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En pocos cHas las Cortes CoDSti~uyen~ han ,acordado la In.. v.im.oa.en una/E.,..- Duev&Y"
. ~ 11. - Desde el ~od1a clrcul&ban PQr Kadrid ramOlddO
compatibWdad de dos de sus lÍÜe~b1'08 con 1& titulada ¡:epresen~" lun ré¡tmen id~nttCo.. ~.18 cilellreB
l'tII 'alahnantea, Y' a la hora que- telef""Mmoé 110 haZ1 tenido COA'
,
cl6n nacional. Uno de los ~~Q8 . del Parlamento es ·el. finan- aenuestos, 'sus ' éJíocarreru' m· UpIrIt,u dea]~iclld!DdOIIé
. vecUV&s"perjudl'cali' DÍlai que nai.
1
'., r
~
Be ha '8IIPII.I'C1CIO en
ciero Karcb, especie de tiburón contrabandista, que ha ido acq.- da a la Constitución·-que' é'onstt- tunda
eir··..
tn.Dafo~ . eD
se~ .1& ~tucI6n Gel paeral 8aDjurJo y que la Guardia
mulando millones grac1Aa a la pollUca: otro es el ex lerro1mlsta, tuye el oro 'moli,do de la Repdbll\' eIeIlcia eleíicah .Roit; eSe· i LUáa
~
- - - acuvteIada. Se a1lnD&ba ""'m'smo que loe guanIJU
profesional y también millonario•. Ernl1JsDO Ig1es1as.
' . ca. Hace cerca de un do' qu~ no ha m~' Vive''' atre . . l\'fé_.dcJ~:;:
ÜIiIa ~ de tercerolu. Nada. de esto, como dectJnoe, 80 Iia
A primera. vista, el hecho de' que una C4mar& de gente bien ave- podia decfrseIe .al ~Afrlcano" otros. ·ElI·n os ve, 6r Se de 'de n08ccalzlDlido por ahora.
nida con lOs millones expulse a dos Inwonarlos, parece contradecir mardlta Ílea la mare que te ji- .otroe': y "qli¡lü. para ' ctiv~rttne, .
~
bien;'
!le
ha
sabtdo
que,
por
confidencias
recibtda, la
nuestra afirmación de que e! Partaui.ento es todo él y en su lo- fió", pero en este momento d~ 'nos haga, lDvl8lblemellte, 'la;·Jia18,,· .Cl6n 4e ".¡Vl9a.
~ _bfa que algtmu personas .. dedicaban a rep&rtlr y circutal1dad una sentina. La contradlcélón no existe én esa parodia iie siquiera pensan~o ,en Galarza: terlosa ·pdeta. Lá ~ y. la ", De eII& f~ 'dIIt'' ' 'h Ulm'
1&1' flllCritoe ~ contra del rigimen. principalmente de ataque per·'a · doe . ~_íIL
los muertos que entierran a sus m~ertos; antes blen. es )1D& de- ." ¡Valiente An$.e}1to ft. t el" . ¡~ : m~ÍI~ia haceD ~
nlente
fenoméiUlleL
. ' !
.. •
•
1lrmarse
la
sentencia
de
muerte.
,
aoaal a loe ~ y demás autoridade8. La Pollcla aupo también
mOBtra.clón no L!lÓ10 ·de la inmoralidad de los muertos pollUcamente,
Por no darse ·cuenta de la re&• • •
, ~ el traidor CNe 118 ~ebrabe.n algunas reunionea en las que 118 hablaba de
aino también de la inmoralidad ·de los ente~ores.
lldad, por poco regresa de .'l!er:- , ~ corte ~bllca.n& para
lI'UTer ~ de- pOalbleB movim:lentos monárquicos.
Uno de los expulsados, Em.il1ano Iglesias. ofreció cierta' canti~ mena (Urida) el autor de "Je- Ber menos que la, eeleaU&l tlene
awd1to daria T. S_
Eli virtud de es&8 co~dencias, la Pollcia anoche detuvo en su
dad para ·que no se divulgaran las trampas de March, o para que fI1Íe atado a la col~a" desata- SU · Angel de ,la gúátal~ El A:nK. T;,{que ,en el heun personaje de la coml8i6n de gestión se prestara pasivamente do y despavorido. Segurlpllente gel. dé la gUiLrdIa ' de a.Ito.. :
!d'-tIOD, todoe los ·4ue ea:- dc;>mtcillo a dbn José Antonio Primo de Rivera.: al chantre de la
catedra:l de Madrid, don Andrés ·Marb:!.a - '"1 "Ul joven empleadQ
a favorecer al siniestro millonario mallorquin. Se Intentó com- ~ meteria en BU conterenéia cbn
• .• •
.
j eaüD todos los que , son.
.
SI péDs4t8 'un ' mOmellto en pero que ..un loa que lIOJ1 y que eu la saatreria que este 1l1t1mo tiene.
prar e! sUnecio del diputado S1Inó. ~es bien: e! Parl~ento en Perico Segura. y sus S'(¡bc;Utos y
Fueron conduéldos a .la Direcctón de Segurtaac.
peso está. eUenciando-y por ello cobra-. las peores vergüenzas diria a "bocajarro" que e! nun- quienes Invenpn 108 ' ~mit68 los que .u.n cómo los que IIOD,
cio era. un bar~ cachondo y párif&rlóe, ¡en loa ~ eatiIílUJa.. sobre chIapu 'm4s o menos, caEl '~pendiente fu6 puesto en libertad deapu6a de tomarle •
del siglo.
.
.
guilloUnable
que todavla no ' se dos por laa ~. de Priino d~ mo 61, que támblm era porque eS- claración.
.
.
' ,
Tod& España es una gigantesCIJ. senUna con tiburones de todo
a loa 1tabá. Estar , ec¡utvale al verbq
calibre, bocas insaciables y negocios' de trata. Toda Espiúla es un hablaD hecho bastaDtes cardena-- Rivera, ' loe '
.
JOII6.
Antonio
Primó
de
Rivera.
y.
e!
sdor
Marma
CODtlilQan eD
0If ~ ser.
l~s . en el cú"rpo ~lestl1st!-~. 'cuatrO.
feudo de los March, de los' Igle81as y de sus afines, parlam~ntari98 Tantas
la
Direcctón
de
Seguridad.
.
es '. "miDIadespampanantea cosaa •qU6
o no. EspaJia polltica sabe el secreto de los martirios pollUcos de d1rta' . que por poco se. desatan no
. La Po~éIa c;onUn'da. reaJizando peaguisu y no aerta JWl& e%Andalucla y de Barcelona, y guarda e! secreto. E~ es 'un pa1s lás malas paslones . de los ' cacitrdo que se practlcasen otras detenciones.
,
manicomial
el que unos centenares de porras aplastan cabezas- ques "frigloe'" y 's e arma la de
Baata .el mpmento no hemos podido averiguar nada mI1s. . ' y pechos, y unos centenares de tercerolas JD8.Iltle~en el terror.
t~=~=~ déi:1tJc;Y~18
¿ Por qué esos secretos 'no hallan 'más que ~encio? ¿ Qué se ha , pios es C;fsto.
• ,. • . .
I
Noaqtros nos ~e~os de ~ .•~~i6.:,''''
hecho de aquella voz hinchad8. del profesor de Retórica, Alomar,
muerte de RoIlO.de Luna, po~r
...............
embajador hoy de pestilencia republicana?
Kadt:l~ 1'1 .
El ' dlrector general de SegurIdad dl6 cuenta.
Si por cOV1prar el snencio Se expulsa: de la Cámara, ¿ qu6 pena sabemos · que la. muerte. teoli64i. '~=Ir-:~:~~=~~
l!8ta tarde, a 1011 period18tas, de las detenciones efectuadas ayer
camen~e, no e~te • .A lo que 'H ' 1
cabe aplicar a los que 10 venden caUudo d~ntro de ella? ;Y, so-pgr la- Pollda, . a consecuencta de ciertas con1ldenciaa sobre subre todo...
p,~ ma.nlob~ aD~publicanas.
.¿ Quién ser4. más de culpar'
: Dijo ' que hablan alelO detenidos don J0s6 Antonio PrImo d4I
aunque cualqul"ra 'mal hága?
Rlvv.. . dbIl ~ de I.aa . Marlaa, e! chantre de la catedral de
¿ El que peca por 1& paga.
~ Y el COlMnd.ute de IIIfanteria don l"randsco Roeales.
:~.~a
·
',~.
, o e! que pa.ga por p8car?
'Ea. los primeros m~to. tué también detenido el oftdal de
. ~~
.' ¡
.
Correos y' empleado del seftor de las Marlu, Franctaco Valle,' e!
'¿ Y quién paga por pecar? ¡,No es e! prop~o Parlamento e~ <J,ue
empezó por demostrar ,avidez y co4icla votand~. una soldada para
Como habíamoS ~reYisto : ~ ~..~ • •..-l~_,...
'c:úal tué puesto ' en Utierta.d. '
.
sus oficiantes, .soldada que no es ~ . que e! snenclo para contenha
roto
el
p~o que regularizaba la' "dI.t~plr0t4_. .¡ . . . . .
Durante la tarde de hoy han ..guido las In~onea ~tar a los que pa-"?
Si r- se l.expulsa
· a dos .parlamentarios por
•
f
cfacas.
e-.
querer hacer lo. mismo que bSeen todo~obrar: y callar-:-¿qu~
IDOIDQto ea,- qae
de; D9i0~.
Respecto & las · causas AS ' ~ deten.cloDeS, el sdor Galana. _
vamos a pensar 'de ~:;~~c~ye que fulmiJ?a ab9ra par~ .e.stablel~
ci~
.....
ciaí
'reqaie~a,
'6áiIo:'
ñilplJJiiéDto'
"
\úliei'~I~ri~í4ÓllfeJil\
mostró muy reser,vado. ,
.
cer normas de falsa moral. porque la ve",adera., la. austera" ~
conculca desde el momento mismo en :que Se aprbv~~"IB:~SQY!!
~,.~-~~~~~~~~~~tt:~,,~~~~~~~a;J~fi~~~~~~~i:¡~~4 .y~t;ms:,;;hay
~&lg6n complot 1-le preguntaron loe perlodlstaa.
ciencia de .1P.!l _~tores pll!..á ~quilar~OJÍ ~~ÍI. JI'!X~ ~ ~~, ~2P.
-Tod~ los ,dlaa hay complots aqui y. en todo el mundo.
'''~q ~~ .~~,~ :~ ~
eDchufes y estafas gigantesca~? Un diput'a&- c6uio Cordero, 9ue
y no quillo decJr nada mAL
cobra del Monopolio de P.etróleos treinta mil pes.et¡ls al a.f!.o, 'y setenta mil por partidas igualmente inmorales, vota por la eXPulsión de March... es, realmente, un tratado de .corrupción preten.
'
ciosa, tan baja' y vil ·como la que emplea el propio March, persoMadrid, 11. - Loa primeros ministros que han llegado esta
naje omnipotente en Mallorca, que regaló una Casa del . PUeblo a
tarde al Congreso han sido los sefl.ores Lerroux y Prieto, a qWenes
los soctalistas. Que una Cámara integr3da por patanes y arbitrisIon periodistas. preguntaron respecto a loa rumorea de un supuestas, por abogados de las tercerolas homicidas, por la clase media
to complot.
Aaguera
del
más netra.da del mundo, por residuos de balduque, por acumulaSe mostra.ron sorprendidos y dijeron que desde luego no lo
dores de momios, expulse a unos tiburones politices y financieros,
y
crefan y no sabfan ~da. del asunto. - Atlante.
parece, la verdad, qué trata de obtener el monopolio .de los negocios de March. Los millonarios republicanos no ligarán con el reUna polacada ml1s en el haber contraron con la desagradable
Una arbitrariedad ml1s es popublicanismo pobre más que cediéndole los privilegios. El lanza- del fatidico gobernador de Bar,. 80rpi'esa de ' ver cerrad~ las ca cosa paré. Anguera de Soja.
.
miento de Iglesias y March no es un lanz~ieneto, sillo una es- celona.
puertas. Un empleado de la em- La cuestión ·es obetácullzar la
41'. 4
pecie de' interdicto de recobrar.
Anoche, los cbmpa.fl.er~ del presa Cinaes, a la que pertene- marcha de la Confederación NaRlndicato Fabrll y Textil, habian CE! el .citado cine, comuntcó a los c.1onal del Trabajo. .
de celebrar una asamblea gene- compa.f!.eros de ' Junta que habla . En plena calle, 108 trabajado4
ral, previamente notificada con recibido aviso del Gobierno cl- res de!' Fabril vitorearón enar•
AP1JNTES
Lo de Palencla ha quedado soarreglo a las di8postclones 'Iega- vil para que no 'se diese el ·locaL decldlOnente a la oÍ'ga.ntzación,
Para. evitar -que la ley de DeléS.
El e8crupÚloso, hnmbre de le- demostrando' que por encima de fensa de la República sea con lucionado-polltlcamente, guber,.
nosotros, vamos a hablar en esta
Burgos COD
CualÍdo los gabajadorea' aéu- yes, ni' siquiera habla comunica- todaS las represiones 'e starén estampa del . coraje. Hablar del namentalmente-en
unas
frias
y
aceradas
balas.. F4Jdieron a la hora anunciada al do' 1& oÍ'den de stispeDstón a lbs . dentro de la m!s'ma.
Clne I<leal, de Púeblo Núevo,' don- que noWlcaron la celeb"''''ión1del
