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L8. huelga general plant.es4a. Más vayamoa orden8.lldo debiayer en Arnedo llevó al indas- damente las notas tomadu en el
trioso pueblo, un dia. .d e luto, tan- benéfico estableclm1ento, nunca
to ·m ás sensible cu~to que se con más propiedad casa del doprodujo cU8;Dd~ . el cotúlicto esta- loro
ba solucionado y nada hacia peDHace alg11n tiempo, 'e l ' fabrisal' en las trégieas consecuencias
cante de calzado, ' seftOl" " Muro,
que iban a desarrollarse.
mantiene un conflicto con algu~
Poco después de media de tar- nos de sus obI'flros. Es UD conde tuvimo~ noticias de que en l:licto. viejo.. Pero, ' no obstante,
Arncdo se habían producido su- han Sldo vanas las repetidas gasceSos de extraordinaria grave- I tiones de arreglo, que desde su
dad.
I ~rigen vienEn fea1iztndose. '
Se hablaba de varios muertos,
El se!!.or Muro, ha·· mmteDldo
de UD sin número de heridos; de la negativa a la J'eaAmisión de
una tragedia.
,sus obreros de UDO- y otro sexo, y
Cada nueva noticia aumenta- dejaba el asunto a la resolución
ba las proporc!oDes del 8UCe80.
del Comité Parltário.
y para conocer en su JUSto
La 'angustiosa situación & que
punto lo 'ocurrido, DOS traslada- .habian lle~~ a}g\lPoa de eslo!t
mos a Amedo, ajenoe; en verdad, obreros, fué causa de que para
a pesar de los rumores oidos, a - ~ediar1a. , intervinieran las 80los 'cuadrQs de horror que íbamos cledades obreras de la . l~alldad.
a preseñciar en la mencionada.
. También tuerou infructuosas
ciudad riojaDa..
sus gestiones, y consecu~ de
El deber periodiBtico, parco en, todo ·~llo fu~ que. en el mitin ~satisfacciones, proporciona más lebrado 1& n~ ·del l~ le
abunda.Dtea las .amarguras y de ,aco~!a huelga general pavez en cuando todas las cruelda- ra ayer márteiI.
des d~)" ,desgI:3.cla,
'.'
CUmpliendo eSte &cuerdo, a.yer
Tes~ de a,lguuas de ellas; maflana dió comienzo la huelga.

m6r1t& Idzo tuego, taD certera-

mate que el

mauee..

a quleJlell ' pedtm. . . espUcac16n de lo oeuri'1do.
.
I4 que no da lugar a dI8c~
panclaa ,es que las cooaecueac1as del - tiroteo fueron tr1atfa;.

mas.
La gente, aterrad& 8.Ilte la IDteDsldad del fuego, huyó bu8caD-do refugio para libraría de, las
balas.
La plaza de la Repllbl1ca, 1Íal- .
picada de manchas de -.npe,
mostraba que las victimas eraD
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organ1z6 una

Seguidamente Be
I

Diánlfest&c16n InIA rtc0Í'ri6 las '
.
,
~-:.::8llea d~,pueblo, m6s ~en en'.tono aleg:re. que emenr.a~Q~, _re~do al ,p.~to cJ8. ~4&. :
.L ós p,uP9B, deIIp~, valvie~ .

r
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ESPMiA,;

~.

1& . cI~e: las prl.q;1~ reuniones que
csceDiU'iQ ,~br6 con lBS~ ~tOridades· loea- I
y l~ comisiones de~p8tronOlJ
.Arnedo y obreros. ', '
.
'
' mieuto, ,e atuyieron e~ la. Cua
r"
'"
.•
,
Eq 1& C&8& del ~Yuntamiento .Municipal loa "sefiores Orad de 1& . ' ,. r"~ , ' . , . '
. '- Al
luÍ.b ia pudo c~n~gUirse gu~ ,~s pa- Torre, 'Beaumont y el presiden,, ;. " ,_ '.,
', _
'.lIegu1do el lIilenCij)
dolor, de tronos y el ~ I\yun~ento te de 1& Sociedad' local ..de Tra,!- , •• , J " "
. un dolor Jm)f~do' lqjle. ~ de·tar- aeaVinleráD 'a rephrtlrse, en BUS ~jadoreS, don Cruz Mufioz.
. ~' . "
'. '.
dar mucbo ·~po etl cUeiparse. industrias los obreros y obreraa
En conocimiento ae esta gI'a~
,
.No nmJ ,fUáo _~Q, di!í- parados. .
ta noticia, loa citados Séfioreá 1Ie
ei1 nuestra.~~~tiva.
El conflicto quedaba, de' mo- trasla:dUon a UD local , ~o
En' . el . bo8pital ' . eacontramos ¡ mento, resue1tp .con esta solu- ~ón· ~clpal, donde se halra:
más. que suficieates detalles pa- c!ón.
. "
•.
.. ,
ban reunidos' los hl1elgUlata&, :
ra ~er una narración de lo ocu7l p~a pon'el'la en conoclmien- Hicieron uso' de la ,-palabra en .' J !., '.
. ~ '. -.
' t.os de los dirlge~tes ~el movi- este acto los indicadbs se~ores ,' y

era-r"'ea

.

res.

&

en

.... .,

""

y

mis acto seguido !=,omellZÓ 'laa opordeud<&
tw)as negoc1acloueII, cuyo·'satta-.
:1~~5?:que susfuera
108 por-', .&cl:orio reaultadó ,se·. vlalumbró

A3II1Jil'WlIl1e1tlto,

crecido

CuaDdo ce8Ó el fuego y Be acudi6 en,auxWo de las vfct1mu es
cuando se puso de manlflMto ~
do el horror de la trapcUa.
Sin vida yaclan en el -..Jo.
cuatro mujeru, un niIo, y. UD·
hombre . de medla edad.
..: . .
Loa heridos eran fncoDtable& ' .
.Con la rapdez que el DO dé.- '
vanee1do terror. permltfa. faer'óD.
trasladados, muertoa ,y, berIdo&,
al B~tal Y a. caau part1caJa.-

'o'

1

~~~.coa

~se ' traslad6

UD

nWnero de fugitivos, y dentro del
local cayeron . muertas -dos mujeres, y UD hombre recibió clDco

1

la farmacia, en marcha

r

les de Betién, afluy6

=-O;~:~, ~: ~J:í :~'J~"~ ~ ' :~
t>~~lIi'011.

muchas.

A la farmacla dellldor llora.

. Amedo, 'donde , habitualmente .' Grupos de col,lreroe y " ~
..
1~ ~egtja y l~ .franqueza- del invitaron s1Ji ;Víó~ 'de~
D1l@·. carácte~ rloJUlo, tiene mona clase~ ~ cenar. loa C9gij!rcloa,
rada 'ii~ p¡,e{¡entapa
~'!eátra haclénd~o algú!lo. " ~. , 'dejando .'
llegada la czpre~ó~ 'dp .tris~ otros,de ateMe'r.Ia inVltacl6n:
,J,
propia .de .·la ~grieuta , eac~
I,.a , f~ta , de, actos ~ "
'
rcdstr:ada horas .antes. '. •. ;.'
contra. loa ceDlereloa a~ ele- "'.
..~¡¡es:LIIII":'¡_(!IlII;';'veciDO"P;~'II"1IIi
~- "J.i.iídM; ' :rt"' ~~~
~
." --~-. ,·1_,_
a-; act1tad>
' · '...
q,.~
_.
., "de'
. WJiUlli¡.
. _ .... - ,_ ., ~

a.:

de '9fctta!M

adquiere proporc1cmes ,no .igúaIa.das en actoe an6!ogoa.
. En eata ven16n coIIlddeD Ju
~tu pel'llÓDu de , dlV8l'108

1
'

=:~~, i~ áncSch~ Pt:ese*': :~=~te ~e~~ JIO. lle-

~Qmero

.

,
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El aspecto del 'ben6ftco . .tableclmiento era desgarrador: a
loa ayas de 10jl!ll herJdqa 8e UDIaIr
las lamentaciones de IRIS temflt.
na. y entre tanta trJateu. el
personal' faCultativo se mulUpUcaba para atender '
.,.
Uc1tud a 1015 herlldOs

_.,8,¡·
~8~·
': !~,~al1=~==~~:,,:
~.~
_~
~,
1811, Calles d~' 1I& 'Pieota " dei· ~
Deral Rulz. ~

.

o. ~

~.'

0. .

"

~de la· ~b1k:4 ae
halla el Ayunfainlentb, y , ~te
éste ex18ten '11J!& ~ .de 80- ,

En la

portales! bajo los cualeá se ha- , .mj~t(:o
lla:ba. la, Guardia ciyU que, con la " do ~~~:;~~
del puesto' de Arnedo, se habla
.o:
concentrado en,p~via1ÓD de cual- ~De''''''',L.ogroiliO::a:~~~~~
. quler contingencia.
.
I pidamente a. A
,. ¿ Qu6 sucedi6 cuando' m&Difes- I laDc1a saoitaria
; .tantes y guardias Be pu.aleroD en ; to ' para mayor
. contacto?
.
'.
I
'diéode la .Casa
: ~ versiones. particular y ofi- , JOI!ié' -agutrre, los
c~ def1~n en este· p~to .. Se- 1 D.! Rafael Vinué,
giln la. primera, los · JDtUPf~- I Palanco y D. MaIluel ~ {'ro. el
tes, ' 8iB p'roferir otros gritos que conserje D: Franciáco Pe. . .·..
loade' ~'j'Viva la huelga''', "¡Aba- . ~bdo
.peisoDat- ~
jo~ los caciques''', "iA~jo él al- ' v~ ' fUé Jleeesario. -,
-. ".;. .
calde!", tueron rechazados a ' cu- I . ,
•
. ; lataz08 al llegar: ante el AyuntaPcuiG ' (J la ,ilmna. plgi1IG
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LA RACION4T~!CJf~'

1)

Criter\o}'~~~~

1

l:e1"O,

f9r~osamente,

n08

@.:

c9nti'~Jllo'lf<tos pUntos a llle'irt-

.;. ~
.
..
. ';2'1" '1
' 1l1'!? Fo~iderat al nifio
~at·~;<l·'"

co
~~~t que heredó y que
~J lii~f~. , (t"', que, para que heffi1~f:"
pcionara, fué pr~ci
~~ 'JlR~;"~,
..la y una evoluclón
~~ .~~ :
. tiempos; de' modo

I,qe"if .~ ,' ~ , iento es la contiP\ll}~f~~

1f',

~ v;id.a , humana, la,
~al,a~n'Vde un gérmen pri-

~~é'< "' a$nliQ a través del

DlunWó ~4i' \~f'~~énta

« -..

época aélÍJal;'"

"

.

en la

Segundo."I> E~ virtud de un
progreso. manifiesto, sin quc podamos decir con "fijeza todo su
Q.lcance ,futqrQ, ~ \';ictud de eseprogreiío~ nuestro ntito 'cae dentro de él.

Al . Ja.do de esta. nOYlalmae
DOS hace 8Clr
!J99~!l~ )I.)~ ,. coJocamo,!IJ vea l:Jl4.tI1?-!'J.91mJP,;

1& afinnaclÓll

~

.Vie..., 8 enero 1932
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AVISOS

Y
·COlIlJNICADOS
El Sindicato Unico de garberos ruega. a. k>s CGmpaReroa dele~adoJ3 que, cunipliendo . los
aéuérdos recaidos en la. Illtlmá.
asamblea, y por la bücfiá. marcha.
adtniDist1'a.tiva. de1 miShlc), la.
Jüntá. intcresa de todOlS los que

tcngah matcrlal áe cótlZá.itióíl en
su podet páSOD ~ lá contaduria
pat'lt. verificar la liquidaQóD el
viernes y sábado. da nueve á. ói'i<ie de la noche. y de once
a una el domingo. - La. J"uata.
• :.1

(:.

~

!

El SinaI.cato Uilico ,d~ Bat1ieros comunIca que tenleñdoSe qUe

proceder a la renovación de cartas coiúederaíes y hojas de éotiZ.~ón con motivo de la. caduCación del año ,si, y principio del
32~ este SiDdi~to interea de todos sus a.tillados paaeB. por ~

.~,. IDef\·n. dbado. de nueve a. once de la noclle,

tatfa hey VienM!S

t

el domingo de once a una de la

máflana. ·

'" '" '".

.

La Sección 0er8,niica.; del Ramo de ConsüucCidá¡ ruep 8: todbs les ebnipañems se atiittengan de ir a busear materiáles

Be ningUna

clase.lit' Sirvan tam.-

ptlCÓ ·al pa\:rono

Albáreda, dúefío de una fábrica de . alfarei1a.
pElf estar lbs 00mpañenS8 en

huelga, con motiVé) de haber de&pedido¡ sin 18. mendt .caulsa¡ al

sereno.

'" '"

.

