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póa ' LAS ', CALLES

deldomlDgo

Las' loebas lnter~as
de la C. ·N. T.

El domiDgo se celebró en Barcelona UD mitin tradlcioDaliBta.
organlMdo por el Circulo de dicho nombre.
.
¡ l'
Todos los oradores atacaron
duramente a 1& RepúbUca; se
LAS L,&~DlDt~NA
.
I
dieron mueras a. ésta y se osteD- .
Barcelona, la g¡:I.n ciudad COlmlOPOUta., la capital de múltiples
tó con todo descaro la. bandera
monárquica...
, aspectos, a cual mai interesante pára el ojo observador, la. corbe en
Ninguno de los oradores ha donde lo tiplco se' amalgama COn lo estulto, que · a veces se
sido detenido, y 1& PoIlcIa, pre- de trágico, la B~ona . del Eruianche,,.pero también del barrio
sente en el local, toleró cuantas chino, la ciudad cuyo vientre · encierra, al lado de la. más escanda. atrocidades se permitieron los losa opulencia, la mlserla más angustiosa, la del amor fácil y del
cavernibolas.
vicio m&nlfiesto de :los iilvertldos; la de calles nauseabundas y de
Excusamos decir que si se hu- moradas 1nfecta8, PrOnto tendrá otro atractivo para los turistas
biese tratado de un acto sindi- extranjeros. Ya no ~vendrán solamente para contemplar las Ramcal, y se hubiera dicho en él nadil. ml1s que la mitad de lo que blas, si~pre . ori~es, con sus traficantes en perros .compiUer;ído
dijeron el conde de Rodezno y con los comerciante. de pájaros y coa las vendedores de flores.
sus secuaces, a estas horas es- Además de los "music-halls" estrafalarios y de las tabernas inquietaria fletado un nuevo barco pa- tanteS, de las mule~s que al ofrecerte su amor no te inspiran' otro
deseo que el de pagarles un "biffteak" y de los mu~hachos, los
ra. la deportación.
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cuales, a pesar de copiar todo el arte de la coquet.erf&
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ni a despertar llegan el sentimiento de la repuIaI6n (DO puaIl del
Las dos ~enclas que se acentuaron en el seno de la organide la compaalón), t:endri. otro atractivo Barce1oD& para Jo8 ~
zación al Degar el periodo gestatorio de la República ¿ eraD opuesclaros y laS mentés déspierlas de loe Bcaud-Jadcw germa..... y ...
tas e irreconciliables entre si o bien significaba la una el complejones, como también para loa c¡ue, cansadas 8UII retlnaa de la moao- .
mento de la otra? ¿ Habla abdicado una de ellas (la. que preconiton1a. del pa1sa.je de su tierr& natal, huyen de FraDcIa y de Itazaba una preparación postrrevolucionarla a base de la capacitalia
buscando en Barcelona lo que podrlan encontrar en NApa1ea 7. t
ción de la masa trabajadora y de una estructuración prerrevolucioMarsella..
Tendrán el atractivo de la mendicidad.
•
narla de los diferentes órganos económicos y sociales que ' debian
servir de base a la lIocied&d por nosotros preconlzada) de su esBARCELONA. SIN TRABAJO
piritu combativo y subversivo, no creyendo en la. necesidad del
Es enorme 1& crisis de trabajo existente en nueBtra, clÜdad. SI ~
hecho violento, o afirmaba la otra (la que como primorcUal misión
las estadIstlcas (q1,le en Espa1ia no han sabido organiza" veinte
decla tener la de preparar aquel hech,o violento precisamente) que
siglos de dominación feudal y capitaUsta)
en camMo .
DO era necesaria o debia descuidarse la capacitaCión y estructuemerge a 1& superficie de la vida ciudadana
una Infinidad de '
ración en la medida de lo posible para tener.. el dia. de la revoludetalles. Preguntádselo a los tenderos y a los
; Interrogad
ción, algunas bases más o menos sólldas que pudieran servir de
a los satres y & los demás establecimientos comerciales y recoge- 1
punto de partida para ir construyendo el nuevo ediftcio social seréls datos elocuentes, los cuales os ' demostraráD el ' cambJÓ opegún las lecciones de los hechos y las clrcunstanc~as del momen, rado en BUS negocios en el espacio de un afio. BIen entendido que (
to? EvIdentemente no; Di los unos ni los otros nos creiamos inno pretendemos llamar la ateDclón de nuestros lectóres por estos '
A Pln"T-ES
compatibles con los de .pensar diSt1nto al nuestro. Lo contrario husefiores. Buitres los unos, tigres lOs otros y zorros todos, slempre ~
biese significado la más absoluta incomprensión de la reaUdad,
encuentran la manera de resarcirse sobre el que, forzoáaJDente. ·
Que el CapitaUsmo, aun reducido a su grado máximo de desprestiene que recurrir a ellos. Sólo lo se5aIamos como argumento ' m4a
tigio y fuese cual fuera la forma de · Gobierno que lo sostuviera,
en fa.vor de nuestra. tesis, 8610 ponemos ~ manifiestO las di1lcul- .
apelaria a todos los recursos para subsistir; que serIa. necesario
"
tades con que tropiezan ahora para adquirir lo que antes IograbaD ,
rccurrir a 1& fuerza, a la acción violenta, nadie podia dudarlo, codesahogadamente.
.
El
sefior
Balbontin,
diputado
'a
Cortes
por
SeI
cidades
de
los
hombres
que
toman
la
direcci6n
mo tampoco ninguno se oponia. a que se dedicaran preferentemenPero
donde
ia
cr18ls
de trabajo reinante en BarceIbna y la '1DIpublica en "La. Tierra" del sábado un breve de la segunda Rep!ibllca espaftola el 14 de abril.
te a los trabajos constructivos los que se consideraran para ·ello villa,
articulo, admirable como todos los suyos, refu- No, Me ~clino a creer incluso que intentar1an seria. provocada por la miBma surge con toda la demudez de R
más aptos que para 10 otro.
tando mis impresiones acerca del mitin del Pa.- poner en prl1ctica su ' programa hon~te. tragedia., es por las vías de la ciudad.
¿ Irreconciliables las dos tendencias? Pero si la una no podria lacio de la Exposici6n, acto en el que tomó .parte ¿Pero se figuran el sefior Balbontin y 'sus disLA TBlSTEZA. DE LAS PLAZAS DE BABCIlLONA.
subsiatir sin 1& otra. Castrando a la Confederación de alguna de el sefior Balbontin, y que yo enjuicié desde las tinguidos correligionarios que esto es bastante ni,
BAJO EL SIGNO DE LA BEPUBLlCA
ellas quedarla reducida. a UD sector de teóricos dictamiDando so- colUlDJl8.S de este periódico bajo el seud6nimo de por otra. parte, posible? ¿No comprenden que la
'
cóexistencia. d~l capital1smo imperialista y la de
Recorred, un dia de sol, las plazas de Barcelona; la de Cata- ·
bre' posibilidades, cuyo 'horizonte poco a. poco se ilimitana o bien "Dionosiére" .
Permitame el sefior Balbontin, ante todo, que un débil Estado f:lequefioburgués como el que lufta, la de Tetuán, la de España.,. todas, las del ceJ;1tro 'Y lu de
a la parte dinámica e impulsiva de la misma, admirable por su recobre
mi verdadero nombre para. responderle, propugnan es imposibl~? En la. época últtmamenabnegaCión, por su esp1r1tu de sacrificio y su desprecio a las pues no seria correcto sostener el a,nónlmo al in- te 'Uquidada del artesanado, de la sociedad peque- barriada, y alll veréis a nutridos grupos de obreros en actitud papers!)cuciones y la muerte, pero cuya obra, de · no estar apunta- sistir en un juicio que el sefior Balbontin ha ca- fiocapitalista que precede a la guerra continen- cffica, negUgente. Particularmente en los dias de 1!101, se cxmlada por la reflexión y la sensatez, seria una construcción sobre locado en el plano de lo pe1'3onal.
'
tal 'del 14-18; ese programa hubiera sido el ideal, gregan verdaderas multitudes. ¿ Qué hacen? Sentados en el sqeJo
La esencia del escrito del sefior Balbontin está. · porque habrla llegado a su hora. Hoy ·no. Por do- los UDOS, permanecen inmóviles, sus ojos diStraldos, dirig1enclo liada
arena. Debian actuar de coDúlD acuerdo, comprendiendo la necelqroso que nos sea, tenemos que reconocer su el vacio el tijo de su mirada.. Otros se
y mucboll se agolpaD '
sidad de la mutua existencia, coorcl1Jlando sus esfuerzos, mancomu- expuesta en las siguientés lineas, que copio:
~cronismo. A UD estado de desarrollo brutal
alrededor' de alguno, que no má3 rico, pero si m4I!I ' iDquiet¡Ó; ha:
nándolos, hermanándolos.
El ca,marada "Dúmosiére"-soy un confederado' del capitalismo como el de hoy, tiene que corres¿Se hizo ésta labor? No, y mil veces no. Debe decirse en alta con 'los mismos der.ecMs qu.e él-, se permite de- ponder, 1riexorablemente, un 'Estado ta.mbi~ bru'" prescindido de UD peaazo de pan para poder comprar" UD . diario.
voz para Ql1e, haciendo callar nuestras . antipa.tias y ahogando cirm.e en SOLIDARIDAD OBRERA del día 8, qtW tal Y férreo,. porqúe e:¡ su escudo, su defeD38. De I Y escuchan, escuchan lo que el diario dice, discursos de bÓmbre8
nuetitr08 odlot, Jli los hay" rectifiquemos una linea de :conduc~ no fui' 8Í':tcere al 6;t;poMT en d !.mitin d6BMCelo- ':~ ~dad. m~orable ~, el · fas~. ,;Que .pol1ti~os, b.anqu~,tes..a ho:r;nbres politi~s, mitiDes de A~mbreII.mtf
que DOS n,?v~, ~al suJciéllo ~~ -l1Crsistir en lá misma. Lo ,meJo,r <re _. 1iá,. d.e'! Clomingo pasooO" mÍ8'~'f&iüB , 8:)bfij"1lL: ~ IllflojIlvetíUt-preclsaménte -Benl~ Kú~,. SiDo ticos. Eala!>riuI, :palabrall-~~ ~ProJllellalJ.IJle ~"!Mlfm
~. ~~tfvldades y de nuestras energias se b,a dedicado, no a 'ÍJoíucicn¿ i3SpañoUi, Frente a estit aví(nt~rd&l hi- ' lá. mstbna. Es uIia. consecuencia,- UD' ~perati a medida que crece el hambre del pueblo. Pero todos, _ que ea--efectuar cada. cual la misión que por sU temperamento o por sus p6tesi3 del -compañero "Dionolriére", me intm-escr. va. Es el ¡pomento en que el ~stádo abandona cuchan, los que pasean Y' los que descansan de las fatigas de uIt
deiar bien sentadas las siguientes afirmaci0ne3. definitivamente su máscara de ~tución "al trabajo no realizado, han .ido allí huyendo de su cua, buac:ando
conocimientos le era propia, emo a obstaculizar, a dificultar la
.
.
servicio del interés general" y se instituye desobra de los demás. Si se hablaba de la acción violenta por los que
Las afirmaciones que deja. sentadas el ee1ior caradamente en arma de la casta que 10 detenta. más amplios horizontes que los de las cuatro paredes de 8U manno se creían aptos para cooperar a la misma, era para ridiculi- Balbontín son éstas: '
Frente a esta fase perfectamente definida. del sarda, en donde está reconcentrada la miseria de su vida. Han
zarla, para. poner en duda su eficacia, 10 que daba margen ' a los
Que juzga el comunismo libertario el ideal su- Estado como baluarte del capitalismo que a.go- huido del rostro burafio de la compaftera, de BUS recrimInad"",,,
que solamente en ella veian la salvación de nuestro moviDiiento, premo de la. Historia, pero 'que antes de ser rea- niza, los partidos poUticos no tienen razón de de BUS lamentos; han huido de los sollozos de sus peque6os, de loa,.
.. arrematar contra los de tendencia opuesta, poniendo en sus ata- lizado cree indispensable pasar por otros estados ser, y es por ello por lo que se deshacen. No tra- mocos que convierten sus caras en pasteles, de los harapos que
ques la vehemencia natural al hombre dinámico, pero que muchas politicosociales, especialmente por el que enmar- tándose ya de defender o de implantar ideales, cubren sus cuerpecltos. Han quérido Ubrarse, por unos miDutos o
veces era injusta en sus expresiones, las cuales, a menudo, sobrepa- ca el programa. politico de su partido, con 10 cual, sino de ventilar UDa. simple' cuesti6n de intereses, por uñas horas, del cuarto sucio y mal oUente, de la familia connaturalmente, el sef10r BalbonUn seria ministro la lucha. se sitúa, sin ninguna clase ' de pudorosos vertida en tormento de su existencia; han intentado buscar en loa
saban el pensamiento de los que las pronunciaban.
de Gobernación. Se deduce.
eufemismos, en el terreno a . que fatalmente la
rayos de un sol de invierno y en el bullicio de la. calle, UD derivay de ah1la esterilidad de ambas acciones; de ahi el que la la.Pues bien: yo, que no tengo singular inte~ conduce la Historia: en el terreno económico.
tivo a sus penas, quizás una distracción a BUS ideas de crimeI1. Y
en
oponerme
a
que
el
camarada
Balbontin
alcanNo
hay
ideales
como
objetivos
aislados
a
conbor constructiva postrrevoluciQnaria de los UDOS 'no haya pasado
de simples propósitos, y el que la acción violenta de los otros no ce una canera de ministro, estoy, sm embargo, qulstar. Comprendido perfectamente el feDOmeno all1 pasan el dia, todo el dia. ¡Para qué ir a su casa! ¿Para co- '
haya podido Ir más aIld. del limite trazado por hechos locales o en el deber imperioso de ser veraz como perio- de que DO hay libertad polltica posible sin la mer? Saben que no hay. Y bajo las caricias del sol, el todo es mú
de multitudes y ásperamente sincero, igualdad econ6niU:a.; de que no hay jUsticia po- soportable que ante el espectáculo del hambre ajeno, cuando quieparciales, magniflcos algunos de ellos, considerados aisladamente, dista
como hombre de convicciones que no aspiran a sible mientras la dicte una clase y se vea obliga- nes 10 sUfren son seres queridos.
pero Incoherentes todos, sin muchos resultados prácticos, y todo imponerse por el e3pejismo de la. elegante dia- da. a obedecerla otra. Comprendiendo, en fin, que
ello, quizás porque los unos y los otros, los post y los prerrevGlu- léctica, sino por la. fuerza ruda. del imperativo todos los postulados se subordinan a uno esenDE NOCHE, POR LAS CALLES DE LA CnmAD
donarlos, tenian sus facultades handicapadas por la poca armonla históricosocial que las anima.
cial, que e¡¡ 'la abolición de las clases, el hombre
y cuando las sombras de la noche empiezan a extender por
existente.
El séñor Balbontin, a tra,{!s de sus juicios so- se ha dirigido resueltamente a conquistar éste,
Barcelona el velo de' su misterio, los sitios más céntricos de la
bre
la.
revolución
española,
nos
da
la
impresión
sabiendo
que
todos
los
demás
quedan
resueltos
Esta ha sido la realidad, éste es el circulo vicioso en el cual nos de un galeno de levita en funciones; es algo as1 automl1ticamente en cuanto el esencial quede re- ciudSd se llenan de cuerpos t1m1dos .y vacll~tes, vestidos mucholl!
dcbatirnos desde hace meses y del que es preciso salir, cueste lo como el Hip6crat es de la Revolución.
de ellos bastante decentemente, restos de un pasado, no muy resuelto.
que cueste y caiga. quien caiga. No es suficiente, a nuestro enten~
El camarada Balbontin le tomó el pulso a la
¿ Para qu6 engafiamos?
moto, de relativo bienestar. Se acercan a. todo aquél' que, aparender, el respeto mutuo del que hablan algunos compafieros. ¿ De Revolución en el mes de septiembre, y dignosticó:
En ninguna época se habrá ofrecido el pano- temente creen susceptible de poderles socorrer. Y "tienden la IDaqué nos servirá el respeto y la consideración personal si nos opo-Comprendo que el enfermo está grave, pero rama social , a la contemplación del hombre de no, piden Umosna", murmurando palabras iDiDteligibles, como IÓlo
liemos con toda la. fuerza de nuestra inercia, cuando' no de nuestra no se le pueden aplicar inyecciones de comuDis- un modo ~ claro y simple como hoy. Hay dos las tiene el lenguaje de la miseria, mientras vuelven la cabeza para'
castas en la sociedad. La. una lucha con todas las
hostilidad, a la obra de los que respetamos? ¿ Qué provecho saca- 'mo estatal. No está preparado; es prematuro.
Acto
seguido
se
guard6
el
monóculo
y
se
I!leanpas
por conservar sus privilegios seculares; la. qUe no se vea la. vergüenza pintada en su rostro. No son mendigos
remos de respetar a los individuos si obstaculizamos su obra?
tló a diputado por l~ provincia' de Sevilla..
otra, dominada, explotada y escarnecida, lucha profesionales; taDulOco son de aquellos a los cuales el Capitalismo
Tal vez, algunos camaradas consideren inoportunas nuestras
Ahora declara, previa auscultación del enfer- con las a1'D!JlS que puede por la reivindicación de ha desamparado cuando, mientras los explotaba, un acc1dente de,
palabras. No somos de su parer:er. Hemos querido opinar en cues- mo:
I
sus ' derechos innegables e innegados.
trabajo . los inutilizó para. el resto de su vida.. Tampoco son vagos.
tión de tanta trascendencia. Si queremos todos que la Confedera-Comprendo que el remedio heroico es el coAnte e$ guerra social, declarada Ya.. a estas ni borrachos: ¡son obreros, obreros sin trabajo! Quizá8 alguno de
ción cumpla. su misi~n revolucionaria, es hora ya de profundizar el munlsmo libertarío; es la panacea ideal, _sublime. horas sin cuartel y BiD tregua, el intelectual ac- ellos pasó el día sentado en un banco de las pl~ de la ciudad;
problema, examinarlo, diagnoatkar el mlll y determinar cl reme- Pero... Pero el enfermo no -está preparado. Hay tivo tiene dos sendas ante si: o se engancha en tal vez era uno de los que, la mirada fija en el vacio, parecla iDeenque aplicarle. unos emplasto:! marca partido ra- el ~rro triunfal de los opresores y renuncia a la sible 8. cuanto le rodeaba y es posible que entonces reflez10nara
dio indispensable a BU curaci6n.
dical' socialista revolucionario,..
vida, o , baja al · llano en mangas de camisa, sin
En fin, el señor Balbontín, en sus juicios sobre smoking Di hongo, a luchar con la espada al lado sobre cuál camino escoger: si el llamado del robo y del crimen o
el de la mendiCidad.
la revolución, está. de acuerdo con los ideales de de los miserables.
todo el mundo; pero el único oportuno es el suyo.
Una tercera. pcistura DO eXiste;
irreal, ficUEL SUPREMO . ULT&AJ]!;
No, se1ior; por ese camino incierto, de conee- cia y esW. des8.creditada.
Son obreros, si, , quienes el Ca.pitalismo ha inferido el supresiones condicionadas, no se puede ir. Ah1 está. la . Potqu~ ella suppne haber COMprendido el 'mal,
insinceridad. O sé reconoce francamente que lo el . crimen, la iniquidad. la injt.tUcia y capitular mo- ultraje, la mh1ma injuria. No bastaba con aplotarloa; era
de uno es lC! mejor, o se declara. uno partidario,
de lo que la inteligencia le ensefia a reconocer- ca- ante el sacrificio y el esfuerzo que se exige para. preciso humillorlos. El que con el esfue~ de IIWI mil8cuIoe, el sudor de su frente y la sangre de sus venas rodeara de bienestar y de
mo lo mejor. El término medio, la concesión a Uquidarlos. '
.'
A don Félix Lorenzo ("Helió- qué pensar de él o qué pensar de derecha e izquierda, el criterio subordinado a
En cúanto a eso, querido Camarada, de que la. lujo la parásita vida de sus verdugos, no era sudclente; se le refilo") le ha sido concedido un la consecuencia.
no ~s c;&paz de hacer milagrps, ni de
, condiciones de espacio, l'ugar Y'. tiempo, es la. de- Humanidad
p8$ar de 1& edaél ' de' pieéira' a la del bronce, pér- servaba la suprema indignidad. Hasta ahora, cuando orrecia su
premio en méritos de su conseClaro que, en un pals dOilde claración implicita de que no se está. de acuerdD mit8.me Usted que lo acoja. solamente como una" vida entera por UD pédazo de pan, se le regateaba el volumen del
cuencia de repíibUco.
hasta el seftor Lerroux se atre- consigo mismo ni con los deml1s; e~ la inCO!1cre- frase.
mimo. Se examinaba su 'capacidad de producción m.aterial o inte..,"1
t)¡
A propósito de ello dice "El ve a titll!larse consecuente, no oión, la insinceridad de que hablaba en mi juicio
lectual,
se discutfan sus aptitudes, su car4cter, sus ideas. Era hu-o
Liberal" y reproduce "Luz":·
podemos aspirar a que el sefior sobre el mit1n de Proyecciones y sostengo hoy.
La Huma.Didad dormIa en el suefl.o de piedra millante ¿ verdad? Pero pod1a serlo mú, puesto que hoy, al pedir,
"Son muchos los periodistas Lorenzo decline el honor de que
• .. •
que se extiende desde la RevoluciÓD fra.ncresa hasrepubUcanos que han contribui- se lo llamen.
ta el Gabinete miDisterial del seiior Canalejas y al irílplorar trabajo, la única respuesta que reciben ea una SODriaa
Precisamente,
el
~pico
de
eterno
doble
juego
Méndez... Nadie es ca.paz de imaginar en el afto despreciativa que sigDiflca, traducida al espaIkol corriente, estas
do a la proclamación de la. ReEs el mundo. Pero el mundo
poUUco que hizo. volcar la conciencia obrera en 1.2 10 que va a ocurrir, nadie espera nada..
pala.bras:
pClblica; algunos con su juven- de ellos, naturalmente.
las unías electorales el 12 de abrU, fuá ése: Los
Sin embargo, un simple sucesó, UDO de esos
tud radiante de CWltodiOS de la
- ¿ Trabajo? Plomo meterla en tu eSt6mago. llu6rete de hamrepubIlqulOS venlan asegurando toda. la vidá.:
u
ed '
urrir todos 1 di
libertad; otros con el joyel de la
bre, perro' trabajador; tú y loa tuyos, que perezca toda la raza, por
-Col¡Dprendemos que el Ideal al)&l'qui8ta es ~~':n=lt~se~ al. arch1dU:~
vejez gloriosa. Pero Félix Loren- A LA MEMORIA DE
una cosa bella, subllme.' Segura.:mente es e\ 1ln1co en Sarajevo, esta.llá la guerra, se matan reclJ haberte rebelado, por baber intentado hacer dimlInuiJ' mis p1Dzo representa la constancia.....
gI1ea 41v1dendoe Para 10 1 108 mios tengo basta el fin de nu~
En efecto, la constancia repu- 'SEGIJI y PARONAS postulado capaz de aspirar a que la a~tlca. proca y ~ticamente veinte mWones dese- d1aa.
COmo previap1ente lo anuncia- juéttcla desCanse en el BellO de loa hombréa y de res humanos: las 'mlljerea Be cortaD el' paio, ..
blicana de FéUx Lorenzo Be di,
buja ·desde que comletlZ& a es- ron ' las comislODeá organizado- las , ~ed~ Pero... (aqyl , aparecla el JIÜo- 'su~ las tal~ ' plgú9rán· el pudor o lo véndeu..
Y por eso lu calles de nuestra ct~ por la Doche, están llecrlbir en "El Imparcial", pér16- ras, én la ~ ~a del Pasado mo 'peI'P que D08 , agita hoy . el aeIior ' Bal- y UIIted y ,yo, que' acaao JIo tenemos más de treiDUD DU de '!""'dtg¡», que 80D obIvoe lIlA WabeJo. Y que bien proIlto
dico monárquico; cont1mia. en domingo fUeron v1rdtadaa' la8 bontfD). Pero P:f,18 Ue~ a todo eeo, lo primero· ta dos cumpl1doe. nos eneontramoa JIoy
. mUndo tan descomunalmente traDsformlido, que ~tutr6D' una atraocl6D de forut.erc& Tienden :la mano. la ~
"El Sol", periódico moDArqu1co, tumbas de Salvador Beguf' y Jo- es ~ .'l a Monarcju1a.
' asl
•.::.- 'de
B1eiL Be derribó ~ ,lIo~ulIi. ' 1 ;
&brIgámos la 1DcoDacIente lmpre81ÓD de haber aIdo yorla de 1U veceI 1n11t1lmente. A. 1& , 'b&jua del peid1r . . alade
y, Blguiendo las oec1lactones . 4-, _..r.' P
aronas,
como·..... otros
¿Y ¡qué pa86?
'
"
,
trupl&DtadolJ .. UD planeta dIatlIito al ' que u.lIancieraa, del órgano en que .ea- entoDcu, el! deIIpreclo del re1luaar.
La bur.gueIda, empluada ,eD' IIWJ .nue,:u poel- dmoe:" ,
'
' .
cribe en cada una de e'saa épo- =~" ~~
¡ CUAntoll 1OIa,' bermaDo,e. que por lu plazas durante' el ella .,
cas, ea.. QDU COD8eI'V8dor con el 'del terroiIamo bIaDco. '
::o'-:~ ::;':;:'. ~i:=:!C:J·V'=
<
M
bDrde de el!8 abJmu) ,abJerto
191"-18, '.
~ todu pártellla noche, o. ~ cabizbajos Y tac1tqrnoe __
8efI.or Dato, Uberal con aoÍDano, ~ tributo & la memoria de' prtmeroe muertoe-l,G8 ~ de Paajee- halla ia HUJDaDidad, aperCIbida .. , dar el ·1IIto.
lIes, trlg1ó tibio coú et seftbr Úr,; ~ muertoe,· lIgDlflcaba. ca.fan &IIeIIIn.doe en ~ ~ ' & lo. 8u eIlum~ - ~ Ha ,de. darlo. ¿Ppr,tu6 CGldo 8Olucl6n & v.stroa 1iaaleIa? ¡ Cre61a que es el pedir liJaoIt.
coiti, fuDda,dor de "El Sol",; y al ~ ttem~ la,pdeata Vi- cuarenta Y eeIa dfu de Im.~'al RepONte&. DO pUede' Ocurrtr 1mo de ~ dfu, ' ~8IlqUIera na el mejor c:erOtno que .. abre ante -el UI&1lBtia.o lüerblto ....
repubUc&DO miD1aterIal ccm la va contra JOe v~ t1em"
• •••
.'
' . de eIkI8. _ que D08 ~ pacltlcamellte & vu.u-a 'fIda? 0., )0 precunta aJcuIeD que qu1sU maftna .. enRcpíibUca, creadora de "Í.uz".
oontram como VOIOu.., o. lo prelQDta, UD obrero, UD probable ~
Yo 110 quIerO antlclpu la 108peCba' temeraria la ~, o al cat~ o al laboratorio?
peJe en loe CUalea . . ar=r-ba.
fUturo~
, 'f
Si la colUleCUeDCia republica- bn¡nmemente ~ loa ~ luchabul Y de m&l gusto 'que au~ el jwrpr üora ~
¿ U~ ~ lo cree?
lla tuviera por tnt.6rprete al in- por la caua de 1& ~paot6n lIdDr BalbonUD, & 811 p.,rt;ieIG 'Y • . . al1edae,
¡~l ¿lDII dipo _ !IombreI tender 1& muo!, ¿.N o Jae.7,
Yo, 81. •
Ilgne NHeJt61Uo", DO labl'fallla. hUmen.
oVa oaIa . . 1auII'~ '
, .
--_ .. -- ,
,
. "
~~ lit '1JIcUniI';.
_ _ _ enON!l , ~
' BIINlGNQ BJD.JA.R.AN9..
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BEDl~
.....1.11 :~=~u:a:~e::=
El eonllleto del. /Semelo
~~. 1It le dJ,.. ~ Ubertad. .
. . . ...
~ los p1~, 4e tr..-.L..~
• ¿Ha '~\adO esta orden el.
-Au~tq
'lL
Alcrudo. ~
que Ji. burgueaa 1M ~'l 'de 'Areaas de' B.r~B
de BarcelQna?'
No'podemóll 's eguirte por ¿'Q né ea lo que e8I*'61. ... .,.,.
. "
gobl!rDador ~ctvn

