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La Federación Anarquista
IWrica no es, en efecto, 1&
Publicamos a continuación de tán convencidos de su triunfo, Compa!Ua, por al tiene m~
OonfederaciÓD Nacionai del estas notas una carta que DOS y triunfarán, a pesar de todo.
análogos con que desmentlzooo
Trabajo. Pero para meterse ha remitido un nÍlcleo de comnos.
con la C. N. T. Y con la pafleros' huelguistas, por 1& que tJNA CARTA INTIlBI'.SANTI:
Es muy sencillo y cómodo.
F. A. L necesita uno saber lo 8t mantiene el conflicto. Contra
DE LOS HUELGUISTAS
clr a 1& opinlón en una - ¡ 8
ento de UDA 00DWd6D parla- DO .... AleDte de lIIformad6n.
e119. no valen las notas de la
nota que el personal se va r.-.
tarta. 111 el viejo procediLoa que podriaD lIIformar con ,que .se dice.
El seAor L1uhi y Vallt'scA Compa11la ni la intervención de
El personal de teléfonos que integrando al trabajo o que . .
ento de todoIlOI' Parlamentos tantoe 1 qUlzi mejores tltulO.l
en esta ciudad mantiene 1& ti soUcltando el reingreso . .
1 mundo» 0Ud40 " hallaD an- que 108 Informadores oftc1alg, ha gritado en el Congreso las autoridades.
"pal'a que se entere 1& Fede·
Tanto en Barcelona como en huelga inlclada el dla 6 de los franca desbandada; es fAcU ele
C&I08 ¡ra\'l.llmOl tiUe depurar; están en 188 circelea Y en el
ro _ corrlente en todos los castUlo de SantJ CataliDa, o ea- ración Anarquista Interna- el resto de EspaAa, sobre todo corrientes cree llegado el IDO- ese modo hacerle creer que ti
1 mUy partlcularmeDte tAIl perseguidos Cómo allmafW8. cional (?) de Barcelona Ii !) .. en los más Importantes centros mento de salir por si mismo al que permanece en huelga es , .
EapaIla, el que 1& labor de- Es po8ible que 1& ~misión: par- Y ésta no se h& enterado de telefónicos, el paro es éompleto. paso de la campaAa tan pero un peque40 núcleo de ~beldM
nada Y P&rIiL nada tendrá en
En Barcelona se han produ- slstente como tendenciosa que inconscientes que en nada ha ere
delu _
..... poi'- .""", DI. a loe en·
tarlU ooDllsta en elaborar carcelados, 1 si a ello llega, que cuenta los gritos <ieI sedor cido divel'SOlJ incidentes, en la la CompafUa Telefónica Nacio- afectar a la total, perfecta y 1"6verdad oficial muy dlatiDta 10 dudamos, no podri hacer otro L1uhi. Este ~or no se plaza de CataJufia 1 en la calle nal de Espafia viene 8Ostenten- pida normalizacin de 10& seryt,.diferente de la verdad reaL
tanto con los perseguidos, por- ha . enterado de que no nay Av1ftó, ,en donde los guo.rdil!s de do por medio de sus notas, cu- ciosó, al par que, demostrandll
. NolOtroe decimos que· ... Ce>- que' .éstos, por su condición je monte sin orégano y de que A8alto atropellaron a los huel- yo califlcativo nos reservamos, su transingencla en 1& espera.
6n , parlamentaria ql18 188 obreros, ni aun en RepClbl1ca go- no_es orégano todo el monte. gulstas cuando estaban reunl- que. sorprendiendo indudable- con nuevos plazos para la admlPero si no está enterado dOE pacl1icamente.
mente la buena fe de la Prensa, alón justl1lca su actitud de m.aa..
rtea Oonstituyentes han en- zan de:' los privDeglos 'que los
Según se nos comunica. se diaria de esta capital, consigue tener cesantias, haciendo creeIt
a la capital de .AndalUc1a, asestnos natos l u -ocasionales, 'de esto, que lo esté al meo depuri.ri 1& verdad de los he- que los esbirros tocados con tri" nos de que el hecho de ser la han practicado algunas deten- darles publicidad, produciendo en la flrmeza de tal declsi6á.
en el ánimo de la opinión pú- Este proceder ha tenido por ob, os. Sin que pretendamOS, ser cornlo o-' con casco de medío F. A. l. Y la C. 'N. T. dos en- ¡ clones y hay un herido,
Continúan, por tanto, las in· blica la impresión de que el con- jeto desmoralizar al personal paUdades distintas, con vida
01 linces, decimos que el di- coco.
indepenqlente, no se opone a tervenciones violentas de los fllcto-planteado dentro de las ra hacerlo sucumblr, y lo hutádo designado para dirigir
La labor de la Comisfón parlDvestlgaciones de esa ,Oomi- lamentarla, aun admitiendo en que los dirigentes y militan- "guardadores" del orden, en con- normas legales--va resolviéDdo- biero conseguido en parte si pates ~e la C. N. T. Y la finall- traste con la serenidad de nues- se por si solo, carente de can- ra evitarlo no se hubiesen adop6n, tiene ya órdenes concret~ ella ' una buena intención, que
' sistencia.la actitud de los huel- tado las medidas convenien~
.. seguir por senderos opuestos no lleva, pecará del vicio de unl- dad de és~a sean anarquista's. tros' camaradas,
Lo son, y por esto el sellor
Es inútil., Los huelguistas es- guistas, que, segúD dicha em- Clausurado nuestro Slndicatq.
los que conducen al cono\:i- lateralidad, ~rt tlga' tnstpe fícpresa, van reitegrándose al tra- proll1bidas nuestras reunio~
, ento de la verdad. Y si la ver- ción, mía vergUenza más que pe- Lluhi y Vallescá ha metido
bajo en grandes proporciones o perseguidas los Diiemb1'08 c»
negara a · conoclmlent9 . de sari sobre el desacreditado ré'; el pie al encararse con 1&
guno o algunos de los com1- gimen parlamentario.
F. A. r. para rep.rocharte lo
solicitando su reingreso por nuestro Comité ejecutivo, amemedio de instancias que alean- nazado nuestro personal con re, onados, la diScrepancia , entre
A 10 sumo se cargará el muer- q~e no es cierto.
PI esiones inadecuadas, induda,conjutlto de Com1s1ón en la to de la infame aplicación de la
SI el joven diputado quiezan ya cifras 'considerables.
"
, Bastarla para desmentir ro- blemente hab1& de haber desmo-reciac16n de los hechoa hará ·ley de Fug8.!l: a: los n(uner~s con- re h acer el juego de los que
tundamente esa aseveración &8- ralización, tratándoae, en su DI6e 6stoa lleguen al Parlamento ductores de los vicUmas, pero están empeflados en hacer
El Gobierno y el Parlamento
snaturaUzados por una sdrnt saldráil Ubres de toda mancha,
comprender que las huelgas
h
fiad
f'lalar el hecho de que, a pesar yor parte, de elemento femenift_'" dis nibWdad no o no avezado a luchas SOCJia,..
cabable de pallativos.
sin mácula oficial, los esbirros planteadas por los sindicatos se an empe o en una espe- de esas grOoUUes
po
es
cie de pqgUato para batir un re- de personal, nO ha podido aún, les, Y ocurrienron algunos ca.: • No hab61a visto con qué prc:8- máximos que act6an en el Mide 1a C. N. T. son perturba- cord: •el record de la prudencia,
no obstante su pretensión maul- sos de presentaciÓD de i.DstaDoo
ha aceptado Maura la de- nlsterio de la Gobernación y en doras, es bien Ubre para bao, Se anda por el hemiciCl~ . del festada
en 1& Prensa, abrir al das para el l'eingreso, cuyo ud~ de 1& 00m1sl6n parlll.- ~ Dirección Genéral de Seguricer ese j uego. Pero acuaar. ~so de p~ti1las, se Hacen servicio público las Subcentra- mero dista mucho cIIe1 que lDdlknentarla? No queremos lley.U' dad. ~ ~ _a. ~ y. ~ ,IP.Ae.~:. aunqu~ no sea b~ de trent,e; ~cion~ _con . sordina, ~ les que existen en diversos punca la Comp3fúa, que a~
~lieitii· maifcla l1ást& el ~~ dbJl·IIivD¡""'- & ''RtSís 'Mró~ awlOI' de que ~ F. A. l. Áot'da tode ~'yeda~ ;.E! p~r1amento.. : ",Ñ J..l-b• ;~.' eiJlda4 ., sólo per~ te 1DclUJe 1&0., que 'puede JaIJIIIc
, o de ~r que la propoal- que -hab,sa qae ~clar, por- DÍentan
. do.: .! 08 ., '! étementos " ...ru..1.o. .:Ila_ ......... al uo.,
':;; ""1eroo ¡ , manece
~, entreabierta ., la Centralón es UDa dapIa prevlam.en- perversos ' Y crueles, porque han 1ri'eapoDSables" que Cl'OO.Q que ¡Silencio-en nombre de la Rcpú- de la plaza de Catalufia, donde reclbido de desocupados u oporconvenida entre buttdorea. deshonrado P.&ra siempre a la Provocando van a conseguir bUcal ¿ Una proposición dcma- está reconcentrada la totalidaa tunistaa' que habrán ap1'OVeQba,a
do la circun8tanc1a para preteDero la actltu4 ielAmpago adopo RepllbUca espaflola.
sus ~e~
1 ... ", es una estupidez I -slado concreta sobre cualquier de! personal con que en reaU- der ocupar una plaza; pero de
por Maura al aceptar la
¡Si . 10 serán de perversos y
o, por o ~enos, una llgereza cuestión 1 Lo concreto e1l imper- dad cuenta, integrado por va- más de un 60 por 100 de _
ropuesta., nos cUce a nosotros, crueles, que hasta los agentes de
tinente. Determina una actitud rios jefes y algunos empleados pÍlcleo de personal que ha soIique hay que rechazar.
ue conocemos bastante a fonéao PoUcla se resistieron y hasta &8
La 'F. A. L no ha lnterveni- y hay que tener mucho cuict&do que no secundaron la huelga y citado el reingreso, tenemoe ~
en muchos detalles lo 9CW"d- .negaron a ejecutar BUS órdenes!
do para nada en la declara- con las actitudes. Es un tégi- otros (en su mayoria, casi toen Sevilla 1 su provincia, que
Grande ha sido la tragedia, Y ción de hUelgas, como tam- 'men de concesiones mut~. de ta}.mente, personal femenino) disposición de quien sea un pliem1Dlstro de la Gobernac~ grande va a ser la comedia que poco han intervenido los co- facilidades, de cumpUmlentos. que por directa coacción les hi- go con sus firmas, en que COGe
be por experiencia que 10 JI\Ú en torno suyo se ~,!& a ,represen- mités regionales 1 naCional de El Parlamento al Gobierno, ,el cieron reintegrarse al trabajo, ftesan haber obrado por desmol'&llzaclón o por coacción y depuede resultar de los tnba- t a r • Pe r o SOLIDARIDAD 1& C. N. T. Ni siqUiera han Gobierno al Parlamento. ¿ Y el no precisamente a sus puestos. ciaran
nula su instancia. Y _
ae 1& Comlsión parlamenta- OBRERA desbaratará 'esa ~ sido
los comitéa 1 juntas de pais? ;;Dónde está el pais?
Pero no queremos seftalar he- cuanto al personal que se . . ..
. , es una verdad rodeada . '. media. Para SevDla y su provin- los sindicatos los que tomenHe~os repe~do todos, huta chos para que de ellos se de- t:tene en huelga, según los davos, de "informes oflc.'.a- C1a marcha un redactor de este taron las huelgas que lamen
1& saCIedad, que. estamos en un duzcan consecuencias, sino ' ta- tos que a continuación de~
." qqe, en todo caso, han de diari9, Y por él coooc:erá el pO- tan los que no hicieron na~ periodo revolucionario. Pe ro, cllitar ~os concretos, exacU- remos, poseemos también. püeerlr substancial 1 tuDdamen- bUco una verdad más ~ de los para eVitarlas. Fueron las ¿ dónde está la revolución? ~yer simos, irrefutables que tenemoa
gas con sus firmas au*~
te de la realidad de loa hechos que ~ue11a que V8D a
masas trabajadoras, 'Y no con la sofocaban en S·qyUla a tiros. 8 disposición de las autoridades,
.ech~
.aerv1l'DOS lOS parlamentartoe,' lID
propósltos de perturbar na- En los despachoa de loa miDJs.. de la Prensa Y de la propia
COlttim", CI la pdgÚICI t
¿ CuAles van a ser ltuJ fuentes más ~bjeto, seguramente,' que el da, sino empujadu por el Im- tras se oponen toda suerte, de
~ información de que Be sfrv\lJl de intentar salvar de 1& 1nf&J;Dla
perativo de insatlstechas
obstáculos arbitrarios o legales
os adores diputados que in"... en que han caldo un Gobierno de cealdades econ6micaa. , ne- -de ~ l~dad ~onArql\lca.
la Oomisión parlamelfa- canfbales, de bfenhaJJados 1 de
l:J.uhI
van
que es la que aubaiste-, a las
."Ialaz!
T No pueden ser otras que eunucos, loa que en SevDla ~
er
Y
escá 1'eCODOcl6 relvindicaciones obreras. Un mifuente. oflclales o las que ven a este Gobierno 1 los poll- ay , y no una vez lOla, que nlstro amenaza a un gobem.lldor
Para lmpresiollar 'a la Cámar8., Maura ha mentido una
os oentroe oflCiales propordo- ticos ambici080l e ImpOdicoa que : ~~ 1Ien- civD por haber tolerado que loe
vez más. Ha dicho: "Hoy mismo se ha planteado un grave 1;
confllcto. Ha parado cCJ8i totlo el trónaito roGado por "' I
La otra parte no oflc1al, el ~ sRJu1eJ1l recataD su ' BOlldarlstdadeá
. . . nace- patronoa se dejaran vencer e!l
huelga de dutribuidores de gasolitaa. Batá la Bih&acióa qII8
ueblo vIctIma de Iu brutaUda- dad con los salvajes que 1& cony ~ leCOnoc1do, re- una huelga. Los fraUes expulsaea -butante qve ,,,a hombre solo S8 leva"t. CI proÍlOMf' Jea
de un gobernador en~- ciencia e,9paflola ' ha repudiado ::,U::e;~_~bi6D, que doa por el pueblo, vuel~ a 8\11}
hMelga para qve qvede parali.tCJda la vida total de Cat!ÜufiCJ1
lo por 1& IOberbla del hijo de ya.
'
pal.l'UWU8S comeUeconventos bajo el amparo de las
arruinándola económicamente".
l'OD con aqu6llas todas las Vi- leyes de 1& Monarqu1a. La Diy al decir esto, Maura miente con el mlia perverso de
~ ~rt).)I
~ imaginables 1 lea 'recc16n de Seguridad le pone a
los flnes inconfesables. Det:imos que miente, y no retiramos
arre taron todas lu con- las 6rdenes de una compd1a ex_
una sola palabra.
qufataa de loa aAOI auterfo. ' t.ranJeZi cubierta de prtvDegtos
CualqUiera que haya oldo a Maura habri creillo qu~
las
Barcelona ea una' hoguera, 1 los que vivimos en la capital
rea a es dictaduras. Lo que por el rey. ¿Dónde utA . . ~
de CataJuAa sabemoa que no Be ha paralizado el tráfico ro~
que las masu traba- rlodo revolucioaario? ¿ Dónde
dado, que aqui no pasa nada, y que es una canallada ase_oras se equivocaron con la estA 1& nvoluc1óll?
guerra que basta que un hombre se levante a proponet una 1RePllbllca. Habian OI'IIdo QUe
lIIl proyecto de OoDsUtuOiÓll
huelga para que 6sta se plantee.
,
el hoy DO . . I¡ual al -_.. v
la __... .:lA • _ _
huta "'-biaD
- ,-, J
. . UDa oop
--...... - ~... En Barcelona, como en todas partes, las huelgas laa pIaD•
crefclo -por CoDIt1tuclolÍea capitallltu , . en
tean lQ8 sindicatos, y el hecho se produce después di eatu.
~ DO falta QUIn lo derrota. La alemana Se v. 00Il
diar el por qué de una huelga y despu4s de chocar 00Il la I ~
cerril intransigencia de las clasea patronales. Eata _ 1&
~. . : : ; dQUe un d1P,.utado e8panto el ..tatuto catalán 1 le
verdad trente a mentira de Maura.
~ lU8 PI'ODle8U.
hacen juegos de palabru __
¿ Qué quiere ese sátrapa, que los obreroe se mueran de
P.-o. ,bül, el ador Llubl "federación" 1. "deafederac:lÓD"
hambre por reverencia a su odiosa persOnaudad, en holo, VaIIucA ya ea diputado.
para dar una
intelec=
causto de la RepdbUca que tolera a minlstroa Ialvajes?
lIlIl ID. a DOIOtroe d9 DOI tual lIIferlor al fecSeraUamo, aqu1
y Maura miente asimIsmo cuando asegura que la Re.,aIDteneaba recbuar la acudonde tanto coacclODa ... ~
blica ha cumpUdo su. compromi8oa para con la CoDfedei'a.
I&CIdD de eae ador 00Dta:a la lDtelecto. La revoluclÓD juridlca
ción Nacional del Trabajo Y que
no ha cumplido Joa
,8'. A. L. 1. acabamoe dlcldD- DO . . V. uomar taIDP,ooo. Puessuyos para con la Repllblica 1, En primer lupr, Di la RepQblica ni loe republicanos contrajel'OD nI.n¡QD comproDÚBO
101. que en tod..
toa a oopar, DIÚ a lD&D9 toD1acon la C. N. T., Y decimos que si Maura asegura que 1&
mtremJatu 7. Iq de _ .,.. IDO)I el l1J'U1\1&1 ID kI po11tJco.
C. N. T. contrajo el compromiso de no declarar nlngwaa
~ ~Uco. 1 _ " " CJUI JI'Jlco .. lo ~ 1 en cuanhueJ¡a en tanto que la Constitución no fuera aprobada. . .
Do loe taaual
tQ a erweft'Dg PInt 111 aun uo.
Mor miente. El no podri se1lpJar a nlngQn Individuo que
y la Gltlma P&Iüra'
A ,.... ~ todo. mlmoa ID ~
• comprometiera a tal. Y al alguien le ha dicho a lI&ura
1'. A. L 7 la C. K T. • la periodo revolucionarlo. Hay que
que eee comprotnls'o ha sldo contra1do por la C. No T., eH
al¡ulen miente igualmente.
que JIOI' Mmi'CII ".--:--. aoIIzv que ... periodo eeti tueLo decimos nosotroa, los que redactamoa SOLIDARIVUl • dIreoh'muate baota
ra ,4Ial Gobierno 7 dIl Parlam8llDAD OBRERA, Y nadie podr4 honradamente probar que
' lOOledad azaari_
too AlU la revolucl6D .. reac~
tal compromiso existiera jamú.
.
"
- c1~ aunque al ftDIl unQ y otro
Y,aftadimoa que cuando se es mi.u.lstro se estA obUpdQ
CUIdado, puea, Ul meter ti Han lD.Itrwnentoe fatalmente di.
a, honorable comportamiento, a proceder lionradamente...
pie.
IOlftlltel 1 lIIwaa a un proceso
Aunque ya sabemol! que las peras no saJen de los olmoe.
•
•
nvulucionarlo q.w ut6 DlUl p'or
'-~
eD~ 40 t9.doI.-B. S.

