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I
. (' ~ ~, pero eS~ ' mejdr que
se lleven:lás coSas prQ"fanail que
~ iftÍeTa. Uf¡
prndi- -las divinas. Nadie debe pal~ lo
.,~~ tiempo qué perdimOs la
gio,' 11 tmito comO ocho o diez que ll~va ~lo teol6gico o santas costum~re de contemplar esta
vejetes. deZ 7iipti~Ucmrismo, 8e es- be'ildiCioJ;les¡ ·y al que' le toque de- clase de tumultos Los estudianluerZOM én1 attpar, 80br~ puntitG8, . bé ~aérsele la mano. ~li l~ que- ~ tenj!pl ya la.."conqencia anal tMptaotidi8ta ' y záragatero cométe' tal. barb!1ridad. Asl· no lo .q'Ullosatla y se hablan adaptado
Balbontln. Y CtWñtann08 le hóra; entiende MigUel Al~riCh, indivi- a la poUtica in.congruente y sin
que ~6~ habla. Y bebe. ¡PeTlf) duo de la derecha fporfllo .menos , tteÍ'vio de' ün8. 'Repilbllca capita100S,
Fresca está aÍlD la tinta del órgano periodistico de QuD~ en 86fkmB8!
,
con_la ,derecha hace"SU trabajo). nes!da por ' revoluCionarios de
Cataluiía. perfilando con prem~ditadas palabrs.$ lo que podrlamos -;,·1': ya. hablq BaZbontin, eZ batí- que entró el viernes, de noche, en . "jázz-baDd". Creimós que la rellamar programa inmediato de la ii1dustria como nticl~o de ·aco-: tI6TO. Y tan ñmia y relamidamen- el templo de Santa ~a de Je- 'beldla estudiantil no fuera otra
'. metividad burguesa. Se trata de . un documento q~e requiere in- te lo hizo, que -Sólo a don Niceto, S'dá, ' Y sin ~ed1r periniso ni' nada cosa que simples manifestaCiones
No nos extraña, no puede exmediata réplica; de un documento cuya lectura descubre resqui- el de Alcalá, dariale. gusto. A",n- se llevó ' dos copones y un ~ de Juventud que quiere dlvertlrse, . trafiarnos - e. quien como noscios aprovechables para deducir las intenciones del . personaje que que 686 dejecto de $lb~m;ento de plttta y oro. Eso no está blen y que todas aquellás protestas de otros conoce hasta donde es cao,
y men8ióñ ~8 :t1J.uy romántico- y. protestamos. Se, pueden perdo- ÚIl tiempo no fueron más que ex- paz de llegar el reaccionarismo
Pirige de hecho a los capjtalistas . catalanes.,
' .
poético; y Ball!ontm Mempr~ ha nar un 'poco las f1aquezas,' ~uma- plC?siones juvenlles. Estas apre- Y el odio que hacia los anarqulsEl tono general efel articulo de Cambó es, en apariencia, con- .siOO poeta; m!mÓ.s,pUGtUlo publi- nas que no salen de su propIO ra- ciaCiones las hemos hecho ha po_ las Y cuantos aman y defienden
ciliador; conciliador de los distintos par~cularisinos de su cam- cabo. eato8 VeT8Q8:
dio de acci617 pero !!S intolerable ' co. al constatar la .tiránica reali- la verdad siente el actual goberpo. El capitán de la nave, no muy experto y avisé!-do, pero claro,
"No' obstante la Vil hazaf1a. '
cuando esas flaquezas penetran dad.de hoy. ~on el inexplicable si- nador de Barcelona - que conhabla a la clientela como sólo puede hablar qUien posee la. facul- )qúe pára deslíOnra nuestra
en las .~,das mansip~ donde lenCio de los que en otro tiempo tinile en su vieja costumbre de
tad de facilitar créditos bancarios y se anticipa a condicionarlos. hizo la tea siniestra
D~os. y toda S1,l c;o~o$ prc;>dig~ protestaban. Los estudiantes ha- falsear los hechos, negarlos y
Porque no otra cosa representa y significa el documento de de los hijastros "e EspaAa.,
mllagro~ , a granel: El ,,1¡1e ro~~ bfan .tirado pQr la borda su anti- descargar s~ odio contra quienes
Cambó dentro ' de su retórica articulada con precisión casi numé- afrentando sus destinos
en un templo tien~ que dlf!.arla: guo denuedo, que es como decir tienen el valo!' moral de llamar
..,...
atefsm~ mode~,
Con la. horc:a no paga, y más Sl que hablan ~echo dejación de su ias cosas por su propio nombre
rica.
.
b
el ' d 1
roba UD cáliz. con el que los cu-. personalidad. Pero los estudian- y proclamar la verdad. No gusCamb6 se pronuncia. contra la racionalización,' porque a su a re ~c;u ~ !Jl ' ~~~rno '.
~ ~ ~ben la san~ de, todo tes quieren darnos. ahora una temos de hacer afirmaciones
cristo.
"
. prueba de que estábamos equivo- gratuitas que DOS coloquen en el
juicio contribuye al desequilibrio entre la producción y el consu- ·que . son cuevas de asesinos.
roo, y favorece el paro forzoso. que es para el financiero un fer- ":·¡"Vi;'~"~ .·;~~~~!"·
.• • •
cados. Los estudiantes sienten trance de tener luego que rectimento de revolución soCial, recargando por 'afiadidura, seg(m él, ¡viva nuestro ciuclfijp!
ahora remozarse. ' 'El espIritu ficar. Cuando sentamos UIJ8 afirlos presupue~tos locales y ge~erale~. La emprende a contin~ción
Ahora amenazada está.
Es cosa 'probada que el minis- ., adormilado por la insulsa melo- mación, teneIQos la. seguridad
contra "la. fiebre ingenieril" de ipDovaciones ·y reformas rápidas la cruz ,de n.ueatraB victorias;
tro 'iIod~ y poco hace~d080 dia democrática vuelve a t~m- absoluta de que nadie, sin .estar
en la técnica industrial. Calcula ~,ue la" amortización de las má- qul~r~ en~rr8r sus glorias;
haceU:diIJta' don Inda, estA h8.rtc?· plarse hoy. cUaJ1.do se da. cuenta reiUdo con la verdad, podrá desquinas que se arrinconan -N las previsiones indispeJ18a~les para ¿-por qué no. gritamos ya?
de ,sacrificarse sin" obtener,' la· de que la injusticia prosigue su· mentirla.
sustituir las nuevas en fecba proxima, cuandO ' esten- todavia en
,Glitemos ¡Con, 8l~ivez:
mereCida recompensa, y ;elJÓ, no desolador camino. •
El que esto escribe, junto con
el primer cuarto de su viiia. natur~, representan un aumen~ó . en ¡si" 'cat9~COS.!. ;i arriba.!
estA bien., No estA bien ' que al
Los estudiantes de la. Univer- los demás componentes de la
rt del que la Patria se derri~:
iunigo Prieto no 'le aen lo que se· sldad de Barc~ODa no qutsteron Comisión de Defensa Económiel costo de producción. Cierra los ,a rgumentos sobre, e!!~ ,pa e
¡alerta! y .cuando ptra vez
mérece,
Claro éstá' que; tanto' ha entrar ayer en las aulas porque, ca, por medio de la prensa, el
tema aconsejando que Se tenga e.n , 'cuenta la necesi~" ae, lo que como 'satáDlea; e8trella ' .
hablado idé"trabajos, forzados y lo mismo que en e11liClerto ayer . mBlÍlfiesto y gran número de
entiende por "bienestar progresivo de la. clase ob.rera:·. . /la J< la l tea &#o'L:.~ /3ú. JJiZ.
de '88.t:rlficios, que' YB nadie le ha- de la polltica mlli~esca. ae Pri- mitines, hemos demostradp que
Lo primreo que salta a. la vista es el origen banca,rio de
prc- unám9iío~'
chiZ .
ce ciI.iio: Porque se dirán muchos: 'mo de, Rivera y Berenguer. hoy los caseros mantienen queridas
dica de ·Cambó. No es un industrial. Precisamente el·mundo, cap1- ¡~.,.qu.e ~os q~( cOn:. eUa!"
''Jilü l sacriflcim al ganado va- los ~~tiC08 catóUcos. los sa- a costa del hliDlbre, la ~ud y
talista está. dividido ahora en apariencia, y sólo para agravar los . No. !1~ta.. poJ\ ~ fJ8trofa/ifWiZ• . ctülo y;UU18.r. y stil,embargo esas cerilóte8' catedráticos: hacen. o . en 'muchos casos la vida de los
t>rocedimiéntos expropiadores. claro está, en dos sectoreif: Henry
. ..J
viétlDias· no dicen ' esta bpca" es quieren ,ha~!, mangas y capitQ,. . inquilinos y sus familiares, atraFord representa el punto de vista de que los 'millones 'del indus-. -----,=----.,~...- - - - - -·'I miá"~ •
tes de la educadón oficiaL La cados por ello.;;; hemos denuncia'¿ O es que espera el:médico de clerigalla sigue sin salir de los .do ptibli.camente y con todo gétn'al han de sa11'r de la fábrica y" no de las cajas bancarias, ConcabeCera de madamoiseUe' la P~- centros docentes, y al paso que nero de detalles, infinidad de catra la táctica de Ford, propagandista de la raci~na1iZaclón, que;la .....
...,
seta; que le sa~rf,fiqueD a ,él como vamos pronto será. presidente de sos concretos en que los caseros,
ae llama internacionalmente "fordismo" y tiene devotos en Es.
J'
,
a lde' antedichos sacrificados?
la. Re
, pilblica el cardenal Segu.r a. al mismo tiempo-que cobran un
pafia, se yergue el banquero Cambó.
. •
lDe8de.'iluego,· éIItá ta.D:}'gordlto,
'
alquiler que triplica el que en
En los grandes talleres Ford se producen nueve. mil " coches'
que bien se lo tiene ganado. .
•
justicia deberian abonar los indiarios, se suprime el espacio entre máquina y .máquina, coloc~quillDos; tributan a la Hacienda
dose pasarelas para lOs ·opérarl03, y desde que el mineral ~ aRan., • •
LOS BAQ~OS DE LA o al Estado, ·un cincuenta y un
ca de la mina hasta que el coche qu~ Completamente terminaveinticmco por ciento solamente
do: ni;' iii.ll'§C'l'li'ilm, ~UD"''el_ iñ~ -Rubl6!:>7 ·,BI~'9~~L~~~~~~~~
SIRVEN de . ro que les corresponde, y en
cuarenta y ocho hoi'as
.~ .
,.
,. .
M~.,.08
·... lilgunolJ'
caSos, en -la inolera de
inC()llS_ ....... - .
~,j..
ve1nte años, no han pagado Di
, Cambó abo~ de ·l a .racionaHzaClÓD' y halaga a los péqueiios
. que
un s6lo céntimo. No esperBal'lnl
industriales para: que no la¡ favorezcan ni apresuren. lo ' cual sigse hace cÓDj1pli~e,'
•
'~'B
que las autoridades ni el Gobier-'6
, ' talan~ una
' .. esr"
.....cie de mar- ~as~
e.rto¡,gr!'r?0'dedeloslostactoata1·ca que desea para la' •. induStria' ca
&&U
ques y ci.maDtóbras
no corri'Jan e1 robo que repre~ha lenta, equivalente;' en el riquo ino,!léi'ado que lleva . hoy. a un res primeros, sirviéndoles de '
¿Para qu6: sirven· los barcos senta el que los caseros - en
.
' '.
, ''/
de .la' Re
. pilbUca? Esta
pregunta,
colapso.
.
pWltal' para'i80$tener el' iDBaciat
ais
gran n úmero - cob r en 300 de
que en cualquier o ro p
pare- lo que en realidad no vale más
.Todo lo demás que ~c:e CIIl7,!h6 .el!. ,su artl~o ~ce de¡rene.- ble apetito de .ambidones persaceña;
unalabroma
o unaesp-"ola
inocen- que 100. .No lo hemos
esperádo
ve, porque ya es de '80bra conocid o. .En cambio, ne :pu~e. ~rse nales.de' toda especie.
cia, en
Rep"'blica
be
ni
,
bur
T - - - "'_C
d jan
......
nUDca;biporquenisalas mostoridad
que
. en saco ro~o su consejo"a
la
guesfa 4e aegu1r. Umit:ande . ' Pr<l......... .....cos que _no .s e ·· e
es una pregunta..completamente
ducción. Predica el nac:únlento de una- nueva: fe' o la re8t&urac1óÍl " embaucu:soD' loe Ye~ros mij". _..... ft_ ..
lor. go ernos
au
es
.
.'
lita::tes d la. L'L V m
_Ull\iQ04ClH
hicieron ni hBJ'áD jamás nada en
de \a que cree PEll'dida, y s.e expresa. en tonos
111e
! . ...,. "'lo..':':~;. ;t~1Que
_. I:.oa .' barcos de la. Repilblica. beneficio de los trabajadores.
gubres. Levantemos acta de tan\ '6rti-dbs Jaúg.qrtOs~ en él ·
conocemos." ,nuestra" ,~~ra '
sirven para. dolS .colSBS: para:cá.r- Sólo ellos, por su propia cuenta,
que siempre· tenia una ,p alabra altiva de capltán~ai':fre:iit:e
~~. :o!:!:r~e:,!~~,:~:
c~ y para degolladero de tri- pueden y deben defenderse cOnhuestes burguesas. Y. digamos a}o~ Qrg~os .o~ , q~ me- . gios .Y " :J~rarqufNrl' contra todos
pl1lant~.
trate
' n.cu~tos les .oprima y e~loditen la:¡ páIabrlÚl dé cambó Para ·~~t:I8.lY '~ c~ta' q;mo :~"rq;- los ambicioso.;~ k* ..cúales, It10Íl perestéslco..No porque se ponga;
La ComB8fii& ~atlánti~
grama de invierno" de,'~~,~gueS1a; p~~ y, "p~ble~' alr;..que . tal. de, sa~8.l'l'8Q ".~a"~tos.
·1ÜÍs.'· f10'r en'el ojal· de la cha.- espa.fio~, ~ lujosa.. CO~pañla,
Pues bien: de estos casos esnosotros hem~ de hacer frente Irremisiblemente ,deade n~__ son ~paée8 rtde 1I&Cri1lcar¡ I¡.aIJta queta o diéta·ia nariz en UD lirio; · .hija.· predl\ecta de 18. .C~mpañfa candalosos llevamos muchos de'i
10 iildecible '1fÍ,l la ••cIa8e l$boriosa hemos de vivir en éxtaSis supre- ' de Jesíts,. paga ~oa jC?rnales tan núnciados. y el' gobernador '¿sacrganismos sindicales.
, "
'y humilde: aectof. .c¡tle"contribu- ·DUl.i tAl.8"florea IIOn bellas, gratas~. lrriso~os .a sus obreros,..q';le. és- bé~ lo que hizo? Pues no se pre~e a -1& pl'08p.ul4ad delr, mqndo ' es clÉir tb; pero-eSto no quiere' de- tos emp~~ a aentlro, envl(lia a cisa tanta inteUgencia para
entero. . ., ,¿~ ! , V ' .
c1r que sea -lo (¡nico· que pu'ede ,los presos.
comprender qUe un gobernador
, NOIIQtr:oa..t';1Qa ,~ . de la Hu- COJ!.M.ovlito;' A pli, por ejemplo. 1."-,,,..-_ _ _ _- . _ _ _ _ _ _ como el que tenemos en Barcemanidail¡,; cqa' .ueeho.. esfue~. tanto '.
. remODa una rosa es' , lona, ante unos· .~echqs tan claint-electual ,.j¡~{íb"QB cQ~- 'p\~di~.
. ,¡~~ v1~
L .WlIRBOR ·. SMO 'ros no podfa hacer más que, orttuido ¡~;·.' herlJlo- u.d!s:·y
edenle.
'
' .a m
,.
denar la detenci6n de quienes se
» , . .••
. . - - •_ _
- . , '• ,ro. •
1
•.
quedan
el dinero que corres~~~~i!¡~5c1e
1u
_
.,n-1nr.()i~
-'íi;mt!
a la·t mujer
~a
~a
pc,ride al Estado que él reprea~·a'C." ~.'í". ",,,_
., ._.
, ~ .. ¡". :' . ¡'.
~ ·JJ.la~e.-tas . a~ ~ ~ QA(Jtd~0 ;co~go . le.
...
senta en esta ciudad y que tiene
~ lA
, _..,;
.. .. . . .
....," todG
~' 1aI 'fOiaa 'y lU '1iérenje! • Ei~diá: iveiíiUhueve 'de octübre el deber de defend~r.
_
1
nas.'
,
. ,.
es una fecha que 'n o lJe borrará
Podrá ser tan amante del or."
i.
~
• • ;.
•
llair.
que vea
~d-e· hit mente. A las ocho de la den como quléra; Pero seri. en
La detenCión de JoaquiD.Az- ¿l'qr. qu~ lile ~.tlJVO., cle.ae ~
maftana tul deteJlido y. llevado a todo caso del ol'dlm de los casenar. por las condiciones en que :rJ~ cle" :mlJ¡YO'fu~b· Orden ~~ ~teD,.-- ;
Ji
.. .... ' .'
.
.
.....a , A . quien mand6 detener . el.
-e lle ó --- de f
.. _".ura. ,-\ ( .'
-,
_\
~ ......
J1üta oc re en que Be..
.,
va...........
orma)....... ar""_a.
fr'ii&
"ez &111 se' ~ tomó
4eCla- gobernador. a los pocos dfas de
bitraria e injustw (y eDto ya, lo -,~? ¿ ~
_l;.~éán
_~_.""J.llQ""_rv~ q·'ue··~.. bfa
' un su1
fu.l.
l
caseros que
'h emos cflcho y lo repetiremos mn io-tnCulparle eh "áf~~_;IOr
¡~~
~ del rene- :~: Est~:o a .lP!1 inq1:iUlftdri :~. ¿ P1i~e deCirme ea- nos, siDo al que 'defendla a estOll
vecea) subleba al eaplritu ~ BU actuacl6D.. eDl 108 _lSIéalos?
apocado. ' .... .
,
.,.Si..í ••" .. ·el
.~""""C:6.Dt\d8nte qué ··jiÍiatón le tia- Qitimos Y más,. tarde · a cuantos
NdadO
creye~ noaotroll eIl.la. le- ~~ ~,!t:!f, ~
hla .i 1e
, taao.? ":..', '
componen la Co~sl6n de beg ali
' de las leyes de .t 08 Go- ,~o. 00........, ' . otilen
~j! truladaron a '
fensa Económica.
mé ecll&!'OJl
Estos hechos no han 'sido desbiérn08, por se!' éstas tan elút1- que DO , ~1;'e CUWpp..coD· su de·cas para qUlenea las hacen, que ber. O, ett. el mejoi'.l!e 108 CIUlO8.
menti40s por nadie. Nadie ,puecon la misma matan y alsue1ven Galarza. hace lo que le da la gade hacerlo sin faltar a 1& ver- .
--todo depende de la interpre~ na, importándole UD bledo 1u ór-dad, y más que por eso. porque
ci6n que 108 jueces o abogados denes que ,recibe de BUS superi~
,interesa. silenciarlos. Al cabo de
que tienen que valerse de ellas reS je~Ulc04.
." ,
tres meses de detenido se me
qúienD darlas-sabemos cuando
¿ Por qué no se le detuv.o c~ca- . regala un auto y al compaftero
un 'juez, abogado, poUcla, etcé- dO J P9r.la Relatoria erá rec~
Parera otro, todo ello en recomteta, etc.~ puede di8eu.IParse · de do? ;¿ Qué· se pretencUa ~IJ esta.
p~nsa de haber pertenecido ~ la
los ~J1011 cometidbts por elloe en dilac1ón? ,
' ·rr--. '
r Comisión
de Defenaa. ECODÓ'o
cumplimiento de. esa infmna ley. , , ¿ Be J1u~Jera d~tenido • ~
mica..
. ¿ PUede ' dláculp&rse o 'ampa- ' a ~ 1~ .la.~ordeD de ,la,RelatO- .
'':~a saben quienes en ello puerarse ~l ~ftor G81arza en .Ia ley. da.. ~l' Galana, !Ii 'Iteí~ Ne!dan tener interés; para hacerse
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Me consta que la Réla~r1a de
Madrid ordeil6 a ,1á'1Jlrecel6n de
Seguridad la' bwIca y Ca~ ¡de
J"oaqt;ili Azn8r en el ... 8e Ibyo. ¿ Por' qul desde aqtieW&-"techa ha: permanecido· eáta áIdb
en los d9pachOl! de,'Ja 'Dlree016*
de Seguridad? ¿ Se 19J1Qi'at!iá Jel
llÍlra<lero de AZnar-?(No,7Tok la
pOlicía 'y el Dü~~ '-iiL.
bfsn lJue rJ'oaqum ~ ileihaD'a~

