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DALUOIA. y EXTBEMADUBA
tener nuestro órgano diario' en Madrid, hay ab80lt.it,a unanimidad . ~ a~eDtados ' p~' ~r que . ,
.
>
•.
de criterio en comprender la necesidad de su inmediata ap~c1ón. se hall&ban perfectamente coorEn eIIfM ~~ Y IlUbyugadaa reglOllt'8, sobre! ... que Be grientoe. Y a medida que la V. N. T. ba Ido ........I&.ado .,.,.....
Ningún militante, pues. está ex~to no sotament:e de la obUgac16n ·dinaaos. . '.
.
¡
,
, . . cIemeu, tide milenios 1m, una horrlpllaDte ml8erla y una bár~
rablemente l1li8 efecUV08 y loa Sindicatos de la 11. G. T. _ lIMa ·
lIIoral de contribuir a que su publicación sea un hecho cuanto an- ' La Policla ' se Dlega ·termfnan- : aplofad6D, se hIIlIaa abocadaa a 1IDO ~ loa m6e eerJ08, Y gravee ~"Olcado . . la. Voafeclera.clóJl, eomo viene ocwlleüdo al A"""lada'
tes sino que también de contribuir a ello con todas sus fuerzas y temente ' a facilitar detalles so- ~1dIlotos que Be . . . pIaIlteado al 1lBpa6a desde' el 8.dventmlento
Y Extremadum, 10& tres ~ttOS ~ DO pIa'Itea la.. , ' .
su 'entusiasmo. Y por lo que respecta a la si~cacl6n que el pe-.
.
"
riódico deberá tener, en lo que concierne a Cataluf1a, el ruttmo bre ' 108 'lÍlóv11és de estos atenta- . do la ~bllca eJe tmlJajadoftll eocialfll8ClBtae.
para dar la batalla a Duestro. organ......,. con1edanIJe&
Pleno regional. al ratificar de una manera a~luta ' el dictamen dos.
.'
,
.,
El p~bleína . . agro eep¡401, y priDdpÍtlmente de AndalueIa
La mayor parte de la legiaIacl6D lJOCIal pIOIDUIpda poi' el iIII- '
•
•
.
'
.
y
'EDrimiadura,
'fUé uno de,lo& de cari.cter lUIdonal 'que detAllrDd-' üterlo del Trabajo ha fmdldo 8 1mpedir que la cIaae ~
aprobado por el Pleno nacional, celebrado pocos dfaa antes, acepTokio, 16. - Inmediatamente
"
.... _ _.... _.
.
tó que el diario confederal madrileiio 'fuese el órgáno en la Pren- después 'del atentado, aCJldieron . ~ el uoor..-~eato tn1mtnaote de la oa6Uca y. cretlDa Calla al virtud de BU capw:ldad Y de aaa propias taena. OIpD'.......
B3 diaria de la Confederactón Nacional del Trabajó de Espafta. ~arios médicos, que .reconocleron
de Bor.b6n.
,
pudiera. 8n'8Ile&r a la cIaee .-troual Y capitalista 1111 mWmo te
Dicho dictamen, al buscar la ma.nera: de hacer frente. a los gas- las 'h eridas del Sr. Inuka.i, deTQdos , eetGs probJ.......· ma1 que les pese a los republlcaaos y
mejol'88 económlcaa y motBle8. Es decir: 118 trata adualftlll!llllte
tos iniciales que comportará la reallZaciÓD de nuestro propósito re- clarando que su estado era gi'a_ BOCiaIlstaa de 6ltlma hora y a toda la Pnmsa reacclonarla Y guber- de matár el 4l!8plrlto revolucloD8.1io y COIUItructiVO de loa tnIIaja.bajaba considerablemente e~ presupuesto ,elaborado en el Congreso visimo y que abrigabañ poquisll.
nameniaJ, no IIOlamente se eaoueatran en pie y más agrawdoe y dores y de Ilquldal' totalmente ... táctica de aceloo c1lrecta. ~.:
extraordinario de Madrid del pas~o afio y declara pyc~, para mas esperanzas ·.de salvarle 1& ogudlZa408; lino que 8eI'6n lcJe que cleteriDtaaráD la vIolenta 'calda tauclal con los principios Y ftnsJlcJad libertada del ..............
la. puesta 'e n venta del primer número, una cantidad no inferior a vida.
del l'é"'~- .rep
" JlbUcano lIil~te
esp~L A.hf tenemOll, pues, lcJe J~ MIxtioa ~ pIacIo . .
40 000 pesetas, las cuales propone se recauden mediante cuotas ex6aa&A.....
r-<-tr~rdinarias mensuales de 0'50 ' pesetas, que al cabo de seis me• • •
'
El ' Gobierno de la Bepdbl1ca, lIe~ado de la lnAuenrJa teacIeÍIl- loa ComlUe Parl;moa cree.doA por la cIlctac'lan. de Pttmo de Bheses de tener dicho acuerdo efectividad, permitirla recoger largaTokio, 16. - ' Inmediatamente closa de 11118 .t.n. udDIIItro. 8OCIaI...... ha vuelto la espalda a la ra. ea virtud del real decreto ley de Z6 de DO'V1embre de 1IJI; el
' +Ce la cantidad necesaria para que el diario pudiera: tener la de haberse' cometido.loS atenta.,. reaUdad nacloio';w y ~,o 1qulere
... reoooooer en la Vonfederaclón Naclo- impuesto sobre el salario de la mujer 0011 deetIDo al eepro de
men
.'
dos . ha 'quédado reunido el Con....,.
desahogada yiqa económica prevista por aquel Congreso · y salir
j d mini tro
t lJ. dia
na! del Trabajo • la genulna repreeentad6n de la lIuneIma mayoMaternidad, la coUBUtuciÓD de Bolsas de Trabajo por loIJ 1I1adci- _
EO las condiciones técDlcas e intelectuales que requiere el órgano
~:a°m:udas ad~:::::
cor~ ria del prole~ blapano. lWcJe la entrada. ea él Gobierno de p1oe, la creacl6n de OOmlslOlles Gestoras y de PoUda B1uaI, etdde una colec~vidad de 1& importancia de la nuestra.
tar radicalmente el movimiento 108.' IIOcIa&tM ae ha hecho al paIs partlclpe de una lúcha. ters, etc., y 6lttlDllDM'llte el :ya aprobado pro~ lIfObIe loa deieSegún declaraciones del eX sécretario del Comité Peglonal en el que, seg6n parece, le tntenlf-ba denodacIa entre ... dos Oentra¡lee "'nc1'cales: la U. G. T. Y la (Joo- giul"" provlnclBlee del 1rabajo.
.
Plcno de Sabadell, le corresponde pagar a Catalufta unas seis mil iniciar con aquéllos. . \ ,
federacl6n Nacloaal del Trabajo. En 'eeta lucha loe kee mlnIstnle
Toda esta eerie de dlapoelcloDm Y ou- .......JoM .... ~ ..
pesetas, de las treihta y tantas mil que deben recogerse' momentAA la salida del CoDsejo se ha. ". áoCI&nstu 'ban paeeto .al sen1e1o de 811 ol'g8ldzaclón slncUeal y
crear numeroeotl organJalÍlO8 donde poder eac:hnfar . . . . ClOI'ftIIlneamente en todo España, y los delegad.os pr~tes .. sl bien no se . comunicado a los periodiatas que
.
comprometieron a dar carácter iD!perativo & aquella cuota, si d~ se a.caba ~de ,regtSirar oiró
'poJitlca" en todoS 108 momeatoa y ea tocIoa 108 eoaII1ctoS. la 1nA11fDgktDarlos Y adveoedlzOll Y a preaeatar 1J!l tif.Ilte de ladIa pIIerclararon que 1?B respectivos Sindicatos por ell~ representados, de violencia, cometido por un Cla de . . e&rgoS Y 108 DO pocos l'e8Ol'te!I con que ~enta el Poder. lIamenW • la ·tDdeetructlb1e Vonfederad6ll Ntldoaal ~ -TnIIaJo.
harían de su párte lo mejor para que la misma se hiciera efectiv~ . individuo .que . vistiendo uDlfor- . De aqol los Dumerosos conftlctoe ele la O. N: T •• ' que hemos vIIIto Toclaa estas 8IÍIal~ do organtsmoe o8claka !le .... cnadio coa
Es inne~o insistir sobx;e las ventajas de un ó~~o
'me militar,
peIÍetrado por la c1egenerBir ea clamUl'a de .Slndtcatoa y cJetencloaes gubernaUV8II, mayor rapideZ y ,con más a.blnoo en ee1lle repones, 1IIl~ el ~
na! cn Madrid, y la importancia ,q ue tiene ,para nuestro movimien- tuerza .en el domicilio de un
en deportaclonee Infamee y . . lRICeIIOII crueIee. COlIndo DO UDformidable de nueetra ' OODfederacl6D BegIOaaL
f'
, .\
to confederal. Por ser .aquella ciudad el centro geográ1lco del paill teniente, hirl6ndole grávemente
como también el punto donde se reconcentran tod~ IIUS activida- de ' varios disparos de rév61ver.
" 1 MANI
. OBBA. SOOIALISTA. ANTE LAS FAENAS DE BJCCOL,""IVU'ON DIlL VJCB4NO
des poUticas, morales r y artisticas, conviene que ae a1U ~ la
.
~.
voz orientadora y. ~entadora de lu masas p~le~ espafio1u.
•
Loa, tNe lIIIDlst:roe
ante el IOtaDcIo fracaso sutrido Uonee, Idn que por ello ... taeaM del oampo ~ tia ......
Lo primero da.r1& lugar a que desaparecieran las condiciones de
en la CCIIIfeccl6n de buee .de ~. por ... .Jara.. lIIIstoII Rara- Y sin ....... ~_........... - ' " - . . 0010Mlea OOIDO _ _ _ .,~
inferioridad .con las cuales lucha SOLIDARIDAD OBRERA, en re..- ---rvvv
ladOn COD .la Prensa. de Madrid, para informar a 1& mayorla de reles al toda A.DdaIuda coD moUvo de la reoolécd6n de ·I a acel~ dejaran de recogerse.
gi.ollea de ESpa.1ia., demasiado alejadas de CatalufÍ&, 'y 10, otro 1m'
.
vercJe Y eJe molIDo; IIIlte loIJ CODt!Itantee Y COIltbulos tmlnfoa de
, Lo que ocurre ee que el dejar que loIJ .Jaradaa ~ ~.deopre~ a.\as ~á.gliiaS del ~9 de un ~ter~ ~Y.Qf y" .~ _mAI ~; En ' eN~ ":I~..I!!In_cat¡os . ~~~. C?rp.n. ..:~~;_~ta, . . D~! ~ aIDdl- cIoll888ll unaa..buee pl'OviDcIaIea en SevIlla. J"eIII'elea~ . . t:rIDJusto el C9~tal:lo Y la cEiBéa;: . .
'
'.,
~~: '-.", UnIooa _~ la ·~w~. .·éala.,...~
enlia· ~. ",~r _ ·.fi.;an. eI:,..Jaeého...::ya . f~ para loa ,Slndlcatoia 4e la c. N. T.,· ~ que f6clI1mrirte 'aUI irnr ·
' OoDvien~,l'\1~, que 10s,JJ~(!J~~~ ele q~~4' ~~9J~~9i. ~~~~ , . ~.j ! : eq. .qr,tplg~.~~ ~~. ~la ~ ~ podlCJo UlIdazo. dtcbu bueB, toda ftZ . . ..1a ...........
a las promeeaa de SUl!1' delegados al 'Pleno de~-~Gldeu, y por el
Is "
_.u_ Ji• la tardo ~......
DIme lee vaelve la eepalda por tnIII deacaradae traclOlle&; liBa sabido
bien de nues~ movimiento revolucio~o, procuren .aportar to~ Y.':!...~ladeter
e, "",uell\"olver a 1Ddo el Gobierno ftA............ _ _ IMJY& una coeeU6n que, buldera aceptado,. preferido - de la V. N. T .. por ............
dos sus entuBl8BDlO8, para. que 'el ·diario nacional, pueda 8allr en
una e~"",.... .
cera confe.
r--'- - petentee Y estar ..... ea aoocol'llaDda y armmda caD loa 1Dtei,...
la época estipUlada por el (¡ltimo Pleno de Regionales. No BOJi
nm.~ que con el titulo ' "La
de6t1e el p1ll1to de vista gubem&melltal Y eecw. la propia legisla- ¡;euerales de ambas cla8ee. Pero 00Il10 loa fnB mtDIa1lroa ........
neéesarlos muchos esfuerzos: con muy pocos Be podrla, !So sola~~6n del m~. el
t'16n aocIaI, oorreBpODde reeolveJ' a loa J~ MIxtos Ruralee,
mente lograr su aparición inmediata, siDo ' que también su pubUca-. , ~mP.ftero Juan Garcfa OUpero que, eeg6D la' daIIe traIJajadora Iaoo~ actnehnentB en l'1'eveIaD. el tracuo eJe 108 Jura40a MIxtos, que era
dón en las condiciones previstas poi' el Congreso extraordinario
veJ, va desarrollando. a fin ,.
la V. N. T., nadie mAs que
Y o~ coa la mU'DML euo y el dé la 1)'. G. T .. hila ooaeeguIcJo ftIIIP(4 . . . . . . . . . . . tocID·
del atlo p8S&do.
efecto de dar curso. al ciclo
Ilbertad, 80B loa llamados a dIiIICuttr y • reeolver. Siempre en el Gobierno por lD6dlo de 1UIa "Oomlaloo TOOIdca", &&fl....... de
que IN!) ha .propuesto, el cual
Es...."... ",claao ea loa . . -....... ud. '61g1doe ele repftJ8l6D lIIOIII1.rella manera al Estado Y a todM _ _tlbrionee ooeadU... ....
118 lllgue con verdadero y
..-.
~........
.
,
aoentoado Interés '
qulca, laaD lIIdo ollrerw Y
que bao ~jado 11118 caee- tra naeetroa SlIuUcato. y 00Iltn lI1IeIIt;ru FecleaadM __
OOn·.... preilentell ,~ que.
,
,
dan invitados todos
mWLAS ·MI8IIAS RAZONES ~11E PARA. BEOIIAZAB U)8 .JUBADaS MIxTos BURAI,P¡ EXISTEN PARA NO. AOEPrAB
tantes Y 101 amantes de noe&\
EL OONTBA.'tO DE TRABAJO OONFEOOIONADO POR LA. OOMlSION TEVNIOA
i
tro noble IdeaL
La O. N. T. DO recham por mero caprtabo las haees del Jando
. LA. OOMlSION
Uva eJe 108 pbemal1tee actualee, y muy prl•..,.,........te del tdIII
MIxto RulaI ni el contrato de tralJajo de la VomIIII6D T6m.lca. Se
soctaJluute, se pretende llevar 8 Daeetra oqut......... lID . . . . .
En la represión repubUcana no :f teros que conc~ alll diariafundamenta en doII ~1'OIaI!I Y oontuD.deatee razmiee: La primera
de fuella deeeeperada y vloleata que la ooIoca .. lIIU'CeD de la Ie.r. "
1610 resultan victimas lu per- mente a tomar café. .
, radica en que, ni por Dada DI por uadle, 1aDto la o. N. T. OOIDO qDlz4s creyeado que 8111 han de bundirla Y palftIlada. PeI'O . . . .
sonas. Ella se extiende IgualmenEntre los detenidos figuró
, la Vonfederactón .Be¡Ional de A.DcJaiueia y lIIxtremadara., pOIIpDIl- l'8Il que. si bien la clase trabajadora de A.DdaIDc!Ia Y Ilxta.·.....
te a los edificios. Y no ya cuan- también el duefto del establecido se trata de los Sindicatos, Bino miento, Martfn Slatero, el cual
dniD Dl vulnerarAn la téctIca de aoel6n c1Irecta que determina BU
se eacuentra predispuesta, deIltro de UD IDU'CO eJe ~
simplemente de locales púbUcos fué conducido al "Buenos Airea",
e:dateDcla. Y ... baee 881'. eD 110 ~ 8IlttcapltalllltM y
a tratar dlIectamente 0011 la claae patroaal . . todo ~~ time
concurridos por hombres de encontrédoáe actuaimente ene.tata.Jee. MM eIaJO: JCeeIaaMnvJa Slér¡teamente toda Interveo- relacl6n oon 1M faeau agrtoo.... ea tiam1Jlo. _te la. pro~
ideas revolucionarias. Basta ci- tre los confinados en V11l& CIacllm. y omchÓ m6a la de loa 111l'8iii08 MIxtos Y de ~ Comlalonea caprlchoea y capcloaa de que ee vlcUDa por pañe de ... aIdIorltar a este respecto, como boto- nerce.
TéMlcaa de fJII8t naturaleza, porque praupoaen. ,u na hipoteca de dadee todas; lIe ved obUgada • reepoader 0011 la
el
nes de muestra, el bombardeo de
Y. como declmOll antes, sobrela penoaaIIdad lDdabltable -de la claee ~adora y UD ~trecoraje que le caracteriza 80 tradIcl6D hlst6r1ca ,. lIOClIaL Ante el
casa. "Cornello", en Sevilla y el vino I~ ~usura. de "Lá TranA tmr:Ifct6n ,.engWcs ftgU6 mado impedimento pa.ra' defendenle de
explotacJoree y verdu- :respetO, la eoiuIhleracl6n Y la jasUeIa. eabl'fllD08 ~ ca
cierre de "La TranquiUdad", el quUld&d", la cual ha. durado hasPOpular café del Paralelo; hecho ta el sábado pasado, encontrán61& todD BU a.pogeo 0010 la.
goe Y poderles ananC&l' determbwJa8 7' ~ relvlDdloaclonea la lIflIUI&tez, oordura Y aeriecIa4 que noa dtntlnrue; pero al _ . .
este rutimo, ocurrido el 20 de dose actualmente al frente del Beptl'P!liccJ. Toda. la. fWOPlJ!imula. moral.. y ecoQ6~
800M ae DOS tltIa por hambre y !le Doa ........ 8ÜNIDOII • . , . . . .
enero del presente do. tras la establec1m1ento una herlnana del l4Ici8tG ftO ba.8ta 11 'NeUtrdlbllr .
La otra IU6n es' de orden profellloDal, al pi'Oplo Uempo que der con la: majeza, bravura y violen. que aoadra eon ....u.r
detención de numerosos compa- deportado anteriormente citado. lo tlU6 la. mUna. M ootronWdo, de bulo1e moral y econ6m1ca. Se va1&. Usa y uanamente, de ... temperamento de hOmbns ooaecleD_ Y revoIacllaIIMIo
¡OtirerOs campeelnOll! ¡LaItdecoe ~ ,. 1'ftIOIIId]_. . ...
de8de
ttempos
in~.
·
' ,
' de - - - ' ecIa
i Oómo ~
e:pliolJ7\ge
el CJ*' Impoal1Jllldad
abeolota de que
1111 8010 coaw.to
- ......... pn
'AJtdalDcla
Y Extreu:aadura! No wdIar DI lID lIOJo ........ ....
0010 tm TlfgMMa que 88 reélGmG tener aplIeacl6n· 16g1ca y IidecUBda al UD& provIncJB como. por eea aruza4a,
de reI~ pro~ lA Iacba ,.... . . .
EL TERROR BLANat
del Clfeütno conctntie ka oafftfo. ejemplo, lSevI.Uat doDde en ·loe 101 ~ o puebl08 DO 8Olamm. n,IIuto-' ~o 'podñatnoe mente _y dIatIn...·y ftdBdae fo~ do cult1wa y dlnnaa 0011- ee clara 001DO 1IIIa roaa, pero 110 .........M'ÓII; ¡wefa..... ~ ~
.... dIpio • morir peiv • 0IIIdn DUVan. . . . . . . mm'
enoontrGr · 1mG respueeto 8GCiI- dlcIoD. Y ~' poI6gtcU, .ano- que 1jemhIAn _
......
lJ1IO ......... ante el atropello ,. el ~
1tJCUnitr. el RO
flI'4' JIIU
....
- eDCIIIentrllll al
Todo el proJetadIdo .,.... fSt6 • ".....
I
loa ~ que le tittllGA . . . n.ücl6D a ... ya tradldoDalea chetambres de ClIi4a UDO eJe, ' "
a' Jauane por .uva. pro..... ~ de ......
...
lA huelga, decretada pafa el dla 18 de a..yo _ la JlNW da
, ,coute que GNft . , . . loa Gteoa
cuaUt.aUvameate, reepetablell~coDqaJIs1iIB lDOI'aJes Y e0006mklu.
de SevIlla debe . . . . . . .c1ada pOlI' toa . .
'1,
~- tmem'g,oB dfJ loa
Nadie .... que ~utenel!l ~ -ClOIl loa plee 110 reeooooen\Il
alD dia'tlDcl6n eJe ..... El toe t:raIeloDe la _ _ !le . . . . . . e I1
relCgfoaoa fIO .eCgtri~ po'que la lU6D eetI1 totalmente . . parte .de'lOe .-jIIdoftll de la
'1>
ni tI08Otroa tlinguna ~
Vonfederad6D NIIClonáI del ~. ' Ila ..te auIO, ID86Jlto por lIIlC1aIaoee Y _treoueac. tnIcIcJiIa 7. i e....... - JI'OIIIa d4I1I dtgnG dfJ ~ PIfIID clerto, 118' eDaaeatra el .Goblemo, a peeai-' de que Joa .h echoa Y 0011- deba.
oonatGtomoe pe .. 'elMmÑgoa
motos producldos.
ya en poltlaclonea donde . . küajadOftII . ¡VIfta 1M ~ ... _ . '7 ..... e i I l'ftwa ~
.NMlcnwI del TraIIaJo!
8OtI.~ que 88 dfofm 'd6f6MO'f#llt son .~ntederádoa. aliÍo en las propias provlDclaa cloDde predóml- 00nféiIerMII6n
¡ToCIoa
en
pIe 'de Iaoha oontaa .............oo Ji na lalE...
Este
a
on.fieIJt_ dfJ lo B8pdbJiccJ ~' oaba la U. G. T •• han &Ido, prowcadoa poI' eeB cIue de~rga.m..
tGreel
de la
oIGrclerJr .,.. loa
de 00- ,moa. ¡, POI' qué' &mdl~te, porque la realidad que expteM
PoI' la 00IItec1en0l6ll BeIloaal de AIIdaIaeIa ,. adi I
......
meJW o f)OOO trIeIIIOI G loa el&eeie probleDa eet6 por El'd1DlL de 108 daIe08 8btag6D1coa Y parTokio, 16. - El Sr. Inukat, tádo tres ofiélales 'dé lDfanterfá, ftW,
'11 4fm4tI' cIerigGUG. t'iaIe. de loa . . rePetIdos trts mIntIItroIIlIOclalIIIa..
" . . OOJIIDI .¿
presidente del K1D1aterlo japo- un teD1eDte _d e uvio y ,dos aub- Sin 6mba.rgo~ acm loe ~ .
pór. 10 1aDto, de la; acUtad IDcOIIlpnIJaIbIe, aIJBanIa Yprovocanés, ha sido 'vfct1iDa de un aten- teniente. ¡dé navio.
que ReucM. G 'Joe ' 1Mjoe G loa I ~
,
tado.
SoUcltaroD - é O D ,car6cter Uf- legioa regfllltod9a pmt g6f&t6 de ==:ó;;~oo¡==~=:;==~=====;;==========':========:==--~-----~
• • •
gente uD&. audlencla. del' Sr. InuTokio, 16. - Se cónocen DUe- keJ y, una vez _ SU presencia,
EÍ dia 29 de
es el' fijado por el Comité Nacional para que tepgan lugar los actos públicos en
\'08 e interesantes detalles del
mientras dQs ése· eIloII, le sujeta¡:r~~ que eeme- protesta de la repr~ión gubernanumtal contra 1~ Confederación Nacional del Trabajo. Tooos los
atentado contra. el prtÍner mI- b8D fuertemente por loa' hombistro japonés. Sr. InukaL
broa. I0Il dem6é &bliero~ fuego
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aquella. bp.nder'a,. a f1D c1e preventr una desgracia, a. lo cual
accedió la Omífslón, preVia condiOitln de que ellos se ale~
con sus tricornios y armamentoe, donde 110 tUel'& .te.D Tiata Y
provocativa. su presencia, lo que
hlcie%O!l ,p or fin, ~ _tiafe~08a lo~ pom~, que as1
pudieron ~nniDar 1& fiesta en
paz y a).!lg)'la.
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.., caue ~r, -~ra&ldo -gua ~ temblOl'OllO, aupUc6 .. retirase
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. . . . que yo Jni8ma fui al Sin~ ?I ~é .c0ll 1& JunUa. Esta ~ ~dó nºO,S Dbreros coropelptlllJDPIJ. partleDcIo de ento,rJces el progreso de D\1estro De-

