1

1

Dos políticas hidráulicas

El imperialismo nipón'

Del momento político

La de Guadalhorce y la de Prieto

Los japoneses continúan avanzando]
hacia jehol

Lo que fundamentalmente importa ahora

CHIN CHAO, 28.-Los japunesos,

Indiscutiblemente, los itctus que tuvieron elec- han conseguido ocupar l'a;sitilx Chuen lo IrG/1111- 11 sur de jehol, a.,
to el domingo en la región levantina, con asis_ Men,
a......saa dc.. la resi.lteta..... ylo 11, 4 clainsei.
tencia del ministro de Obras públicas y del in. Parece ser que listos tuvieron tres
eeniero señor Lorenzo Pardo, representan lin mi! muertos desde que empezó la 1
hito traseendental en la obra que viene realizan- utensilio de lehrd.
El ataque a la *inflad de
eo el ministro con vistas al aprovechamiento ra- JeholPEQI N. 38.—Paiece ..it qu . - las
cional de la riqueza hidrográfica de España. El tropas
laponesas tie-nen e l ProPósit°
levante español se agrupó en torno al ministro, de deleucadenar
una violenta •fensiestimulándole fervorusamente para que prosiga va cwuri. tilk., 51 posiciones que formaim
latea tan beneficiosa pura la economía de nues- tu llave de la ciudad de Jehol.
tro país, harto abandonada hasta kth.ra. El li ban- Los ehint141 cvoctntrarau en esa ;id,sición sus fuerzas, pues perderla, sig.
tient, o la desastrosa explotación que . definieron
' nnarta perder enteramente la prola política económica de la monarquía se ha ter. vincia.
minado. Precisemente la diferencia entre la anLa que thea un periodista.
tigua orientación hidratiaca y la actual donde shaNG-hai, .is. — L'i, Kgiudista
menos estriba es en a volumen de las obras o inglés envía noticias del frente, seen la cuantía del dinero invertido. Esto es lo izilii las cualts ha presenciado cómo
murieron. a causa del bombardeo de
que no quieren ver los enemigos del Gobierno !a
ariarión niperna, una mujer, un
Cuandohablan cie que la República continúa la hombre si un niño, y cómo los meropolitice hidráulica de Guada.lhorce incurren en . planos japunescs, yola:ida triuy bajo,
I u s vehículos donde
un error formidable. Hoy se hace en este rame l'ametrallaban
todo lo contrario de lo que se hacía antes. Ciare huhu ' Ics habitantes de ia Zulla.
El embargo da armas
está que hay de común entre una y otra politica LONDRES,
38.—A instancias del
lo que hay de común entre el ministerio de Partido Laborista,
Gobierno ingiés
acxnento y e! de Obras públicas: el edificio, par- se ha decidido a noelconceder
ningona
te del personal y pocas cosas más, entre ellas lieenliia para la exportación de matehasr1:
de
guerra
a
Chula
y
al
lapón
¡as órdenes que ha de dar ei ministro para que
. Se 11.11titiuire inteynarionalmenee comience a construir. Señaiemos loque I/ llea qa.2
esta ritesr;Zre ei,. las nrn,,..ne
polí•separa
a it puiaica de Guadalhorce de la
El JaPon st procura armas,
tica de nuestro compañero Prieto. En primer luIAL aS.—Según la prengar, la orientación, que es antípoda una de cera. s'aSHANG-1
china. el Japón ha cuocertado un
Después la administración. Luego, la posición acuerdo secreto con Stant para evitar
tic ambos ministros ante la burocracia. A con- el embargo de las anuas y munidotinuacian, la actitud respecto a los regentes. La nes qtie se lo suministren.
orientación de Guadalhorce no implicaba ninguna obra de conjunto. Era perfectamente
Las inscripciones en
anr-quic.Lob,elsrnaGudhoce.si
el Censo
.e; que había, en rigor, sistema, rara vez se hallaba atemperada a las necesidades, ni por su
i 1,-,S afiliados y 1
dimensión ni por su emplazamiento. No existía simpatizantes tengan en cuenta que
1..0.41. mas tan solo para la ex• I
ÍIJ_,I
1t pi..."4 I" t i i,st a:e:tata -lea cite • •
ionjunter. Para construir eetendin más al in- hibirión do la g listas electorales1os, al ptli. I
Estando cercana la lucha
terés privado que a la conveniencia pública. Na- blico.
oral de abril, convielIC gut, ninguno.
die podrá desmentirnos. COn lndalecio Prieto eleCt
n'alguno deje de 'ver si
iiiunfa la coordinación. Se centralizan el control absolutamente
su nombre v el de sus familiares Se
y la dirección de la obra_ En una palabra: que- llalla en las listas. Un voto pererbdt,
ja vencida /a anarquía que dominaba al capitu- por estas razones es un t.colo que rer1lo de Obras hidráulicas durante la dominada-'i d.. 7:109ul enea-lig:u.
411.—
ag. rendelhoeee De nencier acrella denorg arii 7n
equivale a discnar cuál era !a administra--ción Un hombre ejecutación, otro punto de conflicto entre ambas políticas. La dolosa administración nue dió el tono do en Yugoslavia
a la política hidráulica de Guadalhorce procedía,
1

•...1111

BELGRADO, 28.—Ilan sido conzis!.r2rer,ia b orientar/611, falla
a dt:.11Z. itz.r4 41,1
siempre antieconómica, y en parte, de la alegre ltdr..res de la oposición.

postura con que el ministro se desentendía de la
fiscalización personal, que Prieto, celoso de su
misión, lleva al último límite. Asi se dieron infinaos casos de expropiaciones de fincas, por lee
cuales, tasándolas después los peritos en dos mil

P..» la mañana fué ejecutado un
individuo llamado Randjelov ich ccdi.
dcnado a mu e rte por el Tribunal de
Protección de.-1 Estado, per haber cometido 11 11 at .entado tcrreviariu.

2,C MtHdlI ptig,usit.* Inutunia.

nrden, la desastrosa administración alcanza pa- La Cámara y el Serejas consecuencias. con daño formidable para nado francés no lleel interés público. Hay más. Guadalhorce mantenía una burocracia frondosa, exresiva y, :trae
gan a un acuerdo
el mal ejemplo de arriba, notoriamente indisciplinada. Indalecio Prieto ha podado con tino y

PARIS, as.—En tercera lectura 1.1
Camara de Diputados ha aprobado el
, 01.1 1.un t ed1 pr prd-I 0 financiero por
,14S votos contra 222, manteniendo sti
criterio respecto a la rebaja de sueldos a los funcionarios. Queda en pie,
pues, el desacuerdo entre la Cámara
examioan-.1 esle asunCi Senado
to insosoia
En e l senado.

Ila realieedo une selección que, a pesar de las
euerellas personales, inevitable, se acredita por
justicia y por si: acierto. Era, naturalmente,
más cómoda la desidia de Guadalhorce. Pero,
Por lo MiSfaco. sobremanera gravosa para la ad• inistración pública y la eficiencia de las obras
hiciráulicas, lamido se unta de defender intere-ses reiciortales cu ya custodia le está encomenda- paris. 28.—lit el Senado ha vucla examinarse el texto en litigio del
da, Prieto es un -t'analic() de la rectitud y no se II tu
en ro
proyecto de clorn y a provisi g
detiene ante ningún inieres personal que pueda que
so , reftere a la tasa del iniunesto
lesionar el interes público. Por eso, frente a los general
del ro por zoo sobro la lenta.
egoísmos de los regantes, acostumbrados en al- Se aprobó una fórmula facilitada
suiavs puntee,. a Leiit..oleor la. accii'an hendidos a- ;sir la Comisión de HAcienda en la
se aumenta a 1 2.000, en lugar de
enriquecedora del Estado. sin solidarizarse que
n.00n, la baso cie ir s rialuceiunes deconómicamente con el sacrificio que til Estado
l( sueldos a loq funcionarios.
acomete, Prieto les ha dado la voz de alerta. El Colliatilta dt
oy ella" u ;ipr
Otras veces, el usuario de los ricgos prefiere es- ha, por último, por tgo votos conquilmar sus fierres antes que aprovechar el agua tra So.
que le acerca el Estado. Pues bien : todo elle
El problema hullero
:4e, ha terminado. lla puesto fin al clesustre
dalecie Prieto. :NI desastre, entiéndase, (vio foasturiano
mentó Guadalhorce. Desastre en la orientarían
nuesdras referenclas le
inarticulado, lis-alista; disestre en la administre
apruitmicht tIn el consejo
ción, desastre en el área burocrática, desastre en Mida
usi tk 11yer para resolver el problema
la relación con Iris beneficiarios de los rirees. tihullero
es la 1 • .31ati • a etripresnilo que
Son, como puetle apreciarse, des políticas la. hará d Ilanco de . Credito Industrial a
Kirno.-sits gnu lo necesiico,
dráulicas inconciliables. Se distinguen principal. aquellas
ese emprestido irá e(inprneditin la
mente por eslo: con Guadalhorce resulta fati.
reciclo el inieree privado. Con Prieto tela chatee
dido el interés público. Ese es el abismo gut
mesara a una política de otra. De ahí el gran
:asperete de Suponer ;e proclamar, .10!11,-)
1(15 enemigos del noqiieGndalcOprtb

las huellas dt
tu sigue, in Ia cuestión ha
Guadalhorce.
Lo cierta es lodo lo contrario.

En Barcelona

Una maniobra lerrouxista denunciada por los ferroviarios
afectos a la U. G. T.
BARCELONA, '2 8.--EI comite ejecutivo del sindicato Nacional Ferroviario (g.' Zona) ha henho ptildira lig

En
caaaidad •eeesaráa l urntii
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aid
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paris a 8,-11. :t periódico francés 1

Nineún republicano con sentido politicosupuso antes de traen- shrtna que el gobierno fascista del
fi:a' la reoublica ;,
era (ji- ~ tee v sencilla despojar a la Iglesia Italia hm remitido 19- iutseliei ski
aidilikUl(t5 a Hungria. ' ~ski
fl
España de privilegios: Cervantes, lioratine de todos gUiorá
qUe eátu 4.-eriui sigue el alise-o bine- i
los tieinws, graba', en una frase d probleree que kanto preocupó .1niU. que las armas dess.ubiurtas en:
ll:rtenberg. Al parucer, los gases haen tara época a republicanos y socialistas y tati• auniqUem'
bían aido fabricado, em filitárt y risapele:upe ITIentiSi. porque sumos los rnás l atejores, Matan/Ler de boya
y fueron depositada« al Verresolver por Li vid parlamentaria. ,,Uori la Iglesia liemus dado.), plata. Szeged y Szambatelly, punto.:
Tarea trdLIl mi la dt• vencer a la 1
que 110 :se inda de donde aterrizaron los aviones ern-iaeso, N1111 I la de tolrar que la iglesia, haciendo armas de un- :rato dos dios acres.
de faeor esiendaloso, no venia y
al Estado. Vercia 'y ,,
¿estado monárquico. No semi-irá lo mismo al
republicano. A pesar de todo. Por hábil que la Iglesia sea. Poi !Perú y Colombia
muchas torpezas que rometan les republicanos. Por trastendere atendieron el requeque parezca, en este y en otros dominios, la traición dei parfide radied, cuyes oradores. belegan en lu pieza pública al clero, rimiento de Ia Socie010-Juras se abstienen de aplicar en las Cortes — según cacen —
dad de Naciones
la obstrucción al pro yecte de ley de Asociaciones y Congregaciones religiosas. .ee,aVetremos con los privilegios de la Iglesia y
eginebra 21, — LOS rePtu,ehi a+.1,
las ardenes monásticas cueste- lo que
de Colombia
m
y
el peru, idi" tobilii5
que disputan en al conflicto de LetiEl revuelo politico actuad tiene hu origen espeeialmente en
han corrtunicaeo que aceptan la
provimidad de la aprohnrión de ese provretn, 'nano) sueiele, cia,
invitación de la Sociedad de Naciones
Lodo lo que se alza contra ei Gobierno, eetá movido por un com- y que, por tanto, dan por totareprudidsss
plot de sa-cristía Se aspira a que sea realidad la ilusion reaccio- las hostilidades irtieradas hace ..1..s.
narla de que no se cumpla el articulo 211 de la Constitución. —4..----..
Frente a la le y de Congregaciones, indudablemente forman, ali- Importantes declarvneados en postura de combate, numerosos intereses heridos por la
revolución. Al presente capitanea esos inteteeee uno S...lit t el de ciones de lndalecio
la iglesia. Los terratenientes, menos sinuosos y perspicaces que
la lgirs:a romana, reaccionaron contra la revolución con el lePrieto
vantandemo del de agosto de rien. 1.os curas, los frailes y
Nuestro camarada Prieto, al reg,re.demás parásitos clericales, reaccionan por otro procedimiento.
sg..) de su viaje de Alicante, y a requebaten desde las sombras. Este tipo de estrategia, que pudiera rimientos de los periodistas que la
desconcertar a cuatro ingenuos, está perfectamente claro a los acoutpananwa les ;Uzo en el tren Las
declaraciones politicas
ajos de los partidos gubernamentales. Al menos, podernes ckeir importantes
que a continuación publkamos:
por nuestra parte que ni nos eorprende la conspiración de sa- —Creo fundamentalmente oquivocristía, ni la tememos, hoy por hoy, ni nos despisla en cuanto vacada la láctica parlamentaria que
empkan quienes desean por una, raa Sil repercusión en la política nacional.
o pon otras la srustitnelio del
Pero si es hábil la Iglesia para tramar, bien oculta en la pe- zone.;
Gobierno. A propaisito de esto oíd un
numbra de los templos, ofewtivas del linaje de la apuntada, no símil que juzga muy acerta:
do apare7..; 7. 77;111 .....•... 1,......s., i...... j u. ...H. ,
lo es con respecto a la consideración del
llave
puede
fácil
y
prontamente
hapeña. La Constitución establece que una ley regulará la existenen mano de quienes deiseart
cia de las ASOCiaciones y congragaciones religiosas.
pere liarse
abrirla, y ello no obstante se empe-.
ser constitucional, habr-zi de estar informada por el espíritu de flan C11 franquear la entrada a re.naranueetro Código fundamental. En realidad, caben ciertas variado- ros, no consiguiendo otra cosa sino
nes en vi texto de la ley: Pero, en esencia, la ley, despáchela de..-staiabrarse, porque así no cede la
este Parlamento o cualquierá otro, tendrá que rehuir iodo litigio pllettaLa Constitución determina que escon la Constitución. Corresponde, sin embargo, a las Cortes ac- tas Cortes han de aprobar
r
do, leves:
tuales la promulgación de la le y de Congregaciones. Nadie dls. 1 la de Congregaciones religiosas a y la
i d,i1 yTribupnaldegfPt1s
rutiil: el ato sir. arredilar:Ac de ineespera-ale. Lo especifica
StATT!ar c o--1,1 n'ola di. eS,at.1
decreto de corwocuturia del Parlamento constituyente. Lo deter- 11 Ondria
ciampk;idad y quiasiquiera pros
provocamina la Constitución. I.0 aelera un profesor de Derecho, cuya sedete—U
..ba
de Responsabilidad pire.
exéeesis es absolutamente desinteresada.
aldeacial. Por,» iiieit, una oposielOr
He Ithi lo que importa ahora: que salga de las Cortes la ley hábil, intedgehte y dls.-reta, debla en
sus fuerzo a omseguiír ii
,de Congregaciones religiosas. Naturalmente, lo que nos importa L ;1 caminar
m:54 rárilrla aprologele'in el. d-sa .. leva
a republicanos leales y a -socialistas. Porque los delnaS, segur' para que la situaci6n gase perfrcta
se está demostrando, no quieren ni oír hablar del tema. Están 1 mente desucjada en furnia casi . si 1/
m i de política pu.
bs 1.10 cabo
engaiiando a la opinión con otros problemas, iodos artificiosos, impusiee
diera plasmar en la corntoratoria d
con tal de que se desvíe la atención del país. Con ello esperan : ,
' otras Cortes. Porque lie deben olvd.
primero, que se demore la discusión y aprobación del famoso ' darse dos factorcs: que lag
Cortes
otro
Parlamento
lo
pase
de
matute.
Y
proyecto, v segundo. - que
constituyerites no manden disolwrist
U; que ciczcur -. l ‘ z cicri sin earrecr !re leyes
D101;
diA
de la Constitucion, y que Con ri.
cales. Las Cortes constituyentes no han podido liquidar el pro- , Hall
Parlamento de ahora st'do resulta poi
yecto de Iey sobre Asociaciones y Congregaciones religiosas y sihle
este Gobierno u oieo de mtu,
un Parlamento reaccionario escamotea, contra lo que establece la análoga estructura. El partido radical
amentaria
Constitución, el prnbluina. Es que en la conciencia civil del pais no cuenta crin fuerza parlse
surrum a ¿.:1 lo.
'bastante, y aunque
carecerá de resonancia el hecho contrarrevolucionario? Seguros dos
los eliementos adiete.; al régimer
1

1..1

estarnos de que no. La maniobra de la iglesia no tiene, por lo contrario.; a nuestra politica, taran)°,
demás, probabilidades de triunfar. Todo será, en último extremo, ro reúnen rn las Cortes cl número 1.1(
que el proletariado español advierta al cabo de unos meses o devotos indisprosable. Y quirite', Atto-,
ni.
rortn número de años que tiene que comenzar de nuevo la revo- , gan la Illelaín de crarpletar ese
mero con diputados d'nidentes de cual.
lución. Y entonces acaso no scan posibles las conspiraciones de quiera de los Grupos que integran k
Parlamento
pueda argiimentar-te (:on la crisis gubernamental o del mayória, on advierten que la ocasiónsacristía
cuenta dr les sucesos de Casas 'Viejas
Repetimos gtie In que importa ahora es el proyecto de ley de, 1pues
razones elemeniales de Imitad
Congreeaciones relieioses. Esto es lo que le interesa a la nación. de
respeto y basta de considerbieW4

LA ROTATIVA

1 personal nn podían consentir que se
,chas" mancha t'e ese género sobre ler
ministros respg . ciivo,, admitiendo 1.;

El

no para derribar al Gobierno. Todi
discurso

de Prieto

CUICO pe-

setas diarias.

rii onda, a trat cuatro, se intraf•
c;', 11 h is reoreserunicioTle. obrera y pa.
ionntl eran urna representariOn tk1
ban-

sustituciM de. los Irt:Stt109 por otra;
personan: de Lel mismos Grupos.,:,.
l'empoce la ubstrucci4n es el eami

Según teniarnoe previsto, ayer, primer día de venta de las loca,
[aludes para el acto del cine de la Prensa, ha sido tal la deinan.
da de entradas, que el hilleiaje bu quedado casi agotado, al
punto de haber pensado en trasladar el acto a una sala mas amplia, cosa que no nos Ita sido posible conseguir por tener com.
perneo» e i ela i lieles los salones en que habíamos pensado. Se
celebrará, pues, el acto en el cine de la Prensa; debiendo iineS,
(ros atnig011 proveerse de localidades en el da de hoy, en que
seguramente munieran totalmente agefailal. Diríjanse a la acere,
lana de la A grupacion Socialista y a muestra Administración,
1,a expectación despertada por el discurso politico de nuesiro
cerní:ruda Prieto esia, ei: las actueles circunstancias, bien justa
jubilaciUn asada.

Conferencia de Fernando de los Ríos
en Elche

10 Contraritfl lo procedente, en Chi.,

caso, no ell obstruír, sito • írjcilitur

Aparte de que el pruredirnicuto de it
rinda. t!e Gobierno 'Jur ila obstruce:in
I toda otea 'legislativa 1-eria funeste
para el rév,inilell.
En el deseo de aprobar con pronti
tad las deyea cortstrtneiOnalcs p(Klini

colneillir el Gobierno y las oposiciones
y aprobadas esas leyes, 1:1 curs11.'in
politica sr plante:tila en términos (IP bol
gg i ra, que sun imposibles
circuuslanti1IS allgU n i aPtiab de altea.
...,1 el tit.reo de las opes:cion.rs, singu
i thi n.l i te

del partido radical—ponto

eld radica a

slnereln—consiste en

las elecciones Municipales no se verdi
quen bajo la presideno:a dol gobierno
actual, fa rapidez en la alrobari6n di

las leyes itienC1011 lila& daba nutrarn 1
/n.14 . intics dr aluéllas se vcirilicas4.1
las tlegi,lutivas, si .,si SO decidía
(11,11 N1.11 O widthrtil, 1(is obstruccionista

van a CISVOI'llarMe precis.aman t e en c,1 e,
qlle 1t todo !rance ti I. i ilei'Cil 5.0.1Y4/2
El próximo domingo, erganizado per las Juventudes Socia- L'ijounto
Yr C0..11110 1 1110., n I imperativo agi.
acto
de
propaganda,
listas, se celebrará en Elche un impereitee
de que los Ayuntamientos gran renow
en el que intervendrá el ;imanada !aojes, prontinciande una con- dos bictralnitane, nue catX,11 ItYlitTirle
a lijad o en Ir] te la fecha bit nl tle la eonvocatori
aores hn
ferencia Fernando de los Rios, Los organizd
las elecciones cidiVcia.s. Y Si Irme
una pesn i a el precio de la localidad, dedicándose los ingresos a do
rasultroi faVuratylre, al Gobierno, pro
1,1
ungrosar la suseripden nbieria n favor de la rotativa.
asturiano
n •lettna7 vi
qué lillant iban a cligir una 11(al -S
1«, guir.rn que Jos obreros In g le de
Ei entusiasmo que ha cle.sperludo (S'e neto te extraordinario, e ironedinta caosulta i l Cuerpo eles
apnrtee ; por rei t Ii us salarios
:
e Se' conomem
en Elche los efecti- Ilrrisi? Si, por el contrario, resultase.
esperándo se que el tintilino
i lbtra IIS jul>ibusiones, entienden 11 11114.
le sf avoca 1,1es al Gobierno, lea ()Ey,
101vid(14 inmetliatne.
vos socialistas de
leas Cantar TI,' *11 el re.ferendum
l'iunr, .4fi Vertnn en el Caslo (le preelp
4
ulaetu,
.
los.l.N.S
10
deben !lanar narre
far «Armee,' fa nprnhaea'in de las ley'
cato. mlusurndy, periernacan u no al Sindi.
pcaornsetviulm
l ab io esproWieulo de <irle selieert 14,4
COMiTainh'Ini han partir Iphlilo
Son varias las localidades que han manifestado s5115deeerre
my • gobierno, ideianlél, 111 n /10114 ,rst. plite
que corno tulloa 1411(
1'4 111 el concluso
c
concluso
n • ool, inewiltiViallnier g e sil , Ulatreio 1
n
favor de II. rotativa (aullado
endeltiar zirtos
referfas , um tardará dos 0 !re, 011111
dal perealicri que hicieron una edición oral ni oploM's1 publica, o une roncan I
los
y tenienLlo. cal rucrit:1
,,„
1 'no s 0vt1;11., 1:1 si cortes Bill cuirollir 111:s1
Miman) en .-1Celebra/1.1 / . 1 pastubl durnirn:11 1 . 11
que eti Asturias <oli ente un
In, 911, expre,samenle .les noral-,
,.arb b se 4 1 r 404,, 000 toneladas aproxima. ,11. ( l b s
posubh. que se (f . 11 . im,
fecha próxime en Pamplona constitucion
Eil este coso, pa tu!, 11
de
que
en
atontas
mines,
glinlItti g V, y
ediciones airart e: de El. eer , atina ' , de mala 111 ilanfn In go.. I
segure
que
g
ua
de
tales
I
ti-Srlv
el<
I!
iire'
t
p
a
,
cemi de cargarse
dr. 11 casa del pueblo rydiao y pu ede verifica/se ahora I
sivra posible Inielar TO, SOCiaLISTA se llaga ante
,atIoutrii,
anunc:arinnos ' qii,j..1" m..10?
madrid, La fecha y los Malles del acte
González Peña y amador
I A, delira de la, oposie".ones, 1
fernandez inti loplo al comite C;noilé rh1)01111111.11/W1111v.
mituto 11 mamo ponlo de yislu I
co de credito Industrial y el subseereiario de Agricultura 1-stra
reillaitivo a lag )11 11illiCittnOS y a la
operación lineen «ler.' 11. , 1 cionchstito,
Nues i pn, ta41111Cita4 Amador fernandez. y González peña htti comogil.
cado una 0./11(11 al Sindicato Minero

Ediciones orales de nuestro diario

kU101111" i114 /t a:
ttEl Comité ejecutivo de la 9. 4 Zoma del sindicato Nacional Forroviario tiene maleta de que por lu jefatura
scrae„:.o efrlerrieo de la compañia de ferrocarriles
de IM. Z. A. de etiln ciudad se reparte entre dos empleados unas tarjetas para qtin las !adscriban, sirviendo de ho- ,onyeninncin de ordenar el eartoc dt
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Nota internacional