Para depurar 1& verdad

de lo Maura 1 de UD Trepoff Ialvaje
" do en SevUla, a las 00rteI 1 deatruotor por 1& utaplda
utlt,1J.JeDtel no • lea ha &C'J- aqu181'CeDcla de Azda, la otra
do otro :medio que el ~bra- parte no ofl9'al, repetlmol, Ñta
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Llega a ~ mesa una
carta conmovedora que _ hombre, vfctlma de la lDjaatlcIa. Da.
envfa' como UD ¡ay! de dolor Y
otro "':'mú que ¡ay! grito- de
fndfgnacl6n.

El perseguido -preso o Ubre- -ca.d blasfema contra _
director de la Cárcel 4e
acusándole de insImsible, da
cruel, de hombre-cosa cegado
por malos flistlntos y dISclpllDas crim1naIes.
Dice nuestro comunicante qlMt

GeN_

se mandó a ciertos presos reallzar un trabajo penoso, muy rudo, innecesario al mismo tiem-

po.

Los presos se negaron a enoy el director en persona los
zarandeando uno por uno, apaleando y castigando cruelmE'nte.
y dicenos, por contera, que
dicho director es, además, funcionario de una Penltenciarla.
No sabemos si es permisibl.

fu.

esa dupUddad de empleos.
Como ignoramos qué ley per-

mite a ese se40r maltratar ....
m1sericordl" a los cautivos.
Nosotros protestamos a1racIao
mente, y llamamos 1& atendóla
de Kent para que lleve un &darme de equidad a e808 8Iltros cIel
dolor mAs gr&Dde.

¡milJaoo

tantea

I?Jr.

col'éso

BOle01-

SINGER
t

...

•

"

•

,

•

Ce.......

11 pre8 ••• e8Ie de

1M ,

MM . . . . . .M

I

c:_

FOlIe de ..,un. que .. el
., cIIt . . . . . . . 1liiio a~

'

,

lA a··..... - ~ ... e.R..........te.... , n"'" ... , ............ _
11M OOSJ"O& tn! ..u.no ......' , . ...., ...........b •• cae a.. e..••........,..
J _ .. ......
,

. . . . . .,A~ • • _

,

....

lladrtd, . . - JiI iidIdIItro di
Oomunlcacloa.. ~ .... m.laDa a una comW6a •
1&
Aaamblea de ~tenlc» ,. ~tpOS d
"m-'~
dausuracla &!t!i que le..rt.garon l as OODCl1IIIon~ de 1& ~

e

, '

IDa.

Sobre ~ -d:lJ!t el Ietlor
Kartbles BarrtIi&-, Iil q1á ~
Dllcaa ~0DeIt ~
eDC:'ODb'tadolu ju8t:fft0lLdu, lu

~

de

meate,

.tt....eer ~taJo lJUe ~ ,~ las

1 ,ptIt

-4mte-

de caráder teeaómico y
eanetro adecIapdae,
pl"OCtll'llri. ,,"jarias ea ti" ~
ldmo p.a ~"'g.
o. ~ ~~;_ Ios periodJe.
tu dijeftn al~~ q1Ie !U
muif~ de ayer hbfaD
}IndUcido Jl'UI satl8facel6n eD
el pe1'IIODAl, Y ~toncee ~
~ el ..... JIa.r'tlMz BamOl
,q ue 8D aquel Jaomeatc? ~beba
~ de8pacba1' - - el dfi'tc:mr seDenl . . 001TlG8, quleD Ji~Jlabfa
~cho que ee econtraba preparando el pw.apuesto de los aer~ de Coneoe para el pránIDO ejenleio y que le Ul1Dlcfaba
.1-. elend
que era
o, pera que
JDO- 1M

-y

UWItua.
-SIe:Ddo el actual, para atenoIoDe.ll del peJamal, de " mJ1laI1tw, ¿1UlIIri el doble!-pregunt6 UD perIod1sta.
'
'
-No taDto, DO tanto--eoDtesID le

,

!Iaddd, 80. - Se abra J& . .
al&l a las 6'20 !Se la ~ bajo
la JftII!¡lSCla del aeAor:seetel11.
En el l:Iuaco' -.mi Kaun. ~
rrous. Casares Quirop, 1U0I '7
"Largo caballero.
Se aprueba el acta de la..
IliÓD anterior y ea da cuata..
haber sll.'tltuJd,o el ae1ior RedQa.
~ al se60r Teo4om1ro MeDá~du en la comIsi6u lDv~
1'& que va a Sev1lla.
El edor Glral habla eIl DaJlDIe de .A.~' Republlcaoa. Dice que el ~bierDO debe co1lUDual' huta que se vote la CoJII..
ftuclÓD. Dedi~ grandes aloglOl
,~com1t6 revo1uciOD&rio y le IDYita a que desde el Poder cumpla el pro¡rama que tiene ~
'ci&do. También dedica graDIda
elogios' a 1& 1Dtervenc1óD tle 1&
clase escolar en la lucha T~
lucionaria. (Aplauaoe) •
El sefl.or Baeza lDterviene.
JIOIDln'e 11e la minorla radical lC)o
claUsta. Repite argumentos de
oradorel anteriores y agre-~
que este Goblemo le merece
confianza Dice que el Gobiel'DO ha de tener UD seDtido BUbemNnpntal, sin olvidar q!l9 el
UD Gobierno republlClUlO. La miDOria radi~al socialista presta IIU
adhesión al Gobierno. Manifiesta
que es preciso que COD rit:mo
acelerado se vaya a la defensa
de los derechos cludadlmo~
El sefior AzaroIa, dlput.a40 ~
publlcano por Pamplona, iDtsrviene y dice que lo hace para
recoger algunas alucioDeS del;tefe de 1& minorla vasco-navarra.
Dice que siempre ha sido jalmista Y por lo tanto part1d!U'lo
",-~.uta.
de una monarqu1a aUDUI

tó, 'I9OIlrielldo, el miDistro.
Luego COIlftBÓ el sefior Mar, t1nez Barrios sobre el debate pol1tico y tuvo calurosos elogios
para el discurso pronunciado
ayer por ID com~ de (".o'bernacióD. .JamAs -dijo- se ha
baNeoo ea la Cámara CUl tanta c1aridiId Y lID-dad.
~oOA
Según Duestras noticias, el aumento que el JIdDlaterio ~ eo.
mUlÚcadonee propondrá Ul el
presupuesto de Correos será de
\IDOS 12 mUlODe8, Y en el de Te!égnfC18 de ~ a ó ' mWCIIeS Se
presupoae ~ la mejcn ec<mómka. del perIOD8l Y. para SIl ~

.".. ~ _ JI; . . . . , . . .
el JIIa .... 11 lIUIa. ealrIpdo
el amo. '7 al pnpIIIIade,..
~ Iba a ~. ~:
"Y9, Di que decir UeDe;,..
Da". (RiIu).
~ d1cleDdo qu. m ...
1DOIl~ de NaYaft'a . . IUc.
IOI'U ~ cara de 8aDta c.ru.

..

UP,Ira a ,, .. '11 . . dtno-

-

pro-

PerD'"

,TJeue ~ pál'raf0l que 110
pueden 011' por la8 éarcajadas de 1& ,Cámara que toDaa a
broma al orador.
El sef10r BeuDza r~ Jo

a.e

que a¡yer dijo ,acerca de la JJ&lo.
noria V88CO-navarra y dice gue
iwnq1Ie 8e& jalmista ha Y~

aqui para 1& RepllbUca. No ha
pensado
' negarles el derechO ~ Dadle
:renn>_tadG¡ a loe

r--

'

. . . . . . BIItIIro: ..

YOta...

' P,CII' .....

DE FaANCO

.....ed.

alee . _ de llalter alerveDldo el "'ltler-

- e. Catal... la

I

b Dese
Itl
8...

.ayor que e. SeriIIa.-Este es el aelert.
del seur Mael'

católlcos.
Combate la a.ctuac1óD y. \!(.n&tituc16D de las com1a1ones geltina provinclalel. OXUIicSera
que en estos momentQ. no. le
debe combatlr 1& RepdbUca por- '
que ella .. la salvaguardia de
la8 ¡raDdes lDtereIes de la ~

;::S1~:m=

:,:c: ~. ~ ~~. :~

mil' ... '

al"

berDació. al propmaerlo,
varIo liquiera ccao aoluc1a ~
81ble, y ....... ba tlDW6Jl la
Snoo~ de la ...... . .
ciaIl8t& CJIII8 . . . . . ofe'lldida

,

,

le aplMl4e '7 le detJ'J""I
- ¿ Q1I6 Impt'lll6ll . . . 80bre
t~ date .. a y_ :r.
- Pues que ...,. _Medo uu
lacomprenalÓlt reDera! de
• J& orpniz&cl6D lIIMIcaI ....
JIdola oomo obra COIIIItraott9&
di UDa nueva 8OCled~ que DO
Ilecesttaña de los p untales de
la sociedad actual. La organlza-

lo...

,

8epfdameDte

_

ee levaDta ..

1e8l6n, para ~Ja DMft.~
a la hora- efe COIUtmbre. ... Af¡
I&Jlte.

\

q

=

c:mfl..,.". ...
teIia..

' 000 a ' Itt auUlDom, mú que
por. la 1etra del EIrtIItúto, ~
1& categorl& de IU npz6MID~
c16n. Bareelona euvt6 al ~
meDto, hombru de calldad, ~
ro pudo y. debi6 enviar ID4&. Deo
bfa enviar todos aque110l quI
~ voz auténtica T. 'calH!ca"
defendieron 8WI ~
PQrque era UD error, una ID.
t1cfa, COD1larIa a 1& YiolencJa.
cuando al8te el deseo del reeQo
DOclm1eDto lID DfDgtma' vfoleq.
...l.

......

