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, ', ' El aJIIia qile sentimos, y que con nOlotr~ comparte la ,in~. .a J!lay~ña de 101 obreros esp."!,,,'de ;saber ~9 ,que le. ocure a los ,camaradas tan inicuamente deportados, se .ha visto hoy, eJI'
parte ,calmada por noa carta de Darrati, recibida por sa compaie~, de la Caal extractamos lós palajes
se refierea aÍ 'puo del .....eaol Aires" por el paerto de Lai Palmu. Dos emociones se releja
en I~' url"~a': la. de los trabajadores canarios, exteri~rizando su limp,atía y. ~u identificación con lo~
viCtimados, y la ' del compañero Durrati, al recoger aquellas demostraciones dé afecto para
comanic:arlas, a ,101 seres qaeri.dos. Dice DÍ la carta:,
"i~ entrada y

la salida de Las Palmas faé ana cosa wrdaderamente ~mIDa4tn~. .!., Eran las 'c.~ro de la tarele elel marfes caalldo muamos en el primo, donde no. espera"" ....
maltitud de' trabajadores. Al, sarcar lenf.u.enfe, el b arco las aguas del maelle, los
"empuiaon a gritar: i Viva la C. N. T.! i Viva la F. A. l.! ¡Vivan Ascaso y Darrati!, al prop~
tiempo que ' agitaban SIIS p.elos. Min.ros má tarde, los 'anco ~e estábamos aparte;
Co'.rd"citlos a ' la enfermería, donde pumaneamos hasta lri salida de Las Palmas.
"Al , f1er el co".án4airte del barco la simpatía con filie se nos ' reabi6, tOIlÓ
'
~t_aó.es, doblato naatra gsardia. Los compañeros, en ".áas barcas, iRt"..
faban acercdrse a noiotro. para saladarnos. tarea ¡nml; los mannos les ,obligaba,. a rdlitllrae.
"Como pmnimicimos ,dos días 'en 'l.as Palmas, preguntamos a 101 oticialés que
~,...abllJl si, poGlSIOS subir a arbierta y comanicar con los compooos, pero nos resportdieron que er~ , imposible, pues precilam,nte~ debido al entusiasmo del 'pueblo,' laabían
lG . . . .cia. En '*' condiciones permanecimos .éI de dos días en las '.las Canarias.
"La StJida Isé, si cabe, macho má emoaonimfeqae 'la entrada. E!faba
~ las ~o de lit tarde, pero ya ci las dos todo 'el ••elle esf"¡'a~ Ueno de personal. C••o
en ' el 'pumo de L~ Palmas tocán tOlÍos los barcoS qae 'laacen la ·fraOtaa :de Earopa, a
.~ a"..,. 'día oclao o diez grande. tilllatlánticOS de todas las nacionalidades. r odo el .....
do estaba enter~o de que 'el "Baenos Aires" corÍdacía deportados a Gmnea. A las c:aaftolq r.r.ik, ba"a y .ull, atabcut abarrotados de genfe. En cuanto el "Baenos Aires" lnaAtó anclas y em~ó a sarcar .las tranquilas agaas del P*1fo, se 'reprOdajeron laI mismas
_ ~e ,la 114aila. Dale losbaqaes oea,ros atronaban el esptJao gritos de 1Visa la Re1101ació~ social! Desde ana wntanilla. de la, enfma'fI'Ía 11i que en el paente de lID
" .de oIrÓI apáola, los pasajeros agitaban los paüelOl. Al objeto dé qae no )legaran •
naemos oído. las salvas de ~plaaso. de la., inmensa maltitud, el capitán del- barco ./lizo
sireacr. r así, ~a poc~, nos ~os en alta mar.
'
"Esfamos en el p'¡f!l0 de' Dak~, 'posesión francesa. PasMemos aquí el domrn,t!:¡1 'd!ea .,' el "DeS saldnrRol a dirección, a GllÍllta.
,
"En Las Palmas nos , enteramos, il~ las laa(l~s qu~ se hacían en foda España, ,pero-:,.. ~~ -a ""rrto ~ÍP lo que Iaa ocurrido. De Bata no fe
laablal:porqH no sah..,
nada de nitái-rti situación 'adacil, fU es rina: incógn'ita.. Nos' han' dicho ló. ,oliciales dd b",ét,:. "~II"~ nos ~co".paíía ' ..e f1iene Ifrt médico marino qrlt 'es nury' hena ~'OlUll ami el
"ae se quedará con nosotros."
~
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Halta aqiñ la tarta de l)urroti, en toda su ,seJlcDlez. Nos sugiere la misma maltitud de reaai~es .pie 'despertará en el ammo 'de, la inmensa mayoría del pueblo español. Pero .,pra.
mente que las mismas no serían del agrado de los ,que con porfía nos acechan pa~ encontrar el pretexto ,lit lcallu nueltra voz. P_oclriaD resumirse en las cuatro palabras sigmeates: ¡Obrerol espaioles:J
!9 ~Iri~l
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periódico de la noehe,
11e Barcelona, Be hsbIaba. ayer
de la tá(:tloa. y ~tra.tegla de la
mecánlca del Parlamento.
Es tan complicado el engranajf'l del a.nna.toste gubemameotal,
que no nos atrevemos a especificar en este cartel de hoy cuále!! y euántos son sus pesados
resortes. Ahora blen; sí podemos decir, sin temblar ante la
ln8exibWda.d parlamentaria de
Azaila, que la mecánica del
Parlamento e s ti D a mecán1ca
primitiva, que sólo fonelona a
fuerza de MCá:ndaJ,os y de dinero. Los escánt!alos son los chirridos del aparato parlammdnrio, y el cUnero ("¡bendito sea
mil veces!", dirán 108 parlanehiDes) es la gra.sa coll'!l15tente
eon que Be mueve.
En el Parlamento no existe
En

..

a

merite _ ooofundid en aquel
upecto en el cual ni naturaJ
la colncldencla: en el de la conquieta. del apetecido blen, el bien
pel'lJeguido con extraordJDario
.fán por todos los partldOl.
N o BOA vengan con letaalaa
los que creen que el Parlamento
es un decorosb lugar doJlde !le
debaten loa Intereses máa vivos
y más lruIIo!cuUbles de la claee
trabajadora.
En 1M Iabofta p&rIamentarlu

-ehmlpre IIOepechoMe-elempre '
bobo, ea -verdad, lID IIdveno Jueco'estraUJgIco. que DOiIotro.,tradactmos ' al -paje lIaDo - el
~ PII.fO lencuaje-de la CBIIe
eomo funestM emboecardu. ·
La estratlepa uaada en el Par~1IQ¡ .,,..., "lI0II 8IJItioMladÍIa
uriUdaa ~ -el ' b l'e de loa

n

trabajadoniL DébAtenee aUi loe
....~ , e8tra~élcamente '7 de

~ ~_', f~~_1a tIO~n.
LOa paotGs "-~OOII )aon 00~ por 1.. '~.,... ._ de
~ 6Un~ .~ ~
que - ee ........ la ~ '
del. maDIIO, '7 _ _ aIU mlraIa la

I~rma " ,:,*"apÍr,r la IQÚ ~

., r ,

.

',

•

po de compafieroa, 1'80; Esteban
Castells, "0; Un grupo de compafteros, 2'40; Fábrica Prat Vermeli: ADarco Natura, 4'50; Teresina, 1'50; Pepeta, 1'50; Quima, 2; Agua, 2; Varios compafteros de la casa Pascual Deop,
33; Un grupo de compafieros,
2'40. Total, 64'60.

UD

una táctlca común. Eso 08 t ti.
probado~ No hay qtle dlaeutlr Bl
J08 ,dores ,parJamentadstas ·se.-can a relucir en el hemiciclo un
criterio' único. Esta homogeneidad DO puede existir aUi donde
exmten dlvlfti4ad de criterios,
apetitos Incllvltlualcs de dlvertIU
pa.c)ulIoftee, coovealElldDs dlstlntae. Be póstbie 'que, veces,
lIe eoafuni)a la táctica ele eada
!racclón poUtIm, pero posible-

'

, El compafiero José Casas, de
Manresa, queriendo subsanar eñ
lo posible los' perjuic~03 materiales que ha sufrido nuestro ,
diario du'rante la suspenSión-DO '
pudiendo hacerlo con los morales-, ha entregado para. el die.rio ' la cantidad de cuatro pesetas, importe, poco más o mepos,
de los nÍlmeros que se hubieran
editado durante este tiempo,
Agrad~emos al camarada su
liberalidad, la cual desearlamos
tuviera imitadOll8.
• • •
Donativos a SOLIDARIDAD
OBRERA de un grupo de com;'
pañeros, de Mata.ró:
DáIÍlaso Góngora, 1; EDrlque
Casabella, 1; JoaS Homs, 0'25;
Juan Villaverde, 0'25; Manuel'
Cordón, 1'50; Manuel Rfus, 1'25;
X. X ., 1; José Fort, 1'40; Francisco Gallemi, 1; Juan Rober,
0'30; J08é Crehueta, 1; Juan
Graci.a, 1; Uno, '0/30; Juan Roig,
0'50; Juan Ramoe, 0'50; A. Yorral, 0'50; Lula Doménech, 0'25;

•••

DONATIVOS PARA PRESOS
SOCIALES (ANTES DE LA
SUSPENSION)

•

Fa b r I ea, JI d
IOStie1a

La e .... lslóB lIel ' AteR,e a
de Madrid, a la ~Denca
.

del Llobr,e.JI~t

mutarse sobre el origen y destos. .
/
, Iremos informando a nuestros
lectores de cuantoS pasos reaUce
la citada ComisiÓD.
•

, .
.. . preea. .an que el pueIIIo Be
dé~~. y ~ estrate¡la de
la mec6.nI.. ' del ttarlameatG Be

rea-

al mov1mleDto earacte-

•

Para
la erlsls de ·trallaJo
'.-Los
~

rflttloo P~I' ... Inoom.
parables
'poUtIou.,
' Lo ......Ioo.de la accI6D PM'Jámeataria ~' 8uluIlvamen
te, , en la ..........~Iacba que
IIOStleaeft loa, ~ en
:maea para .... aí ,P,DeIIIÓ aaa
de cal '7 óta& de .......
: ' ¡'l'6otlca '7I'·-*f.ePi de la,
niéc6nká . . ,. . . . . . .tGf '
~rte. . .........
de- berde_~y~"", . . . ·........,_elplUpdt
~ 1... la ~ ,
m8ll~ cuutu faDtutu Y O!I~ dfa;!I."
o...... apIIoap
'
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el níDIdIo ~ 1Il· 1D11MW
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madura.

Los que engafiando con falsas
promesas al obrero cxtremetlo
llegaron a ocupar un puesto en
los escaftos, tiemblan cobardeal aproximarse nuevas
Torres OrtefA, 15 pesetas; Fá- mente
elecciones y suspiran melancóbrica "Espafta Industrial": Vi- licamente al observar que las mil
cente Colomer, 2; José Escrichs, ~ensuales Be esfuman en el aire.
1; Un grupo de trabajadores y parodiando al poeta exclu.m~:
mosalstas, S'50; Unos compafierOIl de la fábrica Prat Veimell,
pero esas, ¡ay!, no volverán
5. Tótal, 31'50.
y no volverán, no; el pueblo badajocense-y al decir el pueblo
me refiero a la provincia. enteOra-no cr:ee ya en BUS lideres;
Narciso Vázqu~se socialista
l. que nada hizo nunca por el pro!lf:tariadO de su provincia-aun
tiene taponados los oidós a cau,
d 1
t
'to
ilba
Madrid, 4. - La subc0JD1s16n sa e a es repl sa s
con
de responaabilldadea que entien- que le obsequiaron. en la Casa
de en las derivadas por los suce- del Pueblo de BadaJOz; Cordero
"OS de Jaca tiene casi ultimado o Cordeil'O-illectI:iclsta práctico
lO
el pliego de cargo. Han contes- en enchufes-aun recuerda con
tado la ma.yor parte de los en- pavor los pJtos y algazara. con
cartados y testigos.
que se recibió su principio de
, Los pocos que no ' han contes- conterencia-y digo principio
lado ea porque se hall8l\ ausen- porque no pudo terminarla-;-.
tes de Madrold, y ,al'~oS de es- La N e1ken, comprendienclo--.,-DO
tos 'en la impoelbllidad' de veDlr es torpe-que la l'plda que da
rápidamente. Por tal motivo la su . nombre a una calle de Al-'
Imbcomisi6n ha recibido IIOU~itu- mendralejo se convierte en l'pl,d es de ,p.rorroga ele unOIl dlas pa~ da mortuoria, empieza ya a dar
_#
rte, b usra co~parecer ante ella. De to- co....
erenc1as por el N o
dOll modOll se espera que en bre- ,calÍdo nueva candidatura; ade.
.
ve podr11 entregar el dictamen miS. una conterelÍclante enérgicompletamente ; termJ.n8.do.
ca ''7 valiente que no cola1;loró
nunca en "A B C" ha presenta, do contra ella una querella en
el Juzgado de Instruccl6n de la
Despu6s del acuerdo adoptado
sola~loDar
Magdalena, de SeVUla, y es que
por el , Ateneo de MadQd en eÍ
.Karga.i1ta
;tIerraiZ---eBI se llama
sentido de nombrar luna Comisión para. que estudie el pllSallo
movimiento de la cuenca. del LloAllcante,
obreros , de
'bregat. il.t.Juella entidad ha desig- Denia, .mtadOIt a . la C. N. T.,
nado por eleccl6n para ejecutar han celebrado una asamblea padicho acuerdo a loa se110rea tIna- ra buscar solucl6n a la crlsIs de
mJqlQ, KaraMn"Ja&a, CArdenaa, trabajo, acud'lMa & caUla. del
'y Kutfnez PIn1Do&
l:emporál,: que ~ impedido QUe
,No DeCUltamoe decir cu.mto saUeran,la. barCOII ~ueroe, la
nos satisface el 'a cuérdo adopta- su8Penst6b de loild\li:1oe en el
do por el Ateneo de -Madrid, en campo y. ' la h1Mlp 811 ... fAbrt·
su aspeéto ~ pues' a ; tra- c:u de juguetee.
vés de la IP:PrecJ.acl6D' lmp&rc1al
, Terminado el acto, leN! reualqQe re&UceD a Iiftorea ~ dos le dIrlperon · ~ mulfeetanadoa , ~ • QUe Eapafla cl6n al AyuntamJ~~. J dUde
,p ueda eDterariIe de laa condlclo- JUlO de _ balooDell el obrero
nea tDJ'Umena, en que 18 deseo-'
,O,,'·fat. ' hijo, 'del ,. alcalde,
vuelve,. -el ~ de ' aque1loII dll'l¡16 la' ~ a leN! muIf__
com~ , queden aclarado. taQta 'T 181 dIJo qua ..,. 'coDcIU·cIertOs ~.. que. al ter _. ~
aCOIdadu ut4!L' ~...u.
puesto. por quIeDea 'U8D8D el •
p.dU. 7 ,' " el ~ DO N-

,Uu rebelde, 0'25; :J. , Colomer
0'50; J. Boix, ' 0'50; Juan Soler,
0'50; Pona, 0'50; Pascual Leal,
0'],5; Luis, 0'50; Perelló, 0'75;
F. Jubany, 1; Baldomero Ribot,
1; J. Sibilln, 0'50; Miguel Sanjuán, 0'25; Salvado!' Soler, 0'50;
Ventura Salazar, 0'50; J o s é
Grau, 0'25; Salvador Alemany,
1; Martl Pulg, 0'50; Roig y
Roig, 0'50; R. Costa, 0'50; E,
FIoris, 1; J. Cordón, 0'50; J.
Marti, 0'50; R. Roig, 0'50;- G.
Paredes, 0'50; ' Jaime Filba, 0'50;
J, Vives, 1; A. Alemany, 1; Joaquin Abustins; 1; Antonio Torrella, 1; J. Bay6, 0'25; José
,Ruiz, 0'50; Tres Creus, 0'50; Alfonso Farigola, 0'50; Francisco
Gispert, 1; José Pruna, 1; José
Dansa, 1. Total, 360'40.
•••
En defensa de SOLIDARIDAD
Ol3RERA (antes de la suspenslón).
, Unos compaf'leros de la tábrica Prat Vermell, 2 pesetas· Un
grupo de compafieros, 2; Un'gru-

arrollo de aquellos acontec1m.ten-
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lo. querellanle-defiende al proletarlado y no vota su destierro
a Bata; aun cuando Margaritas
las dos, hay una gran diferencia de una a otra Margarita.
¿ Qué sucede en Badajoz 1-se
preguñta el repórter. Nada; no
sucede más que lo que lógicamente, tenía. que suceder: el pueblo ya no se deja engaiiar, y
abanoonando a los socialfascistas se acerca a la. Confederación: en Jerez de los Caballeros
dos mil hombres reniegan de sus
diputados; en Fuente de Cantos,
quince pueblos se reúnen y tratan-según me comunicaron
Burguillo~e a~erirse a a
Confederaclón Naclonal del Trabajo. En Burguillop del Cerro,
, un lucbador joven y valiente,
Benito Lima, trata de abrir un
di to ~
tra
Sln impidiéndolo
ca
ecto el
a ,Ayuntamiennues
causa,
t
e casi todo socialista.
o- s
El secretario de la FederacióD
d'e Badaj(lz-ese . socialista que
cobra 800 pesetas por desempeftar el cargo-es llamado desde
ei pueblecito de Segura de León;
pero como exige auto particular, • dietas, etc., y la 8OC1edad
es pobre\ no va; otro sociaUsta,
' Pedro Rublo, que en uniÓll de
SUS compafieros planteó la cBebre huelga, lIe descQbre ahora
que hizÓ el papel de capitAn

f

Arafia...

¿ Qué sucede en Extremadura ?
. En artIculos sucesivos lo Iré
explIcando. - El re~r X.

•
'
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El Dustre GazIel babia, refi·

riéndose 8 los represeDtant~ espaftoles en GlDebra. de 1iDa nueVa voz de EspN1a.
El tres veces gmnde pe~
ta está equivoea.do. Ella voz DO
ea nueva, porque ya .atem0ll
que tiene una etiqueta que dlee,
como en 'l0ll !1IID0508 dlacos lonográtlcOll: "La voz de IIU amo".
El amo es el ' capltaUamo 5-

palioJ

•••

De un cJlscUl'lllto de 6rdap:
oo.·'y cuando el Goblemo o el
ministro no cnmpIaD IIU . . . . .
cl6n, a.qui ~ todOll para
echaroOll del 'bauoo azuL"
Pues ya podelDOll empesar el

despeje de la gente que
bierna.

deseo-

•••

El polIcla Menéndez ha tomado poeeal6n de 811 careo de DIreetor General d ti Seguridad.
Lleva pIaDe& IIIOnOOOtiIIdos Y M. . dlIIpueIIto, pan. _ _ el ......
rrImIento de gran caatldad do
J18P'Y'ataa, lDveatar 1IIIU docel18li de complots 8eI18IIdoaales.