La guerra en el
Extremo Oriente
Después de la decisión, larnentabilasima,
Japón por la cual se retira de la Sociedad de
natural la ~titilación d.. ias htjes
ilidadt chino-japonesas. La guerra,. ee rieor,
ximienza ahora. En el plazo de diez días, según
.nstrucciones del ministro de Negocios eetranja- .05, se retirará la Delegación japoneisa del ornenismo ginebrino. Con esta noticia coincide
Ara: 105 japoneses han destruido Le ciudad de
Lin a lean, rv.) ein gran esfuerzo y numerusas
:tajas. E: objetivo nipón es la ciudad de idea.
Hacia ella van las fuerzas lapen~s, abriéndose
uso entre cadaveres de soldadas chinos. El iraeerialismo lapunés ha ganado una batalla de,icatando la rIpinión internar:ama/. Ya tiene lie
)ertaci de movienk-nens para hacer la guerra i'a.
teado contra China. Ha gaaado una batalla, inlisp~ble para pre-parar otras sobre el suela
Cutt ledo, probasialemente pierdorá la última. El imperialismo j;aporaé-s se juega
la veda en esa avenir" de alanchuria. Por be
prono), el juicio internacional le es ad-verso. En
la balanza donde se pesan las motivaciones y be
culpabilidades de la guerra chino-japonesa, ea
platino del Japón reberse sinrazones y atropellos.
Acordémonos de la última conflagración. Poi
haber Yac !a ojeareión internacienal en Alemania a la nación agresosta, estalas descontada deslie un principio la derrota cíe ¡os imrios cen-.
trales. C;crtarnente, la simpatía mundial se proyecta hacia China. El Japón no tiene países amigos. Sobre él cae la ~unión civil de la Sociedad de Naciones_ Puede decirse que el Japón
tiene que luchar contra el mundo.
Demos por comenzada, aunque no exista la

declaración formularia, la guerra chino-lapienesa. :Qué perspectivas ofrece el conflicto a estas
fechas, aueente— cabe afirmarlo ya — el Japón
de la Sociedad de Naciones? Pocas cosas tan dila:aloe
..eakaabee
sión posible y complicaciones probat;les del
acontecimiento. Es licito. en buena lacica, soepechen que lo insólito sería que la guerra en el
Extremo Oriente quedara limitada a las dos naciones que contienden hasta ahora. Lo grave
— grave y verosímil— estaría en la incorporación a una de las fuerzas beligerantes de alguno
de los paises vecinos al escenario del drama. En
eqe Cct 51.• lanljra
1 Union Soviética. 1Cuáles
seri las m'adoras entre Rusia y loa priws contendientes? Es público que el imperialismo japonés no oculta su enemiga hacia la Unión Soviética. Rusia, por su parte, recela enorrnemene
te, y con razón además, del imperialismo laposauesa ehisea,
11-(17', L II osentale
inclifia
donde aumenta su influencia. La situación entre
Rusia y e! Japón la ha expuesto er, breves palabras el ministro de ea Guerra soviético. \Yoroschiloy, en el Congreso de colectividades campesinas. Woroschilov ha declarado que desde
-;!”-.41,111/1-91rk icaase eee
15 nn •,.. n-rursrl, rt 1, :dnr:Tr.
el Japón la firma de un pacto de no agresión
por un año. El Japón se ha negado cuantas veces ha insistido la Unión Soviética sobre el particular. En consecuencia--anacie Woroschilov—,
nosotros hemos reforzado los medios defensivos
de nuestra frontera del Extremo Oriente. Eso
quiere decir, sin asomo de duda, que la Unión
Soviética desconfía de que una gueere.
japonesa no
no le obligue, más tarde o más temprano, a intervenir. Seguramente guarda memoria ci lectof de IteLlios que acusan he situación
rie Reela eee reta-e-efe: ei aeper.. Per
la concentración de tropas que se verificó hace
Unos meses en la frontera ruso-china en prevendee de que hubiera llegado el instante de enfrentar a la niteii.M soviética con el imperialismo
japonés. Para Rusia, naturalmente, tendría caracteres de catástrofe el hecho de que ee e le nrrestrata a la guerra, cualquiera que esta fuera, caero es, en el Extremo Oriente o en Europa.
Al inieiarse vi eegundu plan quinquenal re.
;moda la Unión Soviética la edificación del Sucialismo. Cualquiicr interrupción de la embicar>.
su obra acometida por Rusia puede ser fatal
para la marcha de la revolución. Mucho más lo
sería en ese caso por eizunes que no precisa
enumerar. Baste saber que la guerra paralizaría
la edificación del Socialismo y destruiría la economía soviética, al paso (pie pondría en grave
peligro un ensayo gigante, cuya traecendencia
para la civilización y la cultura universal no necesitamos ponderar. Altota bien: la agresión a
la Unión Soviética te.ndria de seguro tina P.S
percusión internacional de que eareee el conflicto
chino-japonés. El proletariado internacional nem
diría, corno recordó recientemente la Mesa de la
Inlernacional Socialista, en ayuda de la re volu•cion rusa.
Vista la etierra chino-japonesa en su actual estadio, salta a los ojos el riesgo que conylorta
Para la • Union Soviética. Le es, naturalmente,
para 111 paz mundial. Pero Rusia sale a primer
plano al retirarse el Japón de la Sociedad de
Naciones y acentuar sus invasiones en territorio
nintitimitainiminunimininativitimilitentimanineneentintillallienne

Contra una propuesta española

Los representantes italianos y
alemanes no son partidarios de
internacionalizar la aviación
ginebra, 28,-El Comite aireo de la Conferencia
drl Desarmo sr ha reunida.
Se ele la interilacionailmelem de le evi tación civil,
elefeellIda por el o:presentante del (ioirierint beigu. Las
de 1iiilia y Alemania le mostraron opuestos llegando indo
Uttinin 11 aweriarar can n u seguir más 11(141ii511/! esta dls, cuidan.
El delegado español senior Madariaga. que, rodia Se
reeordaril, rrn quien habla vreseal.ela la: propasiiO41b
1 llegó hasta II 1.}friwr su dimision11 pala 14Un 10! Tesuklikedin
!as costo.
• Pur úneme se sieeivliú Proseguir la distaalikio 114. Por
"ta.

LAS CORTES CONSTITUYENTES
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y disolución del Consejo de Obras públicas
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• lenco evel el metan Zulueta „y leb tearas las impugnaciones que subre
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Betanzosque ha de acortar cut:- publicana para •e.-~ una Muelen mar - 4 las inter Vr1 1.1" bes que eobre
re laman ele ereeelanzit
:énidu
vairratr!ementeIi distencia entre Ei 304
•fTló 46414.
r/Ii`e
Agustin,
ministro de Instruccion publica, mFerrol y La Coruña.
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El Sellar GUERRA RO /re- :.nesuguradv por falta de instalaeion
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y la otra aeerea de la nega- ken algunos elemental iticos int"- impronta personal, que 110 ;aspiraba
tiva de las autoridades dee Cadiz a reaadre e,l que esta inauguración no tamporn a que respondieee a una
que se reparta o! tireducto de una sus- se realke. Pero ya será orneian de ex- orientación tipo socialista, sino an.
=144'0 entre ke preects par los su. plicar rAte Camara !as eaus.ae y tes al cona-eran. ...ere fu re romo ei
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escuelas se refiere.
• r-=.127-1.,1besteiro • hee pecerato S'ido ner 11 %eh r.rla de un
eficeal a les esteetas del Conservatorio mas urarke-es que tengan pedida in dile-uno que hubo de pronunciar en
de Murcia.
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to le rinanenle, pero rudo% ellos lisr• Me, lie ponga L' de liiie, reatar el complejo fin qde le rala
hiero, ' i1kJ. aier i trwr al ministro do Ibis-. Muy tupido de moto elie pueda qm- ere•oineteleirlo. Algo que pueda Kiwi'
tro,Y,1.11 pública eme es
1-1.11.17- der cernida la tu2 ; ;ah a epre edo 1 d.. ;141,1tariniellE, a 1,14.1 11 . 1 será reco
nominar, ciertamente, l er el minsnar ed dererso da ario 1933; de las planten, rano saben muy bien el se15 rreakeies de pedas ralee no liaban ñor Agustin y balo* Luc pedagogos, terio lnstruccion publica poen Ir
rado laya-adra en 1912
dentro de la idasr leen ele...tiren &a- falta de algo 1.11.11 . l'Unida +ir la es
AM, pues, descurnialle el If) por pm; rada, y. te que el 1104,1145 II' ismer un cuela ref,iiice la plateo' de su
tkozontala la e ta/taloa que en Ma- cortbine para cernir le lue, irme- temperiu por nonitres serii coiesen
drid Sr lin do .. invertir, aún quedaran thatamente ll • Va (4 91.19,1110 1a di,iatiári•
para coteetruirionna escolares 2 4 in i- eil'111 de talo liorironte ame le puede
t amerada besteiro; Queer
liones de peeteas cet el año ',Int. Por . aervir al niño i-ormo rular de repele romiluisire esta laaerpelarión.
tentre islUellory siely4 ruitteirev dp pese, i rHa sti mirada ; ea itecir, <t'ir hay
El tiene% Azaña lee un eroyerho
ta4 911» en 410141 aula, i. , 4,112u, decia una seitsaciene peiculagl • a de apriaio- le« del departyamento de guerra, 9111
prisa F!
4errleohin•411.0 et %num Bello, hubo rierniente.
41P namitar Dictadura s4_1. 11 una ean.
lais morle que yo re P.A." instar,' OLadisoblucnreasj
[edad ineignifeante aunar a la que no Lato, pero Ni subrayo let eciMpirura vaaree e inversa.
l' idiad del 14 . 111:1 44ile eme sale-ate Las
Nn sien 75.000 earuclasl ha normal crean andee rerteeladee. Yil EOlosreegujia flanera!~ e primer turno el Inflo
nereinet he España., no, ae tne moren ea me ¡antena-ea C OMO OS mi deber, y
mimes diputados, y mtiehes menee Ontlfogu á lus tres tipa de terracita vitsce>. Priatarta contra fla deciakm de
ha dr isiloorerhu el merma bello, tin que lar de influir en la reslacciÓn 'Ir ministro el diaolver i4 Consej
3 5 puf rue lo que se vaciléis la lee esas normas e) modo de redactarlas. deObrasplic,oque ji
~ r:lisr. Elda pelaralan saco,
tik
Que ne puede, díctale rorettruir en rste. organisente era el que daba uta•
lar el, 1~10, de 1.19wItion niñoeen l he p lrivaB por una clifra no auperior dad a los diarereae y complejas dolos
EspañyorRenmista
I a linean pecoso; evidentemente, erro ciernes del Cuerpo, de Caminos en he
Enes ?desee 0.4:1ffirk...--440 alar, 4. ora 1 tea eh 19U111001., eatichae tki les alcienn eetielda tlee del ministerio de Obras
menee
klis tiainit i cuentas helada- españolas eftrelivanuente »ei puede públicas.
recesiteran, evidoitemente, la» mili ser ; pera creo también que en «tuCreo que erais disolución puede arta
edase ser constreitint, porque sor that okaa, deigraciadainente, no, por bar coa le unielid e impeemnalidiat
deodraciadieniem"
kis
que o uea serie de feetoree a los quo dflui 41e les
Claalham.
PRP"
PUF".

...L.•

pe lees ese u. :I. <da-tu:odia y rn,k puede :+drierireut si tjue.dáráU nu ainFru.
El ~N'Agro DE LOs RIOS reo
punde que exime ya un proeyento de
de_reto que resuelve la ponen rdac.aib con el Conservatorio de Cal..
tagena. El asunto nora a tabernie del
dr Cultura.
'ten
Ea eeñor 'MARTINEZ MOYA (radical) paa ee traigan a le Cámara
unos emsediesites ile -ri nspencin y d•re
titución cle fiancionario^ municipales y
provinciales en I prtwincia de

Dis

f
,

I

Drima poto acertado qUe bis ;lige- .lus nombrado» pur tI nanietro afectos que yo quit•s> ro:traer pea mí, cumu dee las a-diadema-e dependientes de
hayan podado a depender del a osan Direceksi geocial. Toda ello consecuencia de ímpetus pereonales Obras público», que terno lotería tia.
jefe de la cksritereación • el , lugar del no sabina para que puedu isubsisl i r el lig e«, sobre eueiniunes quo, eleagracia. ne vara ei efeemaallu de La mamare
gobernador, eume 5 hatan antes.
urkatiismo ventral imperios. uuelll ire »e dainente, innuittu ti fondo y axür- naraonal.
ll'al:fira de ext uivoterde ;I l ministro hage ori ul reb.eu.,,, separándule la ta de las Cuales. 110 desdeño el tauEl easnarada PRIETO: Yo ne ha▪ eu concria:ic:«1 de las obro/ patria parte adminittrative. u otras que se seio de medie.
bla descartada la pusibilidad de forseo
tono,u euncepto uuese ene ha mar- eee epa vio Desmida ae.
cas.
Juzgue precisa,.
A su juicio, del peso de Prieto por
Defiende id Cuerpo de Ingenieros de atribuído, por errur, del Cucara de ia pa labra, de su ireñoela penseré
el ministeriono qued,ará usa, que tri Caminos, contra .-1 que supone tinew Caminos. Naa conozeu todo este Curar- Cell arcas Menee.
detrt Mi

e llapa tuna refterna de unos oreasibunis
1.1 n 004 que desarrollaban en épecas unteriort• Su función [Un toda nU rinirliádad.
Pide al ministroCrroFimaln
tes un proyecto de resolucion , del prablema ferruviario.
!lamine en preeeeear eunira la digobielden del Conse jo de obras públicas.
▪ f-4e/1 DO le parecen mal
Canse-

n'011era° de la •41Cylptania

alguna prevencian el ranietro, a quien
reecoruce su buen deseo de laborer por
los intereses nacionales. El Cree haber cumplido con eu deber, en defensa del Cuerno de Caminos. Y acaba
Orando ae reviese' las dieletilmelares
huerfew por el 1Ili0iStrk4.
Se concede ta palabra al sreikur
IRANzO; pero tomo ler se hellet
la salón . pide la paleara el carnaratia
PRIETO.

Discurso de Indalecio Prieto
El earnarade PRieto Five/eh' s.-iam de huy MOrt lag menos admitidas
vo este ojal/á:e

qUe

1/C I.V.I.O idd

nus ingenierus de los que liav Vil la
Cámara; pero como oc, 11„Si. l0y a
«intratar a su senerfa.
Agradece ui ereor Oreja el tono
sse-ole oca que se ha vreelareitio,
alíeJe que tal vez caté equiveradO
511 .L .únittly • i4511 de las binar. tróbikas ;
pero no han logrado eemen eerie del
ello las palabras del eallor tereja.
Ile ordenadaj que se estuslii.i un dig/D
decerneaado ate- el ..diputado interpetIC dos
lante .S.Uktrr. lZ lus
tercio* de eueldo a la excedencia.
Niega tener ninguna prevención
centra el Cuerpo ele Camines, ei ter el;
la yac de este Cuerpo e- ha atilde del
oafera

artnanietretiva, es decir, que dcritro"

de estas 43fitin3* hay excesiere narre-ro,
de ingenieros, mienerus vacan pro-sectS

de reepalsabilidad v dtraleau.
No pcciende que cltaapareica Con
sejo de obras publicas sino
ern su iuneiun para que be cicacenv 'asti1 a mejor.
Ahora alcn-sigue-, ver Puertos y
Caminos, y éste 4-7,. ce lomee de la
eu,,tkai, hit reservado de modo exclusivo al Cuerpo de Ingenieros de
Cnranos la tuneenasiesarie Lee Consejo, de Puertos de
• Camino s tetan
contaituklos exclu-s varriente por Meta
teñía.

da ese diarea
mente una ~teman
erdearelora, incluso de latiere ecentle
mica, en lo% ph*Zernas de Obras
publicas, apodan negarnae la conveniencia, mejor dicho, la necesaiad de que
el Consejo de Obres halraufiras no
indárs
calé
genieros de Caminos? Pues es ki que
!La, i.ja• !En
~aíre rebaba de

jht

boche: í....iva:zie de esa ese.losi-

Obrar.
ast,
hitiráullorse tiene, desde luego, preponderan'e repragnnitsciim ..1 talega}
de ingenierre cte. ('aminos, porque estime que elle es ja:4:.• y conveniente;
ft-re) ,r11 ine ubres hicialulices entran
problmnas de, arder •egroneurricaa,

(campeen a kis illagenieTOS
intieltr ; aies, prab:ernas propios de los
agenicras de Monte< y problemas; cu-

l:eneas quo

yo estudio torreeporele
loe ingenie7.1;11 de utia=s v lo que he hecho yo
1, ene, a ~lo Consejo de Obres 111reaere-,- staseamenea e e-ere/ tea as.
r Intensa+ en él elenteeni.or„ ele !o% Caeros de Ingenierus Industriales, de
entes, de Minas, Agrónom el, más
una representación ce la liarientla
pablien.
Consejo do Ferrocarril. Yo une he
enco)trado, Señore. s diputados, con
iv.11 que, suba...tiende (rateremente le..
atribuciones del Consejo dr Obras
publicasen n.o teria ferrovierie, hniria
sambien un Consejo especial de fe-.
rrocarriles, V vo quiera relatar el he.
ee, :cate de' que, luirá ‘ 11. 5:11 dc 4105
trrt TrleSeS, Tina. Compaña , fa de
madrid
Zaragoza y e Alicante, enp-4- miso del terina-ala, pd1.1 cese
^ni...eetairt
uer,s
trenes édilliihus entre . Alicente e no
kni. ;
pi:taloa ele aquella linee,
C.Ale eneerpediente, despachado Va
ce in Direcalin Forera-arria-e aa.
naphado va en el Consejo Superier de
Ferrera-elles. hiileía Tilo a < g uerrea del

l

Consejo de obras publicas

nada 111P-

nu que pnra <rue este Consejo earre
le t.. eaprea lin de len dietilmenes
anter'ores, nos <{i}eSe si debla Sdfa.11mit se un erevivio 1l triedeelos trence
ómnibus o de trenes tranvías.
El problema ek los ferroceralei,
gt! g ereoria. in habrá reconeeido
de ergorre no mes competencia mo.
yo, l'u ee exclusivamente un problema
de Mgenieros dO Caminos. No puede
neger la 4"4 •In PiliPncia de que en el
l'enripio de ,,r como llegue a Ilanerree preiteriarmente, dee
piré< dl su worganizerian, haya inge.
t/41!.1
11101 ,4 42t: e:30111W, ;
arree funcian iii / ergenierna ale!'T P ngenlero inclu s4rird? é Es CITO
ekt da va a: tenor tamineo, siendo, osnie
es, uno de hia prebkanal nula cap:talr.
del problema (errocy beriei, la parir admint9tcaliva, el Cuerpo de Intreven.
teres del Estado? lar que eri
;j'aseverar are leigenibeirer lerauslrierleli
Put,s
/lee lie ido ila4l.914111 yo es
llar entrala ett tratas funciones rateo.
rse. a aquelke 1 meneas técnicre a qoi
realitlad e pur eunieraitte
cuales,
f'ii4 4 1 .41 Intel-4:9
.
I
perle me hare un reproche y
Mii
yo ito puede miga' la 'l ase-ara h . el. )
p111"nii,111pu ereeleurrl.
9i4
.troyeett
presonlade
du,
arearati o funde el pea:arara ferro.
Isehei /Weir que en mi perra.
miento la Tenalueien del problema fe
sI áÍ peri tatenberne atajada
irse han pedida :as reprosentaellencs
las Cuinpuilies aman' con ellasu de esi
enhielen, anees de aberrelemat ee
iiudo Marisa, y yo •rr lo he ofrecido
,Ahora bien ; 1/1 eolurión 4e man prt.
blernateara lo he dirbo riqui -deba
IPP. r de (rearmas y des arenoniat, si no de
la totalidad, do la sniaba asirte do he
elernes itto de la Cámara, Y 11.P purah
rorneter in ligereza /ao [radar &ara
y.~4 he mi jittnearnin~ cm, respecto
esa problenba. y tem mole penmexien.

r

cireconiiancius que ,e

adieda la adklaia desde que a: atrió el
anamenie. No S'Uy a eta tan inseneato que por dejar clavada una ban•
dem, un gallardete en ceyo lenut ceta
na peassinmetto personal con res
u la 5, "...14.Ki .trn del ~enea ferrOY=
f••;giti.". 4a114 perlar:4ei-41r seo ¡pa:tameme Mata. La soase-kin del prabhe.
nzu ferrovo la tengo pareade, v dentra dr la intimidad de irti pensamiento,
1.4nallIsen4o resuelta. Quiero expeterla

a las Cornpuilfa ferroviarias, pero no
debe taitseelo en tanto que r140 tenga
urea pnababilidad de que tenu puede
CAINTIVIMICIS

aqui' ecos fu holgura nese-

kr] debece, con k atru.ibtu,t de
penaarraerrei V eta 1e falta de oremiu
con que debe entreirearee por pifie
del Parlamento ph-bieg n::1 ar reta natureleza. Ahora bien ; dralerada femeariente utia u-lotee:ciar' FaaLlerocntu
ria ,erea-a que VOy a traer an prnyecto
de ii•v? ¿Para Tu* voy a preelueir esa
alanna, si Ca aloma, e n -el ol metinrio
de mi pensamiento? :Para qué rey e
ieer oil osa tallernilla un wayeace de
ley y deiarb estweeetele en la
nOdm?CbraospuElicisoeen
perece conveniente ni discretee
Comisarios de ferrocarriles. Elevavainente, son pervivas todas ella de
mi eunfianza personal, de mi absoluta
....T....A T411 72 e,e-son.11: raro yerra 51,1 5CAtm a si iras s'In 'hiemación de3a. proadide la presunción dr que .0n personas de tni amistad personal. Puedo
deeh- a i-L1 sencría que algunas de ira
personas nem/ondas las he (rancie .
luanrE-, ban venido a denme las lee
cine por té nombramiento ; no los conona ni ele 11 t4. Naiiirainienle, en
estas Curukarlas de ferrocarrilee hr
<egureo esa enema parineracien : ar
ii.-Yati. á :E" ...go, Mil> pita 444 i . 'vetes de liss Comisarías a personas gleg
yinias del Cuerpo de Ingenie--ta,Jdl
ros de Camines ; a la primera, la más.
importante, nada menos aue al presidente del Consejo Supe:raer dr, Ferrocarriles, y luego he haleradn esa
riteterogeneridad de fuecieres, peru t"dab adscritas a problemas va te de:
fereoarril, repreeentedas en este inso por un renombre del Cuerpo per-cial de Centebilidad de la Herierole
pública, por un ingeniero indultrial y
1.s.. ::-.1..:r.tuLir.:_...k:
nra « O la explotación del ferrocarril
una alta y delicada misión que estaba
naturecida o casi aplastada por la
preponderancia excenva del Cuerpo
de hilenieros de Cerrarme
:ligo eettereicin podria decir a su Se'noria can respeto a los eruniseare
de Puertos, entre los cuales, efectii-amente, hay 1)« i-suna ,1 che 'ni airag111,1;
iwro entre la g cuides hay iiienbleri
personas elegidas por relee:vicia a ;es
meriteTl. sin que la amistad mediara,
3 rae) no ‘ a en .iirsoluto coree, los
ingeniero< de Caminos, sirve que, dicae con role realidad, ea cerner un
ir.. li n r tArA 7 a/ la,: Jure:. <la Obres de
p...m.trs .: r,s-e.•e t. u de C. il•
mayos tiene en los puerro; una aira
rUneirin MrfaT11,11D • farulletivn, v ve
quiero que tri frena. de la adminia
inicien de los puerto heya tuna rota
g ona crin funrinnes de gererite. Este
gerencia adminiaralivn venía tontea:
entregarla de manern ra,i ;Olfatea,
a las Juntas de Ohms ele Ptrretfoy y.
ion nurchoa 'arrua, eragrerialernente,
1 preponderdba el interés pmeieuler so.
, bre el general, y en otee remetieran+
he cargo; di' dris juntna do Otero dr
Purrtris dialneinie a meramente line
flor:Tern* ir fnvor de persones que ni•
ponían al servicio de su eargu ningún celo ni iaterés. Yo hp querida.
que estas Gerencias desenyttelinn ron
V.P3 flexibilidad extraordinaria, tau,
si se tratara de 'una e mpresa indos',Oil u ruereanal, de carácter veiyado,
Toa/ la función astetura que teta
tra ntribusda al Consejo de fibras pie
I, Paleas quettn nontrarda ; lo que to
Place es diversificaría y entpliarla; y
respecto dtl cargo que su sraoría iiii
liarla de proceder con pasión u ¡POI
prejuicio, digo, cuero indique al pral.

saria t-n

Idilio, que su minoría procedía eco:

relee al litribliírne lo. l?.feetivanienee,
vernos a experimentar la p rudencie <J.
e ,l ,, ri elPil !..11 os ¡ y si inarlaira, rad•
<filler ale, un problema de gran en.
vengadora, 1:1 a astedad de un plan.
lo requiere, no hay absolutrunait,
<anean pry4 y. pto y Lie implue al ly,l•
Ministros de Obras publicas , convocar
los Consejos en una asamblea gem
rul, para oír el parecer de tedio/ ellos.

