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en el c~ tocio, toao .yud!\al,
•
. ."
.
.
bU!!!n padre a "bacer UD' builD ciu. • .. .
•
)
'Q ,
dadano de BU bijo, que ~1nI. .
"
.
t·
~ .,
.
Cuando deb1et;a q~r, que deEn el Congreao R:egt,o~a' celer
l' c~é19 · no. o~!i!'9tl e8 ' ~rq~ ,~ mostrará que es hoai-aaó y. dlg- bradD en Sevilla durante J08 dlas
Al al W3'.T
í
'¡ ,lialla:do una fQ.rmul.. talmaila de nD mténtra.s éstafa y le baila en 18 al 17 IDclU8ive de' octubre
l ' ~ 1.
L
' burlar ;~~ "!lt~l1d~. ,
el t~.
.'
..próximo p~o, al tratar de la
,
~. . '
,
Un llia su padre le dice:
. Forzosamenté tendi'4 comD le- altuaclón del obrerD del campo
. El sefLor Anguera de Sojo, suscriptor. de "El Mati", d. e Barce
.. ~ ,, -¡EstDY Jn'O~d'O que tú ,slem¡ ma UnD de estos tres tópicOs:
y de la proyectada reforma agraroc1tiid
pre tiras la piedra' 'Y' escDndes la
" "Hay q~e &D~ ~r( ~onde va: J'ia qu~ han de d1sc~t1r las Corlona, el periódicD clerical y rosa~~; el sél'ior. Angue~ , '. ~ ~uo. · ,
" , .. .. la corrle~te". ~
tes Copstituyentes, ~ acordó que
Eatlmaclos ClOIIlpIderoe. Saluc
por u~a ca~a.vana do automó,'iles en apDtcoSlS ~tiC1P~da. '~> ~q, I~· ¡·L a , ;educaci6n, "la' educación
"Crla cuervos que te sacar4n el Comtt6 ·NaciD,nal ~e la ContelAs
contestaciones reelItldaá por este Comlt6 8MlahntJo LZregreso último a BarcC'lona, en rec.uerd~ de la aSIstencIa d~ las que 'ledaS, padre!·
;
.-loe -ojos". '
'
..
deraclón . NaclDnal del T~baj~
llamadas "fuerzas vivas" a autoridades de siniestra mem0:t:t~ ~n .,-Los ' métodos irracionales ·dé " "Asi 10 heD\os encontrado y uf cQnvocase, cooin~idieD:jo CDn el RIDA para ia celebracl6n eJe nuestra Conferencia Be¡IouI, ...
Barcelona.: el señor Anguem de S~jq,. jefe de ]os' hombre=! ' quE; ,pedageu;la en 'la' escnela,. el tl'8.to -. le' helnas 'de dejar". .
Ple~o ~acional de delegado&de alelo aceptada por ' 188 comarcales que han conteatado .....tra
Y:!.IJUican " matail a. los detenidos, ha traído de Ma(lrid 'l a noti- -vil' en~el traliaj'o, 'lá buetfa com... ,
RegIDnales .. que . se hll> de cele- consulta. .EN DEFINITIVA. LA OONFERENCIA TENDBA LV.J
postura apatTellte en la calle, la
1,
Bobrre
.brar, un PlenD nacional de Dbre- . GAR EN LERIDA.
C!lt dc que Casares Quiroga, aquel ·tremendo revolucr~nf\-riQ ,.quC5
,.
","
'l."
"N. '~'i ,
'"
.
ros campesinos, ' con el fin de
- La prlmel'lI scs16n empeza.n\ hoy, domingo, • laII tr.. de ..
~'7";:=9;=::~~IF
. =,~.. =:;,,~¡=
, ~,~,=========;¡~"""".....==;....- tomar resoluciDnes ,acerca de la
j ".:é a desaútorizar a Fermfri Gallin-, da por buenas las . iíJici.a ti-,
vas de la autoridad parcelonesa en !o que respecta . B;ctividad
. 'Una répllea ~adeeÍla¡ja
aetitud qu~ debemos adoptar tarde, Y por la ntiche a Iae nueve. El lunes, dIa 1, Y JIUIItee, !le eeIepoliciaca.
,
.
. .
frente a la refDrma. agraria. pro- brarán tres sesiones, maJls.Da, tarde y poche, EII1 el Teatro MalcipaJ de los Campoe. EUseos.
Cuaudo esta actividad policiaca ~s tan cDnocida, i~cluso por
yectada.
,
RecordamOs a toda la orpnlud6n de Catalulia el . . , . . .
10 3 diputados que han podido comprobarla y denuDciarla, resurta
A este Pleno Nacional de cam1!:l caso de ex.traordinaria cDmplicidad por parte de la Sublime
pesinDs sólo deben concurrir, del íaltlmo Pleno Regional y que !le re8ere a laa repneeatad«wlPuerta del Sol dar nuevo espaldarazo a Angu~ra de Sojo para
~ "',;._ '..: '
pues tal fué el esplritu de los indirectas. Estas no ,1IeI'Iin admltldu bajo Dlngtin eoaoepto. Ipalque siga de gobernador 'en BarcelDna. ¿Qué vamos a creer de la
Hemos leidO' el 'documentD que ciDnari&·,v. terminJ.l" CDn esté es
. . proponentes;. delegados regioila- mente recordamos que las VDtacl~es se harán teniendo ea ca.b
.,
les campesinDs y nD delegadDs
en él h e ehos el Comité Nacional 'ha remitido tadD de CDsas que dIa tras dIa de SindlcatDs; Federaciones o el voto proporcional propue-ato por el Oomit6 NadoDal 7 ..,..
seriedad del Parlamento si, después de denunciarse
•
sangrientos, resulta que un ministrD de sedlcente DrtDdDxia par- al ,presidente .1el Goblorn'O de la nos aDiquUa moral y materfal~ ComarC8les, Se hizo en, este sen- tadD por el PlenD del Palaclo de Proyecd.()IlM.
lamentarla confirma, como si fuern 'Obispo, al jefe de la tropa República.
mente.
tid'O la propucsta para ahorrar
OBDEN DEL DIA.
que prDdujo los ' est~agos? ¿ Y .qué pode~os pensar de quien atriNuestra dis;:onformidad con él
¿ PDr qué flO"se hace asf·? ' ¿ PDr gastos, tiempo y discusiones exbuye el terrorismo al sector que le parE;ce, en vez de contestar ~ es de fDndo y de fDrma. .
qué en vez ce mandar un dDCU- ceB1-vamen~e prolijas. ya que CDn1. SItuacl6n econ6mlca de SOLIDARIDAD ()BRIB&.
las acusaciones concretas que ha merecido . CDmo jefe de terro·
De fondo, porque considc~amos mento a quien es SOrdD del co- suItadas previamente las Drgani2. Forma de cubrir el déficit.
'unif
?
I que el Gobiern::> de la Republica,
'razón, no ~.E' maIida unD a toda
i
..... .
S. Huelga de Teléfonos
nstas
ormados..
..
. .. ,_. '
~
.
' '.yDmO todos los .gDbiernos, no de~ España d"u:do la (¡rden de paro zac Dnes campes..... as ,para expo4. Ao;untos generales.
No b.a.sta ser suscriptor de El Mati y a la vez. servldor d~ ben me.recer 1,0. miniIIla atenciAn., general?" ' ' '
1
• ~er su punto de vista en rela""
b
bg'"
.
y.
clón al astmto que se ventila, no
] t lca.. ,d e a t eos para rr.an.ar e1 cco
i 1 . ..".n
El orden del dfa s-obre el .que ha de nevar DlIIIlclato el c1I!Ieuna p. 01
cam 10, no ~" ..... n, ues,tra, puesto que, todos, abs"
,'
,
:
:
No
.
qu
IremDS
ser
demasiado
" .
e~ , ne,c esario que vayan a ese
g:u!o
Regional al Plen'O de delegad08 regioaales, que Be cele1uad
una m vcnClcn coco h que ~tJmamente ha llevad'O' a Madrid el lutaIn.ente todo.s 'Obran y se con- 's uspicaceJ, pero n\Js 'parece que ' Plenq las delegaciones directas
~ .
b'obernado1' pa:-a seguir siéndolD: La invención se refiere ' a una ducen de la,..mi$,la mane¡-a con el sUencio guardado desde el ad- de cada Sindicato, sino las que en Madrid, el dia 13 do este mée, es el siguleDte:
L Informe oral del Comité NaclonaL
Ferpe~ua batalla con ta~ciues y motos a lo largo de las ca1!~~ de '111ieD, Co~o n03ótt~'j! ~uchamos venimientD de 18: República . es éstos hayan designado en las re2. Cuestión presos y eampafia nacl.cmal de a¡ltaelÓD. •
Barcelona y en Sentido contrario, invención del héroe de la Gran- por un I?elOl" medio"de convivep.7 un .tanto :~oFpephoso.
uniones previas, celE;brad,as pa,ra
S. Hnelga' de Tel6fOl108.
yía J,.ayetana. La PDHcia, con,venienJ:e~ente ~specia1iz~da, pasa- ,cia,
.
",; . Qu~ se' h¡,l1~ claro .de una vez, discilUr el- 'Orden del- dia presenrá comD una tromba, y si su torpeza. se ha dem.ost~D a. pie, ~ y ~oblomllI!.~e h~es de estar para 'asl 'f<aber- tod~ .. ,qu6t ate- tado. .
4. ,Cuestión agraria.
muchD más se demostrará en carros de guerra. La !?o.Ucfa tiene en desJicu~do C('n éste, que .des- ·nernos.
"
-,.... ,
Creemos que nD "bl1bri. necesil5. Frente al paro fol'Zoeo, eueatlollflli buDedIatM . . . .
muy vivo el esp1Titu de contra dirección no ótro, ' Bucelona pare- ·pués :. «:Ie tdeber al pueblo ,todo .lo
Tam~I~!l bay un .aspect'O un dad de insis'tlr 'sobre esta cues- ofrecen.
,
. que diSfrutan, .tan: mal pago le tanto mtercsante que' a los en- tió
El pleno' r'le delegac'ones
6. ¿
cree neeesario hacer eetacllatlcaa IIObre .. pndaoo
cera una ('}U.dad :n perpe~uD estado ,de guerrll;, y ~es ' Q~I- dan. (NO ' pueden hacer otra ' CRrtadOS po\' 10s ' ''gTaves aconte! ce~peslnas '\ CDn;O~dO
el
roga son:-cira satisfecho Vlendo que Angllera de SoJo, catalanls- cpsa.)
,
'
cimientos ée la callo de Merca- dia 13 del corriente es ,üe Dele- ción agricola y en pneral del pa.is T
7. Asuntos generales.
ta y gobernante de Espa!ia, suscrjpt,2r _d~..::~IilI Ma,ti~' y . servidor
En, el'fDndD del escrito que nos ·"ders" nos 'Ülteresw 'aclarar.
gaciDnes ~giDnales, debid~en
de los ateDs. católico e 1aquisldor, se anticipa a los deseos de la ocupa no se· ve. otro deseo' que ~ Nos extrafia mll.y, mucho que te ·autorizadas 'por los SindicaNOTA: Ponemos en ooDOClmleDto de tocios . . l!IID6!ataDe ...
República. con ca!""..a blanca paIj!. seguir aqui la inisma polltiCa el de hacerle conDcer. al Gobier':' un Comité ' Naclonal no esU al . tos y.demás org8lÜs,mos, ya. Se8.lI 60ncitaD compafteros para tomar parle en actoe eJe PZOP"P"'h.
que seguían_los goJ.>ernadol"es monárquicos y con ' el' m1~0 COit'O ' nO que querem9s ser bUenos ebl- corriente de· las cosas, y . ~- locales o comarcales a quienes se ~teogu¡ baata term1nMa la Coaferencla.
de aduJarlores, la bu,guesia más calificada por su acométlvidad COS, Y que, si no lo somos, es pDr- me cuando esas COBa!! han sId'O JIÍás dlreétamente interes~ esta
'Por el Oomltl " ' ' ' ' .
contra los trabajadores.
.
'
que no' nos da 'posibilidades para publicadas con la. mayor profu- ' cuestión.
El Secntado -.,/
Ese es el hecho que no bace falta sub~ayar sino 'retener como ello. . . '
•
sión de deta,lles. ,
• • •
Baraelona, S cUclembre 1931.
un signo de lós tiempos republicanos, y opon~rse 'a él con todo
¿Qué-sigDifi;:a este escritD llaDi jimos a ' l.'ftlZ 'dti~rllOShsucesos;
Advertenel8 lmportaate.-Adempeño
mandó a 'l a paz al Gobierno? ¿ ~ y ,vol yemos· a ~P.8 , 'O oy, ' para vertimos a ' todos los SiIícUcatDs
' .
1
.d te d 1 mi
.
que nadie alegue ignorancia, que d E afi
d .
. En la toma de posICIOnes de la autoridad y de la burguesia, i:os~ S:e~~;DS'" eCDlat!~:d! 1'08 trabajadDreg ,sit1a.dOD , en el 'd:r ¿suab~~n:e fe e;e:ns~~:=
~VESTRO
umdas como ayer y comD sIempre contra nosDtros, con tanque!;! res, no conocen hasta la sacie- S!ndicato de CDna.t1iUcciÓD, nó fianza..
'O sin tanques, no podemos ver más que 10 que bay: poliUca. dq oad la 'co~ducta que .sus subor- hicimDS nade., nt'sOlutru:nente naPrim~ro fué la !l'~deración Lo- , .A,utorizados por sus respecti- miento inquieta a taDtcl lI1I8tGI
a.salto, política colonial, catalanismo -españolista como el de ,Cam~ -. cilDado~ de :provinciás 'sigUen. pa- . da ,que justificatB. e} ataqpe po- cal de San SebastiáD: Aliora es VDS Sin<ij~tos, unf1. pléyade de . Y viejo tirano.
,
M e h,isp,anofilia .d e signo c!l.taJanista; r~presentada por~'el ep.- •Ea CDn Jos as:lherentes. á ' la, Con,. .l~~laco; q,ú~:ne, jl08' ~ta;moS; ~ ~ una :u¿esta. 9rgaD~lóIl ,r~gtD-. . núlU;-ªntes va a d~\l,erar eJl ~~ , N~tros qyaeDlae t6CGi'daII
chufjsm<r~qu1ercla, 'que cobra:- , d~ ~diid y- ae },m'r'CeloDiL.,'. . . f~emc1óu .. -N.
..
'
.
> ~'Jí'u~ ~~ ' : " ~ttm . que "'~,Q,?-voca a: fD. rida sobre lo~ . p~blemas mú solamente el dramatismo de ..te
============;===='=
' ="="=' ='='====o:c"~~.,,~== ' Dá)o? t;E!i -, q~e I1!) rconocen lbS 't;'lt1e'las 119l'da;1 ~~~- .doslos Sindicatos 'de B.!iJ1clIa re- Importantes de la Confederaci6n momentD, para que las rieo1nmanejos t~\ños de' I4rgD Caba- pieron a tiros .~ pré~O,.~v1so. gfón a una Confer~ncla Regio- Nacional del Tra.bajo.
clones del Pleno sirvaD para pi&1161'0, que ha c.~:1VertidD el mi-' Que al ·ver que .1as·P?ertas esta- ~al para tratar de organización
La celebración de UD comieiD parar con mayDr vJgw lu Iu..
I:isterio del "t.-atajo" en una ~ cerr",das y .temiendo que se y otras cuestiDnes.
de tal naturaleza reviste en tOd'O chas que se avecinan.
I
ND ocllltaremos que =o de _
sucursal de la lJ'. G. T.? ¿ Qu6 les l"C$PPñdiera, se colocarDn en ' La primera, 1& Federación Lo- momento una trascendencia que
, 'han hechD ' par~ Evitar esa .p ar- los lJ1~os estratégicos, desde dDn- cal de San Sebastián, aCiopta el no es necesario que eubray.e mos, tem~ que han de dfscutlne ..
~
cialldad manifk'S':;? ¡Nada! No -de cDnstantemente bacf8.ll ,fuego 1I0flsJila de la · unid~d alnd!c'a1 pa- puesto que es del d'OminiD de to- el refaciOnadD ecm SOLIDARI.
.
ft
. han becllo nada. porque, 'Oponer graneadD' al Sindlcato, con el de- rl1 desorientar a los SindicatDs. dos lDS Sindicatos el carácter de DAD OBRERA.
En ID que ello pueda afecta,r..
reparos 8. la obr:.l. del LargD, se- lioerado propósito (no .cabe du- La se.,"11Ildt, la sup~esta Drgani- orientación que. representa para
Es una nota muy sugestiva
-No>juegues, idiota. ¿No ves 'rié tanto como crjar ,que el es- 4a ) de aterrorizarnos pata que zoción andaIuzA. toma CDmD pre- la má.rcha de la. organización.
nDs, sólo dlremDs que el espIrltu
que un hombre sepa se:- amigo que.van a ,pasar?
I" ,V,'U'''' revolucion lriO de los tra- 'saliéramos a la ~alle, yentonceá texto ,la necesidad de la reorgaEs claro que no siempre se que ba venido impulsando es el
de lo~ nifíos, que sepa ser niño
RecuerdD otro bru1:9 que, por':
.
se ext"'l'dfera y podlia hacerno~ lo que ,hi'clerop cqn los ·ntzación de los trabajadores pa- llevan a cabo los acuerdos toma- de engrandecer la Confederacon ellos. Detalle es éste que no que le .afeaban su proceder tár- costades muy ('are.
detenidos en 1& calle ,'l'aplDerla, ra meter la' cuña y provocar mA.s dos, pero nadie puede dudar de ción Nacional del Trabajo Y loe
hasta ciertamente pa;a qt.:~ ':lD.O taro de Jle~ar a un mucb.a;Cho de
,¿ A ,ciué~ pites,' ~sa ilamada pa- ~. los cuales les aplfcaron~ ley discrepancias que' las que natu- 1a eficacia de estos actos, en los. ideales anarquistas, que le diepueda formarse una Idea aefll1l- unos doce ~os, ,rug!a retador: ' ra qua se prohibu 1.L polltica par- oe fugas creyendo que éramos ralmente se producen:
que la aportación de acuerdos ron vida, y que a 1& organ1zadÓD
da acerca de la contcxtura mo-j -¡¡Soy SÚ. padre!! · ,
ciallJta, Sl la políti~a nD es otra lo~ de Mereadere,
CuidadD 'con la una y con la. determina el mejor conDcimiento toca juzgar si fall6 nuestra la1'80 lde un homh!'c, pero !'nb-:-a par I Lo he visto más de U!l8. vez. cosa"que ~EO?
Sea máa ve~' ese Com1t6 Na- otra. Las dos obran al dictado de los problemas que afectan a bot al llevar al papel la defensa
~al de un hombre, pero sobr:1, pa- En la me~ mieIi'tras sé come, el
En . la fONDa ,~~ su redaccióri cional en sus infbrmaciones. Sea de MDSCll. Son los manejos co- la colectividad en general.
de ID que nos propusimos deten..
Jee todas las simpatlas. };lo!" 1;) pequefio~:rt! préstando semclas 1:0 puede estar :nás desacertado JLf.tt viril en sus escritos; y ' dé- munistas disfrazados con el roMúltiples y graves son las der en todD momento.
demás, es propio de hombres de hetoicb ' "hombreéito". 'T iene el- CóDl!t'é:
,.
jese de lloriqueos .propios más paje de elementos inDfensivos, cuestiones que hoy se plantean
No nDS resta mAs que estam..
Pred1sa:mente, ruando tantós l:len de refol'lDistas que de indi- queriendo, más bien, provocar la a la Confederación Nacional del par nuestro saludo cordial a tobuenos e inteligentes la amis~ UD ojD puesto' en su.padre 'y otró
con la inf:mcia.
en el plato: Vacila,' le atorment8.n y talitos vandl\LsmDS e injustl- viduos revDlucionarlos, 'O q U e, división · entre los trabajlldDres TrabajD y, de rechazo, ' a nues- dos los congresistas.
..
ND hay que fiarse de los pa- mi] ducías añtes que sé"decl1a a das comete el ~a7men, la única por ID menos, SDn mandatarios que nD ,la unión, como afirman tra RegiDnal, CUyD deseuvolviLa BeIJacdCIa i,
dres que lJ.doptan aires graves en clavar el tenedDr en tina. a ceituO'
d
8lliZ ió
ri
presencia de sus 'vástagos y que 'la. j Grufie, tantó~ 5U ' .....M-n!tor! protest~ que ca.b,~ es la de cone una " org . ac n revolucio- . en s~s ese tos y circulares•
.1'I·~b~
' aUltar la organi7ación toda' de naria.
Que los Sindicatos hagan case atusan el bigote cuandD temen Este percibe ,pcrtectámente la Hls~c~. G .• y v"'r sI. una vez todo
Nada más.
so 'Omiso de las circulares re.clpor lo menguado de la condeDa..
que peligra su potestad. Una de ,ugestión aterra.d0i&-q'de ejerce
~
r
bid
Ud
dos: o son estultos o llevan con- ~óbre el nifio;"Y está. cOinptltcido de : acuerdD, hay posibilidad de
'1Joe preso. ' .sobl8les r
as en ese sen o, pues qUIen
no valla la . pena de hacer tal
el estigma de '"'" ma1a edu- '" e11~ "Ser ~' lener .,.,..,.t.. de UDa forma "",o1udo< " _
qulorallega. ala unldOd del p ....
favor.
letariado y CDntrlbuir a su orgay ahora, como en otro ts.lcación. Por 10 común, reúnen hijos; 'es ~duca.:íios'~L
asi.Jiización eficaz, tiene alncerapo, se pondrA en la PreD8a __
ambas condiciones detestablesl d1iainente, ' bi ' ," ' a ' su
~: , , ( 1
•
' mente abiertas de par en 'p ar las
a grandes titulares, que el
No es raro 'Observar en ell08 que manera esa' traae que nó 'es 8\lya.:
DEL ,..A M I S- E 1\
6 I A
" pu'e rtas de t!l- Cj¡0nf~de.raclón Na- Nos encontramos ante una cla.,
magnáD1J:Do Goblemo ha Uberel poco volumen ,que llenan en el
Para- remozar iril (~o' fumundo de lDS hombres, tratan de quisltói1a1, '1e ~ de vez en
l
- 'j
ciona! del Tí'~. ~o~ ,
'
nueva gracia gubernamental, an--- tado a lDS' preI!IOL CoIltra DO&llenarlo, como compensación, en ciJ,a.ndh, lcon voz de il&1ó-~~
"
" .:.LO)' ,,
'
Viene obServando e-l Comité te una mereed abortada en la otros no va esa indignante bUl'o
el mundD de la gente menuda.
do:
'1 ~.
;..J.~ .' 1, ..
.'
, , t
Cámara después de soberanos Ja, porque tenemDs muy en cuen,Noedh&ee muchos día.,> que el
- ¿..~~_te ~~~o
"'::::.:~::'::':~
••• ''''' ,.
Ninacite~re"ftcUD&ión
'('11::maalgunclÓoP 'den
e lolas esfu~rzos. Va lt concederse un ta que el Gobiern'O de, la Rep6..
-"', ~
, ...
proc er i nfanticida de un sujeto para ~ eso? ·tmInl....mt~ 'nI e
ampliD' IndultD "general", dDra bllca dlspone de 19$ mfsmoe reme crispó los nervios. Se hallaba -te VBlJA-a--t\éor\iar dé íDi! r:_:~ .~
••••
acuerdos recaldos eu el Congreso que las cárceles están abarrota- sortes y. subterfugios judicial.
en la platafDrma de un tranvia,
El mu~acho ba;te~'pOr
I
. ... :t>..
extraordinario I1li.lmameIite ce- das de presO,s por cuestiones po- que anteriDres Gobiernos emacompañado de un nU\/). Me lle- creer que', eso de esW'i"DrDial ~
~
lebradD. Esp~cia1mente en 10 de Uticas y sociales, Como en el plearon con lDS detenidos, para
mó poderosamente la atención la mo un 1U5no es C088. muy ~~
:',
,las Federaciones Nacionales de régimen moné.rquico. en éste, re- la Repl1bUca ..indeseabl.... lQ
seriedad ridicuIa, trA.gica, que el tanteo ¡C6mQ celebriul'las-Yfidtas
IJidustria..
que es de rituaL
publican~n el que se ha canpcquefío afectaba. Acechaba in- la. modGeidad del élílco.! .• _. !
, Con este pretexto, hemO$ visEste indultD será la ..c~
tado en todos los tonos a la Lisistentemente, con timidez, lml
-i-¡Q!16 'educado es ADtofHn~...
tp que se han cOIUltituido Com!- bertad y la Justicia-, se pone de Ambrosio". Será una . . . .
ademanes del hombre, quien, a ¡Q06 aeante de i!I11io!
tés de Relaciones que no son de en ejerciciD llls "bondades" ju- farsa gubernamental para consu vez, ]e vigilaba de soslayo con
lDvaiiablemente; Sé' comenta y
Industria, "iDo simplemente de rldicas que son patrimoniD ex- g-rac1arse con el pueblo. N!UIle
cara de perdonavidas. Resuro!: comp&riL. entre loS' presentes ' la
'O tic i 'O, pura:mente profesiDnal, clusivD de Gobiernos que conti- cree ya en esa gracia decretada
"Ahi' tenéis a un domador en modOlddad rfiPda de> este chico
. y esto nD puede ser. Tengan en nuamente atentan contra la Jus- por los que son motivo de que
funciones, -con atriQt¡tos paterna~ con, ~{4e pttpI!I ,que son,¡reyóltocuepta los e&maradl\9 que no se ticia y la Libertad.
estén detenidos millares de tra..
les. i Cuántas veceS te habr4.n 808, CijI8 ~ Yo jqeg_ ¡Y:'pse mo.,
puede permitir vviver a reorgaEl indulto que se pretende bajadores que sl al&o blc1eroD
maltratado para que haya des-! l~ <lOD¡J)~taa indlscretas.
n1zar las Federaciones Naciona- conceder será parecido a los que fu6 pedir pan con UD poco de
aparecido la sonrisa de tus la.! .¡Que "ya1ladle~ ,qU¡e ,CODSIeDt;aq
les Profes5onales ·tJdueltas en el se concedieron siempre. Indultos calor•.
bios !"
.. eáta!I.~ ~nd~1 iQud
Congreso regional de Sans, rati- mezquinos. IndultO,s abominaYen este burdD tomeo -jDatl..
No me engafiaba en mis refle enseft.'\DM!, ~ abomftujb)e8! I
ficadD el acuerd'O ' por el CDn- bles, que siempre i'edUjéronse a clero" los únicos que obteDClñll
xio!les. En una trepidación de.)
El nUlo ~ ~e ,~ a1emgreB'O nacio~ ele) do 1919 en simples concesiones de libertad, una alta merced serán S. JI. Al..
vehículo, el chico ee despl~7,fi dEl pre el ofició de"'hombrec1to". Pa.,
el Teatro de la Cmnedia., de Ma- 'precisamen'le, de aquellDs que, toDaO xm y. sua def~ _ t
sitio, aproXImándose ' involunta- ra dar ~ón a.. , ~ naturale¡
drld. ,
riamente al estribD, perD bied za, pOrqUe' qtIler«t' Ü" a retoZal!
. Por lo tanto, advertimos ' a
agarradito. El hombre que segu- CQn lq1S ~ lJene qQé~qulencs ·oi'gan'.M.u ·los Comités
ra.mente se 1l~1;>a su p~; dizar ~ ~~J !l~ldts~p~~ ~
- de Relacloncs cio una: profeslÓD
initado, le asestó UD tremendo ,~Íl ga.:Á a '.~~enu;' 'á~¡'S:u
de~rm1nada" Cjue' no cODt1ntlen
la
coscDrrón, CDmD para idiotizar': JI~.-' l(o~ ~~a:; a < ~~eloJ
' adelante, pues eno va co~trat
apila
10.
:
~) 10 ~e: " ~y, q'J~
acuerdos tDm&i'los en CODgreaoa