Ahora al que va a morir de

eovldla "Dola AqeII1a".

•••

ortega y Gauet,

u_&I'o aaro
1ll6tlofo (ahora reIIIIlta barato)
lis remmclado al ada de .....tildo Y lIa laecIao lo que DlDKb

trac6n del MdeUeDIO bar6:

DO

Ir • cobrar la elle. UlW de
peDllU' en ella ren1IIlCIIa.
No !!le trata de aludes de lid'D onarlo, 8lDo, ..........te. que
este lI6roe _ UD laomJnoe acrupala.o qué' • peal' de lID enene poIItIoue. luQe ele la potredumbre J de loa aucios maa.eJ-.
. ,o .IMI IIIaJOr &rolcllad t ,

• ••

'*--~~~
ob
... han qu
. ..
oc" as de 1l~ ~
. - ,' UDafábdía»J "
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r

que reíqU1_

ta, JlDbIo ~~
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·4 los obreros elel"4slaDd~ ' :~~~
~me-::1 {.,.......sve.
. ~~-;.::
:'s=o6 !: ~:~: =-~~ 'El burgaés f}á Ddldo: PI•••
loí
••• ••
a
"

1-,

. .

f

.It . ., ~ . . _
)
y ~ .......,., •.••, ... . JftIIa ¿1I&jII!¡ . . . . ".......... t& ' , ac11. fIOrJiii'
••....", . ~ __ 1M
A Iu oll.e" __ ~. . . . . . •
. ., '. P·.. JCIJIl
.. quieren r-epartir. Ha bastado ros todos: ¿qué creels que os alón hiStórica.
pa. . . dar--- po- pero por eaun:amiDo parecería. patrono cuyo nombre encabeza" su .actitud, caetIf...
. . lIIIaple. clauaura. del SII1'dkla- plMldea; da&" . .pumita- ~M ~o ~t lneutp~·-ta .í:le ~oe d~ lDs . . . .¡u~: ~· que i~Q>.lPi~se. ~-. l.~ ~ , te _ 'q~ 6~ ~ l~ 4e. Od~ ~
lo¡ para q1a! sIIlleran U1S&8' coa- V1lestnr sttuacldit dI!' ásId'arl'a'dos; deoores slDdfca1es;
mucftO' me- sus. columnas Viriles, decir y se- carian. de BU ~80nalldad~
pl~r en sus intereses de traba- p,(n,Jt.ca, ea aqUtt-~
.
ifUe
· _ ~as de sua. c:.ovachue1as unos individuos que, con el be~ nos en estos diflcilíuo 31 eritt~. -~ cuintas iIj:1psUcias haD si~CQD..QJ. ~té hemos de su- jadL'l'3.5, en su dignidad confe- flice:, " ... i ' ~ \
..
~
7, ~ jlerve!'Sas int'~o_~, em- nepllicito del burgués que os eX7 momentos pc;r qu- atft.~ '18:' dO. iguoradas hasra á.har.&. por 'no fi'm él. pesO, de Una. cadena más, deral.
I nos Q9" ~~~ ~ . . baSes de I
p". . . . lIU tarea- d. . . . . . . . . . . . . . y- ~ . . IIIF filall·e .
• I .......... a 11 -S' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . c:.. ' . . . .~;I_ ...-:ldr clIl é.t.
--..._ la ~-u.QlWt <le ~ ~...
. el_IdA" eBbe loIP ,,, .. ,, ....
el'- - - ftenIi . ,
f Y paceír. dt!'- ~~ err Jtr.Úl& ~ ~at J8r'~ eoDt281\!b, bltmq)e~ s:'de"'h'a~lj~~Ue tantas mec.breros, esos obreros que no rom- organización de clase? ¿ Creeis de '~dver:'idad que vive nue&tra Jlimao,. ~ derechos- d~ 108; ~J.!l- 40 ,~ los a~os del Smdicato, joras mo:tales y materiales re, 'pea cables ni estropean horna- qua si no fuera p~ su beneficio central smdical,
mtIfd\!r.. .
lIai
ac~_ lIi: base de orientar, orlaron aJas trabajador:ls del
·das, esos obreros que, de no fal- les permitj.ria actuar con el des- concIencia darle todo el calor y
Haae. CJUea¡ . . . . JIUiII¡ ~ de sin ninguna atribución, a no ser ~~o del 'VesUr, cste burgués,
tarles ' el contacto con sus her- caro que lo hacen? No, compa- el entusiasmo que necesita.
, .¡¡¡¡po l3. empl'esa ,q¡plotadol'a ,p'ropiamente espontB.Iu: 3o de los que no es tnn cándido CQlPo 1>.&manos de vcmIad, se bae1'laD fieros; esos miserables sólo sa; crmupa6e~~~ _~tQ~ rec~ iQdiCQ> el DO:tQbfll, bi.zQ eaLu t.J,,~~ • ~ ca· para otgIpli_ la p~c:cIG»- y ' bea anuIrU'Ie co.o el ~. P j~8~~ ~o~ dII' Se~ ~, Are~ de
01' .... - - . : - - - ~ ~
e6nap.....fp6&8D8IC111!EerosC!ftQ ce$8U u _ _ _ - . . . c~ e~~jo ·,u.o.~ l¡a,- . . ~ v _ ~~ ~ ~
(lar UD lecel6n· a etII)8'.
, a lee .... del. amo; Y, qUlllliBa
J&. ~IMlba·
c.-ict~ .lBIl ......z de.. lO moral cUt ~ ~ ~ ce..' cie: ~ tiltmpO YlIlla dW.d.- iJOt".".¡. P,o,r ~.~ smque scWo- sInen para rtrea~· cft!t veros eJt er ~. trance tJ&rit sos,
que empu1ia el látigo, ya que su . luego, viles como son, recoger el nal efer Tra;fJa.~ j't'odbs" e!r pfu'! manera violenta y descahe1lada. mités serán en la.. sociedad futu- buyendo. a su'8 obreras. Como dicales y de~ ~ 19it al &e1Wr
-La Junta.
,lllsa ém12resa, déspot,a ~ per- r~ el sustituto: del encargado o~ien<lQ. a IQP- nlan p.remedi- Cándido el trabaja que les ba
completa incapacidad les hace- fnáo de ,~. traición.
ve!!. .. &:(Iro'?ech~ las' ClMUU· ~ y- .éste, ai__ ~t& tado,. el sáb~o ~ dió aviso of~do, al precio .; con las mis•
perder todo el valor que ~
.
taIl.ciaSe diftcUes ~. q~ atra- sus a~ son· n~ pa- a sus Qb~ras, &!-tyi~dolB,s que mas condiciones . ~ tue .él mismo
·tener un productor, ya sea del
Ya les tenemos en cartera, peS D E M A T 4 RO' viesa nuestra organDlación con- . ~ exclual-vamente a técñico. se veían en la imposibilidad de se impuso al 1h'ma.. r las 'bases de
. " 'brazo o del cerebro.
ro vosotroe debéis saber contes- D
f~eral, ante la tepmsicm. 8ls~
continuar dándol'es trabajo. Es- trabajo que dier(u ealuclÓD a
Hasta aqui bien está; pero se- tar cuando un sujeto de esos vaACLARACION
mática. de que som~s vicUD1a8
C. A. B.
tas preguntaron las causas, e~- vuestro mejoramiento de salario
pan todos los que se dedican a ya preguntándoos cuál es el pre•
trailán401es Ip.~bio taJ de~nm- y que ~ora, por \JJl . momento
hacer de reclutador.s I*r& ese c1o- de su trabajo, pues son <taD' EL SINDICATO. DE LUZ 'Y por parte del 9OJúerno reac,cig·
nació-!;l, con~~tIJ.p.1e 9!~ seftor de;1a.q~ ibaJa a l-rder, de lo
. . . ' .. pastel· estilO' Fn~n., ~en dins miaeftibles, que' ni los f&nU>8o& FT!n.~lRZA y LA OOMPJtStA; Darlo:~. la' RilpÍlDlii:a, zewrri6:
• S O S '1 Cándido que . la. c..-isis le obliga- cual se aprovecharla ~ burguéIs,
" ,,- '. sucesivos ire~os haciendo su re- treinta dineros llegan a v8.ler,- RIEGOS y F rrER Z' A DEL a la fuerza armada, o sea a esa A "
EBRO, S. A.
. Guardia civil, y pretextando. que
.
. ba. I!- t.o~r W. ~~:9icUl" pero que I que DQ es ~ CáD~>, .pera &Si
, H!' ... .:.trato.
El Otro OueDde.
En SOLIDARIDAD OBRE- ' cemetfia:nos;- setos· de' sabetaj~,
§ si ellas quenan podr.an tener el ~ex: hacer. , su. com~ >tencia ~
~.... del 3 " '_1: corrfelrte' .."'......... de indisci~l1na y de abandoDD
~ tv2,~jo que antes de 1ir- m~iBJ ~ ba¡¡e de VUG ~ sudor
~';'articulotratando de
del trabajo, . nos .sacaron por la
"La Revista Blanca" IDaDda- . L'9>ar las ba.~, pero que . para y e.e tUerzo.-José Aguilar.
I tuactón- de tlf Compaftia Riegas· fuerz&\ de' la9 fu~es. de .mresbos m Si: Juan: SUbir.a.ts, ~ deb eL'o ~lC\, prec!.'5Q. V~Vei" a. c,obl'al'
•
Fu
del Ebro con re"pecto respectivos trabaJOS.
Abres, Santa Bárbara., lOÓ ejem- el .WS~O pr~o que reg-.a. en
- - - -.....- - -.- - - ¡
~1 ee:a~~al de G~S de M'"ataró.
Es~o lo hizo la cmp\esa al mis- pIares de "La. Novela Ideal" y aque~ tiempo, 'Y que esperaba.que
A.
Dicho artículo habiendo sido re- mo tl~:nPo que rompla co~ nos- 20 de "El Luchador". y uno del le COi.\1:estanan l~ antes posible.,·
.
mitido a SOLIDARIOA:D-OBRElibro, de· Mario.
pal:8...
a que
La sociedad espera!ltista, gra_
1.
..,
RA antes de su suspensión a 61firmado,
slsteAl
indi- . Est.o, corno puec,1e verse, es un dense Paco kaj .A,nu) (Paz y
timos de enero, actualmente nO' nw.~te-a te.aen nmgu.n tl'8.., cam el· preclD de 'La.
~~ abuso i'BtXl!e~.le; es querer pro- Amor), prosiguiendo :.su inintetiene objeto. pues' fueron' nesuel- to co,~ nosotl'Os¡ ~egando que la cardenal", que obra en
P
vocar un (:oIÚh cto ,al Ra.m,G dr;'!l ITUIqpid¡"l. labor en pro. dc la cultos favorablemente para el ~in- cuestión habia Sido ,I!uestlt ,e n' der;
VeSth:; es. .a todas luces. una. I tura en 'gen~, . y ele 1& espeAS
'
dieato ·las· reclamaciMleSl de· que mau.os de la pe~~oD; Reg.¡o• • •
I v,ulDel'3.Ción <10 las b~es de t1'8," .rantista particularment~ hace
~
I~'
I se trataba, y por desarrollarse nal deI Tra~aJo, a la cual, se~ . Los Centl'ElScu. lturales, Ate- , baj!), Y que, .Q(lr lo tanto, a,~- ~~ nuevo lla..mamierito e4. pueblo
normalmente las relaciones en- la emp~lt:,. ~O& recurrir.
neos racionalistas y Gmpos cul:.. que no seamos' los obreros anu- para que acuda a' sus clases oocA. nosotros, q~ n.a da. se, no~ : tw:aJ.ea son iDvita4Gs- a envia.r 1' go:¡¡ y de{e!l,,'5P~¡; d~ ll!-l! l!'lye.s qge 1 turnas eD los nuevos c~ que
Negar sistemáticamente que tiene defectos y Cl:mlete errores, ue el Sindicato y 18.. Compañia,.
.
en los medios obreros confedel'a- no es con el abandpno y la i~di~ no existiendo en la act:ualiaad' Ila.bia l!eFdido en' tal orgaluSD1o libros, y folletilS para una es- e 1E~tado nos lLlrp~>ne . y qae DOS , van a. empez~r.
Wltano:., y que a m.áa e~eíamlos cuela. ra:ciQaalli¡ta. a. la dü:e.ccióll aplicQ COD todo ~l ngor de su 1 Seria tarea larga enumerar
les existe un ver&ulero< desCOD- ferencia como se logra volver- a:l aStmtG alguno ezr discusión. .
que la. empresa a.r paralIzar os
rrib ' di da.
b
será r eCQrñarle a
· tento por actuaciones que se buen camino; sólo conseguiJ:e- La Junta. de Mataró.
tl'lllbe-jol! siD: causa justificada Di a
Po lD ca
peso, ueno . '
. 't'"
•
los inme;ts0s be~efici~ s morales
reputan equtvOcadas, sería cefuerza ' mayor caía de lleno en
=
Y matenales que put!den obtclTar loe o~ a la raz6n y pretenfa:, ley de. Defensa. efe· la RepA~~ P9f meQ.iaciÓD. del Espeder. en vano, ignorar la evidente
rl!Ilto . SQlo querelDQ3 poner de
realidad que nos cil'cUDda en los A L8S VE.~1N88 DEL SEGIJND8 GRUN )lE bllca, DOS negamos. rotundamente
a
pactar
connadie
que
no
u
"
~eJ.i.ev.e
lo ,eficaz de su ~ ~ la
momentos a.ctuales; pero si bien
. fuera· 1& ~r.esa y PUSÜIlO8 la
l~ por nuestra e~~Clp&clÓD.
no deSCODOCeJllOe el malesta.r en- ~,ASAS
cuesti'ón en manos de los SindiIlmDie~.r,D
¿Qwéa. !lO se ha dolido duranta
tre el proletariado afecto a nuescatos de. ~ y Ketapo
~
. ., _
~ ~ .o brero, de carácter iDtra central sindical, por causas
PATRONAT8 DE LA ••BITA~18lV
lUl!gia, que eran los Sindicatos
l:ernaclo~, de la 4l1lcultad de
que en el momeneto oportuno y
afectad08.
.
El
dfa
7
de
febrero
pasado,
let
bnt,
~sa
que
nunca
podréis
conce.
'mprCJlSi.6n. de lo:! camaradu
en las asambleas de los SindicaNeeesida.des urgentes nos in- prestamos a ser lacayos del Papasamos Ul:10S dias, y a. uu s.ueltQ en "El Dilu~' en segu11' v.ivi~do disgregad!)S y de otros plUses, a. :pesar. de las
tos se discutirán, no es puede ducen a dirigiros con toda cla- trouato. y por eso se ataca a loa 1 .A¡;¡[
....
'"
n1licto""',
' . vuestras qu~á.s
, al apartadas
'.
trab
.' a ... _- que elevábais
de 1os demás
,_
. a- tr2,A...'ucciones, ?'
,
admitir, cn buena lógica, la deja- ridad ·un extracto de los peIlsa- que dalleoclen- los intereses de la as ,uos semanas ue co
.
Jreeló.
UD
qrtel
.coa
letra;
unpm;
alcaldesobre
1&
in-justú:i&
que
jadores.
.
iN~ ~ mas bello .que un ~dio.
dez y el abaDdono que hacen los mientos que cruzan por nuestra barriada, de la carne barata, del
sa, sw firma DI .seUo responsa.- repretieILtaba.. no haeet:QS, p'artici¿ Igl)ortjs q,ue la. UDl6n hace la ma. 30\ uoliar común a. todos.
obreros del Trasparte de sus más mente a l'alz de los últimos. acon- obnro mísero.
¿ y q.ué diremos : si ~ la lucha
elemeDtale:r deberes sindicales. te cimientos ocurridos en nuestra
Nosotros, luchando evolutiva- bree, en lall e!Iq~ de. rU. pa·· pes de las mejoras concedidas- a fuerza,":f q\.,~e sólo apoy~do en
Se puede no estar conforme con barriada el dia 26 gel próximo mep.te, os aconsejamos calma, redes del trabaJO, en el que se los barrenderos, consistentes en ella vuestra ,,~ ¡>9dré¡;¡ coª- por la v\.~. o persegw<1os a c&Udeterminada actuación sindical; pasado mes.
mucha calma y mayor firmeza. notificaba 2;1 .perso~ que todos un aumento de siete pesetas en seguir que os ,o;ea respetada y sa de nue,'stros idoa.lCfI, tenerlOS
q\!.~ bus~' pogar :Y. tU:ab&jo por
se puede criticar, pues la critiNo hacern.os referencia con ello No queremos: tomal." las repue- los que qwsleran .elug.J:esar al. ·el jQ~' seQlallal,. una fiesta. ca- atendida?
Si pedis algo y ~"Otestáis al no tierras de hab la ,~..mta a la
" ,. ca, hecha die8de un punto de vis- a cosa. que no esté reracionada salías a que nos Invita el' Patro- ·tra~Jb. ~. ~ue saJtcitarlD de <fa diez dias y jornal integro en
la. DirecclQa, dando 48 horas· de caso-. de eDfe~
~ seros conceCilidD.. ~entándoos. nu~tra ?
.
u"'- ". ta elevado y edificante, es útil con los intereses (le los vecinos-, Bato con sus provocaeicJ1ee.
y necesaria a toda organización y por ello hacemos nuestras
Debemos vivir para nuestros Plaz
O< ~brai q~e el pet'Sol!al fueraNada más justo que la queja en fomia aisladá, sin u..~ orgaDis~
¿ Habéis ~ en el COili
nscrl rse.
.
.
f
ulad
'
Co
..
est · ~ticiÓlly...
.
_.. - - " d
":."Y"&'!toda dootrioa que 'aspire ,a ; vu~stras .ansias. yJiesfris iJn15a- 'hljb"s' Y no d~ pie ·'a · q'!e ·las po- a El
personal '9.Igo 'éiesórtentado por vosotros " 0l'lcD
8;.': , Dl,o . m~ ~ ap~~ . va . ra '"
suelo · -de encOll_" .ea _... a
·o.·•.supe¡:a.rse. Y,n& construir un mun-' éiencias;. ,we.iltros ~!ielo.s. .
, :·rras de los gúaréUas' de Asalto ' \lebiQ~ 8,,' 1& · ~ieleneia. ,i)m ~ .. ,.l1osotros.re.~~ · V:D ~~JO ~- __ n~ o.s quepa cfuQa, ~ez:á r;.opo .0 . ~ ~ ~mpañe2'Q·.:cmfl! ~te
do nuevo; se puede, repetimos,
Sentimos cómo las ang-ustias crucen nuestros rostros ni lace1 d ' rriba'-o . noso, a la. mtempene¡ ..baJo «.;1 sol ~Ga: lo que consegwréiS, ?,!:que. JN'i8 comppmd,~ ~.e.l:~1,l~. eDteDda.combatir con energia y con no- .que' mu~rden en vuestra carne ren nuestros cuerpos. Nuestra P~:"_~~,,, e. a
con,
a ?l: abrasador en v:erano. y baJO el ola burguesia n() d4.. nada 51 no :;le mos sin dillcul. tal! ? " ' .
g~l",B!
Y
3.WI
Intt,J.OrelJ
.ml
t- .
.
'
.
el'
t
la bltg
. .
:
.
ble pasión la orientaciÓD y la laceran 1a nuestra; sentimos en I ,ÚDica inlsfón es QG pa.gar ningún ta_es-, se s~iwó> la casi: totaazote, funoso de los. , m:o-en ·06 ":f
o,. a.
.
,
y esto es tan f44J.p ~_
dirección que se da al movimien- nuestra. alma vuestra misma alquiler superior a veintc pese- ltdad cen el fi:II: de ir 'todos y ~el fr.~ lacera~te en lDV1erno. Es . ¿ No habélS visto las luchas '10, que ' no se ' CI.~l~de cómo
ta obrero, pero lo que no se pue- ideología de emancipación y de tas y permanecer constantemen- Clj,1ia uno a oeupar SI,I· ·sij;io.
Justo, Indiscutiblemente, que os e?conadas .que con tanta frecuen- , sean aÚD 'legión k~ : ~~ qu.
'de ha~r, sin grave quebranto y justicia, .y por ello no sólo Ha- te unidos, para. ayudlln'Dos muPasó el tiem~· ·~cado por sean co!lce,did3s esas. pequeñas CJ.a. ha. temdo. que soste.n er la ar- I l~ i¡DOren.
'
..
evidente peligro de la vida del mamos a. las puertas de vuestro tuam~nt~ en los bances apura- 111; emprese; para la iascripcióa mejoras que l?s barrenderos. he- g¡UÜ~ci6n cw~cteral; p ar4 cQn-. 1 ~ tan ·Insi~~.nr. J,gp 8f,or~o sindical, es negarse a corazón. sino que también pre- dos -en que se desarrolla nuestra y ¡>\ISO otro letl'eN . en el cual mos ' conseguido, porque so~s segwr unas meJoras, con todo y crHiclos qll8 súpone 'él ' estudio
co~~r .con nuestro .e~fuerzo tendemos que el racioc:illio y el vida..
anunciaba- que q~ba definiti- nuestros ~oml?~eros de trab~ . ser un organismo inte~ado por <..'el Espe1'8llto-ha. dicho León
econólDlco, moral y espmtual al sentido. eomún sea la band.n'a
ProtcsttUnos con toda cnergiu v" ..... ente ccrrad,a la insel'inc>iQD: y no debéls vIvir en condiciones. muchos. mUes de trabajadores? 'l(~1-~i~omnn_~5 ";"n ;"'" t"",nuestro Sindicato,
que nos una a los desposeídos del atropello infnngido a nucs.
... 4"ri '¿ cómo q ue réis con- tos lIl<l~~S"t"r!"'4" ~ .. de......
personal por estar
ya
las pla- inferiodes a nosotros'' pero, ~. qué S·lend
o as,
'que ' se 'c~
que
No t.IieDe justificaCión razona- de todo patrimonio, bajo la cual tro. convecino Ramóti. Rodicio, y zas
completas.
ha~ls, he c1lo par&. consegwrlo? seguir v.ada. lUc1l'Uldo. saJes, . njngtiD hoJ,ilbre ~_iP ~<i:a cÚl:'
Ne posIble la apatía y la indi- se cobi.j~ los explo~dos, los ca- declaramos DO estar dispuestos
tado
Nosotros. tenemos. UJl8, fuena apaxtados de vuestros compañe- tura ha de renUD~ a la pcue· . ro d '
Cuan
feNDci& que múestran por el lumniados y ... ¿ a qué no declr- a. tolerar una vez más tan inhu-.
.eJamos ana ' · ocu- de que vosoUos carecéis: peJ.:te- ros· de explotaci6D?
" ,
..
Sindicato los obreros del Tras- lo"?, los a.tropellados.
mana burla hecha a la miseria rria ea . sábado poI' la tarde, y necemos: & tm Sindicato y este
lnp'esad en la Secció.n de Art.e. ba. . de estudia):'lo.
.'
pone, que, al ))0(:0 tiempo de perOs decimos a. todos que nues- p'0t un ~atro.~ato cuy? ~ema es la empl.e~a.. el lun~, mandó a Sindieato está adherido a la. Rodado, del Sind.ieaJ;o UDico del I En to~ las ~.~ de
t&me<:er a 6l, logI'aron mejoras tl'O coDfticto sigue en pie y quc
ampar~ y p.rot~ccion y (¡Uf> un mCC@ lCO y a.lg\lD Qtl!O t>.bJre- COIlfederación Nacional del Tra..- Trasporte~ Sól,o entQnc~ ~_ I nue.;tl;l!: clu4ad ~~ ~
ecoaó~ y morales importan- las impresioBeS más ' lisooieras }et ~ractlca de;¡ando en. el ~oyo r" de tUlere.~ para q1¡e pr-ep~- bajo, donde se agrupan tedos los réis en condicione~ de h&ceI'OS ' qedicados a la. ~~ ptes; no puede tener la menor nos &CQnS0¡jan proseguí!' la. lu.eha. a, ClOC? perso~ sin medIos. de ran e~ ~tei"ia.l. de urast:re par$.. tmba.jado1'es conscientes de sus respetar por .vuesbOlJ ~lota- tuita. <lel blellQ 14iO~;
.
j~Qn ea los trabajadores pacificamente, para que los. ele- .V1~ sIn tra~~, en plena y lla- ~?iBC1plar el Jll<n'tes per l~ ma- dcrechos,. a los. que hacen respe.., dores.-Un be.rendero.
En el 10ca,I socia,¡ 4~ ~
de' la Secci6n de Tranvias, Auti- mentas qQe nos califtca,ran de reClente ~epubbca.
llalta. !SS. t~ea$
'
. entidad Paco kaJ ~ ~
b.ases, Fet"l'04l&rriles urbaDos, "perturbadores" lleguen a comi jSef¡Illl!eS del Patrouto!!. 145
El martes po~ la mdana, a
neta, 16• . principal (J.~_ ~
Pescado Ü8ilCo.. Pesca salada, Pl'ender que se 'ecluivocaron una humanidad.
las ocho, se presentó al babajo
'
.
Sol), ~ ll!- ~. ~ .~
I,.avadQ;res de. au.t.os, Estaciones, vez más.
.
j ¡VeeiJloe!! Kuclla- e ¡.~taneia.
una
serie
de
in<ii:viduos,
todos
hemos
o~o los _ ". .tes
1_ dUereDtes características de
.
Ello es nuestl'O triunf\:)o
nuevos y desconOCldos la mayor
_
U .' ,
.
cursos P$A. ~ ~:
III ~ca. y d.esca.--ga del PuerTodos sa.béis~s pe~lCiones que
j ¡Viva la huelga de illquillnes
parte de ellQ.s, a re.elXlp,~ a
PrtI.qer CUl"llP (ÑNll'W')o a.to y otras que en este momento tenemos presentadas·, Dada DflS del Patronato de fa Habitaciónf.! l~ t~~aj~OI'es qlJe J.a. em~.resa,
m~a.0:'4
el ~ 7 ~ M'e,,__ y
no recordam~, ¿ Tan pronto han dad0 aún, pel'O ~am]lOCo se . __ POI' la Comisión de barriada, sin motivos ni aviso alguno, ha\ I}e dará todos ~ ~, : ~
han olvidado los beneficio:~ que nos, ha negado. ContInúa, en es- Pedro Lozano.
bia des~~ en ~edonQ!l-.
lu y viernes, de B~
dt'
recibileraa de la org'ani2lación tudlo el cenBicto, y UDS; vez reComo; es l'DU)'! natural, el perAl suspenderse la pubI-ieación sueldo que tieDen asi.,gna.do, han 1& noebe.
· ~? ¿ Nt) comprelltlen suelta la cuesti6n de peritaje y
al
té t·
d 1
t
..
<te $oLIDARIDAO O B R ERA, heeho ver que multaban a al•
qQe de perslsttr en su abandono
valorizaci6u de las ' "Casas Bason au ,n I.e? .e a .ex racclon los patronos pane.de1'09 pudieron g\Ín industrial y aqld ha termiOurso IIDperior. OMwmuá el
nD. ~o pmleD on peligro la exlsratas", sabreJrul8 a qué atencrde arenas; se lndigcnó.: y: ame la
~.. ad
ti
nado toda s u actuación.
día '$ Y CQ1tí.Duañ. 'todoa lea
~~ta i~ealüicaj¡)le de: la C~m- respirar des",..eg amen:e, pu~
m&1't<.\S Y jucrvea, de 9180 '& 1~.
tencia deb Slndi()&to, sino. tam- nos.
Nosotros, los obreros p8.DadeA mt.s de 8Itoa CUl'IQII • dirá
pafna.. para co~ ellea. se. re,unió y' pensaron q,ue podrlan con~r
CONVOCATORIA
btW.D' las . .;;oras que disfrutan en
No queremos lucha, mas el
acordó no volver al tre:~Q has.- 1<:> qUé se hablan prepuesto, o ros, q u e estamos en co~tacto UD cun~ de GI'&DJI.1#a ~.
la ~a"Q?- Es preoiso teoer Patronato
la Habit~cióB de
Se e~voca atada 1& depen- tao que ~Q fu~ran readmitid0s to- sel:\. aumentar ca d~ céntimos con los explotades, podelDOl? a.1ir- na los n'\&l'tea y iWwóa. de 8'IQ
muy poca memoria para que DO Bárcelona no piensa coino nos- deoci~ ,de los. c~lQl&Cios Sbnó, a dos. loo camuadas que estaban por kilogramo el precio del pan. mar que .rara es' la casa de Bar- a 9'3.0.
recuerdeo los empleados y obre- otros.; ello lo indica el hecho Íll~
roe- de lea ~1'Q8a.8 empresas sólito nevado a cabo el dfa 2S la EeUnlén que sé,celebrará, ma-'
declTodos lC4I cUN puede
· explQtad_ di traSJOftea pú- ~1 puado Jl\eII, el) que, usanjo i1a.na, dGmingo, 6, a laa 11 de, la
~ tra.:kjcNt s~~¡ ~s ClIl-pIetancb al· ~tw()Q. y:. a SWI 800 panaderías que existen en 1& iDsCripci\~ . ' n~ - . .
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SOLIDARIDAD OBRERA