jo

" Z&. _

¿ O ea que el tener el burgués
cIDa en periOdo de DO~d8d tul amlppoUcfa .. lo. autlct,.ne
-BiD que hubieran blteJ!\ll8llldo pan.
6Ite- pueda oom.eter
en nada-y loa restaz¡tes lo han da clase de' atropellos?
.'
.«Jo eIl forma poco mea
. 01
Teuemoe el coaatrol
caprichosa.
lós obl'e1"08 del Rá!ftQ de' la PIel.
y esta RepúbUca, q~e para Y sabemos de qué , ~ tene- ..
om- o
moss
"ue valernos para1 demdl!-'.
mayor eseamio 1e dieron el n
_...._
0.- , "'" ~-'''''''''-''-'', -.... ...a"ue existe UD"-_OOIlV
c ....... m ·
............. - - - ....- ,
.. _'sus SOberDutee la deportad6D cad.. cerebro · ele 0UI1U1L-.
de 120 h~re~. encp-celando das y del 95 por 100 de los conmuabOe ~4s. ord~.el 4iapa- fUuildórés :~e ~~¿eSlabJic*.ro sin "previo aviso" co~tra.d. tos de "Royalty.
que lucha. por conseguir un bien- . ¡Camar&4as ! ¡~~rta! ¡En pie
eatar cOQl~ creando leyes de ante taDta.ba.rbarle.
defensa para aplicarlas aolamenPróximamente 01 sefialaremo8
te al débll, DO hace con esto mé.l vuoatrQII puestos para que una
qúe a.preeurt.r su. derrota.
yez mAl demoIItremoa. que ~o..
tan ficU hacernos deSIstir de las
Vicente L6pez Bayo
Ilormas que DOS marca nuestra
•
querida C. N. T,
.
'
Ante todas las represiones de
este burlU6s,· estemos todos COn
~
ojo av1&or.-La Comillón.

ese oamj¡¡o.

