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ACllJALID&D 

Que ·s,e I-DdollelÍ lo,s OíO
bernantes ahitlen,do la 

cancela 
Entre los procesos soclales en tramitacl6n es ~cll seÍialar 

Ilingún modelo de arbitrariedad, ' porque todos lo son. ¿No se 
procesó a SO~ARIDAQ O~ por ~ber dicho que en 10: 
calabozos policiacos se sometla a tQnnento a los detenidos. 
cuando X::O ' se puede ocultar lo ocurrldo, relatado ya por las 
ll'Jsmas víctimas, y registrado, no en papeles de estampilla, pero 
si en carne viva de las victimas, se archiva el sumario., Ahora 
bien: es completamente imposible martirIZar 'a un hombre s~ 
detenerlo, Y. a81 es éomo se consuma la primera ar~tr&rlea&d~ 
con la detención. El tormento viene ~u6s, producido por las 
pOLTas y las hérraduras de los terrorlstall, o bien por la priva
ción de libertad, que es un tormento permanente para. los pre
sos, los familiares y los camaradas. A1~ veces se pref1er~ 
gallardamente la mue~ al tormento. 

La detención por supuestos cIelitos aIn prueba 'ni indicio, BID 
la. menor presunción justificativa, llega a extremos tan conoc1-
dos por la organización confederal como blanco de .ofensiva ju
dicial, que detallarlo seria tanto CQmo detallar la ~Storia de la 
It;cha. Pueblos como Prat y cardona, Sometidos a 'servidumbre 
secular, DO vieron una. oposición al deapotismo huta que los 
camaradas la iniciaron virilmente contra la raP@<Cida:d '!1 la ID
transiCencia de "La Seda" y ' la ''UDión de ExplosiVos" •. Est~, 
empresas no tuvieron más remedio que '\'«Ir en los trabajadores 
bombres decididos a no seguir siendo iJlstrUmentos de la bur
ruesia, y la autoridad procedió, ' como siempre, a servir a sus 
~;'mpadres, deteniendo a quien a l;U1os y otros les 'vino en gana. 
De la·· detención se deriva .el ' próeesamiento y no' del 'procesa
miento la ' detención, como , parece , deducirse de l?s t~s}e-
gales. '. ',,' 

El caso aer.epite y se agrava; c:pJ1l0 ' el sumario se etérniza, 
&si se eternizan las largas oficiales para ª,cordar la. libertad, y 
finalmente, cuando un acontec1m1ento polltico provoca ; 1& con
cesión de un Indulto, ya. se ha. cumplido una condena sin acu
sación o con' acusación policIaco., sin que a los presos se lea in
demnice y sin que haya enmiende. cuaildo se trata de traoaja
dores. 

. ( 
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me qu6 otro gal8.rd6n l·uedeD us- pi" cJe' Ja .Cele~ 
teclee oetentar? . por~ :IRI~~~= 

"El miembro del 'Partldcr Socla.o ' ba ·o . 
liata me miró COD retadora, ..... · ca eSte C8.IIlb1~ en 
nidád y conteat6: p&fa'? "-"'! ~ 

-¿Le parece a ~ poco la O!gau U8tedea el eecreto; pelO 
barba de dOll 'J'eru.udo de los procuren DO ~el\d~10,d~,,,·
Rios? do, porque aun 'ea tte!D~ dé.l8l

No supe reapoDder. Habla ego- var el prestigio de '· ... · Cortee 
tado mis arguDleutos. CoDat1tuyéDtea:, ' . 

. Después,- al- correr '1011 meses, Ei bigote. del ,' lIdo~ ' CQr4~ 
mo ha parecido ob8er.var que el D'O ea a1it6Dtlco! ,Se tni.ta~e' uD · 
movilDleuto 'de la 'op1n1ón Pdblle bigote de' gu&¡dalTopla, ~
ca DO II1gpe , prestando el home- do. por Ql Partido ~l ~ 
najé dé lID" s1m:~~ al popUlar el, piadoso flD ~e cu~rlr ~a; tCdd
blgo~, ~eJ setlor Co~lÜo. He vis- dable mandibtila que el · ... 
to alguna'!! ,caricaturas Intenc1o- Cordero .. t1eDe IWlcada Vo~' ' .. 
nadaa trataiido' 'de dasacreditar te en el pr.ellUpUeBto de la 11 

loe feroces mostachos de genéral cfón. ' , ' .' . "~ 
mejlC&DO que fueron \ID. dla p1ll- .. Bealp~ ' ~jIinIIiÍI; . 

.', 

11,0& LOS PRESOS 

El '~aDebo liBe les,'~aD, ¿es. 
eo.lda o' illJzolla? No Itay 
.de-reello a .tales' InlalDlas 

, A:1 dolor que experimentan los vivir sólo del rancho! La ane
presos 80cla\es y comunes v16n~ mia, las enfermedades de la bo
dose privadOs de ·toda clase de c~, del estómago, de los Intes
derechOll, 'unamos este, Qtro, de tinos; las md.s malas enfermeda

, verse tratadC43 en laH peores con- des provblenteB de ' comidas de
-dlcionea por lo que respecta a testablel3, intoxicadas y veneno'
la. alimentaclón , administrativa- sas, hacen presa en su orgaDis-
que lea dan BUS cancerberos. "mo. 

Problemas de ·ayer y ' de hoy· Y si a e~ mal opresor, uni-
es ;s\Q de loe 'presos vfcUmae mos1&'falta de sanidad exterior, 
..:. dobles "Ietlulas -del aparato ambiental, 1& ausencia de elerei-

S'.-D.·,'" . :TO ,11-."'0 • &S PR' 0 .• 0.,:. · ... 1 .. ·.·. m~co' del Estado. Por Un la- dos que impon~ la clrceI, el se-
" ... al r 1.... ~ 1J ' ....... do lás c&1l8IUI soCiales, pato16gi- den~l!IDld y la . lrrltaef6n cro-

DE, -·4 MET Ali-¡"RSIA Na EN , E'L" PIJltr18 ~ e; herooitartaa que 101Í lleva- nl~ que provoca 'la 'pr1vac1~n de 
.. .:1 . ron a la cál'cel, la mayor .. de las libertad, resulta qu~ '10B pr~8 

A,:" LOS TBAB&J~BJ¡S ~ ' ¡..yer !Ociúrrló 'Un: lila~eDté len vece8t ·complet8.meJrte irréSpoDB&- mueren por cOD8UDci6n~ ' esclavi-
. TALUBOIOOS ' el'Puerto, que, por las ~- b1ei1; :~uanao no'inocentes en büe- tud y crlírien'raclonalizado, cal-

cias que ~ acarrear. nos na eUo10gla del delito~ .Por otro, culado, medido. 
. Camaradas: La Junta, del ~In- creemos en la DecNldad de,-re- vérSe' ~condenadoB a inSolvencia Todo eso hace de !os cautivos 
dicato oa convoca 6. 1& asamblea Befaar"en estas cobmiG8L e inmoralldadi a prlsi6n, miseria puros ex hombres, cosas, e~ 
geDera,l, que, ~ celebrará. ~ l A las siete y media de la Íba- y d~racl6n. tJ'08 de aquellos que Dante en
fiaDa, doD,ligo"dIa 6; a las nue- mma; hora decoiltrataC!~D1' de 81 "con pan las penae son me- cuentra en las esferas del .t>ur
ve, y media de 1& m~ en el ~na1, hizo ~paricI6n ,_UD fiIdl- nos", 108 cautivos deben gozar gatorlo, del Limbo ·- - también 
Pal,ac10 de Proyecc1on~ para. viduo, blen 'trajeado que, COD' aI> del biéDestar 'que necesitaren pa- del LImbo porque Ja prlsi6n 1dlo
trq,tu: el slIDde~te o~en del. dIa: tltúdes chulescaa, 'parecli ' 'bUs- ra viVir bieu, con 'salud 'y forta': tiza - Y del In1lernó. ' 

]..0 Lectura del acta anterior. Car.la manera,de p~uélr baru- laza, aunque la vida 80 cotisuma ¡Pobre8 de ~nos cuando retor-
2,° Nombramiento d e Mella 110 y algo peor tal ' 'VeZ.' Nos ha- en un rlctl1;8' de amargur.a 'y 'otro nan a la vida de la. lI~d, 

. . 
cuando loa eBtrechamos entre 
Dueatroe bra.Ioal " • 

Entoncell; élit0nbe8 loD ya c:e,.. 
dAveru plWm_doe J!Ol' el .,. 
plo, por. 1& chispá, por' ta. ener¡Sa 
que inyecta la U~ract6Q. , ; 

En 8W1 cuerpoS Y 811, 8WI' aerea, 
llevan, cuando U~ tódoa ló~ 
estlgmáa de la iIoc1eda4 ctue lOa 
conden6 al hambre y a la 1IOl'Vi
dumbre en 1& calle, que loa 'Vol
vió 'a coDdeDar a las' COI!JIUI mili 
deDigriulte& e líÍfáIDes en 1& cir
eel y que, ' al arrojarlO. llbreaf. 
los torna a sepultar en UD&8 en
trafiaa perversas y !levoradOrq 
cuales Son. las del Estado .Jb1Bmo. 

• • • . , , 
Conalderamos que .. bdcuO 

tratar a loe presos como lit per-: 
8OD&S DO fUesen. ;, 

Pedimos, PUM. para todos 
ellQs, allmentaclÓD : copio-. de
cente, Baludab1e. t 

Pedirlamos 1& ll~, ~ 
sabemos que ea sofaar con impo
sibles despu~s de las 1raeee de 
don lD.da. el m1Dlstro de BIIclea~ 
da, dicleudo que la liberac:l6n de 
un98 mUlares de ptesos agran; .. 
rla la cuestión social y de orden 
ptíbllco ya, agravada de suyo 
por los, .obreros pa¡:ados y loa 
prod~ctorea en general. "'. '1 

Realmente, el bllmanismo ea 
una. ~adura y loa apeAoJes 
vivimos en el mejor de 1011 mUD
dos-cuartel~ im~,. 

de. disoúSión. - ,:. . . ,{. ' ce 'peD8ar) as! 1& .P,atoJa:' que pu- de desvário. .• '-' " 
3.0 ' Dar cueuta eJe los conftic- do verse esa uno 'de ábOlllDlOl 1101'- presos nccesitiú:l comilla; ::~==:-====="""', ===::==;=, ",:,, '===:=. ~: ,:====' =";·S===:='==:¡''lM.~=II'';'~· '~-;;;;.. .. 

~<!ient~(l'y p'rientac.l~~. a . &1:::=d~á.'==t . ., =-¡=:;'i~e ~;fa:~n!: :f ·ptiEB~-. D~ l' BA~~~~A !, . ¡-~OMBRJS· .~ ~ 
. 4.° 'El informe'lIél CÓm1~6:'~e gund&-' a~C!6D' dé"', W ",lDdlVI- üe-seree hUniano& ,", ' . La '" d ' ció 1':........ d S' .J!_'_&' U' .1_ 'Bu' , :t_-, 

húeJga, ¿debe ser discutido " n añO, loe ' obieróe'~'iDl ~a- ,', Eh ta."Moael'o, 8ti director· Al- ... e ttn .. n ~ ,e m~os · IUCGI UD , ....... 

Pleno de Seccio~es.,o en . asaní~ JIos ,inic1ároD Una. pró~ ., fOnso ' RojS:s, lÍa:ee en' unión del ~ebrar¡, ' ma¡.¡",d~o, día '6 ~el acta.., -. el Ciie_ -
blea., -general? " "" Por al se trata: ;de ' uD /1Jlteuto Adm1Dlstrador ',mangas· ,y capi-

5,° :oliñisión' del presldente y Aa • ____ ..... _ ......... _ el' roMls del n!C8u.puesto. asl~do a MuiDa (~~Ioneta)" PueO NácioDal, a' Jas &z _la·. 
j brami t ' de C"~' _~pro:v __ n .por __ . YD e- ~ -

ea ero ' y '~om en o .... - mentos del Libre o U. G. T., lla- los reclusos. iíana eJI ' pmOr mí " .;' 1 

gos. ~' l!o 'atéD~6;i,I' d"Ú@ ~ó¡J).- Estos se quejan de qt.'e el ran- . , -4 

6.° Ruegos y preguntas. . pi6eros. cho es malo y poco, diciendo ql.;e . G K A N M . 1 T. l .' N 
Compafteros: Los momentos " .... -. _~, .~ -_.- le. codimentaci6n a base de car- .. _ ' , 

¿ Puede ' ser motivo de proceso, el odio de' la clase do~te? 
¿ No tiene ésta bastante con su rapi1Íá. organizada, que quiere 
organzar el hambre? Más que ·indul.to, los presos sociales me
recen la libertad judicial inmediata, fuImin~te. Los del Pra~ 
los de, Cardona, los. de, la Telef6Qica, . los de. la COmisión EcQn6- . 
mica,' todos, sin e. ... ce'ptuar uno· sólo: Los indultos sj,rven para 
qu~ la autor1dad se ' pbnga; -piel de "e8.~I'O, mleil~ ~Y~ 
ufiáS para. -el 4ia siguJ~te' .bajo la laJ;lil. Loe: indulto.s sOn pre
textos para indultarre los gobernantes y los .jUl!ce& eI1~ Dils
mos, ya que condenaron o encarcelaron sin condenar, es' decir; 
causaron tma herida efec~va, cometi~ron un crimen y , unper
juicio material que nunca. repararán ya. 

Los procesos de 1& Telefónica deberian también inva.lidarse. 

~~i~~s ~ui~:-~~~ '~~ • . .. ~~r :~~:~:¿~ d~°fo~ ~!n- ToinatáD parte los compañero. CeciIio ROIU, MIae¡ 
ocupemos seriamente de' buscar un l~i.descarajlo. Ea neceSa- diOs carceJ.ailoB apesta euando S.imó, R. Esto. y, Jaime R. M,crññ' v, Cano Km,. presiclialdo 
soluclón~ p*ticas. La;. ~g!ie- rio ' reacciQnar eñ6rgl~ent~. e ve;' La carne' huele muy ~ --- J ~ 
sla ha tom'ado la oferuítva' cOÍl- Esperamos -qUe toaós acudl11s a y dicen que se le ,ven, gusanillos el acto la· Federación ,Local; . 

f~~~ p=r:~~b;u::::a~~: , ~~t~=bl~ ~~_ner westro ~=~~;í;:n.UD ~;,;~~~::;,~: ¡ Tnbaj~doles ,~os! ¡ Obreros del paedo de ,1aI'!o 
'~'~" .. --__ ~~.. e _~~<,..;-.c. e f ·'i;-~~.,= "u 'b@_~~~"'y~ ~c¡,!J.9:. ~~~~ ... • .. cudiftjs :ta.t.~~IdD"-n..a ,ni:" -" ~ .. . ~ ~ , ~. .. ~ ;:,.;- .... --~ - . - -: '~~e~=lC:: '~~~t!:i: ' clicar~l';, ncihlú ~i~ eJel pueblo altrajd.' ~ 

Beplle •• de a «La Tleril'a» duros, de,~s gue.lleY~ elDom¡ Por la. Federación Local " . -,' ' ," .' 
bre de baliDell por lo pequefios, . ', 
negros e ~asticabl'es. E;l arroz, " El CoJaifé 

LQ.- que v-a .. de .. ayet: .. :_ hoy :g;!:~i..!uJu~~~:u~~ Barcelolla, 6- de 'diciembre de 1931. N' 

Todos los presos a quienes se ac!lacan delito8 fantásticos, es
tán en la cárcel porque quieren que 1& empresa no sea lo ' que 
dijo Indalecio Prieto, que es, queclá.ndose coito. Las listas ne
gras de la burguesia no pueden ' ser justifiCantes para incoar 
procesos, ni los procesados rebenes de ningún poder industrial 
o financiero. Son hombres que deb;erian. no salir , de' la cárcel: 
t1~beri2.n haber salido, puesto que entraron. El tiempo que tar
den cn salir es una agra.vante contra. quien, les retiene entre re
jas, un delto empeorado por la contumacia. Pédimos, pues, a 
103 gobernantes, qu~ se indulten ellos mismos, puesto que han 
cometido innumerables delitos, incluso delito,S contundentes; que 
sc indulten abriendo cárceles y presidios. 