,

Podrfa decfr más, pero quiezoe
callar, eD ~ del plebiscf,
ta.
sfgD14car4 la YOhmtIId
de 0ItIIlu1la. C'IIaDdo •• haya veo
rtfteado el pIieIIIIIclto actuar6 fa¡,

,ve

teDIllimeDte. ea- ~ ~

cIo a JU fueras republlcaal
c6mo jUzgo Y 'geO '10 el eumps
mfimto del cfeIIer. La RepdbU~
ezIp ' tB'IcIpllDa '7 lIOl'D18S qu.
DO pue4eD quebraDtar loe arre.
de IZquierda eata"", bata( pdlCllllli8 de 1ID08 lDOo
4eclu1mdo su ~ la meI1toe. Al, cOlft;rarfo; eItoI arreCOIlIIdefo UD 'clesaclerto.'
betw ~ caaDdo JIl1'geQ
Ko • el primero paee ya JI. deben eaea'uArae dentro de unaa
formadA1Il' de 'l as l~tanI D01'IIIU '7 1111& dI8CipHDa ~ot.
ct. BarceloDa Y de la pnmncsa ble.
,
tu6 otro desac1er-. ro Jo lidC&ta1u11a. DO debe ser ~
verU: _ Jaa elecck1at8: por ~ preocUp~ para Eapa.b 'T . .
eeJau, 10 que 'büIa ele JIft09Il- ~ pan. loI cataraD~; pueoo
parDO. la vlctoria ca la a . de ser pwa l!lspafla la mú CQI'oo
dldatnn, 8IDo"8II' f~ Y d1al Y e1Icaz colaboradora de ~
IP . . . . Jmu eD QUe ~ RepdllIlca. Debe ser para ioe ca.
debla uptrar a . . la _ _ talaDea fa tierra clODcIe dentro di
eD cat· ...... la. caDdldl!tara da la ley I0Il repubUcanoe eDC~
BuceIaU.. diIt!Ir. IR la JIIÚ da y condeuen Ju tuerzas '1OCfa,¡
aam-M- _ _ ,..... de _ Tao ~, ''1 JaIvaDdo 1& ecoaomla ...........
--..-- - . , ".-lana ~ • bateJectualel. e. blllteJl..la reaUacfÓll efe una POol
....... &Ilte el Parlamento . . litrea cnae reIpODda a loe 14eaIf!I
paftoJ, . . . . jllatl6c. . el . . . . de Dueltroa trempos. - Atlute.

...-.d.

=:,

---s

.se

__.7:A

..

6... ' .. -- ......

- , -==' lIreI de bu.- yÑnDta6 que ,lIGJ.
empiezan a _ _ el •. , . , ~
eIJPdol de ¡r1tar • lnterruDJtdZ
y que ~ por aaber 8ICQo
cbar perfectamente.
'
'
,
~~

=.;o:':S:ldadm:.

sentido de \1& cUIc1pl1Da del mo'IMIlto '1 .ametimleDto al dicta,.
do de la HIatorla. .Sólo en a1p
DQI grupoe no _ 'ftIIL lIGo ~
lu hateDc'ones.. ~
'

..,.

C)f)MVJIQN . .

ClA" DE ~

LA ..~
WDJJ .-JI

SA.IIISLAÑOAT

Madrid, 80. -

Esta tardo ..

ba nUDldo - Cqm11lda parlat
6-r--"-Uaa Tta! . . . . M ..... " ...... a I
_ ... ........
_u.L':
. . . _1
•
JIlIIltu1a DOIIilbrada pa.ra dep'"
1... TOtaran ea caal..... *> N a eA el .....
m.zte-.;.
.... ~ • , • a a : IV 1M reapo~~a_ que pu,
ci6D a su. repreeent&Dtel-.&
. . . . . ~. Des
' dar:
DMe tal 1M "'sISEn .......... - - .. ~
..... haberel procfQclc!o ~
c:alte para t.er UD r4I' SI . . . . . . . . Navan7a pe~-cia- pwl'J. _
......... ? Eh ""~~lrdeat:~ diputado motivo de' loe IUC8ll0l de lev!'
aIal,el Jlr'OS'l'UO en ~ •
.
..
,.. - ...'T ~ lIa.
_ .oJo AI__
~tI&Dte '
, . , . lo tue a eIIta materl!! Re ' "
Jlul'
. " . VD
tuIo, al diputado por QlUcia
"
al 00. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . QA"s.
Se DOJIlbr6 ~te al . .
...... _
III&m'umpe. ............ 1 . • ..... . . . . . . . . . la JüQr a. ~ Ior JIID '1 HantartO al ldOI
• JI en t: ..... ti me- I*IL
,
mar .. fI'OIIio OCIIDO u.p. 00aúI1L ID ~tuaIOD del ,..
¡D VUIlLVEN U'IIIp.AI-t
'54 .1 _ _ 1PfIImrml'b', Se Jee tul. propo retón en la a Set11IL-Atl&Dte.
JIUIIltuaae dMlpedo de 1&' ID
l!a4rid. 10. - El
por ~a_ traJ40 que .. pide que /Je ~n tJ!lrtue la '
,
1'eoIomtro Ktcutivo del Partido l!kdelIIta '7 .... el JIrMIclto vasco. es .. CJIII
al Goblern(¡ ",tCi', o- oaTIIGA ~ •• ~ ~. - - . . . IqUlO lIIIGD8I qaI
. . cUputackw de 1& . . . . lila ..... 111 .... de la pI'G' •
. . . T. • tu ley. dJctadn por
_
~ QI.AU ·
lOIft&r' la ~
.,Wo ualllllllopsaa a la A.r- eIdII . . . . . ..aate. (ApIaII&) .....
'
aIfD. fU6 '1IeIIto " DIIIIIIIn _
genttna ¡aa' '''do oaa la
0 ._ _ IItIIIaDdb el leIfkIr
D . . . . .....,: ¿Be proceMlddda" -11 . . . .
J .......... IIIdClldo.
detencl6a . . -.:oIú
Aue, '7 . . . ' que 10 que produ- de a la wtack1D aomfnal ?
'p r a...&. al JI'IIUIdIde 1M
Va. El tite I del ..-.& cIrI
director de "La V~ 'T • 1 '1*=0 en ' los vuconaVóccs de sf y DO,
pata . .tu . . . .1
IIL ....... , . . .

-.-.0.- "

-:U..: '!: :: ~ ~~ ~DS:hS:'

~la

la"

IQI.

'-"'"GOPI,BJ ....ag. . . _ ....
Tleae ~ de .,eane tIeI eurlte _
alsterlal J laaae." qa., se .....ata ..
..eltleno, Na eIl)WI.~'" ftI.
".ales eet6 de anerdo
'

Jllaara

.'UJ".'.si. ..... _ ..
;7-

v..........

vidu' el pnItlem& lIparIo.
,
~ ~ la gruIu Ij
1& CMmaa . . N ~
de pedeI~'" grudeI ........

_ _ _-=_==-_~-~-==-==""""'=----=~-=___

.:=
..........:.

la

_&..,

_

J., -

ent= · ....

f'".

DOS a DOIOtroe mimaoI. despu_
~ haDar leI'Vfdo a la revoluclda,
Y veDlmoe con la conclenc1a. lIiIIIJ.
pia •
/
Dice que el Gobierno U~ ..
camprombJo JDOraI da Iaboar
uDldo 'T ~a de relIev que eu.
UDl6n ha litio raUftcada como
~ del debate.

,O

=

de':--..

~~

...-;VlllJmol-d1~""""