T ·lL"·

P E R M .ta.

(

~eIl~ COJ(tldeDteta ecmtiDuar 8WI
.~blQe. '· ·
.". . •
eD
·la ¡con4·
.del '!8Cl",vg.
' O~ ~~~te, f~ijco, y

... . ,.....1 ...
-4 .... .:.,...

"

----------

los Slndleatos, t1edepa~
elODeS l.cales, ~OlDa'r
cales y p~oviDclales

,Ji

'

.a

P.·.. I.s,' ue..os del,, , verdad

pa.:e.

se

SALUDO AL PLENO

EDUCJiCION

.D
P ti

E. s-

a

J'

"'0

,-o

ens.a.

ESTAMPA

DE'L'DJA,

a.

~quí!

~'.

di ando d!slmÚlar 'el 'eÍlcODo iDJ

báeD'

~. i
;~ '

- ¡Tonto, 'm ás que tonto! ¡ven.¡
' ., a".
'. ' l)é
Denunda:
:, BU
~
La criatura se le' aeercó atur- pia 8U8 ~~_.y:,
dic\a, presa de temDr. ' , .1
atrap.: Mnd.éJDdQee, qn' ~ !:le
A PQCO, le aP,OStrof6 ~entr~ dfc;e: L;.'s,e' lo'.'~ "'. ' ~
le cogia del bra2Ó oru~enf.e ~ ' ~~',~' , '
•
y lo arrastraba hacia: ál, no pu~ , ~ ~,,~/ ~
concebible que le ro1á:

J

;

}~ . ~ ,

'l os "enados de " . .eras se ..aela. t1e
lonaa en QUe el Gebler.Do
ell...atte

'.

"

",

,

'fd1tif~~~I~¡Y '

bt

' .

~~:,

(ti

I

,I.,.,:.,J.. ...R
: O"i

. ', . .í .',
tl(l.

~

-t

ji.

f)

f

~

." T ; .. J

';. ~:

•

;Ji ....;

\ ! fe

.

•. ./i- ,h.

tenelDOll
todos 'la obligacJ.6n
..que
moral
dé :feSIM!tau'.
~emo.! esta I\dver.tencla glo-'
bal' aln aeIlalar casoe para que
........~. . .~. . . I :DBQle se d6 ,por, ~oleetado: ,pero
'
.
'(
.'il
qqe ·cada rUAo oomprenda que AÓ
'--...a
"
','" ~~." ' .. del Qa80 bacer .y deBbaoer a
4e
....-~--:.P&'" ~ ',4~ ~ Qada IDltute.
,
'
'
.1lW la C., N ••T., Bll COml~:

'l'e · 1~lIe" r ·I ·,·i' :e l,
,Slildlea'.' de', J.¡a 'y ~Fuep.¡

A.ltdllortaotes'aeuerdo• .

~1ilÍ~ Jiil!.llifeilt~ab que el
criBen divillo de lit, autoi'léfitl ~
desaparecido y que dicha liíu..'
gon ~ prin!:lpio tteno UD ottgeü
detestable, como ·ló t11\'o 8Uj.~
p~e: ~ y~ra; de ~ caOO cuaiiui~;'

fa g~uada • D.racÓD, ea T~
U6n y .en el caballo. do Dii.r1b;
.~OZl~

el. priliclpto ~. autorl-

~.d.¡t¡~~tr: d~m!
es. civil y. lOC1al si tUviera •

CI!ÍldteDle 'móÍ'ál sobre voso~
y fuese un Gandhi. No obstante,
~~o~

pueblo de

que éstablez~ I;D la s,ocic~d ~
totdetl ilf-tutIU de 'lá litiertti.él, lá
IgUaldad ir 'la jÜstlclá. ' ".
'
Hablá. . d~ iá. ConfederacIón Nacional del Trabajo , y Su movi;'

9i~e 11 l:i4.eJ:~ 4Íü'6J~ 8mml$~

f~tivá del 'si'néilcato;' s{ pte.¿.ié-:
lÍe !l tbdd~ los P'..sociádos d~ :UnQ.9,s .~.~os

pr~cO

y

d .~om~1:r~S~rt~~~I~~ ~~~~

se sirvan entregar los

IIiisilios a sus delegados

os

la. NbeUÓD 'contt.& iá autóridad
Ii¡; 'Jii~' buiiiiúiii gUerra: ' tioéiái;

miento defensivo hitit6ricO, recordando aquellos proéesos coi!.-

respec~

tivos, para. ~l cUInpl1m1ento de1
aC'!9r <}Q ~do.p-~!i9,
.
~ t~Rs ~gu~90~ ta.ne~s donde no ~.~llie{a. . ~ca,rgado de re<;al1dacliSJi, debet4Ji:. los compa":

trá

lIi InternáCional, tan pare-

cidós a los qúe sUfnmós hoy loé
mOdernos Iilternaclorilillstas dé

púrá estirpe linárquista.
'En estos procesos morales, dé
00611 iUlitt.ri.fdi~ · · ilüestrá
~~é~ üie:e íOs ca!

~erOlt dftJ.fI~~os · i5~ar ~~tt<;lual
mente por él lodál aoclai <:M:en~
d1Zábal, 18; p~), ' 40úcie ~
cump~ d~b~~U! coli' dicho
t~~~;" ~0!l ~o.~ ~ !,bo~
bl"", de .éúéíi & doc. do la m";

iaCtire;, de crtiZa.~ revolucionaii& éSe uzi áia Ílobiemeiate &Jitt-

Íl~

=:n~~ s:~~~~. ::

SIlOOION DI!! ICNct7AD~A.

enemtc~ del ¡n;;le~~ ,
'la Ql'BanlBaCl~ obrera-UbértarIL
EDUmera,
rengl6il lIeguttló,

~

$0,

1 cU irá ; Oéiilo eSe 'la
·'

'.

'

í(\~dab1i '~~

. ~BES

.
compafiercjs que
de pedit
~rJ!.gªjo ep la casa ·flenri Grel!ler, estap'~e~i~ª en lª qalle dé
96~ega, 191', 'ipteri!>r, PO;" ha~
miHie ' áctualménte ' en comlicto.

a

& . todos 1011
se ab8teng~

•

•
En la láb,lca de Ro. séaíaó Novas
Los obreros de esta fábriCa. de

~

cons-

la. rháltCconducta sllidical de
lidiodoro *,alo~o, el cual, ign~
riuíte dé las normas y ' prJDctplOB de la C. N. '1'" se d~éa.
a. hacer hor8.s extraOrdiriarl8s en

Hace

~ presentaci~~

de la

orgaÍliZaclón , "óbrerá deSde los
~ófuieñiP~ ¡:le iÍl grierr~ e'~pea,
áludieriaó a sus lUch8.8 contr8. el
éiipitáii~ó,
p¡)ct~r pú~~~~, los
fClm& iaíi abusiva que ¡¡Üede
~llqcl~~ y ~eín~ 'Ílartido~ ~
decii8e 9ri~
dofi ~oriiiaas
Uifos.
diáilU, iBtn teller' ezí 'cuenti ñiié , 'p.ta. e~ cg!ldrQ d, in rehay iDfJíadád dé éOinpahe~

'et

rea.u.za.

\ c~tés árn 'fiil.bajo; ~ '
. Lo noUflCafuos 8. todos los
obreros 'd e l8. seéción páf8: poner
coto á estoli desmanelÍ.~L8. eo...
ndsi6n, .

.

.

• -

•

ae

eJ estado en que yace Eapátla;
vic~ de la. poHttca econófulca,
~o1'l!l y soCial de' los cap~~
taS y gobernantes, que¡, escUda':' cap~~C?, ~edi~~e la p~p~
~l!lda para. la revoll1ci6íl
dos en· la. .Au~ridad, est4iI. c~ r#ióD,
Sóéiai, ... . .
gando las fuéntes 'naturales de
. Tiene frases 'de aliento para
riq~~ y este o~ t~soro que es
mujeres, incitándolas a la lula vitalidad y fervor ael pueblo las
cna 'laeá1 pcir la einandpáci6n
productor. •
.
_
de todos los laboriosos, citándo, S~· oéup~ <}e los campo.s ~da les
nombres de luchadoras eurol~<:~, e~b.:etp~9!!, ~~ch~gos, p~¡¡s y esp~()las que fueron per~t~~qs, q9~~1I se ~ cQmetienaQ; por l~s- nuev9B y viej!)s fec~ guerrillerllS ~lltr~ la {U~
IIcos, los crimenes más gr~des toríqad artüicial del Es~do.
l:Jlc~ta. a hombres y mujeres
~ontra ~l q~eé~o ~ trab~jo y
p~ qu~ realicen J,a. gesta ~vQ
~ la paz.
y cuando ésta,. fllese
Hape menciÓD de la. industria luciºniu1~
traiCionada por algúÚ tirano; re.:
nacional, cuyos resortes ~tári cordad-exclama-la
frase de
~ UljUlos de una. cuadtilla. deADgioliUo: "¡Germinar!"
sedores, por todos conociaos, seEl presidente resu,me el ~
cuaces del ultramotít8n!mo m4a
con palabras vibrantes, censufe~z.
, ~bla de la · incultura. espaflo- ~nqQ !1 'os ca~tas, a los
la. comt) consecUéncla de Iá In- sOcI~deuii5era.tU y a todOs los
CUrl!S que reina;' en l8s -esferas sectOres burgUeSes. .
Al final, el pueblo de Sans aDl
b~esas. del mal grave que
padecemos los espa1iol~ vfétl- congregado da una.ntines' vivaS
mas dé un Poder. público que; a la Confederación Nacional del
Trabajo y .. la. Anarquía..
~ chupar todos 1011 recursos
del pa{s, todas las reservas, aseEn resumen: una. laboriosa. y
aina' en plena \~a. p'Citilica las li- boníSima jorna~ en' lE!- cwiJ el
bertades d~ palábra, asocll!-clón, aeéi1llini'en:to . p~bli'po, la V1v~
hu~lga, ~o~clen~ amor, .!nclu- simpatla de los trabajadores fU6
so la vIda' misma de los esclavos áéniostrada por éstos
nutrique se repelan con clamores de d~s
~~tid~~ 1!-1'1ªus,Js y ~on

Ss ruega

pa~ teneJ:l1os que hacer

'óODullc;a

nresio~ea ~1i1l,lJ P!lI' nuestra.
aoJ)f~e~ci6D¡ salleQ~o t~unfan~

te de ·~ pOr ~ vAáUdSd ideo16giee. Y'IIP pre~gio Y a.rra.igo
en: l!/.tl m!lltitudes.
'
Abqga P.or UJl mayor contenido moral en las luchl18 de nuestro tleuiPQ; " ~ ~e que ia oiga~clÓIl supere 'estos e;;tados
m8.~dJ.es,

ol'glP,dcos, ~telectua

~ d!!prlmiiios.
CoIicJlJY~ su pe!'!)ración

les,

pº

Contra estos ma.les-dlce--la
'orpnizaci6n libertaria puede j
ci~~~ r~ Bl ~len necesariq
gu~ ~~ Ub.~ de loa pod~ aeJ

ConfederaCi~
ljajO.
.. . Nadana1 ''-el
' !fra.

No lié ~ert!-do a ~~p'~d~ .
~~9&-Y~@~~O

· CO~ilTE NACIONAL )lE ES~Vl'lL~ .
De~~JIlos ~pu~~t!Lmos
,p~ nq~stro

...

antElrlpr

iRq!!P!!gd!¡;iJ4~ Qe l~
que lp~ Jlrofe80J'!!s ' ~o ~e
todos de l'p1a, ci o.plin e~~t'e si; !lH~ !'os fllum-

"CPIT~o",

· 1" ~!.JeJ~ r!}~lon;¡.U8t8.ll, haya
cI~;;~~j) 11). f~ dorrpida. H$!m9~ r/lcthlq!' calprbSas a$lhcsio· n e !J' ~~~RII~fl:Ii!t!lS fe]¡~itacjj)~ell
~

Dli

precisamente, no han de ir
4~:ipqas:

slnQ

a la idea que

lht~pnaba. el proyecto q\1e

explU¡é. .
'
Es preciso Ir, cuanto antes, a
la · roñlltituclón del Comité Nacional de Escuelas, cuya alta misión no debe escapar ' a nadie.
Porque, de nada servirán los es-

flJ~r~8 q"e ~acep IolJ' cawJlrad~

funtlando escúclM, sostenlénc1o, J~; a.q ~. Heríl q. !¡ u~iÓll sagrada en método. hora.r io, libros
, y 9tJép~j¡.~l"D, E!ltQ cr,¡ iptpl'ps¡:ll}, ~~J,; ~!Itp ~ urg~l1temenl:e ne~~@f~", ~e...na jll1prolldtl{!ibl~
r p~j:c¡jdad. NQII Qvitada c~)}r en
l )OJI ~mrcs y Pl'~c:ipjtaciOn(lB en
In elecclQn ~l profeBóraclo, c!1
lG aperltlra <de escuelas y en cl

Ir

apf"J.Jt~eªtp "Q

me~te,

o~rfls;

~\ll,\- 91' un", ~ntncltción de

que,

mentol' t~~end~~ales -' qp~
no se ~ya fo~li.do y~ él Co~l
t6 Nac!opal de WSCÚélaq. ,.. la
f!11ta de j!ste Q!,g~isA1q se tlllbe
q~e cªdb. escuela e~t~ ~~Jllrltqa~

fIOst«1Der celltros racionalistas de euscñ:::lza
sin haber. previamente, establecido un plan ors-ánico.

pos n~ ~~taDl~n ~orr~~l!d~n.cla
~q~

los de Jp.s ~!!más ps~U"e1ás Y

c~~e!>ren

-

fre!)tiept~ffi!!~~~

-

nctos de cO~1"at~flllqll~.
y po he ªcert~do a ~pffi;pr~n!lcr
nunca ~ste qlVido, e~t;t!. · prn~!9Jl,
4~P~léS de l¡¡. s~~da CJl1e qps l'¡a
t raz!ldo Seb~~~iáJl Fa¡.jrp y lj'ran-;
ci ~eQ Ferrcr ,qJlc hap fllcilita40
PO'!!!TOsarpentc los trabajgll ep~~min~HoB