ha.

~'.
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éate ·

en zara~ 'y 'que' ~W
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con

auto,a OD
tienen m6lfdeque
pe!"~Idos 'con
tellecer
la ComQ8ión
Defen~&ron 88. ' Económica o ayudarlos en

'C'p:rnpd'/i'ri> ;:U¡CAlKJ y los ' 'sus traba~ y no . .~ en
d,etelI1kl4~ de la calle VDa y reg~lo: un auto .de prisión.
r. Aun cuando el .,~uto, tanto a
Parara cómo a mi n98 lo haya
,trydo el juez, DO n08. cabe la
menor duda de que el regalito
ea , del eapl6ndido Anguera de
'SojO.
,
,
lJaI~loj= ... PE COMO SE FALSI!lAN 'LOS
. . ·Ih,.... .,ondJláft
poi' .BECH~ r t

¡f. ........."' I~,rI. ..

. TeileÍllos abte nuestra vieta la

Por

1l'~ta .f4I,CUlt8.da , 1& p~
el ~be~r ~ .ret~rent.e a
L\ d~ei6n de , nu,.. OUOII

c~ Fran~ A., c a ~o;
Pe4ro LóPez. Ciiat6bal Aaabi.I\te~u y' JoaquÍD , Aubl. ~~Q(I coDocem08 la -verdad 4e Jo

0<:Urrl4O, IleDtlmos'lD~ &1

J~ esa ~ota dUpÚta ele .~. .

.

mar a nuestros eompafteros ,llamándoles pistoleros y atracadores y cuandó ha fracuado el
propósito de cargarles UD proceso por delito de atraco.
El procedimiento legal, todos
sabemos consiste en colocar al
sllpuestq autor o autores junto
con otros no acusados del hecho
Q.ue
persigue para que los teatigos sefialen de entre los de la
rueda al que reconozcan como
autor del hecho. El caso de nuestros camar8.da.s no fué a.sL Be
les lleve. ante los testigos uno •
uno, se les puso una garra que
no era la propia y
un pduelo se les ' tapó la nariz Y la cara
dejando sólo al descubierto 108
ojos; les fué entregada. una PI&tela. (cuidando ' q u e eIJbntiera
descargada) y ante 108 teIrt1gos, se les orden6 que reallz&ran
dlíerentes movimientos y que
dieran el alto y pronun~ el
consabido ¡manos a rribe..! a un
. agente que rep~ba el pa_ .
pel de vIctima o atracado. A cada ge.sto o manifestación d9
ncestros compafiero.e, un agente
decia a los testigos: "¿ Verdad
que' es éste? Ante ~ sUenclo da
éstos, insistía: "Pero si 88 UD
atracador profesiona.i. ¿No le reconocen? ¿ No ven la facha. qua
tiene? ¡Pero si es él! Si SUB tra7.&S no pueden engafiar a ~
Ustedes tienen que conocerle.
Nosotros estamos seguros de que
es éste. ¿ Le reconocen, verdad '?¡
La dignidad y firmeza. de lbS
testigos salv~n a nuestros
ccmpafteros.
•
Una debmd&d'de c:aalqutera cielos testigos, podfa haber perdido
a alguno o a los cuatro campafieros, ya que con la cara tapa..
da. hay muchos hombres ,que DG
los podrian distinguir.
.
. Después de haber sido eatOII
camaradas tan búbara Y cnelnlente apaleados en Jefatura,.
véase lo que dice la nota del '00bierno civil:
"Después de un reconoclmellto ·
de los médicos a los--deteDldoll . .
la. c8.Ile VUa y Vil~ resulta, Begún certificado facultativo. que
la.e¡ lesiones que aquéllos ~
lE'¿¡ fueron ocasionadas al ser'eletenidos por haber ofrec1do real&te:nda. a . los guardias ·de aaaJto
que practicarqn el ~cio.
Si realmente exlIIte ese certificado facultativo, flrmado pOr
uno o mU .mEdlcos; no teneaioa
inconveniente en a1lrmar qUe
mienten todos juntos, y vam~ a
probarlo:
En . primer lugar aftrmamoI
que la detención-de nuest:roa camaradas se llevó a efecto, por
varios agentes Y dolS parejas ele
guardias ; de ~dad, lID la
intervenciÓD de niDg6D, ~
dl) , ualto. No pudo-haber ~
tencla contra los del ualto JIOI'
DU haber intervenido ~ elite ....
viCio DiDg'\Ulo ' de ello&. Tampoco
L1 hubo contra 108 ageDteI 7,
guardias y; de ello estin enterados los ~ y el ,ptbUco que'
presenci6 1& forma en que _
ree.Uz6 la detendón. Los ~
nidós no pocUan ~ ,porque no iban preparadoe para
ninguna reelateDc1a, como lo
prueba. el hecho de .que do a
uno de elI08 • . le elicoDtr6 UD&
pistola. que por cuualld&d Devara encima. ¿Puede ·concebIrSil que con ·una simple pIIItoIa
haya algún .·loco IP cuer40 4PI
iDtente resiIItlrae ante tantu ,ne
tenian en' frente! Nl estaba en
iDlmo realstlr8e ni pocUaIa la-
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-La nota entrepda a 108 periodlstaa por el SOberM4or elvil
pretende juBtUlear lu , ~"
oue. en .Jefatura ree1blvoa .,...
tf08 compa6eroe, pelO la '. .
es tanlfa.
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~endo la falsa vanidad que
.... ~.
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legalidad dominante, está. por
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óiDa, reclutan sus apóstoles entre profanos.
Forma, con los demis SiDdi''O&ttt .. . . . . la~~ODli.l a~l ' 'l'f!l.b'ij6, tI.
fuerza 'de una sociedad nueva.
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echemos
numo al manifiesto dlr1gl4o .. la
oplbÍ6n, para que 6Itla puHa
juzgar con cOJlocimiento de cau·
B& ~te 1M qdt~ cahfJc;aclo21" dé perturbadi>rea y cStrbill
denoml'naciones con que autori-
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4eatia1D, . . . ._~

que DOS salvéi.b~ de ' étta biícut ~ltt&Cióll Idtaadll ~
me~ C;QJm!1emJ1I~= JJ\ld-

'UO 1iaJiú'ib.1 .IllM ...... ,

,.e.

haza de quedarnos 8tii tÍ'ia~.
Mo UD pequefio ntícleo dé pe.tJtoDoe, con UÍ1 bajo concepto de

~
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___
- 1&
~.... tJeba.ÜI. la . . ~
resuelto el problema' desvalort~ el IIeIV1cw ~ ...... les
~ PliiUeíi PDrií'fMI: DO

