_ Enmude"Ci de asombro. No po.!
dla. yo imaginarme en aquélla
época la t.-rama. falaz soBre la
que estaba asentado el tinglado
de 1& poUtica y de la AdmiDit;:
tración españolas. Después Jie
tenido conocinúento de talitos
casos parecidos al de mi amigo,
que hoy abrigo la p:-udente convicción de que todos los emplea.dos públicos de Espafia estáD
amamantando criaturas.••
En- estas clrcunstanc1as, fé.Cil
es comprender el confficto que
se les plantea a estos po1Jres
hombres con la orden de traba,..
jaro
-¿Trabajar?-han cUima.dO
dos millones de seres adSCritos
facelósamente a. la Administración

espafíola'-.

¿ Es _posible

esto?
No, no es posible. Bien lo com-

prendemos. Todos estaban en lOa
destinos bajo el convélllo ImPllcito de que no llegariail a des·
empeñarlo jamá.s. Cóbraoan de
la. economia nacional, pero servían intereses ajenos a la ~
ció~

. • Por eso, al clamor de ~
de los empleados, se ha. unidO
automáticamente él rumor a~
sosegado de Muellos intereses
particulares atacados tambiéD
por la medida.
Resumen: se ha tirado Ull8l
piedra en la cléDa~ ~ 108 mi·
llones de ~sanQs __se ag:l,tan bMo
, el -pavor del suceso imprevisto.
Es todo; es cosa de gusanos.
Benigno Bejaraao

!I SllIdlealo ·tié'1

les ' é ~ e'j"·' t1obgpe'."
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Q~ijiH~rPRFl~E;l~g !!º S~~¡J..! ·. ~~¡.Jld.9.~ ~U.~t!JAA\, qJf'D~tt~, . x~:ne.-

iJn~~rtancia, q~o ,B~dI!V\a<lq!l.f
mll.yol1[~ de ellos ~w." ~eca1ldiM

.~~~!4I

.

<

,~ ~~cl$~ He l~ 9Qp.t~q~~c~Ó~ ~- ~q, .r1!.~~nt!? RiAAlt Inl, p~ .Jll~1
·'1ilÜlíia,'. '.MeUlh
gó a un periodo más álgido.
Vilaseca. Bono, Manzanares, Alen cons't rucclón y la
Organizados los Singic¡¡.to:¡¡ f9n~p Miguel. Tan grave era el IU!I.~tJ1mt. es t.! !,, o '~!-lllll!
. c~. a
Unicos, el proletariado ¡nieló 'u na estado de Vlllalonga, que segui.ggmt fl@! ~! " ~ ep-.
ofensiva en el sentido de mejo- damcnte i~grcsó ~n la. cnfer~em~!I'ir ~ma-' t .,n al "4tCl1
r~ I[IU yid~ material,' re~lam~n· Tia, qende estuvo' pgta q~i ' a
. '!ltillo.
slih_;o
'do unos céntimos m~8 p~ra' p'o- terminación del escal,lJial08o pro. a9, a<ilíCitasT' cteiia~lás
del' hacer frente al encared- ceso que se lc sq~uia.
' .por o~ros 'ramo.~:
miento de la vida, que de dla
El llRcal, (lO SUB c0nclus{@~e~,
. un i~tc'1íl.1ljnd un . que ]1aen dlá acusaba. u n alza. mani- pcdía. la. pena. de muerte, So OT- Í"\3í;e que la bajib.lJ,rie,. poliolllcOh.y 'una reuntórt,' ·{JoIifiesta en todo!> los arUcu10s de ganizó una intensa campa~!l, pat.rollái' (l~á", por Un ~m0ll)eUto. de '"/¡e cstttblecé' UIlá: cif'eIl81;¡f1¡ conprimera necesidad. La M8,dera oral y escrita. para poner <le reSOLíi:>.NRIDAD Cl>SMRA. re': &a1 el Po4~¡. i?erl!oriar de' Primo
tuvo algunos conflictos parcia- lieve la monstruosidad juddica. Ilpa.tece,dltigld~ por ~ésta41& Lyl g~, ftfv.erá,: ha*:,p(ir' lo meJl,os"un
les. que fueron ganados sin nin- que se iba a cometer con el bra- redactadll. par. AlaiZ.' Amador, repliesc"nt:i!JÍte" dcP Ram,o ' dI' la
gunn. ' dificultad.
vo compañoro de la Madera, 'a ta- Barthe, ate.
·
" . Mó,dera:·· En
famoea ' hlfel~a
Ya en 1919, estalló el gran- cado de tuberculosis a causa do
Se compr!! Ir¡ ' primera m<ic¡,ul- ~r~?n~d~ r~er'. iu!~ue~to" 'de :Utl~' dioso movimi ento de In. Cana- las palizas rocibid-as el dla de su nI'!; y 3e log:ra una i~pr,eml;l. pro. unae~, ,:¡~~~8,,¡!lIpcmtA.Q(laJl\e;lte
diense. que culminó en uns. huel- detención.
pin. que más t.ardó sufrE1 la aco- I',ellltr.e· la! 'cl&se t;rabaládor8., Cfianeal"J!~rl.~ ';i!JmJldabo'!'.,
ga general de clf,r!\cter reVOlqAl cabo de cuatro aftas, vi6n- metidl!o feroz de las banaas poU' 'Iaá ' ~ocli.á 'eBtii~ secompaaClonaría, la más seria y qlás po- dose claro que VtUalonga. era ciacas.
18.' ceJ;lsul'Q, (gU~~aAutomóvil
tontc que ha t.en¡~o III org:llli- inocente. y liabiendo llegado el
Cuando se consoUda la' Con~~pÍ!lca~p -d.e ia Xader.a,
C. N.'lJ!, . 'genera.1. Aunzación, pues se 1)I1I.'QC afi rm~r proceso al ambiente ' llopular, feqeriitión I'illciohai' dél Trabajo
de unl ' af~n PfÓte"atllta- 'y !de
que la vida del tmb¡Ijo queqó Sánchez de 'lloca indult~ a. nucs- resúrgen' otra ve''¿ 'lo~ .ateñta~ós ·
suma
mo"iinte~to po- qtl~ \ n ~ a~tul!llt!au °ÁtJ.lávéII!lparalizada tot.almente.
t1'0 camnJ.'l!,da de la pena de
.. 1
1
ti
.
len del
el dict.ador ti, ene ' qQ.c m;,s ~na i ~a en la gua tMos
La burguesía catalana e~taba muerte, conmutándosela por ca- P!3r lJopa C?~. ,.afl ~r!!S~!;\ o .
aebett1ós demostrar' nuéístra con~?l>ll y !!o~csinap. frli!.ment~ por
<fe q~c, ·!H~~S&l." de viédón 'l nquebraUtable' en ,. 103
loca. de terror. El páUieo inva- dena perpetua.
. di6 las altas esferas capitalisVmalonga fué a presid.io, y al las calles a lps mA~ delltadadqs
lá 0ón!ederacl6n
mUitarltes del -'anarquismb. ("J '
, 'Fíiab~';jo. 6sta vi- idéal~a . de ll~l'taa. ' ~ó · poi' esto
tas ante el avance de l!!- ~lase cabo do yanos afios salia en liEn" ia caÍié de ' fa 'Cadima, ~n
'eb. 16 más intimo tenemQs fIue :d8j~~~ 'atrQpellar
obrera organizad!;:., y clesespera- bertad. debido a il,ldultos succ- el corazón, heroico del. ..'distrito
"
'
.;"
¡
poi' ~l ' injpeP1a1isino ,'heré~allo ' de
t'n .iDElividuo que liJee ..}la~llr..e
dos, locos. declararon el prim~r sl,,05.
Quinto, teatro de tantas luchas
V~'8d~r, j dé oflgcn a:tem~.
.'
]ocaut en contestación a las tuelEntretanto, cl Sindicato de 'la sodales:' caen muertos Salvador
gas de los Sindicates, que fra- Madera, situado en la calle de
- '
" ~:3t~ -patron,o 110 s61ó pre~ende
casó ruidosamente.
San Pablo. era clr:lusul'ado y S~g!li 'i rl!-l'q~ª3 . . ( "' _ ' .,
LQtroy,~~a >~~~l)d'~~~PlOfia;¡ lJ}- el~gira'sti eapriehó a. BUS ~per.
El segIDldo Icoaut fué más du- abierto inte~itente:nente.
Barcelona, J¡~ cpnm'tflve . La cIa- _~P;'!08 ~~1 (31f~j<!l~p
!~ ~~~~- nos, 'sino ' qt,ie quiar.e, adem4.s.
TOldero e i!ltenso. Tres meses suEra ol1tonces cOl1serje del Rlt- sc obrera vibra de- indignación. ra , u~~q~ P., '~Q. 1 ~?, hB¡St~ , !a rdñd,'~~arlos , a: láli Iir.tv~cl(ÍUOt1· de
f rieron 1m; obréros los desmanes mo el camarada Andrés Miguel, Cop. el asesinato <l~ e:¡~0'll, c,~!¡1.- íe~tj. .. ' p.pni~J!~ · ~e }'eIi~,;:e ,~1I ió' mib! ' éleIlÍeJ'iltU de la vida,
de la Patronal. ' HamQre, mise- del Sindicato del T¡:asporte de radas se ha' dado un' golpe rud~ flJll.cjóq~le~to t,áctfc~ ~ ~~ '"dejéJlc101os o¡ilif t-~Qiio, parao.ver
ria. dolor. Actos de desesp el1l- EarcelQna.
a. la . vpJy~.t~d
ent~r~;¡>.f:'o epla n\cQ :po..r (qe , ~~ y~ '4~~aP'9- 's(ab' c~te ~ódo qI,11e'bra' núestr.os
ióll
ción. pero la clase trabajadora
El Sinci1cáto pasó entonces por orga:nizat .
'.
11~4p. , _,: ,
l .
•
ideales: Pero po oréemo!!, CO~ag¡;antaba. impávida. el furor varias incidencias, digna.s de ciEl 12 ~e rmar~ de ~l:I~, 8:, las '·~Q.r ~ ;serie c;l.e C9»m9~QS na:ii:ei'Ó8: que
8elio~j;j se saltaro Seguian con to~a ihtonsi- nueve de la noche; le. Policfa' in- ,4~dé, ~,,;"f~'t.l¡;,. ~t! '~ :q\pt~i!~ra,
'1Í!.
'
,, \
d espóti"o dc l.os patt:o.n..os.
L¡¡. p~paganda de ~os atrás dad las co~rencia.q de carácter t.eJ!.J;a,,1} ~tar vio!Mt~1l'J~t~.l pi ' gueJ Jl~J.\ jH~'(tli;~~ 'c~~~; B:~· b"bía arraiga.do profun,da
.. mente cultu. raI y s. iJ.::..dtcal. La, b..ib..l.·oteca
i
Sindicáto 'de ' ia, ·)lá"aera.· · .lIO~ ,ore ·l04o et" ~»lPAAa ,4t-,ena , dile
~ el ~mo de tolios 103 obreros engros8,b& en vO~~~Il~, A la compá.fier~,;d,..4e ~J interior do'! ~e~~c¡6:-~e~u/d.'taU~Q~'it\fi~~ '
org~adcs.
_
escuem PQCtJ.Jl'lla .Si8ti~~ ~s fienden su<IÓcY ·sóá1al.
r. 're: l, . .
~ , r-~:~~~~
En 1920. caal se luchaba en 80 compafLeros y la educación
, Se. lJ:I1p.l. o~ ' ~1C}~~ , ~~tp.dQ
.r ' •
a-ct~a:I~.!~t'é,
· completa clan~!!s~a!ld. lA!. ma- corria'a cargo de dos profesores ~ntre. lJL PpU(l1~ " ,J9lI si~~~~.
yori<,\ de los militantes cs.tap!!-n debidamente espe~ia.liiados.
nes~m~p: ~r~ poUcHui. JP,uj!rtI,)S
preso¡;. Se desató el furor vcsáSegu1:lll J08 atel!~9~ ,Las y yª~i08 h~rJdo/!. D~pyé§ qe,1,q\1I: I·...~.•_
nico de los enemigos dc la Con- banda~ del Sindicato Libre ac- M~fI. ~e l"chª" q~~r~ , tQa .! dpl
',,, .
· federación. sin pudor. sin COIl- tuaban deSl!foraq.amen~, disc~- orden 1m ql e~!Uca~º ·y dJl~e~"D
,U ['deI Clátli6~, MlneraL - . ~or
miseraci6n alguna.
radamento. 4 tal gra~o de . ab- a. 42 compaf!.eroB: .'en~ §U~~- · pr1Diera'tve~ ~lieadé ~ ' ~~eNd
Se apaleaba a los detenidos. yecc!ón llegaron aquello.,8 &!I8al- tQ.ba Garc{a, v~~jeclt!> Y!l" , pero de este coDftlcto" t,mDo, l • . php~a
Se les acusaba de delitos y he- nos, que los opreros de la Cpn- que. co~o los otr,óal és "4et~J4ot pár& cUr.igiros; de8de, las ~lwp
ellos imaginarios, qúe más tarde federación . er~ ase!linados , en fi.tértt:~ente a~áqo; ;Y' ¡llevado a nas .del ,a~ID4RlD:A,D QB.ft;~
pagaban con meses y años da los mismos qilleres y c~ntr.os de la ,Jefatura. del :Paseo de Cl>lón. R.I\o; wi;·lia:mi!.Qüeii~ lY ~co'~
· presidio.
.
trabajo.
Al ' cabo: de doce 'horas son ro~ la · oClig?-clq~ q,Ue to4OJJ te~e
Por aquel entonces cayó acri- - Un camarada cae muerto cqn
.. eil" liberfad todos los d~~ moa en' mO~08 :cUg~ jiel
, billado a balazos el patrono car- la herraIaienta ' en la ~BDP.
·restQ de 108 trabajlldGl'ft1l ,~11~
pintero Serrano.
Otro es asesinado en pleno Café
·di.as d~pué8 , eí ~in4i- 'rioS¡ ~n , la lu~ que '!SOitéP8W9&
, ;: Horas :~~ t~rd,e .fg~ ,get~~do ~~~c;!l., 4~~ )i),8::r~t:~Q'.,:~t~a-~~as
.Ma~e!,~ C!ele~~ . ~a
~ . ~ compafiero Villa10tlgadl:cu~a.n- . .l~qJ.llqa,pa, .-.eq" el, ... ~~Sgl.\~OX: ,}l).
. en . el< Teatji(jl-Espafia
" aoscle de dicho deUto. ESté '~-mi- cuentá; déLdía .. nóS ·re~"e'fimQi~"al
r_~Il~;vª-t íq~ c~~!~) ' í~
go y compañero, activQ y joven camarada .A,le~any.
directfva~
,
: .,'
militante del Sindicato. sufrió
En 1922 se levantaron las gaAquella. ~i!mla. nO$e Primo.
reunl~~ la
un verdaqero calvario de igno- ranUas eOJls!:Uúc~o~ales Y. fU,!!~n de lUvera da 8U f~o1i!O ogolpe
QllI!!UtlGa l~, cU~stl6J1. 'que
minias. La brutalidad policiaca destituidos poco después Martí- de Estado fasciSliIlo. ·,
la ÍDotivól' ,cue6~ó~ $O~j y,
se cebó en él. Sufrió los marti- Dez ~ido y Arlegui. los 'dos aseEl .co~d!lllte Vald6s, , "el en· coilSecuencm; deapJ,les el!l gi- ~ R'B o M'i 'Ñ . " . O.
O'i i proUitariállO de. la b.. Ni T.
rios en Jefatura y fué ap_a leado $inos impuestos 'por la Patronal Chato", ju~ ~litN.' 'ge fa$:idi<;9, do ,el criteño .de to~OJl ~~ ~qgi
que' ~~ iÍús' compru.eil vu,.,
bárbaramente.
para acabar con ·el poderlo <te 'la memQMa. vi~¡ta' $OLIDARID"AD dos, se acord9 '.na o_dlstribpw, 89,. tú' en. 1~ ,poP.!lI~ ~
El que eato escribe s¡;l encon- ConfederaciQn.o flay ql;la época OBRE;RÁ para. c~r .Clon· eí la.~ corro aljuno. P+~ro, por ~~- .
PAY7PAY
trab~ en aquella época preso
de relativa libertad y empiezan piz rojo de la censura 13,s pág¡- sidel1'l' que los que ~ ~~&
GAlÍANES ,de gamllza. 'r-RlN:también en la. cá,rcel de Barce- a actuar otra ' vez de lleno 109 nas, fre~as a~. de , nuestro pe- fta'haCt'lP en el ,8éDtldb ,d~\ reparqp:~l;I' 4~ ~ tt!i~ '1 'tM.:f1i;~
lona, junto con todos los mili- Sindicatos.
riódico. Es una. qoche de e~o to 'del mismo 80p loa ~~nos ne~
de ~~t)r; dndl,' 35 PTAS. ,'
~tcs de la organización.
La ferez repr.esión DO debilitó ción. Alaiz se las tiene en la Im- cesltadQs; , segu~do; po!: ~r los
OraB' illttido' ele lr~nerOfl ea l.
SMéIi'fa 4kI lledÍtllÍ
•
Aún recuerdo la entrada de en nada la combatividad ' revo- prenta con el ,fatídico "chato". qUe. por Jo. genera,l,. IJd quIeJ"én
LOII Q\!e Rreuntan oeCcarnet doe
Villalonga en la cárcel. Llegaba lucionaria de nuestro organismo
La Madera nombra a -Sanmar- 'el t.U1'Iio. paro forzoso, Q1.vlill~z
la C. . 1., j.endrán, UIl .§ por 100
amoratado y lleno de sangre. confedera!.
Un co.o presidente y a: otros :y. vejeZ¡ y tl'a~, por este
. ..
de dl!!!cüei\to
Los esbirros hablan pegado duBono es presidente de la Ya- compafietos que ya no, actuaron dio, de ',lcer desaparecer nues.
·p&y - P'&Y. ctllll' San PAblo,
· ro. La pobre viptima desconoela dera y en la. Junta directiva. hay púbUcamente, púes la Confede- tra c!,:~a, pa!a.,.l)eX:l?i~i~ . lntegra,S
,Mm. us (ce~ ' al ' iftiáIeIo) '
~. ~,
! .
a sus amigos de la Madera re- elementos de vaHa, recién sali- ració"n habla. entrado de una nía- las 19, pesetas, tipo de slllaiio e~~
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LA VIDA DEl CAMPo

de guerra llegaroD a operar en 'cuadrilla., a
no 1I:~ '~ lcOD abSolUta,impunidad.