't la

cr!!~ei6~ d~l ~o

mité Nacional, cuya fatta tanto
se hace sentir hoy.
.
Es tfil¡)erdonable que la labor
fructífera de Sebastián Faure
"ct4.~n Jloc~ co~octCla e~tl'!' ~p¿
o~ro1j, ~u ob!"!l ' ~!g!BtJ'~l "f~l!!-
brll8 de un edueal:tol'!' (tI!. cunl
próx~mamente"publicaremoB). es
base fundaménbl.l para lá: (¡Hentar.lón Clc tOO08 tos nbestrtiií' tia:.
cloqnlistna, No nos pbdcmo8 qpéjB~ - tv menos ll}s' m¡~~tr~á cm e la llieC\V¡i I'U1gu!~" ~el edificjó escoI"r questto nO estú asenta<bJ" ~!:á~~ éJ!á~ s~l!ija.~~n, tE: ase¡¡ta~. 8410 hace f&l~a el
or'ganiSIlH) que t race el' programa y oriente la enscftanza hacia.
el idea.l nuestro.

oblt4cu1oa que bu tenido quf

!,¡w,er,
~aQ'pteq;1&D el ~
:.: o l'eC~ao.
.
En aq~ bl~~~ ClSPI6qdlda que ~ 'brin~ _ los mUl-

obras c1IdicticU adan~á liu! dooECO DE LAS ES.~S
....
trinas da~ista¡r:i la "'é(l1iciLción, enfOCaDdo Váiieil.te1tté'nte fa
c~estión sexual en la iDfiuicla y .
en la j?vén~~a~ ~~r á~UPÓ ~
Voy a presentaro~ a nu~v:~~)).
su lado a Anselmo I.;of!enzo! Jgap . ~l'gados éa.ma~~; . ~!Jafcin~,
Grave, cal'lO~ :Mala~o, eIel!'~n~~1!: GQm~, Alemany, C!,sas, @.o~de;
Jaq~l~et, . Paraf...rá.Val, Eii~~ue' Al~; OchO&, G.~é~. y , ~~~t,
l.JlUl'l&, Narg'ÍiJ, Engerte~d! ~- ge inte~ la ~~!S1l de' ~ul
norweb1, CarboneU. :J3 ., s s e - ~urÍl. del Sindicato dé la Meta- .
de. Latssant, K&!vert que, cQn l~r~a. ·
" ~
" '.
sus libros, fijaron l~ Ul)ros q~e ' ¿ Recol'~s - por no haberla
todo maeBtfO ~clona~st~ dalie olVidado -.! ~ má1dm!t raclo~JeI:~ilar ~ pl'Opa~r si q?lere 1l11e 'lsta? '
.
su labor se~ verdil.del'8!Den~e
Es precisp recordarla '~rá. que
clentlficll. y. aaaptada a las an- so fijé, con caracteres tmQórrasi as del saber que a todos no~ bIes, en nuestra mente. . : "
une.
' , ' , "Trabajá' y 'luclllil-i ; la Q1~~la
¿ Qué nos d e t i e n e, pues? te dice.
,
'
,"l, Qlllé'n nos ata. para. q~~ él Co- ' Antes te diJ!!J'0ll: "Trl!b~j!!- ~
Init~ Nacional de EIlcQel, 's ' no ' ref!:~"
.. ,
llunclone ylto? Esto no se arre- .• 'Deja los r~, t:Jeja las oragla con reqqioD(\!! más Ó D!e!,os clq~~s: S610 hay ~ orac~cSn que
P~cilpitad!!JI. ~, se · sqluelona nr~ ' ~~es oJ\1dar n~nc~: la !i~
CQn ~odi~ docena de h,ombres. tr~jo··..
' ",'
dE- vóluntad - que l~ ' ~ay". '¡'l1"r'Ii.~j~~r el bi,eq 4~ lª, ~~1que decid~ relliliF
..1I& y .~l" el ~idad -- (\e la qult foJ:iijas
¡ilQ.n a .'8'U1r." ~ ~fé ~~lr~ ~e - , pal"fl "que c'élli:~ lº~:'~~
Qp dcl?O en~raT ~gtlíl ml!-est~
Iqr~s, p'~a que te~ ~ . !i!Hqu~ ~g!!n~1l a 4' c!~es, petllue fP.P1l~#~", RAra qjle' ',la &m!U'BU ml.l~ el! a. oee~ "~I~- gura se aleje p~ra sleI!lpre."
mente l ' el plaQ ,quP ~ et.!!p~;
"i~~ t..e!!; ep, '~ :tI"~lq!1~
y~ qlle ~o pued~ ~tablánj.1Il8- fl':]tz~'
; ."
c:i41bnei nl pOlépllói&8 tef6r1Cas'
. ~·i S6 libre en una Humanidad
!JQbre él, por .estar ya fiJado por Ubre!"
Po.ure y Feuer. Los que fot:men
Esta es la m6.xima raclonaU8cl Comit6 Nacional de EllCUela.s ta que han tenido presente, que
~....

./"

ses PÍ'ésenta.da& a la PatroDal.~.J~ta.

•••

con

'.

~
~*. 8J0a0ft. ~.
te . ~~

x..:

~- ~do ~..taD loií

la IlUÍÍl8roaaéoieéol6il 'de ' U

..de...

taIurg1a, d~ Barcelona.

Ye Jo. he vtatoo-lee he 1la1;Ilado
~...UmiftII
radiultee
811t4
~¡~:iUl
~ . \,,,,b]Ú
da _de

:r.r&DéllICO J'errer . . d&~ ~. '
blén eUl ~bádo ~ ' icMiilo.: Ilit:

-

La Sección
Mozos Carboneros invita á todos sus afiliados
á que pasen todos los dIa.s, do
siete a nueve de la. noche, por el
Ioeal socl$l, lI'eflá*,dlná. ST. bar,
Y hoy, dO~, de c1i~ & doce,
para. enterarles de uD asunto de
~terél!, l'elac1~ epa ~ ba-

de mllitantel, desde r.a ~ de
1& tardo a láa ~eve .- la JaOChe.

eúltura. del SiDcI1cato ci. 1&

f

Quien puéd'\ ·dar .de~ee Sóbre
eSto le rogamos piSé ) escnba
a esta Rcdátc1ón. coD \)l~to de
po~e~lo n c.9!l~~to de los
f~
de , d1~ CO!llpd.era.
. c..-A_.
.

e1egfdo por ~ los nueve
c:aináraau de lá 0>ml8ión de

~1Ul

'LAS ISCIJELAS BAIlION.t\L1IT48 y LA.
EDIJCACION DIL , PBOtETAltlAD8 '

Se desea. saber el plP"l!1ero de
la 'éofupááer8. FeíüI& G! .errero.

La Sección del S~~ pone
en conócliriiénto de , todas laS
~mpáfÍ.. ~ &mp~ con~
tecclo~, que a ' pü1:Ii del lune$, de siete 'a una y de tres a
Duévé, P..t¡.~~ P~ #,r el Sinexp.~o!f~ ~tuslast~ ~ h~~or ~cato, Plaza d~ TciLti'o, 6, pral"
a la FederaCión Local dé SÜlill:. para. recoger laS nuev~ ubi~tas.
éatós'üñicos, "ue úev¡¡ ~!~ heéiia8 especi&1Inente 'M ' facimeD.te:~ta" c:a1p.~ de·levuf8.- utar ~ ~~~&i él8 ~ ~ase
I#i~td
y. vai"rliáción
pQpw;
ac~.-~' J~~
. ""
.,
' , ".

t

~~qni4a!i.

diclen-

40 qpe
hay Dl Qabr6, F{)der.
¡:n el mundo p~ matar .. la

•

AVises y
~ Q ~ ~ 11·é!."QS

ta~tell ~~ . ~ ~é~yr!P~

agrupados ~ ~~o de ~~!!lla mesa.
que récqg~ sus !plSlf!!; y sus ~e
grias, alli lps he enc~trado iIta~iando i;us rol!~~ él' ~is . esperanzador op~~o.
'
Todo ordéDado; toQo d~idien
do ese pe~~~" grato·· 4,8 ' vl~~
bl~n ªpr~~~IÚI; h~ l1!b~o
con ~llQs: ºe ~a. esc~~l~! ~e l~
bib,liótec{l, ~!' SU8' ,!ctóa ~ul~ura
l~á, de
J~bQr ~~ y ~e ~~
que d!lbf~ r~a:u;ar pa~ ~e~ 4e

1,

la

cU~~J!..

'

-"La Escoela
••

•

:•

o-

do~ me!,el!
Sucedla · E!aquella o~¡'~ ·4.e ~ ~Ue de Vista
4l~~1 c~~ao e~ Sipdi~ato estaba. en la Calle ae ltercaderll.
. .Ochentii t4')·mp.·~~ 'c~hcurreJ¡l a
ella, · en~lav&.da en" UD local hig~~~ Y cO~Qrt~l?le d~ la Cl!Jle
9~ JI!- Cera,. numo ~1. Dqs p~o

H!!-ce

PQ~o ~

..!

de

ql1e{Í6 . i~~~da.

SOf~ 'f

un

auxq!~r

ecJucaJl .. es-

j;Q" ~P!J., hljps de-. ~e~al~gJcos,

~I!!I¡f'rn{;lbeJÍ 'upa cOlJlple~ ~u~
Qficl~n ~dual, ampladll

CoD ~la~

lJ ~. ~-'i~ f J1~' .~exa,
ite1\1l~
$ , j·m ~ . ~f'J

Nuestra. llnpres[6n ~ sldg f$..
vorablhslma. En otráS
hemos visto un cDjambre de nlilos, donde ·un sólo profesor tenia setenta y och~ta. Aqui. pn

escuéiaa

LoiI

U~

=*- ~tadoe eoD

La 8l~ •

la paz'"

oIroUIaDte, Jo

q~ fecüttI. .'" 1.. '111M. . . . el
,-,*yla*turL
l'I)'Q ~ ..uf la JaboaI de la
~, .. ~ de ~tun. __ doD&U~ ..

Uan. lo cIfIIUteI
~"' ou1t~; ~ 1& lItbli~ ~ ~ ~, & lo.
que 4edic....-p ..,... ~ eh poco ..... un beDe1lclo: 1& QomisióD

dt

~fura

•

diciqn~~te

)la

P'4Mto tDi:oD-

.. b¡.do del eomit~ ~ ~. Q~ cOIÚe-

~~, o~Ci~ • UIl métod~, ~~ ~lOgfa Y aocloIogia.

..

q~e ~ YeII, CJmC~,uslm, ••
~

C¡unaradaa Bonafont, Gómez,

AlemanY, ·eaAs. 'Ooáde, Alba.
OCbpa, Qm" y JIlDiot; continuad -steiicto ejeblploi~!os-de lo
que puede uiuL -volUiltád- puesta
al servicio de la ·cultura.
, Os estrechO, t'úettemeate, contra inl corazón.
",o~ 4P.~ ~ucl

j LUIS GaU~,

ha muerto!

,

, ~' lpJpcIIlbJct, & ~ ~
1ge ~e UG poco qe 111~
mo, un poco, ~~ ~tt
U~ Bef, ~ ~~ y v¡¡,lor p!r~! qua DO ~~ 1& Jnú ~
ca de aua ~~ y ~a "que,
~ ~ c;oCc?" ÍJ 'olr ~ ~~~
~a1~p~~,lu
CfW~ que a ~y. CQ-

, . .teq

qy.é se

~

r

41'

"~o:J dt~ps ~ores
4eIJv~" PQr los ~t~

loa opr~ fefl'O~

y que por si 1101011 se l:!an ~trt~
do la direcclÓD del S. N. F. afeetq a la DO ~énOs dlg¡Íi1l9&~
por ellos, U. G. T.
Sin ir ~l1Y ~jos, cQ4l1<Jo los
v3«cnf;es C@)/lradas ge FerroCJU"riles ~lil!.Ju~ lqchaban denod~ente por el triunfo de
sgs upiraciones, est~ "&miCOS",
l~ a los cua~, vientps que
}.as - me~ estAD concedidas y

OS

~

- q~e se barlan efttetivas al reintegro de los ferroviarips al tra-

tambI_

los! IOIl
en.;. I;0Il que
viene hac1edo 1& comedia." :No
tufO mú remedio que ftCoao-

éer que es ~Ild.
Desp\J'ft ~dJ6: "Date cueta
que ..wa lllnieDdo de arma y
escudo para que DIlO. ~
sfnvergtlenzu obten~ na aIábleione8, m1eDtraa se burlaD eJe
V05Otros en toCIo-y por todo.-

ESto me blzo pensarlo mejor.
y veo que taplbI.éD- es cierto,

pues éD el do 17 servimos para.
que se hiciese ~ poI[- .
tica todo ese tinglado que hoy
se llaman socialistas, que estj,
comprobado siguen las teorias
del banquero Match y no de
Marx. En recompensa, hall pasado catorce afios de calam1a&dea
los 'que de buena fe 10 e~
Entra. diciembre." Representación elrtraordilla.ria. " Grtul Coagreso, que seria necesarlO ID~
tir muC!l1o las letras para leer 1&
verdad.
Mi amigo lo achaca a que los
sQciaUstas tienen ~ interés
en que las Cortes' tluren cuatro
o cinéo ~os. Pará eito han ~
sentado una ponencia, y pomo
no les hacen mucho caso, vuela poner en ~ego el trqco de
la -huelga ferroviaria para ~ue
s~' les respete, !Jados en la. candIdez de los que siempre aseuch~n sus cantos de sirena.
Al oir esto DO P.U4. pór men~
de prcg'U!ltarlo p<>r el ~b~
ferroviario. a lo qu.o me co~~:
--!.l-Qs ferrocarrilcII en ~
son una. m!na. in¡:!,g'otatile, y el
problema. consiste en qu~ ..,
sean dós minas inagotables.
'
Yo creo que mi amige;» t¡~

bajo.
y por lo manifestado, me pregunt;o: ¿ Cómo lo habian de estar, sl ,ahora resulta que es ne-'
cesario amen~ con una huel-ga nacionru ierroviaria y comprometer de e~o modo "la estab1Udad de la., joven Reptíbl1ca"?
Con franqueza declaro que no
lo entiendo: o se mentla antes,
o se miente ahora.
He tenido la. ,:lUerte de que un
am1&,o, llamado Juan EspafioI,
'd~ puro cá.nliido. me ·lo {lcl$l"c,
diciendo que :t;lentiaIi las dos ~e
ces. Empezó diciénqome: "Mucna fe tienes tú en eso de la. reU:'
'raq.~ dI} los militares. Piensa. un
pogo' c¡qe,por culpa. de ellos fUeron pqestos en el año 1917. Ádem~, cU~dO emplezan a , retirar- .rS\Z6:l.-L. Qa.JJ41es.

ven

i ,0 ¡ .

s ...

. ... J .

",

quien teniamos por maestro, la
pluma tiembla. en puestras manos ~ esclibir: "¡Lula Galcani,

"

l '

energ[as naturll-l~ para. tod.o:;, cursillos de conferencias Qpctrly , 'yo recUl!rdo, aún hoy, qqe los rebeldes, brindaba la paz, el
naIes y cienffficos. ~
~el talento p~ra' todos.....
elt 109 COll'lioioS turpulentos e in, bienestar y la alegrm...
:'Urge, pue~, reintegr,ár ~'
<;onvi~j:l reco~parl:l ~ lqs ql1c
qui~~tes del Blllbo y de}.Rplsi¡Y siempre fué asi Gulllermo
ha. muerto!"
ho~bre en las 'léy;es de ~ evo- ' 's e aacrm,can por 1&.• c.ul~l,U"~ ,
n1 Mb\!l1~r~tes de'energia., apla" Castellano!
Apróvc~do la estancIa en ll'clón, de volver ' el , eaplbJ.l-~é
ctibase la tormenta estallada. ,ba.- , ,
• • •
Barceiona de este camarada., /3e cuestrado en provepl1g' 4e :un0l!
jo,!~ ,ti1;!Q. lld~Jla de aqualla pa~1,l~go', vIno abrwnadOr& 1~
ce~ebraria. la "Fiesta de conpocos - al acervo comúñ ,de la:
I 16l:>1"
4.f::~~j¡¡l". como una ~rmu.. uacc!.óu. .
C100alistas, diri,iendo la pe.labra COl~UV!4¡14; ~oDtWu~r, eh ÚIqa. '
rAGL.~A ~INF~
llh d9DSjI. 4~ senciUa , boD4ad y
Y, ~oiíto, ~ ?~ros no ~t~o:Qó la
fratel1Údad" 4e ~ cscuel;u¡ ra- histo$ bioló~ea ~e l~ ~ hu.d~ ,sincera I!l1pi~JlcU;¡..
aUdaCl,a, tmnl'oco a Gasté)lano
a los niños.
VlcJu eJempJnres
mana, estancada por el ' eg01Smo'
... Después, Ca~llano desapa.. pet:Qonó aquellA su bondaQ inSu cuerpo volvió a la tlena: y ' la inJusticia 4e tre~ prll iJjlo:¡¡
rec18....
mutabl~ y 6,ereill~, que los ~todos nuestros cuerpos han de de civillZaci6n."
Guillermo oietenano •
• • •
tigo!!. los !!Ie.cuestros, ~u cárcevolver a ella. Pero su idea ' es
(Un muerto de hambre)
{,
,
les no IOgr3ron ar.reb/l.t:arle.
nuestra, nos l'ertenece, cs' de la.
CoJlfer~ciaf.
Semanas enteras traoscurrian
. ::~a no JI)' vi más...
,
Hu~anid~d
Quien lo encóntraba alguna.
sin v.erle.
Su¡>e q~6 se refugiÓ @ ,e1 B~•
vez
no
lo
olvidaba.
ya.:
yo
le
he
,
J. A. E.
Ea 4fa. 27 de -novieg¡llf~ cliQ tPla.
Volvía. a Sil áspero y descono- sil.
,.'
cot)ferencia eu el Ateneo "I4ea y vfsto -'- por vez primera -'- ha- cido trabajo...
:Qe aUJ. me ha veptdo I-. uotlCqltuta";-de ·Sal"d~oia-RiPóllet. ce veintiséis afios; la dltima., va '
Sacritieando BU pedazo de ' pan cll1 ~~e , h\l. muerto..... ¡ de Jlampara ve,inte ~qB. y a~, en
el ~íia ~lti, sobre el te- plemari!!',
cotidiano COltsiguió - ayudado br~!
ACCION RAClONALlS'l'A
tenga:
'
'aq~el1o's
negros
ma:' "La ' eO~a r~o.»alJs.
* .' •
ojos: 'e n 'el corazón, mrttdQs pa- por otros , abnegados camarat!'.... '
'
das ~ fundat> una biblioteca. ami]!4ueJ"to 110 bQ.Dlbre! Si, ¡muerra siempre.
~
,
Ediciones B. A. l.
Alto.. pálidC?, 'enjuto; de una b\:llante, nutrida por'las publ1c.a - to de bambre!
EJ Grupo de CUltura del $in- del~adez ;iigida ' ~ ~~asa; ; re ciones ,primeras ,de propaganda,
E.s~o lo ,dlcen los camaradas
1fiestu. de conJ'mfernlclad.Las Edicioues B. Á. l. están or- dica1;o -de Premiá de Mar cele- concentr&do, 'sflencioso. solitario. editadas cn Lodi y laeprlmeras do "J."a Batalla", de San Pablo,
En el , centro rebelde de lGlS de las,lectutas r~olistas y socia- que Ítan COJJoctdo 1Qtimamente j i
ga nizando su primer acto cultu- brará frecuentes, reuniones culO'
turalefl con el 1in de m!undir a bra(:cros apenas veiap10s a Cas- les que amontonaban sobre la: CasteJ1anP,>como .nosotros.
ral que sirva de orlentación. Á
La 'necrologia Que de él11q.cen
estc efecto, gestiona la. vl;lÍida a la. júventl,lI;i ~l espiritu de luclut. tellano. En aquellas reuniOnes cabeza de Zola el anatema fucopftimJl., plenallUlnte, el lu1cio
Barcelona de un admirado ca- Sus org~ores dicen: "Hay donde e,stabaI1a. voltáriana y sa- rioso de ~ueátros arlstaTcoS.
marada. nueetro de Francia" cu- que hacer de cada indlviduo un tánlca., la lronia de Luis Giraud: . Eran los ~dabonazos 'de los nuestrQ •y el de cuantos COllocieamándolo irre!!istlblemenyo nombre glorioso todos recuer- ser apto, 'cap conocbnientolll de donde surglú,las bla.sfemias 110- tiempos nuevo. que i~mpÚUl'en
la causa. ~e 1& libertad."
rentinas de Alfredo Mari y pa- este carcci~do mUJJdo de me.JiU:' tll - 8. Gul)lenno Qutellano.
dan con verdadera unción.
o .. •
saba 5everal& sombra 'pe un e~e- ro, que la burró,tesia ha creado.
Dice "La Batalla.:':
Esperamos que este acto sefiaEn Solivella (Tarragona) tu- bo imberbe que es · hoy w¡o de , l!lran cómo 'wl c~' de caperanle el camino que hemos de reco"Un .qombl'8 probo. do una' horrer para el tomento y unifica- ,vo lugar un acto de a.ftrmacl~n 108 grandes artiilta.s ·de ,Itll'Ua. za hadé. un pbr,venir de cxcel.,
nesUdad más áU6. 4e lá humnna,
ci6n de las eseuelaa racionalis- antldogm4tica, órganlzo.do por~ En 68tas reulones se, in~ubabaJl sas felicidades
la Agrupación LibrelleJlsadoJ;"a. . las vibraciones y los propósitos , Un av~e en el canUno 19.%;110, en loa más trl8tes dlM de 8U vitas de toda Eapda.
en la m'éta visl1,1!n~J:"adil. 4~1 Ideal. da. c~do canda de pan. no
Estamoa eeguros que la orga- Ferrer GJ1&rdla, de 'Barcelóna, de las prlineru rebeldÜls. '
En estas reui6n~' inquletas 86easteUano slempro Olvi~ábase qulso t "cép~r nWlC& nada .:.. ,111
n:zación obrera · l'QPOnderá él dando una conferencta 'la compaf1eÍ'a ~blanc¡1, coo es~ ti- ~ vellh'loa a Cástellano en ho- ' de ,su Vida. Pro.pla. por atender a ' aun de !ds amigos má.s quenllaznamieato que se le hará.
I'
, dos - , 'que tJor el todo 10 huLa "Fiesta de CODfrateinidad" rulO: ' "Puerlcult~ Intel~tual; r~ áblelDDes: en· la ' vlspera de las demás. ·'
d
' ...
UU*
batalla a llbrnr y, en
Sil bá1saD1\) con6d1ador llega.- bleran hecbo.'
tendrá lupr dentro de la pri- mistó d ,-.
Sólp respondJa:
mera quincena. de enero prc5xi- 11'08 :ta.s~'."'" ~a re~ el!, uue.: Jas ' agttádas horas d~ 1& lucha, ba' a tQé(!)S los partas:
entabla4a. '
lllo.
...:::.. pécidme ~~ he de. 11'''
, - Reanl~~a CJP8ranzas, d~• • •
- Su &ac!uilldl. llgul'& de. &lceta ll~rtab!1. ener~, encencUa la te ~Wjaf, y oQaQdQ haya trabaEa 4e destacar 1& labor qÚfl ,áD1mibase de un extrafto 'fervor, en una oqev,a , jus~4J1~ . I en una. ; j~db comeré... "
(
Palabras de Ram6n y CaJal
lleva a cabo el Grupo _Cultutal Su r.. eer.na 8 ~genua, brWa;.. hum~dn.4· n'llev"; que ...... la in...
En ,UIlIL oasa. de co81paAerol,
.Juventu4 V1C1r1,ra, ,de, ~ ba ' ... la lImpld& 1Iltnp.~ en 1&
Asl habló un ella el ~estro na, mcuta : folle~ que repárte _tnDqUlIa... ~, 4~ ' IIWI ojos: co~enela y la ' ~uetud de que ~~ de tieiDpo. DQ
)08 bt11DP.,sN. de los r~~1- , hubp modo de Que aooptuo \NI
de la clbeia:
' gr~tu1~8QU,; dlvuJca ,peri6d1. ' como' ID' ~' ÓOIIIO
'~' bable '~~tenlc10 en ' el 'fa.tldf.cO ~6" wia, oo,m'tb:~ "utel
"La. t1ena para todos, Ju 00f, ~ Ulñ:oI. 0J'CUda ,bla. .
• I , ""
';'
'18DdeIo eSe .!i' _~~; pero,
DO .. ~ ~ , _
oc.J'

