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• .1\"0 EL SIGNO BURGUES

Aparto
del
Ido ea sencillo; y puedp 88tudlal!- do Barcelonatba ¡tenido el ' gran '. , ' ~ .. • r " " "
se clla muy poco~~UeI¡l;O, es¡ un ai::~erdo.'d.e dejar sobre~ la " mesa
Por"la Prensa servicial ha lleLlBERT4J)
En oposicl6n al concepto, ra~~ble v8¡lor -posiijvo. "
1\
(será l8. de disección), el dicta- ¡ado .. nosotros la' noticia de q~e
. clona! de la Igualdad, la propieEl I4:!o co~tri9.uye a:, la frater- meD quer trata. del . régimen' de ' el nmnero primero de la rev1$a
La: llbertad late perenne en el dad privada, slllar en que le
E 1 baru1l d l' di politicos de las sesiones parlamenta- · nidad,' a la fusión ~e 105 pueb~o~. ~"'~ libJ;e.. Se;·ba dejadq so- '~esnudlata "Nueva,Vida" ha'sido fondo de los seres. Todo ser tien- asienta el slstema·c8.pltalfsta, es
n e
o e os a 5 ,
l Pre
,La ~ burguesa, degene- b,r e,la q1es.a ,el asuntg~ tap_ r~~ pqr pub1,1car unas foto- de a desal1'Ollarse, desenvolverse" el mayor escarnio que pueda inrias. del comadreo oficioso que acapara el espacio de a
naa , rada, prostituida. siempre a ,los to los se!íores Abeytúa y Guerra grafías . inmorales. Antes de en- realizar, es decir: a la Ubertad. ferirse a ros derechos hWnanos
de empresa, flota como una neblina otóñal de secretos y de· .mis- pies del oro burgtiés, nos pinta a del "Rfo 'acuerdeñ que' esa . libre 'terarnos de 1« arbitraria sanción La vida Integra sin la Ubertad, y a la igualdaij, y constituyen .
terios. Siempre fué la política un 'm isterio. En' medio de sus per- unos pueb~os, ~nen;ugos . 4,e, q~ros. ma.tanza, !'!fUl~a tiepe..que v~r", cQ,~ ..gu~~ti.'Va" dijímp:qos: "En esta no se conclbé. Decir vida es de- por lo tanto su polo au1éntico, A
manenteo crisis y acce50S de picardla, como en las rcpresioneo y porque asi1convienc al capitalis- laS que se hicreroÍl~ '-t haJi -dura- pobte ,~ espaftola, combatir 'cir Ubertad, ya qu~ 103 atributos la propiedad privada débese la
en los entreactol". la pol1tica dejÓ siempre los velos. po~ correr· mo q~e nunca olvida aquello 'de do heilta.-,4ace R9co,,~hlaftam- .prejUicios profundamente arrai- de la una, impUcan inevitable- in!cua explotación del bombre
"
plias éaités"·b'árc~lónesáS..
I
gMos es una obra gigantesca y mente los atributos de la otre.. por el hombre. Los Estados con
Abora se ve la luz con más fuerza ,que antes. Nunca la.. politica. "divide y vencerás".
habia tenido, como aho!'a, un eco de bája saciedad y de t~staru- .. Los p.u.e~los di:Vididos, 'enguepeligrosa". No se n03 pasaba por He áhi 'el porqué el privar a un sus numerosos jueces, mag'.stradez, El gobernador Companys, que puso en libertad a. ~oronda y JTa(los" odiándose entre ellos, son
. '.,' ~
alto.-,q~ la. propaiictón del 11- ser de libertad, es privarlo del dos y policias, no tieneÍ! otra mi:.t.. '~ , ' t.t ' cí las brcciJItUrláIi1ó habIa de ser una derecho natural que tiene a slón que cons¡!rvar sus privile' contra los sindicalistas, exp.licando por aftadioura unos' máS.explotables, 'm~"'JnaJiejabies • i.
arremetio
e
por los goberDatlt~-y m.á s !!WDi- ·
os 'i..e sean ama,n e e
empresa:' asaz árriesgada én"Es.. vivir.
glos dci casta autoritaria y déy
cuantos cue!ltos a Maura 'so~re lo que .ignoran Maur:o
om~~ys ;sos ~(IJ ytigo capitalista. (
.
bu~nas cost~bres y «t~eran s~r pafm. T,?das las atreytdas noveCuando innumerables escuelas fender los privilegios -de clase a
El idIQ~a , intetne49nal Ido, maest1'O~ . ~ 'mo~dá.d lelal, ~o dades, tadás las tnnova!::lones que filos6ficas han proclamado estas que da lugar la propiedad privarespecto 3. los medios obreros, desconocidos por am s en a so uto; el ex gobernador Co~panys, comisario de la. Exposición, dipu- "iene a destruir esa inftina labor ti~~ ni4s que 'sentarae <'eD los ,llevan en si matiz subversivo; en- verdades; cuando el positivismo da. Sólo asl se concibe que la hutedo por última vez, porque nadie ha de ' votarle ya, pregunt6 ~n de la Prensa ase.lariada .. Viene a escaflos. del Congreso' en dlas de éuentran difíciles escollos, y si con sus Inducciones nos ha lega- manidad est~ dividida el,l poseeSabadell recientemente, en un acto político, malO{¡Tado, dirigtén- destruir la nefasta labor' ,dé dis- ~e~~í' ,que.' de '~~ ~dr~~ ca., esaS innovaciones, ata~ de lle- do el campo de la sociologia no dores y desposeídos, nadando
dose, precisa.mente, a los que 10 malo~ban, q~é actividad llabian gregacióD, baciendo conocerse a e
coa :y aven a.
.en en- no, con a.c;ci6n ráp'i~ .'1 yigoro- pocos y valiosos argumentos en unos en la abundancia, mientras
desarrollsdo éstos en los años de la Dictadura. Es una pregunta los hombreS, amarse y unirse pa_ cla a Luis Candelas. "
~, a . con~pci~nes agarradas pro de la vida ascendente; cuan- otros mueren en la penumbra
fuera de lugar en labios de un dictador de hoy; pero, de todas ra combatir al enemigo eomÚD,
. • • • ' , ~' ,
.--como el molusco a. las rocas+- do en fin, en todo el orbe se dis- a.ho~dos por la miseria.
~nbe el Ido
..
"• .
!J.. la, conclencta del hombre; si se ' cuten y reconocen los derechos
y ~'entras estas de"'l'=-'-'daUna persona que "
..,
.uu
- bU4.\
m:meras, ¿ o.üé hizo Companys durante los afi.os de la P.ri~da
rt
cuando adqui,e re una direccl6n
Una mes8.·.d~ ,eaié,, ~qr~t ~r- ataca "on c~rtero~ empujes a. la. humanos, nos encontramos so- des económicas se consuman a
más que oposiCiones a rnrgos conseguidos ya, aun~ue la ca ~ra del extranje~ por c,uriosidad, gu~ -Tq:~a, sa..~ JuJI.~, ~o éUéa absurdá. dél mundo capUz.- metidos, aplastados bajo el tacón diario, les pregoneros de ía De:
sea una o.uimera léjana? ¿ Por ventura puede te!1er valor efectlVo ,por ver sJ le con~•.w:.AI
--_, esc"'
, be al católica que SOY'1..,...
v 9<Dp", P""?f'"
....",. 'iXÍan--mJilrta. ,es :tnn~gab1e
que
los fietes
I.ocra
Dela
' prorrumplen
. d o en gri4"
''. J
, ,.
f ' al de hierro del régllD'en burgués.
ir a la cárcel' para saltar luego sobre Una AlcalOia, sob~ un si- punto lejano, .y. recibe , una ale- :estar co~orme con ,Jad1.y.9.~ló• . p1!Ul ~'7f~res ~e , la!I,\~-,r.:1I¡l o Ici
Toda-' manifestacIón' de liber- tElno chillón, proclaman a coro la
lIón dc la Generalidad, sobre otro sU1ón del Gobierno civil, sobre g~ia Intiiüta al ver; que le eorres'- Es una Inmo~Jp&d' 1 ~pI¡aq~_ ~ ;esP.8llWwé~ y'·con(f~en. "
tad;' toda anala de mejoramien- igualdad ante la' ley; ante la ley
un escafto parlamentario, sobre el rápido avión, sobre el c6moao J)9nden. .
"
dose el ,dI:vorcio~ está. r..u na pro- sidLadre,vistaiada"Nuevela V,lda'" ha to; toda tentativa de progreso, engendrada para dar cárta, da
d e su es ~o-""-"a, 'perseguida y c.,"ti' Ia dI"""';
--,,-_.. 'con penaa a ,no
' t~er ~o, p~ren1 dt la ta
c:,orés, sobre la Comlsar
e a -"""posi'6
C1 n y s lempro sobre el
. Esta operaeión, '.~a
' o enunc
t:
i6
" ..........
<=
naturaleza a 1a d esi gualdad ceo.
.
d
t
d
l
lltico
Individu
d
distiD'
t
aa
t'"
si
P
naclmien
o;
no
por
a
os
en
c
n
'gada
por
el
monstruo
infame.
A
'
pueblo que tiene la mal:l ocurrenCla evo ar cuan o os po
s
os e
nacionali- que ,ya. .v es· ...,. . epe..! ~ entera foto......s ..ca de unas escenas, de J
ni
i ta
l
n",;"mica.
le daD (,'1CO ,fórmula: "¡Pena de muerte al ladrón!"? Tal declan dades, demuestra: que cOD .e l Ido de que le engilflo con ,.LIu1s: ,me
. &,.~ . r
'.
'
.o s no co orm s s; a os amid
no nos encontram
i
uecto ' IIÍD' el - rÍDÍero
teDdr6' ,.\l~~culturlsmo, esCl!!laB en las gos del ideal que arremetn hen---,
los izquierdistas horas antes de abrir· la frontera a Foron a. y seoa sin
os,: con enem - ~e ' c&sarme' pcon el ,~eguDdo. q~e to~~arted hO~dbres, tmuje: cWdos ' de valentla contra este
mallas antes de atacar con encono a. los llainados ~tremistas de ~' nos~tcon seres pensantes co- Co~ Luis me pú&i-'" :110
" ,,1
~_ tY' d- ,-,_fS' esnu os, 1n e gra slstema plagado de iniquidades;
La fraternidad como el amor,
l finl "
la Confederación, cuyo ' extremismo 'consÜite en querer que la po- f' rcn COmQrosn08O'
cOtnros~ que 8U-,
'
.,.'"
'eJ.
...,
üien e ellDud os slno por e
' li
b d
..
1
d'
b
di
' C
""ys y
, y que como· q~e , ento~e~~~teq.d~i_; que: bliscar ' .....ersegui
" lfQ: La j'uMiclá hi!ltOrlca 3. o.. que no pegan co .ar e~en- nace esnontáneamente al cOntacIIbca no envenene os mc lOS o reros, es ec r, que omp__
nosot..os, dese"" l'lbrarae .del VOI_ p
esto ..1".. te
José ua1 r
te 108 labios ante 19. inJusticia y to de 'los seres humanos entre si;
.,.. quiera,
~ra
1R1~ a lq1 , .. ~ ~
- no condena la desnudez de! cuer-' d~"-'" d '
••
lanzan
'
comparsas de] litoral y de la meseta se contenten con titular car- go del• burgués--y del gobernante.
y esto seria el cuento de " f K " ,
t
.,.,.,....nn o sus .ras'
e1 t'e- ' pero es esencial para ello. ; qúe
::05 roie!.1tras les dejen, sin intentar el menor Últrusismo en un
Esta
es
la
hum~-.tarl·a obra da' nÚDca Bca
'
bar'"
,
,
.
po
~m8:D~' " en SU as~ec O pura- rrible ','Yo acW!o." 'se les amor- estos seres a la vez, sean libres e
a.&U
_
"
. ,
mente carnál sino que lo hace
~,'t ," ,
~mbieDte que sólo conocen de oidas y que ha de vencerles a todos. .Ido.
-sanción de 'do})le fondo--, por daza, 1""rBlgue y encarcela. En iguales. La fraternidad en estos
Sl ir circunstancialmente a la cárcel es un mérito pitra obtener
Palmira LUz
.
'
• .. ~ ;,:". " ,
los 'ptlnCtjÍlos: generado,r es en. qúe ~u loco. afán de Salv~ 10 ' que términos, viene' a ser como un
enchufes, francamente, lo. cárcel es "estibulo de ambiciones' pára
•,
,
f' ' ,' tt ' de "
Se baSa: el desnudIsíno. ' No se
rremieiblemente se hund~, la a~éndice de la libertad y de la
los señores enchuflstas, y lugar de torment? que ~ligen 195, ~a9~ls' • ~r "
.
,~D;~. ~~9t~ .. \ ayet, ~, le condeDa: á :la revista. "Nueva Vi- burguesla ebria de ~uror, pnva a igiIa.ldad.
La sociedad burguesa. con su
t~s nuevos para. martirizar· a sus compafíeros de prisión.
IV V ,O·"
O R I la• . 0:~19~
~ Co~p~d~r ~cluir da" J)9i'lo, que 'pueatt tCílero ' de l~ hombres de lo qu~' ,consti~- división
de clases, engendra eD- '
•• ,~ 4 .
e .r~ ,
~uq919·.
.
'hDpudor SiDo'por su ataqúe -ccr- ~e su máS 'precledQ Qon: la li. '
, Este Gobierno, c_on el fin de te
' 1 "1m lldiéa moral' resen- bertad. ·
.
tre los humanos la avm;cie, el
P
Se ponvoca' a todos los miem- 'dar facillt!ll'des 'a cuanros ~arti- teros!'-; a a·
ue ~s p¿
En tD.nto no faltan voceras o robo, el egoismo, y mu,c has ve.
de
Poblbt
b~os del Coiíséjo 'de AdminiBtf&- " d:>~ pol1ti<!~s .q~eran, adué1\~rse ~ :; ' ~~~:; . tr:.s~ájOS d~ de~agOgOS'del~POlitlca,q~enos ces - casi siempre - como con,
.' ,
. "
clón de SOLIDARIDAD OBRE- det Poder, pone ~ , !!HJ:laSta unas ' 1' ' d6' t "' '] M Barrios ensalzan las excelencias de 'la li- secuencia natura), el odio.
_ _.
,
.
..
,
RA ,para .boy, :yier:nes, a las.:sie- doc~1!o.8 d,e; c,óilspy~brcs del 14
~ ~~d ' y' H G Feld e~ bertad de molimOs de hambre . .
G¡-an locura es pretender que
,
te de ra noche, en el n ~es'pacho trie a1>rll en J)u~ yso. . T:ns tdne- ,
, "\ . a_.,.. :' ', ~ , ,
.la fraternidad 1Jorezea en estos
-E' ~e
'
~7&."I'II'D'S
""
' :e
"" "~ n'"
D
"''r.·'t.~
S
" · !' tle ,la, Ad~i~ra.ci6Í1 ,dei.'perió- , ~áS.1le!léXtds" iO¡ WfB~'y' gi... ~'~~~'&~~"'~ ~ -' - -,.!iGÜÁ'L1)AD, '~ ~' .. - medies. Éntre' e1']:)b~ y el buT!llfa'
u~
,:~~ ,. ,~ - : ¡ " " ' . " ,?~,~ ' ~, ' - ~~:el~~r~t~da! ~b;Wá6ir " 'h~\~::'~
.
gu~¡:¡ que le explbta como asala.
~Ienc)o ~porb¡mtei la!! 1UIUD- aft03' ' . "
" '
-,
,. ' , ' w
El problema de la libertad en riado; entre el individuo y la auJo
' tos, a tratar,
pr.ec1so la '
bacer la revoluci~i,~I ;
' . tr~J:o~::':~=o
su aspecto social, trae consigo el toridad que le tiraniza como ser
.
. .'
tencl,a de todos.-GirQna.
' '_
. ' Léira
J?,~ b '.¡;. arIad vestimentas es de la igualdad. Dado que al hom- social, no puede haber fraterni.. .
are a..,,, v .
as
' b r e le es imposible vivir aislado
d::.d. Hay todo lo contrarIo: lu.:.
,;
:!~~e::o ::.~~:~s~::~~~ de cus semejantes, la comuni~ad cha re.cíproca preñada de Odios.
Con el titulo, que ya '9retende plumas rectilfÍleas que ~o tituser ir6nico, de "A la "SoU" tam- bean en ,llamar' ~ c~ por su
",
dad,' buScar la sanidad del cuer- o sociedad c~n la cual conVIve,
La fraternidad existe ' en pár·
desnudarse' salt2.ndo por en- ha de garantizarle el desarrollo te; pero es solamente entre los
'oé hi 'cnteneu", apareci6 un ar- nombre. Ciertas modalidades, segtm
de
donde
vengan
yá
DO
nos
lA
SOSPEC:BOSA
.
TOLE.~al
'
IIIP~UC:,,&
po,
'
.
.
integro
de
la.
personal1dad-destículo en "La Publicitat", el. paci.m!l-' C\e lás BU~heri~ ~Ugio- arrollo que por derécho uatural explotados, los haxnbrientos, los
sado dia 11, rebatiendo o criti- sorprenden lo mAs ' min1mo, pero,
que f!ufren, los que, luchaD. los
," , ~;
sas, 'tirar la esp388. cos~ de g:o- le corresDonde - sl.n más limita- que
cando algUnas opiniones ' emiti- ¡de "La PubU"! de üñ diario que
aspiran a un maflaná Ubre
precis8riiente
,
por
su
léxico
es
el
~e'
libertad
tescos
cony~~lonalism08,
es
!luecionea
qüe
aquellas
que'
surgen
al
éias por nosotros sobre el asunto
de la t:i!anla y explotación imperer quítar la cBl'átula a una so- d
v lvimi t d
.
de las horas de venta en el Mer- l'egocijo eterno de .sus lectores
cledad torpeme.nte enmascarada.
e;;en, o cn o e la VIda co- rante, para que sobre la faz del
('xcepción hecba de 'los que son
,
m un. Para ello es necesario que planeta podamos estrecharn9S
cado Central.
.
I M
i
•
los individuos disfruten de una los humanos, en libre y fraterDice el colega.-"aun cuando el eruditos en latin, que S011 los
OD~ ..
igualdad de condiciones, de me- nal abrazo.
2rticulito no sea precisamente lo más), cuyo aso~bro no tiene 1150 BY aJLPABLES
dios de existencia para desenvolque se llama un cursillo de gra- mltes al ver des1Uar ppr las caverse.
.
mática espafiola. con buena vo- lumna.s del perlóaico UÍl ctUnulo
)¡;nt2d se llega a comprenderlo",
de paiabreJas que jamás niD;gún
Madrid; 12. - A las tres me- hablaD babiado con el Director
¿ Escribirá aoorá. en "La Publi" catalán ha pronunciado, y que la · nos clncll c;1e la mad¡:-ugádá, el de SegUridad, quieñ les m8nttes},lig'Jel de Cervantes o lo que ma.foria de las yeces no ~n señor ~o. de Rivera fu~. pues- 1.6 que los tres d~tenidos conU- ,~t:«Blul" de
?ú;:¡ es más fantástico, su tocayo
en otra gr~tica que en- Ia. .. ' to en libertad "'rlgténdbse desae n· -ua'........~ e-n' A'ebo" d'ep'_... :. ... _-to
. ~. poliub.Udades
.,..
;u.....
M4
.... ~
l!namuno? y deslicé ansiosa.- írancesa. ., SI e'" para desterni- ,
'r .1 1,
f ',
~
llarse!.
¿
Y
~fill"
y.
Matas,
qÚ1en'
la
Dirección
de
,
S
eguridad
a
BU
."
~~fa
~~,~~t
~
",I!:'d~,
p~s
mente los ojos hasta la firma, y
. Loa qüe, creen qu!,! .l a Subcoqomicilllo partiCular ep un taXi- ,en nber..au el p,banp-:e qe la Cacerno no cra la de ninguno ' de nadie entiende en catalltD'?
metro.
'(édl'!ll' d~ " Miidrid,"(shlor, de láá misi6n veiúda a Barcelona PlLra
Y
esos vates, quedé sorprendido y
cons t c que DO h a blamó!t-por
, La ,noticia extraii6 a los pe- )larlas ' y' el comandanti de 'ID.- depurar responsabilidades sobre
DO supe en qué sentido tomar tan
hablar. Uno. de las palabritas ca- 'riodistas p'orque momentos antes f t -.i . "
\
el terronsmOl' va a hacer algo '
an ~~~8:' s~or ~os~.é.s. ~,. •
ingeniosas palabras. Después de :mdas al vuelo Y' que recuerdo
prlictico
están en completo e~or.
,r
.,'
d.
mucho meditarlo deduje que sólo ahora, es ' la de "envelop'" refi- "
Nádie puede negar que ' el terro1:n alcancc pt:edcn tener. Me riéndose a un sobre. En franéés
rismo Dació en fuente gubernaLos patronos panadcros de cuando sean cogidos los repartl¿o.cardé de que. desgraciad!Unente, "enveloppe" (sobre también)' es
!Dental
y que fué mantenido, fo- Barcelona 80n los más egoiBtas y dores y llevados al repeso, la
en España existe una proporci6n un derivado del verbo ' ''enve- LA RI!fPUBLJCA CO'NTIL" EL
Re,p ábUea
mentado poi" ' ~legul~ MartiDez los más miserables.
multa que les imponen no ea bamuy grande de analfabetos, se~ loppcr" que significa envolver.
D
,
'" t '
,
:Anido, Barón de Koening, SIlERECBO DE ASJI,;O
Egofatas porque no se conten- ga efectiva. No sabemos si esta.
gún las estadiBticas, y que mu- Pero bien, este verbO. ¿ existe en
0"'1.:..
'S ,
l~, etc. Loe ee!lores ' Abelttla Y tan con la ganancia que la venta cuota va directamente a loa tnschos de ellos ocupan cargos do catalán? Há.blenle ustedes a UD
1If , ,
".
"Guerra 'del Rlo' llevan la Impre- del pan les proporciona, pues dis- pectores o a la patrollfl, liendo
más o menos coDB1deraci6n. Es- paiSano de envelopar y ¿ quedar4 . La 1~.ledla .
'1Í16il de: ,que ' el f,terrorlmno "fué ponen ,de ' varioS Ingresos que ella la encargada de hacer efectos, claro, no están capacitados mejo!! enterado que 111 le hablaajeno a la organi'zaciiSn Cante- ning'ÚD otro industrial puede te- tiva la multa. Lo que si sabepara comprender ciertas sutile- ran en tUl'CO?
l~a . I_8 ', tr.""atad.re8 :-deroL BUeDo; pues todo qUeda ner.
zas, ..
mos es que estas inspecciones lIÓy vocablos asf podriamoe ci. Dlas pasadpa, en- "Estampa
ahi:~Lds ' asesinos, los que viven,
De 100 kilogramos de harina, 10 se efectúan cuando a la PaPorque suponer que desde las tarlos a docenas. Testigos son:
I-,¡
eampan libremente y no llegaran cuyó coste oscUa cntre 62 y 64 tronal le conviene justi1lcar sus
~olumnas de "La Publi" alguien "capell", llumi", gavany", etcé- del Dia", comentábamos la tra'a í ser molestados para nada.
pesetas, saC2.D 128 kilogramos de demandas, para hacer ver al púmtente reírse de nuestro "esti- tera. etc. Y eso s610 refiriéndonos ,gedia y ' el martirologio 'de unos
Para . ~~ ei: eapiblo de ~it- ; 'Pensamos asl porque la rea- pan, que hacen pagar a 0'70 pe- blico que están obllgados a dar el
lo", es algo que no se puede ad- a. lo que atalie al léxico, que 81 eompafteros italianos, peI:RguiT:litir ni en hipótesis. 'Estamos arremetiéramos con su sintaxis ... d~1Por el ,oprobioso r6gimeli fas- men ópe~do frn ~ ·J¡esulte. lidad 'nos' lo dIée, porque ahora . setas kilogramo. Total, 86'10 pe- peso; pero esto, pese a quien sea,
no se da, salvo raras excepcioacostumbrados a que todo '10
Miníndolo bien, ya no, me ex- 'clsta y expulsados"'de 'la 'mayb- ,ul!- ye(dai!e~ ~~~llfIP!.¡, ~ 'tot:ra resui~ 'q ue' la otra -q0Di1si6~ que setas. ' ,
va~t~ : ~u!, la ~tlqú.eta, ,las l 'au- · tUé' a . 'SeVilla nó hiZo"nada!' En
.
' LoS gastos y ganancias que nes.
nuestro por ser de procedencia traña que esos señores no nos en- ,na de ' los paises europeos.
,Estos compafteros son BldoUi, ,tdridaéles que sirvieroQ ~ la Mo- .el parque de MarJá. Luisa nó pa- obtienen en la elaboraci6n, en
Segundo. Del producto del roobrera, sea tildado de grosero y tiendan ... ¡Qué han de entenderbo nutren una caja de reserva
burdo, ¡Es natural! Las plumas pos, hombré! Están agarrados a Cuffinl y Volonté, que, detenidos ,na~ufa .'8tgueD pres~do , aQUél- '86' Dáéia. y ló pruetia este tele- ' otro articulo los deiaUaremos.
Ahora vamos a 'e~oner, sen- para pagar ciertas cantidades, a
que escriben aqui no so.n de ma- los enchUfes de Castilla y de Ca- en Barceloua a raiz de la dltlma tos ~rv.I<!!9s ~ la" ~~dbU~ po- p-ama:
'
. . ,.
cillamente, una superganancia entidades, (que les libran reci·
nf)S ensortijadas ni están dirlgt- talufia y ~ llaben naru,. 'd e nada ... ,huelga general, fúeron traslada- nien~o ~ ,~clo ck!tnJ,lt;,'lQ D,$gtdos a la"ct~l de Madrid
men los antecedenteS ~, loa tra", ,
que efectúan en cada saco de ha- bos), las cuales están destinadas,
d<!s por cabezas tonsurat!as. Son
Mario Gubem
La t1amante .Repllblica espa- .baj&do~s! · ~feñoíe~I '~ lt de i " ;~evrua, 12. - El' Juzgado es- nna.
y eUos lo saben, a otros fines
601&,( s1D tener en ,cuenta el ca- abi1l, convenlen~ente
peCÍ9J ~o~bradO' para depurar
El pan que ponen a la venta, en contradicci6n con lo que en
rActer' derefugiadOl póliticos de ~Oe~' ~:if~f~t'utas"fle'~póitCta lo,s ,s1icesos QCurrldOll en el par- que llaman de 1 'kilogramo, pesa el recibo consta.
La
los , cltadOlJJ coJilpafteros,,' los "ha
Ytna 'prueba d~~,lo '~e deCImos ~q\!ecde Maria L~ a conaecuen- alrededor de unos 850 gramos,
Tercero. Cuando alguna aumandado ahora a Portugal.
la alIamos eh fas ft~k.f que la ,.cia' de ,- cuales resultaron cua- que junto con el panecil!o qúe toridad necesita algdD bast6D de
'Policfá
.J2ibfa
hAChO.
.t;. 'jos 'D1'u_.
&UD
y
Desde lrIadrld a la 'f rontera de tan
inla t.i" ro rr~Y
' rM rpoq mue~. haentregado Já. dan por "toma" hacen unos 900 mando, con pufto de oro, también
PO......
han 'i8ido conducidos
' tes ·
&fl Y?' ~e" la 'cO ' e- ....~..... '. terminad
,a, a la Au
, dien- gramos, que venden a 0'70 ptas. de dicho fondo de reserva sale.
• ~~deraBiSD, en e) VIejo rH~en, y .."..--,
De todo esto se deduce que los
Que con el robo que efectdan
,por 'la~ Guardla civil, lnaDiatacios 'qUe 81gueil ~ú~~oSe ~áct'uá1- (.e!a. Se ,,proclaq1a la inculpabillMadrid, 12. - El gobernador dIas, loe cuales, entonc~, .d18- como ':nJ}prea ~és, y, ~ 'mente de la' m" ' r m48 hílu _ djld d~· l~ que Intervlniero~ en , :123 '. kilo~08 de pan se, directamente al pl1bllco los paconvierten en 134, pues, como tronos panaderba de Barcelcma.
aq~~ auceso.,Atlute.': ~, -;
ci vil de': Madrid comunicó esta pararon.
'
, , .vez¡ alU,·'entregBdos a ·,la Pollela Da: ' ,i ,,!' ' " ... ' : " r,;,~, ~ g
los kilos IIOn de 900 gramós, en hacen una fortuna, estamos
tar de a los periodÜitas que seg1iD . Resultó \ID obrero muel'to y porttlguaa. ."
'Él ;lUú=que éilttetide en 1a.~ta:ut
•
• 'Í'!
cada saco salen 11 k110a mili, dispuesto. a IIOSteperlo ante
Estos caDlaradall ,se , eDcu8D-: 11& por los sucesos 'de Merc&ders
'..
noticias recibidas de Parla, 'una otro berldo. '
,
que vendidos'a 0'70 pese~as, re- quien qUiera.
.
'
~..,.
pareja de la Guardia civll, preLa cxcltacl6D en ¡dicho pueblo ¡tran detenl~ en Liaboa, y la Beftor 'Eyié; 'y gQé;"ae'eclé luego'
sulta UD robo de 7'75 peaetaa por
Resulta que cada patrón panaPI~
tendió cachear a un grupo de ea grande, y b-.n IIálldo' fuerzas ~c16n de Iaa autoridades " 1IÚ'vi6 Céloilá.m'éJi't~fa¿l Bórbc5D' _,(
cada saco de harina. Ahora bien, dero dispone de 8,000 Y pico de
,
,
,
obreros, Estos se resistieron e de 'la benemérita para 'diclio ' lu- 'italianu. ·Ea~oe lléguros ' que aprqv6ClWldo/,liúl ml~s 'aIi! l[ I
como le l término medio del, pan pesetas anuales que el pdbl1eo
C~,\ di~~ '~~g.u6a~ ,tt~" dé' c:OÍl~doi ~~roa .f 'la.NI .ISTERIO
l!ltentaron resistir a los guar- 'pr. - Atlante: ' "
,elaborado en, cada paJUlderla eS paga para Imponerse aquS a 1&1
' eDtregan. a ~~ poblW' ~~tt~ del 'R,amo de Cl:oJ18ÜÜCClk"YJeííe, 1" q¡ ;,. ,;, .r O') ¡ ' j
~,
, '
•
'_
,.
'.
~' .a · 1IU complDche Kauolllii, IIbPol'tUiWltfolélÍ, tun¡téDao' emi- ,J:KadrId, 12~..I...Eata tarde le ce- de tres sacos y medio, resulta justas aspiraciones de IIUI obre,
•
"
, .
(
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'..
si loa ,..~a DO eet.in ojQ _nO. alJaü 4íDfJpoe cbDléilUo. lebfará eesl6n, secreta para dar una ganancia 111cita de 27'12 pe- ros.
~' . de la R. - Escueta ~ 1& ~ UD'08 < Obreioe,l tmataDdo \; ~. r-a.~r~ ~ '"Ií "
: , J;:
¡y¡dél6Q401éli'J&$tpreCtnífa:a 'ínU ' ' a conocer el dictamen 'de la (:o. setas diarias, o sea 8,iS8'56 anuaPueblo de Barcelona: 81 a va.
eotlcla precedente, ,pero' exp~~ '~ e - ~endOr, . ~., Por' ; lll 1"'- ,.~."'bI, pUM, ; . : 'l o.' '~U; ~~B
'
ti >M1a' mtal6n depuradora sobre el asunaotroa oa robaD dinero, maflana
a y dolorosa. Lps. cosaco~ 'dp la ~pl~ 1!~~~ ~r ~o l2ej~'
amigos ~'Portugal que: ~:.Jn.~ tII. " ,í.~ '~
~ID Gel llldllot ~eria . d'I ' RIO.' ) , . Tal vez eatu 8,üS'l56 'peaetu o, expondremos el robo ,de qQe
República ~ perdido todo na- t~1 ,Pdr ~ .. . ace~tar 'l'fJMDppor-a, .ue* . ';eatéíi ca ' ,~!ofieíor.;; · ·
_'\ff~ ' ~Comlai6n depll .....ora. ulti- no lean. uD beneficio eolamente 8OID0IJ victtmas nOllOtros. , . .
";t? , human~, ~ ~uSC108: por, ~ .caprlchoau ·6....dIIII,. ,.s,) DIé'8iL- '1IDaradaI ,lta1lDo8; quetdetlde!W ':.
_ _ _ '~ ftfM~¡r't .
eI& eueW6íl"-ed!r. ieili~ ~ en~¡ pUM tienen que' d8lh>¡ Ñ1II ~'o llegareJDOll a UD acuerr,.
e3pIMtu :,.e~~o de, ·~empre, ~a\a ~ · hombNil\máef~ n. . . .ilIIapa6a!lÜmPf..... ~ ~f~~L " --¡:¡"lí-;;-;;¡>~ :
. Á ~~~o" l cODtll1ii.rl a ' t ifár. , ,¡ ,
do y conelU1remOlJ eD aalIr el pa.
por, cl ~~1.~ "~cepto~de autorl..
Al paso que vamos lá Repdbli- 1)nle¡'u, ' dolO1'Uu,;"IUf~:,u¡ '.y ~-a.a·CIelJi ~bQli~ ¡1bvütf~b' ét;' iMíetJlparece ser , ~rO. Una 8l0ta mensual , so de loe deem&D88 de esta PIlt&
t~rtS~~" ~pararon, con ,la Ce-~,..qu~ .,.c;¡~.,',eU&Dllcl ,~lo· lIWItIJio': de ~. . ,~,Gálof4»oD~ "ftñ,.' 'iI'' q~ 'tiIiY = "td1íiivaeioner ~ue que pagan para los Inspectores Os saludan, ttatem 8 lmente _
¡;,!<:." ~ ...~~~' les caracteriza, con- no quede 'UD ciuda4ano Ylvo.
.¡y encar.aelaIIdcmta.,¡ ' ::t ," : " . ~~ mAsT,
', - f:~
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déJntco, que
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.Ut a9 D;¡Q. J~ y~ aerªf"
cronpafteros in'tércalaln9S ' quien le ha lioúaado de ha.ber SI- qU,i s ·doíh1h~. ".Clell.· d~ 'perte~
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f'
r
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se • ~ s.
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venida por la PoUa[a, a quien d haber envenenado a
.e
epiSOdios realmente expresivos una culebrihll. venenosa en el
cuya causa. se do.,.
1IJUe. Jáltnestina Meunlé. su discl- de.
dM. ·~. ,mduje- br
VOIUnw.¡en. gto. Y, por no.!!aber qqé 'd~tltqd
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\>er ' .tetado a ~... LeopOl~:L tlva:
•
ante QUa' aUefIJ!. ~o k'.~e que· ~el prübno mea de octubre, del IIonnard. Se le reput6 de bljo·a1n
Elitt6 el Iil!gJ;'O e~ 'el apo8éll~0 jarae de 108 palos. convengamos
· fuIlIaIniento en los fOlrÓll de dltr:úiaa. marido cruel y uadre
El duefto dél Úlgenio tuvo 'que .y qtled6 ·B~Oito,. comIilefámeti. éu"ellb
: ),(01ltduich. de Fro.rlc:lsco Ferrer deepi&dadO.
ausentarse una noche, ~edaDdó te enfóquec1do, ante la, 'VIsión de
c.latr-aveftG
: 1<!~~~8dor de las EBcueSe le caWicó de "n¡fián envilecl.'. . :;
¡,
_ _ uew>o
do, deaproviato del nuia elernen, Este IlOtllbre. mejor dicho, lió- tai sentimiento de dlgDidad
IIVSftTI1t:IONES' tI1LTIl'8.&.tES y EDIJCATlVAS
: 10 el apellido, Ferrer. es un Wn- sonal". <Palabras textuales co·
.
bolo, un conjuro que ev~ en pia~aII del libro titul,ado. "Los
.,1 , •
· . las mentes 'el estado socllll y ju- Secretos del Anarquismo", pu1
. '

