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a que sU relvlndleaclonm . leUl
contestadas con el envio de toda
suerte de guardadores del ordeD.
Poede' declne que este deeénfreDO represivo aumenta la entere-:
za y sollclarldad de loe boe1p111-

nuestro enviado especial)

SeviUa, :lO. (JJoee. uoche). - '
La hnelga campelllna acapara el

Interés generaL Las autoridades
no esperaban un paro tan magnífico. Toda· la provlncla' de Se,'iUa late a1nn1sono en esta bata\la contra el soolalenchnflsmo,
que quiere entronIzarSe con las
liases de trabajo 'CJUe al obrero
ogrícola andaluz le .qulere imponer el ' Gobierno para 8atlsfacrión de los secuaces de Largo Ca.ballero.
La Prensa' local, rastrera como

tu.

.

En dHerentea 100000cJadee van
desarrollándose 8 u ce" o 8 san, grientos. La Prenaa looaI da la
noticia de haber llldo herlclos eloa
obrel'Ó8 pOr' la ' Guardia Civil en
Malrena del Alcor. as( COIDÓ el
faUeclmlento del que fué herido
recientemente por- la' mImIa, en
'

~:~.: ~~;: ~~s:ed;r~C=':: empleadOs
M:n~vUIa,munlclp~
' la hueigalllgue
' cI& lOs.

.IIOS'·

fuerza. por des\'lrtuar el carieter y magnltu!l del movimiento.
El hallazgo ele bombas lo relatan con verdadera fruición, hariendo como si ign'o rasen el slgnificado de la huelga. El pánll'.o
de las autoridades se refleja en
todos sus mo\1mlentos. En Se,illa, la. Guardia .clvll hace la8
"eces de pnUcfa secreta, y en el
wmpo pasean sus slluetas entre
los trigales. El campesino 80dcluz no ~ Intimida an~ su prel!encia., ' pues está '~stumb-:ado

en'

el mismo estado. Los hu~
tas comentan acremente la 'marchacomunistas
a Madrid.que
de tratan
una Comlsl6n
de
ele loteresar al Goblemo en. la resolu~
cl6n de la misma, pues lIi bien 10Buyen en ~~ho Bamo loa ,ele-.
mentos mencionados, la mayoftIJ
de I trabajadores afectados" ,soo
paítl~08 de la acción ~eeta.
. Las caUes estAD,llenas de montones de basura. rdespt4Jendo un
hédor na1Í8eabuDdo. ' ~
.
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TÚl~ ~ la capital co~ en el . contln6a adelante con la prétencampo ee vive un momento de lu- 1116n<'de imponer la8 ba8M fuella 1oteDaa.. Las detendoDe8 .'" datas antes JDenclonadaa.-Lel-

También f1i6:~d~tenidO otro' inCUel no . tuviéramos delante de
v.,iduo ' llamado' Rodolfo Cabezas, nuestros ojos el propio "avlao"
. 'se 'cree que ,ÚBan' nombre'su- ' de la JXlderos& Compaftfa de
multlplloau, 1aab1&td0l!Mi claoBora- 1'& •
pueSto, aunque el Arlza ya ' es Tran~s, en el que se anuncta
'elOÍI todos los .Sindicatos afectos
• • •
conocido ' de la Pollcla; pues un nuevo aumento de tarifas.
.Ia V. N. T. El Gobierno DO '. , , Se~a,~. ~ Durante.la ma. cuando Ráda 88;tugó po~ pr1m~- no ~arlamos crédito a tal monaCBIIII& de enviar gwinllaa civiles drugada, la Pollcla. ha detenltlo r& ve~, estuvo escondido en ca- truostdad.,
'y ,ele A8a1to. los cuales. tendrán a un camarero <lB una frltéria sa 'de un tal Arlza 'durante uDa
Pero es asf. La emp~ exque llacer ~ eegadorils 111 aqHl céntr1.ca.. Se llama José ' Ariza. noche. ~ Atl8ntk '.
plotedora del servicio .de tran. r
,
vias, aferrada a sus mtel'eseB, '
'~
, ' dispone cap~hosamente de 1&
5EmIL'L
' 'A,
ADAPTABLE Y'
I'L '
oplnl6n y del pdbllco de Barce•
4
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,
lona,
.
\ . .
,.,La dltlma. victorla consegüida gracias al beneplácito de
'
' .
Due tr 1Iama te A
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etDco . .

ble esto? SI el pueblo ae calla
y paga, se tolerará y la Compafrla aumentará cona1derab1emeDte BUS iDgresos.
En el 6ltimo descabellado aumento de tarifas se procedió de
una manera jesuitica y artera,
cOn el .fin de no alarmar deJna,.
siado al p1ibtie» doliente y pe_
ciente. Aun recordam08108 procedimientos que empleó la Empresa. falaces y engañosos. p'a ra conseguir el objetivo 1lnai.

VlR'

.aY,

.

Itimos por
uo &umeDto de
trayecto. ¡Ea tolera-

;as~~:a:~.
n~o~:':~ jasV!:n~rg~ ~~o~a;~=~ ~:
moviéndoles a plantear sin pu- pleados debidamente prepara-