•

I

,

J

la

...

.

'

ron -

c.ran

*"

l

• - lo

I

I

j

a:

1"

t

cjenGla.. COD la certeza q\.Je DO
era ninguna carga parIJo Q#ldie.
aa,. si40 aqarquis~ bast{¡ la
D,luerte.
,R¡¡. aufrldo t;od~. los dolores
h1-UPano:¡: , persecuciones, mise¡-¡a, frie, hambre. sed.
~ ,u-ciDta años de 'lucha y de
aPlBJ'gul'aa lJa muerto PU!'C?, co~o ~ nif19.
•
Sin habar hecho mw alguno a
nadie.
,
J;ip Ju¡.bcr odiado nada más que
al Qdio.
¡y qué 121\1Crto la suya! ...
pe~",le.<lo fuerte para acep~
tar UlJ& Umoma, 8Ufrla sin imr
pacleJ,lt4ree.
'
llln IIU rastre! so rotr8.taba la
angpst'q. ele flU pobre cu~rpo cas.
Ugado ppr f'll, ayuno.
Sien1Pre 110gaQa 8U "hambre".
Demasiado justo para meditar
una. acción ' que los hombrea
creeD deUJJC\leAtll': iba muerto
de hambre!
'
Ha 'muel"to <le h~bre... y, má3
de un burgués, a.UD le debe el
sa1B.1'lo dol tra~j) que hizo .•.

**

~

d1a de los que están hartos!

:

Morir, hoy, exhausto ~ ~
l1l4P8 Y di.soretos. silenci050S ~
t:.LcltunlOS '" cuando de nneatra
'fatiga y de nuestro pan se btDoo
cbnn lp. gusanería puasitar!.a do
los g¡mljules y ladrones; c;.uan'do, ~ e~Una de nuestros , 8Dt'
BUeilos 1'(\beldes que uos llevan a
la. Ü1$Jlición. /le levanta feUz. taa¡>W1ico en la Ol'BÚl, el repugnante negro, que puede lIeI' el
mÓl'l>ido orgullo de un orp.aJemo devastado - por uaa tortut'3
quie~ e ;ne.xQl'a.bl.e. Pero esto laG
es ~ODe.\ltkJad: es &bel"raci6o.
Es moral, es hone:sto en nombre dol derecho a la vida inalienable e imprescriptiblev arreba- '
tar a los bandidos que se apoderaron con violencia y fnlude en
nombre de crueles privUegios lo
que el fe1"'cr de los bnu:.os trabajadorCll hacen para generosamente fecundar la vide. COIl la
libertad y la feUcidad hUDllUlL
Y, si esto en la lengua 4e 108
triunfadores se llama -"roDar",
honesto es robar, honesto es rebelarse, santo el no perdOlllU', el
eElparcir a los cautro vientOs el
frágp esqueleto del último muerto de hambre• .agitarlo en nombre de todos los que han mUDrt(\ de inanición frente a 1\>5. graneN8 repletoe. J(uorta ya. toesa
piedad que venga en el rutilant~ creplUculo de los Odios y de
las venganzas, ~a destrucclóD

¡Paz R 'flodos1"
paz a nadie, ni aun a los despojos macilent08 del pobre caido que con el eatóDla&'O vaclo, ,en
su corazón generoso Uévó 'clncuenta MOS el ideal ~e z:ebelión
sin preocuparse de 8U vida, de
su. ayua08, d~ flUS desfallecimiwoa, de etII aDKU8tIas; &In
que pronunclrl8e' una -queja, sin tuxorable 111:ieradoro. con el \Utlque bin.... \tDa amenaza coo- mo- ciolÓD. I
trI' la aocledad BaerU_a que la
cOD4en6 a todaB 'lu desgracias.
Para que esto suceda, ya .....
jG~ atn trepa••iD euaren
última y -trecila ..".....
. tel, 8Ül pledad al cab.ibaleaco 1'6.

•••

.u

gimen que IObJa loe:uceta8, loa
dementea. loa ~a, IIObn I!U
piedad DU&l'UeIC& Ylerto la ble!
y la .tl'OllSa. .obre Jr. .....-ldad
~ oIDIo& mlllrtOOl'

»DUD'-,

cue.-

loe de8pojoa da ~
~; , ¡el ~ 8l1lOl'tQ . . .

4e ltaqabre!

.

,

mOmCl

".N. ¡¡_.'............
,.tI.,••
.. Ia-u.e...

LeÍ laddiatea .....iIiudiI~ '''18 1.iI.erIai" . . . ,ÍII · c;.. ......
1i.III~t l .....·• •,.
~. :r.. 11. da qM eJ' ·.Ced6a ¡¡.. A......... '·. ,'lieriaópor"iautiimoal'" ..., Ce ....Ne~.i·. . . . .~ r:: ~
partido radical
al GeióDa tII· l. ,dIe'- . ... CáÍir' el "~. ~~~ 'c.' xIiII.·........ ..:....,.... ;. .
fIitaro lGoIñemo . . las IuutesJ...r.uu ... ·~II.·
F~
le
,.j.~'~ : ¡nr
"carterQ~' que ~ ,le c.ce- ' :CIP.... . -" '~ leI,'PIIII:" Ka4rld,·a....:.-LaLlberta4... 1Ia-, . '
. .. . , . ,
. ,' ,
. . . ' , ,- ' .. , . .

RÉAusMd 'ftUJTlcO

IAClOm

11 dereebo a 'd lvorelarse:

.,..,.d,

~

.. . .

de

BU

_ _o
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·81...

bbdo cW ~ebate del Co'Dcreeo
KadrId, 50 _ UDo de ~
áGb1'8 ,el "IDodús 'viveDd1" COD compaAeroll .• eo~ CCIID el '
Ka4rid;' G.-:-La · ..Gáceta" ,pu- !'raDcIa. -calÍAca .el eODveDl~ de diputado ~ . SerraDO
. .
• Bat.. . . ·
todOl
b11- ' en- 0"--. las ,,;¡_.Ieotea "---.cbado, El....i.- lá ·- . ...._>ot
• 6D
.....
~ ....-.........
...~
-1'0.
.
.
. '
,
Kadrld. 5.-Jm aeIlor Urrouz Ter:Des~to cediendo ~ qúe' eo . el. ~8bate ' tuvlUOD ' loa~ . E,ste le, dUO que 1& ~
ha acoaae~ a 108 diputados
,
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-IIIiD-Ullláe·:-.cto.

P~· ~ '~'~:"'.'~
tute ·c¡qe;Jé;Ufeni tUto~.

propleda4 ,al AyuDta,m1ento de tooa.. qu~ p&teotlz&ró~ ]oj ~ . ta.meD de la' Comfe!6~ -do 'D.___
.'
-• •.'........ . . '.b& .Uri&clo
,' , ., & ._ _. _
'Aa baluártea ,v muraUao . que
eúfre · eOD dicho conveDlo
. 'P'"
~" .......
"'- _
eid
.,
"'ue-"-- ecouomla...--..4 ..1--18 polUleNJld.dee; eD el que bay -~ deni '¡,á' Fedpltad6D.-·.
=::'~!.o: ydelaaDGo==:
~'ü:tm\.~tUra, ....l..."~ I188muy. ln~teay1lastatm. ; .' ~' al,' - .... -tIadal '
con Iaa compeosaclODeS que f1e
Seoxtra6&,qúe.ban4ndoseauiJlfOnDo' hubléía :
indicaopor parte del cl~o IleDte~' Kadrid ' el m1n1stro' de podido' quedar redac~ la Q1U- ' .~ ,Lo ~c:a4o, P :el GoA~tamlento, 'Y que 8OD: cesióD Estac¡Io, el d~. ECODOmla. D~ ex" , D1& MJDene de bO~ Se ha ' bletDO· DO IJOD ~.P. ;UDU ba..
en pleDo. domiDio al 'EstadO., del préll8.ta"'el criterio ~ria"eDdemorado porque ~~ , . . ,qUe ,_ . ~ .Iiean '. ~
cuartel de artlUer1a U·mBdo del , asuDto · 'de ' taota importaDclá. pl~ una g:ran.C8Df:IAad de.~ : mú .m~He. pciBINM.. ' .
.,
general Mendoza y, adqulSlci6ll . TermfD& dJcleodo qeu el 8I1eD, bU. que 'deJde lue.g o ., les' ~
. Pi-edAm'até ..'
~
en. compl'l'vell~ de la ' ~UDeta de , do de . ayer supone. ante 1011 cedeJa, .auoque DO ~ ~ IIMPlto. .Il.lIInoÍa.el ....... ~.
BourloilvlUe-,capltaJ'.zando ·]a ·1IU!o 8COllteat ml eDloI! que .. avecbiaD. . tuacIa:i para que DO . ~,.. d~ • a.tuero ... ,,,..<IOe:.s. 'J1,.
.ma que _ ha · de · ·u .ttIfaoer el JIUitIaIDo ddalttf'o del Go'bl. . ~ la ecu'D'mld~ ~ Ia' co. , ~ "pUa ~ Po . ,...,-...,.
&IlU&bIIllllte por ti anteiado di DO, qat'· tft&t6 deedIaIa40 UIlIl6d. · - .
'
.
poI 'óDoI. ~ ~ :. ;die.
n parte ba~ 11111 rOlado &1111 "modWI vI~"1 & DO !IV que el
Blldor !uruo Batuiero ... de ~ ~~ . . . ..dI
prec:1o NIIUlt&Dte el que .. cal- , m1IaDO Gabflleté 'we1~ el ~ ~ r.enado. reIpeCto de .. . J1'6e:rtaa; . .. '
", .' '. .
cule a loe to.o. anaoL · ' .
, co azul, eo CU)'O ,CUQ 1a'respue8- '
de1' dIetaIIIeD.' e ~1JI!O ' .
. ." : .', --" .. , ;
, Justl~-Decreto autorizaDdo ,ta., auuque .tardfa. DO harIa bál- 81 decirle que ' ya . ' .......: que , ~1~#1,~4d~
al mlD1atrO para. que IIOmeta ~ d,los los buenos propósitos deJ babia alguoa. p~ , de .sm- blérDo, al~ ;& .~ ,~~
la d~,*,cIóD Y. aprobac!óD .de ador·. ~la y quienes le· hall portaDcIa, ae n,egó aflldlcar Da- lJ.~ad,. corr~~ · 1~ · com.
1&s Cortes Constituyentes UD acompdado en s.u ·lDtervencl~. da,
, : . . , preDden ~" ~OII .~; ~o~ de
proyecto de ·ley ·sobre la seculaio eo ·defensa. do la produccióD oa.~uestro compa1lel'o le precun- .prislóD. AtláDtt. ".. ' '.
r1zac1ÓD
loe' cemeD~_ ,
ciooal,~ÁtlaIite~'
..
. ..
, .
:'
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:FoméDto.-Decreto' autorIzaDo.
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_ ....toa d- ....... _- ._- f--'ll ..ad..... Gerooa
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eOD el reparto de c:arteraa CA el
futuro Gobierno~Con el seiior Lerrouz hall conversado por tel6f~o !dgoifica.:
aoa e1emeotoll: del partido nidJ"
caL Le baD aPuesto ']a Bltua.cl6D eD que _ b&JJan la partIdoII poUUcoa ute 1& pr6aIma .
criaI8, "aJalldo, eapecI.Jmut.e.,
el criterio de] partido, lOcIal..
'E l mbilstro de Estado lea maDi-

feató que eD efmomeoto actual
DO se debeD crear dlflcu1tades
y 51 liatlsfacer los anhelos del
Parlamento, tal y com,o se dibujan. las tendencias. Advirtió que
los radicales debe1i CODtiDuar su
colabonici6D :Coll el fUturo Gobieroo. qUe debo ,p residir el se-

., ~L!U::~t&doe " rad1~es

A lUtlma ~
. . la .-I6Il de esta tarde .eD .lu
Corte. ha lItdo leida la ley regu1aiado el divorcio. cuya parte dla-

lIadftd. D. -
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dl3&: ~~~~ ~~ucl::.!: eI ~lCICiaItuci.t. -Larp eaba-

roo eotoncea el ~ ~rrouz
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radiCl)!; de ló liiido miéntrai el p_1o
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El
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__mándaD~
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coa" ante el ~"
__ 'de 'Ia :!'reo
lldead.:
'
el
'
bombre.
npreI0Il tez.ej _que
_ _....

v..:..~
,""'" ~
....
, .' el ~ ~.~
.Alé&li ~ ¡ ~"• • pu~ UD.....
ID
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'.........
lu&o. Y vto~tssImo útIcu,I9•. q oea ydeftoca.' 1& ·ma;wt&·. 1ú
IL.