elaórtor vuy u negar yo itero, si pio.
eisaniente en el neto a que su ranura
ea ha referido tiltimnreente , a cele
briato en Alicante, yo he lie:nade r
considera no SIVILltin • Milu al elernefiti.
lel e1114:,.,„ g itlo incluso al element i, pe.
pelee, al pueblo entero, para que !Yr•
01111.04re del preyesetre y vaya fermandt
:sobre el ym eroviecitle y tenga el piar
la máxima publicidad pera quo se te
hagren todos luN reparos podiatra
Precariamente, al llegar hoy a Madrid
nel pf ira' i pila preoruparión ro 4I1111-> 11.4,
SI! 111114i1 una machón cupiusisima di
le tonfereilcia, quo fin: hada ell Ali
eorrk, dell SellOr Lorenzo. Pardo, pan
que el Parlamento, todos Pus leilorre
diputados, todas las eirtidadee econó
te, tan probblildadoN de urin reill¿Z10. micas del pais, fe4a9 laiii Comunidaes
tiño in-medran, ande ,porarrhendo
<le regentes de Levante, toda lt
meee:ado bonsktill <in eatanto a la cota Prensa, heláis iair fuerzo "ociares co
alsr de las voiaras larroola rios, co 0.07X-4111 eate proyecto, a fin de que a
tia ndose i preeuncidn de que cl
enjuicien, y luege vendrán an alto:
semiento dki ministro lr4nrife n qordi elemento* conneltivee del minietera
teeeln yo no ~la oisir a cribas' y a fitiligké la. Ideas eepues
ta. bu/gura parlamentaria pa que s tara par el eeillor Lorenzo Pardo n«.,
ea asilo lb% mucho de la politica personan*
problema *redaeolva
be' 411~0 br gtie NI astatría *e atribuye, di
PI. losapaidará

a/o; prerq 1-71."114.10 que lose"usie
Eul compone:o BEetiEdreCt: %hieda
tiempo y ~Lilao mí espitara) 4:011 él. cunclukai -ta Interpelacien. El reta
voy descubriendo punitivos valores es t e ea su:pesan Como ya hay bao
que me están siendo malsanos y que tinte rierearo de diputados, e be aprueaprovecho con verdadtia empeño. y ba el acta?
abOra ropethe lo que dije en vil eurQulela
59 de le diacusión de Presupuestos
peee al orden del die y ~doten
centeattando a algunes rnmiendas o • di .Jelislibrk de tonalidad del
• VbSerVad011eS que ae hicieron desde neer baneos. Declaro iode la Ci- Proyecto de »y da Confesiones y Gis_
vichaiaseis trolkil***.
ntura que 1 is función ciel Ingeniero de
Caminue una mal retribuida, pashnaEl <rumiantes, BESTEIRO: Adviermente retribuíde, miserablemente ir- to a lees señores, diputados que, como
Itibuida, y que yo ser pongo absolu- as ha dado una extenuara verdedife.
tainente ningLina clase do reparo, in- mente dr yrneniu-edla a eirte debate. no
cluso 5.11V39.40 preceptos legales, pa- esa adcraten mate petleienes de palabre
ra piafar la fume i fán de! ingeniero de sols-c la te:alabe.
Cainin•u9 rumiarán le función verdad+,
A eundlinuacZn concede la pelebra
rerrnnte existe. y cuando se redeble, al blebrr ARADA'. (de la eleigai, cata_
cuando se intensifique, pore peerniar. lana), quien censuren un turno aa
la «in la largueza con que pudiera contra.
pagarle orta Empresa priveda; el EsOpina que proyeeto ha levantado
tado llené que realitar tela politica
Ana at•Invl protenr.“ eri e! 114.`eteT•
fon Tempere a Ito ternicce. perore t.^
r ..t,d :-...¿11.53 de apSni&n deaa
▪ ee.
..-erentura :=!1•11"41r=e-nit-t:
atendido pir 'tu% eLigabierrarec
C f! to que le está dandi.> ahora:
(Ocupa el ~O eaui si orate Aliar.
que el ingenieru que Vale, e/ inge, nW.)
nace., de naéritu, riu erroonteando
Ret-unoce que se trate del cumpla
los cuerees de so carrera administre- miento d 'a un precepto corignitucional;
lie. a eatisfaccian do Peoelidadee pero, 4 su Juicio, ae el dictamen IT ¡va
naturalfeirtiae en su amtici4n. d e ser- ido mata allá del mandato de la ity,
ta del Estado para ir a penit•r•ár
1.1.141t1 ihtipsodo a la t-turbucifei de lee
serviciu de lee. Empresas pertícula-1 (-s'ariete, en vez de tender a la pea.
re., y el Estado necesita de técniCos fe-aviara torno Se 118 dicho y era de
tan vallasos o mes que ius que ten-1 esperar.
gan las Erriprebas pzirtieulistes; y
Analiza y censura yoritee 3rticulos
eusnlin end g 542 entensifiquen las °bree • pa.yeatu„ a:poi:aumente loe ielati.
públicas. y cuentos man es adentre, voe a la propiedad de les bienes de la
sobre todo a Estado, que PiCr es fa- IgIrvia, de as- crue dkP tiopoie. una extal. cualquiera que eea la resolucian! poliación de latinee en favor del Es.
en que podamos pensar con 1, es-pectO tado.
al problema leeroelario, cuanto mas, Curreluye manifestando que mas ur.
se ah nire en la adrninittración y ex-• gente esa si su jeatiare la ley del Tribuplotarhón do Ira fererearriles, más ne- na/ de Garantías crakstkur:ionales.
ecaita el l',..rado ingenieros competenAataga por un cuneurdato.
tes, que deben exilar espléndidamente
nombre de ra Comision oonessie
pagarla , y no vacilar en ningún reo_ el En
sanar FERNANDEZ CLERIGO
Ineitto pnrrt firmar retribuciones que (de Acción republicana) , que recoge
sean el duplo, el triplo. el cuádruplo también algunas de las impugnaciode la resienacihn del ministro para pa- nes que del proyecto hizo ei sehur litatum... n nrIPPrin
nut)
I •z.i; •
Prrl.I.dindlO Una función tras la cual se
549 refiere a ta Constitucion de
tki.Jtizea un bien, un proverho para fu que signakaba la talecriprión de lo.
patria. Esta es mi concepcian d+-4 hierva (h.i la igiella e servicio del culproblema.
idleari.
Per ntria parle, he de decir, y ron to1yrde
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señor 1 al-fan, q'Lle nu si:do cieno inrimes. El ministro, 'que Opina?
gra l ere dr Camel ia, sino en terne pi.
señor GOMARIZ : '?at le ha exsecialidades eire i rieres, tiene ya re- pg li..El
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as y de derecho en torjuIrie
que esternue examinando abete. alt: los ratedlciss...
hecho sieu de Una autetierelan que Anuriela la prestenberión do 141,111eCortrs conredicem. En nlgún raso
g trouriendiei, y cree que kr goa
en que se me ha demostrado mi error, Gobiern rtval
debe aprobarse e..4 el preyeeto del
liu 11.• Yiallaao ro rectificar ; si en
etre.< casta f111 pradera o' •n I' mismo pa
11:11ravIen p t u t eara camarada MARlado taz: conciencia <me me aconseje El
reerificaliere puedo asegurar a su se- GARITA NELKEN, que pronuncie
no. priolle41
n ur i 3
111r. lohr 1 . 011 pCfr I el informante ili.saaaso 1 1
de ;unte prop.o en suni resultición quo
tntrgnichrosnir p 01 1;1 sexta pla144
en el alude de mi u <melero ia haya
LA proposicion Incidental!
croklo u :9111W poeqi10 estay digs
S« da le4.11.11a uu una propersacian atpuesto siempre a reuTifirlIr, ['mal eso,
repito, no rema para nada el problema cidergal quer ve ga con eta Iliff11~ 411
CM,

que ha planteada su ....noria en esta Wymo agrario eapitaneackr iorr ol señor

loteepalaciaa, cuyue tunos de megure Royo, eta la que es lifek+ una ~IPP
y cionnicleravian pureotiul debo egre- (eón de si ¿a RepublicaEsño
parlamentaria o presidncalt
sa:cede.
Le properación el turnada a bruma.
Otft iistarpeltailln oonabilda.
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EL CONSEJO DE MlNISTROS De AYER

