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" 

• 
da. f m 'de qt&fJ ettae- pncebae le 'acm 

Pocléis ".;,. ~)~ tale,', J)ublicc-· ei&Vfcdae para' JG' atllvod6n ele av 
alma." , clones el Ira,? de un /igur:i5u, el 

LA CONSTI·TtiCI·ON ~ ,Q'L G A DURA. S ... , . . 
ba'lqtceto e tU~ ligurón~ ;¡.-~~ 4Qué,'~ ,"~C6¡ mcd,..' Las 
ya de cUl.tlqllier ~,~, a palabras dtJ- ¡(l' eutore 30n tctI 

Ya tenemos presidente de ' la Re'pOblica y Constitución. Pero tm figll)'ón '!f la ,eP.9~ .de tif~ . el teatroJ df"1c8 iQ1Jaa de una eT- .proftmdc~te~ cbyectc8_. Hq.a- Las colgaduras son el bar6me-
lo curioso es que. apenas n!lcido el llamado' Código fundamen\!ll, figitrón. Lo qt,e ,~o~1;e;'éi8 j"Ú~: ~lJte ó"~ cid JG , ~mtoiJl-a/fe de ta hace comborar Maqda Dona- tro de las pasiones humanas. To
se taladra incorporando al texto la ley de Defensa de la Repúbli- reflejada 68 la. vida 'del ..pjteblo Un muaic-TtalZ. , " to di} prl8ú ''Con ltJ dWinidcld en da., la' emotivida.d del momento 
ca. No esperamos que nadie tenga la máS- Ugera duda sobre las más qu.e ell Bent·id:!> efÚ)cdótico,' Lti cu68ti~l I!t? complice 0;7,0- la mifUl. Si ·no Be ti'etera deZ 9"- ,estA fntima.mente ligada al na-

d 1 di tad . b l' de fiestct verbcllera, de" concur- m 'con loa 1'6pot:tejes de Za8 fe- BÚ, 8e tretarla d8 un rifl6 que po coloreado que peIlde de los Intenciones e Ol! JIu os que empeoran su propIa o ra egls- l 1 'j le mad balcones y ventanas de las ca-
lath'a embadurnando el flamante pórtico con un estatuto de ex- 80 de baile, de ce¡·ta!mm {lamen- mfnistas como ':McgdtJ ~onato, 'mete e h o para que re sas'. 

- ca, de jlu"rga o de fC38tejo. la cual éscribe 'en "AlIo"e", do vaye el cielo. Lo dtce un f)8rió-
ccpción para. ofendet· a los espafioles ' que, por su integridad, no No hay ma.nera de que Jos 86- MCU$rjd, ,-una ~.6'dC(l , con clmi- dieo republiccll>O en una Rept1- La gente, para exterioriZar su 
se creen en el caso de hacer la tertulia al fascismo de ·10. Repú- 1íores del )'eportajo lleb~ máS oor dedicad4 e ""(1 Befiora, de la blioc qtt~ 86, titule elle miBmc la- alegria. ~timiento o protesta. 
blica, hipócrita cuando no, usa. la violencia, y decicUdamento te- que de los elevados por Za poli- quo dice: "Se cOIlUnte Cotl pre- borista. . Ir. bace con unos metros de per-
rrorista en la otra zona. del propio domirJo, cuando se avergüen- ticx~, del aplauso, emboteUado en dicar la btleñ'. nvetJCI. A la mtv RODELA. cal1Da negra o roja colgada. o 
zs. de 10 quc Primo llamaba "flaqueza". . prendida de un palo. Asi son las 

Ni recun:o de súplica. ni apelación, ni voces débilcs ni ca~tos • colgaduras o las banderas. En . - d id nombre de estos ............. IIOS" tra-l!lgrimales, La eta.pa nueva comienza ahora. y vale la pena dc L . d- de ayer ea Ha .. """DA .... 

que nos prevengamos. En adelante, nadie debe ya alegar ig!lO- a eOID,e la " . '. '. ,_ . \ ::ti::I~: ~~~::s :ar~~~ 
rancia. El aborto constitucional ha dado un monstruo que los des, los ,más honrrendos crfme-
eiectores acaban de regalarnos para. nuestro solaz y regocijo. Seo, nes. y los actos mlis inicuos de 
guirá la miseria., la muerte, la deportación y la cárcel; pero ten- sectarismo. Todos los regimenes 
tiremos Constitución que legalice todas esas vergUenzas, Electo- Ceremonial aoloer4t1eo. _ Chillidos de liléea.leD- de tirania han tenido sus ense-
reS, imbéciles. ahí tenéis vuestra obra. Cuando se suspenda, ha- ñu. Todos los estamentos y par_ 
b¡a. tanta injusticia y tanto apetito autoritario como cuando no tes, tropa$, múslea, 1010, .bondaDela y It!~t."' •• , tilios pollticos tienen sus bande-
se suspenda. y en todo momento las autoridades, subalterI!as o ' 11_... . [ ras. Los carlistas y los liberales, 
DO, harán lo que quieran. Si igual hubiera ocurrido de no haber en las altoras.- BO'rla sareásUea ,para l •• RR:rla los republicanos y monárquicos. 

Ct OIl3~:~ción, ¿por qué votást
d 

eis, electores? ¿Por qué teniais tan-. . y la desesperael6n del poe'.. I : =':~s:~~ a: ~ec:=; 
a pr ..... en que nos amor azaran con un sello republicano? l ' dor de él como al fuera el pun-

¿ Defensa. de la P.epública? Pero, ¿ es que esa vieja chochez to efe partida de la razón y de la 
que acaba de casarse con Alcalá Zamora después de oir misa verdad. 

devotamente el presidente, no tienc ya para su defensa tod05 lm~ .SAO aseo y slem p"e aseo' No hay fielta, DI jolgorio. DI 
tricornios y corocillas, todos los trabucos ciervistas ,y toda la a " " .. . _. bandera lIin partido_ De aquf na-
masa analfabeta, sin ideas sociales. la que vota y paga para sc- '. ció la. palabra "banderia", que 
buii' votando y pagando' por los siglos dc los siglos? ¿ Es que lós Madrid. 11. - A las d?~ y po diplomático ~creditado en Habla ~ . senti~ enorme 9-~e quiere decir sectarismo. caudi-
banqueros y los monárquicos con ciJpada. al cinto, no fO. rman eil I treinta de. la. tarde se abno·la. Madrid. la otra. bacia ~posi1;lle dar maten - lllBmo y partidismo no razonado. 

t oc! 1 d 1 salón de se En el centro del hemiciclo, al mente un 'paso. No bay tUesta, Di jolgorio ni todas las explanadas do España y en tedas las antesalas para r~e-ra. pn po. e . - lado de los éscafios, s~ hablan Las tropas h~Ian' tomado la BiD. na 
dé'fender la República? . . , SlO:l.CS del Congrc~.o parl\: que colo-"o dive ...... a sillas para. los carrera desde. la 'una de la tar- Dlga.zara. sin colgaduras, -, I pudlel'& entrar el Jefc del Esta- ....... A...... pos al sol o la lluvia. Los gra._ 

L3. ley incorporada a la . Constl~ucion es U!l recurso fascisl!l, : cia. A la izquierda. de la mesa 00 diputa~os. .pues no c$lblan en de. dos de pasión de un pueblo se 
una espa.9a de Damocles suspendida. contra .noso~ros y. contra na- 1 colocó una me3a pequefta ,pára los escaftos. . Al Ue~ al Congreso la. comi- pueden medir por la multlpllci-
die más. Acaba de salir de la cárcel incluso Albiñana, el capitán , que se situaran el scfior Beste!- Los representantes en Cortes tiva presidenCial, que estaba d~ de colgaduras. 
d b bo 'ni ' t"- t ~ t ' t' Al t d la' naci6n vestiáD unos de , formada: por el sefior Ba.més. • •• e andoleros roo cos, Los presos soclale9 es ,,,.. o-os en re I ro y cuatro sec!'e ax;os. . o ro e. Co 
rejas. sin que les valglil- para nada ,sCfr inocentes. ¡ ladO otra. mesa y , sillones para frac. 'otros de chaqué 'y otrQs de ~C:\r~~tese~~~tarI~;fo~:: Estos d1~ puados se celebro 

'El hecho .. de· que para solemnizar la vigencia de la ' Constltu- ,e! scflo~ AlcaJá Z~ora.. _ . ' emoklDg. Algunos vestlan traje putados do~ Mariano Gómez po._ la fiesta üe la "Pur1sima". fiesta 
e'ón s~lga Albifíana de' la cárcel y sIgan en ella los pr.csos SOCia- ¡ 4- a.moos lados estaban las trl- negro. -b - _ ... _~ .... .;_ T ............ n d católica que celebraba' antes con 

1 ... b .. o d to "'odas las t,ti lI'ftas _........ r.ache. ~ .don ... ~¡."""' ..... ll&o.' on t d l do 1 1I"" .... p1+n ..... 
les, dé~ues~ra_ q~}fe ~rata ~~. ~~. ~P!,lS.~tu~~~~ n.il?ijla¡D,!~~,"~ . qQ..e .. ts.~=~~tae'-~C ... ~~n .~~pa "oa.:s",d... -' _ .• : ~l~¡o.~Q¡,AU .. iil·';'fír o. ' o o, en r & ~,...." """'_o-
aqui no bab:~ .~tra ~ey que ·fa 'aéPt~buco; 'Y q~e , ~ui5S1sto. a,ran- :Ej§!~itó'Y~)lJ~T~ 'm':' . ~ . ..,..- , Rio aé~~~do;8J~~g:a~a d~~~' 'Re~t\bllt:~, '~bihsápt!iirlao 'la 
dado, lo peor·:ae 13OrJ:>ón en el'Poc!ett con JlIl. ~~~de:lt~ . me.muo,. bu;.¡al. Supr~WQ. de! . C9,J!!Iejl? de También OCllpab&'"'1& 'tribUDa Gr;'gOriO Marnfión, d~n :Io;é Ma.- ' Casi todos los balcones lucian 
ex asistente de Alfonso, asistente ahora .de .la.. -plutocracia. y Ele ,la E5t:>.do; d~l TribUD&lile. Cuen~. .la. comisión de moros notables rl C'd do Ant ' Pérez To- colgaduras. 
e5pada. Nos toca. defendemos o perecer. ' .", -; . et'eCtera, la una. y por el Cller- que ,ha venido de nuestra zona r!b~!. t!s tr:~ presenta- La "pasi6n" iellgiosa, mis 

para asistir al aGto. ron armas y. sonó el hiDmo na- convencional que real. flameaba 
, A las " dos y diez llamaD los ciona! en aquellos colgajos. Cristo y su 

, timbres; los ' C8cañ~ ' se llenan En ~I vestibulo se encontraban lÍladre se hablan convertido en 

rila. dr.- 'd rápidamente de diputado:t. El se- el presidente de la Cámara, el un trapo. por obra y gracia de, 
Alh '1'1'I!a ~ : fior Besteiro ocupa e~sitio asig- Gobierno en pleno y la :Mesa del los mismos cristianos echan~o 
~Jati na~o, y ' un- secrétario, el sefior , Congreso. Todos vestia.n de frac. por tierra. los preceptos h~-El dÍa de ayer 

Lo que publleamos para 'loe los li"a h.aiaalo~es 

eomparen si b;ty . . 2Ig~Da ,dUereii3e!.a entre lo de 
antes y lo de 8~o~a 

Ald!lSoro, lee el articulo 72 de El sefior Alcalá Zamol'a. a.com- des del galileo enemigo d~ , las 
la Constitución y céremonial pa- pañado del presidente de la Cá- ostentaciones y de la religión a 
ro la promesa del presidente de mara, del Gobiérno de la comi- toques de clariD. 
la Reptíbl1ca. slón de ' diputados .; de la Mesa, Ayer volvieron a 1l0tar las col-
. A las dos y cuarto el sefior entró en el salón de sesiones. gaduras en honor de la RepÍlbll-

Besteiro suspende 'la sesión has- El seftor Besteiro ocupó la ca. Y se parallZó el trabajo de la 
tll. la llegada del presidente, ~-, mesa que tenia asignada. y de- ciudad para. conmemorar la pro
liendo al vestlbul0 para recibir trás dé ella se situó la comisión mesa del Presidente. del amo. del 

Madrid, 11.-Desde primeras' sos obreros con gran actiYided '1 Al regreS?o el scflor Alcalá Za- al seBor AlcaIA Zamora. parlamentaria que acompafiaba. seftor. de ese algo omnipotente 
horas de la mañana la anL"lla- colocando las t,ribunlls que han ml]n~ o.-:u))ará un::. de bs c~rre- El seftor Alcalá. Zamora. acom- al presidente electo de la Repú- que la imbecilidad humana ha 
ción en las calles de Madrid es de ocupar el cuerpo dil'lomútico t~:!: .... ", en nnlóa del señor Barnés. pnftado de la comisión que fué bUca. ocupó también su ,sitial, ~ elevado al sollo de un Poder. a. la. 
e:'i.traordinaria. Aunque el dia y los &.ltos cuerpos consult,iYos JI,! iI,lbroo tiempo que salia es- a buscarle a. su domictllo, llegó detrás de él se colocó también categoria de figura decorativa, a 
fué frio y nublado, después apa- del Estado. La mesa presiden- I t:;. comitiva, se hablan eleYado al Congreso de los diputados a todo el Gobierno. la dignidad de "ordeno y man-' 
f E ció el soL Los hoteles están Clal ha. . sido quitada y en 5!I. lu- I eD C\.!!ltm Vientos ocho escua- las 2'40 de la tarde. En todo el Al entrar el seáqr Aleali ' Za- do". 
llenos de forasteros. Durante to- gar quedó instalado el estrad~ c!r illf1s de aviación, que continua- trayecto fué ovacionado con gran mora en el salón de sesiones. Es ver~eramente pueril todo 
da la mañana los trenes han ve- gue han de ocupar cl .presidente r:·.a (:volu'cional:do sobre Madrid entusiasmo. Se oia.n vivas a Es- fué recibido con.UIl8 ovación cla- (lsto. pero es asi. No bay más 
nido abarrotados. Todo el comer- de la República, el de Ji!, Cámara h :¡·· tS'. que el cortejo presidencial ¡' paila, a la Reptíblica y a Alcalá. morosa. Todos ' los diputados y remedio que admitirlo porque la 
cio ha cerrado y muchos 'tienen y el Gobierno. L!I.S tribunas es- haya llegado a .P~I~ciO ~amora. el pOblico, puestos en pie, aplau- gente lo quiere, lo desea y 10 im-
adornados sus escaparates con , tán todas a ambos lado!:!' y deco- dia.n y vltoreaba.n a. España. lit pone. 
b¡¡uderas tricolores y retra tos 11 radas con tapices. plant~s y t1o- la RcpÍlblica y al presidente. El lastre pesado de lqs prejui-
del señor Alcalá Zamora. En los res. ' la ovación .y restablecido el si- cios seculares que lleva sobre 
centros oficiales y casinos ondea En la puem principal, en l:t Lo del dia Tras unos minutos que du~6 sus hombros, como una mortaja, 
la bandera nacional y se han CG- I escalinata de los Leone!;, se han leneio, el adior, Besteiro anun- el pueblo mu veces enga6ado, no 
locado colgad\.:ras. Muchas casas ' colccado los mismo!> doseles (1'.1C !la Repu' bll'-a, sobr'e los ci.a que va a prometer el pr7si- desaparece lo rápidamente que 
pa:ticulares tienen también ban- cuando los reyes iban a illaugu- ~ ~ _ dente de la' República. nosotros quisiéramos. El pueblo 
deras y colgaduras, haciéndose rar 'las Cortes. A ambos la<.1os -Seflores diputados: . el. presi- (os Infantil y se deja engaftar por 
I!otar que en palacios de conoc1- de las escali~atas, en lugar de nIeles de la Coos' litación dente ,electo de ,la RepÍlbliea va las sirenas profesionales. 
dos aristócratas se ha izado la Jos"alabarderos que hacían guar- JI. 1. {¡JI '. a prestar la promesa que pres- Antes tenia un rey y lo sufria. 
bandera tricolor nacional. Se han dia en el antiguo régimen. se cribe el articulo 72 de la' CoDS- pacientemente, llegando a decir 
colocado' en los balcones tapices han colocado grandes macetas Ya tiene presidente el régimen I No vale la ' pena 'de detenerse titución.· que era haSta simpático, yel día 
y reposteros, destacando de éstos de planta:; y tapices. Se h3. de- ina.ugurado el 14 de abril. des- en esas Qe.tallas parlamentarias Entoncés todos los diputados de su fiesta colgaban una ba.nde
algunos de la nobleza ca.talana corado con banderas ' y tapieell pués de ha.berse votado la Cons- por si el régimen estatuido ba- y los asistentes se ponen de pie. ra. en la ventana' del caseron 
que tienen la residencia en Ma- el lugar dona!) scrá. recibido el titución del mismo. La. Repúbli- bis. de ser de trabajadores a se- El sefior Alcalá Zamora se ruinoso, en honor de Su Maje
eríd. Los tranvías llevan los tro- p:-esidente de la. :aepúbllca por ca va a.. comenze,r su marcha so- cas ' o de trabajadores de todo.s adelanta y con visible emoci6n tad ... 
I~s enpavesados con banderas la mesq del Congreso y el Go- brc los rieles de la legalidad~ las clases; nads. lIi~ean. tam- dice: . Hoy tiene ya un presidente de 
tricolores: En todos los oficios bierno. Esta expresión. que al tr~tarse poco, las ~ueiiap posiciones Prometo solemnemente po~ mi RepObliea y el tropo remendado 
el paro es absóluto, sUIllándose Se ha variado la formación de del régimen monárquico tilda.- at"t:ancadas al clero; m!\;s apa- ' honor, ante las Cortes Constltu- sale otra vez en signo ~e acata-
los obreros a la fiesta. las tropas que cubrirán la car~- ban tantos de monstruosida.d ju- rentes que reales. puesto que sl- yentes, como órgano de la Sobe- . miento y sumisión. 

D esel::! las doce de la maftana ra, en forma que las tropa,; re- ridice., sirve a loa mismos para. guen ~endo los amos de la ma- ranla Nacional. servIr fielmente Para los que siguen el pulso 
los aviones vuelan muy bajos, gionales pueclan reeorrer)a ma- ·design,e.r el alfa y omega de~ ac- . yor parte ' de lo:', copt.ros del en- a la Repl1bl1ca. guardarla' ,hacer de las mÚltitudes. siempre propl
arrojando folletos con la Constl- ;,'cr parte del trayecto. Los mi- tuai ~en. Sobre todo la. le- sefiaIJZ8, y .de, innuuu!oe, bienes cumplir la Constitución, obser- Clas al momento emocional es
tUd ón, diversas proclamas y re- I;peletes de Gu!púzcoa. Jos rniño- gaUdad. éxclalÍlan los -nuevos matclialea. La ~~bl1c~, con var las leyes 'y consa~ar mia porádiéo. son ' fenómenos estos 
tratos del señor Alcalá Zamora, nes de Ala-.ra y de Vizcaya y los gobernantes" cso, no .-hizo otra ~ss. que un actividades de jefe de Estad!) 'al bi.en explicables. En ellos influye 

la presión constante de 106 pi_ 
llos que quieren cultivar la Igno
rancia de los tcmtos. de los' arri
vistas, de los u;¡.angoneadorea 7. 
de los endiosadoa. 

No es. pues. extrafio. que un 
di&, este buen pueblo cargado do 
sol y '~e buena. VQluntad. gritara 
borracho de pasión: "Vivan las 
cadenas" y mis ~ enronque
ciera de dellrlo aclamlSndo & la 
libertad. Las pá.giDaa de la hi&
torio. de todos los pueblos estAD 
preiUldas de ejemplos de esta 
significación. 

Podriamos citar inAnidad de 
casos que dejarian atónitos a lOII' 
més incrédulos. 

Hay que admitir esto, no como 
una fatalidad, que seria la nega
ción de toda esperanza, sino con 
un fervor cada dia. mis imperio
so de desterrar esta paalón mor~ 
bosa del sentlmiento humano. 

• • • I 

Es por esto que. n08OtroIÍ. pbro 
bres y humildes impreldoni8tJu. 
que al deambular por eatu ca
lles, recogemos todas laa ~e. 
tudes del momento, conteDijU.. 
bamos a.yer laa colgaduras llOD 
honda tristeza. Veiamos en ates 
trapos la pasión del pueblo que 
sufre. que maldice y que ne ... 
¡Extrafta paradoja! 

Caminába.mos de priSa para 
ahogar los pen!lamientos que 
acudian en tropel a nuestra men
te congestionada. 

En vano pasaron 1011 slgIo8, en 
vano se hicieron revolucicma re- . 
ligiosas.' pollUca. y juridicas; en 
vano aucedIó a la corrompida so
ciedad pagana el crlstfanismo f11-
nebre en su origen,. ~ q _ 

' úÍfa)leia, 'Y ~o }leiiao '. la' 
a.dolescencia, feroz y. cru~ fU
tuoso y guerrero. En ~ su· 
cumbieron miles de- hombrea en 
defensa de la libertad Y de loe 
derechos ciudadanos. En vano 
('ayeron fulminados por la rea.c
ción hombres de ciencia., ae.bloa 
y filósofos que pusieron su saber 
al servicio de los esclavos. 

La. estructura de las. aoeleda- ~ 
des no ba variado en la. eaencl&. 
de sus organismos instituciona-

. les, la ley estática de su natura .. 
leza. es, la misma. que en todos 
los tiempos históricos. Se sufre 
como antes y se sigue atado al 
potro del martirio. Autos de fe 
antes, martirios en los ed11lcios 
pol1ciales hoy. Cárceles. CODfina· 
ll'.ientos. persecuciones. luchas 
sangrientas; Dolor, lla.nto, mise
ria, hambre, terror y locura. .• 

Pero ha.y que seguir, amigos. 
Platón decia: "que era. imposible 
redimir a ' los hermanos desgra
ciados". 

El pesimismo que atormeDb1 
por unos momentos al sabio d~ 
1<:. a.ntigUedad no debe hacer me. 
lla en nostros, que si somos fUer
tes es acogiéndonos al opUm1s. 
mo esperanzador. 

Es sobre el optimismo y la. ~ 
luntad que erigiremos el edHlclo 
de la nueva estructuración so
cial. La empÑsa ea dura y atre
vida, pero es necesario no cejar 
en la empresa. Los pufies se crill~ 
parán de rabia y tendremos mo
mentos de desesperación. No Un· 
porta. Hay que evocar la aereDi .. 
dad socrática y segull' la mar
cha seguros del triunfo 1lnal.M 

¡Colgaduras! ¡Barómetros da 
las pasiones humanas! Seguid. , 
ondeando al viento. Seguid can
tando loas a todos los tiranos de 
la tierra. 

¡ ¡Algún dia, manos firmes y. 
seguras. os arra.ncaráli de cuajo, 
y pasareis a ser, lo qUI! siempre 
habéis sido: trapos viejos liD va .. 
lor alguno!! Liberto CaIleJu que son recogidos con avidez por I Mezos de' Escu~dra de 'Catalufta . o paso for~do para ~ptarse sim- , serVicio de la Justicia en Es-

el público, que vitorea y aplaude fcrmarAn en el Paseo ~el Prado. ¿ Qué ha cambiadQ' en la con- patias de las multitudes obreras. pafia •. 
1 d 1 --'1 M • textU1'8.' pollticospclal de Eapa- j A i 

1i OE pilotos. en vez e a ~ e ayor. prppenS8B a de ara, se ... uc r por A. contlDuación se levanta el E A CELONA' TRABAJADORES TODOS '1 
También recorren las calles A todos los c

l 
~erpos de la guar- :!'s~rpq:~~s t!!!~f:er!~:: tales debate~. . . ~_ sef!.or Besteiro. y dice: ¡PUEBLO D B K . ¡ . , 

grupos con banderas vitoreando n l.ci6:t se serv ra. una comida ~- , El actu~ , r,é~~. ~, re .... ~tó· . "::'En' nom"r' e de las 'Cortes 
In ri 1 h 1 mente la legalidad? Porque es- , ~ F d . , Loe l' d S' cIica U' 

/J. la República y a A!calá Za- traord a I a. a a. ora de segup- te, es ~el. caso de los . .Alomar. los a sl mIsmQ ante ~W!toIJ! como ConBtit\Jyen~~ que, os eligieron, Organizado por la e eraaon a e m tOl ~ 
l::Wra, ' tlo rancho •. elevándose la C311tl- !4arcelino Domingo~ Ortega y el de. l¡¡, TeI9f!S~~'y de lQs Fe- y ahora. 01\ in'visten, os digo <¡ue, d 1 lid' d 1 

De:=de mucho antes dc f{)rmat: dad 'en ' una' peseta por plaza. i d rroca.rrtles Andalq,*" en 1 o 11 ~l asi 10 hacéis. ' la Naci6n os. lo cos, mañana, domingo, 13 e actua, a as le! e a ma .. 
, . .r o á t rá: Gasset "1 tantoo otros, e egos e- d ........ " ' , 
,<t!¡ tropas, por; las · calles por .... dem s, se en rega . una pese- . fenoores actuales do cuanto sig- cuales tan ~~I!--r-"en~ ~e- premie, y sino os lo demande. ' . ñana, se celebrará en el Palacio de Proyecc:. iones, (Parque de 
!lc¡ode ha de pas!l.r la comitiva. t&. a los cabos y cincuenta cénti- d j fendió lo. in~resea . patronales. ' EstaDa' una . ovación enorme. 
C~pecialmentc en los alrededor~s moa a. los soldados. Las clases ~~~ ;a~z:!~~!~-c~~I'i e~n m~~ : No e:numere~Qp ~p~ltud .en vivas Y' vltores a. la RepiÍblica. Montjuich) un MITIN de orieJ1tación sindical, en . el que to
dei Congreso, Alcalá" Mayor, de segunda,; categorla serán ób- ....I.trado. todas las. fuel'Z48 -del los ,~e~4a coDl!lc~ . 8Qc!q1e,s do, ',Él en~~ilc4lmo dlira unos minu-, m.~" parte los camandas Ramón Estany, Jaime R,_ Ma~ Bai1~n y alrededores de Palacio l!~qUia.daspor los jefes- de los E';t&dl), DOn ahora infalibles -pa.- \mportancia. ~n 10fl C~elJ 11 .. ' tos. ' Ei1toñces; ' cuand\> al fin 'se _tIU& 
y Plaza ce Oriente, la ' gente ' ha cuerpea.· "-, _:,' ' rs. los que pasarán por demole- autoriaaa~ 0010 J11D contestado ~ealla. e~ sefior Besteiro anuncia griñi, José Robusté, Cano Koiz y Francisco Ario. 
t.;¡m&<.lo ya posiciones. La Puertlt A · la una.· y me'dia. de la tarde dores :de 'tUlU18 'l""'es y .u,n rigi_ cqn el mauser. ~ .~O~ ce.(Jiy~-:, que el sellor Lerroux, ministro - ,..1_ Local 
Q'l S91 es un verdadero horm!- ha s~ltdo' del Congreso la Com!- 1I1eD idéQtleos. o""'poco =eno8. ' ~8 de.)I!a\,ra ,SOb' , :"~~ re- tle Estado, va a irijpbner el cQllar Presidirá el acto un 'delegado de la Feueracióa . 
guero humano. I:jón de¡¡lgDll.da. · por . las ,portes . pre~~~,:o . ~e ~~ :~~pa. ", • de Isabel la Ca~olt<:a, \11 p~sld~- : i HiJ' os ael pueblo! Esperamos que .todoos CDeDta de. l. 

Todp3 109 periódicos publi¡;an Constituyentes. dtrigféndose fal No e.tampa~os ese .jú~ét~ des- o y ~'~.lo! !lu~:,~r &e',lega- t~ de la 'Reptlbl1ea. '. I 

(;1 retrato de Alcalá- Zamora y dbL'1lcilio del /seftor o Aloa.lñ. ZB~ de el' puntó dO vista de ntJCiUas. u~ d. ,~erq"co~o~ ¡Mt.l . .,EI , aeilretari.o. Y~o~. ~d~ro.: 'ttaación tan. anóQ!ala porque at .. aviesan las clasea trabaja .. 
~igunos rcd21ldos de sur ' fa~Ei-r mera, l~iMtUadrt°1n cn C~1 ~seo del ~~~!tr;~~a:~t~c=;< ~ ~ ,_era}l!e. I~g~~ . ue .. .-a~ lee el deoret9· ~e co~c~sl6D. , , ~ dóral ' 'acudiiéia todo os como UD 1010 hOlllbre, para de -la. 
.:lI.res, incluso "A B: C' y , .geuera a ez aull"'8" para: , .ya. elJ.~+.,;OIl~ ~¡qe.a,vorpl, .. ;"E!' ~f,Dletror .dff Es, tad!); ':aello . ., 
Deo t" Lo 'ódi bl1 ~·~r a é"- lb "'d d t_, ¡ ft .... A ·co' n ·I·r· ar' 'objetlv ..... eh- "rJ: ,. IÁa ,'"" • f ri . rol.... t . _1'" a e, s pe!"! cos rcpu - rec.. , .. ~. a. prc~ ! a -.... _........ - ~ au , '. up;, ~ ~O!I . Bobe~;' ' i.erro~ . tmpo~e. O;'! ·~¡4 ~~ ' Pt:e- orma exte onzar vuestra p ea ... con ra qUIeIIfII, ~ ..... 
canos publicaD artlculos elogian- Co . isttSn J!lO\' el vl~preBiaellte ~ 10 realizado por lós· J1~~bres ,DaD . ,QC'eDpI&~ a.plpCU,_·' ald~te ~e· l& Rep\11ilici!r ' ~stalla ' I --LIo 
~.o al nuevo Presidente y biOgra-l' !'rt'¡llero dal eongre80~,8étlór Bar- , de la. RepllbUca p~r, 8&cilt.I.a ~~e;Ckiii~~ ,o~~n~~, 'u. _~. ovacJ~ 'que' tambl.ñ dOle de l. 'República, sólo sirven para asesiaat a PRO 
has del n~isnlo, entre ellas "El eés, 1 l!eva.n~o ,comp ci8colta ·ODa ÓODeIWd6a . anteo Ii.~n~~. ~ J ~ CODy!~ ' ~ o q~~. puedeD durllt,lar,ó rato. ' . . ' . p_ ....... or 'J DO coDlumidor 
SI)~!aJ\sta". , succión ' d9 c;1-ballel'la del Ej~rci- ' ¿E3 ,quO el rdgim$n.al:rtiwó Jlj os~ru ~4e ~ ~, tp. ft1e.. ' ~ó&U,,-,~~ e1l1eft~ Destei- &~ , ' 

~n el Con~eso, en 'cl aalóD,' dc I to,L'ls comls.iimá<lO#i del ~,?gre- ' J,leyado 'iJlmma b.OQd8.' tí:fo~, e"· 1iínru~;.p:~ QPIlllIDJiQ. ' l'O,.1Ümcl':': .'. . ~ ! ¡TodOI al. defensa de la C N. T.! - Por la , .... 
S~5jv:1:l9, durante toda la noche tiO ocupaban/ tres carreteJ~. &"Ia a~~' ¿Ha puoeto atl11zu:Ooi lOiif,rq~ '~teB .. ~e 8\18 ' ' ., ' ___ 1 II'_~ 
113:1 c:: tado trab:1jando n'.!mero- I Gr:Ul Dtm100d Y ~o. le.u(/~iux. to a'. p:á1ldea~' , ~ .~.,&_r~.-L. l'fIIIC (1 ZG plgW.rOllCltro GOD MKaI,. \oGaII1W • 

.. , f r' '. " 't t ~ 
l ( ." . ' .~ A - . ( t r -' ; 



S6hado, 12 didem1ire 1131' 

• ;s n , . . , ' f ... ....... i , ,,~.-:~~it:t;.~~;=: 
. '. ,. " ' . 'IfJII lPlpulsan '. ~Ufi1r _ t.aJ 

iiÉ'li:AR.IIl • . ·:1:L: ' .~~:~;~:~lti.~ 118 Jefe e~ •• laa, ... ehos 
Ma,rtilnez p'ron\Ulcia un dlsc\1l'" cn ~ callOS, se pe-ijú'dlca '3. d S o u son ase 

• Ju. {:Ir aniz.ación. porque se va Ho,Y, le toca. ':!n tu~o ~~ ~~ e- persIguen. q e eJllSos '1 
Anteanoche celebrose la. asam- su fracaso por cul¡>lll. de los más, ,s~. o, • . ~. il\e.:r".~9~ ..... CO'lii.l.,., 'i1,Ii .. • 0 . dO.,o :.~ .. :,o.,Ul: ..... ti .... &1 --.,.. _ ~ ~ ~t0.9 ge ~ a costlJ, 4e 

_1. _1. 1jI< =*0 \fe¡ Fi~ 4W' ~ ~~ ~~ , , - o~~ Jr~Qif' tl.W,!m~A ~~pa- '.t~:':'~ :::"eY", .. ".}ro·n:. ' (~"'blQ J~ ~ .h.. .. in t V ~ eete .... _ blea •• ;¡q¡ .,.,....a_ ', 7 ,ft " "" ........ Á:;. .~_ ''',;'_' ' _:::::L~": ~ , ... ,.....,... !#.. ~.;..,.."'tJi!~ f5' ''f't .~ y _ 
. co . 'DoIíi!IMIiUW ~1«i!S- MiO 1lI .. __ - - CafJl~ C1\08 eaWtll1'adtl8 · . . , " Nuevo), que 00: las torpezas y se presentó. que no se hizo es. 