MAs qu.e nunca ·.viva la Con- coraje no se puede hacer hoy sl tas frias balas detien ensdar .
Llega'"
RepúbUca . Tiene.. e n de hilbiá. de celébrarse, ' Be . 'e n- ·aeto. como
,
~~
nI> se hace con tefinada sofisti- fr¡amente a los obreros a penEn tres recientes mItines re" ~ . ,
las leyes dlsp,
onen.
fC<1eraci~n Nacional del Trabajo!
,
. .
.
'
. ..,
• .
quería. Cora.je quiere decir im- sar con' frialdad.
.
publicanos de extrema iZquierda su ~o todos los resortes, Inl'
petuosa deci~ión, arremetida,
se Aa snbado ruidosamente a los c1uso el asenttmieIito unántme de
con frtaldacL ..
"
, . -.
; "., '
empuje del áDlino, iracundia, imoradores: en Oviedo, en Barcelo- la ~clón, para ' ha.cter, . DO todo ·
Hoy, como ayer. como matia.na y en Sabadell.
.
cuanto hablan promeUdo sus
'
..
',"
• < '.
•
" ,.
" ,
l
pulslón arrebatadora. E~ coraje na y siempre. la ·polltica no Uene nada que ver con 108 trabaNo se · puede ~ legar que las
,',
jadores. ¿ CUAntas veces va &
masas estén preparadas docmser necesario decir esto? ¡Pennalmente para. sustentar por .sisaaban, acaso, los obrero• .de p,..
tema un criterio apolltlco. Las
' , ' .'
, .• ' l .!
• ,1
,
"
,.,..
".
: . . r,
• '1
Impouer un falso criterio o co- lencia y Burgos que el ~blemo
multitudes que han snbado a las cá.rceles son abaíTotadas con
estaba con ellos T ¿ H&D o1do 1Q
esos oradores son las mJsmAS
; " ' ..
que !le dijo en el mitin?
que el 14 de abril los elevaron
., ,.. l' " , • ,t ! " . '1
• , .
r:' I
le..- de injurias y ~e despréc10s
al Poder. Es de suponer, por .,naUv~s...
" Ahora se pretende atraernos
consiguiente, que en el escaso . '.Contra la promesa de que DO
Lean'dro GarcláL6pez;empiea- me; . de' co~~ Balita el· 'aere ~ de' cOacelODe& ';;A "qÚl6n1 el' vivo senWnlento; cuando lo nuevamente a la Cámara para
tiempo transcurrido desde esa re- rhabrá. persecuciopes Injus.t;as, a ' do de I8. ·SingeÍ'. Fu611etentdo, 'el D?-O"to : ~.ie ' se dé.sconoce · Fú,fapoi'reado<~'l&Jetaturade más puro de nuestro ' cor&zón votar al Sr. Alcal4 Zamor&,PNciente fecha hasta hoy, no pudie- loa dos meses d9 RepQbUca no · dia 23 de sépttembre de ' 1981, su ' áltuac1Ó1l. ' ' .
'
~ ¡ ..'
PollCW Eata- como "ptéio cv,ber- siente el atropello. Entonces se meUéndonos, a cambio, l& reviron adquirir la suficiente prepa- transcurre un solo dia' ain que se ~r coacción. Procesado por 'el
Rafael Ferrer David CUest&' y .. Dii.ttvo. ¡.,
".. \
man11lesta e! co~j.e · arrolladota- sión de algunos de 108 artfcuración cultura.l .para !!lScrlficar lleve a cabo \1D. 'a tropello al mar- Juzgado del -Sur, e! que · poíIte- Enliqüe '~ ~1'OJl~ dete- ~
'1'
"
'.'
. •
,
mente, cOJ;1 fo~o fmpetu de na- los de la Constitución. pero nossu entuslsasmo de ayer en aras gen de la Ley.~.
nor-mente decretó su ~bertáCl, ' a iDldotj tfcu8.ndó '¡bU.' a tomarl el
l,I1s MenéDdez,G~ Detent- tur&1eza herida.
otros no poClemoe volver slñ una
de una nueva conceJi>clón' ideolóCpntra la, promesa de que DO piiDleros de octubre, . ,qu~do, Ü'&I1via para ir ' ~ sü 'doDilClllo 4o,el . d~ 2:& ,de octubre. de· ID31,
cuando nos obU,an a hacer revisión mucho mis radical que
gica de hoy, susianC1alménte . habrá represionea bArbaras, Be en 'la actualidad, ' a dl~clón Porl un' agélite" y varibS IÍldlVll ·en ~ ~.HeUe de, I¡Iap ,~e1'tr4n, por una cosa contra nuestra volun- le; que se nos propoDe."
contraria al parlamentarismo.
's'Ucel!e'D ' :verttgtDósamézite, &Ílte del gobernadC?r.
;. •
di108 Ué. Bt!gW1,da\! Y condu~dQs¡ ·~r pefI -do ,poI'; un, b~6a que ~,e! coraje I).ace que nuestros
Mayor COACOmitancfa no ca1:ie.
Evarlsto So16 ~viller. Deten1- pJiméro a. lá ·n.:e.ep.c¡ÓD de Alá- ¡tI! .~ P-o~ll. Hasta la fecha oJOs ful~ren co~ luz de' cólera Y, mientras tanto, los desdichaLa transformación del espiri- e! estupor del pueblo; las repre!
'
Y de iné!1gnacl6n. Todo lo que dos proletarios de Burgos se
tu popular, exteriorizada en esas sIones en Sevma Zaragoza; 1Iá.- do, el 4: de I18pttembie · de 1981, razti.íWs' Y de am a Iá' JefatUra; . se 19uora su situa~6D.
,~riano ' ~ ' Detenido, e! trate de reducirnos, de rebajar queman en e! fuego por querer
protestas, tiene una explicación laga, ·Barcelona, Córdoba. Cidiz en e! local del Sindicato ·del 'Ra- Se :les" 'cacheó ' variu veCes:
les lñcomunic6 .en senUos' caJá- 22 de octubre 'di" lD81', en e! Pa- ~uestra: personalidad humana; sacar las cast&ftas asadas en
de origen más simple, ~ ~ci- ,y .18 pueblos mlis, en todos los
.,
.
bÓZ08"De~n' casI ··tc:idos "IOa seo Nacional. La Pollcfa, en' su todo lo que quiera ' llevarnos a Palencia. ¿ Qu6 tenemos DO$110, como corresponde a la palco- ·cUales.los clüd8.danos caen asesi.'.n_
I
del AaaltO 20r 108 cala"-..:l.. -don- , l#lo~. qu'~ ~le . respon- uD plano de · tnferioridad, hace otros que ver con eso? Resuellogia diáfana de las muchedum- nadoB bajo el plomo de la tuer
- de l& CDoJ&C ~ ~T - ,Be de 'seJIÜUiab8.n ..'10~.."-:~,,u.b:_ .sable .de ~, coll,slón hil.b1da en llenarnos de 'lmpetúoso cora.je. tamente, ) abiertamente, cate¡6bres populares.
-za . pílbllcil. ·monárquica. Total: prennta.. ,
I
I
, .. ~:: , :....::....:;¡,.¡;:;.;¡:ai'é-ft!..{'~~ame- 'Iupa casa de q4mJ,das en· la calle
El 14 de abrn todo e! munCl!) 108 muertos. Ciento ocho esp.La , .,,~~ci6n ~n.tmaa."b:lc,n- ~" ~IM~~ ~ ' 4 ..&Jfredo C&ld8!Ón entre huejgÜla- El coraje es impUlsión manlfies- ricamente, tenemos que apartarbabia puesto sus esper~ en
nos de una vea y para ~empre
:,am:u:ns:=:::=~ de
la RepÍlblica. Largos a.f!.ós de ~~~~~~:&:~~:~~ .~te,de~}~qld!,ad~. ~odeJan ' ~~ciO' ~~'~l8s~~:1h~ €as ; <esQU\rol88. (GubemaUvo).
acto polltlco. Noaotros.
~o P~ DeteWdo. que notamos la presencia de UDa 8610'todo
oposición y de propa~da, uni- 111 tmplantaétlSn de la RepÓbll- lugar . ~ . Ja ~óq. ,., . ·téDcl6n no1.,ere. ~ seC'@ -lo
a
lo
que estamos 801os. 'y'
'
- ¡Bqn como , qs ot;ros! .Son.. , ."";:.¡l' ....;..l.d.. pgr lun !vt"4íit'ej ~el ¡d1$ l-1~de .~ul)re de ~93r,lpbr tremenda Injusticia, DOS encorados al profundo despréc10 :que ca.
ellos, que se las entlendaIL
,
:¡C9p.;ao
.~OSI,"r-ex~
e!
PU&::
~:¡'¡~éte·~._d_c:.~1aa·.
n
ave.
.
denuncia
del)Nr.gu68
VL,rr.eIp.te
eo"';'.-08,
se
crt
.......
nuestros
puinsplral'á la 'Monarquta', {bablan
. Contra k ptomesa"de :que 'DO blo. ~~~o.
"'"
~rllOS"! c!aí&~¡¡: dUálea la .lomel'. se -.com..problvlO' la,ffl- Í1~
wrinclinado el alma del pueblo ha- habr4. piiVUetIos odiosos, surge
p~ los p'~~. a-qD Uenen el habfan aldo su8trafdaa, sin é:lu~ ~ de la denun~ puesto ",e
cia este anhelo Inmediato: Repll- el confUcto entre la COmpaÍÜa cIniazDo de vo'- a asomarse en am' ÍJítenol&i de .uetlÍlar 'a ea- el jqez que Instruye sumario ha
SiD embargo, ahora estamos
blica. Los mentores de ese entu- T~qni-;.a~~~I
'
erie!cai~~,
1Il;18
laBEl~~
.
P
.l~~I"':"'~
.In.::."
~
CIéi--J'adQa:
•.•
.
~
,
IIObreseldo
la
'y;
por
tanen
un trance en que el cor&je,
siasmo ensef1aban programas y o.,.-,:,..-os. _~o es, y
ÚUUl8l'110
•
.pueulo'loe rec!f<> ~....os, __ ...,..~;'':;:_¿¿a . \&N ... _ _ _ _ t,o CQn.-.Jdo la ij~d A ~ e! ·lracundo tmpulao. c!ebe manlhadan ofertas tentadoras. ~ ~01 pone la G1,UIrdta dril /u- leí
auli ~""'~. ,leB lla- ~.''S'''': - - - . . ..... _...... '~J~
) '~~
'
- '.JN-: ·...... I .::~.:....
fe.trmIÍe a oada momento. Mis
D:tiiife~~¡;)" . ' , .. "
.... ", 1
~ r ~ 'r,'l~ -:- , ....'é IlUDca' som~ vej&dos y oprl
do se , implaJite · la Rep'Clbllca 'WlA.tl.ola &1.emclo de 108 'u hub-, 'iU,. tr&t~'¡ ., , ~~'7t '1
- deciaD '- acalíarizna. gran~ -wTton iiúéitr&~e.éud¡'/!D~id ar- ! (¡ ¡APC¡;.o,:' · ,
.' !.~o/Hem'.L~.:c'Dít;'é.!. ~~ _., ~('.¡'. .¡ .,' ¡ ~ ; I ~l!oiI. Nunca·,coÍloblmo.
des injusticias que el régimen ChiPl61ago de ... AntmU
"No; ...;' ~bló ~ OS' aPtío- nido, e! dI4' 8. ~ . ~~< CSe
RobeItcJ PUL DetenIdo, el' ella $cla de llbert&4 como ahora,
monárqu)co . p.e rpetra cón~ua
BerUn, ll. - La PoUcIa ha
Las' mulUtudes mi~~lestoa bees.tI 'mIsJiló. ~ os VitOreaba '-981, ,en ~i BiicIía. "" 8aD ':PJL- ,lO. ele lI6pttembre ele 1881, ' junto
tormentos. Noe enearmente sobre .el ,p\1eblo. ,~!> lía:~~ c~ .como~C~go " m~~: ' :r:.~ ;láaéie.!1iéIa mé'ils. No Ueíle·,tíemnn ·~i~~t éJl s!»10':1ií~~I~ ',!~~,. ••
otroa compatte.ros, ·. ~ la~ "I!I"nu..,"
mWltan. Nos . escu- deteDtdo a 26 lndlvtduoe que'diItdentenciones ' caprichosas, perse; ~~tud . del 'contntste - "~:'IU; '.~ habé • ..... JJtad . ~~: .~
t I h~o ébi. OfroiI" Clóe ~bIa: de ~á1I;' al ~
' que 1& injustltlia tribuian proclamas , comuDlatu
cuciones uijwítás, repre~n~s pr'omesas 'y'Llis ~~.. taIÍ. :in~/d: ~":a!r&· lorqüi(B{t
.
'H~Úll'i.O'-Eatj. .~o¡ . iau domiclllo, ·«Jqbü'niLtt-vo.).
DUe4tios cuerpos san- en 108 cuarteles d la Reich8Wehr.
Mrbaras, pri'vHeglos odiosoS,' fa.l forlhl.tJa'blé: !ie ·~1il ~ám¡tra¡' 'luL" telddo tDDiDo y e~~li.e. '
! 'tiérn&tlyld.?,.:")' p ,.~~ ( "', ~DtonJO Sol6Í:~W, j'el dl~ IigllÍleJi~"'! e tJidelebles seflales•. y;
En wiÚlelma~ se
vorttlsmos ó. de8igu8ld8jj- aDre' las cánibio dé'toaduCt& en tíi.íi~~ P~(:Ñaaél~!~ &tratto, ~b \ ¡,: I J ~. &tiiido' ~
"(8~ 'eePUembie~de' l~< eIl' 81.,
i&io. -a, pesar ele ·los, cuDlerto ' una lmpreuta cliDdealeyes, atropellos a la llbert:ad. ·
~pb, q~, ~ál 'proDU.,¡ .~blen· '1&~lbomtníli("" l , . 'í:, ".:..
¡ ~':cJi1' 21' de' b'btú:bre' de 198]) ;e~ ~ W6l del· mndicao de Sáia'A:IelL'l
dé 1ÍuJ cOIitiiluas bur-' Una, en'la que Be hablan tmpreEspa.fl.a prometta ser un edén se,stente' uno :eatupetacto'Quein' EiJé ea el liplfteac1G ' de ea 1&; ~ /de la pu"8; ralsl'cl.et ' {Gbbernatlvo).'r 1'.1 l.. ' .~,
f
e! coraje no so estas ptoclama. .
Yliblico 'bajo la Rep(íbllca. Asi 118 ~o. ',~' .,..
. ' ,,'
a..0IICÚIII& (' ,)
,e
¡, .
úa1~.r PóUcIa al SlIldl~to" ~l'
. " '.
.
brota con la virtUdad
Han sido de~dos. c1Dco cole hatifa hecho creer al pueblo.
mUDi8taa. -lo Atlante.
, ¿~Es poeJble
. IJ ' . . . . . .~. .)ia_. J . ... ~.-le: Trat6' . · acUl4r
'.
-) t·
ro.
•
. I ISh.-'·'·p rli.il~
, 'IJ'"
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PJteto -'dijo qae
Ja.,JáIIIIor DotICIa. •
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l .> fDOD KUceJIao
,C1u'6 qtle,

