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La

poljti~a

eatalaOB

necesita lD'e ntores
La pollUca catalana está. ahora en trance de colorearse con un

matiz de apelativo obrerista.. Tiene necesidad desesperada de que
los trabajadores poco seguros de sí mismos, los 'capaces de votar,
pero no de acreditar su peI_onalldad en un organismo confederal
independiente como la C. N. T., vayan familiarizándose con tl1cticas extrañas y en visperas de vigencia del Estatuto, con el punte' de vista dependiente y ajeno a la autonomia directa de los trabajadores.
'
,
El catalanismo politico, que siempre habló de autonomia, aspira ahora a cercenar la de los organismos independientes de la
política con cantos de sirena; a cercenarla o a ' sustittúrla por
una tutoría oficial que, tras la aprobación del Estatuto, represen.
te lo que el partido socialista español y la U. G. T. para 108 ea.
biern03 de Maórid.
El presidente de la Generalidad vivió 'I'iltimamente en Bélgica,
pais tipico de socialismo intervencionista Y de tutoría oficial. Sin
duda. influyó aquel ambient~ en el ánimo de Maciá· para establecer aqui, favorecer o impulsar procedimientos semejantes, que en
puridad se reducen al intrusismo del Poder . oficial en las cuestiones del trabajo.
Planteada la necesidad de imitar a Bélgica y a MalÜi.d, ¿ con
qué tendencias podrá. contar en Cataluña la poli.t ica triunfante
~uando sustituya al centralismo espafiol en la funci6n que todos
los poderes se adjudican contra la voluntad de los trabajadores,
('n la función inspectora, en el control de la producción, en la tulela de amigable componedor téórico, en el llamado "derecho corporativo " en los retiros y sub2idios de beneficencia, en los problemas todos que proletariado y burguesía pueden tratar direc-'
tamente, sin intermediarios?
Descartemos el socialismo participante en el Gobierno presente y en el probable futuro de Espaiía. Ni siquiera puede aspirar en Cataluña a. ser una. ficci6n ese socialismo electoral y burocrático, y no tenemos necesidad de recordar los incidentes Vidal Rosell-.Jové para demostrar lo que ya sabía. todo el. mundo.
esto es. que las funciones o cometidos de aquellos dos socialistas
poliUcos, tanto en el caso de representar sólo a Macil1 como en
c! de representar al partido ' ortodoxo o semiortodoxo; son funciones de intrusismo y no tienen ambiente más que en las antesalaS. Si tanto Vidal Rosell como .Jové son algo asl CO!110 dos
convidados de piedra que se filtran por las paredes de la Gene-,
ralidad, no sirven a la politica intervencionista de- gran tren que
requérirá. el Estatuto.
.
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desenvolverA dentro de la. m4s Jos6 Ortega Gasset, fllósofo proResfgn6monos. Nadie duda de
estricta legaUda<L p'ero , estQ-,es f~OD&J, sé proponen fundai un 1 que, wiá. vez concluida la Qltlma
un modesto, absurdo. SI; la lega· nuevo p~do con los II9Clqs de , de estas gu~rras anunciadas, los
lidad va 8. ser la Constitución, la Unión Mercantn, conocidos espatloles ~dremos habllUldo mtodo lo que vaya contra ella serA . aglotlstas. ];)Jebo pa.rtl,dO.' o apa- glés. Pero, en cambio, como comla ilegalidad, es . dé~Ü', la 81l~ rece, a ,1", Vida p'l'ibUq& , ~n otra ~sac16li al fatal destino de concivil. P.o r · su parte, 'los agrope- finaUdad que la de superar esa V&rtirDos en satélite británico,
cuarios del Norte insisten en sus cifra de mu~rtos, sensiblemente habr4.n aparecido seis hermosas
posiciones de hostilidad armada, estancada desde ' que tU seflor Dovelas de Pio Baraja condensl bien guardándose el trabuco Maura abandOn6 Gobernación. sando en sus páginas los aguabajo el manteo. Finalmente, hay ''1'otal, otra guer.:ra civil., '
fuertes de las seis hecatombes,
Lotielas de que don "108 muerSon, por consigUiente, seis bajo un estilo primorosamente
tos", conocido vulgarment~ por guerras civiles las que 8I!1ena- ruso...
el 'P!leudónlmo de Maura, y ' don zan a Espafla.
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I Ahora son los radicales, 'los j6VeI
nes bárbaros históricos acaudiTodo parece preparado para liados por él eX blirbaro dob Aleei inmediato desarrollo de la.
jandro Lerroux. Por cierto que
¡;:uerra civil. Largo Caballero la
anuncia. en sus Ijeclaraciones, la noticia. de esta ' resunecct6n
;moque desp~é¡¡. asustado de eus milagrosa planté&. inmediataD',ente esta pregurlta: ' ¿No ~
r~opias palabras, asegura que
de er jóvenes los' que
d")'ado
,s
)as empleó en sentido figurado.
. aÚll eran un po.co bárbaros en
~,lás abajo añade: "Sin erebargo,
1911? Desde 19li ' hasta
:l. pesar del , sentido figurado de ·
:nis palab~as, la clase socialista hay U!la distancia crónol6g1ca
veinte años. Si en Ilquella ;lec~
[·~'tá dispuesta a defender la República. y la Constitución por los los ~óvenes bárbaros tenfall '9.p~
medios que sean nccesaríos." te años, hoy tienen'euarentao'L oa
¿En qué quedamos? Los medios cuarenta años no sef1alan en el
pI:Ccisamcnte ' la. vejez,
:¡ue pueden ser necesarios a la hombre
p",ro tampoco la juv.entud,, {jIC6::efensa de úna causa cualquiera mo, en ese caso. pretenden pasar
;> uo infinitps. y no excluyen el de
la más extrema violencia. Si por jóvenes los bé-rbaros?
Creemoa,,,.since~ente que 'eD
Largo Caballcro acepta esta .<leftr,ición. ¿ cómo explicarse lo de la e2te apelativo existe una litera
gu erra civil en sentido figurado? yoIlfusión, determinada por ' el
O el antiguo e5tuqu~sta no sa- Cemp!). Los jóvenes <te 1911 hiIt
be lo que se dice, o estamos ll¡¡.- deJadb, ~n efecto, de tir ')WeIIIe.
mado!! a presenciar una guerra A hora bien, cousenfau tddaVla
civil bajo métodos hasta ahora bá"1'baTOS. ·Era de suPoDer
DO hail dajá'dóilte ·..,
Cesconocidos_ Es sabido que lós una virtud:
Lerroux eJl' 1911 v .
.
carlistas empleaban en sus rue- apoyó a
~
rras civiles la cruz y el traliuco. :~J l~l.~:~i!~c~~:t;:!
;. Emplearán los socialishs figu- que nació para bárbaro vltaUlas rotóricas, en el caso Improba ble de lanza rse a ll¡. '(falle?
cl~na advertencia
Las ,~eclaracione s .del mayal'- ' contiene ' el
domo de ' la U, G. T. no dejan por los
rresentir otra. cosa. Y es enton- asi: '''Abst~,ue
tE:; cuando habrá llegado el moen D,ueat.raa ftlas
n:ento de ver al se1\or Cordero, y 108
..
;J.C8 S0 desposeÍdo de sus mosta'
N os.
chos históricos para pasar iIlad¡ lf-ctblr
vertido., lanzando bomba!! rotóricas por los pueblos de España
y enarbolando uña bandera. con
este letrero aclaratorio y tonificante: "Gue17a ' dtVll .en.'·séhtido
ligurado. i Viva:~ la ~tiva:!",
•
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. No h3Jl deJadó ' de tcm\)lal!
lluestras ' carnes ante el ' ~nunc1o'
ile l~ formidable gesto. revolur.¡onarla preconizad!.'. por ' don
1" rañ~ls:::('). cua:ld:> ap:lrec'e en eL
(:(mfuso n>:Jiiz:mt·:! e~ paño l una.
I:,;CV;: '~ ~:: ~:l ~~ gucrra. civil.
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callede-J&: ~ D~ró'.9.~ ~

te ........
_&-1' 'es de 100"qu'e"mataD' por
medio de la. palabra..
..
• ~u }~co ~. ~e Jospeox:es. En
los JÍ1á:s 'baj08 antros de 'la cht:1e.~'~ . e~ea,n ,l u, !pal&b~
ma1..",~ 'Y en'Canalladas, qud
el<.-,~ I, ca.mPJ!ZUlo, emplea
eon,(~~s. !:, .
;' ' .. '
A tal grado de abyecci~n ' ha
'Uega~ 'eSte lieffOl' In~ucadó, cem I' y br'ute) como.éllÍll8lÚo, qu~
'dIas,a'ti'IIf, alríúz de Un ambatq
' COD urid de 'Í1U8 trabacUa1' i!I.BUltó'
ia~
~ 'ÍII~ ~IIÓMI8 paJábic:itU' \jJe sd
fíIiIItt..iíírlo~ tu61 él' éaÜSiUlt'edO' ~1S1Í

con\'

r

.~'
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HaY"DÍuÓháil 1manetM de ae-;
,sinar'a lia·~fe. ·8é mata éOn armas,' pbt, Ja ~,.' Io 'cfoti&rde, 'y ' dé fréJite a.aeJDaJ:l~S
chulescOs. >~~'_~ :ma.-.\
tar a UJ10 COD' la 'p&l&1mi. 'blrleil,te y maisóMme~: oféadleiid6,' éo-{
mo es natural\ e . l1lrtendo ·l~ fi,Díi8 áIeDSlblIt8 del"liii11Wduo.'
. Hay :un 'suje~o UaDWIo 'MigUel:
campuZlUlo; que , tieDe ·áJta1;l1~-\
do un taller cW 'ebantcArla en' la

.:=

II .. '

,etapa polftlea

.

J
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La C. N. T., ante la nueva

En Almod6var del Rio, los obreros del campó se decla·raron.en huelga pidiendo qóe se retirasen los esquiroles .v enldos de otros pueblos.
_andaroD alli a guardias elvlle's que, como de eost..iabre, solucionaron
,eonlllcto mataddo e hiriendo a
trabaladores. Se dice
que aplicarán la ley de Defensa de la República pero
a ¡os:' goardlas ' bomlcldas 'sino a algoDo de los
eon

i
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t

J

ADlÍilc~'·~ '~lsa y ,110 se
b8. ¡idO;~
' ~ 9e."Madrld
'l ,Sa .
-'y ~ huta;

al calor del nuevo reglmen, la

cc.ntienda de clases, siempre Juata, pero no siempre con ]u me.jores tácticas ni lo su1lciente
coordinada.

Lo que distingue a este ~o
do sindical es un desbordamlen.
to de luchas que anUl6 casi por.
completo la o~taci6n 8 ~
venclón de los Comités que a
esas mismas multitudes repre·
sentaban. Lucha e8p0Dtá.nea, JIe..
vado como pecado de origen. el
error de creer que hablaD de encontrar comprensión en las autoridades republicanas.
Tras dura experiencia, el proletariado ha visto lo equlvoe:adc)
de su juicio. Y esto que podrá
ser muy humano, es demasiado
ilógico.
La Confederación NaclODal del
Trabajo tiene que superar 1& actuación futura' metodizando la
acción, controlando cuanto aea
preciso las luchas de los siDcñ·
catos, extirpando el error funesto de la creencia. en politicos de
este o aquel otro matiz. No es
labor de un día, lo sabemos.
El periodo de interinIdad de le
República toca a su fin. ' El forcejeo entre los adictos a 1& Rep(¡blica y los que sueflan en rea~
tauracloDes monArqulcaa está en
su 'I'iltima tase.
Se vive, además, en plena lu- ,
cha por apoderarse. del nuevQ ,
Gobierno, tras la aprobacl6D de
la Constitución.
Los afortunados en Iaa eJec.o
ciones pasadas, pUgD&Zl pcr aI&J'o
gar las actuales Cortas; o~
desean reestrénar la farsa ' del
sufragio que les dé ocasión de Mcanzar un acta.
..
Decepcionada.. la. clue, obrei&'
por 'lO' actu,.do desde :er , l~ ~
abril, no prestará gran calor &
esas apetencias de cargos pdblicos, escogiendo a tal o cual cea.
didato. Pero no basta esa lDdlfe.
rencia. Hay que actuar mú
cOllSClente y menos espontineamente al lado de Jos S1ndicatOs.
La nueva etapa ~ene que lIel' superada en coordinación y J;lÍétodos sindicales, a fin de eDfoca~
las relvtñdicaciones soctaIes COla
m48 certero éxito e Ir preparando 1& transformación 80Clal
definitiva.
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C. N. r.'
FEDERACION LOCAL DE SINDICATOS DE BARCELON,{

. Una de las "conquistas" ~s
hoy la_~onces1ón-declamada en
, In ..Gaceta.... de ,Madrld-de cin·
¡PUEBLO DE BARCELONA! ¡TRABAJADORES TODOS!l:
O'
•
..' la'
• , F
.
, co dlas de asueto para los traJ~
~ , e~
. :pe~ b&jadores de todas las 'Industrias
ORGANIZADO
POR ESTA FEDERÁCION
MA- I
~~, ~te ,~e ~ y ~;41011 ' y , ramos. Cinco dlas que regalan
RANA, DOMINGO, A LAS DIEZ DE LA MANAN!, EN '
,bU 8te1r~ . 'tuelta ,CSet ~~ ~ a~empleados y obreros para que
q~e 'se ~ .~ . _~, .&1'__1 r ae pued~ divertir cada ·sAo. Be
EL TEATRO DEL BOSQUE (GRACIA), SE
Vecbail ·~ iellúDes; yen ·t rea 'da lo 'qúe se quita en mayor y
UN GRAN MI T 1 N, EN EL QUE OS DlRIGIRAN U )
dfa8 se ~e"de iD," bien ir, vol- escai1dalQaa proP9rclón.
.
PALABRA LOS CAMARADAS GERMAN ORCAJAD~,
~er:y es~.' .y' a~ qu~ ,t iem- , Esta cOnCesión quiere hacerse
N., nA
.
.,
. '. eacrtbir
. . una
.
()ft .... ~. dos
. , paaar
_
co.mo ,.~ ~saclona1 noJAIME R. MAGRIRA, JOSE ROBUSTE, CANO RUIZ lit
~
. lcin
'- co,' dlez., ' Hast..
car- ' v~d. y estO ~ó~ puede pasar
""!
.
GARCIA OUVER, PRESIDIENDO EL ACTO EL CAllA",
tn<l se 'pueden eScribir por lar- como tal, ya que sabemos que
.
,
la
tuaUdad son pocas las
gas ~! comp~etidaf ,que sean.. ':d~- que no cónceden más RADA MARTINEZ. ESPERAMOS QUE, DANOOSE CUENTA LA CLASE TRABAJADORA DE LA SITUACION QUE
Además, hay compro~ que de cinco dlas de vacaclones al
parec~,,~~,r:'~~ ., ~o ra~. .-Be-) a.i\o. Dentro de las dependenclas
AT.RAVI~SA EL PUEBLO DE ESPARA, ACUBIlA Al}
naveflter ~. decirlo. Pon ' Ja- del Estado en todas las empreMITIN PARA EXTERIORIZAR SU PROTESTA CONTRA:
'cintp ~;fJ~a:: ciU~~í ~~~
sas, por in~lgnificantes qu~ sean,
publicaDo y~ es 'una ' 1~t1ii1a.; en agencias aduaneras y oficiTANTO TRMDOR QUE, VALlENDOSE DE LA F~..
','
d t d ~textura Il los
otros peorea gqe él los :~y. Pé- ,~c. e o~.,
,e
"
~UTICA,
CO~TA
$I1IJQR
'tez ,d e- AyaIa,~ por ej8UJplo, ,con- ~tV.ec~ieb , co~. c i al e 8,
eRE bEL OBRERO. - POR LA F. L., EL' COMlTE.
com1~ba: cón 1& ~cta'd~ y 'con :!:éS:~ ~~::~! ::~:;:te~
PrImo' de Rivera; y er' mismo fábrleas "y per.l.ódicos se disfruSeca ~~~e . cara' de le- tan anualmente mAs de cinco
LO~
IIRt .. No es que la, Reptl}>Udlas de "reposo" \ ;',Qué n. ovedad FEDERA~ION
~.• ~.l"'V . ¡ de liteJ:'(Ltos y poe~ eS ésa? ¿ Qué nueva conquista
'Ckt .en~ 'que; 8e les ha , es la obtenida por los ami
, vistas ·
.
1"
h f !l bfi Ial
.........,
SECClON ESPAÑOLA -IWlCILON.l
usla;
sin u~
lar?
~'Para
'quiáñ
pued~
servir
iraciJítt;)
'lo
de
enc
u
e
'
c
y
l"""' ... cu' ...u rttJlán:t:aa embáj&dnrias esa vergonzosa dlldlva de los
A consecuencia de las Perse- París, de común acuerdo ~
' .fi
T
ciD
h h
~ \
ca dlas?.
cuciones que la P olic1a d e 1a fi a- nosotros. resuelve - y resalve..,;qUeqllo: Jam~
r e9
~ No se pretenderá hacer ver mante República. espailola de m~itar un Boletln de inforf"- ' d' 1 ~e,,~IJ , que esa nueva disposición de la "trabajadores, liberal Y demo- mación, organización y propa·
&1& ; e a " .rBODL' "Gaceta" va a beneficiar a al- crática", · está ejerciendo contra ganda, cuyo prfmer n1)mero ..pe..
,puede llegar! Bar': gulen. Los Wllcos que nunca tu- los ~tráDjeros de una manera recerA dentro de breves dIa&
•• altU-¡ vieron UD"dla de asueto con re- especialisima con los eml.~l'Il,1os,
Rogamos, encarecidamente "
PeJPO ,Da trlbucltSn , ~Ug:ada, son lo!! tra- de Italia y Portugal, no lla sido todos los camaradas portuguebaji.dores hoy forzosamente sin posible a este Subcomité de R~ ses (anarquistas y slndicaUstas);
, trabajo. ¿ Cómo podr4.n concer- laclones regularizar el servicio emigrados , en ~ que prg.
• tar los patronos y obreros el de inteUgencia Y compenet"adón curen relaclonaree con noaotroa
, tiemPo en que h.an de comen- entre todos los camaradas
de eIlviándonos sus direcciones Yt
f
zarse loa 'cinco dias de vacilcio- idioma ,lusitano re ugiados en lo~ informes indiSpensables paraf
.~.. si hoy, 'p'or" la tuerza impe- Espafta. , .
. ser puplicados en los fUtuNS
-t!~:.~~ V,,~I8O.: - ii~sal de la' crisis están obligaAun se agravó este hecho con 1,úmeros de nuestro BolentÚl.
Os saluda cordialmente, ,la
;:;
DO IIeJior.: dos a disfnltf,Lr DO cinco dlas, 1110 prisión y expulsión de los
. . . . . Ül~nte que si~o' mucholJ meses de "vacaoio- compafleros encargados de la se- SubComité.
és po,~ ~lel-1 ' nés'" forzos~? Hoy, en multl- cretan,a. .
"
NOTA. - DeseamOil saber ..
se 'ap$rla, '¡ijno tud de fáb~i~as y talleres. los
Vencidas ciertas dificultades. paradero de los ca.m::.radu Kahl~.I=r.~~ '- {Nocwta' -m"'-!' ' 4U8 tienen t~baj(), ' se trabaja y encareciéndose la necesil~ad de tos, ge Oporto; R. das Neves,.do
~
le ~e 11;" tóD~ coh el f dos y tres dlas semanales.. ¿ Se terminar con la reprea1ón cf.l"- Coimbra; A. Sauza y ,J. SUva. dIa
i ~t "N" b ,,-,t -cree que en esta' situaciÓn 'han' moDiana que lanza a los portu- Setúbal; A. Dantas. de Opo~
o . " foil de J.N- .
CODceder un ,dla de :joi'Dal a~ .G'1elle8 hacia el destierro, vamos J. Ribas. de GaUcia.
~n el JI'I'i.~C)o. ~t f'loII. o»reroa, ain . ser, debtdaincIIte, ,de .nuevo a relacionarnos estreCorrespondencia (penQDaIou y o e~\OD~p haQe\ sudado?
.' " f
-.
ebamente entre si, para los cente.l: A_ Santos J1IDIdw,
perp_de +lÑDle dos: . ,f(;k este Duevo truco .d~ los P~_' efec;toe q" la lucha ideal y revo- Consejo de Clento, 239, . 'SOLI-lUlA,
fJucedtdl) ~uehu~, rltarlOl pod~mos llamarle el ri- lucionarla cQntra el dictador.
DARIDAD OBRERA, ~
y ba- corrido muebo el mUDi2ó. dlculb trUco de 108 "ciD ca dlas"..
El Comit~ Central radicado ep
>
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- Aunque tenga mucho de convencional el sefialar en 1& pollUca épocas nuevas; ya que en
lo subjetivo de su cometido viene siendo Igual desde que ella se
emplea como slnónimo de gobernar a los pueblos, forzoso es
convenir, sln embargo, que en el
aspecto episódico, cambio de go.
hiernos o de sistemas politicos,
. hay UDa' ,constante actualidad y
,una diversidad de etapas.
Constituye en ese sentido un
nuevo periodo el iniciado con el
advenimiento de la. Rep'dbUca como antes lo fuera la. Dictadura
y los gobiernos que sucedieron
a ésta.
.
La actuación de organismos,
cual la ConfMeración Nacional
del Trabajo, alejados en lo mSe
Umo de su esencia de las actividades politicas, no puede sus~I
traerse en absoluto a las deri..
,
.
\
vaciones de las mismas, actuan'lOS
do ante cada periodo histórico
'.
'
en 'un sin. fin de problemas a tenor del cariz en que fueron planteados 108 mismos.
DO :
Nadie puede dudar que en el
. derrocamiento de la Dictadura,
obreros qoe quedaroD
vida
por ejemplo, siD ser la C. N. T.
pollti"c~, ,c oadyuvó como ning1in
Córdoba, 2.- En AImodóvar o~rerol albátUles y loa de otros ros cI1spararon sus pistolas. En- otro sector a derrumbarla. :
del" Rio; se produjo anoch~' una gremtos.
.
tonces, los guardias civiles saConstatemos por hoy ese he-colisión entre los obreros. y , 1&
'Tamblén soUcl.t abaD los óbre· Ueron a la calle e hicieron va- chó, SÚl clase alguna de comenGuardia civil. La. benemérita hl- ros qile,: los que, trabajában en rios disparos al aire para ame- tarios.
zo algunos disparos, resul~do las obras del pantano de Gua· , drentar a los alborotadores. l-os
En este periodo de interinidad
un muerto y un herido ' grave. daImeyato, y que no lum:an ve- grupos no se disolvieron y ata- republicana, es indiScutible que
A dicho punto ha. sido enviado' cinos de 1& localidad, fueran ex- caron a los guardias, y éstos se nqestro organismo confederal no
un cami6n con tuerzas de ' la pulsadOS del p~eblo.
Vieron o~ligados a hacer fuego, ha sido tampoco indiferente nl
Guardia civil.
Ay.er,· a las seis de la tarde, resultando un muerto y dos he-' mucho menos.
vna Comisión de obreros 's e di'; ridos, uno de . ellos gra~1simo.
Es este hoy y el maflana, Ja.
Hace dos dtas, los 'obreros del rigi6 al . .Ayu¡ltam1ento y pidió con una herida en la cabeza.
nueva etapa que seguirá a la.
campo declararon la huelga .ge- al alcalde que les acompaftase
El gobernador ha. manifestado aprobación de la Constituci6n,
neral, ,sin.. previo aviso, y pedian par~ visitar a los
a fin que~ después de estos lamena- -que conviene estudiar detenidade las autoripades
los obre- de
obre- bIes sucesos, la tranquilidad, ha- u:.ente, a fin de situar, clara y
la
CQUCI:e.tameJlte. las actividades
i1~¡,l!if es,t~,
el AYY!lta- ~atiL '" - : '
"
~'1n:l~~~~~dtáao~~·
~
iItélí
c:ústodtáiio- iremos pasado y Vivimos a'I'iD
~tGiU8Jrdtlá~tV:Ill :y1ei1ltblr~!' aeu8a.Dió: órde- unos momentos de 'Cl"8.D81ciÓ'3
ron al alcaIdltr de que' por orden Des de que
concentraran más polltica, 'ricos en ensei'Ia';?As.
estaba,n, contratados con
terioriJlad- al decrete)- que dete~ suya Be ' hablan' concentrado mAs fuerzas de la. benemérita.
Con la Rep(íbUca renació el enEl gobetn-aaor conferenci6 con tusiasmo por el retorno de ias
mina/~ prefel'ellcla' a -los obre- fuerzas ' de la ~8UJ'riqa. Se '01'ros del~ Wrmino: mUDiclp&l ' de ' ca-: ' ga.nizó una manifestación, que el ministro de la Gobernación,
' da. pueblo, vario~ patronos nc; se dirigió al ' cuarteUllo .de ·la dándole cuenta de 10 ocurrido. a e t i'v 1 dad e s parlamentarias
'arrinconadas por 1& Dictadura.
aqceftieron, a. la. petiCión. del' des.· Guardia civU. '
',
Se cree que a los perturbadores
Volvieron con eUas los apasiopido , de los , obreroa forasteros:
LOs . manifestantes ,insultaron se les aplicará la ley de Defen- I1amientos; por si politicos de deLa ,huelga' fué- secundada por' los' a' los guardias y algunos ' obre- sa de la Rep'dblica.-Atlante.
r~cha o de iZquierda, si socialis,
't
• '
tas o republicanos. Todo el len.'
. guaje ~cticio de la poIltica salió a la superficie.
Las clases obreras entablaroIl,