_-~ ,

~ '''OUiUtiio,
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Que por convenien$ proj)la, y
que cu~do dan atgo es un momento de entretenimiento, el
preciso para recoger el látigo
Jiue ha .de ¡pegar después. '
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-No, se1ior. Siempre respetaJ!QD ' JNe8tirU penonu '7 nues·
La p~r8. jira de ..est~ entlU. iIIte,JUe8. j~ volve.r a dad hl¡. tra:f!iS: dO 10B 11lpit~ de
aquellos tiempos!
nuestro op
mo Ubertarlo; ya
~¿p.o.r qué 10,s de,spesH? ¡.Si . que los colfipafteros y compafleahQr.a tu~r:a,. DO lo .baria! Verá ras estuvie~ mempre a. la alBU ,ide&l. no tte~_ ..usted. A los ~brerós vaqQ.eros-los- tura.
".....,.'" por
un~te. de
1011 fimb.ree
teDfa como internos, cosa. que - mereCe!1oire~• .de ~tlt~~ ~
~·,,,~aie .tIJa me,: bien, pues, ~•..tJD de la Dueva. geneJ'8,ClOD que. a
pJeto 4Ie ;udl&s Y aJ.a'{in trozo de
lII&lko Jo¡s manteDfa. ¡lile iba ¡a pasos glg!UltesCOI!I, ·preparan la
~ Ae bien! :rero, UD mal dla, nueva sociedad culta. y Ubre que
Be lee cíeUlTi6 dar conoclmiento
taDto .Q eil88lUOS. .
a! IIbMIlcatA> ~ ea una reunlÓD de
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~a.tu 4e patmnos yo obrerae, d~ la que protestaInos el4érglcame _ _~ a .que 1_ hlderv. p¡.ente. fué la presencia. de la
~~,"~. COJ;no esto no me con- . guardia civil. que ,f~ oaua de
venfá, tes declaré el pacto del t1D -incidente que hubiera pIdldo
hambre, eomodlcen ellos para .~eaz fa~ c~~ncias
perjudi~arme.
sin la oportunidad del momento
de los org~dores d~l aCfo.
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-Los panaderos, aunque DO lo
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· ~to la eecue1a del Q1.chuftamo,
y tened eJll cuenta que 111. hasta