DcJmiD&'O

a n p&reeér, DO

de-

~

procecue.

ldDg'Cba peIIgJo qUe
de
Un mOYlmüiDto de dereebaa. La
Rep(¡bUca tiene enemigos en ~
·bandos. Los que créeD que '!le-

, AvfJa.

n. -

llD 1& plaza del

IDO DO teDIul'

Ido. IDÚ ·"IJ.ll4, de lo que se
y loa ~e ' ~ que 'n os bemos ' ~' ~ Por otra
__....
....., de loa primeros DO ba"
., te.mor, y ;t hubiera. ~gro serfa
POI: ~ de los BegtDldos.
HaJll6 de.la poelblUdad de que
el Gobiel'DO acuerde acabar COD
l& 'eampak revtslOldsta.
. Largo caballero dijo que DO
teDf& notlcla '. al~ y . que DO
hay temor a UD' moVÜDlellto
esa cla8e. porgue en unas horas
toda 1& e1a8e ti'aba400Aór& utIu1&
,'
-

quj eamer, ha~

Alca1zar, t1'e8 obreros sin traba- roto el crtataJ. porque aupoDIaD.
)) rompieroll1& 'l 1ma & UD esca- que ello seria.' motivo para que
parate y se flIltregaroD traDquI- 1Dgres&raD en 1& cArcél, dODdé l~
' lameDte a 1IIICI8 guard1u que d&rlaD de comer. ED efeC~ los
deaeolll ele los obreioa' • __• __'.'
acuclieroD a deteDer.tos. .
. LoiI deteII1do1 'dIjerCIa que co- cumpudol • ~ - AtIaDte.

cl6n obréi-a

a

dé ' Iá Teli:f6ale..

UniÓD GeaeraJ de
.
,
Trabajadóree
b& V\SItado ~púa
DDistró ~de ComuDIcacloaes
1Jlterea&rle. que .. reGD& cQudg
antes 1& ComlslÓD JDbtt& que ftsuelva ·loa. ezpedleDtes .reJattfta
afecta

1&

__ . de.ll;~:=eadoa y Olln:~ ' _

El 1I1lDi8tro .Jea dIJo que teaIa
el propósito de COIlYoe&r ea 00JIllslÓD JDbtt& del 18 al 20 del
........ _1
.. _ .....
'- - . & cuyo efecto - - dado 6rdenes oport.uDu al alba-~ ;1& ~e. . ,
.
~; Aslm..... dilo . . . . .
, Los ~ pleDIIaD en 1& .wella - - ' _._- fr--"al ~ JiIoD4rqulc9, 118~;- ~"to.
".~
vOcai1.. Como 1e8 ~. los obre- bajo.
ró. ~ en 1& calle Y Dadle
TaDablID reclb16 el mIIdItIo
puede'Cáléu1af' b&st& d6nde lrfaD. al diputado a CcI!rte. poi' BIIeIn.
El presidente del. C1oDsejo tam. D. .Jo• .Terrw.o. para bablule
bl6D fu6 preguntado, y coDtest6: . de una GUeItIda de IDteziI locáL
c~~jeIgne ~es . 8IJ pez. SI
El Sr. JlartIDes Burto. recitocio el mando tuviese el ,trabajo bl6 a Jos perfodIM:aa.a . . . __
Q!Je,..yo, DO Be ,ocUpai:laD de'~ bI6 del . ~~ CP.8..,:h&bIa cout1cosas. - AtIaDte.
.
tu1do el recIeDte CoDpem ~
,~
•. _'1_' ~
', L_t:I-l . . . . . .. ~.d-. tal, Y ~ DOIIlbre ha·1IIdo va~ aau..
_ _ ~:' eIl.•va,. • . Ifñ¡MD"meyl'CiÓDeS de ~ : ,c;¡mo 88 deDomln.,m de 1at ~
.' ,",r,f'j".'J'·
",
'1"~"
r1caa .y de · ~ , f\r
.,
• Madrid! U , - ' 12 ae60r .~
Anunci6 que m1Q' JI"!II:o P.O·1 .~ ••- _,..n.;I'" . . lOe periOdIstas, a 108 dd..faclUtar Jaa.conc"'..... dedij9 que nada pod,ta decir, ,~Vaf de ~8H. mhÍea .PP• .'~ '.
.:
~. e
-~...... _ ea
. ~ -DO ' h&y>'Uda tal, eIlfie ~ .~ _
~
Alude,. por dlttmo, al ·.dJaCúriIo ,_&-s"
A__ ....IV , ..............._
. _" _ _ _
del' &IIUJlto· 'n, ' .
;' ,
,'
..... ~ ~_&_ ~
P'ODuDctado;por el (!Idor De los
_. y 11' tu
uated -odW- mo 1& súprea1ÓD de la. derecIaae
RIóII· ,m.lá apertura de los ,T ri· - ';' " era
de tr6Dalto ~ que
·buDal.- eD talll8DtIdo,-elogláDdo- ta.
subsIstIaD en aJgunos ~ ca. 10Cpdr ..coDlllgul'ente::: '.. "0 ~ ¡ .,
-Ento~ces ~ ~brla>-~ . ' 1ÍIOj por ejeJDp1o, en loa &ta.da.
'1 '''( Préiide' ! el< :_01''':. Cá8tJól]Jo.)
é6 por mi cargo 'de
r Unidos..AbdJ6 que 1& .pr6áma
~ El aefic:ir Earrlobero dice ' que
~Fj¡~~i?1~r6iIn:qu6.·~ ,rewd6D del caa¡r.o ~ ...
,1(11¡¡.,.jI:~. eapa.ll:01& >Ileceidla'UD& h'QI~lt
~., • ' ~bNd ~ ~ , HablDa. . el
vel(d&dej~ Í'eVÓlucl6n;' 110' :iI6io enl~
•,
. . : ...
." aao "1938.
.JíOJ~J»l.;iy eD 'ÚUS ··l e)ell,: lIlDo
-:-:Medltar mucho ~~ 10 que _. ~ el Sr. KartIDez BaI'rIa.
:qU:e ! 1:1íi11Ib1~fn'
iSs, é:dstUmbi'éS. ' tendria que decir.
'
'que. itm cuando DO puede de-

de

-¡:-ccmb;t.-"lID

t 'AS SESle.ES PARLA.ENTABIAS
...a tle816••e .~er ......e, se ·. pr,eN ' .
1.I.t.U•••.del TllaI. VD, el ea" deaenaaa ..e serA ...Iel. ...e leres es. pedales eL,e••la., elllutel. . . . .e~l.
. ~ _les .rga... ee.saIU.es J' asesores .
"el Parla8lell1•• - ~ Nlpleu a dlS.eIIU, el
VIII, .ae trata "de ...

