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LOS POLITICOS YLAC.N. T.
Tema viejo, pero cuya actualldad renueva COD8tantemente !a
persistencia de las causas que lo crearon. Tema también dell~o,
pues a menudo las razones aducidas por quien lo trata son algo
obtusas para las pasiones de quien lo discute.
Convenimos en la conplejidad de las causas que hace UD alto
determinaron la glorificaci6n de UD idolo haSta entonces despreciado por el pueblo espafiol: la urna electoral.
Los yerros cometidos por los revolucionarlos al querer sacudir
la tutela del Estado, cuyo 'Ilnlco amparo era el uso y abuso de la
fuerza bruta, fueron de bulto, pero limitaba la percepción de los
roismos por parte de la opinión pública los continuos desaciertos
de aquél régimen autocrático; los cuales enrareclan paUlatinamente el ambiente en que se desenvolvia. La atm6sfera llegó a adquirir tal grado de densidad; la hostllldad púbUca hacia los hombres
y 5istema de la Monarqula llegó a ser tan general, que la saturación revolucionaria del pueblo espafiol alcanzó el grado de madurez que precisa para realiZar las grandes gestas o las grandes
farsas.
Desgraciadamente (y hoy podemos afirmar siD temor a ser
desmentidos lo que entonces era un peligro anunciar), fué lo Qttimo. Farsa. farsa infame y sangrienta, representada en el escenario español, en la cual el pueblo ha actuado de c;:omparsa porqUt;
lo amodorraron, 10 narcotizaron con el sutil 'Ileneno de las solemnes promesas, quienes, en la comedia, han representado los protagonistas, los únicos que de la misma han sacado beneficioS.
Se ha hablado largo y tendido sobre el comportamiento de .la
Confederación (y particularmente sobre algunos de sus miutantes rilá.5 significados) cuando el movimiento revoluc1onarlo--y perdónenos el vocable el iDsulto que le hacemos al emplearlo para
calificar lo que fué indigna burla-<1el mes de abril del afio pasado, Firmes en nuestro propósito de no personalizar, de no hacer
del diario una catapulta demoledora de la compenetración que debe e:rJstir entre los hombres de la C. N. T., para que la misma pueda preparar la realiZación de su programa, no entraremos en disquisiciones de quiénes cumplieron más o menos con su deber. CreeI!lOS que fueron pocos, quiZá ninguno. La abyección monárquica
era tan absoluta que se consideraba imposible 10 que por desgracia ha sido una abyección mayor.
Pero cuando creiamos que las ilusiones de antafio sobre imposibles para1sos democráticos para siempre habr[anse borrado
de las mentes de los trabajadores espafioles, he aqui que, nuevamente constatamos, no el esplritu de las masas que al asistir a
ciertos mitines buscan simplemente exteriorizar su protesta por
las injusticias conatantemente cometidas contra la clase ' social. a
l:J. cual pertenecemos, sino la tenaetlcia' de ' cietiOS ñiTilfiuitea a
querer glorificar' pOSiciones pciliticas, la mayoJ1a dt; las veces -det erminadas por toda otra causa que el bienestar del pueblo, y a
llenar de elogios y ditirambos a ciertas personalidades, como s i
quisieran alfombrarles de rosas el camino que puede conducirles a la
conquista de la voluntad popular, y, por consiguiente, a la ruta
del engaño y del desengaño del pue'i'~o.
No pretendemos coaccionar de naSe la voluntad ni trazar pau,
tas de las cuales nadie pueda ni deba separarse. Pero, defensoreE
de la ortodoxia confederal, damos ese primer toque de atenci6~1
para que a expensas de la Confederación, y fomentado por hom,
bres que debido a los cargos que en la misma ocuparon meses ha
no se teja una trama parecida a la de la "Esquerra RepubUcana de
Catalunya", en la cual quedaria n)Jevamente prendida la potenck
r evolucionaria de la C. N. T. Aceptamos a todo el mundo por ~ .
a nuestro lado quiere protestar de los atropellos que se nos infie ,
rcn, y ayudar, además, a las víctimas por los mismos causadas
P ero velamos para que no se 'repita una de las páginas más lamen.
tables de nuestra historia. Seria el mayor de los absurdos alar dea. de apoliticismo si fuera solamente para hacer la politlca d .
los demás.
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Ha lIepdo ....ta DOBOtroe ba- .
~ paeIIIo, pero que JO coafaIlcIo'
. . . . . . alepe y toec& uu 'au1a
8 loe porqaerIu de aqal COIl le»
qae DO ~; uaa carta
de AI16."
r. . . eI!ICl'lta, pero admlrahlemen"Drtoy al tanto de eaantos
te expreelva, enviada por un anCbaIlalmlloa 88 hacen ea el Partiguo amigo andaluz. Trlifalle de
lameIito y, eBtoy lndlguac10 al ver
una encantadora epfat¡oJa filie,
' eJe qa6 forma. tan l'11In Juegan
aunque gramatklalmente quecon el pueblo. La fe que _tea
brantada, DO por ello plércleee Ja
teDia por Ja Bep4b1lca. lIa. muerventad DI la emocl6n orlglnal del maa~ El ~"ei ... CODee- , to por eompIeto. La bajelr& DUJenunciado.
jales y baa~.!O-cío~es !le (8- ral.4e 1011 que' la repreeeatan IJH'
Es un campeelno el que DOII ha Un mereJiüíl ' él pUeblo. Yo ba abierto 108 ojos y me ha daescrito Y lo ha. hecho al recuerdo , rompt con esa ~ ~ reta- do 'a, entender que no son 1011 que
del una deja amistad 'de cote- done8 camdo me 4J CUflIlta del . nada sabeo de nuestros BiDsaborráneo. UD obrero fuerte. bolla- "apetlto" que tÍúiID 108 nuev08 res y fatigas 1011 que pueden cIarchón y fáeU para la credUlldad am~ del pesebre PMllonaL" . noa la fellcldad. Yo pienso q"e
C08Ildo !le trata de hombres qqe
(lómo Mte unlp nuestro hay .c omo DO la couqul!ltemoa loa que
hacen prolll8ll88 COD 1u mauos una cantidad fID~ de obreros trabajamos DOS vereDlO8 slempre
p11fJ!ltaa en el cora.z6n. Lo deja.- ex repabIlcaDoe. ~.
cOn el agua al cuello."
_
en la ~ _tal hecho un
"'Me di de b&J~ \811 Ja ADulza
''Estoy eoteraAlo de lo de Bata.
zoquete republicano de tómo y BepuhllCllDa y el 4I!L que lo hice Me leyeron un articulo sobre loS
lomo y BIlora.-pam delicia de dIJe .. j1m.ta ~ 1ae tre. deportados que .me ldzo recldna.r
D1IIl8tro maJintencl.oDado esplrl- verc1a4es del .~ y encima :Jó8 dientes de lndlgnacl6n. Lo letu-ee JlC!8 conftesa. BJI&I'q1II8ta aAa4i UlUlA Cl~ ~6 peso por yeron pi-eclsa.mente cuando seabasta la mednla.
mi cuenta.. Anb6. • escandalera bAbamoe de segar la alfalfa en el
que eráa :~rreDO del tfo "Chacota". Tenia
No pobUeamos Integra la. car- ~ cna.ndo les
ta del amlg~ campesino porque UD08 "esmaya.os'~ que Iban al yo empnflac1a. la hoz y al par
que lelaD la odisea de aquellos
en ella van C0888 8610 lnteresan- Ayunf¡amleo~ a -p.abarIIe."
"Ya estoy mútqlÍe CODvencl- trabajadores,con vergllenza, pentes para los que gostaa de las
do que nlngaD Gobierno que slr- saba, nervloriamente, que aquella
COSBB lIaDas e lnfaDtues, esas co888 que 8610 las senclIIa8 gentes va a 108 IntereBeff~ la bur~ hoz podIa. aervlr pa.ra cortar la
del agro 8&ben expresar con orl- 1Iis. puede bacer .ü. bueno 00n cabeza de quIea cIl6 la orden y
giual encanto. No obstante cJa.- 108 cIescalD'!!!d4911o to, aunque (lO- la de loa que la votaron."
remos unos ~tos de ella mo t6 ubeII DO
de leLa ea.rtia
en eoceodldos
para que. nuestros lectores lean trsa. sé lo IRIfleIII!jltie pa.ra ente:- pArraloe. Nuestro amigo es una
-aunque no se trate de un per- rarme cómo 1I!ftcI&:]a poUt1ca. por m_tr& de cómo Be plen!la por
sona.je de rancla prosapia lote- ' Espa.fta.. Leo ~
. ~ cUas "La. 108 campos de ADdalncla. Evolectual-c6mo piensa un trabaja.- T.l ena" y SO
A R IDA D C8IIIOIJo SD flgora Y es tan remoto
dor del campo, asqueado de las OBRERA que
presta el ~ nueBtro recuerdo que 8610 podetrapacerfas poUtlcaa.
de JoeeIe, el
la "B8nac:a 11108 ver coDfusamente 1111& hoz
Ellcncbad:
gra.ude", y por
peri6cIIcoa ....Iada, brillante. que alega, que
"Como te lo digo, amigo M. e.rtoy al cor
de eaanw mega tOOa la mala blerba del
AqueUo da. grima. AJJ1 todo dios porqoerfae 118 ~ 'IeJoe de es- ~iarlsJDo.

Las autoridades don el visto bueno a
nueva expoliación a los bolsillos de
trabaladores
La ofeosi.... 2. de la Comparua
de Tranvias contra el pueblo ha
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xIma hasta bacer comprender n
la Comparua que no están dis-

,La huelga.

• ápe1lftfailOeJ

. tBales burgueses .

Ubre!t,

f

...

3 71 .

.

.

.délDleos bODorWeos

J

.

. Cuatro diputados aocIaIlstas fiores no pronnnclaroll _ el l1li..
dirigen al director de SOLIDARIDAD OBRERA soUcltando una rectificación de las aflrmac10lleB formuladas en el aro'
ticulo ''UDa nueva lección a los
traidores", del d1a 9 del actual,
relativas al lncldente ocurrido
en el mitin. de Palma de Mallorca, en que tomaron parte dos de
los firmantes de la carta, dores
Moreno y Bruno Alonso.
En primer lugar, hemos de
advertir a los sefiores firmantes
que el articUlo aludido tiene un
autor perfectamente responsable
del mismo, sin que esto signifique
que SOLIDARIDAD OBRERA
no 's e identifique con él, pues
de otro modo no cabria en sus
columnas.
Como decimos que dicho trabajo tiene un autor, su autor es
quien va a responder a los sefiores q~ solicitan la rectlt1caci6n.
El hecho alrededor del cual gira esta modesta contienda, es el
siguiente:
'
En Palma de Mallorca, y en
el local de la casa. del Pueblo de
dicha capital, dieron un mitin
recientemente los diputados soclallstaa refiores Bruno Alonso y
Mat:iano Moreno.
Verificado el acto. una agencia telegráfica transmit16 a los

Be'

periódicos de 1& PeDlDsula 1&

tIn de JlaIloJoca la fraae que . .
at:ribnfa la noticia teIegráflca. .
No. Eetoe M1Ilore8. dlputada&s
"proletarios" en el Pa.rIa.meDto .
espaAol. 10 1lD1co que bicleroDY esto apenaa tiene importan.. .
cia-, fué VOTAR LA DEPORTACION DE NUESTROS COKPAREROS A LA GUIÑEA
CONTINENTAL. Es decir, que
DO hablaron. Les bastó con obrar.
Creemos que con esta a.c:1ar&ción quedarán aJtamente . satisfechos nuestros com.uDica.ntea, ya
que se les complace en el aentido
solicitado y con la exteD8ión a
que son acreedores.
¡Ah! Se nos olvidaba un pequefio detalle. Atiendan ustedes
un momento.
.
''Interrupci6n'' suele escribirse,
acaso por un exceso de celo académico, con una p y una e entre
la tercera y cuarta s1la.bas. y el ,
substantivo común h.oIIra, por
ahora, no lleva. más que una T.
en lugar de dos.
Claro que, para ser diputado
sociálista, apenas sl hace falta

m-

guiente DOtlci&:

"BSCANDALO EN TJN MITIN
.PGZmG de Mallorca" 7. - Bn
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acatando a la fuerza de escolta,
que se vió obligada a disparar,
dándose aquéllos a la fuga.
Como este hecho coincide con
la. circunstancia de que el ana.rquista Nieves DO pudo ser conducido en el tren de las once de
la mafiana por su negativa a saUr de la cárcel, se supone que
los aludidos asaltantes creyeron
que Nieves Iba en dicho convoy,
por lo que intentaron libertarlo.
El anarquista Nieves fué conducido en automóvil hasta Montoro, desde donde continuó en
tren su viaje a Barcelona

l

Respaesla a eaalr. aea-'

saber con qué letras se escribe

honra.. ¿No?
Benigno BajanDo

•

EL EMPLASTE DE LA.
REFOBMA AGRARIA.
lIadrid, 10.-Esta ma ft • n ., eD
el ministerio de Agricultura, ae
han reunido nuevamente los
miembros de la Junta de Reforma Agraria.. En ~ reuniÓD ha
continuado el estudio cldIDitiVo
de la ponencia que el Gobierno

:v-"..... .P.~~ ,~•..

Los trabajos van muy a.delaD-

-

.RémlbUo,cí. . Un fTl'UpD de ~ tados, pero aun falta estudiar .
puntO!!, por lo que e:t
formación de ~e!:=~!, origi21á7ldo$p un algunos
probable que necesitarán los

que se prohibe 1&
grupos y manifestaciones, estando dispuesta la autoridad a mantener el orden por todos los medios precisos que por las leyes
se conceden.
Por su parte, el Comité organizador de la huelga ha repartido profusamente un manifiesto
invitando al paro para que se
demuestre el entusiasmo y la
unión que reina entre los obreros, y en la nota se expresa la
más enérgica protesta por la detenci6n de Alfonso Nieves, que
salló con destino a Barcelona. .
Termina diciendo la DOta que
deben ir a la huelga todos los
oficios, a excepción de los obreros panaderos.
Esta mafiana el paro ha sido
absoluto en la capital. Las noticias que se reciben de los pueblos de 1& provincia .indlcan que
se trabaja en todos el1os.-Atlante.

Esta noticia se' publicó en toda
o en gran parte de la Prensa
pen1nsular, y nosotros, recogiendo la afi~i6n refer.ente a
nuestros compáf!.eros deportad~,
escribimos un articulo con apre<fiaclones a propósito .d e la misma, dándole los callficativos que
una villanla de este linaje merece siempre.
PublicadO el articulo, los sefiores Bruno Alonso y Mariano.
Moreno, oradores en el expresado mitin, se apresuran a escri':
'
blrnos, comunicándonos que, no
son autores de la afirmación
Córdoba, 10_-El gobernador na
transcrita.
publicado una DOta, en la que
MuY bien; nosotros aceP,~os
dice que se hallan garantizados
complacidos la acla:raci6n, y es
todos los servicios de abasteciinnecesario decir que. desaparemiento; que los comercios debecido el hecho, los ca,Uficativos
rán abrir hoy sin excusa alguna
respecto de él quedan auto~t1sus locales; que se garantizará
camente anulados.
en abSoluto 1& segut:idad perSoAho)."a bien; los diputados senal y la Ubet:t;ad de trabajo 'y
flores Bruno Alonso y Mariano
Moreno pertenecen al Partido
Obrero espafiol; este
EL A,NCIANO CLARAMUNT, VICTIMA'DE LA Socialista
Partido Socialista Obrero espay con él los seftores Bruno
REPRES,ON GlIB'ERNAMENTAL, ESTA A' fiol,
Alonso y Moreno, SOD autores
PUNTO DE PEREeER ABANDONADO EN LA materiales de la deportación de
los 108 trahajadores espafloles
.(4Bf¡EL
que viajan en las bodegas del bu•••
que "Buenos Aires" con rumbo
Se nos 'c omunica desde la. cár- ' cuentre motivos para. acusarle de desconocido, euanCio se debatió
Córdoba, lO.-La fuerza de la
cel que ' nuestro compaflero Cla- nada.
esta cuestión en el Parlamento
~uJ.r dia civil de escolta en el
Le !l de mensajerías ' ascendente
ramunt, anciano 'de sesenta . y
Preso . y enfermo, y B1n que y se alzó una voz de las minorias
cuatro 'afios, detenido gubernati- pese sobre. él la más ligera acu~ impetrando el apoyo' de los so, ~ Madrid ha comunicado al gova y a disposici6n de la Jefatu- saci6n,' se halla en 1& enferme- ciaUstas obreros para que no 1!16
~ :'tlador telegráficamente que a
ia de Pollcta, ha sufrido en no- ria de la prisiÓD celUlar, cuyas llevaran.. cabo las deportaclo1 saUda de la estación de Alcoches anteriores ' dos 'a.taques · de, precarias ' c,!ndiciones no perm1- nes, los I!OclaUstu .obrel"08o Y
; :1 ,tres indlviduos, de aspecto
breros, intentaron tomar el tren uemottsts. acc:ftnp~os 'de vómI- ten que los enfermos"sean aten- con ~os los seftores Moreno ·y
.
,
S'
dtdos debidalpente. "
, AlOáso. iDcreparon furlcwamente
: tl. marcha. por tres veces, des- . tos de sángre.<·' H
Se encuentra en la enfermena.
Llamamos la atención' slDgu_ · al oiador, y acto 8eIUldo yot.a,. .
de la priSIón celular, ya, tal ex- ~etlte l 80bre eSte ' hecho a los ron en masa ',la depo1'taclóD de
tiemo ha llegiUIQ su gravedad ry gobernantes, y ' esperamos que la los trabajadores catalanes.
el peligro' de un dese~lace tunes- 'fal~\ de ptédad de la. ReptíbU~
De mOdo que ' la reetlflcacl6n:
j to, que' el dlieCtór"'de la cárcel no aJc~ 'Ilast;a el limite dI! que tenemos que hacer es esta:
ha designado a: aos' compafteros; :' peimitir que m,uera en la cAree} '
Pai'ece ser, segt\D la carta susque Jgualmente ' sUfren llrtsi6h; uD: 'a1Í~i~o' e~ermo contra. e~ crlta por los adores MoreDO y
para que alterpen 'en la VigIlan!. qÜ8 no' éXIste nllIguna lt.cuaaclón. Bruno Alouo, que eatóS dos 118':
ci!!. ' del enférmo durante la DO- =' ====;====-====::.;:' =-=::p:======~===:==~=..
che.
,;:I
• \'
El compdft:e11) ClBrB.D1unt, preU LIBERTAD 8E LA RBPIJBUU
S(l en el barco ".Antonio t.ópez"
a ratz de 'l a hue1gJi,' !del 4 dA séPtores. ClarO está que eso nada tiembre, tuvo que ser ' llbertádo
preclsam.eDÜ! por su deJIcádo estiene que ver con nosotros.
'
.
,El C880 de "Corpus' Barga" es tado de salud.
Posteriormote. con ocaat6IÍ
estimable y. lo recogemoe por de los tUtImoa SUCe8oa, el com-"
esa razón. No lo barfamoe nun- paIlero Claramunt volvió .. aer
ca con '.... cBlandriu h1at6rlca que .. vueltas con el' ftlof.... . detenido, atD ·~.e 1& Polic1a enCl8mo ' 88 DOS acercau de vez en
cwmdo bwlcando ldqUIera el PUDtapié.
En cuauto .. ueorpUf' lJarga",
• IIWJ Idmpatt,a IIOD ho'Ddu '1
aiDceru, ,la me~r prueba que
podla ~meJor Que UD articUlo como el que comentamOll--tl8ria Inl alejaDiteDto de tu
co1UJDDU de" .,... m o r t. el Da
"La" u •••d... ap&l(&1'lle ~

La. C. N. T. Y los Intelee~

' .

geD~. · al". de ~órdoba

p.~ ea~ 4e IDI~"er~~ - .' i~.eI9,es a Jlra.el. - ~

Del otro Illdo

"eor-

,

~boea Una moto 'de Vigila_e: .. e~~ o~ ·d e·la lDatricala
lIe Córdo"a, resollaDdo Ilerl .s:.~,os guardias civiles y

llegado a sU máximo alcance. puestos a ' dejarse exPoliar imDespués de timidos ensayos, au- 'Punemente.
. ,
mentando determinados trayeci Hay que defenderse de las
tos, para. tantear la opinión ptí- compafifas logreras que 861
blica, el aumento de las tarifas 1 piensan en aumentU la m1seri~
se ha. hecho general..
del pueblo!
.
Contra. esta expohación a los
bolsillos de los trabajadores, SOLIDARIDAD OBRERA ha protestado enérgicamente. Sabemos
r¡lle en los miseros jornales de
los trabajadores, estos aumentos,
sumados a tantos otros, C9nstituyen una merma que trae consigo un mayor agobio en su dificil desenvolvimiento. La situación angustiosa de tantos obreros sin trabajo agrava aun más
e) problema..
Sin embargo, la ofensiva se
Entre 108 carcundaa de "Luz"
ba nevado a cabo, sin que la iD- hay un eacrit;or Que flrÍna. "Cor~
escrupulosa Compafiia haya teni- pus ~" y que mAs de una
do de parte de la Prensa en ge- vez ha demostrado tener talenlleral y de laS autoridades, la
to.
menor oposición.
En un número reciente y bajo
Al contrario, ~l Ayuntamiento,
«In babiUdad, ha defendido la'le- el titulo "Comunlstu Y anarcogalidad de los referidos aumen- Bindlcalilltaa'~ . hace presente BU
llimpatia por la C. N.· T.; pero
tos.
Con el beneplácito, pues, de la Jllentalida4 buquMá .. '1ncar
de uimilarpor , eompleto
l'.utoridades que dicen velar por paz'
nuestra
Ideologla.
f
los intereses del pueblo, la CoplpaJila viene a redondear el llegoocurre que a vueltaa con
cio a costa de la m1aeria. del pro- algunu ~d~OD811 .obre la
letariado, que ea quien mta De- 1Iilperloridac1 real 7 moral de la
cesita de ese medio de locom.o- C. N. T. frente .. 1M ~ orclón.
pD1Zac10De1 pl'Clletarlu
Pero ~ las autoridades apoYaD p1UI Baraa" va .. caer eD ,UD Da~ste latrociD1o, los trabajadol'ell ctOD.Umno IÍlteleptuaUata .al. que bléD de tU In~clu
hz.n de inlciar la Rroteata JÚ,o .".. ~ IItmff8 _ eICI1- ~ plazo '~ ' :A ,.,ur¡dI 110,
~

.bl.

"pe

..

