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Como remate de la serie de mítinei pe la Federad6D Local fteJle realizando
eD lal birriadas d~ la afitai, hoy, ~. Iu dieÍ de la mañana, le celebrará' DDO
eD el Palacio de Proy~ODes del Puqu de 'MODtjuich eD el cual harán uso
de la palabra 101 camaradu R.món ÉdaJ¡y, Jaime R. Magriñá, José Robusté,
Cano Roiz y Fr~cisco Arm. Los acontecimieDtol políticos acaecidos durante
la semana DO DQI demuestran, como preteDden algunol, la relación que los
mismos puedan tener con el bienestar del pueblo y la libertad ~dividual.
A pesar 'de indaltos. y Constituciones, continúan en 'la cárcel quienes entraron
por el .610 capriého de la autoridad policial, y mantiénense clausurados
nuestros locales sociales sin que lo sean jud¡cialmenté. Y esto se realiza por
seres que le diceD coutinuadores de la obra de FerDIÍD Galán, que evocan su
nombre, que lo deshonrarán enalteciéndolo ,en el primer aniversario de su
fusilamieDto. Sin trucos preparadOl ' de áDtemano, .in explotar .a recuerdo
para mezqaines fines particlistu y sm exhibiciones ridículas que nos 'pondrían
a la altura de los que combatimos, q..ertemos hablar al pueblo de estas cosas,
para que se oriente y juzgue del comportamiento de los naevo. tiranos. Si
verdaderamente lÍo hu p~rdido la seDsibilidad, si aDD vibras.y te rebelas ante
1.. injusticia, venga de dODde veDga, acude, .trabajador, esta JUaiana al mitin.

•

Me dirijo al pueblo que sufre crueldad todos debemos alzarnos
Espafia tiene una tradición de situaciones interinas por lo
y trabaja para que despierte sus enérgicamente para terminar con
que respecta al usufructo del Poder. No es que éste haya de 's er
sentimientos en pro de los cal- e1la...
un tod<? de carácter permanente. Nos referimos a. que la. esencia.
dos en las cárceles, victImas de
Hemos de ser fuertes y buede la. a.utoridad adqUiere por meses y d!as, hasta por hQrBS, un
un régiI;J.en oprobioso.
nos. Debemos luchar por el bienmatiz distinto, manso a ratos, descaradamente violento en otros,
Los gobernantes son sordoa a estar y la liberación de nuestros
"'oluotariamente ciego y sordo siempre para. las cosas que perlas llamadas d~ la conciencia hermanos presos.
humana que pide libertad para
Prestémosles nuestra I!Olidariciben hasta. 109 ciegos y los sordos involuntarios.
todos los hombres.
dad incondicional, por de pronto
La. insensibilidad absoluta y la interinidad son dos muletas que
:
El indulto concedido ha sido sea. económica a. fi4 de hacerles
utilizan los ~obema.ntes para. presentarse a ·la. opinión como lisiauna
indignidad para nuest..os ca- menos penosas SUB !1liseriaB.
dos. Por insenslb12s y por incomprebsivos, siguen gobernando; por
, maradas, cuya liberación no se
Las cocylafieras deben vibrar.
interinos, dejan de a.ctuar para que asclendll!l otros grupos no
vislumbra.
sentimentalmente eu estos J:ilO.o
menos inSensibles.
.' .
Más inocentes que eUos no hay mentos y casos para que SUB
;
Toda la pallUca del momento gira sobre 1!Io necesi~ad en que
nadie, y se pudren en las cárce- afectos lleguen a 10.1 camaradas
está de subdividirse para. cronom~tra.r ·caSi automáticamente la
les porque as! place a los tira- presos.
rotación de partidos, lo que se llamó 'en la ' Restauración "turno
nos.
i Solidaridad moral y material
:
:
pacífico". La elección presidencial facilita el turno, y ahOl'a es
Estos ' tienen la. razón de la. para. ellos!
('1 momentó' propicio para que las banderias se concentren y con'1
fuerza. más bruJ;a.. Y contra. esa
Teresa C8II8DOVU !
c!'eten la participación en el botin:y en la. rapiña Contra este po'1
bre psis esquilmado por pánicos y temporales, por dictaduras, semi dictaduras y régimen republicano fascista, servidor de los in- '
tereses abyectos.
:
El jefe. de los legionarlos, Albifiana, acaba;- de salir de la cáz'-.
cel, a las veinticuatro horas de eaCriDir UD articÚlo en "La Na~ .................~ •••••••••n ...................................~
ción", ~ de Primo, adulaDdo "a los que tienen ' que perdér".
Los generales -y politices de Amnml go%áJí de libertad y de sueldos pingUes, mientras 109 camaradas presos expiran en cárceles
y presidios siendo inocentes todos, todos en obsoluto. Se incuba
un Gobierno de hacendistas en directa relación cOn ·Cambó. Sanjurjo, abogado de Berenguer, vence todas las .oposiciones en fa.- ,
y
yor del dictador que sucedi6 a Primo. El fraile laico, Alcalá. Zamora, dice en el "New York Times" que la. Constitución no es
y
federal ni unitaria, esto es, que puede calificarse de "nada entre
dos platos". La miseria se cierne como sudario de invierno, mienLa
de_
tras el Poder se entrega. al frenes! espectacular y la; burocracia
'ictOri~ adiestrada. por los socialista:;, asalta. oficinas y mán~omltés
,
,
dos coñ ágilldád de Cordero.
Toda,. esa. chusma. dorada '1v~ ~n _el Poder o esp~rándolo. ·
Siendo pobre de ha:cterida, cl!enta con ingresos de miU~rio,
No podemo;S ~ en l31lencio tablecim1ento Dam6 teletÓl1lC8lol
centra.l1za. el verdadero carácter de ~ poljtlca.·· dOD;linan.te, desde
e)-erlDÍen
. -el:-GODiemo-.-aza...- mente a- ._la. - eo~ de ~..
el 14 de..abr.il .y..b:aza-.la rut,e, del -~Jrdl&.H;er~
filSfa. 'Siji ~ o cOn a.che, ha lancia, protestando contra r.
AzÍlña., como LeiToux, como Bestef.~, no ~pres~ntan
que· el
cometido con los dignos 'obreros coacción de que era v1ctima.
papel de mandatarios de' un conglOl;nerado .blÍróciáti~o de clase
Acudieron ferzas de SeguridI.d
gijoneSes.
media-atenelstas, profesiones liberales, funcionarios y arbitrisTras la desocupación de las y Policfa, Y la presencia de el!I!'
tas.
fáb'ricas por voluntad expresa de tas fuerzas fué acogida con pro.
Aza!ia topó c~n los burócratas del Fisco, y tuvo que- retrocelos trabajadores, inermes éstos, testas y enorme griterio. Se Ql.
der. He aqUi una lección. Los empleados de HaCienda. se opusielas fuerzas armadas de la He- ce que al mismo tiempo soD&1'OD
algunos disparos. Con este moron a un propósito del patro!lo, del Estado, y' vencieron. Azaña
Mafiana se cU(llple el aniversa- volucllSn 8OClal, ~con UD pasteleo imprime en I&S maDifeStaciones pública. han disparado sobre hi- tivo ' se produjo una. collsiÓllo
del sentlintento. Estaba en rela- jos del pueblo para. acallar. las
se olvidó un momento de los burócratas, él, que lo es de origen rto del fusilamien~o de Galán y politlco.
viéndose caer al suelo varias
ci6n directa COD el apartamiento protestas que de ellos' surgian.
'1 de temperamento. El cap'italismo murmura. Y gruiíe .hace tiém- Garcia Hernández. Para. recore, • •
progresivo; por parte del Gobier- ' Las consideraciones sobre los personas heridas. A-cudieron en
po. Cr~ que los presupuestos generales están recargados en ex- dar l~s hechos- (¡pe 10 precedieno de la Repdblica, de los pos- sucesos huelgan casi. As! están auxilio de los policlas y guarce20 por lo que Maura. llamó "lista civil de la. clase media", es ron y lo motiv&)"9n no hace falta
A p~ de lo-de cuatro Vien- tulados defendidos por Galán, de eUos chorreando sangre Y mal- dias varias pa¡ejas de la beBedecir, por las nóminas de los sefiores chui-atintas. QUiso podar recurrir a text-os más o menos tos y de :Jl,aberse bP~do la huelmérita,
aspltaclones, de su ideal. dad.
las plantillas y no pudo. La mesocracia. se alza. contra el capita- . tendenciosos, <;uándo aquéllos vi- ga general .en :Barcelona, Bilbao sus
Se procedió a la recogida de
Obedecia
a
la.
"vergUenza"
(ésa
Ya.
no
queda.
pueblo
ni
palmo
ven aún en nuestra. memorta
Ilsmo, ~ Azafía. defiende a éste, qúe qUiere simplificar, no abara- con toda. la crudeza de la. rea- y. , o.t ras .muchas cJudades espa- es la palabra" que sentían de te- de suelo espafiol que no esté re- los heridos y, ante la Casa de
flolas, Garcla Hernández y Ga- ner que evocar a. Galán ya. ' su gado con sangre generosa de Socorro, se situó UD lnmeneo
tar el Estado, reduciendo los efectivos burocrá.ticos a efectivos lidad.
lin 'fueron fusUados. Fueron fugentío. Una de las victImas familitarizados, ejecutivos, como hizo Mussolini, 'Recordad que los
Desde hacía mucho tiempo, silados el' domingo, dia 1., an- obra, de compararse con él y proletarios y proletarias.
lleció al ingresar en el benéfico
demostrar
su
pequefiez
moral
al
Y
encima
de
todo
eso,
como
militares alejados del cuartel por Azafia, representan y reprelas conspiraciones suc~dian a las teS de aquellas derivaciones inestablecimiento. Se lla.maba Too
Eentarán con más notoriedad en el fascismo republicano, cuadros conspiraciones, y tantas veces se surrecc10nales que empezaron el lado de aquel gigante de la. con- epitafio indignante, el comporta- más FernáDdez, de 23 a1I.os, jorciencia.
miento
de
esos
Comités
de
parde guerra en disposición de actuar contra las fuerzas de avanza- había señalado fecha para. el m~ .. dla 15.
Y hoy, estabUizada, seglln di- tido, como el liberal demócrata nalero, natural de Villaviclosa."
da social.
vimiento revolucionarlo, que el
Y 10 fueron por ha.ber inten- cen, la. Repdblica, en el momento de '-"lJ6n, que se impone a su y domiciliado en Gijón.
El Ejército no interesa. al Estado como defensor de sus pri- mismo iba tomando ~pectos (le . tado terminar con la arbitrarieHay, además, cuatro herid~
de votarse lo que es su ley fun- gente para que tenga corazón de
llamados
José Fernández Garcfa.
\'¡logios; interesa. la Guardia civil, que aumenta de dia en dia: sainete en la. mente de los que dad juridlca. y la corrupción po- damental y de elegirse su presi- hiena. .
.
de
56
años,
gravisimo; Florenlitica, con el predominio de cas- dente, ni una palabra' ha recorinteresan los grupos de combatientes fascistas que pueden con- lo ansiaban verdaderamenté.
Todo, o casi todo, está podriUn viernes, al atardecer, em- tas 'JI la desigualdad social, con
cE:ntrarse en las covachuelas, en los casinos y clubs, en las madado a los dos,hombres que niAs do en Espafla. ~a única. fuerza cia Suárez Alvarez, de 19 a1I.os.
drigueras de trabucaires, en las sociedades políticas, en las sa- pezó a correr la. noticia de que la 'explotación humana, con la hicieron para. precipitar el de- sana, el proletariado, es atrope- pronóstico reservado, y el agenen .Jaca se habia sublevado la
te de Policia. Cristóbal Pln&zo,
r.ristias, en los bajos fondos sociales del crimen profesional. El guarnición, secundada por tro- miseria del pueblo y la. orgia y l'rumbamientode la Monarqufa, llado, acribillado a balazos por que preSenta una herida en la
y que, con el sacri1lcio de sus los defensores de un orden que mano derecha.. El gabán del poEstado actuál quiere un combatiente que sea. a ratos soplón, cs- pas de Huesca, Lériaa y otros el despilfarro del Estado.
vidas, pusieron al rojo vivo la ee asienta sobre la infamia más
pia y elector, que propague en el vecindario la politica intangible , puntos de la. ~eninsula.
licia está atravesado por tres bafibración
colectiva. del pais.
repugnante.
d~ cu!?q:ner gr.upo, que acuda a. las mascaradas patrióticas y que
Es dificil evocar hoy. la emo1azos.-Atlante.
Cuatro
meses
después
se
im, Han hecho bien. ,"Es una ver• • •
!lIga. ¡VlVa la República!" al estornudar.
ción causada. ·POl'. el , movimiento
• •
Gijón, 12. -.!. A las tres· de la
plantaba la. · Reptíblica, dirigida. gUenza para. en.os ~ haber izaGijón, 12. - El Comité repuLa. inseu::!ibilidad del régimen ,r~publicano quiere di~triJ5uirse de aquellos hechqs. Era tal la por los mismos 'hombres que ha- do en la más alta magistra.tura tarde, el paseo de Begofia. estapor turno .el mODOp'olio de los decretos para que coincidan todos superexcitaclón . existente, ," u e blan . conspirado con Galán, que del Estad9 al que con su. fraseo- ba ocupado por numerosos gru- blicano liberal dem6crata ha fales pouticos, incluso los que disputan cntre ellos, cuando 'se trate todo el mundo se, ~reyó entrado lo abandonaron en el., momento logia ~ana y reaccionaria. ha de- pos de obreros, que esperabaJ;l el cllita.ao una nota. oficiosa, en b
que dice que juzgarla. intolerade lleno en el pe.riodo revolu.ciode organizar y vigorizar el terrorismo oficial. Frente a tanta minario .y ,llegadQ el' momentrJ de decisivo. Se habió mucho, al generado y torcido el espiritu de regreso de la Comisión regional ble la deserción si los concejales
:;cria moral. frente al campamento de la fue,rza. bruta e~ pie de d:l.r efectividad a 8Dhelos tuzrto principio de la: misma, de "los aquella hermosa protesta cluda- del Trabajo que fué a Oviedo a de su minoria. ab~doD&SeD 8U8
mártires de Jaca", ,que, poco, 8 ~~, . pues hubiese significado parlamentar con el gobernador puestos en momentos de peligro.
¡;ucrra con leyes en extremo violentas para justificarlo todo con !lempo contenidos.
,lnjlJ1'1a inferida civU. Los grupos obligaron a ce- Dice que su actuación, dealig&poco, cayek'on en ' el olvido ofi- un insulto,
una nota. ofiCiosa; 'frente a. los rangos socialistas y republicanos,
Los com-entarios corÍ'ian su
dCf:ll!!idos, pero coincidentes contra. nosotros, .¿ 'q ué podemos ' opo- tren á. la P!U" con las ilusiones y cial, como en desuso, 'como si Ílu- a. I la Jnegloria de. los hombrea rrar el café Dindurra, por los la. de todo lD~ part1d1ata.
biesen pertenecido a una. época. que en Jaca. !p-~riel'On.el que sus to al paseo, y servido por los pudiera. ser garantia de una
ner;' Trataremos de, apuntarlo en el próximo editorial
.
las falsas noticias. Se ·espe"8.ba legendaria.
..
, . nombres hubiesen sido mancilla- dueftos, que suplian a los cama- transacción entre las asptractode Un momento 'a otto' la l d~;¿laEsa relegación no' obedecla al dos al ser pronunciados por cler- , reros que no acudieron a pres- nes de obreros y patronos, acraciÓn de la huelga geIi~ ~. si descenso nat,ural dt:' 1a,s pasio; tos labios
tar srevicio.
\
tualmente en pugna irreductila' C. N. 'T. no' h1J.blt\ aadó'. Y..& ' nes, a. la: tibieza que el tiempo
J. Bobusté
El duefio del mencionado esble.
.
la' indlcaclóD' precisa, .deblaie á
Añade la nota que en estos
n
que no queda. prestarse ' ..\ '. ser
momentos, cuando la ml8ma reengdSda de' nuevo y eXijth que
presentación obrera buaca UD
~U. G . .~. Y los :reriov,t~rios,
IN.JlJS·T ICIAS ·
nexo
neutral que sirva de mecWÍlplieado ·10 ·prom.etldo, iDlcladiador, no deben abandona.ne loe
sen el' movbnlento., .
.,'
cargos, desde los que se alrve
. pas6 : el db&dO,; 1mp~in'1do .
con el sacri1lcio que imponen los
momentos de amargura, y no
Esas bravuconadas que, una.
Al salir de la. cárcel ftotante de .febr\l;.~~ ~ ~~ go"
tras otra, viene lanzando Mi- "Ant' f L ó " .
con ~ D
. ~ o meNuestro camarada. J. Garcia
Entopces, la. PoUcla · procede nes durante la huelga general éon el plácldo aeateo de loa mo¡ruelito Maura, y que, al pare.on o
pez, ClriJo un fra.- nos pp;iu,vIUl.. ~ la.@8JUUla .Oliver~no SoFia-fué entregado nuevamente contra el atropella- lllUma. '
mentos ,de bonanza.-AUante.
cer, suenan a hUf~co, no dejan ternal saludo a. todos los ' cama- : de 1& d~,.~·~"OC- al Juzg",do de la. Audiencia por do, quedándoselo a. su entera. dlsY, pese a todo, ese gobernatic tener su res onancia por .de- rada.a, sin olvi~r a los practi- ~~· h.bl& .!ddo,,~..2'-2 'veJ.l': l1óblé ' e ,hipOtético delito. l ·
posición y .desafiando al concepto dor incivil que padecemos dis•
hajo fondo. Dcbe dllrst! prisa. la. cantes .Joaqul}1 BáEtz y José BÍaÍl- cid~ . =1 b~~..J:"""'~r r ,u!!' • Se' l~ acusó de autenazas al pdbllco.
pone a. su talante de la. libertad
En el nClmero del marteII
C. N. T, en 'Uegat- a una organi- co qúe coiÍ f~teligeñcia
árUio ins~~\~:r!18 ,o.a- gobernador y de agresión a la , Nuestro cQQlpafiero G a re f a. y bienestar de nuestro camara.trataremos con ampUtad el
zación má.xima para. . afrontar ,1 '
,
Y c . . ba juicio
.
~uerza. ptlbllea, siendo proc~aao pUver np :pued~ 'estar, mits Jlbre da, asl como de la paz de su facon1llcto que los compa6eI'08
ese empujón histél'1co que a ba- aslste,n.a. 10& presos enfe~.
.' , ¿.Qu6~Ja, ~~1~jp,> el . ""n cOndiciones ni fianza. '
de c~pa, ' proólam~~ por ,sus milla..
de Vallcarea II08tlenen aon
8e de trampas prepal'ará, no .
¡No .siempre ha de estar, la eouilté reyo~~o-, mLcia. r .
.
;Ju~ No h * tales' amenazas
Nosotros protestamos por él y
Fraclera, aaI eomo de Iaa retardando, la. burguésla és¡>afióla, Ciencia al servicio del caplt&1'
coeu c~ e . ~~L al - Han ttaseurJildo ll~ dlu Y ~ ADguéfá, oe Sojo, ni tal por todos los presos gubernatipercuslone8 que del mismo
biguiendo la3 ruta.a . de la. bufk
• ir . ~ ..:.. lin
•
tIJIa:IDO '" túIMIO';Afta r~lIp..,..ba anOch~ el Juzga~o déc....6 ·la U.. ' tlfotéo"'con 81is perros gUardla- vos.
. pueden derlvarse
p~~~~~~~ ' ~
~:~ : ~~~~ . ~.~~¡ ~-~~~~la.~~ ·~~.~·_~'_~
3 .·_a
· ~_~·~~~~_=~=====~=~_~_===~~~~~
partido está surgiendo ~ Hit- cordial abrazo.
' ~. ~: ~ efdlal'-.de . preso' ha quedado e~ ~ de : :: ,
_ ., . . . . ,
'
ler alemán ~seoso de anIquilar
- t
• ,
~ . . . . . . . 1.1' J et.y ,~ ~a Policla. :
,l.
' _,
,de
Co.lt~
lo ~&'. organ~ción obrera. La
: .Progl'eeO.. HarU;a .. ~I'.
.
~ 1M'II . Él' (
I
"
'"
,~ , , . ; ' :
.
tr:alcl6n socialista va. a condu:
: _' .' . ' , ! : . . , . _. ;p#~=:tA
'l&
te
.
.
..
Clrnos, aqui como en' todas par."
....II--~l.f.-; ' ~ i
.
tes, auna "debllCl~" . En0880nl08
' . . . ' .. )
'.~. ,p....;. ",I~
, • •:
qUe! están salvando a la burguela clase prole~ y haré ~.;: ,. .,~ , &
~, ' _. ttlJ' .
<\
social"., Jueves, 11, en Pu1grelg~
s[a en SUB .últim03 momentos y
to el . cerco: 109 sóetlal8ta.á,~ ~ . . . . .' .,IIdcSIIIIiIe., (~ &la.- ....." .8U . 8..........
, ímcoÍl\lt6~tercomarcal~an- ~uncs,dta14,cOnferenclaenSa- "Ideas
muertas". Vtena.es, 18, ea
105 «ue les dan las armas para 8\1. eterna tr~cI6ll lee 8~,. fDl'~. · OU,"" ~~ ~¡..
DO,
lesa-Beilp ha ~¡'&,á1Ífr&40 un 'c;i- llent, "I:lfluencla anarquista en GironcUa:
"La imperfeQCl6D DO
Tf'Veutarnr..os. 1.lra.'i do tod08 los Hay C!1Je empezar UDa próftBgIIIIQUe" ~ la. hu~
(')0 de CODf8l'~C¡iaa' par..a la. próel movimiento obrero". Martes,
estA
en
el
hODlbl'C;
eati en 1& &lOG:.! !¡inctc:: • SOC;;1! Ifltn s 'la fillr- da arrcll3dora para' de.~ al «a I~
CfII6;Ja ml8- 41088' &D~e
7Jma aemáDa ~ dlJtllJtas,locaU- dla 15, en Balsareny: "Difereng:,r.muo r-I fa."cislJ'l o. Y ctJ lleceS3- I ¡>~(,blo. Si ~o· hacomos esto, la Iq& lit! 'Pl'qc1aaD&lo en K&drid; la. Ubertad del
con el dit.des del Alto. Llobrept, a car- tes postelones del sindicaUsmo". cledad". Sábado, 1-&, Berca: "El
y tI\IS poalb1l.tdadea
1" '1
rw ·tl' ?!o. ~auI':-', LCI'rO!::: , ! trn lciÚ!l 30ci ::Ü h:ta nor~ (,OFl~t!c:e Q ~.,. . . .
,,~.. reoonoc1m1onto de su lnculpabi- [la del oamarada Jos6 CorbeU. Miércoles, 16, en Ne.vás: "La s.ndicallamo
futuras",-El
Comlt, I
'\ :::L:1U,. J\!~Ui. Z r.!:.19r!l, Cl~':lD' J. ;'::1:::' U!~~:-f.!1:'J. répub!icu.llJ..
ba _ '• • • •; ~
'Ja,.. Udad.
. He aqul el detaUe de las mismas: . mujer
y su labor en la lucha
1
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Masacres obreras en

.r

Gijón

El pueblo protesta eontra la faena
pública. - Esta dispara loeamenle a
diestra slnlestra.-lnUnldad
heridos muertos por el pI.... republlcano.. tragleemedla
los
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Estas tres letraS os deberan
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1I'..s1!üélas". ~ os hablaba. el otro
dla 4~ ~~~ Co~~ que era 1.m-

1-1'

Normaliz!!-ci6n de l!l- c9:'

!J~3t~1'i1i

•

s

,}re~~_ ~

.,.'

pre~tas.
. . ..

,.'

'.

~

.'

~

maestros "~ben' apreetarse a ' solidarizarse y colripeii~4:an;e con ' esté mo'iP.úen~· liLO¡;
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nlOS la labor. Nuestra mlsió1+ c¡:¡
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. ' 3''~~ctl':ll!-.
0 ' ' Dar cuenta

l
de los acuer- acetrina ' l,a:croi181-sta en todos
d . d l PI
Regional
~q~ m
..p.estros, para rescatarlos de.
os o e
eno..
. A
de ~8: é4~cación burguesa que ban
w~t~ectura .. el est~~o
iwJpJ~o y tornen al sendero de
·5 - Asunto crenerales.
¡la ciencia hecha razón por el
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. .~.
de ~sa.
discusión
lectura del act~
ri
Y
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CiD2: °Dr'ar cuenta de la dimisión
deÍ día"
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. s y @Úl.·pa:.
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' 'La ele

=:: ,.~ ~,:n~oque:~
~.,.. s o".ce
· " de

Toe1i ao"::lal,

la' mQ"·sna. en el

W~ ~~-1-2.

para
tratilr d~l siguiente ordeD del
día: "
. 1.- Orien~acic$D a seguir 80bre -la mareba dtl SiDdlcato.
2.° El delegado a. la Cantenncia
.
RegioIW cele~a en Létida -dará cuentJ¡. qe lo tratado
Í'IObte los camPeSinos.
3.° H&r;i uso de la palabra
lUÍ compáñero de la Federación
Lócal.
· 4.°

~tOl!l generales.

~ d~ Fabril Y Textil. (Ba:rriaaa 'de Gracia). ~ ED eátos
:a;.oiri~tóis dé inc13rtidumbre p~:
Ia lóil' compÍlfieros del Ramo.
éOaaecuencl& de la lenta 'y accidéíltada tramitación de las ba... y~éoDvencidOs de qve el frecUente contacto espiritual ba de
dainoá Duevos brios y fl!c!JDdaa
flu~eit1olies eD la ~uc~ para ~
p-onta y def~tiva aprocacl6u.
QII iDvitamQfi a la WlA ..... & aaam~·'. · lie~ H ée1ebra;¡W;y d:óDiln.
18. & lU
éD punto
de 1& '1nai!a.1l... en el local del
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flue mucboa
~ -iIlUiJlDOIiI
<. deIíeazl que IIWI blJaiI a,rebdiül

