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DetieD : acerearae &contecbD1e1lto. de .um. graftCla4; DCIII 10 
demucsUa ' el heCho de . que, nuevlUlumt8, en 1a .,~ de 
ayer, a 'la hora ,de sacar nueftr& ed1c16Dt se peri!oIl6' la .~~ eD 
nuestroe talleres y repitió el ~ juego que ~ practtc6 atea 
de la BU8pe~óD: DO de" aau.r Di UD ~lo ' ejemP.Iar de 1011 ' talle
res sin ante,s tener el correspondiente nWllero eeltado· por ·el Go
bierno CivU. De DUevo se teje una trama. ~da ,a -la . que D08 
asfixió· hace dos' meaeB. La Policla, ooD8taDtemente· ante nueatra 
puerta, 'aometieDdo a cacheoII a todbII l~ operaí'lQa ~ 118 reU
ran. desPu~ .de ·<haber term1Dado su ~jo, ~njo,a 'qUe . • . pler
den, edlcloDe8 enteras que no salen. para ~ÍJclu.tr· con él . cierre 
1D4~i40 : ~e · los talleres. Repe~o. que . !!le ' a.ce1'C8:D aContecl
mientos gravea, DO para. el Gobierno, desde .luego, ~ para DOII

otros, ·que· ftm~· de DueVO, IIUI¡ieDdldá 'lObre DUeatru cabeZU 
la eSl)8da de ' Damocles. 

¿ Por qu6 Be' DOII somete a trato parecido? Ni antes Di ahora 
acertámoa a reSponder aat1afacto~~te a dl~. preguilta. ¿ Qe 
envia Pollcia a loa talleres de loa otró8 cUai1oI? No; y, aunque 
así fuera, tam~ lo general ' de 1& m8éu~ dlIJm1DUÍrfa 8U arbl:. 
trariedad. Pero n~ tan solamente DO Be ' Qsge a 10. demis ~ 
rios el ejemplar senado antes de salir a la éaUe, 'BiIlo que IDcluao 
venden todas l!nUIedlcione8 ldD haber presentado· loa ' ndmer08, ·re
glamentarJOs en .el Gobierno ClvU, como ·uf sucedió ' el . otro dIa 
con "El Correo ··Catalán". ' 

Es indignante el trato a. que le DOS lODlete, y D08 ,~'ja, ~ 
ner que doblegamds ante tanta arbitrari~ Por UD eIltreme;
te que desplazca al guardia o al poUcia que hace laII 'nICeII de 
tiscal en el Gobierño Civil. o simplemente, por su caprlchó, Be 
nos irrogan pérdidas materiales 'por V&rtos' mi1u de pelleta., am6D 
de los coDSiguientes' perjuielos morales. Es vefgoDZOlO . tener que' 
confesarlo, pero preferirfamos .el régimen de ~ lDfamute Previa 
cellSUra que el a que actnalmente. se D~ IOmete, y estamos Be

guros que C9ID-p&rttrtan ~ criterio . los . qué ' 'ahora quizá • 
extrden de;'DUestras palabl'al, 11 lUfrleÍaD :penécuclODel 'como 
las· que ~~ ~PO~08: . . ': ~ ', ' '.~ . . .. , . 

. ~ lD~te el trato que red_GIl; es tanta. BU ablurd1dl4 
que Di adquiera da margeD para la critica. 

Puede impugnarse algo que- se 'apoye- en razoJU!ll; pero lo que 
50lamente se ~da "e~ c~prichos, .~ . ,~r~l'9~enclaa, ,-y . ~ la 1Ober
bia .de unos hombres, no puede ~mbs.tirIIé slno con adJe~ 'que 
uo:es 'Dece8ar10 .estampar sobre el' papel; paeiJ hartO·~~ .. ~, 

_., ,Ja _m~ • .Uld1)8, .. ~"'.~-"i>l':;:~'.:" ,. ~ ;~~ :~iij~~~~¡¡;rt~t~ 
C6D toda· 1lU~ ~crgia' pr6t.eaít&1iiOa ,oc 

IIOmos vlctlmas ',y DUevamente' decimoS '81 
ése el e&mUlo: couducente.· 8 ( la. pacUlcación .¡fA ':" .. ...... 

. ~ . ' .' . --." : 
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"'JORNADAS ' .lstoaltAS 

El rlgod6_lIarlaDlenJa,rlo 
' .. ~ ~~I' luev~s úl.".o . 

,. • '.ra . res~lta , ,ué' los ",.,"110 • . 
dlPÍl~d~s ' ~OD 'UDOS ~~~res ••• 

Una de las sesiones más' me- de que para~108 todoe ~ 
rnorables de 'las . Cortes -republi- un gu~ .lirJtiu6Uco, . ie ha
canas y que pasará por de~cho brá. hecba pJ:tclIO el empleo de 
propio a ' la Historia de Espafla. una ci!ra<aatr0D6iD1ca. El cere-' 
es la nocturna del dia. 17 de bro. Be s1e~te, d~~U,Y relÍtmcla al 
marzo de 1932. Ni la apertura de cálculo . ante eM lantútlca opa-
Cortes~ . ni la de exa.men y san- ración. '. . , 
ción de" los callOS March y Eml- Pero DO hay peUgro de qUe los 
liano Iglesias, ni aquella. en que diputadOS)le escatidallcen. Ji; ti'&
un prcfeeto de Polic[a se convir- vés de toda ,la 1Ie8l6D. DO ·hay. ya 
lió eD fiscal de UD rey. teDdrán más que UD&'a~etenll& ~ 
derecho al puesto de honor qué Dente, subrayada a cada mOmeD
le corresponde a esta sesi6D d.6 to por lcs, qlIe ae han defendido 
la madi-ugad& del '17, consa.gr:1- ya o los que, se defenderán de. 
óa li~ralmente a 1... revisión de • pués. A~ . ~s , qu~ h4blan l~ .,
los "enchufes". flores Roc:$~~ez, orUz, López ,y 

Lo curioso y trascendental de Pérez, y i!-pláUden loa se6oru. 
esta seslÓD no es que en ella se Femá.ndez, DODÚDgueZ. JoIarUDeS 
~tJstancten y castiguen los formi- y Gon~'.Z; despná ~. ftt-. 
dables ' vicios de q\Je adolece la tos y apla!ldq .,qu6Uoe. Cola • . 
"ida oflcial de la Repdblica, ·que reciproca p.1aDterla Dunca ~ 
esto DO _ ~ , hace; l~ ~os~ Y rada, ~08 se!icm,s dlp,at&dO(l ftIl · 
trasccndental es que esa sesión defendiéD40se y ' aplaudleDM, al
sirve, p~samente, dé admira- ternativamente, hUta que el lID. 
ble preteXto para lnductmqs a concluida esta olimpiada ' 1iI.qD1_ 
admitir que 1011 inteUees hombres fica que ~¡ ~v.tdo por UD&II ~ 
públicOs ViveD poco mimos ' que ras las cqiteJ UJ)&!loluó loa .1e
en la .miserla,· y que es necesario flores dip1ita¡cJoe ~ miraD 1JDOB a 
que loa ~pafioles D0!l mostremos ~tros,y recoDOdm que ha1i estado 
agradecidos a sus generosos B:L- a la altura. d", las clrcUll8taDclas, 
Crificioe. . como 1u _~~aa en series que 

La sesiÓD comienza con UD tn- acabaD d, · ejeCutar UD rigodóD 
cldente que ,ea ·todo UD alDtoma. . irrepmchable. , .' 
Como . ~ uDa de las trlbuDaa P.'4- Todos 80D UDoa hombNa sus- ; 
bllcas.,parece que Uegan a los 01- teros,-y corre~: NO 'hay duda. 
dos , «te . la presidencla algunos Lo acabaD ¡~ . .proclamar . eUoe 
rumores, el se1ior Bestelro ame- milllD08. ¿Pan.. ~ IDÚT 
liaza en seguida COD expulsar al Luego vleae'la PreDsa. El Par
pueblo de la Cámara popular Id l&Diento , ' el ~.Uenen· una 
el rumor ' vuelve a reproducirse. Prensa. d'ilQl""" afecta. co,. 
Be comprende. . ' JDO. hJjIt. '7 ~te de' loe 

Acto· co'ntiDDO'ee -da Ieétura·al mtIDlOll.·.~ 'comupa. l.ii8-
dlctaJneu 'de '1&"COmIid6D qUe en- ,~que 1U .... ~DO .eat6. 
tiende.en el UUDtode,los enchU- 1& altura ~ ;u'7~ 10-
fea. UIlOII .minqtoi mis. y. ... pa- ' ,meWDleDto. ;~, ya .... be, .., 
ea a 'leer..l& ~.~ lqe. cargo, ~n" ,~, el ~bro Iiel 
que ·tléDé ~ reprueritaDte ' ~' hOmbre. , 1, . 

Pala.. ' . " Un ~.~,qU,e ácoJDe. 
i Atención!" L&~'lea1Jn9. ~ de :1~ ,te .rI,.t! Ia.tgrata, lÜor de 

tar,oa que tieáeD 'dIcboii ie6inu ' defeadu • . JO. enMvftetet, ruo-
dura. ¡de8de' laa o~ y lIUId1-..de • uf; . ~ l' ' J ' (' Ií 

la Doebe ~ .Ia 'uu ~ "JlIGI.A"'5 ·'~ ~ 
cuartq :de l",~" , .:,' ., I"rr*b,w.~~ ~ ¡ .,.;... ... ~ 

¿Qué caattdad (fu ' carg~ qoD- ' '/~ J~ ' ... I .LcI ..... 
tiene esta ~ ~ • . ~ 4JJ- ' 'N fija .,..,. • ..".. . liIJtI*a'4.f 
ta una bora y, cuado? .. . - !Oál*¡,."" ......... 1IG~ .. 
PitAgo~ '~'IerI&ID~pu : 'dfGra: '~" ....... .. 
~ calcqJárlo. Eatama. ~ ..... 11" . ,. 
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·N fa 1, ro ' 1 ·13.-

USOES ,ma.A, COII ' 'lIIIS -EIBCJIi. 
YBSGQ$,. AN,UIIIIA LA ·, _ITBIVC ••••• . 
. " aAIION ' CASAIIELLAS 

llaclrldi 19.-11' lDIíIatro de la 
90befilaél6D: ~ ... rec1bIr .a loe pe
rlodIstu a prbñeras bóraI de la 
~e,. lea" ~estcS ~ q'Je teDfa 
que ,comunicarles una DOt1c1iI. de 
cierta importancia, . y era qae 
apache, . en' Carmona (Sevma). 
hati1a Iddo deteDldo Ramón ea
~e1las. Por ello H ve que ~ 

NIlESTROS "CAMAaAltAS DENIIT~~ 
SEGlJN AFIRMA EL' MINISTRO DI LA. fiO .. 
~. r .,. , • 

BERNAtIOlV, VOLVERlN .. ~.EVB· A S1JS 

. , 

vItore6 ala ~", .• 0 

~ 'al partido radloal y a Lerroux. Bobo alg(m conato de ~ 
1eá ,y ba8ta. alg(m que otro esta
~o, ~o, per:o I0Il lDcldentee, 
paclaa a las precauciones adop
tadila por las autoridades, DO re
vlátteron IoiportBncla." 
¡ ,'i No tennlnarlá la ~ en 
banquete? 

• • • 
' ¡Aie~c16n! Hoy habn\ ~o 

etl' la plaza de torOll¡ de Valen
cia. ,el preclaro ' doD Alejandro. 
ProDUDc1ar1a UD cli8cUl'110 nsaclo 
al cnal habrá ailadldo dos pala
bras y dos coma& 
cmmdo~elafMm~ay 

8WI amigos Irán a co~ a los 
Viveros que e 8 prec18amente 
dODde tlenen el peaebre los que 
vlveD a costa. del peJs. 

• • • 
:EI pimpante '7 ... e~~ 

EmlUo Carrere ha escrito rec1en
le~te UD articulo _roio, 110-
bie "el .hombre que mata el 
tlempo", en el que demuestra su 
profunda aversi6n por todo lo 
burgue. • 
. . SleDipre DOS reault6 odloeo 
contemplar ,a los aseslDos del 
tiempo operando - jugando a 
los naipes o • laa carambolaa, 
prActicas terriblemente br:argue
B&S-en cualquier mentider o pú-' 
bUCo. . 

Los . que pretenden matar él 
tiempO pertenecen a la reooa de 
I«!S gazn"pIros que no "teniendo 
Ideas que cambiar cambIaD 1_ 
trozos !le cár't6n de la baraja." 

·Cuando el matador del tiempo. 
baya cantado . las "cluareDta", 
fIDaIes, enando la baya "dUladct" 
hab~ que colgarle "elle epltaao 
que Carrere pide: "AqnI 7BCe 
un gran mont6D . de aboDo- ud
DJal". 

~ . . 
Al Po.,breclto Cordero se le ha 

e a lu m n 1 a d o mberablemeDte. 
Ahora ~ta que entre tanto. 
cargos como desempefta ~ a 
cobrar la ~ de 80.000 pe
..,.. aproldmedNDeJlte. PJoecl. 
1IaID8Dte, coba _ earca- en ... 
CDJ8 Dada ..." po~ Ueae que 
'deiIoar el tiempo ..... -.re
eJe I0Il que DO ' cobra. . 

.... ea lo ~ .. cIIoe UD ,.. 
t6tIao __ de afrepal6a 

Naturalmente; como eL. minia- . 
tro de Gobernaci6D es quien estA . 
en el 'uso de 1& ~bl'a en eatós 
momentos, DOfiotrOll DOS reserva
mos UD ~o 'para bablar Já6s 
adelante. ' 

Entonces se sabrt. ~ la gezwo
sidad de 1& Repdhl1ca ha ,aldo 
agradecida,. o" por el CODtrario, 
,es la Rep6b1ica la que ·se. olYid6 ' 
de . agradecer otru puel'Olllda
des. , 

¡. , 

" 

ED pro de· los ,reses ' 
J . depol'h;ldes, , 

La solidaridad se eJtUende mAs 
allá de 1&8 froIlteras en pro de 
los compaf1eroa preaoa y depor
tados.' Y &Si cómo en la' tribuna, . 
hombrea de ideas elevadas QOD- ' , 
den:an en6rgicamente 1& ignomi
nia dé las deportacioDe8 a la 
pestffe~ Guinea, otros, por me- • 
dio del arte de Ta.Ua, trataD de 
re~oger canUdades que lleven UD 
poco de ayuda a los hogares que 
quedaron BiIl IOBtén. "-

En PariS, donde durante la ' 
-Dictadura se -ayudó al. móvl
intento espafiol, material y mO
ralmente. resurge en esta accI&l . 
solidarla a favor de las vfctlmas . 
sociaÍea de 1& Rep~bUca.· 

La semana pasada el grupo 
"Franc:oe828Aol" (antes "Nueva ~ 
Luz" ) puso en escena, COD dicho 
fin benéfico, en la sala Pant1n, el 
drama d'el malogrado Rwd1iol, 
"El mfstlco"' , y próximamente , 
interpretará. ''El Cristo model'
DO" , de 1<'01& IgIlrbide, IdguleDdo 
otras veladas e~- fechaa cerca-
Das. 

El ~producto serA remitido al 
Comitá Pro Presos. - Corres- , 
poD8&l. I ' 

• 
..... prole." per I.~ ~ 
.\ deperlael •• e • . 
. Presld~te Consejo KÍnlStros. 

!4'ac:lrld.-La Juventud Federal, 
de TarrILgm.la en asamblea acor- . 
dó pedir inmediato retomo "Bue
nos Aires" para reintegrar DUes
tros hermaDOII lIU8 hogares.-se
cretarto, 'Leandro ArmengoL Pro • 
aldente, AiltoDlo GoDzIlez. 

••• 

• 
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lA At':\ ftr&mts -
DEPOBT&D08 

S.AN MILLARES Y fA AJAD R l' ntKo l' _B. 011. 1¡1Ja ~é
rÓ ó.50: 'D. ·l;'éi-rer. 1: 1t Ptmlát. 1; 
F: Cárnicer. 1; Esperio. 1; C. Mon· 
t8Uu¡ D.t01 M. iabCldt. 1. ilrtll9c1f ' 
0.00; !. ImsaeM. O~ lt. r l ; 
A. Renán. 1; M. Pascual, 2 : Cannen 
Oo.lseG. 1; M. DI-ctI • . 21 Alrin. 1; 
Mercedes Senla. 1; Vlcenta. l3enla. 
1; 1IIJ'tb, 1 1 caaUo . Suadll. J ¡ Ee 
iiua1, .1; X. .x., 1; An'eu. i ;. Ub f~· 
deral. 1 ; Otro federa!. 0.60; lItáe r, · 
dacal, 1; Ott'o federal. 1 ; Yeder.. ~ . 
l' l.o que qulel'al!. 1; Otro fed.er~ l. 1; Otro. 1; Un federal. 1; Un Jllb • . 
11 l' Un fe>:leraJ. 1; Otro fedel'al , t ; 
Ot ro' fede ral . 1 ; M. !.larco: 1 : Vice .· 
t c R eg a l. 0.50 ; 'Ramón !';nrrque. 1: 

... ; .............. ..... .. PONDEN·.ti NtiESTRO'~LDIDIIERO, PUSTANDO SOLÍDARIDAD 

coja r' _. I_n _~::.:.e .:: ' . '"A LOS '~8MPAlm ES·O '-"DEPORTADOS 
? 9 R& L) S Hfs ¡ 

... _ 1IIj(I.) preletariu .. raeou

... '..-te. 4e Ja ·lUIeZW 7 do la la.. "dal, •• pa"'. .. -po
Ar lu ,"h._ "L _ .. ".we6~ SOdaI 
• la ...se. _1 • Ir • _. )b , 
de 1ftrO ti! 10e 1!IHidoi ... u1"ta 
ea 4'" vari.. compaAeru de Zara- j .... -... --~.~~o tOci~8 l~ perMlUi-
d •• ' ): 

Elvlra Vela. 1 pesete: Petra ATa
có l' Encarnación ~~. 1; Ira
cl¿ca 'López. 1: ~ .... rApe&. 1 : 

Lls~a detallada de los d~aa!i,~ - ,.,la P~IID~he8 I~' e"ndt;na- C. Ill.Iiioz. ~; Jl. PalQlllero . 1 ; !It. 
Bcll6s. ~. Total; 99.70. 

Petra Ramiro. 1: lIlaria Ramira. 1 .25; 
P.ua BlMlilP ~ Violeta ,P.lIyo, Q,iO ; 
DIJIDalt\ua ~. 1I.M; 'Orla alllaftte 
do la 1M .... 1; AIltollt. GnoIa. 
CI"~ .JlstiTi4lro4 4NCta. G,ÍO; 0011-
~ Lort!llte. " ,110; '!'le,.. vma
C-. .... ; U .... ..-ere la qp¡al
da4 4e ."..... 7 debeI'ee. 11' Una 
eoIItIUJúSta. 3; tJna lI!8clava 4e fa Ti
raMa. l' lhNitaa lIIMIal, 1; AnGra 
~: 1; U... revolucioaana. l . 
Total: 22.U5 ~t~. 

. ' . 

el" .6s rotunda de la .. URea ~ellreslva del Gobierno 
) F - . ,. r ¡ -- • 

De dos camarauli : 
Jaime T orres, 1; Bernardino R oig. 

1. '1'bl:aI: 1. 

Cadla4 l'Mallb4. por .. ea tI.m
paAH" .0 la ea.. Be.perel. ·.rta\e 
7 .&pn.t1III: 

V AloDM. 1 JIta.; K. Planu, 0.50; 
.A.. ........ 0.111; G. 0IIdee. O.SI; 
V. Ferrer·. 1; R. GrlM, 1; Berna
beu. l' J. Soriano, 1 ; S. Lorente. 1; 
A. _a. 1; J. Totnu. 1: J. Ilcm
tallé.. 1; V. Sala. 1: F. Ir&llZo. 1: 
11(. tnUo. O,.; F. aa_nes. 0.150; 
Negresco. 2: J. Rublo. 1; A. Cente
lles. 1. Total: 17.50. 

n. 101 compaleroa de la Treme
ria :aoca 71'1era: 

Pareja. 1; Rallo. 1: JI[olln~. 1; 88,
bat~. 0.50: J. Ga.r.'cla. l;-.&reOS. 0.00: 
F~ O.~: Nie\·es. 0.25; Ba
ta"a. l ' Roca. 1 : 17JIluierdo. 1; Oblol. 
1 ; Vallé. 0 .;;0: Il. GVcIa. 0'1iO : Sens. 
1 ; Pérez. LO¡;; 8&11011. 1; Formeutln. 
1 ; Borrull. 0.60 ; BarberA. 0.60; Ca
ralt. 0.50 ; Centelle.. 1. Total: n.so. 

:De les .~.. de la Eaenatler
... _ .Melsa, S. A.: 

ADtoaio Hurtado. 1 : 3011A CuWla.!l. 
S ' 3ol1é Publ11. 1 ; Félix Mulp. 1 ; 
Tm.t~o 8orrtbae. 1: .Jol!é Baleellll. 1; 
:wcuet a&ramWlt. 1 : Longino. Mu
jio&, O,ill ; JOIIé Sans. 1; Maria VI
da! 0.30; Pilar GelabeTt. 0.30 ; Angel 
A~6. 1; 30sé Sanz. 1 ; .Nicanor Ar
caa, O 50' 3 Olé J(. Borril!. 1; Mario 
ZOnloW..· O,M ; Miguel Fané •. 0.00; 
S'lNllti6ll AnDada. 1; A»tODlO MI
randa. O •• ; Arturo SaguéB. 0.25; 
Emilio López. 0.50 : Aguetla L6pez. 
0.25; Rafael Menescal. 0,25; AndJ'~ 
Quf\ez. 0.26; Rafael Periaco. 0.26 : 
J . e.. 1: Fre.actaoo Sera. 1 ; José 
~. 1; Auto¡¡ia Salva!. 0.30; Pe
Jli~ c..~,11~. 0.30 : Vlcenta Mateu. 
8.60 : Carmen Maiiez. 0.30: Victoria 
TorrM. 0.110; )(aria Boronat. 0.30; 
UII crupo de Sanso 13; Na,·arro. 1.1iO. 
Total; 38.30. 

, ~ .. a1'ie. e".pderoa elel 8lII4I
eaS. 40 AIl_úadóa: 

Coclina. 2; Bertrán. 2; Palau. 1; 
CM.cUW. 2; Griva. 2; Momlel. 2; 
BfUIb, ti; Cos¡ne. 1; Teixuló~ 1 ; Bul
uu. i; Cual3. 1: Ros. 1 ; SIrena. 2; 
Peralta. 2; Joeé 2; Villanueva. 2; 
Uno de tantos. 2 ; Sllbador. 2: Go
UM. 2; Jiméne<:. ó: Roea. 2; Arbo
les. 2; Clavé. 2; Na,·arro. 1 ; Gui
llen. l. Total : 47. 

ne Tario5 compaiiero5 de Badalona: 
Juan Pla. 2: E duardo Cubclls. 1 ; 

Juan Garcia. 2: F.ygcncio Maciá. 1 ; 
Ap~ Jtu,dl!bo. J; Agu:;lin fiarcla. 
41.50; Jaime Be rengué. 0.50; A. Man
aanet. 1; JGfI,qlJin JUa¡I, 0.30 ; San
U"-e'O G&rcia. O.fiO: RamÓIl. L(.pez. 
(1.10 ; Caeino. 0.::5; Pedro Benll " " 
0.;;0; Un 9e.!¡C9110cidD. 1 ; Jua n 5 i¡ '
, ·cnt. 1).60; Anton io Mercader. 0,30: 
Va calCOW)!;idD. 0.50; .TolIé Puntt. 
1: Juan ~apt¡¡. 0.50 ; J uau Gollzá
le". tl.~; Fran,cjscq ,Solé. 1: Angel 
.Marin. 1 ; Antonio ~l1rvent. 0.60; 
ADaataslo. .0.26: RD&'~Uo Garcfa. 1; 
Bor .... 1; ltol*., .o.óO; Cubalh!. 0.40 ; 
11llrtlpez. l,liO. Tgt~! : 21.(1(). 

Cano. 0,50: Clllta Sebutll, '0.25; ' LuI. 
Ten-abaftD6, ~ •• ; Slm6a SOl •• -6.'15; 
ManleliDo <;arc:la, O,~: ;.Ult'onlo 0..1"
efa. 9,1iO; Mapa B.oaIIlell. 1; Ram6a 
Sansa, U.50; S1m6n Rulz. '0.50: Abel 
Brey. Q,1iO; Wolaroo Rulz. \:l.50; Te
leeforo 1l000000o. 0;10; ;Jaune CoIta, 
0.95: Gin& Unca. 0.50: Antonio Gul-
116D, 0.50; J' Olé lUPoll. 0.50.. Fran- . 
cisco Msstres. 0.40: Julio Qulroga. 1; 
José _ura. 0.30.; Joaquín Vidal. 
0,iO: Joeé Esteve, 1; AlfOll8O Pérez. 
0.60 ; JOllé Mateo. 1; Ramón Lomar. 
0.50 ; Karca. Mateo. >0.50; !Benito Za
pata. ~,50; J'wús KlftaII.o. 9.50: Ma
nuel Sendero O.~.; Antonio Mirón. 
0.60; Kuluel Prata. Q.50.; Modesto 
Pérez. O.M; - Jóa'qutll -rorres. 0.50; 
Jellquia Guarner. 0.50: Mateo So
rUBo, .0;50. Total. 87.85. 

Vil crapo de obreroll de Can ter .. 
VaDe .. -.: 

.J. A.8I!IuIlo. 1 ; S. Sarabia. 0.75 ; 
B . p~ 1; lI:. Reverte. 1; .J. Ció. 
1 .50; N. Martinez. 0.1iO: T. Buenala. 
1; Ramir~. 1. Total: 7.75. 

De UB crupo de obrerol ae "La 
Pablicftat" : • 

J . S .. 5: J. F., 2; .J. Z .• 2.60; 
J . B .. 1: B. D .. 1: A. G .• 1: J. R .• 
2; A. e .. 2; J. C .• 1: B. H .• 2; T. O .. 
0.50; Un. dapante. 1; A. R.. 2; A. G •• • 
1: M. S., 1; N. N .• 2; J. R. 0.50; 
J. ]( .. 0.60; J. F .. 0.60; E. G •• 1; 
M. R .. 1 ; M. P .. 1; Y. p .. 1. To
tal : ~.50. 

Un grupo ele caaaradIUI: 
AntonlQ llOllc6e. 2; Luis Barco. 2 ; 

Bernardo González. 1; Martln Rui
dera. 1; Uno de tantos. 0.50; X. X .. 
1; . x. x.. 1 ; Un crlBti8.llO. 1; Un 
sediento de justicia. 1; ;Jeeúa Ruiz. 
0.50; Fructuoso Cortal. 0.25; Un l:a
jo; 1; Un IItmpe.tizante. 1; Arcimlro 
.Gómez. l . 

'lIa ~crllPO 4e J6 .. eael ealllaradal 
ole aeJlltIR .... t: 

.Taime Fabr .... 2 ; Jp&é Fabrea. 6; 
Una' X:. 1.5: Pira M~ O.3!); Fr.~!l
cIsco Jaurés Rusell. 2; Evarllto. 2; 
Jalme Vilardelí. 2 ; Lorenza J(). 6; 
Juan llira. 5. Total; 38.30. 

