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Por !DjurlM a UD 'butón fU1moa denunciados el otro di&. deapué. tU! haberlo sldO el a4.bado a C&UII& de haber aludido a 1&.faUdica geet16D de l(lguel Kaura en el JD1D1ater10 de Go~óD.
Lo túim08 también a.uteayer por un nelto ,iDIIlguUl~te, Y ayer,
siguleDdo la racha, la denuncia nos llegó por partida doble. Atrajo la punta del-lápiz rojo, en primer lugar, la ' informaclÓll de 10
ocurrido en Ja Kodelo y eD 1M RambJaa el cU& antenot', y luego
el relato de UD compaAero explicando lID deteDci6D.
y ft.!Sl, de denuncl& eD denUDci&, y ' de ' recogida en ~g1da,
"seguim08 vivleDdo en un r6g1meD de Ubertad de ' PreDl!Ia' Y de
respeto a 1M ideas &jeDu'~, cuyos frutos IIOD lO! pÍ'oceaamlen~oa
y encarcelamientos, cwmdo esa Ubertad lIe lDtenta · aprovechar
para decir 1& verdad.
.
'
.
Porque el caao es ése; se nOl procesa por decir la verdad. lm
per80DM preaeuciaron anteayer eD las RamblaS ' el comportamiento de loa ' guard1aa de .Aaalto,· y UD centenar se' persouai'oD
en nuestra Redaccl6n para protestar, fudlBnadas, del mismo. ' NOII
apresuraJDOI a decir que no ueceslt4bamoa este teatlmoDio; todos 1011 que habit.amoa en Barcelona II&bemoe . cuiuto han vuIgarizado ciertos procedimientos loa guard1aa de Asalto, en el tiempo, relativamente corto, que se practicaD en el . manejo de la

porra.
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Moralidad de hOlDbre
publico, o rubores/de
~o~odrilo
Leemos:
"Madrid, 1.7. -

Los dipv.ta6:J8

f'Gdicalea pr68CrltGrán y mantentlrdll en la sea(ón de eata noch-e
la Biguitmte proposición incidental acerca de los cargO$ oon retl'ibución de 108 diputado.'t:
Primero. LN diputados que
tenga;n má8 de 1/;11 oorgo retribuido serán mvUad08 a optar por
Wi-O de ellos, ~ en los deNCÍ8 antes 'del 31. del cO'lTiente.
Er. el expreBado concepto de car!IOS públicO$ retribu~s se en..
tenderán retribuido.! 108 de elec001& <popiUar que den dercc1r.o al
percibo de gastoa de reprelNmtación. o cualquier otra 10f1Tl4 de
r~u1Wraci6n.

Se!Jundo. Si loa oorgos fuesen
rV.J funCÍQna.rioa y ;effJ8 de ser,'ido en provincia..!, ro., diplttadoIJ
deberán pedir BU ucedencia lorZ 08a como f!t7lciomJriolJ ron derecho a percibir los dos terci08 del
Itueldo.

_Tercero. , La Bituación juTidica creada fJIL virtud de la aplicación de esta p7'0pueatG, tendrd
oordcter pro-visimtal y no caUfi,CGrci la oompatlbiltdad del cargo
de diputado cOn ninguna. otTa
materia, que será TegUÜ144 ptYI'
la ley de iftcompatibUidadfJ8."Atlaaate.

• ••

El partido del seAor Lerroux

ba sido acometido repentinamente por un prurito de moralid8.d
que holq'8l1a' & CU&lquler otro
sector de la vida ptíbUca, pero
que en el' caso de aquél obUga a
aguzar el oldo y ponerse a la
defensiva.
Dicen loa diputados radlc&les
que 108 que tengan lDÚ de un
cargo retribuido debeD optar por
uno 'de 'elloe, cesando en 1011 deDlás.
.
.
. ¿ A tJU' e&rgOII se reflerm?
A lO.' ca,J'COB oftcl&lea, utural-

/

1nente. Pero Di' aun ~ '-t.M ' ee
tza.ia' de supitmJr' "de ' r&tz.' radlcalmen~ 1& dupllctd&d pára to.
eteetoé ~~, pue.- -"IIl ' lps
cargos fueseIi de fuát'lloualiÓll 7
jefes de aerYkIo . . ~
Jos diputadoe deberi.D pedir 'lIÓ
ccedellCla l~, pWo ' CÍOil' défecho a -~blr to. _ terdo8
del sueIdo." .... decir, qae ]á metilda moraIIsadora, a .Jo qUe tleade es a lQPI'IDdr el C&rI'O, pero
bo el sueldo; lo cual supoae. ea
deflDltSva: todo Jo COIl~ de
lo' qUe GI~ 1& .uC&~ cóbr&r ' _
t~abajar.
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die de . los' hermanos

A8CUO.

cI~- ~sl' se,Ptúagé~~ cOlnJ)EmdJ(ó

to humano, debido a laS pel'8eCI11~I:onl~s
celllmie,Dtoa cóDlliantes de sU!! hljo¡J. Son dos, DoÚliñgo y Francisco, 'IOl"que Sf¡. 11ev,6 el barco fáDtasma. Y aun ·el delltlDo dedicó BUS zarpazos a '
. otro Ascaso, Alejandro, el CU&l march6 a América del Sur.
. .
. Esta vie'ecita, 'PJJes, ea COlZ1O un crisOl donde Be
han fundido todas las. amar~8. . Siempre estA
pendieDte del recuerdo de I!WI hljQs¡ hablaDdo de
'ellos con dolor caJ,lado, ~éndolo aun m~ digno. Su tragedia. es, la del pueblo espa.fi~l, Ja. .. de
los trabajadores Que lucb&D lJOr un meflaua mejor.
VlCTIMAS DE DOS

~EGIMENE8

r

'S

1 ; . '

Calla el Gobierno y caDa 1& PreaIIa ~ & ~,.. ~pNDde el viaje a Parf8, puando cIaIl1& auerte de 101 deportados. El m1DIatró de Go- ~ la froD~ atrave~do las · mó'nberiaaél6D "tiilbueeái , 1IO'....eDt'.e alguJl.!Ul palabru · ~. Dévadaa' del PiriDeo. Creo· que Gorky tenque no cU~ 'C1ert&lDeDte, Dada IObre' la verda-; dlja:itlá'eata mujer~ ~matéi1a para superar la beder&. IIlh 'aM6il de "IIU8" ~ctlmaa pi de l~ proR6- . ~de BU DOVela '~La ' Madre";
,
• toe ~tlvoa que abriga. .'
'
t-r -':'eD Paria,. sID saber que se pudiese haEl 8dor CUa.rea QuIrog& ipoI'a. ,o. .qqIt!re, ig-,.
4I!erente -de La AlmUD1&, :visitando esos
DOrar que Jaa ,ammu de 'loa couflpados viWD 1
,.;de. IIOJDbria hIBtoria que son el DépOt, la
pendientes de lo que pueda.llUceder a 1011 ~, ' , .
rf.e. la SaJ1té_. Visitas a los defeJlSOres
~o esta aDSledad la lejaDla y la ~
' Tones, Claude .BertoD y Francisco Corcos.
pltaUdail del terreuo''doDde han tildo ano~
. ~.c¡&ri, qUe gobernaba entonces; con Barthou
y la primera blterrop.clÓD. esa Iaa ~ d~de . ~. eJ ~~rio de Juttici&, se resistian a negar
tu6 deportado un hilo. COID~, h~... ,la ~clón a la Argent1Da. Al fin, la grandio- .
dre o . ~plemente amigo,. ea lIObre el altlo de la . .• J ~P'!b hecha. por los anarquistas y hom- '
~ ¿Dónde Mt:úllos. deportadoa~ Todo
~
.'
de ~uleraa, · hlcierón ceder a "Poinca.ré-}ael mundo sabe que se lea. d~ a la ,iDhabltable ~!..,.e:'.
"
'.
GuiDe&; .pero, ¿por q~ el ' Go~o, como ' ~ se
¿,Té.ml1n.ó ~1' ePisodio con 1& expulsión a ,Bélgica.
a~ de ella, ' no dacueuta m4s acabada
. ~ fUé eD al capital de ese dimlDuto pals, alberde d6Dde 88 hallaD ~y. Iaa dlaposI.~or:'-es to~' ~< ta:mblén del seflor Maciá, donde .A8ca8o y
para con ellos 1. Al Gobierno le ,pesa 1& iDh1llA&- !~ tuvieron la..alegrúh-¡poco iba a dura.r!Didad de 'laa deportac1oDea y qUIere mantener el
~r que ' pOdian volver. a Espafta, ·donde se
aIleuc10 alrededor de lu mJarnas: La, PreDl!la, ~ .
' que ~bta terminado la ignomiDia de la caadicta a loa mandones eD actlV9, emuudece igual- _ c2el,hombre' de ideaa.'
~; pero es neceaarlo que se ~pa de ,1& alt~
:.. _
. '
• roN LOS BRAZOS ABIERTOS
clón de 10& deportadps. Si CQIl eDoS sé hiL come- . ~; I , " ' "
tldo un verdadero 'crimen, que el .G obierno tenga .
" y la Rep6bUca; . aeg6D.frase del "Avi", iba a
al menos 'Ja entereza de ft!IIPOIlder del IDiamo.
~ COD los brazos abiertos a 108 revolucionaEn IWI CODfUaM -decl&raclODel, ,COIL 'ocaslóD ele
la eV881óii en' Dakar'dEt'dos de 1011 ClÓIlducldb8,. ea;. . . i40i. ~a1lo~ .
¡ ~o ¡lié quién ha 'dicho que la actitud de abrirle
sares QuIroga vino a decir que la depo~ón seft-UDO
los, ~' es P.8.ra crucl1lcarlo mejor: Marfa corta, COIla de UD mes. .Debe saber el nuevo
dtct&dor ele -la ~ del SOl 'CJU8 IIWI palabru CIA', CMáre8 Qulroga, la ReptíbUca., en flD, ha
aembraron iDtlDidad de esperaDZIU!. La' tn.ste 11&- ~ eso con los miUtautes más ' destacadOll de
~ de loa verdugos es que 8U8 pal&bru .JI -pi N: T. Lea dió ~g1da para aSegurar' me~ , ~ ¡olpe f que habla' de asestarles.
!Ie&D acogidas por 1M vict1maa · y. 8U& allegadoe.
Y tal vez 'el 1DiDl8tro .de- Qo~ÓD 'a6Io ~ .;, ~, goberíumtel! ,han af\adido la infamia al crltalea palabrM para B074ule la eaperauza que COIl ~ La pllgiDa de Iaa deportaciones les acusa de
eUaa . pudiera iDapirar. Bcarpl& no: c:arec. .de imi- • ' lD8 gobeniaDtes más canallescos de cuantos
regido loa ~tiDos del pafs.·El siD1estro Pointadores. .
".
~
ea detuVo' 'a nte la extradición de dos hombres
¿ Van a II&~ ,.. familias de loa. de~ ..,
a ~. ~ que , lea condenaba. & una muerte o a
6stoe ml~ : 10. q~ .,,1 poblerDo pretende ~
COD el101? ¿ V:~ . & II&ber &e?-6aO ~ te, ~;. UD"'encterro perpétuo. casares QuIroga DO ha reflnado defqdtivamente? · Es p'~. ~e ee-, cqD- ~dtiit 'c eliVlar 'a (uua.i8la de muerte a más
'
teate · c1arrUu~ .. 'eaM preguu~ Dezbásiadia, de, ~(.:... :Iiombr'es.
~
lIOIl ·las declaraclones ' que suelen' hacer lol!I mt..
HAY QUE EXlGm EL BETOBNO DE
Dia.tÍ'08 '8Qb~ , problemaa qu~
'
lDtereaaD,
LOS OONFINADOS
para
'
)¡e -hable
ante

Pero la RepdbUea ea como aqueDoa 88pulcroe de que nos ' habla la Biblia; negra por dentro, pretende p~tarae ante la
pública op1Dl6n envuelta eD UD manto de blancura. lDmac:ulada.
Usando de todOll aque1lo3 procedimientos pfOl11oe de otrOs tiempos y CODSUbstauclales con otro riglmea. carece lDeluao de la
única virtUd que podrla mejorar el COIlcepto que de ' la Ddam&
tenemos; ' la de 1& traDqueza, de reiv1Dd1car para 'lII IUB obru Y
accloDe3.
'
Pero no; se empefi&D hacleDdo coaaa que DO tan 11610
niegan, siDo que, también, valiéndose de la taz6D de 1& tuerza, persiguen a los que 1M dlfuIldeD.
!letos propóllitos no puedeD proeperar• .Ea iIDpOI1ble querer
ocultar 10 .que contemplan centenares de · o,.,.. Y . poco nos importa ·el fallo del Tribunal que debe concieDai'Doe:· a loa que' lo divulgamos, sabiendo de antemanr el juicio q~e eUOI '<merecer4D al'
tribuua,l del' pueblo. Despreciando ·10 aécÜ.DCiario-que :sou Iaa deDÚ!'clas 'de que SOlnOl objeto-¡ÍermaDecereMoa fieles, a 19 p,rimord1a1, a nuestro deber, informando a los 'obreros ' y 'a . la. oplD16D
s
~de
Qi a .• ~4el.
r; ,~\~!M_~~I!I!lI~~
'Poder.
. ~.
- . IM .gema_ ,:.. .de" , ~ &Uto.1i~"
..,.w ' - ~ Y. de·l
'
~ ,.. - ".
. .~ . .. 1'- -
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Moles y los Ji~ :
toleros del:((LUire»

s~_.or

. Declá "La

Va.uguardIa" de ayer:

"Jjll gol:leruador dijo ayer a . los reporteroI que tala JIOHcId .
de que en alguu~ puntee 8ft ezb1bI&D pl8toleroe' del dWUelto . . .

dicato Uj)re, ' espedalmeute eD Badalona, Y que hab!a dado 'lu
severa, órdenes a la tuerza pdbUca para que eItO DO 111* ~
ocurriendo."
Como se' ve, no guarda el lIdor ][oles 101 r&1OII de 8UII rJcoreII
p81'& los plstoleroe del "Libre". Se Umita a dar 6rdeDe8 ~. que
no se exhiban", para que permanezcan qu1etecl~ y caDaditoe ea
SUB antros, esperando; sln duda alguna, tiempos me~ o JDÚ
Oportun08 para su aqtuac1ón.
Es ang~cal 1& delicadeza con que trata el gobernador ch1l a loa del "Ubre". No se trata de persegulrl611 Di de evitar IIUII crl- •
miDales ' propósitos; Di lo uno Di ~o otro Importa. Ea caesU6n. '
simplemente, de que "no se exhiban", de que maduren _ pro..
yectos ml1s en secreto, de que no comprometan, en UD& palabra. ,
como venian haciéndolo en Badalona.
Esa es 1& 6Dica respuesta que le ha merecido el manltleato,
pubUc!ado en estas coIUJDDM, de loa compa1leroa de aquella dudad.
Suponemos que los Blueo, KarfD y compa1Ha DO permauece..
ráD lD8eDl!I1blea a tal requerimiento; y no amargarán loe vie~
dIu de quien los trata con tales miram1eDtoa.
lDÚ

J

LA f:OMPASERA DE MANUEL PRlETe, 611&VEMENI'E ENFERM.&, IN6RESe ANK.E . . .
EL R.SPDAL DE SAN PAB'"
En estas columnas hemos he- gola, ha atdo trasladada al m..

cho menciÓn del estado deUcado
de. Balud de ' 1& compaflera. de
Manuel Prieto. Mientras 1&
Prensa ba~a contra aquel
compafiero diciendo que le vaU6 tanto Y cuanto dinero l!IJl partlclpac16n en el movimiento pasado, en su hogar reinaba la m4a
completa ,miseria, no habiendo
sido otra la ~ de la grave
enfermedad que aqueja a su

~i,~ .~=.m ~~ltW"~~.

