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Boy baee oD ,· aA. "~~De se
declaré ' la huel·tíB.·de .los
emplea"os de -' Teléfonos

Copto al pie de la letra de 1ID& N9Ista ma4rIlda: '"La 'boriuo!
ca roja ~ 8610 arrebató· la vida de mlllares-de ~. )'_
. pestnoá, 8IDo que tGmwm de3cargd 80bre ro. ~. Bus pe-: riódiCOlll fueron quemados, IIWJ editlcios lIOCÜfJeII de8trufdoe. BWI
afiliados asesinados:' Loa l!IeCU&Ce8 del sangu1nar1o Bela Kun; robabaD ·cuanto encontraban a mano; arrojaban a loe burguesea cJe'
RUS habltac10nes para que las ocupasen los bolcheviques; Aqueaban los almacenes, mortlrtzaban a 108 detenidos por pmcedfmieDtos que hubiesen avergonzado a los inquisldores mAs crueles; tiraban a los presos a las ~ del Danubio; otru veeee loe lazazaban desde un tren en JIUU'éha. ,al que Damaban en HUDgrfa el
tren de la muerte••. Los habitantes del paú! que podlaD eaca.par de
las garras de' los verdugos, hulan en los techos de los coches ferroviarios, estrelllÚldoae centenares de ellos en los t:tmelea; por, todas · partes reinaba el terror. el hambre, la m1serta."
.
¿ Verdad ,camaradas, que parece un fragmento de una novela
truculenta por entregas? P4es todo ello pertenece a una obra. de
un fi'aDcéIf, Armand Lebnm, de la que, a su vez, copia la revfsta
que antes indico. Este lIbro Be Utula "La dictadura del proletariado"; de lo que en dicho texto se vierte en contra de ' todo ,10 que
huela a obrero manual, saca. el "artlcull.sta." la consecuencia de
que Europa de~ estar alerta contra el peligro rojo, igual 8.Jla!IoI
gu1Sta que comunista. Que todos los Gobiemos deben fo~' UD
frente 1ln1c9 para ~quilamos. Que debe apIast8.rse al que pieDse y hacer callar al que hable de otras ideas que no &eaIl las de defensa del capital y de 1& burgues1&. .
. y termina argumentando asi: "EspaAa también. debe vivir a1e1'oo
ta; porque al amparo de sus leyes ~cráticas (¿?) se agItaD
varios centenares de tndeaeables-criminales de derecho comdn,
'apaches, energ1lmenos, &e6oritos-esponjas y anormales siempre
dispuestos a contratar sus servicios; y. que arrastrando a hombre8
de mucha necesidad, pocas luces y bueDa fe, vienen hace tiempo
provocando huelgas, ruinas de negocios, crlmlnales atentados, que
mantleneIl un constante malestar y dlflcultan 1& obra recoDItIuoo
tlva de Eapa1ia. El Goblemo puede acabar con esto cullDdo quiera;
medite sobre el fracaso revolucionarto del d1a 29 de mayo. No ....
\ cen falta leyes de excepción; con que el Poder haga cumpUr lU
que emten sin contemplaciones ni tolerancias,' Espafta se veril
U~re de eeta lacra."
.
!
Que esto se escr11bera en ·una.publIcact6n de empresa, casrtéDdrla razón de 'ser; ~r'o es eí casO que esto se ha dado a la tmpren- ta por un periódico que se encabeza con este titulo: "PGLlCL\:
ESPABQLA. Re$ta inde~diente. profesional y de tnformaclóa".
. iQ~, ,~9! .~uel[o~·d}-cen ~ue nosotros hace~~ pro~

En la ma1iaDa del 6 de julio del afto p,aaado, los adheren~ al
Sindicato Nacional, de Tel6fonOB. afecto a J.& e, N. T., re~:
tando a la cas1 totalidad de los obreroa que Uene dicho se ~
'n EspaAa. se declararon en huelga. No era el primer cónfUcto
wácter aoctal que se planteaba en el pata. a partir de lteaaP~
mación de 1& Repdbllca, pero ninguno de los preceden
-comp&ri.rse1e en magnitud y en trascendencia.
'
Recordar el hecho para tratarlo en su aspecto t6cnlco, es obra
de quienes por sus conoc1m1entos en la materia, pueden ~cerlo
con la má~ competencia. Tampoco pretendem~ hacer revivir
las incidencias de aquella lucha UtiDlca, sostenida durante varios
meses por nuestros camaradaa de Teléfonos apoyados por ~& Org&-.
nizact6n confedera!. Es labor ·que. DO encaja en los Um1tes de un
articulo period1stico. Lo W11co que nos proponemos es recordar
la ácentuaci6n reaccionaria de la RepllbUca & partir de. aquel conflicto, 10 cual determinó el cese de ·~usioniBm08 en mal hora
~gendrados por actuaciones equivocas.
Es evidente que no por no haber mandado disparar_ sin previo
aviso antes del conflicto de la Telefónica, se habian abstenido de
hacerlo quienes tlenen instrumentos adecuados para esta. claSe de
ejercicios. Todos sabemos que dos dias después . de la proclamación de 1& RepllbUca los confUctos .entre el capital y .el trabajo,
casi siempre convertldos en cuestlones entre los ~entes de la
autoridad y los obreros, provocaron ya vlctlmas, cuyo número engrosó a medida que vino el afianZamiento de !l4uélla, y pudo prescindir del apoyo de las masas que determin~n BU proclB:JIl8.Clón.
Pero repetimos que sólo desde la huelga de Teléfonos, Maura, el
entonces min1atro de Gobernación, prescindi6 de me~as , tintas y
de pa11atl-vo., declarando una guerra exterminadora contra los ~e
tn~ntos' que tuvieran la osad1a de combatlr a la burgueala y de ata~ar sui sagrados Intereees. palltica imitada, sino corregida y
atiin"ent8d& por quien le ha sucedidO 'en el Case~D de .,la Puerta
cieloSOl. . . . . _

.

.

. Efectivamente, 1& represión que se ejerció contr~-. lo • . compa.üer~ telefon1stas, fué sin .piedad . .El Gobierno se convirtió en , el
detensor .cendrado de un monopoUo que habla sido públlcame9~
combatldo por loa hombres que de aquél formaban parte, cuando
eran. sólo , I!\Dlples conspiradores. Toda la máquina del Estado .se
pUÍlo .al' servicio de. la Comp~a, permitléndole di~ha . ayu~ resIstir las embestidas de los huelguistas, que.1a hubIesen obligado a
capitu;tar, de :no haber contado más qlle .con sus propios.medios~
·:.Y.~ . «te I!:q~el confli~to I!~~eron qtrOl!..' en ,los .c~e8 _el . ~o
.blemo, al ÍIÍ.Íervéll1r, .acentúó 8Upa,rcü,üidad. La Ig.~ -pt)g!1~~. ~
renc1a. entre 'un '.patrono y sQ.8 ·obreros, era considerada.·una cuestión de .or:den pllbUco, y 1& reSistencia de los trabajadores .a.liogada .en sangre, vert~da en aras de los butardos interese!! del .Capitalismo. Asi han transcurrido doce l;Jleses, Jos cuales, cada dla,
es una misceláne~ sangri~Íl~a en la histori~ del próletariado; .doce
meses de continuos desengaños para los que en la RepúbUca cifrarón .espera,nzas; doce meses de persecuciones, de 'encll:l"celamientos,
de destierros, .. de apÚcación constante de una terapéutica cuy~
resultados ' pueden constatar todos aquellos a. quieJ:!.es intereSt; el
desaiTollo de las luchas sociales, en su aspecto directo y en e~ · efecto .que · p1'9dJlcen sobre la general situaci6n del pats. nusión con&tailte dé gobernantes Y.politicos· durante e~t~ ailo. ha sido la. des. tñicclóil 'de la 'Confederación, o cuando menos despojarla. de sus
::a~.tetísticas revolucionarias. Para .ello DO han regateado esfuerzos ni &borrado sacrificios, cuya cuantia no h8. sido recompe~ada
p'or loS · resultados obtenidos. Porque la C. N. ,T., no tan s610 .ha.
sa.lldo· de la lucha con los mismos efectivos, sino . que éstos han
aumentado. en forma extraordinaria, conse,:vando al mismo ,tiempo
su espiritu de rebeldla y de .inadaptación a todo .cuantosignitica
Etitado y Capitalismo. En .cambio, si :analizamoB el desgaste, . l~
estragos que tanto esfuerzo en la represión ha ocasionado .a .quienes lo han realizado, su examen nos sugerirá muy diferentes refIexi9nes. Los hay que opipando lo contrario dicen que llL República
está .ya. a.1ianzada.. Evidéntemente, al nuevo régimen se han. adaptado 10& guardias civiles, y a la Repllbllca, que los creó, obedecen
l os de- Asalto: La gente adinerada no sólo se conforma ·con ella,
~ ino que incluso comprende las ventajas que de la. misma puede
sacar, y dicen que poco a poco se republlcaniza.. el Ejército, la
burocracia y hf:!.Sta el clero. Todas ·las · llamadas fuerzas vivas se
ponen bajo el amparo del frigio gorro. Sólo ·una cosa ha perllido
la República durante los catorce meses que lleva de existencia, algo
lJue . tenia con abundancia en el momento de nacer, y 'sin' 10 cual
a.~.m seria. una ilusión de muchos que de ilusiones están. ya curados:
LA CONFIANZA DEL PUEBLO. Natul'almentc que la., COBa . no
tiene importancia , y ni siquiera. merece ser tenida en cuenta si la
cnmpa.ramos con todos aquellos apoyos que la misma ha COD8ep lido por otro lado.

El 'c onflicto de los 'obréros'"de SUlDlnlstros eoa 'el
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Para 'Ios trabajadores de IIIS brigadas' de
- .
..
Be.eneenei8-: .
E g nece:!!srio que los obreros

. Perfectamente. Lo preferimos
aunqu~ no vemos ningún
motivo para tanto ditirambo.
Ocupar a. los ob,-eroll tre8 dlalÍ
por semana cuando' con seis ya .
lÍo se lIegap , a cubrir las mlÚJ
perentorias necesidades, DO merece ,e = Que tan PróA,iga...
mente .. . '. se dedlc~, y . meDOS aQn ~r Uü muecaa de
cristos ~ .'V~ea, seAMea conejj&Je8,' DO -l&Cri1lcan
01 ' uno sólo de _ . cabeJ.loa, )'
anteS de qu~_" '. cObriU' ~
C~IoIle8 ptnoJiálea , y ,lOé
momiO.• ...dlt~; o :. -C!lb1e~.
prefel'lñM que.tOdo ~l_'!'

'de· las brigadas de la. Beneflcen-. así,

cia permanezcan ojo avizor ante
las ' posibles a.vIesas intenciones
que animan a Jiúestro .famoso'
Ayuntamiento.
Con acento quejumbroso y .
'ramplón hemos oidO repetidas
yece.s, de parte de algunos concejale5, hacerse el elogio de si
mismos :1 del MUDicipio en geberal·... -por._.el ..g.e~~o . .. ~.~raord1tl,ario:' que, seg6n ellos" repJ;eBI!J1.ta el ocupar TRES DIAS
POR S~MANA a 1,200 ,trllbajadores, de las seis u ocho mil
~~be~ de familla: flUe. acuden
&, toJD¡l.r 10B bonos para tener
derecho al plato ' de ~1la que
... ciPDbio de ellos obtleoen: .
. ~~ÓS . cuesta un graD' acrUll.
cio·. el h,acer este gesto b~
tarlo... Además, ea muclio mur
~~r8t ·krle8 trabajo & los hoÍDbres, que hacer de ellos' ~
~rofeslOJ18:lea con la prté~c& de
los ·socorros. .¿No · 10 pideren·
IIStedea. uf t . ..: .. .:. .
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PALMA DE MALLORt:A
Caso de DO baber ,.e~D~t.do solw;weI6.-,:ea
el': dia de ayer, el ·e~DII.~lo de ~1.__ llIe,
se deelarará, bOY, la ~"Delg. .eaera' e.
, todos' 1.. Ka_
.
LoII compafteros de Palma de
Mallorca. vista la tntranBiren.cla de los patronos albafiiles en
el conflicto que 8ostienen ·con 8US
obreros, han acordado plan~
la huelga general con carl.cter
inde1lnido.
Como de costumbre, dichos pa..:
trOnos hall acotado todos los m...
dloe para. reducir a loa compaf1eros de "ueDa dudad. Doa lec~rea reco~ !i. tn~6D
da aJcWlOI da dichoa patroDoe
oe':rca del AyuntamitDtO ele Bar·
'.
tacIllta8eD
~w!,.:m
de ' 1011
~ 1m trabajo que pel'ClbeIl
- laI ~
en 6IIta tIOOO~...
cla ~UDldpa1. "
No ........... n .... a JDQOr

=......
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dMfacb,tez, por parte de •
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cId6, ~ ....~.;Cle
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baratar todu ~ anIma" •• pa"
¡qu'
N I p ••,.o.
calle,
.qer
la. Jaen;a- troDalte l. baldernao eDOODtndo.
,
lit. ......
"'-"""'DdeIIta)' a~ ~ ele' ~ la deiIda I¡IOUdarIdad _ el ~
1lOI ' ~ . . . . . . . ' . _, o. IUIIOII: ... YC!IOWW ; cpae _ . _ , ..~~ ' y~ ' OOm'Íl6A dIl __ A-~ ~
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!!
la nocm. .. ~
.....

iDcokaDdo

abrazan 'la ~
ra de Pollcta, el odio haC!& nosotros,. haciéndoles ver que ~OII
bichos dignos de extermiDlo? 1!lse es el esplritu imparcial que debe
~r norma de todo funcionario al servicio de la justicia, lo que
cuatro jefes "enchufados" en todos los. regímenes quieren que pre_
valezca en las relaciqnes que ,tengan sus subordinados con ~
otros, cuando tenemos la desgracia de caer en sus manos.
Repasad despacio la.·cantldad de exageraciones soeces y las ~
mentaciones miedosas de que rebosa lo transcrito. Ved la& aviesas
intenciones del articulista. Y decldme si no es propaganda para
subvertir lo que taxatlvamente ordenan las mismas leyes burguesas: la Imparcialidad de la justlcia y sus servidores. Aqul ..
quiere influir, aun más, en que Astrea nos pese con kUos de ocb~
cientos gramos, como los panaderos 10 hacen con permiso de laII
mismas autoridades,
y propaganda que puede hacer infinitamente mú ddo a la
misma justicia que todo lo que en idea anarquista pueda d~
sobre la forma de ejercer esa sagrada función de que tanto se
ha.' hablado par los millares de empachados de juridiCidad, ele
morbo neorrepubUcano de nuevo cuf!.o. i Cualquiera es el flamenco
que cree en los atestados de la Pollcta después de leer el articulo
de fondo de su revista "profesional y de información"!
. En otro lugar afirma el mismo periódico que la PoUct&. el dia
29 del pasado mayo, "ha cumplido con su deber". Y se DOS ocurre preguntar: y de las nHias, ¿ qué? Y ·del crimen de 1& Vereda
del Soldado, ¿ qué? Y de los millares de crlmenes que quedan \Lpunes, ¿'qué?
.
Procuren inculcar en sus compaAeros m4s celo para los dellncuentes profesionales, y no les hagan ver que los "bandidoe cOD'
carnet" somos menos dignos de miramientos que un BeteD¡uer.
un Fenoll o un Báguenas, pongo por personas.
.
.
Manuel Nobruaa
Madrid, 30 juDlo 1932
l.