El Gobierno examina las últimas bases de solución del
conflicto hullero de Asturias
Se aprueba el decreto de intercambio de productos entre España
y la Argentina.- El viernes se celebrará el Consejo de guerra polla perdida del "Blas de Lezo'
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jas sa Y.ableu estaxtaelil“ desconOeido LSI la demi cuetezretrie. e.- se celebra, et ar.undadu coresejo do mi-1 ale de política, y ~testó
un velar euperier y de mil. pe50 LOS
pectlieule que ademo no huta...Loen te. ;Bistros. La remede duró Mode lae: •-tl to p;xxi. Cite ansenile • ifaS poartistica.
...,,,. Cuino e,,, 14 ilota otallgatla ilkt 911.41. Ilt11113:10 e% L manifestacion
a-Met. y Medio die la manwia fiesta lag; labrad dei ;de del Gobierno resiecte
Stlestro ;Mitro sj que puvale fundienee
tenues lust altuntirmee: el de ses pro- d.de
Comedores ale tierrue; 111.1".
1411114U. I^ ullianisii/41/1.Ke% pelearon S
y veinte- de la tarde.
a la p.."11.h.k4ui1 kie que vueb • a 4 pisad
pine
vesalugue
lierande
it
pes.
111...1414.
etragadorm
de
tierra».
ese
O
1111
LaZu
frater1iu
1101
Dados
loe
pulra deileete figurar en el ternevul,
Ningún consejero hizo manifestación. tateree un deteste IX« lainerliSarie ca,
¿
So,
e-elle
y
ktimay.
¿Que:
.
see.
Fuera
de:
sobre
sale
Lus
ter.
prepietaries
del
ternaine
ele
Shalaelpoare,
Radie,
qui1,/ i definiese, suela mtee luiste,. Era 14de
inunde,
ni
:a
ia
11eS
teencliánterite pobtico, haat Gee
entrada
ni
a
tácter
reo: entre *lee pr regti l ios par
eu haur coincidir LA urgía revolu- l a& tod, pni l puner , in juctze tanto rr- Casas Viejas.
1 :anda. Unita:Imito el ministro de muero de ea araunreade propuse:id, 141Sha etIlbUrIZO, N i eses bvs. prliitta- lamentario. de Cause l'ajes loe eres prepie- 1,Agricultura
liadie
lulo hondo
cionaria 4.1tbn ;:li a nrs14. ...1 .9!.1n14 inirikopol/iiiitio. d.- 1.4 4a,- ,A...ha
m
- • f • -•
si" ni.11e21111. que lame eZedonses ufiniikedes. a• la pasian ni 4Inali4U ntáe minuriouts rius, duchos del hambre dr bele 'In larles dei dat', mur
'• otc L
no hubiesen sido diputados g'," Sitl n y pur derecho. inyagailí. de:dietas., diju que be keine aprobaido 1 tazialeal del vete 4P oesisura • fine hay
y Lata
instintu
. 4:0 Wel naridelo el nautteru revulernrconvenio con ia Argentina de que! S'ubre la mesa desde el derive-e 1-esLier,4
. int le g e per falla tir delínitales. duende fue ead•serep. Si Lupe triunfa no se hu b ieran f lamede ester'Sreguses Inde• se luattsol tralgsiloL i
ha .-r mención en la nute, y que 1 peser.
ei e4idente des Conno eStabaii
o Ilegen, y bien n igurosus, de tu- en Londres no rep tilda que una resti- ame «agrarmed. Capriehur del lotntiki luda ?..at Unida/
re
refiere
a un surniniterve de rai.el.,1 soejo hará enes ma„reforatusene,
ostereue
su*
repreideltentee:
hiela:as
y
uin
paiabrIllb
de
1uu
,1114velocuente,»
bil
NU
carnbi0:
u
'
INillituna
ha.
eerese. El re paredectale, tb . cima
fabricados
en
Hornos
de
los
Altos
CAS
qee
oirán
la
reiteración de La pe«agrario" oran republicanos
mo- Vizcaya, con destino a tose
. seives 4.. hen cuneen. Jalean, haga bea ya triunfado en nosutrus; y pul' difereurias emética, que el:
' ienes
infinidad de taeats
esto de u aguda
narquicos,
que
«u
renda'
g
ime:lógicas.
Cuestn
doldu
Mor.
cuino
en
el
erUce
de
s ínrunecienhcia, :aquello a lo que
ha expuesto, y es:te:izar:lene- eCal
darfegrcontimilsb,z
ida no bay Inas r«Ijiisrti qui.
. ',crian leiwr IsPda, !. I n pf-4.1*•nciont-I. Don Quijote y Hamlet, el monte llegan- al pueblo la geneelogre de
notirio d4• Io últimus clidemes parlaleeiniuloseal. Pero el uso hace. times ganunicn 4g derecho a sv ieu., uar Piare. nota bfidesa de lo tratad.. ea 3
\) es difícil, pur lo tanto, que a netas de del mundo, el gusto de la vidas y
mentarios.
La
loando. Se: 11,b tres. pro. consejo,
lentos se responda o se trate de re,- el justiprecio bumano habla puesto. Lmuidees lo. Senidus y la palabra pie
que heilitó el ministro de
t arios . sualtiplicados per espuie vi' „oder con una consecuencia tire, .e. por riii114 de tus cuaas •ittballertuki. a «agraden es, por tin, amante- dol agrie,
Agricultura, dice así :
Los que empujan, deede lejos, k•sta cta- da.» razas, dr acuerdo. Por no *Y de proles:hm:el del agro, delertsur dei sitantes. Ea pdegrinasion no puede Guerra. - Decreto rce,landu Lee!
ser nata paracMisa. Purgue buil cllus,
. • de reunirles-nen, lid enfocan. nate- 111/1 alta sislidnd y 11111s pegado a hui :egrese
iLizrinaguef, kr, quA.! abur ;a [luían eirenniticlonee, rete aleenu legalmente'
Bien. Agro es i .tiurrt.: eule y edee. De
• eludiere, contad el régimen y *orara r: menuda. vkialluties corriuttes v nto.
los individuusi ds les Cuer
Reunión de la minoría radical.
esubiernee. El • ieberrno ere eneuentra lientes, es muy ami de •,timar esa esa runa vivc el hosnlae. inca/rica- sishre el vario qau dios limpia- runcedldrs
y delante de1 pos auxiliares que no han pareado al,
.
ron same»nauderneot»
. yndsatiendo b un llanos. a sabes:Ida» «Farm einurome que en Un Pf0PiU manta, arl hombre». E que luettl
1..4.1iiió la minoría radical
Cuerpo
auxiliar
de subeiternus del! Ay4.7
. olear feo, vadice.14W14444e 14411 140 Uno y linipiu unib'erito eepanol reprOdUte o ve la tiurra cuaternaria con derecho que be nuitse-n de hambre su. eeda- ejército.
una de las Secciones del Congreso. Se
de
.4 el qUe Se clorida /a Wanlear bata- • pliteicu de Rotne la vieilai amable- a exigirle ah:mimos, preste que. le ole, ;Córner lee:arfan lue jamasmem
designe> al diputado que ha de remeAgricultura.-El Consejo ha
• uti• Peden Aem.nie de AL-nen
4.11 »había prod 11 u.. ; Qtlé menus mie- aquella nube sky 191,7pietarjus que
ig . ¿I dr..
Suplicators. werltarla el> b Comisión de
exa¬minado reu esees
do hacer una madre- per
tui
- eu hijo? Pe- un: a 1:un14adecer a SUS explotadoes
-oto fortwho: pero relitilta terriblemente stiontl.trero de tras pi.use.
Pu el hombre. genericeutieneeu hablan- ¿ Dende hallaren palabras de 'exiiena. del vendiera hullera> de Asturias.
,.sprea e ingrata nate tema ele empa- dru d e bt.e.n gusto, de 31.11.611iira
Se erorde no dar nombre de ningún
También se aprobó el expediente de
i en para ser-ser la reaperesien hipbare
ta, oddrotee que Ins proveas intereso- tumbre española, «sin españolada»... do. no es el hombre, socialmente t i a- cLa
reputarle redime4 para fornde parte de
inteecarnelo
de
productos.
entre
Eshíropio
defeco'
Pues
que
_Ino
de
1-u
Elitt
e9.
el
lltees11.
La
blando.
Mai
de
doscientos
mil
años
españolada
dui en ellos, ponen p'..auentierantente un
la Caen:nein parlamentarL que ha de
paña y la Argentina.»
„no. para que venga el Gobierno a no ha tenido al reergest de Europa de abuse del Tufts l'uerte borraron el waI tv.issa y Cado Uno de esos planaloinvestigar lo ocurriere en C23.98 Vas.
de Casas Viejas unos
atropello
disev
ivo
pr:nativu.
La
reS
uH
más.
de
un
..La
españolada.
es
arepuiaa
»ocia'
Notas
de
ampliación.
erneudedd. reo lee reedite: er iev dad
Según maaifecrtaror, algunos dipusoaernineeinera
prcolecaries
u
apodo.du
la
palebra
determinó
el
ahuse,
corno
la
mayur
enemigo
de
la
International.
e
l
e
o
ne
s
ores. L
se demed des esteettie
442.atio.94 i-n el con- tados radicales. el sestea- Lerroux no
1ns, rre.
El onoviroicitto anarquista últiolemen. Fea l aráctee -convencional, y falso dar eine>. Nackt l Propieuad. Puteo y 'ej. oc ineseetazed, deeivielue
n-erette a :a vellón por hallarse incti.;-1
^Cadsey0l1rj,m4out:.2
.4 rsiar~u tenni unes d'exilen% iniar• .s t roosesuencla, de la España" ineul• i i2141.ta la littpusit rus], y el «genere» SO hurta a sometes 4 NU19 lobunos. a la /ce
10g1„, tienen escasa atupbación. El pue5100.
sial la hueva y el cuchillo? ¿No fueron
rtatles, 1:01110 bidb 104i tete ve lijan en ta, absob • teeta. relee: y humea de I supeditó a la glasees
,
durante reglen leps que tuderon eco Des p t iacipad fue el que se rr_here al con- Una reunión en el ministerio de la
v sigius, y 31115...
este delirin. pese claree. Se drepunie tulio y a todo lo de fronteras para
isdevesión de esus intellevs des:tu hullero asturiano, al que aún Guerra para tratar del problema mineAl catedele sigiod u casas Viejas». monos
;ser ejemplo, anindadaree tle las tierras es lo que nue aperte y 110 PU que nus
«u be esedidu encontrái s-ele una feren Puertollano..
. nido e caL: una :1-sedve. efr" . ce , irseuruera. Con <Lope y madariaga tus. 1 No me digan que ee piare en-enes-es a be que. ¿d'uta pretkodun aarVik11 re tee g il» le, resuelva de n'empero. roNeeoess.
para
tan
wei
sus
grereles
ilienl
ia;
federan-los
.
1.
1
11
.
tr..1gedias.
Ginebra.
La
Cueva
ike¡nr
ea elementos sueñan en ale:sanear. De
El
señor
Domingo
infOrn:16
COI"
gran
Ar reene !despled • Orl9.42elifflecill de él. un ¿fía al Libre cambiu. derribar las • Aitamiea es mucho Me114.4" que ca
Mala orna la de les combatan:Idos amplitud acerca de las conferencias ota, diputado ,wr Ciudad Real, vidah
aeseiesee
Casas Viejas. teree.ei que eue teaucto con lee representado- ayer tarde al presidente del Consejo
.ii esta otra ofendiste que surge tiran- . fronteras v aspintr a lundadorea de et4-sa1vbije:.Alnme5
de Ministros para tratar del problema:e
aloe
Estados Unidos de Europa Con tied tontee:nro. ele feenleree. No impere deben dar al Dere del
'4En i...i.-rt llual el-led• y eue leed «so]
de alla
'
e»
Altamira I -t'a
ee
eñor
en Puertollano. El
uno., .ia
ir* tiortnite
•1.-- ines patronal y obrera y .er.. enes een - sminero
A eintrisna als*stera intenciun, an io saotr
A
:
l
I
.
c
o
r
04Paxzm1wpñ.aYaI ,u•e
dicat:vo,
como
lo
e,casas viejas [releer ka cuaja de quie
4 TIMSPIr» 3 la en:angra et) n trarr evull u- el hecho tri,te, como la piedus notris bastante comete-aelo, mereció la r • une:pa, que re celebrare huy a las
»Es.»
Tiempo
pre-±ete,
y,
por
rso,
nos de Casas Viejas lee ni
•inneele. • setn san sean de flanco -14 gia-con esa caprichursa peliculera tiempo perentur
atenrieen del Consejo durante bastante
:ello «ese, y hay
escribir. eme si supieran le ajgc tiempo, y el ministro de Agricultura ClOcr *-11 44 ministerio das la Guerra,
enronteer en •il extrerrus optietito Voreci que ee ha ide, Interepida, a buscer
que
akald
•
rIU.
Cunee
tima
eJ
morir
u
aSi al vaitalkte ihmiren debvtagoti• continuará celebrando entrevistas c-on ba¡u In presidencia del jefe del Goeue kri patnninest y que la pollpplii el1 la sierra de Renda al bandee, Flores el necee, o el
ViVIC. En la civilizaritai lado:
bierno. A aueerr~lien aseetrátl: Camovimiento conara el Gobierno quite- Arocha, .no. Con quienes restIeltrin
las pastel, interesadas para hall= una ñizares, por IU.V obreros y fuerzas vihoirbre genérico
-1Taday, agrefeeo criminal! ¿Tf solución L ante posible.
nea toda la beam retórica y toda la ereepañoladau . no; con la navaja en la altzinirat i a,
vas de Puertollano; don Vicente Gil,
urea inútil. Verunte tan oloirt, on sus liga y d escapulario cel elevaste. ba- de !a caza. En Casas Viejas, al cabe atrevesm a venir a pr geir 1Ina1es qut
Se apeabe el decreto de intercamde sigke, bombee social
tú SO10 produjiste? ein la mis'e an. bio de produ e ros entre España y la representante de la mina «La Extran:Anninres original", sin fai.etaitierrtos la» ea vi pecho. no vamos a nineuna
director del Banco de Crédi:I egatoreionos , esta doble pugna que parte. Rosita DiaZ-torrIVO de Rosi- dee ea, la sao,. En la civilización a:- tipo», »in el atropello ancestral. es! Argentina. Si antes no había sido fir- jera
to lndustrial, y d presidente del Con•:bne ei miscon eje. El Gibierno, pe. lir.- -se ha ido a buscar al'handolero... Literaria, la caza era del «hombre.. la ignorancia negra que tú ha.s cultimado fue porque surgieron algunas sejo Superior Bancario, señor Barcia.
En
la
•
ivilizaciain
del
rayo
ultraviolevado en mi raza..., ¿hubiera sucodidc dificultades acerca de la época en que
imperiosa exigencia de sus deberes, se Aunque lo encuentre y u trajera a
ta; La Cata es del ipropietarion. L. veto quo ahora vienes a Ilcrar ?
Las dimisiones de los directores geneArgentina había de marchar a
n olos a en mesier de ella v se encuentra le rendo ren Rosita y diplomaticos cO- decir, qua hemos
atrasado
Li
vuticepprir quién lo lloras? No dirás que pot España el mear que entregará a cambio rales de Agricultura.
un:batido-cada ofensiva con su rno. mo Emeóiquiz, el «enemigo aquel a
cilio
del
hombre
macla]
ha
aman
Lloras
nif,
quo
te
corsonce.
hipócrita
1.os soirores Gordón Ordás, Valera
lalidad reit/lar-por arritvis ~ten*. quien tiraba Napoleon dr las ;ola*, anee atrás de Altamira. No, no me dide los carriles para e:evocar-re que
monte el amanecer de un derecho qtuu nuestre industria le construirá. Hasta y Foced han entre:eme° a la prenea
l'esa el empaje de la ralle y cornlere no• qued011104 aislados, individualiza- jeran
que la Prepeetad fue un adelante viene n mí a pesar tuyo y aun a pe
▪
a../.ern•In.n ndira
un-. I i
•s.lora
marzo o abril. el comnsmo de maíz en siguiente nota:
Macurtrio, ixeque
ser MG, por lo que roe vutzata aumi España está asegurado con in reeraUCle periodo último ee un sietes:ea de ro.. la civilización. FUÓ otra obra de su- varia muelo Nchupe.
el euede de nateltaele bien, hyelos
Selle
un
arguNo
te
duele
mi
t
'
i
rle.
dolor;
te
duva
perstición
y
monarquía;
un
mal
paaceden en di ene i1 . frasee so eueeden
rión nacional, y se ha llegado a un asordado mantener lue dimisiones de
"n maternetiea Peg11!37ifiarl cUrt lal sado. No eo •ierno, con él, mi provo- mento relativaanente altamiranu, /1111.5, la ley Agraria que ea prochice en St acuerdo para que la importación see los cargos de director general. de MiPor ebo. ftlativaincilte justui e cull- advenimiento sobre la rema_ En tu
a penar del último eses ele loe indi- nas, Agricultura e Industria. La ' a-itmo cronológiro <sur descubre In cm- que," tri fea pf-enriela.
enietite para la SOC.~ y por P,a erderia, vienes reptando corno vibor:
adeneeión de movimientos. Guando
cados, ha ga la próxima cosecha, con ¿(un es bien sencilla. Cuando de todos
a
mayor
justo
aquello
que
beneficia
a
ermvoncermc de que me tratan ma lo eUal no se causerátt perjuicios a
.-s posible, cuatrele hay manera de po- Las huelgas de funcioes cometida la oposición que en las
número de horninits. La terra es ia tos que quieren impeled- a tires en los agricultores españoles.
!er Leen se eteda la reddiere ceene
rininiones inineiren hicimos a decaemadre
común,
el
be:tette»
coman;
50comtro,
orondo
pro
!ny...
Pero
yo
te
Durante la celebración del conejo rle:anadees aspectos de la política del
ars, la efes:siva parlamentaria vie- narios v los servicios
vivinann i on ella deSeansornOS. Tensarle de oreas
agráfago
sl Gobierno aP enteró de la- detencien 1 Gobierno,
e e edee...-s crn .4 ..•.:f-ir:-.:.• a rin.'‘..7...!:Arrter elereeital de d .eliAqUet
annlente
1.19111(all
1171U3
viteeron
que
... •,
- t- -.u- ti a.. de comunicaciones
otros
agros
tu
seee
devorae.
eo.
111
Barcelona dei comunista
1 rete,. T.4 eueseacese ree res 7....Y...e
_
comieron ; ,,pro- remese a hablarme de ami derecho..
111
,
1111frrus
y
se
to...
Casanellas
y
de
su
traslado
a
la
JeIgual
plinto
para
asacar.
n/istna v tiene
manecer tnás tiempo en unos cargos
No nos laa producido rengueo 60r- pitarive” , lue yagrefaiguan. Que trane- tú que no me dejaste ningunn? Si tua fatura de Policía.
El gobernante, ante un esperpotecule
de confianza. leisfrutar esa confianza
ndrieron sus caructertsticas de agur- 1 generoso creo, entrégame la tierra qu
El ministro de Marina participó al 1 sin una identificach'm absoluta, podría
le esta trulirde. ctiverc hiles ve agitar- presa 9uu las ciases burguesa» y reaclegra a los desedulientee. No 11,24 yo trabaje, y que nn es tuya. No Tea {Subiere° que el viernee proximo. 3 de 1 parecer o Insinceridad consigo Mismo
e! en correirscien diáfana, ,:.. .tsta obli- cionarias de nuestro país, y en reme TelnetliO:
la PrUpielloicl ge consagró.
ro limosnee en renfaka quiero twer marzo. se celebrará en. el ministerio
:atie a obetioaree en ignorar al ioc,go bre suyo la prensa de dendeha que hee
con he superiores.
Per esee, al ealse de s i glos de sigiee, y ebedted. Cesniese tengn la bata!! ,1 leeeedes sie guerra de oficiales ge- o desliad:tad
Ahora bien, see perjuicio ese todo
, n prIner todo su ardor firme en el repeceerna, heya dedicado un gran exde
pudimos
venir
a
parar
en
el
vertisal
el
hembre.
Con
1
y
e
tela•
y
fellar
la
causa
por
de la% tiee
nerges para Ver
irriperneento de sus ddleres? ¿No pe- ten.9ital a cumeneer iu; acuntecindrieso. nosotroe COntinuarnes en la
error aucastrel Casas Vieja:.
República tengo - la batalla sobre I :a perdida del creí:ere edelas de Leeos. afminsoreíuldcel. ta
ere ~reme su firrnexa? El gober- lee reedites au periebre en Francia con unNingún
detalle
me
t:Ontlin
w
is5
terne
objeto
1117
y
el
nen.
Déjame
con
la
Republica
roducidrs
La
vide
será
publica,
y
con
cke
paro
de
!indias
1110tiVO
nante sabe que los (line le combaten
Plina , y. por lo tanto, a loe defieres
</esto
Casal. Vine:ese CQ1119 las ea. aunque sen a ba y o:e:tuses. Yo s le que 11.9.154.0 todo el que lo desee 9e ci
parlamentarios a que est:44 muralmenbe • en b mak-. con bomb •., en dita- letyado a {abr, por los funcionarios frases de de
la
pobre
anciana:
y
s
,
bebo
del
mnstsn
vi
distinguir
ha
lubilltado
la
biblioteca
para
sala
aquella
Adpúblens
alependientes
de
710
pueden
lograr
te obligados tocion los miembros de la
•&t: a y ron baberos
-vivíamos._ COMu podíamos. No que con tus lloros hipócrita, viene 4(3 consejo, pUr ser
1~1 mes lanl- mayoría.
.0 m3
, 1:óseo; pero sí lograrán que, ministración como prole:4a frialtri a
uy ice de la busca V ( p:iu de quo sa diSpUille 01 el
1 a irninotterene
,.....„-, ..-...!,:.,‘ r.. . fr.rir.. +. 1 11,1-9.n . Me, nn lee nrovectri.: (lt• reduce:kin •te salarios .'daban» jornale,4. La guardia civil
mi.
.
. . . en general yr del
ZEC ree
lusie
« Dei Gobierno
141.,• • nn •
••
•
4.,
.w•.1
II arma
fl • tsn
I...
frim in1.1141in•
deja de ser la misma vs- rqua cambie manifestados por la ~yerra retrogra- le caza...
presidido
por
el
Venido
a
imponarme la Its
la Consejo,
sólo
llevamos
en
la
memeria
motivos
•ie emplazamiento y de 1foil.C:l. LO el.$- da iLH Senado.
Terrible, terrible pa- lo Arcaico. t
Agraria_ Con ella me quedo. mango vicealmrntEíquz,esnctradi
Cousiderando las clamd edineraddu guardia
7i0,30 tT4 tpl e en e4la contie nda, el
de grarkud y afecto. dela diere-apancivil redudela da su mielen a
:a renesda, lo formarán loe dLes
do oceekeial sobre la manen, de ireer.
Gobierno lo que hace oe defender en la de acuerdo con en criterio detninadoe ',e/in-dure la existencia dial hombre ge- me la tenga que imponer a, tiros.
v
a
r
•
s
n
i
i
t
C
e
c
s
l
d
m
V
r
d
ematilde de la torre TORRE
pegar el momento político no puede
•dle exaetamente loe interese; de los Y abserbente, que los trabajadores del neriCU. del ser humane en peligro dr
, jefes, res- empañar la admira-en y el respeto
Almeida
l'errcs
y
Suance
s
tener
de.
ni
pueden
Estado
qua dee, más tares- le acometerán, con
perecer dung e.specie inclusive, tragap•ctivamente, de lteá Laxes navales de que nue inspiran tes vidaps austeras,
prontwelarse
en
t'Oltra
41S1
nin•
recho
a
elena il7j117tiOia, fTrl el Parlamento. Esdo pm- los agrotatos como un gUY.11111
y El Ferrol; el vivealmirante
Congreso de la Cádiz,
las cundieseis ejemplares y led sacrile e•.; la verdad. Bien nnurge. por e:el"- gún ataque que les luta dirigido por een ei queso en bota de un eoilr- El
Montagud, y como suplente, el Seiiur ficio* generedos que todos ellos ofrensociedad
capitalista,
ni
aunque,
collega
a
desse
t9, !Ubr • todo eteende
met 1 El agnófago, comiéndote) la tieElvira,
(lee
ostente
igual
grado.
dan a la salud de le República yal
Federación O brera
ubririz en ene auténticas prov./reir>. mo en la actue.lidad sueude. afe ctes 3 rra culi sus texocoles.
Los ministros manifestaron que ?SU bien de la patee.»
algo tan e.versciol para SU vida como
lel.
Viejas, coAquel
hombre
de
Casase
consejo
ale
política.
Unise
trate
en
Conferncias.
Montañesa
Trunneurre el' Caerme:al sin rnáa agi. re la !suma de sue ingreses, censura- mo mermas hombres de otros tantos luca/neme se tuvo un cambio impreacilSrs que la tradiciderlinente coree- ron ftererfl en ta La .uuiit ud do reb el- gares españoles, no fallecer porque..
TORRELAVEGA, S. (per teté d ense acerca de los trabajos parleAyer tarde visitó al jefe del
erefite, aunque hubiera barruntos de ene que tuvo su expresión en la para- «e/Izaban Cazar en vededu; rvbar, se- grelo). -lb dada comiensn
Gobierno, en el Congreso, el director
menorries.
otra ,,,;,, Med d re Fesf. Tais y corno se lisacken de los gel-vicies pablicos. Pero
población
el
de
L
noveno
Congreso
general
de Seguridad. Según perece,
esi decreto de eilierra se refiere a le
gún la ley. flecho castigado virtualVan ~tío las ars », ee Preferible hay en esa» censuras un punto que mente ven la pera capitn1, puesto atill Federación Obrea Montañesa, al_gis
el señor Menéndez
a dar cuenta
seimención
al
Cuerpo
Auxiliar
de
que no surjan mk VitelISIV44./ e4 revoleo nos interesa deStaC3T para
ai 5l . 11411- Azaña
la.eletenciOn cm (ael miarda imeilo puede disparar sotee resiste gran nalunedo de delegados. Han Subalternos del Ejercito del personal
eles
mefererreet
ata;;.
lar
..uene-nete, etaczeq.....;:, ;- • :.;ii;
11!
el raaastor turtivo. la e-riese:el si.
7:7;
ess :7.74
nuIscaras, hay la poserilidnd de cen. concretamente a la -decheracien hielta instinee la guerdia civil amparaba el et Congreso entre nhorn en %ti mayo que anee existiese y es sem-Mane:me
Eui el despacho de ministros del
eierta prensa de haber »ido lee tem- denedso natural contra el derrehe es- netividael. 1;fermaremos Insdcli para ¡toner MI vigor un artículo de ;3 Congreso cuineidieron durante media
tr.rople,ar trantp1ila111411b • d'uno se erlllora
con el jefe del Gobierno los tres
trian ti:111N y e .1 ras . No sieMpre !.ie reuartee (le t:oinuiticacisincs 10S 4.11.1C
br
e
e
coi
n
es.
(
D
i
a
na.
)
re.tIldtal, 'reaccionaba frenley aprubsida por las Cortes, En el
1114114 violentamente reaccionaron conministros socialistas v el de Estado.
hen ele disertir tes nesinios.
hace
constar
las
canedatiss
al
fantaternn
del
hambre
de
dltadeertio
se
te
tra la anunciada mengua un la valoraEl melero Azaña salió poca después
e lle también vivía de la
que han dr luxe/te • , jubilaciones cous
, ciOn de ni h•bajo. ; Y a esta acción mida,
de estar real nide e: V 1 un a conferenciar
Valor intencional
&recluir;
peevos,
obligneiunee,
curpalculitico
Sebo
que.
en
el
el hombre
la lInntan saboteo!
ven Besteiro. ..t lo. .1i 7 nau ti lo * se
I
e-re,
ilit •terts •ito prmyith lut •I I II¿ Noorre apio en truene:ene:Lel de cazaba
enuisareente teqUe bit e51.214 coleen'l'are-Mien se preguntó el ministro dr reintegre al deseaulio Lie ministros
' barjuleta, ol itundiro halla lu cae» v s hediese
histórielo
y
en
delerniklados
ales, qtle, por her sorialistase tienen
jefe 0.1 Gobierno.
In strucción pública, al Urde- el Condarla. En •b:imita, el hombre bebe.
l'eme • quiera que la cuiecidencia
ada resistente y pura aspitoA:ó11 'ullt4-, sesta de! auge qty• van ab ...mirando 1.9 1
Sindicatos:
formados
por
los
trabajadesperte
alguna UNpretatiint dere los
ina ¡Unid, eli donde 1.:i/1.1e mejor el e n dores
de
Corren%
y
Teleerafos-que
al
tu salir nuestro camarada
periodistas,
tYS:.1:11
le14
bebemullen-be 110 e3. • 09
Largo Caballero, los isdormaderes
quo a nueetro carácter lialienial le aña- igual ate lo !sucedido en otras audience,
41Hislri a la sinnejanza de funcien
den e le ciolian-le quitan en Mayor
P• guntaron si habla aleo, a lo que
conitistó negativamente.
parte, por fortuna-ved matiz com(n- quo tienen con dos cle IP* Empresas
agn
pu
r
ses--en
Ante nuevas e insIstentrs pregUllt • ;miel y grotesco de la «españolada»). privadas, supieron
, Largo Caballero conteste:
Nnicstros, claro catee eidegeenoe pera j urel eereren mes denereilado el esentro
loe
fumen.
asciacion
-VO Me. ;mocho a casa y t,m
.all'do • y exhibir (S0011/ (denme, loe Mein: de.
causa
quioran
las
por
(Sta
v
nieve
por
aquí esta noche. NO lety
y
narios,
hechos peculiares do España que, poi
nada...
:TU valor univerute Jlus sacan con derechaq señalar lee peligens que sei
!Canso aleen informador hicirSo un
quo ntnprestigie de trontoras afuera y nos actuacián represeenta ln 100a
nrivileeiree?
ge1411.11 de duda. Largo Caballero repi.
I nteull 001111110r 4.11 credo+, de ¡uni- nopol?ntron toda clase <l •
lie que no liabia onda, y agre tzei con
Al deelizar 'sean:Mente ca intervenda y belleza ami liss demás: naciones;
firmeza
y apartanuse al !margen, pare quitar- clAn, recargada ademes CLY11 la acusa-Ni lo halare.
le, su edite-, los qui! acentúau una pe- ció:: do un sospechoso saboteo en la
Firma.
r uliaríded viciosa que nos singulari- función que amorosamente y eran ete
za denusa • ado, now aparta y nos pone 'n'u do intención les cuelgan lile petri.
Poco despues de las echo de la noclerechas, procuren estas itive
1111 periquito en ridículo. Todo e l io vicche nbandene la Cámara el senor
ie , beinilyt‘n u hur- -,: v pot- qué titil- die ni que, lltalUnaln e l Poder cf L)11'5m.DAijonzquseatrñchbl
di , la Guerra, Allf recogió unos den"
ee:a merresión del pifia iolismo puro y ..1 ....M. sean:e:nen siempre la, sesee
e
d
en
ten y. se Irasladó n la casa de pe ni
rompatible cae le ¿armonía y rumor- caqiealistes o no represente/M
dente de la República para someterlo,
Jiu univereales. Las tete» raill1lbles los Gobiernos burgueses para repriTtl
ti sts lirtrue.
ven N'enserie de In enano, y al ilituroa- y sujetar litS LiSplinelonlis do ondee.
deslabono grii Rega y 53 merece con miento expreltatine por lue prolei ni los
Al regienar nl Parlamento, •t
del Gobierno deo dijo su exreleneil
los títulos nacionales que hintbolitan de ledo ./ los termine y lugares, ll e•
luibfn nrntrarlo vario!: decretos ein In
pn,r, intesieuncia entro loe lentebree y leeos, que ellos sostienen cuntrza tI eS.
tertkg . 1.1110 de r.,110S de Guerra y Iuu.
e ultise. Ase las buenos arto» do r• ening° de be US.111/11 lados v, per delo.
osera la de relee v di! ...I I .. by',
restnntes que fieurtue en la nota efi
Itit de r e y lea arto* que malee. la
«enea
«3.1
114 1 .4a, 140f Vielnp10.
IS4iimp tittuu ri essimmenri depauperad Sea
lie aqui tras tamo de valor tinlyer• du l jieru , 11 ,4;itiir la misma saña. Fer.
Dimisiones admitidas.
wad. en tres: aislaba. 1144/41/19 de pii, no, SU dl1111 e5 Capai
Al ente ariui . ayer larde el Gobierno
Bberars4.
1/.7
las
de
iiladura
q
egoista'
juiaa
11111V
fa+
dedico; iilLe Temps.,
por el ministro de Agricultura de
el. , oil Rearma de cypilletrien brunch
• •utile In d'ancha' do le Hacienda
insistencia en mantener ses
p l Ileslkill" de rudite'r la rrblr!diD
española. len Londres roe represento
dtlierkil ta, 14 III, señores r.
lnal,
, on krag suite tele sementio en lit (kW? leueenc i a mediante el morded.
Gordón Ordás y Valera, ha au,
emberg.1, les potlerosnl
Vilynn,
1111Oha)1, du 1.01)11 llu Vega. Eil nuina
torizede al señor Domingo para 4.4111
ll imita 011a ópf • ra de ambiente cupe- coniennuido Saber apreciar PI velen
provea 1s vacantes de la, tics Direcnel, inepirdis en edil sed:breo> de tres sedal del trabajo de los hombres, ayn
ciones generales de su departamento.
i dees.. Il eon emsale lialadios? Wo, Rr• que también loe que riepetelen <Id Es.
La proposición incidental de los prorue-orden* que en duermo« /141 Hule kei- tado, scgtívt cieu les de
gresistas.
ne, que ioe de la monarquia nio i la dImCouyernpic1at,s
gresistas. Va' i ix I i sl ines rogaron ,jef
politica, ni le Hacienda, ni el ..tOnlid•/ p•(ses • •nhen mnseradd y u ! 01 (*r In
irienche des 911 nctunclen, éntreme.
economico de 108 españoles CO111.411.44111
de la /111111019. progresista, son«
el funcionamien•
ilsCanprvotc,bóe
Pera nada en le e omenterie extreme:. riendo y perturbando
que piensan presentar parta pren,pear
ru. Lee repsedernadoeve dIplemelticas tu, de la g tictivida,les perlideere que . tan0 1 debate político.
erío del rey; y nunca pasaron del to, pru y nchoe y comodidades propos-,
--Desde leege la .minorin ,O ha
, ese viajes de recreo y el cume ajena n quienes', eludiese de In repatee
4i
r,
no
eslAn
iserettuntlerndos
amolarlo, paso ro Sabemos 1 d ia ele
y del Pode
pitirI ntó prole:enlaten. Recomo-ramo% a
la presentidos:ele p.IrqUe rIlo ilcprn,
Verlie Interrumpidos en la play-rito
y loe punces de
n°
, y il Pelo cbc trina/
,10 de ;las varetee-tandas. Aproveche.
vietie españoles muy enclite ra facilielod k1 actintularlos.
Elisa son km comesellenclee que <id
remns el momento oportuno, el de
en l e miesme de Ginebra. No disco- cáb
3 miy• edleiele eme preeleiell
tul Gobierno y ne
-¿Pero es que creen los que nos atacan que toda la vida voy debilitar aSui mes
/ 'e qii sone (fas PatOttnerne de la hurguesia y de sale tredibuelne(IPy
el de deU/111111e11 1.19 unoullor 111.1.44111»...
crisis del guerray eorldenelou Impea sor "niño bueno"?
sigo creyendo que la situaden Se be.
~dolo dinicla del I cegadue saleiltea. Las difeiradelee ene
De

"agrófagos,T

Notas políticas

ce per ausenensue meostmaihie y quo
ej Gobierno hace /nal ••ti poemetear
esta J.ituzai.:.m.
La actitud de la izquierda catalana.
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Mendizábal. " se el ministro pedo§ dee
~KM , y en-tiraespdl
este calo pudiera ocurrir que la
interpelación se convirtiera en una proposición, que se •iegarnsiloria .31
STIOnirotO ~toree
- ,-E! voto de cosiera nO Se. criSeUte mnfiana?
-No. Se di renelre el lumen.
--¿Se ha nombrare> ya 12 Comisión
parlamentaria para ir a ranas Vedas?
- No. No me han dada helaría
Mimbres bu minories. Algunas se proponen ni, designarlos. Fe primero que
se Le acercado a mí para decirme que
ellos no designan ha sido el jefe de
la minoría radical. señor Guerra del
Parece que tamporry ap proponen
nornbrar a nadie le nimes-il agraria
ni in izquierda parlamentaria. Y nada más.
Ante las elecciones
-

Las izquierdas de Valdepeñas irán unidas a la
lucha
Y puede anticiparse su triunfo.
VALDEPEÑAS, e/e-Después de
la asamblea general celebrada por i06
partidos de izquierda para formar un
' frente tinizo on las prOw.imaz
ne5 municipales, puede anticiparse, eo
mo resultado de la tertima reunión 4.-e,
lebrada esta mañana, que, de acuerdo
, con lo interesado per el Comité
radical socialista, se irá a tusa
canditure.
Puede anticiparse el triunfo de la
compreacein de izquierdas, pues, el entusiasmo ea grande, así como los, daSeOS de trabajar pin-a derrengue!
trhentre-e (Febus.)
«EP

IX

La Sanidad en la República

32 nuevos Dispensarios
antivenéreos
La «Gaceta de ayer ha publicado
la siguiente orden de 1a Dirección geno-al de Sanidad, ¿sur la que se crean
y Z.1/4.1;
I tiver»Ircos Nen
«Ilustrherno peder : Consignadas en
los presupuestos del Estado para esos

cantidades para le «cachet de

nue-

servidos de lucha anterenerea, independientemente tic lu que se domine
, el Mismo
tm
organirai.Tionem
i sanitarios /11/:41VS, precede la instadavos

COrnpl nla.; C4-1 aque-

dee)

batiendo anee de
eunsialera indispensable: Guanteo cure
cep.eito
!izados de lucha ansi:enerea. Y a da
de 1/1 1 facilidades oferente per
di verses Corporaciones locales,
Este ministerio a propuesta de la
Dirección general de Sanidad, ba ha
poblaciones que,

20.155o

servido 4.11911onIT
1-511/ • se Instalen Dispensarios antiv e :líele/O eJ1 (Mima irclacibn con !o,
demás geddos de higiene exigentes

en la localidad, en las poblaciones que
mencionan, ean
,
l de persietir lars
I Corporaciones Inte,esadaS ell las eo1111.0raCiOtles ofreedlas y 3 lonar tle lo
te.spuesto en el decretes de 7 de abril
de aloe
Elche, Orihuela, Don Benito,
Baen,LucPbloev,
PuentGil,rgoSa Otiuer,Gadix, Loja, Alcalá la Real, Andújar,
Martos Caraban chel Chamartín
de la Rosa, Jumilla, Lorca, Yecla, CaC,NravcnAgles
L
angreo, Luarca, Llanes, Mieres, Pola do
Siero,
Villaviciosa, La Estrada y Sagunto.
13e orden ministerial lo elige n V. 1.
ru:l

rru .11 ronodinientn

un on.

P. D. - M.

;

1 tes

rfectus opta,.

re dr lede-

Pascua...,

El pago de las indemnizaciones del personal
despedido de la Trasatlántica
El pasado hie r a, 27, fué recibida
por el ministro de Marina Una

cmCaisón,erodt.d-aprlo

Muñoz, Vidal Marina y Serialt
que Interesaren tul señor Giral P1.4 . Nita con la máxima urgencia a
Las indemnizaciones que le cerred.
liar las
Trasatlática
primen al personal despedido des 1n
El ministro les hizo ver que so estulta te:upando intensamente de la
uenión y que procurarle Iraq« de be
fermule en ce Consejo de ministros
dul dla higuiente.

•
• EN LA CASA DEL PUEBLO
•
• Importante mitin de la Sociedad d
e Obreros del Transporte Mecánico
DESPUÉS

'

1.1

Se rearid al debas prolldee y dio
entono intenabroild Gofree no
bierno hwcriw za~11-tie da lar»
tumido, sIe
fuerza publica lo nab
pueblo andaluz . Seria responsable á
zf •eli 14.31

•

:
4 ledosi pro,.4 ~ y Gobierno Interior. í En eine último puntea id
compañero Rojo una, deturacian orresolao facturas
..ta a
saterior
I laia
ld
fet4ettle"- bea e 1 - Corporación r.^...- ettoficiales.
1 millistru de ~los pata. loartaches

UNA DENUNCIA
GRAVE

filiaílue ejecutaran bes excesos. Si -huhoé./a~: vegiOa d ,apiti40 para Quien
fuere. Porque tia Gobierno usa huí meSe nelibruega la inserciem 443 la si- Ruegos y preguntas.
•
* delabaié. Sois
proletarios teneis didas represivas nue tiene co ima s41» guiente
carta:
En este punto apheatise pana la va.
eneznigua,
cuttla io haat Rusia La
met reepanadri'
y mal °negaciones, que oi amas de lat dale truttaiudo- democracia debe ser eso: autoridad en acSe ttor direclor de EL SOCIA- intim hemana el nombramiento del
cargo de jefe de la sección de Cédulas
ra . aunque tenéle nienorea salarios. ea Estado. Nistegorta critlea puede ha- LISTA.
atta señor nao: LI joven estudiante personales, vacaste a rala de un ex.
para reivindicar-os, iníttresicl en la or. cerse por tato al Gobierno. í quienes
l
4.U.4 4.41.1c el b ue ene, de Derecho dan Manuel Sánchez Sa- trklicilte del qur va informarme« a su
ganierrión. Pi—tu ii irr,
tZubb a CUL:~ ; Maur:.
debido tiempo po -r no considerarlo eti
actuad con entusiasme revolucionario ro ~tan que la Republica Clinl- lamanca, nalaerila pur accidente t-n
1 aituación muy clara. Con mutivo de
tragivo sucesu del que ae
en fa organización del transporte, que p:ia su tirata porque lar iillpunía el
marcha nioarr.pre ;adelante pcx el trina- urden par tu violentad. bi pro-reariado ocupado la Furrila, curnentaatio hae de- esto • entatilarae una movida discusión,
1.. de nUeslra, rei
'antrienes„ que rlipallUl no asta ausontr del proceso ficioneats de la y ieliaateia oficial en en la que los compañeros Rojo y Ove
no terminarán basta la traasfunna- histaricu que vivimos. Si a nuestro cO- loe asaenset es, es mi hijo, mei de mis jero expusieron la posición de la mician en tina icticirdati tan alaare. ( Cia- raalin Lloakese ja desesperanza. no Ira- dsez hijos, a IOS que be kriado y edu- noria, tendente a que ocupe la plaza
Vado CULI e prusaucto de g ni trabajo el funcionario objeto del expediente,
nuro-su manean, que dura largo rata.) brea Gobierno pasable.