.
clODes.
.
... I~ 1& "'6n de AIbáAUeiI
5.° Nombl'&lJÚOfJto do una Co'1 Peonee. - Después del silenció misión revisora de cuentas.
a . . . h~ \llst6 abmetitló Dues6.° Ruego~ y pregtilltail.
tro iUJameato. clittcUltáJidó tóda
Dada la ltilportancla de los
CCiUUlta teg\1Ilt éle 8WI adheren· asuntos a trata; se suplica la
tu por medio de stié Secclolte1! puntual asistenCIa. .
i'f!SPeCUVÜ, cata -GonillUófi téé• • •
ntet. eD DoftU:!nl de nUestra 1mSe tuegá a totJOs los delegadós
}l0i1iiJlte &l'ci~lt1b, tan pronto Re que pasen por Duestro domi.cilio
)¡~ ñbrmiWZii80 en parte la vida
l~r d~l RtU'ílo de bOllstñic- sóclál a recoger las éonvocatoclóá; ceiJ:llrldi~fl.d() con el resUl''''i't rias, - La Junta.
6
fícJieral de las actividades, se
La de la SeCcl6p de ClUDt'Ite;..presura a convocar a tMas los róil. - Se convoca a todos lós
alMfWes y peones de Barcelona componentes de la Sccciótl de ely 8U contornos a la magna Undter:Js 'y shi1Uátes a la asama8$.iñblea getterál extmórdinilria, brea general de la Sección. que
que teildrt iugar ~1 martes, a las tendrá í'tíg-ar hoy. á l~ diéZ de
fleta ~ la tarde, en nujlstro do- la mafiaÍlá, eD la calle Wá.d-Rás,
micilio social pr6vlsioilal¡ Tapias. núm. 223 "La AUanza". para ti'a...
nUmo 8, 2.~. En. la que se discu- tal' de asuntos de sumo iateréB
tlrt. (jl oñleti ¡Je1 dla siguiente: para todos.
1. > L.ectura del acta aiit~rior,
Espetamos que loa CiliDdreroa,
· 2." Nóttlbramieñtó de Mesa por la.. ií:nportancl~ qUe tl'flile tó
óe discusión: .
que ha~ qUé tratar. actíd~ÜI lo3.° Informe de la Comisi6n dos como un solo hombre. - La.
técnica:
Comisiófi.
a) Las actividades Dor ella
La. de la Seecl6p i>a.rladeros
i!l9Mhttt1;dIUI; 1ós ti:Sütt-'adoi dh- tlHiíTladn.1Íe &tl'B), .... 8é invita.
~J '~t-Uactcm oftA~3. tle la íl ' lcrí éoB1pMlt!i'Oa paM,lierOá. de
Me_: ~ÓD moral Póhiüe la bl'U'rladiL de t!fahS¡ 11. la. áüD1atti9l* ~"
.blea gehe.nd exttMt'd1D·at'1li. eti
b) ' Jl~ój ~ ddopt~r pá~ tJ0-. '.2 1 tóc~ SOCiá1. nlilltl!ó, 69. pa~
",.. ~6 a C!sta8 aii~fdá- ' J pr6X1Yñó tnát'téiJ, dia 14, 11. 1ái
des y Vigot1laY'lli..·
d~ d@ la tat'IfIe, pari. th!.W 'd é
4.- D1JiúmóD Y DOmbramlento :.LSUDtoS de interés.
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pqeS~·' ó$..i~~n. ~
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Las
A. 1," abren
un co~cur~' iTafi~~ "sé ban
ablert0. ·r.erP ' ~ste¡:!-Sq~ilr§O es
el Pr1ul e r'q qy.~ - se ~~ia ' entre
Ilq~trQf;l ~~~~ea y ~~~ ;s~r
f!.Cógta~ ~~f tóU:'i: slmpáfia. . 'A
más de la labor cultural qlJe es~ cpnc!-lrl!~ rept~nta· tieqde a
I ~~idafizar a tod~ nuestrO&' ca~
i mlJ.radas, · brindándoles un ' D).é419 pata lJ)~i!estai' su ' pongamie.Qto.
. . .
EinttcnuestroSrniUtanteeexis~~n élementos vaU~;¡ :' que es:
peran ser sacados de la oscUrio'ad eD q~e yaC@ . En
. e1108 h"
a 07
e] gél'm~m' ~e futuros buenos escrI tores porq~e ~an leido -ml1cJio
- ~1~"';' . r-. .·,...· .... ·S .. ,. '
y . h aD ~",e!-!'~o
~ilcªp. , ~ P~iJ,í-
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el áltSta de educaclóD, los me- ffi~~¡'Q.q ~~l
"" P¡:~ ~" l '~ · ·..w ..··
~los pUlturales para que se ~er- l em~p ~n JJlfax' a . ~ .r~ll~,~
fe'é'Cl()~~' y ' p.ucdit. descJÍipe
. fiar ~6JÍ ' el.' ~i'oy,~c~ .d~ qppl~~r.
u¡:i¡t. ~~. • CJ!W ' tiP, ~9tjre- l~"¡!~~~~a,: f,~9n.a~~~ tlP c~ lqmos 'ú..Qas 'clases ae preparación c~ 4~ ~~~¡:~Q. . .
~ ~i1ster!0 ~~#~~~ !lue. Po,:' ~ ~rat> t~~ICO;> ~er·
a. prtpcipios de afio, se ¡nango- ~, ~ ¡SU~9 • .e ~jI. ~Q~ve,:'Uclo
fª'fin '~ BÍIl'celQ~a:
.'
(\~ real~~J!.d; y, !l~Q.e el ~~ de
.. No éon "'n ecio otgullo, que .no oct¡Jbre, fJJlJ.¡;.~na ~opna1H1ente
ti~e clJ.bida en ,nosotros. SIDO Ja epC~l~a J7f!.cio~~ta. de H~~n cWnplimiento de un deber pital~t.
. .
. •
'
:jo
.
1 labor N esHOllJ'@do la memoria del gran
~re~ZPa;:C:cl~n"
~átbw¡Pills- prt;~ünb¡:'
de la. Escuela Moder' .
. . . ~ -~~'. . , " .. . . ; .
,.
tiM"rlo n".".t"a el>
p~. i~aig~ l~ ~~~ gue p~o- .~~- ~~S!§ .,.-.... ~ ... '••"'a·.. , --:
digamos e~ U~ c§t~~ P!Z!!- cuela. .a~. 'Francisco Fcrrcr ~
que se convierta en 11.,0. .r :v ". >n
.
Guardia.
.
., !'t"
t........
"""...~trQtQ
.
,
.N
" ~~~~
~rQml~
~ ha
' .. n
}'~W corQº~~ PQr ~ ~lfl~, ~ JP.¡lS ~a~ ~~~~: ~~r~~o .!1
wn
4nto~ l!9 lfolluel de lo qúe' ~ri.b8.Diól¡: pues, mano cai'iñosa que 'las a~oja.
,.:-: ., :' .... ,_.. SJFF :" , desde el primer día, las mesas Creemol:l ha llegado la ~ora pa.,~ "'s
f1e las escuelfijl s~ ~n lle¡:;¡ado .ra nue Salvan ,le
a~~g8da
. J.!l~ l!tJt~:;cl:~
C()IPPi~t~~~ 1Í~~~' . ~l " eitté- iñode8tiiir.~n·
yaceD. " NQ~:
•. ,....~."F '. ..
mo d~ qo poiler ~teñ4~.r l~ w.- otros les tacilitaremos el caúliAl llamamiento qúe bemos di- 4.c~~es· de '1l.l~e~~i, W~ t~pasar DO.
., , .l '
tró& " 0Dal1a el 'éUP9 4~ aJ~.
~~e cquC1ll'§o p~~~ ~tH1l}rse
ri~do a. ~ maca ' raCl
•
T~e!llOS eii iM ~l~~§ ~N~~ de o~~nt¡ic!!->~ ' !t~lt,\ ~l ~!fef!~
•
~91 ~iii~:ín~ 'y, ~ ~~ ~~ct~1i!$. c!onarillento creando en cada.76. De nueve a doce de ~ ~- SUi~cato $ ~pó 4~ ~~mq~
de la ~olP1sión t~cn1ca de la Sec- ftana y dé !lPa a. ~in~ 4!! la. tar-~!se~ad~t:~~~eá:s~9 ~:':~~~:_
cl~~~ RU~gOS y preguntas.
4e ~cen ~ C!?t~~os los QUlPeq .,.. . . . ... y ... _. ~ .
camafadaS: pada la. ~porHln- r~ P.!fíos ~~ ll!-S ~cuelJ!.S .~iur- tos ébñtiibuyen a la Mticáclon
c~ '4e ~~ta. 8.s;lxp.llí~~ Yel o~~~ ~ Y 4~ ~J~t<~ a nueye 4e la ~iri~~~!:lttO~ ~e~iiliq~ ¡o,~ p.rolé~
d~1 dí~ g,Íl~ ~~ ~*,: ' h~~ ~ c:t~- llQ$:ll(:. l~ $JSl l!U! JlOC~ur~.
., N<)" es local este concursoo, es
.:
cli~r, é~neram
, ..·. o~ vpn.dré,.~~ e.. n ~!!-Los textos que USRIllO(l 80n
r - yu~~t ra pre- los
~odeina
y ?11-.!~
gl:1~ ~
~~ ij. iplp~~Í' co~.
... de
.. la
. Elcuela
. ..
. .'
. m t~~f
un !ES.!p'~
In
d :h~ce.
al
a!ln~~ el yi.go..r m
. ,qr!l1
~t;~- JIIl& S~~~(tQ d~ 1~~l'9~ de Pel ; ,,~y. ..... t ~ ¡. ~ q~~ ~~ ~ c\;l...
cO de la. Secdón. ¡Vivá. ~a "Sec. f!p. ~IQis. ~ ~igno dp Dotar el dQtJc ~e~~rrql!arlo s~gún 3U apcipn ~e 41pa~!l~ y Peo~es! ¡-Vi- cl5fue~9 matl'lliai 4~ho al oo· tftud
c'!-I>.~PI4~~: r;i~~ Stlg~va el Sindicato de Construcción! q~ JIIl esq~~letQ natur~ ps.~ 1ivo ~üe imp~r~ ~u,~h~ p.~~¡Vi\;" ~ 'C~~f~erací6ñ!' _ La lA' la ensefmDza de la AD:1tO. , Ill!l~ y de!l!e~~ ~~~rgiaS d'?r~'
Co.íx$iÓp t~cnlca.
inIa: AdelJlás de lo corriente en !;i~~ Y ~ep.t1~eJltó8 ~b eimrc~
1;'. elUleiíanz6. primaria ~lectura; sados, 5~C;:~I'!1IJl~te. aupo
La. de lo. Federación Nacional escritqra, aritmética, geogr~f[a~
He aquí el tema:
de Industrias Feri'oviilri&s. etcétera) se· dan asignaturas de
"Qué camino puede y debe seSecclón 1\1. Z. A. convQca rudimentoS de clenclu ,tales co- gulr el obrero para conseguir ¡lus
a. todos los 'compaAeroa a. la mo anatomla, ~ologla. gu1mi- -1r.llpufAJá.l· sáIB.lll1W, Á iml~~
úamblea que ~ oelebr&rt ..1 dia .ca y flalca, zoologla, J>otilllCA, clQD"';!!
.•
'
16 del co,"ente, a lP. Íl~e; 40 ...trQDOJDla, etc:
. j;~ que en la ~eractÓD ac'!'
la. noche. en la
.. Gomo Iá. ut8teDct& & la. .éue- tu!l 111)
y
~. 21, bajo el l1¡u1wte ~r4~ la; rMpec~ 81 Í8XOt eis in1Xt8¡ dJficul~e8 iDBuperabl~; ¿ ~
del &:
b.m~ aoD8lderili,1b 48 ~ Uti- mo ~uCOl' a Ifueistroa bljoa p~
i.~ lActura del ~ "'~qJ'. Udad qu., al.l~o 4$1 'l»rofe~!,. ra qu,.1 ~ 111' líGmbre, dl~t...
.. 2,- N_~~~ eJe J'~p, hubiera UIla ,rot4ieorit..·: pudltli- 4e ~ ~ t.4 dejlea~a T"
por
"'l~~Kr!0.
dale, ~r tutG, dárH ~ .• •
~ tMI.-c.: • • l:aILIl de .....
1.- ' ~~bralRJ~ta~. ~~ Iaborái llUeva IDiWldad ea
" .
.'~- que .
..
por cada ~~
..- ~!
ir.UHtru ....tI.., P1llll...ideadO
"
.

OIR

po/k:

I

e

l

~ d~~ :~a. ~~ecc~ón ~u~fr~bjeto
es fac~t~r al
. ~ §~~c~~q ~~~tg:~'rTl~'~l!l:
q~~ ~p ~~ I¡l~~!f~~ ~p ~nte I 4:Q~ :~e ~ta J~c, : "n-~ c'O~Dad"~O

~~~~ lf!t¡aWDC:d~'la ~~:g~'
la
, a. .
ai ' cial Me' di:
e~JtT¡1Jü~ 'baj~ el ~igui~t:e

dt~

nv!}

" .~""""

to - Sólo 'híci€i'3:mos,

~.'. ~~JF.p.!1~p~p.t~ ~e J~ .J~- p~p~ra~ ·Ii1a~!!Itrt1~, iD~~a:i 1~

rr"
) •..:!.~...... ~ ~p.~~
de :~~~;t1-ancla s~ os con:
, . '.
. .. ..'i . ", ' .~ '
. al
vo~ • _am!o'+~ ~~Jl~r . qq~

A

lol! .

> l " ··

, l.~ ¡;.ectura y apr.o
acta anterior. .

cane

i

~~J: gtfe*, ~Id" " k~an ~'t jando, & ün lado esa independen~~ ce e rar
oy
o. , el " "
cia en que viven. para q~e la
~"'~~ 11 Ja~ e~roc~l ~ffc;}¡~ 'J~~ unión de todos en pos .del proiñiuaua,
único
nutmn
leO" call~enG allleo 60 ·,:1"
para '1-r a"- PT'ama
D. ..
.
.
. . ... . nuestras
.
! l ' , '.2JI ~ ..
'id'
'del dí~"
W-M·,
tar e 15 g1Jlent;e O en
'1
Bueno s~rar. adv~~~l'r aue "t' esL

qued;;dÓ

i. .

bertador. Son, de ellos,. los que

".

p'~oS; :v~os a ' ~~l~s
.L! ~,,' l'~~f~?;;.;.I¿;. ~~gdr~!! eD un h~ par~ q'~e la eIisenap~
~JU9~F~~
~~jof!&
".,. . ~ sea
"'á.1iiv.IU a~Ellg.
los -::G*t!'naueros
. n'.ás fructífera en resul. .
J"
,.. 1:'. " torlíQs
t.." .• . ~ '., . t': . '. "í" tados. Queremos que ayuden
l F!?~~,pf~-~ ~r ~:o! a . ~ t:uestra labor ~hiriéndose y ' de.

da" "a

s~ ~~~

JK~!lPffl~~'1i~ ~!~ ~~ 'er'~~- ;::ri:a~yP=J;;: ~:~~~~ ~:~d~~~;,~~~~;:u:!1~:~~~~~ s~clpicl~~~~~la" 'étlJc,cl~~ (í~

·i.·

. .. . =f:.1i.r:¡~

''La' Ano.rqufa expl!cada o. 1ps con el 1úldé' que vaya á la deslIi1io," y "La. A.P.~u1a ~Wlica- ha.n~~ y ...I~~,onar ~ntonces
las mujé~'!: L& -at~~ú. ~te:&si ':en "la
d
ta:J
bl1 i
~
jl
bcUaspeSnidsOa avearde&aderamPUentC&eca~ntesu_
~
e¡~~~o
p
..
,.
ero
,.e c0!Upa!tc.
....
ill8.
.

.'!.
)

2.° Nombramiento "de"-"M'eliá amc ' 11'
t
eña.la
. d' 08'60.
on e o pres amos un Ii
R~3~~Ndiñbramient~
de .Ju~ta. do' ~(lIo ·~.I~ c¡i~~'d~' !f'~~"".- ·:i-!::~·'ri.o-a· ~,JJo·.. ·talle' r eo1e,C.':' señ.auza. y
. linifi
. c.'~_
' 0.5 fJl proced
o ~7
· ~eLc"ción~el
'gaglam..+en
.
·
~
- Jtlj.~.too ~.a. q. U.. !! es.t, a. S~.· t. Ó.do.. lo
tlv·o Y .Aco
m
~
~"'"
,"' ........ v
ó-'
.....
f ...
"A,

aUSIil

grupo editor, se pubUé~' ~ tor
.... ~f!1,.I!UI 08 a la . N. T., la.
aatUra ·80bré:;"'e.éiJelá.l:~peé;'
folletos 8. 0 • 9.0 Y 10.0 chinós t: que ZfióT;nse1i6 a ser hombres
t~·''- las de' Barcelona. nos vetulos: "Cristo y la An~uts", Mil8élentes con nUe3troe dererilOliÍ en la precisi~~ ~e ser p~r"Bakunin el rebelde", y "Kropot- chos y obligaciones. La Patronal
c'· .;: _..J3.."~-~o ·' et · acucia.o. -'t.·c.
.' ti ···..·; di:~·~"'t.ti;·· t?cfaft" >'d "" '~tfQ u ,os ~tf\ao~
'
kme el ap6'stól'~
-. '
~"b&~cla3dÓ' la. e'-'
'Local
<.: ::..
P.-l;\.:' ":.. t-ti'iAO:" l;püédtfu
la serie. se hará :,=:até' SiDdfcato,' pero
¡Por ellos y para ellos triun- lni.sI*.0 timppo,
lQ!S una. segunda edició,ll de los
a nosotros respeta. sabemos
"......... u.d ae Im
..
.. . . .. ',.,', ;'
Q)lQ blJ-D
O!! por
a*,ptadci'w'El Collli.
..
!Jo.~.~
. ,AM
... 1Da
.... . ·aP ~~JU'
~ 1f.~ r~~uiSit
..
hf
ar ''+''
~~ 1l!- ~~~qP.l~ ~.J:>°r:;:1.\p .
:-;::7
. , t os ~"..
.... ~- dos lói:i' p'úblicáaoá 'Y'para áten- te 'de líbélgli: ·' · ..•
LM!trot' antet1cir: 'I~rr~ /ilemii• ,; Q '"
.
. . ..
OS,
"
'
.
der a las demaandas.que so nos
rrad
nar de qw.~!lfl!-" ::-:-' ~~ ~tP.' ~u~
Hasta aqui lQ que nos escriben
~~~"'~l~ :c:: y.-*!- q~ el!- hacen.
Elt de los ase
o~ru-,; Clan
nililistr8.dos p' o l' f!,tentes liaedlg.
te ',-,o~c~lI'áo ~ ",~re para los JillD.~l foll~~ '~fr~q~<;~ ~~rr~f \ ~aib )rreFZf ~ua.de~r;:f~':::~~ti0S
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Que la Ciencia. sea tas de Espafta, han respondido
'la. bARA ,lA la. v.1da. de muchas eseuel" a ~C9.""..moa

"'ilesa
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estas labores, enseft¡lutoeeld
. cvltunóa la' asistencia . a otras
escuelas otlclales o bur¡q~.
negentan la escuela los compafleroa Juan ROl~ y Oetítlina
Ro~, jovéli la llillirla, ¡Jei'ó inteligente y llena de esa boDdad
pei'8Uástva propia ¡)ata la d1flcl1
k.bor que StgDillca el" eatit en-cargado de la educación ajena.
CóillilderamOi! obVio el Ílaeer la
Prétlentaclól1 de lós ~mp~értls
.....f - _..
.
"'~ ....b .
¡11V e8~res;
pues ue DU. ras son
(:oiiocldos por todda, 8:ilemb de
estar , avalada su pera~í;l~da4
pedagógica pófo los illeélMbI afios
tle óptmos frutos. COlll!e-cuenctll.
ae la escuéiíl racfubiillsta ¡¡Luz".
oUe eStos compafteros regenta·
rOh en la calle de Gaiileo. eb
SatUI.
Los com.p afieros dll Sindicato.
dándose cuenta del inmenso va.Jol' qU~ té~tiL ífaft la elaporación del porvenir. la escuelal 11(1 hMl te~do su concurso. y, al efecto, se ha creado un
grupo de Bocios protector que
aportan 8U óbolo e iniciativas
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/

"'_

.~tOS""

'r.'."....
....

...

d
lBea
'· lA
. - . J.r.
uD

1 ... -..
Hoy dommgo. dla 3 i1~ a"'.."lLl
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El miércoles pl'Ómnó. 16 del
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RulZ t1am una. ~óDféi'é'flcta en la
Casa 1M l\ueb1ó de sttges, a lits
. el 1''':tI ' h' . ...
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~~e.n~g ~~~~ !P.~~~iQ~és.·· y qultec'to.·· 'c om
......eDi.er.o.' filóso- ~f~~ ~~ ~ ~~~ 't~.~

~til'llRlllI~ ~~~yatnent~. Er.to
..."
~r* ~~ ~r ~áp ora.~ ..
~.·~.·i:tliif¡tr~"·a·" UxSos 'el ámpllo '!'O y. artista. ácoatumoraPa. a taB q,ue 6~pan. y ' que para nos.
. )irlt~ " Üe 'nos ' .. la .. ·t •".:. ua tomprar pájaros enjauijid08 pa- otros IR Jiiórar y .lA' digiücIM Sol1
~os épitén ell"eFcon~::O.~ v. r~ ~arl~ ~tra vez la li~~~ las cosas máS' a:p~Iiaa6' y ~ue'A~ecé?táJD08 ii. '~s" 'J'UQ~
~e l1.} ~~Q ~ r~t~ q~ ..~- ridas que existen. ~~
~e. t~' Sliid~cÍith¡¡ ir: a' ')a~ ' abn~~c ~o~le I.'-r~ta ~fec~~~ Uf a loa ~ores faibriwll:es que
~adss
" ' é(jiñision~ i:1e cultúni. que f!.etp. qr ~~l~P~p1a ~~ ,~ R - IlPIJO
.. ~ ~piéA ~~ hacer
&om~nteh ept~ 'Concurso'~tre'l~ jaros, que han Sido 8OJt~OS"t'C- n~ y ~~. ~-!!It',¡J. ~ lps
hljlit#~ sqJ?Té';t~Q~ e~ ~~ N- vo~o~~o ~~ t~~? ~ ~ l~~~!:a.-- p'~o.~! si ~~vl!m'}' - .
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. El cuadro se hal a en a. plU~' dirilidá4 Q.e bOtnbrei¡ y
Jo R!rmun
.D~O~jo~nue1 l~r~ de piDtul"~ d~ Louvre. en ' ~é": Sindicad~Y--:- ' La éo~lÓll.
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OlandO Edward qe J38.Jl!t W- que tuese sofocado o muriese
lIQl'WUJUO
tiro a una' gaViOta., «¡uemado.
, . .,' ........ , . : . rió dé '
Ac.... de -nl-I-__ I .._..
(<l~ecl!) so~rep'-~d~ ~_ y~r qu~
PereclQ ~ D.UiO.. C9= ~bién
......... • .....,............
otras dos qué no es,*b~ b~ri- el- ~el n....' ~. •.
Han sido tantas las adbeslo- dli!S levantaron a 1& hel'JilaDa
P~~ ~ colla,r p&ra renai;" rec
'" lbt'd as' -;¡-,,""- el ....:.00· ' de éaida sob
o re sus propias &as y fen
" r el ·n ob)e.· '-.' or de!
, pe;rro.
;iiftátei'illdadl'dc" 1&8 ;-cuelU la internaron en e~ mar.
Cp.~ta qu~ ~bm Iij!lf~!) tres
racioiiamitss" qUé ante la irli~ward ~lJCO l1aber ~JJertp veces 1& vida de su ~o: del
pO~ionrdÍld materiÍll de éontés- muc4as gavlo~ m~,. pero, .~.
dé 106' ladroD~ y de los
tai-'e, ··tOd~ Y a. Cada uno de los pontánea.m~~, le,s deJó que ll~- lobos
'
que hoS fuiri. exprésado sú apO- ~~an a. ca.bo ~p!!1 acto de ~yo y decisivo concurio hacemos ~cncord1a y pQS1~~ de ~~
ElIe6D ae ~
pU U .
. ÚÍl1d · ·I ·
fil!sto un afecto del cual Dingful
ni~~~~; 'er:'te ac:, ;Ste:~: 5~r h~imo tenada q.ue ávergoD- Estando escondido Alldrocles
do la oferta valiosa. de que COD- zarse Sl lo imitara.
en una ~~va vió que sé le acero
cUrririan lOs alumnos de las ea* • lO
caba un león.
cuelas de Manresa. Tarrasa,
outram, el '~ayardo 4~ l~ ID~~ntió 8~r 4SlVO~~
HOspl~let y otras poblacio~es! diá.. · . restabÍecil!- su ~ud . e~
Pero el 1$ v~nia co~o Y
dado el frip J1!inante en enero y Egipto;' aéoIripaiuldo de 'sU cspo:. parecla 'presa dé UD ~~ dolor.
desean
. do que ' el acto re:vlsta. la sa .
~~r~e~ ~~ ª"PrQ~6 a él:
niáxinia IJillemnidad, $e acordó ,
Supo u¡10 de sus amigos que ~jM i~ p!3;~ d~l león ~ I~ saco
apiazario para ~a primavera DO tetúan carne para comer y una gran astilla q~ líabia en·
pr6~a. hacia el mes 4e I¡lar- cazó ~Il páj~ro.
conado la
zo o .abril.
Outr8lQ, ~hazó el preseu!:e.
El león estaba. agradecidlsimo.
Así contestamos a. las mucha!s ó.iciéndolc: "He hecho jqr~~_ y, mostrando su alegria, desap&'
~rsonas que DoS han escrito. ro- lo de" no devorar sere~ vivleD- n:cló.
gruidolea prop~guen y fomenten tes'O: .
,
Más ~e, Androcles fué en·
este "acto", ' para que puetiap
carcelado
y envia40 !L Roma pa.
concurrir padrea y alumnos conEl perro Botiy
Ser devo~~ por. ~ ~eras.
juntamente.
Todos conocen la bls~ria, 4el . FUé sOltado uD león para que
. Creem08 que eataa expl1Cacto10 devoras~:
.'
nes iierán suficlentell para que fiel perro Boby.
¡Era e! ~o a qulC!!l Andro·
Boby estuvo en el entierro de
todOll comprímdan que UD acto.
eles b&b~ &Uñado de .-u tortu·
.al debO
al aire u- mi amo. im ei cementerio Greyfa
frtar.
de
~búrSO:
.'
..
br;, en pléDa Na~ral~ para
El animal reeord6 CIGIl ¡ratio
No bblá pt~ ~ qUe
dr la ~ de la Q¡f~Cl& qlJé
tud a IU Álvador.
SI1lalal'fL
el
lítto;
mu,
durante
IIWlto IlU..uu am&rCW'u y
En veJ de ~~ ,.. 11&.
nu~troII dolo.... como ~plOli. cuatro d08ó vtcU6 Bo~)" IIObn la cI4 ~tI , . . ~ a 1\11
t1err&~
••
~~ .,f4,cido. a ~OI.
~WlC& oI~ el l~ _
que P1u.
~t:.~.~ j 4MI com$1c~
BU
eitabt.
eIl~
~ . •.
Durante ~ verano y en el in·
ttn eambfo, el día e cie enct'O,
vierno - Uaviendo o nev&Dc1o - ,
M 'celebrarA ~ lmporta.D~
UIl fIlcJdente de 1& lIf8es del
pennanecfa Boby.
acto al que tóJ1cUiTlJ'tn 108 p~ nllfAunque
lb ecbasen a latigazos .gran noveliata Walter Scott
tiglO8Os e1ementoa de que bablAejerció una iDtleDcla decisiva 60del sepUlctb. siémpre volvla,
bamos.
, .
l
EnJlaqueció Wulta el punto de bre 8U \'ida.
t>e cate acto nos ooupiltemos
Cierto dia pasaba un perro
ampliamente. porque revestirá no ser siDo hU8lilOS y piel: UD perro famélleo, muertO de hambre. cerca. de Q, cogl6 una piedra Y
un esplendor inuSitado.
En hecho fué pUblicadO por se la arrojó.
Rompió una pata al perro, Y
cnos
empleadoa de los impuestos
Errata
municipales que querían impo- el pobre animal tuvo fue1'7.s5
su1lcientes para arrastrarse has·
. En el "COrree," iUlt-ertor se des- Der la co~tribución al perro.
Peró nó habla quién lo recla- ta él Y lamerle los pies.
llZ6 UÍlÍi Ülti'olillslón lamenta..
Este iDcidente llenó a Walter
ble¡ Eñ la itotlcia que publlcába- mase.
Scott
de un B.Iíl3rg6 remordiBli 8lJ10 éStaba bajo tierra.
níoe sobre LUiS Gii.lle8lii apareAlgunos le dieron alimento; miento lX>r el DIal que babIa heció "m Plrraló ílue cortéllpondla
ctros lo quisieron para 51: pero cho.
á la iiO~ que I!e~a a ésta.
¡Nunca pudQ olvidarlo!
Boby no abandonaba el sepulSUénó es eoilBignarlo¡
étó.
"'_1%0'-0:. de la
"-'''-00'''
¡ No ae&IIlO8 emeles
DMpua de \1glle.r y agult.1"O~mo&II
r " , _ '-VIU
"'.
dar
cuatro
dob
a
su
amó
murada. .
Escuchad bien estas palabral
rió Bobl'.
. COn este titulo em~ a puUna maflana lo eDcontraroD de Saullel Smllee:
blicarse el mes de enero eate ~ muerto jUnto' ál SiUó donde re- . "Hay una enorme cantidad de
~at1n1 que tieáde . a propagar la llosaba el amo.
crueldad practicada contra lOS
Prensa cóDtedetada, tOUieatándoUn ~quefio ~onumento ele- anlmales, y que nO!Otros creela 7 ,eXteDdi6itdola.
. vádo al11 fécuerdiL la memoria ·1ll0S tiene BU origen en el castigo
corporal que lié Il& recibido en
,<:JreemOll que elta pubUcaci.6D del fiel y 'abDcgado Boby.
éUmptlri. UD ~ón verdaderala. tam1lia y en 1& eacuela."
mentl\ dII'a& de _ eoD.óc1ao .d e
'~LoiI pürés Y loi!l maestros
El perro de Hcrcolauo
toooe.
debl~ .énaetlar euldadoB&lllenEl perro de Hercult.no. Delta, te qUe 108 nUioa 8lentaJI uta üer·
, N~ oc:uparemoi de 6lla ibaa
áUianté.
. )la. dejado tras al toda. 11DIi ~ 80 reapeto por todó aquello que
torla eJe valor. .
.
tlane *- Y que Be abetengall
Bln el deeenuVró de la dudad, de producll' CUálqUler dólor In·
C1lbiérta. ele laV&, fU6 lúillado an ~arto."
Se, han puWcado loe fGUétOB 8qUeleto extendido IObre el eH
"ato Do 10 ¡;uedeb CQMegu!r
G.-. ... 7/' 7.- .Que aDUDcI&mtj¡Ia. y un mucbatbG C!OIDÓ de doce atIo*¡ mM .........te 4- abetenl6l1re8poDden a loe titulos: "Lo que DlU1 probablemente llevando con doIIe ele procurarlM, a IN ver.
debe labor tocio BD&rqu1ata."_ l~ cUentes iu. car.p. para evitar todo lUftimleIlto matO

vcnttid noble y entUsiasta, de 'la
q''üi) i8.nio ·--"",riüñ~, ··" :· ... ..
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!lquell8l feCh'a, DO' contor

• &0\ 1 ~1l0 tárdÜeDi08' mu~h08
EI1 que tfi"lg~bI!I que aiTepentlr.