" por ·"muClia. neceslaáa, 'pocas

Son sordos de los peores. De los que no quie- . la aureola- que les da el p~estlglo, lo echará de
ren olr. Y dirigirse ellos es poco menos que cIa- ver con liarta frecuencia. No hablemos de dignimar en desierto.
dad, . pues 111 ~ veras .la sintieran, 'no se prestaEl movi~iento ~mancipador Dace en el deseon- rian al papel seguD~ón y. de -comparsa a que nos
tento de ~os mal baIlados, o' en el inconformismo relega el régimen burgués.
de los. espiritus 'Ubres, pero no en el 'f4dl medra
El obrero se extraJia del apartamiento del in'q ue proporciona un tltuio .académico. ' Detentado- lect~al, poi'qu~ lo cree .en posesión de aquella culres de un privilegio, usufructuarios de UD~ pro- tura a que él -aspira, devorando letra de lmprenpiedad, disfrutando de una tolera.nte considera- ' ta trabajosamente y arrancándose la. rofia. de su
ci6n social, educados para la sumisi6Da los Po- ignoranCia mile~ar1~ EÍ se . siente más , rebelde
dercs constituidos y el acatamiento a los dogmas cuanto m4s sabe, y de esto deduce que el intelecdóminanteil, ·reco~i6ndoscle3 de un modo tácito tual, si no está de su .parte, e8 por estar vendido
el monopolio del talento y la, posesi6n de. la sabl- al oro y al favor' del que manda.
duria; nada tiene de extraf10 lo recalcitrante y . ror a1g6n tlempo he tenido la Dusi6n de atraer
fósil de su conservadurismo.
..
al sin!licalísmo a mis compaileros de profesión, y.
Aparte . de qu~ . cosechan. persecuciones y se me consagró a hacer negar has~a ellos mis ideas,
atraen que,brantos y pénalia'ades, lbs ideales ',50-" ~habllÚldples ·a su l!&ZÓn y a su sentlmiento. !fiemciales' 80n Diirados como fruto cazUrro del prollb- . po' perdido. Sólo encontré alguna que otra indivitariado ilÍcÚlto y analfabeto. Engrefdos en la Idea ' dualidad, yá preparada por propias meditaciones
de su supuesta s u ·p e r i o r ida d, coli8ide- ' para prestarme oid~s y comprenderme.
ran al obrero necesitado d~ tutela, e' incapaz, por
En mis 'de uno encontré buena disposición al
su cuenta, de hacer. nada razonable. Tienen, por . "~I'!'e&o, C9n vla~ a ·la explotación de una. cIienesto, una mentaJidad polltlca: la sociedad ha de tela, y bubo quien se fijó en los, def~ctoa, más o
estar dirigida por' genteíi ' preparadas, por inte- , menos , osténstbles, de algunos ml1ltantes obreros,
lectuales, .Y el ábrero deb~ , e~perar del &cIerto·' de pára. 'jUstWcar su negatlva, Esto indicaba una tequienes le manden ' la solución de todos 8US pro- tal fálta de curiosidad' por conocer las ideas emanblemas. .Por confol'l;Jlarse a esta mentalidad, acep- C?!P8.d0 1!U" l~ j DUeVOS ~os de, la libertad.
tan ya el sociaUsmo que reconoce-elevindolo~ a '
• Poco; . muy' poco puede esperarse ' de unas clalos puestos representativofr-, la supremacla dél ses . ~ egóistu 'que l ' se ltinitan a conseguir un
inteleCtual y hasta el comunismo de Estado, en .escalafÓll ~ uila iD,!st1tuciÓll de previsión, y que
el que. el dogma de su superioridad' es t~jDllJén quieren ·l1e,cer de la' ·prot~6n, 1iI1 coto cerrado,
8¡:atado. P~ro de rill!:~ Dlo,do pasan po~. el 8~- , éoíisigulen@ elel GoblerDo que to;De rmedidás para
g,iC?~lif!D10 ni por el Bn:aiquisJQ~ ..q~, .~sce~ill¡~- \- evitar el exceso ·de.. profesionales. SI estuvieran
d,91os de su ~~~,tal, los ,:oloc& .a Ja Jll1!~ altura ' 'Segurbli,dé 'que no lea .tocara. 'a ellos, propondHan
. '
. ,., v ' : ,
• matar de' cáde. diez s tiDo, que á tanto equivale
de 108 dem~ hombres.
Sbrddlt 'q ue' DO qUieren olr. DespreQcupados que ' 'el ~~gar '-el' acceso a~ lÜ !carl'éiras. ii. las 'nuevas ·
no quiere.n comprender,.y que por esto se 'limltan,- . ·generaciones de estudiantes.
~ ac~ptar comO'.buenas l~ ideas cII:I~o~asi ~~
La rev.olllclRn S(w.!t.l,.6niC(~ t:e;medlo a l~s prof!md1da.s' ~ ~ntt:a< de 1.!>B ide~i8tas y se co~~r- •ble~ que ~to81epn a , 1, especie, habf4 de haman ~n su¡>9ner .a l~s anarqú1stas y sindica1is- '. cer~ , sin ' l~ 1nte~tuales y $ 108 técnicos. y
~ r~mo ex~nd~dorea de un espécifico I polltlco aun a pesar de ellos, El proletariado tiene muy
~
,
.
poco que espe~r de·'estas clases conservadoras
El poeeer UD t.!tuIo académico da obUgaciÓD de ' y , retudatarias, . q~~ se er,::utUl~ en ¡as preócuser culto, pero DO pre~upone cultura, ni despre- ,"'pactones puramente p~feslon~e~, igual .que un
':Iq1ciamtento, Di .bUen sentldo. 'ni talento, 111 uso ~lW1co 'eJi su con~ Hoy y Didá.n& estarlÚl Con
de razóz1. ED' co.ntra de lo.que se Cree, un inte1ec-' . ' qú1en '1e,. liuseguie· el y.~t,.r. qu'é:,ea toda BU pre-.
tual,. puede' ca.iec:et áe; iódo . uto; y hasta ' ~' ÓCÚp'~II; r.
.,
' 1
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ayer, dar un plazo ue veinUcuatro horas para reaolver dicho
conflicto; y, e&8O .-e no solucionarse, IIOl1darlzarse - los demú
Ram08 y declarar la huelga ....
neral indeflDluu.. informañ de-:
talladamente del cariz que tome
dicho acuerdo. Entre el elemeiÍto
obrero hay 1manlmload' )' entuldumo por llevar a cabo dloM
aouerdo, 1.& que el erol8lno patrdnal . Iba COIlductáO a adOptu ~. nIIOluc1onea. - COrreepouaL .
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fin~
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ri08& neceaidad de .ur al paso,
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4"01. plblllllmatll l .
ejae ... la onmi;oteDte Empresa extranjera, que constitu~ . . atentadO & lOe, mM ele_taJea prbldptOI. de libertad
'Y ~I.. 'Y .s máB AgI'~ de
to4os. loe d.wechoa; el deredw.
la \ti4&.
. ~ clreUllstanclu nos obUPIl a aprovec'bar eftOB momentés l*f'a tIl'Otestat tambiéti, no
..., 1& 11.8 InJUlti~as de la~'
deroI& CODlpdla DOl'ttIIIlerica·
... sao del tmpUldmno que Uta
10- - lCBpda, . . c:oD1o de la
jIan:ial~.d 4 ue con Iluestra 01'pniladÓQ COIlfederal VieDen obServáhdo ~Oll gObernadores.
~r lo que atécta. al de Bateelona., la parcialidad no -puede ser
mAs mUlfie8ta, pues mientru
4ue .. una b1ayorta del periOn&Í
de Tel6foDOB 18 le Illega el deredio que l!L CoJllltltucSÓD le otOI'Po para celebrar rewüoDtla;
uambl.eu y COIlStitulr legalmen~ su Sindicato. a una minorfa
dé ~pleados se le apruebaD rá·
td~ent.e sUS catatutos y se les
autoliZa. toda clal!le de actos y
reu&oDell 1tOr el mero hechG de
en~~t1..=iv:.,el~
GeUra.Udad, UIlO8, e inlItnmlen-

=011

1

,..'