::abdrld. 5., - El '·~ da .JI.' ........_ . .
'.
'
Baclenda : apIUO ' ayer :tarde. "'~~lIdIifatro que .áIat'e 'a l _ . ~•..eotn ptraa, cosu.. . dice pr.-JéloIIeI del' ~to; ~
DICLD1VOBClIO-817SCA1JSAS
t1eoeenls,ac~dad. ·
loa periodistas. m "loe pa8Uloa aqúelJu.· f'¡''''-~ ~ :co8t.um
,. \n'e
. : losJB:ulente.: . '..
, ',
de ~ "t0d08·. Ol ldDpDo'1: -p!rO ' qu.
.
\ '
El se1ior Lerrouz . CODSlder6 de la .~ UD ·.bo8quejo 'del
'-~ ., _ . "En cfecto. ·.se ~, re1Jll1do, 1411 deja 'el 'Puesto ante1:l' paiStel !1(¡... ~-,- primero. El divorcio
j ......
- la petici6D: . '
programa
' de 'e_
fi~"-- d~ ' ~' de
qué-CUimdo
Obi'era se, ca- _ .......-'ea "ar·,te_~~"e":ft- v &Ce"- mero velnttdJatro·,; el " hOIilbre
.........
.:
_......
sa 'DO
'v uelva: aUDa,
'trabé4ar.
· 'Ahora ~.x+"" &'! ~--- ..... "- '
r...............
decretado por sentencia firme de
Al cODocerse el resUltado de promesa preSii1enci&L
.
.
" . '.
.." ., to
taran ·el pastel de.~y. CDCIIi: qUe "eomeU6 1&' Reptibllea :a ' la
loa trlbUoales civiles diSUelvo el ~h:~ Dl8.~~s d:O~ esta ,CODversactóo, .se hall hecho
'E D' 1& 'exJ!JaDada l que' haY ea ~~~ ~~, ~~~_~: Bip.o~o, P.&1'a :1& . Presid@cl!- ' ~ GUa!'dia :clVi1 y "al; C:Spad6n del
matrimonio cualquiera que hu- y otros aristócratas.
, .
numerosos comentarlÓB, ' esti- freDte de la·puerta priDcip8l del c:Jarár ' J& biiel " ' . _ .'" Sto 4l~ .Zamora, nuevo. BlBte;. coiIaOClo' de Pí'lÍ:DO :de ' RIVera;
bl8ra lIldo laforma .de su celeEl caballo favorito del a mo: Iil4Ddose qlJe la solución de la, ex Palaclo· Re8l se' liwa1ltariD
..éo)Ilo' véil'~
. . ea•.te~ .di, _ . ~9CF~.~~ ' pilteDtado . po~ geDeI'8FSaDjur.Jo;- cl· líóúi~~' brac16D,.
"F1a.zl1g·ht" que estaba próxima
,
c:rlsts, que ~ ofrc-- dos tilbUD&8 para -los' ~putadoii
• ........
Mailuél AZafu¡, Todas., ~ ,exo: pVadórJ de trigtóB. 'e l ~· IaS' rc:iArt- seguodo. Habr,I. lugar al narca,
,
CÚL dificultades ~r la acU~d • Cortes que qwerail truJ~ d~•. lo·, 'f....., p ...eD·.aq~· ~ cepél60~ .hail" áéordádo votar.. ~ l'OllÁbDid&des ~ atrÍ'ÜJDbILd8a' el
C· · __ d~ 10 fti..t .. n
taaa.do en 85 pesetas, y que di
.... ' dl<u::.oe ' el ".,,::;;,,,,-~. áll
' f ' ODa bricu_
todo lo, coDt;i'ario
• .....
10 __ RAM-h._.:Ie D Niceto
"--m b'r e ""
. .. _ _"... .,i,; ~D" _.
_...-_.~
.. _...............
padece
ODa lDfecci611 en la sanvergente de 1os ~,.¡.cal
..~ es Jva......
"""
_......
'WVU• • _ . .
qbe ~"':'f-';''' · 1U ...w.oof__ .delmo.
~~~~!IO _ : • •• , • . , , J ' ~.....
. . . _ ....-044 ........ - .....
Cóa.yupa de comQn .,.cuerdo o gre. que le produce tumores.· fu6 ciaHstu, ya no teDdrd. DI ~ gra- vez ·v.VWcado el 'acto eIe'la p~
da(io SUB DOtasoflciosas a. la. cóDieaor~ cOlDO '~ ' aDtdO' 1a
UDO de eno. por alguna de 1aa adquirido por el conde OrellaDa" , vedad DI , 1& duraci6D que se mesa,
.
. . l~pqUD;"'-~(tl~~Mt
' adrid. Y ¡de, ~ PreasL Qued8mbS l:!i1 ~ ~Oi1g~ re1Da castiZ&; el' de teJiao'i. ~ in·
¡Caua8 deten°1wadas en esta ley.
eD 1,300 peaetas. "RossIne" tu6 creta,
No IlUblrúl:'. ' PaJaclo porque ....0 , " ...- A . . . . . e.
, lIO:lOs .dlpUtados JIide~~~~ lIertJo; el hombre· compa~Dle e
.wo¡»re COD sujec16n a lo qUé en adquirido por un ofictal de la . TambléD se coincide eo la opl- loe hueooa· de .los ·balcobetl, para El'..le"l'D. _,,:..,;,-. . • .·d~~.iiJ.a
' r loa .q~e rePré~tamos al pueblo; iJ!.compaUble- con ' él artiCulo 24,
ella le cUspouga.
Gran Cl\XUlria. en 1,220 pesetas. nlón d~' que CODtlDus,rá el Go:: presen.ci&r , el ideml1é ' desde ', la
..
_"~
loS, qué tenemo,S ' el' act" UmP'ia. según. su coilVCDiencia; 110 . puéde
Arto tercero. Son causas le- "Bomba", bijo del famoso "Rti, blemo:AzaAa COD algtlD&8 me- puerta central del . edificio. flOD
" ; al. pr6jimo - '. . - . como- el cristal y. no gaoadá por ni debe ser el prestd€Jite \ dc la.
¡;1t1maadedivorcio:
bán" fué adquirido por los 'ae- . dffteaciones.ysescñalaDIQ8mJ,·cscasos. ,Y' los ' ooupaniD' el 00-'
. "
. . ,'
.... ,
, ~ . et:Si·stepl~ 'de· ~. dc 'la.coD~ Ftepública·espafíolaim ,puedc:mcl.- El adulterio no coosenU- iiore~ de Echevarrieta. eD 1600 , msterios de Fomonto y Econo: bleroo, el cuerpo diplr"'!.ático y
, Kadrld,' 5:-Con ' Ja' s,upresi6D :M1Ci~~. 'N~estras voces DO .' PO:. r,ecer"Cl. respeto' c!el :pueblo cspado o no facilltado por el CÓDyu- peaetas.
. '
mia, Al Ministerio de Fomento lal' famillas de los ministt:O!!. .
del 'prélÍupuesto de Culto :y CI~ dráD. ser ol~a8 e~ el. ~Jlg~,. ñol 'ni -el do ló:l hombres de' ·i.:Ge que lo alegue.
DOs caballos que estaban ta- es posible-que vaya. el a~ di. Para o~r ' bien el itlDe- ro. ,el -dMCit ·to~ será.'de ' c~- so~~s l~s úDieo.s que, h&?ICDd~ q,uiel'!ia."
. . ..
2.- ·La bigamia. sin perjuiciO sados en 21 y 50 pesetaS. fueron rector de Obras 'PúbUcas. se1ior rado 'so ' eeblará ' uno '. distiDto cuenta mil pesetas. QuedaD" siD hODor . 8 ·! nuestros . e1ec~ores, v~ . ,·Como.. cp~~go ·a ¡ ,:~h: .a~tf~ul,o
de 1& acci6n de DuUdad que pue- adquiridos' por don José M. Creus Salmerón. que pertenece al ,par-' para. aq:~enos -que' 'no · cpnstitu-. consignacióD '96 'p~Uias; i>én'" tarem?s. ~ eODt~ ~el encas~n&- ~gcu les eo~entar:08 ' a .Já -J'l'
da ~jel'Cltar .cualquicra de los en120pesetas.y ·J uanMartlnez. tido ·radicalsocialiBta:- .
yáD ' la cOIIÍitiva,:ofte~ De .otra. · tró ·del · afi,o ,.próldmo ,di déficit do, .y p9.l'a ~toS -dlp~tados doa. ' dicula: .aetltud _ de1 ' p~f!lfdi~~e
<:Óoyugea.
de Viillecas, en 300 pesetas. No
Los ~putados socialietas: co: suene se entorpecéria la forma- sera. de 150,000 peset~, y al c'a:~ , .Tullan: Bestclro ,no concede la y 'sus' compañeros dc ' GS:biüeLe
. ' ' : '. . .,.. , _bu~arido c~~,; ~p~~o líati!3.- La tentativa del marido . hubo posturas pilra 'dos caballos. · meDtando - la,s" manifestacl0J;l~S , ' elóD" de ,ilUS. 'tropas. 'QuiZás éste" 'bo.de doS'íUi'Os dc' 1:300;000 l~cse- p,ala~~a :
".
para prostituir a su mujer, 1¡Jo del .uno de 'ellos el que regaló al ex ,.del; ~eiíor. Lerrowr.; en las C:Olifc- s,e a:.a ,todo ,,10 llirgo de ~la ·Gnm. "tlls. . . ~ "
,',' ' . "
. :" tJ: .-Í La.;;miDorllkl~&l&DV; l lía apro-, . tacibncs y ': ser."l4Whbro, dCSP1.'0 .!i, .'JDaitdo o do 1& mujel' para· ca.mo~ea el Raja de' Patlala. La renclas so~ten14as con los q1pu; ,Vfa- para los D~ 1Dvita~os 91ic11fol- ," Para J:émé4iar': esto, y cum- bado también la. candidatura 'del diÓDdosc de ~qiUs .:"amlSt8.des ' y
. " namper a 8Uf:1 hijos o prostituir subasta continuará' la' próxima tados ~eal.es, ~a.n dlc~ que mente, con ,objeto de que puedan p11~ndo' lBs órdeoes 'dcl obU!po, Sr. Aléillé. Zamora, qucl-!eJ;lqq. otorg~iIi'dole :UÍI& ·.lilÍta,. 'ciVil':yi un
. . a aus hijas ' y 1& convive~cia eD semana.-Atlante.
' su partido nde° q . ere elgopartirnar• en~r en P$clo' por ,1& puerta: i el día 'de. l& .lJiJilaeulada ·eo ·etec- sin' 'duda, prcDiinr los desvelos séquito · dignos' del.· lin¡M!rio ·m.Aa
d o del P~o de San Vlée,Dte que t1.:ari. UDa colecta en todos los de 'este bueD,varoD 'cD defetlsa.del llo1'eciente. .CaD, 1'8%6n Ms ' le ·na~ corrupc:ió~ o prOStiLUClOIl:
ya. q!1c con"l r&D que .
4,- El abaDdollO culpa.ble del
estarfa mejor. en la oposicióD, da al Ce.mpo ·del.Mo"'; .A:,s1. ' co- ,templos:Tambtéil' h'abri<cólectas EstatUto. 'Sl .el . ~tuto ' C& ._~ ma
Niceto I, el Godo.' pOr-la
e6nyge durante UD. do.
juzgados por MaiuJiJio
Sl es Decesario colaborar4D, pe: mo digo. se maote0cfr4 la forma- extraordinarias en 'los ; dfas . que derecho de los catahines, so im- pobrc: · Espafia.~.AtJáIlte, ! .
5,· El desamparo de la farp ,110 como hasta ahora, que go: ción· de ~ trop&,!i.· .
Be .1Ddiqúen•. ,Todo lo recaudada pone por ·.sU .justicia.,: pero . ¡,'lu
,
'
'". .
miago
blernan sin gobe~t', aprobaD. ~' conferenciado COD ,l os pre- in~ CD UD8, . caja écotral, que' la 'apro11acié5n .exija el ,acep·
. ' Todo protocolario'
JIdl1a '1dD causa justa, cualquie, ra que 8e8. BU duración.
do mucho.s !~~~O:lol~: sldentesdelas 'Dlpu~ionesvas- que ~er4 -:rcgi~a. por !1~a .Ju~a ta:r:qn I,residente. E:Lpl'eíerible
, , ' : " . . ,.,;
6.- La ausencia del cónyuge
Madrid. ~. - El miDistro de que y~_encil pu"';'a con las doc- cas, y DO ~m~ cl dc' Na~arra,:por- c.entral' dioeesaoa. 1;ntcgrada por que. se ahQguc ,:el ' Estatuto. 'En. 'Madrid,:' 5 • .:- 'El" dl&',1Z' irá.
euaodo hayan t.ranscun:ido ' lo!! InstrucclóD pública manifestó a nos es....... . " que cStaprov1Dcfa DO ttene.guar- eclesiástiéos·y 'seglal'cs. ·le..
'
~. Qlll:v.al· e¡',Estatuto ~y hundir .Jaca la ,mtnot1&radieal' aóCIaU!;t&
a1kNI deade 1& fecha de su dccl&- los peiiodi8tas ' que se babia res- trinas soc~tas.-A~ante.
dia foral. '1'odos han' ofrecido ·el han ComenZado a establecerse en la ~~públlClf" con·.Ia ·prestdencll$. CD tren ,especlai. pua· re~dir ho-racI6Il judicial computados CQD- .tablec1dó la normalidad acadépatronos de Jaén dan un eDv10 de' soa fuerzas. Probáblc-, las ·pairOquiás: listas de' súscrtp~ ' de· D. Ntéeto Alc81á. Zamora•. , menlije'a la: m~or1a . de ' Galán
'arme al arUculo 186 dcl Códi- mica, después de unos dlas de
.
:. . . . mente vCDdr8u' cieD .mUioJ,lcS do, cioDes meIlSllal~ ' (,'OD ' cuotas c~- ''lue·..se sa~v~ . é3ts. · aUJÍquc corra ' y' GarcbLHC'n1áDdéZ.~fa.U!Ulte
¡;O ctvU,
desasosiego en dos Q. tres· UDl- sablazo ' de . 16 IIíillones al Vizcaya; '100 migueletes 'de Gui- trc ' 25 ' é'é nttmos' y '100 ' pesctas. peligro , aq~c.l • .~s p~cferi~lo..10_
.
)' ..
' 7.- El atentado ,de un c6n- vcrsidades. La '1¡'. U. E. ha con"
E'-tado
: púzcoa, ('.oD banda ' dci come~' m~DSuales. En ; Ja parroquia. ,()~ ültimo. CfI"~ que , ~~~go C&q,.. • " •• ¡ .
' ._
yuge CODtra lá vida del otro. de 'tribuido a . mantener ' la. disciplÍLI
.
Y 30 o 3::» qli¡;ueletea do' VIto- 108' Angeles, OC' Cuatro Camines, raIt 103 'electores. catalaliel?~ . "
Madrid, 5 .. - Se olla' relPÚ~o la
loa hljoa comuncs o los de \1110 na. .ya que la anol'malidad DO esMadrid. 5 •. _ La Junta Ila,.. 'rla. .
.
ia. susCrIpción ' alcanza. ya' a ,elJa.
Pcrsonalmeote., D. Nicclo ,Al- ComiSión de RespoDS&b01dadclI
, óe aqueIl~. 108 malos tl'atamico- taba. justificada.
cloDal del homenaje a Riego, IDRespecto a los mozos ' do . es- tro : mil. pésctas : mensuales. "En calá: ,ZBmora meco . todoS . m,is habiendo revls'ado' el' d1<:t41nen
. tóa de obra j las injurias ~a.v1He iDdicado a los rectores qUCtcgrada' por la csc.rltora Carmen cu.adra del. pteSideote de . ~a .Ge- csta p"rroquia. se ~ . s.u~~ri~ nispetos, ,Ío ' mismo qu~ "sU: co~- q~e 'ha f 9rinulado el :~or :Buje5iDlas.
reúnan a las Juntas de Gobieroo de Burgos, Pedro de Réplde. los ·neralidad, he' recibldo'cl SlgúlCD- la' artiGta Aurora. Jofre. "La .o o • .ducía .has1;a.. e~ ,14: de aJ!¡;U. ,D.c da, LOs miembros de la, Comi. 8.- La ñolac1c5D grave de al- y que procedan cun justlcla, ·pe- · periodistas B1asco, Mari, Tato . te t'elégraml!-: '
,
y&'/.--Atlaotc. · ' · ·
aijút ,' CO ad~laute . ~r~a. ... ),!L SÍón 8El mucatr&n..raser.\'Ildfetín03,.
¡;Uuo de los cebere8 que 1mpone ro sevct'Rlllcnte, contra quienes Amat y un desceDdiente dci se"Recibido ·.telegrama -:respecto
.
. ,- '
todo. .
. .
.' , úiüéánlento cf sefior Roto.
el matrimonln y la conducta in- pretendan alterar y ' suspender ncral, dOD Antonio Riego, bao asisteoc:la mozos de . escuadra. EI'dodoÍ"MlráiOn,.tlÍSabado
<L& -opiDl60 1Ii~ recelos- del D6Va dijo -quc'la3 ·.PéDáa -Q\Jc 'n
D,tOral o' deshonrosa do uno de las c:lases. Desde prlDcipio ' de' visitado al jefe del Gobierno pa- cubrir carrera y des1lle COD ocadon N1ceto, El presidentj) ~. ele_la p~p~n~' SOl\l .dU~~~A~tO.
loa cóDyugea· cUaDdo produzcan curso. coD1lé CA los claustros la ra tratar de la reivindicación del 1 atOo' prestar promesa' prcSid~to
' ...
101' ·~tdi.sta:s
RepQpiiea.", (lébil- sc·r ··, U.Jl . .ho~b~
... '. . ,' :.
tal pei'turbac1ón en Iaa re1aclo- resolución d'e los problemas de má.11lr ·de la Libertad..
. de la. República: !.IaDi1lestó acsereno, ecqm;ime, .rcffuxivo, . siD ,
.
' .. ..._
nes matrtmonlales qt:o sea in- orgaolzacióD de estudio. y el miLa. comisión le hizo entrega cedo gustOsamente a -su amable
~ Madrld.' ·:;.':':'EIl cl' Instituto do pÚJones
faDa~SJDOS. ,1ílD sig".
Madrid. 5 . ........ El ~t.ip . d.
-'-tro
-_.... c t er de las cOllclusiones a,proba.das pe,t ición. Salúdale , amistoslUDCJl~ ·Patoloft.fa . Ü1rerna
.
. . ni1lcáci6n ex.treD,1~, y . 'd,e be . s~r. ComUIllcaciones
ce
IIOportabIe para el otro cónyuge .u.u:o
'
• en 1os ca¡sos d e .........
·.det ··Hospital
.
_ .ba . desbt1do-,
"
' ''¡--_.. o ·adoptar en la recicDte . ~bles.. Piden te. Maci~."
~- se ha celebrado estaauem
.
ás"una'·g~tl.:l
- '".. a ' la,' froilt~ ftu.:c.esa
. la coutiDuac16n d c 1a. "1\AA
C():
genera1 ,DO ha. pe.........
,
"PtoviD'cial
a ~c paz; en- BU 'viaj
mWl.'
resoluci6D alguna sin él asesora.- en cllas que ci Gobierno desigue
_ A este despacho _ tcrmiÍló mañana, y orgañi#do 'por la Di- tre las dlver:'!as 'ira,céioDCS rcpu- pai~ .rec1lJir al selior ~Lcrtoux.. D.- La enfermedad contagio: in1ento de las Facultades y del un rcprcscnt&Dte do la Junta diciendo , el m1Jiisíro de 'Hacien- putación prqvincial, UD acto de bUca:nas.
"
'. . .
At1aJi~e.
• ••
• a y grave de carácter veoéreo, C~jo de InstrucclóD Pública, nacional; que el Bimno de Rie- da; - he. contestado' COD otro de dasgraVi¡:i . dCl doctor 'Mardón,
Don Niceto:no ,es .as1; DO, reÚDC
. Madrid.' 5 •.~. Term'nada 1& secontralda eo relaciones sexua- Por estas razoDes la autonomia go sea conflgnado como Dacio- agradecimicnto· en , nombre del con motivo do haberse rci,ntegra- ~na sola c~¡qida~ de, las: c~ue&les fuera del matrimonio y des- universitaria. está asegurada. Por nal, y que le sea entregado el Gobierno. ¡- .Atlantc.
do a , su PUClOtO ' eD la' Beneftccn- taso Un candidato único a la 'Fre- si6Íl del Coogreso, ~ ~r. ~s.
puM de su celebración y la COD- lo tanto el ordeD es obligado y monumeDto de Alfonso xn. sito
••".
cia pI'oyincüil," D~ .e ste cargo rué sidencia.; un ' eX jete de' Gobierno teiro b&b16 ' CO,D. 10:1 iJeriodilttas.
trafda antes que hubiera sido ha de ser monten1do. .
en el Retiro. para. dedicarlo a la . Madrid, '5. "-'! Se:ha. facilitado i-eparado por" la r>ictactúra. ~le- cucasill¡¡do por. sü .Go'bicrno. El : C9~o . "F ~~Cs';'~~ DJ&D.iocultada c:ulposamonte al otro
Se refirió luego a ' Ja situación memoria de los mártires de la el proyecto de ley del divorcio gando' f81ta: de- .c umplimiento en hombre que' levantp cn alto la !éstó;, segtdDlQ3 .ocu~pnos de
cónyuge al tit,mpo de celebrarlo. política, n'ostrando su optimis- Libertad, colocando éD él las es- le,1do esta. f~e . en la Cámara.
s qs,deben:s ,pl'~fC!lionales. ~iu te- banaera d~¡" revisfónísmo; el fos\ ddt8llcll ·pto~ ..4c 11'
10. La condena del cónyuge mo SODre la solueión de la pro- tatuas .de Riego. Laey, Galán y , Es muy .extenso, constando de ner. cu 'cue.n tii la elrc,uDSt~cia hoD\lJre que Di SieDte -ni quicJ,'C Pl'9mesa. del presidente de 1& Rea . peoa de privación de libertad xima. cri:3is. Manifestó qul.l creia Garcia Hcrnández y otros defen- 66 . 811ículos y ' 4 reglas transl, d~ que ~l' doctor. Marafión se ha- :;1: ' CopsUt ución '. ROr .. dcma.sl8.do pllbl1ca: Dié'llo d1a Se r~rá.u
por tiempo euperior a seis anos. que el Gobierno futuro debía te- sores de la Libertad. .
torias.
,
. llaoo .enear,célado.
.
ava nzada.; el hómb~ que ·hu. fOfa. tO<1oa 103 pases de la, ~,
11. La separación de hecho ner una constitucional igual que
También rccibió el scnor Aza-· , Se. cstableccD ,las . c~usas del
':CoÍl ei dciotor ' Marafi~~ ócups.~ plll,do su meutaUaiid. y ' su pel'so- habiendo ·nccwa:&a 'cié }>rovcerst
.. . . " :
.
libremente ccnsenUda durante el actual. medio para que cuen;. fia a ' una comisióD de olivareros divorcio, eDtre las de . ad:1ltorio' ron el .estrado presidencial el fu- nalidad política. en ' tiempo~ del de otios. .. . "
dDCO &!íos.
te 'con' tOdas ' las fuerzas parla- do Jaen, integrada. poI' r epresen- y bigl!-~ •. I~a. s~tcncia Jll'llle ~~ro presidentedc la ,República, viejo régimen; 'cI'hombÍ'E:-«lt! ca- . Aft3.dió· qUe a 1&-' déiéCha· dcl
12. La coagenac16n mcntal de montarlas. ' pues la minoria so- tantc:J de la Cámara. A.grÍcola y disolverá .el matr1inonio ehliL En señor ·Alcalá. Zamora; el alcalde bU?-cos con. :'1 Nuticio .y ' de la dc'- Gobierno se situará. el CQ.crpo
uno de los cónyuges cuando 1m- cialista o la miDoria radical en MercantU· y Cooperativa de oli- el ' caso de acuerdo de lbs dos de .M8:dlid. 'don' ,Pedro Rico; ~lbilldad con 10s ' obisPo!i; el hom- diplomático, A ' la izquiCl'da. hapida BU convivencia habitual en la uposlción sign1tlcar1a una di- vovitieultores, presidida por el cónyuges, 5eri. co~cédido, desde pt:esi.d ente 'de la Dlputa~ión, se~ bl'c que ,se inclina ante 'Roma y bd. ~ trlbuoa 'l.ue, .no .~ ba
términos bI11vcmente perjudlcia- ficultad para la ~abor de las gobernador de aquella provincia. . lUego, cl 'divorcio. ,
fior Salazar Alonso; el doctor el clericnlismo;' , el hombre quc ~eterm1nadp .. tQda1>'1a _ quléD -la
les para la familla y quc ex;cluya Corte:!.
Pidieron al presidente la conceRespecto a los hijos,. se cs~- Codina, . el' diputado provincial deshonró · la. l(cpública COD J& oC'upari. El mU¡mo martes se·Im'
tQ:da presuncióD racional dc que
En cuanto al ·Estatuto 'c atalán slón de un cn\dlto por seis me- bleee quc se .quede eon :ellos el scftor .Cantos y otras deStaca~las . aplicación , -e la . ley de Fug!lS ; ptiJ:birá. el .t8»1:o de ·1::1.' ConsUlU'
.
B.qué~ puel,iil r~stablccerse de!i- manifestó que debía ser aproba- ses, anticipapo, por conductó del CóuyÜge inoCent'e. En, clr caso de personalidadc~. Entrc' la concu ~ (>1, hombr~ ae la inlcrviú CCD, el ci6n.~AU~te..'
DitivameLtc.
do. Asl conviene a Es}>afia, pues- Banco de Españ.a., de unos diez que los dos cÓnyuges sean decla- rl'cÍlci a ' ~ "eian 3. numerosos ¡'Diario de LiI¡boa."; en la que ·
"
,
'No P<xlrá.. decretarse el .4ivor- lo ·(lue los catal2!les, una vez y seis millones de pesetas para rados culpables, al Estad:> ' pro,. médicos do',Madrld Ymuchos qs- ~l'fiende . la :c\1sión:' el hombre . Se Ocupu deJOs eeme,nterios
do .en "irtuj de esta causa ·si desaparecida esta ' preocupación ~tendcr a 103 gastos de recolce- vccrá.para. ,amparar a. lo's hijQs. tudiantes, 'que llenaban por con~- ~e ~a cartita.misteriOsa. a ,los mi~
no queda asegurada la aSistcn- suya ee esfol'ZB,l'án ·en lograr el ciÓD.
,
pJ~tÓ· I~ :IRía.
:.
.
nistl'06 cl ·dta. de su cese;' l'l hon'l- :
5. _ ' El dccreto,sobre .
da del dcmCl:'tc.
engr&Ddec1ml~nto de Espnfta. l¡~1 presidente del Conl!Cjo &00- . Detención ,del director c!e la
El señor" Salaza r Alonso pro- bro'dc la reunión <f,el.pal'lido pro- I$Cculariuclón de cemeoterlos
Atlantc.
gió muy fav~blemcntc ' los de" .
núució un. breve discurso eDSfl-. gr~sistR. el dta Z8 ,de octubre. · en que h& 'lt>ido eD el C:o~rroso . el
seos de los olivareros. y quedó Casa de Mileriéordia de ,u¡ndO la figul"d. dElI doctor Mi\:i.'8.- :Madrid. en hL, qUC sc orgap.i ..ó la qtinistro .de Ju:rtJda, det.ermina
• litas, 11a Ia , IOv."eDcai'gado
cl 'ete_~
gobernador ."de
Pamplou
'
.Mn, ' diciendo qlJ.c la. ..t»ctadura· cH,mpafia
re\'Is1,onista par:L tJel'- "'lIC hs , ce. ....
.... enterios se rán co-LOS SOC'"
J_..
d e ~nt revI
J
.....n
~O>V coD el ..
07
l\l hizo 'objeto de .su predilección t'urbar la, \'i1ia,,naelonal; 01 hom- "1)1UJÍes a lodos,
los ~iu(1adanos ~Ia
del Banco de España.
l!of:'a drid, G.- AI recibir el Dil- para p el'seguil'lo ('.()IÍtinuament('.. brc que cl\Ufica !le di ctatorial. diferencias cOJÜCII1OlUllea. En ,.
Cóntra los curu .antico~titu, Madrid. G. -:- En su reuni6D hernado!."
por ,cocargo . del' jefe del Gobier- rustro ·de GobernacióD 'a. los pe-' El señor .Sy.lazar 'Alonso entregó e: Gobil' rno de -'\.zá11a ~ el ho~bro po,r~ll4& so .pondl'¡L el tllulo: "Ceue hoy, la ::n1Doria socialista. no para. tratar de la petición.
cionales
rlodistas, le~ manifestó • que ci ál . doctor ,Marañ6n un p.c rgami- quo se alZa colérlco a¡;,tc laa 'de- QlCIlt~rio- MuuicJpa)'~. -Los difedespués de un I1Inplio debate.
director
de' la Casa-dé iMisericor- fió, .,ÓbrIL de -Adolfo , SaQ.juán y c~~ioIles de la mayorié. ·p ara 1m- r:entes cultos pl.X.!nm: ejercita'!:' en
La refqrma.agraña .
Madrid, S.-El' gobernador el- 'acordó sostener el criterio en la