APUNTES • e 

El bIgote d~1 Sr. Cordero 

. . "". ft1siWas, j1~' ~S&8 que .. d~ flatu-
, -,.' " ;,' '" , lenclas y dolores gas~intesti- " '1 , 

, "La TlerraÍt del dla SO del pa-, nosotros no se .nos dj!ja actúar. Dalas. . P·ST·AL DE •• PO-I,I~I'. 
sada ;noviembre, en "SU editorial, Se , clá.usuran 'nucfstros ,~entr08, Lo lÍnico medio aceptable ' es ' U 4 Aj.Hl ' . ~ la 

~~ l?q~ee!i~~ a~:r'ia~:; ~fasm;!>:~Aa~~:e~~~~~~:~:: ~~~:' ij:: ~=~o ~~~r'PI: M '1\ Da'" D PR o 11 'Ó C,A 
c&lifico. · de ciego al espailol· que sonalldad, ' Engaffana: ' a 1& opl- cristianos, los 'seres humanos en . ' I L ' " ' • "', r • 

no sepa distingl,lir. la diferencia Dión, calificando ' de atracadóres gene~. Ahora resulta que, don ~on- ll.a PoUela continúa provocan. 
eAist~p.t~ entre e~ caldo régimen ~.' nuestros ' mejores militantes. ' En· resumidas cuentas, la ' co- 60', el multlp'lIcado~ no es ni ~i- do. ¡ . . , 
monArqujco y la a~tual si~uB.clón Nuestros l'iesgos y.8~rUlcios son mldlt que/Rojas y compafila dañ quiera eapafiol. Para los CJ.ue ~- , 
republicana.. , , ' descritos como aprovec~en- a los reclusos les envenena; les damos a p~et8z0!! <:pn la ~to- . Han ,llegado a tal ~ to. 

Nosotrp¡;¡, "los del rebatio in- -los personalell de grosero medro inita: lenta e 'Insensiblemente. rla, de pronto, 'y cad9- ci~n afios '5.tropell~s ppUc;1ales. que ya DO 
disciplinado", seremos timoratos. material. 1 , ContraSta esa. bazofia con la recib1Iilos en' el testuz golpeta. sabemos dOnde estar ~ 
pesimiStas, ciégos, .o lo ,que quie- . Nada:'<ha ,cambiado :de ayer a 'cómida -que 'd8ba' el' seAor Navas. zos .. como _éste . .. ¿ Pero, .don Al- , ~,pasado domingo, C1Wldo'lDe 
ra el colega, pero .por muchas hc~. Ni DUestra. ldeologla. Apo- Recórdamos perfectamente que fonso no es espafiol? Descon1la- dlrigia en compa1Ua de ,una ami
Vueltas que le damos a .la nueva líticos éramos .y apoUtlcOB, con durante ' el anterior mando del dos Iiemós vividO tiep1pr( d~ los ga al teatro TaUa. donde se. ~ 
actuación republicana, no sabe- ,mAs fervor que 'nuDca, somos eeAor Rojas, inisJaron una cam~ trumuro:s pelatlnós y p'ala'eIe- presentaba 1& obra "El ProcesO 
mos ver 1& diferencia. del ayer hoy. No " claudicamos ayer ni pa:fia en pro de ~ buena conllda, gos, pero, ~unca hubiéramos lle- Ferrer", tul cacheado d e a e a
primorrlverlsta al hoy "~- claudicamos hoy, ni claudicare- higiene y ' trato moral que 10B gado a tanto. Nos háblan con~ radamente por un amjeto que. al 
X::ó8.urazamorista", sino 8lI' que ,.ruos maftana. Como ayer, eneml- presos se merecen. do que ' don Alfonso (,la un bar- pedirle de quién se trataba, me 
3Jltes los enchufes eran acapara- gos somos de 1011 mlxtlftcadores Entonces fué cuando el seilor bllampifto verbenero" bombUle- ahuyentó a. empellon~ ~ 

Antes dE< reúDirse las Cortes I Co~tituyentes. S i las Cortes dos por los caballeros alfonsblos de la Ubertad. Y, como; siemp~, Navas se posesio~6 de 1& direc- ro, de pu~a sEÍl y cepa, y ahora dome imbécil e Idiota. 
Constituyentes, el pals confiaba Constituyentes no se hubieran y hoy lo son ppr ~os socialistas decimos a los trabajadores: , clón·de eso establecimiento peni- resulta que ni siquiem es de los ¿Desde cuAndo UD eupueato o 
en que éstas, tendrían la "irtud reunido, el bigote del sefior Cor- de Caballero. . Des~erta, pueblQ. Tu emancl- tenciario, y ,DOs dirigi6 una. aten- ban:ios I;lajos; CaIladlt."l se lo ne- verdadero agente de la autórl
revelarnos algunos valores indl- aero habría. permanecido en el El ayer primorrlverista fué la p:;.ción ha de ser obn de' ti mis- ta carta prometiéndonos poner ' vaba ' el hOlI!0re, y, Il. fe que lo dad' tlene atribuciones para atro. 
\'dueles entre"los nuevos ho~- md.s iudigno anoDÜD!lt:q, a pésar CIlcarnlzada persecución de los ~. ApreSÍl~te a la · lucha. ,La. equidad Y humanismo en todo. c.omprendemos. Y todo' wr qulpo. pellar tan ignom1n1osamente · a 
bres que acuaUln a prollunclar de que su propiatario llevara ca- militantes de .la C. N. T. Y de ' lucha necesita fuerze. para no ,Efectivamente, nos consta que del dinero; el dinero es el que, ' ptlcUicos ciudadanos? 
discursos en el Parlamento. Tan torce afias dando mitmes. para colaboración, con los jefes, de la ,ser arrollados . . y 1& fUerza se , durante ~ breve mando los pre- hasta a los ex reyes hae\l ' can- Ante estas provocac1oD. ~ 
a.'Taigada estaba esta convic- lo~r atraerse la. a_t:cnción pú~ U. G. T,; el hoy républicano es ' oonstgue con 1& unI6n de toifos flOS tuvieron mejores conUÍclones tar; cantar y bailar. Un rty q ex la Pollcla nOl! entran ganas de 
CiÓD, que todos los dias, al abrir bbca sobre su upén~,c~ capilar, . de rabiosa. persecución a la Con- rl~~ elementos ,afitles. ,g~::o:~~;:!:~~~echo y la rey. puedo hacerlo todo, DÍ~S gritar: ¡viva la Reptlbliea do 
el periódico, el buen Gómez es- N~ca lo eonslgtnj. Pero he federación Nacional del Trabajo .. ,Unámonos eB~cbamente. trabajar, Y hay que ver la; de Trabajadores! _ ~. Bonet. 
pafio1 esperaba. hallarse con la aquI que se abren las Co~ , Y de protección d9scarada. a los ¡Viva Ja ,CoDf~deració:a Nacl~ ,dlferencia,S no DOS metem08 en r a 'm as borbóDicas q \té,' ,e n 
revelación del parlamentario des- Constituyentes, un ,.orador mulle cbupópteros de'ia V .. G. T. ¡"yer, na! d~l rr~jo. " ~ pleitos en torno ' a Rojas y esa especie 'de ",tabla. 'redonda" 
conocido. cierto dio. al bigote ~el seftQr 111 Guardia civil mataba a inde- La Co~6a del.' Arte ,Navas.;,~, se han junte.do. Y todo para cOn-

Pasaron los meses, los discur- ConJe.ro, y el bigote ~el sefl~r fenso,s obreros; _ho~, los que~no 7abrQ ,7 ;Tcxuf de ,la ti .... : " . - cretar -que Alfonso no neva ni 
sos y los dlversoa ac")ntecimien- Cordero, en unas horas, se ex- mqeren de hambre ,los marUrl- .~ de San An- . ¡IDféuz de aquel t:ecluso - y una gota de san~e P.~pafiola en 
tos del "folklore" parlamentario, tt;ndió por ~o el país eoD),o la zan' los del. ASáIto~Ayer, teDia- drés, ,. , son, mu~hfsfDios - que han de sus venas. Y reclamar, a este 
y e~ ,hombre esperado, el, nuevo cola de UD cometa. Lleg6, a las mos un,a qonstltución propia de ,(m, como ' extranjero, BUB Intere-
cspmtu, santo de la. polit1ca, no grandes .ciudades, se introdujo en un pueblp salvaje; hoy, ain corre- ses de ex propiedad. , 
des~endi6 hasta loa !lo~b~c~. I las ~uef1as villas, escaló ' la,s ~rla, ro. han aumentado con una .' . ':,Desde_ el' .Iatoálo L6p' ez» , ¡Hay que ver 'hasta ..sonde puc-
~~)n~ g'ran decepción InV~dió al montáfiaS;" Los que esperába- 'Ley de DefeDS~ a la RepúbHca, . , : ' ,. . . de llegar un .destronS:do! Nos-

])018, y. se comenzó a pens .. l' que I mos, la revelaci6n del orador que es Una salvajada. otros crelamos que lu SBllgre y 
el P,:tr~amex:to no tenia ya aque- d~s?onoc1~o, nos re¡;ignámos 11- Victiíni¡.s fu~os . y vlctimas las venas de un rey (ran eape-
1120 umca Virtud para la cual se 10sollcamente: . continuaremos siendo. Pa-a' qu' len .0' Dr' espo'o' da" clales y ahora nos enteramos 
¡:o~pecha que fué creado: para -No ha surgido el orador, es SJ la RepClblica' nació hija d~ . • '. . . " . • ' . que se puede ser rey. BID venas 
Je , ~lar oradores. verdad"Pero la naturaleza, slem- la democracia y la: libertad, ' .. " ' . .. _' ,'!I. sin sangre o 'con aangre y ve-

?l n~mbnrgo, yo no ~re~ que . pre'PtVvida, nos brinda una com- pronto quedóse nuérfana, que- - En lo!,' inatI)Dtea que ' los va- . Creo ' que. las autondades han nas d.e un animal cualquiera, es

' .. 
, , 

ALCALA ZAMORA, , 
FILANTROPIC. 

Kad11d, f.-El diputado ~or 
Alcalli Zamora ha eutrepdo a 
los ujieres del Congreso, ~ S\l 

Monteplo. mil peseta, que l& «lO

rresponden del mea' pasado como 
diputado de .la. Corte. CoDa-
tltuyentes.-Atlanta. • h:~<'.. sldo totalme~t~ mútil, la pcn~ión estimable: He aqui un <.'l,.n,Jo .. sumisa 3. . la tutela a~bi-l , lIentes q~ ~ p.o,ra, vulgo Gua!'- tenl<lo tiempo de Intorm&rse cer-t p~ol o no 

r"un!6n de 1ao Cortzs Constitu- bigote. 1, tt"a,rr~ de. lo. buro.cracia y del ca- dlas de Asalto, Irrumpían en el ca de la ·€ompaflfa de Autobu-
yentes. Evidentemente, el orador El big~te del señOf Cordero ' prícIro 'autoritario. El fruto' que ¡Sindicato del.Trasp,Jrte, o seo. el ses ' TransVersales ~de San Mar- - .... ---............................. - ..... - ....... -==----------
<leseonocidc que oc e3Deruba no fué desde. anucl dio. un motivo e!:lperába"mos elel ,gesto de "CiU- \ 21 do 'oc. tubre,; me lletuVi.' erón en, 1;fn,, 80l:¡re ml' conduéta, pues iU11 'Mlt,ln ,en el P.'laeto" de 
ha surg·ido. Los hombres siguen - d i 1dió 1 l~ "Al. d 1 das Ra 11 tr b j d h·'· rle o~~o nacional. Creo que en . adan a que, se nos p . e '" co~p~, . e , os camara ... evo a a an o ' mUe os .... os. 
pronunci=do los rnlsmos diecur- el Partido Socialista. cspnllol el de a.brll ha. r,;ldo regado con san- fBel Ferrer Y EDrt:pe i Martmcz; PueOéñ ' informarse, 19ualmento 
¡¡os" ";!lgnres de, an~cs, las mls- acontCctmi'ento g. ozó de un ;00- gre y ' tiene ubpi' amargo. El de 'r:l'aJ}-Vi3S .• 'y .AUIObUSt;s, res- de loe veciñoB doride ,he veDido Pro y e e e I o D e s 
man .. rases ordma.,as, los mls- tlgi ri 1 1 P - órbol ba. muerto pbrque para pectivllDÍente:' COnüucidos a Ata- residiendo. ,~ . 

,m~¡; tópicos que guardaba ya, en tr° BjUpe or a qtu<! Bycanzara
l

.........&. vivir necesitaba. eÍ aliento satls- ,.raz .. n¡¡a fui .1espoja ,Jo de cuanto ,Pero ,stn duda las autoridades 
(.r¡l . , ....... , t " cn e a , masa nen r::... , o ~pj'~ ,- .. " ..,.. ~ • " , . 