, ' o

roa:'

f

UJ). J.:!rivlleJio inmemorial couistente en tener
, iJ. su.se1lVlcio algo asi ·oonio ia piolongáctón del

Lo que
hicieron los.ea_pesiB~8
'_Qa
~~:~~;:~~~;~~~l;.~~~~a:: ~:e°í>:e~fr:~' :S:~i:e~oej::~~t~~~~~ ~~a:~t6:~s~:'
.
.. r
n .
I ¡ol
IlOS otros tKbrldo a4elante '1 la: voluntad de ti",- con prtindU óiltéIltQsats que andaba con sorna
vez eonveneldos ,de que el Mantelp
' 'o ' ·bajar en -s"J-ameieÍlte.
·El-que aalia4e c~~., UÓ Yj~~!!~diid pe~OD~d91a \lida .Iu.' aeme-'
" . lo
a gusto. ¡TaJitlL Uer;.a
.
,
.
.
con Ira! ,
. .. - -- ' Él mat6D ten~a siemp*e áDíparo y
eh
.r1~e
.Aque!!!, época se caracteriza por ia~e'!'5ail!-:' las c~as
par~
era invIoe S n na Ia d,ronera
Ü'!!t c:alamidades tnveterádas·' -aéll~ lable.
•

-¿ Qtü6n' mateS al Comendador?
-Ftlentéó'VéJUQÁ" dor.

l

I't

h~cia

~el'$ia ~t¡~ab'a,

Alarmados

p~opietarios

y

mayord~

al

::::~e.
:S:Jn:~~=r::eadn::
a. los braceroS ~é.OOdiclo~eL DejaroD .aWte

1&\1 diferencias' poUticas. ~ ~tie. . . Y
que~l1as y actU&rQD loa explotado~ to4C* eD
J",
ñú~l~os clI;tóU~ contra el UpI!1tu de re\le14U&
ColJlcl~16 el desengall.o de los trabajadores momentos de apuro, .estaba el acaparador al á"parición radical que contrarresta lal 4~~~ ;~. ~'brali~' el,. báfflto ~ ~I ,jUé,o, hael. r~tirar dif~ aúnj .pero inco~teDiblé. PidlerQD aWiiUio
del campo con el regreso al mismo de mu- quite y no 10 evitaba. La solldaridad de los poi realidad del ·medio.,
1 "":"
~ll!U1tlo '9uer1• . &r-,loa mó~s j~v~ii~, gritaba, Id a 1& uatoridac( loa JIWldolies UD decaden~ Y
chos emigrantes a quienes parecla un sueiío ten~os hacia que el propletal:io depositBJa
La primera Calamid~esapareClÍia. lnf'lp81 ~tÓdd8 ~~"ffln~_ éU~d~ , i04pi dPn:m:a:u la. [~~toridad les,.man~ UD ~eat&C~to de
lo que hablan viilto en otras regiones del el cerél1l o el viíio éOIDo tárantia de un présb.- . radamente fué la pro.cesi
que se 9r~lJa', . ~,C9~& íiü~tráa ~os ~b~ ¡Y tódQ I";Ir :~COfI;ÚOS. ~~p~ ~t~ loa C&QIr¡.ua ·en
mundo.
mo que otorga:ba·ÚJ1 trco 'aelos fuertes Sal~- de vez en cuando al .a
• r la aef¡uia: ':JW'á: ·.JPaJ~~, ·HJI'"I\lMlOl- .: ' . ; ,
'
" , , p?Jl,tic~ ,por mera, f~Wa. t.& ~ ,de
Los campesinos que hablan contrastado la dose la fil~\Íít.t<i&í y quemandb.las cosechas. - .p edir a las po.t anelas cel tes que ~$D'diiU'" L' ' ~fti~éñle¡ f i u. labrador ~o .~~R$, eÜ~ .~, 4.~bla. a ~ ~ ~ :~~
·talidad autOritaria y centralista de la polltica. les:le venderías baratas al me'hudo, El ac
llovar. ¿S6m.o fué que los.3lérigos , ab~~:'i ~r'~dt~ty', CÓIl ',Ptételiliones de sef1orito, o y BU podeñ~ téDl&. ~aa ~6A ea SI pero
le d1~ron cuenta de lo que era. la guerra de rad"r sl! ~uedaba cón los frutos ~a vendet os ron de proponer una ~58:valada'
e ~iJj. t.)ll~ ~19ti~.tt:~D a). 'pa.rfntela rica y ~r, d~~a~:. ~tm,tn'.d~ 6~, era D&~ . . ..
1914-1918. _ .
com~ qUl'rfa, valiéndose de la esdaaez de pro.. ,veeea~d~retó af!.~~~,
. , . ' !,\-~i?~¡ t ii~~e" '~~~~'I~~to~o. c ,~' ae y.~: ~üj iü ~ el ~" . . ~, . repnLos trabajadores volvieron a dejar el pue- duetos y. (le la plétora de deman~as ante su ,cirIo. ~e~o ciert»' ~~~lÍe ~~,
enc~~'1 ~~~ ~i:Ie~~erQ' ~tervenla en elecclo- 8éñt&t en 11. cH~tíc& socl&iriahfe y eat6llca
bl0 y la corriente eDllgra:toria fué muy intensa sola oferta o la de deis o tres compadres..
liQs. dO.1 ne:I~iado. ~
tuvie
q~~\,,- . ) QeS ~o,fteatu.Ll'OD_;Y ~,~~~ ro~.i"" una. ,~e de ~~yid~ con '-1daJ.
llegando a abandonar 8U medio habItual más
mI oultivador se ,veia. en la. nt,cesldad de m8:iaec~ en_ ,!u~,.';-/~e '.Jr~ c
. , ~""" II ~l'eIl~":, ,J4u~ ' Ye~~.l«:r.ah ~~~ .~ II~ ,
N. ti' ....,... cUatlD*1l ad .....WI elilWi·lIfbile..
del 50 por 100 dé los varones gd~tos. Iban a vender la c9secha a~Da8 consumada la reco- yor p~ dell ·pueblo ~r,... om tá.dtJ 1 ~:. . ~.;~ ~~~~c,-nqdo b .WJ co~
tarlba iJeai6orátaa"l ~ 4iD'"
reglones. inmediatas, a las DÜnas de Francia, leccl6~ y ~ preeio fijado por 108 á4aparadoreB, rogat1~vu-.ODI UDa car~_ Y s1D ~*IQ. ~pcIJt1O"
, :' " ".
. "
,,'
" Y '~ éDtre 8D'aIlGIerOii ~ ~_
a las carreteras en construcci6n, a los canales no a otro. El almacenista exigIa gL-a comprar .no hábla .!l ~d di'EIclet1cal en el ,~1;i. ~' ,. ' ,r~uJi~ tlr~",~_;Ji'i=
bl t De
enu., du~ de la tlei'Pa .. dudcW dA
· y pLÚltanos, a 10b centros industriales, incluso que sc pesara. el trIgo, no que-~ midiera, y más que a he~'\p el párroco
' r 'Tí r. v ,
,. (po ,~
pue 01 •
o
.
J
. I"
d
i",#ífrtJ..
1'"
La
gunda
'.oSad
parec·e-oC~'.
, ~~
I . _r¡o .d.· ~,=
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.. Cáa 1«*...1to.uOr eci en t e en é poca d
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eri.
tuna
eapecie
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pooet
,ple~
estabú
I0Il
joiaalefoíl ~oa
veni:llm i a, a rge la y a
l' ca a na,
an e ores por cultivo forMKUQ s n abonos nde- C~':r ~ro no o ·¡ WD as roga v , 14~~~9 >Ii'IMfitadOt':li(Iji' Qi taqWitlhh !tal i*t.ol6.D porre- : del ¡triRO:- tddoí sé wue~ , OODba &cía pariu
oHasta 1910 la emigración habia sido lnter- cuados. el, pequeiío aum~~,9' de precio resuI- reclfiV\!l ,mastin. , .o¡:e . ., o de i[E
¡ ~l~ ' ¿~ Jú"lSb'l1~e16íl ,et'a.1 pl'ÓVOéU '8Ül' ceilr al ~ de llueUn8 ala pIiil1 ttute ..r~la
· mltenttl y rara porque en aq\lel tiempo cflnsi- taba una engañifa.
·/
.
se ne~ ta p
¡co ren l' .que
,Dl8.llti¡¡¡: tiitlíílóz( 'rtvÜ\1 c~ '
I
. Y joateae;:' el ' cODtttáJ6n dM pueblo JUa poIIn 7- . . . .0deraba el pueblo al emigrante como suiclda,
AnU~amentc, no hálda en el pueblo más repr~~ ta
. a b ahdad elf prepl8.;,oó'2._.aí.¿1"'1{\ lni1·jp.~~d~QT\ llélidOa ' de- tm>.
'
>
como peón de brega con la muerte. Cualquiera que u~a clase de emigrfÚltes: los que, iban "a tario11 '
;J ael ' . ade ,Un
~iJNlCbJ;i '~~~~' - r;."P'\·do ~01tfY" . ue : bacea:;;po " ',itl-: Ji~~~ -~~~el~ d' ;b:til~uao, ~r
bublera dicho oyendo las'voces lutitneras ,om- servir al rey", la emii.laci6n lx:racional que fo- mete:
fah tea oe la erra ca tiv~t~~ : ,~~ Jh~"
~ ,~¡¡., i ¡s hl
Y ~~m@~ . C~~9 ~o P ....~ dti
el
padeciendo a los que iban, que dejaban estos a menta la vagancia J)l'Oduce vicios ver.goDZO:- la c
h;at li
en.a risco. ¿ <q!(~'. ~é)j¡V ~ qf1o" , 1 _h .. j
,
.
¡luélil Depba á ·180 por 1t! ~ c~ de
8\18 convecinos en el paraleo terrenál.
sos, epidemias de o~encia_y'. hl&t~..,~es- mastinea ano
c~mo os. dI; pel ~~~ 'Y' ;~!ti~~.d.U':.'(i~~~ l".'d~p&ritít~ d49 .~~ ~~~~, ~tálite dei 't~~o, a ' pealz ~_~i~
Él bracero y el colono. como el aparcero y cOS. A dos o , tres q~fQj
~~on a c~llar c Q¡ . ~os ,desap
erop
, ,. ~ ~Q- , ,' i ~ad e~, él ~~~ ~W 181' ~~ I ~~ .~ .4UtlÜi1ó ,~ auel. ~e 101 PCIIl~
el mozo de labor con soldada fija. emprendieron Francia por ~O ir a Cuba ~1!~9J tia les c~
l' r muerte vi enta? Era ~I!o ,~. l~~' ~1.' ~~i!~diftjº" ~~? ~~ ~ JI6t ~-\ ~tóp!e~~
~~~I!bz: ~~ cM. ~ al
• caa1 ela masa las rutas del mundo, abandonan- deraba como¡dlscOloL y has\l!.~forag1
~yor
esesperaba ~ lqs duciíos de larjUe-¡ SI6:q,-,8~J.\~ ~9!.í:cfid:5 Hntellt'lllli
trl~. ~a~ il'i.~~ y ~ emP,d6 ~ ~ ~ tu
· do la menguada rcalidad de BU medio. La tie- Da~e imitó su acÚtud. cayendo báSfiBm'K
rra, pe q e no- Dd6ieion evitar, . .' caI _ _ , )J')II~J.~W! ' . ~~ ~d ~blo•. rap1"elü- '-~ lDí'a$~ éjUe' 1.0 !,!~f~. La ~d6a
rra empezó a desvalorizarse como mercancía ,del pueblo en la ,manigua y en !la.rruecoa
guardi es a ' ~~1> b del ~oto, n, ellos' pe": , tad~ in,~sperad~cnt,e pOr , una . JliUa ~ pttiduCla ~ t frúítb' humanó, úai ~ .,..
por ausencia de brazos. primer paso de la des- més conaecuencia. que ignorar los familla
iijéB que ,radraban,
etilul \11 ~~~Il ~~~~t.t,~o á bien ellminar a los tenela de ~ nueva y justaa, una~valorizacióm casi total que siguió a consecuen- de Ids muetitos hasta el dla y el lugar del B . mordi~ cuando el . desdichado bra ·r».f~ír ! ~~" ,a ~f.O- ijJNIl~ y a~~ dorJdeaos ~D aef ~t, ~ ~I~
~~~
la mano de obra a centros industriales. Como pelio fijados en su obsequio por la siIiiestra que atr asar ~ bÍjo, fucron ca
do 'Jj:I\iali lbaplll. I • - ' ( > .. "''' \, •
•
' veilclt~tO directo ,eompro\\&c)o, Do ~o
,108 indices de costo de Iá vida. atimentaban, ca.ttflfera que es la patria.
,
lazos e el poblil~O::--?wecla que
. pUetiÍo' I '~aét6aclóDe8 jüiiicla:IéB '}W'a han&!''' al Di réClatdo, ~'qt1oe .eI ~ónoPQllb: d61l ~
cia del alza de j~males de gúerrflo que"atllaia
La emigra~l~il':de braco,ros iba aumentando quet'ia
gar ~!aad de los ü~~~ '~~tiltt ~~ ~~:Con la cngíüd.d dél 'P,!~ '1 ~( la 'f~~~ .~~ . ~ ~támbléD los e'm igratltcs 1'etornaron al . pueblo a consecuencUl' éSI 'huevo deaengall.o. Asl como
ta ,aÚ:-":,,,,I~
~ I ~~,' l!l~~ '~J~ -~~ o~ra eJel ~ealro . c~álIleo. ~. tio fá~ DI ~~ü. tAl ~OI
con la esperanza de que sus cosechas tuvIeran la ,poUtlca'i.fiiunIc1pal J'eaWtah& ua..pupetuo.,u.... ......-'j¡¡¡;'".t8f
:
' td.·.~a, ~~'!~ ;a'~~o,·~"~1~1~a.ri'~ ~úej 'q~ p;i-: ,Vi~(por ~pro,.08 ~ lo . . ~ eMealto8 precios.
ino. al alza de px:eclos en jornalea y eó8ec~ ' .!fl(~,,1¡l&tc!l. a~que sea breve, de .~ .~_ . pnfati&,.JP.r ~ . . . . ..¡~ c1~C16 ,U'&-b'-tili ~' Mt de: a : p8l~~ d:a~~ la autol'Nlad.
Si algún propietario con existenclas queda sólo favore"cfa a la· propiedad de la ·tierra, al ter 'y··ci~\i.Q,J1é1BS,
¡tt, ",,, ' .l~tu to¡~" dd': pu. bIé¡ lá-"'VOlub\aaV'd e CoMlde~. múY'
que - tIloe
venderlu a precio redu".1110 por hallllrfle en comercio 'S' a 10G .bltermeáJll'lOl GlJe IOI ¡.",. ;,' QIÁIa"Uiua de tcrrate.n1ental roZa~ do ! > Fueat~
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"y()Ca

a. tQdos

los

:, ,;

Con-

comp,lifler~

a

la 's samblea;,general extraordiQa.ria. que' tendrá. lugar a. las nueve de la noche, en los, Coros de
San P~blQ, . 83, pral., pa: ~ tra~ ~1;os d~ gran iD:terés. - La Junta.
.

º""yé, .

·Prodados'Químicos,
Seé,cl6n Aceites, 'Grasas y ' Ja~I(es • ...L Se (loQvoca á to90s los
,comp.a.tI.eros y compa.1\erjls, ~s
: tlln a la 'reunión general q\ie se
(,cJebrata. a las nueve de la no· cÍle, .en el Sindica.to de 'Servicios

· PabuéOll,

c;a.lÍe .Tapiáe, 8, Por la

iiDPortancta de

~ reUJi1ón ea- '
pe~oa que no faltari.,Dadle. .El , c.o~~ , de huelga.

Sindleato lJ.fee · de
, la Met~l.rgta ;,
SEOOION IIEBRAJJO~
Se advierte a l~' compdero.
herradores, que sigue ea pie el
conflicto con 1& caaa CaDela, ea.netas,

l.. Ya Batt'Ia.. PU., que

no procede pedir tra~ Ul la
11lim1a. - La ComIalÓL

.

'

~ o Lar•• 'ea...", ~O ·.• .I.' .. ""IDI-

ó~l.rid~ le ·1iuId.. "Iét.'~" 6Íe .e8~~ . . Jea iaaI.~
. ·Priéto
bi• .del' .....é. -"é ..., •• áMsu tle .....
",

.11l~"'_.O"re'~ lra~al. dé I~ I"'d~
Mad~i~~;rJ~ ~~ipI~ d~

~o.
ea~ " ~' i ...la. ~.
tl l" ~I'~ ~ ••' ;~c¡~~(I:4o
4 . ~ , e .~o, ~~"w. q~. ti&' ~ádo
DU

m~ l~e. Ja ~M~.~~~t

basca ~~ ,~~ ,que. CQ~ el'Ul
. gra~ ~ } ar.ren~atai;1oa y
Il~Ri~tiu,'los, y ~r ello entabla.,. él recUl'lO. ~cUe~n. au~rizaCió~ para tc)mar obreros ~e
otros pu~bl~ ~,r no haber, en
la loc&Udad sU1lcientea para 10da:n~;!=\~a" reSpondl6 que. ~

'

Di

el decreto DO lIe opo "a eso."

'

Di6 cuenta. el seflor ~o Oaballero c!e ha~rse reBU~O UDa
huelga plantead8 en la
a ,Roeario, de lWéres. T~biéD b.~
~uedado soIUCI~DadO ~~ confllct~ ile.las mina8 ~e ~.rrón, ~.I).c1épdOlJe ca'rgo ~e .elIs;& los obr~~
~e refirió luego ' el" inlnJatro,
a: la visita queJe bÍclél'Qn 108 pe':
riÓdlstas el sibado y Wjo q~e le
perdon88eD 'que no les énese cuenta,
. tod claridad de loa moCODde laa re'unlón 'que' habl'a n
tlvos
celebrado los tres -ministros soc1an.tas; Pero lea' 'an~c16¡ BID,
embargo, que DO ' pasaria 11ada
grave, y v1Diáe que el Gobierno
se solld&rtz6 cOD'los proyectos de
lOa JDiDlstroS soclaI1stas, inclu'so con el "de OrdenaCfón báncaria. Re8pec~ 'a elite 'ru~o bo
habfa necestd&d: de ello ¡:.~i'que
esfabBÍl conformes!todo's"cUáDdo
fué discutido en Coá8ejo, a ex;

. Kadrid, 2. :.... Jm mlhlátro 'de
';Cri"olu~' habla .de ,· eCo......a Hac1eDda ha ~Ilo a UD perlodIIfoi
.
¡,..," ~
. ta 1.. ~~ . "edadIo. ,Madrld, ·2 •• - ,1I1 dtarlo "F~-' DU: ' . ',.'.
:
' :
_l'!~ dlce: ' .. ' ,
" ,
L~K.,~ perlect&meDte 't...
"DeiId.'Jel · abado, empaaroD' g1tbDCH~ue . ¡él f Banco· de ~
, a cillcuJar rumorea ~bre .UIl8, po- fta d~da W8 ,.lDteraea Y 1011
sible nUeva compucaci6D 1lIW\- 'e lU8 accIODI8táa" ,lIÍempre que
ciera: de cartcterdDternaclona • etlto ~ haga a 'pleD& luz. N~
' tengo que alegar c~Dtra lo ocu-,
Se trataba de la deClaracióD de
, moratoria general por .p~e de ' nido eD la ~ta geDeral cele-.'
Alemania, temieDdo que reper- brada, con mi autorización, ~n
cutlera en. algunos de los pal~, ·BU ·carácter· extraordinario. Hu,ses m6a llgadoa con ena.'" ta ahora; las aclaraciones he~
cieramellte. . ,
nl' moc:Wlcan mi Últenci6n de que
·A1 .parecer el-horizonte se ha sea ley el proyecto presentado.
despejado algo hoy y DO se creo y espero que 'en cUrso de esta
inminente esta 'declaraci6n, Hay, semana se presente el dictameD
cin duda, UIl8" cierta inquietud, a las Oortes, .y eD la próxima. se
. p()r ~ de alguDOS acreedores discuta. ·
de Alemania, 'que yen llegar, el
AHi el Ban~o SOBteDd~ ffus
mes de febrero, 6poc:a en que p~tos de vista; porque sm ~Uda
v.encen 198 plazoS',falle se otorga.- ~contrará ' algú.n diputado. y
garoD a Alemania para la repo-, lU~:!:~yg~ . ~enazar con
l;IiciÓD de sus créditos. sin, ~ue UDa ley qué 'se apruebe por sorse vea clara la posibilidad de presa .. En . el salón de . SeslODes
que el Reich ~08 .reembolse.
. todos expondrán 'su criterio,
Por ello se estima de IDterés.
,la, creacióD rá
, p,i da del Banco de
-¿Qué'. hii. producido el dIs-.
lO
i nal
b
gusto d l Banco?
.
Or6di Internac o , que 119 r~ , ,-Sineduela ~. crepncla de que
el patl'6n en ci~ ~o del de no 'í e podia formular una ley BiD
Pagoa se. hiciese carg~ de la9 CODtar con él. '.
UqutdactoDes en, .B rme de todos
.
estos créditos Intern~loDales. ·
ActualmeDte el ES~o. con el
Esta parece ser la medida. que Banco. tienen los 'm:lsmos derepor el ~omento ·. goza de más ChÓti en los' beneficlos ' Y' ~ :~
par~dat;ios. ~tt:e l~ .al.tas esfe- pér-:lidas . en la i,nteryen1!!ón ~
ras · tDteiDa:cl,~DlIles. . '"7"' AtlaDte. bre lós cainibos; ~ro et Banco
'
" '. ..
. tlene, Umltada ' la s,uya :~ta .lqlJ
Lo. ·acaoDistas·
dos mmo~es de pesetas anuales.
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Kadrld, '2. __ 'El m1DIatftJ, ele

HacteDcta, al '~ . . . tuU
' a '. os perto4latu, .IM 'dijo que
habla vtat:o .con ~ : _ttsf&c
_
la matcba DoímaJ que ba;..
bla .guldo la Junta general extraorcliDarla de ac:cIODlatas del
Banco de Espaft&" demostrindose que careclan de. fundamellto
los rumores alarmalltes drcu1a-.
dos estos cHas.
'
El 'ministro dijo cÍue encontraba natúral que el Banco detendiese sWl'iDtereses aal como que
la. asamblea ratuicase su confianza al Consejo, aprobando las
testiODes hechas para la Impugnación del proyecto,
Afíadló que el gobe~or del
Banco le habla dirigido el ruego
del Oouejo para que se autori.zase la impresiÓD ' y reparto del
importe.
?or su parte. el Sr. Carabias,
que. estaba. presente, ' rogó a los.
periodistas que rectificasen UDa
~
parte, de la lnfOnñac1ÓD pubUcad& · por la · "Hoja del Lune8".
fon ~ que se dice qu, el gobernador habla indicado que se leyera el proyecto de ley para que
'se impugnase,' No fué aL Yo
e!'otoy conforme cou' el proyecto •.
como lo he manifestado repetidas veces.
Un periodista preguntó al miristro ' si 'estaba muy satisfecho
"el Consejo de miDlstros del si-

