o. ~ Los guardias'de Asallo desalo'. .

Derlvaelones', del plante 'tie:. 'la'~ €_~eet . _._~:
, vlolealameDle ' el 'paOo
la' p"s_6.jl~, :

,e'

ANTECEDENTES
Si, seis meses ha, el entonces
director 'de la C&rcel Mode!o de
Barcelona se oponia a que se siguiera con los presos la poUtica
bru~ y , represiva qu~ q~erfa
Impon6raele desde el oc:ijado ca~rón de ~ ~e del Marqués
¡fe ArgeJ;ltera, Rqjas, . el director
actual, no necesita inductores ni
cómplices para reducir paUlatinamente las·pocas satisfacciones
de que pueden .g ozar 1011' éompañerO! . recluidOll en la Modelo.
No b&staba con llenar , de
Guardia civil los patios y corredores de la cárcel, todo y sabienclo qué su sola presencia
constituye una provocación ' para la inmensa ' mayoria de detenidOS; viendo que éstos ahogaban su protesta, ya que no su repulsión, era'pre9lso azuzarlos con
otras medidaa, las cuales, siD ninguna' eficacia p8!a tá. buena marcha. de le. ad1:IüD1stracl6n de la
cárcel, restripg1an,. ~o' a poco.
la relativa b;>.leranCia. que I!e tenia páni. los preSos y les privaba. dé muchas de ' las 'ventajas
concedl~,pOr el- reglaDuinto. y
de las cUil.l~ h8biaít goz8do l1aata. el .mOmento actual;
.

' Empezaron por querer dfaclpUnar a los deténldoe. Loa lI&1udor ridlculos hablaD de ~r respetadOll Y tambiál debian efectuarse las foraiacioDes ,blllWeS.
En e! patio de la ~, 1011 preS08 cultivaban florea . y plantas,
con las cualea hablaD formado
las iDfcialea de or~ones
que a todos nos IIOn muy queridas. Pero, en el traDacurIIO de
una noclíe todo fu6 an1uIado; y a
la maftana siguiente encontral'On
pISoteado y muWado lo que e!
dfa anterior aun hablan cuidado con deie1te.
Casi tod~ los presos sociales
estabán en 1& qublta galer1a, Y
hace unos d1as los metieron en la.
tercera, en donde las celdas IIOn
extremamente suelas y deBCU1dadas. ' Cada uno tenia una lamparilla de alcohol, que lea
permltfa poder arreglarse' y mejol'ar la comida que lea dan; a
todos se 1& han quitado, y están
obUgadOll' a .comerse el ran~o tal
como se. les sirve. ' Y, para colmo, c~o . gota de agua que .hace
desbordar el vaso de la· paciencia, les suprimieron una de las
tres .comun1caciODea ordinarias
semanales, . y, además. les .redujeron en media hora la extraer-

. a's ..y apalealDlentos
en las BaJillalas
.
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dlnarla 'de! doiDlDgo. Esta' serie
de provocaciones es máS 'de" lo "

eje~ciciOll de "aguanta y , lente
tieso".
que puede soportar todo .hombre . v1á~~li~~I, 84
Al s~r de 'la Modelo. las camar&das',y ' los comPa.fleros accrnOll puedenl~
, los
aensato
Y" aguantarlo a1ln me-,
d..~n fr ~ Gob~o civil p~ra
compa6eros: q\(~, . llevando . m~{' .
I Pt:Otestar del atro¡fello
sufildo.
y meses de reclusión sufrent. los
N;&da ()$:urrió hasta llegar ,a las
natunJes efectos de ' I8. indigI\aRamblas,' pero una vez alU, stn
ción que produce lorirÍjusto de
que mediara Dlngúna advertf'Jlmtuactón.
.
eia, los de Asalto arremetieron
y de 'ah! naci6 e! ' plante pacicon su brutalidad acostumbrada
fico que ayer maliana dió lugar
'<9nÍ;r& los homb~ ' que iban ~ ,
a los guardias de · Asalto para
1", ~u~ ~estación. ~mo ,
demostrar 'cuán lejos está SU
. ElCWTe slempre en estos casos,
comportamiento de las normas
hul)o para todo, el m~do. para
y prlDctplos :que ,deben guiIir a
lpi! tr&,Jlse{mtes e incluso para
todo hombre ' digno y 'bien edulos paraguas, alguno de los cuacado. .
.
.mE~t()(jlo :?~~~lf.;~y:seY usa'
def' les
da.. aal16 mut1lado de la contien'

p?r'COIl81~ente,

~~~~~

~[~:~~:itj:~~~~:~

su

1

LO SUCEDIDO AYER ,

<

Ayer mafiána, 'los compdet:OS
pers18tieron en 'la actitud adoptada dOl{ titas .antes, la cual están d1fp.ttestOs . a m$Dtener ha~
ta que no se les otorguen las
ventajas' que teDlaD anteriormente.
•
"
,
A los' ,deUdos Y famiUares qúe
acudieron por la mafiana para viBitarlos; los- o1lcláIes de prisiones les dieron el número correspoDdiente; . no : sabemos cOJ) ' qu~
objeto. pues les' era de ' sobras
conocida 'la ' actitud' de Ji~eStros

,civil.

~~
enlIle:pi
, -P~.~t6
ca·~~yi.4llI08, cual

6:=~~n=t Efec-

'o~~~~:if.r:; bajar

escampar

el

,..,.,<="' .. gestos que

108 que '10
pn!SeI1CJBLD ..Ie1 ~ lrecl.do , de 'aqueq1,le
dei:~DeI:le1'lú ene~

. Pero 1011 guardias DO Jiabfan
logrado su Objetivo, pues e! groPO. con las mOJeres al frente,
continuaba su · cam1Do hacia el
, Gobierno civil; El seflor Moles
debla aun dorm,ir en aquellas
horas-el pobre aefior trabaja
mucho de noche; ilIOn' tan llDdas
las , "gtrla" del .barrio de la'
"punyalada"-y los celosos guar-.
dadores. de su suefio querfan .a
toda · cOlltí$. impedir que ·tuviera.
........ •. e' uando 1as
un mal , d ea~~
compaAeras estuvieron frente al
BiÚlco de Espab. y'a casi SI 11-

0.

•

••

.

,

..-

•
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Qal de las Ramblas. los de Asal-

aln tener en cuenta ni lI\l estadd
BU coDd1~Ja de mujer.
Protestamos; proteata.
mos enérgicamente de todo cuanto ocurre; de lo que se hace con ·
nuestros camaradas pÍ'e8oB ,y de
lo que se hizo con las compa- ,
fieras que fueron a · vtattartOll. '
Parece como Bi las autoridades
tuvieran espeCial Interis en que
la paz no reine en BarcelODB.·
De. perslstir las pel'lleCOclonea y,
1011 vejAmenes contra nuestrrcamaradas, 1011 trabajadorea -".
podrán contemplar impasiblet- 81lj
·martirio. Se lmn desoldo "",,'- . ,
tantemente nuestras ad~rt, .- '
elas cuando hemos seftalano 8. ~ .
que podfan conducir arb:tra.rt.;i
conductas gubernativas; eso Jj ~
ha impedido el que detrpuéa , 80
nos hiciera responsabba de 10
ocurrido. Una vez m~ decimos ·
que no es ése e! camine. más adecuado para llegar a la pacf1lcación de los espiritua, dt 1& que
con tanta hipocreala hablan .
nuestras autoridades. ~ obÍeres de Barcelona no buscan .ni
quieren crear situaciones violen- .
tas, pero también tienen su dignidad Y sus Ientlm1entOl!l que no '
pueden ver . atropelladoa CODa- ,
tantemente.
l ~'

to qufaieron llevarse a una de Di
ellas detenida, a cuyo efecto la
acOrralaron 'en. el Pasaje ' de la.
Industria. Laa demás protestaron del' n~vo atropello e hicteron adem~ ~e impedirlo. Era,
probablemente, \9 que esperaban
los ~ll81onarios del ex monárq1,1ico '1bMez, los cuales se pusieron a repartir estacazos stn
respetos Di mlramlentos. A la
c.o mpafiera de Jl'ellpe Alaiz. nuestro antiguo director, la cogieron
entre tres o cuatro de ' aquellos
energdmenos, zarandeándola como si lIlte!ltaraD descuartlzarla.
Trató ella ele desasirse dando
empellones a los que la sujetaban, por cuyo "dellto.. fué detenida, junto con dós más. Mientras 'tanto, la "razzia" adquíria
c8rá.cteres de crueldad; tm08
hombres revestidos de los atritiutos de la autoridad demostraban su valentia descargando
vergazos sobre las . espaldas .de
bldefensas. mujeres.
Como hemos dicho anteriormente. Jiubo tres detenidas, dos
de' 188 cuales fueron Ubertadas
por la tarde. En los calaboz-os
del Pa1&c1o de Justicia quedó
eucerrada¡ la com.pafiera de' Ala1z.

-

,

R.ltBID

~.ARADA "BESlJELT.

El

p Jla ,.~~
! .,t .....';tr.la.,.et~ Me.e..;·~ a 18&·t ralden8;
~peteeida e~,,_da' :. inis·t erlal . . r~e~~;l~a'~!~J::~;S~=~~=:
alto eleioji. liBe
delte I.it.~
"-

~Ja_.s"~"I!_I,:.4e:;,:t~q.'tePda,s
UNA NUEVA FORMULA
PARA . COMEB el 008 CG'rri-

b . .

~ de izquferd~. He aquí
un enUD~.· cuyo verdadero
!entidil no ' ~ podido desci- ·
frar hasta hace U!I8s horas. Al
principio creimos que 'se trataba
de organizar Una cci~aa' de toros para coninémorar e! aDlversario de la República. Un cartel
de izquierdas, anÚDclado asir Cón
estas simples palabras, no puede
ser interpre~o por un espaaol
bajo otro aspecto, mucho más si
se tiene ea cuen~ fla estrecha
analogia que eXiSte en nuestro
país entre 'el arte de CUrro Cúchares y el arte del Sr. Conde
de RomanoneB. primer torero del
ex re1.!!o.
Debemos CóDfesar, no obstank que ~do ollpOS decir que
ese cartel de izquiérdas se ini'ciaba. en e! seno del partido radical .~ Ilurgieron en
nuestro 'á.!:Umo .&rta.a dudlUl. Como Dadie ,waora, 1011 ~es J)9r
generacl6n espontánea, ·de ese
parttdillo mixtl!lcador y, mixtificado, áOn don Marcelino Domin;;0 (cataláQ que exige a su sutre g~Qcroe de la Gran Breta.iia.)
y don Alvaro de Albornoz, veterinariq y miDiatro de Juatlcia.
?, Hay ~en q.ue aea capaz de
una~.• los se1lores Domingo
y Al~ lanceando de capa en
un

.

~.

colo '~urlno?

FraIJC"JlQeM ~ éramos
~bfrl0. Don
.Marcelino ~Jf». M hubiera
,tenido que ~ .,., la miopla,
,COsa dlficll. ~ "eJie'; demos.tráDdonos co~ ~tro, y don
,Alvaro dé 4l~ ~brfa tentdq que ,a\lql~t&r su alzada, co11& aun m6.s dlffcll, aunque posltlvamllD,t:e recoDOZClm08 que a
un veterlnario ee le .