fie~CC~lff\ ,!uo=uan l!l~1'.la, ese ~~-lllablar un <na.: en ,Barcelooa. con feclÍo de los traoo.jadores Y ha llevaba, 'inclWlO del dinero, e. pe- tienen bastante ~on lievamos .al El Sindicato Mercantil do Bar-
• oe ugar coronu c~nocl o ,un lJÚembro del Partido. Socia- rc:c1biclo demasiadas bo,canadas llar de ded!' quo ID necesitaba "AntoDio Ló~: ', pudriéndonos celona cqmuDica a todos IIWI ~-
,:u l,ga~ent~ por e~ Domore de list:1 oficial. . ' ?~ aire ~ntoxica.do, ~1i'a.dO en para . entregárselo "a mi co~pa- en el mayor olVido, deSpués de ¡'lladOS' dependencia m~rcantn en 
Damo de Sesiones, Pero a f aJ- . 100 prisiones. Aera pare. que cotuiero. ella y molemOll a palOl! en la Jefaturn general y a todOlS 10C) ciudada-

ta de esa. r evelación capltalisi~ 1 -r{o ttencn usted,~s orndorC!: ' "La Tierra" dice que 'el Go- ~ ~C;Q fujos"l~ F)1.aloa se ~- de !rollcia, extremo éate que pue- DOIS, qun maftana, domingo, dla 
ro,!, ? Dccesa.,nl!.' en e1J~ hom 'de ";-IC d~ia~. ~l P:;"'tidO carcée; ~ blern~ hace tíien'~~J~dO aQtuo.r ,~~ la , Jn,a~ '~11&. ,:'· ' den. atestiguar el comandante (1 dé! corriente, a las diez 'de la 
~,ni3 .!l de las }nteligcncla!J, el Par- \ :1e hombres, cIv relLve, de figu- e. ' S"<lS cnefulgos, y ante este Las autoridádes , .. : las ,cttallll ,del "Dédalo" y el,practlcante del ma6ana, celeb~ un grandlOllO 
l:u:nento im tenido la. virtud da ras Insignes... ' , . cmlgma, Doeotros pre~tamos CDrre5ponda . exam1~ Dueatra 'lAntonto López'·. . mitin de afirmación y orienta
popularizar otros '!t!'ibutóü pero, , -Buen~, sI - concedia. él-. oorpnmdidos: ' ¿A: '~~: cneJDi-; ,1I1tuac16n adviery, ,que no !le . . ;.~a a eterniZarse esto, , que c1ón alndlcal, en d~~ do 101 
fionu1es. ,dc loo diputados, no m~ Fero, ¿qu'! me dl(!e wrtcd dé! bi-' I gos?.. A, 10B genoralClll de &,Yer, ' ~ ~e.a. .ro:'Ol~~ ~~ paJeCe una trAPea broma. ya tra))ajadOrM ~ coml>rclo, de la 
~o: esumo.bles C¡UC. Lna. buena bOte d~l< r~ 'Corde.~'! ,(! ' t~ vez , ~f¡ a ,108 Cl~~08 '~e~ ~¡,~~ , . r.,' .' , .que ni II1quJera:1O emplea el pro- banca, do lItCU*. eto. 
'tO_ de baritono l'o,rlamenttll'lo. . . ",-¡Hombief/" ~te «(lO me 'ca-! ' mcmpre, tal' vez tambtén; ~ro a l . (~qUé ~ ~n 8It9.ba,r- ~~tb, normal de expllcar- , Jr.te 8lDd1eato en e" acto 'del 
" Por cjemplo"'cl ' b1~ote del se- , Uo. Es. · el('~. ' ?e.ro ~' P\Ltte Idel!1 uOI!Otros, 9~ n~s ¡;:oDf~~oa ' ~·Di:igrero hll .. teétbl4o '.o.ameq-f '. Wr qq6 Be n(JII tiene encar- do~go, a mu 4e l-ablaro. de 
iJor Cordcro ' debc ~u popularl- , lAgote, que, deSde lU~gó, l hOnrn l ·t'Jjem{80i .. ae6rrlDill rde ,e!te .. u ,- · f,e~viDttacie:uñeacrlbl.~iIo-: ce~~os1' , "." las CUe8tlQlle8 pálpltantee que 
claq ~ .la rC~iÓ.1:l ~o lp,!J ((orte.a , ,.al , PS;~~I ~',UiCi'e ¡ ~~~~ ~e~r-•. !~. fi~eil.'do opre&1~~~,~, D9! '~, ~~~~4o~1& 'Pi1lJ6, ~ R:: , _ ,:~ . ~~ ~~:IecO agitan ata cI800 mercantU. tan-

.'.",,- 1" : ~I 1 - ~ f ' J", ¡. • , r' 'J"~ t l\' ,j '!.. "' ~) '. ¡.' 10 ~1 \ t. t.."", ~ , • ,'1 ~ 
, 4 • ~ .. 71.....! • _' I J .. .. v . •. 1 .f' .... ~~ " rtt t ~ .. 1 

t ~ .. _ '"": ! ' .. ~ ~ ... , " . 4 ~ _ r~ • • , ,,"iI • '1 , • _ 

~o en el nspecto prolealODal, ~ 
mo en general, lDiclará la cam
pada en contra el odIol!O lmpQII
to de utilidades. La. cam~a 
contra ('1 impuesto d~ utlUdadis 
procural'é. hacene en un ' p1a 
regional y nacional. • 

Por la · Pronaa. Y cartelel • 
darI.Il ~ dotane. del acto _ 
los cual_ a IDÚ ele t'eIIt .... 
mmtant.ea meroantllft30· ........ 
parte deetacadOll , mIem.,. ___ 
11\ OoDfedera'CI~ Nt\tiOQlll .. 
Trabajo. - La .JuIl~ 



l ' , ' 1 

plitud 
tn " 

1 
1 * .. 

S 
l ' 
:t 
2 
t 
1 
i , 

'J:otal Ú 

lO 

.. 

A ... ~ .. ___ . 

--...~IOI 
.' . 

·EI 



de la 
en es-

.. .. .. 



:' .. '11., ••• YICTe '81 II1DIJLTO 
.. '-:;;,;;Z1-'.~ ........ - ~ta aDlIIO .-~' del pro~tO · .. · 

· _ . '.,.._ ............ DO ·Mr6'*1 m....... " 
, Las .......... ~ ~ 188 dlféaadlla ea eeto· de B1J8 

....... : .................. ea __ de tea "amUla ·tra .. -
I .!' _ -: . __ .... ~ ' 1 . _ 

__ .. . . .~ ~ ~ poc1I;m!. deduelr.~ ~ Goblemo 'qD!ere 
, ' .. ~ ... me* - el ..... popaIIr que .4eee& un lDdiJlto paeraI.. eom

. . · ' ·::··~~".· ltsina ..No. eo ellta 0CMI6D • elite ~tImleaf,cnJel p,uebIo'l 
-. . ' .. .. '-" N.oboa DO·hf.moa ato fÁ Iaa 1IUf.o~ repubDcanaa alar· 

... . .. " "'~ DI. mncJafalmO MSOB. El d~ COD que se· 
.. :' .. .: ..... .-~pdo los QlOvlmlmto. ..ehilldlcaUvos· ~ la eilule traIaaJa
•. ',,':.., .' :-, . .,,. ...... .cJemoatnido clllM!fttldo ' burgúte del ·réglmeD ·lDstaurado. 

--lit .1" 'de ' drIL . . .. 
· . '!.'Nó·o ...... " ao 'eapeñibllDlOtl CJlle en Munto tila 8c6alado eomo 
el ele eoaceiIer UD Inclnlto lIfl IDOIItrasen mezquiIlo8. . 

Sed JDeIl~r poI' 10 visto que ~I pue;blo, en estent6reo grito. 
, ea .~ ~, recIuDe la Uberlad total de todos loa presos • . pro
e_dM 'y ~, tanto de los que fueron· enca.rceIac101'1 en 
el. ~ .. ~ ~o en el ~UtI\'O, bata. el mismo cUa ea quo 

. .... .......... 188 ..... etect.Iw. 
· : ........... .a.tne ... ClNlndn . 

.. a.ca .... N . D ........ ..... 1"eIn'W 0I'GI!IIIü. el ...,. ~ 
·· .. id.· .. delito .me .. .,..... eJe Dberad6n que ~.~t.o . 

.. ... ~jI4o. . .. . . .. '- .. ' 
.. '. Yor lo poco I.reCaaate de _ petos oJlclalM. CII8Iulo le laaceD 

.- ..... 1 ......... 1& ..... aIJeóID- emplltacL ': . . . 
· . : ~ ~ _~ debe ndamar, edglr que MI; se ft8lIce 

. ~ 

¡ : .~~. 
, .~ . 

• ¡ 

,L·a·s ·C.o;r ·t ;es, ... ·CÓ·.·$(·.I·tuw·e~Dtes 
· ~· la~se.1611 ¡.~ .'e.;~~".I~.lí .. el oi~.B8.:~lve.dl. eo~ 
Fraáel~ al.aadose 'a 'aBla •• es· de tÑD de tlue el ,.is . 
· veelD. II.Ja· tratad. :·á.: h ..... eeiDo' a' pule.ie 'Póbre .' 
ell los : eOD.veIlIGS, eo ... e~~lále8. ~ Fnere." t •• ltlé. .lIs-
· eaUda.·las obras • .•• ~ialeder,.eI6ll .ldNgrállea. u. 
dl,lÍt.do a,I .. ~a que .dlella· eom,a,'a ~ .. etló v.erdade

ras estafas ~ura.te 'a Dletadora 

ID' iD< 
" ' 

verdadera . ~emdad de ~8~'; MoYimieuló revolaciouño ea 
!D8Z. lo Dlás 'P9l!lble> .. . I08'~diyi- l' .... j¡,1i<ía .. ~EI· ·sm i 
#qOllJ.'~~'~~~": a ,~p ~ r~. " < ' • • or. 
meDI;C. Alude a 1& :apreóil6l) de .: . . CODlbates supieatos ' 
nrmaa el)· ~& \igl~ ,441 H8f1rld, . . . . " .' 
'diiceDdo ' que se cocterob 8J'DlaS .,J Madrid: 4 . ...:- sé ll&· teciéid~· Q 

larga5, pero que las cortas. s~ el :JJ1misuño de :Estado noticias 
. puedeIl; ocultar con máil faClU- O1¡cÜJ.lc.s. de .1&< Repúblka .dti Jtl 

dad. ~ BrIllas C!-e·.caza suelen :S~\'ador, dando cuenta ue que 
jll,5~fl~~r l~ t(!lfe~cl& . . d~ . otras JasJfu'~·.de , lQ. . :u.:m8da. Illarl
.que DO 80U precisa.Dlente de ca- ner:\a: Q.ap iOl)a.Ly P9licia., despue 
.za. En algunas c~ se sabe qu~ 'di.rcsisÜr a.l~ tiempo a los .re~ 
.han habtd~ ,b~ta 50 Y 60 esco- ~~tQ~ .s1J?I~va4Qs, se idel1tüi. 
.pet~ de ·caza, 10 cual DO puede ca,ron .coo, ellos .. ED los c01Jlbat~ 
justitlc&TSe. . habi~' :h& resultado muerto el 

El seflor Del Rfo: Yo soy .un ministrO dé Hacienda: 
hombre de oroen y tengo en mi Tomb.lélÍ~ hubo otros muerto • 

A las cinco ' de la. tarde se que Es~ pedía 13, derC!gación .EI sefíor MslT8.co, interrumpe. c~a tres escopet~. y . ~~e\~so;, heridos, 
abre la. sesi6n bajo la pr.esideD- del artícUlo' cliarto de la ley de llamando la ateDclón del orador El sefior Galarza dice que de- . La5 fl."C~s sublevadas quie-
cia del señor Besteiro. vinos .averiados. sobre · la- .exactttud de los datos be exi;irse c!ue toda arma. lleve .reQ.. qcrrc.'Ca~ .. al pr,es~d~te, .ele-

Escasa. animaCión'. ;Ll'I PrelÍsa francesa atacó du- que va aumentando. .~ corrcspondiente guia. yudo al fbd~r al '¡Ic~prc:stde.ute, 
En el banco azul, el ministro rameDte a sus negociadores por- . El seflor Pérez Madrigal: ¡Tie- El señor. Del Rio: .Preveng-o a ~ner~1 Madmt;z. bl!J0.cuya· pT~. 

de Gobel"I18.cióD~ . que UDa . posible lucba comercial De por lo visto' el secreto de 1& S. S. que DO se venden C8C9pe-- . Sldenc¡a se ~ constituIdo un DI. 
Se aprueba el acta de la 1Ie- dafiaria mucho más .. a Frane1& ·infalibilidad! . tu 8iD la corrcspoDdlentc lic~n- rcctorlo m , r. . . . . 

si6D anterior: y, sin ruegos ni qúe a ESpafia. .' . . . El sefior ·Artiga. Xrpób. 'dice cía de caza. Informes 9úci!llcs ~,uraa 
prcguntáS, .ante la Cám&t&·casi . Hace uD ·detallado · estudio de que' todos los d"~mancs que co- El ' ae50r Ga.laiZa: Pero con :C:J':~~e::.P~~ 
desierta, continúa la lDterpel&o- Í8II Vi~tu~ P.9~ue haD pua- met1& 1& : CoDf~ac1ÓA hu Bido . UD& Ucenda DO le pueden tener metro .de 1011 Eitac1o:¡ VDldoll.~ 
c1ÓD sobro . el "modus vivendi" do laa negoclactones iDlc1adu ' corregido. por el miDlairo )de' Tariu armas . 
COD Fra.ncia. · . , antea dél ·adftn(mfento de 1& Re- FomentO·COD toda. auateridad. ·· . ..' Atlante , · .~' . 

Se 'concede la palabra al '¡¡e.pQ~ct- y,-quo J~~_ I!.O BigulvoÍl . El ae60r ·Marraco, Snterrum- El 'aeAor ~ R10 lDI1ate el) 

flor Rahola, que DO se encuentra . COD eaplrltu
U
' c~d8: v~fj~.6agrede- pe. liad bla respecto .. cierta com- =~t~~e ~ de . caza. del Ea: COBltjO Sapeiior"liacuio 

eD la cmnara. aivo ba.at& ~gar a. .1!J. ,,-.. If pra e cemento, pero: DO se per- • . . . '. , '.~ . ' . 
EIlM'iftor Nogu6s comienza ha- · UD cODt1DgeDte qúo 'llmita Duee- c1be11 bien 'sulspalabru deade la . El lIdor Salazar .Al~ • . pr~ . Kadrid. 4. _ 8e~ .. ~~ celebltdO 

ciendo resaltar 1& importancia . trQ8 dercchoa .a :.eapoz:tar ·vinoa a .tribuna. de prensa;. Bidente de ·la C~ÓD, ezpUca la anunciada reu.omn del Cóue. 
del problema,. desatendido por FraD~': y se. 'exija el alto araD- El 'aetlor Pérez MadrIgal: ¡Y el dictamen y dice que DO ~ re- jo . . Superior 'b&DCUlo. acor. 
todos los . Gobiernos monlirqul- cel de 84 fr,ancos. Constituye UD& se atreven a hablar de gobierno ~ere a los que tengan tres ea- dando designar como. reJ)rel!etl. 
cos y pide a la República. no .burla que ··Francia. ·diga·.que se ·de coalición! . copetas, siDo a los que teDgan UD tante suyo ' en el conSejo d ('.l 

. ., . • . . . s-ig~ el mismo camino. ,-' . concede a la .iWportaclDn ~ . . El señor ArUgas 'Arpón, cxcl- mayor uúmero. Eanéo de 'España; coDforme a la 
" . "· r ".::, ":1. e •• "J·O .J_ lDiai&tros se Hablui~ los 'DiiiüstrM trah'aji.- : Habla . . de la. cxpprtae~Q.n. de 1 .. 8QO,OOO, hect6lifrós . de : vino, · 18.-.. colaborar cou::elministro de El sefíor Del Ri?rectitiea y·el. nueva ' ley. (le 'ordenaelói1 bancll' 
-- .:' . .. -- : .~,,:,~ .G~ .~. '. _ . ~ . ' . --'d - los vinos, . ('~i!ando de ' rwno- , -cu~do, q.l1e~b .p'ro,medio ~e im- Fomento y con la COnfederación set10r Salazar AlO%!So luiste rja~ a don ltlcardo Pérez R. t>8!l. 