de

ccmtlDadoe, para deúloetr&t- cdtis.o 8er ~ebldaménte atéDdlda en F'Iy- hoy '118.. ~n idmticos .procedimientos.
La. represiÓD actual, D&c1da de UD- régimen 'a cuimplantación cooperó entusiástlcamente el'
pueblo, es doblemente cruel e iDhumana. Las de¡)ortaclones debeD cesar. El pueblo no puede callar ,huta que ' DO 10 coDSlga. ' .
PeD88Ddo en aquellas lejanas tierras, cuentan ,
101 dfaa 1M famUiu -de los ·CODfiDados. · , .
'En los ~OmeDtos qqe nos hemos entrevistado
Recibimos 1& alguiente carta
con 1& madre qe los ~os .Ascaso, cada lla- del seflor Moles:
m&éla a la puerta se les figuraba ser el cartero
que tiajé8e 1& misiva enviada por los coutluados. EL GOBERNADOR CIVIL
~o:do es zozobra, anstedad por saber noticiaS; anDE
'guaUa, por creerles ~~08, tal vez muertos.
BABCELONA
Es un verdadero crimen ~e lesa humanidad que
' 1M deportacIones sigan en pie.
Sr, Director iI6 SO. Loa traba'adores DO olvidarán, no puedeD olvi·LIDA.BIDAD OBRERA:
dar a las vlctlma.s de tan omiDos&s medidas.
Re.oo~ la dentmef4
cuando salimos de 1& casita hablts.d& por la
que 86 8irvio ~ des· madre de . los compa.fteros, en la ba.rr1ad de San
de el periqdico Ge 81J. diMartú1, sallmos acompafiados del recuerdo de 1&
rección, D. Rufino Lóviejecita que pleusa en los hlj~ de las com~
pez, sobre ~lotación
rM de Francisco y Dom1Dgo Ascaso y de Buenaen "Mi1UJ8 de Potasa d6
'Ventura Durruti, t~ pensa.ndo en la situación
Buna", o:m lecha 13 del
de sus compafieros (.'-ODftnados.
ooniente, ordené ti la
.¿ Pueden loa goberuautes continuar mis tiemJefatura de, Di.ttrito
po esta tortura üifHgida a tantos, hogares obreMinero de BaroeWna,
ros?
...
que 86 practiczm tma
La IDisma ansledad, qu1z4. aumentada por el
vf8ita de ~ 11·86
aislamiento en que viven, experimentan 1M fa
me informara ~to
· mIllás de los miDe~ de 'Figols, de Surla y de
a los hechos a que 86
tantos pueblos. Est4n la de nuestro eutra1iable
T6ferfQ. la menctoftada
· ca.marda Cano ' Ruiz Y tantas· otraS.
denuftcia.
. Por .1a; traDqullia&d dé ,e sos seres, por la jusUDel mlorme r6cibido,
, remito adjunta copia z¡..
clá reparadora de~ hf!~o; es preciso que retomen
'los , d~portado8. "El proletariado lo quiere y ' sabro.
tcral por Bi qu.t6T6 PI'-

lYa

En 1& historia del proletariado espdol, el capltulo de 1M persecuciones ocup~ caal todu la8
pAgilWI. En 'esta f~ de los .AscSSG se dieron con la Kouarquia en todas lu formaa y ,bajo
todos loe aspectos. Y la madre, arrancada del
agro aragonés, de una de esas famntu acomodadas de labradores, siguió todas las ' peripecias
de la lucha, sufriendo 101 avatares de' 1& odiIe&
de loa bljos.- Primero, Zaragoza; cJeapué8, Bucelona; más tarde, Parls y Bruse1M. Largo viaCrucis ante 1& visión, para loa . suyos,. de prOcesos '
fantAaUcos, de encarce1am,Jentos injustos, de exp~siOlleS arbitrarias. .
En ~u;1a, cuando el . jerezano iba & horcajadas
de Espafia, suena el nombre de Aacaso junto con
el de"Durruti, como 'pre~~res de UD a~tado'
al Barbón fa.tld1co. -Ello 8irVf6 'par,a que QuUiolÍes ,de 'León ' pres10uue al Gobierno francés al
objeto de que se buScase la Diatiera de mantener exigirlo.
eDCárcieJgdoa 'a Ascaso y DuriuU: "
'
;;. y ante: aquella IIltu.a.ct6u. la · madre, 88p,tuage- ,

pltal de San Pablo, para 'V81' . .
pUede ~rar la salud perdIda..

Los compa6eroa de . aqueIlOll

contornos han acompdado a ~
enferma en su doloroeo v1a,;Ie.
El CoIDibS Pro Pie80e ha puesto, por su parte, el eaped&J IDterés que reqvlere el CUO, el
cual harA 101 traba10I ~ .
tea para lograr que mpe.' ea
~ ~torio ~ pueda. ~
rart'Ié cfeftulUvaiJiéItfte. '

A propósito de las mblas
. de Surta . -- -

.

"

'

'

E. Labrador
I

ras que no otreceu peligro ~
la seguridad 4eI personal Y. lidio
Da."

Como se ve no se niega la poslbWdad de la' falta de reIleDo ·.
ciertas partes de la misma, aducieDdo la defensa, .import&Dte
por cierto, de no ser obJi¡adQ
-reglamentariaDÍeDte.
. En otra parte, ~ ~ loa
huecos sin rellenar, a111 exIateIltes,' . -, ecen peUgro para 'e l par.
sona! minero. En deftn1tiva, legalmente el informe defteDde- a
1& CompdIa, y , técDicamente Be .
8.ftrms. la seguridad de loa tiabajos. Pero por respetable que
sea el valor téeDico de cUcho Benor Ingeniero, nuevas cartas de
mineros rea1irm&D 1& opIDl(JG de
la iDsegur}dad por laS deQdeIldas de cIertos rellenos. Y ....
cartas son sinceras y sé buaIl
en una experiencia muy' estimable.
.
Pero crea el seftor )(olea' ~
con referenct& a las 11ÚDM' dei Su'bllcarla paTa oonoci- r1e. y de FigolÍl y de CarcIoQa
miento do 108 interesa- y de explotaciones de 'todoe lóa
d.D8• .
géneros, & través de Catdnea.
EL GOBERNADOR CIVIL no es sólo 1& CUestiÓD legal de
tal o cual Reglamento lo que
JUAN , MOLES
estA en juego. Hay la. espIota_ .
ción desenfrenada, el trato bes- .
tial para loa ~, con
jornadas agotadIIirM y salarios
de 1Diaerla, 10 que ttene mayOr
importancia.
y contra esto, el aeIior GoberD!-dor ~o lO~te nO tr&ta de •
poner coto. aiDo que cDt~
Sindicatos e ImPQlliJlU1ta lAS ni- .
vindicaciones obreras, tanto como p u . Ya que por una vea
ha hedlq C&IIO de UD& demlDcia,
trate de COIDp~der lo justUlcado de 1M luchaa obrerq ' CJl
1& regl6ll COJltra tm capit3llSiDo
d..... ]ma~

:r,.POI' boy, bata; porque·pn-

aP,m'rnoe que el
~

eeftor K~ DO

por hacemoe c&IO.
la ru6a c¡ae DOII 1Obr&! .

¡~

D:1tr~:t.=
AUbIda. ~ pul ~.-

en todo
eaio:enós 'tOlJ i-espoaaabJes
cit-

•

•

1IIUro. - Se conVOCa a tocamar&jj\as milltantes y
.-gados para mailalla. dominelo, dle. 20, en el sitio de cos~ para liII ~ 4e iD.te..
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na autoridad de 1& Rep11blica de
rea.
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puso q~e deben estar muy JiPi- tt
dos para conseguir el anhela4o ' __ El hacer el resumen de 1&
aumento. .
.
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La ~ la ~ Fuiuil4on!ll

EL IVE N8 TIENE DINI e; ~ TIEH
8Iale •• A~' . lSJsl'· IWtt~l- .1.'1:
Ya aabemoa .que. en eate r6gl-.. '.d1co.
meno en que el diael'O. _ e1..que. ctemand&:, _:, auxillo,.~s1~ndo
mediatiza 'todas .Iu actividades · CILsG urpbté? .
de 1& vida., el epúmo. tiaDO R- , A:Dté ....' iiePtlva de ':. lá
tead.idu sus garras hasta aobre dé ' SocOrro, que enresté caSd'-llo'
aquellas funciones $ ,que elllell- fué tal -m.aDd4roil a ' büllC&r· al
timlellto de humanidad . cle1terl& •doctor· :AnfOiit& GUlDot,
que,
~ colocado en sitio preteren- ~ntretantó halHa. acudiClo'
te; pero seria de deBeal'_ que · fteílte ' del' eilfermó diSpueSto á '
cU&lldo andá. por medio la. u.lu.d eufraPr los g.as~:f nécenrtOs
y liuta la 1T1da de UD aer huma- pa,ra iu asistencia. •
>1' · I
no, se .de:tara.a plano .más,seCUll- . El di ' . . '
!}".
darío el interés material para
o.cto.r
ateDder 'úDicam.eDte ':a .la .w.v.a.- lt()~~ Y,cl1¡¡rto
. '
la gravedad del
ción
de 4e8gra.cladamente.
aquella vida ea peligrO.
.J.UD.f6 ..él mo~iv
Péro,
DO es ff____ ..
t .. o·
asf. El' hecllo ocurrido al compa- ~o au es.
fiero Juan GIra! lo demuestra. ,Q?e..t l;1é ~b~d9.1.. 1~., . .
clarameate.
'dlOS ef?,01l6JPlcol!. Jí~
Este compafu;ro. que vive en <fesu~ltO,de. m~ch~rs~ I
]a calle de San Martill, nÚID. 3, qUiera ~er a ~~l'IJlo.
alrededor de ludoe de la' m. ' que rec~ficó al ente~ara,e ¡de qpe
df,lu"a~.'de ayer se ailltió repell- hlJ:bi&: .qui~ , reIfP9~~~ , pelos
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Si

: En els ~a1 de{'.OUlo",l;'M@¡,
sito en 1& bu'riada ~Prat "V..,!"
meU, teudrá/'lugu- ,1,UU1. p-pn v~.
lada . ~tQI":hoy.,~Q,, td~ ~

de m.Q.1'ÍIO, 'a Jaa ll\lev$'\1J::JD~dla
·de. 1a nocbe;~ o11tQizada, poJ: ' eI.
cuadro e8C~Dico 'd e 1a.,, ~paPto-1Cu!tUra "F~ ., a: ~
de 'los presoll aoe~ale~~.·p,o' ep escena el 'poaIldlpso
4e aQlbleDte .oc~1 ~. cua.1;ro actol$ y: en prosa ·omCiJla! del
rconoéido-ta.utcm:raoaé BOla..!·Itúr
tilde, . titulado ~"El ' ca.eique o' 1&
del ' pue~lo':~
rondalla deL1& ba-de C"aa
,. Antúnez tomaráen el festival. , ~
",DadO . ~ .carácter . benédoo y
huDíanO"del, featlval, léllperamos
la"cOOperacIÓll de todos ' los como.
famUiares y!~s, :Y'.
·deseau.alud 18. Junta:
,.... 1-:
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pltoíl.
.. I
, . 1' · I, --.-.,...-~...,...........""~-~~-.'""'":',
tiÍ)ame~te ellfenno. ~ paree.e r,
V•."...
..u.adO el "'-'e-",..el'
de' gravedad, lo que luego se coñ...... ~pall'ieJib-J I
EN AJ1Ic11lft'E :1 '
firmó. Un vecillo corrió a lit. c.- te attidiáo lD48'1jqn.b8. entregó al
e, : ,~'
'sa de' .Socorro ~ pr9xlma-1a mMico UD biUeté de 25 pesetas.
'L'~"
' . o. ) ~
. del Di,strito QQ.j.nto ~ f;!On el áIli- . quien se 10 én:lbOllJÓ úÍtegro. 'de-, ~.
~. ' l u '
~~. ~",J ', '
'1
1esormltlD
mo de llevar ¡¡.l enfermo rápida jando.. átónitÓ!!....~~ 10B _pre,entes.
as.is.tencia. IUédica. Primer 'frá-- qufe~, s "}lO "pOuUUl - c~mpren~r
'.
•.•- f- ~'... " ';'
'.f4....
.....t !.'do
.caso y ·prime. .... . decención: . e~ lJI. ...~u~ .P\.1.di ~r,1l b_, ~be. r geIlté...
l . ..,.eó<......
Wd
,_. ~~o.. . .
S
~.. ,se
_ §' ·llegA¡l.1'01l
_ 1+ "
.
tl,¡i <A' ~
''''D.RL
'Casa ·de Socorro
,a
0,,"0
s~n . uo yue 4'llDlSD_ que
•. " _ ~r: 't_ " •
so,."....e .. al e-'-"mo. · ':l"",@do. , ·1Iegá~. a. éobrar 2~ ' pesetas por
El Cf'eñtror-<re-~tidios·.oSblfla.:
.......... ~
4U-§'.
vi tt
d
· y
!la. d 1
q\1e. no tra.tándose
4e un ~do, . u~la;,;..Q.! !ll ; ~~UJ?~asa.' que, ' e
Áltee.nt~ ~éeIelir6-el
e
nn era. as" n to ~ BU J·u.risdú:- .. al!. ~'-'\lO, ~sab~" ,que estabaa,en.
:UD'~andiOflÓ.1nltln .pro
c~n. _ ....
. .
'!B. maYOI'- ~S"eri,at
en ,el que
M to
Sobre esw caso ?9licre~·. ~e " .~Qst;?,t,,;)sJ.frrJp9cO
on yo..
DO.s OCQl1'CI preJU¡¡tlf.r: cU4ll4 o un-: ...aerf~. ; ·,¡¡l , .(pQ
. de
c~udad~ ~ sieDte -cQfer~ por. .cQ~veJlci4ó1i 41; .qué
. nomla noche. y careciendo de medios ·Iia ~ .
'.'. ,
€e.nt!É'l ' :Anto~t8i
económicos para llamar a ·un mé- . mmplé
·raciou!j.Usta
UlSLjo~fOSa,. y CÚd'do Mom,-, .rét;Í'el~entacj6n ' de la. Fe.
, .
AC1~C~Ó~
' Prei;i-~
Del RaJll¡lo 'el ,Ve~llr
~
del~

dI ·la. ~~:ióra; loe cua:~tL o.tbn... dW!Ios mis que la
cuesta la. subid/!< del tr~\'ia.
Suerte tlen~ dlc_\s~ lodJvf4t,~
de disponer de _
~tldad.,.. ·
ra pagarse este lujo. pues somos
~1.lc:h08 lo.¡, obrer0!l que es~os
{Q1'Z~o.$ a ir ~os kilómeq:os
a,..~te' para pO;.de=· dar ·de cOJZ1er "
4"",nuestras.. famibas.
.,
. UD. ge~o:' Tebddor, de Ge~ná.
expone ' 4In la. &'ea.mblea la nec~
,idad de subtr el pan sin previO
ayillO. ~or tin, .~ aSllQlbka ~C\1er,.
da que. si no pueden ponseguir
por toQos los medios la sqbld.a.
del pan, g~ta.r la:¡¡ e~teilciBJ!.
de harlDa y cerrar los ·'liornoe.
. ~EBta "'seria uiía medida gue nos
gu~taria, pues entonces los obreros panaderos demostraríamos
cómo sabemos elaborar el 'paD,
mejor y · m~ blu"ato.
. .A.d~á.s, los actos preconiza"

~,

na.&.>rna-.
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; ; ; : : . . PIP'&' tiU.._
~
~bltJ- ~I.... Ma,
4" &.qlP'prf,Ji-tl· paD, os encon~r6bl ~ ,.. ~to; coD}O p88Ó
oQ¡ifloa tnIlvlal(. negaros a pagar el eXCe80 ·que· pidan. U>/S
obrel'lOtl, po. tD40IJ Jo. ·~oa¡ est.<!m0ll digJAeStoa IJ-.; ~r va,.
'jer -nuestros d~~·. y el \Jel
~Ón~Ú»Ú@r. . -r ~ora. ÚIla: ptegunta; a ~ autoridades:,\
.
: _ :
En ~ de 'l~e todos los obreros H31ll}<iSf.:~ UDs ~g~am.o~ a
e~borar}4~ m~ .caro. de 10 céntimos el kit , ¿ ~é act.!tu~ temar1aD las -autoridades. v Preconlzarfan el ~rolaje. o bien
nos ,iD,rfaD la. ftI.ZOD?, "
.. Poli hoy, loa obNr08 paAlderos se despideD-cle la.opiIltóQ Públi~ COIl UD ¡alerta! IlOtAs la. setitUQ de lQa ~'plota40ru.--U>4
obrer~ p~ros ~~ ~lAma-
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Ele.ple8 a i ..itar.
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Un ,1rlulo de.r Stodiea.te
. ,:>. .' de·~Cbo~olatero5