¡ ocurrir ~tea ar
' , .C!OD._

. lnC!J.P~ ••

que ~ . haber venido con 1 seflor Gordon Oi-dax:. ante .este
ese dDlco' y exclusivo objeto, .se hllmiUante, feñ6meno de 'claudiha enga.iia~ ~consclentemente. caCJón y apostasia colectlvÍÜ!, ,se
.a si mism~, El.lsefl.or Gordon Or- frota 1841 ~anos 90n satfsfacclón,
dax ha venido a formular unas convencido' de que .se opera un
declaracio~s d@Sde ~ colum- suceso feliz en e! seno de,su parnas de "El !>puvio" con el fin ,de tldo.
. .
.
aclatarnQt, en defiDltiva, lo que ' . Es' el colmo.
J:Íomb~ se
significa - esa pequefl.a charada han entregad~ Y.B ~in ningtpl pu"
del ~1 de: izquierdas.
dor a la sat.)Jrnal de la igriomiDla.
He aquf la' solución:
La cebada ha aseslIlado al homEl e&rtfll de izquierdas-viene breo
Arist6fanea,
a decir .ezt ~~sis el · sefl.or Gordon-!. es: ~ ponencia seg1ln la
cual nuestro partido puede gobernar cqn to<los los demás partidos que se titulen de izquierda.
-¿ Y con e! seflor 'Lerroux?pregunta e.l periodista.
.
-También, sfempre' que se titUle de izq\Ú«tr~.
,
Al pepodtlita se le ha 01v1~0 .
preguntarle:
- ¿ Y Con los curas· vaspona~ .
varros? '
El IÍefl.or Gordon, siguiendo la·
lógica .e mpleada en la anterior
respuesta., hubiera contestado sin .vacilar:
-Tambiál, 's iempre que los •
,fiores curas ,8C titulen de izquicr-,
das.
De mqqo que el espiritu de)
cartel de ~u1erdas se traduec
en esta ambiclosUla aspiración:
gobernar; con Cualquiera 'q ue' sea.
Con Dios y ' con e! Diablo'. Porque es el m18mo seftor Gordon
quien lo declara asl taxativamente en Ja:s igWeJ¡tea palabraiJ:
. "Nosotros. JJUtdi~te la fó~u
la de ~ éarte1, podremos ' formar p~ 4e ,cuantoá qobiernos
puedan formarse, id para ello
fuésemos requeridos..... ,
,
Natur~te · que serán requeridos. ¡;No ban de l!erlo? La
burguesla ~o '9,ue bU8C& preclBameute es esO:' UD grupo de ham- ;
pones y traldorzuelos que eBt6
dispuesto IJ. .~rae echar de co-

1"'1/ , mer la cebJ4&. m1Diaterlal destl, ,~
¡ .: Dad,. a I~ ',' eaplritua prActlcos".
Ea eatu d9du.~~..)Iu'ce'ViV1mo!l uDa. llora de ruma. de
lona el..-qor ~~ _dI- todu las pnardlas; tnclueo de

rectol'
"oDderla... 1&~. de ser hombrea.
Nuesba
.
~El eipliltu d'el partido mIXtUÍ,ta ~....
¡, VIeDe el.. cador, por.boca del 8éftor Dlrec,Ior ~,
If'~ el , 'tor ~ . .- ~ (celia;ac.amodD'7~
de·lu ~ . da m lnt ....... '. ~~
- . t e hall-?
.-o •
. , , , ro.o eoIof6Il • n ' CQII.dUc\&:
No. El ae80r ,GordoD· Ordu- ,' "1lIa: el ~ del ¡iúudo radIIegtin noe iDfOl1ll& ~'D DUu- ' QJ,tod.~': ~ ~ ~ _
910"-, YieDe • ~ "COJa ' ele la ' ~i5D,' queda ' . paa
el fm1co., ac1umvo objeto de ter.. ' , ~. JltCIdo 8IeIDpriI del
lI1&rIe Idea ele _
~ i que ¡ -amor a~_ 1dIu::pero,eIto; pOr '
bayaD. podido bI1lulr- . . 11& _. ,~ . .. .Ya éwJm.• nctó J~ &
1lUla1ÓD de bw
al par- , PD4lO.....
,f
r . ',;
Udo
~
Ir. el ...... ' Dé' IIIOCIO .~ el
Ioaa", acruPMIóD p , ~ _
........D.' .. . . . del " ..... &
Dueetra ~ OOD la m.peta.,.e .. .. ~ '.. _ ·c:aJm......, poco
Cifra
ele 27
., .'11'...., . . tI.J!'N'" ,..
'ftl' .~
lidente,
ti
,a.a ~_,.... ~a.,~.,_ ,,
, ~

'*
. .:
=

Total, 28.
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Madrid, 177. - En el Ateneo-,
debla pronunciar. ayer una conferen~la el diputado soclalista
don Jerónimo Bujeda, ponente de
.,
18. Comisión de Responsablllda-'
: ••
des, sobre el tema "Una posición
~omlDgD _
ámte e! problema de .las re3pOn'.
. . sabUidades" •
pu~mQII n u., s··
En e! Ateneo. habia una gran
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escuchándose palabras gruesas e
blcluso improperios.
'/ El seflor ~és, 'q ue presidia
el acto, rogó a los 'asistentes que
guardas'eIi silencio, diciendo que
el Ateneo siempre ha es:cuchado
con igual reSpeto la- exposición
de todas las Ideas.
. se abucheó al' llefl.or Barnés.
CODCurreDCia..·
El seflor Bujeda indicO que ya
Apc.D&8,c:omen"Ó la conferencia sabia la maniobra que se tenia
el se1lbr Bujeda,' surgieron nu- preparada. Entonces el esclndalo
merosos rumores. Se protestó. que ' se ' produjo ' fu6 imponente.
.
,
En un constante escándalo bltenta el sefl.or ·Bujeda vañas veces
entrar en 'el tema. de su conferencla, pero -DO lo logra. ' eoDst-'
gúe decir que él" en la' Coinisión'
d8 ReaponsabWdades, no ha (lo '
a la zaga, Bino a la ca~ porque entiende que fu6 un deber
primordial de la 'RepllbUca exlgirlas. Estima que el grave. problema económico se hubiera resuelto con un eoiDlt6 ele Salud
P1lbUca que hubiese acabado con
los que hacen ca'mpafla contra el
régimen.
Vuelven las blterrupciones y
e! escándalo; el' orador se ve, de
nuevo obligado a Interrumpir e!
uso de la palabra.
, El' presidente. sefior BarDés.
vuelve a requel'ir para qlle se haga el silendo.' y dice que, son estos momentos de pasión que se ,
infiltra ' en el Ateneo. O1d. pues"
aAa.de, al, representanto de un
partido.
Se oyen voces de: ¡Fuera!
¡Fuera!
,
El presidente indica que 1& pasión DO re debe oonfundir con la
maJa educacl6n. ,
Tras otro eac4ndalo, e! seaor.
'BuJeda puede contlDuar lia"'clendo
uso de la palabra. Dice que e!
AtenE;Q fué él gr.i;mero en querer
eXigir las respoJl!1&bUidades. Los
que llevam~ deiJ.tro el espfrltu
.~

.

de justicia, elegimos carreru' ctvUes:. Otros g;r11poe prefiereD enrolarae en una d1IIclpliD&.. • .'
La frase no quedó termiu.da",
Hubo un escándalo lnde8criptible. El orador es tn~ , COIl
gran violencia. El hermano del
capitán Galán Be levanta alra-.
damente. y en forma ciesc:a.-.
puesta se dirige al lugar dOIlde
se · encuentra el llefl.or Bujeda.
Varios socios se imponen Y tamblén el aeftor~ Bam6a, que trata
de calmar los. ánimos. No lo lo.gr&.¡OUos'gropos, de los que halL
pertepecid9 .al ejército. suben a.
la tribuna a ~ expli~arlnnes
al. ~r ~ ppes entaMan
que su fr8.se , encenab& una' bl-I
j\lria para ellos. .
El seftor' Bamés IDlpoae únos
momentos su autoridad y dice'
I que lamentarf& tener que ~
: e! acto a causa de las blterrup~
clones.
'.
El dor Bujeda explIc& sus
palabras diciendo que DO com.prende q~e e! setlor Galán Yo
otros sefl.ores haym interpretado
sus palabras en 1& forma ~, lo
han hecho. RecoDoce que 101 mIlitares son hombres de c:ondencia liberal. Pero que ' por la es-'
, trecha discipl1na. en 'que Viven
hubieron de acatar. el' ~
bUco.
'
Ante la Bituad6n cada VeJf ID~'
enojOl!l&' y violenta, e! 'orador declara que DO puede éontfnuar el
acto. Deslate, por lo taDto, de
blar, Y hace CODStar que S DO
soUcltó\ hablar ea eL-AteDeo, ·stno
que fué éste quleB le inVitó a IiacerIo.
I El seaor' Bam6I da por termiDado:el acto y el se60r Bujeda
ea desp:edldo COr:l una·
sUb&.
Durante largo rato permanecleron en e! AteDeo 1011 1IOclos del
mismo comentando 10 ocurrtdo.
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El seDor

.'. ~-'· 17.-El jefe de "la mi- . lIIadrid, 17. - El seI!or PrIeDona' ~ dOn JoH Madl- to, eiaéÜgado, como .se Sabe, de
nez ,de :V~.. ha sido interro- los festejos. co-unemorattvos de
' g&do"'~l'C& .del proyecto de , re- l!'o proclamaM6n de la RepdbllC8:, ,ba dirigido un telegrama. cirfp~a~.
'
.. '
. · . ~··relacl6n al ·proyecto pri- dular a ' l~ ' goberuadores clvUes,
·. mitivo, SfI' h~ Ültroducido algu- pldiéndolea con urgencia una reliaB;Dtodltlc&clones. Una de ~ .lacl6n de las entldades artlstleas
:1.1: Jíe41 ,en: un ' voto particular, de 1&11 respectivas provinclas, cOqq8 ; 1igura~ unido al anterior mo orfeones, ball,das de m11sica,
dI#ameu. Por ella' queda sI.D: ti- etc., que.pueda tnu¡)adarse a Ma.j&r\fSl.,él ' proyecto el: número .de drid para. p~cipar, en estas
fiestas. También conferenció el
~t8m!el)to. Se recoge también
'la peticiÓD. de que no se extienda sdior Prieto con el director ge'18' retoima a otr/l.5 regiones y !lera! do Aeronáutlca, ~r Pas-;
p~d8s de las conl!i~ tor, a. quien dió el encargo de ortas/J.tiv~te en el proyecto,' sin ganizar un festival de av1aciÓll
prmio acuerdo del Cowsejo de en Carabanebel.
mtD.15t.roa .. ;¡ mediante proyecto . A grandes rasgos, el seflor
Prieto piensa. que el programa
de ley.'.
El1 cuanto a las ~"propi~o de fiestas conmemorativas pu~, " el . proyecto ·va contra. la diera. condensarse en lo siguienC"..onstituclÓll. cuando habla. sólo te: Una. cabalgata alegórica del
de :' maemmzllcion!lS para "las proceso clue ha .seguIdo la liberJ:Qejoras" rea)iz.adas en las fin- tad de los pueblos; una batalla.
de fiore:! en el P&!eo de la Casc.:s ·.de seftor!a, y va contra. la tellana;
un fest.ival de aviaciÓll ·
C9nstltuCum, porque ésta prohibe que se expropIe &n la ind~m en 'Carabanchel; una. fiesta. árIliae.ciÓIl oportuna.