De .. o. _palero. ferro .... rlo. 
de Reus (N9rte): 

Franci!!co Cárceles. 2: Victoriano 
Pla. 0.50; Pedro ' Rodrlgucz. 1 : VI
cente P~lItor. o.~ ; Bq"nllventur¡¡ Pl'
rls. O.IíO: ;Elisoo M.e.rllI8. 9.50; C~Il)Il
tantino Diez, 1; Gabriel Alandete. 1; 
1i1aRuel Illltellél!. 1: Pedro Martl. 1; 
José Grau. 1 ; Bonlfacio V~lfe1l. 1 : 
Juan Cl)rtilla. 1 ; -TUIln de. I¡¡. Crqz 
V:l.7.qllez. 0.50 : Alfredo Luvln. 1: Eu
tiquiano Montcngud. 1; Antonio Cer
dá. 1; ){&nuel Gerona. 1 ; DQfl}jJl,go 
Sirisi. 1: FortuDato BalQ¡)..¡;. :l.; :F~¡x 
López. 0.50; José S9ler. O.(jO; Rafael 
Sañchle. 0.50; Pablo &Jada. 1 ; Do
roleo G.r~. 0.60; Jo"'; ~rvts. 1; 
Joaquln Amoró8. 1; BartolOl;né .4J'
nau. 1 ; Diego Ram06. 0.60: Jo!<é 
Llobet. 0.60; Santiago AlbertoB. 1; 
lIi4!1l1el Ramo!!. Q.50; ¡\ntonip 4QelLQ. 
1: Luc88 Garcia. 1; Pedro VI.4al. 1; 
Francisco Estell.l!s . 0.50; José Caso 
telhl. 1 : Joaquln "'Iralles. l. Totel : 
32.25. 

... De un CrllJlo de qmllr.ª~ de 
C.mlH'5: . 

:Am.or6l!. Mil; i8áldemefoG' Dabnasa. 
~.eo: Autoalo Ramón, .l~ Ramoll& 
Vendr.eU. g,:iO; .J~ula :roa&, 0.46; 
José l!!usté, 0.50: VIcante Carret. 
G.lfO: Fel'lllUl&> 'Gay. ~.'IiO; Ram6n 
Catahl, 1Q,8I!; JlrlamJel ~lldez 1),46; , 
J. T •• 0.30; JlWl eu.e. 0.60; Ra
m6n Dalmases. 1; ;Ja:t6 lI'árre. 0.50; . 
Teftsa Salftt. -0.25; Ro88. SalVat,lI.25; 
J_ Bamoa. '().ú!I; J'UIIIl OeldréD, 
:0.50; Ca.IRJlo Tañ • .0.:16: XarceUBo 
>Cabezas. 1; Pedro Bemis. 2: MlgJlel 
EspMo. 2.1iO; Romeo .IU~II . 1; Ra
món 3eCUir. 1; tl:nrique Miró. 1; 
Juan :Valla, OJit; .TaciRto li6pez. 0,60; 
Joaquin Rlba. 1; Esteban GiverlrBS. 
2; Pedro Mauri. 0.00: Gul1l1lTmO Ca

,SIUl9VBS. 1. Rafael Vilarte. 1; Juan . 
MoRtoUu. . 0.60; GiMe Berencuer. 
<O.J;ll; A.'polo _CurUella. 0,00 ; Llovera. 
<O.'IiO ~ IlIlClro 'Solirona, O.W; Mateo ClI
ment, 1,1í<I; Un pintor. 1; Pucual· 
Pérez. O.IiO; Au~el Tanqó. 1; Vi
cente ~eI.oJ 1; Salvador Gl'au, 1; 
JUlln ' Mompó. 1; Jaime Tena. 'O.tíO: 
Juan Julllen. '0.10; ..Juan Junhm 0.50: 
J~me Sajé. (J.5G: Fn.rn:lsoo VidaJ. 
0.50; Cayjltano Santacana, 0.25; FI- . 
del GIlreia. tl;50: Marcel1no FabrOs. 
0 .50; Otro pintor. 0.00; Ram.6n Gra
nA O,liO; Roque llargoUt. O.ÓO; Be
nito G¡¡Jbó. 0.60: ·Franclsco Marset, 
1. Total: "S,90. 

De 101 _P ..... de la caa .Se
bvtel '7 Grav., Tbata y A~~ 

.rosé Romeu. 1; Juan Simó. 1: Ta
más Gausachs. 1; Angel Catai4'n 1: 
EnriqUe :tiel. 1 ; Manuel Caltej6n. 1; 
Antonio Edo. 0.25; MIguel Catalán. 
0.66; Aguetlft %usaehe. 1: Manuel 
Calderón. 2: Rafacl Escusa. 1; Joeé 
Lorés. 1 ; José Claret. 0 .50 : Vicente 
Caball é. 1 ; Juan Caballé. 1; Benja· 
mili JI~. ~.óO: Vieetltc 1).'i!D'\)oI1l
ro. 1; \ricente Esbi. 0.25; Antonio 
J'alch. 0.50 ; Jacinto COb03. O.riO; 
Emilio Suñer. 1; Juan GÓrriz. 0 .!'i0 : 
:P .. blo Soro. 0.50; Juan Miras. 0.~5; 
Ble.nvenido. Sánchez. 0.50: Máximo 
JIft1.énez. 0.50; X. X .• 2.50; Vicente 
Rovellar. 1; Salvador Orero. 0.25 ; 
Enriquc Calvct. 1: Angel Albert. 
~.I!O; Francisco Edo. 1: B>:lrnardo 
C~tailos. 2: Pedro Gúrriz. 0.50: E'l
sebjo Jardi. 1; Pedro Edo. 1; Joa
quin Viñas . 2 ; José Jardl. 2.50; 
Ff'ancsico Alcára:!:. 2: José Lacb. 1; 
Jo"" Sabater. 1; Miguel Pérez. 2; 
Donato Navarro. 3: José BaJagué. 2; 
Emilio Ors. 1; Antonia Granell . 0.60. 
Tqt¡¡.l: 50. 

Los camaradas del "Allland" (1IIon
cada): 

F. Jover. 1: F . López. 1; B. Gar
cia. 1; F. Miralles. 2; J. ~Icunce. 
,.; J. Ferrel·. 1; J. L6pj1l. tl.liOi 
J. Pantes. 1; A. Ro"lc:¡. 1; J. J(e-: 
nCl)t. 1; .A. !-eón. 1; K. Más. 1; ' 
R. M.o/lfort. 1; A. OtPn. 1; f!. Me
lIadQ. l.: J. Rj)l>le~ •. :l; .J. ~artine~. 
1: J. ~lr ... 1; P. ¡llJlr.¡¡II/I, 1; 4 , Be
Mbarre. ~; J. Padilla. O,~; .¡, Tor
tosa. 0.1íO. J. G6mez. O.~ , 1.", Enrl
!lUj!o 1; P . GarcJ •• 1 1 11. ~ne7., 
0.50; J. Martlne%; 1; :i'. Beltrán. 1 i 

M. Ferrer. '0.60; 'ii. Ñáva'rrete. Ó.50; 
A. Hertllndez. -1: H . .. Pél'9Z, 0,&0; 
:1. Fuentes. 0.50; E. G&J'(:la. 0.60; 
D. Escrlclle. O.ÓO: R. LOpez. 0.50; 
J. Uzarb. '0.50: A.. M-artlnez. · 1 ; 
J~ ' AntonIO, 1; J. lI:apI ... 1;, J. Bul'
&'08. 1; J ., Segura. 2; ;r. Borlqu~, ~: 
J. 'Fererr. 1; E. Rublo~ 1; P. Bon
que 1; B. Salva60r. 2; A. Cerva.ntes. 
l~J_ Plqné. 1,:. J. Semi. 0.50 ; :ro VI
lané. 1; J. Gal'cia 1 ; H. PaUáa. 1; 
J , .. Carra.s. 2; J. Asensio. 1:, J. Cen
teilas. 1 ; D. Ortln. 1; F. GIli-líalto. 
1 : 1Il. t.le.Ier, 1 : C. ~'HOI!. 1 ; F. Cas-' 
~iUo. 1; ~. Aguilal',_1; .J. Pena, 1; 
-z:. Di~ 1; .A. Gan:ta, 1 : F. Gual. 
1; l". Pélegrln. 1: S. Gil. 1 ; J. Cruz. 
1: V .. :trlOáf.ot:t.e. 1; R . MOllf6Trer. 1; 
A. Diat:, 1 ; A. V,.,eda. 1; J . Agul
lar. 1; A. Mallferrer. 1; J. Munieaa. 
1: M. Porcal. 0.75; M. Raja. 1; A. 
Tobefla. 1; V. Nub:. 1: J . Dlaz. 0.50; 
A. 'GiRM, 1; '1Il. Estal. 1 ; J. Vldal . 

'1'; M. PllUD.S: 1; P. P 4rez. 0.60; S. 
Ejea. 0,00; F,;. Rublo. 1 ; F. SUves: 
treo 1.; ' E. Gual. 0.50; V. Bo.njo!l,!;. 
0.00; ';r. Fcm.Wdcz. 1; J. Carc1a. 2; 
C. P a lllll·Ps • . 0.!i0; J. Padilla. 0 .50; 
J. Martlne;¡. '0.50; G. Rodriguez. 1; 
A. 5e8Ura, 0,50; A. López. 1; V. Adi
Jlón. 1.60 ; J. Carruco. (I.ro; ),t. Fer
nbdez. 2: R . J'iménez. 0.50; E. Mon
forte. ~ .~ ; J: Gonzálcz. 0.50; J. So
riano. 0.00: C: FeM'e!'. 0.50; J. Gual. 
1; A. ·~tal. 0.$; F. A.rnal. 1; A. Al
mansa. 1; A. MarUn.e;¡;. 0.50; :ro Oli
ver. 0.50 : F . ~elench6n. 0.5.0: B. 
Hemández,r 0.50: F. Martlnez. 1: J. 

':Murel1L, 0.36 ; J:. remAndez. 0.25: 
C. Gargallo. 0.50. Total : 111. 

Va;'¡u enmpaü';ras de la fábrica 
de plel1l5 .. couJo ele 1& I!ailií de 
Cabrinnett~· : 
JU~ ~ o\JDalla ;3anromi. Car

men Solde\'na. Leonor Artero. Tri
nIdad Escnluna. Maria Climen. An
tonia Salvador . total : 10 pesetas. 

Reeaudado en la eS,;1I n. JlIajén, 
de hilatura5 de lam •• do Sabadell: 

Pompeyo Pifio!. 2.50: R amón Fus
t I!. 3: Antonio García., 1.50 ; Luis 
Busquets. 1; Antonio Sñnchc7.. 1; Fe
lipe Pu\'ell. 1 : Carlos Cortina, 1; An
tonio Salbadar. l. T olal: 12. 

De los compañcroll y conlpnñerll5 
de bs calle~ Robrcño. eabrinnett:r. 
l\Iagoria (Sano;): 

Jacinto l\tonleón. 1; AJltonio Sal
vador. 1 ; Joaquln Marlil)q. 1; Jun
nlta Santoja. ).; Jo~é Art"ente. 1; 
José Paternn. ~; Soledad aodrigucz. 
1 ; .José Car:\l. 1: Carlos fBo~ch. 0.50; 
P~ido. H ernIA. 1 : Pegro DQmillS'o. 
11 Enrique _~"cho . 1: .J. ror. , 0,50; 
D. V .. 0.50: .J~ Gul\'erlJQu, :1-; FroJl
clll!lO Cast~lI.t, 2: 'l.'erE¡llfo B/L!llll. 1: 
AntolJio Bcll~. 1; Ram~l1 David. 1: 
Mi~1!1 qon,.~oz. 1: l\f4t)1\el 'IWme
rq, O.GOI .Jul"" Edo. O¡.liO; José iln
rill!U!, 'Jj !\'T~(\l Juan]. '1; FmnclEco 
"'" ... . ,,: J~ Súllche,,/ /J.50: Anto
nio F.ew·ero. J~ Vicel)t.e el,,1. 1. Pe
plt... O.!5: JaJIIllio F~dcz .. O. :lll: 
Amta Sal.J4,., 1; Fr~IICO R o¡iri-

I 

;SI :; il« : 

) . 

m 1l1I ~po de comp&Ü.eroa de la 

l:Ilez:. 0.30; AnasttlSlo Mnnsano. 0.50 ; truch. 0.60: Dolores Caparrós . 0.50 : can l';allarés: 
' Franelseo Perra. 1: Francl!ltlO Fe- BebaaUán Ran1iro.:. 0.50; Angel Lo- Blen~ido Pallarés. 5; Eu.eb l,) 
. rrer. 1; Daniel Boix. 1; Ramón VI- pez. 0.35; gebaEtián E spada, 0\51); J ordAn. 1 ; Francisco Iblñez,¡ ... t: An· 
fieta. 1; José Ripoll. 0.50; Baldomero Jltnn Bautlstn. 0 .30; P ltullno Sal e5- tonlo Lamb'ea. 1: EnrtQ.~ rall"té~. 
ChUCO. 2; José Soler. 1; Lola Mora. ter, 1: Juan Vida!. 0.60; Glnée Gllr- 1; José Gufu. 0.00. Total: 9.50. 
0.25; Gabriel Bentltn. 0,25; Anlta Mo- cía. 0,60 ; VIcente F erra. 0.70. De lo. eompai.croe dé la _ Jla.. 
1111a. 1.~ ; Saturnina Gutlérl'e1!. 1; .Sección R~a. en frío: .Feli~a ¡buro. laper, l'lau de catalaña: , 
Cayetano OJanas. 0.00; Salvador Car- 1. Frane!!co R odrlgué7n 1. J osefa F ancl~co Satorre 5' Serafin Fer. 
melo. 1; Emlllano Edo. 0,50 : J uan Castailo. 0.00: Adelina G·~i llo_t . 0.60; l' O 50' Juan ·:r.Íore. 0.5\); A . 
Ballesta. 1: Juan Pércz. 1; Antonio JU'lna Mar Une7.. 1 ; An tonIa. j\;anu'ro. nán

l 
t1,;~p" O· = . Andrés Ruiz. 0.& .. : 

Herere. 0.25; Ramón Barrachlna. 1 e tl T 1 A ..... attna P ou s ge ,=" ln. ''''' . 
2,60; ll'austlno Barmchlna.. 2.50; Ra- : am 9. o rres • . : "ol., . . • ¡';' b an Jabicrre . 0.50 : Moél 'lli l. , 
rael Casas. 1 ; Garda Mollna. 1; Una 0,60; DoI Ol-es Oritz. 0.60: Ang3~": P~~~1 0 25' J~ OUeJer.!. 0 .25: Juan 
voluntaria. 0.15; ' Manuel Benajcs. Llorcns . 0.50: Dolores Lat rre. R . ¡ l!ir rln O liÓ· DominI'O Henarya. 0.50; 
0,00,' Vicente ~n Martin. 0.90; Jo- Amparo CI~ne l'Os. 0.60 : Andrea ll- . C:rm~lo 'Irinzo O &o: Manul!l ÁZroll. 

blo. 0.50; lIlarla PO\!!!. 0.25; Encar- I . COn~ '1.' Clprtltm Mme, . 
ccfa Granell. O.iíO; .Juan Lloa. 0.25: nación Ferranda. 0.00 ; Elena Bou. 00•5050' Nic lálÍ <ibcllo 050 ' JOE. 
Segundo Barrachino. 0.50: Tomá:r 1: Nerita Jo\·dá. 0.20; .Julia Vlcen· ..;~,; 5' Sol Ra.do' 020· • CecllJ ') 
Bar, 1: :r. Callal. 1; José SaHnlt. 1; te. 1: Julia Iduniega. 0,50 ; Vicenta .L

F 
...... oque

d
· '025' LIstero: 0.50. To-

Juan ·Rodripez. 1; Mariano CI'UY.. Llorcns. 0.10: Maria Mañeu. 0.50; ernan~. • . 
1 : Antonio F.errer. 1; Gregorio Ro- Trlnl Mata. 0.50 ; Carmen Velendo. tal: 17.70. 
da. 1: Jos~ Campay. 2; Juan Bo- 0.""',' ""onteerl'llt. Palancas. O.iiO; Cio - 9 

rrá 1 T t I 68 16 "" .... ne 108 compaiiet'otl 4 e la ..... 11a-B. . o e; •• tilde de Garela. 0.50 : Ma ria Subi r:,. 0-"'. A n ut l'adroll, l'ueo Ce nr<_ '7 n· _ 0.30; Julia P é rez. 0 .25 : X. Catalá n. 
De TarlOIi compllnero.: 0,20; X . Bull. 0.25; Carmcn Lópcz. góu: _ 

. Dionisio GU. 3: Unas compalieres 0.25 ; ADlpa~o AleJandm. 0.51) . .r. Casal!!. 1 ; J. Fernández, 0.50: 
de la Espafla Indus trinJ. 7 ; l. S.. S FIlrnández. 0.60 : S. MartlMZ. 1: 
5; Anselmo Clemente. 5 ; Jesús Dlo;s- Sección Patio : J osé Vice nte. 1 ; l r~- , p.. Martinet; 0 .50 : J. Pla. O/ lCJ ; 
tra. 2; Una muju de Rubi. 5; Un nuol Molla r. 1 ; .J as..1! Car::rpan y. 1 : SI- J. Gistall. 1 ; G. TAipez. 1: J. Pl iI~ · 
ferroviario y IIU hermano. 4 . Vicente món SUvestM!. 0.50; X . Castel1ón.' r o l' J Tarragó. 0.60 ; T. Segu ra. 
PqbllJ . 2 ; Salvador Raf¡¡.nelL, Ii..; Un 0 .50: Pedro ~¡artlnez . 0.50; Vicente 030· ·F . . Cru.!aUo. 0.50: L. Artiga ~. 
grupo de obrero! de la casa Mnteu Colma. 1 ; Pascual Rodr!guez. 1 ; .To- 1'; j. Sancho. 0.50 : M. Borr6S. : 
y ~. 9 ; V_arios obreras y.obrel·as de sé DoJJÚllg.uez. 0.50; Jose Prats. O.'!O; },{, Vallll. 1; A. Sáez. 0.2&; X. Ber· 
la casa Llimona. 52.55 : Un .rupo d~ José Borras. 0~50; José Gómez. 0.50: nabeu. 0.50; L. Fonfrla,. 1 : A. Allen· 
compañerps. 9.25 ; 1"llblo Herrera. 10 ; X. Vi"lIS. 0,25 ; X. Salvador. 0.:!5: BIO. 1 ; F . Vicente. 0.50 ; y: Rampe· 
Pedro Foch 3: Jaime RQvlra . 2 ; X- P.uch .. 0.26~ DlonlBlo Bond. 0.50. r e, 0.25 : B. Bemabell. 0 .2S". M. Sa~· 
ObrerOfl ,&a1!8 Bueno. 11 : Pedro Se- I Emlllano R oman. 0.50. juán. 0.50; S. Ausál!. 0.30. TOla .. 
rra AIlsel \llQ C" 4.60; un grUllO <le I " . 16.35 pe5Clas. 
seleccionados de Calla Mateu 6 70' I SecclOn en trlo . Anacleto F ernán- 1 -
un gn.po. ~. cUlltro. S' ; Antonl~ IJa r: dez. 2; Ser:lfin 1I1inguez. 1.= X. P~- Rec:audado eJlJ;re ca::. c:ompau~r,· . 
ti. 1.25; Un compañero de Ii/, c¡¡sa ' rol'. . Q.50; ~ablo Gonzalo. 1 . Antom~ de la. obra del Vul. . 
Bopena. 1; un grupo de Empleados l Pala~ . 1 . Lllanuel ~':Ilpos. 1; Fé!l~ Sah'ador Moren. 1; Isidro Bal,a r' 
del Gran Metro. 14.50; Varios del Sanlagueda. 1 : Pal rlclo Ardltc. O.~. da. 1; Manucl Sala. 1: Lu.ls JellB. 1; 
Bar Fonta net. 35: Un E squimal. 1: I Anu:¡taslo Va lleJO. (1.50 : Juan Gue,a- Salyador Ce~·\·j)ra. 1; AleJandl'O Ro> · 
Luis VUCJ:l ri ~a.'5 • ..de PJJi¡::cordá. 1l0. I ra . . 1: Manuel l! uguet. 1: Domln l"0 IA'l. 1; José Marqués . 1:. Francl:.<''' 
francos.- Total: 314.85. AISlr.a . 1; JO~t: Ll<;.J' 1; Galm~ Fanll. 0 .25: Juan !dartine~ 0.5!l. 

Mar In. 0.50: .,uan _.ler a . 1: J os... Francisco Gareia, 0.50; EmIlio GIl. 
Francisco. 0.50: Franc.slco Vallejo. l ' MarIano La;:ano. 0.:l5: Baldomerl\ 
u,W: Eu¡;emo Serra. de otra !!i.bl'l- ¡ GOmbau. 0.00; Antonio Fraile. o. ; • • • 

Se han recauq,.do de lós comp(l
fieros de la obra (le sa¡vapor CÓlfi
na. Z7.75 pcselp (por el d elegado 
Martin Rizo). Pi-&rllll~tc se pu
blicarJ. la lista de loa 4ÓIl~l'!tes . · 

Do los compllñeros cla La Unién 
l\[ctalÍlrgira, S. ~. (L~ .... t.n5) : 

Sección Almacé,,: Fran~ Munle
sao 2 ; FranCI Sco GI\I'~ o,l!Q: l>Jnnqel 
E spada. 0. 5D~. BeMlar40 1'1141'&100. 
0.50; Anton io nner. O~r José A~I'. 
0.50: Juan ~avar{p. \1.50; E ugenio 
Fclln. 0.50 : .J~ Of.sa .. cs. 1: Pe4ro 
Martlne~. O.tJ;i; l'1Ip.r Lóp«:)!. 1 ; C\'!l
Buelo Val1Jr, -1; P~r(l ~r08. O.~; 
Carmen .!tulz. O,es: ¡'tj!)1á Cere lla. 
0.50; Cap!iina CaQna~~. !l.:!;;: .T"a
na Franco, 0.1í0 ; F,;m1I1", MarUnllz. 
1; Do)ores SalJSU. ll,\l6; Fr/VIcisjlo 
de l ~ CrulI, 0.1iO: AI118rto lI!9n~eai
no,s, '0.50; .JlItW BAJl.!l. 1; ~l1ljJjo Si
mono 1: 1'1. (PUllrta) Q .. q.~¡ ])p
mingo 'l'errlldo/!, 1).2ií; Dol?ra¡s /)e.,o· 
viII. 0 .25 ; JOIIA Pecel\o. 0.51); ,Iul\1l 
G.a.s~G8, 0,5fl. 

Agre/¡'l'a90l<: S{\l1tlago r .. ópez, 0.50: 
Danlll)~o 'fqrre/!. 0.60; Juan tiQ.¡aJ1~ . 
O.:iI!; JOBé ~1b. 0.116 ; FI'IlIJc\lIcoo lil~-

¡ ca. 0.50. Total: &"7.55. Ja~é Martinez. 0.50; Mart1n Na"· 

I ' . qués. 0.50 ; Antonio Zapata. 0.50: An· 
De un ¡:-rupo de caDlarl1d:L~ trlpU- I ton lo HartaS. 0.50: lIlanuel Mlr. 0.10: 

llltlte8 dcl " Ciudlld d(l Se,.I1II1": I .Juan Chardi. 0.50 ; Pedro Vera. O: ; ; 
Antonio Sanchez. 0.50: J oaquín Ramón Carreras. 0.50; DamlAn ::;tn: 

~4.J.\\~. 1; L u is Andl'ey. 1; Nicol~s \ chez. 0.50; FrancL"Co Pérez. 1; J ()< .. 
Lledó. 0.50 : An drés Rechc . l : An· Muela". 0.50; Cándido Tarranerd_ 
tonio Godá~. 1 ; Esteban Lázaro. 1 : 0.50 : Gutlérrez. 0.50. Recaudado po . 
J;¡1Ii3 Rey. 1 ; Leopaldo Hernállll.e7.. varios companeros de la Seect6tl ¿~ 
1; ~allPG .¡¡' l;¡rm, O.SU ; Bartolom6 So- ConstruccIón de la m isma c:aaa. 2S.~o, 

, l'1allo. 0.110: Jose Barcc1ó. 0.50; F r:m- Total. 40.90. 
ci!!co :Donara. 0.50; Pedro Garcia. 
O.,')() : Ki&"ucl §.lIdo. 0.60; Antonio 
A~ll/j. 0.00 : -.José Fierro. 1; Ju:all 
Teller, ~1 ; José Fontán. 1.50: Mi
gYIlI V!Yo. l; SebasUAn Alaiz. 1; 
J'uan erlegn. 0.110; F élix Caste lló. l ; 
Vil:ent c Allors. 2 : Bartolom é Ch'c 
rols . 1; "VIIi' partida d e tute". l.Oa ; 

t T e r cso Ga re is . 1 ;" V icente Orozco. 1: 

I Viccntc ¡'-orn. 1: AntOniO Pascual. 1; 
U1l0 (UA Hombre). 1 .:!5 : Jos" Go. r · 

I c ia . 0.50 : Antonio Salubre. 0.50 ; AII -

l· lonio Pclit. 1 : Juan Pascual. 0 .60: 
AntolllO Alclllany. 0 .50: Fra nc isco 
Na\'c ir .. . 1 ; ;.fa nuel Goit·:!. O.¡¡O; An
t oa io T o:- li lla . 0.50: 13111acl ;\lore n • 
050: U:'bnnn ! r::: t"t ir. e z . :1 : G · .. lI11e rn~o 
F;:l"·l\gul. 2 ; Vw.u'.Q T RruOOJI. O.:jU ; 
Jq!lé Ii!ilfuel. 0.&1; S'3basUAn Gule ':l. 
0.56: Lul~ MarUne,;. 1 : El h;eo Ma.~ l u . 
1 : Antonio Mi l'. 0 .50 . Lu is. ~brinc5 . 
1 : J os .? R iela. 0,50 ; Vicenle Tron
choni. 0.50 : {uan Palacio!!. 0.00; Isi
dro Roy, 0.50: 'total. 44 .30. 