dia, de Pamplona, señor ~las deJ cs~ntor ,J;>e.r:ez de Ayala,. cqu poner su etiterlo; el hombre que los Ot:mtWleriO$ sus ritQS pccu\11 d'e Madrid ha impuesto una . Cámara de quc el presideDtc de ¡ Madrid,. r;. -ljasta. ahora. tic- In2:a, había sido dete~ido. Un di- )" coplp. .y c~C!l~Í/,I;io al acu~r. 110 es Un demócrata: d bombre llares. Re har4, dcsnpare«r , la
anulta de 500 pesetas al párroCo la República. 110 , podrá. di80lvell. neD pedida la. palabra en contra putado Ilabia presentaüo una. de~ do de la DiputaCión de la Dic-. lltl l:onvirtió b. r.oOl:!W:UCiÓD ~il lápida que Sf'pa'l'& el' l' cmenlcnO
de :Torrelaguoa, Eduardo LlOl'et. Jurante su 1lUU1datO. más que <.'el proyecto de x'eforma agrariá' nullclu. ·contra. dicho s~Jlor y mo- . l'adura . .. re"il!8.do .abora. ' p~l" la un conglomeralJo' a morfQ¡ Ilill católico \Jel c1'iil donde cstu,,;G-al qUe IIC demmció por háber pro- ' dos veGes las Cortes, in<.1uyeDdo ocho dlputadoa. · 'Y en pro s610 . mentos Illlte9 ' ('1 g"obérnRdor de, Republ1e8. -: .
_ . . .'
fl('nL'<lo' r VCllld onlll'lO; . cl hom" rau .\·onUID1os. Los (,.('JD~ntcriOl
• JlUllciado una ' p14t1éa . contra la la: disoluq~JÍ de las actuales. . un,!). Sigue la ¡,>rescntactón de en" Pamplona 'b abia ordcoado qucf i!~
' J:Jl ac; o t em;Lllló d,lU:lllo 1&.'3 gi:a~ ' lJ_~e. ~u(> no .b-a}..'i.l I'I'Spetar la. Co:¡s- de éanicG;~ priy-ado 8cr,llñ ~._
También se acordó que.una vez ml~nda" , y dp. \'otos particUlares , procedIere. a ,:ro detención'. .Ac~~-" qi~ el dº~t",r ~.srafló.IJ, Rl qJ:l.e lmlUlón; el "Iloll\;br(" que trat,.m ·petadas. 'pcro uq se ''4,t.orim ;-t
·ConaUtuc1óD, Los 'veclnoa, consl. d~o que la denuol,'!a es f8J- r:esucl~a la onsis plantee en . el a Ja .totrtlldad y aVarticulado; . .cu. de la Ilctuaci~n de este I!elior, ' ·se . le trib~tó~ tpls,' eq.oll..lJl,e Oy e.- dc~ ~st3:u~l' (\1 . pO<1.-r ~l'al, que Ja ' aperturá 'de ·ot~. T.aJÍtpol~
II&, · hall. 4edlo una IIWJCrlpctón. 'Parlamento la. cue8tl6D de al 'se .,' Lo. mincria. radic~l ose retinfrá, y de las' rc~nl!ablltUit.dcS . que. , qón.•. qyc .(lo: .r9P.ltló . f';P la rtille. era. ~o ,má s . 0(1\030 ' de la. M:oDar~ I ':;~' ll:lt~¡"~ . la lal:!~ctóo. en
..ecau~do .~ 500 pesetas lJara'. debe derogar o no la ley de· De- pata. trat'ar 'oxiusiv.aDiente de ~ se ..derlven; 8o.~'barAn lJU! opor- ' ·eJ.. eallr el ' mcncfou~do d'ó ctor..,- I'tuia., el hombro·lk ooln'lcdónes los U'Ql.p1os, l:¡,,)pt~ v C:J;;a:¡ No
la ·,m~~a.-:-Atlaotc.
.
c'ens~ UC l¡¡. n upública.-;4tlaotc. .1.e ·USUllto· el inan.ca próximo.
tu~ · averlgua~bDt:¡¡:-:AUWll:l.
Atlall~c.
luapcndc lit. ClI.lllpliAa 1'\:\'6· ~~aD -AUA:1~,"
.
Machitt, G.-~8't .. verUlc6la
subasta de los cabillos del ' ex
moDarca. AcudieroD 108 bijos del
coode de Romanones, de don Ho:
E
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guDoa 'c argos mú que los que

r.. .

ambos'

.._n__

es.
-,lM6- "'---

v.. _-

.

Ya

Do..

Los

v.ma.-

por

m:

Madrid,

'0

r.

,wa

pa,"

\

.
1

'.

1W, f), ~' I~ C (.: J rA S

.

ClORItA' UlI'EItIACIONAL
" .

La a,. eBU_ . · I~seista',

'Iemanla ' ,'

ea'
"

~o,,,a; - ,JCl .apot' ....

mb . "lIIlldlpul'.¡", éncaI'iitto' en ,,!~drea, :L ,.;.,:... EÍ'~e ' det PI'- . Kadriit. lL' - El ~ de
_'o coata' eú. . ., y,.,PUf!II1:o.: a Ga!te .:
~t(,. Dianltcstó a ·!liNi ' ~O:o
pOr dOB remolcadoreá suecos. 88 tldo c()n8en-ldor, : Kr. 'Stanley
.d,lataa,
' ~6nelosc a 1& ao11ic16n
Bf1dWiD,
~pronunCiildo
~
e"llcuent.r.a. . de nuevo 8Il UDa sí·

t!.

I

La · G;riei6a . . . . . . .....
licia_ .e af... por deju
1raDquiJ0I a los g~ ehl
,

\

.

I

,priíuer Directorio

':)

,

,

;i. ~' ADodIe . . r&o
unieron los pa n8 deroe afectos •
la U. G. 'r. Trataroa; de la huelI'a y de al deb1aD ir,o 110 '. ella.
El asunto se 30metló a "otaclÓD.
y por 28 voWa contra 27 50
acordó Ir al paro por aelidaridad '
con
demá:s obreros.
.
.
El gobernador, al enterarac cM! '
esta declsión de los panadim>s.
coQiereDcló con el jefe de Intendencia, que envió equipos de soldados ~ Isa tahOIl88 para que
hicieran la. primera hornada.
Jloy el gobernador manifest&
a 108 periodistas qua la Comisaria de Polida le ' habla. envtadD
un ejemplar de U11& hoja. cIaDdest.fná. que se reparto por la
poblaclóD. Negó el gobernador
quo fuera exacto que en la cárcel
hublel'a mujeres d~, puell
8610 ha7 da. por de~to probado.
Se dlc;e tambt6n OD . d1cU. boja
que la ley de Defeaaa de la Repdbliea ea una deaJ!onra para la
ltepábliea y para los 1IOCialtsta.'1.
El gobernador ha pubUcado
un bando muy enérgico. deci&4
rando quc la huelga es un delito contra la República. y que
procederá con la máxima eIlcr-

' vilOria.

túactón diflc1Uldma., Una 'VJolen~ c~. c1tAberd-.: En 'este dj.- de la crisüi. , que si fuera, ptelllMadrld,ri. - La Comia16n de
obllg8.d(). a loa curso, Kr~ '~wbi ha 4icho :que dento -de lá República. la 1I01uclo- ' Re8pou.abWdades h& terminado
narllr;
cQn
t~
·rapl,
d
ez;
ratUlcan-"
Cl'It>
del
:urgente
DeceIIl4ad
llegar
'dos . remolcadé>ri!s. a ·cortar · loa
sU m(o.rmo respecto a 1l1li resppn' cables y , refugiarse CÍl ~ puerto, a ' . ' nfvelaciólÍ del tr68co co- do la cOliflanza" al' actuAl babler- sabmd.a des políticas del primer
D
.ape .tBldo mal de ~
dejando a la deriva' al vapor al~ merc1al" sIn,"lu cual .no .e po- no. De todu fomuia a6adió el DIrectorio mll1tar, y que se haBl . . . . . . .~ de El SalVll4or, obJeto' de D1Ie8ta'o ClOIIlfIIltario
al'i efectuar la eátabll1zac16n de &K'.ft~r Alboriloz - no creo quo
m4D.
" ",
.
' ",
surjan dlflCultades. Si ' el sábado bian repartido copias entro Jos
-7«. . . 1JevaIJo' al Poder a UD ~rIo q~ aor6.. .. ~ dudarlo.
A bordo del "Mildburg" se cn~ la moneda. '
El Gobierno, catA .ctualmcúte se deélara fiesta na.cioJi&l, ei ·vocales 'de 'lá SubcomistóD.
como tildo' el 1J1I8. lmpIaIlfaD 1.. repreaeatBnte. del aable: tlraIlfa cuentran sus' ,diez· y . llueve tri, El eeAor Buj<;da confirmó la
tJeP. eta.......... l'Ae golpe de tuerza del ,.ss 1aenDBa0 en kI10ma pulantes y sie~e hombres . d~ la dedicado al cx.iunen total de la planteamiento do la criSis será. .noticia..
.
~
duda'
.
e
l
lunes
y
yo
creo
que
cuéstlóil
de
la.
nivelación
del
motlipulación ,qc los , ~olcadores, ,
reprelMDtañ - deftldtba una nueva 'dlctádGria.
. .
-Este
acuerdo - agregó -lo
el
GobIerno
podrá.
'preSClltarse
a
yimÍento
comercial,
con
ampuó
ha ftiÜ10 dlcileado que este Mtado de violmcta ha alelo crea-. que no tuviero~ :tieDlpO de refu:
las CQrtes el martes.
: he remitido· a mis compa6eros
criterio.
.
,
,
giarse
en
'éstos.
:.
\'
•
40 por ... ~ de vlcJ& de la pbtSgáerra, y 88 Miste IDlpaal· Dice .que se ha .de r~olveI: la .. Como 8.1gún periodista le hi- p.B ra que 10 meditcn, porquc es
Noticias pos~~!iore!, dicen .que
lile a ... clelialT6Uo. Mejor dlcbo: se hace como que !le protesta mlmcuestión
do que enormes canti- ciera ver qué los jetes de mino- UDa bomba.
el "Mildburg" .na enCállado de
UII8 le .aUéafa ~te talldatema. .'
nuevo y 'hace ~ i-ápld1Unente dades ,d~ génei:Os eXtranjeros r1as, una vez. consultados convo- . Intentaron los informadores
BltJer. ~ ~wv 8U eampda . . . .~ fui objeto ele dIa- y por lo t&nto
tripulación Se ent,raball al pais. en · detlrmento carian a sus re!lpectfvos grupos: eonpcer el contcnidO'del1ntorme,
tri_ _ . . ped6diooa Mdalc'leal6ontas, pero Be pactaba ele b.ecIao halla. en ÍDDliIlente', peUgro. En de la' iDdustiiá. iDglésa. · Hay quo 3 ~sto hBria más' lenta. la trami- sln conseguirlo. Todos los vocales 'se han encerrado en UD abeDIl . . campaa.. ele Dado_1"'G furlbwulo porc¡'ut6 .ellu aer6. de auxtIl0 del buco ·alemé.D ha aa- evitar esto sin producir roza- tación, .dijo que no lo erela ya.
soluto mutismo.
.
que
~os
dichoa
grupos
marcaráJi
ldientOs
de
ninguna
clase.
AdeUdo
un
buque
de
IIIJlvamentO
recbUOo 1111 dique • la rewlaclóD del prole~~
El
procC80
por
las
l'OIpoDlaUlcón
anterioridad
IU
actitud.
Nosm4a,
tan
pronto
como
emPezó
.üDn. loa "ClMooe de Acero" DO . . . ya 1111 peIIpo ~ sueco, con materlál adecuado,
Uda4~ del primer D1rectorio ae
tIllO ..... DIapoua de ,..... dl8cipUnpd_ ., ......s. QUIi paecIeD confl4~dose en que . ~ reco- • hablafae de 1u nuevaa tiLd- atrae nol reuniromoa el miérco- dlril'e ' contra loa genenJee mar.
ger
con
vida
•
los
hombrelt
del tu" P'lltrvon en IDalat~ 1_ por la mlllBDa y almorzaro~
D . . ..atu .. · ~.
.
gráIld19IU cantidadea do mer- moa 31mtoe. y. aUD cUIIldo cam- quú ele Cavalcantl, don Leopol~
D .......... .earopeo ., &ID8ÑUlG _ fawnble a __ ~ "l4lldburg" .-Atlan~
clnc~ manufacturaciaa oxtran~ blemoe impresiones, creo que la do Saro, y don Foderico Serende ~ fUerteI. OnDdlal ea bo~ ea Jo. . Ilatadoll El Directorio, p~vkioaáJ, d~ jeras, en provesión de las difi- orientación de la minoria ra.cU- guer, que con el general 'w~CJaD
cultades 'que encolitrarlan para cal soclallsta está báatante bien !alfecldo hace dos, lo formaro.
Unldoe. lIltJer lo M • • 8U vez, por laa eam..... necra& No seria
Se cree deducir do las palabras
,El Saltador
su entrada tan pronto como fue- tlefiDida. . ... .
utrdo el pran~ entronlzam1ento de élte en 'eI Gobierno
Luego preglmtó a: 'los periodis- del sefíor Bujeda.' que las penas
nm "p~estas en eigor las nuevas
Pero ai qUe, en el 'fondo; ·Ja.dewooraei8,... . re¡imeDee que se
Buenof' ' Aires, 5.-El mo.vl- tarifas. Hay que pensar en esto tas sobre los detalles del progra.- solidtadas en el informe semeflmámeDtaD ·:e a el ~ UIIlvenal, como el lnauguradlni U: do
miento revolucionBrio do San y proceder ,en .censeeq~eia. El ma de la ceremonia de la toma jen muchas a las gue Be ' consigAbrtl ea &¡ad&. fIOIl hermaIlGÍI gemelos de esos que ' máa eIDIca- Salvador ha sido un éxito. '.
Gobicmo C$tudia también con de posesión del Presidente de la· nan en. el acta de acusación conmente 88 deaomIDaD dleta.torlale8.
gfa.
El Directorio milltar consti- deteDüDi~to .: esta. ' importante Rep\l~Uca, y al' decirle ~stos que tia. don Alfonso de Borbón.
NG bay mú dlfereDda -de" UDó. • oUoa que su mayor o menor tuido está bajo la presidencia del cu~sti6D.-Atl~te,
Los nilliones viglliúl .1u conPudieran consistir en la recluen el d~o de tropas flgurarfan
pado de ld¡Ioenlm.
'
. '
vicepresidente de la 'Rep\lbUca,
elementos moros, el scfior Al- llión perpetua y la. eJi.onera,c1ón. duccioncs de ·agua.-Atlant.e.
De todmi formas no se puede
sefior Mulmlliano Martlnez.
bornoz, dijo:
.
El prestdente del í>lrectorlo La Sociedad de· Naéielltl J' el
-Si hay moros, no hay por atlnnar esto concretamente por- La lucha ea Cádiz COD loa
provislónal ha recl~cSo • loa' recon8ido' de Muachariia '
qué temer entonces a los cons- que ningún vocal ha querido dar
cuenta del contenido de' la Po~resentantes de la Prensa, 'a los
piradorel. '
.'
p....dero. caqairolea
la 1JDeD1.,. de 101 "Cuco. Los ' campcsmo. aI~ .e " eual&l
ha hecho fulpoztantes ma· Parls, 5. :- En loa clrculoa de
Volvi6 a ~t1r eh que. ~o nencia, que de cualquier modo
nifestaciones.
-'.
' la s ~ D.· N. lIo ,se conocé. c1erta- vela d11lcultades 'para la trami- ha do ser examinada detenidade Acero'·
relteJu '
C4dlz, 5. - ConunOa 'en el
A1lrma él ,Seaor' Kart'lnez' que lQ.eDte la actitud del general c;h1- tap6n de la. c;rtsis, Y que estaba menu' por la Subcomisión y ele- m1amQ. estado la huelga de paDaBerllD. S. - Loa campesinos el ~ovimi~to ha melo ' iDicl&dó no ' Ka Cháng ShalI, temiéndose seguro que ,la' solución responde- vada después al pleno. - Atlan- deroB. Hoy se fabricó el PaD en
BerUIl." 6. - En un dlacunIO
pronlDlClado en Brnnsw1ck. por de loa d1str1toe agrfcolas del·Ñor-- por laS, juventudes. y l~· mlUta- que ' en el' momentomeliOS pei1- ra:. a los. acuerdo~ .adoptados en ~
cantidad amtlciente pára.el contI Uder' de . J& orgaD1Zac16n Da- te de Alem~ dan cada vez una res descon~tos del . rfgtmen s&dó 'vuelva a otreécr resisten- ~y ~ el lldior Lerroux y
SUIllO éorrieDte, pero '"-..... CI.Ote
cionai1ata. "CascOs de Acero". forma más viólt!iita.. SUá cam- Araujo.. Dice que' el plim ' estaba ~ '
.
" .
a.caparamieDto a qUé le enen la cual el jefe de los ra1ica- Un artículo de
llelTa" el
5eAOr Duesterberg, ha 'manlfes- palía de · ~tenc1a ' contra cl fr~ad(j ' de ~im. injllier&,perteeta~·
trega el pÚblico.
· Se ' aziUDcla : gue 'ChaDg Ti!oh les dl6 todo género 'de 'facilida, .
.
\. .
lo . que per!Diti6 que l~' reV.o lto- . 5JIII1r ha Begado. . Cbln Chow des. : . .
tado 'que dUrante el.próximo do, Esta:do.
sobre. las, persecuciones COIl- Una manifestación formada
cata Organ1ZáciÓD celebrará. bas~n ' '~eukirchen,
(SlesW&ig- sos, tl'!l9 ,algu,na 'lu~, ' pudic~ pro~edelÍte :le.'eP.1ptng, ,y ha toporm~resy~se~
'-El 'efc radical-a.gt:eg6 cl se~
'Ia C. N. T.
ta. 60;000 maDifestaC1ones, todas f{o~teln), .el IÍotarlo .y los ' h()J;n- domiDár a: 1.. ~olic~.' ": " .
eute el Gobierno civil en aoll de
Dládo.el'~ando ae -Isa tropas ch1- ñor .t\lPomoz-..cumplii-á ·su pala~
ellas p&ra reclamar para Alema- bres a 8U8.·órd~'es que ·.1IÍten~~
protesta plCleado que ~sasen en
Rre~tadftl¡l~bre' ~ :ol)~e~o ~el 1iaB' cOÍlc~'tradaa elí Bquei .ec- bra como lá ha , cumpll.d o &temc.la .la l¡uáldad en 'l~s . arm'men ban embaq;ar a un gI'a.tijéro
golpe ~C? Es~o, .COll~ q1,le es tor. . '. ,,' :
,.
.
- pre. .Lo que ha motivado el mo- . Madrid, 5.' - "La Tierra" pu- 1&8 . tahonas loa obreros no aaotos ebn -lu' dem4s'· nacionel.
cista., fuerOil-iecioidos á íJaÍos y para 'restaurar' algunas ' pntéti":
vimiento" de estos d!u ha sido la bUca ' ótra nuéva informaciÓD dados que tra.bajan en ellas. lA.
EBta c:ampda de I0Il "Cucos puftetazo... por. ·las· flimwa:s- - oc ~ , CoDHtitucioDal~:.que: .ha~i~ COIlce~·: J ~eDleJlcias del ' actitud" inconcebible .' de" algunós a961'O& . de las luchas sostenidas Guárdia civil dioolvió' a 108 roaJ)9r la CoDtederación ' NacioDal J:lfestante:i que se retiraron. lA.
de ~" COÚld4ir4 con ·la ce- aqua y.. otros campeaiDos. El no- ~do aband,?z:¡ndas por el ·ex· pre. . lleiíorea.-Atlante.
'
del ~Trabaj~ y de·la.speraecucio- man1featac16n volvió a torJDaroo
lebración de la conferencia in- ~o y .~ .• compa1'1ailtes ~e'évf- 8ldente;··· • ... . ,.
.
. ~Gohiemo ~ japo.és ."' nes. sUfridas por .ésta: : .
t.ernadonal del l>esarme. - At- taron 'mayores 1maies" huyeiwó
.'A6ad~· que eJ· Direé~rio. tiene
'
':.
,
se de nuevo y rompió a pedra.Viaje.
exp.rófaO:p
....
'
declarar
, Alude ' al crimen de la calle das los' crtstaIes del edificio de
' la' intenció~ de CODvocar:al Con;
.TolQ.o,· &. - Lea· Jnatrucclonea
rápldimJ.ente:· : :: ' ' .
1aIlte.
: , ante : la .Su~ión
de ,Bogicro. a ca.usa. 'del- cual se un cstableciDiiento de ~ ED
'En' GraSs-Kampan, 20.0 aldeá- gl'cso\ para ' que éste · ac'epte~ 1,.,. que el -GObiemo h& envIado a
efectuaron numerosas detencio- ctro local intentaron penetrar
nos ' umados con . ·garrotCfl, .ha.- renun.C\l;L d~l. c~r;? _del , sf;~~r YoSb!zawa han de ser 'conside-"
LOI.·· fUcistu · alemanes se zad8$,
horcas 'Y otras herramien- ArauJo. El ,Dlrecton9 ha ~suml- r:ádas 'c omo el, máximum de éori~ .' Madriíf,
..(ute· la S·ul:lco- nes; entre ' ellaS 1& de los dos afi- para expUlsar a los obreros que
Sindicato de la. Ali- ,allí trabajab&D, teniendo Coue intas. logi'8.rOIÍ :i¡;npéd,ir un enibar- d~ 18; . d~rccc~ó,n de · tod09· lt~S· J?li- cesiones que puede hacer el Ja- misión de ResponsabilÍdades ha. liados
cntrémtia
:
coa
lO¡
'
camisas
. .. '.
SO. ' '. . ; .
. .. . ' , . :".
nisterlOS y el vicepresidente'Mar- pón: '. 1 , .
. .:. , . !
declarado ' el Sr. Grau,' hérma.- mentaCión, sienilo aPálcádos ' en tervenir de nuevo la Guaidia ci·.qras ,
.Los . camPeSinos declaran . qué t!ncz OS/tenta provisiónillmeñtc ci . ' Sobre , la . cuestión ,de . Cbln no· del indlvi<lliq quc' fué muer- el Juzgad() y llevadoS" arrastras vil. - AUante.
se h:allan di!!lP~t!stos a ' pagar sus' ca.rgo· de prcside~té · de la. Repú- ChQW, el - ·Go.blerno. japonés ha to eI(', Valencill, ' y al que se .ruu- . ante el banquillo.. ~l fise~ pidió
Flprencla. 5. - Hoy han 11c- deudas piivai:1as, pel'O que nÓ . bhca:
. .
.
en'vIaCo ~ceiones ~ (lo su re- ~i6 , en la: sesión secreta de ' la. para. ellos 30 ' afias de presidio.
~!ldo ·a é8~ '108 diputados racis- quieren pagar' ni un cériUmo de
SI:! con~r:.ma . que' ha·. muert9. prcsentanto, en el .CQl)8ejo de; la C~mara · al .tratar . del 'ca:3,o de Otro proceso' afiadió Joaauín Az- Se acentúa la gravedad del
nar;. pre80 .ep. la. .c árcel-de ·Matu ~~es,: N~einland y Strfc4 impu~tOÍl ni inter~ses de 'nin","'U~ d~ra~.f~ l~s : disturbios, ~e ';e8to~ S . D. :N., .cn el sellÍi.do de que los ' señor:es Marcb e Igleslas: ,
coilfticto del puerto de GijóD
cler, l'!il~reSengmtes del partido :la 'clase al Estado. -:- :Atlantc. d'lis, el numstlV ,de .Ha\?iendai. :'. pida. al ."it8(l.o Consejo· que las
. ~l Sr. Gr~u ha venido exprc- drid, que .es con quie,n se celebra
hit1eri~9~.! ~n . él Reicl:u;~~. q~c
. • .
•'
",': ,< .... ' . ' : . ' 1
:' . .' ~ ccnsu~! ~or~ a.l:ig~~pa ··pa- 'fue~ ,ci:!ina .se :retir,eIr'al 'in:té-" '. samente de- Argel-y ' 'parece';qtie l~:;iut~rvjú, es l~ ~g~esión 'OC~' Gij~ • .5. ~. EL.eónfUcto del
tr~.Ao ; ~kI,ia una, ~clal .Dl1- ~ MaDiftstaClOnes ..~-cle. ! EI 'Afn- rá:'facllilar jas trausacciyº,cs..-oo:- ri()r· cfti,l"Gr'u~ MUráua.
.' '.\, "8llte la' CQDÍisiúli" ha he'cho ini{.. l'rl~ .. a. . cie~o , ln~vlduo ~ l,! : .puerto ha ~e~do p'ha.' ~vá. delIi6~ -de, propag~ . . .
' "...~ ..." " . .. ' :'., '. , '. 1. r' ,
. merciales, ;pcró- coJi&ervara . toda
El Goble~o 'japon.é s' .éntí&ndc . Difestacn;,:o'ci3' 'de · iJÍeer~5:· I
pllUf& .de la Meduwm:, ~blén de ' rivaciÓll. Ha sido declarado el
M;aflana. d~o• ..1oa. citados.
call~
su .se~cridad y rigidez para .las que no
fáCil UIlB. ~ soluc1ón l ' .
.Zara.go~ . E~ jj,scal ,pidi~ para boicot a la8 mcrcancias que deJI&l'lameAt&r1o. aleniane3 harán
Núcva Kork, 5.~El "RcdBó~k clie's tiones ' polftlcás.~AUante~
nitlva, : si . ne; &8':' retiran las' tro-' . Con destino .a
Po~, nueve ,trabaJadores l '! 3.ll0S de bían ser cargadás hoy por l~
uso· de lA pa1&bra' en ÚD..acto 'or.. Mag8zJne" p"bUca . un8a u:iaÍú."
.
' .
p~ cliinu del . ÍI~ctor de Chin
J;nlSidio. _Lucg;o . irrumpieron en obreros que trabajan en los mueL
la ufa de 'mOda
8,,"17.4cSo r-"",,'la .odoaad que tie- festa.ciónes
.
~ , ex rev.. ,"e 'C"npa
...
...·US n.te'•
~a~ . individu9S' . del Libre, lles.
•
del
' _ Norleame'n·ca·
.
_ ' pertr·-. . ~a d""
e
......
ow.
'
Den · --;Florencia lOa raclBtu de fla, .don.AlfonSo
.
"", ""'" . '
.
.En la industria maderera de
de Borbón.
.
. . ... , a
- t.
•
¡ ,
. M8drid, :S• ....:. Un agente' de aérIbijlando :a balazos al prest1& Col....... - Q!l Ramo. de la :U:ad~ra. . PóSada hubo despidos. por lo cual
: :píce-efci rey que tiene crpro, anname os ,
El .•álvaje ,
Pollcla, en virtud 'de .órdenes re- <lente
El . diputadO Sttledcr, a quien P6W.to de Visitar los EStados
w' ro ' bin'g t: . 5 . .
'
1 1:':..' tádo de -cibidR8, fle trasladO a ,la. .Prisión Te~ r.edn,én~ose a~ .asCS1- los obreros haQ adoptado una
.Adolfo HItler ha encargado de....
"
. as
on, , . - , El subse- 1111' .écnfo ' eil ' e ' ~
n~~o d~ cardenal So~dev~la, ~or actitud, pash."'IJ. en la. fábrica ..,
dlriglr la propáganda radBta en únldos, ' jJCTO que teJlic que ' este Cretárici de :¡'J8~aqo d,el qep~".,
y ,,~oni.UDi.c6. a. los ::Ietlores De las el gue. f9 Cl'OU' detenidos var~s pretenden pennanl:!éer en
Jtal,Ia. .p1'OUWl dad, .us dl!Jcuraos \-1aje' ~~e , pie a. iDterpretá.éio~ mento, de)& .G ucrta. ha"remitido
.
. ..M~laDd ... .
Marias, Rosales y. '.rorrejondUo, hOD,lbr.ell, que asegura Aznar ·era Se cree que será. cecesario cme.o. ltalW1o. ·
. - ,
nes :poHtic~.
,.'
al Congreso 'f,Ú ,MeniOrlR;, 8.nUaI,
.
que IIC .hallen djspuestos para hlocentes, . ::.Iu que se .pucda sa- plear.la fucrza pública. para. desEata ca 'la primera .vez que los . .k~~.~.oñ A.lfo~ dice..que¡ qua .trata .
IOR a.tmámciÍNueva Yor~_ ~:. --, ~ Llsbury part~r . para. Fernan_do. Póo' _al bcr' dc dónd~ partió la, bala. que alojarln.-Atlante.
~tu· ·al~ee. orgaulzan en n9 hab~endo ~1?dicado, debe gQ.ar- t?~ <!e ~<?s . Esta4os,p,idO~'''.Pi-Jn- (Estado de Mar,yland) ha ocurri- primer aviso.-Atlante. ·
m~tó al .c ardc:18.I.-Atlaute.
HAllé.' UD.& manu~a.ci6n de cale dar una actitud de J"a!crva, ·pues . clpalmente sobre 109 aéreos.