:!td~~'Il~vl:~ ~_~t~
Uno fQ[ilñ4lton, m~eIltáD~_eD,te, ~\ .
. ' .' , . '
tc)gdJ,eroq todos.
\ ..
t
1& tú ' >!
'
~.. ¡>,tJ;lSQ. g141~naña y ~a"
4a a\lúl..~. 6ó de ' IlO",,1)¡-.h\l~"~
• -, .
: 8tn 4ucÍlt Gp.tODq" tQ~preb- tioftlt l.loii na a tll&r. tan
.
~
.
too 'ero 10s. éo*,(U,1(á~¡ tómab.. , Se bace ~\tet ~ 101 c~~pUe~ die~n lo que ~I) .1Jn1!itan to abandonemos el trabajo, para. hace falta decir que la sdÍtiel6n
do por deIJilldad 1éi q~ ~f& puta fOjJ. qu~ t"IUfAQ ql,lla mlori.,.ree tn ¡lOY; la neo~...di.d- de def9Pd1rlle
U
aa~~1l °lfa:;;a;~:
copdéscéncJénél.,
etíta\,eiitoJlk- ' el. O.DlSO. p_$clOll¡ q~. 'pre¡tÜl~ cooba la ~níflU~ úplo*i6h que !t~~u~:;r:'~: é~~~b~ ~=e l q t t e~:
birles mismos."
Se celeb~ en el Ateneo 'Radi- rón balta el: ilt!~O Cie ~~ar teautor
Cle1f1lado de
rü. ' pesa sobre oUoa,.
luche. arrancamos a 1& Patronal suerte de tra.Da.j8.r a tales C($~ tui fUerte &elIt; ~lIli- ' cal de PUe1üo Beeo, cabiftes, 33, que en Artes uia~~cas nI¡! "üt!¡nan pec ya: aoroQI6a. .
. .
Ent... m8-YW de láII 1lUU. .e n el m~a ~e, julio. ,~~s propo- dicio~es. La .ola po8tbU.da4 de
co. Pone en, el, tap~.te. antes q~e ' pa~ tratar el siguiente orden del tes.,etar el referido aCuerdó. '
IPalJllébte *,. ~ac~ la~r a lblfl 108 maqulnlatÍls. fotoul'Ol! \' rlE!~Í1 qti~ éSte iiWilfte8to refte- wlver a ello fúiee tíÜé teinb1e~
cualquier otl'O ~l'Oblemll. el eco- aio.. .
Esta Il~Utud obUIt'~ ...a la J.UIltá cGmpdel'08 «tue ~.ttn eóbratlao,; ayudánt.és ti'atia;Jai diea y:' docé ~ bt(!il nüestt'1\ ~tjJaeI6n. Y para moa de illdip&ét~ J. T .aUD
119mico; pues, sin resolverl,?, no
1.· Lectura del acta anterior. 8. convocar la As&mb1~ I{9néral ' '(ue , el.l~6,o~l1e"e6tl'éii trabi..1ó, hbttUI diltUiI. eól1 MIarió, '«i'lle eti~ rimos a hacer Utl jko de eXiírtéil bbréWii f(Ue <rtai'i1in ..
0
es poIible resolver ~1 problema
2. . Dar cue!ita· .. la e.aainblea. 'q ue tIC eelebt:ó ayer, ¡¡m, la- rtlls- bajfan el ta~1' d& Itovi"'1' ,1U dele. ~i:tól\lUl de too 56 , (M).t)ellétu " . Íllitbt'l&,
pi'éiltarse (lOmo me"..
IE-lÜtatio ni el de la Hbettad hu- de los acúerdoa tomÍid08 por la ma ee enfrell~ron· 1. .. 'd~ t~Íl" ~O¡ d$ parado. 'dé 8U 8~16ij. ia iiimaaa. '
. IDI eatá40 "ueatro; antes· de la &1 Vampiro que IN lía té atl'aér
mtü. Por encima de todo, el sección de Imp~ta en su \1ltl· dénclas. toín-.tldo P...rte ~ 1.. dii'l- Si!ii!! illl01laUa algtlll cMpdél'C
¿ Cóin.Qea '. b~l\).~e nü~ . i1~ a.~. h\Íéilfa~ era. ya. iDllOlltenlblej la la poca ~ qúe 1.. queda?
tlen'" derecho 8. estar ma reuni6n.
cuslón diversos ~daa, y ti~ . traJjá~llDdo. qúé no ha.yA a~!le.~o..
..,.. p0.w.,. "1
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Dol'ciado de loa medioS obreros,
Llegó la itueiga. y ed, tál el
Ci6n I.l problema ~cotIi5líüco"proEn realidad, de lo que se tra- mayoria. rati car . e re~en o r
o a. ' -:-- ·""" uum ...6n.
HatlU\iust~ y fo\tOnérOÍI. de haciendo prllsa de mta buena inalestar reiñante en t\uatrOs
pOne una soCleda.d organizada e~ taba era de hacer e.~ectivO!l los acuerdo y anulat ell\Olllbrlttn!.enI
Suné y su ratUn: "vúéilfi'q púelito parte de lacllisc patrtJí1al; casi medi08; que. cOl!& !J1aUdlta. eD;;;a.... men com
o unis. tá libértaH
..o·, en acUerd~ del úlUmo CCn.......so de to hecbo por la Secelón d~
1...a. d Qre..
' .. ne e-·stia.
ya. r~"niJlÍ
e!!tipuládó. tre los barberos IlO Se.......w
. -- - r6
~'"6'
... ~
prenta:.
trir
' .. .....;. a;' la 'l u':"'.'; a .....¡¡ el a-"r dé hOlfUtl'éll 'JI .. 8 ; t táV~J.
Al
'
~'"'& ... ~
ili qUé l8. célula bisica: es él Sin- Madrid. qUe se J'efieren á pro'" ."..
"n
estA en ei 8indlcato.-La. Cóml:' bi!.b16lidt:llie desairollMo de W un liOlo éIUIO de ~ La
l!icato, del cual quieren ser em- bibición de ocupar cil.rgO$ den~iro
1m acto se déaa.fl'oU6 con fell1.- ~
eohtt~üída.d gUt\ 'ilié!1\:P1"é le sión.
fÓnha éitrablLjb al táJito por fIóIuel6n favorable ~ Já .~
In-lófi los actuales' Sindicatos de la organizael6n a IblI afiliados tivA' nonnáÍltlad. Es tíAtural Q\1e, .cara.ct~riZó; y . pOil .otrli. bí nhti1~ ~,r,
lUloladó de tal forma • estos
Unicos de Sanidad,
que ostehteit o líayán pretendid6 t.r~tAhqóse dillhi. a\leiitlójl, ~ dlS.' .mi!ti de' op~b16. qt1~ d\U'!Uit~ ' oc)1o
.
. .
mOdenlOl aegreroa. que . todO!
Talios tleben contrilMr a pro· ostentar represeiítaci6n polltica. tendiérl!ll 108 1\é~'iOI e~: oi~ft6s I aftos }1entOl! p"~~tldo. ., l?Ut1Lb~1)
8.38lD.hlea. En ella. hombres' y ell08 pasaron por el S~to.
~,"eir aquello que todos necesiYa en una asam61éa g~eral mo~~ntÓ!l1 A. peSAtI ~é oatA) y de ese tlemp¡jljl~ obr.e!áH y ,obrero~ ... I 1..
, '"
I ~u.ieres~ hüceron oatenaible su haciendo alarde de ftc:leUc!aa iI
t51l para Vivir. El alimento, el anterior, se ratificaron aqUtlllOll 108 sub~erfugto« b\tllé&aos á. úl- han 'sido ' ó8cla.VOá"6~ 'ta ay~~la
. .
. '
protéSta contra· la rapaclcla:d y bien comtín. No falt6 quiea, ere'restido, la vivienda, la instruc- acuerdos; pero. de!!pués, l!. con,. tima hó~rll: p!;t~..diJ' tltüI. 8ólUCión 'Datrons,l; pero he aqui q"~ . 8U!'Je
El de ~ ~Ia~ria Bibera. _ taita de hónradez dé ciertos !>ur- yendo qUé UftDlUváinéilte haetlm Y la Sanidad. Derecho de SecuellCia dé lo ' ocuniQu en la ambi,roa Bl áj~to,~~8da1'O!l <Iea- In . ~ombra .d~ nues~ro compafte- Pasu\ii.l tt&íiqtüliÍi1ente fió!' lás guétleii: .
bWie aca\iado fiará ellós -el ImtbdbS a consumir lo que entre Sección de Inípreiita, sallÓ de lindad?!! lO!! ~})óii: no pUeden . ro ~n los q~lI~. com.,onen la ·C6- 'RamblU á\i:MtrM eoiñpU@róa
PoBlbleiiiéñt~ hoy él dellContea~ pefló de la ~lotaél60 '1 de la
tóíJos p-roducen.
nuevo a relucir cúesti6n tah es" dcUpar cai'~6i1 eñ ~r't~II. GtAfi~~ miSIO ·tNQlll& de ,la >~CSIl, 'JI buelgtiJ8W Aiito)ll6 ~peiI y ~_. to . lile. IiilinlfiéSte eóii. la huelga iDlpWüdid, aptarG6 lIOf ~
Es ' IlDtiestatal, contrario al ·pinóM para ciertos elémehtos. los ' qúe . ~aY.an. ~I~~~ a . la ID- cOl1tra C!~OI. V!Ul !"rcet;!ilJ1e~te tÍ;iiiio 'RMllIO. I:l~alid~ :füe.i'~Il 6e.- Miitra ' tos Pátroli~ lDfol'lUlea. ~ puel'tU de IIWI tteJldU. ·N~
r.lesi¡Uüsmo pdlitico y fomeata-' que no periliguen otto fUi qtte Ül· niórttUdiad que pi'opd,ólo~ .'tll té.- 10$ tir-oIJ •. clon el ' 4DüM de ' aem· teidiio!l ¡iOr el ~t~ de Vlg'lllm- iltaliana dll.remós J'il4I detalles.
até pod1a ftCu1'arae que pudIúa.
eor de 1& pat:tic1paelóD y de la filtrarse en los cargo. dirt!ctivos n~r ui! es<lafto dé concejal o de bt:ar tI terror entre él :eleJ1\ento l ' Üam.íLd 'l'aiTéM qu'a ÍiDlm'n
~. ele A--.~--.... "'-"Oll-. _
mo. re«reMl' '. Utmpoe preU1fltct&tiV& tnitividua.l, capacitaD- de 1011 SbldloatOit IU Objeto de dIputado.'
. obrero.. .. .
. .
c. a. tí M~ eJ. 1nd1~ litio 4tn'"
.,.,....,. .. .,... "tos. ~ lo que udl8 JI04I' ~
.. .. loe 1JiA'vfduoe ".- eilten
. Asi 'qua.16 dlJIuJIItr6d6 ....... el pas~ ~ ."'~
.
, ;
i. ber rué liU ·dia. de liuet..¡,. call -'.....
......- _..... .. ...... .\._
Y
dé ~-ptopi~ _ ............====...........___.....___==á........,...;;............_
, . dea.pldO,
.I.,aao
~iC&.a c~m.p~ c1~ »>Itol~ eüd1~o . ~W.
.
e
~dad.
ammto& Las J'unw en 1011 BiD. ". . . . . Ú M'.~
Matbt6'\ ~t,eJ, 88 )' M. tof .'1 cas~~~~a4" ea Íluelrá
SOlilil)'énte trabajaron . aMdia l~ Üb~e UD uet. ~C&
:::~ ~~~~ ::m~::
:~c!:a:',:~~:,:~.,11l:r~: len a da' ~ \S~,' ~Ule~.. ~~~:~~~,
4e~=:
decir
,dato de II.!! uambleu.
LA
·81RClI· to Ido lió· t~tiajar cOb _teri~ te. como wéde)ti.éér ~t'!.~~. én fíabl$, la hU~1g. 1\16 uDAn"M. qUe 1. . buea que • la QltIma,
Es mvehtivo, es aeclr, abierto
BU'
~N
d~ la. casI .Mblt~
(;o~lcto ~~
qU\ :.p.l~d
dr.~~• Reina
uD éDtUidumo iDdeHrlp- húelp lea bbrel'M 1~ que
" todas las iDtcla~vU y a tod~.l.
\
El la ,a,. J:j
,
...., .
.. et)D este· ililiClicato¡ &1 ~~o ,
e l' ~ . aJ ..
.e a
tibie 8Dtte loe' huelguista..
fueeen aceptadu 'pqt la N,ro.
tos usa.yas, sin prejuzgarlos Di ..
DI
á
. A
- ~I
'* ' '' ;¡¡¡¡'&i fu' .~ .,.reVlO ·.vílO bÍ .tnde.I-·· bfJi'a; !I /Ión det!nlQOiI por ést,9.
iC,I prftte. de' la. C&l!I!o Garcl&, 1l&I, . . DOS uqen .... <lOU anelIa;prefijarl08, I!IOmeti&ldolos a cá- ft~
5 P.,LI~ A ~uN. Ba Lu", zB.ción ele 1& semana que"'" l~ p0t:. ser, tra~~~!L~or~!!. y_ ne~~ de SUlS, corrió dentro de un aú- ü.rDoai.U. valiéndose de .la ocalTDeras. Busca nue\>Os derrote".'0 M
' P" c.
S
qué elloll Jilhrin';' · bl~ietoil seftlt- ~ c~nsentir qUe et tiurgut1s .Ri~ to OCUp6dO por poilctas• .pór to- slóG que laS circüti8t&1iclaa poUtipa a la aetuación sanitaria, res~
5 ni El
la, ,Peto DO ~ontabáq ellos ~o21 \ ra ,- . ~Oil ~ J)or_lp§ l?ia. . 4a8 laS tibticáB. queriendO. tóac- tlCÓllOCiales lJOr las que atravie.
Jlt'taIldo a cada Sección su aUtoe!~ ramillete de obi'$r.. .Qge han
~~ aab,e~ ~~o 81 1,. atte~ clj)bai' a l&i aéMÜ p.&tronoe, óbU- .. ~ depllra a 1& eiaIé pa'Jlomia 'é n el réglihen privativo
Con motivo de la noble gesta ~o de Elpalia. que lii~en~pa.ó a hecho eil.1i38- coi1lllií con ' él como glara,n l~ autorldáde!! para dar t:4l1t1óles ~ abrir llL8 fabricáS.
tt'óiial. E;tiS!é \iBa Jiátid& ctuü
.:Ie .la lIli.sma.
tenida por los é.ompafieros ma- paso vu~.stras ge8tAs!
tíllJlel'o dáliPédldo¡ éii 1Ú1iÓQ, ta¡q- a ~a pr~"~,'su ~ie1 ser·
Ese mismo negrero, en aUtc) y dé éáñCtet' eé!GIl6lillGO.... 1íL odii
v.-elapor la mo~dad profe- llorquinell al declararse en huelo
Compüel'Ós de M al J o r - bi6b de loS bb~rol!l ' de dicha vidora, la. DOtlt. de e!Ia a,r1:)Jtr~rle- cb~ pollC~, Iba ant recogiendo reperCute 8Il tódiui las actiYida.
~oual Y. a la par, porque la. I!a- ga en el taller de ebaDisteria. que <! 1\0 : iA,dela1it~i y '.1U~ estas f~t\. ca~á.
,
.
' ad y justificarla. al ml~p1o tiem- per-onál obrero. pevüdOlo a la des de la viila, :1 loe ~os
.... ,,&......!t
la efi
t · i el burgués Frau tietle en Mallor- dica!! p 1.1 e r t ti. á' DO ene\lé"tren
d
b
f '
l ' t "'"j
ui
d...,.......
...- ._- d6-.u~cump
cazmen E\.8U m· ca, el Comité .de Relaciones de quien las rep.&re! .
.
iCompa~eras! . P~rsisti
e:
!;orque 110 .ttl!llie just.i6cae1ón uer_ a 08 raua 08.
q .,ren ~~ear 80...... ~ '~~~' d~en~en~t ~ii. sa- la Madera destacó un delegad9,
stDtlict.tos ' tódo¡ de' i!lipaAo.: VlJeatrq empe60, .no c~icu.d~, póSlble. Los detetilc'loB i\b '&ltePe.e a toda eIia tiranfa de pa- :!:te:sr!m~:-~U:.aCl~~ ~
u pu ca. e os
ta es y con el fin de informarse, &1 mis- j SolidaricJad P4l'a los compafht- .liaJt..: qye ¡¡ .':lu~~~o l!1dQ .~~!- .rá't'Oil .el ordél1: QI Jii~lérbD c!OJt- tronca Y' ~toridade8; el terror mtiiiü. ESte ú b6 6ko' etI. ei mo.
MeIitad~ que hoy se ven con mo tiempo que llacer llegar a los roa de ' Malio"c"a'.· _ El
" n...m
" ite' .nc· el deleg~do" ~ue tf!Jlto. la~ro. cion~s. $ol!iÍilente q:üüdei'Oñ
no ha podido apoderarse de' íos
J
to\enUlcia y pasividad
,.
'VI
por vosotras. I ObrerQ8 ¡de ,la Casa
,, ~,". . J..
• ~",........
camatadas y de las compa.6ei'al tlvo de la huelgá. que, cUal nuEl aumento no debe estar a compañeros mallorquines nue:,-' de ~lac¡ones: . .
, '.
. Matut~t Prestad vue.tra 1I0lida- un inoeolÍ~e Jlas..,b, cOli~ .~,. ... - en huelga.
.
'.
b&tT6il, anuiietO de toNiebta, ae
.-roed .del falseamiento y adul- tra completa identfficaei6n con
secel~tt par.~4.-De nuevo rldad a causa ,~ justa, no ee- ~ 'éJ1. ,todO partes, ~enOíJ ~n)a
dek-De" ~ ei Mfi.aOtlte. Ncr~t~6Il.a que lo 80mete el agio tan noble gesta al negarse ~ t"e- lm~ur~~o la b~~gu~s¡6. de este . diendCi .ante lás coaccioncs de'" !t~l)'CibUra esp8;Ál)la. -:- La Coini·
Ayer, repetimOll, fu6 UD gráD mos lúaKUJla lIleJon.:. ......08
comerciU..
parar las puertas de la Cá¡-cel ram~ cOlJ IIUB. dO~l? ~~ ·dar al bUrgu~ia para que !l~ndoné.l8 sl6n.
,
día para la buena caU118. qu'e de- 8bIamente que se reepe~ ea SIl
Qwe 1180 -vivienda sea decorosa, ·Modelo de Barcelona..
trastl'! CO~ ~tl a~l!itaa& S.eccl~b a un compa6trO qúo ilo hiZo otfa,
D..~' 1& ~6n
y tiende la. Secci6n de AcélteS y integridad las bases qúe . . Gl·
~ 7' .-aL
tr: nC::C~~~e ~l~oad:~r n~: . ~p'erell':1e . el!~ e.Q~. tI recuetdo COIla que ,~umplii\. con su debet. M~"
Jund». _ Va. .ya la J~h~~!bte, pue•• Y prohto recl- timo verano avalái'oh coi BU 1It'Q.e el trabajo carezca de riea- é
ta i d
M'to ' dI! 111. persec,:!clób di! qUe ru6 vi.o- Si· la . uIli6n :d~ tOdOíl per&1ste, q~ta ~~~a.. que ~l ~o '.d~ 1;i "'~
1 tri· ñf '
ma aquc!Úos ,mtaioa =xi
" DO•
Fí, J ~ para la 8&lud 'y 1 nos co:¡ r a ar cr 1 a tima ~uentl'o ~~~pa6ol'ó L6pcz deDt~p d~. poc~ . ,~t,Oil pitr!)UP8 ' 11. Jhaer" SáilcióD celitcrol¡ Il0l- . re . oaI t! .. u ... o... . .
. qué abora. I!.roe-¡dd ~
1& integrida.d del obrero. A ceto ellas por lo abeurdas; absurdu en otra. lApona. hlliltá q~e.! cQn· 1;" tend...ti . que claudicar, reéo~ó- ti" '" I ,."fI l ' A "'81& d ' l ' ' 1Il