~;~!~~~~~~~~!~~~ll ~~(~~!!!:~!!!~

Alomar,
uno de
,~iiementos
.
La "Unió
Socialista
miento de embajador en Roma, para ,después contribuir comOi
comadrona en el nacimiento del Estatuto. ¿ Qué representa en
mundo del trabajo de Cataluña la "UDi6 Socialista"?· Una ter-'
tulia y nada más que una tertulia. Tampoco alcanza arraigo en
esta tierra. ¿ Qué matiz. tendrá, pues, el obrerismo ·teónco ~ I~sl
políticos catalanes en el Pode,r ? He aqui el problema más an~~
tioso en estos momentos para los 1}.ombres representátivos de la
Generalidad, en espera de que cualquier concentrac.i~n d~ . signo
proletario recoj¡1. el copioso diluvio de cargos en ~pecti~a y,
ejerza el oficio de asesorar a los nuevos gobeman~el!, ' desCono..
cedores del mundo del trabajo de sus organismos y, de . 8WI. hom.J
bres. Al comunismo, que en G3:taluña presume de habl1fdad, no,
se le ocurrirá presentarse como asesor. ¿ Quién lo " seH.? ¿ Qué.
concentración o conglomerado servirá para complicar' la' vida 'de~
:rabajo y servir a la politica y a la burguesia-:

Nimero

t~~ii~~i~~~ii~~¡¡~~~~aJ' ~don

;4:jJ'

.u

. '.

08,' .
~

d."

t"-'

t· ,

,. ~

•

;

L8-

...¿

3&j,." --, ...0:1. ¡¡.(C . &

:st.. ~

~.

!la

'r ALt. ~

. ·'-v- ...

..... .
(

, CltONICA. NACIONAl.

dé mayor amplitud al derecho de
re~ contra las l~yC8 antlcoDStit~clonale8, 10 m.Im1o ·para
las personai' lndividualea que para las colectivlUl y lo DUsmO 8i
el agravio es directo que el fuese indirecto.
El sellor Castrillo le conteSta
y dice que este ha 8ido el espfritu de la Com1a16n al hablar
del · d~ho de .amparo.
El 8eñor Balbontln insiste en
que hay que prever el caso de
que un Sindicato sea atropella..:
do en IIJWI derechos constitucionales y sea. otro SiDdicatoel '
que puede ejercitar el recurso
de ,agravio ante el Tribunal de
Garantías. '
Estima. que una ley ani!constitl;lcionol es m~ ~ve ' q~ un
ro
, bo o un c"'-e~
vulgar, pues
,....
se agravia a la concIencia pilblica juridica·.
., '.
El seflor CastrlllO" rectifica.
La cnmi
. , enda. qu eda. acepta.d a
en votación ordinaria, y a conUnuación se aprueba el arUcu-:,
lp que ,la Mesa pór 8upresión de
alo'''''os
articulos
' :-termedios
de.. =
IiomiDa 120.
'
Se 'póne a debate el articulo
121"qu,e dice , as!:
"Una Jey orgánica espa.i\ola,
votada . por estas CorteS establecere la extensión y efe~tos de
I~ t'ec:ursos a . que se refiere el
articulo 118."
.
Él seÍior Sánchez Albo...
.... oz
apoya 'una enmienda en el sen"
,ttdo de que esta .misma ley establ r4 la Inmunl
ec;:e,
, "
dad ,'y ' prerrogatl~ que se otorgan a los iDdividuos del Tribunal de GBrant1as:
. '
· El &dor V~ueva rec11az&
la. ~~da en nombre de la
C¡)~6Ji y a cont:1Duaci6n 8e
~Jseú~ el articulo 122. que desPlU:S s.e..r4el 125 y tra
, ta de"la
' la.' ConstitüciÓD .
ret orma · de
El señ
" , .' ~r Gom;rtz propone una
c~enda que la Constitución debe reformarse; automática.mente. cada veinte afios.
. La eDDlienda, ea desechada.
Se aprueba el articulo cón la
!Jl1presión de . aquellos párrafos
hecho!l por la ComisIón.
C
t
on .es o qUeda termiúa.do el
:~culado del texto constitucio-

•

.. '- '" , !.' , .... .

LOi~-SÓCIWSTA5 y., LÁS CORTES CONSTITUY~T~
1

.
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.

.

. . fIIlIfIfIO . . loa f»udiUos de JG U. G. T. tfetteII G lo.! ~
· QorWIt. 8!t HlG"'6tlte ~icGble ,or lo que 1GIt fIÚatMIt 183 1aGa !Gt)OftdIo " p<ir lo muchoqK6 G"" ~ ObtetMJt' de ellas. B08teM1'
· .Jo' ~rio fJ8. dtJSde el puflW de ""fa "antioo. GflttclemocrdHco,

'EL AMO~ A LC?S CARGOS
Los socialistas se.·ÍDtereiln
por la proloDgación de las
actuales (orta