,

dor alguno otro nuevo aumento dos, para que ~uyeran cerca.
en las tarifas corrientes: que de del Co~cejo muniCIpal, arguIDeDcausa
permitirse
será. un hecho escan- tand<?
que a(,)
7
de la crisiS
"
'
,
' .\ .
daloso y .sin precedentEl¡S:
economi~
la Em~resa,
se
. . '..' :.
',:', '
"
~
Hé' aqui la nota escueta, -pero v~ria obligada, a despedir ~ y
•
\
.
. . :'
.
,•
, .'
.slgn.tlicativa, de la Dirección:
' pICO de. tra~Jadores, premone8
, ,
' ~ .• ,
. 'í'" '
"Se . pone en conocimiento de en las alturas. amenazas, etcéALBORADA DE SOL "sefiorltos" con~mpiándo la; ~ugusta fecundi~ los sdores' pasajeros que, a pár- tera, etc.
,
del campo. Sonrien satisfechos. El Gobierno es-o tir del- próximo lunes día 2~ del
Todo lo empleó, Todo se puso
. La .campl6a.: ubérrima, .floreclente .y ardiente- pafio!. su aliado; veJará P9r BUS S8Dtos' intereses: actual, todos los se~cios que\ ~ juego. Como es natural y 16mente besada ·por· el' SoL Sol, mucho sol y sonri- , La cosecha del , ttigo. S&Cl'08&Dta, .ser& , salvacia, . efectúen los coches tranvias que glco en este pobre pais de las
~, de iOO1VtdJl;bles :satlafaticlones en el .campo .para blen . d~ 101\ 1l8q1lpaaores de la, tierra, por tó- Salgan de los principios o fina- paradojas, la Compañia. venció
. and&l~' ~lelidoróso "reverdeclm1ento en el su- ;daa las .fueñas ~vaa {s<ildad~ ~as. .de 'Asa!-. les de linea después .de las 22'30 Y el. p1iblico pa~. El alcalde se
,
• I
,.
l.
,
' : piemo' tegazo de :l& .,tierra,. nuestra ·et:erna beneto, clvUes y pi~lerp~),.~y por todas. las f~~ horas serán considerados como lavó las manoSf los concejales
======"'===~7'.==7'.==;=.= =.=,=;.= ,= , 7'.=; :;:-:;=;~=;;=~= ' =,=. =, =:.==. : fa~~ ~alpltac;lé5n- <le :Ia·.'v lda lnInortal· que .~: muet:tas . (socl~ , ~ ":'uget~~s'T'~e esta ,~a' . se~~io :DoctUl'DO.
~bién y el ,aum~to se ~niento'
de~
eorr.esponsa-'
tá, .eD; ead,a ~te .e~ cada pámpano, ~ ~~ espi.
d~~g?bernada
~~,
1lll.. nu~vo Sapcho ~anza ,con
La" tarifa deí ' citado servlClO solidó con el sdenclo prem,ed1ta, nombram
. .
. ,'
,.
. rp'>:~e·.trl~· y~ en .cu~quter ~' ~e 0l!:vo. 1~ce1- , PUlOS de dictador. ¡'
•
•
.......:
%IOcturno será la misma del ser- do de toda la prensa burguesa:
de 50L...·••ID&0 ·
~~~n, ru: '~,:~~~ en.perenne.: acti- ,
. ,,' ' ~,' 'V!cio o~!io, aumentada eh un , Para "captarse, las simpatias
.
.
. : .
' ,
. : . .. ,.,
,: , . . !
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,-,.vi~ . .... : ,,: ,.,
"'M ,~A .~A':NI.l'INl!lLA suplemento de cinco céntimos' ' de 1& clase trabaJadora, la Com~gunos com,¡:¡~ro~ nos ," ,. ,: . 41!-~' ~... ~,'c~. t!\.~S!~ . . , Jji~:" 'I:,j~1 ~ ~; 'C?lor',.:lil~ ·en~.el· .~bl~te ~~ la.)
.
~'
"
~'. '4U~A:TIV'A ' ~-' .;, cuaJc:lui~.~ q~e ~ eí recot:rid~, pafHa prometió que se expendetsatto desde dlátliltas- .10
~~ '
. . ~g . CIlnlPiU iUttfíf1~ ,.
_"
.
'. ,
. • ~_ '
. .,
'.
toW.:,gtie efelitfie el ~j(!ro' cu- riB,ll unas cart~ a. -un ~
,
. ' .
'
t o ·"que
- ,,,,,,_a.
..i~'1WoIolo" .,.....
¡.,~t.~_¡,.--=
" ,~~87~S."je_~i"t!IBIr'
toS.='é
-' .. IObemá6óiesde...;....m..
...IW:::.t ~
...... ~ yo;-.SUplerbent
..:!..... ~ . nm.··redu~o·
..qne"1!l-tro
· ord!Jialio
des ofrecléndoseparacorrespGn" ,...
_ ""-" ,,,g~
iiiHieñiaeiO!
si 0!1'.
,, •- .pa¡¡--;.
.-4.,.". "~,
n ".:Z ..., .'
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_....." . a~......
,'-J,"
-, "'- '
sales de SOLIDARIDAD OBRE- redDa sufiCliell~~dl~toJ}.es:p,~. ~I'UISG , ~,' ..:, '" ~~ ~ '.> ... _. " __..
r~eer, " el'C?n eva.Qup ~~ sus ma.. ~liUos Id.ln0S a partir de . l~ hora menciona- Y, valederas para cua
_,~a~.
RA. Advertimos. de una vez para 'ra salir ~ollO. ae ;su cOlÍléti~ ~ ~. sol. dora ,la, ~a; •
'
. "_ .
~ ~l,e an~a contra 1& Contederac1~.f.J::Ta- da,..
Después afir~ó que facilitaria
sIempre a nuestros solicltan:tes, Al insistir !iobre este ~i:tm:l!? :
Et··so1 quema ~.,l1ace , que el ~bre :de. los ,opri- ' Ci~~ Trallajo y una fulminante condetia con- .' Como se ve, .. aquellas '. lineas al pasa.jero q~é lo desease uoos
como' a quienes pudiera ocurrir- rogamos tambl~n a ·todos 19s 'or~:' in1'&1S' tr.a;baj~ores d~l agro ' se ~ame aid1~tia ~ tut;nte de aluclnantes. pesadlll_ ' ~··.es que"Jió estebaD .afectadas· con el bloeks de eqUIS pesetas para que
seles el imitarles. : que el nom- gan\SI!los..c.o~ederales -¡qu~ :pal'&, tetnente. Por ,los caIclDantes rayos dergr~ as-. la , Fede~lón· Anarquista Ibérica. Lo~ gobema- alUIlento extdl.(~rdlnario ' o per- los Jrayec,tos de quince cén~~
bramie~to de corresponsal de la buena marc;lha del . p~ri6d~co. ,~.-la -mlseria~ se ,ennegrece; hierv~/ la gusanera
dorea pro~ncl~ós y. co)'tesanos se' pÜ1~ solos manente, tal .como las lineas nú- r~u1teran ,a ~oce. 108 de vemtinuestro diario. cumpliendo los . cumplimenten 19 ant~ 'posible :lo ' ,(~'. ep. el ~po~~o... de su ,des~~posi916~! .. y la ' ~ , defe:;:der ~,' C8ipl~O y 'para p"erennIZlp', ~eros 29. SO, 37, 38, 27, 33 Y c~co a vemticuatro y asf suceacuerdos del Pleno de Sabadell, acordado en Sabadell.
..
~pJntí\clón y el~bre llenan el cóncavo espa- ' ,e l orden , nefE4sto de la socl~ burgue,s&' El ot~ a partir del lunes 23 y de Slvamente los demás.
110 debe ser de iniciativa indivi~. ~6D
~.o', de. atronad!>res ~gtcl0s~ ,: ;.J
".
sdor 801, ~~or '«!e SevDla, es un ·tljl.O· es- . las diez' y media de la noche, su. Todo esto fué pura faDtasia
'-'===============c============='
El .SOI · ROS· dicé 'tam~n. con. el· P9éta' inadapo. ·.peclal en la db~' fa~ ' gubel'B&tiva. ~ ,~OJ.' .' "
. ,
,,'.
'
,
Ni blocks. ni cartulinas. ni nada.
"
,
'
,''; " . ) tado: 1
'l .. '
.
• . ,Sol también cQ'fe.& uh , ~Btrlblllo impl'e~O en.
Precio único una vez conseguidO
ESTOS CA.'
f
,
'un -antiguo CU~q mon4rquJco, y .en ~OIIc mo- :A .- 1
el. aumento de tarifas, que era
DE LA EVASION DÉ LOS ¿QUE HACE .EN'~,
, .. ,
··.c
j:
mentes, .sintiéndOsé farnico, larga, con, oUinplca . ;. .
lo que se quena ' conse...ri...
LEY t D'E'
. "León d~ melenas . ro as .
iieBtreza, sOfi~1UJ extermlDadoras contra. los q u e "
"
,
(oYOA
PRESOS SOCIALES DEL PE- SOS LA FAMOSA
.,
'Y átroñadoies' rujldos.
r
tratan "e ,parar el curso CU.....tivo · ~ los _&0- . .
.,..
..
y ahora, otra vez. un nueTO
REPD'.'
' é h aces que ' no te arroj B:1'
...
&"".....,..
aumento, Las autoridades mURiNAL DE PUERTO DE SANTA DEFENSA' DE ' .LA
. a~qu
• res bUl'gueses, sentados a la diestra,del sefior 'M-.
.. . "
"108 zarpazos prpbibidos?"
cipales lo consentirán. El ' p(ibll- .íBLlCA? ',' ":
'. . .
.s . ' " I
'
,1 calé. Zamora. '
.
co, también.
MARIA'
•• ¡
,
" .
\:! ¡ . :. - •
l' " ,
:;"El ', iMbero,ador '51e~ SevU'la.: como ·. tiXlo,qos-~e';i,' · •
pod
Co aA!a
. ,"
r. y es :,.un 8Uper~ .1nC!!~tivo '} ll ,sol• .Invita· .c on
mtgoli'F"del :' uc:blb' ,)protlUctor, ' sigue ' ~~ao~ . , ,-'
'da~~a ~Qe~ ni ::SibiJid::t~i
,
.
sus "mlrad!1S de. fuego:,~a; I~,)u9~a. Imp~!'a a la ' mentiráS, Jeril;e liih&bllinente al lnformar a l'la; ' ¡'E SQLIDARIDAD OBRERA virilidad.
La
Constructora.
:Naval
'de'
El'
~
y a .1a,esc~~!!~:~:a·:.te:w~~ -::1:~ op~ón pública. s01.)re ' ~ .p~cl6D de 1& CODfe- de ~er apareció una nota del Cuando las victimas no reLos siete detenidos . en el
-1
'
.i.~ ', e ce :el~e~~~~o08de :'loa cor~:~ '~go:Os y ' ' ~erac16n> Regt~ del,. Trabajo de Andalue1a y pomlt~_Nacional reprochándome accionaIÍ en defénsa de sus proapeadero del Cuervo DO 1011 Ferro1 anza a aaa uu...ro 'a . ' fttir¡"
.. der · aria
idiñáiiiita. ' , :Extre~ura -~.speetQ¡ ., a .la L' p~ ~ . ~ náy)t; ~tbmado .parte en un aéto pios' iDtereses.soninútllestodas
1 call .
,~~ "
a san~ , . p : en l . :"
,
; .. impor~t~ y bi~ e8tUdll)do,Dilmifiesto .si,.-.mr ~- P6bUco en Madrld ·en' nombre de
las
pa1las
•
edan ha
de .los fugados
, a
e
. ERte do 'el sol .ar~trqt , los.,~88~9S ¡ d~ .agro ' .cretamente la,. postción del organismo confe'deral cuéilo CoJn1té sin estar para' ello
cam
que se pu
CádiZ. 20.-El gobernador clEl
20 ' La
tru
andaluz
y ~~~ de : menager." a l~os · obreros del ·, ante la trampa puesta por ' los .Jurados Mixtos y autorizado. Y como fundamento cerN'OSOtroS, no o....tante:. se6alaFerrol, " - , ~PS - c-. ,terruflo.
'
,-.
-.,.
.. <la C!>m1sión \ ~écí:llca para cazar a los trabajado- para dar
note a la publlci....
~~! r; gr
a ~!i~h:e
l~~aj~e:;o~:::c; tora Naval ha fljaáo en,las puer- . Sol q~ sublima I~ crispación de nervios, cu- res rurales. Al sefior, Sol D'o le importa el aspecto dad toman el que se haya publi- moa esta nueva ofensiva contra
de Santa Maria• . que reinaba tes del . Astillero un ~v18O noWl- y08 rayos tmeos rebotariD-s tulguralltes lam~ble .dp, l~' bases dI! ,trabajo confeccionadas poi'. cado en soi.IDARIDAD OBRE- el público que, valiéndose de su
una gran desorientación . ~ ,el cando que ,en vista de 'la aetitD;d ' pos-;eÍ1 ' l&s' curvu hoces.
IOS' éampes1.n os acJ!leridos a la C. N. T. ~ Inter'e4 KA"la resefta ' del mitin, ra~- lnftu:c:: ~~~ ;- ~=
asunto de la fuga de Rada, pues, de los obreros declarando' ~
:~ s& 'más el,.q.ue ~ ,personaUdad de 198 obreros del cando lo que ya ha))ia CUcho "La a caBarcel mp
a pesar de. las . ~edidas adopta- huelga 'de brazos caldos se' vela
LA' 8AOR08~A ronORA ' cempote&té: a ~::ed ci~e~t!d:d~e~~; Tierra", pero que el CoIpité' no deQu 1 o~, 1
'·60
el
das. sigue sin saberse el para. bu
,
.. . ' - , .
,'o . ,
¡ '.
ros y. r.agones , so.
o, ~
s
cons1deró CUgno de tener en
e . Q sepa a Oplll1
y
dero de los evadiaos, Resultó que obligada,. presclnCUblemente, a
Majestuosamente se 'levantan y ' se mecen las ' Jurad,OS , l(lxtos r,urale.s y que el caclq1PBmo' im· cuenta.
¡>l1blico que paga.
los siete individuos deteÍlidos eÍl cerra.r la faetona a ~ de verdes espip.s del trigo. La '.mles semeja un Inperante _se salg;a" ~ la· suya, ~ .
,
. Sabe el CQnilté que dado . mi
•
el apeadero del Cúeryo no resu1',. hoy.
.
, füüto 'océano de espigas que eápera.la ho~ oporPero, a · pesar ~ lo que diga el .sefiQf Sol, la .criterio personal de lo que ha de
taron ser los fugados del pen~,
Al 'ser conocida la natlcla por tuna en, que ' los ~gadore8·se· lncliDen sobre' 1", ~e- dase obrera campe~ estA firmemente· vlncula- . ~e~ la actuación, t.anto la iDdivipor lo que han sido libertados. el vecindario . se :roduje) wia rra para' .rendirle ,uo .. mistlco tributo de ' sudor.
~ a la C. ,N. T. COn!lC1' sus ~ctlcas . y postula- 'dual como la colectiva. babria
Respecto a la galeria abierta
."
p
Oc4nos de trigo, de cebada, de ollvQ!I, de ~' .• dOll y 'e~r~ c~n' ln8ospec~o.'~tuslasmo eleo- de ser dificIl quebrantase ese
por los fugados"opina el arqui- alarma,. temiéndose que : se
Mares 'de ~ lo ,que la .tierta puede dar para lDlenzo de sus reivilldlcaclones. ,
criterIo.
'
q\18 el ,pnero -htunaf1o siga subsistiendo.
'
. LOs caínpestDos andalucéá hacen . caso omlllo
' Por 10 tanto, para aclarar la
tecto sefior Garcla. RosI que ~~ grav18imol SUCel!9~
acompafi6 al gobernador en su
En v.Jéta de la gravedi,d del . La Naturaleza, pródiga, amante afect~o8a de de llU! ~otas oflcl~ ___de .~os ,gobe~Ol'e,s. Están cuestión, CUré al 'Comlt6 NllCliovisita al penal, que debieron em- coD1Ucto,' ocasionado por el cie~ su· crlatufas; brinda' á todos . los bómbres por ~ tan , acostum,b,~daa. .. ;~ ~:~~r:iO!\~ l :'nal que ¡yo no hábJ6 en nombre
plear varíos dlas en los traba'" 'rie de 1& facton lle
El Fe- 191U!l. au'a pre~dos trqtos. 14 Naturaleza llo 1\&- J i bemantes de t~o y ,llor .~. ~...e ..~ . "f- ,del mismo ni ostent6 inl repreHoy, sábado, por la noche. tos
jos de excavaci6n, pues 1& gale'
a, g
ce CUltlDclón.,' en la otienda. ' Ell!1 no ·tiene ·leyes
Dar, que -,cada ~es~~~t,l¡itr1Uktlva e{I a~o- sentacl6n en CUcho _oto. Fueron,
ría tiene un metro l:1e diámetro ,~ol, urgentemente, el gaberna- que .dlvlden en cl&ses diferentes a 108 h,unimos/ ' glda .por e!lC?s cr~n general recbltla. El sefl.o~ Sol , 's in duda, los ,periodistas que to- compafleros R. S. Garcia y Rapor 14 de extensión. .
dorJc.ivU de La. Corufla, , ~Jlén- A tod9s ,se' muestra en igual~ de condlélones. ·tiene q~ se~ la comente difamadora contra maron la información, que oye-, mona Beml, se 'preaentar4n en
Lérida. ~ tomar parte en un
La tierra que iban extrayen- dpse, al ' Ayuntam1~tó, ' 'd!>nde ~o : entle~de el favoritismo, . encb~es ni c~mpo- , · la C.' N. T .• ~ ~r ~IJ!) ,~ declar.aclo.n~s en ~ ron mal. .
f'!litln que le celebrará el domind
j b
el tan d
"
.
. -'
} Dendas., Lo ·naturat y espont4Deo '!lOn .ajeJíos a l ',~nsa' I8$ll ,! ll,a,c~qsa: ele 8e,~a, UeJlu ~e; in ' .' " .
.
er e ce- conferenció .~n, el, ~~r,:de lá tod8. ma'rtiD.... l..
lltlca. Hacia lo Daturá!
esfundi08. La tórva ¡IO'llttca' deHJdol' éol tl¡'nefana~ anunciar ~l , camarada que go, por la tarde en Alfarrás 1.
o la de a an en
rrajeria. Según parece, los eva- Constructora Naval y los 'dlrec~ .. _ . tlB-d' POI . UD!
'''''+6 Y
~ogla con. la siniestros y .pasad~ gobernadores y. presidia 'mi IntervenclóD en el otro por la noche en Ser6a
dldos, mientras trabajaban, can.
pon......eo eD e e com IIJDO anarq......... cuya
'
'.1.. _
d t '
I el acto dijo. "El camarada Pdtab
d d
rti
tores .le las eocledadés. obreras armonfa tiene Inttm&. relación con la armonla 10-, ,como tod0l\, l)evá;. como .11ll -uatan ar e sue o,
"
,
Ña•••
los ~:: q:e ~:
v de :los 8I:Íldlcathe. .
cunda
y
fecun'da
de
1$.
Naturaleza.
,
f- . 'CUtó!!lgtCO de que lo: ~OvlmlL en=-~ ~oe<!eraltodo88 SOD ' ~Onala, ~ ~~~DO
por
....
l4a1iana.,
dIa 22. mitin en
In
J ,
•
~
, \ -,
•
,
'
. "
.'
4(. d01 por l~a¡.,J- _
• Y' ~__ ... ~
-..,.
......... - - - , J
-== ==============.;=¡:.=....~
. IÓ::'=======~ .' .Todos los , ~mll~s, ,todas las ~lases' .SOclal~,: tento ' de relvtnW~oij,u~ p~letirliis, .:se ·l ~ eo..tedepdón, ni en l10mlmt o Salle.nt. eD el que tomariD ~
tienen SUJ miradas; fI~~ ~vai:las e~. el cam- , SI una i¡ecular !iórm'il8: renrelllta' en -aquello de representaCión de SU Comit6.
te Camp. Libertad Ródeua
criteriO.··1l1 'una poslclÓD ;Ioa': po•. Las miradas de los ~gueses tieDe.n sJ~·
'~que el obrero honrado JlJ8P" que va a aer juguete . Más ."do. En los carteles &DUO- Y Vicente PWez.
pllcable. ¿~ ~ ~os ,· ~- cativo b,rlIl~ de avarlc::la. .L as I}li~ P"?le~ , de m&Úejoll crtmlnalea. y que no olvide nadie que ' ciando' el mltlD se decla: "An(el
•••
l18tas':que d1CeD ' qu~ )\har ' ~ Ca- ~ al ~,jó .d! UDa ~fanza aa.Jvado~' LaS . ~quler ~to dO··••_};ot8je,, ·, se~ outlgado tCOD ,}tut..6&, por 1& COnfederación - )(aftana, dfa 22. a las 0DCe
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taluAa? ¿Tamblá · a ell08 1
esplpa . de .tn¡o ee alzaD ,altlvam~te trehte : a.~ 'ezt.femp d¡ó~r
l · - lo ,ClUIIl" ae baD" dlctado·, ya 'NaclODal ctel 'fraba.;lo..... ~ al de 1& malana " mltin en Los
bI~ fl\J8 la V· .. G.· T. y UD .~bre concre~. ~~ ae alzan 1114 e.s-. < "'RD......
.. .
oOm~
.. ..1 aQto..............t6 yo a "":..nIAa - _ ... _:..... P
." .......rt
el pártldó. ~ ~, opIJI16D ~.
"
,
' ,
'" , .ow'l_
_ ...
lOf ~ ~~ al -......-.
ftU_
•
Todaalas tracclo~ea puta.. ate el ~T . .
' "t.cItp 'cNIq• • t.errateDlelltM Y demú tr&ftcar¡~ , 1iAMI ~1*dD- .... ~bl'" ~ d6Dde p&I"
ba.bIan ~ta40 del 00IDlA. G. GDabert Y.
lII.entarlaa que participan en el
Le. de ....... ,. .beIiI'N, to- te. de eeiealea,. se fíotUl lU ~ "¡Camanl! -'-,,'fea .~ ~~ y qul.... 801). los ~u,. t6 N~ que JO babJaN _
~
ero
Gobierno han delegado en ApI¡o dOll poI' 8Il~ cu41 • ~O el Ve:ye; .aDa coeecb& lA 'P' .. lI.Oa ·ha .presentado IUltea.- .~~ 7 por . . . .10 se ~ 111 DOlObre o repnaeatacI6D. y
•• •
fta para que éste hable del Esta-Elllta~Utb. o ~ VI11;'" Loe 1OCSa- ette· dO·~ceq-• .1I;· liDa ~ ~"",u.. , ~ : utoe ......w.·.cJe¡ IIU¡I~""; ~~~ ~-. al OOIltutal' . . . .Uvamente. ~
'Vda"., dfa 22.108 caJDanidaS
tuto. Era la 'doIca manera ' die- llatu, cen~ru Y '1IIIIt&- , ....... 00HCIIa . . _pt'U8IltacIo' bopllo· a ... · ' ~ci1~~. ~~.:r:.:.!:.."'f\~~jUgl~ .~··4l1J.inodUlQ&I'UleD ,el-tl- de8al.tor¡an1anunajln.ypor
creta de afrontar la cuestión. rIOBpor.:~ de. ' qae , op1~ turbu latJtuDdJatu.
/. P.o.r - - u. .. . - 1IJ....-: .
......."ra a 011 - - do que P qQIda
ml la DOCbe .. celebrará UD IDIUD.
Ira. UD crltorlo ............... "'! .......' ~.!'*
~ 4Ue
L~ -....::. ~.':"' ~
0\ ........... ,.,.. . . -
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delegado ea Azak. claro . 'que me,. DQIoUoI' ·.,,~ , lfJ~ '"
~.
' ..... '. . .. ("\ ". ~
estAn lOa 1IOc1a11-taa: Be
apI~~
. ' . . .;· euaL
D.;; ~ . . ~: '.', , .
tenido de hablar ~ ·abl _ __ Nu'" ~poI':Ír::t.
tatuto JIOI'Clue pdt" elIoII lo a.d ~OD_·.d!e Ca""~f
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.1)uellt08' Ü 'tÍD6l'que tnatru-

~

-hC!ft1011
~ .. ~tIlélA~ibi UlúCM
' tf
d
tf'lil!ftft1@11dc)¡

s~::~ ...,... ,~ . .

en

'1eMí' ~. _ tu.aera
un abfdutó abudOllO la Uftea, y
. Interés que debiera. llor parte de 'cotización, a pe!!ar de tener
Cso~ : ........~
aguantando todos los abusos que procurase conocer la conducta
la: ot,allllciOll. TCKIv. U~ tiIli'nft' :l1 OOtl'lelltc,
..' .?;
o~;;
, qI1értdo ' ~ caD p,o " del jet. del KCJYimieDto y sus
' l~ fOrma en CIue se llace la ootiAai .en cilSo de pérdlda <1el
carnau, ~JQSé Graci~ . ~amllo
otro... Todo Uéne 8Ú fin en este seCwwe.s. CÓmo é8 su debe):, sAo
. ..i46íl déDtto 40 tUI¡ SÜldicatos. , cam'ct¡ es dlficU la ' comproba(le
y
·4ibrtls.
C'I""'" ~6t11@a' '1, Mil. 8lmie&'" 4tU"'ación de los cal'gos mundo. y parece que nos acerde ,muobU aDD1ba.Uas qua
~
too'"
u
s.,LOpna..,de ., c:i6~ ,~ iá Junta '4!¡,¡ .Secdón
I..
'
111aterlal sobrante;
a..
.~.~. "
" 'P
al
, . ~. j
j'
.. o es" o q e e
iIQl.o CIlCát6 .aatOllAl ¡Cl8 ·'ttI1jJ~",,..
,
ae~b , ,
.
va.caatea , éD. ~_ta ~"va. .
~os a él con velocidad verti- (X!drj{L egar I!n 3U 11el:ena& USo
~~ ft pl'elltl. . ~ UD"" ,{ mtu>l »\1040' I.temirae Al. tDtorm@~ dét su tltl!J(!O"lit! HvtMI"
. Pei'O :sl líii.cer .i!EecUvA·-dieli.· , 1(J, . ll~e&GIi Y-PH¡ü8tu. •
tmOl4,'81~4Q. fbtJ(HJÓ y ~ ' tJiieDa.e en itUU. IDste IeftOr,
lal'idlld que entorpece la bUena délegádo lJarD. extender ótro.
pasada cn :1o 'que rqsPé(\~ al'<Jr- llbertQ,d •.quedaron de nuevo pro, _
,
.
,.
antes de- llegar al desenlacc, que es el que 'envébéflá, él1vtlece y
marcha administraUVa. del . SUt-.. - PQ1'a ·evitar la pérdida de se- den adJlUiiisti'aUvo tiallt el pta a ' cesados por lo militar, ante
.'
ha de ser ~to, para-topos 11a- humilla ' al pers.onel de Movi·
cUento' y anula el ~on\M 'qu6 la 'U'ÓA¡ Mtd J{¡!; los' delegnd~3 ce- .p6111tiO dt: . ~ÍlÚOl.r · éD·; fi\l(¡llrO J':8t!,; . UijúlÜcia pro_UUlm~¡ A O.::,Ir. . . . ...
, ..
marIa la. ateáiMn & la .vez que miaD60¡ lf1 actuación reacciOñaJunta de Sección tiene detecho a mQ pót los compafteros, sólo hay uLlbti'tH1ó nlfl6nioo,llflll'tltoa:l ' ,"~liOI ~r qU!~fl f .,;O.PM' 18
". .
. éxlgi~ ~dAmtiüdéfs Ai tia¡ jduÍtk:4, dtspota. ea la que
ejercer.
' una solución, y es sUPx:1IíUr el nOl!tmial1to 'de tMbtt 10! éÓWfJll. Iiilltt¡ti? . -¿:flor lo C1Vt1f . 1;0 pOI' . ...,
8';~ el hecDlo le eoDIUaauor 11 Ul- tJMié U ttlltl6ta a to4os, ~lIDdu~
, lllR ·iA\aclA08 ~~!>~ 1\)11 SeUQs étI.- ~l!Í1u ,~~:coUz~(:ión.
... . . . .,. fi,eros, un minucioso y det/llllldo los dos ~ la vez?
.... .
cumpiim1ento ' de ias bases de ciend~ un maleittar .cófiSt:a.i1té y
\JiQpuOt; por 01 OtilCA'a,clo !d tom{llíl& 8@l!ültJll_UéM. 1pf·!ilJtfi da .estado de cuentas que sirva a ?la
. He· ahí · e. 10 ~ue sc,llalna ')usHace ·tm· aflo qué ·1aGere&Cia. trabajo . . ,
.
alevoso, sin tener en cuenta el
panero de taller se extravian, dé- sodios co,! las ca~1l1la5 coY~s- vez ~c informe paro. el juc.z qué ~lcia den1ocrátl~a. Conste nues- de esta casa..ae·vlene burlando de . Seria necio' hacer historia de derecho que nos asiste y 'que los
b¡tto -Q :ni peqUQño t amailu,. m
o ¡j9n,t1Ieiltcs .. a to~ 188 c¡w¡tilás~ idlíltttiYG .tI! pr.á uesoíJ cOi! nwtJ.~ Lra. a1b, ~irm~ P!El~es¡¡¡ jOt tarAá Iiodos .oos9trQ4i;,, dkWJWODOíI ':lq,u~
sabiendo p(isitiva- dictados de nuestra dignidaQ y
CIte éÍl!!b, dl CUmtlaltlffl, se lUeg/i ~l'a.ptJAt:Heflteli A t OOils 1M' §ti- "tI d! lli'liYelji' ·y .en @l dtiahi~ í)r.oo~@t1tós. y pftllésWn~ii, Ao h8t - Pldtdbl.~ Üllttal cni'Ot ,' ....... ~... 4tt~ M- promotor ..de .~ vUI\ÍéMá ~d aiempre aupériQ<i
a volver a abonai' el sello extra.· manas del afio.
.
be reflejarse la verdadera actua- temblen co~tra. t~ notas ~n~~n- dlcen que hay taJitó ttabajo ca- atro~ll06-~ vejaciones a que tie- {leS a los suyos.
v.i.adU, y eQtgfices el dele~o lo
ÍJQ§ · dt1l.é~'Aátlíl rcoogerAll lt*
cióli' de JuntaiL y :Cotnités en· lo ciosas <!,e la 'Pre~a vil, tipo La mó l!ie qwéte.
ne sometidos a sus empleados,.
Sr. Presidente del Consejo de
l
t!,
ctteYla ~~e.,P:'~~r ::C:!~C!ES~= cllfHet-s st!fhfUt~ttñént@ y ittiflil!C!a que' h~ce rela.ci6~·,iI. A'b~os ff~eq( ~!!,,~ardia", qU~·d.,.~jeron 'l.ue
LO ci~rto e~ que al ~.Pal Be, es Qbra sólo y exclusivamente A.dministración del Metro Transsentat'á en la ComislóQ. de Sec- t uados ' dufttiit"ª.·cíl 'pAlUií lb tluft· ,1~u,,~oI . ªro~~Vluv ': U~ fI1Cmñ . té M.cl! tra1fiijá'f cUlltf6 ldñt8 Y.· (lf \1itad, fáltaticltJ .10 Ptetá4tJ, VénllU. n~ q~~os que igno~e
una molcstia que se tiene que GIO'n '1~ éual. con lID sello con- fUcto.
"
: . ' . tU comuDlcársenos el
a lOS .m~, tres, y corhO _~!)._ 'lu~ con carebcia abSoluta ñe criterio las maqumaciones de m.:s genwttl.s@dl&; lo estampari en el. car- "
~. " ~ .
"Ulla' '1:0", tlOu, ii~ii! . M
..
-fui, "t1ii.tilijlJ illl '8t&m08 ~ balada Ü 1(1 &mttli.t'lo. eOlfil'l'cJ- , nOs repr~~te&~..adver tencia
evitar.
Tampoco existo en muchos net y~en el libro de cotizaGipn en
Comité ReglOál de !lW
.1nClerta. por cuanto ya no nos tos a coJ18entlr por más .t.lempo metiendo consciente y premedi- Doble y generosa que con el eseotnpaíieros el verdadero inte- ptesengil!L' del c1elegadO. · .
-, . . . ..' r .. . . . - " " "
.
s~!'P~de' hada . de lo arb1tr~o en trabaja!: ' vea ~ . o~ , dWi ' a ~en\e al Sindicato dcl. Tras- piritl,1 de justicia gue nos carac·
rGiI por reoll1n1lll' ~l~ í!~1to conf@--li'b"':" d - t I '- i'G " ' ;" : ' ': '
'
de éil~ fMáidUIl, 4Ué eft. ~¡¡Illi.- la liéiiWi
. • a lI'aJltUido a1' v .3& _. l1li- . ftrirtEi que, usted tiene reconócido. t.ai'iZa, pol1el!1dt éD IÚ COI1Oei. der~, y I!~ nñtUl't1l f1}le 111. Co!f1i:e,u , ,,;v
e..-v zac n ser l.
nA
hlÚl tofudc1ó caf'ta de i1(lttll'~ tas, ; . re-e~tW!Un.eDtel ~mietttrdA , ~-_ . "A"'ér "<'bll- lá .. "tua"'~ Q1leI!~.(), ~n la . s.egur1~ que de.
·I"~ d '" ..... "ntoi't no " ue-d" (lum- prefiefitBdo semanaln1et.t~ '"
..v
~"
.. __
",I V "
~.. .t .............. fI .... r.. U-d" C"'il un
.
:.
.. u
.. i:>",,_
1'''' ,
Iiládte.dol' d el 8inclillato por , In d
. - . B' " . ''', le~aPor
. ' .'t' ñ6 ' ':l"'U(!érfñCílrd~(!tr m"!l
ct.
otros · se · JjlUitan. ¡ro, peS9W1011 dia- , de tiBtedés al pueblo de Ba!'celo- I pur...... ':l,,-::no " .......p .... v v .