. Tódáf. l~ compe-eraa ~t:etif:, e~iteran. QUetéiIlOl
•
le
~ teDder la l'&CioD81izaclón. en un r6gimen .que Uamall repu- co~pli~~da~ de las .utorldad~., óleD«;.U error Y yilGalró CóIJl. l::.:.ti~~.·~trlna1¡r e:t!n~ ~ el ~ibadol hin .ido pue.tú lbs, obreros ~ __ . . . .
. Que ÁO .se reproduzcan los de- laliCallo. pero que, nada tiene que fU6 .en.c errado en et faUdlco calil- piLftero, que. ~~ta ta1~II: ~e ~Í1
. , D'
-.
• en. libertad.
.
,
tl'Oa aalartóS bé . . lIleftaldoe.
feettv08, los tarados, ni los en- envidiar a los hechos de los tiein- tillo de MOlltjlJI~ll.
1.. SeCCión. Mil. ropu.eati) al tu- dbtiCl~. ~ JI!I~eilr~a. .. . '. "
', l!!DhorabUeDa, ,y a la Iuof1a. · COIDÓ" tm'bIIidia· .ueremlÍil Cl'le
a_
pos de ia Dlctadurá.··
,., •.a "'... d a _ 1..
Pero iIl ....y, BU que en nues- blujerea
",.
'
. ...
KrDlOIL
Siendo gobernadQr M~imo
",i'e,Yu,,~ u a .,.,t». burfué- . liar qUe aptcs oéu. .b& . ~. seiJil- , tro ftlOdo dt! 1ér. ·DO puede. puar .
'
1aa DU8ve botu que acmIIJ~D_
, . Que la infancia tenga .¡aran- Cajal, consintió que un pol~lI,- sls. ~lI!':!.~!!-d,a.1l!: .salilj! d~·~uelJ- .. ti. labotaMo en pro de 1& idea. düá"tCl1~ldo! y nos ~1J1lga .. _ .
Ei d., Jupetee de GOiDá. _ tnliajamoa ~ " . ~ eIl
ti&&clo su I10rmaJ crecimiento y te, conocidQ por el "S~stre.". ge tl'O ~mp ero, se fetiraria d~ y c~u.q. oQrel'a. . .
' 1lifeatar . l!e21ttmos ~I{o ' tj~e 101 eontinlla ~ pie ijjte coD1ncto. dieII, once o I¡ulá " l
.4íeaarroUo.
perao~ara. de' muy grosera. fol'- la luc~ y podi'fa~ diipón~!' a
j Obi'eroÍl .~ai"~irUeroB toclOll: ~b
bui"gU. . .no púeden sentir: elLol!l h P.iStas
i'IiliiteD ' di . 1IlOI5, ~ 1h;I..... !;ue IlUi'iUi ........
. La Sanidad .es Ulla funcióD so- mas, en UJ!. café.bar, denominadO su, antoJ,o ijé ~_óbré'ra.~ · 1 .o~r.e- ~ldáÚl ni i"eitl~c~i5 trabajos pái"iL t1Óbl¡;aáerlamoy.el efecto ti aúél!- ". ue .
pe
¡na- ~ de homo~ no. aea. ~I.
cial 1ltU.. necesaria e indlspépsa- "C§.ll Meca." , y dirig1én!JQse ~
~ar!1~U~rg.: ., ~es"r.~~i~c;lil,- . dich!,- ·e.....! . -1 .. ,
'
tró.
de, el. . . El di),.
=~:o~:~:S"más que 1lij.da por. ~qéÜO!l ~~
b1e,' tanto en ló que procura pre- patróno del 8sl;ílbled.ulento l~ di- ~e~t~, en, pa~~é. eÓ~ir\lieroii,~
¡O:J?reru 'P...~p.~era~i ~~ clau· ~¡. lu nuevo ~. 1& ~oahe fué
be
d
tit .
ante el lucro y la .,~ DO
",veIl1r I.: eDfel'IJledad, come 'en lo jo ~ seguramente p'or hal)er t1eseo.... Por fina P.-jite, la ~flla" clit!"~JII:.Il., vo.otr~ coDffa.-x"a dételiitio y irrhct.dO de IU ha- ~oiieec~ ~~~n a~~cl~d, .neg4n- tie~!D en cu.~nta que el otirero
=::~. d~l f::~~~eU:: ;l~= visto entre los cOJlcprtetitlls' ¡ll- da. salud de .López. le imlmU6 eti- . Goinliliol\.()·
.
ir'-r ótro' 'compaliero RopllO .Una compmera de la casa Vi- ea un semejüte ft7e¡
.
gunoa diguoa compá!\eroS c¡ue se
.. -,,- ,,--- .-. -- 1
, •. ·c'
. 1 . ' • . . ,~
l:i~acIa
que , ~ la fe$& IIlDíala., estA presa, ,,~. __
~o ~em,)S dar por termina~e, por ser lIO.<li~te ~iel"ap. a réparar l$á J>'1ertait "-:
. '
. ':, . ,,~
, . ·t
' 1i4!~ id ·mátlvo. coi'ilo taDlpc;¡. quiDce dfas, p'or culpa de Su 'pa_ dU .tas cu~t1Ua:a sID bacer
, debe dar derecho a pan cl- "l1úñédiataJftente, dlrame Ifl to- .ND
Mliikltat. 'j" .' An D"""'p~8 . jo c!~ IU ~vó. LQ
id. . . . tró
mención y aclarar UIlU talalUl
~~~. ri~~:a
c:::: dOI$ Jos Que ~ay en . el caf4' 110ft '
'''
,..
. . 8 '..~ .~1U! • •~,~ ,
y. ~Ói '~ . '. ií8 Q,~
;~ c~u~ que b&Ji
w
~~ ~;:
coál.... iotfdo por e1ntmero l1ece- p¡;¡.rroquiUQs·\ y aJ conte!Star . . . . . .01
dll
'
'i&At
••
'
.
P"~dt\:~";"pOr,
.~
éhu
.~geilUon.eiI, por· ...---nas 801otirerai.
r-:'lItiJIlátlvam'lte, 1~ ordenó que
.
I
...
•
,
, I!{II' ,
.
lié *PI
"el¡ a tijAtoa hue\~
..... · sariO de profesionale., tendiendo hiciéra de4!ojar e~ 10c,t,¡ a 10
I,D
·
,'fti
~ ceít8~ ~por íu, ca. \'eí1tu, en p10 de la Ubertad de
~ ~tGl que el BiIldIcato
· a mTe!'tit el!. ~l el DÚIlim1im de cual. se.neg6 rotUJid~ent~; puejs
'
'"
•.~
~ ., ~ . ...,.~:t!'
DÍfDo. Elite. prOOid1ilde"tcJtlldóUo dicha c~mpdera, Y . .~ que l . ha ~ las tarltu de
~áfue1'110 ~patlble cOJi la nece- nó ~ e~. m~era ilKún4lr en
JII.f••'"
. ~~ .. et-:q1ie . ~*.·,¡~- DO es liber~ porque VÜamala CU&reI\ta y se~ta y elIlco c:6B~ Ild&d colectiva.
contra, de 8U. :pa~qufa. .
. . ;.
,.
,.'. _.
. It.~ ,- ' . '
,~t
• h;l~ til ~1lIIi.' 1. CUe*U01téi.
se empecina en e~o. . .
timos, Y esto.es completame,Dte
. En Ju actiVIdades ADlta1'1U
EJitóncéS el ~llzonte, en a~tlNo pudleÍ'oti kYét dar ·eb~l·iJl. · ' tititl '~"íii~ddM! ' ~1f~ a~iiOIUtc; " 81 1i' 'blÜ'l'eJ1 U1 ,tIi~·. ~l', ' La mu~ha~lü. ~ eDÍerma. m. falIJo. Ut. que na h. . . . lIJl:,:::,.~
. =f8_~ .ttl::~- tud cil'llleiéa, plltólá. eil' muo-. zp . 10' éutajUO~'~1 K~JriJfe'rí9. · f totft.r,,..rt'~ • 'l.dil ·cú'riOfi: A' lits~ el (Ji& 4u. 1ÜJ quid. .. -t~- ~& !bjüatíCla. ntt-e~erl.. éá '1';. dlc&to•. y.ato ~ - lu ••.~,¡,.a,:.., ......mo
- .
" "'ttvi~"""el! hizo s@l1ratbdosl08eonC!ijiTin-poi' i1& ~titú~ '
¡;1"6tii.., de .,~~ d~1é dtetencU ' ióíi ~ . N &b u~ quedü. ... RUilb cbcei:. ~
lIeI; .. Que . . . . . . . . . coco
:tÜsÜ~ CletrtUl:;;, ~trui:ü,.s, tel!!. de~ »ar, dic$~Ji~~le á1 p.~ttb'- lq•. ~~ti'b. " . ' rjtc),*,. tt~e nb W ti ~\i¡¡¡;: ~e' ~ 'ebíibUe~ ·.te' 111; ~íLdeti; qU. lati*'* ·W~ . J.¿ ~ti cU4Ddo ya 8. lufrir el1- ,ttabajo a de.tajIa
·it~óUw,. 'q uien sienta atrac- b,?: ;'r,C? sor asl"; ~~t~st-61~ ' ~~ e~Wf d~ jt"~~o _~,ñ gu~ lié&iJ, ros se 18' imI.il¡ttd· ia· IhlD~i'i¡¡ir-ma;. · 1iU~ ·1ii. ! e&Ulil, lMW .t!OmjNüdéh tre rejas?
.
le ~ par de.,. ea . .
" Jói:.">y Jv" ".......
"'lóli por e"ft-. Es." ~: .~'E~ ~~..,. .~ estll: ~t~s~ 4e ' iéie!l(!~~!1, 'tomó ~an' aldc\ryar~ yOrl..
'. •
, ' 4\li ..tA~lfUIJ'D'1á "'~(Jiu:l
~, .., '. _. ,
tea Id" adM dWIll~ y.
"""
~ ~cl6tl ~6 1JI.C?t~vo, Jlara .a.~~~~r-: iratil.zMbs; •tJlD.1; qUl! ~1iÚil.
.,
t eh la jUlltiCla. _ LB. Cóiiiüd6~
6ate est6 mej.>r re~.
..
'~áWljo, dMlntere8a.do" encuen- lo. 1ab que ñ08. eO~~~I5- ~an- . PIS'.m89!e cañeter cié Pért.'é~O- ! ' }D1l, vJ~ ~. " ut~~I.l,V&1l•. : M~éliJ ' '1' . " .
.
.
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La lUda ... ~~' ~.
INila:'::,·mi
demente es !!~~ ~.la teo81\' , n&tn1eut6. . "
. '
.. Ji~!.~&. :,l!?~ ..
. " ~
.
o, ' . . ' . '>
'.,
. . . . . . .. dO..
.' ....q ..
y" ::qo1i:~:m1:Jn::,
6-_.~l
no Sé le haya orlÜlztU!o al¡Wl
.
. ",,;. . . . . ... _ ' ~~.t., ,a~ ~
m .....
~ . :-. d!e .1a ~ MOIl"1 - Ad- '
... A,: al. jl"'~
obt,er.ta de1Mit6D naUJIiII' para
iífioi'WIite, lI1n meéniia, al revéS tibnieDi111! iiáélóDil a é8é bc!fle.A .~on.ePU!!~,c., .~l!L
~
.~r.;
e- ' hrtimOl·.. tOd. 1oi1 cOlIlPae.".,
"'5., la , . " IK'I
ue nicDmpelUle a .la Gepnci&.'deJ ttabajb obligátGrio que he'- inérlto aéRíÍ!or dé liS ll1M!iWlétl . ere~o poir._ lOs ~~~ns}b . __ '~'. ~ .' _«'11. ~ :. , ..., éa'" ; : , 1lIl particular i.' los .~tetOli,
'
: : . que IU _bajo ... Iutrtdo
JÍíos dé realizar por necealdad, eiudadiÍÍáli.
,ob~4!¡ ehteii- r,.Celebró~ftb~~.UJ1JfflI!l.• I :~r \ '~ . ····A(Ji~ ~i~. qqe. l$ c~ :Montón, de la.c~i1;t
. 4VlIIO
por CCIIlveaiéllcla. del- ~.
Y eiSiimtl, viendo el modo de demos ~e le Iléna ~ DtÜC!b&. uti;- ¡f~iá:i:iI:!tctt:~~ .. :ü.UQt~ .
~letátH~iP¡ . . ~~ .~()!I' Ge~,.~.Q.:huetp,'!porT de.La JtJ~ta. d~ Sijec16n pone eJl , ~~co,q_ '-te • jo ~~
~n,~, ::SW.:!c~~ :!e:~ ll~d,. a cUc~ po~ftte¡ tuera a
de müCII ' mW.'üli'i. , ~Jft~~at~ ~lJ "~.. .: ' .
,t»It1á11 ~UI~08, • •~ d~ éo~oClml~to. de todos aque1loa
N~ ~ • tal_ • ..la
,..
Uí1a esat1ela ijle iúlUltoll a e1Vl11- S · ' tlA~ ' - Ji
&l;í,.... ¡¡ joj¡
ID ..
a-H.. -tra~ 88 dlcB óüa. ' - «*bjUeriis qUe tan deahitereaa- ....... ~
que ti _ .
,~~, el ~1allblO, eJ zarlll.
"
. ~ ~
~ '~,¡¡; m'~
' ,I'.,~I~ .i'iéf~':~I(Ji. ".tJomiI16ii.
.~t. áe ~aD ¡;l'eItado .. éQ. cIlOat.·t.Jbleo ha lIIapUeIIID . . . . .
il6Il, éi .....ito·, ..~o, =:~yu:
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., . . ~ éls o·
I~')i~",u~~'~
.~~l .,,:. ·1\11
...tI t.
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. T·......... ,. n
' .
.. J:l. .. ....., · ... í~ii· '
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li!';tt'1e1á ~ti tIU
~
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tnoupa..... I I
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ti ~ del ....po.
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~4e~~aZ~~
-....cro.~. CtIGMo. iIO ~fG
......,. • los . ~ .. tIWeI1:e ele tres o ~, ~ por
Ii ~ CMItJ, cIecfG que 'íto AaMcí ttoVl!JClall. ·
•.
1

yo

CCIaíI......

.tOlos " G/VfJttJr tw
._- d'- ..,-- ._'. , . ~ ülos trioonMos .. ~ proooOII..... ...ttcrUIUiIJ""'"
' ~ " lo "'" pt\bUoG; el mmiBtTO de Qo~ pCetIaG
..~ Gel. Y. ~\ ,de. ~ 00. IG ley de ODm~,
Joe • ......,. G Jo. 'cca_pMu ,... qw ..,..,. tiMa tMftJ8 H a 108
tIO 8OttIOa

.

hJu

MralIo'rea fI'IeMs ainxm ele blmaoo 4 B U .
.'
if'.~'iIIII.. campeMtIOSJ ¡YG Uegtlifl 108 hlAlOa .',o4mftoa, cota CfIoo '
pIS CGbalIoa G1TtI8GTd" tme3tT08 CGmp08 'JI cuyos máuaerea aegarán
1'IIeltrGB 'DWGa! Pero tembJocl ~ OO8Ott'w, gmtCe de .. ciudad,
. . . 011

quedan 108 de lG pomI, ~ ~ el fIOOO tiempo que ~

. ., ~ -¡como

qI&6 80ft. ~ d. ID. Bept1bUcca/!Mal cIemoatrqdo t4mGB o m.Ga dotes que ID. GtlardiG
pc¡Ta

fta""'1'Gf' ~. ~per

tmaa

. JI

ClO8

KadrId, 9. - De madrugada,
el Sr. casares QuIrop recibl6 a
_ periodIstaS.
1M -lIlferÁ el miDl8tro que
__ 4IU darles noticlu des~b1ea.

1DD B&1rB08, al

i egi ea&i'

el tren

eapecla1 procedente de Palencia.
QUe llevaba a 108 asistentes al
mitin reviSionlB.ta, elementos

~ o~

que se eDCODtra'baD', ei1

la e.taclÓD dieron ~oe gritos
CIOIlba los .cat611cos, 'a CODSeeueIlcla de los cuales se produ-

jeroa_8lgunos Incidentes.
--8egDidameDte - abdió el
, ~ formó ,una maalfeItaddIl, que. eD ~d pacUlca, 118 dirIgl6 al Gobierno civil,
_ donde se eDcontraball todas
Ias:autorldades. meDQS el gober-udar• .qUe habla tenido que aueentarae. Los manifestantes re~ cJamarml1& preaencla de las autorldadea .en el balc6D. El alcalde les cllrigl6 1& palabra, J'6c:omendiDdolea calma, y les pi.di6 que se. dil'olvieraa. ·pacUlca-·
, : mente. La. gente Phli:6 al ale&1de
CJU8_antes .,e dlaolverse ellos' se'
retirara 1& GuaíWa civil, que habfa aéudldo cerca de allL
El secretario. en fUDcioaea de
~. 118 llegó a esta pre.
teIÚIl6Il; pero el alcalde. hacl&ldote eco del deseo del pClbl1co.
nquIIt6 para fl toda 1& reapOD~
eábDldad ·ele lb que. pudiera ocuftlr.,ED \'lata de · ello,· se orcSen6
la ·retIrada de la' fueiZa pdbUca. ·
. ' DIjo e1 " ~ a COIlttnuaeI6D que _ IDformea que tenia
.. 1I8dIr .de ,eete "lDOIIIento eran

.
.'

.'

~ Parece aer que
IDa II'UPQI 118 dlJt.¡1eroD bac1a 1&
"'-cia de 108 jeaultas, saJl6DdoIea al Paso tuerzas de 1&
~ clvD, que fueron reciblj~ a ~ La fuerza P.d.1d1Ca ~6 .la agresl6n. porque
le ~ que resul~D

berIdoa <!e 'bala, de loe Cualee · - . ~. y ~. gra- ,
'ftII• .Da eap9cIaI, uno que tiene'
118 1*uo eD el h6mer0, y otro,
~

,oe Jo t1eDe' en

erbl~c:i;

"ReIIult6 Mimlamo muerta por
nbOte de bala ~ UD& mujer. 11amada J'e1Ia Herrero. viuda de
" Iñirte• .que etItab& uomada en
el mlr&dor ele su caa.

• El miIdItrode la Gobmlad6D. profuIIdsmente emocIoaa, 40 por _ aucesoe. departi6 Jar..
SO rato 'CCI!D la. 1Df~.
DilO el Sr. euar. QuIroga
•
1& Guar.dIa civil, & la que

,...
'

r

el""

ptII
1nOtIU.

sideilcia de.....esultu, a--.. ..~
--do1&.
,
,
En viata de que las fuerzas
DO eraD rellpetadu, !le blzo una
d8ICU!L Vu'elve a '~ el
awdUo de 1t quardla civil. . que
:ere
~=: a dIaparali,.:
' . _ ......aa......_ , .
El tiroteo ' era
.......... - - - - - . - ..
el pánico, enorme. Los grupos.
perseguidos por la ,f uerza hiele~ trente a ~~ ~.
Después de ~..nez de la no-·
che saBeroD 'a lB. C&lle ctlierzais
del EjérCito, de caballerfa 'e ' infantéi"la, y se dló ordéD de que
estuviera ,preparada la' aitIlle- ·
rfa por al precisara BU interveDcióD.-AtIante.
:
. , .

'1:

De" loa ~ , de " Bargos

- ,BurBos. 9• .- E.n el despacho
del gobernador civil ee personaron el ale&1de ., 1& ,JPayoz1a, de
los concejales Y. Tepre,sen~16n
del grupo soclaUata, ~lláD-·
dose ~ 'di41ogo viv.fsbnO-i
, Por ·ausencia ,del gObe::;tr,
que' se encuentra: en, VapacJ d,
desempefta inte~~te el CIoI'go el secretario dfil.Ayuntamlento.-Atlante. '
• • •. ,
,
.•
. Burgos, 9. - Ea el Ayunta-·.
miento ae "ba celebrado esta ma-'
6aDa sesl6D flXtraordiDarla, que'
por cie1!to ha , SIdo tumU¡tuoea.
Los acuerdos fuerOD los ' a1gu1en-

tea: .

.., Expresar el ~tJJDÍento · d~ la
ciudad a las 'amUlas de las vio-timas a consecuencÚl, ,d~ 108 suceaos de8jUTODac;19B.,&lioche y el
pésame a 1& f&mill~ de la
ra que reS,ul~ m"erta,