~~-~: ~ .. f!al~ ./~I:.'p'ro.uao mdulto . . " . ores . ~ Pat:R- .la . &grlc!i1tura. y para: ~r;.ei~n~ en los ~~05 afios, es del Eb!o p~ra que ~sta r~Uee también. , . . tot' y para. la. .JUlla iDterveDtoia 
.... . : ' : ' ' .. k .L.! .. ' . . . las d d la Madrid 4 A las once y me- -la. mdustrl&.las tarifas< a.rancel.a- de ~.l00,OOO hectólitr~s; ~. ~- su mlslÓD en· las m eJOres cond!- En vota.ciÓD ordiDaria. es deSe- 'del' cambio,: al pireetor gerente 
~" '. : ' :: ~'~~~!'-l ' ··?!!ó el : dia n"-"':-':;¡-los ministros re_ O rias francesás. ' . bio .a .. ltalia con,.UD . .promedio de .ciones pQSibles. . , cbado el voto del -.--- Del Rio •. del BancQ Cen.traJ,· daD ADtf)Diu 
.: -,.~ a ... a re~ n m - ~Ul"UAU'-' (Se:ve entnr en este momen- 1m taci6 '4 ' -0'000 hcet6li Se d' te d bat ---~ 

... 1 •• · ..,, · ·· .. • - • .... :..~;.i.'s. 1DiUist.to- d Fomento unidos en CoDscjo en la Presi- • . . < tán ' por ~ !: . ~ -{ , . .' - ~ uuspen e es . e e. Elnresidente dice Que queda Sacia.: 
.- t,,~ ... ·e¡· . 1.. e . ' nc1a." . .. . . to el?- el .. hemicielo, &. UD. .:c&pt., , t~~J!! ·~ODCede. "B:raDcia, UD·con- . El sellar Prieto!. c.lGlldc la tri- .,.. '. "lé rd6 umb 

., .... . . ~~:'!~ .~or Algorn~'ba .lo~ ~El '-""""" "" ____ '-_ n"I_"a dil'O ' del <ejérclto, .de uniforma, que -ee tjngent~, ~e 259,OOO.: hect6UtmB. · .bucna. de 8CCl'Ctarios lee.uu. pro_ rec~da 1& enmienda, pero ·que. Tam .. D ',se aco rar 
~~: . ~: ~~J::r" auseD~ a.~.- . ~~~~;;.;:., dirigo &1 Banco: azul y ' dialoga. En la .~tarra tambl6Jl .8e1t- · yecto de"H&ciCDdao . . como QO hay .auficiqte nllDiero: mi~mos h~ del 00Dae. 

: ":-~ee' 48:. . , ..:-,!1~sejO, E!.. qU;.:"r J)e,10ll RlaS manlfeat.6 con el . setlor Caearcs ' QuirOtaPd ' . . ja UD . conttuse~te muy iDfedC?l' . S" somete a aprobac16D el pro- de dlputad~ ~á .WObar el dic. jI) superior al ·conde·ele GuDar.o 
.. . q~. teilfa. que aa:-.... & UD ...... : ue . tn.Ia, al CoD8ejo dos pm- . Uno~ af~ .que es dipu o a1 .~ I~a"c- . , , . . .. " ~ecto de 'ley aobre 1& aslgD&cióQ tameD, propone que .. te De apl... '1. 'dOD ' J~ S4tDz AtlUte. 

· . ' 41"" .108 Toot':'o dl~=: ~ de au,depart&iiíeDto pai-a: 'y otios que DO; pero lo cie=: Todo. ello demueatra el trato al Presidente le RepQblica. c·Elhaa~_~.~d" • ~-U-I- 1.... LA ESPARA'"'' ... 1'1''' .. ' 
· Se lé .p~ .' . e iDfórmaJ:! al miamo. ·Luego Jta- que por primera.. vez en 1& . hum1Uante .a 'quc ,1;08' hemos so- En el banco azul tom8.D asteD- ........... wv" ......... '-'V ~1Ud\-

'.' . . d~.eo·~~e~ ~ contcs~ q; _ tilaré a wrt.edes- de ello at\adió ' ria. do las Cortes .~ ove ~ u:l~ metido. En cambio 1103 obUga a to los ~ores. Casares, ~!U'tinez . :;:Spd:o.!!.::~:n:~~a:~~:e . ""< D1..:...ct~~·_ ~~ hab~Sad~ . ~slteDgo.tlempÓPara.darcuen.- , f~rme en el.heDli'ClClo. destallo ~ ! otor~l. UDO favorable':;ciue ai B8rrl!':f.,GJrat. ' . -' ~-- . Se .. miMll,. ~., a · .·'La. Aqealiu" .,.,' . _ .. =-==. 1 mayor Part~ de ' ta.de ellos a mis compa.f1cro~ .~e pu~os. se. fd~ en é~ste imada- .1a· Cámara acepta"ea que habrá. ' El seJlor--Barrlobero. COD:iUD'le CemeD~eri~'8. y luego ·el del ·· dI- ...... 
· " ...... -~- a 1ilto ue se ha. GabinetA ;, __ ' .' . .' '" y dialogan so ~ .. an perdido Id. seDSibDidad para 1& UD turno: Dice quo .. no ha. podido' vorcio. Al term1Da!' la lectura de el Iuo de IsaheI la Cat6Iica, 
". .tiempt C:::'~O:. motivo . de. la. ·Ma.rcellDO Doniingo , dljo q~ mente. . . ~~' .. '. _ . '. _ . defeD8& d;Nn~cstra riqueza:. reunir 5U1lelentes .. fit'Dl&:J para ::~e~Oo.ll"!. ci~:. y'acla. UDd~. ~~: ·.,iltiSdoal.do·IoI,roJao.. 

de ~:lF<>cl6 d 1 CoDstÍtlÍciólÍ ' traia el nombramiento de Par , El sefior Nogués CODti1i(i8. su (Ocupa la Presidencia el 8cfior prcsentar Ull8 cwmenda al 'pro- D--
'.' .. :r~~;~- D .~ a .' te s~ ti'onatoB culturales en· 'Valencia dlscurs~. :censurand? .el "modus . Bamés:, .. . yceto', pcto' que de ' toda.s, formas ro de · s;:iit-T8.3, ' ; :·Lre¡ . de ' I~' política 

'., __ .. - ---y-:=.que . pr:a.:!~:nb&scs . y · BUbao.- TambiéJl · traía;.~ dc- Vive.héii". diciCDdo , que: no s610 ' . Va · clilIJ'ner.añdo:: .las rebajas anuncIa que votarán cODtl'a t'l : A 1115 nueve y cuarto · ao · le· ... . . 
• : ---. . ~a . , . :uadDO jÚstar el -refe-- ctCto' para. subvenir.· a t~08 .. ~OS representa· 'l:IIt per¡uic;I0 para 1& ar8ncd~' q~' ~ bu .estable--: sue140 y asign!ld6n para el pre- vanta la: ~.esióD. - ' Atlante. u8artd,' ... _ - Anochl· .• e. 
. . .. a q~e ·se. . a. _ c .f! gastos pOr' el Estado ·d.e 109 gru- economia naClOn8.1, smo que m~" . cido ~ñ béiié1ü:1o' 'd tl ':Francla y sldente por: parecerle excesivo. . ·lebr6, · como ~a. " anUlldado, 

rldo iJicJrilfo. toe! 10 . t . Pos escolares ' de Jaea, quu se ralmento Rupone ~a. desCODSl- . 8Q ijeUeile-:~rileDte , eD ' lo 'Dlce que . los presidentes de Jos ' el acto de' imponer a 1& art1stA mt:: que te ::ata~o~=b': lDaugura.r4D con motivo del anl- deración. Dice qll;O los ' fD:1pues- .. que' s refi~re . iI. Íos . auto~óviJes, Es,tados Unidos y qe Francia DO' ·"La Arg~'" el ·1uo ~. 1:;&. 
'do" * ~IÓD de los (;e- va~o de Galé.n Y Garcl¡s. Her- tos quo. eJl .~r~Cll!- ~ ~.!?!!en para .enieflar. .qfÍp ,lo,. coi1veliÍdO perdbcn ·tIú1ta.--éantldad y ··DOS- LOS' DERECHOS DE AOUA 1iel' la' ·católica. 

· 111 a a~ ~· el. royecto que . Dándcz: '. . : .a.-.1o.s ":'lUOS . . espailoles --~~ : destruye 1a. . D~i,:i.ente)Ddústr!9. de. 'Otros ' DO debemos .dar,la precisa- o . • . El. aQto .tuvo lUC.,r· eA el, a-
:::~e-leer ·eiitaPtárdo en las El IDlDlstr°

d 
de t·Ma.l'dislna ~Jo e~ Cl~:.rre _~,ed"O' Bl~ C~~~:-áoPDOS ' automóvileil en.:~ y obUga. m

b 
ente por ser uu plUS m:1s po- NA EN LA AR~TINA Ión: del ,teatro .EspdpL ,'. 

· . CorteIJ .. el:-mbdatro de Justida. . que traIá UD eere o ~en:- _.nues .... qs .~ . . . . tras al despido de Ios.'obreros emplea~ . re. . , . . En ÍlDo de loa ent.reac:toa Be-
· Poco déispU6a de 'las dOll"y me- . <!o. que los iDdultos de .Mar~. coloca en trato iDfe~or a ~alia dos en ella. '. ..' . . ' . El Setlor Palet • .'ac -.socia a la!! Es aia . DO . tendrá ... ;"ri .. 'g6" " "Q --el' jefe- . '~" Gob1eno. 

· dia· de .Ja . t&rde ; te-'ft~81 .CQD~ .·:~entes al desad ?,arecl- n~C;~Des,,,PSuefSay,GOrere~_.?:ft cl Lee UD párrafo del cODveDlO. ·~clones · ·dcf .. scf1~ ~- . P .... . .', . ~::- ·8com~.~I~. de 
• • ' . 6____. . do ' CoJU!ejo Supremo e ~uerra es..wo. m", ' . UUU-ó:> ~ t t . . rri '" ,-.;.:. ta · .. . " -lo de E."or ... '- ' '.. , '. . . ~~·'¡¡te.· , del aJO • b,_~.·._ ~~_., ~. ,y,~O .de .19s~08¡ . .'. ,,· .... . '-;i:·'ik-:~·~.dd· ' nlerCá.dQfi~!!éS . queDo~' , 1 co~ercl~ ,~. J:f .~¡. aspet;'? qu~_: ,0~\!r~: .! .. ~'tD ... ~e, ~eao8c- . ,.;¡ ,. "-~ . ESt&d:o .~ ' .... .l.1 
,,~a.MIif~6D &l~!~-: . ;~=}s.o: '.y 'óttiY~'é- ' ~ Ei 'señÓl':'Mantcc~ Jlabla. IJi. ~o~- . llep a: ~illip~~!.~ dajaelób. de pa ya, O se dl~ é~ ptiela1men- " ~o '.~ ~.':. .' c8ldo' dc 'Madrid;·ao.=ur ·Rico;·-. 

. . .. ~!~ tod~ La ~ referencia 'ercto'ConéedlendO- ei uso ' do 'ár- ' tinuación y aporta cifras y cs- sobérania,tPUe~. él :~obl~o SC
ta 

.tdc"lquRt~ :t:abli.~e S(ln·t: Cdl Plres1d~nto Madrid, -l. - En el mlD1Stcrio gencrai Sa.lijurjo;"Cie ~ l!igucl 
· . 0~$.1I&--· '. . • ;. _ . : . .:. , . .. ~ . & los : dacostas jurados. tlidistic·as. que dbmuestran que coruprome o ~. n~ conetoUer · . ' e a ep~ ca. es e uego vo- de EStado se' ha 'facilitado la. ai- 'lIa.Uia "y i de' otras ' Uu8trea-: per-

.: :'" .:El .~ dc .IDstruc~6Ji. ~~ , . m; iIeAor~art1nez Barrio~ di- desde el' af!o· 1903 ·8. 1930, 'Ftan- C:?DS.trucciÓD • .'do: ~utomóvlles eD tarA la c~didattU'8.. del setlor. guiente nota: . ~~.s ·politicu.' I .: ... - , 

__ o bqc:a,.~. 1a nota de lo tra- . jo ue raba que so aproba.- cia ha vClldldo a. Espafia pro- Espafia, ~ ~e $~ claso que ~ea1á ~amora. con todo eDtu- "Como consecueDciá.·de ios ca- ErseaQr ··AZa1iB:biZo · 1& ~entre-
. . ~.eD: 1& ~UDl6D. Diee asl: ris. \0., ~ey de bases del C.uer- auctQs 'por valor-de 1,786.000,000 p~edan IU.V:O~,~ ~ competen- slasmo: pero le pa.re~c que esto mentários. publicados en la.,pren- · Po .~ ' mias ' b~véil" !,!,~b~" 

· . :~ .~ern~ deliberó sobre la po ' de TelégrafOll. Afuulló que . más de .lo qu~ repr(>seDta-1o, ~'an- Cl&. a l~ au~6vlles fra.DCO- , DO debla sabe~se todav[a. ' . sa do Madrid ~cerca;: del a~éD- czi"';¡lpnlló e1 ; arte'¡der .... ::_t: . 
. ~.que se· ha de dar a la .ignora.ba.. cuándo veDclria. el t;e - dido por Espl$l. -t. . F~cia. Re- · ses I?D ESpai1a. .5Prol0ngado~ y El. sc1íor BalboUD, d!~e . que tO ' de ,los ' derechos de AdU8.D8., ~:a." .. y le impWló' cl.lII:rp'de 
. ~~~~d .. ~ ~to . hecha por . fior ·.Lerroux Y quo tría a cspc- cueras. que én l:~~8 Frllllcla, De~ fuertes !lIlDOres.\ . ' .. CaD buena . ~oluntad se rellniri.D lle\'ados 'últlmanieDto"'a ' cabo ;en 1& ~'-d~ : IS:*bel~ la' Cat&1ca, 
.• t1~:~~Eos. de la Cáma- rarle a la estaCión. - Atlante. cesitó dinero y un consorcio. de U~ diputa40 ID~pe •• y las 1lnnas para pr.esentar ~ en- 18, República,ArgeDUña,-y de los quc ·lé.' habi&: aklo' !~' .' , 
: Ta..; ''' . ~'\'':,,~memeE!te estlma que . banquel'os espafíoles le ofreció el prmcip~. culplI,ble de toi:l0 '~ . m1enda del sefiOi' Barriubero. que parece deduc1rso 'que 1,Iila' de ' : La .~~ ~~~6rfr~-

' . . • ~ ~ eD 108 delitos po- de. batí' ~ 450.000.000 sin garantia de nin~ , .fuÓ ·~ señpr Qulfio~~ de-León. En cf~cto! firmada por los se- las caUSas q~e · haya P.;Idi<lC) . ID- ses· de .gratitud,,~.~.~· 
. '~~. :'q.~ .~. &!do Objeto ·de Ea hoJlor 118 Ja guÜa clase, fuera de la.' f»,~, y . ~ aef10r ~Q1a. de~ara que · tiorc. .. BlLÍTlobero; .Pale, Balbo-. fluir en ello· ss· la IDteriDl~'eD do ·att1cul&r : do . taD.~~~" . .-.¡ . ,·~er,~.~ ~r· - . trilnmales or- en contrapro¡)oáición;' reCiente':' DQ na. tcnJ!1o .~I propó!ñto de dar . tiD, JQnéDcz. Sediles y otros dl- quo se encu~~ ~u.~~ ~rep're- . que aé ·.~~l.- : .. . .. ',; . ' ,.' • 

· ' : ~~ ~ ~e ae.h\1bl~ co~e- Madrld, '.-En el Hotel Na- ínen~e '11,& re~e~ta(10 !tlsP~ cpn- a ~ ~a~ . ~~do. agresivo putados, se presc.~ta la enmlen- sentaci6u ' diPlomática en dlcl;to . Se ,~imk:lS: 1&~ ~~&l'.,p~-
· .: ' .u~ , ~tU .del- adveD1m1ento de . cloDal· 8e ha celebrado el ·ban- certar UD empréstitó CaD Fran- cODti'a. ~ Goblern~. '.. ,da. . ~ pals,.1&:Cimara E8pa.flola d~C.o- bUcO ', deÍldO ':'el : ~,,rto.:;y,al 

.J&.¡~~ca. ~ total ellDdul- quete cOJl ql;1e el partido progre_ o éia'y se le ha'cxlgldo.elenvlo ·del Sigue apo~do teXtos de pe. . El sdior Barrlobero, la. de- merclo de Buenos.Alres, comum- a~:; eD · él ·htoqla ,~ 
· ~. pan, ~s ~cto. de trabajo alsta obsequia · al · diputado dOD oro que habla de' servir de ca- rl6d1coa . tr&DcCSCII que demu~ tlqde bnI~fIDte ~clendo que cá' al ~rlo dé' 'Estado' ~e . se "18, trlbut6 . una '~orm. ; 0."-