Córdoba, 10.-Desde primeras
horas de la mafiana comenzó la
:melga. Fuerzas de la Guardia
civil y de Seguridad ocuparon
,os puntos estratégicos de la ca:)1tal. El gobernador dijo a los
, criodistas que el paro no era
".b30luto y que s610 se habian
"egistrado ligeros incidentes, co,110 roturas de lunas de escapal·a tes. Han sido detenidos tremca individuos. Hubo· un choque
'a.sual entre una moto del servi.~ io de Vigilancia y la moto 4,645
.Ic la matricula de C6rdoba, reultando heridos los guardias ci: jles Antonio Quer y Antonio
.'allató y el conductor de la mo':0, cabo de Ingenieros Alberto
':;anes,
Las noticias oficiales de la
, rovincia indican que no se ha
ecundado la huelga, por lo que
:) han sido clausuradas las or;5!lizaciones obreras, excepto en
' urnán Núfíez, donde ha sido
.<:tenida la Directiva.
A dos kilómetros de la capital
ué apedreado el autom6vil de
'Chicuelo" que ocupaban el banest~ ···~l'il1ero y el mozo de estoques
.•::1 torero. El "chauffeur" ,- llaMartin Valenzuela, resulIcts 'lado
Ó con ligeras lesiones.-Atlante.

El aumento de las tarifas
de tranvfas

R •••

1.

miembros de 1& Junta toda esta
semana para dar término al proyecto.-Atlante.

•

Todo el mundo hace cabUdeos
sobre la Confederación Nacional
del Trabajo a gusto de sus deseos y de sus conveniencias. Hay
periódico madrilefto que desde
hace un año viene repitiendo todas las semanas que la Confederación Nacional del Trabajo
está destruida y aniquUada. P~
justificarlo se apoyan en conductas personales y en fulanlsmos
sobre individuos a quienes consideran encarnaciÓD de la Confederación Nacional del Trabajo.
Su claudicación, su inconsecuencia, su fracaao--cuando loa
hay-son, a su juicio. los de la
organización. Porque "la Confederación Nacional del Trabajo
es fulano, o mengano."
Pero el caso es que la Confederación Nacional del TrabaJo
ni es este ni es el otro. Q!le nO
tiene jefcs a cuya personalidad
esté adscrita, que DO tiene caudillos. Esto tiene ventajas y peligras. Sin jefes ni caudlUos haY.
dificUltad par& orientarse en un
momento dadO. Pero DO existiendo ellos DO se puede matar en
ellos a la orga D1 zacl6D de alguna de laJ! mil maneras de matar
que hay en la politlca burguesa.
Sin caudillos ni jefes. 1& ConfederaclÓD NacioDal del Trabajo
es toda. idealidad y . eapiritu. •
CUando neceslta UD cuerpo acti- ,
vo se distribuye su e.plritu en
centenares de mUes de trabajadores. .
Pero eae eapIrltu' tarda demasiado en hallar el organismo vi- .
vo a través del cual debe actuar•
y ~ clrcunstaDclaa en que 10da celeridad Y toda seguridad de
movtmlent:oe DO butaD pat;& llep i ' • ~. La ru6n es, a
nueetro

ju'lclo, que el espíritu

navega por zonas demaajado ~e
vadaa y SIl contacto con 1& realidad. ea tardIo e IDcompleto. No

b&IIñ& que tratar de hacerle des- '
cader. BleD esu, allL De 10 que
babrta q1Ie tratar antes del Con-

sr-o

Naclonal pr6dmo, ea de
Crear UD cuerpo org6DIco de doctrilla que lIlrviera. de eaIace __
tre 1u aIt1Ina del eaplrttu '1. la
.........., 1Dmedlata 4Ie 1& Iucb&.
lID el que 88 previerul tGdaa 1M
pGIl1ll1ld.deS,..--R. S.

•

.1'IPl.
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. tJ=, StoS
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""I&méDtable, y se alble' " la
vez, que los obreros del Servicio
de =-~_~
~
re«:
-'~~..... a
• Urdas de los juegos y bajas paaiOftlll JJ.fU~~ l...flUf' t4R ~.tú' ~uenclu y taíttós ~stra- ~ ~ Ctl~Y~ • 1. segunda Rep6bli~a espdolla.
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.~ '" 4~ ~ bien,
:""~~
,.
es va _..... que nunca
1~" ~~
~ 1Il..,
.... lo que Á:'Bf ha vivido c
; .lJél ~tJo • ...fl.JitMtPeNt.. ..
viv~ ahora, gracicaB a 108 traba- superior al dominio esplntu81.
y.~
~ }od!Nr.edes "1!~.
' '-'''i.
.
o~ del ·" " "
al . e de Bareelona y de
,s de ¡ : eloM 1J~!JOhQmbr.e q~ 8H..c,?ndw;ta, port
os YI
mM. ~mpOJltioo('.y 0QáQ pa . .0, po mM esta· .. .el. CJ'Ie ,tIOS
fué siempre una ~U., cosa. ~ia ~ tgdos .an~ la mdiferenque ahora no esté. _la' "'dordtD~ ota.-de UIl~ y . .t~ . mildao de1
<;iA {l.gj1 ~~-~04g de ,r~f IR- QtrpQ.. . , ,
'
~ ~_ 4l9~. ' . Jlei
lOe iDlerues,
. Los obreros del Serv1cio de poUticos 'y de partido está laten~ hace' mqcllo ti-po 'Ya te la. necesidad ~~te, ~nmeque" eapel'&F,OlIi ~,. tqta1:iem- diata, rápicla de ~Me ~l~pión,
po que hace que esperamos es;.' para q~ .¡ ps brero8.' 4Jt:I~ esta-

I!U

ct6n otro apetito que el del ll.!Yf9 I J Iº s\talán.
.
desenfrenado del oro. En s"",* '1 ' & .j)robable que haya quien se
rre~~ ~bocada ~a.~a. I~u:n~ JlZ'li)gunte: ¿qué tiene que v.er la
CUCl n e una.poslcl n s
a pa- Esquerra y el Estatuto con el
ra .eJ porveDlr n~ ven lo ~~ c~ic~ .l~Srv~~ dQ. #~f1''''
~ lit " de". . . . . .~ 1. ~.
Nositrof ... ~ ~tA, ",s
croseto ' e Inmoral.
po~demos que una c~ va. intiNues~ OM.O ~' .. ~ . Jilf ~e.~.. JiR. 4 .... ~~ Nosel hecDo q. . . . repite cooataBte- otros amos :lUgUéÜII· \lle.a juemente de confin a confin de gas politicos de la Esquerra y
DlMtrf. 99~'"
de 11 mm~ rMic" del ~~ predoJDiD&D Jo. 8OOia- tamteQtQ de ~loJMl., ¡ ~·fll's..
1i8tu, _los lIOCialiStas, o ..... pcmqlJJ.. de! ~yefiI\rA ag,",~~
1_ dtripntel del .-ciaH8JDo, 1011 sitlJl!.ci6g.
.
que 88 aterraD a las ubru de la
Aguad4 'es -de la Esquerra, alvaca .... Hoy lIJe llama enckuft.- calde de saNelona y presldeate
ao. DoItcIe pnc1omi~ loe otros del COIl8Ol!Cio del Puedo Franpar.tidoe pollttcoa; IIGn los pr.edo- co. 4lJUadé cobra menaualmente
~t88 si8Dlpr~. 1011 que, cual mis de cuatro mil pesetas de los
cacllOl'l'Oll de león qambJ!ientos, eBChufes que tiene ~IÍ el Ser\·jdevoran el erario públiée mien- cio de Ar-enas de Barcelona, y
tru 1011 productores que tOdO lo Aguadé, pOI' enci~a Cie fodo :senCNaJllOII morimOll miserablemen- tldo morál· y humanitario, se inte de frlo y ~ambre.
hlbe de un conftioto que lógica
.' En CatalWi.a, y especialmente y honradamente él más que naea BareeJena, quienes predomi- die debia. tener interés en solu~ 110ft los de la EtSquer~, esos clonru- €le un.ª, V~ll y :para siempordioseros que hace un afto ' pre. No quiel'e ·hacerloj peor paero uaos har~poS6S ~ u~os f&- ra él. Nosc;¡tros l!Iabremos corres.'Ucos y ahora. están todos bien ponderle a. su debido tiempo.
encbufados y viven a lo burgq~l!,
·Cuando Aguadé se presenté en
Ida tener ell cuenta en lo más páblico y. preteQda. ha\)lar 'a los
ml!!imo que prometieron mucho trabajadores, . loa dOllcientos I y
al pyeblo y nada, absolutamente l' picó 'de o~erosJ'quc trablljlibanada., ban hecho por él en nin- mos en las !lre~asJ y que p61' cl!lgcm Belltido.
p!t de él. nos eneo~trámos "en la
La. Esquerra dice que no pue- calle, iremos a. darte 18.8 l{ra~las
de. hQ.cer nada 'en favor del Jlue- Y a decirle ~u público io que ~e
blo ':t pone -como escudo para:re- merece: N,oc,ot~s. 'se 10'prometeservarse de su conducta rastrera mos aSl y que cQnste que DO ' soel famoso . EJ!!tatuto. Cuando se mes de los: qJ1e epgaftan.
apruebe el Estatu.t~ ya. ve~éis,
Mor~les Pareja e¡:¡ lin ~ombr~
~cen por todas panes p~ra JUs- que a. fuer de sinC~fos hemos. de
tj!i~~ de 3JJ COJJWcta. Hnloble. manifest..~ qU e antelS c)e c'g~pJ
No, señores oportunIstas. A cerIO a faíldo temamos
otro con.
.;,_~
11
d"
, .'
n_~.rD8 o noa PQ elS ePlanar ce.pto for.ma!Ü>. de él.
,
más f;abCPlos que ~ VQsotr lo
N
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os
o,saUelüos
por
,q~,
el
señqt
ue
qt ~q 01 inllamteresaEeStelt8.tbOr- Morales Pareja, hombre serio ' y
o ese ue se
El; s a u o.y rectQ, al P!JreC4!.r~ eA (SU copquc~..
v-os
que va
Y•a 1"
.v
.....
.
18 muy aprlcomo bombre. '1 hum~o•. añora.
s& p.ra apt'OMChar el poco ticm- se !la liado la ~a¡)ta. a. la. cabe?:a
po que 011 queda estar .en las al- y no h~ quien lo 8~lJe Ñe 8Wi
-· ......~""IAas
t rece.· .{ 1· +IMI
1
•
~
tu.
u
•
privaciones·
el
Vosotros no queréis el El!ta- hambre y la miseria. son, J>Dr lo
tuto porque sois inept06 para el viato, motivos .sufll;ieJi~e~ . pl1-fa

~
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El tema. que impera. 'actÍlal- ' etcétera, etc., contrdtaíl, -con la.
mente en el ambiente feroviario rapidez y seguridad de UD traa-

al

.~

-~ agobJados de original-

d'"
--..la hll"GI'·r.
:er¿~~t ;~JIa~

t

~ ~!J:!ó~~:a::~!:;

enclDlá:',dia

;¡¡¡rdJi,~,.

jiCflal~"

q\fe

~yfe-

lu empresas ferovlaria8.
Todos los días vemos en la Prenla ,.ciapt,J'la. ba.}¡plCetl y. mú
balances, en los cuales las Comp a ñ i a s DOS demuestran con

I!IIm

pom ~

~~

NOIIÓtr08. que IlellIIeIIIOII .....
do la vida entre carne&> y que

IlOIPQ1t (:QPo~I1!II &)..Ia 'V.efÜ.d~ra. realidad, . dec~ . "que

los gQb1emQII, por PP.

~,

'~Wmerl1*iu llUí e~Qrnu.~S b§j~ 4~ co~ S\1S 'ªg§q~gp l~ae:'

:" ~ ~:!.1Ó""a'r:~: I?r~qc\~

qqe liI8 obsefVªlÍ en

.o¡.~ Coª~~ ~ .

)tg!!,. - -

Pe lo CQntTa.rio ~q t!c~pJt ~_ comparación a los afios ant crio- ción. con ' tooa su plana. mayor

~o el que ' t;e tomen para re- res. Por otra parte, ya 1300 VIl- Qe e~buli5.tas por otra, Son los
diet8.rIM~ pue5 ira./ )' IrPelDedta- rias las Compafiías que, alega n- UNIOO8 RESPONSABLES de