DEL INCENDIO DEL REICHTAG
•
Las izquierdas dicen que todo ha
sido una provocación del fascismo

•
La Prensa socialista y comunista suspendida. be candidatos ~lee; triza::
un triunfo tu~ la
BERLIN, 38.--Goering, el ministro
• f
del Interior prusiano, ha dictado un • Pos lo tarau, ale ea claw vía d
Gobierno
declara
ilegal
decreto suspendiendo durante todo un
mes la prensa comunista y durante comunista, no lo baria hasta gimáis
las elecciones
quince días la socialt.
"1
La supresión de la prenia de nues- Se trata de una provocación.
tros camaradas la fundamenta el fascismo
BERLÍN,
28
—Se
hacen
aleetias
que un presunto incendiario
del Reichstag, Van Der Luebben, ha contentados acerca del incendio del
y para sudas los ~Me.
declarado
'ser afiliado al Partido So Reichstag
cialst.
kel Círculos de derecha
profes ional mádico rural ro los 4 -0.. aprobándome cato U'll princinin .;" prpreucupadu
en
mercader que se trae*
sar a diatUtir la amación ¿le confiara La policía ha ocupado las oficinas
1111.1aus Y médico do la industria miuu atentado comunista. No nem-me
nera después. Custeandu suS C5/1114-114,5 la km st, al 11:1/4) funcionario el mai del Orlada. del Partido
40A centros de izquierda coila
te,
nidal
capaz beenieanseute para deeetripeñar Social-demórt,gnolaedicó.
III" Y sigo haciendo de ellos, obreros
video en .aprectar que se trata ork una
el cargo.
inteleauaka, que 2e dice altura,
Una protesta de la Socialdemocracia.
provocación del nacionalsocialismo.
ciudadanos Utile. a te sociedad. con
Una extraña moción del señor CarSe ha CuttrallYatio la notiy iade tasa%
BERLI N, ale- -El Partido
uÑ .... tuellzU y tedias lus alZ1.11 ,els que balledo.
tendón de Thaelmann y de lus escritores
t1Sudee4olm/UcgóncrniWaraitt1044 pn.lre-Y ponemos t a es,t9; y UneEl secretario dia let • tura a una mo- al capitán Göering protestando enér- Ossietzky y Renn.
Caintine. brutalmente, cruelmente, veo Ción preyentada per el señor
La policía agew practicando detengicamente de que
le COnSairre cilantruncada parte de mi 'abur. ama:do- DpCruiapnreubdotqlcedóon
ciones.
plivadu 4:11 el incendio del Reichtag,
me mayor dallo que el que pudieeat Provincial enlret!ue an t icipa a de- del
que
dite
qUt•
t'S
una pruvueación El Gobierno a pretexto del incendio
haberme hecha el sUI:Z. f,1 aj ida que., terminados pueble,: de Madrid para L contraevlui.
del
dReichstag, empr ende una dura
ans:osu de dinero. me hubiera a-a14.1- construcción de escuelas.
praciieado numerosas de- o
Se
han
ruido en medio del camino pvr robaro
fensiva
contra comunistas y socialistas.
Advierte el compañero Rojo. cuan. baldones, entre ella. la del líder cue
me la cartera. Tanta eulpu se deri- do la moción es lelda;que va en preaeHymbuorngistadl
va de los daeoe Causath ys por acelera supuesto me halla consignado un fonBERLIN i (5o m.).—E1 prefecto
Alfredo Appel. Parcia . ser qu•
pUt utiliSiutl, y si esta pié de de- do para estos fines. sin Wall' que re- han sido
haga mem,
tan Policía ha ordenado
detenidos
Thaelmang
y
Pieck
beres ineludithloas 9e incurrirá sal krave currir a mociones particulares.
urden, sel cleive do tabes los restaurantes
y
asim ismo Togret.
reaspunsabilitirad, y si a mars lo fue por Sostiene el señor Carballedo su prey cafés nocturnos con al fin da la.
El Gobierno fascista dice que se pre- catar la vigilancia.
reservas de dinero, enjuiciando sana- El
posición.
paraba
un
movimiento.
n:,-Me treu a
tntr« cii !..S
~tés de bis reanicrionee acorde.
compañero
Rojo hace público
pos del <Hito. Lo oeurrldu fue que, que en esta propuesta hay, a su juiBERLIN, 18.—El Gobierno
das rotativas a M libertad de "rimen
por defectos del aseen-sor que para cio, una maniubra politica ton vis- fascithpubldonemk.as
y reuniones est domicilios adecene,
obligado servicio de euy VeCiril.I. tiene tas a las ipráraimaa elecciones muni- el que dice que el ramada) dell
se han decrecido otras disponiendo d
el propietario que explOta eate clac cipales.
earablecimiento de la censura postal,
elRxichpstaogrónñl
de lineas, se produjo la muerte de un
de un movimiento revolucionario de telefónica y telegráfica. Se ha autorizado
Elsecamarada Ovejero ruega al
ftwfrarre en circunstancias pie la pren- ñor Carballedo que retire la isroposi- carácter comunista. El Gobierno
confiscación de tienes a saika
la
sa daseribe así: t,A1 saar del aparato, caen, no por suspicacia politica, sino fascitnormedciosa
aquellas perittelas que desobedezcan eas
&ele deseendin bruscamente, y el in- porque esta manan está contenida en aepanrdsmsiugto.
órdenes d elGobirn.
fortunada jusen queda aprisa/lada en- un at utstiu de la Comisión gestora. Snales.
Tallas les autoridades tos difame,
e derogan las garantías constituciotre la piataforma de lo escalera y la Cree que el señor Carballedo debe lites Estados alemanes eahréki °bebeos
estrictamente las instrucciones del
parte alta del aSetllscrr. En tan an- mitarse a ayudar a la Comisión de
BERLIN. 18.--El Gobierno ha de- GobierndlRch,spaie on.
gLi41 .10,40S 1T14, 111r0105, tuto baza, Hacienda en los puntos que 4:1M1S1d«tria cretado
un proyecto de ordenanza, que 'iones previese en ta Ordenanza repura pedir aUX:110.» y neta: adelante; oportuno.
st derannina ercurtara la traición al
Aws~rebri.
Hitler. re
t'......- ei señor Carballedo za afee-a pueblo alemán» en virtud del cual
“/"..4 arden del asea, se, aparaas queda
tina a su propuesta, ésta pasa a la Pochras eanoiunea sal:
precintado hasta
11C0t1
kia Lei
quedan
derogadas
las
g
a
r
n
t
í
s
t:ii! in t...sant. e
La inflada:kin sencilla o excitación a
su lunelonarriiento. nencia de Hacienda y Enseñanza pa- constitucionales, tan' I.% abáns
ella se eastigar á toa un mes de vimire, asean parece, era (Aras 04."¿Iii0- ra su debido estudio.
severas
penas
la
mes
leve
infracción
.14n
. ...my... ••a•W•m.r. I
tt P4, h al , n41” ne..W14,13,
'1,i4-9t9P•1
Y a 14 :111.1 al0, 1... nZZI.T. roe lc-aaata del decrto.
haya purria° emanar en saaaasse sle :rasa.
auluque nu de la graoaleiel de la 1., sesión.
Entrevista de dictadores.
fascimo. te u alguna persona :electa al
oeurrido hay.» Es detif, que este he--con seis males de trabajus forzacho no fue accidente imprevisto; va un
BERLÍN, 28. — Un periódico de
La tiranía de Machado
ni- vidente debido a int urias quion
París publica la noticia de, que el dic- dos. Le infracción seguida de muerte,
tata oblieado a no tenerlas. e incureas
tador italiano Mussolini y el jefe fas con pena capital o dos afma de
que no l:fair_la más capticiu al que Itai Dos atentados terro- cista alemán Hitler van a celebrar trabjosfzd;etúlimoncasde
reserras de <linero Clan:" antes digo.
una entrevista en Roma, del 20 al 2 5 <pie exieeon ~cites.
También se e••ndena eon la máxi; 1 Mi hijo f ué asessinado jan. avaricias 1
de marzo.
ristas
pena 3 «sant aquellos que incurran
menas! PrrolOre se me fue L pluma;
El Gobierno fascista teme un triunfo ma
ta
oue el Gobierno considera deka
l
LA HABANA. a&--En un dreerelPero :quil la. en hui trágicas .ireunssocialista.
do: alta traraian, incendio vuluntlain.,
tancias conserva calma? Y 0341 Ca5Tra, rritarnienta de un tren . atribuido 3
BERLIN, 28.—El Gobierno fascis
inundaciunes y setenta de
bda cai nv a , Ven injustificada Un acta de terrarivrno. han perecidu
ro n
rt-nlet-n •
no exiae un castigo y una dos personas y desaparecida otras ta estudia la aplicación de severas líneas férreas.
El intento de asesinato contra el pre
reparad...ti? Cletigo por vi iganza dos. Parece ser que también ha tau- medidas para evitar la propaganda
del
partidocmuns.Se
sidente aic
del •lede.r .1.10
esa
no
se
llegará
a
dede los mimamos 14 Gobierno se cara
No! Tale 's sen l imitano, uunca fueron eil ruta para Santiago al llegar cerca no obstante esto,
eigará con la pena de muelle u cura
011 reí ; 40 sem de indigna-hin que no
que hay vanus crear L diealuelan de dicho ;metiColis e o. Anuncian
éto,
ya
que
dt•
no
poder
presentar
do,
' e de trabajos forzad, see
quience eñe
se mitiga, qué- aumenta de hora en muertos, algunes de ellos soldados.
gen los rasos.
Reparación de io% daños que
La
ordenanza
deseretada por Hitler
su me han producido? ¿Cosi qué pudeja en suspenso la mayor parte do
drían repararse éstas? Unica:reate
OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO
los artículos de la Constitución de
reelituyandome a mi h ijo. lo que no
Wéimar y autoriza al Gobierno aamP9 posible. ;Con peseta e? Para mi
ea, al Poder osea
jcutivond
querungunaa sedan baStainty s a tasar 1:1
l:os Estados que no atacaren las necerata dr 1.1 Misa
eariae men das de Sveuridad para
y n-paracian exigidas, por
mantener t orden pública.
I a sociedad, para que todo ciudadanc.
LAS
MI
En Prusia han skin clausurados por
tenga garantkla su vida y no ara altte
la policía fascista todos loe locales de
merred del egedeta interén dr. expinEn «Los muerto» viven», por ejemIn, delegados de los Gobiernos de I por la organización de loe tajos, pero reunión de los comunistas.
plo. Y bien se etanprentle, parque a tafkrre g de las neeemitiadea del viv:tr Alemania, de Bélgica, de Francia, de también por una acentual:km del tra.
Un representante del Gobierno ha
urbano. La reparav aan que legrslrinorite la Gran Bretaña, de las Países Bajos, hajo etue 10 trace más penoso y a yap?Cf., qua nos adentramos en las
; por otro Iodo, este rerib:do a 109 correeponsabas de la
ornes del misterio, todo eso adquiere I • mf debe corrosponderrne i rennen nn- Polonia y de Checoslovaquia han ce'. MI:1.i tp-r0.;:,
prensa. dando14•e cuenta de la yapenha contribuido a agravar la crisis
Mirla o, al menos, un gran sentido clría tomarla, por lo que ante% digo, eelolirado una reunión en Ginebra, ba- general.
sian de las garantías constitucionales.
expreciVO que no cabe soslayar y que poro deberes ciudadenos me obligan j o la presidencia de mister Butler, dique loe periódicos comunistas
hace prestentle en ales algo de eopiri- a e!liirla: devanas-sada par les "I Tri- rartor de la Oficina Internacional del
La nota recuerda eegualarriento la Dijo
en Alemania, y
tu o huella espiritual. Todos lo Sa- bunales de Justicia sin pasar per mi. Trabajo, para examinar loe posibili- buena voluntad manifiesta de que los volverán a ptibtivarse
que 1 05 socialistas estarán suspenda
bernrc‘l : para los que han saludado manos . iría al Colegio de Huérfanos
dades de una ratifica: j an y de una trabajadores de las minas han dado dos durante largo 1,:empo.
cualquier libro ocultista o espiritista, de médicos, anf donde •atán po- aplicación simultánea, tan rápida 11).- prueba, lo rnisinU que sus delegados.
El mismo personaje reprochó a loto
lirr..; niño.; hijo.; de mal arortunado... f„.
•-c..eirló. 1,,
0111'
. Conferencia de 1929 periodistas
L1
1.11.1t:
*05
compañeros
metes.
<amiguita- otro objeto que peri4Tweieirrita la duracaat del trabajo e.n las 1931 hemos mostrado el mayor es :nac i ones en los medio" de opa:jalón
Esto es todo, un hambre mueres: minas •le carbón.
ea a 1ns bn conetituye clichés ;ostra_
pirita de ceno:ira:1M pera no podes .y na dieran crédito a !os informes
enrilaind va lo sabe, v el fiscal de
les, nimbados por ale luces espectraQurelaion efflera-do.9 d o la. dificul- mos ocultar que la esperanza alunen. oficiales.
les, o imperativos, que no cabe elu- la República tiene la palabra.
que
!cebaría
la
Gran
tada pm- las masas después de la Con
tades Can
—laico esto--añadit'a-para que eas
Atentamente le sa!uda y estrecha su Bretaña
dir.
para la aplicación tle tal convenio, ferencia de 1931 t'ende a desaparecer ten ustedes sobre aaso, pues a GoEmiliano M. AGUILERA mano,
y convinaron en que, debido a dichas y que en tains loa países se pregun bierno se propone ser enérgico a inG. SANCHEZ MARTIN aificultadts, no es p•siltie por el nios ta si no seria neceeario buscar otros
*
flexible sobre este particular.
Yrterlt0 una raaficaarna simultánea.
medios diferentes de los empleados
E exposición Ziegier.
Terminó diciendo el representante
que la convoca- ha:ae. alaarn.
aserann
Diputación
Provinclal
Ei
que se adoptarán rigu• dia4 de marzo,
,l•j Gobierno
tor!a
eventual
de
una
nueva
reunión
de
la
Conferencia
actual
El
anuncio
rosa, medidas contra los periódicos y
inaugurará, en cl Museo de Arte Mo..1/21' foé bien acog:do en todas partes; petal
objeta
no
podía
con
clic:osa
los
periodistas
que residan dentro de
derno una exteneaciém de pintura
grabado el notable artista atentan Al- Una sesión de poca !ornada en cora:dee-aliar, sino clespuae ro si n e, diese resaando, eeeuramcane Alemania que bellaca informaciones
que la Oficina Internacional del Tra se propondrán rnedidae (emita los paí- a la prensa extranjera contrariai
berto Ziegler.
bajo lueea recogido las informaciones ses responsables del fracaso.
política de Hitler. En la flamea se exhibirán cuarenta
trascendencia
relativas al nudo cama ambea cuesy tantos cuadros y gierhadoe obtmiViolento
choque
a
u
,
en
l
han
rale
retarla
p
a
í
comunistas
melena ce laba:: reuniar. '
.4.11 111 r'gr
'" t.sr
y hitlerianos.
ordinaria la Comisión aestora de la ses interesados,
Grupo
Parlamentario
una
Duratae
el
littermed:o
de
BERLIN,
a
(3
m.).—En
Worna se
Diputación Provincial, bajo la presiuna delegació n de la
registró anoche un violeeretiomo choPrieto expresa su sen- dencia del señor Salazar Alonso.
Socialista
dpaisIntereMlcod,
cree entre hitlerianos y comunistas.
Asiaten los compañeros Rojo,
por Aquiles Deiattre, secretario geLa censura ha impedido que los corresponsales
Relación de diputados socialistas
timiento por la muerte Fernández Quer y Ovejero.
en la licitación noneral de dicha organización, e alla Que 1.0111aV011
extranjeros averigüen el
Orden del dia.
pasado número de heridos o muertos que hade la Internacional de los
del compañero Timoteo Fui aprobado caei sin discusiau c' delegación
d el día 24 del próxima
Mineros cristianos per!roprulrbiln 11,1r febrero:
van pedido rereatar, aunque deeda
orden dei día ordinario.
:M. Van Buggenhout secretario gene- Blázquez, Fernández. Bolaños, Jau- luego se tiene la impresión de que, al
García
Para representar al Patronato de ral, aiercen reribidoe por los delegados
me, Molina, Marcos Escudero, Peris, inerme • los heridos son mochos.
BiLbao, 28.—Ers la Diputación Colegio de Pablo Iglesias en in Comisión
gubernamentales'. a los cunea envia- Cañizares, Sáinz Llopis,
Se 110 hecho una detenciten en masa
Provincial se recibió ho y un telegra- calificadora para la deeignes ron la nota eiguiente:
Redondo, Albar, Lorenzo, F. Villarrubia, de comunistas, me-dende ee abertad
ma del ministro de Obras publicas, tión de un director y diez maestro!
Carreño, De Gracia, Jiménez Asúa, todos loe elementos fascistas que toe
Las Federaciones internacionales
que dice lo sigu:ente;
del Grupo escolar del expresado Co. de
los mineros socialistas y de los
Martínez Gil, Lozano, Morón, Alvarez mnron parre en In contienda, ame
legin
fueren
designados
doña
María
«Tanta sorpresa corno titilar me ha
cuando muchas de ellos se sabe hin
mineros cristianos, representantes de Angulu, Alonso, Sabrás, Fabra Ribas
de
Maeztu
y
el
camarada
Ovejero.
producido la noticia que recibo el lie.
paleas interesados en el Con; Torner, Salvadores, Arbones, Ruiz del cometido violentainiaa agresiones.
En le dictamen de Hacienda, e lns siete
gar a Madrid de haber amarra
dp 141,1 acerca ola laa halan de Toro, Azorín, Quintana, Ruiz Lencicamarada RaocjtpidvóUle.
,TGairmcilotebmpés4.a
na, González Peña, Nelken,
, en las minas de carbón y que
Carporacian, denten de la cual pudo mandan en referencia a suminietro. +alisal:
Fernández (Amador), García Santos, Carner
obreros inLa salud del señor
emir-asearen 111 probided y la intellacis. del pasado ejercicio, que por definen rufrunanrarea Ve la1.7410,1Y111
de les Aceituno, santa Cecilia, Garrote,
Conf erencia
de eunsigniWión o retrae° en
ele can que Timoteo García larva al
MTVázAorqecsa,Mtunez
presentavioni Tio justificanerei no ha Gobiernos para que decida la tararan.
, interés publico (Febus.)
Olmedo, Sanz, Cordero, Saborit,
del mencionado convenio.
llían par lida ci mprentletee eones isba rión
BARCELONA, 2L—Sigue meteEa auestlan de lee lloras de trabajo Sapiña, Pradal, Domingo, Acuña, Bu
garionee (le pago pendientes del met
ría del ministro de Hacienda, señor
rn lie; minas lin sitio dado de nutre'. geda,Alons(Bru)Viña,Pqes
socialis-ta
Propaganda
1.1:14.1,11P. Auordriso <ala deptine.iint s.1
Carner que Fe eneuentna lodavia en
rnane caudal& y reenucionen, cuy:: García Prieto, Sanchís, Palcual,
II ;ida ¡sir el compañero Rojo,
la censtittlyen hie encuestas de la, Menéndez (Teodomiro), Cabrera, Instituto Policlínica Durante la ala,Nerolióse 1 . 1 peale que restó sales hanie
en Ocaña
flama ele hoy, el pariente ha podido
Nistal, Bargalló,
en la rerialoM riasatla. cric la Oficina Internacional del Trabajo
abandonar el lerho sin experimentar
oaironarnlentr) fria Ir.. 1 con- Hernández, González Ramos,FernádzQu,
1925 V
OCAÑA, 211, — El doiniego par -la afreedra al Cuerpo de matronas de h 1
nuevas
inoleetine. Sigue, desde Juego.
Ovejero, Martín González del Arco,
Echegoaga,
taró,
;elcion; t'II 1,1 iemia ii csla Beneficiencia provincial.
'
Conferencia de los
1 ven'', dr 1911.
Rin fiebre ninguna.
en
enea,
publarli'in un acta de propagisella
Gobiernos
tino
sr
.
VntifIri'
aeaiasneleas a. l osa s la diecti
Gran número de peros:mandada+ y
socialista, al que risisl:eron nal, dr. 1.300 elan del mievai d . spachn, uprobándu de Toa no nudo Peala a sin acuerdo, Prieto Sánchez Gallego, Rubio, Morán, Mol entidades
9C Interesan por el estado del
situación en la peceres, Mareque Rodríciudadanos y lia-1:11'es mujeres.
la
desilr
o•ntences
ilusetre enfermo. Como todos los días,
de narre guez de Vera, Almagro,
I l—,';1' Pri 40
ra!nlp,:r. dramas se sal darsieiall apena, lo aleniteste
industria
helara
no
ha
deindo
Cédulas personales, ball earse por %alee- aumentaths el
su e:credencia el presidente de le
paro y OGMuióñosm,FerzSan
de (aplane el objetri <le la reunión el
República,sf-Amo:«ebrdl
José, Esbrí, De la Torre, De
presidente de la Agrupación Socialista
la miseria
Gobierno, el presidente de la Generalidad
i f 15 comp añeros Cecilio
López y FerSemejante tau ación 11(1 14 441(1 errn. oRForja,NnegcíisZu,zta,Grconsejeros y otras pereonalldades, han
mín Blázquez, que eepusia.es, ven
secuencia tle la •r ieis general tiela cía y García, Vidarte, Besteiro.
pedido detelles de4 eurlo de la efecalen
['Will del numeroso pwaran
rstiones parecitlares (pie hollan 411 ati. Total,91dipus.
del señor Carner y de ea inejorre lo&
c,,
lartieltabe, las ideas socialisclestirrnild dil la itio xlucriói;
IZeTi cil
por ¿A cual han sea
tas y la tárt:ra que thInes veaue•
y de 1:1 teeniea.
Los diputados a Cortes elada,
vi v
luin(áctit'pli.
n
trabajadmes para su enianapieriati,
Según lee estadísticas ctinntlo
Siguen recibiendo:be asirniemo gran
siendo muy aplaudelus.---(Dianna
lit lirririal <le los obreros, minera de
catalanes, a Madrid número de despachos y cartas y muAlemania disminu yó en laan par Ine
peranniTlea, que a011 ateaBARCELONA, 28.—Estn tarde se elle.:envieira'
desde 1925, la producción no baja filie
la Clínica por loe familiares
A los suscriptores
provincias
orle un 26,14 1 par i no, l'ara la Gran ha reunido, convocado urgentemente, diens
In Secretaría política del enfermo.—
narneras prueban una el Consejo de la Generalidad de CaBretaña,
eR
taluña, Los señores Pi y Suñer y (Febus.)
baja del Intel de obrena
Con •'r.a Puha heme entregado al
Ríos que so hallaban en el
ZOO y de lis proclive:4'm rle 1 7,10 p111
S aneo e; gire del primer trirneette
1(10, En Bélgica ha letindo el ntime, Pmentoa,rlaruiódmyoía,
nora i oe eertleutareS y de un serme.
hall abandonado la mierna ¡AYA asis- Al naufragar una embarro do °berros en 12;14 pnr ion y
tre pera las organlieolonu.
produceión en g,ein 11-01' 10n, En
tir al Consejo.
cación pesquera
Flo(smes e los luso/tintares se absAl parecer, en dicha reunión se ha pereObPolnriae,úsmId
cantidad
tengan tin girar
a guna y hatIti ro a I,4,1 pr lo,' y la Praductiót tratado de la política general,. convicen dos personas
gan «sativa le letra que en breve lee
hit aumenta& en 32pEC
or10n.
he niéndose que entre esta 110r11‘11 y Ma*erá presentada el *obre.
VIGO, I <ajo m.).—En la plav
coslovaquia, 4,eimlnución del nti ñana por 1a manana salgan para
denamlnada de la Cruz, del término
fuere, tki obreros ve de l eer por tOu 3 Madritos'lpuad»Cortes,in.
de Villalonga, ha naufragada
in bnia de la neuduccian de 23,71 po t'uso Ino consejeros y el presidente
unaembrcióopda4let,~1
zoo. 'or altar :ea en Holanda, ha au del Parlamento, señor Companys.
Según nuestra noticias, el conse de dilerent•, selló, que « didgralY a
mentado el número de obrero s er
coger marleoee e una pWil
11n,1)3 Ter ocio y la Twolutelún en So,111; jero don Pedro Corominas, llegado
Todos meran al egull, y.j4n S
pué la mañana de Madrld, •ha dado
por roo,
cuenta el Consejo de la eitoadála po acudió raYidamenta. an,
Asel, pules, en todos estos países ha
Francisco Rodríguez
aumentado la producción por obrero lítica actual.
VI i•nor Corominas, reanimo' eata Carmen Alfonso
en propercispore que min vacilar pu.,
,
• :del
R
e
p
ú
b
l
i
c
a
.
—
(
F
u
s
)
aré Yidaj.^ .
mienta noche a la eapltrd de le
Siean, tellleenie cansidera.
(Febus.),