"'' 1.

--

*e

, ........trael6...~ IÍI~U~",
lI8drId, u. - A IuctDco me-

_&

DOs clDCO colDieoza 1& sea16D, ba~ la ~a del Sr. Bestei-

"io. -El -báDco azul; desierto,' Y . .
loa escaftOll, esclsamente UDOS 20

diputado&.
•
Un aecret&rlo da lectura a UD
p6
dlctameD de 1& C.,mlslÓD perma.x aprae a ana
DSlte de 'lD8truccl6D p6bUca lIÓtl~l· .dor
......
t~--cl"'''
La - 1.... . ,~~ r"~·· . .., . ,. , .' . .
~"..l.~ ~ .....-u -- u8,u
:r: . da ~ 'a . ·profesora de las .- .
...
. ~~ c . . '

.,;enda

Kadrl4, 1L _ 'UD&-'~
'd e 1& Dfrect1va de ' la ~_

''riz'' . ' "'"

f.,

""o

r:.·,
; o .....
.1 ......
.

:>~~de::¡!~~[ñ;" -~'El~''Dwilstri; dé ' Jusua~ ~~~:'
.no. la. adores Osso1'lo y Ga- v1~ne para manife,star que lo qqc,

<;~ ~..:xf'eml'Mfj~¡',,,,,,,:

:18, ' chl~ .

,~

'en
~~=reft.
CO:~~~=~:~~f~~~~éf~¡¡~~~pc:lr
Jilf~1't(L.~qreto,
.r¡
. l ú e
' liID '~
D1eÍlteDada
se ' JI8iiZiA'
a eaIJoaegura.
la a4-