. tistlcomUslca1 en la. plaza de to' En resumen: creo, que la. re- ros Monumental, o en la antiforma. nada resuelve y, en cam- gua, con varias bandas de provfncia8 y. grupos tIpico5 de di~, ,lo ~pllca. . todo.-Atlantc.
versas regiones ; un desfile por
las calles de Madrid de todos los
. '.Proposición de ley .
elementos tIpicos venidos de pro' l4adrid. 17. - Va.riDs dJputa- vinciws, y dos exhibiciones de
dOil!. ·entre · ellos los scliorcs Al- fuegos artificiales, una. en la
v.~ Allgu1o, Ruiz ' Pozo, Bello, plaza de la. Armeria y otra en
Eduardo Ortega y ' Ga.sset, Suá- el Parque del Retiro.
rez:Picayo'y FrancI, han'presenSe ba. acordado crear Ull& catado · a 1& Cámara una proposl.- misión organizadora- de la que
dóIl do ley pidiendo que 80 con- forma.rán parte cl m.ini8tro de
ceda 1una peus16n de 2,000 peso- Obras pllbllcas, el alcalde de Matú '~~es a ' la. . eBpos& o b1jos drid; varIos concejales y reprede . R1c:ardo ' do Diego, que tué sentantes de las entidades mer"ondeudo ·a tres ~os ;¡ medio cantiles ' y c1rcul08 de recreo.
de ' PrúJión. .por . d1scwd.6n con un
Es probable que aparte de esucerdote, con· motivo de no ha.- tos !estcjoe oficiales se orgBDibenIe querido descubrir su her- cen otros de carácter particular.
muo · al ' paso de una. procesión. Se piensa en una. gran semana
fUCardo .de Diego, por .la impro- taurina a baso do cua.tro o ciDlIión ·nue lo c.a.usó la condeDa, ca corridas de toros en 1& plaza.
perdJ6~ la ruón y . se encuentra. Monumental. Ya se Jia hecho una
&Cb18Jmepte recluido en un J%UI,- visita de iDspecci6n para. ver la.
lJicomto, - Atlante.
forma. do organizar el a.cce:IQ' a.
la. nueva plaza..-AtlantQ.

Para obru p6blicu

: Madrid, 17. - En el MinIsterio ·de Obras Ptlblicas :10 han lilado las siguientes ca.ntIdadea
para. obras en' las proviDciaa que
I!C iDdicaD:
_Ubacete, para constuccloDe!l
do .mnro' y terraplenes en la carretera de La .AJmarcha. a V1l1arrobledo, 215,000 pesetaa.
B&dajoz, para 1& carretera do ·
SU :JuaD del Puerto a Cáceres.
en enlace cou el origen de' la de
vm.atraDca de loa Barros a 011va .y loYrIda, 1,905'27 pesetas.
Le6n, . para. mejora y CODser-.aciÓIl de 1& ca.rret.era d~ Baba....
CÚD ' a Valencia de Don Juan, y
.A%CO de S&11 Frmclsco a Sau
B8bastián, 35,000 pesetas.
'1Íurda, para anegto de terra_ _ de la carretera de Caz.
tageDa & Kazarr6n y . asfaltado
. ·la de Palomar & Puente Nue-.o' y a BalaJca, 30,000 pesetas.
SaIltaDder, pera; construcci.6D
di· Diur'os· y zaaju de saneamte.nto de· la C&l'1'etera de Ojeda

25,000 pesetu.
.
. Soria, para 1lUStitu.cl6n de badenes Y reparacl6D de 1& carrete& ' Rfd.o,

ra· de ·Deza a Cetin&, 5,000 ptas.
Z&ragorm, para repara.ción de
!IdOs por llavias en la ...a.rretela :'de Ayerbe & Sábada, 30,000
peeetu..- Atlante.

El pUto ·de la reforma agraria
: lladriél, 17.-"El Liberal" puma.nlfes+...aclones del
~~ .d.e .Agricultura, aefior
DominIO, I'lObre 1& reforma ~
l'ia-. Manifiesta el se,fior Do~1;0. 'q~ _para llegar a. articular
el . proyecto tle hap tenIdp que
F.~ar . grandes esluerzos para.
8.~. los . diferente:l criteriq:¡¡.
~~,. Be . ha .contado con coI4boracio~es ,_ que . 8011 muy de
agrad,ecer y elogiar. La. reforma
e~ ~saria, ya que la ,han rea.~o,_ cu1 todotl lqs pueblos de
EuróM- En,UlIa hora ,en 'que v~
giúl ¡ JQillares de bra::.08 no podIa.
~ . qQ.e , la ,tierr.a quedY,Se sin
I<tllóJ1!o o dejar que no rindiera
~eaario. La. 'finalidad de la
f'efQJ'Dla' no es sólo asentar cam~, tJiDo conl!eguir la repol~l~ón: fOl:eatal, establecer nucvW '!cqltw08, tras l\8bIdlos cientUiQOfl, .crear nuevos . nQcleotl de
pObJ.cJó¡}, ~aer. al campo a ·1ps
q~, l;1p , salido dc él. etc. RemJelt~ ya. los puntos del proyec41;. dlpe el se1tor ~o que
"jlO::4e 'loo ' qne ha. s!-do mAs dlst:~~p y que ' ma.~ore6 d11lcul~a
,1~ ha ofrecld.o, ñ& '81«10 el ,re1&tivo:. a. .las , expropiadoneo. El
ueuet'<l9. petmite ' decir, . a elite
l'el'~, que el proyecto DO CS
~ '.co!a cot¡fusa. Aunque no es
p~.1f~~. se, ba hecho mirando
Ill' P9~~Ir · y viendo lo que se ha
conseguido en otros paIses.
Airade el ~~or Domingo que
y'a. estAn prel»aradas' la!! leycs
cp~p~tatlas del . proy«:cto,
que ' se' dtacutlri.n iIlmediatalilente: o, c,ónjuíltam~nte Con estó. ~s
p'e~ ,.a' que el proyecto satlMar4
lBS 'ilusiones que despertó la Rep1í~~c'a . y, a la vez, cáImará algunas angustias 'que se' han producido.:
.
•
:~: ceDeral, el proyecto ha IddO'bI,ll!l'acogldo por toda la Prenm; ~e .se OCUpjL de éÍ,
dp elogios a 108 principios el) que
ac' .,..., al 1:lleD aun no Be ez&lIdna 'el foDdo • ...., Atlante. . .
b!i~ ' nueyaa

lo.

dedÍcm-

"

..

ID la sesl6D de ayer, se dlseaU6 el presapueSto de
Obras 'Pábllas, aprobáDdose basta el eapUulo' 30. D seAo" Prlet. pide, patrl6UeameDte, el saerlllelo de
los ~.pleados, por el blea de la BaeleDda del pa(s
, .
I

Madrid, 17.-A tu cuatro en
punto se abre la sesiÓIl bajo. la
piesidencia del seflor Bestelro.
Se lee Y se apru~ba. el acta de
al sesión anterior.
En el banco azul. los minIl!ltros
de Hacienda. y Obras PiiblIcas.
El ministro de Obras públicas,
desde 1& Tribuna de Secretarios,
lee un proyecto de ley que pasa
a estudio de la. Comisión corre:s-pondiente.
Por este proyecto de ley se
tlliIpone la. anulación de la ejecución de fe~rocarrlles del plan
de cinoo marzo de 1926. Pa.ra.
la continuac1ÓIl de las obras que
so t'st1men .c onvenientes y ·la cstiDción de las obligaciones que
pudieran haber pendientes, se
crea una. Junta cn~ada de revisar todo 'lo que .hÍlya sobre.ferrocarrlles. Tooa nueva obra
tendrá. que ser objeto de UD
acuerdo del Consejo do MiDistrae y propuesta. de los ministros de Obras PúblIcas, Hadenda. y J.ustiC1a.
.
El ministro de Hacienda lee
otro proyecto '-de SU ministerio,
que pasa. a estudio de la . Comi-

Se pone a discusión el dicta- bargo se va & rebajar loa suelmen de la Comisi6n de . Presu- dos de varios empleados que tiepuestos sobre. el -del ministerio nen titulo y un sueldo aprobado
de Obras PClblicas para 1932.
por 18.8 Cortes, y esto se aprueba
El señor Le1za.ola CODSUIne Un por una. mayoña dé sefiores diputumo en cóntra de la totalidad. tadós sociallilta.s que obligan a las
Censura el reparto en el presu- empres8.8 particulares, con acierpuesto de Obras Pfibllcas y dice to, a no rebajar los sueldos a sus
que echa de menos· que no baya empleados y, en cambio, rebajan
ninguDa consigDa.ción para. 108 a lOs empleados del Estado y a
ferrocarriles de nUe'1a construc- los torreros de los faros.
clón.
El ministro de Obras PIlbllAfiadc que observa que en la cas: No ea momento de reprodupreparación de los. Presupuestos cir el debate sobre plantIllas. Yo
ha liabido alguna. preeiptaciÓD. encuentro muy !(~gtimas las deNo se ocupa, por ahora, de la claraciones del I!Iefior ·Guerra del
situación de los funciOlJ.&rlofl, 'Rio en- nombro do su minoría,
porque será el momento de tra.- porque ID8l"C8.D una. actiud. El
tarlo cuando S8 discuta el Es- Gobierno ya la fijó ayer con las
tatuto anunciado.
palabras del presidente del' Con(En este momento, el miDistro sejo. Nosotros hemOs venido a
de Obras Piiblicas, que se oo.- laborar en el Poder y sentimos
cllentra 0010 en el banco azul, 10 ' este dolor' de no poder favorecer
abandona, y atra.vesando el he- a. estos empleados. Hay en nosmiciclo, sube al escafto deJ. sefíor otros, en primer térmlIlo, este
Letroux, al que saluda carifio- sacri1icio de disciplina en favor
samente, y entonces le da a fir- de la Hacienda· espa1iola. Nosmár·uno do los ejen;apl&res de Ju,., otros DOS aguantamos aqui anjo de la. Constitución, que lleva te 1& Imposibilidad de hacer otra
abierto en la mano y que ba edi- cosa.. agrackdendo 18.8 palabras
tado la. Cámara. para regalarlo que se pronuncian reconociendo
sión.
.
nuestra intención. Nosotros tea los diputados..
Se aprueba defiDítIvamente el
Demoa el deber, primeramente,
Don
Alejandro
Lerroux
llnDa
proyecto de ley dando. validez al
de
lmponern~ este sacrUlclo en
concurso convocaAo para 1& pro- en el lugar que le iDdlca el mi- favor de la Haciendo espa601a.
nistro
de
Obras
Pllb11cas,
Y.
deavisión .!ie ' lu plazas de los ser. El presidente pregunta al __
vicios de la DlretlClóD do Gana- p~ do despedirse con muestras
de' afQ9to, . el sedor Prieto vuel- 1lor Guerra del RIo si mantlene el
dería e Industrias PCCU8.I'ÜUI.
. El señor Marra.co .apoya bre- ve al banco azul. Seca· la 1lrm.a' voto particular, y se procede s.
vcmento una proposiCión de ley suavemente, y guarda 1& primo- votación nominal por hacer falta el DQmero de votos que J;I1&fprolJOniendo que 108 recargos o rosa edición en su cartera.)
ca'
la ConstituciÓIl. '
El
señor
Roma
Rubies
le
conimpuestos aprobados por las
Queda rechazado el \lOto parCortes el dla 4 de-los corrientes, testa 'en nombre de la Comisión.
tic'Jlar, por 145 votos en contra
Justifica 108 aumentoo.
cesen al presc.rioir los presuy 81 en pro.
Habla,
también,
de
la
DCCCSipuestos vigentes para 1932.