La &!Ccitin I..¡afnpistas pODl! en
CtnlbcUnteñto tl~ tlldOS lOs &!le¡ttlddtl tIe taller :lítie teng4fl Eltil10s
ptb HUelgUistas de UL _eMe. Beltrán pasen antes del domüigo
pOr ~re~ Pata uqUlÜat tooh le qUe liti-yan retJaüdIMJD¡ a.
fin de poder pagar a 1~ lI.uel§Uiit.u el ltiJléS. ~ La Jdnta. .
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. ¡ALERTA, OBREROS!
,Se haaa i ...OI m:aJabarea
con la palabra
dictadura
.
l

llQ& Por ejemplo, se sigue ere- practicamos en esta etapa de la
yendo, por algunos equivocados,' poUtica. ' Jo •
•
que las crtais se pueden hacer
Coment6 después el lIeII.or
BiD el concurso del Parfamento, AzaAa la ·forma en que 118 Iiace
Tambi6D se haDaban presen- Y eso" ya no es posible: Por eso ' la 1D!ormac1ón polltlca, coJUddetes algunos diputados, entre me haeé mucha gracia ~do rándo~ lna.decuada.
-Yo ' sIgo con mi criterio
ellos e! embajador, 8eflor PErez leo en los periódicos la actitud
. de don Fulano o la de don MeÍl- - aftadl6- de proceder en loe
de Ayala.
,
gano. La 8ct1tud en estos ellas de . actos de Goblel'llo con ' gran reSe re1lri6 el sef10r Aza.fta a ' 1& al10~ de UD señor, por respeta- serva. . Esto hice y sigo hac1ennueV& modalldad de ' la politica.. ble que sea, nada cuenta· y a ' na- do, como ministro· de la Guerra.
-Preclsa que se tenga en ' die interésa. Es sólo ab1 dentro Huelga. decir que de jefe del Gocuenta -dijo- por todos, y más -sefiala.ndo el SalÓn de Seslo- bierno la. impenetrabilidad proespecialmente por aquellas per- nes-- donde se tiene 'que decidir curo que se acentúe en cuanto
sonas de edad que actÍlatt en po- 10 que afecta a la gobernación pueda. ~ehos y no palabras, es
lltlca, que los tiempos cambian. del pais. en todos sus ·aBpectos. mi lema.' Puede que este criterio
Asi, ahora, 'las nuevas genera- Más adelante, los que tienen aho- . ~ equivocado, pero a mi me
ciones tendrán de la polltica un ra veinte aftos, les parecerá asi- p~ce el más adecuado. - A't.
.
concepto distinto de la. de aqu!- mismo anticuado 10 que nosotros lante.
Kaclrld, 7. -

A 1llt1ma. hora

de la tarde, el jefe del Gobierno
hablÓ con los periodistas en uno
de los paaUlos de la C4mara.

\

Mura opiaa que la.' Giar•
civil debe contjagar 1DatI• •
.' .~.Fa J :. . . . . :