· Y, ~,~ ~ ~ con- .Juan Castrlllo. por au ·labOr par- rantia. ' . tra,p el jubUq .conque 1011 v:ltiVi- DO utA. clato,c¡ue eD .una Rep4- eat1m& UD-deber a,cl.&l'ar· lo·«¡tle, c:16D • ...; .. ~ •. _:. ;;' : : , '~'.", 
~ A:"m' .... o ~ un ca- laIIlmtar1L . 'ta:bt- mcult0re8 francelle8 'acogieroo el bUca, de ........ . ',. .. 4 ........ el' "'_-'_ . • dlcho 'Uunto iIe den. ·· . -,,:il.~' . • ""'" • . ,__~... __ ;.a, _A A. d 1 _ft-or En las negoc1ac10DeII en .... . o;'" .. ........ ......,... ... - .,.- , " •• '. ' . - . -
... ~.,,"!,~ . para.,. p ....... ugo8 . &'n .... ua8lOD. ,-.eJD- e..... daa en 'poca de 1& Dictadura. coDvenlo, Pu- Dunca pudloroD deDte ,tenga UIl sueldo '., unos . Al apare,cer pn~ el ~ deo ' la' pr6si.a : crbia ,·~¡.~ 
Qe ... ~d. ~9e:aa:. dOs C~ . loa =rea~ca1f s:- Fr&Dcla esplot6 1& presl6D que · peD8aI' eD ~ ,tan beDetlClOllO. .emolumento. tan e1evadOL' Creo creto de 1" de . bctabte; dim& . ' ." . \ .. " ,. . .. . . _ 

. ' .-' '-~'" lu 'eéDteDclaa o . par- mora, o..rlol ~~ ;e-' pudiera hacer .obre los emip-a-' ~ - UD pre~te que DO que con 1500,000 pesetas:ya tiene ~to. lWUtro ~ ~ 'K&é!rtd. .. _ .ae.u ...... ".. 
.:,;,'; . ' ~~~iIe:í ' penas .cheZEch~:!."~~_Ar "A~ RlO.uarroe.. .. dos ......... fl.ft1ea que . ccmsptrabaD debe proepe.-ar .. pue¡IIllo se com- bastante. . la reproBeD~6D de 108 .d,eDWI .tadonea 'de-lUJ) ' -c.bCllDbre -poI!-
... . . ~ . . ' ., DO afectar4 a .... "........ uw . --- la Di prende cómo ha pOdIdo · el r Go- . . paIse,s rca1lz6. gest1ODe11 encáDd- r-
" . : . .. < . : 10,.: ~QIldeDa4Oa a .. penas dlcti- El se!lor Ecbel1lque leyó laa contra. los . hombrea do . c- blerno aceptar . UDS v:loJaclcSu de ,El sello!' De la VOl&. ~ce que . . __ ..... ~. . ........ ' 8vltar la ' Id . tlcO · el ' abado . de ~ '.IIIIIIIU& 

. adhesl ' !re ellas muy tadura. el jefe: del ·Estado 118 debe teDér 4IGUAO> a (;onse....... . , -~. se' pJ&D~ ' la ,~ 
· .~~;~ de ·JuatIcla·. 6 el . ODes, en 'una.. . El pr.odu'ctO m4s perjudicado la. cláusula ' do'''Dacl~D DWl rfa- con 'el sufiCiente deCoro ya quo tuaci~ . perjudiclal que pU~~ ., .'. 88 ~cul& CJ1IO •. e1,.~: 81. 

" . , ley . éXpres1va, del setlor Beatelro. ; ... este' "mOO". v:I'-"di" 'ea des- vorecida y como ha; coDSeDtido lid da I rta t -'_ acarrear dicha: situaclóD alá ex- -'-tot-.. . -. ......... . ___ ,~- . " . 
p~t=Cf;ode: ley" q1J8 tal vez lea · Ei adior SáDchéZ Guerra om- . -- .......- .• , .. jaci ........ - de : ._ ... :CO·D ... - ......... - .. . .e esp en or c e ca ego....... . . ' • __ v. 'i-- ~.-. 

· ! . - . " . .:Dtee laIf "COrtes CODIIUtu " tes . oo - bre del de.luego, .~ VJDo, per/) tampoco al Al v .. .- ~ . , '-"'D-""'" Alude a ·algunos diputados · que po~~, con el ~~de obtmer . Se ' CftIO tamlil6D ' que . el) ta . 
• • e:-': .. ~·: • ..:-A.:. .. ·sobi'e S~ÓD: CCoI6..:.~ .. ... b&Dp.ro. q~~.Ia+· . enD .• r: dlsirltp Da.raDja' a81e bien ¡..arada, porque plJ.!'a lar iDtroclu~ .. de w.wa y . di:J8i'on que COD mU pesetas DO .trato.mAs favorable •.. El ~-. --." :_ '-e1' -,-...io+_: 'EI ;.1*-
J ' ••• ' . ' ~,.... .. ...... ow;;:. .. .. . : &lUlo<> 6'~- tes del _& , ' 22 a ..... l.<. ..... -co IIlÚgenea de gra'daciODes en los ... ...A._- vivir ftC_.2 do de 'estas -ODes tueron ab- MMU> _... --- on"";;;_ :.L. .,. '. . " de :~9tS . ., &1 divorcio. De de ' Buena.vlstL . . .8.,. .'- . ~o . p~-~ ~ derech " . , .: ~...... y .......... e que" SOD , . 6--' ... . Bic5ezíte· da' la' Re¡t6bl1óa:_ ... 

. &Úlboníé·lÍizo· 'QD examen mlDu" EÍ doctor .Juarroa elops' al se- fnplcos para su iD~ucc16D eD . Te os • . ·dI ... · ' · ·:· . ' uf bastantes menos · l&!! 500,000 P.e-, ~~taml):to.:=:~~~.J:: al .. preslde$) , do .. 1& · CúII.vá,- y 
cloao mostri.Ddoile todo el Go- flor CastrUlo en Dombre del eo- Francia y ahora paga 60. . ~. ~~ .. fP.e llQ q e- setas CÓD 1'el&cl6D a los ~~ . ' ores, .. ec,_ . . .' . ' . feto ·Di tDtorma,d ~de la~' 

".-; -,,- .-, -,- ."'b~: do' acuerdo en . el Sentido mi!' Dá.clCinal del ·partldo y . de . Ea preciso . que en ~ tan ' ro doduc1r"~cIaa ·. malé- que puede tCOCl' el presldeDte de tiembre,. oct~~. tueI'oI:l ~éD .«;ión da ,~ .. ~; ''''''~ 
del ·&rttclJlado de dlehO proyee- la .JUDta del mlsmo. . d~tada; a.m1stad · fr&D~ de- : VQIaa. ~ro ~ lo :~ q1le sin la .Rei"1blica · ' . ' " protestado"DO lIÓ1o ,por ·los ~ écs'el ,presldeilte :~\~je-

.. ,' · .. , to."_Atlante;· .. . '. El aeflor Pel Rlo. radical 10-. ~os de I!er. por UD& vez,·.el. pa- duda. por no haber ' ten1d~. Es-" ·.El settor VaDe, 1ll;Uante de la 'mentos' ·oficlales, slil~ '.· tambl6D fe .do 1& ~ D3IDOrla'~'~ 
· " . c1al1st&, hacls adbeal6D de ·~amla- .. t:1ODte . PO~~' La ' Pre!1S8. {raDce- .pafia las manoa-U~ en ~ enmteDaa; dice CFlO el medlo.ml- por diversas eI)~~ del ' paia de '1&i'~' " " .~:" 

'-{¡',' .. ~: ':'. ' r:.:. .diiute, • el UlYer. , ·tad· pérsoiaal, al ·liomeaajeado., sa, .al eome,ntar .este tratado ~ ocas1~ ha ~~pdo . a Ji'n}D~cl~ UÓD ~que . se IDdica (lB .sólo ,para y .cxtraDl!~~~~er~..!= lo ,uWmioiCCD· ICItJ ·~.C3.!!t'~~ 
- - J eJog. .taJilbléD al se1lor AÍcalA el . jubilo ilatural, ' ha declarado ' DU~ viDoé:,y ~u ... riqU~ m,~~~ de los gastos de re- dillpos1ci __ ., __ ~ : -.- m&a~. ~~':.\t;ó. 

.iriO'- . "el : ·f:aJiJ ... iéato · de Zamora. ..:· : '. qne haD ·'conseguid,:,. mucho mas ' ., e8tó B{Il~ II1emp~. a la. cara. preSentac16u. '. que . rcc~' dlchos , ~ dos. eüoe.~ laa".~ :ob1IP-
'.GalÚI '1 Heniáudez ' El eelor AlcalA zamora estu- de lo que Francia quer1a. ' . 'Se au.spende este de~te. ·_ . El setlor:Pércz KactiigaJ, :apo- ya quo ·segllD . ~est&ba .6stc d&!!. , L9a 'Jefea . dii !~·~_-

dia 1& pereoDalldad del I81lór . . El aei10r Raho1& "reanuda el Se reanuda la ~t:e~6D ya el' dlctamen .diclendo que.hay ~D~aprem1aDtes' Decesl- voea.rq.o \'~ .~:.~P¡Id:J.!O!i '.PJl-
· '. _. Kadrld, 4-. - Ha aalI~ para . CIUltrUlOj como hombre parla- dlscuno que. hubo de ~terrUm- ' ~~ltoSetl°odlfir· Al~ora.d alas cerca de1"d;- que.tCDCl'CODesplendidezal·pre- ~_,_ .;.:,i. la ...... __ poa:'y.~·~t.a·:de,~:'@Il· 

·.Jaea .UD ' ~po de estudiantes mentarlo • . eom9 bombre de par- plr ayer . . PODe do reHeve el ae- ere .m . caD 1;) DOrmas e 8id~te de 1& Repdbliea. .ElOgia . : S ......... · • !miO . --- ductas~ . : -; ... " .. ' .. ' 
· d~. la . lI". : U. ·E., PE:~c1eDtes a · tid~ y como mleJ;Ilbro,do Ia ·eo- creto COD que el Goblemo llevó dlrecclcSu '1 ~cSu de la al sefior Alc.alárZamora diciendo ' de .Comerclo ·qu~ 1oa-gr&~~ .~ . citádar.I<&."",~. :~

. - - Ia. ·. ué:icl&c1óD preparatoria del . misión. Dediea. UIl ' recuerdo al · las DegoclacloDes con Franela, Confederación BtdrQgi'áfil?a dt11 ·que merece gratitud 'de Espafi&. establ~dos ,por el .. ~bI~',ar- d6lidoee~~._....,.¡ial~JI<U
~rio. q!1e .~ propoDeD lIe;- : coroDel· faD~do · :$eguDdo . Gar- pues el. pala. no supo ~ do : Ebro. , .. .. . ;. . ' , El setlor ·B8rrlbbero. rectifica .geD~, ~~.por . lgUal & :to- po .parilt'mellteno:,IOC'''',«!,; ,~ 
~ a B4}leUa PQblac1ÓD por. ~l ela, como compafie~ 'de elecci~ . ellas DI Siquiera' que el eODvemo El 8etlor Artigu ~ con- y .. el~gla. también' a.t- se.dor MeaJA dos los,p8.fses; qn~ ~ ~ dI- . 'que tu··~ , CDIDQ pl :~

·.iIt~ersano. del , fUSilamient() · ~e del sefior Ca.strUlo. Dice que de ~ hubiera firmado el 2S do oc- sume ~· tI1l'DO en el debate .y:co- I ·~ora, . pero ' en~ende - que ' la c~~ .merc&d~, ·00 liac:t6il~ ~~ deDte' del¡ mIsmo.~1ii~~hla t.COD-
.~ Y. Garcia HerDáD4ez. , los 121 articulo s . de que .consta tqbre, hasta· que se publicó la mleuza ·por declarar que .los ID- asignaCión ' es' hcessva. . ttn.cl.ÓD ·sl .l& ~,anZ& era favor&- 1IIJÍt&.. conc.~~te '~'IJ& 

.' # . .' , " la CODstltucl,6D; más de ·so U~ , "Gaieta," del .. primero de DO- tereses ~culares .o regiOil81es Se ·dcsecb& -.la; . enmienda.' del ble ·o ,~esfav~rable. . . RepcbUca,:.hI.lIIr<l~»epdY.·el . Jp&' 
Alcalá· Zamo ... eD ,espera de van ~ lnfluencia',de} setlor ca.. viembrc. . . que , represen~&D · las ,ConFedera- ~or Barrlobero.y:se aproeba el A'deDJ#a. el_al~ce'.de.~os·do- meoto:~'~~"",,·~s. 
la ·P"'dlBCia·de :1.-Repáhli- trJ~. (EnormeovaclóD).Terml- .ADa1iz& luego ' el tratado , de· clo~ hu sldo ·.su~~os :eD , die~en • .. < .. ,,' . ~~'fU~ ·memP!8'~iádo~. '1.,~.~I~-:-A:~: .~, 
~! 1. ' El" ¡ . , - . " . ' . , . na elogiando ~J~ ·RepúbUea, que . 1922. enel ·.que ' Espaft& queda- todo ~ a los :IDte~ . ~e ,,,,a . Se ·aproc1:ia ·4e1lDltlvamente el ta·el·mlsiQo ~1a.4e: ~~ .~~élóD, . '. ' . . .. • . ":. ' r ·~.; ;, ,,' ~ . 