Madrid, 27. _ El tema de todlUl las conversac1ones los constituye la. proposici6n de los SocJal1Btas. para que la vida de la.l
• •. ~ según 14 lógicO, áimpJcmente M8KrdO • •
.act~es Co~8 Constituycntes,
dure hasta ,la aprobáción de las
. . ~ que el Pal'lameftto 8eG liel . reflejo de Ja e~"
24 Ii
.I
tartas
JIOPUlGr, . tIO deberla" oponerse a n~ eleccioM$. t~ femMmdo
eyes comp emen
que
• CJIM' 1o.! ' .tMnas le.! 8Mn Mver8G8. Y _biendo que "1Ia Zey rige
"
representan 8U proposición.
~ -CJIM' o,,", ley la ántUG, ti() deberiGn escudar8e, al ame7laZar.
Ei sefior Gordón Ordax detien- ' El Sr. B~lio A1varez apoya
. El eeiior Cordero ' ha manifesecm fa gw,erra civil en el 008D de coRvocarse ,aquéllas, ell la MeClado qQe · en · ef~to hay una prode el 'dictamen de 'la . Com18iótt. c.tra. ,emmendá, en la que proaWa4 de qU6 8eG este Parlamento qtlkm estructure las leyes com~
El Sr. Velao defieilde uD. voto
(Vuelv.en a la Cámara 108 di- pone que constituyim el ~ribuposicIón en este sentido, pero DO
I
• ~Gric13 a la CO?I8titucfóR, pues lo qlre Una.! COI·tes legislen,
articular que coincide cOÍl el putados radicaies ' con el seflor ¡,al de Garantias Constitucionacon el 'propósito de que las CorP
dictamen
sobre la creación de b Guerra del ~lo y acompaf1ados le::; el presidente .de ,la. Academia.
~~ Constituyentes duren cinco
otraa podrá.JI rectificarlo. '
'
de Juri
. ' sprudencla.. un acad6mi
. co
~os, porque
noque
puede
ha.ber
MUo, pues, 81' preteHdida. democracta y lrUJH'I"che7ia lo de im- Dirección de GanadeIÍa, 'pero de,I .sei1or 'Diaz Alouo.)
nlDguna
mm'aria.
di ..... se
ropo'ne
diferentes
secciones,
enEl
Sr.
Bamés
se
congratula
de
oe
la
Lengua
y
otro
de
Cléúciás
..
me· .,rt:!JffI1II' la JuriSdicción de! pafs, deJ moderno ,s entldo 8ocia.Z.
P
la vuelta de los diputados radi- Morales y PoUticas, dos miemjante
los sociaLa.! kyes '10 son it14movible8j comO tampoco lo son 103 em- tre ellas las de' Higiene. Vetelistas idiotez.
10 que Nosotroa
"m'C8lD
" ..... t
pedo
cales y dice ' que Be ha dirigido tros d~l Parlamento y un repre. u
. ..... e
1~eos burociwUicÓB. Peoro la eXper;6nda nos ha demostrado que mi Maria y Labor social.
un telegr"""
al' s e..
"or Lerrou".... Eentante pG" cada una de las remos esloque
se'Dcumpla.
estrictaEl
Sr.
Snntacruz
'hace
un
eg__
a.
mente
que
ilircó'
el
decreto
'- ~3JJGAcI Oficial se deroga COI. muc1us md8 fa.cUid44 una ley que tudio detenido de la ganaderl!l dc1pdole cuenta de que el inciden- Jf.,ones autónómas que se consde convocatoria de 'estas Corte3.
$e deIfltvye a un lulldonarfo. y aqu' mil el nudo gord6a7lO de '
La aprobación de las leyes com'espa.11ola y dice que el rega.')1o te ha carecido de ~portancla: ttturati , dos , rep~ntantes de
. JG c:us~6". Los 8OcitJlistas, por ser la md.J fuerte mi1lOm parla- es la esperanza de la ganaderfa
El sedor Guerra del Rlo se da todos los CoJeg!os ~e abogad08
1
+_... 1 .._ _ _ ......
· . mmstGriG, son 103 que a-etualmente ejercen ma.yor 'tlfluenciá en ld
Y d08 profesores de l&':Facultad
pfunda
emen
as UIiO
.............eramos
Considera que la _nadcIÍa no Por satisfecho con' laS 'e"""lica.cio-~
,
.............
entales
sobre
todo en 1
..... a las leyes mUDlcl'palo
poUtica 11 los que más se aprovecha,. de ella, encasillando a ..~
debe separarse de .,, la agricu!- , nes que le ':lian dado y dice que r!eal Derecho, 'presidido el Tribureferente
bubiera. preferido ellnsulto a la 1:1 , 'p or el '- que ' lo fuere de la
'
; mczrodG tTas camarada" en los empleos que contjnuamente "'(I~ tura. '
El Sr., Sbert consume un tur- ohacota; lameiiUndose d~ ' ·que . 'AcadElJnia qe 'J\ll:isp~dencia.
Provincial. ElcctoI:al, etc. N o
eredlldose. Si esta represe7I.tación en lá.s Corte!! se
reducida
Co~ ocasión de alusiopes ~ue
l'ecuerdo exactamente las leyes
!JOr Rt1e'Va8 elecciones - y ellos son 'ios primeros (m '10 Moerse no en' pro del dictoaiQen., Se. f~- éstas hayan salido de labios de
républicanl>. . , .
11.ac~ el Sr. A:lv~f~ a un pleIto
complemenatrias q~~ pedimos.
tii&8i0nes, refereJ&.te al partictüar-, ese pQde¡', que podr'f amos lla- licita de' la presentación del·.pro- un.El\1i~jo
Sr.' Gordón Ordax contin6a. f::olladO' por 'el Tribunal Supremo,
Lo que si queremos es que éstas
triar de absorción. de cargos, otrOB se lo adjudicarían.
. yecto ,pero dice que la 'Dirección
tabla
diál '
t
el
sc discutan y :re'voten aun cuan' un
o~o en re
do para ello se ,necesiteli un año
y
por eso que amenazan con la guerra civU a la sola. 81'PO- de 'Gandderla,y 'la' de Agriéultu-' ,en ' el ' uso 4e .:la. pol~bra ' defen- ~e . en .
tura no deben ser distintas.. Año.-:- diendo el dictamen de la Comi- oi'!ldól' : y el Sr. Ossorio y Ga.
ás
.
eición de qu8 algttien quiera disputaru:s el botiR republicano des'
. is . . ti
. siób. '
,'. r ··
ll:lr.do:
·.' d . ' -'---". . la ___ o d
o m
. republicanos c .......n que lo
d
e
,
que
es
,pre
,
c
o·
av.
e
gU,
a
r
.
~I
Q
.
d
Uos
. ~ que ya fue.ron 8010s a C011WT;W el fTuto del pillaje de la Dic- .
.
ue a . ese..........
........en a
'
6......
con este proyecto ,n~ . se , pretl-!n- .L A
,. · $~. IO
· NO
'
E.
E
ST'ATARD·E
·
y aproba4o'-el arltCulo 118, nuettenen todo hecho y sufren UIl
tGdura.
de . ~tar l~ derechOs ' 4e . ~
vlUDente redactado. '. .
error que hay que desvanecer.
'cuerpó. Entiende que la Escutl:1
'Madrid 27
A las in
El. S,'r .. 'D--Uí
' o Alvarez
.
apoya
Eso no
881. Las leyes ·comple·
... --...a d' ebé
" de'pe
' nd'e'r" ,del'
.
, . ,. ~ . -'- .
c co me,.
. .-'-' ri..... l'
' .. _- d
de V<e·...:
Kadrld 21
Lo
iali tas La
'-=.~.
nos , cU8.l!to ·se ,abre ·la sesión de t..,i?,a ·p~pOsi~ipú. inCide~taJ. en 1~
menm as OIUn as que ' UGU e
'. por' si ho'y '~ t~: la sdis~ .. Opilú~ de alJUDos políti~ Wnlateno '. de . "IDstrucci6n ' Pil- 1.80 , cémára" ,bajo 'la presldenc1~ qu~~ ~e ·pide, que ,la ~ re:'
dar fÚllCiamento revolucionarlo a
cUII6a' deJa COnstituci6n, haJi COI ...~re el mercado parll~ blica. .
'
del . Sr. ~. EA : 108, 'c8éa~ f: mone acerca de . la s1tuaci~ .
la Constitución, y elllUl han de
pruentado a la Cámara una
•
El , Sr. , l;)1a.z AlODJO · cOmi,U& rw. y r, Qt1l1ll1u, . mucha milDia:' · (¡él prole~do d~l cleio,· que eS
sigDiAcar la consoUdaCi6n de la
, . propoaicl6D , concretando el mlmeDtario
CODfW1di~1lCIo ~ ¡ n1iDIa~ de Ka- ci6n. .En el , ~co, '~ ' 19s ' se!- ,e l". ~f.!ro r;w:&1,. y pide que ~r
Repiltilica.
L;JDO poe1ble de leyes complerina CQll el de Goberna.pión. · ,
flores Gll'al, Lar~ ~Qallero . ., ~ . lie}1~p~da;d h~taJ:1a de
Para que las , COrte. dUl'Uell
· .mentarias que debo..ll ser discuYadrtd; 27. - El ~r 08.~ .' Combate , el dIctamén d1.ciendo Mar.tfD~ ·B~rri08. ,Se .apJ1leba el ~ue ' ~~. ·prue~ ha. ~d~ 19.
cinc'o a.11os harl& falta· el asenti1~ ;gJ\!- .scta :de ,.la' sest
, .ón
, -.
aftterio"r. , ~
C!e . n.eJ,l4bli
miento unánime de ' la 'Cámara
, ttdas por las actuales Cortes. rio y Gallardo salla de la Clhna- que
__ -" es
ri un error
d arrancar
.
. ., ca:v
" la Cm,a.ra., se man- '
ra cuando se produjo el inciden- ........e a del ' epartarp~nto. <ioo;" llp~eban : ~~bi~n · .varios ~lj:tá- . tenga ' en 'lqs d9s ' dos de tI:BJ1t..
Y q~e · apoyasen esto ' todos los
• dividiéndo.las en dos gru.Po.s: te
n o.
entre lOs radicales soclall"t
de ..radica la agn
. ·cultura. .. Crf!e menes
' y. se pIUla a 1 · o.rd en d e1 s i'(;ión " para 11.egar a , 1a supresectores .
UDU, que -se co.nsideran urgenti... ....,
&,imas, Y otras. ~gentes.
y los' radicales. Los periodistaS 'que esto ha 'sido ,liDicamente pa~ cia. ·: , .. ' , . ;
sión ,oel' .p~egupilesto ~er' clero,
Vn periodista le preguntó 8i la
Entre las primeras figur8ll el le preguntaron qué le parecta. el rll- ,crear un nuevo . cuer.po.
.
Continila la discusión del ar- la.. cOnS~gnaci61l ' para los pálToproposición la presentari&D en la
Estatuto de CataJÚña. presu- incidente y 'contestó que otros
. El Sr. Pérez Madrigal: ¿.y pa~ ticulo -- 1~8, · que eiJ. ·su numera- c,o s , ecÓDo~os . cuyos c~os, essesión de la noche y el seflor
p'uestos. orden público. Congre- mayores habla présenciad~ en rilo esb ha venido S. S. de chaqué? ci6n deñnitiva'·tendrá el 122.
táD .vacantes o v~quen en este
Cordero replicó que aun no es,gaciones . y cultos. matrimonio los parlamentos monárguicos, 'a l:'
El Sr. Diaz ' Alonso muestr'¡
El Sr.' Elola apoya ,brevemen:- periodo ,de .tiempo. "
taba determinado, 'pero que su· c'.vil;f divoreio, secularizaclón de gunos muy curiosos, como aauel que va 'de americana.
te -la , 'enmienda presentada ,por
~~ DliDlStro de ~usticla. . diC(e
poDÍa que sl. ·
.
cementerios, rescate de 'b ienes del afto 1904, en , que el se~r
El ' sefior Pérez Madrigal si- D. Eduardo Ortega y .G asset.
ql,le DO puede. dar una. contestaTambién fl1~ preguntado soc()Dúmáles c intervención en las Villanueva arrojó ·una 'escribaDla gue intetrumpiendo. , coutin'.1a~
EI ·Sr. ViUanueva. por la .Co- ('j6n ' pl~ente :sattSfac~oria al
bre el particular el diputado se·
empresas ;p rivadas. Entre las se- a'1a 'c abeza del Presidente dc lá mente, y el sedor Diaz Alonso Ir.Jsión.,se opone dicha en.mten- SI • .A1v~z, ·pués· se: ha acorda1).or LópC7ó de Goicoechea, radigundÚ figuran la ley Municipal. Cámara.
dice que se contténe' para no rlp- da; defendiéDdo el dictamen.
do ql,le . qn.a: l~y' éspeclal 4~tercal socialista y uno de los tirIa Provinciá1. InStrucción púbU- . TermiD&do el ~curso de~ ~~e;" . 'cir ,la pala~ra que '~!e.n~ · p~eciEl _Sr, .0rtega .y , Gassef (don n.iJie · 'la forma de' llegar a -- la
,~ . sedor 'Í'e~eito propo~e un mailtes de la proposición y dijo
· ej¡• . Asoélaclones y Sindicatos. flor Guerra del RIO ·10/1 pa~mo~ "same,n te en la punta de los la;- Eduardo) insiste en sus puntos supr~sióD: tota~ del pre~up:uesto arb«~o,. adicional ' que diga quc que la minoría ra~cal soclallsta
, (lrg~6i1 del .Poder judicial. . se pobla~n de diputados, rantc&:- . , bios.
,
de vista~ P.i de que en la' CODSti- d~ culto ,Y. cl~ro. '
,
l~ b~nde.ra. espafiola es roja. era partidaria de que . Isa CerConsejos ,asesores y juridicos. les y . SOCialiStas ,que seguian ,co- .' ~l ' Sr. rér~z ,~!ldr~gal: ~!:l tución 'no . se partieilIarice sobre . Re:u>écto ;al ' presupuest~ ' pa- 'amarilla y mora4a. , Defiende el tes CoWitituyentes duren hasta
,reüiüónés f ratifica.ci6n de OOn-· .m~Jltan~~ a,g¡:l~e.nte ;la cues- labios no' tienen punta; . ",
el :Tribunal de GáranUas, sino ro 1~32;. es la CAmal'a la .que , t~lna po.r · ser mal9~a COIU!.tit~- aprobar' laS le~ c~plementa.
"pdE!:!. ,."
; " , i .,; .. '. , ;jé; ~,~~ ,iY j.~ !g~~,f[.~¡ L' ~' , '
,
El ' Sr. ~reSidente llama la que se disponga quo una., ley es- lv:I. ~e ll.J~r las inclllSloJ1~s-,'y.· a;. ,c~onal" Cl~do CoDStltuciones' en ,rías, a'!JÍque--se.tatden dos otre!
- '. A -estó'se reduce el mInlmo de , . I:.ó~ diputad~~ radicale, dirl- atención al se~or P~rez Madri- .pe~ial .,ha.brá· de --regular dicho cluslC?nes. ,.
.' , -- -~ T .¡t!ue traÍ:.8;D de . eno~ '
~ ~!Í"" ' c)' cuatro .mdli::Los 'radicales' so'
)"yes OOJ!Qp'lementarfas y por ello gian .~~~Í'as. en. 'un ' toU(1 co- gal; .
",
Tribunal. Se · la~u!nta · de"que 8~ . El seft~r Alba iDtervie~e y poLa . própuesta es tomada en ,cialistrul consideran - del todo
·l,an ~o ~ proposiCión que. recto contrll el ~~esidente de la
. Vanas voces de la miDon¡¡ r!l- hsble en el dictamen d.~ la reglo- ue de relievé. q~e el ~lero no co- eoDSiderac¡ón y fre . redacta ei ar- _ fund~enta1 que estas Cortes
c:;~ decimo::. han. presentado a Cámara, ~tror ~~etr?,' J::Gr la . ~cal: · ¡~o· grite S. ,S:! ¡No"inte- ne~ ,áut6~9JDaS' , solamente- · y · .se t 1?r~ ¡ l?9t: : n9.~ -.slno en . cp~- ticulo que tendrá el núnÍero 125. Co~~uyentes sean 1&s que elaJ'J M~ por si llegara el caso ~om'p'~ac~cia con que.tol~ra. la~ rrompa
, '"
. 'prescil1da de las· que no estú.D Junto,. y. , ~an los , prel&:d~ los
..El.seJior, Tenrefro , retira otra boren Y voten UIlllS leyes ·comde tener q\le discutirsc antes , ~tolerables JnterrupcIOnl'g d 'e 1 ;, ' El Sr; Diaz '.Alonso dice que es .estatuidas. .
.
que dlstiibuf~n las, conslgnac~o- propuesta de articulo sobre la plementarias de la Constitución
de . q~ h1Jbiera tiempo para el señor Pérez MBdrig~, y la cl';1pe- ' 'QD viejo republícan~ ' que ya,. el
~I ' Sr. ,~te}la pone 'de, relieve nes p.,,:ra cargos. vl;lcantes. .
fecha en que OO1)rá de comenZar que son de la Repilblica..
pr6xb:Do CQnsejo de ministros.
za cqn. que trata. a- los di!)uta- ' afto cinco luchaba' por este ideai. que.. en tbdoS 10s,casos en. qüe .se
Excita . a .todos a que. piensen la vigen,ci,á ' de ' la ConstituciÓn.
Sobre ,este particular las de, .
• • •
dos ~Icales. .
' : . Entonces me presenté 'cantlidato , trata de l~ ,Coutjtución Y orgu.- en ·.IQs - po1?res ec6nomo~'1 ,yen "' :¡¡n : seflor . Juarros' . bace una clarapi!)nes del miniStro de Tra, ' Madrid, 2'1. _ A ' ÍIltima hora
EJ señor l'4~rraco 4eefl1 que no a Cortes, pero cómo' DO sali; no r.isPlos'de.1 ·Estado y 'h an.surgido . · 1;)\.lsc~r la..~ó~~la. pm:a que esos propuesta
otro artículo adÍ- ~jo , son de una contun~cia
de la tarde, los sociaUstas han se ,puede tolerar en uiJ!ÚI .~orteg me extraña que)ld se",m e conóz- discrepaneias ; en' la Cmara · se ,curas h!llllildes .no ~~Jen de ,per- éionaI sÓbre, ,cuestioJ;les sexuales aplasta~te ; y no ~i~n posibiretirado' su proposición. que ya Constit.uyentes de e.s ta !latuJ'I\lE'· ca. A:f1adc ' que no tolerará fra- ,h a , relegado eL problema a una clbir. sus ~~beres en IC?~ d~Il '~os .y de sanidad, defeÍl~éndol~. ' lid~d d~ contróversf&;y nos,
han ' presentado a las Cortes. za, de esta. altura y elev,a cion ¡ ses como I~ ' pronUli~ill.das por ley especial, No 'hay razón para ?e ~rallllICI6Q. . (Los, SO~I~IStas.
.E l . artlculo qué propone dice otros eS,t amos complctamCI!te de
'Pescle luego, auprimen las dos D?-Qral y ~¡¡~iPt.ua1; en las que ' se el ~eñor Pérez Madrigal. Y'como s('guir añora: conducta distinta. Ulterrumpcn con frecuencIa. al a~í:
acuerdo 'con su conteni.qo., ,
.. .
.
., . "Mediante ,una o v~ria:s leyes ' ¿P.ero ,·fijan el plazo de cinco
cl.I:lIi1k:aclones y las coDStderan yentQ~ cuestione.s tan fuuIla- éste dice que "es iniDisteriaJ; sc &~bre ,todc;-"cuando al no consig- , OrjlEld,!:". ~
t:x1a8 como urgentes. Han reti- men~es, un señor. casi un ni- sienta~ ' ,
.
.
t:ar ,en. la.':Oonstltución 108 com.mi,niS.trod:JustiClacontes- 13':RepllbUca espatiola ,iegislará, años?
•
rd.do 'lIUI que ~ r~eren al Es- ,~9, se sirva c;te unas destemplan- '. El 'Sr. Presidente :dÍce al' se- ponentes;{Jel':'llribunal' de Guau. t!L ~ue ·~ criterIo pe.r soual nOres . ' el': defensa de la salud pública, .. '-'Ya dlJe que nosottoS 110 11·
t$to ,~ CataJufia., inte11"ención Z!llÍ intoleI:8bles .para. de!li..j~uar ñor . Pé~.,z !4adrigál que
Peli- tlaso' .d a un'a mayor~ flexlbWdad Hacerlo, .j~g~r . a~uf, . sino . ~ue se sobr~ obligatoriedad, de .la
Jam08 plazo alg¡mo, eo_qU,e duo
en .las em'presas privadas y ley lo que cUc\') UD diputa<lo an~l~o •. grgso, exce~~rse., ' ', ;" .
.
a 'la mism&:o incluso pat'á. ' modi- ~a de lunltar · a · cUPlpbr los ,cación física, de 'la. educación se- re el.tiempo quc .deba-dur.ar. Las
{~grarja,' y han quedado la:! res- .que .ademés ,lo· dice con U,D~ ab. El ' Sr. rérez Madrigal': Yo ' no ficar efite TrlbunaI'81 'fracasara ecu~~08 de! la Cá.ma1!a c,~do Xllal, garantias premalrimODia- leyes complementarias -8OIl CODt~tes.-.J\tlante.
soluta buena fe y creyendo Que mc he excedido. ,
'
.
en la" pd:~ti~a; , .
vote 'lar ley,· que . ~" de , fJJ~ el les', deUtos sanitarios, {aborto sustancialcs con la República 'Y
asl ha~e un servicio ' a su pa~ri..