q- DO Ie& !11rectame"te ~
poa.ble de 1u twpIWioDe8 ,di
BeTllla, mantiene • IU P.ueIto
lleIIrtá__ al es ce. . . .ude "'.....z, . . . . . _ . . . .
~~ p,:,
~~_a~ CJU8 se ~~-= ,
,
......- ,
- - - en - . ea ,e1 gua ....- . . . estela de respeto ea el C._.~...-Y . . ti *,le_.6 a dores de ella para lIeftrl& .per .. JDJIWItzo de Tra:.b&jO c¡ue ~
la ~ lV'adoaal tlel TrüaJe
determinado cauce.
mlemIno. de ,~ ~6n
l4adrid, 30. ~ El comandante 17, amo 1& tmica. esperaDa fta. P El lseAor .Aa.o,a1~alde ~ ~4t~ :
~=
Franco, hablaDdo del discurso lIie por el momento en .... ,.. amp o~ ~ ¡uDa8 u- ....""I"!"" _ .
,
i
' _...~ el al0De8 de 108 anter10ru oadc>- ., _tta orpa'uci6z1 .. P.'Qoiuz.. del Sr. lIaura, dijo que tu.é muy ~,,~ ....c:a:D~ !..4:~- 'res y maDI".. p
1IIIr.
, ' » .c&II. . . . . . . . . . ti! n . ' t78.
hábU; pero , si el Gohierno hu- -,,,,,,~-- ....-- - - KadzIr.
JiID utute. , . .
hiera intervenido eD Catalnf\a cerse sobre buea 116Udu, Y. __ meDtos que quJenD OQIlvvtil'
gua
~
más que tro lG& . . .res de ext\- Navarra en una ~ .. vucI6n tUYo en la. revolpc:l6D
~:eavilla,pasa: ~aduto de ~ en el J'églmen aetuaI, 1& reatauraclÓll ,j0cm4..
ti sea.
Lo.I ciJ:aql lllputackw P~...
:v.tve & atacar al GoJ:JIiInlQ
MaciA.
llAmado a desaparecer,
Uitu Daftl'lW, dice _
. . 1: al ~
por ro. ...
- - -,
-¿Cree que se dividirá 'la proc:mu en todo mameato . . enem1goa ,. la Ubll1a4';. la " . 4e 8eJIIÍa.
1lA.UB4. LE SAm"AOmN
opiDi6D eatalaDa?
el c~ .....
deDlocracIa. Pneb& el caatQ: _
Elldar art.p 7 oa-t ata-, LOS IJIIIBATJl8 DIIl LA. OAHA., -Todavla. llO.
duzca eatre la 0l«
. _ . . . la lucha electoral 81 . . . to- • dinmate ú ~ . . IU B&, r Dm&" Q,UJII. B& u:mo
El ex compadante JlméDez, duca Y la siDdical ~ la ~ ...... el_lit.
reDeraL PJdI la JJIIerUd "SOLmABIDAD OBRERA"
abogado actwLl de la. 00IIfede- tuya sea tan iDcNeut& como ~__...
d 1-1..
....
ración NacloD&1 del Traba.jo, ha Eapafí& el U de abril atn la 'T - . , - . .
JIIIdcIae.: e -~, ~ 'T ~aJ.. Kadrid, lO. ___ iD Sr. Maura
dejado en la Cbara UDa estela DWlDArquia y la Bep6bIk:a.
~~' : : : r-_~
Del ~ m an lfeat6 eIta tarde a ~ p..
de respeto.
Si ea exeftÜDa el ré~ lile
• ...., I."'~
jeural ri~:O~~~~
Yo no tengo más remedio-di- la CoIlfederacIB jijado PCIII!' PI '7 al ...... CIIIt )!Ifdra -. . . _ ~ . . . 11 lII:If _ •• e." ~~ ta r_
la CAce-que defender a los de la Marg all y el ritmo de tuaeSc1Il • JII'IOeD.
....... faIIIf-. _ . . . . . . . . . . p .... -~- di..
Contederacl6n NaciJlnal. Reco- del S1Ddicato. estructuraDdo una ' . Idor A.uI: lQ .. . . . .
blmtfera bIaea. (A.JIau- mara 18, ~!~!: :~~
nozco sillCeramente que al acu- nueva Espa.1\a, se comp...... dQ a las VIII. . . . . . . . . .
...
'
~~~~ er aIl'ticu.sar ayer a la U. G. T. de tac1- que el siDdicaliJmo 88lTUl a ~ Ju ....
. , . . a l1li
. . . . . . Ortega 'T a...t ~
,.. a - . ....... "OS
litar esquiroles (1
Telef
deó~Ecal ~~ pala de una !fU epa~~
110 • !la ... ~ ~ ~~A_.~
no habla leklo el salte
cuando &obrev... He • -....
la. .....
• _ .aDfItre 1& labor qat t6• . "
~ -~.
' Socialista", - que ,.Ibar:aba la Eur opa la inevitaltle reval dfa ... fe ~
11& re""":
~ por lo P dice ~ por IU
augestión cW Oobiel'DO para re- 8Oc1al que le aveeiM. 1 ' . . . .
• ..
(1' -. lV=e
e.plrttu.
•
1
hueJ
'
JIIio8o, pero esta nIIIfda ., ,. , - - ' . J EII . . r ea. UII& TermiDó maDlf8ltando que . .
10 ver 1M
ga c:W l8te lI!Odo. bora, en E~ but&ña
1M cleriealel, la
lo. ,'. ,....s, E I _ d . . . . . . . . . __ .. E ' = .. reuDI6 la 00IJÍt.
ru traIIucU&w. (JWeet"-l.
,," ,
dipu&adoe que DW'OhaD

,:a-laN:.

!!'==:

ratUlcuJ411 de la CQDf!1lM8.

s.

del GobIerDO a ~ del ~
tQ que le merecen toda]u peI'o
lIODU, porque !gura en 1, el miD1stro de Gobemac1óD gua ¡tu-

'l'h.,

Got,

.11uo.

DO puede votar la .............,..

mIDIItIQ. del

Oree t¡Ue J'eCOle el aentldo ..
:Voc:e. ... ~
la ~ al ~ que la _
' . . de adYerUr c¡ae la m"oda leDcIa ... Me emplearse ecm~
catalanllta le ha aa8eIltado.
Dadie, III"Q la ~D 11 ru..
BIl
no ocupa de . . . ra uceiarIa JIQ que hacerla "
el lIaIIQO ....... lI1tn 1M I!J'- loa cauces 1epIu.
"
IW de la ~
,
,
Jill Sr. AlcaIA ~ ~
.AIade.. Iaborlu.:'- ,.. 11;
cIa UD ateDIo. d18cUl'lOt dudo RepabIIea Y dice ...' • .....
'lu lraaIu a la C4mara peR 'la dar a .u jWeIo ~ ..

(Protestas).
Habla luego de las elecciones parlameDtarloa ja,tm1stu. K~de abril y de jullo y dice que 11esta ~ éstos DO SOD ,abal) »en grandes ceDt.ros urbanos y tistas, IIUlQ partidarios .de ,. iDa
fabrüea se ha votado por la U, monarquia lepreBeDtaUva y. por'
quierda. Cita casos plntore8COS consiguiente DO le le p~ tade las elecciones en. Navarra y char de _enemigos de la ~'lad.
entre otros el de UD iDdivlduo
Dice que los nopubJ ~
mento de' Dúmero:. '
que anduvo leguas y leguas con ct1aDd9, iban a ~ ~ ¡¡or
108 pueb10ls de Navarra, JO. pri- ma agrario.
oniea ecoDdIaico '7 al ordtÍD,.
-=======--=-=-=-==-========......_ - mero que dec1an .-a que U'Ul El eapitáD Bed1lea declara que ric1fco; la pOIk:l6D 48 loe re~

~

lIosIa al

~ mUe
dM
1
ddoa ~al lk~=

,

' !4adri~ 80. .mI Sr. Domf.aco
maDlfest6 que babfa envtado a
la "Gaceta", UJl& dl8posieión
masa.
Creando eacueIas UDitarlas '7
... Ji:l 8ef1or Galarza: Son iDdivi- mfxtaa eD n1lmero de 2.23'1, CJUe
gue ~blUl a la ~ ~ Ji- COQ la8 creadas IUlteriormeme
1aertar a 10lJ de de11tos ,C 9)BU- rebasaD e~ Ddmero de 8,000.
MI.
Reflri6Ddose al debate de ayer
Un .putado: No tuv1erpn era la gAmara, maDIfeIIt6 que,' a
tiempo de ' elegir.
lB jaldo, CCl!DBI~eraIIa eq~
El aef1or- G.alarIa:
S. D!O da. la ~ de . . ~
escuchó lo que ayer d1jQ ~ re- 6de la JzquIerda catIIJaD&, Delior .Jbn6Dez. Loa gue ahom ~ gaDcIct la coD1laDza • otroe que
gresan eD l,a cárcel SOD por tro. go~_
~..:-. '7 que veD COD -'-___
d~tos.
'
tfa Iaa relvIndtcadoD18 de ca..
~ diciendo que UD t"IJ- ' tahIIla, .que .. COID~eJUIl
prea.entante l~gWmo de 1& Om- ' a hacer 8ayM en 'el Pact&, de
federaCl6D Nac1oD&l del ~ba- San Sebast14D. SI la IsqaIerda
jo ~ ha uegq:rado que todOlJ catalana Jdega
_ Bindlcalistaa eet&b&ri
~, ¿ cómo paede
eJe 1& cúcel.
, rIIÍltIU de ' que otro ~
El edor Madarlaga abaC.. poi' retpe.te el Pacto!
la próxima dl8cusfÓD del prd.ft.JIIraDd'o a la paz lOCfal, al

fl.'"

que~
I

_~UIl&rp&

ta.eDte coa JtéiII,
. . . . dt CGD"
!labia _ la .......... _ PND- ,••gtm

de NaftITL
JIll aeflor Xlrau. • DODlbn di
J!Ia rep~ . . la DbS6D
e.e1aIIIta di QaUJda. 4eIpt16l
de cUrJ¡Ir UD Jal'adQ • 1& ~
ra, maattesta .... ~ 8mJgoe
eetiD blcubaDdo UD pul peltgro DO baD de opoDel'88 a que 00-para 1& ~
,
.t1D'd,. este GoblenlD. pueI lItt(GraD4u .aulOl) .
IDa que 0It neClSllZfl gue termf11 preaIcIeate
a J,OI que De JI. labor que !la ~eDZIldo.
han 4e JIlterveldr que DO ee
El ~ raQluQtOD8J1o
nUDc1en por teIPu strdos al ha ~ ser de 1m lOlp ~ 1. al
debate, puea de 10 !U8 .. a.ta ee dejara que ~ en lD&D08
es de ratilJar o nO 10. podereI eJe ttre GobIerne, DO ~ 1Mal GobiernO y. h<71 DO ha te' JI&- )?OtarlQ. ,CDalqulera '~ Gobler~ otra coSa;
~ _gue BQ 81r1a . . ti~
:lIalllaado P.&1'& laa 4lus1one~, 110
Qu1IIIera ql» estu cteclarac:to'~ mmca" pues babia eus dejaraa a alT,O Jl1Iestru &oeho apuntados y bu hablado CDl'Unc1a. eDI en vu10I ~
CQatro Y n tieDeJÍ pedida la pa_ toe del GQblemo.
labra otros ~o.
J!D seA_ 8orlar19. . . en
El se1i.or Picavea. habla para DOmbre. la ""...,. federal '7
alusfoDeS. Entona UD h1mDD !l la maaI8esta que :va a lIe1' ctn:tmerel1g1olldad <le las vasconpdu pecto 7. le ' rder!t a la comI8iÓll
'1 afiade que en 8uaa ~ pl~ de Sevilla.
hibldo q~ loe curu &!IIsta;l a
El salior Galarza asegura que
el com1t6 pro pre50l DQ ba lJUIr
la8 juntas forales para ~vitar crito nlD&'UJl& de las palabras
represlOJl8.S sobre ~ mJelWn08
de éStas y. sQbie de11beractO!!;.8. que ayer prDDuaakS el ÉOI'
Dice que esta Repllbllca 'DO es ,ComplUlYs sobre 1& C. N.T. 'De
una Repl1bllca, sIDo el prlD~{pfo 1& circel JId.ierQD iDclu.o IN &!olde ella: una dictadura que . . torea de delitoe ,OODl"pee
clu.so aplaude. (Protestaa)...
Un diputado: ~ l1beIt6 J&
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el .8e"••e ......... eeII n .....le.t.7 ele _lter
nzaa J "ee . .e, '.. fuese IDlembro""
le, .e '-ti. aay qae deseaterrar a .....rens .edrezados. INlJ.Delazett, G. P. ,11. Y ....re...ese dos ••re.... .u~
.
, .......é se ealere Es,.. . y el . . . . . _llernr M.ara
eaUe••• la e.estl •• .te
Se'fiIIa, 30. --: La U~ Lo3.- Que por haber aparecidO ,E8pda el ,& que acontecieron gar a la mú empila declarate.dría

_la

a~
~
I que ~

,..e...., ..........

I

~~,
aUla.

tal de 'SIIldicat08 de Serila ha
faclutedo • la. ,...... la aJUiente nota: .
-11 la eomI.IIdG de diputados
te 1M ~ que vtenen
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E8ta UniÓD Loeal com~
por obreroe netamente revolu-
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d()tllU'loe, 'se dirige a voootrcs
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¡Ieee..
ito.

I

r
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car concernientes a la pubUca.cióz¡. de datos sobre 101 sue&sos.
4.- Que se consulte a las fe.millas de 188 v1ctimas los datos
que tienen sobre lo 'referente a
los sucesos para saber cómo las'
autoridades procedieron hasta.
can los seres más queridolll de.
las vfctlmas.
5.- Que se pregunte a las fa,.
millas de las visttmas porqué
DO dejaron llegar a la madre. de
Francisco Parra ., a la de ~
rónimo Navarro al lecho de las
victlmas y qué contestación recibieron de la pl'imer autoridad

para que en vuestras geitfotles
tengáis preaeute 10 que a eo-1ti...
• uad6a queda ~o:
1.. Pedimoa que se prot'..eda
Jamediatamente al desentf!JTalDientO' de los cadáveres de
J'raDc:Uco Pat.ra~ Gerónlmo Na.rarro, DombÍgo Olivar y 'el ot!'o
para que se vea "leg8Jmente" a
lué ha debido su muerte y puereconocerse If los ,.,........... militar de la -";6n.
la
-_....---..'
kan ido a tierra cubiertos eSe ti&Ademú, ¡ por qué no entreronetazos. y CODlpletam
.
ente IjPlI- gaJ'Oll a 1& madre de .Navarro
~.
el cad6ver de éste pára enterrarlo
por Sll cuenta, ya. que tan iD2.- Que 88 requieran datos
le Prensa de que DO 118 dejó lle- sisteDtemente lo requirió?
lar " nadie al lloapital militar .. ,,- Que se coosulte a lC>s iDpara conocer siquiera J.oe ~ dividuos que estuvieron presos
en ' los sótanos ~ la plaza de
Dres de los muertos.
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en 1& PreD8a Jos DO_brea de ,los becboII para ver lIi eacucba- ci6n de lo auc.edido.
10& Cadáveres, órdeD6 el seneral ron tUsparoe de 1& "proyeotada"
11.· Que 88 cODSUlf'AT • las
1l0llCÍl, 30. - 1BiaT0gadO por obrero inglés llamado ~
Ruiz Trfllo la revialón de 188 agresión. 1& sección de la Guar- mujeres sevillanu para que de~ UD representaate de la preusa dinero para puar en Rnlfa ~
......u
dia civil que i"...... fI ......n claren, lill'.res de todo IObrecogf- israel1ta ckl !IoIcd. aobre la cues- gunos año~, con objeto de obfeo
galeradas que fueron a p..........
..... .acomr-v

• los que cJeapuéls fueron vlcU- miento, loa malOII tratOll de que tIóa judIa. ea ~ mUlldo, miater tI.er un informe de todo lo ~
JDU..
fuercm obje~ por parte de la Bernard Sbaw ha Oedarado- que :!\ubiese observado. CUando Lád;t
d1a civil
1. _ _ _ 11
de 1 hay doe medibs para resoiveF el Astor quiso ver a !darton, le di1.- u; Qué determinó el lle.~ar capital
guar
enhablaban,
- .......ee dando
a problema: primero, por medio de jeron' que babla muerto, Y qlIe IAI
cU&Ddo
los eadá.verea al hospital, mili- culetazos a diestro ., 8iDiestro, ma~ entre judíos y crJs.. espoea • babia tr8.llad ado •
tar y no dar c:uenta a as fa- sin tener en cuenta edad, CODdl- t1aooa; aegundo, baejendo perder Alemania SIn embai-go, _ CNe
millas? ¿ Por qué llevar los ca- ción. sexo, etc.
. .a loa judios elle rugo de lUpe1'to- saber que. loe 1fOvieta, para m~
dáveres al hoapttal mmtar Y no
12.0 Para jU8ti4car el bom- ridad que les hace creer a menu- tar la entrevista de :Jl&rl;al l!
al civil, como eorespondia?
bard d la.
Comelio
ha do que son superiores a loa otros Lady Astor, enviaroa al ~
ro a Berlin .
8.. ¿ Por qué, a Geróni.mo Na.eo e
C8II&
.
!le
pueblos.
varro que nevaba encima al SIl- dicho que en dicha ClI8& puaban
Ha aJiadido que la difereDcia
Lady Astor pidió a Li~
li1' de su casa momentos antes los revolucioDarkls de SeY11la Y de razaa DO debe eúitJr. Si fue- que concediese a la se1!ora DO¡!
de ser . detenido ,60 pesetas que que en ella Be eelebr:aban reunto- se miembro de 1& G.. P. U.-di- rygum, inglesa de origen, ~
le entregó su madre para com- ~ c1aDde8tinu. SI era as!, j~y sorpreJldiese a dos obreJ'OS sa de UD funcionario que 3fJ Deo
pra de un articulo---harina-no ~u. ~~bausfdo de- ólscutiendo la cuestión de razaa, gó a vblwr a RUlIia, autorJ...
se le encontraron 4es¡més más
en
rna por es.- loa deten.d.rlÁ imDediataJnente CÍÓIl para salir del temtorJo . .
que euareuta cfattmos que fue- Puede
reUDidOll claIIdesttnameu?
Seg(m noticias· de ruga, ~ viéUeó. Lttvinov c0Dtest6 ...
ron devueltos a su madre?
Io
la policia. Prelelltar
rece que !ir. Bernard Shaw y esto no era de su competencta.
quiera un caso de deteDdón en sus amigos han intentado en VlV Lady A:rulr se. dirigió Juego e. t.
9.- ¿Qué determinó a Ru1z esta casa con remúaDes clan
Trillo negarse a recibir a la ~ destinas
obstaDte ten
- r.o obtener la intervención de- los G. P. U. que 00Ilte8tó que laI
dre de Gerónlmo Nav8lTO?
tado
DO
. ~ moa- ,poderes soviéticos en algunos ca- extranjeros llG debiai meWvwt
en 188 decisiones de la ~
pre una
de po- sos partiCulares.
10.· Pedimos que se abra un li,cla Y confidentes?
Lady Astor, que viaja con Y de la ,poIieia soviét:icaa.-,Üo
expedí te d
..<_~.
T la
.
en
e .....un.....,;...... t-AJU que con
mayor CODSide- Bernard Slw.w, dió en 1926 a UD lante.
blica durante $dS dlas, para que ,ración exponemos a vtxrotros painformen loa obreros sevillanos ra que obréis en couseeuenc1a, =======-=......===============-y puedan quedar probados mu- · \ya que el pueblo de SeviJIa. uf
chos detanea, a 1iD de poder De- 10 anhela por ser de justicia.-
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UNA COA.OOION PARA QlJE la Cámara .COIl referencia a los
NO CAIGAN MAURA. Y LAB- pistoleros barceloneses.
,
iO, LOS MINlS'l'IWS JN]l()..
El periódico en cuestión me
BALES Y.. FBA.CA.SADOS at;ibuye que yo manifesté -que
Maddd, 30, - Se ha presen- enviaria a Barcelona los pist&lado a la mesa de la Cámara la leros qÚe se encontraban en SeI6gWente proposición incidental: ~ y. esto no es exacto, pues."Creyendo in~tar loe sen- ~ que mis manifestaciones· fuelImleIÚQII de 1& Cámka. libre- ron q~ el Gobierno procederá.
!Dente expresados ya por la 'voz a detener a. los pl.stoleros. se eJP
le lOIt representantes de loe gru- cuenfren donde se ~cuentren.
pos poUUcos, los diputados que Se trata, pues, de una interpreIUScdben someten a su &proba.. tación completam~te er=6n.ea
Jlón la siguiente proposición in- de las palabras que yo pronunlldental:
dé.-Atlante.
Las Cortel ratiftcaD su con.
lanza al gobierno constituido el EL' ES~ DB BI14 'de ~; aprueban la decla.- .
LLETZS lB BANCO,
racióll ' del jefe-' del GobIemo' .,
Madrid, aó. _ La casa de-.la
toafWl al que Jabri legulr de- Moneda ha presentado al BaofentlfeDdo la Rep6bUea, JnspIra- co de Espafla el modelo disefto