do no poder soportar por m ás la actual catástrofe económica
tierp.:po el estado rllinoso en que ferroviaria. "
....
~,,_ ,4 -_':;- . ' S _ '
se hallaban, ~ CerraqO ISqtl
Lo~ ~j08 de 4dIlJini8t+a,
J;;.. ,.
pue1'taa, dejando a centenlM'es de cióll,'¿ qq~ ~ hecho p¡ra. m.,
.....dl~.o de" a
obreros sin trabajo, y por si es- tar . el caos económico en que se
,~,
tQ fqe,ª ~, l~ : ~paJi~ encuentran.? l':lada. l,¡o:! ~UOQes
.
.' '
que COlltinl!an ll~i~WiQ el "l3a- qe peseUy¡ q~e contenía. la carAl .
_.T
·'"' I · ~.
S'-~ 1f'0a
.T
~ crmcio" de se~ir ~~bajando, ferroviaria, ¿dónde ~ -ido a
..
"
"'"
la
. ~ , . . ' ."
'00:
'-4 1,.
4 con el pretexto' de hacer econo- parar? No interesa. Al Qoblermi¡¡.s van despidiendo casi la to- no lo que le interesa el aalvar
AlS
talidad de ' los temporeros, sin · la crisiJJ ferroviaria, 118& como
.' ltl '
. ' ., .. ' _, '
_ A'" _ _.
tener en cuenta. para nada, que sea. NQ importa (lqe se teoga.
... ,
la mayor parte de ~sWt Ueva- que aPrUinar si es precÍBO, a los
...
'
ban Vlll'ios aftos tl'abajaD~o en trasportes ~r carretera; 10 inEl ,.ctual Gobi.e~p '<le Ji ~e- I co~tf!s~p. con el iolluzi¡~no' pac- i pe~o y el desaf~cto deQ'lostra,4.0. las ~is!l1as.
t ereliante del problema e s
pú~lica de yabajaQ.l?relh .y ep- tQ MI ~lm~; ~ ~eg.adQ eQ a b
por Pa;;t~tes . tra,ba.j~dores elel
M8.Pifest ad\l esto, no extraiia- aguantar a los e.n cqq1istas con
chufistas, .más Qic~dOf y ~ . ¡9oluto el trabajo a ~tml.A~s d~ · Tl'~s'port~!i)!l lQl? Pl9Plelltoil que
que eJ t ema ¡ictual ferro ..i~-· sUS sueldos formidables . en los
reaccjo~ar~o Q\1e ~o eJe Rive- o~n,:r~~ , hQ.~i~ualeB del P~erto y nms falta oos hacia. IIU ' apoyo; Ti? sea este que' seiül.lamos Y ' pu~tos que se hallan . act~
ra. para ahoga.r l~ san~ rebeldic¡. del Arte Roc1ado, con.qenlWdq4!s mucho~ quº, logruQn potaples que tl'.nto dal'í.o nos hace. Ahora ' mente, aUllque· sea ell contra de
del pqeplo expoliado Y'SQjw:gaqo a. la. lllª'~ n~ra '¡niseIi~ ir a la ml!joras ecoIJ!$micas y mor'iles bien: ¿ Los feroviarios españo- la misma. ecoIJomía. del paJa. Lu
P9r.!,aS clases dOIqÍl1~te¡l, PIl- 11e- ; IItlff,rt~ .Ie~t~; ;!;pientras contrata , debido 11 l/l ~~tvida{l y 'fI. la íl1ar- les, dejaremos que las cosas an- últimas decl~ioDe. beeluls por
"!!-clo a ¡,:abo.la. det'9rta.cJ9g a tie- . ~ ob~¡:~r.;.Qe otro~ . .oflclos qUe zª, de .flue~tn> oI'8"ªtP~mo sindi- den por es te camino ? ...
el ilctual ministro de Ob~ Púrr4s (le la. fiebre y ~ lJ!. mu~~e Jq.m~a llg;b!!lD :tJr~b¡¡'J!1dQ en l1Lll cal, dejaron de ~4mplq. con ¡os
4nall4omos un poco las cnu- blic&3. demuestran claramente la.
a m4s de u~ ce~ten¡¡.r de tr~p~lª- 0F~rac~oJleli ~e :la c¡¡.rga. y dea- más eJeme!!t~e3 clebe~s ~il!di- l5as que aleg-an las Compailias ' for ma con que quiere soluciO.Jl&l"
dcres dignos ~ ~bilágll.Clps, que ca¡'g~ qel Puerto. Esta es la ver~ cl\les, d¡t1l4 o Pfllcb!J.S· ~ ingrati- par a just ifica r esta. crisis y que, I l a criSls ferroviarlá. Por un 1&n~ . ha.n ~o~tli;lQ otl'Q. .d~j~ q1Je dad 4e Jos hep)¡o~, y es~ es el tud y de Incpmprenslón. PlJeB si de mo+nento, somos nosotros Jos I do mapifiest.a, que quiere acabar
sop¡¡.r y lucha.r nQbJem~n~e pgr prpcedér. · de los explotadores no se quiere Incurrir en 'el peca- qUe pagamos las cQnsecuellcias. i con la "anarqula'-' de loe tmsunQ, socie¡Ja.d de In'ºªQCto~s' li- portuanos' y de sus Ü1strumen- do de lIWe~ibi1idad y de pobreza
Los t rasportes por carretera, I portea por carretera y poi' otro
bTes ¡,;. iª'Us.l~s; c:~t~ elje ª'tro- I tos;, .
espltitual, es preciso no olvidar /Según manifiestan las E more- 1' lado, va a 'presentar' U:I1 proyecp:ll.0 lilijU 1l1aI¡\iI y, S<OD.tr;¡. J!l!ª ~:-, ;\POTi\- bie~; ~. JtQ:t.lam~~tq.- que las mejora,:¡ .gue está~ qis- Gali, IlOD los "l~DJCOS" rcspoñaa- tlhley al P~rlanleDto PaJ'R ~vi
tup~da Cfl~t;¡~, nQ8 le1(a,gJ;am9~. I ·ll1o§ Pl p~i1l}o~ CJtle teugª~ pié- frutando en la aCtualidad es el blee del estado caót ico en. que tal' que ·llilll remitente. y COIl/ilg~ndmJla4os cqI!. toda la .fuerza. ~e 1da,q. q\l!!lUI vict~ma,s;/ pi)r.9 VlUP03 frqto de los qe!lvel~¡¡ Y de las in- se h~lIlW. Negar que esto es una natarlos puedan rec1ams.r las
nUeetra. alIlla, y prote~~oll COll . a. .gl}jat: b!el1:;;eg.ta4¡i. lP1a afir- C~SIl~tes lqcbas de los calqos y de las muchas consecuencias, "c- 1 calltida?es que ilegalmente se
tod~ l~nerJfa. , de tapl3,fta mon,s-: JJll\,ciqn, que ~ J¡¡. ;¡¡1f~~te: llo : ~e los que per/ll~ecen eptre re- r ia falta.r ~ la verda.4, pero pre- les hubIeran cobrado.
'
trulW~iill.d,
3e JOgranl la. I)o~J(Jad de 1M Jas; y, por lo ~to, lo menos que teUUtlf carg~ el mochilelo a los
¿ Cree el seaor Prieto que con
S..!lP~'. p\1es, los re3ponsables op~l'ac,ones · de .la 'c;a~'p. y de:,- se deQe ltacer es aportar la cuo- trasportes terrestres y querer todas dtas reformas pon4tj. el
de ~t& idiota: ~lttlC& de depor- , c~JjI. qeJ ~u~rto. si DO ~e esta- ta mel,jsual tie cqtiz_a<;:ión al Siu- dellprestigiarlos delante del a trasporte por ferrocarril II la alta.cIQ~, de l'riSIOIl~S ~b~l'D:atl- b,¡;C~ .Jn~f1va~~~, el tur~o rigu- dicato, para. que éste pueda ¡Lten- opinlón. conslderándolos c o m o tura' de la evolución, y que nos
vas, de clausuras stftepi4beas rQ~o ~~ III cOlltrat,al;ióQ ~ p~r- der a los numerosos presos por los únicos responsables de la rui- podrá dar las mejoras a que tede los $1D,djcatos de l~ Oonfede: ! SQ1ldl y se r~spet¡,m los legitip:J.os . cuestiones políticas y sociales nOBa situación de 188 Empresas, ' nemos derecho los ferroviarios ?
raetón, de la euspens16~ de I~ dereclW s ~~·1Qs. obreros h#,l;Iitu¡¡.- que hay en las cárceles de esta esto es una ignominia. intolera- Nosotros creemos ' que no. La
d~rechos de reunf6!l y. as~- les, volviendo a. 196 respectivos RepÍlblica. d: trabaj~ores, .. y en ble •
única. manera de acabar COD esCléla y ..l1e m\¡Qbaa~l°traa, ~lndkª~. 1 jMleatoa que ocupaban &JIu. del la deportación a tierras de la
Es muy lógico, que I'os r'em¡'- ta. S!_t.uación ea. atacalld<? el desried.ades, que
no .ogr.ar.an
tieb.re y de la. muerte.
t
,..... e. s- 1 conflicto.
tentell y cOnSirrDo.tarios o~ten. b araJuste que.lmpera én los COD tr~r ~,es ra; pr~~c,..M' s~n- ' I
y. nos , illterC38. hacer consf;4T
E;l Gumpijmiellto de los debe~
1j
d Ad
I t ció
l
dl~ ul . ~PPQO pI;l~ G!Jfnar que el S~dico.tb ~el 'fr~orte res sindicales es -la. base y los por los medios más rápidos y ee os c
mm s ro. D y en os
I!-u.eStro, aNllente espin.t u revolu'" considera c omo· uno de sus P"'M_ I medios de VJ'da del SI'ndl' cat'o, de más cconómicos para trasportar altos cargos de las' Emp~, y
t
.....
sus mercancias y esto, sin tener no a los .trasportes por caneteClOnan..0 ; y que les ácons
f e que cipa.les debefea BiIldicalee el con- la Federación Nacional de la In- en cuenta que las Compafiías fe- ra que DlngUDa cu1pa. tieDea de
per81stJr~mos, .~on m s ervor y seguir que se haga justiCia a. los dustria del Trasporte, en organi- rro"ial'ias, con su rutinaria es- nada..
,
más PM!6ll.. $dl . ~~. qUA. IlQt~, ~o.. port~ y del . ~rte zacióD, de loe Comités fe4erati- tructuración (a ctualmente rigen
El tiempo nos dirá. si teaeQlo.
'c. n. la .,
empefta a, .lucha
coatra la_
RodadO. "Ya satien,
pue!l, todos vos, d.el diado SOLIDARIDAD las m ismas condiciones que en el o no r azó n; d e momento si po~ el la
.
~~i~SZ;i~'t~lu: :~~ia.li~ta.1¡l 'reJl.~_ .. qr: ~rIlefse · ~bre . qm lIDpor- OlffiER.o\. y de w; labor cultural 5iglo .pasado) son muchas las demos asegurar, que ' la sibJa.blicana.,. basta. qu~ YIlQlV~ a. ~s I t~ e . pr~blema..
.
que hemos de llevar .a. cabo..
expediciones q'ue tienen que abo- . ción .de los ferroviarios se está
_,.,,,,"__-...,..,,,,,=;;==-__~=:=~~~~'~_~F~~~~~""""=.::-I:hógares . los ñóbl~ ilflmarads de'EL ' CUMPLIMiENTo DE I'rtutll~, ~u~, t~
tie~~~~h-. nar cantidades exceaivas. ·por lo~. ! ~~~n::
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que
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·
$rro
Vl'-~·
c."70_
....:.· 'd~~r
,:
r
" 'LE
~
céjáréfuos 'e ñ 1~··audaz cól1tien';'..
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: ' 'm~lC h Ol!l .afios. para ' que ·les. se8,Q
. . ... ,..... , .~U(wIv.'!' . "'. '
.
• da. hasta ver ~íbres y al' lado de
.
.
...
.,anlzaclón, se .plerde la ~uerza.. y reIntegradas. Además, la lenti~ ~ta ~n~ y. tmm fJ1&c.l6n. qul,
, BUS queridos deuqos a lOs hQm- . 'Sln . ~uda debe !ler. ~a de las . todo Be l¡unde, :y no olVidar q,te tud del -actual . servicio ferovia- s~eran t~~D&r , de 1J.I&: ~ ~r
'lli'es idealistas "ue' están en las, tantas UDperf.ecclones iilherentes 1 con e~ hund.im~ent(} de n~estro rio, con' sus interminables pla- SI 80106, CO~ , eG~ f!l:tidica eru1l5
. .Al .er proclamada la segun- I
;i cabeza. directora, siguiendo .al
'Ift. tales t'e~'nB afrioanas y en' la8' . a la pef8Clllalidad humana el de- 0¡:&'/UPS1ll0 smdjc~l, se pierden ZOS de trasporte, las continuas que tanto tie~en que - .~tar.
4ta :aepClblica espaftola muchOll pie
de la letta I?us p.ropósitos r.
,
..
I
j
t
l
al
CDrr6a8
creiáD. que Espafta entraba eD rt;pr~sivmt los algl!a~i1~$ en las cllroeles de la.' penínSUla. ibérica. fecto de Qlvidar fácilmente los as m~ oras ma en!!. e:l y p?-0r es averías de las mercancías, robos,
.;
.
beneficios qqe recibe, pues DO se conqUlstadas, ! la. b~gue61a pueuna 'nueva era sociaL Empujavin
¡:las
NUESTRA FOSICION AN- . explica. ele otr& maner& el des- de, . «OD toda. IPJPUDldad, atropeda por el pueblo, habla caido una di~erent~$ c~pft!ll~s' y PfÓ
TE EL PRoBLEMA' DEL
.l lar los dere.c hos de los producto..anarquía de las más sangui- ~;~:ri%tf~ 14n OPToblQsllwente
.....
PUERTO
' . .,.
res.
COMEN.T·ARIO
atlas qU6 eJdI¡tlan sobre la tle" '!'lrat sin previo aviso" orde... 1
.
.
.
Los que no cumplen con sus
na. y, con ella tenia ~e , caer el
fatldioo ~en de caciquismo
q1;le
imperado'. en España lás ..iJt~nifesta~tOríeiJ d~ miertll.d cl~ra y co~creta, nllesb;a. }l9l!i. ti .... de I
, 'ó
i
d~te tal1tos aftoso
y justi~Ia. Se votaron ' leyes in- ción @te el .ú ltimo colÚUcto del
Seool6n de ¡<'ulldi40n,'S e.n Hie- lna n~u . conscr\; aCl n, S e~
. Lu ~c&I! de los Datos (¡Y quúu.· toriales "'ata. reprl""r a. lo.
to d 1 'A r t e Rodado y 1as rro.~En los momentoll actuales que
no qUleren que la. clase pa
Al
...
Puer y e
tronal les arrebate las meporas
q~ datos para la histotia!), de ConfederaG~6t). ~MiQDal del Tra- deplorables consecuellclllS que los fund1l10res ~amos a jugamos
ue disfrutan,
Este debe ser el dilema que las calles de Barcelona y !le les
108 ABtdos, de los Primos y Be- bajo y .a la. Fédi!fi!.clÓn Anar- sufren los obreros de estas Sec-' lIna parÍida., algo de lo que con- q
debemos plantear hoy " de una mataba como a un ratón, menos
reDgueres hablan de8&pateclélo. qUi,sta. Jbér'C~j en ,uIllj. palabra: cion~s, víctimas de las represa- :viene ten.er un interés rnarc~do
LA LABOR INMEDIATA manera fulminante y Concreta al que a un ratón, como a clliD~.
AffIleUoe tristes tiempos se re- contra. el comlÜ1istho Ul1ert;.at1o. Has de la. clase pa.tronal.
par~ .. ~~!H' vencedores, parl1dJ!,
A REALIZAR
Gobierno de la segunda. Repú- nOll 'hubi6semos parado a di8cucórdarfan eIl la Ht~oria de EsEstamos en plena repré~iÓll';
Sena. inqurril' en repeticiones I cleClslvq. para obtener lo ganado
blica, sin ambages ni rodeos, sin tir,. calculad a lo que hubt6llep~ como algo muy lejano.
la ley de Defensa de la RepÍl- bablar aquí ,de las éausas ql\e I en ia tlltima. huolga general del
La vida de nuestro organismo
La gran crisis dé trabajo se- hItca h/L e~ti:,.do ' 'en f(jnciob~ft. motiva,rol\ el meuc~Qna,Qo COIl- ' ramo, al mismo tiempo que ob- sindical, a caqs!l. de las prolon- zalameríall ni humillaciones más mos Ilega.do. 5i cuando por la.s
carreteras de Espafia se D08 re- o
. da. resuelta :rápidamente; las li- y 'como habiáinos previstQ. v~ fIieto, pués en ~\1estra, extens~ tener lo que en justicia DOS co- gadas clausuras gubernativas, o menos diplomáticas.
"O ellos o nosotros", así, Iisa- ventaban los ples y echá.bamos
bertades serilln respetadas I'ela.- s?la y e~pluaivaD\ellte contra calApa.fia. periodistlca. hechl\.Qes- ! rrespondc. Por eso no debemos ha sido quebrantada, y ahora totlvamellte; el "santo derecho de nosotros Lu cárc~lel!l r<lbosan de ~ ' CQhl~S de ~Ol,¡;rpAR!-, permanecer cruzados de bfIlzos do nuestro empefio y toda. nues- mente.· O los presos son devuel~ hros de ·pulmón en espUtOll
r
tos a sus hogares o nostros va- sanguinolentos. los com~eros
a·80claclób." setfa ' sagrado, ¡In- de anarquistas.
x..s.s dePQrtgcto- DAP O.$RER,4, ya: se e?'presó 1:1 J smpoco apartartlos de Dues- tra. ac\ivídad d.eben ser cncami- moa
a armar la bronca de Dios que escapaban a la excursi6n se
,1olablé! ¿ Suspensi6n de nues- n~, q~e durant~ lá. ~on4rqúiR. ampliamente él ofig~~ de la ofev.- trÍl. orJanlzaci6~ ' con federal.
nadas a. reconstruirlo, a darle vi- padre no dejando hacer la di- hubiesen limitado a rastrear su
troa periódicos? ¿ Clausura de adquirieron tnate celebridad, han siva pa.tronal pOltuaria; sin emPor ningún concepto debemos gor y potenci!!lidad; es preciso
lOI!l BlndJcatos obreros? ¿ Acaso vuelto a ser p'¡esbts ti la I?roén 'bitl'gO, ñó esfai'á. dC ' m!s 'consig- de permanecer apartados de ella; que todos 101' obreros del Tras- gestión pasiva y tranquila que garbo por las bibliotecas y a d!seh plell& Rep(¡bltc& eeriao poat- del día, Peqo CQl;\ .~ls <llU'eZ¡l, nar en elte mapüiesto que ¡~ al .c9;llt.-a¡'io, por plpgún concep- porte aportemos nuestro esfuer- están haciendo toda esa caterva cutir la buena o mala fe de tal
blel! semejaates atropello! a la con más 'ferocidll4, y ~a no es mótivolJ que tmpUll8.l'On a. los &t'- toopodemos aislarnos ni distan- zo · y l;lUestra inteligencia, para de mochuelos que se reúnen pa- o cual com~ero. Pelró y los
ra graznar en el hemiCiclo cor- que 1\10 somos Peiró estaríamos
dlPtdad humana?
hastAllte .I10~ dep~l'tact9~e. ' <tn m-.clorea, oo~i~tJ.fi08 ~ capa- ciarqOll de e.la, slqo 1,lnirnos, pa- levantar ~aterlal y ' espirit usl.
todo.via entrea4Ddonos en 84uePo~res ilusolI, loe que abrlga- la .PéDiosij13; <4l-?ra :te lle'/a a taceS a provocar el 'confiict.o eD. ra que nuestro triunfo no tenga me~te!.\ nuestro Sindicato, a fin teril.
Un
muchacho
audaz
lanzó
una
,
lla
poco saludable marcha atlétibu tales esperanzas de 10lJ nue- P3rte del ~, de; Ellpaña a p r-l. el ~uerto, fué liu e_mi,~ .~pl4- nJn~ duda.
de ponerlo en condiciones de 'InVOJI Gobiernos de la joven R8púses inh6spito~, .como 10 es l,'er- cable a la contratación' oel pérDescubletto 'el juego qUe la tervenir eficazmente en las futu- piedra que pasará a la. Historia. ca, Y sin embarco. a,.r. COIIlO
bUC& eapdola.
nando PÓO o Rio d~ (lro, y. ~ los 's onal de la carga. y descargá. por pllíroná l metalaria está traman- ras contiendas de gran enverg-a.- Pues bien. es necesario que pa- hoy, ni teniamos tO<;los lam1ama
que
aún DO noa 11& to~dQ el tur- riguroso turnoj esta norma tan do, especialmente los burgueses dura que se eetá.n gestando en sen a la Historia hasta los ado- visión " del momento . Di dejaLA QALlDAD
no se pos nieÍfe. · el derecho de jU$ta y., tan hutqana, que habia de cate gtemio. desde hace seis las' ent~ del sufrido pueblo quines, los del arroyo, y los que bamos de. sacudirnos el . polYO en
!Al que hablan abrigado &1- asociación y de l"8uni60, o¡au~l,l- conquistado nuestro Sindicato, melles, pretendlondo que holga- espafíol. Todos, abilOlutamente estÚll superpuestos sobre las dos los momentos en que la. tormeaguas. elpera.na en los nUeVf)8 rando todos Jos ili~<iicatoa de que establecía. en lu ctiferentes 'ran mqchol! obteros del· oficio, y todos, debemos poner el máximo claviculas dI} los a.cefaloides que ta amainaba. .
Discrepo .en a.bsoluto de la
antGe ele EaJ;aJl& pronto pudle- esta capital.
. ,
caraotol'ill~icas de 111 e&rga. Y des- no encontI'llDdo falta en ellos ni entusiasmo y. fervor en esta. no- ltan contribuíuo.a que se llevara.
a
efecto
la
deportación,
haoiénapreciación
cODllervadora · q u e
rOIl COD\'tIleeree ~Ue 8610 los
Se no;:! pone. f'J ,War,en qe ·la earp 1& colltumbre mora11Z1t~ , ·rtt.zón que lo justificara, se agá- ble y magna obra, pues de ella
DOm~ lUlbiAl'l cambiado, pe1fO ley, cu~l si fu~raQ¡O" #,eZ;~ , d". ra ~ repartir aqUltativ&mente el ' rFÚOn a 1&' ' orlBis de t~Da.jo, depeJlde nueatro ' bieDeStar y dolos rebota,' unos contra otros. tienen 1011 .tlrmáDtea del , K&DIEsta es .una medida que nos con- tiesto de loa Treinta -y 4. ·8U &eque Iu coláa seplan trtW tUnas, ~ld~ ~ " peor caJa- tñl!ejo entre los .obrefOl por- moUvo que no patentiza. IIUflclep- ,nuutra total emancipación.
(¿ pel'O .. , ~ ka)' aeallG &1_
QQ8 flu4". Jltvar'
~" tuarlOls, JIO calle m la
tetD8Iltt Di juatUlcc ut& Il'ID . Pero es neoealLrio que el delS- duclr1... una IIOluc1óu, al menos: titud Y me reservo e1 ·dcecbo de
la del paro torzoao. pofq\te en tener. ¡ala y boGra .,. pertqeJlartI. JIOlIUoo, JNmeae ..te ca- c~~J4M. 'Y IIqtIOqoa, fluetrecb .. y mezqu\N. dI! Ia '~' parallzaci6n ' dentro 4e ..Au.,tro -.rroI1o y la 1ftDdeza. de Iluaatro Eapda
abundan los. adoquinea eer. la .... A. r.; pel'O me lo .....
t6Jlao. npublloue ttdenJ o ~ IDO ~ ~~f1M8 b\ID"",ao.p! .~, y P9I' • ., _~.Da.roP bqP. olalo. ·
Slndioato elt6 hecha a base de
!luta.
el
e~tremo . q~ se hallaD aeno para JDÚ tarde. bl,crepo.
mUldata, capa ele l'esolver la taIIl- ti ~to, 81,
Quk9.", ctm.MI'Ulr p. ~ "'pPI~.
JIlJl ___" ,.I.. .$Q~ ~ preca- lu HDU y nobl.. 14eu que IOn
como una plaga en todaft las de- pero hoy ~ lo dUIouto.· 1107 OOQ
CIÚIa ele rtpmen por que.trI.- si, seft!lr- M<»l"-¡ p\aMtp q\le UII. W~ ~~. l~. ~ "w.cl~ de tu~. gb~, porte y gula de la invencible Convi. .
Y. COD ella, el mUD~ t~ u1 19 q'llfr't.~~!lr".!¡.'" ttIMW en el ~rto 1Ul ~ ¿ QDl""~ ~ 191t r~~lea federaci6n Na.clonal del Tr&~; pendenciu oftciales y extraoft- qll1eD croo que teaemo. . . dII.
cutlr - COJl loa 'loe diIt¡eD la
clo ,..tero T)
.t~. y. Q . 1& q~~tI~. di ~~ C¡Q~
el a~ . de I~ ac~~ ~~ c¡de eh y que 101' obrel'08 del Trasporto alalel del Estado.
Con lloriqueos 'y luacrtpcJonea Repd~ 4e 101 lID ~ Y
t,Ju. ~ mú el pueblO habia F.nJ. q~ c~ ,q~ P4~ ~- ~ lo lA ~~ ,
.l~ qlt!t . ti!! 1i1tI{I91~
.cqll ~ ~ que vengan & nuestra organIza..
..do ...,"'40. tInan. JQÚ te-. ~ , lOf ~ICQI !U~a,l'lI de ~ bÑl~1Ml__ ~ .
11M 4~. .
u. Mwnbn1 • .A.r- cl6n, lo hag&D por propia volun- pro presos s610 le alcanza. el me- h&oerlet 1tD~ec1er F ' 1a J;u6o
afa rp6Il el AlÓflO!o, cuando di,.
~ tq qYJI p~ RMlfJ
. cl"" PM~~ ~ __
" tos tUl'Q (4' sq¡.) y itluch? Elatos tad v ~~~EI'lte, (!trwdos jorar 8 u deplorable situación o por la fuena. que 1& C. W. T.
ce: ''El paUtIco DO UeDe abo
.y VQ30tros, compllftero!l, que ráquttlQO~ y de mentalidad ca- co~o~s fuejpp lII"Pznovldql! PQI' por "1111 ~~ de nuestro e~M eCOnómlc:a, B~lD se .evita el' que es la C. N. T., Y qlJe 108 p~
objetivo que vivir a
del necesitéls,:le nuestra ayuda en zurra, no se aTeDia ni tranatgia . liJ. testarqdéz de la Patronal JD<I- plo y por nuestra. acertada ac- cotn~ "mierda" (ruego al co- d~ la miJqla tienen que eJ",U8IJ~~t«>r que no supJip¡a el . VOCIl- toa en libertad porque a 101 tn.pueblo" 7 cuando aftade; I'Qo_ el terreno de lalS "iviqQl~iq- . I;~ e!l\Q~ ~rt9ciP~s tan justos y taJl\fl~ ~~~ . P.Qf ~l bec~o tl~ ~- tua.ción 81nq~,
blemo es OP~i la ltber.tad Des morales o máterlales, ' dlsptl- bumanos; y ~úesta de ac~rds> cumpn!Pir;:~t9 ~~ 1v... ~II que
Sabemos 'NI!! !!lOA p\~!=llos y blg, si ,., ~ estéuéo ea :rrIifico y b~;JadOl'el cODfe4e~OII ~OJ clIL
.610 exl8tiJi CUlUld~ haya. des- ~~ ~ .I
Q\J8
~ mili i~lltoSI P~stV9C9 \ÍlYm~e(l~ pudJlPoQ!!l ~Q,,~ eJ".r muy importantes tos problemas sobre todo castellano) ~ pe r o la. ga.n~ porque aqui ae ~ ju....~o ." autoridad, .. propul~ diapu~o
m8J que el ' IfI'&va coamato dll 'P qttto y dI!¡ 11'- ¡qi~ ~ po c~PUf 19 q1.!~ !i6!l~ ql;!~ rel?olve~ npe~tf!l. eUps - 108 presos - cpntiP.ua- glPldo por p~rte de. ~bierno
e .!!.}"!~1f~~~_ ~'\,1~~( ~at, ~~ Il,*, *,~l' ~ ~kOO ~~ §~. e~.l~~ Il~ ~no. c)rgani~~6!l! ,pero Ilhd~ 10 l!l~ r6.D atra~aqtándose de letrinas co~ ~qes~ros lDte~ mpralaa y
..no y defe~N de la ~lota. le rDl't.
*1 ball)N pqr el lJolllbre." 'l0l!1i,~ ~
"JI:
~dDII ,,~taaHiI. -cempJe- - con el que I!C prOd~ (Upt.'ur~ .u rgente él ,p"ap~azable es a~nder pal"a q n t ie m o !ndeflt!Jdo, ecOl\ó~cos. Y con -DOIIOtros ~
tañ indefinido que cuando que- de~ ~r . q,adle pcu' mu)' Iqpdores, . ., . y
4IM~~ "'l ' ~~ tur- rbjqª y Rlal8H~~. l "
• ~ la. ntOriJa.qtzaci6n de la · \ida.
~Olli
,
.
¡activoS;' .tgwen~
que !b ' y ' d~c ottas mejoras eronómi~1Jl.ft~~1 (Je ~~ f\lqdicI9n¡. de. Il~ 'or,ganiBIllIl aiDditllLll raD1oe ' darnos cuenta no ' noe t04ón*!co que ~a.
A Napoleó~, en ~ le 111No l1~bl., DO pue4é haber 1JlJ1l- , InOIJ ~~ ~ ~ ~ ~~!\- c!!J "
.
hJi qll'o ,~ aJ~~ Qm,r,m ~ ésta, ~l&tul!&l1"nte, el la oondlw quedará otro consuelo que el de
ca • • poIlti~ .48 ClOÍIooNia 110- glorl(sís8.-coDfederacl~ ~~AAal
,f 8
cl~ D~~l't>~ trW~" t~Rtar- 110 "~" ,~ ~ j~FMl"'
bidispeuable para cumplir : tu cop:w1rea: llorar y velar cierop ""cqmNr ~ ~;
c~ ~ _paUtos IIlÁDOll •• la den1l'l~~,~,~::!
'~«MI !t~ l~ q'4~.~ue -.;¡¡~!If.rQ y qulta~os alguna de la!¡ me,o-~ jlea dlptdad los acueroCHI d~ loa el muerto. y para ..to .,bran pues ~ liI8 P.9:I Dif!p. to4o ~
bUJ!....... le MaaidestQ c~ \
1J}».,t{:@q !'~
_ ~ ,q:~"'j y tt'~q." ras moJ'llles" que 'desde- muchos .aeagNBa. y de 1011 FlenO!l y da c8llla!lree y faltan ttba 'Y 8Obro cho, 19c1U8{l el, 4~ PrO~ fJl
dIa de ¡paa .~81!& a~...
b~ tt~iíll: ~ .. , J1~~~~ !'fl~tl- Mo!\Qf .IR"- f~élj~~Q ~1D,q!\ Ii._h lleYár. ~bo , la labol' que' ~ tedo nO le debe ol~ 'que la qué y el por qué el Gobierno ~
~u Nell4"lacttaea o~r••, 'ju.;
Plt!t~~ ~~ ,. . ~~ f J\o~ l'QPba . ~R ~QDlICI'Vff: .li«i ~<;ls9 JW Vl-:: rncomendnron las a sambleas . . , O. N. 1'. ha de eaotual' a ba- ce ametrallar y enca.-cell!-r a kMI
ele <lUJ(!IÓD. direata, . y 110 . . tra~pre.! v a y a mo 8 a !~
ero el! 19 p'fiti~ en el 1I.~rJpIO ' dere~
l''b;~~¿~~ ' q~!l., !,);\~!il!! moe~!mO!. ~$~ vir despreve~~,-"",I?~PJQ
aU1d!~~ .t-?
cuq40
c., .. la v........,.JlI~~ 4a
!.~ V.~ ~~éi ~~~-'~ 'ttl ~~~ n!l~' . ~
..
mero.. , • 9DP{DQ5, p,~ .. t°!lps el rótulo el que.ha do apUea.. la guerr1UaB: 41 ~~
- up ~ Ql!.uJ..... ~I., .,. ,Ine~orable, 8rIl'áIt!títlldló
cno a I& vi a e 10$ obnl1'O~ JO'! ' !
'
f!
. ... .
"
~lJ ~ ll!! '9h!"JI: ~ón ~nGt.m.!!; Y ~l~J¡, .mo l~ que ~l ~~ulQ hi~pe
...i~'
=~
¡!JI." q-8DJDQ8,
DO de JÜ ~tcac_. JIlAr.:, tO"~l~olrf_
. \iM,. kt119~
~~ IPJ~~e!l '1 ~~l alfi~g~.t ql.\e ~
. _
•
.•
' .
CO!! fJrnl.e volun~~, q!lG eJm'Jlll. c.~.
lel y mat~rllIlel. ¡¡¡. UIl. pupa pmklfl~.. _pel @t8NlJ. .R ~ 6101
~" ~~n .~. ~~!l0!~ I o. ,y!: ~o ~- . D r I U
'J' Qt . 1:', '
fo ~s C:f. lo!! C¡1!'e qúiere~ co~ ~f~~R. Peir6. 19a TrJmt~ l~ Pero
teJle!JlC*
~rtar
aeqdizada al infinito qlle nadie ¡barlWlc,c
~ 1'DIY-:BjUlfll't?r pléó ro~n~~QJi Ó! u!J .~ó 'r "" :....
U , 1,) ,R ,1 A. />\ón)( . ti, 1\,/3 ~u~· tleIlep fe tl!,- lDJ1 y 1IJm noche, l~ c\lelJtilltBs ~ 1.:,: r~ n!~ ~
padri 1I01veQtar.
mQIt, PQit
' ~QI\ ~JIr.Y ,R"ÍI ~¡¡8. ' P,g¡¡~!fi
- p. . 1jJL~t· ;'ií.:
'''1 r
I
que~p~bl~. ·
.
extrapje.l'QI. J~ F. K. t" t,Tf~, 1
1
'
.
1 C(!lfl
IlJ,.q~" "~@m f .1&oor a competenCIa a oe qc.
\' • !os _
.. _ . .
J"OO.!. ... el J",\!O>IO
~;
' ¡~!e0if;
~el TrlMpo~: la "Jt~v18t¡i
d.'í '1'. . . . '
I
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El miDiatro de Trabajo defien.
'..
cJe·a iUJ ambaucadora ·Jura..
dos ' Mixtos
.