individuos. siempre al servicio
)"'.chJ. _ 'Hace ' mucho del patrono, y .opueIItoIt eD todo
Es firme propósito nueatro¡ y campaAa, qua DO caJlareUlos
.•
al rqr.ar.
ci'IIi. me
tiempo que Nletzche escribió Y por tQdo a
IDwresel do ello no habrá. nada
Düentrall 1)9 ' 'ftUlOII ...
eJfft
euc0et!'6 'tlMl cat
, Nosuera.
beDf*l,.,-menUl ' cOI1tra' el. monB- y mejoras de obreros? ¿Por qué que nos haga desistir, que cual el ' deseo efe que él CODfUcto se
trua
del -"40. Hay esa labor taD
lleváis
desfilen ,
con 'la
gue Da.
::::::' ....'!:....7.,
uú dé' saludar;que tratar teme 'm~ senciDos a cabO dentro de la tlb!otca con" por estas coluxnnas cuantos de otros deseamos. AI5l . . que ...
• lD~toi; ;
.
~ tra. C. N. T. ÚDico organismo cerca o de lejos están interesa- t~es rtlenen _la ~lR'L
Il~r.para
l!fe~
IU padre
.J_U....I.1.R IS......
de Man- ciue ácóge )-"da:'
seno dos en que los obreros del ServiEl .rL.._
" ....,
..a_ .,....,..
---Iga
. lIJzo
ayudar10..que
la implanta. . .cho. c"'·cel
....
__ - 'calor
__ d en su "'-vu.......
""
r...
_ Es - . . coDcreto cuan- mi:...
& vuestru _ _
·Barcelona. sean
_ .
-4111 ' C".I!"~ U........
_'.,•_-'o'
.n
-........
... ,,
· e me.......- cio de Arenas
di de.A.Io--h
en J'1IolS; vtv1é1ldo en I:.aD.u.
to dices. por ese' motivo no - va.
"'""'" .
.victi~as ' e m"", ~,; omoso e
NOTÁ.-K · GItim'8. -hora DOS
-"Ver. wsted ~ me contesEnvia. deta.lles de 'tu situación y
Yo es hora. compañeros - sl incalificable at:opeJ.o.
• comunican que el personal que
ta - una noche se presentaron
miraremos de hacer algo con ttl q~ que .-. ~a~lón
Sin pe&sar DI /emot:::n~~e eJl -traba1Mm en el centro del LIoen casa. unos hombres armados
arreglo a los mismos. En cu!lD- siga llamándoo~e que salgáis abandonar nu::sLra actlL~U .ran- bregat, comprendiendO. su mal
to a remitirte Prensa francesa. del indUéteQtilDio y apaUa en camente hostil a los. tibur~iles papel de esquiroles¡ han ' abaD- o
P - lIn talldo por las. armas que
,de qué' clase? Fuera de algún que os halláis sumidos. y arre- que se guarec en en ((lertos cen- donado 'el trabajo..
DUque
.D1Dnero del
L .. no met4ls con valor CQIlua aque- tras oficiales. hQY
a
Se eapera que bagan 10 propio
11-. ut.. fI1le DO necStiene la costumbre de leer pe- ' llos "lue 8Q aprovechaD del fruto ' ocuparnos del eaqulrolaJe. de los 'que trabajan en. el Beeóe.
- ....,.. , rlódicoe J'tardieWl&l'l!".
de vuestro trabajo, para alDon- CSOs seres inconscientes y partatIaa"1a!mU. tdllo mUBlclo...
A una. joven republicana. Vi- tonar en su caja de caudalea "Grsos que ' de una manera tan
Como pregulltar&n al ten1&mOl
llafranca del P&Il&Qés, _ Efec- ml1loi1es 'Y m" m11101U!8.
cobarde perjudican a los obreroa
alCo ~ ceDW, mi padre leB
tlvameDte. estimada 'ove!!. el
SI. compafteros, si: ya _hora del Servicio de Arenas. ayudan~par6 pi.D, AlChlchÓD y ViDo.
que m&l anCla mal ácaba. 'Y wsted de que os relvind1qu6ll. SI no 10 do así a la. empresa en su afán
tet'Jldllar pfdleroll la cueDta.
alabando a. la RepdbUca, cami- hacéis asl, poco - caa1 JI.a da de convertir dicho trabajo en
y como lIl1 ~ ClOIltelltara que
na muy mal. conque, ¡aten- tendrán que esperar de vosotros UD antro de forzados.
IlO 'querla Dad&, se dlaguataroIl
ciÓn!...
108 compa.iieroa del LIobregat.
Afortunadamente para todos.
Si sabéla escribir ca.
o poco, pero al ÜlÜUr 1l0lJll de la CMa Bulqoler.-SeAor
• • •
Francl8co Franquet. Temena. )011 de Tarraaa, los de la Jefatu- el número de los traidores que
rrectameDte. sin faltas.
otrol se marcht.roIl alegrea, cKn- Busquler: ¿qué hubiese hecho
J!ll ü la CIIa Mateu.-Ea pre- _ Hay. que < eecriblr con tinta y ra Superior, los de Mercadt:l'II. desempeñan el pa pel repugnante
una carta.
dOllOll lu craciu.
usted hace ptlC08 alíoe si le hu- ciao que meditlimos un poco so- poner el ae1lo 4e1' Sindicato al lOIl de C&8tUblanco. loe de Arne- do esquiroles en el centro del
siempre trabajo. Pod~
Al pabo de un rato DOS fija- blel!!eD atropell&do como hoy bre ' la faltlL de valor que. existe cual ae pertenezca en los eacri- do; todos los que gimen entre Llobregat y que ya traba.jap!l.n
solucionar vuestros promOl que se 'habiait' olvidado un atropella usted a sus obreros? entre muchos de . los fundidores totJ Que trateD de te~dellcias y 'rejas espera.ndD, su Uberacíón. y . antC8 del conflicto. es muy repios asunto., sin aYuda
arma, que es la que encontró la. SelWr ,José )lira.: ¿ es que CODS- en hierro. Eramos UDa esperan- actitudes del ' org~8mo confe- tQdos los que tendiendo su mi- ducido, y todos los que tra11ajan
de nadie. Oonae¡ulréia.
G~ardia civil el d1a que hicieron t&ntemente se halla. usted em- za de la organizaciÓD' y cuando qor~I.
,
rada. hacia el porvenir, 8uefiaD · son una gente que bajo todo~ los
peticiODell Y
el re¡fistro en· ~ ;;r
~ briap.do... ? Sefl.or Pascual Mi- ha negado 1" hora. de la. prueba., .Jatme· Caballé, circel Modélo. CaD una sociedad de librea e punto.s de vista son despreciafavores. Seréis siempre
por"habel' vlYldo e
e
ue ra. dueño de 1& casa "Roya}.ty": habéis demostrado que -DO erais -Pa..coamoti tu escrito al Comité iguales. - Vn mllitante.
bIes.
.
recibidos •. hasta por w.s
Prieto en Wl& cua propiedad ¿ a quién considera. usted más merecedorea de ella. lltentras Pro Presos.
Entre Jos traidores que habapersonas de má8 d1ftcU
nuestra, ea por lo que IIOIIpecha- culpable.' al que comete un he- nueatros más abnccadoa compaHuelguistas . de casa Singer,
•
jan en. el Llobregat queremos
acceso. Unaa lJnea.a bien
~,~e a mi padre lo depor- cho criminal o al que manda y ñeros van camino del désticrro Barcelona. _ No pOUelT~OS puhacer una excepción. y es la de
redactadae, son 1& mejor
.
ordena. que se ejecute? ¿Olvida por defender la. causa de los bUcar vuestro ' escrito por no ' 4
41". '
1t
un tal P.amada, que por su firecomendación y abren
..\4111 esti el moUvo, IlegWa su , usted que el 95 por 100 de con- oprimidOS, vosotros. demo:¡tran-_ aoompai\a.rle .el seno del Sindiliación y por su significación comuchas puertas. Er1 C&IDhija P,.&l'& que RamóD Noguera. sumidores de 108 calzados "Ro- do que no tenéis más ideal que cato.
Sección Marmolistas. - Hoy, mo individuo que dice sustentar
oio, todo el mQJl(jQ ae rie
se eDCueJltre eIltre 108 deporta.- y4l1ty" I9n obreros que 8ie~teJ) el cstómago, os entregáis en maPe.scueI Cubells, Valen~ja. _
como ayer y como siempre, la iq~a.s comunistas, merece un pe- '
de una carta lleQa qe
d9f. qQ!o! al¡iln parlament¡¡rio un espíri.tu. soUdg.rlo. y que se nos del burgués. haciendo trai- Su articlllQ llQ puqcic p\1 b licarse c!ase patronal de todos los ofi- quefio comentarlo.
f&ltas.
tta~a de "lIldeseable".
h.alliUl. dIspuestos a. defender a 'ción a vuestros hermanos de ex- en nuestro periódico. A nosotros cios. aprovecha todas las situaEste tal Ramada está. afiliado
¡Obreros y ollreras!
Lc),s "¡DQe~ea,bles" son estos sus hermanoS;- como usted de- pJotación, haciendo que una v~z no ¡¡OS inwreaa. nin/jlma. reli~ón, ciones anonnales. para arreba- al Partido Comunista, y a pesal'
Elevad vu~stra peq¡onahombres ~enero80s que protes- tiende y protege a los c;avcrnieo- má.s triupfe la malalJ-d orglllll- IijlJO para, contribl.\ir fl. 1", des- o tar las mejoraS que los trabaja- de ello cree compatible sustenlidad escribiendo cartas
t.tJl ~ ver nUlos harapientos, an- las .Fermll1 Busquter y José Mt- zada. contra los que todo lQ pro- aparición de todas en absoluto. dQrcs han conqtlistado .en sus lu- tar esta dQetrip.a y ser e5quirol
correctas, y tendréis más
elQM muertos de frio. jóvenes ra? · Convencido de que óstoe ducimos.
Mig\1c1 Garo Romero. _ Tan chas épicas. padeciendo hambre y tra.iqor de los obreros. ¡Es lo.
oportunidades ~ra me.
que a cambio de unas monedas obran criminalmente. puede que
NI} Qt,::¡taDie. )jo ~I!n~jm~ odio abqmhlable es la venta de pu- y U\19crilJ. en ~os l)oprea. La pa- últiqlO que .Qos faltjl.ba ver!
.
jaral' de vida.
eatrepn SU cuerpo. hODlbres ti- usted sea peor que ellos.
cº~tI§ vQsQtfQi· No /w.!.ll OS (:/ipll- ~lienoiQ~es de esa naturaleza ep b 'onal de ~uestra Se~ción no poEn la. parte' del rio Besós
IDa más gt1I.ve h&Qer
rado, por lu !:Illell amstrluldo
¡Seilores de la autor~da~ 1'1)1)\1- cos c;l~ ª!.!lltil' odio QQi;ltra Q~ic- la oalle. como en un kiosco. Por cH¡¡. I1pr diferen1;e qe lª,s deltlás esquirolaje es más ahun dante
faltas en ~ escri~, qUQ
consigo los malos "icios. son los blicsna! ¿A qué e~tl'tlJDo .puede no:!. llQf UP egoiílP.lQ m9l et;\UlP- consigulenté: ~u protesta no eua- y com,o cQnsec¡.¡epoiéj. lógica. ha. que en el Llobregat, y por lo vi~tener mala letra. De t;pque el señor Azaña llama "ban- llegar la repre~ión burguesa? d~clo. l@obran ~l cªIDilaO lile la eK- ja. en nu~ro periódice.
h~bido patl'o;to¡¡ que' engañando to esa g ente rastrera que de mados ' modos. por f~
didos con eanset."
¿ Por QUé r,~oAes so Pa. de per- · plotl\ci(ill para S1Jf.i bij(ls. ¿ <;X.\IllQ
a sus cá~di doB' obrel'os les han npra tal,1 vil lame 1" mano gel
que hagáis ' actualmeñte,
No hay lugar a duda que la ~itir q"e en B,arc¡)lona CJ.lal- vamQS a scmtir odio coptra ~ilQll
,_. • .
obligago I! 1:rab{i.jar ocho horas. "av.lQ" que los azotª" creen qua
no 08 desaniméitl, puell
actitud l,1el GoQiern9 COl} rela- q\tter bUTgllés ine¡¡.paclta<lo o ge- desQichodas inGqll~chmtes. ª\ llo
vulnerando las base::¡ últi~mep- oomo has~a. de ahora no DOS hepodéis llegar a eserlbif
ción" a los depqrtados ha sido rente beodo ejen;a. l~ func;iones somos capaces ele &elltirlQ eQDtra ' LA tON'D l1tTl 'DE UN .te fiPmJlpas.
mos ocupadp de ellos. po4rá.D
cart.alf ~ toOo ~"
crliniftalméJlt~ arbitraria. l!l1 ca- propias de los jueces o de la! · enemigo!! de mlÍlI Oil.WDdia?
·
BIJBGIJES
por lp ~t<), COPlO ese proce- imp\tpe¡nentc cazppar por sus
ción: aitJ. moveros ~tt l ..
si) de Rllm6~ Nogueras es una autoridades'!
No: 10 Ilue QQS oausan ~a hls..
der .ua p~u~d~' qued~r ilIlPuqe y . r espetos.
poblaéión en q~: resi"
pP1ÍIIlPa tehacie~te de ello.
Tenemos prulilba.S de que en la' tima. venlade1"~ l~!:\tjml\..
merece' tomar acuerdos l'adicaPero DO: sérá. asi. Vuestra traidáis y sin $w- <Je VUQ:>r- gran mayol'fa de los de- calle de Tapiolall. .6, cas. · ti,,¡ Nos Ca.tl~1Ul la!ltima :BQNtlQ Aunqu~ muy poco bueno ~ . les ' para; ' to~os aguellos que fal· ción no es COSll(}Ue 10s huclguistra. casé.; en ratos libre."J;
pon.,doa .hIn llido detepido. ell lIeíio.r aU3qui!lr'. Qy~qo ~ U~v8 can su }:IrOceQllr suicida daª ~ le, demos e;qterar de qUiencs vl~ll tCll al cumplill1i<luto ete.las baseS tas olvida.remos fácilmente. Adeen forma.' agradable y
C:O~QP. ~M qtie l!0 hay a ca1:/o @~ detelleióJl. a.l dot~i- b\U'guellla las armas que, a UQ a COSlt. de DUCl?tro sudf!r, ~y firmad4s,' 08 'GPuvocamos a la. ¡pás, habéis de tener en cuenta
muy económica; · y sill
jlJtl(:e~ ea el ~wcio que puedaQ qo no se le condUQe a Jefatura. tal'dar. h~~ de \:aCF sgere eUQ~ .ctitudell de oiertos burgucses;' r-euu'i ón gmieral extraordi na r i a que. aun ·en. el caso. poco probaqua nadie se entenl de
ccmdeíl.rJOIl. lA eran' mayoria. sino' que se les cOijdqce ~ pr~- mismos,' Y' elltüP.cC:11J comprende. quo. por 19 ab8qrdas, :p.o~ <lea- que se celebrará "hOY martes. 3. ble ele qlle la erppresa venciesc
vuestros )3wp6sitos.
de Jo~ dgport¡ttoll fueron deteni- senda de dicho burgués. y 111 és. nia la rallón' de nuestras pala- . co~cie!'t&l1 por- completo. .
la(J seis de la t~.rdc. en lu. ~alle _ ell la lucl1a emprendida, los más
La .cos<>Jíanza comflle.
bras de hoy;' dichas en es~os , JllQ. . A un hijQ deJ que .e¡¡tas líneas do Provenza., 1u6. _I\.teneo, para perj4d1 c;:adps serínis vosotros,
h;
ta..
prgfesPI ~E
.A
a
.' . ' '.. ... -. : ! .-. " . .... -- __:.. , .~ ..."' .. : , .... _~., 'I1\~:en~ql1eaull ,ea . titlmp(u:le . . ellC1'ib8 la;;OCUl'il'l6 UOQ ·.de ell~()8. ~I:al( cl .~gp.~e~t~..p.rd,Qn,dcl d ía. yj!,:gu.e~dem..'i.s de:. la rnspotlsa.b'i- .
el1~~ .~.
~:': ... , ~;~',,:. ,!l~aSIQS d"\·el~UI
··".l.rlda" :: ,~ , " ".
r~. tlfi~ill'·; Yl;\r:r~ .'!I' d~ll~dar up " oa~ en "·.·~ ~lt:~t.W"M~¡!~i~~
~c~~ ~ct~. ~t'*~o~·,:, ~g '7~ llaber_ .~~~~~a:<1O'_ .~
ClIesta ~:.16.
·
. ~ . . . ,p . '
. q
..
·1 c&mlnQ flue~ PUl}C~' q~t)lcJ.'C~ epb " Ml,ltalQ,!,ia'\ .c;loJ)de·. pres\:aJla ~~. . 2.~. . N~~Drami~n,fQ (fe Mesa; 'Yuc6tro:s' :eompane.l'05' tendría\!!
.: . .En'liad:
.
'.
s
..ss .
.
prtl~der.
"
·
serviclo3 en ~Uqa4 · de .al'rer¡dlz. de dt:50USlón.
qqc :mfrlT las eXl¡;:encll~S c1e
por Giro..
'a:
.
No obstanto hay ·unos cuan~ " Sen. ·· eomo- .nretoxte o que. en.
3.° Trl'j.tar sobre los que ban vucstras. ~plotadore8, porqu~
.ñor DirantQr de ."l!INS¡¡"
'Rl.T
'D.'
tos traidores · que -'por flerlo ob rea1itlad, esc!Ü!eara. el . trabr.jo; vulnerado la. júrnada.'
los troi<iorés 'y los cobardes nun'~~~~A
Ji!~~I;A,. ~l..
.l.,
cOQ.oilinola creemos U!;l deqer camo la r;el'enc.ia. dijo, despidie4.· DIll' cuenta de una entre- C<l, merecieren otro trato ni otra,
, B~" , Apar",ªuo, 22, TIIonuestro 5a081'loB a la. vl~Qiota ron a. alg,uno~ operariOS, !;mtT'e ' vista cclebrada con la Patronal. r ecompensa que el desprecio de
rragona, y rf;ciblréis la
p~bl\c~ para. <lIJe los Qbreroa ~l1o!l ..a mI hijQJ quien, como 8~~5.° Ruegos..y preguntas.
todos . .
in's cppción de altmmp y
h«mra.doB lOB desprecien como lie le hacefSe . en estos C&SQS. sohClEn estos momentos de prueba
Con vuestr¡¡. actitud de perros
l,as prttneras instruccionuirecé· su ipfame prooeder. . . tó el certifica!lQ de ingreso y 8a- palia la organización confedeP8.I, rWltreros contribuis poqerosanes.
Estos IIGI1: ~ui~l'do. padre, lid.e. C9l;1 . el fin d.e :t:&C~ltar ll!- so- seamos nC?sotros. los obreros mente a que "la empresa. y los
.' . .
fundider ¡ ':M~nuel Baselgue. fun- licitud <le .t~almjo ~Il otro taller. marmolistas, los ' que demos una . seiíares. del Consorcio vean gaJ)e los comp&fteros de la casa 0'75; J. D., 0'50; T . V:, 1; R. F;. di(jor¡ Fr~nciftco GSl'l'lgo, fuQdi- CUllndo .l1Jl .traQajador. al ser Dota. de unidad· y de firmeza, nado el pleito que contra. nos.
0'50; F . V .• 0'50; J. D .• 1; E. A .• do"r; los hermanoB .Diaz, :fundido- d~peQldQ ' sin l1q.pt;lr c;:ometido acudiendo todos. como .un solo ot ros tiepCll empelladO, .y eso reRevira:
nin~a talta. p~de ese certific!l- hombre·a la reunión para defen- pre:;ep.,ta una."IIil traIciÓn que los ~aRTas
V~te Eltop. 0'25; Masferré, 0'10; P. A., 0'50; J. N. (Hijo de' res; los d~ lf¡l t;r(¡a pinl¡l, Oliver
Itft
..
4
'lV
..
0'D6; AIltonio Rayo. 0'2~; Ant(),. un deportado>. 10; E. C .• 1 P. y J!llnUio; 19s hel'ma~08 Albare!!., do. nUllC¡¡' ae le niega. ]Dn cam- der las mejorás conquistadas.- huelgt\istas no pueden ni deben '-AS
horr¡ero
y
pllleta
;
MI~ue1
~osa"
bio.
timl
nijo
se
lo
neg-aron
roLa
Comisión.
olvidar
jam!s.
Es
un
caso
de
Dio FWJnl, O'~; Roberto :Mu- C,. 0'45; J. D .• 1; J, V .. 1; J. v..
hornero; los fundidores Barajas tupd&lIte~te, por cuyo motivo,
conciencia y de ' dignidad para
Francisco Cafiadas. ADl:.QDio
~, ~'150¡ Vi9CDte Qardo~a, O'!I5. '1; LI. N. (ftodeterll,8). l; Do v.y
BeJlito
Piñol,
cl
cabo
de
vara
y
creY~lld!>
c~plit
con
mi
d
e
b
e
r
·
'
:
todos nosotros.
Buenaller y los gl1l~ "F1p'oa"
riaa' compaAeraa. 10'20. Total.
'fatal. 1'75.
C~nela. fundIdor de metales; Qe p~dre celollO de la honra~ez
También deben tomar parte y "MaiZque". tienen ~ en
32'90 pesetas.
•
R¡un6n Maigu6, esbravad o 1'; ge sus hijos, preten.dí entreVÜ¡'L .A S M 1] J -D .R E. S ·cn esta contienda los trabajado- esta Redacción.
De otrOl variOll compañeros de
C(jnTado Gon¡¡á,Jez, pistolero qe tarmQ ~Qtl el g~re:1te. a fin de
~
-"!
de Barcelona. pues lcs. afecta. d!')
Se ruega pasen a rec(l~rlaa.
De v~os com~eros:
1", g&93 M· Re~aut:
DE LQS
una manera. directa.
J. B .• 6 peset3$; R. González, of~clo; y SM1tia,;o Cabaftes. fUn- CQl1QCQf la falta de mi 4ijo, si es
~daldo :aaJlet. 1; Lats Botx.
qu~ ¡ilguUa. h~bía cometi«to, no
AJ
Toda. l¡l arena. que hoy
ex1': José B~)et, 1; Miguel Lape- 1; M. Rabase. 1; A. Mazal. 1: didor,
. Estgs;son los que han vendido a¡~ndQme PQ$itll~ conse;-uir10 a
a , ~ lIl " . ~. ',
trae, tanto en el centro del Bena. 1; Julitn LIoréns. 2. Total, M. Amat, 2. Total. 10.
P~SDE
la poca conciencia que tenfan al pesar de l?3 r~pet1das veces q,ue
tle"Cel'al!l lo.... _el' que
sós como en el del LIobregat. es6 pesotu.
mejor
postor.
Los
demá~
sQll
lQ
ill~l1t~.
4
incoJnpreJ].flible
&t;:1
...
egl
.....
pcRdld.re.patá
e~raida
por
personal
esqulSINDICATO
UNICO DE CAM• • ,
De UD grupo de cQmpafterol:
rol. Esos esquiroles han ido allí
PESINOS
unQs pobrelj diablos qlj~ lie dejan titqd dQl lJlcnc;iQQll9o ge"re~tc
\\n911 compo.jl.ero.:
JQl\qu!~ ~9ltl\. 1 .p9pt¡¡,¡ I..¡"t.
re~e asaado Iªs e~lelt.-e!l
a ¡¡abi~lldas de que lban a su· JQaqum Capllevila, 5 ; B,osana pt¡ig. 1; Fl'~Q~Q ~o~a. 1; a.rTa!itr~r, . forjau(lg. li~c911~glen- me hll~ peD:¡lI.f qye ¡ni l1Jjo ~. HabIendo celebrado este ~in
tcmeDte.
lª,s
prQpfªs
clloªE.mas
Y
té.
UmptQ
c:le
cu1p~
y
el
~e,8,rle
plunt¡¡.r a l\la obrl'lros perteqeI>o1¡;et, 2; Fr¡p¡cisco, 2. Total. JQ8.ll ClJ.b~ol; 2. Tol:9,l. ~:
c a!1.t)' cj; I>ólo w ma.I,IH\DO
dicato, el día. 6 del actual, junta
~fL!l
ge
sya
pJjQIl,-~J..a
Com~s,ÓJl.
el
c(:lrt.Íll
.•
cien
tes
a
Ja
Confe¡}eración.
con9 ÍM'Iet{YI,
*••
• • •
capricllQ
~TjufUC3r.
tra la cual se hlj.D puest9 de general, se propuso que se pu• * •
De va.rios compañeros de )a
l.!Q
qlJ~
PQ~C
'en
.
evid~~CI¡¡'
la
acuerdo
todos los cave1"Ilicolas blicara en DU88t:t!a quer1odo pe, De lo~ com~radas 4e la Sec- f3Qr1ca. Pr!l.t Vl'lrm~n:
tnoft ' ""
", (n
pnA
Bote: ."5" peselas
c
_
"'~
vurg~es~
IlU~
tt'-'~eede
derecha
y de i~quierda. y en riódiQQ OO~ eBREclólJ. Tillte!l de 111 casa. Rovira:
..\Iulrco Natura. :z pOlletas;
so. - Joaquin
mg:s
eil
~'!l
IUU·/Ú
"WEIIITA EX F.a. .U(AS
particular
los
que frecuentan la RA el sigqiegle f!.cuerQC;!:
"'ie) R'IIlt!la. 0'50: Jaime Agua. 1; QqiJD!l, 1; Pepite., 0'150;
Este Sindicato advierte a teVii~tm~ev{!..
...
..
ad.
•
...
GeneraHdad
de
. Cataluña, nido
:&eH.ru, 0'50: 14.ari8.DO 8aQ!pte- Teresina. 0'150; Lola, 0'50. TotªJ,
L• • •~"~ ItL&II. - 1lEll8
de arlivista:s o de aves de ra.p~a. dos los SincijQ4\t9«l qo l-@, ~o
tro. , 0'60; l\1clU'do SalaJWUera., 5'50 pesetas.
nal CatalaD4. Y. en p.a.rt.tQ\W!.r',
~8 tra1;)a.j~o~ del TrasporcríiQL .J3ltQe ~rI1.t, O'{iQ; J\.Jltotc, también deben prestarnos el a los de la pro~ de ~<r
~O Prl.tl. 0'30; ~n ~aQIClt.
De la tun!1lc~ón Dalia. blecl1apoyo necesario ya que son ellos na, que si se presenta alg1ln inQ'SO; Jgaé FUiQl, 0'30; JOII~ Ca- mco,,:
Jiadlz. O·SO; Mateo Espara. 0'50;
¡IlS que trasportan la arena que dlvidt!Q @ ~~ sin ~t ~ ~
Bettl, 1 peaeta.; l:lQrre¡¡¡, :J;
él, pero sin estar al corriente de
Karcos Carbonell, 0'60; Antonio Rius. 1; Magrl. 1; lI4artl. 2; Falcargan los esquiroles.
pago, ya ~~ a, ql,!~ ~
Sampietro. 0'60. Total. 6'10.
.A ¡{lo opiJ:li6ll. pqblicll en genega. 1; A!l}mJllY, O'l)Q; tJq9" Q'50.
A pesa,r dO qye todQII kI!I tlaral 1e reco:¡:ucndamos que donde
T{I~, ~.
. De otro grupe de eompañeroa:
sepa.que hay ~ sujeto que tra- bajadores saben que :su puesto
•
•
•
· ..."...., U paetaa; RamÓll
baje _ 41_ Serviqto 'de Aranas. ~itá . . el St~dj~to. l'Ml mulo!!! que ~ Ulltleraln rezax ......IJeII. 1; ADton1o lluoual,
no olvide 'lUG es UD ellquirol y c~o,
gados, DO acudiendo _ 6l mú
~¡ ~ 1Iet'QJl-. ij; )(Mue!
debe darle su merecido. A los qqe ~uaz¡do se ven obt1ga4os por
l!ie})ot, 2; lC~r~ Rojo. 2; 14.~
~c:lQ~' de Ja· cJe,se tr¡¡.baja- puro conftll1cloD8.l1tIJDo, ~ ~
~. A.lQuQ,
Tot3l.
dota ha.y que hacerles la. vida jarse luego cuando 1M vuelve •
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se