do totda., IQ,8 c~[!ej~es -al " !ltle.r ro; noinbramiento .de:un Juzgado ~ que de~ y exija ' J'eIIPo~bill!l&des ,a ~os
euantos intervinieron en los IIUceaos; moatrane parte el 'A-yuntamleílto en el lumarlo contra
loe autores de IU ~ei'graclas;
.....'11. 1& d
,"".. d las to---8ftit....
Y~ . e
au
iida'cléa" Y de loa jefes que ee
extraliJli1taroll. eIl el cumpllm1ento de su deber' y traslado de
guardias de ~
·tAndoee que DO se encontrar&
.
,eIl
.
Burgos el gooe~rj pedir al
Goble11lO depuracl6ll de Jos orguismo. clvtIe. Y. mIllta'iu de
B1Irp,8; pago a lu vlct\mll de
_ jorIlalee duraate Joa 'd Ju que
alia BU curacl6D, paglDdo 101
patos que originen. .
La 1l8ta do 101 herido. el la
elguleDte:
Federlco Kartlll, leve: 3016

eioCIO, debJa dedlcane a . .
flllldoDIÍI prImItlvaa, e. decir, &
la .vlgJlMda del ~po.
.En el interior de lae poblacio- J'raaco. ~ J:UerVado;
. Del lIaD deBl~ palpable- FraDct.co Alouo
, ,• proDÓlltIco ~
, !D~ Jos guardiu de AIJalto Mrvado; AmeUo Arroyo, p~
Ier UD. Iutrw¡lento maravUlo80. tlco rJU.s:va40; OfLbrlel Vl~.Ieve; Elfa,tI SlllIpmarfa, p~tt\co rueraváoj '~o' 1Il~.¡

....,.

p~ ~: v&1iDtbi·

, ......... lautilWa
BIIrgoe. l. -

A la -Jallda de
: " la _&d6D .. •
que ,101 - .... " . . . ·7 ........._
prolTUDlpIeroD _. ~ m~ al

~Jo que .~ Ja,Pr ~ 1M pri-

IIlm6n, pron68tIco , ~l\Vádo;
AIltODio 41'rIbu,lft!.v~0: 1)0mJDco,Arte! An.~ P~"
1evea.-.tlaDte. .
• tí •
"
>,
~ l. - A ~ dM ]p.'
Dpvia, - -

~ ~aibl

. . . . albontql., JCD~. , _ .frente .. 'A óblerllo el," '''~
........,f6rita, . . . . ,b.I!I~. Je- ' grupólt. ~. . ~. - . ~.
'~ ea lOt b}f,ana ~ tot JIOf ·t ump .. ~t:b.'
'cU6 JIIft. carp, 14
81'. oar.

~
p.' ~ 41~' ~
"~JC'!·W=.c:-b!' ::U~

t.=T l:

I

10ft
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..
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"-"9""' ..
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El Sr. Cordel'9, presl;1enb~tU1edade
la €~6D, 'de ~Res~
des, tia m&niieistado · que esta.
~ ee re.UIlIriaa . . ~6D
nlU'l& En esta reUnt6IL Be
r4D los acoDtec1m1ent08
dos de estos dias. Dijo que esta~' 8ati8fe'tho de,'1a · labo~,.de· 'las
Subcoró1s1ón~ ~uyO trabajo ,aUmenta de die; en dI&.
Respecto 9J asuntos eje don
Emi1lano Iglea1as ' y daD Juan
:Marcb¡ ~ea~ó que el ~to
estA al margen de 1& Comisi6D
"ae ·Reapo~~dadea.·¡Lo que J:e.- :
auelva 1& ~ra sen. eD'o~
m,Oral Y•. por Jo tanto, no tendri.
"r'
r.elación ' con el éSt~dio de loe
expedientes de Ja 'COnü8ióD. - ,\.
MaaUestó ,tambi6n.,quQ DO
habla ' tenn'nado dé exÁmlnar
el arChivo de ,'PiimOl ~ Rlvera.
Se han encontrado áigünas éosas, pero lo mAs inter_esan
.__t_" _"'D.
,

. . '"

~

dtesaparee1ci~~:..~.iil ealmbargo, e..'tis-

en ,en
...~~o gw¡os-'papeles que afectan al orden moral
Y que han de "servir.¡para .proceBar a individuo.s &
; I!ue~Ios ,doc;umentas se ·refieren.
"Como,priDiett .
prelJ8I}tari. ~ las .

cJer JaI,

cu del,
de
lri @l 'proceso de ,Jaca y.
el problema del terrorl"~mo.
~, SthP~en~ri. mis tll-rde, porque tiene que dictamiDa1!:T la. t;:;omi~~D q~~ ha i,!o a Jlarcelona.
Af1adió que ·todo cuanto pudle~, deqir. con:ié1 lpresi,~eiite de
la CoDÜ.slón de Résp'onsabiUi:la.dep, respecto ái ~tf! de( SetWr Iglesias, estli slíñclonado COD
cará.cter grave por la cálnara.
Estima este proceder de justlICla, ya que es nece!iaHo l d~pu!& pqUtic~ de tod~s aq~ellOB .
e1em~t os que a et'"
. "an en p~rJ u I,clo ~e la ,~p*blie,a. Elementos
CUAndo
que . .--bié
....... n ac,t uaran
.
..
gobernaba la Moliarqui~ hacleDdo un., poUt}ca de · córrupclóQ.
incluso en laS 'a ltas esferas.
Respecto a lás , re8ponBa.bmd~des, dijo que .t8J¡l1~, l~sii}.itente
magnit1:1d : g,olpe de Est&4o, re~
,polÍSabWda'd~s p~ra los' q~e formaron el prtmer 'Directorlo y para los que sustitUyeron al Gdlllerno mWtar-'con tui Gobierno
Qlvll. ~naabWdades COD este
-motivo mAs graves .para el rey,
por' haber dejado ,'t~aecurrlt el
plaZo 'legal para CODvocar unas
Cortes
. t
1
di l'
Res~ o ," , o q~e ~< c@ que
Gabinete .. civll de Berengqer
no lé aICa.DZaD r"!IftI\
. nasb,Wdad
. es
""'~
dl~ qye !'1 Oa,b~,~te, ~regguer.
a pesar de 10 oue se 4ijo que
venia l.. testabl~r, 1á 1Í9i1m~dad también le. alc~ e'sty

l..

L

.:

"'

._'1--"'!~
~ .....~. JIe ."¡al ~.'~í
~do p,o.

DiICll.~()ftea en puerta

trI¡f _.

"

.'

z:e-

~Xtm.iméDte .pÓslto•. como Una - lupha entre
se pubU~ue al~' Y catedriticos; peJ'O aa~

'

;:-;;¡;;,.,.1::

ga ,,general qu~ COJDeuzó a laS
tres de la madí'ugaQa con la,.patqn'- tea ,de la reto~ . d~ · la ense- .. 1'al1zac1ón. de las, panadeiias, en
., se eStA; AaIlZá; se,,. hañ de .hacer dos re- 'aJ~ . de laS c?ales, q~ la
dete- formas., preVias: l'~e~ '1& de ~a eJtlas . arteüs: '

sobre.

la jubilación
q~e nede ser-el háber
:de
'

estas
-! ,

los es~antes, para P.OS1er

m- , A prl,m.el'88 ~oras de ~ má.tia:7
profes~rea. Debe- --na, w:I:~po se ~6 a la Im~os. pr~tar; como' dijo ~e- P<reJ:!.ta 4e ':El D1ai1O .de Alme-

giro 1& ·.de los

ga, y"Gasset" en wí llbro qué ea
p.o nencia en ' nuestro C9'ngreso,
si estamos ~ fp~ para' mor-

a~j~'i!'i~ L A

lIPbrantes
orden de antigüedad: 'segu'rameí:lte1 ,se ./ -:ubllarán los ' que
sean precisol¡lw con el haber de '
las cúatro- -q"uIntas partes. '-E1
, término ~\ es~ estucJSo ~
, r89peéavotl miDistroa para ,
redacción d.e ,sus presupuestos
detJlfiti~s.-AtJ8.nte.

'"

~

" ' .

•. ----.-

-

"..

.

al aire. ._
El Puerto eat4. cuatodtado por
Guardia civil de iJIfa1lteria. '
Hasta ahora las noticlaa -que
ee tienen son de que tódoa "f0s
heridos BUfren' heriOaa de éaric.
ter leve. _ Atlante; .

,

También' ea Abaeria se" ha,

f 'O L I 'T 1 e A Y' L A MA S o N E R 1.A . . ametraIIaclo .a).p.eltIo
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DE .

ANDAMOS

clA y

A

Gn.IeI.......

, _ " " ,ea".-.-'.
, , - -~
0.lObIeRDI4o
1
TeIlrelro,
IQU} "'ID I'CUCU'

d~lluea~
j~. ~ . ~~ in~blo ,
~=
hace ccmóIieIO~e:,:,I"'~,~.
~AtlaDte. cUlUftraate~laDOlbe.:Ar-

DO

' ..... -'
' .............
~ j.....
·.eIa-

áiñúIl ,"

otras' conce8lOlle8

.. eathIl. . 1que _ ~
Mto

a arma. col'tU de
el Ooblemo
a oterr

IU

. 1II(1'f!".

., ' ,
KIdi'Id. 't. -

~~,
que JabIa dedicado ta~
mIlla a a termtbar UD

toe 'pi'Oductoa
.q. 11- . ~n<:to:",=cl4D de obru
...... _ ÚIl'
&De~ eatra P'Il*ou. &
OOD cañcter
loa o~.. ,utI.D: ~ piu- «~~
prgaqlpal...te eIl
...... tripa. ~_ tatUe- 1M ~._ ~ por
_
1¡oIIIu de . . . . or- la cdaIII obrera, ~.. ~ CUeIl.'1 o1ije. . . . ,ca...'L4"«Ua.J ~ , ~ft_ que DO

~¡~~;¡!¡~!~~rii!~T~lIC:.la.,t

==

__

...............
_pol' el ftDdauI . - AtIaIl.
.' ~
111 lIIlaId'o de II!&!- de ndicalel ........¡

..

ji

...
"_1

:a. :ca.:

laI....

'~e
~ 1DooDípat1~r~~ , l&

~~ . . ~ ~ ,,~

"=4:.~
~=~E~"d'4_~-,
.•• ~J• .t..~~ ~......
, ' t..;

na". que asaltó, ocasiODalldo desperfectos, en los moto~ y ma;
(erial. :Momen~ después nega-

rc:

tia, lÓ8 grupos lnsultarca a ~
fu~ que bJzo \'aI'ids dlaparoa

pOI'

•

~.

EN

de-............

. '~.'''-'' ~"'A4H9~'

...
~, Arr-t):.r~-:,

ti

T
,

'11•.q,. T. 7. la
'

a las cinco y medIa, la del aula y que hacen de ella
o.tura del Congreso ,pa,ra la , ~ '$ ' ~gog1& cientfAc& o
' ~n;na de la enae1l!,n,.~ eobvo- .. . lIWWa de viVir. debeD reU- _ de 8IlPdaaH Ja ~c6-'de
cado ~ la UDIÓD de la 1". ti. É. rarae!le la Universidad. Anun- Ubertad de tio eneettar.
A~eroa muchos prote8oree eló que ,el~ Sr. UDaIIlUDO iba- a
J:a Sr. UD8II1UDO, aludiendo a
~ aauguOli dlritentea de esta .en- . hacer "UO de la palabral ., el ,~ bara preael1te 4e J!!I!Pda. moatlcIád da eet~lantu. En e! ea- rector de 1& Universidad de Sa- tr6 su gran preocupación. auntrado tomaroA asiento D. JfJ&uel Jam~CII,. t~ acogido COIl UDa . que se l.e moJeje de pesimista.
da UnamUJlO; eD re~tac:~n enorme ovación. '.
~ ias dUicu1~ actuaIts. 'Y
dél Coileejo de InatP11cci~ p1i.
00meDZ6 üziamuno ev.0C&Dd0 su ~ esperanza aacida de sus
b.f~ del que e~ presidéDte el' JOIÍ dtaa GIl ,¡\le, vlD1endo desde recuerdos, porque sólo se ~e
rector ele la Universidad ~tnLl . l8II monta6aa v.-cu. CUl1lÓ lIU8 esperar recordando Y, para. reY DdDIatro de :MaMa, Sr. 01- estUdios .eIl eata .tTniv~ad. Re- cordar hay que tener UIl pasa..ral; . el rector . ~terino, doctor 1ir1~ & lCHI estudiantes, re- do, Aludl6 en ll118 ttltimas paIa..
<?ardenal; ~l ~dente del co- cordó con emoción cuando les que ponP, su aliento espIrltual
JDl~ parlainél1tar1o. permanente , animaba en !!U rebeldla contra bras a la juvéntud, diel6ndola
dé IIlstruccl6u p<íbllca Y decano . aquel riglmeD que fUé, sobre to- en la obra ' a emprender y que
de FUosofla, doctor S4nchez~· do, dé encono contra la cultura, de ella.' espera todo el bien de
bornozj el prest~ente de la. Y de envidla regia de la super- , Espa6aUDiA"de PlaaraCUltunLla~en~~D "h~
F. U. E,. Sr. Sbert, li.ecretar1a envidia ......... fI ...1&.
u...
...-general srta. CaameJi'o. Y otras
~~
mandad UDiversitaria.
rep_tac1onea.
'
Hab~~ dell, Codingre&Ojo. de ~
Al flnaJlr-ar su d1scurso el seDeapU6s de ' qrobados loa Uni6n .., .....0f18
que en e
tos d t ámite 1 S Sbert. Consejo de lnstrucclÓD p(lblica 1101' Unamuna tu6 o"j!to.,de UD&
asun
e r
,e r. .
)e',recogerán las eneell8llPs de ovación que duró vanos minucomo ,presidente del Con~, leste Congreso, DO para hacer un ' tos.
el disc~ d.e apel'tú- m'fodo de la ense1isnM panJ. to- '
Se dió por terminado~ el actó,
:-':!nza, dlj:·e q~e,~~l: dos 8WI planas. sIDo para ~• . declarándose iIIaugurado el Con·
que UD ftn. ea UD .priDciPl9. ca- ~
,'
una H:torma. medl--.-. greso.-AtlaDte.

r-

P

!9U"a. .,

', .

lo que :meDoe Importaba easI era.
el maestro Y lo que más 1mpol'\o
taba era 1& ooDVlveacla ~los
DUl'oe, ' que es 'dóDde _ apmlde
10 mejor. Hablando de la lIber-

:Madrlct 9. - En la eea1óD de
m~,del Con~ .deapu6s de
dfacut.trié varios Utuloa del. proyecto conatitúclon. ee Pondrá a
debate uD dictamen de la Comi~D pe~ente de Justicia, .80bre un ptO~cto dé le}:. reforman·
f1h
do ·algull.OS .artlculoe del Jurado. ~ . UD p&8Oel
._~ el del
'va- o. H
EL GAG E N E R A L
ALMEIIA
~ :I& que han l>resentad~ votos- . - en '
a __ UrIO .
empo.
P,a,tIculares loa, eef10res Fernin- El propó81to del movb;Dlento es
Almelia, 9.-El confllcto pIaD- 1'OIl tuerzas de . la G~elvil
dez gkigo, ~ ,y
I'eCOIlI!ltnpr ~ Universldad¡--par& ·teado Iieee dfaa por 1011 antago- e hideroll varios dlBparcMl.
..
DeaPü6s ' se ~t1r4 UD
hacer ~e ella el gremio de maea- Dim10a existentes entre obreros . te incidente resultó 1m her!do.
',~en ;d....,Fom8J¡lto .ap!'O~o Y tros Y df'scfpuloa, fo~ una, /del PUerto,. ha teíi1do hoy su deisTambién aaaltarcm 108 DW!f..
ratf1lCimdó , tres d~CJ'8toa '8 lcta- UDidad ~ ponerla al aenicio eDlace.con 1& hu~ ~eral. A festantea la iJDPrezita · "K&Doraoa COD techa del S· de J~ullÓ 'dI- rales.
d~ los in.téreaea liOclales Y CUltu- 'lUtima hora de la tarde de ayer ceJ·, ·
Resaltó la importallcla de 58 reunió el CQmité paritario paEn eí mercado _ produjo srau
timo. referente a 110s' telTOC8.1'l'i- que coDtinuaran todos UDidos. ra 1& fóimacl6D del censo 4n1co. alarma por ÍIlteDtal" varloe ¡ru_
¡éi;'-votaclÓD\ defiDltiva del- pro- . porque ;~ obra sólo est4. .lD1cta- El' gobe-';:A
. '"'r comUlilcó al presl- pos aaaltar lpII ~ Bewltó
aprobaDdo.la ~tl'" da
fracaso
triUJifo
.....-a... _
la
heza ~ 1&
decreto de· 8 de 'maY su
o, IIU
dénte de 1& Cámara Uvera 'que , UD ' ........... en
ca
..,....
. i'elativo al ComIté pende de totd08.
,~
confj,ab8, éh que el confUcto que- Avenida eJe la RepC1bUca ~ puélí'cuito D&c1onal de
Hay que tra.tjar. en esta ma- dase resuelto;, yen ' caso contra· pos rompieron loe cria.taIe8 del
~ (I;.T\l'C;!b_ando te:t á para c eguIr un gran rio, hoy, a las once' de la mafta- consignatario .d e buques "Hijo
" " . rc_ ~
triunfo .para 8!>ta EspaJia qua
na se reanudarian IU opera.clo- · de Ricardo JiméDez". Hubo tam~~_..
lajull::f0'dI~O, nace, que es de renovación. s~ ñea de w"'a de baIrlies de uva. · biéD UD herido.
,
~~~. ¡¡~. r~; n
· de ,unam. un~..
Af1ádfó q' u~ estaba ~ueSto: a
A las nueve éSe la 'ml",n, el
'loa agenteá ·fenov:! oe desa ·lbs profesores,
- ' teñ la llbertad de trabajo clerre de comerclOll era pneral.
P84igos por las ~ll;1pa1Uas por dijo q~ no 1lgura entre las C~- man er ~ ,\ '1&1 ...:_._-.._ 1 •
Vn ~ete de la Guardia ci
Su hi~r:VA·~~~~(.~: ~~ ~~1- misiones del Congreso niílgun!I.
De ~
~.......- a vil ' de caballerfa .al mando 'd;
gas. -"-, ~IW"'=.
.. . .
d~, ref-Qrm.& ,y revlSf6ª d~ . PrO- fo~ón!i~ censo, se celebró UD teniente. recorrió las cta1les.
..' '~ , . J' v , ' . ; ' . : ' . '
fesollido para evitar que se pu- una reunipn de obreros en la ca¡¡-AzaDa; .e6 retirad. . diera interpretar niales, de, pro'- ' sa del Pueblp y. se acordó la huel- ~~:e:::n~ c:aa~ Z;:'::