J' • •

.. ,

- _ Wl «w1JeJ', en 10s]110- aUDQ.ue í1\JmUd~. dignidad y que
·La . ÚDica riqueza nuestra son diflcU·,·. im...""ible; majar 'gicho,
-..,
.
t ..
~
mentos
act!Jal~,
d~J'igirnos
a
estamOJl
&,8istioQS
en
nues
ra
,.enuestros
bruol!
y nuestro cere- que puedan resolver. el .proble~
.
___ ._
pod
. i
'
"Yosotros. c88l&t'UU del carril, ...-... por
razoues . erOSlS
br"'
. l~ q"e
...1,.,1.An -"'ro
,. P9.·".._cionar-. ._ !,I4el ".........
....te".n
q¡...in, CA)n Wa
.
~nadi
h .....t:.WD
lO
- . - .... r
""!tY
para evitar :f~. po¡;iciones. Y mas .que
e qu~ plem;e 011nos lo que necesitam'Os; pero. por rlos de hambre que ellas tipn.
a ~ opiR.i~~ pí!b1tca pa.ra que. radamente nos puede ne~ar.
~lf"liracm nuestra, DOS encontraEs~e e:; ~l ~o cot1cre~; Y :1.
honra.~
, ~. ' juzgue nuestros . Se alega que atender-.a Jlues""'9" e':;.'la ac.tua.lidad ~ri únft, 'si- o reme. 4ia,; "Pe"'{l :plal <;Jepéi;:¡ 10~ ca..
t
tic1
ri
1
... " ""
, ..
-.
actos y las grandes determina- rl4S pe o~ se ;a. agravar e.
tuaei6!!" dlíicll paril: que ese pe· ' mal1lda:; chocolatero~ 'de' toda.
C!P¡:wJ, que nec~i~ente he- prpblema del paro forzoso. N025dazo de p~ que por necesidad Espll.fía. encaminar vuestl'O esmos d~ 1I-40ptar. después de las otros Q.firmam9~ que se pueden
5ior6gica tdebemos comer resulte' fuerzo, UDiéndoo!r et5trecll&mente
1Ill!eDN.ta:I clec~,.clones pubU- conceder llU! méjoras tan necedemasiado duro..
y . 4~do la. bata!I& ,.. esa:Unaenca,dU etl to¡1J. la Prensa espafto- sanas qqe tel\emos pedidas, sin
. No' hq.y duda que la mayoria sible burgueala que 01 ~lQta..
lá nr"!'....deDtes del socle,nsta nl1- gravar pl,\r¡¡ nada el erllPo de la
"c la_.• V. e.t"....~...t ......-nQS ;r.,. los pa¡mitad \!l. g,sW gaUa~ 4- los
f' ,....-.
41'Ó
1 t ~~ I
,. -,....,~..... .
BiJtrQ. ~(! ObrN> P6.~UclUl, n;'u- naCl n Y. P9r o \ID"". 8 P, p~rtrpJl0:¡.· de la "dur@Z& -del paq"; obreros · d~ Barclc}~& :;1 q c¡ue
liéndose al problema ferrovta- judlcll-r en ' 10 mAs mípJJJl.o a
pero . si atlalizamos un poco las ~o queréis vivir ep. uu P~Q d!t
no.
nuestros heril tánQ3 'en Pir.O fc¡:ocos~s, '~eremos q\le QO son ellos in{ertoriSiad. P~ar ql,!~ vue~tra
INUft&llfalte hemo/S aido enga- zoso; pues si, a 'pellar «\~}¡/,s fillprecisilménte los , r~~ponsables posición de e~lta~os a'· U .
6 1'*''1, ~r . e. mer.~~ S!U.,. ~~.
'..JlI~~ia.rlIL'P~!)IU:;!l " I .".! I~'J ·'!·:
,. , , ., . _ : ;.• . . _ •.. ' >"' ! :,~
',"~ l"" 'O:\ !í ~J¡,. '. ··.>~!.pl..~".t..,. ~,;1!1i~'dif",~~
d~tOf(:dc.: n!1estr~ _ mata · s¡tua~
~ca 1nú._~ :a\ , ~
.·COAd~ q1J~. .A~e" AADr~ .y' de! . Í!.~~~L~~~J~r~[fO]rtlóÍIfez.
d6n sino,.~05Ótros mis'~OS. unas ..mismos;·· 'qué 1IIl~ ~htjM vtsiempre, nos utilizaron' como ej(..; qué 1 4 . 1 .
.....
'.
.'
r,
:
¡.
1'1 El
que. , \'~15 pQí.-igüora.ucla. 'y ,pfiq por' . veli...lt.uI.Lve¡¡;t.iDGlt.~JIe&~ ·.,j",.gcalera pua ·Uepr & 1.. e8feru quien afirmaba que,·.l SiQdleato
~aR6~
'
:.t"T~
\ " ¡;~ Cl!lebrq. · , .
.
~tes- ' . falta de .:valor ci\'ico par~ enta- . tados; que a .,·vuestros anci$DOS
del Poder. habiéndonos prometi- Nacional Ferroviario hace quin- .t1l '.'
3 .·· .
. .r. · .' ..
::·.·iwJ
.··.··l .f . ~ . i&~; 4 ~~ _ .tem~nd? q\l~ .. biar l¡¡. , l\1~Jlp.
', . .
·· piukes.Iee~ "f~ta lo ~Q1sp~l1...ble
d9 (QIII- ri\le ~ora · !IO recuer- ce
e,tÜCti.dIa el ' ~enúi.
quedarse ..my.cl11S1mo · pu.bUco en
Asi ;re ~a frecJ1@teme~te el PIU'lI: a).lvUU' sus m~ -¡ ~e
.du) . . . . . ClUaIlto llegaran al de la ll&eiOllallZaqtÓIl. DO ~ pueAl..
lQ§..!!!e~~f..!..6Sfpo
;~erltn!;oatporo·d~~ec!~ cáso que'1os trabajadores de uíi" vuestras compatl.eras. al' pagar
Gobierno, nuestras justisiJuas. y ele llevar a cabo por haber es-o
d
A
.:..til .
JI. ~s ~~.
.
mismo ramo. debido a la cons- los gastos de la .;fema!l3.II0 sade todo punto necesana. mejo.- tudiado Q1Ú so~re la manera de .
,. trar ~Jl ej. Jo~l.
tanclá en lal¡ lriclWS•. Qbteng\ID ' 'han por ~de emp~. '~rIN'
ras. nos serian por enos conce- acaparar cargos y enchufarse
~ ,fJ'
T.ooos los ol'Jl,dores se IPani- en UDat! restoaes todas las me- COIl. el aalaFio mJserahle que le
dida.s. Alentados por estas pro- con todo ré~en. ya si es mpNo' son los acuerdos, o crims 'importan~es,. si hoy la burgue- festaron en c.ontra de las medl- joras de índole moral Y ecoDó- entregáis no es posibl~ hacer
me... qu., por bipocresia de nirqufco como. YepubUcano. tam" 'del R~jno dél Ve/S\1r lo que, nos ~[a hállaSe ' frente .. U11r.;Prolcl;a,.~ éSas-llevadas a ' ~~' por el' ,Go-. mico por que prop~,'Pan • . ~~Il- !r¡;nl:e l). t~ti&s las n~ccsldades.
quieIl lu blzo. cUÍ Doa ccnp poco es necesario que de la lIa.. debe preócupQ.r. Su acción so- "rlado débil :Y'"dividúlD, JI, nadie blemo de la. ·Repubhca. medIdas tras que en otras ~ maptle¡Jen
Re4exiOll.acJ; camarad~ 'choro-:
vencieron. venimos desde tiem- denda. salga un sólo c~ntirno. clal éi!l ' tán limite.aa que apenas .m á3 ~ue a I?~ ~omUDU.tu lo. de- .bé.rbaras e '1l.lhumanas. y ' que de todavía salaríos de hambre, y el rateros ae toda España, ' y asl
.po inD\f!lDOrial. vUve..do d~ ilu- pues la. soluaión puede eatar en sus decisiones se'JmCell ~fttlr' en b e. ' .
-una m~era tan ahierta dem?es- obX:t;lFO, fpIto de esa Rreparación c?mo en, c.acta regi~n o provino
. . . . y cpuQo Y cretaJnol que que se .o rdene una minuciosa re- el coriJtmto cónf!!deral. Mas sr
pa ~tima . ver ' la situacIón' tran la poca¡. COnfiBllZ& que tien." qüe le C{Lpa 9iUJ, - para la lucha. Cla el ,regJ.men c,a~~tB;llsta vivc
n~.miIeJia Rria al1Ul ~-- visi6n en la admhílstraeión de hoy nQS ' Qcupamos de él es' na.da .del p\lrerlalno 1.rancé8. No cree ' el' GoblertlO de su ' propia. o~ra, se ye, ~a49: v~jado y esc1a- est1"echamente UIlldo pan-esplom"'".da, _ delcuel&'a el !reaqQi- las Empresas. cosa sencilla, y mú ' que como sintoma. l!I6le ·a f!Jl Jia43" Y ~ algo cree (ml1s cuando. se determina a. realIzar vo' del regl¡neq capitalista..
tar a la clase trabajador.a, vosaUDo Y lIOCialerD ~tr-o. de sin pérdida de tiempo, ,sin que titJJl9 de comeDtarioB ' suscita- 9ue ,I:J;~CÚL, ~ug~~ón) .~s eu ~a.~ ~ .9:ra~onianas con
Este' e!j UJl feOÓQle~o que se atrOll debéis también ' estl'eeh~r
Obras púbUcu. coa la perogru- pase un sólo diá., se no. conceda mos tma .propG3ict6Jl preBente,da' prOblemas de ~terés de pueque- honrados . trabaJa.dores que su obaeryll COI;l frecuencia. entre el los lazGS de unióll y compde.nslla4a de que por 3hofa es de to- el prudencial aumento sollcita- por UD co¡pp¡úlero, la cual ti~n- fio .}JUt~és. A ca~ ele 1& ~- ú.D1CQ 'Q!'lito -es. ¡ :.fué el J?8~r proletariado espafío.l y aun entre ~o y luchar por las ~ylftdtcado pwato upJlOIilble acceder a do. que redima a nuestl'os famé- de J. que eJ ftv.mQ del Ye3tir, fu~ió1l exiatente ea aqu.eLpe4B, y ' des~ ·~ soc~e9a.d: ~ J1,IS~ los miUtIultes de l¡I. C. N. T. de Clones a que t~éis deNcho.
lll.lUtraf peticloJ;J.ell. ~ el es- lieos pequeft.uelos y exhaustas acu&!. a la.. cele1;lraci6Jl c;le 'lJ!l& los . ~Uoea de ~ftaCciÓD haD', te, UlIre y ¡-}lumana .'l1,le laj_~c~ las diferentes regfones.
Mi deseo al ortental'Os ~ elite
tado ~ en que, tanto la compatl.eral!l del hambre que ve- a.s&Dlbl~ en ~Q 8eQ~ti~, pro- ,. b.ec:bo pl'e$4l. !!Il el' espfrttu de tual. r J ( ' . ' " . .
.
Analicemos' UD. caso concreto. aspecto social de · Ia · vida IlO es
Haci",.d. como laB Empresas nlmos padeciendo.
v~cada, lISe~.n él pqr el~lDent08 .nuesttDII .be~os. -Ya ',110 tIOIF
Él ,público, que ' escuchaba El 4eJ R~o.de Choco~tes (SiD- ot~ que el de e4uear vuestra
ffP'l'Oviariaa (pobrecitaal se ha!lace poco tiemJlO. cll8J1do la 1110 co~r polJtico, Uevad?,S por el ·1011 prob~e!flP .de la revolWitÓll atentamente, aplaudió freDética- . di~io de, la Ali}nentaciónl.
conciencia de trabajadores y hallaD. y flue, por lo tallto. eap~ paaa4á buelr/l ~ que
lanza- benéfico,~ de realizar el mn: 1911 qqe J?riv~·st~O'Ia~IÓD ' mente :y:: con un <'e ntusiasmo iQ_
El ~ara4¡¡. Vicente. Ss;lvs,dor ceros. despertar del letar~ en
rábl. <le ~~ p3triotlaJIlo un ron CQU empujé Viril y valiente te. ~co ~el l'I'Ql~t¡u1adp eapa P/iltrióUc" próéful;t;e 4e ambiente descriptible a todos , los orado- SoJpeqr;¡, en l,1D al'ticulo tltulado. que · V1vls. empe2l8.Ddo a realizar
nU41vQ .acrtacw, ya que por. el los queridos camar~daa Anda- fiol. La; propuesta ea harto bJr {prj&dp A -JD~tiple8 pmpagap- res al 'ÚlmlmaJl a1m r8.ZQll8du Y ' ''Detper.t&j:l'', Y publicadp eJJ. SO· una labor consÚ!-Dte que Ij.8egure
D.IO~ Jlo. vela lDÚ 1I01ución lucel;1. dió a la PllbllCldad una póc.rita. y malilltenctonada.. Gl't'e- das f8.cUl~ por ,la: di~ÓIJ . enétigléaa perora.cIO!llls: .
r IJtlARlDAD ,OBRERA. PC;>Dra la pof;enciBlldad de tC?dos los· proque ,!!J con~u~mo. puando nota el tlUltl6to Secrete.rio gene- Plos . CJ.ue c~o se . Uel!e u1;)a ~ ~ minorj:as l'8volw:Ja,Jarias.. .. 41 t ~
1 to 1
i
d~ ~lUlve las ~ejoras obtellldas ductores del ramo. y si el) esa
hulbre y pl'lVIu:lOne8 por tiern- ra! elel S. N. F., ..n )" "Ilal con idea,
remllg08
ni ta~301J,
Al p;,nl....... .;do 'eS-tlGl 'M "
den...,
·~ ..... die.Ó l ec
' ar
e aacqnas
• e cone
prelus-- .t<"
no-:" la- Sección de ChoCQlates
de labor
todo........
vue6tro
esCueTb'
ds~'ñ'
-11
t· ' 11 .dé-n " 'Q-JI'"
r>''''~
, f","'tl~~...
. -t -ura
.
"
...ponéis
. .......
. 1 .¿..Ito
po ~......._.
todo ~caro alll'lna.1;)a que el
~ee. ee, q. ~~(l~ e Y, ~ o'~ . - qu, · e~~. La burgu~la .
Iones
e oroutÍailbnid d .ah- BarcolQI)a. y Su ra4io. ,dpspués "o Y QUeDa V<>ln.......,· e , ~ eIl
P ..... _11; ha llega.do el mo- Gobierno tenia acordadas las c~bJ'1rJ.JL, ~colora. a sa:bJen.1as e"Mf'oJi.. ~~zlPJa _te la..eCG_ f ;~ 'i ~ta: qy . ~.b '
~ b-'
de en~,U'\w.. luc"~ con la clase la .lucha coronará: !'1elltt'o acri~ de demostrar que de nin- mejoras que ~b~. ~olicita- .del fin que uno ~f! prop.9tl.e • Ppr nqM ~ .~. ~_ pa1llU¡ prO.- . .1l 0, ~. ~ ~~ ~T) ~?l ~ue o, .. '. pátr,,~. "·
fiClO.,.A.madO Florea).·
guna manera podemos resistir do y que ~w lile esperaba el ver si .¡¡1~~ c~~..l'afteJ'O t'~º,"!- .~~ll puP-:8 4t P'!ar tel!l'Í!lJO para ~
~. _ ! ~t.QTJl9 ~JZ1~e.to ~e tos
:[..&11. mejo~ econ6micas fuepor ~ tieuapo en la tristisima tracua40 aqpcl ~e:,¡to vi,ril para cónv~ e.~ c9~er~llcl8 ~ nene ltJ ,.iflmo .de ,,101' cJetpáa,' depprte; ~II a. W. :rflAÜ1~a. , . mil . ell líDcas generales. jornal
..
"
stt~D 8Il que na. en<:Dntra. ~l1lOa ~oDCe<lid~. Como conse- q1,1~ es et "4fmlJ1~tJUo p~rU4P. co- ref:~ J~ fuei'Sall 4e .Esta.
2." , L~rtad d¡3 t~ lo~ pre-. ~illlP d~ doce posetas para. los
l'DIJII r
JIO ~ balde se ~ ju· cwmma de éata nyeva falsedad
munista espafi.el . Una de las ra- do y ~" o~onea.· sps.~g:pPeJ'Q8.t\vo&.
,rp - '
•
hombres 1/fiQ p~l'a las mujeres
z440
ia4~llte con la aquellos dignos y va.lientes ca- ~nes que invocan estos bijos de complement8.rias y ' partidos po- • .s.- l. LeveJStg¡¡ea~dJtl •• claq- · y tres para lO/)! apren~lcell, <:on
~nstr.ttl'.
b~ t. 1 cordura de la 8l,1frid& maradas decidieron rem~gra"se 'M&l1t p.,.. ~buyentar a la. Ct'IIl- UUcos que rep1'ellentai'&lllJJ.tere- <sura .que Jope¡s& .nom" ~ los un& escala ~",,!1\1al. de ."Iarlos
•
dHe (e~ que en todo mo- al tr.bajo para que no se les federaciÓn! . crear otra a 8U8 . HI .~ daI@, ll&r&"mJ§¡ti.rJol..Jm, ~w.~~?atQs d~,. ~.~a. . . _
en prop011Ción dli-ecta con la
Una cuestión de ' dlpldlld ~
~ ID~ rNpOD!ler a las De- culpara a ELUlS de la demora dt!"Seos. -es la falta de llbe~ y el Estád.O. Casi aseguramos que
4. Libertad de Pre"JiSa.-Dl edaW del obroro.
.
comp~er.tsmo obUga a la ca"'eIIjf"," de __ querida pobre que pudieran BUfr1r laa tan ca- de -desenVOlverse 'a gulsa Y ca- ~ salto
~ 44' .. régi- Directiva.
, 'Tambi6n el lIuPlldio <le IJl8.ter-- m1sf.~n t6cnlca del Ramo 4e
~a.
'
~¡¡du m~j9r&B, ,1 4. ~- pñcho. En la 61tima asamblea men feoo&1ñioiüqUldi': a'1m
Dtdad 'CGIlBeguldo tieD.e ~. mar- Construcpic)n (Baqtad& de~)
El
d6ciCO
tda ri1do el tteJDP9 ' 1 ' COJltlll~ uno de éstos fu6 nombrado vi- tado capltalJsta: -por la rapidez
•
gen mis ampllo .en favor. eje lus ~. ~r ~ protesq. CGIJ JI. de lC?8
UD ~=:~
q la ~ ~~4i" 11~- ceprea1~~el ~od s1n +~ que debe de lmp~IO le será guesf.a, de reaiizar UD parto (
, traba.ja.dGre8 que el. c~o por . P~. y .• ¡a' vez' iIlvltIL .. ~~
• __ que 4MpaJI8 de lJlacat)a,. ct6D. NI a~,tolf ~ .tQ~a~1
~1"f!'!~"'!I"n, ~
. I!"~
dJfic.U Id ~ '" ~~
llIr.!
d9
~I~~ el m1nilterl-o del Trabajo.
BUS mnl~ para que ~aD
. ·1IIa jorn.adu de trabajo. ~ ~ jOJ'Dlda de 9Cbo MrN, eD ~l f4.Ka ·~ 1lboI~'l
Dk : !:DdDoa¡ YéAudlo~~e"
le · NBe~ _ a8liaifrtot6n:
En eL orden moral, ..las mejo- al sitió de costumbr&·para . . ""'..
.: . . . ' tot • ~ Aaa . lD~ru.:. del ~ ablsoJutam~~ ~ 1ut, ~I.~ IDOS francamente con 011 no se fue~ disolu.~tea (aqul cl~; . AunIJu.e en el ~ _ del Vestir ras QbttDld"" sop iDDUmet'8.bleB; genttsimo cambio de lmprelllolleS
... . ~SIO, COJl lf, ~.#f1:eJlC~ «;9Jl8- eI.ODado.
.
usaD~~=-= ~n:!6~, _e~~ J!AÍ1Jcw CQWM'" p ' lM ~ ....,...8fK'1P ·.00 'P~ pel'Q; aó}c¡) ~1t,.r8~ dos, que. a sopre la coQdpcUt CJ,Qe se ~
: ~te ~)I peligro, r~.J.AftrmatDOII que la 1Il~ que..... ~ co
11JD4.,.. etiW) 88, ~Jeb dl~·· el; ~et'Idl ' . leieÜfCa.Dioe ca- nWllltro ¡juJgie. JiQD las JDis 1m- seguü' ante leJDe~tf ~p.
.. ' dot