/

l&drid, T. - El Sr. Kaura.
Madrid, 7. - En 108 .pr.slDoa hablando con uno de nnea1:roll
del Congreso 118 conocló. esta compaDeroe,lIObre Ia ,GuardIa dtarde el rumor de una entrevis- vD, manl!~ que hace ttempo
. . . ~ vaato. JIIeIIS de poUtlea. repubIleaua, ea el
ta entre el direetor de 1& Guar- ~tema. UD proyecto de- ~
eano de . . eaales la actitud expectativa fa6 la caracterlstlea
dia civil, general Sanjurjo, y el zac16n de la GuardIa. civil. re-pmenL Pocos faeron los D6aIeos que \!le UDleron a la C. N. T. en
Sr. Lerroux.
organtzaclcSD .qu~ CO')sfsf;fa en dilIOIl de "prot¡esta contra loe cJesmanes clel nuew réJImeD. Contra
El rumor fu6 comentadisfmo, viWr este Instituto en ' d.oe . ~
. ella re form6 el bloqae' agrado de la defensa. de la Bep6bUca.
dándoselo grandes pÍ'oporciones tea: mm,' que se deidtca.ra al aei·
MIta..... taato, Iban sueediéndo8e los hechoe do Pasa,je!I, de Sey relacionándole con la implande-' carretera, y otra. · al
~ de Locrofto, de Barcelona. y tantos ~troII sitios. ~
tación de una dictadura, asunto de poblaciones.. Desde luego. en·
'UJtlmamente. los «IeBm......... del ivrorismo gubernamental han
del que se viene hablando con tiende que . el . armameDto que
insistencia desde hace días.
M8'1849 los Umltes ImaglDrbIes, dAndDso cuenta, .d iferentes secutiliza la Guardia civil -debe ser
Al llegar al Congreso el mi- reformado. Y!J" ,qtfe,
~ ~ de que el mal es más holldo de lo que creiaD.
puede
nistro de AgI:i<:ul~ Sr. Do- admitir en PO~!,.: el arma
Ya DO \!le ~ con tanta unanimidad el tóplco de los permingo, para asistir a la. reunión larga.
.. .. ...
.
tarIta40res slstemitlcvw, ~do 86 hace> referencia a la protesta
de la minoria radical socialista,
Desde luego, en estos DlOIDeIJdel pueblo trab&jB4or. al cual se le contesta a tiro llIIlplo. como
se le pregunt6 si tenia noticias tos no se puede pensar en · UD&
111 re trataae de UD enemigo que hay que eliminar sin miramiento
de una entrevista que habian ce- reorganiZación 8.8f; ~ . que baY
lebrado dos personalidades poll- garantizar a todo ' üaDee 1& aIJ.algnao. ,
PoUtlcos ..........tas. al Igual que de otros se-ctores, convienen
ticas.
toridad de. la Guardia. civil, que
-No s6 nada de eso, pero si es una base, aunque . ~o ~ ;la
ea que Be hicieron promesrr con la instaoraeUin. del nuevo réno se CXP.~ usted~ con más principal de l,a. Repúbl1ca.-AtgbDeD, lar caa!es DO Be cum!t1en.
claridad, no podré ser más con- lalltc.
.
/'
. . Se Wme a declr que en el púa DO 80 ha cambiado nada, hacreto. Digan ustedes nombres, a
It'óndoee _uncIado hondea refOl"lD8l!lo El cacIqnIsmo de 8lempre, ·
ver si sé de qué se trata.
La payasada . .m;a-'. ~
de
ea b, es el amo de Espd&. Be. a.1ú el verdadero slgnltlcado de
--se ' rumo~jeron los pe]a proteste. general. patentizada., particularmente, en el elemendespuéi del aiwa ;
rlodistas-que el general Sanp~rdlerOD
Ue~po
jurjo 'habla de celebrar una conto campesino.
ferencia con el Sr. Lerroux..
El ~ que loé ctnefio abfIoluta con la Dlctadura, lo
:Madrid,
~ Ha uW-cbado '.
c~needldas '0
-Si la conferencia se ha ce- Amedo 1& " co~Óu. -qes1gn84&
sIPe siendo eon la Bep6bllca.
lebrado en el terT~no particular ~r la minori~ . 2!OciaUsta, ' la CoADteI!I aplaudieron UD régimen que negaba, en principio, todo
misión ejectulva de! Partido y
IiO' tiene importancia, y si es en
derecho de reunión, de asociación, y ahora hacen befa de esos
la Unión Gen~t&l dé Trabajadootro terreno, la tiene menos.
d~r
.derechor que 80n los únicos en dlsfrutar, ya que, para el proleDespués Ínanifestó 'el m.1nlstro res, para asistir al entierro' de
tsrIrdo 80Il otros tantos papeles mojados. Esf:amos, pues, en el
_. ,
~
. de Agricultura que el Con:¡ejo las VÍctimas.
d~,
prtne1p10 de la revolución, puesto que basta ahora no ha habido
A loa comisionados 118 ' hall
celebrado en Palacio habla aido
agregado unos veinte dlputadóa
otra eou. que el cambio de etlqueta&.
Madrid, 7. - A las cinco me- be averi~ lo que haya ~e jus- lacios ' que pertenecieron a los sólo de trámite.
.
El proletariado del campo, como el de la clnclad, empieza a nos diez se abre 1& seaiÓD, pre- ti1lcado en, cada caso y pide .que Borbones. . '
Preguntado . e 1 Sr. Lerroux del. grI,lPO parlamentario.
Se detendrán unoe momeutós
'Ver el enemigo: el cac1que, amo de la tierra.
se convoque u n a reunión de
. El Sr. Ayuso pide expli~o- por .' algunos . periodistas acerca
sidiendo el seftor Beste1ro.
En los escatlos, pococ diputa- Ayuntamientos de pueblos Umf- nes sobre un proyecto apare<:1do de su supuesta coDferencia con en Haro y en casa de la ReIziá.
Doy, como ayer, y al cual es preclao aDIquUar, como metrotes con el de Madrid y el pre- en la ' "Gaceta" modificando 1& el general Sanjúrjo, 1& deam1n- siguiendo despnM balita ArnedO.
dos.
.... de ....,...,m1ento soc!aL
En el mismo tren 88l1erai11l
En el banco azul, el miD1Stro sldente de' la Diputaci61l para aplicaci6n de las plantillas iie tió terminantemente.
tratar de 108 cuos de anez16n a fUncionarios pilbllcos. Cree que
Después se le habló de que también algunos diputados pea-de Gobernación.'
Después de leida Y aprobada la capital; pero en este caso, el el Gobierno no se atreverA a sus- corrlan rumores sobre una pro- tenecientes a la minoria ·r&dJcal
y las Cortes tienen que pender por decreto leyes vota- . blemá.tica dictadura y el jefe de socialista, que a.sistlrán. ulmisGOBERNADORES POR LA Lo que Prieto dice de la re- el acta de la sesión ' anterior, se Gobierno
mo ,al entlerro.-AtlaDte.
los. radicales exclamó:
pasa a los ruegos y preguntas. darse cuenta de 1& impoitancla das en Cortes.
Ft;ERZA DEL MINISTRO unión ministerial con Zamora E! seftor González·Ramos diri- de ·este hecho y de una súbven- . Seguidamente se entra en el -Yo no recibirla el Poder si'
no constitucionalmente. - At- UDa verdad como .• 1eIDp~.
ge un ruego al ministro de Go- ción a ' la capital ' de la Repú- orden del ' dIa.
Madrid, 7. - Alrededor de las bernación, quejándose de la ac- bUCL A11ade que de eSte modo
Se aprueba de1lnitivamente el I8.nte. .
. El fascismo republicano de once
de la manaDa quedaron redel gobernador de La. se podr1an solucionar de una 'vez proyecto de ley relati.v a a la te' :Madrid, 7. - En los pqlDo.
.Casares contra la Prensa unidos en Consejo los mInistros tuación
Corufia, Y de la forma en que es- todos los problemas que hay nencta licita de armas cortas. El b b'
d
I
del
Congreso fueron · muy O!>en e! Palacio Nacional, bajo la tán constituidos varios Ayunta- planteados en 1& actualidad, y
'Se pone a debate el dictamen
U ansmo
e - 01 UIII mentadas las decliü'aclonea beKadrid. 1. - El ministro de 1& presidencia del presidente de la mientos de aquella provincia. Pi- así-agrega,-, el Go~ierno . po- do la CQm1sión p'e rmanente de qu~" . o.
de Asalto. chas por el sefIor Largo <::ab8.:
GoberDadÓD al recibir esta tarde RepúbliCL
llero IIObre los cuatro exbaa:w)¡¡
de al miIliStro que resuelva en dría atacar el problema del . pa- Fomento, aprobando ·y ratUlcan• 108 periodistas les manifestó
La. reUDión terminó cerca de justicia.
ro existente en la provincia. .
do tres decretos dictados con fe- Sanjurjo, en Guerra. ,'Qué esendales para ' que triUDfueD.
. que habla suspendido durante 1& una de la tarde.
El seftor Simó Bofarull dirige
EXhorta al Gobierno a llegar cha 3 de julio . del pasado afio,
'JIerrá? .
las derechas, Y un':lI1gnHlcadc)'r&1.5 dfu, impcm1éndole una multa
Los ministros salieron en gru- veriolJ ruegos al mlIlistro de Goa
este
fin
y
pide
a
~s
q1,1e
relativos
.&
ferrocarriles.
~cal;Le
' al~~~~ La-de 1,000 pesetas ,al periódico de po y los periodistas se dirigieron bernación. Se queja de la mala
pongan de su parte 10 posible
El Sr. Garc1a Lozano lo !mMadrid, • _ En Ía. mamfestaJladrid "llUDdo Obrero", por sus al seftor Prieto para que éste les situación de la carertera de Reus
ara conseguirlo.
. pU""' A . y estudia.la. forma en.que
go Caballero un.qu1Dt.o:el.....euh)
habida esta mafia na. los Y es que e! Partido
SocI 11'"
1&
facilitara una versión de 10 tra- a Tarragona, y pide que. se ha- P El Sr. Salazar Alonso ae ad- . se 0
~oleutu lujuriaa a los iDstiturealizan
,
los proyectos de te- clón
.
noA
.
as
de
Asalto,
en
su
lIlterla ...l, _ ..·
_ , n..o
guardi
c:iane8 y autoridades. .
tado en la reunión.
gan las obras necesarias a fin hiere a. 10 manifestado por e! rr~arriles. . Dice que la snspei1apoye, porque
...... - - ........Es un caso afiad!ó el seftor
El s~or Prieto les dijo que e! de que ésta quede ilW, como de- Sr. Saborit y dice que es pre- alón de los ferrocarriles en cons- venclóD¡ golpearon a algunos de IDO de Riveta vivió por loe . .
CU&rell-que cae de lleno en las presidente del Consejo blj.b1& he- -be estar, para el tránsito; Se rea"A'a ~.....
tru
16
ePI. _'1
. ....
•
los
lIl8.I1itestantes
•.
sobre
todo
_~
cla.listas.
.
AtlaDte.';
~ ' .'
lB
' : ~ ;: ' . ' ": . :
~ ÍliLDclcmcs 'éSe , tres a.rt1cUlOa del cho un resumen de 1& situs.clÓD fiere después al conCUl'110 de ~ú c O convocar con urg~ . ___!: · _ ~c ~'.~v~~,.~ pro~~,: la- -ca;lle d I)! P~ .cén<a dc;l_'IU;.... .~!i, . ~
' de· ·.alca.l4es,t ~ . ~t~~, ~~ p~ :~po~ue .q~~; >~. niaterio de ·la Guerra. Entre los- . El f .....:........: ~
. ,' •..e.-.
lO • • ' ,1
._1 ~ __.
'>decreto dé ' Defensa de 1& Repú- po11tica y parlamentaria;: que: a- sica del' llb::ilJío nacional, y pide re~~
_____ ! • •~ "Gel lIKa
su juicio, habla quedado despe- que se resuelva pronto este con- clonar de un. modo 8&tiouactorio trabajo unos 40,000 uombrea .~- . golpeadOs reswtó el capitán de
bllCL .
angu:rtioso problema.
tre oobreros, empleados y op~~ lDfanterf& Sr. 'Muáiera, que' ves- mayor, Contra· (á·.1ihertacI :¿.
Un periodiata le pregunt6 si jada después del discurso que curso, puesto que si no ·ll8.brá. de este
Celebra que se haya abordado rios especializados. _
.
tia dé uniforme. :Al ver cómo 108
era clerto que el gobernador pronunció ayer en 1& sesión de adoptarse un himno extranjero este problema para que '~ CorEl Sr. Pl'adal .le .contesta por guárdias golpeaban a las 8efl0pallbra· ·..··
de Logrof1o hubiese presentado la Cámara. Luego los ministros o el de Riego, y este último no tes se den cuenta de la trascen- la Comisión y mega razones ' a ras acudió en auxilio de éstas
hablaron
de
diferentes
asuntos
la dim1Bl6D.
conxnueve a. las actuales genera- dencia del mismo. As1 tendrá. los argumentos del Sr. LoZaDO. y Uunbién resultó golpeado. EnMadrid. 7. -- El mlnistro · ~
El sef10r Ca8area Quiroga con- de su departamento y presenta- ciones como conxnovi6 a las pa- fruto adecuado.
Este pretende que se su~rima tre las lesionadas- figura la viu- Justicia facilit6 • los perlodbltestó que di~ noticia era UD ron a 1& firma del presidente de sadás. Además, la letr& de este
. La Cámara está desanlmadl- . el prime~ articulo del dictamen, da de airate, madre de un ca- tas una circular. qué . ha dirigldo
bulo. Sólo yo soy el. que puedo la Repiiblica numerosos decre- himno es un absurdo.
SlDla, pues hay escaso nWnero lo que ~gDlfiC8: la vuelta al re- pitán de la Guardia civiL Esta e! 1iscal de la Rep1l,bUca a t.Otos.
Ninguno
de
ellos
importandecirle a ustedes si UD goberna.·El Sr. Suirez Picayp se ocu- 'de diputado~.
g i m e n ferroVl8.rio establecido sefi.ora tiene '14 años de édad. dos los jtieces,'a liD ,.de que de.
dor ha presentado 1& dimisiÓD o te.
pa de la situación de los conserEl Sr. Otero Fernández- habla por 1& ·Dictadura. ' .
También ' result6 contusionada la nUDcien las prediCaCIones. ~
-Yo, por mi parte-dijo el se- veros galleg!>s. También se ocu·de. la triste sitnac16n 'en que ,deEl Sr. Lozano rectifica.
duquesa ' de Sant.o1ia. ·Un joven inistas qúe preséilteil · carict.ér
fior
Prietcr-,
he
llevado
algunos
¿Entonces el ae!lor Vida! conpa de la llamada ley de Mater- jó ~ Dictadura a varios AyunLo~ .sefiores Salaza: AloDSO y . llamado JUUo SanuiarUn se ca- de delito, exhortando a loa Jaletmua siendo gobernador de Lo- de mi departamento, que facili- nidad aplicada a la . industria tamientos.. .
Santacruz intervienen brevemen- yó ,sobre la acera, produciéndo- ces a que •terminen COD c1~
tar! a ustedes. Expresó el mInis- gallega, afirmaIldo que dicha ley
pfio?
~l ministro de la Gobernación te, el uno en pro · y el ~tro en se ' heridas en la ' mejilla. Fidel pi.&cticas perniclosas.-AtlaDte.
tro
de
Obras
Públicas
su
creen-Loa gobernadores contindan
perjudica' de un modo notorio ' a dice que en estos 'Últ1mos me- contra de la enmlenda..
Herrero ha denuDclado que cuanalendo gobernadores hasta que cia de que los decretos más nu- las obreras que están sometidas ses se ha dado cuenta ,de que
El Sr. Ayuso luterYlene rs1- do ' cargab8l1 Jos' guardiaS de Entierro 'de Iu' 1'ÍctiIDu' .&le
merosos
que
hablan
sido
'firma110 apa.rece en la "Gaceta" e! coa ella.
determinados elementos aprove- mismo bJ:'eVemente.
Asalto iba acompaftando a BU
rrespondiente decreto anuncian- dos por el seftor Alcalá Zamora
El Sr. Varela hace algunas chan el hambre existente para
El Sr. Prieto dice que el Go- madre, dofta Leocad1a Peláez. Am;do••
pertenec1an
a
Guerra
y
Justicia.
do que han dejado de serlo.
aclaraciones sobre la aplicación provocar con1Uctos.
bierno sólo pretende garantizar Un guardia encaftOnó a ésta con
El ador Casares Quiroga terfanantel
del seguro de maternidad . a la
Se re1lere al dinero facWtado estos proyectos de ferrocarriles su pistola y se dirigió & éste
minó manifestando que, como hao- VemODel que Largo da de ludustria .gallega y, desde luego. por el Gobierno para remediar la p~ que DO tengaD vicio de DU- para desviar el añna. En este
lI1a teD1do que asistttr al ConseLogrofio, '1. - B&D llepdo . .
se suma al ruego del Sr. Suá.rez crisis obrera que ha sido em- lldad. · Dice que no defended en 'momento otro guardia de Asalvariu co.u intereJaLtes
jo de lDinlstros celebrado en el
diputados
radicalea ' Y 'rad!caI!=a
Picayo.
pleado por al~os Ayuntamien- Obras Públlcás . nlngiln interés to le dió' con la porra en 1& esPalaclo Nacional, no le habla siEl Sr. Arbones dice que va a tos no .ml1-Y bien, y no 'han da- 'que esté alli repl'!'"sentado, sino palda. También resultó lesionada soclaUstas para as1stir al entieMadrid, 7. - El ministro del intervenir para recoger algunos
do posible reanudar su conferenrro de las vfctlma8 de loa ~
do cuenta de su lIlversi6n a sus que ÍllÚcamente cree .que se de- su madre.
cia con e! citado gobernador, co- Trabajo después del Consejo ce- aspectos de la cuestión.
sos de Amado. Entre . loe dipudiputados.
beapoyar
al
ministro
de
Ha.Estas
sef10ras
quisieron
diri.
sa; que hará. tan pronto como se lebrado en el Palacio Nacional se
socialistas negadoe ~
Yo-a1lrma-he convivido con
en la reducción de gastos gll'8e en' manifestación luego al tados
tnisladó a su despacho a donde placer entre las obreras galle- . . Ofrece la colaboracl6n del Go- cienda
10 permitan sus ocupaciones. ran los sef10rea Corcl8l'O y '8&que .pretende hacer para f o r m a r .
.
11
recibió a los periodistas manifes- gas. (RJ.sas.) Tengo que defen- blerno para. poner 1ln a este un presupuesto estabilizado. El, ministeno de la Guerra, y al e- brás, Y entre los radiealee
Atlante.
tándoles que le habla visitado der la ley de seguro de mater- estado de cosas. También of,re- para ello, está. diSpuesto a 8&- gar aIU, se encontraron con la ciaLtstas, los sefIores Rlo ., Abeyuna comisión de fUDcionarios au- nidad, pues ' ello no perjudicará ce interceder cerca de sus com- crlflcar todos sus anhelos de verjli ceriada..
t11a.
xiliadores de los jw.1;ados que le
de Gobierno p~ , que grandes obras. (AplauSos.)
. El general Sanjurjo fu6 al miEl entierro 118 ha ~
Lo conferencia entre el mi.nis- pidieron la constitución de un en nada" a las obreras conserve- pafteros
cad.a uno realIce las obras nece- . _El Sr. Garcfa Lozano mantie- Jl1sterlo. . de la Guerra para ver
tro de la Gobernación y el go- jurado mixto. Les he ofrec~do es- ras de Vigo.
El Sr. Pita Romero defiende sanas en su depa~ent!> y re- De su enmienda . y el Sr. Ayuso al preBldente y uno de ~ ayubernador de Logroflo, seflor Vi- tudia el asunto.
tambi!n el seguro de materni- mediar la crisis de trabaJO. As1- dice que entiende no debe acep- dantes le dijo ~ el ministro ma.Difestael6n de .duelo. ·111.....
da!, ee prolongó hasta cerca de
ta enmieuda.
de la Guerra no se encontraba ron todas Jaa autQri~ Y 'el
gobernador de Tenerife
dad, afirmando que, ~r propio' .mismo anuncia que en breve se ta
la doII de 1& madrugada. Una haElcomunicado
que
ha quedado decoro del Gobierno, ha de de- convocará. una reuni6n 'te. ~calgobernador de V~ya. Sr. Cil~~ca,
'el
Sr.
Prieto,
'lIlaisalU.-Atl8l1te
'geZ tenn'nada algunos periodisla huelga éie los obreros fenderse, pues todas las cam- des d,e la p~ovincia de Madrid tiendo en·sus puntos de Vista.
v16o. que ostentaba 1& ~
tu pudieroJ;l hablar brevemente resuelta
.En votaci6n ordiDaria es des- Las,' payoam 'de Liu¡o, taclón d6I Gobierno. Lea cIDéo
con el sellor Vidal. Este se m06- de carga y descarga del puerto, .pafias que en ~ntra se hacen Y el presid~te de la I?iputaclóD,
asl como el conflicto planteado 'obedecen a la CónfedeF8.ct6n Na- y cua n t a s personas ~eran eciIada.la enmienda del Sr. Garv1ctimaS' cuyo e! .eDt1etro .. ·1Ia
traba muy afecatdo PQr lo ocu~ por
el Sindicato de electricidad. cionai del Trabajo. Pide, l>or lo aportar su .colaboración a este cfa .Lózano:
.
verliéado hoy lbaIi encerradU ~
lluevo
Enano
de
la
Venta
:rrid'o · en Arnedo y no ocultaba
En Linares ha quedado res~l tanto, que la. ley sea mantenida, problema.
cuatro féretros, .puer.en UZIO ~
. Los ·sefiores Lan'am J6 de Cl&iIIU dlagusto.
ta la huelga de la: mina "Ve- pue;¡ encierra un fin .altamente
P~ide e! Sr. ~esteJro.
rac .y "-Leizaola de1i~den otra
Madrid. 7. - En Jos pasillos la madre Y e! hijo. En. todoa JI?s
nus".
para los trabajadores.
El, Sr. Saborit l'tlctulca para enm1enda, que es también des- del Congreso, el Sr; Largo Ca- .edificios pdblicos .. y .' _8 aUd""
la ilúlÓn en la justicia bu· He leido en unas declaraciones ben6fico
agradecer' al ministro de la Go- ech&diL
El Sr. Varela rectUlca.
ballero fu6 abordado por varios pol1tlcaS ondeaba. .1&..buder&. •
que
hace
al
"El
sor',
el
gobernabernaclóu
y
al
Sr.
Salazar
AJÓIl.
Es
aprobado
el
dictamen
pOr
..
El
Sr.
Arbones
rectUlca
a
au
peiiodistas,
quienes le dijeron media hasta. . .
pesa
dor de Logrofio, que envió el ex- vez.
En la maDlfestaclÓll de duelo
so su cooperación en ~te asunto. lsO votos .c ontra 16.
. que si, no esperaba que de lo
.
El Sr. Templadp p~test& de
Seguidamente se lee e! orden ocurrido hubiese un moV'imiento tomó parte una : mu~nri~
El pr"esid~te .p,.-opone a 1&
Madrid, 7. - "El Socialista" pediente por el coniJicto de la caenorme,.P~ de Lt:JpI6o ~ otrc?a
ilediea todo su editorial de hoy sa Muro y se pregunta por que Cámara que, en vista de la ur- que no se ~tre ~n el orden dt;1 del ella para. .1& sesl6n de ma- de ' reaccl6n de las ·derechas.
El Sr. Largo ·Caballero dijo pueblos babia .llegado mucIaa
• los Uce&OS de Arnedo. Dice lo no ha aperecido hasta. el dia 5. gencia de los ruegos que tienen dia, en e! que ··figura ~ seculan- fiaDa y se' levanta 1& sesión a
Este expedienté manUlesta que presentados varios diputados. se .z ación. de los · cementeri~s. , Can- las ·ocho .y media. ' de la noche.- que esto no puede ser porque gente. De .L0gr06.0 DO lJeIó ....
dgq1ente:
.
se necesitan cuatro cosas: pri- pórque los tuis se ueguoIl . •
"No COD poco esfuerzo hemos 10 envi6 en e! verano. Si es asi, prolongue el tiempo dedicado '. fica e! proyecto de anodino, an- Atlante.
mera, que hubiera quien. Be sin- hacer vt.Jes, ' a fin de DO quelogrado la serenidad. En est:!!-s como este se1ior va a informar ruegos Y. preguntas. A s 1 se tlconstitucional ' e .insuficiente.
Pide. en sintesis, que sea retitiera capaz de ponerse al fren- branw la orden de paro..
piglnas encontrará el lector la de todo al Gobierno estamos luci- acuerda.
El paro en 1& capital ha .~
El Sr. Torres Campafia. habla rado el proyeCto y que el mlnis- "Y a qué ' hon va • . misa? te de eso moVimiento; segunda,
nota oficioSa de la Unión Gene- dos, Aquí no hay ningún expeque hubiera ' un Alfqnso XIII ca- absoluto. 8610' se abrl6 breva
raJ. de Trabajadores y. del Parti- diente que tenga que resolverse, de la. s~tuaci6n de los puebloa tr.o .de Justiclá, que tiene bien
Madrid, · 7. .- "La Voz" publi- paz de traicionar al pafs; terce- lnst&Dtes. 1& pla,A de .A.ba8toL
do Sociallsta. La opinión espafto- sólo unos datos que remitió el de la provincia de Madrid en- probado ' su lalciBDio, haga otro
Esta noche. los eleuumt.08 . la y la clase obrera conocen presidente de la Comisión Mixta clavados en los terrenps que más en consonancia .con el es- ca una información sobre la vi- ra, que hubiese un Gobierno ceda .que hace ·el préstdente de la barde, y ' cuarta, un p~blo be- cial1stas celebrar4D UD mltlD de
nuestra actitud. Protestamos con de Trabajo, unos datos en los fueron del eX real patrimonio; pfritu .de las Cortes. '
El presidente 'de la Cli.Diara Repllblica. Se levanta a las ocho rreguU que lo constntlese.- At- proteSta por. los suceaor. heIJlaI:l. toda energía de nuestra razón que no tiene por qu! 'intervenir pues por los impuestos que tiedo, entre o~, los ae60res ~
IQODtra los autóres de 1& tragedia el min,isterio porque no hay re- nen que pagar no pueden des- dice que, CQlJ10 ha ha.bldo 'un y /después de desayuuár se mar- lante.
b~ . Y Corclero.-Atlante.
'cambio de titulares en el mlnis- cha ·al· Palacio ' Nacional. A las
4e Amedo. Para que se haga jus- cursos. El diputado ~or Sabrá. envolverse Dormalm~nte . ~
Tamoién dirige ' un ruego al ter;io de J\1Sticl~, ' po se t.ra.taj-á nueve y ' media de la maftall.a
ticia hemos dado ya en otras dirigió un telegr~ denunciánGCa8ioDe8, tan tristes, el concur- dome que el p'atrollo sefior Muro ministro de Justicia, pidiendo do este asunto, a pésar de figu- despliéba cOn ~ secretario p. : Los ndicalea lóci.lbtu
se negaba a cumplir los acuer- que se act ive un proceso qué se rar en el .orden del -dia. El nue- n'Cnil.,! Sr. .Sánchez GU!!rr8., y. cOn
,
atO DeCeB8.rio; y se hará justicia,
licia ' .
· caiga. quien caiga.. Si no basta- dos .;lel Comité Paritario, y en sigue ,en la provincla de Cáce- vo mlnistro no
~éDldo tiempo el 'jefe de·,Prensa, Sr.: Herrero,
: Madri(l, 7. - Los riLdicalesvista
de
ciJo
yo
contesté
al
P1ere'
s
con
motivo
de
cuestiones:
sblIeD las promesas sluceras del. jede ' estudiarlo, , pero, ; BiD' embar- quien le lee 'Jos recortes de 1& sOclal1stas se re~eron a Jas
San SebastllD, "'7. - Las ....
te del Gobierno y del ministro de si4ente de ,ese Juhi.do Mixto pa- ciales.
,
go. el Sr. Albornoz ha manlfes- Prensa. TerIn1n&do esto. recibe cuatro de la tar.de, durando la
Udades obreras han - dJrlcÍdO . teOcupa la Presidencia el sefior t~o tl. esta Presidencia .que ma- las, audiencias. A las dos'·· Diai-- reuD1ón eerc& de tres horas.
Gobemaci6n, nuestra fuerza se- ra que apllcase una sanción al
Gómez Paratchi.
. I fiana podrá. ser ,tratado. . . " . cha a su' domicilio ·particular pá, Jia ~BUficiente de que na- sefior Muro.
'Al salir de la !Disn).a. manifes- lcgramas al ministro de la GoAquf, insistió 'el Dl1D1stro, 1lQ
El Sr. Del Rfo formula un rued\e ~ burlar la solución proEl Sr. SaJazar. A:lonso, presi- ra; cOmer~ 'A las Cuatro y. m!a<Ua taron algunos . dlp.utados q~e ha- bernaéióri contra. loa sucesoe.de
hay ningún elq)ediente de traba- go que no Be -oye en la tribuna dente de la Oomis16n de . Juátl- vuelve al Pala.c1o N~on81. ~Sále btaI1 estudiado · el proyecto de Arnedo y. pldlelido·. q,ue
~nte en este instante doloro· lIÓ, éomo aconseja nuestra coDdi- jo del pueblo. de Ai-n~ qlJe re- de PreDII&.
'
cl&, ·explica que .~yer · DO se diB-. déspuél! .UD' rato de pa.aéo por ' el competenda jU1'ld1ca, presenta- que la ,ley de !lefeua, de la ~
dlD I de partido revolucionario. solver porque DO.Be ha ,epta"lado
El Sr. Saborit se dirige al mi- C\1tió. t;} - proyecto . m~onaCio Pardo y regresa ,a lID cr.Ba.. Dee- dó a 1& 'JDlnoria pm;.el seflor !Jo- plibUca al patrono Sr_ . ~ ,\
En Renteria" laa ' ~
:Rueetm actitud serena, pero tir- recurso. N o s e cumpJla un Distro, de Trabajo para hablarle por no haber. munero. aU1lciente pués 'de' I",· liobremeea trab8.ja. ea tella..
m'"ma y enérgica, ya ~n acuerdo .del '.Comité , Paritario y del problema del ,paro en' l,&adricí de diputados.
la .p repa.rilcl6n de ' discÚrsóa, es.
: IPorában al el proy«lCto irá obreras han acordado ~
· ~1'08 COmpaDeJ'oll, y no lo ig~ yo ~gr¡dié p~ qup se aplica- y, su provincia, donde el paro ea
, El Sr. .Alonso sollc~ta que se ·tUdios '/ fliIma de ' decretos•. Por &<la Cimara, ~ propuesta de con~ loa BUceIKMI de A~
'J.IOI'8D nuestros eDemig9s. lo que se una sanción, ElJto ha, a1do en más grave que en 1& capitaL '
ceda al A)'UIlta11ll8llto de SIiD- .utiMo, d(ldle&: wi- ráto a l.er la. al¡W1 . ~puta40 de la m1Doria o ~ciendo que si no. • . c:uttp'.\•
· .......... Creemos que DO prec¡i- dlciembre y DO en el ver~ caA1~e ~ ~ epePllB08 -de la ~ tJ ..PI\18Pw..' dlt_ " )4agd&- ·PreDsa ~: 'Be rilttri. ;.•
al. ..' ~ . car¡o .atpno: de loa loe calpe.blta ·DIIUU • la .. . .
_._1 · ~",·
..
• . que -~. Jlo . ,liada mU." DIO 8.leJUl'&..el ~pema.dor 'd~ 00- lWpQ~ ~ 18!"'~
Ida, al i~ que Sé ha ~o ~.I&r pa's ,das ' las dós 'df!l ,'la ~doB . ~el ·, ~do•. ,.... At.- P .
- .....+ ..- :-: ,~"-- ,~
..... "'.
..' •
.
" --AtIaDte,
grofio.- -4t1aate.
.
, dizar la ~ 'El a.,.. .... eia·obú clUClacles OOD otros lIa- ma~-AtlaJite. '
,--:\ : ~ ü&,~ ~."
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Las sesl'o nes de las ·Corte·s
ED la sesl6D
aJer, los pocos diputadOS que aslslíaD a
. la mlsOlal
el
pidiendo eosas que DO
les serán
que también se bublesen otorgadO sin pedirlas. - MleDtras la protesta obrera cunde
por toda Espafia, los poIíUeos quieren
la sensaelón
de fuerza que, en el lo..
qulz6s sea miedo
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de ~ Mag.lot