Sábado, 5 mano 193% \
.'

INFOSltlACION
Comeatarlo DacloDal

al dar
que les ha
con las misél mismo
la8 'bases de

soluciÓll a
de salario
momento
~rder. de lo
¡el burg1lés,
l,

po.ra &Si

'tencia rostro 8udru:
lilar.

tista. gra.
(Paz y

.su jninte·'
dc la cul·
c/c la. espe·

ente. hace
al pueblo
clases noc·
cttrsos que

D

Ea la seslóD de ayer, se apreb6 UDa leJ', relacJoDada
eo.. el ,llDpuesto del TilDbre y se debatl6 UD proyeeto
relereDte al extlDguldo patrimonio de la Corona

Madrid, 4.-Comfenm la se.
slón de la Cámara. a las euatro
y cuarto, bajo la presidencia del
señor Besteiro_ Escasa anima·
cu.u.nto mejor atendido esté aquél mayores serán lu pagas pro- ción en escaños y tribunas. En
pift.S y las de los amigos de otras ramas adruinilltra.tlvDa del Estado. ci banco azul, los miJlistros de
Las fauces de 1& RepúbUca. van devorando tl.ln desean80 cantl.. Marina y Obras Públicas_ Se lee
ades,
......... distintos ministerios, timldos anticipos de fUturas par· y ' se aprueba el acta de la. ¡¡e.
d
..-d
I é
51ón anterior.
tldas. Es de suponer que el lieñor Azaiia siga. obtenlen o e xito
Orden del di8,
que hasta aqui le ba acompuJiado, y que el "presupuestovorismo"
Se pqne a. discusión el didacontinúe su pausaclo. y larga e:abora.c16n. En esto estriba. nado. me- men de la Comisión Permanente
DOS que 1& consoUdación del régimen y 111. transcendental cuestl6n de Hacienda uobre el proyecto
ba do contar con el sacritic.io de todos, slrtliendo de ejemplo el dc ley ref9rmando el impuesto
gran pa.triotlsmo de los socialistas.
d~l Timbre. A la totalidad del
La. ingenuldad popular que tantas cspera.nzas c!fró en el cam· dictamen hay un voto particu·
bio de régimen siente ahOr-oi el resquemor del engafto. l'ero puede lar , de 10.5 Sefiores Ma.rraürCO Yl
•
_..
_. ___ ,
Canero pldiend o que se re e e
aer que a.un e!'~ere en nuevos dlput....os, y en nuevae ~ones, dlctani.~.
.
ponlendo su entusiasmo en 1& est6rll lucha de la polltlca. que. con
El seftor Marraco defiende la
partidos blancos o rojos, de derecha o de izquierda, no puedo ser enmienda y combate el proyecto,
otra cosa que engallo y enchufismo.
que viene a ser Ull& ley nueva
del Timbre. También censura que
se impongan gravámenes sobre
las cantidades que ya pagan los
contribuyentes y afirma que paLa augusta ascensión de un La Liga de la libertad de ra
los productores esta serie de
impuestos es más bien un freno
policía
Prensa
que un estimulo, cuando en los
Madrid, 4. - La Comisión momentos actuales se deberia
Madrid, 4.-Como estaba. atlun
ciado a. mediodia. se celebro en Ejecutiva de la Liga. de la liber- atender a estunular la. producel salÓn de actos de la Dirección tad de la Prensa ha visitado al ción. (Entra el ministro de HaGeneral de Seguridad la toma señor Lerroux para hablarle del cienda). Lee algunos párrafos
de posesión del nuevo director, propósito de que se interese en del dictamen y lo combate, diapoyo de las ' aspiraclones de la ciendo que es inaceptable. Comdon Arturo Menéndez.
Asistieron el ministro de la Liga. Le expresaron el deseo de bate asimismo el proyecto, por
Gobernación, sellor Casares Qui- que, como presidente de la. Aso. anticollStitucioñaL Esto no es
roga; el director general dimi· ciación de la Prensa, apoye la una reforma, sino una autoriza:;Ionario, setíor He,rralz; el Ce)- solicitud que tienen hecha en el ción al ministro. para los aumenmisario general, señor Maque- sentido de que la Liga pueda te- tos. Combate el carácter de sunda· el secretario, señor cabes- ner su domiciUo en el mismo de tuarios de algunos impuestos.
ta~y; los comisarios de los dis- la. Asociación de la Prensa.
Termilla diciendo que la aproy asimismo Interesaron del bación de este proyecto es dar
tritos de Madrid y el personal
seftor Lerroux que la .A.soclacl6n un voto en blanco al Gobierno
de la DireccióD.-AUante.
de la Prensa, firme un ma.Difles.- y cercenar las facultades de las
que la Liga prepara y que sea Cortes.
"A B y "Luz" a la greña lo
el propio señor Lerroux quien
El sefior Franco (don Gabriel)
Madrid, 4. - En lugar muy resuma. la serie de conferencias
rechaZa. el voto particular del
visible del periódico, y con el que prepara la Liga..
titulo de ¿ Una noticia tendenA todos los deseos de los vi- sefior Marraco y dice que en lociosa ?", escribe hoy "A B C": sitantes a.ceedió amablemente el dos los paises del mundo hay leyes trxactas o muy parecidas a
"El periódico "Luz", en la in- ex ministro de Estado.
la. que se está. discutiendo. Agreformación que publica dan d o
cuenta de las decla.raciones que
-to de lo. e--L-te.
ga. que esta ley Uene el mismo
Ju;IUII
fin que los otros aumentos apro.
el Sr. Lerroux hizo ayer tarde El a.. en su casa. a los representantes
Madrid, 4. - La Comisión de bados, esto es, dar medios al
de la Prensa, decia a.nochc lo la Cámara que entiende en el Gobierno para que con los im·
::!iguiente: "En Uu antedespacho asunto de la duplicidad de car· puestos pueda atender a los ga~
estaba. aguardando para. ser re- gos de los diputados sigue acU- tos. Afirma. que hay que atendbido polO el jefe del partido ra- \/'l;'.mcnte sus gestiones. Ha reci- der a un presupuesto nivelado y
dical el director de "A B C " , bido 'ya unas 300 contestacIones se cxtiende en largas consideraD. Juan IgnaciO Lltca de Tena." de los diputados con la. re1ac1ón ciones para probar la exactitud
' .
La. noticia. es tan cierta. come de los cargos que desempeftan. de sus afirmaciones.
Combate
el
voto
partiCUlar
del
tendenciosa, ' porque "Luz", qUE;
Seguramente esta Comisión
jamás se ocupa de "A ~ e" co- terminará. su labor el lunes ,o el señor Marra.co y dice que el tmmo no :oea. para zahenrnos, y martes y ese día. podrá celebrar· puesto del Timbre es de los meq u e silencia sistemáticamente se la sesión nocturna dedica.da. a nos gravosos que se han aprobado en esta Cámara.
cuantas referencias afectan a tal cuestióD, - AUante.
El sef10r Franco( don Gabriel)
esta Casa-reciente está 1& contambién rectitica.
cesión del Premio Luca de Tena, de la. que no quiso enterarse Sobre lIIIa posible alianza .de
Los radicales piden votaci6n
nominal
y el voto parUcula.r es
el diario de la P.epública-, se
izquierdas políticas
rechazado por 150 votos conha. olvidado añadir que, además
del director de "A B C" espeMadrid, 4. - En el Hotel Flo- tra 99.
raban en el antedespacho del se- rida, anoche, la. miDorta de Ac.
Se pone a disensión otro vOto
llor Lerroux c1 director de .. Eli ::ción Republicana obsequió con partiCUlar de los seilores MiemDebate", D. Angel Herrera; (:j Jll brulquete al diputado de la bro, Marraco y Carreras, ' en que
rlf'.l "La Epoca", D. Mariano Mar- misma, seños Rulz Ftmes. El se propone que se retire el dic·
fil; el de "La Tierra". D. Sal- .lgasajo se hizo extensivo a los tamen para que sea presentado
vador Cánovas Cervantes, y cl jlputados señores Pérez Igle. de nuevo redactado con el arti·
redactor de "El Sol", D. Pedre 3ias, Ruiz Rebollo y Sánchez Co. culado definitivo sin atrlbuclo·
Mourlane. Todos ellos fO!DlaD aiza. Asistieron el presidente del nes vagas ni antlconstltcuiona·
parte, con el d i r e c t o r de consejo, scnor ~afia, y el mi. les.
.. A B C", del Comité ejecutivo nistro de Ma.r1na, sedor Giral.
'!JI sef10r :Miembro la apoya .
~e la Liga defellOOra de la. liberSe daba como cierto el hecho Maniñesr.a <1" " -~ aU.OClZ ....,: ¡vu
t.ad d e la Prensa, y, como dcci· je que en este a.cto se trataría 'sollcitada. en forma. Imprecisa
mos en otro lugar, visitaron al jc los tra.bajos preliminares pa. supone una dejación de facultapresidente de la Asociación dt: ra. la formaci6n de un canol de des de las Cortes con merma de
la. Prensa. para pedirle apoyo en izquierdas que agrupara a las su soberanja. Pide al ministro de
sus gestioiJes y darle las grao 1iatintas fuerzas de esta. tenden- HacIenda. le expllque el contenidas por la.3 que aquél ya ha da. do la. Cámara: pero · no se ' do del articul.o primero, porque
realizado en favor de 103 perió- trató del asunto.
no 10 ve sufiCientemente conero·
rJicos 3l!.Spendido¡; gubernativaSin embargo se sabe que la too
Los tmpu~tos suntuarios
mente.
iniciativa lanzada por el diputa. que se crean Significarán u!1o.
Si, a pesar de lo. manifiesta do radical socialista sedor Ba.. agravación en la vida de las lD.intención do su noticia, quiere !!esler Gosálvez está tomando dustrias con el encarecim1ento y
"Luz" darnos una prueba de ~t1 cuerpo, y seguramente muy cn paralización ~ obreros. El , au·
,lealta.cJ. esperamos que aclare le breve, se pondrán al habla los mento de los Impuestos ~percu·
referencia. ampliándola como Cf representantes de 108 distintos tirá. en la venta de las JOyas y
debido; ::;egún le consta a su re· partidos de izquierda.
arttcll}os de precio elevado y
ademas se encarecerán los ar·
dactor, que, al salir del dIJspaUculos necesarios, como las hacho del Sr. Lerroux, viO espeLos estudiantes:
rinas dedicadas a la. alimenta.·
:rando a. los cinco periodistas clción
de los !liAos. Esta ley, que
ta.dos." -Atlante.
Madrid. 4 ..-Esta ma.fíana se considero
nueva ley de defensa
produjeron algunos Incidentes en de 1& economía nacional, se debió
_ Cambios
e l Instituto del cardenal Cisne·
examinar f'..Jl la. Climara detalla·
Madrid, i. - (Bolsa.) Ha con· ros. Un grupo de alumnos cató- dament~, sobre todo en aquellos
licos
dió
diversos
gritos.
que
fuctinuado la. baja de nuestre mgarticulos que sufren variaciones.
no monetario. Las cotizaciones ¡,on contestados por estudiantes No merece confta.nza la forma
do hoy han sido las siguientes: afiliados a la F. U. E. AmboB en que habrán de utilizar esta
Jil:mls, 45'90; fraocos. 51':>5; dó· grupos Uega.ron a. las m&.DOI!I, re- a.utorIzaclón los funcionarios do
iares. 13'10; liras, 68'05; mal'- partiéndose numerosos golpes. Ha.cienda.
También hubo ruptura de cris~' OS, 3'10; francoli suizos,' 2'53, y
El seilor Franco (don Gabriel)
francos belgas, r8B. - Atlante, tales de las tiend.as aUf estable. por la comif,1ón, lo contesta. Ex·
cidas y un afiliado de la F. U. E. pone la. satlstacción l!ue le pro.
resultó con una. herida en la duciria si la nueva ley rindiese
: ii ¡Incompatibilida de.! ! !
mano.
al Estado la c8!ltidad que deterMadrid, ", -- En el 'COD.!Iojo
Un grupo de estudiantes ca.t6- minaba el set10r Micmbro, por·
de ministros celebrado ayer, el llc OfI HC dirlgi6 u. la Universl.
,p residento d c 1 a Repúbllca. ae dad dando grltos. tratando de que será. necesarla po.ra resol·
mostró extraordinariamente in- conseguir que los estudiantes ver la situaci6n de 1'1 Hacienda.
impuesto sobre el lujo no ea
teresado en que cl proyecto de universitarios le) secundasen en El
perjudicial, como se. demueStra
)~.y de Incompatibilidades, de la
su manifestación. l...os estudlan- por el 'llccbo de que los paiscs
mlsm!l. manera que establece que tIJB do la. Unfversidad permaneque 10 han establecido siguen
Jos ex ministros (le JusticIa., du· cieron t.ra.nqullC»J. Acudieron va- percibiendo
sus productos. Estos
rante un periodo de tiempo, DO rias pa.reja!~ de Soguridad, cuya productos sobre
esto impuesto
podrán ejercer la abogacfa, se sola. presencia bastó para lograr
~ ~ws pua cl enrio
eStableZ<:a una. incapacidad Idén· el rerrtableclmleDto del orden.- pllbUco. SI se percibiera el 1mtiCa para las petsonas que ha.pueato como propugna el eeflor
yan descmpcftado la PresidencIa , EntrealDlÍeDlol guerrero.
Niembro, ' ~bre el origen do los
4lc la. Repiíbllca.
productos, no IrIa sobre el lujo
, El Gobierno DO crcyó necesaVigo, 4. - La escuadra ea· siDo sobro la fab,r icacl6n. 8e
nc;» ampliar en esta forma la pañola. real1z6 anoche anto es- muestra esperanzado de que 108
ley; pero, ante la insistencia del tas costas un ejercicio do entre- empleados de Hacienda sabrán
jefe del Estado, ofreció sugerir namiento consistente en un su· cumpUr ' laa autor1zaelanes que
la "Idea a la. Comisión d1ctami- puesto ataque a varias unida- se les concede por esta ley.
'1I8i:J0ra, por si ella. deferente r~on des por parte de una escuadrlUa
E! seflor Niembro rectIfica o
el ~ CY.pTCllado por el seftor de pequeflas embarcaciones.
insiste en sus puntos de vitita.
Alcalá Zamora, crefa necesario
Desde tierra presenciaron los lJ1ststc ' en que se debe 6etermlInUoducir en el é:ietamen C8a ejercicios varl06 mlllares de par- !lar cuáles son los artltmIOI!I da
.aodll!caci6n.-Atlute.
, lJODU.-AtIante.
. lujo y que eato debe 'ftjazw pre-
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L'a s sesione's de las Cortes