dIO

L'a Comls16n de prop • ..,
U¡8 n-'a a todos los obrero,

'i mt8-'núeatrá'lIárla conclenela
del il,er' cómplices Y, haber contri·
¡ .
rrota, se a:presur6 ··a "rehacerse, 1:uldo' a 1011 ma\iejol de esta ex·
oNiLIl1zaDdo la ofensiva al , am- plotadora empresa, .,I.ue no' 11610
SetíCl.6B M~lll~ -:- ,S~ con· paro 'y cust()dJa del foll6n r-epu- 1l~ cumple lU'.)3uee m:o' que no
•
,1
voc~ a ·'~oa9,• •:lo. ,~ecibiicol!I de bli!)aDo, y, como llevamos apun- -rea.iSm1te a 101l ' c'ó ID p a 11 e r o 11
,,,
,la casa v!u~ Ovni, a, la..reunión tado, tnl~6 una lninterrumpida despedidos por ..cue itlones 80< .taUn "si" unáiüme es eontesta- que ~éna~ ' Iug&! hoy, don;tfDgo, racha de deapidps, up verda.slero res durante el periol'o dlctátorlal 1,' L& Qmüa16n de Propaganda. tos momentos .,. la unl6n eDtI¡e ...
.Abierta la sesl6n a lis Dueve
a las once de la DiaftBl!a;.en np.es- éxodo famélico, cQn el fln .vU, -y por el mero caprlch\ de eáta,ca· nombrada en la Qltima uam- nosotros. Seamos un~ en aly media bajo la présidencia del do por 'todos los compalieros.
¿ 9Uando 'eDtj':emos d t''8.bai.jo tro focal social, Rambla deJ Cen· a todas luces criminal . de· cel"- ~lla compa.tüa, no rep9.J'8J.do en blea general, ~ cumplido con la canzar nuestras relv1DdieactODell
Ct:mpañero Verdi y del sel.reta·
y no habri. nlngtln oblrticUlo
río
,se .da lel!tura al acta estáis dispueStos a hacer respe- tro, 80, para 'tratar 'cuestiones de c~rnos por el hanlbr.e y"apareeer ,m edios para ordenar ·la I.etnnel6n miBi6n que le enco~~daSte1s.
t8~ 18.11 bases integras que tene. sumo Interés para. todos.
el! el momento. álgido de áfe a y encarcelamiento ~ ~ setenta y
Declamos en nuestra llltlma que ud sepamos ealvar.
anterior, 'siendo apróbada.
Esperando westra asistencia, acallé.rnoslo. preVia.·:¡a: acepta· dos compafterOB oUlUldo la huel· asamblea que debíamos empren·
La burgueala panadera de Bar- .
Luego . hiZo uso Jo! .180 pvlabra mos firmadas?'
Otro "si" de toda la. asamblea ,os s,aluda.!, ¡lal J~~ de S,ec;clón.
clón por nuestra parte de ca.prl· ga · por sol1dl!l1dad a , 108 tres der 'una campafta tenaz • contra celona, desde el princ1pio que
el compafl.ero pres1dtnte didenlio
cümpaftel'OB desped1101 a t1n 1e la burguesla panadera de Bar- nos pusimos al habla con ~
Que ya que todos 10s.comp:Jiieros fué la 'contestacíón.
R E (J' N ION '1 ' S chosas Y vengativas condiciones. Lacer
abortar el confU<.lo.
celona, atacándola en los puntos demostró que queria desor1eD-tienen ·derecho .a CX'.x»ner su crl.Como que la Patronal ha di'
.
y estas condiciones no pueden
tato, no' era admisible que se cho 'q ue nosotros amenaiamos a P A B &' , M
& 1\1 A eer otr~s, no son otras, ante el Compafleros: No '~eamavemos más senaillles. Henios cumplido tamos para sembrar la deaorga~ ,
coaccionue a DÍngl.'no.
la' Junta para que , llrm:asen las
subrayar de los eintomas y los (.c nuestra obra 'le ·l·Da.'1clpa- con nuestro deber, aunque no he- nizaclón entre nosotros. QuiereD
Da cuenta a 1& osamblea de bases, yo pregUnto al Comité de Construcción
hechos declarados, que una re- cfón; todos debemO" de cooperar mos te~do todavia, pues no lanzarnos a un confilcto,' que' sa·
la marcha del conflicto, y como huelga si es élerto (.80.
tractación, una reprobación y re- con· nuestro mayo:" e'lCue"zo a hemos tocado 1 o s resultados liéramos a la calle declari.Ddoel domingo por oruen gubernaEl Comité de huc':ga hizo alSe ruega a i9dos los ~mpo- nuncia a . las prerrogativas con- completar-la organ~?-ación de la plá.CtiCOS. Que conseguiremos lo nos en huelga para poder hacer
tiva nos suspendier': ln la asam- gunas aclaraciones a1 part:.cul'ár nentes de la Comisión técnica, . quistadas por esta Secci6n a sección, unIéndonos cr;trech uneon- que nos hemos propuesto, esto l'na ganancia illelta. en tiempos
reweltos, No qulsimos hacer BU
blea, la Junta. di~ctiva, cum- de las cuales se, do.c;prende que delegad98 de Subsecc;i~nes de ba- costa de luchas ' Y' sangre, en tl., consiguiendo con ello la po- no hay que dudarlo.
tenclalidad y neceHarla: luerza
Compáfieros: La fuerza mé.s juego: En estos momentos ha·
rnada y cobradores, de la Sec- ' proporción multitudinaria.
pliendo un acuerdo toma:lo en
todo eso no es más que Una fal,
r:riDcipio, irá por los tallert's pa- ss.
caluu:mia.
ción de Albaftile!l y Peones. paAhora bien, trabajadores to· para obJigar a 10. empresa a que ,grande de que d:iSponemOB en es- bl'Ia algún detenido y ello8 hu.
. bieran alcanzado de las autori·
saber ' qué patru'los aceptan
sen 'por ellcx:aJ d," Tapl~ .. ~, 2.·, dos: parte de esa 'trama, urdida , cumpla ~M bases y a. acacar tIe
A continuaci6n ' se ver1fJ.ca el el lwtes, a. II!S ' nueve de la ·noche. por los instintos cavetnal'ios de t.na vez para siempr.) con su verdades todo el apoyo necesario
•
las bases pactadas, y rea<Judar
nombramiento de Comité de
en ellos el trabajo.
r Seccl(m ~ba.iUl~ y Peones. la patronal ladrillera, una por- g~nzoso . y ' despót,co aulorlta- A.llm~Bto. para vegetarlanoa para áumentar el precio del pan.
NOS<ltros' que vimos donde en·
Folch dice que la actitud que huelga. SoD' nomb:ad'ls cinco Se ·ruega a todos l~s delegados ción considerable de este homi- ' riSmo;
1 Natora.tas - S O R R IBA S •
debemos adoptar ti, ne -que ser compafíeroa ··que SClD ,aceptados de obras Y deiegados de Subsec- clda programa hase cumplido.
La ComislÓD
, Lauraa. 62 - Salmer6n, 222 caminaban la discusión de las
bases, preferimos presentarnos
la misma. que hasta. .ahora; pero por la asamblea.
ciones de barriada, q~e no hayan En la actualidad, remontaba de a lOB maquiavéltcoB manejos de
ante vostros con la verdad y 10desearía que la asamblea Sé maFinalmente algunos ,ompafíe- pasado aun a recog~r convocato- un 80 ó 90 por 100 .e l número de esta empr~~!l, neg!tldOn08 rotungramos conseguir vuestra con·
Dif~tara. ya que, ~egüñ dicen, ros preguntan a la presidencia ,rías para la 8.!I~blea del prO. los compafieros parados, lo cual
AVISOS '1 flanza para tocar otros resortes
bay algunos com~eros que qué es lo que pasa en algunas ximo _martes, se sirvan pasar a viene en apoyo de nuestra tesis,
que, perjudicando a los indus~uieren entrar al trabaJO, y ~s casas y se les dan las explica- la mayor brevedad por Tapias, de que el paro acordado por esSINDICATO
~OM(JNI~&DOS triales panaderos,. beneficiaria en
tos, naturalmente, son los que dones pertinentes.
núm. S, 2,°, a . fin de recogerlas. ta Sección no ha sido otra cosa
DEL'
VESTIR
tiempo no lejano, a. la industria.
con más clar1dad •.i.eben mBnique una , afirmación de lo' que
y J!o ,~biendo más asÚntos
La ComiBión de Seccic'n de obreros y público en general. Esfestarlo para no ir a un descala- que tratar, se levanta la asamde hecho ya exisUa. '
Fundidores. en Hierro desea que te es la norma que hemos segtiiS~ pODe eD conoctmiento de
bro. Es decir: hay que :!er !ea.les hlea a las once y mlldia.-Por la
, Nu~stro paro, pues, y que todos los 'compafieros y compa- el compaflero José Dubóu, que 00 y alcanzaremos nuestro proSección
Guarnicioneros.
Se
en las asambleas y no votar lo Junta, el Secretario.
Ílot4ic.a a t~dC?B-;
\comp~erOs quede bien patentizado en el fieras 'que, ·en nuestro local so- hace poco llegó de Carcagente pósito, pues ya habéis visto que
q~e horas después no vamos a
que no tengan .el ,camet, que pa· ' ánimo de quien Interese, no sig- cila de 1& Plaza del Teatro, nú- pase por nuestro local, Rambla hemos logrado alguna mejora de
cumpUr.
sen porlseCretarfa..\tbCf.,;s los dias, nifica otra cosa que la solidari- ,mero 6,' 'pral., hay establecida del Centro, 30, 2.·, maflana lu- carácter moral.
Verdosan expone, que habiende seis a ocbo de la tarde. Ten- dad espontánea del nwnero re- una barberla comunal, regida nes, a laS nueve de la noche,
No desmayéis, pues, compaiíedo al.tunas caaas qUt h.u .·e~
dréis tiempo' de 'ha'cerlo hasta fin .duci~o de compafteros que ,tra- por ' los camaradas seleccionados para un asunto urgente. - La ros, tocaremos muy proll19 (lomado las bases, si ,10 son :na.yoJunta.
.
bajaban
(
y
aun
par<;~almente)
de afio, y los compafteros' que no
por la burguesla barbera a ralz
rla no hagamos una. huelga pardos en general) los beneficios 4e
•
Miguel Barcelona.-Lyon.-La tengan 'trabajo pueden', pasar ' hacia el rest~ de los comp~eros de la iHtima huelga.
dicQa campaña. Sabéis que nuescia1.
en
'paro
forzoso,
actitud
que
no
.
La
,Sección
AJbaf)Uea
y
,Peotambién
para.
·
inscribirse;:
a
.
la
Recomendamos a todo. que le
SantuU1&D8. se onan.!ier..a en djrecc1ón del Slndic.'ll.to de la Matra actuación lía. sido un poco
depondrán
,
ptientrils
lá
~atronal
¡¡es
del
Sindicato
del
Ramo
de
fa.vor del acuerdo que tiene 'la dera de Bárcelona es 'R osal, 33 Bolsa · del Trabajo. Nuestro Sin- no abra las ,b óvilas para to90S. presten su ayuda, utilizando BUS Construcción, ruega a los dele- dific1iltosa, debido a clertas · c1r~
y 35,
dicat:o, 'call~ · Guardia, :.1 2, pral.
, servicios que abarcan todas las
Junta.
gados de la b8.rrfada de Gracia cunstancias; pero en breve pla~
. , Compafieros todos~ Firmes en especia.lldades. . - ·La .Junta.El presidente haco U!Wi acJa,pasen por el local de la calle zo saldremos de la .anonnsUdad
'
nuestro tesón. No cejemos hasta
en que estamos.
'.
nclones y pide por ' 8l!gunc!a. vez
que _veamos satisfechas nuestras . Se· pOne en · conoclmlento de Salmeron, 211, hoy, domingo, de . Compafíeros panaderos, el
ClUe todos los comp~8 expon.
éODllIeto
.aspiraciones, que · no son otras todos, · que los camaradu col· ó~ez a doce de la mSftana, para
gan su criterio. - ,
'
martes, d1a 15 de diciembre, '.
L
que la consecución del-pédazo. de choner08 parados, se encargan de un asunto de inter~.-La. Comi- las
'c1Dco de la tarde, teDdreDIGS
Cape1l dice que eo1D.O el presifilón.
.
rehacer
toda
clase
de
colchones
'
I~
pan
diario
para:
nuestros
hijos.
uña asamblea. general~extraord1.
dente dice que tod". úaLen el.
' ¡Viva la Conféderaclóil Nacio- a domicll1o a precios económicos.
narla en Sana, calle de Galileo,
deber de exponer S'l criterIO, él
."
'
,.
nal del 'Trabajo!--La-- Comisión , Pata encárgos, dirigirse~a este • La Sección VidrIo Plano de nwn. 69, en lo que os <hi.i-émo.
tiene .que manlteá.t ar por su par· .
Barc~ona.
y
su
radio
ruega
a
técnica.
...
SiIidicato, , Plaza del !l'eatro, 6,
te que .hace cinco meses hubo
La Radio y parte de la Pren- trabajo' a base' de jornal, que ,lÍa
los delegados de cada taller d~ cuenta de todo lo actuado.
No dudando que asistiréiB a
mi conflicto pará obtener _una ·sa burguesa han dado cuenta so- , venido¡ con!}.tituyendo una espeNOTA. -:- El parb de los la- principal, o teléfonear al nWne- esta. Sección, que maiiana, dia 14
"Junta..
este acto se deaptde cordjaJmez¡.
mejora en Dueatro Ramo (la de meramente del acuerdo de huel- cie de lenitivo para, e~ta clase dr.illeros afect.a a la totalidad de ro ,21533. - La
a.
las
siete
de
la
taMe,
se
sirvan
'
• • a
te de vosotros la Comisi6n de
las 4l horas semanales) y puesto ga recaido en la asamblea. ge- t8.!l , (lonsumida por el infierno los adherentes de Barcelona,"San
La Sección de CamIserla con- pasar por esta Secretaria para Propaganda. de obrerQa panado.
,que aquella mejora 60 alcar.;ó en neral de ladrilleros celebrada. .el capita\ista.
Anq,rés y Hospitalet.
hacerles
entrega
de
·un
comunivoca .a . todos SUB adherentes a
ros de Barcelona.
buena Ud y las. bailes fUeron fir- :pasado viernes, en : el cine ; Gallla '· 'asamblea generar :·que ·· ,ooy, ,~d()"parll ~ taller .. ~specti
.~ -POr- aDib~viI'a.r~ ~~ . leo; de esta~'cluélad. La nota, m,. ,-. . _ ""
"domingo dia 13 ~bé celebrar8tra .NP.~~ ~~~o.
.'
otroe estamos en el rleber de res- serta y radiada, por su lacontBlas diez de la · mañana, en pripetar nuestros acuerdOll y fir~ mo y marchamo tendencioso,
El
Comité
de
Fábrica
de la
mera convocatoria, y a la.l once,
mas y preferir morllnos de ham- dejll. bastante que desear en
Compaflla CataJana. del Sindica- SIJSCBIPCIONIS
en
segunda,
en
la
calle
de
San
bre antes q~ sucumbir a los claridad Y precisión sobre los
Pablo, '83, I pral. (Coros Clavé). t~ UDico de Luz y Fuerza, pone
plaDeII de la burgues1&.
PBOPBESOS
verdaderos móviles de este con,
,
para discutir los puntos sigUien· en conocimiento de todos los afiRoda dice que hay que poner flicto, cuya. responsabilidad deUadb8 de dicha CompaMa, que Cantlc1ades recaudadu ea eIda
tes:·
el mhimo esfuerzo para que no cUnamos los obreros a partir de
Creemos llegado el momento te abarrotados de viajeros, y
AdmiolIItnwlÓG
1.0 Lectura del acta 8.Dtetlor. para. cuantos 8SUDtos 'a reclamaJ10I arrebaten las U horas aun- este ' momentO. '
~e saéar II lá picota y dar a la dándose el caso muchas veces de
ciones necesiten del mismo está
Pesetas
2.··
Estudio
de
nuevas
bases
que haya muchas leyes para
No otra cosa que un oportunó publicidad el agravio y la coos- que el pÍlblico desoarga. su in- dé traba.jo.
a su disposición en el local soatropellarnos.
"
esclar~itniento .y .precis!Óil. de tante provocac1ón de que son ob- . dignación sobre el cJcrador como
2'9Q
3.· Nomora.rntentó 'de ' Comi- Cial, loa manes y rternes no fes- .1. OrteUs, de carcassobe
Mateu se adhiere al Muerdo móViles es el objeto de esta. no- jeto los empleados de Autobuses si éste fuera el resprmsabie de lo
8
sión
técnica y adminlstrati'Ve.; y tivos, de seis y media a siete y J. A. Izquierdo
que tiene la Junta, ya que los la. ,Incumbe a. lOS ladrilleros el por parte d~ esta explotadora que hace la empresa.
media de la. tarde. -g los domin· Juan Cerrado, de Melilla 5
4.° Ruegos y pregl1ñtas.
hurgue8es que reatl~n las ba- aclarar, I>a.rti~UlB,rmente, guebno empresa y ~e. sus ~alamidades
Pues bien, ya que la empreBa
Dado el gran interés de di- gos de 10 a 12.-La Junta.
Ateneo de Divulgaci6n
sea demuestran qtW no están se trata qe un!!. 'huelga mas, a- ' representativM.
·
ti Íl h . d 1
01: • •.,
Social, de Navalmoral
con n a aClen o o que 'le da chos . temas, eSpere: que todos
conformes con 1011 acuerdos '~ue sada en ·pllego alguno de reIvinEl Sindicato del Vestido y Cal·
.
dicaclo~es. Es, precisamente, el
Co¡;no se recordará, el día 7 h~ re:!l gana, alimcntaci,a por la acudiréis la Junta.
de la Mata
S7'OQ
ha tomado la Patronal.
zado de Malilla, desea cambiar Los obrerOS d'e la Obra
Vall6a dice que DO está con- mote hueiguistlco lo que iotere- .de julio de~ . ail.o que cursa, han pasividad y complat:cnc:ia de las
podeSe pone elÍ conocimiento de corree1)ófidencie. ron todO!!! lOI!l ordel Paseo dé Gracia,
forme COD la actitud de algunos sa. sobremanera, a eata ElecCión, sido firmadas las bases y toda- cutoridades, nosotros
30'6&
Ho~ que n6 se han cum- ruoa ·por un momeni.o más per- todos los 'Compaftel'dS y campa- gaó1!lJños análógos de Catalufía,
clí8flán AragoD.
compaf1eroa de ir a las puerl8ll rechazar . enérgicamente, ya que "'ia
del taller .. esperar lo que les nuestro móV1:it1iento viene, pte- , pUdo ia mayax:ia de ellas¡ p,u es nianecer ' ,impasibles y detemos fieras ,- conf~cciónLst8.!l de l\astre- . con vi!ltbs ,a aunar los esfuerZaS Mósi!.1stas dé casas de
6
c~, de-,~elona
dic& el burgués, Y q1,lC lo que cisaniente, - a evidenciar una si- a pesar de ha15er tenido varias i!: mediatamellte ponllr coto a ta- ria y" camiseria, tiue tOdos ios que tMoB 108 trabajadoreS debed!as, de nueve' a una y de tres a mos poner a1 i!el'vicló de nuestra P. B.
.
t
tienen que hacer es pasar por el tuación huelgu.ística forzosa que 'cnttéviátas con laJempr!lsa':·y de .les desmancs.
habli!r .puesto por nuéstra parte
Cqmpafíeros: Por puestra dig- 1'.l1eve, pueden paSar por el f!' - -emano1pa.c1ón que es comwiismo CaSa. Pab!ó (SecCión BitSindicato siempre para ~bir de hetÍlo ya existiá.
Cflá.ilIÍQ hiyamos informado a ' el m¡¡,y,or .in~ré,s, 'nó 'tiemos pÓdi- ·nidad de hombres libres y cons- -aicnto a recoger las núeV:is lUire- llbertarlo. "
!larlas), de Ba..'"cl!lona.
onlDtación.
Dirección: Ramón Bartos, Al- Salvador Espí, de Pátertas, hech.!!:!! ' éSpeclaUnehté pá;ra
la
opiñi6D'
de
que
élestle
qUe,
los
do
llegar
a
'
un
_acuerdo
concilia·
cientes
debemos
enérgicame!lté
RieCilerda el hecho de que el podetes coUStitUidos inielliron la torio y concreto, por la obtusa. (lponernos a setvir ,de juguetes la Motación dé tdHa clase de de- varo de BaZin, 13, Melllla.
11.
sOÍl
"
~bertlador creJa que con' trusi • •
vuelta efitera. hacia. la derc c1;la, mentalidad dé! ditcclor., señor , da y categóricamente a trhbajar té.1les dé las pietas 'Y eVitar et!"OEl suscnptor F. B., dEl
¡:eJ1det la aaamblea. que habla de fcñómeIl()
1.0
ye; augurado dcscarta- ,AI'rtiga, el cual, para él incu!h-' En estas condiciOUtl3, . porque de rei,i' que siempte nos perjudican
Bárcéioná
f:!e pone en cóilocln:1ierlto de
celé1>rarse el doII1lngo paáe.do, dame!1te por . nosotros antes 'de .pUnüento, expone, e'stúpidbs e in- lo. contrario le hac~mos do jlle- á tOOós.~Lé. .Jtilita.
.
fodó!!l los coiDponentes de la Co- Inés Ortafá,. de Bilfceloila. 1:)
todos 1011 compáfleros acu.liria.n
José ~óch, de . Castellll.í"
tació d 1 f to te bIt
fundados pretextos esforzándo. .
el lUnes al trabajo cóDio borre- 1a g e
s n El e ,
pu ca- se en vestir 'de 'realidad su In- ....===============....,.;===-==-'!'=="!"'"=......~-.. nusi6n de CUltura del Sindicato
. ~
dcl Vall~
Ubicó
de
LUÉ
y
Fue~,
la
~onve
no,
lé.
burguesiá
titqIa.1'
de
nuesgos faltae de putor, pero la reaUn (l'UpO de empleados
trlencis.
de
que
pasen
por
Secretra.
industria
empe~
1&
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El Comité de hUelga at\terlor trlal, con que estrangulat nUes- , ~9Ületiéndo ca,n nosotros?~ ¿Ea ral y material ~ ptUW pro cUl- vienen SosteIiiendo :'71on~oll so- FCrnlr Guardia porqut' , .ablan
dice que esto es f8.lto Y que loá tras rebeldlaa. al azar del _CO~ qy~ pret!fuoe ilejnbrar .el coñtU- tura, cuya DWiflSJlI 'será la de po:. ~ i~ anoas de Juan PucQlo.
que de llevar a cabo ~ obra de SaturDlno S u á r e z, de
acuerdos tmtw:ios fueron 1íeva- sivo hambre invernaL
Pradells en Val
2'9Q
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:. .
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eercael pr~so telvindlCl\tlvo, cer volver a cometer los ~can'" , _ ~eidn ~emos entend!do,.,~ hacer algo p~~tico, Y que el DO porq~ habria quien quisiera Abaldo P.é rez, de Salnt·
El presidente dice que en Vis- cul. lIéCUlar, y cruentas IUclUul d~O• •• ~~os df\ Cllli~d9 ~ ba+ INP'Q ~e Cu1t~ udemú de la' m~y l~jano aconte-:.ilDieu~. del cona
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El .Ubro, el ton.tol la reYlata, choa lDaeJl.tros oom~el'Oll auzi·
centro de atracción, deacattado guera de (.SOjo: ~plcabaOOD los , ~ m a g/D U ,1.o a 1íWñatlva el maDJtlelto, el cUa.r1o; ~o lo llares de la ~cuela Mode,ma: la
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UD destajo que por 10 lDIíUID8DO Id ~ijló ~él ~p'1t.Al, para que bom. .qu~_..Jooa,h ..da6D la por . tod8ll 1P,U'tell cloDdó mdatan jera) fu6 tan> fructlt'Jr& que deaObp.8 del
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de eaa n,uD&. ~ -Eapda, envio ', EL CRIMEN DE VERA .• VTE
Priet~ ~1IDCia qae Azaia faé Se. prohille la eatrada • lo.
lJD saludo cordlal a todos los "
',
..
,
ft11
Gobiernos a que ~resent4is.
LA COMISION DE oRESPON. a "P.I.cio"· con la dimilió. perioclistu ea el Palacio dt
Ha liecho vuestra eminencia
S'ABILID'ADES
, l:Jn' ¡;iu d!scu~o esPecial y clarl,
del Gobierno
vidente vot~ p~, el progreso en
"
la <:9ncordla huml/oD&, c;n las l:!a- . Ma4rid, 12. - Esta tarde, el1
Ma'drid, 12. - A 1as cuatro de
MadrId, 12. - Los periodistas
. I -,- - - - - - ses sociales, ' pa'r a la. mejora d~ el Congreso. se ha reunido 1& Co- 1~ tarde llegó a la Presidencia baD tropezado con grandes dlfi.
los
bumildes,
para.
la.
liQertad
misión
de
ResponsablUdades.
el
jefe
del
Gobierno,
y
minutos
. Buamente" balla un matrimonio mejor avenido CJll8 esaS dos
cultades para hacer la informa,
le~i~a. que ba. dJ) ser siempre
Declararon cuatro, Individuos, desp~és llegaba el .Sr. Prieto, ción en' el ,P alac1o ·de Oriente
' IIaáUtÚclo.ncs,' IirbÓles frond_ de Innumerables raDI85 donde anlaquélla. en su esencia dentro de los ,cuales hicieron revelaciones procedente del ~ongreso, en don-, pues no se les b& dejado entra;
tanto pájaro y paWraco.
. "
la ley que la ampara, \lXpreslon muy interesantc$ sobre los:;u- de asistió a parte de la reunión m 's iqutera al ~.
Podriá decirse que son indisolubles. No bay quien lu dlvo~
noble ac alta y compreDsiva in- cesos de Vera del Bidasoa.
de la miDoria socialista, que está.
'
A veces se engreecao UD poco con vista a la galerfa; pero. en sete!ectuaUdad, que viniendo de re- Atlante.
en sesión permanente. Pcrmane'; , ·El Presidente de' la' República,
-PIda tornan a hacer la paz.
presentación" tan ~evad8 pueae
cieron el jefe del .Gobierno y el Be110r Alcalá' Zamora: llegó & la.'!
11'15,· y ' entró por, la puerta. del
QuIeD ereIa que la R-epúbUea Iba a acabar con la relIgi6n o ésta
contribuir, a desvanecer crrore3 Se ponen también de moda en ministro , de Hacienda. reunidos Prlnc1pc• . Poco despuéfl fuerOIl
ClUn ~ 8C han llevado el gran chasco.
y guiar las conciencias.
' durante 45 minutos.
lle~do el jefe, del G:obierno y
Con .pl:ofundo respeto para ,cl I Madrid los atracos a los
El presidente del Consejo, al
La quema de conventos DO puaó de UD entretenimiento piro88lir de la Presidencia, dijo que los demás mlDintros, a los cuaaugusto , sobemno cuya: directa
.' c:ho~eres
: . MeDIco, en' e! cual los prlmel'08 interesados fueron cl alto y bajo
les 'no pudieron aborilar los perepresentaclón ostentáis, y en
.'
iba a Palacio a llablar ,con el
clero, para asi. dú.rselas ele ~ictlmas. de perseguidOS por los anarnombre de cuya alta autoridad
. , .,
Sr. Alcalá Zamora. El Sr. Prieto riodistas ya que ~tos se halla.
1IQIstas' sin Dios y sin patria Y. por los herejotes francmasones que
ban cn la puerta y lÓifautoIllÓVi.
muestT'd. yuest.ra ('minencia con
Madnd, 1_. - Un chofer lla- volvió al Congreso.
, IBa compungidas beat88 confunden en un nWuno haz.
hidá.Jga nobleza, su amistad pa- mado Antonio oSoto ValderruA las cinco menos cuarto re- les cntraban dentro de Palacto,
Despues, la expulsión de jeSuitas ,(que ~guen dl.'minspdo en
ra nuestro pueblo, pu~do anr- bia~, ha denunciado en la Comi- gresó a. la Cámara y fué rodea- l''Ueronllegando para aslstir a la
la mayor parb~ de eent·ros de eDSei'buwl, con traje de seglar) fné
mar quc ,contribuiré a la mejo- ' sarm que, e8t~d.o de p~rada en do por los periodistas. Manifes- recepción , todos -los miDistrcs y
ra de Ills relaciones internado-Ila plaza de Santo Do~go, ,se tó que aC!lbaba de despedirse del embajadores acreditados en Ma· otro huCllO lanzado al "p6pulo".
nalea en, la medida de .m is atri- le n~rcaron dos Indl\'lduos q~e Sr. Azafia, quien marchaba a drid. La recepción dlplom4.tica se
,
Por encima de esos espectacalares episodios qued6 la ~
buclQnes. Seré fiel cumplidor de ' le ~Jeron le llevasen a un sitio Palacio para presentar la diml- celebró en el salón de colUJXlJl&<.
ftlac1ón entre los altos dignatarios de la Iglesias y del Estado.
uistiendo a ella la8 personalidala ley fundamental. cuya ' obser-I próximo al Camino Bajo de San sión del Gobierno.
HablaD de quedar porque los hombrea de una y otra lnatltu-,
vancia he prometído.-AtIante. Isidro•. CUando se h~aron en el
Los perlOálstas preguntaron al des 1ndic~ '
dón deftenden loS mismos lnjustos prlvlleglos de la sociedad ca,
lugar lDdicado, le dieron orden Sr. Prieto si habia hablado con
8.e saba que mo~ Tede!pltallata de la que reciben honores' y beneficios.
Las minorías se reúnen ante de que parase. y de pronto le el jefe del Gobierno de la acti- cli1nl, Nuncio ' de . su SaIltidad.
~ Quién al leer los discursos de mónseñor Tt'.deschlnl y AlcalA
amenazaron con pistolas, diclén- tuo de la minoría socialista.
pronunció un d1scurBo al que
la perspectiva del nuevo Go- dole que entregase todo el dine- -No-conteSt6-, porque yo contestó el Presidente de la P.cZamora, pronunciados en la recepción dlplomátlca, creer6
ro aue llevara.
.
en la wcompatlbilldacl del régimen republicano y el clero? P~08
, . blemt'
El chofer Antonio Soto les en- no sé cuAl es ésta. Unicamente pública:
.reráD tan eáI:dld08 que lo crean.
.
he hablado con el jefe Gel GoLa recepción terminó a la3
, M d . -] 1? '
D d P rime
tregó veinticuatro pesetas que bierno de la situación en quc 5e 12'45 Y a dicha hora salieron 10:1
Con las palabras JJ1ás suaves, con los cal1flcaUvos mAs 1lsoDah rll • d'" " -t t eSd e b h - f llevaba, y que era toda la recauministros cn la m1sma forma
ras , oras e ~s a ar e, a a- dación del ' día. Después los des- encuentran los presupuestos.
JerolJ, uno y otro, se han homeuejeado motnameo.te.
pafUL
.
€¡ue hablan cnl:rlldo. esto es to'
bi,do.
muchs;
anImación
cn
los
paconocidos
se
dieron
a.
la
fuga.Los
periodistas
se
separl!-f'On
y ese homenaje no es el de dos hombres, es el de las lnsUtuDespués de los deseos de mis
del Congreso. .
~tlante
del miDlstro de Hacienda con la. ruando el automóvil en el intedQnC!!J mencionadas que se daD e! fraternal abrazo, la UIll6n ea- ilustres colegas, yo he de poner ' sillos
A las ~rés y cuarto se reunió·
.
sonrisa en los labios.
rior del Palacio y sin qÚe los pe·
grada o "impla" de los Intereses que representan.
mi persoilal voto para vos y esta la miDoria socialista con aslstenEl ..;omité socialista volvió a riodistaa PQdierap p~guntarle3
Conaervado~ las dos por esencia, las une BU mIamo odio con~ nación, que CODSidero mi segun- cia. del sefior Besteiro y de los Más pronóstico. lobre l. reunirse a , las seis de la tarde nada. En vista de estás d11lCUlt tra Iaa ldeBa revoloclonarlaa de la . clase meD~teroea, que para Deda patria, y por 10 cual yo esti- tres ministros del partido.
en BU domicilo sociaL-Atlante. t8dea se' atrevieron a parar uno
A las cuatro siIlió el señor
próxima crisis
.gar a ser Ubrepreclsa sacudir loa eló. yugos: el estatal y e! reU- mo bien otreDdada toda mi lade los cochea, y este toé el del
. poso,
bor de coraz6D en más 'de dos Prieto y' dijo que no podla decir
Empiuan los cabildeos sobre ministro de Trabajo. El se6ol'
Madrid, 12. - A t1.1t1ma hora
Largo caballero manlfestó a loa
Mientraa quede ODa de los dos en pie, !a revolncl6n habr6 tras- JusUoa, y que he puesto en ser- ,nada y que él habla tenido que
.Ia crisis ministerial
vicio de la Iglesia y de 1& gran~ abandoIl8.l· la re.u nión para mar- fué Interrogado nuevamente por
informadores que luego e.u el mi·
trado IRIS ansias Ubertadoras. Por ellO el régimen lnaugW...ao en daza e lDmortalida.cl de la patria. cbar a la Presidencia.
los. perlodlstas e! miDIatro de
'n1sterlo de Estado se les fadli·
Espalla el 14 de abril, no tul! más qUe una parodia de revoInc16n espaflola."
Madrid,
12.
Todos
los
miSe le preguntó ei los soclalis- Comunicaciones.
ta.rla copla, de los diSoUrsoII y
~eraclora de ODa zarabanda de eargoa y enchufes, en la que el
• • •
tas fOrDlarlan parte del nuevo
Se le preguntó si Be reUDIrla mstros en loa breves momentos que esta tarde a 1&:1 4'10 Dqa"residente de la BepQbHca y el .representante ele la IglesIA bailan
El presidente de la RepÚblica Gobierno y contestó que él no 00- la AlIanza Republlcana. y dijo que anoche pudieron hablar con ria a palacio el ad1i:1r Azab.
dislocada y alegremente.
'
contestó con e! algulente dis- bfa Dl creia nada.
que no, ya que estaba todo acor- los perldlatae, se mostraban muy Creia el m.inlst,ro que la vIalta
satisfechos por e! resultado de del jefe del Gobierno' eatarla recurso:
-¿ Será laboriosa la crisis?
dado.
la jornada. de ayer. Se les pre- l&ciollada con e! planteamientu
"Al tener la honra, de lDlclar
Yo no creo ni sé nada. Qulz4s
-¿Será laboriosa. la criala?
mi mandato de presidente, en el quede ,resuelta el lunes. Y sin d~
-Yo éreo que será rápida la guntó que cuándo se plantearía de la crislzl.-AUantc.
la crlsls, exteriorizando parec~
de las r~ones Ulplomá- cir más se deapidió de los perlo- Boluclón.
· EL ImN~IO SE FELICITA DE QIJE SEA POR orden
tlcas, contestando al saludo tan distas.
-¿Dependerá. de la actitud de res distintos, pues mientras alguDOS, como los de Hacienda y .
y tan cordial que me
Poco después llegó al Congre- los socialistas?
Segúa Martínez
el
SIJ FE CATOLICA POR LO QUE 4L~ALA elocuente
ha dirigido Su ' Dustrlsima en so el ministro de Comunicaclo-Hombre, aeade luego, los'so- Comunicaciones , estimaban que
la
crlsls
pudiera
plantearse
hoy,
de decano, d~bo expre- nes; seftor Marttnez Barrios y los clalistas son UD factor Imporpr6mno Gobierno estará iDZAMORA HA SIDO ELEGIDO PRESIDENTE calidad
lDlclá.Ddoae laII consultas esta
sarle mi más sincero . y renwdo perlO;distas le p17eguntaron
qué tante. '
,
o
o
tegrado
por npreseatutea ele
agradec~ento por la.forma rc- Eolución tendria la. crisis.
CUando estaba hablando con misma tarde, el sefior Lerroux
manifestó
que
cre1a
DO
se
planveladora de! afecto que inspira
El sefior Martfnt:z Barrios con- los periodistas en sefior Kartitodo. ' I~, partidos
su discurso. Sólo a las altas ex- testó:
nez Barrlos, salió e! ministro de tearla haata e! lunes. Tambléa
Madrid, 12. - En e! mlDiste- guardia para el camlDo ~arttcu- perlencias que perfeccionan las.
Dentro de , un tato ' ya lo ea- : Jt,lS~cla de la reUDIón de los so- se exterlQrlzaba la idea en' los
~trr>s ,.PPl1tlcos d~. gue es muX
Ma.drld, 12. - El· ~ 'ele
...¡I'io ,de Estado han fac1lltado d~, ,ar:4e' que~;iuatlc1a j:lI~VQi, & , •.dotes c;onooedoras de lps hom- \¡~án ustedes. Por aho~ no-.haFJ ~1a1\~ , .;IC, Jl:pton~.,, 8,8 despld!t~o -':ítlb'
1 h
l'l:~ 'da 1ft
'<&eaor "al.............
oy .,..:;.D
"",rmma
; 1J!,;~ • ''Comunl---'-.....__~ . " ~~~ , _ - ,~, "."talleS .de.~ "recepción d,lpI9IÍ1áti- ' España, asistirá. a,~,,¡mo~ , ))~: Y,:~e '~,..:a1Duis lew e~ ~99. ~ ~lngtlt\\L;.}!qluc_;~n.,...~H¡>ongo ! (f\lO;! ·el. miDiB~ ¡de C:::O~~paci':lnéS. r - ,.e .que
,
ca celebrada en Palacio. Acudie~ , res, amparará y ~obustecerá. sus leunir éD una evocación' impre~ habrá, ido el señor .Azafía ' a PaA preg~tas de lo~ periQdi~ <;8pc1ón diplom'~ca, los 'lIl,ÚÜSr.. ~os h&-o";u~" 1I1teresant:e3
ron a 1& recepción todos los je- instituciones, 'y quiera la diviDa sionante cuanto con 'mlis gene- lacio y se ,habrá. , entrevistado el señór De lOS . Rfos dijo que tros se reúnan en Couejo con el de~ara.ct0De8 ;· .. '
fés de misión, excepto el de Providencia que tengáis el no.. rosidad, el halago que más po- con .e l jefp. ' de Estado. .
no podfl¡\ decirles na~ porque ' Presidente de la' Repl1bUca.-At- . eom~nZ(;'dlél-en4() que en resBélgica, que se enc~entra au'; ble orgullo de haber: dado a Es- dIa llegar' a mi espirltU y a ' mi
Los pe'rioCllstas le indicaron todavla no ·habla DiDg11n acuer- l&nte.
Hdad , nadle '.podIa. ~ UD vaUC!sente. Hicieron la entrada por pa.fla las soluciones cristianas de corazón, el Foro de la Roma, el que se rumoreaba que se iba a do.
Dio exacto de 18. lIOlUclón que
la 'plaza de 1& Armerla Y. reuni- los problemas que perturbaD. an- Dere~hO, al que con toda mi Vlda formar un Gobierno de concenReferente a la colaboración de Lo. cIünnorreos de todu las tendri. 1& crlsis que se planteará
dos todos en el salón de Colum- gustian y, a veces, deshonran la humilde he servido.
tración en el ''cu'al tomarian par- los soCi~stas dijo que esperaba
al PresIdente de la' RepQbUca;oy
crisis ininisteria1es
DaS, dl6 comienzo la recepci~n, Edad Moderna, y, en particular,
. A la elocuencia, modelo pe- te otros sectores politicos que no que existida esta cOlaboraci6n;
esto ló digo con aÍ!eóluta siDeepasando. en primer lugar, el in- llegue V. E. a conseguir la ele- reune e ' inerefble que ha llegado están representados en este Go- p~ro que desde luego él no poMadrid, 12. _ A las seis de la rielad, sin ocultar mi· pensamientroductor de embajadores, seflor vación de los humildes, la de- al fondo elásico, cuya tradición bierno.dia concretar nada porque no
"r ...
La
ti
<
1
h be
tarde comenzaron a llegar los to. Ahora bien, lo natural ea que
~pez
go; a COD nuae, Jn; e fensa de las -legittimas liberta- representa la excelsa protección
Es posible contestó.
a .a. acuerdo respecto a ello. ministros a la Presidencla.
dada la' actual situaciÓD poUtica,
pz:esidente del Consejo, el Go- des, la defensa de las clases, la q u e deselils, encomiendo mis
Le preguntaron los periodis-Ahora, lo que , si puedo deEl primero en llegar fué don e! origen de este' GoibeI:J!,O, cómo
blerno. la Casa militar del pre- nrmoli1a de los órdenes y la paz aciertos y pidO sostenga mi con- tas ,si habia alguna reunión en la clr, es que yo no pienso conti- Alejandro Lerroux. acompaftado y por qué se fundó. er Pres1denmdente, Secretaria, cuerpo di- de los espirltus, y no niegue luz cien~ Todo cuanto puede ser PresIdencia, porque el , ministro nuar en la cartera. - Atlante. del min1stro , de Comunicaciones, te de la ReptlbUca' o!rézca al aeI plo~Uco, etc.
Dl guIa en buscar y aliviar las el heraldo de voz amiga, - que ce Hacienda ' habia tenid,o que
y luego. el sei10r Giral, .que llegó fior .A.zsAa la ' continuaciÓD al
Enttl nOomelbred del cuerpo ~plo- contrarledtra.cle:' por las que e! conmueve por la solemnidad del abandonar la. reunión de los so- Los periodistas le queJ"an de cuando él prlme~ esta.ba. hablan- frente del GObierno, con UD pJDá c ,
·bÜ1ete , de su Düsma eatructuraecano d el DUSDlO, mUDd o a aV1esa, y cuya solu- acto, por la grandeza de la re- ciaUstas para. marcharse a la
do con los. perlodistas.
monseftor Tedescbinl, pronunció ci6n no encontrará. expllcaciÓD presentación unida por la since- Presidencill.
que,
lea
por
miedo
o
por
UD
ciÓD pollUca, exactamente coii1o
' UD ' discurso, eontestándole el
ni remedio
1&
rid-" d 1 _1 to
,Los periodistas Indicaron al se...-o que en
ar.... e OB ·....ec s que se reNo sab1n nada de eso el sefior protocolo impropio de una iWr Lerroux la ansiedad que ret- éste, pero c@ la colaborac1ón de
p~deDte 'de la Rept1.bUca. La momosa y sabla frase espdola quieren, y por la lealtad en la Martinez Barrios y telefoneó a
.,aba por couocer la soluciÓD de otros elementoll poUtieoa lmpresciDdlbles en , estos 'lD01DeDtoe.
recepcl6n Be verificó por el or~ "Dios, sobre todo".
,
correspondencia que en mi e:ds- lit. PresIdencitt.. Después dirlgtén- "República de . kaLajado- la crisis, y dijo:
dén de protocolo. El Introductor
Permftame V. E. que tambl6D, te, yo, agradeciendo mucho y dose a los periodl'stas les diJ·o·.
" (')
'
N
_A.
N
di
nada Eetoa elemento. lIOIl loe prociede embajadores presentaba a los
h dam t
t r e s . , le les impida
, la porque
' - o nadie
la..... o les , go
jetes de Misión y éstos, a COn- enférvifad"or nuestro, yo formule UD mUY la°nben enle elauaDdel° repre-Pues, sc11ores. no hay ninsabe la 1I01uciÓD y Blata8, ·la.·.federale8 ·y la lJlq1J1érta
o voto, que es el deeeo de sen
evo enc
cnemo guaa reunión Di el &enor PrIeto
entrada en el ·Real Palacio ' todos hemos de callar. Lo dDico da republlc~ de cat&lWla. No
tlnuaci6n, al personal afecto a nuestras lejanas pa...... e! voto diplomático y de su inslgne de- ha ido Úunpoco a la Presidencia.
'
'Be exolulrá. a 108 ·"OclaUstaL Yo
eBa. Despu6s de la recepción se d
la I IÓD"'ano he d d ta
que les puedo decir es que ~
b
e que
so uc , a las euales c ,
e es car, aunque
Se le dijo que se hablaba de
Madrid, 12.-DeapuÍSs de aals- mafjana mecomUDIcó e! se1lor creo que e! lIdor ' Azda, •
=e~:o::s~ell saludos y potr ambas ~es se atienda, se más debo agradecer, Yidagradióez- . la supresión del ministerio de C~ tir en Palacio a la reeepclón dI- Aza6a que por 1& tarde Iba a vez Rue el Presidente de la Rees rechen, no como estudio de co, cuant o supone cona erac n, mllnicaciones" replicó que una plomática'" conferenciar con el "'resentar al jef" de! Estado 1& pt1.bUc& le encargue de la fonDaEl discurso pronunciado por . t
trad
.. _; tad Y justi I
t '
"
..
..
...
monsef1or Tedescbinl fué el sl- In ereses encon
os, sino ca- ......
tri s
_A 1
ca paralaselns a iPa- ele dos o que él lo , habia hecpo presidente de 'la RepllbHca, el dimisión del Gobierno; y que lu&- ción del¡ Goblerno , OtreCerA el
guI t
mo vinculo de una misma fóra esp....o a y para
st tu- mal o que sobraba el miDiterio. jefe · de! Gobierno ·se traslad6 a go nos reunlriamoa. Después ,una puesto' qu.e . ea necesarlo dar ,al
..~o. Sr.: Al tener la hon- mula que signi1lque el triunfo ciones republicanas que en el
:rambién ha~laron los period,ls- su despacho oficial, donde los llamada al teléfono que me ha par:tido ~Iallsta. Esto : ea lIiD
Dlng'(ino gé.Dero, 'de , dUda · lo que
ra de saludar a V. E. en mi ca- de la cristiana fraterntda.cl de ejercicio de su soberanla ha mo- taS de la supresión de los minis- periodistas le expresaron su dIs- hecho' venir a las 'seis.
ocurrirá que las carteras ae dlslldad de decano de este amado las naciones, que es en la hora delado. Porque la e~cla de ella terios de Guerra y ' Marina Y. de gusto por no habél'8eles permlSe le dijo:
presente la promesa y el· baluar- está·en la proporción de su gran- la fórmaciÓn de ' mio de DefeDaa Udo en Palacio hacer 1& Infor-Se comen~-- mucho ,-- na_ trlbulrllD entre todos loe P'JlpGS
y muy apreciado
cuerpo dlplo- t e m ......
,,- .. rme e .. . . . ~.
má.tti
é
",aprecIa'ble del deza permanent e . con 1a '-di
'" v1- , Nacional y de la transformación ~f\ción en la forma que lo' re&- labras que se WIoU
~n ayer en:' parlamentarios. Ahora:. .,Jamenco, yo s , Y distingo, los bien de los paises ..'
'. dualidad, q u e opasajerámente dei de E' co·nomfa. Nacional en Uzaban antiguamente. POI' tal
to! están repreaentados en 01 (Josentimientos de mis ilustres y ,
slmboUz
ól
d brl
tre usted Y el presidente de 1& bierno, , loa 8OClaUstu. loII radihonorables colegas, expresando
Entre mi amada famIUa cllploa, y que s o pue e
- Agricultura.
.
lXlotlvo le indicaron que carecie- ~pllbllca,
cales 1IOci~ Acclón' republic o m o primer obsequio hacia mática me rodea en este mo- llar por e! destello momentáneo
Conte!!tó que no poc:Ua . decir ron pe la Información de la reEl· presld~te le dijo:
V. E., la satisfacción que nós mento, y descuella como haz de ' que de ,la voluntad popular ha nada de eso.
cepción diplomáUca.
-Don Alejandro, yo le neceal- cana y Acción ~pubUcana de
. C&talu6a, Y despu61 estará preCausa al ver ele"ado a la ex- juventud, de prestigio y de m- re~bido. b d
ta
tri
' Después,'.en : tonos jOcosos ID;. , El seAor Azafla les contestó a too y usted le contestó:
celsa dignidad de jefe de Esta- teUgencla una soberbia falange
n nom re e es pa a es- dIcó que habla. recorrido el ~- estas qUéjas, diciendo:
-Don N«cet~ usted me eDcon- 8eDtes en el Gabinete los ¡rupoe
que antes 11e Indicado. A mi juido a un ciudadano que llega a
le 16 naciones, nacidas del ge- pa1iola, cuya Inmortal grandeza 110 que va basta e! despacho de
En realidad, no puedo hacer trará· siempre.
tanta altura por el mismo cami- uto aventurero y del espirltu co- proclamo, y desea con noble an- ministro por si era la 1l1tfma "ez nada en este asunto: ea una ca-¿ Tieneil , estas opalabras al- cio esta ea la 8Oluc1ÓDi que Ofl!e.o
DO que llegaban al Ulnsulado los 10Dlzador oe vuestra raza, y jus- helo vuestra eminencia, tengo el que lo andaba. - Atlante.
sa protocolaria ,presidencial, y ,rin alcance politlco?-.-preguntó ce e! panorama, poUtIco en los
actuales momentos. La-1ó¡Ica,lDoradores del Lacio, y al romano ' to es que, en nombre de ella y honor de corresponder, a los vo- P
d
yo no puedo impedir que alU se un periodista.
Imperio los pre la
blj
d
de sus magnificos puebloll re- tos fervientes y agradecidos del
or to as ,artes .~drá aho- den las órdenes que se juzguen
-Ya, creo que la tienen, con- dica que e! Pre81deDte. la Re¡:l1b1ica rati1lcará 1& 'c onoana 'al
c ros
os e unidos con vos por todoa lC:s 10.- c u e r p o diplomático, ' recuerdo
oportunas. Desde luego, .e xiste el
Espafia, por el talento, por la
que como una muestra más de ra el fantasma ' del coupira'!'. crl
. tert
, o cerrado de que no se ha-o testó e! ·aeftor Lerroux, y tienen &enor Aza6a. y que 6ste fonDará
elocuencia y por los siglos, acre- dos de la tierra, y que otorgarse
'
iDf Í'D1&cló '
Palaci
e! siguiente:'
cUtados en vida de luengo traba- puedan de los siglos, del idioma, au ansia Interna de UDiversall.dormonhq,uco.
ga
o
n en
o, para.. . .Don,Niceto,Alcalá. Zamora re- UD Gobierno-de eoncentraciÓD rejo y ensalzados en vos, por une le la religión, de la caballerost- dad, Espa.fia, · bija de tantas raevitar' que a~uello se transtor- presenta .abora, en Espafla. a la .publlcano ~oclallata . :0'
"ualldad que en Espft"- ea Um" 1ad y (Jel optimismo, yo 08 ea- zas,. civilizaciones, marcada por
Madrid, U. - Ei seftor Galar- me en un MiDl8terlo más. ' Ah~ ·Rept1.blica, la 'leu y ' 1& autoridad
...bre tan Imperecedero,
.......la ..de la iu d e, S r. Presidente, y os tras- tantos pueblos en la efusión d e .za COuurDlu
_A
... 1 .
.
ra aquello
dls- . y desde que vino
J
•
'
a DOtlci a de que por
tintá.
' ' es una oo"a
~ muy
,
1& ~pl1b1ica,
SU
tro
liS
fe de vuestros antepasados, re- mita, no el voto ya sólo, sino el tantamos0prat!esUDlaDcuOy'a yg'l rl ncju0 de . un coJÍ1i88.rló de Poucia: supo' que . Un n..?Iodlsta le o"'...tl. que.... donde estén 1& Rept1.blIca, la ley De I~ Ríos,
el..b lda por vos como hereDcia in
°tbrazo y el ósculo de los Incon, '
o a ve- en un bar se hablaD 'reunido ele!(-'U~ .. u
....
1 autoridad, alU estoy
, PJMiles
ables herman
L
11 recl
nU y espléndida ea para nosotros mentos moDtrquicós con ' e! pro:. -Frailc1a; aunque no existe 1& In:- Ymoaun fiel IlUbo.....--.. o. YO. caapreciáble . y trasmit~da, a. ' '.
os. as o
eb- alegria suprema y resurgir po'
ÓBito d' j
.
form;t!Óll diaria en el Palaoi
...........
donde el acierto interesa tanto tes nac:,lones destacadas del sep '
e e ecytar actos q~e 'deso
'Después llegó ' el mlDlstrO de
. Madrid, 12. - Poco antes de
euanto la vida misma, esto es: cular tronco hlspáno elevan en Utico ante e! mundo,' ha llrmatlo lucl..eran 'e1- realizado' ·a yer. ··En o del". . ~, se .P~te, a.Jos. pe- Trabajo. qu1eD dijo que no sabia
Ja espliitualldad del hogar, fun- este momento sus esperanzados en la ..:onstituctÓll, ' de que sOy efecto fu6 detenido ~~OS . SUi.. rlodistas, los dias °de crisis, In- Dada Y que ' se le habla avtudo la reUDlÓD de! CODaejo,. loe do" damento dlil alma de la patria. ojos al cIelo y a vos para que el primer depositarlo pl1bllco, la rez de Deza, de 022 afios, ' estu- ~rrogar a. Ja,s . ~~d$dea
r ' teléfono
reunlrBe en res' PrietO. De loa Rl08 Y Largo
· y ya que plugo a Dios que t~ las empujéis con la voz a· rever- mlis abSOluta, categórica y , ge. dlante que ' ha~a 'contratado" .
POelUdtlcas ,aUfiDde
,de lit conociendo ~r teléfono ;::: reunirse en (;aballero mantuvieron una CODV61'll&C10n en el ' salÓD ' de miutsque al embaJ'ador de un sobe- decer las glorias de la gloriosa 'neroso anhelo de .pacl1lsmo en 'el unos obreros para que 'al' paso de '
, .~rro o '
o.s: acont ec1- e j '
madre Patrf
l
'
camino Internaclonat Tambl&l la comitiva dieran varios _~ Dl;lentos polJ~cj)S' "
o~ o. .
.
tros del. Congresb.
, rano" que es a la ve~ el, padre
a y a ovo ver a dar esa Constitución de' la Renllbllca , tos. También ..a de'tenido J~'6
El. presidente respoDdI~:
1
:-¿ Sabe usted e!." criterio deJa A ' 1& salida. 'e! Sr. De los Rfos
de muchos entre mis cOlegq,' fe a la humanidad, a la Historia,
~u..
......
P
mmorfa sOclallata
r como lo· es eminentemente de de que si la RomS'fué llamada a espaflola traza ya en 8UB pre- BlaDes Zabala. 'de 25 atlas babl. : ~ .-¡- ues yo po ' p~ed~ deci~lr .
y
.
.~
. , manifestó ~e babitD ·teDldo .un
Eiópaña. y de vos, la suerte de regentar , pueblos, Esplifla está ceptos sobre nacionalidades y ex~ tante· en Coe1lo, l'l;,~El ' primerO ;::~dest.:.!!~:aDirf~ al
la mlDoria le pldleae 'camblo dQ impreslones yacordaron no entrar en ' el ' fondo del
- 8er el heraldo del sentir de todos llamada a crearlos para plas- tranjeria ;la ' linea tenlJe de 14 de dichos seAorea 'ha 1Il8.nlt'estae e ~'ó1d . o~ ', ~a:- a
COlaborar?
,
".llos. Yo me honro en ofrendar, mar, por dlviD
_ o mandato, a 18S co~pen~traclón
de rula 'do ·que
obreroe . 'habia
a~'l1le . de la enes
~
••- 0 me 1o pldiese.,
~ p~ asunto.
..
1
u bloa intllJla,
D"~-- al did
, ·" a .. vn10s
'rI" , .
o o emSDsn
secretaí1a
gene-o ' -¿ y ,.....
en representación y cn nombre naciones, a las famillas y a los con os p .e .
_...a
q os, cado c1ñco , peaeta:B, pero 1lnlca- ralod 1 resld ' te d l' Re l1bl1 guntó 61 a su' vez
'
~Eia
-dijo-- eia~,
de nuestros jefes de Estado. de Individuos a fm~gen y '3emeJaDZa con esa pt6yaqe brillante de pue.- ·mente ~ .que · gritUen '¡,-Vlva: 'ca;' q~e Pea 'el ~~e '_ e l~ qu;
'-¿En el .caso de que 01 Go- despu&! del resultado del 00Daenuestros Gobiernos y de nuestros de Dios.
.
~los, ,"
.
.
Espafta.. El seguJld~ de diebOa pN'>cede'
cada ' ~nmen~ ,Yo bierno ' pidiese osu .colabóraclón, jo , que ~ se celebrará , a las aets
amantíslmos pueblos, ias felici- . Torné ahora mi mirada det
Especialmente m~nclona ~ l i1el1ores ~eat6 · que Ignoraba o c~; yo me ~e m;jor oque de- o teDtlrla usted que COD8Ultar al de la tarde eD la PresldenctL
tamoDes más sinceras.
Inmenso . ~irculto de las 'Amérl- discurso de ,V. E . .. el ~eJo de en absoluto la acci6n de su com- .beP v~ : us~~ a.'la ,Preslden- partido?
,
lnsi8tl6 el Sr. ' De los .Qoe en
?fo30trOS,\ todos, amamos, con C"""
aquell
~h
l~s
.aspiraclones fell~ de ftgu- -.paftero,. aunClue declar,) que, era cl~, ,y ast. se iD(orm
obl.... de ' ' - y,a 10 creo que Id.
que no contlnuarla en e! minisa
o, m .... que umano ras dlplo~tlc&f. Ja representa- monárqúlco.' .,
.
,
..........
T_-'ed1a
un amor que recoge y ' auna la sobrenatural sentir, donde te- ción ~orde. 'lI ~daria\~e la fra- '
Dijo por ' lUtlÍno . el seIlor Ga- :11U! ~c~{l~'Cl!l8 de la crisis. o' .., -U&I&&
tameDte deapuéa llegó terio, ' ya que Incluso babia rea\imlracióD, el caríño y la gra- dos los hombres son de una Bola terni~ lnternacl.!Jnal, BmlgaAe! larza' q1l8 anoche fueron 'diaUél~
-Pero ' Do 'nos enteraremos-.,. el ·'mInl8tro ' de · Haclenda., quien cogida SWI ' papeles.
Uud de los' siglos pasados y del patria y todos los hijos de una y leal , de .todos. los ppeblos de tas odos. DlaDlfestadonu en L- d130 1 tui·' peiiodl~l d~ 'dijo ' que Do podIa aftadlr Dada o El Sr. ' De los lUoa abandonó
nuoa~ lJresente, a esta hidalga soJa familia, y alll e,ncuentro .10 E
- '110 -de lea ~taá. '
. , ' ' respectb ' a ' la poIiic1ón" de la mI- e! Oo~ para ' dIrlgirae a 'la
:' cabaUcrosa EapaAa. y por cate que, vos también encontráis. A
Seo
pana. -.Id
l·
r
C1bele8.•Los, m~eatante~ueva- ·· "'::':'Pues 'té) ' nó l(puedo ' decidir ,l:Iorfa ' radical aoclaUat&, e" ...... Pl'esideDcla y dijo cjúe 1& alBO__n
nh ,-' DmQn o por , ,as manites- han UIla. · cartélea que d.....:..- . 1.>': o 00 b ~ 'I d p_,,;.
rd
OAJ......r:l C......,08 para vos que el través de mi. persona, mirad e! tacloUllJI .con que la democracl.
·
~..... .
.
....~ ,~a~ , 110 re. o ~
~clo. VeD- :&CUe 08 ya se hablan hecho pl1- rla a qUe' perteDece, . ~ del
.é~rto Y el óxtto os ' a.com~e, augusto 8OIHIrano, a quien de- d tod 1 JMI:fSea ' d 1& . Re- ,qqe~
, <J" Y pan. Fueron , gan .ustedes esta: tarde, a t1.ltlma .,Ucoao por ella mI8ma es decir: 00nIIej0. eelebnri. una
)' como por vuestro ear,o sOis lante de vosotros y de EapQfta
o;~
y e ( . 'detenldos. tres.. Se . ~ que eáta ' bo~ y .qúe"ÍDe 'vea 'una eomi- que ratJftea '811 ~ al aO: UDl6D, en 1& que
toma' el "lDJbo1o. ' BtilUs ~bii!n, corpO, YQ m, hon1'9 cn repreáentar, y ~d lica
;:~l ha aoo- lIWIlfestaol6D Jeataba . relaclona- al6n °reduClda, dOs o &es" ~e ua." .tuUJoblenao,·o al ÜU. IIC forme r6b &Jpbóe aauerdoe. .. ui le
• el cUlUvlW!lr del Derecllo, tialva.~ que 'el D¡undo venera como 'pa_ ' I p ,a . :1__-.1_
da con loa maDejoe moUn¡uJl:oe teclea, ' . q1deDea t lJitormart de cab' PI'OPOtttÓDU ldlDt!cu' . °tú ~1ICjaD Ju cIíoaDItallClM-,
c ones, & - .......eja ueaqo aDtcriormen~ relatados.
,1
lo que ~-AtlaIlte.
actual..
_ _
AtlaDte. •
.
l'