Po~ y CDalida, es 10 ....
Madrid, 2. - Por .habene reunido 108 mlnIatrQs en Couejo
extraordinario el abado, DO ha
,habido el acostuDibrado Ccm8eJo
·de los lunes. pues a. loe JDlnIa..
tros han podido tratar de cuestionea de lI1l8 despartamentoa en
la comida con que el jefe del
Gobierno les ha obsequiado ata
tarde,
Maflana, martes, habrA Coasejo por la maftana en la PrealdeDcia. La reuniÓD · Do .rá de
tan larga duraciÓD COIÍ1O la UlteriOr, tod& vez quo el preaIclente Y los mlD1atros ~ Eeta.do '7
Juatlcta piensan asistir a la ~
mida que el embájador franc&
dará mSflsna en honor del alto
comisari.o en el !Iarruecos fraIlcés, que llegará.' e&4L noche a
Madrid. en dODde estará bréYea
cHas. de paso para Marruecoe._
. Atlante.,

Kadrid; 2. - Deapu6s de lu
!-Ha; aldo UDa charla de' cadOII de 'la tarde se reunieron los racter poUtico,
lDiDlatroB en Lardy, Úlvitados por
-¿ContinuaciÓD del Conaejo
el presidente, con motivo de su del sábado? ,
'
desigDación de jefe del Gobierno.
-Efectlvamente¡ se ha trataSePn referencias que 'dió en 00 de los m1milos temas. El eje
el KlDiaterio de Baclei1da el se- ele la CQDveraacl6n, en la que ha
aor Priéto. la comida ee acordó
del ' Buco de España
Inmoralidades
el Abado, en vista de que de.abaD tratar de UD aBUIlto de ~entes y si debeD terminar ú- Gobierno,
. y que p .....
túlo
de
beDe1icios.
.
ocl
2
En
' 1&' ,,~
"nota ge.....eron repa.,lladrid"2. _ El' Informe que . Otra de . las reformas es la; ma minimo dado por los s a_o
pol1Uca fUtura, y como era tar- tas eoD ¡a aprobaclón de la roe en· cuanto a la oportunl~ aver ~ i8fdo eD, 18. ,."nta de
.
,
1t&Ías &l "Comité revolucionario, nUal del Bao.e a de ~ . 4e
· de, '"1 ......... DO era ur¡eIlte, lo CoDStltuclÓD '0 'COD lAs leyes
r.os
perlodiataa 1. preCUD~. a~-"o-I"'_. 'd'e l: 'D-"'co
'.' d"-eEspa_ elección de tres cóUejeros del' v , que éSte ,habla acep,tado. y es'. ayer, D. TritÓD Gómez .. rdhablall dejado para hoy. Ya que
-_ ....._- .......- 1
vectoa
ccnl ...................
Gobierno, que DO 'los tiene.
. '.
1
te
rió
jul'
_"'"___ - . . L
d en- m v",",",_
complemetar1as.
La
colnci
..........
'
os
pro.
a,
fia,
.
y
que
'fuf
aplaudido
. coJ!,
-:-¿~ 80D los enchufes de. r.a.tural
.q ue se cUDlp a ' es com-, · ·
a
Cl08 .... "eZ"804; _ hablaroD de reuJdrIe con el seda
ha
sido
completa.
las
Cortes,
Incluao
'
1011
lIeIa
~el
gran
entusiasmo,
se,
reilere.
a
l8.
.
b
"t
l'romiso
y
se':ap~ebe
antes
del
dos
eu
algQDos
~~
en
aor Azatla · hoy. lunes, el presl.Oree el Goble1'llo que la 04- ·MIDlsterio del Trabajo.
, taita de JuStI1icaci~n del proyee-. que se híL)a.
lh Ooutltuci6n y de :ser elegido. 1~6n .del proyectíJ . ~ ley, Y
deIlte rec:ord6 que debla a BUS lDIIr&.
debe aprobar estas llayes
-Vendrán todos ,los pro~c- ~n , de 1 y." ue pÍ'eSeD~. el minls- ,;' '"7'N;9, .)~ 'ep~~es, a qu~ ·se ..~] piési(1~te' de ' ,la Rep1lbltca, aportó datos de~ cridltoa penoc:ompderos 'una comlda por la
para
dejar
terminado
su
'
man- toa que hemos preuDtadO: ~, Eá F' d' ¡'9H8,~l " An ' , , el' . wil sin ,~frieroñ,l;eI!.'~ J~~,.~, ~- !,ues entonces. terminará , para iíafes~ D!6 los ,nombre. de 108
toDa de posesl6D de 1& Prea1den- . d 'to.
acuerdo ,adoptado por, 'todos loa ......ro ~ .• .: ., .P,8;D~. y.,,, ,~ .. , :
, clonan ,con la .intervenci6D de va- los soclaliSt8.s el ÍIlaDdato en el ~avo~dOÍt, uno ~. élJÓs el'.•
~-¿El comprom1so 'polltioo .de partidos
, '...- de ' '
¡ 'ci6 ' haber ' áido 00"-''''''''0, el Ban- rios f" ci--":'" .,' d' Hact da,
"
~'
cia. y d1jo que .él les IDvitaba a
an..,..
1& rev.o u n,
. t ta d ' ~~ de mane.
UD ........uos . e
en
Poder. ' ,
_
•
ftor OebalJos ~ereci, cUí'eCtor .~e
ella. .
.
los
BOclallStas termlDari· .cOD la · muy ' especialmente .sobre el ' de : ', ~t~":' el - to ' existente
"Cxfsten
eD
tooas
'
las ~En
este
programa.
mlnimo
es"El FiDailciero", ,quien ~ enSeI'QD refereDcias a las tres aprobaclÓD de la Oonstituclón o Ord~c1ÓD bancarii.. No pode.
el
BaiI.
'
~
pr~:C9n
;carácter
de
MODOPOtáD las ieyeS obreras y también viada UIl8, carta aloa peri6dlcoe
'7 media tu.m1n6 la comida, Y los
de las leyes complementarias? moa permitir que qUeOen atri.a CO!-ta ta:bI'..t._ el '._.orm- de 110 ¿ Por qué no ha de ser el .~- el proyecto de ' ordenaé16n ban- diciendo que no. estA justl1lcada
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, viárloa y dijo que todavia. DO ha- men ,
unu.:o::n
tro
¡De qué se que- ncficios, DO hay necesidad de re- . Implantar el patrón oro; porque'
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En 'p rincipio flotaba eD -prisiones preventlvas.
-Nos dejan pocu ocasiones
de aprobada la Oonstl- de desviarnos de la colaboraclóD
do se acord6 que lleve una DO~ el ambiente UDa. premeditada vio1:'0r lo que se refiere a las o~
de utar reunidos asl. y como en- lamente
, en 'el Gobierno, porque' DO cesa- de coíecha d~ proy.ectos de, cada minlstrq sobre la implabta- lencia en contra. del proyecto de sicl0n~ convocadas por eate ~_
tre amigoa DO · hemos hablado tuci6n?
-IDmediatamente. . D e, e II o riamos m UD' momento
la 'de- ley, ' ~I. .11'recto.. tlenenl ' d'e ' cióp de la reforma en su depar- ordenación, pero luego los as&m- Dlsteno para la provlslÓD de, p1alD6a que de sportB, toros y caza.
•
tazpento,
blelstas se dieron cuent8. del res- zas de auxiliares del cuerpo ..dLoe periodistas le IDdicaron hemos hablado para . que, desde fensa.de Dueatros Ideales.
¿Qué t;S más cpnveD1ente, que Bellai Artes prepan el
-:-¿P8.l'{1. el próximo Co~jO?
peto que se debla por todos al miDiBtratlvo de Justicia y del
que el BefI.or Prieto habla dicho el momento de crear la. ~esté tocio ' acoplg,do y colaboremos o que nos marche-:-No ,se .marcó tiempo, y so- Gobierno de la RepllbUca.
cuerpo técnico de Letrados del
que en el Consejo del sábado DO tratura,
UCI se. encuentren dUlcultades.
mos en frente? En este caso tenMadrid 2. El ~rector general ·bre lo que hem9S hablado. antes
Se reunieron 'a lli UDOS áeia departamento, dijo que esfa.a 111k trató Dlng11D asunto pendiente
-¿Se ha hablado de elecclo,. ciriamoá qúe ir unidos para.,lefa- , de Béllas'Artes hablaDdo COD UD ' DO pUed? decirle más.
:
. cientos se!lores, convencidos y timas serán anuladas, y acerca
., ·que por eso 1& reunión habla
, nes?
~ente .a la ac$!ióQ. de otros sec- periodlBta ha 'I!l8llifestado que
El ministro de Hacienda se dispuest~ a.. ~ceptar, lo q~e el de las primeras seriD reducidas
'dell»ertado expectación.
.
-SI; pero !lO de pUSODU. fIÓ- tores gue Jloy es~ enfrente del prepata,- UD proyecto de ley pa- ru1te~e, pe~odlsticamente, ,,~n Consejo propusiese. Fué leido el a una mitaa. es decir. que, ha-N:ada.. nada, terminó dlc1eDlo de aquellos puntos de prepa- .Gobierno. El partido sociállsta y ra la. protec'éióJi del tesoro a.rtfs.. mucha .Umitif.ción. 'P"". Atlante.
proyecto de Oldenación baDca- biend9 actualmente siete plaJ."lS
do ~ el ' seflor Aza1la.
la UD16D General de Tr.abajado- ,tlco DacioDal. Es como UD c6rla y después· el escrito COD que' se habriD de proveer ~enEn 1& calle·· se hablan estaclo- ración de las eleccl~es.
. -Es que ya falta po~jo . res DO' ¡lueden dejar de ~~ digo de atte antigUo.
'.
Labores, pailim•.entariú . el Comiejo ' Intentaba refutarlo, te cua.tro de ellas, si bien ~_
Dado llUJDerotlOB grupos, a pesar
artlcul~ por articulo. '
v1a. ,DO tlene criterio definitivo
de . que la POlicla DO permiUa vn periodista-. El presidente 'parte en la vida pllbUca,suceda . El p1'Qyecto h,..'~do enviado a
todos los organismos interesados . Madrid, 2. _ AUDque hoy por
En UD lo~al pequelio para DU- uspecto a este &8Wlto.
c!eteDerse alU. Al salir el BefI.or eJel CODgreso ha dicho ql!e. apro- . lo q~e suceda.
N6 me eK¡)Ucó, termln6 41- en el prótiléma.· para que puedaÍl se,r llines ay.pocos diputadQa ~ mel'OS88 personas donde se esPor 11ltlmo,. dijo, a preculltu
~ tu6 apta:udi~ por 'loe eu- :~JlnadaD;lente, veinte dlas.
~Pues a ml me parece cprto clencio., CIa. ·c ampda. ~ Atlante. a.áesorarlo. En cuando ' se ' reci- Mad1;ld. ~ ha comentado bastaíl- -taba mal y ' se o~ peor, DO ha- de los .periocllBtas, que el &D':llrlOBoe.
Il' _
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bao las necesar1aa reapue8taB, se- te el criterio del Gobierno de si- bia posibilidad de que uno se en- ciado decreto sobre lncompatl!2f.En rUumen" Jos periodiatas DO el pJazo-dljo el m1Distro:-. y 1"'-_
multanear la discusi6n de .v arios terara de todo. m por lo tanto, lldades DO estaba m4s que es·1IIm podido sacar en claro 10 que Dun será ~ largo si se Ilmpl- \.oVIllO . ID a..aI!IU po. ..~e...... rá ,env.1ado a l8a O.o rtes· . ,
, Preguntado sobre la, cantidad proyectos de ley' éo.la d1scuslón' 'que Be diScutiera, La conc~rren- bozado, faltando diversos extretrataroD loe miDlstroe despuéa de tanea la, 'éU8cuaióD d~ la ~ sabios le nombrar' acad_
tltuci6n con alguDaa .eyes com'
. ' : .,
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que pregisará para llU! _ten~o- de- I8; Constitución del 'Estado.
cla, .pues. · se Umltó ' a exámlDar mos interesantes cm el mIIImo._
...~ . comida. - Atlante.
plementarias y otras de car4Cca a Alcala' Zamora ,
Des de '" ~ec~6n d~ ~llaa . ,E IÍ 10 que se'refiere al proyec- ,la gestión del eon.,eJo y a acol"". Atlante.
,ter urgeute, . como ».lo reforma
'Madrid, 2. - Ayer ' tf¡nidDci el Artes, iiü.Dlf~~ C}ue serÚl pre~ lo .del Jí1lDtstro ,del Trabajool al. dv que éste podl8 seguir en su
t\Graria.'7"'Atlante.
plazó pára la' preli4m~cli1n en 'la ' ~ c~~o lD.pl,ones, ~~ pesetas,.. CÚctamen SÓlo Be ~a, presentado puesto con la CODfian?!& de la
ACl!den1Ja,de .la Lengua" de pro- . para' atelider a todoa'Íos .deriva- UJÍvotó p8.rttculár del' sefl.or Oa- Junta .general de .accionlstas.
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y Mr' lo t;anto. su desP.- _ YÓ destaqué el peligro que eo- · ~
~
la , .probáa."ón de la
~CP, que ~te ya.cante.
Bellaa Artes.
. ' . ' cho' no traérá grandes d~iculta- xtfan l~ intereses ·de los accioYiuio .de. Madrid, afectó a ,la . SólQ se pre~tó una propuesta, Respecto ¡ al~tro NaclODal, des. Nó -súcede lo 'mlsmo 'Con. el" Dilitaa y el peligro, también; dc gt•••1 d.e t:Iltal_
Co.titución y 'Ieyes eompleN T
la del BefI.or Alca1l. Zamora, f1r- dijo que su creaclÓD Berla UD 'he-: .p royecto de (;)rdenacióD-'baDcaiia que 'e l GObierno' de la Repllbllca
. • ha "d
:"mada,-por ¡los ' acadádcOa; EDri¡ "cho . sj se pueden , 991p!e~r. los. Y"COD el de ref~a agraria, pues ' lJ;lterpretase la' aétitud, . de ' los
~vocado el compdero RI·
IJ O .' COmp efa
' JladJ'icl, 2 '
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108' ,do,s . es,táL
a1li 'reunidos, como UD hostilidad cardo 08.rb6. ~tJ!.rio del qo.
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4e :.yiJll.~tlá e .I~aclo ) 3C)1"U,:, fen,. ma1'f~; Y: R~ ,c9,ñfer~cu~.!lP. ~º-, y ':'mPos SQD de I t§II"ta ajos altos iatereaes de la. ~ó~. mité de ~aclo~es de la 1Dd1isJIadrld. 2. - ' A las seIs: me\
rupo
.d~ ~~ Jos' ¡v,ar; 1 ~ •
./J ' • • ~., J.
para )'artlcUlil.rlo, con cuan.t!s , t.ras~EtDqia Y,.t~l?-..Últ~1a, pije ,queM~ qu~ colabórar co~ tria cal. yeSo y cemento para
'llos ' cuarto "lleg6 al OóilgftSO el Fe~~ de KaaHd. ~
Por 10 taiafu~- ~o'JJ,i1)ri, lucha, personas P!1edan eatas IDtereBa'-.: qlie-~~~ pP$ble, su ~ep, d\S-. ~I Gob!e~~ e 1P~ ver la ~ 'normalizar ~las fUIlclODes de dl1IIIDi8ti'o . de .juatlcla, dlcfendó a .mo afecto a la €oDf~etaCl&i Y. lIerá proclima40f.'bl -~or,' ;,AI., daa' eD él.;~ .l.tla.Ilte.
" ., ". cusl6n y aprobác16il. en tres Q' cba que t~~rcUlatiá de que "Cleter-' cha -organizacl6la, y DO habIeD, " i ')
• ~. \.
. ""
•
. , \ " . ,,' . ( cuatro llesiolíés:" La evidcncia de . Diliíad~' camp~ de 'Préi:laa en
,loe'·perlcxUñu que Iba a hablar NacIoJ1a1l del , Trabajo; orgaDiz6 ({aJá Zamora. "
do' comparecido, advertbaDB •
,mza el .Sr. BesteIro de un &aun- ' UD mitlD eJ,I el. teatro ~ . ~ 'TamlSféa J,',eD <1a ACademta .de
, RepaliW~'l qQ, sueñan '" \ tálrafiiolÜei~D lÍ~puei.!e ocÚlt:a,rJ ¡ cODtra d~ 'Gobi~o 'y por CODSi- los Sindicatos , interesados Y •
to 'persoDal r,lacioD¡¡do COD -la ' rraJ. , COD 8:B~tencla 4e , ~~o Bellaa Artes '.u temn1nado , el
• ..
.', ._ :;..,' (
. ...:, ,
~:, al ~b1erno !y ' menos puede ,gqiente eD.... CODtra. de! pmyectq toda la 0~i6~ Aa deIl cr6- ,
elecci~ de d1pu~b de Manuel pf1bUco.,
.' h
" ¡ , • plazo ~ PIOPU~, .habieDdo 'al.- ~ . '~d, ~2'1 .En' el ~ulo 'ocU!tarse a ··.los,. DÍ1Di~tros lJOCia.. de 0rdenac16n b8ncaria" eran dito a los documelltoe ·~vala
Baítolóill6 OóIalo.
T?<,os' los ~~~~, O~ ',d~, p'~Dtad~ ~ del.';mae~ GéDerat de ~ calle .de_ ~ep''; .lliitás que.:recl.,marQD. .~1 .1I4~o 1Dapiradas . y ,eatimul~as_ PG!' dos" éoil' el sello de dicho ComiA ·los.pocos· momentos salló .el ron ·de la 6lttma "llueIga ferro- Qo~. dQl, q~ por láli se- ray, se ~lébÍ'Ó UD miMa ~e prp- l~urg~cla de¡las BOlv,cionea pro- . ~~ de alto prestigio, y
de relaciones.
'
.• r~ de los Rlos Y ,dijo a los in- viaria d~ los Andaluces, cODal- ' florea Feniúdez '.Arbó8 y,Dragó pagfUlda ' federal, ~ el , que . ID- · pues~.
. o . '. •
li~ve del ~; Sef1álé ~I~. ~_ ,té. Enterado
tamblá el Comitf
fo~res que, ,como, DO habla der6ndolá algo p~~ a~-:, , ~gla.' '." .' \ ' ....J
,
terVlDleron [los ad.orea ' ~uz, . A:parte qe, ~ataa. cpnsidera.~cr 8;Q1I qu~ jodía:. demostrar . com~ de' I~ OohféderaclÓD ROglObai de
.• DCOptrado ~l , presidente de ·la qJle la expUcaba la fmp~enc.
lA. 'PJ'1meroa de ·do ' le :celebra- Térre ' y Oabto."Propugnarohl to- ' nes tno se'! iabe 'cóMt» l~s¡ d1~,l1lá- ~e8. de <J.ue 1'- fJUMlécha"no c~ la inquietud' rciDluite 'eatlre J08
.~ le hab~ ¡~ejad~ ~ de, ~ f~OJ. PQr.~os, eacala Cllr~opio de '~ de ,po- dotrP9r la Repl1b~ca federa1,~ ~dos ' VllD. a'''poder cODc:entra,J"~ cfa. d~ f~ndaníento.
trabaJaf,lores de , Vallca"*. redcarta. ,
,; .
<¡ 80,S jOrnaJell l'q~ pe~l~. ,
. r' f ~D del aead~mtc9 \~to, 1<191.1; , ~ jiDJca que ha. 4A splw". ,Fts- .. ~~ciód en ·UDas' miaDliul eeslo-. ' ¡ -'¿.JOol'ltesló 'alg\Ü\m?
lizará - 1ÍDIL. IDvestili'ad6a .para
--->¿Han tratádo c~ ~~e¡;e- ' Atiogaron pc;n' que. tlÍ'1~cha fe:. "apUel;dé Fallá"e\ cljal ,~DlPl< p~
..
,,~ '
...' .~es en~" de'tantl impol'bulr ) -86lo lcl CODdé ?o ~plas se atender debictam_te ¡las aspiranotes - la sobremesa >'de.1a . rroviária tenga caH.éter .pDe.. ,cJai!6. UD dlaictU'BO, al qu~ ~n- " 'rOi!oé ll),f,011I4ore.'~erqD ova- . . ~~_ colPo los mencionados y ~I lamentó I de que lIe n.Qv~. ~ clODea de dlchotl com,.,eros.-.
('~~ que ha celebrado 01 (lo- r&l para lograr el tri1illfor-CAt-" ~r'p. , ~.' el acadt¡iDleo 'aoD ~e1 ctd~~r el ~bUCoJ !¡~é "ber- ,proyecto: depoWJti~uc1ÓD. ..-:- At- tu , cuestiones de )Ú1dC?le persa- El ~t6.
,
•
tf~ .. . . ' taJ'de?
laDte.
SatvaUoll. - Atlante.
, J ' ! 1TOta~ ~ local" -"o 'iAflante. l
'lente! ,-,. • . "
, >..
Dar. a aquel lugar y me emplazó
B:iréelona. 2-11-31.
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Duconteato. prolelarilt ,. \