1'efPOIIU¡'1U~e{l 1m SI», ruIDota. que ~.,n ~ ~Pl"- ción, son meras razones y fa~a- ~'09ue UJtldo ~l s1ndl~o es- mo sintoma. p uustrac¡:;.:ara .portaote,.y. de 8UIJlO in~ paEsta ComJalÓll;' ~~dp ~~_~08 ewper. J)9T PIW""· . . e. totalm~ faJ8, pllU ces excUllU· L.- ~Jle8 ~ ~o~ 8IlIt1~! ,. ~ ~ ~ ~a d"
.
"' .108 tra1)&j&dOl"e8• . ~ una es tm>retar el ~tir de 1& 'bvrJ.- ~ c:ma ~leJ jorualel4e poMQWII ~~.D 10 que otro o,,*,. Q~e . ,
~ t6Pla ~elí8da' ~lfrbQt.:. , J.' ~4&uííl'.,' 4WMTefa el reconocimlen1¡o por parte de da, l8le al ·paso pare; q'tldPt!'~_, Vdeatqt te dJlJ,p'" ~. la Seec16p da Bafee- ~u lanAdas dellCie MoscQ;'llue a
: '
1., p~al9,i Sindicato ele Cho- se a ~ acuerdo q1J1' pt¡e4t. rJ_
por IN tl'JJU4uleQtaa 114- loQa" que DlJgtr,.. • IIJBI~~ ~taa 'p~o~ y q.t;lt~pnel . P ¡ i
~ .t ¡ ; 11, : "
ii 4
.. ; i ,¡;
: lit 5 31(
colateros. y la otra creando la caer, y declrl & la vez. q~ It0
, .... .~ 4e 1u Em¡)r_, Jot ~ . rewllPW. c;,,~ equ~voc" J).Q llev~~ , . ~rto" 1 1"
",' ;
,~ :-,... ' f
'Bolsa del Trabajo.
esté. dispuesta a pemíltlr. y ~u. ~ tJe *Coi ~, .re- ·___te, .. 4••~Q\a ~h ,,~~ c;lel coQt~o rwJQ· 4.
creación y rcconoclmiento cbo meDOS COpeJ1tW, d ré'giJNIl
tí1bufdóe eepYDdic1ameDte; .st,,:' dad llevar a ca)Jo IIfYJglQII ~ n,ad1~, co~vo~ceJa DWI que !l .
~,
3.
~WI.
~ oftc~ de este organimlo es de a que Be .amele & 10IJ PfeSOll ~
iru acc10ldataa Y ~chqtuOII @e daJM P9l' la ~~ AA aqae\~ q~fJ~,tUl~rep. ~
J ' " ',
'•• ¡ , '\ ,0;:1)" ~,.
t
'., 1 M ;
."
.. , •
~. '~.,u.alJDicrés
lo~ trabaja- ' clales.
. ,
~ 4t~ T pr.l,!eD- tñaeo y, _ la _uüclad, l!oM ,~~ ~ , ~~l 1lI!' ~ ~J : HeJDOS dkIbn. que lJal,·.q.UO"& teJM 4eJ·F.1ItadQ:• .lt:w ~eulÚ ~ l ~m, plJea' cOD ~ se evI~ DO
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~'. J .J-:¡, I Lr, ,1; ~". tl~~ a ~ vez q~~ se regula ma",te~ 4e D~ ~ Y
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acudido poi' el e610 unmeIo
por 110 ,estar é8~ 'en Ma4rld, UD rados del ' lJer:;vlc1o por ordéD do manos 'del E!tado, 50 ve 'que e:s- dando ul termtn&cta 1& d18cu- . PWe, tamb16D, 1& rcapertur& de _
¡\l.'~. N0C8E .ret'ibi6
.'
' el' cu~tionario de la 90- Primo de Rivera. (Eiitra el mi':' tá coDstituida por chata1T8. En StóD del dictameo.
10:1 Sfudlcatos Unicoe claWlura- en la PreDsa. para cantrlbalr a
·...;.;,¡,.¡~ , Ú " . ' . . , . .
misión.
uL.'ltro de GobernaclóD.) Cita ello dicJio por el señor Leizaola.
Se pone a dobato el' Pre:ru- dos 'en Barcelona.
la qlJm f/mda .....Dtal "1 lI8lY&dOl'a
La tceh~ .del 14 de abrtI debe que el drCino DOe ha deparado.
. ¡¡;:~~óres ' pa~la,iq.cnta- . Afiado que la Prensa :monú- caso de un 'profesor de una es- de que los tnulpOrtes ' por I;!UTC- pu!,s19 de la Sección 17,' Subseser para. todos los espaaolea.
d d bl
l quicll. blJ. a.lltma.dó que el sefior cucla indu:;trial. al que la Cá- tera I han de estar ST'd.wdO!! CO-' cretaria. de Comunica.clones.
Yo creo que no.otroe, kiB pori,Q!S :' b1~~ ' jorDa: a q c . e Samblancat habja injuriado a las mara ~ccdió eso, derechos. Pj':' mo los carrUes, ~ he de antinctar
lA eOmlsiÓD admite do:! ellEl millÚltro, de GobcrDac1on le 11tict», ~ . hácer crudeI
proyectos en nueeUa imag1Da~u~~~.diicuUó. UD d.~ta- Cortes. y después de haber ha- do que 8e .e;UeJJ.d& n todos lOs clue tengo' el propósito do retil,'al' miendás del sefloz: Honorato de contesta.
Dice que los deportados del cl6D Y nuestra fant""a: pero la
rélattv.o a l&. . acrimulacl 6u blado por éste. el orador lo nte- que se encuentran e~ igual Cé!-BO. de la Cámarn el proyecto para Castro a. lo!! capltulos primero y
. ' .
bWd
.
tUi
¡;a.
.
.
. El seflor Ayuso l>iOO la. pala.- que se regule el trasporte por segundo, : y, BiD dU!CUSiÓD. sc "Buenos Aires" tieneD ae6a1ado realización correspoIIde a 1& t6e4e :ClJrg~ . ~trl . . os y gr~ U1\ diputado radical socfalis- bTa y comienza a hablar de uua . carretera. Se nombrará UDa Co- aprueba hasta el capitulo 9.
un tJempo do COOftD'tU'ento. Die&. Por C80 08 namsmae No
ca~iODC;S- de . Ips dlpma<loS.
. ta: Pues S. S. me 10 ha dicho a. . inlStancia. de los vecinos de CliS- misión para.' que ' ella dictaMine. · El sef10r Rodrlguez ?üiero UDas van condenados a dos me- ao trata. do una eolaborac16n po.. ~ .--PJ:~d~ntc·. a.Iltc . ~ rumor mi y hay que tener el ~'a1or de tülcjo.
'
En cuanto a lo que dice que loa apoya UD& enmienda al capitulo ses. ' y en el momento en que Utica en el sentido corr1e'nte de la
1IJfUDdado amenaza con desaJod
t
·a,'';.
:tribUnOs .al primer albo- lo quo se dice. (Gran es pro ClIEl presidente de la · Cámara. otros no ' apoyamos a algu1l8l m- lO,' intereMDdo que se COIiccdan cumplan 1& c.oPdenan volvt:rán a palabra. a1Do de UD& cooperación
J
BUS hogares. Otros van condena- espIrttual encamInada a COD/:ICotas.).
·
Señor.Ayuso, que no cstamos en du5trlas nacionales.- yo he ele- mejoras a lo!! peatones.
r~t':Jee ,la uata · de .1021 diputa.El pre5ÍdeDtc~ Ruego al aeAor ruegos y preguntas.
mosu'ado D11 constante preocu- · El ae60r Ara.zolo. le contesta dos a trce mesee. y a su debido p1r 1& ;rudeza de Espak.
Hemos de peDetrarnoe de una
tiempo volverán. tambi6D, al ledo:!; rec~cando ' vanos ciertos Jiménez que DO se ocupe de caEl se1ior Ayuso: Pues asi 10 paeión por el desarroUo. de nues- en nombre ae la. ComiaióD.
l~g¡oS . qu,c .s e les .atribuye, de SM aj.e~ al debate. .
crcla. !(e he,cqulvo.,cado. (Risas.) tras milWl que producen el com- · Se opone a. la eDmk.nda., di- no de DUII reapectlva:s ~ familia ... cosa.. Nueetza labar J20 ea la de
En cuanto a la coi1cesi6n de derribar Goblernos Y hacer la
los'. cuales pldi~ron.. la excedenEl uef10r JtméDez. Necesito
El se1lor Centeno, por la Co- bustible para · los ferroca.rri1es. ciendo que cuando se suetituye. .
defender a \Dl compatiero au- misión. rechaza el voto parlicu- Como' a mi me gusta, hacer dis- ron los cinco céntimoa de la ' en- gracias, la Rcp6blica fUé oxce- ·v Ida a 6sto. tmpoefb1e, 8eamqe
En loe momentos crW.ci,&.' . , . .
acnte.
1 . (En"--- 1'-,-. t
"'-' Ob
CU1'S08 notlciablefl, voy a iDfor- trada por UD sello. tIC aumenta- sivamcnto generosa a. su &d.veDi; El ·ador Cordero dice que t:ic·
El..A- G' l ' Rool iDt rvl
aro
.... ~ e ~IS ro \W
ras
ne ou,u : car.go . en la Campea. de '
s ......r 1
es
e e- públlcae.)
í
mar a la Cámara que esta ma- ran los sueldos en UD 25 por miento y las cOllSeCuenciaa to- cos de UD camblo de ~ de
doa las sabemos: DO fUó agrade· una traDafonnad6D de todoe 108
U,ooo' pesetaa-¡'Viva. el enchu- ne. ·
El eefl.or Martin de Antonio 1\ana me ha sido entregado por 100.
cida la i;cnoroaldad do 1& Rep(l- valoree nacionales. los GobIenlae
,
E.'
1
sefiol"RodrSguez
P16ero
rectism6! ' pero que a11n no 1M ha
Se ('xtraba. de que se traigap ma.nWe8ta .quc accede a refor- el ~ngeniero aefíor Usabiaga, y
8610 hacen 10 que pueden '1 DO lo
bllca.
c.otir....o.
aqul los dicbos y hecbos de UD mar l'Íu vQto particular en el sen- okos técnicos que estuvioron con Ullca.
~
diputado que en el Parlamento y
él en su viaje a Paria, ci iníorEl lldior Galarza interviene,
El seJior Gomaris rectl1lca. y que quieren. Debemoa atar CODEl Sr.' :Baez& .MediDa. e1I 1l0lD- fuera d'J él sostiene una campa- ~ldo de que eatos haberos se con- me sobre los autosmotrices con ~pli~ndo detalladamente el e8- pide que la condena 4e los de- WlDCIdaII de que para ganar 1& 1"0bre d.e .la..C-om!slÓD, di~que sólo tia. bien clara.
.
diclollen en su pago a las posi- neumáticos ~obre carriles. Yo me tul110 que II~ hizo cuando so IIU- portados empiece a contan;e de&- vdru:I6D Y coaqoi.IItar el ÑgiIDeD.
r.r setior SamblaDcat se ha 'DegaVados diputados se llUlZllll ha.- bWdades del -Estado y teniendo
.
t dI 1 f
hubo DeCeSldad de finDar pactoe
cio' & . responder el cuest.ionmo
en' cuenta las obllgacioDes qUe propongo que Eje pe¡ u p. " or- primieraD los ciDco céntimO!! do de el momento de 1& deteDel6n. 'Y crear coal1C1oDee, porque tocDtrega.
El aefíor ,llartin bace UD rue....
~
ta
cla
el
eacafío
del
sefior
Gil
Ro-b
're
'''1
M......
.
'1;1. CD que procede · OD.Sa,no""OI,
&obre 108 cargo~ ' que ....... ru D.
ual
i
.o.,
'"
Indlca. que DO lIe ~iene UD cál- go al ministro de Agr1cultura. daa laa' a)'Udaa eran DeCea&rfa&
además . del ' diputado y que la bies · para agre&r1e. lo e
ev .
para. ve~ sl se pueucn CUUl!U'UU'
tan otrós que se iDterpoueD'. Hay
El señor CentElDO rech~ Due- en Espaiía y buscar la forma de culo exacto do lo que produciClo relac1ODado con la lmportadón Hubiera sido tn:tuato que en el
encuesta ofrece el Glgu1ente re- forcejeo. y cueata gran trabajo vameDte la pi'optiésta ·reformada. 'lOO el proyecto sea viable. NGS- el ~o ' do eDtreJa.
de ttigoa. D1ce que habla por in- momento del triunfo quedanD
eUltado: .
.
evitar la agrel!i6D. _
del sdor Mart1D de Antonio, y otros , DO poileDlO!! puertM &1
Por cate concepto los 1D&reSOI dlci08, porque carece de dato!!. excluJdoe 108 elemento. que ayuCiento lIe.Ieota· "v · l1n 'diputa· , . El . aspecto de .la C"'_a
-...
.......1'&. e. 1a .C"GUlara .tamblA.,:,n 1& ~=uaza,
campo y 81 viene una iDV&ld6D pueden calcularse en U JDIllones (Prealdo el ador Gómez Para- daroD a CODSegUl!to.
.
rlOII" que no ' desempe6all 'cargo tmpODente. Durante .QIlOS mtnu- quedaDdo aprobado el' dlctamen. do automóviles' por carretera o do pesew, y 'en este PresupUe.I. cbl.)
Si recapecttam oe UD ".."",.,to
alCtiDo: treinta Y des que d.- tos no hay manera de entender~e lee UD dictamen de la Co- carrll~s debemos prcvenlrnos pa.. to se ha efectuado ~ ocho miEl ae!lor RodI1cuez Pmero ba- D08 OOIlven.ceremoe do que en ..
flmpe1lau" altoD cargos. entre 1011 se.
mJB1ón dé ' Comumé&clone8. sobrc "'ra que 'causeD el menor estrago llone8 do pesetas. Los ocho exla- ce doa ruegos, UDO dirigido al edad primera de todos loa ~.
d~ ~ t=::·~
~~~~ El P~eDte ruep. al ae60r UD proyecto de ley disponiendo poBibla a nuestra cconom1a. Ca- tfan en afíos anterlore:s para. 168 Dlln15tró de, Obras P6bUeu. y 10 ~meteD mucbOll ~ AboGil Robles que procure DO herir que se coQ8t1tuya. ~ . eQUdad 'IDO digo"no hay ninguna iDc1iD&- ~ urbanos. Ademá8, se otro al de Haclenda, aleDdo con- la bfen: yo dtgo mh'audo al
dento dieZ y seta que 'desempe- SWlceptibiUdades.
denornin'!,da !!Llneaa.A6reas Pos- c1Dó hacia las obras' de carrete- lOumeDtaron las sueldoII en UD 25 teata40 por éstOs dos mln18troII. pala. que en Espa6a. con 108 eJe.
2Wl . CU&~ .a1iDe8' a la. ¡Jol1ttca: . Ehnhúatro de Instrucción Pú- taJes EspaGo~".
.
ra. Lo que ócurria ea que Isa por 100 a los peatones y canero.s
Loaaef1orea -.A:zorID Y .MOleDO montos que hall goberDado buovemt1Ocl:lo.
q\Je' ~f1&D C8l'- bliCR.: Alro m$8 que 8WlccpUbl. So aFueba a:sf•. co~ ~bi6D o~r.~ ~ ferrQCarrlleII se ~eva ~lc:s. E~to era de ~c1& hu- MeDdoza. formulan rueCOll. Este ta ~ le !la rMl1udo 1lD&
tD1
«ca· 14ro strattvOll análogos a Údades. (Apl&Usos.)
Qltimo tl'ata de 101 trigos de Jé- obra consfderahle, digna de ser
los' allt.erioree. y tre1Dta' Y selll
. El se1ior Gil RQbles eignUica
fU, Y pide que ae p7:Oh1ba la ..- medltada. Ea poelb1e que en ella
de repriseDtad6D popular, en los
P 1 cuto
han di
Uda de lO!! trlgOll de la provincfa DO brfJle una gran ~
que eetáD cm:qprencUdoe el p""_ que en el ar am
GO
.
pero al puede aftrmariIe que, de
de Cid1z.
lIidente ' de. las Cortea Coutibl- ello CQ888 más tuertea que las
UD modo intuitivo. 10 logr&nIID
El
se!lor
Franco
(Don
RamÓD)
yentesy lCIII COÍlaejeroa de 1ln Qe.. g~e él ha p~~c1ado. Y a1lrma
.,lrIta . . . . ti. trata del réglmeD pen1tenctario mucbas COII&I, y .tre ellas, por
net'&ltdad 'de Barcelona; .h&y de&- que seguirá. atacando.todo lo que ha IRllSto
Swllt al 8er9IcIe _ la en· la cárcel de BarceloDa. Pide lo meDOII, una CcIlstl~ que
pués ' trece diputadQa que dfo. deba. atacar y detendieDdo lo que
al mlDlBtro que ae amp!IeD Isa DeIS da la e8tabl"r.acl6D _ _
....Aa..
Aa ......... _oIa-a a..
deba defe,nder.
.
r
••••
aeI6. S.clal_ hora
.ama-- cargos ""'- " - " -El
's etior " G6mez . interVIene:
rfa.
.
da vialta en la cárcel •
~p&D1as relacloD&daa con el
di
• __ _
La que dobem,. pedir abora
El
aeftor De 1& VIlla (dOD AIlEstado. .'
NoeQtroo ce - aeep~
Ia . . . tonto) fcmnula UD ruego, y en ea el UmODel que CODdmICIl la
· EStillla
. .nue' éste ea. el punto ~uraa y ~ . de 'nuelStru
~
conductas, '~ nada .de esto ha
~a_a"'taOa. tono ~umoriat1co trata de 10 qae navo a puerto aeguro. .A. mi na
máS ~. , , ,
.
.
hecho 11 se6ol" Gil Robles:'
' d·e .
llama mduatrla de 108 obreros me preocupa tanto gobernar 00· Hace , ~ · que ··como deJe- .. ~' sefior' Gil Robles: Ea~ pa.paradoII. Be' queja del , deficien- DlO que hap UD hombre de re~ -de' :la ·· campll& hay ot;roa labras son
injuriosaa que laa
te eervJc:fO que actualmente proa- aerva para loe lDOmentoll augua~ ..diputadoa . en 1aa iDf"",u que haya ' podido Pl'ODUDCf&r,
300 páginas, 6 peset... Descuento de t peseta a los compaDeros de la C. N. T. ta. la CompafHa Tele!6D1CL P'1- Uosos y . crltfcoe que' puedan preCGDdfdODell . que ' el ae1lor -carde.- pues ' yo . he b8.blado de UD ¡ruuJmente deDUDCla a UD mue- sentarse a 1& p&trla. UD bQmbre
r.o:y ·que,eII cieno. c:uaDto. ha ~ po poUtico' y ~ s. S. se · ha. refe:'
B~,
tro de elSCuela ~ tal elast1cldad que, ante loe eztrem'Rncw eJe&.
D1test&dO • .dIcho se1lor. ·'l'amblén rldo a una penolia: ' . ,
poUtica
que ha perteDeddo BUce- encaden&dcMf, que ....poapn en