El dar Guerra del lUo deEl ministro de Hacienda dice dad de resolver 1& cr1:sfs :de tr&otlCDdc otro voto partiCUlar al
que si bien los presupuestos son bajo.
,
para este aflo, el Gobierno no
El sellar Lefzaola recWlca, in- mfsmo capitulo.
La exportación de la IlUlDja puede
Dice que se _
supriDddo 1aa
consentir que se marque sistiendo en aus argumentoa.
El seilor Roma Rubi= rectlA- gratulca.cionea al personal faculMadrid, 11. - A 1& Prensa ha plazo a las vigentes leyes que
tativo de Ingenieros afecto al
sido enViada la siguiente nota: han sido votadas por las Cortes; ca. brevemente.
Se ha aprobado el presupuesto pero reconoce qu~ el ParlameD.El señor simta Cruz, de la MiIlisterio de Fomento, y esta
para implantar los servicios de to · es soberano para. mantener o Agrupación, "Al se~cio de la inju.s ticia resalta, aun más al ad1& E:ltaciÓJ1 Naranjera de Levan- revocar sus acuerdos.
República" , consume otro turno. vertir que en otros Prel!lUpuestos
El señor Marraco rectifica brete. Di~ presupuesto importa
- Estamos aamlnando - ca- se ba qUitado la palabra graWl127,000 pesetaB.
vemente, manteniendo 3U propo- mienda. diciendo -- un Prcml- caclón suStitUyéndola por mOdu_,
La Estación NaraDjcra do Le- sición.
pUC:lto. ,d e sacrülcio que debe al- lo.
vante, cnya sede está. en Burja.Se' somete· a votación ordina- C8llZar a .tod08; pero en 8U apU- . El inlni8tro de Obru PdbHsot (ValenCia), y que lJa de con- ria y e:s dCllechada por ~ votos caclón cabrá' mayor.o meñor jua- cas: No ~ lo que es ,eso. -.tar con los centl'08 . de Aldra. contra '1.5.
Elaeflor Guerra dGl Rlo: Yo 10
licia. Ya. ayer, nosotros DOO
C&lt.ellón, Alicante y Murcia.
El preSidente de la Cámara mostramos contrarios a la anu- he :mbJdo cuando me 10 expllcó
velll& siendo aspiración anti~ dice que con 105 diputadoo que lación . de las plaútlllas de algu- Honorato de castro.
y constante de las regiones in- 00 han abstenido de votar bay en nos funcionarios que ha aproba.El orador protesta de este CGnteresadas que, por concentrar el
do las Cortes; aunque, como trasentIdo, y dice que el sueldo·
salón
número
suficiente
pa.r.a.
el cultivo de los agrios con grBll que la votación: sea' válida. Pre- siempre, respetamos l8s decisio- de l~s ingenieros de CSmtnOiS
den&dad, permlte una organiza.gunta si de tod!l:-l fOnDas se croe nes de ésw. No vemos orienta- afectos a Fomento, COD. esta suciÓIl de este tipo.
ción moderna en el nuevo pro- presión, queda reducido a 16 pe.
necesa.ria la. votación nominal,
La Estación que acaba do • La. Cámara·contesta negativa.- yecto, En eate nuevo proyecto setan diarias.
Cl'e8l"l:!e se ocupará. de la inves- mente.
falte, un articu1ado~ quc permita
.
Pide que, por 10 meno:l, se protigación y experimentación del
conocer la nueva organIzaclÓll meta & esos funcionarios un tra,.,
&1
se110r
Marraco
se
muestra
cultivo, do dar a éste la existenque se ,"a. a. dar al Departa- to más benévolo, porq~, do lo
cia agronómica necesaria, eva- conforme con el resultado do la mento• .
contrario, servirán al Estado loo
votación.
c~o las consultaa para. 1& ex...
Echa también de ' ménos la Ingenieros que no sirvan para.
Se aprueba un dtct!!.Iilen de la
plotación, en contacto continuo
con 1& realidad y contando con la Comisión ·do Peticiones · y otra constitución de un órgano ase- nada.
colaboraci6n de los culUvadores. de la Comisión de Presidencia, ~or: coml>ctcutc, por el que e:rt;a.
El sellar '.A.zarola, por la CoLos servIcios de la Estación declarando computable:'! a los minada viene propugnando.
misión, 10 contesta..
- HR.y qu'e ir - dice - ,' de:!Naranjera. do Levanto podrán funcionarios para :;us derechos
Dice que 108 ingenieros de carealizarse rápidamente. At- pasivos, ('1 tiempo que permane- de lueso, a la constitución de un minos, pueden ha.cer un sacrifiE
st.a.d!>
fuerte
y
crear
medios
cieron
cesantes
por
disposición
lente.
cio.
llropulsures de 'riqueza, y as1 ende la. Dictadura.
El 1DlDlstro do Obras PllbUQueda sobre 1& Mesa. por no contraremos acertada la. po11t1ca
cas dice que 1aa gratulcaclOlle8
Wdráulics,'
que
se
viene
deMrrohalla.no
en
el
salón
el
aef10r
ADIIINI8TB&OION:
quedaron todas suprimidas por
Martin do Antonio, que tiene llando. .
acuerdo del · Consejo do Min1s'p resentado UD voto particular.
El señor .Az&rola, en nombre tros.
de la. Comisión, le contesta.
Persiste en todos aqueUos que
Dice que el Presupuesto se ha.
estaban
y están afectos a serviDEL IIDTlDlB8 NUTlC. DE ~&TALlJÑ.t
confeccionado teniendo en cuenta prImeramente .la economia y cios cxtraordlllarlO&'
El sefior Castro (don HonoI luego le. et!cacia..
rato), wtplIca al jefe de la miDoeODse- El señor Santa €ruz rectifica, ria radical, lo que es módulo o
, .
,
y lo mitlmo ha.ce el sefior Aza.unidad de trabajo, con arreglo al
UBOS ralEa · ___ ...,.. ial
l """'or ......ar
.
consume UD cual seniD pagados los funcionarios.
turno en contra.
RecWlca el se1ior Guerra del
.
.
Afirm& que aunque el PresuRlo.
La. colaboración de la mlnorla tos r&clfcale5, inSpirados siempre puesto de Obras pllbllcaa apareE! miDiiltro de Obr8.8 Pfiblicas
racUcal , en :la. 'obra de ·1& ma- en un deseo de confraternidad ce con un aumento de '116 miDodice
que esta cuestI6n de ~ grayorfa de "Esquerra Republicana. repubUéana. y en un elevado sen- ne:l, en reaUdad no existe este
de Catalufta." en 'el Ayuntamien- ttdo ,'patriótico,
aumento, pues han pasado a es- ttiicaciones promueve demasiato .. ha sido rechazada. p6bUca' La cordiaJidad entre ambos te MiDi{!tcrio,' obligaciones de dos debates en el sal6n de sesiomente, en ocasiÓD de los deba- sectores pouti~os que quedeS ~ti- otros departamentos que impor- nes. Cuando las gratificaciones
tes suscitados con motlvo de la ficada en n de' abÍil del pasado tan "una cifra. superior & la au- no existan, se habniD 8Uprimido
.muchos ,SiD da1lo.
presentación del Presupuesto.
afio, en ocasión de 1& proclama- menta.da. .
El sef10r Guerra del Rlo reti: Esta actitud plant~ un ele- ción de la. RepúbUca, como habla
' Estima: que eI'problema. de las
mental deber ·cb dellcadeza. y de sido establecida anteriormente manoomunIdsdes hidrográficas ra el voto presentado.
decoro polltlco al , P~do Radl- en el'PiLeto de S~ Sebastlán, DO no se podrá;reeolver nunca deIS- , Se aprueba el capitulo 2..
E! dor Armaza retira una
ca~, .que no puedo rehuir en cqán- ba'sldo quebrantada en momento de MadrId.
.
to se refiere a seguir prestaDdo alguno por'no.eotros, ni por' DueS- . Se' lIlÚefÍt.l'& partidario' de COD- enmienda al capitulo 3.-, y es
mi colaboración en el Consejo tra mlDorla parlamentaria, ni
los ferroca.rrlles interna- aprobado.
de la Generalidad.
'
por la' actitud, siempre generosa. clonalea y los de cOnstrucción.reSin dIscusi6n, se aprueban. basPor ello, dejando s. aalvo 105 y leal de nuestro jefe, don Alo- glonal" que I deben . construirse ta el capitulo 8.
respetos 'Y ' esttma . persOnaJes, jandro ~ux.
con ' la ayuda de las corporactoEl noveno tiene una enmienda
pJante6 .Ia. CUe:lUÓD de coD1ia,pza
P~ro 'DO ' hay que confundir la Des Joc:alet.
' del , seftor Rico Abella.
en '1&, mat1ana "del pasado jueves colaboracl6n con 1& 8UInlsiÓD. In- . El sefior A.zarola en nombre
Le contesta, por la COmlslÓIl,
al Presidente se60r 'M&ciá, del te~ Mblar .c1aro y llmpio: Si: .de . 1& Co~ÓIl, le ~ntest&, . de el aefior Azarol&, y ea reehacJl&l fuf requeJ1do p,ará una tre- DOS liemos' ~estado con pro- batiendo 8U8 argumentos.
Z8;da. .
gufl eneamiu,ada a hallar la 210- dlplidad en la' colaboraciÓD, no
,El 1!Ie6or ' Marial ~ y
Al capitulo 12 se presenta un
lUCión a al div;ergencla 8Ul'gida., PU.· pecUrsel108 la sum1sI6D.. ni tembi6n, reotU!.ca el ádor Aza-,'
'\"Oto P!U'tlcular que de1lende el
Ello 'no ba sido posible y, al rel- mucho. ~, '1& humi1Jacl6u que rol&.
.
terar al seftor Maclá4 a la8 ocho supone el rechazo piíbUco a ' ll1Je8, , ' sdor CalderóD (don Al»Wo), el
de' la. J1.oche· de' hoy" mi dlmtsión tru exhortaclones a la cordialiEl · DliDIstm. de-obras , Pllbli- que pide se consignen 20 mfllocon. ca.rácter Irrevocable, ha al- dad ' e tntéUgencl&.
cae: . Ruego a ]a PreBidencla de nes de pesetas para contlJ1.uar los
do a.eeptada por el P.réetdente, el
AbaDdQDo mi C&J'IO en .]a Qe. 1& C4uuira que aplace mi Inter- ferrocarriles actualmente e n
cual se ha C9lJlpl~1dó en mani- ne~ dolorido de ]a Incom- venc16n para Ctl8Ddo 88 ' dlscuta CODatrucci6n, o CODlO anuulldad
festarme su estima. peraonal.
preDIIi6n ' " loIJ hombrea de]a el vpto particular, del' IId~ · Qal- de' blter6s.
, In~ri~e, 'ahora,. ~ pO- "EsqUerr& RepabUC8D& de 'cat.a-' . . . . ~ ferrocarrtle8, porque
El '1IíiD!IJtro de Obras Ptlb1lcu
bUca~, de . lI1&IIera clara , y lda."; , oomo repUbUqauo feno- ~.ea la cuestl6n medular del , a¡radece & todos ]Ds oioadOl"fl&
categ6tfca, que mi actua.ci6~ en ~, ' po'r 'el despfe8tlgto que' ... Préaupuesto.
que " In~ervtDieron los' servicios
el Gobierno de - la GeneraUdad, poDe el dlctado de Ineptitud ' en
. 'El Prestdente 4e'1. Cámara no 'que con ·sus palabras han hecho
uf como. tambi6n la a.ctuaclóD de que hahtemoe de 4ncunit. UDOa y encuentra iDOOnveniente. \
al ,Goblerno ' y al Parlamento.