De 1011 compaüerOl ele .. c:aaa MOIl' 
canut: 

Pedro Gabriel Quintana. 0.58: """' .. 
Gabriel Quintana. 0.50; PeclrO ~I! 
briel Grn.u. 0.50; Camilo Ollvé. 0.50; 
T omás SOiano. 0 .25; AJfonso Abella. 
0.50; JOaquín VU:i. 0.50: AntODlO Be: 
renguo!. 1 ; Artu ro Dagas. 1; Jo~" 
Pj~erré . 1; Pedro Cataláll,. 0.50 : SaJ · 
"ador A.nglés. 0 .25: Franel~o Azat.·. 
0.50; Narcl:iO Busons. 0.50 : An!i'd 
Gracia. 0.50; Francisco T orres. 0.:>0 : 
J uan Codert . 0.50 : Juan Codert (h,· 
jo) . 0 .50 ; J oaquín Garuz. O.~ : <"¿". 
b n ei Pitar. 0.35: Ramón -!<:>h". 0 .. ,,1 ; 
H icnrdo Lópc:L, 0.30: EIPlho Gar1l ~ . 
0.25; Pera Gendra, 0.60; José 82.1'0 . 
1 : Ramón SoI6.. 1; J. A •• 0.60. Ta-

I tal: 14.90. 
De los eama~.. Oc la fabr icl1 

Gü~U: 
C. R .. 0.50; J. A .. 0.25: P. B .. O.:!;; : 

J. B .• 0.50 ; D, p .. 1; M. P .. _~ ; 
D e uno" eomplliíero~: J. F .. 0.50 ; J. O .• 0.50: S. C .• 0.50 . 

De u"91 e_."ñern qae se celll' 
pr!"ln,,~~. ,. eUjJj,rllillir ~'1Jlp. 11"""'01 : 

~~l)lJ.,,1 CaTr.efio, 1; J Q.I!Í! ~j} rt1>,~. 
1: J onquln CaJ~·o . 1 ; Franclaco Cal
\'0. l: .rOBé Calvo. 1; 1ual) .oll"ella. 
1 : Angel ~fal'tille",. l; .l!{ .. nuel Orte
ga. 1; Antonio Ortega. 1 ; Luis Pé-
1'1li:. 1; IJlUluel JoledralJO. 1 : José 
Auu¡;¡¡. 1: Grupo Invisible. 8.30. To· 
t a1 : 20.30. 

J. Conradl) . 0.50: Eduardo Bo~f\I\ . 
1 ; ~. ¡\n¡au. Q.60: 19n.e.c;lp Osé!!. 1; 
M. PorLet. O.~O ; J. Capilla. 1; Fran
cisco P~ré. O.(jO ; P. Pedret. 0'50; 
J. Dla:t. O.W ; Sans. 0.50 : X .. 0,30 : EN DEFENSA DE NUESTRO 

Pio GUell. 2 Plts!ltas : S ind ica to de .r. V" 1; S. G .• 2; J. ~ .. 1 ; J. G .• 1; 
Tral)aj'\Qo~ Il~ :Rubl. 100; Juan E. M .. 1; A. S .. 1 : D. c.. 1; B. A .• 
Barl'aucos. de V, lIe l'ba nlle (F l'ancla ) . 1 : J. H .• 1 ; E. P .• 1;.J. R, 1: J. E .. 
5 franco,, ; ~., Muelle . 1 tranco: t:n 1: J. P.~ 1 ; A.. G .• 2: E: F .• 1 : A. O.: 
co.rrUCI·<I. :l pe~etas ; Cirilo Ampara- 1; G. B .• 1; F. P .• 1. 11'. ~ .. 0.50 
d oro 1: !lfa!'l a :Manza na res. 1: X. X.. .T. p .. 1: p' . P .• 1.05 ; B. 1" .. 10:"~: 

~l!JI+II'l!1o POf lUIOS s:nnlPiliierns 
de J!!! f~ lt .. s ~JorDO~ de Catalllña : 

Antonll) Mohfl~. :¡; Pedro Gon~~
la 1; Enrique SolllOna. 0.60; José 
Arnau. O.pO : j/jarcelillo Odilla. 1; 
Dieco Gallardo. 1:' '14lUluef Quil'O«a. 
2 ; "''''lI'prio fPort9lés. 0.00 : H'1'II,lIcljJ
CQ ~I).U. 1 ; Un lIill!patlZ4l1~. l. 
Tptal: ~O.!iII. 

~ ~ ".,J?lpa;;'er3& eje M'ttar4: 
. ~. Corlla!'. 0.50: :ro B. 1 ; J. Co

cer~, 1; ' J. p"1l!g. ::: . C~i)e,I~!!. l. 
De ,,:,arlee COmpl1flerO~ dCl ¡!lo mlsllja 
loc:ahdad. 18.50. 'rota!: 1lI p""etas. 

D. lo. eempañeros de la 'ábrica 
1..Ionch y Sala. ti .. R:tbadel1: 

;¡-. S\j&Il. ~§O ; 'f'. CIlru1e)' i!~. 2 ; V. 
Carné. 6; R . GlI.lilay. ~: Sección lJr
di4tQe. 2.'10 ; .rr. Iluaguó. 1; T. Por
ta, 1; C. RUIle!! . 1; Aguilcra. 1; 
S. Esteban. l; LI. Amat. 1; Ef. Re· 
C~a.nt. 1 ; J. NII-8!!:~'flh 0,51) . v , Pllrll. 
1; X . X .• 2 ; Flgal'ola. O.g¡:j; J. Quin
tana. 0.50; Lluls. 0.:10: .T. Molins. 1; 
J . ~yjnor¡fi*!, 1; ,r, VII.~!!rl!l&qa. 1; 
J. 1t:uaUlol. 0.16; C. Pujó\. 1: A. Sa
la.!!. ~.~ ; Do_manes!J, 1; _"Vn ¡¡ense 
l elna . ' O.iIí; ¡, 'JIirra. Q.~; lIJ. To
más. 1 ; R Badia. 1; J. AIsilla. 1: 
J . . f 'ill'J'é. 1. ;¡, :ai'+l!. 1; A. llallar.t. 
O.jíú; f~~adQra~. Sq 'fi".,'.! 4 ; ~~. '!;::i" 
lládmunt. 1; Y . v'" 1" 16: E . Pal¡l.U. 
O.~í J , t!f§If:Jl.ft.p(¡ ; c . 3/1l\1pere: 1; 
"l!~ cpr qJJ~ifl+,·i ". ~. Total: ó~.15. 

ª' 118 "\1110 de "-1111.".: 
¡¡;!!}e1eri~ eulrll. 1; Antonio Ar

Cl}qT~. 1 : ,ª~f.~llP'Q", 1; .IqFIJ! 
Arranz. ~~~; ~!nI:Q Y~I,z. l; {i!: 
Tardo G_3ále~. Il.Wr M",núel ·Rue<la. 
¡¡; Francisco Torres. 1 : Pedro Mal'
tlnez. 1 : Sant08, 14i~o. :2: Antollio 
Garcia. 1; Em ll in ·'Ylla . 1 ; l\{unr:el 
]o·erllánde". l; Juan Só.e7.. 2 ; ¡¡'rap
c \$jlp Ml!1U!~ l ; l!ascuill Chin,:t.\I~II.. 
O.lÍCf: Í'edró' !l:!artí llc7.. 0. :;0, ~Ú.!~f'
no Tnjada. 0.50; Rafal'l L,}p~". jJ.~ : 
!tII~ón Daa~". J: Ra~l~n Ci!!!.r~, 1; 
In9~el)clP' t::ortés, ~; Dl1min-¡ro Ei,nl>z, 
1. ll'9(ál: 3J. _. ~",.. " . ... ,...,. 

D, JIl J.~P'jI ~~ o!lrtl'PI; 
M. ~ .. QJiO;. pn d9IHHI~ g.5Q, 

;J. K .. .0.59 ; r. R .. 9.6Y: A. '112 .. 0.30 ; 
A. h u 1!.1iD ; •• R .. O.:¡Il: J. ~ .. . ~ ; 
A. q .. ~.5f! : l>, . T " O,¡i(I¡ ! .. /t .. !Mi§; 
J. G:. ~; J : Z .• 1: ¡; ti,. 1 ; ~. ~ .• 
O.~ 1i1. K. 4:50. 'Fo!al: 1> •• 0. 

~ l!!i ,*,~~!o! el! !~ q,,~ ~fpn!í; 
Jo!,é V!~<l~. ~: .:eedí2 ~ry;¡ntH. t ; 

w.nlít8laO gfHUQlle7.. 1: Jo./!é ' '4{ultle. 
1 ¡ D."m~Q "Jforre. 1; ' lOllé . [!Q1ü; 
btrB~ ll~ Vjvallce. l : ~t.o, 
curi~~lftijoi~i;'J ~~f~~Wrro~~; 
UI( L"'Jfa. 0.00 ; Lur. ~fa: 1: A'nl!): 

~WtJlt~Wr;él.i o~;W~j~il\fF.;ri~·'l · 
Ramón Eeleve. 1; Manuel Pulg. O./Iij: 
Antonio Ca rdon ... 0.50; Enrique Al_ 
bert; O.ÚO .Jalme Ferrcr. 1; An~orilo 
Tortee. 1 ; Jaime Catalán. 1; TomAs 

Andreu. 0.50: Ventura. 6.CiO: F . Gea. 
0.25 ; ~. 4I'I~s. 1:, J. K~ril, ... 0,50: 
R. Roca. O.§O. ,1. P " dlcny. O • ..." • .la
né. 0.50; J. Calducho ~: A. Par&. 1; 
L. Padrl!t . O,fJO; A. Rnure. O.líO; A. 
Viv"r. 0.25; J. CDt. 11.:!O¡ J. P"4jol. 
0.25: A. Cuel!~. ?10; J. FOI·lIJIlY. 
0.20: G. Be\ildo. 1; J. Gltrda. 1: M. 
Martlllf:7.. 0.50; B. :Bera. 0,30 : .T. .JI
mél,e", .o.~Q; C. Cres cel]!:l.o. 1),5.0: J. 
Ea et. 0.50 ; M/ulano. 0.50. To~al : 
22.00. 

De- ~1I ,rul'!' ,le r3111IlTo!Jas )' ahn
patizalltew del Bamn' d e ' Coñ~tru,,
eIÓD. de Sa .. AdrliD. del .1!~IiH I . 

Lul .. Aldevo. ;1; Enrique Aldevo. 2; 
J osé Rulz. 3; Manllel SUllch'l.z ~; AIl ' 
gp,! ~I~co , ;¡; ¡'JlJullrri fJ Puren.c;¡. 1 : 
Mi~uel Blasco. 1; .'Juan nlj'~'-o , 1. 
JUan Abad'. 1 ; Francl"co Andi-"iJ. 1; 
Frlln€!lco Tomó. 3. r'¡:Qt/ll : 19. 

De un grDpe de conl,.aüuo,: 
Peltro Palau. 1; JUIIII Ccldrán. 1; 