ADODES

tAtl6

Plldoroas FOBT
. gN

ae

u._

• ••
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a.
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n

lM ~altrol del C1De ~
iCl~1l ~~ ~J¡trcnp para 10.
deport&j!OI a Bata y preaoa ao-

d":

• •• p~ i ~• .JUIl~

~pos.ble.

lPs soclallstas. traidores en-

;r,wro ;VQr.r•• i

$uflLc:los en la Generalidad y en
¡~ l;)el.ega~6~ Region;Ll del T~ cia..
.
•
'ba~o de CI!o~ltl.f#\, j\.lnt9 con la
Tambl6D !!le p1.'OtMt6 de las rebur¡;uesfa y al gunos poli~ c os presiones y depoJta.oloDea de
qelltP.elWOS qQ l il "E~uep'~" se nuestros hermanos: soAadol'l8S
han jura~cnw.~Q cOI\tra la Con- de UD justo ideal; recabaudo de
federación Nacional del Trabajo. . todos loa hombnlll de eCpin.tu liLos .trabajadores todos debemos beral &boguea. para que ' welvan
fQl'PlIU' Ull bloque iRdeslructil>le a BUS h~ Iluutroa compap~ , ~<;Pf frel1t~ a todoa JlU~ fieros. .
'.
{l'O8 éBemlgos coaligll!i0s.
, Para aliviar la.-situr,ciÓll de los
~ l1.st~~. ~etlol'es Agw.ldé,
preaos y IUS famlUa.t. eRa BtaUQr~~es :rarQja, V~cqier y dedlcato- abrl.6· una ~6a, ~
JD~ éQIJllejeros 4cI ~l'WP. ct\uQ&lldQ U !3Q JIe.¡t&s. que !tan
QemQIiI 4~ ~ccir~ell 4Ultq el ~te aidQ enviadas al 0e1lÜt6 Pro Pr&-

Qij~ l¡;r. ~~,l; P. !l;Qf.l;
q~ ¡; J. ~Q~. 1; E.

J.

~b!.m. 1; J. ~J9!l~, !: F, RQcl.
NQ¡U~, 1; J . Brun. li R.
Ribera. 1;" A. TorPeS, 0'25; J. Carras. 0'25.
.

· L1* Naft.1'rO. 1 peBeta; Ka- 1; )l.

Duel :r.I1UaD. 1; B"IIDaventUFa
. euDet, 0'50; JOIJé Ruiz, 1; 19nado ' " ' 1; 01_ )tiró. 1; A\iQ)to
BM~t. 1.: Jun~ qª!'Cflb 1;
~ ~º. 1; oTWI,.. Qp,.
t~, Q~l~n~¡¡. Tqbal. 1;
:ADtcmfo \..iBII8Y, 2; Tom!s MUllin.
0'75; Eustaquio Ruiz. 1; Un 8eaor. 2. T.otal. 15'75:
• e

jo

-'.

' Total, 11'10.

•••

Fraaai,co Tom.

convenir.
Por estae <!&WI&8, y .otPM mAs,
es preciáo obrar ea. ~-

1

.A.~,* A~r, O'~¡

desconocidos. O'SO
Total. 2'30.
Casa. R01Jlpa:

• ••
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qu~ ~ u3tedtll se m~
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II Itrele1aJ!lada ,,, viste' ea·l·••

.ILMACENES , PARI
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Trajes de
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desde' 35. pesetas .. Pantalinei dude-

A" ......taet. . . . . . . . ......,.. _ .... _ .....
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c..~ ,a' lA' .

. . ' '· aña
. pro
" . d e.p
.. ..' ~, tad
" os in.9PátqUiCo's
é~ce~ PnJY0Ji ' por~l~
r"M
en
:tJIto
en
~
1) '0~08 puntos y p sleron de manifiesto que 'la .ley . d~ ~ ~f~
, :
."
, .
de la Repúblic~ ' /:le ' apltc&' · COD
Cí.n-diOso ·, mitin·..en . Midñ~, . Son ,e~pul~~do~ .dél loca~ ,a-' pa~dlld" . ' . ..... ,
.. . . , '
.
.
.
.
,.
Manifestaron quida'leyagr~\.

.' \

. .

:

1-

•

"

'

.

•

' .

!laYa
los1

¿.

.

.

.

' ..

ríos .COIilÜDiat,s : que pretmdian :'perturbar :e~ orda
, ~' ,no ~at~o ,á.} ~; ~l!ues
. . .. .. , .
. . . ' . ,. . ..
hoy es p.re~iso el. 1"eRSJ:to. d;é f!eY$drld; 14:~En ' el ~(JnuinenAtacaron ) dUM'eDtC . al : c;o.. <r~s. H,ay que ~li$ar l/} Ju,s~t<Íl' Cmema. OO ' celebr6 ayE'r, .ct- 'bicÍ'Ilo;y, acoD8ej~n i?te~C!J1' cia a . los , ~~e · tr'l"~e.r~ , Y:.D1!fR-t!-1~
,; .

el-Sih~~o UiliCo 11!.· c~pa1il\ para que los

~eI RBmO "de la· COl;LStrucc16n,' un
a.nIzadó por

mJtix( pro . dePortad~s sociales.: .
'I'pciero~ ·.ué'O 'd~ "la pq.la.bra.repi.es'eDt.íítltes' 'd el' AteIJ.e o 4e- :O,i-

,~!llgacl6n ~'Spé:i~ 'de '. Ma~rJd ' y
eJE;!ll~4>? siD4icIj.U~t'as. TD4.olllos
....riidores · prote5~n de . las de-

partaclonés llevadas a cabo 'cn

~t" 'Éucnós' Aircs": ' .

e

!....

. . . ..

depoJ:'-

t::¡.(ios ·re8Tellen a ¡iUS ·puntoa . de
origen:
.
.A:li~ló· grtm . CO!lCur~nClu. y
du~te .el acto v~.os . c~~~ iDtenta,l'o~ : a.l~r~r cl ~d~,
y los ~Sll)OS Dlnd1c@5.~s l~s
expl¡lsaro~ ~~ salón.. ' .
,
.
. Las autondades habían t~ma. do grandes , prec:J,ucion,c~.~

'.

•

.

'

!

r....: .· M-~..!d. : es' ·'·.·nmm·en.' te .la Los trabaJ'os de 'la Liga pr,o
lIfUJ

huelga .~~ . los 'depenclient~5 de(e~a .eIe Ja. libe~A . de la
:. . .. ,de·c.omemo
'. .
. . PreDia
.
:MadrÍd, Ú :-=Ayer por. la túMacliid, ~4. - .~ ~a -reúnión

de :celebraron , ~a asamblea .los
rlepend!entesde comercio y em~eljodes .de ofil<illa:. Se ratificó t!l

celeb~da. por'. la Liga
Iplena.r:'a
pro defensa. de 1$ .libertad de la
I

I PreDSa, se 'adopt;n:on'los
siaUiendepeJl- . tes:acuerdos:
.
.'

/!cuerdo' .tQJl)a.do por 'loa
tliéntss del Ramo ·4e la
Oi'ganizu. un ci~lo . d~ .confeuq6n !oliclariz~dose con a,qué)' rencias .1'1, cargo . de personalf~aPor la: noche, en el Gob!erno 1 des jurídic'a3 y politico relevan,.!vi!. y el,l ' 1& Dirección General tes, ' de 103 mas diversos '. matit!~ ·Segurid.a d se PJ'esentó ~I o~- ces, para d1~ertar sobre la libe!'do de ~~elg-d. de la de~nae~Gla tad de .c~6n de pensamiento;
tlel Ranio , de la AlimentaCIón, celebrar una ·asamblea nacional
lJuelg& que se llevará a 18.. p rá
1c - de prensa a favor ' de la. libertad
tic a de. nO implantarse antes afl de al misma y dirigir· un' manihases de trabajo . recientemente fiesto a la oPtnión 'pública trall.Cordadau.~Atlautc.
tando de 1& persú!tencia de 'la
.
sUspensión 'de "El Debate" y el
AlbOraoa . y, : natural- "Mundo Obrero"'- Loa acuerdoa
tomaron por unanimidad. mente~ .dice
estas Cortes se
Atlante.

Alimen- I·

HabI~ .

.que

durarán.mucho, mucho...

Mitin socialista rev,olucionario

Madrid, H,-E!' minbtro de.
.lusticia, setior Albornoz, ·f ué 'viMadrid, 14.-Ayer se cerebró
aitado por · un redactor de' "La un mitin, orgaDizado por el ParHoja del Lunes", a quien mani- ttdo .SOcial Revolucionario, en el
festó ' que se ve1a obligado a eló- qué hablaran los seAores Alda.
giar al ' conde de RomaDanes, ve, Rodriguez, Benlliuro (hijo)
porque es el ÚDlco ministro de y Balbontio.
la mooarquia. que demuestra te'rodos expusieron la. necC81dad
ner· un sexto sentldo; el W11co de la formaci6p. de un gran par.
r.u9nárquico: que tlrVo la. nobl~ tido de 'izqUierda. social para lleza de defender a. su rny; el únI- var a. cabo la. revolución en pro
CO que"ee 11a. da.c.lo C1,lent& de que
del 'pertecciODamiento de la. Hula.atigua.:p'OUtica ha pasado ya manidad.. IndiCaron la necesidad
~ · no · volver, . EJ1 · tanto el-:!ede transformar a Espa11a econó1W'.' .Alba. ,so lnita" él calla. .
micamente, 'no habiéndolo logra·lDtOn'ogado el· e:e6or .Albornoz
aéerca. '·del tiempo que dul'arm
e8f.as Cortes, ' iDdlcó . quc ' erela.
que:·,duwráD .mucho . tiempo. Actu&lIr:IeDte DO· valén laa zancadi~
llas, contra· la : recl.1tud y .la pro' .
bid84· parlameDtarla.
. ..
Los p~upuestos
' Acerca'
la persotiaudad· del

Jm, Pa~~a.-

1~yp8. lone-

cesaif(¡.s, ~.ientras. ~, se ·.h~. ~t~ndido a , r,e~olyer el pro1:ile~a. de

*

103 'Q1iUarqa de
.t~a.~jP. .
'rodos ' los oradQres' ·a tae.a ran
'al ' Golliérno y 'alentárob. · a . ~n~5
p.artidátiOff a 18.; re\.óludón, a~ó:nJr8.ndo 'el se~or, BalBoiltin qt,tc
los
dir'Igenf,es de' SI,í-' pattiQo: tion

p~era5 víc~a8. ·

. • • •

•

#..

roa'

•

do~

sujeto eoam la pared.
. " . mueve moP.i"-eatea. ·
.P..esP~ · do JOI~le 19 lleva--,
l' ,' .
. ' ~':
l....raD. d"'I~. ¿Puedo 101" etIIb1
.14.....
el p'blo .de
lA
ea fF.1e
....
, A.bades oe
el anunciado
.;;eepectá.ctJl.oa,. cualquteJi
mitin orgaulzado por Acción Na- ciudadano !lomado que se echa.
cional• .. , ..
. , . ., T
• j
-Il ·la eaJle empieza. :va a,. temer
'. Elementos . extremistas peDe- ,p~r l:IU segurl~ persol1&1 y hutrarOn .,en·, el lotal! dOnde 2e' ce- ' .ta ,por au-propia vida. E8Q8> prolebraba. el 'acto,~ cambtáDdose 00- cedimlentos de fuerza toa emfetadas yf paios 'entro 108, Últ,e- pleó ya aJ)tea :de ' ahora la 140rruptor.ea y 1015' .&atstenter.l al' mi. narq.uia, . y. :va sabéla cómo tertin. ,Al 'ir. 8dni~iar.Je .al.acta.vol- , ,mino.
•
,rieron a'dnt~pir, ' cam~- "
. '.
,dose de .nu,evo bofefl!.das y palOs.
c. rcfta
.Los oradore5, : ante , el. cariz que
MBdricJ, Martro 1932.
presentalJlPl loa incidentes" y a
il;1di~aclones de 1a. aUlpdda4, ouspen4ieron:el acto,-Atlal!te.
' .
.

e~ovl&,

'.

. .

~
~elelni,

~",'~erda!

J. .

. b r'd
.sü
a a ~.
~. ' e . po . a
'.'s., _o,· 1'..·~ o;'
.'.c~,; 14.,- El 'sefior'Gi1
....

H bl

'.

aza~

•

Pidiendo' Prensa
y libros

Robl~s,

gra.dea ,eacáDdalol·~fuWa. ~t:~:=:~~~ocO:~,:e~

~a.. TellÚLU que esperar que BU
proposici6n 'l a planear,á. · en el
. .:M~, ,H. ~. Los , tr~bUllal~ sentido de hcistilizar al GObiel'~
ciero.s

frlJncese , en ultima instancia. áI
"Cour d'.A,wl". l;an' fallado t;n
el' negocio 'del' contrato do 'su, minlbtro de petr6leo ' al Monopolio
eapa:fíol:
. , . '.
'
. La. sentencia consIgnada es la
aigtllente:
Primero.. Se condena al Sindi.

'.

~qiíe, ', Jlro. 'dabaa·1'I!petId08~ .bJa.á08.- tea16ll- .

cavttllicola

HabiéndoSe' formado en Camp;
refirién4<ise" a la p'ropo- ·devanol
un Grupo Pro CUltura,
Él se110r BalDontín' atacó por sición.'in€iden~l ·so~re. la euspen- con el nom.bre de "Jóvenes
úÚimo .a ' grdJi part'c ·dé .111. Pre'n- .sión:- de 'periódicos, ha. mauifes- Enérgicos';, pide a. toda. la Prenáutorizaron' ¡;on sa libetaria mandc un ejemplar
. ,
3a-,.:'':',AUlÍntc.
. tado
\ que' cuantO!!
.,
su (irma .la prr>p.o!l~ión lo hic.ie- 'a : Calle PorVcllir. 4. Sindicato
UUnico de Trabajador~ de.CamLÓJ

ln.s

.

, .
t:dI

vioron la .. dictadQra.
meúto ·' tia. aprpb8.dp

¡.

..: t;

'do"'ia8 '"qUe ' aétutlmeute -pblel'- ' MiliD~

dcvánol.

•••

'

EBs el~eeioRes .a, '
Alomo;,r.4a, BO Ikw&ó¡« dcnRttt!1O ~ lIS elegir , ...........
la BcpúbUoa. por . . ~ fJ6T!.odo, . . qse· lograae "'1I1II_e el
realiZ-aQ'lo. Por lo 1Mto M e:s com 14ciZ tIO'IJIlmIr a'Z jtlfe le . . . . .
ci6••
lI'JUWnburg, "'abolo Atea deZ Imporio. ti 7aoN r.fe 7G -OzM.
'11IDcracllz., ha. obtelMlo et prif)teJ" 2*C8to _ lG ~6ft, ~
Hitler, imitador ~ de MuaaoUtc4. La 'VOtact6tlilIJ GMea.y6r, '" _
deJinittva, strVo pare sltv47' lu d4f~ fu.er::t18 . . Pf'9'IIG.
Hftcdtmburg, f(Ujci8mo mscubIG7'to, f!J Hitler, ftulCVlrno ~,
40" ~ do3 fiwcraa ea apa.rent6 pugna, pero q~ emlJoa "'f1'dtto-l
eE Wlt11f;l'io áo la. luer., de la. prcparaci6ft. tI.e la. 1Iill8OCr. g1l8T'rG y, F'
otTo Za.do, de la. 1'oprooiÓflo del movimiets.to obrero 7'et)()luoioJltario.
EealIlWJtte, dc la8 el.ecciofIe8 nad<r, pued.f!J 6.S1J6r47'86, 1Ii .,. ..u.
11t CJI1Iia 1Li en. nill.gú.lI. otro paú, que M
8eo: ~ aosfftim.éellto ""~
riali::Jta del Estado 'Y el aplaatamieftto·de 14~; IH'I"O . . el
mo'nwnto actual de 1.0; ·v ida alematr.a, COMtr&'iicf4 aa.n por Icu cr.da.a de g~rra, c.sa:3 JCJ'l"TIUQJ autorital"ia8 de Gobiemo ., ~
en g70M, manera CUI' lG ' rGeZccción, ca~ 3ogurG, del que fué· e8JD"
401' deZ káé:rer 'Y COI' el "o:nzd.ottierd' Hitler cm eZ ae!lf$fldo rugar.
d6 le·votaciótt.
Esper fmlCHt que el p71:)~ alemán, al flttl,7'gtm • lG IM_
electoral, 36 p1'fJfJGT6 pare la.chaJ" f.KI7' 'gll4l ocmtrcJ todoa afIIJ wrGv,!103 m6.! o 1IWftOI! 4et;lg,rtuloll.