1& l4lnoria del Partido ' RadIcal otroa-~te DOSOtl'oe-,
' BIl ~ WZ&ola· tambl6n 88 ... Dice ,que DO ,le produce' la me«:Ui el Ayuntam1eDtO, han aIdo,en ., como e.taJú ' patriota, ~r. la muestla conforme.
Dor 8&tIstacelÓD el flrmar el Protodo momtIDto de pneroaa ;¡ bien 1Dca.pLClta,cIÓQ, de que ~ . de " Dador Gúerr& del RIo defien- supuesto y el defenderlo. El Prede1lDida colaboram6n a la obra dane m~ ~te el eMraIgo, de "un ve>to · partieular al capl- supuesto es vuIQerable en mude "Esquerra Repu~CUI& de C&- frente a la aprobacl6D en el Par- tillo prbnero"
'
chos aspectos; está CODfeCc1oaatalufia",' a ]a cual jamú hemoe lamento 4111 __&ufo di 01'.
~til1!. eD el Presupuesto do, no . COD el criterio de un mi"'&t~ ~ conOUl'lO '7, lo8 YO- b.
.
. _
.
a~ •
. em- 1IIItrO , di Obru l'Gbllou. 1IID0

•

El sefior Glralt dimite del earoo de
tero de'la GeDeralltad, dedleando.
.qlrópeSJ) a la «Esquerra»

tlnuar

DE,.
con el criterio de un mJnI.Btro de
Hacienda. 'Yo DO ~ bat8uá p&ra el aumento de ConstgD&clÓll. '
Un buen d.la reunl a todos loa jefes de la casa. y pecIl al mJn1stro
de' HaciencSa la cifra gu'7'ma del
Presupuestb y a ella me atuve.
En eatoa momeDtos dUfciles
para Espal1a. el verdadero jefe,
el mentor del Gobierno debe ser
el ' miDlatro de Haclenda; todos
loe demás mlIllstroe debeD IIOIJ1e.terse a 6L Muchos de loa puntoa 1Iacos de este Presupuesto
han sido expuesto hoy aqUi por
una orientación en 1& polltIca de
muchos oradorea: No hay en él
Obras pllbUcas. No me he atrevido a eUo en el Presupuesto. No
la tiene el problema de los trasportes, porque en tan corto espacio de tiempo DO ee pueden
trazar loa jalones de esta poU- '
tic&.
Lee un articulo del "The TImes" I'lObre la crisis de trasportes
ferroviarios, que llega en Inglaterra a un saldo en contra, con
re:!pecto al ano anterior, de 16
millones de llbras esterlinas. En
Ingl&terra J.tcne exactamente los
mismos caracte~. En ~
el déflcit ha sido de 1,29' mJllo..
nea de fra.ncos. En CU&Ilto a Espa1ia, el déficit existe, pero me-

DOr.
Cuando era ministro de Hacienda, decla que no habla posible econom1a espafI.ola sino resolviendo el problema ferrovia.rio. Este aJgue constItuyendo para el; Estado una sangr1a.
Lee eatadlstlcas de lo que en
Espaim cuestan los ferrocarriles
y .la intervención del Estado en
loa mismos.
(La Cámara esta muy &D.lma.da. En el banco 1.zuI. además del
se1ior Prieto, e:stáD los miDlstros
de HacieDda ;¡ Justicia.)
Be ha gástado en ferrocarrlla,
actualmente en coDStrueclón,
más de 660 mfllones, y ecste es el
problema que se plantea al pala.
Las COD1pafiúul DO pueden vivir
sin la ayuda del Estado, y éste
no puede, en eatoe momentos de
crisis, constru1r a la vez 23 forrocarriles de dUtcll, dudoeo e
improbable bene1lcio.
Habla de los camlnoe netnales, que si el Estado DO recaba
para al, corren el peligro de de:s-aparecer. El esfuerzo económico
obligando a las obras hidrá.u1lcas constituye la. riqw:lZ& de Espaf1a y apUca.do a Jos ferrocarriles 'collStituye la ruina.
DI.ce que tiene el prop6sito de
retirar el proyecto de trasporta
meeáD1coa por carretera. De este
modo 88 contendrá el 16evltable
desmoronamiento de las CompafUas ferroviariall.
Dice que en el mInlsterio de
Obras PIlblicas DO manda el ministro, aiDO que tiene que estar
al' tanto de 108 servicios talIO
comprende este MIn1sterio.
üade que en cada UJ1& ~e las
I>lrecdones de qne c~ este
Ministerio babrá un Consejo &Eesor. y que todos los cuales podr4n formar el Consejo asesor
del minlsterlo. Habrá, además,
una Asesorla juridica para que
108 iDgenier08 abandonen eata
covachuela del Wnisterio y rea.Uc:en en el campo aquellaB operaciones y aquellos servicios en
los que están espec1ali Md08.
(Grande:s aplau80e en toda la
Cám8ra, incluso de loa radieale8.)
Anuncia que al CODllejo de malana llevará un proyecto que
tiende a impedir que loe propietar.ios particulares puedan lucrarse de las obras hidn1ulicas.
,Termina diciendo que todos los
problemas que hay en Espafta
quedarán resueltos. Sólo uno es
dlficll e imposible: el de la industria ldd~r6rgica y metalúrgica, el de la clase obrera de Vfzcaya. y yo no puedo pedir para
ellos, a los que debo todo lo que
soy.
(Las 'lUtimas palabras del sellor Prieto son acogidaa con una
gran ovación en toda la Cámara. También le aplauden los radlcales.)
El se~or Azarola, por la Camisión, abunda en lo m&D1featado por el minIstro.
(Ocupa la PÍ"eBfdeucla el ee60r
Gómez Paracha.)
El sellor Santaeruz recUflca
extensamente. También rectifico el se1ior Lelzaole..
El seftor Garcla Lozano censura con exte1l81ón el clIsCU1'lO
del Dlinlatro.
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Avila, l'l_De loe _~ •
Puebla de lIombeltrU 88 h& da,do 1& algUien.te referencla 06-

ciosa:

Parece ... que el' farmadQ.
tIco Manuel MncJw! Kanao ea
h&llaba enemistado cOn el A..yuD-

tamieDto desde el IlODlbramieDt.o
de otro farlDac6ut1co, Y uta.
cuesU6n la deriv6 al terraDo soclal, en cuyos esfuerzoe le ayud6
el practlcante de 1& farm.acl&.
Ayer ' Be celebró una reunión en
la casa. del Pueblo '7 al 1iDal do
la misma salieron a 1& calle . .
manlfeataciÓIl los aslstentes, pidieDdo la' dest1tuc1ón del AyuDtamiento, al que daban un plazo
de dos horas para entregar · el
Municipio. Los gruPOS , 1e sltua- .
ron frente a 1& Casa Consistorial. CUando la Guardl& cIvU. COD
toda moderación, trataba. de Jmpedir que la manifestación de
mujeres ee acercara al Ayuntamiento, grupos de hombres b1cieran variaa deacargaa contra •
la Benemérita, reaultando heridos el teniente que mandaba las
fuerzas, don Emilia.no Soto, el
sargento Eusebio Palados y el
guardia Eduardo Carner.
A! verse agredida 1& Guardla
clvU, decidió actuar; pelO el teniente herido orden6 a la fuerza.
que- se abstuviera de b&Cer WJO
de las armas, caD 10 que ae evitó una verdadera cat4strofe.
pues por la fndole de los maDifestantes Y por lo estrecho de 1&
calle hubieran resultado llUDlerosas vlctlmas. La Guardia civil
emprendió la peraecuci6D de- loe
. ogresorea, que Be Internaron en
un bosque prózImo, desde donde
hicieron fUego contra la tuerza.
pQblIea, llue hubo de contestar.
en la misma forma. Han sido detenidos el presidente de la Casa.
del Pueblo, MarIano JIm6Dez~ )j
vario:! obreros.-Atlante.
_ ......

Operarios reaclmilidcil ' ..Huelv&, 17.-Lu negoc:llld~
nes entre los representantes de
la CompafUa de Rlótinto y de loa
obrel'08 han dado resultado favorable. SeniD readmitidos t;o.
dos 108 ,operarios sin represalias.
Hoy se ha retlDudado el ~
jo.-AtlaIlte.

UD ....... lierúlo
Ronda, 17.-En el dom1cU1o de
la viud& de Joaquin Bergón entró un Individuo, que tu6 visto.
por la criada, la que <116 avlso. a
un guardia munIelpal. El tDdlvlduo en cuestión. al verse descubierto, hiZo un disparo, hiriendo
en un pie a la ertada. El muni.
cipa1 avis6 a la GWU'd1a elvD.
Cada. vez que se intentaba penetrar en 1& casa. el lIldlvlduo.
parapetado en una galerla.. disparaba, resultando herido el
guardia municipal eD una pierna, Por 1iIl, el individuo en cuestión se rindió. Se apellida Aguilera. Se ', :ea que penetró en la
casa. para robar. El suceso hr¡
extraflado mucho, porque el individuo en cuestIÓJ1 llegó ~ domingo pasado para jugar un Jl&X'tido de ffltbol.-AtlaIlte.
'.J

Un crim. puioDaJ apócrifcJ
Madrid, 17.-A Qltima hora de
la madrugada se presentó un IDdividuo en la Oomiaaria del Centro, diciendo que acababa. de matar de dos tiros a BU amante en
Carabanchel. La PoUcla hizo pesquisas, viniendo en consecuencia.
de que el individuo, llamado Antonio Sánchez, habla declarado
esto pqrque decIa. que tenia.
hambre y querla que le dlesen
de comer.-Atlante.

•

Las cotin:cioaeI

Madrid, 17. - En la sesión iJe
Bolsa de ~, 1& peseta ha su-

frido un retroceso ' de importancia, atrlbuyendolo muchos a la
presentacIÓll del proyecto de reforma agraria. Las oottzacionea
do hoy han sido las siguientes:
Libras, 47'95; francos, 52'10; d6.
lares, 13'21; liras, 68'~; marcOs. 8'13; francos suizos, 3'56, J;
francos belgas. 1'85. - Atluate.

•
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DE ADMI~TRACIOl
Recti1lca el ee1lor AbWo Calderón, lIlsistiendo en IIWI ~puntos
de vista.
El miDistro de Obras POb11cas
EncarecidaDien~e roíamos a
habla de la cr1a1s del truporte todos nuestros auscrlptotea propor carreteras f habla tambf~ curen ponerle al corriente de
de lu veilta,1a8 de este 'lUtimo paco, a.la ~ breftdad pom4a rápido Y econ6mico. La 8S- sible, o noa veremos obUgadoa
piraciÓD Ideal es que el traspor- a darlea de bajll, decIsl6D que
te felTOViario y el de automóvi- aeriamos loe primeroB en lamenlea por carretera ae complemm- ~, pero que a ello J10lI ea ~
ten. ¡
. meo recurrlr en defensa ,de la
Contesta· aJ 8eIlor C&IderóD, Y buena marcha del dlario.,
le ruep. que retire el ~to parUcular, porque el Goblenlo le encamina a 1& 80luclón de elite PI9blema.·y px:omete que b&r4 ~1:e
Uas obru que se CQD8lderen mú

•••

Impreacllld1hleIL
. Se. ap~ baSta el capltuJo
20 ;¡ 88 levanta la ..acSn para
contliluarla a las 10 y medla de
la noche.