, .Ante.tode 41ueremoa ba.Cer un
ruego a la Com,paiUa de Gas y
Electricidad. Los lampIStas de
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- Ahc:in. ml!nmo · ~.que existea eD EapaAa DD buen IÚUIléro
de escGelas raclOD&liatu, de reciente fuDdaciÓII la mayor parte
de ellaa, que va desenvolv1edose lé.nguidámente po.r carecer
de medios financieros. Otras veces se da. el caso Ce que en una
determinada población ~ un
uen puIacIo de óompUleroa que
por sentir la enseftanza. racional
se han ocupado du.ran~ vano.
atlos de ir _&CWIlu1aD4o algunos
céntimos hasta reunir unos miles de pe¡>~tas Y por falta de
orientación DO saben cómo em~ la ¡ran0 obra .que UD dla
se propusi~D ~r. Otras
veces tambIén, ante 1& falta de
profqorado raeioDllllata apto,
echaI:l mano del prlmer lle¡ado
~ O~ ooD UD "tre¡¡¡co" que se
neva. las pesetas, echa. abajo la
~ ~ dej& UD mal precedente por siempre mAs p$I'& la enaefw.u& racional eD aquella pobla.ci6n.
Para 6vi~, pues, estas ano~ ~ D1U~ otraa qqe. en
el tiDtero dejo, es n~eaario que
todos activemos, en la. medida
de nuestras posibUtdades, I~IJ
traba.jos teDdentea a 1.. orpmza.c1ÓD de la. FederiI.cIdtl NaciOo
nal de escuelas raciouaUs~,
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~t6 ID~o~ -de illlcue_
Iá~ po, p
_viduo
de Ba.rceloil&-venga a estable. . el \$Jo
.eDk't toda.
lit, esetielAs 8éteb~ de EIf..
, . . . del c~ .oIQ 1U vezpdetu
~ ........ directalpente beneficiadas. Otro ~ volveré a la carga.
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La. .~D .ori'anlZIjodora. al lp. ley impoD.e
daJ' las graciB,;;! a toilo:i los aais- nat.
.
.
Hace ~a al¡tin "tiempb c¡ue eD
tentes al a~to• .ofrece B~ ~c.al soy sin querer ee !lOS viene a 1& la SecclOD de maestroe d~l Sincial, Pase_o P'abra. y Ful~, ntun~ ~ma, .al bab1&l' de tieIItas, ha- . dicato de Intelectuales de Barro 9, a tOdos los comp~eros cerle otN. peqUllAa adftJtell~ celona . eXiste el ánimo de ir
amantes -de la ouitN'l'II: Y de la y ~ es QUe, lIi el 14 de Abril pl'OZl¡to a. la orga.nJzacl6n de la
11~" 'l'Ueg& se le aotifilluell y el ~ ,.de ~!O no lIOD ~ec1'eracI6n Nacional éJe EscuetO<108 los ..aotea ..tiBes a !H1 id8&.- ~ oflcialea y .oblli'e.torlas. o l~ Raclouallstas adherida a la
10&ia. para. po4er colaborar ~ la Compafl.t~ 10 ignora, como las ConfederacÍISO ' Náclonal del Traellos en la medida de su entu- s~~es, tendremos gue ver- bajQ.
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.si~mo.
nos obligados a. recordárselo y
Por lo m18mo que estimo de
econaeját'la que 108 palillos t!,e . gtWl necesidad la extstencla de
pasas es unria gran cosa. para.
- la ~en~ 'Fede.rac10n, me procer memo a.
.
po~o eaCrJbir estas breves 11CO!!:~~~~O o~: neas sID la pretensióD de decir
ca el que ~pués de tr8.Dl!CU- la primera. tI1 la. 1ntlma palabr.a
rrir UD aftO de prestar servicio al respecto.
un operarlo, no se le hace de
Quizá haya compafterolf que
plBlltlHa, como estA éoDvenido se sorprendan ve~. üora deeIl las ~ coafecelonadu por fender esta Fedet&ci6Q. Naciouatedes. ¿ Falta de
nal, por Jlahtnne vt.m ¡tempre
Pwede' peJ!O ~os qQ.e Nta comb!l.tir · con I1rgum..tof las
Úl~D , .'10 auflcJ,ente p&!& FederacioDes Nacloaales . . lDque .. -.cuerdlm.
'
duatr1&; Pero d Jp ~ . . poi'"
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que las cancterlstlcas de las dIA otro asunto. Para la Com- ferentes profesiones difieren enpaftla de Riegce y . 1'ael'Zá del Ue al, como a CODti'UlacIÓD voy
EbPo.
'
.a probaflo.
En AreDJII de liar, el 1A9 »&Lu ~~erac1oaq :N&dpD&lea
sado trab4J&_ *rea ~lWOs de de ID4ueJ¡rla qo 80n otra 00Sl8.
cOD~ta y habla Un. e.yud8.ute. que fiel copia de las tmtiJUSB
llPJ,lpiata· estos Qbreros trablJ,ja- modalicladM que 1aa or~
bU!. tbd¿ el ~o y la. Compaftia dov... obreIU de atsuao.a palsos
pagaba al contratista once ~- adoptaroJl, lI1Il niDCWl ~tado
sétás, mleatft.s los obl'U'M aiSlo pñotIocO, en el qlo pr6XbDo pt.pereltilan 'OCho; ..tos .oompde- ~
I'0Il fueroa WPedkloa. ¡- ~a.
lljemplo b;lm vivo lo ~ClDoe
...........~ a , lQB ~rea fe _ la or~6Il "LojI C&baJ., Co;mpañia: ~ e.q~ fe- 1IerOe del Trabajo", .que reunta
~ '" haoeQ. 181lales tra~s, en "'* seDO • muclsoe lIIWaíee
ee d4 la nmm" pl'Oducct6n, DO . de Ii4htrelltee.: cuuaOo .. ya.
~ deaatl~e IItUg'úDI. JMe6tUca. CltdlAi'dia ltU.,(6 l balcl0D6 411
,todo ' lM .hace Igual Y. ea CWel1a. movti!Dleató Iluel~ d t ' "
. . . lb ma.no. ¿ Qaaé qw.n de- ~o llora. ... 18M.
Clr _oT V~ 41. q- 110Y !lO puMen dar DIIlfOa b1lela
lwÑIA qtoe ~bru;
lIOJI- reaultlldO, ~ el .. qUiere ir
~ ~ Cl~ DO pUedÑl, 80- a la UDUlcaelóñ ." ~16il aabrv c~ ~ Cf,t" el ~bajo . elonal de sal
.
arios, o de duraclM
~ Joa q~e que4.an. y ~ <10m ya do 1& ~ 1*'& todoI los
trabajáb¡ul COtI. _ exoeeo. 1. Que okeaw'de . . . .s.te....laad& hetalta peNODal? lIate .. ~ cl6a ~e la w.dei'Mia ~
001lIO la l.,z. portIU!I Id .Q talta- JraolOílal, ... uaplaa eD ~
na pp ~~pne~
. • Ca- . . .1 aacoanDleDte de q1¡e ·a un
11M ClPU'Ml~
. ~te a ·cIeDtiro 'd. la ...... NflÓII V
poner ague. a 1 contádores. Ea B&a&a. 001lllU'Oa
~
tal el deebarajuat. que
f éaraóterlatklal ....... de ,....
.el personal, que a. diario cono- ' ~1o. ¡'U.1IIO,. (0. . .&4... por OIUcemótl CUM ~ .. . IU _' allllol.' ~ a la 1Il~urao d~::c.:sde que du8tr1a tD eueetl6D. No 0 . . . .pp,J' ~~ h81D!)8
te, hay ploNlCeN fJGIbO, por
db utia-11lfbddad de
=lb,..,. ft~, '!'e16~
.uoIS, ete., ~ 4'- fédeIUie
penar a 8Uí obrtroe, ., a ID fi. t18.él~~ ~
brl:::.~
ha ~ 4é .;!:.~
~idtntt &Do.
~y- ,... dltIDD, tllll'f¡Qgf ~ d&lueea, pn...., ........
~jQ '. ~~OI que • ti- 'Catal. . . . . . ./ p'• • lltddo . .
tulaQ fJoIllP!iti"* .RlleIIhoII ., ~ .. . . . a ... ~. .
dps . sa.iDetes

y"'....

Con ob,eto ·de OOüitltdtadea UD
aaunto de sUmO ~ ea tueI'&

. ..

¿

PRO INFANCIA.

Jira lal••UI . . . .,Jalea el • . l . 41e
11818

'8

DDChe,
..__
'. _ "
~~ por .~ - -. de~',.' , ~ La 0mWIla:" - > ~.

x":. .~

. ._. : . . . .. __ - .'

FertoviarlDi ' -: ' . . : .....

Be coevoe& a t.odu la 31m.
tal Y mOltaDtell, pan . . . .,..
che. • lu auewe '1 medie. al ob-

jeto de ~ 1IIl .-mto
. de InterM. - El ooaat1¡6 de re-

laclone8.

•
IlEDAC~ION
J_ .

sancho, 0lree1 de :Hallreea. - ' No podeIDa. IlacernOll
eco de tu queja en las col1lDlD83
del per16dico. ~. tu ROta
al Comit6 Pro ~ para que
geIItIoIle ~ ~ uunto.
Jo 11 6 Clurue" Palma de
DIlO. - No ~ lI8da
de 10 que lié .,.
~

.me

até -=rito a . .- ~
V. Tan'adeIl, a.ou. ..- ¿No
podrlu Ilacer aftl&r ba o8fCItto
coa el aeDo del SbIIIIoato

•

PELUQUERIAS
COLECTIVAS
~Qm. 1.-~.

1'- BaDIl.

NbL 2.-Taulat, 6Ii, P. N.
N'dm. 8.-Rosendo ··Na......
(antes TuÚers).

s:s

~lDeDtarlo aaelODal

.' .

•• .L

•

w_~
~ . . - -•

11Dc& ~cl6D d~

cOmo estampa de la .vieja poUtt~iY tan vieja!-ulat!moa
al espectAculp diario de miDistros . q~ vtáj~. discursean y ban-,
queteaD. . Todo ésto. como dec1moa. entra en el repertorio del elisico . gobernante. · . A qué Be quedaria. reducido BU papel al preaciDdiese' de~hablar~ comer' y viajar? l-!& polltica ·no admite ~grandes
innovaciones. Se hlzo ayer. ae b8.ce hoy. y se hará maftaiL
El m1n1stro. cuando DO lo hace un alplple qlputado. es el aeftor
providenc1al que lo promete todo. Y el, bUeD: votante 10 cree a pie
.

,

pesca, la primera d~eet:a c.Jase que se ee1ebra en EsPaAL
" ,..Actualmente en dlatlntaa reglones de Espafta -- Be procede a
la captura de ejempl~ de dla, tintas especies. aJgunos rarisimoa que se expon~in en esta
~cióJ1,
.
'
,
Y

'

Mitin· ferroviario '

Hay ,&UD 'IDÚ; al aquél DO ofrece. úte le pide. Pero no sólo el
llimple elector. siDo más a menudo el privilegiado. el sefior de industria o de la tierra.
En estos ti~poa de , Reptilillca, las peticiones de loa patronos
se suceden ' C(!n UDa prodigalidad asombrosa. Lo!I, mln18troa oyen
las quejas de los pobrecitos patronos que exponen ,la precaria situaclÓll de sus industrias o de sus campos, El Gobierno deber~ !tende.rloa, subvencionarlos, protejerloa. La prosperidad de la ~ Repflblica a.si 10 ' exige.
.
CUando leemos esos diarios lamentos. de los capl~. cas1 estamos por compadecerloa. ¡Claro, como ' vivimos en régimen de
tra.bajadores de todas clases. loa sefiores esos se creen posterg¡ulos,
olvida.doa! ¡Nada, hay que cuidarlós e incluso camblar el ,nombre
'!Ie' la Repflpl1ca que puede pasar a ser por y para los capitalis~.

DICE EL·SEROa BELLO

•

Pellelo~
Des al los.ministros
': '!i ~~.~::.::.:
..
..
' . / t el fila 21
caza

juntmas.

.

,

.Pr6JÍ1Da· apolaD de caza

El Estatuto ,de Cataluña, pJi.
JDerpaaO para O~ ~ut6nomamente a Eapaña .
Madrid. '18. - El presidente
de la Com1s16D de Estatuto. don
Luis Bello, ha: li1an1feiJtádo con
respecto 'al Estatuto de Catalufia que este' primer enaayo de
autonomfa va a ser el,,' acicate
para organizar a E8pafta con tal
áistema. Para el sefior Bello es
tan importante como el ' cambio
de régimen la: organización autonómica, ' h&sta el" extremo de'
consitierar que de no ' llegarse 8
esa organtzaclÓD hubiera fracasado la revolución. Los que creen
que la organización autonómica
va · a destruir la unidad espa-:
fIola eStán 'e quivocados, pues de
esta. 0¡'~6D se derivará tedo lo contrario. una mayor comprensión ' y una más firme UBicad de las regiones. €emprende ,
,la actitud de los monárquicos en
contra del · Estat~to. pero lamenta la de' los republicanos. a los
que considera equivocados, y
conf1a que irán reconociendo BU
error. ,
• .
.
-¿ Cómo se desarrollará el debate'. se' le preguntó? '
"
-No. proDósticoa DO. contestó.

ElmiDi~:~=~6bIicu . La represl6D eD MeWi•
. .
SaIltaDdeJ'¡ 18, ' - ' Proce4ate
L-Jo
~'::'O= ~:!:a. ~ .miVarios • •,a.eros ser6ll·de,......... .