(Váiias voces: ¡ y _lo ,del chaEl Sr~ C!iistrillo. de -'la ti!óml- mO.d~ , ~e exttDglUr el presupu~s- eugénesico. ,A. los médicos al ser- e tl?do buen' republicano y todo
, Otro diputado radical deéla . quet 1-) ,'. .
'.
':;i6;;'; p~~eéta 'enérgicamente de 1tU del clero.. Los .ccónom'Os ' se- vicio' de la:. salud ' públl
1 .1 . buon dudadaDo: . dtlbfE . ver CClO
, Cuadro. 'artísticos
que ~sta~an hartos de 11~I:'tO.rt~ . $ er. ~~érez Madrig~ ~ He di- . ~a-' cori4u~(a ,4el ' Sr.', ElJo,l a, 'que, : gu~, 1?0brBlldO .huta'.!.' Primero Jes reconocer4' a la cat:oJa .~~ si~patia. · COD agrado,-con elltu, '
,,'
injurl88 y atropellos y a~ue8 .cho q,!e. elr,se.f!~r Diq,z ~O~o ha;" clespués de ' presentar una.··· en- de cnero: y . después ~bién, en funcionarios del"Estado... · : ;
sia.smo ctue las Corte3 ConstltuMadrid, 21. - En el miDiate- · y .q~ ~e ,.diga que cllos tem~n. };Ilª, traidQ a 1~ ,Cortes. un cba- niicnqa.: sefl~~anM l~ persó'nas · ln fo.~~ 'que:..acuerde la Cáma.-.
Ei .BefJ.or Jimén
Asll .di
ycntes bágan oata labOr de una
rio de Estado se ha facilltado la La dISCiplina del partido ~es 0'511- quet ~e ridícq10 cprfe 'moná"'lui- q1!e deben. c~~P9~er..el Tri:bu~a1 l'a ,al Intcrpret!"r,'el párrafo' s~- , 'que los técnicos b!: telii~o ~: iinport!lnci~ ,extraordinaria.
sa,crifical' SUB impulsOs y SUB Zu8iguiente nota: '
ga ~. refrenar8e ·muchas vc':!~s. cP.' J~f.l fept:9duce el escándalo.,) de Gara.ntias; ahora ~e adhiere ~d~ ~el &:rt:tcuIo 24.
El tJ~mpo no se -p~ede fijar,
• . En e~ miDisterio de Estado se Sus 'J~fes 1~8 tienen que recor.El .Sr. Diaz Alonso rep'licB ;¡ l~ ,Cllf1te,ll:dll:.. d.~l. Sr. . Ortega y
, o perso~.álmente he de su-, sio~cs prof~sionales CD raeias , pue~' ello depen~e de las deUbe~a tenido noticia de que UD ca- d~r, cuando quieren inter.venlr au-añQ.
.
',
.
Gs,sset"
.
., .
"
~1f~e ~ ~Ul!LDto represente. ~a- a. q,ue la ' constituci6n n: fuese Tachones. Por ejemplo el :dcbate
baUero ' americano tiene en su en e~eStlo~e3 vitales ~ra la. :'t~Varios diputados radicales ·se · Pl'de a . ~te .. que , Pl'Qpong~ ' n, s acl . n. , ~e · hum~nidad. ~r:u' .Nlpecific·a.- .
"
sobre la reforma. de ol'dcnación
poder unos cuadros que está dis- p~b~IC~ y el pa~. qu~ teDg~ .. d;l igen contra .el '··sefior.. ,Pérez , .cu_~tas mod!ftcllclo.Des quiera no ' qui~ro cQmprometer aatltuCoin .d ' , 1 d"i . T "
báncaria todós crel8ll que iba a
-~.d
dlsclp,I,lDa. y conslde,r en que son ·....adrigol y o't rol', ta.:mbJ.'n Q'e la rE,llpccto a,.·la forma en 'q ue es- '·des de Gobierno; · pues, ello · co- en" tod
" Cl, .e. cont e 2t ' oc Qr ~~s durar una noche y l'a Se ha vis.
, pu..,.,.,., a - evolver a sus legiti- un p t d
b
t 1
~
tará
t tuid
1 Trib
l d
J responde a ,la. Cima"
'1 '
as sus eOnas. aunque es:1' .
mos dueños. Las caracter1sticas
ar 1 o gu ernamen.a. De milloria raaicál, ' a ios radicaies
cona l o e
una e
.
~, .. . .
.,a y~ e mi.. tima- que no se necesita darles to el. tielIlPQ que. se ~ tarda.~o.
de dichos cuadros' 80n las si- csto ,a. .la cObardfa, bay. un·,abi!¡- ) &OC)ialis~s, aco!lletiélldos~ hasta I qar~ntlas! l:~ro , q~~ n9 preten- D1s,tr~ de J1;Ist,1cla .~o pondrá di- pngalidad en 1 C
tit 'ó
Quien dUda .quc el p.: oyecto de
guJen~:
:mp. SOl!- ~em~iadas las, ·cosas ,el ¡~tremode, q1.i!L~I~trode d!" .q~C '. (H prl:l"lema" qucdo . cn 'll.cUlfad 'alguna ' a la' r.esoluciób_I 'j. .
t
.a q~s .UCl n,pre- ·re!oriDa. agr&ria,--pol'~1IU impor,' Uno de 18 por 24 pulgadas al q~e estan aguantand~ y 1'8 prc- , Ecollom1a tiene que intervenir Pl~"PX'q~e .,~~lo'(i~p~iC~ peligrp que ',ésta' adopte en . ~ dia 'y de- ~:~:en c po~qu~ ~adle las cC?m- tanéia " necesita : UQ&, diaeusión
·~leo. 'sobre lienzo que represen- ' clS~ que cuanto antes eatón en PQ~a SepatB,des. t ' . ' : ' .',: de ~u ~e para la' C~nstJtució~. ' sea ,que' ella, sea la Diás genero- . E'1 efl
'
,..
bastante larga.
. • _
, ~·una:hermosasefloraespaílola, la oposición.
..'
El., PreBÍd!ilnte rOqlpe; ,v arias
J' EI' Sr: ! ortegá ' ~ ' Gas'sct 'rec- sao
. .' ',:
. ',- • l '
s or ·.Juarros ,r ectifica. la~terrogados varib3 diputados
pmtada en gris negro. El segunC8D:1panWas· y al fJn logra im- ,t\!i~~ ~p~~a in,si~if., ·eiít i~' n~ce5\- ' .Jr.S~fl~á ' qQe~ -l1Ul ' vacant~s . de . , ~~t~dosl:l .de q~~ ~a ~uestl6n radicales' sobre . él , particular•
. , do, ~ljro de 4 por 6 pies, repre- ·
b
ti
1:_
.
poner su aut!>~dad y dice.:
, dad de ' mantener la" enmi~n<ia. clero ~rroqWal Bon· ~.4~O ' ~ . el' , á~S~dad haya ,sldo oly¡Qada.de se manifestaron ,r esueltamente
- ' 'senta una seflora' con vestido ro. ,01CI e DI1I: :'~ca parl
.Ruego a. :;;. ,S., ~flpr. PéI:ez.Ma' E~ Sr•. Botella, ~abla d~ nuevo catoliclSmo ' espaflól, SI tiene .1~ .. , J¡lS l le,es -co~pl~ell:t~las. Esti- . epuesto$ a la propoaiciÓl1.'
·jo>que·Jleva· un.chal blanco y se
resideaciá presidenéiil
drigal, que décexplicaClones.
para · r~b~~ir· ;l8. ' ~il'ú~enti!:ci,óD · ra~é'e8' ,qulf'8e ·a.firman.' bleD-pue-· ~a -ul'g~~te el pro~lema ~nitaEl seftor Guerra del. Rio dijo:
. ~~la sentad.a en una silla con
El.ar., Diaz , Alonso dic!" que, ~el :Sr; · ,Ca~trillo. · :. " , . ' , ' deateb:der~eI1080entodo ·caso · I ~,Q y , dl~~, que la Re~bUca. no ¡p~ro estos seiiOnlfl fP.1é van a
respaldo tubúlar 'n egro;"y un terMadrid, ,27. _ Los seliores La- CI)lloce ·hace muchos afios 'al se, El S~.,cpll{ltrillp ¡inelta: al sclíor ' pt'>der -reduclr.loa~ .
puede . ap~~rlo, ni 1nucho meo , cejar 'para las €otteS' ordlna001' 'cuadr t
blé d JI
f"'8
. .
" . B .... ·
- ".
O~lega y GÍliIsét: a que -retlre "la
El señor ·Alba rectifica' breve- r.os .presclndir .de; él. 1'
rias"
.
. .
o ~ n c·., por 6 ora y ..".,plDosa. deslgnad08 pa- I·or', eD"Clro ·y , que , no du!Iaba c. nm.iehda y, 'en cambio, :sc' ~m
' 'e ' m
,., ente. , '~ '
,
'rermina., diciendo que el. . pue- .... _.
. .
. . _
mes, ' que representa un joven l'a. hacer 'la valoración', de los ' que le. apoy.aria .en,su derecho.
(
11
'
Pues que los diputados ;1tie
enamorado y a 'Una seftora cspá- ' muebles dc la tinca denominada.
.El Sr. Pérez !r'(adrira}: ,Me: di- a ' otras :q?C ' seo han ' presentádi> ' '. l!.-', sedor ·. 08sorlO . y . Gallatcio ~, ~: eJ\.~entará. gran c:Iecep- .\len al tresillO-dl' . un crio. El
J "H
t"
'
j
~
<,n. el s~pbdo . ~e d. ~r cntrada \cn' ' expresa la . ~egurldad de 'que 10."< C!Ln C~l!ll~o v~a que se.han d~s'- f,d' " t'
.
_.
JO P
flóla. v lid ' d bl
,
es a. e
anco.
jo- a
uer a. ," hán ' entregado su ri o·al a:n~guo y ,c9D8Ccuente ·re- , el' Trl1>.' unal '·a '· rep'resentantes do católicos provecrán., al manteni- c~t;endlqo euesti~Qe8 , ~anitar¡as •. · IS ~p'ues e t
~ ___ t tó I
ven ' lleva una espada de oró. Informe al Goblernó. Sobre ' este publicano... (Griterlo.) ,
J -,• . diO ' ' l ' , "
..
•
mi t d i ' :\. cp..1e en cambi
ha t a.d
s o ee.-..~vn es e
':)}!lDtalones <!e púrpura. y t~nica informe se ba' guardado reserVa. '. Lucgo da. amplllUl expUéaclo- . ~r ' re.. ~ %les, 'q ue ' 'es 'uno de :Jus: ' en; o e cuJto ¡y . clero y COD -' .
;
o, s~ .n 9C o séftor Guerra del 'Rio ' ,
R4!:ula.<la La ese
1
P\ld
d 1 6'_
'
al
fi
' puntos' de' vista;; •.. . '.. "
' ello J irá· ganando el Estado y ra ~t~8 m~~ho menos. Uilportantcs.
Int
'
,:
.
j . meja.nk a la de~~:~:o ;,g;uI~::
de ~-:o~~c~a.;~~ q~é~':c~~~~~ ' :i~l~ri:er~c~~ A1~~0 y. ~ ,11"
De n",~v? ~~~tf!iean los ~~ores ' ~gl.esia."pero .de.lo,quc dUda es,~c
.-El pre.!¡ldente dioe :que háy mu- lar e~rj~~:: ::b~~:rJ:-:ie~:
, ~:~ Estc lie~ ,lleva la firma Ida ' Valor' del , mobiliario ' y enscres
·EL ,Sr. ,Guerra del !tlo abando- Elola,y Ortega y Ga!lset. ·
: quc los católicos logren organi- c1!-as , enm,iendlJS : pr~ntadas. y quierda catalana aedor Co _
Vlfanto, ' cVldentemente del au- del Pi:llacio ,de Cánovas. que ' se na airado el csca110 seguldo..de
' El -Sr. SlÜlchcz 'AlbOrnoz' tam- zar .y armonizar 'el 'esfUerzo en ·eD.tro ellas, una. que trata de la
,
d'jo' .
'
I ria m
- .tor. · ..
.
.
quiere destinar a residencia' pre- ' , la mayor -rte dO 'los diputados
' bi~n ~e.: l!ró~\1I1cia .'eli contra Jde el plaZa 'que ,les :queda ·para ello. re&~aéi~!l .dcl v~t~ .femenipo; y i::~i& ~staq~:r:~ p~ftO tratS~
I
ef d
..la , ennu.enda deI J· Sr. Ortega Iv, '(l-.umorcs.) . ,"
"
en vlsta..de que esto dará lugar
.
,
a
8
.os r en os cuadros parece : sldencial, cs en mucho inferior · dela~oria. "
,
Gassef,', y esto ' da ' lugar a 'un~: :rEntiendo que , mientras tanto a ,debatesmuYaJ:l,lmados.propo_ . Qeeste, ~~toytomaracuerdo.
cwe perte.JJe~ian a un rico, doctor al conslgnado por la propietaria: " El Sr:, Diaz Alonso 8e da pOr
t'"
J
I
'
r. c' que se 1
t
Por lo tanto yo 110 puedo adeC~~91 '.r~dente cerca de Ma- de. ,l a tinca. ,F hlta aun por valQ- 8&Usfecho con las expUcacioncs ~uev!L r~c ~cación de éste, q~e se va a ' colocar' en una situación'
ap ac,e es e ~ebate bas- lantar nlngm; juicio sobre el promJa,. quizás el doctor Tornella, rar el inmueble con lndependen- ' y dice que el senor Pérez Madn- 'vr0p?~o su fórmula.
. ,do penuria ·a ' espafíoles , q~c ta el Pró~UIO mm-tes.
blema' pero 1 mi"
. 1
a qmpn .le fueron robados duran- . ela de ' su contenido. .
p.u.l se 'Interesó·. muCho por el ac- . . EIl . ,Tot~clón ordinaria quéda· ·MD· :hermanos; nuestroS. y ello
As[ ,se acuerda y se levanta la ('uand~ be - COÚ.~cido ~a pe:n~~
.tf>c la guerra. lúspapoamerjcapa
Ayer Jje hizo al Gobierno , la JcJdente que' 8ufrió y que .incluso cl'sechadlllla enmI!m,da. y son re- Rcons'lja Que:l~s~udlemos con ,C$- sesión 'a las oého y media, ·paq¡. eión, es que se sale de' l: 6~a.
y el pad:e del .actual poseedor· oferta. del Ralac10 de ,Santa<Co- e::l pleno p~ilIo le ha barbiUeá- tlrada!l: otras V~ias. .
, ' . ' riflo 1.a propislclón del selior Al- ~t'anudarla el ~..tes Il las cua- de cstas Cortes Coutituyentes.
iEI -Sr. ,Elola¡¡ apoya' otra en- varcz.
~QS adqwrió por una pequefía loma que está 8ituado en el Fa- do. Recqnqce el, &(eéto que esto
. ,' .
. , ~ro de la tarde. - At1ant~
Me parecen excesivas" las leyes
cantidad .éon el propósito de de" se,o de la Cas4!IlBlla, . e/lqUiDa. a represe/lta Y dJ.ee que est6. dis- , mienda. , en la que se 1l~an los
El sedor BaslUo Alvarez, . desoomplementarias qUl! se se6alan
volverlo~ a ,/lU duefío,- Atlante. Rlo Ro~. A la oferta de :San
. _ llt.l:llto a traer otra vez al 8alón t:~emeDtó8.represen't&tllV08 y ,elee- pué~ ·de . recU1l.c:ar, brevemente,
~obre todo ' llU1 que :te re1lere~
la C 1
.
t ·,,·os'" 'q ue habrán ' .de formar .' el- l-etlr,a 'la propoe1ción.
~,
,
.
o oma seguirá otra proba- 8 la mjDorla .r,dJcal. Respecto. 'l1ribunal¡de GaranUas CODstltuSe pone a discusión el arUcual ~ódlgo_ Eso DO pUede. ser.
N
al
· .L. , O ' canzarán las respODCI- blemente.de 108 duque8 de MOD- al cl\aqU()t dJce que se lo cncar- , cionales, y, entre- estos Último~ lo l'l9 que dice'
..
LOs socialiaJas se querellan pues hay mu:cbas modific&clOlle:l
Lilidadel basta a 101 qoe hoy ' · ttell~o. del palacio que poseen gó para la promesa y que no 11e- , li,Uev.c , ,miembros . el~gidos:l~ "So~, coinpete~te.s',para acudir
ci\!e IDtroduclr.- Atlante.
·
, • •
amblén en la Castellana. . . / ,tÓ a po~érselo, pero luego ha vlsdi i t
Madrid, 21. - El procurador
. . ~DJUICI8D?
Las ofertas que el GobJerJlo hiL, :;0 que \lD08 .min1st.fos y otros di- l'roce m en o de sufl'agio un -,' ante el :rrn~Unal de Garantlas seflor Corujo. a nombre del di- .
rec~bido 80n 188 de la Huertá,
t. d
h
Id t
ve,rsa'l ' de 'segundo grado enbrc constitucionales:
ret!tor de "El Financiero", sefio-. PróxiDio discurso del ex loro
d:M dl"ft~
pli a os an :vep o an rldlculista de Yelntielnco 'técnicos. , l.· El' Minfsterio Fiscal.. . Ceballos ha .......... tad·o d
Madrid. 27.- El presidente dc l&. de 1 s d
Q
!lques e e_ell, 1011 como él RCll8ab,, ·venir. .
I
C,,..pac~8, J»re8entadbs por el
2 •• : Los juec.et!I y fiscales en el ' reUas po'r 1DjuP6ri
............., y calU~~ueex real
• 1& .CoIÍJislón dé ,ResponsabJlida- ce su pallLClo
de la p~ de Ca-,
V~ diputados r;ad1c&\ell que lamen'-o.. .. . , . ,
.
' caso del artibulo 100. .
.
.... .
........as.
t!es, señor Cordero, manifestó a J6n. la de S!p1ta
Madrid. 27.-Dón Kelquiadcs
Coloma, la 'de Q~$~ en el. aal~ se retiran
El ~ C t
.
UDa eontra don 'l'rifón Gómez
,J.n pepo,d istas que- espera.ba lle- los , m~rque8e8 , de Larl08, la de
1 " Di
Al
.
"
, r. , as rillo' contesta que
:3.- El Qoblerno .de ·la RePll-'· San JPR;por concepl'08 verUc!os Alvarez pronuDelará · UD 'd18cur1
y
e
se
..
er
az
o~so
sa,It!
~en
Ja
,
Co~jsi6n
(
ha
~aceptado
parte
bifca.
'
.
".~ a la Cámara el dictamen soos marqu()!,es de l"ontalba Y' la bU8ca 'de los,41pu~dos radlcalCf. 11I: ':enmiend~, -pQIT,J a .gue Be ,(,'On4,~ Laa, regiones autónomas. €:n 1& ' reciente Junta seneral üe ro. que. desde-luego, tendrá lu..,.bre ·eI. gelpe de 'E~tado, para que, de
r;ar en lIadrld. después de apro.1~8
duql,ies
de
Montcllano.
¡.También
RQandona
la
preBlden.cl,a
vigpa
q~~
,cn
:~I
..
TnbUDal
de
.GaÓ.O . Las, personas agraviadas accionistaS del Banco de Esp&.f d.8P'Jé S de aprobada la CQnstilollentl'SB
se
habilita
la
rfllfiel
seflor
BesteirO
co~
el
miamo
rantÍaa
formarán
,parte
repre-.
que
ejerciten
el
derecho
de
'&nI- fla, Y otta contra.e:A.ntonio Ra- bada la ·COlU!tltuctón. Todavia nI'
~l~tl, la Cámara nombre el'Tri- .
dencia pre81denclaI des}Mi(lhMd. , fiD:
'.
..
~~~e, jie. ~!)~ l(ls.'regione!e , paro." , '.
.
mas OllVélra,- ,director de "EJ So- se ha -<leldpado DI el. lupr ni
'mnal que há de j~gar .a ' loo
11ft !ecba. en· la. -qu~ - eI ex ,presiOc~: " pre81d,ncia illelor históricas ele~d08 en fo~. CJue l 1.~ . "llor »a1boDUD apoya Una =~:rU::~=t~-PÚ~:: dente
. ' 31e::~~,d!lÁt'~:~. el. Pal8oi9 del
yrocesadoa.- Atlante. ,
del ~ PI'OAUDciar'
Baril61. ,~ .. .. ' ,~ '_ ._ , . ~. - .. ' cllsponsa la ley;
enmIenda' encaminada a que'e lant.
_ . _ "--
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La sltuael6n es estaelónarla.-' La:.lda ea TsI-Tsl-Kar.-

Madrid, 27.-A las 11 de la

.E. I. .,,~p6.
~.:
q~le~
"olv~r'~
" ,~~tatu "U~~'.Dterl.r.-LeS
' .
. ""
.
. .
.

'Al prG~pitar8e l03 acontecimlento¡j 61' A~nta pcJ1"Cceft P""~
'er en violencia. {p que ganan en rapide:.
.
.
.
Los telegram,a~ dan canIJo segura la. 8ubida. al Poder: .~() los hit- .

~=
::=~~ mIDlstro2I
El, Mor Azaaa dijo que DII

rusos, estAD . ..spuestos .~ .0vUlzar tropa. a lo largo
'
"
I
~
,.
'.
,
• . de .. ,a lroDtera rusOJapODeSa

tiftcadas, y ratulc:ar el P!1DcIlIIO
lt!gal do que 1& concesI6D de t;a..
les franquicias ~ Qnlca y exclus1vamente al ~
rio de Hacienda.
En vista de las dtatlntas peticiones de dlveraaa corponclóaa
pidiendo que se les dote de ID&yores recursos ' para. &tender a
sus cargas presupueatartas, se
acord6. convocar urg-eutemeDte
1!D8 conferencia de Ayuntamtentoa, de pol»laciones mayores do
100,000 habitantes, COD objeto de
uni1lcar las deMandas eu este
IK'Dtido, a 1lD de 'recargarlas eu
un proyecto de ley. "
ComunicacWDes.-Decreto jubilando a los jefes de AdmiDlstración de segunda.. clase del
Cuerpo de Correos don MAximo
Gómez Pulg y dOn Rafael Balder Jiménez.
Decreto creando ~ Junta preparatoria de la Conferencia internacional telegio4flca. y radiotelegr41lca.que se ha de celebrar:
en Madrid 'el 'do 1932.
Decreto diBpoD1enda 1& amortización en el cuerpo do tel~
fos del 15 por 100 de plazu de
jefe de adm1Distrac16D y del 30
.por 100 de plazas de jefes' de negociados.
Instrucci6n PClbll~ Aprobacion de un proyecto de obras en
el teatro de la Opera de lladrid,
por valor de 1:387,048 P=etas.
-Atlante.
.

trlltó absolutamente 'Dada. .
El' seflor Glral lD&D1festó que
Gis
se estaba· ocupimdo de 1& B1tuarer:a·!!OIl, como cvoluc:6lJ nutl¿l'al d.c la ' P.Olitica de aquel p ". ~
CiÓD de los emigrantes tndigenr
11.1/- pla;;o brcvs. Pam facilitarla, son elloB 108 primerO.! ~~ ?·OOuct.