lo eD _ prlJleipioe deIIlocriU- en seco que servir4para el..
--7 cJ! jaÍsttCla 1IOCIa1, procIa.- tampiDado de los billetes.
.
___ por el pueblo espdoI,
Se enviarán a todas las sucurlIaIta la aprobación de la Coas- .siaJes de Eap. los lenas ~
lItUdI1a ,. la d_gnaclón del fe.. arios; ........ DO esti decidido
le del Estado."
~-Lo ftrmaIt loe se6oreI .G uerra aúD 11 ]u ~ del BSDeO
te! . mo, Rodri~ Jrlarraco, en el extranjero efectuarán ~
8aeZ&, Gulet (Femándo), GIla,I ta. aperac:k1D. toda 'feZ que en
Baborit, Fnmdd', eordero, .lIay- eIlu DO se hace ninguna opera...
Gil ~do p.e. ción de las ~ eD las'sural, A&YIU',
~wv...
• C>"' CUJ'88 ' "s
AbdtGa, ,SJm6
AlcEar
,.,
,
'7
Be8rHrdCtere. este uaato, el
~~tlanCe.
< .
p ....... del BaBeo, Sr. car.
GALA,EZA SIl VIl QUE ~- bIas, ha manifestado que alf:unOA. CON PIS'rOLIlBOS. LOS
__"'_I.v... han d-.o-

P r D Vi .D e I a s

clón no se normaliza ello es debidb a la presión que ejelrce UDa
Ililnor1a; pero él está dispuesto
te
JIITIN EN VALENCIA 8. qúe este colÚlicto se resuma.
Valencia, 31. - En el teatro. I Agregó qqe 8e' propone hacer
Berlín, 31. - El encuentro del embarcar en el"dirigible mM ele .
Serrano se ha celebrado, ante ~ propuesta de recompE:JlS8S "Graff ZeppeIiIl" con el rompe- 8..000 carta.s. dirig:iqas casi todIII
gran concurrencia,. un mitin sin- ¡¡ara loa guardiaa' de Seguridad ,hielos soviético ""Malygl'lin'" se ellas a. filatélicos del DlllIIdo eadiealista, en el que han hecho que han tenido UD. notable eom- efectuó en condiciones meteoro- tero. cuando ae hubieron termIo
uso de la palabra Ios propagan- porla.miento dtuante los SDCe-.·Jógieas excelentes. El cielo se nado estaa operacioDeB, el lDIIi
distas de la C. N. T. Parra, Ara- sos Y otra especial ~ los jiIIe- hallaba limpio totalmente, el se agitó súbitamente ., el <ioetat
ell. Torres, Kaeso y Villaverde. ctlS Y demás. individuos que más mar traDquilo, y no soplaba un .Eck~r dleddió ~taza . .
Todos los oradores. se han ex- se han distiDguido. .Algo por el bálito de viento.
mediatal!lp!lte pea nitaT el'"..
prisado en tonos menos violen- ~tilo proyecta en reiadÓll. COI1
Muchas horas antes del en- el dirigible marchaDcJo •
tos que de coStumbre.-Atlante. la. Guardia civil..
,
cuentro, el buque y la. aerona- riva, ftIese a eMtrenarse CODáIII
Le visité- una ConúSÍÓD de ve mantenian estrecho contacto los tém.panoe de lI:iela.
JiI8I'A)Q() ~B LOS SUCB808' /iK'mhrereros. pidiéndole permiso radiotelegráfico y UDO y otra cJa,.
A poco <fe haber ucendido ~
DE SI:VJI.lA.--fd AoruA- ·para celebrar una reUDióD, que ban conStantemente su posición.
dirigible, SUS' ~ ca:mbfa.
CION DBI. .RJBZ J!lSlIt!XlIAL les fué concedido. También se
J!lI profel!lO!" S<Wfético Wielle y
cudldo por olas' violentfsimas, teSevt1Ia, 30. - El juez especlal 'U~rl7.6
reuJI:ióA de carpm,. EckeDer" eambiaron un- afectuonféndose qae efectuar maniobru
que eattende en Jos pasados su- teros ~ su local social. que Be 10 Jalado.
para evitar los choques del bDt
eeaos, - Sr. Abarrategui, se lIa haIJa .'cla1J~rs do
Loe' operadores cinematogri- que coo los ' timpenf!8.
ccnstituIdo en la Cárcel, rec1También la viIitaroIl · Comi- 1fcos del "llalyghin" fUmaroD
bIendo declaracl6n' a inuchos de- siones de varios pueblos de 1& todos loe detalles del encuentro,
Antes de reanudar su vuelo ..
teDldos que est4n a su disposi- provincIa, qUe le hablaron de ~ apostadGII en uaa CSDO& &IItcaó- dlrigfbIe. su stripulaIItel cambllit
ci4o.
crisis del tmIIajo.-Atlulte.
... CGl la que siguleToa todas ron afectuosos saludos con l .
c.feread6 después eoD el - - ,
Ias evoluciones del dirig1hle. Tan del ~ '7 . . . leIt eaditor de la región. examhla!ldo
.
todos Íos sumarios que están su- ALEHAN1A. 'r LAS DEUDAS pronto como el dirigible amaro DlUDiearoD kJe \&timo. dato.... '
teorol6gleoe. Antes de ~
jetos al f\IUO de. guerra. ~
. DE GUE&RA
a estribor del rompehielos, el
'ce 'tpae aIgaDo. de estos 8 I I D l & I I o e p o f e s o r WieIer _udó al ale- recer en el Jiorizonte,
c:olltinuari. tram1t4Ddose por 1011 Pet8d&m, 30. - La sociedad m4D, al doctor EckeDer, ~ permaneció el dirigible evolucloa
....,___ m~.~.
.
alemana SteubeD be eniafD una tando 6ate afeetMONmente.
Dando durante algún rato. aobrt ·
".- ~ .
- - - .~- a la -----Inmediatam
hiel
El Juzpdo upecla' se lIa .....-_~...
...-....... . . .
'
ente se procedió a el rompeos.-Atrante.
COZUItltuldo en 1& .&la de _ AD- ricana, dielen:.::,ue la citada I = = = =....._""""'~============-=-__
dltarfa de Guerra. por la cual lIGdedad pide
mente la au... _ .
han desftlado m u """, tesUgo8 preáóa de pape. de rep.
-- - . - - ..,• •_ "
.
'raciones si 88 evitar al m ___ -.:0-__- " _
_ __o
DOS _ _
• eJI,o espont4Deos y iamntarea. de. loe mundo ~ ~.. bGIche,.tn- . . . . . . , .....un;. .
IlANDA ACTUAR Y DIlSPUIIS tender que 1& Banea priftda detenidos, qul...... da¡Déa de
.
y-.
ORDENA. LA DmENOION DE efectuarla por al el ..... empDlMo clarar ' hm pedido 1& .Iibertad mo. lIwUa Ü pan. lIIIleIfta1M) · • •se Da
a~
.HlLABl:S DE 0BBEB08
de loe 1IWetes Y . , 811 uL. 1M de ' su~ deudos.
'
:'
DO: - : : , : : :;:
ka
~~~a'
.~~recUUu
el
~
partlcinullu:e&
podria,l
bl11
....
~
~
.
Parece
que
el.fue:l!
iri
pgelen- rancla de las causas de 111 crt~
30. _
La
Pl'eDII&" .. 1.,..,..
. ad
..--. _ _ -- go, gresar os _
eA do en libertad a mw:lloa de . . s1s al
~....
\Ae __ --os, encamm
a a lOza,¡
Ior Galana 1M J!WIlfeató qM BanQos Y. a 1& vez~ estos l3an¡ detenidos, segQD los cargos.
emana. • decir. eI ·sIate- britiDica se esfUerza en iD4ueIl- per el crédito de que goza lao
tabla le1do en UD ped6dico una eros o banqueros los pre&eDtariD
Pate de • DUdla118 la dedi- . . de triWoa..-AtIIUIte.
ciar a la opil:I:klIl píblk:a para glaterra en. el Continente.. 15
,ersiÓD equivocada de la caD- al estam~1Dado del BuCo . de e6
las ~
hacerle recobrar la. confianza. en bay que manifestar que la p-.
rersac1ón mantealda por 61 con Espafta . para el eatamplllado.- . . ea la ...........
~". mstrufda.....
1JNA J.&Y
:D& KIllI'OBM.t8 1&
ftlelza. del ~ de LaD- cióo. del Banco de Inglaterra,. ~
,..AQIl4WAA
dre
ti Sr. Kaura ' en _ puIlIoa el. Atlante.
loa JuCeIo8 del CUartel .de la
s.
los grandes Bancos ingles. ·J
.
~ del S6erlflc1o, que costó la -LoDdres, 30• ....., D proyecto de
El "Dail3 Herald" dice en. su de la City en general es tan 114.
I YIda al capitm de la GuaraIa
,
reformu agrarias, después de editorial que hay una Campafla Irda como ha sido siempre.
se_r ~lDpawvs
e e1vD .A!blo.
-J
,
Iu enmlerl/jas que ha hecho ea en pie
el para hundir
1"__el crédito 111.- nsena&1JOD lDIIClIoI mAa
CJft se ......- ' H
TambffD ha mmf'nacfo la de e la alta ~ ha sido ecn- DAD ero de la. U 4 _ Bretaña y grandes de lo que se n,ecesita, 1&1
.
,
lps sucesos de la pJaz& de Ea- nrtlclt en ley. llIl su COIUIeCueD. destruir la confianza de loa pal- tueIñee formidables del lmper1cJ
Y del dI.a..... Maura, que
pda, dDode _ _ _ euatro in- cf&, le 'edUlcarúl • _ 'pr6&l- leJ europeos en la estabilidad y -.ar ~ de las exigestal ele •••_
tIe cIlrIduo&
mos nueve
los dlJtrl- la salvenera del mercado DJOne- lilas de Parfa', Y si ciertos selIo~.
ID Sr• .AIIuIatepI parece q8e te. ..... eaanata mil caau tarto de Londres.
ftB de »'roeia sueba en a..
el filoMena
. hI. dMo por ... ICtadllf edto para loe eam~ Jo.I' cuale. "Hace UD08 diez- dfa&--aftade trui.r , el crédlto de 1& City ...
.... _ .. ..1..
la Mcbo por la. _ _ .mta- JIBPlÚ _ ÜJ1dIer _ super1alr el citado periódico-se ha he- algunOll dlas de retiradas~..,
~AI, so. - B1 d1p~ de Te que hacer UIl ¡raD lIILCri1ldo ... '1. ha ~ Ja dI1JpDeI& de . . . . . . . . y medio por Diea. dIQ ~ el ~or de que la ., por tma pequefia s~ de JdII.o
la Izquierda Cat,l'na Sr.
moral porque yo DO hice otra
e
de' _
a.bo .lIdri- ........11 ........ dar6n em- CIt7 le eIloontraba tan grande- torias en los · pericfteoe, juDta.o
panys babl6 con Da perJDdIItu, cosa que traducir el
daDa. , . . _ ea ~ de pl_ al..... oIInIoa Y _ , . meate atectada por las pertlJl'o mente con algtUlOl!l rumores a.-.
¡menea le preguDtaron qu' op&- to de la Izquierda Catalana. . _ _ LaIIL
CUM proyeetadu JOdr'Il ~ ...
de Alemania, que era
se' eqtdYOeaD•• l!lst.t
Daba sobre el FAtatuto.
-¿ Y )as deelaracionel que fIa
gane 200 010
t- ~ tMIIl que se proclamaae lIIIlpda sert JIr6W
1 ta-se ap.robari. en pleDo.
hecho él &iJdatro de InstrUcc1c1a LOS OBRaa. y p~.......
~ ~ A aqa11111& moratoria general. Ul- ~eaie, aea1la d!dendC:~ e~
-¿Sigue u.ted tan optlmia- . pl1blica qué le ~cen1
' !RJB U& 8JIVII.,LA liO AIJUtlmaDeate ee ha hecho correr ri6d1eo ingés.-Atlante. .
ta como lliempre 1 '
-Sobre eso DO c¡uIer'o _1ft- !QlN. AL ~AOIIO ~ QO. L08 &'DBII08 VIAIaOI ti rumor de que el Banco de
-Tan opttml.,. La ÜIlpre- 1&1' opinlófl al¡uDa. porque __ BJBAlIA.". • ..".., PAlIA
Inglaterra ae hal'>1a vfato obllIlón c¡ue tu&.o DO me Impide el
tal respeto • lu opma.. ~~ !lO l a &AJ.PlQ1JJD LA
BerDa. 8Q. - .. ......,.... pdD • aoUcltar UD empr6ltito
IerIo.
I
~e1 Sr. DoDl1DJo. QUe le CGIIIIMllGUl
.' el eenctDar BrIDIII8 , el daotor
DliIIoIH!e de IftIru al Bu- SI PASA AQU:, IlAU
..
...-¡ y del dtICUI'ID cIIler. Ku- derar6 Jlempre CQmQ
D
c::.. .tb. - - . . YIaIa a . . eo .. Pnnet&. a &Ir ele poder D&NA LA. UlY DE FUMa
!lit de ayer _
. . . UlUdf
tor '1 como UQa paoDl GU¡JO
a . . ~. . . . ~.. ~ dIM del 'hacw. mmte a lU8 COIIipromilloa OONT.BA: TODOS LOS. ~
.
-Que, COIIIOIU1Ot JaD 'Il'" pea.mlento debe ~
. . . Qenldr 1 .....- __.o.-AUaD- . . . . . . . . . . . . _~__
SON DI! LA. t7. G. 'l.
lUraO qUe le aa. n'-; pIlO.
'I\mDlaó menlteRlndo '. . . oIInnIl"'" ....r
.....
.. * - .. Pa1tI 11 n.-tk'D M'un'a Yoñ, 3D. - Itn 1& ..
lila de8p..... c......
lila a ftIUDIl' oca IUI comp.... I I O . . . . ..Ia a • lOS'"
LA WMiI& CDIL !IN
.. que el *--le del 01'0 de De 10"1, lIIlOII iDdlTlclaol &fIdI.i
~ poUUce PII*fIUe . . . . . roa d11D1DorSa para CIII1bIar... Da " .lIea •• ~ __
c:BDrA
. . . . . . - dellldo a la fllcerU- roa tuero \fe ~
Md del de. . . . tDtar de la pr." .... aceroa del cuno de 101 JOIIeI~"""'"" 111 . .
. . _lo . . . n8en a la po. Haa reealtado 118 !dilo 1IIu.rt.1
. . . del QoIIiImIt , I0Io ....... debat8II, etpeeIaJmate IObre el CIOD9OIado de _
, . . .....
Hu al. ao. - .. $ nII: ...... de ...........
cuatro m6a heria de ~
~ de lo omwtI 'rte. poau,. ....... de Maura, teDIeado .. IIL z. .CGIIIta ... la .
8 I u .....
.. v~ '7 la ,..wteoc1& nel6D. Se ene q_ .loe bucIMaI
, del uuato ~ .. oatI'nh, o...aa ... 1mpreIl0Del que • di 1M . . . . . . . .
11 Le. • 1M
11 D tu de .... ~ .,."...,.. DO querian motR . . . ad'rer.....
_lUdo 00Il 101 dIpu~ a ~ al ~ , . . _ _ _ . . . . .a ..... .... _ 80D . . . di 1m IImple asar. que puaa. pGr aII. pero ...
Nc:e _ . . . . . . . . . . . . . lila ........ baD&D _ oatlhdl~ m"cboe
pudIJ caN'.'1I ............_
.. pnI8IIda de Ua proyectuee alferon muy dlJfIII.
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41" ..... .. . . . . . .......
des . .
ti i . . . ....
.. ;.. que .ecDl& de _
. . . . . ne . . . . . . . . . . .
.teanIDa. no büer ao1lc1tadocl DOtIcIu c¡uft ~ la PreII.Ia, cIIc:- lA QlJJIII&A YAlIQ1J1 I&PA.J'IbICI'Uo. P cuanto DadI6 le
la ea.pe .... ~ ... *HA - ... ft1-.o CONconsidera deBpedldo, sino peD- tradicen abiertamente con las TBA. LOS 'COLONlZADORES
Ayer, a 1M once y meéuá de
dleDte de que a esta hueJp Be que de loe compderoe reciblle d6 .....,.. lepI.
. . . cea frecueDd.a.
la mafl";a el p6bHco en masa
LoIJ datOII que t.eUItamott en
Que juZgue, pues, la opbd6a reprochó y sUlló a las esqultolas
cuanto al ndmero de empleado~ si este asunto, como le preten- de la Telefónica a la salida del
y o~ que 8Il . .ta time la de, puede dane , por termbl&<lo trabajo. A cuatro esqulrolaa tuCompe1Ua paedeD complObarse o si es urgente empezar a re-- vieron que conducirlas los guaro
con SUI llsta de per~
1I01verlo por medioe adec.uadDs dIas eJe asalto al cuartel de
Es lógico ~ que por lo y juatos.
"
Buensuceso, acompa1l4n.dolaa el
ft_
rlame~to de IlArcd~oa-ClDd:IMI Dlllos ele referencia &, buclfll Qae~ • .p6blk» con imprecaciones! y 1111·
..,..plI
N.' de personal
3 bIeloa, sin que nadie Intentara
~
61
.
fi8
AJm&C... , • • • • • ••
6
'
58
8 agredirlas. La fuerza pública,
eomerc:ial • • • • • • •
6
que es el .j6rdto contra loe huel""-.-.-....&......... y
6'O---a-.1..... ....... _"&_M
~W_
~, '
•
6
- - ' .... " ..._ cargas•
.... ~
• • • • ••
681
612
"..... • , •
20
e A otra esquirola le 1'OIDpteron
lDgenlerla • • . ' . .. • •
26
el vestido las. compafieras en
131
125
e6 huelga,
InteI'V8IICi6Il. . ' . • .. • •
21S
23
p81'$ ver si el ir de'snuda
Seeretarla • _ , • • • •
tampoco le darla vergüenza. ya
fráAco (maacullDo) " • • •
76
73
3 que no se la da el ..-er traidora:
Jdem (femeDÚlD) , • • • •
810
240
'lO Una muchacha daba la idea, lnoA.dDIiIl~ ~ . . . .
'l1
60
11 fens1va, de castigar a las esqui~
,...- rolas cortándoles el pelo; para
L450
1:329
U1 que todo el mundo' conociera a
A
sidO uD rotundo fracaso, Rec:or- ese mal ganado.
De . . carta enviamos cop1!,- .dad
' el A ..ánido en ,blnm,.. de
Los guardias de ualto tuvie.
-.l'
--Ala autoridad dhbernati,va y a
r.t.oda
la Prenaa ~ de Barca- nuestros compa1leros el do 'ron que evolucionar repetidas veCÓIl ruégo de BU integra 1929, por acuerdo del trlstemen- ces ante la aglomeracl6n de p(í.
~ para que siquiera por te célebre Comité parltarlo~ sIen- bUco frente al edificio de Telé·
,
de este asunto do conse.jero de Estado el ac- tonos, negando Incluso a darse
~~ verdad. en aras ' tual ministro del Trabajo. .
toques de atención y prolongánde UD& estricta justlcla. Esta
En su consecuenéla, sólo Dos dose 18.1 carreras basta la plaza
lQIa. invocaclón creemos bastari resta afrontar la aituacióD eco- de Urqulnaona, de un lado y de
el perlódlco de BU D6mica de fin d mes y al efec- otroa l;1aata el paseo de Gracia,
~ que en
.
e
,"
, la elltrada de las Ramblas y la
. . dirección le dé cabida. sin to, este Comité ejecutivo acuer- Puerta 'del An 1
restricción alguna.
da. previo informe del Comité
Al acudir
arejas de Se
Agradeciéndoselo antlcipada- Nacional de huelga, integrado guridad a Caban; y situarse
.ute. quedan muy reconocidos, con representantes de la Can- frente a Teléfonos, quedó resta.
por la toblIdad del penoaal en federaCiÓll, nombrar una. Comi- blecida la clrculaci6n normal por
1dIeJga, GuDIermo Blasco, José si6n admJn1strativa Y recabar aquella parte de la plaza de Ca~. JIodesto Campillo, Ar- de vosotros el envio ~to talutia.
tDro Herrero, José FU?assot, de todM lns cantidades que ·por
En la calle de AvUió también
lIuIano Tomás. José Sellés. diferentes conceptos obren en _ han -m.....ado van'os inci"'en.......... .,........
1....
6......
U'
Ram6D Balce11Jl. J ...... ~.guez, weatro poder. as como UD& re- tu, habiendo sido perseguidas
aúDueI Sauz Y Rafael RiYacJa,. lac:iÓD de todDe los compa6eros algunas eaqulrolas que prestan
rIa.
en huelga, consignando 'en 1& l!Ie1'Vido en la sucursal dé la Te.
·
~ TODAS LAS .JUNTAS D- m1mIa únicamente el aombre, lef6Dfca.
dos apellidos y destino u em~ Los guardias de asalto h~
61I0NALEB, FROVINVIALES CJU6 de8empeJ!.aban en ~ Com- teDfdo que intervenir en aUXilio
I OOIUBVALIlS DEL SlNDT- pdfa. La Comisión admlnistra- de las telefonfittas, habiendo SiCATO NACIONAL DI: TEU", . . . vez en IIQ poder las do detenido un tndlvlduo.
i