lités
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Londru, 6. - El jefe labo~
Toda la PreDaa.
ta. tDgl6e, Sir Georgea LaDda- alemana Be ocupa. Gel grandioso
bury, ha hecho lu Blguieiltes proyecto, actualmente en estu. Importantes manifestaciones So- dio, encaminado a la creación de
una Bel18acloJial entente francoPoca eosa. dlI'á. a . los trabaJaclorea espailole& la muerte del bre la detención do· Gandl11:
"Lamento profuDdam~te que alemana, en el terreno de la
miniStro de la Gucrra francés, Andr6 ' ~lagiDot. Pero los obreros
la crisla india haya llegado a aeroné.uttca comercial.
de allende los PIrlneós 'hace tiempo que aprendieron' a famIlIarleste extremo. Las ctrcunst:ancias
Se ásegura a este respecto,
zanJe ·oon- aquel ' nombre, porque quJen lo 'Uevaba era DDO de l~ reinantes en aquel' pats de~ . de
que está ~ punto de llegarse a
~I!I' feroces cicfeuOreI!I de todas w prorrogat:l'\. . del capl~. ser . muy intranqu1l1za d o r a s una. unión de las empresas aero. En elplaDo nllcloDal, el principio de· autorMad, era la excusa cuando el . virrey se ha. visto ·náuticas .francesas y alemanas, .
."que le aervia. 'para encubrir IDl sentido bárbaro de la misma. quo obligado · a ' tomar esta . extrema en un organismo' cuyos princip-.
Je .biduei8 a a!JÍ1car1a cruel y despiadadomente. Con 1IDa plema. medida,
lea dirigentes serán: por parte
. "Sin embargo, creo.que Ingla- de Alemania, el famoso comanamPutada, .a consecuencia. do uns. herida. recibida en el Ctll'l!lO
·de la guerra europea, parecia que su gestl6n al frente de los c.ar- terra tendrá.. que tomar algunas" dante d~l dirigible "Graff Zeppeotras medldQ.S ··para demostrar , lin", doctor Eckener, y por par~oit , que. ocupaba era la expresión de I!IU dolor, quizá de su \'CIl- .
al mundo que mantiene su pa· pimí;. ··Ello le Inducia; también, a. ser aiiumtc de la pompa y labra 'de no querer bnponer UD te de Francia Mr. Latecoerc. .
Hoy 'se ha iniciado la discusi6~
. apu-atotddad.
. Gobierno contra la voluntad del
de este ·i mportante proyecto, en
. -''Pero era, partiC'.ularmente en su polítiea. antlalemana, doDCJe pueblo.
el seno de la Comisión Econ6mi_ . manifestaba toda la bUis de su mentalidad. Tal vez recor"Se trata de demostrar de ca Francoalemana.
una
manera
clara
qué
represen~ que fué una bala germaoa la que le habia llevado la
'1 Hasta ahora, la opinión pll-bliplena., faé DD irreductible adTersarlo de la politica de aproxl- ta Gandhi: si ·solamente un sec- ca alemana, ' acoge estas converde la opiDl6n india, o bien saciones con notable simpatia.
maCl6li, preconizada por Brtand, y cuailtu "concesloD8l!l tuvieron tor
algo más el..-tenso.
Las persoilalidá.des que toman
. que ' lIacene a los t1IdellCOl!i para que d Tr&tadu de VersaUes D~
"Sean las que sean lu causas
eztnaplara por completo su economla, lo fueron con su opo- que hayan obligado al virrey a parte en estas negociaciones son:
Por parte de Francia: el direceJcl6D.
tomar estas . medidas extremas, tor general .de los Ferrocarr11es
&pfrit1l emineat.emeate imperialista, su principaL preocupa- lo ocurrido no PJlede considerar- franceses del Estado, seAor Dauc:I6n filé, taDto en el M1IdI!Iterio eJe la ·Guerr~ como en d de las se ni como el priDcip'io .Di como try, que ocupa también el puesto
COloDlas. . mantener y fortalecer la poslclón prhileglada que ac- el fin de la. lucha. Soy de la _de director de los trabajos para
hpIlmente ocupa Francia. en el mnndo, ya fuese guarneciendo de opiniÓD de que la violencia nun- la reorganización de las redes
ca remedia las cosás, antes las francesaS de comunicaciones aé:"
lIICIderD8s liDeaa de fortlficadón las fronteras de la' metr6poli, o empeora.."-Atlante.
reas; M. Emmanuel Chaumié, di· 1IIeD ' exteDdlendo la influencia de la. DÍlsma en los PIÚ8e8 de
rector de Trasportes Aéreos Cl-:
tlltramar.
Graveadd del momento indio vlles
4el miI!,1Sterio francés del
En ~; uno de &qnellOll seres ' que deJBIl a su paso por
.Aire, y filuilnlente, Mr. Late~
el ' JllUDdo DIl& l&rga estela de Injnatici8a, de odios y de 88Dgre,
Madras, 6. - La Bltuaci6n se re, fundador de las llDeas .aéreas
complica cada vez más.
francesas hacia Africa occiden- '
. Los nacionali8tas
distal Y América del Sur.
puestos a Ianzarse de uDs. mane. Por parte de AlemanIa: el diParís, 7. - CUrgente.) A priT
emporalel
ea
Inglaterra
ra
seria
a
la
campsJía
de
desrector jefe de los establecimienmeras horas de esta maftana ha
obediencia civil.
,
fallecldo el miDistro de la GueLondres, 7. - El primero de
Las autoridades haIi prohibido tos "ZeppeUn", doctor Hugo
rra,. !oL l4agiDot.-Atlante.
Eckener y los altos fuDc1o.D8l'1os
los temporalea previstos en loa cualquier manifestación en pro- del
m1D1ateriQ álemá.n de Trasboletines meteorológiCOS, ha es- testa contra la detención del U- portes,
seAores Weigett y Retch.
tallado hoy en la parte sur de dar Gandhi.
Inglaterra.
Las autoridades loc:8lea han
lnformacióD iendenciosa
EN MEJICO ~
Numerosos buques que atr&ve- dictado disposiciones castigando
.
saban el canal han SUfrido ave- a todas aquellas personas que
I.oí emhratecedores de Ja con- rias de coDSlderación.
realicen actos de host1Udad al'
Londres, 7.-El periódiCO "The
Algunos buques hao tenido que .Go b'lerno.
DaUy
Newa" dice que. las no~_._ser remolcados hasta el estuario
....... que 11egan d e todas 1as par-

Pans, 7. - El Kinleterio fraDcéa del Aire, ante 1&1 noticiaa
que se han recibido de BerllD
asegurando que estaba a punto
de llegeise a una. entente aeronáutica comercial entre Francia
y Alemania, ha facilitado el 81gulente comunicado:
Según una. información publlcada. ayer por la mafiaDa, se han
iniciado las negociaciones para.
llegar a la constitución de un
..~t.. francoalemá.n de lineas
aéreas comerciales, a cuya. cabeZo.' fi~ M. Latecoere y
el doctor Eckener. Se afirma
~ámbién que el l Gobierno francés ha. intervenido cerca de
los Bancos franceses para financiar dicha organización, fuera de
lo. cual quedarán las aeroná.uticas de la Gran Breta1ia e ltaUa.
Dicha información queda formalmen.~e desmentida. Lo que si
es cierto es . que el Comité de
Cooperación francoalemán pros!gue sus trabajos en dicho sentido.-Atlante.