Presidió Guitart, que, como él, actuaron equlVo- s~gni,ficación. Pi~e quc tengamos A lo~ trab~Jadores que saben ,MQ~~ '4~ vl?~ ¡::pm~~J~p4q, ~mf \9 aprovechó'para obJi~t. 
~~~o dió cuen~ del cYJ:¡¡O '\ s...l!rgaIl.}qat~ I 1* ... rei.QWJl'~ ~ ~_n. ~~~, go. @IW ,~. ~ l'esnetA lA qt;¡1,~ti"'ll"'¡ · )' '§y~ Í\ partir de la teéhl!. en que los té 11. 1100 pl~a. el truIadQ COtl 

J íii .. 1iMe 'T de: í& ~. "Ia~ tnibajO, cieyeDao ~\I'antadá' l8. mos bieu el Súidicáto y que nos L IlarlJarl d~re«!lo!. r:o .sq les atropella fJi.- compañeros de · la. citada. csta- rC~i1-j~ §e c~. Lo fc"mero liÓ 

~tl'e:~ .. COJ ~mentos huelg·a. preparemos decidifa~ri-d~1!. . ' '.1' r , '. ' .:' . ~ .•. ' ,', 'S' .~qp,,,~ • I ci6n tuvieron le. "suertc" <le que lo eomritul6, pero 'm o segundo; . , es. ' ct,nes por Aparicio ha.ce historia del con- volver a. luchar ... pal a , o . Sg~lwi!e ~~~m~~~ ~~~~CJ11 B~ de~~ !!~t! 8~ eJ}¡J. p9T ,,~to Ratad Qa.rcia &e el). 
~ ... 4. .. ~.\'!!i1~ .. :~em's~ .... ~. :mp.~~~'M. e,!~{:::t. i:. ::.· .·~_~,,· -MM·~ ' " . ', .... _~f el ~!1' ~á ~~~~ ~~P,Jll fJ~~ ~ · · Un~ · da eh~, liS el CGIJlIlWO tQell~r& eJI 110 ~ eJtacl6¡¡ 
-r!I'<" ... -~ "r" - - ",t@ ..... 101+ #' _ - - - '14 iII!!:Dl~ ~ --~= ésUn.1:ad e o~ puede negar el de- con el eompaiizro R:lfa~l Gar- con rebajo. de sueldo. 
portáliCiá. los pasos dados. Considera. que festaelop0s de tantos c~art\das, 1'~.!}9,-:;::-P,,~hp~ Pmo. . cía.. semd onsta, que. de3PY~ 4!t Jll ~ft) caso. es el ocurrido al 

TermlDa dici~q \1l4l ~l m-t ~l .9.~~~ "@fapa.ra.acclo" aC\1@rdIj. ~_l\ • :~uelp. y r' ", J'a ··d... ~ue le dieren las 1'acilidaaes pa.- compb11ero capataz de manlo-
paso dado ha sM9 ~ e aeep~ar Des dltéciáS por la. repreSión q~ ts~ .. ~~~ ~ ~~ O uaD z a ~ . l ·r,· . llcvar a cabo las prácticas bra8, Santiago Tomts. que, debi • 

. 1& delegacJón Re~na.l del Tr&= mol'ltl del Estado, pero que to- r.~ .q~~ e, el IJ~ bJlIlJl que este servicio requiere. vi6s~ do a su avanzada edad (pues 
bajo. . dos tüvierou el cl!lD1no libre pa- gq~l ", cm'll"í8~, .' ' .. 8 IJ N ION E S C;~"gty:Jó, a.\W. c~j:lo el 'Ilu~do ~tH""'''~ ~..... 57 afloa, • 
.. ~~ ~ce ~ ~.~~~,,~ tr!";¡~Df: .... IU lec~~~ ~4.B cb~ ,. ... ~ ... ~JQ!!~.~ ·~I~~~n~: '"o ,": ' . .. .. . ~ '. :; .. .". p. a D. . ' I O,. , j~~e' q\Ü~Ta. d~ir lQ cpnt~~rlo. a f,~ dfp.~l· ~~~t IdeO pernu. 
"', ~ !P.-~ "T"" ~ >;'1 """ ' --.- ~ ....,..""'!l"'- ~JO_.,.,.., '" "'" tl!! 1!' ••• T - RJo ~I! hacerse cargo del enclavamien- ten are ren ........... o unjo. mo Jáa. padklo Y Jl~e ~ caUIIU . Tennfila. diolendo que el Sln- la: sesi6Íl a. !.a una de la ~9rY~ Ers La ne~'!!la. de la ' UPÓJI OL • t leda 1 I to, sin estar lo suficlente pri.GU~ ven, 
del fracaso ·hay que h~~las lU~tp dQ~ medir bien la res- A~,;.~ ~VJl! ,!~~~a- Su autor:IIIJFer~. ~. ' '. a ea \ co en el manejo del mismo, co~ Hace aproxfmadamente UIlOI 
en la misma huelga, muy mát ponsabWdad que contrae con sus -:-1A. ft ~~19mA q~ , . . ~~!?: 1 ft" ah m- q .... Oft.. ....... .. ........ d...a "'ucho . ~ El ~i~d1CJ.to gil Obrl2rQ. Inte- e n que . or~ ~.~ ..... _ .... ~, ~ ."., .... 
o~~ ta1~ ~tan- .. : . ; ,. tE. .. ) .... -- ;6.#.1$44.$ $..... Ff Or.1I' ARlAI 1~~HAle~ . y." rrq'Q!llo~~:, Y~r~- :el ftn que persc¡;Ula. el citfl@ t~~!jg 91,1' e!l la p~1I. ~ 
ta'D1~~~,~ ' él§itvldenteá '[ rl n 9 . ,. '. 1.~ ~~9.y~ 'l! tpd9!! ~ps !:J~J~g". jete, era. qgp .... ~t1trt9Jl8.~!> jlOP.l~ !=iAll qe ~=Ilr 1~ épo. 
~lr ~J ftrme'Jije '~e ., .. o·y • CIJAIT & Q ' •• '1-& & S' <JPrl! 4,t:: Ii!I}.c;::i~~ ·!'!-l r~~~o dI' p~- mHlefl?!ijl ~~ tT~l~!r~. ~oRue p¡-;. 4e ~" .. . . . , ,~4e la Ila-g~ef&i :N'iCié!lí~~ el ~a~ Jo ' ' . . ,. , . ' . ' .. ' ·A~ o '~ . ' .114...,..;.",,, ' ~~ll§~qJ; ~mm:! j:.II~ll 1fi-1T~ Dli~~ !l~le tli:ll~~4 ~J¡H' 110y .. ~-: n9 se Pdl"l'l':ltalla IJ/.rl:ebntro 1~1 fiS:~: ~~a·J. lj!l:pp! a: ;!:~e~!~u~e~e 
b~jo. " . " '-. " ... • ~~W( P. I ~ e ~ p~~~~ b~p'~, ª ~lJ.~ ci~~p J1~ l!!- t~~Cdlp' 1>0 'lllc . e!;le~pe!:,~ .. a, JI- ~il .• 1l~Jl lad! de de~in{é~th"'i~<:o ' no i~ 
. ""l-l-la pl~ se forme fúerte- b i f t "e-n,,,. Ql'Am p<>r,.ol<!OSo, el ¡dOmC;C¡" l. a ... , ~~C_i(1. 1 .• ~a:¡'a,llC. n d.C. An~ cl.·.H~ l~ q~~l L9tal~~ag q~ !~!l J~fes perml'ti", contin" uar pl'c'stando 

'U ,!"-, . .'.' ___ " . , ,,-_ " Hace unos d[as escuch~ aIP.q~ g&n ~e oae;! ~r.I!>Q .. ~"' .. ",.,..,- "",,' -r. " , .. • . , "" _ 
JDe~' el ,Sbi ~~o PIH'!!-I~ ~o de lábioa .ac \UHlS mu~res l,a ~- pro hJllUjJW.élb~? ' E 'd1t o l' i a. í -eh ~ t r o, S •• 4.. :¡p . ~~. a.ve• +'~. 11r . " -, , _ ! .. ~ . . . l;enzic~o. 
~~ ~ !p~e fto~~aso ~IÍ- ~ácI6~ que sirve de eRígl'!J.~e ¡ Ah. compafterast No ~~b!éi~ E;arabau'cil ;l Bajo~ · '~~~1'id . HIl:Q~eg~9 cl~ ~l'ata~·~c ~lIuntp" . I ¿ Sabéis ID que le propuso. en 
logos. " "".as cuartill"" lauzada en- mal de 1pll obreros que luchan I~i?~rt!l¡lt~, ¡¡q ~~~!!-rcc;~ ll:\. ~Il~~- A los 8$er.radlU'e lil \ vi~tA ~le que (Jafael Parcia. no . '::Colla. 40. dice. "ue pre.~ís. ~ ~t- ....,..L .. ..-, .. .. 7 t¡¡UCla de j'Oilg:¡ 101l delegados. "'." , '. - .". ," .. . '" , p. ,.. . .. 
litaJates. de coraz.~ Ó!l ' e inteUllen,- tre ob~3~ ~e",ePt"e. ~tj..lQ: '~ illQ se cuál hombres conscientes. como . ,. ~ ... ... ~ .. ~ . '. ,, '. .... •. t 1 ti f0cj:~ p.r?:ll~ .. !lJI,~f1!-ccr &1!3 
ci&. -CRtiéa. ·Ia. de8onentaciénFrei- P~e4e 1'1Vl1:. · . 6 ~~ difep!Jlcia lo hacen los de l!lo caso. ],iateuo ~ . l! !! ! l..1a eztul_lc!l!- pa rO!lj' ;on i fi l?pir!l-C~QPes? Fue~ ~ ~ indicó 
D8iate, " . - hay entl'!! la. Republ¡.ca ~ l~ 1,fP-- Al contrario; 8Íc nfadlos:piia-q-u'C . Biiban, 2: J..Icandro So Lcan- · . ~ . nú~ .en 11\1 m~¡a de a aroar e j:¡l!~ p~4jf!r~ tr~Ja.P.o. W10 que 

'¡?Qne en e*edlcho ~ ql.!!enes n!l-~u!a. 1" ¿$Qué !lacen '~o~ ~ll- l~clW~ ~Q¡t ~¿,~ t~~, CÓ!} ffi~ d1'f~, 1, ~p~~l, H3'85, l'lS~t~s, Secc~on dS Es~;-I~<?res y per'r confheto por ellos provocado. ~idielÍe rebaja de clase, porque 
110 han stbido oriental'. di..ca.tos cº~ t~~Pl¡ Cppnl~P!!. e~~~g'!l- F.I ~{t~, B~r~ qu~ ~H!,- . .. .. dlQt~, - . ,c QS co!lvoc~ ¡¡. a S1 hablamos partilzularmeqte por su av~ada" ~d8iJ no' pooia 

... ,.-.... ._ .... _ .. .: eD los t .. ....,.1· - 1 E~a¡¡ lIll.lje~s ~~ larpcnta.b:W l>en "con las imposiciones de la •. • .. I!samblca que so celebrará a la.~ CQn los patmeos do:! ¡.¡nq en upo. saÚr "áii=c,ro' en - el ser\'icio. ha • 

............. ~........ 0: .... '. l ' cinco de la ta.rde. en el local so- ' toc'p- qu'eren "oluclonar ~"'te . 'd' • ro 
D""'. , ..:....:..t . ."i ...... --'·os iI.e pt~o, s' ea- del ~.oniJi..ctQ que sostcr,elfl, .~s e Direcci6n. · Las cinco 4l<JGQW en lIellos. do- l . A 1 C·· ., '' al ''l , ~ . R. .. n 'J • • o déndole ver . e una manera en • 

.... ~_~ULI ~ • . ... .. t . I c,s,l , nse roo mvc, u;), pr '. eDojoso asunto' pe r o cuar¡dQ ., hi-.L.....:ta ( d • maradas extendiendo sus j!:i- ll~rQopal ele llj. ~sB. .... a eu. H:::,bcis de pcmmr que lo!! obl."e- na tivo d ::! u:m compaftera nnónl.- I ~ '. .. ;. . ! . .. gtoa. c: P""''' . que e esUl 
, 1 h 1 I 'l\.f .. a.n"TtQ dn jl1111¡l a""llado ~~ '" 09\ ~O" son . h de A, "'en"" " di'- I 5"gl.1:l~a. Elllqs se reUQen en ~ JQ~a~, t~- tiene mucho el citado jefe). qua 

~gJ a to.qo~ . os que ~ pspna- "t'P'r~ ",.. :< . I ~",: .. ' ros. vuc".rll:i ~a..T\Ul"'tt~t, ,~! , '" ~~:.. q. ~P.ffi~f!l , ''¡J'' ,~I':N''' ' t; . I chs ias !lalabras que nos ha.n di- rie e.ta fo ..... n nn,l"'u ne"'ar a la. 
Jte.d.4io, en la inar.::ciqD aurante el i ~Qbr.o~ WHJ.~t~ ~ IN!'lf.¡!~ ~~ hombres y no PElrros: sel'e~ ra- m .... compe,.,el'!,~ 3 se' une por vo- I • 'h 1-- ' h " . 1 l ' do . Patro ... ,.. ......... ~~'&<¡o .. 

c:mltllato. ·' aq~llpfi ~~1Pmuu'!¡;O~ !llJ!! CQ Y~r. ciona.les que lllc~~~ RIHl1- ~WfC.B: I lJ~HJ.P. qr. ~,)"1 ª' )1l; ~1!l ~Jl~~;'1 ' c :~ as ?C a~ 11 .. . O,VIU" · , ' ¡ot~ jH~H~!=!~n, ~4! ~~J41!4 de Ifll· 
':".+_':'~ di a aeu I de b~ll!f en s!rQ.Rg~ ª JJM- del' 105 dereehos p:roptO!'l W el p~ d!dia, rcimlta'ldl) 138'35 pelletas. FederaeioD Local :'0:, e.cm~ ~m:lhaeC>-Qr-'an-o',,!..XPy ~o-- tI1F ~~p !is!~eg~. 
~ce ~ue no ~a. . , - . ;"9rop~r~ qu~ l~:"l ?-ll~~tl'l ~n la. d 1 h" J G,>;mc" T~ ',~ 1 ¡ -,l",les I " "us nllS .... os "" or- Las cp.~¡:iOJ1es en que este 

8&1' a nada »1 a. p!l.die 'r que I Al ': lucll~ 9n <, peJXl,~~ !lmr,xel1- e os IJO". -: ., ' ,..,'{~. i!~ !;1p.~ .. ~H F~ln¡k",~ f!VJ,J~~ 1't!J'!:";~ de Ie..t:!. .. Al. roo Bla.y-<ille hoy BE: construye co¡ji'p"fI;'¡;ñ '· q;~~ilq.ba cn' ·cuanto 
Ita aidQ lUÍ cOlaborador asiduo '1tIDJf.1. . •• " • -c ~; . . . ' <' ,. .1pllnLadM, dos comp-=_Ia.s ~l' U\lJI fila dos torros-=-50n ele los que todo . . " , .~r:. P '"tan l'nf ' ", ... 

d',' • " o I r1ign 10El pbr.~¡;P!! cQDsc¡.ente~ s;n- • ~ nin,,'~ "n"{~~ ::: p..· . .,."+ng nn "ellO'" .. - . a. sueldo eran en!lr~¡;¡ qlJe 
de los eamara as oue nan c.an- 'ff. K ,·. .. .- • - ' -.v .. " ' '. ~-. 1!'~'.I,}~ d~ 't'I;t,, ~t:r- " " "" +! .. '" • le;, que tienen .lo debpll a sus I o'-1'a.· '.;,,.;. " e! rim" en 'conié'tidb -contra ~ .. ~ 'la h' u l'ga ~ . .. Ct;!l~~!,ªn ~~fL rnu",e.f ~g~!S~~" <-,on el m:smo zs lno y cerramos Se ~on\'oca a los cele vados de b' . roba '<>'0 ann de .. 7T .r y " _. , 
b'~ . , e. .. . A ' 1 Qlle oí tnles pal&b¡;as - •. c- o retos y 8lll e r.. ,,,, t ~_fI al 
. ~o AClara. conceptps y ¡ o. N, ,: :f- ' , ~ ,,,, .,. -~ 0_ ' S U S e R I pe ION E S le :rusctlpcwn cnn .l1:1.'~ lleae- GG, AA. adherentes a esta Fe- IOl! "é¡üe' n::ás ' cbúiañ ' ~n' las re, Dues ro edI°tam~é1.1._~roy! COdIgl!o pEWrem051e: heOboa. ' l1W Hlr!lR: taso que estáu !I. d13posiclón de rleo:ac16n a la reUc.ióD ql;e se cele- , " ... .. .. . .' , y preme .... , . , 

'lWI#eil:o m&IIi1!Qta p.o:o . Diferencias entre la. ReP..ftjlH~ la. ~.' a.~ ill ~la"A-Om'{!i!!tr~- h di 1 1 '!llion~l! patr!>ll~l!=s , dl~cijm, porque ya lo ba1a. pre· 
j¿~_ c:eD.llUrar a. ·cam ... q!k.~ das. ell, ~:¡ lj: ~pni!f'lt;!~ D9 ~~. AAY· Los pl't'B08 80cl*" ~ ~ ~r<;~~ CíAl ;;~~&~S . II?ÁD 0Bh~: lb)ri:':~ 't lIJo . or~, a y ugar 13.- ¿P0dre~os ~s ~e~~aª9J'~;¡~~- medit8.!ldG ~e ~~t&I1ta tiem· 
-- Ayer CO%I1g bp:y so~os :vlc4m~ de Ba:-cclcmn, púa' la eompa]\c- _.'1 ,. ':tI'! ~ ,~- ,< .. o v ":.1" " ~. 'ar la. cap~ ante todos eSQQ ' . 
cp¡e 1& '~a ,ljen~ e\ defecto lo ' lb ' ~ " dn ! ·' ;"" F." i"" • . d;':~ ra e bljo €lel com .... fiero de 1;J. CIl.- RA. Espcram,os que los .de~egad. .:;os J

d
'ue f' p' ,.,.,.... an, 1<1. patro"~f ase"". !l_ PP.El• q"e ... I,U ..... ... .... l -. .. _ . ü. d. de cm~ ~ '~l\er 8ido ~do, -al; 0Jfj~§ m< un Jt!im1~une' l,=,~ y.. . .- ¡ .:.: ,..,. .. ....... __ .. --.F> " 

.
.... da ·.tI r.e&P. l.he.DcJOIla~1iL por lp¡; t~;l~o ~,!F:'h,~W~~qo' l ::tq '. . ", "De ~o ·lJ~"el' . ~ qq,e ~o ~tieron a la ultbna .e- ora'? ¡Nqnca! Hoy cpn DJq.yor TA9!Í!-en~ ID ~JUió p!)J' cu¡¡.n· 
---- - - - t ])a;rltu al tl!lC"""O e ~ UniÓD. I!'abr.án no .obstante a. qué éi:ieigí<> ' debemós- ' inant~ne---no,1I t'o 'é. l' ... I"';'Q. · II~ e·~pr . .......• , A! na. ...... ' ha. " 

-~ --!:tM'~ .. ,;¡; -- f '-Iv N El Jt:I L<iI ¡3. epel'se con as ...... t> ..... c o~ Y t>n nuestra. actitud. actitud que cerIe el \...:.- ." ·d.o. :t.,,,. VA., -~ . • t,lm.. a. ~Q:I .M.. ", bnO$. Ftd~ cQ~la, l'H"' '"}?' r~u s{'alT~ ' <f'm:-e' ·se. p.;:'ml~:'; Pedro López. 10 pe ... .et .. " . •• Ori§: IIN,\ 6lA1lT'fU-RlE'al~IA t 1 AI~ .. 1 i es"" - -'''"1 ""',.., .,-,.. 
li~d para. to~. . , < ••• • • , .. ~ .. ' 1.;' ~ _ . tbbal Aloa,d~tfacu, 10; Jo~~.n ".-- ~ ". - ." . '~ , ~-. ~ -. d &id t ~:..". , .rt! ~ 

.... -" 1 bar"- hJp~rs ~ i . 9-'r.~!' f1lf ~~- w ' O F ' &a 'In Ql'bDDV R1J Q I & ae~_~1I reo , 0& con respec o el! de hombres dignOD, que El ~ CUl'110 a la inBt8.pcJa, cup.ndo 
~~u wce ~e oa , ....,J'g8 no ce:CU~Q cf ~saUen~o la ~ep~ AQ.w., 1 .; J'aJ.l~YlCQ -fNl1:8.$Q, .~; ~ \JI!' .' .. ~ 111» ~ al p1'6ximo eo¡:nJ.clo reg.onal. En se dejan las manos en laS m,á- ·1a. oPó~á 1D~~6D de otro 
~~ ~ ~4itu l'evolupio- . éf~n pqr .el ' ~ffiJ1(iri~mJ,pq~~ '~ Manuel Damiáns. 5'65; ~p~: esta :eunlón .ademá.a del orden quinas eq be~efieio excl'.lSivo. del cOJPpaft.ero lo impldl6. El cual. 
~lo ~ que ~~ Qbreros hemos lQª ,IlWl. ~~DU~ d~ ~el}~ f~ ~~e, 116t}; J. Cl.e~~~....~ En el At~neo Cll1ti-lMl Y~ef: del dia. que ~r~entará este Se- burgll6¡¡!, D~nca q~j~rá.li tu.. cUg- con un pretezto Imaginario, IIC 
de tomarnos 11;l-1Wlt1CJa. PQr ~e~- cha, "ostentah lp,3 F.l!J'iO~ \Jfl 1#- UD vol~tarlo, 1Y-51l.; A.~Óll Ce~ tanll ste Se il!t q;t.ri tm~ cq~~- ~Fe~~d'o, aJ~os compaJieros z»dad en mál estad!>. ~ ppr ~~- apajiero de ella, qnea,pdo l1n 
tr~ mpDa.. putados. mini~tros, u otros' por l.Nll"" 1: Félix GurruclUtni. 1'90; renda el eqmp~~ero :V~c~ªtt! ~~~ dele~ados ,~~a han manifestado die ui ·por"uadá. Y s1 Cli~P~ ~e- efe¡:to, 
Exp~ que ~ ~uel~a na,?lq 1?1 tl~t;w y q~~4~ }Qs !;~IQ~ l!~O , u~ ~~era, 2; TecdoJ'o TI!-!- ::?' ~~~;:. .. "r..¡~ 81tuc;Ciq~ o1>~en!- su pro~slfo ~c p~eS!lntar Due- ñQfPª ~¡:en ~oy que nQ PHe~~J:l De baberas llevado a cabo es. 
m~~ ~ <nzc ~ a~Ul!-ciÓD de q~l}. tr;j.t~~p Al? C\~fCJl<!~r l~ ln~ ta,~; MOl'en~, 0'6.0; 41~ue1. Me- .. . ' ... .. vqs t~~ ~~ palpit~te 1Dterés garantizar un mmimo de jOrIUj.- !iP ~~ eUdo 
la., ",,!ofids:el~~Stl~ ba bech,? f~- j 1 ~~0~ ~¡:,!v¡!cr.q~ ~e l<l~ ~$1tt;R: ~erp.túi~; GRIC::UU02' CeMrvH0l'~ .. ~; Por l:fj ljivoeneión se anUDció para. eer adicio~s,dos al orden del res' a la seman;!., nosotro~ DO' po- t~ 1Se~_ .... : s::- éIto 
~ ~~ . ac o. ~~~W1. .....gu.s . ~a, ' , ' . e ........ - p~a a~~ér dlch~ ~eto. '\i~ confecc;onado p~r. ~1 c. R" demos- acudir &1 trab8.~ ·~ 'no ~tiei.~ !lii~ en' w:a·lIitPa.. 
A~. ~ térDliAos eordill- .Tem:. .ha. .tdo n¡.lÚf:~ a~ 'os '~, -2,- ~q.anto Eero~dez. ·:li ~~09 ~xcus~ó reeom~ndar, nos ga.raptizan ese mÚl1mo que ';;i6n _,<o ~ ·~enm.",- re .... 't:" 'a ,leS, ~~d('- nüe ''ia '1ÍueIga la.meñfaI~tma"fársai '~ 'ti!-st.e. ,Jajme . ~everié, 1; Jase G!lrde- --- o ~a vez más. a 108 camaradas nosotrp8 necesitamos para mal ...., t tIHl - ~~fa ~re~b 

g~erjI-JS ~ír~i~~c~!it~ ~I! y ri4!CQ!@-tM§ff. ' ·.. · ·,· , Íia.!, 2; ,14 .• T-~rrés. I'SO! :fo:;e. ~- l~ pUÍ!tqar~tenCla. s1 se dellea vlvir. . SU,' a,ed.doe"'2'\'t.e ~~_~. ' a· 
ef OflCfq de l)~rg9. . Maúra. deJO 108 mu.e.rt8" 'YI!- d~~, o:~o! ~~ó~ c~~. 1 ~ Jo- ~ªrQf!d~r~~ 11 d.~s~ <1~r~, ~C?~ de seriedad e~ l~s ¡Fortaleza, camaradas! if3~,. . y '-eñ ~eIrct6i'~ ~ atrope • 
. :Y~!l0~~ ~~~ ~ue t~ y~itJ! el ~~RW eH~q~ ~"c;m!~n sé S~tjas, 1; Isi~ro R;ando. 1; e8Fg8d@f~~ ~,I ~I"~ debates que se han de .plantear mos cónseeuentes! ¡Por el Ra- l1cs' no podemos por menos que 

huelga lia. atao per.dida por ln- qtlsP.UM ~aRm d~ j:ony~rnr~e §J¡ ~{~~el ~~n, ;, Enn.que Gar.- en el importante COmiCIO reglo- mo de la Madera! ¡POr "" <Jpn~ d • . ' y .... _- que 
~Pí!,btdád al · il.p'üta:r.~ il gre- ú"-v¡fhl o, o." · .. . . , Y·l'. · ,. cia,1;Fedi-oL~a.l;JtianMa.s- btiil miaer¡¡llmpe- nal próXimo a celebrarse, en el íéderací6n!':::L8." ·Comislón; eaenmaacuar~~':==aqu1 
~~ loa ~~' ~. ~l ~~ ~ o ¿ ~~'-flAArMI~ íW!~O;l ~- sip, 2'90; Jae~ues ~e! ~;' ~- ',' • . I I • .,' cual se ha. de detiD1r la pauta a - como en ~-
de ~ Do~aa coD1'eíieral~so r~~ qp~ ~ 11~.,g;p~ ~~, ri~~ t~Dio L6pez! t; ~anC;;8co Al?g.'l- ti~1; C .. ~lIfP'g s~~r PQ\, ~uef,!~~~ orgaJ;lizac16n .,' _ .... zm ~~taD. 
~ expre~ que d~bemo~ c!~ ~~;ing,ei.:y t.ª-nto;'! qtrQ~ sq'i- ra:y,~! ~edro Cruz, O 90; ~al~t.!s- - esp;clfica. tfe;lt~ al ~~os politi- .. los metalu~.~g- leos ~ e Q~~!P J'~~ el! V!ilero 

de~osttar ~!ura. y. o1!ra.r. c~n dé,gJ?§. ~9.mffi.q:! q~~ dJ~rgtl .~ t~ ~e¡;egt1~r. 1; Juan gal'?l!!. QlI- '~,4'iJr. l~OHt¡; ªnll l 1} l~ h¡:rª g@ eo~coriómicosocia1 reinante e n a o . • • Esteruelas. semaforista, que. en 
lQP~ ~ serepo pensamiento e~ ~~crt!ld J1gr ~~~a r.~p~,!?liF{t qu~ ver! 2; ~arlñ.9.. O!9~: Mo V.!U!!l- c()trc~·a.hcl ~1\ qe p.?!1l~J!l!l. l-!9 todo el país contra la. voluntad d" ~ I,a. reno H~ª f;f.l'ª- c:'eas16n de vivir en el piso deba· 
\:¡fen del SipdicatO, . ~tc? cl~~~om-~ ~o~ ~AAí:~3l-ª-P.7 b~,- l; 'B~~l~~ J¡;steb,an •. 1', '10: ~~i- I ¡;1'1'1l p'e P.F;4t~s P'ªs~!'~tR ~4- ma.nifiesbj. del plleblo. ~ .. ~Q ftB:l. ~ge p'~~ ~~ifadO eo~. 
~era, q1JarQlll y otrO!' ca- res "1 . ' áJ:lel ~ord~. 1; ~~9.m_o R<:>d~i- 1!~erfll1Q, al ~q{:cp'~~J' gJ ~~9I1;Jig~- Advertimos ' a . t o d o s los 1 a n a :~ee~~ . . se !n:: ,º; ... ~pó~ 
~~, -"abUn'dim,' eíl JOI 'mij!- ¿' t'I~!5. ñi,.fp S' 1",!". n . • "'",,,7< la gile.·z,< 1; Ar-t~ro Parera." 1; G't{~.- (!~ de la C3.S, . a'oHl.~a¡¡ QCGpar lqª GG AA de la 10caUdad nue "!T -

i .. ~ 1 te... :",- nn.t • ,* t>(r, ,.-,,¡t...,.,~ 11 G ,.. 1 V t" r.11a ,'n~S tr~ ) '1 ' " " " 3 de cn st1t!Y\- '.' , .. ~ - • '" El Sindicato Unico de] ft_-o crita - deelrlM, a BU esposa y _"¡;c~08 ~e QS an . "tO~S e~~7" v V:f,. eraR lR3. J.;~, c~ y e~o ' f'~na,,!-os! • ¡ ~~~~ ~ '. 1- I :- ' ~~., . "'" "~~'1~, ' ''!' ." .. ~ m li ndo acuerdos en firme n.tUli 
... _ti " )f''''tm"l;' ., ~/. . .. " " da} 0'80 Ad li N <l 1 n-e "p W 10lU"1¡!¡:qn y lQaaro~ cu pe. de la "'''.etalur. n-Ia. de. igual. ada, .l él que al "pobre" jefe le asis· 
CM)DI~erqs. e!r¡:tll~!( ~~q~!lll$?~ a.~ ~b!}- ".' ; ~ .,pq ° P-!llera . ... ; :!! " . . .l .. f' ' . s , ' los delegados al Pleno deben ir .w. ó, tia ia razÓn, pues el compaftero 
, Utm dic:e Que precisa consta- jadores? ' ¿t:"Iué ~sa..p( .. ., nnte Un!l-, O. 1; R. ~st~da. 1; Sastre, (¡l!f! \ffi!l- gr~ m~y9.;-~~, ~3 los 't d d' 1 vi pone en conocimiento de todos 
lar ~cJlÓs. y: condÚctas para de- lpq- 'sáñ'''''¡eti105 suces~~t1P.c¡;¡":i 1:~. ~lg~4o. 1; V, C!'~?; '1. : q~~ Jt4!:<;:¡ puq l¡;¡l ~r~bl!-J¡¡r f~~- provls os e UDa ere enCla sa- los Sindicatos meta!úrgicps de Tomás le comprometla en el ser· 
. . ' debi~--'--t ' 1 ,--' .,.,1>" ' . .. , lf ~" .",. , p,. ~ Cándld' B ' d' t' . ? C~~ I ra" e~n,·~"t~dc~ q~ aElb!4~~~te PQl' ~a.~e ~ecre- l'!: rc":'oou y de 103 m'e~'-!';I'CO~ ~.·n° victo. . > purar _ ~ e. pues 'que a d!l P.tHI4~e~, ~gyp'll\. ~lH'agg~ .. ,~ o .. e~e }~,o. ~ ; . ~fP. l ... .... ., " . . 1>.' tllrlado. - o' ....... 

nqhleza obliga a. ~r rectos y ~ij6h: ~~gos, ~!!r~lpn~ · ~' . tllP- Lq~~p, J; A. ~q~P. Ji E,HI- ¡',l p¡j.l'ecc::r. los cit!l~íla o\)rp- ' á ~'desea sl!lt¡d y, Ubert~ gen~ral qU? se nbstengli~ de v~,- ~te est:J. cl~ l!e ~pepos. 
;Sustos. tM otra. ~lUdl!:,de!l t~!d~ j:J.!'l TR- <1~e F!~11~!,~: ~ ¡ RatJl~!l .f~W1l- \ .os es~án ~U9pl.lestQ~ a l~ 1m- .!> .. ... . . ni .. ep bllilCá dé trapa.l0 a el5t~ los cuales su~en con mucha 
' . D~ sobre la. hu~ga, de- jo; deM>ués pel ·~q.Y~'lWt~em2 g~ ~~7i,~; J41m f.u!!,~el 2 ; '1;'QffiP..;¡ ~~~tllP¡Óll el!)l t~I>JlQ. lu qlle fe- El Secretario pueblo. por estar ~ ~uelg;J. lop fr~c!lf;~9!! éii ~~. ~clO: 
.nd~~do~ para ~lviDdi~q~n la ~~p~b~'c~:? ' . !\{es,:guer. '1; M~!i.e! ~c~~?U¡:¡r, Ilre¡;;;~~a:{, hac~r Uegp.r el pa~ . . tr.ecá.nicós de la casa. l¡'e!ipe ~~!t, ~s ho~ de qQe ~O!I tra~ja. 
'el gr,emlo de ~bero~ y ~¡:ma ¿ 'f!lo comprendéIs, ante tO<}P.!l 1; ~lqH,?t~F~~fo. P.T~~r.~ §P'C¡!J~¡;, I ti- toqQ~ lo:¡ pogares ' de lOB tra,.- , ~ . o Vcrdés. por ttn~ 'i::1j~st~cia co~~- ~~fCi,1! ~~l s:!U1il ~ctp~~~ y so 
~:i' l~ 1n

1
tcrv

d
eD

rI
'ClO!l 1 del ~hoqel Í' eSlf.Jli~tt!OR,~:JO~r qU~úl~ ~!~~e pa,1 - lCl5 ; ~~P.-Ptel1' .epi:H"lfBt"d· ej'!¡ 1; ; D~o JI- bal!lr q~fteB dol iiu!,r~o, • . ~.~C9lº~: t¡dEa n ptaor l":l aiDdesiCS,ldaO mt>~~r~inmPp" or hta.P.!m·~itusentiaC· I' ~c4pefm' ~ePti!!&da' ~trar" ' 10tanS de' 

pu ... co y as e . vac one::> ~c ~ p!-<" s a q ... ~re !!-n'0 . ~r·!r ~~ c. ~- ilfamt~ , . ¡ , ; · ~". <J.l . ; ____ ¡;¡;¡.- I J:",oso re!!. q ~ e pr~seUClamc.ll . ~ , '-"t"'q. " .~ '. - . ~"" ~ . ':f: .. ~ ' . .. ~..,.~ t • 
el reformismo han deter;niD~~o se ' t'rabajQ.d~r~, d~sfÍ'~!r ~~ p.~- r¡!,t~! ~! V. J~~f1e~, 1; S~tHr~Q I estas acto!}, nos qrcem,o~ ~ll el ~éfqno 82572 I tante de ¡!?llalaqa.-~a, Jmt~. a.~~/}- - ~ J~~ g~ fiecclóD. 

•• . ' .... • __ • _ =t. _ . _, . • ,.,.. - ~ 

puedan apreciar mejor estas co
~8 cqmo fuera d~ 1& Tierra. 
Filera de la Tierra y en UDa si
tuación como la mia. ¡ ya.... ya 
o~'i1~ pe e~cri~l'.as los DPve
UBtaa cuanclo Duestro 1Dvento se 
dé a gonoceJ: aí Mundo ~ pU~aD 
1'~ ~a ex¡)!;Idlc~6li! Ltlll 
viajes 1Dterplanetan08 serán la 
muerte del follet1D, ¡Ah. qué 
gl'~ I'6velacJó"i le ~spera. 8o" la 
TleFra! ' 

'fOdaa ~ta. cosas lbanse 'ocu
men~o ' tumultuosamente mien
t~ paseaba (mejor d1r1a que 
f1otl!.~) por el pavimento de] 
bólido, Y lo estaba pensando 
p~entO eulUÜlo DO teJila es
peranZa J$.igun~ de venir a eS-
él'lb.r19 paclfiC!UDe~te sobre una 
mes. d~ ~~jq en UD c~ 
plaQ de tipa ext~ ~ de 
Parla, 

Miré a Dinette. a. DeclaviD y 
~ . PJ~~~. ",~v~ep:: 

J;lim8'\mo gj) ~ ~~ .. _~rQII 
IQ. UQtlJ. mqyiqp dO ftU ~tip Ilt 
q~~ Y.U l!!QlJi l*lf.¡',," DIQl)~ 
flfl'Q Cim"rv .. \la ~ UlIIIna ~
pH&iQQ de ClutIul PctvUlO que 
c"lIm(\~ le ll~gi" .0.rv«l4o ~
teto ~lÜ1f.qQ cORUa el e1'llltal 
4. la ;yqt..niU",. (:OD la ~DO Q&. 
"e~ 'JDctU4a. balQ la ael,pa de 
i~ ' chUi,\Ulta. en Jctit14d ~&peloo, 
mOll-, ~Ja ~ eIQ ' pala
br~1I1 "If¡l M;~do me mtPQl"t3 UD 
"pll-lQ" , 

RelllJpe~te, 001 era el ~ll1D~O 
10 1lU8 DlÚ citbla .portar al a 
~ -" I! Q~t.rOl. , 

liI!ItaM )'O mtMcJol~ fljamOlS~ 
\e ~ ltlO,*,'Q • eecl.YiQrJll, Q 
una. MUtucl C(IIIlQ la 8Qa. cuq. 

4q 4q. ~\9 MIl" ~l' .a J'11 
~~ ~9 ~ ~4 .... ~ @'l'. 
lo ~ ~\""'~: ~ 
áéta .. · 'fjII.o tr@f. ~ 'UlMliGÑ 
~~ ílOf~~ ~ ...,qlvOf aues
tr9 ~ OQ~~. 4.~q 
DO ~ _~~,~ j)(:~d~ ~te.? 
~!'or Q1ij\ oq te 11 Qcí&rñero~ .. 
ótIalqUlbra de mil tres compa~ 
'flel'Ol~ 

-



li5bido. 12, dicielbbre 191·1 
- -' ¡ ,-~, 

t\ 1" , 

rO·TFLII"T·OS ~bti-::sa~~~e ' ñOS q~ '" , ,,11p".P..,",~I~.,l~L pe;~e:re!::un:e::::e=' ASAMBLEAS 
f,¡L; 1. · ~ Por . di.gnidad, por hombrla v " ft ", :, uw·," '# ' ¡, ,0'-.1 la d~(Ji al ti'atia", reqJll- • 

<l . ' ' ·,1' :', 1> , < ' ~,:L,"! ' ./ .. rllilfpo'-dá tot&1fdad de laS obre- ' La de 1(Ha ~ dbD4 El d'c la fábt'ica de páp;lt el. ~ u- . por l!l détecli'6 intllScüttJlJle <que A ' d I R d . L b d 