~

¡

qu!':~~reci~iJ::U ~=
meroaas visit¡as. entre ' ellaa ~
Com1s16n. de Alava, presidida
por el ·gobe~or -para: interesarle la construcción de varias
obras. El ministro les encargó
que redactasen 'UD proyecto sobre electrUlcaci6D del ferrocarril
de .Vltoria a Mecolalde, para someterlo ' a las Cortes.
Agregó el Sr. PrIeto que 1&
campsa. ha adjudicado la . construcciÓll de tanques , de almacenami~to a los , Altos Homos, la
Vasconia, Duro-Felguera y . Siderurgia del Mediterráneo, por
valor de 1.205.629. 541,700.
M6.950 'Y 913,515 pesetas.·respectivamente.
.
Una Com1alón del Sindicato
Ferroviario de 1& sexta. zona pidió al ministro que se reorganice el sistema de explotaci6n
de los ferrocarriles por el Est&do, concediéndose una representación a los obreros. También
piden que se obUgue a las Compdfas d e tracciÓll eléétrica· a
que las ,locomotoras lleven como
personal de 'con.duccJón' dos' agentes maquinistas y dós ayudan-

a dlsllDlas el.dade. de la Pe.llls",
MelD1a, 18. - A la UJI& de la> "f'ILI'Iu ce1d&I c1e8pIdI.......
madrugada el jefe de PoUcla, , varios deteD1doa.
.

acompaftado de UD tenJeDté de
la. GuardJa Civil y de varioll
guardias de Seguridad le presentó en el tuerte de Karla
~ Indicando al jefe de la'
prisión que le entregase a ae18
detenidos gubernativos por cuestlones aoc1a1es.
los cuales se
~ apllcado la ley de Defensa de
la Repl1bllca, Y que serán d.eporta40s a c:llat1ntaa ciudades de la
FenlD8ula. Loa deportacloe son
Pa.u11DO Diez, -presidente de la
Feder&.c;l6n de Sindicatos Unicos, que marchará a Burgos; Jo, sé Ledochwscy. a Madrid; V...
lenUn Riobo, a Santiago de
Compostelá Y Franc1sco Y Kanuel Tarragó. a La LInea. de 1&
ConcepciÓn y Salvador Cano a
Almerfa.
•

a

Madrid. 16. - o.rgaJilzado por
la ' Federación de empléados y
obreros terroviarios. atectos a
la- C. N. T .• se celebró un mit11í
en el Teatro FuencaiTaL En 'é1
' se ' expusieron las mejores ·que
,sollcitan de las empresas del Gobiemo.
Hablaron Jull4n Martlnez y
Pedro Zalomfa, por los !!-gentes
de Madrid-Zaragoza y Alicante.
Antonio Pujas6n, por los Andaluces y Valentln Hatoee. por el
Comit6 Nacional. ' ,Expusieron 'lu aspiraciones de
" Loe deportados DO ofrecieron
obreros del carrU. abogando
La·' UDi6n Agraria de Grana- Se asegura que Carda Hidal- los
resistencia · alguna. RecorrieroD
por la coDStituci6n de un frenda contra el .decreto de Tér- go será dado de baja del par- te flnlco para lograr el retorno
de loa deportados. "
tido socialista
minos mDDicipales
, AJ1gel Pest&fia, en representas.upeasión 'de eDJpleo J DelMadrtu, 16. - Se asegura que cl6n de la C. N. T. proDunci6 ·un
Madrid, 16. - El presidente
tes. ,
I
de la Unión Agraria de Granada. la minoria socialista ha' acorda- discurso' recomendando la sindi, Acreg6 el minlatro que hati1a
do a UD alguacil
bi remitido el siguiente telegra- do dar de baja' de su seno al di- ea.ción forzosa de la elue pro.. Los funcionarios de , la
I&lldo para Madrid el presidente
putado
Garcla
'
Hidalgo,
como
letana.
Insist16
en
la
convemenma al i:n.inistro de Trabajo:
Valencia, 16. - El alcalde ha
del Consejo ' d e Aftm l ni s trac16n
~end. púbn~ le. re1ÍDea ea de
"La Unión Agraria de Grana- consecuencia de la interpelación cia de elPplear la táctica de la
la Nafta ~ que marcha Impuesto una aancl6D de auapenConfederación NaciOllal del Tra,- alamblea, t~mando diferentes bieil Imp..resipnado sobre ' la ea- sión de empleo y sueldo po. 15
da, reunida con sus cincuenta 'Y que ,h izo , al pUnis4'o de Gober' sobre la politica del Go- bajo; pero de 'forma cOnstructipac1dad industrial d e VIzcaya. cI1as al alguac1J que abofeteó a
dos Sindicatos filiales ,en asam- nación
bierno en Córdoba.
va. Ratificó, en nombre ' de la
acuerdos
Se propone recibir ~ Madrid a UD estudiante en el propio desblea.. ha ' acordado pedir a V. E.
Confederación Nacional del Tra.la , derogación total del decreto
loa
~preseDtantes de la · indus- pacho del alcalde.
Madrid, 18. - En el ed11lclo
de Términos municipales, pues. a Disposiciones de la "Caceta'~ bajo la oférta de apoyo para lo- .!1e la S~ión de Loteriaa há co- tria, aldert1rgiea vasca para. tragrar la 'mejora de los ferroviajllllida del ' pueblo
pesar de su bien intencionada
menzado sus tareas la asamblea tar de los SIJm lnl at1'Oll_de hierro
Madrid, 16. - La "Gaceta" de rios. insistiendo en la obllgación de los CUerpos , de la adDi1n1s- laminado.
modificación, subsisten todas sus
tiene toda· la claSe proletaCUenca. 18. - En Vega -del
perturbadoras con s e c uencias, hoy publica ílnicamente 1& , si- que
ria de agruparse en Sindicatos. trac16n de la Hacienda pflblica, _. El Sr. PrIeto e s t u v o en el Cordero se preisentó Fausto ~
guient~
disposición:
dándoae el caso. sin duda des,convocada
por
la
CÓJ:niSi6n
ejeAyuntamiento.
donde
sé
celebró
Terminó diciendo que a lOs remez con ~ exhorto para cum.Gobernación. - DirecciÓll de
conocido para V. E. de que los
sindicales debe afta- cutiva para tratar de loa diIt1l1- una asamblea magna de tuer- plimeIltar el auto del juez de IDaobreros levantinos tengan que Sanidad. Anuncio para la provi- glamentos
d1rse la frase bíbllca, "ganaria tos problemas planteados y que zas vfvu de Santander para tra- tnlccloo de Cuenca sobre pl9lorientar su forzoso e."todo tem- sión en propiedad de las plazas eJ
tar de la crisis de trabajo. El
pan con el sudor de tu frente": afeCtan a los funcionarios.
de
médicos
titulares
de
Vallfoporal hacia tierras de Orán. conI;)e8pu6s de exponer el presi- Sr. Prieto pronUDCl6 un discUr- too que afecta a los vecinos de
Fué
ovacionado
con
entusias"eDcidos de que las f~onteras ex- , gona y Balaguer (Lérida) y La mo por' el público, que llenaba el dente de la Comisi6n, Sr. Pavta, so. mailitestando que el Gobier- dicho pueblo..
El vecindári,o. armado, se 'amotranjeru son más fáciles de Galera (Tarragona).
local. No se registr6 incidente los motivos de la' reunión, se 'pa- no hará. todo lo posible de su t1nó contra Fausto, que tuvo que
franquear que esas otras que el
8Ó
a
elegir
la
Xesa,
siendo
departe
para
resolver
1&
crlsla.
DIalguno.
encerrarse en una casa, que loa
signadoa para la Presidencia el jo que de ,todas tormas DO hay vecinos rodearon,' encendiendo a
aludido decreto ha levantado 'en Del supuesto complot contra
el 'lnterior de la patria, 'Y como
representante de Badajoz y los que copcebir grandes esperanzas
alrededor una hoguera e IDeompensac1ón a esta. emigracl6n,
el señor Azaña
Enmienda al proyedo del ,Es- de Sevl11a y Valencia para la en la ayuda del Gobierno. ya BU
tentando
asaltarla.
en otros lugares de Espa.f!a se
Secretaria. Fueron a pro badaa que, por su parte. los elementos
Al .. frente de ,los man1feata.Dtatuto catalán'
arruinan18.s cosechas y' i'etardan
Madrid, 16. - Han aldo puesluego las credenciales de los re- locales han de hacer tambi6n un
tea man:haroD el alcalde, el selabores por falta de brazos lo- to8;-8. dlspOSiclÓ;D ,jlel ..T,uigadd de '
presentantea de provincia.
'esfuerzo 'de coDslderacl6n.
~o del Ayuntam1eDto ,,1~1!
cales que puedan realiZarlo...••·· .. :"Cbambér!, · que1<'.·tBBt'rUYé la -cau":: '- ·Jh.íJri~. i~/ .:J.' El'· S~de . Si( pás6 inmediatamente al orjuez muDlclpal, CJ..W! lo~
,
"
sa relacionada con el supuesto roo presentara. mafiana nuevas den del dla. deafgnné.dose las poal proyecto de EstaPor calp. de Su Isidro . por fin, apoder&l'l!le del eXhorto.
--- A_~e 1 E ' complot cODtra el sefior Azafía, enmiendas
nenciu que . han de redactar las
El proceso COnu.
10 quemaron Y obligaron al por,
nll5
S,bel Sinchez Mur. Antonio Ro- tuto de Catalufía. En u n a de bases qué ' cOmprénden las aspiellas pide, como ya Be precisa.
tador a firmar cuatro clocumenToledo,
16.
ED
Valle
de
cribaDO, el joven que lanzé driguez Nonell ' 'Y Juan Antonio en
el proyecto de Constitución raciones mfnimas:del CUerpo ge- Santo DomIngo, con motivo de toa cediendo y venci~do los cle'
o
l b
Lloren&, que fueron detenidos en
neral
de
la
Hacienda
ptibllca
reque, se venWabaD.
DDI pIedra contra e
aoco Barcelon~ . y conduCidos a Ma- de la Reptibllca de 1873. qu~. de lativas a la reoganizaci6n de la fiesta de SaD Is1~. el pue- rechoa
Accedi6 a firmarlos ante I la
acuerdo
con
todo
lo
·que
se
conblo
lS8CO
en
procea1ÓD
a
la
1m&azaI .
~d,
atgna en todas las ConstItucio- ser-vicios, estatutos de tunclona- gen, a pesar de habené negado amenaza de ser eDtregacio·a1 ve.
nes federales, siquiera la e8lI&' rios, estatuto de recaud&ci6n y la autorización correspondiente. cind&r1o..
Pro Estatuto
Madrid, 16. - Se ha eall1lcado
~u. ~ ~ del
fíola no llegue a eso sea DOm- proyecto de Federaci6n de Fun- Después loa vec1Dos acompa&.,a. la causa seguida contra ,Anbrado UD delegado del Gobierno cionarios civiles del Estado.
ron a BU caaa al hermano ma- pueblo.
Después de designadas las po- yor
Madrid, 16. - En 1& mafiana en Catalufía que vigile el cumgel Escribano Vaquero por hay al cura pArToco.
ber arrojado una piedra desde de ayer se celebraron simultá- pllmiento de la Constitución y nenc1as se levantó la sesión.
¡QUE PEDlGOIROS!
Al
pasar por delante de una
la tribuna. pública del Congreso lleamente trea ' actos en pro del demás leyes y reglamentos. y,
taberna,
un
gruPO.
al
parecer
Estatuto catalán, organizado por nsturalmexrte, del Estatuto. Cree
contra el banco azul.
. Gobernador que dimite
de forasteros, intentó. agredir al Loa industriales guipuzcoanoa
El ftscal le acW!8. de la Co- los federales de Madrid. UDO de el Sr. calderón que no correspirroco. que tuvo que refugiar- piden al ministro de Obras
Madrid.
16.
Ha
sido
'aeepmisi6n de un dellto · de atentado los actos se celebró , en el Cir- ponde delegar este cometido en
tada la .d1mlstón que tenia pre- se eD su domiclllo.
culo
Federal,
'Y
todoe
los
oradOcontra la · autoridad. empleando
la propia Generalidad. puesto sentada el gobernador ' dvil de
Se entabl6 una pelea entre loa Páblicu se interese p'or ..
fuerza ' contra ella, pidiendo seis res se pronUÍlclaron vivamente que aeria juez y parte de la misque
se hallaban en 1& taberna y
en favor de que sea coneed1da la ma, Y si se remitiera al Tribu- León.
abacióa
~s y un dla de prisión y la
vecIDoa ' resultandO herido
loa'autonomia '" a Catalufia. En · el nal de Garant1as, como éate SI>
multa de dos mil pesetas.
grave Pedro Vargdo..
San Sebastl6D, 18. - RegreCentro Federal de la Inelusa ha1iajiDdo el ministro A continuación loa veclDoe· 1Il- ~
El defensor, Sr. BarreDa, dice blaron ' también varios oradoree 10 puede interven4' en las cueade BUbao los ,repreaeD~
tlaroD la , taberna donde , se .ha- . tes de la Co~6D . gestora .¡ de
tiones Utigiosas, la vulnel$Uli6n
que es obra- de un perturbado y en el mismo sentido.
de
'Obnl
P~J:jlical
bfan· ' retugtado ' los forasteros, lU organIzactones industriales
de una ley. por ejemplo. subsi!lolicita la absolución.
El tercer acto se celebró en el
pero ,ú toa. hunron por el corral.
lA vista, se celebrará el d1a 20. Centro Federal de la calle de ,tiria mIentru no recayese el faSantander. 16. - El Sr. PrI~ La Guardia. civil · ha. practicado de Guip1lzcoa que ~eron a exllo.
poner al Sr. PrIeto 1& cria1I por
to presidió 18. sesi6n de hoy del
Echegaray. y se pronunclarQn
que atravteaa 1& industria guiEn
otra de las eDmlendas se Ayuntamlent9. Tenia a su ,dere- detenciones.
discursos
en
el
mismo
sentido.
memoria de Pi '1 Margall Cerró el acto el v:lceprestdente soliclta que · la reforma del Es- cha al alcalde y a su izqUIerda
puzcoana, Presentaron al mliWttro' de Obras PQbUcaa un uCrltatuto
pueda
hecerse
por
1nlcia.!Il
presidente
de
la
Liga
de
'
c
onloa
mODúqaIcos
ea
del
Consejo
Federal
del
part;l40.
Madrid, ' 1~ - Esta tarde, 'Y
tiva
del
ParlameDto
espaflol
o
tribuyentes.
"
,
.
,to,
haciendo resaltar la cr1s1a. de
Don
Manuel
de
la
Torre.
quien
'OrganJzaclo por el Casal Catalá,
Después de hablár el alcalde, anu ' eleccioDel IllllDicipal~ la .construcci6n y de las tndUaen el sal6n de actos de la So- censuró las campafias realladas porque asl lo demande la Genetrias .ferrovtarlal. ul como ' la
el presfdente de la Liga! de Conciedad E'c ó nómica Matritense, contra el Estatuto por ·determi- ralldad de C&talufia.
euenca, 16.' - 'Se han verI1l- cri8la de las fibrlcaa de acero
..
tribuyentes,
el
de
18;'
Cámara
de
nados
sectores
poUtlcos,
y
,
aflr.
ha tenido lug~ un acto en me-o
'cado laseleccioDe8 para DOmmaria de Pi y Margall. La con- m6 que si se niega' la autono- ,El Cole';" de Abogados toma Comercio 'Y los representantes bñ.r siete concejalea del A.yun- de Zumarrap. y , Vera del Bid&lOa. Le expualel'On también que
DO'obreros y patronales. áId como
ClUTencia f u é extraordinaria, mla a , Catalufta loe federales petamlento de esta capital:
laa industriaL'! papeleras atraviedifereales
acuerdOl
el
CÚputado
B.,mo
AlODSO,
el
DÍtdirin
la
rev1a16n
coDStltucional.
Viéndose nUDle~ sefíoraL'!.
BaD resuttado triUnfantes l8ls san una diflcll s!.tuac1ÓD por ha..
nlatro de Obras P'dliUcáa proDUD- ,candidatós
\
.
de la Ooallción Me- I
Pronunciaron dlacursos el preMadrid, 16. ~ - Esta. tarde, y . ci6 UD .d1acqrao. ~o ' qúe el (Jo. ~~ca y. uno . ~· .A:ccl45n Re- b6rsele retirado la BUbvenclÓD Y
El premio "Fut~nrath"
aidente del Casal catalá. Bef10r
por haber aumentado la imporbajo la -Presidencia del decano blerno DO está. a espaldas de los publicana.
C1vit; el presldeDte de la casa
tación de papel
Madrid,
16.
_
.
La
ponencla
don
Melquiades
Alvarez,
ha
ceproblemas
de 1& industria reglode la República, Sr. Tato Amat:
_El Sr•. Prieto maDlteat6 a loa
de
la Academia Espafíola, nom- 1ebrado Junta geueral ordfDar1a nat, , ~ro tiene que procurar so- .
"
,
.
'
,
'
oh
eL p!ll'i~ baree1on6s Sr. Duch brada para exa'w in8f 188 nove- el Colegio de ' Abogados.
comislonadoa que 1& Dlputacl6D
'
lucloaarlos
de
una.
~ra
que
Un
,
carita
IIIÚ
rep
licano
Salvat, ·de ''El DUuvio"¡ D. Pede GuiptDéoa debe reallBar un
Despu6s de aproliada el acta no' sea ·tranldtorla. Advirtió que
. e"PUU.akdrig81
dio 'Riera, diputado 8 Cortes por las ptesentadaS al premio "FasesfUerzo para' reducir 1& criId8,
teDrath".
ha
llegado
a
un
a;c,¡~rde
la
sesión
anterior,
se
'puso
a
·el·Gobierno
se
ha
.mto
·obllgado
epi
.
"
TOledo, .. y el Sr. PUig d'Asprer, do. '
aacrUlclndo'ae en lo poalble, ca,
, ..
debate 1& propoe1ci6D del dor • a . reducir , I IU I 4em'9Jdss 'ti. .Ia
"
.
diputado. a qortes pOr Gérona 'Y
IDO lo 11a' hechO la Diputac16D
En
vista
de
ello,'
se
,
cele~
:Jim6nez:Astlá,·
pldieDdo
la.,
reConat.ructoraNaval,
exdtando
el
~r::1;r::~c16
~
el
~~
,
preside,ntede la Sociedad Eco~
un
pleno
el
próximo
juev6e
'pavoeael6n
,del
acuqdo
'del
Colegio
.
celo
de
,los
téCnicos
para
Ir
trucla
el
diputado
don
BaIdIlo
Alnómica. Matritense.
Tambl~ regreaaroD de BIlra decldlr.
de A.~ sobre incom.patlbi- tormaDdo, esas ' factor.fa&
'
TodotI loa oradores resaltaron . Las novelas' sobre las que ha- Ud&cl '- del ejerdcio de abogado
.Refirl6ndoBo, al pantano del ! ~• .
bao.. de¡lpu6a de, visitar' al Idor
18. figura de Pi y Margall.
brá. de ~ el premio. son de- ante loa tribuD&lea de menores, Ebro, ,dijo que se hablan 8U8cl'Man1feat.6 que la Réptlblica,- Pi'leto, loa representante. de 1&8
AsiSti6 al acto el diputado a bidu a Valle Inelin, Julio no-de loa abogados que desempe- tado . UualODeiJ excee1vaa ,en loa azotada por 183, fUria&, JeIdst1iá ' peaquerlu de bacalao de PasaCortes por.L~~ona Sr. Pi y mano, Hernández MIr• . Portolés 6en carg~' eD' dicho tribqnaL ' perjudicado.. pretendi6ndoae que el temporaL
..
.
jes que trataron OOD el mlDlatro
Arsuaga, 'l!w8D di6 las ~ Y l4aria,no Tom4s.
Loa ~ · lbraD y Xont.oya se pagasen las exproplacloDe8 '
Dijo que tódos loe-que trataD de Obras PQbIlou de la' conapor 'el ~ celebrado en memoSe cree~ el premio se cOn- preseDtaron un voto, de CeD8W'& 'dO una manera ,perI6d1ca y a~. de sepultar la 'Reptlblica, no ca- trucoi6n de' dOa buc¡u. pesqueria de su Hwstre padre,
cederá. a la novela de Valle In- contra el sefíor ,~ ~ alva. L a s indemniHclonea de 'van la fOl& con 1& CODctencia ros por un Imoorte de tres mique ,poco c1e8pu6I . ~ retira- esas ' ~plaelOÍles HZ'4D .1UB- ' llmp1a. "
eláD "TiraDo Banderu". I
lloDeI ele pelleta&.
I
'
do.
'
'
ta&. ~iuJráD a ' la CODItruco16n
~ ovadODado.
pamléras qaieren que' el
./ Acciilate
a1iaci6a " ' Be a:cord6 'conoedei' lID · foto del pantano,. pero si· se rebasa
A loa aftlllÍcoIai qraridu
, Gobierno 100 , prot~j.
de CODfIaula al decano para IU ID : lUla ~ia ~ta ' lo _que sea
La'
ID
hases ele loa ohnroa del
lIIadrid, ,.18. - Esta mafia». ',gestlO~ que ' reallce 'para po- , '~bl~ DO' ~ su '1!rma eD
Hadrid. 16. - Ayer llegaron a oeurrl6 un aocldente de avfacl6n Del' en 'vIgor ' la .ley de -lIror.ec;. el p~' . S61:O '118 comprome- I
8ev1Ua, 16. - El ""berDador ClÍDpo . lis p.... laaclmiai'Madrid
parraleros~de todos
en el ~ de ~tto,~eD- d6D a 'loa 'menores de 1918. .
ter4 a lo ~-sea ';nssto. '
cl~ Sr. Sol. manlfesii aloe pe,
los puebloe de Almerfa, . donde tos.
.
Se pl'NeDt6 una ¡ I!iOUcltud 8r- '
Re1lrl6Ddoae' 'a I Jáa " ob~ pd- ' .riodlatas que en el pueblo de Hese CUltiva la uva llamada de emSe elevó 'lID &parato 'Púa. re&- mad& por' 108 aetIores JIontoya blicas para dar .oc.,upac16il al 110- ' rrera ay;er noche ' fueron cortabarque.' La citada ComisIón vie- llzar pr4ctlcaa,· pilotado por ,e l ,y ot.roe. sqUcitando' UD& CODvo- 'brante ele óbrerc,. llam6l& aten- ' 'w nueVamente las comUDJ.~ : " Balamanca. 'le. -- se ha ~
ne a lIadrld para real1zar gea- tlmleDte' de artUleI'Ia lUxtmo catoi'la de decanoe y l!eCI'etarlos c16n de todoB,' IDdic8Ddo que 1& clones telef6nicaa ~ teJegr4acaa lebrado 1& ' asamblea del grupo
de 'loe, eoJ.egioa de Abop'c:Ioe de eIevad6Il de
de peones
de Estepa.
'
\
aparto lDtegrado por los patiotio~ ' cerca, de loa , ~ pti- CoDde FIgueroa.
CUIJ1do se &spa.fía para que le t1'iU:é en ella ~ ~ creadó Una dUlcu1ta:d gue ea ,cerca.
.
'DOII del campo ·para eatucUar lu
bUcoe, 1'1. fin de que se adopten . A lu diez. JJ
. méd1~ que pqnpn fin a la gra... hallaba a UDOII v._te ,m etros de de aunar loa estuerzoa en de- ', ~ atemper.lL'r, Yá: que si DO
-,
bpea de ' ~bajo. A8lstt8l'Oll a
\le .~ que,atrayteea el comeraltura, se ,elevó 'otro aparato' y
de 1& j1,Istl_ de su ad- 'DO seri posi~e ~ obra
I~;
1& MaIIlblfI!L 108 diputadollldo, cio.pezraJera en' A1merfa. De una el setlor Pigueroa, para evitar I miiilstraoI6n 'y ~ las i pnrroga- p11bilcaa .e n EIP,dL
,
,
res GU Rob1eat q&aaDueva Y LaParte por .las trabu pueBtu por UD choque. ~ 'JD8; man!obta I tlv.u ·profeaionales de loe ~
~ al 'a uJ:)s i1dt'o a los
, ..alcante. .18. ' ':''';''~!,!..l.~ plan- ~ de CJalrac, Y trataron de
Norteam6rica para la entrada de vtol~ ca~ éoDt:rá el SU&- cbJ·. "
'
obrero. lI1n trabQ), record6 que teaAio la JWeJP,~ AJp- lÜ lUe8 que aelú &pI'Obadü
la uVa dé" Almeii&, 'Y ,por otra 10. El 8eDM ~. ~ eñraJ.. " Se admitió. qued6Ddoee QUe .. ' Ju ;~p~ ~: de . Im~ . npe p'uPOII lDten~ apedrear ~ en , otra uamblea que • oeIeParte por la careatfa ·de·loe tru- do de eDtn laIs restoe dé1 aPl'l,'&- ~ ·raUDlÓD ' se apruebeD ... \ ' ACl'USdO¡l.,
el J!1á~0, ~ .lóa .&ábvfu. !Jo. pardlaa de ' bn:r6 dentro. de 111 dIa& 1IIttlpor.tea eD la PenfDsala,- ~ hice to en' ~ve eatiwo y trasladado coDelUlllóDes qUe loa- a'bc)p4oa el cI.eIIquIdamh.uto JDUDcUal, se i Aaalto loa d1IIolvteroD. La bene- ., maron loa elementos patroDalM
q~e DO le púeda exPortar a
al Bofilltal ~tar; el ,aparato .báÍl de' JI•• ÑU' . . . PMIfíII ftI'f, "obUJ&lfo a IiDP.ODe¡; úctI1l. ~ta patrulla por laa ~uee de que IOD 19adtaJllbl.. ~ buea
V\1l1lIaa.,
,.
.....
c¡ued6 dMtn:IAdo.
p1~. . .
l , t
, oIaI & ~
~ 1& dudad. '
de laI o~
_ .,
~

