.Q ~G rlf}sQ do ,! ef. ep ln Q4c qQ CE!;áJ;\ cntcrados .• ,¡.,a Jun-
medIa de lq. noche, y de ~e~- La de Iá IfiecclÓn ÁfOU y ... ~- i.6F8.i'maei~8 ~indicalell. 7;JlJté. . " ~,.U@ ¡;II¡~¡¡ ll°l;Jrp¡J lIl~e~~\!:-" .rfirp ~': aci ~ceclón. · · . . 
'la. a las dlc;¡;,-La Junta. 0JIu. ~ ele CODvoca 4 tooqo los 3'.0 Ruegof: y preguntall. _ - I como lu. llamada J\lGti~~~ c~~ . , 

llompcméntee de la aecQlÓp· 4 Je. Lá Comülión roo!'~antzadora. JtJ 4~ l~ $'~.r(It",l~a:í MiUti. &'Q~pre dI! pa.rte Qfl los rJcos, so ----.:--_0 ... ' -~---
La del Sindicato .t> la Met,,- ~8Dlblea general <l~ la ~JM, ' -'-~~l! Qper,..j'1Q~ <l~ la. c$a~ }t~- ~e detuv~, CQP (11 pr.qtci'to de 

lurgia.. -,- Camaradas: La .11Ulta qlJe ~~rQ. lugar el.~b.a.c:toj' a'- e. - ) , ) . IZ .. . O - • teti creemos qUe sólo nosótrpll, quo era r.eligroso. _ $ U $ e IC I pe, o N E S 
del Sindicato 09 convooa a la 6, a las cqatro de '1& tame, .,n la O~ ' e c;on .lij, so11';1ari~lJ9. dp t~~Q~ p,ara . :pe ~a\qb-?ffo .. en. P!ll!:lll~<!¿ O, ho 
asamblea g~~eral, que EO cele- RODela do '8an Pablo, if, PI1J'a ' 6'" . . FLI" '. T. O' S' t:odps, pod~tl!0l! W.·!ltc(ínws la 9.8,d9 cap 1F1~ llu~so¡1 qn ~",t~, :v~-_ 
l",rará el domingo, día 6, a las tratu ellliguiente orde~ del d1a: '" . _ . ttay~c~9tl!J. .~ 13t:gt!¡T. , P!>l'. ne~fCro:, qqe se llama A!l 
nueve y lJledia de la mañaBa, en l.· , Leot.ura del acta ilIlteÍior. Queren10P p~Jh!~r a ~Q~~rp t.O~IO ~ope~.. pcrm~neciend~ cn 
el Palacio de ProyeccloneB, para 2.U Nombramiento ,1e- lo(t""'jI. El de los Ladrilleros. - Los ~rg1!és ~ 4Qe cúmp'lIo eqa Q~~_ l¡¡ mayor Wili!erla J?l companer.a 
tratar el siguiente orden del dla,: de d18cus16n. ,. 9breros ·l~efos ',conUn(¡wj en pro$.,~o!ll 001;1 JO,B obrerpJI, -_con y 1m ~ijQ. e.omo s~ el 301' PflP1C 

1.° Leotura del acta anterior. 8.9 Dar cuenta de Jito litua- CQllfll~to 'con l¡¡. c9Q~ratlv¡¡. · "J,¡a tddos nos(jtr~!! M.c\~J¡ldcj hqnor fucse un. dehto. . 
2." NombramieJ1to de Mesa ción de ia Socción. ~edentora" , .hf!.bie~4o en"~840 á. ¡1l:" érSo~iI.~ ' ji. · s~ . frnn~, . Ya. VÓ.l~. Y'e.~Jador~~. "1i ~om= 

de discusión. . 4.° l'lon1bl'añuento do cal!g08 UDjI. 9arta a la .Jl,lnt~ a~mi~~'~r,,- col p6,naE! Y ~(lqrll\c¡oa b~p'll- 1'f!~f.)¡iQII a~ \ ~antq. 901omll;\ 11'. te 
3.6 Dar cuent<!, de los áonflic. de JlJDt&,. . tlva de. a mi~'h al o~j\l~'¡) do mm¡ ror.7t~do' én lijc~Q.3 t~CiQÍlteB Dé,U! ftu~ P!iPi!{I1~ en arfanc~u de 

tos pelldient~ yoriontaclón &. ; 5.° -Ratificar el aou~i'do ll~ la bUfc~r ~~ fql'JJ1t,i1a QU~ 1501uc1o- mejora: muy cQUlIW~rá.blelJ 'q~e 'llanos dc ta! Dr~l;esora la ef,!lICIl-
Beguir. cuota pro hUelguistas, · t~o n~ el ¡:oP.tllcto. " nos 'haP sido @.rrC1?a~tWa, pbt l~ eiq~ q§ V"f1~~rap plj~li" C41Wdo 

4.~ El informe del €lomtté de en la últh1\e. Uamblea. , En caso que dteh~ entidad se , á.vat'l.cia dé. nuestro tlatJ'oM. , lI~bOhi g~~ ~ QI!P~¡; qe alolP"~l'l\e 
huelga, ¿debe ser discutido en ,_ f.o Bu.gOl y p~guntaS. , matltenga . iIltrlPUdgébte, la Seo· /t.la , copc;ieP!fI~ ,dp 1º!I ~tabtajlh .del mil §~ '\lP Q\:!r@JO. . 
pleno de Seccione. o asamblea . É~~QII (Jue todos los oolil- ci6n de LadPilleros ,del , R.aJrU¡ de . ~ore", ho" 4ltt.&1mQ~; pi\ta. ~~~' c¡m ..J ¡los6 Vera t 

&,enera,l? pafteros ~' clárán cu'!ntií .de la Construcción- .. tA idllpuata a el ~mó (le' t~~I. I'lti toflue jl1 
5.° Dlnti816n 001 .preside.te y import&b~a de tOll ' te~ a tra- 108~~r la l~éha llUta· COlla&- ' ftll'!~ -c;lé ~' lyghf1 3bUttái 1. 09p~- • 

cajero y JIOPlbt&lúletlto de ea;i- tar)' ll~udlt4.D a la nsamblea. a ,gulr que lean reape~08 los ~e. . .. r! Sj"ilh~·a". Voleo de 
gos. !~' . u~l' aq erite~ .. o. - ~ ¡u.' tt.. oompa.f1el'08 «te diclíO oDolo ,.,úe -Ayer f··Vlft).~, 4qíl. te~6~ JQ8, " 

6.'1 Rue8'OII 11 ~!'e8Uátu. l.JIo veDlaaitta.b&'J~o en la 'mUlMa, c~"r8.4 ':_\buetrw~~J1I, 4e -JlL$lSt- '._' ,a Melator"l. 
Comp~tóa: 'U3 niomentoa • l' I pon1en"o:en ojecucl61l tOdtNI loa d~~~cá.S M,t~u tS~i~' ~- ' " 

por los que atraYle,,1l. ~ nÑfÍin1~ ,~«lA ' Im !nd ... ..:...... · ... au.:.n .. tliedlOá' qU4§ exija le. IOUdatf~ dldo"es én tuie..,.Ó:' . ' "1. ~_ Il ...... ",¡ 1 .... Iíó_fllado~ 'pua-
2aclóD reqqf~~ qu~ ÍOC!Q8~ n6b .. ~.':" ~ Q8 ;;;v~:&1~'fr: de la cla.e \ ladl'1U~ta, . '-~ .. -;ua qti~o. ~~tütt1~~¡,l''Xf''iun~ hóm~ 'y 
OCUP"eDlÓB lIén«lrJQEOl'lte ~e bWlS!~ t'uil6ti g8!\qn.l é1rttaor:hha$. qu" l!lI4~111o él~ ~~. -;:: ~1f"V&h 'D.,;i¡, i'\" tb Y ,~opjFoJ)8JO~} f~r- ~\lJ~' • "';·d~rq"4!": "Nqestfa 
:~!U~t~"~"I~!I3·t'4: bU~p.-_ ~ .. trátat de ~tu:1 d~ gtMl celas P~á.bru p~ ~tpre8M JOP ~. n~~1 WJ.\c~ ,ftéOtjl fSl;cQ~& ~tW IJejQl're ~ lItdQ, por 

.... lO u,. ·él~V. CM fu ' ~pi1tá uüeltto ~)btUdatq, motlvós' del cqñtltqtq ~q~ el pe~- , -.: pü, 1íÜ'!l patrQq<>. , " . l. .~ . . .I~ ma tQq!\lLa, ~~ ... de 
tra 1aÍJ D1~joraa c~a.i '" . ~, ~U;áf .~o~. ~eri1~,:~t., ~~ ~e ee~ '~ ~~, .. . ~Q' ~~ f,IOJil~iq\ot.~J'8Á ~ J ~ c¡q'( ~ ~t~ ha a1Ql~-

" 
( . '! 
1. 

Procede de 1011 cDmpu.iíoros Q1JC 
trabl1jun n hord·a del "Allwnio 

~'L6pel:" 

Jpsé Rqlt: p!)~CZ, .10 posP.
t~S¡ Jo¡;é l4arUnez, 2; JQsé F~t'· 
né.ndc2: ROdrlguez, ú: Federico 
~odrigue~. Z; Faustipo B.arri'l-
1J~i1, 2; J'Qaquin f,::utmona, ~; 
Jollqu~1.l Mbc\·' . ¡; JOl!t\ Terán. 5; 
Fra.\~It:js~o RiverQ, ~' (,)O; b¡~1"Q 
G~errero, 2'50; l-ull3 S~z, 10; 
pl:lriberto_ Guilal .;i; José C9rt6s 
Morales, 2'50; Rafael Pérez. ó; 
;r~dr() V{l}"ellj., 2¡ J\llj.qlliq ~ali2, 
~i -lQ1i4 .Blp,aó9. ~j Al\tOJ1lQ Gar
i;1á" +l 14atl",e~ Outi4~, 4l; Má
J1Úéi q~\l6h, 2; 4\!g\Ultin Páez, 1; 
.1986 'J'Qr~osll ~; un Qbftll"O. !¡ 
José R~1Z, i: M!guel Zaragotli, ; 
RU;/ilrc1g N., ;1; R. Dollltn,ue;-., ¡ 
R, )4artlne,¡, J; J. OruJl, 1; Ju
tito Rour&, S. r- Total. 7S'fíO ,e
sctóls, 

• 
A . V 1 8 , " s· y--' 
~ o M IJ N ICAD .•• -:, 
tos de la provincla de ' K~ ~- - : 
que manden sus respectiv,&UI Soe.: _ .. 
clones y número de soalOll y.: cd- " 
tizantes. con 'el fin de ultilnaJ' 1_. 
trabajos encomendadoS. :po¡! . ~ 
Comité PrO\illcial. a la A.V~ 
del Capitán Galásl, 28, lIajo, ~ 
Í4gena.~La Comisión &,es\.Qra. . • 

*' .. '" 
Se ruega. 3. los CCJUpúervt df.l 

Comité Prov:ncial de ~rlll& .. 
muñden, a. la maY9r breveOa.d JO. 
sible, una copill da ~11 e.Jt¡Uutqa 
o. la A venida. del C.a.l'litsu Gllán, 
28, hajo, Ctlrt,ageDf1.. 

• • l'II' 

La. Sección eerámipa fUQI& ,. 
todos loe d4tlcgadoa de t_c .. 
¡n\.1'ticul¡;rmente a. 101 :.lu J" ~ 
ciGu Hefractaria .. l. )¡L le\4n~ 
que tendrá lugar -mailaaa, q,.. .. 
do, en la caUo GalUeo, 00, 11; las 
::¡icte de la' tarde, para un a.s.a
to de interés y urgencia. 

El Slndicntol' Unico del R~hlO 
de Espoctáéuloa P-\illlicoa de nal· 
celona y su radio ruega & tQéld 
los com{lalinros p~rado~ con Ctlf
nut y lQll que IIC eQQueUn:1 1'):1 
~~ ~olsp. ~~l l'mlmjo. Pf!J'f?-_ ~r 
Secretaria de once a. ul!a oc _ a 
~aJ8.Q&, p'na ~n o..lfn~ I! r
gencia. • • • 

La Sec-"~~ I,am~!I~ tnvlta 
para hoy. vl~rúes, a las siete ' •• 
la tarde.- a lQl co~ Luis 
Vida.l, 141guel Ochoa y MlJ1Jt,a- ' 
Def, a que pabe!!'. por 8eerM6ri:\o 

• • • 



CROlO~ NACIONAL 
• 

.. 

.l . . 
, "~o 1JtIIM deelarattaae. lile _ -.041110 múlmo, le ... dado ac-
• •• 1. ......... tüa ,.... tenerla' 8l 10 preg1Ul~ a loe 
.........,. de ADdaIuda. DOII respooclerill que J8mú la ~ 
............. deIl f .... m .. ftllntadaa; aerU&uIIo bm~ 
*.oe .. &da marclIan encor,wadoa por el dolor· \IIfl ... berlcl¡u' 

.. .,. pardIa8 reclblerao. ' 
, . .. ImJiItdaJ ~u. Qdft ... d~" J1aDJarJÓ lo .... dIcbD · 7, 

!!lO paeIe meda' qaleD cUele defenderi a la Bep4bllca peee a ~ 

~. . ---- --_ .. o..de ........ matalJaa a UD .. daao IIO~; ..-.- ea 
p' .... '7 ea AbDod6war, en Bargoe '7 en otnla chÍa lupree 'de 
...... la Uena se enrrojecla empapada de 1I8Ilp>e proletaria, 1& oau. dd defeDclia la Bep6bllc)a que por 10 ~to BO .puede BU .... 
....,. ... Ipgmlar WIaa obreru. . . 

y pua cIem08tra1'lo,. todo el Cuerpo ' se aoUcIarIZá con loe ac
.. de .. de ... miembros, 81Dlque luI.ya. matiaclo a 11ft anclaba. 

.., .. IDOIIIItruoeo, ,¡ veI'dad. aompdel'CNl t y ·Id ele ves en 
.. mio 110 ., aISIIIIiJI ea. el Pa.rlamftltct VOClM que lo CPlclellal-.l, 
1M ......... ,...,.to 1M ~ ele 1011 tnIIIajaAIorea ea. la j .. -
ada eJe 1& democrBda- Y la faraa eerIa Incompleta. . 

.\ Debe 4uae 1& aenaad6a de que 1011 cJlputadOll ludIaD poI' el 
......... cldflIldeD 8 8U!I hijos Y JtscaIlma 8 1011 saYOM&.· Por". 
'Ie tiempo ea Uempo ' Be da 0C88I61l al Dibdstru paI'II responder 
._ ., JaaI'Ii JuItIc& 

.. efecto, .. dla elp)eate, _ 1m pu~ aualqUlera. ..... 
...... 8Ibol'Otaron '7 la Guarclla dvU vlÓlle obUpda . 8 ,dlapen.r, 
___ a .. de eIlGe e blikIIcJo 8 aeb, tres de 108 cualee era-

T~E.~ 'EJ ?E . G·I Br: :A:~:' \Fll " ~::~ ·" -D · 'E~ ' .~r. .. ~ • • ~-~D.¿:R:· 'I~·D\ 

L'as €~:,:':e~" ~·o~'s.,t~ 1;~·~;~.D~e,s iª~~:~~.·~~-t 
' ID" •• '; sesI6.",' de , a}'er~ .e-..... ~ 'I.· ·'.e : •• 181 .... ' .. e .... ,· El se1\or Martlncz Moya,. pide para'et~deJ1t(eSicfeutt.-ft. 

, . . . ' ,. , , . ' . al f adDJlltl'? i de ·~ma.:. cjuer ' la R~ ~~jadOrfSt 
, r.e,.p· ·,eU. _ •. ·,IIÍU.,_ .• ld/·,.8d. _,ti. e.: vl.~ef'" ·:fI . • re:. ell,·,~.e.·,." ~,fil~' "fe, .• r •• e.h1.:,~ 1 '. ' IIca ,iDdUlgente COD ' Jó8 ~ndJUá-· ' . . ... . - :;~ ..... ; ¡ .' . ::; - " , " . • , - . - "" . tu·quc·.en .. Wvimpulso 'juv.enp lIOl ! . !f.adrid ... 3 .. . ~~~~ta.d:o~es . 
. .re Bare4!.o_ .... lilre • . ·*~....,¡a..IlZía,. ... ,.tá't1dos-"e se. ' . atiéndea ' 'lOfB.>;requerimleDtos''' 'del que ~'~rni4J!q~ !1e .\.a.: 
. ' . '.. • , , I '~ ," ; • ~" • • ' , , . • PO<Jer· pabllco: ' ;': .. •. ~ Repíbl1ea. ell 'c1 palac~;4e ~rien-. 
eled.deá:~;.iWd~t"'.-!e •• U.aáNir l •• ~,,~".tM ..elael. . El , ~flor. vamaris: ' intemeDe te 'aed.U co~~ ~ .PI:º~~~. 