ielbasiate «1~
• •nca%$.O de la Casa del
Pueblo un importante' actea de pr
opaganda organizado arer la Sociedad
de Obreros del Transporte Mecánico,
en dearneel do deacanso semanal de
lea ehoinses particeilarre,
Presidió
Menénel compañero Luis
dez, que pronunció breplbraz
explicando t1abjetu del acto.
FRANCISCO ORUETA
El compañero Francisco Orueta
secretario de la entidad es ganittador a.
Desitheu las difereneias existentes eik.
JERONIMO BUGEDA
rapara tietaiiatitunent• ia triana.(a,aei
tre ve-ja politica y la if4l1.: realita
Finci ! ilte;ite. 10:1. 1 9:ttIk1 Ci C.nimpaue40 ahora «II irég a1U11 republi-cano y ieseguida en e! Jurado mixto par las
,
lie la Febaile* de trabajo de los ...111111.1elLPICS Jerónimo Bugeda
firittidOW a .us rUiikU<CS de Crisis dijo
PartIt'LllitrYS. kiall % i
Mr-4- deración Provincial Provincial d Obreros del que
:a:re-malee eb que 4.1.111.1105 rle
yo interTransporte. Dia arma-ata
des culi
c trktp•E-1:1 ikar4 reuilee
jca.-5de armar, 1,...nivehe rae, toa
los
mailleitais
e
t
;Ladeasclir.k.st 1,41
laspeceloises..ireiniir a •a ficha d.,
nta/Vale la Constitucion Cuarnia
/7 sha
44.tv
111:e04.10 la paii- dan nombres pcc-sligiol,os para sU11.1central acordada CU 4-1 Jurado mixto
.1
i.4-11r.E
española
1c..1Moltro U 41"114trilu
Ci•nlal la crisis pero (pie no tienen
gl.bre lia ir .er preLICitllit 111a- V utu, e
elan con el coinplimuuto del ara:o 1.1a1 it
n el Parlamento ey porque /14:
de la :Usarla, C011111•11ratido drys'onoce
del organismo
paritario. ya .1La•
lj Constitucion . Parque Esrnarstro Iglesias que paña ea una Republica
I p4-1 t I.I1 44 le- 1.1 a.
Uñir:. diti 1.11:1 • t:
quc
sn saeta
•ai s. 101 , 11" :o4 ar. organismo, ituid'In1e11ltiosó el 'eaperau democratico de la
1.11rs que !Ie.-C.111a nug-seug furaLiantaa Constitucion, y .d ijo
de dicietnliore de
ha enemiass
1
a t;
SI su untaren triara- al eurnplimiere
petsona'es ad Partido Socialista: A
( en s urti lariognMente a la prensa Vosotros, la ley
ID de esta dispueeciuI1.
d••,'
: 014 p.hr
de dila- cziu• dianta p1.14- d.:ciae. ¡Mude). aplau•
llar a u:in:frau • 1*.M.11. 1 ' en
11 a" largitc-43 poc
niacan
re
y
...ciad:4,
cantar
Pablo
para que se tatutpla la leg:siatiort,
sos.)
porque el chuít • particular no et. ai- Iglesias , y el Partido Socialista, y destaol
Habló de la magistratura para justuya
Ir/
MáS
IV»
cii
d
Set10
de
ilktebiniscars
Jenu un trabajador con los
tificar ea medida, tomadas con ella
mabita que !es den.: . Hay qu. vania tea. o•rcanizaearnea se roa-teman los par e; Gobierno con arr e glo a la
MhqConus-tiueac,ydj
3 la organización a :señalarme t 1 sa. caudillos.
Lo que interesa a la reacción a la Clh5qpauooce4ritsn:.
mino a Svgair n uestra actiateital.
Y si no inter ina-tantos 1,- 111'51r-0, de- burguottia—alladio--ea ahí:aliar - a los Anadá que gobernar no re teeer el
seos, juzgartiu.s. Todc antes que e-i- r e presantantes del proletariado para Poder, y dijo que lo esencial es que
ticar pur detrás la conducta de qule- que la clahe trabajadora, sin gafa di- el proletariado se impregne del espír•elren, 414'a(11-'11.1',C ar la anarquía. To. ritu socializan e de :a Republica
nes :aquí egiaMog.
esul sujeto a tia rama
Refiniendese a las cama:Añal. que se
• tunciO deepués que 10S s ocrdea
1111.1-5:!0 11105i.. realizan tontea lea nonnares del
patronos y obreros •,1 Jurado mixto masa ,,
Mi.arir.
es
-raer
de
d¿nnle
11151/.
und
gran
labor
de
z ysiihturan
mnsPartidolfnemque,
ir,.
.11o., d. ie.
dem pera 111.4111.11elln" a h15
en bu, .dei ia en austeridad. Felamas
-.11/" . .. no ...tilos Unid et-oak
4.11nr adrithain la•.ley., 5, para yát . 41:01
dela 11. 1 a d1 1 cansado, de .1:una vileza.
satina una i.-aliviad soaal, Mi mayor 4-aaantat seria pi,- ine apana
inultados pur
Jurado mixto, y trr1111.,
dr
tucha einjuló. desear mis ettentlgte... PO4440e ello sil:ret- oilltaldandu a lodo, alta- ae1 ..
1 .• et raalcuzia qut, r e-aatra raittie.teade, o•
11:ten con * . i Inalor entu,iasuir .11 ci
imegui-ea
Jr1.1111.;
al banlallerno el pu- ira desviaba ele tale C ...111111%011t-5 soeeee de la , ,eganiza ital y rraordrren
lir!' • ir, • s' s.141001:1 , p l proleraraido
cialistas Nveatre5. en la mayoría
tM •cl-egad, d..1 111•01,4 un sala g
11,11P 4.1111P :1r !I Its'ZI.r O ella. aanice. parlamentaria lierteea
...Al
rearda...1
Nu
LOSHERNÁDZ CAR 01./11111:111Y aircuraraiscialenen- 1.4.1 105 i• 011111.11a.1015,-. sama:adora
nis. pu•a.E11,1:2ú ira diseiptila de nuestro ParCarlos Hernández, secretario de la • n , par cae'—le, pis-que scsnos una tido y afirma ue rinkid/u Mas pronto
Federación Nacional del Transporte realidad, quie r ardo ‘• : l o. Y satando de
lo tele cree. :a clase burguesa tenconiemai diciendo que e; :BAO que es- :Ilirianr..5 frs. caures jur : tilerre tala ret:reino, en nuestra' el Poder
eelebralsa era sama, una cantirtuacivai•
t la dna . burguesía nos quie- politico irr.egru para tleNpUSCer de sus
de la sama:ala tIt gatlilatiil por Ltt
re Cerrar este camine.• no no, queda privilegios al capitalismo. (ProlongaFederación Nacional del Transporte. Con inás que
1:1 calle, la revolución doe aplauaae.)
gasa zeierto descasa la labor realiza- vi A '. 41. 1i1. (Gran evaaan.
(1311 vita.
El mitin 51.. (116 por terminado te
da por la organización
rsl 11...."i:dissicet. I
medio del mayor teausiaano can granhTldoragnrsapte,equnt
o
tras iniIlahló del perlamentarisma, y tajo da. vivar. al Partido Socialista a la
aurtaates niejeeas. 32 contratos Lis' que si ..sr. rus cie.,..p:a.ea de la dernorraGeneral de Trabajadores, a la
trabaja, y más de Oressxwa pesetas de ci;i. ei prokeariada renchal que aduar
de! Tranaporte.
indemirizacian por intraraisen de la *le- (le la manta f.rnisa en true L, hizo en Federacion
gislación social. Esta Lbur tiene que ('trae L. hombres que des- Para la rotativa de EL SOCIALISTA.
u/carear el que las clases patronales pa-tarx,dit rn organos del Gobierno
a-a
.,..., o. t. sO
it
s.locia net fenal severarcú una
"- •• n-- 444 • 4,4• 4 • •
y guiarais 1- 43404.1t1 k(.44=á La .11 a aal
han reakaonado ia resolución y la su- colecta. pro rnaali%a de El. SOCIAdura de la organi zac ión sindical , quel elan:ad del pueblo.
LISTA, recaeláncluse 100 peseta:.
da una gran personalidad a triuchos
obreros que jamás 1 urost.
(ea5ana) durirreate la actuación
NOTAS DE ARTE
contra Sus abredel AutomtiedClub
rus v la clase trabajadora en general,
•

aaa-aee.:. rae

, I..

fa labor que realiza ha organizacion v
sa.
jx• rtenet-e • a t-Ila lo.s obreros

‘1.

del •eaasporte, cuseee problemas son dc lucha
dr clases.

LAS NOVELAS DE UN CRÍTICO
DE ARTE

Hay un José Francés que es uno de
risa sa es naanas criteas de arte; de
iaal-•
de loss ease ¡der.
asm
1:1á
mados. Y hey un José Franc´ss novede trabaj,,.
H a bló de la actuación pernaessa di. Ti-.:..'!..amar de «Como los pájaros de
La prc burgut sa, que cara el ra r- hornee " . 441...t guarda.. •Fe alta donde
"e anta», 441..a alui,r v tantirrtii . nto de in•j era de lee
ras a i res imanas eliya lectura rhe dednp•,treasibrljnoqcyuiso
cumpla
ja
1.!ral.cv nal:cid.... Admiro lama a
canipsa, haeiendo que se
¡C i telas
al (Tajes, y n1 rana-lisia. Teagraravote 1:3 Inaielacian
otto. l i. :c. lec.
:-..—eeti1-.,
Mkrrin
171.4o a uno y a ntro.
ran
s—añadió—ee infantil. Podrán encerrar
caches, pero n /C-deli paralitar la \•, ohstantr, (11:1MIco le,. la, novelas
industria ; pudran negarse a trabajar, del segundo no pilad.. tipart.tr la idea
de' prime.ro. acaso en raaen (l• la fapero no podrán impedir la transf
rannan de Las iffiluetans, parque la nailaridnel. de la camaradería que me
civilización no puede ser paralizad.' Une con el critico. Probablemente porpor la burguesia, que no pirita nada mie ni voy por las Editoriales que
en la lucha de clases. El valor lo crea nquél frecuenta ni por los cenáculos
p l p v perra.] 1,P
cl babease. Y al trabajo) lo crea la taa- Ilrataea)% ave) gr.
se obrera, a peale de las amenazas de eninSitlimos constanternetne- por los salones, ánte cuadros, ersCulturas, arala clase patronal.
Se habla- -di j o—de una dictadura barios. O en lus convivios 91.)0 1,re"-p1desde el Gobierno, Pero olvidan lo de este, aquel o el raro aresta cuyo
que puede ser una dictadura del pro- exito reciente hay que celebrar... Aquí,
letariado. No piensan Le irripm-tanria en 1,1 mesa donde esa:ribo, propicio a
que puede tener una marcha atrás en tal n cual comprobación, está el Latina; libra
,o Lo-y tae
puriataLa
UN( d politica
capitalista que tratan
111iVar a •a- Oven», titula genérica de unaa nra•c.
O itinerario VW
bo 101111; 105 Estados •.* la política que las Cortas: 1111
enes bien;
traLq de llevarse a Itant411'0
lin In., senderos
lo he segu'do ron
critiera Come
pitilain en la clase trabajadora
comprende rizal ea la justificaeson di. ott :I s I,-I4 y coma roer atrae camidr, per .1'11i...inri Vi'?
une. r,m,
.11.1.5 campañas. Y 4.0 nlvirlan sin
que, romo rasgo muy inractort9.
de que ei proletariado. cuando haya
11111£11.1raido su organización, dirá iitir rico dal tea ersta, conviene subravar.
Desalas. dr Francés, hay
iro estamos dis¡imelos a hacer un re- !Un.troceso en la política nacional pm- desde i trea., en eetae
nI.o4 muertos
ne, Uii naaar.
que para eso se ha hecho tine las alisPern—e . 117•ndste birn—n.1 un tan•
• r(,n. 1Yi erran ql l e ha leaislala Traeallá de lo que la ¿ase obrera merece, tnr al ueo lir rarie dr los qua para
un soben gin . la rInsu, trnaajialora es- felicanree, tante abunden en nuestra
tá dl-pll y sta
tlyfrnd.r lag treaarae 'It e ra/lira eantemportima. 1/e in. lacInwral- las s arfar:v.1r nuevas aainrias. raran do MartínezRuidl
Na isla/la,i n eciaairlours d 113an- Baroja, de los Blasco. S ' II', 1ln pintor
dowir la ludes asando nía1no hrlitec o l o nbistircy 1 e n ' ntor
gientv
neerg,aad ilf • actuarar1.) 11 5.tarÓ
(1'..-11114 .- 111e 111 l.1 t>f ermita). iOn para que

erillwZadt); tite • lin esfumas salisfe.
cho% porque queitanos: mucho
Y ri psot • os witTrinos a'.go
tapia

el color

quo contra:h . , PII Museos

Exposiciones eve sentina, roes ampliareanda
telas del nese-late y aspaparaneer al reato de La ,da,e trabaja- ama, rl por0.1,' lin din r'Illnir7r1 éste
(pa ens a hm rr crifil y ele Arte. 'Va mes nn
dora. Queremos .
1-,Incv a
r".te r q 'n fi a q malo)
represuniación tarera Lin interesante
atonto el transporte
una T11791-1,- Un t'II• 111'1 eeisni e , un momento ha
nnii<11111
nao na basta que- nardro. . Sino que, deereliendo eso,
piar
rerle, ;
ie 1 11,11 Ir
delsdu 1 n) Orle ..1 • 11., iii (111r . 1 • Nlja vi hilen no.
seise, aareele Francés a ne orne/clan
or41mización.
ti
Tl-e
de una organización d.- te-ektt !mafia., ael cana Y atarea . dr • eirerollanda diveo . . Ins condiolone,
PirtAriel 4, como pinverges leen
iarestita, ia Mime ami: 1 dei calurae. tor v romo rritico,
aqaí,
colortivo lo trabajo diaendo
pelas señalando alli aclara lolno vibrante dr
que no se dejen t'ovni:llar inda idual.
nur den uno, roralrs rn e!
Inerite, rcionientlandide, la necesidad carate no n'e-ve da una inherela, o el
<le captecharee para Helear 1-11 e. ti-, réna or, ticn. el viento, rema
nancia ceo la trare.,furniae:cle opera& 1:1 sl i anza vcrclo serlire la blancura ift
en 111 actividrill
la
'
tiii e, cient , arnos
1 :1-Afl; areenn.
Un Malito fascista en España seri., da alean le <1110.(1
/1",
r e • Aa ,tral.) par la clase trabajadora
fama ,14
eir
N.11
Eii
11,,s
Illarair a compr,,e) j ( pu; anima 1;1 !inittlder
piro 110y
dir que cavia eefrierzo llene que mei re ldena del t'ir l e. o In velan—ene
euperiee. El •esennso S11111111:11 tic .•
glibe 15'an4pira
lemen.
una liatallit <144ita1is e, sino la ovni ,:i41.ed :red. Ilevrtnoln, rl mptikn •: de
nua4 411 de 1111a
<In e011ger114-'.0.
1 . 1 1 1:•r."1 10' .n<111(1'11
11fIl
o 1 . 1 orn (111 .e refulttr • rwvr baje del era.;
!ventea por más: 1 nequistas. are neme • r4li,P • PI :t'amanita agrura di
Mace remira
reata:Wat. lin el taller
ab . Indiano.
tan La eltlic, en el Sindicato yars e
ru PR I ., a rimar e l nileadia 141trre
' Pariamtmlo, ility que decir o
Ir gclo i Francés Lelal uno
tlrat
CIZIel que la% 1. 111.1"za .1 de la Unión estile tata a 4 . 1 pnistile,
Ibrbelc.Fpni o la ne
iideratinentlao con Slt4 dlagentes y, di, 111rallt-fn mu rria, subrayando ven e
~tett a hallar einara la rearaión
verba
el talla : narrativo, e
cual tiene
mttehos cuete gran ca
traman.
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LA DURACIÓN DEL TRABAJO EN
NAS DE CARBÓN

saLL varias .polabalebes Importantea,
Selección: Zamora; Zabalo,
viniere
/10 firiammate á Barcelona. donuI;LPturcaeshpe,óGgnín;
de fi» ru reeieencia durante loe 1.1!.
Piera. Samitier Arocha, Ortiz de la
timo, sacies. Vn esta c i udad
Torre y Luis Olano.
Casnelhco.,durante limpo
La Ferroviaria eliminada.
En
vida normal 'melte» ha llegado ai
Sevilla 4.1.6. n.o. a...e ot titular
trabajar como obrero en una taeracnic
P
r
o
g
a
m
p
h
y
.
Ferroviaria ea partido
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taniplaciones y meada nihn arEl juzgado te trasladará mañana Unión Radio. Noticia, de última ho4‘. fin44~ a mes se estte- I
ilefa
B
▪arcelona para fetto0.4:-, aee‘. IrdO•• re Campanadas de Gobernación. ate_ Salmantina en la Casa del n'Ira 4,0 ~tila.. puco, wrcencharsit, un Mutileny
...olisci-i.
el
nue.
Lwatal
more de verano tieft› el 1 de mayo pez
Pueblo
1.». y • i rn a caos que instruye y rre de la enarión.
la Comisión ejecutiva de la Federaearea. ---sea.>
aaer.
hasta el 30 de septiembre. y de invier- ción
ron arreglo ta 'articulo so de les proceder a la apertera de otra, nue.
las larga ac1ua4-ion d la eempineiti del reciidr.., ere Dia». !!!!"no bs restarte..
•a«.
I Ayer noche dt4r n tú a 4.0-. trabajado- maestro Guerrero una zarzuela del pea- ipul, cola ella y t5lY0 la desgracia
estatutos de la misma.
El herrare) de +mirada y saiida
que se /e disparara y ie luneee, tan
es de la Casa del Pueblo ea Tuna
ea Ardavin. a la que ha puocer, músi- eravernentc,
La policía descubre un contrabando D
trabajo taxi unianane en todos aa ta- REUNIONES Y CONVOCATORIAS de
que falleceó minutos (leeEscolar Salmant i na era csealbidaS pieza' ca al puossiÁr (....17191/~.
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iolelq librow
Bermúdez, Vidal ; a Luis Olaso,
leen ds afiliado a eeta Agrupación.
te
de
estn
aletada,"
todas lns buinerie), Lo que fue de
Lazcano. y a Arteaga, cn la seguna
No nen sorprendo *su..desia---e de sePta._
In
fleleree,
Iotas
por
Oto.
Suafectísimo,.q n—Pr
' parte, Vigueras.
parease de nosotras, ponwie usted no
VICTORIA.(romptales
Aurora
el
Comité, Rafael L. Amador.
Los equipas formaron. así:
'Actas taquigráficas del Conignora, o tea debe ignorar, que nuca
Redondo-Valeriano León.) 6,30 y mem.
Athlétic: Bermúdez; Olaso, Men
greso del Partido, celebrado
toas organizaciones repudien a los
Se dice que el seetor Martínez, para
Tres
cadenas
perpetuas.
(Populadaro; Santos, Ordóñez Arteaga ;
ae.ede el 28 de junio al 4 de
hombres que utilizan en trovecho pro- la consecución dr lo que es en aspires:
3
peeetres
butaca.)
Marin, Losada, Rubio, Buiría y Costa
pio un cargo de represemaian Loba- ración, cuenta con el apoyo inconditulio de 1028n
3
PAVON. Revistas Celia Gámez.) <r.,-,
el reino de los tajase, par
dna
sauna] de las derehree.
6,45, El pide de los tontos. 10,45,
'olsky
....................
2,90
N
bate "ano ene eisoclu ullioLo de
Ni la Casa del Pueblo, que le proLas tentaciones f; ; triunfo enur- qaime
Vera y el Socialismo ,
amenosctlu—(Febs.)
r4send candidato, ni ti puoLeo de Cuenmea).
pctr Morato
0.5n
CERVANTES. — (Loreto -Chicote.)
xhortsleioneS», por Iglesias 0,50
e le 5 , 0.10, 1-n sraninn del Clea.
vida municipal», por SaFUIENCARRAL.—(Compañ(a de re- ...La
Otra vez
Ei movimiento cooperativista
0,30
taxis
•tare. eia aleases.,corrobeid
earaculzeree
Etre:ene
( • 30 y 10,30. Las faldas (exitazo). . a..za
naa
y diputados a &ten,
1_4
ro424. .res blancas, 3 pegaba
Altas en la Federación La policia detiene en
MARAVILLAS. — 0,10 (butacas, 2 ! El importe total de este lote es de
eme mema* cincuenta donan" el
peatag i , Ahí V11
yconstitución de nuevas Barcelona a Ramón CaI.01 jardines del perneo (éxito CU- que verviremo, a quienes lo soeiciten
lemitiende (1 111*m:ente anuncio y :tennisanellas
Cooperativas
ROMEA. 6o (popular: 3 pesetas paeen 1,5e pese:as en sellog de Co1,0 pien de erro. 141,41,, n ros.
BARCELONA, ea—El gobernador
Fedración Li Comisión ejecutiva de la
Los pedidos deben dirigirse á la
civil olió cuenta a loe peno-dista % de
; red 1 (el enmpeun de las revistas).
la there/elan en In rallo . 'te Londres
MARTIN. — A Ins (i,3n v 10,30, Administración de EL SOCIALISTA,
deCoprativsEñcelbradounveióInqu
•”.
.k1
I Quión fuera ellal y Piezas de re~pues d henar conocimiento de le de Ramón Casnellas.
.
entehice
f.¿1 detención, según reír-vendas, se
numerosa corteepooderaia cruzada verificó
en una casa 4 la ralle de
ASTORIA.--(Teléront. za ga(%) A I"
con Irle entidades foloaadaa, tn Tu . de_ Londres <loada:
cabía tido se vit.
4 ,3u, (.11: y 10,30, El marido de mi
usureara el nntusiasino quo rae des- eontrabis oculto elSCconocido
líti
pertando la vida federativa de las ink- vscoigmuPendta,ypñ
FIGARO.— (Teléfono 1374e) 6,a g y
nils, y aprobar las gol:dianas efectua- haraa tiempo la policía.
in, 1.1'••"" - -"t....Alfiles (el tarje)
ba, rapr rl earetnrio general, entupaDuranre Ming 'ur g es, y n 11 verins
de risa del riño),
nero Regino González, C.011 ( . 1 fi li re-aaonee, bebía logrado eludir la per.
AVENIDA.
e 11 : 10 y roan, la
que se despachen pronto y bien los re_ seeeciór. de lee autoridades.
M.) El
lacen le y enda 4ldbi (M.
glionentne presentIVIOS por las
Anoche, al dorree cuenta de que los
hijo dintino (por Ramón
sceonrlmapibrtajdvo
Tapaagentes habían dado con su peredero,
MNagadevEvnsryCoor,Nagel.
ia su aproborión e Ine1094611 e n el ro, stilió huyendo; pero ira naentes hielePrecie. corrientes,
acordó
coneeder
el
ingreso
o.
gietr
CINE DE LA OPERA (dilleu Real
pm varios ditmaroe para amedrentarle
InCoperativs: Federación a Lee siguiente,
y proreder 5 a detención, corno ad
1 Cineine. Teafnno tel1 3(i). — 6,3n y
c
ede
por
ocurrió. En un registro verilli
tnr1 (programa garantizado
Cooperativa de consumo La
los agentes en Iln 10101 que habitaba,
lees rornzonee y un hatillo
rn
Colmena de Nerva; La Prosperidad, de Be- fué reeogkle une documentación e
r Lilian Harvey y Henri
P°
nimackst ; •de empleado, y obreros de nombre e 'Y otro individuo, tajo el cual
Exilo!).
Calzados Coloma, do Almansa de fe- Ir (aullaba,
CINE DE LA PRENSA.
(Telefeno
rroviarios La confianza, de Ciudad
El gobernador ha tunnifestack: qiu
inonti.) (i,:e1
Pequeño desliz.
MONUMENTAL CINEMA.-- (Te1 A
Real; La Igualdad, do Matamorosa. habin <lado cuenta do la detención a
Paris!
y tomándose barna nota do la con es- ministro de la Gobernación.
-forine124.)6,30yloA:e
paldeada <cruzada sobre ingresas tarnComo SP sabe, Ramón Casnel
fué
exputsnito
<I..
NY
lo
pasa
España
b'en e loo. redel-adán de ta
da primavera. leesde hace tiempo ve
UConpeiróatv,fd L
Inda ramoreenekeie que hable quebrara
MonfrtedLms;ualiE
lado l• explilli611 y se emontrahit nue
o.dPerLaongysupbl
be y do la Cooperativa de producción Valnente Pn Ia Península, rreyendosi
Artes Toledanas de Toledo. 1 que una <le sita reeklencias habitual,.
Igualmente, be dita cuenta a /a o.- 1 tora almacena.
..J ....0 .de. las gel:ti:alee ef eeeutelee Por Casanellas colahnraba •oidiument
elecretrala y el urdo d derens, en le pretera del partido en Cataluña
lobas todo rrs eti semanario «Cataluña
orientoa • loriee y euresele ss pian In ocre-n- Roja.
Hace dos Armenias pelead el
ilón de t'asevero Cooperativas en La
el citado periódico un Articulo firme
Coronada, guadalcanal, Cartagena, do,
cementando otros alfil-aloe di
Burgos, Breto de la Ribera, Puent
Valer del Bloque Obrero Campesino
Pedreguer, Begíjar
o' r sido krivitscfn e: ets- Joaquin Maurín.
Torednjimyhab
IA noticia de la cletenci.'m de Casan
Yeereltario para aeletir al mande efilitl- cellas
elona.-(Fbus)
be producido sensación en Bartltwrán de la Cooperativa comete
nao en Puente de Vallecas, dudo
Parece que el detenido llevaba varios
aprobada* hidra ~deo gtettiones.
meses en España.
Se castrarla"» Imprenuteem reepecto
RARCELONA, amplié
a la mataba da La eampána para oen.
errepdr la ley iashrts al réelmen tribu, ción de la noticie rebaten a ba detención
de Ramón Casanellas hemos r
liarlo, habiendu visto con agredo que
ifaft Cooperativas responden a tea ea- dalo avertguer que este rega s e?, a España
haca bastente tiempo.
Clurcilarma que lea hace ce urgen/lamo
Al ser deteeldo ert nieve Mimo, et
central. lguaimento se eatunind la iii.
tusaban di la corwernlante al estado del t110 1141 revistera, bid entregado a I
loe trabajos para la edición del pes policía francesa, la cual, a su ver, I
dé4ie9 órgeNts de II Federación eitor. entregó n te belga. Al parecer, en
444.1011 aust ContIntlea ésto*, con el Belgicatpódolís
Ila dar talada dISITICA 1 PUblir" eqUt/ peto regyeep , A España
cid" ~ erg SIMIA% Me youatilbdi •AlImeemme.
A sir vis*. España, Casanellas
di** MI
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Carnet del militante