MukdeD, 27.
EQ Tsi-Tai- dividida en tres autoridades: . el paro.' solucionar el cont1lcto de tc.s de Cuba. Son cerca do 2,000
res distt:mcia.'> q'lLe e/~ 1m 2/ri11l;ipio .les 3eparaban del rC!Jt1nen tll- Kar ' lla llegado UDa expedición general pbang. Hal PeDg, que se Mancburia, sé veD malogradOlJ Y ahora áe. ftjari. el Dmuero que
ge':!tfJ en Ge.rmania.. Por &0., a.l ha.cerS6 público el plan revolucio- japonesa, la cual.: ha ~unci~do pWlO al lado de . los ¡J~poDeses, por las constantes· compllcac1Q- se han de repatriar por 1& RefIll,rio . qltO tellian preparalf,:J. aemu&t'r an igual fllt6"és ellO.! en de- que los serviciOS del ferrocarril contra Ma Chang ' SbaD, tiene nel! que van surgiendo de dl&. en pÍlbllca. SOD muchos los que
clal'Gl'l<> aprócrifo que los socialist~ en exagero,r 8'11. importan.cia. del Sud se efectúan con toda bajo su mando el área a , lo largo dla.
.
qu'er~ vcnir a Esp~ y ya veE fecti'l.la;nento., si unas ele'ccio/:es ZeoS MIl lo qtw no· esper!lball no~idal1 r· ~~e en .Hei-Lung- del.ferrocarril de TaonaD a : AnNoticip llegadas de Tien Tsln romos lo que se hace. En las
()li te;~ ;' má-s qlto ¡un' 70, rl~er:::a, de la,s unna.s, es de hombres prcvi- Kiang reina tranquilidad ' abso- ganchi. Chang ChiD. ·Hui gobler- anuDclan que varios grupos han o t 'ras Repúblicas amelicanas
~(,1(;.1 el rcn-:maiar o, lo que sicndo aho1"o, obstdclllo para stt:-~l/ro- luta.
·
'.
na , la zona entre : Tsi-Tsi-Kar y a~ca,lio la éoncesióD japoDesa también bay gran Dmnero de es~
"'osi t.:>s resultaria: lue!Jo embq¡·a.zoso para sostencr:se en el , ~oEn Tsi-Tsi-Kar se han vuelto Kharbin" a lo l~rgo del feqoca- en' aqqella . localidad. de ChiD pa110les que quieren regresar a
r
•
. ' 1" ~ __ .3__
patria.
bromo. A s¡ ct:/mo Mussolini !nmó. 3US Impetus
Impena
..,..,.,. ......- i1 abrir todos . los comercios, y rril . oriental, el general Ma Cl,lQW
' se 'sabe que las tropas ja_ su'El
los negocios se desarrolb.l.n· Dor- Chang StiaD' pernianece en la re- poneaas cont1Dllail el avancc. Y
aefl9r Casares Qutroga dijo
fI/lés del octubre del Z3, HUle!, frfmte G l.as r63ponsl%bUid4d& .dfJl malmente. La Cámara 'de . Co~ · giÓn de ~ailuDg y Koshan. ,
<le TolUo an~clan que' surgen que habia
tranqullidad y que roPGM¡', debci'ú, obrar amold!indose a tdcticas 'JJ 1I6Ce8Wtade.s . cuyf% mercio local ha "dirigido un ' doEn Cbin Ghow ·la ,situD.clón no complicac~ones miDiáteriales,' con g"ba ' a loa ' periodiatalÍ que recrepUdiación sirviólc para. enp~mb1·a"8e. Los socia.lnacionaZistlUJ, c~mento a las ~utoridades japo- . es muy clara. pez:o no se teJ3le ~tr~Dñ.aJón . del Pa..-tldo ~tar, tl1icasen. una Doticia, pues por
qu·e, combat!endo el Tratado de Versalles adqu!Meroll patetlCi?li- nesas 'e n e~ que pide se reparen por ahora ~n 'ataqDue . de las
'En la reunión secreta celebra:' un error de tranamis1ÓD se dijo
d.a.á, llsaráa la misma gobcnw,ndo el ' paÍ3 ba.10 Zós cfectoB del las 'i mportantes avenas produci- tropas japollel!8S.~At1ante. .
t!a' esta tarde se' h8. avanzado qtie- habla IÍldo ' de~ un hijo
mi.s I1tO.
das por la avlncióD a las 1lÚ:~
.' . •
.
Í'Cco' terreno. El deleg~o ' cbüio, del , marqu~ de Urquijo y el que
Es la eterna madeja democrática, eZ teje V desteje de los ptIr- de conducción de energIa eléc- .. 'Í'QkiO: . 27. - '~e 8n~cia qu~ Dr. Sze, -se ha tenido que retl-:- fu~ ~etenido fu6 un empleado
t :das políticos, prom.otw¡ido, pa.,TQ, etlcttmbrl%rsc,' lo que luégo deben trlcas, telefónicas' y 't enegrm- ~l Japón' DO . se hiilla, dispuesto rar de la reunión por estar· fa- del 'Banco Urquijo.
t ¡a i r..:m al'.
.
cas.
.
a acéptar la contraproposicióD ' t!gádo del e~cesivo trabajo' qúe
Ji. 1& . ~ y 'cuarto abl'ndon6
•
Los . comerciántt>'s .. chin"'G, ' .al del dóctórSie ,hecha en nombre efectúa . estos
.
el Consejo el sefior ~artlDez BaEIl, ¡'oolidad,' lo que
tmporta·.
C~ 9.0b 6I'Ina.r, .sat't.8! aeer 8"-'8 : ~n-"'"
. dias.
'ver 'salviidos 'sUS ' Degócios d~ la,s de
China-en, él"Consejo
de la SoJ...a s esper~as
~e que~ a 11- mos quieD manifestó que iba al
·. i(J 1; .de poderfo 'JI .sUB czmbic-iolte..s de l"Cl'O y de mando, Una vez
. .
. '
. d
'
b
t
la dir ió d
e
manos de ~os . b!lndid9S •. que tan- dedád de· Naciones. .
DE& e esta semana ,se ~eg~I,a a '
anque e con que
ecc n e
¡:;(Idos, si no pueden sostellerse por. la fuerza !:le la ,-a;;;ón, ya saben . to ~ablan te~ido, se iDcliDáD ,a . Se ' .~rma · que ·.el , .Japón DO un ac~e~o fi.naJ, estAn. ~~das AeioD4utica' del Ministerio obsehu.cerlo por l4 1'C.lzón de la, fuerza.. . .
.
iréconoc~r el nuevo .e~ado de .co- acepta~án Da~a q1¡l~ ' ~~Ponga la cOlllptetal;Dente, crey~Dd()se que qu~ba: a ~as' delegaciou,es .italoI,o qúe .no se '!;c, por el mmne1tto, es la r"ea.cción OOm1t11i3ta. Sl'.s..
.
'
'
. retirada Y. la . vuelta al ~'statu la ' re~ón pO"li~a .anunciada pa- francp-espa1iola, 'de un Ct>ngre¡ S"! df:claru·rci·n vencidos sin antes 114bel' combt;ttido! .
Los japon~ses,po~ su parte, quo'~ -' .im~erior ' de : Muchuria.- r:t maft~a S4b,adO, serA aplaza.- 80 'de . áviaci6n que se est~ .celec~en' que l~ p'reparaci6n militar Atlánte. .
. .
da hasta el' lunes,
',.,
brando.
·
.
en CblD:,Chwo. es el úi:l{e~ punt~
~ .• •
.Ámb~· delegaciones 1l~A'8I}tes . ¿Ha. habido algo Importante Los catalanistas, ateoJ, ea la
que dific~~ la restauráclón ae-Muk".... 27~ _ Varios grup·os . han ' enviado 'nuevos memoráD- en. eJ ~~?
"del ord~:
. '
-.
duma al CQnsejo retiftcá.l1dÓlle·eD
-SI, conWt6, se me ha auto- imposibilidad de votar a láLA POLlTICA ALEMANA
honor del
Grandi 1lDitiva
En Tsl-Tái-Kar : quedan '. UnOs ' Ide tropu ' japGD1le8as' h8.D 'dlsper- sus 'puntos . de vista ya eXpu~ rIZadO' para presentar a las Cor- zaro BlocIa para presicleate de
.
. sado · a coJitlDgenies =de tropaS ' 1
t
t
el Pro
to d 1 d b
Las "bellas , perspectivas" de
Nueva York, 27.-;-El ,mÍDistr.o. .3,~O l¡Io~dad0!! jaP,On,aes,. que se chi1ias' en, la~"'cercaDia.a de ,Kwig
'
os 8D eriormeJlte, ' y dando .. w - ~ ,
yec . e ey. e asea .la RepábUca ·e a"''', daría
consideran
süficlentes
para:'
ga,
OlilD1ÓD
sobre
el
momento
del
Púer,po
de
Correos.
'
italiano d,e ~egopio.s ·~tranje
los partidos de izquierda
ros. seflor Cr~di, continúa ~us rantízar el ·ordell,tOda. 'veigue C,bu .'L1&Dg~ :hableDdo" reaultado a,ente; eapec1aUneDte ~ :la. . ¿.~ ~t!Ulo· Ultedell lI.110 de .... yotos al cat6lico !leali
' .
Berlill, 27. Ei peri6dl~ ,'Isitas a las prJnc1pales ·Iuatitu- ~l 'gene.rlll.' ~& ~ Shan~p~ m~=te~m.c~. SOl~adOll ' chinos. ' p.tenci6D del Consejo sober el p. poUUca?
Zamora
"Welt ·Am Montag", órgano de- ci9nes y ,personalidades ameri- ce de~cm:se. ,~~ra. eD, favor ' de . ' ", .. '
,.'. , . ' . , .
Ugro que i'epréllentan .1oa acon- .
1& 11nlca mauemócrata. dice poder precisar las Cl\~.
de ~os japop~s.~Atlante. , .
~qki,o" 21.: -+ SegQa 1Dforma- ~~toa ,d~ ..,-;:búi Cbow. ,
ra "
co
, •
.
,
. " ,'
'.
, Madrid. 27. - En el CoD¡reso
. ,. • • .' . . ...
.
El Gobi~o jaP.Oll~s ha.d~- ' ¿Se ba. habla~ de retirada de se ha reUD1do . esta . mpf!PDI la
. '.'
intenciones de los '~nacis" CUan- . Despué~ de haber ~i"it~d9 'el
.
clo ocuparan el Poder en el Im- famc;¡so, rascaci~os Empire ,514- , : MukdeD,' 27. - 'A . cónsecuen-. :f~~es . ~r~ed~~s ~Ic::...S~, ~ac;lo. .que a~p~ . la. re~rada 1.0. ~DOr:Ia radical?
nriDoria catalanista, pre:ddida
' ......l'ues o~ a . ,de tropas sl'e mpre que Chlna .e
-No, P9rqUe nostr~ noa ocu- p'o r el Sr. Companys:
lleno.
te Building,.. Grandi' lIa, pa.rtlci- cia del enorme fiió' 'reiJüuite, ~s s~Vle,.., es
. El diputado Friclt. jefe de la plldo en una .recepci6D ofrecida de glllimlcl6n' en Tsi-TSl-Karhan ~vllizar. trop'as· a· lo largo. de la co¡PPJ'om.etiera, , formalilJ~te, a p~os de' 108 plapes pc>UUcoa
El Sr. Companys, termiDada
fracción parlamentaria. nacional- 'en S\1 hon.o r por el presid~nto del má!l de 300 homtires que esfalián frollt~a l'WIOJapoDeaa, que par· rea~tar .s~ Soldados . y la· vida ' c~l Goble~o, pero DO de 103 pla- la. reUnión; manifestó a los peque ser · hoSpitalizadOs te · aquella- isla: en dos. '
los nacionaies residentes ' en ' D!,!S ' poUticos ' de las minorlas.- ri~stas que habia 8CQrdado vo~oc ialista, asumirá el ministerio NatioDa,l.City,Bank, en cuyo ac- tenido
SegQn. las indicadas Doticlu, China.
.
Atlante:
.
(lel Interior, lo cual le permitirá ta tomaron p~rte conspicuas per- por cODgelaei6n ' dé' . los mlem.
tar para presidente de la RepúNo; se sabe la opini6n de Chidisolver el Partido comunista y senalidades financieras , e intelec- bros, 30 de ' ellos se Iiallan 'en,es- los rusos·. han, instalado .a 10 larbnca al Sr. 'A1cál~ Zilmora.
·8e· cree Se 'oCüparon¡de lefea complela a.sociación. fspublicana llama- tU&l~s. que trib~taron de(erentes tatlo ' gTáve. . Entre lós ·. hOsp1tati. go .de .. 1!L f~ontera, Dumerosas na 'sobre este puúto
- ¿ y qué le pareceD a usted
..
d
t'"
'
.
fi
'
ametralladot:8S.
'
T
am
b
1
é
D
se
b
6.
es1'
b
"
l
I
da, "Bandera del Imperio", man- man~festa«ionps de cord~Ud!ld c.aos· se cuen annumerosos o - anuDcia que los ' rusas ' han esta- que . ar~con~ . cnes,so re a .¿e- .memaria. y otros uotos sin las leyes complementarias protpDiendo intactas' las secciones al ministro itCj.li.a no.-Attante. ; , ciales. '.
puestas por los' soctallStas y ra'
',' "
blccido dos grandes' aeródr.omos ' c~a de .la eVl!-c,uación. . .
lID'
'P·O--. -":·a
d asalto fascistas. Para obtedicales socialistas?
El geneial Ma ' ChI1Ílg ' Shan ,eu :la costa occidental: del KantE.l C~ua~jo, actu~en~, esta
I MUA'
ner !1el partido centrista 'la
-Sobre esto DO hemos camha
dirigido
úna,
carta.
'
a
"dáh
chatka.
,_
Atlante
;
l;:t~e~~C?
gr~~~
e.r~erzos
para
Madrid,
.27'
.
-A
las
dos
y
me;[fjuicsccncia a esta. combinación. Otros ho~eDajes a las clUlÍi- . Chiíi Hui; eD ll!- :qrle recouoce a
'
•
convencer a la delegación j¡¡pobiado impresioDes y, sin que se
lo~ "nazis" se comprometerán a.
éstE!p!i,ra.. el GobiérnQ <Ió Ts~:Tsi• . ' •.
Dea& de la cODvE:niencia de cr.ear dia de ' la: tarde term.iD6 el Con- hayaD tomado acuerdos cn consas negras
'Ka!'. Se ha. 'formado una' comí.
Parls, '.'27: - -Los . iDcesantes lIDa. . z!)na. neutral alrededor' de sejo.
cesar en absoluto en su camc.·ct9, desde luego, me parecen
El ministro ' de Marina maní- ¿,'.m asiadas le~es complementapaña anticatólica.
,
Nueva Yor.k, 27.-La. J>r.~nsa 'slón pro paz en.Je.' provitÍcia. del c~f~erzos "que" f~e~Q8.1 él CpnBejo Chin: Chow. ·Est¡¡. ;¡lona. seria por
La. Prensa democrática l!ocia- . a:nericana sigue paso a paso la Hci;'L\Jng-~iang.. le. 'c~al quc~a de)~ S~ciede.~.·de ..las '.N~ciones tl·~P~. D~u~rales. -:: A:~ante.~~~~a.-"!:pid~o~~,:~~~:" tie.s.-AUante• .
lista. y, flQ.bJ§. t.odo, ~a , l'as!ti:;~, ~stllDcia. CD los Estados UaidoS; J',"::',.I I " _j, ,~
- ,
. ., "
..... .., . ...... " " , , " "
~: :' r.:.~ ';: ·'1
,,,l
"
:~ ;.::1
de}. p~to :y·./"q~'Je' parecfa
será. objetQ:3Je una. estrecha VI- del 5~~or ~Grañd~ ; 3:" la; que BC
.'.-- '.,". ' '~\~.;~'
._.~', ....',:¡:'.,.-', '"'-' f"':
.' '.' .. ', ,,. ':. . .. _, '.,' '.
'1 , 'o
h " , ~ . . .-"
qü~ tiabfa ' eziftegado .el l!Uyo el .AzaDa, pOlible p.,eileate del
gilancia.
'"
. concede gran. ipipor~ancta.
.. ' .
lDiniStro
de . éómUl!1cactones y Gobiemo ·fahlro... ~ actual
Se establecerá una previa. cenEl "New York Herald Trlbu.'
que
maftana
lo entregarA el de
fiura y el ministerio "nazi" vigi- ne" publroa: UD: articulo editorial.. , C~¡PK:~',. -fortal~z~' :de, primera. ~~rk ~'~u~\>a J~!'8ey.),,:'~oa agen- '
.
C::oreOlrafía
Fomento
.
.
Madrid, 27.-PersoDa bien eDlerá particulármente la litera- ('n el que dice gue "la!;} francas
,
. ~e~.d,e)1It prohibt~ión , han déséu..
'
. -¿ Cuántos emigrante~ 'se re- terada del pensamiento del setura. sntimilitar.
·
.
y sinceras declaraciones del seo, • ': ,... . ,
: ,clase , ,
. bierlo una destillerla cJandestiCádiZ, .27. - Gana rápidaDJeDfior Azafia manifestaba que, una
La radio y los films ' serán 50- fier., Grandi .. pueden ser adopta- " . '
.. . .
'
.
' rla / dé IfL que sé han ,iDéautado. te terreno la ideIL lanzada por el' pat~añ? ' ,
-Alrededor
'
de
2,OOO,epero
sóvez elegido presidente de 1& Remetidos a una vigilancia espe- d;'~s c.o mo programa general .. pa- I . L.ondrcs, 27.;~1 ~obiet;lo , bri- Esta. destillerfa. . prpdu,cIa 2,720: ~putadO.. dOD 'Rodrigo Sonano,
lo de Cuba. De las otras Repú- p~blica., el seftor Azafia DO acepci a!. Los mítines de los parti- n i' el ' orden' y para, la- c's tabillza- ~anl.co , ha. deCIdido J fortificar la., . hectóUtros' dé ' aIeQhol por dia. '
Mra que' la' Dueva ', Constitudón
tarla la presidencia. del CoDsejo,
cos de izquieraa serán prohibi- ' r.ión· mundial p¡tra sustituii' a la ~sla . de Chlp~e, d~cl8.rán.dola forHan descubiertoadeÓláá .5 SeR . solemnemente leida · y . pÍ'o- blicas 'ya veremos.
El· ministro de oJusticia. manl- ' de DO contar COD la colaboraci6D
Co~ y, en caso Decesario, se hará constante inestabilidad produci- ~leza de pnn;ae~ clase.
., . millones de:.littos' ,de"bebidás es- mulgaaá .. anté el 'moDumento a
fl:l5t6 que hablan estudiado en la directa de todas las fracciones
ohjc~o a 108 hombres de la 'opo- ' da. p'br los tra:taaos.'~
'.
Se c~~hlecerá en Chipre una ~1r¡.d·~dú~~~, · A¡spu~stas.· ~ s~r ex- laa ,Cortes de CádiZ.
'
reuniÓD cuáles deben ser las le- de la. Cámara. El sefior Azaña.
:;ición de la prisión preventiva.
EI .'periódico poné también oc. base"do submarinos, una ~s'e de pe 1 as.
.,..'
. Las corpora!!lones p'Qblicas de yt:s COnlRlcmentarias que deben mantiene ese criterio como re·
l ,os Sindicatos serán estt'echa- n·,¡;.nifiesto que las ideas Fosteni-· t~~ederos ,y o1::-a>de aer.on,~utica
La . Polleta no ha podido' pracciupad ~ propo~en realizar ~er aprobadas por ' estas Cortes. sultado de los cinco meses de
nlcnte contrQlados por el Es- oas por Grancli .coinciden en -un lla~ =!1, .au~~ntand.o~e c~~~ •.<l~ra:- ttcar Dinguna detención¡' ya;' que . l~
activas gestioDes para. la reali- ~e h!bhi hecho' este, encargo al tareas parla·m enta·t ias. en las
tado.
'<' .
. < . l~lao ct:?n, el progra~ de.:.JOII E;s. blc.oocJl~e.l""guarDIl;:¡qn,,~~ la ~la. al.r~netral.' · en la".désttUeria los
zación ,d~ la . id,e a ~el seiior 50- sefior Albornoz y -a 'Dii; y he ex- que se han visto incidente:!. a.
6.
la
iniro
ió
t d U t.J¡
,
ESta ,in~rad8; declsl6n , del ,
.
"
.
}t;sta. ·ser...
m ,. a. . aec 1.l
:1 os
.D aos, o sea que el desar-; -Gobierno de LoDdre.s. se Nrelacío. ; ag~,~~~s. son.~. u~'!- slren~. ~e alar. r1!LDo. Atlante.
J)U~~t? mi , juicio sobre este veces pequeños, que producen
oi: los ' "nazis" CUII.ndo obtengan- t(lC ·constituy~ un verdádcró '-cl1-- na COll los recielltes aconteei- ma y los obrer!)s Íiuyeto~ ' J)9r
.
.
revuelos de importan,cia, y un
pun~o.
"
el Poder. según <;1 p eriódico ci- mino que lleve a. la. se~ridad, mientos r9gi,stt;a~os. en aqu~lla . las salidas, sec~c,t!S del almatén.
Gobierno
que no contase con to·
.
-¿H~, tomado algdn acuerPOZO eonvet:tidó en sacri.stía
(a'jo.- AtIant,e.
ya que .cs , ~posiblc que , é~ isla. al e~lIal" UD profundo mo- '
Atlante. .
do en 'relaci6D con esas leyes das las fracciones del Parlamen•. • ~
r-rcccd~ aa~Uél.-Atlante., :":'., ..-irnieníó 'a:utónoDifsta y scpara- ' El contrahudo de anau . en
to se podrla ver, en ' un momenCAdiZ,"27. ~ Luisa Garcla Ea. cO,l]lple!D~ntarias ?
"~rll'n 27
Por las "'estio'p
.
,. '
.'
Usta.~.\tla.ntc. ,.' :
.
-Ninguno. Hemo.:s aplazado to dctcrminado, a merced de un
cáJerá. ' al dtraer ún cübo· ,de
'por cstar ausente el incidente de cualquier naturate~'" pra~tl~d8S por la. ¡'ouéf~ ·.
La ,olí~ financiéra '. . "1H !~
~ I . : . •.. .'. l. fiobteri ·· f~ace.a · . agua. del áJglbe de' ·su· :doJhlcllio. ·el,.- ~éuerdo'
i