'. ' . . ¡ ' " ,¡ . • ! ' 7:~] '. '. : j , '. " •. ó.~ '; d ' / ,, 1 .: brev~e~te, . _ ., l ' las, que .~uparpP !.lPlt , d~ : bjJ<>s. 
-. '.8d08 eóilla :(OálederaeI6 • . Bldrogrillea· del 'Ebro ; ., ' Ei .S¡tlOr:ROg'f,~ ~etj~ca!y ·'dea- ' mayores 'cie'\ @ ·~JfP.ll!'o: _~ 

, . . " . ; ' . . '. ... . . ! .... I pu~(sl~m'a!-fl.cltm~n!e· dpQIievoJ sltuadóS.011d&.:plalP).~.que,se 
. \ ." .'.. ,',. _. . '.. \ , tós ' partICJlJ~ a ' cáda-' attleulo' t extiende sobre la,<A8IA#da PP~~lL 

'. Madrid, ,8.,.- A Jas. cblco .Jpe-' ra4&" como ~. esta:ao d~~ de ' ~é6$ el ' descetlSo .~~iderable ! origtDa'D.dÓ dlve'rsos·· ci~b'ates en3\ d!!}, tP.rlnctpe. ,y ),las:JHLbi~ci&lIea' 
IIldl dl!iiz lIe ' abre 'I,,' ~~~~jo .otrp, pues"lel 'pro~le~'" de ' l~ q~~ tuvieron , l~ acciolles de la: tré las p\'Otesias' c!e la'Cámára. ,: se o;tenderáG _~ l$I:Clp.~-.()Cu~ 
la 'prcsid~ncla del .seiiol' · BeStel-; rie*os .~ : el,que l afe~·:en má:s C~E!4eracf6n .. al pub~carse ·.e" :. ~ .setlor .,LlOP.is. con~c : un' I pába ~;'ie6orJ~·.~'.~~a"qa.
ro. " '. ', " . ~. ' ' ; alt4!' gn"do a Ara,gón;:' , ,_ , . _ de,el"9to, del .. act~ m!~is~ro ,.de; tthm:J 'e'lnieteilila' del lIütellÍa de' m.a paitlcolar :.qQe :, ~~é qe! doña. 
~s~. lUliJD&C1ón .en I~: es~. . . ~duce· ci't:as pata: d~oetra.r ~o~ento modlfi~ando ;su CÓtIS~ ':ll~i~IQs, emp'lell:~o. pot: 'la: R~~tl./ V)~ :"" : _:" -: ' . . ; , . ' 

caJrOB. y 1811 tr\buIlas, bii8tante que los . g~tos de· ~bqr;S ' eD la ti~uqón. '. , ': '. . bUce. para 1& ' seJ~cj~n ' de: ma~- La. entrada pnnC1~ I?Elt:& , la 
concurridas. '. .. . Confederacl~n. . DO, ,excl!j1e . del 'Se!su,lJPende este de~te al t~r-, tro~' ExPliéll.· "detenidamente JOfI que se· .a~¡ fl'en~ a.l,_8II~tIS<?t: y 

, FAl el. banco az~~ el Jefe del nueve por ' ciento , c:te, su .presu- ~ el 'sdio!, ~rr/LCo y .~ . en: ti):les ped~ógicos ,qú~ se ' persl.' f da! acc~ .,at ilal!"ado_i SaJ6n .. ge 
G.oblemo. y lÓB DllDistros de a.;,- pues~o de op~:g~~; . . .' tr:aJ e~ 'el ordcn del dla. '.' ~ gtum ctJn' los hufsmos. ' ' TaplcCSi "JUDtQ 'al · ~~l4lllf.y' "'~a 
bern~ción e IDs~cdón ·PúbUca. Lu~go- :va' en~e~~ l8:, I~bor ,¡ SIn .debate son, aproba4;l~ 1_ . El se1\or. Terrero' S~cb,ez; granjf"!}a~~~-.dQ5, ~~ 
R~goe y pre~tas. ~~ _po~ · la · Con~eraciól?-' ~!ent~ 'd~ctámen~~: ¡Dlv!dién¡ tainblén'defiende1el ~c~t;D Con drOlJ de ~ . .T9rd~ .. ~ Kl:&D-
El . Sd'ior BalbonUn pi4e que Ha,b1&!le, ].a · mterventipb· 4eLIb- ~I? la 'pensi6n coDCedi~a .con· ~ diversas citas cientÍficas a ' Jo 1ar~ des .dime~sione:s. ;Estos dos Mlo

se ·treJga. a l8.. Qünara. el' Suma"' geniero . se~or De 10s,R!o~:·en . a1:- tlVo . . de, l1a.Ilecüniento ~ d~ " JOIIé go de"su' disértádi6n: . -, '. l1e$·fuelooIi-lJcu~P.OJ".}~ prtn
r;io ,pqr lo~ ~cesos-: delP~ue gunas de . .Ias · obras 'deJa iCo~~ Cao8:lej8.ll •. Dt;apu6.s 'soti sproba- . )Se desechall' váríos 'votos ' par- ceaa. de Asturi&s .. !dQtU1.~~" 
.de ~a Luisa, que calitlcade derac~óD, .deusUosa"~a; lo.s· iD- , ~9S : 0tros . dictáJ:ntmetl. :, ' . ttéulsrCs' Y 'et -dictarnen 'es ' apiol Desde estas :~~U ... ~gMS:.~ ·.P~ 
trágicos. ' ' . ' . • tere;ses ~ !!e ésta; , pues: $oI~eDtp ', ~e ' lee :t:leDUeYO ~~ : p;oyecto 'dc bada' por' unanimidad. ', " J; , sa., a ,la.. ~.::..~~~~. ~I 
, Dice que: alU ·. se· cometiero.n .~en · el ·:c~ .. :de ' IA;ldo.~ po~ ele;- Je:r.'~e ·~u~na. c.~do ¡el cu~ ;:. UU ' se'cretlÍrio lee"variOs ' pl'O-' priJlCiW,<. c:uy.,,~,,~; ;. ~~ 
~tro _~to.s, q~c DO. de~n ~~eD~OS . p~1J~dQ.ll,, ', $ ' de .subo8c~~.~ ,del' ~~~~tó., ~ ~fós' qUe ÍigUtail" en' el ' ordel1 ~;QQI1. ~~, ~.<:Of', 
queQar lJDp'unes, < . . .'. perill~ron,~~ ~one~: de>~~ da- ,~tJ:!~ente.~¡n:oI)~o. ' ; del.- día,-y ' a' las'n~eve "y é~iutó Al. f~)D,do paY..<J~n{L!ap:!,P~;~~ 
Te~" diciéDdo que como no bI,s . .. ~ _ .. ,.. .. \; .. ' : . " ·.··· ~e· :~~~" a ~ dls~~O ;~ ,d!.~- ~ .Jevwa.1p. sesiÓIl. _ Atlante. de ~~. qqO )~.P.~ l~ .m~?I-

es· ttc11 ver al :mIDlstro de Jua- HiL~.~. ,~.def~de ~n;,~~ ·coDceáióa "'de .. UD . ' . . '. ' . ¡ . ' , - ' JiW1P.~~ ,L.~~.~~iÜ~n 
tiqa. ,ru"g~, al . ~tro de " ~ 10s,e,Dt.tpU ~~~deJa:CO~- c~~~~~~~01~er .700:~;~ , . .·CO ..... ri'A%aia' ¡ . ~: Ro~, 4ecoradO.,cOD, doa mag~llf¡-
bei'Da.cl6n transmIta su pctiél6n tedera.ct~~.- (I;.i9i!i ~~~ ~Cf8. S:e~ ·,a', St"rra ;.:M~llél·"" eDtl!!&d -. , . .. . .. _. .. . • , .' ~ ~td~ :~~ :d~fJ~ 
al sefiol' I?e los Rios. , . y . A.1~~, _;ID~~peD.' .tre- ~~~.,:; qulen: ÍjI. · Plctaduta ' l(&drid, .3.l-Un ·diputádo!~ y o~~o~e ~ádz:o .~~ 

El .miniáfro , d~ ~bern&cló.n cuenteJilente , aLo~ol'.) ~ se JU·:·cObl'ó·.iDdebidaiDellté: ' . 'cal ha 'beclio' lú 8igUiélites'. ma.. .que .~p~~ •. ll1p~,t:r .. . ~d& 
prQi;Dete . trasIadar ~'~' del que · el: mlnlstro. de, F9men1() ~ , ·.Etille6Or .. ..úba,.Íi.ice·.ciUe ·eatan- Difestá.c1ÓbeS ·a -un redactor·:i:Ie t:le,-~~. ; .. ' . , ~ : , ,. ' · ::, ·.i ~ . . 
dor' BálbóI1UD . al iDlnlstro ' de · ac~o~: &, la .. CoDte~~ .Hi- ~ (~;, i*6~a;la , di8cúsi~ .'del "El Imparciall': , ' " . ' .-.: .. .... . A; contli1uac16n ~ .~;et ,~~~ 
Justicia. . " . ~C?grU~ d~ · .E\m:l . con : ~ P~PUetlto.:'-c~ que esta pa.rtl_ '. Nuestra actitud eIÜ eOÍlteDld& 1~~, ~~~ al eát.!lo 

'~' Bdor ·.Ayuso hace varias maDi1lestaDmnte f~, . . da 'del!e ~r' en ella.. . ' .. . en el dlsCUl'110 qúe' .protiÚnd6 el Impeñ~. En, .~I? : ~P: ~~; ~ 
pe~CiODeS re~cionadas: con asun. El ' ~!I~ ,de .~e~to pro- . · .. E1-·~~r, ?rle~ .cxpUCJ. , q!le ·. la -eeftor Marttnez' Barrtos,' y no te- ,~~ ep .yeS¡ó )ae.~~;~ 
tos .de Málaga. . _ . . .. ' te!3~enél;gll:&D;1en~ , co}ltra ·.es~ ~.ciedli(L$ten,. ~en~ra. fflia1.';de nenias necesidild de acioptár n~ del !'Iifto J~"~~~. ~ ~~ 

. . .,. '_ ' ,. _ __ , , El sef!.or'~, pIde ~~ con , tIJ8 palab~ : . '" : ' . ' .c, l!i"Sid~kiq~ _del.Ke~teri-áneó, vos a~erdos. ¡ El ~or .Le~ l;Il~ ~ ~~~~~reroJ :~ 
luceremODiu .de elecaoD Las seno~ ' catollC&S _VeD- ' Dl0tivo-·.~e la reorgantza.ei.6D'~~ . ~ seflorJ4arr~,al",e ~clF- .. ,veila: ~'obllPda ,'a ' Q~ ~o:q~cre goi:lemBr en ~ ma- ;mat!'dp. PC?r· ~, ,~~,g.~, re-

.., . eL-..! I ) .J...!:_ t .J __ ,,_~:.. 1 __ :":". __ se' ~ en los :.somat.en~.~ d~; qQc .en ~ .CO~edel'&Ci6D . ee ",:t;500 . obre~ !at \nQ' ·8e le 'devuel- meDtós ' 'Y' sé. 1r.1!a la. 'f~6D .~~;~ ,!~· ·4~~ ~ 
-flBlaaaal- J promesa a a W1ID a o .... , ~o u_~ Catalufiat· ~",procure.8UB~OS U~~-laC;OD~~~,~.darWad yep:. .. I8a ' ~~ 'g\re ' illdeblda- ' de UD ~blemo de- concent1'UdóB en~ ,e1 ,~~ 8l!~Dda 
.c..tDriÓD coastituirÚl 1Dl a todas" la aecesidades del .al esphi~ de OpiesiÓD:.y ~a ab8olu~ . po! :·~dá. . !foble,. y aaent8 se .1é- cobl'áron: Nó.o68- republiC88&; que · es· lo . ~e·.pide ~ ~~,~que ~ ;~:~ 

, que les unpriinló el general Pri- quc ~ . ministró- de ' FomeDto .ba ~¡e; >ta Cámara.. '.:puede 'máiii- el pala . . En estos ~<?mentos' Dada ·féCha del, q~ ~ .. ~ru"'~&' ~ 
. nrdadero Camaval dero IDO de Rivera., para que, Yl'~Iv.Ipl . ádmitido .comp b~os datos ma- .festarse .eu'.,d ,senUdó' quo esU- Jie ,G.ppi~ .~alli.~. '. • .que ~ t~ • • ~~ 

~. ' a s.er la, iDstlb,lció~ do: gl'?rtosa .. nif~~e:.~~eos, que<le t~ me m4a:'COIl'leniente. Áftadh . e '. -;.J?te.sldirá Le~? ' : . . ,ci& 9011.A).f~·y'~~ ,~~' ·J?e 
Jladrid. S.-En el despachO de . Madrid, S. - Un grupo .de se- tradición ciudaClsn8 que .8tempre clli~n los en~mJgos de la Con- coÍDo diputado pár BUbao' :1;!:" 1 . -No. Seguirá al frente del Go- esta. pieza' se ~.,al-~~~, a. 

'!"""atrae Be reunieron, después fioras ca.t6Ucaa de Torrijos (To- tuvieron en C&tal~. . ' f~eraclon; , .. ' '. _ . ne tius 'mayorés advcrsari6s I blC~~O el sefi.or ~ ·~to es , caob&:sen.cUla·y ~ue~les mO!1er-
d!J ~a 1& Besióll de las ledo>, ha. dirigido UD& carta al La junta eD~ de reáU- Afirma tamb16D que como ha- Utic'08 en los s'e1\ores Sota'yl: lo que acoDSej~á al .~~dente ' DOS. · . ~ :'. T.' I ; 't' ¡ .... . 
~ el,lninlsUo. de 1& Gober- prelado en 11\. que dicen que eil- zarlo aem .la: DWIDUL .que ~,t . ~~ete .mes.es que·ae vieDelllan- Dar direCtores 'ele' la Sierra Me- ~ la 6epdblica el .. ~ .de· .. Hay.'tDlOa J!e~ . de. ~~pe 
JúId6ia, el director de Seguri~ tregarán a su sacerdote la caD- durante 1& Dictadura y ~ pr;e-. zaDdo lDiddiu :.CÓI1tra la CoDfe.. ne' circunstancia ' u.. ob I Estado, c~o se abra el perio- :II y-de Isabel,de.Plade31o y otroI 

.' el go'bernador civil de Baree- tidad equivalente a lo que le res- clso cambiarla. pues la Re¡tdbll.- deracl6u BiD que se aporten prue- . a :ttiar con toda jUSii;la y U~~ do de con.sultas; y 8ai se ~ ,retratos de-~\ :It ,Dlfia, fU-
10DL No dleton referencia algu- tan las c:l1spoIqciones del Gobier- ca no ,ha becho, ~ SILctite- . ,bu . una de lu. condusionea de id Darán los acontecimientos poUti- macio por Madre~ •. :, . . 
Da a los periodistas de lo tra- DO, entregando lo necesarló tan- rio en Catal~ ,Di sobre eJ , so-: mi' intenenciÓD ' será. pedir que p f en ~=io, (Muy bien, \ ~op ~ la sel1'.~ proitma. H8.v TenuiD-da . eIIta ~rie·de. th&bl
lado eD esta reuut6D. . to para 61 como pata las necesi- matéD ~ ' sobre el. ~t6 -],&;1- ' ~ ' nombre una 'COJDlsión paria- .en El O:e:or Alba . el"e1\ Prie- que tener presente ~a nf!C«!fdjIuJ t&ci~ viene el guardanoPf', 
· Poco después se celebraba una dades del culto. mista. . : m ' taria ue de toda la es- " y. ~ or 'de .que en el -Parlamento haya que ést4. lleno ,~ gr&Ddea y , ele-
reUD16D en el deSpachO del pre- "Nos damos cuent&-dieen-de También babIa : de qJle en ' ~1_ ti;: 8nte~or d~i: COnfed!ra- ~~ rectifi:. El pnmero Pide

l 
que \'una ~~oria seria, cap6c1~ de vados armariOB',lIablendo ,11 ceo-

JIldeDte de la Cámara, con asta- la abnegada. labor que nuestro ' Gobierno civU de ~cel?D& .se 'clóa :":.' P8 ~ casps se resue van oposición. que en ningún m.omen- tro una gran' mesa.: de ,nogal. En 
tencla de los se1\ores Alcalá Za- sacerdote realiza, y estamos dis- dificulta 1& constitucIón de ,s,t)C1~ Rebate ' afirma '" b por orden cronoI6gic? pu~ hay , to, ponga en ~gro la ,ida de. este 'punto empieza la fachada 
mora., Aza,fía, Prieto, ·de 108 Rios puestas a. ayudarle de ·acu~rdo dades liberales, ' republicanas y por el ministro de ·~ri!e:nfo ~~~} veindi~e. y tantos ~n las JDllIID:as '1' la. Repllblica. Esta. minoría pu- norte.-Atlante. . , . . , " . . 
y el primer introductor, que ba con lo que nuestra capa.c1Clad agrarias. ' : . .' '] " . . . . . . con ClOnes. El ministro rel8.C1o- dier&. ser la soclalista. o udiera ' . _, 
de ser de embajadores, se1\or Ló- ecoDÓmica-nos permita."-Atlan- El se1\or Ruiz Le.slna se .~e-' ~:,,~n~end:s~ de~~tec~n:: Da e~tos ~rédit09 diciendo que el . ser la' radic81 ,y no· es qu'; quiera Se "'Ia audao d~ qwtJI: for-
pez Lago te. , re al ,ruego de que !$e reorganice . S1!D.. , ~ q , . d~ SIerr&.Menera es el más anti- decir esto que polarice ' la vida ' ,. ) , ,. , - : Gol, . 