. que 11ace I~J:i~~~~t~~!~J~~lt~~~~
d~~~iD~!l'~~'
, ~ ,4e ¡epA~d"O!Dln. . .
tlem1J&: iII!I -'l)re~ "mil _~ é~
" , ' ''lA ~.- !1iadI5.qus N~
y,eDi~~
dé,
~~tl~
~~b~~~
bI& co...tslopadQ al aIr. ca..n;.
lardo. AJornar, UDamUDO y Cla"'cl6n-.. debSr~·"Cot¡ de ,.ciuúter
, -,-¿ Y de ' la .et1áteIlcl&. dé UD , Qu1roga para que 88 lUcieraa
• 1'& caDlpoamor.
J:I1in!mo de 10 que puede . sat1sf~Leido .éste, dice: , ':
,'.
mAs' geDeral~ Do ,clrCUDl!fft,?clal,
complot monArquico?
determlnadas. .peUoaea, de 1M
Be lee UD& proposlcl6n de ley cer al crlte.rio de los. soeia.;~t~
"Articulo 94. Entre .los org&-' como' bIta;.. EstIl ·'Pf01)08Icl6Th.IlO ; ~~~~f:~
..-¿ U,stedeIf creen esto l'
cuales cIepeDde 1& naoluclGD
~ Sr. lt.uJs de la Villa Y otros y el m4xlmo, por lo vistq, ele. lo nismos que , se •. clt!1l;l
el.
'ha~ habtde , ocalrl6D··.de : dtscUtll'la ..t
.' -CasI. casi, eatamoe .~ és-;;. UUDto..
..upect,o a 1& CODIItitución del que 1& Cámara. puede. concpder: . ticulo ,pr.ece:l~te. se
.
'y !éreó 'qUB',Be debe::votar ,1& que
DU,edáirí
de ello.
, ,.
I
,c
......, GaJdnalano en la vwa
Cree que DO hay, en el mo~en- Coosej9 de' .Estl'dó comQ
Re ha votado .hoy. ' 1Dd .•JI8rjulctIO
.' . ~Pues
. ' ilaber' pero. eD
. . . .QuIDtfD. de Santander. .
to actual, problema m,á s lnipo~:- DiSIDO ,S\lpre,mO consultÍyo d~,
de :volv8r. rrdespu9:'·lIOtire .,1& ' del
' .' , , '
.
ya es
,. dir6
'lo
-----tante ,que el ,establecer cODexi,ó n náeión.~' ". ,. '. '
Sr. enri.·.',.- .:...,.: ' .. . ,
Deces&rio esU¡t.blecer Un ~" ~ ~eflmUva ~ , cu.u
tes
puedo
CODtar:
Pre¡uoteD
u.
....
UI.m.
,...& ~D.&. ¡
entre el poder del Estado y sus
El, .f¡;p. Gpm~ protesta con.M lade' -que ,Ios '.'e!ltudiantes.le tribunal ~ ~ lqe..casoa ea tedes. · .'
Corrlináa la diaauión 6rganos
I.0Il. nuJ;iMlft , ~
asesores. Existe UD pre- tra este ar~~o,
hace 'tinos,.dfRlJ'~,nA.ra ,1N qpe se démüestre ia mala ftt.d~
,.detenidoa!
,
t''''.
nalaclo del SenR4o: UD ;lJ,tigante, pues no es IlUftcienLa Cofllfiflláón juicio lJljustUicadO contra el Con-..quq ~l . Jlroc~der, de
':::":"l~fill 1011 detenidos son ~: .
sejo (,le Estaqo~,p,:,~ ~unque efes- ,81! ~~ol~rá.ble,
les Vtldo ·couceuer 1l)Or.- es- ,te, ..,.916D la imposl~§l\ de las
Jas, Mapas•.·bajo CaDAl - -:
~ 1& _
-zt8r. BeateJn) 8IlUDcla que la de luego,es preciso reorganiZ~lo. pr.OIlUDClado
e 'celebt'lU1do el (, eoll~ ,COIW. ~iqU.~· el o!rp ;plelt8J;lte.
de
IIJ.
'C4t~d~:
~J
com~~~;~
.
.
;
;
,.. . .~~
.
CoIDlsi6D ccnl8t1tucloDal da r .A consldeÍ'ainos que DO háy orga- vof.á.ci'ones
F,,!!tat P&nam!!riC8Do. rrlI'f!rm~- aUD ganand!? resulta pel!Judis&e 4;lDtanterfa D. FraDCIIr
: Laa aokIada. lIaD JIeebo" . " .
das .,a. las ¡se,fpne...~,de . eate Co!f.I"dp ,. ig¡:Bm4eJJ!.e¡¡.1~. por Jos ., enol!- '''fi;-it;;dli
cueu.ta de las ComI8iones que~ a DiBmo del Estado más, apto y de E~tad~;
c
''1 'J)'. .J0s6 Antonio 1'Iicl0llllll de. carp. pero bq dH
_ ... .jUlclo, podrian hacerse en el. preparado para las. ftmclones que: DU~,Vam?Dt~.~!!);e.
r.~sO. tOIf ·estndtIlDtes. han tnaté,teni o"
,
RlY8l:L.
.
' acu1w. eDW "'st«tm'eDto de
Utulo VD. .
.'
ha de ejercer.
.
ímna 'atención t\ 'la , .
tido y .h~ .",~l!" <lt ...."Ii't'lJ 'n"",,~esde ; l~ego, '. n9 ea
' I!la el baIlco azul, el Sr. De los
Nosotros quislér¡¡.mós que a la
10 qúe ocur~.
,
vent~.nte eDi,que ~Dtlnuanuu,UII
el. ~, dé,: preva.rl~- . ,.-::-¿,D6.~!1e? ae 'I1racU~ Ju . viverea, poi'que DO puedeD .1IU¡IUr
" . a loe obrero&. , l
_
J<J
JUOL
enmi~nda del 'seilor GQmarlz se
El presidente inanUle~ta que Re~t/)nes en dicho 1)&lacto Ii{' ! !'lo- clón ea los: jue~es. No p.l'9v /Ui. detencIones. . " -.' .,
-EQ lo, ~cl1voa dQm.lcl.EI gobel1lador N !la truJe+', El 8r• .JlJDtDez .Asaa dice que aftadiese, "~l como el Consejo ~a lnteI1l.retaci~D d~ 1,0. acordad!?
AnUllclo ... que el mlnl"'ro can por diDero, pe~,IOJl ha ~hapl"
~;,.~ . do a La. Lbiea y 8aD ~ ....
la CoDdal6il ha deUberado esta de Eatado": pero si los f8dIca,l~s . .
a: la Crunara. La.
. habla pronunciado ,
~ .prev~c~o, por la Uos. ,11 , . '
-¿ y esos ~res o~~.uu ra 'Ver el eetada. a que N ' ......
maena" IIObre los diversos c1'l- ,sociaUstas ' no lo ~ptan, noso.
en ,SQ, der,ecl!.o 'I-l ,
pa1~ "sobre
d~ ,la es~ como suceresistencia?· · .
, la huelga.. .
tértoa
.,
expuestos ayer en 1& CA- tros nos resignaremos a vo.tm:: ·su
'tI1 art~u O ~icl0il~ · tl~n, . ' . .' ( ,
durante 'J,.a DiCtadura."
, ;-~ . ~bsoluto. Los ?'ea d~
Ha' celebrado _
...... _
. mara COD el mayor deseo de con- enmienda.
.
'
.
CAID8l'1t puede aceptarlo o
1m tIIeftor Cot"t aJce qué· iü pro(·Es "' Deeesa1'lo establecer UDa
mdoa
,
~
dado
pfU~ba.s.
de
la
el
alcalde
~
penope~
...
.. córdla para acoplar aquéllos al' Ellleflor GomarlZ cODtesta que rechazarlo.
posicMn Ibll encamlnada ' a que respotisabilldad para '10. ! juec~
.
Pl'9Yecto coutitucloDal: pero las el esplritu de la enmienda DO ex- . ~ E?r., C,!!$1{ll}o ?e1l~nde el ¡u;'- , 1011 e/ltudfatltes 'reclb&1i de. IR: Re- aclanilido1que "la résgonsabWdad ml\xlma correccióD y .han aeguI- : les. :'
Ha Iddo ~ el lIJa 111.
.' prO. eludas de la ~ lIe cluye la poáibWdád de qúe eDtre tlcyIo,., c;1l¿lenilo. que el. Sr. "Go- . ptlbUca '.UD' homenaje
crllDin8lr.es lJlIclal. 'Hacen mucha dO ra} p'le 4e 1& letra ~ ~dlcahall ·rdejado en la CoDllsi6n, la los órga.nos asesores se iDclqya, mar1z es.ti ollc,ec'a do, pu.es ~asta mo, !
" ¡ , .'
'.,
falta: a .los expedientes de ,inca- ~Iones de lps ftmcioD&riQ" de lato UJiIco 'y 1& PoI1c1a N !la •
PoUcl&. , .
caut&do de todos _ . . . . . . . . .
cual. francamente, DO puede de- la ley especlaJ par& el Conspjo leer el, "Dlai'io .d" Se~~bDes p~El sellol' ·Glral 8lt1)reM ctUft el pacldad. . '
¿
y
sus
~eclaraclODes?
y
Utm., poi' ordeD del . . . . . . .
4udr si Be desee. que aesapal'ez- de Estado. Lo. que quere~os es ra cercldni.rSe de q~e 1& G,4ma- "Gobierno' se adhiere, fervorosa~E1 seftor Sal9,zar .AlOD80: "Han
ca totalmente el titulo VD o si que ~ el precepto cotultltuélo- ra no se., ~a ~anlfestBdo en D1D- mente, a todo ,10 que 'lIea home- llido varios· los éaaos en que se .. -Estas pertenecen ~ IIeCl'eto doro
.
Ha.D sido eartadu Iu 1IDeU
lo que lIe qutere ea UD Coosejo nal no haya compromiso para 01'- guna de IR!S' votaci~nes contrapa 'najf! a, la clMe estu~hmtll.
exigido respoDS&bWdades a del sumarlo.
-:¿
TeDian
colaboradores?
telef6Dicu
., telegñ4cu Iba que
de Estado o UD Con.sejo de Eco- g~o algpno d~term1~o.
al Coosejo, de, Estado.
,
El 'Prestdente 'Pre~lInta el qu~ los jueces.
-Pqeden .h&berlos o DO. Esto hayan podido ... detea1do8 ...
rez• ~- dl!l aprobadll \la propotllfcl6n¡ y ' la
aom1a NacloD&l.
El sefior Castrlllo habla nue- . E\ .Sr. Rodrlguez
' El séftor' Portel&: ¡QutS pocos! . 10 dlr4.D las investigaciones que autores. _ AtlaDte.
.ExamlDa la enmienda del se- vamente para "defender la éXls- .bi6D de, la Co~s1ón, eclara 9ue " CAmara,·conteat& ·UDlD1Dlement'.e
El ' seftQr Elola: ' MuchOll. " ..
se practiquen. En de1inl\1va, es8ór Ruiz Funes. que, por' cierto, teDcla nominal del Consejo que· 6~, Pbr ~yo~ ~ aco~ . que el. '.' .'
•
....J
, El' sello.r Qjmpanys:~' Muy po.tas. peSquiSas , hay que cáliarlas.
- ha sJdo discutida.
es ,ma formidable rueda de la p,esen~ el'c.l~qP'i~f~ulO adl- . ,~n '~tarlo lee la ~veces.. .. ,
,. "., " . ' ,
Noticias de
Esto es Dec~O e importante.
. Entiende 1& ColDisi6D que ' po- administracl6D del EstB40 y ' al . 'flonaL . " . 1
\
el6n del sellor 'Cort: y ' Mi acuePda
El sefloÍ'
.
Lo
~co
que
I~s
,,~,
.
e
s
qye
es
edri& aceptarse como . dict&m~, que el, dlctameD de 1,. Co.ml~óD .}m .p~slden~~ pry\gu~ta
paJe ,&"Idictamm 4e 'l1& Co- atencl6D 'a
Bilbao, lL - A: ~ de 1M
muy posJble que los ~bajos de 6rdenee
dadas por el gollerDador.
pa.aúdose al flnal del titulo VD.. quiere dar fe de '1da. ~íte mis- da apnlbado ..e~ ,.w~üJ9 ."
o- '!pistón. , .. ) <::!." _ ' . ' t, I 'dcfqu~ ~!~~~~~l1e~!! ~t~aD(!o
investigcactóD duren parle de 1&
el enberro del DactoDeHl!ta 'uecomo articulo Ii'/ímero 93, 'Y que a;lo dictamen alu~e' ya geD'eral- ~ éAmara
t .~' a1ln:D&t1- :' fJl mIDlatroJ;de 'ECOIlomla. . ea
la n
.necl1e de4i hoy. • ,
.
tijera:
m~te a los Consejos técVi1c~ ~e
con es , '''. IUDJlproyecto de ley. ( '; . ,
-¿.De verdad Dada. mis p~e e1Dado eD el ' bu' "El U" .-o •
verlf106 esta ma'hma .. la .....
"UD ley especla.J regulam el eada ~lJi1aterio, pero de11ben(1a,- v~ente. ,
'.' "';'.1.. . !
.·El·'pl'eIddente dice'¡quei '8e \ ha
de.' decirnos,? ,
"'-clona iento del \AD8ejo de mmte quiere que DO 8e coDi'uJi
El prea1den~ , de. ~ ,~ra . -ntado ,otra pro..J.....clón ,f trcomo se babla · cI1I!IpIle.to, -.o a
-,-Ni
UDa
palabra.
lIUU
m
"
. al
"
, de Elpta-- dlc,e qu.~.,.
e. ha. qU,éda:,d,o~ a:tillftrojJ~o
. por 1-.
_.,uu.....
..!::: . IIlJ
•,...........
dcce de 1& mlOana' El file.
atado
como
órgano consultivo da
con.
eU911
CClnsejo
:r.
2 •. !:::?a
UIIIU
__ , ..
~
,,
, ..
entODces podemos de- . las
•
1& Adm1D1stracl6n y del Par- do de mayor ~¿ul'llla.
Mr' 10 tanto•. ,~l antc. o !J . Y. Crupo y P'rez Mad1!Igal¡ ptdlen~o~ro JterrnlDa cir-Pues
tro
tu6
nevado a hOlllbnla de .a.
que hubiera complot.
• lamento."
El IIdor Jim.!nez' ABO.: .eotien- que, desapareci~~ .lOB art,lcu· .
que ,,118. 'dlscuta elitallnoche el ' Jm¡tstl.enclQ en la D~dad de eslLadoa al' PartIdo' NadoDaUda.
-No
he
dicho
que
puedaD
de.. · El Sr. .JIm6nez.A.sd& se alenta de que el dictamen Y 1& enmieD- 10~ ,9,3 Y M, q~ed& ul~... ,.
de ' 1& COmlst6D
UD sistem& eficaz .para cir...que 10 hubiera. Sólo aeflalo En el CelDentério la. CUardIaa
.'1 el miD1stro ele .Justicia se vuel- da del ' seft~r 00martz DO IIOn tD- dlScUiJ1óD del Utulo Vll.
al .CalO deí aeftor Guerra'
reaponsabWdadea al per- el hecho. Loa' complots son pe- trataron ele dlIIoher a ' la. «Mw bacla. iL cambian unas pa- compatlblea Y por ello propolie
,
;. (1 ,
•
• El pr,sldente' adVierte,' nUeVajUdiclel.
quefloa incidentes que se VeD eD 1tIJII, pero a vi8ta de 1&'-liCtttud
p.t.dftca de 6IItoe, Dada Idderoa.
1&1ns, que DO se oyen,' y el se- que 118 vote el dic~ y ,luego
St discate .. 7ítido
,IDate ,que' qu1e're qué' este·. caso . : El seftor ~I'illo dice que se todos los sitios.
.,.. .JIJMDez As6a haCe UD ge.- Clpmo ~cl~n, la enmiend..
.
, -e,
. se dlácuta c'Wi.llto'ante.l 'y t1ue~ si
levanta 1& 1Iesl6D \ para contl-¿Y qu6' nos dice usted de . -~ 1& calle de ' .........
se' ha11&b& - INPO' &
lo de NldgD&ctón.
El lleftor OoiDarlz 1IIIIIte eII'
Be pasa, por Jo tanto" a dl8- alta noche ae 'p1'e8enla el dlcta- Duarla a las diez y media',
1&
del dependiente del CU&Jl40
o~tl;roa desCargando un.- -.ea.
ID Sr. Caatrlllo, por 1& mino- BU eDDilenda y dice que si ' se. eutlr 1& totaUdad del titulo vm. '!Den¡ serApueito ca dIacuaI~. '
SoD las nueve menos diez de Sr.detehél6D
De las K&rla8T
uD eatablectndilllto ' de p.io.
rSa> PI'OIrealst&. dice que al pro- mantiene el dictamen votarA 'eD
'l'tenen pedida 1& palabra va- ' Cfee (que DO ' Jlay lugar a votll- la noche. -..: :Atldte.
.
-Que al ~r no tiene 1Jl.. duttoe coloDi&lea, UD cIeeccIao<Mo
poDer .e1 CoDsejo de Estado DO contra.
.
.
rioa diputados: dos de ello. 118 cl6n rupecto. a eata .propotdcl6n. ; J ..
terve~cl,~. Se le' detuvo ~1'9ue el ,hizo tres o cuatro ~ ~
tntIID de establ~r INbreptlclaEl prestdeDte de la Cl.ma1'& ex- eDC1ientl'BD auseilt~ entre elide
El seftor Crespo lIe muestra
f~tejo en festejo '
sacerdote eil UDa de sus deClara- pl8tol& COJltra ellos. Be dí6 a la
mente el Senado, que 'h a recha- presa la 1inPostblUclad prtcttca' el 81'. Garele:; Gallego. Entre JÓII ' de; aeuérdoi ~ esta· ap~cl&cl6n.
ciones dijo que habla estado caD fugn. perO fu6 deteDldo po~-guu.
-.do la C4mara. A Cualquier .c a- de tramitar este aRUDto 'como ha que estAD en 1& Cámara' se '
El preaidenté J dice que iIe va a
~adrld, 11.-El ministrO de la 6\ en UD sitio determiDado. Lue- diaa de Seguridad, que le ÓCUl*.
po4rf& parecerse el cuerpo dicho eJ IIeftor Jlml§nez Astia. cUlIDtraD. loiI ,leftores Xli'4u,.Jo- tloatar 'de la7to~ad del ' Tl~
eoMUlt1vo que nosotros propug- Dictamen Y émnlenda IIOD dos _ :FerD4Ddes"Cl6rl'go Y Salazar vm y que a IIU juicio
el s~ Go"bernaclóD recibió a UD& Co- go el, aefi.or Bayo, se llam& asf I'OJl 'el' arma:. DeclartS
lIIUIla. lbenoIr al Senado. Inclu- concepclODe8 cUstlnt;&s Y {lO CAbe' Aloúo. ·.. · ,
,
. flor S&lazar AlOnsO a 'i1u1en co- mi816D de diputadoS de ' ~i1en éste de~dlente, que es ademú Eic.út.erlo Lula IzturmendJ. Tul'. , 110 puede coDttm&rse con el' que 1& eDlDlenda M vote · como
. El Sr. ' Xtr6.U dice que ha Pft' rreíI¡IOnde hacer ~ de la lpa_' cia. que le hablai'oD de la sltu&- oficial de Correos, pudo demos- btea tueron deteDidoa tre. j6'fe.
cuerpo COIUIultlvo de siete mlem- adlcl6D. Por otró lado al los ftr- dliIo .la pá1abra para P8d1i' que labra:! Por ' lO-~~¡ t oóDce4e ' I~ cl6n 'soqlal en aquell& Próvillcia. trar que las &ftrmaciooee del sa- l\t.8 que apedrearon a b obn1
.... Y facultades reatringldas. mantee mantleneD 1& enmie#da expUqúe el Gobierno lo que hay ' 1»alatira' al aeftor ' saJazar ~OD- Dicha CoIDlsl6D estuvo 'ante,' en cerdote no respondian & la ~ rus.
. el ' m1Diaterlo de Econo'mfá: ' No 4a.d: y .seguidamente expresó su . Cuando se les Devaba deteaINo ba., 1leJDlJjanza. eDtre este ea forzoso que se voté antes que 're.pecto al complot :' coDtra.' l& IIG• . I , . , ' .'. . • • " . ' ,
,
Qaerpo y una <::ámara de &m- el dlctameD. '
.
.'
'
JtepClIIUea, de 'que se .~. vllDldiD
luLc. pu<lq ver' seftor NicOlau y dej6 iDoceocla. Qmno de momento no dos se acerc6 UD 1Dd1v1duo qUe
eac:nt& sobre el Con- habla ~ cootra el aeflor Da- , dio varios palos a UDo de los efe,.
'- . facultades. Ademú, el
El Sr. JIníáez.bÜ m~'" lIablaado ,~.
.
:
~Jo de Eetado aeI1& Blmple-· 'l a que Iá
~~ ' 111 pftikltIate dI~ ... 80 ..
y~ f'8 le puso en ~bertad.
teD1dos.
..,
AIl&dl6 el aeflor Galarza que
En 1& Gran 'VIJ. 1& Guardia
.
.
.
~vo,
~lDaDdo
.
.
,
ea
.
.t
.
........
to
~tuao_~""'Ia
"
•· ' ~
fu caat,lo.... ~.'de . . 110- ' IIIÍÜIIIÍO de 1ftne y . . . . ~
,_
a· loe.~doe ~ I~ trataba COIl clvü tuvo que bacer alguooa dJI.
1DO __ _
todo ' - r o. de CODIIideraclODell, pa.roe al un para c!JIIot\'er. a 1118
~
a la ~ ~ que 'cambiar l!IrprMIóMit " ' - ftí1.. MU'" • '. ' ~)ia~:
y que, pan. Dada se ejerciUl pre- srupoa.
" . . ~ u dlctaa:I,Q. r..te' ca1Dfa 'lIlodUlear e141etáaft......· J*O' tué ' ¡á"",,~' '~' _ _
• '
~ lÍo ~ iIl~ tip. JcoÍlllido.de· ía ~" IG
liIIaIld.. '!Ni '.... __
aloe.
\ie eUo,a . para que
,-Anoche 118 reUDi4 el Ooaütt
d~ y ..~ que dlpD du la. -UDióD, General 'de ~_
~ . . . . de la ~ 'dé .......... eJe ~~e: , ~~. . . . clédJ~ a ": ~ " '''''-A''':''
10 ,· .ue ~ no ,' l ,e a " COllftll- dol'Oll para tomar· ~ .,.
JtIfIíI/U
loo - . . . . . . . . ..
• .... _ _
~
=-...:-,,&"!,~
,
'
ft.I..
CabáDero y ~.)
, i ' .......te pan ·. . .híMtP l a '
..
.
~í
, p ~ cIeclr. &!P. Dle'&Il . cu.Jquler 'lIIe Iv criIIIa ·obrera.. ,El """"Dio
.puto o ~etalle, ., _ .les demuee- volwn1.D-a ·teer atra 1'eWIi4Ia.Be lee UD& .mlada ctelllééor- '1 lci&I
Ctuej8e
l.
I ~ M ....... ' ; AK. ~t¡;'¡*íI;~'
I
I
.
,
.
•
l
: .. '- ~~ $ ,_
lr ?Oru! ,:r-:hdTTf'
va,lo coutrano• •toIacu JaabIaD

' -11ls ..