Habiéndose coDStituido una,e/5.
no, toda vez que .esé ca.rá,cter de
hóstllidJ¡d, en n).ngt1n m.~mento cuela . racionaliSta en el SiDdiCf.- La. im-......bahilidad de Hin.
t'~ ..ou
él lo .ha d~~9. El scf).or Gil 10 de Oficios Varios de Lanjarón
'
denharg
Robies m.a.nifellfó que . cuantos se ruega a todos los compafteros
negaron 8118 votOs a 1&'.prop051- Sindicatos y libreri8s que puedan
BerUn,
14.-CÓn
au imperturción deSpués d,e ' baberla flrma- l1accr10 y tengan amor a liL en- bable ecuanimidad, que le ha cado, .. estaban 'satiSfecl1os' por 'el señimza. ma.nden libros· para su raéterizado iDvo.r1ablemente en
quebranto' 4UC sufrió' el Gobier. biblioteca.
toda. su ,'ida. el pres1deDte HinLos envios a nombre de Mino. ' Por último'· aDunció quo se
denburg se retiró ayer noche a
guel
,Lap08.
Propone explanar ,una Últerpe.l asus habitac1oDes, a la hora acosDeseamos que esta nota. sea tumbrada,
clón ' sobre las 'bases del ' trabajo
después de haberse
reproducida
eu
toda
la
pren,sa
liagricola. en la. provincia. de. Ja~n,
enterado de los primeros resul-

de:

maD1testó que
.oviedo, H. ' - El scfior V:erla propagailda
' quc,·éste h8ce"eá apolitica, casi gua, su~C:retar1o de ~cleDda,
nlfsttC!1¡ ' y I!l el

pártido ta.dica1

fJÚ?cre p~~ : algunos proble-

nías . pol,ftieds concretos, tlenf!n

Co~e8,
1& . RepdbUca · necestta · ir
despejando /Úlc6gnitas: .
. El '~Cl'eto dc' d!sol.ución dc las

'lÚe ' rcSOlverJos en las
J.'I'ÍleG

~ no ' puede oor otra. cosa.
qúc una .ilusl~n, '!U1 deseo. CollBi-

«lera ' nece58rla. una; Últcligencla.
l!I1Ú'e' las ·1ziiuierdas.
.
.A . 3U . ju1clo, : deben continuar
ell el ·Poder 108 soclalistaa, pues
1\0: so puede gobernar ain ellos.

R.eaI&lt6 tamb1á1 lo que a1gnif1CIU'1a. láa muaa en la calle de
1& Um6n General de Trab~~o·

res, 'siD cl' treno' guberJl8lDeDta1,
con la actuacl4D do
zindlcaUatas y comunistas,
Hablazido del pa.it!do ' radical
!iOCI.alI8ta, dijo q~ Iila,J;'chaba labrando 'su' curso en la opinión ' y
Ij ue cilda ' vez cuenta ' con más
adeptoe; pues, al fin y al cal:lo,
es el· po"enir' de 'la' República
e~pa.f!olá.-Atlante.,
'

conversando con' los periodistas,
manife~

que 108 presu'puestos
que'darán aprobados ' dentro . do
e:¡te .mes, y que aun cuando si,
a . primera .vista, puedo parecer
que'. las Cortes conceden poca
import.a.ncia. a la discusi6n, no
es asI. 'Lo que sucédo ' es que
cuando llC presen~ a 'las Cortes . VIlJ1 ya ca::d ultimad08 por
108. lra.ba;lÓ3 intensos do las comUIionea.
.
En ' cuanto .al empréstito :de
que se· v.ieile hablanq.o, .dijo ql,lO
en la. prim~ deccua G:e u.b~ e~
t&r4 en c1rculación, siendo de esperar. qUe O~ga. UD ~to,' ...
da la actitud ~e la. Banca. .-- At-

lánte. .

,

coincidieDdo

,

,

Los 'iJiquiJÜi.os·prot~~n .

MitiaeICU
Pá!el1cla, U. - En·e110ca¡:denominado del ' aDttguo Pic!ldero,
se celebró un acto organlzado
por la Alianza de Izqulero88
Republicanas • .

En pr1iDer térmlno,h1zo ,uao de
'la: palabra el seiior M~ro, preSidente ' del COmIté provincial' de
izquierda repubUcaDá, quleD ·,tu-

. Madrid, U:'-Eil ' el.teatro Vic- vo fratlea .de condenacl~n para
Uit1a. 8e celebr6 ayer maAana .un los
BOCUJlls~, a .. los que cBl:11l.

mitin: .organiZado ' por ' la. Fe1cra.ct6D 'd e ' Soc~edildcs de Inqui.
liÍl08':dci E'apil68..
.'.l1&braron representantes ~. do
tiidas " 18..'1' . provincias, dlciéri40
que' no aati:J!ll'cia SUB anhelos la'
lirtima 8claraci6n del decreto de

có . ~e upetis~aa de, la ,Repiíbllca.
El sefior SOnlO se refirió a la
pÓiftic& de la. p~$.cia; afirman~9 ·que. se le, ha culpado ~j~ta
mente de los sucesos acaecidos
en esta poblaCión con ocasión 'del
mJtin revisionISta.
ü.lq,uJleres:
..
Don Francisco Para calificó a
' Se aprobaron las si~en~ca
los soclalil5tas de revolucionarlos
~llclUsiolieS:,
' Expresar SU gratit.ud a · todas de' cartóD que' colocán. a las mu~
]á":! asod aciones de bispaJla, al jeres y ' nUlos ,indefClisos al frenGoblen:i'o y al mini~tro de Jua- to de lu manIfestaciones, mlen.
fi ,...ia. mor"AlbornOz,. ror el de- tras los dJ,rIgeJlteIJ, como .el do
1917, sQ esconden debajo ' de loa
creto y ' la aclaraciÓD.
Solicitár' que se ' promulguc la eolehoncs en ' sus domJcU1os. En
t>ftectda ley defloi.tiva. ~tire ' al- elite' momento el orador .tué· iottUilercs, anteponiendo su dlscu· terflpnpi~o .. por , varios de los
tlióo' a otras lcyt!Zl menos peren- asis'tentes al mitin. &l promovió
tUl gran cscándalo, que motivó
torias. '
. Que ' 109 beneficios de - lB l~, (lurante' breves momentos la.¡ 6U"~
.
en su 'ella,' y a·boru.·con el decre- pensión-dei acto.
El cap1tán 'Sedlles antes de coto,' se bagan generales ' 8. - todos
kn! attielidos. de:Japurecicndo 18Y menzar a hablar pidió UD miriuexcepcione::-. '
.
.'
. to de ' sUencio para loa héroe" de
. que urgentemente se resuelva Jaca.
fJ · cOD4lcto de minares' de obre- •. Reconoci6 que ' en los prograTOS .qUe no pueden pagar 108 al- mas de lbs -parllddS radfcfil' y
'luileres, cOnéedténdoJclJ 1IDa. mo- radica. socialista. hay COS8B bueratona. .. .' " . '
- nas. pero que 108 primates de ~
Que . el Gobjerno Be Incaute 'Be cbaa agrupaclou.cs no ejecutan
l;fa tia~a9 y qU".l con eHm:¡ )'t'.npp8,tulado5" dpfray~Ddo a .la
,
tas' cÓDSti1Jya: vlviéD<Ias pam Ue¡ opUúón • • ) .
r;~ 8. ,la· ~Ja .de 1011 alclúUere!'.
~cfirió" por últiQlo, a la reQlIe-se' tljc ·,una. rlg1<la rcspon- forma agraria, dklieutto que ' Be
I''ibiltdltd . judlclal J paro. cvítar reductr:á, pnlcaQloté , ~ e.tab1e:;ub,~rfl1~!~ fJ'!c. burlen. el Jdoo~c cor/ al¡mDlj.ll granjas de~ad..
to de álqulletes, y que "0 .haga. 8. .q1,e lalcaac~D empleoe y ,eDObuuna rcvtSlón d,c . 16~ 31J\cIo8 fa-, (ea alguaOJ pri.1natee de . . per1la.dos, mdg1endo d""oá y pcrJul- ~40C1 gubel1laaaentalclI........ Atlanc!o:::."::"AU@tc.
te.
, J .
.
,
.\

su,

-.se

I por

cato de la. Nafta. .rusa. de la
Vnió.n 00 Repúbllcas: Socialistas
Sovi~ticlW:Y a la. repI:esen,tación
comercial de la U. Ro S. S. ~
. .
.
Pago de :10.000,000 4e .frapeos a interpelación que despertará ,las bertaila..
tados q~ se con'oclan de la. elec·
éa.da. una. elo las entid8.des Ban- iras' de la mjnoria socialista. _
ción habida durante el di&.
ca AmC1s y PctiO}.eps Porto ~L . AUanto.
A las siete de esta md a n8 ha
Scgupdo. Esa. condena. se prorecibido HiDdenburg el "report"
DE
ADMINISTRACION
nuncia. a ·titulo d,et1nltivo. y por
ge.tación·.·de lID Estatuto
del resultado final de la contienlo . tanto sin que , baya lugar, a
da electoral, mostri.Ddo:se satisperitaje.,..
.
"
fecho. Ha ma.tI1festado, que como
14. .~ ED La ~ de
Encarec1damente , rogamoa a
Tereero. Se ~ondeD& ,al Sin- la. Vi~r1a,
provincia. de Alava., se re~~ todos Duestros suscriptores pro- es de suponer, presentará su candidatura al segundo turno.
dicato de . la Nafta rusa de : la la. ,qGm1s1Qn enca:rgapa de la recuren ponerse al corriente do
En BU edición de· esta noche,
U. R. S. S. ya la. repreaentaclón da.cció!l del proyecto de estatuto pago, a la mayor brevedad pocomercial do la U. R. S.' S, a las vaa,cona.varro. ·La rep~ta.ci60 sible, . o DOS verem~ obligados el periódico "NachtB.usgabe" pucostas. '
.
de ' los técnicos designados por a. . darle15 de'. bajH, ' decisión que blica una proposiclOn de HugeDCUe.rto• . Condena & 1& Campa.- laI5 cuatro p.!,ovincl8B, · entr~ga seriamos los_primeros en lamen- be~-que ha apoyado la candifúa Anendata.ria del Monopolio ron a la ·COmisiÓD UD avance de tlll', ' pero que a ello nOl!l es for- datura de DWlterberg~ue ba
de Petro1eos & garantizar al Sin- 8WI trabajos, en lo' que se refiere zoso recurrir . en defensa. de la causado sensa.clÓD.
Hugenberg manifiesta· que badicato de la ·Nafta y & la. repre- & la. . parte económica y tribu. . bUeDa. marcha del diario.
jo las presentes circunstanc1a.s,
sentación comerc1a1 de la UDlón taria. La· Comisión espera terNos permitimos recordar a tode Repúbli<:a5 SocialiataD Sovié. minar en breve su trabajo, y se dos los suscriptores y a loa que h. elección de Hlndenburg en el
tlca.s de las condenas que acaban cree q~G la semai!.a. próxima. po- deseen serlo que los ~tres segundo turno parece d1f1c1l, y
do ser pronunciad~ contra. ellas. drá entregarÍo a la. . Comisión de suscripción deben pagarse propone que el Gobierno ' dlsuelva el Re1chl5tag y fije la feclia
'Se condena a 1& Com- gestora.. - Atlantc.
por ad'eIantado.
de laI5 nuevas elecCiODCS, que pop8.wa. .Arrendáta..ia. del . Monopo• it •
Uo' de Petróleos a laa costaa a. BU
drfa ser el dfa 8 de mayo, simulEl hambre
cargo. - Atlaute.
taneamente con laI5 elecciones a
~rt!mos a C01Te8pOl188les, la Diéta de PrusIa, Baviera y
Jaén, U. - Los campeaü:loa paqueteros y ~scriptorea, que, Wurtenberg. De esta .manera, 1&
de ArjoniUa, .· actUalmente en al mismo tiempo que DOS giren oposición ne:etonal-dice Rugenhuelga; intentaron Úlcendlar UD pantidacles deben eacriWrDoa caz.. berg-quema apro~ indudadepóSito .de' gaáoJ1na, cosa ' que ' ta o tarjeta posbt,l. PQU11pl1c4n- blemen~/. ~ t!~J. f~Pitu~~n~ \
.
no consiguieron por ' el fUerte donos . qué caDtidad DOS giraD. determinan"'tfij' que 111:1 e eccIones
temporal ~te. !!:stas mIs- número del resguarde., nODlbre ' de ayer sean CODSideradaa como
lDos obf'el!os·Tecorrleron 1015 hor- del impontmte. pueblo. y destino equivalentes 8. unas segun~
,lDcidentes estudiantiles
nos; exigiendo que se les · entre- que debe dirse1e ' a la cantidad elecciones, por lo cual proc1amaZaragoza, 14. - Esta maftan8 gase pan fiado, cosa que' lógra- girada..
ria. la reelecci~ de Hindenburg,
Be . ~ ,registrad~ incidentes vio- ron. Luego cor.taron lás comunIevitando al plUS el tener que hacacioue,,
·
telefónicas,
y
telegráfilentisimos en la Universidad, . t~
cer otra. campafta electoral.
mando parte los estudiantes de . cas, y l~ conducciones de agua
Parece . q~e esbI. propoa1ción
todos los ccntros docente/!. Se y J energla"eléctriea: Enterado el ~oliiióD entre comaistas ~ la no es acoglda con simpatia en
trata de una: "ieja rivalidad exis- gobernador civil de la provincia
, Poliáa
los centros oftciale!!, en los cuatente entre 105 escolar~s de · la. de . la actituc!" en .que Ije hablan
les, según noticias de buena.
Federación Univcrsit!U:ia · Espa- colocado los obreros marchó ·a
C~cago, 14. Los .co~uni3. fuente, se pret1ere llevar-las coñola. y 103 ca.tó_ic08.. Estos pro• Arjonilla. acompa1lado del' segun- las han organizado una mánifea- sas por su cauce natural y espetel5tan porque·.no. s~ les concede do jefe de: 1& Gual'(Üa , alvil, . y tación antijaponesa ante el Con- ral' a que ee desarroDen normalel aéceso a los claustros de · la coIllligui6 que· 10/5 obreros depu- sUlado' del Japón en Chlcago.
mente.
,
.
Unlvel'8idau., Fuera. . dci rccluto sieran BU actitud, cOllsigUieDdo , CÓmo se tenia noticias de los
Hitler ha publicado esta mauniversitario; la fuel'za piíblicll. al propio tiempo ' dejar .resUelta prop6altoB· de los comunisl:as, 8e fiana. un extremo manifiesto. en
conillgUió' disolver rápI~Bml'nte a la huelga., - ' Atlan~e.
bablan adoptado severas mcdi- vista dcl cual no se cree proba• ¡
los pequedos grupos qtlc ' o~ ior'dc' orden, y cuando la ma- pie que HiUer acepte la proposimaron, pero_como. no tenia accenUestación llegó ante el Consu- ción del nacionalista Hugenb.erg.
so al interior, dentro de 1& Un1- Más efectos. caUR del 'ham- lado saUeron a su encueJ;Jtro imEn el citado manifie~to, Hitler
verei~' 108 elementos pe'fturba.portantes fuerzas de PoUcfa, que recuerda que en el trailflcurso de
dores actuaroD con toda. Uberl4Q.
s~s~!'ieron un choque con 10/5 un afta y medio el partido nacioLoa ciifólfcos asaltaron las oil.
Villanueva del' ~b1spo, 14. manifestante", resultando tres ' Dalsoclaliet& ha doblado cui el
nCmero de l5U8 votoe.
clDas .do la.F. U\ ~. ' y .d~t~ye -La' huelga. .de 'los obreroa del poUcfa gravement~ heridos.
Algunos Periódicos dicen que
ron/toda IIU documentación. ~m campo sigue tomando . UD ' caLa PolicIa recibl6 importaD.t e"
blén' han CX:ur!Idli iltiunOB ..inci- rácter grave. A- media noche en refuerzos y dió una enérgica ca.r - los nacionalistas teDfan el prodentes en'la .uela. Norq¡al. No el domicilio ,4e:l&' propietaria docon las ' porras de ' caucho, yecto de presentar la. candidapudieron' darse las ' clases: - At- ña. Ana Vélez,. estalló un pe~_ consiguiendo dispersar a 1& mul- tura del ex kronprinz o de algulante. ·
.,
nn. otra perllOn&lidad de relieve,
do. También ha.n estallado cua- tit11d,
Durante la manifestación ante juntamente con el candidato de
tro petardo;J ep ,el . domicilio del
Consulado ' del Japón, los co- la opin6n nacionalista, en el seACcidente 'de 'aviación ea .'el propietario Juan Pedro Bueno. el
Los , buclgui~tas b llD paraliza.do munistas . dieron mueras al ·Im. gundo turno. Sin embargo, se
japonés y vivas a los liene el cdnveoclmiento de que
que ' resultaron dos capitanea el tr~co . de Co~os e impedió per1a1ismo
DO se llegará a poner en práctica
qqe circulen . los autos,. carr0/5 y 80viets...:...,AUaDte. ,
este proyecto.-AUante.
,heridOl , ,
camionetas dedicadas al traB·
,
.
pórte~ -.: AtlBn:té. , .
La Sociedad de NaciOllel en Discrepancia. ea tomo a l•• '
MurCia,
14.
Ay~r
tarde
ocu.
..
Maac:huria
.elecciones afeminas
rri6 un accidente . de' aViación eD
.

•

La

QUinto.

DE
PROVINCIAS
.