1:1 Debray • . ~ . El Sili.dióll~ , de 'tediUnos a la Vida, no. debemos El po.. ;.~. S, 1"." é,' ,'D le.' e.,.' a,lDr .. 'O ·e. a,·. · ,0,' .... '. ar ~ase:ó l~ ~~~ ~a e~~:;~t! ;:C:ec~: :~:~= .: 
Productos Qili?llcos, d.~ B~celo- permit1i' .. ~r una exeepci6D entre '. qu" e fió pUdltmi. ttabajM: Acto Aada; 18 a 188 DUeYe ~ lD4IIdla, eD 
na. con' m' o.~· vo de~ COD:·,fl1C. t,o. "üe los ttab...,adores" ~ , B I . , ' b b' Id' I 
"osUene con. l.a casa. I>. eb. ray. 'fd:" ' Seguros de que sabremos ea- --.' .. de' -a'" d,d a.' "Male. ,A n, .8' . ~ D os '8 ' .8 e. a segUido, UJlá p/u"Eija de la Guat· el cine TriooU, ~bla ~t T!iua-' 
" 1 d lij tela tar en el lue&r que nos cartea- .1,. .' ~ ....... U dis civil; que eátaba al servieio fo, 35, '<~~l»lo N\ley~), p~~ 
brica de pape . e. . El Y e~- ponde 'en la luCha a que Des lla. '. ' . de la Casa, la hizo que se mar- tar el '!iPiente ordea del cUa: • 
1l1eril. recomiende. a .todos los lanzado el e-oismo v la incapa- t" é". '0' .' ,l' c· a' " d'e.··' S.," , .. 'D' . ,'~I' IA, ~,t .... · y':'. S.' .. ínl,S· ., d' e,'. -... Iv ..... · ,do' 'S": chara, haciéndole coger sus co- 1.° N'ómbtáiñiébfó de it&fa trabajn.dore~ ~ue no olViden las 'd d B <1 '" iii ~U V · U . • ~as y tUti.§ñdole que füe.· ra. a 00- de dlscüál6n. " . ' ··<,' t¡·cas de' lu. c. h.,D., . de-.. la-.C ... . N •. T .. ,' el ·a de la bui'guesia¡ 09 reeD- .. 1 2'." .......... L..."" ...... -tó ~ ;. .. ~ 
W v mendamos eontintiéis siñ desma- lírar liS dós settllifitidas, ptiés L"IVJUDTCWUI."'.. \RO ...... 6 .... 
", por é~~~~n~~ ,. t$g~ ~~ L C " '¡"'ji . ' .. estaba despedida, Sabedor e 1 para la Comisión técnica. ~ucnta que. 'los géne:os .q~e. ho~' yos.- a OllllS '" • Él Cániai-ada Álitonío ~iihm~- 9hr~ros. sobr~ t~401. ,de ios que masi.a~o graves. son meramente Sihdicai-ÉI lÍe la tiijustitla. qúé se Sl

ó 
Trátaf so1H'8 el CÓÍifllcto 

fabrica esta cllSa SC1Il ' .eia1iorad~ Ei de ia Casa Hijos de ' B:ei- ti es . ~1 a~tÍlá1 lireside¡i,te del trabajaíl .en peCiueíio~.. táÍlel'es, episódicos y no reales, . .áCábltba de comet~t'. present<5se de la caSa CaDipins. 
por esquiroles, que por cobárdla trino - La Sección Lsmpistas Sint1íCáto Unido de ' la Miidefií, que. por cál'el;!er .de n'iaquina.!'la, :im esfuei'Zo obrero, la sol1da- una COInisión. El "amó" en éués- 4.0 Nofm&tl 8; seguir dentro 
o por maici:i4, no oeÜPan ~l ~~t;.:>- del smdtcato Unico de la. :M:eta~ de Barcelona. lito es Íl(~ciesárlo .se han visto cbUgados a crear ridad, la firmeza y las ansias de tión quiso parlwnenta.r.¡ 8 tres de,la S~cción d~ Cprtidores. 
to de Uno de nuestros meJores lur~ia¡ pone en cQDoeimieilto de que destaquemos su personali- ÚDa . sobreproquc~i6DI empleand!> superaCión venceran t,odos ios J+letros ,de ~os ~cq!'I1los, pticJi~- !j." Ruegos y preguntas. 
compañerós qUien; con. entereza todos ios compafteros qu.e, ~li.- d~d¡ : pol'q~e ' ~s ~é. sob¡-as ~~lJ.,?- pára ello .el. esfuerzo ccrpor~, escollos. derrocando definitiva- dose divisar estrellas de oficia-
rle hembre libre y convencitio de biendose declarado en huelga los cidd en nuestros ,ptemos sindi- que aniquIl a y mata al i~di~- mente eí sistema burgués actu!ll. lída<Í. ' La de ios PmtOl"éS. _ Se ctm-
s~ ideal, consig;.iió áiTail?~r del obreros de la' casa Hijos de :i3ei- caies. ' SÜ aetiVidad en el sinai: duo. si éste se desa~Qlla en un 00 La Comisión: aíjo todo éti3iitó vocá a todos' Íos pintares a la 
burgués las niejorss mora~~ ':t trán, sita en ia A"en~da de Íca- cato de 1'80 l\!Iaderadata de mu- plano 'de irregill~rj.(;b.d. debla decirles, quedando el ca- asamblea que tendrá ltigaf ma-
ll'atcriales que . ahora disfrutiin ria. 14. en número de dosé~en- chos años atráS. ES ililo de los Como mal endémIco; 'Como vi- . SINDICATO UNICO So en pie, por conslderárla su~ hiiá t18niliiga. 13, á- láS ¡fiez de e~os traiao~S SID es(;rupuloS: u to~, De absten.g~n .<l~ I>e~ir t~a- viejos milital).~es que ha dndo a cio social que parece no tener . mámente injusto; ilt máiU1Di, en ellcica1 3Ol:ial¡ ci-

Por lo eXpuésto y por t1~ést!OS halO en la misma mIentras elOS- la oi'giüiízácjOt1 obrera. todo lo :reinedio, lÍl. mayor pa.rlé de nues- DEL Rlit10 VÉS'fIR Después de todo lo expuesto, lle. Tapias, 8; 2,6, para. tra.tat' Elel 
princIpios ci?nf~derale5, ~st~ ~- la e1 éollflicto. qué poséis.: dhíiI.IMsnio·. énttisiEls- ha industria no pasa directa- ¡::abemos que la Casa continúa sigl1iéD~ orden ~el día: . 
cieato recomienda a todos ten- Les ritotivos que ori~aro~ fuo y salud.,. . .. ' mente ai coil2unudor. cO:C1.O serIa. 'Se pone en COl1oéÍmtcnto de para~a. pero con las tr~baja.do- 1.0 hectura del acta añterior. 
roan presente esta .casa; mientras esta huclga hall s~do .~l no que- En Ji Secretaria del Sindicato lo lógico y 10 hunia:!lo, si D,O §!U- teitlos los compafierbs y compa- ras dentro y en sus sitios. Los 2,0 Nombramiento dé Meja ~o repare la injustlcili q~~ el ala rer contil:uar haCiendo el turno nos háb!a Sanmarti dé los mul- friéramos este sistema canitalis- fieras que, en nUéstr:() leca,¡ so- únicos que se "meD,ean" ~on los de discusión 
seis de noviembre coIí1eti~ ton de tres ellas, ya que. si la éasa tiples p¡'cbie~as qUe afect~ a tao Los productos elá.bqradós. ella de la Plaza del Teatro. nu- muchos guardias d:vtles. qúe se 3.0 Nomiframiento d~ .Tunta. 
nuestro comp~ero y rectifique alega fuita de :Pedidos para obli- a técnica: de 18, iJrofesion. pasto ~~ri .los interIÍ'~edíari~s: . el mero 6, pral" hay establecida levantan de un 'b'ánco páfa seÍl- 4." .Á.p-erturá del talier COlee-
las pcllttiras prOferid~ é~ ~u garies a trabaja.r en estfJ. fo~, Lo hace repoi:{adiiltH~ilte; sete- elmacellista. el tendero, y aup. ÜÍlá. oafbéHa ~oniúnal, regida. tarse entilila de tii:Ia caja. de á:i- tlvb y éóllfécclón del ~nunéD
cespacho a la CótlÜsiÓ# del Sin- <!ll cambio se les exigía doblé námente; sin titubeiu'; como cti- el mismo coiñislorusfa. grác1uiil- por los camaradas seleccioiiados gadón; o ViceverSa. Ello obooece ta . pórque lUí. de tegitse él mis-
dicato q'ue fúé ' ti parl!iIIleiitar. pi:ódu¿tIÓn. nacetlor profundo de las cosf1s mente adquiridos al cien }2or por lii. burguésfa 'barbera a ril.iz a que el patrono. junto con iti!! mo. 
palabras prb~í~.S ?~ ~~tti:::e~ Los compañeros, dándose. cuen- de la madetá, cien de be::idicibá, vi1:iendo a te- de la tiHünit hueiga. enCaI:o"'ados mátaronensés Font 5 :0 Norm8.lizaclón de Ja co
Anido. cQ~cebldas en cst<?s ter- ta de la; maniobra de la Patro- Las Clases de madera. qUe más suItar qúe io que cuesta den, REiéinnendamos a. tói:1os (¡tie le y Guinart, no han querido ~_ tiza.ci6n.. í 
minos: "El motivo que. a. tistedes I nei, g la- qii~ se presta. esa. Casa, se trabajan ' en Batcelóna Son la cuiiiiBo sé tiaDe a la venta·,pata presten sü ayud!:i. utilizando Sus áritialÍf la iabor cotidiana. Ha 6.0 Ruegos y preguntas. 
les hace venir no cuaJa y no se !lO quieren continuar haciendo el cáoiia¡ e1 rcib'1.~; ,nogal. Citrón, el consumidor le cuesta mil. i/ervic{Ó.s q~e abárc:an toBas iás recordado a las once de la ma-
l;agan fuerte~ poiq!lé párá. to- turno; Hiin propuesto a la. ' Di- liaya. melis, ábeta, FlaMes .y Siémpre él ptoouc!:dt y el con- l!speclalldádes, _ La JÜilta. fiana Iltie para estar oien con La cieí trtdiio.~Lá .T~ta del 
dos ustedes diSpdngo yo dé tili réc¿i5n hacer lós tres días se- caobilla, Hay otras ~llchas de swrliddr son las ,des victilnas .. * • la. Guardia dVil. que es qill$ SJüdícáto de ia ÍIidústrla Vidflé. 
"Antoiiíó..i.óp.ez". , ". ~idós, ya qué 'tle ésta forma. menos uso. Y. que l'araI!.lente se propitiatorias: El 'liürgÍlés y las Se ¡jone en cbnociIIiiento de despide a las obrérits QUe a la. fa 1ii .... ~ta n todós loS coiI1i;iaAer6s 

Cofupaftéi:,bS y . c.9n~ed~~ad.O:s 'caso de llegar ¡jédiOos nue~cis. empleilli eil la construcció..il dr intermediarios medran a costa todos. que los ciiri:iai-iltlas coi- Casa le da la gana. tienen que y compañeraS del iniSmo. á la. 
todos: POr. 'la g.r~véd.ad qUe .. en.- .pcidrí8;' UiiDirir a: 105 obteros pa- mueóie~; ii. ca.u~a. de. ~i.i .. éleva4? de todos los que trabajan. . chbriEkÓ's paradOS, sé enea1-gán tie dar muestras de buenos republi- asaL'lblea. gene:-al ordmaria que 
derr~ estáS pal.ab~as. Y. p.or 1:", ra trabaja.r el resto de la seItiI!.- ·coste. · Son miide.f~ :~~josM ~;t_~ Vet.tígtrio!iamefite. ·lí). iilayor rehacer toda clase de colchones canos en un dfao tan solemne se celebrará maflana., domingo. 
injustiCia. cCimetida por él repre- tia. hay que patrar men. ya que Vla- . de nuestras' Sec<;:ioD,tls irán . ~ la a domicilio a .precios económicos. como el de la proclamiiéf3ñ- de día is, á. las diez y media de la. 
sen~,~~ ,dI!! .es~ ~~ ~rab.~d ~ Sepa es~e §eft.o.t ci.~fu~nté que ' '!len d~ paI~:s lejan?s;entre es- ruiiia,- i'.ichÍdo á la deficiencia de Para encargos. dirigirse a este presidente de la Rep(¡blica "de mañana. en el local "cmé Gali
vueStHI. tn~morl~ los pfoáuet6s ios óbféros están aeCid!dos. a ta c~~e pouemo~ cItar el palo- esa técnica que hemq~ apunt?-- Sindicato, Plaza del Te!1tro; 6, trabajadores"; cosa que; ¡:iof :tiiü- le{j ... . dUle Galilea, 60. pára: tra
que faprica: papel 'de l~ja y tela cwnpiir icis acuéi-dos ael Si.!idi- ~to .. , ~I·tll.~p{~. ~~~no. ~c,~ ., do;Y L<1s aUl?i'és efI,táñ, ~egent~- prlncii:í~; Ó té1efonear al ílúDie- 6ho que se desesperen para de- tar él sighíente oroen del Itla.: 
esme?IJ cl!t

a
.
marca 

... ~ue_.,:a ~s- ~to, y qtlc esta Seéción, sal?~á. t · , ~!thcr-~~·!d ,·i~~o~:~i1a~á~ ddi! pdr ~ii.dóilbs completameItte ro 21533: ..!.... La Jttiita. moiitrarJo. sóio podtán dar m'lleS- 1.0 Let!rurá y 'aprobaclón del 
tampada: ~n cada ti()J& ~~. A l.yudarles Para conseguir . qUe aclo e e", f.I. case _ neófitos. que desconocen el ofi- \, ••• tr~s de 10 m"" inquisidijres que acta anterior. 
Debtay (S. C¡) Barcelona ¡ . sean ~spet8;dos eh ~uS <lere- procede de Su~ y Centro Amé , cio, pel'O' co'tit1~tt a: perfecci6n La Sección de Camiserla con- son estos se.fiores. 2.0 Nombrámlento de Ji. JúIl-

1'Tábajatl9
res

: sieIída lá 5Olidá- ~llos.-La jlilita. rica. a excepcl~n d de d IRA h~y~, la explotación y manipulan el voca a t()dos .sus adherentes a Trabaj~doras de lá: CaSa Aion- tií ftrécdva. 
ridild morlÜ. una. de lás páIancás _ .. _' . ... . 9,ue .}'iene .. casi Q .a e us na céntimo de,.peséta: con Una Se- la áS3.iiib1ea. generál qu~ inafia- so; no desmayéis. Sed cdiuiéten- 3.0 Dar ctiéÍ1tá de los acuer-
más poderosaS que nosotroS. cO- y ~°::t~ft·y Flahdés¡ 'a~ ~1;i:t*.~ ~U~d,~d)Iis~~!ta',t " . ri' >oí ,." na 40~go .debe ' celebrarse a t.es • . como 10 ha1:iéis demostraáo d04s . ..,d~ :15"g, ~~o~ do 
mo productbres y siildicados pá- I .n '. .. l' d 1 ";a't1"t'e e'n': R" ' u~-l'a, su' ·olí.e·. b.n. nor,lár.- l. n.auu.!!:, blem.,en e, la t . ..• " .s .. ~s las diez de la mañana, en pri- . desde que estáis aSoc1ádii8. La ~ .. ~ .. demos emp' iear,. acoJ'ámóiios a ~a uereee a e a .. e '" . l:. cUentas 

. también de loS Países Sájos . O~i1si(jh!1da , por CSO~ inn~éra- mera convocatoria, y a la.s o~ce, lucha será ganada por vosoti'ás • 
ella para d8.r a comprender a la eaS8 DailOne se . . .. , ' . bles . táUeres peqtiéiftós He . dos en , segun$1a, en ia calle de San porgu~ .. sobre la l"¡lZÓD DO hay 5;e Asimtois genetlQea. 
burgúeSía que coa ,la C;" N. T. deL~:r~~erl1S que .~á!i ~~ P~~- tiIi.ÍlCd~ t ~í1Jját ~~,. áp~~a~~~~, Pablo •. 83; pral. (Coros Clavé). I'adie que pueda.-Vuestra siem- La de Arte. ~ (~ 
nO.¡~~Jup~~i'O. S metáltirgtcos:, no Juan M'árl}üet, gerente de la dúcen en l~ pq?tn~~~~ sC?n el , no- ~~~, COríi~ .. no pu.ei:l~~ ,~!>lll~~t~r para discutir los puntos siguien- p¡e~'y" de .~ .cs,usa, la .Tunta del Pl'eD!l&).-Para tra.tar asuntos 
olVidar la. te1a éiimeru Debráy! casa Danótté, tio tétnlendo las in. el chopCi, la .eJ1C1.~a y el .. CR.,s- eon ~b~~~a7ae~¡ . v~?se. obIl,~~?s tes: Faliril y TextiL . de mucha importancia, ae os con-
',f"'a-iiiterOs y demáS. oficio.'s: ojo conSécUencilis que su inál probé- rano. Eii plÍlo dél piii~ j¡" ~~.t'l~a. ti.}.r~~n.ja~ ~~hí:0 b~.s,~!~s¡ ,no .P~- 1.° Lectura del acta anterior. ". __ , voca; a ia asamblea geñ~ que 
c;;;ci papei de lija. De1>tay!. der pueda ocáSiónarle; despide a pará fabriCar cajas ae empala - tltenélo n,tlr;ca alcanza:, la .. 9ifra , 2.° ' ;Estudio de nuevas bases tendrá blgar Dlafia"&.¡ domiDgó. 

. .,., P d · t los obreros con el sólo fiii de je' d para. lefia ' de produccl~n que liacell 13:~ mji- de ,trábaJb. . &.¡pios de' P" r""'.·p·'a·· na" D'''. dia 13. a las ,once de la.maftenp, ·1iiif el Sindicato de rvuuc os ,-' .. .:." .. d"l S· , < ,;, ' ~ t · > • • , 1 • q'uitia~ v el trabajó taCionáll- 3'" N' o'm· ' D'r' ':~¡e' nto de Comi a.... v B 
n.,(m1cós -La Junta. ¡·'eng .... "e ,e ~\llCll.~; porque e . ... "d"'. J '. ' . aIW . .. - en nuestro lOéal social, . MW)d,i-
~......,... , '~,. '. ,. 1 Ulbligó ij; ~éspOOir ii .uiios mm- TE~~~9 . ::V _" ' " "'" v s;.ón.,te{iJÜca y a~trativa,; o:y ~: da 'P«Jr~lá'Jle.lii61i Zlibá; 1~; p,ral., bajQ~ 81g:úi~Ml 

El de i'La, BeaelilJia:'; ~. En ' -:,:,ijl.ri~é q~é, aisfrotitríaó" a~ ottb , . ~ ~' . . 4,'; , Rüegos y piégunt8.s. --- .. . ,. ,'- .,."..' orden del dia: 
nuestra anterior información de- jornál. qUItaban el p~ a muchos '\ La técn1cá. .del p.aiIio. en, ~e~- l'tlA:.Q'tI'1NARIA DMti el gráil interéS é!e di- Maflena 'domingo, dia 13. LO Nombrattliento 'Ijle Mesa 
ciamos, . qüe oclió ..traoajiUlores que es~ . en par~ . forz.oso. '. ttdo industrial, es muy defi::ien- chos temas. eSp'era. que todos dará en San Celo~¡ una, conte- de discusión y lectura del lie.t&. 
no habían hecho , causa común . 1 ~arqtt~t, d~ . .. ~~tnent?i .. ~ceJft~ te, ctlDtrtbuyendo 8; ello · variSs , ~tme,~q11!"!~~~s í~{l~ ~~~:~ i6udlréis la ~~~, reIiciá de caráCter SÜldlcai, el ea- anterior . 
con los hueIgti1Sias de "La Re- .0 que se...le ~~p'~so~ , esperando ils~~~\ci máS ' notable s~nl iií ' ba.jo; · perd ítitrínsecatnente. l!i!¡l marada AlfonSO MigUé!. 2.0 Dar cuenta delá ~D 
aentora". . l~ h?~a . i,te ven~at:Se 8: .]!i. prim~ .,." . d . caU~ág princi~ales ~(jn lás ' CJ.·üé Se pone en coIiocfliliento de de ia eomisi6~ técnica y DOID-

Hechas las oport~ . a.veri- T'a; ocasión: Esta ocasi6n ha.lle- egdJ.atrla burguesa, el IDIe o a - todos los compalieros y compa- • bramiento de la misma 
vuaciones hemos ~iI~do com- gado y ha vuelto a desp~dir a . le. exposición de capitales .'por hemos apuntada, o sea, la multi- ñeras- confeccionistas de :iastre- .'., 8.. Ruegos y pregunt4s. , 
~robar q~e e. 110 fUé7ébi.dQ .a. la los trabajadores; ~eem¡sI~nd~ est~ · g~te que los. pose.en y .alplicidad tte inteÍ'mediátl~:dir~~- ría y ca.rliiSeria¡ qUe tOdos los A " 1 S O 8 Y Cot1fiamos en que todos acudi-
r 1 da. z cl..n sos m' . is'mo tl'''mpo la l'n"apacldad pa- tos" in<.Úrectos y . trdbaj'adbres ';"as. de n'u' e' v' e a un'" a' y d'e "';;;'s .. - '.' ·.A '. . .. ....... _T ... • Co-'~'''-. mucha . fuer?" que en. c~., a .. de os, por. segun :: .... x~· .. "g .• , e .. , .. ra" te""' ... .,unal·nd".J.o... a' t~ ... d"e·.li- , 'r \.U ... ., - 1'0' M-;N' II'&D08 ~ ..... . ..-, ~ .... 

...... t anvianos de senÍiD:ÍÍentos tári o<u- ... ,......... Hii:itiles. COmo iie~ei'ídié'iltes, pró: l '.ueve. pu' .... en· pas"ar' por" el S· ':.n- ~ ~ ~ la 
108 Señores Mases hab~ cop.c~- r ' . .. ,.. .., " , hadtt ~Ómo es la ebáni!rterla:. una págan<Ustas, cobi'adoFc3; etcéte~ ..... La. de ldi <'iüñ¡,A.iñoa (~6D 
trada; fJJérza que cr.eIamOl!. bu- perversos com6 Mlttttuet¡ qUe se de las Secciones más l!llportan- ra. etcétera.. aicato 8 recoger las nuevas Ubre- Se notlftca al compaflero .Ta!- Uo Sad MarUn).-se. convoca '. 
}riera sido mandada pq.ra 8,pU~ prestan a comer un pan que per- tes de nuestl'a agrupación, La. m:l~uinaria ha beneficiado tll8, bechas especialmente para me Rivas que se ha suspendidO tóltiiS fas comtíAft~ ., ~ 
& "bI, Re<;tentDra". Ja ley de .De- tenece a otros. Los patronos de 1", madera. muy poco 1ii' eIábOr¡CiÓn" de la la anotación de toda clase de de- el Initln que maftana habla de ce- 1\ ~ blea ~ fe .. • .. ete la Re--'bli"a . pero nos Sabemos que el afAD de ese 1 t la mn d e t ni talles de las piezas y evitar erro- 1 brarse .... S ..... ~ l .~! ~ ~~dómtnitJe ' 13 .....- ~~ ~ . . poco inte igen es. como - ma cr:::; n.o negamo~, por s o . res que B1empre nos per~udican , e -- ~- ugar m_aDa l • 
equivocamos de .medio .a . medig. negrero ea ~, ~~,~~ .~~ ~9.m- vo' .J:J.a " " los bÜI'<""eses espafio-, la perfecclón ni la rapidez éle· la .. J ." "" . ' a'''''' onvc·eJ. "' .... ,,1;; DI'lifla"~' eli él 
Como de; CQ!ltUD;lbre, ~ban all1 t>res, pues, ~ otra manera no se "lesn. n' o"'~s" e' p"reoéJian de ' dar ' a maq' ulnal'ia, 'peró. sIn ériibirg,'d; 'jl toaoa;.:::;.ia, Jtin~ • 1~~ ·S ... ....;;.I .. , "L,~.-- -b. -;'¡;-:'",_, ' ~&':;' d f~-... 1 inte 11 .... -dol Al mis t' y... .aoiidalÓD . de Secclc(n de ""'" ~ yy .... na.It ~._ para\ e cuuer 01 reses ca- exp ca ~~ ~ , ~ ,~.;., mo nuéstra industria ~te sel,lo¡ \~~ P,o.·d<!m,~. ~ 2!-fi~r ql!.e cdj1JlL ¡pa- u , . ' -~'dor' -ea~' .. ;; ~':""";"~ desea que tratar ' iíe1 Blgwente ' o~ &l PItal.istaB . • jl.unque en esta ~a- jemal teilga esá8 preferencias. r'a~ ~erl- ' stic' 'o~ de ' ::.,,·oaek ñl1al!d ~ dé .;; ,- h ~, ' d id ~ .... \Al ...- aJoorxv . 

c¡; ... "ql.Ulla a an e:;aparec o una " í ' el compaflero IO"IJ :bubóu. que d1a: . 
aión se disfracen con un nombre Suponem~!, ~~~ " con\.¡I!~' e.~~no:: arte: Lá eterna rutina Gel .. ~~- p'léyade pe_'a~~~t~ (Je ,! U1eaJro¡;¡ A ·todos' lo. ' • .aba 8- ha'" ce'~ po'''O 11' e'g' ó' de barcagente 1.0. OrientaciÓD" Hgwr so-
blimaÍlo ?l, I1.Omposo'; mías co~¡ttitda8 puede aar a tito'" subsiste aúii; como iúili co- Ramo que dign1fic~ban y enalte- . . .' d" bre JiI. mirCQá del Siñdica.to. 

"La Redet1tora.'1 ha 'hecho ciertas le.chera,s. (lo que nos Sa' casi .consagr-ada. F!lta. el ~!- ctap n~e~J!11 prA~.sió~, . ,~.~ ddresdel ; .Prat e P,&Sed'el c' ·::rron.ur. ~.o,l~~~p~~ 2.,0:€!, detepdo \J~C~, i-
euanto tia ftniIldo para: oejar en consta) é:Uiieró ti. IÍiatt(¡s f1~a!, p' rl·tu· d" K ' ':'''ova~c' i6' ñ' seiicilfo J. L o n n'" ., tt ni a .Je' l ,a '0";."-4 __ .... el b !'~. 1 '" lllll :t 3. rg_ . /~aClon c e u ' L"obreg'al xitno, a las Ildev~ de la noche. ren~a'"""6'UUlWc e 'eIl la Diayor miBerfá a más de. '10 para q~~i. ~G.; ~men los produc- práctico tIue liace del. mueble w:f ~~Q, ll(!m,Jl/~s tie lá I5vOltictl!lñ ' . . , para. Un ásunto ur2'ente. _ La riela ciará cilen~ de lQ b&!a'.do 
taIt1D1aS. Obrerbá qúe l!evaban tos de uua: é&!la que no qui!te-. Objeto cíe bieñestar. ' . desprovista de la tutela burgue- Para el domingo. dla 18. a las ..... unta. - sóbre los eám~. . 
veinte aftÓ8 de ttabajo eÍl la ca- mos citar p¡u-a que no parezca A pesar de todo la' competen- sao se ponqrá: en , mar,clla. lQ. •. re- . • • • 3;0 Hará üso dé ]á pa1&bfa. 
r.a. haIi sido despedidos; reclamo. . éfa ttitlUlrttial ha Sido e1 estimulo gülárfZ~té¡~ de. la viaa dél trá'- :: ~b:~~r~ ::á::::' ÍI8. Sécetóii Altiii!tUes t Peo- un com.Pafier'Ó de 1& F8cletacicbl 

Si todos los fedentdres soa t:?- ' Pára te1'lIl1iiár. .aavertmios a. cé su perfeccl6n. adquii1endb l:JajQ ulilizimd¡J la poca ma~ui~ en el local del Sindicato. para iles del SindiCato del t:tamo de ~. . ~, . . 
m'o éstos. apaftada está le rei:len- Marquet pát'a. que &le ·apr~jfuté a. inaqulnaíia mode~9. que simpU- . ñaria y á1:lsteniéi1t:lolio~ !:le ~á.iiil~ tratar del B1guJente orden del COnsUu«ictóñ. ruep á loe dé1~ 4. i Asuntos generales. 
ció!i hUDIarut. . . '. ' daf trábEijo a sUa Óbtt!ros. De lo I t!ca la. labor .del operarlo. . ·ftt¿ttliar objetos atipeHlüos. dla'. . J 'a' dA, Ji

e
' la b"~ada. De G~a . :a.pe,ram~ que loa ~pde. 

Bos .. pallli, .bras nada . . m~, para contrario prontO Bit. fii'4.· el ~'éblb T8.l coin'Í'\etéDcia ha . réd. un.d. a- Yo cileó '¡üe «Í3.tiiós 'déinasill'"á v Q ~u ti _ ~.it/ ...... cam-1nos sabnln c
n 

..... 
lI 

.. 1 . ..A .... '" ah ...... ~~ l' ~ ' 1' i '4 1.. Nombramiento de. .1..... ...·en .. · pi?- e-l '_": " ~ e" '" caUe.- &"~ -r-IJS obreros 9ue 
............. . ora. UAI& q\.o,~n és. - I:¡a, Juilta. do en perjuicio dI! lfis Ii1isü1os ífDpOi'ti!i:icfá. á\ lós u!cii hos, en ib _0& .... r6n' ..... 81... con su deber s1Ddlcai y aeudlrtfl 

tI abajado CODl<l jOrílal(!l'oS en ~., 'A'_ ,u •• ,.~ t qüe sI! r Éiftére ti 1a P"t6f€Siéi:iaJi- no!! cargos de .Tunta. ....,1. Salme D¡ 2U
d

,; t~ "~~fI iliigoi ~ ttuJns a la. . •• D_h1ea de md&. 
"La Redentora": -' :1' '1 2.° ' grientaciones a se6W&&' dléz a dboe e a ma aDá; ~ ~ ~ '- ~ 

Mientras no seáis readmitidos dlla GEl! t~cJ1icb. ~?~ otirj~~~s q~e 3:0 Ruegos y pregun,tas. Un áiNfita dS lOtexe.-Lá eo1tit- na.-lÁ Junta. 
td oJ 

·"d-f-d·· 1" ,&0·· ~ ~."tiaGa ~fi lOs óantE-.tS 'ANA. ~oÍleen una éapacidaa ,imii~¡j,.. De.mn6sde. las, dolorosasc(?n. - &i6ii. ' . ~ "~~"-"""'--'-""N~"VOC&' & o o" ,e_ "'-, os; no vov ...... La ... alUr4l11a UD n tivá y t!t'éadó,ia. puede~ tám- 1 -1'['" • • .. • ~ ..... rm_n.._ ........ 
IJ.J trabajo. Si Ii.sl lo hacéis, com- " 'EROS" ~O·, ..,~ ... . ' iL'/L' " ~"- "Aa-o' .' Y". M···. aL' bléii s~r ,lbs ,t@tÍíJélós. d, e ~".'~ l~~g~nclas pasad~ pqr . nues~ro 'r~ e' ... c"'.lt

n
., V" t"' '''"o' ~_..:"' de t{jat;j' 1oa triié1l1~ ~Prti1di,.1. 

pteildÉ!riti @Sto!s ·titüoa éOri¡)éra- U ~ 1. ~ na III ra" ~a ~ a fiana; h~blo. claro está. dé Ílm- I Sindicato, e!IPer~mos que ps d,- ......" cxu un 1"liUlU íletUi~ ~ ,la datblUea' paei'ál 
fjstas qué aUíl liá.y dftiiidaa ..... AR ' 10" tra 't'rofes16h, parü; ségulr l4 iuta \ réis, cuenta de la nec~!l14ad ,de :sareekma y su radio ruép a qti~ · tenarA fugar mAfia", ... do-
para protE!8tar ·de <lbs attopeUós EL'5 V A á86Iiñd~/:it¡S tle la- p' retiucé16ii sin reorganÍzaros y a9~dlréts ~odos léiiJ aele~áos dé oada ta1let de mingo. a'. las diez ~~, b( 'Qlst!a"8. t' " 1- 1. . j:. ... j d ' ...... .:... .. la acamblea • .-Clll · saluda el "...l.~ rie'cc' i"'-" ~'ue" el' limes dia i4 ti .:~~. """'ft' ""'~ti. 8 2-(iue COO r8; os "raua a o."", .,., neéesf(latl del stshlma jJiitgu~s. .. .... eaUl. i::I VD. ~ . • Re,'ara' el !~..s---e!l" ~f~:;~t,.; ,: .... :..: realizan; \rllngáft de doiíde ven- Van~ protestas h8.i1 Ue(á4o ei coijliülhidol' ir eÍ obrero: El , lJá. eaifr tótüiíaád' de dtmióltt03 éomité. a las Siete de la tarde, se SlrvtÜl 1oJ."~ <>A6 ... W<..----