Fa!!st'l Tu41)1~, 1: Frjlpciwm M\lñoz. 
1; José F'lores. 1; Juún MuflOZ, ¡; 
Francisco Mufio7, Rui>:. 1: Fel'nanqp 
1!foraltlll. 1 ; Peduo Martlnez. 1; ·Dle· 
~o p/lrj¡ia. 1; ·Tesé 9-rCla. 1; I\lJelll 
MH!\.P.*. J.; ;li:Il/'lnlJ!} ~fo.iJ)\I. 1: Pedrll 
Garcfn. 1: José Lówz. 1; FranclscQ 
l\f¡¡jlas. 0.85; Mario Monts8r~nt. 1; 
PegrQ JI¡¡rQ, Q,®; ÁlllU!.ln Gl!rm~ 
,l.~ºi $¡w4üo ~Il~ve~, ¡¡,IjO; Pt
UPO Zamora. O.~O; .l"'r8l)elpco Tapia. 
!l: ~rllnclllCO 0ómez. Ó.60; . AntonIo 
,Góme¡¡. 6.60 ; ~!lton!o 6gfjlmD, 9.iíP; 
J!!li ll Gri.s lp.. 0.!lP; Fr;¡"cll!Pl l.leP,.., 
1; t)¡onl~10 N¡¡varrp. 1: l\f1!-~uOI Ye
rr/!. 0.50; .ntonio Ml1ño·". 0.60 : 01-
n!l~ f .l!j;@dl!./l, 1 ; PMr/? M.4rtínllll, 1: 
FranCISCo MnrUnez. :;!: Melchor O .. qz. 
1; Pedro SOI'lano 1 ; Salvador 'l.'ude
Ju. 1 : Antonio SÓle'r :O.uO; F'l'ancisco 
:r.!1l1'l0¡(. 1; Juan R9.1T1~r~. ll ; :Migpel 
A~&~! J; na'!lg ll BI¡¡IICQ. O,;lQ; -l8~é 
V·I\·ancos. O.líá; A nlonlo Ferfldnde~. 
P.liO; Juan G'on.lile". O.M: Juan Rúl~. 
1 ; .t.ll~q .. io A!al'I'P.J1, g.59' !i'rU!l{l!apfl 
Co~~a. O.~Il : P,í1f~al l llfl'f!te. O.~O: 
Aqul~i,!,} Ma.~agl1. 0.40 : Fmnci ~~~ 
M:artan8í:. 0.50: 1I1'ano.(1I<lO F8Fn:l lla",,-. 
o,iill¡ J1j8~ ~~I!>~OQ, 1 : 'l"M r~ Y!{tAI, 
1 ; n0!l!!~ r901lrp" 1; P9111~ , ~¡¡lllr. 
1: Un comn~nal'O. Q.5O ; ~'tJ.n cQmW
¡lerQ. :¡.l.IJ : .i:rnundg Gal·cia. 1 : Jilran
ci sco !"Iejio. . Q.tI!! ! ,JQi~ Ri~~'l. 6.2!',¡ 

~~~iJl."!¡ ó~~W4~'h~lir~ l.~;I~~r Jt 
F'crnun(lo . tj¡-ti~, 0.&0. Tatal': l)fj. 

PEBI6DI~O 1
0.00; F'''''11uisce ,tola l'll'lJeil. 1 ; Tomas P .. 1: Un müa de once anos. ,,,, . 
M~I:g4leff . 0.:J5; J. T O!l¡(i.:;. 5; ~car- I A. A .. 1; J. S .• 0.75. 

I 
dQ M!I~"If\l ~ · ~ : Un churrer l'. o; los M. 111 .. 1: J . B .. 1: M. O . . O.~ ; 
coDlp&lie:os de r:1~ml~ dc Mar lAp ll- J. M .. 0.35; J. M .. 0.25: J . T .. 0.$; 

0,1j() ; li'r~I~ :p,qttaro. O.¡¡() : Pedra 
II1tFC.lI~, o, i ~Jo~I~ ~l~ló á.50 i An
Un'9 Al" 14, ~, ¡ ;fose Cierro. 1 ; 

~ 
11l4l1ts. 1; .,.& For¡~n, 1,50; 

IJl.I.OI V/Vó, 1 1. ~lMs.liIÍ.Jl ~1~1?=, 1; 
lI~n arte, •. <),:¡O I lI'jI¡x Gaáf,ellq. 1; 
.r~AlolJI' Ci rerols, J Vna p¡¡./,Uqe. i11l 

. tltt, l i l1l~es.. ~ro!!1. 1; VI!'6IJ~e "r.,. 1i. 4- oni.o Ntl.ultl. 1-; l!nQ. 
l, ,;.9'-" rCla, .!l,lI!Ii 41Itonlg SQ-
1" re ~lliIIi uar. "pJllJlll." I)J 611; Án
~,,~¡¡ 11:11\.Y' 0.10: J'rancl!!(!o 1'.
villFII, li IIJluel Goim. 0.5g5 · 4n~
Jl.IQ 'for~l &, 0.50: Is mael lI'areno, 
0l~i' VlplIJlUl Tamb~!I. 0.50; .-T0lló MI-

, ''''¡lIi jJebastlall. G~I~[B, O,50 ¡ 
M~lne~. 1: Ehseo ~Iá, 1; 

~ 
"m Mir. 0.50 ; Luis A~lnel!. 1 i 

. oi ~I.r~. O.ÓO; Vicente 1'rucho,,¡. 
;:'!O' r1l!N Palacios. 0.50 ¡ IBldrp 
-fl1'1.. I},... Total; 35.25. 

.'" 'l. ,ropo de camarad.. floro
'fIWt M ,'lllanueva y Ge~1 

JlJP {¡I' rnúndez. 0.50: RM!l!J !lo-a ~' , osé Dlazl l ' ~~r Pu
; Josi.VéuIi, "D: J'OI4u1n 

er e O. 1.10: :DiiiiTel Lorda, 1.10; 
PeJlM .F!fch.e~ \i Fr~o ~~!,ia, 

-_ ._~ 

rll.~2lI !Y:Qs .). :?7' •• I;> ; C. LISD. J. Mes- ::; R O 25 ' A .B l ' J S 1 ' .1. 
1 : Pomñncch F nt . 1: A¡;U3ttn L6- t1~>I ~. lll:.rudio. d I! A lliS"" I.lIl. 15 : 1 R' l :']') "D' l:J 'N ·1 · P. ·M: 050' 
p~¡:. :J; F~o~4)nci? M~I(t . 1: ,T¡IIUl Al: Orqqcstl n¡¡ ftlos. Beln\l·. d e C;incll, I i " B.: 0.50; "J. 'R: '0:50; ' R: E:: 0:50: 
VIra. 0.50. PommgQ Arman,ql, 0.80. (ftues r:Ml) . l\o : Rt\fltel AS'I.1I16. 2: Co- . A R O 5{1' J R. 050' J S O SO ' 
.fgsé Fermndez, 0.00; ~q401!llldQ Se- milé P I'O P ""os de San tandcr. 815 ; I F: S " 0:' 5.' J'p ·050 · ·N· C"l : J' 
r~fto. ~; }llete~ Cuclllna. l: lilulIII- VQ1'ios complj.f\8ro5 de l\lollljm;a r . 22: I R' .• O:5O ;~ T. v .. 'i: :ro ~1:~: 1- :"F.'E.: 
b!o Hafle:¡. 1. BlIoutlij~a Ji'erll'lIdtt1< Un s l¡np!!tl":UJ!'c. 2 ; Otro s lmpall- \J. 6O: J. P .• 6; J . G .• 2 ; X_ X .• 1 : 
1, leldm C~lJlj)8. 0.1jQ . 4!ldr!S~ Rt¡- 7.ante. 1; Greeh~. 1 : U,:,. (.'()mplIiier.o• I J. V .. 1; E. M .. 1: ll. !l .. 0.36; J . 
~ae~rt~. 0.50 . ~",no Qé~lez. l. To- 2.5t) ; Un mctalu l·¡;l(,? -: R . T .. 2 : . G .. 1: X. X .. 1; X. lo!.. 0.50; P. R .• 
~. !l5.¡0. , 'Un ,ruR~ d~ ual11pallero~ de la ." 1lS1I. f l ' P. N .. 1 ; F. U .. 2: M. S .. O.:!O ; 

Fmllr.1l ~IIllQ . Slf esor d e ~oror¡lIn;l.l;. !I!:. M .• 1; F. C .• 1: 1Il. A .. 1: S . • Jlr nrl"" Ctll!!p/lflerQ, ,J¡npa~l,a.. 10; Be/ll~no Ji;scobal'. _.!IO ; J osé R .. 1: R. F .. Q.5(I; M. C .. 1 ; B. Pe
"''' Masdeu . • lí I ·~neo. Mlli!deu dc Mont- r eJl ó. 0.30: T. Mlravent. 0.15; M . 

blanch, ... 1Qtf\.l : 58~.10. Ramona. o.~ : M. Tl!-t~~. O.W : IsldM Cortéll. 0.50 : Un campai'lero. 
5 : Justo ElIR~r~a. 5; ll¡\IIQ¡r jo Gon:r.j
lez. 1; G~lurrallf!! 1¡lrmIIJOII. 3 i Jn~ 
sé Irlarte. 0.5(); JoaQlliq Melina, 0.50; 
Bias Aguldp, O,5Q ¡- P~,,¡h}Q G~rc,~ 
0.80; Jyliúr¡ Alv&l'cz. 0.50; Es teb¡ffi 
J.'osati. 0.1iO: E4ITelljo VI\-l\{Ite • . (1.211 ; 
Tomás ~peltl •• 1).60: (tlll\llrmQ Fer: 
núndez • .o.~ ; Fél¡~ F¡¡lgIlIllQlo. 0.[10 I 
Demetl'lo 9~lfta. O,~; 'I'a1l'qs 1l:cnl
garay. Q.8Il1 f>II.nil&t! G>i+tnmlJllh~! 
0.80 ; HIJMIQ j\J,t'laQ, l..l...;JQ.é UavM, 
1: :roBAtJ\Q41'~ClI'~' ;t.:ro: ~, 1:.; •• II 
~ I~ ~el, o,BO¡ Qt)~trllccI6n. 1.40: 
lI'ae4lPll, 1.40: Várlos. 1.411: Metal~r
gicos. 1.40; Carroceros. 0.80. Total: 
:,2.40. 

.. d A . .Ba tis ta. 0.25 ; M. Andreu. 0.!5; 
Otro · grU)lC! ':!I! enmara II~: T . ::'I:<r toreJl. 0.25 ; M. "l>aloa. 0.J6 ; 
Roluwto MiII:;¡re~ . 5; Un carrocc- T. N:éndel:. 0.10 : S. III~¡. 0,:1(1 : 

1'0;:1; F'r.anclsco ·'l'rilla. 1,90; Sindica- T. Bernal. 0.25; N. 1>O'\:IIM, 0.10; 
tI) Unill$l de Trabajadores de Elche. J. Vicenta.. 0.2&; A. VaÚs: ~6.30: !d • 
3]. ; Un IJI'upa Ele comp;¡.ileros del Gallofré, 0.20: X. Mue¡ ___ 0.50; E. 
ci.tl!l Pr!ncip.ll" faJacll. 15'75: Varios 1 Tal'IÍ, O,30~_P. Ba.ch, Q.~O: ~Óft 
obreros de .leglls y Fuerza d el I Cardas y RIl~, -3 l11í; Grupo 'Pro 
Ebro. 9; S h: ·lIcll.to Unlco dc San Cultura, 10. Total. ,2.,.0. 
.{~ll de A~!llllf~ac1le. a¡ ; .J\jan Su- I . 
bir~ts . SlIntll- · fbora. 17 ' Teó!ilo Uno. 2; M.rt1n~ 0Ji0: J(arUnez. 
paurnf!t'o,:l; D, a¡;tel\s Brúvel. 2flO ; 1 ; Uno, 1; M. 1: ~~t 1 ; J!,sé Ma· 
Un grupo dc Í8l'!'ovial'iot! de 105 '-Fe- nuel. 0.80: Jo.w. Güela. tI.M: Péaro 
rr~!'!'ÍI~f1 d~ Qllr~ona. 5.70; Unoll ?arc:ia.~; ~ /1; ~.t. '; W
col1lpañ'ñros AA la Secd6n de P~tró- lez. O.~, Enr~~ 0.50, Se1n4or A .• 
Ié'o!. ~; Capatperas y QuiJ}tana.~; 0.50 ; X._ ~ .• 2: Porlil!o! 2, ~. x.. 1; 
De " 'arlos competieros F'ra nco. Ma- P érez X .. 0.'15 : 'VitJ.enClII.. 1; ~. 
gallón. 6.1íQ : Uno cualquIera, 5 : Sln- 1; Uno. o.~; x.. iX., ~: X. x.. ~. : 

El Sind¡eato de . Servll!lo& PÓblieos, a 
los ~olDp"Qt(.rQs del 8atOlo 

d.i~ta Subsoq:ión Fer-roCII.r-I·iJ~" Ma- x.~. 0.50. un~, O.§.O, J. l,.61*' .. 
drld a 4aragO?.& y a Ni~IWt.e. Q~ O.SQ , S. ¡.óBel. 1. F. :\n~ 0.00_ 
Gerona 00: ' Slñálcato Unico d e Pe- Toledo. 0.50: Karp.rlta. '6: 5iI~: ~rI
troJ. 6.45: Cándido Fel'flández. de T? 0.30: Fuentes.. O.~: !t;~. _~: 
'l'OI" nOD lQ 'ra"'1 ""880 I F rancmco. O.l¡O; ~. X" O.~; X. X .• 

...,-. . -. ""'. . l. Total ; SO.lM>. 
Do un ¡:-rupo de c:ampaflerotl de fJ. Balles~!!r, 1: X. X .• 2; FeJTer. 

Qbua ,I\i.bliea~l 1: ltixo. 0.50: Soler. 0.50 : Brue)la.. 
l\ecau~~do. :n J?O'!etu. 1: :r'IÓ8ofa, 1: ~po, lJlli; B rwi

Con gran sentimiento vemo, 
que no aport~i8 v.uestl'O P'*l~
fío esfuerzo económlc~ para, los 
compafulros que se en~uentra_n 
~lIminados po¡' clla Emnresa qW~ 
se q!,!nmni~a "0bras qel Puerto" 
sol~mente POl' haoer lo que to
dos teniai51 que habe. · hecÍ!o, ya 
ql.\e asi lo or-denó Due~tra. qiic
rida 6.1VIl. y. Jmeatra c0'l91~ilci,!
de 1u:lmblloa qlle nos eleGimos 11- , 
brea. Pll-f& no tJ)án!!i~l' c(.ñ I~ ar
bit.llar.ledad que 1'~pres8ntA. la i~
nominlosa dallonación de nues
tros ~ermanos (lB el vapor I'Bue
p~J .Aires". ? 11:8 que 9:oaso ,üe
ae más el mt8dp qi.u~ · \<uestr8,' ceu 
eiellcia' 0. PI'I:' el oQntral'io. 
~JIOéls que est.¡iD jUlltallll'~le ' ell-
1Diu@.daa ~ ~o compqndó!~ .yos
ptms. cj3mpalci:fli de las ()bJ'a~ 
pel Puerto, Cl,ue a.c~ ua ~Ia q~9 
~o mi 'mYj' , .lejano seáis vos
otros 108 eliminados y c!ltonces 
comprenderéis lo que 'represen
ta estar sin pOder llevar lo Dece-

, 

S!,J.1lip a la Ca!!ª, c;I~99 ~P!H'~ }9/l 
Pt:qy~qelOll ~W1¡l'i!il9~q!! e\. Dan 
que ha de alimentar~~& 

Vosotros. compañeros üe Lim
pieza. R~ego :y ¡Aléapttll'ma«!o, 
¿ nO .08 acO!Elá~8 f!,:!e ntt bace ml!: 
choe meses érais :itl'g'llete~ de 11\ 
Empr-eS8 ~ue -08 pa~l\ba con un ' 
nwndrugo ' de pan seeo cuapdo 
ella se repar.tfo. fa'éUlos.,s dl~
lleJldOolll' . ¿ Óómb l1aW¡~ . ':COBSe- . 
~uldo las m.jopas ~ue dlsfrnt!is 
ea la actU~Il~dt - ~No -!!& • sido 
por ventura en~d08 eB. auee
t1'& ClJ.N.T.~ ' ~m-f 4!ue P9!'- .... eRt~l
ra ea1l61a aaU_-<ohOlf CM l&8 Jl\i
gajas do qu~ 118 han dea.rreiidido 
esoaseftom.7 

Y, por último, Jlaoemos a los 
PE1Jllpateroa:tdt Pómpas MnebRIi 
t!1 mIsmo JlUego. asl cemo'-8. lBIt 
~~mü ·SGilol~.s , qUe oom~ 
este : '81ndloatO, 1. •• ~ Ú 1l6ls 
temor do da vuestro pequefto' 
socorro para atender a estos ca
maradu del Puerto y, ¡¡In em-

bargo. os d~reJ.l#is CO:) ~ Pf· 
SI!~1UI para lQs hQspital~¡;? ¿No 
compreQ(iéis que ~i ¡;QI!otJ:Q~ l~ 
abaiidqn~ ~ SI,l s,er-tl'l h:áq a 

' e!l~rQ~r ~ tl,oSP\t~J~:' ¿J!.Is 
q~ 0 11 lo. piM 'I!, ~Pf838, 19. 
cu.al os explota. y en E1~ ,~ 
~ I!UQ, ~ ~e ~,ilnpq ql1tt ~s
PT~aeJlC qe ' e~ 8'~~ fel'
t\l~~ q\,lC 4lWf~\1Pl ~~ . & 
llJ1.~trQ e¡¡t\l€lr~? • 

No.. ~~. t",q r~¡¡¡ijpil;r;m~ 111\. 
r~ vp~os hljlif"M'''! * Iflll~ :r 
~{!pre.lt~e~ ~ un poco ~Tl!. cq¡ 
l~~ parWlPIS ~ aa{ a_aréi~ ,.1!~t~ 
d~ ;vuAAtrJ\ re si!lqj<lflJ y ~ui~ 
réls las lá.grtm.~ !le ~:.l J)eq\J4l
fiu!!los, l~s ~u!lle!i l!!~f-n ~~ a 
quien po p'U!!t.l~ ~!\r~lp M,r ~ql ... . 
pa de 1ft. ~~t!~l!~';'é!\Ci..!\ " ~~ ~~ 
pefa~ft. ~P!!~ 'tll\Wl!g:!- Q»~ 
del PUertr0' 

Ahera. 08otroS tenéis l~ pa
labra,-Un grupo de militantes 
del Sindicato de Servioio! Pú
bUcoa. 

De 'un crup«> do oompltileJ'O~ eal
dereros e. lIIiorTO, de lile; 'aUtor I 
nqpl'pti tic s~¡i ~",drÓll (]l. T. l' ~.): 

J Qsé ¡:;spinolJl!.. 2.50 ; Art~ro &apel. 
2.!\O; eesál'f<o ' G'1arlllo, 2.'10: P~<lro 
Gal·c ia . O'. !\O ¡ Bernardo Alomar: 2. 50 : 
~lli1q y@ ),f lñall&. 0.00: J \lltll ~rieh. 
0:!lL1; Anw)lill "R.o¡lrifllo.o:. ~. 50 ; ~n
hagp Cómez. ~.5Q: J'O)" l'e )'1:7;. _,~; 
Jósé Mimiü<!s . 'SI~SO: Emilio !\1artl{lcz. 
2.&!1 ¡ JlWluflÍ Ot!. 2.50 : Mi.utl Na

'var¡;o • .a.'¡i; Án&9I\lo j3qt!), l.'-Cl: )ti
g¡.1~ R 1llra: O,lí" : A,,~W'Q C¡i.ql11Q3, 
2.1101 Vfcenle F'Ont. ~. li<i; VIcente Ló
pe_ .. O.W ; Danie l Cóme..:. 2.60' f' 'l.ül" 
d~ VI\-Uo. :l. 50 ; },{1M1~j c,.,"1'<\II. '1 ; 
Allta¡;¡lq MQ~'¡¡' ¡.~¡j; r ... "clllCO Non
l'I'aba.. 0.50; P rnn.é'lsco Aléllrra¡; 2.!¡D; 
'J ua.n For.ninciu; 0.00 . . T';l.a l' :: 46.1lO: 

De un Crupo de eam,radas T &ina-

potlF.anfro ~o B"'fr~na: 
Recibido del Ateneo c!e Cl\lt rl\ 

Popular. RS.55 : Bautista Dla&'ri. 1; 
RuI~Ar. l.50 ¡ jJaja. 1': CUbe4q, 1; 
M~dQ. t& l\J¡~!:B . O.~); '!\. ~r
dMu~ O.~: . n:t?ll~~~..,; ~. -
1!1W. \tI •. :Dad' 1: v1d~1. ~: LI r
tad Caja. 0.25 ; Floreai ~~ _t 
MargarIta Caja. 0.::5; RosarIo. 0.00; 
Bautletn Usó. 0.75: C. SantáguedJt. 
O.iiO; Y. GÓmez. 0.50 ; M. Rublo. 1; 
C. Marancs. 1; P. Aymerlch. 1; F. 
Ruberí, 1: AlberU. 2. J. DomeDecIao 

HIl. 1; :S>én:z. 1: X . :).:., U8; ~o. 1 ; 
Alo!"Rr. Q.!IO: Forqu~,,!,. O.I¡Q ¡ P llS
toro 1; X. X., 1 : J!ll no~' de ta Y.U . 
1: X. X .. e.60 f)os arnl~. 1.1iO; V. 
~ño;¡. ], ; X. x.. 1 : Hernihl~e'l- 0.50 : 
Sát}~~r., q,5I}j Dos, '9.~ i ,f, Gslll7f\
lell!. 1 ! Ca leJa. 0.50 ; "". :!I:.. 0.:1<1 ' 
:Martlnez. 1.50 : CUQl10r:o. 1: X. :)( .. 
? ,50: Uno. O.~: ?Lo ~, O 30; ~. ); .. 
2; pepj), 1; X. X .• 1; ~. X. 3. To
tal : 85.,.,. 

('~nmlez. 3i BI7l'. _1 : G\I , 1: U~o . 
1: :x.. X .• o.'1u: X; x.. o.~: Uao. t : 
Qtro. 1 ; 'P. OIü\J'O. ).; P1!pe, 6.75 : 
X. ~. . l ; ~i~io. 0.1:i8; l'epe. 0.1íO; 
~ ami go". O.~() : X. X •• 11.50 : T . 
~ern,nndez. 0.50: Tres a!l8!quistas. $: 
~. ~., 1: X. ;)f. .. 1: X. 'x.. O . .!Io': Vi
dII!, 1; CÍllCl! am¡~. ' '.liO ; ~iAff'!
na. . 0,40 ; Gra :t'h : 0,ii.Q; PP¡~I.;i: 1 ; 
~. ~ .. O.~ ; X. ~'! 2 : BI'll'1110. !! : 
X. X.. 0.50: FN.llCISCO. 1: Andrt~. 
1; Slm6n. 0,1iO; Ca~lro. Q.3á; Torre:;. 
0.40; l\ll+rt.\n~. 0.50 ; :¡3uc1l+ L To
tal: SS.90. 

:a. &.!ear. ~.50: Rulz. 1; Francisco 
R.amos. 0.50; Ledo. 1; -JllIléliH. 1; 
~1r!l!. 1 ¡ ,11'I1~. 1; Henaa.do. 

hll: ,~m"h~~ 0~5(fr~~A8; 
lbáftez. 0,50: Un cartero. 0,70; Otro 
ldem, 1; X. X .. 2; ". x.. 1; Carel •• 
0.50; X. x.. 0.50; Uno. 1 : ("' 1 "¡~ . 
0.60: VIl'eI, ti; !lIbes, 0,110; o.aa. 1. 
Total, a&. 'lO,. , 
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PuDo .. COCODIm.r.scos . Los:" • 6... ' ...... T .... ZiIIaeIa la traIaji-
,. . . .' ' ' ,' .~ ser él áiItor"del ' piojecto 'lijlb ~ iJel r,:,... ........ ' Ía SOCiedad de 

... colalioradÓrea de Pn.o fuc&ta . ~..., Reforma , JIadrld, 19. - 110)" le· ha re- &pía ' Madrld, 19., - El Ido!' Aaaa 
recibió a una COm1a1ÓD de fabrl-

lI&drld. 19. - l!l8ta tarde el cantea de ' cementos, ....... ~ 
mID1atro de Traba,jo maDlfest6 a blaron .de la crisis que 'atQ.v1_ 
los peñocUataa que habia red- la 'industria, hasta el extremo de 
bldo la visita del .Jurado Mixto . q u e alguDaa f6.brlw ~ 
del trasporte de Madrid. para 'stoeks valorados en varios mUlo
eomUDlcarle que como I!IOD tan- nes de pesetas. y al oo' se les 
tu lu reclamaclODes presenta- otorga protección, se ver6.D.obl1-
du ute el Jurado, se, ven obU- gados a p&raUzIa.r 8U8 ~ 
gadOll .. trabajar seis horas dIa- queda.Ddo en paro tOl'ZO~' ,~ 
ria8, Y por. ello piden una CQDl- tantes obreros. El seSlor ·.Aza1la" 
pen~óD. tué visitado ·también Pol<el~em-

1._-=_. ._ ... - en una de lu' aeccJoDea · : ..... _, ____ .. _ 
de · RiYera. ~., -.. ~' --, ' ' ,na'''· ~CoD--'la mJDor1a lOCIali8- !I&dr1d, 18., - - ~ ..., . ... ~~ ~ --.·0...... ~ .... uw .,-- el C!orde-:Estado que, como hemos dlr.bo. 

KaCtrld, ID. '- Ha '.bracla ' ...... ~' .. ' ........ ,eaeraI ' MadrId, 1D.-1l1 mlniatro de ta, preaiC21da por seftor ha reCreaado '.esta ,ml'!a"-a a~ 
seaiÓD' el Consejo de ,."""'ntstra- ":..1_ D!..:.... .:.:i~ .R-... .; - 4grlcUltQra, sefl.or ~go. al ro. A la reUDión aII18tló · el · mt~ drid, ha hecho & I0Il ~ocIi8ta3 
clóu de la c;jom~ de loa ' feo ' uva I\KUU UIII&~Mi reclb1r ' a lós periodIStas les ma- D1stro . de IDStrucclÓD ' P6bUca, Iaa alcut~tes ' ~~0De8: 
rrOcarr1les I del Norte. Dlfefdó lo 81gu1ente~ ' don FernandO de 108 Rioe. _ Durante mi' ~ en 01-

. Esta · JUIlta h&b~ ~o Kadrtd, 19.-- ·,~ .i1ocbe. :ea .~HQY ea dIa de fe1lcitaclones. .. ~. l& re11Íl1Ón, el ~ hi- nebr& ha sido,: ii1teúia,,'la labor 
algQJla eXpect&c1éSn , eD 1M, ~- 'e1 ;aal6n ,dé; la Cius& del Pueblo. He .tecibidO~·mqcb:ás OO.D motivo zo ,una exposición de wproyecto que he ~'q~ ~ en 
troa ftnaniceroa, paee se espera- se celebró :la, ~ÍIlea general de la publlc&ciÓD del decreto que de. pMupuestoe, recc:'nociendo Jiomtire ~ Go~ .de Ja ~_ 
b& una referencla 'aobl'e el esta- de 'la AJ!UPaciól{Soci~ta ma:' se reftere a la extensión .del cul-:- que no ea el proyecto con que él ,blica. Ha habido Ja. c::ontenmcia 
do de la Comp&tUa. ,y poel~8.11 di· drilefl.a. Lo',IÍlÜ saliente , fué q1¡le tivo del algodÓn . . Las' feliC1tacJo- y la minON 8OfI.a.baD. a"adJendo del DeSa.rine-, y há ~40. para_ 

',videndoe a repartir. , ' el · 'g,merel ~e.te habla pedl- Des proceden principalmente de que ' el presupuesto lo preileDta lelaD1ente, asambl,ea ~_ El conde de Barbate ha vem- bajador de Francla.-AtlaD~.. , 
40 a hablarme del Consorcio al- U alcalde • :..::&.._ 
madrabero. maDifeat4ndome que D que qmere ~ 

'No se ha tratado de _la cues- do el ingreso ,en 1&',agtuPaclóD, S~' donde el decr.eto seap!l- como 'mal meDOI'. nar1a db la Socl~ad de Nado-
tión de 1011 dividendOilll Y 81· ·en ingreao;quej.~e fUé dene~ado t~r- cai'á. tnriledl8.tamente y , resolve- .Un periodlsta preguntó al se- ne&. convocada a pe~ de 
cambio de la nota· ~~ 80- miJlanumeufe. , . ,' ,',. ' rá 'ea gran parte el problema del fI.or_ ~ro: . China. Adem6~ ~Ja UeIleD empleados a 5,000 obre- a Cuares n..:_ga . 

roe, la mayorfa de los cuales 'tuu v bre ~ recaudaclÓJ}. del' afio has- La' nota dice Üi: .... I paro' obrero.- Servfr6. al culUvo ~De poUtl~ ¿c¡u6 110. ~ tra- utanela ea GlDebri.,de'lldmbns 
ta eMoa dlaa. que presenta. en HPor . 'med1aclón de la '. Comi- de experimento para nuev&¡.¡· ex- lado? poI1ticoe de todOs loe paJees, he eraD utell ital1aDOII y portugue

Ras, y se ha ido reduciendo el nd
mero de obreros extranjeros. y 
este afio sólo tienen 200. porque 
en UDOiIII trabajos la mano obrera 
espdola no está. especializada 
y en otras nuestros compatrio
tas no ' quieren reaUzarlos por 
deaa,gradablea. 

Por alttmo dijo el mfD1stro que 
la Sociedad metaldrgica de Ma
drid "El Baluarte" le habia co
munica40 que tenia úna. huelga 
en la fundición del sdior Igle
eia8. A este se1ior le he llamado 
pallo ver si podemos evitar ·.el 
plaDteam1ento del conflicto. -
:Atlmte. 

tu relacioDa COmercialCl 

fracoapaiíolu 
Madrid, 19. - Las conversa.

dCIIleII 8Iltre ,el presidente del 
Qluejo francés. moDsleur La.
al, el mlD18tro de Negocios ex
tn.Djeros de dicho' pais, mon
aleur Tardieu, y el ministro de 
Estado espa!101, sefior Zuluet;a. 
re1at1vas al Estado de las reIa
cloDeII, comerciales entre. loa dos 
paf8e8, han aldo l58.ti8factorias. 
blemas de las doa naciones. Por 
nsaltaDdo la buena voluntad 
ez1BteDte por parte de los Go
de praIlto puede consignarse en 
que ea plazo inmediato vendri. a 
r.patla una Comisl.ón de téCDi
ClO8 franceses que trataré., con 
loe técnicos e.spa:fioles, de los 
pmtoa objetos de divergencia 
~ a las relaciones .comer
dales eatre ambos pal8e#!. Se
ria examinadas las diferencias 
existentes tratando de coordÍnar 
los interéses en li~g1o. Todos' 

/ Jos matices de 18.11 cuestiones ob
:fet9 de dIscua1ÓD que queden 

~ , .. ,."Ptiád!eu!ee· después de e8ta ~ 
., -,' , -- -UDióD de Ucn1cos, habrán ' de ser 
" ' tratá.das en una confereacia .de 

gran amplitud poUtica que Sos
teaari.D DUevamente los sefl.ores · 
:r&1'd1eu 7. Zulueta. ,-, Atlante. 

:. El pnRtleate le éIiatrae 
Kadrt4 19. - Be cut segu

,., que el presidente de la Re
pClbllca. tru UD08 ~as de des
eaD80 en Kadrid, después d~ 
.taje que pleua realizar a Mur- . 
el&, Cartapna, Baleares Y Va
lencia, piensa marchar a Sevi
lla. coincidiendo el viaje COD la 
ceIebracl6D de 18.11 Upicas ferias 
de aqueDa ciudad. Ese viaje se 
~ aeg11u el proyecto, el 
dfa 18 de abriL 

ED Sev1lla pel'ID8D8Cerá el' je
fe del Estado dos dfaa y después 
prolongará su viaje hasta Cádiz, 
para eaIattr a la inauguraci6n 
del monumento erigido <.>!\ con
memoracl6n de las Cc" !. :"s de 

.' d~ - ' AtlaDt~. 
I , , 

'. DiaJl8licioDeI tle la "Ca~" 
, ,1IadrId, 19. - La. "Gaceta" 
de hoy pubUca, entre otras. las 
-iIU8pOiIII1ciones II1guientee: ' 

' PresIdencia. - Decreto ele
'\'ando a 9,000 toneladaa el cupo 
del cacao en grano, de proceden
cia de las posesiones espafiolaa 
del Golfo de Guinea, comprendi
do en los meses a partir del pri
mero de octubre de 1931, cuya 
exportación en la Penill8ula e is
Ju Baleares, pagará el derecho 
de fiO pesetas oro por cada 100 
1E1Iw. 

Orden declarando qu8lien so
metidas a la ley de Pesas y Me
did.., y reglamento para su apli
cación, hoy vigente, todos ,los 
Aparatos automáticos de medir. 
pesar, costes, lO,Ilgitudes y de
~ unidades del sistema métri
c:o deélmaI, que sirven para el 
eomere1o con el público, conta- · 
dores de f1úldo. ~etc. 

'otra orden disponiendo que 
desde abril próximo las made
ras ordinarias, en tl'OZOS, tron
~ o pedazos, l!. que se refleré 
la partida 22 del arancel de ex
portadón para el territorio es
paflol del Golfo de GuiDea, a~ 
~ • pesetas par la primera co-
1ltÍmna. y 8 pesetas por la seguD
da, la tonelada métriCa, ~so ' 
neto. 

Gobernación. - Orden dispo-
(nlenda que la. fermentación ' de 
Wl11'8Sen cámaras cerrada8 de
be considerarse como industria 
insalubre. 

, ~. - ' Orden tijfP
del en 2fS 000 kJlos el éupo de ca
~ de tedá 1eC08¡ que con de-
~ a ,la prltiIa quu lIe .-ta-

podÑD Ier' importádoe ckt' 
..... --:- .lttJ.., 

lIadr1d, 19. - El alcaide 'de 
Talavera de la Reina ha envia
do una nota a los periódicos ma
drilef10s diciendo que la ' noticia 
del planteamiento de una huelga 
general en aquella ciudad, pu
blicada por la Prensa no es 
exacta, pues hasta la fecha ' la 
masa obrera talaverana ha dado 
pruebas de una cordura y de una', 
sensatez tnsupera1;l1e, atepiéndo
se siempre a las órdenes emana
das de las autoridades locales y 
Bolsa del Trabajo, sin que · por 
ninguna causa se háya. alterado 
la normalidad en lo más 1IliDim0. 
..;..At1ante. 

Para .coDlbuccióD de aminos 
vecinales 

relación C,OD Idéntico ~riodo del sión ejecutiva' del partidO; se ha- tensiones que' en 'aAos sucesivos - " celebradp eatieViifas y conWr-