. A las dtez de 1& noclle . aban- ''-.' ... " f ,o " ' . • "el'somatéD caÍIJIIÚl. " "" ,"'r' ~~ra" to~t:e,;!n~~to8:.· · ' , ' guo.; !Ld~más' Jos ~fi~!'eB. . Sota~, 'PalttÍca-eD eStoS'doS 'pa.l'tl4oe . ~_ .~ '~ .l~· . ~Oe 
..do~n_.l4,.reUDlón. los s~~~ Ah~~ . resalfa ,que',era rey de El jefe . dd.:.~btemo · contesta') . ~.~~ .~e ,.ffl.:,~I!P~~ad;de quie: : .ltznai" ~en.~n .. t;res·~.c?' cuatro :eré-. ':no' qUe~lo& 'ColíslderO 100.m4s',mi.- : ,Opm..,;M'¡ mi&.,_.~ ... 

4lL :..tleam Za.í:Dora y López Lago. ' Es " - "" ')'. ,: ' l' , ue se pondrá"al babIa cótt'e1!'cOl-·~. ~ .. c~~t~~, ; la . ¡o.ctual .ce;; . ditos' COD~r& el"~o, por, ' d1s.Jt:meró60S· " ea: ' ta.doS De-". ',; . _~~~~ ' . 
No bicleron lDIUlitestaci6n al- : . pau 1Dl aenega es ~dante general de Somatenes . ~ón ~t:stor~. de ~ Confedera- tintos cODceptol? Y' 8610 se pre- '

I 
vada OP~lci~on la d: P_ ' ahora,..Io~"~ ~ reparti· 

gUDL :Madrid, 3; - El "Chicago Tri- de CatalWla. para, tratar de la ' clón. y ál .ref~~ cODcre~en- ,tend~·a.hora > atender el de Sierra , rantia: ' .. . , . ' "coÍDO · ......... s 101 bie-
A laa dIeZ Y medla salieron bUlJe" publica el siguiente teJe- petieión formul~ que en' prin- te · a.ti~ de 1081 ~~::ce ¡~e Menera. por las c1rcUDStancias ! La. soluci6n, como digo, sem ; ~, 'del ' ' :1..1' . 

108 mJnlstros Y el sefior.A.zafta. grama: cipio estima muy justa. ~o ene ~y, a . . ' - e er~c n, c.'Cpuestas. '1 la formac.ión do' un Gobierno de ,! Des,. :1 pqe.., O,, . 
El se60r Azafia. mlUllfest6 que "Los Borbones desterrados tie- El ministro de Gobernación . mterés de. nlnguna clase, Dl ca- . El . Gobi~rDo-dice-no quiere concentraclón repUblicana que 
hablan tratado de 1& ceremonia· nen el propósito de Devar al tri- promete enterarse de las deQun- noce el problema que, ~ ell~ afec- la rcspousabWdad de que se cie- lleve"a las Cortes los dos únicos Madrid, 3. ~ ~ recibir ~y a 
que ha de acompa1lar la eleccIóD bunal internacional de Justicia· 'cias respecto a las diflcul~ ' t8: ,pero etI rad1c~· soc~ta. rre una fábrica .pudlendolo e\'Í- problemas fundamentaieá': la )Oll -·Peri~ .. el ~ de 
de presldeDte de 1& RepdbUca. de La Haya a .1& ReptibDca es- para la coDBtltu~6n de BOCieda- El se1\or ~gas Al'pÓn. No lo taro aprobaci6n del 'presup',,\,,"5to, que Fómento cóÍDentAs :dicIendo: 

El pIaD p~ ~tar el asun-.. pa1tola, para entrar en posesión ,des repubDcanas y. agr~as en ea ni lo era.. Se aprueba el proyecto, . es inaplazable, y 'la: d1s9\18lón ~ , j H,:,:~. ~~~. ~ ayer he 
lo b& quedado concertado asl: de los bienes 'dejados por el ex, Barcelona.- . . " El selior M~co. Iues mere- El seftor Santa Cruz presenta .aprobaclón iguaIrilente de 1& ley advéitido qUé hay ~ ~ !Do:" 

El marta se votanlla Cons-· ·rey·Alfonso XUI al ~ de Ka- El presidente d~ la Q1:maP8 , cla. ~rlo. .: . '. UD& proposición iDcIdental eD la de reforma agraria, cuestión és- , v1m1ento ~tico ,Y me . ~('e 
tltuci6n; el ínl6rcolea se promul- dril!. La aedónjurldiea. que · se ma.ni1iesta que para atender a .Estas p~a~~, producen un al- que pide . que el presidente de la ta tan Inaplazable conio .~' de loa : muy ~~ ;,J'KíI~' ~ lOy parti
pm; el ;luevea 18 elegirá al pre- intenta se basa en el becho de requerimientos de 108 diputa.d~- ))qroto_. CJl~rme, ponlle los radi- . Rep6bllca al .WI8J' de la facultad presupuestos. No . ~ " ~e se . darlo, ~ COD~ 4~ .. la doc~ 
aideDte. y el viernes tendri. lu- que sus bienes no fueron cedidos que representaD intereses' ~ivl- .cale!!, soci~sta.s! P?estos en pie, de suspender el Parlamento por 'traigan a este ParlameDto 18.s le- mucha Pp11~~ . '1 ~ ~
pi' 1& ceremonia de la promesa. en propiedad a la rama de loe nfcolas va a desarroHa.rse w;ta· pro,tcsU!.n enérgicamente e in- . dos"veces, sea .a partir de la di- yes complementar1as. ,Esto Q!Je- n1st:r'&c1~ •. ~ t~ .. ·~ que esta 

En cuanto a los actos que este Borbones, a la que pertenece don interpelación 8Ob~ el m~~ vi- . crepan, con grandes voces al ora-solución .de . estas Constituyen- da para las Cortes Ol'!iiDiriu. , ~~ buena.. _... .. 
dIa se celebl'lU'iD-agregó el se- Alfonso, sino que fueron dejados vendl" con FrIUlCia. . dor, En.tre. los . qu~ P!Otestan co~ tes, que como ~ 8!lbido tienen las cuales se conv~ ~ . Be ~ con áS6i1i:bro qu~. pa
ftor Azafia.-. letl podrá dar la . ~n depósito a lo que eDtonce8' se . . El sefi?r Garcla BerllUlga dice I más , VIveza e.stan . los sefiores UD& .n;llsión concreta. . ' cuanto el Gobierno·de concentra.- r& 1& t~rJIUIi::l~n_ d~ tuturo 90-
referencia. el sefior Prieto. que . cODf!.lderaba como el monarca re-: que. 1& nqueza vitivinicola ~s la I .Gord~ O~~ y De la Vlqa. ~- ),lll' se1\or Galarza propo~e que ci6~ republi~ presidido por. el bierno se ~ti1~1'C? ~ ~ 
es UD Ucnlco en cuestiones aun- presentativo de la jefatura tami- ~rcera de Espafla y desde luego I teúlti,mo . dic~ que ya desn~da~ QpoI,1g8D su parecer todáa las sefior.AZañ&; termiDe su labOr. 1(.)8 .~ál1st~. Lo ~0Il8lIler3 1Ill 
tua.rtu. .' Uar •. Por otra parte, dice que los la más~alizada de todas ~ I ~ al . ~e~()r . . ~~co, y estaa nU,norias; . . ' otro diputado que presencla.b& .~ error .~ w:': ~~~ etror. por 

En efecto, los periódlsw ro- ,espafioJes no tienen razón alguna el gran numero de tamillas que . pála~r38, orl,ggtan, a su vez, otra El se6orCorder.o d!ce que los ' 1& conyer:s&cl6n dijo a esto res. mucu.s .razones. .. Cft!o que ., J~ 
de&ron al se1\or Prieto. quien les para tratar de .CODSerVar est:oa viveD & su amparo. . proteSta vipl~~~ ~ los radica.- socialistas no puedeD bablar so- ¡ieMo: '" " ~em~t08_ que ~ colaboradneD 
cU6 la siguiente referencia: f bienes, pues Alfonso XUI no tie- Se~a. que en ~ . tra~do ~ les. .. '",: . ~ , . . , bre el- particular mientras 110 10 El discurso del ·eefiOl' ·.Aza.8a .él ·teXto CóIl!lti?lcio~ deben se-

El acto de 1& promesa se ce- ne UD& gota de sangre espaAola. mercial COIl FranCl9. se ha. be- o ~ l>~,~~eDte ~~or Barnés), · estudien. esta. noche es el expoñente ~e ' gwr cola~r&Ddo _ laa leyea 
· 1ebrad. temprano. a las tres de El. ~ .rey tiene el ~rop6sito de cho un tope ~e 1.800.000 de bec- ag¡ta. ~~.~~~te ~a campanllla El presidente. pide que 1& pro- cuanto va. ' a , Ocurrir. Ha ~~ 's:ompl~~ .:. qúe . natural-
la tarde. El dia anterior la Cá,- CO~l8.r sus . ~tereses a un jurts- tóDtros de VUlO, que podJ'emos para unpoDer oroeD y cuando 10- .puesta: quede 'SObre la mesa para I con toda claridad: "Aqul ·estoy Diente; tian d& tQel" Igual--eapl-

'mara 'habrá· Dombrado una CO- consult:9 iDglés espectatlz~o en exportar COD el derecho ~e 56 gra h'ace.rse oir" dice que todas que los diputados la estudien • para· gobernar ~de~~te". rltu CJu~ aquél, adem4s . C!ltJeIldD 
m1slón de diputados, frente a la' cuestlones int~rnac1onales. francos, cUIUldo nuestra exporta- l.,s .~onas SOD.i~ente ~es- , Asl se acuerda. · 1 La cosa está bien clara.-Atlan- / q~e 1iaY que ~' el p~gra.-
cual . figurará uno de los Vicc- ción ordinaria y precisa es de petables. y . cC?m~ .no pue~e~ ser Son aprobados algwios dlct!- I te. , ma que ~. trazó. el Comlt6 revo-
presidentes. Esta Comisión irá La, ),ueDal relaciones de An- 2 y 3 . mUloDes de bect6Utros. admitidOS conceptos insidiosos, menea de InstrueciÓD Pública.: 1 • • _ . . • .., lucIonlUio, eD· el 'que' entra 1 .. le,. 
a recoger al sefior Alcalá Zamo- crnera de SoJ"o ., 101 políticos Dice tambi~ que a Italia se I~ declara que la Presidencia. no ha· A uno de ellos dando fuerza. de . Rafaelato SáIlchez Guerra, DO aCrari&- Por Jo. ~to, es év!.len-
ra a IIU domicilio. Antes se ha- 0- I ha dado un trato ~ favorable. ,oldo las palabras que han deter- ley a variOs decie~ de dicho de- di d ' d" tad Co te que debe rea1iz&r8e con todoI 
brf. notlflcado a dOIl Nlceto :nl de "EaqÚerra' A reserva de continuar este , minaA'lo' lá . 'viva protesta de . :108 partamento, presenta y ' detieD- pu en .,0. ·,e~ lP~ o a r- : 108 el~éDtoa que la ' 4ec1d1eroD 
eJeccl6n. asunto cuando esté :~li mini~ radicales l!Io~lal1staa. . de ,un voto particular el scfior tel sera secretario general de ' y apro~ Por o~ parte bay 

La Comisión pulameDtaria Madrid, S.-El gobernador cl- de 'Estado, anuncia P . camen ' . El sef\or Marraco ~xpUca que ·Rog{. • • ' . ' . " . que pensa'l' eD ló q\1:8 ·represeo.u... 
Ira., desde el Congreso al dom1- ~ll . de Barcelona. selior Anguera b~berse co~tu1do en 11lS . Cor- cua.udo ~jo qlle ,un yocal de l~: El doctor: Juarros, dCl1ende el Ila PreSidenCia de la Relna-, ria. una oposiclÓD en la Cd.qw-a 

· eWo .deJ sefior Alcalá. Zamora, de S6jo, comi6 hoy con el seftor' tes la minO~~ Vi~vi~~~la. _ . ~o~ed!.'.l·aclón . m:erecla. ser radi- ,dIctamen diciendo 'que siente ~s- '" . ,. blica . .' de mis do 120 diputados de UD& 

en · 1& carroza, custodla.d~ por Companys y otras personalida- tin~a=or Señ~~ e~ c~n~r=e cal s,?c~alir.ta,. qUISo exprcsf!X con peclal sati~a.cci6n al Poder re- . : " .. minoria,qu~ es l&.~,ú ~paet& 
fuerzas de la Guardia CiVIl con des catalanas. ' 1 GoYb' f és . 1 ello (\1 ent~~mo . COIl que esa cbazar un vo~., ya que a ' él le Madrid 3 _ En los pasillos del Parlamento. U~ IIllnOrla ca-_ .... , d 1 V d á l' U o d n t ~~A ' entre e lerno rlUlc en p e- persona' ludid d e d , . l . . . . , . • . . ~~ !Í .... ~ .. ~---....... o~e e ga a ... en r ,en e D e ues rOIl com1"";'-'eros na. normalidad constitucional, . a - a eLen la as re- rechaz'aro~ tantos. También re,. del. 90ngreso diálogaron el 'mI- ' mo e~~ que !l , ~~"~ .. '''pre:: 
coche presidencial el presldentc' visitó al se1\or Angucra de Sojo, 'ló 11 1 Par soluciones del ministro de Fa- chaza el que se conceaa el titulo ' m'stro de HaciéIlda y el c..putada senta.cl6D en el GoJRertlo, DO ~D , . l . dió d t 11 b que no Vacl en evar a - . t ' ,. . "., . 
del CoDgrellO y el vlcepre~idente a que pi e a es 80 re las lamento este problema del tra- men o., . . . " ' . de licenciado' en ~es años. }-te- ' 'don Luis de Tapia. tarta con freno _~ para .con.-
de la Cámara que I!c deSigne. gestiones que ha reallzado en tado comercial .con Espaila, y . El . p~B1de;nte de la .Camaro.. cuerda una fralle del doctor San- Ambos habl,aro!l del traje que ,segl!ll'. los anIl~~ d,el ·partloo. 

La ceremonia en el salón de Madrid. el Gobierno espafiol, con poder Esa ~s la. ,UDicn: int\!rpretaclón , me.rtin .en la. que decia. que ha- habian de lle\-ar 'los ministros en' No Sé por lo ~to;c:.~ pudiera 
IICsioDel!l se ajustará a lo corrien- El sefior Anguera de Sojo le, ue dimana de las Cortes que· lo qu.e p~ede a~it~r la. Cámara., I bla .tres tipos .carac.terísticos en la solemniliad de la promesa del luDci0!lar el farl~eI;lto en ea-
te en análogos actos. La entrad.a manifestó que habia realizado ~ neO ociado con absoluta in- Abora 8,on los radicales . qme- ' j España.: el carlillta, el torero Y'el Presidente de la Réptlbuca. ' tas c<!n~clones. A(lem~, ~08 eOo 

· eem por 1& Canera de San Jero- diversas gestiones, relacionadas da 1 'a nes ~ grandes voces piden que estudi'ante por !i'9rc. El ministro de Hacienda dijo claUstas fuera del 'dobi~o, ti .. 
nimo. En el pasillo central se con problemas que afectan a la e&:n :U':ndC despu~s en proU- el se1\or De la ~illa expliqu~. las 1 lil1 sefior ~og~. dice que r.ec~a- que todo el Gobierno iriá. vestido . rlan lugar a 'que ~é.;t~ elem~n
abrirá el muro postizo y entrará provincia. Al mismo tiempo, el jos detalles sobre la. claboraCión palabras q,ue ~ing1ó, al señor Ma- zar un voto porque se los hayan con hetero¡;eneidad, dentro de la tos de la' U.' G. . •• _ se slIl~e~ 

, el presidente al estrado. ' A los motivo de su Vio.je era para ca- de los diversos detalles. . rraco, y ,se reproduc.:l el.aJ.boro- rechllzado, a él, no es cosa que serieda~. Parece-afladió-que ineUnad08 -8.' coindéijr con .al~-
costados de éste se levantarán noeer personalmente a algunos' El preSidente de la Cámara to. . .' esté a la altura de , los estudios pretendeó . iDÍpOnernos el frac. Il o s . elemellt~ . ~breroe. ~ ... 
tribunas para que asistan · a la miembros del Gobierno, a los que advierte que boy deben ser ex- El seUor:Marraco r.!coge la in- biológicos. (Risas), Yo creo que esto' seria. hacernos a~ad08, en ~o ,poca 0!!R8!00 
ceremonia. las altas representa- ,basta ahora no habia tratado. planadas otras interpelaciones y terrupción . del. seflor De la . Villa 'Añade que el doctor Jua~s vestir una. p~nda. que pudiera nes. · , . . 
c:iones del Tribunal Suprem~. d~t -¿Y qué gestiones son las sola.mente' ha accedido a que se de que ya le desnudarla y des- emplea le. biologla. como pana- st>rvir a alguno"de los ministros ! S6~0 en el CIJIO de que 101 so-
CUerpo diplomático" , del EJé~C:I- que ha hecho usted? inicie ésta. a condición de que se I pués d~ eD.u~erar l?s casos ,en cea. _ dQ mortaja._ ' > ~ se nepntll a colab. ,rar, 
to, de la Armada, eLC. Tamblen -Principalmente, me he ocu- continúe cuando esté el ministro. que ba ;?en1do ~atultam~nte In- . El doctor Juarros, dice que no El señor Tapi~ inst6 al minls- POI: motivos ate,,:<Ubletl, . -poUria 
el Gobierno permanecerá en el pado de que se preste el mayor ~ Estado' presente. tér~ses e,r,~goneses, declara que \ StJ trata. de un mal séntimiento, tro que el. OoDlerno resohiera forma.rse, ~ Gobie~o de COll
estrado durante 1& ceremonia.· apoyo posible a la Junta de Pro_o El sellor . Rabola p'one de re- sI todo ell~ no le parece bl.en al sino de poder ~e¡;petar lo que sobre el indulto general. .' . ceDtraei6~ ,rep'u~cana. pero d. 