¡'ll.t aun lti bbUg::.CIÓh ftc cJit re· Oot!1i!dClIi lió SI!(loieá. y MM. el
e, )".
. los presos. de Tarrasá , tiilfi eh Glg8l'fti~ . 1:I~~IülQ8.
Da¡ ea pata poner. a ea1vo nues- alto deber clÜdá~, eVitando
g:ll' l~s J.lé116i! conf :,¡dtltQll!!;.
re I.1Óltto do Ul IltlUzaoién sema:'1
\,
.
:Martlli MUr
¿ QUé iliria' el íldot Toi'taiJ SI toFt!. . re8pénsiibilldad, por t ener con su .recf:lhid y. jtlAt.I.ctli. una.
Seria. mas prácUeU tiUe af luis- nai, ehtteganBo 'a [ift 'de ~é~
-.8
.dátllél Model0¡~i8 ;lnllio~ , _: tü'VlIUte' qu~. cubrir sus gaató8 ü. esta. Junta de FerrocarrUes Ur- hÜ.~l~~ en los séffi?los. p(jb~COS
1M uompo al! cntNRnr el Cár Det taIitos .sellos oO~~~é~a1~ . c~mo
..... '....... )' a BOlliilde'ta'
.. ,_. "'
.. (
da lIémaDa.. é(jJJ 117. pelleta? Si. bañosr una il+finidad de reclama- urbanos que ,~ ~~fifi1J.ento de
I'!l d~hl8'IUl/) lIDl
tl'tll!Mán ~l . iiIi~ soci08 hafati Imtizailo 'aquel mes.
..
UtIC
&'
, .
illít-ed¡ sefiOt' 'tOr1'Ü¡ . es é1 .pl'l.m~. eignes justislmaa hechas por em- ~aÍ'célona seiia él ti.ttmél'Cl en la1
t
p{)fU! del Sll .21
9~'~1"es .."S9 . e on este sistema de eot1zti~
•
'
~.iD·dl··eato. de , D
rasen iañíentar el maiestar de pÍeados
esa dompa1Üá. dl;lÍMe- l !Lentar. - ~ Junta,
.
oVltllt'inn ttl\hlü.a S &LI10!.Uit.l aS, .. o " ~tón, ' ...... _..,0 .. n .....~:ilri .. "p que-o e' l
Lamento
111U(\110, verme obll-' j;lI
~0.0
_;
"'~
....,... "
., ..... 'l ....u
. .
§ - ot5ferofJ, ¿' TióF ñil~ ñ6 'p' eññ1:: t ro
sversw,
(\Q esto QS ellUilti~n tttl bu~n!l. VC1" qua agtllalníefite
¡Jc eh 10s, 8ÍJ1= gado a dirigir este' articl110 a
1:'
'i
h Ultaa.
dicatos, S<l podrtah c Vittlt' toqM mis compa1ieras de exploW!IOi\'
'aY
~~= .?breros trabajen toda rl NtlsdtroiS, considerando agota- p E L U Q U E R 1 A S
. • Iilh tiempo !l91'111a1 algUnas VÉ!~ las anelnaUas que se obsei'VdH porque cuanto· tengo qü'é ' !léd~
dolS tadós 108 iIl~OB legá.lea 8
CM Y ahora con ÜlM· motivo, los en la. cotizaciÓn, y fas c6tñIB1~ ros debiera salir de vuestra
.
e.s .· ..
Ezperamos que se ~pondrá, el ntiéstt'o 8lea.nqe fiO podemos, ñ1
L E
T 1
AS
rleIegMos fiO l1(¡ú1dáñ sUS recl· lles de Sé~cl6n, l aí!l dé1cgados g' mente. t¿ Habéis ' olVi,dado vues~
buen sentido, ' de lo contrario nos q ileretno!l conseñtir por más
_
;)011 Cgt1 la puntualldad qUe det08 cotI1pMei'os t oclos¡ iíün1ptif 4D tro deber? ¿ No comprendéis rO.
veremos obligadGII; a t o me. r tiempo que la prudencia. dé que
NúD1. 1,~RiegO, 14. StI.D8•
•11@r an haéerlo,. a pesár de tener 1 mcjor sU cometido. ,
.
natid8idll.d, qÜ/3 ·t(!Jl~Ói! ~~ > acH!J¡ a.cordflC16 eate , SindU!&to ~~a.9 ', ~idíR mÁI pg~t~ al @S~QS rev~stldos la inteTpré-\ Hrun. · 2.~~aulat, 65/ P. N.
~l importe de los lt1ismos en sli
'tti~i'¡ o Slqui~í'A ~t" '~éfi~t!fI ,de Galo'de baja 11 1011 af111Mos q\tlllb Wo:
; ".
'" té1l Di.lestfos adversarios cómo
N Cúh. á.~ROOetl.dQ Navas, 35
poder, Y' cato ti'ae éoIl1o ,conSe·
. l!lugé~O vaUcJó
vida?
'.
.. '
'
, . to~Ati desd4!'hllCe tl'e!l meaY, 'fli
"Ld mismo qUe éf no 't dIDitlr tI.t d áudícaói6n, lilcapacidad, temór. (antes 'i'ullers).
¡Qué impgr.ta .gue lQa Slndica~ no jústlflep.n su situación de pa- compañero Chiva, porq&e lo que
tos estén lllá.uSura.Aos, para 'nos- radOlf¡ dlindoseles para ello pl azo se}¡a h~cho con él ti una inJ'us'" :..¿ nUe8~ ·l iásta Ü ' dI! mell. ' . .
'::~
~
'
.....
!.lNA LLAMADA DE AToauN
otros se~".qE!Í~6DUd
¡
t!ti.1l. .....
~spués' (l(\ es'tlíf \lnos se~s
tro ideáU : ~
. .
' SUS nombreS .1lgurai'U éll Ulla ~ ' In el setWetcJ.
r einteexpUeativa
exfít1esta
1M la - Al'se 111 trabaj'o '160 dicen
. q' ue
Sin éIñ1)argo, etliU1do todQS los U$tti.
creta
· d 1 Sindi
t'"
s'
.,.
se
na e
ca v, por 88- por falta de trabajo no pueden
de Prodoet,",s
obréros de Esp-afia: combaten la berse ,que hay qulenes utnlz~ ~l - "-'t1rl
E t
. • "1 b'
tl!}Jl'élllón . gWlArnMbl!tltllt¡ I\Q8- C:jU'nét para. USos itlc1(1)itloá, A. 'l'lé- ·........
o,
s o es lll .... era "e.
otro~ pOl'tt1iitlecamO! ' /1 uletOs. tlU
d
.1...
Ñiíi~n compailero ha .de con8
~
s~ é no cowi.ar. - El Comité.. sentir t~l
..... ........
".b ".os .tU_~
1 - .....:08 los
cCJino coblirdes' o· satiSfechos.
...•
'1
del
horno
de"
!lOOró, que . .ea don~e.
¿ QUé l1acetnos p$.1'Q. défendel'
trabaj&bá el ~1np~tó ChIva..
Caniahidas: Nitlgt1110 ele vot- l con lo! de la. 0óJl1pa1UA de JesQs.
y ayuqar Ii 'iiü~8troÍJ HetmabOfJ
Áqul ténéia las causaa de "-.\le" ófroS ignqr&1tt qUé cWl.lldO él1 el flftg!efidó plir& t!1to Ultá orlSis que
él1(fU8, ' ~rsE!'UJ40l!, etld4fce1a.: DE' 8 R' EROS ""M_ tta. desor.lI.Dliláflión; Otro dia~ i&- afto 1930 fuimOS a la. reorga.niZ'a- DO tiene los ~~ álarm!sdOfl y deportadoll¿ , ?ko com"
...a
.oarA a ot ro de los qUé estAla ha.. ción de nuestrO Sindicato acu- . tas que le quiere dar por cuanto
Declamos éD nuestró articulo
¿ Comentarios1l!ttld Sólo 8é 00" prendéis qUe I.á.!i vtet~a!l soO los
PESIN08
oi~do el trabajo de zapA, porque dim~ todos a él, como era nues· los obreros están. dispuestos a
anterior (titulado "Saliendo al tt1éfita..
•
.
mas hoiir,ados y. abnegados lUlOS más .pinchos IOn 108 que an" 'tro aebér-; J)atiL poñet" fin en par· r epartirSe el trabajo •.
CasÓg de injU8U{!Ia. como el chadores, di~pul,!stos dar ' IJl vi·' SEOOION DE ti A l'f MABTlN tea sé caen para attú.8¡ .y estas
a tanta inj~ticia que sobre
3.· El hipócrita más conocido
pallo de Til'ioa TróyáDos"). que
!lOa ocuparíamos do cOtno proco- expUesto se dan (!¡ida dla por 40· da por dete~der . nuestra , causa
diferencias no deben e:ti8tit en.
P e s a b á; recordaréis dé todOS 1011 a1ettlaMB establecide con los accidentados.1a Mutua CónM en BlI.rcelol1l1.. .
Y las ' llspti'Mlonell .dél pi'ótetaLa Junta del SiDdioato
tre ·nOÍlOtrO&. ·Aai • que eapera- '
c-ómo por eJlClusiva vo- dos en Barcelona, que cuando se
'·' La R.0gion~" . ..
..
.
No liJ'y' }}~Qct~ .tn~ fi'Uctlfék'b .rI&4 0 ',d61 tt1\Wc1~ · IÜtéf()?
. : de Caippesinos ' de ·. Sin ........LrUll..l..... ~os veMioa -'Iñuy: ptobtó·..:. tódQS . I .A~~"'''' ~é tód08 ~ a la p~ entreVUtaM . DMl-<-4l una. Cotni.
.
que el ' que E!lItáb' li8.cieüao lWl .. Yo l:lufrn ál ver que 1911 co~, ·O!-cen'loca. ~l& " rewUó'
reuntaoil .á6Dtr.O- .de1 · Si.Ddtoii.~; · y SéDtJiclOn' d i!-. b8Se8 por 8eCdóD, alón' del SiDdfc&tD .., t.odo d4cta
Pata no hacernos largos' nO el- ':1Segurai'itÜ ' dé a'CcldE!l1tei!l,y .t:d.. ptdleroll· dc la -<1értUilicli, ~(j iié~ .éxtr-ÁQ.rdlnf4'ilt··que.'Ültl.drá.:.
terpúnar de '~. -vez :eOIl. Já. se-:- Y si ~o. <:~DS,é~os ..todo lo que que ' si, y lUego -obraba ImpulBat.aremos máS qUe ui1 caso <tUI! 'da , ésa. rámifleaci6n /le oficii1~ nenun ·pequefto l'~cUe!do hac1d "(!l ~omtngo. dla 22, a las. diC9 y ~~a~ .de. tres dias, porque - de nos proponlamos¡· logpafi1OS que do por .sus instintos ma.IJ.gDos a
rltmuestra cómo sociedades ase" aué del niJsmo
aJÍl8.JDantan. · 103 valientes cofiill&f1ér'Oi! quc eft media ae la. maii.ana, on nuestro continuar así, .no~_ .denlgratnos DUestl'a" expfotacíOn fuera un su capricho de dHpota..- Elete bi!~uto.dorns no ásegtinui fiáda. más
Las Mu1;UM go2á.tl de UIllmpu- t.OdQ momebto y oel!slóh nós ha.Ii lOéQ.1 sotliat, Wad-Rl1l!, ntlm. 223, ncsotrtJs' nUstílos. ~ Un 6bréro tanto Ülejor pagada, y para ellO' \ p6erita e8 el patrono de la CODO.
tlúe BUS fraUdUlentoS negoélos, nisIl10 descarado; el1tUl, !!Ol1l!!l tio 4.~endido.. QUildléra ·oón .élltall lío ( Alianza), para ~ratar ~ ál~ de !a. casa.
nueátto& tlranos estamparon BU élda cnsa Bayer. que, ademú de
El col'ilpl1fiero Miguel SáncheZ Jordáñ, dófide la ·tsur~esl!L'!le boas 'co~9Vtlr ~trol" eorIl.ZQ· ,gUiéí1te orden del dla;
.
firma para mayo!' garlUlt1a. dé lo la A8plrina se le pone en la tIlolleVil.ba yo. un afio trabajátitlo en lava las niañoé. :pebUIO ti. ~ . nes o . we8tra . ~igDida,d de hom'1 ,. Lectura del acta anterior. '
que pOi' I~ tuerzs. llabiaD cedido llera inventar algunos otros proesta abril cuando
de la Adul!.nll.
cOng- irrespo~abl1lda·
.
_ " ,.. 'a' ,,,
"1 'o. bre,,;,,
..... 1'ar
mo varias
....
0 N
' ombr.....
... ·-l-..
to do~. algu- IJ m
M 4111
.& aY l ' l m Q T O -por la fuerza de los trabajado- ductos para probar cuyo resuJ1.rucción,
un dia en
al ha:cer
. a" bres 1ueliado1'd"
-.' •.CQ....
lIi
""
111
~P
un cMuerzo para levantar unas el bur~és. no tiene nlngtu1 va~ veces ~abéls dado pn.¡ebas, y ve- n08 cargos de Junta.
., res .agrupado~¡ entre las mejo- tado tiene a111 un grupo de tn!eburras <le hlcrro¡ 8 C hernió de los 'lor,- la burgueSÍa (salVo éli:c~1F t os d1mpuellto8 a. ·.ayudar. mo~al ' 3 .° La. Comisión dará cuenta
Del ,sindicato de la Industria rali óbUlnidas hay unos cUas de Uce~ trabajadoras, que, a cambio
400 lBdofl. Al rlreaentti.rlSe a In. ciones) prcliere que Be rompo. el 'I lmateripJmente a, láa victlmaa a la asamblea. (le 111 contestl1etoll dét Vidrio de Barceloful. y su ~_ vacaclonea entre el verano al de una 150Dl'i8&, entregan gustoMutua con la baja del patrono cráneo un 0.brcro c,lue no ~l ,e je de 1&. I'áustlcla. republicana". con de los, patronos.
dio recibimos un manifiesto di- otoAo, pocoa :por cierte, y bien sas sus bra30s, aprestándose a
no se le quiso admitir alegando de un !Dotof¡ prefllilM que eil tuja lo (lua! no hadamos mú que
4." Asuntos generales.
x;gido a los trabajadores empl~ decJiW38 poc~. pues hay ya UD lULeer de conejos de IndUl.s. Las
"Ue la hernia. era vieja, Enton- excava.dón o tt1nel <iUé,~~ uno o imitar. el ejemplo que. están dan·
, Compá1leros: Por tratarse de dos eJ;l la 'cO!lfección de lámpa- gran ndmero de ~os eternos ex- compaAeras que tienen una moos
veinte. obrerQs sepultadQs antes do todas las personaa humani- asuntos de gr8l1 ' interés espera- ras "2:".
plbtadore!l qUe les parecen mu- ral y se n!égan a ,ceder BU cuerces elite compafiero recurr!.ó a la que ga8tar cqula ¡Jelle_ cón ma;- tartas de Espaft¿a, que. al igual m08 no faltaréis, y al mismo ' .En dicho dtlcumento mencio- chbS y ha~en proposiciones por po. para experimentos, IOn 'mal
"Oflc~a de Defensa y Cont1:01", dera. · y trabll,jos dé'.. estivaciÓn. ,que nosotros•. tienen ,la misma t1~mpo creemos que os daréis nan' lliS lÍiáidenclas "'u~ existen separado a sus obreros piua
riuradas unas, y tiradas a la cacalle Casanovas,
y por me· y p,iden repa
de los abll"." os que CS U........
"'1
dlac1ón
de ésta so27,
le ofreció
por Durante. Ia Dict a dura d a b a h 0- sed de .j sti Cla
. r a - .e·uen·~
loCIi
entre el personal de la
casa., de- cOllcedef Di uno solo, pues según Ue otras.
rror ver en 1a8 condiciones qúe . ci6n huncdlafa. de toaas lils !ti. cometiendo los 1Jatronos do e:¡¡te tiidas a ' mancjos'llá.(la dignos "de ellos, los obreros no tienen dereprimera vez setenta ~setas< y se trabajaba' en todas ~as obras justicias cométldas en notnbJ'e Uano de San Martfn,
tiha parte dél DÍlsmo.
:
cho a ' expansíonarse unos días
En arUc~,,!, sucesivos dircun braguero, y a la segunda vez del Ramo de c. b1lSttUéci.Mi
y PaI:-,. de un,a j~republlq,,111a
. de . trabaEsperan
. d. o· 'acud418 todos. os
con .aueldo.
·
mos lo que últimamente proPU.50
v
cien pesetas, sin braguero. Con
'!¡"
~
Cón 'el fin. de acabar con se' .
.
el sátiro b!p'gUés a los trabaJacata razones, idas y venidas. pa- ticul~Iite e!1 ~a ~clón·.y ~Ildores" ,
. saluda fraternalmente 1& Junta. meja.nte anomalIa. y encauZar
Oa hablamOS de este e.partado dores en general para abolir 111.
aaron tres semanas sin que co- en el- ferrocarrU li!ubte1"rAlleo de
No· slI.bemolS hasta d6nde pue•
9tra vez las cosas a su prip),f.f;ivo
la.8 basea porque sabemoe- que representación del Sindicato denura.rp. dieta 'alguna Di. de parte la c8lle ste ~a~s.
.
"den llevarnos las actuales clr·
.estado. la JUnta del siudiCll.to era Ul,l0 de I.os que con más .en~u~ tro de la casa. A e6tas obrera~
je la ~:{ utú a . ni 'dcl burgués, por
En el afto 'ltJ27, 01 doctor Oli- cunstlUlcias. · Péro, sea cual sea
de.
de la Industria Vidtiera. de Bar- sia.smo habéis exigido; pero bien de buena. fe sólo les aconsejamos
lo CUEU llegó cste obrero a una veres en Un artic1l;lo p~blic&do el camibo que todavia, no~ falte
celóna y su ratUo Hlvita a. tOdos os podriamos hablar de todos los que &e ij,vergUencén de poner
sitUación económica tan grave· en "La. Vanguardi~", de Bareele- por (forrer. os recomiendo que
cuatro palabras sobre los s1m.- 'los obreros de las lámparas "Z'· apartaaos de las, base~.
su cuerpo a disposición de estos
para él y su fanillla, que unos !la. ,deela: "Es hotroroso el pén- por encliDa de todo 08 mostréis pIes encargado8 revesUdos de 8 la reunión que tendrá lugar
Estos buitres insaciables, cuan- crápulas amblciosos, y que se
amigos suyos tuvie~n que ha-loar en los, II.ceidel:ite1J de trabkjo dlgrlo's de vosdtros miainos y os ÚJt& mAxIma, autoridad en IU ae- mafiana. domingo. 22, a IAA n!le- d(\ vieron nuestros locales cerra- den cuenta que lSólo uniéndose a.
cllrlé una susctlpción voluntaria <¡ue dlarll\lDente Se .sucedep; ~ Il1a.nteng4is . ~éS y adictos a tuáCi6n dentro de la fábrica.
ve y metUa ,d e la ,mátiAli~ en el ~08. Y _el apoyo mutuo de las au- Sus · compafieras y compafteros
.
. Espa{\a se prOduce UD, leslon!Üiq huestra CBUBa, ya. que ~ ella' es.
Estos individuos se creen en la local de la calle de Ferlandlna, toJ,'idades, se tirnrop a la ofenB1- que 'se rebelan, pueden ser resen la obra.
por 8eguDdo y Un muerto cada patrimonio coman de la clase
.
q,e .v igilar mwuto. tras lj.~ero 67. I , '
va contra guien los elevó !Jo la petadás como se mereCen.
.
Entoncps la .COmiSl~J.l de la cinco mtnutos. IJigla.terra,con un trabajadora . :orgp.ntzada.:\.~¿8eré. minuto lo que ~e él' trabajador
Los interesados e1]. que se so- po8Ición que hoy poseen.
•
obra viendo la .wjusticla que con censo obrero mupho .má.s elevlI:do atendido?
.,f
:'..
como tal; si trabaja .PQco ·(segtln. solucione este conflicto interno
Nosotros os invitamos a, que
Tenemos también l~ Labora·
este compaftero de trabajo se C~· que Espa1l8. tiene un'.cincuenta
.
\
.; . ; .ellos). si habla, sl'sé distrae. Yo que redunda ~n perjuicio de no os dejéis arrebatar 10 que tol'ios""Eorrell y Andréu y a 6U
meUa, nos entrevistamos con el por clen,to menOs de lesionados,"
'Q·n 01;''61'0 de la C&!WI.
solatnente acepto . el en~argádo nuestr8i actividad sindi~, &eU- tanto os ha costado conseguir. debido tiempo. daremos cuenta
·patrono sefior Mir~es, al cual
LB. caUSa 4, táiltu, vfotimu.s
•
ahora, en principio, el de ~~lar' dirán todos a. esta reliDiÓ~.
llues pSl'8. nosotros de nada: vale de las arbitrarledadel que a1li se
hiélmóe comprender que el ne- aacrlftearlft-.en 'el trabajo la atri.'
' . la pr""ucc·¡óft pero no la rlatcolo
la le'" de Defensa de los 8Ocial~ cometen, aunque no tan notables
garse la Mutua a curar e Indem- buia el do-:tor Ollveres a la falta
te~tral '~-d';llndi~UÓ,
-es
fascistás, nuestra leyes la de como en los antedichos. pero si
Dizar allesionaclo, era, él el res- de preparación dei profeslonalls, .
! . " ,El encargado que ,atropel.\a o
Queetra propia f~e1'Za; la. de 106 le- bastante para que 110 se tolepouable directo,~~ él, como pa- mo, pero el doc,tor: 01lvere~ éo:.
\.,
·T ar.NSa .
eacarnece a los que él lÍe orce
trabajadores un1do~ para asi ha- reD.
trono debia curar al lesiOnado y , mo buen búrgúés' y colábo~dor
"
. t ~ ... '" • •
que eat4D bajo BU custodia, JÍo 'es
. ",
cer respetar nUestros derechos a
Compafl.el'Ol!l delegadOl y Co. pagarle las tres semanas perd1- (Je ~'''La Vangúardia'¡" no quiso
HOY~ ' sá.b'ado, . in8. ' 21; ~ a ' las q\l& &ea mBlo ni b!lttPQCO llQeno,
la Vida.
mUy: No toleré18 qué Je:s arre(!as y todo el. tiempo que. durara e~nél' lé. élausa tuDáamental: ~úeye 'Y, m,dia de ~8/ nócl;f~, Be 'te:- ,al~~' que "POi "su igno~clli. s.e SEccION MQ8A.18TAS, OOLO. Para. .darol!l cuenta de estas baten la8 mejor&l a vuestros her}acuracióni y que despues fuera -!tue ,es. la. avaricia de la bt1rg\le'" lé1jrlÍ.ri. en el clile qataluli&, Uil~ ctee superior a los demú. 1D1lu- OADOBES Y PA~NTADO- anoDlalias y de muchas otras 80- manoe de explotación, ni que Be
el s,:fior Mlrall~, el que, con sus slá espaflobi y ~articúlarmeJÍte y.,la<1a teátra.i ti. benélloio de la yendo en 'ef:ái1smo la ignot aDcla.
licitamos permiso para celebrar os lance a vosotros al pacto del
lniIuencias tiempo y dinero Ue- 1(1. catalana: una búrguesia cuYa' ~Obl
,.~~aó..~cióÍiá118ta. ,.de, , dic~ de 10B qu¿ 10 'éreéIl' ace~dQ' en
BES · 1
una. ,asamblea gene~. la que ' ~ambre, antes de negar 8. ese
vara ... la Mutua a loo tribunales áensibtUdaét eStá' encerrad8i den· F
_....
SU actuación. . 'A todos los militantes, delega- d.elp4~s' de tener hechos los pas- extremo venid a encontrarnos.
por Incumplbnlento dí! cOptrató. tro de su 'caja de ,caudales' es la
80 pondrá en escena el d,rama ' El encargado en ostas condi- dos de tá.brica... y 9Qra, y tra.baja- qU1bes y détilAá gastos, como el qUe juntos daremos la batalla a
Así quedó conven!fdo y e~ cuanto ImpmUdad..y, la 1rrMpónUbilldad en .OUatro ,"etOll. de Jean A.Íc.,rd, olonea es un "eunuco",
el dorea en general:
del loéal, e~e., eL, nos ha sido liUeatros tiranos. - La Junta.
. • lo primero, ;>e :la realiZado;
criminal dé' que ~OZI1' el patrono titUlado •• "Papa. Lebonajd".
"al'~~' del burgUés. ea 8\1
,¡
._
'H
..,
8UIpeDd1da Por nuestro iJlc1ito
Pero 10 más interesante de es- .¡ sus tácnlc08¡ es ' el vergonzoso
.Ea de esperar Q,ue todoa loa ~'partelUlIUre'" cuando se trata . ED la uupoSibw~ de ~er gobernador eefior Moles, . 1mpllr! caso, es, que el lesionado fué lIfr'v1l1amo de '
888 chusma COm~el'OB de Tarraaa, amuJes ' dé atropellar dId! obre~os; es en oelel)rar nuestra de~eadá aaam~ diendo
que los trabajadores
tn;pecClollado por tree m'dlc,~ que' vive del pel'lOdlamb.
de 1& enaeAanz& raClonallata. ha- quién aquél Mce descansar su· 'blea de I:?ecció~. por no haber.1»' IlOS pongatnos_en guardia para
palticq1aree (uno de ellos por í'e- J ' CUWtdo PO': falta de e8tivaclóh riD acto de- preaeno1a, dado su trocablo 'rancio cuando alg'6Jl"lne - dido ~coDttar lOCal apropiádo, evitar ser atropellMoa por nuesLa de la Seccl6n de san- Marcomendación del patrono ~or o pór la incapacidad del técDicó carActer tientsfico. - .Le Junta,. goeio" / le hiI. ealido·, 8i SU enten~r.
vemos.obUpddh a IlWip8nder- t.rGf burcueae" tan acariciados
tUl. - UL Junta del 8iDdleato
»íiralles) y todos coincldlel'9n en , han gúe48.do unos obreros sepul,
, .... ¡
.'1.
mal. y ,.te 10 agua.nta oomo un la. en contra de nue~ volUb~ IIOF Q.
.
.'-tue la hernia era reciente. los tadolJ: cónto' ha tleÚrt1do v8.riaa·
.' . '.
"
~1'rO rllattero porque por su ln- tad, b&IJta-que lo ~ay&l'nos ~ÓJl<l , No pOdemos poDer fin 8. eate Unlco de CampeaiDoa d~ San
Wl1cos lI u0 colncidiero~ en, que v~éea 8tile!l thl8m.o ceÍltro 'deBat- "'I. I81n. embargo "l!Jl QiluY1o'!. · 'cllpllcldad l5e créo ' IDfer1or a 61,"
~gu1do. D6Üé por ellteradOll lóe .art1c~o ~ &Dotar aqui ~OI Uañln @ti oonvooa a la reUD16n
era vieja l.ueron ~l 1pAdlc.o, de la e~lm& 'en Mlrwda lbe vocÍ!!~ 'de ,eu, SU D1UDel'O oor.reapondiente ·1I1 • No acepto que se 'd iga que, es-o eomJ!OneJ1tea de elite. Sección lt aombrea dtt los usurpadOrell mú g~ extraordiDa.rle" que tend1á lugar ma1lana, dGmingo, &
;Mutua y ~ del s Com1té' dt} Defep- ', a juatlllla ~ "~on*Uz'&doteé de dia 2f1 d~ abril de 1921, en tll.c ual 'to vienen tibUpdOa hacerlo, y ~.t~ri alerta 80bre este tiIún~,
~a y ControL ¿ Ver~ gue es le. CfPlDt6n Hü.·,d~pl\(Htlie el' ail:Cl\. ded!ca~ RuAtrq,, ~á~¿ I~I~ .qU8 ~ no lo! MCen c\los ~o 'h arán que nosotros tan pronto~. :=~~:'t!:r::J:s~ ~ ,~a lu diez y ~edia de 1& maftana.
etl nuea.W 10Cál 8C)Cla1, Wa4 Ras
soapec~osa esta .eoino1~pcl& t :dtmt~ dÑa'fIaef~G hl(Jlftdd 't\ejdcJo dt;r la ~b~ 1". ~ 1& ~preR OtfOll.. pu~ hombt'e qffe .AO es- ~ ~ lbs O~O8 4ue
olA
Vi da d lA
¿ Ea posible que. en buena lógica, i .UÍl ftiMlfD(jbto 'liismiboi o''bleil C6u,trúcfot'á.-) déóli.: ' .ffA
lA: rWdo COD la bOnd~ y lfi. ciar: 11: ,:nOs bD presezñado pan ~ ~ .
~ , u ~ : .. ~ 1i\bl1. 223 (Lt. AllaUa), PU.& tradefelUlOr. y aculador l1egue~ a se· 'i UJla tm~cia de 1ü Vict!. ~ oreéldQ . JUUb~~
'~ ob~raa nleítÍd pu~e bacer' eJi~ J&illS&r 4icU. . . . .bleat 08 loi.ol)I:. ~ ~ '~~ per . teur tar .1 alguIente oMen del dla:
mejUlte COi!l"lden,9la?<
. miul y coá é'IO Wi'fñirls ' todo.
~~tf.~~-f1!ú,h!e~~~' ~ dt l~ , J., de,)..
~~C& ~ ..u.....~~~ uD cat'p _tto de 1& SeccI6D. Y 1.. lAetura del acta &Dtertor.
2,· Nombramiento de algunos
DV.
..
la
..
_......
...Pltlra ello,-- valIó de loe t.taldo,liero' aun hubo algl) m4,t' dea· '? Cuáft~~ ~~.p&r;ié ¡, ~~ ~ I"':s' VJWW '&
cargoa ele Junta.
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lndivld.uo o aI?o" ~~q ~ d~bla.
o,bra. DQ se );la ~ao~l¡Jle ' ~'~"
Inca- . 81ón ~cSCnloa. ,·
.f. t.
_
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.. lar dea¡raci&o ¡,e~ .. ~
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Al dfs«:otfrse ei d;octBmeD ,de,ley.. s __ bre lDa~~....o"IO elvll.1, ,~serlpel6D de III'os, el seftor ~~me~ ~~II', ~~e de lIÍ~nlll~st. ea'l es el 'VerdadeN . . . . .
de «bondad» ql,le baJ en la re_Ialén ~rlsUana. - Se MnU....ó la,dl$Cusl6,.., d,e l Estatuto, coi 'Ia 'InlenelÍel6a ' del 'seAor Burtad. · ~ .el eeaer LerrellI,
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' qpe, 'eD' m.e.Uo ~e la expeeta~I.D , cI~ 1~ ..qm."r8, 'p~D~DeI6 ....D~el.d. dlleano
Madrid, 20. - A lu cue.tro en ela que la Comisión ac~de a ad- I ba~ ~ d~ir, 'Un ps.::to, e.iire. dqs ' estM · aspiraciones de C8t8luh; ~ mio, ~ escr1bló una ~~tirla, apreclarl8. dMde 1011 mLI que ha 'geIddo • ftOI,· ... •• el.
-' ..

-

"".'

"'-

-

J.

-

•

,

l

... .

•

Estad~ dlStinq,s. El 'Problema no pueden' aegup.,: ~ ~ '\ s~tid~ en ~ que ,me exponfa, ~ue po- 'distintos puntos de ~ dl8cu,f!O, debe. plantearse. a,si. $on do:;¡ ~tarista.
~ 'C9ptar ,.~n fuerzas mm- tirla con el más acerbo apasto(lstados jurldicos: el Es~do y lá . 'N:ada-importa lo que dlga,n los tares que DOS apoyarían para un namiento y con el' más detenido
mg1.9n¡'aptónofIl8.; y ~esa~ ~fid~- separatistas ' de aquL nJ de all4, movlIntento , repub!icanp. Yo ex- aDáU"'s, porque yo entiendo que
des 'jurldlcas, SI c~o que. pueden que ·son 'los representantes del puse lo que en , la,. carta se me no Importa que há.ya pU1óD en
y deben pactar como eil"' lª ~s-' naclon'allsmo -' pa'rtic!ll~rista 4é dec~ a! ,COIl8ejo ,, ~e AUanza Re- la discusión>entre personas que
ma. Constitución se recor;loce.
ideales pequ~s. Con la 'aproba- publi~, q,nsq1.1;¡Ul:ws a otro saben estimarse. Si se dfscute
Sefiala. que él Estatuto se ha ción del Estatuto habremos de- Dl8.1'iD!>,l!migo"que eIe"mostr6 de con serenidad y con pasión, con