Son 1.. noen 7. media. - At-

lante. _
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lf&nIeUa, 17. - Una pefBOlULKaldtest6. tambWIJ, ikJD Au.nJk1ad que p~ eDtrevIIltanJe en M, que hab¡a teD1do .llQUQta· de
Eppto con el CIt rey de ~ que GIl FraDcia lIe ~ a
be. dec1ando a UD redactqr 4e 1& 61 '1 • lile ~ .....,...
Agencla,Havu que ~ a~- baber Uuaado 4e la -.nt&Ucidad del man1ftMt.o del CIt!DO- dad fralloeM
!).arca y del l>reteD~ den .AlU"A~Ua, 1:. ~....... _1 _ _ _ _
tOD..BO C.rloa de Borb6n, DO pue__ '"'"
,
.&:4U ~ _ de !Ser pueeta en duda.
..
to que el ~ rey ~ ~ y
p~ afirmarBe -... aAadió la 8U acoql~te el duque de Mialudida perSonalidad - ' que el ran4a., sublaD a . UIl autDaa6ril
ex' nr:f ~

perfectamente, . q~ :deJria cODduc:1r~ .. SU ~
antes de emprender IU viaje a mo, un periodillta. espdaJ tnllUlOriente, 108 tenas que fueron t6 a don AlfolllOo IDten1Do la
l'edactados de acuerdo con Jaa Pol1cia y detuvo al periocüata
p~cipale8

pel'8O~dades ~

espaflol.

li8tas de Farta.

Este, poco despuls, fu6 puesto
en Ubertad, por CODSIderar que
DO habla oomeUdo ~gOa delito y que el uunto DO tenfa

Durante esa eDtrerista, don

Alfonso 86 lamentó que esos documentos fUeran pubUcados con

~cl&

fPlUcipac16n.
. ¡

Hitler, .....ojece de ira, _ . El acel'CallÜeQto de 1... polítipora d~ fRfojecer tle
COI alepllDeI J fruateses

_Re

~rlílM 17. =- liiUer y pI¡ ",.I..
~r ego", el 4oc.f:.or l"rtcl'. :itf~ ~q
' la. fracdón ~lat4,~ el lleicb"tag, liq ~parOOido ~te la
CQ~i90 ~ Pveq6(>~ del Par~

taQWDt.9 de 'J'bm~, ev We!mer, fHU'1r d&~ ~MlUCIlo~i~ "o.
bre el nOmbra.mjento QO Uitl((r
liJ c~gQ de ~p de·l" ge~d~meríe. «le H1llib'u+cQlJJ!eD, <XIJQQ pre-

I

el ea,QciUQr J.Ir1)elÚllg' lottat. ~
!eb.....,. , pba ~tre~. e: .. n
M. T.l'IUeu. Q ~ clude4 C!QjJ&
que Da ~ $Debra. utecs cW oegIlDdo tumo c;le la ~IeooJdf me-

t..e%to p'lI.ra ~cl~ '" 'JUJeioQali2:G.Q.t~ 'aJeJr1&Uo.

ajd~al .
Pa~ que el jete . . GotIU:rDO del lu"perto tleae el d~ de
ent.revista.ñle con TaTcUelJ. D!D .,-

lU;l doc~ODto

las

il1 d8~c 12.. revelado Clu~
H1~Cl' h.,bie. re4bPentc ~bldo
que l.e elevaba a

1& 4ip,idad 40 jete de la '~dar~Ii& . de Tlil11'iD8ia.
.
UD dipUtado aociálista ba pre-

lM16QtQ JIC" lo q __ se rénuoe a
1011 ' problem&3 del deeanI:lfl Y de
repa~. ., I@.O ~bIán

por el1UlUnto .de Kemel. en tlue
1011 al~IJDes, il'rt~ JIOr l$~titud a.d9pte.d& por el ~o
guntado I.rt\l!tcamel)te a Hitler de KoVno hacia -Joa ' ~
como lo babia podido .hacer pa- geI'IQáDieoI de la poblaei6D de
ra usar un medio tan "judío" pa- aquel terrlterlo. a CoDaecueoda
fa. ijcgar e. IIQ objeto, el jefe na- de lQ,ll aoónt.e.ciDñeutoa ya c:or.oolonalsoclallsta ha perdido snbl-' cidoa, 1DteDta rcc:unir c:ootra.

MÚkÁieiJ. 17. ~ 1;.0. ~lctes
DlauclJuriaDoa 118 han apoderado
por ~ de la. ciudad de Pei
Chull, en dODde ee están fortific&Ddo, em~o bateriaa y

tamente BU sangre fria. habiendo
a.postrofado violentamente a BU
luterlocutor, al cual ha dicbo,
"que tenia quo r etirar las lDan08
de sus bolsillos cuando él le lJa".
bIaba" •
HiUer ha: contiDuado dicieqc1o:
-El¡ UDa vergúeuza qu'e Se

LltuaDia can medidas coerdti.
vas de o~ ecoDón:dco.
Hay que poner le relieve que
la eventual1da4 de la entrevista.
entre BrUeD1ll&' y Tard101a :ao ha
aldo CO'D.t1rmada toaa.9ia por los
centros O1!ciales, en dODde lIe declara que por el 'l'!lOJDeDto no
reh~~· llf . ~6(l ·· a. 1iÍl pueden ~mII~_ WOIIIe ."
hombr~ .. q~e !la plUl~o cuatro cuesUón.~:.,..,. Atl&Dte. -m . .. '7.
aft08 en el frente, mientras miles
de jud.io8, de G&litzia y de toda.s
partes, pueden adqUirir la nacio-

co~ , ~ :~ ~clJ~

ras. -

lIerllv, 11. ....,. Cjrq~ llVIv:a-

~t~ el ~Ctr ,eo ~rt. en"a$lJ poUttcQC! ltefu.e.. M 4IVe

Atlante.

Dalj~

alcDWla 11m DiDguna dillcUltad.
Después de estas iDcrepacioDC8,
que han sido acogidas con bastante ironIa en 1& Cámara, el jefe DaZútta, seguido de dos diputados del partido, le ha retirade violentamente de 1& misma.
Hitler estaba rojo de ira y
muy nerviOSQ. - Atlante.

La obra de los lacayos del ca..aliNDo
BerUn. 17. -

Mr. Albert 'l'ho-

mas, preliideDte 00 la. OticiD" ID.-

ternacional del Trabajo, de Ginebra.. ha celebrado sucesivas
ont.ro'Y'iataa <ICe ' el canciller
BrucZUliQ¡ ,Y CA?D al ministro del
Trabajo dél Réicb, . doctor Stegerwe.ld. tratazado QOD ellos cerca de 14 próxima Conferencia In-

tereuropea del Trabajo, que se

-.bri11i . . Paria e.l dia 30 dd actual. - Atl&nte.

En' le puerto de
TOk1o. 17. _ lJoy _ OCumdq
JMmburp .. lIaD efectuado ~ una fqrmtdabl. apJoIll6D.. do gri_
ta máflana . l*- . pruebaa &1 ua
en una m1Da cerca. de Fu~
aparato fnven~ por .PI1 sabio ,on (prefectura ele Nag4&'Jtkl) ,
a.leIJWi ) l A 4IIip&r arWl~lal- b~blenéio reaulbado die:¡ inúsetot
DÍeDte 1& niebla.
' miW"to y veut1cl6a .....v~te
. borldoa.

1Ier1ba, 17. -

w

Uerl&1QO (ltaUa), 11. -- PlJ'r&Ilfe la repreaentaclÓll 'de UDIL
p~ ~ •
QD& sala do eapect&CU1Oi1 de esta ciudad, UD
~f jov~ ha dado DWerte ID-

volunta.rta .a su

'~".

El ~ prod* CJl el pdbUca ep.ormo eJJ1Ocl6Q. - Atlante.

VienleS, '11 ÍIII'ÍO 1"2

G'q ~.etll~J_as~
orfi~d9 (IlOr

Eitrema

,l

~~

•

Izquierda.' i"ederaJ. del
distrito tercero. y el (:}~po Colt~ ' Qf; ~ ~

't i

$Iróximo

sába.do, d1& 19, & las n\leve Y
ll1ed1& de 1& Docbe. tadR. l1,l...en el local de dlcJio OeIltro, Morales, 40 (Las

CoN),

Q

ftltl-

val a beneficio 4a - ,pn¡aDII .,, '
ciales Y familias de 106 d~rta
dos, poniéndose en escena ':r;Q8
¡¡emj dioses" o ,
rfra.~ oM qn ~ 4q 1&
natUJ'áleliá ,_1 fiu. . . QClQN,
espera haráD acto de presencia
loS CCIltlJlll.ieJIM ,
~Jq~
con ~l ~Aºl liI gODl~qq 'Of,"'~
nizadora.
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f!la " cuarto, y el.bado tarde y no~, el JT8n ~IW de la teDJp0J"ad&
~ YWrUJAI PB CJIJEY'"uua
POS lÚtJWI T QDU :QJI llISA.
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.. Aun conociendo la elasticidad
de las leyes, y no ignorando Que

@tre loa poderes legislativo,' ejecu~,:o ;y judicial cabe perfeptau,teIlte una red de comunicacioDes, subterréneas tan · arbitrarias como convenga .al.Poder, a
&Us bomb~ y a las óptimás relaciones entre sus hombres, es
nece8arlo ' en ' seg1ln qué casos
~'eja.r el mazo de la ley con
la ~e nos atacan los legalistas.
: cUando se es atacado 'con tal
Jil&zo" ' es prudente defenderse
éón ' ai-l;nas igqales a falta de
Qtras... . ' . '
· He aqui Uno de los casos aludidos. '
Se trata de la dignidaq, _de la
, lÍberttI.d, y &«;a.89 de la vida, de
, . bombre: 'de un muchacho de
diecioCHo "dos. Se trata 'de An-I
gel B8qué.
.
· Este hombre casi nilio fué de~d9 . a · raiz del . mOvUJPE;nto
proletario habido en el Alto Llobregat y embarcado entre el rebafto . irágico del "Buenos AiI

:ces". '

Al .salir el "Buenos Aires" de
con su depósito de came obrera condenada
al márfirio de un - continente
a:brasador y pestifero, Angel Baqué era desembarcado en la noche del dla 11, o en la madrugadá del 12 de febrero. En Cádiz.
. Durante la sesión de ¡as Cortes del mismo dia 12, y según
el' "Diario de Sesiones" corresP;bndlente, el ' diputado seftor Soriano denUÍlciaba que con la '
"razzia" de la deportación se habia ' raptado 'u n menor. Pero el
Sr.Dor · miniStro de la Gobema·
clóD afirmó:
· -No hay ,en el barco un s610
menor... Habia dos menores de
1~ d.08, Y éstos fueron' ·desemDarCados no por menores, sino
por 'e star reclamados por varios
juzgados, el de Sevilla entre
otros, por "suponérseles" ! autores 'de cuatro · atracos segUidos
de asesinato.
'
~.~ OCII'O de dlputados au~·
mátieos 'beITe6 dehonradezasusEspaña .para Bata,

.

1

tada.

· Deade las Cortes de un pafa,
creade un baDco azul, un hombre
caduco lan""ba sobre el rostro
iDtantn de otro hombre, el sall:
v&zo de unos supuestos y terri~
~es deUtos: atraco y ueslnato.