Jfe

. . '..

-r::'

'00

t'i

·t'naaTor
1ft
: ,-

.

lAS

per-

,bE NtJE!Jf1.l" ,IJOW:IMIE.lVTO

' ':~:!:~u:=~~:ca;
~~~:~=s~~~,:~n:~:!. .
oscurantIsmó. cuyas ca.~teris- libertaria:: ..'

El Ate'·.D'. e.o

. ~Ib're
~ '.•..toro1,0 · d,e
··1

el' 01

~4rgo3 h:l. sido tea.tro de unos
~tieGi..iwtm 'q4it "'8 ea JU
aeomctldM cn~re 1M diversas
bordas d~ los pobladores de las

fC11der a la P.epública "e los ata.
qu" qqe plJelierf per QtlJIltQ.
¿ De 105 ataques ele qui6n? Ya
lo .. ·...... 1·........ - •
ü&. . .

~=':~aJ:~ime:,!"ie~~:
i6

llzac n, o en las feroces cargas
de los COsaCOll rusos. e~ qeteDSa
dI; la tirania :languinad& de loe
=~!,()!I. tienen precedentes.

rro~ cOJno ·Pl'O~ta lf. fq~

.

,,~.....

~ ~uta ~ckd.

en

=aJq\.l1ét .JDCIm1DW, la ~l&,
la soberbia, le. Ineptitud. la 1m.

tabilicad o simplemente el mal
h umor d e un j ef e, puede OCIlSIO·
.
nar una tragedia irreparable.
E8e ocurrió el do-r....o en Bur-

tn..a de UDOII ailbidos .. UÍJ"
J
__
vivas - ¡B la J,tepúblic$, preciContra ~ ~o~o!lidad he·
sameaCoI--"- se ha ametran..Qo al ........ de &lz&rnoa. Contra l&s lepueblo inerme con ferocidad ac1- ~
vatiDa.
yes de excepción han de alzarRelatar todo '10 ocurrido el do- se DO sólo aquellos que como
mingo en esta. ciudad y decir to- nosotros éaen de lleno deiltro de
de..1a. aédlea fruición con Clue ese BWI preceptos. lIlno todos los
instituto armado, que U<:'va Pl?r hombrea de corazón y de Rnti·
malnombre el de Guardia c1\1.1. mientoa verdadenunenté humo.·
ofectuaba. la caz:¡, del hombre por nos.
las call~ de lJurgos, es superior
La. leceí6n del domiJl«O es
a. nue!tras fUer7.a5. ~mu108 de ejemplo. CumpUmentaDdo las

:~:naa~~~~i~~r:nm:n;IL~I~~ ~:e=::nl:n:~xa~Uo~ ~:;~

,_
. • ~ 1111
que ::eria prcei$) escribsr en el las . alturas ilel Pod.e r que confío
· . ticas ideOló¡lC:alI y de procediAd~; ae le· complic6 en to·
." .... ~ ¡!" ~.')
: .'
libro de los bechoe.
riero~ vuestros inéon!Ctentes
-' mieDtoaec1lc1etranyacusanen doslosmOVimientoerevQluciozaa. B~BODpCClO~ , :.
, 'i<'lNnsO!' 8 .6c-cI6Ddeeuttura,'1 cu.adro , artfstleo, que 'tiene tll
COD.ilJDamos nuostra mis ·;oto~. 011 lanzaD el mortifero
, . testlmozuo irrecusable ti. través rjoe y en :todoa los atentados pol\"u "
h'" .,
rt
"
SoocióQ .ele Ar.te,lr¡, una . qrupa- ens/J,yo ~1 boceto fllo-drám4tieo, en6r~c.. p7otoeta ~ue¡;tra Vi- plomo que acabe- con vuestras
. -de Jos fól10s del proccs<> Ferrer. litlcos ac&ectdos en Espafta du· .. t... nl;na se 1'" fI. Pi~d~:' O":"!~lftdas .eiÓO ceotor:a-mente;' femeqlDa de , dél eame.rada ltatlaao Pedro 00- brante indignacló~. v 3Ilquemos vidu.
· Al recordarlo, al releer los do- r.eD,tei -"'1arOl1 etl- ..
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-u. o.uue
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a al a I e.t u- ...
". titu· 1a...
•
una.
doloroaa. leccl6n •de tale!
beNo . debéis olvidar que 1~ fU8t ..
: cumentos 'de aquella época, euer- tre 188ó.,y 1909. Fr8Jltlisco Fe,et "j l! ..
';'~t~ · dlo ,de J~ cooas en .general• . " la obra de .1aetnto Bcoavmte. chos. ,
les el a;)min~o!le d~bIUl mo ..
· po y ci;plñtu se agitan en con- rrer, si mcrooiesen . crédito sus, ;icbc~'a~O~(!~ ~~rgues'~,=-lCi'lb!l,
La Se<!clón da ' _éran~ Ut. _ ~'~8 _~8.1Hcéh.Ól'~ del bJen".
Nos CDOl41trlUllos ante una de- vidos por 1011 votoe de usa Par.
"'ulelones ininterrumpidas; se ecu~dore.. fué q,ulcn pr~pa.~ tient!. ,¡tstos 'poI' el
m:l;¡ ' fta- ' De como . profe.!lOr al éamarada. '.. ~~ntt e9t~ ?ua~rb a~lstieo el mostración práctica de ~a fecclo- lamento de laca.yos, al .probllr
siente WI& . honda. repugnlUlela '\a.1iendo.!!O de Apgiolll!o.. ~l at,?l1-, co dcr nuostrai lú ha . lhqui~) VVá. cuyas le~i(Jnes son dadas eamaradl1 Adruin- JlménéZ. y Jo I!{'. Ley de Defenen de 1& Repú" lu Ley de Ddc!l8& de la ' Repú· §'~i'~ca Mcia aquellos jueces t.ad~ a .CAnov.- del Castillo; i"C-. . tudcs: la :tierra ?e~o~:ihfca' 'de' , 10Sr ~~m~,sJ p1le!COles y .. "ierne!!,: . e()m~llél1 \l1'l&1I 20 personas. !nU- bUea. que se manifiesta ametra- blíca.
.. 1ncI1g!1oa 4e vestir la toga, que, _rr~r q~ en~gó a Artal el eu- c1il1le.s To..1ós los que tiA" . ' Igo ~ n~tivera 4te~ de la ntH!he, te- MIi jóvenM - eortlpañcras lIando a los vitorea.doros de 1&
Que la Jecclcln sel"- provochOll&
: solap&dame~~.e. conculcaron los cbillo con que úte apunaIó a
"
, "!,,e a
iuen<to . como aIUinIlos UftOS 36 el' su lbayOt par"~.
.
' Q~U
de1l
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.
textos ele la Ley. y .descendiendo l-iaura: Ferl'er quien ' dilpuso el () mu~o que pe~er. y. ~q'te]~. . ~éhel l dl!~' aDibll8
Dé e6anó pienaa en. materia de ml3ma mtp
ca que ~
en- , y 'l1lt\ .la. dtll!'&U:tadOfl poI' UIl&
: de su alta miaiónse convirtieron ¡¡ tentado cometido en ' Pld'Í8, en' 'qué s~~do m~~l'OIt, soD•.PÜgtlll-: , .i 1ioáf~~ de "tós son teatro cm Seeci"n da bu.u. ele. El ~ecbO no tlene nombre y polftlca d~ infaaua .CGm'prendan
· @
sayónes. en 'eSbirros al ser- la ~ohan. por Fai'~,' oontra el t,os . e~.. l.á '1~ lle b~ c~J\lra- bi~Ii ' 'Íi6'foiióe;' IiójF M'6!! de enos, PMb. su ' t>téélilecci6fl pOr las la .lec~ es contU!ldllntc.
._ dÓDde está el .camino ue IU ver: vicio c1el poder personal: se Sien- tlltimo Borbón que ha expoliado do~ ~ct~~ a .o ~81v~I!,Ií~~,, ~n~f-.'1 BóStit!ilén ·'tio~éttcli, et1 'él obras de lbsen y de MlrábCáu, .
La Léy de Dcfansa de la ~ dadera eIDaDClpac!ón.
'te esa iDiSma repugilañcia.. en a ESpaña; Ferrar también quien nos.~t!OS, i1l,1e~tfO m~\i~mt~utl).. y . Idioma. ·if.~iUil' 'ititéJ;laCiófllli elLá ~eiót¡ Fetft(;DlDá éat6 in- pÍ1bUC~ -:-: .dicen .- es u~ _e~
;. Peticiona de jU8~cia' ¿ Deprogresión, hacia qUien'és apro- indujo a ~orral a atrojar en ArIa.- af~c.~. . . . _ . _
'."! 1 ' . '
·flidó;' B9zf!' ~a1nlÍradu dé" pal8ea télfitdA Pór ÜÍl n«mei't) de ~. de excepcIón. ~Ict~da. por , lD Go ~das de depuraclon de heb&l'on la. sen~qia. .supeditando diid. la \!omba . qu~ estaU9 en ji ' . ts~:;o ~'? t~i? s.,~~ ltic~~_~~; : ~Uy·.i1e~i6~. 1WIla :dél extremo: ' inuéhaeba~. ~ííietiSüoD .siendo b~~1'tlo de dcmócr.atas, para de- I ChOS? ¿ Exigir dest1tucioñ~?
el cont!e¡jto de juSticia; el deber calle Mayor y qúe esta.ba-desti-' ~.~ .co~~~.~ ~~~~!?~!~PI~1ll ;;G'tlleAte, deVASta-; ·ciel'í-¡fo.¡S'6t1. de' dltlS IU'cbm~)íéJitéB' de 'Ia JiUS-,
••
¡Para quél Seria pedir !lértlS al
l' la CODciuc1a; allerVilismo¡ ba- nada al mismo tirano de la di- ~e...os lU.gO '-'9'. ~~"t~ ue !'.• "'- 'Üi·' Chiña.•.' EllO' JéI ' ~lte· ~ lila. ' 8üiiélÜváiñéi:i.te¡ ~l nCUñero
,
. .
olIño. SI h~blera. justiciá; hechos
· cia quIaD. COIlBUDlaroÍlla ven- D~tfa Borbónica. ..
aentar .l"6!¡)dOS C~~O..9~J~ ~- · t1(¡CI!i~' ófrü elvt11zldolieli, ' oth.. aa lao ereoté!l4o. huta la cifra {ud. ~iSlez& y ~uen gust.o. _T~~ como los ~08 el domiD~o
ga.iiza denqando el indulto, que
En .tin, a Franclsco Ferrer ~~ai
de , ]OII liO~b a «!h, ' cü~~~y.~ t ' ót~~ ~~ ~i1~, P~i'. 4~e. ~ h~j tcIdáS. Cj}1ás eD~. él~ nu~vo, ~ado, o~e~dó. ~ nó se .cometerliD. T DO ~bWnz¡o húb1eri. 8ldo ' perdón, siDo Guardia se le presentó en aquel g~eJ;.
. .•._, _'1. • _ __. -el Cbiltraste¡ a~i'itiáb' mA!t y mAIi · dion&ul· é61iíb (¡uleil mal! de las secrétai1as tien'én lIU8 correapoll
dola. "para qu6 pecllrIa.
equida4. Y ie siente úna gl'en entonces como a: un hombre W$Siempre tuvUD~ .~'!l.~"t~ ~r- 'Ilüe!tl'o 'idea11o ~é uftivotsaiiaád boi1da4és. belleuá y fitíneza del dlehlel! árehl,,~ y ua mobllia.rlo
Es uli& cüestl6h de fuerza.
jz¡digJiacicm. que aÚD hoy arrebo- puesto a volar el univer'so a fuer- ganizaclGnes docen~~~. ~~~ y humanismo por clleifttá. dél Süeal li'borWlo. .
:
modesto pero lrrepl'OChable por EUós la tienen y se sirven de
la el rostro, contra. quella sacie- za de dinamita. No hubo IJiedad hemos .. dejad~ , de l~Dó~~, ~oral- Derecbo.
Moral y la Ley.
Núestras campaileras se re- ru aeeo. Algunu de estaa secre~ ella.
dad que asistió impasible, en para el que habia caído para :~nt~ ,en bete~~14de é\D¡· ~~P~rt
La Seceióft de 'Excurslonismo uDed, como lÜl "Liceum". perió- ~rlas t~enen su jildispensa~le
' La juatieia " lmpoae o se
gtu parte :iDAs que impasible, siempro y no podla defenderse.
.nÜlDcesan ~ .
8., ~ : m
lleva pór t~ulo "Lua :lI Vida", y dlcamente. y entre ellas razonan miqU\Jl& do escribir.. TO<1o el sutr 1 tn"' •.-""..
re,octjada, al sacrificio de Fe- Injurias Calumnias soecedadea huIJl, d~~. y mae m~esteroaas de éútrAfia' a. lÓB auí&iitetJ aei cam- éfifuñilloíiiñíeiife de lu cuestlo. Centro aireado. ventilado. 801ea.- .\
e a ,,-rrer; lacriticio que la HiStoria. todO~' el rnl8mo · ~iréuio de di~ ins.;Z:Uccl~ ~ ,e~ucacJ6~,
.
pO eb el Cúltó a la N'tur&1éiá, DOfJ que tato t.fect¡lG·en 1u re- do, éñtrlU140 por Sus hlllcóltes la
T.r~baj~dotel .• cludada11 ea lJílparcfal. registrará, sin famac10n sistemática: tal fué la.
Nuestr~ movlmlCDto..mAs q~e 't la HlJiene ~ra la Ltbéttad.
11aOiOlle!l iotefhUJn11iaS. en él Vi- 'luz a raudales.
1108: ,Por ~dad, par decoro
~tifetDfslnoe. como 11Il monstruo- corona que f'e tejió en Espana nada. cs !:~novador:.. Én J~ r~~o-.
Setñínlliliileñte. diélia SéccIÓD. viro pensar. 8e?tir. lLDIll.r~ c:"tlar
./a. la puerta miama y en uno !!OCIa!, ~ pIe CODtra . la ~ de
50 a8e8iusto juridlco. para verpara cl hmpbre que cayó acribi- ;t:~~n 'c~~t:!ndel taer d ~as Pi~~- órg~\iti. ~xcutsionésr. a las cua- 'Y. luébar por la redetlct6n de ~ de SÚ8 balcones !e lee al llegar: ne;ensa. :e l~ R~lU1ead -B
· gflenza nuestra y estigma de l'.ado en.~o~tjuich poi el pJonlo cos y rev~lucf:na~oav~:o;~ a~ l.~~: ll-si~~ñ ~ynáoli· .fiO pór~na8, Hum~nldll.d.
ATENEO t.IB~AlUG PE;:L
orle~ 1n:rrto . • ico e ur·
muchas generaciones de espafio· de UIla. lnqulsiéión gubernamen- . nuelltros 'ideales '
.
s
. entr~ ·llODl.l1t·~. m!lJeres y ~iAos.
..
CLOT. Los pasaJeros de los ' tre- gos. e om .
les.
tal.
.
_
u.
'. .
" .No ,tieli6 la :Seéclón_lugares dé
.LOS ATJl:!o,'1IDS~AS l! SUS... Des que pasan por alli ml!Ino. -ya
•
Desgraciadamente. no se ¡'ueP~r eso, e~ e;s~e. periodo de . de~: c~~~c~~!.~uerza~~e~: pret~féñeia, p~to S1~:PÍ'& Visita,.
. , ,,,,~otoNl:S
'que la. vis. f~rrea. está trazada a
. ., q "
de reparar por éomplew aquella t.'qul~ad y de Ju~t¡ela (?) de ~)re- I nieiit~ ·,ios ', ct.ract~~z'!l ..titlnen P~~Y:io~~#,e¡:U~~Q. '4e ~ .concx;t.
F ed, 11M
l '
brl _ doe pasos y ~D!rel1te,'del' J~l. ]JO. etfelll.,.
iIljustlcla. que coimloVió al mun- t.cncUda d~~~racI6n .dé hechos, de
ra íz ~ su póntelicia .e~ el-'cul- mlentOS'q.ue 8e bene
la ,re~ion J'i'lf!~té 111.' jt~ett:f:ñ ~¡"Á.t:::O - -!~eden-lec... ~- l~l'li~j no ·.
.
_ - - - _,
do civiliZado. que agitó a toda. lesponsaoJ!:s~o hIStÓriCO, que tivo intensivo. y apa$ionado de y ~us . pall!aj~ .!,-. yecos. ·de Uno. l..ibe t rI (! el ·t · Yll
• _ <;¡erta. clasc de admlra~ión. cu~nl. 1l~d&d consciéilte. No se segCln he .c ldo. decir se inició len 1 1
. . . t ·· . . 1 .
.
@1I\ , de tunsmo campest.re,
r a. .o e _ o ..
.c a. mar
do no de :J.sombro. \!8e letrero .
puede resucitar a la víctiina. que Espafia el día 14 de 'abril .del··afto f~~~r.~cl~n::::;~aJ..se~~;:c~~!~ aqUellos lugares más bellos. m~s I):l'~ t~~ ~asd generol!fda.des de apenas entren en la e¡Uda;~ ' ~ja '
iDmola..~n ~l clero -y la reacción; en curso, siento la neceSidad de
A~tuaim&nte nuJstro mó,,¡
cómodos y de panoramas llml-l <?,.lS C3 a i o a o.
d
t
de las gestas y de los mCYIIJUen· pero Sé puede rehabilitar la me- lanzar. alto. hien 'a Ito, para que miento traus"'~rmlldor ~vanz~ tadGa. . ' . '-.
.".... ~ ~oc 9S-lcomPfº~en . oSbs~acU~- toa sin par.
..
Luzam08 esta ciJ!cular para
blorla de Francisco Fener. sé me o'g 1
d
t
f
¿
~.
Esta Sección tiene en su haber gor.as para os e ec.os su I a"
.
lW!ler en vuestro eonooÍmiento el
ed
d
te ' bIt a ef mU
n
o
en
~ro.
Yul
uóerhenc~icio
(le
;:!lnhalos.
r,moráles.
las
ro
'J'or"a
~·r
...
a. l· ... ~ t
i
d
i·,
~,s:
uns,
db.
dos
pesetas
menauatJnas
pizarras
hay
a
la.
vista
........It ti
d 'did
l
pu e y se ebe rehabilitar su
, el~ uer t e, apeno
p m n. La¡J instituciones cuitt~c.les' de
e . ".".: I ~ !r!~ ,,~ &!I ' ; e -í 8 d o t a • 111. . otra sólo una' cuando eíl!) no se ha heCho na.da I:ru,.,.,- o rme y eCI o que
m:o:!~ le le combatl'ó aeer'b' a~ (;~n o.bjeto ?e que atrl).viése las ,t~a~ ¡r6n~ri. vaÍl siendo intiltipli-- . n~estrc .~c~ o. eco!"ge~és ).!18 ~cro e a:!1as' fienen los mls!Do~ ffi4s. que .sub!f 8.,1 pl..8o. :mn unu n,'.s ~ de que • una lnme-t'~pesa8 . mUlallag del parlamento ' ci61al': nor el entusiasmó de liUés I c.neo ol.,atllzadas regloualmcn1
...... ñ. i'
se, aDunClsb las conferencies y di~ta realidad la inteneióD que
mente. se vertieron sobre Ferrer E'Rpaftol tan refract·
. 1 I
., r .. '
·al·
- te' 11l. el'" ~l"daAola.. San .cu..a;t l.erec l.O8 y se pu.,.,.~ '{\ee r que • - . .
•
..
t\brigam~ ba tiempo de lanzar 1\
odas
•
anas a ~8 ,t os mililuites; ' ptinclp in~I1te I ' . r t "' :'- ' 1 'dr"
. b¿ ' ' c.Wootee. A nadie en- a580luto se diarlaa cotidiiUlas. En otras se
t
la8 infamias. agudizáridose clamores del .pueblo. el grIto {.lo: 'dl: jÓ-,; "llCS complÜlÚOS· y ' co-o- I ~lol e. Va h"i er:1 y Sa "delt. 1 .
1
al'd d
d
anuDd~n igt.\!llmente ltls JlrIlS y J& calle, un ~mlJllarjo que. & la
a taJz de sti muerte la inicua : RevIsiónl .jRevislón del i)ro.ceso pañel':l;
.
.
! Las ~a primera. fuerOD 'cn boo.
~ ~one . a. m,eu.u 1.a ~~ea e excursloues Q5 <1~"~l1" De unas ... ~ que clarín 'Y beralQo de nues· ca.mp~. Fol1cUlarios desprecia- que costó. la. v~~. a aquel mártir
i~l ..\tClleo Lib.er tario del Clot nor' de ~& llegátla y In deaj')etUt1li. ~~ .ae Q& °l:ea dé ~OII 7~tss. ' tablm~ penden pl¡'~g; de papel tre:J juventudes. sea el portaWh
~ bles, hozaron. ' éon gruñidos de que ee llamó Franclac? , Ferrer
una
etltas instituciones for.! respectIvamente. del 1 m~~tro 81~~oti°~on :::e::~r: s~:e ~~ de barba en loll cuales lo!! SOCiOS. '!e toc:lC)S aqueUoe bombl'ef, que
satisfacción y crispaturas aMo- . G~ardia, . \'llmente asesinado en iad:¡,a (I:l calor ''1 , ~8i' in~gridad M;ax Ncttl:l.u. A eUM eijñcurrie,. .
,
l> •
po
pueden y debeñ anotl!r el ut~o h;.eielldo lUyas todas las otenas
· miDales; 'alrededor 4e su tumba, los fosos del castillo de . Mont- del 'elemento mo~ó de' los 'dos se ron lllás de 1.Z00 pe1'l101lU, ~. b.ucll1<;!e!í. Y s. algwe~ n~ puede
la obrá libro" y a~torc!! que que Be le infieren al pueblo por
. poniendo al descubierto los des- jllitch el día 13 de octubre del xos y cn éi"ios"l'dealcs s~ VI·,.nli~ fueroll el exponente máE:. gran- r·agll.r. no por esa. mlSCria se le D
' ·O·"""..... én·'enl· .. B·lbUote~á. ~ qu'" los cié8po~1I de todq cl/1.88S y
· pocallentes auD.
"" d"e. mar
. ' -tl r l1Ll
~&o 1900'
'. .' "
..
..
dl'o"o"e nue..q.ra.· cO....... ·A-id d I'rJva.
('Jase de· dercclloa éltos
. ""......
. Q.ue
~
d d
J"~.
u.
J!!l'\'Or03ameD~e, COD e,,¡'am~l' y ... ."'... ... .. , l' ro 'r: ....... ~....
a.:tf.tode toda
't n.
q\lieran
liáya cn la01...·
mis- )C!'1Irq u·las. pongan su /lC U....
.... a
l:C Montjuieh; y, después de ma- h Y ~te grito d~ben rec<:?gerlo y. ésa idteligerielA. 'qúi! naee ' dé le~ . itbc..a~l/\a... paJ:& 'las COlas. ~Haa' y
eI..¡Oa :;;1;;; ~~ét1eral el Ate- ma. AlIitotsmo. cuelgan de ~ehas y 8U '-'icllL. a diRpqsición ele la. al·
< culárlo éon BUS barbas y CIi~t11'10
ace o ~yó, unanlinéménte. to· serea bllenos e ibquiet9B cuyaá
,re!!.. .
, , . "1 ~! ;,.
" .. No_ .ti~ U rd d
.
taéUllaij unos i;npresos ftrmadOl t~¡:¡ma e;ausa de 1& r-evNución 10cc limo con SID pezut1aa; lo ex- das lu lnfnot1as parlament:iri\l8; p9.1~itá:eloiiell y' cuyas' :;!¡,z:acio.
A .laa restantes, Qo~cUrl'i8fon :~o b~1)iíótei;,. 8 ~ ¡, °cii'~"fá~e cada UIlQ. por Utl socio propoIl1en- ciai.
pusierou, asi deformado, desde debe repercutir en todos loa es- nes circula.n de unos para otro~ :.U1lÁ ~romedtQ d! 'i~ per8Ol1:ls, t: H"l,11 ' inietnl;¡- d di h Cen' dó ~c9tno táJ. a Fulano ele T3l y
En nuostra h":)ja ptoeurarem08
)as columnas de 'l a prensa que · c.aJiOS, deben .repetirle) 10S'que se con todo el freil~1I1 t1U'6' átrinca ~e~lae.4ñd
,
.... sd~ .. !~t .Di4. , ~,:r!óe t~& ~e~~ ueva~l· .~ o~r-~. q' he- '~nráfltlZáDdQlo cumplidamente.
1'9!\~
semanalmente. kili he'blaIIoDaba de teóricu virtudes acomodan éli el bancio a3u1; . y , el ideaL .
.
- ..," '" aUllUOI6 - que e
J'
..... .. ..
.
.
.,
"hua mú sallentes de la vida socristianas, y desde las péginas de c..on mayor empeflo, el ministro
eoJ!. ilI~ i~poñeDte !ÓiUn auUele- l~ ple.zca a su domicillo llara é!l• En una de estas ho»> ~oa cloJ deat&eand &qUf'.nc.
lo
los libelos, a la voracidad pQbll- de Éltado. el turista ciudadano
. OIt.I OEN DEL Ali'Jero;G '"
·rlcat. dMo. áJ arre U1Sre y en pIe- tu(Jlar ón 61 . '!' cualquIera de los Visto el nombra U{lZ CODOCl(!O de ~.,~e las vibn!ODea
d!
ca, halagando lGS apetitos iDcQ1l- Ler,ro~, que tan buenas relacio~
.,
. .
.
.
nl\ ~at\lrale-~; dontle lb justQ. el ct~~d.dabOS, ISeIl. C) no ao?1'o, tleno nuea\ro QaJPanc1a F.ede~co Ura· n.tNtra juventud. . ~ muestren
feaables da ciertas gentes d.vidaS nes sostuvo en aquello~ tiempos
.El~ el Clot, cotftO ea ~*. 'l ji atelBmo. el racio~a.lismo, la ' cien~ de •.echo 8. cmtra.r en l~.blbliotec:a., l~. col,~do do la. ~bli.la, peo- l«If:oru y arro,utel.... la ae· de solazarse en la. ruiDdad de IU con . el directo!: de las.. E1cuelas barria"¡1l8, @ oí Qentro_ele 24fC]eoo ci..~ -J.· I'U6n, . tueren '¡:Josadf!8 r-<-~i.....lOll~ que -.uu.,. y"~ 4i'l)t~ de I~ aprobactoll y sujeto dei" eDlpofiada contra IWestros
c.rimiÍlOso triunfo; y también con MoqcrQ¡l-~'
JOIlJ)' en tod!W parttlll baY' !1~ 'lldmITablcraente.
til18f! a leer n11l mismo. ,
.. tCld~. o~Cló.'l U obja<:clón qua , 1111U)mi~ tnúuclona.les.
.c l l>t opósitQ de juatUicar. ante
Yo, en pleno ejoroiciOI ele tl\ls (lO:QtingeQ.tt ..d.t c&.marad."1l. 1ibtr1.:. SElecIO". dQ C,\/.lt~. tiUt • . l..M l'reter\!pcla¡: .. q.Ue ,ml\$ ~Q (.ua.lq\u(!r:'a de lo, JQclC)li qul~ra
los ojol;l ele JI\. escasa opinión c:erecboa cludaQa~9s 'all ' e~ijo tll'~.O", ftlllazacfo!l ,@li-'Il!HUP!tpio, it-M¡N.dl> :tIila berm.;!íll" t;fbllo. >ct,*~~,,\1 é~ ,UI&tOrJ.a. do 4l$\qdIQ lllJe.r. AUI.
il»por~ la fftlll&:
'Juvt!ftt"d Liberbt,rla" lItl\'III"
ceuél.nirn'3 y sereJla. lo que no te.. Alega.ndo, V~lv., a. r~petirl(), qu~ QltlS da 1l~njde.(1 ·.o1"tlv,. , ;F.~~OlI¡ ~¿a, . ~~p:.lQJ., cQA ~nOl iOQ v.o. ~(o ... ·t"Or .'Q,'I o~~rl 'lic estudtos p..,. t~l).'1 bAn do PtlS&,' por el tr.~&J!lo t'Or tltul& ftUtst\'O pQ.ladlaq y, fe
, ~fa )u~t16eaci~n poIIi!?l,,:
,\a ejecuclón ' de Ferrer. fuó pura :f)~leldo.. p.!'r JQ. :ide.,¡d,..."~r. l&néül.1!d~ 1~ 'tltllterlálJ"t\tilá.li. m ¡ C~, ecoll. mieo~. psic:6lógicos lr~to. .
queremos Ilu.: sea co;no b&l)dera
Sl) a~o!aron ~ mediQ8 'tn ~pn. J G1nJ.plemp.nte ~Q ueiinato.
I (:o~jbi"otb la
~l'Mq¡6a~ d. .. 1Jn ,:era.~ Y . ~¡;qCW~I, . ' ella, ~,..~~ é~_.JV·~~~U~~.
La MrwpeQ al.gerl. ele! l1'ru. d~,&pl,~a al vlutG, ~4stJ1t.ri.J1!f>· triNe la. melQQria qe Fefrer. N¡¡.Y 1)0 ~s ·e.tá aftr01a~wit pro. C.,ntrC) ,1'11.10 ." " QOllgrl!~lJ' lo \p. .~IUÍ!.Iilolf 'j1~Sde Jhistltrt31 tnt:efe"" mucHQ aJa'J~,'el)t9a (Jol tiliCO "error ·Ouardia. recien'te- ~~a CCB ,~l eDtu
o pN'
· Gs. respetó ni :mte nada. lile detu. dueto del fanatismo o' d:;¡ un Qet, ;: iO. CullUNa,r", )"do qu~ .~~ tle . GOCi~Jo¡~j\, d~ plii9QloKia, el!) Atmt~.t":+IÍf\'UGI~, •.~Jl'Q.,Hllíto , IPente edit.ad!\. por ,el quoric:tO ae~ ~~ ~al\tlt'tlCIODe:J 'll)e,"U; qUe ~=
· YO la pIara. ¡rl.lfiiaofJ!. y bóoi~J1- o~~Qamicn~o, .ni t~~tI (Je Il.fi~ mlÍu Qfll\D~jlt-l. 81~lol'a M .,gufla "~fllftN*jj ~f.I"!l& y. f¡ult'fti'áietl¡ ~Q ~~$ U~I\"(:",al. HUltol'llt. Na~\lrlll · m",vitt "'I'i(l'('i1'a y Ubt:rtad·'. d." ~ l"I!.~t1 ~ les d:ml!úOll de tll.lV
te· Lo qlle mái reqat,do¡ mt\I! ploades i~olólficu. aunque gr.. nto.Yl)f el loa tr,bajji.dol'U h,,-~r~ /trte, de litcrat\.JrJl. de poc!3in. dI) !'r muy ~1,,~cIOJQlOfttt 8ft reme. :) IlQIJ.Ql1a clIPClcie dz ,~stlbulo
t.i!. 8OC¡~, n~ ~~IL ~UQCa. Il-l'rts.d ..
r~s~etable. más lnt,imo hay el} IQ. tll8 ejQlltañ. No. EitR a.i1rmacjQll fl111QII ' de "I)a .• e.il& ldeoloRla~. dramáti~a y qe filoSQfia anar. c!orclel pfOblOll\& do lOtf ..~~•• ·(M una pota d~ reP'\\".U!bnlUB y d~ r\\f"l'Itrll:t q~e e. e~o _ la g'\I4rVIda de un ho~bre; aquello Gt. es hij!lleiiUrna do un CQPv,cllQi- SlI.d!\ 'eft 10 .,atura~ \~~ r.cuon'aJ¡ .Quist.~ · ~ mtjof-.Y 1.~a~~tri40 ~ll1or. ,1.. ;r9D~raolón cOllleienta y lu~ba ' contr. el fan.U.mo reli~ ~I\ ~~ ~~c;ros e Napolc6n
lo q\¡C le. c:leUcnén loa odlol par- ~l~\() .r~clo~al! e~to de pasió- 10 ~¡ODtif1co y pei'f~tp' _I:1 l.! ~ ~~ lQs ,~a~~tfó~ y .p~ _. o~. y la IlIrt.~a.
."
tioto y lb. Uranla OItatal,
uI!
o so l\ o que a. maD~l1ia.
aonale8 y las PlLlJiOIlt;l3 Jk2l1ticas, !les polltieas, Umplo ~e rODCOfj!1J
~ (111_ DIlO..ldld., ~tl'l. por " rllV~\19!~n~lJ~ JI,-): au~tqui~1
lllD .~ .lDO\irolooto ,noc.turJ1o ~tt
T eaUe tiLnto cliaderno ,.ODlOa ~a.l~~~ ~ren~ a Jaa ~eUda.s
fu6 tam1::ilén banderln de comba. perso.r,¡ale~ que se ~ apQd~rafJI) tod,Oll. n~J6'~t& UtIlUtQcI6u,.IlUO .,f~lt ~t~.~~~cI6q~o«o il:l. Joetor d
pel'lJPt.\U q~e Muden a ~Ii 1)1., un. lista .de SWIC~6n volunta.
e
OS os ruos.
te, p.rcgón Q. c¡¡atro vi~mto& me. ~~ mI ~@lo deapuÓ8 dé Q:¡;tuciiar l1 ny -gIOllamoil.
.__ , . .
~~ttjta' .~~·Jcta, Q sUnplamon. b~?t.ea PdIotrltua por el nrwa tn.. r'" p"" jira DUl~onlll d., !"'Opa"J~VtQtllti ~bCrtatla". D. c e
diallW el CUlLt Be ofreeió' la act¡!nldam'!l:!te el,prOcoo F~l1'cr,
Por toqQ eJ
~ .mayo, nI to,,CÜrlCl!l" ¡~r 1as P~~$ ~l'Of,- flDltá ~ SILbe!,. ~CMZ& á UQ~ ,atada. &uaJ'qw.t~. y otra JIto dla. pdta ocu~ar \lU PUeltQ eSe c:om.
morbosa ~urios14au J>ública. toda. CUYOI tollos jOD el mayor '. e~l. ritmo de ias 1!ol'$c¡on~ ~Q la oJ!I .de 4Ctt.pla, _
.: ~ ' • ,
eiftC~'llt, pCÑ6!lu. jóvt"-l!8IJ en ";0 de la F. A. l.
b8\(Q eue.jt~· f,I¡1c;tOQ DlQlnelltoP.
una Vi<la recta. fal~rnente mu. mente del enc~rtado, la prueba Primavera. con la mayar alegria' ~· .let, ml~ $~c1~tl(l!l' peri ,W mayortu. .y d~
~XOll.
c1lando los prtjb1em,i1.1 ~VOC,~iJaqa. a'\<iesamente corregida mr1a completa. que IIIi puede edu- y constancia; ' nuelltros comp.~ toií~Ólit~ . ori..~p " \Di c,#r· J.oa·ll~ que .. ,citano salen 1'4"\
Clu:tm~ 1." UHOR'1'4010N
(~O$ por el ~rtmen capitaUata.
· arter8Jl!.elite detomnOa.
'clr en pro de BU inculps.billdad ftetys de f1<luella lJarriada t?ba~ ,¡lilO ~ QQllfereaclaa QIIj.~al.1t fa loí "OllÜcl,UOII partloularc:a, 80Q
am«lnaztD ~UDc1lr P&B lIiempre
~ Ferrcr l~ prescptarQD en ta. al mismQ. tlem'po que la má. ter: jarQti COD aUn ep .'Jl~ .'l1e la .~crá ~ftÍD~ ÍDú "lulO. o ·tu- "'!;lOa ,,~te.
He ahi en l~eas genl'rales la e: armazOn hiátór{co que le Sirve
lea catUinariaa funb1,1Ddu, como :n1naJlte ~cU4aC16n que pued¡; ha;' cori.Utuel6n dijl "'t@aSe.'·,
t " ~. ~a .m~t~~ !&.bo~ . A.d~ del ~ blbUote(!a- obre. paulaUsla y eOJlclenzudzr. del tlft baile Y que oruje
todoe l!U8
un q.~l1.ncueJ)te COplúQ, de p:!r. "GeflJe ti. f¡luléDca tUctrÓll fJu8 verAr prlftl6~ de :lUáIO~' vM(I a c:~tiAarI~ {QChá),:por I~ de l'I.lÜaru dtiQUloDeS y muy AtQneo lJbertlj.l'io del Clot. Del!- c~tremQS.
vel'8jd¡¡.d ·e~ttaordinaria. Se le se. GugolJ.
·tltuldo. ' medlailt~ tiJQ. á . &J" .tHb~ ij',,~ A1QPoo, ,ptllilero, ¡y adeoéntado-, (d A.teno UeDe..uaa ~fá óoáfo'1& d¡jaDiOli, no necul""\WtJ1tud LIbertaria" a~
· taJó coml} autor de aaeafilatos,
,E4uar40 Bornb macnR, C"llipÚelitá . deN ,~Q~U~ l'Pr. . ej .• a~o - t~~ .ala. de ·leétur& de peti6dlOÓl Y ta ma;yo~ coIuentar.ios.
c~rá losllUlq.y Vienlea pan. su•_""""'=_=-_========-==~====-=~_............_ cQtñpatle~s y eomífáflmll 9 á. ,tiiliíá. <I.1.CÜlo "Rec~:' ..... v.t. 1eTiItuiu la.dUal DO falt$ nln. ~ i1tiM1l~. tl1l(l en aquella ba- pllr la t.lta de un peit.ócUco bl• áltúUos· ~aál.hdá., «tri II<WI ~a~ H~'~ dci~~~q49 tOf•. ~~If 'SUDa de .laa.·¡nlblleaciÓll8' Ubir. rriadA sube una. ge"""""'ó" "'o 8c"lmanal de la organización ledífra y !lO mft6ó1í' bü.ep f Wétifol . I~~~OIM~ <Je,llueItro IDOV!, tartu' ,4dfotmaQo.... ·Cf lluitratiT jóven¿s conscientes. ;d~~~d; ~r \·untina.
~ ....'
I
. .
Con rerlaiifeDtó · 'l'ro~o ¡;O, ~~te~I~ l~~rtar¡Ot,~ ~rt.aaoQ "VaI¡ proPlu para la juveatud que 1- "",vd.. y el tuqn de loe ca~OI le 1)01 iedl~ el
,.
la autoridad e6mp8tftité¡ él !4te" penaanuentos e fdeas 80bre ~ IlUlete aupel'.,..·...Detalmente- . ~radu de la m1sm:l.
· E el
. .
....
neo c:ori!~~ZÓ " funclo~ b~jó ,mJ.l j:~ ¡,!l~ ~ lU,c ha " ele lI, no v~a.l y frivolamente. '~
. iau
. tuclonea de Nté ca.. ~~~n el as do ¡oeKUlariaar
, de ';' b «<6l11go de Amuzabi; !'el'
Hasta que Eapafla tu6 arroja. lo. mejor.es aúaplclos, estable- V~b;" " .1) <.t '!'l " _ .
.. ,Ateneo I'ractloa)eB lWi so.
a ilonta. que l'élnó hace rruí.a da dl,l Ou~á e:tlstló, .,0 realidad; cl~rJ.o ya, ,.., el ~~ p¡1me- " ~ ~q~Of d,é et\tQe ae~ J& ..C... .QWl Jo. qQielU 1& éUltura
f4cter debieran multiplicarse. Al
RedaccIón y Admlnlltracl6a:
411! cU&r.ellta. 81g101l. se lee. según Ja, eeClaVlfud, si bien Martillea ro. l~su .tI1~ 'ijlíe'! IU fina. I ~Ii~..,... q~,. ·~ud. a ello_ id.... 8Il.1_ aTodoetdo la
creoer ~ ataderae. que sea coO pj~ de 1& cru.. 19, Va1oDcta. Co~tlm~io reciente y IIOlvente: Oempos la suprimtó ' en dí pa_ 1\~14 vrá "el .dlvuJl." ~ ~Itui ~
,!l ,._ , ~~&d IqUY\ .a\Qftert;).. _ ' Weta y démú ejtrcl* CIt 'edU el &oleno.la 8&Il& labor y el_l- rr~.¡xmd6Dcia. a nombre de Joe6
81 un .esclavo dice al duéllo quepel. ¿ Cómo tba a, Guprimlr1& eJi re:'f , Ubéttldt dIi Ui4.HO e6n IIi ' .
~:J1!j~ repu,,~o iPDl4ÜOn.b.1. '~.rg41ltca. Para ..te. IIU.. to .de 10fJ'~pa§e~ que oouti- BorTUll.
r ~de. BU amo. cOnvicto que sea, la 'realidad si iba. c. ' 'hnponeflll idcologla anarquista. arrupandQ . Y ~V¡~ ~j, • :.', / _ t , .
ÍD~
Y para. el ueo de ... tuyen y orientah élta etri. de
•
,¡á .el . amo cortarle las 'orc- CQn un ej~rcfto de esclavos unl. en.u .• .., á :todoiUdIl·.iJlúahte. k ~tii!., "sta.~ ,$fQQl~.
IDleIIlbtoa. ti. . u-. cua.*tito de que nos estamos ocupando.
1-0.:. En acta del cabildo de la. tormadofJ r
y IdJDpat,bsant.. dI! üIeal,j Ga .R!I~~ ,,\IIl
"1 J1'MU\'! duclu.modeltu. pero oo••buIl.
SI la Vida se demueátra audan· IJ
- a,. .1'1. a B •.I'IOw
a~Da¡ correupondlente 'nl '1 !S
.
AcracUII". '
'. .,
=~ ~ -tty. . ., , loe , l. . . ' claDtlsima ...."a. llevando a .-... ,dQ, ~ que 101 .aloru
~
¡.
" epero de 1610, Be estAtuye
Los negrC"G tenlan una cQnvJc
, . f":;' <I,V
!
..II_
-q"UQ a t el
i
6
ci9~ )l~,al8'a.d. de quo J4anín e. L..t
-' "
f
• ..1
~~'t.~ vt~"... M oijao ,,\ .1& l_a.~o",to dilUido _loica d" .....w.o .. .~
o .t'__Z JDal!I'l' D rebeld'l le Cam.~s era meatoiZO y nnr .eDo' ·(lOXITITUClOJf y
D"MI .~ c&I'IO
y I!OOeDtortUt..
,
. . y PU'feQoioDaD 008>el .o.wImt~JOeb-é. .. 'lor
·· J&fa.
e amoquede
una maja¡
m, ~-b
. t!/""
¡,r'/"J' ••
,~,
~ .i'IdftU..
V. ..,uepua . ~
, do! ~.
CJOI1.. .. _
teMco.
qu, ......
lliempr!
'efla- ....
a~l'te. ~ IU r. l'áto eo ·,qf.r
~tlt\ÍJ4t> ti 4.·." W,*", .......___.. _ _-. r...
Mt
.
u-~
tlreferente del "bolc~o", pPo, ,4Jl ~rlo, 4tl~P.OI'~t.i '4;
.- ,~ '_1iDpuonma_a
. ...-,UII ~. QQIDo ....,.
· e
~aJ'4&d, KartbJu ~pq., co. ;~ d. ql'lIltÍato. . cU.4H,.,:,.IlJ ' e. oa
J)' fJt,a1tlu, 00
.Yf ..,.... . . . . . . . . . . cIIt ~
ti MeMo t.n.-rtaftO del
. omo se ve, la dorr.ip aci!511 c.. mp We;ylp.r, fuoron los 'üqs ver~J.M qt~_ · {j)t~~
"lIOU , OO~ elDIIII."", ~ OUltuN-' tllI.. lID tlla ,~ (lo\.
,
.• J.~oJQ . .h•. sido, al Igual ql4e la" dugo,ll, PlaypreG ele I!:fpafuJ. ed
el
icilo..., ~ ~
-~j 11, lUPa ....~ ·......tu d. flereI ,.............. ' . qua aueItM u... el de to.
· ~~ras dO~D~cionl!s de· t !po Cóló- I Cuba. Las féchorías dé ambo. té ~iU:ülad~' y
~:~: aba.
.¡L,
•
. ... - \
,
dc un ...... ... U....... CSe dQl _ Ate. . . de .aUOltto ..o.
~;~~i:t!.v _rd",dero sal'laJlsmo tc- sólo pueden compararse CO.l;1 la" I flmneflo de IN coQletid~: Sección
La. Sección de ..rte so dedlca¡ fftt8COr y DaturaUdad.
vlmlento iJoclal - sea éste tan
1 del
actual . dictador Mac!lado, ·1 de Esper8.llto, 8eoc1"'a _ ..... _.r- con especial Ueooión, al cu~tlvo
El loCal, IIUII secretarias y 8&- cl.áa1co y hUlllano: "Saber mucho
'r! del teatro, 'oahmdo creado' un lone" dan la IlellsaclóQ de PUlcd- pare, amar xcejor".
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..-r"

Est6rt1ea ~ Iddo l!luellitíOa ~-

1ft: p~c.a, ~ÍI' ~l~, ..Uo",

fuerZOa: para impedir, el ~onftto- los "nueve'~ lse 'dJirei'éll' Iil 'C~

to con Ji. Casá Ginm~ La. sere-

quP. COIDO
dentro de
todos los
y de senti• nuoEinte humae3

que con1i.
inCOD!!cientea
el mortifel'o
con vuestra..
t~s

• ~1i""'R ra.,an

DUe8Ü'&" ~Utud,

J-.

las
votásDes<le

qua

ftlc~o 'ia~<i.' et:~ba~'

~bi. ac~ltud, ·~u,. coiltiJü, e{I .
contrasta · con ·la de la. ' Ol~fCS~, .. ~~eD1en~e .. q~e ~rat~D1~ qe
quien, eh · .tOdo · momento, . ha .c~la: ' ," I , ..
' . J ,
adoptado uDa.>poslélda provocat1~ , Et 'CbDf8ct~ 1M! ii:rlcló.porl nO.
va e intransi~te.·· . ,
' quePer 'Ia;··,~ J!Ej~r ·: a .. ~trul
Primero fuel'Ol1 los compafte· sbJeto!" 1,' t!s~, pof 8Ú " 'pw:opia'
roa ClQ'PiDteros 1011 que recibie- volun~d·', i!i~ adhiel'e~ ' ál mi,ro~ el 'bautismo Áel hambre: l~é.- ' EG, EtitOlidés 'no ht1Y inét.l~~ rll,+-~
go, a r&1z del c"jlDfttcto del Puer- . ra ,pros~,uir el .~ls'jDoi maa :n~,
to · ~ el tUl'DO& los camara- 'es DeceíJoio teDer· ell cuep.t,..
~ ciliDdi-eros; . ~ás tarde, ea el' éompd6\'Oe, I$. ~ Cl!lt~ta~~~
despido de tmoS compaflel"Os, lo puestk elJ' Dlovimientop;r
Dj..
que poD!! lID tensión los Dervios tecci6n, "ll!- cual ci)nsil!lt~ en desy haee pálpitar DUI1StroS ~chd~ vl~üa.l' la ve!'d8~~. cte~lil9raUz~r .
ante semejantes procedinullDto~. al ' peI'8ODa~ y ~mJle!' l~ , ~t.'14~
A l~ pl'Ov0caciones lanadas s~atbá1 de J.o~ ~~ti'~ado~: .
por loa é.pltoste8 Prat, Buch y
La , Gerencia -concep~a ' eo~o
COQlpaftt1l- hay que ~~er. a. o1ir~l'tls d~ 1B: <:~ . ~' ~lt;~~s iD- .
con entereza,
dí~dti9s, poI' c,o!!stgul~te el ~e
El persoDal de l~ . citada casa · t~~d~ él ~l'8.~jó; éfJt~!\, ta~empiéza a Plostrarse ;nt~quilo,
iél1 oC~fa~.n 8U . plaza...:.
y -IJÓ quiere :ser ~u~uete ;,neéán~eompaulhus: es neceS8~~u SlJ.co . de esos reclutAdorea «1e es. be.r c~~pre~der ~l. ~e,~ para:.
qulroles, protectores de, .plstole- bó ~~l' .la .de~m.orallzacus~ que
ros y sost~nedores de una gUar- . 87 prete!lHe. .. . .
.
dla permancnte ' de policias,
E~ cODtI~cto no ~uede .sol~.~io
agentes de vlgiIa.DCla, etc., etc. Darse d~ D? ser Cl.ue se iio~&JIEllun~ pasado, fu~~n c~t1tra- . ce cl perso~~l ;de la ca~, .al igulf,l
tádos nueve ~jétOB, aeQteridos q,ue el. dia ..1 ~e. ,octub~. , .
a ia U. G. T., Pata ocupar las
'Todes, ' ab90lutam,ente , ~0dOB
plazas de otros tantos compaile- los co~pa1lEl~~s! tleneD , ql!!i' oC1J.TOS en buelga. P.ll!ta. p",vocacló~
par s~s plaz8.l" que' Y4- tenian anJ!O plldo ser telerada por el per- ' tes ~el c,bpill~to,
, '. o ••
lIonal, el 'cual, cn asamblea celeC o ~P" ji er o .s .~'ltal~rgi;
brada el' Düsmo di~, por la tarde, cos: i·AD:i~,. .y ao 4eafallez<;áis.
. acordll l'8t.iran1e de sus puestos
. TrapaJ~~ores de . •a. ca:¡1J. 'Gtde trabajo ~i estos irujetos con- ro~~,: ¡Har q\1e vcnc~r,. Y t~rmi
tlDUI~bu traicionando á los com- Dar con ' l~ p.roVOCa.Cl0tl~. y socilindre , 1:lcrbla de és~!
.
.
pafieros
.
roe.
El trluilf'; no se hat4 esperar,
F.l gerente no quiso at~der si todos y cada uno de Vosotros
estas l"UODeS, y. ante Jas mani· . lIe solltiene en el pu~sto debido,

nid8.d: Dorma de

fust-

m.o-

de un Para! :\probl1.!'

de la ' Rcl'ü-

Ácelon ;' ,. ¡:mmediat'i

•

'ptógr,sivl .y durade.r~.
~.'

~f~~a~:E!8se~~~:;tJI\~:~t ,:t:ee:~' :td~~Dd~én~~;:i~;~: oi>ort~
Y l\ec~.ariQ·'~~udl~ ~
éxPóñerpal)Ucimlcnte. ~, caU!(ias

cludadapor dec01'o
la. Ley de

11,

IPU'Dm:a!

de ·I••
sindlea-

contestó Co!l evaaiv(UI y eslratQ.- tes '':in
' ' "--C=P"·"9·s Di'~digni'dad. '
gemas poco ~~~ad~, que rom~~"'.eÍ t~tir. que se ha
plan toda. po81.DIlidad de ir.a., un vft"'rln.. d:" •.rlQ "',empre' en la casa.
arreglo armónico y equitativo,
G';;,'ü, ;¡~s dbreros' el cual no
ComUDlcWo el resultado de l:&
dittlll'll!lD-'- "'Ji ..... .: .1 q'''' da.
entre~. a 101 . o~re~.~ ~ ~ 'á¡U~v~"17~ h.·Ordaa
alwldo~ .~ ~~2 ~r DO 'teu#Íee. :;.:.. 'La. \jo~Ob. ·
querer ae~r ~,.,~o lUIltoa .
,-o
•
oO. -. ,,.,
c:otl elUlell~ mdeaeablea y pro• • ..
.,
Yocattvos a I& 'Hz.
.
.. Se oonTOC." a todOl!l 10lJ traba··
'
.l.
.
,
,
PUeá bicn;
a;& retJni.tsi! 'é l per- ¡jadórea dé,-~ cua. G1roDa a' la
80DaI ácj:)iitecl~ iLlgo 1DaucUto ,e asamblea de la C8II& que"tendr'
mesperad.o : loá nueve sujetol ~ lugar hoi'. a 1&a ~ ele la tarla U. G. T. lnijuieren. uel perso- de" pan' cIaI' .cu,eIlta de la reaDál 'e! motivo de su actft~d, y .~l_ .pu.eflt4)le.: l§..Q1:?~~:~~ ,Coresnonderles_que$ra.acausacJe .DlJstÓIl. " ..,-,._
, ' , - ' ' .;..~ . .
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Sa~lUDoa, iM'Í'

las ofensas

tos de. la

apoyar reáuet~6nt6 1& lucha.
denodada. clUb ~.W1'tnOil cóD la
PattOW dlbi puertb t ~
il1att\Ul\8I1toB de la -;metlLc:l6n
iI de
dl·.¡eá..
.'eJ• C ,
.....fJ..
••
....
,
""'60'"
formacl6n télégri4C& de la Pten1!8 de á)'et vémoa co11ftt'DlAiliL la.
lIoUcla de que en Glj6ti · se han

revolución so-

~a~a.
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vt1..
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B' .. . M I ,"Y '" N

y
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de otra. \IIC* t S.1'itL flltlW pte.
~híSor ¡;leíar 8!It. hécho limen.
tableo P.tCJ. laa, or¡u1z&o1b6.
atrlV1.... moa..
dJtIcU•• y eu 'lá olfi ·dé ll ·tet~;tmá ~el pa· ,~~ a.~ ,loa 9éfrOt d.e"~~~~~! JuntL .
" ,~ DO' eaijtdl:lU toJt pre- tióM xatut, llUl MCaUdidó po. ..~ ~'bl~, 83; p~., plP;~ ua~
tllpl,,6il BU .
seta. 12'75 para loe
lu dQ
mAiJ &delante, euudo lb. Ulilri. cualltsrhall aOf¡IltÍ'eta~áa ~ esta P4t'abDil de plab
...:o.t.4 JUnta. . lit
. .. . ,
tua eat6n ' iIlU ael'Qólj .eri Mm'nlatt~IMl.
"',.
'.
...
. ,
8eccl6n TrefUaclol'8, Pwater~
., ..
.: ..
í ' ! , ' 1 : ; 'J t
La de la SeocIi~ • r.mm~ . " Slm~. - Para CODUnuar

*

p~edei'. ~
'

' .

:;~~~~::*~~=;.A
eD variOS de 1011. v~

'.

P~.

!

•

_,

,

•

•

~1S1O d~ ~Wt.~ , " ~tio M.blar'::.

~

,Btoi'li18. -

~

ooütlDuiP.r 1& 1& U&Illblea utei'1or ..

08

,.....

y.,.

lW.

por811 procooent~a de' esto puartoo Nuélltroa dicnos y COD8eCUentes compafteros poz:tuarioa cijo- .
no!!u lUiD declarado el. boleot &
todos los barcos qu. proceden
qC::

~~ :~gu~~6:ey~~!~
, b~
~r~zi~~~~~~a~~:P~~~:C)n:nl~

a ...

s~tvtH.

~r.

.1.

...

.

""",¡vRlO

SJ:OOION DE $aUAS y

Dleta.l!urá.

Pero JIOS paraoe que el "or
ju&D1to pierde el tleIDpo " "'"

JABoNES

con·

LO'a "tAM·A REBOS· ~= ~:.~:Ol::': tblterú :C~.~=-::=~r:a'd~~!· hu~;~~~=aeip~t!~:.:
:~':0:s..:::.rec=:
c~tro
ftmdh:lón.
1

' .

:

".

•. , .

P!I'l~,

~lrJoj

quelOPIJQI'$l~

UéD~

sAo.,

se una.

Dg.O~ ednf~lal~.:_~

~~ ~~o",
h9~;

~em.os e~ que.~rp. ~iDatQat9
p811PeC~Vq...

~a..

dlrl::l~

},Qct~~~l ~ht u~:!ot.
~e~ii.

.stihsJo ~et.,lijimO iD~~lf" ~ar!f."
r~mnA ~WqCla ,cl~. to4~. ~

e~genclas

jl!.<loJ;'~
, ~J
'~!Jos
~. eus .~lndjcat(')s.'!I ~soqt.ci9fJeÍJ '

88.ii'·'P~"lo,
a~guienté
I

!!.eda

c~tarpoDe~~!

~

CODa~

co~~. al~OII

~.

Alerta; ""I~t,rla..
Al:Clompáa.~c

C¡rcu~~ciaa

~an

re~U..., lo~

.;"

I

:!le

"81bIlol_ ele Sr,el'. ,

~

••

S'-"Iealo.o¡¡-leo
!!~
.. ~te'1_~_~
"
._w
y-.
'P ro"óetos "nv ,.. iadeos ~Jarloaa
!.~~
..
Yt1~~'
!..wn
.-Iao
~
VMOr- .... .

'2:."

tu

,

t ·

1

:eC~.~~:ll~::t.~:~~~t:U:U~~-:b

.'

El de 1& «HlertM . " _ Por
l.a. 'Secé1c5n 'Repoaterota y BUS lo .vwto a raJz de la ~ pre.'StibtIáÍ'eiI, 'del .StncUcato. ~ la Iñ··· IIIIDtadas por este 8'11f,1w.~!laa
dusti'ia .Hotelera; Gafetllra y.. Gerencias..de .- cau.~.
Anexos, ruega. a. todos S\18 a1l- lea de ~bIiak,~~,UD
~oa pongan. ea ~oDOQjm1eDto &ClJerdo que ~te ~ DO quede la misma, toclu las ~ de raí- recibir a '1Q8 COml.!dODadOS
incUJilpllmlcnlo de la jiu'nada 1e- que van a -l1ilfb~. 'O .~
I o.
~.:..1-...,.:"""! El
galo de ocho horas, fiesta sema- Dar en nombre el ~
Dal, y al mismo tiempo, procuren caso que DOS ocupa es el de 1a8
DO hacer horas extraordiDariu¡ 'Gale~ -Say, que por dos vecea
al objeto de poder dar ocupación no nos ha sido posible hablar
a ' los. cODlP,aftcros cesante~. _
con el gerente para, tratar sobre
La ' Junta: \
. . , '.
eldespldóiDjUto~ uncompa. ": '. . . .
."
"
ñéro: 'Despido que se lo eÍlviaron
"SoUdaridad Opréra:", de Va- a. su misma easa-estaqdo ~ tote' leilcia,
una. suscfipción a resado en.fermo. Si el COIIfUcto . Cada uÍlá. de lliS slguilmtes 4lrec- estalla, ~o es de sti~~, ·sé·
dotles: ArtUro O'rUétles Garrl· palo la Gerénqa ~r _ti~o.
deÍls {Pan. entregs.r a José Gar•. - El Comité del Siadicato
cfa), PercÜó (TiiiTagóna). y a. C8.Iltll.
._
Pedro Aildréu (~ eDtr~gai' a
•
Amador BOiiét) , Regü!s (Tarra·
•
goJ¡l&),
n éle litau.tdaa 81~
-No BiUjemtW de cl~=
' ~! Ué
El camarada J'uan Ocáfiá., .con fin-aunque iios 10 ft -. ..
_
résldeiléia éD El Ruoló tSevl1lil.), em:a. cad, a'ciic!e la. ~ ~taclón
desea saber q~iéü le remtU6 en de ta!:fti
lÚWi)
yen ñovtemhrs UD paque. L..<üo .• a'6itca.
"~." lléV*. ptó~oa
te, ~ vez,. de per16dlcoit ~ fo· ~."",".."~: Y'W..,;.,....Ko.. ..".. la