La evasión de capitales

1

EPORTES r

CARTELES

Es expulsado de la Agrupación el alcalde,
que dimite para concursar a la plaza de
conserje del Matadero

1

Disposiciones de la
1,
"Gaceta"

1

LOTE ESPECIAL

n

LA LEY DE CONGREGACIONES

MAGNIFICO DISCURSO DE MARGARITA NELKEN
MARGARITA NELKEN: Señores
diputados, el intervenir yo en ent e dee
bate obedece únicarnenle a la (envie:cien de que era necesario que una %en
de Mujer se &jale oír al tratarse un
asunto que, aegun se nos asegura cone,
tantea:yente en tos ~aires de la extrema dernoha, sfrtfrle heder a
Las mujeree.
Y no C. $1rnores diputadoAri en
ml hagan tilde' roas afirmase ea: vsCan todavía deillasiado reCk n IT , ! OS de
a la es del Divorc
-bate,mrli
en la Prens:uando un día etre
els .de dar:relee •• :11 Jal premie:andes
d. la dr-fecha y ea 134 in:ersencienes
de lus seeeeee diputados. de la etsei•
ia 11111Iel
cha. ae nos. IlbegUnd./.4
España
rpul1Jtii lit' esa ley- Sr.
•
se le
pasar s: L 111Ujer -11
España. N'Ola a ny aeplignar dr
ky. pesque 1 1. hecho is que, apenas
implantada. habla sólo en la Audiencia de Madrid unes setecientas darme divorcio. firmada, en su madae
yoría pur mujeres. y ue necesito ea ceros, a.enorea diputados, t1 trabm
et agobio de trabajo queLi
Audiencias.
Divorcio da a sedas nuestras

J.

¡Cómo se le* va a exr que tengan
currocimienfos que nadie se cuide de
Muiere: Lanpiselei am er. = !:bet.:
rl preinunciandento de unes votes, pu-.
drán abrir el camino del cielo; nen
pueden dar, por desgracia, la ciencia •
intusa. Y si vantds a tratar de lo que'
han sida, Hasta hese muy poco las
religiosas en las c´ entumes
vereinras que aqmsella crueldad de loa
hssenales adquisia aquí ni grade máxime porque leallatt tudastamenu
entede de reemonsithilided que en fu&
hospitales', en :as eilniees. Lo Peor
de bele, al emplear une eitermera,
eirinlear ;uta maestra. al emplear
serien erra en el cargo que sea, ea la'oro' que 1k) be le i)eeirá exigir responsabilidad; y las religiosas no tienen
que . {La cuenta alisa atan: a SU SUptriy).
ra. Ni hes Média:mas, ni ltnS praeLkaillea, ni el detectes de la cárcel pueden
durlee andenes, porque saben las rel igiesne que si t",11> Ordenes no quieren
u:nplirIas au perderán por ella el
pan; antes lo paderán el medieu u el
director de la cárcel.
E.i 01.7.3miL e eett.suróMm 1. as-ti/ación de la señorita Victoria Kent,
tom a geilmem al *Ir
L o rhio
por haber separado a laS inonjaS
!a Cárcel de _Mujeres de Niacirld.
señor Lamamie de Clairac, que tantc
se apiadaba de los nialus tratos, de
la falta de comodidades y de consideración personal reservados a »que:loa é quiere tcr.a-m- duesshe eastimar corno trsidinea a la patria, brindo yo esta estampa, que es muy peco
nu' a e: lz
unirs meaterha a eenr
n1i :bn h.: . ea diciembre die Idea. unas
muchachas acostumbradas ellas tan:bien a la vida muelle y a ser rodeadas
de confort y de toda clase de respet e. , per hacer sido llevadas a la
Cárcel de Madrid por haber hecho
, i1:, propa:_bustla antimonárquica,
fueron en la Cárcel, por encima de ¿adune-9 v de la voluntad del director,
fueron per aquellas religiosae confundidas con las pobres mujeres más decateadas, y ya entienden los señores
diputados !o que quiero decir. Y aqui,
en esta misma Cámara. tienen rieren'o doa diputado" une de ellos ausente ahora, vi sciisii Pérez de Ayala
el otro presente. drni Luis de Tapia.
que tn unbast d aquel gran caballero
v gran rorazán que fu a den Adolfo
Buylla, y en unión de quien ahura os
dirbee la palabra, hubieron de intervenir durante k Dictadura en un
asunto que hatee limado a la Carcel
de Mujeres de nflallr1,1 a una muelesena naneria_ LLd anula...tima se llama-

mores.) En este mismo Parlamento,
en testas Cortes -constituyentes de la
se ha pedido una Pensión
para la viuda y Me huerfainea de asated
hombre que- en La Arboleda fué encarcelado tambien pos pe haber ealudado a una proceden y murió loco en
le Cárcel. El ella que uao de yOSI/tr1,5
pueda decir que se le ha re-riseguido
pus no halar saludado el sitiaba, de
etre religión, o que no ha pitdishi
cumplir ton l kss doberes rells¿it~s que
Iii queria. ese día teleiress, derecho a
hablar de Km que llamáis libertad...
(Aplausos y rumores.)

l'abre olvictudy. al hablar de Ins
hacer la distinción obligada entre La numeae. de loe Hospitales y larm !OS Sanatorio. pagre
En el Senatorios como se pasee y ei
enternto os un eliente r deSde
lb/ se le ha impuesto jamas ninguna
convicción relleauass lReruse miaurem—Ea seaur GUALLAR (don Santiago) : ml Por qué no lee su serraría 'o
que dijo den Fernando de los Ríos de
las htiernartas de la caridrel a—Coritimimo los runiaircasl
¡ Y se habla de la cultura! Cuendo
ye •ea que se laible rae la cultura que
da n las! congregaciones religiosas, yo.
verdaderamente. no trie expieu cómo
stende España el pan muriiia cunVCr.:In tiene en. el país d.inde r 71 las
clases proletarias tiene mes
anlfbetismo.(EñrGUALR:Bélgica
tieris ireari.) y nones :.iitura srilas
mujeres de lea desea elevadas, Una
de las grandes sorpresa- de mudos he
liuspitalk.s.

• No me hacen, pues. mucho efecto
esas desearacienea de que la uperiári,
le inmensa mayyrim desea e que
ae apreebe ei dictamen sobre el pr
• ert., ley de Congregaciones. Ajem. bien ;é que. quitando un pequee can
ño et iame, que. in:mores res se Nes
Muestre lo contrar iar, tenerme derectio
a creer que, asurasen°, representa
vii.rwel it
atoan Parlamento. o u, pequeño sec.
km- , por encima de teclee iaa discosEspaña ea esta incultura verdaderadeo, que de momento puedan Separar
mente esoril de las mu jeres de la cialas demás fracciones de este
se mella y d.- iu •lase alta que sil:4 n
Parlamento, en este puna, eal/ereLO, no de
Ime convenios. teiefundir la letra
p•rseciacien, sino de implantad:In de
nicuda v el chapurrear el frruseies rsin
una ky que ha de dar, por fin, la paz
la eultiira es una /nate crea. 1-l11110a los emiritus. tanto tiempo pe-erguimas mujeres a quienes se ha umido
dos, estamos perfeebrnente de acueraiejadaa e ignorantes, de ludas las
do los distante, sectores de esta Cácorrientes de la cultura moderna,
mara.
tas nitijeres firman protestas corno
Hay en este terna un doble aspecto
aquellt. tan dullo,a, de madre< de
social y moral; incluso un aspecto tan
aluninoa je-taitas. ro las redebele:ie. er re es muy difícil tratarlo
cuerdo. recuerdo ies tiernas, conozco
lectariene,
sin. al parecer, petear
a muchas de las firmantes sólo ca• es el aspecto que cuncretares ese se
be decir : ;Y - Ustedes eseno- sabs-n
refiere a la asiste/reja a los enfertnos
ban
h,..-,o mal a sus
de las religiosas en los hospitales y
taletles no están educatiaS! ft e
en los asiioe. No creo yo„ desde luesas.)
go. que una religiosa sea una perle. que pesa es que la Iglesia, con
sona que carezca de ninguno de loa
mav buen tino, con el ta:ento de arméritos - que puedan adornar .7 una
ganizacien que nadie te puede regapersona seglar: no solamente admito
tear, se 11; 1 cuidado muy illtlella
la parided, sino que, si queréis, incluno eneeñar ni siquiera e!enit•ntos
12.=
so mei-ea iseeiliir seer
1111111111g I/=
• k- ./..,n,:rlorltr n-n d. c. •-.1i4nn.
rba; y r
suiatamente perfectas y dignas miel miu
dicen : ¡serm a nosetras, la. muyor respeto.
Luis de Tapia seguramente jeres , quien nos redimió fue cl
Ahora bien ruano más perfectas noD011
cristianismos,
estas rnujert-s ignorar'
habrá 4.1ividado este asunto. Eeta
sean como religiosas, cuanto más de muchacha,
cosa ten esencial como ésta : que en
perfecounente
educada,,
anserdo esten con sus convicciones, perfectamente cultivada, perienecrese el Concilio de :Macen, en el eñe
Çura las que las llevaren a pronunciar 1 te a la única aristuceacia que merece
(ea'.0 it 5 cuento O no mejor le
vos". mác incompatibles serán con la ,11C1v, 90, ....,1./ '1,1 esi..s:,,i.U. ,. 1:S. la sabrán sus seft,...ri:/),
vida, no digo da una República sinu 1 del estudib, había entrado en España menos que
si las niujeres le.
simplesnente de ritlestrps eitae.
rn (12i,as.)
unión de un Cuinpaitr0 suyo con nfart aima
Para una s-eligicea, el mundo, el 4.11
l'asa con es'o t'Orna rall las arte.
cual Villa maritalmente. hra comundo terrenal no puede ex:stir ; para 1- ri
munista. Al ser detenido el muchacku y con la ce ilizarien tija, que hay,
ima risisiosa siSlo debe exis-er una se- fué
yo
no me arree, a decir un truco, peella también, arguyenpeird:i vida, a la cual tienden todos , dimedetenida
ro, en lin, un rts'Ursa que t-unsisie
que
había
hecho
una
dee:as:Lean
SaiS actos y todo lo que en ella pueda
tido iu malta, todo lo que hoy
al inscribirse Immo esposa legi- que
,
• paro. la hará tallio mág !1 falsa
arffne yey 1 11-mmemenee:e
v••••••••• erirmana;
l
,
......
digna de respeto para un creyente ; paPlerha pa? It y ille de lelesia o en nomSe
la
llevó
a
la
Cárcel,
y
allí
empezó
sedo
sercreyentes
ra queme; no "somos:
de la Iglesia en migan pasados, se
virá pare dintaneisusla sie seriemos. Es el catvario de aquella mujer : don Luir: 11m>s Ah!, fruto de la época
natural que una mujer que se erce en de Tapia :u re-cordel-á. Cima mucha- en cambio, todo lo bueno se dice
~n'al de una verdad absoluta y de cha. como va he dicho, educadisima, _Ah !, fruir. de las erelente religiosas.
una verdad eue es nada menos que la prudentisime, incapaz de un gesto ni No ; o todO lo malo v iodo lo bueno.
una palabra que pudiera °tender.
felicidad eterna, por bondad. Por ca- de
todo io bueno ni tordo lo rna:o.
Entró cn :a Cárcel por la tarde, e a o ni
ridad, por conviceon qwera hacer disPasa con esto como con los palintpdeterminada
hora,
a
las
cinco
a
lae
u
frutar de esta felicidad mema al maseste.s. Se alaba a los benedictinos que
yor uestreen posible de gua sprnriantes; 1 seis, una de ias monjas le dijo que w. han tenida la santa paciencia ele ha.
y así nos encona ornos, señores dipu- l iba a rezar el Rosario. Ella, con teda ces albear debajo del texto que los
tados, con que aqueaa que e s una prudencia, dijo, sencillemeree, come, burrO, el texto antiguo. Y se nos di.yria e0 ,411 natural, natural en todos ce : los benedictinos devolvieron la
perfección desde el punto de vista
católico, des.k e! punto de vista de ks los paisve LisiVeidos, mcnosi er, Espa cultura clásirra. bi primero no haña
hasta la República, dijo que no Entran cubierto el texto antiguo con
no analices es un instrum"rSto de mere.
sión. Serán muy pOros, quitando bis era católica. ; Nunca lo hubiera dicha! otros textos más al emanes , no tenían
sectores de la derecha, serán mu y pa- Ne hubo humillación ni vejación que por qué haber hecho obra de tanta
Ora lOti señores diputados gen, están en le fueran aherradne; nn hube tortu- paciencia. (Muy bien.)
la Cámara que no tereern el recuerdo ra moral que no se le haya intlgidu!
toda la cultura de la Iglesia,
pur sí mismos, por algún famil ;ir, nn pudo recibir ni una sola vez la todo lo que se debe a la Iglesia, tucomida
que
de
fuera
le
mandábanun
compañero,
de
verdaderas
relgón
por
t'avía no sabemos si nOS plIede comtortura; morales infligelas en nombre sus amigos. ni pudo ver a un medie,i pensar de aquella que se perdió en
de a peras:león on el eminente sa- retando enferma ; estaba tuberen rae. los illTendiaS de bibliotecas, clamo la
grado de la 111erle. Ny voy a traer l'ara risimuniento de erticidad, al de Aiejandría, que se incendió por
aquí, si se me obliga les traeré, pero pi r• gLirilar por .11 compañera sc le di- : Sos prellaros cristianos pita desno creo viril traer ejemplos que están jo que habla muerta, cosa que era truir toda la ruhura que hasta enton•
en la memoria de todos nosotros, incierta, y s.e la quiso denme a men- ces axil/tía. (FA señer GUALLAR
njerriplos verdaderamente pavorosos ; Parte' el lechu ron una de aquellas prom.:neje palabras que te, se ¡semi.
porque, seer:brea diputados, si para un desgraciadas. que, para mayor mis. briny obanelon a el ean.—Runsvresse
ló
creyente el momento del tráesito su- gracia, estaba aque j ada ele una ell- Yo no digo que sea por culpa de la
premo se erscuontra cunsolado TM la a:rae...lel r , pugnante.
ne no digo que Sea obra del
Esto le hen l i r ,ho las monjas en la Iglesia,
osietencia lureu a su lecho de sm sen•
ristianisme; pero lo cierto es que le
bolismo religioso que ha de conseguir- Cárcel de Mujeres de Madrid y en to deradencia de la cultura femenina en
le la niáxinsa e ...peranla, para el que das las Cárceles donde se les ha deja. España ha coincidido con, e) increinun.
n y ha tenido nunca ¿'ta creencia, a (lo testar. ¡Cierne ne lo iban a hacer! tu ilel cristianismo. Porque no valen
para el que no la quiere ya tener, ea Ni aneen sentido de responsabilidad ciertos ditiramlins que se i-•isrtian
sirnIxesnie que se le impone, que Ir ni tenían cultUra de nineuna clase, y 109 :namialse de literatura a las nile ha impuesto a la fuerza, re..
re. su pobre invf!talidarl de pobres fane• ñas para hacerles creer en ciertas glo.
preaerna 11 angustia de la °pealen qu& i• icas le. hacia creer que la relighin sias ¿iteraslo-rristiantis, III); di ! ;aquile ha persejsuielo durante toda la vida, sonsee: en ' ,so, en imponena e la Ila Catalina de Aragón, a quien se
Esta e.!•n
`relliall de los hospitales fuerl a ii- en venearse, mermo fuese. d. .uribuyen unas idlleiliiacitinese acer&Olores 1,0s que aquí h;i. quien se resistiera a cela iniposit len. ca de los salinos y mins nl.tramelitam
bienios in nombre de ;muelles que no , Ye p ierdo asegurar a la serene: <lunes de peraele,resa, que, eoniu su,
een que ir a redes sus enfermemos. Victoria Kent mira mitigue su pasr ha podido theaculner con textos duy a morir en les linepinples, meterte 1 irse la Dirección de Prisiones 111) Iiii
1. 111 . r1/11
ell 1548, f.
sabemos que Inn, Inri.lad
. hiera dejado otra lersellar quo el quinu sea mm - u-,e años
lae
fle la 1111us
g:useas es fa nlnyor ci uItlart, la mayo: per fin -de lea Cárceles a m ie l -res me <le sil presunta autora ; de aquella Ca!antelad, la mayor dureza. Sóle quien n no tenían ningún título, fuera di' su' talina de Aragón lin f ma•vilammi, er
record:ir esto : que ha-ta que desdo . l,reno, para estar allí, só's, por eso e (mellare a las niñas de los convente%
hnee muy poco 211-1111/0 &Oh <pie ',pi no,ntní, de la 5er11,rita Victoria Ken ini claras que coi-Info a su padre
apenas poros meses, el tomer precisa t.serácodalngtiepord.
el Católico, y (me iihrai i er
eneriers 11hrraleS. (Muy 1;en.--E Fernando
Inente a esta ley ha 41COr11.1ei,../1,,
los nrchi y mis, que yo m puedo inv,n.
prIelencia en el ejercicio de tate pre . sama GUALLAR- (don .Santiago) 1m m r. F.o t'Sa y tartas se 1f m catan arate.
•iftiliSlIta, a lus eiriíssrenue ii loa lee • Mity rarr1,—Ratil4mTes y protestas.---E,
Ila ¡brinresa sufría (si Inglaterra, fl!
peales se les deepertabil a uno dein . -ies1;ir GUALAR
( . lon Santiago) : Pa • sine nata r lase de Imetilla e ienes, sin(
minsida hora de la reafrana para re • 1'il 11,11 1 111 1 1, 1111,1y bluMl: 11:1411 111í, Mili verdadera nercsimInd, verdai.eris mies
anta laos señores que aquí hablan PI i mal, 1.1 compañero DE FRANCISCO
ria, v renal su padre Fernándo
delinee de eattla congregaciones y TI.
: ronemns probar mi! riliSoS.--Va Católico, ir quien inelusu se halle
111.1, han tenido que ir a ;lineen limeta - v . i t lq !i'ñf -31'1'4 114/111:141 n 19 pramalcMajm pa
• de ermenizar, Imia oídos de me, rail,
tal, <mando hayan pasado Una 114,e11 ' labras qUe 110 Se 1,ere11.(11,-47,,,nt; a aquella, queias de su hija pego
de rlitrialief110, una noche de mann .. núan 1 . ,b mama . % y la; pretestree—e,
estaba muy ocupad() en n'euu que tarn
nio y ilemniés (le mata nouhe interari - seferr PRESIDENTE reetama urden. p.., se enseña a las señas de los ce
malee hayan, pe fin, coriciliedri el ea - II:bv. verdaderamente, tina ea!ma yllii ' 'mena de monjas ; eislaba orsupade ei
fui, habrán (-ruido a bis personas en . ....prende, y es m . 1 1114 aumenta en que sn ' olvidar lo elle dona Juana la Loca .
rargailas (le su custodia vsva, elosir 1 qtlie're 41:11,:,,, ame «le librar sd de enn había de decir, !os cal ce extremes <I
ta casa ;
fin flenpt.11111'1( , elereere ¡A buena hora liableire dri li • mi esposa, o sers el histerismo (lens'
que las pasado mala me-hele
herrad da 1 one iencia I
frenado de Isabel de Castilla; teab,
A les 'ref.-relee; en los hos/reale •
Aii!em 41:jr . que todo. Irse erearcei d.! • nula ocupado rei (ilvidarlo , apena
FP los detpertuba, hubieran pasado 1 ¡mueles t'u y inu fueren de la denses
bajado al sepulte( ' aquella san
En una noche de sufrimiento,: y y 1y hasta de le extrema derecha Sal") ta reina, en los brazos dr una lind
sé de una 1.1/frInta, sé de una rola 1 lia de 1.1110, fle vario. creme sangran franremila : Germana de Foix.
opee,,,ea ckur, , da y pla I S fla Ulla 110/11 i m 11 . 4 análngos al que yo arribe de rela Esto no tendría ninguna impe
de sufrimiente• horrendo" , habiendi , lar. Puro a n Illlee falta buera,' fuor lancina como no la tiene tampoco <
por fin, convilimb, el sueñe de miren _ de aquí ningún raso, Aquí 0%1:i tu 1 decir que aquella
Sabuco d
gide, fué deapertada a las siete de 1 I compañero d e Parlamento (digo men - Nantes — que todavía nohce
maaarial, culi estas nairdsras: n a panero de Parlamento, 11111 de partido
, tiempo Se ha moselzado en una <I
reta, no t.-Mick:1 dererytinrea (Rune 1- lo cual quita a mie palabras leeque pu - esa% fer retee A que son san dadas: in
as.) Esto no es a priorismo eiquier, 1. dierais ver en ellas de lieciano o d nionjnis de los colegios
—, aquella
•Qué oe
va a pedir a unne
e <subjetivo), (qui en fen Parlement Oliva Sabuco de Nantes, A quien su pe
Ms que, por santas que serer (mi o se sienta el liljo del ilestre "Clarín"
. de,', don Miguel, ere/orbe — ésta es 1
quiero dtidésr de su &anteles». s. 11 Y ei ;11141 rP "Clarín" fué matado a e.' • peiebre—melts n15;ili> g que r(Le num:
4014 tad* completamente incultas , ritmos f:11 las valles de Oviedo, por u 1 llionoftai thn la nesturaken del hombre
eepletrusente orkjadire de todo u cure trehuralre, un dfa que no ae del - y «La Vera Medicina, en realidad n
eteptallesse fatar.aits de enfermeras?
7 etaialó oil pases da susa processiees (Ru- • •scrible jadiaría una lamas pum ata
1