Se .mbra al comandante le
_ni ae 101 Somatenes de Ca
talaDa: es un general, Y' es 
aturar. Cierta gente no pue
tle ser dirigida más que por 

curas o militares 

tección a Ja. Infancia,' al Patro- lieve la importancia extraordlna.- sellor De la Villa, él. el orador, tantas veces oscuchó. Niega que · Yo-contestó el seftor Prieto- izquie~, :~ apo~ ' desde -lile-
nato de Mujeres y al de ,los Ll- ria Que tiene este tema para la qU~dará, ~uy satisfecho. , ,lu. biologfa sea ·une. panacea. soy contrario a ese indulto geDe- . -go POl" I~ ~~;. Ioa cual. 
bertos, . económ1a nacional. El 'p~cside!lte de la. Cámara · Se aprueba el articul~priinero. ral Y' asilo acabo-de decir a mis . DO pued6!- 'Di¡ .~ben seropoBl<:i6n 

Desde luego, he encontrado un El presidente de la Cámara.- ruega. "al I!e~or l\lan:.aco que en ' Se pone a discusión el segundo ccmpai1eros de minoria, pues es- en· estaa, 90~. ~ este Gob'er-
ambiente favorabillslmo. Me ocu- Por ello hemos conveDldo en que su intervencIón evite los perso- y el setíor Rogi propone qu~ tle timo que esO seria echar a. la ca- ' no 'la opoeidón ~ láS dt>re-
po ahora cerca del ministro de se expllUlaran ·loB argumentos Jo, nalismos. . a.mplíe el Consejo pro~inclal de lla a cinco mil ipdeseables; que. chas. . ' . ' . • 
Justicia de una mejora relacia-' más collcretamente posible. 'res- El se~or .Marraco: Quien tra- b~ CtlseAanza ·con ·mé.s extensi6n eon .. el gran ' Dúmero de obreros . L~ego se retirió ~ aetiO!' .. \l
nada con ·aquella institucl6n. pe~do el derecho de otros di- ,j,o . los . ~~rsonalilJmos al debat,e que lo que indica el. decreto. ' Pi- parados que exi.sten, po4r1an oca- bornoz a la actttud de la mtn()o 

-¿ y de- política DO ha habla- , puto.dos. , fué .el m~~stro ' de Fomento al de que teDgllll' representación en ~,9Dar una perturbaclóD. . ,na radic.~ ·soctaliil,ta.' y, dij.:> 1'0-
do usted? Propone que. se aplace basta. babla.r ~e que' ltOreDZO Pardo co- los Consejos universitarios las .TambJén me he opuesto al re- bre eate~ ~~a;-•. , que: tod'lvia 

-SI, He hablado COD el mlnis- .ma1\ana la interpelación de este , brabfr. .en · la COnfederación la' Asociaciones de _ .padr~ _de fa- ingreso en la AdministraciÓD ptl- no Be, ·hablan ·reuiddo para · t~ 
l4adrJd, S.-Lo. "Gaceta." pu- . tro de la Gobernaci6n y también debate y asi se acuerda. cantidad <le 80,000 pe~t~. y de mllia .. S.e muestra c.onforme. con ' blica de los separados de ~Ua m&,r a.c1,l&rdos: ~1?!1 relacl6b p:~ po-

bl1ca, entre otras, las sigl'ien- con el de Justicia Ilobre pollUca. Se acuerda prorrogar esta. que «l\. 3e.~01: Va~nzu~la obtenla el i,nterc:ambio -escolar y CODsi- .por deUtos de mal\'(\rsación de sible.~uevo~; pero 'dada 
tes dUlP9siciones: ' local. Desde luego. todo tiene· parte de la. ~slÓll. tamblen p]n~etI emolumentos. I dora peligrosa le. cOD\'aüdación > .toado!' y delitos ~Jlá.,ogos. nuel!lra ldeol~,de fa IP8YOrt& 

Nombrando comandantc geno- una marcha 'perfectamente nor- El 8é1>;0r ~n:rraco consume ~m Contintia el se1\or Marra.co en , dE' los tl.t'Jlot! extran.j4Jros en la • Insistió el seflor . Tap'& sobre de ,lO!' .que ·fo~.N p~rt1df), ea 
, ral de los Somatenes ArrnaUos ,. mal. , ? . turno ~n la , interpelación sobre la defensa .entuSiuta. de loe que forma es,tablccida. por 01 decl't'!to. la.. cuesti6n del indulto geIleral y de ~rque el partldó lÍe ,toma-
de Catalui'la al general de briga- - " Y ,de cu~stiones sociales. 1& Conf~eración ~<1rognUlca. cOD!!f.Ituyeron , durapte la .Dicta.- Cqntinúa 'Ia aprobación de ar- quc ile COQccdlc!!c IUltes ae ma- ria. Pf.~e, ea. un QO\lIét'Do-dc cOu.-
da. en situaCiÓD de primera rc- -~o unico lmportaDte que ba- del Ii1bro. y dice. que ~o es c:x- dura la ·Confetloraetón .HidrogrlÍ- Uculol' y , s~ ,recb8~Ro ,'ario~. va- llaDA porqu.e si..uo. COn 101. COneU.. ceDtnú:ión .~bli~ en,e1 que 

' lIr.rva. dOD PascuRl Gracia Pe- bla era el confticto elel puerto, y 1 trallQ. qué la' .ConfederacióD W.... üca tiel ,¡z¡bro . cn ~ ~1t.8. dlT.f'c- tOtl particulares .del ~.e6or Regi. · tu~ióJl apro~da, nO hatn'la po~i- ,t!Il~ll ' elcméDt~ . df. , la '~.: ... 
nuca. ya catá Eolucfonado.-AUantc. 1 dro¡rá1l.ca del Ebro S08. c:onslde- clón técJ:llca I y adtl!nletraUva.. ' Ellte clcfiocde otro \'oto FuliCli- : ... dad de ~onccdcrlo. - AUantc, tbt' . ~ . ' . . . • 

\ . ~ . 
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" o" Es~l'auos' ' .. ; . .'0 , ' O~S" .i .. , ~O . ~D-C:OW. que~ll()~ii~~tru-": ! 4f:I~s::si«<~~Jo(.~é'c~~.,& ;'fa: I . i~ !Sé~áD.'.3~ ¡~A 1Utim~ 
• ' .. " .... . . . . ' ... . .. . . .. . , .< , ,.' _'; ' IpoDeI;:8o .que.eJ J~. ~tuvieJ'8. I gm;t~e~c~ :li-.:c~~.deJ· arra- bor&· dc .la· .. tarde COmenZ&l'OD a · 
" : ' . " : . ..... .. r " . .• • • l.: . . . , '. ;'" disP.uésto '8,' re'bitier- 'el,l Goliemo, ; l,>ajo. · pari . ,! · t)ir, d~ 'liL ' r.e'8p\1~-' circUlai' " ~ores de·.qúe ha.bla' 

· .. .' '. • : . , .. . . '. ..... . ' . . , . " . :' .. , .! '. ' ." . • . .... . ~ . eltableeldo ". P,Or : el " ~raI''''Í!.. ta .y :b~:' 'de ,aiTí!,Jo' tonilUla.- oCtíri100" UD ··grave suCe$» en 'el 
· Lo. ~tO. < .~c..no. .. ' ...... pn¡ .... '.IDtemDD-. SIDé) é¡i1e '-ami::aDiepte ·b .. ·~télÍ1doi ~as \ pOr" l9é ·,pa~rotWá.: . ,1 . ' : ~., ~ deapacbC? , eentral dedos ~ Fen~ 
" él ~.'~: él . .uéaclinie·1a eua·1IIaacIr. 7lá.tftDqai; 1& bífén~ñ';'de ~á~í.lidona.r"IÍl.~-ád~¡ . ~",fcó~c); .pOr un8.Dlmtdád, re-, ca'mles del Norte. sito eD'Ie::ea~ 

plr. ' ---.-, . . .. . o; - . " '. • . . ' • . . "";""¡'.' dDiSfraCl6íf ' civil" e!i . ¡aqueDas: cbUarUür. > ........ - . . .. ... ' " . Ite . de 1lerDim1. ·. · . .. .. 
~~ .• (W~ebI~ 'Y~IO :~.:I~O~;. ~~ ~e. ~.~-:- pÓblicloDeá : 'que' . Perten~n' al: . Luego se tomó el' ac~cfde: :Los ~fo~adorC8 ' p1i~er01l~ 
«icI0 , ~.~ .0 ........... otra·COIa .~ ~'~:~ ~~,~ IDl~6D. dlStiito ,'de " C,bin~OboW": ~ f:~ .... ". DO .Ueg~ ' .• : I .. I»1e1«.' en· '!'oS' {á- co~~r .alguaaa referencias de 
"e .lIaID~tiDa IIbbnl'l.: .capltal. del .~:., ¡ .' . ' . '" . ! ' Dic~H!r ·miiiJatiio . qúe mientras · briC&s·.y ·;talle~s. 4onde. se.a· ~-. las que ·sc .deduce que & las sie-
.~JÍI.· ~á .~ '1IIánlbaa tiobre' N~'7' .~,~,l_" 1:- el ' ~aenlFira. :.ccmtlJi4é 'b4C1en- pedijio ¡algún!. ol,>rel'9' . .. ..· .te y media. de. la tarde, cuando 

palO,dé mocJa .7~· 19ll' radlcalea ~t(lleilaliia~ '~O)'.'~ do .pea8.i; · su : au~ritlad ;:pollttca. . ~~ :~'. cM.o. ~19S.,.~&4OJ .n!). se ,balla~an en el despacho cen-. 
~¡'';' :·aJCO''~·-· "re 'el p~ •. " ,,' ~ . ' : . ... . , , .. :. ep-. ~ctJln:.Gb.gw •• ~~,~r.~_1!!~~. ~~~~na~.~ . ~u .. p~~to,~ ~ .. ~ue t~ de los Ferr0c.arriles del Nc;>r
. rero·. íMulta~lUl : proyecto caiiÓllo ' el : de' 1IIl .mllI6D . de· balllbrleD-. entre ambas nac~oDes. ya que. en el ~~o: ~e ~er obligados por te nada 'máB que dos emple&doa. · 

•• ' _ .. ~ 1 ma& .eiÚditd, aaimio ,...u. ,.l .. · ..... ~~' aUn~: se81in. ~l.cl~q" ~~ro" en e,sbJ. · la..·fue!ZB- _plij)Uc.~ . _ . se p~en~on tres individuos, 
tOli . bh.~ ': ' ' . ."- ¡ , ~"? .. ~. . '. . ' . últi~a "PQbláci<iD: iIt! po. de: crear . r~ebte{sc ~cordó !~re~l'&t; pistola en m8.DO, . 
~. ~ .de~,~ podría ser. m~ ÍIl!JUVO ~ ~r~ ~CJUlt',- 'l1l. .. bd.se·cnaoilCietloúobeldea,iDi:' UD ~&.,;moDSt.rdo el pró)dlño "Mientras uno 4e ellos enca.flo-
~·~,·_~GótiImloa. ·· : .... ... .' .. . ":. ; .. _. _ . .. ; .. , '.. ~ .todóa .... s~ui ~táR.~ c0l!tri!' d?m..,g~ pariL :e~DeÍ': ,a .la¡ opt-, naba .aJos empleados. el otro· 8e 
. ·QaéD&a:.teaI4a' de . .... ruervu GOla qne.~ acOcene.:~.. los Japoncses. - ·Atlante.·. . D16D ptlblica.: .1!i-' abtltúd . d~ "16s · acercó a . la. taqutlla: .. donde' cs-

.. ~ _ ÍDdudahle .oe _ .. eóJiDO ·.IID ' lcia lcJemU :~ .,' . J '" • . ," . " .... : : • - . ' I '. ~t;ro~o~ ,y .obl!~ .• p~,quf 'se. t:!~ . el.cxp'cn~cqor. de bille~es, 
.' robleiDa:dellWüÍfiteDCJrl, maídftilltacloDfJIl ex~ eJ ! . , ' . ' ! • : .:. j~o ·de .. qué :p~~I. éstá. · l~ .~ mt¡::,n~d~ apoderarse de. Ja .re-

a! P .. ".: . . ,. . . . . ' . ' ," '. .. , . ... · ... ~'l - '. . . . . . '. zón. . . " .,, '. , eaúdaeion del ' dis. . 
,~~ :-~. Sl .~_· ~.~~. d~ ~ .. . ~~' .o<~ : ll'ukden.':3.' - "El Iilto ':mando' ." Respecto '.a : la: ,,,y:U.~.: eéODó-: ; ' ,~tre )anto,:- el ' tercero; tam
port8D:"" pódldo .m.ttI.PJ' .... ef~:~b:~~.~ ~ .~ j~P9tt&.! ha. · aDUD~a:dO" 'q1ie' te~ ~léá. · que ·bil.y · q~e . p(es~ cOD ~~\. ap'UDtando COD la p~tola, 
.,~ ;fai6 el. nWcJio del .. paIO fo~ ,ae ~ ~o:d:~ decidido a "' reural"" sus·· '8.t&ques motlvo :(le eS~ 'Gór#'llc.t~~ · q1;le :al- . guardab~ ' l& ~id~ .. ' 
.up·~.·:de~1odaa ·· IBII. DIjoc1Iogm ,qne ~lb .~ .. I,m~ . • ~~ . , . ,'. _ di la'.~gi~n:de~aóDán·yTilj~ ~nZifagl~. ~:O'p~.·MS; ·.,se.'acQrdÓ ,·Los. dos cmp'l,.eados . .. cpm ' ~a-

, " por ·~háber$C ' ·DOtTlia.nZado: ·' la: :;si.! ' " r CJi."¡ ' de D.to H j D t C 1 · ·~~' doade ."~¡ problema~~~: ~~ ~~to:.!~- tíiáCi6ii. ' ·: \~-< :: ': . ". _-. : '; ' .' .' yC)l~ .c~!t ; s.e.ql~~ .. UI. ;: • ".9. ,. Cl .. ·: !' ~ . y eme .~.o ; a~e a. 
eilllJent:o ' 7. ·4óJlde· loa obre,"; por .la .m!hJme, · ladlgenCla' cD 'que ~sb ' di(ic"'qu'e el"",eaeral ·Ma. .ha. tódOS . los._S~f~to.s. .'1.' ~bl~. Es~, c:W:ld<!so cuenta,.~& la .gr&
~~e·.~:~VlcJo.: tl~eD ·lDenoa ~"..-a·.~o • . pÍuti& ci;D:iei~.d:dO. d~ .. I'!;"r UA· .c'f"reito ~ér. ·.P~!a., ~~ .. p~Xi~U~~S::~P~ ~e~~:del D].qm~!1~o, ·~, .a~ · -;~~_ . '6___ eJe la . ...... cl6 . A-...IA. •• .• .:¡ ~e~ '. .1" • uDa . cuota: que. ftja,t4: cada Sin- 80bre los ·sacos que eonteD!an el ra el .~:_r· 1ID pul ~...,r ~ " l'eVwu D ·_,·:~ .DO .~ de-·ZO¡OC}O·'·uQJiibriS/ c:cmi loll·.que . . ." , :' . . " : 'dl ' " ard4Dd 1 '" ' . 
que ·.l~: F.et¡eÍldá"eD;~ ·~.opo~ •. <exlCÜ'les eI :"Jachl- r~~~ll~:i!J~tt_Y~-de~: pli,~~ ~~o~~ó~t~~~~á:lU .. tres cu~. J:tra ío~ ~~CC:s, BU 
Uerato 'pan.' uecmv e1 ·6Dto . de la. Ilábleftd6ia. .' - ' " :. . r~,-H~u~p8l).~en •. ~~: se ~~ge. dj) ·.la ÍDadria·gaqa. ._ . Atl&nte.·'· . 'qDO de los au&c&4ores" 'al ver 

. .. . . . I & : ~~'l\!t-KIl!" ·COD :3,OOO ' liom- . . ... ~ \ . ' , '. ' : '.. .~ .' eet& :a.Cci~n: de¡.empleádo .. y dar-
________ . _ .. '. '. ¡ ; . :. b~'- Atlante··,; ' .. : . :'" .1" " ' ADdaull ;'de' los 'cavériaícolai 8e ~enta:' de 'que no sC 'lea:entre-

'. • • " " -' .: • • .. '. • . ' o ' . " '- • '~' ',' . ~ el ,d1Dero 'sln detéDa&, biZo 
. . ' ,. de' d .. ' J d I su' voto' sobre' l&cUesUóD'demos- . . ... , . . J,_.:. ';. _ .. ;' ! ; . ' .. . "· Da".~ . ... ' . ~ ti1egocontraC&YUela,, :quequedó 

El · co_jo . octores · e a traril. · querer.' ~t1Ílua:r cc)oN... . '. .). , ~ h " ' . ,. . " . ' .- jD~erto' en el· aCto~ 80bre el' di-
~e4d ','4e . N~ODes · y el ~ndo ' cón la··.buena,' vol1iDtact'dc . ~I¡.~s' ·. 3.~.~ .. ~be que . '!- . ' Pamplona; :3 . . ·· -:- · llablendo 'Dei'O que' lJitentaba. defender. 