L' "El

La. ComisióJ,l Jla ' presenta.do ,~
propone el seftor Gomariz .es ~o_ . nUJ!v~ . ~qJPJ~o;:!l!1!~i.~~~... ;
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Tokio, 11. - El GobJenao laponés declara que Eug Chen ha
prometido un arreglo entre los
Gobiernos de Canton y de Nankfn.
Si se llega a UD acuerdo, 8e
declarará. neutral la ZODa de
~{aDehUlia, en cuyo caso ~
y Jap40 retirar4.n BUS tropas.
A pesar de esta lDformaéi6n,
el Gobierno japonés no cree posible UD acercamiento entre cantón y Na.nkIn. Cree el Japón que,

lO

aunque se JOrma.se UD Goblel'll()
con el cual se pudiese tratar,
Chang Ka! Bhek teodrla que
quedar excluido.
.
Eug Cheo mteDta ·atraerl!le la
aYUda de los generales Feng
Yuh Shiang y Yenu S),ü Sban
para derribar a Chang Kal Shek.
Cuando el Ja~n vea oportuDo derribar a éste, pondrá en
juego BU in1IueoCia. Tambi6n
cree el Japón Incompatible al
ministro Soong, que es el apoyo
lXlá.s filerte que tiene el Gobier-

no ceotral.-Atlante.
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Mukden, 11. - Eug CIlug ·u
propuesto el nombre -ele Toug
Dha Oyi par& el caqo .de .alto
comiaar1o en· IrIaDchuria.
El mauteDimleuto eSel or_
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1I'IIIl· ,errot! rQu6
'ft'OI\l
Jl.a.Electriéidad Dd a61o.,rodea al