leza.-Atlante.
fr ha. 'comprobado plenamente ' ,
. • :Alemania ' .. " . . ~. '0 S...~ .:....I ", ~~gs
,nao:
FollCO dentro .de él y enredados , sefior Lerroux.
'Él' seflor Largo Caballero coinla existencia 'dél éomplót nac1ó'
.
dores antifascistas que intenBiarrit'z. 27. .:... La. Pollc[a en ·1!L' cadéD~,. 11l,l08: C8Qdel!l"1ros
v~ l~')eialista.
Berlín, 21.-La Dieta de PrutI
' b Jt l.
. francesa que pre:¡ta"serviclo 'en de, ~e.tal, que se .ha comp~bado . cióió ,con . las manifestaciones 'Lo que pahlia la "Gacela"
Lll. .Policis. , ha registrado los. ~ia. ha aprobado, 'por 'enorme maaron vo ar so re', a la
Hen~aya . sospecbab!l que ,do·· un J:er~el,l~c,ieroJl : a l_a igl!!8ia d,e P.!L- ciué habla hecho. su cómpaftero,
ti~ro icilio5 de 103 J'cfes "nazis"- y ' l'a d
t
'ó . i
tiempo a csta. parte ' se , ejercía. d-:eb ,Domi,nicC?s, · q~e~\lé saq'Jea.- ~oDfi1'l;DlÜldo que 'no' se 1iablan
Madrid, 27.-La. '~Gaeeta" pul,r
e vo os, una
mOelI b.n p -.
Berlln, 27. ' - . L·os 'cl'nco aVl'a- activo contrabando
.
d~ Hcsse .v los locales de las ";' endo al G~bi
d I'R
' de arm,s d e· d,.~ C;<D 1&. D;1a~rugad& del . 11 de sc~ala'do complétamente culUe5 blica, entre otras, las siguicntes
.,., .
.u croo
e
·
e
c
que
dores'
ant,·r'asel'sta·s,-·
elltr"
,los
F
'1
E
'
fi
.
or;;:ani7.aciones raCist"al'. hallan- 'lIlcI'e I'nm d' t
t' )
"
ranc a a "epa a.
han de ser ll(s leyes complemén- disposiciones:
mayo llltimQ.
~.;- inli.n idad de documentos ' dé 1
• e la amen e as negoc,;ales habla el cónoéido :Bassa- . LoS agentes de San Juan de
tarias, porque no se encontraba
MinIsterio de Instrucción PIl·
Se
prllcticari
'
una
fu.peccióp.
, elaciones para; la rovlsión del ncssi, que fue' ron
'. d~teDl'ábs' ,en
,'i'
,;._
.
f rHl interés.
PJan Young dc 'Pagos de Guerra
Luz practicaron · un · detenido re· en el. álgjbe por a9specba~ que ya .en aquel moÍD(lI1to de la di s- blica.-'-Orden autorizando al recPare ce ser ' quc el c~ntro de por Alemania.-Atlante.
Constanza. por iDt~ptar- crfectuar gisfiro :en el ~omiciUo de 'Jn co- se ' hallen eD su interior, muchoa (;1l5ión en el CODscjo el sefior tor de la Universidad de BarcetNnión de los con:::piradorcs era
UD vuelo de pr'opaganda ' co.ntr~ mercíante dé dicha· Ciudad froÍl- 0),j~tC?8 . del '-cqlt;O, " ro~a.;lOa . du· Mattincz~B.rJios' y por la ausen- lona para. designar un' delegado
Boxnci m, donde posce una proel régimen impeM!lltp en .Italia, trrlzd: hllJIBJÍdd Dumerosas ,c&J!lIS rante ' el . Sllqueo . e ince~dio ~e . cia.,deL- seflor Lerroux.
que se persone en la Escuela SupIedad el destacado nacionalista La situacióa política ea Ale- han sido pueStos en,libertád, por conteruimdo ' varios millar,!)s de 101' cOD"leDtos. · - Atl,u¡te. . . ,
. Al .abandonar la Pres!dencla. perior del Trabajo de Villanuecoetor Waguer. En aicba procuanto el ..Yobiemo,) te1jano DO ('artu~h~s »~ra: :armas '. de, g\l,eel'.jefe del GObierno, le hablaron va. y Geltrú y practlque una in'o t ' . - ·
,.,'
•.
piedad se albergaban secciones
mania
ha. ·áolicítado que ~uesen someti- rra, ' muchas pistolas automáti.
103 :informadores de las leyes formación para depurar 103 hede 'l~altO de los "camisas azu.c!os a ' proceso.
. " , -: c, CM, mocteios:' de guerra. de .los Salvaje : agresió• . a, ·do. ·;
complemeDtarias de la Constitu- chos 'que ' ban dado origen a la
Ma"'debur~ó.
·27: -'La' organiL as aut o·trt.r_..
'1
'
.
les" y en los jaraíncs 'se .cfec~
..
~
u .....es a emaDas se· ejércitos, alemárl y. americano, Y'
CiÓD.
tagde..s . .
protesta de los alumnos y a la
tlAaban ejercickJ8.militares. ., zación repUblicana. .Bandera del hán limitado solamente a impp- varios " fusiles ametralladoras.
!
-Sf-dlJo:-" hemos hablado situación anómala creada en la.
¡': I ex tcniente Davidsoo, com- 1m'p erlo se hR. rcunldo en ésta y
nerles ' una · multa ' a cada" uno,
. Est~ . ma.,terl9J J1abia. sido' 8.1i '1egitima d e armas mácenaao ; én ! dicho ' co~ercl0 por, . B~rg9S'- 21.. ""': ·COD reSpecto a de . ellp, pero DO hemos adoptado escuela.
J1~k ~<lo en 'el ·complot. · cs' hijo ha cxanúnado' la actual situación ·por .· t enen' cal
•
Otra dispODieDdo qUe, a los
la saivaje ·.agies)6n l de .q~e · ha.n I:iQgún acuerdo ' concreto.
de un generat-AtlaBte. . .. . p?lítica. ?,el. Rcich p~ra obrar en y por Yiájar sin pasaportes al- varios ' j6venes · v,ascoesp~o.les f¡~do vlctlmas ' dos . cIudadanos
Un peJ:iOdista le preguntó si efectos de ·matriculas, se estime
consec::uenCla.
"
it . f 1
Todos ..los jefes re..!rtonalcil de ~unos y , con pasap.o es a sos r~sidentes ~nJa zona ' vascpfran. POrtu(.Ueses se ' conocen 'los . si· esas leyes eran menos que las 111. asignatura de biologia y geo·
ot.ros..."...Atlante.
,
, .
.C<:sá.-':Atlante. '.
seilalad~s . en la proposición de logia como una sola y que este
gufcntes 'cÍétalles: ... .
Berlín, 27, Ha 'Producido l!,\.o gran ru¡ociación republicana
'
.
.
• ~ . '. •
'En ·la . taberna. .que .eD· el ¡'ue-' '108 ' socialistas.
acucrdo tenga carácter geneI:al
enorme imo
.. reslon la püblicación han coincidido .er;J ·que se bace de
·t
·
0'1:..··
Po
'
Ion;.'
coade~·· a
.
¡
.
,,-Yo ,DO CODOZCO esa proposi- para todas las Facultades de
..:... Decesano
. empren(
.
Ierf
Bia,r'ritz, ,2..7. - La
, :PollCia' que blc: de' Fontióso p6see Nicaslo
T,nr l'I Gobierno p'rtlsiátio' 'del' t Of1o pun..,
' _ . . .,.•
d'
L':" Ciencias de las Univenrid!ldcs de
una formidR.ble campa_ña en to- Dl1Iérte a·' síft
., iD iviuuv,s aca- investiga . sobre el ,' hallazgo
de 1l~~10 se 'enéontraban ~ las on- ci6n ' socialista. .
jl l'10 rk guerra 'civil r.laborado
.
, ~Puesl está. . publicada .en 108 la Repüblica. .
.
por IflN 'nadonal:;ocialistrts cn da Alemanijl. para contrarrcstár
. ·,.dos -.'
e~piona'J~e':
:'
armas :y mUDici9Qe~ en· SBD J~ c:} ' de :la., no~ile un grupo de vec1:&rios-:-dijeron los pcriodlstas.
as
de
los
hi'
t
l
.
de
Luz.,
ha.
cOtÍlP
~ro
.
bádo.
que
'
Pro-'
.
Otra,
concediendo
exllmcncs
propagand
el1l0S
y
otro
.
de
''P9rt~guese's,
eslas
~~ pti r mhre .último.
.
~
ena'11(,':'"
.'.
'
, ~Pues, DO la he leido.
n s
ce~i.an -de I{al'!lt!lla.; de don(1e lle- tos" Ílltimos ' empleados todos
cxtraordlnarios eD la segunda.
Los periódicos republicano:;
°En
la asamblea se ba vótíldo
'Varsovia, · 27. - '.Hoy han 151- garon , a · Burd~os por ' ferroca. dIos en ,las obras' del ferrocarril
El ministro de Instrucción P\\- quincena del mes de cnero a Jos
~"n l"cdcn gran extensión SI. cstas
,
do condé~os .: a ' muerté ,de~e
' di
d
1::1fca I faclUtó la siguiente Dota alumnos del .plan de .190S quc les
Informaciones. ,dicielldo, (Iue lo un,a ~rden del , ~a. redac~ad~ e~ el individ.uos' detenidos cn.j& pobla- . mI, "siendo .'expe ...do .e 'D~evo, Madrld~Burgos:' ' . .
o.1ciosa:
.
.
.Uno
·
de
los
\
portugqcses,
que
fálten una, dos o tres asignatu~!;c('d ido ' ha. de s. Dr una señal seqhdo de que los rcpubhca~os clón fronteriza ' de ' Baran9wftz, todo el"material con ,dirección a:
"Ei Cobll!rDO ha comenzado a ras para terminar el Bacbillc~
al
n DO pueden e fi
'
.
. SI!l1 Juan: de ' Luz, pero esta vez se : hanaba e'mbriágado, rompió
de ::1, 'IDa pata: loi; republicanos.
crna es
~n ~arse acusados de alto . espionaje.
. en ' auto.6VUes ~de alquiler, a 1lD
<lp.~iI~erar sobre el conjunto de las rato.
.
,
LO{ Policia "'ub.ernamental tt'á - cn una a.qut,ud;,de r,~8Ignacl0n y,
Ha. .sido ~en~gad8. la petición do ' evadir ' la ¡acCi6n de la Poli- uD 'poiTón"de' viDo y CÓD tal mo- l~yes . complementarias que se
Ministerio de Fomento.-Ortivo se iDie,ó entre los . dos grub?.ia aclivam~ote en todp.. :A1e- P?r, el cont~an.o. deben actuar de indulto:-Atlante. .
'
' hon de_someter a la deliberación dcn declarando ilegal el decreto
lI1ania ron . 1 '1" . , : "
r"dplda y <:nerpcamente, f.\l.nl lo
cia,
~
.. po!' una violent'a. discusi6~.
El .duefto del cstablecimiento d!l las . Cortes Constituyentes, de 27 de septiet1Jbre de 1923 y
Mi ( '1 '(0
e In - - a~crlguar cual se ba acordado la celebra- 'EI co'ntraL--'do de bebl~da's ...
Las armas y ' municiones ha-,
lNUl
o '
e, mplot racista tJen~ ra.- clón de importantes actos ' y la
- - Oad8.s eD San ,Juan de LUz se expulsó de él a 'los portugueses,
negando a un principio de acuer- que los funcioDarios que se citAD
n.lfit:anonc'·
.
'1O. ¡¡,ala
'I:.-&-dOS U·do
.se'~llaban d18pues"
.
'
"en
. otra~., r r,Olones
'. ,
constitución de un frente ÚDico
m • ". su....one que
y. cuando éstos acab¡lban de sa- dc) cuando esté presente el se- ocupen cl puesto del escalafón ·
~~em.anas a <)cmas de Hcsse.- At- denrocritlcó par'&. emprender ia
. ,
1:as a ser pasadas a E8p8fta; PPT< lir, los del otro grupo, segúD fior Lerroux, que llegará con ob- que tenian en la fecha citada de
nte,
lúcha contra los nacionales 150Nue~a Y.ork"27, - Los agen- .Senderos pireDaleos-y- por ~. pllrece por iDtcl8.tlva .del duefio, : Jeoto . de asistir al pró.x imq Con- la real orden declarándoles cecialistas que .acaudtlla · Adolfo tes de la piohlblél6ti 8e han inSe .coDaidera inminente , la; de- sPelleron' tras ellOll con palos, pie- sejo.
santes. Este ministerio dispone
Hitler.-Atlante.
caUtado de séls mil .e-ajas de be- tenei6n' ,d Ct: fdos' jóvones v,..cos ó'as y banquetas.
Un nuevo Robinson
'P residencia. - No'mbramlent~ que se declare ilegal la real orbidas ·alco&óllcas, evaluadas en ' del otro lado de la frontera:, a
Los atacantes ·se abalanzaron de ministros del Tribunal de den de 27 de septiembre de 1923.
n",lín, 27.- .. Un radío rccibido
un rílillán de 'd ólares, 'eD el mo-' l"s ,q ue se coDSiden. CO~Rlicado8 sobre · 108 portuguesca Antonio C~entas a favor ,de dOD José y, en su consecuencia, se reintetn ('~ I a ('apitah~omunka que bR.· ~'los habitantes de las ciudades mento cn 'que',' sesenta contra- en: el cODtrabando ' de ,armas y E'steves y Joaquin Sánchez, que" Centeno y don Calixto Ramos.
gren a sus cargos loa funciona~'I do vi sto en las proximidades
El ,Gobierno acordó~ aceptar la. rios declarados ~santes don
de .Italia
' bandistaa iu'eataban deaéal'gan- muniCiones. - ·AtlaiDt~. ' ' ¡x.r su edad .avanzada. DO podiBD
de las Islas Canarias el audaz
• do cn el muelle de Brooklyu. .
J:llir, y 108 mataron bárbaramcn-. donación de una 1lDea de 15.000 Emilio Gavara campos, don EuI!n\'egantc solitario alemán caRoma. 27.;-La :ag~ncla oficioVi6ndoae acorralados all;l . pGte a palos, puftctazos, pedradas y h}'CUreas por el conde d. Sás- Genio Carrcl10 Labarra, dOD
f:i t~n Enge1er, de la marina mer-. SI". Stefanl .rectifica las, ciIras de derte defeDder, 1011 CODtra~
La
.
.
d~inda
de
di~
IWlqueta,zps. UDS. vez en ~l su~ tágo a este pueblo, Y.dar las gra- Eduardo Gómez de Gá.ndamo,
Clinte del Reich. que ' intebta. habitantes de las priDclpalu clu- q¡. se han 'entregado inmidiata- ,
lo loa dOJl deag~eladoa, los sal- cias 0..1. donante por 'su ejemplar don J0s6 campUl~ Quiroga, don
~lItnPlpf:ame?tc soJo l~ travisfa da~~ de italia que ~.elllt6
mente, después CleJÍaber laiiza.
" Enrique Bourbón Alzugal'llY, don
v:ljes _a~~ lIe .enadaron . ~n rasgq.
el Atlántico a bordo de. Una. 'teayer ,la., Agencia di ~ina. . ·do ami Urnas al mar.
. ;'
Hacienda.'-Quedaron aproba-. Aurelio CapeUo TéUez, doD JOIIÓ
.
.'
eUos. deStrozando BUS c'Je1'P9s
. llllnúscula embarcación R ' vela
Los datos exactos SOD los sl- . 'E ntre ,ellOl'l se eacuentra .~- ... Vltoria, 27l - :So ha pre8Cn~ horriblemente, eepecialmente las das las Unou generales de un Quiles Vicente y don ¡,uis s.Ja.
de seis ,metros de 10Dgitud y nie~ ' gúicntés:
..
. gie PiJlano, tan' coDocido como'- tado ...., prJDier&~e~da .de di~ c:.bezlÍs, 'que. fueron mutiladas. de'<'reto r,eviB8Ddo todas las fran- do Salado, y que ocupen-el puea.
tr!) y medio de anchura. ' ,
Roma, 1.013,~68 ~ habltantes~ Al Capone eD Brooklyn. - At- Vórcio ' con arreglo a ' la nueva
·L a .Guardia eiv.il practica: .d l • qtlclas postáJu, y telegniflcas. to del eacalalÓD que -tenlllll en
. El c.a pitán Engeler 'emprendió Mill1n, 923,496; Nápoles,634,08&;, lute.
' .
'
logta1iaclcSll. : .
.
.
' LI~ctu. Y ha d~t~ntdo y con-, t'D el II8Iltldo ·do anular todas las las ~ttvaa fécllu CID qua '
SII,'lt larnesgadO .v~aje en Oporto.=
O~nQva, ,SOIS,na. y. TuriD, 598.265 ~
, . • • • • .,
•-il1...deDlaDdante ea· un ,obrero. d¡ ~cldo & la c4rcel al duelo de Cj,ue se l!&yaa con~do iDdebl- fuel'Oll ~~ ceaaates, ai6JI.,
anle.
·
.
llubitall~.-Auaate. . . .'_- ",
./ N~8!& ...- . JJl. -'!"' . .
- .uaui,. .•.¡ • _ ' . : . . , ' ' ' . ; ; ·la ·tal»e1'Da,~UNlte.· .
.,). dam~D,te. o Que DO tiMIl 1.& JUI- dolos do &bono. ...
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. ~ATA ·L :).N A
LiIIet

. .
habla I¡j
veinte mUlones de p8l'ades fo¡:- La Pobla de
lo consecución de sus mis ter- patiero Luis Flor.
,..
ZOIlOS, de 'seres humanos para loa
-. L .....3;
, i.
"'
;' ~Ji)~" d~\ !'J' ~
~~WAf: ...'f.!~~~< ~ ~ y~I~I!. dlQ4h-.Of;'eci~n- 9ue~ if vJ4!!, Pf@cun'e ~mq . u~ ~ GOBEJUlJAPO~ ~USPEN_
las''dIfereDwl tor'
doos el oro y. el moro, ·no. Nos- pesadllla., como una cru.~t! PIDE LA ASAMBLEA DEL
m:.s d!
del
)1
4 t, l.w ~ ..i fl .... , - ', '
f ~r,~ J¡P, :m~9IIJ p'~a~~. dul- terrogación. Este número se
FABRIL
,
,
a'no, como
' . • ,"U uerOIla
ées; que'aaomlElcen'yembaucan; ~AA, p~e~j;o Qlcle ~ ~~
F;l goberna4or ~'l1l ha, 3USpen_
f) 1nne~ .,a."..1~.vi~. ~~
.- ~ ~ ~_ ,_." . ?~.,.. ~-'"'-. '~
~~r~ .~,)~~ CJOQ ~ cruel- partes de esos obreros tml ~,
."
¡
tlnOa el ~ompiftero Co~s; que
G~I~15t) :II/U.'U1't
I:!ad que tiene la rea)idad actual. )laJo ~9~ !!PD11!a, ~ se:renU 4100 'la ~l1J~ general del
holciendo historia de las esc,_~"
A! ~ ~' Ii~ ~vt8lO' "teiídi~ !!AJ, que nosotros os dam!)s lo te- mtllC?n~ ~e hambri~tos, por 10 S~cato Fabril y Textil, que
l'
4~b~ tratar d~ pléito con la Pa,
tudes y sobre todo de la Róma- nuestra a9plraci6~, que consts- néls vosotros mismos; ea 10 que , me~os¡'
H , .
'l
IWI, bp,q~ I~ lirD4PJIi~"~~ q9lQ:; tia : ~ oellblU tgllLjltG de aftr- rePu1t.:Mf~ ,,1 YOS9tro, ªuqáseis
' Nosotros decimos a los tri!.lJa.. tronal del Ramo•
Es la parcialidad manillt'sta 'Y
.4 ~ hueve de ~ ~ocb~, ~~ s!1\ y ~"'!f~rJ;ac1 .. tJno .,P8fª d~º,~ ma.ci~n sindical, con" el que se yue~h~o ~fq~~o to~da~le pa,. jadores:' El régimen capitalista
Arte$a de Seg'n
91 esp.,clQsP salón ,Iil~ ..~ ~lll.- tt.~.( c... ~~q~ !;~$.9, llq ~uf1de pudi~rl!o lJeg~ a la cUsipación de ra cGpsegp.trlp.
eEl un rigimen de corrupci6n que descarada a favor de UI10 de loa
,
lla:DeJl 0'" a RJ'J.AA,lZªcl~~ qq!) ga- las brumas que desde ' hace al- ' ¡.,éyiU' es
tá(;tiea 41" I!t. Con~ se hunde ~rque ya );1a. cumpU@ factores en la lQctIa social. la
En ~ ,pueblp ~º ~!\te t:l~.. t!Q", ~mpleu. el acto.
'P~!lide e~ comp'ail~fQ .V~rrQ- rantice la Ubertad de los puebJos , gún tleplpo se obstinan en origi- f~~~ra9~~n ~aaional 4el TraPa- al! ~sl~ histórica, y el dil~ parclslldad que ni siquiera tra.
d i cato ni orga,n,ií'll¡:li~n ~~. en..
Qrg-.4", ae org~~l' ~ .plp, y, ~ <le la 10calig8.d. aa~~ rmll!ol- ~~ Q\le l~ C,. N, ¡. fPD~ , de nar en ~ta ~ementos d~stdentes jo? ~a táctJca., que ~optemos Sft plantea, p-o en ],as ~1vtndi~.,. tan de encuprir C9~ ~Parienciaa
eJ re.»ev~ lPª ~oPl!'!!lto!J ªc~u~el' qe del pat~n ' comunistico. '
lits ~a que l'esl!lt~ de ii1,¡:¡ éoner~- ~Jpil~ ~ PJ'4~n ~ediatp, q~ ~ lepli4adP1H'1f. eno. UI1 ~PlPaPel'l) q~l CQ- ~r la ~port&Q9ia ~ 1ln1U1~4
No son 10lf pbreroa de este
acto Qua' se re~~a.
~
la ~.P~bllq~ ~~p'!1;fl
., 91~ l1J~~
El mi6~ 1 'Cllt{
. 1C
cioncs 'prácticas. Nosotros c,C)~- Sil ~eptal}, ~yr~nte, Jl?r,~é Pl'OviDcia..l se nos hap~
A contipuación, J}ace 1184> de Ja ql!e ¡ltJl.Ga ".' lJl, C. N. T. lo m~~
, . , eo es
D?-0' en ~ ,0- bat;UnoE! la poll.ttcJl. P.9rque eE! qpe ~o~ te~pl~ en la lu~a. pueblo quieDel!l de~ adoptar