La triste Reptiblica, que dlrfa Ortega y óasset, e!ltá entregada
• la por demAs ardua. ta.rea de confeccionar pretiUpuestos. Es una
labor 8ilenclosa., como una. plácida cllgcstl6n, siD grandes interrupdOlles de los jabaUes parlamentarios. Y es qqo 3. 108 representantes de la soberanía popular les podr.m separar muc~ COSILllt pe:ro UD& les UIle: el presupuesto, que es como (lccir pesebre.
•

~l~~s sin·

~E

viamentc. El impuesto perjUdica al comercio, porque con este
impuesto lo que se hará. es aumentar la venta clandestina por
los bene1lcios que se obtendrán
en ella. También se aumelltará
el cOntrabando.
En votac1ón ordinaria es recha.za.do el vQto particuar por
gran mayor1&. Votan a favor los
radicales, los federales y las ~
rechas.
Se acepta un voto particular
que se refiere a las letras a. 90
dias y se entra en la. discusión
de la totalidad.
El señor Feced ~ume un
turno en' contra. Encuentra defectos a la. ley y se ocupa de la
tributación por Umbre de las reglones aometidas a ' co~
ecoDÓmico; cuesUón que considera de gran importancia. Lee el
arUculo
del concierto con las
Vascongadas y expone las diferencias que se aprecian en la li·
quidaclón de la ley del Timbre.
(Aplausos en los bancos de los
radicales socialistas y de los eo-

'.0

clalliltas. )
El sedor Franco( don Gabriel)
reconoce la exactitud y la importancia. de las adrmaciones he·
chas por el orador. Dice que el
m1lliatro de Hacienda recogerá
1118 sugerencias del sanar Feced

.a confeccionarse una nueva ley
del Timbre con arreglo a estas
oríentaciones.
El sef&or Feoed agradece las
palabras del sefior Franco.
Se entra en la dlscusi6n del
a.rt1cu1ado.
Se da lectura a un voto particUlar del seAor Cornide, que es
incorporado al dictamen. También recoge la comisi6n otro voto ~cular del sell.ar Le1zaola
al mismo articulo.
Sin discusión se aprueban tos
cuatro arUeulos que constituyen
la ley y queda aprobada la misma.
Se aprueba de1!nitlvamente el
proyecto relativo a los impuestos sobre transportes por mar y
salida de las fronteras, y los que
gravan los alcoholes, cervezas,
pól'Vora y mezclas explosivas,
gasollna. y taba.cos. Se hace
constar el 'YOto en contra del
seftor Nlembro.
Se da. lectUra a una proposición iDc1dental que ftrman 108 diputados por las provincias de
Zamora, Orense y Coruila, pi·
diendo que el GobIerno acepte
Ull8. Interpelación sobre las obras
del ferocarril de Zamora a La
Corufia.
El sedor Galarza la apoya y
expone que es conveniente la iDterpelación y que se fije cuanto
antes la fecha de 1& misma, porque las obras del ferrocarril empiezan a interrumpirse, produciendo maleStar entro los obre·
ros de aquellas regiones. Expo.
ne la buena disposición de ánimo de los dipUtad08 por aquellas provincias para encontrar
la solución de acuerdo con el
Gobierno. No se trata de provocar una votaclón, sino hallar
la fórmula de que 1& cuestión le
discuta. y se reauelva con toda
urgencia.
El ministro de Hacienda dice
que acepta la interpelación.
En su conaecuencla es retirada la. proposición.
Un señor diputado intenta ha·
blar del ferrocarril de Madrid
a Valencia, que considera urgen-

te.

E! presldellte de la C4mara le
advierte que es improcedente el
momento para tratar de esta
cuestión.
Se pone a debate el dictamen
de la Comisión de Hacienda,
nuevamente redactado sobro el
proyectp do ley relativo al regimen económico y 'uridico de
los bienes del extinguido patrlmonlo de la corona.
Se pone a dlscust6n la totall·
dad. '

El seilor GarcIa Gallego consume un turno en contra de la

totalldad. Se ocupa de la. sltua-.
ción de 108 pueblos de la provin·
ela do Segovia, cuyos térmInos
mun.lcipales estAD enclavados en
terrenos pertenecientes a los
bienes dq la corona. Pido que se
concedan amIelloq hl ....P.S y te'noa n. Jos municipIos. EIItos
bienes fueron arre~oe a los
pueblos de Segovfa. por 1& tira·
nia de los monarcaa absolutos
que no pagaron por ello ni la mi·
tad de lo que hoy produce la. renta de un año. (Ocupa. la Presidencia ~l sei10r Barnés.)
El se60r Marraco le contesta
por la Comtaión de Haclenda, diclendo que 1lD1C&!DeDte lo que se
pretende con eata ley es dar UD
eatado jurf4i~\l a estos bienes lIlD
prcjuz,ar laiI utlIlzaclones posteriores. Con esto 11610 se trata
de resolver la cuestión ;Juridlca
y económica. con ca~tet" transitorio.
Rectt1lcaD los lefloree Garcla
Gallego y Marraco.
El &efior Torres Oampafta intervifno y dice que entiende que
el patrimonio como funclón 8'1mlDJatraUva debo deltlparecer,

•

pues sólo tenla razón en tiempos de la Monarqufa. Dice que
resUlta impropio llamar patrimo·
mo a un escaso n1lmero de finC83, cuando en realldad el patrimoDio de la Corona lo constituyen todos 108 bienes que posee la nación. Propone que el
patrimonio se disuelva y que BUS
bienes pasen a los distintos ministerios a que correspondan. Las
tincas rústicas, al de Agricultura; los de carácter 'cultural, al
de ln8trucción, etc., etc.
El sefior Harraco defiende el
mantenimiento del patrimonio.
que como institución admInistrativa no es moná-rquica ni republicana, sino buena o mala.
El sedor Torres Campafia rectitica.
El dar Pérez Kadrlgal detiende a los funcionarios que estaban ad!scritos a la casa ReaL,
diciendo que deben ser amparados por el Estado, siquiera por
humanidad.
El

sefWr 'Torres

campana:

Con respecto a la peUción que
acaba de hacer el se1ior diputado que me ha precedido en el
uso de la palabra. ..
El seilor Pérez Madrigal: ~
rez. (Grandes rlsaa.)
El sefior Torres CampaDa:
...he de decir que no SOn funcionarios pdbUcos, sino particulares. Los pilbUcoa entraban en sus
cargos por concurso u oposiclón.
Asegura que no quiere referirl!e
a los empleados modestos. sino
a los altos empleados reclutados entre los aduladores viles de
la extinguida Monarqu1a. Algunos de estos han estado admi·
nistnmdo en tiempos de la RepllbUca, y tengo documentos de.mostrativos de lo mal que 10 ldcleron.
Se leen variaa emnleD:dU proBeIlt&das y Sin discusión se
aprueba el articUlo primero.
El Sr. Torres Campa1la detiende una emnienda al articulo
segundo, suscrito por C 1 a r a
campoamor. Pide que lo mismo
que se han entregado a Gobarna·
ción los patrimonios de la. Co.
rona se entreguen también los
bienes del patrimoniO a los mi·
mslerios a que correspondan. 'Se
~~ dando el caso de qW! Ayuntamientos de la provincia de
Aranjuez siguen pagando los al·
quileres de los bienes que 108
tiene arrendados el patrimonio.
El Sr. Marraco contesta en
nombre de la ComisiÓD, rechazando 1& enmienda.
El Sr. Torres Campe1ia recU.
llca, insistiendo.
El ,Sr. Marraco también rec·
tifica, diciendo que nadie puede
sostener que los bienes del Estado pasen a ser de otras Corporaciones.
Sin votación se desecha la en·
mlenda y es aprobado el articulo segundo.
•
El Sr. Rojo dellende una enmienda al arUculo tercero, que
despu6s retira, y otra al articulo cuatro.
Pide flue se haga una revisión
de todos los contratos dependientes del patrimonio que se deblel'OD al favoritismo. Atirma que
no le Inspira. ningtln esplritu de
venganza.
El Sr. MiuTaco dice que esta
revisión está prevista de una ma
nera general en la. ley Agraria.
y por ello DO procede aceptar la
enmienda.
El Sr. !tojo la retira y se
aprueba el articulo tercero.
El Sr. Ma.rtinez de Antonio
dftlende UDa enmienda. al articulo cuatro, en la que se solleltan
aclaraciones al dictamen.
El Sr. AEorin, por la Comlsl4n, 10 expUca diciendo que el
articulo tiende a dar la explotación mAs adecuada a los bIenes.
El Sr. Martin de Antonio la
m&Iltiene. Se desecha la enmien·
da y se aprueba el articulo cuatro.
También s e aprueba. e 1 ar·
ticul0 quinto, sin discusión.
El Sr. Torres Campa.fia defiende otra. enmienda de la seilori·
ta. campoamor al articulo, stSp·
timo. Pide que se respeten 108
actuales arrendatarios, sin perjuicio de 10 que se derermine en
la ley de Reforma Agraria. El
Sr. Torres Campafia dice que
con esta enmienda se tiende a
dar tranquilidad a los actuales
arrenda.tarios.
Se desecha la enmienda y se
aprueba ,el articulo sexto.
El Sr. Martin de Antonio propone una enmienda. al articulo
86ptimo. Pide que se destinen al·
guDOS edlftclos a colonias caco.
larelJ·
.
Puesta. a votación la enmienda, es dp.&e(!hada por .1 votos
a favor y 42 en contra.
El Sr. Barnes, que ocupe. la
Presidencia, dico que para evi·
tar dudas se , repetirá la votación, puc.s to que, además, no
hay nümcro suficlento de dipu·
tados.
'
Se reUn o t r a eam1enda 1.

BADSI

queda pel1dllmte el articulo lI6ptimo.
El Sr. 1'orres t"!aJnpef!& deftende UDa enmleDda de la. ae60rita
Campoamor al articulo octavo.
Pide que el palacio de lUofrf9
:so destine a coloDiaa eacolares.
El Sr. Azorin, por la Oomisión, se opcme.
.
Interviene el Sr. Saborlt, dicienao que ea necesario mantener el dlcta.mell, CleIJpuéa se hará.n un&S gestiones por parte de
todos los Ayuntamientos que lo
deseen para que se dest1Den algunOB edl1iclos a colonias escolaret>.

El Sr. Torres Campefl a dice

l'

que no tiene inconveniente en
ltl.ra.r la enmienda, si despUés

se recogen las orientaciones propuestas por el Sr. Saborit.
El Sr. García, Gallego iDter·
viene en el debate. (Ocupa la
Presidencia el Sr. Beste1ro_)
Se aprueba el articulo octavo.
El Sr. Martín de Antonio d~
tiende tma enmienda al pirrafo
segundo del arttculo nueve.
se desecha la emn1enda. por
48 votos en favor y 60 en coo·
tra..
Se pone a ~ 1& emnienda al a.rt1culo sépUmo, que quedó rezagado en votación ordina·
ria.