reJaekrDe8 de los compefler.ols en

AVI80 A . L08 lIAmIIMJ8 '1'
'
'IUEB'.l'BA8
El Presidente d~ la Generalidad da Catalu6a, 11& üado 1aa
oportun.u 6rdenea para que pue-

da pagarse el aumento gradual
de sueldo del eacálafÓll de los
maestl'Ol y maestras, correspondiente a loe afios 1929 y 1930.
El pago se hará a partir del
día 10 de agosto.
LOS

ESBmROS DE \ ES~LA

(lARGAN CONTRA LOS 81N
TRABAJO

Para las tres de ayer tarde babla sido convocada una asamblea
de los sin trabajo, que debla ce1b
I saló d bail d 1
.~ .rarse en e .. n e
e e
Cme Bohemfa , para tratar del
modo de organiZarse al ~bjeto de
obtener Inmediatas meJ01'a8, ft.jar normas de actuación y elegir
un Co~té organizador.
A la hora fijada para dar comienzo al acto, los organizadoS dieron c nta
los un1~
re
ue
a
re uom
que por orden gubernativa ~ue
daba el mismo suspendido.
Seguidamente han abandonado
el local los sin trabajo.
Fuerzas de policia cuidaban de
que no se formara:o grupos en
las calles inmediatas al "Cine
Bohemia".

lJI,..

....,.,doIu

mo::,o

::t

TeUfffi1llO';

reViBtas del Teatro Rom~ d~ (Cbarlot). Gran concuno dé
Madrid. Todos los d[as grandes C H A R L O T S con important4
funciones
pl'em1o eA met4J.ico al m&jor ~
'¡¡===--====-========;,
tador de Charlot. Proyecci6n de
•
B •
T A ~ •
A •
T
las tres películas má.s c6m1c...
de
Charlot, tituladas: Oharlot ..
.
n. ·La Jae;or
el k8e; CblUlot P"'fIldlario J
.-eU" kaJ...... (csq. ~Unlllner)
Telf. . . . . 2S7M 7 U_"
Charlot y el chico. E1ldolo -del
p(ibli~o. el gran parodista ucéAo
trico FAUST. i'1n de fleataJ

La Patria

C:"'I."'. 7.....__

MaRIeEL- PAR K

GRAN BAILE DE SOClED.AI)¡
Todas 8US atraciones. El mejor
GOLF al aire libre. Aviones motor, (micoe al mundo. Sitio ldeal

Entrúa al PartH IenfjlllGa. PlUI

vista maravillosa
Pta.; Palcos, 6 entradas, 10 Pta4t
¡¡=============;. Se han puesto a 1& venta las eDI4
tradaa y locatidadea en la. tal
quilla del Pueblo EapaAol Y eá
la reventa de la Plaza 4e
.
D .a. popa.... y ac:re4l1a"

Restaurant

Casa luan

.

Eapecialidnd: l'neUa n la 'l'ruenctall3
1\llmbln Sa nln ilfóo;ca. núms, al yo 2l
TeléfolJos 23íi9'¿ y 21G9'l

Catalufta

TrilIllfI-Jlarina-GinalUYO ===CI'~S=-_.
~ran Tea.- "'~aI
Programa para hoy:

a

.............
s i ón contúwa. IgdelDbat
'DUUNFO y HA&lNA
No-. No. Naoette (SOIlOl'a.); l ell- lFUm TUSO). Sous le toits ele ~
110 primaveral {dibuj.os BOnoros) ris (F. Bla.y). por Albert. Preit
BedeDdóB Y El r&ncllo lnvadi_ jean. Cómica y Noticiario.

s·,

II"SI·BD aa
hn Otila,
ea""'H'D

.11.'11,

a.TOGD •

'*

!~T!.D!~~2 ~
PDEBI.O~
HOMENAJE aCHARLES CHAPU.

