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SOS lIoglJe...~

bre
-la lQ,'II[n8.c1(lln;,lle
amigos . q u.e· te!llll:fa:D~;~~~~~~:
11Il4' "juerguecita é
,Elee,
propuso 'celebrar la· llegad& del'
aft.o solemnemente, con tQ<.la, .
titad y ·iecógbñiéDtQ. Ño-era.
. el .nuevo dO se ha'
piritu jl1sticiero que aletea ~bre el campO con ' una fuerza mven-.. chón persona. de ~bacan08 jOlIr'trlDÍlcilla'doJ de rI8a.
Cible y un brfo .,j4mé.s observado. En estas mismas . col~ ~ . gorios ni de- ostenta'clón. ,. .
;.
'.
· hemo3' referido reiteradamente· al hecho co.mo temt optimista.·
-"""",",-~---~~~--~~~
.,
,
Pará los gobernantes, el malestar de)' pueblO, el .hambre y el pa1'9
· obligado, vienen a ser motivos de regocijó, ',éo~o ,para la b~gue· sia' es una diversión la beneficencia. El ministro actual de GOber- .
· ,nación declaro que la afluencia de Guardia civil en lugares estra tégl"'eos demostraba la previsión de la autoridad,· y que nada pasaria. 1.& posibilidad de que murieran unos hombres significa para ' casares Quiroga que no pasarla nada. Es el punto de vista
· deLliue ·qui.~ Como el actual sucesor de .Maura, contener a ' Fer· mín GallÚl, otra' victima. de los republicap.os. con m.ando y de la
llQnarquia agonizante.
'
.
;r.a !=eslstenela del campo para soportar a esta. otra cofradfa
¿'Ad6i1de
ru: agoni~tes que está en el candelero, no puede .declrse que
llega a la tensión máxima, sino que estalla hoy en Extremádura,
108. •
ayer en Castilla, ·otro dia en Andalucia o en el Norte, en Levante,
en Aragón, en" las regiones agrlcólas más castig~das por el feuqule~8
dalismo y que no quieren ser irresponsables del porvenir. ¡Digna
, oposición a la reforma agraria que se trata. de imponer como
UIl.a burla mis! Que vayan los legisladores articulando con empatio la ley del campo. El campo no tiene puertas ni hay guardias
Con1ldencialmenle 11 u P 1 m o 11 recO~d.Ü. . p. ' joi . ~ eraD ;.mlgoa .. del ;'gtmen. J!1entru a
para él cuando el pueblo sieÍlte la conmoción revoluciónarla; ni anoche que 108 com~eros pre- lltlvadolJ, ,~ uPoe, a P'lgut!-l .6stos· H léa pumíte peimanecer
los leg1.1leyos sirven entonces para nada, ni los mayordomos y 808 . en los barcos · del puerto de ~,y, ' 1Ieg'Qh
a Vich. Utia. , "presos" en lIU8 casaa conforta, acap~radore~ pueden seguir intrigando, ni los titulos de propie- Barcel~na ibao a ser, sacados de : y o~ v,..,m~~ nOIl 'pa~ ve- ; bIes y, &: IcSs enemigos del régt, dad aprovechan mé.s que para la hoguera.
ellos- para llevarlos no .sabemos , .rosfuüles, al· bien nóa .· lo pa~e ! men, como al can6nigo- Las- MaLOs .pueblos de Espaiia. quieren librarse del dogal de la renta. dónde. Sabiamoa, además, que 'much9 ~ la de que ~Y!A sido , r1as Y a sus compaAeros se les
y vivir huma:wnente.. La poIitica les P8:1"ece falaz como ' nUlJ~ las fuerzas d~ carabineros es~- . m~ a ~: Pero ¿por ~Dsa. de las deportacloD,p a
, y la :propiedad mútU como siempre.' Tieñen . una' conciené18. ~.e_ ,bao -concentradas ~ los mu~es qué l!~ ,~~ Jocomotof!lS a qUeejltalw1 condenados. 1& Gua.r~........ a pl'rt1r del de Barcelona, y qm- la elltad6ll. del Xorrot?
dia civil amettalla a 108 "obreros
, tielera, se sublevan
'por el pan ~ por la Ubertad, _tienden sus' bra...' simOlJ comprobarlo.
".. , .. ,
., ya
" 108 campésibos
' ..
~ ,
' '
___WiiIo._ -'
ya 1os· pre, ~~ a: :los' he~os :d~ ot.ras tierras, .van aprendl~do. el' ~ti~o., en> ; UnO' de .ñ~eiltros compafie~~ _LO!jI ., · ~~ IA,)S ', GENE- : . sos, en vezCle induitarles PQr 1&
CQmlÍil y ee libran ~Irecta.mente dél analfabetismo ' sin acudir 'a l .de·.-Redacclón, _.~ tal efecto, ,Be: :l'~ ' ~OS ~O~4BQUI-1 gracia ' de- la .CoDátltuo16q.ode la'
· E¡s14~0.
'
..'
.
.
trasla,~ . al puerto e hizo todos '.. ,-,O~. 8 .¡Y EL . ~BJERNO , Rep6b1ica' .dlS '!'\ra~", se '
o', Por estas razones es UD revolucionario vttal . y ' s&b'e ' lo que ' f~·,J)O,Blb~~¡ ~ a~rc;arse ~ '011 ; • ,,~7'i
J~ depOrt:;a .eJÍ ~eto~-~ Di

En todas las tierras de Eapafta' sUrgen mótivos de vltaU~
, subversiva. La ceguera repubUcana intenta. '~trib~ , a los moyi- !
, mIentos populares de . defensa, el cari.cter ·que . ~ejor se aviene
· con la oficiosidad policiaca, pero la verdad eS.que los recientes b~
~bos, en · pleno' desarrollo aÚll, represen~ na4& , menos' que .el es-

,

....

:"ar~e . ·...e' '•• aO~~- ....e,ron ' sacadOS
c"n tJ'~aD.··seeret_o ·" i~ pre,sós ·. dl~1 (( Dé., . d·a lo» .., ~ dei':::. ~~·i{_tOill.::.'Lópéz») :'

I

Z '~

los "~b~6' • •~Íl.i~ '.•a' dle,ú_uea de' Traba.;.
l:td,ores»,' que delll ·IIIiÑ, .. ¡os·.elier.les, a
e.ir-

J ·a 'l os ase.ln•• 'd e',B orre)i? _., ....a. si". llevados
.
.. PIpé......
'le.'

J:•

!Uos;

;"

q,,~ La_ d~~~cióp' a»Rn# cteI. ~a tiUl'lli_~' tr~·
I'~r 4,~~/_~"
.
all'asctsmo"D&íiéál1o y fibUticO elÍ: tódo' el munlfO' 'fe!l~": 'PiiSb8.'"
~ .!,{j. ,~,;:w!!e..~
~~~ :~ ·~
~..en
~~,~ .~~~ "'~ j~,
v-.,.,
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· lemente, en ~5I'aft&, ' una . quleunr. iiímema
. ,.,.ronf&:·coQlO , e~ .
· nmg1ln otro paJs, apresurada por la rapa~daa' del sedortt!smo"re- '
publ~cano y socialista, que. a pesar del favor oficial, ve desierta
· la lJt¡.mada Casa deÍ' Puebl(J, y . en pie .de wel'PA.~ :el prOlet,l,rtado '
t ''' la ' . .
.
' . "f '- P ,
•:<,
.
· con 11l s cons~~as .de los Jefes. ,
~os muy le~s de creer en ninguna capacidad , m1lagrosa, :
· y no aceptamos ,lo sobrenatural; pero afh1nam04l que el pueblo
• • capaz de construir motores y paisajes, puede Q'dininlstrarlos en
·
.
.
'' más
.'fiell que .
· b len d e' : la to tahdad
social. porque administrar
es
, coll8trul~.
. .
'
" '.
,. '"
."
'"'
El ca~po no tiene puertas, y los campeJilDos se niegan a que
t~nga centinelas. En el periodo revolucionarió. que eStá viViendo ,
Espafia coptra. el cerco de las dictaduras; 106 Campesinos van
cendiendo ch()~eras de insurrección•. Ciego será q.1,Ji~ ' no , vea el ¡
resplandor Itaternal de la llama que destruy~. purifica y funde. '
Las rivalidades regionales y _poUticas sólo 'servirán para avivar '
el fuego.
'

aas
está1$!'I!- J omaaBII .PQr. f!l~ , a61:-l1O~'iI8i'•
;aI;I · de .~abJneroa, . que le Im- · .
.
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Casos."

Sojo.

,

se

Eo' el ' V'a tlcaoo
voelVeD loeos'
Ciudad del Vaticano, L - Se
ha p~~o. en el J!lBta.do ponWlclo una 8eftorita de marcado
acento fraJlcés, solfcitando ser
recibid&. PQr el Papa, pan. entre-.
garla determ1nados objetos que
'd ecla Ue-vab& en una maleta.
_A
.Int
' erro6·
~a 80b re la' naturaJez& de estos objetolll, la sdorita
en ~es\iÓll se negó rotundamente a
Al declr8ele que el ~areclbtrla sin haber

',~

" ";'_ '':'"
.,' "
. . ,A '1U~ hora. todo el
del, carbón. estaba. tomado ,
la. , Pollcfa y ~o se ~tIa clr.cular a nadie por él. , Ha sido
visto igualment~ por ~ . puerto
sidecar con ' jefes de la Guardla civU. . .
.

f

•
j
Copiamoll ~te de "La NIiU"':' . ' ,.
: "Aq':lest maU s'ba
Acaba.t el mitiDg,' Un pup
18.!lUDCiat mitlllg ak Palau de molt nombrós dels aadstenb, ha.
Projeecions, situat ·aJs JardlDa intentat otganitzar"una 'mantfeade 14o~tjuic.
tactó pels éarrers; per a" p~
~ ha assistit ~a: gran con-: ta.r de ' la dita ac~~cumncia. '
,
nativa del senyor AÍlguera de
Tota eIs oradora s'ban ' manl- SOja.
:
festat amb toba viólelita contra: - Com que no s'havia demaaat
les inSUtucions arma.des i les el permis CQrresponent peroa ·ter
~utoiita.ts . governattves. També la dita. manifesta.cló. · han &e1l.
i'han ataca.t durament eIs mi- dlt algunes seccions de gul.rdiu
nistres de sIg:ni4cació socialista de Segureta.t del· dlts . d'lIIIIIItlt.
del Govern de -1a Rep6blíca.
81s quals ban dlssoit e1s maaiEl blanc de la majoria dels . festants • .S'han produit un gr&II
ata.ca ha estat .el governador di,. nombre de petits incidenta, CDIlm1sst0nari, senyor Anguera de seqU~ncia natural en semblats

En compaft1& de UD08 pardias ponWl.~os fu6 tnslada~ a
dicho oonvento, en donde lÍlO8trÓ
los objetos, que no eran' m4s que
pert6dl~, brazaletes y pequeftas bagatelaa sin ImportaDda.

varias precun·
._-Sey le
porhicieron
las ...-nu---·
que ........
-- - r .........
~
a],as mismas se dedujo que es~ba ~be.dá de Jáa .faculta. ..
es men es.

taD:
,.t:s
. A 5.~
. la..m_......
,-~let;~
· _...... .,
~ - '~~-;:r:!:=:. ~qu
e
~- ',~~ L~&
.

"
•

~ tle.
••e.tres leeteft.tl,- •• se eeleltt6 .... ,..
.....erlo pNlaIM_ &apera R 's er.·

.

eIi el con..,entQ. de
~

-

~-I '

.' ..

~.

' CuaI, .a -~

:~~
-

1JdiO

geZ,

~~:-Atlante,

. :":

' 'li-

pidieron ,.el paso. La conlli~~ constltuy,6 .~~
pocos dfü .
. ',
.
era. . siempre la misma.: "No sé ' ,~brán podido ~ de la
.- . '
. -, . ,
, .• ' .
"
puedepa88.I:. Den
vuelta por .diferencia ~e ~ que los re- .
otro sitio"
, .pUblic,a nos (Jan aJos obreros que ,
Ó I..T ,E' '
R E L'A ION E S F A B I L
, • " . ' ,
. : .,... ~ de1i~~en.. su pan y IIWI derechos,
· ~in ~~~o, a JIe!Iar .de 1":8 y , a los' geDeraléa de .,la DlctaT E X' T I L DE ' BAR, E L N A
_Órd,~esbede J, la auto~a.d, PUdl- dura -ya 108 . mo~ulcos ene.m oSAsal r o que ned0s mteresa- :
. .
b
la e!). pun- . -==':'""'---==--=:~--=-----..;..-=----~------once ydos
m locomotoras
toa. de laasnoche
'
'. ,
:'
. con paso rápido, una con el nq~ :
EMPIEZAN
HOy;'
mero 1,635 y 'la otra del mismo . '
".