Queda aprobada la enmienda

por 60 votos contra 51. A con
t1nua.ción se aprueba 'e l articulo' séptimo. .
El Sr. Torres C&mpaila defiende otra enmienda al articulo DOvena para que se. mejore la si·
tuación de los obreros del Predio de Sotomayor.
Se desecha. Y 80 apn1eba. el
articulo noveno.
El Sr. Qonzj!1ez Slcllla defiende una enmienda, cuyo senUdo
DO podemos percibir.
El Sr. Ca.mer le contesta que
los contratos a que se refiere el
art.iáculo podrán ser revisados.
Queda desechada la enmien·
da en votación ordiDa.ria por 55
votos contra 76.
Se aprueba el &lUcillo 10 y a
continuación el 11.
'
El sedor Esteve defiende un
..oto particular al arUculo 12
que ae acepta y que dice as1:
"El a.rUculo quedará redacta·
do: El archlvo de la Bailla de
Catalu1ia aat como el de Palma
de Mallorca, pasarán a depender
del mlnisterio de IDstruccl6n PíibUca para ser incorporados res·
pectivamente al archivo de la.
Corona de Aragón y al de Pal·
ma de Mallorca."
Se aprueba el arUculo 12.
Es retirada una emnienda y se
aprueba el arUculo 18, aceptan.·
do 1& ComiBión una enmienda del
seftor-Mátfn 'de Antonio.
El seftor Garc1a. Gallego de.
tiende UD a.rt1culo adicional que
debe colocarse entre 108 articu108 13, Y 14. La enmienda se re.
fiere a. interés de Segovia.
E! seftor Azor1n le contesta. y
le dice que para tratar de este
asunto ya v1no una comisión do
Segovia y se marchó convencida
de que no podla concederse lo
que ped1a.
El sefI.or Garcla Gallego insis·
te en su peUc1ÓD.
El seilor Cuner: Ruego a IIU
sefiorla que no Insista. Se ha estudiado detenidamente el pro.
blema planteado Y no hay otra
solución.
Es retirada la enmienda y le
aprueba el articUlo 18.
El sanor prea1dente de la Cámara: Ruego a los diputados que
se suspenda esta discusión. Tengo que decirles ante todo que no
podemos dejar de celebrar la se-aión de mallana. La . Comisión de
presupuestos ha trabajado en la
mafiana. y en la tarde de hoy.
Continuará trabajando esta no.
che para preparar labor.
Ei sedor Nlembro pregUnta si
la sesión de mail&D& se dedicara excluslvamento a la lectura
de dictimenes.
El sei10r Besteiro: Efectlva·
mente. La Presidencia. no pondrá a. discusión dictli.menes que
tengan discuslón.
El 8efi.or Feeed preg11Ilta por
una proposiCión incidental quo
tiene presentada.
El seilor Bestelro: Se discutirá. mafiana.
Se levanta la scslón a las S'35,
para conUnuarla mallana. a las
cuatro de la tarde. -- Atlante.
q
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'de la "Gaceta"

Madrid, •. -

La "Gaceta", de

boyo publica entre otras 1118 siguientes disposiciones:
Hacienda. - Ley disponiendo
que el articulo primero de la de
6 de febrero de 19S2 quede redactado en la forma que se iDdi·
ca. So refiere esta modificación
a la pensión a las ,iudas do los
capitanes HeredJa, Sancho y sargento GalAn Regalado.
Presidencia. - Decreto auto·
riZando al prealdente del Conee·
jo de, ministros para que presente a 18.11 Cortes CoD8t1lu7entea
un proyecto de 187 .obre lneom·
paUbiUdades.
Decreto declarando mal formulada y que no ha lugar a decidirla, la competencla lUSCita·
d~ entre el alcalde de Barcelona
y el jue1l de primera instancia
del distrito de la Universidad,
de dicha capital.
trAtado. - NombraDdo primer
delepdo de JilIIpda ID la U&IIl-

blea le la SocIedad de 1M ....
doDea. convocada COA' cadcta'
extraord1Dar1a pera el . . a de
marzo, a don Lot. ZaIueta, .....
Dl8tro de Estado; 7 de1.epdo', _
dicha CODfereJlcia, a daD l.aM
Araqu1ai&tn 7 doD Salvador JI.-.
darIaga.
GoberDaciÓll. - Decreto adm1UeDdo a don Ricardo HerraIz
1& d1m1s16n del cargo de Dtrector General de SegurIdad.
Nombrando Director QeueNI
de Seguridad. a don Arturo MeDéndez 7 López, que dellempe6aba 1& Jefatura Supérlor de

Barcelona.
Presidencia. - Orden cbpoo
Dlelld9 que el DIrector GeDenI
del InsUtuto geográftco cat;u.
tral Y de Estad1atica, lleve a cabo la iDBpec:ción de los obaerva-o
torios de la Cartuja (GraDada).
Y del Ebro (Tortosa). que pertenecfan a 1& Compa11fa 4e JesO:s. Se ordena también que el
citado rector realice gestioDell
en Barcelona para formar concepto de las up1ra.ciones de 1&
U%ilversidad y de 1& GeneralJdad
de catalufla acerca del futuro
r é gime n del establecImIento
D.~onado.

Instrucci6n Pdbllca. - DecJa,.
.."ando jubilado a don Joeé Caetany, profesor de geografia. hIatoria, eeonomia y 1eglslac1ón iDdustrial de la escuela 8Uperior
del Trabajo de Tarrasa.
Otra orden l'eII01vieDdo la u.tancia promovida por don Antonio Torre1las, profesor numerario de la' Escuela SUperior - del
Trabajo de Tarrasa, en IIltuaclón de excedente.
Trabajo. Nombrando el
Tribunal oposlció& para 1& pro. _
visión de la plaZa de médico ti·
tular, inspector municipal de
San Jaime del Domenys', de 1&
provincia de' Taragona, partido
judicial de Vendrell. - Atlante.

La encuesta de "La Voz"
Madrid, 4. - "La Voz", .iguiendo su encuesta empezada
aye~ publica una ~ de don
Alejandro Lerroux, que dice:
"Después de publicados en "La
Voz", de anoche, los resultados
de su encuesta, no creo que mi
contestación a su interrogatorio
pueda tener interés aIguno para
sus lectores_
En 10 general. coincido con la
mayor parte de los consultados;
en lo concreto, con muchos da
ellos. De modo que no haria otra.
cosa que repetir parafreseando
medianamente lo que otros expusieron bien y muy bien.
PIk""8. el, qur ha consumido la
vida entera en· los servioios de
los ideales <le libertad y justida.
que ha llega.do, a ponerse e n
condiciones legales de prevalecer, el deber es claro. recto, incollfundible. como un camblo
nacional en la llanura de <!as.
tilla.

No termina, no terminará tedaña. en bastante tiempo el pe.
ríodo provisional de la. Repúbli·
ca, que no es lo mismo que un
periodo constituyente. No puede
o no debe haber por ahora den·
tro del régimen oposiciones in·
transigentes m partidistas. sino
cordiales. conciliadoras, colabarantes, inspiradas en el deseo de
llegar a una etapa de GoblerDo
duradera aplicada a bl reDOVación de la sociedad, a la reeGllStrucción de la eeonomia nacional y al establecimiento de un
nuevo estado en el que la justicia soclal ae realice con la . .
pontaneidad • de la ma({uración
de un futuro. Lo de menos es
cómo ae vea subjetivamente 1&
si'tuación politica actual:_ lo qua
importa es no sentir torpes deseos de repetir la pasada, recreándose en la. labor perniciosa.
de combaUr Goblernos por el •
lo afán de derribarlos, siDo que
le gobiernen bien laII que ocupan el Poder.
.
Ahora, más que principios rIgidos de doctrina polltlca. más
que ensayos de teorlas audacea.
10 que necesita el pueblo y reclama la opinión es libertad, encau.
zada por las leyes y vigilada
por la autoridad, ftex1bllldad eza.
el mlUldo. actividad y tacto en
la preparación de las revoluclo.
nes, oportunidad en la apUcaclÓQ
de las iniciativas, sintieDdo a 1&
vez el alma ({el gobernante el
dolor y la.s esperanzas de 1& patria como lo hallan al frente de
los destinos püblicos. Sostenerlo
serR UD deber de republicano y.
patriota; ayudarlo dentro y file.
ra del Gobierno, una ObllgadÓll
elemental; combatirlo por el me.
ro afán de rechazarlo seria mezquiDa ambición. fronteriZa del
crimen político.
Por' mi parte. al en el Gobierno republicano por mi supuesto
so manifiestan un pUfíado de
bombrea con aquell&S caracterl..
tlcas, me dedicaré gustoso a.,servar el fuego sagrado y me
conformaré a morir vtrgeo de
Presidencia del Consejo de 1111nistrol!. "-Atlante.

'¡Pobre eriato ti
Murcia, '.l. - Unos dl!!lCODodo
dos arrancarou durante 1& :ma.
drogada UD cruclfljo de gran ta.
maño CldIItente desde hacia JIlQoo

chos afioo en la fachada de uaa
casa propiedad de D. Pedro LuIe
P~
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. . . . litera 101 se- l. .ataci6a de . . fihrlca

por ·101 obnroa

eaeltrauru .
(Nutria York, •. - Todoe 108
de 'loe E8t&dOI UnIdos publican un escrito de la
ldOrá de IADdbergb, en el que
lDllk>tae el r6g1m.en aumenticlo de
IIU hijito para qtie Uegue a CO"
noclm1ento de los bandidos que

~éOlI

aó

tienen secuestrado.-Atlante.

••
Nueva York, <l. - Se declar8.
que .L1ndbergh entregará de un
momento a otro 1& cal1tidad pedlda ,p or los ba.nd1dos pi:t.m que
Je. ~ devuelto 111 hijo.
Se iIabe que el alorloso aviador DO ha po'dldo entregar antes dicha cantidad por no ha.~ dado tiDa indicación pre~ respecto a. la forma de etéctua.r el pago, porque lOs bandi·cios temen caer en manos de la

BerlfD. 4- -

:Medio¡ mlllar de
éftlPleadoa
hasta hace ' poco eJi la {actorfa
de Walsun, actualmente certada, han asaltado la fAbrica, resultaildo impoter1tea l~ ,guardas
para cóDteIler 81i 1tt1pétu.
He. aéudido· la Poliola, qUe 'h a
sido reélbida con hostiUdad· por
parte de Jos asaltantes.
Finalmente, lós agentes 8e hicieron dueftos de la situaci6D,
haciendo 'deaalojar la fAbrica a
los obreros, a bastantes de. lÓfl
cualea se ha detéii1do.-Atl&nte.

obreros

me~COII

Lo. estudiamtea francem de
Derecho ,anaaciaD la huelga
lenenl

DEL EX,TER 'I ' O .
LA·.' G:U ERRA CBINOJAPOIVESA
.

Dlstro de Hacienda chino ha de- pnmder4D una DUeY& ofeIba.
clarado que DO se ha concertado persiguiendo ffDea tmperJaU.tu.
,
ningún arm.18ticio entre chinos y
El mInistro ha terminado dijaponeses, y que estos últlmoa, deudo que el verd&déro prop6a pesar do las tormales prome- sito del .Japón consiste en ·1Ia.ceIrsas, han realizado un avance de se con un extenso y poderoeo imconc1eucla
del
mundo
clvlUza-.
LAS AMBIOIONES DIllL
lar tu nuevas ex1gen~ que 20 ltUómetros, en vez de retirarperio en el continente u1át1co.
do."
JAPON
ahora formula el JaPón, que su- se como hab1an prometido.
para conseguir lo cual ·. vaclla
Esta lectura produjo en la pon~n un nuev~ ~vio a la so. Ginebra, •• - Lo.! telegramaa Asamblea en o·r m e impresl6n
Loa chiDoB-ha dich()-hemoa en desencadenar una terrlhie
beran[a
de
ChiDa.
A~te.
de Prenaa. recibidos hoy del Ja- porque fué aéompatiada de da~o 1Ú operaciones, pero guerra que nadie puede deCir ceSpón demueatran claramente que tos detnostrativoa de todo cuanestamos diapueatQs a oponer la mo terminará, Pue8. probabJe..
EL
MINISTRO
DE
BA.el Góblerno de Tokio no abriga to se iba aftrmabdo rcapecto a
más enérgica. res1atenc1a a todo mente, se lJUlZarin a l;L - ~
ClENDA CDINO HA DE- ¡uevo ataque japonés.
el propóllltó de cumplir estrtc- los actos de bar~e cometidos
otros paf.llea . que a BU . , . ~
CLARADo
EN
UN.o\..
IN-_
tametlte lo pactadO en la con- por loa japoneaes, que han llevaPor otra parte, el pueblo chi- drian arrastrar a 1& COIltleDda &
n:RVn1
QUE
NO
BE
HA
fEirenci8. celebrada. el dla 28 de do a cabo centenares de ejccuCONCÉBTADO NlNGUN no comprende muy bien que las otr08 muchos, quedando ·enzarzafebrero a bordo del crucero bri- , ciones sin sumario alguno. ARMISTICIO E N ·T R E condiciones propuestas por los da una espantosa guerra .JIUDl:'
tánico '·'KéJit".
~tlante.
OBINOS y JArONESES japoneses de al1spender 188 hoati- dial que revest1rá mú tri8icas
Segful noticlaa de dltllna hora.
lidadaa DO han sido m4s que una coIl8eC11enci&tl que la puada caQloe japone~ daD UDa tntérpreCO~A.n:8 llN LAS ALShangha1. 4. - Interviuv&do maniobra y que, tan pronto ce- flagraclón, por la UttltMdÓD de
taciOn caprichosa & 8U pronlG88.
REDEDORES DE 811AN- esta ma.ñana por el correapé)naal IDO haya termiDado la Conferen- la guerra quimica, a6rea '7 ~
de reembarcar sus tropa8 tan
GHAI
de la agencia "Reuter". el mi- cia de GlDebra, 10l! nipones eJD- teriológica.. - Atlante.