ita-

La .

O"'"

de MaDhacem~

éolUInD88

tu DOta
para que
el 88UJ1to.
Palma de
~emc,. Dada
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Subieron a una Mlmsoneta &.
cubierta a la que eegu1a otra
camloneta con guardlaa y dos '
taxla con el jefe de PoI1cIa, teDiente de la Guardia clVIl Y ...
rioe agentes.
'
Por la AveJilda de la RepQ..
blica se diriglerou al mueU.
donde embarcaron en el. vapoi"EapIdla, nWnero 5", que zarp6
a laa dos Y media de ~ JII8drq..

,

gada.

El capltáD del ~ úeva UD
&obre cerrado que deberá abrir
en alta mar.
g1rá a A.1Inma.

Se cree que el baque _ dIdA bordo van un cabo y dos
pareja& de-la Guardia. ' clvlL
Mucbos, trasnochadores pre- ,
aenc:1aroD el palIO de loe detea1dOs.

DO.No le' ~

IDcldeDte

_.1 ......
......

.
c.....
..

Raelga del RImo •
traccióa • Béjar

stJR

En

Salamanca, 16. -

se han declarado en huelga l.3O

obreros del Ramo de 00IUItmcc:l6n, atectós a la C. N. T. .
El aViao de huelga fu6 eDtz&.
¡&do oportunamente a la auto.
ridad. ,
.

Ayer DOCbe.

JUlaga, 16. -

a las ocho, se produjo un mceDdio en loa aJmacenes de ea- ;'
Jltrea, Idtu&dos en la ealle de
Don CrIatl4n, propiedad de 108
adores Andersen. Se di6 avIaD
telef6nico a los bomberos, que
r4pid&menm lIOfocaron el tuego.
Ardió la puerta , de entrada de
los almaceries y se pudo evitar
que le quemaran cuatro m1l too.
neladas de lS&lltre aw ....."Ceo

nadas.
A las diez de la DOChe, UD
·deaconocldo,. rocl6 COIl "peoJlDa
el portal dé 1& fAbrica de muebIes de Prado Hermanos. sItua.do en la calle de San AguatfD.
El vecll1d&rio apagó el fuego COQ

cubos de agua.

Boquero qai fallece
Gfj6n, 18. - En el HoapltaI
ha fallecido el baDquero . de A'ri168, don Gustavo ~ Karibo~ que el lunes pasado tu6
agredido a t1roe por dOll Altredo La:a Clota, antiguo a1macenista de'G1j6D.
Ha fallecido a 00DII8CUenda de
haberle IIO~ la ~
na.
•

La Corufla. 16. - Sobre Jas'
diez de la noche de ayer se alDtfó' un nutrido tiroteo procedeDte de 1& Alameda 'de H6rculea.

Mucho pllbllco

88

d1rlgt6

~

cla ' aquel lugar para averiguar
la causa de aquel tiroteo tan la-

tenso..