dan40 ~ Estado, engdando al
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fónita para que detenga a nuel!· mi8o.que tiene contraido COD el plus de residencia
1~ horas MA
BA J..\ ,' OOHl"AJdA jar una pOsié1añ' ctAfl "
'
.
,
tr6a compafieros están plena- Estado; " ·r1I t pOJ1cg. tegQn el que trabajan extr~ar1as,
,~..Q:U
'~""'A'"
~ce, . .te !US cOllipa1ieror; y
lIIeDt~ 101'1 e&-éc'" .. 1& blente demostradas en los casos contrato d~ con~eslon, y que lasl~l'
o 08 como '!
' .e
1adiV
1'1!J1....9!f·~
á1i~ 1-. oplDión pílbUca y cum~i lit 'M_n . . opi" de 1011, ~, .1§ ~OO....~,tIOU Y-la. ma- doifi11f. on e ec e
,' aLo que sucede no nos eMr
_~ .U!l .deber sagrado al aeftalar
tos banquetee, fiestas y homena-Mantesa, y J4vega, de Barcelo- yo~4e los servicioS los tiene jo. En su consecuencia, ' tos pues lo temamos prevtsto y a<1- como agentes provocadores de
jes, en loa hO,." de Jos eqa- na, tue, después de ser reteni- "déaatendldos. pór falta. d~ "perso- compaJI.eros han de abollarse . VVUClo; 19
-IlOS uU*6& es, éStas infamiaÍs Y coino tnnrupltIt.As a.,ite1lr*>s" .n...... dos ~D ,Jefatura o en la circe
nal, lo cual prueba, una ve~.JIlás, por su cuenta los gastos de Via...ha 1iúIUltiJs.. dlIen IilBtos al lIr'IItIO del' . . . .tÜI·
reA. ti han\'bre t lk 1nl!el'la. ~~tb fuerOn puestos en Ubertad po
que la in1luencia de la Coilpa- je y traslado . de muebles o bien en la benevol~ela de esa colo- lb" ~ del OdblefttfJ"eatátalT •
nuestros com~ero. no ~ iuti- que bada pudo probarse con~l'& n.i a Telefónica está por encltna dividir en dos partes el ekiguo
n~08 DOr.iUIIleti~ Iilndicato. AutóDoJDOa y a 1&1
' mIdu pl)r ~l paVó!'oSb »roblema ello!, como no fuera la malsina del Poder constituido, del 00- jornal de siete pesetas (el dia
O ~ qUG
hgal1liltt._. t . AgrdfiaCtontl ~ a<la'tJldOG
q\lll
PlAntea la ~ft\paIUa. cOh tnteJlclón de' la Empresa, (que blerno y de las Cortes CoDsti-· que trabajan), para que plledan de el Gobierno. Los n1tltlgró8 no Oene!'!l de 'l'ta:tJ~!adMei. · ~ lo
101 coattallM y
aproYeebó esta circtmstancl' pa- tuyentes.
.
.
vivir él en un sitio y su fa.tnilla 1& ~ ~t1Hl~ 2amM. tino en prueba el hecbo de que ote lóa
plGOS¡ 1 " • ellO, t&b uIltta- ra despedirlos.
!
Por el más fútil motivo, ~ ~e- en otro.
.... . .te wibtlll'ltl1ta. de loj '. . :des~ dt 11. " " " " '. . . . .
Ita medicla COIltitn,. ·aactetOll~as plazas de ag~ co- ja cesantes a los empleadoÍ. 'r.~ _ Naturalmente, en estas <lbndt- res ignorantes; por 10 tanto, no ha itrténtadó ·pitA ~ ~ lb
r,1ae1di&a ~ ... áa.btloe merólales están ocUp&tlas por nemos el caso y queremos repe- ciOiml!l, .ningún compafierÓ ha MperGU~ ~a. 7 c(;;nlpaJieros inj~tiCi8s. f~el'8.ll reparadas y
1m1lAíl'o'· P9Utl~ !Ciude rélv1J1dicaclÓll. Pero 1IIflala- esquiroles. y lo pruéba el caso tirlo una vez máS .cie'1oa CIOmpa- acepta,4o¡ ~' ~ar de las coacclo- '1....ttar qu.' '..... eoatiDOaraD
mM esto contraste por la iIlfa- del lUjo del ex pi-ésldelite alt la fieros Giordia ~. ilaTtinez, .. 10B aél! y. ebgaftoli da los jefés de ~lÓDa AtiCaL... stWácmh &dli \'O~ ,.e&d& dttt., tOA lM8 ~
mla que ello ~P1'éliéilta y el in- Audiencia sefior · LUIl&, que cb- que se les exn6I86 por reclalhaf depart.4mentd\y 1" CompaiHa los mé.. Q~Uoaa. ttl eUOlJl!t'beel mi_to. IA. ,~ de ella. flleaúllo ~ue se haeé a bUestta dea- bra CINCUENTA pésetas sema- ~ dla de ~'!t~ que se lea..._': -h&c.dejedo cesantM. !Hasta la fe. snie¡¡to de la déá~tlea I:mpten fOIl Mqw,.,... tNrMtt tl eaJUcaraclá. A.úhqU~ bo' tOdOll soh Dalas por ir a finnlr loa. ~ coIltaba inj
ente'y ROl- pre- cha ' van de~cdtoos máa de ~ul.- ijtl bWén~ó' tttl"q08 . too UtepoDJeDdo la 11&11-'- poJtUalte, y ll~á de hléer jUlltl- dos.
.
A~jatar en el. l~bietú ~vil las cien 'ltnplcadoe Y.II . segOn confi- cnlr@ ñóSótl'ós .a~, qUi! 1ft. fIt- Jlttc& dtl ~ & tu8 debe1.- , . .
cta ~ ~ al 31ft qUe tlOIl·
El caso del hijo ge un oficlal prue'-s juatmcaU'v..f de este denciai de un' alto empleac10 de t~4'a le ... favorable,nlem~ .t.tdoUl.. y_ tI1 eItGa ' . . . . . . . .
testó al director, cúallclO ..te le de SeguridAd, qua, sin p¡-epara- atropeno, para. q\.le nó 'e diera la Compalita, clSntinOará en se- 40' tavoti.~Je' ~fo DO c1ebemoi 4. ~ teJeS.. · eUat ~
requirió para ,Ut\ cOlltrtb~ . . c!6n Iii estUdios de ninguna ela- por parté de la Compdlll, como mana, 'J mesés sUceálvos esta d~o"1b1iihidat' P6,'bnW' in.. .uu. b&tall& ~ eoal eJ'ldf' 108
con aU 6bolo p&r& la celebración se, se le ensetia ~ mM rudimen- se acost~bra, una: 11l0rmaciÓD reprMiótl COA
mayol'la de los lamtás" ~o ut1lmoí tilt!ttem~~ pu..u. pteC!!IIlD _ _ a • 00de una. ele ealaa íieataa¡ "que tarlo para dejárlo de ÍIlecánieo equivoca '9 tendenclos&.
__ 4e ~anÍtna :y e~cc~loIle.l~ente . lé.ÍI.Íl&i ftl4a que !1UhCa. No ms.&oDeI IQ-atu. dtIIde dcDcle 08
Có~deraba. Uh escarnio &rOtes- en la central de CátaluftL
.'
de ,muje~s etnpleadas eIí Ib.ter- ptll'lñ4nt \Uta' m,1.\ñItl~la ~ co. pl'alllltUllOI~ el ~,
co y cruel el celebt'á,r continuas
Entretaqtol un;' ibayOrfa, de
DESPIDOS EN IlASA'
veneiiSn y 'J."J1.4~0.
.
tilo ~nil'téMOs, Di ,UJl latroclhlo pero tóc:loi d&b6il '**'~ 1 •
ftesw en los dlfel'éD.tes e&ftclos com~ero!t permaneclllt en la
l '
,
:Pér3 no es esto' todo, lo que ' i:d~or como ypalíolé, P,~ 1-. nelUllu, p~ lO que lUCIICU6
eé la Telef6blc&, tnientras eb la. calle en situación de íliSpOnibles
Una./ ~ del pefaonlU retn- iIl&gna: •. Lo qUe rubleya nlltstra C'ompdlji. ¡rre~éMe ,COfJ; yt1-tIUI. I el ~ .. ~ ... Oomtw. ~
calle hubiera Ub 1610 empleado a pesar de la oMen dada. i?or el greBlldo. ''lterteneclen~a brtg~ forzosa ~aciencia. Lo que' nos IIIUODH mccmfet;Abi~ re~r"~l t tariOl, ' 4\le ' ~te ~
paaaado haDibre '7 19 fueraa de· ministro de la Gobetnaót~ 'Y das, tUa chas antes de la. huelga. ' desbace lót at!f\itu y lo qlle nos con81cto para evitar la ~ón ren ~ dU eet..do ~ y. ~
cretaDdo oeaantias diartamente." otros bay, cOJhQ Jo. c~'ará4M..' ' habftL@ilo n9mbrado de ,planti. llena ci~;dto, eS', o.ue al dllSgra. iiIl tal! Corlsa del ebntfato ~ . lidic:o a
~ Por 1lÜ6&¡Muy .Jalen.. ami¡'G nueetro! I!le& Luso, de Madrid, y Malúonacm. ~ 'H~ al ser llamados por.órdén d~l ciado. q!le1 se aom~te le dicen ~Cln~eAlÓrf y hac'ér.que el &blé~ tra pt.rte, lUl oaDlb60. 86lo q1Mftes , una buena lecciÓD paq. el de Canarias, que eptli acordado ministro de. Gobernaclón, h le que, NO ES ~mJ.rO DE LA ti!) ~ tncMte dI! 1hl.\~a.s y ecmtri. DIOII reeordar una COIla; la ~
meslas de la. Teléfónica en Bar- su reingreso y 1a C.oñ:l~aJ1Ia.!lO ektendló un nuevo nombramYex1 ó6M:e.(L~ÍA El.. Pi:R.ruDIGAR- · lell, ~-Obté.m!'o en 01'1 t~&. lA. ca ., Iletftlaa teMa qüe tocio .1
ceiona, que· ha. llegil.do a creer los adJ;p.ite.
..tcj con carácter eventual rebaJiL stR TRAÍlLÜAÓO y "~atarra.'¡. que nOl ha iIIl~ IJijrIIar1M de BIIpda llev6 • Mbo
qu~ todos loa seres est4h cona· LoS trasladoa, reb~as. dé¡ k-!.~~: el .sue!~o g,e .mu~os. Es- ' 9~ L~ ~~N ~N ~RI- . !9 ~é NorteiJne!'lca y que éit' :
.
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. learé,presaliu..
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.Ha tgua1 añte 1&
Se \f1~ W~dlé!ido ton una. tuvo de antemano !q~ pre~enir ;fJ"lf¡¡a con el objeto de SUbleva~, sosten~a por J)tit~"pilflero ~tftlt(j "héeh~ !M' ..ta. .C&JmIIIJÓ" lIleme 1& ~ta.__ ~
utopla o una broma coiltltiült!«d 8iltemlltltl tódll. tiftll. para que entre, las .reuniondt ce- al perso~ y promover' el con- secretario de esta Secél6b ,~n el l,1txta."
tra constancla y VUestro ~luuDOrbltiea de los parllUDeDta. serie ele atro~UÓ8 lÍ1baUfttibl~8 lebradas lIntrl! 1& PatroJ18l j los tUcto que gracias a nuestra tran- inspGetOf' genll1'al sefior Ri~o, a
. ti·!leliOr rueo Ubla d& lLhtl!maa . , .
~~: taleo-E" ~~ti.~!-:'t~~ contra el pe~nal a las é)rdnea lIamaCloa ~pteilefitir.btes ...da ~-1~s 4tlllldad.en aquellos m. omentl?S. DoquliÍn é8~ le': 'decia: "De~~ifl.e- no,':' ~'t lo t'tjltoriO de lIlA dllBp~ 1Df~
--~ ................ - -- - 1& CompaAla. Telef6ll1eá « .... obrerós !lO-tU~"lltHJr-stgu.~- ~gum-. - .•- ....~~~~ . '
~Ú8ted ; se pr~para
. nueva DÜLs, ~Ue 110 -seMa!1 Üé~~{·
ttDi~ 6lJ ct~ ~
1'," .WI'vw"'ION DEL LIlO~O. cloDal de ESpafta,de !!IÍIl C¡UO , el Gono, de no levantar acta, nin~~ , !) ~~JI\98 !.(j"I· 1Ir Aa c,q,Ort1
hllt1l~., úaWiet. _e ~~a.JI8l- e!:1~'étl~, y graéWI a. ~ inleMn~ ~.... el tñUif': 4e Ia~ 'C&'út&
bierD~ poD«&
SU parte lo más de las D:lencionadas reuniones, y le animaBa, comó 9N~0& di o" ~Jl ,táIIlbi64 a .,qa.; ilOIIOtros ét61l ail SlMidlt~ Nie1énal d6 -..-~ .
~ t6lI4Itl
OOmBATO
mfnlmo para térmUiar ,~e una- nos consta, pues .así lo dém~~- el delleo de lanz#"'aY pémo ' '. presemiühos 'UIláS eofltfabases 'hllltlJH:ll"Y ~ II AI!óéI&et6á Di- r~~
4~ íluHt~
tM "'o.rtes Co.. ~ti.......... tes, él ~
Blcéo~p"l'e. con ~én\~jiúlte:. ~~ 108 he~oa. q~ _te .pi'áCe~ u8a a\leftr"'hl1él~bte&- demos- fttle¡. eomo \'e!6; ea &lgun08 PUIa- íerul'.,.., se ~ifUi6 que a.l ~, -- é , 00Dte . eü1.' . 4 ' _
.....,.c:u
",atado \1" .,...,
dimlento fué tomado por. la Com- trl1do .q uedó esto en conversación tos con
. e.e.d.. ~.O m~ sueldo . que el pe~1ll dé TetUóttGe. aó 18 le ~~~~ f~ ...
,.~~.
GoIIteno ea Pleno y él actiuU
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, li. €011~ee16fi ÜldrlAtÍ muy milw;aDIUIII... ~··",- eliOG...
Re¡idbUca emtlera en E.paAa prelleb~. dÓllde ha)' dUlélío que '
,
b .0 ' '7 ' ?'
, ~tatt~8 l~ it1t.-§1~~8·. toc1011ot ~c:::y~~~~
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·
bés4é ét'1t2t~s, ~ \tW1do ira" Cabo,.,me. eiPlfIota y pra41lotea de l'lqUet&, :t; pmjUlclo, bO Dita&~~
~. .. . ..... ~
•
e8.~do su lhTrel1¡;o, éBtA. ~p6tlea torea. ¡vei'daaét6t ~t6d11c~ru!;
lOI6mebte del Estado, sliio del
. é '... h d .-.. . " 1-" ......... ~..
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& inai_I#lcailte 1lWMto coDcbmltané\.a c6B utios tlUantOll •réJ1 1lüDa.ñ1ós lO, póutleGI
propio COmel'élO y de la lndua· caprichO, tel'lélÍlÓB el débét de
d
'1
1'"
1iI.....
.W'\Utléoe, estl lleVlÜldo a eábo Id ,¡..;. ,'o""le-~.ñ _..... ........;.. _
tria eIl getleral
.'Valar nuestro ciel1\UU!1I8 con ci1'Ia. illébté é tMos íos tti.. ......,a.- ' dlél1Mca.1Só de sUs óbreros, ver'; de ' et1oii.
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ti1táiftes ~.pi'eM.Uu,. a-Iab.- :-o
-ct...i:~~';~....
l . , . GWI'IIOII
UDO de estos mOllopolloa ea el pru...... • q...... de-ueat-.. ...•• d~tieá ilel telétonó 8Hl dtétliMl1 de ctM~rM' u tlMe68 artiftces delaerCon tales cltcW1sb.nclas lio
_ 1""
lO r~C&IIUD _
de
vuaa
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..... ~.~
d() & lO! eo~a.bldos t~éóiJ '~ 168 aveflturerflfl . '6~ dMttaaol1tlnuadbS, tu lJám1. tadoe CÍOilleV1ta Y·-.obllJtero
biéñ elócuentemente con cifras del GobIerno, qUé DO impone su q~e bo~ II1:'freu la. (lonee~t1.8Iluiaa por .l.,~ r~~ós que,.la 4:!ombatle- no. leV&DtaJilOl a. UD mOdO ert6t- D~~8 pOr carretera en intei'bU· topa.
"
- ~.
, que DO ' dej~ lUgar a áüdaiS, qUe autoridad' ánté un vergonzoso fatáléfl del p~Unien\O e.meri- ~a oteA ,da ,.aiá. RopdbUca, ee ~oo .y , ~UeUo, ;aaudad91 en la na;bl~ canUd&.. dé ltll6ntet~ haSii.lSé!iloa- d~
1&
defrauda descaratla.mente a la' chiUitige ' polltléo realizado '- ol" cáho y eitatal, éiiBAAaclb eb toa.. ~illa autonZada para ejercer to- ~ y- ¡¡ Í'~b8Idla a ~g# jua- JO el ~a10r UfildtJlUi dal ftNDG OóiflpMlti~éf&~" "
4f:
Hácieftda. '1'oé1015 I'IábémoB, ta,1i1- una CompafUa. a. la que le
lA e1w próduetorA, sea cual lIle- tia hlüe dé ~preia1taa Cóñtrá sus ilcia, conliatidc que ibdol! 1011 0&- Y (lO~ ' l!M carga. de lliúCliOll Iri· ¡freatlU' at.mcldll & ~ '.
iU·bién, que el servicio es malo y
rta e c"" tal d"' · ' n ........ II' te SU protesl6n.
.
traba.
. Jadi)rea. h'&á1i1.d4ftt!d1ba, sus- iMrtlda.s liabl'tti de ac~udlt, sin loa BÓbte i1l8 eapaldaá, diAdo8e. tu ·t'e1~&cadbtii aboatiíaTl
po o, vil
" CO ""'6" r
t..;.
ea
d
el caao de q~ delC1e Lo¡roao a · fU répfelPUu ~ ~ eIec:ao y qué puede ptoducirlé' me" po
8üs ftriell¡ hacer piAr a 'los t~leniJ ....to !MÍ'i1l 81 ' e!t'e ' Ji1lt! pddle!1 010s 4e etnÍlleo y abé}· dllltiMtÓlí de tnltiees, a este la- c~otr&t cuya. 4iataJlcJa GIl de ... _ ............ -!. .... A .. "'._ 11 _
jOr y mü barato, como demos· fODistas pOi' el hllmbre y 1& ml- NaCltJllI.l, que II1tlltG el dOIM de eso J'61' fIlt8Ms, I'fóCeltá.iR!olbs D1iiI1t~htb, t!&tit éXtitpát .de Uhli.. I
t& kllóm t
1& tu\'1
......vo...... y,... __.........
...
tró el Comité Ejecutivo en 8U seria. Bu fmico fin táttlba en todos y mucho mAl el- de aque:- pbr Un&Kinarto8 procedlmlelltol¡ vu y 'ifA lMew.pí't!, dé· tiUe«~tk c 6cueD .
e l'OS¡.
e- tlO'!J Dieta la 3USi1eta. Docli lA tor1mer mai1ifiesto durante la pI t l' un bU
Dfll t
d
110s inJ'ul'ia<1os, caiUlDlliados, p,l'P- sin que bast'll rlá feóha, delp
· \l68 P' rofes10n¡ laiJ lácl'á8 ve... tort..... ran qUe bacér .. pie ooll lá c:&r«a marem08 Doaotroi por Guutra.
an ea
. evo co c o, y e
JW'
.....
antes mentada j apelan; admiIi, a I!uen.. a,,,,mm ................... qUe
úélta, por el cual fué procélJa- esta manera destrozar la unión cesado~l, ' depo!"tados y arrojados del tie~po tranacu~rido. iJé haya Y oOJiUcuir la. rectificación de 1& c1aaiflM
. olón en 1& Pl_twa
,
de _ ..... '::' -t.:~~b:"'_.~~---""
de). y iíádie ' ignora, por 1lltirno. de loa trabajádores telefónicos y a las fllÍts de 10B pa.radcss, IllS· ~· vtsu; UÍl . 8610 procéso de estos un POder IIU., su mañdato lb de·
ch C6 afi ro
y últbaa lI\Un. auD...\IeIIUQd ~I"'"
qué han pasado seis meses díls- qUebr'oe.litat tli.tt-áfiqulUdlia ~obll- pre811.r8. IIU más ' titmé 'ptóti!iita MlIipalll!ros, y tinalmente para eliDa a una Emprésa usurpadora mu 011
mp e 8,
- MaMéMaoe un bum ~
pués de babér SidO aprobado eh éa1l 4 qdillh habrtaJ1 dé 1!0lOclir ante EDil\résa 'Y Góblettii), -.ru~ Jilayoi' ii~tgtWtz& etnt»eá éJi trÍL- d~ la. écóhCidúá. /tél páls.
mente. "Iiendo la ao~it,*:d reIlp.. 811i pl'e\'1o aViBO". ¡'t*, ant.ea
118 Cortés tUl pro~ecto de ley, dé abtemánó ttétdt Il nO!!Otros nó cabe liIoportar por mAl tlem- bAjOl ~ fMqulrqi9 flllil!t6tiá-i'l68
Atmno; ' ~üá:dlfj~ AUnarais da Gel personal, y qUé ¡U) COIla: Ilue perinltit cblM etDplwSos
(JUe, eatr6 otras COIIM, décla! páta cubHr 8U "et~IlSOi!ld ~ éa- po &ate eapect6cúlo' de dolor· en ·dl! "oran'" CUandCllér1etlUtruIG prol1to, sin témor, déD,tro dé! 81!1- l'\Ü&ll~- pro~IW. ha &pele
una bljutttcl& mAl! ¡10M, ante!!:
"QUE SE DECLARABA. lúE- n&lleaco prot!éder eDIl UD& apa- 108 bocarea del proletariado.
hlfinldád de ~Obpdel'OlI · éD 1& dlcatÓ¡ ijUé Al fli vuestra h« c1é ~~OII de t~t~ ~=: ~ l1úé ~étmlttt CGiJlO ~t. (!l
CAL Y NULA LA. ADJUDICA.- tente lel"41tdaél, poDl6adoDO. a
. Somos Iloblaa f ' sincel'04,. y co- callé meMI y apeseé.cobrando GIl
11. vlótOl'ial. y .1 i\O lb hicie:. 8610 die. lCO emnleada
elicarnt(! y el latroclAlo ' oC que
CION QUE EL GOBIERNO DE ' nosotros como los 1lnlod. pertur- mo tales no podemos I'eIJIgbarnoll trl\bajar. ¿ No ven 1~~ gobei1laoa- tillA. di, .t!,b& minotla re~14&, 'Pe"
'f ,
es objeto buestta ~611. por
~A DICTADtmA HIZO A LA badores a .los que nada~les In1. Ii continullr- !lUtttl!ltlid lA fíepel6n ' téll eSté t)rocedi~Dtó ela.ro'? Y ro ctlDaciel1te de , IIUS dereehQ8,
kueatra actitud paotrlc:a ha de pál"te c!1! esta cot~l& extl'lUljéra!
CO)¡PA.1tIA TELEFONIéA NA- porta la tránqutltdác1 aél pats, de to<Jos fillestt'Os del'echtls y l'el J áUD hay iñM!' éStq8 "pc;1Srecttos" arrolltr~ L.l& reapOnsabUidad, t&rm.tna't lIi elJtoa atl'O-pellbl tu
Que 1& opinión aenlláta, lit ft; .
ctOrfÁL DE EsPARA, bEL pertUrballdG la garatlti&. de la vlpdlcacloll., que son Dueatl'O ·OObf.a- tia porécbtáje d~ ~Uil aél'- sea <;ual fUere, de uaa futut& ac. illOalllloabll!s 11«Ue1l re1terilldOM
ex1sté. Jtlape ttespuM ~t
XÓ"OI'OLIO DE blC!Ht)S tíadeSn:
Ónico pati'imonIO.
\ 'fIcl.,.. q~ .bl. PUi!t~t-& et'tJpleA.r. tbáOlóli viiilL,q qe dOfumslre. ~_ y repetimos que 8&C&tllllOI toda leer el ~~te tn&l1ihatO, al
SERVICIOS. QUE 1!lS1'OS sjfl
TOdo éi pueblo sabé qUé dUrAilAel, pUGII. eb la fecba del &DI. ' &e-pata- 1G8 obret'ó8> que tr&baj'!i to a. 1011 Mtripll1l6fOS &ool3&rl1atlóá nuestra '·:l.lentla p .... ImpODe.... ÓOblé!1l~ de la ltépllbUea.. A la
I>BClLAItABAN DE UTILIDAD tc la huelia. se estuvo, ~or una veraario dé nuestra Ittta G6
"'Ii:eqr1o~ Jornalea; pero. to- !lije Cb~tinll¡n ~t;n la. ~náa tD Roe de una m8llera viril & loa Clue eótttp8.ftla Telef6llica 'Y al Bibdl~~
. ACI~NAL y QUE EN EL comisión lhtegi'ada 1101' Il tIom- ho~bree vmpewJiaoo.., e lDtQUI\-.' '~¡1~~1!~%ttl~to~i J~lIáC~. ic;s Ojóll, OOiHo 'áfQ6blerto y
t~ c~;;r!;!~~:!~t~:!~uf¡i~e~u~ ~~~=.at!!n~0;O:
e
~EE S!:l!~J.!ESFJS S~ paAia y loa 1I1UJ1&Qos repr~se~- mSDte oxplotados poI: ~. ~ .A ~ ~ '&...,c o .....
\
'~A
'
a
pl!tA.-qutl
tJ1tü
llegaremOll
a.
MI' con nueslra Vida. Sepan, pues, A . . . tel-.ó-'c~.! ,
ADUl.
JJ
rn.ll!i:)ENTAR A tantes de la clalle obrera (a suel- preS& vergucnza dO ~'Ilatr!o~', .¡,¡.,....... _~IL.l. ,,1!1.Pi "'s& lo~ p .....e ~- depottadós y madcradoll qu6
u.....
o¿' "'"
LAS coaTlllS ~ ~vo dO alILlnOl oe eUo. par la Com- aéciM6!1!
"
. ' !'Wl!ll.nUl! o~!'IBl adar os..,
permitir cODtin1Íe .este mailda¡jé, que estamo!' en posesl6rl de UD
¡.IIt'$a, ~et&riOa de t6c!I.
. PROYEc1ó be
tt- pWiil, c'Obte'(!cttlJ1Illldb un con- . ~U6 la Cb~,aftl& etétéfOtilea. "TI'~~'1a!1 álaP:ól!lci,!~,.dimanlU1=-: . A. J~ \luda.., ~l'~~: que =~~ ~\~t:: l:~:~~S~~ls ~¡Vlva!el' CI''':... __ .':' N
' a:·cl·'-",., de
LANDO LAS BASES DE UN~ trato de trabajo bajo los auspl· l'táéloi1al de ·llspl!.ñi')ea 'liha i!Iin.. ' t~ ' ael ~tro . de. uobe~~~&n' eita tenha. ,recuerde 18quella btra
UUNO.......
\IMGI
JUSTA INDEKNIZACION." Pe- 01011 del entonces ministro de Co- . " .... de .ciillJltal i!1ttl'lI3efti, IIIb- ie 1M aatta á la tON1'iL I1I. Téte- fin '1& •"Ji oCJio Diu tfábájaaorei :é)~:o~.t1.r.~ue lo reconoce;. ftl~t..~""""".í
~ ,¡.,
ro Jaan traD.Icunido . . MilI.... ._uala.olGDn Ido.. Kut1wa ..... ,Gl4údt: pot, avaturet'Oi Qaet1. fODl_ .e Iabl\ll911i pUbUCálli. éts teléMctlá 'dein&llila\;lu1 , jUBtlclli.
-' ,~
1
" ~ .~
. 1 !& lI6dm* col6tlt.. IlISrte- ~.
eücI8' áC1v~ de la
1& "CNoet." IIODnf' ~ 1Dtiii. tOétal y btü l'iti liara 8tlli ao..
• OoDlt6. D&l del' ~! ~ Por: el 8IIl.
• ~...una. cm lIlQda Eít.e coa~ f\I6 .I'f. . . .do e ~I I COlbo.JaI ..... , . . _ 4 . ~.~ . la totalidad garea. · . ¡ • i
.
,
.
dláitID lfacltltill· de · ~
.~ ~ tiíAttelélá, delta\!- lmpd~ ISór th. Ó>tbp¡m¡, que honores de tOda ~ pOl' ,p&rte de loe tra.~1M\0tu, ,1' ~~ laa al• ., .
. . ~~, J!illClloael .
jÚnlo
1932,
í\e¡l6n CLtai4a. el 00m.lt6.
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. CONSEJO ~E /,IIJ!ISlJOS.