,J\oubalx, 2. - .Vuelve &,»
prol!~stb por 'el' JIÜIÜstro d8 Ft~
'!
'.
jeto de .comentanos y cé.balas el tá.rse · gran a:g(t8.c1ón o~ mi"
los IlIlperlaUSDlOS DÍundlalefi
haDZas ' de- BélF,ca, lIL F-raDc-. ' ' Burgos, 2. ""7 Loe ~es de ti-. del'cl'!'to d~ ' lricompatibilidadea' la reg;Jón industrial ~~. Rouba1x- , LoDdre8, 2. - '!'ftuuam~ df
\
. '
qui.
, ':'
." .
. ." h~~.6n de~cbista, .que fo~an ~a , qu~ prep~a el Go~ierno. La dia- Tourcoing.
'
Nalrobl al "'DaIly Telepaph que
DeeU'vc1a~os at03, eli"meMO pala que ea C1&ina, 1I4~'
"Se dfce' q~e en UIl&8' conve1'!la- "D1'.ly(»riá de<este Ayuntá1Dlen~, PQ8I,clón nJ», tardarA mucho eJl , .. : El mal~M. h..& .producldoa ; el ingeniero ameftcauo, 'WI1Ilam
con.rid6l'Cldo ti. pueblo propicio PGM tolG. Clqa6 de Q~Ht08 cupt. ' clonéa ';'~dU .~ ·Laval a fueIon ~~lIlbadoe eati'épl- aparecef en:la "Gaceta". Es M- 'c&U8&'. ~ . una .~~ ~-,,~ ha.IIdo,.sr.a~ •
.._il-t4a. Su eaorme afft8i6n; ~¡~ órgGn~ ~Ii*at. \ ~ a , bordo del De-de Fnülte,"ba mos- 1ol'f&J1lente por. él. ptlbllco al aa- guro que maflaDa quede iLpt'Oba- clÓÍlr del Co~o ~ 1& lDd~ . ,rldo por los 1eo~. ~ una
-.
diati
cterl.m
de lo
trado ~esce¡;tlCiimo 'ante ..1U pro-. Ur del Ayuntamiento, deapu.éa de, da ' BU redacción en el Consejo tf1& . Textu•...intr,04uciendo ~~-, cace~, murJ~.,.~ ~
8U8 prouincias Y otra.s . nta.s ~uaG8 cara .
C(I8
11U!G pOsiciones ·aé ··F-rahcC¡uP. · .' "
haberse celebradO una , sección , de miDiatroa:
'
.nas . modidcaclo~es' en el ~g1._. en un' puea~ de IIOCOrro.
8" situación ·~COt&Ómtca, ha" 8tdo p~USG de que, _~t'rt? !1.
~
Seg11n Un telegrqma
' de .._-..:
~ue- lIoctuma;
. ' Parece que este de'creto eI>~
.... a- . men actual,. de las indemn!zac
, ioEl cad4ver de 11--," . _.,,_
¡y...odsa'V6JltuTe1'08
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,
.M
se
lrotel'l
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b ene
los una
"
tr I al ald
&U&I",_
,.-..c:...'
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,~-. oplni6n "-1
·es....,p
ca , so bel
re
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ctad e, .Que es
o y clon-"'o
podrá percibir, en con- o Las Gomp.a.fí1as ,h, an acordado Garca.d.o para los Estados Unidos.
' _1 1st
.' h" ab!e
1 P l ' ment
u.u
"es de.' 8f1Te8. no M éste el principal , ob..'It~_ó que., TouR t~.K6U. e.
.
rZ
nW8
yectos
u¡;
....
n
ro
.
ga,
para
a
vo
o
en
e
ar
.
a
O
.
cepto
'de
gratl'..
' 'caci'ón, remune- reducir
la mdemmzaclón ..a los.
Herren' formaba parte de una
Ja"""n, Rusia 11 los Estados Unidos, para conseg"!T 8U8 eSlg
.. cularm t
1
i i
I ti "ul ' 48
b
bi
I.'V "'erros antes "" h ueso, que 86 1Juraa
.
- ...- 6Spv,
-a-"ti
en e por .l.,asd.propos
ci 0- e El
ar c o .
.....................
_ ..... ~ _.
ref unf u fila,,,,,,,,
. .,....,
t
.... bli
u silbó ración mayor que la equ'ivaJente . o. ,reros padres de uno ,o qus - ~_... _dicl6n en la que ~
~
u
Como
., DeS hechas por... e' negoc ar
numeroso p.. co q e
aJ'sueldo que disfrute' y que ten- lOS y aumentarla a . los padres esposa y'Blgunos ~os fDtimos.
C --"- :no eZ primer descuido ajeno para apoderar8e del mISmO
.......
-"-n créditos
'garantizados
a 1,los
' concejales
reaccionarios
También de: m~ de. dos bijos.
.
Organizaron un'a cace...zí aquellos tres países S6 e~<¡táa espiando 1nutua11umte y si 110 .....
.
manI
'Por
b' varios
bas
. dió
1
jal
bli ga más de un suel"'o.
u
na de leoos
..,. zarpazo Z08 do8 primeros anerionándose alg,"1Ia3 provincias, . es ~ses de Ale . a so re
es ap a~
a os conce es repu - parece que se ~etermlnará que
Los 'obreros y empleados re- nes y al tratar· de, apod~rarae de
~r miedo ai coloso dc A"méri.ca, que temc particularmente el pTet!'~ecldas. prcvl~ente. ~ At- · canos y soc~allstas. - Atlante.. los ex ministros no. podri.D ocu- chaz~ cnter.ament~ ~cha modl- ,una cria. del rey .de 1& selva, surctominio del JapúrJ en el PacifICO.
• .
"
Huelga .de pilolos
par cargo!" en Sociedad o entl- llcación y se hallan dispuestos ~ g1ó la ·bembra·y ·despedazó al in;Pobrea ilusos 108 qtle aun creen que "" BociedGd de Na~ea
b
'
.d
dades que tengan alguna rela- ir de nuevo al paro. para impe . geniero,· que fallecIó' pocu hora.
siT~e" paTa algo más que para pl'oCt&rar nuevos ench"Jcs a dlplotre O reros y I~aces e
y maquiDistal Danle. . ción con el Estado, hasta tras- dlt' que cntre en V120r. - At- después. _ Atlante. .
mático8 radicales y ~ Jrmcicmarioa sociaii8ta:s!,
. ,.....10 Cab.II~ro
..
curridos cinco aftas tle haber lan,t.e.
~
Gijón, 2, - Co~tinúa la huelga desempeñado aquel cargo.
Al d d dI" Jj
...
Zaragoza; 2. - Frente a una de pilotos y maquinistas navales. . 'Desde 1uego, se declarará la
re e or e a mearro", Representante "de· la. RepiLlifábrica de 'galletas se produjo LOs huelguistas perm1ten que ~ incompatibilidad para simulta- de ' la economía burguesa'
ca de trabájad~Ia :qae quiere
Varsovia, 2. - De Moscd co- adhealones a la tregua de arma- una colisi6n ~tre cfDco obreras reaticen todas las maniobras has- néar cargos que impUquen cammunican que el embajador del mentos:
.
de la fábrica, pertenecientes a la ta el mQmento de zarpar el bu- ·bio de residencia en el nombraBerlín, 2. - El Canciller BrUuna República de ,ordea .
Jap6n en aquella capital ha enAlemania, Francia. Italia, Es~ cOnfederación Nacional del Tra- que. Entonces se niegan a sa.lir do.-AUante. · ·
DiDg se ha puesto en contacto
trega40 al Comisarlado de Ne- tados Unidos, Luxemburgo. bajo y cuatro· pertenecient~ a si no se les .conceden los aumencon los embajadores de los EsLogrofto, 2. - Ayer M celegodos Extranjeros una nota pro- Egipto, Rusia So.v iética, Alba- la. Unión General de Trabajado- tos de :.aueldó.
Maura, opina
tados UnidOs e Inglaterra sobre bró, en esta ' capital, un mitin. de
testando "contra los preparativos nía, ¡Holanda, Japón, Siam, Lat- res. Cinco de ena.. fu!,!ron as18El .paro no 'afecta á las navle11' cuesti6n de las deudas y las propaganda pro~ al que
mUltares . q~e los So~etl efec- vl& (Letonía), Checoealovaquia, tidas de lesiones leves.
roa que . aceptaron . las ,bases de
Madrid. 2. - Preguntado el ae- reparaciones.
asistió una numerosa coucurren.
t1lan en Manchuria.
·
Espafta, Bélgica, Hungrla, Nue- ·
Después hubO ot,ra t'Ol1alón:en- los mariDoa.
15.or Maura acerca de la opinión
En los centros autorizados se cla. Hablaron loa se60rea Rold4n
Por otra parte, se anuncia que va Zelandia, Australia, DfDamar- treO obreros, 's iendo detenidos dos
La Junta · general de armado- que le .mereda la conferencia que pone de relleve que el canciller Juarros y Sánchez Guerra, hijo,
eJ comisarlo interino de Nego- ca. Y Suecia. .,
que coaccionaban a 'los que se res de buques ha requerido :~ el sábado dió en el .Circulo de la" ha' tenld'o ocasión de conocer di- propugnand6 por soluciones arVarios paises, notablemente reintegraban al trabajo. Un in- los teptesentantes de armadores Unión Mercantil el se~or Gil Ro- rectamente el punto de vista ita- , mónicas denq-o del ,~gImen, pa.cios Extranjeros, KarakhaD, ha
celebrado una extensa conferen- Francia, -Holanda, Suiza, Bélgi- dlvidqo que' quiso intervenir pa- de' buques de más de mil 'tone- bles, dijo:
liano, durante las conversaciones ra llegar a. la consolidación de
cla con el embajador de ChiDa.- ca y el Japón, han hecrho reser- ra impedir 18,8 coacclo~es reci- ladas, para que indiquen si están . La he leido con todo detenl- que sostuvo con el ministro de una República de ordeD. - AtAtlante.
..
vas a su adhesión, qu~ es váli- bló varios gqlpe" y tuvo que ser conformes con las bases presen- Jiliento. Como republicano y so- Negocios Extranjeros de aquella, lante.
• • •
da. con la condlci6n de que se asistido en la Casa de Socorro. tadas por los pllotoa y maqu1nls- . bre todo como demócrata me sa- nación, .
Tokio, 2. - A consecuencia adhieran sus vecfDos. - Atla.nte. . _ Atlante.
'.
taso Se nombró una Comlsi6~ pa- tisfa:ce de que las fuerzas poliPor otra parte, no ha podIde 1011 rumorea de movimientos
• ra que trate' pon los huelgu1atas ticas de todos los matices inter- do · saberse el punto. de vlata Sobre lo. motines ea
mUltares en el norte de Mansituam
. eD Raaia
Ua huella
. . ' al objeto de .baIlar ,una f6rmula venghn activamente en la vlcbL· francés ha$ta que llegu3 M. LaaleDWlea
ehurla, e 1 general Kac ~n
que sea aceptada por' loa ~- pQbUca. Me parece bien q~e ex- val, lo que se espera sed. hoy•.
ron
Chan ha obtenido el apoyo de
Mosctl, 2. _ El Comit6 cenGij6D, 2. - Loa oBclB:1ea ' Y dores de buques . peque1ios. Loa t;remall derec~, que alrvi
. tead
Se aftatle que a prlnclpos de
Hamburgo, 2. - El amotiDalos Soviets en Tai-Tsi-Kar.
tral del partido co~un1st& ba .maqul.Dl8tu perteDec1eiltes a to- hueJcu18tu '88 baD negado a con-lncondlclo~::jote:.. l a D1c d ~- esta semana empezarán unas in- miento de ·.laa .. tripul&cl~ da
Un deatacamento de 600 sol, publicadO eata ~ .un manUles- .das lU navleru .~ 'ha.D Unuar las' negociacioDell manta- ra, y que lioy
capa e a teresantislmas entrevistas en el los barcos ' mercantes ' alemanes,
dados japoneau ha negado a to dirigido . al pueblo, IObre la acOrc1aclo ir a lá huelga hoy a las · Diendo mteeras SUB Detlciones. accidentalidad de las formas de WUheInlstras!je, con' los embaja- en loS puertos rusos, ·lIa revesTcbaDg-Tchun, procedente de situaciÓll actual.
doce de la noche, por no conce- AtlaIit..e.
·
Gobierno encubren su anlmaver- . dores de Franela e Italla. - At- tido caracteres de. más.'gravedad
KlrIn, y se prepara a avanzar
Pone de ~ve ,e l .c reciente der las me:fotaa que' desde haCe
.
.
,
,
sión creciente' cO!ltra la RepQbli- lante. .
:que'la que' en:un' momeno se de-'
N
'
lnd trla11zac16
tiempo tenian sollcltadas: .- At- Lo. trabajadorel coDlcieDtes, . ca, se organicen' para actuar den- .
La
1
dujo. a jilzgar: por.10lt despachos
.c:IbresepTaunaO-anno'titcia de TchaDg- progreso de ' la . \lB
:1 .. Ift·.. te.
.
.
tro' de 1& ley: En cUl!lltó al fondo El presidente
va
regresa
recibidos . de . BerHn' 'd urante loa
del
, pals y el ,h echo de que haCWA
hartos
va de fana , m"....
pan del ......
,10ft
b 1
to que
dlsp
as
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ues
.
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curso
so
re
os
pun
.
s
.
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Ame'nc'
a
dias
pasados.
tr
TchUD, llay o as rop
• yan sido aumenta40e los .sala- ,
·f d
't o d dis · ancia,
tu a marchar ~bre Kharbin.- ' rios entre 15 y 50 por lOO, micn- T~clrÚl ea Clienta que DO _
ea lIIa'. mitiD ·a lOl , oradores y haYhaunbrá8lP.~16 e ctrcPd h
En realidad han Iildo e loe
1
bo"
"
daI
ya
. ocas n, pron o, e , ~'EI Havre. 2. - M. Piene La- barcos abordo de loS" cuales .e
AUute.
• • •
~= d':'::n=~d~ os
.
.....qauta
le arma UD estaD
O ma· blar pÍlbll~ente.
'
val ha desembarcado del "De de . han reglátradó niOtíiiea de BU
Toldo, 2. - Se coDBrma oflAlude a las amena.yaa de peKe1D1a. 2 _ KaIlaDa llepe
.
,-. JÚCÍIIo .
' !io;-~C::~~nferencia del se- France" a las diez en pUÍlto de .tripulaciones.
':. .. ~. :~
clalmente que el grueeo de]u na que 1!18 ~ en JIaDcIlu- ri. el geaerai GarcIa Colox, aoom . . . . .
' .. .
Francamente, declaro que pa_ 'la m&flsna.
'
Ante tan gri.~ -DÓ~ . .
tropa japoneau en ICrln se re- ria y ptde a 10;1 ci~~08:que pabdo del auditor de la Alta . Gi]6n, 2. - E!1 el teatro 'de 'ra es.o, me ha. faltado, y m¡:ue
Esper~ndQle estaban todas las ha reunido ~e<U&til.inente en
tira aobre SupinC-K&t y Nan- estén a ·punto.para defender en Comisa.rla.
·
.
los campOa ~oa ibá a cele- faltándome tiempo v humor. _
autoridades de 1& cluda~ y dé! asamblea éx1:J:!1o~ 1& Fe;LlD&'.
cualquier momento 'los 'intereses
AsIstirá al consejo de' ¡:uerra . brarse' un mitlD, org~o por AUantc.
<
departamento. El alcalde de El dllraclón de Armá,do~ AlemaSin ~bargo, en el ~ de la Uni6n de RepÍlbltca.s so- . de oficiales generales' que se ce- el. eoÚút6 local del partido re,
Havre ha pronunciado unas pa- nes ' para. estu~ 1& situ&ci6n
de Negocloa ExtraDjeros d:!Ja
cialtBtaS soviéticas: :- 'A tlute. , lebrari. el domingo contra el te- , pub1.ican~ Boclalt~...
No
con él muy severos labras de saludo, a y~.s que ha creada por la actit':l~.de los mapón no se concede valor
a
Diente. , de lDfanterla Antonio '
Al bácerse la 'presel!tacI6n de
·
contestado Laval. diCiendo ~~e l'Í;D?S. En la reunlóD se ha llegaunos rumorea circUlados seg(in
H), Iae"d
'FerniDdez, que hallándose des- los orador.es Sres. Pérez MadriSan Sebastián 2. - El juez ha estaba seguro , de que su ViaJe do s. la con.vencíón de que el molos cuales B~ preparaD movi.Gm ~e
n O
tacado. en el ' campamento 4e gaI. . Ai-t¡g~ .:Aí'p6n · y · Gord6n dictado auto d~ procesamiento tenia que ser provechoso a l~ vimientó ha sido ~~, h> meno.s
mlentos de tropas con dOltlDO ~
milteno.ameate
Drlus Ul&t6 un 'capitáli de regu~ : Ord~ pe,rte del p:(1bUco comen- contra cl banqacro, Jose! Maria' c~usa de la paz y de, la prosp~
tolerado por las aut~~d.ades ruKharblD, ya que tales movim1en
'
lares de ,-:MelUla. _ Atlantc.
. ro a ·prdtestar. d~dose vivas ,al Larrafiaga, autor, seg1l.n parec~,' .ndad, nO ' ~?lamentc de Franela, sa:;:. ~ontra lo estipillado en el
tos,. se dice, estarfan en contra.(la Corufla, 2. _ ~ta .ma~
'. . ,
. . ".
comunism..o, /:!. . 1& anarquia. y de la organl z aci6n paTa. la eva- sino tamblEln del. mundo., .
~<!~I[o. ~~e~...a¡;ion~!, ,pues l~s
pOSlción con loa acuerdos.
. druga4a ingresó en, l& C~a . de .. N"
e 'la lDaene : Ie' apa.u
\l'QÁ _all¡po~~,.,;,·, . .' • .'
~A r1e c~pitales. ROl" \1. (;Iu. LQI)'; • .,. Ms, J...a¡vaJ:.r11ar' I}ld?, J~te~~"~~u '- ,,;~¡.U2.\~~lJ, y:,..r~, ~(dii ofi(,:iahDe todas.. JDIl.Deras. e~ el .cl-_ ~QI;O~
. ~!,¡~ qqe .:,.pre... l ! l Cf!D,~~ .:>r,- JlH'P~ " ",~ \ ,.~.." . 8ca;'~~~~il't~ feVoft.'oábs. 'iji-aba. ljna:·r.reéid!J.,~~fsión,
por numeros~5 pe1:lodistwl, n: l~s daa·de los b~cos @ cou~tión, no
tado ~~o, no haD. desmer.. ~~táti&J~'h~'Po'~ , arDi& de:¡ ,, 1,'; \ '" ·...i . . cGDlO. · ,; ".:"':- ":¡¡¡)JüénZ8:'6añ- a.1iir{jjk1- b'bjetós 'at
Se ' aceilt:ú:l;'vt!f1a!; 'fa imprccióIi ' que !éJla "Dega'dcf.a. 11accr m~!..; han recibido .el meno r aUAilio
tido de"una manera rotunda' &: .. fuego eJÍ'.i8.,¡garg&r¡ta,' a1D o~ · ,
'. .
. . ' ., . ' escenaiio. 'el a"Ció. tuv.o que 'ser de que. hay más complicados en festac!oñes: Ha dicho que ylJ. de le..'J auto~dad~s s.~vi!§ticas, que
no~ de los movimientos
:cio da salida. .
Ovieclo, 2. - El obispo de suspendido en medio de 'un for- 'aEte asunto. _ Atlante.
anuncl~ antes de empren~er su parecian ~r con complacentropas sobre Tao-Nan, que es _
El her..!4o .se. ~.. Antonio Ovledo· lIa dirigido . una. cl7CWar midable escán~o. Póco despuéa
.
viaje que <no haria. mani!esta- cía la insurrección d~ los maridestlna4as a reforzar los :;~c:_ MUio, el 1ual se enco~traba en a loa. párrocos con motivo de la . quedó desalojado el . local. te- Pablo Rada les da miedo clones hasta . que hubiese daqo nos. - Atlante.cuenta de los resultados de sus
vos q~ guardaD_ la ~~Su ID _ ,la .cociDa. de· su c~ cuando pe- secular1zaci6n de los .cemente; mendo que fDtervenlr 1& fuerza
rrocarrIl de Tao Nan & p g
netró un desconocido, enmaaca- rl08. en 1& que dice q'~e' el esta- pdbllca, que logro restablecer la
CádlZ,. 2. - Por orden de la conversaciones. con Hoover ~
Kal.-AtlaDte; • •
radg.. ~arándole ~ , i1ro; 'des- · d~ jurldico creado..por, laCJ dlBPO:' calma, ,p ues a la sal1~ se bá.- supérioridad, CIl la madrugada resto del Gobl~rn? y al p~~~ Descubrimiento ' de UD nuev'
.
del puarel eiuDascarado subi6 al pi- slciones dictadas .en estos Qlti- bJan reproducido 108 ~cidentes. del domingo, una pareja de la dente de la Repu~lica" Afiade q
p'Imeta .'
80 superior seguido del herido, mos dlas, han traid.') · dolorosas
'
Guardia civil; al·mando de un ca- entonces se facilItará UD comu~
Toldo, 2. - Telegramas
CoDSUladO general de Mukden, luchando a; brazo partido hasta. consecuencias. pues algunOR Mu- De coDce'J'al de ..-_1 'orden a bo,se, h1Zo cargo de Pablo Ra- nlcado oficial explicándolos.Paris, 2. - El profesor Wl.
n ee~
_ ...... a este m1D1sterlocide Ne- que el-desconocido
. .
nic iPl os,
'
tomand o .por vibentes
.c..a
da, al .que tras1a dó d ela
Atlant e.
.
huy6. '
,
. .c.l.-cel
..
lllam lL Peekeribg, director del
~ Eztra,njeros anun an que
El . JUz ad.o ha ordenado ,las .' acuerdos que aun no ~t.4n en vI~,
concejal repDblítaDo
de . CádlZ, y en un auto de alquiCbservatorloMandevDle, de Ja·
basta el momento el ejército ja- dillgencia!· del . caso para averl- gor, proceden al deiTibo /le los
.
ler, al Puerto de Santa Maria, LOI nacionalístasde Chipre malea, comunica habre descupon6s ba tenido desde el prln1
dad d I
'
do muros que separan el ce:ncDterió
Madrid, 2 . ....:. Se ha reunido .ell· donde ingresó en el penal por
bierto un nuevo· planeta.
clplo del ·confticto con ClúDa 12 ~u!n;r
e · o sucedi • cat611co del civil, y talt'.B hechos el Ayuntamiento para segUir reunir mayores segurIdades que
Sal6nica, 2. - Todas las orgar
El profesor" Peck~g, es ~
solelados m~rtos o heridoa UO - .
no sólo constituyen un alentado tratando del caso ,de' la capaci- la ' CÁrcel:
nizaciones ñacionalistas de Salós.oldadoa c:blnos vestidos de pru.J____ de lo. milIo-s a los sentimientos ca~óUcos de} .dad o incapacidad del Sr. A~caDesde luego, se ha prescindido · Dlca han . celebrado una intere- de los astrónomos que el dlt
1I8DO.
WUIA....
p8ts, llino .t ambién'a la Illtlma. vo- lá. Zamora para seguir ejercien- de la idea de llevarle al castillo sote reunión, en la que se ha pasado desvel~ la existcnci.
. El dIa 29' de octubre tué he.Iuntad de loa difUntos.
do el cargo de concejat ·
,
de Santa 9atalina, que como es decidido la apertura.'·de una sus- del planeta PlutoD.
dclo por unos bandidos un solParla, 2. - El ;Jefe del GoA continuación da !Jl!JtnlccioHizo uso de la pala.bra el ae- sabido es una pr1s1ón militar. _
SegdD las rccientea observacripción pública cuyo producto
dado .;Japon6a dentro de KukdeD. blemo, M. Laval. llegarA. a esta néa · concretas a loa pdrr,(\(;OS en flor RcgQlez; sC:IBteniendo el crI- AtlaDte.
será destinado a . intens11lcar 1& ciones d~ profesor Peckerlng, el
'El 21 del mismo mea fueron capital el lunea a la una de 1& las que dice que cuando t'!Dgan terio de la incapacidad del ex
lucha emprendida los nacionalis- nuevo planeta, es, por orden d.
atacados por las tropas chiDas tarde.
noticias de que un Ay1lntl\m.ento presidente del ·Consejo. El AyunDespidos obreros
tas de Chipre.
. magnitud, el tercero de los 8&dos soldados, uno de eUoa resulEl embnjador alemán Bosten- preteñda. derribar los mnr;)~ que tamiento votó en favor de la ca. También hlU1 votado una mo- ' t611tes del sol, siendo únicamentó muerto.-Atlante.
'
drá con él una conferéJicla el lu- seplÍr¡Úl ambos cemencp.rio~, for- pacídad. El Sr. Rcgález. no obsBilbao, 2. - Los 300 obreros cl6n declarando que la pobla- te sobrepasado-por Saturno y Jú.
.
:.
nes por la noche o el martes pb.t: mulen su protesta en {OI'ma. le- tante, sostuvo que el Sr. Alca- que han sido despedidos de La ción de Salónica apoya el movi- piter. .
la. maftana.
gal. Cuando el he,c ho ocur!'a en l<í. Zamora era como un cpncejal Constructora N6val por falta de miento de los griegos de Chipre.
Su
diámetro
es
de
,.,000
mDIu
El desarme a_do
La :f,'rcnsa comenta extensa- un cementerio parro':¡i)ial que del.antig-uo régimen: de real or- trabajo han ' dirigido una instan- Esta moción será entregada. a (6,.86 kll6melros) y .se mueve
mente la cuestión de las conver- pertcrlezca a la Iglesia. pedirAn d~n"
'
,
Ginebra, 2. - Eh el secre- saciones fracoalemanas y el al- la oportuna. autorización Para¡ Después ' se .t rat6 de varios Cia. la Dircccióu rogando que, 10l; cónsules británicos y extran- en una 6rbita elptlca que ftuctariado de la BPciedad de Nacio- . cance que puede tener el Con- entablar la correspo!ldiente l re- . asuntos que figuraban en el or-' aunqufil DO sea más,' les permitan jeros y será enviada a la Socie- t1ía entre cfDco millones y nueve
trabajar tte3 diaa a In: semana. dad de Naciones y a la Prensa mil millones de millu del aol.nes se ha reci1'-do las siguientes sejo econór-!Üco alemán noDibra.- clamaci6n judicial. - Atlante. ' . den del día.-Atlante.
-'- Atlante.
extranjera. - Atlante.
Atlante.
,
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PAUBLttlS DEL MAESTRO