~cuadl-ado perfectámente , deno; jado sin objeto 8U vid~.
optnl6D análoga Y entor;lce& CO,D- serenidad en el juicio Y pas16n
tia de la: C()Jistit~ci6n; puest;Q
Recuerda _los pugtos de vista vocamoa a otra reunión, a la. que eD el deso de acertar, collflo en
que ha cumpUdo los requisitos que sj)Stuyo" en la ,SpQléd~ de ~istimos ,e! partido de la. Dere- ~ue llegaremos a UD 'solución.
d.e ' inequivoca voluntad ,de la!.e- Naciones "cuando se ;trató de las cha. ~~ral ,~p~bU~ana"los Ra- , Soy 'de los que IIOstengo que
glón que pretende' ser autónoma; minoriai! naclonl!lc~; oPQnléndo- dlcalei ~allirt8s y Ac~ón Re- n!J existe el problema ~
Agl'ega>, que no 'hay motivo Be a. que se ,adoptaran decisiones ,publicana.. Tratamos aJ!í de una gallego, vasco o andaluz. Yo
1'ación.)
para la. ~arma e]qlresada por en contra de los intere~ de los orgaílJzaClón repub~cana para. creo que 10 que hay es un p~
- Entre los dictámenes aproba- Unponen~.
~
el señOr Sánchez"Román .Jen re- Estados predQJJiinantes. Di cuen- aprovechar, estas fuerzas y COD- blema nacional, porque en EadoS figura uno concediendo un~
Intel'Vlene :-1 sefior H~o y laci~n C~D el articulo 370
.
ta de la eltuaclón en Cataluiia sideram08 necesaria., otra re- ' psJ1a, desgrac1a4ameDte, DO se
pen¡;ión a la viuda de PaQlo Igle- hay expectaCIón, por tratarse de
Efectivamente, ~!LS C~rt~ p~r y muchos ho~bres de aqu~llas unI~n¿ ~ cel~ en 19~to~ ha llegado a la. integración de
e a,S, a la esposa de Ricardo de uno ~e 1?B ,dipu~dos ~~anes si solas, .ni el Parlamento cata- minoria.s vinieron a feUclt~rme ~urh bl iiP~ . e qu~ó
se loa .pueblos en un orga.nismo suDiego Y a la huérfana del ca- de mas _slgDlfic8Clon..
lán .pir si solo, pueden modificar y , agradecer mis palabras.
a ~ a o. ~ una re
n pre- perlor. La histo~ de nuestro
mandante Ferrándiz.
El senor Hurtado. cOlDlenza di- la estrucJ;.ura de la. regiÓD autóPor lo tanto, hay que , r~hazar via, en Madrid, al,guien sw;gio la. PáIs, es un- móvtm1eDto de inteSe pone a discusión el dicta, ciendo: Señores. DIputados. No nomll, pero se olvidan que basta ese fantasma del separatismo. ld~:e q~se :nvocase ablt graclón y deeintegraclón. Apa]!le!! de ley, nuevamente redac- puedo menos de ~t!r ~tensa. ~, petición .d e la c~; j)&rle El. separatiSJX!o no . ea', nada y re
D a
erzas repu : recteron los 1rlUn1cipios y aparetado. sobre el m}i~:imonio civil emoción al habls.r por prlDl:era del ~árlamento e~pafí~l para que nosotros t;.me~os .que trabaj~ canas catal~ ~~~u:- ció una integraclón regional. No
e inscripción de U1JOS,
vez en p.stas Cortes repubhca.- pu~a ir~e a la revisión de ~ para que Espafia 's~ grande. Yo tonces DO ha, ~ e
dé el- ' quiero decir COD esto ,que hubo
Se acepta. una e~mienda del nas del problema catalá Il:'
Constitución y, .por lo . tanto, a creo, .que , t~dréis que a~ep~r tro1ladO.,~, :Eú~i'C:o=to : UD Estados o DactoDall.~des. Eso es
~~áor Botella Ascns! E:).l el senEr¡t,. el cen'ar del új,timo sIglo, los , Ql,1e se refieren, a las regia- nuestras Ideas, porque los cuatro !:!teto ~ ~
ahora ~stá cuestión de otro momento, Lle/.ido de que se pel'1..n!~s. el mt'.trl~ cumplidos los '20 afto~, cuan'qo n~ autónOIllIl$, Incluso a 'la exIs- siglos de ,1,1r;li~, ficUcia no han
'D~0:.e 1íbli,J q: había .decIa- gó la ,é poca de los Reyes Cató!!lanio ent:e los parIentes co~a- sallamos de la Univers1?ad para tenela de las regiones au~Jio- producldo nada práctico. En ~s ~o a inJmpa.ti~e ,conmigo, y, lico, y ae llegó a la. ~ para
terales en 'tercer grado y sin dl5- E'nfrentarDos con. l?o Vlda, una mas.
_,
cuatro siglOs ,~O, fJ,1tmos nada, Di , siJÍ embar C)¡ dije . ue '
el lograr altos fines. Luego, otros
eusión se aprue,ban los articulas ('poca ten~brosa, noJtan compU- ,',Concretar;ldo: en relaCión COD , c~~es, _Di castellRII:0s, ' ni es- adven1mien1o' de. :,1, Re~ca, reyes que
supieroD ,admiDisrestantes del dIctamen.
cada polfticamente com~ aho~ elJlil;lF'.IrSo..deJ se110r Sá.nchez Ro- p'áfl.oles; fuim~s ~bdltos de una
DO , era incompatible con ~ ,trar esta integraclón para fines
(En este momento e,ntra en el pero tan ~clerta, tan mse~~ mán he de decir. qu~ es. ~stillto socie<m,d Impefla.llijta. (ApIaWS08 ,~e. A San SebasUán concurr1- de la gr~eza española, inicla¡;alón el señor Le~oux.' quien se que prodUC1& cóngoja en el áni- producirse en el senUdo verba- en la" mayoria.)
roD las 'fwll'Zaa catalanas que l'!ln el progreso de deaintegra.c16n,
dirige a la PreSlden~la y co:¡ mo.
",'
Us~, cpm'O podía ~a~rlQ ' hecho
Ei dor FaDjul:, No hay de- h&bIan sido coDvocadas, y entre que hemos ISUfrido con alternaversa breves momen os con
Habi4n caldo todo¡;¡ loa dog'mas el setior "'Róyo VillaDové.; y COD recho ti: de'c lr esto. I
ellas UD nuevo partlPo.
, tivas; ~ en Espafi&. todo ca!E!i'lor Earnés. D~spués ocupa su pollticoa y sociales predominan- la responsabilidad ministerial,
El se11Qr Hurtado: Dejad que
,.minaba. hacia 'esa Últegracl6n paescaño, En la Cámara. a la en- tel!--huta .ent,onces; las -lD8S8:1!1 como algún dia puede tenerla. el ¡os hijos_ de ~spafia. ~ñgan su
Alguien que , stgni1l~ba. mu- ra designios .~ ,altos y esto
b'ada ~~l seftor Le~ux, se h~ popular~s lnco~ereDtes, desarti- sefior Sánchez".Román.
perso~dad, q\1e, tengan su U- cho"por su ,fo~ de expresi6n" p1isier0J?- ' de, manlflesto ' los p~e
prodU;'lQO un movimiento d~ ex cula.das, m a n 1 f e s t á. b ~ de
El sefior ~ba (don Santiago): bertatl 'y que cada uno de ellos def~dió _su cnteno y entonces, 'blos de Espafla cuando la !nvaFecta~l~n,)
acuerdo con esta falta .de 'onen- . ¿ Es que 'e l 'Estatuto , es Intangi- cumpla con su deber para el en- otra! persona" que no quiero ni, sión napoleónica. , Entonces; ,los
El seDor Gómez Roji hab~ e~ tación:
'
ble, seg1íD S. S.? Lo'pregunto pa- grandecmrlento , de Espafia y loe , puedo nombrar, por su alto ~~- puetilos, J8.a ' l'Iigiones .se desprencontra. de la totalid~ de~ dicta
Habla ocurrido algo nuevo. Los ra aclarar. (Rumores y 'expec- que quieran y piensen como nos- go, dijo ~ al advenfm1en~ de dieron, cada una '1pdividualmenmen sobre matrimomo CIvil.
intelectuales, pleyal;ie de ~tu- . ta:ción.) ·
.. !. •. ' " "' "
'otl:os que nos sigan. (Alplausos.) la RepÍlbli~ podrfall reconocer- te,' pero busca.nd8 una dirección
Afirma que el proyecto v~ diantes y de hombres d~cididos"
. "or: " '0
ento ' Ei sétior Beáteiro: · Don Ale- ,s e los ,:.~erechos de , Catalu1ia, 'en el c~o, wi ':!lD de integracontra el derecho na.tur~ y con babia.n tnlciado su epntacto co~
El S
~~~" " ~ la jandro 'Lerroux'ha .pedido la pe.- 'Siempre. que catalufia: ·reconocle- c16n. No defendtan el 'território
t,ra, la n;toral. (Grandes rumOfes la masa. populár. En aquello!! '~:es~a' '~~J~a!~ "ata- labra y puede bacer ,tiSQ de ella.. ra los . d~rechos del ombreY de las Vascongadas, de Catalu~: Ifa C:~a~=s!~:iO~~ tiempos de duda, de: vacilacl~ ' bras, poh¡ue precls9.nién~ el ' Se"'levanta a lfablar el jefe de ,ge=:~:~rt:a .:~':: 'tia 'o de ADdaluc~a, sino que del~gitimas ' y otras que se han de has~ algunos prlnClpios. de 10~ ~eryi9 de , ~ ar,gum~ta~ión he I~ t'adlcales en medio de la IDa- IDa de uD Estatuto. Yo Soy par_ ,f~~ el te~torio nacional.
cslificar de ilegitimas, pese a to- · propIOS . fed!!rales ~ derrumba . p..~'1urado qU,!3' !Ie8. bás~te c~a- yor expectación.
·
tidario del silencio; pero, como ~abfan que con UD afán. de sendas las leyes. Dice que este no aan. Esta .borra;:ca
:=:~ , ro, aunqu~ í>or sl~s;;racm..veo que ,. ~ , sefior f.eI!OUX ~esta entonces 'hubiera podido ser in- timiento. colecttvo, podr~~~~
eS el momento oportuno para. pe~o - p_~era .", ~ . '
r , nq. ~o he ~~~ ¡¡ue ni ~ CD~ quejly.b,!E}ra, ~pid,? .~uch!> . gusto terpretedo de' otro' ,modo ~ sI-_ . a . '?On_~Ut~ una perso
a
discut!!' e} dictamen;- aino cuan,- recogJero~ despué~ ~, esp~t~ ~e , tG!S,nI ~, ParJaQleD,to cat8lán pOr ·-eD,ha.blar después de,haber loldo lenclo, ,peal la. palabra. En ' las :CJue, ~era ,conslderabl~ .en el
rlo se pongan.a discusión .las le,- aquel mQqtepto" .' , . , ; ._ ~sl ~os , pqdrán, tener la tnldlat1~, ahsefior ?rtega. y Gasset. Ya : converiiaélones' celebradas ' du- mundo, y siguiendo e! proce80
yes complementarias de 180 Cons,TraÚ!- del mo~et;lto de I!IOli ,v a, p~ 51 de acuerdo, '-puesto que en e! curso del debate han rante ' el pacto, yo , entendi que de, integración y desintegración
tituc16n, pues hay que ajustarse daridad catalana, y ~ude ,a los que ~an sido las partea que han sur~do algunas alusiones al dIs- era preferible 'q ue conociéramos se_lleg6 al triste momento en
hasta cierto punto a las 'modift- grandes pensadores y pollticos, interv~do 'en ,e l pactQ. '
:c~o pl'O~unctado por el miem- las aspiraciones máx1Jnas de los que perdimos h~ta el1íltimo tecaciones del Código. Habla de la como Giner d,e los Rios, Gume~Un diputado:' . Y si -lSe mega bro 'de la miDoria Al ,Servicio de grupos' catala.n1stas; ,¡y as! pu_ rritorlo colonial. La nacl6n DO
situación de los hijos legitimos sindo Acárate y ~icoll1s S,alme- una. de las ..parte: 1, "
'
la ¡;Rep1íblica,. está dispuesto a dieron exponer1', 811 , criterio; no reacciQnój, sin ~ombres de Esy de los ilegítimos y dice que rón, y de las re~ciones que tu- , , El sefior 'Hurtado: En este C;8.- cederle el turno para que hable pensándo Dadie que ,detrás" de ' 'tado, sin; b rganisblos capaces de
de todos es sabido que existían ....ieron con el,movimlento ca~- . so yá. lÍe C:ucho que si' la cuarta ,ahora. (En la. Cámara se produ- cada deseo hub1ese" una re~a defenderse, con ,la peseta enferagencias fraudulentas que se ,<:-e- nista de ,aquel. entoDces. Abora." parte, de los dlputaAos d'e1' Par- ce ~ movimiento ~ decepclóD mental. No hubo. más ~ .~ue- ma, DO podia darse una situación
dicaban a legitimar a los hiJOS en el momento de ~ . el lamento espalíol io solicita, pue- que ,se exterioriza con fuertéB lla 'reunlÓD :y I!e ~bró una ce- más desastrosa.
por medio de inscripciones fál- suefio de ~elloa .nustres UDiver,- de irSe la r ,evisióri¡:cppStitucio- rumores. en la ,tribuna y en. los misiÓD para que ~ac~J el
ColD:c!mendo' ·.con aquel !DOsa~. Afirma. que no puede haber ~itar10S ~astell~os,..por una. pa- P&l: ,y" por. lo tanto, _8. aquellos escaflol!!. Desde los escnAos de ~ acuerda .y luego nos dI!!O~vimos. mento 'surgió.en ..catalutia Ell maqUIen tenga mediano conO?i- ,tadoja Slngular~precisamente en .a:ri1culos que se refieren a la ~u- agrupacl6n Al Servicio de la Re , atráS~, o~: aspectos .o vimiento separatista que en evo- '
miento, que diga. que. la. SOCle- l~ hora -actual, lIe lev.an~ tam- , tonomia regionaL
....
p1íblica nadie ,,recoge I~ ~ualón.) deri"aciones , y sacrtDclos qu,e luciones
terioreS tomó dife- '
dad ha de considerar 19unl a los blén ,hombres de la Umversidad
El dar Presiden~. , C,r eo que veugo ¡,restando a la RepÍlblt~
tes
postoa. Surgió 0IIl una
hijos legltimos y a los ileglti- castellana como aquellos, pero • El;::;wr Alba: N: pre~~ el sefior Lerroux puede hablar no loa~qutero_ ~ ~OjD~-,
las re~ qu~ nos
mas. (~otestas en la Cáma~) expresando tendenciaa comp~e~a- =~tuto qU:e pr=~es es in- ,ahora. "
:~,
'ritos, lpara que "no . . crea. que revabaD,a la catástrofe, y ellos
Continiía el orador exponlen- meDte diat1Dtas.
.
, q
p
'
_
El seflor Lerroux: Yo no he me cotizo. ,.~ .. ' 1- ',";,
.
"
las cualidades ue tienen,
do sus puntos de "ista en medio
y esto se expUca. El! que en t8.llg1ble COD respecto a ,l as'.Cor
venido. ,a hacer un dlscurso-co'.
.
COD
q
trace la.a protestas de los diputados aquellos tiempos los hombres de ·tes o no. (~rolongadoB rumores.) mlenza: dlciendo-.·Un ex1mlo esEsta información concue~a con la,energia que se:;:.pone II
-.¡ ;;e oye una voz que le llama. la Universidad castellana ' reco'El" sefior ' Hurtado: Ya"lo"'he crltor ha. dicho, que la pluma es perfec~ente c~n la qUl;l ,expuso taban de ,~~ov.~
aque :
¡"lIonterola".
glan e! ambiente popular de su ,dicbo y se ve que el.sefíor Alba la Iengua dei , alma y si no ce- mi querido' ~go !:\9D ,.Miguel m~~tos, como decia el sefices
Como las protestas cóntintlan, época, y los de ahora, encerr4n- DO me, ~, prestado mu~ aten- 'metiera una Irreverencia, ~ Maura. Por primera vez los re-' Hurtado, aparect YO'd ~tond
el presidente de la Cámara In- ilose en su torre '.de. ,marftl, no -ción. ,~ Cort-es son , completa- que ,$ILstlendo. es una mane~a presentantes ~ los ~~J ca- :vinieroD loe,- ch09ues ~:s:
tervi"me y dice a los diputados sigue}) a9uel eJemplo, digno ,I!e -mente- llÓberanas para exponer de expresar la. intención. a..a ~ ,tal~es; ¡epuJ1UC,!Jlos, d~ II:CHer,J,O ~:entoe,P.O=-uesee:timientos,
cy -:; les ruega que escuchen al ' ser imitado, de sus antecesores. \ su voluntad sobre ,los proy~tos 'mara. está a.nimadlslma, pues las con los demü¡ partidos repug,urazones,
o
to de los
1J!2J10r CO!l el mayor respeto, coAlude , a un discurso del seftor , ?~esentados y tomar .. decislon~s 'tPbuilas y escnAos aparecen ~- canoa espa1101es- ,se)[avln1~n a -yo tuvo el ~~08 catala!!lO lo !lace la Presidencia, a peOrtega y Gassét, recientemente tcon ~ ~egló , a su soberania. pletas: En el banco ' azul todo el traer su pleito a ~ ~ ' pons- ,castellanos y de mu ae aratis~ar de que .se toca a los ideales pronunciado, en el ~ cual decla (Ov¡¡Clón Ferrada .en toda la. Cá- Gobierno.) · .
tituyeDtes ~ 8UpedifJarse al-reaul- Des que,sablan que ~o ~rel enmá.s intimas de su corazón.
que hay que mover, azuzar a las _~) ~ambléD he de d~ir ,q ue
Sentlria, después de tantO Jtado~ :v.. ac~erQoa, ~e ,és,ta. La. Ca- mo era una locura. ue este ro.:.
En este momento ocupa la c..omarclÚl donntdas, - para que , %Jo ~ ,t enéis ,de~ech~ a aeacoJi1lar tiem o de aSistencia asidua al -IDPI!~D ,nom}Jrada en, _~ Se~- tonces c~o ahora~~n la fu p
Presidencia el seftor Best~iro y sientan apetencla de autonomia. de una regi6n autóno~a . que ' es . parl~ento y siendo esta .casi ,tinó 'l!e-encargó de l~, ~ con- b~ema no lse ~:Srtad Babia~
f : acogido con una. calurosa ovaporque las que lo sienten y están un organismo ·del Esta~o como 'la 'primera 'ocaSión que tengo el cu~o del ~P~tldo¡j3oclal1s~y d~ smo c~a h r1r el' romanticls(jÓ!!.
capacita~ 'pa.ra ello, no le Un- otro , cual~uiet:~. SI a mI ~ '~e ' 'honor, de d1rig1rme, a la C;á.Í:nara,. otras orga.n1zaciones obrt?~; y n~ se lé, ti«a
ln10rtancla eD
El sefior Besteir.o recoge las porta, debIendo esperarae a qu~ ' ocurriese deseo~ar de · 8.fgun que hubiera alguie~ que inter- cumpUó con 8U deber haiíta el mo, qure:ene
la.
ci
muestras de afecto de la. Cáma.-, todas ellas piensen ' al' unisono, otro pueb'lo. DO podrf& admitir- pretara' este 'sUei1c1o mió eD for- . punto de que al....kl)ltDfar la. Re- ;- ~bié:Sqie~ae:mmn::¡
la Y da las gracias,
para conseguir lQs riliem08 dere- ,se esta ~e.scont!!p1Z8..' Es ·'que ,lo IDa equiv,oca: y voy, a explicar- p1íbUca apareció la CoDjunclón,
án en su sentido de
El seaor Gómez Rogi conti- 'cbQs y la misma·· villa pallUca.
há~s," aprenatdo en l~ -tuDcia- ' me. Este sUencio ha sido lDspi- ..IJ~p.?blicap~ .;:Joc.!&.lif!~ p , , ,
esplritu ~tall!lUS 'centros culturaDúa defendiendo sus puntos' de
~sta teorla del ilustre' pensa- ,nes. ,de. los ' órgano~, ael E~o. rada en el respeto a mi poSición
Se·eolÍvoca.t'on deE!Pués la8 eor. ~ful~doride se contenfa la. Idea
vista en medio de las protestas dor equivale a sembrar c~n em- N(j~t~é' .eeperamos el, voto de ·,tradlclonal en la politica., Van tes CóÍ28",t1,1~~ >~ '\lCUdló a ~Ona1 y tul repudiado de ella..
~s la. Cámara.
pedo en 'el desierto para que _la. ~,q1,l~ es el rep~-' <31 dos ,en que ' se me proClamó ella. una . n~erosa representaera.'
demente combatido,
El SeDor Royo V1Uanova: Pero fructifique la tierra., tanto co~o t&r1.te de ~spafia, y de .~oe .los por primera vez d!putado g. Cor- c:16D ,ca~r¡qU~ -ha, tomado ~ia el~to de que en algunos
lIi este hombre tiene que h~blar la fét:t;U, y hasta tanto no . eu;t- partido~~. uno, con ~t1s Idea-. tes por Barcelona y des~e ~nto~- .. p¡II'\e !'Il ~ de]Ja~ ,~.e ' nu~
. mentas mi cr1ad& DO ' podla.
as!... No faltaba mé.s.
p'e zar a extraer 'el fondo de am- les, CODJ ~. acfltud,' cobsu 'crJte- _ces DO" pa. pasado uns: !eglsl~tu- ,.ooD8tl~clóp" ., def.enc#.ep4o IUIJ ~~u1rlr lo necuarlo para nueáEl 5e11o~ Jiménez A~a tnter- bas.
.
-.'
. rlo y dón· su re~poD~bilidad. Si . te. •sin t¡ue se oye~ amp1i~e~- ,puntoJ¡ de vfata; 9i~r~te , que .tra: ' bsistencta"
enarbol6 enriene en , defensa del dictamen.
Esto no 6!1 lógico. No hay por' yo 'hubiera de hablar ,aq~l ~- . , té ,~ ' voto en ~ . Parlamenw. •en la. ,.Co1l,8~t,QJón no ,Sf?, ,f ijó un toncr: en mi
la bandera
Recuerda. el ruidoso proceso con- qué esperar a ' que otras tierras mente, os , diria 'l'lue alguno, de ' Háblo 'mucho Y aprendl 'PluchO, criteno federal que algunos sen-~ espaflola, poDlendo al lado las
tra la. peinadora que quiao ser fructifiquen para no recoger 'e l, ' los dlputadós deaean ell 'lo' iD- :y):1!ora no me toca hacer pem- tJmos .y , defe~demo~: pero, se ti- cuatro ba.rru de la bandera ca:madre, aunque fuera artificl~ fruto de aquellas que 'están en ~iJl1,o:de su .ser qu~ sel ~pruebe el ,teí1c1a sin la. ventaja de · seguir j~ al~o, pot lq cual ' po;s ha llido 'talma, conaecuente con mla idealnente, Cometió una falsedad con sáZ6n. '
, -',
-Estatuto con su voto en' contra. 'aprendiendo. Cuapdo se orgáni- . póllibJe' que lá 'regi~lÍ' 'C4.'talaDa _loe. de 'I !lom
. ,
la inscripci6n de un nifio que
Antes el rey, de hechó absó- ~ camp~.. ~C!Dtra e!"Estatuto, za UD Estado Duevo, se destacaD haYa, _'orgmilZad'o , su--Goble'rDo1
,
.pre.
""
n? era 8UY~ eD el Registro Ci- luto Ant.e el clamor ' popular in- 'seguirá, ~ -a.prue~ o se reehace vienen a las Cortes hombres, "provisló~, ' haya reda~tado SU
AllI hay , un dloma. AllI ~
VII, atribuyen,dose asi una ma.- Eis~nte hubo de pedir a sus jÚ_' y el !!e rechaz~ ' lIjlS eleméntos ¡peNOna.qdad~ '!1el'1 lnteJecto que ,EstatutO; ' lO lia,..,. pres~~o 'a 'UD &fle, 'DO dlrt que una culAUi
temida<! Inexistente: Aquella rlstas
a ,rus doctores conse- ·Dionátquicoa que haIi laborado ao,tes no tuvi~ron o~lón de ha- ,Jaa .CorteS, 'y68t:aB cowencen a , ~ .M1I hay un, eentJ':!nen~bl
mujer, por ' ser crlstia.na, buena
rime
t 'tar
' en esta camaP!lAa din1D que EI- cerIo. Resalta su. valer y Doe dI.cu~rJo'• .,ró DO 'sé, no ,puedo era entoD0é8 'de mal
o
ar
y heroica, estuvo a punto de ser ~sh~: com~oco:a e~e
' pafl8. \bá. re8tado~lL :-'pimtoJ de rde- , conducen hac~ panoramas que :encontrar ~ prUeba mú
en, catalán en las famtJtaa que
condenada a nueve afios de pric o
• 1 juri
c o
' rrumbané y ellos ,lo hU m- ! . ~ t0d08 ~DOI ,Interesa, con sus
6rica de .que ·lo1s é8talan~ hu !&h9.ra _ ' llamaD "blen'~. Lueeo
si6n, y estos casos son los que ~:o~ Ma=~s, lo au::
' tado. ',-.:'
" "'"
.
-Ideu ,de r;love~ y de jqyentud. ~umPUdo por completo el pacto DO_ fu' de' mal ' tono hablar en
l a legislaclóD republlcana qui~
nc ~ sefi oJege.s y ~ :::.. ," "Er ~r Fanjul:' Hay Diúctiól!I •Durante .los a1los de tlfJl.Dl&, l~ de 8~, Sebastiin. '1;odos loe re- cata1A.n.
"
t I) Y ha ,de evitar.
,
co:~ e bS:uto decía' N as
r repUblicanos q u 'e s e 'óP2l'íen. ' que heJllOlS frecwmt&¡do el P~
éaWanea,ÍOIl' hom; ' Pudle.,. parecer a 1011 npreaenCondena el bárbaro anatema 'do m~:r mi IÍobérania. o pue- (Fuertes rumores y Iproteátu.) lamento, no Podf=S '~-' brel!l de honor y tieneil e! valor tantea catalanes que e8toe detay 13: odiosa !epulsa de que son
COD el crtterle que ahora Be '" El ;~1Wr 1rlaur(!.. Dice q~ hIt.Y,
CU&D~::~nu;:~l& r- d~~ 1IWJ !'OpiOll ~toe.' Lo que aqul' nu ' en' eatoI lDIItantea IIOD . in"~ctJmas por una sociedad que re5ucitB¡ se vuelve al .. régimen eleuiélltoil .repubn~OII que 'M I _ _ J:08d
fueraa l~ DO lo dI~, DO ~ tl~ en ' el ~ pero yo ~o a UD
dIce llamarse reUglosa., unas de ¡la CartA otór.gada. que si' _' o~ ,.
• ~
!""l'_n e ~-~ ~ c.a ' alma, porque le lIOJDeteD a ~ eentb:DleDt« a UD l'eOueMo. y, yo
criaturas inoceDtes que .nacieroD nlfica merced 'Y DO ei·recon~El sdi.or Hurtado~ sf apr.ue-' para' acabar co~':\o cO que, dictados rd~ 1& r&II6n,' lOIl h~m- quiero en esta ,tarde, en que me
fuera del ma.trimonlo. •
"
miento de los derechOs formula.' ' bao ~ 81 lnStát\íto.. - CÓ:&t1Íiuti· lal Ja
~~ bre8"de reaponsabllidado y ' yo ' no. hab61s reque~do a que
10JQe el'·tnihte
E l sefior Gómez Rogi recWl- dos por 108 re~taDtes ,de Un ' c:iampafia: C(c onua 1& 'aprdbac1ÓD,: Be
diC::.
de_lO; rellu-' creo, ud puede ser que ~1d estaD, _~ o~ dectr , q1Je~
tao Dice que él no pretende ~ue . pueblo. (Rumoreill.) , 1
pero os he dé "decIr CJüe 'cSUpu¡a
se. en í826
~ 'Ile-, equl 4lePueat»a',a IIOmetene • 1& aprendido cuAl~ IIOD
taiga el deshonor '.abre I~. hi- . Se olvida qUe del DiJMIDo modo ¡~ apro~ e bDp1utado .... 1.
coIDC1:Cia. , loa
IObell&Dt&. por la CllÜ C,atfJufta derechoI. lIlD ~dar cu4lea IOQ
jos llamad~8 naturales, cuyos de- que aquel cielo. 'd el ablOlutlsmo' 1!)1' lqúer i01 10 ' Iui~ apl'bba'do
lUI6 ~ .~::. ppeda ll~.. . . \\erecIloe ~ .. de la, u.al6n.
.
recbos, al amparo .que)le deben 'lIe cerró totaJiilente, Hora llabnl' ' hubteran 'glÍ~do tenVlél/honór ' _ !108~ ue ~UlG el nombre región a~". que, Qt en· iD.
No .. puecl6-nepr el. hecho¡
~~s padres, ~le ha de regatear, de cerral'l!le otro I meit1aDte ' e!
hábÜlÓ Vcitit.crO.'''' " 4
, .'
~~D
PllbUc8ná. OODlll-' . t_alóD, ll1 en acCl4D. ,q~~ aq- pWIII leI'Ia nepI'IlOl a DOIOtroa
111 mucho meDOS 'la. reUglón C~- ' ' pactO eDtre' ~ Ea'tádo 7 ,lUr~' ' Yó OIII d1jO lque.~.lIeDttmlen.'
Qué' D1. ""Ii16D oa...' bleVarH ~J'&"" ~!<~tra, .. mlemOl. Yo DO Ilulero herir __
a
la' enn:í
giciÍ1es
'Etó
481 élplKtu
1'al de
111 el Paítt-,
~a del se60r ~mez RoI1 y ea
=:ri~ ' :'tHet:::b1:-~:a
.:o~eH~ qUe DO":' : : ,nepble"y .. '~. _ , PQIlble a ... Corte. OOD el oacIq~
e~~~ta'
c~Póanibr haber', pacto entre it"2Dít84jj , 1 - Bt~OI '&1 los IeIltbDl_toe JDt)w bl'nmos ~do los ñllnib1lc.aD0II1 . 1Ubl~ ' .
of.
"> " . . . ...
~:ooa " ,:\lQto del
,
a .
Catal" ÍCIl efecto ' DO 'pY8(te, ~QPIII ,_,,1DIpeJlá. "i, '
"tQdo.:"LÓe que 'Die ' eecUchaD ea- ' ~- naUd"' ·á1K.I* 'eloaQen-¡ ' pqeblo ,...... reprellllW na ...
pone
fro
una modificación ,:
ha................ entre E.:....;.... y'Cá-I ~. Lt,iI .~:aIl...~.., ( cota Rl'OIf.á- ' 1Ieq' Jü PaUlm:N'~ce JÑIl'&l ,teíDeIde .lI¡uI poi' el l8ftqr Hur- ~CIUII.
UD ~~ La
i~en más de forma que
OD talÚia"'e'Qi
~·'es· ~cle: UDl....... IOpv eúa COlabo
. . ha- . tI.4o DO ... JIO'lble ~
DO tiene ~ a . . ..
E. ~J' SaJe• • ~ . . . . ' Ior ..~ ~ JO pJ...t~, .t i t. . . ,......·.... ~UI. ~~ olltllaid~ Un lZI&I'IIio ami- -Lo ' c¡ue 10." " '1aIOIr . , ~ 'IIJU JrQbIeIU . . . . . . por-