. . lt ·<ladia. ' . ' :', ., . quedadQ co~pl(l~.~te: .eva~~- acordado la:'DJp~taci6n 'dejar,'de Los ·tl'es atraCa.d9reS. alitc el 
.. coidliéto de: Manchuria . . Aluae . al ¡principio de .la liber- ,do 'por laa' tropas , japone~ el . éODcurr1r~'Corporat1vameDte. & la teriiór de ' que: aeu'dlera gente" al 
, , . ' . . , t&d"li'uml!Da; y "clice' qúc .en DiD:' eEle : d~Lrl~.·LJao~ '. ": . ~ . ', . fUDci\Sñ religiosa: que .116' &CaII- .~~o ·.de la ~~,toJ?o&cié?~ sc 'dieron 
PcldD. :'3. '- Oficialmente 11. güD momento · IDguLteiTa '. ba '. La ! avlac¡lón. ·~~ ~r lo~ j~- tumbl'iL ... · ~bl'ar ¡ ·en · ~onOJf .. pel a 1á"~, 8lD poderse llevar Di 

anunclllque'C1o es vei'dad·que ba- 'querld()!tt1'IIDlzal" '&' ll&d1e. · poD~s!'8 'an~i", qq.e·I!IO"veZli.dt;a. . PatróD de'Navarra, San Francls- uD c&1timo. '. ' - . .. : '.::", , 
Vn

.. llegado ..... los dele'"' dos de . fiJar.· numeros, oa ·.trenes 'JDilitarea 'J ie· l' los' ele .... eDtos de' l" ... ",: .. S "' ..::..... J ' ; 1 .. rfm ..... .. .'~- '" e~ , .. Desp, , u~ delcUscurso del ~prl- .cb1nos. dlrI. gié~dose~al1D- orté.' f'lI;O co av.. ... .. l ,...~~- ¡. e ' puiu\I o en 08 peros 
las :pO~eDc:tll9 . ~jeras p~ra , mer Dilntstro b& tomado. la pa . recba reaUzaroD alguna campa- momentOs . UDal gran alarma: y 
illvestlgar ' la cu~sti6n de Man- · labra" sI!" WÍnston Cb~hiU ' ; '~blmd08e por\ahora:si se. t~ta fli éontrai"la l-eisblllclón.' logt&D- deapu& una enorme aglómera
churi'a. ..... .' otros '· cuatro · mlembros~ de la ' de una' mCW1l12:aci6D "pa.ra.' eva- ab··1& ~aslBtebciiL · de ¡ los' dipUta- ctón·' dé ' 'pdblico .. que comeDtaba 

El proyecto del envIo ·de ~c1~ . opOSiél6D,' quienes han cr1tlciLdo cuar' \la:'~' ! declarada; ·neutriLl : BOa ·,(le~cilÚltaS· ú&VarróS ;en lu in41pa.dIsimo · el . sUceso; _ -:At-
gados no ba aldo eolventadQ .to- a.~ ' Goblel'llo; _ Atlante. I .! o ~ien "p~. ocupal"'las P9~?,,0- CoD8tl~1:es/qúe · llegároD, . ~- lanté~ .. ' .. l. " 

d&vla· por el CQD8Cjo de· 1& So- ... , . nes ab8J1dbñ;aclas ~ por ' lolj' japo- presaméDté ·cle·· Kadrid. · . .... . ...• . , 
clead ~ .Naciones, .por · lo : .que Se :... .. b' " . I Co-~ '" liesc:I.-ktlante; ., .. '. / ',.: ... " "TcriD1nac:la 1& tiil8a, UD '~ ... 'Hamor 1lliDilteri81 ' 
le hace · el anterior de&DlCDti- ·. .Cae rará' . me~ilcia . . l.. .. :.. .. ... '/ " (1 . ·Ioae.'ustü · jaimi ........ ., ·;; " 

i to A~·A_·t '.. ~.:..I .. n_a·_~ , . ., • . - • 'l· :; , .; . '. • ~ . ~ . . y . Y,"1""". ~ · ... ·_A .. " 3. _ El. sefi. or T ._-m ea • - .~ e. . : " . . e ac ~ . n'etZ6 vfoléntamelite'"en. 1 ... Dlpu- ~'... .......I§" 

El . . ·V . .. . . : 'Berllli, 3. ~'. D_--cto a los W4áblDgton. 3. ·~ El .eiDbaja.-' lac?iÓn; ~donde:~10 .b&b1&~·~por- . ~~~::s bpasUlablÓ :~d!fs~=: 
terror D . ano... . .... ' ... . ' _" .~r' dor japonés en Wá8b1ngtpn. se- ' tero. c,!>giend~ las banderas . ~ Fu6 p-.... , .. tado por la pr.óxi-

. . -' . . '. . rumorea . que 1/4filDeD circulando. a1..l... D-:;"" f " -, _,.. . . ~pubUcáila y in! Navarra; pero re_ o ·"'e-
V----'A .. _ Son nUID"-saa relativ.os a un· " ..... blc. ·.a"I ....... - . UU.l' euu~b1. Iiá cel~Dtal:Jo 1JIl&o . .... ":8 ' d' . la \. ... _A..:)· 1 má 801uclóD de 1& cnsi::J~ -""..... .... ......... . .. . ~ . -- 1 ............. A • • / .. ~'" (; ...... ~ o .1".....,..... cOlocaron 

IlI!! aentenctas de muerte pro- miento d~ ,la. CODtére'~c1a .del De- ~a en .... ~v ........ con e • . sec~~- . en elD81con la segtmdlÍ~ 1iiien~ ·Eludió la· respuesta, did~do 
nuncladas en ' estos· ,dlas .por es- ~e •. el .. ~blel1l~ alewán de- no . .d,c .Estado. sefior St~n. Ua8 vitoreaban a.,.Nav&ri::a y. CaD~ .que no .babia por q\1.é tratar to-
pionaje . . ' ... :.. .. . .c~ oll~ioaame~tQ . q'\1e· no ha. . D~buCh1 .. ba <t,omull1~o a . 'taDim e¡1 .... Guern1kako Árbola';: davill: de ello. 

ED· la· población fronteriza de rcci~f~o $gupa. .. i~dlcaclón 011- S~~D. l!ls ~tl~1I ~otic;!aII ~fj: , . _ Ésta; ,1;8.rae Be ' presentó ' ·en.' la · ... ·~s Jlerlodi~tas .a,1udi.e~?n a la 
Baranovick baD · sio ahorcados .cial en ~uel sentt4o. y 'que por . clales que pose[a ~c . su Gobler- . Di ta 16 ' ·. . .. , . ' . d . bU- frase del seflor Piieto . . . de que 
siete r.u,.qos blancos •. ~ que. realIza- Jo ··tantl?; . ~. el . presente, : da no ' r!!~~9to. "~ lo~. ~con~el:l: 'c~~ . ~i;é:O~~~ se e .~~~a a al~os m1~~~OS ~l !rac les 
b~ ~~ba~os .de . ~iooaje- · .por . . P~~~~~~9.;~~·.~ Coafel'eD~· ~,, ~e ~J.,~n~h~. mostl.~ 'li'~~l-a:¡'rep~bUcma, y como serial~ .mortaja "y ~jo, 
cue~.del~.Go."re~-60~~co-.en · .. ~~.~a:lug~~,, ~J~C~&JlUD¡.': . d~~-~U~,~~Q~~~, a.Ja..~f ·ñO :füér'bll :i.teiiClldos, :vaU~"-oae . -:-~ .mortaj~ cQ,mo ~~t~ < 

la. proJ1nCla de_Rut}1enia. . . r .. <tl!il4v:~to· ~, .. ~t;o,.que·· se '· .. ~!1~i~q ; ~~uCOnfl1c~ .chiQ.IJ~IJ¡>!?,: ·'de·IUQa/ éiíéal'ét8.Jd(fmano,~- .p~~c q~ si. , . . 
Hoy ha. 'sido' ejecutado· UD 801- baUa.n}lWy: · &d~IaD~os 'Ida pre_ . n Res. . 't la . ri'ti' d" L~tim' • carón ia: "ülibloÍiaUsta con .mas-- Ilñt:rvmTo ' e~- 1a ' di~jDVersacldón 

dado polaco de nacio-A1<dad ale- parativos para. AlI. uella. '.. - . spec o a c ca e.·., -1 ·t'·1 i ":':i i - . " 'l ' ' ' 1ft e seuor apla ' y o que e-..., . ~ , :-a . .. . 'ubl' 'da " l ' ta nqUS Ve; y . co ocarOD ..... n)_ .. .... babe ' . 1 'ó d 
mana, llamado Kalmke;' acusa- . .....' '. '. . . , • 80n p" lea .t;n ,q .'.TJOr . .vOZ' de · 'publicaDa "'-h1ientras' cantaban. la · u,a r 11I1a so UCl n e con-
do de ejercer espionaje por'cuen- El general Justo, nDeVO dic- Tokio, Detiucbl ha.. manifestado . 'Internacl~nd . . tiIluidad ·del ac~ual Gobierno. ' 

l.~' .1l.1Ielg'a .geDer·.j e. 
. Vllorla . 

. ~~ .~~gad. aUI' ••• de la porra. - Pa-
I IrDlliuí,.i.'lDerzas del e'érelto. -IVa- ' 

merosas deleDel •• es '7 elausura del I 

SIDdleal.·UDleo . ~ 
· . V1t~~~, . 3: . ~ Llegaron ' los 

guardlás de.Asalto envi&dos por 
él . niiDistro de la Gobernación, 
Los' guardias intervillleroD y des
pejároD las calles con gran ener
gia. · También han llegado guar
dias . do S&,D SebastiáD y ¡3/Ul
tander. 

Los huelguistas se han reum
do en algunas calles estreehas. 
donde. ea fácil promover alroro
tos. Los guardias iDtervilÚeron 
con gran ellergia y repartieron 
bastantes golpea. . 

. Las ' calles est4:D ·enareDaC'.áB y 
por cllu ' pa.trullan fllerzas del 

Ejército. En la Ciudád re1Da traa-
qutUdad. . ' 

La PoUcla ha practicado nu
merosB;8 detenciones y ha c1au-' 
surado el Sindica.to Ulllco. F:1e
ron detenidos dos hUelguistas por 
arrancar el · bando del goberna
dor prohibiendo los . grupos en 
las calles. 
. El gobernador ha impuesto 
una multa. de 250 pesetas al di
bujante que hizo e1'.cartcl que 
llevaban ayer los estudiantes ex
tremistas pidiendo l¡l libertad de 

. los detenic!03. Lps presos l;l~ber
nativos han .. declarado la buélga 
del hambrc. - Atl~te . 

SIGUEN::LAS. DETENCIONES CON MOTIVO DEL CON
.' .' . FtlCTO:DE ALTOS HORNOS -DE VIZCAYA 

" Bilbao; · ~. ~: Esta : ma.6aDa se 
produjeron·.cuatro nueVas deten
dODes de eomUDlst&:t. 

La· PóUCia ' cqnt1ntla sus gea. 
tiOlles para. averiguar el parade
ro de los comunistas Lorenzo 
Carro y Santiago Martmez. 

¿ TrUcará. Pedro lUeo la vara 
dci alcalde por la cartera de 

Gobernación 
Madrid, 3. - Los periodistas 

so entrevis~rón hoy con cl ' al
calde de .Madrid. 
~¿Hay algo de politiea.?-le 

prcgU,Jít8.ron: . . . _P 

· -Qu~ ' yo'-sepa no. Por mi 
parte be de dec1r que yo no me 
muevo de la Alcaldla. 

-Pues se 'dice, don Pedro. 
que. va' usted al miDlsterio de 
Gobernación. . 
· Con tranca. sonrisa, CODtestÓ: 

-No sé D&da. Yo me enCucD
tro muy b{eD aquí. 

AUQque na.&. eD concreto quí
so manifestar. continúa. asegu
rándóse en 'los centros politicol> 

,que el ~or Rico dejará. 1& Al· 
caldia de Madrid para ocupar 
l~ ~ Po. Go~a.ciÓD en el 
Duevo Gobjcrno •. - Atlante.:" . 

Se' ha. iIlicládo el plebbcito de 
los huelguistas de Altos Homos 
de SCllta.o y Baracaldo. 

Los obreros ban Ido em1tiea
do su voto sin que se haya re
gtstrado hasta. el momento DiD
g{m Incidente. - Atlante. 

que el Ayuntamiento aportará el 
25 por 100 del coste de la cons
trucción y el rellto o sea el 75 
por 1po lo abonará. el Estado, 
. También. hap gestionado los 
comisionados la. rehabilitación do 
I~ ~bvención de 10,O.o~ pesetas 
que tenia de antiguo la. Es~uela 
Industrial de. Sabadell y que les 
fué retirada por la. Dlctadura. 
b,abién.dolcs ofrecido el scflor Do
mingo :testaolecerla. 

De la .Dirección de Sanidad 
baD gestionado el cobro de la 
subveDcióD para el Instituto an
tituberculoso, faltando sólo para 
ello breves trámites. 

Del seflor Domingo, del direc
tor de primera enseftanz8. seDor 
Llopi::J y dcl señor Luís -Bello. 
haD ccnseguido la pz:omcsa. de 
acudir a los cursos de conferen
cias pedagógicas que van a or
ganizarse en .:;!!.badcll,- Atlantc. 

• 
Ultima llora 

La prim~ra . zancadilla a la SINDICATO DE LA .MADERA. 

Constitución Se ruega a todos los compO"' 
ta de ~emanla. . d . d l 'Ar . .; :.. al secretariq d~ ~tado que di- . Eí ' Ülcldent~ no asó a mavor. .' Entonces .el selior Largo Ca-

La sentenc1& se ha efectuado : ~ or e. a. lenm cbos .copceptos no ~resabnn la . ' "tiíTl mi tr!, la" bl baUero dijo. . Madrid, 3, .:- El diputado s~ 
P . _ AtlaDt .. .. oplnión del Goble!D0 y que por .por oc .t: eD ras . po a~ -Ustedes recordartD· la mo- flor Barrlobero publica UD ar-

nentes del Grupo Excursionista. 
que hoy; a las seis ·de la tarde. 
pnseD . por el domicilio del Sin
dicato. 

en .0ZDaD. . e. Bu~oa .AIres,3. ~ De81D1ti- lo tanto eran desautorizados."7" clÓD ollrera .. . es.~ba trab~~ando. r",eja de que mAs vale .10 malo 1 tfculo en "La Tierra"l en el que 
EJecCio .. éia N ...... Zei": '~dia ~eD~.,~ Iddp elegido p&r'8¡ la . ·;Atlante.·· - At1aht~. ~ • .• ' . . : .. ... I eODocido. que 10 :tNeno por co- dice que acaba de aprobme la • .~. "ti pteld~~CIa: ,de · la RepdbUca. . el . _ . . .'. ·llOcer. · Ya digo bastante •. · . Coll8tttucl6n y .ya se ra comett-

,genez:iil. :' J~, ~r. ' ';13J0'78 vo- ' " Pamplona.. ' ~. , -' UIs .. grupos El eeftor Tapia. aludió a una. do 1f primera infracción de ella. FEDED al'lóN • ,O~ aL 
~DdreI •. '-, ~ Se '''IID cono-· tos. ";":"'": A~te. . ' . q~e ual~~ la DiputáCtóD ea.; lucha entre dos eles y el mlIl1s- ' pees 1& Constitución dispoIfe queftJS... ~ ~ 

clen!1O DUJVoe . detalles' de lU Prob· I.~~ _'..:a...h:_ ~!ft..!. 'de , Saca', didu .&mi.... . ta~an' realmen~ c9lDPU~os de tro de Trabajo contestó q~ nUD- la. eleccióD del primer PresiueD- . A 'l'ODOS LOS sn--rnlcATOS 
.~~::.-. cele~rad&a ~ Nueva .. _ IURUlQIW IIIIU;U -- -- uac1o~; aUDque también:' fI- . ca ha.bla peIl8ado en 1& segun- te de la. RcplibUca la babri. de DE BARCELONA 

. . ' .' .:....:....:.: .. gui'aba algllD jatmlsta y ' álgúD' da. .' hacer la Cámara en votacton se-
Hasta &bqn,loe .~~ ban .' .... . . " naolYa' Roma. .3. ~ En Cerignola ' Y' mólllirquico. En total' eran UDnII Entonces el seflor Tapia re- creta. Y este precepto ha sido in-

obtenido cuatro ,Jluesto,s. de ' la : LoD~. 3,: ~ ComUDlcá. ',ét de. Ort&nova, ' se baD registrado viu. doscientos l) tresc~ento.a. Habla pUc6: . frlngido pues los .grupos .parla
coallcl6~ La coaliCión ha. (!bténl- ¡>artamentó 4é1 Trahajo qUe' con · lentas -sacudidas sisJiúcas . tambiéD bastantes elemeDtos del -Bueno UD& ele CODtra una mentarlos se . ban reUDldo para 
do 52 PUestOIlo ',. ' . . ' . . . fecha 23 do nóviembre ~ . Los. ha.bltante's de ambas 10- Illstituto, ~ los 'que la prensa de- · equiá.Lo malo es que el futuro · tratar de la elecci6n presidencial 

El Pltrlld~ ~ormJsta .~ 10- ep-~a.terra! 2.815,115 ' obrel'!)8 ' calidades, presas de Indescr1pti- rechi.~~ ·está. lnsta.D~o pllra q';le prealdente de la RepdbU~ re&- y baD impuesto su crlterlo. , no 
grado _2$ puestos. LOs ~~OSi BOIl ~lo. c1tr& que" suPone ble pánico. abandonaron" sus bo- se ,torme .qn~ asocl~clón. de' estu,- ' Uee 'ya gestiones eD favor !ie .la dejan~o' eD . libertad para el,vot~, 
19; los ln4ependientes. 5. . .. . '33,314 'mé08 que. la semana. pre- gares. refugiáDdose en las mon- ' di~tes_,cC?ntra~a & 'Ia F .. U .. E. ele o de la equis. PJ1esto que se ordena. que so vote 

El partido de .l!- ~posicióD ha. cedente y 32'R,6ti5. Diás q\1é el' do tafias . vecin.as. . ' . Loo .~al'taIltes; cOmo se b8. dl- El ~or Largo Caballero pro- , ti! se1lor Alcalá. Zamora. Después 
obtenido. 28, ln~lu;yendo en ellos anterior en 19Úal :~POCL' '. .. ' '. AfortUDadám.ente no se' han re- cbo, : ·c!Olocaron en el balcón la telltó de esa .alusión del ael10r se ha dado una. nota oficiosa par
los ~boristaa • . loa. agrarJos. que . . . . ' . . gistrado desgracias personales 'y bander8:d~ N~~arra:. UD"emplea- Tap1& . ticipiDdolo 'al pals .. coD lo cual el 
han ob~~o, Un p'uesto .y los 'In- RedacciÓD~ 'de p . .;.... .. ·1. las pérdidas materiales se redu- do quiso: ~ \a. bandera repubU- Después ·se . ha.b16 . de 1& Indu- · voto deja ya de ser secreto. 