adelaatado para preparar tpqQ{J
1)~labr8. el compafiero B¡:'rr~, Qlo O IQ4B que ,~~ lQ;¡ 'ie~polf llsllo Imperial, con llP pilblÍco unf!. farsa, lq. cual, dici~4ose ~~.,. 1Í~0 e~ 1ae reivindicaclo~es de pos1clo~ Que ~n4an a tao
IGs peta.U~ d~ orgB.;Qi~ci4~.
~ ~ f.ltl ~ num~r.oso y ~ten~Q, ditigieto~ JI!- feQSO~ del pu~blo, va coptrª él, orden moral, porque el ' capita- ~ lP'bitrarieda~ea. ~ toda
Afortunadamente, a las cuatrq AfJ. GQml~é Prpvqlcif.l, ~pl~a 4e )Ji. ~QP~rq1,lll1!),
t~Qaja~ores , los después !le ' ser el ,q ué ~4l>. . 10 . llamo aun suefta con sobrevivir la organizaci6n de ~ta1uña que
de la tarde, esti1ba ya todo pre- diclenqo que ~o d~ ~os ll~cip.a, P4@D~ que CQ~, f.l§PI'! a~ques, tll palabra a '
par8d91 la uJnta del Orfeó nos les de~re/5 de lOlJ ·tn<UViquqs ~~ ~o, G9bJl¡l~l> q~ ~a ~ep1l1;llh camaradas FraPclsco ' Jsglllas, pl'od~ce. ~Qsotros ~o hemos $. sobre sus propios defectos, por- debe decidir lIi es, o no, Con
' penllltjl' qlle !~ f!!licidad est~ mp- que aOn tt"ne el régimen actual nuestra pasividad que de-bemos
concedió gratuít~mente , su gran- c'rgan~"rBe. Al cumpijm1e~~p ~e c~ elltji , P.fQvOC8.Jlc;Ji> lUl-" 'r~",c; Flor y Angel Pestaf1e..
Ell c(m'lI!~~r9 'fa!:raaeU, 9,lle ilQ~6~qa pof una. cl~,
la pretensi9n ~e que e¡ ob~ro caVarDoe nuestra propia fOBa.
dif)80 local. el alcalde, per- su cr-ta. Qllslpn - 4UCe '- ".~éP'9nd~ cló~ ~1)~~rqt,ii~8:0 gq~ nQ. ~ará
S~ ~~ti~nde. e~l!cfPl~Q ~ c~lJ:- le p~rwn~e por comple~.
parte, nos dij) toda clase de fael- l~ C)r&,~acióp de e.st~ '~4fl }~gQ.1' a. tra,e.; I!o los l>qrboneli, nl!- presf~~ ~J IlCtO, '11t!>tés qe ~ol}c~prQpaganda.
'
rº , si, Ij. impllPlU!r tmP.- If~l di,:~ der la palabra a. los oradores sa~t~e, @., af!t~ cril:lls ~p trlj-lJt!.~.
Si reduj~ramos nuestros ~- Sabaden
ll~d~s, y, pa.ra que nada fjl.l~~e,
.
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h\1rpia
JllJ
pupto
Q.fl.
p'~i4~
que
..
Ij..p.&re:fQ~~s
Ij. ~ co~~clJcJ9H <le Ip~
h-.sta el pregonen:> quiso colaboLa Comisión enca.rgada de llerar ü acto no querien40 cobrar actual dél Sin9icatp l~% y djce !lp Q~ vi!i~ ~rpe.t\1ar~ J.W, ~~k elétnentps c,q~ l~tenc.i9n~s r~prp- ce a}l~ quien. qmere cx¡)Uca.rse j~r8!l ~cQn9IJlÍcas, nI) AAb~os
que ~ P!!-t~Pll9 ~atp.lWe~ ~~ Qes- l il.!JO 4e aJHq~,9~P..JDi@.~ 4 e J 'bable~; a !Q!! gH~ ~vitª,l>ª a ron- cómo estas mOIlstruosidadefJ se 'conseguido nada. Se trata de var a cabo las gestio~ de pro..ada por SU detallado precón.
, A la!!! ll~eve de la ~pcl1!! em- Pr:didQ a c~co 9breJ'PIf, :Qq ~l~- f\.eblo, que ser4 la vergUenza, trQvert:tr:, si J~ ~stÚl;1a~¡p1 ne~- ,proqUC~n, se ~clJe;nt~ ~n el lie- . que lleváis un peso y de que tes~ . contra ~ cJecnlto ley de
'un Mater'9idad, pone en conocimien.
pezó e! mitin, y, a pesar de l3~r IP-CA~e Pf?rque e~tAA ~iD~CMQ~, !p~ gre,pde q~f;l el ¡>rQl~~~ado s~rio, pu~tq qU~ J1aQfa trib,upa eno ae) ~ clife.r~{:jaci~n ~e m~~ cambllUs de sitio el peso, de
hombro I!l otro; en :reaUd ad , el to ,de todas las compafl.eJ:'M que
lun~ Y' la precipitaal!- !ll'8'!Uliza- sino, aQem4s, ParA evitar qUe !le ~e- E!lP'~a J1q, @ C.9~PlJljf; ,P~9 libre, antes ~~ ' JA~e'ªtar1il1l con reses.
se fprqü~ce Pn:pe, exab~pt\ls mca~c~p.!~¡J, que a
D~ce que hay que c;q~~retar peso ~gue aplastandoos siem- por falta de Uempo materl21, no
cióa del mis!xlQ, los obreros de sp\diq~en los qe~~. P9r, lQ, tfI.Q- l~ (:l•. N. T.
ha sido posible legalizar el acto
4rt~ d~ Segre respondiel'QJl al to ~ /;!.grl¡lg§ ....., los pqre~~ J.1q 1,Ur~ Y IlQ ªR94er~ P.e t~9. 1I1!-- ~¡¡. larga les - granjelj,rI~ ",l Il!e- lQ\3 .~M~t}vqs qU!) se ~e.llP), ~i- pre.
d~l;!ep. t.~~r ~!ld~ por e$~ IIm- ~~ t.~~!if C9l\ ,104as bJP tú'1lr nosprecjp ~~, ~C?~ obre:r9S' ,as~~~- tan.~b ' el' 'siguiente pensami~to
~ tn?~j~or E!Ii el que 10 crea p6bl1co que tu6 acordado (n la
]J!!p1NDj~to a~ ~ 9. N. T.
tes al ~ªp'i1lco aQ~. ' . ,
PP. Vol\;!l-i~: "Lo JJ?,~ D4\tqral todo y es quien mantiene el di- d~tima aáamblea general
Preside el compafiero FQ~ens. 4u:ados. Lo que deben teq¡~r sOP ~~ luLQldú Y por lt~~f. .,
TermiDá. el acto c¡1 pr~li1e~t"
Acto ségutdo concede ~ P:al,- que Mbe ócu.rrt~,' c~!U!-~o ~ea- , namismo en todos los sectores
Empieza expliCando las causas '1 los atropaDos como el Ser~l!,It9;
finalidad del acto que celeb,.- pr!lcil!a¡ne!lt~ P.9r po ~star ,undl- ~'1~o a ~ C. :N. ';;.' (jie~1POS bra a Francisco Isgleas, el"cual, ) I!o.S. ~ CdSa Y. nps prppone~os ' de la vida social. Nosotros qu~- PiaeII de Bray
.
~~ el:/. bréy~ ae;rá JUla ~ea.i~ ~espuéa de úna &a1utaclón en- c9.ííseilltrl!lJ e.s ~studiar' ~ P9- remos cambiar radicalmente la
mQB. Dice que este acto forma. cados.
Ha Deg4ldo laaIt& II'*tros el
jun4Ü~" @toC& algunos ..apee- flibiU'dades y d~ las lnfluen- ' 'et'truc:t~ de la economia. Si ~
parte de la serie que la. CoDfe-. ' , 4 cODtlnuación, ~,e' l. J)~1a- mi\s.-4.: DelP4o.
'.
,
, ' ; ..;
, . . ~ el, l!L. C::riaiepo.r ,que, pase ,clw¡ ~!l1i~ ª 1& x:eaU~ió1ide 'hWlde'el r6g1men caplt&llata, que rumor de que Cbarfer y algun03
derac1Ó1l Nacional d~l Tra~o, b1'll- I!o lO!i pbrefOS I!o~~s
'
lp orgl\qiq.ci~es' ISiDdlcales. laa I;lU~tro ~QeQ.
'
se hunda; lo que hemOl!! de pro- eo~ de 14. Coinpaft1a de
por medlacmú de la F~eraclóJl ll1 compaftero Fo~.
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curar • que DO llÓI pme debajo V~ de ~ eatAD reaJirando
ProvIDci&1, ha orcanizado por to-,taita _ CQhe8l6h objetiva de loe la;
de ' fOI puebloa y '. de de 8UII e6c0mbroe. Para éllo he- intensa ~ para euar
da 1& provülcI-. pata lo~, <lID. prln,clplos y t4cUcp de 1& 'Con
UNA ~
" .N4 P1D;PROPA,gplo~.
t~ .lÍo~"reJ t1eDe d08 .' f~t,... lila. de o~ deade hoy loa adeptos a una 1IOCiecm,d en forma.
tJ'O de lo posible, que los obreros tidéracl6n NaelonaI del ~~39,
: ; l Q4lq'Dj\.,
..
..
SI la or~c1ón se viera lns4 ,doa. aspectoS, aunque !!ID apmen- ' -baeamentoil o 1& estructuración cl6D, ádJ;letlaa a 1& U . G. T., COn
y campesinos leridanos se orga.. comparándolos con loa principios
pirada por uha;' cOmente de aS- cla s610 teng~ unQ. E;xpUea. Iós' que tendrá la aocledad que edl1i- e! ftn de combatir a DUeBtro Sinnicen 'e n el seno de la C. N. T., 'Y tácticas ele otras agn¡pá!;tones
dicato.
.
Org.""!!Bda 'Por-esta 'Feaéra- psraclone. Jiiot'alea,. ~no stlfl'1rfa fenómenos que concurren en las qU~09 sobre sus escombrOs.
junt~ con los demás trabajadOres y partidos . que d1~,~ ' ~l>161l
Suponemoa qUe nuestros com'ói6n ~" ha teJi1do lUgar lit orlil18 o d18gregactc51l qué sú- lpc;JCilfiq1ciones de los hombres Y'
La revoluciÓD de mafia". ea
pCrsegUlr 'la bilsma 1lil&l1da4;'
(le é$taJUfta y demás regiones.
+e~ diciendo que ' 1~, ~n~ una ~e1náIia ' dé ptópagalid& el\l~ freo Pero .) & reaéct6n ie hart eh . d~1 l~, ~ pU,eblos.
. Uila revoluci6n qúe ha de ~en- paflérae no bañ olvidado que los
El eómpaftero Borrás, en, nomlIemoa- de constatar el hécho zar en . laS fAbtlc&i" taUeteS. responsables del pasa40 eoElflicbre de la Féderacl6n Provincial, federación Naeio!1al ' del Traba- dic;at...:., ~"''''._A':_ , 'ft..o.6.ot y"'.:' 'úuéatru ,flla:8 ' el, dIa-qlle nos' de~ ~--- cu.-w
-moa cu~ta de q'úe la- fUerza de! dé la muerte del régimen cap1- campUlai, é1Cuelas técDlcu, et- to I!IOD esos ~ que la
saluda a los obreros de la. locali- 1!J nada promete, pero qUE' tattipoco
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UlWca- de paIábti. y. obiá, coDü) tamposobre 10 que es, la C: N. T. Y 10 , ~ .'" o ugar, ......e _ , e
'.
. No hemos de . recurrir a cosas tas? Sóia éetOil loa que han de co olVldaJíl.08 1& ~ relación
liUe con su actúaci6n persigue. la palbra el ~ompa1iero PorW. . puesto da Dldera. ~t;le lU .<!ir -lá8t1mei'ameDte.
qúé teI1laa con los hóDlbree de la
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eman'extraordtnarias para vénir en' estructurar l.as nuevas formas Dicta.d1itá
Dice que los obreros :b~ l1an
durailte lOs mete ailos
d(' mostrar desconfianZa alguna cllDlpesinos de la locaUdad la si- lfsta 'que ~e al ,lioilllñ'! en la clpaci61l' dél trabajador '~i un afiiin8.c1ÓD de. este aserto; T8ne- .qEo . ~onvtvenC1a ~ . La , ~ iü.ldltós.
,
hecho hem08. 'de .comenzar sin- moa la ~err
' á. '{'tima, .... que·. -e fedetactOn Ne.cioDal , del Tmbacon e! Slildicato, puesto qu~ ~1 es t'laclón eA que vive ei obrero"del · déál!8pera~D.
PUá ClODiprt!Ddei' laiI perver·
HiI.Ii seti81ádo la lDfméac1a eh U~~o despreoio llor esas bellge- enfrentaron doa;U:deU.d;"reacct;" , jo, . con sus defectbs, virtudes,
Jo que son los obreros que 10 tor- campo en todas partes, s~esas
int@nmon88 que lleva esa gen·
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man.
. , _ do e! mejoramiento que podrtan el ói'de11 eeonómlcó y. ~a1'·_dé , . l'át1
saber que hail nombra.·
A continuación; hace uso ae lá. ~'hten~r en , ~versos ~ect08 de lea re~luC1otiel pOl1t1cUí dédú- cOlrácientéS, ,Se p~fiiilten c11 sus ,visas de tI~ doS ideas de el! ~ om:a ~e todbi; no ~ta, do ~dtmte de S'I' flam&Dte soPaJa~z;a .el comp~~ro poiU. Es- .~m
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sus egolsmos parflculares: ' - ( . ' de 1,m'. pen·~mo.
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tfl compaftero, qu.e por su calidad'
_~ "
Con argúDientOs" élarosl ";éieá; ' 'derrOcamIento' del régimen burSe.-ex:t1ende. aabre~¡'-dellenga- . T'~emos otro ' idntoIña. entre . ream:ar .un:&' Ui.boi' .~!J1 en la so- ' de~~uf~
de campesino lleva lá muí16ñ de
Para cazar incautos prometen
menuza
la
tragecUa
.
del
hogar
gués,
poniendo
las
fuentes
de
110
que
sufrieron
los
obreros
votantos,
que
nos
perfila
bien
a
ciedad--COl'l'éSpOliSál.
explicarles a sus hermaneS de
a loa que lea sigan¡ e! jornal ín·
profesi6n las visicitudes de la vi- csmpeslno, d!!ciu~i~do que p'ara producción" campos,... ~ábricas Y. tanc,to a los. repubUcan.oa el.12 de dónde hane~adGla debilitaciÓD
tegro' en C&IIO dé enfermedad o
da del agro, es escuchado atenta- reejorarla sólo hay un ~o: talleres, b$. ~ ~control de ' los ' abt1l. y 'hace ,r~siJ,ltár ' 1a latente· ' (jet' mÚDdo capltalÍs~ La rubia
. accidente, pero callan que el próla ºJ:ganlzación. "
,
Sindi~atos campesinos e indus- in~c,t,a ~l>,ii q~e ha íta~dO el Albión, cuya- segurtdad ' cifro en CaBet de"Mar
B!ente.
ximo mes termina 1& contrata de
Térmfuá. diciendo que a .1C!& .trlales.
GObíel11o actJ18l,Iall asp~~clbnes el éxito del desastre ale~, es- .
.,
- Los campesinos leridanos
la CompaMá y serán despedido!
'Sl~eDd6' por .ese ~,éJi~r; expü- ~eJ ,púeblo" llegándqse iDclúso a tá' a punto de hundirse: Es 'e l (il- ' FEsTIVAL PRO PREsos
ut.án acostumbrados a oir a mu- hombre" de la C. N. T. se les titodos ,los obreros.
lla6ana, domingo, por la macho. se1iorea - dice ,- que tra- titula dé ~vóltosos y destructo- aieron ia blBtói18. iWi máéUla de llbertat a los causantes del mal- timo baluarte, quiz4s, de un aisCOmpáfi.eroe: e! 1iDlco organis·
t&D lee problemas del c8.p1po, Bin rés sistémd.ticós, y que en ~to ta coíiÍécÍe..~6n Ñactóíial del estar na.Ci,OD.a1, ~ los sostenedo- tema de oprobio ,que se bate en ftan&, iIe celebrara un feat1val mo q~ siD aegundaa intenciones
pro pre8oe, en e! cuai ÍlariD uso defiende loa derechoe del obrero,
que nllllCa hayan tenido un callo ,,§lo hay una parte de ' verdad. fi'i,tiajo en 8úíi lüéliü por él t es ~co!ldlcJo~aIes de laS op~- franca retirada.
eD las manos y que, como 6nlca Nosotros - agrElga, :- .que~oa mejorimientó moral y Dláterlál bio~ ~c~d~, ~~tr~ las
En el mundo hay, aerOn las de la palabra 108 compafteroa . es la C. N. T. V08Otros diréis
uoluci6n, les pedlan el voto. Pe- revolver y deátnilr lo que es un •del proletariado eápaflol, lIefiá~, prlstones rebosan de 'Olíreros en ' dltimas es.t adlsticas oficiales, que .PeJUcer, Estany y ~o Dol- dónde est4 vueatto altio.-Pedro
l!Ilempre pecan de cortas, unos ,cet.
ro, en cambio, cuando la CoD- estorbo para el bienestar de los landó lÓ8 prinélpioil' y ftilalldades todas p~()S.
VallespL
federación Nacional del Trabajo traba.jadores. SI por hácer eato que 'io~ guta Y norte de nuestra
lea ha Ido. a: hablar de su. pro-- eOlDoil revolucionario. y destruc- centrlil sindical. '
Di todoa 10a puebl~ el ,pdbUblemu, lo ha hecho por un CIPD- ,tores, DO nos avengUeDQ, el oalipu1no aut6nUco que, como ello., ficat1vo,
.
eo fu6 numero.o' y eacuch6 'Con
tiene c:al108 en las maDos; que
El compaflero V1larro1lll¡ ~- interés Y aplaudi6 con ardor el
puede.'ha~larlea de BUS miaeriu' ~e el ~~to. ft,ecom18Dda· a ~8 p~8D1¡q dft ~~u-o. :c~
~&lI propagandiatas.
y de liWI iDquietude. porq~e co- qge estudien y mediten io1;lre to
'
~,antA.......
..ft~
mo ellos las vive y 1aa sufre. ~Ii do 10 que han oldQ.
Te~1nl!4o el act9, :DQ pq4~os
~ ~'t9 ,ug ~"<"f , qge p ......e
t.e es el secreto de la atenciÓD'
J,a ~cl!J v~e
' que los ,campe/Jinos de todOll lós negar nlJellt.rall, 8atisfac~.~
.__le!! '.yapun~lI~
J~ C. , ;N~ T, '
.
p\lcblosllrestan a ~ pale,bru de , mUtant es d e A gr~~t, -1I9. So. Lo~ Q.bf~rQCI a~1Pl!$áes
' ,
• ~ •
los hombres de la C.N. T:
Al concl~lr su ~~rap~6n ~l ~ !l~eptaa~, ~n~lllJw,~G~!JHt~, ' Una ' 1I8DUÍIl'a antea se 'celebreS
compafiero Port~, el presidente tolio ~o jlxpg!!!ltp p~r. 198 hQDl,lu.'es otJ'O , acto' 'd~ ' própag~da ei1
qe lA C. ~. 'r. y ~!lto 4;S ~gQ qqe B~I! ~grico!a ' de V~"
1e~1Wle el ac~o.
TC?D\qZon ~&fté loa cOqlpaflel'98
J;>1ce que a ~ P1)CM hO~ <le np eS~l:l~ pr~v!!!tQ. Jie ' aqut la
DE VENTA N8S
campeMoa :Ard.íuI y ~~rté· ~
estar en Artesa de !!JeJre hemos· c:susa, d~ pueetrl!- !l&t1at~l<~i6p.
camaradas Peir6 Y M.~ que
t:@.i40 ~ agr~ble 84>.-presa al
BU MAS NIJESTROS
éstaban 'aD\Ú1C1~08; ~o 'cC?mr:aVl~i~r la llermose, cscuel~ p~Ea Jalda
reeléroll pqr 'U}:l& mala 1J;\~",re
blica.
.
tac16Íl' de"'un avtíO. 'No o~te.
- Ello DO' bJ. ~~9.s~~o
~~::
e,c~ ~~ un ' 6~tó íqrlD\~ltle.
q~e ~u~,tro trl!-~- do..Ll~~::m: ,~::, :
tdbUco 1: de oradores. Con de;lo n.o t!s 1nQ~, porq",e lJemp'8
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que el ' P6bUc~ quettiS; 18.~
cret40 q~~ el pu,e~Jo que 1\. ,.a~.
Ptas.
y
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que
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'tI!también un S~dicato, y m"clio calJdad y en verdad v1ma. en la. 'I " ~
f
;¡~ " .. l ' '1.
erABAN p~o pluma • : ~ : : : : ~ : : : : .. ~
~ ~ este pueblo que y!!- ex1!!- asociados esa manifeatación bu- caPital, se comprtm.der.. a labOr
tieSo Cpn esta ~spe~" - te~ tI¡,. de combatividad, co'Dtra el ca- magnifica ~ di ' foil, compaileros
». . , i:nenóp e~tra, ~ •• n • • • • • • • •• 50
m1Da diciendo - nos despccUmos pn ~o; . oompl'endlqlOll, q u e P~rt~ y ~.
,
'
»
gran fantasia ••••••. ~ • ~ : • • •• 60
de vosot~s.
.
"
' e~Jste ~tre los trabaJadOi'P de
JCttll ~ QJ!. , dlJ!~~ c~cns
••
>5
All§trQ.Ua~ ••••••••••••••• ~. 80
Jl1~eda, un gran deseo de tras- ~1?; c~pt~deXl\i y' ~eJij~R J!,l ~.~
Hemos entrado aol08 en el lo- fQrQ1aclón, ~ro,.. vimoa tambi'n ,,s¡; ly ~~l;JJlN! o~r~l ~~"If~
~
estaJ;nbre muy superior. . • • • . . 100
cal, pero a ~ salI~, un ~po 4e que' eatoa ~l'l!-jadores periDiml!- pestno, s~~,'e"" ~ . I!~m~'
simpatizantes se acerca a 1105- clan ante la C. N. T., a -puar élb . q~C; \!mflp~, !IN! ~r9~Nif'l1Ul
~~m&9~ ptml niqQs... • .. • •. 12, 18, 24, 30
PttrOS; ~!!! el primer i~~I)'!2e p.~~-¡ bfl.bcr aldo un ,pqeblo' ejémF.lAr, ~p.p ep ~ ~~ WiF~"' ,.fi ~~
TJUNC}J~RAS ~ telas • ~ . . • • ...•• 25.35.50
'ro ~tq.
. 'Vamoa a un eaf~, y hasta ~ ~or alll1 en el ·afl.o 1~~ ~ ,~~, 'ce,.' ",,~,c~9"~ re~~b"j:.~~ qp JM~*~
lila IP tal ollgaJllamo no eXl8tie- ~" ef ~~l~~ ~~~tlJ!P SO
~os de la ~~J!,,~a estl»l1os
¿~ c a _ ' No de.,end!ln lY ~.JJ , . , ~~-+" , ~
~rm~~
dlscutlendl) sobre t~qfJ los IW- SI'.
de ellos, puea ' SlUl ~ct8eo~ de ;ri§do .~ JQ"~..,a w.~ .vlZQf ,Y