~or ' ' Lerroux,
~'eraba. qUe

I su
pa.rtido es fDfer10r ea aDClI
ocho millO!leS & los ~

•

I

•

du

hre .

gs:
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S&D~~go de la.Rivera. en' el Cl.uo
tes1,11tar!>ll .dps capltanes.herido9.
Por 'la tarde salió de la baSe
aérea· el hidro "~.umancla"" tripula~o .por el eu.pitán seJ1or. Se1gas, .jefe de la sección .terrestre
y ~ el ' capitán RivoJ:a, alw:nno de
aviacióD,' en prQctiCQ8 de la base
aeronaval.
.~....- fuá a Santa Pola
El apara
Ó
la t
.., volvi por . anie. · . "
Hacia
las1cinco
y
__ A
alt de la
detarde
"'--ta
cst~o
a l. a
~
........
Pola, tUvo una ' averia, vi6ndose
108 tripulantes obligados a 8.lIlIIr
' .
rar
.
· .Al chocar e1':r.a:,ato contra,el

•
'y ~: t:'
. ......
~ ' la RepúblI·c&, . como en.. la.
M~~q~ . lqa, pr.o~~ntas
de aIguños .guardianes del orden
no : han 9ambiado mucho. Veamos: "
' ,
CUan!1o ol ró"men caldo ' Be
éncorttrabá. en ~8WlJ agollias, . todos
hemos presenciado . las bru.:
~ftl
.... •• 'c ar'g'DU 'que "'" ...... --a~..............
""" uu"""u
ua.u
dar. a -la .4'1,,,--. ~·'hllp."
TInf' 188'
1m4s
céntricas
.
d
o
Madrid.
... ~
Ca.rglUl ...,.~_, ~_" ..v ~O ' cau151J.ba.n muChas veces un 'buen ñ(i;:
A_ ...r t'--- In
...·t s I
mero ug",C uu.ao OCCM e , s DO . que
Úldlp:ar -lOs
éDim08 del pdbUco que las pre-

graves.
Notl.... -- p·0II··......0 ·p""

dldu.
Tales '. procedhnJeDt.oe, tler solucionada por ' la Socl<\dBd
cretinos noeotroe '.que,' una" 'Ve.z
Atl .l.t
mataurad& 1a--iReptlbliea, habrfan. de' ~8clones.- Bu C.
desaparecer: -Pero · Job, 'üu· . ,
I.
.
lllón!, hOJ como ~ ',.' ~ ' CO'. '
plZ J a perrl .

¡;¡pld~e.

O

O

.~tia:Jl' ~-

SbaDgha1, 14.-EI Comité de

En
ta d 1 Socl d d d N
oues
e a
e aclones
en oel aExtremo
Oriente,
que ha de investigar sobre.os

acont.,~imitmtOB provocados por
ei coDfJicto ch\Dojaponéll, ha 110gado hoya esf;¡t. ciudad..
El ma,riseal Cbang Kai She\( ha
cleclarado a UD. periodista ext . . n;"Pn
taba d 00idldo a
qu~.....
. esa1d
1
ft.ct;p...,r . ~ P~ ...... ~c i a del Cansejo
militar
de China,
as[ como
la. supremo
total responsabilidad ' de la pblitica militar del
-t.a'is.
,
~
'Chang Kai Shek ha desmenUdo rotrnldamente que el qobierno chiDó se PI:oponga. enviar tro-

--.r-.8

Hindenburg, el

part1c1o

na.-

donalsoc.ial.!sta volverá & presentar su candidatura en el segundo tamo de e1ecc1.6n. - Ato

la.Dtb.

Se conMde permiso a Trobki
para que visite Chec:oeaJon.
,

quia

QmatazltiDOpla,

u. --

De&-

pu6s de tres a1los de deet1emi
en Turqu1a, Trotsld ba conaeguido que el Goblemo turco le
concediese permiso peA puar
tres meses en Chec:oeeIo\raqu
por ;a.zones de salud.
Sin embargo, el Gobleno tu!'co no ha concedido ' permJao de
salida a la esposa de Trotskt.
reteniéndola en calidad de ga.
rantta de su regreso, al ezptrv
dicho periodo. - Atlanteo~

El suicidio de 1111 _timilIeuño
BerllD. U. _ El BUlcidio lJeI
multImillOnario sueco, bar KreQ..
ger. ba provocado enorme emociOn en 108 cfrcul08 económicos
e iDduatrlales alema.n~, pues el
finado. en di!erente8 ocaa1ones,
habla de8em~ UD fmpoztaDte papel en las finanzas ~.
nas y poeefa importantfs1moe intereaes ""mlnlstrad08 por el
baIlcO de 1M propiedad Deutaehe
UDlón Bank.
Kreuger ha ~tuado eD do8
ocaa1oDe8 de protector econ6m1c:o
del Relch. Suscr1bló , M.'OOO,QOO
de coron88 suecas en el empréatito Young, y, en 1929, mediante
1& concesión de UD monopoUo pafa la venta '1 comercio de cerinas en Alemania, tmtreg6 & este
pais, a tiMo de pr6atamo. la.
cantidad de 125.000,000 de dólares, que Be utillzaron para 8&near la Hacienda alemana.
Desde luego, Be tiene la 1mpresión de que 1& muerte de
Kreuger _tendrá repercusiones
económicaa en el Reich. _ At.
lante
.

¿Mu(uá el 6a de la prospeC!!__ -!_ 1 '.dio ~_I
n'dad de ~
e IUlCl ...:
"Revele
lu
eCrillu'~
;,

Estocolmo~ U. Renace poco a poco la calma de8pu6s de la
emoción que produjo en el muu.
do económico sueco la muerte
del multimillonario Kreuger.
El periOd1co "DageDS' NyIle-ter", dice que aunque el "rey de
las cerillas" ha,ya muerto, no se
le ve escribir la neerologia de
sus numerosas empresas, cUya
suerte , futura. dependerá del 8&neamiento económico general del
mundo. El propio periódico pone
de reUeve que las . empreeas
Kreuger temaD más tnterel!ell en
el extranjero que en Suecia.
Berlin, 14.-Loa diarios berllOtros periódicos temtm que
neses dc esta nocbe comentan con la muerte de Kreuger se ha1
1 1
los resultados de as e ecc ones ya marcado el fin de un periodo
presidenciales, mostrándose gran de la hilltoria. económica de SuedisCrepancia eIÍ la apreclacióD cl&, que con el ftoado poseJa vasdel significado de los resultados tislmas relaciones económicas
obteDidos • .
Internacionales. - AUante.
L!I. mayoria. de periódicos se
mu~an ea.tls1'ech08 del 45xito Es atracado D hijo d.
de HinC\6Dburg,
el cualdlceIl•• __ ,
d......
tri--_#
al
un
ec
....
vo
0
Toldo,
segQlldo. tUl'Do. Dicen que......
el éxiParie, 14.-dntiDq& 1& ola _
to de Hind....burg es debido prJnc;ipalmente a. la predominante escaudalosos atracos en esta c-..
_
penlO~idad del mariscal. Y la pltal.
_#'O, . I
j ' " ....._ el
Una de las \Utimas vkltlmas
1......uonc a que e~ .. _w'O
pueblo, con lIuS grandNl dotes dc loa atracadores ha ~ido el
conde Micbel Tolatoi, a qu1eo han
de gobernante. ~ _
atracado pistola en lJlIlDO dos
jóvenes elegantement~ vestidos
elección . como un gran triunfo cuando la cltad¡r. persona1Jdad repe-anal oel mari:lcal añadien. gresaba. a IiU domicilio a altas
do'que 1& naciÓD ha ~dldo horas de la. nocbc.
El condo Tolstoi, lejos de ami.
al Uamamtento hecho por Hindenb~, de unirse para salvar lanarse ante las ~tolu que Be
a la patria.. y .etectivament&-dl • . 10 enc&flonaban se arrojó 80bre
e,e-la naciOn alem8D& IIC ha UDi- los atracadores, loe cullea del·
do abededor de la hltórica per- pu6I de luchar & bruo ~
80naUdad de BU p~dente.
sin dtspal'ftt' lIU8 aNIllaS poi' te.
1Il1 mlI5mo peri6dtco cree dificil mor & herirse mutuamente, buque HUer pued& conseguir un ycron en UD m-.nffico automómejÓr reI5ultado en el aearundo vil que les esperaba, ,badado
tumq.-Atlan~
deade el vebiculo UD& descaria
CODtra el coude ToJatot. al . .

,araD_

\HA

~=j::to~::n 'b:T~~::a: =~~o~~~S:~n!:: r:S~:~!:~~~r1~~~~d:u.q~~ tt!~,":~~~=:ed~
iDdi"....

que ~ , iba"":: ~o el -;;;
m&DdaDte , doo José Lesorburo,
La '
ayUdante del Presidente, s1en~
__1 q"A 1- beridoa lIOIl tre- '
1110 hoy, .1iO dePiDoe de pnIIIei¡'.
-- .. .......... ciar tan doiorQeO . ea~ ,
. ~aDghal~ ' !C.-Las autoria&AUante. .
. ..
. El, otro ,dfa. m,, ;encontraba. en' deS C1ibia8 declaran que el apJa' ,.• ,,'
•
'.J~ .\'"
1& ealle del BarqulUo, eu&Ddo.voJ- zamlento de 188 negociaciones de
· '. AcCidente • .a~iació.
, vió ... sorpn:nderme . 1& •.terrible paz se debe únicamente & 1& 8C. '
Unos .cuantos gu..,rdlu' de· atud dehTapón. que ' se niega &
, Albacete. 16. - euaodo VOla- vialÓD.
Secundad.
COIlJojoa deaollblfadoa retirar 1108 tropas a1 . 1~tte con·
ba lIobre el ' Aer6d~lIÍo del L1a- y sable ' eD alto, dando golpea a vellido.
'
" .
,
DO ¡UD av16D ,tripulado por' el 801- dIestro . Y ,slDlesti,o, ' co'rl!IaD, tru
Recuerdan los chinos que elloa
da40 NOglJejra, cbocó! eGU. otro la geaté, que,. ~sa: y lJeDa: baee-,..·varlos dfas retiraíoa lIU8
aparato •• UDOS fiO' metroe ~de ' a1- talU11QÚ próxlmOl5. Tod&vf,a ,pu- tiropaal mis aIJA del limite de ~
tura. lIn avión que 'CODducl& 'No- de miedo. IIcMMtlan. en loa .por- 20 ·kUómetl'Oll eettpula~s, y ' BIu
pelra cay~Lal . • uelo. qued&niSo 4t= ,v er. cómo ,& ,UD PGbf!! mucba- ombar¡O loe japone&M contlmlaza
.eompletamente ~.. . El ello quo tendrla unOB di." 1IIe-. QOU(IUldo el ml8mo territorio que
tr1p~ ,pId6-"'" - 4. te: ..,. · (atucllaDte ·debSa .er), durante el deaarroUo do IuJloa~
lanto.
~ .. .. . . . . .l'On . dOIl ¡uardiu y,. lo\ l~ tiUdad••-AtJante.

de
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D!a.1_:'

. DIUW H
' .

,--tará .. el
-__

' '"~

.

bino

DO

alcalUllU'Oll los dIaparoe.

Poco rato' deepu6l!l. ea el ....
IDO punto, )qs mismos todtvNIIoa
han &tracado a UD tnurae6ate
también pistola. ' en mano. un.

. BerUD, U. lo!- BWer ha maDifostado c¡1M .a pelAr de que el batiDCIolo la carter JIjIIl 1'. . . .
D~\ de voIIDe 00IIItCUId0 DOl' a1llAa ......
f"
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IN-' -8 RM,A.€I8N .- .~E PROVINCIAS

EL
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j
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¡(

8'

Gaeell·
'I 8
'Y , '=¡::o=~~-=
.sodedad
"
.de 1 18.
. . tie •V
M IJ N IC&- • • S
ya que
seLa

'cocIneros Ár!
tística CUllnatJa, de Catalufta
convoca a sus asociados, a la reuniÓD ~era1 exqaordlDllria que

.

eút,lU'&

La CoDda161l da
del
Ateneo CUltural Racionalis t a
(LlanaA, 23, Torrasa) desea entrevistarse con la amiga. Maria
J~
•

se celebrnrá hoy, 1& 'de marzo,
$ 1&8 tJea y media de la tarde,
de primera COIlvooatoria y • 1..
.• • •
cuatro de segunda y continuan"Solidaridad Hw:na.na" servirá'
do a las diez y media de la no- di~ . eJeJUl~' a ¡,\,1at~ .... .
cbe,
parza, ' Bóireft, CS, 1.· 2,-, 'A rtUyS'
~
de Mar (BarceloDa).

.

.

'

En el Juzgado de guardia. ~
b:J, present:a4o una 4eD~cia formula<W.. por .QOIl AlejeD~ QIUnpa., consejero delegado de "Ci-

...

1.4 Sección de

,.&,••.•.

.

'.
WPa~ 4e1

. .~. ao ~ por ~
renela de m~08, 8.Dl&IW y oh~enida s1D escrQploa de la viSta
Impotente e incomprelllllblQ del
J¡am.~ l\~bU!:~

(4JIUa'~~)

,

SmsION CONTIN1lA

TEAJ;.......
RO'.'GOYA TEATRO NUEVO

.,. JUSl'lPI.1 O DE . VILLA. ...... \
nperproduecI6D IIOnera. en f . . . . . J

. Hoy, tarde, a -las cuatro ., media.
IBDERT
ColcNJal lIIJUnée poPlJlu'. 8IItuaa a
~oy, tarde, & lu cinco y cuarto'
1'10. QeD-.l • 0')0. ~J"'"
EL GBAN TACA..~O. Noche, .. 1.. caladu: LA. GEl'fTE SOlA, LAS
diez y cuarto: ESTRENO, de
MUJERES BIt L~. y AqUI
¡.AS VlCT~ DE CJlEVALU:B HACEN FALTA TRES HOI\lBRES.

aupercomedla IIOllOra, por
CLAIRE; FBVTA A.J[A.1WA, totalmente hablada ea apaftoI, eran
creación de JUAN DE LANDA 1.
VIRGINIA FABREGAS• .

~

JióTI'iU.,O &OlfOao" ~_
8OlfOBOS; 1. . . . . . O'J'aA"t

OJIAIf COID'.ut14 UllWA

»m .10lIl

BIlllJfIcm

,.-

S'lodicil.to de 'l'r-.tlaj&dorQ , «te ra 'iDvitando ~erQ Y obUJIUl.
PUlSrelg~e5ea. catr8vista1'lle con dQ 'GIl otro ~ • 1.,. rteet\or.
la. Co!Jllsión Técnica. del Ramo de la riqueza' publica que se la
naes" (Cinematográfica Nacio- de LaDaderu de Ba6aJqa, DIL' ~D~re",eQ & él a fin di lubv~1f
nal Española., S. A.) contra. Ra- ra. t~t.ar !sunto hale.: deaea- 1iU8 uti;ea14a.(2e3 1 ~u1ti.r IV tra~
móll Gasollba Car~ell, q1¡.ien moa la direCCt6a Y q\AO coatoateD ~, I"~ci~o.rm ,IlUO él 1!lIt..«Q
hace unos .4ias pl'eSentó una f$D- el ctUllunlcado que ~. diriJt6 el 110 fió}O eatuvt,so lb" de tram.
tastica. denuncia contra. el mia- R&lilO do la. Kadera Qa KureM. PIS f a.\lP eSo ..tQDQ10M1, llQO
que en CUIta ouo pucUtM obU,,,,,
mo por un supuesto delito de

ctt

~~O ../.SO ~ VA1)11' í>i)0JU). • qlt,o ,.1
a!fI en el r~re e6mleo, s. 4~
cha en Contlt.durla de cuatro a aleto
4. 1& tarea

" .........1

~~

•

~ocme,

•

.. 'u 4I8Il ., cuarto. CaIos,1

~~

'Y ' MUl .ACEN • ..u.TA
Jff)¡qJ.,.I, Miércoles, ~rt
se de ALMA. D~ DIOS, Vlerllea. 110che, rCClltrep.o: EL ESPEJO DE LAS
IJO.CSLLAS
'I'~

p~

.

.

Hoy, tarde, de cuatro a ocho ...
lJIón cOllUnua, noche a. las dla:
NOTICIABlO FOX; eatreno de dos

prodllOCione. POX: ¡QVlE)f DIlO
IUEDOI, por EL BB.IINDIlL 7 n;.
D'ORSAY, y EL ESPIA, por
K.AY JOBNSON y NElL H.UIIL-

n

TO.

•

.. loa UJQfPl4o". ele 1.. auama
que 1& 4cd¡~ '~J' _tOiQ "
t<U1l01ltQ al la. producoi6D o a la
EN
LIBERTAD
El Ateneo Libertario del Clot
'creación de ~ueva;> fuente\!! do
iovita. 8. sus socios y simJlaUSe ha dispu.,eto la Uberta4 de rlqullió~, mQjQr Ilqf; permItir ,ue
zantcs a. 'la conferencia que ten- '1011 co~patíerQtl Ponoi~ Alotb pudiera cutnll","e ~ mPOI 40
estafa.

-o--

drá. lugar en nuestro loeal social. Meridiana, 128, a. las Due'\'e y media de la noche, lo. cual
corrcra a car¡;o de Eduardo Palnla, del Sindicato de Intelectuales, y que disertará sobre el te. ma; "La influencia social en la .
P edagogía....

150 y Mitoato Jlaud., lIJa c\llLlel
fuero~

detenlcJoe a raS. ~e 1& \\1.
Uma. l1\1eJga gener3l.
El compaftero Jo= Claratnu~~.
de 8~tteU, qqe !le h..11ab& eravem~ euferlllO e!\ la 'QI\~el de
Ban:elo~a, fU. Uber~do ,u),o 4p.
eet;os cUl\8.

• ':;:v=¡;.-. .

.

. h

pr~vJstR,

UlÚ~ijcJ,

eila.;
PQf el arttsta, por el mll.t~m@.t\cQ, J!9f ~J
bióligq, des~e e~ reducto de 5\1.

Ru~ d~ó ~a

zad as por los

~positQre!,

..

"L'Art V*v,?n~".

Sesenta. D)iJ!~t.os q~psi~im.q~,
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. rldOO lo
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EL CO"TE DE L' AVI

0-

a.rtística., una "verdaA" m~.m3- BªfC~U: ~oTIJ, p~~~q,
iica, u;m "verdad" biológica .. , de ~c"qpfU!J!J4~1:i y 1!1J~!lt~!ll1e3
i¡;uales. u~a a. la "otra, pero sólo nict(>r~<;all·
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realidad 10B dlas venturosos v1~
vidos por nueatroa hermuoa de

¡906, hasta Figols.
el advenimiento (le esta trágic~
La. organización de la C. N. T.
República, ~ ~ d~~g¡.qd() tiene en estos momentos \1.n grapor ~u. contUlP4z persecuciQ~ 4~1 ve PrQplelPA i»~~~atq q~ rl'!~
proletari~do en general, y en sQJver-; lotl dlJpp~o~, ~ qu~
dee~dos ~~de ~J ~o

partiCij~

cQptra. lo!! de la

Con~

f~del-'~D Nacio~ qel

Trabajo.
Todos p~ciall celebrar W~
torneo de ~~ r«lpres1ol1~.
Hoy, con el pretexto de llJ, ley
de Dete~ de lá República, ver.,.
güenza de un Parlarn~to que la
,"otó y 3O~}'OjÓ y de un país que
Til~nte la ha aceptado, JIIV
r~ que la. ciudadania Il~té alle.,.