damente inferior al arte, que si bien sólo se. en ·ou existencia privada y social. 1& . ley uniocupa de tipos y situaciones generales, los eIi~ versal. Sabe, finalmente, cuando no está V¡c!t'rf'
cama. y particulariza con cierto at;tificío que da 'por -el doctrinarismo teológico, metaf!sIco,
le es propio, Sin duda esas formas del arte no politico o jurídico o tal vez por o~gullo mez80n la vida, pero no dejan por eso de excitar quinó; y siempre que no sea Insensible a los
poderosamente en nuestra Imaginación, el sen- fDstintos y aspiraciones de la vida, que el res~miento y el recuerdo de'la misma.. El arte, en . peto al hoJilb~e es la ley s~prema de la huma..'
cierto modo indh'idual1za los tipos y las situa- nldad, y que el objeto real, grandioso, <le }a
Cuando .e moteja • lo. I apaz de ver11lcar los mismos experimentos cionea que concibe. 'Por medio del caudal de . historia, su uníco y legitimo objeto, es la hu_o
.narquJataa de visionarl~ con el hombre? SI actualmente loa sabios na- individualidades, sin carne ni hueso, y,. por lo maDizaciíSD, la llbertad real de cada uno de
e8'porque DO se les CODOce; tUl'{tlistas DO diesecan. al hombre en vida es tanto permanentes e inmottales, que 'el arte los indÍviduos que constituyen la socie.dad. PorBe' aqul lo 'UO dk:e B~': porque se 10 próhibé, no ía ~la, sino 1& ~r.o .tiene el · poder crear, nos ,· devuelve las indi- que si nosotros no cayérl!DlOB en las ficciones
DiJL
t~sta unánime de ~a humanidad. Aunque pasan vidualidades ~Vientes ,Y réales que aparecen y liberticidas del bien públlco representado por
laS tres cuartas ,partes de su existencla en el dsaparecen ante DU~stra ~ta en el curso de la el Estado, ficciones siempre fundadas en el saEl gobierno de los hombres de ciencia, aÍlD ,estudio, y forman en . la órgaD1zación actual
vida. El arte es, pues, algo asi como la vuelta: crificio sistemático del pueblo, seria preciso
cuando estos se llamen posit1~tas, dlsefpulos una especie de mundo aparte-lo cual debWta
de ·la~ abst~cI6~ ~ la,vida. La ciepciíi, por ,el reconocer implicitamente que la llberto.d y
de Augusto Comte, o bien dlscfpulOS de la es:' la sensibilidad de suS corazones-no so;n exc1ucontrarto. es el sacr11lcio perpetuo de la vida, la prosperidad colectivas existen,tan sólo cuaneuela doctrinaria del comunismo ge~áDico, sivamente hombrea de ciencia, ,sino tambié,n
fugitiva y tempor~, pero real; en ,el altar de ' do' representan la suma de libertad y ·bienestar
siempre será impotente. inhum~o, cruel, opre- ' .hombres más menoll re
, alea. y vivlen.tes. "
las abs~acciones éternas..
'
de 10'3 hombres.
.ivo, explotador y maléfico. Se puede decir dc'
los hombres de ciencia, "como tales", lo que se ·
Aunque estemos bien 88gurOS de que un 8&La ciencia ea tan incápaz de retener en s~
, La ciencia sabe todas estas cosas. per? no
ha dicho !fe los te610ges y metafísicos: que son , blo no se atreveIJa a tratar a-~ hombre como d
puede ahondar' en ellás; no puede Ir iDás allA.
trata a UD conejo., ha,.. , que vi'''- ."empre co
' n
ominio 1& individualidad de un hombre cómo
por completo 'insensioles ante los demás seres
.,
Yo.<' DI
la d
jo N
d
•1
Siendo la ablJtl!accl6n. su misma naturaleza;
recelo. Los sahlos someten a los hombres ....
e un.. cone • o eSI.que, esconozca el pr nvivientes. No pueden ocuparse nada más que vida a experimentos clenWlcos, muy .-te......an:
...... cipio d e l a...
' '-dlvldu al'i dad', Jo concibe
' ·perfec ta- puede ,conc!,'bir bastante bien el principio de
de generalidades, de leyes absolutas.
U<
• .,.,
\
h ec'h o, la Individualidad real y ' vivlente, pero no pue'tes sID duda, pero rió menos desagradables
: men t e ~omo p rlnci p ip, "'"
k"~J ') no como
La individualidad real y viviente es perSabe muy bl'e n que' todas'las e
I
i 1
dé ,tener trato .ID relaci6n alguna con esas inpara sus vlctimas. SI no pueden hacer expe. ,
. spe~ es an ma es,
ceptible sólo por 'otra individUalidad vivlc!lte, í'imentoa en el cue1'Dn d.e 10S 'fD
·-'C:Úvt
'. duo:s , triata
' _ ~el\lBo la especie hum~a. no-tretien exIstencia dividuallJlades; se ocupa de los ,Individuos en
no por el hombre, que, mediante una serie de
-".. .
real fue
d un WD8 o indetin1d d indi I ·general, pero no de Pedro ni de Juan, no de
abstracciones, .se coloca fuera del contacto in- "rí1D de hacerlOIl sobre el cuerpo socfa.l. De eno·
ra , e ·
n
r ,
o e
v - éste (j del otro, que para ella no existen.
'hay que guardarse' en absoíuto. I .
.duoa que nacen y mueren pal'adejar lugar a
mediato de ·Ia vida. Para tales hombre.'! no
¡nuevos in'dividuos .igual'mente perecederos. . ) CoDsidera al ser, cuando mAs. como matepuede existir aquella individualidad más' que
. La actual organización, n!aei-va ei ,
JSabe también que 'al' 'elevarse desde las espe- ria p~ra el desenyolvtmiento social e in~eleceom.:> ejemplar, más o menos: perfecto, de la ' .PQllo ,de la 'cieóéi'a y peim1te. pemW.necer fuera. cies aDiDlalea lnferioJ'8ll a las BU(!erlores, 111 tual. ¿l4!ue le Importan las con41~o.nes. particu
especie; esto es, como abstracción. Si se trata' efe la vida social a' loe teDido~ por sabioL ~ 'prlDclpto de la 'iDdi~dulllrdatl es cada. vez DUÚJ 'Iares y la suorte fortulU;l.'.d~ .Pedro o Juan '~ La
'e un conejo, por bueno ' y hermoso que sea, ' tituy,en ~ casta apar~,por muchoe ~ 'Pronunci~o . y ·lolÍ'.'individuos . oc m8.p1fiestan :,ciencla 'Be pondrla en rlcUcillo•.,abdlcar1a de sus
el sabio 10 diseca, con la-'e speraDZa de dcter- tos anlUoga a la de loa sacerdotes.f·La·· &JJttriae-· con maro,r llbenad y más ~omplctos. Sabe ast- prerrogativas, M anularla, al qulsiel'a ocuparse
mina.r en virtud de 8U destrucción, la natura- cl6n es una: ªi~dad. loe indlv,lduos, sU .vl~tl- ~IIDW, ' que elh"Ombré, el 'más pet'fecto se~ aDl- ' -de ellÓl!l de otro modo' que como· ejemplos ~omlez8. general. la ley de la eApecie. .
mas, y ello. 10. irrespó~bles.
•...
macio, nos 'ofrece una lndivlduall<lad 'más 'cGm~ próballtea de SU8 eterDaIÍ leorlas. y .. &erhI. rf- '
Sí nada se opusiera a 'ello, ¿ no hallariamos,
' La ciencia DO PU~d~ sa.ÜJ. de. la . ; . : !Ie ' pleta ,.y, ~ ... causa' de' su podér, para dlculo odlar~ a la: clenela porquo se. ul, puesto
&UD ~ ~uestros días, un n'll.mero de fanAticos. las ahlat".",;,ftm ••. En este ccmcopl;o .. ..decldl- . CODt;:eJ¡ir, .oaoretM, ' p'er8OD1ftcat, tal 'c uaP ei; : que iléDdo asl .obtclece • 8\18' propias leye&.

~oDtra

la ciencia eOlDo 'medio
dominar a los hOlDbres'

de

o'

mono:.

I

•

No puede dominar lo concreto. aiDo =ovene
solamente en lo abstracto.· Su mlalÓD es ocuP8.1'3e de las condiciones generales , de la &latencia, del desenvolvlinlento, ya de la eapecle
humana pol' completo, o ya de tal o cualraza, de
este o !le otro pueblo, de aquella ~ a categOrfa de individuos en particular; las c&1¡lSaS
genelales de prosperidad y flecade~~a, y los
medios mejoreS para asegurar su progreso eD
todos sentldoa. Con tal que lleDe BU com~Udo
amplio y racionalmente, habr.4 cumplido todos
sus deberes. y. Beria verdaderamente injusto
exigirle má.L
.
Pero seria Igualmente desastroso encomeDdarle una m1slón que ea incapaz de cumplir,
puesto que su misma naturaleza la obliga a
i~orar ,a existencia y .. suerte de Juan y de
J>edro. u>ntlDuaria. desconociéndolas, pero BUS
representantes legales, hombres no abstractos
en absoluto, .mAs bien por el contrario, de una
realidad evidente, unidoe Por BUS intereses a la
sociedad, cedertan a la iDfiuencla perDiclolla
que el privilegio ejerce de un modo fatal tobre
los hombrea. .I:''lDalmente. deapojarlaD.& loa de.m4s seres en nombre de la ciencia, de IgUal
modo que hasta aqui lo han hecho 1011 a.cerdotes. loe pollticos y los legisladores. :va en ~om
bre de Dios, ya en el del Estado, y" en el d,e1
derecho jurldico.
Lo que yo propago, pues, hasta cierto ¡nm.
to, es la revolución de la vida contra la ciencia, 0, mejor dicho, contra el ' goblerno de la
ciencia·; no para destrulrla-e8to acJ1&. un or1men de leaa humanidad-e1no para Umitarla &
BUS verdaderas funciones, de tal ¡podo que tam4a pue~ aba,nd~1&I.
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,. JO. pat~oli_. eatat."