. .
.
•_ . LAS, MEJORAS DE ·
•
I
\
'
tipo, s,e acercab'an a la estación
'.
.
,
Se convoca, eón caráctet arr~
Piso ele _die&dél Morrot. No habla la menor .
duda: eran las ,que esperábamos I
tos fabrile, de la regió., para" ~~Y,,
a l~s', lIIIel'e de'
y con ellas· se iba a formar ' el .. "Trescientos obreros empresa .autoridades• . y como en toda
:fa
noche,
~n
el
10~aI
social,
caUe
Municipio,
1
Z, para tratar
tren o los trenes que tenlan que constructora puerto huelgan 8C!- EllpaA&, los ~baja~ores se ven
llevarse a nuestros compafieros. Ildartdad seis · compafteroB 'des- arrastrados a situac10lies que no , el siguiente orden del díá:
UNA JtJNTA' DFJ AUTORI- , peq¡d~ ·intransigencia bases' tra- biul buscado, pero. 'loo no, puel.~.',~J)ar canta de la aprob"aó. de HM••
bajo :rotura rel&clon~, agráva- · den eludir si, quieren conservar
DADES
...;,.. Di
•, J ' r
'
se ¡ situación .exti~~ otros la propia estima' y la dignidad ' ,
,colectiva.
.
a. ' $c:tl~on se las miSlA"s.
.
.
Pocos dfas hace~ la Prensa gremIos:-Corresponsal."
,~ ~ ~ 4
burguesa de Barcelona dió la néi- ' ' Ji. punto I de ce~ ' la edlCi6n
Mandamos a los ~radas
Amnfos generales de ' la ind.stria fabril 1e
.
EL FELIZ ~O NUEVO'
tlcia de que en el despacho del recibimos este ·tejt?grama de los de Ceuta. un saludo alenta.dor,
Catalaia.
DE UN B~RE FELIZ
gob~Í'Ilador ~ivll, con el ya en- compaf1eros de Ctluta. AlIf" co- mientras. esPeramos más a m - ' "
;'· .
.
'
mo en 't oaa Espaf!&, los patro- pIlos 'informes para' prestar a
• E. 1 amigo In
' ocente Pichón aa
tonces. dimitido Anguera de So.,.. jo, ' estaban' .reunidos el coman- ' nos se envalentoD&ll~ slDtiéndose su , coDflic~o la. . atención que se '· t ~· Se recomienda la asisteacia de todas las delegacioaes de
: 101 Sindicatos, por -telÍer .que aprobane G rechazar de6aitilo que se dlce \Ql hombre metó- dante del "Dédalo", el coronel apoya~os!, aJjle~~te :por las' merece.
dico, pulc~, ,0~1'Vador. hábU, del célebre 21i. tercio de la Guaraño 1931 no fue m'' 'y am.a- sagaz y animoso. Es un exceleil- ' di.a civil y nó sabemoS' qué otra:
vamente lu buu~
blc con l08 qu~ v iven deZ ~ sujeto qJ..!e todo lo hace cuida- autoridad. '1 En aquella reuni6~
MATARe
,A todOl loi trabajadores de la lachutria Fabrg 1 T~
p-r,!>pio 68fller.~o. T~ en 8U pri-' dosamente, wmq Dios manda. SI , setramó' este traslado sec~to de .
"
~', t
· ,~vera , u na R epública que ea .se trats de vesttrse lo hace con los presos de la '6.Ittma huelp '
de
eatalaDa, excepto 101 del U.IlO de Ban:e1_:
· .ro.r pr68tl 11 . asombr~ de l08 P" o- tal esmefo, , que lo confundiria- ·geperal.
' .
fU de salario obtenidas empeza'rán a regir ~ partir de .,..
'Tito¡; repubfican08. Lea llegó 00- mos con \Jn >exquisito "gentle-. . El ~ Anguera quiso dejar
¡no ' Iwa ~fe~ta. má8. ' L,08
ment". y 'l !l desvestirse resulta 'un buen recuerdo de su. 'dlmi" ; ' .
' ..
.
tr,8 emptmarm, baat01l6S de 1'1WI1l- importaDt.f! v,Arlo con qué delica- ' s16n ' !l' JOs. 'obreros b8.l'~lonese1l,
do c01~ la premur a. ·de qtl'ien te- de7.a. trata" al'·p~tal6n para que haciendo ' que ' la ·8.ngJlstta se
. me que 8e 1& 88c,,~n de la 7iUf,- no se estropee la raya.
.
aduefté -de nnas' éuanw flimt;' :
N
Lo S· di
' ha -~ ' . '
· RO: Totk, u tw turl>amuZta ere
Es un hombre 'a~bado, es .de- nas 'Obreras' hÍlsta' saber ad6óde
'. .
,
....
.ofcr:
S , m catos deben..
cer crectiYo ... -...
to
' ~*'?8 eu pum voluntar'ÍQ aeu- ,cir, perfect o.. ~'.s¡.Jbe a los tran- ' ha ' man'dadó la República a ,sús . ,L<?i ,.~~~ .dé . ~ataro. or- . Pr.esidló el '!oC , o Pr:etendló . "rorrateo. ¡cmaJ al ' aaterior, para la vi4Ia ' etoIIÓIIIiCa
" ,:"to. ,de enconada ferccUlad. Se vlas cuando están.totalmente;pa_ ' 'tanitUáres ;Presos:' .
. ' gan~ron un . Jilitm', en . ~ . ~qe p~~dlrl . el ' primer teni~te ,de'
"0' dler.on a la li8.t~ C?fi ckl1 11 q1Wdó I rado,s; usa ¡el· tenedor al comer,
Ha sido un buen> tet!!tamento tl~b1~ to~ p~ alg\mQ41 P,ro- 'alcalde Comas. , quien no pudo l~omite.
ClJ:biert o de o/Wtnn8tM, i 1Jspecto- i llega cinco Inin.",tos: ántes de la de: Ánguera: de ' Sojo;
,\
. hombI:~ 41!1 P~r:'UCali y ~WJ·· p~nuqcla.r más .que una..s pocas
-"es, g abenuw.ortM .y m ini.!trO-'. I hora a la oficlDa"Cede el aslen, ",
, ', ....J ;
,
diputagos; ..'. " ; <.¡ '1'
p.al,b~. ··p,.es los silbidqs y ,grt- ______~a-~.a--~--__----____-=~------ .w . .____
El 'V6/,((,I/ O f tl.é 1~n delir io mau- to a las se~l8II, se cubre la boca ¡,BAN ,. 81 O tO '·LlJEYAD.OS, .. A ," Colllp ~ eata. ~~q&d el p~- ! .~ de ) lldignación ·atronaron el
· .ató a ora" '1¡limero de obreros con una mano al ,bostezar Y "es
. FlGUWlBA8 . O fA VI(JB,~ ' . ,do, 8OC!!ll1fJt;a, tiene una lnfluéD- ·locak 1lrmlÚldose tal ba.rull~, que
UiTIÍD BOBA
"ara qlle la República '}i1tdiem de esos que ' cuando p888. un jefe
.,
. . ' l.
j,'
.'
cia ' casi nula, eBCtIJIIUXljlnte , con- fuá co~pletamente imposibie en- ,
' /!efini l·8e. El b iLrócrata y Cl/l'8i- 1 o UD se.fto¡: ,de; DluchQ "parné" se . ~Qelltro compaAero, que, S8:UÓ !cumeron cJ~to " C!lnpuenta. de '~ender ,una sola palabra. Los
" ..
E •
Mro 'adu(l1 ")r!: rIe ' acuerdo y se descubre con , ~tu reverencia. en · buaca rde, inf(lrmación\ pUdo- ,ellOll y cut el "dolll~bde compa- gritos de '¡viva la ~Dfcderactón! "
.
"
i¡Ul~il.~ro,n IHUI a otro con 1(--/ la No hay que dt'CÜ' que es republl- colegir" por dlatintas veralones , Ael"QII:.. '.J, j
:,:'
88 suc.e dian entre alg6D que ot1'O
aAQ
~~m..qltu-rlz perfectamente re- I cano ta.m.bl6,n~y .tpteelente pat~o- l '
C' ..
, ~, ~
~ ' , ',r
."; •
','
¡muera! proferido por' el presi.
.~ V~~
pv.Mca.11a.
t9:' Su san~ ~erteria por la Re~
dente. '
'
. '
•
. El otoño ?nf.' I'CÓ la elección publica; y IpgI' la patria lp ¡darla
.•. ,
• •.
. , ' ;' .. 1 \
.
' Viendo que les toCaba las de "
· preeidenc1al
Alcalá Zam.ora. todo,' todo. ~ el 'pellejo, q~e
"Sl
perder , y · empl~dQ lBIIllormaaLos' bitrócratas, lOIJ tzurileros 11 el es el (mico, ~cuerdo que le quea "
1)"
por ellos acostumbradaa, 8olicl- ' Coba~ementc y sigllosamen- canallada, han sido sacados de
· rn'e814m te, Irigufel'Dn los Ca1lttfl08 da <;le . su falllUia.
.
,¡ ,
taron ,ayuda de la Guardia civil, te, obrando como vUes at.rac'a- B¡arcelona.
i ;
' prCl,'i..~ to8 y t etm.bilh, se defend'¡e- I rnocentf: PlchÓD . es amfg<r de ", '"
1J!t..~
,; "quien!'6 n~ a acudir por no . ,4o~ llUI , autoridades- aaC,¡~ '
Al ~bir al' tren, dOjaron caer
ron ccm 't",hemenc:ia U II08 a otros. lll!l tradlci~B •. a las 'que ,rinde
ha:berse.producido niaguQa agre- aye~ a los ~resos sociales de los un papel que recogió UD COIl\-;, ' -El " .viern'o ?'cpre.w t la
culto con ilIl!Ólito. devociÓQ. Por
.
,
.,
'. ~ " .
,
l
· '
,sion.
. , ..
barcos, con destino inseguro.
pañero y que dice &Si:
. ' tro>lÍ%ací6'l~ do A ~(Jñ: (J a e lt- eso es un rGpublléano ,tradicioHay que adVOl'tir quq en aque-'
.
"Camaradas: A medIaDocbe
. .. '."4r;'0 ft acasado ;ten~Í8t:a;:.:.- nai.
¡ , ' .
,
.
•{ "
~ eJ' " ' ' '
' 11011 mómentoa no habf~ m48 que
A las tres menos cuarto ~e se baJ!. preaentadó 200 l'J&l"diII.a
· ' ~.tI4o V, ~t~ fr(~CIdo, pe: . ' Cuand$) ~I\V que. acordal'8e , de
' ,
'
•
o'
~
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estamOJh muy aeguroe . de taJea periódico, varios camaradas lle- ae¡W1 DOS dlcea. a Katar6.-Loa
I t¡ftÓ hay " ~.-8Úlad M ioatm.::'
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ó- ,.,]' . - te' ' d . b •
' 1 ¡ , ·A h p~tarae. el alnákl" tué \lOS lo qua ya dejamos entrever " La falta "de. tIeIaPO bD· Tm, CO?t, loe /lUilcr oo en activo .:J ' .: :
~~WdO :n la ontt~-' 'cer eD e8~ CÓl~~ .us~n- t t:rir:~ o:..r:::=~
roclbido con una pita' atronadora. : ! r o l~,ar de eata. mlBma pi- p.lde decir hoy todo l~~
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dol.·que el go~or eIvIl era
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1.05 sucesos d,e Badal.o z
.a_
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...._... -

______•

Lo ocurrluv -

!lo" -

1M DOU·

- - prov.,,,,,, .,.. ... .,.........,
J
. . _v.
eon~rlo con m4a claricla4, demuee- :
.........ta qué punto la II18II& obrera eotlzante ".. 1& Uul6n Geneni ele Traba.Jadoree, .,.&6, .,.pIrltualmente, dlstanclada ~ ~ que
·peteallea lIer aua caudUloa.
"
"
.
.
¡
' Porque _ 'es verdad 1& primera venl6n que decIa que 1011 obre- .
-.;. '.... CutUlbÍSlleo eran afectoa, a una sociedad aD&l'CO!'l1ndkiallaa.
,."..::....
'":_ _ ..... ,ado~ ''perteneoen a un ' sindicato aoclsllsta", al

.... eJe aDl reoIblclaa permiten

"''1...,......... --"
• ..,.,
mismo partido que Largo Caballero, PrIeto y De los Rioa. Pero
' ' JDleDtru eatoa ' llÓia mInIstros Y SIl aoclallsmo va ~camlilado a
....ocratb:ar el régimen burgués para eternizarlo, 11111 pl'f'C)CulJIU'H
de sl1& ·billcbaz6n eapltalista produce el raqultlamo del trabajador,
:w.e preteade que el lIOCialismo sea UD& verdacJ posttlva, algo que
l'eIIp)ncIa en el terreno de la práctlea & 10 que le bablaD dicho re.
• resen.taba eJl teorfa.