'l& ,Vida:,· él '1&

.. ll1
,'E1ectriclclacl; el Cae,
"
..
'moa lo, tan'!bl6Dl Todo' se mue11
mecamamo exterior, que eerla,
por completo y ' huta me ve, bulle, \'lve y ee traDsforma ' . lIIl · ,alelo ele &CODt9C1m1entos maree, etgue emplazada entre vfctimas .eIe Burgoa que las fre,r
ende1lll1tiva, 10 que el afie po- ~ .amenclo':
- " .;
111 (causa de 1& Elecfrtcldt!d. ¿ Quá luctuosos se sucedeD BiD iDte- gobernantes en &ct1vo y los que CUeDtes en tales casoll por el eI1Pa\U ~ere J!e&Dud6 el drfa. 'COmbatir, BiIlo que toda su . ..J.No; 81 me agraa CNe 8ea1a ellla tuerza ceDtripeta,en los 88- rrupc1ÓD. No hay rtDCÓD de Es- esperan el troDO.
~ polltlco que se mezc16 iDdidIilÓI
maquin&rfll estl. debajo de e8& uf, pues COD ello 'bie data lugar tro. BlDo ener¡1a electro-magná- pafta que ae .salve de la furia
El lOc1a11smo. plaDta huta el rectamente en los SUcesOl, aun•
.
's¡§ que 'vue8tra ImaglDa- envoltura de acero bllDdado.
a que 01 pruebe todo .con UDa tica? ;;Por q,,' Be<lOI!tieDen 880a repubUcana. De Norte a Sur, de 14 de abril casi exótica, tuvo que sabemos que éstos no ee huclón, se1ior Osc;&rf, se est! desElectivamente.en el papel que ev.ldencla meridiana. ·Deci&18 que millones y millones de mundos Este. Oeste, como dlrla un es- grandes votaciones adoDde ja- ' ble&eJ1 desarrollado de manera
bordando ahora como el cnUer me presentaba 'Mr. Pa11l estaba aquello es imposible, ¿por qué.! 'alrededor de 'BUs soles, eD el va- corar de geograf1&, todas lu re- mAa ayeron hablar de tal mate- saDgrlenta siD la iDtervmción
de un volcán eD erupción y acu- dibujado un MUdo perfecto.
-Ya sab61s, mi querido iDyen'- cio, BiIl Dlng1lD punto de apoyo, ~ODés, todaS las proviDcias: clu- m& o polltica.
de la tuerza pllblica.
mula obstá.culo sobre obst!culp
-Pero ¿y las héUCe8?-pre- tOr-le di'je-'C1uU' ea la ley m~- sillo a . causa de la atracción de dadell: grandes como pequellos
Lo
lamentable,
pues;
ea
que
la
Puede decirse que esas vfctis
eD 1& re -"---ió" de mi viaje in'"
'E sa 19 é cuerpo8
el espa~101
¿Y pueblos CODoceD 1& inquietud
~..
gunté al inveDtor sospech ando ' c4D1ca de loa 'p "'"'""'Wes.
--,-é 1
t eD 1ó
siD Electrl
alas oPOSlclóD' • 10 mitilles cavernf- mas las causó el mismo régimen
terplanetario, Muy bien; ¿que- que el pobre loco, eDc&riftado' bala que habéis supuesto dlspa- qu , s a a racc D
o
- tri.glca del silbar de las . b
rils decirme cuál es el primero COD la 'forma iDVulDerable del rada con un arma ' de fuego, cidad 1 ¿ Cómo se axpUcaria s1Do de los mAusereB. ~a.fta, rep;a- colu (aqul si que cabe este epl_ que aqueDas deteDdieran como
teto l&DZ&clo modemameDte) de prometedor ele una poUtica más
de esos ,obstliculos que os salta bólido se habla olvidado de lo igual qqe si lo hubiese sido con 'el fenÓJDeDo de que nuestro mun- bllca de guardias civiles, as1 po- los
agre.¡ios que sea hecha por Justa Y hUlD&llL Y es que la.
• la vista?
e uDa honda o COD 'una 'ballesta, do bogase eD el espacio a t~- diia declrse.c en oposición' al faApoyé mi m, a..tó.. a .. la mano mAs principal, • la manebria dd ' WÁ..cn efectivamente, impulsa.- ta Y siete milloneS de 'leguas del moso. articulo primero de 1& nue- fuerzas que se '88t1man Duevas, RepQbllca espaftola, como el mi.... .......
aquel arquitecto que ha en o
~-.
B 1 ._ -'-M\..
t d apoyo
al actuar al SOD de la rep6bllca, DOtall1'9 de la U~ es capaz
"e---h'
a y medi..... un momeDto. dibujado el pano
1
i:l
........fiOAAA rd
pUD o eI
.
..
• ~...,
' e un rasca- da por la tuerza originaria YO .re- ',o,
__8._
8 ' v a CoDatltuciÓJl;
cuales forman de hecho el de elorar hasta a sus propios hi, . Despu .c~ dije.'
determina- t
s .........
No sabemos ya qu6 comenta- y
"'"
cielos se le olvid6 poDerle esca- correrla UD espagio
.
.guaa
-cue ba que 011
a_ 80ue
co~ÍlD cont~ las ~ 1jos, a aquelloe que más la de-Lo primero que se me 000do sill necesidad·de h611ces Di de . enga, y, s ... em argo, s... q
rlo poDer a UDOS hechos 'que de bloque
fieDden. I
ne, empezando por UD orden 16- leras.
otro medio de locomoción" pero pierda DI UD 'pi~ , eD . el equill- excepCioDales 8e han CODvertido cioDes de la clase obrera.
No producen más dolor las
•
E. Labrador
gieo de cosas. es la neutralizaMi bueD sabio hizo vagar por ahora bieD; llega un ' momento brlo de su órbita? y J4pit~r, el en crcSDlcos, algO as1 éomo el
clón de las fuerzas de gravedad. su rostro UDa sonrisa. despectiva en que las leyes ~e gravedad y planeta gigante, mil doscientas suceso' del dla. .
-Hombre. hombre, esto DO es y cont.estó a m! pregunta:
la reslsteDcm .del aire le hace setenta y 'nueve vece8 mayor que
El reciente C&8O de Burgos
ya un ol)st!culo desde los prl-Lo que se ha hecho hasta perder 8ucesivameDte 1& flierza nuestro globo, que hace su ca- colma la medida del arbitrarla
meros suspiros del globo aeras- aqul, el volar, esto es, sostenerse de impulsión adquirida eD"el ar- rrera a 1& distancia de ciento procecler- ' de las autoridades re- Después
Utlco de papel. Todo cuerpo cu- en el aire; lo que yo haré, es cru- ma y la bal.a ca~, BlD (u~as DOVeDta y ', dos m1l1on,e s quiDieD- publlC&D&ll.
ya densidad real o a.rti1lcial sea zar ese atre siD servirme absolu- para contmuar su:viaJe. . •
tas mil leguas" ¿'cómo se IOSteDri'&d1e Ignora el ambleDte trana
ue
iDferlor a la 'd el &ire, se puede tamente de él para nada. Por el
-Ju8tameDte, asl es. ¿ Pero drfa a tan fabulosa dlstanc1& 81- quilo de 1& vieja ciudad casteelevar en la atmósfera, y, por contrario, hubiera servido per- qué me diréis si en el punto p~- DO por ~ , fuérza. colosal de la ÍlaDa.: No puede argWrse, por
protestaD
erlmeD
10 tanto, la fuerza de gravedad fectamente a mil designios la cilO en que esa bala comienza. Electrlcld&d. ¿ Y Neptuno, cuya lo tanto, el manido tópico del
circunstancia de que la atm6s- perder 1& fuerza del prtmer .lm- ~rb1ta dista. del eje del Sol ¡un
to de la.i luchu
estl. veDcida.
BurgO!, 11. - El aspecto que La tuerza pdbUca cUspen6 a los
fera no existiese. Como conse- pUllO, llevué" eD si ele~eDtos billón cien 'mil m1l1ones de le- apasloD&m1eu
ofrece 1& ciudad es el mismo. ~oltosoa.
-T'eDéis razcSn. Vuestro apa- . eueDcia, ya supoDdréls que las para determlllar y pi'oduéir 110- . guas ! ¡Ah, ae1ior mio! La Elec- BiIldlca1es. '
Ayer, el Comité del Sindicato
Fuerzaa de Cab&1lerfa. del
rato, pue~ cumple este prtDei- hélices me IOn iDDecesarlaL bre ella un Duevo Impulso Igual tricidad es ,e l brazo P9deroso de
¿ Qué ha podido motivar la iD- UDlco repartió unas hojas, re- Ejército patrullaroD anoche por
pio elemental.
'
¿ Concebfs esto?
al anterior? ,.
. 1& Creación,. la DiIlamo 4el UDI- teÍ'Venci6D de la tr4glca guardia dactadas eD tóno violeDtisimo, la ciudad y tuvieroD que iDter-Sin disputa.
-Fra.Dc&meDte, no cQmprendo
-VolveÍ'fiL ~ bala .• ~rrer ve~o. Pues bien; yo, .teDi6Ddo- ciVil? La pÍ'eD8a de estos dfas contra la Guardia civil. Se pro- venir en al~ iDcldeDtes pro-PerfectameDte. Ahora vleDe bien..¡
un DUevO trayecto;? e8 evidente me a es~ manifestaciones con- nóli lo tia det&1Iadó. Se trataba. cedió a 1& recogida. de dichas ho- du~dos por los revoltosos sin
el segundo obstáculo: e} enrare-Me lo explico - iDtemDD- -lec ontesté;,
c1uyeDtes de- la Electricidad y de IDcidente~ sUrpdos (lOD 'mo- Jas por ordeD del gobemador, mayores CODSeCUeDc1as.
cimiento del aire en ciertas ·al- pió COD aire de suficiencia el ID_¿ Y quá sucederia al otra mAs aún, o~.B~an~? . la forma tivo de mitiDes s.grarlocatóllcos. quieD ha remitido un ejemplar
Ha producido gran IDdlgnaturas de 1& atmósfera que. co- VeDtor-. ' Nuestros bisabuelos vez en el iDstante mismo ~e , gener8.l y, SeDclUa en que se sir- ' t..o que la Pre~ ha !1ejado al 1lscal, el qlle ha ordenado la c1ÓD
entre los huelguistaa el heIDO sabéis, es lo que DO ha per- ~poco hqblesen ..,comprendldo ~, a: pelci.er , llis kUérZas N~ de ell~ 1& Nat~eza, ,peq-.,é de comentar es el mpl1l,cado de detenclóD del Comité sindicalls- cho de que el cadáver de la vicmitido hasta ahora elevarse a que un barco, en lugar de aetvtr- del< .égunoo ImpUlio, n!clhleae que DO' ~tiI& má8 , trabajo • ~e 81!9.s ~paf1!.8. .
.
ta, que ha qlledado, a Q1sposiclÓn tima de los luctuosos BUce80S
IDÚ de ocho mil metroL ' DCU
se de las aguas para flotar én Bu un tercero?
",' _ "
Imitarla, seguir 8UI leyes, ~je- . ¿Qu6 es lo qüe 118 escoDde ba- del .Juzgado.
'Quedase eD el cementerio dude
-¿Qué clrCunstanciu
- superficie, las hubl~ utll1za40 ,. -No {cabe duda; ,vol!~ a t a r . lU8t' m6toaos los m6tófl~ jo esa deDomlDacl6D de agra- ~
las seis de la msflana
.
~ ? para Impedir uta eva- para hundirse eD ellas BID rlea- irucederle 19ualmeDte: ' 1& b a 1 a de 'nuestros iDventos, y ahora ve- rlos? pUes simplemente 18.. coa- Esta maflana un Dumeroso Se lw1 retlrado las fuerzas
....-go alguno. Y, BiIl embargo, ahl sejuifla BU c:amiDo.' ·
.
.r6is 108 re~~os obteDidos.
lIgaclólule las, '(uerzas D;l4s re- grupo se ha dirigido a los talle- del Ejército y prestaD servicio
~ butante bien cODocidas ten61s el submariDo." Por 10 de--En IIÚ cOn8ecúe'ncia _ re&Ü. El ·loco: ae"1Iicl1D6 hacIa . m! y ,trógradas del ,pafB. ~ , adveD1- res 'de Del ~llano, apedreán_ guardias de Aa8lto Y de Segude todo&-le dij~. Ya sab6l8 más, habéis de ' tener f'.D ooeDta , ml6 Mr paQl"';" en Virtúci de
como.aquel que sé dlspóne·a una mieDto de la .RepllbUca los que dolos y rompieDdo los cristales. rldad.-Atlante.
~ue a la altura de diez a quince que teD1eDdo que atrav('!I8l' diez ta ley 'de ImPihaos suceslvos'; y coDfldeDcla traDacendeDtal me fIleroD' P~!ioa t1ÍrD&Dtes,. bajo
metro8 las capas de aire c1r- Y Dueve mIllODes de leguas de coordinados, el proyec~f no ce- dijo: '
, .
. ' la MODarqu1a, HberalM y con' .
c:ulaD con una violeDc1a lrresis- espado interplanetarto, dODde no saria de av8.DZ8l', y.mieD~ du,-~
Hombre· vive' rodea4o .,d e Servt\dÓ~' encoDtrarón contratibie. Y el aparato que se expu- hay aire algüDo, ¿de qué ~e hu- i'aBe la fuerZa generatriz de estk m~08 ~mbl'0808 y Di siquiera prOducente se~ llamADdoBe de
,lIlese a ellas sena destruido, por blesen servido w ' héUces? .
ley mecáDica, llegarla. a los pla- 118 apercibe de ellos. '
"
~uélla maDer&¡ Entonces se pumuy reaillteDte que fuese. En se~Esta es, preclsameonte mi Detas dél sistema, los ~ejarla
-Muchos> 8e. utl11zan· ya, íDfs- 80 - eD .clrcUlaclóD el" agrarismo
guniio lugar tiene el problema pregunta: ¿ Cómo haréis para ~ plLliana. a ..81"'0 se ID~ ~ Pa1ll-1e objet~.
'que' 'hasta ~~ CODtaba, C9,~
.: ."
de. . respiración, sieD40 taD ,dl- cruzs.r ' ese 'espaclo- donde " DO
en los
"~s' mters1~ 'h~He aíil-uii 'grap::error .qJle escW sHñpatfU. Puede deC1t- k" D~"h8:ce ~~liiiñtiempo, es- y ~ OC8I!dón ia ha veDldo pre'flcll • esa altura que al nave- existe atmósfera~ ¿Qué <:lase de mIea,Y. reggrre~e~tulL.IÍ!.- .,produce,·UDa iDsOpo"ftable vaDltu6 ·_ J a ..~~tad,~ .Q , .ta.c:aaa .v enia .bu.sc&Ildota .provo- parandó, protegfdo 'por-la fUerZa
·t rIIfte .que le alcaDza. 18' -.alta=: . -efémiiitópbdri. 'adft'eD~"en él 'fil · te- el tDftmto:.. 'Sentado esté priD- ~ dild eD el -~fritu. del hombre ' :Pr'biio de Rlvel'lÍ cOn Id que se dió, caCl6n, Y ha creido llegado el que el "poDdo" que t1eDe la destia la aaDgre ele las VeDas, mu- aparato!
cipio BÓlo fBIta;: púes, tmagtDar vacuo y ' .enamorado, d, su al..8'19· a 'COD~r eí 'citádo sector. Y he momento 'd e pODerla en prActica. gra:cla de sufrir Barcelona la
-Volvemos a lo anterior, se- el medio productór. d~ 108 Im- Se di., que se ha llegado. UDa aJil que. ~n' la B,ep6bllca l~ 811Cue.ndo pretendia el despido \'leDe prestando.
,pendo a los pocos momeDtos.