~an. - La Qom1s1óli técnica, 'ª- I1uesit<ls ótl'ÍOá de ¡í1Í.~ ae' la control óbrero •. tal como las co- tsllerl!s ,háb aé "est'Íir ' desterre:- ...... ,~. '. ' . ' .' ... .. ,_ ¡:;asar pól' .' eat8. Sectetañli' pata del dl&: 

Patrónai poi' lit campáÍ18. que ÍXÍtsÍonés oficiales to ' qUieren es- á6is ' eD tli lUttifo i'égt' men de if- báctirieil entrega de un cOm~- i.o ~tura del acta anterlOt. 
E1 le IdS ludrmer(jfj • .;;.; Paiá. hemo9 t!!Ín

p
rént1icio para obterier ~~ie~e!:. ~o es. ?ada eq. 'colJlp'a- tieftád e 19uaidlid y se Ha de prf;.. Ago.Un AIOb$O; bUr.

v 
e8.d"

o
:, ~ ElP~~"re ca," ~~~otal. let re8pecti- 2.' NÓlIitii'aJil1éhto d. Iieia 

d ~.,iih . · ti ........ Ó d t 11 ét BliileaiJ11etitd de laiJ tahonas. ' raCión con el que todos los óbre- >c'e'''er a1 d""':':':'orit" ..... ...l: -.atou· i- . ~ ww-. eSe d1scUllióq. 

d~~~~ai :el!itiru~~otie~.1! e~ ~~g'~r~~h:S h=:!t~~s~~é p~~ ~ttf:Líí~~:::e~~ ~~:~~;=: parla; }ll1H~";~~do~;~ ~1iliq!l gD'~S de llial~ safta . • • • _ 8
4

,.: NA' ~~~er~ 
neccsáriO. ht1y ttll1S d.t.t~ nüiít:a:, ' l ' u. Íl 'al - xii" "''' '.'1' ., l ' focales oonstrufáCiS é"--¡itótesos. . Be pone en conocimientD de t"'A" 
dar la' .. sen' o" "i;oo. , de "ue' n'" e :"'-a- hig'ienttar' á indúin,na, o s ~ dre os que m rar por todos os ......... :.. ... o·s Aec"f" "'an' . t·"'d·" ... .1 ... 

0
. ~ En la f~brlclL de géneros <lb afl . tal" Uvo y cói:itecciÓn a~l R.é¡:la.mei-

..... " vu 't u;>1 dremós waiímdo ti1idá lbs obre- medios el reemplazar este régl- ru ... .,.... '" e" v ~ ur..... . .."'t del 1)11 'é Al 'so sit todo9 lcM dOIi1p ~~ me ur- t b d re""'_A ellDf8. 
mos dispUestós a que sé lIilplan- ros' '. pu' esE> 1""" ·o .... Ug··'a .. r""" a' -." "0- m'"en''' ";':'p"td oist-; p"o-r 0"':'0' m" ti" zá que éÓD la.· meBla ¿¡aceda He ·puu d . ' rgu s on, ua- gieos que cobraIi el aubstCio del o por que a e ........ 
t '!, por cuarta vez, él thtJj~jb a .I.a' ":"'0' s mM~~Esto lía ¡;; veré~bs. tilliñtin&.· :'OO;5 lo >lul alcah- üiléres !JÜ~ hóy Uíméb ·Uifá. rélá:' da eti lli calle Be Pedro IV, 162 paro for!lOSO¡ que lioy dla 12, Be m'!. N ' -~"~~cl6 d Ja' • d dest"jo Aun'" q'U' " nos' cueste la t .H' ' ..1L.J. .. . -~. tiv'" 'o' r.,,¡; .t> ... a:ci .... . ab"s .. te' cY·""em· ' ~.' .. (La Grañetit)¡ Pue]j¡o Nuevo. es ... _ .... _ 80 pes ._. a c' u"ft.~ ... 0. ouu...- n e eou-

' a " ., . Ad~má8- ÍM mej 'ms qu~ esw.- za~eiñó8 los óbreros panaderos '1" ... 1¡" .... "~:-tl~~1 ~u~r'1.'~d 'ol;', s"m'" el COlfuo lo que ha actintecido COI:JClU'..... e...... ......- zac1óIÍ. "ida, no m!l:it!tttas Pe.Hnttit que m' os' , a~l.¡estos a aicá.nzar. en ii, antes (le muy" pocó tiempo d: '" ,,,; tul!1;U CA' UoCnL Rogamos a todo:a los c"mpa- ':AA 

la burgúesla 11"8 afr~bate él jbr- 1'~ I!üa Be :p~í1úr'e lj¡ 'ulIff(lliá. deiá .desde t,Ul . tiempo a, esta parte. fieros patados se abStengan de 6.0 Ruegos y prepn ...... 
oaI. eí~Oo~!:¿~' t~§.il, · nos . ~nefn,i~ Hem!>f! demostrado en diferen- "'''aducción en la pOlltrrevbll1- y eso qu.e este bur~é91 a talz "'~-et cómental'ios y" censuras a. y ,.., ...... 1 lni... .. rn .~. (J>.._ 

' ' . t!iáii wr., ¡ro", pues yátt e - tes ocasiones que el paii es un "''' del mttmG COnflicto que las obre ...... .... ..,. r QU .. ...~_ -.. 
,:, Qu~ reiirésemarla téIier que ca' m .. "·'''' .... ¡Ull.1 ii. q"úé -el- ' trabil''¡o se ' . . clólh • '.. .', . . la.: '- compafteros de la ol'ganlzad6n. ;':"'a'da Oe n..aéla). _ En e8Wa b ti:lájar en tán delllgrát1t~s co'iÍ-1nm:umJ t arti~ü~ó C9n !'ll que~ DO se debe- .. ' d " ", ,_ , .. lk • ·ras 10 ganlÜ'on en toda l¡" mell. Ú ' dar il.iTUiis 1 q~ AH UA 

diclo"ne"', . ......... , . .i:.. .J. e ,ibc:i.:ár' efect(¡e sin que nos perjúlJ qüe ria hacer fo~una, p~s cQino es . CQbSlilero ifupresc~!imple , ~B dejó de ~noartM-se de la .Wl'I:!Ó- J: es es a os tn&nentbá de iDcetUdúDl,ilie pa. 
ab!értaÍnerlt~~t'ti'Jrat1'k tá;u,s iá ·Bitlui!. <:\e prlIJlerB .. necesidad, lÍo ,hay ~p.1~a.c~~ñ d~ c~per~tivli8, de 1 ,~ para OO'ilfeHtlá & N tiESrmá- sltmipre 1115 aptbveélJaD do ttXlO. rá tos éOinjni.fiei'c?S del RamO. a 
afios por 111 e:l1olici6'n del deáta~ ~lter~iños hacer deSapil.ré~Í' derecho' a éUo. , ~?~s~6, .~e .!lad~. ~dl!stiia, igu~ I D6 A8'iliItllh , La Comis1Gn. qon.sec.ueIicia c)e la lenta y ~. 
jo? Réprt!sfuiiat1á quetlat en la ~*pr!!~U'n ' Ull s~ nos ·liíDZli."a. ... . , . " ' . . . qij~ ,~: ~e p:~a¡Us:ci6n. , . Con todas sus ton tedas. lib f • • dei:itada .ti1Ünibiclón de las ha-
peorés CoiidlCióiíE!~ qUe nuestras al déctríidil 'j~tt..ps de Íí:lolt'·. de- .. ' v~o~ _ a ., d,e~o!lff!ir ,1.., ~ , ext:- par89.er! 9D. pb~M,culo . l~ .Im- cóhve-Dce a 1itngtui!l. tratii1adora Páifl comuñlcarles ~ ~to ses. y Convencidos de qüe el frtt-

. e " ~ , ' . . bidá. a que él dt)réró p á. ji 8.. ~t ~ue sé ,!tl:Jaraté 1~1!. me~bS en t!~f~~~i5rl. c1_~ lJl~déra;l , ex6~!<,:~. d~ las qu~ elqllám tilli inICúa- ~g~~. ~~r~ P9r ~ Sin~cato cuente contado ~tual ha de ~=awibAjZH . ~1d~~ry ,~'Mg aeto. át téhef ~'ue pehfiaJieéer I'liÍlfo .. c,ébtiJtl~S .l~~f U~! Jn1e.,~ m ,p~lijjto 9:~,e se ,~ce ,q)1~ J~s fü.1~es Itléiité. Rij>ltti i!ll~m&¡'e 18 ffiliüiiá <;te la Metal~a de la ~ams,da darnóS DuevÓI hnos yo íec~ 
, vii .... ·"' .. ' ''O'l.!·'d , 11 ""'''p'j'''ar'' lr"'e' bI@ntJÜ8. , liI.íi e18$és P.O~~fttadtl9 teari0r'uátlbA ndc1i:Ai1 .. oI:i8t~' nlo- <."juJ. " ,~ ' . "ti" ~... .. 'J .::a (1'" ..:.!l.. ~e GM ni.. .. ' m' " eión¡ _.d,. aa 1 .... ...'g-eatin ..... a en la lucha nA .... au ocho horas. Nosotros, si traI:iii.. nous u .W!I.. ceS r 81 éste; ,ffb' repiésenEit tiRéitt¡ párá ' ... ~;'( .. ' ñ' " T ~.' ' irm~ " 1m ' ,T

ia
_ , ~U!~Ou~-. '.1 ~ . &.IV ,u , ~~... ""~,, ...... .., ......0& ___ r--

járamos como quieren los bur- puro, era forzoso que palldecie- ,,, ~ >.l.!~ ., .. J.!.. 1"" . .. ' ~I;U' e l\ev.o , ! en P fiié,g fttatb Aiifi 8Ü fi~ilDiáfi&. l!n ·atete de ta, nocíie¡ 193 P~¡;deros DroDta y detlnitiva e.proDMl6B. 
gueses. no serian ' oClio HaráS. fa. y iR! volviera tuberculoso. 108 .8u=ru1!l '~l'.~.~en~ ,o ~~uS ii6 §or nbsdtró~. , , ,,' eá8d e8 qütr Jkiy i!6tll IU frente a¿Dii~an ~ln~ .1, .A~~I Jq- 6s invItamos lit ~ ~ .... 

stá minada rln 8 cobfi1u.Mtbl" líu~ ~ed@ñ gas- P ""i (S mUste t ' 1Iíe:." tO-u ...... ~ 'l,,,,,,,,,,,' 1 ' Bolo':1, Ramón .Váll, S. 'U' ... _el. b' 1 . se el h .... ...s el ~ r,:::e~~"':~D;r'~ .. ~J. .- ,;¡¡¡,:,:...; ~~ ;ro!":W d., ' t~I" ":' Vb~:rl~Osd' eaüt:'t~a~u" ~o ·b~~~~~;1~=cargi!:.1111 ~t~ .~- de la c~ ~14e, Eloy-cin-¡ ' goe:-di~eiS,: i:"'-di; ~ · pUlltO 
aunque ·la jorn(lda ,~a 'd~ QCho BiÍl contar eel,p(¡bliCO sale be- .• ~ lnd1vt IífUl d~ ' i"té é1ói1 j '11. '" au;ut811uCj , ~ , e .n es ':'O ., s: , .~.ca' el , ""'pu . .. y,;,~ , <Jo" "4' ,:,r ... ~ Ii~, 1!tI.~(j M:oli4a.;, do la casa de la maft~a. en ~ local dtl 
horas, ~í eíf nece88ii8, ~ ttitt1tijª ii~fÍCiadtf, ¡l'qiM" é1 ¡¡lifi tiene c;:~.... .;< ' d' ''',J. ," fE :L... - '~". .1~f !a,UII teapoüa~ ,par ctertl:1l-e!i les ¡Ui!!~fi~; y lit &Vltlb j1ilft íiü- vtüd!i. Sblá. Aílto'bio J'ci{"s., de Ptn~ ~éh (~tre i(~tl'Gl Y 
alguna noche par.a , ~~r, 108 tDás íañm de salubridad. ~'!.':. ":1'8ll ~ .. e .¡;;¡¡.rr.- gran cantidad, a' JIIiI ' ~ecatdlld,s l id cápriEtio d-a ~t{j ex btf~6re. €8$j. SillilglD Fto~aa Eiieoii- Bail6n). Para tratar el B1pleIltb 
lIla~eriales. a causa de ' IIu~1 .9tra critica de la que bem()JI ' ~en"'t( • ¡gr 4;& ·ti m~&~ es¡ ~1UI1'Or 'tiempo Iü~o. dPt'ícl18ftd8 ' i Urlti 1BVen€U& tí., iiüéliL 'f¡ 1l1U'1a. Nrü.-La. d). .oreJeo del dla: 
mientras ellos están trl11qUU6! 'sIdo ol)jeto. es la ,de lnm1scuU- . • ~ ~1~. ' ro It e , lJ.iji~r, d~ " SolilóS I .,p~tio. éÚN! 14:· &Mi, ijU& U~~"1i ti:¡**~ai1<lb DiUítón. , 1.~ t. OomJaIÓD _toa dúf. 
en la c~~. .. .j1ós . ~ Búa 'beneficiós¡ ' aeGqen iIü ~jffl~. • B~ -OptlJblQas, lUU¡tii· ]á cUitréi;~' llíi.~ tlSDidó " ~~ , • • cuenta de la bdlltacWia ele le 

GfliItpttMf&s liar,tUefH!¡: j .~~ e~á ~Ufi¡j Q~ ÍiÓd"~Ó. , ~ , Á ,e'afa., tns pesétas.que te. Í'Ó~ ."ya • . ; 11 quei'6tl •. LM üIIi " nai.,r' en t¡1Jlib' et,lfeiJlfft; H· se iii{!io ii. tOdoa lQfa11»"iI. bailes C<Ql lA pabaaal N1IiU r. lieiM~ ii88ót"" lá éÜl"ll ¡ífj 4:,ü~ · .... ··mÓS ,~QijU&.· ail, %l:JCr -' llan ill) .su I!~titó lliy'iji!e dl .. . '~8aa*,0¡ tmtlloi tU.,rtlJiaotj/ -ducf: ' . I • ~¡ ~ '-~U ' de kivas , ~ te ~ de ea~: , 
su iliáUitllla Da ,t!8U e:f CQnál~o~ ';éot&n '!,~ 'a~óíi08, pa. dlf Itt. ~08 ~ ctnéo ~ .. ta:i I dei ¡'Iuedltií ~ 'Y ~r dan l1ul4\tli 1 $liltiltilta ~ lta buUdo ~ ~.r.:: papr Por el looai m: la 2.- Ruetoe y ~buI. 
tlE!8 tle ~ifi~ eOitri loa tít@.. D1áe~a8: comb éó~illidóteá '~<é robó"pcJf ia falta d., PescJ. J!l~ ioeJtdacS 'OHí 'll:l{jm~~ tia lüIl éfttr~ étffl. 'é • .• ~'I.,~ t-¡uné 'ráPI48. 8, 8eJUDd~, hoy . TeDlado _ cWilita U. ' lmp8l'o 
inél1toíl? 1; Riy ál~' offá fii- iOmO:~ tefíé1na. ~o á • DdiUncuiDbl!! &. ,loa .,&te1'OS pá.: ~(jla.yO de WI :iiéleeittládilll 1ft de dUiS feIjarüe ~ I~li y m'. riI:. flI.btdo; a ,. sois de la tude. taJ1Cla qdo piata ilUemo lMliUlldr 
tlustná ea la qüil ~. 6t;. ref(¡ ~tit", fU, i1t¡l'.tooo'iY~ 1o.~1· á..t..~ a, a.. ~to;: »l'IDlellO, ¡ ·~ . tibre-- les ele. o~'d; ~ J ' " ,. ' aUftíttihe, haCfe#dbtti VrñéQij 'j éóii olijeto dQ ~~1~8 do 1 .. tiae diobo acto¡ nO ~ 
que .~itf fJ8r tbl ' Íílte¡:~ deJ lIIi ¡tetiw.ptl ·' ~ ,., CW6* ~t:.~~~tlÓ~ . T.odáa 'las ooll@ f~tallma1é11 ~' 6e Wbl é!ideall!l . .. " .~U~~bií do i ~ que ..... tIrtia ..... (le' . bU~. till8ifaB ... . fii,ttiflo

l
6bt · "., . " .~4e . "ÍI . '. ""-' . . ~ ~. .. :1I·.\tif ~ la·~a.. ,«. , tu. ~ bi " , éoD. . • 1 ' baGo. U1 ftMtI'o ...... " Ia ... ~ 

e.vatléUli_Y" ~Y" '! . '" Iíttf • ~ . .. ! "( ..... f,J 'T. . .....i4Ue1ld8·hdaWil ¡HI¡ '. .' tul a u (' . '- . '1" "... . ~.; .... _ . , 4 ¡, 1 .. ';" .... .... . ~ ':'.,A , ~~ -..., ¡. . . ' \ 
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O_ONIOA ~NAOIONAL Nola de l. ' _ría radical 
.oCialista 

En la ~ém ee ba apreciado Hemos preguntado a Melqula-
fiue .. creé'CODYeD1ate para 'loe deil Alvarez, quien noe ba con

Loa Eatatidol ., la clÍeatióa 
',' ' tribataria ' 

enormé y muchoe DO eDl.'Ontraroll 
s\t1o donde COlocarle. ACUdieran 
a. la plaZa de la AJmerta Pan 

Madrid, lL - TermiDada ]a. 
reuniÓll de la minorfa radicalso-

-Intereses 'do' 1& Rep'4bl1ca . UD testado: . 
Gobiemo.de IP'&D CODCeDtrÍLclÓll -Pero ¿ea que 1& Alianza. Re-.' .' 
parlameDtarla, e u y a 1lDBU!!,.ad Madrld. 11.~Er mlDlstro- de 

~ loc1\)lr a. .la cQm1tiva. Y ('xteriori. 

.. , , " cla,Us~ 6ata cijó UQ& .DOta, dan-
, .,.... CIOIltblaael6D la lDfonU.at6n de los actos celebrados do cuenta de la v1s1ta.de AcciÓll 

para la minoría ' es la ap~ba- p~bli~a.Da es ~,par.t1~o1 Porque ComUDlcaclones ha D18.DlfeOtad.o, 
clón, del ~tatuto cataláD,. ya primeraDlCllte hay que conocer .con respecto a los Estatutos, que 
preseDtado a 1& Cámara, y, &de- qUé 'es 1& AUanz·a. ' la cuestión mAs esplnOI>8: d~ , lO\l 
~,I·d · cumplimiento de ~a ' -~Pero usted ve ('on IIlmpatta mismos serdo cl.tema de la cuo~. 
los otros comprom1sos revoluclo- está. UDlón 1, . tributaria quc se fija <:n al~OI!l 
narios, sin excluio: las leycs com- -:-:-De~e lucgo considc;.r,o Jn~- Estatutos. principalmente en el 
plementarias de la CÓnst1tuct6n. peJ;l8&ble una,gran fuerza guoer- de Catalufts. Se pide que 'en to- ' 

Zar: BU proteSta i'Jor la déttl:icnte 
c,rgBDización. 

El prlmer diputado que llegó I 
PalacIo fuá, don Sa.'1~o Alba, 
qu~ Iba .~n aut~mól1il y entrO en 
)a. p'l~ ,<te .la. Armcrla deSPUés 
de. lÍabe. 'scguido el tr:s.yc;lu de 
li~' cómitiva.': 

rdd te d la Re· .... bll RepubUcana. Dice ' 1& nota que 
.. MadrId CIOIl IIiotlw de 1& eleccl6D de pre en e 1"" ca. ' agradecieron el saludo y se ra-

' .Toda la lIIformad6D? No: toda. DO, pues DUestra mano 'contrac- titicaron eD los conocidos acuor-
toada pr 1& rabia, eatruj6 bueaa parte de 1& mJamo, la' que con dos que ayer tomaron con res
...... lÚJo de detaJIee pintaba. la' borracbera del pneblo ... oe grita, pecto a la. crisis. Estos acuer
... Wtorca 81 ~ presIdente do la . segunda. BepÍlbUca espa- dos son los de que la próxlma 
... crisis debe resolverse m!lnteD1en-

. Hace exaetameDte UD do, euancIo en Jaca unos soldados, tral- do 'la confianza · al ' pres~nte Go
eIoIJaedoa por quIeDeB lea impulSAban a la rebeldia, Insurgia.n Clln- bierno O constituyendo otro Rná-

'Recibi6 'lá 'mmoria la visita de , r;ativa eD .'estos ·D1omerttos, ,pero das las reglODeiI se tribute por 
·la . Acclón' RepubÍleana. presi~- como acal:Jo de' decir, para adop- igual. Esto, en principio, parece 
d!io por el Sr. Martinez ~Qs, tar una actitud, primeramcnte lógico y equitativo • . por ser su
Gue dió cuenta de los aeuerdQs b~ceRitária un 'requerimicnto, . y premo, postulado democrático de 
tom'sdos 'en su 'sesión de ano- después conocer la. estructuJ'B. de la Igualdad; pero en el fondo y 
clie' al ratificar ·todos los grupos l~ Alianza Republicana. ' en conclcnl'ia es una desigualdad 

, Las: tue~ de Aviación f r:e. 
ron, objeto' tlé la pn:clllecci,in del 
púbUco, que laa ovacionaba gri_ 
tando: "¡Yiva la Avi&c1ón rt'pu • 
J:,Ucan8.: ~ . " ' 

'\11 t logo con los partidos rcpub!i--tra la 'opr'Ml6D ~DArqulca, Y en el horizonte de Cuatro en 011 .canos y socialistall, intcgrándo-
apuedaD UIlO8 a.eroplanOll lanzando proclamas quo ln~itaban al se en la misma. forma que ac
pueblo a MJDIU1Ie a la gesta grandlosa de Galán Y Garcia Hflrnán- t ualmentc tiene. E~tos acuer
dez, MadrId permanecía mndo y tnmquDo. Eran momentos do i dos se tomaron por unanimidad. 

su constitución: a.coMP'·ldo salu- ' . . itritante, acaso la más irritante. 
dar 'coi'dlalmente a ,todos los de- porque nadie ignora: quo ban ha.-

Poco despu~ , ~c 1811 !elJ y IlIc
dla terminó el desfi!e ante Pala
ci.o. Tr4s' las fúerzas de ' Marruc
<:os ueafiló la: Escolta. pl'esidcn. 
cial e iUDÍediatameilte el públi. 
co comeilZó,a retirarse. Al aban. 
conar el balcón pri lcipaf de Pa. 
l",cio ct'presidente dA la.R<.púb\j
ca y los ~tr~. fueron oya. 
donados. El ' públi~o. " cieéfi'ó vi. 
toreando .a }.a Répiibli~:. 

kicha. de laboreo IDcesantc para abatir una tiranía, momcntoo . 
de 1I8eI'iftclo. . Y otra de la minoría catalana 

más grupos repubUcanos. sin Parece ql!e ·Ia. Alianza Repo- u!do regiones mucho mAs favo
que este acto sigriificara IDslDuaR blicoa ' está. decidida -a for- redelas que otrás e~ la nación, 
ci6n alguna respecto de la 8,c- , ' . como 'son, por ejemplo •. Catalu-
'tuaci6n de, JÜDguno de cllos ~- mar ,Gobierno ' tia. y ,Andalucía. No es ·justo. por 

Boy que se trata de afianzar una nueva situación represiYIl, " .' la ~ 
la ............ 1& capital d Es afia se des-ruta aclamando ~\l fr.m- I Madrid, 11. -, La minor -

¡en- 'IR> e P .. - talann, a l termmar su reunión 

re. 'lo sucesivo. . ,. . '. I lo tanto, que ~uedan tributar co-
El Sr. Macla correspondió ~r- ' ~adrid, 11. _ Por referencias ' . mo ot~s reglC!lles castellanas y 

dialmente al saludo, rogando que autorl2adas se sabe que como otras mas pobrcs que apenas han . 
trasmitieran' al' grupo de Acción éonsecuEmcl& 'de la reunión dc· la. reclb~do el favor o la protecc,ión · eitIeano Nlceto 1, mleDtras ADdaloeia muere do ~mbre, mle~tras I de csta noche. ha. ' facilitado 'la 

Zaragoza Iucba con dlgaldad y cuarenta y ocho horas después I siguiente nota: " 
fP.Ie eD GIJón, la GuardIa chil, como siempre, ha ametrallado al ''; 'Se 'la reunido la minorla C!~
pueblo. , t aJana . (,ompuesta por 'Oli ,parh-

Republicana. cl' de.o;eó. de la ,mi- Allanza. 'Republi.cana. ésta. se hiJ.-· del Estado. O' ' . 

liarla, catala,na de colab?rar leal- lla decIdida. a for¡nar Gobit>rno y 1 t i S.e IBC prr\re.,un.tó
l 

al scflta0
J 
r Mar-

. t' to '. b..:l " . . -,' nez 8 Ol! SI os ca. anes se 

Termillado' el desfilé el presi. 
dente de la' RépúDlic8. fÚé salu. 
t!ado Po:r l os inl~"o!i y tOdas 
las : pcrsonálidade8 . i¡ue' se halla
ban en ValaCio. El jefe del Go. 
bierno, 'antes de deSpP,dirsc 'd~1 
presidente conversó CaD el sdor 
Alcalá. Zamora y ' le pidió ~or;¡. 
para mañana por la. ·tarde ¡/ara 
presentar la. , ,(.'Ucstión de con-

Pero no es po!Jible quo _ .:1 verdadero pueblo de lUadrld \ d~.s Izqui!!rda Rcpubhcana. de 
, quien coree tanta hlstrlonada republicana. SI con cntushwmo tlJ- " Cata¡l~ña. y Unión S?c!alista. de 
· -"6 tra el d-u .... -do régimen, lo creemos debido ti. CUl:'stio- Ca talufta. Han co~nc~~do total-
-- ClOD . ~~~ ., mente en la apreclaclou del mO-

mp.n e en da la o ra ue con- ¡Jara ello rt'querlra . la. (·olQ.boru.- , i ' ' 1 bl d 1 
soUdación del ', r égimen. siempre ción de 'Jos socialistas; éstos no I uA~i!'lan . ! _p~ oque ~c t~ 
delÍtro de :¡u signiticaéión cata-\ tienen'inconveniente en 'prestarla I I atlza-""'b' u ~ana, y con. s 
lanista. y de· iz·qui.crua:· .. . 1 1 . t ... ialista.a que no sa 11\ na a. po~qU? no sc 

, perq 08 ID .. 1I1S roa : .JC han manifestado en nmgun fien-
lletI de princlplos que repudiaban .lo cruel, arbitrariO e IDJusto qU(, to l·t· S h _.J""o ' lOen po 1 ·Ieo. • e a aeo~ ...... 
la MOIUll'q1lia enearu.ab&. Y no pnede ovacionar a. hombres que en que '(;ontinúen en Madrid todos 

, . l'~eeg qup Ql Duey o Gob¡erno debe tido ' , 
°1 ' , MI' d Al tener gran ma.yoria. rep~blJcl!lJ.a • 

' eeho :meses de gobIerno han becho masacrar a 150 obreros, aeja- los . diputado!! de la minoría., 
do espoliar a la cIaae trabajadora y estrangulado la Re\'olución hasta que se resuelva la crisis, 
eaando anenas ' alboreaba. aunque no haya sesiones en el 
, No,;o era el Madrid obrero el que 1.itoreaba a Alcalá zamo- I P:!rlam(!nto. constituyéndose en 
_; el Madrld chulo y noctámbulo, el l\la(lrJd burocrático y sefio- I'~sión pel'm~ente. tan pron~o 
dtll debla ser el que llenaba. el ambicnte de .la 'ciudad de estúpidas , dimita el GObler~~, para se~ulr 

, ,ngresara e qma es ·, v.a- y,' 'Pl!-l'& facilitar este · p~pósito, 
·rez·a·la Alianza Repiablicüia'? (!ej!lra la. cartera 8lguDO; sin ¿Se va o no le va Galana? 

'. . . . qoe esto quiera d~r que dejen 

Madrid, '11. - En los pasUlos ' 
del Congreso se' afirmaba. esta 
tarde que Melquiades Alvarez, 
identlftcado con la ,Alianza Re
pub.licana, Ingresará en la misma 
con. sws fuerZas 'dem0cr4ticaa: 

de a,poyar' al Gob~erno , que se 
{Grme. 
, Por, 10 que respecta a los ' radi

cales ,socla.llatas, se ignora cuál 
ha·'de 'ser ,su' intervención en ' el 
tu~' Go1,üérn~. 

:Madrid. 11. - El señor Ga
larza. ha manifestado que no ha. 
dlmitldo, como, se ha. dicho. Lo 
que ocurre es que termina ,su . 
mandato cuando termine elite 
Gobierno. 

fj8llZa.. ,' " 
Desp~éa el jefe del Gobierno 

Cljo a l(ls periodistaf¡: . 
. -:A las doce será la ,recepciOn 

(:11 Palacio y despuéa. el 'pi'eslden. 
te ID(, rec1b1r& por 'la t.lrde, ";/ en 
cate m,fsmo' moIIi~nto qt.6!larí 
planteada. la cria1s ' ~terIál.-

J ad . ·to id Iátricos. ,_ ¡·tentamente el de.,arrollo, la. tra-
· pe. m_ aa y gn a o. mitación y resolución ~e la. crl-

• s;s. Aunque el ,presideDto de la 
!tepúbli~ ratlftque ID C(>nflanza Todo va hien ea eI_jor ,de 

W LEYES, BASE DE 
INFAMIAS 

Valdaln; Maña CrfatlDa, en Ve
clana; San Juan, en VUada., y La 
VUadeaa, del mismo lugar. 

De Gerona: Mestre Iseros cn 
Pardinas. 

La eOlDe.dl'a de ayer en ·Madrld los IDDIIdo., pero.:. al Gobierno actual, B se COD8i
~era desUgado del compromiso 
de actuar como director general 
de S!?guridad. ' Madrid, 1L .":' HCritIol" aehll 

El sedar Casares Qulroga ha que 1& primera ~~. eapa. 
hecho 'grandes elogios del comi- 6ola, en sUS.oaco meses·de vida. ' Ea ·Ia cárcel ha, septuage

narios 
. Madrid, 11. - El decreto que 

publica la "Gaceta" concediendo 
el indulto del resto de la pena a 
loe que tuvieran cumplidos los 

· '70 dos dISpone además, que se 
ooncecla Indulto total de las pe
b&S impuestas o qUe hayan de 
impoDer en ca.usas instruidas 
por deUtoe cometldos con moti
vo de coacciones electorales rea
l1ZadaII en las elecciones del 12 
de &bril 1l1t1mo pasado Y poste-

·~rlores.- - . 

En Lérida: San Andrés, en (Viene de la. prim~ págbur.) 
Artell; San José. CIl Las Macías; 
Santa Teresa del Niño JeslÍs, en -Sefiores diputados: ~a. ter-
Pallerols; La Hucha, en Solso- ming,do la sesión. 
na; Guimerá, en 'l'árrega. Son las tres y diez de la tardé. 

En Tarragona: Verdov en 'ro- l¡~l s';.f\or Alcalá. Zamora. sale 
rroja. ~ , con el mismo ceremonial con que 

Orden disponiendo se conside- ba entrado. Rinden armas las 
ren creadas con carácter nrovi- t!'ouas y se toca el Himno ' de 
sional las escuelas graduadas Riego, . ". ' 
que figuran en 'la relación ud- 'Se forma' la comitiva. 'Abre 
junta de las que corresponden marcha U11 automóvil, ,ocupado 
a Barcelona tres de niños y tres por el alcalde. el gobernadoI: ci
de nmaa en La. Roda.-Aljll1,IJte.:.JS p. y ~l ,pr~~idente , de I~ D~púta-' 

, _':. -!...:'i.~_ ..... 

aario de Policia 'sefior OU,'8l"eS, DO tuvo COnaUtuciÓD ' Di p~
ción ele Madrld. Siguen a éstos ral QUe\p'o ' de ' Llano; ~c del her1!io eD ,Z~goza" pues 8. di- den~. pues, ,tueron ~' :1l1t1mOll 
otros autom6vUes con los ay.t,l- cmuto militar del Presidente. Da cho funcionario no le correspon- más bleD presldeDtea ~ P~r 
qaqtes del 'presidente de la Re- escolta. el nuevo escuadrón de la dia estar de servicio ' CJi· aquel ejecutivo. ~ c~blo,_ .. ~1i. ~e
púbUca: ·E 'Jl . a e i 8 automóviles .Guardia Republicana. . püesto, púes Sólo 'le fáItan unos , gunda Rep.(¡b1ic& · U~.e . ya, su 
va el Gobierno '~ pleDO; detr4a, ', La i.~omitiva. toma por, la. Ca.- <llas para su' jubilaCión. , . Po~titl1ción,sI,nQ .perfecta:. pero 
en landós y carretelas a la ·G~ ,rrera. de ,San Jerónimo. para lle- Agregó el ministro que la, tectible, y UD 'preaideDte, ~gi5-