. ; ...... ,, : JOII~~ de la .~maDa debe sc!: para. .'.tod~ los espafio- ba atada de pica y 1II&D08,: m1e~- · ecoDO;ID.1a D&Cl~ :: . ,:. dlctam~· ' resp,ecto· a : pro~tos enn;aD:cto·~·dls(:IoSlcl~ ·~·v:I;. .. Toda. 1a,·Il_;.~·tIe: -_.:.L... 
..... :.. l.. ,.. • les. . . tn.a ~cl& .se reservabael, de- ··Exa.mllu¡-'las ob~ ·.de ... · COD- ~ de ley de lDstrUcClóD' PúbUea le{- gor qúDediatamente. En las p~- . ' . ' .~~:. ~ 

': ¡ '. ' .• ;¡ " ': pro~ El .8efior ~rUlo. por dltimo,.: ·recbo do alterar fiU 8I'aD~ ·ED federación en sus .cuatro ·:~~ .. dos ayer, y otros asUlitos que 'bUe~cs de 'Ia· C4mara de 'qo- " . . ... ~, reta ,; ". ,., . 
.. .. ,' o Ma.drld, . .f: - Esta m&.Dana no a~!-,adece el homenaje, a su jul- . eate_!!OD'VODlo. se fijó ,en 24 ,tran- ros· afioa de funéloriaintent9, que liguraD: en' e¡' oMen' det dia. · , .me~lo' Be ~tleDen' o~rvac1Q- '. " . : ., .. ,. " ' . .' 
· .. ~despl~6. ·como se habla anun- C10 iDmerecld~"y, . recuerda & su cOS el <derecho -de entrada para calltiea ,' de afios de· ~as .. ·~as .. . S.e poDO a dlsctislóD el proyec- n6s.·a este '~, m~'de , S~~ _.~ .-:.~ ,el ·,AY.\m.t.a

clá'do. el ' seftor Alcalá. Zamora compafiero d~ eleccló~ el coro- DUestros . vIDoa. que · en 1925 fu!S ~ gordas,' y va . eDumerando :los ·. b de 'ley referelité Ir la tCDeDcia las cuales-llegaroD'a co~ocbill~ . 'm1eDto .se :-·re~ : ~o:s .. ~ 
'clel 'AYimtamien~ de Madrid. No nel Segundo Garda.-Atlante. elevado a 32. eD 19~ . a 46 y eD , .pantanos y . a.cequip,s construida,s. de ' &rDlÍliJ. . . ' . . .. ' too del Gobierno IlIJeDtlDo... . ' IleDtaDtes . de . ~as . JutrD¡*""t:", 
10 ':h1zo 'ui ~ 'manlfest~ el ' . 1928 a 55. . . : "Dlee que dI) los ocho paD~os a El sclior 'sáIáiar Alonso,' dice SiD~tlzando, se •. afInDa que·.la cof~ y .toda&. Ia;s .~ \'W-
'lDiereSádo, Por DO ser definitiva Se delipa .a:: :Maa'ra chico ExpUea que 1& ayUcaclÓD· priD- . que se· ref1ere.~eJ.- ae60r ~reDZO gue DO delle aprobarse este. ~ s1~clÓD ' creada ao puede ~, 98.8 ele la.,pobla.cf6D~ Ü'á~,do . .,te 
BU ·elecctÓD. como posible jef~' del partido cipat de Dueatros :\iDOS en Fran- ·Pardo· eD IIU .obra 8Ob~ los ) tra.- Yécto . por ser poCw,' los dip~ta~ se ' sI' pudiera' scr 'moc1Ulcada por ' 'la ~lebra~i:6ñ. de Ji!s:jl~.dc)." 
. . 8e . desped1r4 cuando haya sido ' cla' es-el mezclarlos' COD los traD- bajos de .. 1& CoDfederacl6ll' del ' dOs q1,1e Jlay en el salÓD. 111. gesticSu ,diplomática ' ~e Dyes- .5emaua.- Santa • • T~, lóS ,re~-
'lIODlbradO 'presideDto de la Re- progmiltl ceses para. aumeDUU', lo. gf&dua- Ebro. fueron construidos casi por . .El : PresldeDte, dice que efec: tro ' 'mlDbtrD¡ : sétior ' ~~, dos·,ae. moSt,rat:on .~~~. -«¡J1 
p6bUcá: CiÓD de éstos" y ·!,.8ta uplraclÓD , completo ,antes de .crearse la tivatnente en el salón hay pocos c~ empetio:par& conaegu1r re- qwflaS ,I!~ .~ ,~e .~· 

· El~..,.yuDtamiento ha acordado . Madrid, 4.-Se luiste en que .corrieD~ .la ·. impide la ley ' de ' CoDfederaclóD. iHay pantaDos .. de diputados;pero lÍo "es que1esf;éo 'solver la' sltuaélóD ·tap. · perjudi· . ~,~b;J. rc~~'~-
JIedI!' II.-las· Compaflias ferrovia.- · es casi seguro que el:seftor Mau- · "coupage". . loa que IiCl ' IDcl~ye que dataD .del &UseDtea de la' CázDara: . ÓDIca- clal para. nuestro ~o.. esca- . plendol:.'que ~' .~ ~ la 
l'IasUDaatari!asespectalespara. ra,~ ,eDearguedt}la. .jefaturadel I SO acuerda ·prorrogar lu ho- stglo xvm. 'o": : ' ménte ' faltaD ' de 'sUs escdos y pa'a:t~pon~~clón. " ~~~. de .~d~eD, la 

:~r(con motlvo .do las fiestas' partido p.r.ogreslsta .. Pa,rece ser ' ras destIr..adas a · cs.ta parte de -: Afirma. quo eD . Ja · ~edera- ·. están ~·.108 pasillos. . . . Por oq:& ,parto ' eD 'las reum.o- ciu,sact.·. 14s. ~~~.~te!!. .de 
.tI<: l&.pro<ll&macióD del presiden- (Iue I!obre .~tc 'extrenio ya.schañ 1& sesión. , . ción ,. H1drogmBca ' del Ebro se ' . El seflor Del Rio; 'Jllee que de- Des ccl,ebradas por las;~las.c::ofrad~ ·res~ ~.~ 
ctt .4~ ,l!&-, RIlplÍbllca..- , , cambiado algunas ' imprealones; El seftcr Ril.h01& sigue· dic1eD- ~ 'com<1Udo varias estafa8; has-. : betían ' exceptuarse' las' escopetás do Comercio'. extraDjcraa ' y . las puesta . ~,qUQ ,~ ~erm,.,l!i

_ . ; T,QlbJ40 realf~a. ··.$'cstlolles el pero 1ntllllos , del sefior Maul'B. do que ~'rancla CQJ1 absolu~ fal- ta el ,extremo ~o'.:taber iDterve-' rde· cáza: . ~e que' b8y mucha.;' verl1l~daspor la' Cimara do Co- des· ccle~ren, 51,1. C~Qo. _ ... . ; : 
,fAyuotan.1teotQ cerca ;delas cm- o Il,aeguran que . éste e~1:á tlel{Uro ta de si:!riedad' en las negocia- ; ,nldo ,los tribunales en',ciert:o ex-.. ~el}tc. d,c ordeD y 't~e siD ép¡1>ar- ·~crclo·,.e8pa,601a so' cl)tei!dl6 no . . EJ· '. ~~~~ :8ge,~lábi : , ~r 
pr~aa teat'1l1es para qu'~ ese .de UD aleJamionto dO.Madrld p~- CI01lCS ~o. lleg¡¡do L\ lanza~ ame-: . pcdleotc . l'ODt~ el hermano ·qe 'go"les 'gu~ta' ~a 'c@a Y acos~UlD- . ser el ''lDqm~t? o~r~uno· .-~ra Feql,~deZ . ~este~ -d!JO . ~e 
.d!e. .IJ!«:l .den ~~Qctone~ gratuj~as Y. r~, ocupar algO n C-8.l'g,Q diplQ~á- D~. , ', C ~arácÚ',l" poUtJcQ:" :.p~,' clerto asamblelsf;a.·. do· la. Dieta- 'briul. a · t,ener &rDlp _de esta' cla- ~ar. ~t1olles .h&J,nda c~t&. ~~:-e.i."~ 
.éáGO c!.q CJ.u~ .,~o. se'. ~l/qda. a dIo tiC\) 0.0' el ext~nj~rQ •.. doDde ,pu- obte.D~r .. · ~eDta.jas . ¡mercut1les. dura , Y' otru. personas. . , .. : 'Be. ' . : . . ' - " . . 00 .. 1& Jioo.tlya: cD~ qq.e,~.se eQé1~ .1Do',,7-}có'G ·IIl;C?t1.VOido jefta8 (~
. \lOt M , emp~lJ88, darlas por su . diera scrv.lr COD más fe yentu- pues . IIIOIDeDtá.D~ente int&.: ,. . (Ocupa la Prea1delic1a el ~or E1 ¡J'~or' Galarza .cbce . que el rra.el~ aobterD~ : arge~tI~o."':"''''t- ..... JIP:~~ UD.~~!~ 
~~. :~· ,~~~.ll!lo.-AtlaDtCil; " liias~ a la. Bep'QbUca.-Atlaute. rrumplO' ''' ~aocl&CloDtl ·palIO Belte1ro,). __ ~ plO1ccto de le7,' obedeco ' _ 1111& lUlt .. " YO ' __ ._ ~ ~. -~' ~~.< ,> ~ '. • •. : ¡ 
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Carta abIerta 

E¡.,,~RES AZ~ sonol;~. ,AD108. 
ltAS.to'tA;, 8Onpnt';¡ EN : .100 '. 
SUB, dlbujo8 sonoros; ~OT CI~O' 
FOX' y ~.O E~, CIELO-h D~ 

OE;S'lE. ,~ 

NUEVO 
LA CA...."I;'ClON DE LA ESTEPA. so
n~ra;, LA DAQ~& dibu~ 
joa ~r(js:. E~ . D : .' , X Y. 

. IlA 31UJEa;.P · . A.;.. 

1 • !==:='. 

I
CalefAAct6~ c:e~tral • .quu, eo-I ·ment... Confort e lUcte-. '-
'I!lSKEIU.DO 8l1iR.'lLCIO ; 
,p.ENSlON. DESDE. U ~E8J:~~ ; 
. .1\. 103 ~rtell~len~~ &~ 1&. C. ~ 
T. se lea ha.ce un de3CUellto. d~ 
CIN.CO POR C.IE,N~O, 

1'1- - ., S ,- - --~. IRlea r ·. .~.~ -l"ª 
Ronda SaD PahIo, 3. - T~J:6l. :Jt8~. 

Tra.n~.i~ 21!. ~! =!9' y . 5:;' - A.1ltobJises. J~e~ ~ 

. 'l't& L . '. .' ~. ; .... '\' .. , 
~NOS. ~~~V<U.ES p~a obre,ros en. las. ~cioQ.Q.s 
~s. ~ARL\S y, ~EA a 15 pesetas. (lDchú!Jo 
I!IAn~jes, '~vados, in¡J..ecclones í~tOlyenosas. ea:.) Al'fA: 
LISIS CO:r.u'LETOS, DE SANGRE, PUS. ORINA. ESPV
TOS, A PRECIOS ECONOMICOS. WASS~ .. 

Qt1INOm 1"1i~~, '. 
~r.~ ~ c~~ta, d, 1,2 .3 J 4 ..... e. ~UY.O" ~ ~ ~ \ 

Q.-\~A ~ p::¡lio. p1U01;,t •.. ~ : : .; : : : : ~ .•• 
» melton exL.ra ..............• 

grao funtasia ........... . .. '. 
.1. u~ h :.') li q. • • • . • • • . . . • . • . . • • 

• 4 't! . ¡ • 

M 
50 
61t 
&0 . 

» e~ lambrc muy superior ....... lOO 
t\RRlCiH~ P<\f:.\ QH)o~: . . . • .. ¡2~ 1 ~ 2-~. =lO 
1~\~~~:lW.t-; -:\~ & H*~~ . . . . . . . .. ~,3d. 5\\ 

Pl:l~. 

T~H·{E \qD~, n~r:\ ~a~~l1erp. ~ .. : .. 
. J) eSlámbrc, hllell resultado ..... . 
;) ~l;r.tí?~; '~l!Ó~I'~~~' . ~. :'.0.-:' ..... . . 
» Australia sllpC'l'iol'isimo ...•..• 

'Hu .. m t:stIlUlln:c 2 cabos, a la medida .. 

» !\Wl ~9,ú' fg~~r9~~i~ll c~Rt~i;~~l~i , 1~ 
)! 4ush:í.llü.l, ª la Ip~diilu ........ . . . \.", 

''7 

~11 
70 
90 

9:') >, 

12.j 
. " 
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ft~lble e ir, toda."los domingoa rrau, DO telÍé!iA Dada que~. escu&Iás 'DlOdei1Ia8 eilstéDteL No Importa. La lI8VIda repu.- plUma. 1nod·sta!~ apagado el 
a de opbo. • _ ' _. 'Pero, .. ¡que d~ de ~toB ' EíbúilWde.'cludadaDo intentó ' bl!~,~pura,mente ~ e rugir de lIIlII rugos. 

UJ,l l~~. . ~" p~~~ al 118-. enchutei, -gratUlc8doiles;' l 'cóinl_ obtener razones del Jf9éIeroao se- iDcivil, nos conflrma en nueStros , H1aerables,.;;; qué hab'é1a hecho 
~or- P.rteto: " , " ' StOÍlell, . emb&j84la8, ·é::;inpra · de flOr; yJ~ 'lo 'echó coIÍ caja!! r!éIÍ- pii'nclploá' de noble btologfa so- de nue&tro Galleanl? 
, ...:...¿litiiñ Cllcldido uatedes atgo PáfáqOl, aumentoa a. la Guardia templa.dú, diciéndole que' 1& au- clal cuando deducimos y aftrma.- ••• 

.. 1 sobre el traje',para ]as cei'8mo- i:i:Vi.l. , banqu'ete8;' 'almuérzps, ex- tC~. DO t:tene- por qué dar ex- mos que todas las !orinas de- Enrique Kalate&ta ha escrito 
Hace pocos d1aa la "Gaceta" tu va a. crear un nuev.o ecUA,- n188 de elecCión y. 'toma de ~ trao~ ~etc., ¿no qu~ pU,~o~' de IIW! a.etos, y mu- Poder IOn contrari88 al progre- hace Poco: 

p'f!illc6 una orda de Justicia cio cil.rcetario para,. encer.rar a sesión ' Uel Pl'e::rldente dc la Re- la. Hacienda. , liMtante 'U.mpla y. . Cho 'menos 4ehunt!tar sus inten- SIl 4e la Humanidad. 
a~:por ~.to;~¡ 'pro- las pobreliJ mulerea. qUe:' ef' ré- pdbUca? ,' o' ~. san~da.?~· _. " ciones: Por lo demás, ya vamos vien- "Grandes IIOn los. servicios que 
~ ' de ConatrUccl60 de· una giDlen - b'*gu6s presellte -. llama. :.y l1o~¡. '1ada" . con~e~tó ' con su , .••• . Sea cómo fuere: 1& verdád ya do cómo en "nuestro" Gobier:no Lula GaIlean1-con BU pluma Vi· 
'"'~60 provincial de mujeres en dellDcu~tF:!· · ,.1 -- ¡ pecuIIar salero: .,Albrlci· as-! 'U'~ .De"""', r A a Bar- está. denunétada: .No· se lll1JllUl civil todo se va emplazando con- go'rD8&, 'con su elocuellc1a luci_ 
y En Ba.rCe1bba. se qwáo levan~ , . .-.., e-" i - Dl ... 1&m t de la E elas b: la 1 ió 1 hu ic!'-ft1- nadara, con el ejemplo constante 
~'l . ' dI"'o1 l ' -El Goblern9 vcndri. v~t1do. lona nueStr 'plo gobernaC1or os "-e; . ~ os s seu ; ~a eyo uc n y uc ---- de v8.1or y á.bne<F<>..J~n-. ha 
. ~ .-destbnUl • . este projiéCtó, tar 'también! un e Al. o~carce ~ j Qué lÓ3tima. que el Gobierno ce o · , !úi>dernas y ' so va. a p'roéeder d~ movimiento libertarlo cata- 0- , Pres-
bU' mUlQDu y medio de pese- rió para ' m'Cljerell. · ',' . sea. de8IlucUsta! ¡Con lo eapléndt- de tradlciODa.lea' eóstwnbrea- y contra' todas 'ellas, clausurindo- láD. tado a. ~ causa de la anarquia:' tu. Ser.. pues, Una' clreel "mó-' El vlé!O :c:aseroií 'de' 'la cálle- ao 'que elltarfa. el ministro de Ha- muy apreciado· por la: Generali- las. ' ' Tanto peor para eDos. La reac- "Donde quiera que ha ejerci-
delo" •. UDa ~l ,que I ~unin1 de AtUá,ua . era de~~9 , ar- cienda. mostrando e! económico dl}d~ POr. BU gran' ca~~d~ gu- '¿ Buscar mas 'contrastes? cl'ón ollctal desatar4 .la revolu- lado BU actividad, en Europa y 
.todas las' Cc?ndlciones modernas cBt!~ y , afrentoso para., 105 mis- traje de ' Ad~.n ' bérn&V,tiUlava. 'Eld' 1'Vl(' B.~"q~deel'~ hec

d 
ha ¿ Para qué? La escuelá confe- c16n sodal' con toda8 sus cotlse- .A mérlc8.,' ha súscltadó tesoros de 

de "bienestar" . .. , mos· sicarios. " . ." •• ' . a. la .e JSO y a ro- SIODal, la laica, la cscUl!Ia. qUe cuencias. cDergia. y ha. formado una ]e. 
Asi piensan. pot lo. menos, los El pl.1e:blo trabajador de Bar" ' ;"Ell Dlartó 'nustrai!o", de San- 1\0 la ha~e~ado ~ue ~ .go- malogrs...lo::; frutos .naturale8 del gión de jóvenes- que lo conside-