.ejercicio anterior, un aument.ode bla, reni1t1do, petición dpdngrea~:" se dediquen , a esta producclÓDi' El ,aeJior Cordero repUc6: sac10nea con diyenoa repreaen-
más de un millón de pesetas, alJ- del -teniente · general, don Rtcar- h8.sta . llegar al ' tipo de 100.000 ,-De poUtica nada- Ademú. de taDtá, .entre ellos mo~ ~_ 
mento conseguido en unos , dos ' do BurgUete, ,An~8 , de que , esta · . h~ctireaa 'quo ', se seI1alan en.- el· poU'tiéa. 1 no, hay' abeoltttamente di~ pl'8lddeD~ del Gob1erilo 
meses y medio de ejer.clcio. soUcitud llegara a . nuestrO po- deCreto. . . Da.da; no· hay cr1af8 poUtica; hay fraDCés, COD qm. be c:onteren

De eeguir en forma ascenden- d~r. , sé hablan, reelbtdo, inDumé- . Se , cultiva Ya en gran ~- JDinI8t!oa.--da6-para slglo Y ciado varias veces. 
te. como hasta' ahora,. la recau- rabIes protestas contra su ad- siólÍ el ínafz. q~e responde tam- medio. . He cumplido el deber. tr1ate.Y 
daclón de la , CompatUa, se eape- miSión, 'enviadas, espec1aIme1:1te, bién:a estas ~as necesid8des, Como DOt:1c1as IIDlpUatoriude hOD1'08O, de tributar, f!1I1' nombre 
ra que quedará' eJl mucho, ate- de la región aaturiima. Alite' es- y se estudia ahora, y probable- la reun16n celebrada por la ' mi- del PresIdente de la' Rep11bllca 
nuada_ la crisis, que la misma tas protestas, el C9mité directt- ménte ,será 6bje,to de un ptóxi- DOrla 8ociaU8ta, podemos decir y del Gobierno espa.Dol, ~ 1Jome
padecia. . VD citó a la Asamblea, para que ·m.o decreto, laextena1ón del cul- 'que en ella disttntos diputados ~ p6etumo & lL Br1&IId 

Lo interesante del alza, radi- ·ésta expUsiera Su . criterio. ·la Uv.o der,ta'6aco en Espa1ia. del grupo hlclel'OD diversas ob- acompaflando 8.ll cadA.ver & tra-
ca en que, precisamente, se ha Asamblea, . por uDan'm~dadt , $ ' He recibi!io también felicita- aervac10nes a loa pr1nci~es ex- vISa de la avenidas,de Parla haa
producido , sobre el' movimiento discusión acordó negar el fn- ciones por. la orientación del pro- tremos dei presupuesto de Ins- ta el peque1lo cementerio de Pu
de mercanclas, en especial sobre greso del: ·general Burguete en yecto de reforma agraria. He trucclón PIlblica. Algunos pre- sy. Todo Parta, sllenciOllO Y con. 
la pequefl.a velocidad, a~q'ue la agrupación ·socialista. - At- leido .estos .... dias lo que se Jla"es- tend1á.D en su exposición de ob- movido, pres~ci6 el desfI.le. La. 
también mejora la grande. En lante. . , crito sob~e e~ proyecto. con,' servaclones que deberla sumen- nota cara.cterfsttca, fIlé . la ula-
cambio el tráfico de viajeros ha • gran satisfacción ,por mi~, tañe l8.II consignaciones par& tencla extraordinaria de rep¡. 
rendido menos. que en el afio an- ,Deipaés de". misa y,coamI- pues ' advierto que ' el proyecto ha canttnaa. roperos y. colonias es- sentantea extranjeroe. P.gede de-
terior. , al café tenido una acogida de unánime ~ aunque para ello huble- cirse que lUIlto al ci&4Avw de 

Los puestos de vicepresidentes gar Ie' :na . aprobación. ra- que supr1m1r otra partid&!!. BriaDd se banab&n. al lado de 
vacantes por las defunciones de MadrId, 3,9. _ Esta ml"all&, a . Yo !Pe proponco recoger 1&8 ~ el 'Centro de Eatudlos pan- Francia, 60 lIaciODa. 

Madrld, 19.-TeodomiJ'o Me- loa sefiores Satrc1stegui y Am- las nueve, loa antiguos, ~umnos obaerváclones que en UD sentido amirlcanOll, Escuela de Eetudloe En la altima aem.5D ele la Con-
n6ndez ha fadlitado a los perio- puero, han quedado cubiertos d 1 J i_ am d u en otro ,88 han hecho con res- árabes: Centro de EatudlOll me- tereDC1& . del Desarme • acozd6 
dlatás la siguiente nota: ' . .por loa representantes de la u:Oso~e:.. ofdo en w! u:: d: pacto al prO~to"y lu COIlte8- d1eva1e8; D1reccl6n CJenWlca; aplazar ésta hasta el d,f& U 'de 

"Con fecha 18 del comente se Banca 'Bllbaina, dOr;l Domingo comunión. en 'la iglca1a de SaD tari ea un discurso 'qUe pienso Centro de Inveattgac10Dea clen- abriL ED esta ocasl4D, Jos p~_ 
han librado las siguientes canti- Ep~ y don Tomás Urquijo. Ginés. , prbDunCtu ea breve en lIadrld, Wlcu. creaCIón del c1nematcS- cipa.lea paises, ea~ eDoe Eape.-
dades a 108 puntos que se citan: Seguirá presidiendo el Comi- Una; vez teiminada ésta, los Y . que , sér.á. el pr1ncl~io de una grafo y radio para eseuelaa, fI.a, exterioriZarQn la, firme ~ 

180.008'02 pesetas a ~a Dipu- té de Barcelona, don Ignacio alUDÍnos fUeron a desayunar, a camp&fl.a de dlyUl~aclón, real1- crea.c16n del, teatro denominado luntad de que en esa fecha lMl 

taclóD de Almeria para corustruc Con. - Atlante. un c~trieo caté. _ Atlante. za.da · po~ toda. Eap&fI.a, respecto "La Barraca", adqutalci~ de U.. acometaD los probJemaa de fon-
ción de tres caminos vecinales. .' a la orientac16n y ventajas eco- broa, creaciÓD .del ' teatro Urico Y do; el , del desarme y ' el de 1& 

50.856'58, a la de Badajoz, pa- Sobre eDchufumo Lo que dice el po., cío de n6micas y soctaJes del proyecto subvención de orqueatu. orplllzec16n de la paz. A lid 
ra la construcci6n de, un t'arinno de reformá ~ Don Fernando de loS. RfOB con- me ~ q1le esto es ya ~ 
vecinal de Zalamea a La. Pasa- Madrid, 19.-La JUDta'del Ate- Córdoba Se ' han reclbláo; "POr 1Uttmo, ·testó a estas obeerva.ciones h&- aario. AUDqUe algo • ha a~-
rela . del Sauce. neo de Madrid, ha publicado· la también ~cltacioDes ' por . la ciendo una detenida expos1c16n zedo eD el estudio de temas t6c-

95.85t'U. 8. la de SevIlla, para siguiente nota: Córdoba, 19; - El gober!lador aprobaciÓll del tratado con' Itao. del , presupuesto. Comenzó por nicoe y. de ~ pardal, la 
la construcción de dos caminos, "La. Junta de Gobierno, en vis- ha facillta:dp la alguiente no- lla. Una de l8.II fe11é1tacionea lDú decir que este p~ de pte- oplnlÓD mundJal t1eDe, quIá, 1& 

A la Jefatura de Obras Públl- ta de que en repetidas ocasfones tao á1gDifi~tlvas 'es la que be recl- supuesto, desde luego DO ea el impresiÓD de que DO • b,aD abór-
cas de Murcia, 163.870~ para la se viene liablando de un folleto "Parte 4e la ,Prensa local Y el- bido de aquellos elem~tois ,que suyo ni el del partido. y qUe no dado a fondo tod9a _ probl&o 
reparación de la carretera de sobre acumulación de cargos. guaos peri6~eoa de lIadr1d han 'por su producción,. que se r,ela- se 'puede mirar un presupuesto mas fUndamentales. Ea de creer. 
Carta.gena a ~n. pl,lblicado por ~ A~e~eo, bace dado un alcance a ·~ mani!ea- clona con la exportación ~- de cultura desde un solo upec- por tanto, que 11; m~.dne , de 

A 1& de Sevilla, 207.272'60, pa- constar lo siguiente: ' taciones, hechas ' ayer 'sobre la f1.ola, cóJlldgnan que con el ~ lo que --prenda la instrucclón 'a'br11 la Conterenc1a. entre eD .BU 
ra reparación 'de la carretera de Q ch 11 to 1""" proxima huelga, que' en realidad tado se 1.ft_ vi"to cc:;mpletADI .... fe ,,_ 

Guardas 1 . ue di o fo e . o edi..u p~r- . , ' ." . ....... '~7 -: , ~ aecun~ y la aupe- fase más ·.importüte . ,. ~. 
castillo de las y.. a ~c ticularmente el seflor d~l !Moral, ~o tiene. . sa~echos: La · apro~~ . deJ rljjr. , porque hay que hacerlo en más declslva. . ", . 
Alcalá ~ Guadaira &. Hu!Uva. . recogiendo un discur&Q suyopro- · Ins1st,o en que tratan de Re- ~ta40 con I~ .coincide, .con el ~to ' . - Entre tanto lu,cdI.a.. ele-

TambIén a la de. Se'lilla! ~ . nunctado -en ' una. junta. . general ,variara cabo dentro del preiieDte las ' c!)nverSaciones:sostenldaa ea- ! ' 1eg8cl0l1e3 han :sido in~ a 
~=~~?o3.e ~~~:i:. ' extr.aQ~ar1a de , nuesU'a, ~s~, . mes, in~isttendo . ~b1~ .e~' que tos 'df$s ,eutre el' ~e de~' GobIer- En el ~eato actual,. dijo. deaarrollai', ea forma d.e ,pro,oec
""''''ón de veinte carreteras pe- ' convocada para tratar d~ dichO no hay, 8lÍlbi~te -apropiátio pa- no trancü y ' el· DlbIJStiO de. Ji;ls- ' • . ~ ' UD ~o de las .dos toe '~ y, orgllDiC!Oilll, ,aIp._ 
....... • t~JQ."pero sinrque e¡'A,\~eo ha- .ra , eUo, ,CO~'1ggc:i.d9s.A~~0 ·e~ ... ~o: ~~9-I. '-oque .. :~ Ip~. ,~:: ~,!!:f.!..~":=~= ~ .!.~vo~~ lfu8~d8loa-'ñ....Mí.t-...:..--:~ 
setas 1.225,000. ""!J..~cú:. ! , .. _ , iY'a ~ tenido intervención al~ ]os el@.Ille~¡extz~,@.I:{lB 'deque . giár ~,.~blo :4e .. ~blel'J '~ · ~'IP~~-___ ...... ... ~,,-OI'!; I se ,'aD~~~ ¡¡;;;,;,.,.. 
ra!ó~:: ;;o~~~~ J1~:, :e~ ~l& ' pubiIcaci~n d~ io trati!:do. \:8.p a •. qn cQ~mpl~t~.;fr~uque ~e#cios ~ .kDiboír.·parsea-"eil ,gaill.!ia .. por e1 , Estado-Dl-< UIl& g~ AtendÍ. a Ias':mdi-
torrillo .de San ""-"-cisco a Val- .. en diCha . se~óll, ~i, por 10 tant9, tend~ia. ponsecl,Ienc~ ,muy la;' las '~Cion~ ' co~~~es"per-- lIOla casa ctma,_Dl di8pone de lQ- clLcJónes.-la pe¡~. esp&fI.oia 

.LOr..... h bl d l i mjlntebles .,para las QrgaDiZacio- tUrQIidlJ,a estos altimQs ·tiempóe ,~para al~ .. ... loa Dlf!.os d volverá el to ' 
mojado. 40;000. se aga responsa ee ,as .n,. nes ' obreras, Il«;vándolas, ' a . Una p,>r ' 1& 8i~ón ~nóm1ca' iIl- ' ~ aaiateD a' ~' c;anttnas esco- ,;.e::.e:., 'de las,.~",.pl .. O,z:. c!: 

Para la conservacl6n de las exactitudes ~ que i1l~upieron completa .. desorganiZación. . ternacloDal, que ' ha obUgido ál ·larés. Dice ,tambl6D que hay que ~ el ~:::::::" 
obras del Pantano del Agujero los oradores. -Atlante. '.' .'Besde l!l~go, aupque --el am- ~pléo ,de coD~gentés. al 'Q1l8 .a.-ear. ~elas Dl8.ternales para nunCi':. ~ nom-;7e ~ 
d5eo8OlW~!'i":~ Ubraron el dia 17 El paelto 'en U~rtad ,Uno de bi~nte .~ csta , b~elga va 'per- segm:am~~ luj.brá de suceder- llas~ nU1os

q 
..... sólde ~ aocbo~~"'~~ G9bferno, al cOmtéllZO de.la COIl-

..-. .-. " .. ,' diendo proséUtos;. la autoridad. en b.-eve. ' en' apoyo de una eco- """,.0 . ua... ' ~ ~-- ~ cIa. 
P d ·01· 101 deteDidol eD Córd~ba por creyendo cumplir" un deber. tie- nomfa 1i1terná.cional, Una JIU!.)'Or ila. Hay ·que ~ 2O,OQO es- ~ d1a utes:, 7 el .. ~ dfa 

repuan o UD J gono . .vender folletos nen tpmaqaS . ~uantas inedidu CO'li1lalizBl y ~efi.cio pra el pro- cuelas. que im~rt .. ( 400.000,000 de mi salIda .deGlJiebra. • ce-
considera p~cisas, convencida p~o in4!rés D!Icl9nal. Uno de los de ~tas. Y para las cuales es lebraron va.rtas reiüiiO!lea priva

ha::~u!ido1~!i =~~ :. Toledo, 19.-Con referencia a I de, que m~ vale prevenir que télegramaa 'de fellci~6n por el =0 el correspond1eDte pro- daa del Comité de loe 19, ea .el 
Obras P6bUcas, con don Indale- Colombiano Sánchez Mota, dete- dejarse sorprender por los 'aeon- tratad~ con I~ lo firman los . .' qlie 1Iguramos ~t¡oa, y una 
ci Pri to 1 tant d nido cUas pasados en Córdoba, teclmlentos. exportadores .Canarl~8. . ~ despu6a la esperanza reunión pdb1iea con aalateucla ~oa~ c:m:,~e~r:=edad: d: en unión de otro suje~o, por ba- . R~specto.· al problema ferro- El sefI.or Domingo terminó dI- de que en el próximo preaupues- de loa delegadoe de China Y Ja.-
CasinOll, Centros y Sociedades de Cér propaganda comunJstaa la V1arlo\ SÓlo sabe que se ha pre- ciendo que esta noche salia para to 10lIl aumentos puedan ser' lDÚ pón. En esta 1llttma 8e8l6a DQ 

.Madrid, para cambiar 'impresio- puerta del cuartel de Artillerla sentadí>.una solicitud p~diendo la Catalufia y. que .ma1lana habla- que loa expueatoe. se trató del tondo del COD1Ucto. 
Des y ultimar detalles sobre los con libros y folletos, y al que se celebraclgo , de un mitm, en el ria en un acto poUtico en Valla. ReIIpecto de las I))m''''onea pe..' En cuanto al fondo. ,~ se co
festejos que en la capital de la ocupó un earnet comunista " cual pudieran. tomarse acu~os Por la noche saldria para Bar- degóglcaa, repitió. lo que ya dI- Doce la opJni6n de EapaJia, que 
Repóblica se han de celebrar en expedido en Toledo en enero úí~ relacionados con ,la posible buel- celona y ; regreaa.rfa -el lunt;S a jo en '~ dlacuno, pronunclado re6ej6 en un reciente dI8curao. 
conmemoración del U de abriL timo, se recuerda que, efectiva- , F-R.. C'lSO de que el Gobierno . ~o Madrid.-Atlante ~'el cbíe de la Opera: lu m18lo- Noaotro., Igualmente ~ de 
La entrevista se prolongó hasta mente, estuvo aqui meses pasa- ~cccd1elO. las peticiones que DeII pedq6glcas, deben conti- esas dos naclODe8, como de to-
primeras ho~ .de la tarde. di&- dos. presentándose en el come- bent!n formulaclas. Ea agredido'. ,pedradu el.. nU&r. das las demú, no fAmemoe otro 
cutléndose minuciosamente to- dor de caridad con una pesada . ~ 11\l:el~~,. ~~ llcgar a real1- - Gará ' Ce da ~to a la creaclón. del iDteÑa ni otro empelo que el 
dos los detalles. maleta. Como ilifundiese s0!lpe- ~rs~ no seria de ca,rácter pro- BOr . a mu J la ea- Centro de Illveattgaclón clenWl- mantenfm1ento de eet& caeetl6n 

Cbmo estaba anunciado. esta chas, por suponerse que pudiera VlDClal. ,sino ~eneraJ. teniendo p~a al salir de UD' mitin _ ca"eI Bdor De loe Rioslo defen- urgente: SuspensiÓll de hoetDl
noche BaldrA para Zaragoza el Ber un sindicalista fugit1vo de este mibn .caracter,de prepara- dió, dlclendo que a BU ;luicio tte- dadee y negocl&cl6n d8 1m &l'
miDistro ~e Qbras Púb~cas, COD SevilJa., donde :a.cababan de pro- c:6n de untlo asamblea general ~e el ~e tomó parte como ne dOll fIDelIdades; una la crea- mfsticlo. ED suma. evU:ar la etU-
objeto 'de visitar las obras de la dueirse tré.gicos suceSos, fué avi- dichos elementos. - AUante. orador . ción tIel Centro de Estudios Eco- alón de sangre y salvar Ddllare8 
Mancomunidad Hidrográfica del· sada 'la Policia, que registro la. !I6m1i::oe y ' FInancieros. que no. de vidas humaMs 
Ebro. Estará de regreso en Ma-- maletá, no e~contrando' en ella .• .. GljóD. 19.-Los elementos .de se tiene, y otra, una derivación En este aspecto. !lO puede De-
drid el martea próxi~'7Atlapte más que herramientas de traba- NUEVO FOLLETO . A-cclón Nacional celébiaron 'un de la ciencia de la industria. Ea-. garse que ae -. obt"kto 1m n:-

jo. Sometido' a un intero¡ogato- . ' ti U I FJ O' 1Il1' Al ' Z O S acto en Muros de ·N81ón. Entre te Centro será regido por UD aultado en el cual ha de recooo-Tiroteo eD la Aljafería . rio, Colombiano probó que era la Jo. 4 los or:a.dores que tomarOn' parte. Patrollato. cene que ha cOm:rtbulcl!i; FUlde-
natural de un pueblo de 'la pro- ·Tabarru anílesf&talea · en el acto figuraron el ex gober- 'Con referencla a laa ecuelaa mente la in~ de la. /:loo Z~oza, 19. - De madruga

da., en las inmediaciones del cas
'tUlo de· la Aljaferia, se ha regis
trado un tiroteo, al -que han. con
testado los soldados de guardia 
del regimiento alU alojado. 

Fuerzas de'la Guardia civil y 
del ejérCito han organizado una 
batida por aqueRo,s lugares sin 
lograr detener a los autores de 
los dieparos.-Atlante. 

vinda de T~ledo. añadiendo q~e Con el titu'lo del' ep' i ....... 4'e, ya nadar civil de San Sebastlén, se- de Eatudloa arábigos de J4adr1d c1~:':b~~~es. _ 
no tenia ideas polfticas y que l'e- 6·- f1.or Garcfa Cernuda, y varia se- y Granada, dijo que el de ~ dO, como _ !le cIl-
gretasdabatdeb~dcial' dondte, había ~EonloLici~be° rtaenn'O~as8ecOpolumnasn""" a ,dl! 1IorBll. ' . drid ,aer&,elemental y el de Gra- cbobra,' uhe~ldo"::::r:. GlDe-
es · 9 ' ra aJan o argo lcmpo. ,\UG ,Al salir 'el seAor Garcla Cer- nada 8tiperlor. M COIl-
A1lrm6 que se dirigía a otras venta pI:óximamente el, 'semmdo ., . ' v~0ae8 COÍl • ."t ... 
provincias elY busca de, trabajo. folleto de las ediciones: de dich,o nuda, · un grupo 'de obrerOs le En cuanto el Centro Biapano- de goblemoe de dIatmtoe p&feee. 
ya que no podla ' encontrarlo en cOlega, del cual 'es autor su re- a~ió' a ' pedradas. . ame~cano, expuso su fin ~tu- Y entre eIlU he., dMtacar las 
Madrid. 'Como no· apareció niD- dador "Tabarro". Laagres16n .se . repitió después ral, afl.adiendo q~e las dlferen- que he tenido 00Il el preatdente 
gún cargo contra él la PoUcfll. No hará, faJta r.ecolPendar la coil~ra' la sefiora, alcanr.ando a ,tes RepdbUcaa bispanoamerica- d~l ~ de,Vin'stros ~. 
le dejó en libertad y poco dea~ lectura .de ,este , foUetb, ,pueató dofl.a r..uz~ez Vivero • . vju- nu' hlí.bfan ofrecido-IsuB ~o- acerca de ~ ...... CGIIIer'o 
Pués deaaparecia d; Toledo.. q~e todQs Jos c,ompaft~ll' y lec- da':de Joyer. 'la ciJalresultó con' • que tienen ~ la Ezpoalcic5ll clslea. Sobre eato !lO la $ 1 ' 

. . t d "'1¡l ri .. h ' una"hel1da en la trente. ' dA. ·Se.vtUa, para tInA. _ ~ ..... _ . . • .. ,por OI:.CS e¡ I Libe, rta o , an ,nn.. .. -a-or- ~ ... - habe- "'--"0 ___ _ -====-======-_=-=:=o="""" ...... -=======~_ ' "-. Conmoc1oDada"fts .. :ó a la ,ClI8&' a , ........ den-.- de 1- estu .... _-.. - ·-'r-___ ~-Oido · saborear las cñticas ' mor- Soc ~ n>a&..... """ ....... ...,.., tregada el jueves por. -el eeIIGr 
daces y la ;ironIa (.'On ,que uTa_ de orro. '" . Por lo que afecta al teatro"La AzdL A ,la ' 1Idama, ........ _ 

" 

A LOS teMPAÑEROS .,EL· 81DIUTO DE UJZ y f1JERZA. 
barro~' . ex""nfil. sus Ideas 'én la • Por J c;l .do~~lUo de la mencio- Barraca" tteae el; fin de ,poDe!' al' Tard1 _ ' la ' 

r- nada 'sel1ora han- destliado nume-. en . contacto a ' la _'ft_ ............ ___ eur ~ eD-:"Oy & PriIl-
I 

~ección ",Aguijonazos". del refe- ' . • -.-.... ""'~Uy&<w& sa otra ~te lcu&L __ 
" rido periódico. ' En este 'folleto ro~ peJ1!ODaa. W 'con el pueblo. tas ~0DeII. • Iuul _-Alerta. ante ana 108010'. '. anallza ~~·Tabarro", . con' singular Los ' clemeutosde Acción Na-. Tamblén expu8O. BU- criterio arroDadoentoDO ...... _fr.ú-

:7 maestrla y con..su, esWo de erl- cloli,B1tpl'epiuii,n un acto 'de pro- respecto': 1&' adqultdelón . de 11- qJlez&7 cord1&U_ eqmol~ "bra eselsIA'ols"t'a .-, , . tlca ,hlfien~.¡as diversas fon:n~ teSta....:., AtJ8Dte~ broe; CÍlciendo que 88 neeearIa, 'ponde al reciproco. ~ elds. 

AlgUPOS individuos, aln mirar 
el daño que puedan causar a 
los obreros de Luz y l<"uerza, con 
la actitud suicida de otear. nue-' 
vos organismos sindicales, han 
lanzado ,una convocatoria, invi
tando a upa reunión al , persa. 
nal de "nq.¡.do Eléctrico" para 
hoy, a. laa once de la · maftana, 
en la. calle Tres Llits, 3, pral., al 
objeto de tratar de constitUir 
una "AsoCiación de Empleados 
y Obreros de la Cooperativa de 
FlÚido Eléctrico, S. ~, y 'Com
paiíiBII filiales", pura y' úD1ca
mente profesional, en donde ala 
difer~c1acfóJ1 de J,df,lU .. , 

Como ae v('~ . se trata de una 
/1ociedad sI!) .sefiblcl6n dEl 1015 fi
nes que 'p8rslgue, ni lÍe dónde vie
ne Pi'. adóllde va. Pero CODoce
~ 108 RfOpóIlt- que, '''.IMIII 

. . 

~ , , en que se maqUieata la sociedad . , .- ,A;"r-,ifta .• .'UD obrer. porque no 'ea completa la ense- te.nto, eDtre 1oe .~ ~,7 en-
capitalista, y estatal, deteniéndo. na -,.. &inza' Di • rla como ea deblt~ tre 1&8 dos ~ repu_ 

a 'sus propultlores, que no I!On se muy especial¡n~té' en lIrs. ms- y adem4a hay que proteger a la blicanas, TambI_.!le hablado 
tiluc10nes más ('..aractel"ist1ca.., de ' Sevilla, I9.-Al salir de .la fú.- induatria del libro eap8601. .en Glnebrá. coe"I.-bNs ..... __ : ot~ que el ha.cer una 80cied8d 1 d#" ' . ·bJlica. de.,.co, J'Cho AstrOng' • el obre- .... .... .-'carente de ideas ' para dividir a. 8., e~enHa ' del Estado, 'como BOn .' La minoria aocialillta' acordó , 
la burocra' ci I Policia ' I " ro. ' ,Jo, 8. é BuzÓD. se vió, rodeado. 1 b . a., a ' • a. ma.- · recabar d' el _._ .... ro do Gobe ..... os o reros que 'estAn . asociados "" t t . ' ~Ié it I J por ~s individuos. qUe le hiele- &U&UU>~ ._ cn el Sindicato de Luz y Fuer- e·s ra ura. clí ~ n: o y a gI~ Bu 

-" tIC N sia. .- . ~~ ,numel'OBOS df"Pa~: , seó 
za., ALec o a a . . T., Y el ÚDi- Fiilal1z~:~i~do UIl , ~8lJlen refugio cn un portal, dellde .don-
ca verdade~amente .~ep~ttl#- d~ la ri' fa ' de !hiZo frente a los ag'resores, 
vo de la ~rsoDalidad colectiva, lIOIIlel'9 " . «jXPe enc nJafl, érUzán<Íoae : nUmerosos , dillpiÍ.ros. 

. de loB 'trAbajadores de dicho' ra- pera' terminár'negando' Wd&' f-or_ " ha' 
mo. ... ma.. de Esta~o y de ., Gobierno. Una la ' penetró en el domici

lU.nnU .... -t u1 . Uo de CándÍdlJ Plaza. causando 'IComp--er'os : tod' os', · ... ,-te' m' os --..... e · "11> os" q ,eran 'a!'arecer 
..... . ..,... omo --Jet ri . destrozos en el mobllil'rio. alerta, ante . es"o - '-a~lo·bra.,,., c . ,p~ a 08. , 

_....... - 'i1 .......... ·_-s a l'os p.""etel'O ·y Joaé , B~n. , gue se defendió 
acudamos' a la. reu.nión antecU- ~ ." . , ' ::: .. lte" en~rglcamente/ ...... resultó"* ~ cha, para demostrar a todOs los B p :ares ·que -00&0-..0 n-el -, , 

t lI~eró de ejemplares que crean h,lZo huir ' n SU8 8~8Ol'1?S.-At-
asisten cs qe buena f.e, ' del pell- perttn~tea; .. )1lhpreoJo"del folleto lante. 
gro que representa para llW!I- rá d einte "'-tim . ~ , ;. .< 
U-u reivindlcacionea la 'CI'eUt6n II~ .. 0_ V COlU. ~' a 108', .....,_~_-:--........ ~_-..:.~:--_ 
de ~a p!p'eclda. 1:1Oclédad.' ~IEJI5,p.or. I00 (de · dee-

i Viva el a~oato de .~.,' ou=., ...... ' ~en' hIIceree 
Fuerza! .' . ... ""'*' á yei uéiDu .... 

¡Viva la Q, •• .,. . . ' ~ 4ltW, '10, . , adrld • ...:::La· Ró. 
... ~ ~~ ." ... .. ~. l • 

nación. en la pr6x1ma. ley muni