, .."..,-,, ... h9p., ~....
..

,

1

.ú

, 2itidMd, .•. .:... 1eIl el ~o IDW, y que ..toe .profeeoru eple
de la Universidad ee ~ &'1* • e1eDtiD BU mIsIlID
allá

Almerta, 9. - El diputado se' Madrid. 9. - Siguen lu cpn- pues el asunto afecta a mi hon.
flor Company .JiméJiez- ba te1eversaclones y 'c omentarlos · en ra.'" •. ~
J La aftrmaciÓD de filiación matorno al 'asunto "EmjJ!8iDo Iglegi'aflado al sefl,or-'~ aDUD~Ilfc&. pocas .veces hecha en el~oJe que marcha estat tarde
slas".
UD periódico publica las tres' pdbllco, dió - origen a diversos a Madrid y que le reserve 1& pacomentartos, '
labra para meflana ~ una inDOtas á.Decdótlcas siguientes:
Em1llano Iglesias, "cuilado" de terpelación a los miDJstros de
le
liLa. bola. blanca. - DéCfase
aYer que el'Sr. Sedlles habia~e- Lerroux. - otra anécdota, co:- Trabajo y ' de GoberllaciÓD floclarado en un grupo. de amigos . mentada eiltre los VIsItantes del bre 1& huelga ~eral .
La c.ola del" ~1IIIIló
que ,1& bola hlpca la b!Lbia Sr. Iglesias. era 1& de BU "paren:'
También ha tel~ 81 sedepoSitado 61 V no otro diputado teBCO de áfiDidad" con el se1lor flor Ayuso; ' co~UDiétndole que
,1 'l' March - Igleaiu
radical socIaUata, a quien se lba- Lerroux, nombres ambos que ' hay cuatro heridos, uno' de ellos
. Ma.d~~ ' ,. _ Qon Em!U.mob1i' atribuido, creyéndolo conse- van unldos en toda la historia gravlsimo; este ' ttltimo lo 18 de
Iglesly ~a' dirtgido una carttL al buencia' de una eóDfusióD eD el ' del partido radical.
bala Y fué alcanzado por las desDlcese que en cierta excursión C&Í'gáB frente al BáDeó dé EspapresI4e~te' <le la Cámara pi~en- ae~~e dejK>s1tarla. ,
,
.
do que ~ asunto sea sometido
La -dls¡Ioslhlón reglamentaria que los radicales barcelo~s fia, y se llama Antonio Flores)
a revisl6n en sesión p1ibllca. y que GIl forma imperativa ordena hicieron a UD pueblo, donde el temiéndose que fallezca.
que, desde lueg9~ , dirm~ q~e., no ia 'votaCi6n Por 'bolas cuando se Sr. Ürroux ,babia resultado leUnicamente petmanecen ablerhay responsabilidlÚf al .....,,8, pues
~ ~~ced,t?r I?~~tra un dipu- sionado; . alguien dijo a la sello- tas ~ farmacias. - Atlante •
.. .
a laque aludió D. BasWo ra 'd e D. EmU1ano ;Iglesias:
~ .,trata, sólo d,e '" ~a , · t;na~
, . es el articulo "9...6..-_ r '-¡Qué parecido tiene usted
lIiobr",,_poUtlca en contra apya.
u
,t'W4 .......
Rae)p Pes~
Gijóa
i
~
".
cón I!). -Alejandro!
.
A
d la taw'l
1.°. del retna'Diento.
'
afta n 8 coGijón,
9.
Esta
m
!ae c~co e,.. , - '!le se.ire- , ¡,os jurámentos de ~:MasoDieron desde entonces en d~
pni6, 8:D UDa de las secciones ,de
lit ,_
J ~ 1.. Cpmiaió
om.b
Derla. Sr. Slmu UI· clr 'que era hermana de 4Sste y, meDZÓ el pa~ eiIl todos Jos bu.l .
"' ." ~ : . - ' ~ 11 .. ra- teI'viJ1O en 1&
secreta' dijo, por 10 tanto, cultadoa loa do- ques pesqueros de eeta matrlda p~a estUdiar las derivaclolas siSUtentea res Iglesias y Lerroux. Desde cula.
n ..s que pudiera t eDer la
,
IL.
Reunidas las Secciones tIel
entonces, cuando a D. Emtliano
'1 '
, : . ;,
~ (fÍ
"
clá presentada eontra D.
. he meiado mis
Sindicato de la Pesca y Alimenl'é
pregúntan
pOr
su
"cúMOo".
responaabptc!ii.d~•.p~ J1.:!J.\ se- ' ,:Mai'cli
DO .Iglesias y co~tra don
h' .. s' a1:iidQ .gu_.... __
respoDde, ,sin ~ta~ar diJ!cusión: taclón, se aco1'd6 mantener !al
rfa ~.qlo d.e~ar ~pup",\
. , .,,~ ,.,1. .~
,.
fU"-&G&·
los delltos de ia Dictadut:a,
. El '
. ....A
Tehrelro
.como 108 de la , -L& süp.1'Ii del. Sr. Iglesias peticiones hechaa.-AtlaDte.
ello cree que son tan rés¡)onsá,
' f'<'Uor
,
. Masonel1!l, ,ti: la que perf¡~ezéo; es mallorqtitna;· el Sr. Iglesias,
bIes los hpmbres que formabaa
.
a "IOII peri~ ,a
pero en ' esf,e caso. r'me 189 ,obll- gallego. y ,e l Sr. t.erroux. anda- Sama ~, sigue. - MaerIeI ~
ese Gabinete como los / que
' De~ , a la Cimara que 1& Co- , gado a proceder como Jo hago, Juz;"-AtlaDte.
heridos ' en AI&~
'
_ ante--..\UUte. mi8161l le reuma para utudlar
'
...".
DIFOIl . . ~~"'rr;:-'
, lai poslblea derlftcloil~ que" p~NEGOCIOS
' Algeclru. 9. - A CODIeC11eD• •
Cllera' tener este asunto. 'MAfIaaa
'. '
cia ,de loa IRlceaos ba l1epdo el
..... dijo - eatregaremoa au~
bAtallÓD de IatáDterta D6medictamen.
'
ACUER'DO" COMED·ClAL
ENTRE FlAN
,
ESPAlA ....
~ 1e11' :':m~Dto·bade~
Los periodistas' le pi'eiulltaron
a; ',
ro-.....
___
SI podna decir "goteli llDeaaU-.
MadrId. 9. _ MaflaDa entrará: 0'75 & 2'65.peaetU por kilo; p&- yor. 1Dst.·'ndoee ID el puerto•
De&II
"
COD r ....
....-.
,
lO.\ al 'e n vigor ' ,el acuerdo come•--'al
. bl O'ele._tu, por eIltldade8
Se haD obreral,
cla.Dsurado
todu
tu
-..,...,...,.
ra~"
...... y 1DQt oell
ce
iD.cluIo
1& ca--.0. ~""~lro
··· "'s e' m"·os
' ...:... ' con Francia, firmadO en Paria d~~ .~~ ". acceaoriOS, entre
...... .~."-,,,
L&'"
por los miDlatroe de Negoqtos 1'50 y 3'00 pesetas por kUoj pa_ 8& del Pueblo. ' .
muy reservado y di~ que era Extr¡.njeros y de C(ome~lo ,de f f.& 8 e d a arWielal,- entre 3'75
En 1& ooUaI6Il eDtn .1& beaeUD uunto muy d~adable pa- dicho pa{a,_y IlUa"- embajador y "ISO; 'para PeHeulas cinemato- m6rita.,. loa hue1gulataa re.uM
1'&" 61 ' teDer que mte~ en . ~~ PÍLrfi:"
. -~" .
grá1lpaa f fotogriAcas, entre una mueftO AIltoDlo Floree J MrIdQ
6Wte porque 'é' unl&1iDa áml8~
En el tn,1sDlO se conviene, la y 1~2lí; para las C:imaras y eu- ADdÑII KOl'8IIO.-AtlaIlte.
dé mis de trélDt8;' áiiÓJ! al' seflor ' imponaCi6i1 a
de un mi- btena. de DeumAtlcos. de cuatro
Igle.... y t6c11mt\Dte!!-atI~ ll4J1 . 800,~
de ,vino, a " '50 el' kilo• ., ~ el jamÓD, __ .J_~
,01
oomprelider4D 'WItedea -que Pita con
fraDc;os de l ' a 1'05 el kilo.
__
por , e te.po~
mi
muy amargo. ' .
Cler.Se hacen muchas concealOllell
te dijerOil que ,
de CQQ respecto a IU eapecIalldadee ' AvDe.. 9. - lIlD toda la pro'que don
y ' fartilac6uttca.f y 118 f~lllbt el ~~ erte
dlMgldo
aforo ~ :I" , ~claa con res'...
del ' Con~tQ a lae tormalidadea para Ado ~ ~ A: COD1& ~
para.
'~~ el. cp1pD de
8icUeDcIa d~ aaa' averfa _ Iaa
ola
l C01l. 61 ' .. "'U&'.4tiVlnOll. .
::-la