ChONICA NACIONAL

'L a Religión y el 'E stado
,

.dan

toda.

dre de l&a almaa Y
de
su lDmutable verdad.
En su nombre, yo 'os dl~ palabras oe plelteaia diplomática;
yo os dir6 aóIo ~b~ de ,amor;
porque ~us pe4abras' .aon palabras de padre que . ~ . a Espafia, de ,a mor a los pueblos, de
amor firp!.e, de amor indulgente,
de amor cQDfiado, ue ,amor orJUlte; . el amor ael Pa~ qlle Espafia tiene bien ganado "¡Ejus
· lais es el bien evangelio!"; ,pero
aUD cuand!» se sufrlera UD eclipse no empa1l.aria e! amor del
Papa porque .es amor de padre,
es amor de Cristo. El corazón oe
3tO . siempre es el mismo,
ayer, hoy, en 101:1 :;lg103. "Crcscatti per omnlll."
He de decir, Sr. Presidente,
cOD palabras que son augurio y
certeza ' merceu a vos, vuestro
pueblo, vueatra lUsto~, contará.
con cuantos adelantos contribuyen a la aspiración laudable y
glpria verdadera; pero merced a
aquel que, aunque no nombrado,
se enciende, aunque no nombrado está presente, ~unqúe no buscado nos rodea, porque en él vivimos ':1 nos movemos, y existe
en aquél gue está ahora en mi
corazón de nUDclo, en el corazón
de este dignisimo cuerpo diplomMico y e!-toy ~'!g"ro ta.mllJén
en el noble' corazón de V. E. y
en el inmenso corazón de Es-
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espulioues 'd,,1 'falci.ta Invento de un proyector de
.'Hitler
tres mil millones de bujíu

Ló ~hajadores que 'On '101 Briinning dice que AÍ.....
" ministros inglaea ' .

110

puede ,.gu

:::!~~ij~oa:~;:~~e;~IP8r~:

Munlch, 12. - En 'e sta ciudad
Londres, 12. - El mayor Jack
Londres, 12. - Las vacadoBerUn, 12. El canclUer
ha pronU11ciado ~tler -un dlscur- . Salnt- vaje ' acaba. de inventar" nes parlamentarias serán apro- BrtlDnlJlg ha hecho declara.clonu
so p01.ltlcO, expOniendo sus fI~a.- despiJé.! ae arduos estudios y ' ex- vécbadas por el GobiernO pára concretas acerca .de la cuest16D
< El .edUlcio. está totalmente ro- ' Udades polll1cas,
'
perimentós, un proyéctor. de tres cont.iJ1uar trabajaDdo sobre los de las Reparaciones.
,
deado de tropa, con et.dD de eviHa empezado .diciendo:
mil millones de bujias.
. problemas que toaavfa esperan
El lid~r naciu~uwst:\. bllldtl, c~ sus andal1z~ por Ginebra, be. tar se reproduzcan os últml08 .. "Nosotros no queremos la gueHa comenzado por manlteabuEste descubrimiento está 11A.- solución.
.
asi!.ti<!o ;J, una· asamblea de la Sociedad Intern.lUllonal do l\lujcres sucesos ..
que Alemania, que c~ de
. rra.
mado a producir una verdadera
Tro rll7: y Llbe~ad, ~. ha bl'cho WIO de :-;us aeolltumbrado!! dlsourEn toda la. ciudad cont.iJ1úan
En el momento actual, en to- revolucióh en los métodos de de'- . La ~sión que se há acabado capital propio tuvo que contradc cerrar 'ha ' heChO posible que tar empréstitos en el extranjero_
p ,,~ Jlu('ifistas. .Dlgamos de puso que 108 tftuloe de lo. Sociedad fe- , las precauciones. ,
. do lugar. en Inglaterra, ' en Ita- fensa antiaérea.
Inrnjull .!;oQn altamt'nt-e ~1IS'('st·h·os.
Sin , ombargo no ha., ocurrido Ha, 'en Américá, ' se registra' un
El nue,fo proyector ha sido ex- las medIdas de emergencia tuEa el momento actual, AJema..
vieran cal"ácWr de ley, y ahora
SI la Ilcth'ldud que desarrolla. corre parejas con lo!§ mismos. DO nada nuevo desagradable. - .At- movlmJento de ' opini6n pdblica . perimentado en presencia de los
los ministros han de decidir so- DÍa, no se halla en condiciODeS
lante.
contra
Francia,
la
cual;
con
su
.
técnicos
del
ministerIo
de
la
r !> <,,.;traño 'lue f'1 meUtlúo Gandbi haya. ·expla.yado su humanitario
de pagar las Reparaciones mepolltica , militar y fln8.nciera, va Guerra y ha 'd ibujado en el cie- bre las principales lineas 'd e la diante nuevos empréstitos y se
rl - n~amil'lIto. Cabria . aqui la. expresión demn."Iiado humana que,
politica
a.
largo
plazo.
Los sin 'Jrabajo se revuelven por . cl camino de quedar aisla.- lo un gran cuadrado, dividido en
~ ~ It:l e apllcarst) a las id('us y proyectos q'ue están !!!obre el nh'el
Se cree que ocupar4n princi- ve obligada a hacerlo forzando
da.
,
otros diez y seis cuadros m~oexportaciones. ' Le es totald,' la mentalidad' corriente.
contra la Policía; se~dora
Es un error creer que duran- res. Este cuadrado sin'e para palmente la atención del Go- sus
mente imposible pagar de otra
bierno,
durante
las
vacaciones
1'3 ~ sabe el criterlo de GandÍd sobre la. g'uerra, para que se
te docenas de año~ . se puede so- hacer vlelbles los aviones cuanciega d~l Capitalismo
forma.. La única solución de este
cumprenda el precedente juleJo. No .sólo va contra. la. b"Uerrn, C08&
meter 'a Alemania. ' al papel de do pasan de 111. oscuridad a la parlamentarias, y, la Conferencia problema consiste pues, en Uegar
l!óona. iluminada. Tan pronto co- internacional sobre las deudas y a UD arreglo definitivo de la
q¡¡\: , Id menos f<'Óricarncnt(', eue,!ta con bastantes .I'art:idarlos, sino
Berlín, 12. _ En cl distrito esclava del mundo.
La Imposibilidad de la~ repa- mo 'Uli avión ha atravesado las las reparacIones. que se espera cuestión de las Reparaciones.
IJUU :!flllde la. no reslstl'ncia :Jo 11\ misma.
del Rul.\r se .han regi~rado ·alse celebrará poco después de que
radones
Cfi una cosa reconocida ' llacas del dibujo. se puede cal~c · dlrla que quit>rc lle\"d·r en (ltro , urden más vasto el vulgar gunos
<.lesórdenes l)rOmo'idos
No hay la menor duda acerca
los expertos hayan acabado en
hoy
día
en
Italia,
Inglaterra
y
cular
exactamente,
desde
tierra,
8U!l~O df! que do~ no Jal~n si uno no quiere.
por los s:n ·trabajo.
América
..
'
"
su
velocidad.
su altura. y la ' di- Basilea la elaboración de la Me- de le imposibilidad absoluta en
iSi, el' Uder nadonaUsb no cncucnt.rll neda m~jur que oponer
Los óbreros apedrea:ron a la
Es hacer el ridlculo pretender rección que 'lleve cl aparato. Es moria a que están actualmente que se encueutra Alemania, paroUcia que .iba: a dispersarlos.
1;.\ ms.yor plUiividad no la pro\'ocaeión de guerra.
Resultaron 'rotos alguílos es- como . lo lI1acen nuestros adver- decir, que cn estas condicIones, dedicados. En segundo lugar, el la reemprender los pagos de las
~o :mslicemos ¡;U fUusona, cuestión que escya a este breve caparatcs.
.
'sarios, que nosotro!§ queremos li- el aparato que haya entrado en Gobierno dedicará una atención Reparaciones. - Atlante.
t\/mentario, pero e~"Puest-a' o. grandes msgos digamos, con el ~Se han practicado numerosas quidar la cucstlón de los tribu- la zona proyectada se encontra- también preferente a la politica
tos por medios ~errer~s.
rA en inminente peligro de ser fiscal.
Illl'. laconismo, que !a1~s propósitos, por elevados que eean, son un
detenciones. ~ Atlante.
La infame deportacióll de exNo
queremos
DlDguna
guerra,
derribado
por la atillería. antiH'rdt>..dero suefio en una. socledad basada. cn el Merro y en el fu~go. .
'.
. ,'
Hoy se daba como seguro que
pero ~ueremos la ' Igualdad de aérea.
'.
tranjeros en Chicago
el Board of Trade publicará olra
y qu~ esto es asE uos lo dicen lo!! comentarios que su actlt.ull , Los sin trabajo en París
derecho para todo lo que es aleLas pruebas se han efectuado crden sobre las importaciones
prowC& en la democrática. prensa de Ginebra.
I
hasta una altura de cuatro mit anormalElS, relacionada con la ley
CIlicago, 12. - Las autorida~on cordlal~. ('n nrdad, los epítetos que Il\ dcl1lcan.
I Paris, 12. - El dia 5 del co- mán.
Es por 'cIJo que combatimos ochocientos metros y el inven- que regula las mismas. En esta des han decidido la inmediB,ta
Se podrí:m r~sant\r cn esta. frase: "Quc Si) vaya con su música r:icnte cl nÚDlero de .obreros tenazmente: por me?io de nu.:;s- tor del proyector c~lcula que se orden del Board of Tracie se ha.- deportaclón de 200 extranjeros,
ra.rifista. a. otra. !Ja.rt~".
.
sIn trabaj? inscritos es de tro movlmll~nto nuclOnalsociaha- pueden efectuar los mismos cx- l"d.n algunas alteraciones en lo ' a los que se acusa de haber enRealmente. aunuue COD más respeto. ' el proletariado no pu~e 104,280, divulidos en 84,965 hom- tal
perimentos con los aviones que estipulado en las órdenes prece- trado en los Estados Unidos ;sjn
'
.
bres y 10 315 mujeres.
Se ha. hecho correr el rumor vuelen hasta siete nHr seiscien- dentes, por aconsejarlo asl la poseer sus docum~tos en -debir or menos que rec~
enteramente tales Ideas pacifistas.
La sem~ precedente, el nlÍque yo tenía la intención de Ir a tos metros de altura.-Atlante. práctica.-Atlante.
da. forma. - Atlante.
Lejos de la. pasiVIdad predicada. por Gandhl, la clalle obrera mero de obreros sin trabajo que Londres y Roma.
orgllDizada ha de Instaurar la !J&Z dctlpu6s de baber hecho tabla se benefició de los subsidios fué
No ·'eS imposible que efectúe
rJ!a de todos los valores del regimen capitalista.
de 92,157 (75,204 hombres y es~e viaje.
.
La. paz, de!'l'ués de la guerra social, he aJú lo que ha de SCl' 16,953 mujeres). - Atlante.
Nuestra tarea actual ea trabajar' el ·terreno politico munJIU lt'm3.
dial con nuestra polltica.
Uuvia de presidentes
No ' hay DiD~ duda, para
Kovoo, 1~. "_ Ha sido reelegi- mi, que eJl un futuro inmediato.
do presidente 'de la Repdbllca de . .el nacionalsoclalismo llegará al
Ginebra, 12. - La Sociedad .tras 1I1stituciones, nuestras cos- Lituanla Antanas Smetona.-'-At. Poder por medios legales y constituciooaIes.
Interna.cional de Mujeres pro tumbres. Sus recientes declara- lante.
Con algunas pequefias exceppaz 'Y Libertad, ha celebrado ciones están compltltamentc desciones,
nuestT8e 'relaelones con
una gran asamblea púbUca . en 'plazadas y son iliexclisables por
'la Pequefla Entente dependerán
Madrid, 12. - A las nueve y lariamente el prImero será el se- formar GobIerno que lo coutlel Victoria Hall de esta ciudad. parte de un hombi'c que goza
constantemente de nuestras re- media de la: noche uno de los f10r Bestelro.
tuirá. con UIl8. configuración anáHa. asistido el maIlatma. Gan- de nuestra hospitalidad."
Tokio, 12. - Se ha e:rtendldo laclones COn Francia.
secretarios de la Presidencia faInsistieron los periodistas cer- loga a la actual, con la. colabo"Le Travau", socialista:
Iihi, el cual ha pronunciado un '
la ley marcial a todas ' 1u cluNo soflemos más con la -gue' la sIguiente nota:
ca del seflor Azd& para cono- . ración de los socialistas.
~curso.
. . "Las Ideas de Gandbi sobre el dades Impi:lrbm~es de la Cbina rr& contra. los vasallos de Fra- cWtó
"A les cuatro y media el jefe cer su oplnión persooal y dijo
Se le preguntó si continuarla.
Ha dicho Gandlli que él "J 8UII capitalismo y el movimiento del N o r t e ' c i a en el sudeste.
del Gobierno ha ido a Palacio, y que habla tres s<?luciones: una, BU colaboración en el Goblerno
partidarios se niegan a emplear obrero representan tal confusión
El resultado ha sido un recruUna. guerra_contra Estados eu- ha puesto en manos del presiden- un Gobierno socfaIfsta; otra, un Y dijo que su propósito no era
la violencia p&l'a libertarse del que SOD Imposibles de discutir." declmiento en ·la agitaCión cs- ropeos equivaldria a abrir de par
te de la RepdbUca la d1mlsión del Gobierno suatanclalmente repu- ése.-Atlante.
vugo británico, y que si trlUllfa -Atlante.
tudlantiL
'
en par l~ puertas al l!olcheNis- consejo de ministros.
bHcano, y, otra, UD Gobierno re~I movimiento de desobediencia
Contrariamente, las autorIda- mo.
_
E! presIdente de la. Repl1blica publicaoosodalista.
Otras impresiolles
~iD violencia, la causa de 'la paz . Lo. patrollos teDilea de In- des chinas de Chao Hai Kan,
Con el primer e&ftonazo, la re- manifestó al sefl.or Azafia, que
-¿CUál será la más viable?
h~brla dado un decisivo paso ha- clatena son tan egoístas ejercen uDa vigUucla 'especial volución bolchevista estallaria· cuantos fueron compafieros su-No 10 sé, porque conozco la
Madrid, 12. - El. Congreso S!na delaote.
. .
.
sobre los vl&jero~' .j~pon~es.
en todas las capitales de Euro- yos en' los trabajos revoluclona- actitud de los grupos poUticos. gue presentando un aspecto &111.
'
Todoslos1:hinos-quet1eq~e-- : pjá0 n
. ,l)o;
1 =a~:a~~~~a:'
~ct~~;J~~ ~.~ ~ \~~,~!.;'.~::..
:r ios éuentan
lli .~i'n&~9~';. "Ni i5iq1ile~ , ~,.Ja¡' ~at1~d .de,' ;t!li:· '~d1simo, 'espI'!ráJldoae?étJn gran
'!:!O~ ·¡q~¡ 1apt;b.~'li~'!i- , -: ..~,~~~ t'tia" 1~~lÍadq éUCieDl!~ . fianza Personal der jelé'1M E!-\" '-partltlo! ~ .! , "'." .0_: ,-..
,:,-' ' interés el desArrollo -t"Sllución
c~arado·que~la· ii1st1t1iciÓD c~ · . ; Loti~, 'ii.· ~'\sré 'íli ~reuDt l~~tó!f
40 c;1etenJ:dos. -:- Atlante.
.
que está:h satisfecho de ·v er que tado extendiendo esta al miDis-Se comenta -diJeron los pe- de la crisis.
todavia de 'eficacia porque .no do el Coinité 'de la illdusttta del
estaba próximo al dDal.
tro de Marina, que no formaba riodistas- 1& raWlcaci6n de
Circulan div~ impresiones.
dispone de suficientes sanciones algodón.
'
"La. victoria del Dacionat!'!ocia- parte déI' Gobierno provisional. confianza a los cuatro minl8tros Según las notiCIas, parece que
La
Poli~a
~e.
lYIulll
·también.
' ontra las J)Otencias tentadas a
En esta reunión se ha presenHemo en ·.Alemania -ha dicho- Si se trataba de un acto de cor- de la AliBDZa Republicana.
en el Consejo celebrado esta tarperturbar.la paz.
.
tado un interesante estudio de
lahe inventar complots
significa, no solamente para nos- tesia comprobación de la con~Nos sentimos asf compro- de el Sr. AzaJi& expuso a sus
Dice que los pueblos. que for- concentración de producdón y
otros, sino también ',para una
roan parte d~ la S?<?edad de elimiDación de exceso de proLondres, 12. - ' Anunclan de gran parte del extranjero, el fi8.DZ&Y del presidente de la. Re- metidos-contestó el sefior Aza- compafteros de. uobierno ' el deúbli
los ministros podían tia.
seo ue que continuaran todos en
Naciones han Qe decllllrse a no ducción,
Manila que la. Pollcla ha dete- principiO de un nuevo orden de
-Respecto a la solución -in- l?s minist~?S, o. sea que subsisSe ha aprobado por unanimi- nido a más de doscientos indi- cORas en el interior y en la po- ~ontin~ar; pero si estimaban que
oponerse por las armas a un pala
h bi t rminado su mandato y sistieron los periodistas-, la tiese el MlDlSteno actual
agresor.
dad y será propuesto a las ' aso- viduos acusados de fraguar un lIUca mundial." - Atlante.
a a e
. su diJ:nisión cuestión batallona serán las leLos mi.nlStros, según otra ImDespués de pronunciada la ciaciones para que den su apro- complot contra las autoridades.
. i~~t~:~~e=.
' yes complementarias.
presión recogida en l~s centros
conferencia, Gandhi ha contes- bación.
Muchos de los detenidos perEl presidente del Gobierno le
-Eso ~o es problema. Esas polititcos, desp'!és de agradecer
tado a ' muchas preguntas que
En el estudio presentado se tenecen a la entidad ' revolucio- ¿ Dio. O la Sociedacl de Na. .
o inión rsonal re- Cortes elDstlrán mientras qule- esta demostraCIón de confianza,
~e le hablan formulado por es- considera como de necesidad ver- Darla "Tagulan".
expuso su p.
pe.
Y,
ran existir.
reiteraron las dimisiones respecciones!
crito.
. dadera. Y urgente, la .reducción
Según se desprende de las deunió el Co~Jo de ministros, que
Luego se le preguntó respec- tivas con el deseo de dejar al
La pregunta. más importante . de maquinaria y el cierre de al- claraciones 'hechas a la Pollcia,
lAndres, 12. _ Lord ' Grey y por 11nsDlmidad ha nCOrd~d~ to a la actitud de los otros parti- Sr. .Azaftá. en mayor libertad de
era la de qué pensaba: sobre un gunu fábricas.
los detenidos tenlan la misión de lord Cecil, que acaban de llegar agradecer al ::;!or 1n~~'tr a
dos polltlc<?s y dijo que ni aÚIl acción. Por lo tanto, esto dará.
ej~rclto suizo Olle cuidll.r.e rl~ de. Se &fi&de que estas medidas asesinar a. las autoridades. de Pans, de!!1')ués de la clausu- mora su deUc eza e
elen el suyo le habla comunicado na- lugar .a que comiencen las confender 1811 fronteraS del pais, su deben de ser tomadas · contando Atlante.
ra de 1!'l reúnlón del Consejo de la dimisión. para que se resu va da.
sultas que seguramente se lnineutralidad e independencia.
con el apoyo de lo. poderes pdlB
Sodedp.d
de
Nacionell.
han
heIlI.
cuestión
pollttca
a
fondo.
-¿
Tampoco
los
ministros
soci~ mA~ana mismo.' _ AtGandhl dijo que el ejército sui- bUcos.
.
A las ~ho de la. noche el pre- clalistas?
lantc
rta
zo tenia que ser abolido norque
De esta manera podrán ase- El parecido lenguaje que em- cho declaraciones Impontes
sidente de 1& Repllblica recIbió
-No he preguntado a nadie
•
t:uoca podría reslstir una inva- gurarse más ampliamente los ' plean todos 'os gobernantes ' (tobre 'la cuestióD de lIIancbu- al jefe del Gobierno, y le &6 por 1l8die.
El t
- d 1L-il.._:-1o
aión extranjera.
beneficios, y en el reparto de los
ria.
cuenta aquél de 'los acuerdos del
-¿El martes habrll GoMer- . cen enano e IU ..
A.tlrma que Suiza deberla dar mismos habrá que tener presenBer!ill,' 121 - Ante las notlLord Grey 110. dicho que esta- Couejo de U;WUstrcs. Le expuso no?
de Torrijas
un ejemplo de desarme 'lnmed1a- te que 1& p~cipaclón corres- clas gravel!l que ven1aD clreullU1- ba convencido de Que tO!! que además, su juicio personal lIobre
-Séguramente.
to y radical.
.
poDde en forma a e$d1ar pro- do en el extranjero acerca de la creen. q'.Ie en la. cuestión de Man- 13, situación politica. y solueión_¿pero no sabe usted de fijo
Má.laga, 12. - Con motivo de
Cree que si un ejército extran- porcionalm.ente a todos.
situación creada en ·Alemania, , churla ha. fracasado ' la Sociedad posible.
cuál de las tres soluciones tiene la. conmemoración del centenajero quisiera atravesar el terriSé propone una ley que auto- por la actitud de los nacional so- . de Naciones, estaban equlvocaLas consultas empezarán ma- un mayor andamiaje?
rio de TorrijOS, el alcalde, con
torio suizo, bombres, mujeres Y rice a desmontar maquinaria Y cialistas y la supuesta p8llividad dos,
fiaD&, proponiéndose el presiden-Esto depende del momento. una Comisión de concejales, vtlliños de~rian oponerse a. eno, a inmovUizar fábricas que pro- df!1 Gobierno ante sus manejos, el
Dice que la situación en que te de la República tramitar con -Atlante.
sitó el monumento a Torrijos en
pero sin emplear las 'armas.
ducen grandes caotidades en la canciller del Relch, doctor Brtln- quedó el mundo después de la toda.. . rapidez, al mismo tiempo
__ , .
_,
la plaza de Riego y aslmismo la
Estas personas deberlan ma- industria textil. - Atlante.
lling, ha .convocado nuevamente guerra hacia posible que al me- que efectúe las visitas diplomá- La oplDlon de l. DUDona vas- playa de San Andrés, donde se
nifestarse con el sacrificio de
u los eorrespouales de la pren- nor intento ésta ·renaclese: "Pe- ticas protocolarias.
b I f lar G halla la cruz que indica el lugar
sus vidas en favor de la. paz y La China y , 1I Sociedad· 'de so. extranjera, a los que he; he- ro gracias a 'Lios ~~a afis.dido
La primera ,couulta· que se conavarra SO re e o o o- donde fué fusilado dicho genede la negación de la violencla.
cho illteresantisimas manifesta- lord Grey-: hemos tenido la So- evacuará será la del presidente
hierno
ral con sus compafieros..
Naciones' .
Después . de estas declaradoclones.
. _
..
cIedad de ·Naciones."
ele la Cámara. Este concurrirá a
También visitaron el cemente.
t!('s Gandhi ha abandonado la
Brtinnlng ha empezado dlclenLamenta que el Japón no Se 19. una de la tarde. por tener que
Madrid. 12. - ~terrogado es- rio inglés. donde reposa
RoNankill, 12. - En los medios
eala.
do: "Pueden ustedes afirmar que liubiese sometido a la· Sociedad ,..sIstir el sef10r Besteiro a un a.c- ta tarde en el Congreso por loa bert Bold, oficial britá.nlco que
A su salida, fué ovacionado oficiosos ' chinos se declara que el Gobierno del Relch: empleará de Naciones antes de 'empezar to público. - Atlante.
. periodistas el jefe de la minoria era compaftero de TorrljOs.
por una parte de los concurren- la resolucl6n del Consejo de la mn detiUldad todos los resortes la acción mÍlltár, que no está de
V88COllavarra, sef10r Beunza, ma- '
Durante todo el dfa de ayer
Sociedad
de
Naciones
está
en
tes ,mientras la otra JIlostraba
• • •
l'Jfest6:
tué enorme el desfile de pdbHco
con su silencio, el d~do con pugna. con los deseos de China,' del Poder para cerrar el camino acuerdo con ~l pacto. '.
bitlerianos si'. éstos em'De ha.cerlo asl, harIa mucho
"'{adrld, '12. _ Después de las
-Yo ' por mi parte estimo que por el Ayuntamiento. donde se
que habia recibido las manifes- péro que el Gobierno la ha acep- a. ·los
"dieaAn en, camp~"~
f . , d e ya que el COUU4C
_", to es tar1a soI u- diez
.... de la noche salió' de su la solución no ofrecerá ninguna halla' expuesta la obra pictórica
eu>a. uera
tacJones de antlmUitarismo que tado por las razones siguientes: pr~.. .........
'
clonado.
P
id ... _ 1 dificultad tal y como está cons·, de ülsbert, que representa el tuPrimera. Para probar su sin- la legalidad.
acababa de hacer el lider nacloDebo insIstir con rotundida en
despacho de la res en.._ e tituída la Cámara. Debe ser de ..Damiento de TorrijQ4.-Atlante.
ceridad
y
atenderse
a
la
primiIlalista indio. - Atlante.
Lord CecD se ha referido a jefe ' del Gobierno.
una composiclÓD análoga al activa decisl6n de China, ' de respe- el hecho de que el Gobierno es
••••
Ao
absoluto
de
la
sltua"ión
la
COmislón,que
el
Co~sejo
de
1&
Los
periodistas
le
p~guDt&tual" dedicar: su actuación a la
due
..
..
Socle<tad de Naciones enviará a
J
Accidellte aulomovilidao • ReGinebra, 12. - Toda la Pren- tar los acuerdos de la Sociedad
ta
aprobación de las leyes complede Naciones, teniendo con1lanza y que entre los minlstros del In- ManchuriA, y dice ':,ue esta Co- ron: D A d I
la suiza se ocupa exteDaamente
-terior
y
de'
la
Guerra
y
yo,
reina
'
..
"!\
•
-¿
espu
..
s
l'I
o.
no
que
se
,mentarlas.
cuyo
nllmero
no
desolta muerta la hermana ' del
de la permanencia de Gandbi en en que el organismo de Ginebra el más completo acuerdo."
misióD ha sido creada en un mo- ha comunicado, ha.y alguna cosa be pasar de cuatro para que ,enButza.. Generalmente, todea los · sabré. encontrar una solución
gobernador de Córdoba
,
ha aUfI
mento de grao .oportunidad. '
más?'
seguida puedan disolverse las
y . satisf&etoria al problecomentarios periodfs\lcol'l, son justa
Brtlnning
c
cado de riExpresa .s·~ co~anZa. CJ1 que
-Nada en absoluto.
ma.
.
desfavorables al Uder indio.
dlcula la preteoslón de Hitler, al de los trabajos de esta Comisión
_¿y su opinión personal?
~~~: ~e:::'n::Spi~ ~n;;:.. Córdoba, 12. - Esta m-1\t1I&
Segunda. . I'orque los jefea del afirmar que acttla dentro de la . saldrá. la soluCión deflDitiva del
El "Joarnal de Genéve", dice:
-Mi opinl9n persooaI couta mo otofio. _ Atlante.
salió para ZarmoleJo .el 10....
en la nQta. J:lá la mla. persooaI,
''Tenemos que declar&r que en Go~o se han convencido de legalidad, ya . que todo el mua- ' conflicto. _ Atlante.
nador clvil. acompaAado de 8U
que
ésta.
era.
la
duica
actitud
eonversaciones sel1aB no se da
elo Babe que lo que buscan los
.'
'
ni ~qulera del partido, .de tal La de la minoría catalana esposa, con el propósito de alu destr.ulr
, ."
<iré
CUenta de las clrcunstanclas y que podla evitar una guerra con nactonalJloc1aUsw,
morzar en aquel balneario.
tual
Constitución
del
ReIch,
Pr¡'nca-pe'yestafador
manera
que' esta tarde expon
ac
la
el Japón. a lo cual no. está dla~ figura GandbJ que todo puede
Poco después quedó co~pro
al jefe de la minoria, que es el
Madrid, 12. - El jefe de la
Atlante.
IICr tratado con el mismo pa.- . puesta China. para eonqutltar el Poder.
dor.Ruiz FIleá, porque el sef10r minorla ,clltalana, sefior Com- bada la noticia por informes retrón:'
~
E! canciller b& dicho que IOI!l
BerUn, 12. - Se ha entregado Glral dimitió al ser nombrado panys, p~guntado en el Congre- . cibidos de Sevilla, segWllos cua- .
La sorpresa de 101 americanos éxitos del partido naeionalsocla.- a las autorl.dades el p'rlncipe .Er- ministro ele Marlna •
.
, so acerca del desarrollo de la crI- les, al dirigirse a CarmOl1a en
Del "Fund", dé Berna:
lista eran debldos,- princlpalínen- ' bacb, autor ,.de .. una. estafa de ,. El presidente se propone eJD- sis, diJo:
HLas grotescas elucUbraciones
automóvil la hermana del goberpor la ~Iación del contrato te, a -la cril'li8. eco.n6mica lJlun- 21,000 marcos. . ':...
~e Gandh! sobre la defensa na..pez&r las .visitas a la una de la '
-Nosotros no intervenimos nador con o~ taadU~ 8Ucional <le Suiza, tienen que ser
dial, que afecta particularmen,El prlncl~ sólo. posefa 10 mar- tarde, nQ' ant~, por tener que para nada. Hemos venido. Ilnlca- frió un a.ccidente de automóvil,
con la Telef6'óica
rechazadas, pues están faltlUl de
te a Alemania, ' y ~e ~1101!1 ex- I cos en el momento· de cons~tuir- asillÜr el seflor Bestelro a ·Ios mente por si pudiera ser con- resultando la sefiora muerta y.
tacto y constituyen una InterNueva York, 12. - Los altos plo.tan para realizar BU. propa- , se detenido. •. .
actols ,que organiza 1& miDona ven1ente' nuestra presencia aqui los demás ocupa.ntes del "auto".
Yenclón grosera en Jos ' asuntos funcionarios de la Internacional g~~ cr1s18-ha dicho-ha desilesos.-Atlante...
El prlDcipe Erbacb es 1IDO de aociallsta. parlamentaria en me- por alguna causa. - Atlante.
de Suiza."
,
Tel~phone
and Telegraph Com- r-troll&do el r
call8mo natural 108 probombres ' del ,movim1ento moria de Pablo Igl~as.
, MAS DE LA CRISIS
Lu ol..re~
de' .'7.___
" •• .- - Le. "Gazette de Lausanne":
pany, que posee la mayor p.,.te ..
-"
hltleriano en Renania.- - Atlan- recibirá a lQS jefca de las
oD
. . . ._
...__
"Es hora ya de que Gandbi ,de las ' acciones . de la CompaJlia del pueb~o al~ que tiendo a ' te.
·ri811 parlamentarias, t&1es como
I
d M te °d d
~ya a otro sitie • abusar de la Telefónica ' Nacional de Espafia,
refuglal1Kl en los sueftos y en ljUI
, 1011 socialistas, cn cuyo nombre El 'eDOr Nicolíu cree que ira e seguro e
a rm a
"oapitalldad; es hora ya de que han eY1'\resado su sorpresa an·
utoplas, cuando le aquejan los
acucUrA el sefior Caballero, a los
tin , Aza-y
oo.. 81 el mundb. . se
----,-.....-- ,
coa aar
na
' Zaragoza. 12. - Hoy se negale. vaya a otro sitio a hacer el el proyecto
de ley presentado "'1
a su frim1 e n
reae. blindad
_, o.
radicales, ro.dlcale~1.DD
profeta."
.
laS Cortes Constl\uyentes de Ea- muestra re8.l.meJite lnqUleto por
a.. los progreBlstas,' a la Alianza Madrid, 12. _ Se tiene 1& 1m- ron las 'obreras de las diversas
"Le Démocr_te", eScribe:
paDa aDUlando la concesiÓD.
los progiesoa" del 1UtJWmQ en ,
Tokio, 12. - , SeI'flD los Infor- ' Republicana, a la. agrupa.ci6q al presiÓll de que los sef10res De fábricas y talleres' a
sus
"GandhI,- Íluúped del bolc~e - Se hace constar que 'la CoiD- Alemaola, ',y el quJere impedir mes facUltados por un pDoto en- .ServiCio de 1& Repl1bUca, a los
Rloa, Ni olá
B&rrI
jornales a causa del
ue¡lto
'Ique RoIJi&ln RoDand, no es in- paftia . contrató con ~ Qoblerno 'que &1canéen, el ,. ~od~r, !~ebe ' ,o p- Vl~o, a practicar un vuelo ~ .catalanes, a los .federales. El 01'- I
exc1~ldO: Yd~ la ~::: que loa patronos les ricleron de .
teligente Di anUpáticq, pero es espaftol,. en 1924, la·, CC!Dcest6D taro Impedl.atUn8Jl~,· por apoyar r8C0noc1m1ezi.to, circulan nWDe- den de asisteDCia a Pd&1aciO lo comblD&C1ÓD m1niateri&l
la parto correilpoDdiente · &1 Se1!!J admirable destructor, lo que deI 's erviclo por un plazo de ·so ·. a Alemania pe.r&, ayudarla. . '.a- . 1'0808 treoe. ·blU1dadoa en la ll- . 'dlspondr4el IICretario ela'Pre'
. guro de) maternidad.
1o acerca de' UIl8. manera I18tu- afios. ' .
.
111' ~ BU ~ alt~6n &0- , ':nea ' del ferrbc&:rrU d4f ¡teIplng ,a l aldencla de la Rep11bltca.
• • •.
Llevao las obreras tres 8e1ll&, la1 n. ln's geDteIJ de MoscQ."
Be- acaba expresando 1& COn- tual8ulmadO\'& de .tockiiI. loe, u- ¡ Mukden, cerca ~ ' Kau-P8D-Tae"
. -¿Se ·eYáCNar6.D mafiaoa to-I K&c:Irld¡ 12. - El Sr. NlcoW.u nas lIbl cobtv sus jorDalu. COa
Dice In. "Revue de LauB&Dlle": .ftaDz& de. que el: MUllió· llepr.i ' tremhgrjoe, la.· de. denCtia J' .~" 'J!&-~-8blli l PaDIJ-HeDL. - At.- '.daa Iu consultas? '. I
'
dijo que. probablemente. el se- mo 8IIfl&I do ~ por la ca__
. ~ conóc:c' muy mal nUií- .a UDa,.lOlÚct6D. - . :AtIaIlle.
. 'de tlqu1~ - ~tII.DW. ,' .,' f .....
.~..;:.. '. 1. '
"
" .' -SI' Dy' Uempo, el. Protoco- Ipr AIak"", 11 ~do de la tD~t1aDtt.
. •
.
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La dl.lsl61i _el Gobierno Azafí~
Tres posibles soloelones: Gobierno soelallsta, GoblerDO republleaDO o Gabinete republluDosoelallsla. - Se
. eree que el martes se babrA-solueloDado la erlsls
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11 . .po, la eI•••~

~ATALANA

..

~ ~.Pf.i~ ¡J: ~: .,,~
" a. 101 trabajadores lOun las .
~1~ q~ .'" ancIDan,
cuaa40 nepe. el .m omeato , decialvo-dlee-la c.. N. T. IláÍlñ
cumpl1l' COD- IU deber, como lIIempre ha c~pUdOt '-1118 ~_
8epa» cumplir con el: weet.ro.
Term1n6 el aeto con,la mA.. ~

d1

COD
fu.. la mr.m.
el pretexto de que DO puede COID- prealdla quienes
p,IÜI' . OOG oboa f_brl~ ha ....alto".
'

das por nu~ Sindicato,
dejado de cuiDpl1J'1U¡.

.

~Ia .

como __ ~'- IÚ ~

.

P&l'&eUo_~~UDU,CUU- '

rrueUa ni el alpargatero Be1; Id ,

tu desgrac1adq, 8ObomadaI pc¡JJ' 1IID,uo de. 108 alU NaDiddll
I

Notas "del ~lÍlpo

qU8'
e1

1Ílc1eran

le

..

I

.• ,

-

El peligro de la Inerala
...

las. do. ~ mú arrl- lfDtl6 eoD. redoa f..8l'Il reaUsar
b@r-que ~ ·aI , IlOl8bre- de t.a pI'08R, Y 1JD& 'ICZ ~.ta a
.
. . ia óltbJia CoDfétei\cfa Re- ria. pues es preciso'
CaD
JOffefa CasI y MarIa EI!trad~. . ae11berac1ÓD la proP'JesLs. del bijo
El peor enem1go que la Con- den conducir sIDo a la anula.et6n
~ celebra:dá en UtIda iJe ~ destaje. ,
:
. La. p~ .. de la- J\)I1ta: de . 66: V~ Tanuena tna11ff..t6 federaci6n tiene' en el campo, es del proletariado como colectiv!_