Dumond, los 'comiSlo'Jados del 'gar' al Prádo. En la Iuena. de tl'anquilldad en Gijón era com- trado supremo de ,la naci~ ele· 
}'arlamento y la ,Mesa del Con- AlciW1 hay up gentio que la De- pleta, y que ha.bi& celebrado una vado por enclma de los ~do~. 
gref!O, ,yendo ~ la 1lltima; ca.rre- ~a por coJ;tlpl~to: ~s, bandas ro- confe~.ncia. con el jefe superior representante p~' y serena ' de 
tela el presideD~ de 1& Rep~bU- , can el ~o de Rl!lgo., Al llegar de Policla. de Barcelona, sedar la. v,olUJ;1ta.d ll&Ci~nal. 
ca CQD el de las Corbos; s~~r 1&, (omlÜva. a. 'la. Puert,a. del, Sol !rIen~d.ez. : Esto.1o .coDBider& UD· a~o 
.Bepteiro •. A un' éstlibo ,Hev&I!l ~ .Bon le.s 3',25. El palacio del nli-: . Al sefior M~&1dez.,se le con- teuz, dlciepdo que, nun~ f!e ha 
~ee~;l', g~erJll ;, .. ;le .~ ,p~. f!!l'&. ni~o ' ~. e _~ Go~rpac!ó~ ei'J~ .. siª~~! ~cr ,tu~_ ~~rect.o~, ge- 7Ilb~er't!'> p.~ EspaAa. . ÜD, futuro 
r~'tI~:t. ~ro~ ~.~ ~~: " l~~o:-A~te .. " '~ .';" " ¡ ' .. :' Jler,al de Se~dad+tl&J:l~ f"'_, :~ ~lor.,-:-,;A.~·.~~ ~: ';'~' ':': ' 

· ~to al plazo seWado'pa-: " . , . 

l'& qUitar ele loe reg1atros loe an- . PAR A tecedeDtes penales se dispone 

. ,'.' . . . , , . "ReaJÜÓD dé .... :~ (. 

G R'A·ND:',E,.· .B·IS:·T·O·KIA Madrid.:~~D~e". · qUe el plazo sea de 20 a11os . para 
las condenas de pena de muerte 
o ,cadena perpetua; quince afios 
euaDdo se hubiera sufrido cual
quier pena. aflictiva y 10 aftos 
cuando se hubiese sufrido peD8. 

'. correcclODal.-A~té. 

1.0 que publu la "Gaceta" 
MadrId, 11. - La "Gaceta" 

aparece hoy tambi&1 orlada, y 
'ea el eAca.bezam1eDtQ el Dombra
lIdato de presideDte de 'la Re

' pdbllca. eap&tlola. 
J)lee 8111: ' 
: .. Las Cortecl Coaatit11yeDtes, 

_ 'aul6D celebrada en el dl& de 
hoy, Y con arreglo a lo dispues
to'en'la primera di~clÓIl traD-
• mtori& de la CoDatltucl6D, ADR 
donada y promulgada en el ~ 

. de a.yer. baD elegido presidente 
' de-la Rep(¡bUca al Excmo. Se1ior 
don NIceto Alcalli Zamora y To
rres. 

' P&Iaclo de las Cortes, 10 de 
' ~clembre de 1931.-El presiden
. te, JuUán Beste1ro." 

También pubUca las siguientes 
disposiciones: 

,Nombrando se~tario general 
de la. , Casa oficial del presidente 
dé la Repllblica , a daD Rafael 
SáDchez Guerra, subsecretario de 
la Presidencia del Gobierno. 

JWJtic:la.-COnced101ldo Indulto 
dé! resto de la pena que les tal
té por extinguir" a ')os penados 
que hubieran cumpUdo se~ta 
'Años de edad el dia. 9 del mes 
aétual: ' -

Otro declarando en suspenso 
Ja. vigencla del decreto de tS de 
Dovlembre pasado sobre el di
'Vorelo. 
" Otro acordando 1& libertad 
c:ondicloD,al de Pascual Sobrino 
. Alonso, reclwso en la prisión cen
tral de ¡¡'igueras. 

InStruccióD pública.. - Orden 
disponiendo que las mutuallda

' des eScolares que figuran en la. 
reJa;clón q~e se iDse~ sean ins
critas en el registro especial de 

'este Ministerio. Dc ellas corres
ponden a Baleares la Mutualidad 
de Salinas, :oita ~n San Francis· 
co. 

A Barcelona, la Asociación I~ 
" antu de NUios y Niñas, situa
da· en Alpens; La. Violeta, de 
'Navla; La Vagancsa., de Vagas; 
La .J.nfantU- Vaganesa. del mis
mo punto; Nuestra Setiora de 
tos Dolores, de Borredá; San 
Damián, de Borredá; La. Previ
SOr&., , de BasteDrel en Broca: La ; 
Virgen de la Luz, eD Castellar 
de la Luz; Balmes. en Glrone .... 
-Da; ,Luta Vives. en Gironella; La 
Previsora de Guardiola del Alto 
lJobl'eg&t, en Guardiola; El Ah~ 
no de los 'N~8, cn LllDás; 
Nuestra 8eflora de ·Loul'des, en 
La. Nois; Nuestra Sedora de 

,KoD~rrat. en sag~: Santa Elf
¡lal~ en Santa Eulalia de Puig
o~i; La. CoDf1anza, de . sCrt; 
.t..Hucba.4e San ,Bartolomé. eIl 

las deiz, se reUDló ' eIÍ ~ 'o,ngre-
LA, 

DE' UNA P, .. -E, .. Q· UEI.',A, COSA ·l·f#:.~~ 
. se anUDcla "·im~rtaDtfábp.& po

litica.mente, pues en pl1" . ~ .. ~,,;-

ni concretamente 'la JDfnori&' R 

Ea donde .DOS enterolDos de .... e ~lDpaD7s llevaba' ehaquet, y 1I0laa la. se~orlta Kent; que algu
guaes diputadOS DO .qulsJeroD su.arse . "Ialana; qDe Aleal6 Za.oJt~ reeord6 a Morral ya la 
.... ba que l. blzo eélebre; que : lBer •• registradas .. uelia. , ~sas del traJeet. por dODde 
debla pasar el' eortelo presldeDelál; que', l. Guardia ' elvlllaé. silbada y que algo -debe. te.er 
I.s del orden republleano euando baeeD:relonar la guardia eD tod~8las C..lsarias de Madrid 

'pos1Cló~ ante, IL P~' criSis, 
deterin1llaDdo s.- P<""¿~1l-"'- u 

DO los aoclaJlstaa en ' él tuturo 
Gobierno. Haata 'ahora DO ' bay 
mis referenclaa.-AtlaDte. ' 

De los . RfOl .... ·dbeitir 
:Madrld, u. - Be Isa dicho 

hoy con lDalsteDcl& que el , mi
nistro de ·J'wsticla ~ eIl I!!U 
prop6s1to de ablUldoDar .. . car

Madrid, 11. - La. nabí. de la 
ceremonia ha. sido la Indumen
tariar que llevaban los ' diputa
dos. Iban de tranc los señores 
Ossorio y Gallardo, padre e hi
jo, MelquIades Alvarez, Maura, 
Portel& Valladares, S a 1 a. zar 
Alonso y UD diputado' de Ía mi
norla. socla1ista, que se sienta al 
lado del oofior Saborit, y cuyo 
nombre no se ha, podido averi
guar. VestiaD cbaquet Ortega y 
Gasset (don José), Companys, 
Carner, FanjUl y Dlaz Alonso, 
que es por cierto el diputado a 
quien el sefior Pérez Madrir.al 
acusó de llevar un chaquet del 
más rldlculo corte monárquico. 
Entre las diferentes forma,s de 
vestir que se han visto hoy en 
las Cortes Coñstituyentes, han 
destacado las siguientes: la sefio
rita Margarita Nelken, que siem
pre va a pelo, lleva.ba , hoy som
brero y un traje Degro. La sefl.o
rita Clara Campoamor, amante 
de los diversos colores, llevaba 
boy sombrero, y un abrigo ne
gro CaD pieles grises. La. seilori

, ta Kent, llevaba el traje de 
siempre. corte sastre Degro y 
boina. Luis dc Tapia lucia un 
jersey blanco de lana.. . Bujeda. 
de negro, con una corbata de co
lor. Pérez Madrigal, traje negro. 

No asistieron a la ceremonia 
los sefiores Royo Vlllanova, Con
de de RomanOlles, BalbontiQ, co
mandante Franco, Jiménez~ Ba
rriobero, Pi Y. Arsua,ga. Y otros. 

El sedor Unamuno viste de 
americana. y los' sacerdotes VÜI
,ten traje talar. 

El doctor Marafl.6n ~s el lÍI1i
co diputado de los comisionados 
pa.ra acompalla.r el presldeDte de 
la R'epúbli~ que veatia d~ ame
ricana.. Los demás iban de frac. 
Todos los ministros iban de frac, 
a ,excepción del selior Largo Ca
b&nero que 'Uevaba chaqueL ~ 
ministros de Gobernación y Eco
noD11a. ostentaban las insignlns 
de la. Legión de HODor. 

Ouando el ministro de Hacien
da, sefior Prieto, gue ha- actua
'do de Hgr&b mestre de ceremo
nla8" , Ue,6 'al Congreso, ~dbl6 t _ 

muchas felicitaciones de los di
putados y periodistas. Los ' di
puta.dos le felicitaron también 
por ,el frac que llev.aba., y el se
fior Prieto contestó jocosamen
te: ' ! ' 

-Me lo han hecho eD '~ondreB . 
'Las hijas del presidente de la. 

Repúb!ica llegaron frente' al 'C!,n
groso a eso de las dos de · la 
tfJrde, y se colocaron' en la. co
la que Ee 'hallaba formada en '1& 
calle de Zorilla. El director 'ge
neral de Segulid:\d, que se ha.
llaba lDspecclonando los servi
cios de Vigilancia en los· alrede
dores del Congreso, se 4ió. C1!en
ta "de 'al presencia de las safio- ' 
ritas ' de Alcalá Zamora y, las 
hizo pasar seguidamente a, la 
entrada del edifi.cio. : 

A las dos y diez negaroD ' a. 
Palacio el secretario general , de 
la PresldeDcIa. DOD Rafael StlD
chez Guerra y el intendente, ce
mandante ' de Carabineros, ' dop 
Juan Cueto. Pasaron a. las ha.
bitaciones reservadas para el 
presideDte. En el IDterlor del Pa.
laclo, JI ante las' puertas de las 
habitaciones, han ' prestado guar
dia lDdlvlduos del cuerpo de ca
rablDeros, eD los lugares en que 
antes se situaban los alabarde~ 
ros. 

A las tres menos clnco lle
garon a Palacio en su autom6v1l ' 
particular la. sef10ra y las hijas ' 
del seflor Alcalá Zamora.. Hicie
ron su entrada por la puerta del 
PriDc~P,e, y fueron recibidas con 
aplausos por la ~uclíedUDlbre .y 
los invitados que ocupaban las 
,tribunas: Poco de~pués llegó ~ ' 
Palacio el jete superior de Po
licia de Barcelona, se60r Me
néndez. Varios CIUÍllones cruia
ron poco de8.pués ,por ' la call~ 
de Ballén, añejando, al p"bllco 
ejem~lares de,la COnstltuclón. 
. Al pasar' lá' cbmltlva !l la , ~
tura ,del miDieterlo · de ' la Gober
nació4lt un cabaUo . de :1" . escol
ta p.rcsidenclal, sin dudá espan .. 
'tad~ pot los sobea de las' trom
pe~s y lO(' JI'ltos' ele I~ mu'Cbo
dum ... · .. eDca.brI~ '~"""dO ., 
iúelo' el ,.. tUi _~i';: 

~; • • 4 ••• .. l 

slón' alguna., El cabaDo que ~e- Academiu miU~ y de las co
nazaba desboe&rae fué , detenido IUmDas de marinos de des(lJll~ 
por los eompafl.eros del caldo, y que, destllaroJl en columnas de 
'éste volvió" a montar, restable- honor los 'regimientos ,de Infan
ciéndose '1& caima, sin que huble- 'teri& ' '- ' y "6, que componeD ll! 
ra que lameDtar otro incidente. piDiera . brigada. ' Luego. de/lflla
, En la. misma calle, un ca.b8llo ron los Ingenieros, Ferro\)8iTUes 
de la escolta presidettclal piSó :f Tr8miisión; füerzas de Inten
al comlSarlo de 'Policúi Sr. P.a- dencla en columna doble, de Te
~oaga, el , que reSultó' con una le- légrafos,' reglmJento de 'infante
siólÍ, al parecer, de baStante cOn- rla. número li1, tropas de ·Avia.
slderación. ' . - , elón, ' Sanidad' :MUltar, ' en colum-

'En la ' plaza de Neptuno, en naapor seecio.nes, fuerzas de a 
donde la .aglomen.c1ÓD de gente pie de la Guardia .civil, cOmpa
era ' enorme, uno' de los ca.b&llós fUa. ' de Carabineros" reglmien~o 
del coche del p~dente ~~ d~ Artlllériá eD, col!lmDa ~on lós . 
H6 a 'UD muchlLéJío, que cay6' al ' carros¡ fuerZas de caballerla. ·eD 
sllelo. Uno de los palafreneros . 'escuadrones con ' columnas de a 
refreDó su cabalgadura y el mUR cú&tro, compaft1a .de Ametralla
chacho .fué recogido. El· Sr. :Ál- rloras, Mlftonea, Guardias Fora-' 
calá Zamo~,a1 dane cuenta d~ les, Mozos ' de Escuadra, fuerzas 
ac,!:iaente, Se pusO de, pie. en el del Tercio 'Y ' Regulares en' co-
cóche y exclamO:. "¡Mucho eul- luiJma. doble. , . . 
'dado caD 'ese muchacho!" ~- Ai pasar cada compdia o es
pués se',vló .que el accldente ha.- · cuadrón por delante . del .presl
bla. careCido de implrtaDcla. y deDte de la RepllbUca y del Go
que el atropeJJad~ DO habla. 8.UR bIemo, dieron los regimientos 
frido más que el susto consl- vivas a la República. a la voz de 
guieilte. ." . " !':IUS respectivos capitancs. 

Al pasar la ' cOmitiva p~r' 1& lids diferentes Cuerpos y uni-
~e Mayor, freDte al lugar don- dades ' efectuaron su dlslocación 
de Morral arroj~. la bOmba, el ' al ' llegar a,.' la. plaza. de Espafl.a. 
Sr. Alcalá. Zamora mh'ó hacia 'para' marchar a sus respectivos 
los balcones y_ se' vló gu~ se lle- cuarteles. Las tropas iban admi:' 
vaba la mano haCia el sombrero. l'al:!lC1pente ',equip,adas Y ios con
, En ' distintos lu~res del tro.- tingentes, con todas las umda-

yecto, tales comó éD el Palacio . des , completas. Al paso ·de las 
de ComUDiea.clolÍes, paSeo del banderas, .el pllbllcO sc descubría 
Prado, mlDisterlos 'de 1& Gooor-- 'respet~oBamente ,yen, Qistlntas 
Daéión 'y a~ Hacl~da, ' 9on~jo ocaSio~eS las, apl~udi6 con eD~U
de Estado, etc., se' colo,C41'On am- sliLsmo. Las' fuerzas de la Guar
buJauclas de la, €ruz Roja, COD día : c\vil fueron ' cvaciol.8das re~ 
personaJ..'y material completO. petid&s 'veces: La coin~a~ia, de 
para, prestar ·.servlclo en. cual,. darablDeros llamó la · atención 
,quIer, momento, 191 , eraD, requerl- 'por ' su marcialidad :y , exceleDte 
dos para. ello. ,- , 'a:t'avfo. · .~' 

, Dl~er8OS lagentes, practical'Qll . 'DUranto el d'esftle ocurrJeron 
,registros en Jaa ' casas ' ~t,ra- r!gJin08 ·iDcldentea de escua., Im
,~to IlOr .doDdé babia ~e. ~ pprtancla., prlilcll¡alDleate ca.usa
la JloIQlUva, ' y ~'l1eI1te->eD dÓe~~r 'el. entusiasmo y, la agl~ 
.~ casas ~, hot81ü y ~6D,de' pllbltco. · ; . , 
fondas, IIID ' tNe hu~ra'·~.de ·¡.\l.des8IaJi . l~ fuerz&"dé IDR 
p-.rtlcular. En , todo. el trayecto ~lU1teria:de ,1& OUardia, civil, que 
., c"tab,l~ó un, se~ro BervIclo fueron ' oveaeionadas, al¡unos .10-
de vl¡llant;ia.-AÚ&litc. " ' , ; \" .dtVIdUoe .pr.8rnampicron en 8U"~-

• , ' . ,. , . ' • . t,~ ,_ " " : ~ _y.' eB1-O ' d,1ó ,lugar, a. ~UD ' P,e-
, :~:u. ,:""' DeIIpti~ · de , loa Ci?'eOo "Ulé1~te •. l'uero.t detal
,~~QJiea' de"'IOl ~uiáDOe de '~ dOa ,ocbo, o . diez ' lJ¡dl91<1uoa ' tiUO 

I ., l. • 

promovieron el Incidente. UD tera, a.UD cuando 19a ."..,alllltu 
mozalbete agredió a. UD B1~ acuerden 1:& -part1cipacp~ en el 
dia de Asalto que 'de~ & otro Gobierno. . . " . , 

H d J .... - Be Parece que existe ~ .~to 
s.lboro~or, ama o u...... r- de nom-- al ·Sr. De. loe. alos 
nardo Garcia. Todos ellos pasa- VA,.. , ~_R. 
loD a ' la Comisaria de Poncfu.. para' la presld~cla deI~nlNlllU 

A última hora se ci1J:,) que al- ete GarantJas CoDatltuclOll&lea.-.. 
fÚIl08 elementos : CODl1íclstas in- Atlante. 
tentaban realizar una: manlfesta.- d .• 
clón de' protesta y se adopta.-on . Nota e loa proa~ 
medidas de· viglJaDcta para evi- . Lo 
tar . cualquier' p~rturb~c16n del ~cI, 1L -:-,~ ~.r;-

wneAtaria progftlldata • ...,...0 
orden. una nota, en la que ~Ce que. 
, Al deafllar la. ArtlHeria ligera. réunida bajo ~, pnlJlllqend& de 

'JI 1& pes~da. ~da por trae- D. Carlos Blanco, .• ' acord6 ba
tores. fueron a.plaudidos. Tam- cer pllbUca la declsl(ill ql1e O8tl
blén llamó' 1& atención el desfUe ma. un deber penoso de ~i-
.de los tuerzas de !rIartna. Se óerarso poUticamente delllPda 
aplaudió también mucho al ba.- del que haat& ·IiÓy tu6. '. ¡jefe. 
tallón Ciclista, cuyo abanderado, D. Nlceto Alcil4 Za.mo:& .pOr la 
también montado en blClcleta. exaltaclóll de éste a. Ji. Piealden· 
llevaba. UD estandarte ,:Icolor. A cia de 1& RepdbUéa, Iiecho que 
últinia: hora de la tarde se red~ represen.ta 'para el ~do d 
bió la. vigilancia. y 80 ..atO orden máximo honor. . ' . 
de' tomar precaugiones a. todas Re!ipeclo. a Doticlu ~ 
las Comisarlas de Madrid y para estOs' cUas, 'la JDlDorl& tiene quo 
que conceDtrasen ~3 fuerzas en hacer COlUJtar que no hall , sido 
los aliededores de Pelacio ante autoriZ&das pór ella, ratifi~
(;1 temor de que aIgun'3S exalta- do ~uc en lo ~cealvo IIWI acucr
c!os ,intentaaen producir maDifes- .. dóa ir&n siempre . ~dadOs 
taclones. . por SU ~ldente,. Carlos Blan' 

Algunas ~oras fue{OD as1s~:, co; O. de ,su secretario, 'Federico 
das en las Q~. de Socorro y' . F.ernandéz Castlllejoa. 
llOr 'la. , Cruz Roja. d\) ligeros ~ , -En cuanto & 'DUCV!l ~atura. 
reos producidos por la __ '"lome-' :00 se 'ha tomado' niDgQn &Cllcr
l'ación de público. , .do por DO conSiderar éate el mo-

La aglomeración 'en la.. trlbu- 'mento oportuno para, cno.-At-
1'11. de los diputados' era tambIén l8lite. . . 

.' . 

, ,Para cabur el eatuiuaao del ;_10 , .darle de , 
nuevo •• QociOIl.. de la . realidad, los de AsaIt. 

repalt~ porruoI a cruel . 

~ld,. l1. - El des111e de Ju 
trapea ' Be ha. efectuado con una 
gráD' lebtitucl 'porque el gentío 
l nVadla ')u callea e ' 1~~blUta
b.IL el P&IIQ de las mi~ TUvle
rou que InteÍ'venlr constantemeD
te.lo. ~rdias do ~to pafa' 
p'>~r .. ol.'deD· y ';coo' .te motl~ 
l~ lD~éDtee • . menadeMo:1'e
pUUeDdo laa '~: a.J¡UDoeI 
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E'I descenso, · s~o ·elalist·a . ,A cau.~ de~Ja~~eata~ econ~ ' ;EI '~rof~o~ PiCcÚd' mte ~e . .. provloelas 
CBONICA' INTIlBN ACIO~ AL. 1 

. I . '1 EL COLMO DE LA ADlJU.. en· CION y DEL SERVlUSMO . 

. '. ' .. , ' . . ' . , 'mico del PII';' pro"ocado por .sera po'lble .efectaar .e,a die~ . 
. :. . ' . ' . el aumento de crédito. para ,horas el viaje ·,de . Eiir~pa .. a ' '(0' •• detalles e~.rloso~ debe sela';' 

En Francia y ~n ,Alt'>~la. en· ~lt:lca y en Inglatorra, el socla- I E" . d M-_,_L • di A r. . ' I I . l' t· • 
Jl,sJllO está en erlsis. No ' ('~ elrc~!lt~cl8I, provocaAla. Jpor loá e . Jerato e .. . --u.uraa, ~ ,- .. enea . arse ~ . que en a gaDos paeblos las 
'1Ih~ne!l de la POJfttCB~ fd1lo crbi& de' m~t~o!l, fr~80 ~ slst.mss mlt~ el Goblerao, Japones BruselaS, 11. ' - El_ pro~esor autoridades eoaeelonaron a los eo-
4'11 J~ r.lllllée los t.rab&jaOOTefi, ha.bln.n fundido UU!lorla..~ esperanzas. ' Ficcard ha anuDciado que pr6- '1 

.. _ "'eaenllcJad "del fenómeno se , demue.stra l,orque inclusu re.- Tóldo, 11. - ··El Gobierno ' j8.- Aimamente, estará en circuostan- mere os para que eerraran y que en 

...... .. ponés lÍa dimitido. Parece que la I d f ' t .. '1 vi j d Eu 
re-ute en _n ....... - . que .... r tener una ccoaomia. sana y UDIl cultura e as e e ec uar ·e 8. e e - Priego, para -mer .... eoza del DOlDbre 

",u ......- .'- crisis ha sido ' precipitada mts I'opa 8. América. en diez horas, ... U-
e1('1'sda res!stlrial'r al mlsmo 51 se·tratara de algo transitorio. por razoncs ftnaucleras y econ6- por.medio de un a~ón construf- espaftol ~x1sle aD «Círe l IVI U I 

Noruega, en la8 e1eecione. m\JJllt'!ipales celebradu ayer. , tam- mic8.11 que por ·la. situación dlplo- 'do c!!peCi~ente paro' el vuelo . ' , . U O ee S 8») 
ltlén ba \'lato el retroceso 8oci~tli:- Tal , 'ez no tenga las caracte- . JnfÍ.tica. . ' en la estrat6sfera. . • Santiago, 11. ~ A prlmera ho- San .SebastiAn, n. _ Hoy n, o 
ristillllS cat8StrÓJlca.' pecullBTes a ~Uemania. · y a. loglaterra. pero En efecto, el malestar econó- El sabiO' .bI?lga .. pleDl!a que los ·ra .de l ... mafiaDa se dlsp.ll'arOD ee despachó en los c:!ntros oficia-
bar que cUstiDgutr la diferencia' de facto~es que ~t~gran la "ida mico en cl pais es muy grande y primeros enaayos -de vuelo COD eo~etes~ Las tropas r~corrleroD les y .en, los edificio<l públicos on-
poJitica de lóS diferentes paiseB. ' ha ido 'en aumento en' estos últ[- este aparato pOdrán tener lugar las calles C<ln bandas de músi- ceó la 'bandera nacIc-nal. fe dIs-

El h..:... .. - _.~- e innc ... able N ,la deee. 0IIlftan. • za que b18pira el mos tiempos que el Gobierno ha la pi'imavera. pl'Óxima.-Atlante. ca. Las dcpendenc'as oficiales pararoD sal han .. . 
",,-'AlU ~..... .. debido aumentar sus g;tstos por . vas y se ... rig!do 

IDcialismo Y' e1alejamlento del mismo de la gl'un. JD84>a electoraL créditos concedidos al ejército ' oficiales aparecen cDgalanadas. J:¡fin1dad de telegramas al pre-
Entrado en 1& órbita de accl6n · de la polltica .burguesa para eDYiaao a Manchuria. El balaace~ del Reichbaak -Atlante. ••• sidente de la. ReplibUca. por las 

(acilltar la. tra&formaeión evoluU,'& de la. aociedad capitalista, prl- ::: " '" autoridades y muchos partlcUla-
firm t l .1- l mil C · id , Berlin, 11 .. , - Se ha publlca- BUbao, 11.-A pesar (lel acuer- res. Al Gobierno civil acuüeron p1ero, y COD\wtido. después • . en el má6 e pun a ..". a ~ma, Londres, ·11. - omun caD e do adoptado por el Comit~ par!-

bu 00...... """-0 8Olameote desacreditarse. •. sin poder siqUIera c\.it.l¡r Shangll,i que a consecuencia de do el balance del Reicbbank, que' numerosas personal a eXl,resar 
~ """1>-- lt 1 lleva feclÍa. del 7' del actual. tarto del 'Comercio y raDio de su fellcitaclóD por la eleccióD de 

.1 :~_ftt~ desft-tlgIo y la _ .. latina desmoraUzad60 del mondo Jos tumu '05 que promueven OS · t i6 1 i 

.. ~ .......-- .... - más a.;;;j de I ti tes Iabo ' elementos estudiantiles ha dimi- Según dichos datos, .el porcen- la Allmen ac n para e c erre presidente y la pro.nulgacIón de 
burgulB. Es el tra.caso . ro o as cor en ~ raClO- tido el alcalde de la ciudad chi- taje de cover~ que era de de los estableclm1entos, se abne- 'la Conatitución.-Atlante. 
Jili¡taa, en. el mQlldo obrerista y ~ co~lón de 'que la. teorfa. na., cl gelleral Schang- ChUD8.g. 25'S por 100 en ·la pasada se- ron algunas tiendas en' el casco • • • 
T(\>eloclouarla. de la lúc~ eje clases es la. llnlca q~ puede dar al mana, ,es ahora de 25'6 por lOO, viejo dc ·la. poblacióD. IXspués, La Carollna, 11. - Ha C'ausa-
~vtmieDto 80CiaI la. co~tcnclauca:earla pa.ra. proolpit~(.f el de- Con qué reforzar el ' flaco debi~ndose cste mejorámiento' a ante el temor dc que Isa autori- · do enorme j6bUo la exaItac'ióD al 

ami en del italls 1& disminución ,de 1& circulacIón (lades les impusieran algw:a. StUl- . ('argo de presidente de la Repú-
rruml.> en cap muo I t' d I rb 'st r fidulÍlarlá. y ' a Un Ugero' aumeD- ción ,cstos comerciantes cerra- bllca del seftor Al~alá. Zamora, 

. • ,64 t'" . 
El censo general de la pobla-

ciÓD de Fi'aDcia 
Parls. 11. - Se conocen 108 

I'csultados del CeD80 general de . 
la pOblacióD ' de Francia, confee
doudo P9I' l!i Dirección geDeral 
de Estad1stica. El' receDl!O se ' 
efectu6 a abril del do en cur
~o y arroja loa Il¡uleutca resul
tados: 
. La población total do n&1lcla 
'3 de 4L83i,923 habitantes, de 
108 . cuales SOD .. extranjeros dos 
millones 890,923. 

COD -re1acl6D . a las cifras del 
dlo 1926, se experimenta-un au
mento en la pobla.cióD de UD mi.;. 
116n .91.026 habitantes. de ·los 
(.!Jales SOD franceses 695,745. -y 
FI ·resto. extranjeros. ea número 
d~ 3ta5,281 habitantes.-Atlante; 

es omago e aira ~ er ma 10 en los stocks de oro Y divi- rOD a mediodla. que en diez legislatu."as consecu-
Londres, 11. - Ha llegadO a sas. - Atlante. . Esta mafíana. recorrió la po- tivaa representó a este d!strito. 

. De la crisis del Gobierno 
Plymouth 'un cargamento de oro blación una banda d~ chistular1B. La ·Banda mUDicipat reco>'rió el 
por· valor de 1.750,000 libras es- 'La política; e~ c.·' ~ómica inglesa La Banda. mUD..Icipal , dió UD con- p1;leblo. La mayor parte De las 

. . japonés 
terlinas, procedente de Bo:nbay. cierto a las once en el Arsenal, casas lucen colgaduras. El AyuD-

Estc' cargamento ' de ' oro . va . . Por la tarde se eetcbrarOD ro- tamiento luce est:!. noche una 
c!estinado a Londres.-Atlante. , Londres, 11:. ~ En. DownIng merias en la. Plaza. de la ~epli- gran UumiDación. El comercio 

Tokio, 11. - En los centros ,Street se ha reUDIdo el Gabinete baca y en Deusto, rstendo muy ha cerrado y son muehu las 