d~ 'un .bárbar9 'suceso" 'que' a :pe. Madrid: 5. - Parece ser que
.
.
~éIlero, _ AtlaIite
el poÍ'Vcmr depende" de ' lo qué
COD la ~jccuci6n' dc' dÍcho pró~
sar 9C que las :autoridades nan será preciso habilitar ' algunas
peregrinas afirmaciolles Sacristb ' "e.d~niado"
ocurr&, eD España. .. ..
. . grama, los 'E stadoll .Unidos. ocu- prpilibldo· q!1e ; le/··hag~ p(lbUco, b.a bitaeiones para re5i~c1:lcia del
·Aca.ba ~U8 manifestacioncs eX·parán d ' cuarto lllgar' ~ntre' las e..:s clttcll88.!llente cOlnetJtado ..,0.- I,r~s14eD:t:e. Hasta ahora no tle
Sevilla, ~. - En el pueblo de
de
Voz" .
Mis de l. 3ituacióá Jalvado.. prcsandp.' un gliúúl.gr!1accimlen~ P!?~c~~i~ a~rt:1lS m.uDdialc8. pues algunos 'periódico" y Objeto de h~ hablado JXla.s que de la. per:Herrera, el sacristán. t'ombriagá..
to a la. iJació~ ' tra,ncCs8, por la J)o:leeráD '1;000 .aVioíieij, .pertene- las. <;91lV~~c:ione3 del día~
.
sona del. presi.dcpte" pero no , do
do, intentó agredir al pá.rroco en
reia
.Madrid, 5. - Comelltando los pleDa iglc$Í8. Se armó UD gran
corte~i~ . d~ ..q~~ '10 . h,!lce..objef9~ cienteR , a . la. . :Marina; y '1~476 1 al
I,>i,a s, an,t enores,. Wl n«;lrro Jis. 8!1 familia. El Sr. Alcalá. Zamos~ · Salvador, 5, . El Direc- y aJiiDiá gue su '\1ajo a , los E~ Ejt5reito, todés ' cU~ a. pUnto de putó con su pEi,trono, que era ta tiene , familia, y ,uumerO~, b~chos ·ocurrldos en ' el mitin ar- escándalo, y el sacristán fu~ de:
blanco; por,' c!J.~o~ de sala- que ·lógicamente habrá do eon- gáDizado por la ' "Esquerra" en tCDido.·-AUctc
torio .' militar IIl!lvadoreflo, ' q~. tados UnIdos' podr.f!L . ser, UD he,. cmprcilder el' vuelo.
vivir co~ éL cn Palacio. .
Pueblo Nuevo, de Ba.rcelona,
"reside :D. MaxImiliano !.farU- cl,lo _dentro·.d~ ':lIl ,do. Dice ' que , En , la: Me~orla. se coinUDlca. rlos. D~ la , 91sp~ta llegaron a
Don
Nlceta
Alcalá
Zamora
es'!La. Voz" dice que llamó la aten~~~~nces
es
'
~uy
'f~il
que
loa
que
el
departamento
d~,
Guerra
pelearse,'
y
erne~
diO
muerte
Dtz,·ha. lanzado un' maniflesto al
o ha. cnca,r gado la;construccióÍl de "SU,P&troJ:1q, Últeli~audo después tá CASadO con dofia. Pura Castt- ci6n .varias veces acerca de la
mediación le Briand
JlaI:!, en el .que se dice que el árnnlos ,ya. 's e -hayan ap,cigua!i
llo, de familia de Priego ' (Cór- gravedad que encerraba el que
.
pueblo se ' halla. henchido de jú- y que la. situación se 'haya des- gran' número de .aviones dc. ca- aut,c ldarse. _. .
Toltio. 5. - En 19s' altos CCll~o loP.'p .u' Últento, pcro re- d?ba), como' c,l presidente: nor dich33 fuel'ZBs so apoyasen en
bilo -por · el . trhm!o de la revo- f:i~:'o , coÍlsié:1erablem~te."':'At- za. y !x?Qlbar4eo, .~apaccs los' pritras
~oHticos dc es~ .capital reiClel't,
~
muy
c~stlrma.
El
n;atrieJ
anar.cos!JldlcaJj~mo
comt:;nis.
meros
de'
desarrollar
una.
velo.
sultó
'1O,n
al~
heridas
de
conlución:
'.. Sjtuacióa deQ~da
cidad de ••4: kil~t;Detros .por ho- 6ia~r8.cióÍl; .por-lO. cUal fuá tr8.8- moDlO t~ene -eeis .hijos, por este toide, ~ 8.51 ocurnó que la. ~ na. inquietud sobra la aceptación
AJit1l?-& que el nu&\'o Gobiemo
ra., y los segur,tdos, una velod- ladado al ho8pltaJ~ cn donde ba orden: (fofia. . Pura don Nicctó querra era prisionera. . espin- de la proposición ,1 ' Brland. El
prometió formalmente llevar a
.
Tokio,
'
5.
El
Gob1erno
jJLpodadmedia de 302: kiJómetrOS por pe1'D1!lnecido varios , dfas vig;la- abogadO, como su' padre: dofiá' I tual', no ya. de P~tafia y P!!!tró, Gobierno se ha apresUrado a enfeliz ejecución la reorganlzación
"
.
do por gua.rdias, por euanto ha Maria. Tercsa, doi18, Maria Isa- sino de 103 ~casos ~. de los Du- ,:1ar instruccicnes a: su rcp1'C3e1lPOlltiCa. ·y ecollómica. de la Re- nés ha. hecho p1íbUco yn d~sp~- ' hora.
cho
interpeptado
de
'
Ma.
Chapg
.
:
En
la
Memoria
se
contienén
sido
sometido a proceso por la b~l, don Luis, qu~ cursa el quin- rrutis, es de.a r , domma.d;¡, por la tanteo
~úbliea, respctando 1 a. s leyea
to año de Derecho y don Jo é Federación . Anarquista Ibérica..
a
Wan-FU-Lin.
En
este
comunlta.
m
b1én
otrós
dátos.
importapÜmuerte
'de-Sil pat~no~
En la comunicación de Briand
constitucionales.
que cursa. el tercc~o.
s ,
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fiuencia d~1 general Ma es com': ~dos sobre ruedas o sin ellas, negro, sin qu~_ pudieran evitarlo eipe de Asturias y 103 infantes laute.
nes.
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.
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Con cl nuevo régimen.
Wáshington, S. - Todavia no reserva, 108,000 hombrcs' y clationato cspecial de Barcelona ' la.
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"Gaceta" del 9, y tentendo en clvil. Todo BO hJzo con la ma- únicamente mano de obra frando aJl1 el presidente dcpuesto, ah()ra gl'andeinente a la opinión'
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marada. José ' Alberola, dando plazas, este ministc:rfo ha. teDl-- to.-AUo.nte.
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dOs comerciaD.
1á.

sé' trabajádora, pióCüraD.lf() per- otroS gue. no . sa~mº;¡ . m~tir,

petuar su"e8élavitud.. .

Slet~

8i;'l~8! ~. &!i?s,-maya 8t~
d~f1j,e~do PtrtíDero" ÜlBUltado d~

hombre.,

' pU'és'
y ' por) (¡lumo
. ~da
'~)d6if.',J-' lanze.do
f'j do cÍela
una:
:p&'f"f , , a e a I
calor - ~e ¡.~us _S~A~. queridOS,' s'
Dio
tres
E
apaleados -también; Miguel Gar- ~ú~ .protes.tar.. ·, La,i,u sticla. esCfB Bílizquez, tratado a pati!.da8; PulaflOlbal ja.mlisan~a1laé ~~n:~a ;~:
Carl\?s' Rodl'Iguez A~ro, ~to- e pa . es cu . _o
•
Dio €ildet6n Santos, Pe4¡o Cal- acs.udalad,os burgueses o Guar~
deréSn SantoS; ' heridó en una dlas clvUea... Solaplente es lilepierna '( grav.e' f ' Neinesto SAn.:- xorable contra el hamb~ent?
. chez; !PrujUlo. y el muertO, cuyq ~bajadol' que comete el .deli~
nQmbre no' recoM...... os.
'.
t?" de ser honrado•.• Los hom' Todos, a
de lós que mes que dicen representarla son
cOD<!uébilLa 1000·,·b~ridqs, fueron ~nsltiles' al d~lor. a la. desgraflle~-~~te · amarrados, cuyas cia.,: (cQmo~ ~~ civiles, ·tienen
huellas pueden verse en sus mu- ~to d~ ti~}...
flecas, y condycJd9S. en', medio JPer~eQ!1 del ~cejo, Esparra:
de 11}9 mayO~s y iDAs gros.etQs ¡osa ,y Zalamea (le la. Serena, es
insul·t ós, sin i'eiJpetar,a fcHi'Ríiclii.- toS _'~~ puéblos están de luto,
DOS, al .cortijo sefiorlal. ,·sito en'
'él dolo:r de ,la
él tármÍno' de ,FíÍente- ..Glbejuna, ~sUl~:,er;.dos p,.Qr, B1cls BroP~~
en cuyo cortijo- los tuvltlron sin a.ri:!laS': •• ,un ,mu~t~, más tres
co~er todo el dfa, y tbda' !a' no- h"!1~(8 ie~p~lli~o~O~~ ~o
che, sin' WIá ~eri.b'íe
q~e, a .
'.,'
','.
~
e8.f.i5s8.dos... "El
....
"
(,,'
. '
me'~te. tlércad~
d~ gq9.Jdi'4J;: ilu, Im·ti~po pasárl1... saldrárí l~
f
merosos familiares de los dete- presoa .... Y Cuando. el pU~blO traJ;lidos. ~q~br~,Y.~uaeres, iDtpn- 1)ajl!-dor.~ que produce y. .p~
sado de ·tanta :vetal"on"acel1.g$I'se al cortijo , para ~bre,
preglmt&rles si' estaban en él los j~clón ytáríto, crimen, se levante
c~dQt:es, Y. nO,.~e' l~, .p ermltió airado eo~t~ todas ,las tlran1as,
aproXimarse slguieta; los gu-,"r~ ,entonces-', estos pueblo~, enlutadla,s(am~ñ:do ~~u, :ttacer fue- dos hoy. no debf'..n ol~dar el nom~
go sObre ellos, ,di1eron que DO sa- bre de ~on José' Castillejo. el cab1aJi nada. .
.
cique cülpabl~ c;1e la ~gedia, ni
FUeron trasladados en camio- a aquellos seres enviléCidos que.
nes a Fuente , Obejuna, y desde con uniforme. son 108. ejecutores
aquella
más tarde, a la de nuestros queridos hermanos.
de
en
f'UD hoy
. AlfODllO 'NIeves Núficz
pertenecen, procesados, a dispoPrisión
de Córdoba,
slción del juC?' IDiitructor mUltar. 29 de noviembre
1931
.
'_. .
.
_
I .
X
;.
..jo: .• 1;. , .
.":~
. ... -

~ ,¿~~enta!1os,r . ,NÜl~O.

exc~p~

sien~

affu:,'de ig-

Eomi\1ia:
de-compJots
tramados pam afl;;;
salir 'del
amblen~
te'-que nos 'aaflxl&ba' a todos. '
.' Todo estaba preparado para
,
. ' 1uclona
. rio.'·H8.bia
un golpe
revo
cómprometidos ciertos' aectores,
y, en el momento preciso, vino
uná, contraorden aplazando ' la
fECha. Resultado: un n1lmero
considerable de elementos-Ingre,.
'Ull'on en las cárceles. Otros. y
éstos eran nuestros compafleros.
fueron condenados a larg08 dos
-de presidío. Y asi se sucedian las
semanas, los meses y los com~
01015 unos tras' otros.
. El 13 de diciembre de 1930 un
nuevo complot , dió origen a cne
se Sublevaran, en .Jaca, las fuerzas de 1lI10 de los Regimientos
a111 alojados.. al mando de un
hombre que tenia un -amplio conccpto <le ~la llber4td y la palabra
empefi&da en responder cuándo
llegase ~se momento.
.
Los dirigentes del movimiento
que ,debfa estallar aquel m,ismo
día 'en toda la PeDiDsula, mandaron un emisario a Jaca que _no
llegó a tiempo, dando UD nuevo
plazo a lo que alli ya. era un hecho consumado, A los rebeldes
oe-;"Jaca se h,abian, UDid9 la población civil y, de hecho, ya es~
tn ba proélamada la revolución
.en dicha población.
Los demás encartados, los que
siempre se erijen en pastores del
rebailo, se quedaron en la cama
tinos y otros huyeron al extranjero,' mientras a" los otros se les
vendía a 'tiro Umpio camino de
Huesca.
·
,
. Férmfn Galá.n, UD nombre que
es todo
1 . un poema de heroismo
,.
'
revo
uClonarlo, un corazon
1
t· . Joven,
t
1
lleno de nobleza y sen muen o, e
promotor' de la: rebelión que, por
51) trata~y seried,@,d, S~ , eaptó !as
ilimnatías de toda la' población
e¡\iÍ y. milÍtar, supo hacerse, él
solo, re..."'Ponsabl~ de la rebelión,
t>resentándose ante sus verdugos
ií Inmolando su vida. para que
~uera respetada la de los demás
encartados.
. La venganza no se hizo esperar, Y. horas más tard~, caia fusila.do por las qa.las mercenarias,
junto con otro corazón nob!'"
Garcia. Hernández

.

,.:4,m~hr~~lá

.e~wds~hen, ~~~~il~I;~~~i

Sal~~NoS ~em08 cripcl~ , "~bre

elitér&do -de que los comuniStas
~ tu, lIomme para ~~
fiDd p&i'tI~ '~cl~do que
te has pasado al CODLuIÜsmO, eosa ~ los .que te conOcem\6 de
bastaJites afto.s y "conoCelilÓif
también- tu mod~ pero ,eficaz
e4uacl6J1. no pOdemos ~ '~
~ álgull,&. .Si se tratara·
dé ~es demostraroD re~tl-l

; a$! ~!l~s p~gec~ioneS. s~et..

~~edi~...

muta!

cortl.t~i"coñipleta-, d~

c:an

• Galú ' llapO Daortr

como

1Ill

hombre. Huta el 0ltIm0 IXlO1l1en_
tO COD8eI'V6 toda 8U .entereza revoluctonarSa. SeDUa unos idealés Y' supo luc:bar y morir POr
ellos. ¡Ejemplo cIltntstmo que
deberfamos-aPJ)OYecbar todo1l!
'. , ,
.
.-"':M_
~ que.blc,leroD ....,..""'" aquel
IIIOVlJQJeDto, como ya lo hablaQ
hecho con otros; loa republlca.
nOll de --ta,. Be aprovecharon
, -&"~de eatoa CSqa 'cadáveres para co.
mercIir
conelellos
y, al mlamo
tiempo',...con
sentimiento
e In.
i'od j
~u~ , que p u o en las
masas p~U1ares aquel asesina•
to, iJ¡IlJán~ la )tepública.

...

bÍlrgueSan,
poniendo
a salvo al
rey y . ahogando.
el - movimiento
revolucionarlo que laUa y late
aún en ' el corazóll del pueblo.
Hoy esasautores
uíIsmosresponsables
pel'llonajes
siniestros,
dél asesilíato de Galán y Garcla

:=:~e i:!e:~ :~~1~:;. ~
ui

dIr)

h

j

sto

~o~~r:e. t!!oc:::au! ~égi~

men democrAtico, cometen un
sin 1lD de atropellos y erfmenes
Íguales a los que se perpetuaban
bajo el riglmen monArqulco.
, Entonces se ahogaba el hamo
mis ri del
b'
de
hace lo inlsmo. _
Recordad la masacre de los
campesinos andaluces. La apli.
cación de las salvajes leyes de
fuga en el Parque María Luisa
ta
d B
1
i~~ ~:~a:-a ; Ga1~~~ao~~
illsparar sln' previo aviso sobre
los padficos cludad~os. La "ley
de Defensa 'de , ,Ia _ Rep(íblica.",
Las pris1.o~es gu
' bernatlvas ...
y aun hay; iñtts. Suspensiones
y multas
, canrlchosas a la P:-en.
:;la, por exPoner vali?temcnte
sus ideas. 'SUspensiones de miti.
nes, asambleas . y .r~uniones de
carácter sindical 'y cultural. De.
. tenciones caprichosas en masa.
y apaleamientos bárbaros en 103
calábozos policiacos ...
Este es el trágico balance de
]a "Repllblica de trabajadores"
que aguantamos los obreros espailoles. El 'sacrificio de Galán
ha sido Inútil. Seguimos como
antes.
¿ Puede,.n Alcalá Zamora, Mau,.,.
..... Galarza, LerroUfC, Azaña,
-Lar....o Caballer.o, :.'O... en fin, todo
el famoso "Comité revoluciona.
rio" homenajear a los dos revoluciOruu-ios asestDaaos?
Podrán hicerlo, pero el pueblo
verá este homenaje como un in.
sulto, como 'UD escarnio a la me.
morla de los dos fusilados.
Si Galán viviese compe.rtirfa
con nosotros el mismo criterio.
Era UD Uuminaclo, QD tdéalista,
un verdadero revolucionario y
serIa de los nuestros, no lo duo
damos. "
.
J. Mont&errat

~ :al~ I~S ~á.QS~:; ~o;~~

i.a

,. ..
vamos a narrar los hecl!os cpmo
bien ~do q1:.1e./na- ban sucedldo~ sin hace~ cal!O del
da me une a los comunlstaa de atestado' oncial de la Querdia clEltádo, y que loa repudio como .vii. que ( Siempre m1en~~, . sino
Ii loa deri1á&
oyendó 'a los propios interes8.dos
. Santiago BDao que lian .estado
dos . dedos , de
la muerte. Ellos son los que di-,
c4rc~l,
•
cen verdad.
.... .
Córdob~ do~de
,
'
El dla 1;0 de noviembre un
EL MITIN DEL,SD1DI~
gru""'
, ' pu,ed~
.
~"
r"'", de 'vecinos de los tres
.
blos
referidos,
acosados
por
la
CATO ,MEB'"
ANTI'L , necesida,d, fueron a cazar a un
~a
,a:p' az
Mto denominado "EI· Rlo". (,Des.. _. ,_,_
A,,', _.· a a _.~
ni16s de tanto hah1 u. de reforFE
B A C I O IV
C A. L
'
,
, ~,
á~"cón'ttii%an lo, .graD~ .
.
' '_
,
'.' El, Sfi1dl~ ~rcantn de des lamw.dlos· y siguen acotaSE BlI'EGA. A. LOS DELEGADOS ~I'J ~TE poMlTE p~Barcelona comunica a todos suS das 'vastis1Días extensiones de SEN BOY,' A. ~ DIEZ DE LA. MARANA. POR NUESTRO LOaflUados y a todos los trabaja- terreno para bien de' la "produe-' ( .
. ,
dores en general, que el JlÜtID ci6n agrlcolá). DiCho coto eis pro- CAL, p~ 9QMJ1NIOABI,g DN ASUN'l'O ~E lN'DJBES.
de &f1nn.&élón sJDdi~ "qU6
piedad de .d on· Jos6 Castillejo"
EL SIlCRETA.B.lO
DIa ' que c81ebra.rse ho.!o.tclqm1n~ '(cacique mildmo. sefior feudal '
go¡ el PalaCIo rroyeécl~ de a.}gunos pue:blos de Andalu~
A~' GrtJgorlo."
aes, queda ,ap~q .haBta nue- -cIa. que Do.sabemos, ~ a'fm pracNo DOS extrafia todo esto. por~ va fecha. Esta determ~~ció~ hp. ' tica en .BU .feudo el "Derecho de
1',. ,
en Constantin:opla. Una enorme
que CÓDocemOs otros caSos ~- sldo mo.tivada/po.r causas ájenas Pernada").. en el·término de Pe~
~ ~:5
multitua, apenadá por lo.s dglo·
1'eCldQ8, realizados por los des a la. voluntad del Slndica.to.
raleda del Zanc,ejo (Badaj~) y
res de Trotzky, y compuesta de
apreDslvos coínwiist8.s. Sabemos
' Oportunamerit;e" se ' dá.rb de- Fuente .ObéjUDa (Córdo~a). 'en I Di~ ''El .sociallsta'' que estáD comunistas, anticomunistas. !"l'
que esa ~te, al igual que t~ ,talles dé la 'cam~ que en COn~ cuyo' cotg, "dias , antes, babia es- en un compás .de espera y qQe sos blanco.s y rojos. turcos y ardos los p()Utlcos .no. reparan ep. tra del impuesto' de 'utilldades va tado cazando el "seftorito" con los' soeiallstas' no sienten ' apeten~ menios, espel'l!-ban frente .Los .eompañeros del Nuevo· Voleano
lOs medios 'con tal de llegar al a 'emprender ,e l SmdÍ~to ' :M~r- otros cuantos "seliores" de san- -O\as de gobe~B!. Son, esos chi~ cas'a del dentista donde le ex~e
eontlDlJar' el eonHlele .
fin por:"eUoa perseguid~. En ca- cantn de Barcelona.:
gre azul... obscura. Los obrero!' ~os tan modestos. que no quie- traian al ex dictador la muela
da comunista vemos un aspiranno fueron molestados. regresan- ren decir cláramente que lo que atormentadora.
J..os
compañeros
del
Vulcano, - Con mis fe que nunca hemos
te a conitSario ,71el pueblo. a em•
do a sus pueblos con la caza. esperan es- el' vil mendrugo y
Como nabla muchos homb"*"
vista
la
actitud
del
patrono,
'con~ de continuar en la lucll& empren.
bajador de 1& ''Repúbllca SoviéUno de los guardas del, coto, .al lue sólo tienen apetencias de co- réunidos, sin duda , almma lor
traria a reconocer la perSonali- dida. hasta lograr que sea rec()o
tlca ¡!liIpaflola". en BuéDas -!Uver a los cazadores les dijo: "nérselo. Ha tiempo que se sa- comqnistas quisieron demostrar ¡JÍid
del Sindica t o, han acorda~ cocida nuestra organización.
rea, í»a.rf:a. ~Un, I:.oJ1di'es. El , ti'~ I·.:~
"~dad .cpn' ellos. paber si no b~a.
• • ,¡
~nte el C8,udlUo .'r uso que el pue- do continuar el cOtlflicto.
En el número del martes sere'que m~08 aspira de todos '·en08 ,
~"
........ dejáis uno". ,Anl:~. estás nalabras.
blol ~tá de su parte y ~e .formé
Los obr~ros que componen el mos más extensos respecto a 1&
bren
"
b
lnf'F.em
AlguD~& perlóPJcos cre~ ciu~ 1lJl gubigay de mil demonios
del
la única solución de
es la Hubo , detenciones 'y ' heridos. tu..·no de mañana tomarán bue- marcha del conflicto.
hablan de caer otros cazadores, ~onUnuaé16n"-dél'~ act:ual' Gobler~ Cuando todo estuvo. en calma.. na nota de este acuerdo, al o~
. mundo de vivos, hasta con los
múes'toé se c:ome~ Teclo eS • •
~D al siguiente dIa'' - 2 ~ actual- '10.
perlocli$ul que t8:l cosa el ' sefior ' Trot;;kY ~ salió de case jeto de que nadie s~' acerque al .- ¡Viva la ~uélga! ~ _ _ ~.Jl!.
',.
sJón.
adDllalblé, 'con tal de que DO ten·
_M.....
de unos 80
son eSos gue cobran ~r del , oodontólogo. más contento trabajo.
lJ
....
el
~ I ::HU&u ..~ nuevo ~p'0. .' .'
~'letteár ~eD" p'deno ~oIjgtéso doce que 'un&s ,.ruuU.o1&S
• • Y vol~ó 'nue~ 'que yolver a la fAbrica o
,_ 'f' •
,
~. '.
, obreros a ' cazar. de los ' cuales la
~::-'
be haCe!:' poca ~ac1&. Q\lÍllC6
al taller ál IIIguleQte dIa ~ la
•
...
.'... "
mayorla no llevabaD e.copeta e nü.
vamente a la ISla de Prinkipo.
r-V
dlaa da de tiempo el SIndicato
nwo,lyal6n
.
.
.'
, LoíI léiímpafteroe .'de'. Jlui'Cl& IblUJ')p-~~ ,~ PI!l98; ,con~'
la
"",SlI ,eIl VUed8d-dlolel'lale:d~ta.dmtJe.l
Ferroviario al Gobierno para la.
.
. . . .. . .ft
...._ ,p
' ··'''t.~_
.. l> .t ......'a U .i',caza'•
ega a, a oer
en esta~
ora
. U "~.
'110, r--r:'
~r,·._ ,¡;,..!_
. ab,
~ -. "'P
I " •.I.~~
" . ,"l.'e:;;. d o ~~ 1a., ~~~
.. tí, U.o:_It
_
....
__
horas
.
.
re~c1ón de lA 41 ~da. Es
. t&bto 110' ''' me pnebe't es . fávor ". n. -Yiudá' , .
o ,e • . llegados al referido coto l':.c~
" _........os
...........
Verdad que son qiililce dfas; mas
DI1' tlo•. ~ pn.íte ~ ·.emr._de ~~ ca.iDa.ri1fi~ ~~la oUCta do .e'dlsponlan a cazar en'eí'lu·
.!fe.D metidos en jaleo hasta 'l os
todos los meses que los socialistrumeDto .... los ~ . . el ~ ~ ,,de ,~! ~ gar ..denominado ~lcerm. , de . ,la
cblcq8 d~ ),\~OIX1~ici~n ~~ :"~ Ser S:oClaus~ y mlDistro de ,la tas lleven en el Poder. Pero...
y a cólllieDtlr gue • . meZéle lD1 ,de-!Uíjeb 1íf':;-r ~ U' 1 I j !t vega", en el ~o. provinelal
'~~ ~~ oon ..All ,
. burguesia debe proporcionar al~
La burguesfa no parece muy'
~bre eDtre · ~ llegando a . ¡eón el ~ flp.. ~08nP~ de' Bádii.jo~· fUÍ!ron" itéblTalat20s
s ' ca
Lelra
gún qué otro contra~empo, ,po
@¡puesta a la na"Clona'Uzaci6n.
~t&rlCM '~ seílt1mlen- 'derl"btóDló Upezo~' hán~ ~clW- por, fuertes r.eteDea:de'·'Guardla,
t'.
,' no deCIr dlsgusUUo. Claro est4. Y eso que, seg6n ellos"y los mito. de loe 'que me .COIIOCeIl (BU'" "cIIAIO ¡fU ~. . ~ &te ae ' civil, de lDf~t(ma; y caballerla,
que el soca11sta. metido a. ,re"pre~ nistros .socIallstas, el negocio
'perft.claJmente. porque -los que una ~~ IIlcompaiable. "da", avi~ados des(le la noche anterior
.
.,,'
,".
' sentante bUrgués es un. Heliog6.- tiene poco que'-desear. No sa.be~ ~ bleD_YQ.1lO pican en .da_~· situación .d~}os ,~~·. p~r el- propi~tal'lo del ·coto. Es~
balo de pocos reparos; pero, aun mos si pecaremos dej4Ddolo de
él anzuelo comunista). con laá
' Dé8earI'am~ -que 'Cnm'dlera' el' tos hicieron una descarñ que
_ '
asi, se les deben ' presentar -oca- creer o creyéndolo. Kás val"
meerlpclollea,que en mi nolbbre ejémplQ.
.\
Ób}lg6 a' 108 cazadores a '~ar
' siones de un cierlo apuro. No quedarnO'l con la duda; la duda
. _~
~
cu~tpo~ átierra
DO ser
.
sa~mQS 'h asta qué punto el SIn~ es prop~ de estoe tlemjlOs, donbillados a
lNarclll&llI"'¡
'Ponenioa en .conoc:ilintento de dicalo Nacional Ferro,1ario 50S- de campa el enchufismo, que es
PUEBLO DE BAR,..,.r,ftNA'
HOO'U S LIBRES! stgV!eron
'fados 10)1, e J;Dpa.iier~s en. gene- tendri. el aenerd') ese de la na- la regla de lo inmoraL De todas
'1
.
i
'
diuÍlente,el
evitó
raI que por acuerdo de este
!lue acaba de acorel caso es curioso y dig-
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Sin~ 'conaU~Clón,