ª'

co~r

e~~ dI(!~Yf@, ",pu-

by<:gl& ~ q~ ~¡: P'eA. ~~~e

este? Jlq~jltra prop~ ~!trni4ad,
malpQ.Tp.dá ~ estOs ll1ome~tos
de trágica ~dade., Todo es-,
fuerzo aerli, ~o. ff4 Ueg.ao eJ
mo~nto de reeordar la fra.se
d@J ~fU~~ ~~: "~!MJ' n.,.
!~

M!»'IJ.

~ ~!$, q~ ~rg9!!

SlP. h91aB.

Tioja d!1: la. repl'~n ell ej~Nid~

EL FRACASO DEL ESTADO
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~!lM!lp.:¡, dt;.ld~ ~

SI] ~~BB". IlOr ~ TWEL-

vwr~fiS
(3'~ ~

U.,. lplla

tOQlU'é 4))lI\lrQl
de
,¿

3'45 de la tarde.

y RlCAltP<> coalfllZ
T2Q tarde? lP'fl9 ,,~M)

ROYAL

J

CP~Wl\lit .el!R~

:rq.j\,
m;T

TOdO 81 prolltarlada
ff "~e ~!t .11 ~1!r ~
""l-r~T
CeIJ~_~ 4~ ~ d . . . .
Traj~ ~ttm.~re d~e ~
Paqt.-d~ 4~de ~'50

,t@.

W4l.KYRIA
\a.s :1'45 d~ la tarde

~!EªW~" ~4~6~fi, por dAq.'iNgIt y W~LT1\lR BAX-

r~Jt (3'f§ y 7' 1~ ~nll! ~ 11 llfl!lM>

~t1Iiu,4 ~qdtll~ ~tro

hasta e o D 8 e g u i r que todos no cejar;1n haata pl~ en \pl8.

"
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(:111" ....· ~ .
,~O.,¡~
Hoy, .ocae. 11. las diez: SE ~I!l.
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-BOHEMIA '" ,

sean re~tegra4ol1 a. f!US hQgareJl.
Los gobiE:l1l0B capitalistas pa-

3)

S.a.lo.... ~INJBB

:s . _. .

Después de la. proteflw.. na,"!o- I con más cnsafiamicBte 4!ue ~\!~
naJ realizada. por nuestra cen-¡ ca.
tral obrera, la C. N, T" el p~~P~ro Jp~ homp~ p'e 111. QODf@~
do 15, contra. el antih~ano pnr dertció~ N8A;!mml ~el 't'~lJ{!.jft,
ccd~r de ~ ~bi~l'DO ab~erta- loa del b!.do pllé. y los elel I-.<1Q
ment~ r~iQn.~9, cQ~do seA, los que a Vill¡ G~rQll fy~
en inhóspitas tierras, a tra~je,- ron llevados por- ~os~r un
dores quq para gloria pe eUos, '1 ~deal santo, valga la palabra. y
de nuestra. queri~ e, N, T. po- humano, los que aun no han ido,
sean un ~deal hum~tario, de- pero están <Uspueatos a ir, ~
b e m o s continuar prQteE!U!.Jl(lQ defender nU6Jt~ ol'ganizaci6~,

..

~ ~

at ColPi~ N@.~o~,
~na.. $00 fÑWl ~ 1·'1

I

cu ,

a .......... ., ..u . . . .

Eapec1aUdalh Paella. la ~aa .
ltall'lbla Saala :uónica. 1l6ms. 2ly %1
'l·el@.n,~ ;!8'.Iil '1 21m

ra-''' 1",= ..-11
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~g~to ~11J8 por l~ ~ ~r
~~ § r-.j(lmllJM'~!!

I

cUlturq, T(1cQio.igll" !ll~tepl~U.Qa. ay.g!r~t:. PQrqq~ hubo Spinoza
f íska, psicología. ... todo u~<lo, ~il1 . p~!lQ l1~ber R~~bfatWt, B.erkeltly
zcparaci9n.e;¡ ªuperl¡tJoi9!¡3~ Y ~- ~rec~(J!ó ~ <;::~~~e,
bitrarias, por la fuerza extraorJ,lln ~cEllo~ se han iªu~.
oinari¡¡. qe oeDtraJi~ciQ!l Q~J q~- ma "11lJ.t,Q CQpferene~~ q~ ,,ºp,
ior ~Q.i~. Si Pu.y UD!!. "vt}rdª4-" Em @l lm3Qr IMP.iJ. ~fmo ' d,e 11!,

• . , • . " .., ..". 'oc "

~f~'o ~el "It,~, If~ fl~ rQ,"~, '
y, !}'M) ' en ~l.
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!Uta, s~ "l'f,1~rdo~" fil9;!Q!!~,
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1

gundo, para dese.rro}llW CQ \111
•
a larde d e cementación, la. "H~~
~ara DfO<!qc~rse un pinto!' ~etoria. sultétioa de la pinturl!- ~es- 1 Cflsita. <le un ~e~ento t~S~Fi
de la "ley de los hueSQ:¡" de -los ~9 , e~ eJ elipaclO, Dle~o' Ru!z '~lJS"
a r tistas de Oriente" hasta. la enblo, el sá~JI4~, desculm~~
óptic(!. 4e Cez!Lll~ef pintun, es~ tf;!§ pAn!: qº~ el pmtol' pueda p~