~..

'

dr que en las ' ~roviDcias ori~ntale8 la ,producción es doble que
en·las· regfones' ·oeoidentiIes· Indiea ]as causas qqe in1I.uyen en
el aumento de 'la riqueza y dellt~~ como , pr:i~cipal: el 4esenv~1r Madrid, ' 10. -, Erminlstro 'de
'rráb8.jo matlifestó · a ·lbs peri~ Vllll!~n~o de la inteligencia eam"
.
.' .
distas que babia. t:eclbido a. UBIIo ~slJlB,. .
.. omisión de" rcmolaclieroa 'de . Trata do la Ilupresión de 103
Gránada. que ,le hizo , entrega de batbechos; y ' diCe que en , m¡jtetina: wstancia en la · que soUd- ria de enscftai:ma popular heJp9s
taI1 1& , modi-ficaCl6n 'de ' una 'dis- de seguir: la l',u ta ide los pl,lebJos
posición , referente al ' precto ,de adelantad~ . .Juzga. n:¡.al g¡;av.e .cl
la·remolaChe. en aquella l'rovin- que .quede ,tánta tiet:r.{l ~in explo-

cm.

evique se
Ulillpnes
la C8"
ido -~
Gohiersalvar
como

..

Interrogaron los periodistas.al
seüor LaÍ'go Caba.Uero:acer!=a de
la. huelga . que sostienen ·100 delJeD.dientes de comercio, de Zara~oz.a. y ,sabia que , ~tab& anupciada .la huelga general ' sl ,no ~c
T¿>.sol-"vi& el : conflieto en breyc.
Esto forma parte de la ofensiva
general contra 'las , bas~ de ' tra.bajo, y afortunadanlente, mienttas ' se- pueda contener; sólo se
Ti!gistrarán chispazos. En Zara~oza. ,comO · saben ustedes, conce:rtaron los dependientes . unas
baaes de' trabajo, y contra a.lgu.
no.s de ellil.s recurrieron los patrono::!. Yo reuni e!l mi despacho
R, 105 ,represeDtantes de ambas
r>g.rtcs pardo : ponerlo's en con~fa v ' buscar una. solución. Como
~uñt.o inicial de arreglo, propuse
8. los patronos
que me '\>isitaron
usiera.n.en "igor las bliIJUC se P
"
.
. _
f,CS uo recurndaa, pero se o~u
::ié'l'On, ' aleg&Ddo que no tenl811I'
~ !lliclente5 pO\leres. Después se
fectuarQJl los ~spit1os de \le~ndientes en Zara.goz~",
;
'"
.'
. •
[lna cosa, análoga es 01 ocu
ni<i o ~ Jaén, Con toda la 1?uena
iutcu.Clon en las base:; de traba·
jo , entre patronos , y , obreros, . .se
l:stablecló· una. clá.usula en :"'11'.
tud de la cual el Jurado Mixto
definitivo, en cuanto' se CQns,Utu· , .:. , podrla revisar las bases
,. yesc. cidas
r el ' Jurado Mi:t;;~t~~:~UDs~al. El temor q~
,,' tuvc al fijar:;e aquella: elau~~a, :oc ba. coilfirmado. Los '1)8.trOnos :lC niegan a recibir a los
obreras en espera. ' de que se re'.i:;cllW'b 1'."'':l .... v asi resulta .quc
fa:::J:la¿ del campo'están para.lilladas. He llaimUlO con el goOOr:n!l.dor de .JacD, quien me ha e~·
puesto 1&' necesidad ' de la aplicadÓD, en ' a/!uella provincia, del
decreto del laboreo forzoso,
{a. . judiCatura 'tiene también
~u ~al'tc en e,s ta ofeu:iivt!;. Un 'ca.f.'J ,ef5 el t!e los COPlpafteros do,uf¡indc;;; de "El. Imparcial". Después 'de acordar el ,Jurado Mixto
(\\lC se',!!,::! <¡;b o!l&ra.n las cantwa.des que :le
a'deudabau, el ju~z
:00 haco e.ntrega del dinero. POl"
o~den del, minlstro de Justicia se
• regad o ftl
u"'unto
al fi ....
uJ
11;;' ,CD·_
~
~
,,~

y se les

'..

•

...

. . '. ~

I

tar; pero aQU ~t:1ma .més perjiWicial que ~o . ~ eel'a.·,cultivar
econ6mtcii.mente ·la. tierra que 'l!e
s.tembra.· i
' , ':.. '
'La. cifro. med,la ' de la. producción tnguefa espa.fiol.a,:~alvo Ruman1a. 'y ; Rusia, . ~s la. ' ~ ,baja
~e EuroPa, .y es. nece1l~Jio ·alcan
Izar" el 'r@d1mlento variable . qJJe
prod~cen ,F r a,n c.i' a, "41em&nia, ,
, Austrl.& y ChecoesI.0\;8tllJia, o por
Ilo .Dlel,lOS el más .m odtsto,·que correspande a Italia. , .' ',,' .
. D~ce ciuC el labrador ., dlspouc

I

.......

·B ·A Fr·1 ,G "'~ "

lo

'

de medio3 p~ elevar el rcndlmieJlto agr1c<;>l& en ,un cien por
ciel!.. - . ,
"
,
.
Se ~ muestra . faVQrable a. la
parcelaci~n de 10.8 grandes .fincaso y attlbuyp ', el ·atraso agrlcola , al . abmdono en ',que se 'tIene
al' tra1:íajador ' en' matria: de .educación , general y :'profesi~nal, 'y
~ui'a 'que por esta causa Eslli~~~ ~~almente centel,lar~ 4e millones. de l>.esetas.·
Ignorancia' y pobreza son ' coaa.s que"YaD juntas.
'
.

p*

..

Cree que 1& aoluclón de elites
males eatá ,en- la Ie802J81a.· prJma.m, por ' donde . babni de ' pa8&l'
toda la. C18~:'" cim~l1na, hay
que v1go~ la ' ~scUe1a rural,
o por meJor , dicho , crearla, pues
habría' de ser una Escuela-Gran¡la, 8dap~da. al tpedio f1s1co ' y
IIOClal para conY~1rla. en un
centro de 1xabl?ojo. productivo ele
amplia formacl~n ' humana.
Estudió como funcionan tale3
escuelas .en otros pa18CS' y cómo
deberia.n funcionar en Espaiía,

I

siempre a. bale de UD maestro
"!"T"~~ po amar y ~
preferenc:!a por el campo. .

que

m:oc!estO

CalUlc6 de
y tfmfdo
el e~ayo que b1zo el. mJn1stro
dé Instrucción. p6bl1ca en aAo
192á Y mootró llO CO%IflanZB, en
que esto aspecto del problema.
de- vital interélS, se abordará caD

,,'

t:OB·TES

~solución ' y eficac1a.

'

El sellar NoguM fué muy
aplaudido y felicitado al term1Dar su di!ertación. - Atlante,

EllIIBIU'ioporloalllCelOlde
Toledo..1.u Cll . . . . . _
AIbooa
Kadrid. lO.-El m1Dlstro de
JuatJcia, aeDor AIbonIoz, dijo &
los pe.rlodlstas que para. instrub'
el sumario incoado con motivo
de los sueesos de Toledo ' b&bía.
nombrado juez ~ a un ma-.
gima.do de &quena: Audiencia
' ProvinciaL üa.dió el ~r AlborDoZ que babia comuJlieado

1 por teléfono COD el presidente ~
1& Aud1et1cta de TOledo, el cual
le dió euenta de haberse verificado la dillgeacla de aut.apeia. en
el cadáver del guardIo de AaaltD
Juan Antonio mrtera. Seg6D iDforme de los forenses, recib!6
cinco heridas. cua.tro de arma
antigUa y una de méwIer. Dos
de 1M lIeridaa las · tenJ& en el
vientre y eJ'8Il mortales de aece:sidad. El baluo de m4.uaer lS6Io
le c:aus6 UDa berida de carácter
no pUede estar Di aegu11" en este leve. Seg6D el aludido dlctameD.
~tado de 4-1 nlmo, ~ ~ las dos heridas de pistola laa re-

Debates sohre,el presupu~sto . de , Goerra.-b.aña qolere ·' tr.str~r de raíz el Eléretto' eSpafiol, aoque
esta .deter.lDloaeióB suscita ioiinidi'd de pr~lestas~ ' , 'S e aprueban · sin' dlseuslóB los 46 eapítolos del
p~es,up~esto ' de ~gastos de. Gu.:~..ra~~se· da ft. ,a los "ebat~s eon' la~ leetura ,d el presupuesto eorrespeo..
'. . ·d lente,aI1'IID~s,erlo de Trabalo
·
.
.\

.

-,.