'. penegiristas 'dél encierro. El Go- celona ~ quillO' contribuir a la. tiago de dbil~ dice que 'España. bernar una. ~~tal incUsciplina- nifto, es apoyada, protegida. y • ran como maestro_ e inspirador 
bie--- de la D-pu'blica, .después struc"\ón de la menclooada j n<>ñ á d :<.- d ' bad 1 da ',sólo. hace falta convertir a su .......... ionada 'por el Est do co' n y son nuestra más legítim" es· ...... ~ con" ."\ . ..', n' 'd"' ~, ,t''(' .. r,. espu.,., e :RPro ,. a todos' los ciudadanos 'al catolic1s- UY,-" , a pe_ .... n " 

de lIéis'me&eS de actuación, pien- cárCel. Stl r.~egó &. e p . ~, una . nue,va .ConstituGit?n y ' de haberse ' ", ' '" (}jnero de los contribuyentes, Ateneo Libertario . .....-. 
sá ,en 'levantar .edlficios carcela- manera. ,VIril y. contundente. elegido su 'Presidente, acometer ~o, J.1acerl~ gu~~, -<t,~ ahondando' en la. radical, llegan- de Ba .... elooa "Ahora tanta actividad, tanta 
rlos Y 'dedica & este objeto tres Coincidia. "el proyecto del Este.- ' la obra de Sanear la Hacienda.. meterlos en ese ~~ do a la raíz, sólo y exclusiva- " fe, tanto fervor, c1rcunstancias 
rlillone8 de pesetas, El m1nis~ro do con. el Cdtigreso que , celebró ¡Oh" l& olimpica. . fn~uiiia.d . 'del que se conoce ~on el ~ mente de los productóres. ' Y 'las adversas han paralizado, Pero, 
4e Instrucción p\lbliea, fogoso. en Madrid el :~o 19~9,' ~n el tea:: I cOle~~ ulti'ariíarinp~ 'La Hacien-I Unión Gener~ de ~a:baja'~res. escue18s modernas, qué' viven al Nos es gratfsimo comunicar a todo cambia en el mund~; y yo 
tr;buno en'otl'O!5· ttempoa, nos 'ha. b'o d~ la CpJrlecl.i~ la Cópfedera . da, cuaDdo todas esas' cosas ocu- ,Letra margen del' presupuesto del pg; todos' los compaiíeros, que muy abrigo 1& firme convicción que 
prometido' crear JT&Ildes n~c1eos cióil Naclónal a!ll Trabajo. p'na. :" , ~ . . . ' , d~r y~ del-Poder mismo, son pro- en })reve inaugurarem~ DUestro. Galleanl podrá, en un próDmo 
-=olarea , donde los niflos del de las cosaa ' m~. bellas y 41g-- I mbtdas por los 1lamantes gober- definitivo domicilio social, sito en momento, prestar. aim su vaho-
pueblo pudiel'8D .recibir UD& edu- nas de aquel m~~ comicio, loé . ..., ,- . l '. \ - t:'" tJ8 nantes. ' una de las c&lles más Céntricas 8& ayuda a los oprimidos escla· 
eación comp1ce~epte gratuita. la negación rotÜD:\ia. del Ramo .. , ~ C~~FED~R~aON ~~I~~~ DE~J BA8~~~ D& lt.IL , ~' .. Él" eSfumo . abnegado de los de esta ciudad, de la mtsina ma- viZados" ••• 
HUta 'Übra. estbs c~tros de en- de p<ilstrucción ~ la ctuda~ . '" 'j .' fei-rerlst88, de - los productores, nera .que anunciaremos pública- • • • 

.•••. inh ' dejan de ser pura C· 00""- ' poli 11: u .... · sola. piedrái . ,., ' . d 1 b 1:i " ' mente el programa instructivo- -Escribía. Malateeta, antes de 
(antufa .ministerial. que ~era' a~ . ~ .Prlra1la: fu- ~ ... . -I-s·· S,lndJ: l' ''--alo's ,. F" e'de~' ra: _ e:u:r·.~';rO~: ?':a1r:r~~:rd~. cultural que se propone desarro- la muerte de Galleani cuando su 

Los nmos~e los obrerás no tura Bnstilla de .muJeres • . ,' 111 V ", ' . .da independientemente del Esta- . llar inmediatamente la entidad. pluma. estaba. callada. y silencio· 
~.~ eñ las escue]88 ' pasad d a.fi :A ti ' Bástenos por hoy adelantar, sao El "próximo momento" de su 

'. munid~ :P.'{rque nO hay pIa- ".~;, este _ ~e~~, l::'obre:; -e 'lo'" n'''' e s "'1'0 e~ a I,es" , . eo.. _ ,ar~ '~~:a..~:::.s~!.'!:~~~is~~~ · .para ,~tisfacd~ general, que es ayuda la muerte no ha. querido 
I .' . ~t.es" Y.. si. algUnO !o ha- or~1.dos ·. han . sufrido dW;as I " _ d~l Estado, see, 'cúal fuere' su 'sig- propóSlto firuusUDO ~n nosotros que se realizase. 

·'.ce -es iJebtdo,.a influencias de y m'lllti}lles ~preSlO~es. ~~.E!~- , '. '. " ,,_o ' .niftcaciÓD histórica y su' COlor" hacer del Ateneo Libertario de Nos ha. quedado un recuerdo. 
~dadea· . republicanas, <co- dicatos " quediaron...desbe~0!l . . Yo, a 1 'A a l . e"s· " y p< r' O' "V' I n el a' 1 e's :no mereceles' el más lninimo res- 'Barcelona un acogedor hogar cuando hallábase alejado, confi· 
nlo antes Se ingresaba también merced : de , todos los enemIgos : ~. ,, ' , peto, por ser, precisamente, una que dis¡>o~gD. de todos !o~ atrae- nado, retenido, aQn pudo eSCri. 
por -uifluencias mo~uicas. del proletariado. A pesar d~ es- \ obra pop.ular de verdadera. rege- tlVOS, .raCIonales y ~tisticos, de blr a su famlla. Era ellO de oc· 

fl~~ciam~!!~ ,=0~~~! .. !!.1:¿ to, los obre¡ros. barcelo~~ses, por , <J.,. EstlinSdOS compa.ireros. SaInd: , ~ n'eración bumana; sócial."'1nteleé- ACraC1l1. El local abrirá. ~ puer- tubre de este afio, pocos dias ,an· 
-~-- UD instiDto ... de soli<U¡!.ndad .y.- de ". " "'. . , . ' , , . ¡ ' . '~~ , tual y mo~l. ,. tas a prtm.era hora. de lá maña- tes de morir. _ 

, aa.- NI·, de8a.pal'ecerá. Es 'algo humanidlui asombr,osos se ~ I " ~IHI ' contes~ones reclbic1aa por este. Comlt6 aeW8DclO LE- Nosotros Catamos convencidos na y las cerrará avanzada la, -La. \l1tima.aLrla, la 6ltima vez 
ce.a.aIbBcIaJ! COIr 1& mediocre y , n~ s1emp~. iSiem. ~~1, ~ ~ BmA'.;para ~ ce~ebracl61! . ~e.'nuestl'a ' Confe~éDela B~óúaJ, r ba l 'de .. que ~n ,el'-Góblerno" civU de, n~lle .. J.,o~ ca~da~ eatudio- que SU ' DlaIlO cogió la pluma. 
_.,,,na vi-" ~~ola. , • trabaJar ' en '18 coñst~~6!l de ,sido aeeptada. por las 'oollllU'Cllles que han conteatac'lo núestra. ,Barcelona, ~ un odiÓ a'Dcea!tral sos ,hallaran .alh una. ,selecta' bl~' Aun ,brIDa su genio, aun espar. 
~¡!~ .o~~,.la;JEns!ru~~ la cá.rCél!:de mUjéiW~ .~,.¡.¡.; coDSált.aü ·.EN~ DEFlNrrIVA'~'DA: OONl'ilkENrtATENDRA LU.' ¡contri.. Ferrer Guardia ' su ó})rá bUoteca :lisIada de,. todo rumor¡- ce por el mundo ' la aemilla del 
~ eú'cel .'JD'h:: eOá id- . ' Nádle 'hiL " gl~1i8.do ',~ste lacto) ¡GXBr.~ I.EIiDi¡(' ., ' " , "' . ' '", : , .. y lós contiñuadores de'la Drl~a. un ¡ espacioso se.Ióa . de lectura bien. ... '. " 
díicl va a . aer ·.PD • o r p 0'J' ma~ ~ ,los ' tra.tiaf&dores" . " ,',." " . ,-' _ ., .' , . ~ Lo '~rueba e! caso 'del Taifa con tod~ la Rrensa nacional e Escribia Galleanl: 

. y 'deIIultlvo.; ¡¡' pri·mero q'IJac
, cuyo 'f~o ' es ,de. una .. ~.. U .p~t~~. cJé ·,~esl8e .~'bOY, ~o; ,?r .1a -bocbornosó en un P4fs civlli- internaCIonal, .. baños, . duchas y "Vivo en mi Dlismo, esperan. 

~:'D :1& ~:::.'~~~. 70S. capi~ l!~<IOS ~t1e,..me~,: .noche, ~ dbmlngo'" po't ]8 mailana.' en ~" lJK'~, ~e¡ 'il' J{~~n :za9O-:-:-; ,pruéba.lo ~ dtro. casO ' ,u~ ~iti~o ,~asio para los zado, más a6n, BegU1'O que es 
_ de ,;...pr ......... o .; de conteDcl~1i preciaD:a ~o 'l~ qt~<! ~e , ~~ci,a.l.,f~l~,!le., B:">, "., ' t - ¡ ..' que comentamos. Y lo probarla. e;1erclclos. f1Sicos. ,. efimero el-perlodo de la reata\¡. 
- .. ~......,,, . los .expl~'~Q~. " ., _ .. ' La. ptlm~ra sesmn 'em~ ma,ftans, domingo, a 1M tres de la el segundo crimen contra e! fun- :Advert~os ~ todos los com- ración que es opuesto a la ra· 
. ,~= ¡~,:n la~::e'~_ :Aqúe1las hOJl?~ de ayer DO tard~ Y (io~ la' 1lC~ a lU·'Dueve. El lunes. cBa '7, Y martes; Be cele- ~dQr de '1;8 Escuela. !4:odtrna, a pafl.eros sunpáticos con nuestros zón, a 1& experleDCla de la bis-
d6 la __ ..... cAr:cel, que luego quisieron . fabricar- la. ergtstula "r&rán tres ~t~ mdana, tarde. y noche, en el Tstro Miml- qUien vplveriaD ' a matar estos proyec~os, que se apresuren a toria.- y a. 1& senda del progrc;so 

Y"-- que -debla' encerr8:1" . entre . ,SUS · cipal d 1 'Cam • EU8eoa. mismos frlgios, ex realistas y lDscrlbU'Se, en el :Ateneo, a cuyo y de la libertad." =-=. tbS:~.~Tultquo.~:.~~. m~ro~ a. las, c:o~-ª1i~r~:<:{'¡ .~: , e os pos mo~uico~ .s,in rey, amén ' de ef.ect,o establecemos una pel'Dl8.- No ha podido ver el bundi. 
e-o serla.y de , 8ufrlrillentos; ~ ~s ~eros de. ~ groviDcIBa, que con el' Secretarla.do de ' cat'ólicos que se dan golpes de nenCIa todas las noches, de ocho miento "de 10 que se opone a la 
manee, utllizaron viejo,s casero- bijas, a sus he~: Los ,hom- . Barcelona constituyen el Com1té Regional, estariá en Urlda el peého. " . y media. a. diez, en 1& calle'Rosal, razón y a. la e.~rlenc1a de la 
DeS p&ra ~piiVar de libertad a. h!es de hoy ~poco ~ ,p~~,' sábado. por _la , ~odIe. para ,tener 1mS. reunl6n preparatoria. de 1& No cabe duda que nuestras au- nfunero 33 (Sin~c!lto de la M~- bistoria." 
~ ~ btt::"'os. i ,", Estad ráD, a ~rlp. Na~~,. ConfN'f'.ne!a. ' ' .'.,..'.. I toridades renubllcanas son _ dera).-La. Conuslón ReorgaJU- En la tierrn 'inhospitalaria del 
. , l>e8de en ~, os , os querrá. leyantar, este ediflcl~ 1n- , -'" , . . , . ..' , viles para Con ·tali ser I z&dora. . "fascio" BU cuerpo se doblegó 

_~ciaño, levantando SQ~ ol do de d hí , alzarse ~l'l últImo Pleno ,Regional y Gue se refiere a las re~tadones - . ayer, hoy y ;~en- I Not~',-DlriJa5e toda la corres- N' ti 
~ ,han ~~ el ~ttr dlgDO. ,.. , 'e ' ~F~oS a tocJ.!I. la. 9rg:mlmclón de ~talW'la el a~erdo jesuítico Que ese capl smo , . . j 1 onte la muerte. 