Y por - - Inlatras __nos desde el Poder elopan & la. Goar-~
el
tia clvD. los obreroala. combaten, porq~ l!I&beo su significado,
ca- '
l'áeter feros de su mls16n, consistente en apagar el hambre del
"-rmlnlo d e tma8 vidas •
pueblo con el ex",
ah
_._ .. _los .............
Todo serán lamentaclones
ora y .............Z&IIpodla
&~.uertos. Que no se quejen; empezaron ellos y
a px:evel1le que
los' obreros no se dejarlan siempn, asesinar como galUnua.
. . Pero lo más Interesante del C8IIO es esta reaccl6n de la masa
~rera. _...... _.....- - reslstencla a 1& autoridad, el carActer vioO'u
~.....
'ltmtó que daD a 1& lucha social.
,
Mientras los sincliea!istlas fueron solos a l'8SI8tlr a 1& Guardia
_ ....11 . . . tra.._.. - de irrcspo---"'-- d" perturbadores y basta de crI_"No"" ,•.-..._, o
•
~ • los militantes de la Confederacl6n. 6 Qué dirá ahora la
- t e de "El Soclallsta"'l Porque BUS correllgionarlot; pueatoa a
.-- DO dejan laII cosas a medio Iuuler. Los anaaoo......
-1-dIcall8W tieobrar,
. -a.. - _..- que aprender de ellos, pues, mientras éstos 88 dejan
-- ...........
....- aquellos exterminan hasta el "alma", esa alma eapaAola de la
' que b.,laba SanJurJo, confundlendo a un pueblo- bonrado con ~
GUcrpo de R8.VOIIee.
' .
::::
el
1_11_
- o - .... do .a_ AA'---"'6n de
Lo ._-....
& .. . . es que
IIOC ...... ~ _
..., ..uaauu• ..,.
eIuee, le dellmoroDA en EspaAa, y que SUA huestes; despreciando
• _ Jefes, han lniclado la marcha baela el punto en , donde «lOn<X>V

<HA

:-At1aD~.

1m SÚ ,derebbo a la bUe1,- -.. .
p. Pore1- contrario, UL Guardia
Badajoll, L - Esta madrupoo
~vU, CODtravlDt~O 1.. 6rdedes ,da H .ha reclJrid~ eD
cap!.
del rolJérDai!or, Btl'propotda ame- .tal UD ~1~ 481 jefe de lU ,
baUar, a la poblapl~íí, . pOt lo que fu~ de la. Gtaardla -clvú, qlle

esta

aeaa-r :

e~ precl80 atacarles y
hab~ . al~ ,.a~ & Caat1ll·
coq ellos. ,
<' ,
blanco.
·'
Estas eXbottacftmes eIlarde- .. "Caplt411 de la GuardJa c1vU .
cleroD a. la masa en favor de ' los & gobemadol'.clvU de ~joz,dlrlgeute& En UDOS momatos Personado en esta. loca11da4 de
todos 1011 obreroa" II!' .arrojaron , ,Cast1!lblanco a ~ ye1ntld6s hocontra ' 1& Guardia ' civU, la que ras de ayer con m9tivo agre8iÓJ;l
110 . tuvo mAs remedio ' que ha.cer fuerza Cgerpo, fpfor:mo ' ~ ald~
varios disparos pan. defenderse, aseainados «lOn enaaftamiato UD
y u.Do, de ellos fu6 el qUe birló a cabo y treli·
a ocaat~
Manuel FloreS.
de - intenw ' disolver. mlUlffesta· '
Hoy~ vlerÍles, !le verlflcárA fID :cIón obrént aocialiata. Con fuer.
Ba'dajoz el se~o de la victima ,:as total en IIllplero de cincl!.a~ '
de los sucesos ocurridos en Fe- ta he practicado' investlgaclone¡l
rta. Presidiré. el gobernador cl· ,para llegar escJ&recimieJito' he·
\VÜ.-4,tlante.
chos. Juez mtmiclpal por orda
.
'. 8 . 8. .
instrucción instruye diligéDciaa.
Badajoz, 1.~Ha reftacfdo la 'Cad4veres cuátm 'guardias sido
tranquilidad en Caati1lblanco Y trasladadoa depósito cementerio,
rrl
1
habiendo recogido a u t oridad
'Feria, donde ayer ocu ero~:: cuatro mausers, tres rotos. fallamentables sucesos ya r e - ~do tres machetes."-AtIante.
dos.
A '"--tWblanco DegaroD J8B
• • •

gu8.rdla.s.

\JGO

fuerzas de 1& Guardia civil enBadajoz, 1. - SegOD tnforviadas por el gobernador de la mes del eapitán de la Guardia
provincia. El juez especial ha civil, los sucesos de C8.lItillblan- .
comenzado a instruir las diligeD- ce) ocurrlefOll eii la forma COD9'cias de rigor.
cida. El cabo y los· tres guardiaS
U ad
fall i
'--tan."te.
El ~bernador clvU ha. eg o
ec e ron lW:I
......eameD
dl
a e~stlllblanco para. asistir al . Fueron atacados al intentar sepelIo de las ·victlmas. Se mos- ~~~~e.dra unapor mlaRDA!~esgru
' ~pciaÓcniónOrgsao-tró dolorido por los sucesos o c u - . . . .
rridos y por las graves deriva- cialista, eapltaneada por su preciones 'que los mismos. puedeD, sidente, que Devaba una. &aod&tener.
ra roja. Los .manifestantes eamEII toda 1& provlDcia ha ter. blaroD disparoll. de arma de fue.
na COD diaparos de mau·
minado la huelga, 'esperáDdoee go co
que mafiana se reanudarA' el tra- ~ra de los guard1aa.
bajo, pues hoy no se ha hecho
El juez contina. Jaa diUgen·
en muchos pUDtos por ser d1& clas. Ha aldo detenido eJ' Juez
festivo.-AtIante.
mUlllcipal, .acWl&do de haber tomado parte en 108 sucesoe.-At- ·
• • ..
lante. .

H'WDlr......~~.w.~!e:.I'..~.:il.,.1,~t1e.!]j.!!.i··U h!a:~~~ tegarLo~~~

liar

I

Las diferentes versiones que se da.. e
los sucesos. - Los obreros eraD soclallstas. -Testigos presenciales dlceD que los
-óleos que, dispararoD nerOD
gaar-, .
t
dlas. Los obreros, 1o
os, os
rOD eDtonees con armas blane8s
lIadrld. 1. - El JDiDlstro de la
Gobernación de madrugada. ma-.
, --_·1Iifestó a 1011' periodiStas que acababa de hablar COD el gobernador civil de Ba.cl&joZ, sin que pudiera darle notic1aS concretas de
J¡os suceaoa ocurridos por las di1leultades de comunicación con el
pueDlo de Castillblanco. yo me
temta-agregó el señor éasares
Qulroga - estOll sucesos hondament.t desagradables. Loa pueblw ue ~,¡Oz el!1.á.n. muy diStantea unos de otros.
lA. forma incoercible a que
hay que actuar por esa razón,
impide que pueda. lIUUldarse 1&
tuerza necesaria. AUD DO se sabe
el desarrollo de los lamentables
porque las noticias que
. , redben son muy confusas.
Después fa.cll1tó el siguiente
telegrama enviado por el goberDador civfl de Badajoz.
"Gobernador civil al m1Dlstro
de la Gobernación: Ocasión huelga planteada en esta provin~
esta mañana en el pueblo de
caati11blallco ha ocurrido ,una colisión entre huelguistas y fuerzas
. de 1& Guardia civil, a consecuencia. de la cual ha resultado muerto el cabo y tres gutLtdias del
puesto, y además un huelguista
muerto y otro herido. El choque
0CUl'lÍÓ al tratar de diSolver ID&Difesta.ción tumultuosa.
Rápidamente salieron fuerzas
para ,dic:hapoblación ('on el te· mente coronel primer ~efe de 1&
BUUdla civIL
He llamado y pedido noticias
al Juez ae Instrucción de Herre~ del Duq~, para saber qué
l ocurrla sin que haya tenido contestación.
Loa lntormes se hacen diffcUes
con dicho pueblo por el alejamieDto y d1t1cultades de comunicación que tienen con la capital
de 1& provincia. En el pueblo de
Feria hubo también esta ma. ftan& una colisión entre los huel· piStas y la Guardia civil a conlleCuacia de la cual resultó un
/ obrero herido, que traido al hospital de Badajoz falleciÓ a las 12
y media. Por parte de la. fuerza
, resultaron ' heridos ' a padradas,
UD cabo eD un ojo Y un guardia
, eb UD brazo.
En el pueblo de Altorre se 'han
cometido desmanes por los huel' guJatas que teman el propósito
de asaltar el cuarteJ de la Guar, dia. civil y Central Telegráflca.
SaleD tuerzas para;¡>roteger a los
t¡Ue a1l1 se encuentran. .
En loe alrederores de dicho
pueblo se baD cometido da.fl9s y
atr.ope~os en algunas JlDcas.
También en Magacela y Coroaado se anuncian JDSJllfestaclq. Bes tumultu08aS y violenta.'3, ha" . bI6né1oee enviado fuerzas para
I , evitar
mayores extrc.l1m.1tacio-

.ucesos

~

EII VlDanueva de la Set'enn
-también están los ánimos excIta·
dos: eJivI4Ddoae fuerzas para pre~ Posibles sucesos.De Oliva de la Frontera recIa·
. • m&D tambWri ' awdllo aun cuando
. pOr motivoa alenos a la ~uelga;

I
•

cuanbJaDco eoD

traDqafUda4
material abeoluta. ' .
No ~, eJ SObel'Dádor IDterI110 a «JU' lltimero lié elevaD _
detellfdol aW. En cut todos 1011
puebloe dice que. esté. actuaDdo
el .J uzgado ·l Datructor clvU Y fID
Ca8tHlblaDco UD Juzgado ,capeclal, Y adonde se ha traal~ado
el fi8cal de ,Audiencia de ~
dajoz. T.I.M!o . Il&be si actú.'
alg1b1 Juzg-ado miUtar.
El gobernador, interino ha &alatido al ·entierro ·de las vlctlmaa
de los delJórdaes de Feria, acto
que ha cOD8titufdo UII8 impollate 'manlfestaciÓD de duelo.
Las noUcias de ·ca.sti1l'.~
DO . ob8t.at1te ser tranquiliZadoras, 8011 eacaaas y de1lciates.
En &ad&joz . y en casi ~
los pueblqa terminó anoche oflcIalmente la huelga sin haber
ocurrido nuevos desórdenes.
HoY. como es dfa feriado, no
se ha .~bajado en algtU108 odcIos, pero los comercios que
abren habitualmate a este dia,
cafés Y espectáculos ptibliéoa ' Y
toda clas ede servicios de eata
<-dole, es·"- funcionando 1lOr-

~ente.~tlante.
• • •

.
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EL . DECRETO SOBRE LAS PALOMAS MENSAJERAS
.y ofROs "0 MENOS IMPORtAlfTES
Kadrld, 1.-1.& "Gaceta" po- I de peJomu _~. ~
bUca, eIItre otra., Jaa lIlgu1eDtes sarlas o caz&rIaa. Faltar a ed&
disposiciolles:
disposlct6D ee cut1garf. CÓD
Guerra.-UII decreto relativo multas de :so. & 200 peaetaa.. El
a las palomas meDSajeras.
intento de apresar a DUlDteIIIer
Este decreto es ·muy ~ indebidamente las palomas meIlyen 61 se dispone que para IDa- sa.jeru H castigaré. coo.multu
talar palomares de palomas de 25 & 100 peaeta&
mell8ajeras, tránsito .d e eata.s
Todos los palomares se rep.
aves, reciblrJaa e instalar locales ráD por Iaa órdeDe8\de 20 eSe jq.
permanatea o transitorios, p~ lio de 1923. Loa CODtra?eD&oNII
Clsa a todos los dudadanos es- ",-las preacripctQDelS de :est.e' arpafto1es obtener la p.revia auto- ticuJo serán ~gadOs ~ lIUIlrizacl6n del go~r c:Jvil de tu variables de 25 a ,~. ,...
1& provfDcfa a que raida el so- . tu.
"
li,c ItaDte o !le establezca el paLa G~r~ civtl y . el ea.,. .
lomar.
de Carab1neroe quedar6ia eDCIIrSe prohibe & 1011 extranjercl!ll gados de que 110 cumpla . .
poseer o recibir Pa19DU18 meo- disposid6D.
sajeras de niDguna procedeDc1a,
Yarina.-Deereto llefta,-Ddo el
asi como el tninslto de estas cupo de la primera altuadda del
aves. La entrada de las palo- servicio activo en fa AtmadII.
mas mensa.~ a
territorio para. ei afio de 1932. E1-eupo _
espa1iol se veri1lcará. por las compqndrá. de 11,007 ,lDdivldoee.
aduanas.