Madrid, 10. _, A ' las cuatro 'Y afirma. . que se ' h8.Íl 'aUmentado arbttrar créditos Pltl"a cubrir los que los ciudadanos de la clase
"
'
,
media, los muchachos que están
veinte' de la tarde se, a'l:>re' la. se-- niillo~s en ~lases paslvo.8, eomo gastos. ,
Lee éifras para dem05traz: que en . la Universidad, se capaciten
sión, bajo la. presiqencia dél · se- co~encia de .las reformas miñor Bestelro. Es leida. y aproba- , litares del s~or : Azafia.
se ha conseguido una. ~eci6D de oficiales de complemento, pada el acta de la se!liÓD anterior.
El ' sefi.or Vergara 'rectifica y ef~v.a en el presupuesto de l'a. que, en un momento dadó, si
Ei sefior ,Carrasco Formigue- dice que' las últimas palabras del Guerra con relación a ,10 que se la Patria los necesita, den en ese
puesto el rendimiento que puera pide que . CODS'tc en acta "su señor Solól"Z&Do :son verdad. ; Si venia ,gastando.
adhesión al ruego formulado 'por se han aumentado en número
Todavía. Do se han conseguido den dar y que será mayor que en
('1 sefior Quuita.n'a, acerCa del impO~tante ' de millones la8 cl!1- tQdas las economias que pudle- otro,
d'"
di;'
Francia
ses pasivas, pero las cifras que ran hacerse en Maruecos eon la
otra cuestión · que hay que
"mo na ",'.ven
con
.
Se pone a discusión el dicta- integran el presupuesto de ,gue- reducción de · efectivos, Estos examinar es la dotación. Es , ned , 1 ' Coriús!ón de presu- ITa S()n reales y , tan diferentes cfe~tivos :PoorcUl reducirse a la cesario estudiar la dotaciÓD en
men e a
.'
S _
1
puestos sobre . gasu:s d" ll!- ec a 'las de antes, que no as 'muevo mitad con , la terminación de la Cortes: Necesitamos formar una
preparación ' y desarr-Oll&rla. en
~ap carretera central ele la. zoción' cuarta qe,. las obug~on:s Di ' S; S. , ni ' nadie.
.
ocho o ·diez años, porque ningQn
generales del Estado, ~~teno
El ,señor Torr(,!s Campaña ·in- na. que permitirá. a. las, tropas , pa.is
del mundo ha planteado y
de la. Guerra, 'par& ' 1932 .. (Entrll. terlfiene y dice que C,Ómo 'la dis- una mo~d&d de que ahora .ea.el miuistro del Trabajo,)
cusión preparaci6n ' de los' preau- recen. Esto, supondrá. un . ahorro resuolto el problema de la dotaEl sefíQr Ortiz de , Solórzáno pueátos 'se lleva ' con ' tanta cele. de unos ICuarenta millones de pe- ciÓD del Ejéretto en un solo p~
consume un turno en contra de ridad, ·no ha podi4o examinarlaa setás: Esto ' lo "digo para que, supuesto ordinario. También ha.y
la. totálldad. Dice qUe no sabe ' a ~ presentar votos . part1~8. cuan<lo , ~ , p1cla. el,dinero, 80 .sepa que preocuparse de la. Avlac1ÓD
que cá.da ,millón que se ga.sta."en m11it&r, ya que en ella estamos
uién diri
' girse, :po·....ue la. Com!- 'U_,
d
'tul
'
q. .
t'r-~n 'todavia en H6y 08 cap. os que ' 110 en- esa. cari-etéra.' supondrá. UD abo- indefensos,' mientras' o~ patslón no se encuen... .
cuentro adecuados, y IIOlire los rro ' de 4 .6 {),mmozies. Lee otras ses .tienen numerosas escuadrila. Cámara. ' .
'
. que.llamo la 'atención de' la <?'"
El presidente de la C~. mará, Son ,la CODl!igna.clÓD· para p~das ~ ejercicio de la Pen- llas. El primer proyecto que se
pre:rentado .para la. adqUisiNo ' tardarán · en · llegar, PQZ'qu~ la. imprenta del Ministerio, de lla mSuIa en ,las que' se han COIl8e- ha
ción de aparatos, importa 70 mi·
gUido
eéonomias
'
de
importancia
todos están en 1& Cámara. ~,Va Guerra que - consider= eXcesivo
que 8UpQD~n máS de 79 .m1llonee llones de pésetas. Esto cuesta.
rios miembros ' de ,la, COZIWlión por r:tuchos servicios que preste de
' pesetas.
'
mucho dinero y hay tamblén que
ocupan ' su puesto.)
'. o l al ,~rio Y .la' otra el! la remantenerla y sostenerla. 'No ten"
Hay
aumentos'
en:otr&s
partiEl ~eñor . OrUz de Solorz~ ferenf:e a las órdenes mD1..tares,
go 1& pretcDsión ·de quc -Espadas,
y
son
aumentos
de
capitu,ice que en este presupuesto n~ con VIcarios ·y · todo, 10 que huefia neceSite armarse hasta los
figuran ' algunas partl0as tale le enormemente a COlla. del aDti- los indotados en el presupuesto dientes; ahora bien, a medida.
anterior. 'E n estos aumentos ·van
como ' la, ,del pel'8?nal ' de la re- guo régimen.
.
que 01 , permitan las disponiblliserva, erla c.~b~ y o~as. Se
' El Be:fi,or' Vcrgara ' razona la co~prendidos .los ,40 ' céntimos dades de ' la. Hacienda tenemos
dlarioa·
del
haber
de
cada
soldo.extiende · en largas. co~idera- consi~!ición pa,ra la. ' imp~ta
que ir al mejoramiento de defenciones para combatir el , diCto.:, del ministerio y e~~ica la signi- do, 'q"e iÍDpo.rta.n 17 millones de sa J;l&Cional. Lo ,que se ha apopesetas.
Este
aumento
50
refleja
~en. Manifiesta que con las mu fica.dón de la Asamblea de' lá8
rrado hasta ahora en Marruecos
chits supresi,?n~s ' ~ ~e ~an~he- Ordénes militares, que se ' redu- en este p~upueSto. Esto se ha se ha entregado integro al Mihecho
porque
es
de
buena.
palitich~ cm el JDlnlste
e . a ue: ce ,únicamente a las d~ San Fernisterio de Hacienda. consideranrra, tales .como,la A~~a~, n~Ddo \y S~n Hermcneglldo, P!lr- ca tener bien at:end1da la vida do ia situación de ~a, . a pesar
npral Milltar. pareela . qUt: .est~ te de~ djs~elto ~nsejj) SUPf3rior material de los , soldados, porque de las diversa.a ,cuestiones., q,ue
er infC_ de. Guerra 'Juetlcne un~ oficina. al ~9 , ~ tmeno abonado a top.r~~pueato~h~bia.
~Y que atender. ' L!iS 'SeCciones
nol" (1,1 aut~l ' y res 100~ ~~ . burocr;átiea para desarrony SWl das Jas pnldJéacioQe8. Tambi~ de presúpuesto de G~rra y ~
h,&
habido
que
atender
a
la.
doced:a aqu. e~ un~
' . ' o- funciones. '
,
rruecos y Península son una ·
p~sct,as. (Entra ell Jefe t!~~5 Gde
El sefior Tones Campaña. im- tación de 106 8uboficiales. La Co- misma cosa, pero deseo que parmisión
de
Guerra
tiene
en
estublernQ.) Alil·utar~e da 1 os gid nte ' de pug'Da de' nuevo ~ta consiS'na- dio un proyecto de ley mejoran- te del ahorro que se obtenga. de
la, casa
m 1 dicl
e pros
e son Clono
..,
S e exw-.....
~~ .. "
R úbl'
do que
a. que , se ,b ayan do también. en lo posible, la 00- la construcci6n de la. carretera
de que he hablado se emplee pa.dI:!. la P..epública..
.
~cee~~o. ~', creo:mdice. que la dejado b'ubs15tir 105 cápclla.nes taci6n de la ofl.cial1dad.
, .Otro ~u (~S ~~ o'.!urndo,en Repúbllca, debió ser nuls come- c~treDses _y ha~ta que se .mllD' Yo no creo que el presupuesto ra el perfeccionamiento del EjérCordoba. con m~vo . del des,~Jldo dida en sus gastos y suprimir to- tcn~a. . o:ro Obisp,o.
ele Guerra sea una. cosa. perfecta, cito peninsular.
de UD ?brr:ro. Ei Jura?o MIXto da ostentación. Sigue combatieuEl senor Fernandez do la Po- :¡jno,una obra de continuidad. do
España. no puede estar inde~:o.Qde[l<! al patrono al, pago d~ do d dictamen. prlncipalm ent e za consume otro turno en con- gobierno y de varios parlamen- fensa y ·la Sociedad de ,Naciones
]'1, deblda inde.nuuzaclón. Y el- en d sentido d,= que el liJ;iércltrll. de la. totalldad.
.
.
tos. Hace 'falta la continuidad en no puede :ser para nosotros una
;dec!:a.do 3C 11~., querellado ~?tra. to que se ha. creado no serú cJiEl ~ñor Vcrgara le contesta. lb. d<x:trina polftica. militar que garantía. Las necesidades do la
d JlI!'ado Mixto y. la. querella. ha. caz en manera. alguna para ltJ.
El sefior l':ernández ele la. Po- , V~ylL p~iendo a ,través du la República. y de la democrada co•. l~ acepta/la.. Esto no ·puede se,.
defen:ia. de la patria. (El discur- za. in::!iste en· la. necesidad de quo evolución politica.
'
iDciden en que debemos estar
¡;;~lr aE!. Uf.: ~a~lado con el mi- ~o es oído ,con la mayor indife- en 'el presupuesto se atienda a la.
Ha dicho el softor Ortiz,de So- prevenidos. Una política de paz
~~~ .de JntUShClla.lPo:~lul)lóno se renda. ' Entran los ministros de necesidad de tener que , utlUzar lórzanp 'q ue la D&clón está ahora no impide 'que ez1sta, y que tenJ--'.~ U' ca ra a eglli ae n so-- Instrucción ' y GobernaclóD,)
la guerra. qulJitica.,
inde!en:l8.. ¡Como ai, desde hace gamos, 'una organtza,ci6n defenC18
fiDaJ
l
m!n··tr
<1'6
'uenEl
señor
'
Vergara,
de
la.
CaEl scfior ~: Hay que · te- aftos no lo estuviera! La. reduc- siva, como ha existido en todas
Ai
'.
.' e ,
15 o 1 ~ .
misiÓD pregunta. al prcsidetltc de ner en euenta que al formar UD ción de divisiones no altera. en las épocas. El ministro de la
cid.c la. :\I=~uc1ón (le "arias lo. Cámara "sI el señor OrUz de solo presupuesto de guerra nos . Dada
la. efectividad de la. defen- Guerra. no desea. la. militariza.u gas,.
e.
Solórzano ha consumido un tur- ' hemos encontrado con que los sa, porque lo lQismo da. tener 16 éión del país, :lino que esté la
110 en contra de la. totalidad. I presupuestos anteriores :se .hadivisiones o 160, si esto se hace naciÓn capacitada para cualquier
La Direceión PrisÍ9nes Die.. Afia.do que nu lo ha compreDdido ciaJ?- .de espu.lda~ a la ley de Con- poniendo únicamente un cero•.La. eventualida:d conforme a f!US po.P9rque el orador se ha. ded!-- tlJ.bllidad, con .el ,delioo!,ado , pro- nación no ellta. ahol'a máls inde- sibilidades y de arreglo CaD ,la
ga lIe diera alll.orización al asi,
cado a impugnar cosas .lllo im- pósito de que los g~ tos estu- fensa. que hac~ unQ;i años. La. organiZación ciudadana.
cuesta caro cs mantel:umpañero Sjamez' para que portancia y las partidas más in- vieran Q. .merced ·qel ministro de c~mposicló~ de las upidades res- nerLoa 'que
los osldados en 105 cuartesignificantes, y .en ca.lIibio no lla la Guerra. La otra dificultad di- ponde. a una técnica. iSUal en to"lisitara a "Íu hija 'enferma entrado a examinar la. politico. m,an!\. que al hacer la. rcorgani- dos los paises y es absurdo te- les, porque la vida es cada vez
militar del Gobierno y del -mi- zaeión del 1<Jjél'eito no podiQJDO~ llor rimch&s divisiones 3m la. do- más costosa. Para. evitar esto
'M;mrid , 10. - E.!l 111. Dlrec- nietro de In. Gucrm':partleular- destruir todo lo que cxistia:cn su tación necesaria. Lo interesante hay q1Je habilitar procedimientos
r "j!l General .de Prisiones han fa·
mente, (¡ue cs, circo, 10 quo debe organización ,' y , habia. que, men- es tener las' divlsiones completas para la instrucción militar, pro,:!!lt. :~ do la siguiente nQta.:
ser' UD debate de total!dad. ,
der a la parte nueva. Este es el y biC!l. dotadas. Es p'reciso tener cedimientos que Sean los más beL ;J. Dil'('cdóD ha I;omprouado
El senor P6rcz Madrlgal: To- primer PJ:~l!upuesto que se ha. ep cuento. que lo que llamo Ejér- neficiosos y lo más económicos.
J ~. inexactitud de la. noticia teledo lo que ha (tidlO han siao mi- presentado a l~ Corte~ con arre- cito no es cl Ejército de la gue- Esta instrucción es preciBo que
;;l'afiada deE!d,~ Barce]ona. a al- nudas. '
.
,
gJO ~ la ley de Contabilidad. No rra, El Ejé~ito de la guerra. no 50 dé por medio de las Socieda:::unos' ueriódico:¡ del c:lia. 8, rela~
EL señ,or Vcrgara. Ilaegura. que ha. sld9 mi propósito, al ,hacer las pu!Xle Ber !lo 8 ~ de ~6 divisio- dcs Gimnásticas, paro que lle: !':a a 'haberse étutorizado él. UD c::;te es el primo::r presupuesto de l'cfOrm~R. de ~uerra. hacer eco- nes, 5e hace COD una ' moviliza- guen 103 ciudad!lnos a. los cuarlJl'C;SQ de la. · Celula.r de aquella Guel're. que se prcscntlJ. t.!on a.rre- nomias SI al .1iacerlas' hubi~ra yo ción gener¡Y deJ paili,. que ha. de teles con cierta. preparación; pe(;~pital , 11a1oodo Cayetano Sam;,
glo u. la ley de €;outabilidad. Va.- ' ' -lato Cipe erau incompatibles
tener un Ejército de prepa.ra,clón ro huyendo de aquella 'mogigBnllara. abandonar la prisión a ' fin moa a ver ai en cste prcsupues- la. 'reorganización. Si se hubiera a más de .las ,tropas oe choque. ga. de los batallones escolares en
<le I'fUC visitara: a. una hija enf('r- to tenemos economlas~ o no, que necesitado pa;a la rcol'gazl:iZa.- Yo digo quo eo caso de . guerra 105 gtle los muchachos jugaban
mi. Es tan ;;ratuita ]a reCoren- es 10 que importa al tratarse de dón gasta'r mas" yu hublese tral- ha.y cluO hacer la movilIZación de s; la. guerra, y esto' hay que evid a, que puede afirmarse que no la totalidad: Lo' ocurrido es (!ue do al Párlulncnto la: potiCión do la nación como la l:ian hecho to- tarlo a toda.' costa.
ll!:L estado .en la. llrisión celular
el sefior' So16rzano no ha sabido los . crédfto~~ , nceesarlos para ello. dos 'los pa1e~ democráltico8 y
La preparación premilitar ha
dr. Barcelona. ning¡m individlW Sacar llls diférelÍciall. ESte es un No es 10 , mi8m~ !Ja.ra. el OC?ntri- en cuy,a ocasi6n, e,l Ejercito que de ser a base de preparp.éión cul.:00, ese ,nomllrc y apellido, exi:;· prC¡;UpUcfl,t o diáfa.no, en quo ca- buyente que p~e el" diuero pa- se llamar i'le paz se desdobla par~ tural y otra. pequef1a parto de
tj<:-ndo flOla.me!J-tC un preso llama- da capitulo lleva. su consl~- ra una COBa In\1tu . que lo pague
encuadrar en otro Ejército. ' Sl el preparaCión técnica. ,
.
do Cayetano . Sáncbez Izquierdo, cIón, ulientras CJUC antes iban p'ara. un· SCJVICI0 flfic.8.Z. .'
Estédo
tuviera
que
mantener
toEn
cuanto
a
10 que decia el
{fue ingresó el .dia 13 do feprero me~c1ados, para fadl1tir la' conlAS ~Clnomias . no 80n·· de '108
Ultimo y wntinún. en la. fecha. en fusión, los gastos de la Aduú- bast06 de guerra, Bino de aho- d9s' 10s je!~8 y oficialca que ne- senor Torres Campafia de la ex.cesita. 'para una gue,rra, ¡adló;¡" cesiva plantilla de la imprenta
aquel ' Cfot.ablecimiento, sin que nLstradón central .y los demá8 rros paru. el 'resoro. Si 00 ponen 'resaro
p6blico!; ~t:~an taita del Ministerio de ht. GuelTlL. he
baya. ob~!lido, Ul solicitado ni· c,!-pltutofl generales . Pasa a exa- eo una colUlDJl& los' habe1"e3 qua
80;000 Oficiales. No ~ u,ombre d~ décir que se me ba ,escapado
'~uiera, la uiIi~'Ular autorización mina.r det'!!Úd!S,m eute 108 parti- devenguen los ·oficiale!! retirados
el seilor ' OrJ;lz de SolórADo; lA) este detalle y 8i .es cierto lo que
<le que se, b!1.\)la.-Atlant(,!.
dus y demuestra que en 108 ca- basta que pueda IDorlr el dltimo dOy estos dlLt08 por loa ' errores ha dicho, 80 'remediará inmedia..pitulos aludidos por el señor So- deD~o , de. 30 o , 40 ati~" Y , en en que estaba mcurrtendo,
tamente. En cuanto a ' 18s reducConferenda aterta ·del pro- lórzl1.p.o huy una diferencia en otra 108 ha.beres cIue hubler~ de- , En efecto; se necesito. una ott- ciones heclias cn el ~«:TPO eclemenos en rela.eióu' con el l'rcsu- venga,do en act~vo, se vera. que ciaUdad de co~pleínento ' y tam- siástico del Ejercito, De ho. ho. ),Iema agrario
pueBto anterlor de Guerra de esto, 81.!Pooe un : ahorro de UDOS ' bién . so necesltan ot.r as mucha.e cho una. reducción' de 300 a 90,
115.000,0000 de pesetas. 8i cJUie-- 650.000,000 de ( pese~" .
cosas más, pero todo llegará. Na.- I y ,se disolver4 cste Cuerpo, llel5.!tdrid. lO, - El inspector de re 01 seftor SolófJlallO 'lue cont!Al ·babl8J" con , 108 ,técnICOS de dte puedo tratar ' de retardatario ya.ndo a su~ componentes-al rer,nliefíanza. don Agu~Un Nogués nuemo¡¡ . el expediente, bastara. s,~ros se ha ~~vortt~o que . el al min.istro de la. Guerra.
. tiro, pues hay que' tener eo cueny ,Sé'.rdá. ha disertado ('n la Eko" re~ljzaT simplea operaciones de Estado. en contraton.da BeglJ.!'Oti,
ta que ~i 'lion sacerdotes, son
En
b~eve
se
tra!!!':i'
a
'las
'
Cor'n6mwII. ,Matrite.osp. /jobre "E 1 arltméti,~a. para. dem06tl"ar la no hubt~80.~en~ontrado ventajas
tea
uqa
de
·lo1!.p~yeetos mlÚl in- twpblén mllltare5,en posesión. do
problema agrario en l:J!lpat1a,'''
v erd!!'() de· lo (!ue afirmo.
Dl~3 q'ue en 108 doce primeros teresantes del minilll!erio, Ese. se- lllla carrera. En, cuanto al paA juicio del conlerendante la
El . sCQor OrUz dé 801órzllno atiQe, porque ' de&-pués las cttras r~ el de . la. fO!'D\& <te reclqtar- l~ trjarca do las ' Indias, como sO
reforma. del agro· eapiñoI auu dice que las p¡¡.labras del seftor de ,apor,ro oerá.D:mucho may~r.es
trata. ·de un prelado, se ba. boD-::cesita. . de , mucho::: ' elerueoto2i; Vergara. ' clUecen de funda.mco- que las 'Ventajas q~o , pUdieran ~flc1alidad del Ejercito. Ya. 1!6 yo cho con to c1ue los demás. dejánque.va.
,
a
81,lSClt&r
inftn1!1ad
de
mil! que de oada precil!a del fge- to y dico ' que ha hecho a:fimí8.~ de.m;os la,. Compafhas aseguraprotelltas" pero I desde luego, pro- d.ose lH. partida a la mitad del
tor hOp1bre, pues la tlerra vl\le ciones gratuitas al ~ir que él doras. , •
se~ ~ ~, -; " ~8f ,de las sueldo y en · el próximo preau·
vcco' o mucho' aegún la forma de no ' ha prónunclado un ' dl&.-ut'sb
En.loa presupuestos' de' Guerra protestas, porque estoy convenci- puesto quedaml extinguida tocuidarla y . cultivarla .. 81 ac,tua.· en e~JDtra de la. ' tQt&lidad. Hay de 1& MoDarqÍl.fa babla. .partidu
do ql,le_h!!y. que vari&l' de raiZ el tatmente:
mos sobre' la. . naturaleza ~co coeáa 'más con"tuni'léntes que de- itJ(lotada8 . deUberada.m~te, para. Ejército
espaiioJ. DeaplMs. f.l:ao.
La 'Mar&Íiosli·: duno' tul fábli",iendo la enseñanza. de nue¡¡tros cir"cJuo, ~1l8 réfofJpIUl ~ g~6JTa conseguir con ' elfo un luelmienel . proyecto de la oficialidad Clf., tendrá. que d etl8'par~cer, porrofuerZOlf lograrem'os el máximo no representan ninguna redoo- to; · pero siempre , 80 ' bablan de , té·
de ' compleml!nto que . ser' por q1,18 ,¿
va.motl u. ht1cer co~. los
n:nd1Dnento.
ci6n y qué J8s. ocho dlviaioneB dotar· más ·ta1'de COD ' crddltQa ex- completo diferente· de la organi- gasea después ' de fabrlcados 'f
Sefialá .1& . evidente evolución que se hao .dejado sOn ~ pa- traordlnarlÓB, ' Yo 'encontí-é en él zacl6n 'del &80 14( que no aerv{a Ha1ml.de quedar ~ducida. a una
de la ' t!cDlea.· air'ioola dé 1aa ra. (f(!tendcr Íá8 fronteras. Las Diinrsior'to·de la,Guen:& Una: car- para. Dada. , En obnptorio que espectaUzaclóll . do cxpel'lm<,ntojl.
prOvinciaS' orientales, c!áidfican- cifras ,no e.tán .clara..·
ta del miíJlBtro. de BaoieDda 'd e
,loa ciudMBDOtJ pre2lten SUB
La csatta.clón guerrero. d·~ ath
do loo' productos que determina- ;E1 aefior, ~~r,ar8: I SI que ' lo lA. ~~arqUla . en 1& «jue decla &1 todos
aerviél08 a "la lPatrla y siendo
ha quedado reduct~l& a una
dlW tierras dan en" mayor ·canti- e~táo. Ea q"e S. , S. se ha hecho Ministro do la Guerra las partt- obllgatorlo ' que los labradores presión del espirltu pübUco q~o
dad. Lee est&cU8ticas ' compara- un ha' coo· ella.. .
.
das, que • hablaD', d,e suprlJ:nlr, veDg&n a s.ervtr en ttlas, tam- po aOlu ofeodo mi honor do esUvas de 1011 cultivos para' dedu, El seft~r :qrtiZ dc ' &lórz8Do IiIIbteíJdo:,,_ 'IUe¡o ·" JidI. . le btfD Uéuo ' qUe ser . oblf~torfo palol, , atno ' de ' hombro. l!Japda
'.
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una mimÓD que cumplir y csta clbi6 en la.a pierDas y se cree que
misión., no 1& han impuesto los ' al caer recibió los balazos en el
cspafioles 8ino que es UD impera- vientre.
tivo de la mstorla.. (Aplausos.)
~ eI'miJ:d8tro de Justicia.
Los diputados se levantan de que babia enviado a 1& 1trm& cSel
105 escatios y acuden a felicitar 'pre8ideDte de la' RepdbUca el
al sefior Amfia por su brillante ammc1ado decreto aclaratorio
discurso. La Cámara queda casi del de aJqulIeres, ~ texto facilitará a la 'Prensa. cuando lo
vacia.
El sefior Ortiz; de So16rzano haya f!8DCiOnado el ae60r Alea.