punto se abre la sesión de la
Cámara, bajo la Presidencia del
sefior Barnés.
La animación en las tribunu
es extraordinaria Y hay, pocos
diputados, pues la mayoría de
,,1105 están comentando en los
t;sillos s!,hablará. o no don.A1~
~a"dro Lerroux.
'
Én el banco azul el miDist1'o
de Justicia.
Es leida. el orden del dia y se
¡¡prueban varios. dictamenes.
'(l~!ltrB Fl mimstro de Oobe1'-

mUir la enmienda.
(Llega a la Cámara el conde
de Romanones, que se dirige al
' escaño del sefior Lerroux y se
saludaD afectuosamente, conversando algunos momentos. El
cO!lde de Romanones terminé.
por sentarse ~ el, asiento inferior inmediato al del jefe radi- '
cal, junto al señor Abad Conde.)
Se reanuda el debate sobre el
Estatuto ca.talán con gran ex.: '
pectación. Loa cscaños llenos;
así como también ·lath tr!buna!.
La Cámara 'Ofrece un ·aspecto
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Estado, a h¡¡cer.UJl& patria. nueva.
y a reaolver t:odce . IUIJ problemu, en plan de realidad Y jutlcla. Si e! Gobierno 108 1OIIlayase I!e écharfa encima una graJa
responsabUidad, y Id las Cortes

h1ceran' lo propio, iDcurrlrfan en
re8pOD8ablUdad en delito de lesa

patria.
lA m1norfa catalana ha ftDMo
aquf Y de, acuerdo con loe compromisos contrafdos ha trafdo el

Estatuto, que es maxtmaUsta.
como l!,lego lo demC3traré. Ha
cumplido con ello exactamente
los preceptos de 1& l.:ODStituci6a..
La Comisión ha dlctamtnaQO;
pero esto, lo repito por tercera
vez, no para molestar sino para
reforzar un argumento, que esto
representa el allanamiento al
comprom1so contraido en saa
Se~tI4D: ~ro no es amleleDte,
porque ha faltado qlJe estuvteee
precedldo de algo que es Indiapensable, de algo en lo que 901!otros sois' maestros, pero que
ahora no habéis sabido realizar:
de la propaganda. V08Otros habéis Visto las protestas que el
Estatuto ha despertado en el
pais, por )a creencia de qUe exúJ.
ten en Catalutia anheloa de una
miDorfa separatista dispuesta a
sublevars,e si no se acepta UD
,Estatuto Integral., . Vosotros DO habéis sabido pro, p~ el Es~tuto. ,E~y , seguro
que-el nov~nta por ciento' del recelo anta.gqn1co contra el Est;a..
',tuto, IlO se ~hubiera exteriorizado
si, vosotros hubieaeis, adoptado
dicha posición. Se libbiera aten!,1&dQ, ~ ...10 menos, ya que DO
extinguido. En la. misma oml.I!IlÓll
ha incurrido el Gobierno, y DO lo
d,igo . con ~Q de censura. Yo
estoy seguro de que se hubiera
conseguidO mucho la. , paclfI.cación de los espiritus al' se hubl-ese expuesto en la. tablilla de
anuncios de 19s Ayun~entos
ejep1p.s~de¡ Estatuto .y ele hubieran repartido' muChOs ' mIDares por, toda Espa.tia;.
No' quiero decir con esto que
dicho dictamen satisfaga m1s anhelos, DO. Bace falta una , base
de discusi6n. que ~o hemos tenido y hubiera sido neceMrio
que la opinión p1íblica hubiese
estado tan informada como noeotros del asunto traaceDdentaUsimo que aqut se discute, y DO lo
está. Por eso ahora nosotros ex&minamos el -Estatuto con todo
deten1mlento. Lo discutiremos '
cuanto lIe& Decesario; pero al
momento de votar muchos tendrán la idea de que echarán una
responsabiUdad enorme IIObre el
Gobierno. A mi miDorla y a mi
no DOS agrada .esto y DO quera.
moa hacer uso de esta maniobra.
que eer1a alevosa. Por eso yo he '
venido . aqui ' a discutir serenamente todas la8 palabras de que
CODl!lta el Estatuto.
SI PQr una. causa cualquiera
e! Parlamento hubiera de 1Dten:wDpir su labor y quedara sin
resolver esta cuestión, sobre- este Gobierno o sobre el que le sucediera echarlamos un problema
muy grave; y al no se reaolviera
y hubiera necesidad de acudir a
las urnas en defensa de la economta nacional, abrtrSamos UD
abismo, que aerf.a después dIflcU de salvar. La Rep1íbllca tiene que andar, por lo tanto, mU3P.:
depris& en '8;!tos aspect~
Aqul DO se trata de una cueetI6n de partido, siDO de una, ~ea.

tlón QaclODal, y a mi, OODSclente
de ello, DO me mueve mAs que
a decir esto: El sentimiento catalanlsta ~rsist.& ,~ 81 alm& de
C&talutia y la Repdbl.lca debe
acudir a unir • ,catal~ por la
justict&,~ por la libertad Y por el
'-..o~

,

Voy a hablar del Estatuto,
mejor dicho, del dictamen de 1&
Comislón. Este no es el que yo
hubiera hecho; es ~ dictamen
mnhnJU..t,a. Soy ya viejo pan.
comprenderlo todo Y COqlpreQdo
esta doble táctlca que sirve para deten.Or la impetuosidad de
algunos y si~ ~~6n para
discutir ~Ul ,1aa c;ou4 Para discutir aqut ,Ju COIIaB ' que menos
~ . y qu1"tar las que mis
greocupan.
(En e! JlOmero de maftaDa lB,.
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DE MINISTROS 'El poco amor de I~ . ~eiorita La ' .uelga d~ ":lr.-i~~~.fe, ~ .
_tsc..AV9s ¡{e~! .~. ¡e.J~ ~ ,miden. M4a medida de rigor eOlltra La polftica J los miIitarea
101 , súbdito. emanjera raí, _ ~t ha~~!,., J~~4 . .',' ',t:, ,;tra~:~~,~~,:, ....
EN LlBE~ ', . .." , ~'\ del ,~b~mo ,
Varsoy1a, 2O.-A' eODseCUenela
.. ,de una" arenga.' pÍ'ODUDcl&da el
. de~es eD " nncia '
. ~ 20.~ ..:.. Esta ma.fta.na ," iiadrid," 20. :..,.. Í.Iqs" í iq'ticlas ' ~
t..
~
P~, '20: - El sellar Hérriot
de Pascua ante los soldados
l. el .~ " " . ., ., !i~' ;bimoa ~h&b1a1io '• .la·'d1rictol'a : ')oecl1)1l!aS ,.di t:pJ3w.lD_ ':.bld1Jl8P~ -sefán inf ,', 6. c1ir;Íida a ~,ho P9bU~·~...nota~en Paú, 2O.-A. pl!rtir de -maft&- · dIa
&_ ~ ~., ha !!tdo deatitUl.
detenido Pablo Rad.
' general de Prislonp, . ~o~~ {¡ue ~ . S~amanca, en, ~ de
,~: ormaa
'o ; . .
e~K. Bld~o . 1I.~~tDtor Da entrarán en vigor las nuevas do de su cargo el capitán del
Kent, la cual Be' mqátribá .Ul11Y- auaa,' I:i6ít4; V:"''' 'Qidlz la Soéieaad de 'lfaaolleí, . eJI mado 'de la,i aectaraclOne8 que le dlápostc1óne8 sobre. la entrada y 51. regimiento de 1Dfanterai. Be.
°eh'
IiA las 12 menos afectada nnr '10 ocurrido en el y Teruel. la huelga, contiDda c o n "
permanencia en Francia de los fiar Milevski

--- ,. ,
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Penal. del ~Pueztto