.
Toda suelta .....
_ 'II'
..... fI .. de ......
Trabajo.-~
admItIe:adD
~Yrla .. :_ .....ón del .....'....... ~- suba&lo... aa extranjeras ha de ser auUlUll:U
-e~ . ~
to~ por el mln1stro de 1& cretario
a don LUis.Ar&q~
Guerra. . ' . .
Idem IIOmbrando ~ este
TOdo du
o e1lo de palomar- de cargo a don AntoDlo' B&bra Bl-

I

....

bas

---=-.....:.

Ta1a.vera de la· RefDa, L mell8ajeras está obligado a coJ~cla. · " - A . . .
Los perlodistaa locales han ce- locar a las aves anillas cena~....- .....~_
lebrado una. eDtrevista con UD das sin soldadura y Devar UD 1& oposición convocada para pI'OindiViduo llamado Vicente Tra- libro registro de las de su per_ veer una plaZa de o1ic1al ter'O&hn . dedicado
al trasporte de tenencia. Los contraventores a ro, de Negociado de' tercera cJa..
,
.
se, del CUerpo T'6cDJco de·.'~
mercane1as que estaba en Caa- esta disposici6n eer4.D castlga- dos de 1& SubaeCietarfa -de -éáte
Wblanco el dia de los sucesos. dos con multas de 25 a 100 peManifestó que ayer maf!aDa, setas.
ministerio,
y titu1r
tres el
máa
que . JI&bian de
Caeipo
de
obreros afectos a la U. G. T. ceSe IrA & la formaci6D de una asp. __ tes.COllS
_ . .
lebraroD una manifesta.dÓll, lo eatadistica, & cuyo efecto los
UQU
mtamo que hab1aD . hecho el d1a colomb61lloa se reunirán en so- . Obru Pdbl~ ' ~
anteriClr. 8é~daZ2do el paro es- cledades acogi~ a protección landQ ,la convocatoria ,a q1!e . .
tablecido eII todos los pueblos de del Estado. Para realizar este ' reJlefep,laa ·~es cSe . ~
_.... _ ....0<16 .. _
.... _-bre
la· provlllc1a. La ~oo;>........... ~,todos los due60a de palo- Uo, y
.... ~""""
PUfo ~
recorrió J8B calles pa.dflcamate IWUJ ~eDaaJeras . daráD cuenta & veer Jaa pJ.4zaa de .u.mll_res .deI
con gr4Ddes cartelones. en loe la Guardia dvil del --puesto mú Cuerpo T6cÍúco Admhdst~wo

de"

, BadajoZ,
~ dJtfma llora : : ;ea~~. ~~;. ~~ =n~~ ~~c:
blo de Hermosa, que se encuen· de la tarde se aguardaba con ~~ marcb&ron hacia 1& ca· calidad en 1& que Uaen inataJa,..
tra a p0c08 kilómetros de Cas- 1m
t cia el
del 1l8Cal 8& del ~ Pueblo, altuada en UIIO doll los palomares -y 1& distancia
tillblanco, donde han ocurrido de
~ud1~~~beM1adOr de los extremos de 1& pobl&dÓII, de los mismOS. Todo due60 de
sucesos ,que h~ costado la y del juez para obtener notictaa dOllde . se ballaba conceDtrad& la palomar que no cumpla este red ' los
vida' a cuatro guardias civiles. de Caatmblallco.
Guardia civIL
.'
q!1isito se considerará. como
Castillblanco está. a poder de
A!irm6 este Individuo otra vez cIaI1dest1no. La Guardia civil,
loa revoltosos, por lo que se ha bl~::~~::oel~~~:; que los . manifestantes recorrie- una vez que reciba ...laa declaratenido que detener la marcha a por los huelguistas, que habtaD fOIl las calles eD actitud paci- ciOlle& de los colombófilos DO
quinCe kilómetros de 1& pobla- formado UD fort!n, desde el cual de&. Puede decirse que no habia &sociados, remitirá estos datos
I
I
ción.
'
resistleroD los ataques de la Dadle que estuviese borracho, al servicio colomb61Uo miUtar.
~s
SegóD Jaa llfttmas noticias re- tuerza pllbUca hasta 1& una de ' pues pareda ser CODSIgna de los Queda .prohlbida la mezcla, a
cibldas, en Castlllblanco se for· la madrugada. Una vez que en- directivos del acto que nadie no los palomares de palomas ma·
di gDad
I
Ola 8- m6 una manifestación compues- ......on 1&~ autoridades. el juez bebiera ni una sola copa de vi· -jeras, de otras razas.. Los pa.
ta por unos cuaa-ocientos obre- -,..
Ó al 1
tami to.. Iós .no, para l&Sistfr & 1& manifesta- lomares de mensajeras podrán
procedi
en l:'eclv!- ' clón a completa sereDidad.
quedar abiertos todo el año.
ros.
cadAveres deeVaD
los gu&rcUaa
·CumplIendo el deber de evitar
.
laza . . Vi~nte TJ:aba ee haDaba en
Loa gobemadores impedir!ll
pues se pide violentamente la su- esta clase de manifestaciones, les, que se ~aban ~ la P
Castllblanco, cargando mercan· la utilizacióD de esta cl8Be de
presión ae , l~s serviClos··mtmici~ ,sa,lió-.la: Guardia civil, que , ~vit6 ~:. ~~; ~~.f~~_~ ~r~ clas ,en 1UJ.A:'lpnJon~_. ~,
.&Y6It...eD ,loa- tiros de ·picMD. ba~
pales.
" ,.• los ~~.t~~ntes a que ~~ di·
El"d1arlo local "La; Ubertad1"l ~, éon di~~I~ a lT~vent de , {multas de 100 ·a ,l,OOO . ~tas..
.tal los deDláá ¡'üe-b1os de 1& solvieran paclflcamente. Por to· , ha abierto 'uD&- suscrlpclcSD p6• . 1& 'RA$1a, cuand~ negó 1,lD ~jo
Queda. prohibida ·toda suelta.
provincia, según mis informes da 'respu~sta: los huelguistas se blfca a favor de todas las vic. 'CR1yo de doce ·afios. todo, asuStahay tranqUillaad compléta. aun-o lanzaron contra los guardias. co- · t1m
que ha' alCanzado a las do a de~rle que babia una rif1a
que faltan datos ae muchos de mo obedeciendo a una sefíal Disas,
c1f
entre los grupos Y 1& Guardia
Clios.....L.Atlante.
pararon contra.los .guardias, ma- pocas horas de abierta la
ra. civil.. ' No dió importan'da al he. . cho, ..- ......
"--do se le dijo que la El discursa de Lerrau en
tándolos. Y se ensafll\ron con 1os de 5,000 peaetas.-AUante.
• • 8
cadáveres. ~olpeándolos con s u s . . .
..
... ...
• .
• •. . . . . . G··_
......
·A
dvU hab"A'sparado
Barcelona
Badajoz, 1. - El delegado del pronios fusiles y machetes. Los
Badajos, L - Por DO traba- sobre los manifestaDtes, que
gobernador que fué al pueblo de cadáveres quedaron horrlblemen. jar los operarlos de la fábrica eran UDOS qulDlentos, entre ellos
Madrid, l.-El aeAor Lerroux,
JI'eria para informarse de lo all1 te desfigurado!!. Sólo uno de de luz están, a oscuras los 'pue- el ~bo. Los manifestantes se hablando con los periodistas, ha
ocurrido, comWllca a la primera ellos, que pudo consegujr una blos de Salvatierra de los Ba· abalanzaron sobre 61 para impe- manifestado que su discurso en
autoridad de la ·provincia que en po!lic;ión de defensa, pudo dlspa- rros, Barcarrota e Higuera. de' d1r que disparase de lluevO. Y B&rcelona no lo pfOllunciará.
dicho pueblo circulan dos versio- re.r dos veces. matando a uno de Vargas.
mientras tanto otro de los guar- hasta el 11 de febrero. EII Barnes completamen~ distintas ae los' del .1!TtIt)0 e biriendo a otro.
Se ha celebrado el entierro del dias d1sporó por éuarta vez. En- celona se habiáh producido unas
los sucesos alU desarrollados.
Los cadé.veres de los guludias obrero .Manuel Flores, al que tonces surgió la revuelta y sa- disqepancias polltlcas. Y yo.
Una de las versiones <1iCeD que civiles continúan en la calle. en asistió numeroso ,ptiblico. Presf· lleron & relucir pú1iales e J.Ds- que estoy comprometido con el
ell dicho pueblo, como eD 1& ma- el miSmo ' lugar donde fueron dió el duelo el pres!dente de la trumentos cortantes. Los guar- Estatuto de C&taluf1a, por el
yor parte de los de la provincia, muertos, Separados uno de otro Audiencia. a representacl6n del dias fueron acribillados & putUL- pacto .de San Se~ 110 deel paro era parclal Entre los por un metro de dl:<tancia. Como gobernador; el alcalde, el juez ladas. Cree este veciDo de Caa- bía dar ocasión a que se creyeobreros que no estaban confor- h"lmo!! dicho. los restos e!;tán des- de instrucción, el Comltá de tnblaDCO que si loa guardias pre- ra. que mi presepcla era. debida
mes con la huelga, y que por lo figurados por el ensaJiamiento. huelga y alguhos familiares del, sentan heridas de arma de fuego & UD aflÚl, siempre lejos de mi
tanto no hablan abandonado el
8 • •
muerto llegados de Feria" su tuá porque se les hicieron dis- ánimo, acaminado a excitar la.s
trabajo, figuraban los que preso
El pueblo de Castlllhlanco está. pueblo natal.-AtIante.
paros una. vez ya en ·t lerra.
pasJones y exacerbar 'las. dls1tan servicios en los molinos ace!- materialmente tomado por los
• •.•
cuando llegó al lugar de los denci&&-Atlante: .
teros de la localidad. Parece de- revoltosos h a e i e n do I~poslble
Badajoz, 1. - EJ, gobernador sucesos vló el cad4ver del cabo
ducirse que a eso de la.OJ 11 de la acercarse al mismo, de tal modo civil propieta,rto marchó eata y juDto a su esposa que esta- Robo de J"amoJlel en MacJ,id
mafian3 una manife3tación de que el Juez de Instruccfón. de' mafiaDa a CastlDblanco COII oh- ba Dorando desconsoladamente.
obreros se organizó en la plaza Herrera no ha podido penetrar jeto· de asi~ al ~tlcrr() de Jaa No quiso acercarse por la tris- . Madrid,' 1. _ La Guardia elpública. Como quler!!. que la en la poblacl6n.
cinco victiJD&lll Y ha comunica· teza del cuadro. Cuando regre-, vU del puesto de VWaverde ha
huelga habia sido declarada neLos guardias civiles m1lertos do al interino, que es el pres1. 8Ó a su casa se encontró con el comunicado -que durante esta
gal, y no se pcrmitian por lo tan- se llaman el cabo José Franco dente de la Audiencia Provincfal, cadá.ver del otro guardia, solte- madrugada cinco o seis indivito las manifestaciones, hubo UD Fernández y '108 guardias Fran· que ha llegado sin novedad Y ro, el que 1ba & casa,rse en bre- duos asaltaron una c&rIIiceria
'choque con la benemétlta.
cisco González BorreJo, A¡r1plno que ha encolltrado al· pueblo de ve. - Atlante.
d de Nlcoláa R 1""'Allte la actitud de los obreros,
propieda
o ....... a
el sitio "'_
denominado
BarrIo·
los patronos molineros solicitatreinta
4.. _ Chiron la ayuda de la autoridad paDO, Dev....doee
..r-u0DeS.
ra 'q ue fuese respetada la UberEl guardia de la finca, Rml1ón

con el oáloso régimen capitalista.
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pone se entiendan VáJ!doe' ~
el 31 del mes actual tD!I9a loe
pases 4e lO2! f~~
dos para. 1931, expedidoa ...ta~
de funcionarios públicos ~ ~
tud de la orda miD1stedál . el
23 de abril de 1931.
_.
Fomento. - AutorlzaDdo ·. al
Ayuntamiato de SaII F.el1~' de
Gulxo18 para la coDStruccl6ii . ,
un camino de servlclos para. eI
trasporte de escombroe · ~
dentes de las o~ que se . .
cutan· en aq~ella pobi&ciÓD. , '

Agn·cultm:a.-DispoDiendo que
a el mes actual rijan, para 1&
venta del plomo a barra ~ pJoDIO _vieja, loa..mismos ~ qUe
estuvieroll ~ en.el ~es da
dic1embre.-AtlaDte.

•
El nevo

gohemaclor-.·· ..

Barcelona, ·0 Madria ·. :
Madrid, l .-En el explCSO ' de
Barcelona ha llegado a .~
el nuevo gobernador de .la .~
dad Condal, don Juan lloles.