· No- a1irm6 el ministro. SupoDia. nada 'más, escabullendo respmsaM}idades con el expedl~te

=~_

=.

famante del "SUP\1c:sto'~. Ladrón
y asesino, reli!c1dente por _tercers. vez.
'
;<
¿ Arguclu de la .pÓHUca+'
¿ Bárbaro :Jv.ego social? ¿ Bruta
inconsclencl. o digno recurso de
la digna ley de Defénsa.' de la
Repllblica '! No sabemos. •
Pero 10 cierto es que "el muchacho no se resigna al sallvazo
en sil honra, Y
SOLIDARI'.
DAD OBREERA del 12. del CGo:
'1
mente, Angel Baqué protesta
de la acusación y exige que conste que -es un trabajador hobesto, y que en los 'pocoS" aft08 , que
tiene no 'tuvo tiempo para tánto
robo y aseslnato, pues b;astante
ocupado estuvo con ganarse la
vida explotado por los capitalls~
taso Un dilema queda planteado
ante las mismas leyes de · los
Pe varios compañeros de la 1; Luis Vidal, 1; Agustin Tri~
acusadores legalistas hasta el fábrica
de Gomas de Blasi 'Sa- 'llas, 1¡ Juan V:allés, ' 1¡ Félix
tuétano: o el muehacho es cua- gué y Pallás: .
Iranzo, O'50¡ Francisco Signes, 1;
tro . VlCces. delincuente o la decIaAntonio Nicolás, 2 pesetas;
ración infamante del seAor Ca- Antonio Azorin, 2; Juan Gom- José. Ma.rt~ez, 1¡ José Solsona,
1; Salvador Munné, 1¡ Pablo Basares Quiroga es gratuita.
bin, 2; Jes(is Pajarnés, 2; . Mi- rrul, 1¡ Isidro Pr~t, 1; . Nemesio
En el primer caso, 'el juez que guel
Pons, 2; Juan Guivaó, 2;
sostenga la acusación debe con· Ginés orUz, 2; Martin Maliter- González, 2¡ Manuel 'Bou, 1¡-Jocretarla lnm~iata.mente. En ca- no, 2; Juan Monferrer, 2¡ Do- sé H~a.ndez, O'50¡ Manuel Paso contrario, el ministro que lan- mingo Mateas, 2¡ Moisés Clavi- ll~rés, 3; José Abra4o, 1; J;tázó la especie debe reivindicar el ja, 1; Gregorio Aliaga, 1; Ino- fael Andréu, 1'50; Pedro Ca.rr.e nombre manchado, Debe limpiar cencia M a r ti n¡ 1; Francisco tero, 1; Juan Calvet, 1; Jaime
la saliva, y debe hacerlo piibli- B1l\Y, 0'50; Francisco ' Sans, O'50¡ Paláu, 2; José Vila, 0'50; César
camente, en plenas Cortes, tal Julio Ollé, 1¡ Bartolomé Garc1&, AplIiu, 1¡ Joaquln Claros, 2¡ Ancomo lanzó la supos.ición, para 1; Angel Ortiz, 2; Francisco Feque toda la Pre~a beata y liberal que desparramó la man- rrer, 1¡ Pablo Jiméncz, O'50¡
Antonio Hernández, 0'25: Antocha la linipie con 'SU lengua ser- nio Pomas, 1; Enriqueta Mata,
vil a la mañana sigulente, como 1¡ Anita GUavé, 1; Maria. Reyes,
cuando recogió la supol!ición,
1; Manuel Gutiérrez, ,l. Total,
En una República de trabaja- 3{'75 pesetu.
dores, tama.ft& cochinada a ' un
trabajador no podria quedar im•
C~~AD DJSTRI5Um~
pune. Si al joven que tira t!lla
De varios compañeros: .
piedra a un ministro, por poco
José AguUar, 3 pesetás: Juan COMO SUBSIDIO DE LA. SEse .le fusila, con todo y errar el Fontanet, 1; Luis Prade!!, 1; 'JoMANA 11
golpe, al ministro que tira una sé Parrefto, 1 ¡ Francisco Serra,
piedra y 'd a en la, frente de la 1; Tomás Matéu, 1; José L1oSubsidio a 336 compañeros, a
dignidad de Un jo~eil, . i qué sAn- part, 1¡ Agustln Escrivá, 1¡ Ma- razón de 20 pesetas cada. uno,
ción debe aplicársele?· ,;-'.
núel Fons, 1; Felipe Urpl, " 1 ¡ . 6,7.20 ·· pe~tas-.~ "
Este Comité, desde el mes próLos "obreros" Prieto, ' Corde.. Juan Xial, 1; Enlique Bartnal,
ro y Largo deben levantar el 0'50; Ramos Doménech, í'50; ximo pasado hasta la fecha, se
puflo cetrll.do contra" la difama- Juan Pie~a, 1; Juan Pañ~a, 1; ha vls~o obligado a . soco~er a
ci6n de .obreros... No 10 ha.n1n, Juan Torras, 1; • Manuel. ~~11- 62 compafteros, cuya situaci6n
cJátó estA! 'P ero lo haremos p~ mUl;lt, -3.; · Ram6n Llombart, 1; económica,..asBo..exigia. '<r" ,:,
. Elite CQinité ncitUi!:lIaa las faotros, la.' C",~.N., T; --::¡~ .~ '. ~ -:~;~ ,I"~!,, 1.; Albet:\o <;:AJllpreciÓS, 1;
Lo hacemos con nqestros me- Virgillo Martin,' 0'50;. Juan FwI- milia" !l.l} . los comp.&;ff~rós depor:;
dios· de publicidad y de defensa. té, 1¡ Amado~ ~rayo, ~; An~ tados, y a las de los recluidos en
y si, comprobada la inqcencia, nio S,ab~ter, O 50,. FranCISCO Ple- la Cl1rcel Modelo ' de Barcélona~
de Angel Bagué, el ministro ~e ra, O 25, Un nifio · de tres aftos, que, en' los dlaS 19 Y 20, de diez
las suposiciones no reivindica en
plena Cámara el nombre ·que peg6 por el suelo, le haremos cumpllr sus deberes con sus propias
armas. .Con la ley. De acuerdo
t
.
con ella, tanto monta un' minls' .
'
. ,

en

Sas~rlp ,~IÓD l'aeio~· al

~ pro . deport~dos

pres~s

y

so~lales

•••

De otro grupo de, ~ompafteros:
Pilar Peña,. 0'50 pesetas; Jr.aquin Navarro, 0'50¡ Rogclio Esteban, 0'50; Un libertario, 1; Un
naturista, 2; Vicente campos,
2¡. Miguel Barr!!S, 2; Uno en paro forzoso, 1¡ Un motorista, 5;
Enrique Barras, 1. Total, 15'50.

Comité pr'o ·p resos
de

••

~'ataIDiia

•••

de, la ma.fíana hasta las dos de
la tarde, pasará el subsidio, en
el local de costumbre. - El Co·
mité.

•

"EL BOLETIII DE LA
~.
..

IV. T.
•

1 •

Advertimos, a cuen~os. compafieI!o,s nos escnben..r efereDte ·a -sl1
~ 'y pidjéliP.~ps éje~pl~~

ya editadoa que', cOlltra, n!lestra
Yoluñtad, no podemos enviar Jos
pedidos por t~neÍ' el local del
Comité clausurado:

:~~nt:: tro~:'om:e~':~X:~r!:~!t:ll:¿ 't CIVILIZAC'IO.N,

D E M O C'R A C I A
,
"
una conducta a se~. No d e b e - '
,
t;ONFERE~t:I&S
·
S~P9Dfa por c~bola de una . mas soportar más las caprichoB1IPOIIicl6D judiciaL Pero suponfa sas acusaciones del primer mICULTURA
en voz alta, gritando, en plena $trazgo o gobernadOrcillo gue
Cámara. ,y el grito 8&lió en cien se decida a ponérse. en j~ y
El próximo dOllliDgO, ·.20 ~-Ioe
ecos por toda la Prensa burgue- soltarse el pelo para tra~08
corrientes, · el ~ Pe8t&;.
Vamos a detenemos un momerito en estas t~s ;' ~a a decir que la ' cultu~ actual servirá de ' muy
ea. ~~o_la de la maflaDlt "'- de criminales a militantes y d- cosas que, :en el fondo, son una sola. Tampoco po- poco mafíaDa¡ tan poco, que .10 que ha llegado a
ila dará dos CODferen~: 1&. priguielite, con la tbrpeza peculiar liados,
"
mera, a las dies de la -m e h n •
demos estar conformes con ellas. Al ensalzar an- nosotros más bien nos perjudica que otra. cosa,
en dicha Prensa. Todo el mundo
A los tribunales con los acu- tes-la animalidad, ha podido pa.recer una excen- puesto que, aun sin querer, nos contagia de reen Castellbell y Vn4, y -~ . ~.:
Podla .leer en la frente rasa del sadores por que si.
tricidad y no hay tal. Es un concepto bien ~- miniscenclas burguesas,. como esel sentido retó•
a las tres de la tan1e, en- el Ate-¿ Forastero?-me Interroga. neo' de San Vicente de Cutellet.
muchacho soflador el letrero InEstany sado y medib!,do sobre el 'c ual vamos a dise~r. neo, literario y moralo Hay que romper la lecNo se trata. de ning1iD juego o, si lo es, será. de ción. para ha,cer otra n?eva¡otra nueva que no
viabilidad y absoluta realidad. El caso es que la tOD;1e nada de la actual,. que no se parezca a .ésta..
Federad6. de la '.dustrta drl Tr-..rte 4Ie ......
obra del po1'Ve~, si quiere ser obra nueva, 116- . El más pequefio roce COn el presente y el pasaBAS~A, YA·
C63itG destruir, eptre todo lo actual, esos t;res sendo nos . entorpecerá., puesto que sólo el vicio ' y • lod
1 Si di I
di.....
.. .
tldos de referencia. Civilizaci6n, democracia, cul~ lo viciado sobr,esa.Ie. Ni el estilo ni el concepto en- 4
OS OS D ea OS
~e
tUl'&> sobran. Esas tres cosas son un espcjlsuu,J . cajará en la sociedad nueva. Nada hay que pueda
A
rI
I I~
I ..
de la vida burguesa. Después de Cristo, pa,sadq llamarse , limpio, joven intacto, puro. Todo está
spaua, pe eDee ea .:;" a a ~ ••
,. ' .
el n¡¡.rcótico · é!e la cristiandad, quiero decir, 1011 ci1vueltopor eJesplrituacomodaticioydecadente
lé -al 1
Id 1 Tr b
1' .'
..'
~m
E"tados' capitalistaahazi. necesitado la ~vención de una civilizaci6n viejuna. En el fondo, todo esto e D ",ae ODa
~
a a. y .a es .e es
de falsos conceptQs y ' falsas palabras con ,qUe . no es ' más que un juego de palabras alucinantes
F d
"'6'
1,.
engafiar al pueblo; entreteniéndolo.. La llmosn!L y fascinador8.'J, en .cuya t;rampa se es~ engae era'f¡A .
,
.
era poco y habla que disfrazarla. Se ha abusa40 ftSndo ' los inteleCtos sumisos. La vida no cambia
Enterado este Co~té de los crarse, como 10 estiD hacleDdo
del patriotismo, . y las guel'l'&!l mismas ~an des- por decoraci6n, $0 por fOrb¡leza. ,AqUel que ec t b' h h i t
ga tanto · aoc·laU.... _.:. .como ' -r. .:::....:.!...
mentido la civilidad. Todo ha sido un. juego de ~eje .de Ja ,fuente viva. que es el pueblo, semra aJos ee os por e er o or ........,
.. ~..