1,;

ded'~eada

'· _g·r~_a ·

'1 lupeaai6a
a la Relorma· La iDca1ltaci6D
ele "El 1mpardaI"

.

Mú tUde o .w -prao el
el ÜIabdo • aprollui

.. I

Kadrld, 5.-Desde las 11'20 eJe
Kadr1d, 5. - .Al negar al Con. V1 ' ,5. - El Sindicato 'de Buques Peaqueroll~ afeeto & la Conla niefla:oa . hasta las tres meJlOl5 . grelO el le60r Le~ UDO de
fede~ón 'Nacional qel Trabajo .. ha declarado .la. huelga general , Jladrid,'" 5. _ .A las cuatro ea tos - t.....ta~ _ ..11....... COD ' 1011 ¡levante. la ses16n y' que se re&- cuarto de la tarde estuvienm 1011 nuestros compafteros se. eIltre!'~
4~
miDlstros reunidos eJ1 Consejo ......u. COIl el j-'e '-:.1. __ •
del RalDO con motivo del conflicto planteado en la fábrica de con- pUDto de tarde se ~llre la. sesiÓD SiIldicatos
C;8lD~os, precisa- DUde esta DO'c he a las diez para
.. us&»
....' ~
servas d~ Alfageme, por las divergenciaa habil1as entre los obre- o 'de: 1& Cámara, bajo 1& presiden- mente con los de matiz catóUco tratar del Estatuto. .
eJ1 la Presidencia. A la entrada,
El seftor Lerroux le CODfIrm6
ros autónOmos Y los de 1& C. N. T.
. cla del seAor Beateiro. Poca &Di.. q~ Qefte~ loe diputados indiAs! se acue~ y el se60r BeS- no hicieron ma.n1!estac1ÓD algu- el propósito de reorganiZar e!
La· huelga. general ha comenzado 'a. las doce' de la noche, alcan- maciÓD' en escia6os ~ y tribunU. y cadas.· Como la prop~edad . se ~- telro levanta· la sesión a láa ocho Da.
partido radical .de catalufia, ha.zando a toda la industria pesquera de Vigo, BOUZM Y otras pUDtoa el banco azul desierto.
na en Sa1am~nca en manos ,de de. 1& _nocbe.
A la Balida. un periodlata pre- bléDdose ~do U1l& circular &
de la. ria: Calc1l1ase que hay unos 200 buques pesqueros amarrados. . .A:ntés de aprobarse ·el . acta de ~os cuan~; ' ca impre8~dible
guntó al m1nist:ro de la Gober- loe Comitéll regl~ para que
la .seIdÓD· anterior, el sef1Ol"'Ortiz que alli se realicen asentamiennación Id se podrfa tirar el pe- ~ a 1& formadÓD de un
de SOIÓrzaDO dice que no 'hay toa 'con taJlta urgencia Cómo' en ¡ LANCE DE HONOR EN riódico "El Imparcial" en otra
CeDllO • . Despuas se organlzarán
tos'
6raD~da
nWnero isUAclente ; de diputados cualquier provincia de las afecimprenta. porque en el oficio de acto. de p~paganda, Y probatadas por el proyecto. (Grandes!
P~PECTIVA?
Inc.a.utac16n del ' citado diario DO blemente el -.eaot Lerroux 8IdseOD · UDOS para. ello.
El ...flor saborit· manlftesta aplausos d6 la mayorla.)
'.
consta de una DWler& tennlDan- tI.ri & '~g1mo de eUos
que l:socIalistas· est4rl reUJl1.. El ·se1lor CasaDueva recWlca
te que el periódico fuese 1IUI5PeJ1Respecto al ~tO m&aueedos
en
1&
Seccl6n
tercera
y,
eJ1
.
brevemente.
El
director
de
.'I_
..
orDlla0o"
dido.
tó
que' éi'ée que mili tarde o mú '
Granada. ~. - Los obreros -.zue:areroa, alcoholeros y Idmilares cambio,' los . ~os DO está.D ni . En votación 'nom1Dal se r.echaIDI
Ellldor casares Quiroga con- temprano. qufzd.s eJ1.lIf!Ptipbre,
b&n preaeDtado al Gobierno civil un oficio anuncian!1o la huelga
IÜ fuera ·de aqUi. Ya ve su ~ la enmienda por 144: votos nes." emplaza ea IoDo·de ,ma• testó que 1& mcautac16n de 1& quedari. aprobado. cJaz:o ~ que
enenil' en toda. 1& provl..Dcia por solidaridad con unos obreros des- aqUi'
se1loña la·diferencia.
contra 17.
\..
.
imprenta llevaba aparejada la con mayores o menores d1flcu1~d08 de las fábriCas de Santa. Jul1aDa y. otras dos del pueblo de
El ' seftor Solórzano insl8te eJ1
'El ministro de Justicia sube a
jea al Jeñor 'Casaot . suspeDS1ón del periódico, que 110 1Mes. Loa radicales 110 lIer6.D di-.
Salobre1la.
que no hay 1m nÚ!l;lero suficien- 1& ··tribuna
Secretarios y lee
. podrá. editarse.
ficultad para la aprobacl6n del
p"- aprobar el
to d 1
Madrid, 5. -'- El .... _-tor Ae
-Entonces, ¿podre{DoB publl- Estatuto: Pre8entará.n emn1endu
te de dip"·-"'-.......
de
f
t
A
_
....-.....
UD
proyec
e
ey.
OUA_
..
,.Bar
1
.
- - r - acta, ya qUe · el reglamento, mEl sefior MorÓD; lloé:,IaU8ta. "lDformaciones", dcm .Jwm Pu- car.... en
ce ODa ?-pregunt6 encamfnadu a. que el Estatuto
ID ~
dica que han de estar en · el 8&- presenta UDS enm1eada mod11i- jol, ha dirigido al diputado cata- el ~edenperiodlsta.haCerl-~-.'-'-'''' e! eea 10 mili perfecto · poidbIe.
. Zamora, 5. - En el puob¡o de .VWalba de Lampreana, se de- Ión.
cando la redacclón de 1& base se- liD don Ventura Gassol, 1& al..--....~
No cree convetdente el Rftor
claró UD incendio en UDS bera, propiedad del vecino de dicho pueEl presidente de 'la Cámara ~da en su pArrafo segundo. gulente carta:
ae60r Casares Qulroga-; pero LerrotlX la fórmula ' cSel Rftor
blo Bernardo Alvarez. El fuego ·destruyó todas las algarrobas que mal)iflesta que 1& falta de ' dJpu- Apoya SU propostciÓll eIl. razona."Ba.tcelona. - Ventura. Qas.. sl sale en la misma tesitura ~ de desglosar 1& parte de
se hanaban dispuestas para la trilla Y un carro cargado con alga- tad08 10 más .que pUeQe hacer.e8 mientos sobre la Situac1Óll en el 1!IOl. .... Pala.cio de la GcDeral1- tambiéD ordeDarfa la mcauta- baclenda, pues la autonmrda BID
ret.rasa.r la aprqbaclón del acta campo andaluz ' y el paro forza- da4:
. c1óD de la imprenta.
U1l& bac1eDda. propia DO t:endda:
rrobas.
En dicho pueblo hay planteada UDS huelga de !,breros ~el cam- pero no que Be suapeI1da la ae- so de muchos ~pe~~
Acabo de leer iDtormaclÓD te~ nota oficiosa de 10 tratado base.
po, como protesta contra las bases de trabaj,?, Aunque se dió orden siÓll.
El Bef10r Feced, eJ1 nombre de legrá1lca eegúD la cu&l &tribuye en la reunión m1Dlsterial facWLa parece bleD al lIdor Leo
de que se reánudaran las tareas, como las tiasea aprobadas por el
El se60r Solórzano pronuncia la Com!s1"''' le con.
recba- .a "lDformaciones"
p_"_
tada. por el miDiatro de Agrlcul- rroux la parte aprobada del J!!B,.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
'
.
4"'UU conotura
dice
asi'
tatuto
_
..,,1. ........
..
.Juiado mixto no !IaD sido modltlcadas, los obreros de algunos pue.- ~ p alabraa: que . DO Be oyen zando .1& enmieDda.
clmiento Y complicidad en 1& v~
Gobemació~-Decreto admi, _.... , - JO"?' . . . . . . . . .
b103 se han decla.l'ado en buelga.
Y
• .GUa
-.y reObJet:i tiendo la dlmiaión de! cargo de ap:.eca;:gontó nU8lltro compdeeD: el ~~r delVtU~~a
'
d-a-de
Ei eefio~ Feced, .en l10Dlbre de hacei' esta a1lrmactón fal~\I:cm- gobemador dvil de La' Coru1la ro d el cuo de la ·cademla· de
E l ........
°
........
I& ·Co·_telAOo dice que ~.. --p- -I--tame..te a la _ .... _......_.
a don César López Otero.
J'UJ'fIIprudeucfa era IdIltomAtlco
·
--.....
........ _...
~ '
~
.... - . ~orJusticla.~ parte del CoD- YrepreaeDtabala tuerza. de reacPIaD de ohras municipales EstatutiataS ·., utiutatntiltu una pro......cl6n de lev plcUendo
.
'.
. 1& am~ÓD de loe ~tos al ta parte de una enmienda del Ie- macionea supo q~ le babfall sejo Be dedicó & examinar el Im.
Madlid, 5. - "El Liberal" di- articulo . 118.,;.,......0 cSel preaupue... fiar Roma Rublea, que IDtrodu- quer1dq .cortar a usted la ~e1e- teproyec:to de le'" de Conf~ dOn ~las ~,~
Madrid,. 5. - El alcalde, don
e~ de Justicia pa- Utr8DllD11tldas
ce en el dlctamen
laslucrativo"
palabras ~
cuaDdo elsibecbo
que a1gU1la.
que 110 ........ _ _ Pedro Rico, manlfeató a los pe- ce, con respecto al E s tatu to,que to del ministerio
a titulo
i'eal1zad
tom6le habla. ya "es
.. ,J.v COft ....._"I~.....e _'I"'&"a"a da
riodisw que, resuelta la cues- el confUSionismo cODt1D1la ha- re:. los gutos de representacl.6n al hablar de loa bienes eJe ee11o- b
o y
. la cosa a asU1lto sobre el que se iDal.stlm
'
tión' ecoD6mlca. ha comenzado a ciendo estragos, y pregunta: de los presidentes de las Au- "'0 'd'e la b.......
roma fulos6 porque 8JD BO!1darlzar- en el próximo Consejo.
COUFlDU.lUl\ft LA' DI!"I'I:'a.
preparar el plaD de obrae muni- "¿Ha.y algo en lo aprobli.do que . dieDcias territoriales de Madrid u El eeftol' ~iúbies aftl\VlL;. lIe con., autores, a ·quienes no
Agricultura.-Decreto creaDn lunftIU'"
I:..¡¡,n,
.
~,,- COIlOCf&, le pareci6 que ese era efo una Comisión llquidadora del CIOU EN PRlSI'ONES MIl I
cipales, que ha de iniciarse en el vaya contra la integridad de la' Y Barcelona.
patria? ¿Por qu6 no se habla
Es .tomada ea colll5lderacl6n. otra enmienda, encaminada a el toDO ~te ,tratándose de CoDaorcto resiDero.
n
DI......
próximo ot060.
Se apruel:!.8n. det1Ditivamentc .que le ap~que . tamb1én a 1aa usted; pero eJ1 8UB ·dec1aZ'acioDes
Se
baroD varios ezped1
TARES
DEL
GENERAL
A tal efecto babl6. con el lile- .contra el Estatuto alegando los
tierraa
de deficlente
regadlo o dice que los cUrectorea
de peri6- ... _. - Q8
.. apro
naL
eIlo.
'..1
t\or Lorite, qUien ordeDa1'á en se- preceptos constitucionales que "um
... erosos proyectos d e 1f!IY..
que ..... _.1_'
__ "_ ha:- de .... re- dicoa q .... 10
41 _ _ .. _
nA.......
ORCAZ
;i"I;t<
Be pone a. discusión la Base U
.... GoUC>......""" ' J - . - ...
....
.
~ AU41.UG<W 881,
El ~tro informó a IIWI ~
"
..
~ .
¡;uida' a la oficlD& de urbanlsmO con él pUgne1l? ¿Por qué no ee
~
bre
que presente los proyectos de es- dice do UDa manera tenDiDailte del dictamen de· la Comisión de gadaa mediante otiru hldnlul1- 80D UDOe 'cobardes ' que DO se
.
cas costeadaa por el ·Gobierno o atreverlaD a atacarle de trente COD1 . s 80
laa relacloDea
tableClm1eDto de aervlcios en la Y expresa que se ataca al nuevo Reforma A .....arla.
El : sef1O;""Lamamié de. Clairac en parte, por el "Eetado.
ldDO ea grupo y a traición, y ~ co~ ~~:r=~
Pt~ y tercera zonas del en- régimen'? ·Ya 10 sabemos, ,naturalmente, pero es necesario tam- preSimta UDS eDmienda 'a dicha
El .e6or Feced, eJ1 IIOIIlbre eJe mo yo soy uno de en.os, reqUié- sobre la IlituaciÓD intema.cionaL Es paesto fa mierlád UD suJS8,DCbe.
baae en la' que pide que. en lu- la Com1s1óD, la recbaza. y el... role para que manifieste si eso
G
-Be
bó
o~ también una. zo- bién quo lo Sep& la op1Di6n digapro
el decre- pauto complicado ea el .....
21&.de' U1l 1dlÓIDetro, a partir del Da del país para que CCSCD los gar de decir asentamiento . de f10r Roma Rublcs, reti!'a la ea- 10 dica usted rodeado de 8UB aDu- t . u:rra.
campesino, ....
..... diga' adjudicaCl·ón miencia.
.
gos
y guarecldo tr .d
ta
o
so
re
retiro
voluntario
de loa
PueZite de las Ventas balita la. confusionismos."
..do complOt moaárqaico'
de di
.&15 e su ac ·
oflclales del Ejérclto.
~rtdad, comprendidos los
En "La Libertad" ae publica temporal de tierra:s.
.
El dor Botella A8ensl defieaputado Y lo lS08t1eJ1e dODSe aprobaron varioa expedieJ1alreded01'ell de' la nueva plaza de un :luelto en el que se. dice que,
El :seflor MoráD, en nOJJ1bre de de ~a enm1eJ1d4L ÍOl,tcitando·que de ea costumbre que lo hagan lO! tea de adqufs1eiÓD de materiales.
KadrId. 5. - :Al tener CODOtoros. y . se · emprenderá, &Simia- de acuerdo con la reunión extra- al Cómistón, recb~ la enmieJ1- los efectos de esta "ley Be ext1en- hombrea de honor. En este Caso
Obraa' Pdbl1cas. - Expediente cfm1ento el juez especial que •
.. mo. la ur~ci6n de las már- ordiDarSa celebrai:lá,: los' reprF'" .da. (Entr&a:losomlliistroa·d,e Bao- -daD." a todo el .territorio de- la _ofrezco · a, usted tocIaa las fac1'1 . dI8poB!eDdo 'la reaJiUcfólIHie las encontraba en Madrid el ieDeral
. ~. del l!{a;nzan 6.l"ell, en la par- sent.antes de Iá.: Coüfedéra.ci6n clenda y Agricultura.) . .
República, y q~ su I!P.ÜcaclÓD en ~aadeq:~o.d~~~ga'!..~tft ' obras ·del CUñiDo de~ 1Ien1oio . al Orpz. displlIIo un autd ~ detente doDde; radicala ermita de la Mercantil y los representantes
El sef10r ~m8.mJI de C~ac .~ a"':Jós "aeeDtamientos de habituales l \ n....._ ............ - . . . .
pantano de Palmases ,(Guadala- ciÓD contra diélic)~' El . .
Virgen del P,uerto.
del Cou:tercio e Industria.de Ma- .rectUica e.inSUlte el). su petIción. campesinOS y a la traIIsmi!dón
~ ..88V8.Decer jara)
fior Orga.z comparecl6 aDte el
drid, están : realizando lOs trabaLa emruenda ~ descchada en forzoSa. 'de tieiru, tendrá. lugar este error, y como no es pos!Marlaa. _ Decreto DOinbrando . juez, ae1lor 'Infante, y. dellp1l&
preparatorios de la' Asamblea votaC~ÓD ordiD8!l&, ya. que los , en los términos · mUDicipalea de J!e hagamoa la experiencia IÜ en delegado del Estado en la Com- pae6 a PrSslones H1litarea.
EI .,COnir~o JDlernacional de jos
Nacional y . de' la .manifestación ~ ' no SumaD el . n~ero . de Andalucla. EXtremadUÍ'a,>Cludad .l:iarcelODa IÜ eJ1l!adrid d()Dde .e l pa1l1a TransmediterráDea a don
El se60r Infante. ba dlspuee. OtoriDolariagología
públlca que se proyecta para de- q';Unce . para ~r votacl~n noT.oledo. Albacete y Sala- .~bi~~· .seña hostil a UIIO o a Vicente G88p&r Soler.
to la llbertad te1 Ieftor Carro.
al Poder púbUco que la . JlÜDal. El resultado ha. mdo 91 manca. en las tierras mcultas, otro, podemos rcaJJzarlo eJ1 Frall- .
Concediendo el pue a la sI- detenido eJ1 SantaDder, como su...Kadrid. 5.-El preaideJ1tc de mandár
OPiniÓD cspaflo1& es opuesta a la . contra 11.
·
.
eJ1 1&8 del Estado y en las de te- cla o Portugal;' me parece que tuaci<Sn. d e l
' pueato CQDlpUcado en el complot