EII 1& estación fué recibido 'pOr
varios diputado!! catalanes ':1,
amigos particulares. ,
r
Esta tarde acudirá. el ' l!I8IIor
Moles al ministerio de-la Gobetnación, para. conferenciar CoD ~el
8el1or Casares Qulroga.- '.

Cumplimentando • <D. Ji.
celo I
¡

Madrid. 1. - El jefe dé! . .
tado recibió en audIeDda' al ·alto
personal civil y mWtar ·de 1&
Presidencia del a RepClbUe&.
También le cumpllmentaroD él
ministro de Estado, Sr. ZuJueta;
D. 'Miguel Maura, el mIIIistro de
;Marina, Sr. Giral; el a.1caldo de
Madrid, D. Pedro Rlco~ el·'pl'el!ildente de la DiputaciÓII ·Provblcfal, Sr. SaleAr ' Alonso. ''Y otna
per80IIsUdadea que OIItedtabIID
representaciÓll OficiaL
En el:Album puesto __ el po, Gómez, fué sorprendido por los binete diplomático hall SlrmadOasaltantes, qulaes le hIcieron
varios disparos contra un vedDo todos los embajadores; DI1Dl8tros
de la casa en que se halla insta- plenipotenciarios y apepdoe.
lada la carnlceria, llamado Fran- Colocado eII 1& antigua. 'mayorUD etga.rriDo, ~ eompro- cisco Merino, el cual, al ofr los domta. ·haII 6rmado ~ do
hado por haber apa.rec1do jun. disparos que los maleantes hi- ~_..vlantA
'
',.. .
to a su cadáver. UD 'cigarro sin ,cfefOll contra el guardia, abrló
encender. Y 1& Dama de 1& cerl11a el ba\cón. y al ver a los asaltaD-, El
MoIea &ce . . .
provQcó la explosióD del gas.
. tes les hizo frente con una escodice
.ad.. ~ .' .
El Sr. Cabanlllas fué tiempo peta. Estos le contestaron & tihace administrador de la duefta - ros, y eJ vecino en cuesti~ reKadrtd, 1. _ . Esta tarde, . .
de la· imprenta. Dejó este~, aulló mUagrosamate neso.
de nuestros compderó8 .<
eist.tnIo
por unas dlferenciaa surgidas
' Ha manifestado' que el tiroteo en el Paíace Hotel ~ eD~
COII ',1& p'ublicación de un"a ~- duró unos quince minutos, Y que tarse con el nuevo gobetDadOr
la titulada ," Actua1i~ , de la los asaltantes hicieron más de civil de Barcelona, seIior .-KoléÍI!o
, gue el.' ~. Cab,!nl~las era. d1rec:- ti-elnta disparos.
que estaba en aquellos ~eDtA?
tor y .propletarlo.
Un hijo del .duem'de 1& c:arDI- conferenciando COD varioa partir
Parece también cierto que de carla ha dicho que el dIa 24 del mentarlos y . otros de~ ca,.
la publicac1óD de esta revista mes pasado, varios desCODodd08 ta 18nea. .
.. .~
estaba ' al descubierto de 40,000 ' entraron en el establedmlento,
A · preguntU de ~. 00IIi:pesetas en ~tras : aceptadaS .por desarmaron al guarda. le ' pega_ pa1iero, dijo et ~c:. ~ ~
, el' Sr. Cabani11~ y. ,q~ la duefta ~ una paliza y se, DevaroD mil babia almorzado COD· ~ 1IIfiWJt.jo
de la. iplprel
:guardaba en el eul.:trocta~ seteDta Y cuatró de Hacienda, r~or ~ OIIID
establecimiento. Se supone que pesetas.
.
quien habla celebrado una ·éZt,eiael Sr. Caf'antllaa , 110 pocUa haCer'
Sospeeha -que que los autores sa conferenda r.es¡iectG· '&IIUfl.
fÍ'ellte al vacimiento de Jaa ,le- del asalto de ayer se&Jl los mJS"- tos relacionados COII Báre8l0llL
.tras, que el!taba próximo, Y. 88 moa individuos, y cree que IIOD Confirmó que esta tat:cIe. ~UDqae
cjubo. ..pcxl~ . de ella&
, lOe conocidos maleRDtes "El aun 110 estaba sebl&da 'la 'bon..
du-&- del .---bleclml4_• ...: ... --"'cano", "El Patillas" y . "El celebrarla una en~~. <lOa 'eI
.......,......~.... ...,..._.
~ se eDCUeIltra en BUbao. En 1& Pelalluevos", que desde hace va- ' mIDlstro de Gobernac16D,' ~
Imprenta se trabaja dfa Y DO- rioíi dias iDerode&ll por. aqueDOIt Cu.s&res Quiroga. .
.' :.
.
che, excepto · la noche del 31 de' alrededores '1 hacen OsteDtae1Ó11
Le preguntó nuestro compo!!leeneró,ctrc.matanda .que . CODO- de maDeja!' ptsto)as. La Pollcfa ro que ' euáDdo ee ~·~tiUCo
cla el muerto, v que aprOvechó l'eáll- gesUonea para poder de- SU nombraml~to, 'Y dijo que 8.,
J
Atlante.
dependla de Q y que 110 lIabI&
para atrar a la .lmprenta.
tenerloe..,
'D&da
en CODcreto.
SegdD IIUestraa IIOUclas, en
HOI
--'-_~.~
También le pldi6 n~ .oca·
un Juzgado de. Kadfrd ha'v", UDa
D - coa ._UIIII~
' paflero alguDa ,~ áquerella preaentada contra el,
M~dricL L - COa motlw de lacloDada con 1& isltuacMIl' polimuertq ·por ,la desaparlclóD de
la fellttvldad del cUa DO ha ha· tlce. de Catalufta, CIlIl"-t~
UII8.IÍ letras que también habia
aceptado el Sr. Cabani1las para bldo tnformactón en loe miD1s- que 110 era el momento 0iI0r'tubu
responder de una deuda que tu- terlos DI ' tauipoco ollcbuul, 011- para ello. QuId una ... hublele
vo con su antigua a.dm1DIstra-' deando en aq·t6!los el pabell6D celebrado la eoafeteDc1a l?OIl el
mbIlstro. . podda. decir aJP. .
Daclonal.-Atlant8da.-Atlante.
, ....

SOC'eso
· Dllsterioso' 'e' D Mad'r ld
'

tad de trabajo. Consecuencia de
este requerimiento, el jefe dei
puesto de 1& Guaraia Civil destacó al lugar donde están IIIstalados los molinos a. dos. parejas.
Madrid, l. - EII J8B 1lJtimas
El encargado d~ la Imprepta:
Al llegar éstas a ' un. moliDo, se horas de esta madrugada, eD fa ha manifestado que a el altio
encontraron frente a un nutrido casa nÚDlero 65 de la calle de donde ha sido' encontrado el cagrupo de huelguistas que trata- :MartiD de los Heros, ocurrió una dAver d'e1 seJl.or c&baDIDas, ha·
ban de manifestarse en actitud explosión tremenda, seguida de bla UD cuarto que estaba cerralevantisca.
incendio.
_
do" COD uD c&IIdado, cuya .llaVe
El jefe de las fuerzas quiso ha·
EII la ' planta ba,. de dicha ca- 1& Devaba aDicaniente 6L
cer desistir a los obreros de BUS lIS. éstA instalada d~Sde ·hace. mu- '
El seftor CabaDlllaa n~vatia,
propósitoS, haciéndoles ver la 1m- chos aftas una lmpreDta propie- . puesta ropa muy '1S8da,y en ·las
procedencia de su actitud.
dad de dotia Zofla Ascasluva. 'En ' m&DOS guruites ne~ El cadALejos de atender estas indlca- dicho establectmlento ' fué' donde' ver aparéda hlDch!ido y se apreclones, se oyeron voces airadas ocurrió la explosión.
daba a el loeaJ un fUerte olor.
invitruldo al ataque. En vista de
Al ruido sáUeron loa veciDos de a gas, creyéndose que al eDtrar
esto, la Guardia civU se parape- la flllca, quienes diefOll aviso in- el se!tor CabaDl11as;.en ' el local,
tó, Y apuntando los tusiles con- mediato a los bombe~ quienes encendió 111)&: cet:Wa y ello pro-tra la multitud, se hIcieron va- ré.ptdamente acudieron Y sofoca- vo~ la explosión.
rlos disparos al aire, que basta- ron el .slDlestro, procediendo a
Quedó d~aDecldo, y el gas'
ron para. provocar la huida de hacer una' detenida tnspección le produjo la mue1'te.-AtlaDt8.
los mandfesta.ltes en todas direc- en el ·interior del estableclm1en·
.•• e
ciones; pero desgracfadamate too
. uno de los proyectiles hizo blanLa .explosión habla producido
Madrid, L _ &! estt. ' poDlen-,
co en el. obrero Manuel Flores, grandes , destrozos, Y entre los do en claro todo 10 reladcmad&
que en aquel momato salla de· cascotes se eDCODUó UD cad4vet,
una. peluq:uerfa donde acababan que, identificado, nlsultó , ser el, con la explo~n-ocurrIda en la
de rasurarle, alII que hubiese in- de dOll AntoDlo CabaDlllas, her· ' imprenta Idtuada eII la caDe de,
-~ cto jet de "'0_
KartÍD de 1011 Eros, .V erl dOllde,'
tervenldo para Dada en, los su- m&DO del .~a r
e
.ncP'"
..,
cesos. A consecuencia de las he- raldo de Madrtd".
apareci!S el cadAver del Sr. caridas falleció poco después.
El se110r CabaDlllas, desde ha- banillaa. El lntorme del delegado de la ce poco tiempo; era propiétario
la8p'u::S~quO:: ~~
autoridad dice ,que .los 'tDlmos ' de UD semanario titulado "Actuaestán muy excitados, aunque la lidad" •
,
S8 desarroDó de la siguiate forpoblación, en su inÍnensa. mayoEl suceso aparece rodeado de 'ma: El S~. Cabantll~, COD obria,' ha reacclonado lo.. "tante, .clrcunstanc'as ,extra1tas. Entre · jeto' de pasar inadve~do, toda.,....Dume- el seflor Cabq.Dlllas ya,
1 propIe- vez- qu'e .... aqueDos
barrios
a...
, después de la llep.d& de
-..
...
rosas fuerzas.
taria de la imprenta;. que dfas le conocla mucho" tI8 v1atIÓ" 'co,n
La otra versión de los sucesos atrás marchó a BUbao, habla · ÚD traje' deterlorado y, aprovecoincide con 1& anterior: ha~ 1 ex1sUdo relac1011es comerclales,- chando la O81edad de aquellos
el momento de la Uegada de 14s· diciéndose que ' dolla ZoDa tenfa parajes, penetró' en la imprenta"
fuerzas. SegtiD es~a ·verslóD, los qn . Cl'édito a unM letras 'aCép- valiélldoae para eU, de una Damás eXaltados Influyeron sobre tadaI, ~ . ft¡Qr di ~,..... ve que, indudablemente. posefa.
el ánimo de los del grupo, dicl~- tu.
.._, ~_ '
.
17M ... 'dentro, qu1ao ellCeDder
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LA 'AcrIVID~D REVOLUCIONARIA .DE LOS

Munich, 1. - Un pe#6~co :ae
esta cludad, pU~$>, según se C1l~
,
ESTUDIANTES BUlGA.BOS
. ce, bajo 1& tmluen'ela' de Herr
HeId, ex' presldeDte- de Baviera,
, publica en un largo articulo, un
u.anien refrispecU~ .. de la evoLOs paises balcánlcos sOn de loe que pareCen predestinados. lución d~l movimientq nacionalnrrlr la tlranIa en sus formas hI:\s ~Iuto.s.
. ' socialista.' en '1931.
,
~\auto:t del"artfcúlo constata
Bulgaria., uno de los más ~porta.ntes pnr SU blIJtorbt. Y ~
mente , interesante por las características peculiares a las razas . que 'Si las ' ~d~ victorias naque lo .~ ~ cionalsóctalistas sobre el' tene-:qu e lo habitan, no se llbr6 del de8potl5JDo ,turoo
habla
cedld
tros no de la ' a~taclón SOD ineontea'vlsado ·duI'aIlte cerea de seis siglos. Y que ya
!ID . 0&-0
't abres, la iÍLcapacldad de' mt1er
regimenes de oprem6n 'qUe pocós oas!s ~ Ilbertad y de esplenaor se, ha demostr&Íio , en varias Cir'~Járon a aquel pueblo valeroso, lino para caer en Ias..garras. cunstliPclas ~ las r~da4ea. .
1iDa c1inaStfa,-Ia de SaJoÍlla-Coborgo-Go~ caal, d('!Ide 1908 . Los p'r onósticos del autor pa.en . cjue Buigarla aacudl6 deflnltlvamente la tutela de Tunaala . , ra el afio 1932 son los siguienIa .que &UD era prinel~o tributarlo, ha mantenido el pala en tes: .
~taDte lueba con el extranjero o en continua zozobra interior.