de Barcelona. Gran compatifa de

Pero form6se ODa maniteatación que por las cailes de ' Hospital, Fernando y Plaza de la
República llegó ~ la Plaza del
Angel, en dOlIde los diredoreti
NUEVO
de la manifestaciÓn hicieron uso Saaceau (sonora); HadDos eIl ROYAl - BOHElll . IIDA
de la palabra, encaramadoe en lleCO; El cabaret de la girafa dOReprises a precioa popuJa:rell.
la balustrada de la estaciÓD del ~ (c6m1ca) y El l'ItDdIo ~ El ebico (Clnaes), por CharIoti¡
"Metro", y, marchando de , alll
_..... v_
~ Gnattef; (Hugtlet), pof
directamente hacia el Gobierno
Rodolfo Valentino: SIn eeea6t •
ciVil.
lIu6a (CbJaes), por BfU1e ~
Al llegar a la Plaza de Pave y Clfve BnIok.
lacio salleron al encuentro de UCI!
UD
los manifestantes secciones de AP&lIIi• • - a&STUUft - na
pOlicfa y de guardias de aaalto. ........ D.'IU'IIIO.... ~
........r ·.......... eatNlhta.e.SeIi6D. emt",- La . . . . . . .
que dieron una carga, dispersano: .
na _ ......et. . la 'riIIa,. lPanmvuDt). por lfaQil
d~ a los manifestantes y prac,.
I»Rt:DIlft 1m LIS nau'.
ticandq varias detenciones.
q Curoll.; D ana ella.- (Paot
• • • •e"Y1e1. c. c ••• · . ."
~
ramauut), por 'lIanric::io ~
Lo suéedi'do mo~v6 que la ma•••• re.I •••
üer. CómIca '7 NotIctaIio.
!'
yorla de los comercios de la PJa..
za de PaJaciG y callea iDmedla- f==-=......= = = = = = = = = = - = =............-====-===---.
tas cerrarOD momeatAneamente .
~U8 puertas Y se produjeron ca.. este emódnrumte film hab&ado ra¡je8 8GIl el IDMCO 'y Aa trUIII
rreras y SUBtos.
en ~, interpretan a la per- de esta ~ ~
.'.
00-"""""""
fecckm I0Il persoIIIIljea m1atezio.. . "ADMlW ....''gaelo'' - el atnII
...,..,-..,,,.u.a.
lOS y m'DiIe...... el coaatante in- film que c:aap¡eta el.}lNCI .~
B ingeniero J. ReDom dará. terés del espectador hast& el Bi11ie Dove, btmJo ~
maf!ana a las veintidós, en la inesperado final de dicho film.
Noah BeeI7. ~ dt
cooperativa "Amparo del Obre- ' Pan. mef\.ne sábado está eete mm. lI1terpIetaD 108 ~ ,
ro", calle Premiá. 13 (sana) una anuaeiado en este local la re- najes principales ~ di
.conferencia sobre el tema. "Las prla eJe ..J41sterige de A.frica", los cuales las intrigas y las traI.
fAbricas y la tierra pertenecen el fllm que tantas semanas y clones va:a 1levaDOO y atr1Q'endcJ
al proletariado",
con tanto éxito Uenó el Teatro la ateDdóD del espect.dcr ~
Tlvoll, donde se estrenó. La vi- DO logra sa.cudiDe el inCer'& ~
da del negro africano. todos los 1& pelicula basta haher Y1sb» •
"I~
riDcone8 del cootiDente misterio- los protagonistas Ubres Y triuDI
f t 4 r ...4.
10 palplta;n en la. visión de este !antes con su ideal.
\
injustida eDOI'IDe&. Bua pras- fllm que junto con la emodón
La sesióD, que es COIltiDua. ~
crl1&, sumida a la toctura de Y Los 1Dcidentes ~ la ~- rá. comien:ao a. las. C\latro y ~
todas las afrentas Y de todu cI6n eB sus momeutos más em~ dia de la tarde. Ellb'e odio JI
las bajezaB, yergue en él, v & tivoe UD8 UIl contenido c:locumen- nueve de 1& DDche se p~
traris de 1~ metros de ehlta tal del todo necesario en el íUm ,rá. un film mudo.
su alma vejada. pisoteada. 1 ro- moderno.
ta como UD emblema de odio y
Juto con "'Misterios de .Amde inconformismo, ftIlcfda.
cal' se reprisan\ 1& emocionan- Feada La Pahlte_a
-AlelU)'a" vuelve aho~ a po- te produodóD de la Fir.!t "Pier- - - de ....... S e l ' f t f l ner sobre ia pantalla la claftl DU
José Anselmo Clavé, 3; Teléf~
de \IDa raza que no ha podido
Las sesiones daD comienzo tono 23M6. Penaio6Il compl~
o no ha sabido. defender su cau- dos los dias a las cinco de la taro
'¡ ptas:. ~ a 2c; 2'50;, ~
aL De u. raza que ha vJato de y a las diez de la noche.
Y 5'00 ptas. Abonoe·mmsu&Te..
como perdfa el derecho a te125 ptas. PeDSié511 _ana" . b~
11ft' un alma propfa, Y que bu- PATBE PALACE
nas bahUarlraes, 35 ptas. 4- SI
ta JJa ll.gado, por el hermano
0:ettD6an en Pathe Patace
blancO, a vene conflnada como _ áItoe de las dele producdo- venIs a ~ no olYtd6t1l
esta casa
UD elemento Indeseable, c:onta- DeS "En 1& frontera" Y "Amor
~ e blferlor.
Jakretd".
El bermaDO blanco en n le- . 'B l cBebre perro po,llda RIb~ dIl Dn. le dYiDa COA - TlD-TID, 301m B. LftteU Y Al'OCÍIo' tDftDe"""': eete . . . , ml~ IDII léIe protagonistas del
..
::...~
odio dmnb "c1or el1lledlle, ... drama "En la frontera".
, •••• 1
- ..:..
....do "'---jo ......,...... c"'y - - - de
A 1 .. arra
loe ~_.e"."."'"
« -"S.I
........
...
V_W
~
nludor en la bur¡ueaIa actual pafIea de nIne, las aventuras y .......................- - .
...--.:- A ... la ... _.. - de .,__
UWlWV )lOO
--1M Iachu qae vfven a diario la
............ • t ~ ... " . - s .....
~ 1& YIII6D di¡ "1*1&" di ...... moatñ de aquenos pa........... ta • t
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huelga,- bar* una ,diatribucI6D de LOS ALUllN08 DE LA ESCIaIIIIIpDcia de la camplW- y .loa ·foDdoa que .., boyan redbiVUEl.& ~EL TRABA,I()
la JD&I'CIIdf"'- pudeJldad del do de todos 10& SiDdIeatoB y..,
Varios ........... de la Eaeuela
GoIJIe¡DLIp bu dmo Jugar a que eariuá a las reepecUYas Jun- ,del Trabajo lIaD tenido la 1aIdaaaestro coJdUc:to, . . debió re- las reg1oDalee, pnvtn.clale8 Y tiva de recoger las firmaa de laS
1OhI_ traueanIdas las pi- comarcal6I, loe foDdoa neeeaa- condf !!clpul08 que 00 üenen loo
. , . . '1Z ' bora8,. ~e. JI1Ú de ri08 para que .tu llagaD _tre- daYiá dencbo · al · voto en el rel:Ie. 4
.... de...,......
.• p . • &o. h~ . eaatra re- feréndum popular del prú:imo
Laa lMJtIcIas
que el~ por la eantldad que red- domingO.
11 GoIIIenIo Y 1& BiDpreea pu- beD en calidad de BUbelcUG.
Seria de deaeai que obaa enbRean dlarlameate DO lIaD sido
Hasta la fecha tenemos noU- tldades y ...."" •• imitaran esta
"deMe pua demDGnlllar el cias de que Madrid lleva recua- idea. Serla intereaDte recojer
..,snsn .. loe buelgutl!ltas. k.. dadas más de 60.000 pesetas Y Iu f1rmaa de .uWtud de jóvela opbIWIa tampoco lIaD emISe- GijÓn. 7.000. Esta recaudacl6n nes que a pesar de sus ~
~ ~ loe peri6dl- ha sido obtentd& por medio de ai10s quieren ~ su adhee. de empresa COD SUB !üW' las Federaciones locales '1 c:o- Il6n al Estatuto.
..ro.mactmee, ,pagadas a peso marcales, y eX!ste el propósito
le oro por la CompdIa norte- de que cada confederado deje
(
1IDeI'lc&D&, Y f.Ita, apoyada por un dIa de jornal, para atender ..,.~ . .
11 terceto llama, Largo, Ga- al, subsfdlo de los camaradas, en ~ Al. ,E,lWI4
..... Y prelIldido por 1..eI'roax, huelga de la Telefónlca. Por lo
ALELIJY.lf
quiere siUarn08 poi' hambre, tanto debéis recabar vosotros.'.
!ludo Jugv a que el eoa1Ucto 4e ~ respectivas Federacionea
El fllm de Klng Vldor. que
Uegue a JlD de mu, powgue tie- este mfamo apoyo moral ,ae .vuelve a puane. ahora. ea plan
. . la ridfeula preteD8i6D de que precisamos para mantene! 1lime de repeticióD,. vale la peI1A de
d pe1'9ODAl se- rIDdIa, aeud1eDdo la. resistencia del con1Hcto.
ser deatacado y de volver a ser
numUdemente a soIIdt&r 108 anPor la premura de tiempo ea puesto a la luz de la critica sotenores destinos, a1n coDdk:io- necesatfo que activéis estas ges_ bre UD punto pre('\!!8mente: el
Di garantlas; mas es*o DO tiones, épn el ftn de que la eo- de iDstrUmento lOcial, estiJDuJapuede. no debe auceder, Y ~ misión administrativa pueda u- dor de . . . . rebelcUaa
tuceder4.
es y eavlllr Ju colespond1enEl lbD de VIdor - u film
'Dodaa las gr&Dd~ ca~ re- tes liquidaciones el dia 5 lo más que tieiIo deteetGs crasos, pero
qute.rén graDdes aacriflcloe, ., el- tude, euI) de que para _tal t1eDt todo 61 UD do ~ de
te ea el
dee~~ techa no se haya resuelto, 'Como diatriba. 11 alma' Degft,. CDIIlque BODl06
rea
es ,~amos. 'do UD maneI'a fa-o pleJa. aINmda, blquieb. y perde nueaUo' deber yst~:m: gJo- vo.rable, CQn todas 1M praDUU pleje,. • de'é"2r . . . . . 8 ua..
ria de nues.tra.e ju
. reS, ,y béDeilc1qe, el Conalcto que te-. , . de 61: rauma. en su lnImIIYindlcaclones q u e :
S":: Demos plant~ado COD , la Campa- dad, fIIlaQ rtllllpada~,
:onu;:!:n: de
füa TeleféD1.ca, Y que D08Dlros. el IlAlltto oculto de \IDa rebéJ'~. d, ~ coD' la e, N. T ...· eo .cI& '1 eJe ............... lCl ~
N~tuhemo8 ~~ N T. contra de' lo dldlo po)' el . . u.,o. el ''pdloaR ~ ~
z.v
erzaa
"
, ~ .." nlatró '4e la. GoberDaddID,,1» dI;- . cable ........... . mal ~
con cuyo apoyo, moral ~ reÍDos .por túndn.cIo, m1entru . . JUO JIL'01iIIIta . ·-.114 de
~
~08
él,' p~ _ la. aUle 'quede .:..,. I0Io de vida. di UD& u¡aM:k/I&......
mOlQeOto
pero ~.
ahora. . . ~ 111
', ,
;
•
',' nue.boa CODl~
d& para t... - el ,.amdQ
el! prematuro arrastrar ~ la Gr- ' .
'
-' '
,~
,... . . . . . )\lila .-tao _
gan1zación confederal . de toda "En la lm~ .... 1Dviar poco de bienestat dut8IIle.
EIPda a una hueJp pnenl, dláiiUleDte ~ a' ~ Cea- . ... tr&Ñ de ~ . . . 1& odl~ primer lugar, pon¡ue PO ' . . bu Y Sil YId& t. .bM- di . . _ Job ' ... da ata r-. de
DIQt perdido terreno _ la ID- . . teIegruMe . . - - - ceIor lIIItIdD . . . . _
ño pO . . . . . . . . coa la . . . cha, sIDo que, por el CODtrUto, por: .... pule de IN CUIIII'IIII'M _ . . dalae. ... __ ... , de CIQIL ~111 - . . ., . . Il ......
ea la Compalla la qu, pi........ teJepalltM, ... - bu. . . . . .
.
dI40 ¡ara del..- . . . . . . .,
un terraDo tallo, uti ~ de acuerdo ~ el GoIMmo . .
• 4encIIo • ~bv cUp. . . . .
. en la bataUa 10II 0JUmoe ..... fa aabotear te ara lnaeIp, ro- No lmlt61a a.eA minoria da. -..,. "'-1M.
te. de que cUapoDe, J .en...... _ _ cJII*' • . - - .... 80- qulrGl. que JaaD. ,UaIcIne- CAI'1'fOI,
' el> Jugar, porque .. ba cUellO LlDARlDAD ' 0IIRIlRA, dGaCJe mata DOble J ..ata . . . .
1
CJle nU'eltro mov1mIeDto • po- dIarIaI:MDte ~ .. JIUM todD ti pIOIeWladQ....
BoJ.:ftInIII. termAl. litlco y quenlDQ8 deqlOlltrar fllÍe ...........0 cIudo eueata "- la , . . . .,.101 .. ... ......... .. a.ptaIlu ~
éate es netamente *"'1tI. , p
marcba del con8icto '1 Ü fu do PP'& ftIIOII'" J .,.......
C:!~: :,~nl~
si nuestro SfDdIcato se ba edIJe. telOluclQnes tomadaa para Ha- lu ~ di! tri_o DO ladId
. y
11do a la C. N"T• • porque 1& va&'. teUa tfnIdIIo Y COIl últo ~ para ellGI.
WIuIdad a.l muert.Q",
otra centralllndlcal de la Un14D rotundo la huelga que tan dieOom¡Idarae: ¡Vivan lu....
JI áI&o qua "La yoluWd del
tleneral de Trabajadorea pO POI namente 1CIIIteDem0lt 0CIIlt:ra 1011 vJndJcaclonel del penoaal da t&- muertQ.. obtuvo eD . . JIIa de . .
ha merecido nunca conftanp, ni tiranos)"UIqUJI.
16t0D0l! ¡ VlVa la Confederación tnDo, le ha repeUOo atQI d1u
¡aranUa SÚftclente én laa lU~u ' Sed fUerte. ea 1& batana '1 Nacional dl1~!
,tD eI ,CoP.to1 por doDdallu duo
aoeialea '1 porque BUI t4cUC8.1 tened coDtlansa y te eD vottOtrOII 'O. envSa UD l8ludo fraterul, Gl&do" ctUllutu elel 4Im de
de lueba eD los COII1Ucto8 plan- mfImol. Ea preferible sucumbir I¡lIedando YUOIUoI 1 dA.Ia CIa" 1& emoclón l del üterio.
ftado. antes de MI' Poder 8UI como hombres coDIClent.. dA "';01 el Sindicato Naoional dt
.A.n~ - - . , .ADdÑ8 de
db1gent. (ahora .. cuidarán lI.ueatro deber y dignidad a __ 'tIlM...
.
Serurola, J..u¡Ita ~var 7. Kabien de plantear ~o) baD 'cIlrse como humOdtl ~.....
• ~ .......
Ita CIIY9t . . ~ di
Salud. La
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ENTRE LO(OS y TUNOS

Desbonrada antes
oaelera

'De

lA CAN(ION DE BOY

~BA87'A O.UANOO'

DA NO!
¡MAIJRA, NO! IDIJaua,

R ·E PUB L I

~' A

Mmb~to.!

11 Qoltlenao, .......... de ..............-La ••reza del

el loco 11 la chuleria,'
De unu Cortes monúquicaa desgracias que causaba
(SI Mguen
&jo que hablan aldo deshon- del mlnl8terio.
en
AttdaZtwfa).
....... de haber nacido.
El sedor Largo Caballero, que
hablan
S'guen 108 agrarios
........... deshonrado loa vio- no es un loco, pero que es un tuIMlorI,. de la voluntad nacional. ño hinchado de malas intenclo- su ezt6HIJo 861'm6n;
O reco-"ft-oa quién fué el vio- nes, se valló del loco para sa- ., los de la lzqu'erdo
r. Puede que fuese Romero ciar sus odios poltticos. I'Hemos "BU "eroraei6nj
bledo. También puede que de hacer ' una 1ey Para defensa (y yo
no con8igo
l'
tuera Koret. Es Igual. CUalquie- de la Repdblica!-le dijo-. 00- comunícaci6n).
r- de los dOl servia para des- mo si le hubieran propuesto haCortes desde el miDlste- cer una ley para defender al 1101
Rodrigo Boriano
de 1& Gobernación. No te- de los ataques de la luna. HUbl; :ñgue tan g6t¡ial;
dignidad ni vergUenz& poli- ra sido igual. El loco se pUllOa
Baniobero ahora
aunque puede que la tuvle- cribi r 1a 1ey y cuando la tuvo es- no.! 8ale Cldua.." j
rita llamó al tuno ¡De prime- /¡-.l.'a --"q1,1
_. m.-"~ ';"J
...". en otras cuestiones.
c,
.
1 d
..
~
OH ¿'''''''IV
rcro'''''''' estaban1 os
Nt-")
Pero ahora con la República, ra., T an set>-d 1os y ~lld-- e.• Oayo
_.
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Uftca a que
Maura
arroj6Ddole del
pueato
UIUI'pa a UD ~

V E N E 6' 1 .tt
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' la
a

8'guen loa 'naulto.!
11 la groB67Íaj
dguen IoB
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:se

oatalÚ1le
CODftanza al

que han nepdo IU
Gobierno por no IaDciODal' la Vi.
llmia de Maura, han oumpUdl
oon. su deber. No quiera que le.
alcance la respoDAbDldad de ~
tolerallcla y del , sUenclo
ble.
..__ A_ ,__ ._
Loa representanWit ... q1Ite
_ ....
=,~:J~n':u-aDela
t
Re~"'''
que represen;aa,
_ ..... a... a -'_
una
r-ct
D_'"
parado,"a la vd_ocrd.ti
_ a ...O una
.-I'W'
blica em
ca am
(le tocios los derechos del pueblo, bajo la
de la lJ&8I'&dt
trnogfa de 1á revoluci6D fraD.
cesa.
I J!lstt
¡Maura,
no fODd~
el ......tono! ¡Maura,
ale del
es
6&&
s honrad08 J
d tod08
108 que
pechos
e o quieren ofr 108 gobeman.,
que
tes dn la segunda Re"'"'blic....
gUenza1'1&
aentlr eJI
e
iéaduraa de
el ros d as
pclavos del tr&1
::njogre e oa es
.

cul~

re::