hace.' COD8tar . que Be ha. . hecho
Estoy deseal'do ' exa,mfDu 1&
1 L
A ·.N ·
A
M A
I alvamente
al partido eoctalfata, trance' de anarquIa. pueda- rflCO~taJm'BDte UD&C8IDpa1l& ccu.- polltica. soctal1ata 'y 10' ha1'6 en
al radicalaoclallsta, al radical, 'Y pr la bandera del ordoD Y la elel ae&>r Cordero, ' 1IiD preee- UDS lnterpeladóD 8Obre ' el ' paro
¡ .
en la aetuaUdad pertenece otra vl11zad6n.
deDtee, y ,que 8l en Espab. hay en la ~ de JdD.
otro diCtamen· de la., ComJId6n de ban a cabo con fondóa de la ca- 1& el pUDto de que DO hubieran vez ' al radicalsoclallBta. Adem41
Anuncia el aefIor Lerroaz que
1lISUdIo8 dip1J1;adce que desempeEl l~ .GUe5 del. 1Uo' apo- KariDa. facuitando al miniBtrQ já ferroviaria, acerca de la cual podido contmU&1' 8D8 aerv1clos. dice que ha. cometido ciertos des- en una. fut1l1'& asamblea del parbIl ' otl'Os · cargoD. es poi'que la ya una. propoasclÓD iDcide¡¡tal so- para 'Uevar a las.planW1aa de los no procedeemlUr juicio ' a mi El Estado debe pagar a loa su- manea.
tido radl~ estudla1'4. todos loe
Espak .que' ha'vezúdo a laa Cor- bre ocaqos p1íbllcoe. y . se muos- .cuerpos . especialea de la.Arma- m.1n18terio. Para demostrar mi yos se.gQn el eafuenJo que· realiEl ÍDlDistro de Gobernaclón problemaa de fDd61e t6cnlea qua
tu CoIlIItitu,eD_ es 1& Es¡W1& tra . dlspuet1;o . a que p-..e esta da redueclones.
interés hacia. el problema ferro- cen, y para ello se ha heé!lo UD le contesta y hace UD elogio del el pais neceaita. resolver. QuIeIe
que trabaja. ~ Ia:que venia an- p~poS1C1ón a .la CoJnisióg que ' . :,Se entra. en 1& ' di8cusión del viario he de recordar 'las gestio- detenido 88tudio acerca de este directOr general de Seguridad.
de este modo atraer al pueblo
tes•. que ·buacaba· en el, contacto entieJlde .en el :proyecto de ley presupuesto , del 'm1D1aterlo de nes que realicé siendo ministro serv1c;io. porque DO lO puede pa_ - El aeflor Royo V11lanova pide para colocarlo en el eectro. sin
~~~~~,<¡::= par
.~ de inco~paUbJJldades y ésta. trat- Olnu ¡:tdblieas, del .que queda- de Hacienda para evitar que pa- gar lo mismo · a los que ' tienen la reaparición de "El Debate:' y de8Vlac1ones pelfgroeaa hada la
derecba o hacia. 1& izquierda.
JameDt&ria. ' .
gil. a la Cb:lar.. la P"OPuelita rqn aprobados , ayer doce · capl- rallzasen las obras en coD!ltruc- un servido corto que a Jos que del "MuDdo Obrero".
Subl'aya el hecho de que acu· ~ .que es polible que bar- qu~ ~UJa· el ' Qe~.
tulOll. . .
.
'
e16n, cOD8iguieDdo del Banco de Uenen UD recorrido largo por
El m1nistro de Gobemact6n le
deD a 61 elementOll vallOIIIaimOli
di ' tadoa
. ·PJl .sdor AIab: DespU61.de 10
SiD d1acua,l~' 1Ie &pI'Ueban has- Espafía las cantidades necell&r1aa malos camlDoa. En este Pres\1- CQIltea~.
•
pu
que por ocurrido desearla q~ esta veJa.- . ta :el capitulo 29 y ~ ' pone a · para el pago de certf1icaciones. puesto ae han lIjado 360,000 pe.Se lee el ~ del dfa para de toda Eapa1la. No 10 vanagl~
jncompraud6n' DO lo "bayan ..
da te~: .con . palab1'!l8 de ~ón el .30, q1,le trata. 4e los
·E l sefíor· Sarazo1a, por la Co- setas. que DO sé si son 1!1l1l- la ses16D del 1tme8 Y se levanta ria de ello.Babe que hay tiom·
ct""ado exactamente" pero que paz y . elos19 . pata las
orgawamoa 'de . rigbpeD autóDo- misión, conte8ta al seAor LelzRo- cltpltes para pagar esos som- la se3lon a las ocho menos vein- b1'e8 clfru, dibujados por las clre5tor~ JI~ en l~ gtu~ re- pu.,es .J¡liy ·qqe. evitar. que la. CA- mp. .
.
la, .y pronuncia. un discurso ex- clos. Se trata de que loa carterOII te.
cunst&nclaa. Y que a B. ae 10 de.
pUbUCaDOI que han traldo la Be- mara rae de,tp,te e iDcurra eu UD
III ~~ Le.lzsol~ presenta. 1ma tenso, en el que abarca todo el rurales nO teugan sueldos . de
beD
todo.
.
En la ~ del próximo luEl lIdor Lerroox ~ 811
~
.Pl.ce ~n... 't,o b'•. ettoe ~~
. ~rror. . . .
.
,
eDl'1"l!n~a . al arUculo, ~ .la que problema de loa ,trasportes y m1aer1a.
nea ·continuar" el examen de loa
d1Bcur8O CCIIl las stcutentea pala...-- . . hall producldo por
'l'onp,JDOs
todoa__
,coD~'nza en pide q1J8 q~ lp'!Orpo1'&do entre obras ·p6bllcaa. Expone teoñaa
El. ae.f1or Rodrfa.... ez PUiero ~resúpüe.ltoa. - Atlante.
d~ ~1lfe. 118
___
+.
_.__
1
t
'"- -<.,.¡... A~.....
rl....t_al
U
1
bras:
lI.ua campatia de dlfamaclóD 11e- D ___~ ..............a. . ..,.... ¡., ,~da de ~ ~~n 8JJ)OS ..... n~e~ ~u!oU:" muy o Co ........es. que · aman a rectUlca. preguntando si se ID"
_ Voeotroe venia a dec1r aqul
.
los . h"'''' 'hft}8 p4bl!cps . n9 ., ~por- nomo el ' .d e él1'cultos de . Firmes ateDclóD ~e la Cámara.
cl.me en ••• Presupuesto 1aa
cha P.OT - peri6dlcos monárquicos
.
~
Es
lal
(Entra 1 mlni tr d
...,
-que
Espatia es tJD& Repdb1iea
o, mo~u4ZaDtea y :DP PQr BU tan
cle~s. mcidentes que
pec es. ..
e
s o e
Dice que 1M obras p4bUcaa cantidades ~d!Uias por el retrabajadora y due4.ts alumbrar
... ..-10
•• .A. ter
_ • • nn
. r 1oo_perBODall que lo
sólo afectan & questro &lDQr;pro- Hac1~;) Se extiende en ,~pa tienen dOll modoa de aer produc- elbo de reparta. y pregunta cu4l
las negruras de 1& altu&cl6n ac&'" pio. 'Por ' encima . de " tódo ·está coP.1derae1ones para apoyar BU tivaa directa o IDdirectamente. va a ser· la remUneración de los
tual. EspaAa ha de agradem,t.r~lairo .de obrali PIlbUcsa el valor (le Jas CO~ .;CoDst1tu- ~tie,~. ·
..:.. .
Lo ~D 'máa W que reportan be- peatones Y cateros ruralee. .
céroslo.
defiende ' a. Cordero en cuanto a yentes. (Apl&úsQ8;) . ,
~ ~~. ~ye c9D. ~diferen- ne1lc1os ' lDdirectamente' y esto
El Befíor Galarza dice Ilue · se
El se1ior Lerroux fu6 objeto de
BU cárgo en lii"Campáa. .
. . Se 8.C\lerda.'qJJe la-.propaeiel4D da el, d1scureo.
ocurre COD las earreteraa. CUan- entre~ todo el dlDero y que Entre bocado J sodio, el seuna
calUl'Ol!& ovación que se re· .~ seAoJ' GalaJza· Be' Iementa pa~e ;a la ' CQ~~. de. IDcolPll&'"
do se inteDtcS' en algunas cobrar 8e hará un estudio del recorrido
d.e ..l I~: ~.a
'.que
. se
, .. ..- d1r!g...... Ubilldádell. ·
, .,
. ..
LA
NnI'HE
por portazgos, el empeAo reaul- por horaa y servicio de loa car- ior Lerroax le ofreee como pttt6 al abaDdonar el 10fal· AtllDte.
+ " -'OS:-l"
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P. El Íleiio¡"~~;o ".1lOy& 1ma
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J!n - : - - . ey e com~ c,s :Cijee qu8'Do' vláe~ttr ell dis- que ' habrip 'de prevalecer 11610 restantes. capltuloa huta. el ".
.Madrid, 18..... AnoCbe Be ceJe- DispoaicioDes ua a ua~ ·_
U~U~~~.' y1Ós;dlputad08~ curl!O de ·. aver, ....ro
.· m;e s~ v,e aqueUos ~ "ue 'd~
, UD resulta40 &dlcfonal.
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. El setlol' ;FraDeo (don 'RamÓDY •
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~ al Estado y que ,'costar~ del partido radical. fu6 objeto de- siguientes dfsposldODee:
~.~ a1~
----M ~~~~J!.:~ . ~t¡N
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. (doD' '~; ~~E~l11.~:ru:~¿.- 'AD~O ;ri~~~~~~Pd::: '~l.l=.=.=C=. de
leé; ~néxto 'de ,tÍD dócum~to; éD dice ' qú~, . all4a,8 las C~QfÁrIIt1- pl;l!1'~· cu:toteraa. ,~ patos p'ara 1\ .CQJQRtltepQia ~q1JQ , baéeD a JOII
el lqlié se '~Ce que 1I&y dOs .cla- éa:a,'d,e ' la ' cíi.t#l~· de :dltam,.- ~~~ ,y re'p~ del ".alós qUe clón, ~l . ~ <te la ' RepQ\>Uca mtetaB ea ~ reducfdo en nu~.
Do:pueden·trabIJJa;r y.estjiJl·eJi .la. tlá~:al&p"CJPc .~~r.:
vei, mlJJ @eI. · y ~. cutos pAra
.Eí . p~"en
, te
C'-'I'e v lou """•• U 8 "eo U<ontAilI'IO
l : ., lllso'.J ~ ftBcaI ... ~ú~ .... "";'·.._- 118 b4D ~e::~:~aM;)' r:"~ :."'.:!T'" sa}ri 10 ', qüC~ ti~e quo ' li8cer: me~táí!ó en:¡~-;Uell de, pe,
El señor G11 Roble~: Pido la. Las' Cbnea ' Const1~'yentea . DO ~t¡aa. o .~'9,UC'" b&n ~rz¡ado
. .. . .
'r r
rr~i1:n=·. :::~~ : cOD- ot(oQ . 4: DUUones, y . esta C8DUpiilabÍ&. : .
; El ' se60r ~ Glimez: .• to 10 ha
4!u1 ~ : fIlODÍpJetameote J<QIDdiCho ' Un · h6mbre eacupdo de . SeKq1~te, :ae ' Iev&Dt.a lá ~~d&. para. obras 1nmed1a.eáldar: &:Ia'S ,DUev.as gelié!'aClO~ tie~n. ~n' laa ~ mQOll ~- tu. '. l . .
.
.
nel!!.
.
to lde 1& ma4ruiatsa. ' , ..
'
El ee601' . Le1zao1& se lame1lta
· . ~l " !!~flo¡' . ~a' dice que
.
'1 ,
'
,do flU8 ~DO IQ ocmeed& importaDc:ua:udo eD el' seDO de la. Coml- LA SESION,DE ·ESTl TAlOE da a ' oUN.medJOa de COID'udl'aIIfoD i Se trat6 eilite · asunto. él' so
el6D, .')', .cOlllP dije, . loa lI6!"\"Ict08
8~del~ a Jf}utÍ manifeSta.ciones .pa- •. Madrid, lB. .- .A · laa cuatro ·tod08· habÑD·.~ aer·a.tendidoa<en
ra,l'~e 'se hiclerada máa ampliá eD 'punto. ee ao..., la IeIfÓD, bajo IU(·.tQt.aU!ladr po.!' el lllIIta4o. ,
IDfdrma'clóu: . : .1& presideDCla J del IleDor BestelED el presupuesto le ha ~
-Jlitéivi.enen· brevemente 1011 se- ro.
IJI~. en.. ~rfa ,IOI'JO~
&Ores .Madtlgal "y , Rey llora y
llenoa anin:lJ.dÓll que en cUas lo ,ne~o, ~~.te ~ oarel'·!ieftor, ptta 'RoIiiero ·JDaIltt1.ea- 8Dteri~. El ·baDc()-azuJ, vaclo. pa .o~~ Que el ·probfela qúe ·érhÍ:i éolllllgnado todOB los Se' aprueba el' ~ta d.e la "~Jl ~ en "
' . le ba,de ·reaol..
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de8v,..t&JU.
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debe guí
aeAor G&1!11'Za ~. que el el~. ... ..
.
por mar y aaUdaa a 1aa froDtef~~ _. jos autqmóv1le8. Elitado D6 va a la fncautáefó~~ "JI;a ,es~ ocaal6ll• • embargo. ras, &obre alcoholes 'Y cenuas;
D~ J& necesl.dq4 de q1,Ie coo- sino que ' va & cump.ur lo 'acor- ¡¡a'¡~ '
paba eeta talt& do sobre p61V01'811, mezcJ. ezplost~1'Jl lp o~ de "cunoa fe- dado}lOl' la .Cámara, El ~~o FO~ porque co~ de- ni: .obre 1& guoI1Da "1 .obre el
~ __I1 .._ · •...n,,"a"de laa.
~ UDa SQbveDclób p'ara 1Nt W·aladG ~ la esp1rltllall4ad do tabaco.
;W~d;j6fU .,~
pero 1u Comp&iUu
~~ éqDcurrentea, que habla do
Ob1'&a PdbUcu. - Decreto
ceo, ''Ill el cw,l 8e han gutec;lo heriD mejorar 8U8 servicios. Con aer una captera fQestlmable pa- autorizalldo &1 mJn1stro de ObraS
m mlll9nu de' pesetas. y dice los 1?ep~cloa de ~ nueva ley 1& la ~98 penqm1eDtoe. 8lento, no PO,bltcu. p&t.a PreeeDtar a las
qqe ,_
, f~U, una ,VOl subvenelón as1 concedida . . en obet&ilte. el peso de mi peque- Cortes COIJBt1tuyentee UD pro~ teqdñ UD gran . ._ UD r6¡fmen' fgual al de las U- ~ , ~ ~ grandeza. do 1011 t6c- yecto de ley anulaDdo el pIaD
lOf' ~~&tt6Il~o. .
.'
brlca:nn1llta.res,
~ ~ ,~ ucuclwl.
preferente de ferrocani1es de ur' .• ..-fIOr Roma' Rublesle conEl' seAol' ~co (don Ra.m6D)
ADUDC16 que ~ba a lIer acero. geDte coutruce1ÓD.... como 1011
. teeta,por, la 0c)mIaf6D. (Ocupa' la ~ca. y ' dice que ~ malo
llD par,tidó radical bfzo su ca- actos em&1la~ del 00bIerD0. en
PreaideDcia el ' qnor Barn6s.) • el alstema: .
. J
•
mino durante mu~os 880a para virtud de las facultades que 10
. ,liD JDiDtsm, de Obras PIlbUcaa . Cree qqe sena.meJor Volver &1 deBtru1r. TenIa delante UD muro fUeron concecU4aa por la dI8po00Dtesta al ae60r Araod&. Dice r6¡fmen anticuO .do compdia ~~, t¡Uf DO le
por loe alelón 1ndleada.
.qwu ., ha· octIP'dor do 'la , cona- qv, f,IIdst1& ' aQtel1onpente.
me'd101l legales. 8p1 embar¡o.
Marina. - Orden aprobaNIo
~. 4e1 f~ de .JéreIt
Se apruetialdoa r08~tea ~- ~rmadlta Iaa lDat1tuc1o~ 1& tanta de miX1ma perfeoc16D
a Almarge~ pero que Id todoe tlc. ,adlclOllalea
~ UD actq de la voluntad del PreleDtada por 1& Oompdla
~ ) dJpq~ 1I,l~~Q8 . en _ El p~clOllt. de Ja.. ~ 41- ~hl\o eapaftol. de UD modo ea-- n-aaatlADtlca para el do ac~~ tttmW~ inte~ ~r,que. '!l0 ·~y n1Ilpn dlct.lpnen L~~do~~:'-.J':: t1i&l.
.
~.. .. ~ el ~b&t¡e sen~- ~ continuar 1& dfscUlli6D de t1do •
I ldad de
=lcacfOQlll - 0rdeD. &_ .. tA •••A _ i .......l
A
'a
..... 'P-'a\l:lu"'''''''' e .indica que loe
una ha -cid oonatItulrae"adaptaciÓD _~"'IA.'.H.
1 - _
.....
~ ",~,_.e. . ;yel' ee -ro M.'II~.~
, -.lo_.... ..1 m'A
,-- - ..
~ ,U D p~to . ~ecfeD40 aea.o~ I •
..,ued,e,n _ . . ~:;l.'"UD elemento de prcbd1Do RU!8D a Iel' auteroII
DO~
~taa~, y .1I1 ~ car eSta'
1&
a ' lObterDo; D putido. abiertas ~ 1011 _carpdOll de .te.
.P~ba ya eItá ~~ ." ~e~ y .
. .
t
,
. . puertu, t1eDen hoy eIlBU le- fetal de aeguDda eaeecort..
~. 1el!9C&':"_~tor ~ ~,~ , l!n ~r Gomarlll dice que ha ' a,o, enroladOlo ~ mejorellalemnA¡rlcultura. - OÑeo dfapo~ poo...,..__ n&4a ~ con- pl'eICntallo un" pl'OpolIldÓll m·' toe tAonIoOIl de - - A•• Por eeto niendo que ae u.a UD Damaj' orota IObre eatQ , (errqcarrU . Di
cldenpa1 Pltl'a q\,\e, OOD motivo ~ tma6.Ia,'1IdcIau;;;eetoe utoe. mleIlto a ... ~ de trigo
II,Ob....~¡On; otro. .
.
. &,Qtvenario éle la prooJamacl~ que do modo táa brillante le' liddentro del pIaIIo. que
, El ,~.M'JD. ~ iD- 4Q 1&' aep~b1lo& ~ .. - , ¡ ClIaD ' 0011 ... NUnf6D de' lDpDleel • del . . actual.
qIaf.l~. la n~dac1 de que hoprea los '40portadoa poUtlOOll roa 'Y uquItleetoIa de Kaclttd, he- prele8teD ute loe OobIeraoe el' ._....ho..n 1.. ___ ,1
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~rrU- qua ~ene gra!) ImporpeliSfQ &mea... a.l ~ cmjIIoaa .su etapa ~va. 10" PNOIo DO IlUJ'el'Io*' a 53 potaDéla.
R4?P6blic~; y. por ello .deba · vol- Atlai eat6D loa i.DpIüeIoB .., al'- aetalloe 100 ~ IIObre ~
le, apuebáD• •08 capltuloa 8Q I Vtll'llQ eutulto antes ~ la porDWI- qulteotoe radicales• .,. otro. __ punto de
1IIa . . . . . Z 11 X lo. 40a ~(J'C1QOOl~ QUOo dUr
¡at'. . . . CQD IlU"", - . PI A....
. .. '