"'lI*~"

. ~~: tt:.~ ,

4IIfIIf

:~.,. ) ~

o. lf~l "" • ...
., ~Ja fI ' ~ ~...
que ....,·.. 1. á J!aM Oc;hp• .,., '1mD. , ~ ~ aJ. ~?~~l~~
de

• •~ o.~~,

'1'1

"nIIlC!ION DE IESPONSABllrilDAO'ES

11 ,Ale IsF EST A( I &.N.E S- ."DE S'U P,R'E S1DENT E

:-::ar,M!IINO',· '~~.E:'
~Oo......
.
.
.,.;el ~ ·PueD-

-1

. ,.

la - - la ,
. ~_~.
. ', '1f ,
~=:; ~ ~
~ ~

~

toda.'.

bOllOrUlc:os.

"el'

a ..... aieMo

.DI -MOdo que

eA," -

RMpeeto al palaClo prealc1acI.l.- 110 hay nada
ha hablado del deD~m""" liLa
Huerta"; pero no ea guro que
6ate Ha el elegido" ,poi" IIUS po_
cas COIldiclon~ ~ l8II manto: ~:-;=:rerd!3~ :~: braa ,de 101 coc~ ~ ~l parque;
l 'QÚe ..... ele ,~, ~, que tiene pronunótada pendien~.
otro de los lnco~.téD1eDtes es BU
I,DlWO'~ ,a PIIf~ "!1;I&l,ea, :, medlanerfa con ... casas paniTuDbl~ .. .~~ ¡ d., IU cularea. Se ase~ qUA . dicho
~ que ~ti ~ .,~ 6rde~ palacio es valorado PO' ib pronea: 'del gabblete müft&r.' poll-. pietarla en
mUlooea y mptlco .,. particular que U .acompa-. dio de pesetaa;-Atlaa~e.

JhlM&1!I . . . . . . . . . 'wr ..

~;

lIleD~

"

~~:U:l'q~cu;:

-

..

Bq. Se~. -

......

l!lD el
celebró ayer
un mitin.
por el PartIdo P-adloal 8ociallata, el que
concunieroD ma. de 10.~ pez8OD&II .entre lu eaa18II le Bt!.a..
«}abaD Il~ 1IlUjera Hubo

~tóD

'.

"
,,~_~.piOpct,QpoI'- ~."'V\
• .
Do . ' '1M bolo ~_ ~mJ.
el . . . Su'uI¡QIta.

~1ai~ ~1~_ _ W.ta_

_ _ _ _ Am.sataala

~.·AD~'7BaW1a""
, TQdoIeoa~lu"'*
~;;_...t;.A.~ ' 'I""!~""""'
. ~ ' . .-""~~i---"
•.w
~'"
. . la. ,il ,- . '!'_wa••

-.
I

ao:: .:&:. ~

-

eIl

eRudlo,

""' ........... . co.otlde .
,-

pJqaD c&I!O aV&IIZIUf.D Joe .,r.
dado8 Dlpoaea DI 1m !aetIo mAs

~ll~ ~. ~ l'!~ =- ~
~ .
• • •' '<
. "'''f~, 9. - En la CX8Ife-

~ e81ebra4a en el Cuartel
General del g~ ChaD-8ueIAaIIg, DO ee ha llegado a.am.
gtbl acuerdo ..u.tactorIo. . .
'La. acc16n' d.e los ba.D4ldolr, la.
deaorganlQcl6D de 188 t1'opas Y

la de8ÚDl6D entre lOe dlat1Dtoe
generales cb1nos, hacen iDt.poBl.
lile,) ar menos por el momeDto.
llegar &1 frente 4Dk:o . !IIIft la
· cSefenaa. del territorio cIdDo acm.
tra· las fuerzas japmuu ata~f:et!.
,
. . . ,
•
Se ~ en ~haI y NakID que, de lDterveld,r. Rwda. en
favor de ChIna, 108" japoQaea .,

laDeen a

guerra abierta, coa

UDa.

1& excusa de proteger a la JDls.
mo ChIna, que nada ha aolIcIta.do del Gobierno de Tolrio.

El nervloeismo en el

·

lUr

de

· ChiDa. es enorme Y. mientras

· tanto, los generales ~ dei
Norte obran por cuenta propia.
stn percatárse'del ddo que cau·san al paIs Y del· peUgro de que
1& OCUpaciÓll ' nipona ee prolon-

Guardia civil
E/IP8.lro5. De es-

herido.
mant..
"Mallor-

gue lDdeflDidameJite.
Existe la iD1presiÓll de que él
Japón, sin desobedecer abiertamente a 1& Sociedad de las Naclones aegufrá actuando segCn
le lOe dicten 11\18 bltereeea.-~.•IU..
1aDte.

•••Han

~

ShaDghal, 9. '-

aeriós

dlatur~os

en Tlentafla," en
donde los cllfnos comenr.aron a.
saquear estableciml~tOlS ~

nec1eDtes a sdbditoa

7.

Jf.poDese8

a agredir al los S1lW1toa d6l .la,
póD, res1deDtes en c1lcha. clucIád

c1i1Da.

la .ma1! a na el

era general.
Guardia cl.
mando de
las calles.

plaza clrW
de Espa, ......uu,.. a la
disparos

.

El or1geD de lQ8 cUsturblo. 'es
muy CODfueo, p,ucs mieUtras las
autoridades chiDas declarÍm .fUeron provocados por l~ guardjaa
japoneses de la CODcesl6D, kia

japoneses dfeen que tmOs ex soldados <)hlDos, juntamente CQIl fa
polleta. hicieron objeto .:le UDa:
agresi6n a los japoDeaes encarel 'orden dentro del re$to ~ la COJicesI6n

gados de mantener

japonesa.

,

'.

Tod~os ~1IDentos, de poli..
cia. de las concesiones ~

ras de dicha dudad ch1Da, hall
sido movUizadoa.
.
t,.os 'japoneses pene.tra.ron en la
jur1Bdic~6n ch1Da'. e h1derop fuego sobm la ~blac16n cl~ habiéndose registrado bastalite nll.
mero de heridos, asegut6ndoee
han resultadQ Igualmeirl:e mb

de diez muertos.
ElIDa.r1scal

.

~g:;Shue

LIa.Dg

envia.do ~fuerzos del ejérdto
cbbío a TlentsiD pará reStá.ble.

ha

....

cer el 'orden en la ciudad. - Atlante.
' T

TleDtsID,·9. - :Durable los cJ-.
turbios registrados en el di&. de
hoy en esta dudad, y ~ve

ch4ndose de la contusl6~ relDaIlte, se ha lleva.do a efecto UD&
agresión C9Dtra el ex emperadOr
de China., que le aloia en UD ho-

tel de lujo de esta .c iudad.

Parece ser que las autoridades ~ sospechan que los autores' del atentado ~ a
la persona del ex ~~ra.dor ~
agentes· pagados ~r el preten.
diente Suang,. que se diCE! ~
en inteligencia con \os japoD~
para. erigirse en emperador ,..
KaDChurta., - Atlante.

• • • .

í

•

ShaDghai, 9: ....:.. El general en
jefe de las fuerzas cb.lDas en
KukdeD, YUang-Ch1D-Kai, ha.
proclamado 1a. lDdependeDcIa de
KaDchuria, ~éD,do p~do
a .la. ~ecciÓJ,l de UD ~ millta.r que se ha . ~pa.rga.do de
los departamentos peiteJlec1entes
a la admlnlstrac1ól'l ch1Da.. - ~

1aDte.

•••

BerlfD. '9. - La lepcI6D eJe
ChlDa en eata capital, ha hecho
p4bl1co UD manUlesto en el que
se haee reterel:lcla a la. batalla
libradO en el rlo NbDD1, entre
chIDoe y japoneses..

Dice que toda la culpa. de l~ .
ocurrldo es aebacable al comaadanle en jete de laa fuerzaa japoaesu én JiaDchur1& que babia
concedido '1111 prot.eccl6D a. mú
de 1,000 landidoe moagoles, que
'fueron 108 que Uevaron la pr1D- '
c1pal parte ~ el ~
Termma dic1eDdo. que el ac;.
blemo de CldDa ha deckUdo retirar lIU8 tueras \ nwuJareB dIIII
mUlas al SUr de la cabea 48
diého puente. - At1al1te.
.

... -

...

;t

~
~

. '

GInebra, l. - Se !la reclbldd
de NaolODM ·\ID&' a . . . . aMa del
en la Secretaria de·. 1a SocI¡eIIad
~emo obiDo, - la que OOD
palabI'aa duraa repite 1M ___
cloDea ya hecb&s..-coatra la oaupacl6n ~_ eD' KaDcb~
Dice que baoe otro n...........
te» a Iaa potend•• para que ....

vlen

Inmediatamente olllenlMlD-

na a Jl'anabUria : y dade ca-.
CbIna 00DtIa ea que el ~

de dicIID Ol'p...... :

...,..,......,...
.... '-Jo eup.
oallllldo _

ID""'". .

~

........, . . . . ...

aIIl'fU . . . . . . . . . . .

,,11.&:aNo ..

dIId' . . . . . . . .. ~_

tfI!l ......... -

,

.

MiellM liS
o"

•

• •

~

•

I
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•

~

.

,"~,

.
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.TEATRO GOYA e¡reo Barceloll" "
' Ttt~~

CÓllrí:!>Af.tlA blUM,A'hcA. Directora

~

primera actriz;

MAlGAR"', XIRctJ

Primer actor: Alfoaso IllÚio&
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Teatro POLIDR·AMA
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Hoy. tarQe, a 1.. e1noo y cuarto:
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de la
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d& . .aMa. PrliJiit aotor y dlrtátór: ARTURO LLEDO.
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cUarto: Us DEL
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Hoy, tarde, de euatro a ocho, seaiÓll
continua, noche. a laa diez .
:8evUta Paramount; una cinta Caricato Cinamound 1':1 rapto de Xa&eXase; Una excelente peUcula déPor-

SPOi't1l PédJ'e&~.; gran éxito

tlVIl.