"
"
_
iDlttdp,ua, ~,!"ro -.~., eaudad
D . motí?d '..' 'DOIt hlduee' & ' • AiJm'_~ J!j~ la ,repro.
.• . .
.. , " , '
de 'mozo; ¿~* ,.. apltea, pljel, pubUc&t .él ~t8 -,etilO ~o dU9ción . . toct.' Ja Preua obre~e ,le gobernador: de la pro- DO !le efeett1all tu ~
trn peHÓdt8ta &m1I'O nuéltro pl)r aceeo dé pt:QceIlO8, dej6 de que habiéndose marChado tr~ es otro que el de poner.ot bn"&1l-" ... y. U~$r1a. de E'!PaAa,. ,
"crtbló ÚI1 adlrlirable muello so- sallr "Fl1lc~'dor" y apare~leroZi ollreros admitiese otro' mozo, y teée<1entes, dé ,todO ' cUanto COll' . Ot~-Eita ie~l6t1 está ente- . vi'nclá de Barcelona 08 una auto- incl1cada8 al pl't!llel1tane- W. 'Vondad ai servicio del capltal1smo hicul08, ' se véi'án précladoll por
're Tarragona, que tuvo la vir- "Lios Galeotes", ~~~~uad?t 'ill' habiendo! tt",bajo: de sobra 110 lli. áecc16n dij picapedreros ,se .rad-. ¡,y agrad __(le Bqma.m,~te el es
cosa harto sabida.
cro'cn de! senor golJernador, ti potud ' de c01l8eguir lo que pocas la labor del fr.l~ero.
,.' JWUlte;ngan ~ ésta: terq\tednd lnt(iDta' llovl1Í' U cnitiO por 181 bu," ,rasJ0 de ~li~aridad a tQdos lQs
Pata
que
nadie
lo'
dude
pubUner el nombre de 168 m!8moc:. eII'
vtces ~ consigue: soliviantar a '
Un gru};o de compafteroll' fun- - 8Jbsur~ l ' YaDios SI exp11c6J1lo. .
esía., de. nuestro, oficio. "
com~~rO$, . de que ~y burgués
lloS pacificos t&rraeonep.s~s. Y lo damos él Centro de Estu~os So- , Pos: Untli -verdad~ra co.s~ldad guHace 17 sem:l.D!1.8 que é~tamos de ésta, ,que h<J. intentadn labrar C:UD08 a con~~n una. carta su conoclm1ento."
Le ~adeéeré' tome buena n~
cl1Iioao del caso es que esta vEiZ ciaies, especie de Ateneo, Ilegal!-- IW.bemoB que v~eron ' s. esta ,p~- cn cóhf!licto ' Q. consecuencia de la pledr~ . ~ otra locaU~ y,. a . que dirigi6 el presidente ete la
l"ederaeión
de
Fabricante.'
>
de
ta
de ·ello y si el caso. se le preae salieron de suscaslllas,l!iD 'ra- do 'a tener C3cuela y uná bien nU-· c{(fcI\.· villa, a requerir él auxilio una dDmanda ' que cteemos!lo pesar de ~lmecer a oq-a cenlIÓll alguna. El qstudio de nuestrlda ,Biblloteca. A la inénloria de 1110 fue$ pública' pata -provo- h4bl'Il ~or humano' que no meo- ' traJ, dtgJIam~ntc y con g¡;an ,en- Hilados y Tejidos de Catahma, a senta, proceda en la forma fBaltro amigo era una certera mira- del "Met'o"" conserje lie1 Centro, ~'r un contlipto 1 poder despa- "rioZC!l juste; y cqult!itlva "ya qne ' ~ereza Be • .haD~egado lo. ct>lll- causa de una circufar qtle dicho cada pqr el seftor' gobemaaOl';
Dios. guarde' a US):~. :inu~
(IR ,ue a'barcat?a por entero la 'vaya \lit . rect.!crdo 'carlftoso,
ohar a cqtilenes a ellOll les .lnteret a.t d .nin una.' eticióu pafteros o. traicionar a 1011. pica- reprezE!:iltante pat.1'óna1' 'recibió
del GQbfemo civil d~ Barcelona, afios,
'
. dUdad ·m editerránea.
"
La represlón desenead~nada. ~,y pat'a obtet;1er el atr¡'llo de :~ó:6mfcá a sirio
'pJid1mos el pedrer08 de Barcelona.
a raiZ del conftlct<> dcl Ttasporte.
Barcelona, 30 de octubre 1931.
El! 1;latural que asi sea. Lo \\ni- por A1lido-Arl~gul, en Barc.elQna, la Guarella em !pata ~evar o. ca- l'ewto .. d~1 trabajo entre .. todos'
~"
r'" , ' _ ' . ¡
'
1
"
,'.
Dice asi la misiva:
'
El Presidente, Esteban Roca."
ce oue se ha escrito en ese sen- tuvo reperouSIón alli. Registtps, bo BUS baj~ propóSitos, no tu- í ' "", ñ
tí í flclo '
~
Asocla.clón de FabrIcantes de
,.~
~
ticio¿ no ha pasado de unos cuan- procesos, prisiones gubernativas vieron ningún recato en ,fab:ear os campal. cros e o
"
, L
.' ""1' , ",J. I d ' fu ..IDdnst
rla Tcrlil de Granollers
Como verán nuestros lectores,
tos articulas almibarados, «lloien- y hast"a. su nota trágica. Esta fUé la verdad, en, iilventar meJitiras; ' Lps 'patron01!1! como .todos. los
8
2
y Contornos. - El delegado-- 'cte- la. conminación del sefior Allguedo QUe Tarragona es una mafro- el aseSlnato co~eti'do ' contra el y esto es indignó. llos trablJjado- ' :~ ,otr~ pr9t~io~es,. ~ pro::!: >
, '
~
asuntos sociales del Gobierno cl- ra. de Sojo, presionando a 1& Pa-na que se bafia los pies en ' el ~ buen cam~c1a "N..en", como le res 'no estamos dispúestos ,a .conos qu Jl.1SU e 1)91' q~ ee
"Ka.reNostrum",yotroslugarea llamábamos, porque era 'un nl1l'o sentir que se nos .aqo-peije inl~ , tos, se . l!an e~c~r.q o en U;lUl . E1 doiningo, 'dló Sl~ anuncf;lda vil ' 'h ::i llamado al Pr<!sidente de tron&1 Te%t1l•.a. preparu. _ liscomunes, 'a 108 que se sienten tan grande, todo bondad y buena fe. cuamente, y, menos por los repte- ' f tozpqez .que padi~ po.drá , creer. é.:.ruel'encl..:l el .coinoafie::-o Clara, la F.cderación ptu'a decirle que tas negras de los compañeros
enlcndo noticias de que en- mu- más conscient es, es una. cdemosaficionados los ' periodistas de
Refugiado en Tarragona para sentatlteB de uila ,religl.6i1 de paz que, ~té jUSti~:ad3.d
·:l.llte ' un auditorió' de ciosciéntos tchas
fábricas, los obreros "fi' ni~ tración' iDequívoca. del odiO que
cuota.
huir de las pistolas mercenarias, y bondad humanas.
: ' HaQ~emos c/,<!,ro e ,una vez. ciflcuellta oyentes..
bien pronto fué descubierto y
'Que se · entere el ,pueblo, que , ¿Sa.béIS por qué 1;10 J:lonccden' lo
Considera. que' antes de la re- gab a. cargar,y desCargar los ca- siente a las, reivindicaciones
o carros qu~ .se preeen- obreras
~~n~:~ ::~~: ;;.~: conducido a Barcelona; donde se 'entere quien deba: de los sen- ''ilu @ tag."lusto .y. eq1}1tativamente Voltic.iÓn tú:ia;'los án\uqutstas no , miones
te. Es, simplemente, una ciudad cayó acribillado a balazol!l a. poca tmiientos perversos. y mala'íI iD-' ~os) I ~ell ... pO!~U~ en.. e~ta ~p.1.an .~ 'co~~;uinc:a ,eA ~ a~ tan en' las misIñaS, _ es preciso
•
para los <lúe desean pasar la'vids. distancia de la. estaclón, en la. tJiciones que animan a esa gent¡e Sección h~y unos p~tqs co~-. (os, y que, graé!ia,lI __~;r eUa es~ que los patronos que se en<!uentren
é:l
este
caso
tñdiquen
a
los
'
S
~
pW . , I O al '. , S
tranquilamente, cuya benignidad ca.lle de Sagristans.
de negra .concieneta, mé.s 'negra =ros,. 510 Q~prec1!1l1 - a ~~:~' dotados de esas cuandades.
delegados
l'W . .
.
. dE:l Sindicato"
. . que, "si S (} ' ~ R 1...
climatológica influye poderosaLuego vino ·130 ,polllcada del ,dI! que su negro' hábíto:
.
cO~I!.?nen. es, qUe SI. ,
~íialá lOs pc,ugrós de U!la conmente en el carácter de sus ha- o Jerez y con ella el cerrojazo alos c y 'conate que..slla p~ ,se per- . se han disunguldo por I!I~ Idea.;" trarrev01ución ,y cOllSld'Eh:a rebitantes.
Sindicatos. Nos metieron en la turba y sobreviene un contlictc?, ' tanto en.. ~os tanere!3 como- en la voluoionanos' á 109 com~,
Un sólo .recuerdo Conservo de cárcel, nos soltaron al poco tiem- para ~ont:elltat' c~mo se mereceq ' organizacIón, y .e~te es el ,m=t &oclÍilistás 'y otrOa elemen~s po<' ... AciAHACION
tas d 1 Min1s . po y :emtgnr.Mes. .
' los frailes de ca!a CtUrt~U. a ellos de la tozudez de ~ ~ue ~ , ,- fiué
ue liama SÜlcei'os. '
.•
¡
=~ ~: ~~~:~ón ll!nan al: y aquella matrona, seg6D los cabe la . ~nsablndad, del ~ ba ,hablamc¡¡~¡ p?-ra jus.31lcar. la.. ' ;
qu! hémOs de contribuir
Pot: b:ata!1!e de 111U\ eqqlvocaRecibi dé Lassance ~rios
teradón del orden. Y ese recuer- periodistas ,de cuota:, continúa mo.--comsp'Oiisal. .
" 1
•
~u~ ellOs. ' dicen que. no ~ueden _1. re
ta-a desébéáC!e:i8.r un ción que afirma lo contrario de CQmp~eros, ~#res ,doto :.20',30:
do data de mi nifiez. Una parte con los pie$ metidos en el Medi"
acce~er .,0." lo ,' que. pedimos ¡ipor
p~to revolucionario que lo , que se que¡oia. decir, aqverti- A. Alonso, movt}D1enl9•.1l,; PUda la ciudag, cansada de sopor- ter~eno, los. rentistas cortando San Vicente ~e Castellet
miedo S'·los;abusos .por .pute de ~obremcf8 de abándo:l3.I' deS- ' mos.1 n- nüestros lectores que $ - ~ual. Gracia, recoiTfdo~ : 10'20:..
tar la tiran1a odiosa de la Coro- el cupón, y todos jqntoa ¡van con'.
","
' los(' ~bajadotes dentro de- los . . ?
.
.
el 8..!'~1cuto 4e ayer J;ituladg "Te- , Subsección de VUJanueva y ,G;clsumiendo la vida apaciblemente, A LOS AIlJ3.AN.~S DE .C"At A- ltaUeres, viéndose claramente que p~~..
. ' .,
S" " do
rronsmo desde' arrttia:'.. donde ~ _6V6; Marci,lll G6Dtez. talle~:ruC:n=~:,a~;!~l t~~~~~~ sin mquletudes de mayor cuan- LU~A EN GE~RAt. Y DÉ; su propósito es que ~UenQ8' llig- - ~e~&,: 1: :1se:~16~, ~~ dice "SI! buscan los, i'e.."Ponsables res Clot. taller caldera&, .So;
,.
~s~ ~ FARTJ:CULAR- tlifií:ádós. com,Pafteros se mueran, qu~_ic ' ti" ~p " ' i"~ ·s.:, cÍ1plta.- dél terro'tismo barcelonés-entre E:!..~qu8 BriS, V1& 3 Obras, .36;
semente ,armando un motin que ti!)
cu1minó en la quema total de las
JI. Seg~a
Ei cétebre ~asómDa, titUlo clue dé-l1liDlbre.E>.o!'Q.;esto LDO lo.-con- 't~~~asPo!" ;:Pib peso ' los" que integraban el ~iDdicatp ,Vicente' FeUu, 1iinpia.donlíi, 3~~O;
~ d'
• '-''f'"
·-;,.;d..:' y
: la' ac'- Um'co"
Marun,
ADto~
- _...........
pr.itas de los consumeros,
acába
e 8lcBnzar
~'pr sus cana- seguirán.
d tr d O1 trabajareIlJOil
.an es o' toaos
elloá
",losa 1';.... P't ""
o~~
. .. '"debeb "decir'
" eJ' "se
t INscan
:..._;.. J.
_ i
I"!:.~-'movüiUénto,
V
O" ti;
......
_.."! __
Esto fu6 un C&lO Insólito en la rL
lladal, ha fóto 'l ú tiaaél! !lut 1i&ce , en o e os . ' .er , ,
,
ttvid&cl, ellcleñdo qUé él momento lo. ~Dd lel!i :d
~.......... ~.?.. =6:'~.! 'r;.....,~L ~.,~=dudad, . c:ul una fleata que to- ¡;,apan_pel:a
"
UD mel flrii16 eD ~ Seétetái1a teiic1~" que. 'l28j&r de Iet petra- que viVünói el -eI"JnAs revoiuc:io- barclt1cm6tl entr,e ,l~ que ,d~~ =:-G-:.::':-V,
' IS', ...~;, 'II!........
d_via le recuerda cuando le h....
Pata. franea bravuconea, lo.'de de ~~elttO B1n4Jca~o. .
';' nOI! , ~~, a. :1~. q,U! I:ec:~an. D&rio .de la. Hlsto~
.'.
. ' eet aq~ enJ!il~dO ~r el BID- .......... ~........,.. _ bladehechosviolento•. Laq\le- eua Casle,11"~, Sucursal del M9-,
Ha.
.• · Uegadoll¡lade.faél)atezde
.KIli ea, pues, camaradaa , toPefmQla. ¡:eVPli.tC16t
· PQlitioa' y , ellcato. Umco.';
,
Da, 3; C1prhiho . ~ DlcJyt- '
.
d"
....
.
'
....
1
tal
'
'''3t8
'
oucmta,a
Juoh",
hay
boy
en.
'
.
.
'
ti
"
s,_
' .. '
,
miento;
5;
Manúel
.Ttniéñez, 5;
JIlII. de los "sang e ru~ , como ' nasterio de Mo~teserra.t, los ,que ' llev~ perP9n l!l e$l~o_, . ~e¡t tabladas 'eitre el capital y Ell la rev61uc~~n. SOClal,
s :::.gw......- ,
"
,:. •
. .
Subsección , d, ):{a1:aro: .'por ' él
llama.n allí s: los consumeros, fi- de una. maBera provocativa y engaftailo, Y9, q:u~ up. 'álb~! que t¡;a,.tJájo ·-.n b ·SO!! é!)n otio, fin ~que d~las , ~seJl~!Wnent~ Y ccu
lasaCnOdll~
3950
tegura en los Í!J).ales de la historia contrl¡L' tQda razón y ·. lógica hu-o vino la p~ad~ se~!Ula, después
'
a la pnmera de asplrar a
revo1nci6n ,nt ~..:io~á· d!llas iD- compaiíero Sancho, ' ; AD
de Tarrll.gona como' una fe~ mana, persisten en una actitud de pllillt~ada 1", l1!l.el.~ Jl..O Jm el de hacel' 'desaparecer a inflni- . ·iStá ae1 mat" do
. !1ustifaa teJicl.i'A. .eLmiSJilo. tipo_de , Dio Sé.Dcbei; moYitnleDtO. 15;
memorable.
muy poco digpa para lOs l'epre- co~parecldo y Ull,oque d~pué8 d~ d~ ~omP,8.fieros, sea por el quHemos' de
ect~ctur~dos ~roducC)i~, y que d~~~ LaureaDO C.eiTa4a, ~'5: servt- ·
'Poca cósa consiguieron, siD em- l5el'!tantes do una doctrina. -de res- Vino, al llegar sl! ha 'pl~li,do. p~.ljnto , qu~ sea, ~ l;undir -"8.fir-rP.~19B ' orgiu:1lsmos que P¡uahos t1'3..b¡IJos . antisociales? , . clo Comercial, oficina", 20; $,qbbargo,consugestacaslberolca. peto y amor. al prójimo, lo que
Rogamos ,a '.todq¡¡ los, obreros , las Qrg~cif?p.es obr.!l~, <\.u~ han de réemplazal" . al re.."imc~ " Afil:ma quc cuanto' m4:s. no¡; secci6n Gerona~ 254'15: ; Ram¡ón
Fueron/levantadas otras caseta¡; , nos demuestra. que sólo ·sirve p::,- del R!:úno 'se abStengan de vllnir. tanto-i~ ~~:stp~re~e 10qSu~!ltpr: . húr gués; y si no, ., qué:. podrerpós acercá.mOs IJ. tareas constructi- ' V~ué,..recorrido p, N .. 'z:'50-1' .Toade mampostería sqbre las ceni~ ra ocultar los más bajos y rul- Ese burgués cobarde y envilecí- ~o~: ero ,
''
. . bacer y 'qué pondr1amGs~ en' sUclu- "\'8S, más . dificultades surgen a q~:Ma.rtm. . cowseí-já; 5;<C&nzas de las desaparecidas, y los nes·Sentimientos.
,do, goza, coI) toda Sll' alma ca- mucho que C9~~, van a Uegar , gar? _ ". ,.
,
, . .' nueStro paso..
dido Garcés, !L y _T .•. 6'~consumeros volvieron a cumplir
y vamos a demostrar la razón lTompida, cuando refUmos her,:" ta.n!e y., ~~,cr~ 'que ~~~ por.. .Uégado aqUl"aflr-ma el ,rotUJl:"
Comba~e el ex.ces~ de revolu,Suma total, 1,~os.
la 'sagr~a misión de causar mo- que nos asiste al iDcreparles ~n manos ~~n hermanes.
, v~cid~~, ya: 'qu~ lo~' , bl1ja~~ db traóaso; liegrin él, del anar- cioI:8.l'i8mo; qUé bien puede malesttas a los ciudadanoa.
la. tarma que lo hacemos.
' Por el S41dica.tci Unico. de Tra- , res n~ nec~slrtm°S ,,?tra. ,~~sa . ~Il~ : quismCl cláiñoo; que \odo lo. d~la, IogrM),!~ frotas de nu~stra. revo- '
•
S6lo mucho ticmpo después
En un-articulo publicado en es- bajadores, la Junta.
seremdad pa~ , eo.n.~~uar " 8.dc ,, 8. m.t' juicio; 81 Ja bU~ voluntad. luci~n.;,eti -provecho de los bolcheUNl\ C8NFEREN~14
~do conseguirse la desaparición tas mismas columnas, ya decla'
lante la obra. que telleptos f!in- " Óita',áfirmaéÍonés" ~uninia~ viques,
..
"
.
>,
total de los consumeros, si~ndo mos' que habian .d espachado a . ·Badalona
pezada', y a esto los ,pl~apédre- cas, glos~"do la virtud de .los ' Acusa. a Am9te~an y a MOII~
Hoy dia S á tu nueVe, lileuna de ~ pocas p~bl~?nes de . cuatro ~p~Í'OI!I; ¡~ro . conve~- , _. , ',- '"
' " rol! ~te~,·~Jl~~!!t~~- ~~~ : t:JM;!~e~v.~L " Cd(!~o: ,iWi!~' ~ . ~W", dia' de'la ~ ... ()~Id. por
-~'?D que se puede :ent;..ar , dos los ttQ.~~49~s.,y )a .~~a;_ ¡;.dfi'rU~y
~l!ge: ~a.:~~~r ::3ita~Xtl' L~~Q1):ll\¡~ ( ~~~.~&; .~~, '~~td~~!~~' ~'!~ ~ s~,lI.i1Mtq~)~~~~. Ateneo--L:t~~~-_··
&ID ser caclleSdo.
~,. . se readmitieron, ropartiéndose el
a
.-.:- .
'
,y ~1 .
.., el apoyo ~U~L cu~a ~....a. ,,:+~. LO~ s~~lá.llStl;s ~~~aya.a~O¡ : ~i una CóUet4ftiCta, 'a 't:ar• • •
·trabajo equitativamente, colTes~ fiero Aurelio Falc6 que se pro- una vez para, 5.~~pr,\l . to~a, cla",:" fracasad? a) ,'d e.cir de Claro.. Cit3 st: ,C?- el P~am.~~tqt. ~~ ~!1I:u:-: . gOl ~ plófesor ~áoro'~'
El slnellcal1smo cay6 en Tarra.- ' pondlend9 a cuatro jornales por sentc i~ediatameD,~~ , a la Se-, !le de 1Dtermedianos"
_ ,_
:raute :~db glosé. 'el ;Sindi~~ nis~s }f,~~ ~1l:e· ~~~ l?"'~ ~~ mer · Callej&,' b'lijo él' t:ema:t:'<.A\tmrr~·~
gona como piedra en las aguas obrero a la semana.
,
cretaria de .este Sindicato, para
~staD:!.os l?repe.;r:~s .pa,~ d,ar . to.' lti.' Coopét8.tiya .y'las':m~c;~- j()t ,p~p~i:1o qt,le la, iri~~Il:!!,a .~u~ TendrA lugar· b .el' CIIIe ' Jhll
de un lago. Desde 1918 al 23, se
Ahora resulta que se han mar- un asunto de sum9 . interéa.
la ~taUa deci$lva, pa~ q~e ~o- ~ palida:de:i ' libres; como 'so~ucI6n siá. .
._ .
' . ,,:
.
.
(4-cequla CoDc1al, ' 8) • . ' " .
vió alterada la vida, casi conven- chado tres obreros a · trabajir a
De no poderse presen~ el de- dos los trabajadQres. de ~spáña; del iDáfíana, .con "cuya'tesiS es.u .
Se1iala <ll:lF la mIsera sftuact6n
'
.
. - ',~ . .
tuaI, de la ciudad por una serie otra parte. y con todo el descaro .mandado, le. rogamos que Bflcri- tQ~en modelo de. la. ·S~pció~ de ' de a.cjleroo. : ,.,:. .•
.'
eC()nó~ lia~ que el pueblo se
•
. '. I
de Idas y venidas, reuniones de de que sería capaz cualquier vu}. lla inmedlat~e~te. --:' La Junta. "picaped~8 ..qe BjU'~~lo~a, ¡que. • Encomia ,los' comités de' lábil. incliné ' del, .1ado de, los ' que lelll
comarcales, mitines, asambleas. gar comerciante' si~' ,entrafias,
aunque ' paqu~a, ~ batalladora. . ca L la estadisttca y la técnlca\ dan·pÍln¡ s~:m quienes sean . .'
MITIN SUSPENaa.
La. organización de la provin- noo dicen que mientras quede un . U N I C .~ O L I N I ~ A U E l
No cesaremos en 'nuestra lucha '
Los 'técniCi)s-dice .-;. no 'venIíidiéa 'la' necesidad 'de ~a in,,.
da tenia instalada en Tarragona s610 obrero de los que 'ellos des~
Ji
d A
hasta. of)ten,er. ' cl ~ tl"iunfo total. ' drán a 't1ueStto lado hasta. des~ tensa ' campáfta nacional. y ter- . Por 0l'de1l del gobernador fU! .
una imprenta donde se tiraba pidieron, siempre trabajaremolJl O:; eraBa o ~SDerO Adelante, pues, com¡.. .:ñcros to- pués de la. t'eyo~uclón,J)ór lo cual · ~ .afil,nandó· 'que lo!! pl'Qble7 auspentido el mitiJl que bUla de
, "Fructldor", órgano de la' Fede- cuatro dias. Hay que hacer cons- 1"11_ Oraeta. ......... .'•. T.a.7.". dos Y' de todOllós' rainoa; sere· '· hcmos do busoar' stittltutos, . .
rcas ,de lá revolución son' los que celebra.r,e en Grauollers tl .clta.
raci6n Provincial. adherida a la tar que no teñían ning~, motivo Consulta: De 10 a 1 7 de • 11 ~ nidad para las luchas.-La Co- '
¡, HaÍ>éis" pensado-pregunt8. . á niás viven éri la conciencia de to- SO, organizado por la Unió 80ciailllta de Catalunya.
.
e. N. T. Algtin tiempo después, ni ' queja contra los despedidos; 08 R E R Ia.: aJe ti • '1 tard. misión.
-.
'.
lo.~ añarquista~úe en. lá ~st~ 'dos.
.
,
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de OatalUAa huYeron"iDucJioa cata1aDell4a1 RQ,.
E1.~wu.ta 'DO ve en .....'comarc&s
Tal ea) I~-.JUch& entre el palIaj'e y la 08cIaa.
aeU6D y ÍIl La.Dguedoc 7 .
.
que el b\terfl de 101 propietarios y ~ unl!>neB entre la montafla ''11& eo~ én~ la tte~e oxpll<l& ~r 'la. 1::WTai.6n mental de lWo por ~caWJa de Intens. ·
' . , . rra y ~l ' ,patin eftdo~~o . que. CJU!~\ ~
vira, VtrgJ.U. cuya mano aclcribe laa antl!ri~
.. '
narlo todo ·deade ,lJil 11Uc)11. ~s au~ JJleDincoi:lpuenD1u y }Neo éleapuGa osta,ll truea;
clona@a ~¡;tp;atq . en CaWuh alp _ c:oea BJenc1al, " fI~e ' im 'p atl lIlD cap1tal ea ~a
q.rlOll ... ., lSuAar " . ~"" . eIl
QlJra al mo.v. aÑ~'" ~ la e~b.In, ., no Vü,Jo
DI'ac1OD poUU~ ., ..,.rstv,~: la tr&~edl& del ' co~~&l1nIlo -~~oo, .& la '~~n da 1& ~oq¡~,c¡u, nnltaD. ~• • la • •
"La flpull611 4- ~el~a 4et;1ti'o ,(\e C&tqJ~ Pr9'pI~, .,. . ~~~o ~ J~ ten'atf,o 1 '. ~ & &c1u1ar & pm...1tW'lOll,'1 pbe!ftIolI=temente le 111101,0 O~ C..t~Uh c181'l< bUl)p,elJa. ". ~ (l~~ • ..uSe? ~~ ~1l6~ ~ -''' ~~ ~~& d~c¡,¡ütad&,"
a'~tq y :" Qtr-ft JKI~IQ ' de am~dades en la ' JaIoQtq. No, Pa.recfl ~o que 1u CQII1Iq'CU Ju
QN!lP.W favQl'l!ollle -.I eatucU9.. ~_ ~~ CQ!> jp'~ oC;~, ~~~.~ a !os ~m~oa, El qqe
':ea~, ~~ .~~ <l,,~l~ éODti~!1-e 111. vi4a '~eJ q~~ ' ~ Y,' p.~.1,' " . f~~~ P!mlQ 11,) pl'Ue~ ,cu1tiv~ D\ejo~ y íleJnllJall 4, . 0 ' - lo.
~a.t!. l{8cJ, f;l~ 'q~e tll ~~~ se fl,il'ea¡t&, q~ief~ ~ilt~d~áF la: ~da gre..u¡¡.ldc UarcelE!1l& etq)~fl.tu mlentrás , que en la cOr:::lªr~ (:l!~~' (lWI . estulU~ l!Qftff¡ ~~<P,1lIa ". los ricos" lI\l ~l'e8 propietarios r ~9§ po11tic;pa. "
q'J@ 1!",Q.1Ql'~ e~1l9~rl!e IJI. \'a.t'leqa~, 'el ceQj~~ en 108 alglos· pas~os tendrá que servirse de 9r~li'r t;J, l~g~ ,~tullJ. S~D ~""' VropiM pa-' ~~G cflJ'g1¡) y ~ act".. de d!~utaqo que BO p~ede'
~ un ,~e~~!'t ~~lJosQ, .~ ~e~~o~
~ y la relación de 108 n(¡cl\los comar<;!lles.
la ~nuciosa obr~ de C~PIJ:1.á.~y, pero ~~o- l~~r!l:l ~Q !¿~~t(I, Y qe PoUtiC;Q: l48 ,pal~br.. 'ostel1b¡.r el doetor. Au~to Pi y Sufier P9~U~ ~~ l,~ .eq¡;lll~ ~v.al;~~
~~. ~ q~
. Los dJaclpul e8. de Recllls, esperábamos' P(l;' l'Q1'á. el Jl.~e1'Q de ba!celoncses que ' !'le m9r~@ ~qlas del me.drUe~Q, cqa.udo habla de' PrQ- dió. cine«t peaetas plÚ'a' eIldUlzlu ' lá. "\'Iljez de vos n eos de la politice,. nos quieren apabullar
10 menos un atisbo certera, alg(ín resultado de hambre.
vlpciaa.
, .. ,
,.
,, ' . Primo de l"..ivera y i>n'sidió oon el--l'ey un actO' .eGl1 UD cautlal de coD,oclm1entos que "Cualquiera
Re8peoto á !os eatudlo"S geQgrMcos ~e CaP-nra<Vaba y T8.bemer. los órganos oficia- público h~e aproximadB.ll).c.n te u~ ~9 cq ~a PI,I<ld~ t~ner ~, ~Q es com~etam~te lego eII
coDcreto que pudill1'a servir coma material' de
efectivo el!ltudio~ Estamos tan acostumbrad(}s taltlfi~ ~~y pocos an.teceden~;J ilJ~ee1i~tp~ y le¡¡ q~ ~W4f1a ~Q }uw ·qEl. !l!mtnuiar la éx~ c~tonce~ Real Academia dQ M~QU\3. aay , qu~ cuéltlonea geogriJicas presc:mdiendo dcisde lue- :
a 'o!r la aand0z de que los idealistas 'le empa- lejanos, El profesor de Gerona, 8e~{Jr E!~taló, p&UslÓQ ~ .QIi futet'\l&es '- colectiVQl' cíe 10lil pue-. observar que el repubUcano nacionalista Au- go de los libros oficiales y estudi~do un madronan en las nubes, qu,e apenu se pone al hiZ9 una demarcación c<?m~Qal en, §pQcl!- re- blol' &410 eoorgil:l3.;'l ps-pdginlj. 5(1 de la ' ob~ gueto Pi y I!u6er a11;~ C01l ~bó~ ~uan~ .~~ v,~~en~ ctentUiccnl~ 110 -.ea , ~..
al~an~ de la mano un libro escrito por los te- 'cicnte, pero aho~ r~sulta que SQJ;ltaló ea éU. citada~y comQ l)SQri..be en la 1)4 que loa facto-. l:IUtU 101 moú.tquieos D1AS amtgoá delldolo' Be besalam&n.o a la autoridad trlUafante y toam; ,
JTIbles realistas, nOll apresuramos a leerlo con putadQ y, que su estudio nd es mI\:! qu~ el <le- fea dI¡) la comar~ acm la plá8t1ee. I1cl territorio alejaban de éste.
, '
_ .
,
te. La (lstructur& ~ de ~. Wa lia atdo
el mayor Interé:! para probar que ténemos ojO!;! lirio de un' enchu'tlsta.
'
el clima,. la vegetac!ón¡ la. 'agriculttU'lf, y ;I
Volviendo a ¡-"IUlIQt&cibDeIi ~Dómicas diil ló élerto es que ~ 18 reuJJ,I~ ~ pleJ;l~ de ~y deseo de 'a prender COIU c¡loñcre"taB. ~pefto
. Oonf~t)mos nuestra desiluid6n. El estudio hombre ,en ,último término, resulta ia dfsPare.- Pi 'y Suñer; ¡o",!coí'damos li¡i.bér leIdo que aboga adoptada oficialmente por la Generalidad, pero.
1ntfW.
de las comarcaD ·catalanas por íos tratadlstaa ' lada .coQcll,1Sión dlt que una entidad exterior ' por la intensificación de la industria ~marcal, ·deros sabrlan . entre todos de , cuestiones caEstá por saber y por anotar el 'Indlce -pluvio- de más re11e:ve otlc1al nada aportó ru campo dr a 1& c~ 'DO la comarca misma, ~ ha d~ eé ' deCir ett favór de la int~taclón dec' la n'l9:,rc81es. mucho mú que Vila, y no te1ldrlan
métrico BegiUll!UJ comarcas. NO 'bay una 'obra . la cultura DI tampbCO al de la ética; -nad~ 8t;1- coordinar los intereses de la plisma. Es el cri- ti81I!. '
..
tanta:s preteDs1ones. •
. "
popul8.r de geolog1a ni' de técnica agricoÍa'- La. sctló en absoluto.
.
terio que' soateDla el, zar' d~ ,tod&B las RUstas y
Todos sáb6la lo qUe es tma· ·~cólón1a , lndus:. '. ""Lá comarca ~atu~. nO p~ede dete~ lJl11verB1dad es un coto cerrado en ·absoluto.
'111)0 de los autores, Rovlr&' VÜ'giU, ese re- el quo sostiene Stalill. ,
• . -tria,!,.. en. C-abJtüla: un!,- eSpecie ,de áprísco en abSolüto ni slqule~, por l~ accidentes geo-.
Loa labios escriben obras p!U'a otros sabios, no publicano q\J4l h.a dedicado ' BU Vida a' desente•
.'fábri<iaJité Y, les mozos' de .ellcuadra tmpopen grificos, que de ninguna manera representan
para el pueblo. La cultura tiene un carácter de rrar reyes y a escribir una historia dé cata.
, tuH.l; feluda! y conVé~tual donde' el clérigo, el: una fatalidad. Ha Regado ~ tener ~~eqaa
"record", como si '}Oll que so ded1can a: escri- .lufta., caPaz de hacer do!'Jnir a Un vigDii.nte ae
. Él tercer ~tadista del tema co~~, Mas" ifu volÚíitad, se atfupeUá "a ios meno~ haci6n- la tcoria de que IDgl!,-terra. por e~plo, .. un
bir tuvieran el destiJlo de deslumbrar. iy ~no el Banco, éD:lpieza por' decir que ' t'el problema co-< po~ Al;lI'l áSel1:, la enu>rende cop l!lo ~',vida jurl- doltis trii.bajar tan briitdliqéiite como a ld.s ma- pala some.tido ~at$eDt.e & , la ecQDomla 4el
de ensenar.
' marc81 sobrepasa 1011 limtte:f cientlflCOl para . d1~a". dé! territorto catalán. .Hasta ah~ra. niD-: yOre!l" 'dc:iIÍ~e las m~~e-~II Ion ~e de -te1e.t Y' , c~~n. '¿ y .,CUandO el carbóD DO tenga ya.
Loa piDtol'e8 de Olot han Ueglldo a · crear, entrar en el' terreno de la reconstrucciÓn de la tuno; de los cómentador6s que figuran ~n -el 11- .8e vive como' en ISlgl~ pasados con la cam-,. aphcaGiones. Si nOll referimOS aJ culUvo, del
aunque un póco falsamente! y como l'e1lejo del patria".. , '
:'
. '. - ,
' , tiro se retJ.é~e a la li):>ertad d~ l~ ca~anes~ 8i PBna'Yel'sennÓll.
·
trigo en, una zona comarcal catalana como-la
tmpresioniamo francés, un~ ~uela dé' 'p áisaje.
Esta frase puede leerse en la p4glDa 35 del ,su vida que deberia desear exenta de apuros' " .Al Pi y ' SW1er no lIS. intéresa qtle cada colo- ,.!ie Cervera. ¿ hemos de auponer que a1U .1Ie. culLos campesino8 de ll'ortosa han ,"sabido con- libro "El problema ,comarcal de C&talunye." '1 vic1sit"des. 'Rovira y Valla ,tienen el mamo n1a,.8ea un de«oll&déro chico, sllio qUe .desea tlvari. trigo por los .tpoe ~ · loe; slcloe • . ' ,
aelvlU' BUS m.t1tuc1one8 da apoy.o mutuo. ·Loa cuyos autorea, GlanadeJ1f Bo4ll, M~telll Rovlra crite~o cern4ci ,y ceaariBta'de1 ter~rio. Maa- CODvelltlr 'cada; coloZL1a , en UD' degoUadero
cuando .. taladraD ·... mo'Dtdu' Y'1!8 fapueblos montal1eHl Viven ron_ mucbU ;~UD", ,VlI'glU, Van. Tabenler... Mupou, ·C. Pi suav' poIUI.mpleza por.1ljarr,le en.la n,oalidad de q\tc crude.,
"
' VO~ ~ trasporte, dell&p&rea el ~ .
,E1l tEmer ;explotado~, pero 108 tel'J!1bl~ rea-, y, P. Vua, ~n . &rala. do eltuo, enyaasado. Dice loa, propietario. ,PQedan jr coa facllldad, a~, "
mo como un artificio de comedia m6c1ca~' ~
llataa no laben .ni quiere:n 'salir ' .del munellllo! Royll'a, 'Feco~4ando la frase de C~ A." Tó- cribir IUB flncaa en eh~¡iatro de , 11' , propi8-. . ,
' . "
_aun en el calle de que no'Cleéapareaca,' lo me~r '
VUlrar en- que Yiven y que suponen .terno y , rrea que¡ un .natural del Vallés. y un 'ampurda- dad. "catalufia ea una tierr.... .de libertad" tUee, : .. . , ' , : '
.,
.
'\
'
'que puede bac~ con .las cOJD8l'C3U ea . , . . ,
....,t.to. '
. ,.,' , nM·;" . veliaD 'apurado. para' deJim1tar. 11 u (lOo MaspoIl8 &in sombra de. ironla. He aqui un
f.ab1o ·Vna. ~ce cl1stinto. Al leer su, cstu- ter .y DO desde el poder porque el poder ea ..
, '~algdn eapeclaUata eD ...tumos: ge~ ¡ maroaa r~tivaB, pero que. no CODfundlrlaD' pr6~o' que jdentuléa ~& Ubértad CQn el Re~ ~ó ~~:..~ ~~onell. a la botánica. a 1a"co- 'crimen, 1&11 ,rese~u vitales que ~ DO
~~OII, pnbUca ob1'a8 y monogratla!J, mapu y a'!D hijo de~ A.mpurdAD, coa UD hijo de Gra- ~ro de 1& p1'Qp~. ¿./!Ieg~ leye:1do' llle tt:leñte c{~~mll~?tl!t,~e l~ productos y, sobre ,como aumandos, ~o c:o.mo factotea, '1 re8petar
-" ~sticu, nos apreouramos.a adqll1r1r 1& do- ,Q~ .t¡~~~@te! . Lo ~o 'PUede de:- .allo verdaderamente ¡dlverUdo. "U . lq del todo~ ol?Se~~ un~ ~utela , ~~ hombres es- su autonomIa. Son,lIOD4B_qe 1& tierra, DO.troIloe
cumepta clón" ~aciendo a :veces un verdadero I .c~r-sii 1Ó\l~,ta.s c.oinar9~. del C4uoaso. ,
, matrimOnio-dice 141U1~o~-.ee en Pv.talUfta, ~¡,~, '~ , md~ d,e 8!1~aC1onea avoo.tura-, comp~tos por.unos pGliCOOs ,como.~
.acri1lc10 peCUlÜariO. Devo~am08 las pt1gina,a,
Supo~e Rovira en 1& comarca· algo uf co- para cada CUO collCreto el,.pacto de los' cónY'U-, -cWJ. P8~ obiservamoll .,en ,ot!'?l paraj~ tma;! .ne un rQmpecabesas. SólQ loa hOl1l~ ele ~
eomprobamol!l 1$S cit~ resulta que aqpell0!l l ~ . ~,d~t~acJ6n orleDtada,a IQ que 1Ja.. CN ....pecto a loa ~eneá o la ,"del1bera4& aepa- ~~te~c~~s, ex~V&IS d~ clentiftsmo, y ,0.0 : ·l1bro..s, "'3 experiencia y labor ~tIIluadU U~
J)OZos de ciencia, aque'los tratadis~!UI y. .escr1- ma "patria". ¿ . ~rl~, 1,08 ha))i~tes de ~ . 'racl6n de 6s\qs." 1.... ble.neel En el ~ano ~e ! , par~ ..~l'Ier é!lte en ~~ lilde~~dencla ~e- ,DOD derechQ a hablllr de la comarca porque ea.
tor~!I mb co~ocld08 ~on únicamente ..... pequeflo. tem,torld est4n oapera,n,do!eD. !fUI, ~_- , Ul'g~ 1& Be,,~a y el Panad6e, el paoto- CDD-: ~d~e~ a tiva, .qt~e sE¡rta: 10 m~Jor, mo ~ ~~tiva 1& COm&l'C& IOn ellos. In~"
pirantea a . f,uncionarios y desc9UQccdorefl del a;jl8, no ,UuvIa ,o[jeJ 8QI, _
la ~t.ruoc16n uta 8;eJlc.Ul~e OD lnIItitulr heredWo.';Ell:-el l ~ef'!!l8' ,el auti7J' .~n . ~a~raa. ~rvUes de al bre el verdadero , pro~ema comaroal de ~
bello munáo del traba:J9, del nuestr.ó.
.' de la. "patria" : ¿'CóQlO ~ )~Uca eate , diapar c .camPo de ~ Pr1o~to, eonQ&de ~ar- , gu~c1l , IIt>.1a polltl~ aomiñspte, 1 cgandO, a. de- luna.
Ea lamentable tener au~ ser ' conlclente- ¡ .:rate 81· el lIl18DlG ,~,vira ~co QU81 c114Ddo .)~ ' bari, le pac~l& llaiIluda "lIOCiedad ele. oom~ ' ~: l~Ji,aa comarou bu ~adO a ser clrcuns;~
mente extremista en lo que se rel1cre a la. .bi- ¡ ArabelllD:v&41p~: la: ~or ppte del te~~rio I y ~~joras~~ It\~, . 'Iqa~o. "
,
Clipclo_ lIU}laltemai'de .,~