UetOi. l.a cuenta. a q\le M reAe- 'c-:ft"'~::'~ ~r~io':'" ..•
re el .wniUado t~a. DO la
_
......"'._ a& _ _ _ Da
11~r"illd Debé 23'10 ta
cl!hdolea péfaet j6i'blH para
h&D. qw't"" O.
.n
p l. , poder llevar & buen flI1 aüI be•
¡tu hlteZldodél, qÜ41 • .tI de8de'
dalé
.....
n,r._- __ ...
·

!

.
, .
. . .. . , para .' tocIoe;· .e' oe 'COl1voc& ri, calle San. Pablo, ats.
Sección, deapu6a de
seDebido a aDtaconl8mo. ablur.
¡No somol obreros! Cuando la 1& uamblea que: teDclrA luaar
Siendo de gr&J;l interis todo lo ~aDa8 de lucl}a ,DOI vemos obUel dDlomiJl
dos, entre· loe c&m&rel'Ol, y prlll· n089troa, a
el. qu.loa dos J la
....
••l-=....
qqÚulie
111Oos
·r
gac\os llacer
que los la·
ctpaImento de loe de la ciudad p....m ....udol, ·cobram08 o.1lD 101
'-0.:---" ,
....... , .... ,
.
- os
1 _'8_
cayos ROcamora. CoroJllÚlU. Ga.
de Barceloaa, N b& tenido .y ' se j01'll8.1ea de qu1Dce dos atr~, na, .67.. bajo el 8J~te ~n del 1S. acción ,acudan a .., ,_ a . ldloJi40 P~éa 'y SODlII, han ~. .
tiene a\ln. en visor UIl equivoco,
.d elluabl'e, -qUe,_
< , '
','
..'
',(./,'
La;Comaai6n. '"
.¡lp represl{ip
com·
. que, forzoso ea
BOl
al rev'; de , lqs .
,. l.r
" , . ' I <.
'. .
paAel'Qll Y comfaAQt
....
y de sea todos traspo~dos en el:pala ' bace~08 jcimáda8' de' l>i-eSídlarto, ' :.JIL2~- ~.~ d~ ' la
gten
, ~' en ' '. .
,
guir cg esta ae ... 'IU noa vc:r¡m1os'
da la iuDa. de 1& manera más de m4J; ' 4e éijez
que sQ- J lo"
. . ..' - . " ,
¡
precisados a tomar, en su dla, la
. '..
1Docentc del mundo. .' . ' ,
mos tratados~ generalmente, do
"S.· ·l!0m1;r 4lmicn
.. t~_ de C&l:'2'QII
.
..
' ...
geterr,nlJ;Jac'Ón C;gn¡espOI)diente a.
contratación de personal y l~
Desde
entre DOsotrol
ma~era, dm!p6tIH§ .PG;r'- una pa.,a· 'l a ·'Becci~n. ·, _., .1~ . t"
,. J d~ ·t,"~16DI~ ~
jl,cción ~ U\di.gp¡¡. y taml>ién
otras mejoras de orden ecollÓ- · crée que los camareros, que Jos burgqcsf4. c"yerq1c9la¡ ~¡y,. qUl:'"te4.- Rp.e.... y pre~t~..
" 1,
•
!T
.
.
llacemos res~Ple de la de~mico. Noesper4bamoB menos de hombres del Ramo ' de , la AHmAs .;
una mlJi!cha..cal- ciót:lIQe ,DU8$tn. d08 compa6eros
una. orga.niz~i~n Qbrera. tan l!lentacl6n no SO~08 ,obreros y d~ qUln.l.entOfl iDdlviduos .PJll'alJos ' ''tódos,'' lelS asliD'tÓII " t-r!L~¡j.r; espe- !1oaa:; ..ficttci81 y ¡lenta, el gobi~r- ~l pat!QnQ BeJllto' Fe~r.
conscíente y que tantas mueS- que DO tenéli108 nada que ver ell la, .mI.J negra .
'f
1_
no trepublicanG va eatudiando y
W
DOS
trll.S ha. dado 4e espíritu revol~.. rion Jos· parias y J08 proletarto~ no nQ8 v,e mos
, C:O" fuA_aG..,nAra' -L
' "'-';9.
•..._--·....(6n' de S:tec.c~6n
· ·. I'~ .' 'l'880lvtendo
las ~tanciU que se Impulsa.do a. tr~
. '~r,
pero nue
.~
"
... ..,.,.. "'lO
vu......
..
1 dlri
pe nal .telefónl
"'"1
cionar1o en Jas empefiadas 'lude loa damAs ramos u oUolos.
propot'cioDar~es tra~Ñ.. ( .d .
..
.
,r
' .,
"
• e
1ge,n )por
no
, . , - C/ito .J¡o ~B: U¡. ¡¡.nulaci6n d~ DUeschas .osteni~ por el proleta·
Se ha dicho basta la 68CiedacJ,
,He.ce ~ q1Je v~u~ 4~ m.&l . ' lA eJe la ~6n de i".-\rcas y cO, 'dltbño en ren.dine.. .. ' ,
tra personaticlad, siDo que sirva
riado emancipaiior. Nuestro cor- PO
' r geQte de nuestra ciaSe, qu.e eñ,nenr, ~e la. m.:.n..... "'''''.'n''u""" Ba1scuJU,.,!..:;.. Se 'cé'tíVoc& ~. tb.dos' ,. 8in tem,or: a ' equivocanne. ,c~- ñ~ nrénRtaCión y c~ort!J.miento
«:\Ial sa11Jdo .. tan nObles yabner" '+
- .....- J....t ~a._L
ami
1
t 1 pr
"'" +gados camarad~. COI) vuestra. d~b.do .Q. , ..s condiciones en que na. del mundo, por culpa ~ litOS··' 108 compilerós ~Q4!I1'lpiJera8
man.das'y '
~oei " pu e
e· vara.. má,.s .lI8gur.,a lucw.a, - El
solidaridad, queridOfl y virilell 88 duarrÓll'a nuestl'() trabaJo; de C?trQs'ml~~ y 4e,JIJUQlltréJ.' .gno- 18. : Bs~blea If8D~ral qué
.
por' gOblel'l1o , y ompresp. ,COnqté de lluelg~
llJc~dore/!, estam~ fi'rmemente la forma en que estamos retri- r~if.. .
.
. l 'lu&,ar ' maÁai'l'a" a las tres 4e la. americana .por segunda. vez· DO
buídOll y en 108 Il\edi~ de ' lujo
... ' defjp~ho.... ,d e Q1Je, lpl. tJ!4l~a- tarde, en el Centrq T~l'~goni,
benefttlllLl'á OD D~a, a~u.
"
I1iUR di
. dos de que los explota- y de vicio que por
de
de topo mqll4Q,.
' .. Ronaa. de
J, pQ.r¡¡. tamente. en nada; 1l11U1 hlen 'Vol- TeléfoDOQ, DO tlaQe por qu6 senla. protesl6n tenenioa que alterttoat'al' del
orden dC!1
a.
dClIPidos a Urae vencido &Ote nacUe, abeoJuse llaldrin con 'liI. suy.., 4hor~, nar, tellem~ una cierta. "~eD- , de re.Ja~Qci\&H'IIO " ap'l'I!taQ._ ~ ¡lit ' ·dIa: !· T ,! ,« ' . " 'j:,l? ' ... ' ¡:l ·l.. ., , centenQ.res, .como\ on~ el aft~ 29, \ ,tameJltc" por .u luoha herolca
COQ vu~tra. valiosa. 4'QU.rldact, deucia." 11l9r.l tobr.e .!oe 1obreroo, lucha para lo. conqui~~.. ·A.., 'Uf! ufl."' \ ~9t4i'a <2él ,,~~ 'ltnlerlbr. ' 'como, l~ trIUlI~DII. y-,re~TI(!8.Uas qqe fué e.dmirada por todo el
Clltarn08 absolulameltte .. oonven- y que, por . 10 CUál; ,'fo~J,u~mos _ aeJ;e:c~"cQPJi.8'~~d~ ¡b.ri"lIJlte~ · I
N~~'raWt~ot~· 'Cie :l(~sll qu • .'tod~s, ~ieD, oon~~ls . .. '.
proletal'iado 001 mundo.
_
C'idoa ffe que tTiu~aremo:l den- una ~/Ca8ta .,¡j\lJMniorl\ 8U8C(!pti~ ~ictorlll.f!, _ JlOllot'PI\. " Q.brel'OaJ ~o- 'de 'ijlscu~lÓ;i . ... ~,
.':1 " . t " í ,S aWls ~mbtén que e.¡ ~l'ro& . SisQerameuto COQfielSO qU8' mi
tro de breVe:! dias.
ble de ~.tJ'ar. a fOÍ'lÍlar. PIlt'te rdp .JXlQ lqll ~C,tIl.lI, f&U,\l.gqa . Q~ .~IIQ, ' ",' S. . '1?,ar cU~1itQ. l~e loa 'coQtlld- sito, dcade un llrrtno1pto, (le esa .deseo ¡;ena extenderme 8n m~
'Jos ~ene.• t!lalefl o de 'Ja cl&fe me- . ll0J'9,!e, 1 ~~~ , 1.,. IItr""," " iP~OIl ' 'tos ~f;riW'é{l~s ' ~IÍ 1_ 'l5eC~Ótl. '. .
.
ell "oJ&"- 1I01.~ente pel'- Qo,,81deracion~, pero como tengO
Y lo, O¡'reroR portQ~Jioe que dla, que Dad", tle~e que ver con eX1?\~tM9!1; por !H r"gl~8J),.Cjy,pi- ""},1;a Ortepta~()n l'a ~~(U r"te ,peDal event~á.l, mal , ~tribul~o, la certidu¡nbre dll que todos vosdescollll~pan (Se la SOlid$rlda.cJ los ohIie1'!'S ' ~l1liJe8. ..
,t!fJilta, . ~.t'JAQ~ ,,1l}~1 Dt4.. mdi- l. ' ofenl'iva patJ'opª,:' ("'.
t¡ln compl"Oml8o p8¡r>a ' el fut~ro, otros viv[1I Rlerta POI' la forma
de IQI' SfQ4ic;;atQI! de lq. CQQfe¡No somos oltrerOIl!, 1)0 teDe~ gente Aat¡f&.9Ja~o, dojá~oqo"
J~•• <' ~u§~ 'y 'l>r~~htas!
' 'con laf'&grav&Ilte 4o e?hal' '&' Ia .que SIl le Cllt& dando .oluclón a
deracl60 Nacional <lel Trab"jo mo" u.di¡; .CJ~e ver ccfn 1011 Ú'a- ,' arr~~atQ.... ~~ J~lJen.t~9 .9cre· ., '11' . '1l.. ~" i . ;. ~
a «talen lIotera la: em,resa. . Jluestro conmcto, no muy olar¡¡
ya. ven que qo este,l:!QJl C1\ lo. ba.jadores l~rque fonn.a:m~. par:- .fho!'J m~ .;p~aqo" norql,.le,' no
di'fY~r'a,..,tf .~mf
'tr"
Esta ea .la' tDteoet6D de}a. 0011\- pot cierto, fItI PQr Jo que yo, en
cierto al po~~r el) qud, el es,,1- te de UJ1& 'lcQ~ .u~l'jer", ¿ T 1 lQ~ )I~~a d,f."eJ;. ,yo · Pl)~ue . , ~C e.rr~., ,~If, ~ 911 , ft :u'!iJJ r.
omJ1tpotente ademú ,d e .su la 1IOl~ de la celda, &1 penas\'
1 de / que~r como vOIOt"'"
ritu altruIsta. de las nQblel' hUCIf- elfO, tfOt í~pn · '
, ¡ QO ~~t#Q8. CQQ,ci~l~ ,eJe cJ;iae. , ~p'~~O~ .A~e~~ .cq'1tt~.,
". .de!lcubter~,
'daroa csa
tell de ll1,iestta hJVeDclble Cen(¿PO., qU' ,tieaottOs no 'SOMOI ,
~ p~~4IDIP ~ ~ca" l,~'
~~Ii.· l 8¡ e~~q~ v~es~rP "~ombrl)8 mAlJUtl\'" .'.
..
. 'vos,
a qlb D~ dejeiJJ de ' uiatral ~illdic¡¡l, ya ~~el;l<»J gue · obreros? ¿É. · qu~. lM>1' ventura, ~Q~ , !l~; 4ejqtPJp;¡ ~ ou~ f'1~'*~' 1 ., ~1j. Jup~..
~,
Por OÍIO~. compa6er~ tod?8' po ti\' c~ 80 oallame a formar
DOs objetarAzr Que la. ori~~- por inll" q~ llev.etDo. dap1ts," f'~~.<I~a, .4~ ~q9.Qu.. dh
''; • f!'C
olvidéis. que. un ~a no muy leJa- en'·nu..tra fortal~: ' delldc 1"
eión de ~arcelona DQ s~ . h... plaaób.tla ,Y ', Uá,iüD08 1.. iDa- . la, ~.JJdd~~ -fi1.1e ~",pYt.l.lv,.
f r l,!" \ , \'1""
'~l'·' .r ' . > J
no se 011 ' requel!lr* '~"" velver a cual, dcmostraremos"que 80 ..comportado como deblíi 'C0Il ~ . DOfI lhppia8, n9 . seDfJ,mo8 .la fé- , ' . .P9J:\W
.. 1l0lP,\U'Gf, b'qpJ8 .......CO'O.
~~ lIent.rO de Duell~" tamos dispuestos a dejaróos
TrlJap41~, ·Y. ~e f!9, . esta.do.. nila "1 .HtbIn: iCaJiltallsta c~ . ~aJ~¡m.rn~8 \lJ~O'.'99Pl;.JH 4e- ,.~t.
• ,..
t
J.' - ~ , . .
Conf~!"'8-clÓli NaCiollal del 'rra;. ~robat,.r ~g QUo ~ ".t" graJl
la ~~~ de '
lCiljCUDstaDclll.~, mp Jl!Jlt.~p~~ ' ",estrozáDdO!l~ ~. . qq~,:11m . oUt",'j ~
Ietereat"
el domtciUo del . baja yo 'juntamente c»n ~ JOfI ~ta' se no. ha ~o .
.P~I"9~ ,~f1.s cierto que e, h~a ét 'tlofU6b? ·¿Es Que DOBr. ~ ~,~J'& • . ¡t8ll,¡t1'&~~",,'al ~o~ ' Jau '8aqce N
. ~, ' l\el!l!UlllOll, :'9ue¡ . como, n""t~ , ¡Nl,.,e¡'SiacUcatoNaaIoUldo
qtras ,9c~lones. ,los ~rgan!smo' )Q~ro~. ~%qQL.11L d'~~,6'Jl~que '5~ ,.UOIl\48, IWI·'~, ~""~rr ; .D~~O; ,1».·tI. c~m~lo ~il'U y P~RUPU1 po...el' ti- rT~látón08!'
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. de n . . .
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gue haP deteP1Dil:1ado Jo .oq~-- o • ' , ...' ,
:P lll', J .., .~ :, ' '. ' .,
do cóJi el có~~~ ,d~ ~~e, J! "
pero Mora creemoiS 'qup, no es el La Comisión
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~v~ :San
DUestro local social, ' GaUleo j 6~.
pectR, ~~~!'Lt.~. d-o~, ::. ndinero
praL" ~J
Vleí'lle8\ a l¡g seta
camata~.~ ':':'or."'.\'~!!~e DO e
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.._.... , , ' ,
'
ben desés~r.rae iUaesconflar. el lI!lmfMlt.· o,r4en,del
'J
, ,,,e
~e,~' COJIl' UDlCIt.l'l es
dé la. ~!i~~:de ~'.~rt~~a• . " '~,' '~d8lo acta aD~rlo~. ~ ÚI1 .~~O de ~t~.¡--~ :eom1d3il coMe eral. de ~pDa,,, l ' 12,\1 .:~Jl,·~e" la lComJsl6n s161l.
. . . , . .. :,
p.o' ha;y':du@,·de '.que, a ~- . Técnlca .. y Dombramiento de la
c1it' "l~ · ..~1)sacU1os ' . l~ . ¡iDlleva;;.. ". .n " ,' ~;'l::''''~~''~'!'f ~Ull
¡'. ,' ..... ... ~.....
So"'" l'; 8.· .. Dál'C1IeDt..... .· ·
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todo cQ4Ddo 80

t"'~

40 hombres
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Dlteatando que, desde luego, en victImas de loII errora judicla.~;'
&,, ' ',& II'I!E' • &
.IIi!V . O .LOS SAltCASMOS u~~ extrao~enteel pa• •.:ml~ ~.oe.p.~, de ••
tu propoatclones IncideDtalea ._ / • . 'Í' ~ a Inculpad.- que en
. . . IUUAlíUAU lUU... 10ft .... 1
.
80 'volW1ti.rl~ '.4- lÓf ~MdoI
Deee.arta la CODCUi'l'eDda de :1OO uA pIáZo de lleta JDe8eII DO. bayan
~ Z' . .'
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a .Id ..~~. de.~tiIlMl6D o " :
't,••••.
diputada. para aprobar el acta. sido condenadoll o juzgadoII, sean
.,' :
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excejeaC....¡ .' " • '. "
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No ..· ntoeaárto, PUI'II, UD nfuDe- p~tos enUbertad. ~ uImis·. l
'
' . ._""
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_Elj~:Otro. eatíeid., .... 'de..
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.'.. .
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. ..
ro .d~lnado. de diputados y mo que 111 a juecea o TJlbuDa. ;. I'u~ detdldoe anteiLyer, en JlI.drld, treI CODSpnlO\lOrel.,mv- clara'; qUe .._ .:tUIlI~~ . ele . loe '., . . ' . " " . .. .
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.' . . '¡
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.,. de. ooDSiderar que l~ ausen- lea
.eacrltO.i ~ ... la
~ bIjo, 1)ilo deell68, 'd el difuDto pOtro je~o, .
'.
fUncioaarioa ._ 'efectuará. ¡;rocu- IA. SIsION DE ADa NOCHE . d&d, la :B~~C4 . privada : pór ' lÚa ' t~ es~ conformes con ella. Es diligencia ,de la. c:awsa 10. l:yI.gan
.:': ~oa ..parte la: · tragIli~ de .la:a III1poaicloD'eS del aqelica1 rando qU~eD' ~· ceatro.'q\ie- .
' .
.
' . . . '.
, ,~ct.'6cP.toli, depende del B;aDco de precJ80 q~ no siga ~ proce- bajo 8U absoluta reaponaabUidad.
~ . ~~ ~ .: al ;imqiDatfle que UD ,~~te, 0 , de.. ~tlttgUJ:d». •
.~ ,y .: III~;'
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C!...: í!
Eapaft:q.. . . , •
• .
diJDleJÍto de aUllencla de 'diputa- Sol1ctta de la adJD1D1atrac16D de
diulo.i · _ .~ póctrIaD ~~ ~. pelIpo la aepat;uca; KU;J do. \~·
. ~o~&i ~lO~rcloDll
.:. . .'G~ ¡. • ..""., . O'
dic, ·;- dade - :q úe ' el dos en la Cámara. De todos mo- Justicia otras refonnu de menor
aak·deIieD eo'Ilce¡,tUar lIU,propla obra, cu8dO'l& creeD .&tDeDaZ&~ e.n·:~diL .. UDO, itl,'~ero de fwl.d. Otd.....ón 6..... prt:y~to de ·. léy tiende a que el dos, no tiene ·lnconv~nlente en importanéia·.
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ft que
" Lo cierto ' y lo 'rMl ea qúe Be loa encarce16 · co~: pós.lbles per- "A ' las ':'u ac ~Des VOUD..... ,....
.
uC .. , cp· .e ~p......... o ay na- baclón e ac....
.....
ya
en.....
'Y;:uo~ que
.-:"'~.a...:-';' . de la 'di6f&D& ...." repubU- ft • aae~''''da por . porras se~ apUcablea 1011. benellclos de
.. ; .......... 11. '_ , .... . . :.. ODce Die-. dá- de' eaQ. El proyecto DO puede ml1s' diputados y que se pase a a través de loe ·T1tuloe del die_""""&'0""
ro-.. , - de ··c~ra: .Loe ~efielos
_ ....
afectar. la garántia del billete. otros asuntos.
. tamen se' obeEin..aJl,v&cllaclones y
'7't1lccniJoe: , :'.'
..
. '''. ' .
d~' auell!OII ' ie¡'Uladóres . alc&DZ&-' DOII' dlfZ colDleoZa 1& iIeIlón"bajo
~ . cUanto a loa impuestos, .!le
Be lamenta, Igualmente del UD gran 'DÍlDlero de co~t,rad1cc1o'. J:adttl :~... ~aqueIlOll _orea fU~ .~oa " ~' to- tá.llr,¡' lh:peDlllonft 'de 'Ylud~d 13. .pteaJ.d~·~\8eIlor ~te1ro. na: teDfdó Incluso en cuenta, q~e . tlemP9 que tardan los diputa- DeS.
.
·dIIie; I~ . ~OII y que ~ P.'1abru de loa ~tea: al .det~erlqa. y orfandad: , El cóm'pu~ .de·. loa
1I."n ~; blt,Deo ,'~ -Joa'. lIeIlo.r es no el jUsto que el Estado cobre, dos en acudir a la Cámara. So.Afirma que .1II1 criterio eat4. 00Mfón, mejor que la expresl6ll de Una .orden, ~a ~vitact~ para aft6s~de I\fJrvfclp á los eCeetos de de· l~a"'Rloá, ~C)~ ;y ·.Gi!81.
lmpu~stQ8. .
bre todo, tengo que lamentarme sado en el hecho de que se cree
~e< tml'4eaéencUeian a 4emostrar a la opinfóD ptlbUca ·la rJdiculez la: júbllació.n 'voluntarla. :Se 'c1ut-;
En la mlno~81 "rád1~~ JJe aip.n··En cUanto a 1«;» que dec!a el !le- yo, que sufro la esp~tosa 80- un .P~r judicial robuatp, co~o
~. tomptotB taIl. a6lo fracU&doe en ·la mente calentU;rlen~ . del se- fttiaráD ..Con· arreglo , al Ea~tul:p . la el I\éJl01··~il.rUnez ~rrlo" .
1:01' "Lladó ·prejuntando ·qu6 ·ocu- ledad en que se encuentra la' Poder independiente de la Repúb~ 0aJa.ra .
.
.'
de clues.:paslvaa. El tiéJppo ' de
·El Sr. ~~ 1.~~ 9-~e se trlá COD el .Oro del Banco 'de Es- ' Presidencia en estos primeros bUca, 10 cual .no quiere decir que
. No ' .
mattr&t6, id le lea at*le6, Di. lea dijo hijos ' de excedeaeia ·forzoaa. .sei4.' de abo- ' .va-a ,proceder · ~d1scuth: cl 'p'ro~ prlAaal' lmplantar8e la establll- momentos. Desde lu~go, yo ya se hal1e , exeDto' de responaa.bUi.. :......... . ' . .
'. . \ : .
. ~
,
..
~p·Para~.: atec~re~J~ÍI:'~ex~c·'-~e!'cll~.; ~c:eto d·dela' =~i6aln. ~~rcariLIo.a. : zv('i6~ la Comisión ha tenido .· ~~ hechodils,stadadVertenelasu aasllos dad y ésta 'uadse~ exigld,a por' el
--..
debeD' l1&
I.G& ' .....
(lnc~. el "
'~.... . .""'""
. - D .uy ep cueJ;lta a6egutar . la ga- "","ores pu os pa~ q e . s- 6rgano adec
o.
y cuando ·una lletmaDa de don. J0a6 Antonio -uf
.
- forzoSas · se 'atenderá 'e n primer ·(ió.. ·
.
, : .. . . . . .
rtintia·. del ~co, puesto que ~ ~n la las seslone. con la debIda
Abo'ga pe.ra que -Be haga re.até las ' aentimentalmeDte Deuróticas aeIlo1itaa de \la vflla. ~el tirinlno, á: 1oa tjue ·c1éaéeii quedárEl.. Sr•. LIad~.· tmpu~ .el .Pro-: ..tod.oe los páf~fI se ha' pr~do puntualitlad y continuaré ha- nacer la ' figura de "Gran Justi""': 7 del ' ~ ' lióUcit6 verle, al 'mopleDto 118 lo concedierc;m; en esta sftuacf&n. - ':." . ' .' . yeeto dlplendQ quel~nQcipa1men- ·igUal., (A.plausoa) •. · · '
clendo las ' gestiones en tal sen- cia de la Rep(íbU~". revestido de
Cbmo tamblm permitieron ' al otro don .Anpl, el ~o, que, . El ré~eD de·, graWic~cione8 te no, ha. t~do 'eD ~uenta 108 in.EI Sr. Lladó rettiftca· diciendo tido.
.
tales prerrogativas y facultades .
JÍUá hacerle menos pesado cl cautiverio, d1acurrlera con él <tu- se regulal'á" d~tlValnente <eD teleses baDc~rloicque al' ftD Y' al ql&e fÍ.e han Interpretado mal alRespecto a la proposfci~n del que sólo podria encontrar pa; en
8.l"Ilte una hora de las relaclODes de su dituDto papá con. la Caoblta. la ley de iJicompatttlllidades. . cabU ·son loa del ,plÚB. . " .
e tmos conceptos suyos. No. ha Sr. Balbontin, dice que se leertl. el propio presidente. de la Repú~ués de 10 C1J!1, Y como vieran que eran ya lu. ~ ~e la ml!-Para' el ~lngre9ó ' de los exceRecuera¡.¡. q~e. FÍ'ancl!lco C~- ql:erido· decir que no se tuVieI;a y discutirá. esta t&;rdc, cuando blit;:a. Así, pues, deberla ser ele_.;........ le . dieron . dos pesetu para que .cogiera UD taxla y . ~~te8 'fprZoeoS se ...~ .prete- b6 'e n':.su p,rOyecto balicario' tUVQ cli cuenta' la 'réfaclón del Banco mayor número de diputados ha- gi40 por el propio procedimieJ;lto
--~nQta para qu~ atrvan en los conferenciU~con el ~~ d~~, de' Espda. coida: Bancaprlvada, ys" considerando incluso que de- que éste.
.
fIieÍ'a tranquilamente a dormir.
.
. Rt . clel 'h
centros doDcJe pro(J.ujeron la va-' P~ ':Y COD~.a Ba#ca i>~lvada ' Y f;ino' Wil~ente, que ·húblera.8i- be h.a1larse p~ente el Gobterno
Este Poder judIcfal mdepen· Zeo eS 10 C¡ue ~cieron con el bljo d~ PJ:bDo de , ~ra,
..
ca,Dte.~A~~e,: ·. . '
" que'cuando lq pniaeDt6·aJa apro- .de :convémente p~ el proyecto o, 'por lo menos; algunos de sus diente deberla ser el 'au~tico
- ; que todo lo vulDeró, que todo lo ·burló. ~ ea el anveno éle
,
. " biLci6n, ,~ l.a .c. ODfqrmld~ ' de .q.tI e ' . le. , hubiera ob
. tenido . la miem.b ros. .
Intérprete de las le........ que vota,..
·......n.
.
.
. .
.
,··Gaaila" aGuéllOii".e(eméDtGa.',
' . llA\:lileséencia' dé·. estos elementos.
El Sr. BalbontiD iDefste en 1'&' el' Parlamento ·;-inlbsiatlria,
. El reveno hay que buscarlo en Barcelona, en el trato que
'
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. '.
·(¿~a.· hab.lao 'álgUi:uia· conferen- . Í),~ce qúe .P.~ eludir'el ~puestO que se hága algo eftcaz para sin presi6n.alguna del 'Poder eje~ de' So1o da a los obreroa. .
.
.
_ . .'
Madrid" 12.' - La ,,"Gace~" ' elas .ll1'eViaa?~iiegunta. ; '.' "
qqe 1Ie.'crea. aqbre lOII beneficios, que los: dip~~os cumplan con cutivo. Ea necesario que,Ia judl_