e. . . .le......I . . .
.... Pel
Mal principiaD 8U tarea laa no puede merecer 1& confianza
Cona. Constituyentes.
de los que deapuéa de una revoSólo en régimen de dictadura lución 1ln1ca en el mundo, e'Jpe- """'''des arbitra- raban ver una Repdblica sin
,
se co'm eten laa
riedades. Las de Primo de Rl- traducción poaIble, una RepOblivera fueron muchas e inolvlda- ca sin precedentes en su géneBajo ei peso de sus culpas s1s y en su desarrollo.
se hundl6 la ,Monarqula.
Ahora, la Begunda Rep11bHca
Hizo bQeno a Primo de Rive- espa60la ha perdido su pureza
ra otro general palaciego'. DA- mantenléJidose en, el Poder al
maso "'¡-renguer,
causante del déspota que derrama la sangre
De
.....
deaaatre
africano, y huta
ahora del pueblo que , lo encumb.....
'
os
l-"""'
Una comisión de
va
""- ocurirdo cosa
peor. El minls- que h a bian librado al so e os
.
•• ..-r'<,nsable de aquel crtmen
&....
Ayer con KOO . . . , . ... de la Gobernación, no ha ataques de 1a luna y que tod
nacional. El hombre que ...
"'O pa_ a Sevilla .a descubrir lo que todo
Cortes llevando a los ministros hablan de .aprobar el tiempo se IfIé;
deció remordlmientos de con- el mundo sabe. Es una JDa!1era
. - diputados que el pals no la 1ey cont ra la Confederación
ciencia por la sangrfa de la ju- de entretener a lns
1 hoy el t"",.".1'O paaa
~ incautos. La
bla elegido, Ahora, las Cor~ Nacional del Trabajo. que a en "d'me y diré";
ventud espaAola, no habla de va- indignación de los trabajadores
ha se han deshonrado a sI mis- dieron por aprobada y transml- (4 cuándo me dan NO
cUar ante el fusilamiento de Fer- no se extinguirá si no se desca,.-' permitiendo que el hijo de tieron a los gobernadores las ór- para que tloté t)
min Ga1á~ y Garcla HernAndez.
arrojara sobre la tierra denes despiadadas y crueles, que
Monstruosidad jurldica, delito
ola el esplritu provocador ellos hablan puesto en la ley.
Maura cota Galarza
de de lesa humanidad que col' sangulnarlo de su padre.
Hay que suponer que el co~- hablan ''bis ' a bia",
mó los errores fatidlcos de la
Ele hijo de Maura, desde el sejo de ministros no aprobó a y sobre elob"61'o
realeza.
JD1amo dla que actuó como mI- ley Maura Largo, puesto que no tratan de "hacer pis";
Pero lograda la República sin
Jd8tro de la Gobernación, de- lo pusieron en la "Gaceta", pe- (4qflé han resuelto, mi6lltrlJ8, los trastornos de la revuelta y
La libertad bien entendida
_ADtró entre otras cosas que ro ni las órdenes crueles fueron Oarrasco
Luis f )
la revolución, parecla_ natural
1
t
1& li do y por qué un individuo, Be¡
- 'deScubriendO, que no retiradas ni destituido los mIque quienes Iie erigieron en dic- principia con e respe .o a
_ quien tuere, ain que pal'a elle
S.g"en
tadores del nuevo régimeD pu- ningún
bertad de
los demás .Esto
no es
un entendimiento utilizable nlstros que 1as h abian transml• .. 108 desn~tIes
descubrimiento.
Pero
es le" haya delegado nadie, ha ~
' una Repdblica salida del pue- tido. ¿ Por qué? ¿ También por de la chulería;
sieran en la empresa la sensl- Un principio que se olvida de- intervenir en laIi taieaa y baltA
Lo demostraban sus pala- no agravar más la enfermedad siguen los insultos
billdad necesaria para producir- maslado a menudo.
en los acuerdos de la organiza.
. y sus hechos. Ante ellos, la de la peseta? Deben ser muy y la grosería)
se de modo diametralmente
Presentarse a los Plenos de la clón?
ta del futuro dictador re- aml~os de ella. No podemos sos- (¡Y sigue espeTando
opuesto , a los' procedimientos organización y tomar parte en
No se invoque a la libertad pa'
~o quedaba tamafUta. pechar que fuese porque en el la gran patria mía!)
crueles' y vituperables de la vie- ellos sin oStentar ninguna repre- ra jusWlcar intrusiones que el
aventaja a Leroux fondo de sus almas, aplaudlan
ja Monarquia.
sentaclón más que la propia per- buena lógica resultan intolerar
• todo,
en sagacidad y las medidas que hablan
......... ••• ... ... ••• ... ... '" .. '
AsI. la cuarta dictadura, la sonal, es un . olvido de que en bies. A los . Plenos, al es que IN
polltico' pero ambos son de el loco y el tuno. Mejor creemo ............................. , ... republicana, la que pudo abrir los Plenoa sólo tienen derecho quiere que la organIzación se.
......
que, cuando dejan que fué cobardia, como fué cuo: ............... ••• ... ... ... '.. .., para Espafi.a horizontes de luz, a las funciones informátivas y una cosa seria, no de~ ir •
~vivir tienen dos esta
' tu as. ba rdf a el silencio de unos dip
... '" ... ... ... '" '" , .. '.. '" ... entenebrece el ambiente con las deliberativas los que con el ejer- tOlDar parte nadie que DO ~
po; su vida, que levantan tados
que anda- '¡Hasta que la copa
negruras de la represión sangul- ciclo de este derecho contraen te una representación legitima.
~el1os a quienes ha favorec!- ,ban aturdidos por el congr.eso~ se Ze coZme tm dial
narla,
una responsabilidad ante ia or- no personal, sino COlectlVL S.
~, y otra que erigen los que go- sin saber qué hacer entre el, ac
_ MANUEL OASTILLA
Lo mismo que ahora, ocurria ganlzaclón. A lÓ8 Plenos debe Ir- debe ir a aceptar una reapoDS8I
fÍIU1 en recordar tiranicidas. Y ta Y la disciplina que no combajo la tlranla solapada del Bor- Be a contraer una responsablll- bllidad, a reflejar el criterio &
• . Kaura, padre. murió tenten- prendian, pero que, a juzgar por
bón.
'
dad, Y para contraer~ es pre- la colecUYidad representada, el
~ 11610 una estatua, tué por ca- la actitud de los ministros, sal- 1"'"
Obreros asesinados en toda cI8o, ' en compensación, tener un manera alguna a nilvolverlo too
'Jñchoa de la historia, que tiene vando el de F~mento, habla d: '-A. ,.,..
• Espafi.a, mientras que-lOS verdu- derecho: una credencial de de- do para tnhiblrse luego de toda
résponsabllldad.
Do pocos fiogismos; no porque ser respetada.
das gos de la Monarqula gozan en legado.
Inaiatlr mucho sobre el partl
jara de merecer dos estatuas:
y el loco continuaba con el teSe ruega a los camara
plena libertad de loa mIlloJ;1es
Los que no llevan es~ credenque da el vulgo y la que otor- léfono en la mano, mientras el componentes del Comité Naelo- logrados en su funesta actua- cial no tienen tampoco ninguna cular noa parece que no cabe
d
t
nal no dejen de concurrir a la
la el ''hombre''.
tuno se relamla e gua o, pen- reunión de esta noche. Es urgen- ción.
responsabilidad, y sin una res- Basta que l~ organfzac16n teng¡
• • •
Mas triste como el error mIs- ponsabllldad y sin una creden- presente que IU Beriedad Y S1
1 sando: ¡Ahora van a sáb:rta8~o, te.. e imprescindible la asistenft6enSi UD desgraCiado se vue ve que es bueno 1os anarqws
.
mo es la peralstencla en d....
cial no hay derepllo a que na- mImia vida como colecti~da~
Joco de repente y hace desgraNo tan sólo no se llamó al cia de todos.
derlo.
die levante su vez en ,los Plen08 depende de que todas BU8 COBal
*'las, de ellas nadie tiene la cul- doctor Lafora, como, pbr pie- También rogamos a los Sin- Que Maura, legitimo he~e~ o reuniones de la orgaIdzac1ón, Be hagan regularmente. Y pan
Hemos de lamentar las des- dad, habia de hacerse, sino que dicatos que no lo han .hecho esplrltual 'de su padre, convertí- n1la organizaci6n debe tolerarlo. hacerlas regularmente, debe em
.
t1sf
aOO nombren a su delegado al
pezaree por lo primero: porqw
Y hemos de poner a el pobre enfermo estaba
......sa bIsie- Comité Nacional, pues urge que do en monArquico sin rey, se ha- , ..; D6nde y cuándo se ha visto el que no represente a la 01'
recaudo al pobre enfermo. chIslmo de su obra; sa.......ec
ya colado en el Gobierno para que un individuo, sln represen/Pero al el loco vaga dla tras dia mo porque los demás ministros, se orgmice de1ln1tivamente pa- contilÍuar bajo la Rep(¡blica la tar a nadie, se abrogue la Uber- ganIzac1ón deje de hablar el
JIor las calles haciendo horrores, unánimemente, se la hablan l'Ii la labor que ha de realizar. persecución de los trabajadOres tad de intervenir y de decidir nombre de ellá alll donde sólo ha
_tonces ya hay culpable, Será aprobado. Con tanto cuidado y
EL COmTE
insUD1isos a los privUegios :!e la sobre cuestiones dilucidar en- de hablar la organlzaclón.
Lo deJDÚ ea ya una broma que
Ii médico que no avisó a la fa- polltica tanta le debieron decir
plutocracia, se explica perfecta- tre representaciones de organillos
militantes serios atAn h&1'
)Dllla. Será la familia al el mé- sus compat1eroa de gabinete que no resolverá nada porque mente, porque en los momentos mos responsables? ¿ Desde cuántos de aguantar,
)Deo le puso en guardia. Será que aquello era un crimen, que las tierras se entregarán a los lnlclales de un nuevo slsteml\ no a:====-=.....====-....==-....
.. alcalde, que no tomó sus me- el loco no entendió una palabra obreros amarillos U. G. T., Y se pUe<le dudar de nadie.
DE AVlAOION
El ca1I.ón se estA poniendo de
ltIdaI. fierA el minlsterio, al los o las entendió todas al revés, porque las cederán sus actualee . Lo que no puede admitirse ea
moda en la Repdbl1ca. .. El genehan podido compren- Caso de que todo el ministerio dueflos. de las peores de sus la- la permanencl.a del
,enA
ral Maura debe sentir placer In.
)ter, como en este caso pudie- no tuviese la cabeza y las entra- tifundtos y en espera, repetimol, tre la demooraola republicana.
menso al Qir sus' bramidos... 1
que el loco que habla en- flaB del ministro de la Goberna- de la reforma agraria, se ha enTodo el mundo esperaba que
es posible que haya ellcuchade
íre ellos, con el teléfono en la ción.
viado un mWón de .PJI88tas a 108 ante la rendioión de q.¡enta.!J al
por 1& radia 'el bombardeo de la
pano, era capaz de producir una
Per.o hay más locuras y más Ayuntam1entoa de diez provin- declinar 8Q8 poderes ante" el Parcasa Cornelio, como el cUa ca,.
Ingedla nacional.
deshonras. El seflor Prieto que- clas, pesetas que los .MunicipJoe lamento, el Gobienio provlB1?na1
Roa .. Ron. .. Ron ...-va haden- torce atendla loa disparOs que le
'¿ Por qué el Gobierno de la dó horrorizado ante el relato de tienen que devolver y como lu se presentana ante los diputados. do mi motO,r. ,
rendlan a BUS plantas la artille..
JteJ1QbUca ha permitido que el los estragos que la miseria es- tendrán que devolver, en buena limpio de la sansre vertida lnlPom... Pom... Pom...-ae oye ria en pleno.
)oéO que teman en el mln1sterio taba haciendo por tie.,.as anda- lógica son de 108 Ayuntamleatoa ouameDte ' en el solar patrio.
allA ábajo.
Alguien más avisado que
Gobernaci6n causara tan- luzas. El seflor ministro de Ha- y como son de los Ayutamien- , Todo el mundo esperaba que
Sevilla, la tierra de Maria hubiera pensado que 101 ca1lona. '
crimenes con sus palabras cienda, salió de 8U despacho des- tos Y éatoa ae ven presididos, en loa prlmerol en defender la Re- Santlalma, Be ha entregado al zos c:W 1t de jUlio llegaban d.
gidas al pueblo y con sus ór- pués de haber oldo a los com!- su mayor parte, ,por IOClaUlJtM pdblica serian 101 Dí1n1alt'Os,' deDlonio, seg6n mis Jacoa...
ParlrÍ¡¡J no como los
COD
a las autoridades? sionados de Anc1alucla diciendo de pan llevar lu uWIzaráD a BU arrojando por la borda al de 1&
Torquemada,. muy ade!anta<lo
fest,ivo y angel1ca1, slnQ
bierno pudo compreÍlder, que todos los problemas que antojo y ya' ea de supon. có- Gobernación, pero lejos de esto, ya en procedlmlentos, le ha con el estado de turor de 101
el primer momento,' que su hablan de discutir laa Cortes mo. i SindlcaUatas y anarqu1a- DO 1610 manUenen a )(aura en echado !tUl cubo de agua en , la descamlaados que asaltaban la
de la Gobernación esta- Constituyentes, eran un gra- tas, no!
~ el Jlanoo azul, _o que se de- hoguera y emplea el caftón.
BastiDa.
completamente loco, y lo ha no de anls comparados con el
Pero ahora viene lo IDÚ in- cláran IOlidarl,OI de su conducta
Pom.Pom-Pom...
1.& caaa de 'Cornelio CODvert1o
ÍIojodo _too
problema , ..."..... aadal... ..,..,.... Al¡uel1oo _
_
_ . .._
......... que da ... ........-.
. ,y no ha sido lo peor que el Urgente, ur¡entlslmo, aportar que, 18 morlaD mater1a1mente
~ ~da RepdbUca eapaAo- _ 0)'Il'0Il en Madrid el quince la pequ~ ufatencia de j&D¡AGde la Gobernación _tu- remedios. Se tiraba quizá a rele- de hambre, Iao pudleDdo conU- la vfno al mundo Umpla de todo de dlolembre a favor del vluto nEIs y , salchichón pulverlzaflos.
¡~era loco; lo peor fué, que vol- gar a quinto término el Estatu- nuar diciendo a lUa nWtoa que peoádo original, prometedora 7 .de GndoI, " los que eacandall- como \08 muertol en CUlu, cuyo
locos, con su locura, a todos 'te> de Catalufia, pero el cuo ea eape1'Uen un dla mAl, tomaron f6rtU _ ..peraozu, en Uuaionea: aaron el Pirineo en Clllu, al aliento aun UtA por
1M gobernadores y a todo. los que el minlstro de Hacienda po- el buen acuerdo de proteltar pero apenas nacida, "delhonra deshacer la columna de GalAD... oomo los destrCW)B causados
de la Guardia clvn, que ya nia la cuestión andaluza al 'fren- alradamente, y entonCflll eIte con .el uesinato de 108 hijol del
Pero UD caballo de loa
Cuatro Vient08, IÓn loa jalon,ol
a.t&ban a punto de perder la ra- te de todas las cuutionea.
Gobierno que, por IV republ1- pueblo. ·
cuenta que el ruido ese la6c;roDO que marca el tiempo en todo prp. . . a tuerza de recibir, en toSin embargo, el Gobierno 81 caDO, por ser deDlÓCl'&t& 1 por , Queremos oreer que por UD y paulatino no viene del cáMn, ceao evolutivo, para que algQ
. . . pertM, man1festaclonea de demócrata y juridico y ademú IV jurldlco, no ha podido poner UOI8O de
mal en- proviene de lo.
y jamo- tenga vida
verdad...
,'
a..a,-r..ao.
la llamada mInorla a,rarIa, en pr4ct1ca la reforma a¡rarIa tendida, que por oompderlalo JIU que. al reventar, aclaman: Huta ahora, SevUla era la ciu.
Repetimos: ¿por qa6, 108 go- compuesta de antigu08 cac1qU81 por decreto, ha PUIIto en prAo- 'mal empleado, lo. Q9UPlDteI dII ¡Ptro no hay bambre en El- dad de 108 toreado_ de 101
Jmnantea de la RepClbUca que de la Monarqula, pldl6 que no le Uca abl puar por lu OorteIlu baoo
tolerado la pre· pda f
hombrea COI!. sombrero de
tenJdo la desgracia de mermaran sus latlfundiOl Iln el medidu CI'Clelel, crlmlnal-. &lié- lénoIa de Maura ,atre tUca; pey otro caballo hurdo reapon. aDcha, de las mujeres mordlen.
brar mIniItro de la Gober- pennJao de las Cortes. Y como ainas, dictadas por el loco
ro 1& salud de la patI1a no ad- de:
do ciavele. rojo. como 1& 1&11.
ón a un loco. no le invlta- el Gobierno de la Rep(¡bUca por el tUJlo que tantu vfcUmaí mite ~ortel1u Di toleJ'allcJu,
-Aqul 10 que '18 buaca no 81 ¡re IUL..
a que dejase el teléfono- o se quiere hacer las eOlias jurldlca- han caUNdo.
porque 6stu se trlUllformaD en pan, ea carne de catl6p.
mn ~ IUC8Ilvo, los yanquil Y.
Jalcteron dejar? Nadie Be lo mente, a las Cortes envió la re¡Para dar pan al hambriento, complloldad al DO 80 elimfJua dt
Uno mú opina que "Uflllla 101 in¡1es81 preguntar4D:
ca o todo el mundo se lo forma agraria. Aquella espanto- delllÓcrata. y jurfdlOOlI ¡Para la gobernaci6n del pala al que casa ea para que haya tr,.ba,1o
-¿Esto tila Macarena? ¿El
Iko, - , qu. 'UI! po, .. .. po' 'alta d. _
........ pi.........., . _ ,
po< .......tlDloo • ha prodUd- lO
di... pool'" aqld el poli..... que llelIo la ...
elp&Dtar más la peseta, de aquellos horrorell que el hambre
¿Se quien DlÚ deahonra
do como un dellequlllbrado .pell- que tiren
mú, y u1 el W1erfa pira tirar al blaDcof, ,
pu.ellAnime. Sin embargo, cstaba haciendo por AndalucSa, ra una Reptblloa que acaba de groJO.
•
oolifllcto, por lo que al ramo do
,. peleta cada dla tenfa menos podlan esperar un poco m~, y nacer,r,
. ,.
, U!1 Gobierno que no extirpa de ,la e~cac16D atec~ tItA ....
~', precisamente por la, bn espera ~e In reforma a¡rarSa,
I'~ 11..... ¡ BU leDO .a . . iídIo dem6crata, IUelto.
D Oaballoro del ÁaUI '
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