de la mA.'ÜIDa creac:ón de Stan tallre! Y OIlver. Hardy, en espa&I,
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La ·dolorosa tragedia de
.
c.••Uture... electiva. de.......el.ae••e .11....eI6. sl.dleal los 'elDlgrados ItaIlaoos
Solo ea el,Puerto '
MITIN DEL MERCANTIL
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PreslCle el acto el
H IIlenten
y
Eduardo ortega y Gasset. re- comp en to4o el mundo. aqul 118
BorrAs, quien, en breves pala- defenaores de la .b urguesla. .
/ A 101 que viven satisfechos:y iniseria a dignos obrel'08 ~rtuase Celebr6 en el 1()ca1 4el Pa- b~~. eXplic,. el cal"cter .d e orlenNadie pUede impedir la revolu-, ci6n proclamada la República. os molesta, se os veja. se os pero.
rodeadoS del mayor confort y se rios qqe pertenecen al Sindicato lacio de la Metalurgia, situado tácl6n 8indlCal del miamo. Segtil- d6n BOC1al. peJ;'(> pata eno ha de déc(a. desde Madrid. que Espafia. 8lgue. encarcela y deporta.
enriquecen con el trabajo ajeno, de la Industria del Trasporte; en el Parque de MQntjulch.
damente cQnClede la palabra al prepararse el.obrero t6cnlcamen- abrla. los brazos a todos 108 per- Mentiras las palabru de Orte10 que en veÍ'dad les preocupa Y les qui~ren ver . buinillados a BUS
Habla . bastantes empleados camarada. ~ra. .
te, al óbjeto de suplantar venistata- seguid08 polftJeoB. los que, por ga y GiI.uet, fa1aas las promesu
les interesa en el fondo. es que pies patronos .y capatacea, Y de Banca y Bolsa, Industria y
- Hay - ~ce - quienes, in- josamente al régimen capital
tener ideas de libertad, se vieron da libertad y de fraternidad, ensus intereses y privilegios queden quieren también que se aparten Comercio de · Barcelona: y entre tenelonadaménte. hablan de la UDa vez destruido:
obligados a abandonar su pala, gafioeas las espera.DZ&I!I nacidas
a salvo y que prosiga por los 51- de las nobles filas de la orgaDl- ellos inftn1dad de mujeres.
decadenCia de la C. N. T .• Bin ftEstima que ello no ~s dlftcil, dejando aUf no sólo un pasado al Impulso de aqueDas promaglos de los siglos la explotaci6n zación·confederal; pero esto no lo
Abrió el acto el camarada. Ro- jarse que 8UB finalldades no pue- pues con voluntad l()s Sindicatos de luchas y de pasiones sino 8&8.
del hombre por el hombre; y les lograrán los explotadores y sus ca, que sall6 al paso' contra las dm;a, por menoa de contar .· con' podrfan llevar a cabo él aspecto también a padres en la desespeY las clrcuDstancias c:oadyu_
tiene muy sin cuidado que las despreciables lacayos. A los tra- lnslc1fas lanzadas por al Patro- mlis 8.rri.tgo · cada: dia en la cla- cuitural que diese a ' sUs asocia- ración, desamparadas a sus vando con las autoridades. loB
instituciones encargadas de 've- bajadores coDSclentes, les CQDSta. nal contra el Ramo Mercantil.
se obrera; por representar las as- d08 el de1:ftdo conocimiento téc~c~'mpafieras y a pequefiitos en la pocos que pod6is echar relativaa
lar por la continuidad de la pro- que hace pocos meses alcanzaron
A continullclon ley6 una carta plracione8 mlis intimas de la coindustrial.
A continuaci6n habla Cortés, mlis completa indigencia.
mices en Espafia, estáis condeJliedad privada y del Esta'do, se el turno y un aumento de jornal de los compafíeros presos en el . misma. Por 'e nclma de momentA.
Numerosos camaradas ltalia- Dados al hambre. Se niep el
~ llamen monárquicas, republica- debido a nuestra, organizaci6n y
"Antonio López". pertenecientes neas d~preslones, la Confedera:' quien dice:
No es 'posible ocultar la Impre- nos que resldian en Francia y en trabajo a vuestros brazoe, se renes o socialistas, pues lo que en fuerZl!o, y que si la Patronal y al Sindicato Mercantil. En ella cl6n ni ha pe.J~dldo ni puede perslón deploratile ante la escasa Bélgica, ftados en las palabras husa el pan a vuestro estómago.
definitiva les importa es poseer Anguera de Sojo hacen objeto de los preSos saludan a todOSfÍOS ca- der en potencialidad.
eD sus manos todo el poder eco- un odio implacable y de una maradaa del Sindicato y les lIr
EstIma. que puc1fera lIer muy concUrrencia El este acto.
de un hombre con el cual habian
Es una pena, es una tristeza.
Cree qu~ motiva la d~presl6n compartido las pequefias' dichati para todo espiritu libertarlo. ver
nómico y toda la riqueza social, persecuci6n sistemática a la Con- citan a continuar firmes y decl- fácU el que en Espafia. ~ desenporque poseyendo ésta, también federación Nacional dé! Trabajo. dos en la lucha emprendlda cadenase UDa revoluci6n y. para actual el que el proletariado se Y los grandes dolores del destie- a esos camaradas paseando BU
disponen del poder poUtico y de es precisamente porque nuest1'll- contra la tirania y el despotis- ello hay que prepararse, tanto Uúsion6 demasiado con el adve- ,rro. convertido por un golpe de preocupaci6n por las calles. sentodos los organismos coercitivos gloriosa Central) Sindical no ad- mo de la burguesia mercantil.
para lel aspecto destructivo co- Dlmiento de la Repllblica. sin- varita mágica - el bastón de Undose cablzbajoe en pequeftos
para su defensa. He ahi la razón mite la colaboraci6n de clases Y
A continuacl6n habla Glabert, mo constructivo.. '.
'
tiéndose sorprendido de la bruta- mando de Sanjurjo - en uno de restaurantes para comerse un mipor qué los amigos de Anido y lucha francamente por la supre- vicepresidente del Ramo, diclenAgwga que las mayores lu- lidad de los gobernantes para con 10fl ejes de la nueva situaciÓD es- sero plato de sopa. E8 tanto IDÚ
, Arlegui de la Patrona}. del Puer- sión de toda clase de explotación do que ál hasta ahora a Jos obre- chas no son de carácter mate- los conflictos de carácter social. pafiola. cogieron su triste y des= deprimente para los que, aun DO
to, del Fomento del Trabajo Na- y de tirania. Y como esto lo sa- ros del MerCantil habiase1es
rial $0 mora]. ,por ~ mayor
Se adhirió el pueblo--afiade- vencijada maleta, esa maleta que hace mucho tiempo, DOS eDCODciODal, d~ la Cámara de Comer- ben bien .por experiencia los pro- mado "revientahuelgas". era por- elevaci6n de 'la ,mentalidad hu- al régimen que se inauguro ,el 14 ha recorrido todas las latitudes trábamos en idéntica situación,
cio, del Sindicato de Banqueros, letarios que gesean ardientemen- qu~ no exlstia la col:les~ón y Q,fl_ mans.
~
de abril. por UD gesto sentimen- de Europa y América y que para los que también hemos code la Cámara de la Propiedad te su total emancipación, no .n1dad neCesarias. Pero hQY ya
Las luchas de la C. N. T., a pe- tal. protlticido por el fusilauilen- quiere cumplir hasta el final su nocldo las angustias del dest1eUrbana Y. en fin, de todos aque- abandonarán a las invencibles somos hombres. dice, ya somop Bar de ser de clase. a1)arcan to- to de Jaca. St creyó que el 'echar misión de guardar los objetos rro, las amarguras de las c4rce110s organismos parasitarios del huestes del sindicalismo liberta- obreros dignos como los demás.
dos los problemas de emancipa- por tierra a los gÓbemantes que que en la misma encerró amoro- le!' internacionales y los tenaza..
actual régimen burgués que vi- tio hasta que brille el sol de
Hace un elogio del Sindicato clón integzaI del hombre, a fin ordenaron aquellos liárbaros fu- samente la madre o la compafle- zos del hambre.
I
ven y se enriquecen con la.san- nuestra merecida y ' esplénc1fda y ataca las Com,islones Mixtas. de preparar una socie<\~ en la snamientbs. era basta!lté. " Eno ra, y se vinieron a Espa1ia. HaY hemos de recollocer, los que
gre, la miseria y el sufrimiento victoria, hasta que se dé plena como elemen~ b~gueses y re- que sea un hecho la ausencia del determin6 que ' el puebló no hi- bian pasado por todas las des- antes del fascismo estuvimos 811
del pueblo productor. se han satisfacci6n a las legitimas y tardatarlos. Aconseja a los obre- c,a pitalismo y del Estado. De ah1 clelÍe la verdadera revolución. dJchas y sufrido todas las infa- Italia, q!le luchandO con peores
apresurado a declararse republi- justas reivindicaci~nes del ~in- ros que se agu~n,ten firmes en la necesidad de crear escuelas ra- que no era el quitar a UDOS po- mias. Para poder comer. prosti- circUDStaDcias. 'los camaradaa de
canos y socialistas, y piden que dicato del ~orté; en fin, has- la lucha para' poder vencer.
ciona.lliÍtas. 4teneos obreros y liticós para. poner otros, smo el tuyeron sus mllsculos y quizlis ~ tenJan un más ampllo 'con·
continlle en su puesto el muy re- ta que todos los dignos obrel'08
La compaflera :Angeles ma lee demás actividades culturales.
de acabar con los prlvUegio~ 50- f'U inteligencia. Conocieron todos ce.pto de la solidaridad. No halIublicano Y muy revolucionarlo portuarios que han sido despec1f- un trabaj9 ¡;nuy bello y pluy elo.Ataca a la ley de Defensa' de la ciales.
"..
los frios; el de las"noches sin ca- bia la ola de emIgradol!l poUtiAnguera de Sojo. Pues para esos dos y postergados, como también cuente. Quisiéramos darlo lnte- RepllbUca. a las arbitrarias deQuedaron en pie las mismas ma, el de ' las cárceles, el de los cos que invadi6 Espafla-que ya
potentados, 1& actuación de este los camaradas del Arte Rodapo. gro 'en esta resefla,. pero,. 'e l es- teDclon,e s ~bernativas, ~ los fue~, ' y de, ah1 que ,hoy, en 'las' corazODeS' humanos. Y cuando se encarga de dlsm1nulr1a la po"gran" jurisconsulto y terrible ' sean todos, absolutamente todos. paclo nos lC?s veda. No obstante. ~pa,leamientos cometidos con los luchas' sociales. se obre con la sus mentes '$e 'c eriaban a la es- licia-pero tampoco se encontrajesuita al frente del Gobierno ci- repuestos en los ·trabajos que en un nllmero próximo, lo lnser- presos en la Jefat~ y otras brutalidad de siempre. En Bar- peranza, cuando en lontananza han los compaAel'Oll con 'el amvil de esta desdichada provincia. efectuaban antes del coDfUcto. ~osen la pAgina sinc1fc:al. iniauidades sociales.
celoneel ·panQrama es ~ De- no velán sino la cohtinúación de biente de &qul.
la continuación dolorosa y
Ese empefío que demuestran Fué muy aplaudida.
Rechaza, por expoliador de la gro que nunca. Despúés' de los ' UD pasado de miseria y de veju.No debiéramos permitir que,
triste de la poUtica represiva., todos los enemigos. de la CenfeAgusti nos habla de la. .~plo clase obrera, el seguro de ma- que cayeron, víctimas 'de las ba- ciones, abrieron de nuevo sus por falta de trabajo. lc!s camacruel y sanguinaria contra la cla- deraci6n NaCional del Trabajo de taci6n ignominiosa que sufre el .temidad.
,
las de la autoridad. al curso de brazos a 1& dicha del vivir libre. radas extranjeros abandoD&seD
se trabajadora afecta a la Confe- someter y humillar a los obreros dependiente ,mercantU ,de la.¡ Ali- , Combate la sinc1fcacl6n corpo- la huelga pasada, la represi6n es volvieron a ser chlquillos ·por las Espafia. Es ~ente pederación NacioDal del Trabajo, y ·p ortuarios afectos a. nuestra or- mentaci6n. Nos pinta dé paso el ratista y el plan de ensefianza más inic~ que en los peores UUsiones, y atravesaron los Piri- noso estrechar sus manos en el
por eso est4.n muy satisfechos' de ganiza.ción. sólo coIísigue cauSar cadcter de l~ burguesla .mer- que propagan los gobernlUltes ac- tiemPQs de la Monarqula.
n60S cuyos hielos les parecieron momento de abandonar Barcelosu obra funesta y piden al Go- sensibles perjulcios a nuestros cantil: mezquina, desilQtica e ig- tua1es. ·Todo lo que lleve el sello
Dice que la democracia tiene brasas de fuego reconfortadoras na, para ir a bI1Sca! ahora eD
,blerno que le mantenga en su bravos compafieros y aumentar norante. Relata el problema do- estatal es nocivo.
como base el engafio.. Dondeq~e- del alma, escéptica y ulcerada tierras afriC8.D8B. 10 qUe aqdt no
cargo; y para .completar sus ha- los sufriml~tos ae sus fémlU~, loroso de los n1fi.os explotados en
~a1mente'
expuso el proble- ra que impera, no soluciona nin- desde que los sicarios de Musso- pueden encOnb:ar. el pe&.zo de
.lagos y estimulos. sólo les falta pero que dentro de poco tJempo las tiendas de ultramarinos y
, d
giln problem!J, social. Se pronun- lini los cazaban como fieras en plln cotidiano. Si no es -n.le
II
1 b rd
1.....
rv<>""
que. como hicieron con Martinez la PatroDal del Puerto y Angue- que sufren todas las indecencias ma d e 1os parados. diClen o que ~,l'a contra todos los sistemas es•
-"'tabl
f
I
q
u
e
los
.,
Anido. le regalen UD valloso bas- ra de ' Sojo tocarán las deplora- y las injusticias del p,atr6n.
o........ acep
e uera e
tatales, atacando al régimen de los anos om a os y en os en la ciudad, en los pueblos. en
donde sea, que puedan tener la
t6n de mando y otras cosas con- bIes consecuencias de su abomiAtaca atl 'las organiZaCiones "hin t rabajo m'tegrasen sus res - los soviets, tan tiránico como los mQntes de Piamonte.
iPobres~compafteros italiaDos! sensaci6n de haber anclado en
tantes y sonantes qUe. si Dega el Dable proceder; mejor dicho: con corporativas, Comités Paritarios. pectivas Secciones, yendo al re- demlis Estados.
Entiende que la depresi6n ac- ¡Cómo se os habrá marchitado la un puerto de salvaci6n.
caso detener que ,huir al extran- la obra perturbadora que h8,Jl De- etcétera, que se aguantan a ba,,, parto equitativo del trabajo. eviHagámoalo mientras podajero, sirven para darse la gran vado a cabo en el Puerto, habrán se de falsas promesas que no tando el que haya un solo obrero. tual en el seno de la C. N. T., no sonrisa y cuán penoso habrá. sido
na.·
_ ea, despertar! Estoy
que no mos,
amigos. que ..
....
sin fa ....,~da.
.
.
,
causado sensibles y graves ' per- cUmplen nunca. .
puede ser más que momen....
.......
- I~ bien
. -En realidad, pues. ell!Ctual go- juicios a la vida econ6mica y mODice , que es ne,cesarío ImplanHabla a continuaci6n Cs1iiza.- ya que las masas reaccionarán _habréis contemplado dos v~s pronto tengamos noeob'oII neceberDador civU tambi6n cuenta ral de Barcelona. Indudablemen- tar el descansó dominical com- res, quien ~mienza excusándose definitivamente .' de la sorpresa . 1'1 aurora de los horizontes de sidad de esa solidaridad que con
"'re de hablar ,que han" recibido de' l os' nuevos 'Ii"_nAn
co-..Jd--costum
con la absoluta coDfiaDza del mI- te.' nuestra laboriosa y fecunda pleto y la aboUción del interna- por su po Ca
.u
~~ sin convencel'Ós de la tanta --""'erencia
~'
..... - 001
J1iI!ItrO de Gobemaclón y; sobre ciudad sentirá pronto los efectos do. Eso ser' dificU, pero hay que en P"'blico
"
.
gobernantes; enfrentánd ose con- vanidad de vuestras ilusiones. Ni ahora que se trata de 0.....- ..
todo. del ,miniBtrO de Trabajo. En de la obra perturbadora de la Pa- conseguirlo.
Dice que la organizaci6n revo- tra todos ellos parlf engrosar til:mpo habréis tenido de expe- a los demás.
esta ofensiva contra los obreros tronal y Anguera . de Sojo en el
Re1lere, S. grandes rasgos, las lucionaria tiene su origen en la más y más las filas del orgaDls- ,r1Iñen~r la sensación de enCODportuarios coDfed~rados, han Puerto.
.'
coacciones brutales de la bur- Primera IntercancioDal, la cUal mo ' confederal para ir a la 1m'" traros ~en un- peJa libre, ya que. l
coincidido elementos patronales. ' En cuanto a su insensató y ve- guesia, y les hace responsabl~ subsistió a pesar del terrorismo piantación .de sus pos~dos . liautoridades Y los socialfascistas sáDico afán de des~ nuestra del encierro de los compafíeros del Estado.
bei-taribs.
de la U. G. T. Por un lado, los ti- organización y nuestra .fueJ'Z!!. del Mercantil.
Hp'y, la ,Confederaci6n si~e el
Termina diciendo que' hay que
nbusteros ' de la Patronal del que nos permitan que .les digaPanadés, del Vestir y Tejidos,. misDÍo camino, encon~do pare- estar alerta cón las maniobras
Puerto -deseaban ardientemente mOl:! con e~tera franqueza que to- nos relata la tráicl6n de las ca- ciclos obstAculos, pero el ' prole- de la Patronal, pues valiéndose
la supresión del turno en 1& con- do cuanto hag8J1 es en vano y es mlsiones:MlxtiíSy nos cita un tariado sabrá. vencerios. llegando de los escasos socia1is~ y del
..
trataci6n del persoDal de la car- amero y tiempo perdido. Después ejémplo muy curioso de coacción a la victoria definitiva.
El ~ reportero ha. ido hoy al Nosotros entendemos que es Ueapoyo de' Anguem-~de Sojo, ha'n
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y entendemos tamblfn que _
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