Ptas.
J>~etos del problepll!- s.ocl!ll, .y
11IIiáq Qon todos lo~ lJaclavos q4!l- .~l~e .'l~~ ~ ~ ~~pp. )1q~
~
UDOS obreros se ~Jl~~~g~ ~e l1!a- d~9a biep reflejadOl. con' el escuclíq,do con lImpa. ~s,:J~ y.
lizar los trabajos para la CPJU!- gran éxito que ~rodu3e!on a AA~~~<ll~Q ~~~Íle.:.méQw.
~:fE l~n.a, ~ ~allero .•• - • • • • •• ;37
tltu~i6~ <tel ' BiDdiéatp. " '.
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~onfedel'al~
~
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» estambre, buen res\Übt.clo .•• , •• 50
Nos vamos satisfechos. HePlos
Lo prealdl6 el' oompa6'::nSre- ,QJllll~~h ~~ p.Q!1~ N ~
aprovec~q la jO~Et. - ' Un ,Ir.ente
»
" ll,l~ltpll supJ!rior. . • • • • • • • • • •• 70
de l~ ~-.
e*- !Jt"PUrIW eq~ a~ ~~~, ~
deJeJado.
tu~ao que el acto que ha)" le m~ 4~ ~'-HI- ~g~ ~. fí11iQP· ~é,
» Au¡¡tr~Q. ·superi~~siP.lo • • • • • •• 00
fl!;lU~~pa 4llla pQr 'la 'C onfedera- II~~W ,~ , lP~p¡: j'Jt~~\'IIO:
é
"~~Jl Nactoqal '~el !llra~jo, a la (~H~ ~ llell"o .!a ~~~~' f qñ
qlle todos debe~~.,. pel'tepeC:l!f. ~'l ~ ~9~Jt'l(~ .. ~
A cQ~Unu.c.6D · bace l\Ifo de 1110 I cy~. "Ti! , ~1e- lP~~ .
~
Plas.
palalDa G1!ac¡é" que loa alienta t~~5'trq RW iM 'trrW,tqf ~e
u.ajcando las lucl1llS ~u~' '" JlM. la =?~ , C}~~J11'n;,~- _ qq, ~8mAJE ~~t~!lr~ 2 ~os, ~ la medltla.. 75 '
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I
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o • •
'
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I
que Intenta - arroj&ne IIObre el
~(tDlederaeI6D ., RegloBal' selio!'.
Madrigal. ,
POCl)' despuéS, en medro 'del esP6~

(~

del ~ Tralaalo ,d e Catala·fta

por.~ aDClaDldad, debe dárle un.: ~08 de ~'~~::: ~~ posati8facC16n. ' .. ,
"
gdrlia c6~o quiere ese viejo re:
publ~C8DO que rect1f1que.
. (Risas y protestas).
~
Una voz: ESo DO se puede 'to. '
lerar; a~ Slguen'¡~ bromas. ~ ~or Péi"ez' ~riga1 888gura con gesto de. gran sincendad que estA hablando en serlo."
Con esta nota 'cómica queda
una vez -m';s piLt~nUzado lo ~a~
ciosos que .son los parlamentarios. BroIillstas, clnlcos 'y rU,e-

El, seIlO1' pfteZ
gal opre- .
lfticoá que defienden eh el Parlamento 1011 IISlagradoei ' intere_
'del pueblo se bUrlan haata de BU
propia Bombra•• y e~ci&lm~(e
de los tontos que depositaron su
cODf~ en las uroas. ¿ No ea
cierto, leétor, que la poUtica es
una bella cosa? ¿ No invita a bacer lo mtsmo quo'Samblané&t, a
cobrar las mU der "ala" y a vivlr; que son tres dia:a... ?
'
Lelra

El C.maDlslDO libertario

Las-Ideas y los Ileebos

cAndalo, que contina&¡ . loa IIOcialistas detienen' al seftor Garcia
Hidalgo, que Intentaba abalan;
Se nos reprocha . a los anar- lo mismo: que ea la' violencia la.
zarse sobre los increpadores del
qulstaa ser demasiado violen- que preside todos los ó~es de
seftor
Pérez
Madrigal:
'
.
. A 108 Sindicatos, Federaciones cuestiones tnmedlatas que se
tos en la' cUarta propaganda de ~ vida social, Y porque con la.
El presidente consigue al fin
locales, Comarcales Y Pro~cla ofrecen.
nuestro verbo 8e redención. Pe- VIOlencia mantienen su poder el
hacer
un
poco'
de
silencio,
,e
in6 ;0 ¿ Se cree necesaíio hacer
les adheridas a la Confederación
ro, . ¿ cómo conseguiremos el de- capitallsmo y el Estado.
vita · al seftor Pérez ! MadMgal a
Regional del Trabajo de Cata- estádisticas sobre la PrOducQ16n que, en vista de que ha proferido
lTUmbamiento del actual sisteNo puede verse en nuestra ac.
agrlcola. y en general del pals? una o,fensa. contra. un 1\1iejo relulia:.
Dia de violencias que sirve de ba- tuaclón revolucionaria el propó.
7.o As~tos generales.
se al régimen capitalista?
sito insensato de destruirlo todo
E.tbnados compafieros: Salud.
Sobre todos estas" puntos ha publicano, dODl~ent~ ' respeiable
El. ~té Regional, en su reLa His~ria nos demuestra que No podemos hacer, o mejor di~
uniÓD , ~ele.brada el día 23 del de pronunciarse la orge,nlzaclón
tOdos ,lOs progresos humanos se cho" no hacemos un cUlto de la
actual, después de examinar la de Catalufta. para' qué los deleconquistaron por el parto violen- violencia ciega e lnstllitiva. La
gados
al
Pleno
de
Regionales
."~
1"
•
EL
ESTaDO
y
LA
TIERRA
si~ción de la organización en
to de la ~evolución, por la ac- pa1a!>ra destrucción sólo se refie_
ceneral, las circulares del Comi- que se celebrará. en Madrid vación
subversiva de las masas ; y re al llistema económico y a los
debidamente autonzados.
tt· Nacional (que ' ya suponemos yan
el mismo cristianismo, postula- principios ~ orden jurldico.
Además,
es
de
gráD
Interés
paen Vuestro poder) y la que últido de mansedumbre, se impuso .Cuando hablamos de destruir el
mamente nos remite dicho Co- ra nuestra organlzaci6n-y por
por la fuerza, e hizo de la vio- régimen actual nos referimos al
mité convocando el Pleno de de- ello, más que por nada, convolfncla la base de su predominio espirltu mercantlllsta que lo incamos
nuestra
Conferencia
relegados regionales para el dla 13'
poUtl~ y reUgioso. El poder de forma y al absurdo juridico oue
gional-;-dar
cuenta
y
discutir:
del próximo diciembre, nos oblile. Iglesia, más que obra de per- divide a los hombres en castas
1.0 Situación econ6m1ca "d e
gan, muy n pesar nuestro, a
f~rma.ción· a describir el géne"'r o Dista,' DO pueden llegar a alcan- suaslÓn, fué de violencia y de In- Y clases diferentes.
" (Co~clus~6n)
('ouvOcar una Conferencia regio- SOLIDARIDAD OBRERA.'
Es, pues, la expresión econóVida, verCJa.de~euté ~e zar .la edad de dos aftoso El es-- temperancia.
El "p eri6dico "Troq,d:', ~rga.Do ~8
a) La tirada actual baclla ennal de Sindicatos, Federaciones
La .intransigencla en nuestras mica la que queremos destruir y
r~ble, que .lleyan ll~s trabajado- corbuto, la anemia, la. tuberculoc&les, Comarcales y Provincia- tre 26 y 27,000 . ejemplares, lo de los, Sln<Ucatos r:.usos, de fe- res ap;Icp la,s ,del., ~ dominio losis y las enfermedades del es- luchas contra el capitalismo y el por consecuencia, a 108 gobler=
les para el dia 6 del próx.J.m,o que supone, un déficit de 200 .pe- cha,del15 de noviembre <l~ 1930, 1I,1godo~ero' que el Gobierno ruso t6mago, . diezman a diario las fi- Estado responde a una necesidad n0l! que se a flaD7e8 n en ese Prinhace la descripci6n de 1.Úi gran tiene ' en Pasta-Aral (Kazales- las de aquellos parias de la sa- fundamental de la vida. Ante la cipio Inlcuo e impositivo.
setas por dla.
diciembre.
.
b) Cómo ha' de cubrirse este dominio agiario ch!l 'Estado lla- tanto Trabajan en el mismo unos ciedad que se dice más perfecta. violencia de los Poderes const!AUD~e no hemos determinaNuestro propósito, como decl_
mado "Gigante" y; que se halla 7,000 jornB.leros.agricoias de dis- El 'hospitallocal, capacitado pa- tuidos, que desatan contra los mos,
do l8. localidad donde debe cele- déficit,
está bien lejos de parecer2.0 Situaci!5n, económica del situado. a. 45 kilómetros de Mos- t~tas especialidade~; viven en ra 30 enfermos" aloja, por tér- trabajadores las más bárbaras y se a esa destrucción que 003
brarse, pueden los Sindicatos ir
cú,
capital
y
centro
del
comunisComité
Regional.
celebrando sus asambleas. nombarracas de tan reducido tama- mino medio, a 10 y muchos de sangrientas represiones, hay que atribuyen la burguesla y el Esmo mundial.
3.° Asuntos generales.
brar sus delegados y discutir el
fío p~ra. -el hqmero que ticnen ~tos, tienen .que pérme,nec"r en responder con otra fuerza. Mas tado. En la lucha social, como
"Los obreros q:lC tra~ajan en qU,e alberg~, q~e 'escasamente sus barracas por carencia de lo- hay que establecer una diferen- en la guerra, puede justificarse
Por lo interesante y por la ex-o
crden del dia que nos remite el
Comité Nacional, y que es el SI- tensión del orden .del dia convo- )a explotación de este gran· do- corresponde a. uná. superficie' por cal en que pOde!; esperar la cia fundamental entre la violen- algún hecho individual, pero ello
camos esta Conferencia para los minio agricola - dice dicho pe- persona de un metro y medio a muerte con más -independencia y cia orgánica de la C. N. T. y 'esa no constituyo nuestro programa
guiente:
1.· Inform2 oral de la labor días 6, 7 Y 8 de diciembre · pró- riódico - I a pesar de hallarse dos metros cuadrados. Los ni- comodidad.
otra violencia. que se desarrolla revolucionario.
.
tan cercanos del centro del co- fíos, hijos de los ' trabajadores,
ximo.
del Cpmité Nacional. "
Pero ante este espectAculo, la 31- margen de ella.
El Comunismo libertario es;
Las instrucciones complemen- munismo mundial, no tienen el desenvuelven su vida en laS mis- acción oficial se muestra indi2.0 CUestión presos y campaLa C. N. T. quiere destruir ese una expresión que quiero signi~
farias las daremos por mecJlaclón menor conocimiento de la s " re- mas piezas que sus pilcli"es. ha- fE'rente. Estos son algunos ejem- ectado actual de cosas por medio ficar un estado de civilización
fía nacional de agitación,
uniones
que
se
'celebran
y-euande SOLIDARIDA~ QBRERÁ. 3.° Huelga de Teléfonos.
ciendo vida común.con todos los plos tomados entre los !nuchos de la revolución. La revolución donde los b,ombres vivirán en co·
Por la C. R. T. de Catalufia, el do son avisados . para estudiar demás trabajadQr.~s, sus ~ijos' y g,ue' pueden llegar 'a ver la luz
4.0 Cuestión agraria.
h h
munidades libres, sin Poderes
' . problemas rel8ciona'dós con la. et:p.os8.s, en inmun,ia mezcolanza en r lá:. Prensa' ófieiál soviétléa y e., un ec o social violento,' un autoritarlos, clases privilegiadas
5.0 Frente al paro forzoso :' secr etario.
'tam
'
producción, lo son sin notificár- d.\!; o.b reros .c~dos . y solteros. de cuya autenticIdad no , puede estado de subversión qua ellmina a los Poderes ·todos para dar n.
poco gobernantes.
seles los asuntos 'lue han de' ser Germinans'e 'alll toda. clase de . dudlirse por su Dllsmo origen. '
al pueblo el derecho a regirse
Los comunistas libertarios
tratados. En seis meses no ha parásitos, que SO:l el verdadero
As! es como el Estado ruso
'habldo ' más que dos asambleas martirio de los trabajadores . No trata a sus sientos. Nada más y organizarse a si mlBtDo. Por queremos (y luchamos para congenerales del' personal j~rnalero, . existe el menor asomo de Uní: elocuente que estos hechos con- ef.te medio queremos los liberta- se~lo) que el sistema de exal capitallsmo de plotación desaparezca, para que
para ·tratar cuestiones de caric- . pieza, carecléndoile de bafios, du- tra el 8istema de explotacl6n de 1rios expropiar
ri il i
la Humanidad goce y se desarro.
ter colectivo. El Comité'. de los chas y cuartós de aseo; de ' ah! In tierra por el Estado, represen,;; os p v eg os que detenta y em- 11e libremente, Sin la traba eco.
,
,
6m1
delegad9s de los . campe~lnos el q~e todos aqu~llos de~grac.la tante 'de la comunidad. Que prender la' gran ta'rea de socializa,! la tierra, asi .como de to- ~
ca que nos sujeta a un régi_
Hay hombres tontos, y uno de - nombrado en realldlid por Íos
La ofensiva contra la C. N. T.
estén plagados de' Pliseria.
nuestros. camal.""das andaluces dos los elemenfos de trabajo, pa- I ~~z!~igu~dades.
emprendida por las guerrillas ellos ~ Albertó Nhamias. Este comunistas. (Nota del autor) .....: dos
. ¿ Consecuencias de .esta vida ? m~ten y los tomen en considea es conquista reyocapitalistas emboscadas tras el era dependiente de ,una 'casa de De hace el menos esfuerzo por Las 1ínic8lt que pueden colegirse ración. EspeJo que cU!U1do a ellos ra que el pueblo, resuelto el pro- 1
ramaje del frondoso árbol del géneros de punto, cuyo ' duefio es mejorar las ' condiciones ' de vida desenvolvjéndose en este medio les·· llegue . el momento nropiclo hlema económico, consiga su ele- ucionaria, a la .que aspiramos
vaclón morál e intelectual
to~os los libertarios, la vida po·
Poder, se manifiesta muy parti- m:t. consumado punto filipino al de los obreros agrIcolas.'"
'
. miserable. La mortalidad SE' ce- d( apoderarse de las tierras, no
LOs atentados Individu~es el dri~ ~arse bella, y todo el que
. cuIarmente, y con una perseve- que, para colocarse en su esta'Para que podamos' juzgar ' las ba. priQpipalmente', en los nlfios, será. para poner al frente de' las
terrorismo; que tanto asusta: al ro enga esta aspiración no tieraÍlcla digna de algo que oUera blecimiento, pay, que · entregar condiciones de eXistencia de los
al~do proporclones atE'rra- mismas a dií'ecti1l'OS muy <,omu~i9tz;, ,,~ la. I,I1!fIpensión de con- dos mil pesetas co!no garantla trabajadore's agrarios rusos, vea- dorás. Solamente.en..el..afio,J.929 Qi.stas, dlscipulos, de Bullejos.D capitalismo y al Estado, son ex- nE. ningún. valor en la sociedad.
t(P.º~qºl:1es- del gran proble- no representa nada en la vida. ,
fe~a¡s, y DJttllies sindicaleS eñ ~~~ ~~ ~~~!~ 11> 9~brió iño,~ 16 q~~ dlc~ eJ ~smo ,periÓPe!~gt8traron;: 1m -di~~cOlQ~, ,dtt- )ilaurúi, copY.-c}~dos. . en"~nue
en'
cuantas ciudades y villas hay en el ciudadáno'"
dico 'IflTróuél"; eñ su número·. del 200 d~funcionEis por 331 naci- vos' explotadl>re8. Que sean sus ma' soelal, y son justificables por
o. Mlqnel •
Espa1ia, especialmente' en Gata- creencia (le que con. ese dinero 23 de julio del año 29 : "El do- mientos, y ' en el mes de diciem- mismos Slndfcatos los que las
lu1ia, y especiallslmaménte en la conquistaba un Potosi. Se con- mlDi'o soviético "Gigante", sl~ua bre del miSmo año, registrose la regenten y las administrl'n. siare4.dicá provincia. de Barcelona. venció de lo inestables que son do en el C~uca.so septentr,lonal, destructora. cifra de 50 defuncio- g\I1endo las huw.anas y justas re- EL .ATROPELLO DE AYER
~SOLIDABlDAD:
, La suspensión perpetua y efi- las cosas .cuando su amo le puso no tiene Instalada eDfermeria ni nes por 30 nacimientos. Calcú- ·comendaciones . del último Concaz- es ' un sistema' estratégico de paUtas en la calle sin devol- sala de operaciones en su hospi- lese que el 81 por 100 de íos Di-' greso de la Confederación Naviolento como otro cualquiera. verle las' dos mU pesetas.
tal, ni siquiera un bafl.o en el
El pobre dependiente entra en que los trabajadóres puedan lim- ñp's que vienen' a' la vida en aque- cional del' Trabajo.
v~ndedores
Es algo asl como la flecha prácde
lla propiedad del Estado e0ll'!uNlcolAs Lazarevttch
tica del capitalismo. La. puñala.- la categoria de mártir. Después piarse después de su trabajo."
! r •
y
. da trapera de la patronal. El Bis- de explotado, robado; y por "En el dominio Kirmass, los trat;.ema no es tan bárbaro como la quien m..~os se puede esperar: baJadores, para ' descansar 'de
Desde la ' '6ltima huelga qua
cáza..del hombre, pero es tan in- por un b,onrado éomerciante, ciu- sus duras ·faenas, tienén unas
~RTES GRA,FI~&S '
dadano de buenas costúmbres y húme<Jas Y reducidas barracas,
sostuvieron los camaradas col,
.
jUsto como la b¡1 caza.
, tal.
.
en las que duermen unos al lado
Vamos a. repetimos corrlgien- choneros, un buen pufl.a.do de seLos gobernadores de Catalufia
d(! los otros; ttradós sobre sacos .
do y aumentando las brutallda- IE;!ccionados constituyeron un ta•
y de toda Espafia., con su prodo paja.' Gran Contraste con un
des de los de GaIarza, de las ller colectivo en el local del Sintogobernador Anguera de Sojo
Ya hasta una veclna de la ca.
'
cu~es ya saben demasiado nues- dicato Unico del Vestir, al cual
a la cabeza, deben saber que en sa donde habita Lelra se ha dado' criadero de peñlos' que tienen .a
tros lectores y el pueblO de Bar- pertenecen.
celona, que los maldice.
cada lU8peIl8fón de actos de pro-. cuenta de que cuando condenan SI1 eoatado, en el que hay montaEn los distintos centros confe·
Ayer mafl.aDa, los guardias de
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