HeiT BrIlning puede' estar se. y cuando la imposición de una dinaStia les ba parecido poco. o gu~. de llev~e la victoria si
.
dr .
tanelas' peclales ha ,resultado Inoperante. como en practica medidas populares, aun.~.por
CUD8
es
.
tantos t
pal!es.1 que éstas no tengan que tener
.Jt.aUa, y como en Eapafia, en Yugoeslavla yen.
o ros enes un efecto inmediato,."El canciller,
·el capltall8lll0 ha llamado a su auxIllo a esos 8UJetos, especbn
I en cuanto bombre de Estado. es
repupantell de la fauna bumana, que se prestan a. ser loe ver- .eminentemente superior a Hitft~OS de lila libertades de ,un pueblo.
ler. 'Depend@! mucho de sU actiTzancoff ha sido en Bulgarla. el m4II atroz, el DlÚ erueI, el que tud en la pr6~ COÍlferencia.
con menos respeto para. la vicia bumana ha Impuesto el ~ de las ReParaciones.
.
4éspotismo. Y es contra él, contra quien los estudlautes. esta .clase
Las elecciones· a la Dieta pru.Ia lIOCledad siempre la primera en reaeclonar irente a tocIa tI- sl~ no será.n decisivas en el
. ,
. --_ .... -tan
más abinco a.-al' de estar aquél ac- sentido nacionalsociallsta. La
anta. l!Ie ~"'"
con
, " - - ., '
ca1da, definitiva del partido nazi
~te alejado del Podero
.
empezará cuando, .los partidarios
. ~ , esta protesta tiene carácter Ubertarlo. siendo Imarqulstas loe de Hitler se den cuenta de la
'IIlfI la Impulsan Y la orientan. El sentimlent¿o' de Ubertad absoluta, 'incapacidad de sus jefes. que
de Independenela completa, es innato en el ser bumano, y ~ n~c~ podrán toIÍlar la respon1» represloJlel!l no lograráD otra cosa que acrecentarlo y capac1- sabllidad de una guerra civ,tl, cu.tarla.
-yo -éxito seria. dudoso ·y cuy~
~onsecuencias DO podrian. dejar
de ser desastrosas para Alema.D1a.-Atlante.

La aetlvldacl revoloclona.

, .

, .', rla de los estudiantes
El ' 16 de dlclembre de 1931, 1&

PoUcla b6lgara ha .provocado suceSoe sangrientos en las UIlÍver1lidad8ll y en las calles de Sofia,
que duraron desde las nueve de
la mafia Da hasta las ocho de la
noche de aquel dfa.
' El profesor Tzancoff, ex preBidente de la Cámara de diputádos. el verdugo de treinta mll
hi ...• · del pueblo, desde el golpe
de- Estado del 9 de junio de 1923,
ba. ensayado por cuarta vez c:bir
lecdones al los estudiantes.
"ado, se hizo a.campaDescon.l
. por una banda. de agen tes de
la ,Polida, e incluso de un perro
fuDcjonario. Algunos e!'!tuñlantc,"
... ambos .'.-zD8,. molest.08 .por
la presen~dol· diclador y su ¡;eo,
qutto, di eron gritos de " i f uera de
la UDlversidad los asesinos!" Al
011' ese grito, los ageI:!tes se lanzaroD sobre ellos, revólver en
mano. abriendo a golpes la eabeza de varios y rompiendo los
brazos de otros.
.
Despu6s 4e eso, otros agentes
t:ODunuaron la obra de persecu·
dÓD de 1& manera más desenfrenada. procediendo a numero• . . detenciones.
Los estudlantee, Indignados
por tan horribles e8CeDa8, salie·
!'im espoDtáneamente a la calle,
rompiendo el cordón militar y
~claco.
. Los IllUmoe recibieron lIumeroI!OII silblazos y latigazos. Sin
embargo, Di aUD galopando en
ea pe1'8ecucl6n pudi cron di spersarloa. Al contrario, la manlfest&cIóD engrosó a medida que se
desarrollaron los sucesos. convtrA.-dose' en a 1go Imponen t e. La
ti.,..
mJJlUtud negó a estacionarse deJaute· del Parlamento, donde se
~rovtsaron varias tribunas,
deede las cuales hicieron uso de
la .palabra diversos oradores Imo
p¡:O"'8aA
.........08, Pldiendo la 1'00
I r tad
...
"-est
di
._d
te
""'" AUD
U an....... e nidos. ·
-~ ministro del Interlor resppldió favorablemente a a.quella
ckm&1!lda t.aD pronto
enteró de

ear

ella.

De

se

da.

'Durante tOdo el d1a, los estu- .
dlantes de amboe sexos han sido

el

'

."

,¡ •

del Jrmde~b~rg colÍffa ~~ Dio. El 'Africano se propODe ~i. Detencioaes a 'lnnel ea AJe.
de 'Ial 'NácioneJ" .' ' .i1v~ 'Ir' A,1,9?Rá ii ",'
lar. América
lIIUÜa .

G1ilebl'lo. 1. -

1'3%

Se anuneta el

. BerUJl,; 1. - El preeidénte de
Buenos Airea, 1.- - TeJegrala. Reptlbllca, ' m'a~cal H1nden~ na de.- La. ~bana que, segQn
b~rg, h~ pronunciado un inf;ere: noUclaa particulares " redbidas
ciplos de ~e afto.
i
' 88llte discurso, ~gido al pue- de l'arúI. : se asegw¡a que el ex
, El Consejó celebrará. ,en Gln~ blo álemán, con motivo, de la en- rey de Esp~ don J.U!onso de
bra. el LXVI,asamblea, presidien- trada de, aflo nuevo. - '
J . Barbón, se propone. emprender
do el representante de Francia,
JiJst~ discurso' fu~ trasmitido su proyectado viaje a América,
M. Briand.
.
por radio a. todo el pa!s, pero a mediados de marzo próximo.
'. LoS Comités se reunirá.n este pa,rece que uno:s comunistas ,conSegún estas noticias, 'don Al·
qtlsmo mes, ' hasta la vlspera de . Sigulerqn conectar ' uri micrófo- fonso se · propone visitar tamla' Conferencia. del DeSflrIne. que . no' ~ la. llnea que comunicaba. bién los Estados Unidos y Mécómo ea sabido, .se inaugurará. con la 'r esidencia del prel5idente jico, dlrlgiéndose después a CUel dia 2 de febrero.
.
Hindenburg, ~ al empezar ~te ba., en donde es fácU que permaEl Q1á Ú de febrero ee-reunl- su discurso, un comunista: Pfo- nezca durante UDOS quince dias.
'r~el éomité de peritoS en inate- nunci6 otro, dificultaDdó, por lo
Se anuncia. que el ex rey efecrla. de cambios. El dia 14 se re- tanto, la trasmisión.
tuará este viaje de riguroso inEl presidenté, de.spués de unas cógnito, y con el titulo de duunirá el Comité ecob6mico. El
dfa 18, el Comité cent"w perma- pala,bras muy cordiales de 88.1u- que de Toledo. - AUante.
nente del tráfico del óplo, el die: tación ' al puebl~ al,emáJí, há. di~p el COmité de peritos para la cho que se daba ~.'lrfecta cuenta La guerra religiosa e~ Méjico
unlftcación de la nomenclatura de las mlserlas que. sufre actualaduanera.. El ~a. 20, el Comité mente Alemania y de los gran- . Méjico, 1. - La IllUma ley
especial encargado de examinar des sacrificios que para sacar a promulgada por el Congreso esel proyectó 4e pacto de DO a.gre- la patria del atolladero en que tá originando numerosos disturs1ó~ ecollómlca. presentado por ·está . metida se pide a todos los bios, promovidos por los elemenciudadanos. Agradece infinIta- tos católicos.
los soviets. - AUante:
mente este 'esfuerzo del pueblo
La situación ea muy delicada,
y. sobre todo, el espiritQ de sa- por cuanto· los elementos católiBélgica taD!hién ' está confor- crlficio
. que representa.
cos han anunciado que están disme en celebrarla en Lausana
"La magnitud de nuestros sa- puestos completamente a. opo·
Bruselas, L _ . El - Gobierno crlficios--afiade-nos da derecho nerse al cumpllmíento de la nuea exigir que 'no ' se nos pongan
belga ha declarado que no tenia obstáculos o. nuestro resurgi- va ley, empleando todos los medios, hasta los de la violencia.
Din~ clase de mconveniente miento. de la misma manera
Las autoridades, ¡l9r su paren que la Conferencla de las Re- que en ·la cuestión del desarme
te.
han adoptado precauciones,
paraciones. se reuna en Lausa- los deseos de Alemania no puena, en lugar · de hacerlo en La den negarse parque tiene per- pero cada dia se producen alborotos. - Atlante.
Haya como s.e habia dicho primi- fecto derecho a ellas.
tivamente. - Atlante.
También en estos'. graves mo- La oposición indá a Inglatementos ' nos 'hará triunfar nuesFrancia e Italia :también
rra
tro 'esi>frltu, y me dirijo en este '
r
sentido a. todo el pueblo alemlln,
Pa.ri8, 1. - El Gobierno tran- a fin de que no!! unamos todos
Bombay. 1. - Se espera qu~
cM ha aceptado ' la invtta<litsn de y tengamos confianza. en el por-o en breve se promulgarán órde-,
Ingla.terra de que la Conteren- venir y en el tuturo de nuestra nes e!?pectales, parecidlUl a las
cia de Reparaclonea Be celebre en patria."
promulgadas en las reglQnes del
Lausana el d1a 18 de enero. Hlndenburg acaba su impor- norte.
Atlante.
tante discurso con estas pala- . Parece que inmediatamente
después de la promulgación de
bras:
. :
'!
Roma, L El · Gobiemo de
"Dios ha salvado a Alemania estas nuevas orden~zas, se proItalia ha manlfestw;l." respon- de otras sltuáclon'!s muy angus- cederá a. la detenclón de los
diendo a. la invitación inglesa que tiosas y tengo una fieme espe- .p rincipales .jefes del' Congreso.
no tiene' nada que oponer a que ranza eD que no la abandonará teniéndose la' Impresi6n de que
es también probable que se dela. Conferencla de Reparaciones ahora tampoco.
I
se celebre,en Lausana, y se inauA todos los alemanes envio mi tenga a Gandhl.-AUante.
gure el dfa 18 de enero corriente. cordial saludo y les deseo un fe- AUante.
El fño en Londres
liz Afio Nuevo."-Atlante.
.

pro~ de':actos de la Socieasa de ,lü N.aciones, para prül-

o

.- -

Parfs. L - ee ha presentado
una extraordinaria denuncia conca hubo. segtln la Prensa bur- · tea el mahatma Gandhl.
guesa, alrededor de cien beridos
Los Inquilinos de la casa en
Y tres muertos, de la parte de que permaneció transitoriamente
los estudiantes; la mitad grav~- el lider nacionalista Gandhi. Bimente afectados en la. cabeza, tuada en el boulevard Montparpies, brazos y pecho.
nasse, han denunciado que duLa Policla se mostró,tan cruel rante la. noche en que Glindhi
que asesinó al estudiante Cenr- permanecl6 en aquel inmueble
ges Taleff, en el momento·en que no pudieron dormir a ~~ del
era. llevado' a una clinica riledical excesivo rui~o que produjo él ,y El ' 1
'.
. acepfa
Cero.mejICano
no
por UD grupo de estudiante&.
sus a dmiradores que 1e acompa.- I d
d
f
Esta maDifestación de los es- 'ftaban.
a re ucaón e sus e ectivos
tudlantes ha. sido hecha cODtra
Los dos inquilinos son el doeel prof esor T zancoff en su slg.
.
tor Pignot y M. Lo U1S.w.
. ''''adet;' 1os
...... flCO. L - El arzobl'spO de
""""J'
nificado fascista, al cual, seg6n ces.
ual
di cen que, el '"·g ran.·s 11en- M. éjlco, monseflor Dlaz, ha publiun camarada, debiera recluIrsele closo" (Gandhl) pronunció en al- .cado ~ ~tcto ~ocesano, por el
en tu:la casa de salud. Fué una ta voz numerosas atocticiones cual. manifiesta . que la Iglesia
manifestación . espontá.DeNtY' !f:- , dl.lm.n~ la. ~e" y. . qué: éadá no . reconoce ~ ley dic.~~1\ ú.lti;,
. goroSa..- de ,. intelecfUales,.popUJa- . Tr'áSé',· que proñuiíéiao8. el1lliIeJ.),ú ' ~~e.nte, ~~tand.o , efntín;ler.o
'
búlgaro. .' sus
... auuurauores
. "'_. ..A ' • • 1e 'ovac
.. Iona
." b an. de'd sacerdotes en este Arzobisres con t ra el f
asClsmO
La Federaci6n Anarquista de
Hacia las dos', de la "m~ana pa o.
.