En la .A 1amMa 'd e lHraules
fuerzas de SegurIdad Y de la
Guardia clvD cortaba el puo
de loa tranaeuntee.
.
El fuego de twdlerIa partIa
de ' la c6.rcel Y del pohorba del
Moote Alto..
SegQD una ~6D, a ellO da
laa diez de la noche, ,ocho o dIu
individuos comenzaron a &rro-!
jar pledraa contra el cuerpo ele
guardia de la cArcel Y oontra el
edI1lclo. Loa soldados" 8Oport,Voa
alguDoa momentos la PecIr-.
pero como la agreId6n Be bada
mI.a violeDta, .. vieron ohUp.daa
a repelerJa 0CIIl fIIep de ~

-

~'

Al propio .tlempo, del pol'Yoi-.
rin de Monte Alto. que' 88 halla
,cerca. del ediftclo de la cú,caI.
sall6 el cuerpo de guardia, di&.parando ~bl6D 00Dtra laI
qresore5.
DeIIde la Dlreod6D de, la PridÓD se avta6 tele¡onlcameDte a

la Oqnl-rta de Pol1cIa. • la
GuardIa cI'fU 1 a la aecal6D de
Squrldad.
x,o. ualtantes, ante el tueso
de que se lea hacia obJeto- Be ....
plegarcm h&cla la pobIacI6D por

el KoDte Alto.
Bl tlJot8o ha. !!orado m6a da.
lMdIa hora.

S~d1eat.

•

V.lee _

I.u,,·hena
El mi6rcolea, 18 del corrleDte.
a las nueve y media de la DaCbe,
en la calle de 8aD Pablo,
(00roe Clav6). 88 oelebrad la 0QIl-

ea

tlDUI,Clón $t la .....- .

a-e-

r a 1 atraordIDarIa. ~
a aauaa de ' ser el orden del ella
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Para, hoy, martes, a las, nueve y media de la noche tendrá
lugar, en 1& A~pación ~
Qdt..U8 uftri#•• ,lO Gil,

lo l.:&;

ma.rada Acra.cfo ProgreRO.

tllBei-

úll ~~~ j ~

a_ ,e.

~b~

~ '- .•

él ~ ~'Nec~ldad
ele Iii fdidaB ~donJ..
~M de • "Iotios, '! ~
geneN , de todos loé amantes
j i ~ ,1iidMD
..

tandé

~ . _.. ,.. =e'

dé, m. OBGUI:.LO DlI:~~t;=i
DH
'TEATRO IIO,TORIA ,
y noche: U
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,-..

RIJA

N:BB.o

,

Teatro TrIunfo
y Cinc Marina

o..JI&Qbo ea Conta4ur1a . . ' GII&tro
• .ete, de la tarde '

• ¡ .-

BerDlados
Tre " - ,-."
.

Ten e d siempre

• ííi~
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¡¡felIént'l' éItnt

1t"5 me.lIiHll'.iIA.':kt M(MI fi!i'
t. óiiiIIIIII .. tltdá ,eIBA
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.. ~

$Oia 1M de '" Qo\M TOlUu!:NT. 1iID.
trábas ni lliüíéli engorfu8oli de itiligtI!I& clase. No molestan ni hacen
I'IuIÜ)o¡ .-i~ 10M . . ~~
~
alIM debeD

va; _

M

~

ü ..........

7

."Me.;6i tií.íi de v1iéBtia
.. iWÜIl. ita

- otra
- - Z'

*r~

"

UI!ÍlI'lo.

demllt Ilüila mv etilO _. Ibuettüii
&íi~ qllif toa. • PfIlat7rerla ¡.
•

fJ

tá

plu;a,,~

deáeollAantlo

I!tempre de los inil!mós y pen8á.ildo

tkicamente. sin temor a equivoeatoi!, 4\l1! ~i' itW la féPlftSIl& éw
8Á. 'fóftiUilNT, flé JIa.7. tli llllist., nl
nunca jaml!.s liabrá nada, ya qUe 8ÜS
lJla.ravillGSos aparatos triunfan, vellred ., ñftii IItHillft l!'éWl fMJtldad
lJaSIiiRIl; 4CIn4~ ótl'Os IDlIchéi f~
.san. 'freiDta añ08 de eonltant~ éxi~Ol, cón miles de Cluraclones logra-

CIAR TEATRO COImAL -,

caUta •••'
deI6aln....'

- AteDee
PARA EL mI\EGToR DE "EL
AUTONOMISTA"

&1. . . t • •M•••·

ns'bi tÁ ~IJLTtJli&

Hartos estamos. dé!dé 'éi advéflüniéñto dé E!1Ih. BáhuúiUt Reiléflé' MMI'Ie lUu)' eIl cueJlta. ¡¡ajo ~ti~l1oa Ge labAjMt)!'es" de . óltning(¡n concepto nadie debe comprar Bantleo&~ , n:iD ~cll!l!éa.· pro@bra¡¡ueros ni vendajes de clase altáciones y més pro:votlat10D8S de
g!n:!á Wt anUs "el ~ t!es&
13. Calle ¡¡Dión, 13. - BABCELOírÁ t!~ mane, defensor de in~
ses bastardos y PQrtavoz de lo..
dos los gobiernos "ciVUei. tanto
áM. l!tJii uña taiUtiil véí'üd qUe

la ,olí~boal

·.

CASA 101lBI.!
;,

mN 1IIiIdl. AI'riI.s-c:IGII ~

.. ~lííU..to .. ~ lOCiéII,
el!

'1

¡;eaerlll de la. COmpáAeroe.

qlle tal el f~Uva1 celebra.dO itJ

éñ UéffipOB' di! dl€!tai1tfi!1l éOtfió

hoy, etlplebá.
tlii'l&.

•

y I I • I -'1
C • • I) • • ejD.S

j

Se ruega a los compafteros
F e r m ·l D Cafl1Ml'eII. FranciSCQ
Palmes pasen Mafiapv, miércolea. a las 8iete ,de la noché. p8rá.

i'UeCió-

9'1ft' .U",.ie-

U. di. , etl'O
.. .,.,. 10tl ttdUtIIa\liIctel 8ia4t. .
lA) ... TrabaJadol'tllló UU v. . .

puado I4b1dO', dla 14, PNI uiíUeo- bll\Ddo a

1& raclonaUata, _ recaudarOD la
canUdad de 106 pesetas.
Sirva la p'reHDte nota para'
I&~n de los ~onéUrreJltá.

fte~tiWetl

,a.

autoridade..

al1D..

que de una forma ln~óia; , ébo
mo lDlc1adorea de la coloc&('.16n
de \ID&, bomba a loe tallere.t Safsaa y otra, como elementos
perturbadores 4e un mitin dado
por la 1I"ederactón :Local wr los
comtinll!tas y, 1Ut1ma.the~t6, 8.
ra.tz d~ atentado eotnetldo contra el t>te81dente·d~ la República
~anceaa por un fáSOiata ruso,
sin ton ni ROn, encabeza a primera plana. que el autor ,del atentado ha si40 UIl vj,l aaarqU1ata. '

;. Quér.éis , ~~r.. ~. Je, pOr
con la CbmrstOil parte de estos' pobre!!l gacetnleEscúetá.s : Barriada; dé ' Gra- ros
-que; panr-g'U8:!'dat-1a; 'l Inea,- t)
elapara un asunto uriente. ...::. m~ bien, un mendrugo dé ' pah

entreviStá~-'

Pro

La ComllliÓo.

'

Y su ftel eel'V1dumb~ al tl.plt8.llamo, carpn las ttntaá ayudattLa. Co1nisiÓD Técnica del SIn- do. de .ta forma, a ,la reacción,
881 ~ con mú
dlcatd de Ser\'iclos PíibUCOIt paoo para
_<t .. ?
latA hoy, por esta. RedaCCiÓn, de s_o
AhI ' ten~l. re'fiejado, a~que
eeI8 a siete de 1& tarde.
de una fOrma ~Upetftclal. el pto••
ceder de esta gente tan demoEl eómpe1'1ero ~ C&r. crAtlca y tan 11umaaa" pero qu~
mtlD& 'deaea relacionarse CQD su democratiimlQ y su hUlQ"ul ..
Fern,.ndo Claro Y con ~gQQ mo lo ha.éeD lilervir sólo y exclugrupo femenino Libertario. Diri- sivamente para 'perseguir a 1&
Gir.lle a Maña. Guerrero, 3. Ecija clpse tre,J;laJadpta. - v. Tarra.den.
.
.
(Sevilla).

•••

Be. , ... ,. • • ,

. .......... ...
0.*_

Casal
....
'-

•

•••

.,.....II~

San Adrif.1í del Bes6!
C9mo

acto Inaugural del Ateneo CUltural 80clal ,de lIan
Adrlq Q8 BeaÓ8, hoy ~
dú¡. 11, a Isa nueve d~a Dóche,

"Solidaridad", de Vnleftcfa, MOlÜátrol de MODlSertal
"Rebelión", de Sevilla, "La Pro-,
testa", de BUeIlOll Airea, "Oúltu- ANTE I.;A. TERQUEDAD BUR- tendrá lugar una conferencia en
ra Proletarla."; de Nueva York y GUESA. LOS OBREROa Dl!l- ,el TeatrO ~e "La Amistad"
"D~ CáJDpesbio", de Tefermfn <laldtt. 107; a earJt1) dei
~EN RlL\ClCION4R
ruel, .,,8Mará.G ~ .\UIC:tlpc.lóJl
eompafi.erQ Rlear~o 1I'oPneUB. el
Muy a meQu40, 'tanto la. ~ CURl «Jaertar& IObre ti tema, ~
de ~ ~ de 4ig~c» per1óOicot
9.1 compaiíero Germinal 'Carmó- IDa t>lz'edl'5n de la c;asa Putg -y lucha de clases y la juventud...
na, calle Qe Mw1¡. querr('fO, 3, Font como quienes pare~ eai~_ ~
"~rWli~ '
ter para -dGf~der la'cauaa. de es- d14 a- este acto , ~ .1I,",I ...aci.c.E<)i~ ~roVlnc1a de ~vUla.
.
,
~ ...... , '"'
la oua. boa ' acUBall de empJear ~~!

.

•••

La. Com1sfOn que or¡~ el
belleficio pro presos y deporta,..
doa y lGi1 oom~a.fte1'Oll qlJe teman
parte attIIt1ca eo el, de comt1D

acuerdo, Yiato lo compltca.da que
ell ~ ~c1ODaQQe 1& obra de
Octavio Mirbeau "Los malos

P8f~~" ~ oonyenidQ ~ ~
Utwila pot "l',il~ tí'itult'o deJ '~

bajó". de FraDc1Ico Oe.ro Orespo. Lo que ponemos en conoelmi~" ~tod_ : 1oII

interesados¡
a. la vez que lea comUDicamos que
el mlsmo'd1a'que recayó el acuerdo lIe }mJOedI6 al l'epWto de ,...
})eles entre loe mAa activos pe.-

ra no retraar

~ mú ~em"

tes
" ...~.. Ih"~z!,,quemi4reo"
..
e' beneficio. Lo

rúe:.

Be

m1smo IIftto del vleméll tUttmo,
para. proceder' a 1M ensayos. La ComisiÓD.

• ••

.- . .~re AtuItbl

ouu..

ílta _ _ ~ ea NÍa0i6a
¡j{Jft el ~ J6tIt ~
p~~ - poi' ti ..
~
Jlli~ Pro Pre8oII.

...

era" ·del

,

'

El ~ ..........1CCi AtIla

ieco. ..

Ie~,.,~~

lICIl Gúuto~ .
JU'I.... 4111 , ttat.

,

carta

Pe •• r.el' .. .. .1..,

aal ti. l ......." ..
Ferr.darla
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, EL o.:a·RE R O avanzado se viste en los

AL"AC.
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NES
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l
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TraJO IPan.-IODeS, gran1UrñdQ an fodas las tallas, coloras. preGlos
IATEN~IÓN 1T~jé. le " eran~ (,áln,~,9rrof;

:1. ~PA;"l;~'

i

•

'.

.

., ,. " ,
'