• :Al "detenerlos. para Indisponerloa coa el pdbUco. la' P~~ loa p~1SUca, .~tr9 oua., . ~· algultiJ;L_ · ·'· l:{.Vi~éDteiPeílte que .Do; No dio: C" 'Banco .• ' vei'li obligado' a ven_O sus deberes · y asistan puntual- . catura se de&ellvuelva con entetrata de &tracadoreíl. Ya en Jefatunde PoUc:Ia, ~ loa ~~ .~ tes disposlclonee: .
rijo ,censuras al miD1S~ de ·lb.... dy'¡ ' IÍU oro COD lo cunl, el tiene- Plente. a la se~ón,
.
ra independencia y que no in'pépn. la golpean. les plaoteaD, les lacera.»- :el cuerpo' por ~en
~Goberilacl6n• ....;.I Dec~to ;iIia- . ~~~da ,~~:Do · ha~~·.pueato "c~ ,fkJc ' ~ m~or que con la ~ . El Sr. Besteiro vuelve .a ofre: gresen en ella 1011 que no tenbBridaa m ... cllorrean sa.ngre, basta que quedaD iDaDimados encima .poil.lendo ·. qúe' as cree' UD Col18ejol ácuei'do con él :BaDeo'de ~ tabiuzaci6ti. "
.
. ce~ q~e hará tales gestiones. S1 gan vocac16n probada. Para ello
.
...~
.Superlor · . PIdq~trlco, depen- y 1.1: BáDc¡Ii: prlv4da. ·pero·,81'" '. .'·dade-qüe ha querido hacer . no' hay · Dln~ lncon'1[eniente se cree que podr1a uiglrae el haber
~ ~al.to....-... duralite ocbo di-., y.. cuando bl~ el· a. paJO
,
diente de la ' ~cl6D geneftl DQ' .ap~ ~ proy.c~· ..ilqu~, '!U- . dt{ea~.dfa~~6n atmósfera poCo puede apro~llJ' .el acta.
.
:jercldo la abogada durante cln.......
...reapoDdeD de
~e,,~~. ~~~do ~r. ~< ~~ ·~lí~, que··~tlt\ih! ..a1 favo...))I~. p~·él'pÍ'Oyecto. ·Hábla
~u~ ap~bada. .
.!o dos. .. . '
.
de 1& ley; que DO peiomlte taIlta caDal1ada,· lea
.'
nuevo pres~~ente, .. qu~ seit .e l ,del~g&i!o. ~~~ ~.~d~ _~~ . ~~ . lDa~- .d~ las reserv.~.. ~~ Banco Y .~.' . ". , '1 .. d"
'"
CDD·-otra·.ne ·de ·arttcu1os del c6dIgo de· loa palos.
de ·18. Liga EspafiOl8. de mgieiie mtntO ,de ~'~~' . y _esto ~o lo ~Il que .se les ataca, y . en cambr~
Confinaa UI. ¡SCUSlor
El Hijor
pi.
; Durante este tiempo. as coaedona a ~os y' a 1111 : ~ ~ Mental d~ . ~nse~ .S uperior de . ·preyl\> eJ.. proyec'to: ....
r...
se tratá de.adqUIrir ·divis8.a eX-del Título VIII. _ Si
• . d;igaD' que ·1IOIl· atracadOres, ~ le. mete liD ~~az en el roátro SUlidad; como vicepresidente, el . .'. 'Fxami'1a la.cueát16Q ~ las lga- tT.:Uij~rás: ' . . . .
.:,
.. .
de ·1Ift lJÚftÍJno de
'7 una pl8tola.en la mano, mientrU UD poUcfa. dice. .
. depano !' ~e los; .M~c~m,t~s : .~el c.:~l).cias 91'8y~do,que no. son ela!-'~ . ~r. .Prieto. 1:.0' 'mfsn:!.o son.
gae hablando el senol
raafÍa para loa aCaICl.. -,¿Verdad· que ea 61?' ¿Verdad 'que es uD atracad~r?
. E~tádo~ UD ~retano, que ha: de ge-radas lka qU~ 'obtl~., .elDanco df~g~e 'tiatras; . '.
. B ' " bu
.
d' .
~ ,y CoaDdo Dada da resultado, ~do ni..mart1rfoa ni amenazas ser .el jefe ele la SecclÓD .d~ PsI- de Elipafla
. . • ..._ l . • : .
" ÉJ" Sr. - CO~~ · habla de la
. .
amo O
,:
. . . ..
tereza del btero se le man~ a la cárcel
quiatrfa e Higiebe Mentál de 1:&
"tElitra el aeaor Est61Sanes yae catabUlz8.cló'n 'a1lÍ"JXia.Ddo que es .
"
.,
loIrP acabar con la ·en
o,
. nDme 1& b " Direcci6D,. ~e· .S 8l)ldad,o y -atete · p·r oibue';e áig6b; ~eló) • . : .. I
cÓIÍ~nlélite\llevarla a- cabo '
S~ pasa. a la ~9CustóD del ti·
Para lograr ~ mae~den'cta
detiDido .gubernativamente, para que la reclualón te
.- o ra vocales, 'cuan con ~tdencia'eD
: El Sr. Madó; 81pé dicien~o . eZ1 forma " tie uedén' d;~a- tulo, v:;r:x~ contln,!~do. en. el \lS(
lel Poder jtldiélal es . necesario,
de muerte empezada por los porrazos.
.
.
Madrid y' tres COD residencia en . ú . tampóc;lO le! patece opOrtulio- . Dt· ·
\ud~ 1 ' mlsm 1 de 1á. palabra el Sr. Barrlobel'(' ':amblEn, llbrarlo de 1aa diflcul· . ~ ea el trato que la República' da ~ los o:breroa conscleD:tes. pro~cl8.9.
.
. '
. ! . q . b 'ro' uéS ' iobre'Íii' C11'culacltoU'" ~w ~ .g~~ . . ' . ~
~e
~e ~ftere á 109 malos t.rat~:o · 'ades ~nóiDicas. . ' .
_,
· Compar8d1o con el otorgado a los upet1stas en Madrid, y sacad
. Instruccj6n pdbltca. .- Ordep ~u~cl!ta. ~ " ': .. ,~. " '. .'.
BI~?gue.t!,os.rtere:~ : . ~.. que súfren algunos: _ 1ieteDido~.
Aboga para que la Conatltu1M conclWllonea.
determinan,do : ~s , req~18it9s ... n~- . lA. ~~tJ.~éQmPletatD~- , parD '~~giCa. ~o~ec~~: setWando CODlO p~ebas alguDaI
.IM ~ya un minlmo de guan_
.
1
cesarlosp~,
pOde.r
.
v~rfflcar
~
t'!~~l;'\~isfdlp~talIoa~d~'
'CM'
tOda.
sUs
'
e
inconfOr:r::fiaa.
.
d6
Jos
elu{iada,
tias
pára. los ac~os en for_
...-_ _ _~.- - - lnscri}tcl6n de matricula . en el. <ll'l;an ." ~ .lQ.' pertM1~ 'de la 'venlentes ' J : ' .' _ . '
que !le
da
tod!1la que éstas .e:ilsteD hasta pa..
..
prim~~ ..c.l¡I,rSo de practicantes . iI
h " ..' ~,::. ; ,.-_ . : ':,:' . : ',. :' ¡. - r icdi .. .. ;
..
_ nos lla aensaci6n ' e que en
:
el delií:l.cueDtB. EriumeÍ'a 'al•
-- .- . ·", ....,. k.,J'''·.~ " , ,- ., .~ ...., ¿ti ..,U v : , . . ~mátr~ "
, .~ -;-'.
. . I .: ;.: , ,Il,:c¡.. ~~ ....l> !. ,"c{l.d!c ~... no"""'Y~"
, ~bf.~ .~ . ~:.~~ la. clr ". 1)lom,ento ~ a,.sls_t.!.dos por .. ~_ !~'uñáf{de esáa~tIas. La su¿·. lIé1ior U:imA. Esta. ,,4tscuSí6n Ot ""bi~9~l!ncró~: -¿t)tfícl!i¡cte1" 1.;.iil\.~: .hlI!C;! .,;-. .~~'t'!Crc1¿4ei/ c.!lJa~~u ,. ~~.¿~~~! , ~~~ ;:~ ~ ~ jus~fcl~ " ; .'':' ':.. . ~ .." .",.< ,1~~g'an¡iíefi;!.".UOll"' .. ' . DOs decretos ) 1Jt<\T~J.! : . . . .mm8~~ n~~ "
.,: ,,' ' ." ,<lg~e~: j.q~~l~Á' _<,ll!ei5.~re8 ~~~ ~dr~ : ~" ~~~ ícuando f.é'Ce~lo. :atajar~vn~F Izsu:" . i\~".a~stncf6l\.,~ tu~~,~~ j ;''dO!I, !Ilno;~ Jah lusticla, ' es
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1 . El doctor .Xitá.u 10gr.6, cCln él ' cretaH.bs · tn:tennos • . 0" q1ii~il~; Et~~~~ ~~L ~~ los:.be-' l a: ~~~ Cl~.l- ... , .q,U~ .cl top,e , ·'tiene much~ deftctenCl~ y . se- 'Iue el 'defensor est4 aUado del
·.JIa&td, 12.-El ministro de
atetismo de sus palabras, ili- desemp' e'lfe' n .= ac~i({entalmcÍlte no· se ~ ., ' ;&' ~~~ ' ~ ba,j áh- .cte. se~ ... ~9Pes, ~~ p:lás con- fiala que · ~r( qo1en 'ha pres~- :&eúsado d~ ""P'lbíl~ decIaIDatrucct6D . PO.blica . manf!estó ' ~lÍJÍa.r la Ílsamblea 8. su fivol-. esás funcloÍles ' .e n -:109 ~fl!-s'titutds' ' ~~~~tqUI? .c ~:-~e~"D~ ué ;v.~~~e!;1t~,,~ i{DP'?é~~~ progresivo. ~ado una. · querella> 'contra UD :-aelón. de éste. q1ie '& uno de los próldmos Col).- Iñdic6' el caSo' para' demostrar nacioilales' ··lÍ.crediten 18.9 o'por - . ,a;s,aeciQne8.El!\ itÓ" I>. .• _e. tas-q _ :.'l:'e~~ . <;,<!ngr~t:uláPd05e de JUez, desde hace 53 meslls,. s~ . Aboga. tamblÚl. para que ' la
~joII . llevarA. ·un decreto, en el la ~casa dou.::16n ge los seI'vl- . tunas ' gT~tl~~acIODes; s.1ernpr.~ · n~ s~n. n prQw,s . . pl¡lJ:&,es ~ que . ~,a . ~s~U!!~Qn .se de~a~.olle en qúé ' baya ppdido : conseguir q~e actQaclón del J~ .~~...ea en
4lúe '!le . elltablecerá. el fin de la cios que ~ra el éstablecimicnto que éstas figuren ' ~n el r~fe.rld,o" C.Ia,C10!les tlnau!)~~t:~" l " im '
tétr':lJnoS de aJ'Ul0;U.a y ~el1cita al se nombre procu~or -de OfiC10 - determinad08 casos SiÍlo en toedad escolar en loe catoree .afiqs de
Seminario se dl6 el ca~o capitulo' y '8:rtfcUlO, 'acompaftan. Replte .. qu~ iaJ.~ n ~a:órar: , rulm~tro:',~e, r~clen~:~r el pn; Si se aho~da UD p!>c.o en '9.S mó: dos aquellos eJ! q~' 8O encuentre
y. !Ie .~ ¡as reformas ne- de cantar solamente _e~n 300 pe- do .a ·lC!it~ ..ftD f.I03 •.0W)~unos, do- itsp;;a,. s;~e:ea.~~ari"eDte átien- ~ ~iio'st" Jun6nez Asüa ma.Di1ies- ~e¡lt,~ll~~~~~~:e!°~o:~~~~~" de .ID:an11l~~ el déllto.:' ~ .
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versldad Central pára proponer 'finltlVb las ,plaz9-s de mnes'ha 'Y proyecto que se..rctl~re a la iq h~~ reconocido la' facultad del hay un Juez eminentemente ·mofes deba lDlo los
~ ;~ -mlPino. decreto lljari. la· que el doctórad~ sea un fin' de mae'strds ';de ' 'SecclOn :con d~stl~ ' t,en:ención d~'~~d~,p~e~~- F~o de leg~lar libremente. Dk nárqulco. que aprovecha su au·
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·
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, ~.~tqentet~ce qpe el ~- . -:U0l'Jl- 'que hablam~ de la jus- '
. .
eaco1;.res;· deteJ'!X'.lnandolaóri~- Des tueron ' aprobada's. ·, '
'cre·¡\pd9Sé. dOs ~· ra· 'l~Q~al: ~e . cQn~I},~~ ... ,. ,,'1, " . ! :,'. ::' i. ttl~~lse1'iol'Gu~a-a.der ~o .!'~ , tlcla ·tengC?quedeclrquelos.au- : _ Te~ dicl!!Ddo que ha hal4él~ ·pro~és.ioDi1 de .los ~UDJ.Se ~prob:6 asimiSmo ~a pro~ ·~a.eStros;. y · eD: ' I¡¡. ~e ~o.~stras; . se~o~. co~eje~. .. '.. , ... ! ,t~o m~~&,¡
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.El .Sr. Marraco, pre§idente de pagados, bastaJel extremo.de '!U(> no '. en nombré de la miDorla
'.A,1 ~o '(::oneejo llevari. ~l AlbüiaDa KomW.7.'Atlapt.e, c. .
se dos: .otro.s ch¡.co, ,cre¡L'1doSe . .~ .~r: ! LIa~j .~u:y. 1il~~O 1~ .Ccu.pi!JI~nde, Ha.ci~lfa ;rec;haza haY ''3I~os q';le sólo cobran de catálana, a la . que pertenece,
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.iiillo's; ·y ' o(rÍl.á·clncO ;·de (1~F." q~~}~. t;S~, .~Pl!t~~r~~ 'f1 ~It;lyl~ d~ lo~ . argwnentos : pel 18 a '2O duros mensualea.,·En tal pueSto que ,los crlteri08' de esta
el~ q~e ' ~ lljariA, las . veIitaj~ •
. • .. ~ ··...':·di mfias cre4ndoile dos. · . . • ¡'{ tl:!l~ar c~n5o~j~r~, .~l( lp ,~~~ , .-!,l'~IO~, ,Cctro~. · Este ~Wlcs sit':1acf6~ ti~en- que manejar do- ú b SOJ1 coiDci9entes. . ,.
que',eJi,-la' distrlllJlclón de . dete~- SI se ~I. pe~e ~~~'" En ' Barc~l~~a, ·scl.!....de_,~o~, ~~ j!r~uc~, ~ ~~~9, a~u!!h89· ~~yem~té.: ,'./ '1 " :.; . ' , cqment~ imp.9rtantes. . No eliD- . 'El Sr: Jiménez As1la, CoDSUlD8
~J!'~s. plaZas .. del ES,tadO . se remos qa.·¡Gálana ..... ·cometi- cre4ndo!l.é, tres, ' y i!els tde nUias, . ,~f)r J.C? ~üto ..; ,c:u,~ ~~. s~~r . ~~,.?re.s~<\ente ~u,nda que se dose 'el' caso. de que nihguno de otro turno en la totali~ Despuedan. · o~tgár 'a los fDváU~Qs
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Madi1d, 12. - El sefior ~o ·l os.3'uradas. mixtos 'de .tellrOCarrf... · -de misa: y,~ua: q~ rvit¿e •.mur- Dl~ • !J!t811f(J~t;nt,3~se~vanb! la: se- erl~. UD mo~~ento en el Pa- lidad de la jUllti~. municipal,
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"; ~cÍí1d; ' 12.~Ei· · m.ln1stro de ;copiUnicado, 1IfD 'qúe ' n~<?le ' Il\e I Flerroc8.rrUes,"del Oeste 'de l!lapa- .t('ll~rlas: .. :... . ' ,. ·.,n'''''· ~. ·1'· , ... I <; • '¡'n ' : ' ~~ ".: ', '. >
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.ttah6ta· ~ai1#!!st6:· a los perlo- . tPmata declaración. 'alguna, he f\a-Ara'góu, ·A-~·;,~·J¡.,,,.)u....o.l ,, • . i": '; '" . f1. At\o.de ·(¡l¡l'!·!!enrau I~té~en~ób . ~~SESJ.~N"DE QTA,TARDE ta oel punto que, recienteQlente,
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. do puesto en la calle aiD causa por el Tribunal sentenclador, por
~"ii~enct,L La ftDalfdad de 'e8~ dote, un comandalíte y yo, !IC·tra- Ordeíi-;" Feri'bcarrtl ' l!;l4iitñcio--d~lJ ,se d!L ~ al ! p~'ya;~o a ,~a ,~nCf1' ~t~I:~an..lal '.~", .desde .que .alguna.. '
el ~cal y por '1&-JUDta de revll~ ea .que lc!iJ ' procesados por ta¿ba, s1D Diú di Diáa, ,de ' restáu- G1,1a4arra,ina y.. . Ferrocarril ~e ~nvll.da. y a la ~dq~IL;; : ', ': '
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H!Lb1a '" también ~e la Insufi- · que esta eniDienda ha sido adxlJiio, y: deDtrÓ dEl' ésta feéha de- ' r.ocer:, Y el' comandante· á quiej:l formandó' ÜDa .Ola, agrupact6.p dl.\c.p6n .~a,dia~ .': : . .. 'o !, Ji.oS .veiiit~· c~WeDza. la sesión de cien~la del personal ·j~dlcial. No miUda por la cómislóa.
t~ ' 1a 'pena que . pudIera· conozco poco, '1 e detende'~ lil adtn1nlátraij\fa,..,:los ' de las· 'CQm-. .. ¡~$.r, Ll~~, ,~ste __ !!D:. ~tt- . Ia:'!Cáina:r~" ba:jo la: -presldenciit 1tay : par~ · darse cuen~a de ello
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..... . ·I'---r..•..
e·- ...di.-cfentemente m- 'h o"-·"""' · con
b
.." .. ' . .
'é te
'
'd , ~-,,,,,,, . .• l 'd
d <1
•
,
• ~ "
.
rac.... e U8t i o a llea '"
- en· el .amblente generaL Recuel'1l!I . "VUI ....... u
.....,. . ~
. . ""
.__
o~~, : <n,eCJ ....",oa. ·Y"lII1p,~ . •. c" .e. =~unD~:. ~~~ .,,!e· ~ 111;~ra ... Cóilce<.U!1", que · lee~,di~ v ente ' cara;Cltaelcasode
da. un ,· pasaje del "Quijote", en
~ ..-.. ... _. . ... .... '. _.. .. . ... ..... - : sus:vot:.04, lII.n duda porque'no me t~ ,com.p'r~d;i~, en el¡·nllmerp re8~ryas:.JÜ¡~u1:1F~es d?, q,u~ ,que.. to(laa .las.- ta
. ~
. e~ ;. se 'toma. el u~nalb~"" 'l , qu'e defraudó a. una el que !le dice que la justicia
,Madrid, 12.-En la Acad~ coDtñderaban I~to. ~ : . ; sel!'U1l~ dfgiráD" J'eIIpectl
las ~clonea- se
en más al,tas
~,
....:,...:.o.- ·.•·.....•.. con..·-.· · -.- . T ...
. -<l-' ·Ia opiDi.ón que ._-_ . P-:'", .. .....,. , '. .l. . : vam~j ",..; b ':ro ' l '
' . ..
' . '. .
licuez:do .dl' aprob~r el 'a,cta< nU:- Co",patua de ' electricidad" tu- distributiva tiene tal fuerza· que
de'. I'Y~'';;'---'Á·
"~ -1'"• .,.~-"... "-'A
WU&.tG
_..
..
"""e- ·te; .d . y'.uno, .'y' 1__ .,c9,mprendi- . ~ .u......
IlJP,,:,~ ·. una.ión ~PQ1l- ' tt'erfOI" .estando éasl 'desierta la
... . .
tas '1307 hasta entre los bandoleros es nodo .... d-ubero"'io-.... el Congre
sobre el actual Gobierno inelu' .a._
el J ad .. .......
3
t--~e '1111"
' . ..
la' ci ..l ' Ión
.. ,, '..
. . . , . vo· que pagar .PQr cos
,
.. ~."t"' . ..,.. .. " ~ , ~.
•
.
,
, - ...... ~n r
..ur . o:. n1"'er~. ,' ~
'"""
"a·~g~,ar . ., rc",~~ . r €~arB. ,Manilies.t a que ~sto., np
esetas, 'sumando al total de las cesarla; y afiade luego que ,la
~~~udJu,tlSó·Dteso
·.S;.r·e · au'to' nomta
' . :~m~!:,.rr:re
. q~:lD~r:~~~~!~ voelll ,etectiYQ' Y'otro suplet\te de fidu:c~aria..y . ~bl~ ¡el' C&.qlblq. lo.~parece .re~la.Dientaz:io.
~ostas 1500 La defraudación justicia es 'nec~rla para J a vi~
...
c~ 'IJD&' d~
Compaftiaa .que .F;s~c s.e ~e"'10n~la>ep.l"" .!'I1t1a:u!l
. El : Sr.> BlUbontln dice que ' el
," , '
da . de ios pueblos; pero no la
d~ laS"UpiveI'sidádes; en lo · que patible con mi profesión ' profe- se·.lndi~~,. con ..~.ldeDcla en G4t o.~ ,-Ie~~llñ·· l:ía.~~; '~atpbl~n,s!'l articulo' ~ ~ iiel regllÚn~nto di€e 8U~1& t~!Ob ~:,e!f'~~o de un necesita. el individuo. Los espa~~~J'~ 8.: .a.yu~z:d~ ~a ,,éjet:- · DloJJ8i, con mi apellido; COJl la el!- .r o_·!101 :' q~~ :f9,-men p,,"rte ~Ql dtsconoola ' 11iL . ln~rv:t;nci6n dc;l que' at' ~etlt~é:s'1a: di~~at~n ,del arfalóorata, ' ~ ue una~ casa de fioles no muestran Interés ~
~r :, el. C:Qlltrol deJ ~sl!J.do ~~ lp UmacJÓD SOCial que .me 'ródea · y Fe~qC!LfrlJ.de .01Ot a GerClna, Fe- Elt~O quc t~a. mw. ',P~qu~~ proyecto" coptituciolial se pre- a tomóvUes de!andó por unas que por lo de cerca y de ahl
Nferenté a la cólócacl6n de ~- con.la se~ en que se iUpi- rrocarrUBJ E!JonólJ;llcos o, EapaIla p~rti~paclón CI1 'los tiéneftCi08 y . sentara' alit1.tma: proposición nó
~ tid d
agadas a su las dl1lcultades que ha tenido la
- "y. ÍD~o' de ·C8C0iaridad. ·' rap mis actos , .·Ia participa,- .
de .Su ·Fel.l u de .Gui;1ro18 a Ge- en. cam.blo en laS ~i'dldils. la te- -Podrá "dlsclitínie lii no lleva 15 ctian a . cs di
' no Pque el recurso implantaci6n de ' la Repúblisa,
:: IilterviDb el profesOr ..,t~u· ,de ci,ó.n en conlll'\iro.clon"'· de .ft~-e.
1
pi'
l,-.t... _..
empo, y
ce
AU"
-1'
-........
ron~. · ,
",'
•
n 1\ ntuy BID la.... u.u¡. a.uuO(i~<a l1~as ' y, ' además, se 'hallen p~- entablado resultó c&f1simo
que es por 8U eeenci& misma
JI. , Universidad 'de Jkrcelona,
te.--Jpaé Primo de Rivera." Ca4a 9~Q1PafUa· elegJr': dos VIl.- <fos mOlones' I~ que r~e. es~ JM(- 'sentes,' por:'Jp melios, 100 dlpu•
objettTista.
.
CtVIeIi exp~ la necésidad . de ~tlaD~,
. .; .cal.ea)efectivoe, y lIuplentea de ca- · c!J~ra ~ tener+el: .lJaDeo::: El¡W ,~a . tadoa. ' El ' tiene' una' propo~ción
C!.. : ..:'.J -e la ;.;...:.
e
~ lIUflc,lentemente 'a las 1:1nida repreaeDtaclóQ.' .:,
' preclao,modUlcarJo,l'ai~len ·eqW:-.- , preseDtada 000' 1U' lS llr.maa y
.,..,..,,=~~:=f!~. ~C:~!~
Di.p~icio.... p~a deja, : ,CpD I J;e,Ilde~qiA~ eD P~ . de ' .tlltivam,e~te; .·. DefleDde' ·'la llueva pueCle .er perjúdlcaCia pot nO' hada _igrafláta
&"'
,.,.
I
~o~cJII .babrá. una 'apupjlclÓll o,tlganlUeiÓn. ~del , ··CoDJejo del ber ' enJa C~ara . l08 _dlput...os
"1'íaf.6 tambib de la , necesii!a.d c:oalfaIoI a 01 fuciollario. del Fen'()oarrn~de ·YanOloa )' da.1 B4UíC0' dicl8n~o"q~ . f'ra. ' ~~"i .taet~qtp ·eI-'reglameílto. Es ver- ' :.. CootIDda el' seflor . Barrfobero
La jutIcla -..paIloIa, te' ,tatIde !a supresión de al,BUn8.9 ·uiuJi'etrOCJU'l'1), 4e S4l1el'~' Ca~ libO l'io que el· Ea~o,. tuwJ... una~, ' g~n~~ esta 'l álta de alllstencia eD .el U80 de la palabra y 'pide
. ~~~~~;~"on en el 'd e"'-te los bl' Kadrl, el, . 1~......!.El jefe del ' Go; 4e .~ ~tedicbQ.\ '-'1rtad0ll 1...... ,pl'e....t&oión '811., _~la '· adul. · ',a "\Oii diputados 7 :ptde que el que la ~cla.ea gratutta·y que ma de un deplora.lIle CODtuaIotIecal Y
,
""'... .....,..
' . ...,..
erno llevara..a1 Couejo de.... r ,AD 4i~"e.4t!t ' pol',:t'res ' vocaleJ gua:., ~ ~"N'Pf.,tdt4* ,~_te l, üite----~' {iara '(:o. loe ~ .ean i'eSpODIIables de Diamo en Iáa ·
' ~B de otras regiones, en- ~ y...,.. oo8l)ta en el JDiamo .uplent:ó8 ·~ cid&~t&oI6D. a lA Jlánca p1'lv:ada,<púW..t¡e¡4b~ ntrtrIOs'ó'· o¡,·pt{r·:)b7 JqeDO" 'I,-e 8WI actoa ante UD Trib\mal. Pi': jUdic1&l. 8t~ me Iaa l0I1II'-tre 'elloae) dele;ado ele Santta- dé una dial)Q~cIóD . ~m!)le~D~ -:' A~" ~
j
"
, 11'& CODVenletite J". Clue, eD reáU- 110 ~''''1Í 1.. _ _ _ a . . de que loa pob.... puedaD &P.w."
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general Maj y la evaeiacl6n de
Tsi-Tsi-Kar.
Laenota protesta _también con
muerte para el .Japón, y que por tra los bombardeos efectuados
consiguiente, es imposible que el por los japoneses sobre los' campais haga concesiones para mo- pamentoá chinos · de Sangch1en.
oificar sus cinco puntos esencia- Fang-Se.
El secretario general ha teleles. .
El .Japón no buscarA excusas grafiado iDmedlatámentc la nosobre su modo de obrar, y se es- ta chlna a M. Briand. - AtI&nte:
forzará en precisar la historia de .
las diferencias chinojaponesas, a Interpretación iDgleaa
fin de que 'la Sociedad de Nala caeitión 'de Mancharla
ciones pueda averiguar las primitivas causas.
E!! los medios oficiales lIe espera que en la próxima reunión
de la S. de N., que se celebrará
el lunes próximo, el Japón conse:;uirá imp.oner su punto de vistu. según el cl1al únicamente los
I:xtranjeros son capaces de dar a
China un Gobierno que le con\' cn:a en todos sentidos.
En consecuencia. será necesario establecer una especie de direcciÓn extranjera permanente
en China ,a fin· de asegurar la
paz. e~ orden, un buen go~emo
y el respeto a loa tratados. '
Se das1e .que Cb1n& .co.n sentiria en ello BID tardar, 11 son BID"
ceras aua protestas de buena te.
- Atlante.
Toldo. 12. -