cipal, todos loa presupueatoe de 
los A'Yuntainlentos, ~ 
partidas ~'dMHDar a , l'Oper(I8 

eacoIa.rea; pueato que exI8te ' un 
'superávit< en el P*1lPueato, de 
45;000,000. ' si' efecUvamtmte Be 
baco cOnstar ' esto superáVit, 1& 
miDorfa __ "OdjoUata pretende que 
el·.25 P.n' 10.)del '~ debe ~ 
cIlca.nI8 • . atenc10nea de primera 
~abza y ' a agmentar 108 
ReldoII de loe anxQtaree de J .. 
Utug,4l l¡DOO .. 1,000 peletal. ' 
.;:.. Aeate. - .;. '" ' 

EL ...... ITllI ~.E . LA 
, ,g lI~' T. 
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"~ .Tie ..... '.' y SUS · jaitu.! ¿Va s,er trulidido ~ ~¿Se'~~·M!.:'.· 1oa LA TRAGlCA VIQA,QE'LOS ~~ÓDeatre.AJO~U, ·~bJe. . Los. complOts qae desca&iÍ la 
, ~Uíí¡'aiu ' . Dá, a·:M .. éliid? .. :._ lPiI"~ .. eI ~J",l , .;' ~ .'" ·TRABAJAf>9.RES - ~" . .' . \ iOI :paradó.. ; '.~ ' ,' . 'olida ' 

• • '. l' -Ir . .' ~ ,'It.. ¡f .... " .... • ", • 

Madrid, ·.1~. ~-<'La, :rte.rta" 8C- , Madrid, ~9:: - . Se~. nof¡1ci~ ~dJ:ea, 19. ---,pur~q, ~ el . .. ," • " .p~, ,1lJ. - .Un >~po de. ~98 . LIma. (PerO), 19. - La Poll-
ilala: q~ ha ~~o recogida , por . ,dC1 ,últi~ ~'r.a, ~ce, 8er que el .~ de :hoy !I@l '~o , I~ - . . •. . "'.. "'. 1,600 obreros sin trabajo)lan iD;- .~ anuncia haber ~blerto 
tres veces SO LID A R IDA O plinistro de Gobeiilación, en con- , ~ores dc que en ,el Japón era -Se , pierde . la · espe~~ . de ~dido' UDOS estableciIilientos en -l,JIl. nuevo proyecto de complot 
o :B.:R'E RA e{l tres iUas, medi- ferencia ~ef6nica. celebrada. es- ~~te un~cambl~ 4e .ré_~ - sálvu a áéIto miDeto. ¡. cons~r.ucci~J!, ~i~~4ot.9n_la 4,.ve- -~ilDjsUL.' . 
da que col18~dera injul:!ta. ta. tlp'de con Seyilla, ha ordena- por d1spon~rse los iiilllbiriBta:s a \ ' nue du Chenilii-de-Fer, en Vitry. Ha Bldo detenido Pompeyo 

También se~muestr~ ~"ontraria do que .Q~e~l).s sea trasláda- aPoc:1~~ del P~r. ,. . Prag' a, 19. _ &) . considera Aviaada..la Policía, ~ta.,s.e ha ~errera Mej1a, al cual 110 BUPO-
.. aue e! se1\or Casares Quirop do a Madrid, de!Jd.e Carmona, en: . " Se ha hecho 'lDlpOslbel obtener personado ibmediatameQte en ne : represeñtanto de los soviets 
mantenga las .deportac,iones. . automóvtl. -.: Atlante. ' la· .. co~~ de ettaa. notl- ~da toda- 'es~. de.' ~- ¡¡.queUos lqgarcs, habiéndose cru- en el Perú. 

. EÍl ' oUo 'P.~to ' .. ~ónienta q~e das. - ' Aqante. : .~aro! l:~~":~ ~~ ~ . '~o varlós dispa~s, entre 1011 So acusa. a Herrera de orga.-
desde -~ce ~PO no ~ tienen p;"" "oaily "He~~d" j el .su. " " . . ;IQ&S en. ef lnr,en¡Uó ocurrido en agente¡:¡ y .los tdn trabajo. Dizar un movipliento subversivo 
noticias de los que van en el . .. . . . " ~ miDa. de LOm, 'cerca >de Mqst. ' Durante la colisión, el oficial entre los labradores, obreros y 
":sueJióa' Aires. . Y pregunta qué pueatc,.iDUaifiesto a.e1 .Afric8ao j w. ':' '1 : _ '. Se ha. ipteDtado c§taplecer co- de policia Lesage~ del 'puestó de estudJantes. 
sUcede 'para. que no pueda 'haber " . .' . i TOaD . UD, . conglomerado . de' mUJltcación con ellos haciendo Ivry, ha. resultado herido en la Igl!shrienteha. sido detenido 
comunicación con eUos. - A:t- . l\údl;did, ·19. - El dlario.o1l- ~ __ ..!-:I - '. d~. ·· . descender: por l ' 1JI10 de ios orl1l- 'cabeza y el agente Coulon7 en la Osear Rios Clfuente8, profesor 
la.nte. . clal laPorlsta .iDglés "Da1ly 1Ie- guarUlU Qyue& : para . e .. en,r dos de. la 'm¡pa, una lám~: s.ta. pierna derecha. de Pedagogla., al cual se aeusa. 

) . , ra,ld~" ~~có, ~ mlérc9l~ d;l& a ' CaI8ilelIu y -a, otrOl: ce. ,.da .s, .UQ . cable, .con UD p'aRcl y . 'Estas ·heridas son de piedras de .A o:rg&D1zación de los nue-
El ·' Gobierno ' y . ó. · cueros 2 del ·corneJ1te mes,un -~8!lpa- .' . ., ,un .Iáplz, ~ro no se, ha conse- , arrojadas por los J2l&Di!estanteB. ~os estudiantes_ comunlstaa. -

ceDtra los inquilinos I ,cho de sucoztesponsal en Papa . , mUDIsw guido .respuesta. alguna. . A.tlante 
diciendo que el Gobierno fran- .' .,', " ContinÍlan los trabajos de sal- DetenciODe& eD muá ea Ru- . 

Madrid, 19. - ' El prcsidente CIlS concede granqiosÚiima . im- " . Sevilla, 19. - Noticias reci- . va.mento y dettescombro de. ~os sia Las cifras de6nitiYu de lu 
de la C~ara de la PrOpiedad portancl!L al ml!oDifiesto gue se bldas de-C~9n¡¡.: ~diC!&~ que . .pozOs, pero ~ tiene la ~vic
Urbana de,. Madrid ha enviado la. atribuye al ' ex rey don , A,1fo~ habiaD ~doAet~Didos varios Blg- ciÓD de que 195 mineros no po-
siguiente nota: . ya . su . pariente el preten~ente Ilitlcad~ CQ~unistas.. , drin ser hallados vivos. 

"El sefiormiDistro de Justicia, don Carlos, en el cual ' se hace . ~oz: con.1la~cias q~e : tuvo la 
61 wia.' ConVers&c1ÓD' con los pe- un namamiento a los espaAoles Policla se supo que 'yenian hacia . Costea, eD Africa' Central ' 
J."iO<iÍsta:l,. se ha servido ' contes- para derriba,r el rigimeD repu- Sevilla. varios comunistas. . • 
t~ a la ~ci& que 1lltima.- blicano. . . . . . Se ·inontó UD 'serVicio ' de vigi- Paris, 19. ; - El .aviador D~u-
mente le ha dirigido 1& Cámara Si .la info~ÓD que se abre lancla en la carretm:a, y seis pa- ·doDJle Costes que se eDc;uentra 
ne la Propiedad Urbana de Ma- por la. Policia demuestra que el rejas de la Guardia ' civil, 00- ' en: el Africa Central ha. enviado 
dl1d. No tengo, naturalmente, el ex mDD&l'ca mientras residia en rante varias horas,-~aron la I .un radio comunicando que .si
descabellado propósito' de cnta.- Fr:&DCia se ha 'hecho culpable' de carretera de Carmona· a Sevi- I guen activamente los trabajos de 
blar uDa polémica con el seftor conspirar contra la Reptlblica es- lla. , 1 exploración Para estudiar el .re
IIlinlatro de J~s~cla ' desde las panola, las autoridades frailee- Vieron . llegar a un auto . y le ~orrido de las Uneas regwa.r:es 
cglumnas de la prensa., pero re;- S&S le ~ega.ráD autorización dieron ' el alto. . aéreas que Fran.cia se propoile 
comiendo a. la. benevolencia e pa.ra. permanecer en el ".paf~ Una' vez detenido el velúculo, establecer a través del deSierto. 
imparc1alida,d. de íoS periódléos, cuando regresó de su viaje por procedieron a la det~ciÓD de los Dice, también , CosteS ' que, en 
que ' han acogido la; declarac~ÓD el Mediterráneo. ocupantes, comprobándose que ' compafHa d,el famoso ~lorador 
miDisterial, que me .permitan de- Esta medida se tomará para UDO de eUos era Ramón Casane- prúlcipe de Borbón-Parma, ha 
feDder a la 'Cámara de la. acu- evitar el tener que conceder BU n~, al que ac~mpana.ba su mu- realizlLC:JO una. cacerla aérea. de 
8Ilci~n. con "ue el sefi.or m1D1s. extrad1dón. Si el manifiesto tu6 . jer, 1& comunista Maria Luisa. bilfalos cob~andó- ~ zWmero 

la b 'lo lIofitchel. , ' · . . 
tro a ruma. redactado por el ex rey 10 su re- En to~ftt los ' ocupan~-- del co- de piezas. - 4~an~ •. 

Dice ' que la .C4mar. a ha iDcu- p_ ........ _-te con su aprobadA.. -.- ""' 
nido en UDa confusió~, pero que '~"da.WWA poÓria verse . eñW~ che eran ocho. " . Briaiad· - la • Paix 
la coDfUs16n no es ' nuestra. en serias reclamaciones por par_ ' Fueron encerrados en 1& cú-

elecciODeS alemaDas 
BerliD, 19. - La. Comisión 

electoral del Reich se ha reuni
do, habiendo examlnsdo loe re
sultados de las eleciones del 13 
de marzo.. para el cqnjunto del 
Beich. . 

Berlin, 19. - El "Btirsen Ru
rler" c11ce .que, . ~J1 motivo de la 
penuria. de divisas extranjeras 
que esta sufriendo el Gobierno, 
108 . soviets están practiqmdo en 
todo el territorio ruso, pero es
pec~nte" en el oeste y en el 
sur r 4el . pais, verdaderas re<Íui
~'de moneda extranjera, acom- Ha. pubUcado las siguientes 
paftadas de détenciones en ma- cifras, que SOD cOl18ideradas de
sao Cincuenta mil personas han fiDitlvas: . 
sido ya detJlDidas. .. Sufragios válidos: 37.656,036. 

Unicamente en 1& ciudad de Hindenburg: 18.654,690; o sea, 
0dessa, el · nfunero de per.sonas ~ .49'6 por 100 de los sutragios. 
inculpadas de posesión illcila de ·· mUer: 11.341,360; o sea., el 
moneda extranjera o de antiguas 30'1 por 100 de los l!IUfrag1os. 
monedas ·de oro zaristas, se ele- T\'almanu: 4.982,989; O sea, el 
va .& 2,000. 13'2 por 100 de los sufragios. 
. Las Secciones locales de la DUsterberg: 2.558,959; o sea, el 
G. P. ,u. obran con un iDaudito 6'8 por 100 de los sufragios. 
rigor entre 108 medios campesl- WiDter: 111,488: o sea, el 0'3 
nos' donde las investigaciones y por 100 de los sufragios. 
las ' detenciones se suceden con Sobre estas cifras, la ComIsión 

vamos a ' ver si cp. pc;¡caa pa.- te de ' spafla. . ce! de CarmoDa.. 
labras conseguimos mayor cla.- Con el fin de averiguar el ori- Parece ser : que venfaD ·a Se-

Paris, 19. -"7 Contrarlame,Ute ritmo , acelerado. ha establecido .que es' iDdudable 
·a l¡u¡ iDforma.c:Jo!;le8 segÍlD las Esta exigencia de ia G. P. U. que ninguno de lj8 candidatos 
.cuale~ .las ,exeq\lfas .religiQ88S de explica la· cantidad creciente de ha obtenido m4a de 1& mitad de 
M . . Bria.g4 ~Q ~9ria.D lugar ~ cartas que reciben los refugia- los sufragios válidos, y que, por 
. Cocherel hasta dentro de dos dos ruS08 en .el extranjero de8- tanto, es ne~o celebrar otro 
'IDt!lIe5, se ) a.nun~. de fuente de h&c;e algún tiempo de los que turno de elección. ....;. Atlante. 
. digl1~ . 4~ c~to, qu~ : ~ se han 'pj!rmanec1dD bajo 1& domi-

ridad. Tesis de la Cámara, en gen del maDiflesto, 1& Polic1a se:- . vlUa con· objeto de ulstir al Con
cuanto al problema de la revi- creta francesa ha emprendido greao comunista. ' 
61ón-: la prescripciÓD -legal es UDa-amplia iílvestigaciÓn. Si ue- El auto~6vil que ocupaban los 
una fuente de derecho. ga a comprobarse la culpa.bill- detenidos es de· la matriculo de 

Por haber transcurrido el pla- dad. de! ex 1'ey, en contra de 1& Sevlll& y ap~ce'. c9.mo propie
r.o que las disposiciones entón- promesa que hizo al recibir hoa- tario -o . ~~atario del. mismo 
ces vigentes sefi.ala.b&D para pro- pitalidad ei1 Frañda de .qúe no Manuel !)el;1ca,!1o"Mufioz, ,,al . pa
mover el juicio ' de revisiQn, ca- se mezclarla .en niguJl!L. COIWJi- .~er cQD;ltpll¡¡ta. . El coche fué 

.:l~~~ fa fn':!1N;4.-~A,~~ ' ~: ~~fi~vi:: fes ~::; ~ . jadicia ea la u. R. s. s. 
lante. slD, ta.rd&Dza una determinada. 

d Ó el d h del iDquUiDo a . adquirido en ·Bá!'céloná. ' 
uc ~c o ra:cl.ón cóntta 1& RepÍlbUca espa- . 'san Sa.l1do r d' e' Sevilla' 'fuerz'as 

sol!eiú¡.rla, y, reciprocam~te, .re- AAla, las autori"'ftAes fran_ ...... 
surgi9 .el <lere$!> .d~l. propi~tluio .... rocede;.i.'- con 'rtgo'r . A'U;i de 'la "Gu~dla: civil pe,t:a pr~st8r 
~ ,- :-tan"';bUidad del alquiler p , &..... . ' - . - .... na.rdia en la·· cA. rcel ' l:le. ·Carmo-.. . ~ .lA 'U "" te . <;>'" , Dublin: i9; '- ' Aunque !4r: De 
pactado; ¡¡opina. el · sefior' mlnis- • n~ _a _fin de evitar cU~Ui'er ten- V&1era . no: piensa. .por -ahora ,co-

.~tidad en la moneda d,ei, p:ais 
en que viven. - . Atlante. 

, .' . 

·.UD··1iD trahajo aforbmado 
tro ~e ~.l~gia qu~ los d~~os . tatlva ' de eYa.Si6n. '. '. ' mentar las. manifestaciones. he. 
d ' turiü lvU. · id ., al Dice 'el gOHl1lIdor -ele· Se. . Las fuerzas . de. la. Guardia. ci- . . ' ... Nlza, 19. - Procedente de 

e Da .'. ez&: c nac os ' . '. . ,... _vil'"presta.n seniciQ en los alre- ~~ P9r el;Wrchill" Y. _Ch~~~- Marsella. ha llegado a esta. ciu-

KóecQ, 19. - Por haber in
·tentado,hacer desc:a.rrilar .un tren 
en el sector Moloskovltsk1-Bru
da,. de.la'·lÜlea del Báltico,. en oc
tubre 1lltlmo, el guardaagu;Jaa 
A1JIlM)& ,ha·af.do conclenaclo a -1!Ier 
~o. . . 

SlÍlp&ro 'de una:· prescripcicm ' le- Sevilla, 19., _ El gobernador dédores dé' la~.ci:rceiy ' calles' . ae · d.eI _jura,n;teD,to de l!ls, ~ip,UtaH~ dad el .ex rey de Espafta., don Al-
~~, ~~~'1!~ c.~~d~esa ~a civil al recibir a los periodis- ' la población. Durante la. _no,chc . lB:iu sobre la Propue~a abolición· fonso _de. Borbón, habiéndose des
~:re~ó:. .8 . ey. s. ~ . a tlJ,s l~s c~mbnicó 1& de~Jón de . ha:il :,!ido reg¡Bfrad~~ C~8.ntos" cir~ Y: flc los ' pagps -a~rlc?laB. a. . ~n- &:YUDf-lio en Saint-Raphlú!J, par
. El 'nuevo: Estatuto le~ :est&- ~ón ' Casane~, seis bj~vi- cullJban por UJ; dudado.no· ha1:iién- g)ate~,cl: perió~co , The ~sh tieJJdo' para ~iza seguidamente, 

.. Otro· acusado llamado Oden 
ha ~dP. condenado a 1.0 dos de 
reclüsión, sléJido ademAs depor
tado a ·la 'regIón de LeDiDgrado 
por tm periodo de cinco anos. _ . 
A.tlante. -,. , ,., ..... -:-bleeldo ei:r Sif.decreto: pc;¡r el 'se~:, ',9UQtS ~ii f ~:~~b"ff.~ ~~~.1~ • j1.0~! ·.p.i:afY,di.~'~rtejlsiR~c~;",~ '.'.! ··Presa!. · ~~g~O del. Gobierp.o. de,- ~ -donde ha pasado la. nocher . 

ño.r . ~o~'regul!ar~:1aiI .\-reIa.- : a<:QmpJlfl~ba> .. a1." 'l\~,.~rr ~~": , ,, , tmi ··:p're<;.a~.it!Il~ t;iede9, ~(: , .'<'f~'<l';1 ~ t.~_ ,~:es~~ ' '·Partirá·para. &n:. ,~o. &. 
ciolies: eDUe propietarios e iDqui. ce::!a. ' .... . ' -' " _ l:i~ : a evitar: . q~~ . lps ,detC#Iao.l! "é'é ~If'ij ~~nto ,0& 8ldo ~ de donde es muy pz:o~ble que La' .. ·s:&"':O·O'D 'de '-Crllterra~ 
unos ~ 'el Porvemr' peio 'por . TOdos se dirigían a SevUla pa:- p~edan teuer cOIJ;lu,Dicacióll con .~~e talmente m~cado por el 'se ' dirija a ' Lausana. - Atlante. IL_ ID. 

. -- ié 'ti " .' te " '.. ' - ._l ft eb~mentós de" eXterior'. . .cst!ltuto .de -Westmi.illlter; ~ade 
~~y au n ,camen . que se 1n- ra .asistir al Congres.o .~m~ .", . . ~ r, : además que el ' tratado 'no ' há'ce v ' j ,.;...:.... '1 E' te ....L!.. 
r.6rP,:ete, ~ pu~e alte~~r las ,si- ta.. Casanellas y III seftorita lIofi- Se .gice ,qu~ ·a '~ '.JOyeD _que 'menciónalgtln& a los.citados' nt>- . O un ... ..., a ren ~o ~~m-es: 19 •. - El canciller del 

EXchequer .ha pronunciado, esta 
t;arde, un dlscuno en ~g
ham, sobre la' actual situación 
en· . Inglaterra. 

. luaclónes: jiJriéDcas l".,.,tunameD- chel continÍlan detenidos eD' C8r- a90~p~qa a · Casanellas se le . , 1 . In"'" r-· . . ....,. - ha . . d ' - . gos agnco as 'a . gla~erra. 
te . creadas por ' la legi.slaci~n an- mona. Los ~emás l!an sido pues- .C!cupa o , nua: ~rta .. d~, gran "The Irish Press" afil'DlS; que 
terior, con más motlvp cuando tos en Ubert;a~. . . b:J?pO~ci~ .. c~ 9~e. qill!!0 .. ~,a- 'el ,r--bicrn' ··o ·"dcl ·""'-·t".do L·bre no 
esta legislaciÓD anterior tiene . .' . cer desaparecer dejandola caer vv . "'" - J 

. fuerza de ley~ Pensar lo contra- .EI ~fi?rSol hizo resaJ.t8:-r '.lue a,l Suelo: cúando "cri:!ia . quc no' la. prett'nde . otrs. co~a q,u~ los . de-
l .... ¡ . tras el servICIO de la P.olicia habia si- ·obser.v"baii pero un' -.i d ' recho.!'; moralefl y legales dc :rus ro, "e",_maIDOs ' 11080 que ·es d impo tante . . .'" . 6 uar la sc . . d . 'Atl t 

UD error evidente. ¿Esta. claro? o r . ' . .di~ cuenta .. de. la .~!iQiobr~ y: re- CIU ad8llos. - a.n e. 
En ,cuanto a la. informaciÓn Los detenidos son ~ratados _cogt~ e! documento. . . . 

abierta en el lIcfiDisterio perse- con toda. serie de coDSlderaclo- A última hora de' la ta d . 1 Los "nazis'" 
"era el séfío~ miniStro' en ,su nes, e.spec~ente la se!l.orita. gobei-nador recibiÓ 'a . los r~rl~_ .' , . , 
propósito de que las Cámaras Segun «:1 gobernador, los,dete- .distas, Umitándose a dar la Í1o- , Berlfr.. 1~. ~- El C~Pltan. ~o_h-
:Je la Propiedad (los caseros, co- nidos VeD1an de Barc.el~a. . ticia siD más detanes .. ~ Atlao' nng, del pllrtld? nqcIOnaBociahs-
lllO suele decirse despectivamen- casanell!ls no se hab18. acog¡- tc. . Ita •.. ha prt'DUDclado ~oy un dis-
t e) acuden a ella como cualquier do a1ln al mdulto. - AUante. , curso ~n e~ __ que l18. afIrmado que 
¡)tro elemento interesado. . . Co ' 'dias l' en 1&5 pr6Alm~ elecciones, tan-

Olvida el ~or ministro que El "empenó" .. eD Valencia D par -a a flsta . to en l~ ~~~SJde~CialeS ~mo en 
las Cámaras son organismos ofi. - ' . . las le~",le ... "as .a l.as .Dietas .de 
d ales coJistUufdos para. la de- Valencia, 19. _ Ea~ maftana, Sevilla, 19. - La. seiiorita Mit- .lor; ~2nos ~s.t:a!los. al~manes" el 
ftcnsa de la Propiedad Urbana. a las nueve vefDte, negó a esta chel se balla deteDida,en ,un ·ho- ,Pa:bdo naclOnfl!soclalista obten
i Cómo habremos de defenderla .., tel, ctón gutP.'~s 8. 'la vista. , ~a- dra. a 01 menos ' el 40 por 100 del 
~ ill conocer lo . u'e se retende capital, el jefe 'del 'Partido Ra.- eane las est~, en . 1&tc~c~l. ". / . tota.l de los "sufra-gios. 
Jacer' con eOa': q , p . dicaI. dqn . Alej~~o l:ierroux. Para ser que .J.a, 4ete~cI~n , de Ha. <lesm~ntido .que),IlS tto-

El sefíor ministro uc es UD En Al m aD sa' le esplir8.ban~ -y Ca;;¡an~l~~ ~y c~e~tu~ ,~ la _ n~-I pas ds Asclto de' ,BiUer es~~n . 
Il>trlldo' distingu'd ." ·qi 1 su~erpn al 'treV· g~" Co~dUc1á.:il che del. jueyes y su '. P~rsOD!l.l1- . dispuestaS a apoderw:se del P.o-

. 1 o, no gnora a J. - " radical l""} utad po "'~ d8.d no fué con'ocida;' 'b'asta ayer' • . . multitud' de 'problemas que pue_.,.,e • e u por va- , . . ~- ,. ." - , der, ~ú'lrmando quc por ahora, el 
Jln suficitarse alrededor 'del lenci~ ·don Sigfric;!o Blasco, el 81- por ,UD. polieia, qu.c pQr ,ha~er pargd9 .no piensa usar~ D,ingqn 
' ontrato de arrendaJD1·ento de calde y los concE(jales de .V8Jen- ~;:dstari do se~c.io ·en Se"lJI.a y . memo ilegal., ' pQr. cuanto está se-
- cia ......,. d conoela a; CnsanelIa.') "bt - . 1 ' . , ;nc85 urbanas y la. diversidad •. .. iI ., y .!. d.t ....... ' L • • guro de o ener a victoria por 
j 1 i En 188 estaci Des d tráDs'to '-'<18 oct,llUentas gqe fueron en- el camino licito. - AUante. ? so uc cnes . qu~ pu~dan ~dop- o , e I cobtra<1os a la seflorit& 'MltcJtel . ¡ .' ,. ., . . ,-. 

~rtrsc. ~gún el ~rteHo polltico, subieron ComisioneS a lIalu~ al ténfaD' que ser -íefdbs ' en sesión A "" · Al • . 
J,Uridll?o, económl~~ ,y hasta pro- ex miDistro. Las 'Comi8i0De8'iban 'seCreta del CoI:I.gfcÍ50 comuni~ta rge~~a. ~ e~ lra~ 
~esional de 'quien mspire la ley. a.cómpafladas de bandas, de' mú- de Sevilla. ' ,n. 'de hacer-UD convenio. comer-
" Es que las Cámaras van a sica y el pueblo en masa, que-en . . _ - . 
·¡bordar el estudio de todos los todas 188 estaciones de puo, hl- . 'El' auto~óvU 'q!1e · ~s ~onducl~ . dal 
pr:obl~~~ pOsibles y todas ' las zo al se60r Lerrou."t, objeto de sufrió ~an~ a~eiia:s. " .. , . . . " 
:!osibles 'soluciones? Necesita.- grf!.l1des ova:ctonea. " . ~do.' 5C ha~a.~lI:n reP!lr~d~ BcrHII, 19, ~ En ~u ' edición 
ri~ UD libro, .. de 100' págiD¡ÚJ. Horas antés ·de 1& negada del \ij1B. en lás ~erc.~as ,de . Cardo~ ~ esta noehe, el ' "SOrsen Ku
. ~ero: el' seiior. ministro no tie- tren · se haUaba- congregado DU- '~a se J'r:e~~ntó una, ~eja.; de la rlort

; dice que h~y ~muy '.,Ocas . 
ne presente, como no lo tuvo al meroso pitblico .en la estación de G~arala. t;).Yil y . lca e:ugió In.. do- pJ."obabilidade8~·,de que obtenga 
1'llctar el Decreto de Alquileres Valenciá. Al llegar el 'tren con- cumentAcióti. . e.'<Jlo la proposición heéha. por. el 
:¡ue Cl ' rcglam~n't~ définiU,,¿ pa: duciendo al .jefe del 'Partido Ra- , WS &:lípSJ?t~s del 'auto lá . t;x- Gobierno ar~~, delescriptu
ra la, ' organiz~ción y .funcioDa- dicaJ, 80nó una ovación catruen- tübieron'y en~sta. . de , quo e.s- rar .tm¡convenlO ·ver el .CW¡Ü Ale
mi~nto 'de las Cán:J.aras, que es dOl~a, mientras· que'las baÓdas de ~b~ ~n re~l~,; los ~as'. ,?ivi~ , .mania env.ta.m1L 8; la Argentina 
ky votada. en las q:>ttcs. esta.- míisica. Interpretaban ' ef' "HillÚlo .les se. retir~D; ' . . carbc1n, a . cambio 'de ! -trigo de 
\)Jece' riuc ' "da~~n . iltformes so- de Riel(o". " .' Pp:rt~n9~ente, entraron " ~n &:quel1a RepÍlb~ca. ,: , . ; 
b~e . todofl loe asuntos que' p~e- R1l jefe del Partido Radtc81 fu6 s~speclias .de/ q'Je . los i~diyl~~o~ Recuerda dich~ pertódic.o ,el 
dlUl af(lcUtr a esta p~picdad", f salud$do wr numerosas Comi- ~!I~~ ;s~¿~1e~en~of! pe'ig,¡;o- {raC&tJOr t!1,Ic. t:uvo en ;la ,~á'ctica 

. ~~ Jl~r'&" informar como 'organis- siones de los ' centros republiea- sos, y telegrauaron sus . soSPor el, intercambIO de . carbón del 
IllpS 'con~u1tlv~ parece illdlspen-. nos <le la cápital. 1nnledlatam _ c~.s _ a ~vUla. . '. • Ruhr _ ~r, .. café del · ~~il, que 
sable conocer la ma~eria. sobre !, después ,de la llegada del t:n ~~ S~~· se 0r<:!enó, a - 1110 adeDl8.S de . ~ senas pér
h:, iWe ~ ha' de veq¡ar f"oncreta- se o'rgánlzó ' ia comitiva en la pareja. de ' la q~. ci!Jl de . didas y ~cluas,.; suscitó r con
mt nt.e f'l informe. Venga pues' qti ' fI~ra.ban" 150 b d " ·· Carmooa <que' 4étuVlera erauto- 1Ueto ~e . orden. politico"cntre las 
el .progniDa dr l señór' minls(ro' 50eb .. i"' :d . . ' i' . ~ eras , y m~vil· & sUlpaso ·por ·lÜlf: ' ., reP.ú~hc&S ! ~.I('8.1ÚL.~ - , At-

é · , , ' . . 1UI.\UJ8 e . mus ca. el -U· al ' se 'd teDi 'U ' llUlte ' Y las am:!U'a.<; de ]a ' Propiedad El selio'r' Lerróuit tpmó asiento l'ia~~~ ~),.Wnr. , dee , ~ e- . . ' , . t I , .• ' ~' '. :, .. 

~>'ba?a .CUID plir~ J1 con su deber on 'J!\ coche del' alé&1de.'En 'tÓdÍia va . . UD8i ' --1 " .. a . . ·es\>nblr. (!:.. ':. ' 1 ~_.:... la . . . ,'. 