insiste en suS puntos de vista y lA Zamora.
El eefior AlborDaz acodi6 al
rectifica el sefior Fernández de
restaurant de la FueIlte de la
1& Poza.
Se aprueba. todo el articulado Re1Da., donde ha sido Qbaequiado
con una comida por la miDorfa.
del dictamen.
Ha.u quedad<J aprobados sin radical aocIal1sta.-Atla.ntc.
discusión 108 46. capftulolS que
componen el presupuesto de' Gueo-iago, ceafemadalde
rra, &si como uno adicional en
que se aumenta en 0'25 peseta.a
Kadrld, 10.-E! m.1Diatro . ele
diarias los haberes de las clases Agricultura, don .K arcel1Do Dode tropa para mejora de alimen- mingo, del Comité Nacional del
tación.
partido radical 1!OCialista, mañaQueda. pues. aprobado en SD na, viernes, a las siete Y media
totalidad el presupuesto de gas- de la tarde, disertará. en el Te&tos · de Guerra qne importa en tro del Conservatorio sobre "El
total 381.871,w.l'M pesetas.
partido rad1ca1 socialista en el
ConttnCa 1& d1scus1ón del pro- momento actual".-Atla.nte.
yecto 4e ley sobre los bleDe8 del
extinto Patrimonio de la. Corona, que quedó suspendido en ~e
del ferroca.rr:ll Zamora-Oreue.
mones anteriores.
Preside el ~or Gómez Para.- La Corufia. .
El se60r Belao se muestra.
eh&.
,El Sr. Mart.úl de Antonio de- conforme con la8 manifestaciofiende una enmienda al articulo nes hechas por el sefior Ga1arza.
16, y el sefior ~ por la. . El presidente pregunta a los
Comialón, rechaZa la enmienda. diputados si están conformes con
'El Sr. Mart1n de Antonio iD- lo ma.nifestado por el &eIlor Gasiste en que la. Repdbllca no de- larza, que es, que 4tl-Goblerno
be guardar considera.cl6n con dará. solución a las p~sjones
quienes fueron l!IU8 IDÚ irreduc· de las regiones de Zamora y Ga.licia,
t!bles enemigos.
Un diputado hace ma.nifeataSe retira la enmienda. y queda aprobado . el articulo 16 Y dones semejante1l.
El sellor Sa.la.zar AJOJlll() dice
cl17.
Al 18 presenta otra enmienda que debe dar a conocer el sefiot
el señor MartÚl de AntoDio, que Galal'Za. concretamente, los tértampoco acepta la Comi8l6n, en minos de la proposiciÓll.
El señor Galarza dice que DO
cuyo nombre habla el se1ior :Ha10 cree oportuno por ahora.
rra.co.
La. ssflorita Campoamor maQueda. desecbada 1& enmienda.
La. eefiorlta. campoamor pro- nifiesta que se adhiere a la propODe una modtficaclón, donde di- posición hecha por el sefior 0.ce "El director g\}ueral de Pro- larza si tiene carácter general,
piedades, 6e a1iadirá "0 persona ya que tiene ·intereses muy :sagrados qne defender en la pro-en qulen ' delegue".
vincia
de MadrId. pues by un
La Comisión acepta. 1& enmienda y con ello se aprueb
J ar- ferrocarril que tiene que aca~
barse de construir.
tlcúlo.
Varioo diputados plden 1& paSe pone a debate el 19, al que
propone una CDmienda. el sellor labra y 100 rumOre8, risas y broTorrcs Campa.f1a. Se pronuncia mas ' eotre ellos son const&ntC6,
.en contra de que figure ~ el por lo que no se puede olr bien.
Consejo una. representaciÓD de a los oradoM.
El se1iar De 1& vWa también
la Calla. del Pueblo.
interviene,
pero BUII palabras IlOl1
E! sellor Azorin, por la Copor el jaleo que'hay en
misión, rechaza. la enmienda. ahogadu
la Cámara, ya que cada uno
Cr'ee que como la. Junta hfl. de
qUiere
exponer su opiDi6n a gri.
l'C5idir en Madrid, los obreros
de toda l!lspafta a quienes afecte tos.
. El presidente agita repetidas
este asunto, les interesa tencr un
vc\.'cs
la campanilla. pero loo di·
representante en el , CoD3ejo.
putado! no le bacen caso.
S aprueba el arUculo 19.
Entra el ministro de Hacienda..
La seftorita Gampo.amor apoya.
El scfior Abad Conde, como
una.' modifica.cl6n al articUlo :m.
representante de GaUcJa. se adDesJ?ués la. re*a. .
"
,
El. :le1lor, Rpyo retira. U8Q en- hiere a ' las manifestaciones del
mienda y so apruo~ los ,artI- seflor Ga!ar:aa. .
El seftor Serrano Batanero incultJS .20 y 21.
teI;V1ene
para deCIr que existe
La. Comisión presenta una enmienda. del señor. To~es Campa.. un ferrocarril quo empieza en
f1a al /articulo adicional, por la Madrid y que termina por ahora
en un monte. No se pued oir JllÚ
que se a.utariza al ~ do pues
el jolgorlo en la Cámara OS
Hacienda para convenir con 108
Ayuntamientos de 108. pqbladOS, épico.
El mInlstro de Obras pdblicas
sitos en terrenos del patrimonio
de la RepúbUca., las cesiones, dice que el seflor Galarza pidió
usufructos o partlc1pa.clonea que fecha al Gobierno pal'& explanal'
esta interpell!.clón. Se seiialó la
aquellos lIol1citen.
El seftor lIartIn de Antonio de hoy, pero e1Ita dispuesto, y
también el Gobierno mIsmo, pade~eDde un nuevo artJculo adicional, en el cual hace ver que ra que ~a UD aplazamiento con
el· patrimonio de la Corona esta- la venia do la' Mesa.
Dice quo quiere dlaIpar algu..
ga formado por un volUmen de
'Uos recelOA y temoreB, pUe1l, aIIarlqu~ !!Obro el cual d1lItiDtos
pueblos , tienen derechOll históri- de, que el Gobierno no ha. te-"
cos, de loa que fUeron despoja- nido inte~s ninguno en 8U aplados .por la. K!)Da.rqula. Lo. Repll· zamiento o IU explanacl6D. Aftr.
bUca no puede sostener esto des- ma. que siempre está a disposición de la ctma.ra.
pojo.
Tormina diciendo que la fór. QuOda retirada. la. etUD1ellda y
se reUl·a. el articulo adicional que mula propuesta por 108 diputados gallegos y zamorapos. no se
prouone la Coml5i6u.
refiere I!Ólo a. !lU ferrocarrll.
S~ aprueba la totalidad del
El soflor ArUgas Arpón dice
dictamen y de.pulSa do la lectura de un proyecto de ley, 1Ie que ai la interpelaci6n del seflor
levanta la seal6n a.. las ocbo y Galana Uene car4cter general,
cinco do . la nochl), p&ra reanu- .1 COIldlcionaba una. que teIliIÍ
aDunclacl& para eu8Ddo dicho didarla a las dies• .,.. Atlante,
putado expuatera la suya.
El presidente dice quo sI esto
Madrid. m. - Ji. lu once me- es asl se debe suspender eSta' In006 diez comienza la seaiÓD; ba- terpelaci6n y por lo' tanto, la
lo la presidencia del dor Bes- \ sead6n,
te1ro.
'
Se lee' el prtlIUptlelto corresEn ftl baDoc azul, el IIlbll8tl:o pondleute al miDl8terlo del Tra..
de Obras pdbUeae. ·
Loa escaftoe Be pueblan rlLplpreaklentc levanta la .,.
d8IDente do dlputadde, , en' la si6n a 1.. once '1 cuarto de 1&
trlbuDa hay poco geDtio.
nocIle.
El aeflor Oalar¿a oxplaDa lIU
La le8I6D b& durado veIOUdIaoo
anunciada tntefP.tlacl6a acerca co lDlDutoll. - A,t1amt(e.
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DE TOLEDO '
estacionado
, poral
.
'
. I
iM
c.o,
~lIIpre, se 4etieDe a
Shaugha1, 10. - , Telu~aÍlan
Nueva York. lO, - Se reciben
,
v~-t
ele Na.nk1n quo Chang ~ai Sbek dolotoll8:8 ' notlciBS sobre los ca.habreí -de ideaa avwadas inmédt&táM~te después de, w;r tastróJlcos efectos del tempo~
~'d~~a1~ 1.l:~ lamentar con, lo. ®reroa; di..
aJo eJl~S: a \1
.01 ~ech
, 01 ~,
nombrado generalísimo, ha dlrl- que ne 1Ia. desatado sobre el At-

.
.
.."
. Madrid. '10. - "El ~taldó~
u1te*. pideala ~4
.. 0bemI, aeD.or ~ ha di- publica. ~~ d~l •
.
~ te1epalDa8 .. ~ pDe~- 'fior l.em>\1x. J)í~ qUe habl8. '~e-IOI p.O& '1 á_tdll'l pa~:
. . de las, cliVUtóQe& oqúijeaa
~s' 10 sigUleDte:

'cuaftdo lo
si .yét' no a"u IU
~...,4"""0
"'OIm ~ a 10 que deter- rué por creé\' qUé bo 'Be d~miDa el artiCUlo segundo del ti- llatla. la 'seslOD. &81. La mluót1atillo pre)lmbJar de 1& OoIl8titu- . cetabI\ preVeIltdD. Y cumpli6 con
d6D vigente que p~ te¡.. su deber.
mJn• ......,.",..,. que .el .JIlatado G&Proguntado sobre la frase de
pefk>l DO tieDO 'reIlgtóD oficial, se ' Prieto. dijo:
eervtrá V. E. d1BpODel' qua loa
-Les digo que alguien quiso
~eade ClIl8l'pO, eatabledmieuw dictarme reglas, y ~o. para. ha7 daC1iá oéa.trce militares, t.cIl- blar. :qa.blo donde me da. la. ga.gan eD CIleat& este e¡¡tre&no 110 Da Y CGaDdo sae da la Sua. ·
deliWIGdoae. por . taIato, ~oar
l!.'1 mismo ted&étór hiWl6 con
_ ell~ acto alguJlO de culto. él
Azdá. que dilo que lo
autoñlaDdb. DO Qbeta.1Íte. que el oeurrido no ~ ha dObl~o a él,
pe.NOIIAl afecto a ellOs pueda sino & loe radicales y ~~ .
eteD«W. I!ID perjuieio del 8WVi- No cree en el cartel de lZqtilerdD. SWI deberes ~ en los ' das por no ser el momento opordias. de. pn<:epto, ea los templos tWlO. - AUante.
de 1& lOcalidad donde radiquen,
ya. que aesW1 determiD& el a.r- Los aforbmados de la Rep1Í~
ticul& 27 del capitulo p~ro,
tm__
.
titulo m. del. anteriQr texto l~DIK&
gal, pueden ,practicar 11~te eualqUler rclf8i6D, a cu,yo fin
Madrid, 10. - A ~ed1odia e~
el redMtar loe horarios Pl'9W· el Palacio NacioDal se veríJlcó el
J'8Z6. a~ también , eate gu¡Q, almuei-zo COIl que el ' aefíor Alea,,__ ..:..._ ft..! __ L_Lt_ de Iu Jj. Zamora 'ha. obsequiado a los
'-UUW ~u._
1a
miembros de lá eomlsión parlala
. " .ctll
, de, ,.C,6n1oba
.
de" Jaéa mentaria, que ' el dia. de la pro-•
• ,
1
mesa do' la ,C9utit;uciÓD fueron
coa&rma la eYUión doa
a recogerle' a ' SU domicilio ya
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LoDclret!. 10.-El . ~ del

Aift ha p~tado ...,1& ~
mara. de 106 Cqp1QJJeS 1ce ~
supuestos do la aenq! 6 uUra
Ha manifestado el' m1I1ieb'o
que el actlJ.l¡.l presupueSo p¡'esenta. una rcdu~ de 700.000
l1bra.e e.stcriiuas. CG J'deejóQ c:oIJ
el aDo. p888d0, que fué el pre-supuesto más elevado but& ~

-.
gldo a los Itllembros del C;0~1. lántico durante más de 60 ho-·Toledo. lO.:':"Anoc'lle regres6 té . central ejecutivo del Kuo taso
a. Uádrid la Seec19D ' de guar- J4ing Tang, de Shal1gbal. un te.
Se han perdido toblmcntc doe
Alicl1llte. 1Q.-...se 11a reuiildo dlas-de A¡¡Rlto que deJO de p~8- legrama. ~D el que at.rma. que barcos que, globahncnte. Uevala, Asoci~16a de Na~c~ y Con.. tar servido en csta' cápittll ' ~CO Glltá dccl4idO & re:;iaUr a la agrc- ban a. bordo cora de un centesIgnatarios para estudIar e~ es- después de med1ódla.
.
3lón japonesa..
nar de persoilaa.,
. .
,t ado de la. huelga. en c,l p~erto.
El cadá.ver del cbofer José AnPor ?trll parte. U!l lelegram~
H~ta ahora .se tiene IlOtlCla5 R·
cuya. peI1llstEWcla. a,rruwa:na.' al ttlnio Estora rué U'alrladadu al del .P~. Yen, delegado de Clu- de 14 naufragtos en todos los
!la roconocido que 1u fuercomercio lO~8J. So.a.cord6 qUO'~3 , 'aePóslto d~r bos Jifal. habtlitlin'" ba. en· el Cbnsejo de 111-. Sociedad cuales se han perdido vidas hu- 'zu navales de lDglaternJ. ocucOJlB~gnl¡l:tarlos se ent,lendsn dl- dosc. -\111, cuarto1mnoolllto para. de las Naciones, pubhcado por manas. ,
,
pan el ~uiDto l~ entre llUI
i'Oct&D1emc &on .J63 obrero~. . ios famillares de Ja. '''ietiDla.. quc' <;1, mInlstr.o do N('goclos J,ll%tranLas pérdidaB ms.tcriales oca- f~erzas aeroGáu~ del m,'mdn.
~ ..Cámara. de Com.6rclO !la v~n el clidá'lcr a compañados Jer~. iudica. que. no ,se entabla- siónac!as por d temporal se ele- aüad1eDdo que S1D embargo, ~
acórda46 pedir al Gol.'JrerAador _ dé .fDdh1dUos 'del Cuerpó;
tá DlIlflUl8. negocl8.Ció~ en SbIUÍ" vatl B vario& ~llODe. de dÓlarC$. hay aelUláutic& más bleO aawcl\'111& libertad de los detenidos.
1..& autop 'a El ba. verUlcado gha! 31ltes de la llegada en esta
El temporal sigue sosteniendo parla que la. de IncI"~
entre l~ q~Q f1gUrá un dircctiv.o.. cstil.: mÍl.fian~ ' e~ced1~ndOS(! cs- c~udad: de Ja. Com1~óIl de iuyes- su 'Violencia, y son mucblBtmos
Pan mantener aste tipo-dlde los S~dlcato5. .
.
pedal import~nciá. porque Ee cs- tig~lon de la SoclCdad de las los barc?s que, no se atre,,:en a ce - hay. que ~ ~,Los dlrec~lvos dc In. A~ia- ' peni que de la 1!Xtracclón de Uil NaCiones. - Atlante
.
zarpar y conbouau r~fug¡ados puC6toll mas crecidos pua a60s
clón de Navlcros y de la Camaro ect11 ue tenia alojado en el
~ ., ..
cn los lJUertos del Atlant1('.o.
vetlideros.
ra de . ComC?rcio notiíica~~lD al ~iJti'e cÍ' desgraciado guardia
Sbangllai, ,10: _ AUlIque la siEn dist1nt-os puertos de los EsLo5 .aeroplanos de ~
gobernador lo~ acuerdos, adopt~- ~ esclarezclUl algunos exírcmos tuac1ón .esta muy encalmada• .la tados Unidos ban entrado remol- han SIdo ~ recubiertoe de
,d os 'iI su proposito de parlnm~~- del imtnatió.
..
'
población china. esta presa de la cados h¡u,ta. nueve grandes pa.- metal. Y mgwen40 el ~
tar con !Oll obreros pal'a. ll"lg~r . A mediodía será ,trarlladado a alarma, de tJll forma. que la no- q~ebots que tienen ~randes, ave- ~, este añ~, quedarán com:
a. una rapida solución, de~ con- Madrid el eadé.ver de José An- ~cia. bvidentemente infundada de nas Y fueron 30corndos en al~ pletaülente eqwpados 33 eecua
fiieto. El ,goi>f1rnauo~ dlJO·que la- toI110 •.EsteBO en un cOcbe atribu- ' qua 1011 japo~s se dieponian mal' cuan~o se hallaban, en iDUll- dronea aéreos con loe tipoa dQ
mentaba que las Clrcq~tanclas landa de Sanidad. partiendo la. & marcbar oObre Nunkiu. ha si- nente peligro de na~ragar.
motores de 1930. ~ 19i51.
•
ll' o1zl1~raD a pl'oced~ c?n ~er- eort\ftiva dél Hospital PrOvincial do au1ieiente para. provocar el
Los barc,:,s dc salva,mento han
Sobre 1~~OD
el mi
gia, pero q~e esta?a dIspuesto El gobernador ha. invitado a las exodo 40 la población, china. de trabajado mC8l1Babléme~te. ro- n~tro ba .
estad que - -a llegar h~~ta el últlDl;" extre- dem4s autorldáde8 'Y petBoDal de aquella ciudall.
b~do a la .m?ertc conSiderable ~a.~~~ ~
mo <$ d~ensa. de lQS lntCl'eses 1&8 depnnde~cias para 'que wrtsTodos los buques que dOllcicll- nume¡o de "ida:! humanas. P
di
pIIIlt.ge del
:de A;llcantc.
tiLii ar fraSladQ del c&dAvcr h~8- dén del río 80n invadidos por la. Atlantc.
~trerl;~táz¡j~"".-te.
. '. Acc~eud.o a loa ~eol5 do loa te. llW afuerall de la. ciudad. Lóa I!luchedumbre.
"
.....pe
-,
'·..I~':""d
.
he
do
del
~paSti~~
hasta
1& clo!..~d:áam~t~ directiVoá. ol'dellÓ la l1bérta~ de cUeipólI dé B~guiidá.d Y. VigUáQLoa c~os b,a.n vuelto a to- , ·1 .. banca iatemacional
a
. IOS - . . - - 01 a
r
.lWI&
... . . -108 caPa.t;aóes y ~omerctantbB ~-I da hl¡.n enviado magDÍflclJ8 ' éo- mar a s~ cargo l~ ~rección de ,1 ,~
,
Loa 1titleriaa0$ se
'~ Airea"
flor Alcalá Zamora COD su bija carcela4oa. ~~dament.e el ¡o- 'ronas: El alcalde co~vocó al ' la. e~tacion ferrOV18.l1a de ShaD- f
lectora de la guerra?
Pura no asia~ndo la eap08~ del bernádor ~ reunIó co~ los l'épre- Ayuntimú~nto a - sesl6n cxtt'aol" ghal. volviéJl<;lol& a pODer en esBerllD. 10.-Este medlOltia. 1&
Madrid. ío. - El m1Iiis5tro de Presidente por encontrar~ Jige- e~~e:'l de , los D&v1erOli d~ la. dinana a.cord&lldo asistir corpa- tado de bueD fw¡cionamiento. .....
Bcrlin, lO.-En los circulo5 in- Pol1c1a 11& practicado de tmprola GoberDa.cú5n al recibir esta, rameate illdh¡)ue8ta; el :Pt;si- Cam&ta de Oometcio. del ~u- rativamenté.
·
4\Uaute.
d~triales de eata capital se co- viso un ~ ~ la' sede del
tarde .. kIe. perlQdlstaa 'm&Difea~ dente de la. ~ &ei1or. J¡Ies- lo , ~ca.nW y de lOa obret08,
José Antonio Emera. es la pri.
" • "
meQta con vivo U¡.terés un ~r- Partido NaciowmoctaJiBta d 1'1
t6 que en Córdoba se babia de- teiro y ee60r&; ~l seflpr: ~arné8 llabuSDdOae llegado a · UD, acuer- mera baia.
act08 'de servicios : ' Lolidr~, lO. - La. agwcla t:culo pubUcado por ,el diario pa- EerliD, a fin de eDCODtrar al luclarado 1& hUelga 8egWl estaba -y aeAdrai; el aeilQr . GOmez pa,.. eSo.': El .pr~c1oDte . del Cltculo que ha. SUfrido la. Com~danci& Reuter ' récibe el aiguiente tele- rieiense "Le lfat1n" ,~quc ~i~a- gartenicnte de POUC1a acusad.o
anunciado. Los 36I'Vicio8 pábli- racb; el seí10r Jiménez d~ AsIla; -loioi'caDti1 4iJo que 1& coopora- 'de ~rdias de Asalto dé Me.- J(~., fecb,dÓ e~ TOl\jo;
ba clue un grupo b&I1ca1io e 10- dl: baber revelado secretos al elC06 eetú ~gura40s &Si cioiDo el tidor Gu~ 4.d Río y seflo. uva. de cOliierclan~ ~<m».a.d& . al drld~ Estaba. conceptuado ex<:e- _ "Se dedara. de íueu,e autori- I clustrla.l de BerlúJ babia puesto a tado partido, COD los miembros
el abeetec:fmtento de la pobi&; ra; los scftores Oirilo del Rlo, ,ouaotzarse loa trá~Q5 4e car- tenU:P1ente y era. muY eeiimado záda. que ~~ ~baj~or eJel Ja.. I cUlIpoBicióu de ,Chi~ un emprC¡¡.. de1.Colblté .~cuUV'O local da loa
dóa. ·En el C8lZlt:!O no .e ha de- ADaó, Aldaaoro• .Vid.rte, Mar...- ,p y d~a no ~ obStáculo tM>r &lur (!ompaAcioa.
p6~ era MOiIe\l. Wrotá. ha nc1- 1 litó de 20 millones de dólares naclOnalsocialistas.
darado la huelga. Esta DO se ,il6n. Marraco. Cit, Pérez Torre- & la. solucl6n, pues repl'CaeDtaba
El guardia. Agaplto Gareía.. bido el t1Il~&r,o do 'i!lformar al 1 oro, para la wtttu?ón de, fábriHÚta él mome11to de comQDipresenta con carictcr grave. El blauca. aecretario general ' de la intereses diBtintoe a los do 108 que spfre una gravls1)'n& ~~d& Gobie~ de 101 I!ovi~tl!. que el (;8S dedicada, &1& lIldustna me- car ~o :le ~Dóee el reaultado de
~lIerDa&n' me uegura. que el Prellidellda
la Rep(lbltea.. ~ o~roa y co~l~atarioo, dedt- en 1& boca.. ha rcacclóD&t!.o favo- Gobie~o do Tpklo desmiente for. talQrgica...
la dillgllllCl&: S1 puede at1nnarse
paro fracaIará. .
, ,flor SáDcl1cz' Guerra y &etiOra: el ,~aosc só~ a adnüni~~r y de- -rab\emente dentro de su cXtre- malmento las u04cia8 circuladu
pe fuente autonzl!.da se &I1Wl- que 1& noticla de haber sido deDe Jaén rectbi.6 noticiaa de jefe de ~ casa. millt,u' del · Pie- fender los Ultcl'escs élel comer- ma. gravedad. El otro guardia, últi.Jn~eJlt~, JlccÚD 18;8 ClJales. cia. que csta noticia no el' exac- tenidos ~ polici.lJ8, entre ellos
que 1& buelga cont1nlla cn ~ etdontG. genetal Quc1po de LlIV .cio.
.
Miui8110 Ibé.6cz. que sufte im ha- las 14-opás J3.ponesaa !le eetában ta. siendo los , bech06 verfdicos. \.!Da. mUJeJ', por haber revelado
fttado. BD TOledo la t$quUi- no y seflora; el ayudante ~c de
Los c0D81gna.tar!.os haJ;J com¡u- lazo en una pierl:ui. ha sido ope- concentrando en la. froDtei'a ru- como a1gue:
la SJtuac1~ Y otros detaUea ele
dad
1 ta.
servicio. comaodaute Pal&ZÓD y i1i?ado a loa 8.1'tz1l1Q~ 1., so u- rado ' la. im l'Csi6n. de 1011 mé- 3OTCOreaná.
.
Hace unas semanas, se cota- loa depósitoa de arzna:¡ y :aumiunes~ pfe¡uDtó al ,se- el capit4D de 1& guardia exte- ~lon del contUcto.-;Atlau.te.
d1co~ !s que ~uedar8. luÍltl1 porHirota pedirá. igualmente ~ I blaron negociacioneB entre el ciones de 1& Policla. ha "'°.40
1ior caaarea ·Quiroga si era cier- rlor perteneciente al regimiento LA REPRESION
' EN HUELuA 'que tiene la mayotla. de 1"'; a.rti- ,GoblCfllO de los soviets que dé CobicrJlo nacioual chlDo y deter- sensación en Bedio. ~ ~
te. la DOUcia de que del vapor n1lmero 1, sefl.or 'Dalla.
'
,y
cutaclonee destrozadaa. El go- explIcacIones sobre la.a cO:\lcen. m'ibada empresa aJePl~!W. para la hecho muy cOUlentado.-AtlaDte.
"Buenoa AIrea" hablan CQD8eEn el Palacio Nacicmal 'se ha
borbadOr Visitó a los heridos, traciODeB de trbplUl roj~ qUe l/e erección de unas fundlcl~nes. con
guido evadirle dOll de los depor- recibido un expresivo teieg¡:ama Delendo.. aitem6ticas ' con- prodlpndoJell frallell ,de cOlIsuelo. obaer\'au. cel·Ce. ,de la bllhia de un capital de ,u nos 20 mUlones de
t&éloe.
del Pres1deDte de la BepllbUca
.
T ~t' Juzgado' de 'In!!trUcción CI'!- Bosslct, mieatraa que el Krem- dólares oro.
EIJ _efec:t;o.,.,..conte8tó el miDis- ~~~;"~
.' ~~~~._~~!:~ tra .miIitaates de l. , ,N. • !uvo eo .,. 1upz'l.dOI:id4! se, d~ p.~ ha sosteDido Blempre q,~ . ~~P . que eate beeho fu6 lo
~ : derto 9-ue;.éIOe de 'd1él1óS' ·~n_~,.... ~ ~sap¡e que e~.. -.~, ,': " . ~
:_