Un personaje ofi-

cial ha manifestado que la cuestión de Manchuria es de vida o

.obre

•••

. . TOkig,.};.:- ~t4p ~~uestoa .
. .....preiiclel\-~...e• ..aeceaar1o,. el
rumbo de<.Qb1na, c~tm. tOrpede1'0. japonesea y el buque de guerra "Yakumo", - Atlante.

• ••

Toldo, 12. - Se tiene · la Impresi6n de que el Japón ealiá dlII-:
puesto a mostrar una mayor
agresividad ante la Sociedad de
N aciones. en 1& próxima reunión
t;¡~ celebrará el COI1Iejo de la
II1ÍBDU el dfa 16, en ParIL
s'~ asegura que, a este efecto,
el Gobierno ha transmitido ya
instruccionetl concretas a Yoahizawa. para que indague las causas que apoyan la presente eri; jg sin sol venc1&.
.
.
Es muy probable que presente ante la Sociedad de Naciones
la conveniencia de que se éstabEce China, mediante la creaei6:l de un régime~ solvente y
i'esponsable, controlado por , la
misma Sociedad de Naciones. Atlante.
,.

.

advierte
sido ad-

...

,

Tokio: 12. - Se tienen confi':
de:lcias de . que el general ~a
Chan-San, . prepara fuertes c.o nlingcntes de tropa:¡ para caer sobre Tashin.
.
E n Peiping. ha sido declarada
la ley marcial a consecuencia de
varios .distUrbios OCurrido..
.
También: ~e han regist\"ado alteraciones del orden en Char-Har
y Tang-Shan.
Las noticias que llegan , de
Kharbin anuncian' que el frente
!.le N onni reina calma abaoluta.
- Atlante.

•

••

Mukden•. 12. - ' Los aviones
militares japoneses de observación . anuncian que se están organizando fuertes ' cOntingentes
de tropas chinas en el 'frente de
~onni, creyéndose' muy posible
un nuevo ataque. - ' Atlante.

• •••
Tokio, 12. -

Telegramas de

:.v~flin~on ~UDclan que Mr.
:,ttm~!l ha dado instruccioDetI· a

~r. Dawe8, ·para·que· váya
rlS, .

a Pao. 1lD . de conferenétar con

otros estadistas. sobre la I1tuaciOn en loIanchUrla.
-Se cree improbable que tome
parte 'en .las deliberaciones del
C:0nsejo . de ' la Sociedad' de NaCIones. - Atlante..
.

~rl1D,

i2. - LoS :' peri~Cos .': NjJeva"'YOÍ'k,!' 12. ':";"~ A cQDSe':
.los I1guientea detalleli , cu~ct,a. de _JIil.. ~~\ie ':de .apOpleacerca de las .detencionéB prac- gia ha ·fallecido <el·'coroDel ' !saác
ticadas, en,el aeródromo de' Cons- ~ewton' Lew1B, 1Dventor. de ~ 1&
tanzá, de unos avi&4otes que,' ~ ~etrauadora" de su nombre. ' ..;
g(Jn ~e, se ~g1~ a ltaUa Atlante. "
con' el'.pI;Ó~lto- de l.m,itar·1a ac':
ción .d e.BasaaDesl y:Laurl·dl·Bo'ssi,lI. J a,nzando ' procl~' antitáa-

publlc~

e1BtU• . "
Al .

.

-. . .

-

efectuar la · acostumbrada

inSpeeclclD de 10. ' auto~VDe.
que ae · dQtgian : al· er6droíDo; : 1&
Pollela hall6, en uno de ellos, varios paqu()tell . ~i:JÍoisoa . Y. ' al
a~~lo• . se ': vió que cQ.n~
eno~e canti~ de hojas vOla.;
tea de .redáec16n 'nétaménte anti-·
.
fasc1sta. .
En,dlcball hojas le acltaba a
las poblaciones de< JtaU& a 1iuIurreccloDU'le contra el rilbDen

ruc1atá Con ~ armu en la ID&no. -

x.o. tra ocupantM del atom6-

vU fueron tnmedJatameilte dele-

El pelijro yanqui ea 'el
confticto de ' Manchariá
Ginebra, 12. - El delegado cbl
en la Sociedad de NacioDetI
Air. Sze, ha entregado esta DO~
che
.una nota urgente al secretario general
del organismo 1Dter~

DQ

lIaclonal, Sir Enc Drummond,
pidlelldo que Brland se dirija. ur~
g~ntemente al Goblemo de Toklo. a ftn de evitar que fas tropas japonesas ataquen Tat-TaI- '
~ar. lo .que aparentemente sé'lb. :uta,. como. resultado de haber
SIdo. rechazddo el ultimatum 'ja-,
POnL'S pidiendo la deatltucllm del

~, hacY~o8el•• deIIde luero,
objeto de tocio puro de COUl-

deraclODe•. .
Poco de.puú 88 pudo comprobar que loe deten1doe eran pilotos aviadores. - Atlante ,

108 _ -• •-d
• _ ••,.te
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A:~doá a YUdtra lDvItac16n, pero, abÍti6Ddolo mucho DO
podeDioa Ir el J)l'6xIDlO

ctombago

debido a nueatras JDÚébu ocu,

paCtOnea.
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LAS . RFJPONSABlUDADIS

DE ALFONSO DE " ~iBON

A$~~¡"ea 4e ~"a~l~la~. ~ ~ _.~,"._

babia redaelado .. na. ba:
ses ' de meloras .~ter,ales,
'os
. .'
eh.alstas l•• 50spenden de ••••"to.
-11 a,peelQ' IIlDr'. d" ,SIIl...,.lo, .".Una protesta eonlra el PrOe~der d~
In,uera de Solo

nOlDbrada
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la ~voh~cl6'n sqeIlil;'
Idé
2Jl.War lJ1 Estado oprel!or y dorpl-

~r~eto :teg¡l~qi ~ ~. ~' det

lkOJ~".· .'JII~w",G}~ ~i1t4V1li~~~~~~P"~~:e-;;J~ . ~ TE'ATRO GOYA Teatro POLIQRA~
1'&\lU9I:)P '.3I/i!
t.r~~ 1. ·*_~i4:á.r~
Dlrecto~ J!o)', t!~e. !~
t 841~é1Ila
'_iWUKlIIi g,"~ Xtr¡u. ·
.
ra
PEPITA.
-' beJ
Iláb!q
XlRl'r,
y
. . . ,. W--~!

11$1""'''

meatt:

~~tóde JlI.-()b~

co~

ro ~~J: ~l~~~. :-:O~l ~t"Jkr~o~!:
é,.-

tlue Uer;aa
~

....

familia".

.tt. ...,.. . ....

~'lí6
~
lDeI ,"JIledlo 'de
uaci6n de
~, ~o~~ de.)4argarita Xirg\.l,
en: el ' teAtrO (Joyo, y h8.blendo
b

\.1""

1!/18

de Benavente. ~IJUs fuerte que
el amor"; quo aJh"ió para debut
' de .111. compa6ía., el ~llo drama
e!1 'VeNO d~ Karquiha. "FUente
.escondida" ,la. d~llciosa comedia
de amor, de ltt!ser, "Un dfa .de
octubre", ei tradicional "Doll
' SO" rector. seAalando estas Cil'cUDs~ .Juan ' Tenorio'" la famosa come"
)'nformacl'ones 'y se atiendan
"L!l pru'dlá. d 1 • ... -tl'O c·t .....
1"".,8
......co, ' ah
Jamen t e· 1as que vayan a..y
_ tan5!l'aS, y que adVl'~'rta a ~lcho"" "A_ 1_e á_- -lA
4a "
ti
pOr ll!- Preaideflc11i O esta. Séére- profeeoret qu~ cese tDinecUata- ·_ e .... '* - mu""r • y ora, •
i
meu!: lo. anorm&\ic1ad.
lialmente, el ·éxlto c1eflnitlvo dO
. tar a . . "
: "'- S'1l.8:-~""'e"----:J:e¡-": '"__ Sena~b~¡ '~De
bueua. faSe hq. 'de ,advertir las deBeieJl'Al
lO 1'J'n ..
vi
be.
id
cias da eomur:déaoj~ (éle"';'Uce.- vWu.do ~~C?II tr.
tambi6&l J:QiU4", tP;Cla .a ll~ . ,apll-l'eC o
..de UD . pl~ ' 4e eJ:lse&úzlI- de H- eó el eaeeDUiCi del dora. la COQy tnlcfónica, d~bido '" lu hnpo.. ter."tur$ CUteUiuU~, ·cUvtftli2l) .' eQ clan del~ ap1,&n~!'.lo , q,uf) COD88lelon~s tubel'1)aUv8fj. .
diatiDtoe.,PUQtC)(l. Y: que '8e'" da- , tltuye, lodúd8b¡e.ueute, UD timPara tranquiU4ad de l08 cur- dé Ch. ta: ' Ulil\+erst""d de ~tét;- ·b re· de gtoi'ia plra ttl. comp:iiUa
IllUlstal aobemoe infonnarlee de lO~" ftÁr protcJOre
. ~tDeDtes do Y DU diféetoJ"a, Margarita Xirgu.
las tíltbnllfl nbtlélas réetb!dafl.....
•....e ..... uy "'uepa. fa
' ..... 1·1Ia.. cs
' la
otras, Unhrersidades.
'
J.J.....
La 9.bstenoió~ ; eá lInádlme e~
í.a 'tJnlverisldád de · BIl.re~lon.. Ob,a. que ~ eh ~I todas 111.8
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el tiempo,:
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BOc1al 'cW
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iil¡Uctoa.

, ' N. do la a,~t, u¡úr pJataa~
bie , ~ ¡é',to 1t~ '~'Ve-ctt1.. del

.-.0

ql\lVo

I

,

un 'dMéuenlo del

t.··

Férter :ql.!~~~.',,,y (!.I\ori

qué4tlrl. COD~I!!p,*I4ó, ...ff e , PQ.tto;~a:to d, tjU,., ~1 cOl:lnl<ító' DO el

treinta p(>~ ciento,
por PI'IR88 BESl'ARD 'Idaló én .
T.a".celAD ,". '1 l'II.IPB A'LAIZ
r ,t6,lo..
AN p.a 11 o
. 41.• ' .,'.,
'.
Pedtdos:' C,alede',aeli.D iV./e io" ••
Douda SalÍ ~.abl .." 3,8 ,
,Dareelo. .

"'.I,éO.

.

. ~r,,~lÓJ1', .. l.~ .d~· DQvlClmbre
d, 1831., ""!" ¡p"f~ .A.lpÚfLI' , ¡¡.
pe~aóaa ~r:Jg.l.l i; ~. ,) VletOt1,ltuiz y .tlP.1o.... ~~. (111",en 1u ~, baI\e. . ~,)

'na con el retrato
del autor. Se ha
})UI!6Jio a la "cnla.
Prc~io ~el ejémpiar:
plas.
A los p~diaos de
nui, . de 5 éjeD'f...
piares. se l~s hará

.OS

gub(lr-nátlvll,l" pB.rá

lisalten ¡)(le3ttO$ dójnlcl!tol!l
.. ,áltaíf hol'~ de la Q~be, y ~
Iól ~Ul1iClale'í 'd~<:retaftllo des-

texto y uua liim¡~

obreros

fQQ '

~uo

Trescientas ci ncuenta páginas de

Slndleatos
,

~:r~~f;;:~;:~No- TEATRO .QLYMPIA

éxito de la. obra. de BENAVEN'tE

Gran

.

CAM Ea
P NATO OEL MUNDO
DE BAILE DE RESI.TENCIA
.,
HOY, VIERNES,

de

de la Compania
MARGARITA XIR~t;

éxito

'FINAL DEL CA'UPEO• .t.'TO
Teatre Catal:''CI ' Romea
na

== .