\ID. Caso' de suíü. com~ÁÍ pñDclpJo da· enÍlV eJi tim- va 'complacello1a entl'e loe trábá- la. Heñn&Dda'd. de ~ (ibr.k:a, y, : que "aquello se poJIa ~ segutamente la Inercia del cam- dad socfal con derecho a buscar
jadores
de
este
pueblO;
habiendo
iIlóli. que creemos ópóí"tUiIO c01l- dones n\testro SÚldicato" loa
por cmudeuleDte" iIltenrt6De eD _ _ otro éUa".
.
. '
pesmo; Ha vtYtda éste teta se- y obtener por 11 su em&Dclpa.
tlíM!'.
• .
compalle:oa ca.jiataa conV1Dleron teIliclO 1& virtud 4e 'dlalpa;r el la
re ~ ~1'eA- ~-rirlal_te y ya bIeD ent:Nda neraclones ·sometido a la tierra, clón.
'Pf6rjtW,..,.,.t4J deH ce1ebl'lil'- con. el ..cor ,Torraa e1 jonuú de , c:uafua!o1damo '1116 teIDaba eabe ~r 1& cwmta. que -le .t.ndrit- de- la tarde el esquirol Frallct-eo al dudo: de 1& 't1erra. que &UDEate esplr1tu , corporatlata. no
.- \
,
Ie', e!I JllIdt14. 1iJl CáDIftIICJ Na- ü'l5O pesetas dJarlaa y eIÍ ra8 ~ e1108.
feDder loa 'batereaee- de 1& c::asa. B _ .. _ '
abon;. ep 1981, deapuéa. de la puede eer mú tunesto
aodd CáUljSe8lílo'. pan tomár treVÍBias que las Comls1onee hall . A medida que va dellaparec1eDLa .....'nda: es pnaldént8. de
le,""", redactó , ~'l hoja nena Gran ~ v de 1& revoluc16D
.
para 1&
"damas"- d E tro j .. el d. 16gr1mu. ,ea la 't\le 116· ped1a
oT
cJue trabajadora. Ea el opio da
'éeUei'dGB ~1iIdoII, ccm 1& re- . lJevado a cabO con er patrono ~ 1& borra$ua del 1.4 de abril, 1
as
e
s
pa
osa
,
Il.
la
directiva
que
~p
d
'cI~ei'a
a
rusa
•
.
estas
dos
formidables
sala
lucha
de
claa:ea.
El
proceclitorma ágnd'fa, que elit4, a punto late rotandamente· há afirmado ~~ ide.. 8QI1 ~mpreud14as ' ~_.cJe. 1& C1J!l ,ea ~dante .acordar
~
toe cudldas sociales que han remo- mieDto es· bien !!eDcU10. Poner en
efe ~ en . . COrtes. Con que ros l'ompa1teros' se defienden y encuentran eco entre loe trer del . d1rectO~. Tam""""o ea dlfici1 ,
11D&
cOtr
vida hasta. lo más profundo las los Utlgfio d tratia..... al
heJlta ahora ha••
_
..
..:..10
q:uer-e-Rné..J..
obteque,
por
tralcfODea
a
la.
OJganls e frente 1"a frent
o.brero
certero Séúttdó llncSIcal,. quifaeD . el jomat, p'éJ'Ci ahora resu:!ta que bajadorea·
6
. aguas pestilentes del mundo ea- y al patl'ODO
visl ...-onCW'
blan
CODIer'Yado
~peraDZa8
en
la
dt&r pre'Yal4óIf pa-ra cuandO es- los emplea ett b-gbajolJ de lJeODaner actuando en favor del bur- zacl n, hall IIldo dCs¡K'dldos de pltalista y que han hecho estr&- por encima de ellos al ....
te proyeeto 1M! ~ ea de- ;le y na puE!d'en defenderlo; pero pol1Uca.,-Joei Vldal.
gu6s.
la. misma.
.
.
mecer de ............n'7.. v rebeldla a como Arbitro 'V' como el Es""'~
""_
' ___ n..,_ que t__
~e":""¿Qué habla pasadO de las do- las masas proletarlas
.1
, oT
cré'tó qué', DO hay pata. qut dech!, ttenen qtl~ tena- ei1 cueDta que
~ ~'u...
IGD U UIAG
del mun- es el capitalismo
- +--to "4<iO
·e--f'-'--.I'_que
las
sl
.......
n
ce
.
de
1&
maftana
hasta
~
t
r
e
s
'
-'lUfl Do ha· de beneficia!' en &bao- cuandó le deféDc11&n 1~ pesetas
CUrip
d ;a.u~
"'_
....
dI) I tan!
t
do, eD buaca de justicia al dolor un voto obrero frenteloGU
a doscomo
volUto a la c1Ue trabajadora.
~ Hasta más no . daba importaDcomprendan que, al propio tiema
e para · que es 08 va- secular de 81,1 vivir; pues, a pesar tos burgueses; es decir. la SlUnies. <1ecldleran hum1lla.J'se a la de todo, el campesino sigue ale- sión sin remls1ón del obrero al
Asi la mauifestan>n en la COJloo eia; at. mll.tge~ beueftcl.OSó que le
.Eá lameDt&ble que en- westra po que traiciOnaD a sus compa~
fei'encia . Regional los delegadós quedaba y, además, teneir.OS que población el elemeJ1to obrero es- fieras y,
consiguiente,: a eDas D~reetiva que horas antas hab1aD targado sobre el surco esperaD- capitallsmo.
campesill09~ conaigDaDdu. de pa- .hacer rematettr, de una manerá té tan alejado de todo sentiJDien- mismaa. ya que se avfenen' a ga- .(jue~do oxtermfnar.1 .
do y deseando un vivir mejor;
Esto es precisamente 10 que
so, la imposibilldad de que pu- ClariVidente, qne en su fl1btlca to de ssociaclóD siDdical. Prect.- · lUU' menos jomal, no favorecen • ¿ s que habían eo~prendldo pero sin un gesto de voluntad viene sucediendo de un tiempo
dieran mandar sus respectivos trabajali. colnpafteros que al pie YlDente tendrfa que ser e.1 aaun- ml1s que 19s intereses del . bur- .'l bajeza que acallaban de come- para óbtenerlo.
a esta parte en·1oe con1ltctO! que
delegadG& a Kadtld; por 14 situa- de las sierras y circulares deBen- to de mayor; mteré&, ' toda vez gués y de 'ese par de ' ambicloaas. ter, o es que les faltó el valor
.. ¿ No comprendéis trabajado- para poner en práctica una acy . este estado de espirltu es se suceden enae el eapital y el
ción precllria en que se .encuen- den el jornal de UD operarlo y que .en 1& organiZaclW está nuesaprovechado por loe partfdos que trabajo: que el trabajo siempre
han los ~ttldicatOS dé 'ttllbaja- 108 éstá· pacaDdo c-on lliete y tra fuerza para lucbar contra el ras de Mollet, que l~ !micas que clón tan violeDta?
salen ganando son las que os
Sea como sea. la "out" recl- SOD hoy POder, y especialmente encuentra loe edoDeS de los fudores del Campo de la región ca- venO pest'tas, y muchachos 'lue 'capital 7 el deapotimno.
talana. .
. .
los paga COD !hUy pocos c6nUCompafieroa de La Garriga: baD nevado por el camino de la bió la comunicación Y. una vez por el partido socialista y la. siles de la Guardia clv1l apun·
leldá, se les contestó que, toda Unión General de Trabajadores. tando ·a su pecho en defensa de
NO ftté preciso más para que mos. Ademi&, tenemos que dedr Seamos todos UIlO para defender traición? '
Con' vuestra actitud ayuc14is v,eZ' que ninguno de 108 firmaDte& Esta ~t1ma organización Biem- 1& burguesra.
1a fimlensa mayo11a dé · delegá- que DO ~ explicamos que si se nuestra causa dentro de· 1& ory esta arma que esgrime el
dOs de Si!2diclrtos IDduStrlaIes iie éoDforJD.:U'&ll a trabajar a deeta- ganiZac16D;. pero para ello ea ne- a conseguir la. Dirección para el rertenecla a la. org&DiZaclón, ya pre se ha distinguido por su reaprestaran a eumpUr cOD el 84- jo casi les puede garantiZar tza.. cesarlo también que todos de- hermano de Maria- Estrada. En que de ella hablaD sido expul- formismo y co1&1;loraciÓD de cIa- socialismo en esta etapa de man·
grado deber de SolldIl11dSd. En "..ajo- seguid!'>' & primeros de afio, moa Duestio apoyo para ayudar- cuanto a .Josefa CasI . ella 's a- lOados por falta de pago y por ses, y esto mayormente en estos do que le ha deparado el cambio
vendl- estar en CóDcomita'lCia COll la áltimos atios, en que se ha hecho de rég1men-este cambio que
UD momeDto toé cubierto el pl'e- pues, de lo contraí'lC), DO encuen- la en su misión. a c~plir. 'Pués brá al precio que os
supuesto necesario. con la apor- ha solución. Nosotros ganmtiza- si nosotros no damos ese apoyo, do a Ros. y camp~ _ Corres- Patronal. ' DO se podla acceder a campeona de los procedimléntOs con tan poco epas colaboraroutaéi6n espoatátlea de cada uña. m03 a dicho sefiOi;que- si quiere mi act-uaelma será DUla, Y 880 DO ponsa!.
m1 petfet6n, ·mfen~ prevlamen- ~~PO~laP~eccta°D1Zadura,dOSsl~_~
:~~~ó~~~
te no ee ·hubiesen puesto ál ~
........ .uoN"
_.....
..
. E& un hecho, el que acabamol? se!' sensato. como dice. ya. en- .debemos consentirlo. ¿Manera
. mente de' lu tmnt& cuotas que go Caballero, Cordero y otros cional de¡ Trabajo, y que la Con·
dé íilencioDl!il'. de una trá8Céli- cont,areDlOS la manera d~ arre- de édDceder DUe8tJ:O ap,oYO?' AcU- . Mvaimol
MoDberrat
deben al Sindlcato:l mieno:as en gulas del socialismo espafiol los federaciÓD valientemente rehu·
~(!Dcis; tan enorme, desde el pun- tlal'lO'.
diéDd'o lliempre- a; las reunfóJ1e&,
~_A
~samble&. geueraJ no ee buble- consejeros e Inspiradores de la ea, en el campo, y dada la mero
to de vista sindical. que no dudaTambién precisa. que todos se- asambleas y conferencias que or- • Conforme ...-ialuo.
en otro
politlca ---'al de 1& Dic"-"'ura da del campesino, amenaz& abo·
~••
,,- .sen
rectificado de su pasada ac- a base de
""""
....... y gar por ~ompleto el movimiento
mos e!! aftrmsr que, en la prllctl- tan q\16' el S~cato cl'eJ6 con- ganice nuestra asoclaCl6n; que .....c rl"""_ el ,....--0
martes . c~tuaelóD.
Comités Paritarios
ca oportuna y continua de ta' vcniente tener una entl'evista' nos serán de ' provecho y orlen- br6se en ElI local de loa SOclalarbitrajes obligatorios, que, co- reivindlcador alentado por 103
muestra de oompdorlsmo esú ~0Jl los encargados de la casa" y , taci6n para ~ como también .fasclstaa del Aten.ro Republica• • •
11_' en ltaJ,ia, ~o ,puc- a b negados milltantes campesi.
. y al!ora. manUestaDdct
lo ·que mo M~o~
la clave del éxito.
~s rogó qUe no hicieran tr~ba- comprando y . leyeÍl<fo . nuestra no de esta villa ur.a relmión a
esos cuatro pol)rea ..de
nos.
'.
Casos coldó este ,ilés abi''e e
.lS que l¡~ perjUdicar a los
PréD.Sa, pues uf !t8taremos slem- la. que- ~UeroD .unos treinta ·trataron
•
Porque en el p
- ' " de rep .... t u, vamos a concretar nuescorazón a la esperanza. Los tra
.emAs compañeros, lo quo algu- pre al tanto de la actuación re- bldiYiduCJll,c entre eaqu1rolea,en- es".
'V3-""
cargadoe,
repubJica'lotu
e
hilana
posloJ6D
.~
que
'
todos
1011
forma
agraria
de
eso
se' tra.ta.
bajadores de la CODtederación Do
.os de ell<?1;I no han cumplido, y gional y nllclonal 4e, IQs que ,veolvidaD:
UDo. de las ' bases el
.ay que Ifénsar; séfióreS' enC!ll1'- lall por nuestra causa social. Si - dorea de :Ia caaa Comaa.
obreros sepañ ' a qué ' aténerse
Se ve en eUa, fDsplr4Ddol&, el
Presidió el acto el .ex 1dDdIc. .Y ~ ~ la eonduot& de
esplrltu faaclsta que IDforma toque ~ asienta el organismo OOD
ados, qJ.le no hay. 'bren que clen la actuaclóD de lo! directivos o
ex de . todOs c:ada
unOr
das' w disposiciones que emanan
1108 cIure Di U1ál que nUDca se de alguno de eUos n.o nos com- lieta,¡ ex comUDisf--·
federal, es la.- solidaridad.
-.
En
-'1
mi t
....
.ac_ ......- ......... _-bre, __ a
del mlnfstro de Trabajo, pont!Seamos optimistas. Hoy so;
.cabe.
.
.
. place, o nos parece dudosa.
los ex. J0e6 ' T~et!a, frlKaaado
'P ruuer ugar,
en ras
- .... ~ ..., ....,..,...
.....versar10 del fusilamiento de
fice máximo. del corporatmno
loe campeainos les que encuen
UIlO d'! los encargádós, dé esta mos nobles, y antes qUe entre- (:n los mangonOOll p.,lltl"08 y que estos IndiViduos qu-e heDlOll s<:ftal".oy buSca. suerte en 188 fila de lado no -demueatr~ lo contrario
GALAN Y GABelA. IIEBfascista, que lo mvade todo en
tran .eOD loa brazos abiertos a lo
.asa ttata de una. máDera des- gamos á la critica por las
en, ~Jllea .gé~eral o en reNANDEZ, se pcndrá a la venesta Rep(lbUca de trabajadOre8.
hermanos de la ciudad. Mafian.;
\6ficli '1 lo, trabaJadóres. cOn- Ues, cuando ~&ya renovaciÓD de 108 lIoc1alfasciatas.
·,-'ó d militante esta J ta
ta,
tod
las l1b....... -D.ejemos a un lado el hecho¡
otro sector de la. producción ve
'~mdie!ldo su cometido cOt. el de cargos demos" nUestro voto al , ........... .c-o. -e"'~ trai"-....... nti e
s, '1
UD"
en
as
.... -UVA
Dir
la.
Inadmisible hoy, de dejar en pie
rá extender hacia e11o& la man(
m cabo de vara. PueS bien; teñ- .que a nuestro entender sea mAs que siempre ha ~Ido de la C&uaa . ec ""'dad
va, asum~
UN~ OBRA SE.."lSACIONAL
d 1 _p....ena.
'_.. 1 res.propiedades de 100 hectáreas de
de los obreros de la tierra par:
~a en. cuenta.' este sei\or, que sa- . apto y capacitado para ellO'; pe- Obrera, improviSó un di8cu!'1O de poDsa;--,e o.s _..-~08 :Y
Be' titUla:
vlAa y arbolado Y de 800 a 400
ayudarlett¡ en un..momento de-an · le perfedámeJite que ál esti ocu- ro nunca usar esa crftfca calle- muerto para a~ a la C. N.T. acuaac1oDe8. ~to Jaa d:el
hectáreas de cultivoe herbóreos
iU8tia.
.
:landó éste cargo time que agra- jera, ya que asl perjudicamos a '
'l
a
lo.
bombtel
mú
deatacados'
paftero
:Fernando
A1egrt?
en
la
8e~optll'JiR,tes .. Le. .Iioild& , l~cerlo a nUestros camat~.f, )~ pr~~~ y . petjudicailcSo d o ella.
.
.,.. ,' - -'.
obrera,
de.
y postes, como
todas
\ ' .' .. '.~,
00
' P!O
, "~e'da
"t8sd.etJde lI1J~eta
.• ~-tasbe.stra.len.
".L.. ", _ ~""T!o-- 'd :, eamaradas gue -....esde la " ' " . .' ..
.
..pes"'
.t;;~
~;:: ' DO
. ~ridad"'de "boy euti'e 108 trabaja , ~e no ~s _.P!>! :~ clIP.I-",M nt,ta" 71' éU~ no~ '~!l~jUd,!~8.mOlf' a oos- , ..A ..... l· .........· .. ~-l..'lJIl·lp
.... ...... .............
. - .... ,
tri una ban a~¡(Íi)'dui1üiléÍ1te
dores, es el pr'eIudio de la convi . :,no q.ue, Qand~ una. v~ más otroS hUsmos: '¡mlt; pues, c!>Dlpa- 'j!tUetb;
qUfe lía~(j~ tambfñ a
'
.
.
-Lo que nos Interesa mayormente
veJK1ia fra-temal que ~rá efecti- ~ .:uebas ce ~u~~dad, <:.cntaron lleros! A él!ír1pll~ tod,os con 21t.1es- los .......
-", r'-''''d"ui'!
se
n.o;var
·
!lo
.,UllJ..,.. '! _
___
"""
A~éstos
1 que
"-btanto
J d han traiciona·
hoyes el procedliD1ento de hacer
va realidad en el p9rvenir.
jue éste tiene. hijós, y por ellos tra obUgacl(~n 8lDdi~at 7 Do ólvi- á p' afiru el Bé110 conf.ooeral y.' un ..'U a os ... m a 11 arpa. .
.
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~charon á

d~os qu~

la calle; pero .

1 ,Enga en ,:uenta que. si no refor·

en ella' esté, por- en-

I!ÜÍlá ~e tOdó~ la defensa de biJes-

!'3i su. ~ondu.c~a._ los compaiiero& . ira l!ati!!8..-La Junta.

1

;endráñ (lue nacer toda. la fuerza
lecesarla para que ,sea deapéüdo.
.
Por eiidmñ dé f~ iás ái'!Í- '
·a~ás. del l'efetÍdo p.a Ú6n se fin¡loue nuestro señtfdo COl".lúft y
_uestl.'b E'SpÍritu, ~ebeide, y; por
,o tantó, no decemos permitir
;cmejante at~pello ' y <h.bemos
llantene...·nos firmes en nuestros
.cuerdos; y si este ~or nos pro19ca de l·,¡ta manera' tan ·lIrect&
Josotros debernos aceptar s~
¡eto.. de!JlOStrando qu~ s o m o s
:ignos herma!los de los <:ompa;
l eJ;:O;S ~el SiBd!eat9. del: Ramo de
.a Madera. de BfirceJ.oDa y 8a\JFe!las dar un.· looo1ón. ~ ~te plt,1'ono, que tan descaradlllDeBtie
luiere aterramos,
\
Conipa!)eros: No desmayéis y
~tad con el apoyo de todos los
jcmás comp8:Ilert>s del Sindicato
lel HaIw> de la Madera de Bada,ona.
Nada más por hoy.-Bernardo
UUidl!s,
.
'

'~~ .~

c;om-

Jo~I.

a..

, Ir. .t ...

bU

.......

.~~:~
eél ~tude
C:~~~;~de
Juan Be!
Gil, «Ulen,
CODW

«'os·........
ho..... .
fiVI·_'Ó
.. 1_'
' .- ..U~lllUurt:'
tu
FU
...
UD .. u.u
~t'éiité9 ' eón 4(}UéUá tapéciauóád
' ul! t)l!ce<1a~ei dé qu~ es él opro..
sent1thté en e!rt.a. vri1a.
En la sala habia, adem/is
de
.....~
.
.V.H9. uuc~ná de lós .¡ue. esperan
'
conocer f os acuerdoll dé 1()!I ti'8!:ajadores
ir' a. llevarlos al
'd
' pata'M
o. o del • amo' • i:; lel Enrrichi
'F
(:U dO!kJsi",
FradclSCo
BierllE's,
1Jí
•
ranc co Franqueza y el jll8ulfu- Ju.tme RibnIJ, que :tbofa áe
ha titiUt6 a. los ésg.ilroles para
'darlE! ia )jlilálUt iI. la Collfedé1-aclóii.
- , -E iJtaba ·ta!Ilb~il élltré íos <Í<mcurrente8 el individ'!o -lue vA 8
tu reunianéS' da! Si'l<!lc~tc Uniel) para enteral'Se de lo que alll
se acuerda y podér asi comUDi«larld a lós esqUlrotes; llamado

Y e~ segundO' lugar,

esta JuD.

cSfapol'l~~

ta tiene a del
1&
lor
asociados
SindIcato losd,e('ar·
gost que
en asamblea
._'_'"".A
1 .... g~eral
__ ~
~ós.un ...............- - e .Lueron eo&Ue,
Para ~tUi1bláÍ' la J.u nta. al ...

t'8Darn··
arl8
organ·I·Z·ada
.

~o

las expropiaciones y los asenta·

=:~en:=de~~ráA:
rla, compuesta de diez o doce

miembros, con tres representan·
tes obreros, tMOS de la Unión
~stett óiI éSta l~!lidad dds
;,_
General da Tráb4jtldores. Esta
, N~stié's óómp"~rGS de (}i·
é'oti1llétos.. ' UiIO Ctib el patrono
Es La. nóVela de .. Leglon
Junta resolverá sobre las cosas
j6n,- . Ov!edo. y , ~agóz~ . éStár.
harbero dO .....
''''.. '''d..., .... la' onu
".'Ie
. tE!'
e. el dEiseo
dt unll
parte
df
......
-_.......
--'teh las Juntas rurales
"""Ub .. " "
obtetoil.
s6lo
btce
faltA
pl'!dh
DU .....1IUr
que t rcWu
dando UDS. 1~cCi6n de virilÍda<Í Il
Mayor, inltnél'o 4', el éUal trabaja
'b
de
distrito.
compuestas
de forma
una. ásam IGa. genetal y &111 Ij('
~
toda el proletarládo de España
cOn ues esquiroles. El otro. 'con
análoga. Es de ~. dada la
L.es obreros de la Industna
('1 ·pr·V~.
.....etarto de 1"
'''btic'' 'de
puede
~
.
1entltu d con que 'IaD ' .....
I~~ cosas
"'.,.....
lnistila.proceder
.Pero 11 al
10 cambio
que no de.
IlSU
Fal.lril y Textil de CataÍufta te,
Iilds!U(í~, t>óm1ilgó Serta, quien
de Estado y la. parcialidad con
neÚl68 presentadas unas bases dí
ha despedido a tr"'"
......
dispuesta
estapor
Junta,
es ano
dejar·
,
que son escogidos los miembros
.... mo.....
_ ...- ~....
le coaeclolíar
los que
peto
Espailol: Compre
este Ub~
trailajo a l,a .Patro~ q!le 'tOn re
UllO porque- es Un defensor enél'tenecén ál Siildlcalo, .. coA el aó'
~recio: e I N O O pesetaS
de las .Juntas ~rias, que el
gate&<las oon la-lntcnci6n de lan,
gleo de sus intereses¡ ótto, pOl'le. y exclusivo fin de dOrtlUl1bAl
nepotismo Y,la arbitrariedad se~.arnos a una lucha, que ~~pe!an
que sailé de notftias siildicales¡ y
la organización.
Pedidos:
rán los que daráñ el tonb al proscrá la muerte dé la C¡ N , T.
el otto porque ocupaba e: cargo
E d t t o t talO a 8 h' o. 5. A.
C&dimiento de dicha reforma
Nosotro~ quisiéramos q~ es,
ele delegadó del StDdtéato 'en 1&
..Si üto8 'ittdi\f1dhOll' IlC:U~onoee:r
Carabanchel Bajo. Madrid
agraria. y hay que pensai'lo a:;~
14brllin.
los de~e~s de lo~ nu4~t~ ·JtPs.
________
por los ejemplos que. de la. seta. lucha no llegara, pero, ¿, debe·
moa relillirl& t:t1a.ndo en ella ii~
Loá r~tantés oompaAem en
'otl'tls· nos Vén:los obUgMos a re
tuacf6n de los Comités mixtC$
jugamos, no solamente ei pan ¿fE
Iln excesó de Cobardía y Pen.~'
cordarles que nadi~ quq f\ejt'.. d(
' ... ' f - • "
,.
rurales en ~ueIa tenemos.
nuestros mjos; sino 1a. dignidad
dó siJí duda en mabtener la miC()tt2l~i" en. j!UUndlcato puedé té· 'es, que .es lo más deplorable. nos puesto q"e, a fos campesinos de
de l'roductores?
Seria:. que g8lWi, l1aeen el jUego
tler mt1~4 -elasé d€l tlétechQ paI~OS en el deber de defender-o 1& provinc~ de Córdoba, para
EVideñ temehte. nó. Las }jases
al burgués, y siguen trabajlmdO.
' t~ quefer IDiponer normas ~ . ae· lOS, no como hombreá de valla, haoerles pasar , por el aro del
pl'eseiitadáS son üií Iii~~}ó i:1e
jM1eJ1tras mUtaiJ ellos los dalilás PC!(lt() GuatlyilibeDs.
gUito Y ' ~i &notlt l~·'.dUE!lé tlmel
:mo como ni1litantas de lalCen- laudo 'del Comité mixto provin~eilsá.tet y coi'dútlt. SI la Patfe¡.
que se mueran de bambrel He
El ex camarada Tarruella, que t>tj.gU las ~otn.s Ilue DOI:!· . l deraclón Nacional del 'n'abajo. clal¡ no titubeó el gobernador en
nál no l~ ácepta eé bUecañdo
ahi el- eoncepto de lá vida qUe ("uien ' durante todo · el acto no GttQs hemos sausrE!ChQ ya, debeEn elte pueblo;, donde' 1& c1aee tener clauaurados los Sindicatos
u.na. pro-vocitclóii que éfeé fatal
tienen formado esos entes.
CleaÓ'· de ·decir mil · p<:-stes contta fuó'il Úl~bi6!r ¿tliU1if/!átiirles qui . Ibrera. lIi estuviera debidamente obreros de ·la. proviDeta durante
pata nuestra dtgarllzaéión.
I
108
~ liulli3taJi qecl10
éomo nos· lrganlZada,
'
,,- de d os m~es y encarcela·
, ...........
..,.... ...,Dcm
· amente vergonwso
. ]l rlnc t1>1o.,.. d
e i8;e' N
. ' T '1 al
.
seria el bloque dOll- m....
Pero noSttoS no olvia&mos él
el que existaD lÍerés de ttíD baja igual · que IIUS e.t c:!am.a"adllS lQfJ ~t;":.:; :bó~~~ Y:~cóC:~:
~c
se estrellarian los ataques de dos a mentos de m1l1taDte6 de la
gesto d<! hombrlii. de nuestt6s
eoDdielÓD matal, dé tan desme- f;mnunis~. acab6 po!' proponer
, '
~ patronal, dQ1lde la jUventud Confederación Naclonal del Trahetmanos de Gij6ú, OYledo y Zá- )all
dldo egofSliló¡ .
a · los aU1 'teUDidOll ir al· aáaltó .t.an P~4db~'y a.uieu~ Hat\ tl'ai
:brera se . pelea en los campos bajO, y al fba, vencida la resls'
ragoza y 5ÍltlÍ'emos inafitener
Nada do lmPQS1 1 n
V ea~ . Pero aqul' eStamos Dósotras del Sindicato par&. "apodel'!lJ'86 eló!l~<t al 'SI%í ~to' ao 'puédel
.e depol'te pOr si él árbitro les - tencia de nueaU'oe heroicos ca·
'iiü.M tro pteStigt9
lucbadores .. rim arl1cul~Ó~: ._~
dlspuestcs a lu~lJar-liafttf el fi= de!~ dir&oéiól1. del nriBmo. .
,tampoco q~cir que , no sablalllt .'Obó Wl ¡,oal, olvidando otroa ár- maradaa..heJnPS ·Yl8\O 4Vle el caQue no lo olV'tdc iladie.-JÜiül l'
edá~
. o • I .~mo ~Ia .D&l¡ hasta que 168 obrel'08 lié den . _Dijo también que 8l yolúbta- qUé se ltacf~ ya e¡tíl} ~clC)I5 II@bltrosdelavid&.p'.i'ol.étañ
,- áquemUémixtorural,compuestopor
l\irgúei.
y na
mAa. El, ~g II!-'!O ~ ~e.: cuenta de .que .BOÍl ellos, 1iiddoa. nl!lDente 110 ~ iba la dlnc;tiv& J:t¡áY9téS dEl MM.
.
la butguesfa 7 los aocIalistas, so·
~~rqn1Due ~ una re~.tlc16Í1. de aquél los que han de imponer re.speto a (Jet SiI;Idieatp. eIi9iJ QOD"'~ con
Que "Ji!' sé ' diga, pü~ llór aI1J les fóbail el pan 4~e qu~ D8r metía a 10. ca.mpesinoe c:ordobe~m guna ~ov~~. .
, ., todos los hd!n6res metalizados r.uficient~ mediqa pura otllg~- qué .la' JUJitlt se m~tfenE! en . el den, .en este pueblo. tepe~, ses a UD jornal de hombre de
So~ea. cad debemos ser, y que nos hacen. la "lda impOSible les. ¿.S~. que CU~lltan con los .~hiit:Ül!ató ppr im..P~tc;lI~Ji.. Está exl!iteii elementoS rtenec1ent8s · cuatro peIlIew setenta y cinCO
CONFLleTO QUE SE AVEal'r~~l~l.. 0ta~~C3dq~,JoUl~t. - j~sé &1Icl1eZ.
• óflcloil (le ¡os del ,ti'ic.óÍ'1Üo·, aitl, potque' llsflo hil.i1 detetmfna- ~~,~!4ta::adaclo-~ederac1tlvóá.: céntimos - plena temporada de
CINA
.recen. il) JJ. es . , u.DQ~ ~ J: ~o ,
Pbt 1l1tffi1o tUjB gúe ili.1á · .Jim- do"la tn.:1YoHa· de los ~itdtlt~!
s:'..
recoleccl6a de aceituna, par&
bien poco ~~ pubUcar.
'Mdllí!t
ta no se ' deq!dla a entregar la - La Junta Direct!va.
Obrera, dirigida por burgueses, máa eaea.rDlo. '
A todos lós camaradas perte- . . No 08 ~6i8 por mOles~O&
.
ó¡-gafüt&tlfóll a
próceBérlan
_que tienen el propóa1to de das·
Es &al, COD prooedlmlen.tos fas·
~ec!entes . a la l:\ec"ión de ¡;aJiB- 'l.a.r,npoco 10 ~ta.m')S, DOOOtf08. ..' :mu' la; fá.btlé& Bdlt ., CáftlptdiA ti fti étead6ü dé tiñ '.U1diélli.o pa- ti:. 'LA .1-' ft
'
trWr el, SlndiQ&to, empleando 106 cistas. como el nuevo Estado
tlls iiflílác!ós al Sindicato del Rit- ~d ~espetu~os ton .l~ libertad trabajan dos mujeres que, ádU- r$ IIdómbátíl' 1aiJ U.ctltai ~ár- lHOIIIUI - I\ty . >, • (
·p~~ios ~ iDdignos.
quiete dotneliar- al proletariadO
mo de 18 Madera de Badalona ~ mterna. de 1& ·Redacción.
, 'más de ti'!1lcf6Dti lá Cf&uá& obre- qu!~ ~e jos ~U~ ' aHÓr!L e3W". . ~OI duele, ~et' ¡ q'U' COJIlha'Pá1'a éUo..*e dedicaD a llljtu'1ar rebelde que un · poco cándidaEl! radio:
ta., al! háÍl c6.n~d~ en fér- ' .: El ,/. •• ,;¡ ~él ...... ··t .. .1'V·.........s..
l\ 1& Actual dmita y a provocar' mente
ntrar en esta
, , , .......... ~
. . ".
~~o U
........ ...
"''''+'''
t1r a ~brea, eJq»lotad
. Of oomo
- - .........
....
E 11 p, <;"..,0 ' i..e illse os ptetetlga, EsplnHa
' .1.... F--cJotI(
vlentes propagandistas en laven- ¡.r.ojnúlo quiJ ya qua sé hciblabil. b08btrea, pero jiebk:lo. a 1.. pro- It. ..~~ máa destacados ca- Rep6tillca burguesa eoluci6n &
pa,ra que no os p e de sorpresa
. ""6 IIC &- V
del burgu~
.
d~ lfI 'a iiattal' el SUtdicN.t(:i, y
I
oü
Di_ ......... éOmO ~urr1ó hace al- sUs mal... Y 10 peor de todo. es
Ü1J CóiifUcte que se Doli tmfsenta,
.., t!ll ~e1léfOil8do p&trollO ,des- ~ ~ de qUe éIltte lQIi le1Üll- ~~=~t!,;~~cri;!r ~~ q:: e~ gunos dias en una reunión, dóll- que en el cabipo. al DO encontray 6l!te es él de lit. casa Jósé To- . Ei Sindicato do Ó1Ícloe VarlOl pUf$ .de c~tto
dé tener dos 110 lüibla qqien se pft:8btse . ~toe burauues, que ~ DO dé el p~"deDte del RaDm (le Al- mos el puntó lleui'lUgtco' que lejoras.
de Espluga de FrancoÜ organizó tirñ1B:488
. ,
~ pte88ntllfo a hacer de '~mat6ti", "i'--4t) "tte ftIMl lO....
. _n"'-...... __
, L ..-h• .fado- bafUles, UD tal Cllm6n, IOCiaUata vante eD vilo al cam"'-"o para
Hace Uilo; etUultoa melles!8té -UD iIIItfD de aaIma~ IIlDdlcái
.
' VI"_ os
~•. _'_••~&<'>r-- - : - - U1I~
'de fanta8la,' proMó paJabtú
r-}JatrODd
a ÍJUIÍ 'tñUii- a' base de loa camarada que han
.
. ' :! .
'
3
3
' §
'COIitra al S1D41e&to. di..... di Utl UDa. cruzada Ubert&dora. IIUes:adoi'éS qtie no 1& p6dia dar tra- teriiüJ1&do 1& jita de 'pió¡sa,iülda
·1ft&t6n pl'OfeáloJ1al.
l;ájb, M4s 9,ue t~e8 d~as lÍemá.tíl- por la jirOflnc:!li de"L6rlda. ftue
..
.'
S .~
¿Le' babrtit ofteclc2o algan en- esa lDe.rcla, fomentada por la
M4¡" lOcal "01les.""'....
y entfe
y la co- .,
cl..... Gu ardla clv1l v por las dtdivas
....
''''íii el' purana
,.... ti
..... túvo .tugat .eh eí íilD1'.....
'. ..
.
.
'. J
•
chu!e·a camb'10 d e 1a d est rue.....
.....lmuu tI:\; . ca. u" icM Séceiuu ne FráncóW'.
.
Queremos atlte to.so tIe1" veía- é~ ~ P889r-pqj.: ~~ ';)re~, clelJcit~ ~~ qpÍJv,enl8nt~ la ' :de\ 811UUcató?
.
que promete aÍD eaf\1erZo el soacófdafdh' trábájlii' 108 tfe!l prl.Abierto el acto por el oómpa- ée8.
liqúeUflI 4U8 1íl1lOTs- preguntó yo a -la hi'iallte '""Uddel ....... "~l
, "
el' d
cialfuolamo'del JD1Dfatro de Tra!HerOe dl~ ~e'lá ~~aJiá/ al ef~t!- 'f\éH ROO, ~Ha ,l1átiá al ca- ' ~entetiieDté cl11UOaUi nl1utra.. slón "O ~~
. :
qu4 o";¡eóe re a , P~_o~. páJt· ..
'. .¿w .. que
eI____ porque
.td a~ ~ef Ilprovf5Cbat al~ ·:ttiaiáali .Pcstt6'•.qUe tratd ~l Pi'G- ; tu&c16l'l en' "'ndciió de nr.' Cl8IIt
...
Ir ~~:l m
p&D lo ,0 cfD~'mOl el ldlo- 1 a Fed8l'a9ió~ ' Regional, c o D bajo Y del de JuatlC1&.
!.of'!lát 'todas . IM seDiiUíü tH- ' bU!tnil/ ........... -6 cbn __ ......e........ 1 ·Wtl'ájadtt.-. Al ' d • •txI .......ld... a .qt1é »O'" t ~~ ''1~ 150 ~,ea ~Ulle' ~ra- muy b\aen áclerto, le negó atI1La CoIlfederact4D debe mirar
Ujáiló r.ti ttó . di
_
-a,....
ea .... aw nlU
-...-r_
g1aftlól dé »a, ,.tiIldo ~ gta- 40. dOA ~ COJ1Cfe~ .¡.adria bll~o~ ~ introducir el SIn- cara a cara - - pellfro que se,
D' . á , c:; DCO tllds; 1''''- üíipr68fóbücJ6 ~vaHiént6 al Ji'Ci- ' l(ftí Pí'~pábá48ro1 110 la ~ moa que le ~de!l' .
detnóatrat ii1 mb prOf~o .p dtet.tO <le Ui e. N. T. en' la Fede- ftalamoa. No • queriendo dCSCO"
}·o vie~e un dla tibe ~ÍltE: 8eft(jt: blif:b.
. ~1Í1df!1 ~ el Vfóti6ilt6 de 'AUlA ttl't¡-101 "'ittóDOI ... tAnela q"'-' ca
el
rac1.Ao< ""'" - .....; ......
b
1lOéel" el Jbal COMO encontrare'
aUO
ne,cellha que • . t~aDscu!'~dos. los
~abl0 a. c.ontfDuación Fo~ll8, Oáfloé aHi'ltJlétnéfít.\; 4lealilbM ..,uMtr",~, ~1Ilbfl ·: : . " I . t - 'q~ pUl DO
..- .rul'ér&, UU1e.
por \Ir- mos su adecuado remedlo. No
f~íi.~dfbi dllla, 'fle éalUfu tkís pUjJnlÍndo poI' 1& uál6n Utri los que .r~4mdá la \.1U'4~ y .. '4\18 al'iDfMIIW í1~1I1e CIft 10 ,~~ teIau' 1,. Ul&tEriu~
~~:
balita Geffát"16e 6}oe. para que
ti'llbaJe¡
obreros del
y 11\ eludid. rU6D a lbsl
pt6letat*, ' que acabo de eXpont.r es conwDO ob- hI, DO \'ltDdo el
~ e 10 HAce con ~ati pOCIJ,$ üi'oulbdo tdw ~ cod~" ~ ¡lata 4U~ ~ 1fJ ;6_
niente para 'que 'd e UD& manera ~C¡\\t ,,~~ el 4l"
h
_
óOntú. nóeotroe. .GII~"
existe. Al reJn~ales,. q~e !o~ ,traba.:¡a~()res ae UDa ~dacI ~~fi'&OiaI~ .~- I c!bD ,u~ ttJtMi1110l b~_ ~ otra .. ~e.P ele)'los atu- ~ M ~tDtar8e. t::abl;~ t-¡.~-,lIqD.::.. a ~o ~iDf~:':'~ .,..: 1l..,. .qU& lbIAr cara & cara
~I~~ ti. ,obejlec~f,. y al ~eifD.t:rss tileS, meMo bíúy aPlá'uClldo.
/ rl&de,..· en ,~ ~.
,
ooa que ·ó dfttéw .lál1'4tronas a.1 1 ~IQ
' ~ 'p..
¡&do
....b
--.,.- ...
él pe1II'rO, ... . teblOr, para eII'
~~~~~~1 B~dí~t~ ..áe..,bo~Jll!6 ; , .J'ia..¡meilte habla CIaUI 'queo' ft ~LUÓ p,~é fl6r . . . M.t. ~\' el. p~ " . para ~r ~ reto '
'. Mi ~~"I ..~ -to, .C':.~ ~_~~~~.' ~el~-- contrar adecuado remedIO &
t&'-iODI1Sf~n, ,~üe fle _1!ohevlfltcS ·de WJa manerá taa&1.tra;¡, .... ~~t& ,~prO ~Il. Jü' ~li- ' 'guK4~ ' 81 ~_te-!otltf... ~
~OO1d~- tt-:!:
~y-'-nue8tt'c) máL ÍA,' lI&hid ~e la Con·
c(;ti el ~iltrOtío. _V .éSte 'nitifiit~at6 .11. Iot pílJíJl!l~. Üdtlcoí. fiU- ~
la »....u · m"'1idIl
~ ~.,..."t1ií ~b41 1.... .
. ... ., ~
dó Koiju do Rq, pele a f~ital, 6J
e6
Jña
Md de la
T .. ló I{Utl _ _lO ,
ti. .t• .
otg
. . . y eueate.1o ,ue cu. . tra toW
t'l!S, como en Ut!fripo8 a~ tA des- .10 que espira ..... EnUdJa 11. .e". ~1A ",n '
4.0 ~,l'l '
d. 'tt~ '1Í~'14t la
..
. t.e. aé~ para 41t&llder 1M re1- 1Il0Jtlb) fIIfu~ moral de todos
'sis actual y la &fIeria de los Plf.- ,
JIor,
. _tu
4\16 . . ¡
co.-. _
IbIUtulM. lIa1 quo hacer
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noche en el teat~·o qo~'a fué dedfP9!!- al lI:r~ R~~~9 ~e la. esceDa. denoJllllla~én genérica.,
cQ!3 ~~ ~~!. "
'~ñStltuyó Cl p~ama el entreI?és d?, Lope de ~u~11L .. !-'~
aceitunas. pcquello .s;t.9, e! ~~
bient.e rura.l en el que e! ~~t~r
satlnzó con humo~ de buen"A: rey