oficiales ee ,expresa ·a creencia ,Ea vez de pedir la ceAJitía ,blLjO la. presldcní;la de Mac Do- concurrldáB.-Atlal\te. ' personas que · han sal' do para 
de que sea. el que sea el Gobier-' I l' ~ I d' Dald. . . • • • :Madrid COD 'objeto (e presenciar 
no que se COD8tituya, DO varia- a. pO 100a on ",~DH, le pro.. .' -Las de1lberldODea, ~ vensa- Badajoz, 11. - Deado prime- el acontecim1ento. El nÚDlt>ro de 
ran las actuales relacioDe8 ja- nancia contr ala rebaja de do eapec1alJDente 10m la POU~- ru ho1'88 de'la mareos. baDdu telegramas dirigidas al ptea1den-
pone .. a' con Chlna..-'-AtlaDte. ca interior del Gobierno, y e de mCWca reconieroD lu callea te ea numerOlJslmo.-AtlaDte. 

'." sueldo. maDera particular por lo que le de la ciudad. . 
. Lo, la&orillas haceD elnftere ~ trigo y a 1011 productoa , A 1aa once 8e cel~bró una Da&-

"dí I Londres, 10 •. - En' el: Albert Imeta1QrgtcOB~'.: ., '. lIifeatacl6D CODcurr1dfslma. Loa 
n ca o Hall de esta capitBl, se ha cele- . Seg'llD 'lu Oltlmals dec1ar&C1O:- f.dificlos eatáD eugal~os. 

'LODdres~ 11. ~ La. Cámara de bl rada unt midtlDpOU~!'tdzad:_ polar Des hechas lPQr ~:..!..'!clmaD, Se han dirigido al &e1Wr Alca16 
os agen ea e o.,.... e.&Ug - parece que os mewu_e.'C08 DO ~.amora multitud do telegramas los ComUDes ha. puesto a vota- te d l p_r d Gal ... ..&- _ .... - 1m ci6D UD& .moción de desconfian- rra y e ... 8 e es. teD~ .... que. D~U& . DUevos • ,do feUcitacióD.-Atlante. 
El local tie ballaba 'totalmelite puestos sobre el'aceró y loa hle- ••• 

. za_ al Gobierno presentada por h t d 1 n hub1e t a .. f a. La _..:..._-- de-
~_ ... _ a arra a o y . en a ca e - rroa ex r ...... cro ..... ~ Cádiz, 11. _ Con motivo da la 

los. lauun .. tas. . . ron de quedar ' más de 40s mil 'recha dice que estas dispc?stcio-
. Ha sido desech8da. por 439 vo- policias que ' escucharoD los dis- ,nea IOn ~~ para. los intere- eJeccl6D del preldde·~te ,de la ' Re-
tos contra. 44.:"-Atlaute. . di alta: . . plibUca, las Casas Consistoriales 

cur.sos por medio (! voces . . "ses del pala. ' . , hJcen'UDa ..... léndldlio iluminacióD. 

Sa . , Se calcula que eD total: se '· CoDtrariamentc, loa moderados · - ... 
De' 101 sucesos dt; nliago congregaroD más de 12,000 . po,: " estimaIl que eataa m~das . ha- Hay tambiéD varios c8.1'1'lmeles y, 

luces en el monumeIitO a laa Cor-

Barñcadu ea l. pmiDcia de 
Badajoz 

. de Chile llcias. - '. '. ' 'brin beneficiado a ' UDaS 200,000 2 
El cbaaYinismo, de los músi- . • . La "Policc Fé~eratiOD" COD- perBOa,u. pero' rtue en caml>io di- te~e ~81 G'oble'rDO civil, eD los 

f oO Buenos .AUes, 11. - Dicen eje . . vocó .a · este 'mitiD'para ' tratar ~cul~ el . empleo de obreros bal d la f hada. principal 

Badajoz, 11. - Ea VIlla. de la 
Serena:, a. consecuencia de una 
cuestión surgida entre el alcal
de y el presidente de la Casa 
del Pueblo, se formaroD grupos. 
que apedrearon el Ayuntamien
to, convirtiéndose en CUestiÓD 
social lo que era una cuestión 
personal. Los alborotadores co
locaroD barricadas en la entra

,da. del pueblo para impedir la 
circulac1óD.-Atlante. ' 

. COI, nD~' SaDt18go ,de Chile que se ha re- ,acerc.a ~e .la re~uc'cl6D- ' d:e , 'Io~r .p,~OI: ',. . CODes e ac ~ 
. . ., ' . !orzado-notableDiente la ~ 'BaJarlos .d~ ·la POllcla conteillda 'Teniendo a cu~ta .toa ute- se , han colocado , gu1mal~ Y 

¿ y Ion éstOI los republicaaot 
españole.? 

Madrid, 1L - "La Voz" pu
tUca esta Doche un D1lmero ex
u-a.ordiDario dedicado a D. Nice
t o AlCalá. Zamora, relatando 
anécdotas del president'e de la 
Rep(ibUca, incluso de la vida in
tima del jefe deJ Estado. 

Dice que. tanto la esposa ea
mo la madre política del presla 

dente, muestran un verdadero 
horror a vivir en el palacio da 
Oriente. 

El médico de cabecera, doctor 
.Juarros, dice en un articulo que 
la salud del Sr. AlcaIi Zamora 
es regia, magnffica, que es Ul1 
entusiasta. .del silencio, de la paz 
interior y de 1& poesIa no rima
da, y que su persoDal1dad está 
~iempre obstinada en embellecer 
la vida cada dia a base de cor
dialidad. 

Felipe Clemente de Diego. en 
otro articulo, hace la historia 
del Sr. Alcalá Zamora como ju
rJsconsulto, y Rafa~l ~hez 
Guerra cuenta la actuaciÓD del 
presidente en el periodo -prerre
\'olucionario, dicit'l1do que poT su 
ff¡ en el triunfo era el que ani
maba y sostenia. a todos, pudlén
d.ole considerar como el alma de 
la revolución. . 

Angel Ossorio Y Gallardo. en 
otro articulo del mismo n1lmero, 
dice que lleva conviviendo con 
el Sr. Alcalá Zamora en el ejer
cicio de la profesión de abopdo 
treblta y UD ~tt8, Y que en el 
dia de hoy quiere dar fe de los 
mereclmlel1tos 'del prelddezate de 
la Reptlbllca. Dice que, ante to
do, el Sr. AlcaIi Zamora es UD 
abogado pulcro. que aupo stem
pre elegir sus pleitos para 110 
ponerse m4s que al servicio de 
la decencia, defendiendo siempre 
con armas nobles. AJíade que ha. 
demostrado tal'l1bién ser siempre 
liD abogado inteligente. y 'a.grega. 
que la eODvivE'.D~a. COD ~ señor 
Alcalá. Zamora eD la Vida pro· 
festonal le permite dar fe de la. 
lectitud y perseverancia y de 
f,US iIItenciones politicas presen
tes.-Atlante. 

:Parll .. rU !¡ -:r .• En qD _~ ~6 'deJ ' ParIamento .. ... ;· fiD' ,de', evitar :eD el · pro-yecto .Suowden:·.~ l ;\-)'. - ··~mt4il .. ·-B.ie: qye ... ~. }lJ.O~V~.:. l"ámparall eléctricas. ~. . ~ .'. . i." '-; , -;., :o: : .:.~ 
do 1& pw.,.~, 1& .. ~4~ca 1IfI , ~ líl"W.,roaúCC!l6'J: d~' J&F iUtlmos Se pronun~1L"tótl--"iOlentfsili16t" ~ara ll~ m: 'RUu~' riCiri: " H~ se celebra una Nilc16D iD-' . , ' 
ha. regiatrado UD formtdable _~s-" fjUcesos~ .... - - oO ' .. . _ • • " " - .. _ .. _ . . , ' ~C;urHOS cOQl~tiendo_ eLII~ , eD SWJ dec,IslOllat.-Atlante, ~wpa: '~ (J~~T:ur~r:::: La 'huelga. de G 1'1 ~ o 
cáDcJal~. · , OficlaImente se anuncia que 'slto del Gobierno de rebajar los _ U 

EU 'dil?ho c.af6 actea. una or- las .. :vIc~ oCUrrldJ!B en.:.~1 re- s~el?<?s de: lp.. :Policía Y.· IH!!<:V0~ . rLos eiliíaariós de- .Hitler . ; ;Jaa Pliblicas.-:A~~. 
questa eXtranjera de tziganes •. ' dente IÜIaltO al 'ParIÍWlentp, fue- : p~r ac!~~~ un~ nota-.. ~ ~:'. . , " , , . . ' 

FiDgtendo ser pacificos conau- ron ,un muerto y unos cin~uenta md? lilrigi~a.'.al miDistrc;l d~1 In;~ : . Rcqaa , Priego, U-. - CPD:~otivo de la 
roldores, tomaron asiento eD el heridos eDtre los cuales bay al- terlor, expresando el "diSgusto elevación a la pre81dencia de la. 
café más de 200 m1ÍSicos fraD- guDos de gravedad.-Atlante. que ha causado a la. Pollcla el Roma, 11. _ Los ' em1sar10l1 Repliblica, de sU paIsano dJD Ni-
ceses actualmente 8in ocupa- p.royecto gubernamental de ' re- que . Hitler ' ha en~ado á Italla cetoAlcalá. Zamora. el A \ unta-
eiOD.' Y. mediado el concierto, Sobre 'Ia cOaalrucción dél que ducir sus saJarios. " ban ;Deg~o ti! Roina.". miento ha organizadó gr.mdes 
promovieron UD eseáDdPJo inena- · La Prensa no baCe menci9ñ , El priD~Pál . ~tre ellos · es el fiestas COD reparto de co;nidas 
nabIe, obUgaDdo' & los 'mQsicos será. ellnaque mayor del detallada del mitiD 'de los ' poU- d~for NeláDd, ,diputado de HaQ1_ y conciertoS eD el C'lrcl'lo Nice-
l'xtraDjeros a que 'se' retirasen y mando clas, limitándose a. dar la noti- burgo, el cual ha. dado UDB COD- tillta. Se daráD funcicmes eD el 

Por dlsposleloDes de la organlzaeloa 
. obrera, s~ ban reaoudado algaoos 
sernelos públleos.-EI COlDlté Reglo
nal de Asturias se ba beello eargo del 

les cediesen SU puesto, por con- cla de su celebración, pero BiD ferencla ante la .colonia alemana, teatro y se repart11~ juguetes 
siderar ' tfu e lDÍentras existan LoDclres. 11. _ ED la Cámara hacer comeDtarlo alguno sobre con la cual babia. v4rios extraD- a los Difios. La poblacióD ene-
mC!lCoII ' traDceses : désócupados, de loa ComUDes se ha hablado los discursos proDUDciados. DI jeros, espec1a1mente iDvltados. rioriza. gran .fúbUo.--Atlanre. 
los uU.a,Djeroa DO deben actuar de la SWJpeDá16D.de 'la conatruc- sobre los acuerdos adop.tados:-. En prlmera··fila se elIcontraba . , . • 
en J'r&Déia: ' , '. CIÓD de .UD . ~ buq1le de. la Atlante. ~ priDc1pe de, Heue. ~o del Córdoba, U. - A causa de la 

AcUcU6' la PoUela, cí~ ftaultó CUDard LtDe, que ~ que des- El ' GoL ' - 'rey de ltaUa. Pero contrarlama-' 'tteata· DaclonaI de hoy. los ceD-
ImpoteDte para 'a~apr el tumul- ptaza.r 78,000 toneladas, emplea- ¡era. alemia quiere . te a 10 que .,.a6 .a Floreada, no troe oftclalea ,y alguD118 C8.bU 
to; ~ el p~slcleDte de ~ Aao- ba a 8,000 obreros de losastl- . emalu a Mauoliai 'habla DlDJUD,& 'peraODalldad fu- particu1area apareceD engalana-

eonDlelo que, de no solaelonarse, 
provoeari la buelga BeBeral elJ .... as 
promelas de Asturias, Leja y Palea
ela.-Ea La Falpera no se ba vuelto 

clac16D de KGllcos ·nuc_ 10- neros .~ Cl1~ 1 proporc1caPaba . cl8ta. ; . , _ ~. colpduru del pabellón 
gr6 contener a sus compa6eroa buenos Degoc:1o. a varIo, otros BerUD, 11. _ En UD discUrso PoI' otra parte. 101 ~6dtcaa lIactollal. Se ' h&D dado varios 

aÚD el trabaJo ' 
y. IeJUldameDte, subido eD el te- IIIdustrtalel.· pronUDclado . por el mIDIstro de de Roma p~ a tUeDc10 e. COIlclertoll. El comercio cerró a 
blado de 1& mdsica, pronUDclcS UD El prelddente ' del Board ' of . Trabajo, ha. m&n1feat.ado · que n.&D1festaclÓD' bltleria,D&. · medlodia. · \ ' 
dlscurso, pldleDdo perdón a los Trade ha dado cueota de la cues- Alemania debe actuar enérgica- El orador dijo que 101 graneSu El Ayuntamiento ha dlsf.ribut-
3Sl8teDte5 al café por la IIIte- t1ón, habiendo interveDido eD mente en el interior para ase- responsables , ~ la iIWIerla ale- do llmOSDal!l. El alcalde lb dlri
trupcl6D de 1& m~ea, a1ladfeD- seguida los diputados por el ~- gurar la. paz y .combatir todo !'!laDa ~ los fJ,imaDtes . del Tra-,¡ gido uD telegrama al presidente 
do 'qUe hablaD querido aigD11l~r trlto de Clydeslde. intento de perturbacióD. tado de Versiillea 'y de los planes dtll Congreso fel1clttndole por la 
6U protesta ante los .Poderes pli-. ' Se ha pregiuitác:o al Gobl~rno ' Para. ello -ha dicho-:- Dega- , ~awe8 ' 'y .YÓ~. ,Dice ,que IJOD. labor ,realizada en las Cortes. 
blicoe, que permiten que act1ien- &1 ' tenia la 'iDtención de ' interVe- re~os incluso a sobrepasar la. cUlpables de ' luiber aceptado 10 También ha dirigido otro despa
en Francia. mQslcos extranjeros ntr en el aeuñtO. habiendo COD- ,energía ql;le desplegó Muasolipl gue DO p,odiail. cUmPl\!'. , . cho al' presidente do la heplibll
mienUas los fraJ1ceses '110 puedeD testado Mr. RuDcimaD, diciendo hace algunos años cUando pre- . Ha aAadido que Alem&llla ca- ca expresándole el orgullo que 
trabájar . .;....Atlalite. que la Idea de una. ayuda direc- c1s6 afianzar el régimeD fascls- rJeteria ~ ,locura pagando las 'a1ente el pueblo cordobés por su 

ta por parte del GobetrDo está ta. · deudas poUtf~ Impuestas por 6levaclón a la primera magi8tra-

En ·la Cámara belga, ..... IDo

ción .pidiendo que a udie H 

ohligae a· ser IOldado ea re
chllida sólo por. 14 VOtOI de 

·maJoría 

BruseJu; U. - En la. C6ma.
Ta de lOa "Diputados se .. ba pre
sentado ·una. intereeante mocióD, 
eD la que se pedf& que se declare 
I!bres del , servicio mUltar a 
aquellos a quienes su cODcieDeta. 
110 les permita: empu6ar las ·ar-. 
mas por ser · de . esptrltu eSeD
clalatente pacUlsta. . 

El presidente del Consejo. se
llor RenklD, ha ProDunciado UD. 
<liscurso, atacando duramente 

fue~ de' la CU~,6D, . pcro qu~ si , Nosotros . tenemos qúe afian- los vencedores, y acatia a~do tura de la ÍJaCIÓD. 
la COmpafúa Cunard teLla 1& in- . zar el nuesti'o y pata ello Ue- ,los prlncipio~, demoCráticos. Por su parte el gobernador ha 

. tencl6~, de hacer proposlclpDes al ' gareinos Jlasta. donde sea. Déce- La peroración fué acogida COD felicitado igualmenttl al pTeSlden 
Gobierno, que 10 maDlfestsra. · sarlo. - Atlante. muy pocos aplausos.-Atlante. te.-Atlante.· 

El presidente de la Compafifa. 
CUDard ba manifestado hoy, por 
su párte; que la Compa61a teDia L 
la intencf.6D de re&Dudar en bre- a 
ve la colÍatruCClóD de" vapor en' 
cuesti6n, COD el cual babia el 
pr6yec(o de establecer UD servi
cio a la Costa Azul del Atlin-

sltuae-l6'D ·:e 'D '" Maoehurta 
t1co. " 
, ED~ ' taJito. el buque pe~ 

Decerd. . eD loa astilleros.· . 

Juicios iqleaes .ohre l •• di .. ' tu. del Gomerao alemán 

. 1. . 

(OBreDla,mU esludlaDles'lIaelgaD eD SbaDgllal. -Slloa-. ~ . "'. 
el6D 'IDdeels. eD C8DI61:'. -11. diario 'IDQlés dle.e qoe el 
41"p~D ~a .b':lrl~.~ . a la soel~d.ad . "e N.el.Des. - Los eG
lDaDlstas qulereD qoe 108 obreros del ·aoDdo eDiero se 

Dlanlnes1". eGalra el 41a __ 

Ov1ec1o. 11. - El I'OberI1&dor. 
hablaDdo de loa sucesoa do GI
jóD dijo que se bablan reanuda
do los servicios plibUcos y que 
circulaban los traums. y está 
asegurado el abastecimiento de 
la poblaclóD. Esto se ha logra
do como resultado de las ges~ 
tiones bechas por los ccmcejales 
del Ayuntamiento de Gijón. 

dicha proposici6n. , ' 
LoDdres, 11. - La Prenaa bri

tánica eD general. 88 congrat1Jla 
de que el Gobierno alemáD me-El diputádo,patriota Sr. POul

let ha ~cho qúe ' COD la apro:. ,dtante ,lB: pro~ulgacióD de los 
bacl6n del. proyecto 1blicamente ' decretos leyes. se baya. decld!
se conseguirla que los 'Cobardéii . do a e~prender la lucha contra 

Tokio, 11. - Se cree saber que .• .• • . 
la. ,resolución 'de ' la ' Sociedad de HODg Kong, U. - .x.os repre-
Naciones y la. declarad6D de f1eDtantea · de cant6n. Hu · Euge
M. Briand serán adoptadaa ln- Dio Chen, Sun Fa y Ll Uen San, 
medlatamente· por' ·el ·Japón. . , ban partt~o p8ra Shangbal para 

Visitó al gobernador una Co
misióD de la. C: N. T. La entre
vista fué muy extensa. Al salir 
los comisionados dijeron a los 
periodistas que no representaban 
al Comité de huelga de Gijón, 
sIDo a la Confederación Regio
nal del Trabajo. que habIa. deci
dido Intervenir' en vista de las 
derivaciones que babia. tenido la 
huelga' de Gijón. Esto les ba im
pulsado a iniciar las negociacio
nes, sin. considerarse vencidos. 
Agregaron que mantienen las 
cODdi~ones ya conocldas, esto 
es. que no se ejerza.n represalias 
y que se despida a los esquiroles 
reclutados por la Patronal. Pi:
den también reparaelODes para 
las vfctlmaa de loa su~ 1 
que se levante la clausura del 
Centro Obrero de Gij6n. Caso de 
que DO se les atl:enda en sus pe
tlciODe8 extenderán 1& huelga 

'gUD8, y que DO' lnfiulr4 nada en general a Asturias, León y Pa
los hechos. leDcla. que 8S dcmde tiene Juris-

"Los llechos 'SOD Ciue el' .Japón diciÓD el Comité Regional. 

. . _ los .raClstas 0 , por lo menos pa-
y malos belgas queda~en em- ro lograr C<lntener 8US ataqú 
~scadoa mient,ras 1 o:s de~ "al Poder ' constituido. es 
~lUdadanos acudiesen COD placer., El "News' &I1d Chroniole", co-

prestar el servicio militar. necido ""r SU intranstgente Ji- ' 
Después de gran escándalo, la 1'" a.. 

moCIÓD ha s1d de ecüáda 'po' . ' '82 ' tilaacfsmo, felicita al cancWer 
O S r Brunnlng y dice que el ;tefe del 

,¡¡tos contra 68.-A~nte. . Gobierno alem4D ha sabido con-
. . tener el avance bitleriano, que 

Loa comUJÚcados . of1c1iLles de ,reauUdar las· negocIaCiones cqn 
Paria lDdican, en efecto, .que el los delegadOl del Gobierno de 
se60r Brland ha aceptado , supr1- Na.nkiD. · , 
dr la cliuaula · CODcerDI~nte a Hu -ha sido · iIomDradO gober
loa actos de' bandidaje en Kan- na40r élvtl de aím~n, pero' el ge. 
churia 'y ' ha dejado a YoshJza.Vla l\eral :CbaD Cbal· TUDg. goberna
el· cu1da4o ,de hacer una resetva dor JD1lltar" extieu~e' "'c~l!a ve, 
aobre, esta' cuést16n. . más lI1i autoridad, persODal eD 

t • , - ,0 . " CantóD, en doildé la 8ltuacl6D e8 

ha. tomado posesiÓD por la fuerza El gobernador se lim!tó a ma
l'.rmada, de tres prC'vlnclaa cb1- nifestarle q\le ya les habla in
uas. En, pocoS diaa estari en cir- d!cado que cOlUdderaba la huelga 
cUDlltanciaa de arrinconar al iJegal y que por lo tanto no po
Ej6rc1t() chino a. su 1lltima posI- 'dIa parlamentar con los obreros. 
'CiÓD. Los japoDeses buIcaD . la · 11/0 obetante, con el deseo de De
'jwst1flcaciÓD de UDa provocaclón gar a UDa 101uclón fD el coDfUc
~to)el'Bble. . to, babla delegado (ID el alcalde 

La Sociedad de ~aciOD.es DO 
ha CODáegutdo Impedir, la guerra 

de G1jc5D. AgregeS que Q desea 
que se soluc1cme el CODfl1cto, pe
ro que por el momento se limi
tará. a mantener el orden pútli
eo. CoDl!l1dero dific1l que los pa
tronos deSpidan a 1(\8 ~oo obre
ros esquiroles que tienen. en su 
pJanWla.. Dijo que se ha verifi
cado el entierro de :as dos vícti
mas de lOS sucesos de anteayer 
BiD incidente alguno. ' 

Ella Fclguera no se ha reanu
dado el trabajo a pesar de la or
dtm . dada por la Confederación 
Nacional del Trabajo para' ~ue se 
volviese a laa tareas~ 

UD grupo de obre."'OI do la COD 
federaci6n NaclOD&1 del Trabajo 
recorrió 188 obras y tallerea obli
gando al paro general por veiD· 
UcuatrO horas como protesta po~ 
los sucesos de Gljól1.-Atlente. 

Toledo, 11. - En FueDtesall. 
da, OOD motivo de la detención 
de cuatro individuos, el pueblo se 
CODgregó ante el Ayuntamiento 
pidiendo la libertad de los dete
nidos. La Guardia civil instó al 
vecindario para. que depusiera 
su actitud. El juez, en vista do 
que el pueblo no obedecia. a la 
benemérita y para evitar proba
bles incidentes, ordenó que la 
tuerza se retirara ·y que fueran 
puestos en ' llbertall los deteDi
dos. - Atlante. 

I Reacción de l. libra eiterlina ! amenazaba .grávemente a Ale
manta eD mo~btos eD que, 'di

. . '-, cho pala se halla resolviendo Im-
ShaIlghal .~1~ , - _ Las. auto~.. algo lDdec18~AtlaDte. 

da4ea han procliunado la ley mar ' . ,;. ' • ~ . 
Londres, 11. - En la Bolsa portaatislmmlproblemaa'lnterna

extranjera ha lmejoraño hoy la c10Dales y exteriores, de' 108 que 
cotizaci6D de la libra e8terUDa. ~peude el porvenlr 'del paIa. . ', 
'.1: en el' Stock ExChím!;e ha ha- , " El periódtC<l de refereucla. afta
?ldo en la aeilón de hOy una me- de que no ' solamente Alemania,' 
Jura en los fona08 públla.. ' . sino Europa ente~ y J aun el 

Se atribuye >generalmente' es- mundo entero. dobe~ ' congratu
t:l rea.CCióD 1 a las .manlfcota:clo- t larsé de la ac~ón , benéftca ,pa.ra 
r.cs que lúzo ayer ,'JIl la C'mar.a el ~icb y para la. paz mundial 
('1 canclUer: del\ P;,~cbequei. sobre desarrollJlda: ,por el cauqfUer ale~ 

cia1. a couecuel1cla ·de l~ actos . Londre8, 11; - El "DaIly He
de . vlo1eDcla comettdoe por los ,HJd" ~~bUca UD . articulo .editoeatu4IaD.. ' r . · ; l r1&1 . dil -eu:aI IOD .loa' ' ''gulatea 

'Se Jwa . declaradO'- en ,nuelg" piñil.tba: · " , ' '1 , 

40.000 ~. "" !lIaD .atac~o "El 'Co.jo':~ 1& 8.de'N.-la 
... dfJcJ~ de .lá ~UDlclpa1i4ad eoea. 7t. 'ea cJ.s.lia' ahora!!..:no hará. 
cbina en la ·coaéeüOa: francesa. ' lUida. efectivo ' ilD .1 el asUnto de 

( l!lD!lU Clo",j)Cue~c1a luú;, _ J4auoJiurla. Se enviarA al1l W18.' 

DI la conqulata.. Jla sido desafia.
da por UD miembro d~ su pro
pio OonIejo. y tIDalmente ha ce
Uido."-Atlante. .... 
, XOIC11. 11. ~ El VD! CoDgre

. 10 de las AIoClao1onea protesio-: 
sialeiJ , comúnlBtas, . reun1doa en 
UQ8ctl, ha decidido dirigir UD" 
alOCUCiÓD a Jos t~bajadorea del 
mUDdo entero, iDvitando a orp
nlzar Manifeat&cloDea cODtra .1a 
iDtervenciÓD !;lel imperlallamo ja- . 
pon" a Kuaoll~UaDto • 

En otra parte del peri6dico , se os convoca al miUn que, or¡&.· 
Dlzado poi' la I'ederaclÓD Local de Sindicatos UDlcos. de BaJce. . 
lona. Be celebrará mallaDa, en el Palacio de Proyecclooes. La fe.. 
cha cobloi4e -Con el fusllamlento de Gal6n y ' Garc1a' H.~ 
COD el allGltllato. · de aquellos dos bombres que tan alto ¡)uIlel'OD 
el bonc:epto de rebeldia c0t:ltra toda IDjusUclia. 

1!11l~U.~ueJto.-'4t'ánt.é • . ~ ' IDÚL! -:-:-~ .AU,ate. ' 
.' " . , , ~. .. '. ~ 

. . ~ . .~. 

c-.rr.-.... .,... qub ClCllllWIJ':' 00ad'1lM de 'Ü1'Ve1t'lgacl6n, pero 
'~ coa la ... ....,. ____ todo el muDdó· .. ." que dUl. ac-
AtIIiIa , • 'UtaifMI DO UtlUllllllPlflcaclÓD .... 

• :; .• ." . ':. t ,. 

Para patentizar , tu 80Udarldad C<lD los mifqDOS Y tu prot~ 
contra los que, desboDrando su memoria y su pata. hall oolDcl
&do, en m.todos · repreaivos. QOQ loe desapnaslwa tlraDoa. 
_ l.Aoucla al- aUD' "" ~ ea el PalaoIG " ~a'II •• " 
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Il\Í··FiO .á .MACI\6N ~ Dlf L~ ~.i;Il'·I.G .I,6NCATALlll,A 
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EN ·8'.&811t I .' 'Combate la iey de Maternlélad ,labra loe d~ coiIiPeneroa ue vt.tu las i'Üóiiü que aducn.. foudallllno, dIciendo qbe si deade' 
. .u.. le ... osa, ulIla y ramplona, co- hablaD. " BahIat--aouuo.1.: y ~do en euenta Ciue el IDO- ·eátAlDl!ea . ha 4ambtldo la altua-' 

celitral revolucionaria de Espa. 
~ • r . . ¡,a p~~ de UD mal pacto lé~: . . "" . '.' tívo (id ~aó yA tio ~á, ld6d de JO. ~~ ~ . • 40 

soci8i1sta. Mora. del · ... ~ ~ ~> • 'el ~'-tq"l8 dIó poi' tetinltiii. .. ' debido a la lucha Incesante con-
lItZio téaltár . ~ nuestro 

organismo confedera! no necesi_ 
ta jefes, destruyendo la leyenda 
~ <:ierta .. ~ de la ~urguesia 
, de lóS polltlé6i; t)rle creen que 
el jefé de' la Q>áfooeráei6n Na
cióual dé! TrálfajG efI Pestafia. 

Milla de protesta, ,eeatra-··:8eUIA· ~iféÚltOS,de ;~'.c- , , . • , . l d~~dlJctbeD6h' :!M!ct!ilÍda4 :"81~:·1:~=:!~als=.: . 

e· ,. -d' eer' e" t' O" le' y' . ', de'· JI'" a" 't' 'e'. =:~ü~:::!1~s:;. ~~:n-t:r ~u!: ~ ~~~:~o q~; ~~a~.ek~~ ~IaJ:-~ ~e la Uei'tá como ae las tn~ 
. . - 10& que como nQBOttóe eombati tr¡¡.:tlaJaba ea la im~ta ."~- • . p'''o' r' .... t"' .. - .... 1l~ ............ ..,1 tl'a' 

. . ' '. . ' . 1iids' í~ mjlistlcla socli1i. . •. - si!.", a piimetos de j1iUól éi' SIii- 1' __ .1. __ . blljli:dlfi"Hii= iiiejO~ inf. 

Id" d ~"iifteü ef SbcfAft!ljti\éj de Ale- clli':ato di . aneto¡¡ :V&rtoa áC6id6 uaa .... 
D a ..:;u ci.~ éii. CóDfüétó 1á ñiéiiCió- sera 8ltüaeJ&L 

mania po.r su e,an\cter , dictato- n' a' c;la" ';. DIUI • •.. . c'on" ""'.-" · 1...I:e"r· ~.;.. ~.:. .. _-.!l . ... dI~ ~. c ....... 4!e- A éOñWiualftón trató dél pe-füd íDal l!lÍe :...~ há éi$ éónti1fui- ""''':'. ....--. . ~\;;1. n'e'''''' ..,. ...... 1' ....... "..... U u&u: 