'I\DI

TeJ~on

HOIPttal. ' ól

Pi1lnera 1eS16n numerada. De n _

~~~
ed:a!
1a tarde dufllartD por 1& p1at&
NUJDl&o8A8 .&TBACClOlUl

:::f:z::OC:e.

l8tiel

COlll'A.~IA VlLA-DAVI
A'rul, tardB. I nlt. 68 t 59 reprenntaclona de L'H08TAL DE . LA GLOBIA. Magna. creacló de MARIA VI1.4. Triotnf crelxent de .TOSEP IrA-

~:!~~ !u!.Ute~~me::: :::::

deberi dealojarae 1& sala para tae IlItar 1& entrada a loa ..latentes a
1a flUlcl6n de 1& noche. - Noche. a
y rte
media. Secunda 1IUl6n.
FBT BEINA. Nlt: L'U08TAL DE 1t&8 nueve
d
LA GLOBIA. Dlumen&e a dos QUllrU OllllUl
pa d l1Ull1tfOsaa atracc1ode quatre: LBS AV¡'NTVBt:S D'EN Des. cuan o l!1lIII mejores ezhtbiTloiOlII!Uí;tA. Jo. tre8 ..... _... _. de lIl'a 1 cloJlea aetualmente en plata. P.&&o"40\'
.. ~......
~
DIA DZ l1N.& OOlhUDA DE TOBOS.
\ili quarl d'onze : L'UOST4L DE LA GIl/lN 1S4TALLA DI; FLO~tlS.
(;LOaIA
BOllrlBONES y GLOBOS, GBAN coTILLoN y DOS ORQl1ESTnfAS
A partir do las doce de l. 1100e
ljueda.... totalmente suprlmldo .el descanso a los baUarines. TODAS L.&S
A\"UI, tata~ t nlt. DarreTlls de .rOAN
LOCJU.IDADES Nl1UaADAi
DaLLA ...
JAU"'" SOR'" "S
.".

RIA DE SA'GAP-RA., I>ema. dlsMbte.
tardl1: L'HOSTAL DID LA dLOBIA
1 ~I atlnet A LA BEUR L'IIAN

f!t.

TEBTBE GBTHLH' KOffiHTS
..

, .. er

. •.. JI'

t'ol3.u'~40· .do .~c;tlO~ ;y ame-

~:rsl:eiO·'::~~ó '~_~'ot!
#~, 'viril,

qoptra

~ " etlá~o ~ ' lá

·J1\jUstleta. ~" i!rmiLh ~- mu', Jeie' r V8.<¡.ma. elQ WlO 481011' éUa.t~ Gl'UpQl3t ,.. . ,"
,. . • '

• ••

, ~l

,

•

ELOLA I )' ABEITIO I contra. AeRA.
y ALDAZABAL. Nocpe. a liu! diez
y cuarto: plSTON ~. ECENAB.RO n
contra Hli; BNANDÓBEÑA :íi y

110AR;~~If~_A;_mta~lelI ,~: ~C!C3

CINE RAMBLAS

AVUf, ·tardi., a lea cliuí. Teati'e c1ásslc
PÓpul4r: LO PUBILL. Nlt, a lea clcu
el vodevil planto de F. OLIVA

La meYa

dóllá

tAJitea l'rtilc:ape AUOIl8O;
áiuDblá C8nti'o. ie 1 SIl - Ta. 18872
'SESiON CONTINUA

vol iDárit

. DecoratB noua d'en FONTA.....ALS

~ONRISA8 y

L.~GlUJU8

(muda):
.FOX; DIBUJOS SONOBOS; MALAS COHPARIAS (sonora), Por SRARÓN

~OTICIABI~, ~NOao

TEATRO NUEVO

LYNN; HAY QUE CASa Át. PJlÓitlÚ'E, superproducción IIbnora; labIada ., eanta~ en e8Pdol. por .JOSE MOJICA )1' CONCHITA. KONTE-

CompaAla Urlca de LUIS CALVO. en
la qÜ6 ftgura MARCOS REDoNDO
Hoy. tarde y noche. gr-anden fp.sthia
lea en homenaJe a la revista de el!péctáclJlÓ8 BOYAL ABTISTIC. tomandó pane. entre otros cmir.entce
I1rtlsw lfiPOLITO LAZARO

-

.+'il!iqRO

Trinnfo-Marina-Gino Jnevo

- - - _.-_.

--~~

.

,·TEATR1):~C O,Mle'O ..
,

t'kUlittA.\U.
.. .. ,

'flUU~FO

• --" 'u

ROX

t'AltA

.y ' r.UaiNA

f:- "1J'
~ ,
~ .-

Comp':;hla de" re¡;lstas y ,:odev¡lcs1 d~~: ' KECq'¡SO STiUiBUL (sono¡:a
teatl'ó ftor¡'1en de Madl·id. Priml!r ác, MIST.IoJ&I{)S .:lE ÁFRICA (sonora
tor y ',du'octor: ARTuno LLEDO
Tarñe, 3. 1~!3 cuc.tro n1enos cuarto :
D~,l\IE 1JS:rEl,l , su BOP", 'Y. ME
AOUESTO A LAS OCHO. Noche. 11

en esprulOl): !lIICH E~ , CAIIALL.! S-

TA (dibujos so noros): XOTJCIARIO
FOX y BROMAS DE~ OESTE

-

las dle~: SE NECESITA U~A '3IE
CÁNOGRAFA ••• FEA y L!lS PM'AS

NUEVO
NO... NO... NANI:TTE (aoJlora):
ALICIA. COMEDIANTE (dibuJOI .onoros); LÚCRECIA t.ÓMBA.B.D 7.
EL LADRON DE SI mSlIo

·TEATRO VICTOR'IAHóy, t!lrde, gl'cnd lOllo vermoth. BU
TACAS A 1 PESETA. ~L cAno
"RUlERO, lIÓl' ESTRELLA RIVE.
itA y EL OAN'Í' AH- DÉ LARBUmo ,
por el novel barítono PF¡PRO 1'", 1'4~
t.A

Y el

tel~Qr lI'~U8~I~O ARREGU 1

y la tiple SEI..ICA PlllRF;Z CARPIO
N o('he, a las. oie~ monos cua rto : E L
CAtio 'J>Rtll'Jl:nO, por IllSTRELL A.
RIVERA ~' 1.A (JAMPANA ROT.-\ ,
ESTRELLA RIVERA Y JilNIU
QUE SAGl

poI'

5

•

Viernes. 13 noviembre de 1931

-

GRAN TEATRO CONDAL ..

e

ContlnUll desde lu 3'45 de la tarde.
LOS CALAVEBAS, por STAN LAUREL 7 OLlVER HAlU>Y (hablada
en eepa501)

TEATRO TAllA
ColDllaila de ealMctAouloa modcmo

e A It

. R A MO N

Á

•

LT
. MONUMENTAL CINE

--

Hoy. tanlo. a lu cinco: Sl~ PLlJ
M4l! 'Y CA(lASJ::A)tiDO y DON DRJ
<HilO x.lil. Nocho, ¡¡. J;u¡ tliol y cunr
tQ. El t;,fr~ndloso 6:dlo en 5

a cte'n

Continua dead, 1.. 3'4& de la tarde

1:11. ll\{l'''lSTO~. por JVAN TO!\ENA.

. D I ,C. T A [) U R A ROYAL
II.R"I\Il, tarde, • lu ehlco: 81 N
PIJtJ)lAI\ Y (!,&CABlCA1'lDO y DO N
JSBI(lj~o 'UD, Noche, y toa" JfUI

nocho{!

Ultima lIemalladeliJCor.¡p.ll\l.

.........

WALKYRIA

ContlDUIl deBde lalI a'.5 do 1& tarde
EN CADA PUEBTO l1N AUQ•• 11abta<tll en cspai'1ol, pOI' JQSE ClUIS)1 lQ'~

<-r0li. T30

,

Continua. do.do 1.. s' 46 "o la lar4..

ta",~.

de Q1J{ltro a ocho, lIesló11
1l000Ile, n llls dlOJ
~\'¡1I4" J'"~npa,, •• UI1I1. ojnla C/!.r \~tQ ClnalllQllc1 "flclora. U'rclJle ~.
1.-a Illte~sant~ IlOlleullJ dePOrtlv~ La
e~ "o 'a velpcll1ld . !l!;t:-eno de Ia
dellelOIlA (lJlereto. Ufll EL 1'.10 D tJ
IIA BENCiNA. por LUI~ Ha"oy :v
lIenl'Y Garat
Iie eI..,aeha en tílqwUa y ceJltro ~
localldBCl.. para la _l~n ,0.1*:1&1
nuin,rada ele dorolnso • ~e
C:QI\t\nt¡~.

••*••••••••••••••••a ••

Y CONCH[tarde
noohc)

LA.~DA

'fA MONTENEOlUl

BOHEMIA 1 DIANA

,..~
Hoy,

y

PO, .lUA,.... PE

DICTADURA

~

CUEIU'O y AUlA, hablada q ...pa~ CUSTODIO 7
C;EORGE LEWl;S (3·M. TOS tardo y
lO' 50 nocl}e)

1'01, por 4NI-

PADIO ·Y ARGENTINA
ContUila dea4. lu I'd 4. la tarde
Continua dude las . ' " de la tarI!le.
LA DANZARINA IAGUD.&. por
OILDA Ga.'J1 IO,S PSalClA 7A:S~AM08 UU8

••••••••••••••••••••••••

leasa Provincial de Caridad I

I ~ERVlCIO

I

PUBLICO DE POIPAS FUIIEBRES
i'Dlreccl6n yOflclnaa: Edificio de la Casa Provilclal de Caridad !

•
•
.U~8: VoIle. del aot, 110. TeL
=
c.P. la CJra OUI.,... tl. '-'eL 11111 •
......, CaUe ., .......... _1. Td. 61.' =

I

Torna AJa&, al. TeWÓIlOe lGU& -ltul- 111:1

I

...

6QHl.

'

•

de

del "-t...... • '!'el. 11111
. . . . del 'rrIUIo. 11. 'ha. _la

8OIU'ITA.LI:I'I

t. ; - . -. .,... . . .

"". __ 1

OIp..........ea

. J O SEP S A N T P E RE
¡>rlmers &etol'll. t dltectol'll '
""~ Sáatpare I A1ej;a.d~ NoU.

~~5"1

J

-

lu

.11~as

I

. .....

-

....0 inpan:v Ia el e 90.....eVU I
moderna de

"'"t ....

... ..

~

!;r:.

~

F tó N d d
:~~:~u~~~~~~'~g!;~! :¡~~.~:: ~a;t ~~~ ' ~haH:yo:i:::~,¡.a~y~~.da~a.;8n.;:ad· ,.BranTeatreEspanyol Ho~.O!de,~ ~!: ya~'
>

romo eS-

4RAA~"

OLt.I..~
. o" W.tQ.,e....~ ...
~
.. , es88tactradenoo.. DE MUY BUENA FJ\MILIA

varios miembros de la Junta.
y extrafios.
Inmediatamente se pasa al
Entiende, pues, que las basés
IlGmbl'&llÜento de la nuc\'a Comi. que preseuta la ponencte. pueden
sión técnica que debe actuar en englobarse ' eD (208 pettcl~ea'
lo IU~VO, acordándose que se~ lamente de aspeet() moral: supre;
en nl'¡mero de cinco sus compo- sión de las bet1e.mloilt3s por
nente~.
'.
cue.ota. del Qpera.z1o, y la ilUpllt-ll.
Ledo. milit&nte aetivo de la tadón de la. semana. de H horas.
sección, hace un llamamie1lto ca- pudiéndose , Sllprlmtr todos los
luroso a fin de que ~e nombren apartados .que bac(!u rcfer(!llct~
cOlIlpaiíel'os de ulla vasta culhu'a al'.a.spec:tó Illatertal;
.
ailllfical Y de una rellponsabilidad 1 Se acuerda., 110 9bstante-, quo
& toda prueba.
I 105 mótos de tener cobren 1''1'5
La. ASlLPIblea aprueba las pala.- , pesetas por· hora,
.
bras ~el compaAero Ledo. y queAducidas poQeroS8.3 razones
da nombrada la Comisión a base por parte de todos loa mUi~ea,
noo,
de los camaradas sigulGlltes: ell- se coincide en no encontrar ate
, que. elebido a m al as informa- .A.lbornoz para que
vayan
ocu
-la.tarde.
. . . segui.... en progre.rOIl
d
11
Uni
por
ment, Pascual, Ferrándiz. Can· momen~o proPicio para la pre- ciones, han ~ntradc; en dichas pando la tribuna e aque a
tero y Mengual, y como vocal de sentaci6n de bases a la Patronal provincias. ' ciesfillirAii e' $U ac:. 'v8l'li,,";"
•
.' '. ' t .
tna, I!W ' pnadeDola en la .mujer" ,
JllDta el compaficro Marqués. En de 1& ebanisteria¡ acordándose titud, ya que DO es ~ilne dúEl 'p,lan me ha parecido . de _ _-"-_-"-••__-.,,..___
la Comisión queda el comr>adero dar UD voto de contiallZa a la.
secretario I]ue actuaba en 111. pa- Junta del Ramo y Comisión ,téc- dar, IlIite el niiignsftco ' resurg¡- t:ei~~~a~~~Ji';;~. ;::' ~.IU"'",I
lada reunión.
niea. pl&ra que se presenten cuan.. miento, jamás igualado en los do e~ apoyo que sea ncceh.no "tillm.aaTOOIlAFI AS
Se da lectura a las bases ela. do haya. ocasión, previa' una anales del M.agistéri~. de que!8- paN. que se pueda realizar. '
L3.S notlcias que llegan al miCIIARLAS AL 'VUELO
borada~ por la ponencia nombra- asamblea de sección y , aproba- tlln dando pru~bas los defnÜ'
da en la llltlma aasmblea.
Ción.on asamblea general d~l Ra· cO'mpafleros.-La Secretaria. ge- Dlsterio de todas las provmclas.
Son aprohados cut todoS 1011 mo, que Be anunciarla con ante- nernl.-Diputacl6n, 164. pral., 2.& lÚpeeto a ··loa cun11liataa¡ ~ <U:a~D::a::~e:u':~;n~;
puntos, menos el cuarto, que ba- laclón.
aatlsfactorias.
tomar el cine. no como el instrubla ele la abolición de todas laa .
Salvador propODe que 51 la PaH& Yisitado al mlJll.tro una nlelÍtó óüaáf. Íiéredérd d~ la: viefiestas.
tronal, ce~ada por el odio A la La
18S COínillión del grupo de eDseftan- já llnteni!L Ií1l.gica de la. tertltlia
Sanmartin recuerda a este res- clase ttabajadora, se prOp01lé
za del partido radical, que le ha 6e los salones arilitocrátlcos
e~§a8
pecto que las secciones tlenen co- atacar a éSta. declarando el loéDtregadouna . exteDIa reJación ftaliceáee, élDo cotao UD ut& de
mo norma· celebrar 1& fiesta del caut, al reintegrarnos al trábade profesorea 'ti llcenc1ados que ínultituaes. en medio de diVulgaprimerO' de mayo.
jo debé~08 hacerlo con las nue~
Ha bleoaó recibido ·varl~. ved- lIe. ofreceb · a IIUIItltulr gratuita- c161i enormé de todall 188 ideas
La asamblea. acepta que se blp,s be.8es aprobadas.
. noe ele eata bamadj citacioDeJ meAte éD, la -eDseAau. .. Jas Or- y f\lerzaB os<:uras que ~ debaten
al1ada e5t4 fiesta en las bases:
, La ~amblea subraya las PII-- pata éómparecer' éli dem&Dda. d~ denes relllioau. wa .
qqe lIe eQ la pupa poUtloá,
.
,
ComQ eQ las bases prel!entad3.$ labras de Salvaddr.
juicio de de!¡ahuclo; ¿teerñóS per- hayan puellto en vigor 103 preMé.a c¡ue el ll~to, íil'- ecmvin--r la ponencia no se bable del
Se entra de llenó e" &sUDto~ t!nente exponer aquf el curÍlO de ceptoll const\tucionalca.
éente ue la pálábi'a sola, el, film
Yi..
esta cuestión.
.
.
mejoramieDto de los mozos o generales, teda tOlDa. lá pala.brá
..
.e
a.'_
.
lleva
a pu~bl.o la.· vetdadetá na.-TIOOn81l de taller, se discute esto y protesta de los ,atrGpellos qu~
El P4tro~at(l de I.~ J;le.bitació1)
-.
Udad. cruda, seca; eón tódos . los
punto con una gran alteza de las autoridadell cometeu con J.,. e:l una ~tedlid adlil1lnisttada
A
visoS de la tragedia de la. Vida,
miras, cODst.~e~,n,f!.0ae que ,esJ~8 , clase ol;l.r era 0!"8'1lD1zada, Hace pór, úna Junté. irresl1onsabl&-dc
eomp:úlel"Oll " !lgn los ,llllSmOS compe.raciQneu muy sabtosas de . s~l' 1'.spona&llle- ~s:tazla . OQ .pn-: .
" ."' ..,, ' -.._ • ,, ::. '
derechos y .las mismas nccesida- las époC'ás ' di¿tatCIfiál" tnOrl'arolli~-- '~i\tio-. cuYos . ~,cneft.tes $e" - Con'~otivÓ' dg iá
de eoncleccias,
, ' , ,....
des que los demás componentes ca. y dlctator!al republ!cl1na, - El escudan en los cr.,rgt,lI . polm~Os'
4al
Ateneo
Libertarlo
de
Sanll,
Rusia
ha
sabido
ver
cle.ramen('le la. Madera. y. por lo tanto de- terror es el mismo, dice, Sus pro- que ostentan para atropellaf un~
aotó quí¡" t.!tbdrá lugar en GaU- te en este PUDtO. An~e la lIDag-en
hen gozar de los mismos belle- cédimientos. mis repugnantes. si punemente al veclndarlo.
cabe. Se mM8.cra, se pega 'a 108
No . se tJ1l,tQ. de un pleit~ Q .de- loo, 69, el sáb.&do. a las llueve y puedetí' discrepar ~ in¡¡.Uces el
tlcios morales y Qlatoriales.
A-lrededor de este puntQ iDter- yrC!!OS yno se respetan los clare- ml,lnl;la vulgar entre propietario n'ledili. de la. !ÍbChe"y para el cUal dO'cto o .e l 4'nalfabe~o. p~o 10B
vienen Ledo, Climent, C-asane- chos ~é los hombres ai~os que e inquilil!lo; sIno de la protesta quedú lnvitai!os ,tddói Ic.s hom- ojos de. ambps e$~ñ ;ed\l!=;i<los lÍ>
Ua!!. Gracia, Ciurana, Sanmartin trabajaD y ElnnqUeéen la pi'oducde los cuatro gr¡¡pos de é:¡..~as bres libres .de la barrjada, Dues.- bastante para ver y 'para remov Salvador, que se extienden en ciqn.
.
Baratas de Ban;alona"qttl' se lia- tro compaf\ero: '1'. Calio ltub:, dl- ver 01 carro de las ideas a los
consideraciones de orden búmaOlee que de esta. aeambles rnan:L ' éng!!fio por ct;arito 10B sertilhi sobre; ·Otijetivosr de la (,IiíllpPos ' d~ la rea.Udad.
El ói';e éa la. grao a.rma. ' 11nltarlo alrededor de los campa- puede saUr UDl). proteste. viril y hoy g;lstores <! Q 1 Patronato, éultürh.";', ' ' , , :'
fieros peones de la Madera.
eneérgica, para. que se termine apro\'cchando el enconó popular
tica de hoy. Lo sabe HugetnSe. TUegá al compafiero Lucas berg" que patrocina la Ufa., y lo
Se presenta. a la Mesa un es- esta barbarie presente, que llena contra. la l{oDarqu~a y su:; cocrito ~ndo cUCllta de que en de vergüenza. iLl Ul\UldQ civiliza- ",upttHas, real;zaron una cam- 8s.iÍtiUJ~, c:~rpl~ferol «l~e 1'l1IIe. ~aben l~ jt¡d1o$ ameneanos, que
aquel pre~so momento el gober- do
palla, quc en. té1"ii1iQo,; jurldieoa cuanto antes. por el Sindioato de ~bién col.á.bol'an eb el gran nanadar civil, baciendo gt'.18, de s u ·
' ..
1'"
Id ' " b
i " le. :M:adera~ de neis fl siete- de la .¡oclo _d el cine¡ con miras de Pfonarcialldad y del 0410 enconado
La asamblea Inicl3. la protesta !!le ca l .. <;: :ir e.
e iiU vora va , tarde.
pagnúda. iodW3trial'
'
contre. la organización, acababa , con un sI u~lm~ y , vibrabte.
cltcltaJido al "v'ecfndaiio a nega r El pal>el del proletariado. para
d~ :ruspender arbltrari9.mente lé.
. Salvador se dinge a !a asam- se: O: paga:- el álquiler. ha¡¡tli. que
Lós com¡)afleros pitltrire:l sw. (jI cual el cinc es el ~specUíéulo
asamblea dél Ram;) Fabril y Tcx- blea. recomendando a todQS be.- 00 se rebaja~ el !il~o " dIez trabajo pasaráb, eSe llueve a ,ontil, en la q,ue se debía tratar de .gan el esfuerzo m~xtmo para o doce l)csetas Ii1e4suales, en vez ce ' de l~ maflán~ pór el taller nO'nnal, debatía ser de una eXilos atropellol ' inférldoa a Ílues- m~teller incólume el prestigio y de Iss treinta· y dos que se pa- . c.olectivo., Rict"a 'A lta, 5lj, para gencia. más vtvá, LQS ten\as de
tras pre80s apaleados brutal- la fuerza . de lo. Confederación gabao, pOniOndo al l,llJIllnO tletn- enterntóleil de UD aáunto que lell los tums plag~os de ariotocraclsmoil, de mujeres conyert1du
mente por ia POllc1a dadiecdG Nacional, Si hay alguno que DO po de mllbUilSSto el C\lmt!10 de interesa.
"
.eO i>eatétuelaa ,de ¡ujo, de la o~
que la' multitud con~p.da fren- cump~e con sus deberes :y ac~er- inmoralidade!Í-de gel'!tión y adnipotcDeta bu,rguesa, y c1él brUJo
te al lócel, ha dado Vivas a 1& dM st",dloRles. El.5 Jle<les.&rio. ,con- ministracióll- eometldns por el
del ~ro, que t040 10 logra, debieConfederación :y mueras a la ti- vencerla amorosamente. baclén- precitado .Pa~roa.a~"y, alenta.do
~ ~t tó~08 en p~aD 'de ce~
ranla áutoritaria.
dole ver que el esfuen.o material por ~sta camp* el vectpcta"ura. E biadmlsibles muchaa
veEsto produce una Impresión ' Y moral q\le de.arrolle. ~erJuOdll- rlQ acordó p1antellr la QUINI~óÍl
I
ces:
desllgradablo en la- asamblea, de- cn beaetieio de au emauc¡paqló~, obteniendo, como primer l'esqJ. El l'ap~l de PW,1~t4rl8do. de la.
bido G. que todoll 1C'I obroro:. :.a-·
Se laa un ~bozo d« e.t.do de tado, la <1.esti~t'ción '~e 'los -c·;)~·
tenté ' que esté. l)ajo 81 yugo d81
\len ya qUQ ~l g~tornad()r vione cuentall dol S~dictto, en el QUa¡ pq~ente:3 ,tle Jo,. JUllto.,
trap"'" @squílw."dór¡ d~~1'la .or
cometiendo di í\ril\.n:!ente toó" cl~:.. '5.0 d<JDlueetra la ~eooli(lw. dI:!, PQ~brlWo~ .p lj, r 4, ~~,. {, llUITlI'll
6C do atroPQlloa !"vC1jo~i(lIle~ con. ' ~Um,plir lo~f a~u"M{)S !iob~ I~ r,¡ulenelil , mtl!!, ilQ &a~*IlQ , dest~'-el do I!le~tar el éitle. qUIl lJl'OP"~
trn. la C'OnfcderacióJ;1c;uot.. ut1'8.(1rdlDtl.r~a.
.dn !tn ,.Jiu C!amJt~ ~.rev~~
~1I'u. ClWlÍerecho I!: vivir, ills ,an,
Se,nmartil1 propoue Cl"e ' ~"
Herra.ndo· n!-ce el I'ca\lft\!,Q d~l 4~ al~qU<:rclI: I~~ COll~~ja!c~ <J~l
1$1.,. tUi 8bf y la. ,~tteJa de la
C.U!!$.. .
. .
,
a~aJn~l~f!. 111' pJ'()Pun(li~ · ';jgQf"Olla- IJ,Ctó. ·
, . ~yu~~a~'eitt6 de· Baft";eJon~ ' .to.
. y q~coÍl coma ..., al clié N~
mente cQnt.rl!. l~ ~'Jevft. Vllljlc<].da
COl). valor ll~l'l!mete eo~ba. la. · vé, pur~t:i y Cl~.aJdi~. é)n~r, ~trl~ Allgllera do 80j6 y cQ\ltr... lo~ fáISa Ilbert.l!,d de la. prtllillité R6~ c~t~ra; ".
.
'·8tl• .l'Odñamoa vet,ftlftia Ub Pbcb
fuera de f,l,tll- TUtilllt, qUe Qea haD
tlll(! 19 m.af.ltiq~!!» ,,' frQI1te (jo} pública, ~I)umIH'" )ea ~',m$Íle/J
CQnll~~)ldQ ,':~(o, IJtvr,C11laólliP ,
liIlpueite lÓ11 p'3liltel productoCflbiereo c i v i l . q u c ac co~lIten contra los pro- viO la ibfoTilla.Uda~ de ~tOfl , po.
rea qu~r ~ á potó van fOlljalido
El GOqlpaüel'o presidente dice ."',)II lj¡Q 1~ Jefatura, .d e Po~\~la se líticos, que COl)' desfééhatez'inau..
el, ~tmdó /y 1118 eostqmbre. al toque ya se trata.rá esto en asun- Ve.¡J&,.. los d~te:lid(ll!l, se tes apa.- (lita., ae CQloclloQ,. ctH" 1%l\J~.. .~~
M ·do WII Ú'lUJQentól y de los
lo:! ganerales.
lca _fJto~O!}te, y oato !lO pusde . sttur~. 'l'JO JO~ . 9U~ tap 'dÜramen:
Cont.io'd.. ,1 c!ellate sobre lala., coD!ieDtirse ni 'un 1Xlomeñto U1~II. tQt '1 ~te ~n,e, .de pers~. s, J:¡a..
cánones de SUIt artt8taal que vtlP
no q"c dQban percibir lQII mo- n.beU)O. reac:cloJ:lar :pioQto COD- biü yapul6l1ilo; 110 ule:J1.11 ~ ~o
.Iillaó fln¡:tClo. Cl!lftÍo 1iDlvenalcs.
zoa de , t-allcr. Cluf8.DR bábJa
tra el crliñen comeUdo deado Q~ c;iml;~lIlon. -ro,trli~ <J.~, 11~
..e~ Oolll1no
v=m
cóUip~jges ~U)'QI . e. líill. .1ÍtQrJ~~

I

N.g~ L~t~ JWP~OVP;
a
elJlCO ' ., éUute:
L A CRUZ DE
di
Noehe. a 1u ' .
ez
cuarto: LAS DEL so~
lUTO ~DE '
,

cu~y~
a~nclón ab80r- ~,!!. a lu ~ y ~! cl~o~

JI'
.Ift_' -~u'"
.u t ! . . . T
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como la vieja comedia
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CO!lP4litlA . Da.\JIATlCA.
y primera actriz:
UADIUD'T'A

de aquel cen- elocuenc~a Jas ~ cr1tlc.,. del "

.la m .. II~''''DII .. , ,RI:t. ~_".A
~ue l18D ",parecido en la PreD8a
-~.,~ y' Tl
.,,~
~~~• .• ~~l ~I)' c~
Sección tlé E~anl" . -im apla.u , tfllJ
En el loosl «Je! Centro ~epubU- tepsamente!S. la <luesti6n mo- pqr su yUi6Q' oort,tt"" d.t ~~,,; ~
: _ . :<fDtbrtdu '•• ú6 Sift~ " bata
cano de .la . calle ,de 'Ca~es, tuvo í'al de la orgalilaaciún. Con grQ y por su vibración rev9J\lc1one.- ¡¡.. lIo.
..- . .
_ ...,
ril.-C.
'
.
-.:
.:
...
0II0IJ ,&".,,+ea9~ """,,.~«\C;~
lugar la ·anunciada asamblea dc acierto dice que io que nos lnteto
. .' " '\
éij ab8Ql!1 e¡ ~ do de la li~
los ebanilltas de Barcelona. Ello~ resa a todo, eu este momento es
cal estA abarrotado de compafie- que la org&Dbac1ón !le afiance en
~ ' .
" "
taita, púea le. ",dln" en
ros. La sección de ebanistas es sus atributos morales, dejanclo
'S
el nen;o, ¡unto con los carpinte- de lado el concepto demasládo A; 10
Unicamente ea la Facultad de
roa. del Ramo de la Madera.. Era materialiata de la vida, Hace
~
U
R
S
1
L.
1
.1
S
T
4
S
~iciJ:la,
y, ,por, doa pr~feso,..es
de esperar el éxito rotundo que historia de la huelga de ebanls,
, :,
de siAUlft~f&cl611 ' úUcataJllD18ta-,
obtuvo la mencioñnda 3SlLmblea. tas de 1916, donde solamente ba- • La Secretaria. general ,de 1& le muestraD p~~,:¡ttos iDtraqque ee ~elebró en medio de una b(a como ba!!e reivindleatória la C. E. M. A ; comul11ea 10 ' si.. áikGlltes éí1 el sentido que se!lit.
explosión general de entusiasmo. petición dc jornada de ochO' ho- guiente:
~XPll~tO en 1& ' ptoteatá, Para
PreSidió II camarada vicepre- ras. alcanzando un triunfo total,
ruega a- tOdO~ losJmrsiUls- evitar que ésto suceda me he
8i<lente del Ramo en compafí1a de que fué la Ildmiración de propioQ tasSeque
Ilo 'hágoan eláO"de malaS' pü,!sto 'en comlitl.~&c!ióD ÓGIl, ~l

.go
'!4e los
máaqqe,
m.oraJes
Pero 01-.
d~ nQes.;
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.ti todos
los Sindicatos de
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Cóincidiendo (on ló. aeollftdmirhro; de la calle, " .e,señalan IRqm".ro.
de d"ila 'pa1,(I ro~,. 101 ~ef.nlOt•• ainéer,J d. la li6crrad, " han 'comprobado ;detalle. talfanre #i,rii&iatifló' ,1ft il i;'f~or de esfa prisi6i1.
.14' (ia~rdiit .d."l, la nocAe,:.".' miircolts, faúo pregaRla... a . lo. .. pre.o• .
ordenanzas para obtener 'el número '4t'
celda:; qae
Ocapllll .determinado~
.,1
¡'.
3
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BARCELONA
~ .1

.'