. La Fedel'3.cióD Local dc Bar
celona.ruega a todos los Sinatca
tos que no puedan mandar \lele
ga.ci6n al Pleno regional que so 
celebrará el día 6, que manden 
los acuerdos quc lÜiyan tomado 
por escrito. a esta Federación 
Local, para poder 'representarlos 
eD . dl,cho comicJo. . 

Por la. Federación Local, el 
secretario, ~artlne~ 

dependi!m~~que baD obt.eD.J,do 3. .' . . ' .- . ce.n a pequeftos del'l'UlDbamfen- cana 'al ' ládo de la bandera . na- mentái'ia 'de 100 'miDistros en las El sei10r lSarTiobero estima 
En los circulos poUtlcos ~ ~ Caeaca . Hullera del Norte de ' toa de 'edlflcioa Viejos.-Atlante. vi.rr~ . comó 'es cóstiunbre. · Pero ' próxqnas ceremoDlas y el setlot a.ue pOr su inteligencia, ecuanl- .. 

como segp.ro q~e .. !R!. &;o:.!stttulri . F· ~. na.cl~n~~l:á; que se c.re~ fe>- Largo C&ballero se mostró opues lddad y su repubUcanlsmo hi.s- • 18s 'veDdedores 
un 'Gobierno de coaUcióil con el raDaa Aludes ' fuciatu de Hitler rastero, pues' nadie le ' ·conoce. to 'a la ettqueta. . t~r1co. el primer presidente de la 3 
pro~sI,t9 de ll~&r a cabo una LiI1e, 3. - En 1&8 cueaca bu- . ," . : .> • cogió. la ~an:d.er8:;" n¡¡ciolial' ·y .Ia . Se acereó 'al grupo el lIeI1~r República debe ser Joaquin' Pi y a .... ulantes de Iruta 
ilItensa poUUca tlDaDclera.-At- u~ del norte de;· P'raDcla, ~ . ' . ' . arrójó ·al . suelo;~· . , Prieto .. quien abogó 'por el traje Arsuaga v anUDcia que le dará 
'--t advt rt .'. Ber1fl1. 3: - Con : mottvo de ' . - . . ,.. " _ .. dij sulta ~ Y pe'seado de Bar-""' e. e e gñm agltiLclÓD entre los babene recibIdo e¡¡',la Dlrecc1óD ' . En la ' D1Put;ac!~ :lrrumpter:9n negro ~ue sel§.... o. re . S\I voto. - Atlante. . 

obrero •• provocada por el :pro- : del ParUdo NaclOúaf 'Sod81i8ta. . tambl'D "los "diPUtad08 \ a Cortea, m'!y . eleg~~. y - para termtnar ~elODa 
Los debates ea. l. Cámara de p61dto 'do .. l,os patroaoe de dliIm1;. ' ell carnet' del ' a1U.ia&, illlmere seflorea Beunza, cQnde'" ~e Ro- la conve~lón, dijo bumoriBtl- "La Tierra" reprodace mte-
los COlDanea .obre la India nulr ' laa actuales prllDu. que : '100,000 •. el' jefe de dicha.: tracciÓD ' dezoo, ~gU1rre' y A1z~UD. . camente: . I d I C Todos vosotros habéis demos-

80D 4e '~·.19 poI' ~oo y p~~S8Il poUJic;a. Adolfo ' HlUer, bao pu_ El públlct) se· col0é6 'Qte las --Vamos'a la ~rfa. . lro e manifiesto e a OD- trado que eatáis dotados de UD 

Londres. 3 • . _ Al' empezar el redu~las a. UD 1350 poZ; 100. , . bUcado una . or!ieD . del di&. dtr1- puertas c;ie' la DiputaciÓD con oh- .Y ambos peneti'arOll en. el 11&- , federación N.cioual del T ra- ~enttmlellto . humano. digno de 
debate sobre 1& poUtica seguida El S~dicato de MiDC!ros ". gida a sua secCiones de asalto y jeto' de 'que·108 ·ualtantes DO pu- Ión de sesloJ:U!s. - Atlante. ser imitado y respetado por tu. 
por el Gobierno' en'la cuestióD In!. celebrado .una entre~ con ~ . . aeccionea de 'defeasa., IDvitáDdo- dieran salir; a~que est.p8 logra- "La' ArD'entiaa" condecOrada bajo dos los compatleros dI.' Barcelo-
oia. la C4Inara' está.· atestada de r~rcaeDtaDtea .t1El , las Co~~ les & DO dej~ provocar por ron escapar 'por otra puerta. Loa • . , . Da Y BU radio: todos habéis se-
público, Los . escaflos, todos De- filas m~~~estaDdo que de .nlngu- .8WI ~migOS :poUtieos. diputados permanecieroD ' en ' la . Madqd, 3. - El' jete dell 00- Madrid, 3. - "La Tierra." pu- cundado el paro, sin producirse 
D 118 4~ las.}D~~J'88 pueden &en»- . En el citado documeDto se di- Dlputacl6D'hasta qiíe la. gente se b!erno al Ueg\Lr. al Congreso con- blica integro el manifIesto de la el máB pequeAo incidente, y es-
o~l . primer ' ministro ha toma- tar a 1& .reducc1~n pr.oyectadL , ce, ·e¡:tre otl'Ul cpsa.s·: : dJaolvi6. .' versó UD momento' con los perio- Confederación NacioDal del Tra- peramos que continumis con el 

do en primer lugar' la . palabra, ttn=~.e. ·~\'~do del mes COD- "Con una CérUdUmbre. mate- Cuando 8e procedi6 & colocar ·distas. . ' bajo, elevado al Gobierno, sobre mismo tesóD hasta couseg11ir el 
diciendo que cualquier ' persona ce e . se reW!ion!'8 má.tiC&, veadr& ·.el Poder a nues- la. bandera repubUcana. !el. pO- Se(lores-dljo-la. 'I1Illca noU- el trato excepcional de que viene triunfo, 
que se haya sentado UDa vez eJi .entre·lI~~~nO!l y ob~ros y a 1iD ' trii.s manos y por lo .tanto. qulep bUco que ', se 'agolpaba ante la c1a que puedo darles a ustedes es sleDdo objeto la Confederación, y Ayer se dió el caso siguiente 
la Conferencia de la J Tabla Re- .de m:e~., eJl~ últimos, celebra- durante éstO,S 'Clltlmos ' dlas de D!putactóD' @toDÓ la . Marllellesa que esta ~a, como mi~stro dice de este manifiesto que es un en los alrededores del mereado 
donda no puede dudar de la ' rál~ ~ asamblea para adoptar prueba ,co¡netap:wia. ·talta .Cual- Y la IDte~cio'Dal. · interino de Estado, he llrmado documento respetuoso y enérgi- de Gracia: tUi comp9.ftero traD
capacidad . poUtlca de la India, UD acuerdo ue1lDJtivo, ya que los qute~ DO· es 'dlpo de ser 'teSt1- No ha habido forma de dar un decreto concediendo el lazo co. sensato y viril. inspirado en seúnte. de UDOS diez y seis artos, 
de anchos pUDtos de vista, ·que · P.Il~n0!l se propoDen implantar ·go ·de nuestra Victor1~"-AtlaD- con los Dacionalfstas. . r d, lsibel la Católica a la artista la razón y el deseo oe que 1& Re- viendo cómo bDos guardias atro-
han aUlDentado dllrant~ estos ~ ~.uC;ci6~ de'laa primaa el (1la 'to; . . .Esta tarde se ba reunido el AntoDIa .Mercé. "La. ArgeDtina", pOblica respete lo~ derechos de ~l1aban a unos vendedores am-
últtmos dOs, primero de eaero. - Atlanté. . , Comité z:cP\lbUcanotoclallata. p'a- ' como 'premlo a su' labor al dar los Sindicatos y permita deaen- l'Ulantes, protestó indignado poi' 

Dice que el contmuo contac- -~.~,&,:" ' ~. ".&!._ .. _ ...... ~!_O:..&!. La .2!_ d I ra touw.r acuéiüos ante la iDtéD- a. CODocer a 108 pObUcos extran- volver su propaganda y organl- tal proceder. Loa guardias, por 
to con la Conferencia le ha. per- I:oHaUUllQt _IIIUIIIDIII ti' .. e .... · e', o. aÚlllero. sa campafl8. ~a:clonaltsta que vie- jerOÍl ' el a~e puro ·de la 'danza zacl6n· dentro de la ley. - At- esta ni.z6n, tras de amena?;::.rle 
mltido compreDder mejor 10 que Parla • . 8. :- La estadlsttca de ne deBalTolláDdose ' eD Navarra. esjlaflola. Esta Docbe tendr6 el laDte. le quitaron una bicicleta que 11e-
es la. inteligencia india, y COD los DuevDs ' eatu.&íJtes iDIIérltos Berlln, S. - La famosa Indus- ED prevJs~óÍ1 de pos1~lea in- gusto de ' 1m pon e r a tan De ., Sabad 11 vaba, sin tene; en cuenta su ju-
I)ué buena volUDtad se han ana- eD 1118 .. dlferen,tea Facultades de tria cuchtllera alemana de-Solln- ' cidentes, el gobernádor interino. artista la condecoraclóD expre- mleres p.ra e ventud ni la razón quo le asistla. 
lizado todos los problemas que ' París. arroja las siguientes el- geD. alarmada a!!te los perJui- .don loIod~st'o 'Font, 'ha adopta- sada eD la funclóD del Teatro· Es- Madrid. 3. _ UD redactor de ¡Bravo, compañero! En ti se 
están planteados· aW, para sol- fras: •. : D,erecbo. 6.650; Medic1- ~~os vi~:r l~:C:':"='!'11. ~~:: do ~Dd~' precau~ioDe~. , . paflO\ dit!m~ c~.lue ~~td~ eD la Agencia Atlante, se ha entre- revela un espiritu altnlista digno 
ventarlos eñ~ lá Constitución. na. 3,672; Ciencias, 2,09'; \Le- aduaneras británicas, ba celc~ra- ' Lo. labtádóre. de . Baiael ::-ri:'~ e a . rgen na -en vistado con Ja Comisl6D del de ser admirado por todos nos-

Afiade que 'el trabajo que baD. trasi "4,21'1. y Fármacia, 1.082. · < do ' u· .... I ... po~--.. _· reunlóp ba . , AVIIDtamlento de, Sabadell, que otros.· 
I'fectuado todos los diversos Co- Comparando estas cifras COD bl6Dd';e"';. d ~-;t-: d o dl~t~ . . . ~. piCleD tier:ra- \ 'La CODdecoraclóD es UD roplo h~ -veDldo a gestionar diversos Si todos los que amamos la 
!nltés ha sido cODtlnuameDte . de tas dé 1930, .se.·observa UD au- ' .... . particular mio y la condecora- asuntos referentes a aquella 10- justicia paten~záramos nuestro 
decidida. colaboraci6D con el Go· mento genéml de 428 estU41&D- :=~;u!~~ D~. ban si40 be- Pam~lona •. 3 . . - 'Los jornale- cl6n .es la primera. que 1& Repd- calidad. Está Integrada dicha deber con hechos tan viriles ~ 
bierno. ' . . .tes, reg~t!á~dose, sin embargo. , La Industria cucbillera .de So- ros ~1 campo "dé BÍ11luel se pro- ¡bllcIL' concede desde q\le sa ·Ias- ComialÓD por el. alcalde do la mo el que nos ocupa. es segu~ 

Haciendo referencia a la cues- una ligera ~lnuclóD . de nue- llngeD ' átravesa, ha: ya. &bora' UD& ponéD plantear unD. · hu~ga pa.- tauro el reglmeD. \ - Atlante. meDclonada población seftor RI. que aqu611a DO andarfa tan vlU-
!¡bón ' comwial~ loIac DODa1d ha. di- vos inscritos en 'las Facultades ylda muy preea1'lli. y al imponer- 'f!/c1 :~~ .. ~ . deld 8.C

t 
tU8¡~A~ no se ' 'H' 'l" d' ,. ~_ ba., el secretario municlpall!86or pendi&da por los Que. ¡oh para-

.. o que el ~blerno es de.Ja opt- ' dll Derecho' y Farmacia. sele, las Duevas barreras adua- ( . . 9...,...,n e erm~UGU~su: De la • pelCaaun. Altura y los coDcejales seflores doja.!, se dicen representante. 
1116n qu~ n~. ba dc obstru~rse ·la . El ntlmero total de estudlltn- nera. '. para 1& entrada de ~ PE;~de,:, d .e tetTeno · la~rable. < ..' e' m . Pilito Y Ji'en'er. del orden y de la. autoridad. 
I\probac~~7,l :de · la. Cons~lt~cI6D - tes se .elev~: a 31,886 cont~ I productos,. en II1g1ateiTa; .a 'áb- ¡ -'-Atlante. .... " . ' .en "a" . '. CoDfll'Dl&l'OD a nueatro compa- jcompafteros ambulantell! No 
'lue, por ótra parte, !la 8ldo ela- · .29;851 . cn ·19M. '. ... tuaCiÓA¡se ,ba·becbo; llÍSnlitt. .. lbI,e, . R _~ . de ,:: . .. Sa' Id' ":~A Cid'''', S.-Esta tar~e se ' hall flero que el miDistTo de ll18truc- bay que de*&Dimarse; aiguieD<s. 
~I'ilda .. P9r general. acuerdo · de : , 'L?:s , ClItudi!lntcs . extranjeros, . Lis ~i!acif;)nes q,!;W~p . e.,.-;-" •• ; .. ;:"'Ift ~D , ~ d~Clf,~~; ~1\ ~ueJ,., l~iI trlp\1lan- ci6D PóbUca babia acogido COD por eéte camlno de uniÓD. el 
. do.s. lo~ ~eUDidos. ". . : qtre !on en' nú:m8J'O de; 7.741' c!>n- ' se el~'a~ 4'- 62.~!OOO .dc. ma~r '. Patenclá.· J. '.~. E~ , el pue)llo 'tes de. ~os p~squeroB de ~~tur.. cart60 lIU petiCión relativa a la triUnfo será. Duestro. Abora mu- • 
, ~Ice q~p. tiene plena confian- ' tra ~, ·,454 on '1.930. ' , ... ,. '.' c~s. fu~sm 'de "l.ooo.,ooo~):l 19.30 .de Bal<18.f)&I.e .liap efectuado e, II,m'anando mis 4ec uareDta bar- constrUcción de escuelas eD 8a- cha s()renidad y mucba energt .. 
. • ji en (!Ue la. 'cam~ra sa:brá. P.II- La,/! .estudiantlls , que 'dD_1930 1 y b~ sJdo'· ell ' ~t d.o: acJ.ua,1 dé re~ . de tér.~Ó8 . e~' parte ui- GOp. ~a8 autoridades do Marina titulell. o~.6ndoICl'l qUe contri- .l~cndo en eeta actitud al grl. 
~¡mar en lo C!ue vale esta, obra: cran::el ;nw.nero de 7.966 Zion abo- " 42.000,000 ele liIar~s: .--'·.Uu~· .tma por, Ótíov.; JIf1~ e~tni l 1o, ~an a~p~ado Pl1leauc1ones.~At- .~!rl& fll Estado a tal efocto COD ' to de ¡viva la Confedcracl6n N .. 
e co!abotacl&.2, y .~e al 'emltlr ;j ra. Glc :8j1~~ ' :- ktlaDte. <'. " :: , ~e. :. .:._ ,. :.,:'. ~.: !.: \ '... t-.:; ." .;- ~cjAOI ,~ ~re;., ~ ~t,J~to. ~~e:~ ., ... ¡ . • el m4x.tm~ que pu~era .. Parece ciona! del TrabaJo!- La Junta. 
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,-,------~ . " --" "cI1ctaclüra ' del'~o". Ea 
dectr, qu~ para ~ ¡UDa co-

• '-.. emPtlilll .por negarla, y 'PtL
ra que .nadle pegue 08 querila 
hartar de,d&r' golpes. ¡PeregrlDa 
teorfa! Y 8i 'tan c~urable ' es 
la Anarqu1a, ¿ por . qué la po
néis por meta' de vuestro ciuDf
no? 

tialaalo obligatorio 'y tra
." balo volo.tarlo . 