la. Rep6bUca .fué cumplimentado concesión del Estatuto de ' Cata.
El
.
se60r
G6~
GoDZ4lez
de·
rrateD1entes
que
.ostenten tituloe no ' ~!~vi jediftcuJtades en este pI.eo de ~~fen hon:: monárquico. Por las declaracio»ar 1 el COmité orgn!zador del ' lu6a.
.
tleJ1de otra e~enda..
noblliarSos del advenil:Qiento 'da pequ~ a , puesto que basta rio, al capitán de Davlo de 1& nes del 8ef1or Sabater le ha
Ccm.cre80 · lliternacional de Oto. El .se6or Gómez. GoDZ4lez apo- la RepúbUca, cualqUiera que Ha la frontera lo puede reallzar gra- Escuela de Tierra don JuUo An- comprobado qua el Éor Carro
riÍÍolariligologla que se celebraA continuaciÓD · publica UD&IS ya UIia enmienda a la Baso 11, la provincia donde radiquen.
tultamente a COBta del Estado gel Varela.
era ajeno a todos eatos mane.rj,. en septiembre. Le .ofrecieron declaraciones' del presidente de que dice: .
.
. Tambl6n aerá ·atribución del e8paltoL
•
;loa.
.
la'; presideDc1a . de honor e invi- la ' Federación MOl'C8lltU · Patro."Los .efecto&de esta ley lSe 'e x- Gobierno decretar la transmis1ÓD
Espero au respuesta. .Juaa Pu. Decreto sobre amortlacl6D de
taron al · Preaidente a lo. :lesión nál, ·.dOn ·Emfllo :.Requejo, · qWen tieD~en, & tod.o el territorio de. la de tierras que se hayaD solicita- ~!ol, dlrector de "lDtorma.cionea", =~a ~~toll Cuerdico respecto al Estatuto' que· los República. l'espetando 'lu carac- do por los eampeaiDoa O SlDditDa.usuraJ. '
. .
Diver:saa propuestas de ... Ea c1.....nclo, eIt SeYilla, •
·El · sdor . 41calá ~ra pro- elementos patroDa1es ha b i 'a n .te~~stiq1..9 agtOnqmicaa y sociales catos de ellos que se' propongan ~. temporal _ Calaho'n a ha. CleD8O.
Círculo Trac1idon,Jj,ta
metió al presideJ1te del Comité, aplazado toda actitud coDfiando de la comarca,"
traba.jarlas por 81 mismos, siem- ...
.....
doctor Tapia, asistir a dicha BC- en la actuación de los diputados
El· lIe60r Moré Ja· rechaza en pro que concurraD las elrcUDS- ce "'''des 'ea.....o. ... loa
1. - Por babel' teDIetóD·. iDaUgural si al13 ocupacio- madrilef1os. Al ver · que éstos no nombro
Mú del CoDlejo 'de -iniatroa doSevUla.
de la Comisión.
.
tanelas siguientes:
.--.....
DOticiu el gobernador de que
nes prcsidenclsJc:3 oc 10 permi- bacfan nada, elevaron una expo~ se1lor Gómcz 9oDZ.41ez NePrimera. Que no impUque
_do.
e! CIrculo Tradicionalista basiclón a las Cortea pidiendo UD Wlca brevemente.
tJa.n..
Madrid. 5. - Ampllacl6D del en
c8.rga·algU1la Pl»'& el IDstituto de
bla dado una conferencia el seTambién e'nmpllmcDtaron . al Estatuto general apllcable a toCoa.sejo
.
Es re~aza:da· su propuetrt:a en Reforma. agrarIa o para · el Ea.Logrofio. a. - El! Calahol'1'a
flor Agea ldIl 1& corrUpondtente
PzcsideDtc: don Gabriel ' Rodri- da la reglón.
El Consejo de miDlatroe de es- autorizaciÓD. ha ordenado 1&
votación n~mlDal, pedida por los tado.
le cleaeDc:adeD6 una horrible torg.uei•. presidente de la Colonia
:ReI!Ipeeto & las Dl&I1Ueataclones agt"!ll'ios. votaron. en pro 16 :' en
Segunda. Que se trate de tle- menta de agua. Y piedra. prece- ta mafta.Da. ocupó la mayor par- clausura 4e. dicho ceDtro.
.....J .
esPaftola. de SaJDt-Pont (Fr$D- de} ·sefiot' ·BeUo. de 'que los ·aDtl- contra 139 diputado".
rras exproplables, segllD la ley. dida de · fuerte, huracán, que ha te del tiempo de la reuni6n el
c:I.'i~, y el doctor .Gueras CuadrO'. autonomlsts3 ~ moná.rquicolI,
El sefior Solórzo.no· defiende
Tercara. Que.se mdemDice eJ1 arr&!trado gran ntunero de ár- ministro de .Justicia. que leyó
y de que los comerciante8 madrS-. oU:& en ·la que pide que ' deaapa- condiciones . ~álogas o · iBUBlea boles frutale8, arr8llcando borta- veintisiete articulas del proyec- El loberaador 'de Valencia
también lo sOn: habieJ1do rez~ 108 asentaurlentos y se
to de ley de Confestones y con.-ta l
----CUIDANDO DE LA "PRE- leftos
substituyan por . 1& adjudicación a >00 que en es
ey se - - JJzaa y vi1iedos, hasta al punto gregaciones reUgioaas; pero co- lale pua Utiel al objeto de
s~tent,ado ~tel3 ideas republlcablecen
•
.
de
que
el
gobernador
recibi6
poe_oSA"··VIDA DE LERROUX nas; de8mlente ' el Hef10r Requejo de ' flDcas a los campesiD03 y que El seftor Feced, por. la Comi- ca después de lDiciarlle la tor- 1P0 toc1av1a quedaD muchos artl- informarse de 101 incicleates
cate~rieamente . cstas &ftrma..
en vez de aplicarse 1011 priDci- slón, ea UD . extenso y docum~ menta UD telegrama del presi- culos por e....amfnar y habla. que
UD: ego de niños lo toman ciones del diputado por Madrid. pios .de . ~ Reforma agraria. por .ta.d o disc1JI'SO. ataca los argo- dente ele 1& AlJoclac16D de Colb- hacerlo con deteDimieJ1to, el mi- oeurridol ea dicha localida.
térmil108 . municipales• . lIe ' hqa mentos' del sef10r Botella.
DOS y propietarios de C9.lahorra, Distro de Justicia 1Dtormará. en
~r;~ •.· ~o~a de ' gente mayor
Valencia. 5. - El sobérnador
por 'provlllclas cnteras, para eviEstima. por Oltimo, que la eo- dlcléndole que ~r& muy coDs1de~ Consejos sucesivos y ampUameJ1!ofadrid, ·5. - El agente de 1& ~ pom:~eríal de '1.' ConEe- tar el .caciquismo ·lqcal. '
misión puede aceptar la parte rabies los dafl<>G nfridos. En las te a sus compafleros sobre eate manifestó a 1011 periodiataa que
marchaba ~ utiel para hacer
El 'zseAor MoráD :88 opone en
.
da
asunto.
lU':lg&da ; aoclal. Sr. Carbonero, r.encia de la. Repara~ionel DOplbre 'de 'la ' Comisión, y dice de l& enp1ien
que ~ re1lere a inmediaciones de Calahorra le
Se habló también. del orden de uDa InformaclÓll COIl respecto a
himd1ó'UDa
c&8lUá,'matálido
a
UD
!!Il~ . de la Vigilancia perque 'la ' virtualldad . de 1&' Retor- .111. solicitud de, ~mls1onea. helos IDcidentes ocurrldOS .en aque__ "".
.
che. por los campeamos.
8IJD&I del · Sr. . ~IlX, oyó una
labrador. llamado Sim6n Victo- los debates parlamentarios, dAn- Da
localidad.
..
.
Londretl, 6. - El ~r mi- ma . _~~- desaparece con . 1&
dose
'cuenta
de
al~
alteraEl
dor
Bótel1a
rectific:a
.
....
_
ria.
tuerte· detonaclÓD cerca del ha- nistro, ,Mr. RaJD5&Y M8.cD0nald, enmienda.
.
,
uCoD OCulÓD del banquete otreciones
en
el
mismo.
Hoy
debla.
td que aqUél'hablta en la. calle de ha decidido aplazar por . ahora
El sef10r SolórzBno rectlfica e qe que eJ1 Francia .18 .llamó dee- .
Cerca de la vla de tren, unos tratarse del parlamento del con- eldo el domingo al sefior GU RoO'DonDoUl.· Acudió ropidamente. 8U regreso a LaUsaD&.
iDldste eJ1 qllO su ' enmleJ1da es el pojo a la Reforma agraria; pe- Diftos estuvier,on a punto de ser trato del Estado COI! la Compa- bies 88 aftrma que han dlmitl"'endo " que alguno8 mucbachos
combate ' contra el cad- ro, merced & ella, existen en arr8Btrados por las aguas. sien- fila Trasatlántica. paró 110 ha do casi todoS loa concej8Jes de
Se cree, siD-embargo: que 8111- méjor
h1,daD-y · logrando detener alguf
Id
Francia. ochO millODeá de cam- do lIalVBA;loll por un lI~nto de
prenderi
el
viaje
a.
Londres
·
el
aplazado por unos dias, pues al- aquel Ayuntamiento y . parece
qu fJIl1o .y ·p e vo~ci6n nqmiDal. """",''OS· propietarios:
.o08 ;de ellos. Resultó que se trala Guardia. civil, 'que :Pssába por gunos diputados querSan estu- que en el banquete se celebró
Se·
deseCha
por
131
'votos'
COD...-..
jueves
·
por
1&
noche.
•
tra 17.
. .
Teme que ~l pueblo, vládose aquel lugar buscando un refu~ba ' de' jUego ~ ·D1flol!!. ·ya que
diar detenidamente el dictamen el mitin quo habla sido suapen.
El ' hecho de que el canciller
los muchacllos' bablan coustrulEl
sellor
Ca8aDueva
sostiene
~f~dado por el ,excesivo lega- gio. A las dooo y media de la de la Comisión.
dido.
do . ~ especie de caAón y lo alemé.n· VOD Papen permanezca
~ legallsmo que es la noche descargó otra nueta torPor Cato el gobernador quiere
Ei
ministro
de
Martna
8ió
otr~
.
eDmielida
en
la
que
soUcimuerte
de
las
revoluciones
_.
en
LauB8Da
y
que
la
noche
antehablaD cargado· de pólvora y bamenta, con gra.n c8.lltidad de cuenta a sus compa.6eros de va- hace.. su informacióD personal·rior
regreuse
de
Parla
M.
B&
ta
·
q~
se
excluya
a
Salamanca.
haga
la
suya.'
la
auténtica.
la
1iDes. ·Uno ·de 108 b8l1D.es alcanagua.
meate
"
.;
rios decretos de personal.
al m1Distro que explique ea que se puede .......r ahora desde
zó a UDO de loe Diftos, que resol- rriot, ha. permitido que hoy J se Pido
qué
COD8i.steD
108
aaeotamlentos.
-r-Finalmente.
el
sefiol'"
Azafia.
reanudaeen
las
negoci&cfones
en.
·t6~ herido ·levemente en una oIerEl Ka
d Co
., de leyó el decreto sobre el ' retiro UD illdaltriat hitliaíao' •
tre estos hombres de Estado y. Hay regiones c~ que aparece el ct ·Jtoder.
JI&'El 88ftor Cre&lpo dice que le ve
.
IDO e
nstruecl D
MacDonald,
·
. concepto excesivamente olvidavoluntario de oficiales del Eljérdo. Agrega que · en SalamaDca obligado a disentir de sus com- 'Vitoña le, dedara en huelga cilo. Es anélogo al que ya pro- ahorca por estar c:auado 'de
.Las' negociaclOlles COIltinuaráD no hay razón .de ser porque la paAeros de Comisión, y que vota- I
h L °d
I I mulgó. el ministro de la Guerra
Dilp~sicioDelde la "Gacela" mafta.na, y durante estas reunioprop'iedad . estA-muy repattlda.
ri. 1& eiuDiellda. del sefior Botella. ~r DO a er.1 o relue lo e al tratar de las fo~u muitamir
Madrid, 5. '- Lá "Gaceta" de nes' se preparan los tíltimos deEl
'
8ef1or
Marcos
Escribano
lo
;
(To~-. 88iento eD al ban~
paro
ohrero
roa.
h~t· publica, eJ1tre otras disposi- talles para la. acción plenarta del contesta 6D . nolll~ de 1& Coml- -.zul 108 miDistros de ~tado e
BIlbao, 3. - Esta madrUpdl
jueves, que debe ser la. Ílltima de sf6n exte,Jsan:iente.
ciones, llls slguleJ1tes:
. Instrucción PObIlca.)
se suicid6. ahoro4Ddoee COD una
Vftoria,
6.
Se.
ha
declarado
Protesta por halier encargado cuerda que ató auna' de las ba:Guerra. - Ley decl"Lrando di- la Conferencia.
1 DeliPúés de U1l&I5 expUcaciones
Como presidente de 18. Dlpu1& huelga general del Ramo de
ASe estAD estudla.ndo ahora las tacl6D de Sa'amanca, dice que de la Com1sl6n & UDa pregunta ~nstruccióD, por DO atender las
lB~lto el CUerpo ecleslé.stlco del
randillaa que existen en el paso
ejército.
cifras que debe pagar Alemania conoce bien' el problema agrario del sefior Royo VUlanova, 88 vo- autoridades al ,paro obrero. Vefn- la c:outrucciÓD de dos Larco. de lla.zarredo, el conocido iDdus, 'Instrucción pública.,- Decreto y 108 expertos proceden al exa- de la' provincia ' y la necell1dad ta la enmienda del aefior· Bote- tiUD obreros detenidOB anoche
• na ' Compaiía hilbai.a trial bllbaiDo. don Valentúl Braaprobando el reglamento que se men . de varios puntos técnicos. de que se apli.q ue ·ea eUa la re- lJa Asensi, que es reclÍazada por I
vo. De,J(S eaorlta una' carta al
por
ejercer
coacciones
en
una
tD8erta y por el que se ha de reValencia. 5. - l!lIl la sesl6n juez., eJ1 la que decla que estaba
forma. Expone cu41 es 1& aftua- 189 votos contra 8.
' .
obra
~an sido UbertadOl
gir 1& .Junta Nacional de J.{6s!ca
clÓD de los camPesinos sala.ma.n·El aefiar Feced, por 1& CoDüdel ~tamlento 88 protest6 cansado de vivir.
y Teatro Lírico.
I~grela ea PrlaioDel Militares tinos y apoya BUS razonamfeDtos sfón, dice que se Jian presentado
contra la decisión de conceder a
. OrdeD disponiendo se ('.aDderen
'con C&8OS . copcretos que diceJ?O- cuatro enmieDdu de · ez.cepcloBilbao 1& constrUcción de doa Rael,. 'de
Formidable tormeata
miaeroa _
,
el
general
Orgaz'
crea.das con carácter definitivo
buquea para la COmpatifa Trasnoce 'como los diputadOs agrános Dal. impol'taDcia' a ' la base que
)as plazas de mal;!stros y maes- 1.
por la 'proviD'cia de SalamaDO&, , se dillllute.
,',
Vitoria, 5. ' - Comunican del mediterrAnea. a pedr de haber
Álblnal
tras ' de' secc.ión que figuran en . Madrid, 5. - ' Ha llegadO a ae60res CasaDuevá, ' Gil Robles y
ll..a. Comisión necesita reunirse pueblo de' Cruz de C&mpeao que otreotdo Valencia mejo'res condlla. relación que se inserta. Está Madrid el general. Or.saz, qUien ¡ .. m-mI6 ·de Clalrac, Si e8toa Be- para estudiarlaa. .
.
Oviedo, 5. - Se han decl~
mia fonnidable tormenta ha clcmea en la subasta que se ce~a plaaz de maestra 'en San P e- se presentó ante el juez 'q ue en- fiofl!8' se prommclan con arreglo
' El "dor CUanueva · dice que ~o las cosechas. Se iDun- 1ebr6. Don Slgfrldo BJasco pro- en huelga 108 obrel'Ó8 del 'grupo
~ ·de Ribas, Bal'celona~ una de tiende e~ el ' sumario ~ue se lns- & ' su oon<HDcta. ' coIDcidlráD cOn DO -hay en la Cimara loa dipu- daron alguqas e&88B. Una cbl&- nunct6 UD dJecUt'80 en defensa de mmero Punarabula. porc¡ue la
mitos en La Sellf'ra, Gerona, y truye 'sobre el complot monAr- él, pofttuf¡ ea ' ne~o varlar 'la tados que tienen pe<11da 1la pala- pa eléctrica cayó sobro la cen- l.oa derechoa valencianos. y a sus empresa hace explotar barrenos.
dos .de nIDos y dos de nUlas en 'Juico. Ingresó ' en Prleiones Mi- forma • la proípedad y evitar lIra ·para lá base tercera:.
tral del ferrooarri1 V&8COnavarro. Dl8DUeataclones se adhirieron t9- a pesar de CIIf;ar prob,bidoa ...
' ~ora :de Ebro. .
Jitares.
.
.
1& ~ ' c¡ue . _ . . . . . '111 presidente propone iue ee liD ocun1r delP.'&clU . ---, • _ 101 COIlCe;lale8.
"
' .
" rant. 1M lIona de .~ ~,