fj--

p
.
.r e e , •c : u

Patos.

dt

_tia.

par,

JM!81_

c:.:.

.ra...

otac-,

I

-

.

' ,

;,

.

LOS

UqD ~e DO quiere ~jar el
. paesto
Kadrid, 18..... El sub&ecretade Gobel'DaAl:l6ll. don Carlos
F..pl4 fu6 preguntado por loe periodlstaa !IObre 1& enctttud de
UD& ~C!1a publica.4& por u~ ]»o
ri6cHcG de la noche, segúB la
cual hebia presentado la dimisiáD del cargo que desempeil&
para. re&Dudar en Paria 8U vida
periodística.
Don Carloe Esplá..conteató que
él era el pnmor 8orprendido poZ'
J'I.~

uta. DOtlCia. -

Atlante.

.

. ti ,...

¿Cuándo Ilirá
mO"COD I~ ·Ie.,

Aziña lo "11)1$",
de- ~f.~il~·.. ?

El águU.
- " .. _J: Ooetlb
BcrUn. l.8. -

~CAt~~io ·de
DO

Parí oW- '''blicu

lla

Con Dlotlvo del

GOeUle. c\

Gobit!r~

~ldido la &C~óP

de

nue,!.aa mo~ de plá.t& ~e ~s
ml!.I'C08.
En él 'ánverso, lu nuevas monedas Uev~ ' la ef1jie <le

"6oc~t\. de . ~ •• 0011 el Q()JltQre
del wz¡iO¡t..!Ü -~t.J. :i 'fq~fo. ~
~ reverliO llev~ el . águit~ aJe-

~~

00111& denomiDa.ción

~e ~~:. 183~·¡$32_.

. Coatr.:,los

~ 90-

....... AUaut6

~~lappos;f

HelBiukl, 18. - El GobieI'DQ
ha problbido todas ... maoifeatac:1oae8 y reUDioneJ de afiUa40I
al partido "Lappo", poP U8mpo
indefinido. La prohibición ~b
~ '-&lUlllue loe 'Of'P.Jl1ZadOftll
de II.Ctos eJe aquel putklo aleg8ll
que '~ para ' tb).u ~ea u
~ apo~ltt(!OIS.

:

Jm Oebterno, ell la.no~ ea 'lQe

Qt;me" elite acUerdo. dice que
tiene tóm.clu ttJ4a1!! la$ p~!lU,
eteJteJ . jiá.Pa eYiteP· 4IM

t8.lJ. loa
Cado8

~lel1~

M

lIe r~l~

l1ee:bos pro9'&·1QlI taacq,taa y ~ue

ejePCer4 tJDa e8t.!eelle¡. vf«lli!.Qct,
;30~ 19' ~ee. - ~tlpte . .

'tiGts·

,1i ..

Sábado, t • ..,.. '1'S2 '

Gae,etll,l a8<El
Esta noche, a lú nueve y meAteneo .cultural Ita..
d onaiista. de La Torrasa (LIansi'., 23), dará qna. conferencia el
:uIlflrad'a Adolfo Ballano Bueno, que deaarroUu6 ~ tem.
"ProgrellO y , nwpcmll&bllldad' de
lo. juventud actual".
dia en el

de Aren••
Teatra'POLIORlIA .
GI_.II'

•••

lIoy, tarde. • las cinco 7 J)1I&11oI
., DOCIle. a 1.. dIez yo cuarto. IDx1to
claJllOrolo de
-

El Ateneo Libertario de C.altura de :Mon¡~e carmelo (Har-

~u., VJO'J""~

ta). ba organfzado par., eBt4l, 1)0d UI, " lu cUez, (,10' ~ Tqll'á,
Jhunbla del Carme1a, 40, un interesante programa teatr~} ~ be-

~ . . ~II "

elel

~

PE CQVALJU.
aeche, ... ~r

l.

. . parRttl~""

~.

llldos de ~elODa. Pepe lsben reQtt&ñ poesf!ll.
"110 .. el

toma"..
~RoDdaut"

"cneio de las csclJ8lu re.clOl3&~stas. Se pondrá en ~. el
drama. de Jcan Ricard, Papá.
Lcbona.nl". Y el a.lWIete "S9lico
CIl el n:p,¡~do". J.,a. C?m181~~.

~sttval la
ÁragoD~. l4aAana.

ah ",
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Ceat,.

"••"''U_: •
~7.
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ei re a 8af~etOII.

dOJll{nlo. .......
4lda de la CompalUa. Tarde : LLlJ-
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los eo.pa.eros

de la SeeelóD FundI-

dores en Hierro
c:un~adu; Seria falta de
principioli «;quitll,ttvos y nQS hariaDlOS acreedorea a la más hita respoD:labilidad, si de nuest,ra
smsiblli<1a.d no naciera la JDls
sub!ime ,solldaridlld humana en
pro de 103 abnega40li Y nobles
luchadores lo¡s inocentes obreros
deportados a tierras a!l'ic.a.nas.
C;speranJ,os q'Je en estos momentos de 'dura prueba $ que se
nos quiere someter, sabréis cQmrlir cOJllO siempre fué norma. cll
los funQldores: que cada uno de
los caídos en la lucha sea vq.e st ro e stimu~nte pQl'a ocupar su
puesto.
En este aspecto, pu~s, pos ha.cemos nue¡¡tras las palabras del
infatigable lUcQadol' F. A$CaljO,
¡lOCOS momentos a.nt~ de salir el
.. Buenos Aires" hacia ti~rra.s
i¡;bÓspitas:. .. ¿ ~u' importa. q~e
parlalllg:l, sl a&cemo" qQ6 cOJ)t~
n ua mos aquí en el alIl}8. y en el
c'snírilu de nuestros her~s? "
'y preguntf.!Jlos nosotros: :ti
alüe afirmacióp tQ.ll cOQtundent ,~ de la I,nft.s pum. y hu~na.con~
\'Íl:den. ell el ~mbre, el1 Q} ldea~
lista. faltQ 4e li~J'tI14 Y ealldi<!ato ya ",1 ~tierro de la etertlicIad. ¿ hemos de coptit)uar !'!l
eterno tim Y afloja, d4) la~ luclJ':;¡
c (' onómica~. muchas veces coU·
cequeDcla. qu\z~. tiel desiQ~réCl.Y
falt .. de voJunte.O en 1(111 DJJml61¡t
tr!j.blljaq,o~;I. · para.

hacer
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HOY COLOeAI,. P'OO. . . . .

lA " '. . ~AD, ~JJ
te hablada ea .,..,.. ~ ~
QUJlTA.

. . . .A •

~

JI" .. ......,. IIOJMIP..
ra, "r Geor.. Q''';

~US!JLt.:

aJ() y
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CIN'E RAMBLAS
PJ-.. ,_ 1. II

, (~_

~

CeI!Ih'D. .. r •• ftI. . . . . 8EeIOH eoli"nMU'-:

prevu.~

lccer sus mejoras conquistaq,as?
este aspeCto precisará t'ecli neamos. que nUIlCq. es tarljl}

En

cap .JIobleza eq!Jjvoc¡¡,l ione,. La 1iriO"~ nllíxiJ'o,a. lIc;.,.,
mos de darJit & ros conft~1I '!'Jo
alt<L tre,scendencla moral y ' de
r eivindicaciones htUJ:lanas. Nu~
tra cO~Blgna ha. de Ber la !l6lidl~rida.d para c1eportados. presoB
J'e.em:JOcel'

y ¡>erseguidos.
J: entrando en materia de la.
Sección. ' el conllcito de "Industrias Siderúrgicas, S. A. u , que reba3&. el limite de c\lat;ro me~s
por la de3pÓtic& fOJ'm,a de proceder de la. Gerencia ele gjclm empresa. de acuerdo con nqe8tr~
Q

primera autoridad gubel'JlltiV!L

y consortes de los Colllités Pa.r itarios, han queri<1o arreglªrlo
coofeccionando un nlJevp ceJll!O
eJ e pcrSQnal. aceptando huelguiltas e individuos que eran ajeQos.
a 105 mencionados tlf,Ueretl. En
resumen, aegúD datos, fueron
ochenta los afortunados inscritos.
Pero he aqu[ el mayor de los
sarcasmos y decepción para. algUDotI ~pdlv,dqos que se presta..
ron 8. juegos ..l~o du"oaos, de
acuerdo cap representates de e~
t foco IJIfecto llamado Comisio,.
Dea Mixta¡¡.
~B la. omntmoda vo'untfl4
!l e ~ m&fmálllmo ,eJior Galob4rt,
;:erente-dir(lct..cx de lu citad. .,
"ln~strJ$S ~tder(argtcall, S. A.",
de5p\lés de una escrupulo!3& re"isrón de du:nas listas, les dice:
"Me interesaa nada más que 40
obreros" .
'
Verificado d !!lOmo. vuelta
()tra. ve¡ a seleccionar personal.
No ej!t4 en nosotros criticar ni
za~erir ~ digniqad en aeatldo
general de los trabajadores de
"Industrias Siderúrgicas, B. A.",
pero sI que haya habido lndividUOfl que 8e PreStasen .. ese doblc juego. Pero sepa el gerente,
señor Galobart; sepan los Aracil,
COIllO rep~~sentates de la Patronal de Fundidores y loe indiViduOtl, c~lefttes o inooDlICleates. que Jsa.n traJckmado el 0011flicto, que ~eBtl'U quede un ca·
marl)da de los que antes trabajatlall ea la casa. colldenado al
paeta del llambre; el conftlcto
lubsistlrá.
A este efecto. pues, no podernos dar béltgeF&llCI8. a. un aoluciÓll que eaté. fuen,. de Du.ltl'Ol
Principios.
Ya veis, pup, CUlar&4a6 _.
herent.. todotI de la SeocJéa, qUft
110 H trata de cQD8ietots • l. 11'seta. mú lit 1& hora _ , U ~1
lo~ut de 1& p~ fCD~J.
de /S.CUerde· C:OD ... IIOIIlaJfuetstall. ~uev,. G4.apdla I 4!Q J"':;""
2. 111. que DOHtroe ~, tor dlCni<le4 y DOr fXtavt0ct6D, , cUM4IQ
no por cgoilmo, no hemos clI PIQ'mitJ" . . urüf.k )8,11 _jeru

cOQq"i~

""wa••

tIUAdo "
ventüa la hombrfa y la vida ~
proletariado .emaDCipador.
~lI4!e q'W . . ckI ........ n
blc,@1!fiM ;y 4111 ,,~ I di..
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LA .REPlJBLltA y ' tos