Manifestaciones de UD miniatro mg'le's

Londres, 7. - Sir John Slmon
ha recibido a los representantes
de la Prensa extranjera, a los
cúales ha hecho intel'csantes manifestaciones.
Les ha dicho que el Gobierno
contin6a. ocupándose de la cuesti6n financiera y económica, y
especialmente p8ra. arreglar la
cuestión del balance del comercio. Con estas' medidas ~ce
creemos poder mejorar la situación.
Agrega que todas las medidas
que se han tomado en la cuestión
de las importaciones han sido
hechas sin ningún intento de herir susceptibilidades de DingQn
pals, Y si solamente para mejocieacia populu se resisten a
rar las condiciones de Inglaterra.
del Támes1s. Un buque guar$._ Pobres boxeadores víctimas tes de la India, Y particularmen- , Hablando de la nueva poUtica
abaDdonar la supremacia na- costas
ha salvado a la tripulaciÓn
~ del Norte, anuncian que todos
fiscal, dice que ha sido objeto
de UD barco que hacia varias J1o.:
"crak" americano
los "hartals" y otras IWinifesta." de numerosas discusiones, y qUe
. ciODaI
ras que luchaba contra el temP9cio~es contra la .acción del Go- es temporal. Está hecha de ~
X6jfco, 7.·- CoDtiDCa 1& efer- raL La tripulación ha sido auxiNueva York, 7. -- -.;La crisis _blerno han tracasado gracias a manera, que cada ciudadano pub'VeICeDda contra lu medidas an- Uada convenientemente, pues los . ecoDÓriuca .,general que ' reina en las extr\. .1l88 medidas tomadas de contribUIr a ella a medida de
tueUgtaaas del Gobierno.
marineros estaban muy po!Itra- ¿os Estados UJlidos sigue reper- por las autoridades.
sus (uerzas. c(¡mo es jwsto.-AtLas autoridades han establee!- dos.
,
cutiendo gravemente en.el'boxeo,
Seg(ln el expresado periódico, lante.
do eemclp .de vigUa.ncia en teEn Medway ha ocurrido 11I1& anunciándose, que por este moti- Ja situación en la · India conti.das las . i~sias · para evitar que colisión entre una pequefía ~:- . vd," preparan · sus ·;maletas para. núa · Siend~ delicada., y la conti- Saldrá g8DllDdo el capitalilmo
OCIIIT&D incidentes entre los ca- barcación y. un destroyer. La .~_ marcllat a Europa, ' crecido nO- nua' detenciqn ~e jefes naciona•
,
~Ucoe y loe anticlericales.
barcación · ha dado la vuelta, de mer? de · conOcidas· ~trellas del listas la·agrava más por momenDO mglea
t7Do.I!! .~ sacerdotes lI,an pre"" campana, resultando aho~q l,UI; pugillBmo norteamencano.
,
tos.-Atlante.
.
2!eIltado ante los TribUii8l~~é~~' . martnero;.lOs.clnccrnata.íi~:;dé·,'·.. ~8Wl':wll!."es~.~ p~ea:..- -' .''";'' --~: '7" <, ..r- . !' ~ .. ~ . _. '.-. Bo~bay.. 7•. -:"_: Se ~ 8&ber
ft1laa contra el Gobi~o ' pOr en- la :tr:IPulacil5u· haD.-mdó.'S~ya<tq§~ . "ª'á.·'Po~ II!. .Ctl~~ qe 'Bó~'~ ' ·, Ab~·. :eneDl!gol: :con\ ~ . que- el Comité 'ejeeu~v:{)_ ~~'E:?~,:,
teDder que la reciente ley de . . Las ~oas de:salVamento lW1 :E stado de-Illirió18, durante el:alio· . . :
'a" ex'plótaci6
.'. gr~ ha tomado :toda clase 'i:le
. limltadÓD del e1ero es anticons- tenido que auxillar .a .la tripUla- 1930 ' la recaudación en las re- :
. . .a. . . . n
disposiciones para la campafia de
tttuciODal.
ción del buque .griego "Alexan- . . uniones . P~Ucas lié elev6 a
Berl1n,' 7. '- .En ~os ~tros desobediencia civil, y que antes
Kans. Dfaz, arzobispo de Mé- der", ante la 'bahia de Dungenes. la suma de 1.24.6,868 dólares, ha- . bien informados, se asegura que . de obrar espera a · que se publiJ.co, 11& presentado una que~a
Al vapor "Jersey City" se' le oiendo quedado · esta suma en
quen las anunciadas ordenanzas
en DOmbre de todo el clero meJi- han roto "las MUces cerca~de las 1931 reducida a 1.004,332 dóla- en las conversaciónes francoale- en el periódico oficial de BomCIU2O. .
islas SclUy. Ha sido remolcado res.
manas que se han iniciado hoy bayo
La Polida. ba detenido & - un hasta Porthmouth, por el destro- .
Jti. número de espectadores en BerllD, .para llegar a la consEntre las medidas proyectadas
ucerdote
taro'bién ha 'disminw'do ae'-"'ble- coal"'máD
titución deo un
organismo
fran- por e1 Congreso fi gura eapecial..
. acusado de haber sa- yer "'17
yend e tta ...-Atlante.
"trust"
de navega'hátMdo las disposiciones del
.;
m~nte~ pues durante el a110 1931 ción aérea, Se. trata también de mente el "boycot" a los almaceGo1IIemo. - .Atlante.
Hacia el deaarmt
asistieron a las r~uniones pugi- llegar a la realización de dicho nes europeos de ' la ciudad, espeHsti!!as 220,000 personas menos
clalmente en·el barrio del Fuerte.
SOIucioaes paáficu y pucia- Londres. 7.-El Gobierno bra- que ,en el aflo anterior.-Atlante. proyecto, . como el primer paso El hermano de PateI ha declaeneno ha encargado a 1U fábripara que en fecha no lejana que- rado: "No -compréis nada, este
. lea
caa 140th 1& coDStrucción de Detenciones y 'riolenciu eD de constituido un organismo in- afto, o bien. c9mprad productos
quince aeroplanos, destinados al
tegrado por dirigentes alemanes indios. Si no lo podéis hacer,
. BeIUD. 7. Anunclan de Essen ejército aéreo del Brasil. .
Bomba'
y .franceses, que explotará los comprar productos de Alemania,
que Isa termInado por completo
servicios aéreos entre Europa y
Este encargo del Gobierno braLondres, 7. _ El Gobierno de América . del Sur, con aparatos de América o de cualquier otro
la bae1ga de m1Deros en la cuenenefto"há. sido hecho después de la India ' ha decretado la deten- menos Y mAs pesados que el aire. pa1s, pero no de Inglaterra."
ca del Rnrh¡
Salvo raras excepciones, los :abe~~: examinado siete tipOs di- ción de Withalbhai Patel, . herSe combin¡p-é. el servicio tras- d EllaCon~ se b~odrzara en
ar
m
a pu
ad B te· o~ baD reanudado los tra- erep...... de aeroplanos de dife- inano del presidente del Congre- atlántico de' 'aviones franceses y
ferentes· de aeroplanos de varias so panindio. También han sido dirigibles alemanes para evitar dtias las ds~tenteCijOnfe8' que se p~
bajo&. - Atlante.
cascias constructoras de cuatro detenidos Horimann, jefe del Ca- la competencia ruinosa para am- J quen. hebi e es, entre ellos
mité de Bombay del Congreso, y bas partes, y al mismo tiempo, teeg, que Bti an t Omado una parVi4a interesante de DD inte- naL on~l distintas..
a ve ocidad que podfán des- Nagindas, uno de los .principales se. conseguirá. dar un impulso __ ~~Ytaac va en l as r~cientes
reunte hombre en' la pñ.ióD arrollar estos aeroplanos Moth organizadores de la campafia de formidable a la Aviación de Ale. ..........es ciones, han sido detenisera. de 100 millas por hora, ' y desobedieneia civil.
mania y FranCia, por dirigibles dos ~n Cawnpore. Otros cuatro
Bombay, 7. - Gandhi, en la estarán equipados con aparatos
'
,
lo han Sido en Lucknow. Entre
-'-'A
Al practicarse estas detencio- Y aViones
p
•
.....,n,
conserva.
todos
sus
hálanzabombaB,
cámara
eléctrica
h
rod
'd
al
Se
aseguro
a
que
..
_
fecha
pro.
'
estos últ1m08 hay Gopinath Sribltos
. ta Ó
' Des se an p
UCl o
gunos in. .'
es cl n radiotelegráfica, apara.- cldentes, que no han revestido x1ma se in!ciarán los trabajos vastaya.-Atlante.
Be le"f'anta a la8 4 de la ma.- toa de sefiales, reflectores, etc.
drogada, como ea en él costumLa misma fábrica. ha suminis- importancia.
.'
para trasladar al aeródromo Ante la próXima Conferencia
bfts, segutdamente se pone a trad 0
1
. En &narés se ha producido francés de Orly, la bas~ de diriemir, Y despul._, hasta ..... trada 1 60-baeirop anos de este tipo a una colisión entre la fuerza ar- gibles de Friedricbsha.fen, en forde Reparacioner
....
.....
o~ ernos de 'Portugal, lrak,
1
tad lin t
la m8fiana, pasa el tiempo hilan- China, Suecia y E...Ipto. _ At- mada y el pueblo. La Policía, an- ma que a ~royec
a
ea rasdo, .GancDll bebe, como habltual- lante;
ea
te la ,actitud que tomaban' los " atlántica~ de dirigibles, en vez de
Londres, 7. - Esta tarde se
mente. leche de cabra.
manifestantes, desistió de em- tener su punto de partida a ~ori- ha reunido el Comité del Gabine. El ·Gobierno le ha autorizado La represión cand.e en la plear las matracas,. h-aciendo uso llas del lago" de Constanza, lo te para examinar la cuestión de
para que DO coma el rancho de
de las armas de fuego. ResUltó tenga en Orly.
.
las reparaciones. en vista de la
la 'pri8i6n. Al medlodfa toma un
India
un ' manifestqte muerto y alguSe conslderá que Oriy ret1ne próxima conferencia de Lausana.
búiD trio y hace la siesta durante
DOS , heridos.-Atlarite,
'
condiciones comerciales y atmosHan torilado parte en esta remedia :hora. Hasta. las seis de
Bombay, 7. - C9nt1nuando la
féricas mejores que Frledrich- uni60 el canciller del Exchequer,
·la ,tarde, hora de la cena. Gandhi campab represiva mandada por ¿Aun se atreven a laablu I"s shafen.-At;}ante.
.
Nevile Chamberlain, el ministro
lee . blla, . y medita. Antes de el GObierno, la PoUcla ha prac- d 1 Socied d ~ N·
'U 11
1
de Negocios Extranjeros, John
_&BOiChecer se le 'permite dar UD tic~do registros en 108 domicilios
e a
a ae laonea. D amamienlo a a praden- Simón y el vizconde Snowden.
~ por las lmnediaciones de ::,,~~s. . 60 significados nacioGinebra,. 7. _ La Usta de los
da
Sir Frederick Leith Roas, del
su··c:eIda. .
cinco miembros que compondrlln
TeSQro, ha asistido a la reunión,
..A:. lu· 7 y media se retira a
~ sido detenidos vario. jó- la comiB1ón de Manchuria Be haLondres, 7. .:.- El "Manchester después de la cual partirá de un
.delllC8llsar y duerme con el mis-o venes pertenecientes al CoDgreso rá pdbllca el viernes próximo, en Guardian:' dict\ 'q ue .el Gobierno. momento a otro a Paris para
lDO ·colchón de su casa, teniendo ~dio.
.
Ginebra.
de la India ha de reflexionar continuar las entrevistas con los
por ' almohada SWI Ubros.
El · cOngreso reparte fondos e
La Comisión celebrará una re- muc~o antes de poner en vigor expertos franceses.
Se.. le permite leer periódicos instrucciones para hacer infruc- unión en esta. ciudad antes de m~das .~tremas, ante la camMa.iiaDa regresará a Londres
· Y lleva . una . vida aislada que tuosas lal! pesquisas pollciacas. salir de Europa para elaborar el pafia. d6.¡desobediencia civil.
.el primer JDiDlstro, procedente
permite concentrar sus pensa- Toda la actividad del Congreso programa de trabajos' a rea11zar
Ea opinión del citado perÍódlco de Lossiemouth.
JXI18Dtos,. para pensar en el futuro en estos dfas se polariza a hacer y ~tudiar loe más r1ipidos~slate- que el Gobierno está. obligado a
La reunión plenaria del Gabide ,1a India. .- · Atlant~. '
nula la polftica del Gobierno.- mas de comunicarse con el Con- evitar que se produzcan escenas nete se celebrará a principios de
& I __ ..!_
.
..u
Atlante.
lejo de la Sociedad de Naclo- violentas 'Y espeéialmente 'e fu- la semana proxima,-Atlante.
.lUtlQKlVDeI .inauU · calegóñ- C
nes;
Blón de de sangre que podrla des.
r eCni"'nelsi·Peumepblre
,.
cal .
amino del triunfo cODtra Lord Lytton ha aceptado el pedertareac
.O pBeenjt1mdiiciimto}s Fallece una hija de Salmerón
Inglaterra
nombram1~to ,de representante
u
r u
a es
:B!lmbay, ~. - Wallabahi Pae
inglés en la Comisión.
para todos.
'
.
Madrid, 7. ~ Esta maftana,
.....
daba
Ante
la~ .... -tica es
lal
d e1 victima de un_a. rápida enferme_ -fJUe
ya
por descontada.
Calcuta, 6. - EmPl·eza.
' a senLas 'cuestlón' de la 'presidencla Con,",",1Ift
..
.ha~.pec
...
"-ció
. ......,
....
dad lía fallecido en su hotel de
... ·de"".. ~,habia redactado la tirse los efectos de baicots que de la ComlBi6n,será decidida por.
.,._- '-u>ce- ~ que emsiguiente clocusi6n pocas horas que parece seré. muy intenso.
el Cowiejo de la Sóct......ad de Na- ~lear tácticas Igualmente inge- Chamartin de la Rosa, doña Ro__
..
_
d
cibi
1
....
..·.....a.. que no · irriten al
Salmerón, hija
de NlcolAs
.........:s.. · e re .r a: visita de la
Los fabricantes de .tejidos· qu'e clones.-Atlante.
•
IU.......,
pue. blo. salía
. del
La
- ."...
"'-'ó. n. es n~a_"'Salmeron y esposa
profesor
poHcm:
habían encarg'a do maq"'-~ria B
.
.rep
..
.,~ ... ; pero
l "'- es ne ...... 001 .. '1
.. _Aa veis lo dificil de la si- Ingl8.terra, anúlim sus.......
Se
I
·t&mb
d
de
la
Escuela
de
Ingenieros
de
pedidos.' l·
ace-a.:o
.' - a repr"~D
"'_-'
lI&Ua
__
c'" ,.....
"'tlant c_~ a pru en- Caminos, José Cebada. - . 'At·.......00 de nuestra patria. Es nc- Los comerciantes de · bebidas ' Y
&<;1>.-:-"", e.
I
·tesario aunque J¡erdais los jefes, numerosos o~ros de varias cápeBombay, 7. - El ''Diari~ Off- Lo
"·· .. ' ~!,, ' .
'.
d ' lante.
que sepals que debels ·hacer. Es cialidades, han celebrado 'una cial" pubUca nuevas ordenanzas
I ~w..os no lon.respeta os
Dinero indigno
· voluntad de todos no comprar gran asamblea" acordando 'no del Gobierno, par"-l" cuales · Be
'l. por lá
'. \Ibión .
absolutamente nada de proceden- c,omprar nada d'e 'proce<Jencia d,an . poderes. .....
~""-'-ó.A·-~rios
a
, .
..,
W-IiW~
Madrid, 7. - En la Gran Pec ia británlca, h ay que dar -pre- lng1esa. ' .
\.
188' au'toriCia<Ies "pfira toQlar . las
Raj~ (India),'7: - Se ' hao ' fta se han colocado listas de adferencta a los prodtJctoá IndigeLos gobiernos municipales de medidas que' crean' cODven1entes . practlcado··nUJÍlérosas cietencio- hesión a la Guardia civil. Cada
n~ pe~, til es necesario com- cada pobla~ón han ' recibido iDs- para; hacer frintie 'a"la deso1re- ne8,' éspec~ente de . penonas soció al firmar expresa la canp~ mercancias extranjeras, trucciones ' deÍ· Gobierno para diehcia ciVil·.·· El : GObierÍlo pieD- que so ' negabim' al pago de los tidad con que ha de contribuir
comprablas, pero ' no inglesas. · fnlal"scgún ' los ca'sos la ' cues- "BaoponersepottodollQ8.mecUOI ·iJDpueatoll. , ...
I
a la suscripción en honor do la
Re;co~o 'la ~a energía tión ·"del· boicot , a los gé~" . a ·CN8 ·. , cumplan lu·lD8tnlccloSe ' aabe ' c;lue entrG'· los detenl- Guardia civil. Ha. sido 'ésta enea· en !.~ . campafla . ~Dtra Inglate· Inter'e8es'· y. · emp1'88.S Inglesas.';";' _ r ......... ' dIl' ~ cIoI ftgurari basta Dift08 do lIels beza.da con 500 peBe~. _ Atn&o; . - • • tlaate. ..
.Atliulte.
_. •
- .~ .. ,AtIaDa , . ' .. :... .. - .... , "~O
. ' 1IUQIVe afto8¡~tlant..
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que Do se ha LA SrnJAQON EIf. 'CEUTÁ