Estudiantes tomó parte activa llégaron ' dos ' aparatos geñeradoMonsefior Pfaz orde~,a. en este
en la misma. LaDz6 multitud dé res de electncidad para. qué unos edicto a l~~ sacerdotes sometidos
proclamas y caricaturas contra operadores cinematográficbs "pu- a . su jurisdIcción que no abando~l " .....1''' .. 01" fa"rlot". cnntn }I\ ley
ruerán tomar vistas sonoras de Den sus puestos y que, por tan·
de Defensa del Estado y en pro la recepción que 'se estaba cele- to, co,ntinúen prestando servicio
de la amnisUa.
brando en el piso ~e Gandhi. 'etinn aldaso,Si.gleSias a. que estAD doo-'
Fu6 ella tambléD la que lan. Los apiLratos de Cille producia.n
z6 la orden de huelga general. UD gran rúido, que, juntándose
Dice el Beftor arZobl~ que
La mayoria de los oradores per- ,con el y " .. ecido. de aquella re~ e', . ley está. en c ," radicción
tenecen a la misma.
uni6n, mÚlestaoa en ·gran mane- con los acuerdos inviolables conNo sabemos el número exacto ra a l.os inquillqos.
certados en junio de 1929 con el
de muertos ' y heridos. Es de teSobre las siete de la mafiana, Gobierno federal de l:Iéjlco.,
mer, por otra parte, que el ao;. Gandbi salló de la ca~a, extlnAcaba el edicto &firmando que
blemo haya tomado graves me- guiéndose el ruido.
.
la vio.lencia y la fuerza no ser'didas de represión cODtra nuesHasta este momento. los In- viráIi .más que para manifestar
tra Federación. a 1& cual confls- quilinos ' de la ' expreSada ' casa no una vez más )'30 irresistible fuerca a menudo su 6rf!'ano en la han encontrado la manera de za d\!l espiritu de Dlos.-AtPrenRa. "Bonsf", habiendo t!ldo perseguir ' judicialmente' a. Gan- lante. '
condenados los redR.ctoree a nu- ~. a pesar de la denuncia premerosos aftos de ' prisión.
sentada.-AUante.
Los indúes quieren bOicotear
En favor de la obTa com'OD de
\
I
.. b .
1o'! Rnarqui ..tas beridos y eucar- ft.'
.
d
1
o. servicios pá lieol
e a
ceJados. dirimmos un lIama.- ,,,gele UD ma-al.e
0 - í.
Bombay, 1. _ El Comit6 del
miento a los camaradas del mnu_
Prensa
Trabajo del Congreso ha aprodo para que nresten la solldari, ..
./
qado una resolución en el ' . .mt'lltd que nre~lsamo9 T>'lra aOlleLondres, 1. - Hoy ha falleci- tido de. hacer UD llamamiento al
Uos valientes compafteros búlC p
garos.
'
do Mr. . • Scott, que durante país para bo,lcotear los servicios
57 . aflos
ba sido,
La!! cantft'l'ldes pueden dlrf .... r. di
. 40Th
Mane,ditor del gran. de ....utill,dad pública, como · Telé...
arto
e
Guar- grafos, Tribunales, Teléfonos, etse a PauI Michel. poste re~t .. .,te,
tlant . chester
\
e.
cétera.-Atlante.
bureau nÚJ!l. 20,. roe des Pyré- dian".-A
nées, 20, Pa.ris, Francia.

~ de Ubertados, algunos
tMputados qulsieroD calmar a la.
muChedumbre, pero ésta contes;
t6- que no cesarla en la protesta
hast$ que el profesor Tzancoff
llO tuera excluido de la Universidad y desterrado el fascismo
del pals.
Ante el Parlamento, los estu~tes declararon la huelga ge~ hasta conseguir la expulef6Ii del profesor Tzancoff de la
Uiúversidad.
se hizo llII8. caricatura. de éste, teniendo el cuchillo en la beea, 1& cual fué después quema-

at.aé:ados por la fuerza ptlbllca.
. Dos nuevos e:;cua.drolles de la
~e: nacional. y del primer
regimiento de caballerta retor• í:8.1"aD ,e l conglomerado autoritario, l'eparUendo sablazos entre
.. muchedumbre. ' ,
Los éstudiantes se defendieron
eon 'bolas de nieve, con piedras
y , pe«2atos de madera., resistieIt«lo ~ tales armas.
.
No. pUdiendo . disolverles, la
tüerza se retiró al anochecer, ce~~do la plaza. a los bomberos.
LOs estudf8ntes aprovec;haron
los in8tantes para reforzarse de
lluevo, dlrtgiendo la ' palabra. a
loa lDanifestante&, mostrándoles
~ la crueldad y la. desigu«l~ . del fascismo, atacando con
. ~ al profesor ' TzancOtt.. Los
bomberos intervinieron después
de los, dtscursos, pero ya era. tarde,. . pues los estudiantes , yn hablan, cumplido con el deber que
ae hablan Impuefltco

Denuncia que, a EuéJ:za d~ .er
curiosa, .res~ta estúpi~

:'Teatro

R !I Q fi

En esta manlfestacl6D enérgt-

d
L
A ri
h
Alemania acepta ""e
.Lode
n res,
p ha
meras
o',- 'Iea La..- , ras
esta maftana
llovido.
sana la s~de de la C'onfcren- A consecuencia del intenso frfo
aOa de Reparac¡oones
reinan~,
.-: á d el agua se ba. helado.
id

o

BerUn,' 1. - El Gobierno alemá.n ba contestado en sentido
aceptatorio a la invit'acI6Ír'eIiti'é-"
. gada por el ~bajaaor 'd~ Ingia'
. en . nombre. de
terro.
en' Berlin,
su Gobierno. proponiendo que la
COllferencla de Reparaciones se
celebrase en LauSana. inaugurándose el dia 18 de enero. - At1ante
o,

La dolencia de Henderson

I

..

Londres. 1 . .~ Después de haber sido aplicados los Rayos X
a Mr. Henderson. los facultativos han manifestado que la pequefta enfermedad que sufre mister Henderson podrá tratarse
por medicina normal, sin necesldad de recurrir a ninguna' iDtervenci6n qulru~ca.
.
Mr. Henderson celebrará una.
entrevista con sir Eric Drummond, sécretario general de )a
Sociedad de las Naciones, y M.
Aghnides, director de la SecciÓD del Desarme de ia Sociedad
N
de
:~~~~~stas tendrá.n lu-'
gar en Londres el próximo ma¡o.
tes y v.ersaráD especialmente so- .
bre varias ma,terias de la prO.
xima· Conferencia -.. mundial- del
Desarme. oe la cual ha de ser
presiden t e.-AUane t.

i::as

I

on
n ncirculación
ose nume,rosos
acccalles
entes...de
en las
de la capital y en las carrete-

!UÉn·I·· ..t ' t ... m

d'

EX- '

hl~h ateva: 'ha resti~adasd!l ",
c ~ e.'l
r. an pa
n o deoscon.
Cocbes,
resultando
heridas
slderaci6n diez personas. _ Ak
lanle.

Envío de 1.. de año
Clevelnnd (Ohfo. Estados Unidos), 1. - El cónsul de Italia
ha . recibido un paquete postal
'conteniendo una bomba de di·
namita, cargada con 'nitroglicerina, que, a: >rtunadamente, no
ha hecho explosión.
Inmediatamente se dló parte
del hecho a la Pollcia, que está
practicando gestiones averigua.tortas.-AUante.

Se convoca a la Comisión de
Estudios liara la Unión europer
Ginebra, 1. - El secretario general de la Sociedad de las ' Naciones ha convocado para el' dio.
2~ del co~iente enero a )la Comisión de estudios pan¡ la Unión
europea..
,
La reunl6n se celebr:uá en Ginebra. - AUante.

Dice

El conflicto
de la K2a'D,c buria
', .

UD

monseñor en Alemani.

BerUn, 1. - Con motivo de
Afio Nuevo, monseftor Kaas. jete del partldo centrlsta, ha hecho declaraciones a la Prensa.
avaia~ando
y
- Después de haber condenado
Ginebra. 1. - El ' Go,bierno inlos extremismos de derecha e
dos
ChlD Cbow.-De Mokc!eD
izquierda, monseftor Kaas.' dice:
glés ha comUDicado al Gobierno
l!Uizo que la proxima Conferendos
•• ..Lo que nos separa es la elección de los métodos para llegar
cia del Desarme se :reunirá en
a la libertad y no la manera diLausana. el dia 18 del COrriente.
ferente de ver el camino para
, M. Motta, presideute 'de la
Mu'b..f- 1. _., y - - troftD . .. .faConfederáclóD suiza. se ha dirl'""""'
.......~.. .¡
pereiguen aiD ce8&l' a las fuer- pro~ODal de China está estu~ llegar a este tln.
gido en eSte sentl40 al ' presiden- ponesas al mando ' del general zas chinas. '
dlandO .la cuestión de la !lepara.Una ,n ación de 60 millones de
et de la · municlpalldad de Lau- Tamone, han ~trad9 ' en Kown
La vanguardia ' de las . trapu clón de la Mancharia de.1a le-, h9,bltantes no podrá resignarse
Bana, Informándole de t;8te parU- Papg Tee, ~ . s:u JDovi!Pl~to de chinas há sido ya. rechazada has- gislatura . china, habiéndoSe to- nunca a merecer una ca.tegoria.
cular.
avanee hacia. Chin Cbow. ' ta.-la Gran Muralla. En BU preci- mado ya .algunos a.cuerdos decl- de nacióD de categorfa interior."
De~e el mo~~to en que se
Las tropas gue,manda. el gene- llltada retirada, los chinos ca- sivos.
...
-Atlante.
ha 'anunc~ado oficlálm~te, han' ral Tamura cilnver gerán
Chin · meten acto. salvajet a. ·su paso ~ Se tiepe ~ impresión de que
se proclamará inmediatamen~
empeza,do en Lausans. los p~ ~w, ,procedentes de ·Ta . Hu por 1°s pueblos Indefensoa.
TeD!l'orai en ~talia
.'
Loa a.vtOQes · mllltll1'f'S jaPQne- la a.utonomia de Manchqria con
paraUv08 para la Confetenc1a,
Roma, L - Sob" Reggio Y
reuniéndose las autoridádea muDesde Mukden. el general Mu- BeS :bo¡:nbardean ..~c~¡mtemente la' consiguiente incautaclón de
nicipales.
ro manda oteó .'grupo de ej6rc1to~ a loa chin08 en derrota.
las aduanas mArlUmas. .:..; .u- IIWI alrededores se ha desencadenado un buracán de gran vioSe cree, que se totnárán las en protecclón de 108 terrocarrlEn esta campaila, los japone- tante.
,
·les. _ . Atlante. .
J'"
_oC_ me"'todo y pre, CI • •
lencia..
iniamas disposiciones que se toses d espliegan""",,
Aunque no ha habido vict1mae,
Mukc'len. 1. El mariscal
maron en 1923, cuando se celebró
'
\ . - • cisl6n, que hace contraste con los
la Conferencla de la. 'Paz de
Londres: l. - I:08.a DOU~ia.' que méOOdOS cb1Doa, :- ~tlante.
.' Cba.ng Hsue Lang ha. noti1lca-' el huracán ha causado d9Jioa
d9 oficialme:lte lJl Japón qué es- materfalea de consideraciÓD, desOrieDte. En coD8eCUenda. 1& ,Con- se van recibiendo d~ KanchurIa,
- - -- _.
•
fe~ncla de las 'Reparaciones se ~almente 1& ~trada de loe
To~o, 1. . - Anuncia 1& agen- tá dispuesto a evacuar la. ciu- arralgando numerosos ~bolea y
da.d · de ChiD Chow por todo el postes de conducclón eléctrica.
celebrará . en el histórico pala_ ja.ponesea en .Kown p~ Tse, cla Rengo:
-Atlante
cio de Oucby, situado cllgo a la.s ' ,P.E'1"mlteD pronosticar· ,!uO .ma6aSegQn telegritmas recibidos de dfa. 8.
afueras de Lausana, y ' al '~del ' J1a P2!Bado.!P .'tl'OpiuJ,nipona"~ Kukc1en en los comba.tes Ubra.- , A este efecto se 'ban tomado
lago
El palacio eS UD ver- brán entrado en Chin Chow.. . doa ~t!mleDte en Pan Cban, ya las medidas necesarlaB. .SIn Los finlaiadeses qaiereu beber
dad!lro cast:mo, situado en un 'luEl _av~ce, ;japonú ' ~ ¡produce ban reatiltado berldoa f&torce ja- embargo, el gezlel'Bl . Chang
Bel8Inld, 1. - 8e conocen elgar muy ,p intoresco. ~,
a1D üicldentéll p&Dtlcularea, y a poneaea, entre ellos UD oficlGl y Hsue Lfo.ng exije' que Se den .laa
odclalea del pleblsclto tiDnecesarias
garantias
de
que
DO
Las autoridades munlcipaleli no ser que ,ante CbiD ~ en- UD suboficial. - Atlante:
ee bostillzanl; de, ninguna lila-" lan~6a jKIbre el prohibi,.jonlsmo.'
se han dirigido a ' la Cámara de cuentre opa fueme roa1Btencla,
• • •
Estas cifra8 demuestran que
Hoteleros dé la Ciiídad~ rogAndo- parece que la acclón militar jaKukdeD, l. ..:.. Los bandidos nera a las tropas cbiDas, cuantodo
el pata ea ÓDem1go del prodo
~"t8.S
'
pas~
~r
188
lIIODllf
m
l~s que redacten Úli cuadro dé ~ e efectuarA. lIaDa ente. han secuestrado. y detJp~és 8J!Ieactualm~te po~ . laa ~clODlamO.
precios para toda. claso de alo- ~ ~m~. ,la, entrada de loa alnado a dos periodistas japo6e- ocupadas
tro1)8J!I japonesas.