_~·.OII, .. qiie son vérda.~,., ~lPks: ,~ ' .. .11~~_N!lV~ ~'; .ilf~" Dtu~· án adlñiuci _1A-*,__ ~.,'I_ml~ ,.tras perdure s~~ en~~o a I ponde~cl9:, adhesiones, giros, do- . l,.l .~l .rano, ni ~ poderoso, 
cJera.s pohl&ciOn~ Y c¡ue suman 'la ~1: d«r._,~"""~ . C' " • • no ser ---~ '!_"@Il_y"". ,- ro erte de la enseflanza ra~iona- . nativos en enseres y libros, a pudieron nada contra aquella 
~ y !Il11)afts de esclavos. 10l18.,,g un Sitio destíLrtalado~ . mente reco~os quo las "'otsclones se barill t~~ en caenta lista. y ·~e 'los' .hombres de con. I nombre de :Antonio Mota, San I pluma. 
, J)e ~l& crueldad ,de ,las prlsto- somb~o. ~ lJ9C&S pi~i' em el -votoproporclonal prop~esto por el Comité NaeJonsl y aeep- ciencia llbre. Gil, 3, pral., Barce!ona. La muerte, al fiD, logró enmu· 
.. "espa6D1as .no hay que ha- plazad88 ~ ,"¡l1M lug&:, han su- Üic10 por el Pleno del Palacio de Proyecclones. decerla. 
'b1ar. l!lD-loe:sljlos XVI y xvn. frldo el eJDb~! deAlop' ~iempo~. '" .• ' ,~ .. , ,. Sólo as1 ~ h1cleron callar ... ¡ 
1& 'd.n:el de' ~ 1: 188 del ,rel- La: huella. , del · olvido -se ' ct~rne,. '. l .. .., <.:: , !.. . '" • • • 
Do deVáleiuü '> 1 ban en BU .. ptádo~ sob~ los,eacomb.Í'ÓS de . O~~ DEL DlA , Una vietlmá del fascismo ' Vive-ViVIrá eternamente-, 
c:ruel11a4 ., ~IÓfJ ~s "bdoe lo 'que> deblá ser l~Orra. fC1 t Sltuacl6n e00n6tmeli de sótIPAmBAD; OBRERA. ' 
- "'_1~. El historiador 8u1.- I men1na;~El trllJlE(mte pasa. di, " " .. 1 ... " ' < , - ., • - . .. ,. '. .~, La 'lDo'eDte de Gall - 1 ro ree).1erd<t~tre nosob'os . 
.,.. ";1D.;; .... ~., di en una'! de prisa pºr,aq~ellqs ,lu~s. 4que¡¡, " ~'I N." Forma 'Cle ~uhrlr el dé!lclt. . . ...' ".', ,.' " ':" ' : .', '.. . . . le aD .J~, AIl~ EQnnanuel 
J;eZ .... ~~....,&- C8in 110 será siempre una. nota viva , ." 3. Buelga: -de T-eléfonos. , NOT''' ' 1&-
IIQII.. Ou .... ~~ .eraa compara.~ . _ ._ .............. . """""'"_"" h .. A "' ' .... .,; • .,_ ~1 , , '.', ! ~ .... • . ., ' • . .A.- g,¡bUotee& Inter· 
bies toC!8s"188' plagas de"Eg1ptó ·,(le pro_" lr" ue., U>&_UAU , ~- .... ZSlOUn~ gene .... ..-e5¡ , , • Como la hoJ&. en' Ia ·ra.ma así poleIrÜsta. más p~u~do ' y su nacional" (Ediciones B. A .1.1, 
coíi'las penas 'que< se sufrlan, en maD&B. ~. .." , El orden del dia sobre el que ha do Uevar mandato -:1 dele- I se estremece nuestro corazón al más-denodado propagador. CUan- para. 'honrar 1& ' memoria del 
aq~.:'aaqUéro&ós.<·" ' albeuues; '" SI al~~~ ,ñene a ·,:Bg.ce-.'·. ga4o~gl~P!'l aI' Pleno ~e ~elegad.os , I'egIo~ ... ~It se'Cel~~ I deciros: Luis Gillle8ni 'lla muer- <iolanznbaeste gI1to: "¡laAnar- maestro', está' 'edltando un folle-

.B6i. a·,pCs¡I.t ·~ ',SáJl!1aSY ,,:d~~ !i>na.:.~a. , !D~cto¡ai .d:e• 'f!l!l!.í0ne~ " ~.MadJla, cllcÜa' 18 dé,,~te 'mes.:éS· e~slgu\eil~: ,~, ....... ,.... to! " . .,. quia será"! volviamos a él los to como !lom~naje a LQis Ga· 
~ón Arenal, que querian Vi~tc:iri~ : ~ent, . debe guar una. l. Inforom oral del Comité NacionnL ' l ' Ha. muerto Galleani, c~óo. ojos pára que encendiera en las ¡ lIean!. LleVará uq prólogo de 
Ií*",:ntmr el régimen , peniten- , vi81~~~ VIejo solar ~eJ~ ~for= /, 2. . C~ti6D pre50S y~"'CaDtpaña n8.C?iODlij ,.cIe agitacl6n I.hacia poco cumplía 8U ?O a~"er- mentes de los pI:oletarios la. lla-. M~a~~ta y la última carta a su 
~, partiendo. ·de. un falso ~ y: ~ar¡,. que !& l1Q.ndand~ . 3. Htl.elp ':de TeléfoiÍóe. ' ,\: : ~ .., sarto, cuando. ' más . neceslt~ba- ml;l ~e la i~ea, para. que hiciese fllDúll!l> vibrante de cmoclór., 
~Io' h\Jll18D1sta, porque 'de lbS seres Y. 18i f~eza. .~e I8;a< ~'-; 4 ca tim · .· 1 ,.' . ", :, mos de él; cuand~ su plÚllla va:- brillar en los calabozos de~ los SOLIDARIDAD BRERA en-
~ creemos que mientras ideas ' ~' pláS"fulll'te y dur8.dera , · • , es n ~r a,¡ , liente ' se enfrentaba contra los que sufren !a, fe en la. libertad v1a, a la. abnegada compaftera de 
atita el encierro impuesto no qúe' l~ bás~tos ¡,6treos de , 5. Fi'en~ ,~ paro , fol'ZOBO. eoes,t1ones Imnedlatu que M prlviliegiados en defe~ de to- y en la justicia. Luis Gallean! y a IIWI hijos el 
ba7¡ aentido de h,.mantdad posl- t~ laIJ. cárc~e,s y. p~s1dios· d~ , of,reoon. . dos los, que laboran Y' producen. Por América pa!!eó la grande- tf'stlmonio sincero de su ddlor, 
tle, .lu drceles eapaft~lu con- m~do.. , \ , " 6. ¿ Se cree necesarlo bac,er eatadlstleas IÍOb~ la procJnc- La enfennedad t'ue ya mina- za. de su alma hacIendo proseli- que hace extensivo " loe cama. 
~. la Dllama c~ter1atica . Esttunos seguros de que nues- ci6n a.grIcola y en general del paJa;', Iba su cuerpo, a~qulrlda en me- tos y desafiando-fieramente, no- radas de "L' :Adunata dei ~e-
de;,~ y dé- -.bansl<!no que tros cam&rad$S de Madrid' se ' "l. Altun'tos genei-aIes. dio~ ~~ c!l1entas pe~ecuciones y blemente-, a la burguesIa. Por f.attari". 
eII :6p0c48, pasadas .. Las de Espa- negarAn a. levantar el ' edlficto, de amarguras 1nfiDitas, en un Europa. p~ó su espaje. hen~~ien-
fla'y las 'de todo· el orbe. Escrlto- Carcelario que proyecta ' el Go- NOTA: Ponemos en co~oclmiento de todos los Sin!Dcatos que rincón de Italia-Caprigioln-, 00 y cortando las zarzas d,el ca-
t·~ profuDdo. han crelido iDJiDi- blerno' de la. Repúbliqa.. 80Jlcltan compaficros para t-om&r parte en actOll de propaganda, acabó CO:l su Vida de sapto lu- mino qUe recorremos. i,Y' qué es-
dad 'de' volúDienes sobre Jaa cár- Los obreros madrilefios ne se s.b!tengau hasta tcfriilnada. 1" C-onferencla. chador. pada! Una pluma que se clava-
cele. del DWIldo. SUvio Pellico, pondrán una paletada de yeso ,~.-El f88CÜ1lDO ha hecho una ,,1c- ba en las entrafias ,Jet mal\'ado, 
~ Corominu, Jack London. ni fijarAn una piedra., J,l1 fabrl· . .' Por el Gamité Beglonal, tima. más: un héroe nuevo labra del pervertido, del tirano con tal 
o.car WUde, 'en" su tr'gica na- carán 'UD barrote 'para. privar de El SecretarIo, su . nombt'e en nuestras mentes fuerza que 110 podia eer sacada; 
~ de Jaa' prisiones inglesas libertad a sus mujeres. Barcelona, S dlclembre 198 Para. 'DO ser borrado ya. una pluma. que, od,I.ando al privi-
óe Bead1ng, son pruebas acUBa- El oIiio es ~ di,a mllA cre- ' Nadlc, como G:llleañi, I!upo lu- legiado, era. amor y bondaJ pa-
toriaB y llded1gna.s contra estos ciente y JDá.s UDPQ~UOSO contra. cllar por la Anarquia poniendo a. l'a el paria y el ucla\·izado. 
~c1os cr~os por el capitalts- todos 1011 estament9s de tirania. _ 'OS -as'os 'W mo'dos del Go"'lerDo ÁlvI, su serviclo aquella pluma. que .Aquella pl~a cborreaba (Der-
mo: dominador. La gesta. humana. y protesta- L"., u" raja.ba, que hendla, que hacia ' gia, derramata ansiÉlll de iiber-

• 
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En las eoeberas de 
Tranvías, ¿bey bo

tlquillt 

. .. • • tarta ,de 1011." ob~ro8 ,ba.~elone- sangre, qu~ recordaba. las injWJ- tad y renovaclón; íustigalla-fu-
. La ReptlbUca de' Aza1la, . de se8 será repettq& por. nuestros Dem:erenela , a los seAorl~ tiélas, que mostraba las m&lda- riosamente-, 188 ca.rnes 1lác1- Vamos en un tranvia de la 11-
Al~ Zamora y de los 8oc1alis-. camaradas madrllefios. ... ,y " , '. ~. •• . . - . des, 'que se movia-despiadada- 08B de Hentl FOrd, la austeridad nea de Sanso Escuchamos cÓlllO 

. , '. , , . '1 es , y . de5potls~liIo par.. ~~~~J=~aJ: t!!u:car: ~~:br~S~o~tor~O~~:Z~~b:; ,~~~:e!::e=oni:e: 
A TODOS LOS SINDICATOS CAMPESINOS DE LA REGlON ' " ., eou 10's O'., br' er', O' s' ',' , ' d~:,~c~;;o co~~" ~po ~~ut;:c!a:l~a ~um~~l~ , ~~ s~o y ;:.;e ~ ~= 

. , .. , . , . .blográf.ar las 'vid~ de loo , már~ d~s, reclutaba rebeldes No que- árnica, algodo&cs, ni nada de lo 
. E. ¡Ale .na interés · que todos 101 -Sindicatos cUDliesmol . .:- ' ' ,. tires Uel' deber, emocionándonos rla aantos: queria hé~ que necesario para haberle hecho la. 

'de l. ~.-:~ "'''-Iana eD"fÍeD repteaeDtacióa .al PleDo Remo- VaIBO$ ~ suprllBlr las E,' seu, elas Mode .... , a.. sUs relatoS, haci'éndonOs sangrar cfrcciese~ s~ pecho al odio de la primera cura. 
RJ- .... •. _ . 108 o~ ante la tumba de Cas- burgueSia. La berida, por fortuna; es leve 

uf que teDd'" .Iogar en Lérida, 101 díu 6, 7 Y 8 elel pre- . , Un cludadaDO con tltuJ08 ele ciado recibiÓ -v:a.r1u 'viBltas de t~llanó, ante la ·prisión que guar- • • • y permite al lesionado prestar 

1 b; d l· él· 1·· p~ductol'-¿Pu:a. qu6 mts?- ."sefloritos" qu~ nevaban, asun- da.ba a. BerclQnann, f)ll~ e! sa- Eata. pluma,-jpluma ~llnta, su sérvtcio en favor de la Com' 
aeate me., :. O, Jete e rea IZar UD esta' 10 pre umnar 10- futS ayer al Gobierno civU con el tos de 'instruccl6n o de 'doctrina cntucio de Garnault; qua descu- pluma sagrada!-ya DO escribi- 'p~a.. 

"re I~I ..... que se 'de~tir~, ~D el Co~gr~SO "~~ioaaJ ci~;!.: ~a ~~:~; ~r::d!a~~~'~:~~e:o::~n I:!: ·:r:t ~l:~:~~S!~~ ::l~: ~~:a.~t;~ fascismo nos 1·\ ha ra~l::c:~~~e -: ~ q~~~: 
CuaP. 'é¡ue, ' organizado por la COnfederaaón RegioDaI ' la prlmera.,..;y (mica en t~ las l'l'nct88 de pura. etiqueta. y "püe-' deátal .que se le erlgió; que .can- En la isla de Liparl,~sa. isla m06 citado, basta. llO hay cuerdaS 
.1- A.Ll' r_trema.J.._· . leb ' M ti . d 1 dí ramas del arte¡ de la ciencia. y na 8OCledad'~. taba. la. gesta heroica de EmIlio donde tantos abnegados yacen y pára los usos y Deces1dades co· 
.. n¡pu..-aaa y ~ uunl, se ce " ...... ' eD a n e a de DO sabemos cuántas coaaa . Kas, 'cuando tné Uegandb el Zola, que apostillZaba. a. ElIseo que esperan quc toda la. Europa I tldianas. -
13·,ilel adlÍal. -' - ' El SKr.eiario del Comité de ~el.cloDea. Jnás.--Qutorldad de la provinc1J.. turno a .nU8atrO JíumUde comu. · Re~lús, a ~edro ~potkine y a. rebelde la saquce y abra las . No~otros preg:untam~ si es 

Lós ' Porteros ' galon.eados del nicanto y á ó~ ' tan obrerOs Gorl; . que rendia., tribUto" de ad- puortas de ese presidio infame- I verdad y es posible que en las 
Gobierno civU'"'"-eS08 mismos por- coÍDo él, el "seaor" burócrata loa 'miración ,Sincera a. la figura ex- en la. lisla de Liparl e! faactsmo coch0T8.S de tranvias haya. tanta 

. teros qqe no , ha. mucho ~os. redbtó despecUYamente,.con.me- ,cel8a del gran rebelde lCgue! lo condenó. iccuriL 
.. parado • base . de , la . ~ló~ula platola en mano, achucheando y noaprec;to; d8lip~0 y sober* Bak~;, que d~carna'- la es- Allf le encerró, entre las rp- Nos pat:ece mentira que Ull& 
A,).I. D. G., del cuat, los' que ,en- eoutenlendo' a. un p\1bU~ Avtdo propia de , un (I(qulr crlstl&ni~ pirltüalldad mlstica de ' Tols~ol, eas escarpad!l8, ante el mU$Ü' CompaiUa tan poderosa y públi
~en«len de bl/.cterloloma, dicen do semaácloJ)8:llamo y ~bsorto an- zado. ., - 'quo' se , ~trevi6 a discutir a ~a- I insaciable del mar 'latino, entro 'er. como la do Jos tranvías.tenga 

Angel Galana, cUatdo 110 tie;' que ti le hace béber' a -jos titula- te un ·drama trágico que como- El "bUCl;l" Jiombre miró el 10- zzini; q~o .~ abrazaba. en defen- , lao pa.."Cdcs del viejo caserón, de! sus dependentl1as tan abandon~-
De D&da., q'Jt'l" hacer, ~n~erte ~l· d~ ex,tr~milltas,: no ,yolvenm a.. "'Ó a Barce10Da.'-. en ,esta ,oca- gaJo escrito, mli6-. ' su portador. Isa de Kalateeta. y ,ehtonaba. ,\U1 .palacio, JIlaldito, que ha sepulta- d:UJ, especialmente las que mas 
pfecjo.lO . Y . áureo tiempo en ' in- comba'tlr al régimen, sino ... ~ón o=pUd!>I:eI 0Qa. BU deber, I Y, 'vieDdq .~ ~ eft!. anuncio de :cé.Dti~, .al demoledor' Glo~é -co. a tantos. AlU le coDfiD~. 'Sf. relacionan con el personal que 
ventar . 00888" AcQrdAildoae del . contrario, Be con:vertllán en un08 ' orleilts.roD .al~ IIIU8OdJchc;t prodÚc- ~qonaUamo :v que';1. otro veBtfc carducC1. , ' , , ' ..' I Sin recibir o. nadie, BiIl poder realiza los trabajos ordinarioS y 
~carto de. "La. Verbena. de la angelitos. tor por e8Caleras y . salaa huta IDOd~ODt .. laDI6 esta pr:bno- , N~e, COJ;lo G~qanl, s u p o ~rlbtr a nadie, apartado de loe precisos de la conducelón-Cl co' 
Paloma", cuando dice aquello de • ~ • ' que d1era CODo ef'Négoc:1ado co- n oepecle:, , , ~ ;~. . ap'aDc&r a la guerra su labor suyos a qttleDes tanto, queda, bro no es tan uecesarto. .. - dc 

.. ''HOY., lu . cleD~ ~elan~ c'" Eq ,la _GOCiQdad de t.o~t=. ' ~dteDte. . h ",. -~. l. ' ... ~ . muchO ~ortlf4M'& y )~ctolu,' ,mtep- d1atancia.do de sus discipuloa que coches. .. 
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