maltratado a lo. deteaidos en
Huel.... incIuao loa liJt'paCutilblanco. Tambih se de'01
da cuando lo de la Jefatara
MadrId, 7. - NotIc1U n..de Policía de Barceloaa
Madrid, 7. - El ministro de
JustiCia ha manife8tado a loa
periodistas, refiriéndose e. los sucesos de CasWblanco que con el
fin de conocer el juicio que de
tales sucesos han formal:io las
autoridades "judiciales de la provjncia, habia ordenado al flscal
de la. Audiencia de Badsjoz que
viDlera u. Madrid. Ha celebrado
una detenida conferencia con dicho seftor y éste le comunicó su
impresión sobre los sucesos, la
cual coincide con la pubUcada.
en la Prensa.
Agregó que ha podido confirmar que 10 sucedido tiene por '
causa una imprudencia del alcalde de Castilblanco, por haber
permitido la manifestación anterior, que no estaba autoriZada
por la ley, y al tratar d~uéa
de que no Be celebrase, ia que dió
origen a los sucesos.
A1ladi6 que con gran insistencia ha preguntado al fiscal Bl los
detenidos han sido objeto de malos tratos, y esto ha 6ido desmentido rotundamente.
El seAor Albornoz aliad16 que
de igual modo que DO se ha confirmado lo relativo a los malos
tratos, . tampoco habla tenido
confirmación cuanto se ha dicho
sobre el ensafiamiento.
A juicio del miDlstro de estos sucesos tan bárbaros como
deplorables Be ha querido sacar
un partido exagerado Y dramátlco.
eR1I.rl6ndose a los sucesos de
Arnedo dijo que de ellos no tenfa referencia alguna directa, por
lo que se refiere a su ministerio, pero que ayer habla dado'
órdenes oportunas para que el
fiscal de la Audiencia de Burgos intervlDiera inmediatamente 8Il las diligencias judiciales'
que se practiquen.
Insistió el seftor Albornoz que'
tanto en los sucesos de Castilblanco como en los de Amedo se
ha pretendido sacar partido, y
que 10 más triste Y lamentable
era el ambiente de derrotisn1o
creado y la sexageraciones pro- '
· paladas por ambas· partes. Por
ello habia ordenado al fiscal de
la Repllblica para ,!ue diera la
clrcl,llár antes aludida. - At. lan~ . ,

~

.,

~

.

-Ei";~~ci~;rio ~Gií' "RohleS

lIladrid, 7. El diputado
agrario seftor Gil Robles ha manifestado esta tarde en el Congreso que habia recibido una carta y que por las se1iales que
· tiene le demuestra que ha sido
violada su correspondencia. Atlante.

,Casares Quimga DO se acnerda de cuando sus discursos
extremistas eran sancionados
por estas mismas leyes . que
quiere ahora aplicar a los que
no lo imitaron al venderse
p!lr UD plato de lentejas
\

b e

,

.......

UD film policíaco tramado ./
por UD alcaIde y la· Guardia

civil
Zaragoza, 7. - Se conOCeD
dos comunicados del alcalde y
de la Guardia civil 4e Maluenda, en los que se daba cuenta
al gobernador clvil de la grave
situación que se babia creado
en el pueblo con motivo de un
impuesto municipal y se acorcjp
imponer un arbitrio de diez céDtimos por kilo sob~ la ganaderia de cerda que tueae muerta
en las casas particulares. El proletariado afU1ado a la UDlÓJl ~
neral 'de Trabajadores se pronunció en contra del acuerdo,
pretendiendo. que cjuedara sin
efecto. El alcalde, que conocia
la gravedad de la situación, prometió recibir a la Directiva de
la U. G. T.
.
Los comunicados de la Guardia civil Y del alcalde· coinciden
en estos extremo:s y ambos aseguran que...cuando se hallaba celebrando la sesión, y h a1Ján do8e
a la puerta de 1& casa Consiatorial la Guardia civil, se presentaron varios grupos de obreros, hombres y mujeres, en actitud levantisca. AAade que lo.
manifestantes teD1an bien madurado su plan, que c:oDSistia en
asaltar la Ca!Ia AY1m.~ento,
matara a los guardias del puesto y hacer lo mismo con el alcalde y 108 concejales, pare. lo
cual iban convenientemente armados con pistolas y cuchlllos,
que las mujeres que figuraban en
la manifestación ocultaban eD
sus capachos. que llevaban al
brazo.

El alcalde pudo dar largas al
asunto y evitar que en aquellos
momentos estallase 1& catástrofe.
:
El gobernador llam6 .al prestdente de la casa del .Pueblo y
le hab16 de la situación que podIa darse al coD1licto y de las
.. . COD8ecuenc~ .q~e . :PcxIia traer
~ =:.~0~eDcia. .a:~ autori-

queja de que le violan... la
•
correspondenCia

..

de Ceuta. dicen que .. aquella
población se ha producido UD
conflicto obrero que alc:ana incluso a los tipógrafos. - .A.tlaD..
te.
dO'

Todo quedó así y hoy se han
concentrado fuerzas de la Guardla civll en Maluenda y se están
practicando registros para !'eCOger todas las armas.-Atlante.

Ecos de los sucesos de Amedo
Logrofio, 7, - Est[a maflana
ha llegado a LogI1)fto el fiscal
de la Audiencia territorial de
Burgos. Mariano Suárez Valdés,
asi como el magistrado' Enrique
Mariscal de Gante, este t'lltimo
como juez espe~ designado
para entender en los sucesos de
Arnedo.
El gobernador civil de Vizcaya, delegado del Gobierno, se
ha trasladod' a Arnedo con objeto de ásistir al entierro de las
victimas.
/ ~
Por lo que se rettere a Lografto la huelga general se está
desenvolviendo con absoluta
tranquilidad. - Atlante.

Madrid, 7. - El ministro de
.Justicia facUlt6 a los periodistas copia de la circular que el
fiscal de la República, con ocasión ~e los últimos sucesos deslHTolladoe en Castilblanco y Ar- Se retiró la Cuardia civil .,
nedo.
no pasó nada
~
La circular dice que por dis.posiclón del articulo 104 de la.
Logrofio, 7 • ...:.. ·A l ~brir este.
Constitución de la República española corresponde al ministe- mafiaDa un comercio; 'un grupo
rio fiscal velar por el exacto de obreros coaccionó al duetio
cumpUmiento de la ley y por el del establecimientQ. LB. Guardia,.
interés social. Ello implica fren- civil aconsejó a los obreros que
te a lós sucesos que actualmen- desistieran de su actitud. Poco
te se suscitan en España la, ne- después, el ingeniero' Sr. Hora
cesidad de que los fiscales atien- dijo a la fuerza que no debla
dan con el mayor esmero los inmiscuirse en estas cosas y los
términos frecuentemente exage- guardfas cesaron en sus conserados y violentos en que se pro- jos.-Atlante.
ducen los elementos extremistas
de izquierda y de derecha, que ContuDdente acaóD directa de
en reuniones y periódicos exteriorizan sus fanátitcos empef10s
101 indáea
con formas de expresión comprendidas en textos concretos de
Ahmedabad (India), 7. - Loe
leyes penales sancíonadoras de Comités locales del congreso
t(I.D intolerables abusos. - At- panindio ' de Ahmedabad y Gujelante.
'
rat amenaza a los propietarios
de las fábricas locales con el
¿Hubo o· no otra tragedia "boycot" si no suspenden 1011 pedldos de maquinaria que tienen
. '1'•
CIVI
hechos a Inglaterra.
Madrid, 7. - Esta madrugada
Dichos pedidos ascienden a UD
circularon rumores de que en valor de 400,000 libras esterllDliS·
Puerto Lápiche (dudad ,Reál), -Atlante.
se habia producido una colisión
entre los obreros y la fuerza pública. por motivos de indole social.
atNVOCATORU.
Se daba como cierto' un nllme· ro crecido de muertos y heridos,
El Sindicato de la Metalurgia
y todo pareela dar a entender
que habla sucedido una catás- ruega a la .Juntas de Secclón yo
trofe.
.
Comisiones' técnicas de cada SinUn: grupo de campesinos de dicato que hoy, a las seis de la
' Puerto Lapiche habla intentado
asaltar la finca de un hacenda- tarde, se encuentren reunidos en
do del pueblo. Requerida la Guar- sus respectivos locales, para 00dia. clvil, intervino nnmediata- municarles un asunto de mucho
mente e hizo que se retiraran interés ' para aquel ·'SIndicato.
los levantiscos sin que hubiera
que lamentar desgracia alguna. Convoca también, para las día
Se formó . el oportuno atestado, de la noche, a 1& Federac1óD Loque pa.s6 al Jw¡pdo municipal• cal.

.
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J8It 10'11.
Grandioeo l!ucc6s de

Hoy, viernes. noéhe. •
J;>PU'l', laQ;v vlel'n., a las 10',15,

00Il

El clesc16u: con ' el desdéa
~ p..-,oul de ~ .~JU'
)tl,,'n~ "'do. t"l'de y ~che;

El. DESD1tN, CON :EL DESDEN
Se despacha en contaduría
•

•

S
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E

E
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el llOmbra Que juega con la 1m1l!J'te,
en9rme éxito de las 8 lIIABAVIl'óLAS
DJl OLYMPIA, Y de todo el formJ~
dable programa. Mafiana, tarde. .;
las 4'30. MATINEE INFANTIL. '
Noche. 1& las 10'1ú; l\IONUMENTA~
LES FUNCIONES

TEA'TRO TAllA TEA"TROl
. U
. E,VO

JIoy. '7terau. DOCbe•• las 10'l5. Debut.se la ColllpaClla de Comedias del
r¡_tra :Geatrlz -de M,a{Jrid, con la.
obra

El embrujo tle la CaSOl,Ul

l/'or~ble creacjón ~ eSta Com~
~ft"'_ ""~"TUO
' SA ......""............ ',...,.0'"''

......- .... ..,.,
."",,,,,,,,,n ,u':.,,.~.
l\1af\aJPl. i!liba.dp, . tat'de. a 1118
Esito de A. JI, D. G. Noche.