Expuao laS doctr1n&a Y postu
~adoll anUpoU~ que sirven de 
base a la actividad sindical da 

• aquéüa, diciebdo que sólo co~ 
tal&! DOf'#iaS ~íüie~irá einan. 
éipar8e el prOletat'lado de toda 
ffliiiifiL 

. ~_ .. ~"' ~ coit tód¿;i08 -,,:;,, -~.staa de wu réncla, en el 'IOcal del BiDdlCató , rIodo iiidulitrialHita actual; crea-
El puélJ16 dé ~{{,b!lden h3. ~ I cos y a .la ~élá auL~~ ""la" p'a' r~a~ 'c'o' n" v' er¡·i:/r~ p"u' e';""'o' I iiii éX1tó má.li iOtúildo bá Sido U'IilM dé Tra1Jajatlores, el com- ddt del l!I&lariedó; exponiendo las 

vli<1o ;}ti prof-esta a1 prt!sidénte tefiálaiic1óios camó perros y trai- =1; l;l cu u. ef fiDa¡ cie ta, ltiéb. Á l<iij ··tla- pafíero Glnabát. rebeldes teonas de Bakunin y de 
crts iti. R~j;lñtlÍiCa. cdíltra el deCre- d~t:es de los que ñYimes del tta- 'en tíD cuartel: tro . meses; el DfetíC:io~CÍQ ~r- El coltlpaftéro Brmlp; preslfJen- Ktopotkin; que han se~ido, con 
t~ le~" a~ lVtiltemttlitd. Sab.adell baj{). . A:~bá SiIludañdd a lbS prés08 gu" '~~ es .;:r..re-<;"'~ .I:. éií.·· • . el il<iii .. dica. .. · _ t del SlIldieat . ' llc6 bré 1& cooPeraciÓn de tiíntós ótrós 
Ii~ el üti' tluéllla il1ed18.Í1o. Tieile fr.,;."H'ü'E' L' . ~;¿.n........ de t<ldá- Espafl~ ., del Diundd. · tó "':~ij~d~"':;:~á ~~nüri~ . fx)r v~ pa1abr~ el°~ex:ue see;erse: lüdiadóres. para crear e1 'man-

Estatileaá túl jjái'álelo entre 
108 iiI1Jitantés ae 1á Confedera. 
CiÓD NlicioDal del Trabajo y 103 

de 1& Unión General de Traba. 
jadores; demostrando que mien
tras los .de la ~riIIÍera or9aniza_ 
Ción est~ ,állado de los obreros 
et:i:. SUS .~~é~lIs . ~~ii~!á . el capita
lismo" los ¡¡egüDd~ gastan sus 
tmergiáS l!Íl pantdjlaf en ekc-
1:i0D~$ y otta$ tatMB polIticas. 

idean.y conceptos altos de las co~ .a'llu .DJ:¿U'J.'nAJ."C íi.~btiie él attd l!i coiñiliüief8. ,tei7filiuuJ6 'el a,nfliéto por él sm- gula con t81~s acta; qt!e no era uliento moderno de la. clase obre-
w; Ha. ·~6t~atlo de ÜÍl deérc- H"bla é'Xtensattiéiit~ ael -viiItñ- !ií:iétfuitira :r;mi!ñ Íl!lcé bsf-eliSibl& lffiffiefO de p- efjüicióS q~ ue 1é . oéá.~ cit·t~ que" el orientar áiDdicalJllén.:: ta, en lucha- cOÍlsfafité por mi 
tOiet de ~~ aJctiltotial que pa': 'pOsiÍivo del W1di~'alisffio rev&ii- sú protesiii~t!bntTá é1 d@cretq ftJY .sionaba; reconociendo haber 'si- te á Ida ttabajadores, . ~befáill¿ii Últegtdl. . 
t~ ifád& mrv"8 conia állvio li los ctonatld t!o'frio , tIDiee bHjetlvo de Maternidad y. 'lomo fa Hófh. do e1 6lttíSiíti~ (t6 su fiñiPt8 íiii- El · conierenclarite empezó éx- Hizo refere'ni:lá a. iá CáMeBe-
sitfi-ffiíléfftos ~ lá~ tntijetes que susceptible dé cr.eit ~it hüfitii:: es avan~da, se da ·po.r_ termina.- na, ~r ha1)er obrado mal con plicando la lucha del siet:Vo en reci6n Nat!ió'fiál del 'Piilbajo, ar
:Mif d~ Ser ·!iiWfés. El decreto rJdrLd llberlida del éápitáfisIil.ó' do ~ ílibtó sm iiácéf ~C» de 18; pil- Stis o'bflfre!¡ . . ' . 188 tiempolt e2i que imperaba ~l gumátanaa cÓmo . es la iíDleil 
~~r~¡~~a~~~ ~é:i=~ ..=~==~"~. =.=."=. ;;;;- ;;:; .. "",. ====~' ';;;'''' """,='' ='f;''==~==::;======='=',=, ';;''';;;' ''~!'::'''''- '=.¡j¡j¡'' ... =.:;;., .,;,;:.,I=· ;;'¡··'~·é";;:·"~·;·:::·";;;"~ ·,,,,· W;;;;;N¡;;;"''':l!!'t;¡;;''''¡¡,;; .. ;:,;·;,;; .. • ..... ..... ·~'¿· ... ' ~lt~S~¡;;¡·.s~¿;:~;;;" .. ;;,;·.·==.·=.=· ';;;;"'<=;';;;:'''~'';'';''';;';''''''' ~''~±:::===='=''=' =''!;fv=f.' ~? ==='='''e!'''===fO'" ,;,,;,,==,,;,;;,.~?-, 

. . d6ii a illiigúñ Gó'biÉímo namádó ' 
n6end¡ s1:i tex:to y ftilillb revela 
el pastel y abo~to socialéro ijue ' 
16 .h8. engen(1ra(!6, . 

par etaS rí1z0ries titii flotorias INFORMACION. D'E" PROVINCIAS 
La péroracIÓIl del compañero 

Gina:bat rué muy bien ac:ogida._ 
J:.a. Comisión. 

~a~~f:-!4;dd~ l:r~~~ ce~la . , ' ct:eacla ~ i~ somb~a de los ri~~: cbar, por ló 'iD!eíriPéSGvo áé i8. . "~~Oré8", .se ahodillabá e 
actó ~D1itio de pto'té'iIiá Eotltra todos de la giI~. ~~frp,q~J. . hQtib '... "~.'~ ,. '" .. , n' .. ~P¡Ora~~ ii.fi~ nis grupos de ffia 

1'''" T .. A."c:i _ _ . A Tí,"''''''.' ti.""," . '¡';"'.E· .·S . . ..,.. ~' T, los oº~ros intentaron a"soclarse Sin embargo, a l$s o#~e. de.la DifestanW, que no le matasen. ei deÉrettít espE:i~d(j qUé est~ LU>:9 _ -§>o!o' .oI¡V¿_== .:;, ... , '.' . ~. . ... . . - ... ~ fí d-I mié ;--l'- " ""ii- d' 1 ··~ . 
c-éSttl h iille écjj tln tolla. la oro! ~!;tq~~Q~O .. jfijAGUAN p.ar?'~ hac.e't v?-!~!: .,Slls,,~er~~!>ll¡ ma ana o:a reo es ""o .e os ~ i • 

gb ít.ñfZ.J;!I· ""- c";"'~"''"~l. TT1i.TA so~ J.D ""Bn~R' L . PA Más de ünli. vez han nrese~- corrientes, \os . tres ' compafteros. ""o'" ,;¡.h. ,i",,,, . ;';'l<''"''''¿~'''';;s'' t,;.¡, 
= uu vU./.toU".... '(¿,' . 8">;'="" . !V .. ~,*,.,n;- tedo ái cgri;úi , Ííit.éi'Yéhto~ locat . ftfél~tidMiuailtii . Ji. ti ~táÍ, veidiíéi~1o.7deStZt~rdeuvi& ' ti 

. E& MITIN ~S PPtl~A~~k.:nt pfoyé¿fo!;¡ dé :msf8.t~tos¡ . qu¿' del Protectorado. S6éi~ia. ' 6'" 
.. '" ~ ,,, ... .. - -, '. '" siemªre han sidó reCliáiád6á. · . ,. i ,¡ . . , ' ~ 

DICA'1'O 'tnflco BE eEUTA tiíuínáinciiite, él jefe su~;¡nor u "'s~úl' ' "si.: " 'u'''' ¡ .... ~.u . ....... " ..:.=,. ~ y por étio, los 05rer'os de . .lié-
E" l S" l'''dl'C~~tO' ~:;m' c" o ';e" ;:f.:;¡;;ba·- d'e~ Poiiéta- c"n c"¡jiii.blñii.81Ó'~" Céiii -~~ . . .... .9 .'" ~:·" ~,,f~.)'~J e .. , t~ ,,~ectoll a la C. N. T. han 

1: u. u U.l. .... . ... pli.Uer~!i a~ 1& ~pl~ . ae1 ~ ~t;fi!fít1IJ,¡; p' ¡'~fiéren iio co'bsft: 
1Mores de Ce\Ítil. feciliió iiná el cónsul, fórjá iliips i!!státüt6s. ·tectoradQ DO tuvieron coD6'~- ' t~~ S'-di:~""'" • . 00' ...l6.J~.z-J;'. 
~artií ilé Téttian firmada. poi La · tal SoCiedad Instructiva ~."jx"RO·~ ~ó:.~"~" iÜi' .k<M"l' ~ S···O-¡i4C!W.. _ . - .... ... ... ,""'!~up,;; -~ ~~I ... ~, ~ 
'fra.n:d§c& GÓ '''ez Rüiz, én la que Obrera ~s úii cen¡~Q ~'1i~iaéP.. ~~~ .. ~. ~'ti .. :"'lln ~~ 11.,3,/0 ~~~il. a sfino y ~ono de las au~ri
~C! ie' §bliCilJ%a . tíéimpaJieÍ'ds, ii di~a1iizil,ai) p-áfá sel-:Vfr de "red" d,? ~~ <'11 ~9t¿, ~ .. .a'i.."U', '.\lE~lI ~~': c:íMeil f;6fl~liiCÜ; 
1n ti~ táfria.i= paRe eii ei á:étéi ' de a lós niliiiarites. . iill B'iiÍIJ e6i¡~~l:ITtt· fiiidtífi~ . Por nuestra ~ no nos que.-
~8~lt~ción de ' una Sociédad • • • . s~ fe1lªft- "ii ~tdeidU' 1!~ ~a . ~ ~que dar el a~~, pm:a 
uorer..... El~n L",<1". c." "0'. '=:::';"-- ' o' ~I' ~ .. ..lr,¡:: l tal S cIed d T_ ....... ¡ <·I.tt .. • N . . Qtte·t05 ftal:la:J&dore!i 8e8éCjSOS tle 

El Pleno del COffilt~, fiel a sus '~... '"1' '' 1J.Ul.:~";j "~~ r'!:a:. o . a .L&UPo.& uCU ~ V - é~C.~~ ¡lij ~~ las tUte l ' ~ 
compromisos" d'e~ 1 J.:v·ar a todos p,o de Ul1)Í'9: tü ~s~ri ~i~5Urj~ 1 .... ' Dffreii bien a qtiléDeB se es 

'" ctai! ffls Siiíffi¿ii.tas de la Cbttre- if " ~ ... ~ trálda ' - """'cñli- ""', . . 
lados; lo~ , pr!~cipiós coDf~tleta. dHiillfofi y encareelMos toaoif da ~Y.."~ ~ldá :. ~ n . P.iilriiotMl p~ de1atité coü tan lDfa-
lntiü~~i ,ac.c?r~ó, e~vi!l.r ~ .. lo~ Jóvepes los mili .. ;¡~t ...... T _ _ e'-'''''''';; f'"'al~ ._Y . ,P~~l!- . ~ ~P} . ~~.:;: ti'.' mantea dé!igfíios: 

• , . •• ... . ...... .,.. LA> "...... 15~ ~<?tl_,I¡a, ._ .~P9~C!ar'. Y.'-h1lii,~ CQWlW . ¡TraJ;ajáddrés te. tuants! i>ice que ~ la pfimer~ vez q,u.e . . tantes Luis Castillejos y An- mente en la "'rbvincia de CA- Inte 16 a T" 
tiaCe UIlO de la. pl.abra e~ UD~.- <irés Garrido. l' rven r e .e ¡JIln pié contra. los detráctbrétf 

. 6 '" dii. • • . • . de Ilúe!lira olmt! . 
\ tln; peto , dadeo la co.mprellS!-, . .n . ~egada: le. boni . ~uilcladá: pa- ~ueda táfi !!lata obiifrto ~ . dé' _"..,.ii...,i3i.._ -...I .. ~-Il""d _ I Í!lI1 pie por 1á CoDqiiliit& de 

oe loS. tf1!.bajad~~ es~oy ~~o ra el. acto; nue. stÍ' ... oS! . cbm .. pafi. e- r.<"u· ¡ ;:. DaUI............ .. .............. U ~4 t ............ .-..I"'~..:ii- U·""''-'A.L..'. . 
que todos le. s~b$1 di~ar. . . ros; fieles al m~aiittJ reel~ldP¡ .. ""'Pftfueto; es Íll Ctiestli5d del pl:~ ~ !..'!~.rt~je~lüüt~~l" ~ VUGDIVlv¡":i~;toIe~ orgaiü-

CaDdélia d~C1didan+~n~e \'!= ~~- s.e .fDcprporaro~ a; la presidenl:ia ro y 1& formtt étimo eii UD ptlD':' lB ~~ .• u~ ..... '""'0- _ .... ~ . 

tima dei Gobie,mo. rle la. .Rep'~- del mismo y en 61 tomartm par- Ci~I'O' ''" ti". ve' nld'" ><tig' lt6adCJ 11 ~", _ m~iaCió ~ tll!fíf~ , zttl.Q! • •. 
biica en matéria de leg:¡~lación. te . l' '''" ~ " ., .t'" ' . . ¡Vlya la Confederación Nado-
0jfu1a, contra . los dipu!Jld9& q~e Lo~ n:~U).iados fueron ~1. en'; los .. ~a~aj.ador~~; , " , .. - ~$8 de ~ c_idliilm lié iI&l del Ttabajb!' 
tan vilmente hañ engamtdq a!a carcelamiento de nuesttos deJe- ~~f!Pt;!~íI, , .feJ;Ju}ü- .. ttJ. ji1zi,i:i~o li liír~~d;- ie! ' di €tJfittI ~ (De ntJe$trO. cbleg& "¡Desper;o 
clase trabajadora, después de ha- gados y el del compafíero Ma- !!tfí~s.~o~~er.OfJ. ~~~ ~,at~- ini llio P-J'9vl!!toDal la misma ~. tar!"t de CeutL) 
berles encumbrado al alto pp.es- nuel Gil, de Tetuán. no tbililifCill -. ¡kdelm,te! ~ .~. _ tia ¡¡t;tf¡@iUl1" ~b p~ 
to que hoy se hallan colocados." "'.' '*" ¡ .• • • ,ti ,¡, ,,, .. ,,,,; V 'Se ~'iJa' ~f¡iíf~ii~dl:l, t ~ .. .' . '6 es FFaB~ ÁHteÍo Vitoria •. 

Dice-,....m~el.,pue, lll.o de Sabl?-dell . , De tod·"s ·eI<.s 'c"Q"n' ":el' do' .,. u<e" /';;. 'ilj.5 . ..ii?e.st. rii.: .é.?n.:§éi~#~~Ji fi.i!,f, ,8.- ltUéiiffiá:. . :."... ' ." , 
dio la. m;fL¡fi á Li1J.s CdDlP~YS. ...t,··+:",:¡,-ü""v ;:j .. .i1Y¡;'b· 9-..... ~ el caJl1mo .i'éct.o, d0ti~~Q la. D ;:' ír" a" ;;: o:,ü· ..... .. "-,, .. !:....... . 'íú;· bu'e;i";a "enehJ q; ue (itii'il.ñ . ... " -.' 

t· . , • • t<' " ' · ··h 1 lU!.t'uD .. a ue tra a]aitores, · ' ..... ··i1I"'l" j "'" .'." a",. ... ~ .LI lbl e8!,u"", e <G 11 e.Iga gene..... ..... 11 :~ !f ,. ' 
ctiandéJ és~ se éJjebntra~ e a dil~ ét1 1!fut1i:tM ~e ImplatHtI siH suspe ~ un , ~~por. ~ ~1. y~.?Qw: de AIgecims, .de loa encarcela- tS éuatro MiaS ha soBtemuo, con 
Mola, Companys debe, por con- derramarse una s6la gota de co, ephcán os~I1~u.. l~. i~ He ·0&- ditent6~ d' d{l¡stiSB mu aeStl- .'. ~f '~ " úñalibñiliad ilig 
si .... ';ente la libertad al pueblo "1 ... "", fepsa de, la RepuDllca. d militante ~ h d ~J al. te;;So é~~'" o e~ ~'i'oj~~i1a~ t>:¡ L.ll ' ~""1 " .~ , ~ . ,."." " ' b:¿ ' sangre, en, a ·caplL>1J del Pro- . 1 .. · • · l . ' " ,, '¿ "~ .1 , yj .,¡, ' " ca. os ,. an para o n ~ '~J> ' lo ,· P.'-ó:v . 
de ~8.uaa.el y, él1 CI!JI1 .... '10, ;:,8 a- , tectbrtldo €Má cóiTii5 bO'Elií!!rosa- . O ,LtO .. 'S t!o . . qtpll,ll. <;O!:O.S, l1e~QJa.05 se.. '¡os paseos d!i' l~ olicia afecta ;40 de 1a Ijoill' . eracf IÍ .NaClcriál 

d te tr tim d 1ilh lif ti li ¡;'übli 16 <lli eS! '1 .... '· liU:a"-t!a"~, cam"''''o'''' p"tt>te~ ' ¿on-dén ,l:l,a ~~,,9 . ";~'. o. Y:..v~? a r a, . . : mente, deb¡~p a lo. , intranslgen- . ,z o a:l}l citc 11 a a;m. Br1~ada . sO<;lal. ,y PoUc1a ~t~ J.l· c,. Da"c·30u· "' C· iX;;" a"&Oi.uUsta. .. . a.e. 
un i1ll.ttie1'6 co~d~rlib1e ~. ~~ cla Ii~ tirio (}~ íos' cbBs~jbrog de hOja.. . . . '. ~ v ·' ,~ "''' . . ,, -; de.. . .~te~.. : ': . ~ " !li..ern~~!illo· ·r" "ruro"M " fíi'o' c"'o' m"o" 
siones gy!le,rpativ.lls, v gon ,L]llS Pr;"'o de Rivern . .fusilándose El., _. jrl,éz DO t!iic8íítto mateHli: emol ~ i.~ iffi''' '''-'''' UD goi6 á(l( u v 
g'uw~áÚi~tal'¡ JiM' ha lil~cho ¡j~~ lá ~üertit ali Íít Aftii Co~ cliíñti1lil. .. . ¡;'ODS!' te. q'~, ;t:;;, -ifiil8'á . e. '¡U la le ua eii toá~ momento 
para~!1~~ 8: .~que}!.?s .9,.u,~ a ~l ~;'P;Or los I!OJdalios del LOs se diiices , é1é d~ .se ~11 , "tiBi . ~. :l7~" .a~3 el 'Uíefl Hn~~"-rD.o. i1a depilo 
UbeitiiOíi UD di&. Cóniletia¡ 8JIi- jáltt. a, ii las ~ábájldioÍ'~S H1de- . ersó ' " 'on en. la'. cárp'éi, .lla 1ás jittl (f dl8ü art ' .. . - ae . "'e; ~ i:le si ~dÜ ~aii. 
mlsDlo a 10& qe la ~ulerda ca- f fr· l:uf" '''~~'-' i1' ' '' ai ~j,": :tftll . ~. UD ¡ "" il ~Ü'" Ji tDi1 EnS~:r~' ué ii&cÜe débe oÍ
talaIii OOiDo éiSiDpuées d~ la F- e:o~&iiir de este IÍiom~htd y to eae fec~t'iifili:lt ~! pfJsds ~ 'f~';.; , ~ti 18E1Mitti6r~ '· l~ ii~ Vldár 80 01 lOa q . üe áÍl . r8.n .. vi
man~c~ en.eI ~)?~e~~.cl~ de acudatlos por una burgue:sfa tü1ii. Estela é.'e ' negarod á. mar; c1iiDá.8i&a ó@ ~ü eiflílrllÓii. é1é vir ¡; có& del '¡iíe&lly coiitra 
BarCelona de AtiíUera ae I:Ibjo. "". ... -

'ANTO'NÍb LAS~&AS 
Ha,," contra 1& actuación lle

ftd& a cibO pbf aquello!; que 
ayer venían a pedir n~~~~ vo
to. Las prisiones gu6ettlliti~!.S, 
las leyes de ~gas, las palizas, 
todo ese anreiuil He éi'1tDeties, 10 
cotizabki1 itia iiüe iíos goolenUUi 
HOy; y uBdeDiija corite'tilplftr .co
mo contin-rui. ét ftilSffio p!Ül~~ra
ma trágica de la liiSti:lnll Hoy; 
como áyer ;v"i~6!I «leeir ·til! los 
poiittco' íái-tiD8s Wifdos y 
unos enitiu8ter6s ifé á61éi 8jpi;' 
rail iL TtVir de ti sLgr,e dé! pül!-
So: ' 

Hace UD niliiUüiiieiitlJ i. li jito: 
v"iitütt plirií qUe áé'üdá 81 BlDW
~to~ 
. Ataca S@Yerameiite 01 éfecret6 

le)- dé MiiteHddM. . 

ANTONIO SOLER 

Empieza diciepdo que hoy los 
militanteá de la €oófederadót1 be 
hálhiD bV11e1toa .m Una red é8~ 
péáá de eñéinigtJII; Aquéllo!! que 
al parecer ¡ teman una cierta 
IBtmpatia por nosotros y que, 
juIttd8 lUdlamóS para echar pór 
tierra la MonarqUla, boy son 
los. gu~~ameDta1es y los enchu
tdua¡ y como salleB qtil! aln:Hbs 
nosotros los únicos l3ue preconi
Z&liH:Ié ¡ti r~; practtrilli Dte 
todo y por ~nclma de todo exter
lXÚÍl,arDOS. , ~yer fui.c!t"lc-¿Uce
de las 2twidn~ gubetnativan y 
hoy eJ;I Rep(¡bUca; ,Y. del!Pués de 
haber c~l1ispU:adó siet~ Irll~ Pltra 
déri't,lrbbárla, los que hay Wsfru
táh del botín de iiuesbra victOria¡ 
DOS apíicáil lo. ley de fugas, 
las pállz~ y l~ vergb~250&as 
pri!!iÓne8 gubernátlvas. As) pu~ 
de ahotil. ' eonwbs el lIa\jor de 
laS largas senianáS pa~~lí8 .In" 
jUitaíftente éDcei'Í'ádtS en eÍ , ";Idj,; 
tóBÍd ~peit .... el Dárco cdrcél de 
Anguera de Sojo. . 

Sigue combatiendo con fervo
rtisa. . vebemencia a 10/1 pollticoa 
que acusa. do te~er las iDalios 
Bucias d@ ií1iigrÍlOtlféra. 

. ,JU~ RaSAS ,,' ~ . 

. osl8batl! a ftlfitté1 11 U!y ill§ !fa=
,tétipdái:l. Pld q,iIe t!1 . ÉldtadO 1la::. 
(le letés .eto patll déf~dtf lb. 
Iri\é~~ ,Cle. tOtlOil , cúabt08 ~~en 
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NiiiiC16iW oel Tm1ii:ló, j¡ií tiViUi· 
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el pueblo. Si no son ciegos. han VálleaiU 
podido apreciar que los tr~:t>aJ~: Inútilmente el diputado Ven. 
dores no consentirán que las tura Roig Intenta buscar un pa. 
puertas de la cá.rcel se abran liativo a l~ Situaclón de los obre. 
para q~e ~'t!í:i hombres 1íoli~~- ......50_ VAn '. . Es d 
dos y" t¡:á.13aJ·áildres, po'·· .. r él S6Ío ..... ~ .. ~~ P07; I::mas 

todo cu~to se haga. En Vallo 
delito de peitStlf ~ Iiometerse a carca no My ijiÁs rib~ un ser too 
los caprichQs de Una. autoridad d d l t 
..... ... '. fr"'n' o' . "'s' .... bién ... '" quA .... ao }~P.P .. ~~os..o . a . cuyas J?, an .as se ...... ".1.... ..... .,.... ¡jpstran toda! las autoriilil.des: 
bi~ p.';.~e~te lo que pesa tuia. ti¡:~ FTádera; 9ue l1il 8ab1do aoittat la 
g8.!iiZ~c16n y 10 que son y val~ iUti~tt sotlérDiii de ~ máiialirin 
IO~ ttábajadores cuando se la de rlliiida<t ifijtéSc&. i El oro ha-
P1'QPODat: ~ mll!igffi~! ' 

SI el pue'blo ti'ill:i§.jadot qtilére Ct~tñ6 "ülriée tmnniaB SUfren 
defeIlder . s,!s .lnte~~ses .. y, su di~- . i6!Í ii.tá<jije~ ~ • jfiSü!ta S1 am
Didad; tl~ ia. lrlipetiOIli iletesl- paro de las autoridades renubli. 
dad de tirar ~o~. la; ,Qgrda ese las- cá.iia§. debió ' tllii.ce fiÜnilia~ 
tre pesado dí! partla05 politicos 'He maide€trln q It Uil regimen 
~~e.!U!.~ra tras d~" s[,. ~~ ~l!.al jh~ ,p'ifa ~_]irc;~o, lJe. 
fi!er.e. su ~i~c~c~.6z:1 i~~~~~, va el titulo dq Re}itib1!ea dé tra· 
y!'!- 9.ue al n.nlil tOdQs qwer,m 10 !Ílljlldms' a lOs qúe éiejíl; morir 
niliiüio: mcarat, bDPoI!er; tiriüii· de b&ttisie; eiiaiiClO no lag !mc· 
zar. tfáña ' ara áa¡. @Std á las sá-
. Y; l~~ tin,. cómpreñiterLi qüe.ro dicas &;icloüé!l Siiñg\Jiiiaiiil.s, C~ 

pueStO está en iis IDas ele! Síñ- mo las del ;je~tá FñLaera. -
!iicallsmo revo ücloñarto, pero ño .'l!iúiüel~'" 
viend,b a éste como el tin de t9-
das lits lI.aptra¿iones. SiD8 ' sene Bosost 
el medio para llega!- a la esen· 
cia de la aspiración humana: la 
Aha.fltiit8."""-DáDiel Oñni!. 

SdIlPdlá 
., ... l" '1 \ .. , ...1. .. . 

ptJi; '~~ráiid~:Os . d~1 §Íii~ifiú¡ ' 
de Oficios Varios d~ esta iéíC!ill; 
dlid celebffjs~ ~ niUlii eh ltt '-'ár
lleta tUñl.I iiei iéfin1D6 ttiJ¡el~ 
tlal tte Étéfie; üMiOi:iiliiadií 'H!. 
MiiÍ'Üüi. @l :itbliir; ii:i '¡Üe ~¡;hafó 
11íi gf¡iii .iiiiíiietd de tt1tlajil:dOies 
del cám¡)&. . . 

El comnafiero Martinez hiZo 
Uñi ieert1aa. ~iitf8ii üet i6Bi; 
liSDio enchuflata y. , ~s pers.ecu
ciorle~ d~ qÜe es ot1j~to la dón
federación Nil'é1~ . del Trabajo. 

A cq~tlnuaclón, Segarra em.-
~ dlclentk; ue; despifM ~e 
vtibité 8ftlós d~ ,1~iiaÍ" Ptir . 1l 
Utié!ñiia¡ báíi ~ q1it; iir .6-
ii los réj)Uti1icáiOi y ioéIíill.Stü 
lótl t¡~ lá 4O&ol...tQh; ~ijM de 
sl!~~ de fif¡; NH ~ 
iM!: II~ fl!Z 'que 1~ c!ii Ja'Pfeíl
a ~Üi! ét lDSUd6 eaii.itaJlStll iü
ifiéiitl i8$ titedioi rt$~§lv&i j¡~ 

. ni. sostenerse, veo una" déDld§f:ñt~ 
élc5il . ~ tjue ~ jni~bitJ se retiela 
CSBlfa laS ·1Ii~Cl4A. ' . ~ tü~ 
Sl~,¡é#ie; ~ itl . mi~~ 
qti'tr t1eSipmct6 ia ~b~ 
con sus iDfamfü; &si déSi~'" 

. t!§t. t8tio Hgi,méil ftue k aoft@n
gi .. _¡; la YiMm~"'ñ 
~on-a ti. io4í CáDi~M. a 

cfU8 ~ lIlstí'ü~' e ~~w" 
é# ~ SiiiéftCito¡ fa 'in!! ~T~ 
éil!dad ae! PóW~r .ii illébi l~á 
~ &1~Bfliéíiaidt) tib ~ UD· 
pOitih€tsUio~ 
'Í'I!~ Q iléta CtiB m;~t: 

labras tléi esmpd~ Al" . 
é;ipll@üde iG dtlO. @i! ei 'twidlcato. 

l!il ,tlQ})Uii6 ~ C8ilye!Dcldo ae 
cit1e eo~ áiIélilismo d eCiÍl 1Wp6" 
blIea DO i!Ie Ii& €iil8e .... ~i iia&t, 
1 qd~ _, S6iiO ~1;Ti tiifiS..: 
jadm8 lo Jiiíii IÍilidti de llt C3(jjj~ 
d!clml d8 étJela;>8S; ftl j8IdFID ae 
en. ülleiiUU ÍItIbSlStá 'ja dplO
tación caplta1i8ta. 
- pjj rtati 'eB~ qti! rethó 

entre l~iI if&1iaja~ PlasMa & 
el ~ eo. e! Sindicato de la 
iít&ttiru. a6 l6iI 6Iflé:Uffetitii.-= 
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Las ·mentlras se p'ropa
gaD eoo. lDentlras 

. Lo que más repugna. a un cri
terio lubrlficado por el esplrltu 
de libertad, es la dictadura. Las 
formas dictatoriales, por camu-
1ladas que sean, producen , una 
repugnancia irreflexiva que con 

. ]a reflexión llega al odio y a la 
violencia. De abi que aun las 
dictaduras juridicas fueron (le 
JiI.al tragar hasta en los pueblos 
en plena decadencia. de morali
dad humana. 

da a los diputados la represen
tación del pueblo, que existe el 
articulo 61, el cual concede al 
Congreso el . poder de autorizar 
al Gobierno para que éste legis
le por decreto, acordado en Con
sejo de ministros. Asi se man
tiene en pie esta earrofta des~ 
pótica. • " , 

Claro está que todo es al fin 
poUtlca, y la política es lo que 
es aun cuando huela a rosas. 
Pero el pueblo no se paga de 
prestidiptación. El pueblo no 
entiende de sofismas ni come ar
ticulas, ni se tranquiliza. con pa-

, 

. ' . I ra r c,~ ,1 o D a - . á • · .. d o, 

labrerla ~ y de ret6rica 
puUda. El pueblo no le ech6 a 
la calle, a deiTlbal" unaa dlct&
duru con guerrera, para que-

EL· ~A.OS : 
darse con una dictadura curia- -
lelca. El pueblo tiene el ólfato SI la p~ pudiera hab~, 
mis 1lno que Azatla. Le desper- . amigo comel!tarlsta, antes, que 
taro~ d~ierto estA, y ~ajo el bablar de ~llOm,1a hablarla de 
olor de l8a ro~ ,perCibe sepsi-, los juec~, m1DiiJtros, abogadlJ8, 
blemente la pesitfencia cádav6- diputados y jefes sociallstas que 
rica. por ella se vendieron.- Lanzarla 

La compaftéra Federica Mon- un formidable alegato CODtra los 
seny dió con la frase jW!ta: cuan- que por unas pesetas, prostituye
do el pueblo ~se siente ~tafado, 1'0n BU conciencia y traicionaron 
quiere cobrar. y presenta~,' aa ni pueblo. • • * ,* . 
cuenta. , Azafia, Napol~n de 0'95, sin 

Si DO echan al cementerio los hazafta digna. de mención, va a 
restos .. mortales de la ley de De- quedar én mangas de camiSa. La 
fensa de ¡a .República, el pueblo S8I1tid~ de Fray Niceto 10 arro
querrá cobrar. Y lo hará... si jará a la 'Santa Elena de la 
antes no ba muerto de asco. uftoranza donde escritiirá la se

Estany gunda Pilrte de su libro "El jar
din de los fra!les", que Utulará 
"Del convento al Parlamento" • . 

y maltratando a qu1Dce o dleci
e6ia chlqu1lloa de . ocbo a nueve 
dos. Dicho aeAor, ayudado por 
otro "tulaDo", se cuida de b&cer
léa tra1;ajar diez u once horas 
dlarlaa (aIU no viene de una) 
por una peseta al di&, sUfriendo 
golpes y toda ,clue de Injurlaa. 
No coDteDto con esto, el "amo" 
(como le llaman 'lós pequeftos), 
ha orgánlzado el trabajo de la 
manera siguleDte: cada cinco o 
seis chiquillos tieDen un "capa
taz" de once aftos, que, sin saber 
lo que se hace, .se ha convertido 
en tiranuelo, pues se cuida de 
darles trabajo o de llevar el par
te! al "amo" si alguno ha come
tido la osadfa de ponerse a ju-
gar. . 

El proceder DO puede ser más 
injusto y retrata de cuerpo en
tero a ese burgués. 

• 

c: e •••• 
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HablaD las eOlDpaaeras 
presas de LarrlDal8 

Aunque Dosotraa sab!a.mol que 
el indulto, que tan pomposamen~ 
te anunciaban nuestros :flamaD
tes gobel'D8l1tes, 'lIe con c e d i a 
COD vistas a ~berar completa
mente de las culpas que come
tieron los generales monárquicos 
y los ministros de la Dictadura, 
ccn el rey felón a la cabeza, ha
bia. alguien que, obsesionado to
davía con la demagógica pala
bre~a de los jefes republicanos 
y 8ocialfascistas, esperaba que 
el indulto que se cODcedIese con 
motivo del acontecimiento de la 

proclamMfcm (con millÓ1l y lile. 
dio de pelletas) del presidente de 
la Repllbllca de "trabajadore8'~ 
(enchufados en el grifo del Pre
supuesto), alcanzarla a todos 103 
que, impulsados por una u otr& 
causa. pero derl.vada, como to
das ellas, de' la defectuosa orga_ 
nización de la sociedad burgue_ 
sa, sufren en cárceles y presi