azOearerOs de
aeoerdaD Ir
a la ' huelga, por solidaridad
. obreros 'despedldos
.
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lWldá
[)WI0
.. • e,D ptf.c\l.ca
~ con
, ..... , dé_Se.a t'1l1l1Ó,
para.
.11
b1'..O
-.
lsi~6t~ Ort1eti ~i!l ,dla:.
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G~ ..te. Juot&, iIOIaSeñ'&áo _(~r FIUIWma) el- to toda8 IU plAy. m1Iertll Y té HIor Oolobart,
. to>lo ...... ..L!.
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Jo&. aCUé~_
1eI asaDl1lle&
noChe; elÍ el sitio de cOltublbi'é rado 'é1 iüorn~ntó
q\le lá Múr .,.....
f '
~_.lr.
.F"
.Lii..h.. i"......¡¡
_t·
1 ...... jull*
para biLlar de tUlUntos de bas: dé Secc1óil tome cáf."'" "'D' .....té
-mea, por ' el ootwtliUA "'.
' .Ift!
o ....,
.... "'....
bléD de Dueau-a a.m&da. CoofedelevaD~ la d~utoriza.tRDte l,!:iteH8. .P6r. lo que niega
a " . e n t e babfa 110la ael8tenéla dé todbs 101 cóm- ui:ttóÚü. Biiiñbiea. general qüe taci6D, por el nues*1O"'~t."
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~ DomlD¡ro BotolM et acuUdó dé qúé ' lOi élóa. - lI'Ulgencio del MoraL
'Del, lo que coDiUDlcamoa a ,toda.
~ '
)
atéetidói - 'f el cóDlUcto Sidea1z! 5
ilW ' O' 9 ,,1_- . / 10t ciMlfIdIr&doI ., . . putteulaí'.
ji¡¡ ,~l

_.

qu~ eiJlllaa.!~t1 11 m_!- arroDadOa., t~t qUli l&mtAtu,ÓI de elite IiUjeto ~ ·!lücla. htfto- DOII~. D\lütra , lndUuelilola hati!. Y ' pár& ·ClUtJ cdl1el\1y&&, púti ciia tI BiDdlcaw. qUé .. el " '
tIue M lepa qt1lfla el 40'1t R&IIl/lD luatte de Duutra fUerila.
de ){ont8.ner y ' Gltuc.U.r. de olio,"''::II' - \'é .:. ...;;.; ' ."" .. _u.
lluatri P.I'OIap¡., ~l'O . 46,., llbUr.
I'.....u
qu ww.,. 08 "'....
~=!::~ u':::~
_~e:~&d:
l'uJn 11 cobar4e, v~~ • bablM' cU~~ . ~e
i'tlODÍetiUII q\1& \t1l'V l""
tnu,; c:'~- v ...."ti a1"'~.
.
Vt1nOi Y1lrltil!tté a la' iltIímblu. ;
lo hechO, a. ter 1&ba.c101!1 ! lA él"
1T...xv "........
""
... ·14 oJuDt& ae-Iá ~ti6l1. .
lle. pero babiA. qUI Ju'~~~r ~
~peoemo~• .Pqede .1t ,& coD~
cauala para. DO ptOVO«!át tí1l lult&t ei ,c~ , co~ au , ~'~9
•
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Baí'cl!tmi& c'1lU'i Uña. C\)liferé~élá
el aOétOr ébm6 ltóféi, Maftanl.,
a td -l1Ué\f6 ~Dói éuarto de la
nóelli!. ~rRlUídó sobre "'LfI. bili10lia. del ·trebail".
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eapel'6~. "
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lebtaril hoy,

eAf8.i1or,; cobardfM •

• • n . . . . . . ISII 10"15. seDIIICIonai
utftII.t.. .te la hllltorieta vode.-D_
~ 4~ J'06.Qulll Vela y J'. Camp6a.,
mt1slea del maestro Alonao (
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,,1:& Ilmó' &c!ao lUtttlomaiJa. ·
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*'tu

e~WpO · .ftI 'WIIl\llrOha"1

&Aa,
,A.",
<le aquellos obreros y empleados
'qu& éatorbabe tul ,,~..
ji6brd, O eran .oce4oÍ'él;' tÍJ
§U.II toi"P!8 3.~@tib;lll. no iD. i'o<ñLa comisión organizadora del de' sorprendernos lo ocurrido
AtelaéO L.1bertal'iO. 4e ia blrrill·· eOfl tM tlómplMt'ólI Oedái' Q~<ridI!- dé arac." ruega a lOdO. lo. bau y NlliaHo Péte~, dfSttn!dOt
soclol: t!ué. para pontrlell al' ~ HUl'llñte lu 1\01"11 de tfáb&jo u
rtle"té ele W1 alúotb l'dacioDa.· la. rabttél. d~ plfttura~ qu@ titen
do cOI!: él milmo. pueD 110)'. soOteaAd í\oHe elll'! bui'lAdll· eH
miércolea, por' el loeal SOCI&1. Ptié1)lft NfléVa Y éóflduoldil!! A 1&
Slllmel'6I1, 211, & tlUl, nlJ!\'e y c'~l, dOMe · éstuvlerull M!hOl
medllJ. de , 1& DOClM.-I4 coml- dl&s, al' cabo de los cuales fUl·
siOn.
rOÍl pUellt()l el1 Ubéruut. como
hUblt.... pC)4140 i5érl~ -tU ala. 11~
Hoy, m~rccles, a lU ~u~ guleilte 4fl tU aet~nél&h El per..
ve y me41& de la Docho. teDc1rá m&Ge(!~t liOn eb eu., ¡;é!Ú.fl el
lUJar eA el Atéll80 Cultural Rae ca.prldbo ae qUléñ ordenó f!l "Sé~
rlollaUeta de 14 TorraR (Llan- Violo". Eató eñ E~p&fta DO tiene
" á . 23). uba charla &lrec1edor del nJlliüD& Imj)ottllDd8. i !le h!lCé
tE'mll. "CultivO d. m IDtéli¡reo- to4011 108 CSIa.8. Dep~lid~ tül SólO
da", Iutl~iar" la. dlseuSlcbl el Ca.- tie la. arbitrariedad policia.cIl ·1I.
mllra<la f'rallellCtl Alba.
dl8POB1cl0n dt lá b\1r~éAlil,
éOD la deteñél6n de rlueBtl'(!!
tll AtElll80 4e Cultura dG la eóm"aAero. Et perllélUla 1& i!~aEa.rcOloDí'lts, 11\0 e'li 18, c&U6 del tlIdad eOnleguld.&1 t~nlt un "t~:i\'l Ar., 0&. 1,8, celehrará \)11á 1.Ilt..é,¡:tó, ua ~il j5Ate!ltto,· pár& jMf€'ssnte conferen~ia pútllien, ~ lilarlOll & la cü.llc. TOdb ello ha
ca1'gO del compafiero Alfonso obedecido a una de eslUl baja!!'."
:.7
Miguel. qua dpRIln-oUatlL el lnte... cobardell n1an10l)rA8 el'1 ttUe ·te'
IcsaDte telbfl.: "Cllil:; y tlU hiSto- duchO H h1\ mostrado fM~ W
ria", DiehO &l:to .,ubl1co .e ce- vIda. Cll leftot' Montlnet y Glrá'itl"brara el jUe".., día 7... 1.. &ér, A'.rsDtCl de l!l ' monclófiadl!l.
Lll e \'t "1 1ñec1i& 40 1& DOch•.
\
Ésta OoDlllióll elIpera. \fer eOIl- CI,I.!t.
Hay qufl rMO~Ocel' 'flue e8te
cUT:-idO el Jocal por tOttés aque~ leAor Kbo eAperát. BAlite. COI!so1105 que al! V1!l"U shtnwll US1&a tulr el ftít que se propone_ Tamde una' cuUura 1\1~r1or a 1& ~ue bi'd 1l000trOa Abéttlós e8~tat-. '
eutruno. át·Jitumbradoe.
Los comPl:ftll1'Ol PI:'INfl ':t OOtAbau. ~iV08 miUtltlWli 4e 1& ot·
"
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Hoy. tarde, a ISII 6: LAS PAVAS Y
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;
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ARTE .y LIBERT'J\·D.
,

-. ~ el eacrttor eenslblero
' • . boyo que ayer tu6 dest&c&do
eserttor humaiüsta; el, que ~r
exaltó la nobl8ZIL de quienes
Pr8ctlC&D ' el altnllsmo, -y hoy ea

cuado pareclera . que el .artIIIta,
sintiéndose. como tal, desHgado
de lo chabacano. de 10 muñCS&nal.
destinase 'eS&ll SUIDB8

a

obras o

empl'M&ll que teiuHerm ' a eleftr
la condiCión de la Humani~ a
algo m4s nGble que a eae de que
se pelt'étde la vanidad, el jolgorio, la iDjusttcla y el mal.
El futuro de los artistas no
está en las 'nubes; si no fuera en
atención a Zozaya. ,dirlamos que
eso es una barbaridad. El artista
vive, siente, piensa, se IDdigna'.
y deja de serlo; aunque haga ~
llaza aparente o ., 81mp\emente
plMtlca o.llDeal c:qaDdo, por Vivir regaladamente, es iDcapaz de
IDdignarse más. El artista crea
porque existe, Y su obra. y su
::encia no 80D mAs 'Ne reali-
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Cesas ••eslras