~IJESTIONES DE a.y y DE

MAIANA

EDsayoprellmlnar sobre el proble~
ma eomáreal' de t;ataluña
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. Hoy, !arde, de cuatro .. ocho. lIes1ó•
, . conU!)ua. noche, • las diez
Teléfono ·.3~6 .. •
, Bew.~ Puamount; una cinta CarlCOMPAfllA DRAMATlCA. DIrecto- c.'lto C:namound El rapto de KHepfiwe~ j\¡;tr!z;
~!!!l; un~ ~xc~eh¡Jlt!l P~llcu,l~ «!~l!Or
ti ~a S!,~pb ¡>edre....". i ' gran ' éJ;:llo
de la mu:lmll. erendóÍl de Sbm Lau, Primer ·'-elO!': Allo!ll<o Muilos'
rel y Olivo!' Rardy. en Cl5¡Íar{ol. 'D R
Hq)', t~rde. · a ias cinco y cuarto. y QOl'liJ ~l!f llorE, cracioll&, parodia
4el Pr!!lll!ll9' Se! qCl!p'lIC;b~ en !1Ml\li: " nóché,' ~ lu 4ioz¡ ' )' cuarlo " ,
~eal6n e'~8ciaJ numerada de' ~ &
las~is .
'
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r. .r,
MARGARITA XIRCU.

DON JUAN TENORIO

formidable creaci6n de IUBGARITA
!\lIBGU y ALl"ONSP MU~OZ • .
~i!\rco!!'5:
Pr,lmern , repl''''flntnclón
¡JI! 11' r."mOBa coma¡1la de- TIRSO DÉ
~QLm4 ' LA P"tlPENCIÁ EN í.Á
"

~WJ:~

l.

. .

Gran T:eatre Espanyol
C;ollw-4nYi.

~e ,o!l~dl t e:sp,c~a!!1e:¡
~oderlls
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CI1V~S

!llarte~, dE. 3 de noTlcmbre de 1!131

(¡UN TEATRO CONDAL
Contlnua_ dCl!de las ?'45 do la ~
SU ElUTO, por ALlCE WHIT.

MONuMENTAL 'CINE
. ~O!ltin~. ~~c!e la~ 8·46 -te la tlll'de
J.,Y CAnA PUERTO UN AMOR (ha.
blada en esprul01), por .rOSE CRES.
PO, .ruAN DE LANDA Y OONCm.
TA 1Il0NTENEGR('

ROYAL
Contl1\ua desde las 3' 45 d~ la tarde
C~UliO
o,:;r, :t:'Í FJEl;.~ O, por
Jl!~"T TOREN.-\. (4'05. 7'20 tIlr<!e y

ComPIIAI. de revlstaa y vodeviles del
teatro ' lloWI!3 de ~~rtd. ~rif)ler ~c
wr y dlreclofl ARTyRO LLEDO.
lJ'U:. ml'r~ea, " 1M cinllo ,rnellQ~ ~"ar
t~i ~~ME l1ST-JOD SU ~OPA; L.S
pJotJJiQ~'8,

4.~ a !4Ii

-¡

~~~9~L
.

-añ 4e ~I-II- NO:

'llt..¡.A~•• , D4
~ISlT~ l1l'A.
'7 LA'S PkVAS

,

.

10 5., noche); ABDID Dj~ ESPOSA
(5'40 tarde y 9'25 noche)
-

.:.

WALKYRlA

Continua de¡,de 18!! 4 de la tarde.
CA1\IIÑO DEi. 'lÑFI.Eir.Ne, por
JU!oN TOREN}. (l'~, 7'35 t4r4e ~
U nocho); DlI CAIUJONDO .&
OBAlf BEBOa (6'65 tar4f 1:
AOChe).

Ji

'T' E'.·A
'.'J.·R,O TA LIA S.u.L1r.
ConUnua
BOHEMIA.
dosde lu c;uatro ,,_ la tlU'tJ
por
gJlA,1
Co.apdla do ~pecüC1l1oi lIIod~i

R A M OH . e A R A L.T
IIoy, , mart.eB. tar.de, • , Iaa cuatro.
Noche, a las , diez menos cuarto.
Pfllgrama' monstruJo

DON JUAN TENORIO

DON BIUGaDO XIII
:,.::.~· tl:é~i6V dSl. IQa ~lt'P-9
· i;'·./~ 4 . ~..
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PADRO y A~GÉNTINA'
Continua desde las 3'45 de·1:1. tarlle.
ES.TRE~ SIMBoLICAS, po.
GEORGE O'BRIEN; BAXONA.- por
DOLORES DEL RIO: TRÁI"ECIO;
por PAUL RICHTIIR

..
~

TrluDf~Marlna-OIQB
NUeyO
PROOa..uu PARA 'BO!
TRIUNFO y MARINA
LOS CAUTivos (souora); FOBASTEBOS EN EscociA (sonora)' ; LA.
BATALI..A DEL COBBAL (dibujos
8Cl1\~m) ~ lA (lASA Ql1fl NO EBA
UOG~

NUEVe.

"JI;BDU;:~IDO LOS ESTRIBpS (sonora); AbOlA L EL GATO MANDA...·H (dibiljos sonoros): OENTE
DH OIJIDADO Y TINTIN DE MI
COBAr¡ON

..

--.-- ~--~-----------

C,INE AA'MBLAS
(AD~~ t."flJlclpe AltonllO)

1IIiít• .