El ea:l oliels.o:'S.e " .ila -8 la 'torera el
.B,tetSDlo \de'la 'Rep(í~llea ' · ·. ·

,

.·',t··
~
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SeaU_e.taUs". IlIpóerlta
>

La snserlp.e I6·D pro
bosp·l tales

A noBOtros no iloe preócupa ql ..: estab& de mis, el cual, no atre· de Ponipaa , lI'útiebre~D8Ultan
~o Di mucho la cuestión, réú- viéndose .a - actuar. por su cuen· do el caao" recibiendo en contesL
,> .
. glosa, porque, ge,ueralmente,.. ni ta, telef.one6 a la casa de CarI· taci6n una. rotunda. 'Degatlva a
. ,
nos acOrdamos de que ' f!Xi8ta esa dad-eoncesionarla del servicio los deseos de nua.tro compafiemonserga; muchos afios antes d~
rQ.- y el coche fúnebre 'continuó
·S obre la llegra ' y monstruOS& chosainente concede la .vetusta que el Estado espáAol declar8.se
Sensible éomo el que mAs a eUo me coD8ldere superior • kII
oStentando en la c1lspide el sigo
IO!J sufrimientos de mis seme· dem4!l, DOS lIOlldal'Ic:emo con
~Qllclencia de los gobe~tes oHgarqwa, ni tamllOCO t Ia •que solemnemente que carec1a de re·
no del cristianismo.
que deade el 1{ de abril escala· otorgan las moderQas y ya en-:- Hglón, ya lo habiamos declarado
jantes, nunca he dejiuio de prac- nuestros hei'1naDa. de.aufrlDden.
¿ y sal1éis pdr qu6 nuestro ticar, sin que ello indique perte· toa p~dolea. Daoral Y mate·
~ y han pasado, cual figuras greidas deft!oaraciáa; ' 8s l!- laque nosotros, BiD Solez:nnidades, p,er\l
eompa1i.ero
A'ríls
no
tuvo
dere·
nencia. a secta algpna,. aquellas ri&l~ . la q1Id& ~ que ¡ poda.
. apocal1pticaa¡ por la cumbre del nace del profUndo sentir del p~. con mucha. más' eficacia:'
,
cho a prescindir de 18.s !ngeren· máximas altrUistas y humanita- . moa.
Poder . de' la segunda República blo, la que emana en psiquicos . Pero si la reHgión 'nos tiene
cias de la. reügipn? Sencillamen· rias de que nos hablan las teorias
Mu, boy, mi eeaaniiudad DO R
espiLfiola, pesa '~a ignominia más efiuvios de laS subllriles ' inUmi- completamente sin cuidado,.mien.
Bujeda, ~l dip,utado ~~alllJta' te, porq,ue por carecer de tra- morales
dades
del
hombre,
la
'
que
surge
filosóficas antiguas y siente aludida delante del eepec:'crande, afrentosa e indel(lble del
tras d~je .e n. p~ a -los hombres presidente ./ de la. ~misión, ' de bajo desde háce tiempo tuvo que sus" intérPretes; princtpaImente ts.culo trlat.e, escalofrla1lte, que
régiII;1,en · polfUco presente. El pura, ·llmpida y radiante; en 1'10:- que no quieren saber nada con Responsabilidades, no ha podido
solicitár el entierro de car4cter 'la de tender la mano al enfermo no dudo exIate para v.ergUeDza de
acerljÓ' recuerdo, la memoria té· ble y generosa manifestación de ella, no tenem!)S más remedio hablar en ' eCAteneo: Antes de benéfico. - '.
"
sentimientos
e
ideas,
de
la
'
ra·
o al perseguido.
la soc:1edad actual. de la 1Iltuatrica de los que ya 'éesaron en
que
tomar
cartas
en·
el
'asunto
que
comenzara,
el
público
adivf·
Y,
por
lo
visto,
ni
en una ReBuS funestas · funciones, .. tienen zón serena y en perfecto equili· cuando 's e .mete en asuntos com- nó lo que iba a decir, y se iniNo ~s que crea que la caridad ciÓD económica por que atravie~lDbrecido todavia al pueblo brio mental. ' A las inmensas fa· plétarne~te' pe~onales, CQmp IIU-. ciaron las protestas. Luego, en pqbHca que carece de religión les sea. u~ virtud que éimobleiéa al san los hospitales de B&rcelona,
espafiQI, Rues una . ola devasta· laÍl.ges de productores; .a la mU}- cedió en el caso que vamos a re· un instante ' de relativa calma, es d~o presciÍldir de ella a los que la cjecu~, ya que,mir,ado y que para remediarla DO 8e eD·
de$er~ados , de la fortuna..
dora-de odesola.cióli y de muerte, titud infinita de hermanos de latar.
desde un punto de vista ~tico, cuentra otro procedlmleato que
~ 'l.
balbuceó: "Me ' siento honrado
anunciar, 'a 80Il de bombo.y pta'deBeBcadenada por la reacción clase, que sufren las mismas 'pe.
iHast~ . p~a s!!r ateo hay' quc siempre demuestra súperioridad.
; El. ,cpmpañero Esteban Aros, .por. esta tribuna.: .", ;y una voz dilqK)ller de dinero.!
gubernamental, ha. visitado has- nurias, los miamos. tormentos e que
materiÍll
al
menos,
sobre
quien
la tillos, la ~pclÓll YOluntarfa.
vive en la ca~e Rogent, 57, interrumpió: "Pero ' la tribun.a ,
recibe, y . por consecuencia no se no sólo entre los eau.antea dfrec.
ta< 1011 más ocnltos rincones de la idéntico yugo secnlar que nos·
la barriada de San Martin, no". Otra v.ez protestas, silbidos.
puede considerar noble la I acCIón tOll. de tanta mf8éria,
l'eD1n'SWa Ibérica. Maura, figura otros, es a quienes exhortamos de
,
~.' tanto
.
tuvo la desgracia de perder pa~ y -aID.,comenzó UD fo~ejeo . entre
que' humilla y degrada la perso- abunda por ~~os centMe-reea~rnaria, repnlslva y brutal, con apasionamiento inconmensq.7
curso que . seria 10 mú noble. y
IIODltim slnlestramente fatídica rable. A la plutocracia, a las,al- ra siempre .a un' hijo suyo, cuyo la Presidencia y el pt'iblic.o: es· UNA CONFEREN~IA nalidad de otro.
sepelio tuvo lugar sobre las nue. cándalo, fra!3es cortadas de Bu·
lo . más 16g1cO--:, 8lDÓ balita .~~
que se sentó en el ministerio de tas esferas del capitalliimo y de ve
Tampoco me ha movido, al
de la m~a de. anteayer. .
jeda y aindas intervenciones de
la: Gobernación, derramó la "J.ll- la, politica, a los que nP sufren
Organizada por la Agrupación practicar esos principios de amar tre las m l smas'v1cttinu de alemla
asamblea,
Bujeda
no.
pudo
ha,
Como el mencionado ' campa· blar: El nombre del "Buenos Ai- Pro Cultura "Fáros", el próximo a DJis aem~jantes, ni la fe, que pre, los obreros, loe ~ que
gre 'roja del proletariado' espa- la pena indecible del tormento
ftal a ' torrentes; el suelo insular . producido por la-misera y vege- fiero no tiene reHgfón alguna, res". apa.recia. entre el 'clá.m.or y martes, dia 22, en su local social, no pqseo, ni la' vanidad, que me ,:"aflana, después de agotadaa suS
10' sembrÓ, cual vasto semillero, tativa vida bajo la dura e impla· quiso efectuar el entierro elvil~ se alzaba como úna. bandera. Bu- calle de San Gil. nt'im. 3, pral., repugna, ni el esperar la recom- fuerzas por la explotaciÓD _de
que somos vicUmaa eontinUJDlellcomo tiene derecho, 'o asi
dé- iDfm1tos cadáveres; pero, ¿y c a b 1 e explotación, observando mente,
jeda no pudo hablar, pero la lu· da,r4 una conferencia el doctor ~nsa, y mucho menos para con- te, ~do sin ' ~ deapuá
los que le han sucedido en tan una vida improductiva, parasi- era de esperar en un ' régimen cha
- con la asamblea duró más Diego Ruiz, sobre "La invención siQe.ra.rme superior moral ni ma- de prod.uclrlo tocto, DOI!I aob.re~.
sa.ngrientas funciones, han adolh taria y especuladora, inconfUIi· republicano y ateo. ·Pero, por lo. de una hora. .Por fin, el presi,d en. contra la inteligenc,ia".
terialmente al para mi asistido.
tado ' otros proce~entos que dible pléyade de tnlglodi~ , i~ visto, no es as1,: ya que el cóche
No. ·L o que me hace a mi sensi- ga ~ enfermedad, producto,
Dicha.
conferencia
dar4
princifIlnebre
se
.presentó
en'
la.
casa
te·
suspendió
el
acto.
perfectlbles,
...
A
ésto.&
los
eX~u1los de él! Casares Quiroga misdelante de las miserias y pa- las máa.de las veces, de una 'rida
mortuoria ostentando en la: c'ds.
Si hubiera sillo posible hacer· pio a las nucve y media de la no· ble
misera y llena de ~
mo, ¿no persigue, no encarcela, m9s del , presente e)tordio,
deciml,entos
aje~os y el que propoda.Jn!)8 eneontrar, cOmo p~o
la cruz, emblema del. cÍ'is- . se ofr entre aquel: maremágppm, che.
no dejlO~ 'no reprime. no macure
aliviarlos,
es
el
concepto
de
Condenamos la justicia histó- pide
tiaDlsmo.
yo hubiera pedido, la palabra
a
nuestra laboriOlddad, una ca·
Esperamos
la
asiste~cia
de
tota cruelmente como él? ·Siendo rica gubernamental ' porque ella
solidaridad que late en mi conEl compafícro Aros advirtió al "para una propos,ición concQ.ia- dos los amantes iie la cultura.
asi, pues. anatematicemos a la persigue, encarcela, deporta. y
ciencia, que con tono imperativo lD& donde poder extender nuesque el entierro era civil dora". El conferenciante fjlUido
El conferenciante admitirá me indica. que. sin dejar de labo· tro cuerpo escui11do y maltreRe'pública y a 108 políticos. A condena. a los hombres libres; ycochero
por consiguiente
uell
. gritaba.: "Voy. a ·h ablar objetiva· controversia.
entre 1Ul88- maDOS mercena·
rar en la perfección del indivi· cho
aquélla porque es el vetusto en· porque prostituye 'las almas y
,
, aq
a ·cruz . mente de las~responsabUidades"ó
rias, faltas caaI ldempre de Ja.
duo
para
que
un
dia
deje
de
exis·
grauáje poUtiCOllOCial del I!iste- extirpa en germen las ideas y
•
' Se veia. que qu!!ria. exponer su
tir' esta caduca ' sociedad, causa ternura. del earU10 Y del a.mor
ma capitaliata. o del asalariado los sentimientos de los hombres
punto de vista jurldico sobre ~l
de tantas miserias. y sin que por que se lleceslt& al puar ~r. ee·
mOderno; a éstos porque son los conscientes; porque suprime iñi.
dictamen de< ;responsabllidades.
EJEMPLO
mejantes trances en la vida.
MITIN EN
,
. DE '
eternos opresores de~ pueblo mi- cuamente el libre albedrio de los
. Mi proposición hubiera sido:
¡Qué sarcasmo repreaeDta la. 'ri•
~o e indefenso.
hOIPbres, el derecho \11dividual y
"D~Jadle ' hl!-"l~~ ,objetivamente.
"M·
·
O
L
'L
E
T
I da de ciertos hombrea que 1» lIOD
~OLIDARIDA"
, ~ux. "el hombre en quien la. acción colectiva; porque es la
y usted, Befiot~ Bujeda, si quiere
.... ,
..
! dignos de vivir entre 108 llomEspafia cifra todas sus esperan- máxima . expresión del .delloiden
Apenas acaban de solucionar que las p~iones se calmen, ex·
La . Agrupación "Juventud" y
brea!
.
. '
. ES una vergt1eDza el ~ . ,.
zaa", en su "elocuente" discurso, social y po,Tque; en fin, constitu- el conflicto que les ha costado pong!l objetivamente su opinión . la Agrupación Pro' Cultura "Fa·
decla que la única y soberana. ye un grave atentado d~ le~a nueve semanas de lucha. tenaz, sobre)a re~ppnsabilldad que al· ~" : han organizado un mitin en
régimen que· se precie de cUltO y
voluntad de Espafia es la del Naturaleza p biopsiquis humana con el fabricante de pas,tas para canza a aquellos ciudadanos que, es.t e pueblo, en pro de la. libre
lñen organizado, tenga que recu·
pUeblo; y que su ~rgano de ex· al profanar sus leyes ficticias soJ?a. de Cal~lla, que dichos com- por m~rc~ d~ Primo de Rivera, exposición del pensamiento,
rrir a estos procedim1eDtos, 'de
p¡'~ón es el Parlamento. ¿ Se otras leyes universales, subli- pafieros se apresuraron a
firmada también por el rey, acepo
Dicho acto tendrá ,lugar ma.sustraer por medio, de UD I!IeDtiquiere mayor y más refinado el- mes, sagradas e intangibles, que lactar fondos para
\
familias taron la colaboración con la. 1?.1~,. fiana dO~llgo,' en el local de la
mentalismo del que CIIleOeD ~~
,a&QlO..A'.D boca <le . los papagayos ~tán ,mI,lY.. PQr.: . ~nc.J!1!!..~_I8! yá.: . de' 'ios presos y deportados. ,
aa-J,o propagy..Jo. pooo ele
•
, ~ura ~ ~onaoje~ ~E~t&. ~peratlva ... .p.nete~se, < ~n.t : .el
lttTO:...86-6piiifirefotI.e.
--l(n:IG~ ~
que '11éjs. esa.. _ cam1iID;
~ , .poijtjca ~ Este parlaiDenta... nas r~~te~ones~q1~J!,8 . ~~ los
" ..l!létb ~riUigo . deben de imitarlo· ' ~~f·:'':C~~''~~~~.s~~~. ,2N-al .. tOF~.-.,I>i1F~:"'~!d' ;~'tf!P,!~. _~ ;.ro, púbJioo ",,,.~.cam.on:(l _ni -VimOs cómo -lói 0llCIaIe, ·de la
'
:
.
no de s6rd1daa apetenclaa, fIln hombres.
.
.
es aua el jefe .ue DUJaaa, lI~or ~cr0.s e~"o
~- 4iBturbi08, ni el hemiciclo j')IJr·
honor y sin ' vergüenza, que surSemejante al , canto homérIco,. todos los trab!'Jadores, para de- Largo , Caballero. Dudo qq.e' el ria. E~o'a, E . .Seqa. Libertad la'm entGrio mn jaleos '!J bofeta.- politica, los plut6cratu · ''Y'' ella
gió de las entrafiu del pueblo, como la ingente eclosión ' de be- mOl!ltrar que ' nuestra amada or- conferenciante hubiera podi4o Ródenas y Jailbe ~ibal!, por la das. Bl escándalo es , untS< C08G pléyade ~ ZÜlgaDOe .y eDcb"1",s.
acceder. y q~e, l!lo asamblea. se Agrupación P1'9 CUltura. "Fa- COMI.t 8tGlu:ial era el ~GrjameKto. taa de nuevo .cu6o .que DOI!I eXpr.e~e, tiene l!lo osadia de afir· llos y libres pensamientos en el ganlzaclón no se disu~lve tan táros".
..
~, que el Parlamento 'es la · sagrado . arcano ' de l8. mente· del c1lmente: - El Comité de fábrica hubiera calmado. - R. S •
Ctl4MO e~ttm en vti iugQ4' co- plotan, dUaPidan el plOdu~~ de