•

t

los de' Bareelon8

I

!" Aunque todós de

l~ nusma fa- gáBtUla 1I0tante,

milia llbertaria., seriamos incon-

secuentes e injustos también, s1
110 exteriorizásemos nuestra alegria y agradecimiento, ¿ por qué
110? ante las demostraciones que
nuestros camaradas, hombres y
mujeres, en su mayoria jóvenes,
del Ramo del Vestir nos hacen
de vez en cuando con sus cánticos de amor a la libertad. Sus
::..legres y simpáticas caras nOs
deleitan al imaginárnolas como
nuevas deidades de la libertad,
demostrando que nuestra juvenil
generación es todo sensibilidad,
que germina en ella la semilla
redentora de la libertad de los
pueblos.
La reacción dedicará todos sus
esfuerzos y maléficas intenciones
cn amargarnos la exiStencia, encarcelándonos, vapuleándonos y
tratando de difamamos por la
oficial Prensa meocenatia;· pero
la razón, con el instinto o sentimiento oue nos asiste, será el
norte qúe nos llevará a la realización de nuestros princiyios incontestables.
Mal que pese a la aberración y
atavismo de quienes quieren poIler una. valla a la ola inconfundible del anarquismo, que es orden y equidad natural de los
hombres y de las cosas, y que
vendrá ineludiblemente a sustituir esta sociedad corroI!lpida.
E! valor y la veracidad de
Iluestras ideas bastarlan para
que nuestra convicción y ánimo na decayeran ante la tarea
iIlfame que nuestros enemigos
politicos y sociales puedan impoponerse, empleando todos los medios, por málévolos que sean, para alcaIlZa,r su fin.
E! "Antonio Lótle:;::", nueva er-

d~nde yacemos
prh'ados de las caricias de nu~s
tras compaftel'as, de la afección
de nuestras madres, d~l oarifto
de nuestros hijos y del amor de
nuestras ,novias, nos es monótona 'y triste, odiosa y aborrecible,
pero no siempre de igual manera,
El domingo, cuando reposan
generalmente todos los productores, nosotros, que na producimos nada, privados de la libertad, tiene una significación ptrticularisima: La monotorua de la
semana se nos trueca por la alegria de este dia en que enlazamos nuestra existencia con la
existencia querida de aquellos
que viven CIl la via pública, en
los talleres, en los hogares. ' Sus
anhelos y sus esperanzas, Juntos
con los nuestros, forman un cuerpo único, indisoluble:
¿ Qué alegria no será la nuestra, cuando es~ gentiles , m~e
res yesos buenos camaradas vic.
n'en en caravana a visitarnos,
platicando y cantando, todos a
u n a, ,nuestra saspiraciones y
nuestros hermanos ideales'? Con cuállto placer '"eiamos
aquellas ~ujeres que el aura tibia del último domingo frotaba
sus alegres caras, echaba. hacia
moviendo ritmicamente '3US. brazos, cantaban con nuestros val!e:ltes camaí-ad~ estrofas libertarias.
Aunque parezca. algo baladi,
nosotros · no podemos dejar de
manifestaros públicamente, q u e
vuestras demostraciones nos llenan de alegría, de contento y de ,
esperanza,

,

_

" 1

C. N. T.

w

eje.m plares, aunque cargApdoles
el gasto del franqueo o del reembolso al comprador, a cinco pesetas y cincuenta céntimOs ejem-

Por diversos conductos llega a
este Comité la. noticia de que determinados camaradas extranje- pIar.
H"b.o ór~cn,5 , rfrmin~tesv tle .la, Guardia cillil para ~t, a las' naeve
ros, a 103 que acompa..ií.a'il conoCOmo el número de ejemplares
cidos militantes de 12. organíza- de que disponemos es reducido,
de la noche, no cilollarfl ncidie 11.01 (as
ni los ordenanzas ijáe a~o,·
ción espafiola, van solicitando los compañeros que lo deset;n
tambran a ~ctirarse siempre d!spais tic esa' hor.lJ.
dinero de 108 Sindicatos COil el apresúrense a hacer el pedido.
ingenuo prete:;to de sacar d¡) It:l• • •
Alianas celd", no ' lacro.n'· cerrafIas , con .
conlra lq qree todos los
lia. al camarada Maletesta. QuieEn breve se publicará el scren, además, seg(ln dicen, publi- gundo número del "Boletin" de
" día~ se IIenía lzácie.nd9., , , ",,:
,
car en E spafia un periódico ita- la C, N. T. Insistimos para qu"
El .complot reaccionariofenía: sas repercasion~s, inclrulablem~nfe, en la
lla::Jo antifascista. Estamos e!l el I los Si!1dicatcs lo soliciten.
caso de afirmar que, si no cs un
Por la C. N. T.-E! Comité.
cárcel, )1, po, '10 visf~, ett~ pr(!vi~~~as e "in~cosfiJmb,~~a., medi~as fenían
timo, le f31ta poco.
, . En primer lugar, ni púb!l~ ni
an
premeditado"qae no desa¡iárecf'r~ en absolato interin .no termin~ en
privadamente ha me.nifestado a
completo fracaso .. las espúanzai y preparaciones dc 'os 'monárqaicGs, qDC
nadie el camarada Malatesta su EL CONFLICTO DE
deseo de abandonar !taIta, Por
estos ,días impalsa~ 'anomOfJimieniQ:'¡antirr.epll~l~caho.
.
.' .
LOS BARBEROS
otra parte, si lo hubiese m3llifesNo teliib~amos, pero sí adf1erliinos, 'para que
puedan, Ci~q¡l~r nofiáL~
tado, no sólo illáividualmente,
Como era de esperar, ayer los
sino colectivamente, tanto la
absurdas )1 falsas como justificaciones de hechos 'iricmediables ¡ déspais.
obreros
barberos dieron una nota
C. N. T. como cua:ltos organismos la integran, pol:.drían a con· de dignidad al ser invlt:ac!os por
Los deialles ádrJerti.do.s, basfílnte significanoos, por' las comcül'enaas ~x
tribución 10 necesapo para que el Comité de huelga a que deja. ,.' prescdas, · nf!s han servido de a~sD '-para-,que, la opinión' tenga' formado un
Malatesta saliese de Italia. Y ha sen el trabajo como contestación
de suponerse que hatiría medios a la ruptura de bases, por parte
c'Oncepto cla.ro'. . "
,. "
.
" ' l'
• ,.
mas que sufic!entos para tal em- de la Patronal. E! paro casi llegó a ser absoluto, pese a las mapresa..
'
Las' gestiones 'lleuadas a cabo por nOlotro. ,Izan terminaJo' ~~ . los rePor .otra part\', reside en Pa- auinadones de la PatroD8l en coducidos círculos en qac' teníGmos ,;rie moóemos; y a .los dem&,: que no 59n
rls un Comité antifascista con iaboración con la U. G. T. Y las
sobrados
medio'; cconómicos pa- E!tOtorldades. Solamente en algupres~s, ~s,:a t¡!ri'!les· corrtsp~ndc éontiimarlas~
. '.
ra atender a Malatesta en esa nas casas-muy pocas-ae pudo
como cn cualquier otra contin- dar la aensación de normalidad,
P~ESOS
~racias al alarde de fuena con
gencia.
Quedan, pues, advertidos los que fueron rodeadas.
,,'
La actitud casi unánime, de
Sindic.a.tos PlP'8. que no se dejen
los
obreros, ~ponemoa -tendÍ'á la
~orprendcr
con
procedUDdentos
•
J
ésta que la. Policia se ~egó a 1931, a bOrdo ,dol: "Cabo Palos", . toldilla de paseo, contemplando tan incorrectos. A quien yayo. a virtud de hacer que los patronos
realizar: ,Para ser trasl~dado a ·m uelle dc' la Bil-rceloneta. Se le el mar. .No habia hablado con pedirles dinero con ese pretexto, vuelvan sobre sus pssoa, acep10 menos que pueden hacer es tando ,de nuevo las bases quc
la . Jefatura, hubo necesidad de acusa que intentó ' coacpionar al perljOna al.mm.a y la Policia que
tomar un taxi. Desde su ingreso maquinista y piloto' pal'a que las estaba en el muelle, al verle y echarle por la puerta a la calle. ellos .creyeron. que los momentos
En cuapto al periódico, anti- actuales eran oportunos par a
en el "Antoni.o López" ,est,á <;on" I operacloncsj de carga· DO se rea- sal;>er. que e~ delegado'. de la S~c
tlnuand:>' el ,tratamiento en la liza's'en con ' esquiroles: En el cfnó MariÍlm::!., le detuvieron. fascista que se .dice se quiere anularlas.
El conflicto se desarrolla sin
enfermería.
f
momento ':de su ,detención.:le en- Í'tó'c esado por e!' Juzgado de la publicar, mbrcrtimos que los
mismos' ipdividuos que van a los haberse registrado- coacción alJuan Mar,tija. Detenido: .el día contraron en la baranda: de la Batcclon'Ie ta.
Los' Presos del
Sindicatos pidiendo dinero para g"üna; lo que da una nota más
27 ,de septiembre, en ,la R;unbla,
' ,.,
presenciando 'el paso de una ma: /,',.,.
~~_ _ _ _ _ __
ese fin, publican articulos en de compenetración y seguridad
"Antonio L6pez"
periódicps extranjeros envile- cn el triunfo.
nifestación, En el' momento de
.
ciendo .. la C. N. T. Y a sus miPor ser las bases las mismas
. su d~tenci6n fué heridó en la
~'r
' '0'- .. Ir"
Á
li~tes,
comparándolos p o c o que se firmaron en julio, podcfrente y apal~do par cuatro . ~
,
"
V
. Jm!n~..cm.e @¡,_ 19!1 pOIt~ia3 y di:- mos adelantar, como casi Seguciendo cusntas cosas bajas se
que 'hoy se empreDderá a ~ ,
,Ies.>r ocUlTO·_decir. Y-.est;o...sl no ' cializar el ccmfIieto;-pues existe
otra cpsa, es una inmoralidad y un gran número de pátronoe que
una ffÜta de delicade~ puesto estdn dispuestos a reafirmar di1
.':
Vigó'
que np se conciba vaya a pedlrse chas bases.
' los calificativos mda soeces al
.
a quienes lugo se censura
Me.ñana, el Comité de huelga.,
J'os~ Olivo Merafio. Detenido, cia), donde dicen e!)tá reclama- compás de las carcajadas de A TODOS LOS C;OMP~EROS los' delegados del Cóngreso de dineró
acre como injustamente.
seguirá. dando cuenta. de. una
el dia 18 de octubre de 1931, en do por supuesto delito de inju- unos cuantos:. Con furia. de de- .
y SINDICATOS
nueStra e , N. T., celebrado en tan
Esperamos, pues, que los Sin- forma detallada, del confticto a
la calle de Gerona, cuando co- rias a la autoridad, hecho ocu- mentes, la' emprendi~ron. a ver.
Ma.drld el jll~S de' jUJilo, de la úl- dica.tbs
tomen nota de lo más
rria al ver la. algarada que se rrido en el afto 1925. Tres o cua- gajazos con él.
,
. P~ra. loa compiú'l.erot! conoce- tima reunión a prop9.esta dcl dé- arrlqa eApuesto, y se nieguen a la par que dictará las normas JI
produjo en dicha calle ante un tro dfas después fu~ 1DterrogaSaturnino Nicolás y Angel dores del movimICIltO de nuestra lege.do de la Federación Local de enu,gar ni u.n céntim.o a quienes seguU' con el Dúamo.
colmado. Procesado, por el juez do por el juez del Oeste, Secre- Progreso, . De.t enidos, el diá 5 de CoDfederación Nacional del .T ra- · ést&'o
"" .
El Comité eJe huelga
va~ a pedirles dinero con los
de la Concepción, por coacción taria Alemany, notl1icándole el septiembre de' ],931, en Sabadell, bajo en Vigo, no· tendrialrios que ; Nac1ie ipo.ra la situación geo- capcfosos p'retextós que más arriy sabotaje. Depositada la fianza proceso anterior y otro por aso- a las doce de la noche, al' diri- poner de ,manifiesto que conta- gráfica d.e . esta gran .pur.rta del ba ,eñalnmos, Ya que, de no
exigida por la libertad provisio- ciación clandestina, en el mismo girse a sus respectivos dómici'" mos con escasas fuerZas slndica- Atlántico donde laS fieros Uribu- atendernos, luego será.. inútil llaEL HOMBRE. .QIJE
na!, aún se encuentra detenido, y año 1925. Este compafiero ha si- lioso Conducidos al cuartel de les y ní1cleos Ideológicos, que; al IU y 'Machado y demás tirn.nue- marse a engafio.
ni el juez ni nadie se ha dignado do conducido últimamente a ' Ju- la Guardia civ!l, los tuvieron fin serán los que ppdr~an' allegar los nmericanos, IriS vlct!mas que
TODO LO SA.CRln~A
darle conocimiento del depOsito ·milla (Murcia). - N. de la R. tres hora.'l atados. Luego, stn medios a este Comité para atenp no devoran, las' arrojan.
• ,. •
exigido y notificarle su libertad.
Amadeo Bartumeus Esquius. más e'f-Plicacioncs, fueron tras- de a tantos compañeros que 'p aTodos 10& compafteros '3e darán
Planteamos nuevamente 1 a POR SU CIJENTA. y
Antonio Pérez Serrano. Dete- Detenido, el 18 de octubre dI! ladados nI "Antonio López". Al- san por esta necesi.d ad a los, que c.uenta de nuestra 'misión huma- cuestión de que haya organizanido, el día 18 de octubre de 1931, en la calle Aribau, por su- rededor de ellos se· ha hecho una ser~a una. vergüe~ no poder· ná. y solf~ar~a. Por eso espera- ¡ ciones que, al preparar a~tos de
1931, en la calle de Aragón, puesto delito de coacción, y sa- trama para justl1icar su deten- atender solidariamente, pero co- más a~da pare cumplirla, ya propaganda, y!l- s~ ~ro presos,
cuando venia de la calle de Ma- botaje. Mientras unos ·í n d ~ v i- ción y procesamiento.
mo por nuestro~ propios 'medios que 'sln, el apoyo. de todos no nos o . de afirmac1o~ sllldical, o por
Madrid, 12.-"El Liberal" tra-llorca de visitar a sus familiares. duos rompian ÚIlOS cristal¡:s de
Juan José Esttino. · Detenido, 'ya 110S. es impcisible ,cumplir co- seria fácil reruizarlll. _ El Co- huelgas, anunCien a camaradas ta de la actitud de Lerroux desAl llegar a la calle Gerona vió un colmado, Amaedo se encon- en el muelle., ~e BarC(~ona, el mo los camaradas persegtúdos se llÍité.
' ora~o:res hablando en nombre del de el adven1m1ento de la Repúun pequefto tumulto, en' el que traba entre los. dos guardias de dia 14 de octu15re de ,lD31, cuan- merecen, hac~os e s t e 11am~. COIIltté Nacional.
blica. y dice que no se ha deja-actuaba la Policía, y echó a co- s~rvicio que le invlt&r!>n 'a que
t
'1
t
dirimo al miento a ·todos los camaradas,
• ~ •
~ distintas ocasiones hemos do influir por. los llamamientos
rrer en dirección a la calle Ara- se retirase de aquel lugar. Pro- ' ~ise~~~:i~~:;~ s~ 'acu~; de . recordándole 'a todos pór si' alNOTA:-Deseamo!l sea rcpro- pro~stado de ello. Insistimos de la derecha, que envolviaD &
gón, donde le . salieron al paso cesado por el Juzgado de la. Uni- .coacciones, por ias ': ~úales 'se le ' ~en 10 ignorase· que es~ <;:ami- .ducido este escrito en toda la boyo Es .propósito de este Comi- claras vistu una maniobra para.
unos guardias que efectuaron su versidad. Decretada su libertad ha procesado.
. •
.
. :té se c~ó c,o n la aprob~ion. de Prensa afio.
'té c~ntrolar la propaganda que restaurar, si no 1& ' Monarquia.
detención. Procesado, por el juez provisional, mediante la fianza
.
1
'
en sl! nombre se haga, y por- lo la Dictadura; pero al seAor Lede la Concepción, por el delito de 500 pesetas que ha depositaJosé Guillém Asencio. ,DetentmisD;lo ruega a los Sindicatos to- rroux no le han vuelto loco .las
de coacción y sabotaje.
do, estando atln de.tenido a dis- do, el dia 16 de octubre. de 1931,
la
Algeei~as
dos ~ Comités que no anuncien nutridas votaciones de las elecJosé Ducan Levis. Detenido, el posición del gobernador.
en el Paseo de San Juan.
.
a n~gún compaflero tomando ciones, ni las presidencias que
día 18 de octubre de 1931, por
Marcelino Casino. Asenclo. De- A:~!~ll,o~~.:' i = a ~iC~~~
,~RA
parte en nombre del' Comité Na- SE: le ofrecieron, ni las adhesiolas mismas causa:; y las mismas tenido, el dia 9 de óctubre de c .. :t~~. Detft~_1 dos, el cUa. 26 de
. ~.
cional si éste no ha sido requeri- nes recibidas de todaa partes.
1931, en la T ravcssera d e Dalt....
~
,
condiciones que su compft"ero
......
, octullre de 1981.
.. Maftana lluviosa. El, airG
frio. llneuente, que no ·hizo otra cosa do para.
... ello y no 'h a concedido Sus mismos coinpafterbti de GaAntonio Pérez 'Serrano. Proce- cuando venia del trabajo. ~roceFedericotAparlcio-. Detenido, el llega balita el lúgubre patio d~ que alentar a, .SqB compaft.eros a. la E:9~~~~: :r;s.;:=~~ binete 'han hecho resaltar 1& casado por el mismo juez de la sado por habérscle encontrado dla 26 de octubre, en la calle' de ',entro inmundo donde veintitan- la' huelga, en la que pedlan la tengan en cuenta todcis los Sln- ballerosidad y la hfdalguia absoluta, la inapetencia de Poder, de
Concepción.
un revólver.
Pedro IV.
,
tos hombres, 'de férrea ·voluntad, liberta~ de los p~ljOs; trae una
dlcatQlj de España.
que ha dado muestras el se60r
David Cuesta. Detenido, la
José Borrás Prádes. Detenido,
Dionisio' Fernández I4pez. De- soportan las injusticias, los mal- lleti4a .en la parte alta .del mUGLerroux. Cuando dimitió el senoche del dia 21 de octubre de el dia 9 de octubre de 1931r en la tenido, el dIa 25 del octubre de vaaos planes (le unos cuantos lo izquierdo. .
* lO •
1931, en la Plaza Puerta de la Travesscra de Dalt, Al ir a. rea- 1981, 'en la Plaza de ,.Falacia. imbéciles erigicJosen duefto.s y
•. * •
Dent{o de brevcs dlas pondre· fior Alcalá ~amora dejÓ el paso
Paz, despu~B del asalto al' Sin- 'lizar una comisi6n de .trabajo, la Tratan de acusarle de. coaccio- 'séliorcs del' pueblo trabajadór.
Seis de la máftana. Se oyen mos 8. la venta 1& Memoria del libre al señor Aza.iia; cuando se
dicato del Trasporte. Procesado POlic,ia. 'le detuvo, ,procesándole
'
, ti ., \)
:Estos hombres qUE!' ·soporta- · pasos y yoee.s .que se acercan ha- Congrc!\o extraordlnaril? de Ma- habló de candidatos para la presidencia de la RepObllca se aprepor coaccioneli y s.compafiar a por encontrársele una pistola. '
ne~gustln , Broto Trino. Deteni- , m9s ,.virUme~~e el. ~trop~~o arbi- da la puer~a . del dormitorio, drid.
.
otro que llevaba un arma, Fué
Antonio Sánchez Navarro: De- do, el dia 9 de septiembre d~ ~~arlo de , los 'ma!1da.~~e.s . del cuarto ' anchuroso con el suelo
El precio de la n¡isma será de suró a renunciar, por entender
brutalmente apaleado en la Je- tenido, el día 25 de octubre de f931, ~ . Calclla, por el capri- ' palo no h~mos comctido otro de- t:.ú~edo, de pl~ra. 'Como_fardos cuatro ~setas ejemplar, descoa- que el más indicado era el sellor
fatura de Polleia, habiendo te- 1931, en el Paseo Nacional, y cho del teniente de la Guardia ~l!to q~e el ~e ~uperarn?-~ I~l!~an- ..lÍl~eryt~les '~~l1amos a ·los .presos ~ando el treinta por ciento a to- Alcalá Zamora.
Comentando el articulo de
nido necesidad de asistencia fa- acusado de ejercer coacciones ciyil. Tnn el atestado ~~ado, se ' ~o .por una. ·!!~l~d~d ' más .equi- en p~Omlsc~l1dad. ~ecta, gozan· do pedido suponor a cinco ejcmayer de "El Sol"; dice que el
cultativa en la enfermeria del con motivo de la huelga del le 'aciIsa de c'oacciones a unos tativa y ~ . hermos~. > Nos , do de esta c0t9ód.dad gracias a 'plare3:
.
"Antonio López". Fué llamado Trasporte. Su detención fué efec- esquirolcs.
nc~mp~ el! est~ lnh~B;Il~ e~- la incansable batalladora (de los
Con el f\n de t:egularlzar la ti- seftor Lerrou.... está haciendo hopor el comandante del "Dédalo", tuada cuando esperaba tranqui.
. ' clerro nuestro'''Viejo-joven ' Do- ,'tajes y d-e las. 'Intervh111) . s.e~o- rada, rog~Qs a los Sindicntos, nor a 'su historia., J>ues no ha hequien pudo comprobar las lesio- lamente el tranvia para trasl~Juan RublO C08ta. ,D etenldo, el 'rr-lngo' Germirul.l. Contra 'él l.lan- rita Kent. 'Se abre la· puerta. El comp3~eros, paqueteros y ca- cho nada. que sigJ1l1ique qu~bran
nes que sufria.
darse a su domicUio y se encon- ' dla '2-1: de octubre 'de 'l,Sil, en l,, 'zan' toaoa 108 anatemas" s<>ecE$ 'otléiiIJ, con ' una!' listO. en la ' ma- rreeponsales. que nos bagan to de la Acción Democrática. En
Enrique Martinez, Detenido, t,raba, accident.a1plente, en esta calle de la Concordia de !la Bar- los" que' dicen ser representantes DO vocifera nombres hasta el cuanto ante~ los pedidos de los la oposición, lo I8criftc6 todo a
la noche del 21 de octubre de barriada, por ser donde habita celonet!l' cuando t~qullamen- "'oel plJeblo. .Le lrD.put8.u, mU' cúes- n~,ero doce. En 'el paslllo, y ejemplares q\le desean.
la UniÓD ,Republlca.na; en el Po1931, en'la Puerta de la Paz, el' m~dico que le . aaiste. ya_que te se dirigia a la casa de !8U8 'pa- , tiones, PrJmeió," Por eU" propS-.- · 'previamente ' espOsados, nos esPor otra parte, pondremos a la der, dejarla de ser quien es si
cuando el asalto del Sindicato r,e encontraba enfermo. El caso dres. Su detención prlncipalmen- gando noblé' y .austera: cpmo e~ ' peran númerol\M: parejas de la venta un número determinado de para complacer a propios y exdel Trasp~rte. Un grupo que )0 puqo co~pro.b!U' ,qQJ! la rece- te obedece, ' al hecbo de ser afi- ' l8. 'que inépira la ~uia. -Des- 'Guardia ·civil. Nos comunican, ejemplares de la Memoria lujo- trafios rompiera la cODjunclón.
hufa de las cargas de la Polida ta que fué eQ.contrada en su po- liado al Sindicato U.ntco. l!ln el 'pués,' por reclamación' del ' juez por orde~ .del Ífelegado del Go- samcnte encuadernados, con 10- Si es necesario,' soporta la holtial pasar junto a él le entrega- der. Se e~cuentra ~~rmo de ateBtf'do -pollcial, 8ignifleap su de " l!t lIatq¡~ ' de Madrid•. MáS bierno, q~e' seremos trasladados mo de cuero, letras doradas en lldad de BUS adversarios; si es
ron una pistola, diciéndole que una pierna,' cuya enfermedad ca- deteQc¡ón, diciendo que tenlan 'tardé, por '6~ene8 del lI~l!-Ilte al céleb~e .castlllo de Santa Ca- el mismo y las cubiertas en gra- necesario, ejerce de GuzmÚl el
la escondiera, y a los pocos se- sI no le permiUa poder andar y informes que habla coaccionado, director general" de 'Seguridad.1 t&UDa donde no ha mucho nues- nate 'vivo, al pre<lio de seis pese- Bueno y hace todo menos caugundos llegó la Policia detenién- fué a su médico, jefe de la Casa Procesado por el Juzgado de.l a , " ,,~,
la . . . · - "
tros ~anlar8das d'e Sevilla "ha- tas ejet:nplar.
sar . dificultades a la Rep6bUca.
a1 nA
'1>_ ba
i
...
uido , de bi ~n . .Parec~
'
Los Sindicatos o compafl.eros
Termina diciendo:
.
dole . ~r
ramente apaleado en de Socorro ' de la Barce~onl!ta y Bar ......P<0. .. " .ta •
, - "
• 'Oinco ue : ¡la' tarqe. R
'Ser que el' n~evo
la. .J efatura, tuvo nec,esidad de méqico de la Compafl.1a del NorJuan ,de la Vera; Detenido, el · ecrrojO,s. lJuéDáD.. ~ rÓII~ riiatriL ..m ' 's tro de ,1a. ,Gatiemacl6n qul~ que, qul4;ran ~gW1 ejemplar en"Nos aventuramos a peUllr
asistencia facultativa en la en- te, a curarlle. De ,reveso. a.\1 dla 2l d~ octubre de 193~~~ ' la ' ' llos? voces Juve'ñU'es: 'SOD 108 ' hi- re ·tmttk .IU tr]lcUlento y .mal- cuadernado, que 10 indiquen al que este hombre, tan dJacutldo
fermeria del "Antoni9 López;'. domicilio, y al 'llegar a la en- calle del Médlodla, al' ¡
'.do 'joB l 4ei puebló al servicio ~el Gc>- vado M~ura,' el de los 108 muer- hacer el' pedido.
durante su .ya larga via poUtlLlamado por el comandante del trada de la Plaza de Palacio, 8e • BU ' domiello. ~En el atestado po- ,bt4ifhlo, -m'Ucha\,bo. del; Ejército tos.
. ',
cá, tan acusado, UDa8 veces con
"Dédalo", comprobó las lesio- encontró en una ~Jgarad!\..produ- llclal, para"'l juatUlear. eata de- ..Ílt. ilQle!ie8 'te,ntióir 'elbpós dedic9
Seguid, 'se~4 'encarc;elando a
A petio!.ón de algunos .camara- razón y otras aiJ:l ella, táD ae~
nes que sufl'fa.
c!da entre huelguistas, eSquJrO- ¡ tenci6n" dicen que .éste ·DO r B~ ' haCe alkOn ttém~ er.~~ ~a,I. honridQS trabajadores. " CQntl- : das hemos'llecho encuadernar un ladp como blanco en campaftaa
Juan Me..nuel Mollna Mateo: le;! y policIal y, par't r~sg1!ardar- llama com~. ,1p.di.camOll; .~9 !le..
. ' ,'".(
. ..
nuad sembrando-el terror en' los CElIltenar de ejemplares del Ubro dentro y fUera del Pariamento,
Deteni4,o, el 28 de septiembre , se de pua!qúier coliBi~n, '~ é a ~
F'rft,no18CG overa.
. Al pue- , JgD el p11JD~ r.~m ~. ,.en- hO~.@@ ,.p.
p'fQl~~tJ~s. La. ho\'$ de de Pedro Besnal'd ·"Los Slndica- este hombre preferl.n1 morir ain
de 1931, en su domiei1io. · Inte- fúg'ial'!le a un tranvia q~e ~ ceI!, e~t:& 'reclamado'l por un.luz- ,~ tep ~~~I ;~ í'üt . ~e, ~1p'es. la ' ~C1~ ~ s'oélal ate a'ee~ "tos 0brero¡s .y la ~voluctói:l' so- ser mas que miDlstro de Estado,
nogado -por ·primera vez, el dia p'e ~ncbntraba .paratlo, donde Ju~ do por el .luzguo..de ....ta,az&:' ~ ~~~ . r~~'
~ que . ·~Olf . - ' 0 1 dOllplab.. nq I cial". El tipo de oncWu:ternación aun ~ ser 6stQ ~.... & ser
24 de- octubre, por el Juez de 'la detepi4o. Lle~ado a,w, Comt~a- pdo d~' BáDf;jLDd~,., ppr. di.... ' ~llSé¡. tilertei.
' . ~~ COD l~, que e1: pue,* , op*,~ de estos libros es el mismo que instrumento de lD ' ~ paAudiencia, Secretariá 'Moiina,~ a Jria, : c~uso el ~~tlO y': pld~ QU~ I. ~S. ~e . arma ,:de ,tuegóf' ~~ '~~ ~~a:~~ ~
~e ,;\~:t.;1Jlím. d9~f
'" ~." ~ llben.d. .
;sefW,amos P{lr!lla Memoria, p'cro ra dividir"a los re~canoa y
' Pordo' del "Antoru.~ lJópez", y ' avisaran a la Casa de Sdco~ DaL,
. :'
¡mil
,1.1 ,lt.¡~IY9'1.~t~D;a6:s :~ven ,li\íun.. , 't/ '. 'I . '~ ',:' . . _
,elpreoioealbúinferior,ynque socia1is", .y vmeer "la Repúprocesado en virtud éle un e:ülor:: de la Baréeloneta. par!1 justificar ' , Enrique Oánte~ ' SarlJ'sa. ' ~ ;,pareja 1e-' p,IlPPlne.;, L1~«a(l~~'e!h "
.
I .i,A,pdl6B Garrido
podemos, servirlos< 's in descuento hlica. ESo no lo hará. cio¡l Arleto del Juzgado de Yecla .(M~r- sqs d~cla~acldDes" ipveStlgacJ6n 'I t:en¡do~ el 'tI, , ~ ~é ip~ti¡,b~~ 'd, 'f.'~eñ:oner . ~, p;a~ u,tq ,Jí~,v(l:üo: '1 ~~, ~eL _
en. caso 'de ser menos de cinco ;jandro LerrowL"-Atluti.~ ' . .
'o"
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