. n ·nrroDina.' ~~'.1IJt 'ju~ ~a- ' , eegun el Tratado de Pol'tq.- que ha inducido a 1& Prensa de
~ logran,n evadirae ·viO el seflor. ..Alcalá. zamora con . ,HI1elva. rto. - Hat....ido pra.cU- , ' lizó : una 1nepe<¡C16n . tJl\inu~108& , ,.molJth. esta prohibido a 11» '3. FraDd.a.J: Y eapeci.~ente al. peCWUÍdo el buque estaba frente a !10tivo . del falleclmieDto del se- cada. la detención de 13 atlliados deo.ntl'O 'del ~illdo en coDstruc-- pbDeses y a los TIlI!OB efectuar rl~co cita4o. a tejer una hiatoDakar.
nor Bnand. . ,
a. l~ SiUd~a.tOB. por conslderár- c16n~ de la 'Normal., as1. como por 'coneentl'~one~, d~ tropas cerca ria d~ desprestigio ,:ontra la. wLa evaSIón 1& rea1iZarOD de&UCumpJlm~taroD al ~residente seles relaCIonado!! con las úlH- aquellas' úmledlacioncs¡ pudléD- ' de la. frontera rusocpreallll'. dustrla alem8.Il.ll., diCIendo ~ue se
z6z1doIe por uno de loe huecos de 1'a 'RepllbUca el mlnistr.Q ' de ,'maa explosiones do pe~al'do8.
'dose -comprobaÍ' que los dúlpa.rotI Atlante.
tratllba _de una. ofelllllva lndu~de las anclaI. S1u duda ellOS doa Eapafta en Berna, señor Agul- ' Llls autoridades ,han olausura- fueron muy numeroso~, tanto de
tlial china contra la indulltna.
iDd!v1duoe pre1lenm estar a dls- 1'1'e de Cárcer y el coronel agre- do todos· loa Sindicatos de la fusil como de pistola.
!.hora sí que habrá paz
alemana., 10 cual carece en abpoetción de 188 autorid&dea fran. g&do de la embajada de ltaUa en , Confederación. Há.n llegado proHoy el trabajo Be ha reanuda' 1IOiuto de fundam~to.
ceaae. pues ·como es sabido DO 'Madrid eef1ol" Torln1. _ f Atlante. cedentes de Sevilla lUí Guar- do en todas las obras. 'El comerGinebra, 10. _ La Sociedad
Es obvio que bajo 1& presión
hay motlv08 para. pecl1r BU exdlas, civiles que puearon 'en for- clo abrió 8U8 puertas, mante- de NaCiónes ba decidido redac- d~ sus obU~i\)nes en el extetradlcI6D PfetiereD ésto a .catar
macióD por las callee céntricas. nlendo a medio cerrar 1011 eRca- tar lSI! bases para la. CÓDStitu- ~or. A~emanlll en g~era~ y la
el tiempo que dure la deportacomo reBUltado de la prote8t~ parates. ~ro el aspecto de ,la. clón de' una Ootnls1óll espeCial lndw;tna alem&lla CIl . particular,
CII6n bajo 1aa autortd&des · capa.del ctSDsul cbritáDlco ante el go- ciUdad es' de completa trauquUi- para promover laS n~octa.Cio-- tieDen qu:e hacer tociQ Lo posJble
1oIaa. .
bel'llc.dor contra la., ~1011óll de dad.
1l6S de P'J.Z entre Cll1Da. y el Ja. para activar BUS ~rtaciODee.
U pertodiIt&
tó al mi
Kadr!a . íq
~
,w.c1ón loe petardOs eD 1& .CompafUa de Ayer B8 efectuaron varias de- ·pÓl1.
A p~sar de ¡tU QUicultadea fi~
..:,
~ 1aD 1 - ' de c~s· ~~ :ru~do ,Za.f&11 y Casa de Colón.
tenciooes. entre ellas la del jo.
E~tas bases son cuatro, cu,yo nanClcras, AlemalÚB. tiene varloa
deporta~~:'U; el
un man1Jlesto a la8 Cortes, al
Cltadoll por el gobernador lle- ven 'abogadO .don Virgilio Carre- texto no ha sido todav1& facW- proyectos p~r& la. activaolÓD de
1 B 1 L & 'f E.
Ao.t_
_ ........ ~I'"
. Go'bl
1
'1nl6
\lb)"
garcm 2Q, vecinos del pueblo de toro. a qUien se considera org&- tado a la Frenaa.
las exportaciOD~; pero BiD cmEre. el compattero faIleetdo
=~-;;:;e:llt;k;-·;t
SObre"': ~t!Ioa ~~6n:c~ deI~: Almonte denunciados como ,pro- nlzador del' partido comunista en
La Comisión st!r4 raombrada bargo, la 8UPQ81Clótl de que Ale.s6D que el tJempo de deporta- claIIe. que represeratan.
motores de las ma.n ifestaclones esta provincia. También . ban Bi- por elecci6n entre todos ' los mania p~eda pns~ 20 JPlllon~ ayer de la promoción. COJRO aboEn-el documento d4:e que des- rellglosas para hacerles respan- do detenidos el presidente de la. miembros del Couscjo, lluta el de dólares o~ a Chilla es SepCl- ra se dice, de los Pral, de los
Pellicer. de loa ~el1&, de loa Lo=to ~~~='d¿nc:a! 'de el do 1917lucbab tenazmen- sabJes de poJiblo alteración del socfedad do obreros arrico1aa. presidente de la Á8&DJblea ay- lla.mente ridlcula.-Atlante.
reDZO Y ' do t«uatos ot1'oa 1Uc1Iaode 1 d portad
t
elloero ~ 8US reiviD'dlca. ordeD público y depurar rcspon- Joaquin Gamero y vaTios indi- mann e."C.ccpto los delegados cblUD~"'vooaeneel
rio d'o' 1& el p\lr
_1
"
té Íat
S - sabUidade:s pOl· . aq~el1os hechol. vidUos do dicha ~CI~cíÓU..
DI1 y j~pon~l!. """" Atlante.
r Aboliciólt definitjya de la es. dores que co~ unq ve-ces atslac!amellte y otru _ cOIla"'_~"=_A''''_ '
11116 d
e QQe8 m.o~_eII y ,mar " <l8. e- . ~AUa.nte. .
"
. la'
pacbl. UOIón. p el 8.dve1'AI'egt o
La. obra. del fe ........rril
G.....
huad'doles
J'
e nta".
4e \m& nueva era ooclaL .
las Ventas pva: ped4ie que Be carse pata competlB&r ál funelo.
ao....
CODltitución del DQ8VO ....
, ,
J.,oDdrell. 10....tJ ~beecrctario
110 fué ~ Id -=*
autorice 1& ~ebración de corrl· .~o d1atrtbUidor. peat6D, fUral
Z~ra.tonúíl
hierbo irla~clÓ5
. Buca.¡'e6t! 10. - Wa muo.. do Negoc:iol'l ~~os. mister tor;Ayerbe
pero fué un rebelde. del que
das eD la. aucva plaza de torOJ. o qr~ó.
.
~one!1. catáll tOIUalldo c~. EdCll. ha. heclJo 1;Ilaoif6lltadones podrian informar &IObrld·.."te
Se lámeDtaa de que 'elllOf ~qeLa Cori1f1a. lO.-Toda la.. opiDubUn. 10, _ El U4er repu- res (l~8ZIldoreB en ~ el te- _ 1.. ue.lJi~p. 4e et4a t8.rcie so- cuaatoB le tralafoD. SU cargo de
la caafereiláa del director de VOl p.re:¿uestoa · quedan 3.l001 lil6u ' ,a1SUe apasicn¡.ada ,auto la. bUcano Pe Valora, adeD1Ú de rrltorló rumano. eopecia1m~ bre la tan debaUda CUeaUóD do maqubdata -' eentclo cID ' UD&
'los de
,dOIl de edtl.4 y de p081~Utdad 'de ll!- sUlJpens!6D de .la Proli1de~1a. se bace car¡o 4e en ~iUauua. donde lwJ. qu.ed&clo la eeelavitud en Liberta.
CoQlpdla fan'OVtuia le lIIrft6
semeJo, ~Ué DO perciben n1 un \.1t.a obrss del fe1T9carril Zamora- la. cartera d~ Negoc1oli ~ru- complete.'alentc tnUll4IJ.4u vlU'iOi!
Ploe qqo 1!8 ~ aV~Q ~U- allU~ veeea pu'IIo UlIrw de ~
8610 c_umo do aumento.
Con¡fia.
jeroe.
ceJlte\l8.1'ea de case,s.
cho en el tratamiento que " da. NCU81tro aut«ltuiO ~
Term1D1D IU e.cnto d1c1~do
,So ~ enviado ~l Gol)iel'llo .. ~. cJOJl+Ñ miolut.,rQa 1I01l:
I"Q¡ J)arJioB "Jos , d~ l!l. ciu- ' ""lw e.cta.VOl aPt,~ @ &.que- de perl~ Q para . . . . .
'que su ettuaclO; el m.OfteDll)le (:e&lfell~~ @ tflleFe.Jl1iít eJe proV.oc Ptoeid~Dte ' p Juteri9r: d~ d,e Oa.zv¡lJe IJU, quedaclo 11& RQpl1RUca. m$.l:l ... lu ~ aalVQ • alIWl c;QJItII'IOI'O ~
)" .pgJ' .ello ~- al P04er ~1l- t~t¡, pgtr~ eUQa 11Do del ~c~de Q'~y.
"
~~!.60 , !D1J.DI:1e.\1Q1l' ~1QP.l~~ ~iJ 4'~~~c.l~ JlQf el G9lIIerz;lQ ¡uido. ~ COIl~ , di éi
.lIUeQ t~ " . ~ el ~Qc1o de el., V1iQ y del l;1'Q(lidell.~e de' 111",uau~:: ~~Jlleg~. : '
m~w·
tNlécl.
Infln'daeJ de M6C4etu. .. ( I . . .
mejorar 108 med1Q1 $le ~. . 4e C~.. ·de le. PropiedilC2. p14!eu- '
Hac'~::M:ác Cent,,,.
W J;'IQJ'BO~ 'lqO 111; e.~~etp . Recuer4& q¡¡e el Comlt.6 ~ Uva. de qtu.t UD . . .~ •
c;Uc~Q J>~QQD"'. .....,. Atl2rQte.
do que lile CQJ¡Slpe e~ pre3ul'~lluevo l'lÍlslaeuté' 4111 ~tf.- tr~ '8~ $J~rgqe BCD ~qmWOI'- ~ ~ l~ Socledac1 de N~8f rrovlano .. aJao mU CM ' "
W la canti4aq ~uficiev~ parq. ' 4Q l¡.ibit de lrluda, EdmpÚcl eSe n~. y 10-8 I,I.qtor1cJe.~ eat4Q. ~.. . trabajaDcl<> pIU"& le; ~boU mmplo empleado. A,....,. ~
láa obru. )'80 q,uo cop. Válera. :paci~ eP NÚ.cva Vótlt el toDWldo las . medi~ QI)Ceql'IQ,II QÓD 4eflDlUv§, qp la, ec¡Qlg.v1tu~ becho de IIU m61¡uloa QD.t. tona·
Se mieBde el paro a l. P'" proseguir
eUo se impulSará la: vida: 'ecoJ1Ó- ado lA8~. 'ile padre eepaflol Y. P&l"If prestarles socorro. ut C(Ioo
Kf. Efd@ 1Uc::e qqe el dJe. T lea. y Di preDteII Di . . . , . ,
~lca de la .regt6!:l. 'qulS cuece de madre lrlilldeSB,.
'Ul!) mecUdas sanlta.rtas para p~ del . corriente, el f&preSont.Q.nte de 1011 Ceftllltell. n1 ea .......
mela Ja6.D '
viae de cómunicació~.'-'-~tlante.
Dtp'II.Ote lit¡. vl<la ha lucllado Venir cualquier cJlldelXl1a. - At- iD.¡'léll en Montovla. J~ente cuos la 1QiaDl& GaardIa dvU.
~rid, lO.-La "Gaceta" pu_ .
.
bUea, entre otru. las siplente.s ' , Júa. iO~ ;... Loa eaniJiles1Dos
.
.
incansablemerite por _ Ubertad · lant'c.
. 'COD varios de s~ colops VlBltO pudieron achicar S. eatarea 4dfepo.lcloaes:
bau acord4iJo soUcitar el ,apoyo Pidiendo eajuape,s para los dQ Irl~da •.y en 1916, cuaodo la
al Go'\)lefl1o de Llbena. ¡>af& tra- aquel bOPltpre. que tQara eSe ..
Pre8ldeDcl&. - Admitiendo a de Io:s lP'em.loI obreJ'os con obJe- despilfarro. de la E
,
....
oiidÓD
rebéliób ~ de Joa "Bln-feJü- ,La J~l.yor . ~tación de.mo- tar de C$~ cJlt:IJtI~n·-Atl~ máquiDa era un &IW'Cl1dIta IQ..
doa · C&~·tI'relU la dlinllll6D , 'to de que éstos declanD lá bilelcero y puesto .,. el ~ . . .
Al"
~~.rs" elltuvo co~!l~é4o lo .~uermmel de' mUD~o
tlel' Cargo ele IGberDador C1VU de ,ga ,eíleraL ~ pre~talio al
"eJ amo del convoJ".. TMto ea
~tilla
paro
obrero
_
ea
A1emlDk
'Urida.
. , go~r i;l .oficio ·40 hueln
el amo, que ea cl~ oc:ytda _
Ha ~t8dó encarcelaclo en va'LondreB, lO.-!j} nili1!Bt'rU de
. . NoIIlbraDdo a don ADtoDlo ,los obrero. éazapellbilM de '1'0- r SovlUa, lO."-:'lIll alcalde. al ro- riaa ó~oues. · y en 8U8 ,freeuep- ' 'i'~rtej ' Mr: Pybus. ha tQauBerllD. 10. - l!ll Gobierno b& negó a «lar agua • la pua,Ja de
. VI!nt6s Caaadevall ' -gobemader rredonJlD!.eilfJ y Torre4el¡:ampo. oUtir a los perlodlat:a.il, lea ladiéó té'!! viajes ' a los Eat4dos trilidQa iu~o'
eolemnemebte. la mil"- facUitaQo los acostumbrados da- civUes Y &s !IeI'YIe1o eIl el beD
eh1t de 1&' prm1nda de L6rida. .-",tl8Dte.
.
qUe Diarcl\arta eo breva a ~a- COlifiigUió ·,ta,J.\deil aum&s de lpe unrcstá.ci6p de automó''11cl'l del toa csta4i.ticoa rel~tivOl al pa- que él conducta.
Vaya¡). eataa cortas líDeaa c;odfid para, pltdl&' ~ GoblGrúq la · eDllj'lra.dba irlddesea paflf. ~ ~túldO. T
,
' '
~o fOr¡OiO.
;
i
conpeaiÓi& do 16 m11101J~ d~ pe- ba ar, tl!l favor,
la. li~el'4Clóo
' !!ln 1& Ct3remOnia estaban prt'- . ~ c~~. que llevan la fe- mo recuerdo al compaAeto desflCltaa a. loa efectos de la llqul- de la Vetdo lilrlb.
'lIeDt~'. t0d8.:5 tia autoridades de ella de 21t de fe~rero próximo pa- aparecidO y como pMa¡ne a !Sus
ilación .de la ~c16n y pa.ka d lD1 nuévp preaidente eSe.· Itlau- LondréB, los ,rep~t.a:ntee (¡dé saQo. c1emuelita'aD ql1e se ha de- hijos y Dietos.
La coDCluoclón del oadiver tIIIl·
rOmodlar el deamvol prelll:lPlJea.
a ~IÓI1'l Ileto biJÓI. - Atlnte. lód'$8 lI1II oompe.6la.s de tráns- tenido la. m9.1'\'ha ~ePioDal del
,tarlo p~~c140. al .AiúDtamte~
.
,- - . b......... Illtel"f:lll&doé y- paro, pué.....1 número de loa del- drA. lugar hoy. a 1aa U. de ..
!too po¡- l.Oa gaatoiJ, de~ 0erWn~.
PO~I '1 el ,, ,ro fO~'O.D r~7"tó.: J:"'~4adéB, . •ut ~upadOa de 6.120.000. ea do- tarde, {ormáIldOee .. c:amltiv& ea
&:Ir. .,roXimadaQleate el aaiImo el dOiDlcUio del ~ Qcua.
~
~e
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eeEC
·e
P~
..
lU.
.....ttéhl
.••'e.....·a-i;... "e . , '
t..... 91.é_
Lon~". 10.,..... .11'.. .. P()ijéla. como peJi ' taa y tc"v
,
quo en .la c.tad18tica. aatcnor.- dOJ."
-u.. ~u,..
.... "" _ ......."",... ~ t i A.a. 4....~.-~& . ~.. 6 - ~aoe.
··
1
:tó .A:m.órioua .1 00 lerno do la. _ ........UIIo ~ 'ftI ~--' u .. ...,..
ll1 muu t~ la bi rt.o a puer
iW
:Dlotadurá iapllllG qu~ para 108 áidó ~ oar~ ~ li. biUl'8 .. .. $ e
•
.• tados d. la .0qánizaciÓ1l ~vic- tit\1\1 de obte~s s~ ttá,.,o qUe ta. de la «tan ~~et. c»D \Ulá
_ .... 1.. ".1
1 1atéllt8.. . . fonar Ja puerta de ,llave de'. oro.
.
1110 o_ter DU _ _ y creo o
.... a .I_ • .:._ ....... _ .. _ A • .....1---"- . ~D eata · c~prc88: estaD ta~N4
:~e , que DO d6be
ScwiUa .... 1ft UU'I
.. ...,.......
A.d 8'~
-'¡'a.ftiae do tl"&lUl,Glflccam.ate 1& qlJC pape todas
un '"1'-,,"'0'
110 Oifta ....
de •••••
141 codeou~.neWi 'del ftaduo ~t&l
.
. " , portH Jltblabe ea.autoaOril. do
sal
aOOD6mlco de. la ' JDxpuliclOD.~
la cÓlili6il ~!!Úl. J.;OIUIM.I
•• que.!..
, t'nE:,~~
',A t l l t l U : '
tacto ""dOfI.tloe . ~C1a4l.
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arate.

laft_Ción

11&' b&Il ~o '1'68 deterá- . . 0CIIl , la Qplt&l.
'óICNMI. _ . AtlaraU.
, ~ -:..~~

"
1
L.. • •
.•
.•~ ........... tn~Ja orea
~

....: lln ¡obiJm..dÓr ha' cUapueato q" B' ,,*,ra . J eúui.. (folueV& JóÍ1le7>. 10.....
'u na lnformac~ ,, . . oo~pro,- i:A 1ID de~
PI ea 61
_
/,1 '.. c~ qUé lID ,el áelO ~ vados o&reroe, ha ooú- '
p~lu~' ~ toe'tra&do~ f ,trtdo ~ ci~~ a QQMe.
., .... ~ ,Vivas a . ;la~" , ~1aCIa de 18. cual ,bu¡ ffII\dia.
qula-. Do comprobarsé e8tc) _ do catorce muertos Yo cuatro he·
apUcarm 1u debida . . . . . . . MÓ.. - AUQte.

40

qur,

!'=::

tGfIa8 _JI..,.

u-. de fU.,. ..•

:I& . .

,P1te,I _ _ ~ ooa ~ ~
n. _~ 1 aua pobl~ .....
pecUvu 0DUe al, ~ mtdIo .JiDeU talct6alo&it dtNotu.
•
.~
ha. lilao lDiI.Y btacO¡lda por el i1.üblico ta,l6fJ.AUute.
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:¡jII A-te;.eo @ gynw.. ~~ Já
F.arceloneta, sito en la caUe del Mar, 98, 1.·, celébrará asamblea
gepCfaJ mlMí~ ,..~ día 12
del llresepte. a las llueve y medílto 4e I.~. pr.J'& uatu '44tJ
siguiente orden-del dla:
i.n Lectura. del acta anterior.
2. Nombramienw Q. ,
d,) discusión.
;
3.· Dar cuenta de la. mucha
deJ AtQPC(}·
,

... a" •••. ·,GIN ••

J

=

.e"

U

i·· PJ4&mCD de 1_ C0JP.i".

revisora. de cuentas.
5. f'l'9§~.J'Qto·
U

-

'

4e ,carJO~

d e .J~t~ dtmlBio!MrióéJ, ..
6,° . Ruegos y preguntas.

.
Amantes de la culturJ.: Dad.
la trascendencia de los pUDtO!!l
a tratar, no faltéis,- U Jlmta.

•• •

Or~~~ por "AgQra", ~oy
dará 31,l ~Md& c~a .el
doctor piego ~, et. el At~eo
4J~ ·4e tiall fepraJ .• a 1.. Jiete y lBedía de 1" J)OOhe oo~ lJlotlvo 4eJ
ccntenQlio de Goetbe. CPJPo se

FOletechnicum,

dro, ~,

"m¡cjllldo, eg sstq. sela. segtUUJ~ conferencia. desarrollará el teJrnl, .. ~1Jtf. Qeethe" :
"Pcnsamiepto y arte Imperados".
veD~

* .. •
El compaiíero Ricsrdo Foroells, dará \IDa. contereJ),ein. . el
iábado. 18 de los corrte¡¡tes, ~
las n!,U!ve y mcqip. d~ llj. poche, .
en la Copper.,ti,,~ O~rera M;odelo Siglo ~, calle ~olapdo (e:;,.

tratando ~bre
"l"r,pecto de la nu!,!va econo-

quina Alcoleal

nlia...
El acto será. público.

·.
~

El Patronato E~colar de Barcelona. há. órpDlQdo pal'S .mafiaoa. ~ij.b,qo, di" ).2, gOl! lIesio-

nes de ci~em$1ó&1ato edu~l}tivo
cJl los salone¡¡ de actos 4e loa
nuevos Grupos E$colares qe 13
~aUc de Caspe. 25 y de la catre
del Dr. ADligant, en Sarrli. deliicadas a los alumnos de estos '
Grupos, quienes podrán . invitar
So las m1s1ll4s a sus amiguitos y
a las
famlllas
respectivas.
P='====~==~===~===~===::;=:;:ti
Estas
sesiolJes
han sidO ofr(!- 1
1li"
.,....... .
I
I
. ...-.:-=
cid as gratuitamente por la. CompaiUa "CinaéS" étlobsequto a l :
lol'! riJftoB de las escuelas de Bar- '11 qJrJoáJA ~~L. OONO. .. . CU'i!. wn~'l'ii4ÓDnnr ....~o n....
celona, ~ b& com1)fDado ~ 1302 'l' 1
.
tt"'~ l"I"..... _
."",,,·qo<If-o H'~.
mismas unos e$lect6tl y comple.. ¡¡ LA OO'Nl'IIP¡:BI\CION Nl\OlONAL V~ "'U4.10~:
tos progt8.Dlae dé peUcuI&lI do- '11 OJCl¡UJW')O ~~ IIL pA,tao. l)1~ to~efPVA1'Q~
cumel1tales, eul~ralefJ, de Viajes, ! !
alo D~ ~J)• •, 1CN .ro~'10 D~ 1'8l
cómicas y de dibujos animados. ,¡'1 1 Lib
.. - 1
.
. '
/'
. ro que Be ....:,.
~_ _1', jIfJ-...... que todo. éIItiD iJIIorma4011
I
· " ·
:1 i
d@14MlU'roUodedldlo eomicJo. ~.' .IItIS acmer40a t ...lIMeIl*
En el concierto que con moti- l' dentalflll¡ par.. 1.,. Sbt41~ de la tloiú'eMraei6ll Nado- "
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1
te! ~
,
~a:~r:Ci~~~~!4~c:r~II~~:~; , 1 ·~Fi-kio ele! -Ubto. ,. , ..e¡;' · ~n· t.i~ ~ ¡ .Metas ~

vo

<I!I

_«;eIl~oracIÓll de " ~lJi!'

grac1enses, y que tendrá. efecto
en su local social, el pró~tmo
sábado, dia. 12 del corriente, sel'á, ejecutado el programa que
sigue:
Primera parte: "Voltant la
Jlenyera". Balcells ; "Caneó de
Nadar', Pérez Moya; "El-rosslnyoJ", Mas y Serracant; "Idili
de 18, fruita gallU18,", C. Soler;
"Cirerer florit", Catalá; "La
can~6 deis catalaus", Morera¡
"Les ginesteree", Balcel1s.
Segunda parte: "Les flors de
maigo", Clavé; "Joventcola", Mi;·
Ilct ; "L'Emporda", Morera; "La
mort de l'escolt", Nlcolau: "La
sembra", Morera,
Tercera parte: "La. gent de
fora", Cante1oube; "El romanj",
Brahms; "Trota, galopa, cavalJct", Brahms; "Occellada", Jannequin; "Crit de guerra.", Scllu-

maou,

E! concierto dard. comienzo a
las diez de la nocl1e.

• ••

La. Agrupación Pro Cultura
¡· a.rol! POl1fl eg CODoctDllegto de

todos 101S socios de eata .\g-n¡paclón q1l8 pLOJea a recoger su
corr~~dleDte ctnlet a la m&-yor brevede.d posibJe. "~ 1..
buena mucha de la agrupación:
Confiando que todos cumpUr~ill el acuerdo tozqado po!' VOIIotro!'!, 011 dese", !I~lIc1, por JI!- Jm¡ta. de la Agrupación VarOl!, el
presidente, Jaime Ribas,

•••

1

!I

! I
1,',

I

..

.

....... ep~rn.'.

.
ti ejeDlpJ~.

Descuento .él 80 por ~oo .. pa.J1fr eJe
PedidoS ¡al CoqilU N:&élOll$l, .,,~ $an Pablo. 31, 1.
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LOS DEPORIADOS

el Parque ~ :Maria Lulai.., en
SevUla Yo ea la Jefatura S~~
rioi' de :follcla de Baicelo~
vidando tam6lén los episOdl08
sangrientos de Pasajes, ··Amedo.
Jerez&,· etc., etc.
Si el fruto obtenido, es lo anterio11J?ente expueeto, .. d e:m 'de la miseria. y el dolor que ppl'
1Úi8dldura y por tradiciÓD nos
ofrecen estos regenerad9res de
IlÜeblos, no ~an 'Venido más que
a afirmar como cual verdad incóncus&, que el sindicaUamo precisa lo dejen paso, para que el
pueblo por Bi ' mismo BiD ' necesidad de formulismos que la 'burocracia. 'crea, administrarse con .

0'-

:

Pl'O-l aDlada'
~16D me dlrlJo a
todos . 1011 SlDdlcatoe, para que

la' 'mAxlroa equidad: , la
ducclóD y el Consumo.
,
Pero, lo que .no creO pueda ter
fructuero para. conseguil' nuatro cometido es el proceder nada correcto~ de todos aqUellOI Bemaoa.nos que Be dicen doetnD&riOs y propulaorea ' de nuestr&a
asplradODeII y 11 1& véz inI!IertriD.
en BUS columnas originales que'
DÍt\s bien rechazaD a las masas
que las atraeD a los · Sindicatos;
si freen es noble dicho ' proceder
(que no el niás' que de personal.
lIsmoa) serán considerados tan
mdignos . y respoDBables como
nuestros eternos enemig08' y
por ~80, en bien de nu~r~

•

ANTI

, .
evlteti-apelando por ruegos bacla \UlÜ;. concordia de 1& 'PreDII&
que se llama llberta.riar--c&uaar,
principalmente en nueatroa medloI!, eaciBJonell e ldolatrlsmoll
tau perjudic1a1ea.
SI la llamada est4. cercana y
al unlaono dljaran ipreaente! teI • t
dos 108 que han contrafdo una
reaponsabiUdad moral ante ~as
· Hasta estos 1UtimOIl ellas. el da dar cqenlf. de los est.ragos
masas,
yo hoy mismo les inVIto
Decididamente, el espectáculo los partidarios y agresores pIuGobierqo de la Repábllca de tra- que cause.. entre los recién llegaa que se den el abrazo en nom- que van a dar los alegres com- miferoca.rcundas de la más jUs'b ajadores. uo habla. fijado el. lu- dos. Luego, esa otra enfermedad
b~ de una colectividad. que es- padres del Bar-Nuria, ciudadela ta Y exangüe de todas, todas laa
pr donde hablaD de ser depo~ llamada del Iluello. in~a por
pe r a de · s~ Impulso la fe- parásita. en nuestra protestaria Repúblicas de ' Trabajadores.
tados eso8 idealistas que todo sO la. mosca "tsé-tsé". abundante en
Ucldad
y la libertad para todos. Barcelona libre. pasará. 108 U¡Muera el Goethe de Bar-Nudellto-como el nuestro-es el de toda. la parte de los rios. El mosria! Y el de Hitier.