pronto como los chinos se hu-_
bleBeJi retirado a veinte kUómeGinebra, oi. - A peaar ~el artroa de Sbanghai, y decla.ran 1 misticio proclamado en China., cn
que más agudamente se men- posiciones, ya que todas Be reque lo fulico que prometieron los ~1rouloa poUticos giDebr:1noa. El señor Moles habla de gsol la
te en Barcelona..
funden en el Tesoro y ate es
Toulouae, 4--Se anuncia para ellos es cesar en el tuego cuan- se SIente todavia gran inquietud
tnza y chulos, sin· aludir a 101
Finalmente los periodistas le el llamado a distribuir los· rela
próxima
semana
la
liue1gq.
do
,los
elüD.os
se
hubiesen
reti.
ante
la
situación
del
Extremo
P~c~fa.-Atlante.
general de .l s estudiantes de rado a. la. distancia mencionada. Ori~te, pues hoy m1IImo, se han patronos que se rien de 'lal preguntaron por sus relacionea CUnlO3. Por 10 tanto, los subetcon la Generalidad, y dijo:
dios que se dediquen a la reforde todas las Facultades
Esta noticia y otras muchas ' recibld~ despachos de Shangba1
~piraDtes 'a la Presidencia Derecho
de Io"rancla, ·en seftal de protesue se reciben en Ginebra, pa- comwpca:ndo '.lue ,las tropas ja.- bases que firman en el Go- 1 -Son buenas. Ahora mismo. ma. saldrán del Erario ptíblico.
. '1 de Barce1ona
como ya he indicado, yo pido la
Tampoco se fija un nWne:ro de
ta por el proyecto de ley votab··
temO CIVl
intcrvención de la Generalidad asentimientos, como se peII.8Ó en
. BerlÚl, 4. - Ha sido publica- do reclenteD1ente por la C~a iecen evidenciar ,,que el .Japón ponesas han Iniciado ahora un
tiene
ambiciones
terrltorllUea
en
serio
avaDce
en
la.
Manchurla,
da 1& lista oficial de los candi- ra., ~n virtud del cual no se exien 1& JWlta de Protección de 1& un principio, porque cada alío,
datos que aspiran a su elecciÓll ge el Bach1llerato para obtener China. - Atlante.
~~!i!~~d~é:::a: d~l~~ Ma~rfd, 4. - En el despacho Infancia. Mis relaciones con el los que. se puedall acometer. el
de m¡nIsf:rOs celebró ~a. larga , presidente son cordialcs. y con Gobierno, de conformidad coa el
para la Presidencia de la Reptí- el titulo de licenciado en DereLA RETlB..WA DE TRO- rril del E:ate de Ch1n&.
conferenCIa con el senor Ca8a- los diputados buenas. No dejo
blica.. La. llsta comprende los si- cho.-Atlante.
rAS NIPONAS
Otros deapalJhos dicen que Sé res Quiroga. el gobernador ovil que me pisen. ni yo piso; todos numerarlo con que cuente, congu1~~ candidatos:
cretará únicamente · loe que se
,
han librado comba.tes aislados en
días desfilan por el Gobierno preparen.
Prlmero: T h e o dar DueslerTokio, 4. - El Gobierno decla- los alredédores de Shangbal, tra-. de Barcelona, r.efíor Moles.
En el presupueato acEl
paro
fOfzoso
afecta
en
berg, jefe de la Liga de los Cas'- '
ra, en un comUnicado oflclal, que tándóse seg\ln la vetS1ón eh) . A la sal1da el señor l\IoI~ tué civil numerosos ctiputados de to- tual, por ejemplo. se consignan
coa de Acero, OD Halle del Saa- Franáa a los hombres de ca- la retirada de sus tropas de ocu- residuoB dispersos de las tropas Interrogado por los Periodistas. ¡ das lu filiacioDcs poUtica.s. _
50 mmooea de pelletall, y con
Dijo el ·gobernador de Batee.- AUante.
le.
cUas, hasta don d e lleguea. _
paclon eIl Ch1Da, se efeCtuará eh1Ds.a, - Atlante.
lona
que
babia.
vls1tado
al
seflor
,
mm
por etapas.
Segund9: Paul VOn HiDden~entará el nWnero de famIHy
CU8.res Qulroga y también al La f
Prinleraznente se ~tablecerán
burB, ae t u a 1 preetdente del
~...,!S¡YAS DE LA presidente del Consejo, puea a
ana d~ la• responsab-1- que sea poalble. En los a60a lIDlas tropas a. veinte kil6metros de
. Reich, residente en Berlln.
cesivos, estos a.eentam1entoe de... ~,
pesar de llevar dos meses en el
lidades
Shángbi. luego se tljarán en
peDderá.D, pues, de la ~I,nt,la de
Tercero: Adolfo HiUer. conGinebnJ" 4. - Según las c1fraa cargo, ~o conoda penonalmenWo Suiíg y . SbaDgheJ, y ftnal- ofictosas recibidas en esta, laa te al aeaor Azafia. T~bién haaejero del Gobierno, de BerliD.
Madrid, 4. - A las ocho de la los medios económicoe q u e el
mente le efectuatá la. repatrla- pérdida sufridas por loI!i Ejét- bla visitado a loS eeAorea Albor- noche termin6 1& reUI1i6n de la Gobierno seftale, coordh! é "4I*W
cua.rbl: E r n e ato Tbalm&llJl,
obrero del remo de trasportes,
ci6n de los conUngentes, pero Cit08 chinoa Y japo~, durante naz y PrIeto. .
Comisión de Responsabilidades. a. las demáa atenciones del lCaesto únicamente cuBlido las cirresidente en Hamburgo.
los
35
dtas
que
l1an
durado
los
-En
fin
-agregóhe
confeEl
se1lor Cordero dijo que habla tado.
Quinto: Adolfo Augusto WincUlUltanclas lo aconsejen a juiPara laa valoraeioDea 1ndemcom.bates,
se
elevan
a
23,000 renclado con todó ·el Gobierno, terminado el dcitaril.en sobre rescio del Alto !dando nipón ...... At- muertoey heridos, d1D contar muy· ei!lp~cialmente con el mlnla- ponsabilldades poUticas del gol- niZaCionea se hall adoptado meter. abogado. funcionario del estableclDliento . p e n itenclario de
lante.
los pai!anÓII.
tro de Gobernación, con quIen PO. d~ Estado. Está poniéndose en didaa de prudencia q u e bapa
B&utz:en.-Atlante.
ATAQUES . Los danoa materiales solamen- he tratado · de la sW!tituclÓD del Umpio, asl como loa votos par- viables UDalS y otras desde el
te en Chape1 y Kuang Wang se jefe superior de Policía de Bar- t1culares de los aefiores Royo Vi- primer momento. Se incluyen eIl
Ginebra. 4. - La delcge.cl6n cva1llan aproXimadamente en celoDA. Por Cierto que la susti- Uanova Y Pefialva, para el mar- el proyecto los CeDBOS, foros, raNavegaDte· solitario,
china en la S. p, N. ~ recibido 600.000,000 de dólares, lI1D con- tuctón no será. cosa fácil. E!Ita tea entregarlos al presidente de basa morta y demáa modall4ades que la propiedad reviste en
un deapacho de ShaDgilai, comu- tar las pérd1da8 ·comercJales e suaUtuctón la considero urgente. la Cámara.
Rlo de J'aneiro, 4. - El' semá- meando que ayer baoia las ae1s industriales; - Atlante.
'
Le preguntaron .los period1sEl setior Gala.rza manifestó diversas comarcas espaftoJ ....
Finalmente, se desecha 1& eDilforo de lUo de J'aneiro ha cap- de la tarde, después de haberse
.
tu acerca de la situación social que el dictamen se aprobó por
si6n
de pa.pel especial p&ra pa.
tado
un
radio del vapor csp~ol ordenado el ~to en los fu~gos,
EL PLEITO OBINO.JA~ de Barcelona y contestó que to- UIUUllmid&d. Pide una condena de
HopeweUs (Nueva York), 4.PONES · EN LA soom- do estába quieto, pero que; h.ay 20 afios de confinamiento e iDha- gos de las expropie.cionea. A.m,
Sigue ignorándose el paradero . "Aitzkom-Mendi", de la matri- los japoneses dirigieron ~ ataoc Bilbao, comunicandO t.1úe que contra le. localidad de Nan
DAD DE PIRATAS
que vivir alerta porque el bra- bilitación perpetua para los auto- pues, se satisfarán con' deuda indel hijo de Llndbergh, cuyo ra.p- cula
al 4 por 100.
ante
las
costas
de
Cabo Frio se
Ziang-: situada a veinte k110meGinebra, oi. _ 'L a diacusión del sero. en cuanto se mueven las res del golpe de Estado, genera- terior
to ha producido sensación en toEl resto de la deliberací&l miha cruzado con una sencUla. eM- tros dc Shanghai. - AUantc.
'conflicto chinoja~s ea el se- ceD1zaa, corre el peligro de· que- les y ministros civiles.
da Nortealnérica y Europa.
nisterial s~ desarrolló. en su maLaS 1lltlmas noticias 'que se barcación, provista de dos velas
EL IMPEBtALlsMÓ DEL no de la. Asamblea, en su reunión maree.
También dijo que es posible yor parte. sobre cuestiones retriangulares, tripUlada. por un
tienen se rellereD a que los se- solo
do
.
hoy,
ha
ruult.ado
,
..
ivamentc
¿
Quiénes
se
d1lSttnguen
mAs
que
el
voto
patticular
del
sefior
laelonadas con el orden p6blico.
hombre, al que trataron de
cuestradores han hecho una lla- recoger
JUON
movida, debido al vis a viii GIl. en esta 1'l!slstencla al cumplí- Pefialva se retire por tener gran- como s o n 188 algaradas estucreyéndole
un
náufrago,
. mada. telefónica a casa. de LindToldo, 4. - El ganeralisimo tre los delegadoa de laS dOli na- miento de la. ley?
des puntos dc coincidencia con la diantiles y los disturbios habibergh, preguntando si se les ga. pero resUltó . ser un navegante de las tropas japonesas que ope- cioDes iotereaadas.
·
-No sé qué decirle. De todo Ponencia. Por lo tanto, el único dos en varios pueblos de, Extrosolitario,
quien
realizó
setiales
rant1za.rfa. la inmunidad en caso
Ha oOménzado el delegado chi- hay. Hay que reallZar una. {;l"an voto particular que subsistirá se- madura.-Atlante.
haciendo comprender que no de- ran en Cbina les ~ dirigido la
dQ _~~9.1yer el peq.,~efto a sus pa- se.p.ba ' ayU9~ ::" ! ~ ,. ...... ~r .'. 8IguieQ.1;e. proclama; .
no, selior Yen, ·ha.cilnldo·eaber -Ik obta'" de drcna"e, ' pues no' des- ' 1'11 ~J (iél senar Royo Villanova..
dl'e&
.
·"El Ejército japonés, tan pron- la Asamblea. que & pesar db las COIl~ZCÓ qUe hay muChas armás '
Taillbién manifestó el seftor Píieto .
El v~í:,.: blibalQo., saíu4ó Con
lós' femYiil
, La familia Liudbergh está. re- la. sirena al valiente Davegante, to"'cO'WO -llegó ante ShaJighai, noticins circUladáS; las 'h08t1l1(la,.;' esc61ldldas y que se utU1Zan mú- Galárz:a. que en la sesión se harios
cibiendo telegramas de condo- que, poco después, desapareciÓ buscó, de acuerdo' con la. Mari- des no h!l.b1tUl sido' suspendidlUl ' ·choa modos y medios para 1lII.es bian leido las declaraciones del
señor March. - AUante.
leDc1a de todaá las partes del do la. vista del 4IAit.zkorri-Men- na japonesa, el modo de rcali- pOr partt de las tropas japone- deshonestos.
Madrid, 4.-En el Consejo de
zar por medios pacíficos la. mi- sas, que continuapan:cometiendo . En esto hay una verdamundo, habiéndose recibido al- di".
ayer 6Ii Palacio, el aefior Prieto
Antia, futbolista
gunos de familias eh i n a 8 de
Se cree fundadamente que se aión que le había. sido conDada. ACtos de verdadera tropeUa con· dera reaccl0n de la clase obrera
Ching Chow y Pei Ping, lo que tra.ta del navegante solitario de protéger las vidas y hacien- tra la pobla.cl6n pa.citl.ca.
en cont:ra de la gentuza., chulos
Madrid, 4. _ Se han hecho habló extensamente sobre el prodemuestra el interés por eete Punuls.-Atiante.
das de los residentea nipones en
Rá.pid~mente se levanta el de- de la p15tola y . de la navaja. qUe gestiones ofic1QS88, cerca del je- blema ferroviario. P.ecoII.OC'!ó la
asunto, verdaderamente pelicuShangbái.
legadO Ja.ponés Sato, quien nie- se aprovechan de cualquier co- fe del Gobierno, sefior Azafia, mala sltuaci6n de las compalUas.
laro.
Las peticiones de nuestro Ejór- ga. rotundamente esta» afirma- yuntura para imponer su maje- en el sentido de que caso de En loa transportes por carreteDel lecuestro del hijo de cito, dictadas por este motivo, ciones.
ras se1ialó una gran desorientaza. y se van sustra.yendo, :oatu- que se celebre en Barcelona el cl6n
El capitán Iamb, que se han8.
en las concesiones e indifUllron dellgraoiadamllnte rechaContinúa el delegado chino pi- ralmente. porque la. clase traba- ¡ artido de fútbol CatálWía-Cenen permanencia en casa de LiDdLindbel'gh
zadas ~or el 19° eu~~po. del Ejér- mendo 11. la Asambloa. se encar- jadora se sabe amparada por la fro, asista el s~ñor Azaña a có ~ue 108 usuarios de las cabergh, ha sido el que contestó a
rreteras deberlan atender & la
Nueva Yorlt, 4. - Se asegu- cito chino, lo, que hizo mevitable gua a los almirantes de la.Ii es- autoridad. La olasc obrcra. qUlo- presenciarlo.
los bandidos a BU llamada teleconservación.
cuadras neutrales, surtas en re trabajar, y en estos momenEl jefe del Gobierno rometió
fónica., DO habiendo querido dar ra que el coronel Charles Lind- las hostiildades.
En las pequeflaa compaftlaa
Ahora que .cl Ejército se_ ha I Shanghai, envien con toda
tos aún mé.s ha. de observar esta trasladarse a BarCelo~a para ferroviariaa
a la publicidad su contestación. bergh ha. decidido entre¡¡ar los
la situacióD es inLlDdbergh y BU esposa han 50,000 dólares pedidos por los rctirac.o a ~emte kilóme~ro., o gencia. un informe real de la. a~- conducta, pu~s de repe,!irse los asistir al partido si sua ocupa- sostenible y estima el minl8tTo
mandado a la PreJl.!Ja un llama- bandidos para. la devolución de sea mas alla <lel U.mito ~Ja.do, ,al tua.ción, investigando la POS1- con1Uctos .SOCIales celT3.!lan mu- clOlles sc lo llermitcn. _ Atlan- que el Estado no tenga que 1Iate
miento dirigido a los secuestra- su hijo Carlos Augusto. - At-I principio por el Ejército Japonés, dOn militar de llU1 fuerzas de chas fá.bncas y tallEln::s.
cual es necesaria una le)" CJ1I6
mientras lIe trabaja para con- ambos lados, lntentando al mis-¿Existe el problema. de los
•
dores de su· hijo, declarando que lante.
modl1ique la de 1873.
!lO intentarAn nada cOlltra ellos
.
aeguir el restableolmiento de la mo tiempo pactar un armiatlcio. parados en Barcelona?
retorma agfana
Sobre ferroearrlles eA ccaapaz en las concesiones extranSe levantan a hablar los dele.
-Indudablemente. ' Existe y
en ca.ao de devolverles su pe·
tracción,
indicó la conveniencia.
jeras do ShaIlghai, adoptó las gadO& i¡¡gléa. franclia e itAliano, nos preocupa. Es difícil decir el
queflo.
Madrid, 4. - Como las modi- de que una comiaión se1lale CQ6.dt
~posicione8 par a suspender quienea declaran qua han pedi- número de los parados., máxime
MVmtraa tanto; laa autorida- An • d h 1
introducidas en el pro- les deben continuar o suspenderantlO e ue ga y. e en- Du~tra actividad militar, orde- i do a. SU6 representantes milita- teniendo en cuenta que abundan caciones
des flolictacas han .extendido sus
yecto de reforma agraria han se.
cioDea
nando al Ejéroito que permanez¡- tes una. infótnlACión veridica. y los casos e:o. que élrtos van a. au- sido bastantes y sin importanpesquisas a Chicago, adonde se
Anunció que bajo la dlrecci6u
ca en eus actuales poetciones, a detallada de 1& situación.
mentar el número del peonaje. CÍa., los ministros convinieron en . . ., Manuel Lorenzo Pardo se __
ha pecI1do 'lnformaclón referente
condición
de
que
el
Ejército
chiNucvatnéhte
sigua
su
discurso
He
soUc1tado
-agregó
el
&e& un tal 8cotty Gow, a quien se
Zaragoza, ,. - Loe tranviatá confeccionando un plan de
qu~ una vez puasto en limpio,
supoIle miembro del a Banda rloe han indica,do ,al go1?ernaaor no no se libre a actos de hosti- el señor Ycn, qUien dice que los flor Moles-- la. reforma y at\1- se les remita copia de ello. Es obras p\\blicas que una vez terMorada. La nodriza del Dmo de queJe entrep.ráll un ·otlclo Mun- l1d~." ,
.
japonésea desembarcan actual- pliación de la J!-l1lta de Pro~- . de creer que DO baya. motivos minado, se propondrá al GobierPor otra parte, el a1mU"ante mente tropas trescaS, en n1lmero clón a la InfancIa., duplicando el para niDgüD retoque máe, y en no. Desde luego, estima prefemLtndbergh se llama. igualmente élando la huelga para el dia 12
" 00W, ·10 que ha hecho que la del comente 11 1& Empresa. . no N9-mura, jefe de lufuerzaa na- de 3~lOOO. Le contellta. Sato que n\lmero de vocales. ,Es una iDa- este supuesto, puará. aquél in- te la obraa bldrf.ulicu.
tantald& popular quiera ver eA lea aÜOD& loa aala.riós perdidos "'ales niponas, lea ha lanzado una. se bata do los refuerzos ya an- tltuci6D. llamada .. hacer una med1atamente a las Cortee, & fin
.u.. cierta compUc1dad, babl6n- durante . la 1lltlma huelga revo- proclama concebida en pared- tertorme11te aDúIlcladoi, pel'!) que gr&ti o~ra. de ptovecho eocJal, de que 10 estudien eD aegu1da.
eerán retiradas. '
pero es preciso el ntbnero de ·
doIIe asegurado por ·l a familia lucionaria. El juez que entiende dos términos. - Atlante.
Desaparecida una de las deNo 'Be CODJ1dera 8atlafecho con gua.rdel'iu de nlI1oe. Actualmen- terminaciones que mlla alarma El ÚIIlero de -.L.a ~
LiDdbergh que se trata de per- ' en ,la , tramitación de la causo.
•
CJIiJNA
EN
LA
S.
D.
N.
esta
declaración
el
delegadó
chite
eat&2!
guarderlas
atienden
a
IIOD& de BU Últltna: COD1lanza, que por dicha huelga ha dlctado auhabla producido en el agro es- tuá de ocho pq¡...; ca ..
éOmpa.rte con elloe el tremendo ' tr, de procesamiento contra veinGlnebra, 4. - El comun1~o DO, que llis1ste en que la Asam- unos seis i:D1l nlI1os, y es preci- · paAol, a saber: la Imposición de
doIor.-Atlante.
Utrés detenldoa.-Atlante.
al que dió lectura ayer el dele- blea debe de tomar medida 80 dQblar esta cifra.
un gravamen a l~ propiedad temutes temu sobre la ugado chiDo eeflor Yen, ante loa eDdrgicas para que ' sea un heEsta es una obra. lIOC1al ver- rústica para cometer esta re- maliciad polftimeocial ...
miembros del :Consejo de 'la So- cho la ceeaeión de lu hosWlda- daderam.ente ~aordJ:n&ria. He forma. se ha estimado por el
ciedad de · la Naciones. collUe- des · pór ambas partM" ya que vIsitado al df.1'e,c tor general de Gobierno que DO debe haber Imne pasajes intereaanUBiQlos, en- ChIna no se puede conformar cOÍl Administración local, hallAndotre los que figura el siguiente, una declaraéión unilateral por le en búena sittiáclón de áñimo
relativo a los bortores de la gue- perle dél jap6íi. Ademia el co- para. la citada. amplia.cl6n de la
ra en China.:
mandante Bn jefe japon63 no ha Junta., en la. que se dai'á entra"En estos mismos momentos, dado alln Jás éegtlridadea nece- da a dos consejeros de la ~hC,
en que nos hf!.llamos deliberan- sarlas de qUe han de éesar ltIB rali4a d • creyendo que .51 • se
al prolet&rtado e invita. a 101¡ lectores de SOLIDARIDAD do, todo un territorio cb1no, tan .hóstUldadeá y eS muy p08ibie que aprueba el Estatuto, Cl1tranan
ÓBaERA: a que vengan a recoger los carnets de descuento que exteiulo como Alemania y Fran- eiltas cotltinüéD poi' parte de 109 de forma c~n~xa, y de esta. for'
ma. nos antiCIpamos, Ingresando
JI! regalarán huta el Báb&do. Los quo prcae:otaran el carnet de cla reunidlUl, se b8lla bajo la fé- japoneses.
Hace acto seguido una dramA- en la , Junta ~os consejeros de
nuestra casa tendrán un 5 por 100 de descuento en cada compra rrea bota del invuor.
_. .
efectuada.
Nanl~ln, la capital de ~1 pa18, tiéa lectura de varios telegra- Cult~ y Asistencia ~cial.
ha sido objeto de un bombardeo JJiU, en 108 que el GObierno chi- , Otro ~e .los asuntos de que ho
Despu~s de pasar por una !lemalditas Uerru van... 7 Uf ..
SASTRERIA A MEDIDA
sin DiDgun
" a causa que "".UAca- lio de~llÜ'& que ocho buquea trae- tratado es el referente al alo- ri" de arbitrariedades e iDjUlS- escribe la Hiatoria. ..
.1~.. ~..
a....
jamiéDtó de la Guardia. clvU.
MONTADA AL ESTILO DE LOS
Pueblo de Vlnaroz, hora es ya
le tal procedimiento.
.,
portes <eil..an auóra ese&Ubarcan- Este alojtünJento se rea.llZa. aho- Ucias, 111. huelga que IIOStezúan
GRANDES ALl\IACENES DE P.ARIS
cOn tanta. ga.Uardla. los pescado- de que despiertes y reaociouea
SbanlJ)¡ai,
la
metrópoli
del
Exdó
trop8l!¡
a..>'tlllerta
y
tanqu~
en
ra
en
1&
forma
más
triste
que
CONFECCIONES PARA CABAI,.LERO
tremo Oriente, se halla cOlÍBtau- el Yanlf Tae. Igualmente el Goueda. imaginarse hasta el pUD- res de Vinaroz, han lOgrado ga- contra toda esta eerie de eDer'!'rajea confeccionadoe, laDa y eatáDlb1'e: 35, 45, eo y 70 pc!!Ctas temente expuesta a las bombas bl~o chino cre~ que las Jntende que m~s d~ SOO guaidJas narla, a. pesar do la bltraJiBlgen- gllmtnoa. que han estado CQDy los 0\>t1ae1( d~~ enemiKo.
Clonés j&póne~as 80D la.á de do- civiles casados Viven en cuaa al- ch~ oorr1l y manejOs caciquiles denando a varios centenares de
Trajes azul-tlíJa y dril: 17 'Y 24 pesetas
En el luga.r ocupado anlo. por nilila.r en toda la región COM- quUadaá, que pór su e!iCa8O pI'$-- de lÓ6 patronos armadores "La famUiaa al pacto del bambrc, 7Putalonee; desde 5'DO
ma.gn11leos edi1l~los, dGnde se le- pren&da éi'ltrl!! SluUlgh&1 y Nan- clO.se hallan éDclavadas en ba- ' UIilÓll" (Jtle.jor dicho la "uniÓD" a todo un pUeblo a 1& ruina.. •
GraD surtido en GABANES, TRINOHERAS. PLUM.A~,
Ellperamoe nos a,yucWa en la
vantaba aDtea él batrio cOmer- ldn..;......._ 1"· .n-.o-..iT..... ..... U'" ""_ .....
h< d-.. A
... "
"-_ado s' a de iaDgOStlDOS y pulpoa. vichejos
,.nP8 '1:"
UU\A!! IW
Ir d e...........
GRANOTAS, AMERICANAS BLANCAS PARA CAcial de la ~. urbé, 1610 'se Oon><AIlUU
.. u ...uu~vn.IIU
"va..... iIWl dODUcWos ~ su "'da. do la ma.r a1n capital, que lo obra de deaarticular el caclqu1aMAREROS .y BARBEROS, 'GUARDAPOLVOS, etc.
ten1plaJl aliora montafi.. de ea- camll10 dé ,tél'DUliar cott tú\U- A4ém!s;· esto ea· un óbst4cUló quleren ádquirir del audor del mo reaccionario que Impera ea
cOthbI'Oll, bajo lóS que rcpoaan tadótl poaitiivoaJ el pl'étlidet1te, . para. \a tA#da concentración da hoJitMo marinero pescador). A eata. local1dad con el nombre de
eoNF'ECCION ESMERADA
loa cuerpo. de mu~o. h.,éroes. Hyama, h& ~dldó la 1é8161l, las fuersu en UD momento d&o- lllum., bora. Uegó un CUque! o republlcanoa. '1 p. no de.I&D de
.
.
'
CALIDAD SUPJilRIOR '
ESta há liido 'la. óbra destruetotá. 8011UDclál1dó tt~ en la 8eCl'étarta. do
Cué¡Ull1o. eecapedó de DO !le 88.- ser nada máe que unos f&nl&áPRBCIOS SIN OOKPE'l'!:NClA.
de .Ias bater18a 3&ponesa y de 1'16 prepara una p~uelita part.
Vengo a que de reeuOlv& este be qtM parque zooló¡1co, para tes que juepn ~ 1& dipIMd
•
I
el con lt1 ClLbto de pettolero de toda UDa cludad.
,
W · LA SECCION A MEDIDA GRAN SURTIDO EN TODOS 108 ~ 4e 1ós avioilee Dilk>nes. la ccaacl~ de lb l1ostUldádel. Xlroblema lIiD mayores gutps.
Ad~ al pueblo ele ViAldeu y e1udalSéa ablm-taa, co- -AtlUlt.e¡
)lues con 1&11 400,000 peaetu que au¡rute 8&lvaba a SU8 dUp,
fiO.s Ol8U.TOS ~. CLASES : COltTZ DÉ GUSTO l«obERNO
~ So.cll&vt ~ Ron, rntow .han
L Á S DISOREPAliOIA8' ~ el E'etad.Q para 106 alquUe- 101 &nlmalltos 8WiJlOS, de la de- D&I'Oa que el C'mtM ' ~ J&
lo bemoa em.pracUdo. '7 _ lo
,
\'lito caer di 1'" a\'1onpa jaiKmeallNOIAJ-ONIlSAa
res de cuarteles, pueden Iá.tIa- n'Ot&.
a&que1, tu pueeto ea eD La d~ por nada Di·_'- __
sé toneladaa y mAs toneladas de
·
facerae loe servicloil de Inté~
exploBIvos que ban QeiDbta40 la
Lo~dreI. 4. La araC1& y amo~6n de UD capltal a. 0UInea. p&l'IL educar a los atro- da, huta Depr al lID de ....
muerte y ' la deltruccl6D. l!:stol ''Retl~~ aeab& dé reclblt un du- ... mWonu de ~tas, nece-.- pófqoe. que CQD, lo I'Ordlto que tru uptrae1on... . . . . . la
. CAL~E
bombaiíseos a6reo. ban ocUie>.- paello ele , NaDktn, CODS1m'eaa40 tla.i para UD acua,rte1aD\leDto)!e:., eatAa ¡,uedee MrV1zJ. para UD co;nP~eta llberacl~ ~ . JaI ....
nado la, muerte 4e m4a. do ",000 que e1 tepreaentaAte del Qoblér- cotoao.:mato resolVerla., .&!mA-.' baDqUéte, y DO metérte en dODde blós Y que cM& wal oarp, _
-_._----------~--_ ..
p&IBItDóá dfs aztlbOil 8exOI, 10 que Ito chIiw en Sllapghat· ha maIIl- eÍl gran parte, el ~rOblemar de 1& no te llaman, que otroa,·' con la ~ CJ1I6 le , q.p,.
,
no pUede DlÚ que, sublevar la teltacló que China no puede acep. crisis de la coastruccl6D, que ea menoe delito, cun1Do de _
por BU bldecla6a O cobu41a. -
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El grl;1po cultural "Esty.dios"
b~ orglUll:.Ga6o. en su 10<;&1, Car.
ders. 12. pral.. para boy, sábado,
día 5, a las DUev.e y m'ldia, una
\'clada teatral pro Biblioteca, be.~o