., LJ? .
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&

~ .~ .
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COMElITABle

LAS DOS MANOS

DE

que abUDdan en el llano litoral y en el fondo ' de
En la aeslÓD de Cortea del ~do s4bado, dIa. much~ mú dura. SI al 30rnalere bambrieDto .,
108 valles, y de ~os 'c uales. al ,hundir en ellos los
tI'K&!1tl(ftoo AlbonloOR: eá _
5, el diputado Alvarez Allgulo denunciaba. 1& ac- rebelde por hambre se le caza. a tiros, al patroao
, En cuanto & riquezas minerales, se desconoce pies, "se desprende un olor infecto que p\lede al-,
hombre ocmsecuente con lG titud de los patronos de .Jaén;, y otro diputado, harto Y rebelde por codici~ babrá que deI5pel1etasi por completo la naturaleza del pais. P~ terar instantáneament'k 1& 'salud" . Conviene.nó moml de anfwio de la qué es _
el seftor Serrano Batanero, denunciaba a cier- jarlo vivo ... Esta es la cBCala. riglda de 1& ley eaque hay vestigios de que haya un miDera.l. com- exponerse al relente por la. noche ni al' amane- empedemfdó pra,ctkante. El 00- tos curas y otra gente de luto por conspirar abiercr1ta. .
' lsustible. ' que posiblemente és lignito. Hay algo cer ni salir de la' barraca o habitación donde 's e noce el aJfa y omaga do las tamente cOntra 'el régimen.
Pero no ae asusten los a.rcAíígeles de la ' burde hierro que sale a la superficie en 'Ias Inmedia- ha' dornildo Sin ha~r tomado una ,infusión 'aro- reacd0Re8 poZitioaB de, lo.! ptlrtiAza.ti8.. el ministro de Gobernación y el de Tracioncs del rio Mañe y se supone que exista un mática. "No se debe beber aIDJ8. 9~e no ~ya sido . d08 y aabe que la félicidad sólo bajo 'de loe delÍlás, escucliaron' las denuncias for- guesla, que ne y brinda. por las masacres de obreyaeimiento de oro en los Montes de Cristal, PO)"- pr:eviamente hervida o bien filtrada, y' no con- e.s poaible Pa8tmOO pur un glo- mUladas en tono de acusación concreta· y raz~ ros, Y llora como una ambubaya por una gota de
-sangre en su dedo. Quc no se desespere la p.,rduque del otr9 lado de estos montes. que es ya la viene tomar bebidas espirituosas". .
' . '
rio8o periodo da 861'Vile.s genu!le- nada. '
fía evangélica. El látigo se inventó para él esGuinea francesa, existe una explotación del prePara el vestido interior se rccomi"ndan los te- xicmes. Alb01'llOz sabe 6.93 y otras
!.os patronos de Jaén 'se rebelan públicamente clavo y no para el "tcheinownikis". Las tribus
cioso metal.
jldos finos de algod~n, que -absorben el copioso , C08a.1 que nosotros ignoramos.
Abundan las aguas carbonatadas. que surgen sudor e impiden su ri.pida. evaporación ' y no 130El scf~,' Ministro do J'U8ticia, co~tra las leyes establecidas por 'el nuevo régi- guerreras del ministerio fuerte no van contra. 3WI
en for.ma de hervideros; el misionero Juanol& ba focan como la lana. El vestido exterior ha de aunqUe ' esto parezca para mu- men, contra. los tratos establecidos por medio de amos. Ya en 1& misma sesión; casares QuIroga
bases de trabajo aceptadas, contra el Go- . se apresuró a declarar que la fuerza. ¡Miblica era.
descubierto los surtidores de Riaca. y Micó en ser de algodón también. En cambio, la lana se ~1¡08 .1:'UritCIII1008 una. p~ unas
bierno y el derecho de gentes, coptra Casares. para garantizar la libertad de trabajo y rOQlperle
1895. En las orillas del pequeño lago que forman recomienda para la cama. a fin de que no absor- t1&oal'ftcable, ha tenido l4 dcmoesta clase de aguas, hay emall8.ciones de ácido ba la humedad de la atmósfera y evite el. en- ' - sum de elogiar na.d.6. mel108 ,q'lre Quiroga y toda la tribu guerrera sujeta a su mi- el alma a cuanto ,obrero protestara de ser roba~
carbónico. que se mantiene a algo más de un friamiento del cuerpo al condensarse el vapor al "mala pata" de Bomano-nes, nisterio. Dicen que harAn lo que les dé la gana.. do en .Jaén a 1'25 por barba...• El ministro de Tra,..lJletro de alture., P9r lo que es peligrpso apl'Óxi- como consedUencia de la baja temperatura de 'la del .cllal dice que posee un sexto Lo dicen gritando, en la calJe. Y atenazan a sus bajo de los demás. ya puso en el asunto el pafio
obreros, desesperados ante -este crudo -d1Íema: o tibio de sus declaraciones; y eí rostro espeso y timarse a aq-.xel fugar.
noche, Son convenientes. como ,calzado, el bc?rce- sentido' 11
'es el Ú1Iico manár. Las enfermedades oue se contraen en la Gui- gui alto con polalIÍa flexible, y para la cabeza. un quico que tuvo la 1WOleza de 00- morir lentamente de hambre con un jornal de betano del magnifico A.zafia. se aclaró con una luz
una peseta veinticinco céntimos para sostener de comprensión y benevolencia.
nca son casi todas debidas a la ' intensa humedad sombr~ro o casco ligero.
"
tender a 8U Te'lJ.
•
la familia, o irse a paseo, a mendigar, a roNo teman los criminales de buen. tono. Al baY al pegajoso calor. Influyen nó poco las fermenDebe combatirse la tendencia a dormir. muy
Es f1GrumZ 'que un UU8tre Al- toda
bar. a morir a tiros.
'
blar de matemáticas leguleyu, 10 hacfa m "", cotaciones de los pantanos y el agobio y deseo de común en los países' tropicales, haciendo -·ejerci- roro aplauda al otro AJvaTO, tan
.Por otra parte, los curas de cruz y trabuco mo dijimos. en plan de ingenuidad, y 1& ingemiireposo que se siente a los primeros mareos que cios moderados no dormir la, s~esta. 'tomar baftos tlustr8 como habUido80. Ambos
produce la debilidad. La más cruenta es la 11a- templados; (wi~r toda fatiga y, sobre todo, mu- tienen "?la misma. cisión de}os aruian un movimiento sedicioso netamente mo- dad, . como la lógica, no es' de nuestro mundillo
mada anemia tropical y luego las fiebres palú- darse después de haberse mojado y tomar cin- probZem48 politic08, y cotnciden nárquico; es decir, enem!go del régimen y del polftico. Si a alguien de..."!"illejan vivo será. al re, ,
bafío de feligreses ya los.obreros a peseta y céndicas. Existen otras dolencias menos graves, ta- cuenta centigramos de quinina. Como reCurso cu- en rectitud 11 amor a la patria pueblo a la vez.
Ante los dos casos. unas palabras de triste me- timos de jornal.
les como el escorbuto, provit.tente de tomar ali- ..rativo se recomienda el retorno ~ediato al pais de los ricos.
moria saltan "ipso facto" , al pensamiento: ley de
mentos no frescos; la urticana. cuando se abusa - de origen,. pues resulta que la fiebre pierde fuerLa3 declamciones 1&ec7u:uJ "ar Defensa.
La Guardia civil, loe de Asalto. 188 piatolas'
d~ pescado ; la disenteria, y hay exposición a pa- za y hasta desaparece a medida que el atacado el señor Albornoz a un redactor
ametralladoras con veinte disparos seguidos, los
~do esta ley-pegote se aplica al primer lidecer fuertes reumatismos, por lo q~e no se debe se acerca a los mares de Europa. La mayo~ par- de "La Boja del Lunes" es de un
tanques, los obuses, los' gases aafixiantes Y las
caminar sobre la yerba mojada. o, 51 se ~ace, hay te de los enfermos de anemia tropical verudos a cprtc fa8cistG tGft .acentuado, que bertario que abre la boca; cuando dispara sobre fuerzas del ejército. no se movpizan para ~
nlfios
y
mujeres
por
una
simple
manifestación;
que cambiar medias y calzado y darse friccio- Espafía, reviven, por decirlo asi, al poco tiempo podemos afirmar que .un m~n4s cuando recoge y suspende peri6di~s por un ar- res distinguidos como 108 bandidos patronales de
nes de alcohol.
.
de residir en nuestros climas. No debe olv.idar el , terio que 'cuentá cOn un. tan su"subversivo"; cuando precinta máqu~as y .Jaén y los guerrilleros benditos del boGotable
Casi todas las medidas prevenbvas para estos blanco que haya de residir en el Golfo de Guinea, perbo, por.sonaje e.s U?la agencia ticulo
castiga tipos de imprenta; cuando llena las cá.r- clero. En una República de trabajadores, todo
azotes se deben a los doctores españoles Ossorio que dos cosas que pueden hacerle bastante res~s- de trucos patentados y de makI8
celes de pensadores por el de~ito de pensar más este material debe ser exclusivamente para Ic;>s
e Iradier, los cuales, sobre todo el último, se ban tente a la anemia. son alimentaci6n reparadora ideas. Ha declarado sin inmutaT- alto
que la "mediocritas aurea" republicana; trabajadores, claro estL Puede que en Jaén haya.
vi8to atacados por algunas de ellas, llevados de y trabajo moderado.
se lo md8 mínimo que t.a.s Cortes
cuando echa al fuego dcl desierto af'I'icano un "progroms" y se corra 1& pólvora. Pero ya les
su amor a la pobre humanidad que habita estos. , Como detalle curioso de estas reglones. que durarán mucl~ tiempo y al de- cargamento de carne europea, obrera. civili:.• .da, montarán un palco' & los patronos para que 'puep~es mortiferos. ,. También . e~ten datos Inte- suele tener terribles consecuenci~, se, ha com- cir tal COM: pensó larDo rato en por
querer demasiada civilización.... ¿ que hará la dan observar el espectáculo con relativa comoresantes de los antiguos residentes franceses y probado que se pierde nota.blemente la -memoria. '[,a ?lec6sidad que él tiene de que ley-pegote
ante 'los dos crfmcnes denunciados en didad.
de los misioneros que, ~ parec~, han sido dándose el caso de que si no se ejecuta lo que du.ren bastante.
Tranquilicense los ttra.nUelOll. lA' ley de Defenlas Cortes?
muy diezmados .p or la anemm trOpiCal, pese a se ha pensado, inmediatamente, se distrae uno y
Habl6 metafiBica:mente del
so tiene dos manos. No es manca. Pega duro CÓI1
En
un
plano
de
ingenuidad,
ateniéndonos
al
orlas precauciones tomadas que, como se verá mé.s ya no se ~jecuta aquello que era conveniente eje- tiempo y del e.sPacio y luuta dila izquierda, Pero con 1& derecha no puede hacer
adelante, se resumen en una continuada precau- cutar Una'. simple pregtmta que se haga es 'me- ·
" t tal
t
vcUen la8 den rigido que en las leyes acostumbran a seguir más que cosquillas en la barba de gran papera.
ción de meses ':( más meses. die: por dia, hora neste~ repetirla y! quiZá.. ~or el hecho de repe- ;~~il~ t ccm~~ ~Z:)rectitud 11 los delitos y sus correspondientes sanciones. y de la. gente bien.
de acuerdo con 1a. dureza de la ley de Defensa,
por hora, impOSible de sostener S1D quebrantarla tirIa no se le olVida. al mismo que la ha hecho.
b' '>-'>
,1_
ta . "
-Mire, señorito. que le vamos a hacer pupa.'
que
•
, a proE :........ . pa1 ....men
Na .
de al guna ..I orma, m á"
xune cuand
o oipnmero
Fernando
Poo presenta caracteres pa!"Ccldoa
. hable
q,e tales seria de esperar una matanza de curas y ~ dice
la ley sonriente. levantando un dedo ameD8tee 'resiente es la voluntad.
la Guinea continent81. pero ton menor fuerza en
cn:,::oc!~~e perfecta11fAm,- tronos de .Jáén. La lógica no da para menos. Cal- zador de su mano derecha, blanca y flD& como
cUlando con precisión. matemática. si por una seEl calor h1lmedo dc aquellas regiones influye los efectos la. que es susceptible de mermar si se t J q t ... _ 1_
--.J'l'. . - e n e 1 sistema
-~"050 Al
.
l .
.
e Ae.irma
ame .........
.........t .....de di- dición obrera sin dafio para nadie, como suce- de cocota.
d e manera perruC10sa
.
......H:. .
higieruzan los lugares que presentan meJores conue el zan
decreto
y con la izquierda armada hiere. mata y ~
llegar aquí, el europeo sufre mapetencl& e m- diciones de vida para los europe03. El doctor Dal f .6n ~ la8 Cofte.s ea 1rn.a dió en el Alto Llobregat, la condena es una de- naza sin decir palabra. .. No teman los bandtd~
8O~oe, al que si~ ~ccesos de fiebre, contra niell. . en su ~·:róP9gr.a.fia médica". demuestra qUe ~~~c:" y ," de uJ(tt i)ttenge'l'itie poTtac\6n a la muerte por sed, por locura o por del púlpito 'Y dc .Jaén.
1& ·que debe ~o prevemrsc usando s~ato de c:lesde , el _l)llDlo_"Q,e__v.is~ .de p~si~ilidades .sanita- entr.e la8 /: uie?-dQ;s,. 'q1&fW.. datI.~., sÜiéldio, por la sedición de unos iandules' fndeque· ~
todo-lo.
daCaIi,' =-==
la... condetla.~~ __
.S'e¡",;.
,..:-.~,
EST.\NY. 1
qufDlna en doáis de medio gramo.' Si la fiebr~ se rias, Fernando Poo ofrece m6j~res ventaJas q'Je di> a 'enwnJeJ' con esto que en seab1..es
c-===~~·==~
' ====~=====
__=-__~==
~
'·-=__~____~-==-____________________...... _
declara, habrá que to~ de ~o y medio a todoS los otros paises de la zona trqpical.
las iz tLte1.da8
hay mIO que
dos gramos, y por JDltad ca.da mtervalo de dos
El viajero Stanley ha dicho que no' é!aba ~en too a q 8entido 'com1én. Aboga
ho~. Es menester q~e el apetito se co~e. a duros por la isla, 8. lo que. no obstante. ,-añadIÓ: po! que los sociálista8 sigan en
toda costa para no deJar ganar terreno a l~ fle- "Fernando . Poo es una joya del océano, pero una el Pode'/', ues no se puede ~_
bre; para. ello se precisa usar con frecuencia de joya en bruto. que Espafta no se toma el trabajO b
ar 8Í1¡ ~Zlos ya que la Unión
tónicos ~s.
de pulimentar." Desde luego. comparada esta isl!," G~al de Tr:.wajadores es un
El infeliz que a pesar de. esas ~recauciones lle- con los pestilentes terrenos pantanosos del Afnr csidio d.o1tde 1(1,8 aspiraciones
gue a padecer la fiebre lntenmt:ente. se com- ca ecuatorial,. dijo don .José Montes de Oca .en ~e ran pa,rte del proletariado
prende cómo se encontrará de reservas, naturalt:s el Congreso de C-eografia_Coloni~. cabe aprecIa,t" es !1,iol está en. "blanca".
después . de lucha tan prolongada.. co~tra el ~Sl- que Fernando Póo pueqe ' ser ~a joya para el
~abía11¡.o8 qtre don Alvaro era
ble, contagio, en la que cada. dia lllg:¡ere dOSIS de viajero , africano de Inmenso valor. "Ha inejol m ore de et~jtLndia pero
pioductos farmacéuticos. que empobrecen sus rado algo la isla. Hoy existen, tierras de proba- .~:ScO~ocfamo8 que e.stu~a Wm.
r_
fu~, a buen seguro. Sin embargo... ,
.
da utilidad y de posible sanidad, y . ya no es t:a:' lleno de conCepciones 8uperabun~íGUZo, enviado a BOLI]JARIDAD ()BRERA en
MuChas personas temen los efectos de la qUl- general el foco de infecciones tembles y mortl- da t
t f
. t
'miÓ1~ de U' 1a atenta oarta, en la cual exp' ~,
.
n emeJt e asC18 a.1,
1UD8,
Y médicos ha::y que no se a t reven a reco- feras que lo hicieran pa.fs adecuado. para deportar
~l·
cLerta d ecisión, identidad con nuestras tácttLa. Liga. defensora de la Ilbermendarla en grandes dosis hasta que una larga criminales empedernidos o poUtiCQS odiados a fi,n
eas de lucha. El p r esente trabajo pone de mani- ta. de Prensa. ha sido .creada pa_
prA.cttca en estos paises les demuestra la nece- de que murieran lentamente. sufrienqo los escafiesto t0dcu3 la8 a rtería8 U8adas en la8 e.slcras pa.
sidad de aumentarlas. Muchos blancos, 1& mayo- lofrios de la fiebre". .(Segunda Memoria de las
liticas
para manter.cr el ''''oder execrable de mza ra levantar la BUSpeaa6n de
t:fa. misionel'Qs, han pereCido e~ la Guinea . espa- . Misiones a Fernando Poo, .por el P . Annengol).
..
nuestro carl5lmo colega "El Demstituci6¡¡ ignominiosa.
bate". Cuando reapa.r'ezca ese Hfíola por usar quinina con exceslva prudenCIa. No
Podriamos comentar esto, pero no lo h a cemos;
hay que olvidar que, por graves que sean las con- sentimos fatiga de tranScribir, tanta perversidad
El cabo de Ca.:atabplcc1ra. autor de 103 8U<lCSOe de ~alnei08 bcrallslmo peri6dloo Ueganmoa
secuencias del uso de la. quinina. "lo son mucho y tanto horror. Ademú, creemos que esto se caRubios, ha sido puesto en -Uertad, y de nuevo, como si no hubie ra a. leer ea articulo' de fondo. es.
mAs las de 1& anemia tropical y las de . las fie- menta solo. ¿ Piensa igualmente el ministro de
Azafia, dictador. Un dictador
pnsado Rada., manda. el puesto de la Guardia. civil de aquel pueblo. crito por el Hbérrlmo eavenú~
bres. intermitentes; éstas, sobre todo, dan fin del Gobernación?
.
,
castellano-de 'Alcalá~n miPre6idente de la Federación Provincial Obrera. Salmantina, pero 1& Angel Berrera, C08M COIDO la
enfermo en pocos dias".
i En pie las conciencias para que cesen de prac- noria socialista y minoria l'8.dique signe.
Gobiemo
obrando
80lnmente como ciudadano ~pa.ilol, protegido. por la Cons- cano
si es"Elque
quiere repaIJIlque la
Recomiendan los franceses residentes en Ga- ticarse en Espafia tácticas milenarias e inquisi- cal, con un educaci6n liberal
bón que se use la. quinina en 0'20 gramos cada toriales. que la sumen en la maldición y en el des- y algunos libros escritos, no lle..: tltucl~n y las leyes. que a. mi vez debo defender, emplazo al Goblel'- ' PstrÍa. viva prosperameate; Uedi&, y también que cuando se sientan los prime- precio mundial!
,
.
no de la República. para que, en ténnlno perentorio. tome la ne que terminar con la
do
gará muy lejos como dictador.
ros desfallecimientos se tome una purga. La limPor la traducción, ordena,ción y notas.
Por lo menos, 'sl silNé la vieja siguiente resolución:
.
I libelOs que, C:mJD "Mundo ~
pieza del vientre es buena medida contra el pa- '
,
escuela. La nueva podia conduQue re>.staure el derecho atropellado y ordene al ~ de la ro" y SOLIDARIDAD OBBEludismo. Han de evitarse los lugares pantano~os,
León Sutil
cir a algún sitio en otro pais y
Rep~bllca Continúe octuaado basta comegulr se dcvuel\':a la causa BA. ofenden a las bafGaa coeen otra época. En Espafia. y en al Juez especial que el IhI!Imo Gobie~o nombró, y Be compruebe. tambres y a la exceIM reIIP6a
estos tiempos, no. Es inútil.
mediante el necesario julclo oral y púbUco, si fUé o no culpable el dtaC bin~~tro& ~ores, que ea
,
.... _ él mis
m en nuee ...._
La senda. mejor para un dicta- cabo Fran~
Jlménez. que ordenó dlspar~y d1s..... "
moCwutdo "El Debate" l!mpiece
dor del Mediterráneo seria hoy,
8Obl'e
el
pueblo
indefenso
de
~ios Rubw5.
de
lluevo a Ianr&r allDlllldo meaen un pala de las caracteristicas
SI el Gobierno estima que esto es pedir demllfJlado Y guiado por . tlraa eucari8tlca1t, lIeI'á entmace.
--"'do.:
P or much OS pedazos que 'se c'uantos aml'go"" ' de los trabaja- de
Espafia-pero
que ' noKem~.
fuera
Par.. todo. Jo. p .....
Espafta-,
1& de M~stafá
UI1 sentimiento de clemencia que hasta ahora no ha sentido entlencuando 1& Liga se aflojR6...
Un pastor necesita. siompre hagan de un partido, siempre dores... del enchufismo, tan en Hermoso camiI¡o para un politide
debe
poner
en
libertad
a
rote
presunto
culpable
de
cuatro
homi.
de un manso que gule IIU quedan algunos pretendientes. moda en 180 actualidad republi11
• .• .•
1 • •
rcbaflo. o se verá obligado con mú ambición que corazón
cana..
,
co sin historia y cpn eso que a- cldl05 y, varios delltos do lesiones graves. e melUllO 3IlCeIlderle, le
a h, acer él de manso.
que hacen el partido'. o sea. el'
L "E"
man personalidad. Mal camino " emplazo p:i.ra. que haga lo mismo con los obreros de CasUlblanco,
Otro
banquete
perloc1Itdico.
.'
a
squerra podla intentar,
lib·
d fí d l
'
F. Nietzsche '
rebft"'o. Esta . es la f . . ne actual
alié d
d
11
para ,un pá1s
re y ue o e 5
108 ' deportados del "Baenos Alras" y las elen JDlI vietlrnu más
J. Que quién es el ~
W-l
-.
V
n ose e aque os momen- mismo. Pero los intereses de les
El lector quc desconociera la de la "Esquerra".
toa pslcológicos--que diflcilmen- dictadores y de' los 'paises donde de -trabajadores que han penlfdo su Hbertad, caidos en 111m lucba. do'? ¡, No lo adivinas. l~orf,
.
biografia del autor ·del profundo
La época vigorosa de la "Es- te para la "Esquerra" volve- c;lic~n no .. van pa~:l9~' Hasta por 608Íener la cual ni le pagabnn sueldo alguno ni le ofrecllll1 ¡Qué torpe!
~ento gue encabeza estas querra." pasó a 1& historia. mal rán-dar un paso hacia el me- ahora, a cpsta de ,la libertad" los
aScensos, moVidos únicamente a Impulsos de un elevado Ideal.
Es a. Lerroux a quim ~~
lineas, ÍJodrla creerse que Nietz- que pese .a los "esqu~rri~tas" . joramicnto moral y económico , dictadores """: Mussolini, PlldsusDe n~ Íaace~ eito el, ~blerno" por todas los medios :Jo mi alcance, t.can, y en el Hotel Rltz' ele 'Masehe, trataba de dar un noble Pero. ¿eXistió, en verdad una de, los ,q ue i'a habian enc~bra- kit Urtburu, . p6~~z, ' Machaclo,
rebelde , a un Poder 'que ,estada fu~~ de tpda ley, apoyado sólo. drid D.!lda menos.
,
consejo al viejo Maciá.. Máxime, laépo'~Ea Vlgo~? en la historia. de do,. He dicho claramente - '~pC!dJ.a Carmona-, hán dado a los' Rueoomo la ~ mooArqulca, en 108 fusIlea y en la fuerza de 1& ' Por cierto que cle&p,* de co..
si el lector tiene una verdadera
squerra .
intentar", que no es lo mismo bIas carreteras y firmes especia- Guardia elvD; ' que habría perdido todo autoridad 01 burlane de la mene medio , pavo truf1odo y
visión de 10 que realmente es en
Vamos a examinarlo objetiva- que &firmar "pudo ser"" "pudo ies. Como .eso ya. nós lo hizo Prlley y al atropellar la JUBtlcla, prometo IIOlemnemeate dlrI¡Irme tdn acompdad? de, un atroDadof'
la actuaUdád la "Esquerra" ca- mente.
hacer".
.
mo de Rivera, qUiere decirse qu~
talana.
'
Nadie ignora que el pueblo esDe aqui que 1& 1inica y exclu- aquí los dictadores nada. tienen d~ al ' p~1o esp&fiol-trabajador y ~le que arroje del Go- ~~:t; últimos Uempos de
Nosotros que hemos ,'1\.100 de paftol. particularmente. las ma- siva histórica época no fué po- que hacer.
blemo a los que aerla.n c6mpUees de los ~Oll de Palacl05 Ru~los, mi ,ida estoy reclbleado' UDa. ~
cerca. los acontecimientos politL- su productoras, tenian grandes sitivamente vigorosa, es decir,
Hay una. embriaguez' de libeAm~,lPaeaJe8.
rie de honore. para lid precloeoll
cosociales de Ca.talufta.. y parti- deseoS en derrocar el ·denigran- algo' firme, sólido.
raliSmo burgués que hace temY 'e l pueblo eapailol me' oirá. .
.
(mlra trlatemente 1& otra. IDltad
cularmente los desarroliado! en te y oprobioso régimen monár' Sin du4a ignoraban los "pas- blar' a loe ' sectores tod08 de la
y no prevalecerán. ante loa que claman jll8Uc1a, ni las rejas de pavo que DO pue4e tragai' pór
Barcelona hemos podido hacer quico. Partiendo de este punto, tores esquerrlstas" que vivimos Cámara en cuanto un 'gobernan- aS.icelarlaa nlJa8 BfJDteaclae de muerte, al margeo de toda garanti& lo ablto que ee eoCUeDQa) . pero
un 'análisis detenido de la "Es- se observó-quizá. por una sola en pleno siglo ~ y que han pa- te tiene un gesto demastádo de~ca y dlaftnzadas con viajes de placer a Bata. o a VUla Ola- UDO de 11» que Jaco eo mia al'querra" ~ de sus hombres. Hom- vez.-..cómo el pueblo 1Inánime,. sacIo los tiempOs en que se ex- cidido o una-palabra algo imper- neros.·
,
to grado .. _te. (Vuelve ~ qdbreiJ & 10 uoDÍpayns, que han te- mente acudi6 6. depositar su pa- plotaba cómodamen.te el senti- tlnente. ¡Dictadura! ¡Dictadura!,
•
Acordaos
v~tros,
a
quiénes
me
c1lrijo,
de
la
VÚlpera
del
U
de
rar 10 q) queda de ...... 8OII!re
D1do 1& pretensión de qQerer con- peleta electoral, echando por .la mentalismo de ' los pueblos con ¡,Ya eet& ahl'l Llegan luego, los
. J08E ANDRES Y MANSO
la ~--:-_r ómai ' entiiWÑe ~
vertjrae en ,.torea d8 I1;&nclea 1?0~. ~ .1011. que le tiranlza~n ftgurines más o menoa simbóli- jurlatas que. <como 'loa 'médicos abrU.!,
- . y que, según parece, por Y eligiendo a 8118 nuevos tlí'a- coa.
del famo,!(» dOrO, dicen que .todo
•
¡
aquel que lleva como ~
el ritmo de los acontecim1ent08 nos"
Hubo ~ por falta de , vi- es posible y todo es probabl~
un jllmÓll ea dulce."
qÍJe se han deII&rrollado, ineluLos hombrea de 1& "Esque- " ~ y de valor; 86 ~ci0D6 .ca- pero que en deftnltiva, • 1& 'die>,
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La ((Esquerra)) y \sus hombres
I'

I
I

"La..' "rotesta NaIf. las deportaelo'Des

rra,", p~~o de dos palabras ' búdemente, ' de&C8.l'lUlament8, a tadura 118 ' declara, eUoa claQl&sin sentlde>¡ESperalÍza. 'Y Pro- , l~i qUe 'en molnentOs¡ de entu- , ri.n contra 1& fue~ injusta, conlas deportaclones en masa de a'J- ' mesaa-Iograron, dado el mo- , .tumo' y eepér8DZ8, les eDCUm- tra el po4er f~oso. EntretanUllUcos trabajadores, mAs ' dlg- mento' psicológico de laI multi- ' hr'$ron"al 'PoAer. -Pero uDa..na too l1OIJOtñ,s DO declmOll -Dada.
noa que los hombres de la "Es- tudes apulona~, . hacer . de '111. , contrar:reac:ci6n ' eDlQseza _& ínir- i Para qq'.1 ,~08 d!ve~ JPugUerra". los pastores de ésta se figura del "&vi"~a especie d~ . t1r¿maraytPoao efec~. ,
' , CllO uoma4oe .'~ ·ba'ra.ncttlJa.-.
,,_-por no decir se ven-:-re- ' simboUamo. Alp as1 como en, .6 ~ ~~ act11"'~_6 R. S.
d~oa al triste papel de DÚUl- otra ~ ,loa 'criatlanOs' rea.lI- ' 'lb81 que p'usleron. de BU PJz'te
"
8080 Esto, si no les sucede algo. zuon: con ·Ia Í\gura ~ de cuanto 1811 '~ ~ible !pára .que
•
.
,
peor a11l1, pues mientras hagan J8I'Iis. ' El ~ -de ~tantas loa. hombree de .Ia "~U8IT&" ~Ullamezate UD acto pabUc."?,
el,maoao será. seftal que aun lea proD1l!llU, de la' v~rrea. miU- .tJáD-.... Jaj CÚTu eIÍ -el Po~ como antafto. ¡Tlempoa puadoe
''Jrebdo''. ¡Y no seria na- néllC& y tambUn de Ja.i meona- del'?
.'
, .
que DO volver6.D1 . '
da mUagroso que 111 robdo Jea Ciencia de Iu mUltitudEiif, fu' el ' , , ~ ~ .,.. que " 1a 1*• •_
Ix... ~~" esti delC&.
~,
CDCUmbrar
lo c¡qe 80ll • unoa :~~
~1-.AatU1'l1!J:c.

yéDdo. naturaImente. ' la moDa-

truosldad que en al representan
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~
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DQ,... ........ '

• Ea la reUDl6n general 'celebra,d&, 1UtlJDaD1ente lpor:el Sindicato
del:.tlte Fabro y Textil. 118 acor..
dó enviar el elgu1ente telegrama
de protesta:
' ,
"Clúd8dano pfeBldente ·Con8ejo mlnIIItrQL-)l~¡i.-J!:n 1l0Ql' bñ'it! rllb~&Iltoe ~tenta y ,ciD-

c!b i pl'ad&i ' al ~cató Untco

de Tr&bajadoreat de C8Ilet de
)lar, proteatamoti enérgtcamente
del proceder arbitrario del Go~' de la ReP'\bI1ca depo~do • ~ ~91'e8 P.Ol'

\el cijgno hecho de luc~ por una
; ~ad, m4s justa Y humana

que 1& ~~te. for ~ del
¡Bqlor propio que puedé caber en
!el pecho de IOIIlObernaDtea de la
, ~p1lblica '1 del cum.plfttliento de
Ilm d~lMlr muy~dl8cuti~e, se impone el retorno a ... hogares de
1011 hombres deportados y de 1011
PreIIOII BOC1alee' que en grao D4mero pueblan 1.. hergútulu
eap&aolu. Lé aaludán respetuo~~:!~ el pre8ldente. Narc1IIo

__ \No

••• •

MadrId

ha eavilulo . . . ., .
a Valencia. 8egfm cIIoea repioe. .
tIeIlta una
del .~¡ l.
cIe8de lue¡o IIoI'l'UOOU, ClUJM ftgtU'U 110ft " '. . . . ea 4Ie¡dr, __ ~
vos 110ft loa ~tiutoa. Ha
querido MnIeIe • Mta talla toda
la te.u.d poeIMe.
--.

aeslen

Noaotroa d1!.n ......., a la
llora de la "'weIBa" ee .... ODII

mú, a.Ildad tocIavla.

La