-Es verdad-coDtestó mlster. 60r Oscarl-me replicó eóD mu- pulsos. Ahora voy a explicaros clvUlzacióD' Bor¡)l'eildente ~ ,DO! S~ ~gúoa. pol1tiC08 que 'preclsaiDen- de cierto DÚlDeI:O de trabajado- ,
La barriada que con m4s in.Pa1U-; pero ya supondréis que cha gravedad Mr. Pallt-. OB he c6mo 10 he resuelto.
pleDS& ,qUE! el 'hombre de .las, ca- te a,rriDc.oD6 en p~e la dicta- res· de la Madera, tenia, ya pre- , tellSldad mente el trabajo, que
esaa C08&8 elemeDta1fslmas 1igu- dicho que mi aparato no tendrá ' Mr. Pa1U Donosiere hizo 1iJia vemas' creerla exactQ.mente 10 dura hicieron bandera ~e tal de- parado el terreno para hacer UDa es Pueblo Nuevo, es hoy UD catnraD en el orden de mis 101uclo- que sosteDerse eD DiIlgQn sitio, pausa.
'
mismo cuaDdo. examinaba su ha- noin1Dad~, g8Dando diversas ác- masacre -lo que no se lléVó a pamento de tuerza armada.
Des felices.. ¿ De , quá maDera las pues de ser asl, lo que yo habrfa
cha de silex .y sus trampas ru,.. tas 'en los centros ·triguero8, ca- efecto ,p or haber sido prevenidos
Los camiones eargados de
he resuelto? Esto es lo que for- cODce~do seria un proyecto más
Era iDdudable que aquel loco d1menta.rias para cazar a las 11e- mo Burgos, PaleD~lB, ValladoUd, á. tiempo dichos compaJiel'08 _, 'guardia8 de Asalto, evolucióDSIl
ma el pIaD de mi exposiclóD. En de flotacl6D aérea, DO logrando conservaba todaviate:rest~alde ra.s prehlstórlcas. ,¿,Qué tieDe de etc6tera, etcátera.
.
pues habla distribuido pollcla y por todas sus calles, dispuestos a
primer lugar, 01 diré que yo no ,salirme de la atmósfera.
~n, pUM ,su~ B:D 1o~ t~- grande y 'de ·sorprenéiente .esta Quiere decir que aparentemen- GuardI. civil por todos los ta- ~ CODtra los trabajadores,
Jle coDcebido mi aparato para
-Entonces ' no comprendo naf:d ~rn anjui'~ e~ e.Di e, CtviUzact6D ' eD medio de ,1& cual te un acatamiento a la repilbUca lleres, teniendo dispuestas buen y dispuestos también a proteger
bogar por el aire, BlDo para atraanto me habéis dicho a es
o ~ un
o
rav. &- el hombre · DO 'h a logrado salir
d
tedl
número de parejas frente a la. a los provocadores que coDStant b lli' do. Su elanvidente ley de 'efe.c- de 'la Tierra y peí-maDece pegado ' el caciquismo viejo e an
c- puerta de entraaa.
temente amenazaD a los mismos
'Yesar ese aire a la velocidad mi- da de ; cu
Dima de 180,000 kilómetros por Es~y su:ergidou:r.:: t!~ ~ór: t08 era irrebatible, pues sen,taba a e11& como un vil gusano de sú tadura, se Identi1lca en la prl- , La serenidad del pel'SODal,evi- obreros.
miIluto. . De qué manera vuela no. 6 Que la exp
tro I
lo senclllameDte el prlDclpio mat~- costra ~. Tenemoll el CODOC1m1eD- mera ocaSión' con el que' predo- tó UD dla de luio. .
Por ho" hace.mas ...."'to bal,
¿to
al
·mulas precisas vues
nveD, mático de la suma, en su más
.
.
'.
i
iDiDó dlh'ante la dictadura a fin
tal
'
rese apara
para C&DZal' una y asi nos eDtenderemos mejor.
iD
l j
16 ' Si
to de cuatro clenciu convenc o- . de mantener, como murBlla grao:Los. compafieros me úrgicos diciendo a los trabajadores de 1&
\!elocidad tan asombrosa.? - me
-Si; s'erA 10 mAs expeditivo. ~'fla::e =r~s a ~ a' : : Dales y at!vicas que se apren- Dltica, entre los lábriegos caste- se DegaroD a empezar el trabajo, casa Glrona' que se manteDgan
preguntaréis maravillado. Y yo Pasemos a la descripción com- f
' b d
rg1 jaráD ~
b deD del generaci6D en generaclóD llanos, el .do~io JIiiUtar y cle- si DO
retiraba la fuerza. de los firmes en su puesto.
01 contesto: Aguardad a que pleta y detallada del aparato y 'r:~i 'D ~~ . ~~ra bi~ .~~ en;, como los signos de ' una clave rical qué impero siempre' abso- talleres, y lo consiguieron.
Recomendam~ JI"'mJamo, a
os exponga an.tes la forma en lo com ' renderéls todo
cue o a e.
.
• ..
secreta, pero de lo demás, de lo
Desde entonces esta casa, y .en los trabajadores en general. tan.
que he vencido los obstáCulos
p
b
.
verdad que habia resuelto el pro- interesante de lo que tortura al . luto.
particUlar el siniestro director to de BarceloDa como de fuera,
primordlales y después, cuando
Hizo una reve pausa.
blema de la!, ca~as produGlRras esplrltu h~ano como un 'enlg- . Aliado de , esas' tuerzas reac- Prat, intimo amigo y protector que no se dejen sotprender por
entremos en el examen del apa-SupoDed. - c;:oDtiJlu6 4lcl~- de 1& eDergia y su repeticióD me; ma pel'Pétuo, DO sabemos DI una cioD&li&s a ultranZa, como des- de los pistoleros, ~a contfDuado los pistoleros que el sujeto que
rato, quedaréis plens.mente con- do Mr. Paill - que tenéis en es- ~c~. p~x: .iDterval08 pre9isos . miserable palabra. ,La. . mil'ada perezándose, surgió con la Re- en su afán 'de llevar a cabo sus respoDde al DOÍDbre de Prat, di\TeDcldo de m! aserción. Por lo to~ momentos una escopeta en- ~ ~stO era ~ -escop'o. eD .qu ~e anhelante y entrist!!cida d,el pQ.bllca· la coalición republicano- maivados proyectos. ~,,,,
rector de la casa GlroD&, manproDto aceptad. como UD hecho tre las mano!.
parecl6 de1)(a estren~e mist~r hombre sigue viéndólo todo BID socia11sta, nutrida del mismo ca'Ha cre[do encontrar 1& ocasi6D da po rabi a reclutar.
indudable esa velocidad de ,dos
-¿ U~a escopeta f. -- balbucl PaGl COD todo dU &Hstema.. 01- com.p~der nada. 'S e ha, creápo ciqutSmo que ,&1lmeDt6 8',los par- 11- pa~ de la iniciaciÓn de , la
T. Delgado
m1llones 700,000 leguas por ho- ~escoDcertado.
",
gámosle, sin embargo, a ~,
un talento a'·base. de féñtaUvas tidos liberal y coDSel'Vador. To- huelga , (tel tr.a sporte, ,e~pezalldo ,
1'&. Btea. Un aparato que bogase
-Una escopeta. lit, ador·
--Wo .haprils ~sado, Di, por sin fortUDa y de . hipótesis siD talmente estaDcada8 .eD la 6rblta ~l 'q,espldo de los' eompaJieros
• • •.
-Muy bien. Por supuestó.
'un inomento ~-'- proslgUló - que comprobación, Y ' con este mi- de las leyés y ede tode 10. que DWI signifl,cados, bajó el pretexCopiamos de "Las Noticias".
a1& altura qUll habéis cltado antes, efectivamen~)!, seria en 8!!-Suponed aslmlsmo - CODt1- haya pretendido se~e de la -n1lsculo 'Y ·p obre ,~je de re- emana ~ de los poderes const1tu1- to de ~oacCiones ~ qúe DO se con el titulo de "Coaccionu":
sU1da destruido por 108 viento.. nuó el loco ;- 1q~e}a disparáis. pcSlvo~· plll'R."impulaar;, m! ' ape.- cursos 14 l'az& de ,los humanos dÓl ' liL- lucha, 111· as1 puede lla- cargarell pi desc:&rgaJ'&D los ca"En la tuDdlción GiroDa ocu' tan
'rato COD el slstema de .las armas eeti heDchid&' de .cJ¡¡m~onesl '
."
rros conducidos PQr esquiroles, meroD.yer alguDoa iDc1deDtes.
¿ Por qué? Porque la8 iDslgDl- ¿ Qu~~clederA ...
acantee velocidades obteD1da1'
-.,... e callo \&e que DO
a- de fuego;' Esto
a~r eIi- VaDldosaa: tOh,.la ,ClvWzac1óD!
• .
cuando, en realldad, no hubo De- debido a las coacclOl1e8 hechas
Ilasta ahora eD 1& navegaclóD se el tulmlnante 7 ' le (lon~lIt6- tre otras caUsas 'porque los pro- ,¡Oh¡ , 101 .progersos " de DUeátra
..
~ üstecI reallZai~e1 c~dal1 d~ preslqaar .~ nadie, Por' loa 'obrerOs en ,huelga.
. ~rea, da tiempo al aire de ~- aaldrla el proy~ctu. e , lria a
pctp.e8 ¡ ~o alCADZ~ . ~ 9.~e "pocai ,,¡Ob, ~08 ' ,graIldeil descu- ~~i!u"';s';'a DÍlSmo. Nó sea Us- porque todos los tra.'tiajadores se
P&rece que los o~ros .lDteDkrBe COD ellos y destruirloL El tamparse contra el ~uro de en velócldat! iDicutl de mil 'metros brlmientoal~.· ¡J'a, ja;!.Ija! .Permf- tect ·1inj,Ulsiv;o. ¡cÍlma,. '~a! nega.rQJl nitimdameDte incluso 'a taroD realizar aetos de sabotaje
mlo DO le otorgar,á. precisamente freDte.
por seguñdo, quedAñdose~ mUy ta.me usted qUe ,me samia con ' T04o, ~eg&rá. Entre tanto, 4éjé- 'trabQí' el material q~ los sol- Impldiend9 el ~rta. .
ese tiempo, 'porque marchan~o ~
-Muy bien..Esa bala, para rede 191'1 .8,000 ~óm.e~ ~e . ·I'JI indulgente satisf~CCióD d,ellpa- me usted .'q~e aca~ 'de, t'xpon~ .dados · ' ~rtaron, por ~uyo
Se a.seguraba que L\!~s
1& v~lda4 .predlcha, el tiempo ' correr el trayeC~ que hay deede yo '~ec!esl!O rec~rrel'. Pot'l:s~- dre que escucha los dlspLrates le .mt ilivento.·· Declamos .Q,ue"el motivo tuvo que abaDd~ar el obreros levantaroD las agpjais."
que tardará en cruzar la!! diez el ~ón del a~ ~aata el ,mu- do ,~biéD, p~ llegar,. en., cm,- , :de sutprole., No hay para meDOS, 'J1,o~~, vI~e )'oq~Q d,\medl~ 'trabajo ~ Seccl6D de Cillndreros.
Debidamente 1Df0'rmados, Yo
~ seis leguas proba~le8 de DUel- , ro,' ¿ha De~esi~d~. hélices? I
.co .hQras, y m~~a, a Jttarle, \pla- aefior Oscarl. v, .' ..:":'
asombrosoB s1D qu.e ,haya sabido
Consecupte ~ ~ je.wticas asesorados por la .Junta defSintn. atmósfera ser4D tres ceDté- ' -EvideDtemeDte, DO. '
I neta · que" m~'dlropoD,º . NisJ~. ,' Mr•. Padlhlzo(UDa' nUeVa pau- 8.ptoY~ de, su ,utijidad. ¡¡:s- 1DIPlera& de proceder, desde ha- dicato de 1& lrIetalurP.L.- podeslmos de segundo. ¿ Qué dec~ a
-¿ Precisó del aire para algo? . , CoD el otro, medio¡ ' eD ~blo, sá, y se quedó estit1co como' su- to es Cierto ' h&sta tal; pUDto, que cia- Qlg6n. tiempo ,celebraba cons- mos a1lrmar, de la DULDera más
esto?
.-Tampoco.
,
calO ,de ser posi~le utl11zarlo, · lJDido 'eD la vlsión .de UJÍ ' palAje s'i 'eÍ iia~tante. de lós r&;lcáclelos taDtes eDtrevistas con un Sigtil- cate&-csrica, quO cuantos iDclden.
-Evidel1temeDt;e, DO estl. ,aal, •
- ¿ Qu6 elementoS lw1 eletei- tard~ c~rca ,dé, ~a?'O dOa'(eD rÜltéitor.' . u ~! ' , .
'1
, :DO
t&n_cretiD<?' éómo el mo- Jl.cado e.emento de los pistoleros, tes, coaCciODes y sabotaje ~ alu.... UD .hecho. Pero lÍe me ocurre mtDado su carrera desde su pun- Ja tt:&Ve!!fa y ,necellt8.rfe!, segt)n ,.Yo empezaba': a ,pone!Dl8 'aq- radOI' de laS cavernaa, a : ~tas de siniesqa ~emoria. .
deD eD el suelto que. trui8crtbijeau nhecho. Pero se me ocurre to de pa~~da hasta su punto ele cál~08 de G~o Lé Bon, veill- ,doroao :y " febril ba.jo , el'~peso de 'hp~ la ,s upedcre de la Tierra
No hace ~uchos dias ya se- mos est¡6.D fall:08 .de ~ vera.~ C08a-le dij~. Aunque esa término. \
¡
tiséis millones ocpoclentos mil aquella . conferencia 'lDacabable ,seria, un Edén, dODde ,todo tra- .f!.4lamos este hech<?, y declamos cidad, pubUcadoe. .siIl d~da. al'v,.Iocldad sea verdaderamente
-Una seDcllla fue~' de Im- barpIes de pólvora de ~c1:!~ta ·que 'ple',vefa·obligado a soportar ~jo ~ ejecutadO' por las que era iDtenci~ de la ~ e~ gtpl8, con el~ malévÓlo fin ':de
vertigtnosa, el solo choque del plllslón dada por los ~ iDfta- ~o. ,cicía UJlo. Eiito DO 1iQn8 Cle ,sill apelaciÓD? MIl veces .maldl- mAq~ BiD embargo,\ vea us- despidQ de bUeD número de o re . ayudar a 1& Dirección de 1& tun.parato con las capas atmosfé- mados en el arma.
r',
DiIliÜna maDeh. a Dlls ti8&. SC»n jellaihora en que habla t~otla , t~ eljey de la Creación aÍlD se ros.
..
dlclón GirODa en la lDsana tarea
rl~ ~ic4s" ¿no 8~rá . sQ-¿Luego 8610 con
tuer- ,mu~ ',balTUes. ~ pues, 'en 'debilld&Cl .dé. nIClblr".' aquepoco Ma:~ la esPaJ~J CÓD fard08 ,de ' Una ya mAs los hechos DOS depersegu1ralóemWtaDteamls
ñclente para destruirlo, aunque Ea de Impu18l6D orI~ e!1' el . lu~ ~~ll~'~(Jl' ~ 'mlf8da hacla ..que '~~la punto de.vqlverme ,baca1~r,. ¿'1!t8 licito estoJ
daD la raz6o.. '(
_ destacados de. 1& CoDfederaclóD
evidentemeDte no ~Dga tiempo ,punto de partida la bala ha pp- ' l~ ~ e~l~.v~,. Ia: hE' P~i!8- el; julé1OJa ,m!,tambl6m l..cuADdo ¡" FuI YO dl~!!D 8Jlta_,. v81l t..qv!, . ~ Anteayer, este negr,e;'Oi quebdi ~aclODal del Trabajo Y aaeatar
de ,zarandearl;r.> '
dido recorrer el ,spacio 1, . :to ~ ~go, m48 b:q~r:ta.Dte, ' m~ acabar4 ellto, 's efipr mio? - pan- que 89nrelr.,¡
¡
"
, .ce cODStantemente que e 80 ra as! un rudo golpe al Sindicato.
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