Tomás L!orca
mites de 10 quimérico.
~ar a. una sociedad de hoplquito abunda mucho, por ,10 que
Pero, sobre todo, será obsceAprovechamos con gusto esta
~ Ubres.
trae el palUdismo. ' Loe blanqoa
no
espectáculo.
Si
Goethe
alzase
ocasión
para anunciar que. con
Ayer fué Bata, Santa. Isabel pierden la satud el noventa. por
los ojos y admirase esta. jaurfa. el objeto de dar un susto a los
eQmÉNES SON ~OS ' PERTlJRBADO~ES?
y. Qtros lugares, .todos inhablta- ciento, y puede decirse que ' 108
de pequefios monos sabios bi- escribidores de "La Virreina"
bIes para . personas humanas; men08 fuertes caen en. ,seguida.
bliómanos
•.se arrepentiria de ha.- (órgano de Miss Canuda) , un
hoy dicen que será Villa CisneUn ejemplo: ~ los 46 deporber escrito una sola carta para grupo de productores va a dar
'Íos (lUo de Oro). El caso es bien tados J1~r el .Gobiemo P9~,
BU Príncipe.
UD banquete a Benigno Bejarapatent~ · ~e que . el Gobierno no del pa't'tido tlemoeráticó Ubet'al,
Abrimos el órgano de Miss Pe- no, en ocasión de la salida de
tlene más anhelo que el de cas- de Victoriano Godine. eli', I08 dos
layo. esta mañana, y en segui- "Fantasmas". Los dlagnósticos
tigar y. ha~r perder la SIllud y aftos de residencia,fallecieron 18.
dita un elucubl'ante seftor Jar- y pronósticos de' Bejarano, a prola vida a quiene8 creen que son
EXPLOTACIÓN
INtCUA
nés. pero también BcnjamiD, nos pósito del 4 de septiembre. son
~be1des ' a BU tranquila RepllDE NEGROS Y BLANCOS
sale al paso -d~e el órgano- efectiva poesía inolvidable.
blica.
con un paralelo de resabor pIuConciencia. de Barcelona es
· De Bata Y Santa Isabel se ha- ¿ Qué trato dan a los trabatarqulano sobre "ca.Iderón y nuestra SOLIDARIDAD OBREbió mucho, pero ignorando lo que jadores negros o blanco~?
~ros,
Salt,
y
Goethe". "La Vanguardia" es RA. Y lo demás es crimen y
4Quellas islas son, 10 que. en elllJ-S
-Ptimero ',debo decir ' que el
el órgano de los tenderos, res- chisme.
pOI".
pasa Y lo que 'en mateHa de sa- blanco que se niega a. pegar al
pecto al peso, y de los conservaLa Peiia. Sepbarad
Didad existe. aunque doctores te- negro, se le destituye del traba.¿Razones? No hay otras que el deeeo de vul- dores, CU8.!lto a la progresión.
EL MALESTAR ACTUAL
Demos que aseguran que aque- jo; y. como se comprenderá.. esto
' nerarlas. Y después de cuatro semanas, 600 obre- Se llama "Vanguardia" por anUos territorios espaftoles no son repugna 4- .muchos, aunq"e se
Al.......... ~ ella se escribirán las causas del' maldi ha fá.bri
tá.D en huelga. tlfrasis, como Miss Canuda se tONTRA LAS
tan malos como aseguran mu- trate de negrgs; a éstos se les
b~
ros empleados en c
ca es
.
llama Ateneo por ma!lÍa. imita.chos. sobre todo aquellos que re- obliga a traba.jar todas las ha- estar existente actualmente entre la clase obreLa casa eros tiene cerca de WO telares auto- triz y Por mimetismo de solteriCIONES
llIidieron en aquel continente atri- ras que se les antoja, y al que ra catalana. y espaJiola; alg(m ella Se sabrá qulé- mátic08, repaÍ'tidos de la. siguiente forma:
rona que se pinta. de juventud.
cano.
sólo trabaja ~ho horas se le des- Des fueron los cul~bles de 108 alzamientos poSección de 10 telares ganando un jornal de
Mi8B Pelayo se moviliza. conLa Agrupación Librepensadora
• ~osotros, que nos interesa. en pide; y hay que ver 11>- que esto
de esto-s úit1mos tiempos; si los obre- 86 pesetas, con una ayudanta, a. la que le dan. cordemente con Miss Canuda. y d~ San Feliu de Guixols se adiP'a'n manera la suerte de esos signiflca~en un' territorio en el pulares
ros por esplritu de perturbación B1stetilática, o de 12 a 16 pesetas; sección de 5 telares que ambas <tn-ancan hacia la tumba hiere a la campafta protes~do
compañeros que salieron sin que SÓlo aparece un barco cada
gran Goethe.
airadamente .de las ~eP.Ortaclones
rumbo fijo en el "Buenos Aires" , mes. Ante el?ta. situación, se gas- la liurguesia por su perB1stente incomprensión ganan 28'50, ;y. 1a d e 1os t e1ares anchos , llevan- delEse
grande hombre fué un pe- efectuadas, ~proplO de. un Pon08 hemos dedicado a bu~~r tra- ¡ tan tó~Os . los ' recursos qqe se . de los tiempos que traDSCurrimos y SU8 propó- do 6 telares y ganando 36 pesetas.
quefto ladrón. Un vtejectllo que del' que s~ tItula republIcano. y
~j&dores que hayan vl}'J,do en
tengan, puesto . que las Compa- sitos obstaculizadores de grandes formaciones
Las condiciones de trabajo eran bochornosas. parece un diablo, y contra el f cuya medida solamente la podia.
aquellas tierras africanas. y que filas no abonan los gastos del proletarias que puedan defender s~ intereses Sabido .e8 que en uno de los apartados de las que Miss Canuda. tuvo una cues- ejecutar un gobierno. déspota Y
por 10 tanto hayan cODBumido viaje. y si entabla. recurso de de- más inmediatos y perseguir su emancipación in- demandas que Be hacían se trataba de reducir tión personal, dc vida o muerte. cruel. - El secretario, Bómulo
sus fuerzas con su trabajo y manda y ha ' de ve~ ~ Madrid. tegrs!. Entonces. toda ia sarta de embusteS e el ' oWnero de telares que manejan las compa- el 4 de septiembre; demostró Sureda.
puedan ser una garantia de sus se' puede' calcular 10 que resulta. i~amias .que contra los trabajadores y sus orien- ñeras. La Patronal 8e negó a. ello rotundamente más que insinuó, el dIa 8 del co•••
opinloiles. y no falsarios, co- para el obrero.
tadores
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poiy
motivó
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que
e8tuvieran.
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Ante
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vergoDZOlla
deportamo esos hombres de "cillncia",
Por estas causas se resisten
su tarde. en el número 2 de la ción de los 109 camaradas deque lo ' estudian todo. pero que los bla!lcos a. ir a aquellos con- fronas oficiales; toda la madeja de revolucio- Be las negociaciones.
En las demandas presentadas se pedia. para Plaza del Teatro, que Goethe se portados a Guinea. un grupo de
no saben nada.
'
tiÍlentes, pu~o q~e aun tenien- nes y golpes de mano con o BiD la complicidad
.
condujo y produjo, al menos en espafioles residentes en Perpi· Pronto hallamos al camarada do ex f!siva voluntad Rara tra- de
los cavernicolas que se han imputado a la la secciÓn de telares automáticos. la regulari- dos ocasiones, como un ladrón, gnan (Francia), han elevado al
que desamoe ~f:,elTOgar. uno de bajar. temen ser explotado8 y organiZación confederal. se desvan~erán. y qu~- zación a 6 telares ganando' 60 pesetas. coo una como un pequefto ladrón.
presidente del CODBejo el siguienesos obreros que nada les arre~ maltratados.
dará demostrado que, si rebeldIa hubo, fué noble ayudanta, que ganarla 36. por cada 24 telares.
Pero fué un grande hombre. te telegrama.
ora ni les asusta, mientras sea
"Pre!!idente Consejo ministros.
'LA COMIDA DE LOS .·IN- y digna, pues las causas morales de la misma En los telares grandes, o sea en los que tienen y tendrlan que dejar esas manos
trllbajar; es el que nos va a reDIGENAS. TREINTA VER- emanaban de la inhumanidad, la. dupUcidad y Mbanas, lIevarian 3 telares, perciblendo 66 pe- las diversas miases del Bar-Nu- -Madrid.-Un grupo espafloles
latar una serie de epi8odios 'a
la maldad de la burguesfa, c8.!Dpeando a 8US setas sernanáJes. Las aemandas estaban muy rla. No, seflor: Todo se vuelve Perpignan (Francia) protestaD
GAJAZOS A Los QUE
cual más edificante y de mayor
.. ,.; JPRomS'rA,N . .. . ;.'-0
1
li id d d 1
utoridades
"'n
idad
a Goethe.
deportaeión .arbi*a=ia GWne.~~,,,a6D p!l-ra ~ Gobie!'ru?8'es~
anchas por a comp c a
e ~a
.
pol'!' debajo"· de uestras neces
es. econ6IIiIe«lr:' manosear
•...i:t, , .e.s o .. q,u~ , muri~ pidiendo . Gobiel"Do Ciemóali&ta C:'eiihOui'im
p ..... 'po'f el descuido y aj)an- , ~- ¿ Qué clase-de'-alimento dan . ......". ."
.
y ·'cOD"llJ, reguiarizoe1!Sn. de la maquinaria ·ee ha- luz! ~i llega; a pedir sombra, dl- tamaJias injusticiall. _ Mariano
dODO en que tiene a aquellos te- a los negros? .
LOS PATRONOS DEL AB':fE FABBIL
bria logrado aminorar el paro forzosO. Pero, ganme. Los obscurantistas del Mengual."
iritorioB, poco menos que
- Carece el ' pala de BCOnoDlay TEXTIL DE CATALU:tQ'A
ninguna
coQSideración pud<? influenciar el ánimo "carrer" de Pelayo, del "carrer"
inhabitable8 por su falta. de hi- too y así re8uita que. tardando
.
,
de
108
patronos;
se mostraron irreductibles en del Carmen. del "carrer" de la - - - - - -••- - - - giene y salubridad. a la par que cbriló tarda el1>arco lDl mes 'en
Han si~o los peores, aunque hayan disfr~ado este punto y quedó convenido que no se alte- Canuda y demás "carrers" propor permitir el trá.fico de negros. llegU' pat!: trae\\. provi$mes, .pesu maldad con ciertas complacencias ·m anites- i'aria el régimen de maquinaria. Esto para de- fanados por la más heredosifillLA mGIENE ES PESIMA recen de hambre.
La comida de los negros es de tadas con m~ o menos ' inteligencia. Tuvieron mostrar lo s.b8urda.s que son las pretensiones de tica. intelectualidad de campeE INUTIL. UN MEDICO
dOscientoil'
gramos de arroz se- la habilidad de no oponerse a las aspiracionesc Comas y Cros al querer. aÍln aumentar el nú- chanos y compinches, se despaPARA LOS BLANCOS, PEmanales,
cocina.do
con agua. Por de los trabajadores, cuando la organización co~- mero de telares que debe inanipuiar cada ope- ~:~~ ;a:~ :~t!~ib~ ~~~:
RO NO PARA LOS NEeso
tienen·
el
abdomen
excesiva- federal. rehechos sus cuadros por .dos meses de raria.
cea1ios tiene ella, cuando mue~ROS
•
. ,. mente abultado. El pescado que relativa libertad, los hubiese arrollado de una
A peáar de la resistencia de algunos, todos los re Goethe. Y en BarcelO!3& se
· -¿ Qu1res decimos si en lás se les da es casl siempre podri~ ,d,e nuestro con~ente de do, y nadie se atreve a comerlo. manera ~b801uta. ContemporIzaron, pactaron, burgueses que tienen 1& ml3Dia. maquinaria ' que pubiica el órgano de la C.' N. T.
Santa Isabel Y Bata.. existe la Por lo cual, el negro que protes- negociaron. Astutos, no ignoraban que la. RepÍl- él. han concluido por aceptar las bases. Quizá Hay intelectuales en la. Confedehigiene necesaria para que el eu- ta del trato o de 1& comida, se le bllca, por necesidades imperiosas del mismo sis- el cODBiderarae un patrono de mayor cuantia, ración.
Y, ante ellos, este sef5.or Jarrapeo 'que resida en ellas pueda dan trainta o cuarenta vergaja- tema que la habia. entronlzado, tenla que acén- por el hecho de tener unos millones más. le de pie
nés como
de nuestros
pecados. aparehabitarlas BiD riesgo a. peligro~ zas a cuerpo completamente des- tuar 8U caJiz reaccionario y su oposlción a las para creer que puede eximirse de cumplir lo que ce
un salvaje intertropidas enfennedades?
,.
El sefior Maciá quiere elevar
.
nudo . .
reivindicaciones de los m1aerosos obreros espa- otros han acatado.
.
cal. perdido por los campos de
-Con mucho gusto. compafle¿ Se quiere más? ¿ Verdad que ftoles. Era cuestión de tiempo. Aparenu,.ban
a. Catalufia. hasta ponerla de laCros
puede
pagar
la
cantidad
de
55
pesetas
la
literatura
comparada.
¿
Conoro; La sanidad está en completo esto no se puede permitir en' los
do de loe pueblos faros.
aserredad presentes tiempos, y menos por oponerse simplemente a la finalidad llbertaria de semaualell estipuladas -en el pacto colectivo, tan- ce, dicho Jarnés.· el ensayo de
.; N o será todo esto UD COIlaban
dolnOo.~ ¡ eagurunqe~. la1':nOttal
la·
colectivic;lad
que
con
ellos
se
enfrenta.ba;
por
to
por
la
sección
de
10 telares como por la de Carducci sobre calderón?
q U¡.....
-as
un régimen democré.t1co? Pue8
venclonal faroleo?
boca del nefasto Anguera de- Sojo. palinodeaban 5 ó 6 anenos. Todos los que actualmente traNo lo sabe. ¿ Sabe. el señor
e8 exorbitante, sobre todo en 108 se permite y se .t olera.
"
.
•*•.
y PelaYQ. aque
Aqui tien~, lector, eltP,Uesto su espanto ante el lema u comunI8mo liber tari
blancos. No bay médico alguno;
.. o" " bajan en maquinari(!. no automática, ganan por Jamés
mismo aseveraba.
su Goethe
EckerSe está celebrando en Paria
~lo dos practicantes para un te- el juicio de un obrero, de lo que Lo que en realidad perseguian era dar tiempo té~o medio, de 38 a. 41 pesetas a la semana,: mann. deberse hablar de. ciertas
rritorio de setenta a .ochenta. ki- en aquel pal8 de la Guinea pa- al tiempo. esperar el . debUatamlento de los Sin- llevando dos telares o. a lo sumo. cuatro, en muy cosas y personas en actItud su- una Conferencia Interna.clonal
del Vino y a1U se han puesto ya
lómetros. El médico que el Es>- sa; no exagera, no, 008 10 ase- dicatoS para. poder con~inuar sujetando ~ a 108 poco~ casos, 108 cuale8 IOn una. reminlscencla misa?
.
de Muerdo los representantes vItado sostl~ne alll, sólo. vislta al gura. Y aun dlce"que no·detalla.
Tampoco. Miss Pelayo se des- tivhúcola.s en aquello de que las
blanco; ' al negro lo deja. morir. cuantos abW!08 se cometen COD obrero8 conforme a SUS ' caprichos; y nó adap- de la vulneración de las basea de 1920 por parte
tAndoSe
a
las
corrientell
del
progreso.
que.
con
de
la
·
Patronal
'
amparada
por
la
Dictadura.
pacha
a su gusto. y algún pal- beb!daa alcohólicas SOIl el mejor
y cuando un blanco protesta de negros y blancos, que rebUa lo
ello; Se le echa sin ccmtempla- humano, para explotar UDa8 con- golP!l8 contundentes n~ba. a Ins puertas del . Por lo que se refiere a los telares anch08 hay metazo merece. Esto ocurrirá. determinante del embruteci,
muchas casas que .. en la actualidad nevan un so- con otras cosas, el dia de ' hoy, miento popular. por lo que piden
cl6D alguna; Y si iDB1ste en pro tratas qu~ el Estado l,e s ba con- Proletariado espaJiol.
11 de marzo. en el "Ateneu Pode ·la· vida de un semejante. se cedido. El seflor Casares QuiQu1zé. no salleron las cosas 8. medida de sus, lo telar, o, a lo máximo, dos, y ganan jornales lytechnlcum", a. las siete de esta una firme protecclón del EstacJo.
Todos los gobiernos colDcllden
le amenaza con llevarlo a la cé.r- roga.; que ' ha demostrado deseos deseos; en la orgs.nlzacIÓD obrera babia más de 60'65 y hasta 70 pesetas. Esto, en la Alta. tarde. Porque el demonio, a
cel y COI! DJUtlrios.
de v1a1tar aquellos territOri08 que consistencia de la. que ellos suponlan. SI en MontaJia. Y al seftor eros le llevarán 6 con una qulen Bar-Nuria quiso suprimir, en un mismo embriagador pensamiento y necesitan, para poTodas las eDfermedadas son van a. habitar los deportadós realgunos CaBOS la miseria y la desesperaciÓD obli- ayudanta., o BeIl,D 4 más. Las que
las otras el 4 de septiembre, a las puertas der mangonear de lo lindo. que
curadas con quinlDa. y aspirina. beldes•. púede lI' to~do nota
La . Compdla de contrata. de para cuando se decida. a empren- gaban momentá.Deamente a algunos a separar- casas llevan 4 telares ganando un m!nlmum de de J efatura, goza de buena sa- loa pueblos pesquen contlnuu y
obras se compromete a estable- der el viaje. a fiD de que 198 ha-' se dé sus hermanoa, ' crecla 'el ambiente de re- 38 a 41 pesc~, : l~ .llevarán a él 10; con todo ' y ludo Circunstancia por la que re- soberanas mcrluzaa
eér cu&rtos de ba.fto Y de duchas; ga más babitablee que lo IIOn beldia general, ia represión fomentaba la con- ser. 6 telares más ' dice que ' no puede pagarle8 a I chaza todo cont8:cto con eunu•••
"
cos, memos y traidores.
pero Be burla de todo ' compro- ahora y pueda quedarse 'alU Bi si8tencla moral en vez de debilitarla. Y ante 55. pesetas. En la.
S~ciÓD de los 5 telares, que
Coethe es Ulla cosa seria -un
Al alcalde de Las Regueras le
ml80 y, por lo talJ1-O, se tienen tanto le gustan.
la amenaza de mia hu~lga general del ramo eJl deberla pagar a . 55 pesetas. como as! está esti- episodio de Ex Europa- y Miss han hecho 1m jUllto homenaje
Clue bafiar en el mar. tanto los
La civiUzac16n debe llegar a. los ·momentos .e n ~ue m4B les 'convenia la .pro- pulado en las bases colectivas, las compa11eras Pelayo, con Cauuda. carmelita - sus f>.onvecln08. El b o m e na j e
bI&Iu:oa como 'los negros.
todas ~, aunque eatas partes
ducclón, pactaron, firmaron unas bases que otor. de "Salt '!3e conforman c9n 4~ pesetas semanales. nqs de .Enciclopédica PopUlars" consistió en ponerle en su buooa
• LA S
ENFERMEDADES sean. colOnIas e8p8.f1ola~ y se de- .,.aban a los operarios unas 'pocas mejoras maY, he 'MUl explicado el m.Uvo del' conflicto y otros huntcrlnos serranos de cabeza la cabeza de un burro.
• . ION PELIGROSAS Y DJ¡: diquen a lndIgenas y ~rvan ca- . .
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Bótí 188 'que en aquellos
a a espec l'
me cuan o
que, conlun~ente, , DO Be hablan atrevido: b\ll'-: c1impUmicnto, }lOr.\pa~te del patrono, dI!. las ba- el camaval más indecente.
pasan por lntencentes y que en
~ ~oiDlnaD? '
1
to se blasóna de h~~-: ,
"Eso cl~ no lo vamos a te- el fondo y en la superftde no
-El pelud1smo. Nadie se "pue.
. lIDaIIlo" MIiItñl . lar ' a los trabajadoru. dejarlos en "la . misma Y . sea colectivas flrm8.das por lQ8 Sin4J,catos faro
4
t-;"lo
miserable Idtuaci6n ea que antes · estaban. 'S a- .brlJes de ' Ca~utI."., ¡8fectoa a la Confederación lerar.·El nÚtre egiptólogo
&on otra coea que gente eJe peI!I&o
blan. (oliá.'bia dado de ello' ya' demaslladas prue oJ ' ' Nacional I\el Trabajo, .pol' una parte, y por la rroux-Ritz o el consecuente re- bre lleno.
~N~IiE'iAÑDO
baa 'el ~blemO), 'de clúe' en ~ ,8J,J.ora' $la- patro,nlll,~el' ~o, por otra. I •
publlcano aeftor Plch A&una.r
• • •
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IÍlO anteS. solamente Be legiBla pqr uña cla,se. 80HaCe cuatro .emanas que la lucha dura, y ~ Marius. Pon esta.rlaD mucho más
Los peluquel'Olltr!:c:..~~t s.
1
1 ~
clal, ',cuando de acatar las , fejes se'.trata,; DO. nada. Ji,. deÓaido el eatuB1aamo de 101 c?mpaJie- eIl. caré.cter' para conmemorar a ::numé~~nlO de cam~ '
A
igp.or.ban para quien se ~bia prom~pdo la rOl. Luohan con fe y ' COD declslÓD. porque Ba- ~e. A m~ ~ seTi~: la fiesta del 18 de mano por la
~
l~"
ley· de Defensa ~e la República; no ~ ' 101 que ben que 'la causa. que d,eflenden es justa, . es la da~';:: pero también Sol! del U de abril.
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.:
la vulnel'Bl'aD, aiDo para 101 que p~staraD del cB.Wl& de 8U ' propia exiBtencla. Pero la reslIIten- siemPN lagrÍmeando porque isus
¡, Con 1& tremenda determlnay de. la
de qulenea Be Bi- cla humana tiene UD¡
.provo,cado,. por las hipóteBJs sublimes son robadas, ción peluquerll no le tollllUÚ el
el "divide Y vencerá':, porq~, que quitarte a t1~..Altonsito" pa_ be~ iJ!lp~bl~. e 1Da~~1~. ,
, necesidades materiales de 1& vida, Umite que a D;JaPBa).va, por loe relativistas pelo. la invicta : lnoüdüle
ademú de enieoclrar el odio y 1'& poner ... tu lUgar al mlatlco
L·P.rUebu de lo que .~? Es Con BaD- todos 101 ObN1'08 de 'Catalufta deben procurar verdaderos de dos continentes.
Repabllea eepailola.
1;' dlscordia en DUutroe medios revolucloDarlo San Nléeto l,.bao. gre 'que se Jwí escrito en ,~ las~ PrOv1nctU -alejar 'c2el ~Q~ ~ ~oe ~~ de, Salt,
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