10'15, EL

Compdla l~rico <!e LUI$ <;.U.V.o. e~
la 4ue t1,C1U'a 1(AJ1CO~ REPONPO

Hoy ",let'nos, lI'UNClONES POPU..
LARES. Tnrde. Q las ••~: ~BI:i
11008 y EL ~ABAI,L~ ~ J(~

Nocbe, a las 10,: LOii PaUQJ;N~
LA NATI Y EL C,¡)B":LI-)':1tO
DEL lIlAR
.

430- 1DE
a las

:::~U:O ~ LA

'h

ITeatrG PÓll0RAMA

A.el.dOReS
'I!I

GRAN TEATRO CONDAL
- Continua desde las 3".(5 ae la tal'<!_
EL llnLLON, por ANNABELLA y.
WA."'iDA GREVILLE
'

r. '-'

,J9NUMq1AJ. ~ .
•Cqpttnua C\~ las
"''IDAS

Ti&lYNt1AJJAS;

~ J ....

pof' ~

HARDING ,. CLIVE BROOK (S"s..
tarde, y 10'SS . noche)
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Y.e~IóD que 'dai, tel \sue.esQ
, ~Ia~lo~'l.depe~dle"te de ~Logpofto .«La ~Rlola).- .,C.ad" ~4Íe
~
"' .'. h~r"8~ y de ~onst~~Dael~••.- :
p~I~·e~!l. I~sta ·de·muertos y lIerldos -'-..~: ,: ~ ':': : .:';.' ::~'-:,:.~; .:... '
•

•

(vteDe de 1& primera p4g1na) ,
, :' ... dem&Ild¡ás,de .socorro erlli
lI1~tea Y ~n~ en. el hospih
yoÜ'Oa en las casas p&Í'ticula,
l'dIJ'el. trabia:fo eta abrumador.
, En el hospital hubo de ampu,
tarae ·~ - toda 'urgencia ~ ·plerlÍa ' 'derecha al niflo de . cinco
~ ~J'5J0 'Herná,Jidez, precioiI& 'criatura y victlJD~ inocente
ae~ eS~ . cuestiones sociales. '
Otra. mujer fué asimismo ob'e19 · (le uü.- réplda iDtervenéión
~ca. coilslstente en la. ampUtaciÓll de un brazo, materialmente' des~o por un balazo.
En ·.una de las hábitaciones de
1& planta baja del hospital se
hallaban los , cadá.veres de cinco
de las victimas.
La otra. una anciana de 70 I
&6os, 'Maria Nieves Cord6n, ma~ '-del due60 de la "Alpargater1&. ArDedana", establecida. en
~ (Portalillos)., habla sido ' ~adada a su domicilio.

I

Las otras ~ctlmaa ,eran:
Lucia BarragAD Rutz; de 39
' ilos, casada.
Micaela Pérez ArPón, de 80
.ílos, casada, y UD hijo de ésta,
ilmado ' Manuel DomlDguez, de
cuatro afios.
Marcclina' Le6D GU de Muro,
de 40 añós, casada. •
,
y UD empleado en la Mscwa
de recepción de remolacha, llaruado Plo -Navascués, natural de
CJntruéDIgo. .
En las distintas camas del
hospital Se hallaban, los siguientea heridos:
MartiD Rodrigo castillo, de 60
años, de Amedo, ba.lazo en el
muslo iZquierdo.
Alfredo Jiménez Fernández,
de 28 años, de Arnedo, balazo
en la pierna derecha. ,
Francisco Fernández Rulz, de
63 lIftos, de AmedQ, ·balazo. ·en
el costado derecho.
Timoteo Martinez Ciordia, de

,.
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ArD~o; de 32 atlos, .balazo en:el • , snv~ Pellejero, de f50 aAoe, 42 aA~, balazo en' UD .brazo.
hOmbro izquierqp.
l>alazo _e n el brazo (amputado). . JOáefa. Domfnguez SAez. ,de 23
. Fe~ V~co. de Amedo,
HODorato Garrido , Solaf1o, de aftos, casada, balazos en lOs doa
de ~atlos, ,b alazo ,en el tobillo. 4S atlos, labrador, con balazo en pies.
, Antonio MarID ' Rulz . AlejOs, el vientre, gravisbno, fu4 urgen·
Urbano Sienz Abad, de 21
con ,elDco balazos.
temente traido a Logrofto.
" ' afios, balazo en· el vientre. Gra.Gerardo Hernández, de cinco
Estos SOD los heridos .que fue- ve. '
aiios. balazo eD la pierna (am- l"Qn asistidos en el. ·h,o spital.
Jeiónlmo Mufioz' Pascual, baputada),'
.
ya. decimos 'que hay:. otros ,he· lazo' en un muslo.
Daniel Zabalo, de 19 afios, de ridos que fuel'Qn tt:aSladados 'diTeófilo MonUel, balazo en un
Amedo. balazo en el muslo lz" , rec~ente a sus domicilios. .
muslo, sin orificio de ilaUda.
quierdoo
Conocemos ;otros nombres de ' En el Ayuntamiento fué cuGonzalo zapata Royo, de,Ar. heridós.
,
rado el cabo de la 'Guardia civil
nedo, de 43 atlos, balazo en la
Cosme CasUllo Arpón, de
José Camarzana Sát~, del puesmano derecha.
á.fios, herida. en UD muslo. .
to de Munllie" de una herida. de
Eelisa. DomiDguez, de 31 aftos,
SUvestra MartiDez Chasco, de bala en la pierna izquierda.
dos balazos en el muslo y vien'
treo
.
.
Antonia Pérez Rulz, 16 atlos,
POR LOS SUCESOS DE CASTlI:.BLANCO ' HAY CINbalazo en el muslo derecho.
'
CUENTA C..ft. 'MPESINOS . DEOTE'N
- IDOS Y MAR'TIRIJosefa Dominguez, de 23 afias,
dos llalazos en .las piemas.
ZADOS. "CUANTOS' GUARD,¡AS. CIVILES SE HA
C:1talina Tomás, de 52 afios,
balazo en el brazo,
.
'
'EN€ARCELADO POR EL . CRIMINAL ' ATENTADO
Pilar Pérez, de 24 afios, balaQUE SE ACABA
DE PERPETRAR EN ARNE·DO· ?• ' .
zo en el costado.
. '

151

La.· larga relacl6n de muertos
y heridos expresa mejor qpe
cuanto pudiéramos decir DOSotros la . triste jo~ que se
desarrolló ayer, al mediar 1& ~de, en la iDdustriosa. cludad de
Arnedo.
'
JOt'Jlada. luctuosa para muchas
familias amedanas y el pueblo
en general.
_
Y, como antes decimos, tanto
más sensible y lamentable cuanto que el coD1Ucto inicIal podia
ya considerarse zanjado satisfactoriamente.
Y. que de hecho lo estaba, pues
precisamente ayer recibió el alcalde de Arnedo, D. José J4aria
Fernández Velilla un telegrama
del diputado Sr. 'Sabrl1s, llOtlficando que en Madrid la. Supe1
' rioridad habia fallado el &8UDto
favorablemente a los obreros. '
,Esta noticia ~ fué comuÍ1icada
, al P~SI~SD~ de la on~anizI1.clón
I obrera local, ' quien, a su vez, 10

I

I

expuso & los o~ ', tIl · Ia.:~
un16D de que hacemo. 1IMIDé:Ida,
Y que tué ceIebra4a-ia ,.1u prt.
meraa horu de-:I&:;taída 'e ;.el
' Sa16D PrlDdpal. ~ :.: '., . ... ~, .' ;.
. AdmPS del · é'oltint't"'-~
D. ~defODaO VIda!. ...~ &

~ el teDl~ ~;.~1a

~érita Sr. ~lldDI. .~ p"eBidente de 1& F't!derac1&l' PIv.riDclal del TralJajo. D•
y ouu · peraoaaa c:uia ··lla·

.1-.:-1.6-

Pez.

tervencl6n . en , el ~ 1JI'r&
evitar Iaá ' CÓDaeeueJiclU .~
desgraciadam~te, _8e · ~
ron. era iDdI~:;-¡" :o _ . .. , _:: .
Ya DOl'UIaltzada 1& attuacl6Ii,
la. plaza. de la RepQbUca, al . . .
tantes sitios. preeenta ,Dumero80S impactos, DO faltaDcliO 6rtos
en los pllare8 de loe aoportaIes
de 1& Casa Ayuntamiento. que
fué dpnde C4L)'Ó ~do ~ cal!O.
Tal ha sido la. aangrienta jornada
•.l~q~osa~yerci= ..
uoc
la m

e:.1::J:.
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C'ONFED.ERAc:rON NACIONAL DEL TRABAJO. -

N ,lr~STRA . ACTfTlJO

EN EL MOMENTO ACTlJ AL

¡OBREROS ADHERIDOS A LA UNION GENERAL DE TRABAJADORES 'CAEN POR TODAS' PARTES ASESINADOS 'POR LAS BALAS' HOMICIDAS! ¡OBREROS AFECTOS A
LA CONFEDERACION ,NACiONAL DEL 'TRABAJO CAEN ASESiNADOS ' POR ,EL -PLOMO' MORTIFERO Df; ·I:.OS MAUS,ERESl ¡OBREROS NO ·PERTENECIENTES -A NINGUNA ORGANIZACION SINDICAL, PERO QUE SE REBELAN CONTRA LA INJUSTICIA Y SIENTEN ANSIAS 'DE LIBERTAD Y, FRATERNIDAD, CAEN TAMBIEN 'VlLMENTE,
. VILLANAMENTE; MISERABLEMENTE ' ASESINADOS! ¡ESPARA HOY, DESPU6S DE PROCLAMADA' LA REPUBUCA, SE HA, CONVERTIDO EN' UN MATADERO HUMANO
DONDE LAS VlCTlMAS YA INCONTABLES CAEN A DIA RIO EN, NOMBRE, ¡·OH" SARCASMO!, ~DE 'UNA REPUBLlCA DEMOCRATICA y LiBEtw. 'Y, ADEMAS, ', DE
BAJ~RES. :to ' LA GUARDIA 'CIVU.;;ARBITRA Y SOB-ERAN#\ DE 'LOS DESTINOS DEL PAlS, 'ACALLA CON' LA MUER• .Y EL TER-ROli LAS vocEs QUE, C~
JUSTICIA, SE REBELAN CONTRA' ÉL OPROBIO Y LA SUERTE QUE EL NUEVO REGIMEN LES RESERVA.' :f.' y . FREIfrE lJ¡¡!'ESTAS,VOCES, ·VÓCES-.DEL PUEBLO, VOCES
DE LOS , EmOENTE .VlLIPENDlADOS, EL GOBIERN O'JUSTIF¡CÁ A·LA 'G(fARinA' CIVIL,' ARADIENDO LA BU lLAoAl: ESCARNiO; EL rAlU.M1ENTO CALLA SERVI.... .
MENTÉ, y LoS DlP.utADOS, ' ESOS DIPUTAJ)OS QUE ,FU ERON ELEGIDOS 'CON ·tOS·VOTOS DE toS -QVE 'tACEN '-'EN'LOS CEMENTERIOS,. AtRAVESADO EL camo POR'
LA$ ,BALAS, SI NO LLE~ A LA ' IN~OBLEZA DE JUSTI FI~AR EL (RIM~, ' HAN 'C~RECIOO DE LA VALENTiA DHONDENARUi CON.LA FIRMUA, LA ENERGIA Y
EL TEsoI 'NECESARio -EN' CASO DE TANTISIMA 'GRAY EDAD. ~ ,F~ENTE A.ESTA éONJUltA MISERABLE' QUE TIENDE A'DtJ~ IMPUNE EL' CRIMEN, SE ALZA 'NlJES:.
nA VOZ, ~ tij~ Ii~ 'J:¡ ~~Nf,~~~CIü~ tt~~!º~A.L- '~Et T~A~~; P~~~!~~~:+ ~!~EIt~; ~ -n~!O!!, ~~!~~; l..'
~' ~ ~E~S~~
ruEDE .
CALLAR ANTE EL ASESINATO. ~ ¡OBREROS TODOS! -. h9S -QIE PERTENE~ElS~, A 'LA U~ION GE~RAL DE TRABAJAqoRES~ tOMO LOS QUE \-1{O PERTENEZCAlS A
ELLA, PERO QUE TAMBIEN CAEIS 'CON EL PECHO -ATRAVESADO POR LAS B,ALÁS; · LOS DE CASTILBLANCO,. Los DE EPILA,' LOS ·pE 'JERESA, LOS DE AMEDO; ro..
OOS, EN FIN, LOS QUE SENtlS VUEStRAS CARNES DESGARRADAS POR LA DESCARGA· MORTlFERA nEL"FUSIL Y EL' PROFUNDO DO~R DE VER ASESINADOS A
LOS VUESTROS, ' UNAMOS NUESTRO ES'FUERZO, JUNTEMOS: NUESTRAS MANOS; VAYAMOS, COMO ,UN SOLO HOMBRE,,'CONTRA TANTA MALDAD Y CONTRA .tAN·:
TA VILLANIA. :r. LA CONFEDERACION NACIONAL DEL TRABAJO, PRESTA SIEMPRE A LA , DEFENSA DE' LA VIDA; -HUMANA, SOLO 'ESPERA QUE' OS DEClDAlS A
UNIR VUESTRO ESFUERZO A NUESTRO 'ESFUERZO 'PARA ·ACCIONAR Y ACABAR 'DE UNA VEZ' CON TANTO OPROB(O•. #¡\ ¡OBREROS DE ,LA UNlON - GENEJW. DE
TRABAJADORES, TAN I"FAMEMENTE ABANnONADOS POR VUESTRO~ , DlPUT~DOS EN · LAS 'HORAS TRAGlCAS ,DE 'VI1ESTRO DOLOR! .CONTAD YA DESDE AHORA
CON NUESTRA·- AMPLIA,. CON NUESTRA 'GENEROSA, CO'N' NUESTRA CALUROSA SIMPATI~, y SI QUEREIS y ESTAIS DISPtJES10S A· OBRAR, ·CONTAD TAMBIEN (:QN
LO QUE .SOlOS 'Y'VAIBlOS PARA: EN UN GE~TO 'HER~ICOY :SUPREMO, ACA~AR' DE UNA VEZ CON TANTA INFAMIA; CON' TANTO °BALDON Y rAlrto CR~..
NO ES HORA 'DE 'PALABW•.NI ·SIQUlERA DE 'PARARSE A 'RECOGER A LOS QUE ,CAEN. ES HORA DE HACER. ES ' HOR~ ~ DE :DEMOSTRAR QUE NI UN·, MINUTO ·MAS
PUEDE ' TÓLERARSE 'Lo QUE OCURRE. :f. DECIDID, ' PUES, CAMARADAS, Y SI OS DECIDIS, YA SABEIS QUE SOlO ESPERAMOS UNA INDICACION vUEStRA' PARA
VEN~R A LOS TRAIDORAMENTE CAlDOS. ¡ESPERAMOS'! :f. 'BARCELONA, 7 ENERO 1932.:f. POR LA 'CONFEDERACION NACIONAL DEL TRABAJO: EL COMlTE
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lJltlm61am
de ~Dlorlo al GOblerD,. - La venu,nza ' eODlra ' el :. pueblo. - ÉJpaóa te'Alda de saDgre
, ,
.