-, 

' 'Para vivir, el hombre ha de Tan contraproducente, seña, en 
6!eeempellar dos clases de traba- el estado actual de nueatra evo
jc?, o de actividad, de muy dis- lución, dejar a libre disposición 
Uilta reSonancia afectiva' .Si he- el trabajo ,necesario, como hacer 
mos de conservar la vida, tene- ODllg.,torlo ' el trabajo .attfatic:o. 
moe que levantarnos de la ca- Este, ha de ser UD d1a. cuando 
me.. yenciendo la pereza; luego sea consclente, el que dé abalito, 
hacer un trabajo para vestim,os a todas las necesidades, ya ,que 
y, p8.ra, asearnos; después enca- el arte 'existe tanto ,en el labrie-
minarDOS a donde se encuentre go que traza un f!urco recto con 
el aDDíeDto; masticar para cO" el ar.ado, como en el cantero q11!' 
mer; ,hacer esfuerzos para defe- talla una piedra, <;omo en el ar
car; incluso el amor nos impo- tista, cuando ántes que nada 
ne un ejercicio corporal. Este persIguen la perfección y la be
trabajo 'ObligatoriO, impuesto por lleza de la obra. 

"La li"ertad es UD ~jqlclo 
bUrgués\', coplas dé Lenbl; Y por: 
ello, queréis erigiros en mando
nes. No hay más ftlosofia que la 
del m~teiiallsmo histórico, el 
determinismo ,e con 6 m i e o de 
vueatro 8IÚ1t6n, y a1lrma.s que 
resolviendo el problema . econ6-
mico, est4n resuelto los ·demás. 
Pero, ¿ a qUé no ' consientes 'en' 
que te' encierren en una ' jaula, ' 
aunque te brinden la satsltac
ci6p de todas tus necesidades, ni 
aunque sepas que van Q. enjau
l&r como a ti a los d!!más hom
btes i El "ideal del canario" creo 
que no será el tuyo, sIDo más 

; 1" 1 • .'''' I_ 

zar predlce,ndo con el ejemplo la 
"uDtda4" IdIÍcI1baL ' . 

TIenes UD ~et de .la Coilfe
d~racl6n Na:cto~ del Trabajé> 
d.!ll SiDdlcato, de 8,&IdeSad, y" ,a, 

,~ de ello, qe~ que ea
tarlas con quienes te demostra- ' 
ran que para ir bacla la ABar
quta hay otro cam1Do que el de 
la "dictadura del proletariado." 
'Lamento que te hayas pr.eoc1t!)a
do tan poco de saber lo que era 
el 8IDdiCallsmo, fundado y alen
tado y preatlgiado por anarqw. 
taII, por aquelloe a quienea tu ~
mabaB camaradaB ' Y ahora dtf&
mas,d~z:eclaB y calUJDD.laá;' por 
quienes aflrJnan qqe hacia la 
Anarquía se va em~do por 
resolver la más patente de las 
ignominias: la' económica:; y pa
ra ello han forjado el, arma sin· 
dical; pero, además, conociéndo
:::e y , autosu~rándose el indlduo, 
revolucio~4o las plentea y las 
ccnciencias y educando a las 
lluevas generaciones en la liber
t-ad (económica, pol1tica, y ~~ic") 
e s e . engaiioso . prejuicio bur
gués ... 

: ~IR€lJLO 
VICIOSO 

NI aun recurriendo a ,las 'más 
arbitrarlas medidall tiene salva· 
clón el capltaliamo. No ea ~ 
evtdencia, lJfJ10 Una generallZa.da 
convicclón del ' pilblic:l dom1Dlo, 
que el régimen capitaUsta fene
ce. Pero en sus estertores, busca 
~. rebu8cá los remedios. No los 
hiLna. 

EL ·· ~.l.OS 
La ciudadana Lola Eac:ayola, 

~ra la. quien yo guardo Jos mis 
exquialtos respetos, habla en UD 
!artlcúlo sobre el voto de la mu
jer y barrunta que el voto en 
manos de la inclita fémina ea UD 
'al'Dl&: 'de dos fiJos al servicio de 
fiUS clericales consejeros y edu
cadores. Cree que las mujereS' 
amaestradas casi en su totalidad 
por fÍ'aUes, monjas Y curas, vo
tarAn por la restauraci6n mo
nárquica y pide como inmediato 
recurso la formación de un Par
tido Repub! .no FemenIDo que 
contrarreste la fuerza de las 
"cavemicolas" . 

Nuevo, DO pudo termlDar la 'TAn 
quena" na actoe por tu Protes
tas del pQb11co. EIo demuestra el 
ffn de una ttwd6n que en malbo
ra desvt6 a la elaae obrera de 
SUB prlnciploe y tActlcaa BB1 COn' 
mo el apartamiento de aentlmen. 
taU"",o. que ,en vez de reeolvt'r, 
complican la soluci6n de nues
tros probJemu. SI loa poUtlcos 
Clltalanlstas 210 lo creen asl, que 
esperen hasta las pr6ldmas elec
ciones, que qulz6. lea convenzan 
mejor que nuestras razones. 

Nueatra RepilbUca de trabaja
doree Jio ha da,do tampoco con 
la piedra filosofal. Y es que en 
nada ' se diferencia del más vul
gar de los Estados burgueses, 
presta a defender 10ll privilegios 
de una clase, 'olvidando las po
pula,res reiVindicaciones. 
, Los obreros asturianos :.-l1á

mense comunistas, !JOcialistas o 
sIDcUcalistas- consiguieron cler
t!lS mejoras de sus patronos mi
neros. Pero como éstos - ¡na
turalmente!-no han, de perder 
en la concesi6n, el Gobierno les 
autoriZó para elevar el precio del 
carbón, con el fin de resarcirse 
de los "perjUicios" que les irro
ga el aumento de salarios y la 
reducción dc jornada otorgados 
a sus trabajadores. He aqui el 

Ese inocente temor debe des
aparecer, ya que, voten las mu
jeres a la. monarquía, a la Re
pública o al socialismo, el favor 
prestado es el mismo. 

21uestra misma naturaleza, ten- El ' slDdica1ismo quiere asegu
demos 11. amiIlor8.rlo y a supri- ,rar la producci6n impresc1Ddi
mjrlQ,' reduciéndolo a sus meno- ble, :diStribuyendo entre todos la 
res proporciones, pues nos pesa carga y el deber de prOducir. 
como una condena. Dormimos en Quiere asegurar también el 
~abitaciones templadas para no aprovech~ento de la carga y 
tener que vencer tanta pereza el deber de producir. Quiere ase
a! levantarnos. Las prendas de gurar tambiép el aprovecha
vestir se van slmplificando. Co- miento de la riqueza común, ga
-clnamos los alimentos para abo- rantizando a todos la satisfac
narDOS masticación'. y nos ha- ción de sus necesidades. y esto 
cemos extrefildos pard no tomar- 'sin, dictadura, aunque se llame 
210S a diario el trabajo de eva- del proletariado, pór- el acuerdo 
cuar. _ ' de las 'asambleas sindicales e In-

Pero además, realiZamos por terslndicales, que por ' ser más 
gusto, por aficiÓn, otra clase de sabias que cualquier indiviquo, 
trabajo en el cual lejos de im- deben ser más soberanas que 

, port&rDoe ~ penosldad, la busca- cualquier indi'l.'iduo. 
mos, pues no sirve para medir el E ' igual 'que . ~l individUo aspi
pláCér q u e n o s proporciona. ra a aligerar el trabajo obliga
CUanto más trabajo empleamos torio reduciéndolo al mJnimo, la 
eÍl escribir' un artlcuio, en pin- sociedad sindical, tenderá. a dar 
tar-UD cuadro, en tallar una es- abasto a las necesidades de , la 
tatua, en ' propagar nuestras producción" eJ¡l el }DtIi1mum de 
ideas. en ejecutar una pieza o tiempo y con el mínimum de es
I&bor de precisión, o en consa- fuerzo. P~a ello servirá el pro
grarDoe a cnualquier afición, ma- greso cientifico, la dstribución 
yor nllmero de satisfacciones oll- del trabajo, el maquiDiámo y la 
tenemos. No rehuimos este tra- organiZación industrial de ' la 
'bajo, Bino que 10 buscamos. Y asJ producción. , De este mo.do la, so
como en el obligatorio buscamos cledad satisfará sus necesidades 
la satisfacción de una necesidad sin que los individuos ~e agoten 
o sea el logro de un placer, en en la. jornada obligatoria, y de 
éste en cambio perseguimos la modo que, al abandonar. el tra
obra. Mejor dlriamos que con el bajo ineludible, el individuo pue
primer trabajo perseguimos el da disponer de un excedente de 
placer corporal, y c,on el traba- activIdad, para emplearlo en 10 
~o, voluntario el placer que 1180-1 que sea de SU gusto y preferen-
mamos-eapiritual. . J,' cia. " .. ' , 
\ El nnO sIrVe para mantener la ~ trabajO de libre iniciativa 

Vida, el otro para mejorarla Y. no , tendrá carriles para diÍlcu
elevarla. El uno es conservador rrir, sino libertad para expandJr~ 
de la vida, el otro modificador, se. Podrá aplicarse a todos ' los 
perfeccionador, evolutivo, oficios y actividades, tanto ne~e-

Estas dos modalidades de tra- sarias ' como supe~uas, reope
bajo e~ten también ' en la so- tando siempre 10 sl¡grado de la 
ciedad produciendo el uno, lo ne- conciencia indiyidual. Y a , mecli:
cesarlo y , el otro lo accesorio. da que dé abasto , ~ las necesi
Pero la b11rgue8la ha tenido buen dades sociales, irá sustituyendo 

llen el de erigirte en "comisa
rio de . púeblo", para tratarnos 
como a canarios a los demás. 
Lamento que seáis tantos a 
man"ar no existiendo cargos pa
ra toaos, y que no podáis empe-

Te compadece y ~ompadece al 
Comunismo, l. Pgente 

Eí eonllleto de los Otro atentado eOD-

plAa ed e G . Ir l' B ' 11..' 11 In circulo vIcioso dentro del cual 
"p reros O e- '. a a eplhUB1L-3 I gir:l!! todas las actividades del 

rooa ,LOS JES1JITAS, DE L.!\ CASA I cC!:lplicado mecanismo económi-
DAMM HAN ' ACORDAD' , I co que rige al sistema capita-

Hemos visto -una nota del go- PARTlRSF. ~EL TRAllJ', ) ~ista. , 
bernador de ésta, por la cU,al . 1 ¿ Cómo va & solucionarse con-
parece que ha tenldo .una entre- Sabemos, de bUCD!l fu::,~{ ~ -r:J ) fUcto alguno con esta clase de 
vista con 'una. Comisi~n 'de pica- .la semana que"vieno en \?.. ca! , , remedios? No precisa ser una 
pedreros, a fin de quc interv~n- Damm empezarán a rep;:.rtl .. ~. I lumbrera para ver que con 
ga, para que les sea levantado' el el tr.abajo, b~ielldo dos dlas de ta!e~ procedimi~tos jamás se 
boicot que sostienen con ellos los fiesta todos los obreror: que no conjurarán los probleDlas :;~ia
picapedreros de Barcelona. ' ' son famUares de. lo sencargados les. Cuando el obrero> pide au-

Lamentamos esta clase de ro- I favoritos. ' mento de salario es porque las 
ces con autoridades para , que ' A 'los ' obreros'; no ,les 'debe ex- subsistenciaB alcanzan precios 
medien en cuestiones puramente truñar tal acuerdo, pues se me- de ad9uisicl6n tan elevados ~ue 
smdic~les, y no pod~mos Q<::ultar recen ésto y mucbo más, por la los ml8eros jemales ~E'~tan I~
el péslmo e,fecto .que nos produ- clase especial (me trabaja en suficientes para cubnr. ni el mas 
ce e1ita incomprensión de- algu- . ella , todós (lebeo de estar de modesto de los domésticos pre
nos sIDdicados. En realidad, n~ acu~rdo con tal que no se le.q supuesto3. ' 
existe tal boicot, sIDo un con- ' despida. ' Obligada la mejora E.conómica 
ructo d~ los picapedr~ros de Bar- Hace quince di~ despiideron en ~os emolumentos Clbreros, el 
celoDa,.a ,c~yo conthcto acorda- a cuatro del Trasporte, y todas capI~ . elev.a simult~e~ y siste
ron sohdanzarse los picapedre- las Secciones de la casa 10 en- máticamente el preClo oe las ma
ros de éSta. Hemos de ser má¡;¡ contraron muy humano. terias y articulos cuya carestla 
consecuentes con los acu~rdos Que pageq ahora las conse- genero 1 a primitiva demanda, 
adoptados y mostrar valenba. en I cuencias de no haber prestado porque de otra manara, el bur
los conflictos" su~gidos o en ~8. el . aPOY9 ~ecc~iQ. , ", gués perderla dine~o en su nego
solidaridad pre~ta:du. , ' ¿No estaría de más preb"Ull- clo. Y el" proletal'lado 'luo' sol!· 

'l'~!lemos, P9;t: otra P8!~e, .. e~ ,tar a ,la casa. .'Darnm..si en ,este,- , citó el ~'LD!It~to porq1,le_ J!o ;pq-_ 
placer de ano~r que, reunida la reparto de- trabajO entran lo" día subvenir con BUS infimo'5 ha-
Comarcal, ' la . .Junta del Sindica- cuatFo delij>edidos? • beres ni a las necesidades máf 
to y la ComIsión técnica de la ,., apremiantes. vuelve a hallarse 
Sección afecta al confiicto, han I • con elevación y todo, en la mis-

cionada Comisión.-EI Comité I nerla, porque el capital ha en-
acordado desautorizar -la men- "I ~J!.'DACCI0ii: I ma situación que antes de úbte-

Comarcal TE'Jéfono' 82512 carecido de nuevo la capacidad 

~ONFEDEB&~IO~ RE610lWAL DGL TR&BA.JO DE ~"TALtJSA 
• • • I • • 

adquisitiva del obrero. Esta tra
yectoria BiD fin, base y sustento 
del sistema ~apitallst'.i, se repite 

. cuidado de echar todo el peso y reemplazando al trabajo for-
, del primero sobre las anchas es- zoso, haciendo, posible el ideal - ~ . , 

p!ldaB del proletariado, reser- (fe 1,& sod~d anarquista, · en .la .. I SI di t F d 
, , dtariam~te sin conseguir amor

tiguar la düicultad que entl'aila 
la búsqueda de eficace'5 ,paneceas 
dentto del régimen imperante. vAndose el otro trabajo como un que ' el. tra1:iaj~ ,será. lI:Drem~te 4 .. 0$., D ea~, ,s. , .e. era~ 

&domo y un lujo, el de las' bl:, .. ' aceptado como un, placer. ,como _" . , ' ,,¡ , 

artes. un arte y como un impulso es- l ' , ' 1 I -r' . 
Una sociedad ,raclona.lIpente pontáDeo. ; ~, "" , :' "', e 'o o es , O ca e s, . coma r-
o~a, ha de conservar la • El trabajo obligatorio es inte- , r, ,i ' .' 
ollUgator.1edad del ' trabajó 'nece- resado, egotsta/ se llac'e ' pOr algo. i al ' ..', ' l · ....... -C- -~ -I -e" 
salio; del que produce los articu, El artlstico, 'aqué que bac~_o~.~ e ,e s -.. y: ~, ,p r o v o ; • a·,· s 
loe 1ndlspensables para la vida: por , vocación, no quier~, ~ s,u - .. ..,.. .., 
(alimento, vesti~o, vivi~nda, ~s- d~interés, más, q~e la satis,fac- , EsttD1lUlo8 com .... aerO!l. SBlw1: > '. ' ., ,, 
trucciÓD, sanidad), sobre , todo dón de , su propio esfuerzo. J.~ 

mentras 'a esta producción pri- .Cuando el artista exige algo a ,Las con~~lones reclbldafi por Mte; ~ni1ié : ~iIb LE-
maria , no dé abasto el trabajó cambio de su tra~ajo se prosti- BID.'\. para la celebración de nuestra CqnferepC}ia , Regi9naJ, ha, 
voluntario, de 'gusto, 'de afición tuye. oid. o 'aceptada. po'r ' las comarcales ',000 hsp ~.oÍltestndP ', D1~eStra 
y de llbre Iniciativa.. ¡ ~~ ."t ", 

'., r co~~ EN uE~~,' LA fQNF~~ClA ~NbR..4. .LU-

~a' .. ta '''ablerta' de Isa!a~e · 
• t 1 ''/4 

'pnente a o .. e.omaolsta 
• 'l:e dlriglste~ a' ~, h.bll1Ddo~ no· _Dre C'OIUIlento alardear :-ee 

me en~, pldi~l1dom~ un ~ perfecto. . .... _ . , •. :f' 
favor. Te abri, como a camara- pecla.e ~ta pertenecei: a'~ 
dll., los brazos de la mistad, sin F.:I... l. Alardeabas de tus rela
que ' tengas que 'reprocharme ciones con Souchy, con ' Santi
o~a cosa,que haber coD1lado de- llu y con muchos slndlcallat8.a. 
maslado en tus 'palabras. Te SerViste, incluso, de intermedia
presté desinteresadamente tod~ rio, y esto bien recientemente, 
b, ayuda que estuvo en mi mano para hacer llegar a su destino 
darte. Intimamos. Por mi parte, una bandera para la C: N. T. 
DO guardé la menor ];eserva. Haclas vanit,iad de estar tradu- ' 

G~ ,E,N ~RlDA.. e ' " 

, La "pre&elltacl6n' de eredenclaleis se ' hará el sAbado, por la 
D~ Y dombigo por la maftana, en el ,local de ~ ·Feder,.etoo· 
,ProvinclaJ, Blonde1, letra 1$: ' , '" ' ,', ,:", 

. x". prlplp, ;es!,6n ~ el domingo, '. ~ ,tres ,de la. _tar: 
.eIe, y ¡,r' Ia.~~e a 1M [l~ve. . El lunee, \dia " 'Y mar:teB. JIe cele
Ibtarin tres li'eiídcmes. .......... tarde y nochet 1 eD el Teli.tzo MUDl-
dpí:i de íOs Campos 1!IKeeOiL ', . : 'e r ",''i~ 1" ,.f 

f • f " • '. L" • • 1" "t.' .'~ .\... I 

Los co~páiieroe de ·laa p~vtncb!a ~,cpn el SeCre~~ de 
BarceloDa c:onatltuyen el {)Omité Beglon~ EIlItarin en Lérlcla el 
IlAbado, por la noche, ·para tener ,UDa. ~ón preparatoria ,de la 
Couferenc1a. 