:·r;¡:.~;1tapdo :;1,l3 ~erec;ho~ .. - .)\1a.- la!/' ' calles . hatlta' sU llegada ' al La: se6órit:&' ~cJ.íe~~ c~ portádo- . ~ ••• pe ..... ' ' COtilaCIODeI 
r~ ~no O:d6ñ~z,pre~~cl)~e ?e la AYUDt&Íni~tó~ rué . objeto de ~,de UD_a;c~u,ta.· a !>tro'nom~ ""'. ' . -In.ger . .' " ' .. 
(.iitn,ar¡a., O~C,la.~ ~e ,,~ , ~ropledad grandes . ovaClpnes . y vitores. ,. A AUante • . ,,, . .' . .: ' 
Urbana. úe ~ladnd. - Atlante. su , ~cgada. : al 4ytpltamicllto • . y Oo •• " • ) , ' -Eátocobilo,11D. ~ La: Dlrecci6li 

E 
.. ., . a~ompañado d~1 alt:;alde y . conce- . I ... , •• ~ • :. ' <2e · 1a~I' ·EIDp~ KreUger ha c'a-' 

1 'miDistro ' de Gobernación jaléS, ,el l,Ieflor Len'OlJX se 880- D,E" ADMINISTaCION' blegridlado á. 19á dii'eCtorea de 
, ." '. • . -.. ". m~· .al balc'ón. dellde 'dbDde: pre.. :", •. .,-, ' . .: . .. ~. tdd&8"fl8ldiQIi __ : do ' E\1rOpa, ro-. 

aaJ. el ' retorno de, veinte senc_19 el d~aflle' de.la comitiVa. ._ ' .. ,,_ : _oo_, _/1'" ...,_ _..,. . gólidóles dlaponpD ,quepor ' lJe.¡ 
depórlados. _. ¿ y lós otros? /llá una de lt'- tartre, ~ ccl~- teniliDailc,1 uemíl'o queden 8U8~ 

.. ". bró ,lp1' b8:nquetc oflcial,: con que · ~car~id&ui~tEl . . rog~Ó8 ·; 'a pendidas ·las. cotiZaciones c!e las 
,:~d, ~19. · - '. ~I:.a. .:v,o,z" pu- eJ.: A~~ta,J:I!lentq" do 'V~cla' ób- todo.. JÍ*~ 8U8cl'iptóres ' pro- aoolon~ del '"Tr,uat 'Kreupr. -

bhca. I~ . 'DUUlifeeta.elone,ll del scqul6 al' ~r'LCmluX. , curén, poiaérie ; ¡J\J"coh'lebte· do .A,~t~ . .., .".. .• 
n~nist,ro' de ,AoberI!Jl.Ció.n, ,~en ' ~orla '~;el' S,e#ior ,Le1Toux ,. .. .'..,,, - ',} .' ~ , , , . " 
dlcc!que. el p~blemu., EIe'·la ~_ li~tf6 ::- ,a'aft .. ()O~dIP.' ' de"' to~ pago, a - Ia __ ~t:~re~edá.d('~ .... fiaüaciero.:-lipeia· .......... 
diuiplUi, cp1.~~d \[8.' ,a , quedar álendó 'Ó'V ' !p.aé!o ·por.¡ ef.p6bU- Ilble. .o,:aOl vere~ ob,lt~ ."{. I :.I_-:L. .- .' 
rá,I'>~~~ ,~W. ' co. - A:tJa.nte~ '¡ '.. ......, • a ::'dadee ;del ~, :&:.c1a16n . ciu~ · , ,- ~~~ . 

'.t;>regun~' ~pe~',aJ regre- ' ". ~'·ÍOe!~ro. eia laJDeD.¡ Londt'e8, 1D .. - S,e bUt' auiCl-
sQ ~o .'l~ ; dc~8' dlce ~)te ~ . , '" : .. ,. b&r. ',' pero' -._ .... " :.!1i1.. .. ~ .. . .... ~. J , dác10 &al ~~.'tiaies,.· ~reDtzen 
V\!I~ -v~inte , q~e .h!IP , OXWl-' .)., '~N,' .. - - :1 .... 7.'" lU:ec~.P'r el de-

¡l~do ~lfiempo .acorda~o ¡io.r~eI . '.;'., .,. - Wo"iec.~ .,a .~J;" la 1"Wmbwl~ ~·.d"-el l CÓ~rc10 
l¡u!erDoe·. • ' . ~_ DI'JJ, . ,1náe11&'~ .• 'dIUIo., Kreuler. --AtJaD~ . " 

- ~ ~. 

. Shanghai, 19. - Según infor
maciones, de la Prensa. china, UD 
. iDipÓrtante contingente de vo
l~t&r!-os se está. concentrando 
delalite' de Mukden, para fDten
tár toinar la ciudad a los Japo-
neses. 

Estos 1lltimos han proclama
do la: ley marcial. habiendo ca
loCado ' ca.fiones . en· las' puerta,s 
de la ciudad y en los puntos es
tratéStcos. - AtlaDte. 

••• 
ShangbaJ, ,ID. - ContfDtia 1& 

iDquletud ante lo que ,pueda ocu
rrir en Mukden, dOllde los chi
DOs 'quieren tomar la.plaza a los 
japoneses. 

Noticias de-buena fuente a8r
inan que 100,000' voluntarios, di
vididos en' tres columnas, se es
tán pre~o p~ Jnarcb.ar 
sobre Mukden, habiendo destrui
do & . su paso todos los emble
mas del nuevo Gobierl1o man-
chú. . ' . 

Han substituido dichos emble
mas " por otrós ' que dicen: 
"¡Muera. el nuevo' EStado iDde

'pendiente ¡ Mueran los japOne-
Sés!" - Atlante. . 

Actidente automovilístico 

. Ha coDfiimado que 1& situa
ción económica del pai8 eatá. no· 
tablemente -mejorada, pero ha 
dicho que no comparte los pre
maturo.!" opt1misD1os de determi
nadas personalidades, que creen 
que las circunstancIas excepcio
nales que ~onsejan la creación 
del Gobierno nacional han des
aparecldo ya, y que, por tanto, 
hay que proceder a un cambio 
de Gobierno. 

Mr. . Chamberlain ·ha dicho 
que; contrariamente, por el he
'cho de que 1& situación haya me
jorado de una ~era notable, 
acoriseJa que:cóntinÍle en el Po
der el ac.tpal Gobierno nacional. 

.AtirÍJia que la naCi6n no e:stá 
todavia.- fuera de petlgn,¡ ' y que 
~ mejQrainlento que ha experi
men~do 'la. situación, podria des
aparecer súbitamente, al cam
biar él Gotii,enío. 
C~e) qUe ' 01 Gabinete actual 

tiene' que continuar BU la't!!>r. per
ruando 1& casi milagrosa o.bra 
de restauración de la confianza 
y do la prosperidad del pais. 

Dice el canciller, que los hom
ores , que fOrn1an .. el actual ~-

Burdeos~ 19. - A ' mediano- .bierno han dedicado largas ho
che;··un automóvil procedente de ras y días al estudio ele los pro
Burdeos. ha caldo en el rio. Gi- bl,eJI\RS planteados, y que preci
rondÁ,1 eu Blaye. 1 samcntc son cstos hombres los 

. Oqupaban el coch.e seis perso:. que, por conocer profun.daménte 
·nas • . de ' las cuales únicamente . la situación. deben acabar de 
se " ha.' 'salvado UJia. SQlucJonarla definitivamente. 

Inmediatam...ente despu6s de co- Seguidamente, Mr. Neville 
nocer lo . ocurrido, el subprefec- Cbamberlain ha aludido a las 
tO' , el alcalde y el p,1"9Curador-de ín&Difcsta.ciqpes hecha.8 por el , 
la',RePúbliCa. se bah clfrjgido ,al nuevo presidente del Consejo al 
lugar del .,ccidente. - . Atl!1nte• ~'~~b' Etreann". de Irlanda . 

. . , . . e VaIera - ha dicho -
CODtmúa 'ea 'eÍ'upcióD, elEtna . q1Üer.e qua. ~an abolidos' los ~
I , . • , puestos agrlcolas quc paga Ir· 
.. ~o~, 19. - Contin\l1lo. la ' ao- landa a. Inglatcrra, que sus pre
tlvidad del , volcán Etna. decesores han estado conformes 

. según¡ ,1a,s t11~ , notlCl!W. eif llagar, y que, además, se su
Uega.d&8 de, C8.tá.Dia" el cráter. prlJña.. el juramente que prestan 
det .. volcán , se ~a ' epsanchado lQ¡! díputados a la. corODa., que 
c1;l_D81dera.~lemente·:_'~ Atl&D~. v,iene ' ~p~C!JW en la ' c'Ol18tilj¡-

. .J. • '* ~ ' clón irlandesa. 
. :Ca~; 1-9. ~' El ~a 'con- . 'ÉÍ Gobierno' iJÍglés . no tiene 
ti.1;lú& a~!~do gral?des c~~- DiD~. ,comunicación ,especial 
d~~ ~e h~o, piedrils Y mau.:- ,le. ninguno de estos dos proyec

' rlasal'incan~tesiD' = . ~ tos, 'y hasta que estas poticias 
do; ·',~cer, su , . . no sean collfirmadaa oftcialmen
A,~cuencia de la erupCIÓJl 10 ,por el Gobierno irlandés, no 

-sc·.,h~· derrumbado ~os fgle8la8, puede. premm1rse que surtan 
y DUlDerosos edlflQios h8.>;J. ~- ~ efecto. 
do daii05, aue en algunos son de : . ' , , 
couSlderaciiÓD. . _ SIiJ, ' niDlfUllD. clase de duda, 

El ' prOfeaor Gaetano, ~. Ob- cree que el: Gobierno no toleran. 
aetv&Ü)rlo del 'Etna;' he mudt~ que . ldIlgilil~ de estos dos ex
tado que DO.'cree' que ' el · 'VOlcim , t.,emoellegue a realiilJuo. En C&
en~ en rf.plda · actIvtd&d. SIno 110 de q'~e ·el GoblCl'DO de h1&D· 
~ ae ·Umltatá. a arrojar peqÚ8- da 'collttnu&ra en sus prop6sl.tos, · 
DaS Clallt1d&des ' de 1&va. que ba- lit) crear1&- una situación pareci
jari. en cortos torreDtes por las da a otras CJe tiempos pasados, 
~. s1e la ' lILOIltaaa. - ' At· que él Go~emo c~la dell&pare
'lUltó. .. c:Idu pan lIempre." ~ 4tluato. 

Ber~·18. - .'La ooeecba _ 
vino de 1981 !le b& cifrado .. 
AJemanfa eD 2.889_ . Jiect6U. 
tros el do precMeute. ' 

El valor do¡ esta. COsecha _ 
estimada en 82 mOJonej de 
re1chsmarka; 1& de 1980 habla 
sldo evaluada en 119 rnDlonea • 
, La producd6D. de v.fDo tinto 
de las vU1as a1em ana8 ' ha sido 
de 392,920 hect6Jitros en. 1931.
Atlante. 

Huelga de e.diaates de r .. 
, , loiofía -

ParilJ, 19 •. - Se .han ;deelan,. 
do en huelga. los ~tea de 
FIlosofla de la Facultad <2e Le
traa de esta. capit,al. 

La. huelga es mottvada. por UD 
reciente decreto miD18terial a!l&. 
diendo a los cuatro -cierWlcados 
exigidos paza la 11cenclatura en 
letras,otro, para 108 estud!os H-
ter$l'ios clásiéos. . . , 

Los alumnos, alegan que este 
quinto certi1icado es complicar
les demasiado los estudfos. 

Por otra parte, el ~ 
considera. que el desarrollo de 
los estudios clásicos es iDdIspeDro 
sable para lós alUDUlOB cJesttne. 
dos a profesar. 

J4a.D1fiesta que .. para elloII 
una base profunda. los acSlkbI 
clm1entos de BU ensdaDA uf 
cob1o de ia que elloa ~ • 

Las dos tesla eetin frente .. 
frente. Por el momento, el mi .. 
Distro es el más fuerte. 

La huelga trauscurre . _ mo. 
dio de la calma. . 

Los curaos 7 eoaferenclaa _ 
han celebrado como · de ordina
rio, habiendo as18t1do-1oII estu-
diantes· Ubres. ' . 

UDiQ&Dlente se han ~tado va.. 
dos los puestos habltnahnetlte 
ocupados por los estud'anta _ 
FilOllOfJa.. - Atlante. 

COntrato italorruo 
Roma, 19. - Lu fibrtcu tta;.. 

lianas Isotta FrasehfDf; con la 
antorlzaclón del Goblemo, han 
tlrmado UD. contrato coa loe 110-
vieta para la entrega 'de s!llleDm 
motores de avtadÓD; de 700 ca
ballos por unidad, que Rusia. pa
ga.rá. con 1& entrega de Qtr!» 
productos. - At:la.II.t'4 . 

J .. gando·. la. paz 
" Sb.an .h&t; ~ 1~:-' ~;:'i'16ñ~ 
8eg!ln ~, Pór bUiíii.' cam1no 
las negoci~ones ' de P1J.Z. 

Toda la atención. ~bIlc& está 
concentrada actualm:eIite en 1& 
situación iDterior del' JapóD," de 
donde vienen persistentes rIJIDO. 
res de que se .produciráD·un gol
pe dé Estado miUtar . 

Por' ahora no se conocen de
talles so~re este supuesto mm
miento. Pero es algo sintoDliti
co que ~ autoridades japoDe
sas de Shanghai se encierren en 
un sistemAtlco mutismo al ser 
interrogadas sobre esta cues
tión. - At1aDte. 

Se suspende la iDmignáóa 
ea NorteamériCa 

W4ahiDgtoD, 19. -:- La Comi
sión EcoDÓmi~ de 1& C6mar& de 
Representantes ha dado au 
aprobaclÓD a un' pro~ ea vIfI. 
too del cual queda "suSpendIdO 
indefinid8.mente el' eontiDpDte 
de imnignmtes europeos . que 
hasta ahora. se autorfza.ba". 

En virtud del mismo proyecto 
se disminuye CODSider&blemen 
la inmigración del CanadA, Jlé
jico y otroS pafses del !lem18fe
rio Occidental. - Atlante. 

Registros ea MOICIi 
Moscti, 19. - Los apntes de 

la Guepeu b&D efectuado graD 
nWnero de registros domldUa- . 
rios de pel'BOD88. sospechoáaa de 
haber participado en · una orgá
nizactón contrarrevOluc1onarta 
que se ha' dedicado priDdpal
mente a cometer actos de II&bo
taje e.n los servicios a.dm.lDistra
tiv~dlftmllUmdolae~dónd~ 
las órdenes de las autoridades 
soviéticas, • 

Hasta ahora. han sido practi
cadas « detenciones. - Atlante. 

Contra los naciollalistu 
BerUn, 19. - • Gobierno pru~ 

siaDO COIltin\1a reprlmJen~ se
veramente las actividades de los 
nacionalSoclalist&s . • 

Siguiendo instrúcciones del ~
fe superior de Polic{a' de Ber
liD, 200 policlas "sehuppos" han 
cercado por compleln \& sede 
central de los "nazis" en esta 
ClWltal, &1 tiempo que otros 00Il; 
ttngenles policla.cos ha.ciaD . lo 
proJllo en otros edl1lcl08 donde 
se albergan ' organlzaélOlles hit· 
lerl&Das. . 
. La. ofensiva antihitierlana des
eD~ens.da por las autoridades 
prusiBDas, ha sido secund8.d& 
por las autOridades • Bam~ 
go. en cuyo puerto temblÉ han 
sid ~ por . la PoIlcIa 
todos los locales ~ 1& orpDla
cf6D naciODal socialista. Ineau~ 
tiDdoee 1& PolIcla ae &tIIUIIJ de 

=-cl=~: 
... eto. - Au.m. 
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VUuar d~ Dalt · . . 
~MI '~

EL FA.BRIL 

Reina gran ef~ en_o 
tre los obreros del Ramo Fabril 
Y Textil ~ haber aldo denep
dt1l ttld_tiOiléi b6blu • la 
patroñat' a-e' &clia. liraustr!á.. !fu. 
aJcallC6 de laa bases pr~~ 
das es, aparté otru de badt!li8 
moral, el aumento en un veinti
cinco por oiBDto de los 30malea 
e¡¡iBtéDtes. 

La demanda fué hecb& el U 
del que e\IftIa¡ bablulI{o mereCi
dO por toda ec.teBtaciÓll 1& acep
tacI611 por patte de los patroilOll 
a ochO ellas de "Vacac1oDéa paga" 
dai!, eoDSlp~ ID el pliego de 
peUció1lElII. 

COmo deC1ii1os añtes, la res
puesta há c~o gran 6escon
ténto en el elemento omero, pOr 
10 que Sé cree qUe pr¡)xbna.m~n
te irán un&nimemente a la huel-
ga. 

Informaremos nuevamente de 
lo que so acuerde en deftn1Uva. 
-Corresponsal. . .. .. 

El Sindicato trllico de TrlLba
jadores de ~ta. ha presentado 
unas 'bascs de aumento de sala.
ríos (que & continuaclón se de
tallan), a la Patronal textil de 
la misma. 

Como esos seftores nos están 
demostrando que creen que . los 
trabajadorea únicamente vivimos 
para trabaJar, indudabltmeDte 
tendremos. un poco de juego, pe
ro será. cuesti6n de demostrarles 
que los trab&jadQres q~ perte
necemos a la C. N. T. no quere
mos vivir de limosna, que quere
mos vivir como dignos traba.ja
dores y no como los ellCl&vos de 
la Edad Media. 

Si el dIa 27 DO DOS han firma
do estas bailes, el 28 decretare
mos la huelga. gébetál del Ramo 
TéxtU de esa: población. 

A medtda que se desarrollen 
los acontecimieptos ya os los ca
mWllcip-eJtlos. 

Salt 

AyV' 1ItIti. a afirmaci6ll 
lIobre lo iufructuoso de la8 en
trevistas con el patrono de refe;; 
rticl& '1 . ~ ~á86 a~l "TN~. 
!fó$r :tlOá e1ltCd~«'f¡" ~ta>o 
Uea !Il?b~ lo que estas enbevls
~ I'üelióD. De una parte, DOS;
otros, con el deseo expresado de 
solucionar UD confilcto que ti.cne 
elÍ la. cíU1l! ti. m1li Íie 60Q Obn#08; 
de bita parte, él J;attón,9ue' d!)
mostró ser uh ladino, y dll ~ 
Jiílllirui. }Shl'te dél )üf.tf6ii. lI.ó~ue 
811s inÚtrventlollél nW1cli. trii.t&..' 
,rbji de fa.voÍ'écetn08, bUlt;, ai ¡)bíl.
t1'lliio, " él dél~tado del Trábaj(>. 
Si volvemos a lliS entrevistas es 
~r& qUe sirva de éxpej1U!iícia. ~ 
las obreros, que en casos 1 INce-
91';09 creail qUé áli"\oeil para iIlgO 
eSos delegados presentados ' é6-
mo lieuh'O$, peto que ti. pésai' dé 
DO tenet ditectameli'te 1Iltbi~s en 
lOs cODfllctos, ló tleneti¡ y remar· 
cado, en 1!etVÜ' para el pa~l que 
le UlgD& sU ébUletidO, que éá Un 
cometiao inventado pOr la reaC''' ' 
cl6n. 
. En efecto, el delegado qUe pre

tende intermediar imparélabDéb
te empe1ia BU palabra de solu
ción en eDtrevistás con quienes 
roclaman su presencia en los 
conflictos entre el capital y el 
trabajo, y luego ocurre....9ué in
fluencian en la intransigencia 

El proletarla.,o se V,lste t;a ••• 
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• ' l a! 11" :"-1' --.( ,.' , 5 . .... _ .. - .. ·- .· ..... au ·cu1 ... , ..... "" ',do- ha U .. _ .... ·1aliora?... . :~,pro~~dl;.. .. i , ·. La· ......... ·''I .• e . .r-.... · .~ ... ' ,.0 .~:a.;¡ . ~ ' . " l mi;6:-:n~-lIU8tu~. Bu ~~toveapera1! IP~r aDI, ·La . fdeá. ·Do .m~, . 1e manUe- ~.... ...~.-~ ' . ... . . 
; ~.' ";' - . tnd1ciÓll, au ¡m.cologla, queda-' :p()r alU, ·tlene que ftDlr! .. ; Y 8W!J ne tuc6lume"t: _ ~ IDÚ . . l ' 

. . ... bá . .p¡:!eClJtadrf,·aJ mo~~~o,. a lo ' ~xcl~cioiiea ' er&u mM bl~ ~ eapl~ paU,dWau; al' pa- DepeD'deDela' e· .... ' ""'.' ,,'. 'ea 
B· . ' .. ... . ellli'ar' e' 1- prtcUco, a lo. positivo.:. , .eco lüt1mero' de UD' coloso, for- 1I,I!.1','por ~ c.riIIol del martirio. . , ' '''' ~ . : .. J • • ...; . 'ay . q.,e aprVve R ' ". - Eu .~ .m~~., • • a~ .mid&ble ' dom1uado:,; · por una Y:elleyiaÜDp~. ha.clal,- "' ID' 0-:88 ' . ', ., ... .. . . 

. ,~ , . .. ' . ' ... . ' . . . ' una· buldera ;blauca I ~~do f~érza. ocul~.: . j ., ,, ' " notas Uerru con su taga.je iD- a: .. . _.,.e.to¡· ' que no paasaba uada. .. que no ha- ' Pó~ 1l1~'~~o UD c~~lo. fecto ... estorbo. aplaataute ... ,que 
I bfa. u&da. .. que... t ,como . ~UD l~~vo · ae decla: da.r1a margen á una relativa U- . __ 11. .. 1& 

'; "": , 'r- ',, ' " . . . Y, ~da1~~. 1~ vi~ ... en ~ . -Jllla' l8.bri;lo que hace:",.:ma- l¡ertad~ de (movimientos , indlvi- Un di8par9, una b!sl& ' que se' ecou6mJea del ~~ 
" 'Lo"deito el que bq e1rcuus- talUJla coh .mi1es y. milea de ex- co~t1Duo e in~~bl~,: otear _h",- . pe~os.;: .. ~. , . ,,: . ' . " ~ua1e& ... Y ~, tarde continua: . aloja, cn el ~raz6D. ~ :thOm- . == C-ra.. _, _ ~ , 
......... __ .• la. vida ' d~ ·l .. ,~ol~- p.eclientel\ qpe d~epuea .el ;sueflo da la mach'e ... orientadora sobre ..... , ............ oo' oo •• oo ...... rla, la .farsa. No hay que. pen bre. IHa muerto Kre g . . .... _, DO ob8tallte, 1DdiimeUIhle, 
~ ea que la pasividad p\le- de ·la fuefic&ci&. airipco~lioa ~ . la m'llrcba de ,Prometeó... ¡ , .' . Luegp. "nermanos'" nuestros~ llár en las propias ld~aa, anU el, Dos' dtaa después, las acct0De8 .-. ..... 
de ier 'acouseja(ja, pUeI!to que el mo monumento a la ·buena fe e'§· ( 1:1 ... sacu~' el6{liiijl~ la. c;PIÍ- cOmp~~1'C1s e8fOrzadqs y, qqert- dolor q'4e n!>8 emb~~ a toqos." de la K~uger & ,Tol! ~ cotlzau ~ - ec:.f: .~. .:: 
~ está tan b"n ituado caruecida. ~ovió, y l~~d~~te le , re-, dos da~' con ~ 'hu!.!]IOS ~n-lu ¡Catalufta. ... AndaluCla. .. vibra- ea ba.ja éD Jaa Bolsas de. Parfj\ Iu 
~~oeonla '~Ui:l!CenCi~ Ea Jaén, feudo de 1&U. G: T., peUa: "¡No hAy na4e! ... no ' pa- .entrafiasdetm -glgautesco: levia- ron'l. rugierou como leouas, des- Be~a y Nueva York. Londrea. =:~el~~:~. 
moral tan de sU parte, .'Nc'la me- se da el caso, patente de 1& in:' sa nada!" f, "tán... · . . . puéá ... ! Be,rliD y Estocolmo. alcauzar la ~flcac1& mú1ma 'pa-
1ior reSlstenciá toina caracteres uWidad de loat jurados , mixtos. YO agregaba: - ¿ Todav.ia ;1l~ Madrea.", -h~rman~ .. " hijos.... · .'. .' _ Pani F1eador . ~ mundo de los negocios se 1'& que el proletariado COD8lJa la 
de' catástrofe; en este c~ ·hay La. burguesla ter;r1torial _QO qule- \ estremece, el Gobierno 8UeCC!' ln8taúraclóu de BU ~ eco-
sue tenu la volUDtad de ·qber re .cumpUr lo an~s firmado por ". " . ',' if-. \ . ' , concede una. more,.toria, ~as '~ 'l1ómIco de ComUDÚlDlO I\~. 
esperar con estoictsmQ.la oportu- ella, y el Gobierno contemporiza. I~ II:D. ·or:~"'.n C' ,1 a S'. . J' "e 8<.' C" " ~". :r' ~ I o 8 dedades filiales de la , Kreuger . A las ' naciouea IIObera.uaIJ.; cu-D ....... IoO- ' emnrender ft11e ....... ent:e L- ley de Defensa de la Renú- bordean los lindes de la quiebra el 
~..... c:: - .... "- '" r, de i bre Y supera graD' *grupa-

1& marcha, alecciotlados por la blica no se ha hecho sino pam . , y, se altera toda la masa. n- miento' de Estados y el verdade-
reciente experiellcia.'· Pe\'o hoy, los trabajadores rebeldes y ' ro- Los eruditos, )08 "p1umiferos adlpiten que fi~emente puede . lativamente flicU, con la en0!'Jlle tereses que mueven el trust for- ro gobierno de ca~& tmO de ~os 
en' el campo, se ' produccn tales mántiC0l3. N o obstante 1as tra- profesionales, ' 108 intelectüales ' consUtuir ,UlÍa firme realidad. del dificultad que encuentran las de- ,midable de las . cerillas: . reside en UD grupo. d~ caJ)~-
1leChos, que no es ' cOJ¡lveniente. bas que im~ne el .S~~ri~ de de ,diversos Calibres, ,han. v.eri.~:::. manan lejano, '<IesP,Ués de',p~pa- nominad.,s éUtés del pensamicn- Cuando en la actualklad mue- t&s C!ue tienen el ~trol de 1& 
tior, ~ 'concepto; ' aconse.ja\' la U. G. T., 1011 campesinos de cado 'sollPrendéd'temelÍte 'uu":!des- ' raciones adecuad¡u¡ en el . ~- ,to que, enfrascándose en 9fsql1¡i- re uno de los principea retnanoos politlca: ' ' 

, ~vidad. Y no ya aconsejar. .Jaén dcsacatah lIU8 órdenes y se ;:ubrbniento inesperado e impor- cUl'l;lq de ' etapas evolutivas for-.. alciones teosóficas y empiricas. -banqueros e industriales-, el Estas grandes ~coueentrado-
sino DI' aun lJlir&r coa Indlfe- ri!belau~ Igual -ocune , en Sala- taDtf8fmo:lacXistenCia ·rte"gr.i¡n- zos~.l'n~tros' afirmap1osque <;onfUDden ,y &El .apartan 4e la . trastornos en la sociedad es lnfi- Des, que despué!¡ ~ 1& ~ 
rezacia cómo transcurren jos me- manca y ocumó en Badajoz. des masas de trabaja.dores que maflaDa mismo puede converUr~ . s~cQ1ez del problema, d~sliiá.r.- nltaiaente mayor que los que '~ rrancoprwdána las preaIdIaD ID. 
'ses 'sin 'que se obijerVe, ningún En estas provincias y en todo levau~ como bandeñrí iltbel'R.- .se en una feliz soluci6n para. 1a dose intencionadamente o no, en producían a la desaparición de glateiT&, Alemauta y Est:ados 
JnoVimleDto éD' pro de 'la !:'Corga- cl sur ' y -centro de Eapaf1!1, la dar," eI sisfeIha comunista liber- ~serable'y desmentida. h~~ ten:enqs repletc?s dt; dificul~es ' los emperadores romanos o de yllldos • .sufrieron con- la guerra 
nizac:l6D cam~slna. Hoy ' m4s U. G. T. pierde ptesUglo y adep- tarto, c,~!Xlq '.l'l*ca y efectiva se- nldad con una sencillez adDil\'a-, e intrincados labenntos sofisti- ' los Austrias espatloles. La ca- europea de 1914-18 "om1Ww ~-
.'que nuDca hay que saber aprove- toa. En .C&talufta, a ralz del plel- luci6n social. , b1e. · coso raCteristica de nuestro tiempo es portantes, Y. en la actualijlad 80Il 
e1Iat el' momento en .que vive,el to' de la revisl6n de &trendamlen- . 'NiDguna . novedad tan IUiUcua- Ea próximos trabajOs DOS dls- Los dlas transcurridos serena- la dependencia económica mutua cinco los grupos que las ReteDta 
~aqapes!M, 'abaD~OJiado .ía su tos, la "Unió de Ra~res" y da . para nosbtros como' ésta 'ha ponemos a ,deuiost~lo. pero au- mente en algunas pobl8.clones· de t~os los paises, La· iJea del y tantas naciones -Ubres y. .abe
suerte Y asqueado de tantas pro- sus jefes-qu~ noÍÍÓD campesl- de;Jf!.dQ de t~er 'en SUB n;8.no,s tes nos interesa que se nos ca- del Alto Llobregat. han sido lec- uaClonalismo politico, 'lue pre- raDas cousUtuyeu. 