qile legamos." le. irredenla. Hume.ni~ad. lle_a. de pa:Jiones. de
opr~Sl6n y de esclavitud.'
. Al lei~ 'i .~ JSe :~
grlin "mw' 't1e1" t1lundo"';' nt)s
~~~~ia.Jjl'p'; tp.la obl'a v~guar
:: " ~"a:' ti. manera del teatro
A.~Jj~r. . de Paris. La. "mise en
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u_ng8,$ ......roa9. S~t:I n So
lCO!lograft~ popUlar, qt\.e~ aparece en el trono celeste, COn el
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EL PROCESO FERRER

I

Matilde

~~~

la.'

. .. .....$

.: :...

Es
-

. :, .'

--,

. ,
P
"

,.

.:.,. '

.. ,

.. !"lJ

,...

vosó.tr6!i: camaradas, que por
amor 'a lác HupUlnidád os eneQn~
. , . -" 1
h b é1s
t~s b~, en~erra(os.
a l'
:oenfid6-y
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pl'~riae~ - 199. ; ~ti1ñlen~oS X
los penss.miento~ m~ prcfun4os.
los cualés. por ' serIoS. ÍlÓn inex.

Cuando la mentira oficial
- mezqu~á -y mbf":"-' anuncia
"'Ueiti>iI.-éI'efé%1éión, me pregunto:
¿Cónio ~8 posible 'que tengan
tanto cinismo para éclÍI1.r el 00no ' que 'vomitan encima de los
anarquistas? ¿ Cómo es posible
que vosotros. eorazones seDsibieS, preato& 8lempre a Sacrlflcarse pór él bien ilJénó, seáis calumi11&dos y atropellados? ¿Por
qué ctU1a el pueblo? ¿Es, Dcaso, idiota? A . cont!iluación me
t .:.. N O. El ea
'- d-ela
' rA. "
c.,n es.... :
en¡;añar por la mentira <le los politicos, . mientras " sil cultura. no
z~a superior y más e~(!vada.. ¡Oh.
pueblo de o~ debUe¡;! Si fueses
consciente. de otra m a n é r a
sucederiá.Í1las co's as, porque vosotros. camaradas. cstar1ais en
\'leS~ros bo~ares jurito con los
seres mas queridos.
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tábIenlenbf el 4e~.)Jil!brif)
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pero vuestras
~deas •iü~an
a ,,'"
tp'J'
"'
. '.
."
~~3 Ioar~Jite8. 'Y ell1!~fa~'l
a~p~rtá'r el ~ba, aumenta :'Y!+~
tra. volun~ Cie lep~ y .le. IJlf~al
de vuestr~ personalJ(;ad dC!i~lerta ~tin~ente cerebros y co-

razOnes.
Cuango los conocimi~Jlto;i m;í.:;
simples haylUl triunfado por encima de los pueblos, los tir/lDOS
.se derrUmbarán con mucpa f¡,¡_c i~idad. y eDton~ la infel~~ld~d
humana y las mªyolcs desdichas
desapareceiá.¡l.
Camaradas: ¡Brindo poI' vuestra salud y por la. Anarquía:
. F~

~~chs

Nota del linotipista. - Debi<10' a la artlstica callgrafla del
buen
camarada y $lg.o Félix
Massachs.• le rocnllYlos ' envie. 'los
.,_.
ol.'iglliales esct1tos a máquina.
•
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el número que en el pré-

sop¡eo de NaVidad

30 millones
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de toda clase de ~n~ros carrientesa precfos de ocaS.iÓD.

tiara".

procedeótes de ...Iebr....
. . .-,~ ládldaIes. deJes

~~r~~~~Q!lq!~~W~~
$bn~n. Tar4e y iJ9Ch~ ~m'o
lIiéinpre, el ~ejor cartel 4e J:larcelona. El éxito ael maestro serrano La

de eaentil, ele.

ceate

Dolorosa. por ~a RoBe1 y Su 'creaVicente Slmon. y el ~to verdad
d~ ~ . . Bl;n~o. ¡H)f J'ab¡q GQr¡;6. ~a, Junea, tarde. a las cuador

)/'··ÚlMta. :Bu~ a i ~a. La
G~"~ ' BJ~~. H' ~!O~tOia' ~,. ~
vi:ütu. 'todas las nocbes. a las onCe en ~unt!>, ~pl_ Ei ae.eij40

tro

llBINIIRIAS
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la -~ posPh'~ e"eaz. ~,,14o. e6~04. J ~egaro so~ 'ea

SELLOS OSSAM
para ~oc:ias las ipteccion~ BLENO,RRAG1CAS (PurpciOllQ)
de lu VU.S URINARIAS ~
. """"'.......

DE VENTA: Deder b**1I: SegaIa, Rambla de las Flol'eII, t4; Farmacla
d~ ~ ~ Fanmu:i:l Tarres. Carmen. 84; Farmacia Pujo!
v Cullell. Pela yo, 56; Farmacia Ferrer v principales farmacias
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HoY', festividad do Santa Luclg..
Grandiosas fUDelones dedicadas a lu
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ilDez, Joilé t..-ncb, Allolto a..... IcObt1niNlté lleco. Cerrado ~o
~1;a, Sebutl~ GAñil&, Vléf:~te Una eUtDre üa.,lao&hli¡ AIJdo ea
El gr"\IPO CU. . al "~r y'Va- ¡:6rez, J0II6 ~6"*, Ju~ MeUí;do, ..u coruóa da tue¡O. BarrIdo, poi'
lato trabu. a vosOtros. lóe veildl· 1untad" ha org&nlz4ao p~a ~oy. Martln Aia1'Ó6n, Jos6 ~elcJi, vientos de asfixia. .,\,tile-t:o a 't o.
eOli, que vh1a sin diÓllé8. 011 di- ~ommgo, dfa 13, a ilj,a die~ f'rlincisco Cül1ás, Antonio Ortbi, du 18.11 cal&JIÚda4ei. Paralso de
(:0: 108 que verda(Jeramenta eS"< de la maJiaDa, en su local 8OC~r José Garclá• .J()S~ S!Lleá, Piaci- fiei'ál y .de 'I&limll.ftu tmplacabl..
táll encettildOll IIOD los aniilui.les Castillejos. 299. ÜDa. Íiltei'eünte do Liébo,Dl1a. Cirifico NeUga, Mil;.. ~arli el hombre. TiUí'i'a de - .
do! tito. toda etlta f&ri.Ddula Ue" conférencia a ~~i'go del compa- tlas ~adtt4. Maüu~l Garels, tterra dé luélla ¡;OÍ' la Vida, dee.•
f.ero ~lcénte P6rez. que dlsertarll J¡'ranclsco MI(Uel, . Vicente Ba- ae que él máí' flUtó ~e eUi iic;j¡n(J
sobre él tlm1& "Siiliación del pto<- iart. Jos6 Va1l8, Francisco Ro- ti. Wia mAldlcl6il. P!'eIU que
letarladO en ltuBia".
dr1gu~ lrfat1il Sttlet, NIeves Ba- veD' óbtlpua, IU IWigrá en vez d~
Se adInltii'4 coiltroVérBli..
·Hal. l48tgllrlta RlPóu. t'ei'esa akúa.. Alrt!
ft,ih éiüe Dbllg1L
~
E
. ' scud6, Do10.r es Martln, .Ahg·e'A á. defender Uáa fltU agbatak éil
1·renC8lS: len e l ~lemJlr.,
La. ~
."
.1'1.66 "'riDéfp'a¡ . Sanah"4Io" E~i"¡""a'
V~t"ra
"~, el bUifuó t8rtélió dó lás álIúicUio!, mejores aparto:~:1 p.:;=:~ep~: de Barcelona re(!~-da • !(Sé 'aS- Alltoni'":Sanab7a.~pnat Cá1iéú. bcuuJe.~....d~":
. · át1~,.. Y de 108
la cutáCiótl d~ tOda clue de béfillM pfrantea a tngteáó en el OUet¡KI ,fo.ntonia 91ar, AJige1a S8.D8, José
...... r
......
Ion lOs de la CASÁ TOR~T. ¡In de Cli.i't:érolJ .t trbanos qué Ueiíeii Oa~6D. ~lom6 Gáto~, Cstl~~ró pot ~cbDa dé 168 4oi1
lr"/)Ils nI tirantes engolT<iik;e d~ nln- doci1n1entaCl~n pre:eiítaaá éñ di- dai; Añfe:i!; Vtsltael6il ~ y ine~()1 ahttt6t1~ y opúeatófl, la
(tInb clai!e. No mole!!!lllll ni '"een chá. ()ftcm~
4üe el plaZo
""ti"'
ót'e.... "- iW;,..,tal -uif'.r .......... __ ...........'" L. O·U·-.'
hultr.. amoldllndose COM10 un CUllnte.
l tar · . .""........
1 d 1pata.
dlo!<
...a'-"'Al.t:<.·
..-- UII ,...
OJII.
·-....¡:u . . . .
~ ""' ......c ......... .u
1I".,b~, ífni,Jern , a16.. delJib comp e
- ..... ..una e la 8 ii1 600
~edaii .én élaja,
1é410 ~~~ éjüé délitu..
USlirIO . En Dlen de yuutra "'ud no
mes al!tQ.áÍ, debiendo dií'igií' 8us 8~i8Ó pesetu,
.
1l!. Üérft.. b!ijó 1~ »i9il de lO. tU,
!lebe lR lIunca Decér cuo d. liiuenóe
e~é
·i!iilÍlt08.·· iL la Séctetátlá de la
Nbti&o .... 11 a1j1m 'CCltii~íUllft() o' esl4 .bt6li péá'ii4oi.JJ. elli; , háOe
IU'mnclc.s. !luÉ) todo .. páláb"~i'fll Y r ...u ~
cdm" adi!rá. tiene á1g\íñtl. dUda, dé*Pértar ét Jl'H6tiibrir f• tiüfli.en
111 e I 11
~rópaéáIltla. CSe8tóflnaildo
--q:..-.
r.ll:fe l'iLSlLi' poi- 1i C6~i_l:lt.. téi!- to4~ ió8 Mettd1üÓlj ei hómbré
~~;:::Cn~:. 1~~1'1 ~~~ : ::::::;:.~
Éíi el local 4é1 BÜl4icato úDi- bié& 68 Aóé1t~ y ja;;;;¡;~lIÓD- que ha, comp"eaClb tÍ plipéi MilOH . qu~ me.lor que J8 reputada CA·
eo de la Metalul];ta, ftambia dél dé fíe le ~e!1aÍ'Íi1 ~bB Íbli ~om~ tlottil1 i1e Iñí *era Rtunéra, P6~ TOR1H&N 'J n¡; bll,. 111 Mlllta,'U Centro~ 80; .~ publiGlat6
pl'O'büté•• "",. Ííll Comiálón.
tUéDd6 iñ íU lüí1'é la ~lta
lIunca Jamás lIabra nada. ya Que IJWI gadó, de la "Agrupaci6n de 'Í'ra~"'''' 11 dibli1t1bf8 19~1. di illí tilew. "'üe' nó .'" - k.~d"'"
rn"r'Jvlll~ apllr"tOll *H••f ••, M_· tiij~oretl taWi~ U CatabÍ üte. d1~-;'''iU ailt.1i.=:'~:
reÍ! ) Cb.aB liélüpré JUb 1al'Íllldéd i\lf1á". ·dón ftaf..i tOWh ~P4*.• .. .
¡, .... có"ar_
•
Di \anefU ......
paamosa, dolí4e otroa mueal* 'racá- .... I~ .. 1'....& 0<.3. .. . , ... .
11 .... ...
'-' ..W&.\eó .....
__
ti'ln
',rllliltÍl
atrli'iI cs. éilnlttllt~ ~. ... , .... u,.a .... __
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~
'~
n
·. t I. ta ~ ~.u
... ~".
........ Oó
' .
... .
lo'''';:
.....
29
v
al
de
dfclembre.
un
cursi10
'
.
.u;&Ii..-'~o
'
...
t ..s. con milet de iluraclOHt I~.;:".i
....lÍ&
\I&a • . _W IIIN"'
...das, ~on <1na garahtla Ve'rdr.a t,lfe Ítb sel. cbdf~tenclu. sobre.
i.b~ _ia la .üínidil.4, üQia 1á
!le b. tenel'8e muy en rueñu.. SaJe
-'Los mov1miéntoa revolucionar
"VlJ8~Ó'
N~tUi'ii1éM ~te
71mrrun CIJllMptd nadlé cíebe jllHltprll; tiG8",
.
$' ~ a'~
'
. ., _ . la .,- "edad
bll1 guero» ni \'.íalUlJOtI dé cWiH áiL V~ de lU WaUt~ ; Xi_ ._'lde büt8lá& de "
.......~
h l • .:.... ,;¡...... ""_~
!l'.M. ~I;¡ "hi.el! ver uta
di. . . 1OáIai.., a '1 IiIU~ 6í:t6W'1dO" blfHdtct.· .~o~ d6 I con
..... Nlq,UUIIUIaÓr,. n.IIolV
1:\ ",,11. IInló • • lí. ' M.IltÍBWil.a -' *bt*U'óli 4JU.1
•
111M pelt~JUacfáil, dtt~ ::u~. del afua drI Ja a~~
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y del qu~ regalan a sus clientes i>~icipaciones, los
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Teatro POLIDR_MA

b~ro

,."

we::ita, En i'al'aad.... Ceát.ell 1:1 d.¡ ....lol'

Eo;~i~l'_ t

d.

JO

dezo 4el ~~do el!polvoreado ~
8; Tusell (gomas). 28'65. - Su- el océano. ' que ha tenido la cor.aa. tota.l, C82'30 pesetas.
q,!et~ria v~luP~90s~ q~ d~j"'I1!e
En el Aten~o de CUltura. de la
deséubfir" de ' ..... é6u· en ...... c·"'n
'•
ClB
UU u
Bareeloneta; .:Mar. 98. tendrá. luperlo Dlen sabéis que andtodasandO gar hóy, domingo. a las ciii- ~lac¡ón 4e los cpm~~~r~ '1 juguet~ando al ~COIldite ~~ de
y cu t l van d o se 11ega. a
'
bl.diJ
.
a ·ola. El
.' ~'gua,' el marc
, '0 del cí.: '6lA-alA LíJl!fA' ~01JKIUVn
CO de l8. tarde. ·uila conferencia co.mplÚleras que b..an· pe
tas
partes..
.
a cargo del profasor Nlcolás Ca10
verde rozagante y suavemente Hoy, a las tres y media: BErAZO.
A las aela: DE NUEVE A SIETE.
lAs pepres dolores ban dessobre ~l tema '!EI ~turlsJulia Piana. Isabel PJana. feraz, da a es~ lalaa el seDo de Nocbe, a 188 elles F cuar.to: LAS
pertádo' s~e~pre la conciencia d~ -ointe
. ~1 no es .só
. 1.0 un. s1st~.
io. hospitalidad. cada babia es
DJq. SOUBRElpTO VERDE
- 1ós .....
1os pueb los y· e 11a ha creaao
rn,. de 6·Q¿
cura natural. siD
. o un J~ercedes. Juve. Josefa Juv4. .una Jnq!) cordla1 , ,y IOIS arcos
.
.
.
.
...
uan
Vallespi.
Ramón
Se!Ta.
Ta~i
"
d
"
.:i.
'
rl
mayores amores,
ldelJl Qe fU080fia y moral",
... J'.",.e0f'l"D " llUI mell.D_OI ~ ...
Que Íos paliticos s~ emos
E!. actp será p~~ijco.
~eo HernándéZ, Marla JWWa;' !1OJ ele ...,~ pare~ prom.,
astutoll, IlC?lo !ligp yo. Esto lo di~alvador TorrlÜba., GilJo Utl!Ula; ter 1,QI. rem.8IUIO de paz. ~ ~
ceo y lQ aArman la realidad de
La S4KO co~·ocáa tocIoII 101 José Llorens. Francisco BemAD- rQlll<\ad del qq~ JI. all~d&D~,.
los hechos. La situación de 1011 cQ~tü .. la' remu~D qUJ t~- ~ez, Viileilte OarcliÍ., AntOnio Mi., bu~.. de en. ~"''' Nll!2a a la
pueblos Y. por dlt~ó. I~ ei1t,¡ue- c1J1 l~ar. ~, do~o. lJ 4el 'iá. Salv~d()r Aipád6. Raín~D colI&~te~c$b.
ta que Uí&D¡ porque lo que e. ia .ct~. ~ ~e; y ~lo~i" $le t,. palmau¡ Vi~ellte Qu~ro1, J.lra:Úlio
111 l'IVlWIo ~ . . el ItftUla"
ttica no apareée por nlDlUDA "'afta,,', en el Centro Obrt'lIVI MClnt~.s! AntoD.,io Qóíá4J", Pertul~"o ............- R-,-,í. __ ...
...
recto J.tutl¡ lW¡UeJ Aló6~, J{)"
u_'va... ..
~rte.
Arapúa, Baja de 8 . . Pedro, ~ebot, ÁbtO!l1o Otilol, J4_ ~Jo. .. ".,1. el .ueaite) ~l'dI4O dél
Cam~. hombrea U~:
\'ol!otroil. ~v, a Dada l'IP4III "oración, porque BOls enemigos de
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film
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.. ... f·T···.J.E ··,..
r ' · .~ (I 'Cm

(J .e . : ..