v~ el . órgano de expresión del poeta sofíador, elévase d~l fono
mún mÍlltitv.d de ambicioMa DU~OS sudores ezi baDé¡uet.e;;
y fiestas iDúwea 'Y &UD Be eDri··
paill, cuando casi · todos los par· do del alma lacerada del pueblo
particuJare", el C3Cándalo es · &1,
quecen a costa· ~ p~ p~
lamentarios contemplaron impa· el grito .sublime y potent~ de. la
'I&07"m4, Y lo8 -de8plant68 mato.
~u deportaciones de lQs JUSticia Social. .Por 'doquier que
1I68C08, instmtiw tdctica. Por ductor. . '
hijos del pueblo. ¡No, no es la extendamos la vista la retina de
¿ Por qué, si dé WI'dad' $ten:'
MUCha Mpo~, por mucha
yqz . ~ pueblo; pues que éste nuestros ojos febriles recibirá la
1t4bili(Cad pplittOll qY6 ezistG mi ten lo que ·pl'OClamBD '!lo :se · ~·
c0D1lri6 el· arma del Poder a los inaudita impresión de un porve·
Zá conei9ndG parlGment~;'i4, ~ prenden;, de su bolaDlo: partlC!1poI1ti~ creyendo que as1 me- nir preñado de auSeas promesaS':
puede haber tanta qae ' ahogU6 lar, de lo necesárto? ' ¿'Sa,Wis
jo~ _su , condición de explo- un' Mundo Nuevo que Be yergue
Por 'completo el pqt-te 8~" por qué? Pues pm:que . careicen
tado y oprimido y ahóra ve luminoso, una civilización joven
miento de querer atrapar mlchu- de buenos sentimientOs y ' les aoeon .estupor que .el arma que ae- y sana. que se le.vanta magnifi.
"
.
fM '!J 6fttorch0.d06. A JOB ' pG.tJOJl bra egotsmo y anl!eJen a61o, a
Poettó ea BUS manos l!I& ha con· ca, .. y otro mundo viejo y minaDespués de cou<:icnzudas y meticulosa:] inv~á. . a "arios asesinatos; todo .ello por fastidiar a la reGle8 Ilé lea ve lo colo p!)r mu- c:ost& de lo que sea. 'l1egai aJas
. ve;rtliio en UD instrUmento homi· do que se derrumba estrepito!1a· tlgaciones, los agentes' a. las órdenes del gober. . República. Pero cuando advirtieron una pequefia cho que la ~con4m~, 11 cz. 108 gan- ~uperioridadea tanto tiempo ~
cida que llena de pavor y de mente para dar p~ a: las mo- nidor civil de Bar:c~lona. !lan : cO!lseguido avel'i-. nube amenazadora para. sus privilegios de clase, 8011 BU insuficieacia, aunque 8fl 6adas. '
No DOS dejemos inducir por.e.muerte las· ciudades y campos dernas y redeptoras concepcio- guar, segúJI ha manifestado ayer el sefior M?les . se guardaron presurosamente sus fanatismos' en presenten 'como filósofo! () cate·
toe falsos derrotel'OlS; no ,es por
de,J!la~. y ante tanto crimen nes de la vida y la sociedad hu- a los p.e riodistas, que lps tradicionalistas no en· el bolsillo del chalecp, junto al pu:ña~ito de cobre dnitiCos.
estoe
medioa como 108 obreros be
arbola.rpn banderas. monárquicas a S\,\ sall~ del que · trata~ ~e preservar, ' y otorgaron plácidae 1nfain1a gubernamentales, un manas.
El Parlomento elt el eatadio
~Uto y uná¡ñme clamor proHe ahf la obra de los siglos, mitin celebrado por los hombres del ~gulo ~l mente su confianza. a la. República, aunque re- dond6 116 precmiza el alltiPfJCi' mos de demostrar loa buenos
testatario nace de lós pechos demoledora y reconstructiva a domingo último,
'. .
servándose la intención decidida de volver 8. agre· lismo naci<mal Y 86 p7'Clpugno. Sentimientos de que ...tamOll po:-Tampoco es clerto-agregó el" seiior goberna· d.lrla. en c~to desapareciese el supuesto peligro por un fa3ei8mo reoaZcitra1lte 11 seldos: no es coI&boraDdo COIl
oprimid~ en lucha desesperada la. vez, a trav.éB de lo ih1lnito del
por la jusUcia social.
dor-, que se dieran mueras a la República de- ¡que gravitaba sobre los bienes terrenales, bienes de8membrCldor. El fascismo llace ll~ enemigos
~
tiempo y del espacio,
; ,(¡ "
.:
que la Iglesia manda despreciar, pero'que sus tle- de la acciótt re{lBja. de bajas pa- de luchar para que la miaeria.
IDVoc8mOS a la justicia social,
He ahi también la in1luencia. lante de los guardias de Asalto, .
sí; mas no 'a la justicia históri- que tie:len las ideas en las obras
A pesar de haber ocur.rldo todq lo contrarió. les aman bastante más que a la ' propia matrona siones acorra.lada8 y 86 traduce deaa.parezca: teDemoe otra mi'
ca legislada en un Cámara p~ y eD las COBas de los hombres. esto es, que se dlero~ muel'B.3, que fIC. enarbolaron románica. Los tenemos fichados.
en. gresca, ~m 1'nOt1i-mieJtto de ex- sión mas .alta a C1'"pUr 111 quebanderas bicolores y que se atacó a. la RepúbliPor eso "la RepÍlblica no teme. seriamente a es· tremidadea '!J en gritos estm~tó- remos iue esto t:ermiDe; Y.. .~
lamentarla. No, no debemos Di
consiste en 8Upel'U'llOB espiritUal
podemós . invocar ' la ' que capri·
ca en manifestacion~s jamás j~adas por 108 . las mesnadas, convencida de que ladran, pero no
:3eetores más extremistas de la iZquierda, ·nos- muerden,
.
1"e08.
y moralmente y ast poder dar al
otros Jla sa.blamos cuái habria de ser. el resultado
. Asi se pueden dar estos casos incomprensibles
Siempre se. dijo que el movi· traste con esa imperfecta: aodew
de . la: información abierta para esclarecer . estds par¡¡. los republicanos de buena fe, que observan miento ~ d6J¡lU68tro aftdattdo, 11 dad que nos anlqulla, .. ~
aaMENTARIO
sucesos.
'
"
. '
.
. , cOn estupor cómo. los eternos enemigos de la.' de- e8t6 clá$ico 48ortl:> 1&03 W Cl8etJe- do en su lugar otra conv;l~
. ....
y es que a la ReplÍb!i~a. q a. sus hClmbres re· mOc;raeia insultan y ultrajan a. la Repiíbllca, y ral~ 1-os sml.orM parlolMntGri03 más armoniOsa en la '!U6 DO teD·
presentativos les llene sin cuidadoquo los secto- la. República no sólo ~ qUeda. tan tranquila, co- en 311. COI~HnlIQ moverse. Ea GiM- gam~ que h~~r . ~~
~ONCO
res ~fttr,cmis4Ls '<J.c' la, der.echa ultrajen ' y menos': mo si no_oc~Jmese n!,da. slJlo que abre paternal· f.(J · qua e1108 cOtt.Bervan un Poder para remedIar la miseria., porquo
Al Plllc1en al régimen, ' puei, ~ . convencidos ' d~. ' menté una información para declarar que los po- absurdo, ba86do ~m lG ~lota... ésta haya dejado de ~.
.
,
.I:tl. que estos perros suelen ladrar en, algun·8.S ocá.- brecitos , católicos se coD¡ducen siempre con una ció", def hom/m! poT el 1aom~¡"B,
J. llalla
.
.
siones, pero j¡unás( Be atreverán a ' ~order.
. con:ec~l~n exquisita. y 'ejemplar, como en el caso . pe.ro no P3f .t!J80 gmtt6s quit;. 'Convencido 'de interpretar el . Sin necesidad de que una. par.
El t~gl~dit.a espaft.ol 'e s un tip,o . de f~é.t.ico r d~ .estos· dias;· .
~:'a!';!~'''::~~:
Castellar del Vallé:.. 13.3-1932.
sentir y ei pensar de lós militan- te ahogue violentamente en Sil q,ue condiCiona y administra ia.bi~ente ,S11 fl!lla~ . t Y_ volvcm
, os a la tesis de siempre: el alm
. a de
.r
, tes que la ConfederaCIOn!
. , N aClO.
..,
t
N
el
h
~
im
ul
bar
o
"ecibir
V
Zas
pat~ ""ya
pecho la indignación, que le han ,lsmo. o es\.
OlllU~
p SlVO que pqt: ~onse· todo ad~ de hoy ~o es; más que· una lucha de
..•
n~ .del. Tral>aj6 tielje en toda. la producido posiciones equivocas, gui~ el tri1.\nfo ,de DWi ·.~deale~ ~ie.ga la integri;- , interese.s; no e!l el fondQ, como creen. alf{Ullo!t, OOC6T r~dad. .
,,'
reglón de Catal~a.; cOJ;lvenéldo ni tampoco de manifestarse los dad d~ su bolsOlo. ¡N.~!'tS9 j~, El ama el ab;. sino en la superficie, .y bien ,a la sUMrficie. El
.El parlame"t(l:~mo ~KO M 'mi~blén que nosotros, los ho~- acusados en los térDi1nos ~8tri~ solutlsmo y odia fe~ZI9:ente l~ democracia; ~ro hombre no oculta y:a COD ningún fo1'JDulismo se~ te la ecuanimidad a plazo lorgo,
4 b~
l'
bres del pueblo, los que e8tamos dentes que lo hacen, hasta .el ex. cuando con ~a. derrota . de l~' d~m,.ocracia prevé riamente susterltado, su insUnto de anima1 pro. El .1·e8Jl6to .110 68 muy duradero
pór encima de tantas miserias tremo de herir en lo. más hondo que pe1¡l~an sus ~teresel¡l de clase, su dinero,' e~ , pletal'io.
..
alJi dcnuk hay interpelacione8 ti
lülitan~. 4e~ ~~ . '. \.,
~8JH como' hay entre loJ! de nuestro peCho los sentlmien- fa.nj,~lco espatiol, muy dip,:0, muy integro, muy, . • La .religión, la fe, la democracia, la justicia... indirBCtaB mqtiuadaB por egcM.
Ea COIla bastante. dellcada la
. ,~gniflcados elementos de la tos de rebeldia que DOII impul- consecuente, le da UD .VOtO de c~iM,Z& ~ la 4 c-: , Si, si; !!lUY bien; todo eso es estupendo. Pero nI'~:~"=;' aodali6fa8 1J(f. publicac1ón de " D~
CMfed,ráclÓD, no podemos ni san a la lucha cpntra eSte 'ré!i': . mocra~ia qu~ odia, p.ra ~e' s~ ~adito' (le ~- '. no ~ ~ue ~ a la olla donde oculto las ha" Qrro'jad() ftnr .........nleto el miento. Sin necesidad ~ Jequeddbemoa Mrmitir que desde las m~n , de , opresión y de tlran1a, derllla ~uede a salvo de' ~sibl'" riesgos, Tal OCU, ' ónzli.s Qé oro, porque entonces me reiré de todo
r--""2'
rimi~toa especiales, todos los
C:~J)i:m8S de ' "Ef Lúcha4Or" ". y ' mejor iii1lÚ1dos por la serenidad rrl~ cuan40 el movimientc? de ~.go~. L!s dere- . fUlueUo y ~ cp~OC&ré de~id~ente al.'lado del dísf;raz que loa cubrfa~_ . 1a8 T6- qompa6eroa pueden colaborar en
.t€ul~ Libertaria" se acuse y que impone el momento de dolor cha:B ree,celonariu hablan :bra.m&do ~ ,el. P~rUL- . irlbelungo que se capaz de guardarme la olla de gocija-ntea t)eladGa parlowwmtc¡· el diario, mientras DO pretendan
8e".tDsulte de la ~era mé.s gro- . y 'de ira que vivimos los defen. men~ 1. en los ~Un~s en contra de la Wúl?U~ "los cuartos.
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"
riM .lI en lo ~oo cm CGda tomarlo por UD órgRDO peraona~ _C! improp.1jl. .~ .l~diy14úbs sorea de l8. Confederación, la 'de- ca; ' produjeron escándaloe fenomenales, o.rigiD&diatriba, t* oada itlterpelaci6a o Ilatá.
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qqe h&búu1 logrado una ~utori. pUÍ'ación de ciertos he~hos re- ron ~JlfiIctos de',ord? r p~~IF: y. dieron ~ÓD. :
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cUB~ - 1M qye itIIerwa• • •
d4 m,oral !!Obre el pueblo opri- qtí1ere up trato elij>~la1, én la
; .~.' ,
gO" la fmcctm. tl6grG Y le¡ blmI·
CompeAeroa de Gerona:
JDIio y rexplQtado, .que en e~os inti~ldad de los afectadoe dlree1,
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~ ~= Santaló Y QuIntana de Le6D
c:~ y eJe ~08 !il8PCraba UIijl taJY.ep~ Y con • presqcia de bertal'ias, cesar6. e8~ . putiUcidad que da vida Y. ~or. a .1oIJ t~ea , Gonfe4erlac16a. NaCional del Tra- l4a putOa y ICIB .OOON' UegcmIa' IIOD como loa demú y. q1dáIt
'~I~cII, dec:1sJv& co~ la es· aquellos hombrea mayormente de intrigas y ceriBuras' que, a lo- .de . recleIlqÓQ humana que, ~- bajo no 1I9D108 bÍ!.atante. 10 pido G 9"0'1 altura y es ."y' posible peores. Pero .t . :reeua~ la
~On ..oigÚ11c11. ~ régI- interesados en las CosaS de una dos tanto nos. perjudlpa. No,,",
eD nombre , de nuestroa herma- ...... ae ..__ .~- t'iWtMttce G 7__ ~ormacl6D de vacart.a, ea
JJ1!
~ógí,tco,· po1.lUC9 yaoclal ' ColectiVldad que- tlene- su" pi'lú':: otl'ps' ql ,Jo W~~ y ~I ~; ~ r'
, DOS pl'8llOll, de *lneDos hombrea ~~7~ · ai, Uegw- : p,rque . .u DODibre.,_ ..........
p~, ck!etJDoB ¡büta ~! . ' clpál · fun~to de vida en · lJelamOllo De continuar eDf~a- eatQII IDODUIIlto. , de pz'Ueba que que por ~t~~ nuestro .'ld~ tIOIRbNr G loa padritlos. Todo.... en 'tu uatu · qua palllc:6 ' "'La
llató8 88lD1UI8.... - plerdeJ1 el cotnbatlr al enemAgo com6n. el dOjII ~ .' ..., dualllllDO, imprOpIo vivimoa 1& , a~ revoluclo- . de jutlcla y ~bertad !le encuen:" ~ tieJIe tnG& tIt1 "MlGlgvkl, .y de Tlena". Y, oomo campa.......
tiempo J • •'mosamente en remo· capJtaHsmo, del cui&l~ &JftDCa IJa 4e, hQm"• .capacl~ y ·de' upa , . ~ ~ _~ que 9{)ucnte. tr&1l deportadoe a tierras leja· _fIN oaboUeroe, COA o"'~. no tenemoe tiempo- para' _teve '~. '~gel ~ol y au· , causa intcla1 de tl& IIoIIUUdi(J ' eon moral superior, DOIIOtroe; 1IIm- moa nUutra poIdC1~ que eliea· DU, lejoa, mUy'lejoa de lOIi aerea 1_, tIO . . . eeperaras.'*"IOa.
l'U'Iloe de lo que dice 1& PreD8a
mentatla en el pnsentd. Hay q~ hoy ~ se ,· ~88taIi , ...,unoa ~WJj-m.Mp\Jlos 'd8loe que' U81úpo m"'em08 bleza lI,ueatroB p&IIOII¡ que miaf' q~ eJll&' V1d&." I)e , '~= ' OIiIí/MIo . , tIIOITOOOhNfo ' de Gerou.:· lOi-cl8 Alaro6D";1u
~. ~~, ~mprend1dos en hombres
aJer, y 'Ólledeclen. ~
~D ..bUldll~.d1. DaP.-l*."& ' ~ 4Ia.~ ~]e. lIU8 ~ de ' 1ñl8 compafte'iU; : .
....... . . el orf)e -4ee- Batuecaa, deben ser pote __
la·pÍ'Údencl. y en la seriedad de . da. .. UDa . . . . . couiDa V pe..- reéüta: 'de1& p~ ideo:.: _q ¡. . . . .~ ' bblaDtIIIaa que' de lIU8 hljoII Y de todOII8U8 ber. ' de tI,...co cielo de8uer~ ocupUa.
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