.
,
.
nismo polltico, afiliado a la In- Mixtos, y éstos que est6Il al llér.
tr¡.mpa para no perder y.:ú ganar. No p1;lCde lla- , br&;á siempre cose!!has ilUSOrias, Y ·h ay que afi"r- ternacional de Moscú, en lo re- vicio de Mosca.
: .'
/
ma.rse civlllza.ci6n a ' una existencia que ha encar- ' IPJ!,t: que lo inestable-:en las ideas como en el ar- ferente a las . organizaciones
En ---re. de qu
ldis dar
Oesde tiempo inmemorial vie- ga COn esta labor,
y por lo tan- nado la injusticia, ' el hambre, el ·asesinato y la te-, es un lujo y no una necesidad, con la agra-re 11&
Den apareciendo en la Prensa
guerra, y donde todo~ los.' inventos ~ sido 11;Ju- , ,,vante, d.,: repercusiones funesta! para lá sociedad ~~r~~~:~ti=~.
~~ !~~~n~to~=~
&ftn a- las ideas anarquista y t~pdrietermlnemQos lsó0lSigull.ep~te:
mero.
ue
o a rensa fructuados 'por una 'clase sóclal, en pe~uicio ' de .y el I!rogres~: .
,
sindicalista revolucionaria po- que sostiene
nuestra o~- las otraíi. Por ningún conCepto y en .ning6n c~,
HaSta ahora, los . idealistas hemos pecado de d~ sus pretensiones de hacer:las res del Estado, llAmase como'.
lémicas tan violentas y perso.n a- clón ~s la única a~orlzada:' p8l1I. - la clase obrera puede séntirse ligada a esa ciri- roDylánticos, que es un gerplen del decadcntismo participar de un Congreso Inter- llamé, queda vuestro y del ' Cblistas, que si -éstas no llegasen
bJlrgués. ·
: . "'.:'
nacional que dicen se celebrará ' ;-~~::fÓllUbe~;;;~~~ ~
al co"razón de ~ orsanización y juzgar aptuaclones de compafte- . lIzacl6n de demoqra.Cias que, si bien .sirvl~ . p~ra
Trasporte, :el 'Com!t8. de' 1te1a:cioDIO -originasen una .gran pertur- ros confederados y que tengan contrarrestar poderio a l{J. aris~cracia:, form~, ·~n." '-. T~nem~s que poper ~, cuare~tena todo lo que ell 'Hamburgo, afiliado a la ,m
.en ~ organlZa.clón.
cambio, una burguesfa lacayuna de aquélla y nó hay9.D!-os ereaqo nosoJ;ros, Especi$ente la Internacional, o sea, comuni8ta, nee.
•..
.:
1I".el6ri -y malestar dentro de los cargos
Segundo.
Que
cuando
un
comsiempre
eselavlzadora
y
mortlfera
para
la
'clase
'
cultUrá
becha.
Todo
)leva
tIp' morbo mtenciollado con el solo pro~to d~ aparecer
.
:..
.
.
.
'
Sindicatos, no nos veriamos en
-=v ,
la imperioea necesidad de salir pa1lero confederadO, velando por proletaria. La democraéia no es más que ~' fal- qpe h~ ·s. lQfJ máS rebelqes envenena.: El 'senti- como elementos infiuyentes, denI'~I,
a1,~ de UDOIJ Y otroa . ~ de- l~ moralidad Y.., prlD,cipi9S@ , s& ~ esplqtapil 'q\l8-~~~l, el cex;ebrO de_laS .. ~nWfsín~' y' la Muerte¡ aun, de v~ en qani:lo t1'O de la orgaplzac16n ob~
~
tüiDíDár y ver de
con nue~tra ~ntral /sindical, tenJa gentes, hasta que se ha llegado al 'convénclmlen-" o de tarde 'en tarde, ¡todavia.!, nos produce esca.- para as! poder cotizar esto en
qlJe}~a.cer
'
denun\31a8
o
~~
to
rde
íque
las
palabras
no
alimen~
~ora.
es
la
'
~os,
""
"~'
'.
Mosc\L
~ ·luehu, mhi:ple c~o de
Si, se quler ~':". una nueva cultura, habfá. que
Enteñdo, igualmente, este CoSlnd1cato. Ublco.de 01llc:l0s VaeUas no !le vislumbra otra cosa· nes sobre algulen que osteD~ cultUra el concepto que se ha, puestO en vigor.
que ~ ' 8'I'JD confusionismo con- .cargos en Juntas o . ComlUs, su .F.racasada, la otra, elevado el ¡qvel n:iedlo del em~ por ec~ar ~a llave .a. las bibliotecas 'y mltjS del trabajo obstruccionista riqs, de 14 BIabel. _ Bu aldo
deber, como a1llJad~, es dirigll'll8 pueblo, la. burgueafa. y sus t ~ianes 'necéslta- ,mu~ y encerrar I[L los' liteItatos int~ect~es. q1,le .los referidos · elementos ha- yá muChaS '~ 'yecee ' que hémos
~uo, camino de las tinieblas.
al SlDatcato al- cu81 ' pertenezc& baIl su,.utulr la . palabn., con-)'ou. .'~, os~ra :y ' I,NOBOtros ,misuíqs' nO ,~rvbDosyiipáralasocledad cen, a nuestra Federación de in- adv~ea. tl)"nJ"'d. cIe notu,
, Hora es, pues, camaradaa, de y denUJlciar, al11 ~ acusa.cio~ dorada: Por. eso tenemos qpe declárar la guerra nJUlv!L, . por el ~tacto y trato ftlcibldo. El J¡U,s- -dustrla, por el peligro que a lIU8 que no podemoa pubUc:ar loe arlque .ain miramiento de .nÍJlgwta
que tenga necealdad de. cpntra esoe "~tel~wi:l~~' de hoy, 'qué Son, 1I1m:-! 'vo ~:pptkin .sqrglr6. aIn',~1;»er leido a Kropot- p~ rep~ta, este Comlt6, dJloaD.~~~~!!~~:-_
cIue Jl1 , C9,Dtemplacl9D" para concretas
~r.
·'
.
'
, pJ~te, ,loa d~ratas <le ,aY,el:'. : .
. ' 1,~
, "
,
"
~
c~iente 'de su labor a orgaDl~ \MIl
.~
b&dle, no permitaxil08 gue se sI,Tercrero· Que nlDg(m ~mpa. Nunca han ;fa1tado al P~:r. ~tp~ ~41gn&. . ' :Yo
huta qué punto aer6' comprendido en zar, ~ la a.~~~....
te, nueatru '&dveitwadu CMR '
a sI~ en saco l'Ot.o, 'JIIII8!I ellafiero &filiado a ~ orPDlB- y ~ que han .predicado gna u otra reslg- , lo que quiero: dec:lr. 'No teago- lncoDvenlente en-- los organl..t¡lmos _ ............en
,
mo, .~~ muy elevado queJe crea nación. Aho~ . como atempre, la trampa consls- , '~tlr. Pretendo, !para cada uno; una' indiytdua;. la c. , N. T. ~ que no slrvaD rlamente nclblJDtie ~ ca
dentro ,de la c . .~. 1·, puede ni te 8Jl bal::er ~. ,
,
"
, - Udad-pel'lOD&lidad,-,-a . b'aÑ de "la vida y DO de. escabel , ~ ~toa arrl~ estas condWon- ' ,y ~ ca
1JlI. "!VATI".
debe, en manera a1BtJD&, hacer . Se dice que el pueblo: DO" eaU. capacltfdo )i. que mIsmO, No cabe 'd uda
gran parte del atraáo. , ~~ue ~ eat6D al t&Dto por cuenta ~'''''''''.'''''' .,..
. ~esta clue de ~ tea_
!De la v.édeAcl6Íl ~ ,4e SiJl:- Jabor <1e gru~ o . marg~ d~ de~' e?ucane' ~ior af9~. DO!cabe. PwO ~ Pueat.r9· 118, .,4e~ ' ~ , 10ll .... m.nOll. ~. a : los' cl~ de l[~1l..
¡¡ cuenta'CJue'~ trae, 'oo~) ~ _ hemoS ....donado ~ 1dD'
Hay 'que c:oDe4u1r CQIl toda .es- que : ~ de .UftOo 10 ',qu.
~ y Sociedadea Obreras de la ·organlr.ac16n, n1' ~ e&p1- ~
La .Fefguera (Ástúrtas) ha sido .paftaa ~ ac1Jsa~. . poi' I!&tier; rAn j~ ~ , 1U ~ ~. Por~CJtn. ~ 118 I~JIlo ~ encauzarlos y feformarlOll, ya que ta m:pl6n de orpnlmwlt, que 86- a u ID e n ta ab'ao~
a!tnlm __ clor. trabarémltijla a.J Gamité Pro Preaps ~ri?:y~~~q::e:. .dice' a todo vtento~'que el r~~O Df.. ~, ¿ ~u6 P.O para inventarloe.E1 ·aln'dJ~11IDO, que ' ea ODa ~:;::::.= d'!,u:t: te uuoatro
.
•
es, P1Jef? , Sl el trabajo no asUSta T ~ ~ es
~ ~~, ~ ha becIlo cocer eI¡, pco '7 .... ..,...
V
, .
jo,
'de Cataluli& la cantidad 4e Jiúl lO· obn!a"O, ¿~..,CJU6 atroDtar 1&; Vida en 811 ~ II8IlUdp ,alQ&1. OIp~I.cIollOll de nombre sola- Creemos que ~ .....laóra da
tresCi~tas ochenta y Siete pese- pre han causado ea ~~ ~- e1 :1lJíl~ '1 v.~
gan~tacl6D.
"
'
.
_
.
,
'
:
.
Iaaa
J'elJW;.enoía¡
,ua
~d6Il
'eq. m~Dt"MJ; en·. ~· ~jen:lcl9 , ~CQ, ~vo, , ~~ ~
no taer~úe 1DiIIdb: . . ....
, tp para . .Portados y p.~~
T~rmlnemo-., púeJ,~,
,& uu. ~7 ¡~ ~ta la Cutver desplertoe lo qu¡e . . . . J'Clul ve(~Q8 1IO&m- ' ~marlnoa portuarioa este ~ de lo COIltnrto. ..,
, Aate I eBte raeco de 1IQ1i~~
. . a6lo _ 1átaped1r que cun- elta,iJ '~C1W 1D~ .~r t_T -,~ 1. . . . . ~ de nuestro :do. Pero ~ talt.. ~~ J!Il coru6a DQ' y. deDaú .trasportes .de~: extrdeD nuestro. eoIa1iDlr¡"'"
~'ve~- > ~,o.::::.~~"
tultp ~_ declr privi- .,.. IDÚ que, UD 6rpqo, al ~~ DO _ qJII ' . . . . . ' baJ 'q . . concluir 00Il. toda esta 11 . . ~ . . . . ciOo ~
de¡ ~' ejeIDp~1 dnJca manera de ne~d8d efe hacér
toman,como campo ., o
lNacL
'.
, ~ ea elgo la sttugct6n Ide da4e.ra. UDlóp. ~, 1 · .~ 1~ ~, ~ ~ ~ :~ ',J1Jd..- l:U'Ie aIDéuDa ~ tuDct6D. B:l"' ~ ~ ha .sente
UD JIl8tal' ~, llD ftIIQ~ ~'. te- expuImeIlto puia liUa ftDeI
~,
~"
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cója~
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