~ lnelCUJDpUdas.slnY, 118turali nos, Di lJlucho men08-, qu~n un sobeo mlÚl repugnante y as- nozca tal cu&l -somoa, exentos de ciones contUDdentes que las rea- teude basw.e a , sí _mismo. va . . EIItadoe Unklos, COIl _ pu
=~ p' ~~~eer ' o~a~~:o s~ en. descUbierto ailte la ~ cam.- JlIIl. ' ' . los ropajes iilsultantes cc;»n que lldades han impuesto con la. con- ' siendo desplazada ,e inutilizada pos . capffaUeta8 de la StIDdud 

. ..... ....... .. I'7.d peslna. y: DO obstaute, los cam- Al i~ que. cuutas ap~clo- se ~os' cubre para preaentaruos sh1tImcla arrolladora de BU ver- como norma de gobierno por- la 01 Oompauy. KOrgau, el N~ 
deeeoa ha de estar o·&pU-t d o, y peslnos. Ueaea ueceslda!i de UD Des ael ·pens~ento ,s9l'gen, 'en a nuestros deSconocidos iDdlfo!- dad. con mucha más fuerza. que orgaDiZaci6D econ~mica del mUD- tloual CIty Bauk, etc. 
coa cuauta mayor''&ID u, me- org'l!.D18Jfto 'que recoja BUS aspi- el estadio donde se congregan los rentes o ~gos por SDóblsmo. toneladas enteras de discusiones do. Iugla.telTa, con los que ~onnau 
~;' porque las grandes tr4nsfor-. ramones y las lleve al terreno monopolizadores del saber ea to- impresas, para expandir las too- La.. marcha económica, ade- la Royal DUtch. SelL 
maclOlies l!OClales no ·pueden· !Ier que sea, y las ~ proopera\'. das SUB manifestaciones, hu za- Es convemente remarcar aqul "8ft del comUDismo libertario. lautando mucho más que el pro- .J-..Ao. ... Cblua con I0Il ... ___ _ 
h-.-.. ......... 0 por ....... "des ::Dasa!'--.--ció~" • ~ con los uombroá que el caBO :c- .~ , __ - J -.---

.......... ..... ...- . ' y esta. org......- n no pu" ... e S('r páte&dO eP t:éiii8. ,!!OD los ·tópicos Precisamos imperiosamente, graso polit1co;'ha creado 'ma or- Ust&s del opio Y de loe anaÍlmea-
y útaa ueces1tan algo que aUDe otra que nuestra' Confederación. viejos de sus predJlcesores, con qUiere,. la intuición y el insUuto otra vez, en estos criticos ttem- gauizaclÓll mU amplia y más ~ etc.. etc. 
SUB ellfuerzos' e interprete sus Pero para 'que &Si !'980 .h!'~os de la ~sición --caprichOM . de 11- que gula a las clases JDÚ ·carea· pos, presentamos tal como 30- simple qUe la de las dlvil!Iión9S ' Rwda (ea Idtuack1ll eeo&I",",~ 
ue.C§Si~des y ... ~te8 para poder 'e:iteDder nuestro radl9. de acción. broa circul~tes lel!ios a la ligera tbees ~!}~!Uuc~~n, =ca~baoq:; mos, CUlé or~sDi08 c0nst!tu- poUticas-uciones--y. por ene{- ~). y ~ Oeatral " 
as} 1anZ&l'IMi ..... 1 m?~~_ Yd con Teuemos que mUlpUcar nuestro!l ó . con apoi'táciones disparatadas, r ...... · .. urmu...... p yen nueBtra ·fuerZa. colectiva, qué ma ae las fronteras uactoualea, FraDc:ia. CÓI1 lO. .~~. ,d.t 
audaCia hacia a conq~~. e UD esfuerzoe, de,DiostrButlo' con he~ . puramente personales y particu- sirvan para ' salvarse ' del estado medios usaremos para lograr el UDe el centro. industrial con el Crédlt T "i:JaDabI, el ~ 
DlUDdo Duevo en que él, el pue- choa que podemos ser. ~erece~o. lares, preparadas oporlunatnente de 'esclavitud actual. triunfo próximo en sus variado- centro posesor de laa materias Y los capltaU .... ,deJ ~.4e 
blo_.prgduetor. campe$S's .e . i,n- re~ de BU co. Dftauza. 1 te Contrasta esa ' asimilación, re- . ... .... l:.. , 'u ... _._~-- . - 1 ..:.. .• et ..4_8 Kru Sc ... --.. ... - n. •••• 
daatrildee, puedaD ser"',,!JOr .fin; .;,,_ p ........ __ ', ....... --,,_ .. 'temos para os menes res ,ql,1e 'J18 nea na~w. .... es, que ......... "u.w> ...... - prtmas Y 08 grupos PnlUU ores 1'0."...., pp, _._ 
• ~ ....... "'- de ..... _ ',· .."., ~ ..... g ......... -- egolam08 deD'!BD!;l!Ul. En '~uy . ". _e; . , das 1109 exijan y la finalidad que coa los grupos ·cotlsufUdores. : etdt.era. .• 
li'Ul ... "", ... sus DwuOI. con la reaUdad de la vida 'cam- breve espaciOI de tiempo ~ .ido. . . , nOS' gula como Ideal. Más' de' setentaEstados lJbrea . Esta eá la dlvtIIl6Il ~. 'Ja4j ae-

Hasta hoy. y potñblemente en pmlina, ~ prejuicioS, ieulendo agotando· los ~riados matices Uf Hem08 de sacarnos las iDcon- e independientes se citan ea la tualea coacentractoáea capltaJa-
adeIaD~;e1 ~pesiDo..no ha vis- siempre ea cuenta que, para bien que preaenta el ~Mrt&J?-t~ asuu- 1/ ' . ', ' ',' t.tbl~ espinas que Uevamos cla- estad1stica interD,a~OD&l: pero tea Y. la. .uflu~ :!Se! , 1IpII ,~ 
to; euestos-OJJce mes de 'Rep!l- juzgar ál prójimo, no. ~ém08 de to •. produciendo UDa cauUdad ' : I" ~' vadasen el almayenel coraz6D estos Estados DO SOD en. nin~ i'OII08 grupos la que ~d 
JlUca. siDo la ~.Dli;Seria ~ dar- per,fec~ cuenta de su vivir aplastante qe lite.ratUra. ·Y · ~ . _ .. , . i .:f O' ' . por los ataques injustos de que concepto las Í'ealtdades polltlca:S.. caos y la uiieéria del .m~ La. 
antea.flY la.~cierto dinqutetestud por 'y ' del ambiente que led·rodea, 'd'" portentoso des~.L~e &bf~~- _ . ._ somos incesautemente objeto, y Todos 'ellos háUanse s,grupados nueva ~I!P& ,~~ eII",Ja 
elme ana... ean ,pre- si ,es posible. despreu emoe e dad ttlbJIDicia, qUe ~ -._ d~_ I,a - álmismotiempodlsponernos,en en.máyor·omenornWneroysu- de~denctaéc0D6íu1com~(Ie 
aldJr.BU vida de eterno paria. Pa- Buestra tdloBiDcrasla, mucho me.' sola ~lldl c<?mo Icuaut~B ,otros . ,,' " ---:-. ) la · medida' que los· t.fnu:los nos jetos a una potencia IDdustr1aL tód~ loa. ~.' ~ .~'~ 
n .a .Do ~. ha operado DiDg(iD jor.· . caea' en pc;qer (le esos 8&~enti- .,..'. permitan, en 1& PreD8& y-en ·la La reaH.n." no ea, pues; 'la 'u- oDa 'ÍrI_ ..... jutca de ... . a.Ja-
C:ambio notable. Igual. que antes, Abora mtsmo, ' deu~.-de-UD~S s1ln.os 'S41:Jelotodb: de leváii~ mí ,. . ,- ' triQUDA, a ~ t»1'IIliDe9 ~S2D- elesn, I!O~ sino el. grupo -de ~~ .. -. .~ ~ 

, paga los' arrendamleatóB Y las se~, en 1a8 comarcas v1~- '<9.n('J~toJPsmo désoons'olatior que ~~I;!!~ 4e~~.r.t;~ h1aionlsmos mODumentái'e8.:eaIfi- EStados Y~~9 ~ 1& JiaCl6b crtIe ~~~~-j 
.~8riaB. ~ que ,MteIt,¡P,B- 'co18.s -se lnIciari.D labores indis- ha-d6i.-.perple~s '~ los cifedú.- !taO. y . O . ' ~. ,.c~ mCOD.f~lIa~le:8 ~- , j~~~~' a;. 8Í :~. ' &T ." .~' ~~ 
, __ ... 8 .... rtra~0. Aqem6B, 1~eiiiiM'eÍ! 'cjU'E;'Hañj,lflWt,'p'fi:lÓ"úh 'íi1'lH "Jl"bredét& social y JOf~ fL~c~~o:.~~~ sitoe ·y , a.'; ~tirpar d~ r&1z el d?- sino 81 grupo, es dec.tr,..lá. pat.eu- faclóu' iIe' 1a8 Mcesld,.,e,. * le. 
&hora; el :peqUefi.p . propietario, movimiento en pro del alza d" preudidós'y ~UeadOll alOíl)n8.u- . DO de Valencl8, mú,.que el a.rroz loroso especJ;4.culo del es~o cla industrilil que económIqa- soeedacl re~ .. ·:i'~ '!l~1PftO 
~r talpbiéu, p.uest~ que lºs.jornalea, y mayormen~e CUIJll- tenedores de las 'vaiiu tend~n- y la 'I1~"~ 1M:: clda~- ~nstaute 'de .que se DOS hace ob- mente los SU:Hlta.,'Y . cada .grupo las tQnD8s 9,. hoy :~·: _tui· 
vive del esfúerzo de su trabajo, do. se han pasddo .¡qucl1Oa Cam- ciaa, que' se han· hallado jocos&.- t~ '"~",' 'que '81"~ es ver- jeto. .' _ . '. _ es independiente .cuando logra Ca.Dieu~ a 1!L ... H'!f-~ ~ :~ 
tendd . que pagar, a~ntos ~depesin08 meses enteros ,BID" hacer ·mente matrimoD1a.das .y ' CQJ1' ,:Ita": dád"qüe pór' 10" que by ea eUBa Ei trato que, como a idealistas poner bajo su control las mate~ minorla. privilegiada ;r, &: la .~ 
cC?ntri~ción dedsusbe~~!~~!!' un jornal'de eiDCO o ~is pesetas, fr~. \ '. . .' . de tracUelonal y amblpo ' 1!011 nos coresponde, 110 es ~ de la ña:s primas esencial~, .oomo ·8OÍl ducci6D pafá el ~~CtQ'P~ 
t8s -tierras que' e L""" cu~ ......... - qpmo se gana,n en la máyor p~t:- HemQs viBto, al socla\i!l~o cO.- ln2dlrlbltile!J,' 'por lo que en si ago~ora persecuci6n y eJtter- carbón. petróleo, hierro, trigo, al~ I do. . : \ .. , "\ 
nrse libres de toda carga ·(iscal, te de' los pueblos' can:ípesinos de lectlvista, al .colaboracionista , o llevan de álegato'formldable con- minlo sistemAtico que se produ- godón; mercados dOQde cltP9~ ' -hjtaremó8 e# l~;:Po!db~ ' '¡, 
puesto que par!l- el campesino es C&talufta. En fiD, hay que IDcor- refomústa, sindÍcalismo ·puro, tra '; feas cOstumbres blJDVlllBa ce en todas;1as épocas, Sin inter- capitales y las .rutas mari.timas ,dn dea 'de la manera c6i:Do se 
UD medio de trabajo. poror: cucste 10· que .cueste, . al comunismo eStatal, COJDwpsm~ pueden .ser 8Ale"ptadas. , .' mltencias .. l '.' y terrestres in~ll1Iabl~ ~ mtiéVén los grupos ~ ~\ 
. ee:pubUC6 UD decreto de amn- campeslDo al campo de las lu- .ubé~Q· y ~utsmo' ,tras~ Somos humanos y DOS es!orza- el trasporte Y. ~tribuc!6n .~.e sos de la BaDca y ·pjm..IDd~~' 

idamientos, Y Ii& sil;lo una bur1a ' chail sociales, para acailar. con ~os, ~vuel~~ y amalg&mados. Las "laIlás" IcV!IIÍÜ1U18 tienen mos ' por cumplir fielmente ,con las materlu , primas y articulos Y' 18. 'IDl1U&Dda '.y éIomllil!> !~. 
Púa 'los sencIllos cam.pes1n~s, él: .áctual régimen búrgUés, ;po:. iq~ecorosa¡qente .Pl:>r. ~otn~~ UD hondo ·~Í' pa¡nilar ~.~ la, idea suqlime que .nQ8 alienta. manufacturados. e-jércen I!Ob~ los agrqpemte;J~· 
que &UD eren ep la eficacia de Dlendo. en maJ?0s ~é los ~~- cuya. presUglosa pluma' y cuyos agráfl8er~gÓ a's1 .~~ la e ... _ en laJarga y : brutal lucha soste- Rebasaria. los .lfm1tes de un de liacioncs, para 'Ver C!IliIDo,· eIt 
las .leYes. De' tantas esperanzaS dores

í 
en mauos de BUS Sindica- Qacareados talentos daban, mar- -- mjia. per.o ,téngase. muy en cuen- \ articulo de ~o UDa, tan sólo, de foÍ1Didable el ~~ .~ .. 

como el campesino puso ea tal to~, 08 campos. miuas. fibri-. gen a esperar. más serenIdad. en Laa "faUlI8'! Ievan~ tienen t&- que no .somos crisUanos. . somera llintesis de los ¡;randes BU orgaDlzac1ón reprUenta al 
decreto, no ha obteu1do otro re- caa y. talleres. ' . SUB juicios y come..ntapvs,,, asl no ' bondo nbpr. popular yen ' Arturo Patera agrUpamieD.~ de ~O!les de- cieaarr01lo econ6mlco d8l ~ 
sultado que pagar uDas pesetas . como miS profundidad de cono- eUas valÍ ptasmada8. con gio6ftca terminadas por la organizaclón ' . , . Béudo.~· 
y lleDar lo!t Juzgados .de tod~ ~ " . AnteC». . mient98 en la \ matep~ Ea . las lromá, las _plr&c1one~i dél ve- • 

. ; s preseutes -apreciaciones qUed~ clnclarlo. En dlM hablan ele la Al 'NTE U.T Al '. 
exceptuados los payasos mú stg- fUente que hace laUBj, de. ~ ~- , 4 '. . .l:~.4 LOS TRABA.I8S DE LA ~aA 

:~;Bp:~ ~~~~~to, Una- =~::,~, :=. ~a: NI eaaDdo vaa a eampll.eatar .. e.earge, 
YO~~ s:!~n::~~C;::~, e: :~~ ¡ ~ ~~~er; ~n~~ -: CALU"lVIA del 'barG~losel~~~d •• os ~s ... a.IM~búi 
valor efectivo: el comportwn1en- , vlndlcta al JIIlIIlgaríte que' !le 'lo Habi6ndose presentado el com- b d lid I ..... llel. ' . . ... 
to ,h~ de los .revolucl~~ Oev6. Toda la bUlA del pueblo; pafiero c~tóbai .Aldabp.ldetrecu 11 res ' e · 8S ras e a.... . . ' . 
comUDliltaS Ubertart08 'en IIÚ ac- sus neceal~ y quebrantóll. se protestaudo de unas insidias ¡an- ,. . 

It.atálilla •• ~ ¡Andaluela •• :!· 
Cat&bl~ .... .Audalucla... lÍ 8 Y 

pueblos, ' comarcu y reglonell 
UDi4u incUsolublemeate , por ' el 
~lor, por lIU8 tragedtaa, por ~ 
~ptemas. rebeldlu ,y gestos' be
Í'OiéoL Esto ocurre coa ADdalu-c.a '7 C&t.aluftIL : 

ADdalucta la mártir, lá. ese'a
va 'de tQdo UD puado milenario, 
lá.«JUI'-eu-!lu inconaciencJ.a,y anal
faJ*tlátno ha8e mostrado tóda 
Ii~ corazcm. vehemeDcla pre
poten~, in~a.gapdo, re~ando 
eIl lIU8 reduéíOa 108 elementos iD..' 
lleÍ'e~WS a au ' la~itaclón. a su 
tránSf'ormaciÓD total, plena,' eli
.,bI,wot'a de SU perpetuo marU
J'Ologio. .' 

¡Oh, . brava Andalucla. sacan
,40 ~u~ ~ tus 'f:m~~. de 
tui &idores, de tu exhuberaute 
Vt~dÍ.d· no conocida, no cOÍlta
~ po cutrác1a P9r el per; 
~o, J}O'I ~ íru~a de 
~ 4e, aqueU08 que .. conta
~M~ • tu p~letariado. eJe 
",~OI!I que te_ Úlyectamos nue
vu laviás r~beld~. deatructo
ias y COJ;lSÜ'Uctoras para. que se 
CODdeDIeD eIl un'futuro de amor 
1ie\ ~ y. de U~I ' 

I •• - • • ' 

fa téuaz •. la lallo-

~~=r.:bl~=~~~·qlle 

cIalOZ. ,como ' modelo . d, pueblg tuación (Jurante el pasado alza- concretaD en- la!I' bumorlStloaa Recibimos la carta, que lnser- rechOe. Pero taiD.bi6u ~ ID-' 
cUlto, IDteltP.ñ~ '~l~, 'miento en cUferenteS lócalidades ''fallas" vaJenctaDu; pero _-o =as~:t~ó::'Bi:en~e::. tamos a conUuuaclón, ·para que (¡W; esta ~ ~~ome~ 
rebelde, def~Íl801' de 1IU8' de~ y ·~on~... . . . eo resumea, lIe reducen a ·que aprovecliaao~ por medio de una vean nuestros lectores el tacto ellos DO podlaD hacer uad4 .eIl. 
chos. cumplidor ' ebL lIU8 deberes' EiIo, no obstante,. DO 'na sido la8 tm:bás popU1arell !le dlvler- credenciaJ extendida Por ' el Co- que tienen los guardadores . del tal caao. . : . . . . 
y creador coa sus escasos me- obstáf.ulo para que circulase con . tan. mlt6 Pro- Presos, ae algún dI- orden: Y siD poc1er ~dar ~ 
dI~ ~e ob~ grau~~ ~t>Or?,~- 1nsi~encJa, cómo ea los mejores Constituyen - brlOllU ÁtIru nero, dado por diferentes' Comi- "Sefior Director de SOLIDA- encargo Di teletouear a .• _~. 
tes q~e en otrae reglones no 1!e- , tiempos, 19S dict'erios ~ duros contra mueluta \ClOIiM ~rcldaA' Y tés comil.rcales, este Comité ha- RlDAD OBRERA. mUla Di al burguú, me eacerra-
gan já.máa a 'plasmarse en ~~r- a Cq~toa ha,D fllterveDido dlrec- clelellllabl~ 'pero 1'100 úthaa que ce coÓstar; clara y termInaute- Muy sdior m\o: Despu611 de ron. con la ~te au~ lDC~o- , 
moií;aB ' reaUd8des, q~ sea. ,esto. , t:a.nieJlte en' los h~c~Qa , ., á¡ ,los quedaD yerma 'aI trio eopIo eJe mente, Clue al compÍl.flel'Ó AlC1a-' saludarle muy ' afectuoeamente, Dada, ·te~~. vet,u~ ~ 
hijo de la ~a constanQia, de la que fOrmaD ~arte o ~1mpattZan. la ' jocosidad' po~' baide~ no' se ~e ha extendt'- 'le agradeceré se lIirvIJ, Insertar BiD come!', hasta. lu n~ del, 
falta de conVlcc1oncs. (La. pree- con las cQl~cUvida!1es que los . Incodl!lclente de 1& m.--.y ~ do ni1iguna credencial ni ' tiene, en su periódico las siguientes li- dla ~~ente en que aa.. diero, 
ba la te.' Demos en S0LIDARI- ' mismos 1u~egrabau y las conse- no _ de a ... . tf .... COIl .... .L Deas. \ . . UDa ~fta indecente. ~ ella R'"' 

dI .... .;. han -.,lId r- ..... y,a r- respecto a él, ningun!l¡ q~ej~ de t t .... ladaroD 1 eü-
DA;D OB~ERA,. en 8WI . tal~efelS cuenclu mme ~ ir'": ~ o tfempos; que Uenen 'ClOpJO: .pi- . las inmoralidades que la ' su c08-- Estaba, UD .servidor de usted, guieu e .me -~ a a . 
para- su confección, Esto no lo comprobarse en 18. apertura de mordlal,cometl~ dejar .1011 ti'&- ta se- han propalado. el 'dla' 3 de 10s corrientes traba- cel. fmpoDl~DdOme uDa mu1~ de, 
cODse~~ ~unc;:a los .aJ1!:la- p~os de amplia enVe'rgad1U'~' • baJ8dól'eS cOn 'la ,boca &blerta. y ' . Carece. ' pueS;' en 'absoluto de jando en UDas reparaciones ' que' 500 pesetas' o . quluce. di.. de 
luceIJ.), De aqul nace .este recp- y de. numerosaa edetenciones gu- :el ~eato ea ~ dolo- fun~ento dicho rumor. se hacen el' estuco del Hoepltal arresto. : I .. 

noclmiento, 'esta ...... Utud Intima. beruatlvas. . _ _. _n 1 ,...·_·co.··a ln- órdenes de don KI- Ea8' ea el .-~Iento. -q' ue' e·- _ .. . 6...- q!ondenamos 'el 'que ' se ~cen "'ULU -- _._ .. ~ 
este . amor de Andalucia a cata- . y áa1Í& penecú~ iJUpéitbr Eato es l~" trlllte. . LIIa-"tallaa" tlP1 a la ' ligera sem.ejautes acu- , guel Siurana. y aeriau las once puedo tener a ~ a~toridades' -
lufta ,cua,! si ' de . ':lIlB ~¡mre '!C a ~os ll-contec1m1entos, a~tewan han de Ir préoedldM del proplct saetones. de la maftana, cuando me mm. que detleu~ a 1u perIIODU ~.,~ 
trataí'a; Y;~ eS. este ~ '~r. d~ loe comezitart08 elÍCG- . calor OOIllque' IIe ,00DCIbl6la-ldea.. El 0omltl6 .Pm Pn80a dó a un encargo a . la calle de radaII y.~jaD en ·. ·caUe a todos 
tea uterario, DO. CUalquiera que ~cos a las acti~ud~ .8e~- ¡ Nacl6 al lDftuJO de UDa .accl60 ' . " de Q:daIufia cabafieÍI. ea eí Pueblo Seco, y los maleanl-. ~ ated. 
se ,pase ,por ADdalucla, pregfln- tU de los rebeldes. ~aftIce que. nefasta. y tO ..... ; 'deJ»e morir en . ., dlÓI!Ie . la ' caaual1da4' que, ea el cual lHiña mi lDlp~ al ' ea-
tele al 'm4a ~abeto de 108 coa tal 'o1vtdb de uzia acl1tud ce:- medio dé) ~rv l. eoD .... ·¡cóiIu .. p~BO 'inomeuto que· yo paaab& contrarme ea' l&>e6rceI, 1Ibl0tr0 
campealn~ y.oe hablarA COD 'reB-· rrecta. Y noble 'que merecna una ego. El Cacl . , , ' . por dicluL caUe • . Vi ·WDir . de la delJto que' el-de Ir por'1Bl 'eUIl1- . 
petQ, COD' 8dmiraclcsp, eneal"'''' juItls1ma correapcmdeué:la, ! ~u y peI;IIOD&jeII rMIee. el ~ RE'O Al 1:'6"IQ- parte de la t'.arretera -de Mont- DO ~ cumplir UD 'eDCU'P-del' pa- '. 
~o 'r ¡¡la~o las cuaUdade,. de pretende concitar' r!08 ocU~/¡. UD :~..;, a::~~ el .cura .:. 4 "~lW juich UD grupo de catorce' hom- troIlo. 
Catalúfla, siD haberia v la t o extremo irreparable que prpcSuz-' que' ,practkla le ' que 'Su ~ l . .,' • , brea ¡ieneguld08 por varioe Para eolmo . de deedlcbu be 
DUDca. · . ca, en IDevitables I~Chaa -clerC&- reUp60 ... ~ najea 1Jn.o' r Loe traba.jqe que se nos Inab- agentel\ de la autoridad que, pIII- perdido el empleo. ~ que el pa

. ¿ QUé; d~, pues, de 108 que DU. lógicas y ia.lx'nduaMenepre-' ' pl'8llCllDdl=~ .:,." cIebea den trataD~o 't8tuu siD relación tola en 'mano, disparando Yari08 ti'oDo DO CODcIbe que 1& Mtort. 
cempreudemOll.-a l\IQha pereDDe, aalJa&'! \ ;'.' . ' . . ~ • r lIS, CJ'M'I""Nhe ~_. lA ID- t~~- con los ~~ctaa ó~ t1roI, no. acorralan a todoe' juu- . dad obnr. de~:~~t: ',-~: ' " . 
au herolctmw coaatante, .,... > DeilgJoáda esa ~ taaclI6a. de Ia .~" eiJ · '_1 ~btijo y siD afectar ,~ .U;D ~D toe Y.' poui6DdCJlll)8 lila armas ea" . Boa . mnclWl '1aa per ...... : y. . 

. ~, ~joe, que 1-', hail 8Idc» !que 'ha ~do alábeuzal Orn- queiaaz'" ~, ftr -ehICba- dlcato determlDado. no debeD, e- el peého, DOII obllpD a levautar. prlDcfpa1Dlellte la ~ ..... 
arrebatadollcnuln __ meutepo'rel .ludabl'-'·.pendoa, }lOr la ~Ne,a. ~ ....... .. .,... .... ver eello . DID~ ... BUS m~~ lu ~ Y. _ querer a~der que lQe ~ 7.,. al aber que 
poder ~ de leI ~ ~f.é Clet BUi ~pfa ~-' todoa _ , ~., ' . ,< ' deben ~ 'JI,1Z~oe por , au coa· . recla~ael6u aIguD&. . tuve q 11 ~ e.tOy e,u 1& ~ -..pecIwl que 
opremru que ha ·beCbo ~ ci6D,nos ,eucont:raJilbilCÓlléneJ- " I' " . ' ~o"yellléllodeDDSlDdt~!.to verme eIl 1& ftrcUeuza. mAa lIe& pOr otra cauaa 'I1I!Il1&: . 
,ri08 de ....... ·7 de ~ __ to de jaldO. emltidOB que 'de!ieD' N.,.,troa........,. ,aaliuiua en eueltoe que 11610 exp~ .grade de mi WJa: COD lu'~--CdfE ' ;:" ~ -.... :- . ;.-, .• . . _.. . . 
eea ' .catalub 't.upta .. ~aI '~ dlrie.ta ·Ccm .. eI ~r.!Jl- :~.,..~~~ l~' ~~~ 110m, ~. n08 ·4iIPciIada .. cambiO d81;~' ¡ " .he e. ' q' ue "~ ...... ........... ' 
yl'OlDAutica?' ., ' . - d . ,~jde· l" ¡wtú1"'D8 Am;er.. ,-~ _""-IaP '~ .. ~~~ .. gut1l~ una; boR. , -. r - cíe ........ -........ 
,. ' .", " " ' . ~ • , '.. taTl08 'aclaDJadOil¡ por "'_NO' !r" ~ ... ...,... ,éOacc1Ó1l que pU • • ~dicar la Al Uepr a 1& Ooml~ del ~ue po ~~udu"~. . 

' ( aubleva.clo. '- l . " • . 1"":1'''' ~'."" ,,'I~ buena; matcha del', p&tl~co. , BÚr mi ~ JuteDol6u tu.i 1.. es ~ '7 DO ~ 
_.}d~~~~!. Cul~¿o TcIdo .... 'had •• ;lIl.dé!todode'- ~ la.. .y -el ~ . < ~.. ~' , de .cIar . ... ·CÜlbldu apucacloDeB ':~ ~:=..s.~1I 
~_. -- qqe - ' ....... _ . d9r eJe ,. loa ~,ó.~· - ,. - ,1_'" .pciWdO lUl.co~·~.' rtu al· oAcial de paI'diA.' pero todo ' . 

e.áP~ic;· laS l!1;8IJ ,do .... Bpl'O,DO ........ ....... 'bÍeII?taIeIt ld ....... .tfde., ·~' ... .... ' " M - ' .... . ; . ! eetir_9i'~ dé" • ' fut dti '7 __ de oacbeu-' ~ ·'Para terrataar,le dIr6:que el' 
1lu2attJIU1st~r 1'1- ))ajo eI.ndaIDo~ lIOIiI'et· ro- ! ~JldGoloo1I1i . de' ......... .. , ",) .. . '. . deolddamM1'te atéDdldo. t:· lme me .... .t'OD COIl ~ tpda I&.~:' ~~~~, , ~, 

I==~~~~~~=ea~los brehumauo de ......,.,.,1 a JI OCJDVl~ IDUaqcro.t' .",.....!. , ¡ , . ' .. ~ . " '. 1 ' •• " • . :J' ................. .... _ ...... ';'w 1I6'teD1d&. __ ~ ~T·N _ 
.do mllnn ... por ID' e'8tIMnIO, rebe1~ ~1,00DJItí'í;¡:;¡;¡;;; _fa&IUI l ... . L " .. ' ... , AUe! ' " .:'1 ~Tu" . f !!.~ ~ ~ ~ C&IIIa .de Dd ~, .... 

. Co~f~.~~iOP. , ! <je. ... .... ;;.o¡:~ -._ .... ' ..... _ . ,EllD.aJ',f.f¡l, . ~~I~Ire,.:. '~ .-= piopla ~:::O:" ~.:.~-== cl6IG ftajI ~ t¡ue' .. ~ .... 
T1'aII*,_ a l I 1" .~b& ~ . _ .... '.,.,. el.raa.toJ • • r~.. ".Dlos ftlOIto'~ alnJll~ ~ .. ".'~ r -, • .......,,. truIadarou a la J~ .~.a .. ~ , 

.I:l. admlraaa UJ2a .,,::ti, ... cWa ... ;;¡¡da~ ¡paJ.d.InItJ_ ............ I . ··~1'!':i':'r .. ' cr- ', . , Bl . ·~-.Jo.· ~ • :" .~ ea c;1I1O tro . ;.~ ............. .. 
;y~ llOre] ~~ lUl- - .' "" . 1. - . :i. , . ~ .. "'"1'.( -·r~ " -:de ~o ,~tp . .'; _ ~ ~ ~~. . _ • .. . ,qw.. ta ... ' deteDder : de- ' '. .. .. __ Q • iIP ,e··· . \-« r . '/~'j¡Q "'\ " ." . ~ I mJl.- "ltri .t.~ ,). '0 t:'?..... . ~t ) .. -.. t '. lo I • • "" .... , ,,- 1< • • / ," 
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C&I', "al 
culpable" 
, : ~rJ) 
de otras 