1"

J.

el siguiente programa:
1."

Sinfpnía.

_. 2." Repre:sentación d<:J ~r~n
UlOIJP dr~a e~ tres actQS, de~
célebre ~utw Augusto St~nd
I.Jerg, "Padre".
3:· ~a nijia N¡¡.tu~u Ocaña,
recitará. 'c/lcogidas poesías.
'l." ¡;JI dive~~!;io ,,~ínete en
dos cUad~s y t}D prosa. "1\';1 sexo débil", orjgip.aJ (,J1il Antonio
namos MarUri.
.

-oEn el loc~ ql;ll Or{eóij "L'Eco
de Catalunya!', Ramón Batlle,
~e¡,.os 19 y ;,t S!m .J\w;lr!is.

~epcJJ1.

dj, 6,

JJ,

j"¡$f,

~~ 4ºJJWJ~9,

JIIIi c.1J4tro y

~11J.

Teatre Ca\81i Romea
~IlPJ~, 61

~M"~I"

l'!léfPIl ~'91
~·.J)4VI

rflllrl!#lJ~-

A.,w •• ,eS fine: ~Jon.
c~ ~e !q, co~~ .en tres act~.

de

CAllLJ!15 SOr..P~Vn..A. U\S" :fAJl ~
DE FAMILIA I el salllet eB el011

qlJ&llros A LA BElIJEJ l.'HAN FE T
~n ql.!i-J't. Ij·gp¡:e. te rco~ repr~en~Clló de UN ~ABE D E

"tI,N". Nlt.•

t'4JQOA.

~. lJiQP1~JlJI!.

d 05
é¡~rts de qu~tre: LES AYENT U11

5';1) »''1'11/ '!·.JT~¡'¡'J¡';1.~ 1M.(f.Ul'A 'QV'l!itlCQQltA'VA ",'t;SCAI,.Jil'A: a tres gQ.&t"4! de !lis i nit.

,

UN .A\Il~ ' "J: F~I,.I.

•

QJ;: ~lj.

ell

citare. eJ.

mo~ólQgo

"La huelgA-

de los herreros" .Pal"3 in\?ta.c!º~
n~s. en las cnUc;ladea o,gI1oQ~

CI'NE RAMBLAS
(Ante. J?n1IClpe ~119)

-~:

Ra!11bl:l Cetlt_ 11 y •

COIIICA.

~lel1te; lI{~O

~oao

•

-,

"

TeatroTrillRfa JIIII_,
PUA

paoq~

iJO~

~" 4DliPCU JI&l, aA~ ~~

..

•

_

&

so..

FOX: llJ l'ADP . . \TX
raEiiCO, sQperp~ ~
per A. ~JQU; vf!loClOlh ~
P4t1:,&Lg,AD
a:tn.1a1 cre¡cj~ ~ ~. l~ !!IQIIMoI
tiVf. )(. ,DIl!'I:Jqei{

sonera. por LAW!tENC!l

Hoy. noche.

1JIlI.

ft!lSION c()NTIJoTU~

:ioI JIOROrOlJ: IIL ~, W ~
TJ)lA A~1'~. P . . . c;¡q. .
NM,.. 5OQ(ll'L Y CWJ&Q . . LOA.

tan;le, WJa, f~J1 W{l.~ lt!lf·
nefic10 de la Aso~l.Qn curtu:

rl!J, 4~g.l'J'9U~olJe el si¡-ui~~te
pr9graIIl¡J.: I,.a, ~JJlP8,ji¡a i~!lII¡;¡;
de la e,cueJa JIlatQra, 4~ CJat,
P9J).!irá. en e~ga e~ e~tremé~ en
UD .acto, "Sgl1co ~~ el J;Q.UDllo".
La Sgcción ArtlsUca "Sol Nª,cim,ltc" lp.terp;etl!.rá el ~~.a
CUiLt.ro ~toll, dl;l Jean lUc8J1:,
"Papa Lebonard". ~ ~ ~J1.tre
acto el aticiopado U. ~se}l~ ré-

•

Y

la:! diez. El ¡:lamoroI!<!

él>t~o 4e JI¡. ~ela en gQl! acto B
EI,. tJO~:rE- J)J; l.'AV.I
el!~u.pe/ld~ cl'J!!¡I.4)l(m da PAqUJT".
~J)ORFiJ)•• WAN lUBA. P. roN'J:

.

llJQLA.. MEBClllPlilS G~RCIA, ~TONtO G~IUUDQ y JE$OS ROYO

~.

,..~

..

110)'. m-ue. de c:~ a ~

st6n CO"~I!JI!l. nactle • •
. . .~
REVISTA •••AJlO11lfT. lRBUJOBy el klto de la ,roclucd61l ~
EL C~O
DB ~ vq,4

'

Qora:J,
l-

e
t.~ ~ºc1edªd

ArtlsUca Culina;
ria de Cªt¡l~ufta ~ eleg1dó ' la
si~uiente ¡¡Ueva Junta dlrestiva':
J. Truchás, presidente; 4J~r~
to Roca, v1ccp~Qente; Je8á~ No~ªy, sccretarlp; J u a
Llond, vip~~cretarlo; Pe4ro VjlarrQb1a, tesQJ1!1'9; José M~té.
co~~r: :Mateo Viye!!, :SibHQt~,
carlo; .José CaDals. conservador
~ ~ªJ; José Dud, Narciso
4Uu. Domingo Parcerlsa Pedro
vtMé 'Y. Ramén lI'igue~, voca-
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'.~liteeede~t~s~ y desar.rol~~ ' ·de

la huelga .. fabril de , Berg,a . -- ' D'e spués de' los ae••teelOllentos, la patponal q:.De los prevoeó realiza una nueva rebaja ' ea los sa,l arles
,