~~~~e~M':dove~~e;;
QaDlPO de bat

!

Lila balas

b1~entos.
.in~

vaban... rozando los cuerpos de
los r obx¡eros,
en iDIhlt!ente 'peuP:ó SUB Vi~... El ite.
mente ~ .~ Guardl8. cl,VIl.", que,

~end!)

wendo a Sus órdenes un aargen-

'~ormas,

a~~lla~!~i!s ~ei ~a:s. ~J~~e~'q~~ ;~~ ~:a ~~~o ~~~~~!o~:;e:;

Cte!e
miSÍlio sobre hospitales y es~aaemejantes, régi,sailitarlo"y .demás que ten,1& relacf611 con ~ ~giene y saVfd8.cl. bllD de ser previamente

sil-

.=
~~~:'e~S~l!ae:!:~ó
~a. c4blla de bbíufreéfós te~
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MADR I D
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lo sostendrA. ni ' sabemos 10 que
'los ministros socialista&
Pero, por 19 pl'QDto, los ferroviarios, y en :plena. casa. del Pueblb'. han aprobado una medida

cerca, deseando q~e los compa.fieros ferroviarios .no ced211 un
' ápice. Después Yasa verA el resultado. 'E l resultadb que los soclallstas. do acuerdo con los ca-
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LOS SINDICATOS CAMPESINOS DE LA REGIO
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Es ele •erran iaterés qUe todOl loS S'1D~fOl campesinos
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ele l. ie¡ién c:ataloa ellvten represelltacióll al Pitao Regio¡t~jU!¡'tI
. " ~:~J=b ~o~ ~!:: un
' vez,
nat que ~e -lagar ea Lérida, y 10$ titas ~ f 8 del prec:eL.a! E.,era.o..acadiiiis todOl. a-Ule~
' «*.ltenar ' eIe' ciUdadaJlOS 11a.m., "
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"nter. ., al objeto de rearllar UD eatuclio preliminar so~'Iu nobles WIIU , dil '...IÓ··. .jado ,.- acamldclo! ,~ua~8 cl~
:ee 1: .. Con TP~~VO~d8r UD ,dolor .t d~ ~i!;~~;:~::
nJó&. . . . que; se d~ en el ~ Na~oual
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qU!!J , por.:la PdUCf&., quo ' si¡;ue la re- CamnIMinn que orgaaizado IJor la Confederación RegIonal
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abaJido~ar la; J.1Ila de t'riDkl~ , ~n COD~ la EreEúIa' ~ qo
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m~te, la ' . ' de ,. • W ~.. ~_ .~ aiu .~ , .... vlene iL c'iuIü.r la.!i"ex~len- de '-dalacía J Ltrea,adara, 1& celehrui ea Madnd el I
Barcel~ 6 de dicieabre'-de 1'~1¡,
:en:"~ciaDO~~:e~ 1:-m.:)tlYód&uDba;~· 1rIÓ~ ~:Jl dl~~~~·.JeP~~' ~ dQ .. . . . - ''El Secr.tUio del CéiniIi de RélacioJltS.
ordenar . álgo. Esto
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