.... de eII08 camita ~UI'Ul en caua& de lol . ~. Por clé ddDltlft ·nmoe lID tutuel. Puerto, dejiDdoee I8I1tir. 8US ello. 80n y lIerAD moDigotee que beOl DI cavUacloDel, pUM el
efectos cuanw veces JOII explo- la bUl'lUea1a mueve a IU anto- tiempo ya. de que termlDen amtadOll del Puerto b&n 8&lldo en jo. ayer . en. 1011 . Comlt61 partta- . blgUedad. 7 poaturu equlvoc;aa
deteD8& de lU8 derechM. arraD" rios, hoy en los Jurados 'mbrtos: que se iDteDtan 'adoptar. como al
cados a 1& 'burgue8l& eD - lucb& , No oblltaDte ~bre tan- 101 tiempos actual. fueran protranca 7 teDaz.
~. quedaD ~vfa, eD DU~tró picios para. seguir manteDieDdo
Tan IÓlo basta -:- ~ deD;los:' PUeIto 'UD elevado conUDgente amblgUedades 7 eoflmlas, Ip1potrar .... :vel'!iad de 10 que . d-..a_ de '~-h.. 4ado_· que enemig- slbl-· de ·""atener hov
""'" . lo .........
~r.:""o de 6 SOC
-led-~-De-jalDOl-para otro "art'iculo la
mOll -.... recordar el .movimlento
lM.IClO "pro-'::..
..,,tUttmo porttu~rio. Esa Federación 8l0D&les o caracterfBtrcas~ que ' reae1i& de nuestra. actuación a
de Entidades Obreras del ·Puer- no qtsten, Como de Comit6a pa- seguir. como gestiones comento, sostenedora de , los ·Comités ritartos o Jurados mixtos, Idguen zadu 7 reallzadas, y termiDaparttárlQ!l. ha ttvJclonado cuan- mant~do. C!lntra. todOll,. la ne~ · moa 'reclamando de cada UDO que
tos movtmlentos de protesta · se cea1dll!l de constituir en el PUer- . aguante su vela y acepte la resreaUz&ron en el Puerto, ha pre- tó una o.rg&DlZácl6n eficaz qUe' ponaabiUaad que por BUe aetuadlcado el' esqulrolaje, lo ha eje~ sea muró de contención para cionea y palabras le aJcance.
cido y se ha convertido cn reo . UDOS y para o.~s, ariete que
.Las que le alcancen las acepclutadora. de . esquiroles en todos desmorone fortalezas capltaHs- la, desde ahora,
.
nuestros JtlQv1m1entos. Hoy po- taiI dónde se acumula los benedemos , a1irmar que todos sus ' ficlos que .como a tra.bajadores
lA Vombdón
'componentes son tra.1dores · ~ la' nos pertenecen. Y a su constltuDlzadora
d~_......= .... _ _ _ _....~_......_ _...._"I!"!"_ _ _
""""_===-=-=..-===--=-=-=·____

I :N·SI·ST ·I EN08
Un articulo mio, reclentementepubUeado ,en estas columna:s.
ha merecido una rectificación de
Cl1Dovas Cervantes. Ya que este
diario advlerUf que no estA d1apuesto a prolongar la polémica,
no he de hUIlstlr en mis afirmaclones.
Pero, a1n que se trate ya de
polémica, creo que debo' lnatstlr.
que todos debem08 iDststlr, en la
gravedad del grito de alarma
que lanza el Comité Regional
anunciando la posibUldad de que
nuestra. SOLIDARIDAD OBRERA tenga que dejar de pubU-

si exclusivamente le encuentra
en "La Tierra"-pre1leriuí, COJa,.
borar para que dicho dlarlo ,alcance fantásticas ttradu ' que 'Ie