,

"Deapula de CasWbJanco, en el
lDtervalo , ele b~os dfas, ~
a.rch1benemérita ha , arremetido
~",ente .c~ntra multitudes
toder.... Las acometidas par~ obedecer a UD pían orde· '
'~ ~1 , eJ director de eSe InsUtUto. . La I1lpresalia por la
m~rte ele un~ guardias no puede ser JDÚ criminal y de resultadOs :m.4s trAgicos.
'
No p~ estar en las allas
caferas ',oflciales, Di ser un cuco,
~JJ&~ qge inme41atam~te
de~ SU llegada. ~a Madrid,
de re~
I

•

'!..

I

"

gteSo de ClI.sWblanco, Sanjurjo cumento, CUy~~ letra ' DO Ii~ ne- Ca9ti1la, de ,ÁragiS,n y de I:.evan- na de la Guardia clvU hemos de toda. ' Iaa·' fuerzas tlránlcas.
oponer nuestra acción revofilcio- , Y elló, por el impUlao generodicto medidas naetona1ea a la gado h8J!ta ~OSOtro8 por las ri· te, donde estos' dias la'
"
.
, SO, soberano, de las 'proplas enerGuardia' civtl ,p ara que fuese "iD- gurosas · medtw· adoptádas por ha c9rr1do co~ profusión, 'sien- . Darla.
las autol'i~deB para que no lle- do búinltol5 108 muertos, heridos,
.. La . Ei?P.. cr,uciflc/lda , deb~ gias, iDsobol'Dables y arrollaelo·
mlsericordl" con lQ. puebl08.
r
'
a cOno~ento del píiblico Úlal,tratlÍji08 ' y encarcelados.
convertirse en pais redimido de ns.
Al' mlsmo Uempo, ese general,
cabeza real' del golpe de Estado espaAol.
'
,No se puede obrar c;OD ma.yor
1 " .
que noa impuso una c_ruel diétati~t~~:
~2..-:a~;
sadlamo
del
,
qu.
e
estA
,o~ian~o
HA
SIDO
DECLARADA LA HUELGA GENERAL EN RIOJA
dura de casi siete atlos, " dicese
~
,
t"r
ese' CUerpo. No bJl,y ven~anza \
' ., ,
~ _
"
.
'
que' "ba" ~do al Gobierno d~ber nueátro es deI!-UDc1arlo a mw, ~ame que la suya, masa'verdad
sobre
Arnedo
no
es
lo
que
dice
el
gobernador
de la RepQblica con un escrito la 1m¡ del dia.
crando, hombres. ; mujCl'es y ni.,
'
severo, firmado por 1011 ,c apitaEl
director
'
de
la
Guardia
cifios.
No
hay
instinto
mA!\
san·
.'LogrofiO,
7""~
sc~~ot!ciu
grupos de má.nitestan~. ~, delnes y oflclales del Cuerpo que vil. general Sanjurjo, impone al guina.rfo qllO' el suy', "paqqean- recibidas de Amedo la tranquUi- ta,caron
dos o tres guardias para
dirige.
,
Gobiemp de la RepúbUc a la. con- do" a un nlfto hasta matarlo.
dad ~8 a.bsoluta. En Amado no contenerlo. Uno de ellos, resbaló
"Le Petit Gironde"~ · de Bur.¡AJ¡l La Guardia. clvU y . su abril:? el comercio ni ha trabajadeos, pubUc6 el lunes dicho, do· ' dlcl6~ indemorable de que ácent(1e ex~emflda.JPente l'a rcl're- director han repróducidq at!Ue. 'do nadie. Se ha declarado la
, ". .' sión contra las libertades de los
b4 b
huelga' -general ~n toda la prouebloS'
espn"olea.
Uos
procedimientos
r
aros
~ue
P
, troMba d6 b me. Ner¡rw ~
1
d
rt
1 le d
.,..
.
hicieron monstl'Uos08. a 'genera- viDcia. En Logrofto ha comenza·
a , pena e mue e y , a , y. e
. Amenaza. q\Jc el Cu~rpo que les y ,troJ?~ del dmVerlo colonial do el mo~miCDto a las 12 de la
.:ariamo, I~ G1fIQeItnIdoa
,tg~ · intermitente. Tal es su co- repreBeP.UI. Y acaudilla impondrá en ~éJ.iqa. -Dtapar~ , cOlI,tra noche. No se pubUcan periódiCOS
6,l;preaGMeltt6 pcIrG BlGtGr:
tihl,i y su sed de sangre y liD- , 1", s~lJIión de los clludadanos' al el lobo, la. ~oba' y lo~. lobeznos y J1P "BC fabricará. taJnpilco pan
chaDllento. Si por C/l.da C\1are1,lt§ imperio' de la ley, la autoridad ~se ordenaba por ' UD Weyler con objeto de pedir 'Ia destitu¡Y toda0f4 ftlgtlta ,.rIGtMIIfo.
ciu~daD~ que .caen lUJIetre,ll!L- y ' la. fuerza a ..... Aita sl el Qo.
"
' 1
Id d
clón ¡d~ alcllldo , de,. AmedO [' y
,-lo,
a~ ~~ ', ~~tnJ lD Oc.dos por las calles, armasén una bte.... o no' 10 U~ev
"~
' a a.' cabo. "
~1,tal9u1.el'!707' Y ,', a : so !l ,El!ica
"
,
.
tal protesta, ya DO exlsttrla el
~ ~,'
mataba. a padres, madres e hI·' exigir responsabU.ldadea hoy ~
,'ricio, Jaa ' 4icló 4'1MJ _ de~ >.
Gobierno, ni la ·Rep6bUca, ni loa
El- peltgro, sea cpmo fuere, jos.
.
\ formari UDa. man1fe~16n.
SC,mprlJ que ae ",oIJ"CM en loa gmrdisa 0011 a"... IraTQIIl _
serv\d9res. Y, lit» embargo, todo tB;Dtp a.1 .~l . qobl~mo se . somete .-, LB. ,Peninaula también viene
Ei entierro de las vlctlmas se- . " Espo.iiq 80MB trag~ 8IJK¡ f11 c:G"'~
~,. ~ '0-""marcha•.~ l»1aeer y , satillfae.: como st no, es de.,uD lntento ·d~~. siendo ' UDlL--lcO!onla ' p.u.a Duea~ rá SI laa,doce de 1a,ma1'laaa; , '
ciÓD. Mientras baya ~ufes y pictadU1'8 , pseudomll.l~, eJercl· troa goberne.ntes: TÓdos estamOB
aa. 'd1m1tldo el gobernador de iírWini!J.B IÜlI campo, C!&Glldo ' la P.G;:.m~r ~''':í 'b.i'''~ _,~.
P~tro~toa de TurlaJilo, 1~8 pe. da por el ~Ismq *eneralote que consldei-ados como nesroe. La la provincia ·aeltor Vidal; ,
~kJmczdc¡ j,tm-..a p¡¡blipa a18-paro
"'vio de blila8" C- ~ -fa,...
aca86 como dictador cuando e&«llav.itud I)QS atenazq. l CODaUrros guardarAn al amo. Pero
Ha llegado ~ el gobernador O'lltra el pueblo, .. aoorlgsw. qu fIG8 o corC03, 01 qNe ~ ....
hasta 'los, ~ necefi~ (otr~ ~o8J 9Pmplots ~el ex ~y de ES7 me.
~~I. ~ , ~r~
de Vizcaya, seflor 0alv160. en- é8tCl . ~ ~arma40.¡, .,
pamr " cfespoblUo --!' ~ " •• '"
,perro,s y RIdAIl' BlCQlIOt".I! "pula:' J'~ eq,, 11J28. ,
,,""
;" ',
·>lJ
''.T {L "
~ ,:-Pói' él /lDbilBtr6 'd~ 1~
rep'~~rsé la' ~. Rl'QlPfe , blL " No ' habr4:,' 'JibéVI. l cUctsdura. · ~ ' La, ofenSIvo¡. Y. veng~ f:l'9P- 'OObernab16fl de" ábrlr lula lnfor- i ' ¡ttNtlBO' ae á6t1ta COttffG la ttor- puede hacerlo COIItnI IGI ~•
stdo JDI1s ref1na.cn) el"&aJxibi'e' qe pq~e ha/l~ l~ pi~ .• d~ . 1& tra el. pue~lO DO ha .lWcUClQ SOl' mac,ón.. .
~ de . fl1U':"tIO ~ atac:Grae a Fforos. aegU ro. ~ JlVr
10B , J}á11.os qué el pe ..\O,,-b~i i:A'U~' .erJey~~.:.:.~t~ ~~llJ' =to~:*~~~~e ~:':t
'taiñ'6i{íUia ~e'iaao~el teniente ~igo iWfeuo.' ., ,4esarmc&do. corialgllÑJllte, . lo QM c¡afle' u ': . .
~riellWs,· Claro elrta ~, ' ~ ~ · .t:~b. QP~ ~óD"Y , e:
, ~ ha "
:"-- _ 'de ll8ca\' cle'* . u~enelade'_Burcoa . . . ."jft.. ",..;,a.~ ,eae "ato lIGc8r ya 1IIGM~lle • .,. ...
do ~l~ 2Jc;t. tienES Í'eJJie!119, ./lUe- me 'W~~en~. ,
. , , .... '
.~ A ...' BEl '
' ,; Ji q...~~.,'~
.o ' . ; •". ..' Pl'i.cit
,,'
'CUllgeD
,
perae9"" G bicIIuoB .~ .1",_; tIIGB. e..... .. MIlI . . . . ....
~1ii1,fr · ~orando " la. cé.iid~
t«"-G~ ~elvp¡!1& CQD!.eD- '~~' , ó't
. o · ~e " .... ,J .'l~:~
~¿:.taah3111dq apUqllclcllJII ~
zadp ya. a. ~jer9ét Já, brutaJic!ad nq~,~ , • ·borbd "',-aY
se'"""'.. n':r':c...L lle,¡,.;,A... .de Ar-' G~ al ~ '.teuo .,. ZoflO de ~, . . " - , . .. . . .
'Q1~,,,:,- NIftA.en '11''';';6 dé q
&'~"'.4_ BU :m~ v ' ...,¡ toda, ;n
fI\ o&mor ~la esa lIlfpafta ·WW"
...... cm...
._
MIogo. tIO . . . . . . . . . . . .& . .'
DQ~ha;YÍi~do ~~ble ~ tQe;;."
'!' ''''''' "
de ~ ea tanto,
Doa DeéIo lOi' Ií8obot·ocumeron de la agmtJaRUt ele """....... ".. MIrita
ÑJ,lltU bueror 001lIO " . . , . . . . fl'cIeeIIficIo . ' .......... ,......
p~. Y deapuéi de muert(j - .J!iV "RO, ,CJ.e qper8cJ~., de em~ poI' coll1ple~. '
:
sl¡u1ente · fol"lfta.:, al UepI' a la
J».-cual... .
&'-Je""" lIlA 1140 IIIQJ JUtlIIa. de
• .A. la,. acometividad ~a" p1Ua de 1& ReP6~Uca loa cbI t. tÍi\:!,s qv. .. loa Gtaqt&oa . . COII . . e6Io INtUgenMt••

sangre

gue

:!P=

La

,fIlo~'

!

•

, Por ' eDCima del dlseurso de
~uiadea y del convenio d~re·
~ co)l LerroWt, sigue aproveeb8..,1o como B.Ctualidad la
Pr,mma burguelJ!L, el tráIDco ,Suceso de CastU,blanco. ~ repugD&Dw, más platolero:J, más ,tra·b ucálIa que estos veci~, son
..a Prensa de troquel ,y ellO. pe~ mer~8. Toda l~
~ W. peri&HcOis 11$ venido
cIaIIdO ..te é~p1oo Abdra sa-

' ~ .~ UDOS fÚe!'9P ~ ~. P~

Ilo ~r.a,m81Jte~naJ. -,..o

... iI qUIere cOb eIIC? lo .g1:l'! se
~ ~ .• ~ -P"'pm, es )lp ..ca,&'tlp idD Jfm1te DI ray,a. A vota·

. . loII ~ bu~
. .~ la reíDsPlUtacf.óA de
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