Ma~

gr8lJ" luteDsldad , . "
. (
Goblelllo de di o pl11 le
son atribuidas. especl$nente por
B1lbditos extranje1'08.
. El. capitAD MUevslti. e n t r e
•
. "
bi'lli-a"\'ercl.deral m.taDzu
La medida ha sido· tomada a otras. j fra8e8 ,pronunció la si· •El -eeftor AlboniOz maD1feató a por parte de 1981~c. o - f>s"
" ,QuiéDU'~COIcc:iOllinf .
tlor, pOne
~ a los perl6-0 c&uaa de la agitación producida
que ea considerada oba
1ó8 pertodlatU que "BegUI& igno- PenaJ~ 1 se ~t:áD practiClHldo l~ , '..' .
' ' : ' . '. ,¡: Gmebra; 20.·...:..- En la 8oc1edad
cllcos conp-a las pretend!M,s in:- a raiZ del asesinato del presi- guiente¡
-'-dOlle el _ ....A ... _ de Rada. El dWgencla por los .inspectpres d~
':Madrid, '20. , - RetlrléDdóse a de Naciones se· ha recibido una ..... .....
..~ s refleja 1 dente Doumer. En dichas dispo" jeto principal de la destitución:
~
--ci ""- CUerpo, ~"--8 y --her.aa y -Diaz
.
.,
....rvt..... ~ que >MI e
o
"El renac1Díiento de PoloDia COa
:PtesldéDte de 1& Audien a .,... de Ceball-;:'qui:S, dep~~ la 'huelga, del ·traépotte' el" seftor . ~v1siD:la denunCia ·dlrIglda a más . Iriln'mo' de su pensamiento. siciones ae anuncia la creación mO Estado . independiente fué
éAdlz le acababa de lDditoc&r que '1811 reJlTlol1Sabilld~.ea. Resp--"- .CasareS ' Q~a · di~o IqU'e con.. '· eomis1ón · encar!~~a,.de repri- . Ruega: a la PfeÍlsa.' que no pu- de nuevos servicios de policla en obra no solamente de Pilsudski,
· habla Dada en CODcre
.
-r
.......... tlhuaba. en igual- ' eStádo ,y que
bÜl' la 'venta de.' éIrolavos en la
'
A:_
E!
d 1 ci Des liul 'fronteras para la vigilancia sino de los esfuerzos conjuntos
~~E1 .Dun1atro ele la Gobe~i6n al. director del penal; ,~re~ que en alguDás.. prO'lincl8s ;habla: '81- Rep1ibUca de Liberta.
1;>1lque 111.... qU8Jll!l: ec ara o
_ A _ _ ""
_a
era.....
. _d..'
~ "'a'o '""
< .... 't6 d
fo~a . 'de
d~- de los trenes que lleguen del ex- de todos 108 partidos pol1ticoa
dijo que se habia C01111U
.......O ....
-"
.e CfOIDplet&
. confianza
do" dcte...
... \.ro....
" 8o h U élEn dicha blforgiaéiA:un se d e- pe~es.
c9r808, .'ya YIJ.
en"~
8.rt1cul9
fimiatranJero; dicta, severas c:lisp!:Js1- del pw"
s
ci a11MDte que' ~a DO h,ab~ .si- .¡ Ter m i n _6 ~!lS~ o, que g&.
. . . ' •. \ • :':.
clará que e~, Gobierno de Liberia. dóe."
ciones para la expendiCiÓD de
do deteD1do comO 8Jl UD prIDc1plo desde luego tla &,a1eJia DO ba.bla
., ~ .I
NrlO8Ó t'a l tener nóticl& de que BU
.~
pasapOrtes especiales y dispone
el
Hitler .bnaea
lIe dijo.
~o ~lo_ hecha ..<I1lsde, <!~ll'9 9.
Fiac:uo tiai, :. f.,lácuó ,. maba'
mnoble éomerclo 'de carne hu- Media welta a l. de~ la estricta revisión de los exA las d08 7 cuarto terminó la ~ sino taml»6D 4eSde f~e~
habla sic:fo cOJ1denado por
. ,
tranjeros indeseables y 1& inves~UD1óD.'
,
, Lqs inBpectore" a ~,~ Y, ni~a
Madrtd. 20• ...:.. .Ante' 'le rumor . el orgánismo giDebriDo. ha. ordeVansovia. ·20.-A puerta cerra- tigaclóti de BUS ac~vidades poliBer1iD, 2O,-La mayorta de 108
El m1Dl8tro de abras PObUeaao de. la tar~e le ~b~~ pomtiií1cado de' que la. ~misió.D¡ J:<l~ari!J. e¡ nidQ )~ar por completo. cua~ da ' se' ha celebrado en esta ca- t1cas. Obligaéión. por parte de periódicos c o m e tan extensa.
dijo qué babla·leguido tnforman
s~ ' ~presiolles. cbmproMnqose proyecto de Reforma .agraria renta 8.Ideas a guisa d& represa- ¡)ital una asamblea') genetal del llts auto~dades municipales, de mente las manifestaciones hedo a ',811II ' ~mpa.6e1'Oll de la Crl81s que ~ ~~ ha sido detenido.
Uila vez "discutida la tQtaUdad, lia, ejecutáildo:ie Imnediatamen~ ala. izquierda del partido n~clo- denunciar el n1imero de extran- chas por Hitler en el banquete
obrera en ·Vlzcaya.
l~ (diputados socialistas que for- ·te la orden. que ha cOBtado la nat obrero. habiéndose "deci.dido jeros residentes en sus' poblacio- de Parlamentarios prwlianos. que
· El presidente del CODaelo Y loa Lerrou dice UDU mant.s man parte de.la comisión de Re- vida a ochenta 'Y Un indigeDaS disolver dic\lo partido en su ala nes. la relación de lO!! sospecho- comunicamos o por tunamente,
demás miDist1'Oll coincidieron en ,
, ~
" '1
. _' ~~_ ' form, agraria han acordado Qpo- del Bexo mascullDo. unas cua.- izquierda e ingresar en el parti- sos, etc.
BiD embargo. todoa los comen·
afirmar que la reilDión lU!.bla te- , tontenu .ante 01 penouutai nerse termiDanteJpeJlte f1. todo renta mujerea y una ·treintena de do nacional sociallsta polaco.
Dispone la investigación rigu- tarlos tienen 1& particularidad
."
,
intento de retlrár el. p~yecto de niilos.
que hasta ahora no ha c6natitui- rosa de las . actividades de Jos de diferir 'en la interpretación
Dido un caráct~r exciusivamente
admiDistrati.vo y le habiaD desMadrid, 20. -~L.os comentarlos discusión de 1&8 ' Cortes.
..l' . MM de doce mil Indigenas, do ritAs ' que UD pequefto gruPO. extr~jeros
que regresen a Fran- de las manlféstaélODea del jefe
• paChado numerosos expedientes. en. los pa.s1l1os de la €ámara glaterrorizadoil. -liaD 'huido a 10 pi'Odúcto 'de la esciSión . que . se cia después 'de haber permaneci-' naCionalsocialista.
El m1Diatro ·de Agricultura al raban 1iDicamente. alrededor de
,
.. "
más espeso de laS selvas, eD don- produjo tieiDpo at:ri.s en el paralgtlD tiempo en ella y haEl "GermaDla" l&!!l interpreta
entregar la referenqia oficiosa la lntel'Yenel3íÍr.del seAor Lerro~ Los parraleros ,:pl~~n ',prot~- de se hallanslD · viveres ni ar- tido nacional labonsta d~ Polo- do
berse ausentado, Ademlis, y por pn el sentido de que Hitler rehu.
.cJel CODlJejo manifestó a los pe- A laiJ cuatro quince <le .~ . tarde
ci6n Gobiem.,
mas a merced de 1&8 l1em en Dia. Ahora. pues, el grupo nacio- 1il~o. la creación de una guar- sa efectuar colaboración alguna
riodistBll que esta tarde en el llegó el ,jefe radi~. que fu~ r~ ~ :
.. '
la mis terrlble1.de laa Bituaclo- Dalsociallsta entra 'en la cate- dia especial para reforzar la con el Gobierno, En cambio. los
COngreso facilitarla los nombres deado 'pcjr periodistas y d!-puta-· . Madrl~ 20 ' ' - 'H a sldó clan- . 'nes.
'
gorla de ~paittdo . 8r causa del existente, a fin de garantizar la órganos comunistas y demócra,
de los que han. de c~nBt1tu1r el dos.
.;:.
SllJ,'idá' la 'as~blea de parrále- ' . ,
• • .• . ,
enorme refuerzo con que podrá seguridad persohal del presiden- tas mCeJl que "mUer está broconsejo de EcoJiom1&; <;uya lista
'El diputadó radical. ~ot .Rey ro.s Y uverQs :de 'A Imerfa.' I;-a 'se- .. ' GiDebra, 20.-~ 1 S~edad ele 'c ontar por ' el, ·lngreso de todos te pe la Repílbllca.-Atlante.
meando".
.eet;I. completa.
d lo. tratadoMO~ le pre.~t6si. estaba dl&- íñón 'declaúsura tuvo lugar ~Ji ' ~.aciones se ha dlrIgido al Go- los miembros de dicho partido
, La nO~::O:ni:t ria1 di
'puesto a ~férventr en el debate 'el Cltcúlo de la Unión· ~rcá.n¡' blerno de la Repdbüca de Libe- nacloDeJ obreró.
en ,la ,re
e
ce de ho~. Habrá ~~e. lacar la· tra'- ' ~iI: En 'la ' reUD16n ae '~'.cuen- : rta comunicándol~ la ~enuncia
aaf.
. _ Se a rot:ía.i-o va- lla, diJO. ·
, ,
. 'tao de la1J~ Vistt8:s qué' ~ ,h ablan que -acaba de' ~~Dll' sbbre las El ".ffairebert~
. ~h'u~';~ Lind. GU!~entes d: pénso~ y ; 'El 8eftot ~~ contel!tó: . ' efectuado' !dos"min1strO!! de -Es- . atrocidad~ ordenauas por dicho
D
t:108 ,....r , .
.
'
,
~Yo' 1I0 :~ 4qmador. V~()II 1 ~. , ~ciend& y .,Agricultura, ,GObierno y ejecutaaas lnmedia.
_ Pi'oyecto de le 80- . a bW!lcar UDa ' solución: y .puesto ,
estos mlDlstros 'a tamente, que han cóstado la viNueva York, ,20. - Se conoPort.D ~~ccionetl navales. y . .que ella extste. hay ' que dUla. apoyar las peticiones de loa pa~ da a m4s de ciento cincuenta cen iDteresantes detalles del ca- _ _
UUII
- Decreto admi- SIno la hubiera, que iba. a haTam!:!i6n dieron
negros y
de muerte reo que tuvo lugar
CUrAnte UD p1iblleo numeroso.
El dla 29 de abrIIt con motivo
ti d 1& ~6n al gobernador cers.e. Ea todo lo que tendré que ·de la :visi~ e!ect~da aUllSpec~ ·a varios millares mis.
tiB. el falso .am1go.de. .LiDdbeJ;gh,
st
mayo parte de celebrarse el entierro de mi
cI~ ~e Pontevedra, don Manuel decir, Di más ni menos. ' . . ·Wr.,general ,4e .E,stu$iios ;.A,~co- ., El Gobierno de Llberia ha con- y ~ famoso aviador. "
:m~~~!t~ f!':neDlDo. r aparte madre poUtica. y acogl6Ddome
.'
El. s8110r Rey . Mora. y algQn lu Sociales•. dOIl Adqlfo Vázqu~~ ¡ testado ,sin tratar í:le negar veA pesar de, la seréDidad que todos' los asoCiados. tuvo lugar
' nombrando 'para deaem- .otro diputado
que se Humasqué. que
i .racidad ' a la denuncla' de retesiempre le ' !la ' ,c aracterizado, el' dia 18 del Corriente. en el
peftar diCho cargo a don Angel dudaba de sú -~tancla en San se con ye..:dadero. iJl~~., par~ reDcia, Y. aiia.de que "se ha Umi- Ltndbergl1 lÍo pudo rep~r 'un 'nuevo y. eSpléndidQ local del Oen- puramente civ11.
castillo.
Rafael.
.
'mi~gar, ... en, .lO que de él .dE!pen~ .tado s1mplemen~ .a adoptar ~a .gesto de profUDda iDdignaclón 't ro Ob~r'o RepubUcano. UD acdelAgricultura. - Decreto eleseiior b!roux.
di- ·da;las
qu, agobiaD medidas necesariaa y " legitimas tan }lroDto comO Se halló frente fa de propaganda slDdlcal en el
Al hacer laa dtllgenclas que
dO 'a siete
tu 'oro lO!! de- jo:
:
a .estos :l!.onmdos Y. sUfíi~os cul- -contra cierlas tribus dJ,sident~, 'a Curtis.
t
rte
ri
el caso requieren. quedé sorpren,~,"
: .arapc. =OS .· del
Diaiz . -No habla manera de alslru:;- .tivad c:>re8,;de .!I.Qs: viges." y de en- con el fin de JDaDt~er el or- ·
LliidM-h ' tuvp UD pr1méi' ~~.;!s.,::yro:e=CedO:: ~::: dido al notificarme el teniente
r.,....9S
"
' '''. . ,
'car"""'I'
con la
premura
IDA- ' de ..
' .. ~
-~''' '':'
~ J....a a ba.l-"
· 6t1cÓ
deétál'e para el ', se•
' - - ""ue
'J
, _.
..
•- .
.
"
n
.
g~o
~ " fuese
....el gl por tratarse de per- de alcalde que .las llaves del ce,d .
'qne: ~). ,
' , , ' Un PerlodlSta' ie &Jo: .'
,xlma·;·,ée Cf'Dt.~ºpJ~lU!.' ~:, nuevo . : Se' p~n~e. la .actitud· que .. ' ~J. .Óbia\··~;. pero rápida- yor ~';:· ' das al ~
r menterio.estaban en poder del
CODIUlDO.
._
'.
'adoptará 1'a
se
y ·t rató
'f':itaS de
l:Uta, por hallerlO _
d1I!IpuestA
;;.:.u.••
''Ga.~'' UD dJa espl4SnQl(!o, ..1. el jefe ra'i
.'
...:.._ d'
Des ante la insolente ;respuésta renatse. ensa.~do una d6bU . lle....... a UD -"o de instrucci6n los concejales de'JPoz1boU,
0iIp0,- al\:
-diCal cont eso.u:
.. A: ). l. ",
pertenece
" lJlORlU¿'tK'
e su ·uv~
seno·.del
, Gobierno de .uLucuay .... _ ... ,
. . ~':,I-Í(¡..." ' "
. '~_ di
....,...
. 6&~
.qu
~ e ya
' ordenarfa '&1 alguacfl qlll
di .ti ' de
. cámara
,80Drt!l&. SiD 'em~eo ;........e Ir- tan ! elevado como pusieron de
fI
'
-Pero hoy estaba nublado~
una r~, :V1II: .BU
. '.
.
,
'.
tamente volvió a nub18.rse la relieve 'en' et citado acto.
tuera a por ellas a easa d
Madrid, '20, - La "Gaceta" de . Seguipamepte entró en E!,l Sa- ra, comp\Jes~PQ~ ~rso~,com- . .
. .. l
'
.od .d frenfe' •del herok~ v~Iícedor ' del Abrió el acto el presidente del cura; pero tuve otra sorpresa,
hoy' . publica: entre otras las si- l6n dé seSiones.
.
1 : ,petentes . en~,~ ,~o. nQrmas de . 1:'.. tomo "e r a pe~o~a. l . a .
Atlántico y desde ' entonces. has- Cit' ' ;o centro Ramón C&rré. y porque el tal cura se neg6 ro....1
tea "'........ -Iones·
, .,
. ·cultiw.· envases tr...mnrtes te- ~ .
_1
' . ,
del
a ..o ,
.
'
tund
t
la entrega de di
· e_en
-r-.1;4
.
.
.
' .
" riUm''''''''''''- ' ' '
de.
lOO\'
la lá termu:iaclón ' ,·careo. no a continuaciÓD ocupó la tribuna
amen e a,
.
Justicl&. - Orden recordando
'.
., .
rrestres y" ma
os, .
dej6 .UD solQ 'U1stante',de fijar su la compa1lera RamODa Verna, chas llaves, por 10 que tuvo que
las reglu relativ.as a la iDscrtp- El ferrocarril de LUDora
.di6 'támbléD cuenta ele que
Paria, 20,_El . juez Fougery. 'enérgica m1r&da 'sobre su luter- de BarealoDa., la cual se dirigió intervenir el teniente de aleal.
clón en los l1broe del registro el. Sántiago
,
'una ComiSión de "})8lTaleI70B fué 'que instrúye la Cáusa. contra loc~~or.
.
con- preferencia a las mujereB, de. y después de UD gran rato
vil sobre matrimonios y ' naci. . " ' .• ·recibida. ~~lén. enuel CoI1gre- Palll Gorgulov, aseslDo del p~
CurtUI. por el contrarlo,- 'bajó 'e xhortándolas a 'que se aparten de discusiÓDsoltó la presa, di,
mientoB.
Madrid, 20, - Los diputados ·.sO poi' ~ ~éte del . Gobie~o y, el 'sidente Doumer•. se ha hecho humildemeJiete la cabeza. y slD 'del morboso r6gimeD re11gi08O. ciendo que todo esto era debido
Hacienda. - Orden seflalsudo po.r .GaJicia y ZaÍDora . han- cele- , miniStrO de' Obras ~~lic:aa. se- cargo de. úD ,dOcumento que le tratar de justt1lcarse. abie~- ya que SeaD bueDa8 compafleras. a que el Interesado no queda ir
' el recargo que han de satisfacer ' br&do una reullÍ6D' y 'acohlafon 'ftor Prieto. l~ dl~utá.dos .áeflores l ha sido, entregado por el minis- mente ad1l.1o .v arios argumentos ' del esposo e Igualmente en la a re~jarse por no querer har
en la tercera 'decena del-.mes ac- ' que 1ma comiS1ón ' viSIte al mi- 'GraDá.doa· y. P&d.al. y . ~OB se1lo- :terio de Negocios Extranjero~. -ante 'el juez, aiD ~treverse a mi- perfecta .e ducación' de BUS hijos, bla.r con él y que probablemente
tual en las AdUaDaa los pagos nlstro de Obras ·PabUcas con abo .!~ ~orrtet&,:, V'Walo~, -I!.oza- que a su' vez 10 ha reclbi!lo de rar cara a ,cara a Llndbérg~
misión que les cousagra la Na- JiQs hubiéramos entendido.
de derechos arancelarios que se jeto' de que la comisi6n técnica no. ·A':pariclo. Lengo Bernabé
MIentras tanto.Jas lmejillaa de ,turaleza.
,
Ahora este toque va para el
' hagan efectivO!! en moneda de que entiende en el ferrocarril de ·!Cen~;IO¡) Rubio .~J AlearllZ.
-B~~ar:ta' cie unas im~OrtaDtes eurtis , se SODI'oja~ Ilotable- . . con ,su elocuente OJ'atoria de- hombre de sotaDa: ¿Cretas que
' plata o lilIetes del Banco de Es- . Zamora' La Coruft& -acelere sus - La ,co~ión: pn!Qlóla ~ se1lor .declaraciones .hechas en Sofia . mente.
j
•
mostró poseer una cultura muy yo seria tan cúdido que iria &.
pa11á en lugar de hacerlo 'en oro. trabajos. para 'détermlnar :si esa' Alaa, gobernador ciVU de "Alm&.- 'por un ex coronel de cosacO!! del
l;Ie puede decq que el juez poco comtiD en quien, como ella, tu casa para hablar Y entender.
Este recargo eem 'de 140'50 por Vfa ha de éomprenderse o "·ñó··en . . rIa.
! ' Kuban. residente actualmente' ep
prestó más atenclón .a lO!! oeta- tiene que ganarse el pan traba- DOS'? Pues comnigo vas muy
I:IeDto.
' la serte ' intemac1onal. ;órque ' de
la capital. bíllgara,
. ,el c~ le Qa ·nes expuestos que DO a los ra- jaDdo en un taller; asi es que equivocado. porque yo contigo
, IilstrucCión PabUca. - Orden ello depende la mayor o menor
:·'Mercanti..... veriad.
' p' ersonado en la .Legaclón de zonamientos qUe aportó Curtls. este modesto croDlsta no puede no quiero hablar Di tener trato
disponiendo que UD inspector .surapidez oe las ' obras.
.
, ,- ' L. •
ad
'puéls en realldad, I!!D- co~d por 'JJ1.eDDa! de. invitar 8,' l~ mu- &lgUDo.~Pedro Basco.
r
perior de Primera ense1lan ,8 :. ~ Decidierdnasimismo. que esta
'Vii.n. 20. _ ·Lle-. eI :." . - ,Francia y ha proporc1on o ~- ·ante. IADdbergh, el homllre qJ!e 'jeres 'de ViDabta. que con tanta
acompaüdo del inspector profe- corillslón' ViSite al JDiD1stro de ."orobfia", en elJque6~ajan ¡di: . ::::~:e ~=v~e la perso- ·,le. dlstiDguió CO!lIU amistad, era atención bi escucharoD y con
aIoDal que desempeM las funclo- . Ágricultura para '. que ciertas ' ticoa iDgieses entre ellos , II.ord , Declara que en el periodo de :harto el~CU8Dte.
Yerdade~ entuslasmo la ovaclo- SsbadeO
.:S
modalidades de la ley de
bA8qüitli, Q1.1e',.prtméden. de las ia- 1918 a 1921 Gorgulov desplegó . EI
it"'...bO
DarOD, a
sigan su
La Secel6D .AlbáIiUes y Pea;;~--ciconar las Escuelaa Dácio- ~ !D8 a:graiJa ~ue. ~ectan ~ ,Ga- ·Ias ·~rinúdw:'"' LaS autoridades, 'grait "a c ti ~ 1 dad . bolcheVique
nue\'.. uv lemo .81
altamente digno de a
n Des del Ramo de CODatrucción
;,,¡~. enviando a este .d, e,parta~ liCia ,. sean ·recogrdiúl en el pro- ' aubletón" a bOrdo a .cumpllmen-\ en el CáuC'aso y en el Dagostan. .. ,vi~ 20 (Urrnte ). :..- A las y de ser tado.
. b el convoca a todos I!IUI!I adherentes
. yecto.
. . I , "
-taro"a:' los" 1loUticos ingleses. A ;donde era Conocido baJo 108 nom- siete de eáta·t8.rae, el seAor ,DonPor tíltimo tomó, la ,pala ra de a la reUDióD que se celebrará
A tal
dentro COD8ecú@clá: de 'la hUeIga"de..au- 'bres de' Tzubanski, Dubodt y ,fusa ha presentado al presidente
C:l:S
hoy," las diez de la noche, en
ie hayan de adoptar para satis- de ~08, dIas otra 'reunión más ·tom.6viles·,el barco si~~ su ro- Tuharlov. '
'
Mikklu; la uata del .Duevo Go~ODA, q ed~SPUés de ata- el domiclUo de loa Sindicatos.
facer las exigencias culturales de amplia.
. : la: a1D .. que·' desembaroarail loa , En' Vladlc4ucaso e,ra' coDaide- blemo.
,
mu
COS::~ente a la bur- Pérez' Galdós, 110, para tratar
aquel1& Comarca.
'
Por tíltimo, ~on~i~~ ,en' que pasa~~ros.
) , ' rado por lOS., blancos como un
El ' nuevo Gobierno quedarA. ~si~ ~ légimen capitalista. un asunto, de interés relacionado
Trabajo. - Publica el pactO una tercel1L copüs\Qn liíterceda
. .' .).
·oo.i chevique. " .
:.
, .pq~. , co~t.uido .de la ~guien- deftDló COD verdadera élaridad, con el reparto de trabajo.
re1at1vo al descanso del pe1'8onal , cerca . ~ ~iD1stro .de ~arfna
. , ~ente, en 1924 GorguloY te fOrma: .
.e l proÍtama del. 'comunismo 11Dado et' interés del mismo, es~ de la Compafffa ~l Norte. J?lcho para que se ~bUiten obras. para
" .'
_,
_
'denUDclQ ~a 18s autoridades 80- . CanclU~I1a. ~egoci08_ ~ bertario. por el que hay que lu- .peramos la aslsteDda. de todos.
~to comprende ~ liUi lfDeas , conjqru: el .<lespi~o _ºe obreros VioleDt~ iñcendio
UDO' 'ya., vié~Ca8 lO_S nombres de los com- .¡jetos y Agtic;ul~ura: Do1lf~. . char aUD a trueque de ' loa ma- -La .Junta.
de dicha eompafifa. .
'.por la CoD8trqcto~ Naval de ·
o • • ,. "
" .: .1).," ,
~', " pODent~s ,del comité contrarreVicecancWeria y Depa.rtaJ;Dep- yores sacrificios. para bien- de
Agricultura. - Orden, dispo- El FerroL ,
... ~t:ntOl' d~.;.~~,leo ,· ,'vglucf~~~o en nWneto de diez : to.; ~mi~o 'd! Negc;x:i~ Ex- la humanidad.
N
menda que los derechos arance- .'
" .
'
. , . ; , ' :, _ ; ": ~ ,', -, ,.,). ~ ."
. :' . "''1 nueve" tOdo~ los .CUale.!' tu~l'OD .. tr~,. ~r. WHlckÍer., ~81 P~Transcurrió el acto entre la Mora la uen
' Jarios que han de reglr 'para el ·Del préteJO 'GOIltta jagel
. ,,~~a,,: ~; . :~- ,' ,!,!e>reél~, ).presadoa y. fUs1:1ados PO.J: l~, ·tidp ~till!ló SociaL , "
mayol' armoIÍfa ::¡ entusiasmo.
El " __ a ..te alct!lde de este
-trigo conducido en vapores qüe ,e> .; (
, o
'
.. ,
, ... , tP.t0rmaClq~~· ~', .~s~ anU1i- , tropas roj~;
. . .
' EduéaciÓD:, ~ger_
alende;? felicitados oradores y oru_
,
'D eguen a ' los puerto. e.pa1lo1es c:ribaDo,. el 'J0\'en q~e arrOJO '¡ Cian,!o 9~e. en, la !'8g16~ . 4e ~'(, En apoyo de sus e.severaclo:, , , Seguridad nacl~~: ' Ách.
gaDizadores.
.
,pueblo noa está. acabando la pa"
· del 21 al 81 del corriente. ambos uaá ' piedra contri' i 'hum Cá.ll~,. se ha ~~~d4?, ~. ,,!o-. ,Í lel. el ,coronel de cosacps ha 'el- '. ,Ju,sticia; Scl!.UI!IC~gg. crlstta- , A ruego de la compaiiera ~- ciencl& con. la part1al1dad con
' inclusives sea de 8 pesetaa' oro
.
'" i'
'
. !lento 'iDcendlo en unoe yacbqlen-, ' tado el nombre .d e UD 'o1lclal .~
mona Verna. se hizo una colecta que trata todas las cuestione!
' por qu1ll~I~tr1CO. :' .. , 1'
·amI .
, ' ~I! ~áe J)etr~l~o: 1": ',' ."
. ~f:rancés; jefe de UJ!.& misi6D. m!-. ¡ F1DaD"8B:," We1d~ffer, crls- a benefielo de nuestros herma- entre la burguesIa Y los traba"
,.
. , ' ' ;' . ' A'.peB8.r de ,~98.....'tst~el'Z?l .de, la ,utai- francesa en T1fHs. qu~ ,co- Uan~, .. , . , _ ,
• nos dep.ortados, rec",udándose la jadore&
' El . seior bña prefiere la . ](a4J'Id, 20•.''<- En la.1 Sala se- <~~~6~:y.J,~~ ~é~¡\o;, el ~úl?-l _ noc~ó ~i¡ lle~ho.s .y, puede, p'or . • Com~tclQ: ~akq~gk, liel ~e1- 8UÚIB. de 42'25' pesetas.-Rtca.rdo Hace ya mucho tiempo que
1p. "d' o · ~_I G' b
' Ii
l' a
gunda de la AudieDclal·se~lcele- ' J? ~'.:\UL ~..1'do, ..s~ .l~~dq,. r lo tanJo( t~~IOs. ,
,m.ts~oclL , . ~ . •
.'
PuJa.c:iB4 1
callo y mi. concleDcia de hombre
ral eDCJa uc O lerDO. ' ,br6 'hOy lar primera- ,vista¡ de la' I á: ~a.r, d~ ~:r: YI1o .. ~ tres. , ,. '_
\ '. ,
.' DefeJUW. .. pacl~: . V:au~,
y como miUtante DO puede
do•
,
' 'del 'Ateneo · . ,.,..
causa ·aegui4a ~ntr&.IADgeJ. }J;B-, , di,aa. <Iue ~s~
, t n;;._
o'
' militare¡ ea el criatian~. ·, .
Bega
aguantar más los ultrajes diri, .
.CI'lbaDO. por ~ber, ap'OjJ'4o ~
•ta... q~ P •. ~. \ ~ ._~~~rto~, vJ"!1~ClCQleI"'J ,
>".
\ID~or. RlDte1en" cr1atiaDo.,am
1'08 de estu mi- glelos a mi y dem6a compderoe.
, Madrid 20,-El seft'or Azafta 'piedra eD l el ,he~éjé1o eJe! Con- ~~W!~ y ~_'" ~L~r.!~-,
' . •F;, J.poa "
.cia!. .'
~." ,,, 1m
....~ co.. pat1e precisadOS á dl- Una COII8 ea ser autQridad '11&
. ftcibi6 '" 'SlIDJDos representantes
" .."-so.
'
". ".
"
. ~ción
de sauu..3e conuarn.
_.
,La C8.l'aCt• .c-+,ca ;"'l:.
por- UAD nos ..emos
otra ea estar de acuerdo con la
''''
... J Jl, . " ,
-,'
I Dari 1", 'C0ni4 ' ' tO
del . , . . . ,
• '. ,r . . , .
, r'~f"'-ii ,.~ •. 1&
riglrDos a la opinión pdbllca p&_
del AteDeq 'de Madrid,
le I ""PrUldi6 'el llelior.·~F.abi6 y. e~ iO~ i.
~ ra ,
J~ukdeu¡ 2(t -.- :Aunque en ,el' -taílte. de elftE! .GQ
,esto~. ra ponerla al corriente de los dase explotadora y caclqun.
Dówkaron el dese'o del'Ji ma~ ft~Jidl6 seis [.aftós;; de' P~ÓDl _. ~' '
•
f
'/
,"
'.
'.'
cuartel' genj'rsl ja~~ ,lo dM-. p~6Dd~el~fsteri ~ ~ go.: atropellos de que se nO!! baoe
Por mi parte debo dec1rle que
na de los 'socios de rie1égtrlo 2,000 pesetas de multa.r. . ' , .: t (! - , . , ~ . '
miet1ren, púede afirmarse que se n6~co
..
~ e , 4J
VlctlmaII
l1ebe termiDarae de UD& ves que
para la p'resi4emclá eit la pidxtSe inspe~ , la.!; 'vJata ~ta:
f ciIldad ·Ji),n '
utiig eat6.D ' p~pau.ando. oPeraciones . cios ~aDje~. ,iDII~~dó UD
-que eaU clausurado los hombrea conslcentea de este
· Da r.enováctón de 1& DlreCtiva.¡ ma681ui ' en qUf' iDwrv,n~ el
.'"
. _ .,..
." ¡ . '
• ~li~ glganteacaa. ,a ofiD .de
. ~p~vb ~~rio. !l.
•
nuestro SlDdlca~. parece que pueblO tengan que emigrar y que
. ID sefior Azafta se neg6 en defeDlJO~, aeftor_ Bare~ " qUljm' ,G~b~: 20; '-r.- a..";ba~, . ~qtdlár d~~'v.amente a ~ 'D;¡ '" ... t '
.l:.!..1 ' ti
los jefecWOII de la CompaA1a Jalme KarU DO emigrará porque,
absoluto. ,Dlio'. q.ue ;.ae 1llDgtma, ' .pide la" ~~, tuDd6D4olJe rel J.í.con.ejO dé 1& ,fIocJedad " ~. ' ojételtó8 ~be1de.. 'que operan 'en ~el~QI:~ c;G;ID!lUIU," e "carbones Berga, S. !L.... tratan por enc1ma de la &ellquina malmanera poata' vi)l'Ver a &C~W eIl' gUd l!lacrlbaDO. es 1ReapoDa&- ;'NacdoDU, 'habi6Ddoee ocupado de ~o ~ ' trente de Manch~
aoYieb _ Lo......
de amedrentarnos con IIW!I des- dád de 1& burgue8fa, estA DUeB'
el cargo, porque sug ocápá'cto- ble '~ lIII8 acto.. ,·
t ( , f "1 , , la ' acclón. iUr.ecta ,c
m,.~ . ~ "efecuvOl -ele 188 fuerzqa .'
_ • \ ' • :.
I
- ! . _, .
plaIltes ~tra los mlDeroa que tra voluntad y la. del pueblo er
DeS eD" el Gob'emo ,.le lplpJden " l'
"'.' ~ (..
'L : '
plldwmer& ele la ciudad Jibre de '.~~gu~l'Il&Dlentales de ·baDdldoa
KOIIC6¡ · ~ _ D COblemo 110- .cumPlen con B~ deber. Se le8 tero. - J0e6 Gu1DO~
,.~Q~' rel · ~JiZamieDto Ú... · ..
·íe:~I.1. ~.I "DUltzlg. L , . ~ '('
~n ~urgeIltea. ,~L!:',!~08 en vI4.~~ ,~~
nomb~ a su' ,DU!,ltrat,l. ep el, trabajo. ~hacia otras actividade.,..,A~
- .; •
, ',
~~ I' ~ ,
tIé -trátá: de lOIt-~. &d.oao J'O.OO9 ~bre8.
"..¡iCDeles r~n~~ ~~ ~ LOn- dDdoles con que, si no trab&Kadrld, 200 -
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OONJ'lDt.mNCIA
tIadlid;- ,lI). _ í,D ' j efe \JJQpe-{ ' gerDlaDodáD~~ '¡'¡
;~~b_ P'K".que,esta
ReJ!d~" .
, t,p aovJ6..;
~ UraDueloa, que nunca
rlOr .. ", P;OU~ ee60r ' ~~,' • se"'lía eladó lectura '*, Uil '''Hp- . d~, ...C!q~. muy f~l~fM; .
tic... autoí'!s6lidolo,' l*& .tratar com1eroD lo autlcleDte. no , se
lIlD la ea-. d" Pueblo dali
. 1D&IIlfe8t6¡ ele $~. <a~.1Ó1 ·Pcirt" ' é'ont~irtoDa4ó ~"eI_ú. -v,:~ , !'8~ íe ~.. viato ya -~. l" .~~ .de.. tod~ el aouerdan d~ su pasado ~- UD& COIlferencla ma"ana
a
d! ..,.
_ _8Da
.. 9lu-..:c,i..."..
C" • Jite l
1aa claco. Y me'dIa d. la tarde.
r de:.4U8"bu~"~~IR.- ·(e~tddlluIél~:I*a*'et..:d"", " . . . f.ué!* , y Ya1'Ioá de ~ • ~I ~~...,...~ . ,u~ " ~ su ~CI6íl -: -;:-I!el ccapt~ JU&D. L6pa, que
tblo ,,~ ". l>:r .,~ :!... 7 ,¡,:.,! S -pdc)'-di Jfétold'C; 'CIúCIUU ' de ' lo .jet~ _ .~;va~. tQdo ~' ~~~.LCo~~. ~~ ~~, el ,d6fen4er ver.aii 80bre el teIQa. "lIIl Sin"
rm~eatcdo-:-qu. ¡Sa- .culiÍ 18 ha leV&llta&(~Iá.-..t6... ~ .de·....
.
: , ' _ ., la ~ .m6~~_ q~" ~I ~~tru ~ UD. h~,.en- ,dlC!8H_ Y loe ~ poUtio
~r;• • ~. IOj· . . . .·(deieilldCJ,ll, _:;tD .~~ la ~ . UD , Lu fuenu &Il~""~. ~ en .r:o~y toao...,. &dt de y o
~ _
..ue
éb,!I'e1
DO :' ..aplJOl1.. ')'I-uaftloluct(át .. ... ·
..
_
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Ga e'ei Illa~s ·t , ·: ;
Del