BecoTdamoa BI toda la organlzaelón' de Catalufta el acuerdo 
del 6ltiIno Pleno Beglonal Y que lÍe ' refiere a 'ÍS8 iepresentaeioneB 
Indirectas. Estas DO ee .. 4Il admltk1sa bajo nlngtln concepto. 'Igual
mente reeordamÍJII que las vótamonee 116 harán teniendo en cuenta 
el voto proporcional ' propuesto por el VOmité Nadonal y aeep
tado Por el Pleno del PaIaclo d~ Proyecclones. ' 

SI el feudalismo fué sustituido 
pOr la burguesia, forzoso será 
reconoce-r'que el progresó dé los 
tiempos nos ha conducido al 8i~ 
g,uE!n~~ monomio: el s 1 s t e m a 
burgqé.!\ tien~, que ser inexol:a
plem~n~e ree~p12.Zado por el , co
~UIíJSmo, l,ibertario. F,ll capital, 
qYe extrema sus esfuerzos pua 
¡;Obrevlvirse, no tienesoluc!f')Des.' 
Es .. precls.o que Ele esfUme, dejan
do libre el,pa!lo al único ' sistema 
racional ' y Iazonable que en 
nuestros : tiempos es íactiblt>: la 
sC?;clallzá\!~ón integral pór el co
munismo anarquist¡t.._ 

MáxImo L10rca 

• 
A L ,O S, O B 'R, E R O S . . . ... 

D·E C'O N S T RÚe e ION 
, .' . 

: Ndvemmos a los ' obreros 'de 
e,oDstrucciÓD que hoy, n~e, ' 
a lu nueve, se celebrará 
asamblea, en el local locial 
de Serviciol Públicos, T apiaa, 
número 8, segundo. Véase el 
orden del día en la sección 
de Asambleas. - LA JUNr A 

Al cabo de ocho meses de con. clendo • un libro de Pierre Hi
vivencia en el mismo puebleci- mus. ¿ Para qué seguir enume
Uo, ' me enteré, no por tus de- rando tus jactancias anarquis: 
c!fltr&C1onés, siDo por tu empelio tas? Entonces comprobé que ha- ORDEN DEL DIA 
en catequiZar a un camarada, cla tiempo ya que tu asiduidad , ' . 

• • • 
Hay cosas absurdas y para

dójicas en este mundo y lo q1,1e 
ha pasado en el buquete cele
brado en honor de Solá. cafiiza
res es una de ellas, Lo que l>.a 
ocurrido es simplemente que han 
detenido a un ocurrente ciuda
dano por ser asaz precavido. 
Hay un refrán que dice que hom
hre precavido vale por dos y 3 

José Mensa le va & valer por 
unos días de cárcel. 

La cOsa fué que estando el se
ñor Solá Cañizares, después de 
haber comido y bebido, echando 
un discurso de padre y muy se
ñor mío" el e~-presado Mensa tu
.... 0 el desacierto de arroja:'le al 
brillante e:rador una botella. d€ 
amoniaco. ¿ Cómo es posible se 
detenga a ur, individuo por lan· 
zar una botella dc am8niaco alU 
donde' se h:. bebido, más de Ir 
cuenta o donde ha subido h 
cuenta más de lo con .... enlente POI 
beber? 

Ha llegado el escepticismo hu, 
mano a tal altura que ya se des, 
confía hasta de las virtúdcs de; 
amoníaco. .. ,. 

Desde hace algún tiempo sr 
está demostrando que los guar, 
dias ,de Seguridad y de "fo saltc 
SGn gentes muy, indin,ada a 1: 
ilusti'llc16~í-Y 'que Si - no- 1f.¡ett 
porque tiene.n que pas!lr gl'ar 
oarte del die. metie!ldo en cintu, ra al populacho perturbado l' m 
saldrian de 13. Universidad. Tan, 
t o carifio le tienen a ' la educa' 
ción que no hay día que uo s< 
les vea rond~do el palacio uni 
versitario al que jos precitado 
guardias se sienten atraídos po: 
el imán de la cultura. 

Unos estudiarltes para dar sen 
Ración de lo bien cultivada qt:, 
tienen la mollera, salieron de. sU! 
respectivas aulas y empezaron ¡ 

gritar, & levantur adoquines y ~ 
quitar 'aI'gun~s rótulos de 10: 
tranv1as-; enseñanza esta que . en-~ 
cantó tanto a 'los de Seguridad ~ 
de fosaJto O!.l(; estos. , sin poderf:( 
~ontener, h;,cieron, en plena pIs 
za de la Universidad, ante <lis, 
'tinguido púbüc,?, arriesgado: 
ejerciclos mentales y pusierol 
de manifiesto que la <;abe2<& sir-
,ve para ,algo. 1 ' " ... ' 

El ceremoniáI para la elecciór 
de Presidente de' la' Repúblic: 
estará a cargo del orondo y ha, 
cendoso ministro seilor Prieto 
qUien como bilen masón, haTt 
de hermano terrible y ' maestr< 
de ' ceremonlas al mismo tiempo 
El compai\erO mlnlstro socialis' 
ta promete que confeccionará UI' 
programa en el que no faltart 
ni la célebre Cacha.vera ni une 
de esos niños guasones que can' 
tan cosas tan "jondas" come 
éstas: 

El que le falte m respeto 
centra mi faca estarli' 
no le valdrá parapeto 
para darle puftalás ... 
El quel ef alte al respeto 
se tiene que ss.ntiguá ... 

Letra 

i E nara conmigo dlsminula', que te l. 81tuacl6n 000I,l6mlea de SOLIDARIDAD OBRERA. ~e eraa comun sta. ra una J! 
carta llena de necedades y de w:arabas sin mottvo aparente; 2. Forma de cubm el d6ftclt. 
a1lrmacJones gratuitas contra la que proéurabas no coincidIr ccin- ' S. Buelp eJe T86fOlDOB. 

El mitin del Pueblo Nuevo 
idea que, ante mi, siempre ha- migo en tus viajes a la ciudad, 4. Asuntos generales. ' 
bias defendido. Aquello me in- donde hablas echado amistades ' El orden deI 6 , &obre el que ha ele nevar ,"IMM1ato, el dele-
dJgn6 de tal modo, que hice pro- 'nuevafl, todas com"unistas, gacJo QegIopal ~ Pleno ' de ~e1egadQs .re¡lou8.lee, q~ fJfJ' celebra.r6 
psstto de ~r'b, desde ento~" ,Todq;ató' aparece ahora d1s: en Mac1rld; el d1a 18 de eete mee. ee el aIgulente: .. . 
ces, a ~ .,.nJSta4 que te brindé culpable, ' lóJóc9,', justl1lcado; Pe- ,i. InfOI'Dlfl oral del Cómlté Nael9DaL , '" ' 

tract
y qUoenasdt8e. rDDodebolatasner ht~póCu criotan_ roj tloifique nnió pueddo diSCUlpal r'lvinl 2. Caeett6n prei!I08 y campafta naclonal ' de &litación. 

us car, per onar, n o - S~ · Bo,Iga. de 'Teléfono.. . ' " '" , 
vJ.cci6n comunista algo vergon- dar, es. tu cobarcUa 'para hablar-' 4. OUeatl6n ---rla. ' ','" ~ - , 
u&q, pues q\1e con 'tanto celo me mO' como pensabas, para decla- ---
lá óctil ... ". Y me indignó, no I arme tus "nuevas'convic~ODea" 1: Frente 'aI paro fo~, ' ClUeIIUoneii , bmaedlatae ~,( Be 
t ll decFaetón comunJata-que Y ,tu hlpgcre!\ia para presentarte o~ , '. " ". '. 
cada uno es libre , (je PtJD8ar. Cfi:.' como camarada a tOCIos m1s ami· 6.. Se cree neoesarlo bacer eatadlsttCM _bre la produc-
IDO le acomede ' -'-, sino tu in- gas anal'qulBtas. . r cl6n aptaola y en geaeral del pala 'l , . ' . " . 
sinceridad, tu 'falsia. Llamaa ,- en ,las 'cartaa que, . 'J. 1As1IDtroet¡eneíialee. _' .: ~. d 

~ EDtoDces. me éu cueata de to- dirljes al C8.D'Ü\ráCt6 que· preten- I •• r· .}¡' t ... . ~ 
dos tUII infimdlos. Te deciás ' des' catéqul,:ar - 'teoiogta pUI:a N~A:, p~ ~ .eonoclmlell~ de fIocJo8, loa 8I,n41~. ~ 
~ulsta, cqsa . <l,ue 'Yo no me e. la Aqarq\1,a" s9fiadores; m:ttJ- ' 1101ld~ : ~m~ ~ tomar ~ - .,80. ~ propapDda, 
h~ 4treVJdo !'- llam8.l'}De nunca, . ~údcol!J ,f( i4~ eatél1Iea, a. lqs ee _teilJ1IIP .... ta teraílDa~ la Oqaf~ , n, .' ,;. " • 

p~rque 'tongo do ella: un concep- anarquistas, :I.,~ bo ób~tantc, ré- ir; : , ' \ ' ' . , " ' •. ' , .! I 

t~' iap elevado qge ~onsldero I piUendo .. J..eAAl y a BUjarifi, y\& I 1 I " , ~ el 4J!Imlt6¡ ~~DaI, 
ulaa, v8.tlld"401 alardear ele ser- , tus ae~4a apÓstoles, dices ,~ , '¡. m -íieoretBt1q ¡l¡ 
10., aunque •. ::ri:·o~ ti. ,~ p'':)rfecc16Ji, vals a la , J\narqula, PCl'Q "por 1,a i \ ,. . . '" 

I .. 

, ' 

. y (L'OpIOI6)) 
Con , evidente retraso recogla cosas muy sabrosas, particular

"L'0pln16" de ' ayer, lo ' ocurrido mente cuando no todas las fuen
el' Pueblo Nuevo en el mitin ce- tes ~an n6minas de 150.000 
lebrado ' el martes, op:g~do pesetas. 
por la "Esquerra Republicana de Pero que busquen el 'origen de 
Catalunya". Hizo bien en no pre- ciertas manifestaciones en los 
Cipltarae.' La éautela en tnfo:ma- ' fondos secretos de la burguesia 
ción faeWta el conocimiento de- diciendo que cada uno de loa pro
tallado de. Jos hechos y su defor- testatarloe cobró 10 pesetas ~e- 13 
maclón con lexplicac10nes capri· ~ es cosa que dému"8tra 
choaas cuando : aquellos contra· mucha.PJ~~~aa,d:o mucha tanta
r1aD nueátros Ideaeos. ' .' " ~ cuando no evidente maJa fe, 

• ¡ Que, '~brados a' l8a ova- ya. que a nadie se le escapa lo 
clones . ,d~ea: d~ UD , pueblo, , incomp~ble que, reaultarl8. la 
qué ! ae 'em~h6 de- eBPfJnm-' ,\conducta' del capitalismo si ata· 
"·4es '~!alfol:a .. ainatga.la pU-; .case a ún ,partldo ,qúe con tanto 
dora ,de Iü Fótélitu, es 'cosa 16- ~cono . defleade sus intereses. 
11ea. séIa ',m~', eS muy poco " Hace unas semanas, en Sn.ba· 
uempo ;para ,aacI&rse' de ciertas deD, '7 J¡eclentemente, en Pue>blo 

~ . 

A la maniobra de querer con
fun~ de suponer que pue. 
dan ez1stir co1Dctdenctu entre 
nosotros y 10 que "UOplnJó!' lla
ma "reslduos'" de 1& Dictadura, 
respondieron por adelantado las 
voces que en aquellos mitint's 
pedian la libertad de los presos. 
de los presos sociales en las cár
celes republ1canu, 8eIior,lB dl' la 
"Esquerra", por obra y voluntad 
de Allguera de SoJo, cuya gestión 
siempre han aplaudido cUllIldo 
no se ha tratado de aparentar, 
defender el melóÍl de los "rabas-
sa!res". 

Retan a controversia para la 
segunda edición del mitin de esta 
no<;be; estamos seguros de que 
vuestros mejores argumentos. 
serán l~ guardias de Asalto y 
la Poliela, demostra.ci6n de que 
quienes se confunden con las 
"escurrialles de la Dictadura'" 
son los que apelan a sus misrcos 
procedimientos, para. defenderse. 
De tod!!S formas, los trabajado
res aceptamos el reto para de· 
mostraros que si nuestra indig
nación se exterioriza a veces \i 
vamente, no ' nos faltan razones 
para justificarla . 

Un grupo de obreros 
de Pueblo Nue\'o 

• 
GONTRA EL MASO
aUISMO GUBEBNA· 

TifO 
El espirltu de saérificio pecu

liar de la C. N. T. arroja hoy un 
,balance dramático de victi!!las 

inmoladas a la l1bertad, a la. sed 
de justicia, al enorme y doloroso 
tributó que los mili1:ante3 del 
verdadero y único Derecho pa
garon, paga.o-:-y::pagar:m 3. tra
vés de todos los siglos y de to
das las tierus. 

La represalia tipo espaíiol 
1931. con la. ciega brutalidad de 
un masoquista eJ:nbrutecido por 
m paroxismO dc su enfermedad 
or01>ensa a la revulsión de vis
:'erds palpitantes y al de~ma
miento de sangre, se ~tá ceban
do con todos aquellos hombre:: 
'~o!lce"tuad.os e o m o lucha;lorcs 
de 'l.'oÍuntad y de rectitud ideo
lógica ,más tenaz. 

La consigna de los mandari
nes es la de arrancar de la 'l.ida 
soclal, del h o g a:r humano, a. 
-::uantos luchadores de la libero 
tad 10vanten ' la voz, el brazo o 
la cabeza. ' Para ea.da voz, un 
candado y para. cada brazo una 
3l'goIla. Para cada cabeza. un 
tiro. La consigna es intransigen
~e, severa 'y resulm infantil toda 
orotesta. 
. En Barcelona, sobre , todo, es 
'nútil pasar el tiempo .lanzando 
tillp!cas al gobernador civil. E!;
te máudil.tarl6 cruel. cortado con 
el patrón de un HerOOes, espi
ritu I!li..,.tQ de ,truculencia orleo
tal y de atrofia occidental, tie
ne ojos y no ve. tiene ,oidos y no 
oye. Es el peor ciego y sordo, ES 
el que no quiere oir ni ver. 

SI la ocasión fuese ' de mayor 
s~dad. ¡iodria demo.trar que 
este hombre no entiende nada de 
Derecho ni de .Jtmlsprudencia: 
poclria demostrar que ,nI? CODoce 
ni por la cubierta lo que no sean 
los cuatr.) lugares comunes que 
los malos estudiantes, buenos 
carambolistas y óptimos clientes 
de ,los prosttbuIQS de buen t.o~o, 
pescan de entre los llbros en VIS
peras de examen. 

Podrla demostrar que la fama. 
de ilustre jurlsconsulto de An
guera de Sojo es bastarda, na
clda al calor de la pollUca na
cionalista catalana ,sin méritos 
propios. Entes de infJma catego-
da intelectual-ingeniosos char
latanes-qu~ llegaron por aire
v1m.lento como los globos carga
dos de humos a las alturas. Fi
gurones 'de la ~afia pIDtoresca 
Qonde el analfabetismo es cosa. 
natural entre ministro, literatos 
y oradores; donde los minlstros 
de Instrucción no sabal escribir. 
los de Haciénd& no entienden de 
flnSD7.8S 'y los de ' EcOnomia son 

, un griego fa1slficad.o. 
, P~ hac;erJq, ~ ea inopor
tuno y por demás. Ea preferible 
que de ~ vez nos all.'Uemos en 
la. cruda realidad del momento. 
y la realidad ea esta: 

T o d o s nueatroa compaAe1'Ol 
detenidos lo fueron y 10 son por 
el BOlo hecho comprobado de ser 
dignos luchadores de una Idea. 
de BU sed de juaUcla y de SIl 
odio al abllolutlalno, di8frazado 
Q DO. 

El 