letarloll-h~bre8 'Übriis ., conba

.ute ~ ojo~ • J;aa eI!Ifamado 1& JeJenda eJe 1&' A.IIdalucIa claJ. La Umplesa de estoe campos, tila lIeCe8aIfa pan la . . . . di
a: cabaUeróa de ,tr4g1ca
de ~apeÍ'0 MerimtSe, y la otra del C8Dte Y ~ cutaIluelaa las plantaa¡ hubtera' empleado a todos loe ~ p&radoL No
Yc> "Do podrfa ser hombre de rosario al ~ho O la ¡[de&.
'
,,' ,. :.. j . ' ; " ,
•
,
Wquero, cuyas cuentas tuviera qUe CQ.ntar alem':
CUrioso s.,. saber las ,c~tlas econi5m1cas de 'Inventada por las apDCIaa a 'bebéfielQ de turIStas 'y nuevos rlc:oL '
obstante, DO • hace úto. E80II pobres braeeroe
la
pre claro con el mimetismo de 1011 adoradores
~ éste aPára~o ~rroña~, .lo qu¡a Jl8 "lI;I.l1~~'
, A.Dd8lucla . ea una coSa: Inmensaniente seria, templada :y 1lUpe- plaza p6b11ca y los hOg&rell están 4~ El lUDO tIeDe
,'. ~
•
:"
dd 'becem, de oro.. el buey Apls, o' el dios MOlocJt'" , el! ~rro~o oficial .~ , ~l~ lI:Y ~o rada./" I1 .'
UIUUI pe8etaa DIÚ en BU caja de caudal., pelO ~Ia rebeIdIa T el
AIIdalucf& es _ . ~ y 1111, Úahelo 'para DOSOtroL. De, 1IU tÚáIeatár se eiparcen como reguero de p6lvora entro las 1IIu do
Q&eDtas-oraciones, cultos,. presupuestos, gl!.Stos,
legaL~.
." . .. .:;••v
•
'
"JJ;lverslones", tlePa mi enemlp. Y, mal que ' me, ' ,.POr, Jo pronto, la ~1iIa , ~p~)~itf. ~~ U~ aeno J.aurgtri. pótente la conmoCión que ha de traDlfOrm8Z' a Es- loa desocupados.
'.
pese, vlctima de ellas hemos de ser, por Últerée- .Sl!le . vacfa, YU61y~ , a c,QlIDár;. , B1emp'~. ~L palla. " "
, y donde adquiere v~roa motivOll de contrute el pro~
siDo de los "papAs", "caros", muy "e&r08" de la
El wto ae ~e , a d.fsc~cm. PelY'Lr.e~ta q~~
. Loa andaluces se han desprendido repenHñamente dél lastre de la tierra en Espafia, es en esta ADdalucfa admItabJe ~ admI"Patria".
' ..
.
_,:
l?s "g§Stador~" son unos Indiscretos, ;demasiad~
"Benditos" enoS. y "beD.dltos" los . "dobi~ea" " Vivos, tr9Dt?I'8B ~o ,'desp~l1rr8dorea de~ Ia, peor ca;; lÍecular y '-'castIZo" que los present!;Lba ante el mundo como acrea rada, emporio de iiqueza y de béUeza. El problema agrarjo ánda.~ se "Invierten" en hacernos la vida. amarga.
'lafia. y ,'tlran de 1á. ,bQlSa. ~, ellos sabeD c6mo. dominados por una pasión ~ lo atrabfllarlo.
luz· pasa por una fase definitiva. Esta fase 8e agudiza cada dIa
" El andaluz adquiere cada dfa UDa nueva persona1idad bien defl..' más, a causa del paro' forzoso, de la crisis de trabajo, mleDtras la
uDs. vida de cálices y de héces.
" "
' SQlo ellos sabráil, '~ .J& J' ~~ ' ! ;.en . 1a mllerte,
. Hay un lascivo abrazo de la Politlca con el
~uAnto, dónde, cómo y en qué ~ tnalversado
mda y purUlca el esplritu de esa
clDica.
'
.
tierra permanece Inculta.
'
Eráno. Y hay UD amante secreto: el , Capital. El ¡ tan~ cap~ta1es.
. Apenas, ,hemos visto guitaiTas ' en Andalucfa, Dl toreros, Dl
Por
fuerza, al pisar &queDas tierras de sol y de rica v~·
capital de - 1á burguesfa ea muy bonito, tient¡¡,
-;-;Uev~os ~ ~~nl ~terl~os dljerot'"c~taorea".,
~
, ,
"
clón, hay que acordarse del campesino, motivo fundamental de 1&
vaya ' al tienta. Ya 10 dijo el estilista cl4al~:
ciertos od.cla1~ bOrdo "del gúarclacOstú. ¡Para
No hay misterio, ~ hay esftnge 111 tonterlu tataUstas.
vida andaluza.
'
"POderoso caballero es Don DlDero." ¡Y son tanlo que p!leda. lIuceder o' necesi~os! ..• ",¿UJJ mi\ El puep!o' andaluz Se levanta sereno' y pregona sus ansias de
Pero 'no; Andlilucfa DO es 6sto. :ADdalucla es el campesino. a
tos los "don sin dlD" que se abrevan en las tuen- lloDce301 ¡Caramba!" No es úu' grano de aDi8, liberación.
tes de plata del capltal1smo! ... Luego, ¡a vivir', " preclsamente: Un m1P6~ ya ;es 4in~. ~y mu.
, qUien hay que tratar, ver, olr y a&ber de su vida de miserias y.
AbraZa. la -tierra:, que es su madre ubérrima y geJ1.ei'osa, fUD- penalidades.
a derrochar COD fausto, con prosopopeya, con >Chas pesetaS para contar y que gastar. ¡Dichoso
dléndose con ella y adquirlendo su s~dad y fortaleza:
'IIU administrador! cOD'tan!J¡..PJat;a bien, P,OC& cosa,
es.cáDdalo!
,
¡CoD qué placer recuerdo la exclamación de UD com~
Hemos contemplado, en UD pueblecito riente de la provlncla de campeBiDo de Alcalá de Guadalra, que me deda, ldalaDdo UD
No hay dinero para fomentar obras, C&Da1ea,
podemos temer. ~" T~~ v~ por nosotros.
~teras, vias férreas, viaa marftimaa, vfaa ' Vela' demasiado el qa"pl~ A 1& Inversa" desde 'Sev1Ila, el despertar luminoso del alma andalJ1ZL '
,
campo acotado, lI1n cultivo:!
aéreas, sistemas hidr4u11cos, pro~ Ind~
~uego, de, aquel caballero de La Man~ . Alonso ,
Todo es Interés y past~ pOr las luchas libertarlas. Una aurora
-¡'Mafla n &, cuando sea esto de la colectividad. sembraremos
Quijano "El Bueno," , q~~ , !iI8 , le secó el cerebro nueva ha aparecido radiante, :lnvadi6Ddólo todo con su luz cega..
les, comerciales, artes, ofielos, profes1onb8, cienaqUf
y no habrá ~ en el pueblo!
e
cias, ensefianza, educaci6D, ética. Pero iIobra el
qe pasar, los dfas 'de claro en ~ ' y ~ noch~ dora.
.
El amo de aquel coto, un aefior de AlcalA, 8.IlIIlfabeto, por
o.r,o y: la plata para rep~ODes, capitulos de Guede turbio en, turbtO 'velalido ~onceuas. ¡Qtré dlfeLos obreros sin trabajo se re(men en.]a; plaza, discutiendo Jos clex:to, pero inmensamente rico, estaba en aquellos momentos· sen~. armament~ de fuerza, a~entos de gu&l'!
reacia! Estos:'nuevos . "manch~s" ~ cleD;to Y
dlás, pollclas, "soplones" e ':lDqutaldores!'. !, 11;&- ' ~ya al m1smfsJmo aUltán de las c,~ doncellas. . problemas del DÜllmO, y luego van al S~dlcato leer y a pensar. ,tado y jugando a las cartas en el caslno, de los propietarios_o
y toda .Andalucla es asi. El seflorio feudal del agro está amedando sobre abUD~c1~ , hay plata Y oro de' l~ Exigen, sé toman el ttlbuto de cientos de jóvenes
Y este es el problema en el fondo. Un problema -de lDC1IItura.
para deportar hombrea .. los coDfiDes de la tierra.
dODCeles, los secuestran y 'enVian a 18; muerte con nazado serlametite. Los campesinos han levantado SUB pu1ios y de rapacidad y de incomprensión, por UDa parte; Y de hambre,
La caraba, sefiorea, 'meZCla ~ , abrevadero, ele
~a m1UoDada, pd't: ,al áca!So. ,Y ' pon éUo!!> '~ trilos amos efe ia tierra tiemblan de pavor.
miseria y rabia concentrada, por otra.
,
~tas, de 10basS lobOl.
;
..' " ) '. ,:
.bü~. d~ ' ~ hambre, ~lor, ,desespe¡;ac1~ , de
La cópJ';' paatonal se ha q-ocado . en UD ~to de odio, la IndOTodo
esto
tei1dr6.
UD corolario 1lDal que degenerani, 'en ~ecDa
,
.
,i ·r , cientoS 'de 'AlDAdas, de ~.es, ,4e hijas e 'Íil)os, len.cla 4rabe en una resurrecc1cSD de actividades ' y deseos.
zpu;y prontr
f'\
"
¡ .
~LSA ~j'~~ de hermanas y hermaDós, defamUlas. en 1bl. que
Circula el folleto y el periódico de mano en mano. El .optlmJ;l.",
La burgue.da, 1& mAs alta' y la DIÚ ~", " padecen ,ellagrlmón del ml1lónclto y algo ~.
hase mostrado esplendida. Yo creo , que. magDalPero el mlll6n traaportado
' el "guarda- ,mo' va ganando terreno. La prop~ de nuestras ideas, semLoa
afDtomu
se
perft1an
cada
ála mú en -el ~te ~
Dlma, con esa. mun1fl=cla y fastuosidad ,orien~ ,:itecueatrad08" estaba en ' sUs 'arcas gritando: "¡No. brada a manos nenas pár Salvocheá, Alfaro y Anselmo Lorenzo,
de Andaluc1a. Las ideas nuestras han a ft anzsd9 aipJt con toda su
va
dando
8US
frutos.
-Ha
sido
transmitida
dé
padres
a
hijos
y
se
.
tal de los cresos, sitrapas, hllUogtbal08 y 's ardame toquéla! Soy de plil.ta ~'del1caé1fStma, que 'con
pUjanza. El obrero andaluz, sobre todo el cam~, es antiautoD4paióB. El "comed, 'bebed, gozad; 1& vida 'ea ' nada se ,'empafta. Ni miraame' siquiera. Vuestra danza eD la entrafia del pueblo.
Dada-, del mollltruo entre JOs mo~os, ha tereapltacl6n, vuestra mirada me empaftarfa." Era
, Ni la repre~6D, 111 la ,cruel4&d. DI el martlrIo, Id la barbarie, rlta.rto y rebelde por ~e~ En contacto COD 1& DatunJeza
Dldo aqul , plena coD1lrmacl6D,.
,,
un ~uevó 7 ea,eqaItstmo "NoU me tangere" de , encuadrada en los muros bombardeados de "casa COmeDo", en rom4ntlca de su suelo, es Ubre como la alondra que auJ'C& el deJo
Ha sido abierta. la bolsa por el "sefior" y ~
polvo-oro, de pla~';'hlI1Uoe.. de tlo B6 qué, siDlea- Sevilla, podrAn detener 4 ,avance triunfal de Io~ anéiaiuces opri· azul de 8U8 veg~ No teme ~ hambre, polque lía paaa.do mncb., ,
y aspira a 1& emanclpa.clón completa, Idn dellDeaclcmea Di mec!laa
dicbo "¡Viva la j1i~!" En ~da ~ seguido . tr~ ,yjunestf$Do.
midoS' por el caclquismo· tradicional e Inveterado• .
la bacanal y la saturnal ~tes, machos ca'
Hemos contemplado, maravillados, el despertar de ADdalucfa tintas.
br1os, saturnoa, devoran a sus hermaDOÍl, a ~
,', ,
.. "~'
Q~AA PPB TONEJ,ADAS
El. 8lDdi~o y el comUldamo libertarlo han a"aDAdo sua
~ hijos.
'
,', ~ ,
-~tre el ''Buenos AJr'es" 1 el "C6novas del Y esperamos el triunfo 1lDal, que será prologado en .~Uella bell1- métodos y sus dcictrlDas eI,l el corazóD del pueblo.
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• La bolsa ,e stA ab1~" Se Den6 ~~ el ~
CastUlo" llevamos ~'toneladaa de 'qUlDlDa"-noa
, ·Aunqu,e -en.-SevWa hay, una peqllett. ZODa de MIIUIIIf....O esta44 .. _ ,
fá~ de 1& lIaúgre-pabajo, ~ los humildes.
comUDicaro~ los practicantes. .. ¿ Sen1 verdad?
tal,
máIf.,~elJ. ,tmPJlesta cna.e BlaPtldIa. el, resto de AndaluQfa !"8 Dl1IF
,"
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.pata
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~--"P~eta, · blen repleta. Repletlálma. Hay ar- ' PUeIl es'~1& muene. .... OrO por 'un- lá'do. QulDlDa
ve áIiededor dé 1& eoñtéaeraacm<~aerMiJ"'del Tra~ iiiIéo orp.
~ cajas colmadas, en repuesto. Si se ~ ~ . por otro. Coando tanfa' provisión' dé antitlSX1co ·cabo.
nJsmo en el cual CODfla el obrero andaluz p8ra verIIe libre de la
bolsa, DO_hay cosa q~e temerl Volyem a ..ser DéBe lleva"es que 188, lntóx1caC1ones" ~ aei$n
ADdal~cla es la tierra, el ,Cl!JDPO; y 10 mis dlg'Do, 10 mis aerIO
tutela ominosa de los detentadores de 1& riqueza.
na.cJa con colmo, hasta los topes, hasta los bo~
de "padre y ,sef1ór ínlo". No ~ 'dúclai- -que va- e interesante de ella- es el campesino.
- AbomlDa del Estado, al través del cual ve toda 1& malla de
dea, hÚta 'l a ~ hasta 1l1o misma QiDta. La clDta
mos eDViados ,a 'la muerte. ' Y .el Poder pubItco
Espafia •tiene un problema a reSolver. UD, problema agudo,
queda COJivertida eD lazo. El lazo, en esposas., Las . -DO duda 'e n -gastar pesetas, duro," bW!'tes a 1>07 álgido.. sobre el cual gravita toda su~ vida: el problema de la tierra. injusticias y de atropellos que ha venido llUMendo. Y ~ demoeeaposu. en grilletes. Estos, en cadenas de lDfa- rrlllo, .¡Tan.t a ~u!nirui! ¿ Qué va a ser de nosotros!
trarlo ha empezado la protesta vivida y formidable que marc6 ~