como .anunica111ó8 lID U1J&' aa·
'\
t erior edición. Dl&.6ana, domiDgO, '
11 laS cinco y medllL' da la tarde,
tenQni. efecto en el "Qlfe6
cieñc". e l 'ségWldo d~ lOS festlva- .
les que, la mentada entidad tenia.
el proYectó 40 celiDbtar dentro
a lfJ' tAvt6
'1 ,.
dtl este mes con el fin de comneDe no estar preseJiCllDdolo, di·' mtaino qub
.t1 ' a1tlo' <
Ia.:Ubal_,.
CIOIlr.e.tuI6D.
",orar sus Bodas de Plata. Ei ficllinéDte le lDe ....Jt.;t... halllkl . 'diit 'ft&- O
di 10""'''
,.,_br·_·..I. · IID~ de tllt - - .'
de mañana, por la 'tar- ocurrido pensar,
casa
cOb 108 tra.. lu
&tRdIdoI :aue6. ...... ,
M
de irá a .cargo, co~o ya dilim0s; PallaraIs se producida este con. ~lfdore8, · ,ba.ll,es q~e seg4n la, Junta. '
.
'
.
. causa ftlietbarl&.
'
del "Orféó del Centre, bía1 de meto, tan falto de motivos y me- COlíteat4cl&n qtlé:' dI6 'l& OIDW'a ' ~ '"-.....t~ , ; ,'.
'"' ' ¿~!¡. el ~W Comatcal Pro
l>etlem" Y de su ''Esbart Dan- nos razones.
~e MuebtlaW. ,al ~t:e&r ea reDI~,,~8
'
. :&"IlIIIU!I. el ~ .' . '
6sire, los cuales ejecutarálÍ el si- ' No ' s~ me, hubiera ocurrido. ;.uñlón g~nera1 ei aauntó P~il':Oll
.na'J'a ,& ~ 10. rnWtaDt.a
• • •
~
guiente programa:"
porque después de haber tenido ~It&b c1iJl\UeétOI a fUpetu poli dél ·~o 11) Qt.J'e~ b.Oir. liD
i'~dad JlUDiaDa".
Primera parte. _ (Orfeó del oca.sl6n de conoeerlo,con,motivo no .tener motl\rO atg'lmo para ut fallla¡. cóp lU ,&mtatoJia üci1l- 1'6: en9lállclo fOIl claCo .~
Centre .Social 'de .Betletn): "En de la.Ii bases que hacé Uil afi,o la no 'hácérlo,
"
.. ' , cas· y ele ,b lli'rladu, ' para un M2l'dn~éI a 1& 8oc1edad Cülti1fal
cant de la Senyera", Wllet; ."E1s Se~ción Almacenes' de ~uéble!j " Lo qUe pu¡;dd ObUft'ir ei que el' 8IJUDW da 'sumo 1A~r's. ..:. La ObrerA. de Bb2acId (Huel(!á).
\in~etlJ'ot 4\Ulta.
.'
. I
• • . •
h'cs t ambors" , Lamoort; "Sota 4el Sindióato de la Madera pre- pa~no Paúá-i'OlJ _
al' l'om", Morera; "Ji la veUa Sé1ltó á. SUs patronos. y que diO do' CálCulO. Al
pollblémm. '> ., . '
. ."
01 '
'"D DMPli'tU
..,..
Jepa". y "La gent de tora", Can- lugar a UIla huelga parcial en el ~ que el1 Viáté. de la plai-seOUdl6ll
~ ,Uii!L liUldrti'clÓ4
telOube; (Sección de leñoritas) ; .Ramo, para so~Ucícnarla 'c elebra- de que lOmOS objato 108 trabajate direccl6D: GUZIDÚ Nuivo •
"CaDl;ó de llocell" . TomáS; "El
Will reunic511, a laque en re- dC/tM en especial sus mUlttuitM
J31ly&rd.
(ut;óiide),
puradis deIs angels". y ¡'biumen- pre~~J1,taCid~ de la· CW:ñáta d~ ,m M clesta Dados, 4creyen~o esta
3E YI~TE E:& liA BAS1.'Ri!llUA
'Fra!1c&~
. ~
ge!", Jacques Daléroze ; (Tres Muebhstas bn compll1Uu. t1~ otros., ocasión oportuna pl!o1'á ' plsc~se
. _. "
Olio
.! , • . •
l ecciones" : Él éac;ai1or 1 la pas_ patronos a cUdl6 él pll.tro11o PiI.- eJ11b qué tlln'& pactado, y vulver ·
P A Y _. P A
LOa com~erOll Manuel' 8eJar
toret~", Butel: "Ba1ll'Odc", Rims- Ua.rbls. y j w;tg aatá sl' dl.!(!fmÓf'l a lciS tiempOs en que ~ ' obrero
1'Ql'Qul! ·ei la· rtbta C!II8& 'lU8 l'Of
U01'la Y V10fAt4t VJIí¡. GodIl" pfó.
ki.Korsakov Ribó; "La
que uno do los más pa.rtidil.rios para. él.nin~ '11l¡.lor QUé .úna_~ó~:a~~e= :=~:i~r:=l: I ,,,,tt'Á,..A,, · eatre\18tar1e con el Cade lcs mongas". MotéN!.,
.
de at~dér las d~dllS .de 10$ mo y cuándo, ,a tJhél ' l~ ,lbterUáI
,"
o1ifero "
mi-t61Pro ~Io antes ~ble.
s cgunda. pá.tte. ~ (Esbart pe trabaJadores por encont rarlOS E8. más de la que StP ~~ aó~"IJ~ -ill!cBO,¡" dosdo' 21$ Jltu.
·t
.• •. •
Dansalres d el C. S. de BéUe m): j ustas,. fué el Señor Pallarols.
esto es un esclav.o disfrazado de
P antaJúnei hechos desde ¡¡'¡jo
se tuegaill éaMal'adá Miguel
"Sa11 dé mocado!!.", Oaatellt«r.
¿ Quiete tlicho pa.trono dooir- asalarlMo.
. ',
.
Gl'rul sW'Udo eh hl Secclóu dQ
Jiménez pase por el Ateneo Ll..
eol ; " La PatUD¡l.... Gurb¡ "&11 nos cómo sé expitca Un cambió . ~st8,' éi!I la V6i'é.4 ti1 ~sAudb.
' '; '
'lnealtlt; '
.
.ber~ ele iIalIa prt. Qtra~·
pla.", Bergo.; "BaH pla" . Pallars; táfl f'adielil, (!ntrc1.o qf,1é e,l1a.qtIéque IJepueden
...
foIl. el
AtDau.
"Ba11 .de tant;" , Allnya;. ¡'Ballet Ua p,chá manlrestaba, 'Y 'lO' que esperar graves consecuencias;,
.
(I!am al Par41eÍo) , . .
•
de Deu" . Eerga.; "DáJlsa·'. tupo- pr.c Lende a etuá1mcnte ? ¿ Es q'ue loa trabajadores con ~gnidad n.o
llés,
. n(j Sé d1 , cuenta que es 'un 'cH - puedcn
que. Paliarols.
i..
* .~ •
roen pl'cbmder quebrantar unas ' consiga lO Clpe se propone, y 10iJ
..
HOY, sábado, a las nueve bases .quc tielle firmadas, con, los cómpaperoa huel&1rlsbs tien~n Al
Lib 1 I . MOZOS l' C'OBitA.bolUts
y media. de la. no~he, el l:amaI'a- ~rabaJadores. da,g.do lugar con un ccnccpt6 aitaniéflte .cleva.do . eDeO ·,
8
' Leldo.l &rtléulo ,pubUC!&40 ea
dJ. Ricardo Forne1ls unrá una. esa pr ctcuái6fi fjUe -sun ~rl\baja- de su condi~OD. de hCu;lbres, '. '1
~Iol
e~tc pet-r&UOO hace ' llIÍós dIaa
cQllfel'enci~, última dé las orga- Q()reS e1i nllmoro do l pO se en- Jlcría demasiádO ~d1r que fM
. , .'
',.
por dI (:!úiÍIÜ'á.a~ .'rUJte, lSobré el
nizadas por la Seccióh de Cül- cue~tran mla calle }Jru¡anqo'pti- t Jlti.baajdores, la mayoría padres ,
La Junta. del. Atene~ Liberta- intento de crear liDa AsoclacióÍl.
tllr a. de la Cooper ativa Obrer a va.ClOncs por atacar lo más f tti1. d b fanlUia so elÍcuentren en la tio del O1ot, en reunión celebra- de mozos y cobradorés' del co.
)1ouel0 del Siglo' XXI callt) Ro. dllJl!-cntal de dlchas bases?
mfserl/J; Wf 1& ~ilt.a de chmpren- ' ~a.: el día 17 de m&~0' dé 1932, merc1~ de Bátlit!lo11i. ¡;Of parta
hJ.!ld!!. 18. Ba n e, aabre coongIiúa,
15m Ilspet-ár la cont8staoión por ;¡IÓn de fili' patrono, .iI.l no .querer 8.cbrdÓ enViar UIi& nota. a S6t.1. de 1& Junta de 181 Mutua de. Hacuyo tema. s erá ; "OrglUlÍZtWióD su parl-c non pQl'~imglt hacet ' hacer honor p. !on comprómisos DARtD.A,fi OBRERA 'P,ara lia- zas, tengo que alihñat qUe'
económica del capitalismo y co- alguna. conslderaclo:p. pa ra.. que que tieq.e ,adqUirldos, $ 4ue ~_ c:er comta.r_filie DuGstro AtelÍéó to ~ él se dlcé, ea ver1dico, pt,let
Liilnismo a narquista".
de ellas t omen buena nota !os guno pierda lá serenid.ad
ten- no eatA adherido 'a las jtrll8 111- el que iNtortlie, 1Ia~ cOil deDa,da la impt;rtandll. dei letua. quo cáda di/!. ha~ct1 declil.1'aciones gtimos qUé lat11entat un :Cll04l10 faIltlles órj-lUibladás ¡wr , "Boli- ~~1
. !9 !J1diVidúo , ~ , Junta,.
Quedan fnv1tad(js todos lo~ tra- en él sentido d.é qttc SOtilOS Jos del que CO~O' qnlco r',sgp,oDllsble"! dar.ldM HU~M%la:', ' c~~ slS ~r~ di 1~ ~ . ~ta,40~
.
l;ajadorof! ' y cua.ntos ' SImpaticen obreros afectos :;¡, la ,C, N .
las E~Í'á el ·pa tronó
"
ma. Cl1 \Ina DO~ publicada en
Peto 10 óhU8có dé! caso es qué
Lon élJt-os M tos,
qUe provooamos c~nfUcto.¡ CÓtl "1 .~ Tome n.cta quien deb~, y en ,SoLIt>ARmAD OBRERA del lA, Jl\Dt& t2e 111 Mutü& 'e jerce ~
• • •
fin de poner qbstaGulos al ré8'1- lUgar de ayudarle· poniendo a su diá. 17 de .este mes.
"virre1nato~' en sUá debidas fun·
St; in,,'lta a todos los áfil8.Dtes m~ re=ic:nod' '
" " ,ctéposicl611 éUan~O qUieté Sé lé el TAatenmb1e~LiSP-~jO·~d~~O.tqnoue 9,i<me..7Y .abora éltDeine~
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El radio de acción de la8

rajuste perstgúen la' regeneriiClÓD -eoonómlclJniori.l de EspaÍia, no hubo Di una brevé~ tregua
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dad Y UD, P.OCO ~ dé :Justicia
al enjuic;tar, No SOIDOB deInUla-

do exagerados en el ped1r._ "
, :P¡{ra ·nosotro.s los actuales pol1ticOs, no :de' Espafta, del. mundo, han entrado en el completo
délprestigio; aoclalQ,lente ~ablan
do; hablanqo .h1llll$amente, la
actitud de q~enes ,vejan, y ex- .
plotan y ametrallan a lC?8 pue·
blos va logrando 1& general mal-

pa~rl.Sú's '.' e.~tr~tacion,es . iD- en la contmua represlÓD qu!, desdignantes; "'Y . ~ti)." para- las de ' el .dla slgu'Iente de '18 procla.:
bz:~ene:s .... . ~~gt088.1l. ~undas maciÓD de la 1 RepllbUca se les
compIaA~ci88 ~stas qu~ spm:o- vlene..siguJenno" .en fo~ . que
ja recordar.
00 'pode~os call1i?r;
.
p,~a con' }Os., ':~d08 'con
'14e'nos elaSticidad, colega; lDe- '
ca~et",
que son 109-tínicos
más ec~- . dlcltm. '
.
. . . . .ele. nos· piruet1smo;
,

i,:

e

fue~ ~voi'uclcM&t~ que "

fta' combaten al aCpit&Usmo es .b ástbt:e limitado, y ello
debido a la relativa eficacia de sus¡ J~c!>,as~ · m~ b~~:9fC~ ,".qllC