~~~

rl0 l!ordo y ~o'ao noche).
ABI~OS D~ BODA (5'55 tulle t
9'20 noche) ,
.
(6'10,

Rámbla (:¡entro, 86 '1 88· TeJ. UI97lI
.
S!l!!ION CONTINUA
DJ.ANCA NJEVES (colJuldl\l- mud~).
¡wr ,EVA NOVAK; NOTIClABIO
t,;ij~o~o FOX; EL VEBTiGp lIEL
TÁ~GO~ (coilleql!:. sopora). por LOIS
t40~ y LOtl VAL,\V}<)!\AS (super·
comedIa lionora), poI' oLiVER RAR- '
J:>Y ' y STAN LAUREL
.,
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Confil.

rito ...do tod. lea dIu. i
:-:
CeelDa VOICa
:-z ·"
PASAJE HADOZ. S ~ TELEr. UU,

P R O' F E

s

O' R

l.· Y 2.· ense6anza. con UlUlo, 801:'
vencla y práctica, se ofrece a. col~
gio' particUlar o entidadee culturales
u ObreT'dS: G, ClJADRÁDO. Valea-

cia, núm. 600, Z,·, 3." ...,.

~oDli

LOS ABUBRIDOS DE 8(1

~Ienorragia
crey6ndOla ' lnc1irabltl

recur'ren

A IBa anU¡uaa , ee¡¡w..

Frontón .Novedades Especialidades
Hoy,

~ntea.

l~ cu.~ro

tarde; ••

'1

inétlla: 'CíiA1NbrA ~ - LAltRINAÓ&
c¡Qntm GÁBltlJ!;~ 1 - ~<'01-iCUE l.

Noche. a las dIez y cuarto 1 L!',B~.US.KAIN - T~OpOH.O con t r a
ÁJlJlIEN1U-1U:RBbNDO n, Detalles por c!lrlclcs
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~a , eol!>fcs.. y dibujos ~odemos, rellenos ,del

'!lit'"' nili'aguano y rIbeteados 00... CQrdoo seda,
~._ 1.1It,-,'II'll

No q.ereJÓos ..ada,~e__ ·l a
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¡r~,te: ~~!tD.serva
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EL CAOS
Largamos,
aquellos lecto-

para
res nuestros que bayan tenido la
desgñu:ia de no escuchar el mitin cat6Uco del do~o 1l1timo,
un trozo del disCurso, con algúnas variantes, pronunciado por
un caverD1cola ,,-asco. Sobre cbispaa mis' o meDOS, dice a.a1: "Almas puras y umplU de pecados,
hijos del ~adre y de la Madre.
tscuchad. ·El mundo se bate trizas. y la religión de vuestros mayores, la vuestra. conviértese
en papilla. Es la hora en que el
llalo trabaja para el infierno .y
es diputado de esta Repilblica,
. que viene a se~ algo asi como'
una peste oficial mandada ' por
Dios pata expiación de los pecadores. '
. ,Pero nosotros'tenemos que mirar cara al ' Altlsimo y ponemos
de acuerdo con El .Es El nuestra vida y nuestro pan, y es n.
su seno· adonde hemos de ir para
librarnos de las malas acechaDHf. No debenios ,dejarndS ~Veíl.-

..

I

brera.
.
.
, . Nosotros queremos la libertad
de enaefiaDZa. Queremos que, como ya la tuvimos con la augusta
Monarquia, nos den la exclusiva
de la ensefianza. -Nos cq,utentamoa con' qué en cada escuela haya siquiera un par. de ministros
del Sefior y se'nos deje organizar
procesiones ptlbHcas dos veces al
dia. La RepúbUca nos 10 ha prohibi,do. y por eso llevamos la procesión por dentro.
seremos los vencedores 'e n esta cruzada, como .10 fuimos en
otras: venéeremos, porque. tenemM armas su~cientes y ~rque
Dios nos ayudará enviando sobre el enemigo un buen puftado.
dc rayos recién fabricados. V~n
ceremos. y si' acuo la Repllblica P.PB1e..ra tmpedltq.en\;!Js; ~ aca80 tos repubUcanos no se dejaraD
Ileducir por sus seftoras, a las que
administramos, entonces saltaremos por éns:fnía. de la legalidad
y seremos, no lis mansas ovejas
de Jesu6s, sino 1011 fieros comQpetoa de !tIiuni.. ¡Guay de aquellos a los cual~ volteemos!"
Una muchedumbre compuestá
de curas,- pistoleros, pollos' "fruta". hoi1:éras serviles. guardias
civiles y guardias urbanos, baDqueras, fabricantes, esquiroles;
"crouplen", 'invertidos y viejas
histéricas, la flor y nata de la
honradez ciudadana. aplaudió a
rabiar al sacro orador, dieron vivas al tan manoseado Cristo ltey
y mueras a la Repllb~ca y a algtlÍlos hombres st~iéados en ~
movimiento de izquierda.
, No. hubo necesidad de que interviniera la fuerza :ptlblica. La
fuerza ' ptlblica era el auditorio
4el lJlitin católico. y es tonto
:;ensar, que la 'fuerza: públiCa alIIoroJ;s.ria para después tener que
eoll1b&Urse eDa mIsma.

~ La

,

"
y en lo qhe 8e' refiere a 1& 110ble y valerosa actitud de los camaradas ,de la' Seccióh ' dé a bar- .
do. se puede hacer e*nsin..--:a
los compafie~s de otras seccio.
nes de la earga y descarga: puÑ
hemos de registrar también COIl
verdadera sat18facci6n el ' CODIporfamiento-' de los 'o breros de 1&
carga, descarga. y taqUÍDe!! al reanudar 'el trabajo ayer. Pretendian Jos capataces contratar él
personal Sin. sujetarse a la DOi'mas del tumo, 'pero los obréróB
se negaron en absoluto; y ante
la firmeza de -éstds, los capataese aCataron la voluntad de los
fi'l!.b9.jaáores y contrataron per,.
sonál por turno, VaYa nuestra
felicitación más sincera y ear
dial p&l'& tan decididos 'lucbadG-

.'

el

nOSbtroi, va 'directamen~ cántra
el turno, y los heChos nos •
d8.do lat'aZÓn; J?UCS ayer. al Fse.n tarse los obreros del" ca!'bób
mineráJ y vegetal 11 laS respectivas plazás de conttat&ci6~: 1011
'cilpataces contrataron el penonal. a su antojo y capricho; ,lía;DUla: 'uo solamente han preácindido .del ,turno, sino que se nfe.
ganoa pagar ,las doe -pesetas-por

por obrero ~para ia Véjcz. invalidez y paro forzoso. M~
joras éstas que hablamOs COD-.
qUistado a la' clase patronal portuaria en nuestra denodada y viril luebl\ ~teri.or " y, po~ 10 tanto. es bien nuestra Y. nos. pertenece' por cOmpleto. y est&mOJl
seguros que los obreros de cataa .
Secciones sabrán ~cer ..respetar
jornal Y

•••

MaciA, como íos anttguos reyes, tiéne sy poet,&.. lJp P,Oe~ c¡u..e
le canta y que .le encanta. Maelá lo lleva,por dqquier, t;ras ~e
si. Va traS de Maciá el poeta co~
mo ' uiiá.' sombrá. :', Cúanao 'Mamá
.está .frtste; . . .-er.:poetL ftcit{t":·:sÜS.
dittrambps; cuando .está ,ab.~
do, 'le divierte: .Es '1p1 p~~ ~&:
nifico. Es '~u~Q el p,?e~. ,Gor
dito, inquie~o, ~elenudo, y puede
decirse ' que' es un lujoso tiibelot
de la Geneialida'd.

el:;'t wno, r

...

;
\
Catalu6& está de enhorabuena.
Los miembro!, de la Subcomisión
del Terrorism,o van'a desc~brir la
ver,d ad. La primera gesti9n, reallzada ha sido arrancar todos los
adoquines de 'las calles para examinar ,a quién pertenecIa 'l a sangre derramada en época de ' terror; la segunda'· gestión fué rea~
lizar una. ClX..cursión a ' Sitges, 'Y
la. tercéra (esto Será. acordado .eA
magna rewiión), 'proponer a ia
Cámara de diputados, a ADguera '
lÍe Sajo. gobernador perpetuo de
Barcelona-por lo bien que ha hecho las cosas.
.
LOs parl8.mentarios se marcliarán no M;adrid afmn#do. que '
el terrorismo fué una humorada
de Mart1Dez Aili!iO¡ ' ~ 'qué "co~p
aquello ya pasó, hay ' que . olvidarlo.
Letra

de Entidades Obreras .del- ~
to, les DiegaD el derecho a trabs.jar en esas secciones a-los camaradas que ,pertenecen & elllLS',
porque están- afiliados al, Si:1di.cato del Transporte afecto. ,a la
C. N : T _ No puede ser. pues, para }OS .q~c ~onoce!Dos~ los i~r

de

.....

Mareellno D.~I.go
p.o.pag~ ' la 'e u'l Iora
del Estado
,
. laselsia
,
eD eolilpaftia_d.e ADgoe..a de Solo

,b1erno dé · uno' de 108 pafses bellgerantes .pubHc6 una tnformaeiones en .llis' que flg.umban ~antos prisioneros. como h8.bitantes,
ar;mados o '~no, h~bla' en el pals
rival·. v ' , " "
' . J '.
•
El1 nuestras ~sftas ' obligad1is
'p: clll!Í;"66zo ,- edtceles' y en nues.J
tras c onversaciÓnes, - bbllgad!Ís
también,' de' cJeteiudos con Nnci:oJi8rlós .'pOltciacos¡ 'hemos ádvéftid<i gúe}'fliñg\in :polic la conocEi,r.pero 'b i" por 'asomo, iü slqule~
iá óbj@Uvameñle: o que 't'eI'~.!
s€il.tarl a§ fd& soefeles no Cóh!
fóiíñistb , 'Pero; ró ' ver daderaJiÍeM.e. . a'tisüi'do' . és qué ' ~R~
quieran oolÍoeér ¡la realidad ' de
lo) ' li~h'b!i; '7S1 'declmós
eualqtller 'agente' que Aiiido y Arle-:
gtil se' d~~é~SaD a tnatar traba~
j!'4ores~ para j~stlllcar, los in~-)
s~s nque ' s~ lYI,roPialJan _d~l, jüego
y de lá p ljOstftul=16n ' y conteñtal'
ala bm-guésla:'el agen
' fe se e.m-'
. -.' , rI. en .t;¡-' cáJó dlHlljrtr los ojos'

a.

iii~;~~~~~~~~ , riormen
~ u' ;-aJ¡oml1tó:
a~lIcu~"p
é" no ~ íle
"i&bmbref 'inte.;
Pues

~

vólucfODarlu. Con lIlisIla y ver-:
.mUt, loa republicanoe h a r , Ji
muy 8D breve la , revoJucl6D. . -y

..

iÚ ~e ~TáriUi .ClU, · 'feI aJma' ~

.;;;r-'~~~.. ~

cUIº'&'
....lct>'qu~~
.. ~Q.U.

.~lti¡:r~=~~~ll PQltot
¡¡

• •
_ :y~ .~ aÚl

••' ,

'..

iV~

&e-o

tit.;! - de lhll ' obrel'OS 'ha ~
certadO a la PatroJial deI'1PGeí'tO;.

con segúriCiad estos ,mea~
éreiaíl lIegada"'~a botá. 'de' lblpoDer BU ¿tllpricho ·y.W · e~
VGluntatl '.&, 108 digno.... trat.,1adore8t pOrtuarios. pero 81) han equlvoca.do; poI' dorllpleto respet:to....
particular. Los. obreros portua-'
rio.s, I con !IU valerosa, y co~
te a~~l hIIA ~d4;) una ~
d A.._fth'a VD de _ft~ a
~ ~'tad.' aÍa~~ 7,

iñG~da!!

sin
•
. . - - ." ., '/l - • ',....
.
' La rl8a'1~~ e tc1Iota de'lae
C1'eliiloS' de(la'T, O. ll. af~ tia

blen':¡;ocá' cosa.;. ' Nó ~
¡otrOs tieniosha~lp'Obll.cam,.en~_ ~:,"sten. majaderos, que aufl '~-'

..

t•

•)

ap~l&- 11n 'éomp4-,

¡;;.

• ,

t

" . ' , \. . . .

' .~ ~

'.

•

la

..,..,

~8a

r;.~

(e.Jea'a'nijb
..
Wl
,fe1l-•
Ilero
asesinado por los sicatitJs , brá
oea qu.ae8Or.preaa&
las·~
pbbrecl-:
. d~"AI1ldo. la PoUcfa se anticipa- tos!'-No se impa~ 1oa~
-queJ aD babá lIiU re~,

, reII¡

bltamJa ~n Iül ' oloDes... Y que~.

i1lb~ c$n

J

.

¡ti

_&...tko_l.a;-:as_.p!a. . . . . . ~ in

«

'1 '

~a "bl""'..w. I"tapstl y,

\'1

f~ l)~ ' 1N':~bDídad".Cl&J!lcte;

. . JaclDto "Veroaguer. .
'

~il;~I~~;~~

CIIl~.r_ ' ~>Jel t8e-

'que.

~ ' UII& 'buaortal ~~,
ecllpaari el ,6plco pOema Í1e !tIo.

...,eren-

'~cHr~

, '.

Indudábl'eíneníe~ ' la dIgiiai

t ~,~t\~ó~;'~~~,~~. J;'~l~: dorado

. ED, otro>cuo.iiCf~c\t'"

Ieri. entonc:ea éuando' Gauol es-

de i a U. G. T.

1:íten· ~ t'ddo eSO' eilbi ~roiado ~~

~

republiclÚlo

'

de venganza de los neg~
portuarios. ninguna sorpresa la.cs
represalfas llevadas a cabo, en
las seccioncs ' aludi~ y ;J,ór ese
mótivo no 'sBldrá
nue~ros . la
bias ning una. queja ni brota¡;á de
nuestra pluma un sólo lamento.
Tencmos suficie,nte dignidad para no pedIr clemencia o los inDo.
bIes expoliadores 'de 'PUerto y a
los ~llQgnantes traidores de la
clllse tl'abajadora, que han hecho ' e1-iDfame -papel- de esquiroles. ,
• ,"
Pero háy que ñ áccr l"CSIiltat
con iDme~ :a..~ón que, a
pesar' de los despidos. de las ..,
lecciones y de las represall&a- de
las' PatroDales del Puerto y Arte
Rodado: el espiritu fucl'te .de loa
militantes .del· trasporte DO '" det
cae, y ' que 1S)S efectivos _ ..Sindicato se COIlservan 1Dtecrps~ l\Jo
han . lo~, pues, ~
nos. ni caUMof' la.- desbandada nuecstru filas. Menudo chaaco Be
han llevado las Patronales. Aaguera .de Sojo y -los merceaaóOll
tO;5

para inte.tfi~ IIUS energlu re-

...

,,, ..

~'"

J"ero lo que en' verdad no liá
sido ¡ para nosotros ninguna' sOrpresa; h!!ll sido las represalias de
Ills Patronales ' del álgodób, la
madera y carretillas que, ' '"
acuerdo con sus despreCJaNeá
instrumentos , de la . Feder&dón

De,..

'1

• ,

La. ofensiva a 'fÓDdo de las cliferentea PatronaleS, declamóÍI

que

I

sé!t•

res. ¡Vaya una sorpresa,
res 'de la ' Patronal!

•••

._~,Dljo ~o ).¡Ja

,r

digna aetllod de' tos obrere8, lIa
(le8~.neer"ad. a la· pairOlial_ s.el ,
..
·....erto · ¡'
,

En el mitin lalco del pllf!l4o
4omiDgo, entusiasmados por
q~ pillabras , de Montaner,
'dicen: "HI!-y ,que ~ a '
la,c:alle para bDpone1"'(le UU IDadeftnitlva" el Ideal lalco",
Pán Paite Ide repúbUcailos\ ae
erharon a la calle al termlDar el
aeto,y ~.l'o~...i. ~char.la misa.
.·de UD&.; los que no"fue1'Qn a 19J¡DarH un yermut

jatea,..•

'

.1

hombre es la-. riqueza del :pats;'.
Pero he · aq1Ü . que
alma del
hombre polittco está tan apoUllada, . que este pa1s ,ba: perdido
. gr&;Jl paly" de :su . riqueza, i ~
ahi que Prieto_ tenga que estar .
haciendo, n1lmeros hasta·· en su
pellejo. Cuando las almas tienen
alguna costr4; baja la moñeda.
' Si todo. loa hombres fueran hoJirá~oá. mejor' 'dicllo, si 1:Od9s loa
individuos dejaran de , ~r . poUtlcos, 1& pése~-subiria de '~ . ~
nera,' que llegarla a condensarse
el éter.
•
~ I?ero, mientr~ el. ~ de 195
polfticos no deje :de es~ tur,.bi",
el pafs seguirá meado un pant&DO .de dandI; sólo saldrá' la voz
de do~ ~dalecio CaDtan~o aflue110 de:
¡'Sube, Mariana, sube.....

~~ . ~rque~cUo . ~rJlJ. .;negar.,:,"'el.
ideal de Dios. Luchemos en su
nombre, y si no pudiéramos vencer con la seiUIl de la cruz, conqui.steDlos la Yictona cOn las armas que 'bonró el general Ca-

.~

sos eleetlvos
.
.

.

. Pues bien: cerramos bi. puerta'a Iaa pceUDas ailttcIerlcales,
como, a las P91ltt~, \ Para .v lvir
de maDera laica no . Be ~eceS1~
gritar,. y slrviéndose't de ~ sacrainentos ~co estl bien
arrémeter contra q.lleneÚoá. la4miniatraD, Nosotros lOmos fundamenta,lmente lalcos y a nadie
queremol! hacer el ' juego. ~
tragacuras, ;~á.I, de ~r co~~
LerroUX era hace .QIl& veinfena
de aftos, nos ~en tan absu~
dos como los cura mismOs, 'sus
~es. ~ lepr,a.' ~~0fII!. sólo
existe , en los anticlerie81~, y . en
los clericales. Basta con ser
prácttcamente laico para que' los .
clérigos nQ tengan lD1luencia; y,
sobre tooo, a ' nadie ll~v,ail ~r
fuerza a m~ J?i a R~ara'e.
REDAOOION':
Teléfono "SZG1%
,-_ .-- ---- .. -
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suitas, los agustllloa o ~os escolápioa. Es un extremlsta de extrema izquierda, es'iiecir, que ll~
p al llltlmo extremo.
En la gacetllla, nunca corta Di
ce61da, _se diatr,lbuyen ~os
cuantos bombos a loa oradores
de alg6D. mitin de c1rcunstanelU
y se da , con 'el maDdoble.a los
cavernicola, como si no bubiera
burgueses y cur.u absolutamente
laicos; más 'latcos qqe N~ens,
'El mensajero que trae la gaeetilIa; casado canónicamente,
como tantos y ,tantos tragacuras,
nos suplica, con·dicci6n entrecortad~ que se publique la gacetilla. Si no la ve en nuestro perl6dico, pregunta, indaga y vuelve a in~agar.

. ..

'EI"Í:SI'Ddleato-, del /'~T,raisL;

pOlitlea, aBOqUe 'sea'~DII~
elerleal·"
', ' .',

De vez en cuando llega a esta
Redacción un inen.aajero. apurado y jadeante, que trae UD&. gacetma aDtlclerica1 contra los je-
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