l'ados) :8'50' Marca lláoorato- ~l~ 4~ ~~rpqll\~, o
no). 2~'70; ' NlirCiso" Riea:¡.t-· '(Cé- p.l~' d~ ~~ i~~ ~". . a\~, 1) ~~;'
• 1) 16' 2S. "J sé E S·t '" '(un te' el agua Vivaz. cZ'~l!H!l!AA, .i~
rcr a . ! _ .. ' . . ..0 .
.~ . e
~ de t,iJ"gencJas mIS.c.ompan
. e.ro). 2,: A~ODi.o M·a
..~l.... ~. secretos
. r ·· _ ...... ! ...... " •• · w ..: .
_"
Cl - h vj1~!I Y f~~~~. ~~~QI!I @~!lti4o
\COloraD.cs) , .; Pons y .. erc
ante nOsotróii abierto el .......... -Ji(aceites') 8'pO' Valentin Turin
.- . . . .
" , . , 10-"""
, . ~. ",' "C _ . 1 9' "'.) ~ _... " . C M ' hliló 1!J'Q '~~~ ~~iiQ. ·qfi.~ ~ . ~ w.;.~~:,
,! ll:.i.Cel e~),
' . ~rque y . o
_ do mnv rectó' y muy c~ l1.l co~:~!~M~f.le,,! 4 5Q~~fOPn.~ (C~~R. rtlzóD~' ~ "'. , .... ' :..... .. '.',' . ..
l .. ntes). 9, Un :voluntario. 250.
.
,
P.iba ( amas) 8!'{5'.t\.nó·
de
Ante ~~tra Ct4'i~~ ,~"Oo . ~ '"
dienta
de"e
neaD'
L ar
' " un
' ."eoo
soll·~rodu<lto.3 ~wmiq,os
(~bonos)"
.U'
.... .
~17" Éus<tue~ (abÓna~)'''' 4' EspI-n' 'darizante. d h c tfr r e augusb!-....
I ';"~~ (a,bonoii), 4,; PQr~~D~ (per- ' ~~JDi>ieja. '-t~tad~ ' la Vida de
fumerla) 17-'75' Las'com ·il.fieras otros bpmbres que dispares de
~~~g!J.i~~~ qe ia goma ' lue trii" ~tr~. b~ en otrOs p1Ü1tos
baj~Il en el Jabon¡.to:flQ d~ ~_ la clave d~ ~gma Wlive~al,
tor Andrau, 5; Cros ' (COloran- ~ ~r de~tráftaDdo el ~uro
~). 5'~; V~~ ~eci:~óp. d~ ~ ~_ designio de' nuesm. existCD~I~
311 p'orct (áci40¡;). ¡4'g5; l!:~1"
tu relajadas y taíl comt'nea a _
~lJe Sanjuá.J:i (vnrtos~. 6'50; Cas- la vez. Siempre d~~brim~ al~
ü 'Uó (co¡orante!¡) 5";5'. Comer-:- go muy nuestro, en cada \lno de
cial Maspor~ '(la' g~r~riciÍ1): 'IÓ; estos palll&jes. ' Qe aquellas ~
Co~rcil(l Maspol't (Iol!óbréroil). sias ~lmpllBtaB. y de las luchas
7; H!jlJ.!:! ~e D.omingo M.~ta (pe:- Aue lIe desenvuelven tras el ~B
reria), 12; Motitiuícr (varios). mo sol, tan igual Y tan diVérao.
!.:; Jané (celuloide). 10'45; Pa- Descubrimos q,ue ~ C! Ilomadlstia (telu1oidé) 1'60' VendtéU mo de nuestras exlSténcias hay
\gOMa;'l). 4; Sidol (~
. pla. m.ctJ¡.._ p. ~a1e~
.. '.'
y ~c,~Ilor¡s q.u. e n06
les). 12'10; Anónima de Produc- cnt relaZáIi en nuest ra marcha
l.\JS Quimicos (abObo:;i), 2j}'15;
p~r l~ rlltU. v~üantes de.1 fUar.
Lacalle (gomas) ,' 24,175'; l.Uret
Ell fu.o1 actuai "Tabll" nos ha
(lahoratorio). S'10; E. Boqué tril.tdo un eco de la risa per(gomas), 5S'~; Hijos de Jeróni- leante, plácilia, de las aguas

o.
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D;L'aclzo

D",mlCO ~ v~e~ ~ .; ogar~,

•

PERO.o.

LA BLEftlORBAGIA
s6l0 Se cura con -.-SEbL()~
SAWL ..u.~S B.-\l...... AMlOOS

XJmo

",; ,,;

maldades, CI:~O
cerebro de cócodrilo les iInpoflibi,,,:de
s
...
·;U.
r
1
'
05
ri'r'andeu"O'o' c.":."
}i .....
-~
"...,..,
dt: vuestro espiritu
.' . ' .
.' .
Es ~terda~ que \r¡,le!:,:ra pSlOIQ~i:1 incOn1tÚljcada.. ,c aU 3;;J. la.m.cijna.
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p'?l'

'Boti y

._ft

plicables.
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f

T emo no saber ~resarm.e, o
más bleo ' no encontrar ~s pn:lam~ "propIciaS, pa~ escul-"'0 ",e,
1m"." s Al, re
- de
rl'~,>o.,.,<.<U>
0<1'" ' --.....,...,.,.
l~is 'eeIl'ttiñieptbi't hacia ·voSotros.
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.. . .
a,'lle toda la riqueza del .pala, Y
los lDstrumentoa de .t rabajo ·est4D al alcance · de tu ' aud.cla y
ce tua JD8l1es... ! .
¡Ah. cu4D cara pagard. 'la masa espaftola- su ceguera ante 1011
hombres de la Repdblica! ¡Pagaremos todos la éoD1la~ mfnima
otorgada por un momento a los
que, come Maciá, supieron engafiarnos una vez más eón' una fal~¡I; aureo~ do austeridad' y de
idealismo, aunque 'limitado, aparentemente siDcero!
,
¡He aqui cómo se ha abOrtado,
cómo se aborta, cómo se hace
\

l'.ordo, de -las mulij,tudes: Poco 'a

poco van siendo metidos 'ea la
cltrcel todos los que, en vez de

echar agua · sobre el descontento

popular, negando toda poSibill'"
. dad revolucionarla y a~onse;tau
do la revolución "pacifica"... con
el estómago vacio, le dicen al '
pueblo: ¡Rebélate; no dejes que
te burlen y te engaften tan ·iDfaJQemente los que til llevaste al
l'oder; ve a buscar el pari donde
10 haya; abre las fitJplcas que la
burguesia cierre; cultiva los
C'I,DlpOS que los latifundistas no
quieran flembrar; de tus brazos

Imposible liL cont;tnuidad de la
revoluclÓD en E~! ¡He aqul
cómo realiza su progralna la socialdemocracia, cómo se envilece
y se deshonra. para Siempre la
Repilblica 'de los Lerroux, de' los
Azda, de los AlcalA Zamora, de
108 Maura, que no caerá honrada
-y dignamente como la' de lós Pi
y Margall; de los ~erón, que
dimitió p',r DO firmar una I'eDtencia de muerte, de, los Figueras,
de los Estévan~, ' pero que vivliá. revolc4Iidoáe en el lodo, en la
!!.ngre y en 'las lágrimas! '
Federlca Mont&eay

c:ampaaas loeales

El IDltlo de San Andrés
Ea la populosa

obrera, se
allrlDa. los postnlados de la
N.
se protesta eontra la represl6. lnlelada pOr el
de la BepAbllea
bar~ada

draconiana, que no será abolida,
el ,
T.
Indlcnaclón d~ que está repletlQ protegidOS por los mIles de guarmi alma, este articulo estarla dias civiles y de .A,salto gue ,han
éscrito en un tono de viclencia ¡;,umentado los cuerpqs de reitrcs
máxima.'
,
de la monarquia, por las guerri6oble~Do
Acaba de consolidar::le la Re- Uas fascist~ que empiezan a
plíbl1ca e&pa...f\ola: H&. sido elabo- consumar, en este pais y ' con
En el Cine Alhambra, de la
HA.GlWtA
ra,da su Constitución, elegido su Azaña, ·la inlguida.d de Uriburu
barriada
de
San
Andrés,
se
ceVenimos
a sefi&1ar hechos Y a.
~residente, lcgalizada la . situa('n la Argentina!
lcbró ant~anoche un importante reaflrmar nuestra pel'8Onalldad
~ión social del nuevo régimen im* * .,
Rcto--sexto de la serie--de a11r- revolucionarla.
Jlerante e11 España, Han pasado
He visto a los presos en los
mación sindical, bajo los auspiHace UD paralelismo entre la
ocho meses de República, tiem- barcos. Frente al "Dédalo", w:tiu!
cios de la. Feder9.CÍón Local de
SiDdicatos Unicos de Barcelona. RepÚblica y la Monarquia, esta·
po que, a. pesar de su brevedad, cuantas señoras elegántes espePresidió 'Martlnez ,en nombre bleciendo su concordancia en tOo
ha sido más que suficientc para. roban permiso para entrar en el , DE LA EXPLOSION E~
EN L A S PRISIONES.
LOS PORTUARIOS.(;(;} Comité Local, quc abrió el do aquello que tiende a la perseo
demostrar al puebl.o el engaño &corazado a saludar a los presos
ALARDE DE FUERZA.
EMPEORA LA Sl'RTAmiserable de que, una vez más, ele primero, los tradicionalistas
SANSo - DOS OBREncto e:'tponiendo la labor que des- cuclón de los obreros que luchan
1\RMADA.
ClÓN EN EL PUERTO
m.rolla la Federación dando a por su emancipaclÓD total.
Be le ha hecho victima.
a él llevados. Mientras yo, con
ROS DETENIDOS INPero el engaflo. esperado por c!os compafteras más, nos acerJUSTAl"lENTE.
,onocer la actitud de la ConfePregunta a los obreros si no
Esta mañana quedaron siD ~f:.ración Nacional del Trabajo ha llegado a'lln la hora de barrer
cuantos sabemos lo que .es la po- c·ábamo¿o en barca al "Antonio
En las cárceles, de bombres y
ntica, qué infame juego es esa López". las señoras han subido
Por la explosión de un petar- I mujeres, habla ayer un lujo de contratar en los trabajos de car- (!D esto3 momenlos a..,ooudos por todos los pollticos, que una vez
farsa que lleva a unos cuantos t'l "Dédalo". A ellas se les ha cio en una. fábrica de aserrar ma~ fuerzll: desura,do. El cuerplll de ga y descarga del pUE:rto tres-, que atraviesa. el proletanado or- más han enga1iado a los traba.
jadares.
charlatanes ambiciosos al cande- ¡1E:rmitido el acceso. A noso'tras, dera de la calle GallIeo, en Sans, Seiplndad! de Caballeria e Infan- cientos obreros. COmo algunos de ganizado.
Habla después Cecilio Resas.
Sefiala los progresos del fas·
l('ro, no serian aún nada. Podría- I l!0. ¡Los nuestros son p'resos de han sido detenidos dos obreros terla, tema tomados los puntos éstos llevan cerea de un mes sin
mos perdonar a 105 hombres de tercera! '
por supuesta participación.
inme~~atos y estratégicos, en trabajar, comisiones de éstos han aiudiendi) a las fiestas que está clsmo Internacional y vaticiIl3.
subido a bordo de los buques y celebrando la burguesla con mo- un probable asalto al Poder por
li:. Repilblica su traición, el inA la esperanza, a lá. jovialiLos dueños del establecimiento preVlSIón de' no sabemos qué.
~umplimiento de sus falaces pro- dad confiada de los últimos días, -heridos en la explosión-han
La. alarma cundió por la ciu- DC han presentado en los alma- ttvo de la aprobación de la Cens- parte del gran mercenario Hiten Alemania.
mesas; que, una. vez en el Poder, ha sucedido ahora la tristeza, el delatado a Baldomero CarboneU dad, Los familiares de los reclu- cenes, pidiendo a sus compafleros t't
. uc ió n y e1 nombramiento d e ler,Censura
duramente a los obreR limi~an a medrar, dejando
malhumor. el desánimo en los Jacinto y Manuel Justo' Justo, sos Y reclusas, los amigos y que les permitIeralÍ reemplazar- pl'esidente de la Repí'lbllca. Nos- ros que durante los ,dias de tra.
imcwnplidos sus compromisos. presos. Ninguno se hace ilusio- aserradores de madera.
cuantos sienten como Suya la les coo objeto de poder hacer un otros no podemos sumarnos a
van al Sindicato a defender
, Al fln Y al cabo, era pedir peras nes; todos saben lo que les espey siguiendo esta interesada de- causa de los presos SO~iale8 y . jornal. En la mayoria de los bu- t'stas fiestas, pues los, co~pañe- bajo
5US derechos de explotados y l~
al olmo aguardar algo mlls de rli.; todos están resignados con nuncia, la Policía ha procedido a ordinarios, estaban S0l:iV1aDtadOS ques y almacenes los que hablan ros nuestros est4D en la cárcel dias de fiesta toman caf6 en 103
la poUtica; olvidar la experlen- eu suerte, dispuéstos a: sufrirla, la detención de los mismos, con- en gran lDa11era.
sido contratados han accedido a sufriendo todo el rigor de los go- circulos republicanos, contami.
cia de un siglo y medio de par- v,unque la rabia y la desespera- duciéndolos al Juzgado de guarRealmente, no sabemoe por abaDdo~ ~ plaza8 para que bernsntes republicanos. Reco- nándose con gente polltica.
lamentarismo; hacer caso omiso c\ón le.s consuman en sllencio.
dia, que los ha. incomunicado en q~é. esos alardes de fuerza, te- las ocupasen aquellos que se en- mienda aue solamente en nuesclel ejemplo que teni~os de lo
Pero n080tros, los que estamos los calabo~s del Palacio de Jus- ~endo . desórdenes que existen contraban en dicha Situación. La tl0 esfU~~zo debemos con1lar, siD
Los trabajadores han de defique ha sido la exaltaCIón al Po- c;:n la. calle, los que sentimos en ticla. Después los detenidos han solo en la cabeza calentu~..nta' actitud de los solicitantes no po- fiarnos de las promesas de los nirse dentro de los SlDdicatos Y.
dia ser más paciflca.
demás. Y, sobre todo, en las pro- frente a todos loe poUtIcoB.
der de la. socialdemocracia. en nuestras frentes el fuego del ul- sido entregados al Juzgado de~ del manderlu Anguera ~e Sojo.
Alude a la lll8.8C8l"&da que se
Entre 1os o b reros _ d el puer t o mesas poUticas, que siempre han está'
1.9<10 el mundo..
traje, en nuestras almas la indig- Oeste. el cual instruye el sumario
. La paz es absoluta en nuestra
celebrando en Espa1la aIreSin embargo, aun asI, en In- nación del atropello y de la in- por la e.xploaión y demás, con- CIudad.
existe el JDás gra,nde desconten- ~'ldo de una falsedad suprema.
dedor de la ConstituclÓD.
¡;laterra, en Alemania, en Bél- justicia, ,no es posible que nos secuencias.
y lo que quieren los prcsot!l y to porque 108 capataces hacen la
1
SUIO
Comenta la ley llamada de
etca, en los paises escandinavo,s, resIgnemos. No es posible que
Sabemos que el obrero y dcte- presas es ,la libertad, lo m4á contratación a su gusto y manera, s1u tener en cuenta a aque"Maternidad" , por la cual no
naciones sedes del socialismo ahoguemos esta indignación que nido Carbonell, fué dependiente pronto poBlble.,
VeDim!)S a cumplir 'Cuestra quieren pasar los obreros.
autoritario, éste ha tenido, en su nos trasporta, ni es posible que del dueño de la serreria lugar
Por ella venUDOS clamando en 110s obreros que bace meses no
,
. misión d~ militantes defendiendo
Ataca duramente la actuación
luna de miel con el Pod~r, ~ seamos tan viles que permita- de los hechos.
'
este desierto -moral, que es Bar- trabajan
las ideas de la organización y la de la primera. autoridad civil.
poco de pudor y una apanencIa mos que esta iniquidad se realiEl otro detenido y trabajador, celona, cuyas autoridade~ sit'yen
cmancipaf'jón de los trabajado- impuesto po!' la burgueala catatan sólo de decofO y de respeto ce. Por ' !o menos, no es posible Justo trabajaba en casa de ua prestas sólo y cxclush·..mente a
•
res. Se (;1Ce que nosotros esta- lana y con el beDeplAcito de toda.
al pueblo.
que no se proteste, que no se Wjo de aquél.
I'e:preslones permanentes e inl- Tres' m.J!..!daos
Aqui.. No quiero, no, exten- denuncie al mundo lo que pasa,
. Ambos hallllbanse e¡l huelga cuas. ,
WYI
COD placas mos de :Lcuerdo con la "Lllga." la polltica catalana, tanto de dellamamos por su :lombre recha como de iZquierda.
derme en consider~cione~. Es lo que ha pasado, lo que pasará con motivo del conflicto de los DESGRACL<\. _ LLOP
.• en SUI americanas, inscritas porque
a los farl'fIltes de la Escuerra.
A.naliza a PrQtundldad la polieste un articulo de UDpres1ón, y cn Espafia, la politIca inaugurad!
es llDB. falsedad, NQsotroS Héa republica~ i ~onseja fuerdo indignación ante todo, sobre da por_~ta R(:públjca. l@. ~fa- ~,~,~~~~." Jn,"to no tienen la
HERIDO
,
1'9~ lás
Co No ~ Ji:s{o
~stamos ~te a todos lbs fll'r- z& y unión para conquistar la
un~o~eto.
·m ia incauncal:iie 'de "esta' sóciál-- 01' - . 6
Nuestro camarada. JosIl Llop,
•
~
o 0'0
b
' 'Aqui ha subido al Poder, no democracia, que no vacila en más minima participacI n en la del Sindicato de Barberos. fué ' por os QOIDlCllOS o reros a eantes politicos que engafian al emancipación total de la clase
trabajadora.
una soclaldelJ?ocracia engañosa, procedimiento alguno, que se explosión del petardo; Di como
h 'd
1 vi tr
ti
b
bem01 que~ para pueblo.
1 bid
a.utores, coautores, cómplices o ayer. erl o ~n e
en e por 'ro co rar no sa
Recomienda
a
la
mujeres
que
concWadora con a urgues a, e propone acabar con su enemigo 1 d t
1
d á
bar de p1!ltola, sm saber cómo.
•
•~
DUBBUTI
t;ra y doja, paliativo y catal~ístórico, el sociaUsmo ácrata, y,
~ uc or~s se es po r
pro
El, hecho ocurrió en la plaUA nueltra orgamzaclon.
1 08 p'esten bdo su entusiasmo a los
1
d
1
l '
1
nada en absoluto.
01h0mbres,
para
que
éstos
puedan
Invita
a
todos loa obreros pao
p asma e ma vas a os ma es por ello, a más, de servir los iDHan negado terminantemente deElla-hBa:rceloneta.
6Uleto., ni el procedinu,·ento,
luchar par los derechos de todos ra que se apresten a la lucha
insolubles de la actual sociedad. tereses de la burguesla, SE: adeerldo está en el Ho ital
Aqui ha subido al Poder un fas- lanta a "' us 'deseos y' no retroce- las acusaciones que
se
' San 'Pablo .
sp
'~
oprimidos.
, contra la burguesia.
~
lles
' hacen, I, ce
m• •a recan d
aaon,
pe. rtenen a losAnaliZ&.
la detención de Ascaso I Señala la misión del proletaéismo pseudosocialista, una de- de ni ante el crimen.
p~ob and o su mas cara mocen- I
El estado de LIOD ha Sido conmocracía dictaterial, representaMientras se ata de pies y má- CIa.
.
' 11;;idemdo de pronóstico reservado. nuesti'á colectividad. Y pone- y compattt'ros, que la Policía ro- riado contra la ttrania capitalisda por una cohorte de jesuitas IOOS a los trabajadores, obstinán,!,ero -:1 sefior Farr~-~adre e I Deseamos al buen amigo y ca- mos alerta a 101 obreros pa- (lea de todo un apara~ de faIse- ta y el despotismó .republicano.
Fustiga a los farsantes .polítidudes para desprestigIar el buen
con gorro frigio, como Unamu- Gose en hacerles pasar, como cor- hiJo--acusalos de haber SIdo ele- I marada pronto v total restablecos con frase certera y candente.
1\0, de republicanos al estilo de
cieros, por el aro de unas leyes mentos activos en las cuestiones , cimien.to.
ra que obren en consecuencia nombre u(; estos camaradas.
Contre el fascismo que n08 ame~
Sila, como Azaña. a la manera corporativas, cuya idea ' inicial s41dicales, y ello justifica la me- \
Daza se impone la revolución \iode Thiel's, . como Maura; de e~- {¡rocede de Primo de Rivera, con- dida del juez que los tie.lle en- -===-=========:=7"===;============
F,íC.UDO SANS
lenta. ,
'
cribas elevados a la categerIa virtiéndo a la organizacló!'. obre- carcelad9s y procesados por coAluae a las campañas de
Glosa un canto & la,mujer, inde embajadores, como Zulueta, ra en Un acuartelamiento contro- sas fantá,sticas e imaginarias.
FEDERACION REGIONAL DE LA INDUSTRIA CAL, YESO , L'Opin'
..,,,. Dest·;;je todas las in- vitándola a tomar parte en las
Alomar, Pérez de Ayala.,. ¡Cuán- hdo por el Poder público; mienNosotros protestamos de esos
CEMENTO· DE CATALURA
famias del periódico politico y luchas en pro de la liberación
tos hombres ha , ido dcvorando tras 'se ametralla al pueblo en sefi.eres "amos" que acusan por
c;nplaza ~ todos a lffiB. contro- llumana.
eEta Rcpública, inutilizándolos, Andaluc::l, solucionando con plo- odio. Y protestamos más de esos
I vE'rsia ante el pueblo de Baree- Ataca al Estado, princ!pal facdegradándolos ante el mafíana!
mo el problema del hambre, del sef10res jueces que por odio proy los frutos inmediatos .de es- paro forzoso y la cuestión agro.- cesan, imbuido!! de las 4naginaSe cOnvoca a los componeutel de este' Comité para
fa':1'8. política amenaza a
te asalto al Poder del soc18lfas- r;a; 'mientras se divide a la Con- ciones patronales.
cismo y de la democracia dicta- federación, fomentando en ella.
Nuestros camaradas, los traba- ñann lunes día 14 a las diez de 'a misma.-El Secrdario I hs mas.].,;. t~ab~jadoras.
aconseja ir a la conquista de f:i.' .
'
,
1 La R·~public3. llamada de tra- bricas y talleres.
tonal han sido una. Constitución ! io. discordia y sembrando la ciza- jadores Cartionell y Justo. deben
bajadore3 s(11e pi-otege y ampaA la guerra impertallsta. dice,
reaccionaria, por la que no hu- r.il; mientras ocurre todo esto, ..er libertados inmediatamente,
ra, a los privilegios capihlistas. hay que oponer la guerra SOCial,
bieran luchado y muerto RiegO' los sabuesos republicanos van porque as!' ·10 demanda la índole
La. depresión (le nuestros SiD- única norma para acabar con t9"
ni Torrijos; una ley de Defensa
cazando a loS que avivan y pue- moral de su situación y su más
~
sea Patrona del gremio de colde la Repilblica, que legaliza y cen avivar el fuego creciente, pura inocencia.
'lA
choneros, co~iste en que fué la dicatos tiene cierta expllcación das las guerras.
No hay que abandonar la acampara todas las iniquidades, y
primera sellora que se revelcó si centrolamos las huelgas planun indulto que es el último espor un , colchón un dia , que su- teadas y la ofensiva del Fomen- ción directa en los con1Hctos de
to 'del Trabajo Nacional y las trabajo. Critica. la campda in ~
carnio, el último ultraje, la úlfrió un ataque cpllétlco.
autoridades.
fame de nuestros enemigos con. tima polacada de ese gallinero
o'
C.·lrlos Richet. campeón pel!O
lO * •
Comenta el decreto de amnis- tra. la Confederación NaCional
que tenemos por Parlamento y
'"
fuerte del determinismo, en su
Leira se siente lírico y rezonefe esa Junta contra la blasfcmia
.
'
.
' : , último libro .. ~' porvenir de la ga unas estrofas de actualidad: tia, y dice lo que es y lo que da: del Trabajo.
libertad a. los tiranos y. la cárc~l
Resume MartiDez, que ataca.
que tenemos por Gobierne.
premoción", dice: ..... he' lle~do
, Un indulto del que van a ser
"
- ll, la. impreslonanfe conclusión de
,Ya ' está en la- áurea silla.
a lo~ v~rdaderos revolucionarlos. la ley de Defensa de la Repúblip.xcluidos tpdos 103 presof) que la
que, a veces, el pol'Venir se re- Miradle, ¡qué ufano está!
FinalIZa · dando ánimos a los ca COBlO instrumento de tiranía.
Repilblica. "necesita" tcner en;vela". Leira cree· que si,. y plén- ¡Mirad ,mlrad cómo brilla
trabajadores para que no se re- y termina el acto en medio de
carcelados, para "bien gobcr.
'.' " .
"
sa: que' los que hoy·J1o hBb11.n co- el católico' Aicai§."! ·
signen a 1& escla.'1tud perpetua. un gr&n entusiasmo. . ,
¡¡ar'~, pare someter y domesticar
, mido,.. porque tioy ;como ' ayer 'no ' iViv~ . Dios! rQ~é. ma~villa!
a las masas, para uncirlas al ca,Cierto periodista 1rar:eélS ,ima.- . (';eric~o ' y de la Uranio. an- han podido trabajar, niañ~ les ¡Qué alboroZo aqui y allá!
!TO de las leyes COl"'l)Orath' as, 'giDó un ardid blgen i 080 ,pala .potes de la revolución.
ocurrirá lo. propio. ,El futuro lo ¡ Q!lé feliz .es l~ pandilla
A LA CAZA DE UN HOMBRE
AVISO IMPORTANTE
para ametrallar a su gusto al ner en rldiculo·a SUB adversar:Olf
' Entre los ' h~mb.t:e's de Est'adoestamos viendo bastante obscu- de "SanjprjQ, ~ará.! ...
pueblo, dividido, indefenso por politicos. La broma, llevada a que desde luego se o~recjeron pa.~ ro, y . perdonade, la aleluya y,' el
Ya coronado ' quedó,. . ,
Vigo, 12. - Noticias de ReSe encarece a todoe loa Sin- .
[,liS divisiones, desarmado, a meriérmino feliZ, CODllt\grÓ la anéc- rci pronunciar discursO;, "figura- fatal anticipo. "
Ya ' Iberia,' tIiste; encontÍ"ó
dondela. dicen que ~osé Varela:
dicatos de la reglón, y también
ccd de :SUfí verdugos eternos, el dota, pero con rango de trascen- ba el senador Sern¡,et,' (.x presi.
.* • . e
sólueión p'ara: s~ '~náS.
uno de los autores del crime~
a 108 de la. cap1taJ. que, ooan<:Iero y el capitalismo, y de sus dencia;' Inútn es decir, que otro dente del Consejo, que~ 8lttmpre
No, Sefl.01' · Alemlili; -1& crisis La mlsetia ·aq14 .fen~ce , '
cometido d1as , pasados en Aldea
to antes, cumpUmea. los
Iluevos servideres, los socialfas- periodista del campo contrario habla gozado de una I;eputación económica tampo,co ' se remedia- (cpmo fenec,i~ . don"Jq[I), .
de 'la Estaca, envió recado con
acuerdoG tomados ea Uri4a
• cistas de España, que, aunque no 'podria 'haber hecho lo propio, cu- 4e excesIvo pudor político; el
ría.. como usted quiere. ;Una ;So- Y, se . r9mpi,e rpn: C!!odenas.
un muchaclio a 'su madre, . que
coa respecto a nuestro dlario.
de hecho en cl ' Peder, lo están brlendo (le ridículo }o personajes mlDlstro y diputado Bem!Uird; ,el ciedad Mercantil de Naciones 8C.
reside .en 1", Aldea de VerduciLas caotlda4es deben dlrlgirsO
de derecho.
del otro bando. De aquila impor- senador SiQtihac, con<X'ldo por ría ,como todas las 'que tienen
Co~of6K
!,le 8.nunció el, propósito de
directamente al Comité RegioHan sido Prieto, el socialista, lancia de la anécdota, 1) sea, sq Ssu ~ruddicilónd'iY vtaicep::-esidente del timbre ofjcial~ un.a: nue~a -'cara:- ¡ , ~~a., ~~ ·:~~; .
visitarla. En efecto, Varela fué
n&J. en IIU propio domlclllo.y Anguera de Sajo, el domini~o septido ·general.
lena o; e pu do DeUmicr, or- bina de Ambrosio:' •. Creada esa y taD ~ bo~c~a es~ Es~,
a ver a. su madre, y dcspüés se
Os saluda el Com!t6 'BeiioW1.L
--Santo DOmingo de Guzmán,
Hela: aqu1:
r.
"
gii.nizador. del partido radiw 80- ' Socieqad que proppne
cI,tado' que da}grlma. ·
"
refugió en un monte cercano. El
¡:rimer inquisidor general de EsEl redactor de "LlEclair" de c!allsta; el conde de AlWay Y. un cronista, ~e har18.Jl ,mventar1os ¡Ay! Be'
P.9r prtma., ,
veciDdario y la Guardia civil ban
•
pafia, fundó la Orden domini- Paris, M. 'Paul 'Birault, a prlncl- tal Dabot~ ~enadorca y jefes 'to- de lB. ,.riqueZl! del · ~UJldO, esta- esa· bazatta.
., ~ .
rodeado'
el
monte.
El
~riminal.ll,o
NOT
& DE- ~OMITE
ca- , han sido los que decidieron plos dc 1914 llevó f!. cabo una dos del partido democrático' en el distica del'consumo ,mundial.. To•
ha podido ser deteniiio todav1a.
.a
~ ~
.
)a oplDlón del Gobierno paTa 'C¡ ue l)roma ~uy 'intel1g(-!nte cen los :E'arl~eD,~o'.
. . . . .. . ,
do c;uanto , pide poilfia ,.lia.c¡erse:
. En . Madrid,~ 1unos .~YOíUcionaEl muChacho que llevó el reen el indulto no ent raran, por, J,rincioales senadort!s, a los que
,Después de las ~!fe.:Jtaclo- pero ,aunque .~sehiclera,ll!ocrl- rios-. mOn4rquicos : ~UisieróD' b,a- ' cado ha sido detenido; asi como
PRO PRESOS
medio de un hábil escamoteo, los IJÚSO Eln ridiculp, poniendo en nes patr.ótI<;.as, · Birault, , PUblicó l.'Iis contlDuarla. Esos, ipvenfariOs cer wia ~ nia.nifestaei~J,i!· ~~lqei la madre de Varela,
", ,
··.ndeseables" y los "cxtremis- <!Jaro la vanidad con que aprove- las cartas en "L'Eclair". proban- y e~tadistl~ ,e~., estarl.a.n" ~~- ~e~4io ¡c9~ , ...et. ~~!Ue., ~l'!?Biden . ~ "un' mar próximo ala ~al ' Se notlflca a los ·famlllares de
tas", que h,an .. de estar a buen chan cualquier . oca;rlón propl ~ia Cio _al propio tiempo . que .el. tal tro18:aos. par"el 'lÍrduStrlallsmo iti- cial:- Para esta labor abc:inari~ de ésta, la Pollcia encontró una los compafl.eros detenidos; que
Jecaudo, para CJue la República para que se hable de euos y de- H1!?ésipo Simó,n . n';1Dca habla ternac\onql, y;elS tQ~to .c~ $¡ue a ~~!;l,a. ,tp!Ul\tes.t apte , quluce pe- navaja. y otros'objetos propiedad mafl.ana, lunes, de seis a ocho
y el pesebre no se hundan, para mestrando, al propio tiempo, .que existido' y que era Pl:ra !nven- , el capitalismo y cl-EstAdo vaYan sotp.a:-, Después" de ' mU$!)' prO- de Varela.
de la tarda, se dará el subsidio,
"úe los Sf'.ñores diputados DO de- >':ara llegar a la c:un~re de la. ,16n ~ya para poner en claro a poner ttT:aba's a. BUB-amblcionef! poner y corretear, ,lIÓlo. enconSe c~ que -, dentro de poco
Falta de suficienteS medios imren de cobrar mil pesetas 1Oen- ~arrera pólltica' lo .íni;o qUe es- !a. vanidad e 19¡aoranda en 111&- y a BU "de~tismo:
" : . . ; tra:ro'li dos cóPv~I\CiaQlS · m~r setA det~áldo.~Atla:nte.
pidieron hacerlo ayer •
,
.
lIUales' para dormir o llacer chis- torba es la. inteUgencia y la cul- ~erla . hiátórlca de lo<¡ ,pdnclpales
. ¿ No, Ilerta, m.l!! Pftctl~O~J~r- .. ~ü1t:O•. '~~!iD,to8: .l!éro, . ¿ pat(:S €.Q cl Parlamento, y IOf3 seno- tura.
representantes del partldb radl- roinar 'con'; los genéradoré!fqe' la fá Lqu6 (¡uenan JWWifé~t
res ministro~ la sum'ema ~ra"itl. ' Les invitó a una fio-ta
, IUlra <-al 'en el Parlame,n.:o,.
crisis y de, la . ~~iú ! ~ l?~ue ¿!jo ten.08' Ya un rej. frigio?
.'
v
"'"
r-'
no preten~r4l-te1 1 .br ~:~eiÍlI.n ¡I:.OII' ~y 'soU(fó'ré8! " ' ..
de . pasa!' a la h i¡;toria como 'pa- cele})rar el c~nte.n!'o'(io dei. Heg~'
{Int1tn ~P.~1 que 10-': ~o- qu, los , ~lo~Oá t y ::deáfaiJ
.'
dfe!l ~de la patria, s alvadores do sipo Simón, 1ig~ra inmortal de r~ )~ón .gn~S y pro~taa ~~tes obiero.. .. seañ ·. la. ' caUSa
éPmo'.'fj¡ aic&ic:i~ ¡-¡cld;;,,1 de
J
Ella y ho~bres proyjdenciale3, Di la deinocracúL' fiancesa·.
v~entu., a ,lu. que ("pQ1.ea¡.ó Bt- , <tél mi1e8~ eeO~óÍillco: Lo ~que ~_
,~~l:tr6 ,
más ni menos que Primo de RlSin la. menor· tez(lanza. quince rault: . "Qu,réls ser conocJdOll y tt~qe " fal\&~iss tma l!Óélédad·.:ide de ~~b& enViado un
rellglOS88
"'era. '
Bcnadol'és radicales y nueve di- yo ;no he, hecho otta cosa que loS que, tio' queriendo morir ' de ~ dé ' feUdtac16D ,al pre8i¡He Il\tui 'la obr a' del BocIalfns- pitados Ifscrjbiéron al aellor ~i~ procurar. que 88 ' 01 ~onozca'." · , Ítambre, eltén' dlsPUestOe ' a &1'- dente de 1& Re~ue.;
,' lleltor AlMad~d • .Los diputados se- las normas de 1& libertad baSa<'ÚIIllQ, el corolario oe la ir.falñia., rt.ult para d~ir1h que conven;an
Sl.aqu[ se hiciera lo propio al
' . 1 3usto átr&c6 lICX:lal
C?aJ4. ~ra. ' ~ al Jeeibir ' el florea
Rom. Baaterrechea, Agui- da por 6sta en cuanto a 1& elecc~ último !leldai'lo del escarnio, t n ,ser miembros de lt 8 Coml': r.~venta y nqeve de los-;f.ad~; de ~ ,e
, . ..n
'. ' . '. .
~, ae emoóloo6 de ~ for- rre, Le~
y Robles. 'reunldda clÓIl de presidente de la Repún.! la traición, <le la burla, de) tés, p'or creerlo un de~r ..'atrió- ja-patrta; tantb de Itquiei'd&, de- , 'Los tnautJtrtales colchÓDero. ~ que
un coI~. El en el Ooilgreao, han red&c:t&clo 1& blica, votó ayer al eeflor Zamora.
rQbo! ¡Farse.ntes y misera.bles! tlco, ~ la glortfieación rle ~e"" lech8,. como de centro, 181' OCU" de .tiatalu6a )'aD ' a , celebra'!' la preald~te.pagari., con arecea ta. Si¡:ui~te nota:
. Con oculÓD de elite acto. con¡Todo¡¡, todos; amparado, en ~ sipo Sim6n, hUoe prccunor de 1J. rrtña ,lo, DUma C¡U~ a,.• oeie- fléBEa de su Patrona santa Lu- 'Jbáfla déllCl4eu. .
"El ~ D&Ctonau ..... !le 1& fIrmaD, 1ID& WIS mú, 8WI idealeS
pUDidad
L1
que 1:::9 otorga GU ley • demóCracta P1óde~ . iDArttr ~ gu fnm~ ·.
~ .'
el&. 1m motivo d. que ~ 1I&Jlt&
,. ' ....~ .
mlJlo~· vasCODaVarra. IdgU1eDclo relI¡toaoe y. ' poUtico
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