compramOll no80troe. 7 a~
nen el 6rgano coDfede~ .
No me éXpUco lIi. r&zóJl, de que
. esté termlnaDtemente prohibido
el que nlng1ln JilllitaDte con ejerciclo de ' cargo tome parte en
1ÚDg1ln mittn o acto p6bllco en
el que lJitervengan PDll*1coa 7.
en cambio, pueda eaerlblr, con
el carácter de complaCeDc1a· que
corresponde a una colabo~i6n,
en un dlarlo politlco que pretencarae.
de defender a la C. N. T .• . pero
NOTAS
Es cierto que el lector encuen- pretende también conveneer.la de
l tra en \'La Tierra" lós encantos que debe Ir a las urnas, mtixfme
~e la canclón de la sirena, au- cuando aqUellOll cargos . IlOl1 resentes en nuestro órgano conte- tribuidos y el pago de dicha coderal. ~umas anarqutstaa. de re- laboraclón puede tener toda 1&
Puesto a sensiblero, don Anlieve le niegan a éste la -genero- apariencia de un enchufe.
tomo nO tiene par. El que ,tantas .
Y CQmprendiendo que resulte.
sa y desinteresada ayuda de BU
veces mostró las purulencias 80Recientemente, y en estas mismas piglnas, se '
El Comité Regional se comprometl6 a abons.r colaboración, mientras que po- por laa causas apuntadas, agraclales, debe saber ya que la ID- pubUc6 UD comunicado del Comité' co~ de semanalmente veiDtlciDco pesetas para el soste- nen el 'r ealce de su galanura al dable la lectura de "La Tierra".
gratitud es a!go ~omo el trueno . Valls expUcando pllbUcamente cómo no les era nlmiento del Secre~ado; pero la verdad es que servicio del periódico polltlco debo hacer notar a todos loe
en cuanto al ra.yo en !& presente
sociedad. ¿No hablamos qUedado posible. a los 'Camaradás campesinos de dicha cfu- e! Comité Regional se encuentra. en situación tan que propugna. por 1& actuación cOnfederad08 que hay mucboe
venen08 de agradable sabor Y
en que 1& sodedad actual lo tie- dad hacerse cargo del Secretariado de .~ones . precaria, que no . p~ede .hacer .frente a 8U8 com- parlamen~ Cierto es que 108 muchas mediclnaa a.margaa, y
tiempos ·e stán muy malos 7 que
ne todo preVisto JI!.? Si. Guerra ' C'ampeslnas de Catalufla, ofrecido por el tUttmo prom.tsoa. Por ' 10 -tanto. 108 ,mmtantes. SiDdicatoa hay
que buacar las pesetas con que, en loe actualea . momentoll
Junqueiro dijo que ella tiene pa- Pleno Regional de Sabad~ por renUDcla del . 7 Comarcales .que les iDterese la org~clón candil. aunque sea colaborando dec1a1vos, hay que ser homb~
ra la iDjusticia la d.rc~, y que companero Arina, y de iaa gestiones hechas has- campesina, deebrfan abrir IUllCripclones 7 votar a desgana, pero tales compafie- y preaclndlr de remilgos de mpara los desheredados ea de lo ta obtener de dicho camarada Se blctera éargo· cantidades a dicho objeto y en~arlas al camara- ros pudieran extremar su entu- 1108 o de se1ioritas. Y notad que
mAs solicito. ¡ Con el celo que ella nuevamente de! Secretariado para Ir lDmedlat8.- da ArAba, quien se éuldará de extender 1011 reCi- siasmo basta sacri1iC8.rse consa- si desde malla na COIII.pnUa todos
procura que haya. fosa, aauo u mente a la convocatoria de una Asamblea Reglo- bos a nombre del Secretariado de. Relaciones g r a n d o a
SOLIDARIDAD SOLIDARIDAD OBRERA, en
hospital!
.
na1 de . Campesinos, para la constituclÓll de la Campes'tnas. De los fondos de que pue,da dispo- OBRERA alg'ún ra.to perdido. Yo lugar de "La Tierra", desde depY nadie; mal que DOS pelle, evi- .
.
'
tro de unos d1aa leeréla en aqu6tará eso que es ..tan" consustan- Fed~rac1ón Regional de. CampeslDos de catalulia. ner el Sefl'f!tariado depende que se pueda organi- me propongo, desde ahora., aun- lla lo que ahora le61a en ~
t¡ue
agobiado
de
trabajo
retric1a1 con elll~bre que fCepta la.
Ya el camarada Aráns, en Dombl'e 1181 Seére- zar la Federación Campesin& Catalana; y de ahl buido que me es necesario, cola- porque será posible pap.r 1& ca.
Vida en sociedad. . -.
.... ~
tapado, se ha PIJesto en ~clón COJl la oplnlón que - el m4x:imo interés dlll proletariado catalé.n .borar lo más asiduamente que laboraci6n como alH, se hace•
Afortunadamente, andaD por el · ·confedera! por medio de UD . escrito .desde estas sea aypdar pór todos 1011 medios a dicha organi- pueda, y perdóneseme la vaniPero... ¿ no son éstas peq,uemundo unos cuantos conttnuado- columnas, expoDiendo la labor a ~ ante la zaci6n; 7a, que seguramente a la ·Confederaci6n dad de creer que mis escritOll Ilas mtaeriás? Em~~ .todOIt
res del héroe c~rvanUDo, que per- preparación de nuestra. Asamblea Regional -eam- le será. muy diftcU emprender movimientos de lIuedari dar interés a sus colum- hacla arriba a nuestro querido
diario que es nuestro y DO lnteDseveran en la noble pretensión de .pés1na, ' como reunión de mllltantes de laa prov1n- reiv1ndlcaclón a fondo con poalblHdades de éxito, bas. ·
Por otra parte, es comprensl- ta hacer diputado a nadie, Di ea
no cuen~: a su lado con las. masas campesinas
transformar, al hombre de estll-·' claa catalanas para el estudio · del orden del dIa
pido en racional.
de la Conferencia 7 el nombramiento· de ponen- orgaillzadaa y propicias _a movtmleb~os de soU- ble que los profesionales del pe_ origen de lucro. Espero que le
daridad o a llevar 1& tDlclattva de -1os ·m lsmos, riodismo figuren en e! cuerpo de Impondrá. la raz6Jl: estA a nuesNerID
clas para. el estudio previo del m1smo.
. Redacción de 'cualquier diario tro alcance con 8610 convencerTodo esto, que 'creem08 respÓnde a ' la 1lDlca como '~y post~eemnte sucederá. con el movl- poUUco, aunque estén afiliados a DOII y querer.
-----=----==--=--=======~~ ~~
¿ Otros motivos de retraimienlabor práctica 7 , eficaz en esta nueva lnlctacióJl, mento reiviDdicador en gestación de los "ra.bas- la C. N. T., como 108 carpinteros
aparceros;y arrendatarios de tierras.
o . loe albafillea pertenecientes a to en las columnas de n~
J de organlZaclón campeSina; y qu~ debemos pro- aa1rcs",
Y por eso,. por el e~rme IDteréll que el proble- la Contéderaci6n ' trabajan para diario? SI los hay, lICIIl alMu4w
cúr&r todos 'loe mUltantes C&lDpeBiDos .se ~rs1st&
ma
&gI'!I.rlo vá adqQirlendo en Catalufia, ~ntre obras de exclUB1vo interés bur- y demuestran ~ el .• pe"oD~
firmemente en la marcha ' 1ÍñCiada, nó podl-A t~ '
úD& '.
.qüe ' hasta , hoy ha v.mtdo, viviendo· re- gués.Pero no se eXpUc& que mfento puede' mM ~e ' 'el '&mor
ner
el
coronamiento
'de
'éxlto
que,
~es,eamo:¡
y
4él
~ g!~~,eola~ ~e~!!~ ~~ ,~~!~!~!
'~to ~
cluld& .en· au caaa T en su gleba, divorciada dé nueatroil cóiTeUgtonartos que p- ¿ Dlíestros iQea1ei(
4üe 'i68 &inpesinbs son men:eedO~tI, st el e~ toda acciÓn poUUca y ·soclai, ·7 que, por fin, sacu- nao su vida en otra protestón y bre tales apa.alonamlentoa I y creo
• • aqaUlDos,
eGO • •a .18101a tariado de Relaciones CampesiD~ no U~e 'meque todos debemos' hacer igual.
dlda ,por 1&s-,coritentes de las luchas sociales de ~riben solamente por afi~6n, o
dios econ6~coª ~ . s.u ~pJlo desenvol~en . nuestros Uempos, va a pOJlers~ e~ pie y a tomar en busca de una ayuda-que ' caAlfonso M1Útfnez JÚzo
te.' Puede attrmarse que una. de las ' causas de ~
. poseSiones en este palenque 4e .las grandes luNos dentU1claD las VeclnlÜl de '.. Los veciiJos están. Üldignádlsi- renuncia de! camarada AráJÍs ante e! ~eno de clui.s· aoCtales; es po.r eso, pues{ que, inststtm08una
: .
las cuas n1lmeros 8 y 10 .de ' la mos ante .esta acUtud. 'Adem~, SabadeH, fué. precisamente, la carencia de di- vez mé.8 en la neCesidad de dar una organización
cB.ne de vaUespir (Sana), q~ el - se les ha retirado el agua y la chos medios econóÚílcos y, por- lo taJlto, la lJiefi- propia ~ las masas: campesinas; des~gadas de to~
propietario de las fincas, vién~ luz, y eso lo . to~ comp tql& cacia de la existencia del Secretariado.'
do dOglXl4tismo tác~co; pero .tAmbién, y especialdt:Nl9 · af~d.o por ·determinada . indigna provocación. José EBca~
'
Un
Secretariado
necesita
sostener
asidua
y
ammente, .Ubre ge la ·t utela de cualquier partido po1~ de salubridad, inid6 los tralera, el casel'9 de referencia, paliaJ.oá para ~otar de sifones a 10l[! rece que pertenece al Somat~ y plIa correspondeiléla., US8.t: del .teléfono.. viajar en llUco que, a fin de cuentas, la convert;1rtan en es. . , ".
retretes de las casas de su pro- hace osten~ón de' una inalgnia visita de própaganda, publlcar .impresos y mani- cabel de · sus. ambiciones arri\-tstaa. Hay que deHace unos dias fué leido en el tres primeros alejados vOlBllt&ptedad.
.
cuando quiere tener razón. El, fiestos, 7 todas estas cosas cuestan diDero, que mostrar con nuestro óbolo, cama.racIas, BiDdica- COngreso de los diputados un riamente del Parlamento. y lOe
Como acontece, el egolsmo otro dla, además de enseftar la hay que encontrar a ~a costa,' ya que de ello toa y Comarcales, que ' el amor a nuestra Confe- proyecto de ley presentado por cuatro 1i1tlmoa asesinaclo'a 'tIor
~ de loe caseros se demosInsignia, ensefió a una vecina que depende se pu~da o no organizar a los campesi- deraclóJl es algo más que palabras.
el ministro de Obras Públicas, mercenarios a sueldo del 'capitat.r¡6 UJl& 'véz 'm'á.a, y ya emprendi- decla algunas verdades una pis- DOS cat&l&Des,
tendente a elevar el precio de las lismo.
; .
Anteo
doe loe tra.ba:los y desmontados tola, con la cual la amenazó.
tarifas ferroviarias, con el fin de
Estas excepclonea de l10mbrea
1011 antiguos retretes, parece que
Da,da la indole de la 'denuncla
poder aumentar el sueldo a los incorruptos, que dotadOll"·de ,una
,.
,
,
ezlgfa .qüe los lnqulliDos pagasen hecha, creemos que se hará al
empIcados de las CompaJi[as.
fuerza inmensa de repulsión paJ8s reparaciones que le imponfa respecto la consiguiente IDvesti~
VN
BVEN
EJEMPLO·
. A nosotros, que conocemos las saron a través del légamo de 1&
Ia.-iey de higienización de vivíen- gaelón. No siemp're se,ha de 'penandallZas del socialismo iDterna- pollUca!dn que lea alca.nUran
dIis. Naturalmente, 1011 vecinos sar en hacer que cumpla las lec10nalmente y sabemos de qué lOs chapoteos, no hacen mú. qUe
..
Slegá.ronse a tal pretenai6n, 7 en- yes el tra.bajador. y si tal hay
forma · se comporta en todos los confirmar 1& regia dentro de 1&
tonces e! desaprensivo casero, quien piensa, que DO extrafíe 'que
paises para demostrar al capita- cual se hallan 1011 MUllllÓliDl,
pór mé.8 setlas juez de Cervera, alguna vez obre Por SU cuenta,
.
\
...
.
Hsmo que es su mejor sostén, na- Nostke, Bnitiano, Mac-DonalCl,
.
,. ,que no se recata de decir que sobre todo 'en casos vergonzosos
da. nos ha extraJiado el álumbra- Caballero, Prieto 7 de~ socle,en aquel pueblo lleva el estan- como el que se cita, en el que loa
.De los compafieros de la' Ca-' Mayral;' 0'20; C~~:J lJnt!! , 0'20; un donativo de 8'30 pesetas. a Dl;iento d~ Indalecio Prieto.
listas salldos de los mediOll obredarte cuando sale la procesión veciDos de}.as casas 8 y, 10 de la tala.Íl8. del Gas ' (Canalización): Antonio, 0'10. -, '.: ,)~ : '1 I, .3'20 pe- favor de nu~tro diario, de vaPero á los ferroviarios. a qule- ros y rendidos m1aerablem'ente · a
-.¡no podla fallar!-. ha auspen- calle de Vallesplr tienen' tO:da la Gerardo Rivera, Antonio Vlspré, setas.
rios . camaradas de la Interco- nes prome~ieron. elevar los mez- I la burguesla.
.
dk\ó los ' trabajos de repara.clón. ramo.
Ramón Vives y José Murcia, 2
marcal de Manresa-Berga, slen- • quiDos sueldos tan pronto como
En todos los pa1ses 108 sodaEn el , nWnero de SOLIDARI- do asl que dicho d,o~tlvo lo efec- se implantara en .E spaAa la Re- llstas se hallan desmoralliadoa
p~~.
DAD OBRERA corresp9ndielite tuaron " ~os camaradas del pllbllca, seguramente les habrá. como orientadores de D1&8&II,. pe.al dfa 23 del pasado mes de, junio SiDdicato .Umco de Pobla de Ll- sorprendido que a los catorce ro en ninguno ha sido su.descom·De varios camaradas de LIanmeses y medio de haber ocum- posición tan rápida ~mo en .el
sá: Rafael Coneoll, 1; EnrIque co~slgnamos, por equivocación, llet.
, - '
do el esperado &COnteclmUmto, DUestro; el propio ~ux, homNegre, ,1; JoaquiD VUanova, 1;
se pretende dar nuevamente lar- bre peligroso e lntluyente eD 1&
Andrés Vill1, 1; JoaquiD Cerve.
.
gas al asunto y, en el mejor de pollUca .espdola, reconoce . que
n, 1; Juan !lürquez, 1; Fermm
lo~s casos, ' que sea e! pa1s entero los socialistas se ballan. ~ ,
. Bl1Dchez, 1; Pedro Pagés, 3; SiDquleIl; pague la "urgente" y jusSu apoyo ' ~ec1dldo. y co~aQte
dicato .:.uDico de Trabajadores;
tislma ·subida.
a la burguesla y a las clues plu10. ,: - To~, 20 pesetas.
C1l!JJJ.do 103 soclallstas eran una t6cra.w. el .lm~untsmo .en :q\Íe
peqÍlbiuStm:a miDorta. 'e n el Par- actllaD toaa.s las IÜerzaa , re.1!~
·Del ,.~om~eros Mamlel Cosla~ento, recordamos que protes- sivas bajo su tlgi~ la votacl6~,
~'
FIlIaUnmos' 'nuestro anterior dé la" ca~- del e:rPlot.ado por.J .
, No,· barfa falta que dijéramos \ . .~~ . abs~eIl,emoa .. de todo - oo- tarcn enérgicamente contra la de la le7 de Def~_ de~1&-Replltrabajo-tÍ:xposleión en el. ~omen- t~rio. Tales mercedes no eran ta, 2 pesetas.
8. los lectores 'q ue nuestro últí- ' m,!lntari2' porque _estamos . per- , p~t~ndlda elevadón de tarifas, blica 7 .de ~ ·de.po!rl,flclo~~ . ~
to . ~· que los mangoneadores sino galardón a sus bajos 'ser_
de eso que . ha dado en Da- victos prestados al pulpo capitaDe varios compafleros de Ma- mo eclipse, Te'giBtrado el domiD- sljadldoi de que -loa rjIZOnamien- que quiso llevar a la pr.ctlca el o~ a AfrIca; ,Iáa..call~n(..
~ Feaeraci6n .d e Ent1dad~ 11ata portuario.
•
I19bre. Iai deDunclas - 7 co- reaccionario hombre nefasto, lanzadas con BU aquleacenci& ' y
drid: Diego U~, 2; A. S., 1; go p~do, ' fué de~ldo, :como
Cierva P'eaaftel; entonces as~~- beneplácito contra loe . ~
~ 'del ~erto, ~legando al
Vlnleron entonces los Comités Uno de Gijón, 1'3Ó; A. $., 1;' Mi- si~~pre! a la .detemunaci,~Jl del rrespondieJltes recogidas-haceJl raban, a voz en grito, que: e! d1a dores y SUS orgUizacioaea; el
guel
ArnI1lZ,
0'50;
Játlva,
0-30;
fi8Cal
de
t~o,
encargado
de
~
tailta
meRa
en
el
ánimo
de
hues~ 'e! cumpllmiento 'del com- paritarios 7 en' ellos mostraroJl
que 'ellos tueran mayorla en lu olvido de todas laa piómesaa Jut
nuélltro periódico; El · ar~ 8XJ>reso adquirido con - e80l 'dirigentes sempiternos las consueÍo Busto; 0'30; M8.rtlnez, vtsar
Cortea-aun no pensaban én go- ·c has .al pueblo, ha . abIe{to UD
tlcukY'
objeto
de
sus'
"prefereÍl..
t~
ceDS9relr
como
a
la
Luna
los
e(Jin!Dcato ~l Ramo ~l Tras- ' dotes de orgUliAd0re8 que po- 0'30: Juan Moyá, 0'30. - :ro~, das" llevaba por ' titulo .•.. Nos- cantos de· los poetas. .
bemar- meterlan en cintura a abismo entre eDoe 7 el proleb.- .
7 pesetas.
porte, para cúando ~ tol'Jl8.l!8 ala...
tam........- la
a .a-""¡'. ir a a,ctuar sin ImpOe1ciO- s~, como
pasmOllll.
otros y .1& Violencia", debido' a la '
AsI. pues; aJrvan de s1mpl~ ex- las despÓticas Compaftlaa ferro- riado eap&ftol.
,tA"" "
..
facUldad con que se amoldaban
viarias; aun conservaba ell!lOCiaHecbOll como 108 de PaIacloe
Iltw -:- lÚ'lritra.rlas 7 autoritarias. a las lnalnuaciones 7 aviaoe que
' Recaudado por' Ún .g1'UPQ de pluma del . con1p~ero . M4xi!po pUcaci6n éstoil renglones a dicha Hamo un · poco de dignidad 7 Rublos, Parque de MarIa L~
Lltiertt'
de
Gijón.
"
,
,
denuncia
y
recogida.
Hablan revivido y fomentado Y de la burgueaia reclblan. Desem- .---viartoe: Rtcardo K u A o ~.
\.
1
01
practicaba la lucha de clasee. Jefatura de Pol1cfa de ~
tamblm modelado las eternas
.........
• Lo que viene ocunendo con los na, Amedo.... deportaclODellIie
.....~_...
. ODe8 o caracterlstlcas", pe6aron loa ' cargos de Jnspecto- 0'20; Jl18Il Kolina, 0'30; Miguel
1.........
uestro res de trabajo en el1oe, mant- Fernt.Ddez, 0'20; Pedro 'M ontar,
,
- •
'
dlaclpuloe de Marx se presta a ohreroe al deslerto, repl'fllllc5ll .d e
grandes ense6anzas y ello evl- ADdaluda y tantos otrOlt . OOIPO
~¡iDdoee 4L __ .esar eD D
festando ap.tltudea mú propias. ner, 0'30; Joa6 D1az, O'ftO¡ Ral- El'
He.d
-l
·
I
BJn4tie&to. al DO era bajo condi- para po1lclaa que para def~. mundo.Aa6, 1; Gngorto. A-ceba8,
'.
Be~.
NO- denela de qué forma se corrom- han ocurrido en Espe"e duraDte
Gones· que ellos lm~ que
d los lnte
60 Va..
pan los hombres cuando- aanm de 1& a.ctua.clóD de 108 aoelalistas en
tJÍiplleabezt 1& ~ yi deja-I rea. e
reses de loa tra- 0'30; ~ VIDafiftla, O' ; '- r
8U medio y se adentran en el te- el Poder. no .. .9lY:\4IIL.~
cl6n de loII priDclp10s federaDa- bajedores: haron ~ 1& ~ l'inQ H1dalgo,' O'ftO; JuBo Ramos. .
:
rreno de la burgUesta; sIrVe, &1 1DeIite: quedaD detrú r ~
&Ii.s
acd45D dlract& qu, 'fnfor- de lo. ~ml* parttarto. loe O'(();),figuel NlCólú. 0'60: Ra- .' mt8inó t.l8mpo, pa.r&' demo.trar odioS. muchas ~ , y ao.
1& C N T
&do .. _.. ~ du,aoe 7 ado_ de horca 7 pIa- ~ael Bustos, 1; Pedro Ka,rUpez, ¡
~•
- , . - .'.
. '
••••
':,
.'
\
lD8D a
. . . •7
pWlUUit tolat, pero DO obst.aDte todo eae 0'1iO; Miguel Romero, 0'1iO; Juan.
que nada ha7 que esperar del. chOII lutos; dejan en pOlI te::1ll•.
P9J' ~ 8iDd1cato.
apanto .de CJ1I8" lea rev.eetl&' y L6pez. 0'110. - Total, 7'~ pese.De~ mlatru 1e - ce1~bnt- ~ ' ruultánclO Infructuoau, por tema poIWco 7 parlamentario, una estela de dolor 7 de mi....
.11 ttémpp 8e encargó de de- ellos se dabtm. de Dada 8lrv16, tas. .u
•.
ba UD ju1clo ~ l - la· Aud1en- lo que se ,decretaba aquella 11- BUjeto a mil componendas 7 COD- que tardari mucho tiempo . _ Yenleílclaa .partlculares y de par- tingu1r8e.
.. ,
lDOlIf;ra&1Ioe 1& ~d-.cI ,que se aino de ~ !le k» -que •
••• .
'_.. ela de ·~ -el compaftero bertad.
\,
Los republicanos, al fin; . . .
JI8I'IIIPla por 80J.6. Lafarga, P06- IIOD ca~ q . hombre8 .CuaD- ' .Recau~ .de ndOIt 'c o..,..· ~éba fui ~cIdo a "'J'e- , , 1 D, _6A'.de :~car cJétendo- tIdo, ciue anulan Y asquean a
JeI '7 COIIIp8f! l a Atentos eola-. do' se deJIiD .....lner por. 1DItID- tlero. de Esparraguera (Seman.. fatura 7, m6e tarde. a la J¡(~ nea jje~ a la PoHcla! a esto. ex- ~ue1 que va de buena' fe; 1& po- fienden a su ~ 3 ' ~r ~
~' .. -BU medro penonaJ., 18 ' ~ ~ ¡gu!adoe ,.por el =. 23 y rUJ ; .T
. o~ ¡ ~t.I, 10., Suponfam081'Je le tra~ ceeoe. ~ ~'1aI UUertad~ iltlca corampe a todo el badtvl- tienen mú ,expllcacicm \ 8UIt-1O~.at;.... a ... jup.ete efe .~a- at.t.D de JIpn.r o ..-tlefacer' biP.- • · 13O'~.
.•
. t
• , .... eSe UD;L.de tal\tu deténckmell en
1n4I~. ~ eDtendemoe' baD 4110 que penetra en su reclDto 7. toa; pero loe aoelaUstaa, ~ ,
~ 7 ~tprJdf.des, de 1&11 jul. paaIoIlea•. C&,..ron 'IoiII ComI. ~ ".
,•.• ~.~" ' r~ , • I berD&Uvu,' }1er9 la ' ~ ~ de
..,
. di Cuaclo.DO lo logra, le aleja o lo de la dUe obrera coa1a pl'OÍDlk
. ...... nclblan lDequlvoca,a mUf8- u.
' •
De UD grupo' de traDvtVio. áDQebe ·4&""· la notJcla c;Ie tiaber, de ser' reepetadu, ;7&. q~ , .. - dellttup:' en. : apoyo de este COD- de defeDderla Y apoyalldo toda
..,....
. .... ..- paritartoe
~
loa triíIJIi." ~ 4e la Brigada n1lm. 1: . Kárte,
" ',......
_• .11to'u 1& U-- ce q\l6Jvt~
eD Ñ..c_demo- oepto podrIamos aportar, COIDO repnII6D -7 .t.od& YIoIIIlda . . .
.
. . ~ defereneia
'7 _~
;)adores
pudiez'QD
ÍlWd!estarae
- - ,.d----_ " ' _ por' ~
.
.jIIIDú. t.dd&s COD q~ R , ~ _ _ _ J. l-Pt. U h
' y
0'80; Donato,· O'20: Oarcla, 0'20;' ~, de ~' oompe~,, _ critico. 'A~ ..... ' que .-cribl- ejemplo, los CUOI de JuaD lIuIut. pIe&d& ODIlloe ~ ea al~ ~ 7. traba- _ _ 61'fW -'.-:eI~ ~ JuDiD, 0'20; ~, ~10; ~ ~b&ber-¡lNCUCadQ v&l'lu ~ . eetu JfDeM, IgDOl'aIIIM el de Joaquin Costa, de Ouerl'& 1'0 que . . . . . . . . t.rdIIo muy JuaqqeIro, de Roea LuDInbarao. CII8IIta 7 iMMUbOII ~ ...
dt CarIoe ,LtebJmecht, de.Tua el proIIIIartedc) ....... DO lo doJ ..... de.1'iancIaco LQI'et¡ . . ~ tu acnnwn,.:_ P. . . . . ·
~a "7 .,aprcwecbadal judU Pero ·. _ ........ deIUtro- O'JO;
_
.
t'aIIID, 0'10; ~ contra el cnr,ector de 1& Q6r~ J!&Aero.
!
-.

el 'escrltor reposado' y calculador ,
ba .'tenido esta frase extrafta:
··Para ser artista y elevarse a
las cumbres de 10 bello impersonal, hay que no pensar en los
blenes materlales".
.
. Eso es rebeldia. Algo que no
concuerda con la filosotla coneervadora., arClÜea y ruUDaria,
bábltual en este escritor:
,K4s adelante, D08 lo temiamos,
!J08 dice que 108 artistas de~
ganar mucho 'dinero y dilapidarlo, como suyo que es, sin preocujlacl~n. Eso pudiera ser en una
80Ciedad que Impugna Zozaya,
en que si bien no se le permi~ria
Ili a UD artista Di a nadie excederse en juergas 1nútlles y estO,pidas, no pasarla por ninguna
privadón.
Esto sea dicho anticipándonos
a.lo que luego dice de que la mujer d~ artista debe e~ protegida. ~ del artista y la de todo
aer útil, atplque el filósofo del
..~ Y Vivir" piense que "la
tensión del espíritu", de los hombres capaces de concebir genialidades, debe estar exenta de los
c:ilculos del párvenir.
No concebimos nosotros qué e!
dinero que en principio se despeecia, en el ansia augusta de
CÍ'ear en libertad, d~ no poner UD
límite al afán de volar, venga a
quedarse en eso del despilfarro
demente de grandes sumas, :tuslamente. engrosando más la estiapldez de que se quiso huir, que
~ .. de esta sociedad.
. Decididamente, el tomAramos
. ' dOJl Antonio en serio, acabapor desvariar. Más ade-
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