mla. y no hay que apurarse. Venero, !en&, yeta,. ; Ella múPna ~ matarA. No sé p?r qué el' refioá.. Si no ~e~ve rIlpidamente este problema, se hUDdlrá. en ~ deBes- gestQs de VUlaDueva de Córdoba, GUena, Bujalance, And:Qjar. etc60
franja, tesoro-miDa hay en el p\leblo para ezploDero lX>Pular dice a UD amargado, r a un conde- per¡mza y en el caos.
I
La tierra es de UDOI!Idebiendo ser de todos. Una clase ~e~
nado a II1iÍrlt o a monr: "¡Anda, traga quinlDa!"
ta'rlo y apurarlo ,hasta la sequedad.
Y el Estado les contesta con la GuardIa civil. ADdaluola es 1111
. El capitalismo abrl6, y tiene abierta, 1& bolaa . Y nb80tros la llevamos en enorme cantidad, por . privilegiada ia. monopoliza y , encarece 8US productoe, emPlota J5U8'
, de oro. El Estado su Compinche; andróP,po o
toneladas. E~ era demasiado.
.materlas y denigra a los que trabajan y manipulaD ~s 'próduc- plantel de tricomiO& Loa máuseres acaDan la VOl! de loe Mmhennatrodita.-tse han lanzado sobre ~ por mi·
Pese a todo, la qUiDlDa la 'habla deatiDado ~ tos y estas materias. El pro1)lema de la tierra, en Espa1la. ea UD brientos, que no poseen más armaa que BIl deaesperac:I&l ~ _
Dou6Jdm a • blllonésima y·trlUon~lma vez, a fln ,de nosotros un Estado "bienhechor". Ese mlamo Es- problema. 'palpitante y ' vivo, desde hace siglo& Josquln Costa puAoa.
,
saclar 8U8 fauces y poder hacer y deshacer ~~ , lado de Jaa corazas de hiérro, de laS iDallas de
El Estado DO ve o\r& solucl6D que 1& ~en:a, la vtoleacla,CII'penronquecl6 de 'tanto gritar pidiendo la M,naJt 1&16n de
y el
gran "solvencia" material.
:
"
plata, de los ' carros bliDd~dos, dé las ametrallaDlzada, Y la emplea a rl!-jatabla contra JoII pobres braceroe efe la
de las tierras acotadas por los grandes seflores.
"TOMAD y CASTIGAD" d9ras, los caf!.ones, los mAusel'e8, los gases asfl.. laboreo
tierra, cuyo delito es pedir UD trozo de pan para eUoa _7 pan.
sena~or
nos
ha
dado
y
DOS da cada dfa lecciones de agrIJ'uÍlo
xlant~, las tropas carnlceras ¡ ese m1sDió Estado,
los suyos.
. .
Con absoluta Iitiettad el Poder pubUco. estA
a ~uYQ~ tit ulos, titulares y Domfnales ,enriqueCe , cultura y ,pide que sea removida la tierra, dUlc:tttC&!l& Y am~a por
Ahora
el
alntoma
va
a
entrar
en
una
tase
aguda.
La ooeeclIa
todos
los
hombres.
.
en~do a saco en los intereses partic~ ':t I cpn 'ihetira',9 de oro a montones, DOS 'hacia tragar
, Otros se c&DS8.D de avisar que, ,si DO se da prioridad al proble- de este afio es espléndida. Casares Qufroga ha dicho que era
generales. Es un bárbaro. Y se abreva bestial.
quiDlna, 'o. gramos, llevándola '' 'por toneladas"
JII8Ilte en 'l as bolaaa que cuelgan de .la.fierrao "Ta- ,PlLl1' que ,~ tragáramos en gordo.
,
, ma de 18; 'tierra en Espafla, no hay renovaci6n poalb~e. 'Pero el "sagrada" y que está. dlapueato a ~ en las eras de AIldaIucfa.
Por su parte, los campesinos han maDlfestado que ~traa
maa, hijos, tomad. AllmentaoS con mi tu6tano.
, A ~~r : de 's1Dceros, que tragamos ,I'qulDa" , o Estado, la búrguesfa, 'n~ escucha estas voces autorizadas de loa
quede
UD camarada suyo BiD trabajo DO habrll posibUldad de recoPor ;mucho que abrevéis, no me vais a V~.
qu1DlDa~ LB. hiel echábamos, arrojábamos los ea~éCDicos, Di el grito de rabia de las multitudes.
Haceoe fuertes para pegar y castigar a nuestros , t6magos. ' y ' nos ofreclan UDáS bolitás, que 'p atea..
Jectar
los fruto&
• comUDell enelillgos." Y maman glo~ila, AvidIÍbÍllDop asqueados. 'Llegamos a presumir, y no sin -' El terrateniente, el amo, el dor omDipotente no es cal!8Z de
Acaso si los patronoll aéceden a retirar la maqulDarla, emádivinar
Di
desentraflar
este
magno
problema.
No'
conoce
nada,de
m~te, & "tragaiítadas". expuestos a que el Iiqui.
razón a la vista, que la droga nos ·envenenaba.
p1eando en su lugar a los campeaiDos sin trabajo, se 8OIuc1one este
do Jos ahogue.
'
¡Ay! ¡SI el Estado y ,1a Medicina' oficial DOS ' su- ' ecoDomia polltlca ' Di agraria. Desconoce la teorfa. del nJor del coD1ltcto. Pero si no es as!, la tragedia esparcerf. . . manto do
'suelo,
tan
,bien
definida
por
autores
amerlC&D08
gue
han
ensayado
COn' el dlneró, ora de la burgueaiSr-dado ex. mlIllstraban "lngtedJ.entes" para matarnos! Por
dolor al través de los campos de Andalucla.
preaameJÍte-, ora del pueblo, de las contrlbu':' si aca~o, lBs toneladas de drogas casi quedaron la socialización de la tierra con muy buenos resultados.
Loa fusileS hab1arl.Ji, como 6nlca tuerza de poderlo Y de eDercicaea, empréstitos, loterias y demás ,"juegos"
Intactas. El zumo 'd e limón, . "curalotodQ", nos
No hace Dada, en fin, para aminorar la crisis del camPo. PreDaéfODa1~, el Gobierno reprime la libertad 1ÚÍi' preserv~ de la quiDlDa, " SUS ' pesos fant'áSticos y
fiere verlos yermos, siD sembrar, áridós y depauperadós p()r la mIDlo. SellarAn tal vez los la"'os de los partas de la tierra. pero
vel'llal, persigue el penaamlento lnsum1so, amorsus efectos de muerte. ','
.
t "
•
hierba; a entregarlos al ~pesino Inac~vo, que los ~aria produ- nu InterceptarllD el pensamiento rebelde, que avanza de dfa ea dfa
daza ~ org&Dizacion~
'ollreras, encarcela
a procon , más vtrulencla que nunca
y con una Impetuoaldad dIftcIl de
I
_
. , T! <iabO RUlz '
l '
cir y los convei'tirla en vergeles de fruto.
'
.
..
Sabotea 'la tierra. Yo he visto en la provineta de Sevilla, entre aguantar.
El problema de la tierra DO será resuelto ea l!lapda mleDtI'aa
18 cáplu,.I y Alc8J4 de Guadalra, .uno de los , balua.rtea DIÚ fuertes
•
'.
,1\
,
'
-t
loa
trabajadoru, no' den el 8IIlto ddDlUvo para apoderarIe de •
ó
, exteDa10nea
del 'anarc:osiDcllcaUsm
de terreno , HlDbrado de oIi,
'
~
cI6n cámpealDá, de BU nuevo proen beneficio de la H n manh!14.
,
grama- poUti~, li8clones 'cavarea.
_"
"
.
..
~
; mo Polonta¡ Rtimánia, 'Fii11&DLas hierball mal&a cubriaD los troncos de loa ~ El BIlelo
. "
"',
dla, !Austria, Alemanta y nueve estaba duro y seco, lI1n roturar. EIito es ~ verdadero' crimen sow ,(I
' másj adaptá.nd~ ·a sus
.,
.I:i
.a.111 ~,
tivas' necesidades ' naciÓtiales, en
Espafla no tiene ai:1opclé5n,- v me- ' , '
• la
, '
'A ~.. ' de la eferv~cencÍa: mas en 1& lDlcua. ~6D ic- nos con las, so~'CbóSi'E! cofupla- splta béneficlado en
opera:' 're
r......, de 1& ....."
cen...l-.q'ue\.t" o"
' publina. . os tie- élón, ' có~o
_
..
-DOta.
.......
v~ mayor, eD , !Io_
!
wo;u..~~' que · adoptarolJ
CUI8
.........
N .... Ia'din9
1m rtaestlpul~dor:
que el Es
,..'1"""Den: paracón esós ferrateJil
' ......__ que ,es; ........ po
't
{<
I •
,
ea ~ a.Ddaluz,
a la- que el -a partli' de octuhre de UJ..'1. en
,
..,.....,., tado eb.tiregué al I cam~slno
ti1
GobIenío lD1) meDte , trata de que presentó RUIda 'c omo DIlO de Inc1lNOa en! graVes atentados a lialÍllniento, tI~ de CO!)toso
~ importanCIa (obstinado 'los a~ el de dlgnU1éa· la h11Dt&Dldad,..qtte DO-podn.ó. la.hOreQ ,q\le, sólo e,l ~to lie
qqe' eetA en OCUltar su 'impoten- " :/
capar a¡'Í&. just1~ ,~el ~eb1o.
vi$' puede aceptat: CtW1do"lo
Hoy y
de dDoo a
da ~ hacer trente al proble• La réfot;P.Í& ; ~ ', quÍl!O ser cfus6z:t1co se convierta en (értIl,
Posiblemente me diria que tu
ocho de la tarde. _ puui-- el
:m, de la tterra, como 10 exige
,,
,
UD p~er ,,3al6D eu ..laa CQDquis~8ndo l&\J. ~trlbUCioDes 'cu- \ ' piulado, pieseDte y !Utur9 es mú
subIddlo a Ju fpmQlM cJa _
l&' ju8t!cla), el 4ebate que &ca.. .l1li
>'S ."d.'éU las proletari¡aa del presente si- 'tiran las deudas de las tierras, revolucionarlo que el ,mio; DO te
oompdeJw recluldoe eD la 0Irl e a b :dlpat8dos lIlgue 8leD, glo, pero quedó reducida, Inelu- que se prestó a 1!lS lapri~ pa- . conoZco 'y . atn embargo, supocel )(odelo ~ a Ju de loe depordo'ellCRatuto ~aJiD . b Pi'6x1mo ~ ¡dÍa '19,
so en la m18ma ' Rusla, " a UDa ra que se Pl'9c~ un, poco de 1I1éndóte obrero, quiero creerlo
t&dos.
, •
,le 8mU& tanto 10 del Estaa Ias,nueve y ~.!1e • DOtregua, 'ip¡~uesta por'el Estado a p&Q, el E$l!!o de~, al ast. Te ~o to40¡ pero...
Cantidad ,dIIItdbalda , . elite
tUfo, 'que la puta ~ qU! 11e- , ~ ~ ceIebn.I -UD 1m,."..
la ~n, misma, 'a una Due;,a ~ 10 éD~de, sobre las ti~
Espera UJi poco. '
eoa,lU, COIl ......Uo al pqo de'
. . . & su punto: 'l a CODlponell'. . . . 1IIltIa de aanDacI6D " dJf1cUl~ , Pue,llf:a para la reali- rev.alor1z&das. Ese ~ '~ pl'eC10
..•
"
del
lIUbddIo de 1& _ .... JI):
~ 1& "conlJevacJ6n", que ha di·
~.:..- ,
.... ~"'- " .cJóu, del cometido revoluclo- que IlreteDde "imponer por BU
TU articulo 's obre , Kisl6n
. 182 ~ a lUIIIa de'· .
ello Ortega y Gauet.
; ; ; ; - - ; ~: ' ........ '
D&rl~ moderno, qúe es la sub- atmP¡; bitervenelC5n. · '.
nuevo ~" no pUede pasar por
peaetu cada 1Il10: ~ Jl1IFt. .
VolWlIDdo al pleito de 1& ave__ -'-_ _ .... 1'1_
vera1ón de los fundamentos ano.Ea algo uf qo.iqo el ple~to de alto. llln el fond~' arroja 1111 ~.
Ha reclbldo .... o.dt.6 ' la
- - - - ----'"--...!.. 1IftA ' a i-..
-... - - -..
~ del r6pmen
estatal'
que:.
. . . . . . . . ~'uan>IUUII ...- .
r~~:
I' ',
,
la nuez -iIQe se encontr..........
- ..... cí,eadehacia
l~ego la
no ~
comparto
DI .')'O.
re&~d de 100'15_ Jlllltu JIIO8U' de la agit&cl6il cazqpellDa
..JI. CÁNo
l!l1 pro~ de la esclavitud ~os cludadanoe atenten. ., a loa
' to. Sobre ser 68ta, una ~
. , . . . del ~ . JI'O ....
7 del1Dteri8 que • tIeDe - re(JÍo ,.~A.y~;QO_. del e&IIlpÓ! I en realidad queda que' UD juez. ha11ó discutiendo a
.1JIi 'concepto "'trá1D- y deportados 0l'I""'-'o ~
. . . . . 1& prodlglO8J .coeee)l. , q. I tsót..ZB, " ~.'.
'
mD¡ieorado, ya que los . cam~ I~cUal' de los -dÓII ~b1a 'pertenecerJ ~t. de 1& moral crlIItlaDa.
Grupo 0DltQra:4It ~I.
VICENB
las El
aatgto,
Despu6B, te ve,un' pnjulclo
.......1fo. . . . .r & .... del .~.......
;t:. •OAWUWA
~
.
efe re- do dé iU auto~' I8' lá CÓ1Ql,6, ........ _, ..-a----"'-'ti-...--....- .
-,~~ ~ • .,..,..
. ....
, {fO~'eD .. UD, legallsmó embru··
.
.
elto
...... -~•...,..~- . . . . - - . . pberD&latelt eabIU poi'
,
. ' ",~ . . . . . . . . . pot, . ' teeedOt; ·,éoDtÍ-aen la e8C1avitud dando Uf fI!1 iI1 ,.p l .
~~
.. ~ ~
~~...J!t..".~
,08dl
· ,r;!: ,el ~ ~ 1. ,QIl....~. ,motaI,J ~ tes \• ..m',....~ a<l .. Toda ..latior~ tleDd& ,& 1IOIt·
~
OS'""' _
- - .. -.............
,'
1Il8Jlt;ar . .;.
.
'
teDer fel Mplrltu . ~ ~campealDd téCf.o ' o .~ tIlilbl6D, 0ervaD~
~ ea 1& total ~~ pe.
J , 1-. . . ~, ellO: de 1& retor- I ,e apaI1ol tNntG ... JGa: que' pretan- teaf ~ ~le!f ~UD. Ute:.~ esa . . ,~bibIe p~- ' . ft-..... -!@dtID4IIf IIO.~I , JQa\ ~ .Do 'el 'Diú qué UD den OOD~
8l~ de ~ ~¡.~ ~ 7 ' :
.~ '. baJa :H:q,;..rreíJé ' ~ ,~, ¡:!9 ' '''~r :.~yo ,~ de 1~rq16n ' ~ l~ tiailW, el , apoJO de m6I QUE! to4oiIloa"Uteri.toI 2bDafIO
de fa ,
' DO I
&UDC¡ue .. JIauién 0emIt.t&

. • Jiel1to fIlvenclble horror por las "!eullltaa".
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