'.
.~,~

reivindicaciones de , los Montatia, firmiDdose varl8.3 00Una 1nvestigac,tón detenida de 1esta Üldustria, ofreceria un es- ¡ charlatanes de la. P1>Utica no han 1 'La informalidad patronal in- 1el des,:!ncadenamiento de 101
la ~dustria fabril y ses de 1ndole ' moral y estable- las condiciones en las cuales tra- peeta.culo bochornoso.
>
hablado más que 'de ,libertad y dignó a los trabajadores, dec~a- I acontecimientos.
~ han sido objeto de nume- ciendo jornales que oscnaban, bajan los obreros' y obreras de
Y esto en Catalufia, donde los progreso.
rÍlDdose la huelga con gran unaLO DE OMON
~ reuniones y actos de pro- para. la. mujer" entre 37 y 38 pénimidad. Pero los patronos se
,
~da. Se comp~nde toda la setas , semanales, y de 40 a 42
obstinaron en su negativa, que
Queremos decir, la repreSI6D.
importanciá del problema cuan- para los hombres; ~yudantes
->t
en este. ocasión era una. tfaIción Las autoridades~ casUgando mU
M 'se mira la cantidad de opera- (chicos), 28; ayudantas hiladolos efectos que las cauaaa. em:riós, que hay en dicha . industria ras, entre 25, 28 Y 30.
pezaron a ba.cer deten~nes,
.. ' través de Cat~ufia.
,
¿PUeden estapleéerse salariQs
ga fueron a la huelga, como so- aparte las motiVIIdIUI por el epi. ' Tras ,varios plenos prepara- 'y a más modestos? Sin embargo,
lidaridad. El paro se extendió a sOdio anteriol\ Se clawIuró el 'Jotórios, con asi!ltencia de todas a la burguesia, todo aumento de '
,
'" ,
Sallent, Balsarcny, Gironella. .. y cal del Sindicato, y se vigilaroD
ias comarcas interesadas, se ela- salario, . todo mejorapliento del '
el chispazo prendió en 'los pue- los p8.308 ~e aquellos miiltante.
En el número de ayer denun- pensión de nuestro periódico, cabe establecer un paralelo y sa- blos mineroS, donde otros patro- más destacados.
llOraron unas bases generales so- ' obrero le parece una pretensión
bre tres grandes lineas: Alta, desmedida y su 'egoismo desen- ciábamos la subida de las tarifas clausura de Suidicatos . y sobre car las consecuencl.as de · estas nos" de diferente industria, pero
Los patronos, por su parte,
Media Montafta y Llano de Bar- 'frenado- la-lleva a todas las' peo- en las lIneas estr,e chas de Bar- todo ante la ofensiva contra el medidas arbitrarias.
de iguales ambiciones y egols- como en los sitios mineros qUe
celona, y anuncilibamos que era Sindicato del Trasporte, desde
oelona.
res provocaciones.
Los misterios de la politica, mas, mantienen el mismo indig- hemos venido tratando, se 'a proBajo este signo geográfico
Esta obstinación ' cQn~ las una ofensiva compléta contra ' el algún tiempo a esta parte, bien aunque 'parezcan insondables, no no trato para con aquellos que vecharon del vendaval, aeguroII
Cltlnvencional, comenzaron las la- reivindicaciones del proletariado b'olsillo de las ' clases popUlares,
10 son, porque la sagacidad del les enriquece.
de que nada se l~ molestarla,
boriosas gestiones obreropatro- es la que originó ,la huelga fabril que no tienen otro medio de lopueblo, ahondando en sus recoI aunque cometiesen todo género
nales en el domicilio de la Fed~- de Berga, causa de 103 sconte- comoción que el detestable ' servecos, los desentrafia. y he aqul,
MO:&IENTOS DE VER- I de desmanes.
vicio de tránvias. Efectivamenr8.c1ón Patronal de Hilados y Te- cimientos pasados.
en el caso de los. tranvias, que el
DADEBO ESPANTO
Incluso una parte de 1011 auf:¡dnC:, instalado en la Via Laye- ' •. ¿ Pero un ,conflicto de este ca- te, la ofensiva va en serio. La
pueblo, eterna. victima de commentos cOD!l1gnados . en las ba, 57, representando la casi rácter, se han preguntado algu- subida de tarifas ya ha e~peza
paiHas ambiciosas, poUticos conCuando hicimos nuestra. visi- ses anteriormente citadaa, ofre'~~ de fabricantes de Ca- , nos, puede constituir el motivo do en las lineas anchas: En las
cupiscentes y autoridades "bené- ta a Berga hablan transcur rido cida por ellos antes ·de ir ' al
lineas
37,
38,50
Y
51
(Plaza
Sanvolas" con los altos intereses, algunos dias, despué s d e los su- paro, deJ'áronla sin efeeto al retalufta.
.
de un levantamiento revolucio- ta Ana a PláZa Rovira) ,todos '
Al concebir Azaña el decreto
. ':'El plan de reivindicaciones nario?
los trayectos han ' sido aumenta- ese contra los mUltares retira- ya los ha. juzgado a todos y ha. ce~os, pero no obstante todo da.- tornar al trabajo.
c9.J}stltuIa un ..mejoramiento en
La interrogación es demasiado d
ElIte incalificable proceder ea
d,os que conspiren, ha venido a sacado estas provechosas e~e- ba idea de una situación anortOdas las caracteristicas -de la superficial.
os. \
seguir la misma. conducta del.ex fianzas:
.
mal. Por las calles velanse fuer- llevQ,do a cabo por la fl!IC8&I&
iMustria: tintoreros, hilados, teUn conflicto como aquel no
El procedimiento ha sido por rey y , de Berenguer contra los
Que ,e l Ayuntamiento calla: zas del Ejército y de la. Guar- conciencla de los trabajado...,
,jidos y aprestos. Precedia. a las hubiera provocado por si solo sorpresa, de una manera sola- oficiales republicanos que cons- que sus representantes en el mis- dio. Civil.
los cuales, tras momentos de eXIdemandas un preámbulo en el los acontecimientos; pero cuando pada, sin publicidad Dlnguna e piraban. El decreto va contra los mo no se acueroan de él, nada
Daba la impresión de una po- tusiasmo, se levantan ~ ~
cual se hacia la declaración de la . él viene a , sumarse al descon- impbsitivamente. El público ha
fi i 1
' f
·rto
tenido que pagar el aumento sin o c a es y Je es ,que M
necep más 'que cuando hay que pedir- blaclón sobrecogida de espanto, cOJttra la org~ción que los
finalidad comunista libertaria de t t a
bl
.
a
organismos
,
revolucionarios
o le el voto,: que no siempre se El ambiente nos dijeron luego defiende. Pero ya. llegarán a
, .a' .Confederación Nacional del en o e un p~e o, que se ve
que simpatizan públicamente con pueden justificar las represiones algunos co~patleros, es en di- compenetrarse de !a D~dl!d
•
hambriento y perseguido, como ,apelación.
, 'fraba1o, afirmación que provocó ocurre actu~ente, cualquier inCUando, en agosto pasado, vi- ellos, Eso de ' los cónspirádores o 10 que es lo mismo: que las re- cho pueblo muy reaccionario. del Sin~eato. y entonces, ~~
las iras! del ex pondo Anguera justicia puede ser la gota que mos la protesta del Ayuntamien- monárquicos no hay qUien lo ~res,iones se ,hacen a veces para Curac y frailes se 'reparten el po- rán a la C. N. T. de la que. ~
dé Sojo, siendo objeto de nume- desborde el agua del Vl!oSO.
to contra la. subida, no creiamos crea.; .ló han explotado ya dema- Justificar 10 mjust1ftcable, y que derio "espÚitual", y el caciquis- conscientemente suelen habl&r
' rosos comentarios en la Prensa,
en la sinceridad de la misma. siado.
~, ,
la Prensa de empresa calla... y lJlo politico, "lUgueros" y "es- mal, tras ep1llodi~s como ~ P.It!Rcomo si 'los obreros no tuviesen
Estábamos a la vista de manio~sta persecuc;:ión del militar qUien calla otorga.
I querra", completan la obra de do, sin ver que ~ el ~ ~DESABBO~
DE
LA
ni derecho a expresar sus ideas.
bras electorales y no habia que con, ideas propias, aunq~e esté
•
•
•
sumisión en 'el pueblo.
gimen capitallsta .el que.1~ pro, La Patronal, siempre reB.cta. a
IiuELGA DE ' BERGA ponerse de cara a al opinión. Es- retirado, es una de las especialiAsi se comprende, pOr otra voca.
~ptar la justicia de las peticiotaba todavia muy reci!lnte el dades de 'los Gobiernos liberales
No púede quedar esto asi. La parte, el grado de explotación en
LOS HANEJOS D~ LA
nes de los que inhumansmente
En la división hecha en las triunfo aPOteósico, y un minimo y demócratas. En ñuestro cam- ofensiva de las clases capitalis- que vegetan los obreros.
,explota, las encontró exageradas, bases firmadas por los represen- de decencia politlca acons~jaba po hay pruebas bien dolorosas tas contra el proletanado y cla"ESQ~"
La obra del Sindicato-5egún
lit bien no llegaban a equipararse, tantes de la C. N, T; (Industrial todavia que para cubr,ir las apa- de la safta implacable del manse
media
es
aterradora.
Hoy
se
los
mismos-no
babia
penetrado
Poco
halagtletia fué la 1mpré_.el aspecto material, con lo que Fabril y Textil). y la Federación rjencias no se atropellara al pue- ¡ do burgués, anqUilosado en la eshan
subido
unas
lineas
y
mañana
debidamente
en
.el
,proletariado,
si6n
que
de Berga sacamoa. Es
los obreros textiles ganan en Patronal de Hilados y Tejidos de blo: '
"
~upj.~~ plinisterl &!, ~!:O!'~!I-- !o~ se subiriD 188 otr8.3 que quedan. el cual si _bien contestó unáni- tTi!'iUé~tl~~ , eIt.~ vi, CltrAIn,púses, en Francia, por ea.talufia:- ' Berga, ct:ftí... .ah~
Hoyes, otra cosa. D~voreiados Jóvenes y. geii.~r~S08 ce~1:Jros ,i:1'e '
n,ten~~~ al p~; cayó _en a~~- ª~~'.~I.l es pom1!e'~ UD&' ~
eje1Dp1o.;...,
'
'
SaIlent, -Puigretx, Na'YíaBj "varias de 'la ópin1ón, >lo 1!d8mo les da a ' algunos que fueron otiOláleB del Pasado ser4n l~S ~autobuses! ,
otro~dla será .la VlViendll., la. co- miento después 'de los aconteel- nión definitiva.
. .
. ,Ante eSta actitutt intransigen- colonias del Alto Llobregat y. esos grupos 'politicos dos que I ejérCito. El cas~ más , 9rllento y mida y hasta el aire que respi- mientas.
No ol:isb¡,nte $~' clon
te~ los Sindicatos celebraron nueotros pueblos está incluida ' en la cuatro, Creen tener en sus ma- doloroso que re~rdaJJios es el de ramos, Nuestro mermado boIslLa Prensa relató aquellos dias algunos com~roe, ' IJecidldoa
vos Plenos, llegando, tras innu- Alta Montaña.
nos la hegemoní'a poJitica por nttestro cam~rd!- ~lejandro San- 110, está a merced, sin freno nin- el episodio de las bomba.'l arre- entustastas de las' ideas de la
merables reuniones, a reducir
Y fueron las fábricas de ' los otros medios menos honestos y cho, muerto ha~e ~~ra, un ~o guno de agiotistas, acaparadores jadas desde una casa a ll!. pla- Confederación Nacional del Tra~otablemente las demandas.
patronos, pertenecientes a la Fe: por ello se ciscan en sus prome- ,de rcsutt.as de lo. pnslón sufnda y " politicos. Si la reacción del za pública. Parece s~r que fue- bajo, los cuales han de luChar
. ~ I,.as variadas condiciones de dera,ción de fábricantes antes sas de antafio,
en Montluich. .
.
Con el pretexto de las conspi- pueblo no se impone protestan- ron momentos de verdadero es- con ' enemigos descubiertos y
trabajo, en cada pueblo y fábri- aludida, firmante de las bases,
La Compatlia de Tranvias, du- raciones monárquicas, se crean do y negándose a pagar, e in- panto, por el estruendo inmen- con otros que quieren pasar. a1)1
ca, constituyó un trabajo 1m- las quc se négaron a ponerlas en cha ya en la captación.de vQlunorogaleyes contra. los hombres rebel- cluso' exigiendo la rebaja de so que originaron. Aparte el rui- por defensores de nuestra'
probo establecer las bases de su integrtdad a la práctica. '
- '
.
tades, sabia que le llegarla' la 'dés e independientes que se han tranvias, vivienda y articUlos de do,' no causaron mayores males,. nlZaclón sindical.
conjunto, y esto da idea de la la¡Claro! La burguesia fabril de hora, y , la ocasión no ha podido
primera necesidad, triste porve- pueo tO@las calan sobre la plaEntre éstos ' estiD algüJaqé
incorporado
o
van
a
incorporarbor ¡grandiosa· de.:"la organización Berga_ quiere_pt?rpetuar jo~ales ser más propicia.
za, en la. cual no habla una so- obreros, los cuales, en~
.
se a la. revólucióD. Ya lo \lemos nir nos , espera.
en su tarea de ubificar las con- que, si tuviese un átomo de verContra
el
p~
forzoso
y
rela
persona, Te~ado el "bom- por propagandas de loil ~emen
Nosotros no quisiéramos ser comprobado con otras muchas
diciones de trabajo.
gUenza, le h.a rla em:ojecer.
'
suspicaces, pero la concideneia medida.,s qu~ también surgieron baja de salarios, vida cara, Con- bardeo", los que ocupaban la ca- tos de la "Esquerra", Creen ~
La 'Patronal se vió en un duro
Aquellos traficantes del géne- de circunstancias nos hacen pen- "contra los monárquicos". Aza- tra los abusos de las grandes 59., viéronse rodeados por la fuer- con ,semejantes empla.stoa PoU:'
Qilema. No llegar a un arreglo I ro ' humano tienen establecidos sar &si. Y por ello, ante la sus- ña ~e está especializando en de- compafUas, Ayuntamientos com, ¡ za pÚblica, a la cual 8e riDdie- ticos pueden los trabajadores
con la organización si~icaba "jornales semanal~" de 28 y 30
cretos de doble filo, que s610 cor- placientes y Parlamentos enchu- ron. Puede considerarse todo lo obtener. ~us reivindicac100ea. ~
enfrenta~c on su enorme fuer- pesetas para los hom,bres, y paaugystioso de los protagonistas
No prosperarán sin em~
tan por la iZquierda. Pe,ro nada fistas. Esta es Espatla.
za; aceptarle, era chocar con su ra. las mujeres trabajando en
Arcos d~l hecho, ~os cuales tras un ase- tales propósitos, p~es sobre en"';
más peligroso que manejar esas
~bición de mando absoluto so- tres telares, de' 18 a 20.
'
Par.a el ~oDilté Pro leyes, Nada. más fácil que coger, dio de vapas horas, hubieron de prevalecerá, para el bien del 'prObre,.los obt\ros.
Hay ayudantas ganando de 12
- - - - - -...- - - -- - entregars~ ,a los rep~~tantes Iletariado, la C. N. T., cOn aUa
se
los
'dedos
un
dia.
La
ley
de
de AragóD Defensa de la República y este
d,e . la sQ!::ledad, que SI bIen cas- actuales , tácticas e ideas._ que
La ·paciencia de los compañe- a 15 pesetas, y chicos poco me¡ No me toquen ustedes la
ros llegaba ya al 1lltimo grado nos que de balde.
'
~lga 8.1 .que se rebela contra ~us representan I8:s verdadera8 úúltimo decreto, acabarán invariaNa~arra y
de resistencia, y en varia!? ocaPor excepción hay algún saJaRepúbHca! - nos dijo Aza.
lnjusticuUl, d~ja en la mayor lIXI.- piraclones del , proletartado. ~ .
blemente con todo Gobierno que
siones creyóse inminente la huel- rio de 35 a 3,9 pesetás.
puni~ad a qwenes las fomentan.
y esto ' por enc1mJL y 'a ~
En la cárcel de Barcelona, de- los utiUce.-R. S."
fia - ¡La verdad! por nosoga general en toda la industria. ¡ He ahi todp. la gran ignami- tenidG por los sucesos de la caEJemplo: los patronos del fa- de las represiones del. Estado.
tros... j Pero ojo con tocar a
bril d~ Berga, que por su egols' . lf!ííalmente se llegó a un acuer- nia de la expl.olación capitalista, lle de Mercaders, hay un comla e: N .' T.!
I mo fuer(;m factores decisivos en
E. Labrador
do' en la parte Alta y Media ayudaQa por las autoridades.
patlero, llamado José Huguet. '
Todo ello sin tener en cuenta
razones de llJás volumen que ridicuJizan estos menudos pujos
moralizadores, cuando la gran iDmoralidád, la. inmoralidad en alta escala, pasa an.te nuestros 6jos
atónitos todos los dias, llena el
,
•
I
ambiente nacional en todos los
La RepÚblica. se ha. dispuesto, entendido qae se ha procedido sabe-, no han constituido jamás aspectos y no se comisiona a
El paSado dia 29 de febrero bajadores" de Espa.iia ha,conae. ¡ Ametrallando obreroa: ' claUsuP9r fin, a practicar en la vida. del siguiente modo:
ese e~emento .perturbador' de las ¡njngún jeD1zaro.para recogerla. ha sido juzgado ' por la Audien- nado a .Joa quín Aznar a CIldena rando Sindicatos; enc:iLrc!elaDdo
. púbUca lá 'severa justicia que
Un policia cualquiera-acaso hormonas ' que se' advierten con Tamoién es fatal:
'cla de Madrid nuestro camarada perpetua.
.
afiliados de la C. N. 'r.:- ~
cumple a sus postulados esencia- el más índocto en estos meneste- 'facilidad ,en el dibujo y la foto:'
' Conocimos a. Un sátiro en la Joaquin .Aznar, por ÚD vulgar
Podemos afirmar pon¡ue he- I tando, porque sf, a aWJ' mis aCles. ¡Ya era hora!- Pero, en fin, res---, ha sido llamado al despa- 1grafla auténticam~nte pornogÍ-á-' provincia de. Cuenca, que ,soste- : . suceso . ~~do en Bu~eoB "n~- mos presenciado
vista de la . UVO!!! militantes y ~do'
Iliméa ,es tarde...
cho del jefé mayor y ha recibi- ficos. ~ más : en muchas ocasio- nla agentes por toda la coÍDarCa I da menos que el. dia 1l! de· julio causa, que 103 jurados fallaron "sin pruebas" .a cuantOs· sindica.Desde iuego, nQ.es a. Béren~er, do estas inatrucciones:
nes, el desnudo. naturi¡¡ti o arUs- ParBt que' le, busclIB,e n' doncellas a de 1925", precisamente cuando en contra de nuestro camarada listas y anat:«lulstas tienen la
Mol$..y demás apóstoles ,a quie-Recorra usted todos los Idos- tico,. ~r 1./1. misma sencillez Yo quienes 'desflorar;. Este sátiro era .4ZJlar era. casi UD , ~o, pues Azoar convencidos de la plena desgracia de Caer en manO¡! de
J;lell l~ pretende aplicar la: opera- COII de llbros y periódicos, ex&- Icrudeza. de su expresión, viene' a marquéS '.. millo~o suscriptor contaba entonces 18 .aftos.
inocencia de este, Pero .Joaquin la monárqUica P'olicla eápa601&,
ctÓD guillÚrgica. Estos graves y m1nelos escrupulos8.mente, y ahí ,resultaJ:.. un 8Jltidoto.' InVi.taria- de "El Debate sádi~ y natural- . Sin que haya habido pruebas .Aznar es anarquista y pertene- es asl como el "democrát1co"
distinguidos ciudadanos dc pri- donde vea usted una. sefiora en mos 0., coplprobarlo no· al seftor' mé,n,tQ, , PereQ~q, ,'profuúdáinente para ~ndenar .y 8i, por el.con- ce ' a ' la Confederaclón Nacional Gobierno de .Aza6a qulere conméra'categoria éontiDúan sin no- camisa, desnuda o ensefiantlo una IMoles, qq,e por su respetable ma- 're~gtosa,
:
trario, pruebas aplasymtes e 'del Trabajo. Lo suflcieJ1te para' 80lidar la Rep11bllca y pecl1lc:ar
Vedad eII 8U importante salud y pantorrilla varios centfmetros dUI'QZ acaso e~ fuera' de la ÓI'Cuando se hablaba eII "su pre- irrebatibles, toda8 ~as favora- que Be pudra en la cárcel o en los esplrltus de los cientoe.,.
en BUS respectivos domicilios.
máS arriba de lo que consienten bita ,d e e~as percepciones, Bino 'sep.cia. de lu mujeres púbUcas, el bléS al obrero. p~o, e~, Go- ptesiélio" además de ser despres- millares de trabajadores , dHaLa justicia celosa de la Repú- los 1lltimos flgurlhes ' de la casa al jayán Plás vigoroso 'del,la Be- hombM, atento a ,sus ci1stianos bierno de la República ' de tra- UgIada su honrada conducta por dos a la gloriosa CoIlf~
1IYéií; . abarcando . matices más Gudry, de Parls, ,reCójala Usted. serranla 'pire¡l81ca. y el jayán de l principios, sona)DOlltrarse · afli-'
! " .
l")
un Gobierno de republicanos y Naclo~al del Trabajo.
l!IÚttÍée de la. deuDcuencia, eses
- ¿ A la sef!.ora?
la serraDia pirenaica tendrla que ' gidisimO ' Por la e)dstencia de tan
socilillstas, a quienes conviene
Ante ~ actitud. el Comlt6
mauOOfl fulmlnantemente saneio- -No, ¡caramba! A las sefloras ren!iirse a la evidencia de nues-. re~te ~Qr.aUdad. Alguna UN ~A
que Amar y todos los A.znares Nacto~ Pi'o Preaoa de ~ <=0;.nzp:,por el ,esplritu y la letra déjelas usted ·enaef\ar lo que les . t~ obee.rvación, aaegUránoonos ' 'vez"sorprendbD08'.en; 8US P~pQas '
is. A~ ' A A~
' de la F. A. l. Y de la C. N. T. federaci6n N&clobal dé] TraIade · ~a de las pastorales plazca. Son las que dan la tó- iDdiferen~emente:
\ ' , '.,
bri11~t:p de enférmo..una lágrlsean eliminados moral y mate- jo y de la F. A. L protesta eD6r)episc:opales, ha emprendidp mia Diea de la moda. Me ·refiero a los
-En efecto; no siento nad&.
ma conmiaerativa. ' "
_ rlalmente para que lo~ partidos gicamente de que por todas ParcoDdenzuda y ferof persecució~, libros o periódicos que contengan
'Pues ~bieD: estos Ubros, estas
'-¡Este Mm~ es mi santo! . Hablando ' en' ,DueStra edición repfibUcáDos-burgueses y social- tes se DOS aceche, Y acorrale pe.,J ~ ~ce1ona por lo menos, conesos grabados .obace)1os.
revistas, c~o texto es, &4~,' -pensa~ grav:~ente ' los... que ~de ayer a,obre el gésto noble del f8.3cistas puedan seguir medraD- ra ezte~
,
.,
t_loalibrosydibujospornogr~-¡Ah!, perfectam~te.
.
inetabfé como un , capltulo, del~ olanSWl ·Proteata&~
,,
' ;Ateneo de '-Madrld.. ,&l protestar do a · casta . del pueblo tratiaja· ,! No BODl()B~iU: 8Omoa-bOlD~. ; "
'
"
• El polic", oldas estas .1ndlca- ' )'~uanlto~, ~ sido .vi~' de ' Si, era:qn 1lIJ;D,~ un. vF~erc) ,cóDtra :Jás: d~\onea: hacta- dor que lOs -elevó, 'e n tanto ~ bres-' que' se~ y ' peaAmOa
) Bien. No necesitamos advertir clones, se.ha calado el sombrero; la, orden dictada contra la ,' ver- . carmeUta. · Con 'el' slBteDia de los 'mos ' ' reSaltar la dlferencia de cialliltas y republicanos reapun': y,- como' tales bbiDbrea, DO' est&QUé~ ÍIomos ' emmugGS de" tOdb ha: adop~o cierto airecUlo ele- dadera. pornógrafla. D . poucri o 'agentes' dlsWibuldos por la CO:' Iconduéta entré 'éste gran 'centro 'talan un ~en agonizante 9 ue mos dispuestos 'a aegulr soPor -'
e u a n t o a1~ue persecuclóli, ~antóD lie cortador bibHogr,41l~o . los policlaa.' eDCiWr~CNI de la ·m arca" el .noventa y Cinco por , de cUlturá' de Ji ,'ca:P1tal. de Ea- '\lene su ))a.se en la riqueza &CU- taDdo que, ademú de 8el' despo• e a por lo 'que sea, ' p e r o y ' ha comenzado . ' recorrer 'lItos- ejl!lClJ"'ón del dl~ .........0.....& ...- ciento de las muieres
. pdbllcas
,
paJia y SU8 aimlltires en nuestra mulada a expensas del hambt:e, jados de nuestro8~c~tUIles
- ..... ten.....a sin -,ldado que 1011 cos
.
, -'
-~"! •• _.
"i 4
\
del .....
'r ..
~, 'h8.Ji ejecuta40 e~ masa. el de&- deblan iSU PIOt"'';Aft:a ,61:: '
'.',. ciudad."
."
'
80Mj&or ' y d e 'la t '1/bere01--·
.....s ,del'ElChOB. se DOS en
Iie.aos
jo~f:l~o~anlceass
' _ : SU'ge!JtiÓD ha. c~ri.utuldo poco nudo; ' .
.,
.. .
'~:.
Algo'de e.toie;'~e al.Está-'
PoirterioñJÍezite sabemos. y -noa del pueblo productor.
deporte o se, nos ametralle en
'''de la.. autoridad rep"~blicana, l~~losibreClrosue..una ~be ' para
¿Pu~ . ser ,eato?
do. ~' el vtcío' y lueto lo casO: place poder OOUipar la. ~WlUDa vez mú los reglmenes plena. calle por . reclamar Juett:.
~e ~, D&~te, en tiga. Pebigue loe dlbujOll' pol'IlO- c&ci6n"que el Atceo ,Póll
co eapltaUlltas se daD la mano. Las -cia, trabajo y .libertad.
.
~,¡,~ medidas"cpmo todas ]&8 ' Veámos por qu6. Existe en la up. ~ cIODde ¡ el funcionario. ' ~~ y . JI(ID$ ·UD '.'!placet" el[ de Barcelona, Bigu1endo ,un:a~con- repdbUcaa francesa , y eaplUíola
Vean quienes tienen que.,.\'W.,
~ 1Ie' dic~ en términoll gene- actualidad' un verdacM'o alu'ri~n , ~uq~que 8ean...... ~ .la lD8IUJ de laamujel'oB' para~' lduc!ta ~ q~.. 18 :.hQpra, ' prqtuttS ~ .Aclado su ',. ,4e. fiera con- .contesten qUienes ~ .....
~. y .se practice,n sin en me- " dé' pubH~ ~ . mú Ílea, tiene, .w..m'~CaJ¡DUteeu- vayaa a yender tel , sexo ' en la!I ~~te contra laa deII*- ..... ridó · de com'lln acuerdo a contestar. a1 les COIl~ _ _
DOS asomo de .. IntcUgeilclo., no p menos (!lcÍIÍtlflc!&s o éSO~e,I b1~ la apalda con 1IQ Jlnpu- callea ~ ~ luz.
.'
taciones ~ n~ cbm~'e- nueBtro hermano J~Uin Amar tinuar en la guerra. CNelque*
~evarnn el abuso y el error:lo qUé nevan ~ wa·.p~ t. por~· Ili~ ~~ ·laal"."Ne. AquI
Pero la'.mopL ••, 'ia mOral "del 1'01, prqteIIta: que" Dep,a nUes- por el 11910 y "terifbte deUto" nen declarada a la oada • .,...
qua .al presta. t~1/o orden pelig;ro- ~ bldas. fotoírraftq de~
. . ~tea ei.Juncib~ no ...• equivoca D.N.,de CUeDQa:(e .,eatA l1li1- tro . Coüctmleli,.,~ dádo el': boatll ·~ . . . . .te anatq\d8ta y, como heroica CoDtederackill N~
. aa,u~1i\C IIWlcJa<la. '
del natuflamo. ' Laaí ¡f~ ' ~~ ~, fla v.~ ~ pof
~ 'ee, Jo 'QU8 .ae trata de elIeIIoIb _ vq-.' II, ~ loCal t&1', \~yo.m~lItaDte en la <fOD- del Trabajo. ~ El ComIt6 Na. FA( el cuo de pcrsecución, que uturi8taa, ~ ~ ~ 4emu- . tql&, l'~ ~ . -, ... ,. GII:rxwtJV.',
I
.
-;
~ttdiIe · ..-.o '4tp6 y efe- ~6n NaclODal del Ti'abajo cioDal Pro ~
1 ~ .~~~ p';!r ~lemp~o, teDcmos. ~ artIIti~ ' eJ-,~ lo
bíL
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