De Iaa c1tadu cltru, resulta
jamienlps.
{
japoneses en .Chin 'ellow. parece .
. , .
se
anUllcla
,que
la8
tl'ONI
ja,
q"e
en la .cá.pltal hay 11.496 adlcTambién se han tomado meeU- que .' prod~c1rd B~ OOJllpUca- :;:: ~, rtl:~~e T1~n Chuaqg
ponesas guarnecenin IlÓlldapleD- toe a la prohibiolón; 663 que opidas para el buen servIcio ferro_o clones e~ el ~n@ctó. - ..A:~te.i
, -_ .• •
te con tropas la Gran MurallJL. DaD, que ~ de set mod:flcada a
viario entre GJnebra y Luwmna.
- • - .
_'
LaDdrea, 1. '- ' Dice la Jlr8nsa. para- ,evitar 'el > retotr;lo dQ laa 1-1 '1 68,6&2 qua ptdeD abIoIUt.a·
- Atlp.ntc.
Pe1PlDfí ¡lo";' ~, ~e.. .,. luta nocbG qua el Gob1em~ tropas chinas. - AtlUte.
meI1te 1& aboIloI6D. - AtIu.te.
,..

Y,

oen

conseCuencia, se cele.
brará en LausaU

.

."

I

C:ootlnúao
los Japoneses se dice que dentro
de
días estarán eo
telegrafían que l.s chinos liao matado a
perIodIstas
Japoneses
.

en

Leman.

rnu.

•

BerUn, L - La Policía bÁ
IOrpr@dido en Bocb~ ~ r.
unión cJand8lltiíla de ~
clones comunlsta&
Parece que el objeto de . .
reunión era o~ J8. hueigageneral de mine1'08 de la. cuenca '
del Ruhr, que pen88;ba.. dec1azv..
se ma6sDa . .
La Pollcfa practicó UD mInucioso registro en el local donde
sorprendió la reunión. apoderándose de abUlldante material de
propaganda comunista.
.
Se practicaron l1!l8S ~
detenciones.-AtlaDte. .

Siniestro de aviaci6. que
causavíctimu

DO

Londrea, 1. - El mayor de lOe
aeroplanos que hace el eervtclo
de pasajeros COD el sur de Africa. ha, caldo violentamente en
Kayser's Beacb. .
El aparato ha quedado destrozado. Milagrosamente. los ~
jeros han resultado tIesos. Se ha
salvado la correspondencla qua
llevaba el aparato.-AtiaDte. ...

En San Sebuti5n, después dé
algunos alborotos, el gobernador alardea de autoritario
San SebasUIln, 1. - Esta ma..
ftana se han producldo algunoa
disturbios por la pretensión de
108 comunistas de celebrar 1Ul
miUn prohibido por, el go~
doro Los comUllisLaB quet'l~ ~
dir en dicho acto la 'llbertad de
varios soldados de ingenieros.
que estátl presos y .procesacos.
como consecuencia de un plantll
que mantuvieron para protesUll'
del rancho.
La autoridad habla tomado
precaucionea en los alrederorea
del local denominado "De Declaración Vasca" en donde se habla
de celebrar et' anÚllciado mitlD.
Numerosas fuerzas de Seguridad
impeUian la entrada del público
en el toca.l. En vista de ello un
sujeto apellidado Tuero, en el ,
BoUlevard se subió a un farol y
desde all1 aren.s:ó .al . ,~
pú!Jlico que le es¡;:~c!m~vitá.n
doles a ir en manifestacwn a
protestar ante la Comandancia
Militar. Con este motivo se dieron algunos mueras al· e~rcito
coincidiendo con la p'rt'sencia en
el BoUlevard dd comandante militar.
Las guardias de Seguridad 1Diclaron una carga que dispersó a
los grupos. EsL.OS fueron uniéndose en la Plaza de la Sola.
Cuando los guardias renetraron
en la referida Plaza fueron recibidos con varios disparos hechos
por los manifestantes. Uno de
los pollcias manifestó que una
bala. pasó por 'encima de su cabeza.. Entonces el jefe ordenó que
se dieran los toques de atención
y hecho, esto, los gual"dias contestarQn a la agresión con algunos disparos. La actitud de 1&
fuerza pública determinó que 108
grupos se diSolvieran.
Resultó herido el maq~
del vapor "Vendaval". apellidado
Castro, que habia llegado procedente de Bilbao. Era por completo ajeno, a los sucesos desarrollauos y segUn pare~ la herida que sufre no corresponde al
calibre de las pistolas .' de los
guardias.
El gobernador dispuso que ealleran fuerzas de la Benemérita de a pie y de a cab&llo;: ¡km)
én vista de que habla renacido 1&
tranquilidad, se retiraron al pOpo rato. Se pudo reanudar el concierto del Bouleard.
.
Una Comisión de obreroe fu6
recibida por el gober'lul.dor, que
por cierto se habla posesionado
del cargo anoche. Los C9m1aionados pidieron a 1& primera au·
tnrldad civil de la provincia 1&
libertad de los detenidos. El gobel'lw,UvC les contestó que no podio. hacer nada, porque 198 detenidos estaban a disposiclÓD de
la auto,ridad mllltar y sujetos 'a ,
procedimiento judiciaL AAadló,
sin embargO, que, si .se le supll.
caba. en tonos correctos y dtmtro de 1& mu absoluta lep1idad, transmitirta luego al Goblerno él también, por su parte.
cuantas gestiones fuesen necesa.r1as.
.
Después recibió el gobernador
a los periodistas, repitiendo ante ello,S cuanto habia dicho a
'Ios obreros. Terminó man1te8tando que está dispuesto ·a mantener el orden y el priDClpio do
autoridad-Atlante.

Las andanzu del el: campe6a
de la Dictadara J actaal p....
totipo del alma es¡úola
Zaragoza, . l.-Anoche l l _
en automóvn. el d1roctor pnenl
de la Guardia clvll, ae60r su.
jurjo. qJ,le ha venido a alliatlr &
ha. boda de la hija de loa _ _ _
de ~rIU& coa I1I8Dor
Bo.tu6.-.AtIADtf
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Continua. desde las 3' 45 de la tardeo
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el ~ei1tér ..( BAr- '
cel~' éD ia'\1IUÍ6b ;del ' DÍÍ~

, "Di

les, lo.l:oiÍ~3a1e.í 6ítüVt~, du-

r~ntÍ?, " hbru,MbiahdO CJe' Ali-

gUera de sOjo, BID' embargo, don
Oriol algne tán', 'gI&clhl: '"

e ro ·

3·•.•

¡,

.'!' .

!I!!!'!!!!!

¡

I

DoD AJejudro debe dejÚ'

IU

dJICUno '~a el .~Ó de PI-

BB C01ABOBACl8N

tlata. En pleno Carnaval eout1-

qmfa

UD ,

..,.

altazo Y

IN justo, medio.

eetarIa en

eapaeldad ....81
en la masa?

'¿ EXiste

•

I

...

4

•

tad 8D la C'JODIICIIdaef4II cW .....

ma comUDlsta J1bértartG; T a la trrupel6n de la baju ,....,.
Del que 'den al trate coa'la Jq.

chaiI "'mena. BOIteafdu y qae.

iDdefect1blemente haJriD ~ .. . .

tenerse.

'"

¿ El dlcterIo de "'IncoaItÍt. . . .

es exactameDte 'aproplado?_.
cerameDte creo que DO. Y ...,
porque una muJUtud de cIreu6P
tanc1alJ ueveraD que el· ~
es hijo del medio eD que _~

envuelve. Una ~ cleDtHICIl
008 dice que la acclÓD crea el •
gano. Aa!, p11ell, Jibertad ~.
r1amente ha de producir ~
tad. ¿ A cuántáa bajeza. , ~
cuAntas IDmoraUdadeII ~ ele

tiautglr,

COD CÚIlta

repupu-

cia DO mendipmoe el favor' de
que nos den tn.bajo. Da. y.aa.
arra.strado8 por 1u ~;"
claa para Ir "trampeando" j __
var un pedazo de pan • D1IItIIItroe
estómagos?
'
A despecho de DDeIIt:ra moral
Y de n1le8tra ldeo1octa. a peIIU'
de nuestra d1st1Dta COIICepCI4D de
las coau. ¿ el ambiente ~ . .
obJiga a Ir a vecee,
~ m..
d1rec~te,

mismos? AJd

.a

~
DO ~ PI'"
que eN-

coatn.

muy eZtrdo
rada de gente.

coact...-.
mooa..caeate-

coD

~

intelectual obA
mente con lI1l propio bleaeIIt8.
:,. BiD descletlar la CIáltun. _
que !!lena ~ verdadera . . . . . .
clÓD en·DOIIOUoe, ~ , JIIII
sente que. loe IIombrell quid' " ,
preparados culturalmeDte, ~.
en 1& actualidad, . .' ~
mente los mayores eDeIIIIca* ~
tienen laa ideas nuevU... PaI1JUe.
ainlgos,· cultura es .aJeo .abBtni>
to que tiene tantas ~
como ~pocas ha tenido la Humanidad y como .......mea de COIlVIvenc:ia lIOCfal baD. regido & _
pueb1os.~ •
• . .. -'
_
'
':':-:¡Para crear ~re, llbrM ..
preclso, pues. UD& cult1q Hbertarta Y éSta es poslbJe Crearla
Y educar a los bombrel' _ ~
en la actual sociedad? AIIl ~...

,

Moa · que '108 go'benwstal dé· t;o..
das las épocaS han peraeguldo "1
aun ' destrozado laa eecueIu ....,.
ctonaJistas y éstas, las pocu qUe
axi8tén arraatran una ~ !he
gui,d a, no por el dUlfa\'Or de ~
gentes prole~ , ablo P91'.:1u '
nulas' facllldades que los EIrtados leS c:UsPensan- El iD1edo. ~
loa padres, muy ~P~ eD
estos regimenes de tuerza "1 de
violencia, ÜIlposlbllita la UiItencia. de los nUlo8 a- .las " ....,.a"
basadaa en la eJUleftanza t de 1&
moral nueva.
.
. •'

.

Oespoé's · d~ la ea!t ilstrofe

.de BadB.I _na

,.

Désele trato de favor . a · . .
escuela, facll1tese · el acC:eIIo ' .
ella a todoslos ·nl6oe, 8In que 1M

padres

iengan preocupac16JÍ eco-

nómica por ellos, e iDmediatameote se verán rebosar los lócales que ocupe. Por ~
el ambiente iD1lulrá poderoádmamente . en ello. Porque, obvio.

es

repe~lo,

1& ~n ~

ambiente, laa c:ostumbreB;
marcan al hombre el ...m'M",
seguir de una manera aupen.
a - las leyes y aun COD abeoluto
anulamiento de ell88.
. "
A:ai vemos que ·Jd la · ~
nueva la heDios de .f~ ac.
otros y solamente podremo8 lIacerIo en liD r6glmeil de 11~
comunista libertario, umbra,l de
-la lD8ll81ón anárqulca, IIID q~

l!l

perdamos de vista la: p~
ci6n intelectual e ideológica: ele

la masa. DO hemos de' tlarl~ ~o
a la cultura. pues pri~ de
desenvolvlmlento f 1. e 11, con~
nuando el réglmen autori~.
cuando las JJl8UB estuvleseti aufictE:\ltemente . emalfctpa.aáal: para
la ~1 D.ueva, el Jt&dre ~08
l1abria Q888do de ~.~ ~'!8\.
yos bienhechores a 1;& ~ T1OlT&.
,

\

MIENTRÁs LOS OBREROS MUEREN DE iwmRE, ~ ~
' ACCIONisTAS DEL ~CO DE ESPARA SE REPAR~
SENDOS DIVIDENDOS