J.a nación, y que por todO desba-
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DO, se ataque en sus cimientos 'y llO sé logre el
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'en Pala- =
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llos' en Jos cuales. con tenacidad digna. de 'Dll:jor Suerte, le comna- •
. .
• .
. '
timos, como' en los otros que solamente impugliamos, a titulo de .
El ' do~.iÍlgo" día
~el actual:; a las' 10 ' de su mañana,
el
comentario, y que incluso muc~ veces ayudamos a perennizar
· ,
con nuestra conducta, Nos referimos a la religión~ a la ~an:iili~. a ll!tendrá lugar, organizado . por la
moral propiamente dicha, y a todo c~an~ tepga re~ción' con¡ el • JJ ~.
,
'
arte cristiano en su,s mdltiples~estac1ones:'"
"
, '..,~ .... Federación Local de Sindicatos Unicos de Barcelona" un '
Profunda crtsis del Capitalismo, nos cansamos de repetir.' I¿Cr1~ .•
, . . .

l.' ,
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=- , el• .de .irle s :. "eeorallvas,

Bis del Capitalismo?
criSis 'lue
tambié1;l
'd é .\lIla
mentalidad
que le da 'Sin
~da,duda
'f rutoalguna;
de una pero
educacl6~
~ modelado
Duestra personaJidad espiritual en desacuerdo c!m.las .necesidades
naturales éle la existen.c ía humana. FJn 'los eXigu~ mold~s d~
. rígida moral se qtP,so comprimir nuestro instinto en tod,o lo que
tiene de más espontáneo e iri'esistil?le. Para conseguirlo se negó' ·la
ciencia y se inventó un arte, cuya"úniee" misión consistió en per- '
j1etuar, mediante las percepcion'rs ex~~rUírel'l, ' ~uestros prejuicios
y f8laa visión de las cosas. Gustos, d~seos c,y pBaioiies, naFi~ de la
plena manifestación de la exist~cia, reemplazái'onse' por seQ~entalUImos morbosos, s~ otra c0!lSistencia que la 'bipocresia con que
se ocultaba su fragilidad. Inventáronse dogmas que premiaban con
lJlé.s o menos liberalidad. a quienes les demostraban,aparente o real
acatamiento; dividióse la Humanidad en c~ s.e ~o sagrado
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No es posible d\:ljar en silencio lIués :de 1&ccontestación..pol' par-..
las
.' Dl'anif
, éá,t.aciofle A del góberna- te de la Empresa, triamos. a dar.
.'á
':'
dpr, seuór Dopot;tO, ,en l~ Prensa le cuenta de la misma. . r
d~ anoche y en m de .esta maftaAl dia sigUiente fuimos a ,la
na, en la que di~e . ser ciertas las ~presa. a por ,la: contestación,
r~qtÜGnes . vePfi~~ con dicha y. cOJIlo ésta fué indigne. e ,1m~uto~dad," con el comisario jefe propia de, solución (pues que~
cie' Vigilancia y las Empresas. bamoá en la JDisDia, situación que
- N9¡¡\)ttoá ' ~ y que nos perdo- al declararse la huelga), sin más
nep los sef!.o~s periodistas-, preámbulQs' nos ~chllmos¡' y~
concebíamos una rutln8. dicha in- que la "predisposlción" de l~
fb~ción; 'pero al salir el Jo- 'FJmpresa, segílp ~l gobe~~o!"
Dernador con 'té! afirma.ción, . se quedó patente ' al querer agravar
háce Tes;r('onsable de lo q\ui' nos- el conflicto.
otrOs afirmábamos no ' ser cler.
• Con el p~~to declDformar
tó ' y 'que'; hoy repetimos, Para al sef!.or Dopo1't9 de la con~ta
-===;;===:===========:F=r===:¡=T.=~~=
' ===.~y.;;.
;, ;=,~
.,
qUe 1& opinión pllblica: .no se, de· cióp que ¡Jaba 1&
como
.t '
.' 1
,,,..
"
¡je lnfiuenCiar. por, ésa fIilSa .no- s91uCtóÍl,·, ~os "aI .Gc)J)i~~rnó' i¡:i
llcia, vatil"os! a ,demostrar lo con- vD, no pudieDao ser rec:ihidp¡(p4lr
trario, o sea 1& verdad.
el ,gobernador, por 10 que
, .'
$ Hace di,a, desde los primeros
mos al d1a stgulente, co~endo '
d,e, 'mes, sale diariamente. en la la miSma suerte de , ll~ ser z;eci·
info~i~~ Jiel 90bierno,. élVit bidos y eritreviBtándpnoa 'con el
a ~ Pre~ "que celebra co~e- 'setror S~' que ' dejó traslucir
l repci~ para la solup..óD .del con- en la c;onversactón' sostenida, Y
mcto entré obreros y patronqs", a' modo de ¡)ensamien!o ~cu
.y tuvimos ' qué s~ 81 paso de larisüDo de él, una fórmuI8.. que,
estas inexactitudes el di& 9 con en caso de veda ~on Simpatla
t
un 'remitido. Ese mismo dia;' re· ' nosotros, Ja propon~ el se110r
cibÚDos citación del gobernador Doporto,' pOr si ' éste ,la acepta-,
tlnua.r, si esto' éitá are1::;Anlmó para: gue fu~raJnOá a · parIa.Dle~ l:iá' y,- éJi tá:i CIUIO, tratar- de' iDide! ,cac!~ , cualJ. , t : , '
' ¡ ' ta:r con' S i Asilo hiclril.os, y ya t*ln6raeIa a 1& Empr,eBa. Todo
.•'Jf J~ien, repetirq08~.~esa t,l8 ,la eh' Su presencia, 'nos dl~o
UD juego de malabaristas 'que DO
real1dad .del ¡ momen~, ,reacciot' fúé~os a 'ent'ré~m.'
.
coJi).prenélelDbS.
J I ., '
~ nario , es~; esa e" .la, pQsl- Empresa al ' dia !slgUiente, a las'· ',,,,
"
c.
lD:uy , ¡ción de inmejoralll~ !l!~li~~ once de la Dlán~a, ia: cual es~
pudo adQptada hasta 4pYi ~, sl es ~1, ,~~a. '!·"pred1spu~" a la solu,,- ~
O ~
¿pu,el\e "El DUuVio". :: pi ~!lie cllm' íle! ,conmeto, . enca.rgándO! ...
qJle DO ~ de~ ' ~gnt_dad:: !'1 DOS que,'deepuéa de
'.la 'p B '.
' :P B.. ~ I : S O S
~nc"pto de QJÍ ~o' ~~~~cj)' fu~os' a darle
ya Uáa~o, é!~tar ' albz:.iC1iiS '. por lDl8D1a.
I "'\ ' \ • t
•
lá dóordiaUdad" que eh E~afta " Al dia ,a1gujente, noS. el'1trevill- ,
lÓS..~ubl,icano~ 'noIÍ !hin. h~ó ~tN!I 'CQnr\el I'h11D18.Dltario~' ~
gÓZÍir?' ,
• ' ,' -q,. l' :;¡ .
~a, que "no lsa:bl& náda", aeg(m
<¡'El' DUuvlo" ". m6
él, : de, eata Yial~: ,pero IDlciada
"chiclet", ,~e8~', p~ '-que la cue8tfón; nos ~ó una 8Olu~~.
. y. ~Pta~1lpta.,'ló iJ?el ~-.
v~:Q~Diil y ,. que perMáneee lJi-

Pr .

((El :'DilnV;io))!' y~ el' $fño~~ '
lBealo' aetü.I';~

"•." r

Puesto en conoClriiiento de 1&
Asamblea, ésta lo rechazO por
unanimidad, y asi 10 notificamos
al sefior Sesef!.a al dia ~gwente.
Mientras tanto, la Prensa, a
diario,' noti1icaba .las entrevistas
'éntre patronos y obreros, slero,pre de labios del gobernador; y
hasta el dia U, segOn. él. también estábamos celebrando una
reunión ' eÍltre patronos y obreros.
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. Ha entrado en dfscusi6n en las Cortes el 11ltimo proyecto de
Refórma agrarIa ~laborado. ¡lpr el actual m1nl8tro de Agrlcu1~
Es dft <todos sabido que el actlial proyecto es el má8 moderado de
los presep.tados én el actual periodo constituyente.' De concesión
en concesión, se ha llegado al proyecto semifasclata, cm el que .las
fa.cultades 'lue en algunos aspectos de ia explotación agraria. teD1a. la, iniciativa privada de los grnndes terratenieDtes,,' paSa. al
EStado en las tierras que pueden ser expropiadás Para darlas a
108 asentadores. Los camP.eBinos asl beneficlad08 estarú1 medlaU·
zados por e.I Estado, qui~ podrá. quitarles el usufructo . ; las tie·
rras ,81 éste juzga 1nsu1l'clentemente cultivadas la8 mI ...... J(¡z..
guese los abusos a que esto puede dar lugar. teniendo en cuenta
el afán de loa socialistas de monopoUzar la acci6n !!OCial del Estado y el esplritu bajamente rencoroso que lea gula.
No obstante su moderación, tanto en el orden doctrinal como
en su plan de ejecución, es de esperar se hagan lDl!á cónceslones a
los viejos ' detentadores de la propiedad territorial, a loa cuale8 el
pueblo, en su ' infiJÍita candidez, cre1a se iban & destiu1r SWI viejos privilegios, hijos de usurpaciones y tropelias' contra el pueblo campesino.
"
•
y creemos que el pro~cto de Reforma agraria va a moderar.se más a~, porque fatabñente va ji seguir el proceso que han eagUido las reformas agrarias de la mayor parte de los pueblos de
Europa.
Al acabar' la Gran Gúer,ra, y ante el temor de que laa grande8
masas campesinas, al ser desmoVIlizadas pudieran subvertir el or·
den exts~te, y ante el temor de que la revol~clón rusa se extendiera por Europa ,o riental y ceotral, todos los paises de aquel sector europeo
apresuraron a conceder una reforma agraria bastante radical, expropiando las propiedades a partir de un cierta
'extensiÓn con ~demnizaci6n en unos paises y en otros lIin ella, en
parte o totalD1ente, como Letonia, Estonia, Yugóes!avta, CbeCOeslovaquia, Rumania, y ' cediendo a los campesinos lotes suficientes
para el sostenimiento de Un hogar. Am se hizo en los pr1me1'08 mo·
mentos; pero al Consolidarse los nuevos Estados' y al perder el
temor de una posible. revolución popular que diera al traste con
el ,régimen capitallsta-" causante de la . horrible CODflagraclón de
que acababan ~e salir, fueron escamoteando el eaplr1tu de 1& ~
forma, modificando su alcance de tal manera; que, a pesar de los
años 1:rapscurridos, en los pueblos del centro, sur y oriente de Eu·
ropa" continÍla habiendó masas campesinas sin tierra y sin' pan.
" emiirando hacia los centros industriales y hacia América, como
solución a BU precario vivir. Y es que el régimen capitaUBta. y la
propi'ecüid privada dé! suelo, hÍjos del expolio, no pueden , ceder
nada a 'voluntad, puesto que 'esto fuera su negacldG y desaparición c?mo ~:
"
..:_'" ~ .. "
~ . -r~;'. . 1
Y .~ -mlCide ea íiues~ro p&i8. TOdos iecordamos cómo se.1úzo
la campafia preelectoral que precedió al , derrwnbamiento de la
Dictadura y la Monarquia. RÉlpásense los dü!cursoa de loa a~s
parudOs q~e ejercen el Po?-er, y se verá que la cuestiÓD. de .1& tie·
rra era el caballo. de batalla de socialistas, radicales socialistas.
Ácción ~publiéana, "Esquerra"; QuiéJi más, quién menos, decia.
que la. tierra tenia que ser de quien la trabaja. Entonces había
que ,desposeer a. los grahdes .teratenientes, ca~~ y soporte
. del hambre del agro espailpL Y es qu~ los partidos co¡qprendJan
que éste era eI tínico lenguaje que entendia el pueblo campesino,
y no tan sólo el que comprenda, sino que en el m.fmJ1o lenguaje
con :que queria se le hablara; y los politi~s no dijeron ya lo que
querian decir, sino lo que el pueblo quería 'que le dijeran. Y como
lo' que {lretencUan era el Poder, enganaron al pueblo una vez más,
y Salvados ,los prtmros obstáculos, consolidado a medias el
nuevo régimen, se ha ido escan¡.oteando durante un afio el afán
de tierra yo justicia del campesino, para darle una reforma agraria
que J;l.0 puede evitar el asalariado. y la desocupaciÓD campesina.,
y,. en 1& '9ue,eI- <)&IDpesino c~~tinuará. sometidc;l a la gleba, como
slemp~ f!&lIoteando el 'verdadero sentir del pueblo espa1lol, ~ue
lo dió todo con ' desinterés y q~ como pago, se le niega todo,
COIDO siempre. .

.

¿ CUá.ntu entrevistá& hemos
,celebrado, seg1lJ:l, el representante de- la Repll'J:)Ucá ' de Trabajadores? Seg1ln él, qutn~e o ,diecisela; segQn nosotros, 'como queIda demostrado-: ' TRES '.cón él y
DOS con el sef10r ~seIlá
¿ CUAntas citacio!les tiene el .
gj)bel'llador ~das por noa-.
,otros desde el dia primero del .
eorriente m~? ¡Solamente DOS"
y. por lo tanto no son ciertas sus,
manif~tacione8
diarlaa en' la
Prensa, y ~'poco la que da a '
loa huertanos 'c omo 'contestación '
a las comisiones que recibe,
Asil p1.\es, no ha hahi4o . fórmula. d~ , ~S8~,ciÓD por parte
de la ·. Empresa Di' por parte del
gobernAdor ileftor Qoporto, y
sólo unÍI. insinuación por parte '
del comiSario ' jete' de V.igilancia,
se110r Sesd&, y a titulo. de par·
tiCtUU\
'
,
También diée en .su 'nota de
hoy "que 1015 obrer,oa. se han coloc8doen la :te'idtqra:deq~e sean
readmitidos tódoa los de:lpedidi)a,
Sin 'f6rmuJa dé traD,BacCJ,6n", Y
la opinión pllbllca comprende~
que lio ilJBQlO@ a ~ una huel-.
ga¡ por el .despido d~ unos CO\Dpa1leros, y qu~. para. aoluCioila.rlá
lbamos a -dejar:. ~> p(Ul a 1& mitad de <eIlOl¡ I que es lo qu4f se .
preteudlfa. lilao se:rJa. ~ e
lphlJJll8.ll0, ' y, nosotre8 nO' 8OIDOS
capaoea de
tJ¡l vilJania.
:Vam08' & dar • 1& oPlD1ÓD. púbUca liD ~ Da~ I QU~ l1Ilo
de ~ dIu" ~ a ~le trabtjo ~ al MlIf1Dador. ,... DopOrtO, c:lerict qbrel:ó; ' parI.. laIt
de la Nulta4 .de' ~Da. lID M.~
~eD..
~ el .....el ':ID-

¡ .,

elásttco

IIIA';'-

.

JlGRAR·I A?

se

'.

eñ general y an~e la gr~n crisis de tr~b~Jo ' que ' ~e ~ie- .=

trabaj~doras

Este' no seria nada sin la mentalidad que hizo pósible su imposición,

y B1.1 desaparición de~il!tiva es ~uy ..prQPl~á.tiC$ si D? iogram.9S
8.rráncar de' cuajo del espíritu de la .gran masa' lo que se ~ ha da:do
,en namar mo~ criStiana, cu;yas reminiscencúiá ensombreéen mcluso la mente de muchos militantes de las nuevas ideas. . '1''La tarea no es dificil si nos sabemos aptove,char de las circ~en quiebra allende el t;lundo aquelló que
remos destruir. · La intensidad de la reacción 'que ' su d~minio ha
p~vocado . en 111:8 ~as protestatarias. es solamente comparabl~¡. y
~a, B1D: ~~~ relación, con la violencia empleada para ililPQuer:'
se, y . con l~ m~os bl'l,l~es o 'inhumanos Ide que se sll'Ve,pah: su,p¡
sistir. Los que se extl'afi'an de ciertos hechos, de que acciones indiv'1duales se empleen a menudo para vengar .~Q que la JJ'8madá ~ jus_
t1cla DO Jla querido remediar, d~bier?oD tenet: presente ,y ren~o~
que la Violencia de un momento es simplemepte.la ~spuesta' a ,otra
violncia milenaria, sin otro fin que tiranizar.,.moral· y- económica_
mente a los tra1?ajfldores. De lo q~e
~~ es de".po· olv.td~ c¡lu~ ~~
consustancialidad del Capitalismo 'Cotlla .·moral 'c $tiana, r:o..'es
~ hechO ~ortuito, que la' desaparicl6n cde,'aqueIfo tiene ~que 't etier
par corolatio el an1<}.u1lamieñto de esta, y qt,l.~, con~amente a ' lo
primero, que e8 st!Sceptible de destru~ción violenta, lQ dlttmo, sola· \
mente puedé estentlizarse medimjte>qna opra de iDstrüc«1ión 'Y de
luz en los cerebros. Ignora.rnps sir esto nqs ~rá )lÍe~ores o peores,
~ro sabemos que .seremos más 'lógicos con nues_ 'propiOs oinatiJi~·
tos y con la naturaleza.
" '- ' " . , . , . .
'-; ."

I

M'l t,.eD de'·· D,' H'r .
··..a·e I6. .'s ln,d' Iea:1 !al

:~~=~:: !~a~~~~~e~!'~~:c~;~;!.~e~\~~~1!:wil~~· =.~ nC '-p'adéCiendQ 'c~m

y ' exclU8ivo fin de perpetuar la injusticia social, de \~ e~ la iniquidad el re~arto" de. las riquezas nat~!Iles, d~ man~en~r en, la. es·
clavitp.d mental- y en la miseria material a la. gran ma.sa. oe pro_o
ductores., en beneficio de qui~es sabemos. Y . para regular dicha
desigualdad precisabe. un sistema politico que -un dia se' llamó absolutismo, otro feudalismo, aristocrAcia, luego, democrac18., más ¡tarde,
manifestaCiones todas de un rég1m~n que lleva el denominativo
com6n de Capitalismo. '
.
1 '1
'" ,
'
Mas no en vano transcurren los aftos, y lo que antes 'se consideraba sagrado, creyendo' grave f9.Ita el no r~petJú' sus preée'ptos,
de día en día se al,let?-tra en el ~imo de las D;laBaá, qúe no es otra
cosa. que arti1lciosa creación de hombres" y la resistencia se ,hace,
má8 general contra la hegemonia de la: casta dominanteo:.Pero;· re.
. petimos que se loCauza demasi~o el pro~lema-. La concepción s1m-

~cias. Es~
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prácticas. Y no 'se trata de eJ¡tponer ~)ñ, ,divergencl88
••
compenetraetones Con tácticas y doc~ empl~ , .
coinbatea¡, con nuestros ·mortales enemigos, en el terreno
- .~.
i:Olcó' y pOlitlC9- .QueremosSbbPtemente quejil.rn~~ de' que "precisa:lñente nueStras actl\ridades limiten· su :desa:tTol!o' a dlchp terreno,
olvidando que el .e&pitalismo n~ es ml1s que ' unl\- mod~ de ex-
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Incidentes ea el Poert. a atDSftDeDel.
'del lav.rllls•• e. la ~.ntr.t.eI6., .el
pe'r sOJlal
I

En la mafia na de ayer se ori-

diendo !pie 1& contratación se
glDaron algunos incidentes en el efectlle con arreglo & tu,rno riPuerto motivados por la arbi- gúroso, como ha venido siendo
tÍ'aria selección del personal costumbre; pero 103 sociaIfascisque se ' dedica: a las faneas 4e 1tas de la calle de la ~rced, pro·
dicho
tegidos por las autoridádes, seNuestro$ compafieros vienen cuandan 1& t4ctica aelecclo~o.
luchlindo-contra té!es abuoS, pi- ra de la PatroDal, la. cual es 'Bc• .
vada a cabO. c:on todo descaro,
por capat&eee q~ son verdadeMITiN APLAZADO ros Degreros de aquBIa. '
El ftn que se persigue es el
El udtin ferrOviario que tenfa
que celebrarse hoy, en llanreIl&, de dar faeIía a 108 adlétoa de -la
causaa de fuerZa. mayor, DOS obli- Patronal y • la C&lDartUa de los
gan a aplaZarlo por otra fecha,
que oportunamente se comunica· socl&lfa.sclstas, y a los demás,
J"81 sobra",
,
rá. - ,El Comité de Relaciones.
.
. Lo ocurrido ayer, que DO pasó
de UDOII pUAetuOB aseetacloe . &
IUU' el ' coDfHcto! Sin comentaUD
capataz, '·tiene su ~cac!6D,
rlos.
decl.mos antes, en loa favo,,' y para termiDar. Nos dirlglmal a la 'OplDiÓD p1lbUca. a toda riamOll que COIIl8Dtamoe y que
la Prensa en .general y a las au- fatalmente han de resurgir, en
torl~ para que llO:S den . gUD& luz IObre un grave l'UIDOr' cu&.auter momato. al autbrldaUepdO ' a
~r muchos des Y patroDoe quieren eecütr
,Conducto& 18 1101 pregunta 11 _
exc1~ ' a ~ . obre!oa . en
cierto que a varios soldadoe del
~td. de 1015 que trallajabul bendclo de otroe al ... fUDu
en 1& t6rIDlea de Sale (Grao). habituales del Puerto. •
leB .ha ocurrido una trfMIe __
pacIa .a 10 que ~delnOll que
cua:=~.: 1jpl,otamOe · tal Dbtiela; '1 : como
,Pi
eldIte taata aut8dad. oomo '..
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