dios el triste coDflnamiento a. 
que les condenó la jW!ticla bur
guesa. No obstante el embruteci

miento de los romanos de "pa
nem et circenses". jamás fué 
aceptado buenamente. ~néricas 
o· juridicas, las formas dictato
riales desprecian y pisotean 
siempre los derechos del hom
bre. ¡GUERRA A LA GUERRA! • • • 

El insigne Cordero evoca en 
"El Socialista" la figura del 
"Abuelo" y COD' extrema:do pate
tismo y lágrimas en los ojos, 
prorrumpe: "Inició su vida pll
blica batallando por la redencl6n 
de la clase trabajadora. ¡Tiem
pos aquellos! ¡ Son los llamadoa 
tiempos heroicos del soclalls-
1l10!" Vamos, no seáis modesto 
(ion Manuel. ¿ Olvida Su Alteza, 
d Prlnc\pe del Enchufismo, BUS 
heroicidades? ¿ Oculta, acaso 
por modestia, I!U valor en la re
volución del 14 de abril y sus 
gTandes y constantes lacriticios 
por la Repnbllca de trabajado
res? ¡Tiempos heroicos éstos! 
¿ CUándo el ' viejo Iglesias , pudo 
t:onvertir al socialismo a la 
Guardia civll y. a la de ' Asalto Y 
llevar a. ese Monte de Piedad 
que se llama U. G. T. a los di
sidentes del Sindicato Libre? 
Esto si que vale la pena con
~iderar como herolsmo máximo. 
'\." el Gran Héroe es Cordero. Lo 
('s hasta cuando ~Cbbro. esas ~ 
tillas miserables por trabájar 
como un leóD en esos innumera
bles cargos que por penitencia 

La realidad de los beebos 

Aquellas esperanzas de lUl 
pronto retorno a BUS hogares, de 
la vuelta al lado de los seres 
queridos que esperaban, anhelan_ 
t.es, abrazar a los padrea, her_ 
manos o hijos, hall quedado des
vanecidas. Las ' dictaduras se hacen re

pulsivas, por su cOilten1do me
rautente, bajamente, humano. Es 
por su indispensable tónica, 
opresora y bárbara. 

En el mejor de los casos, dic
tadura signifi~ patemalismo: y 
los pueblos que dejaron atrás la 
placenta de su bestialidad illi
cial. rechazan el patemalismo 
por la razón de que ést.e coloca 
al pueblo en la. situación gro
tesca de un: hombre adulto y 
consciente metido en una cuna 
y, bajo los cuidados de una no- ' 
~iza. En el peor de los casos, 
dictadura significa un orden so
cial impuesto a rajatabla. por un 
director de penitenciaria, jefe 
del estado-presidio, ayudado por 
sus .oficiales, soplones y verdu
gos... En todo caso, dictadura 
es Degación del in<Uviduo, escla
"'itud' y eclipse de los derechos 
racionales. 

S610 el islamismo mabometa
DO y el conformismo cristiano 
embrutecedores son capaces de 
aguantar con paciencia la bofe
tada. en pleno rostro que suena 
en cada acto dictatorial. Sólo el 
buey, el capón .y el cabrón lo 
sufren sin padecer. 
• "J;..a continpación de la ley de 
º~ ,UJrla Repúbllca... .e.s .una 
ofensa que el 'pueblo espaftol no 
merece. Es el salivazo al rostro 
más gratuito de toda la negra 
historia de esta desdichada tie
rra de FeUpe n, de Fernan
do vn, de ' Alfonso, el Ladr6D, 
de San Eusebio, de San RR.imun
do de Penyafort de Anido, de 
Maura; de Anguera y de Aza
fta. 

¿ Con qu~ derecho se nos trata 
de bueyes y de capones? Es cier-

14>s textos oficiales nos de
muestran que todos los gobier
nos, bajo el preu:xto de que el 
vecino se arma, lD,tensifican l,a 
fabricación de productos qUiml
cos, de explosivos, de aeroplano" 
cañones. barcos de guerra y de 
todos los elementos de destruc
ción y masacre. 

En el Parlaniento de Francia, 
que quiere pasar por el pueblo 
más "pacifico" de la tierra, el 
diputado señor Daladler decla
ró, sin poder ser desmentido .por 
el Gobierno 108 g a s t o s que 
del presupuesto' de guerra D.O 
eran de 6,300 millones como di
jo el ministro de la Guerr.a, sino 
en realidad de' 12,400 milloDes. 
¿ Por qué se engafta asi al pue-
blo? . 

La "solución" de la "paridad" 
naval adoptada por 18.8 grandes 
potencias, en vez de disminuir 
los armamentos, se ha traducido 
en un acrecentamiento general 
de tonelaje en el mundO; por un 
aumento de grandes cruceros rá
pidos de 10,000 toneladas, arma
dos de los famosos caftones de 
seis pulgadas. Estos son los re
sultados, de. las-CODferencias lla
madas de • .. desa.rm'e .... ... ~ ·, 

do en un inmenso cemeDterio. 
Pero la proclamación de la gue
rra es inevitable. No se la podrá 
inipedir. Para ello habrian .(le 
desaparecer los antagonismos 
económicos 'inherentes al siste
ma capitalista. Y conste que 
nuestra convicción en el próxi
mo . estallido de la guerra no es 
hijo de un deseo. Aunque cree
mos ver en ella el fin probable 
de tode,s las injusticias, su vi
sión DOS causa espanto y horro-' 
riZa. La odiamos profundamente. 
Sabemos q u e epa devastaria 
campos y ciudades ayer flore
cientes y prOsperos, que aniqui
.aria millones y docenas de mi
llones de inocentes mujeres, ni
ftos y ancianos que morirán mal
diciendo la guerra, que .destrui
rá generosos proyectos concebi
dos por corazones nobles, que 
tronchará brutalmellte muchas 
ilusiones en Sor. Pero la conside
ramos fatal. Por eso en ésta.. bo- ' 
ra ' grave, de honda responsabili
dad colectiva, declmos al ' prole
tariado del orbe, que viva aler
ta, que se agrupe en los orgaDi~ 
zaciones obreras -revolucionarias 
como la C. N. T. y: desoyendo los 
"~avios y 9tensas" de l que~os 
gobiernos siempre hacen uso, por 
que temen confesar los verdade
ros móviles de esas luchas fra
tricidas que les hundiria, se pre
paren para hacer la 111t1ma gue-
1'11L; la guerra contra el privile
gio y la explotación del hombre 
por el hombre; , la guerra ~in 
cuartel contra el capital y el Es
tado; la guerra purificadora que 
termine de una vez con todas las 
guerras y SW! cáusas. 

Entonées, sólo entonces, será 
posible la armonla entre los 
hombres... la paz en la tierra. 

desempefta. . 
" ... , 

Seg(m 'Royo Villanova la re1l
.gión _~~ a.;li'COiiaellC~·Y 
no a la pol1ti9a., Sin embargo, lo. 
religioso intervino siempre en lo 
politico y consiguió que la poli
tica pert~eciera a la incogs
ciencia y a la impostura. Es que 
la conciencia interviene hasta en 
las neceBidad~ más perentorias, 
l siempre se m~~ en camisa de 
once "aras. 

••• 
Al cat6Uco Alcalá Zamora le 

No seamos visionarios, cama
radas ,acerca de la transforma
cipn social momentánea, porque 
éSta. es obra de la llm1taci6n del 
tiempO, de la graduación de la 
cultura y del nllmero y valor de 
los que la desencadenan. 

Cuando en el interior de la 
mayoria de los hombres se ha 
operado un cambio, la revoluci6n 
de las cosas se impone por si 
misma, cambiando las formas 
externas de la sociedad. 

Tenemos en la C. N. T. hom
bres de mucha iDteHgencia.y de 
uña. moralidad elevada, que lu
chan ' constantemente contra la 
brutalidad de las injusticias im
perante, pero creo que seria más 
eficaz empleando más tiempo en 
cultivar las multitudes obreras, 
toda vez que una gran parte de 
estas injusticias las sostienen 
ellas Inconscientemente. 

Por desgracia, la gran masa. 
ea ignorante. Esto podrá. ser 
muy doloroso para DOSOtros los 
anarquistas; pero es la realidad 
de los hechos. 

Hay muchos hombres que de
berian dar ejemplo\ a sus hijos 
y, sin. embargo, no son más que 
cobardes y esclavos de ~ vi-

, . ' 
A1 ·objeto de baeer 1Dl& crl
Uca mM detenida que el 
IIImple oomea.tarlo cUario, 
belDOll pensado pubUcar en 
foUet6n el texto integro de 

. la nueva Constitucl6n, que 
1m apareciendo por Utuloa, · 
a partir del próximo m&rte8, 
aoompa8ando 108 juicloa crl
tlcos que el conbmldo de los 

mismos JlO8 sugiera. 

cios. Hombres que gritan con
tra el más frio de los monstruos 
(el Estado), y en sus hogares U
ranizan a los suyos. Hombres 
que protestan del Estado capi
talista y, en cambio, gastan sus 
escasos recursos en vicios, ju
gando muy a meDudo a la lote
ría, sin darse cuenta que ellos 
mismos alimentan los parásitos, 
dejando de hacerlo para con sus 
peqUeftOS como es debido. 

Las palabras de muchos hom
bres no guardan relación con 
sus hechos, prueba de la mala 
educación que hall recibido. 

Además, con el ambiente mi
lenario de la peste religiosa, DO 
pueden ser· de otra manera; ella 
ha hecho seres sin voluntad, mu
fiecos prestos siempre para to
das las servidumbres ... 

Hay que despertar a los obre
ros de todos los paises para que, 
de momento. dejen de apoyar al 
capital. Este es la causa de to
dos los crímenes y, por consi
guiente, debe morir. El sistema 
monetario desmoraliza el traba
jo y al trabajador. 

Los j6venes deben as! supe
mrue_c.ada día. Solamente de ea
tao forma P.oc!ráD librarse de lo
das las tiranias. 

Referente a los que . hablan 
mal de la anarqufa, me pregun
to: ¿ Sabr4D estos individuos lo 
que es anarqula? ¿ Se conoce
rán a si mismos? Seguramente 
que no. Imbuidos de atávicos 
prejuicios, ignoran la verdad que 
encierra este grandioso ideal lla
mado anarquismo. 

Félix MaMacba 

Pero no quieren ver impasi
bles esta burla lI8Ilgrienta a sus 
dolores y amarguras, y en 1& lile
dida de SU8 tuerzas, con los lile· 
dios a su alcance, protestan de 
esta irrisiÓD a sus m4s caras eII
peranzas de los que, aprovechán_ 
dose de las UustoDes que el pue
blo puso en ellos, se encarama. 
ron en el Poder, para desde él 
escarnecer a la clase trabaja- ¡ 

dora, defendiendo 101 tnteresea 
de lá burgues!a. 

Los presos do toda Espab de
claramos ,la huelga. del hambre, 
como protesta del Indulto que 
con viatas a favorecer & loa ue
sinos del proletariado y a 1011 
aglottst&s y ladrones que arr.íi
DarOJl la Hacienda del pa1s, Yo 
que deja abaDdoDados & su suer
te a los preSos de tercera. a los 
que, si deUnquieroD, no fu6 por 
su culpa, sino obligadOS a ello 
por una sociedad cuyos fUnda
mentos son la Injusticia Y 1& tl
ra.nta. 

Nosotras, recluau de la dr
cel de LarrIDaga, IIOUdarizáDdo
DOS . con nuestros compderos 
presos, empezamos desde el dia 8 
1& huelga del..bambre, y llegare· 
mos hasta dOJme :sea preciso. 

Esperamos que la clase traba
jadora se 80lldarlce con nosotras, 
y, entretanto, quedaD dispuesta" 
a todo evento. 

Maria OaafllDera, Dolores 
de lbárrarl, PUa.r Loifloa. 
Antoala tJD1vuo, OOesti
Da MarUnez, Agustlna. Sa
rabia, Estefania Panda, 
FraIlclBca, Portal Y Concha 
Eecudero. t 

tto que la "gens" hispa.ntca pasó 
centurias con su conciencia co
lectiva aletargada; es cierto que 
el ,prurito de dil!'Didad atravesó 
periodos catalépticos, pero tam
bién es cierto que el pueblo ha 
despertado, que se dignificó de
rribando la Monarquía. y ~as dic
tad~ militares. Tambl.én es 
cierto que Espafta es hoy el eje 
mundial de los libertarios de la 
Tierra... Los mismos gobernan
tes de hoy, Azaña y su Gol)ier
no, proclamaron tiempo ha . la. 
mayoria de edad de Duestro pue
blo. ¿ Con qué derecho le tra
tan ahora de chiquillo y de cas
trado? 

Por esa loca carrera arma
mentista intuimos, que la gue
se aproxima. La cb1spa manchu
rra, esa gran tragedia 'blÚ'bara 
riana será, posiblemente, el prin
cipio del incendio que destru.ya a 
la humanidad. El Japón ambi
ciona la Manchurla. RW!ia, por 
otro lado, no tolera que éste le 
arrebate la hegemonia politico
económica que está deseando im
poner sobre el vasto territorio 
chino, del .cual, por otra parte, 
depende grandemente la econo
mia d e los Estados Unidos. 
Francia e Inglaterra tampoco 
tienen menos deseos de tomar 
parte en el festin. . 

Y, mientras, nuestro grito de 
guerra sea: ¡Guerra a la guerra! 
j Viva la Rev~luci6n Social! 

ba sido concedido el gran collar 
de Isa bel la Católica. j Catolicis
mo puro! Pero como don Niceto 
es taIl sencilio', sólo le vendria 
1:: len paro. su cuello un simple 
(ordón o una simple soga, que 
seria lo verdaderamente demo-

La -sltuaelón ,- en 
El con1licto chinojaponés, que 

es el conflicto permanente en el 
quc se debatirá el capitaliBmo en 
todas partes mientras exista, 
vIene a reafirmar y a fortalecer 
10 que proclamamos sin cesar 
los anarquistas: que todas las 
guerras tienen su origen en los 
deseos de expansión territorial o 
de predominio económico... en el 
afán imperia.llSta. En el Japón 
tenemos el ejemplo. Pobre de re
cursos su suelo y subsuelo para 
satisfacer la codicia de sus tibu
rones de la finanza, cree conve
niente ensailch8.r SUB fronteras; 
internándose en 1 a Manchuria 
para. apoderarse de 108 produc
tos agricolas y minerales de esa 
región, ejerciendo el m4s desca
radO bandidaje. 

Floreal Ocafta 

• 
crático. ' DlIOIsl6n del alealde y problblel6D de una reDDI6D 

La ley de D~ensa de la Re
,pública era un cadáver dict2.to
rial' desenterrado un ' momento 
para infundir pánico. Un Antar 
del legallsmo. Azafta fué quien 
lévJllltó el muerto. La burda Da
turaleza y el atrofiado olfato de 
mI intelectualismo menudo, le 
"Permiti6 resistir el hedor inso
Portable del cadáver desente
rrado. 

No era esto bastante. Ahora 
IlOS 10 cuelga indefinidamente, 
momificado, entrc las hojas de 
una Constitución salpicada des
de su nacimiento ' por los caldos 
fnfames de la descomposición 
dictatorial. 

¿ Para qué les sirve. pues, a 
los polfticos su Constitución? 
'¡Para qué ese articulo 51 Gel 
capítulo IV que dicc que "la po
testad legislativa reside 'en el 
pueblo, que la ejerce por medio 
de las Cortes o Congreso de di
putados"? 

Claro está que los legalistas, 
siempre vivos, dirán que tam
bién existe un articulo 59 que 

Sólo el temor de que, la orden 
de movilización general de los 
llUeblos y los continentes para 
lanzarse unos contra otros DO 
sea obedecida por los perenn~ 
mente sacrificados, por los tra
bajadores que nada han de ga
nar en la guerra y si perder el 
pellejo, hace frenar 188 irrefre
na.bles ambiciones de los gobier
nos e intereses que representan. 
. Es el miedo a la' Revolución 

Social, el que hará tabla rasa de 
t.odos los privilegios y tiraDias, 
lo Cll,1e les retiene a provocar el 
desencadellauúento de otra dan
za macabra, de una nueva ma
tanza que haria dorrer rio!l de 
sangre y trans!orma.na el, mun-

ACCION SOLIDARIA EN . PI!O DE LOS COMPA-Ft~ROS 
DE VALLCARCA 

RASGO DE 6ENERÓ
SIDAD 

Dos compafteras nos han en
viado anónimament\'l tres pese
tas, benefi,cio de la venta de 
"Tierra y Liber~d", para la viu
da del camarada Teixidó, muer
to por la Policia en .la calle de 
Urgel. En la lista que se pu
blica en otra seccjón pe este nll
meto va iDcluida la meDcioDada 
cantidad. 

Un dla fueron los p~os del 
"Antonio López", otro los de la 
carcel; hoy estas dos compafte
ras que entregan el beneficio que 
les deja la venta de Prensa. 

La solidaridad es el mayor es
timulo para los ~uchadorl3. 

• • •• 
El presidente del Gobie~o re

cibió la visita de los moros no
tables que han llegado a ~a
drid para. asistir a. la comedia 
presidencial. Están ya en Espa
fía el Tercio y los Regulares y 
sólo falta la· pérsecuci6n de loa 
millares de asesinos en Annual. 
Como esto es secundarlo, toma
rá parte en los festejos de hoy, 
el representante de estos muer
tos aludidos, don 'Dá~aso Beren
guer. 

• • • 
Se ha aprobado por fiD la 

Constituci6n y ya. . los h~brien
tos n'o tienen nada que temer. 

Descansen en paz ~os que cre
yeron que' la Constltuci6D ' iba 
a durar toda la vida. Trescientos 
sesenta y ocho votos dieron el 
triunfo, y es a esos votos a ·qnie-
nes tenemos que agradecer . el 

POST AL DE que podamos comer y. trabajar ... 
ltl con la ima.giDación. 

10 A O' R ÍD· · · , t 
"t . 

, Ayer no Incluimos la Informa-
De todas las postas, postillas ción dél partido fu~boijstico Ip_ 

y apostillas que andan estos dias glaterra-Espafta, porque nos do
por aqut, la más graciosa, o de lió tanto la derrota .de este flo
más gracia, es esa de la corODa- rido ve~ qué PeÍ'd!i:nos el pul- , 
cl6n. . so; el aUento y hasta nos pare-
' . -¿CUándo se corona? dó que la tierra iba a tragar-

Né se asuste el seftor Angue- nos. ¿,Cómo es posible que en 
ra, pues se trata de don Niceto, Espafta. pueda ya. . sÓlucion&;rse 
o la coronación de Alcalá. ningCln pÍ'01;)lema de 'los ,numer,o-

El Parlamento ;vo. o. hiperbo- sos que tiene planteados, des
lizarse, y el Palf!.cio de Orient~ pués de tal desastre? , ,. 
a ro~tizarse. UDa8 lagrlmitas· \ " ' ,', Lefi.a 
DO estarán mal. Ante tamafio 
fausto, la 'patria entera se con- ~ ~ 

Gijón, 11. - A 1'llttma hora 
de la tarde de ayer, se reunió el 
Comité del partido republicano 
federal, acordando, ' en vista de 
los sucesos acaecidos, la retira
da del Ayuntamiento de los con
cejales que forman la minorl.a 
y entre los cuales figura el al
caIde, don ÍSidro ' del Rio. Termi
na.aa la reuni6n, el presidente del 
citado Comité dirigió la palabra 
a la muchedumbre, cODgregada 
en la plaza ' de Gallin; comuni
cando al ptibUco el acuerdo 
adoptado en vista de las censu
ras que dlrlgen a los hombres 
de este partido determinados 
sectores de oplnlón. 

Luego se efectu6 en el Ayun
tamiento el acto de e~trega por 
el a1cálde del cargo en el pri
mer teniente, don Gil Fernán
dez Baicla, concejal pertene
clente" al partido republicano lí
beral demócrata. 

• • • 
. En el local de la Federación 

Patronal intentaron anoche ce
lebrar una reunión los almace
nistas de materiales de construc
ci6n y contratistas de obras con 
objeto de tratar de formar un 
Sindicato, dentro de la. refe!ida 
Fe,deraci6n. 

Un ' agente de Pollcla se pre
sentó en la, Federaci6n pa!8 co
municar a los congregadOS que 

, no . pOdian celebrar . la reunión. 

moverá. AJlU.S:O$ ' Las in'/ornuICioft68 de 
·Nos van a regatear un indui- >' • • ' la3 Ag0ncia8, colnftulas' o tenden-

' . .. _ • .' i f , to. que, a<}os mismos ¡¡oclaU.s~:,. . .. - \ . ~..r~M " tTct1er el 
Enterados los Smdlcatos de la Industria ,de C!ll" f eso y espanta" Prieto, ' el. de la buepa. . 1U DES .. :0=:";: ;:cl~· ~PUé8 del 

Cem t de Calp.luñá ele los atropellos 'constantes que CO- Hacienda; ex:a partidario de no UN .PI._l'lI"~ • . ~ " - Mmtwato de doB de 3U8 qbrero.r. 
el! o, ' ,, ( . . .,. ' alíJlir lal DucftM~,.e),a~ está ql.\e .'. ' w4 .,:., Q IV. : ',, La. tUd;¡iro ZtWha que dead.!J lo-

mete Frad!ra con los trnbajadores y ~ambj~n 'por no 'cumpr ¡ lo que ",tiren 'cs 8~lo una ~~\\4ija, , .j .... J~~P . '.':~ . ', ce talito tiempo 808ti~16 kI 07'9e1-

d ' ' - 'd' d' 1 'h' ... - l ' , por la CjIal ,pro~to,_los que sai- .. ' . . __ '..nt ~ . ,.- culmina lo pada 0, aCUerCaD, ,pOr. unamzw a " Ir a ., a Ue.va"n ,.. '1 &j1n, . vol\'6"&" , a: ,~Iltrar .. l¡a ll,é-. r, '1 ','" " " . ) " :; ni.~'" u.:"na7IG ..... -
, IJ ...,. D~'" ~ . r; 18' . . -' ';.:.- do 'en Jo8~ de e.st08 dfciB, 

""'gCJCÍlaones 'entabiadas con la P'alronal 'oo tienen efecto. ¡ p~lica ~"e .sacliftielos como " Hasta' " ~·'.&-do 'va'n .. " dtU'.ar el. "",-' cuole8, la.. monla brutali-
1M< , " • , • em:e. ¡Es tal1 .jovcnci a!, que nc~" "u.... <A -- ..L. 

- Sindicato , Unico de ~¡1ontada; SÍIJd~to Unico,. d~ SIllI ceí'llta ~efend'ersé (',on ' su ley d~ cstos Ca!lOl -bochornosos? Detfó.s ~ fw ~'. Mydtles . de 8Gnju. ~u, 
F Ií < (5 ,.) Sind' tU' d V'II ;"Itrú De'fei1!lo,. De~pu63, cu:mdo .::IG de la plliD! :a.fonumontaJ he.y ~11 ,ge' M eIt86~ oontra 1ta4ef6KBos 
e g. . usen ; le. a .0_ n:co. e . I DDa.eva. y ~. . c.téa. ,f',l'ért, E'., cQ, m,o se. i'4 Inál1 vie- fábrico. ' de juguetes, de Juan tTGbajtJdorea ' 

1 S di U d M e l · - ' á, trah 1 Ad mAs d Aimerich, 'el cuBl. váli6lidose' de ' A. loa e.omptiAer08 qU8 ocm tatt-(Griffi) - Va! carca; . m Qto mco e OD]OS; ' otr'.arca · jo., ha.r ,· ,0 ' JC:(Ps. ,_e < .0 la m •. llra'" que ,aI"a on ""u"hi- , to toa6ri '*"'t~. ~" " .'lucha, de-
, ,.. , la de Defq~ ~atA ~ de Ata- ... ...... "t" "1 , -'-efe¡ ec la 

~ Ilftla~~da; F ábrltns de CRI d! 'Barcelona. qu:). ' . . . '.' atmCs ' Q~Q.rell, fJ!i~ 'QIO~O~~!) mostrando "" COfI",.-... ,. . e -

se, pe1'8everatldo en au 1"8belcUa 
frente al Gobierno 'JI <U capita
lismo COOZigad08, vaya nuestro 
.saludo mci8 fraternal, de aquella 
fmter.nidad cimentada en el su
frimiento común, incubador de 
odi08 'JI Teb5ldfa8 que, si no otra 

cosa, CUCItIdo metI08, di/ictcZta.
gués 'JI CJUtoritarfo. 
Tán la digestión deZ _ftICIZ bur-

y pm-qu6 3CWemOS ele .,. c:>he
.sión y re8Í8t~, eatamo.t eon
'Vencidos de que al final 61 triu'l\
lo 38Tá ·auyo. 

Suserlpel6n a favor de la viuda e bllo del 
~alOarada Telxld6 

Los obreros de las arenas de 
Casa AIltllnez, 23 pesetas: un 
grupo de obreros, 16'50; un gru
po de obreros conscientes, 25; 
los trabajadores de la · Quezt, 
26'20; Juan Ferrer, 5; Peirat, 2; 
Un taxista, 3; un simpatizante, 
5; Cuevas, de Barcelona, 2; Si
mó, de Barcelona, 2; dos. compa
ñeros, 3; M. C., 2; un grupo 

de tres compderoe, 10: F6llx Al
bert, de Barcelona, US: J0e6 Ro
jo, de Barcelona, 2; J. G. M. Y 
V., 4; dos burgueses pequeños, 
10: Teresa Casanovaa, l); un 
tranviario de lsareelona, 2; M. 
Garcla, de Barcelona, 10; un 
compaftero, 2; un grupo de obre
ros tranviarios, 18. 

Total, 193,20 pesetaa 

Recaudado entre los presos de la Prisión 
Celular de ésta, la cantidad de 141'85 pesetu 

» 
~omareal del Balo LO INTOLE'BABJ.E 

tiobregal 
Se convoca a todos lós dele

gados del Ramo de la Madera 
de esta Comarcal . pa~ .el,. do
mingo, 13 de los corrientes, a 
las diez de la matiana, en el 
local del Sindicato, en Hosplta.
let, caUe de FraD~sco Maclá, 
número 1,1, para tratar <le un 
asunto de gran interés. 

Esperando vuestra asistencia, 
OS saluda la Comlsió~. 
, N. de la R.-Habiendo apa

. r.eeido la preaente convocatoria 

. haciendo referencia al ' Sindica
to UDlco de la Madera, y ere-
y6Ddose aluclldo e. de Barce10-
Da de dicho ramo, nos adVierte 
la Junta que debe leF dela Co
marcal del Bajo Llobregat. 

Rogamos a dichos camaradas 
nos perdonen el error: 

Por segm¡et& vez, el alcalde de 
H08p1tB.let b6rlaae de lo. trabs
jadores, aUllpendleado el mitin 
' organizado por Ia-'o. N. T. Ad 
debe eñglr8elo la clerlgaUa, quo 
tan ardiente defeuor ha encon
trado en un aleaIcJe republicano. 

No ellllftcamos IMI ClODductn. 
pero que no tome la nuestra por 
cobardia, pues no siempre los 
trabaJ8.dores!le resignarán. 

Juega eoa ~ el amlguo. Y 
pudlera ser que un ella. sus ma
nGa !le COD~ en autorchll. 
abrúa" por las Damas que ti 
mIamo awh-a. 

Y, por hoy, nada más.-L:t 
00mIsI6a.· 