l

ligión con la explotación que se hace aquf elocuentemente de lo que frute. mistnaa armas, pureue no queremos!
aló en _Francia cuando la discosizse hacerlo . única libertad o: la de
de la misma.
Y en cusuito a la» Escuelas Pías., del de la ky Combes, y citaba palabra* poder ser verídines para con novotn,5
a. I.V.tilzeir_itrinsseati.
un lie. mine.. y. _ese ehertad. única uta . se
Que hablarla wats: el briba Carrasco
Formiguera, precisiamente en las Es- gurí:o ddetalle, y esb que la discusión podía tener, fue la habéis quitase; yos.
o
en Francia, aque- otros. Nu ese que Pu crea que mirocuelas. Pías se psactica lo que se llae de la le y Combes
lla máxiai a tolerancia a que aludió su tras exista un hombre
111.4 casidad y st da también (lisa:ate
que pueda u,.
zia a iras niñera pebres. L ee Miaus po- señoría, tuvo efeeto más de un siglo [n/' en SUs
los medias eckjoi':,
brea catean por una puerta dietinta deeprees dr la gran revolución Es un, mires de mea u de otras pnameas,
a la de les nesse rieos, para que, deS- detalle, 1.1 parecer s'in importancia;
libertad de ounciermia será compi-i.
de pequeños, 11/4 niñee ricos, sepan pm, es lo cierto que en Francia se ta; yo bien lié que no; pero, por la
ha
podido
y
its
puede
ser
huy
muy
que tienen Lula uortidumbro en el pcimenos. ese nalremo de ~peto humee
os eScaitoss friaS no su provecho.
silektio de su furtunie y lee niñee tolerante pesque se empezó pea ser no de que vuestros no habéis
¿Qulere esto tte.o• no 112 habida pubrr:s acostumb:en ti 1.11111 reSig- de otro irsode muy distinto. En Fran- idea nalmtra,-4 babeia pedido impuro«
!esak, rl illtre111.0001 del Cristanmo
slaciún, que es humildad. Aqui, en cia no hay un señor saterefiate que se por la fueres' y ucatzu cree), no que.
allieg ela pret.-Giras en España? l)e Irún- Madrid. existe desde base muchus atreva a levantarse en una Cámara. ráis que lo recobremos 3 la
fueran
43.1LI Ile.emea un .eilo nougge:
una eme. de edueacien. dende ni en ninguna parte, para decir algu.i cambien. Pleque tutee, mas seasjbl,
-I tie !a doctora de A vila, tan peers
también van los niñee; pebres y lus nos cesas tan malSrallieS de todo sarei mas que destacáis nal It~cti ~sir
que temo hubo de bat liar con--;uida,
rieum pero san coMpleianiente timientu humano como las que IM UI I nes pueden hacernos mella a los que
ra la Ilgresiu y contra los eine Arde. eunfund.dos, no con unas cuantas be- hen109 cedo a veces; purgue aqui. tenemos; recuerdos tan sangrantes
lee reeigenste ; basaarre c nentbre de cas . Cl/11112 t'II las momee religiosas, be- cuando la secubrización de
cumu lee que antea he citado ni in"
aCmuleimnos,trcthrd()
../C Mane de Agreda , la que acorna-, ca, que se reservan istmeralmmene
puede C11010.0i 11.2 orlen-ea 4 gula%
liaba ul rey true no hickew easu de los niños de mitigues icudinos o sk ares sacerdote "testar de que los hue- asegurando que es represtritarate
elekei, re de lea 4 -11J,S.., ni del atm ale- tecratas venidos a ~nos, cuyos nom- sos de un católico hubieran de reposar la Tierra de quien dije «No matarás»,
es, que le querían aperen de lo eme bres han de (lar lucimiento a la cala. junto a los de un descreído. Yo <lela bendice, alegremente, arropaems de
met su pueblo; bastaría el siembre de sino rtal mente confundidos, realmen- la serdad, que para un creyente, de bombardeo. (Muy bien, muy bien.)
usa cundes:a de Montijo que fue per- te los pebres y loe ricos. Y cualquier religión que fuese, lo que
ahora, para terminar, voy a des
iirlesertaba después de la muerte era dr algo que ya manifieste en Bilbao,
seseada !sir al Santo Oficio y por Go- así Vail a las colonias de vacacionesseana
y
ne
lea
hu
e
l
r
s
ame.
(Muy
bien,
ae
eatesst
doy ¡mi el Santo Oficio ¡sor. haber Así han ido los hijo,, de muchos de
dende quereie en.
esedemida una Lema dr Voltaire pin nos mu,tijUi C/.•:41-5-...
!amarra ficticia valiálindoan
yias
- muy bien en la mayoría.) Y aquí be,'
mos
oído
a
ese
mismo
señor
saceedoter jansenista, y por tiudov, i7Urque
• unas pob-res mujeres, ignorantes;
de
mismos supieran si eran hijos de pae atribuirá un discurso de «rae:pues' dres que pagaban per ellos o hijos te prem ie: 1'0.r de que e qUiSiCrts equi- ya dije en Bilbao que en eustaeuier
!su ja Academia del conde de Teba que de padree que no pudran pagar. Lar, parar ente la lev a los niñol neradoe •
puede que tuviere la
del
stasesba la legitimidad del peder real que de terca O de lejos, directa u in- dentro v fuera de legítimo Matrimo- Iglesia. puede que tuwieran tan Órdt._
nio.
Anta
eso
yo
me
pregunto
Si
no
saatarian estos nombre-. para que, ion directamente, nos sentimos integrados
nue religiosas derecho a hablar y a
estaremos equivocados los que retmr- ser escuchadtss! con respeto, menas. en
1,11. • reapeetu, tutierames que hablar con soder !creer a la ubre de don
damos
las
palabras:
«Dejad
que
los
le la este:tira de algees-u mujenee
España. En Eapeña no tenéis autorifoisFTGinrrele,asalgcopi
sep.-luna:se a lu largo de lo. siglos del de humbrus al ore hablar de la cara- niño, vengan a mi.» Por lo visto, dad para hablar ni de sacrilegios, M
a
mi
lea
de
vengan
Cristo
,,Que
CIJII
Cristianismo en España. Pelo
de merma", puumueLoando emir ases
: dad de ias escuelas católicas.
rnxel :11.-tra !fi eulsié 1 Y ahora Viene 1..H1 punto tal vez el 1 kit:timo matrimonio y los dernáis que autoridad eediais babar hablado de
1 ‘TI1fbrifailo-1
ritiatiaí: de (Muy Isiene mira, que aire e: dm en que 'trey
salita Ly nlmaxia a ate lo que era máa dmlicadu de tratar, y desde lusa- 1
siseante er imperio rumoro y dafXlilte sse el que a mi, corno socialista, cc- Cuando ei brilk/r Filiales ~j'a ir ter- j uro al juramento hecho sobre imet
a París, seguramente irá o habrá Evangelios—y que por eso debía ser
la Córdoba del
tno repreaentarne de obreros, Más Int:. ne
•t del trabajo en las co. ido a un lugar al que van todos los para vosotros doblemente sagrado.--.
(erre els peino/eine: o la niñas dc interesa :
turiates
cria Ce el Cemeterio del mandó perpetrar un doble aseeinate,
:asa grande supieran el libra/ a be: munidades religiosas. No es esra
le n rz reu, sin este recinto s-an "Pere Lechaise", célebre. por su monum que no otra ccen fue aquel doble fuaño.. no tenía nada de part:ete
entos y per loe mnerms ilustres silamiento en un día que, según vea"se aprensea re lar in como lela la, a <eres mis juicios sobre esta ellec_ que allí reposan;
aquel Cementerio, otrus, el Serien- menda santificar, trine
institutrices enseñan el ingles o el tioli.
En las Cortes monárquicas, va los que es de mucho antes, de muchísimo guna voz sane de vuestro seno para
francés. Cultura te) La haber. En cana
antes, señor Pildáin que la disausien
bis,, en la España romana, ag.' ale per. elensentos de insuierda hules-ion de de la ley Combea y de la separarión protestar, no en nombre de la justicia, no en nombre de la solidaridad.
t-nfrentarse con el entienx-s rninie-trc, tic
,SolariaiS,
el:pinados. 'Pe
de la Iglesia y del Estado, eer un Ce- ni nn nombre del sentido humane.
e hiciera la ofensa de citar iii siquirra ms ruecien pule lea pera preguntar pe menterio en el que reposan juntas Silla
eirriplernerite en nombre de lee
.1•11.11t/n1 ,, de saquéeles mujeres que cene spre se batea formado expediente a
driberee cristianos, escarnecidos per
una maestra que habita puesto en ma- tane, y otras personas de las ms
Mujan el nivel medie. s . :p elarte inte
tinta*
y
epuestae
confesionee,
y
aquel
aquel sacrilegio. (El señor
ree de sus alumnas un libro nulo que
nael neeho . de la intelemmetedad
Cementerio. corno su anlahre lo indi- SEDILES: Eso e, verdad.)
U.....kanmaartt ni erdar
111.3U. trata de estas cosas. Recuerdo pruca,
está
cr..truido
en
les
jardenee
sdel
&in ni:a-abre de tuxL
Por eso
mpalmente. cOn gratitud que no puer n 4n.de lee" en que cita aquella
fué farree,. ~frsor. Corno no "plenos que han muerto en los hes'u-gens:tres, esposa y ci•late .railiira 4.14 de earanguirse nunca, e1 diseureu del que
puedo permitirme la libertad de dar peales oprimidos hasta su último moLumano en ' lea Far m;alias, ,•:a Argenta. señor Prieto y iUb artículos vibrantes un consejo al seeor Pildáin isla
mento; en mimbre de aquellas muje.
rat !Acta, que fué tartápien dama espa de ae. señores Zulueta, Alomar Leotaré a dirigirle un emigre que re el si- rrs que eran leed° de Maternidad con
bststará con rectnelar rquel rpi poldo Arias. Desea yo ell aquella obra,
guiente: Cuando vaya o torne a Pagr:2111:1, tau graCi011rma:i treeteeme y rengo que repetir ahora con toda rís visite estos do* puntos de la capi- un hijo en brazas y han tenido 4/1/115
dejar ese hijo en la Inclusa o slue
crudeza, que sin quererlo, por supue.spiar Oilpela festi y o del !sigas Xe
francesa, que, según nos han 4li- lanzarse a la prostitución porque uri
to. inconesientemente, Indo 10 Moons. tal
ese
Francisco Micon , olar,!tie.+
I,/nfrw.
rh.:-.4_2ist.se
ematiernn ciego lea cerraba todas lee
mea c- ' •.-r-terner.te qur querale,
Mérito. epigrama de Marcial„
ra.ku enrendna de espiritualidad que puertas, en nombre de aquellas mue
Congreacis:oque.dican
..nsabra 1 e %eludes, emudes
en
el
mundo:
uno,
junto
a
les
!
!erre que tia- t.-.dray?t i s; e,• pesean
ha
y
ittales. Yerdaderair.ente abismen-es di la iielaetria tiene,. una gran respme
Sena cleesde donde es gamo- honraeamente la sida porque
sub:edad vil el fomento de la
-1 .1.14;14lia, 11 mujer de Cavo Rufo,
divisa Nuestra Señora, madre dr en unas casas 9Ue %e llaman re.igiobastara remorder en •l siga, V. en la< prostiucóneEañ.Yloexpic
catedrales; otro, junte, al Arce de la sas, otras que dicen haber renuncia-Id
en-Arare-rae; del !m'amperio, aquella mu muy fácilmente. En el Consejo Supe- Estrella
desde &nide, en el atardecer, al mundo, impiden con su competena le Infancia prejvr Seisena, la sobrina de T
Teodosio rior Protección
ve a loe Campos Elíseos envueltos ria que su trabajo les proporcione el
eme, agru senté yo por aquel entrincee tina irise se
equclet muna
isla
g.-14 prda
de Francia
7
per .:1 tornu a ella tira verdaelera ces cien pan (ale si inasamara en ras se- '-o
t/eco. y talleres que emplean deter- Desde el primero de estos lineares, a toc10 estos oprimidos por quienes riboP.- dem •maillitores v pelas, alba 5111t.
mi,
que
birria
Nuestra
Señera
ia
yr-;p,
ra
nns
hablan
tanto
de
liberted, pido,
Sitni:ar basta las Cul- minado numero de mujeres guarderias
qUe no ha
re hacia enfrente, fíjese en el berreo sin ningún espfritu de venganza, con
Renacimiento+ italiano; aque para 'ios tejes tic eaaa obreras, y los de
:•-•.
aquel muelle:e, el muelle Voltaire, bala serenidad. pero con toda energía,
Ila nall•IT que virando ha deseub ner dinere %ocales, del Consejo me dijeron rrei logra usted que solamente y recuerde mal setInria que Voltaire, en q ue se cumpla inexorablemente y
1,, en e! eatio XVI 591 Roma Id piedra
se avengan Vida, no fué admirado hasta el frena- cuanto antes el s'encele 26 de la
sepulcral de sil bija Augusta, la espo seis hibric¿es, les patronostasaltruy
se remo
asg
n lo ha sido. Constitución. (Muy bien. ApInusea
eurauue
5 ji
sa tan VII/IpsI sans i
coma1ieIicill efaiale. por sus contemporaneos por su obra rT1 1:1 mayoria.i
inerripdtat : ° Fue erudita formulatemc-s
quedder
En theme, hubo un so n patrono, una literaria, sino por su accián cívica.
Numerosos diputados de diversos
digna
dc SU Madre% clamad, aela
leerle:a que es avina volunlaria- nnique Voltaire era e1 que defendie la grupos, excepto, iclaro !, los iseraesios,
11-qual rleecubrieniento, en la Roma r4
eralcirile'4,
el
que
exigió
Idean-elide
en cuya rezareseratacii'm 1~ curses, he
a esta peticem. Era tina fábrie:mentiste. Iris milableisidisi, qu daiyrf Fuentebombillas.
qué, se- la revisión de les precneos del caba- señores Gómez Rojí, Guallar y
sSebra's
ea mf1e
ciaban todo lo que no era su nal a
Partille mril 10s Ton- llero de La Barre y de In familia Ca
ñores
diputados?
Pildán,hamezolstrvniam
,earque era enumere Itera 441 emlá,
teabas no se fabrican bombillas. "l'o- iás, ajustieadors por el fanatismo ca- de nuestra comperfreen, feeetan
Mar
de la eiviiizaci ón occidental, hubic-ro, dua
tareco
(Misbien.).
y
cunndo
ene
en
me
dijeron
alloe
denles
palien,"
garita
Nelken por su bello v emotivo
de ix-nsar que también en España ha go que mo uen gel a ciarles la rastel
Arc o de la Estrella, tqese en el nom. discurso, verdad era expresión deh pene
tea habido una civilizaeión pareja a 4 eaCumo quiere usted—me decian-- el
mire de una de las espt(mdidaa aveni• semiento de la mujer en el nuevo
suysa.
yo, eme tu-nao un establechniento dna que allí desembocan: es la aveni- imrendéocátgypubliano.
Y luego, nueetras dorterais en ele queropa
blanca, o de burdadee o de da Hoche. Desde hace más de cien
dimena, uties:rae pnelisns de la Córmic de
peine:hado, o de lavado: yo, que es.- años, en aquella Francia, cuya tole1,, alre Cae fato. itedaa .nquelles mudar
c
n irispereinTITS
rancia encone/era, los niños aprenden
rbas que iban a le Universidad miau yo, que tengo que luchar con la com. en loe manual1.4 (le Historia, 1'3/ in es- Un ruego de Bruno
mana. Esto no lo saben las mujer< pettyncia ilícita de ert5as que, porque suela hiel gramita y obligatoria, que
Alonso
que hoy creen que en España no h
llaman religiasas, eXpl o lamafu nee- Hoche fué el pacificador de la Vendée.
habido cultura pele ellas hasta qua • se
Nuestro compañero Bruno Alonso
1 . 011 este nombre se lo comer. Y arena
industria
s
n
ninguna
de
mis
earla han dado las , edenes religiosas,
gas, lile abrume con una carga :más?. 7110 pacifica, la Vendée Hoche? ¡ Ale nos ruma hagamos público su cordial
es natural que as( sea; la fuerte ml
tenírn razen aquellos( patronos, ¡me -1erlor Pildáin, si nosouns ni remota- agradecimiento a Cuanta» organizalas () relente rvligimrs está en el sent
que 01 1/11<> ell la g Congregmaones tela mente Pensaran/1,5 en pacificar ti si
do uni.!ateral de su enseña riza. Se es
cionem, amigos y cernpaneroe en le.wr
no Se remibuye a las eereram a.4.111 , 11as l'Hu y a/ciesdii F<L1 seiloría,
seña tan sólo la parte que he convit /losas
1/1/10 5610 Se leS Paga con una mala , linv están agitadan—niconozcátervis 0-- dirigido a él felititilndeie per su iniercsseures. Y asi,
otra
!enreda, porque también es curiosa la notare tedo per propagandas no siem- vención en el debato parlamentario so.
yaz i ii nitlran la Hauisición v lA 11:
c.rtadIstica de tubercu!estis qua salar pre de me e buena fe ; aquellas proviii- bre loa sucesos de Casas Viejas, a la
mada "Los Cien Mil Hijos de San
v
1:14 puede lente •i nIS en que las mujeres, un tiempi.
esass
Luis, \'
dejan en la sombr; Urelnadas
sobre ' el bastidor de bordar se dieron a colgarse crueifijos ostenue vez que se consideren todo» contestacon rrawho cuidarlo. todas las ge4: desde que amanece hasta que se pone ses, no en símbolo de una fe gire not. des por medio de esta; líneas ante la
papalareS, cle.tle la de 10.% Comuneros
otros respetaríamos y que no necesita imposibilidad material di hacerlo a
Sol, se pum-le dar muy barata
de la guerra de la 'mienta al
beeta
mano de obra lee ahí que la industria ostentasen] para ser respetada, por- cada uno de sus comunicantes.
ciencia.
libre no pueda retribuir bien a era, que hemos vi-un crucifijos sobre pePero hoy en el munde entero
terreras y que Espaea sea hoy el %Mire chos que muy poco lesfavorecían!
pide una rectificación (le este sentii! país donde una 111LIPT no pueda hun- Pues h a -mi,en le Vendée llevaban lus
Por la rotativa
enea-ira:e de la Historia. En los el
ratia.u•an e r SIC 1111 loable de cue trombres tenibien, corno protesta conmás países se pide csta reatiliesicel earn, de bordado o de ¡arene leste,
tra la República que se nekal•aba
para extirpar el cliaminismu, el fa Pero has' más, idabinese sentid' instaurar, un sagrado corazón de je. Importantes actos
risino, In que pueda bueer creer ' ten espera:ti
tIlle
u la 11, neli sús. Pues oliera, cuando las mujeres
nituffin niño que por babel- imaridum s
rend en
'finiais la Beneficiencia Cisma de Bilbao a: encrespan Ifillt0 pOrque
en Elche
11:111110
eoll
halar
ila
1
1
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1.1•1 11'1111illi1
uemrns
pr i erim ore se retire de una de sus plazas un mo' rada y
u
super-imanad sobre le, de otros pp
ce:ame:Me n
0144 neecsitithar numento que en todo CROO deberra
ELCHE,
'211—Organizados por 13
ses. Nosotres; neresitames rectifire ; que se les abrion un, La mujer que su
estar expuesto jamás, por prop .,0 res- Federación Provincial de Juventudes
también la enstfeinza. no si'ilo en ; bu:,
maternidad, cu li on hijo el peto de la rebelen, al esearine de cual- Socialistas, y con objeto dc arbitrar
sentido patriotero, aino en un len:
brazos si ne tenía junto a ella le ql/1 ,
transeúnte, sino que debiera, fondos pera engrosar la suseripiell
do 9111' yo Tal dei-ir relielre
e l pueblo 11;1111:1 17111 II/Afila:101,111V l: I liara mayor reverencia, hallarse den- abierta para In rotativa de EL
mocee: no tiene nada que ver la r
11 , 111114:1 <IV 1111 11111rid!,, 110 tenía nin tro de un templo, ruénteies su se imurio SOCIALISTA, el m'eximo domingo, día
1. gima puerta dond llamar, porque has yerno m i chas hoche la Vendée: la 5 de marzo, tendrán efecto en esta pol a e i ci a - esmalta de madres lactan men fice dando a sto tropas orden <le berreen lossemientes ocies:
tes se lt . negaba la entrada si era una ritsi'ox, &al ju ic io de nin g una rime'.
Por la mañana:
madre matera. Y nos encortinar:unos sin contemplacilat al mina, a todo rl
A Ins diez en punto, en el teatro
on que no re la protegía porque era que (atentara en el pecho un sagrado
Kursnal de Elche se <limé principio al
g rillera y con que el trabaje que se corazón de jesús.
siguiente feetival:
A nosotros tampoco no* gusta el
e
podía
ofrecer
no
se
le
remuneraba
1.° ni Coro de le
Refiriendoos n nosotros, linblóis de
ea.rnaval. gettoillamonto, porque
mune era debido ponme lin 1-1 con- st•Claristiln, habláis de intolerancia,
oAtardísebicElShn-p.ráagus
as grosero y te funda en la 2nerri.cnto le enfrente 4f- hada Ulla l'0111• gilu leerme querido ami/minera
2.° Recital de perenne A cargo de
ra. mils. A do* padres de lopetermin ilfeltn en ere: (nimio trabajo jamás en igual forma ti vuestro la- un compañero profesional.
millo» 'empoce les guillaba por
s Qué quedarla que -asare aquella pu• tlialY11111. Y 1 ,3/ que roamos aquí, re,
thxdial do piano por ta compebre mujer? 1,0 que tantos y tanta ,* la generi grión que Francia tuvn
1AZOAAS numbundes, sobre todas,
Cocentai. tiera Amparo Ferrándiz, de
squellne quo se fundaban en los
I"' 11 "ell" . Porque en "In" Pai‘ es luis tiempos tic Combes, sino la minan
mujeres se venden machas veces por nellerneión que tenernos venerando
4. 0 Concierto de violín y piano
di/times de obtaiiii» y do «dile
aran de 111 p. l . pur vicio, y yo, que todas las humillacierre», toda,* las ve. cargo de los ennocidoir arrean valenblo» y en la «licencia» de lene
he
rstado daranie nenes en lan ser- p.ei ' mes; estarnos aquí los que 110 he_ clama, muy conocido, en los pritall•
lumbre; quo resuella el baile soft
vicios de higiene de le Direccien de mos podido tener un hijo militar por. palUS mollee mtieice'es, Pascul
todas sus conseousnalas. olOh1
Si m karidad, ron un permiso spec ial nue en las Academias había que ser Camps y Daniel de Nueda.
¡oven que estás bailando, el inpura interrogar, para estar junto a rató/Ira a In fuerza ; estimula ocluí ke 5.º Conferencia cultural a ettrga
fierno vas saltando», dcalen las
las d eo gríteled es q ue ~baban de "rh 1.41.1e no temes podido tener a nues- del compañero Fernando de los Ríos
lir de San Juan de Dios 03 Puedo ti-os Iiiins helando aun (atoe porque
•eluyee mOreles del padre
Por la tarde?
~mino que thq11( 1-1 (00 1 1<1,' PI) " Se les Insultaba, Ibuttárnlolos morro,
Claretquhbi•dO,ngatos
A la* tres de In tarde, en la plaza
muchas
veproseluven
por
miseria
y
millo si el ere mero fuera ire insulto de Toros, na celebrará UD iflit j ii meSetl.
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para
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T lahhealle riolitleu, en el que hablrirán
«El Debatas, faceta periodística
hijo o paro no cometer un infantiNosotrox no queremos responder a (los compañeros por esta Ejecutiva y
Que mi le 'sha ati menee al MIMO
Pg0 • lema te, nos sintmoquéis, riastirs Elche, González Ramos, Llop is y
o•ttlioo, Y, s arrodille de "El
El citendía el señor Pildáin pro- creéis; que habláis en nombre de una Fernando de los Ríos.
Debate" liambltn *embate al
nuncie un dineros°. quo yo no tuve mayoría, y yo Oil puedo asegurar, es
El mitin será público. El festival de
peCramnulvsditqh
la fortuna de oír, pero que he tenido paella afirmar, que el el paf cate
nuiflann hoaterá una preetn a rade
nOr eatágOrlei porque Interrumpe
el placer de leer, y no ven su serairel de9C00lelle0 es porque free que vamos asistente, y la entrada tierá única.
en estas palabra, el menor retintín; demasiado despnern, En otrna miele.
Pinollzathes estas arlo* go! ee,lebrará
II elreillealen y fa han e•nspes
tanda 41114141aLs bis manlefiZ. digo el plocer porque e:eterno% tan nes, In nmehedumbre, en momentos una cernida dedevide eXCIUMI/filllente
Paco acoitumbradoe e, que elementos de conmoción nacional, asalta Banlos elementos que tornen parte en
~MI religiosas. II So I
sector del •llo •ee pro- coa, y miedos: aquí quema cottven. loe intsm'os.
ea un ~IN• da Mg. 1411mItiiii` del
hunden con coa mesura y ces clara- toe.', (El señor BEUNZA: Lo« emite
El ello enunrio de todito ha deo.
/para Mil Ya luems
Illir
ereseleras.), aquf van donde ase pertiehr eliptaliedise en cstz
rlón 4 tenn, que es tne; vetelpsdern
*Muda Ia 411.41 «114111111117110
loreUrie aloma oCCIO su ~ría hen lime tre encuentran quienes los pobliscIón y puabkot de 4a provincia,
11(49111 1;1 11111• 1.111101051:4111t, 3so produlekde «4~ en »,de- Wm, opripnido durante siglos y siglos. per lo quo d dtaningo Constituir* ir
111111•114111.
bçsta Pero al .4114at Pildáin, 4%W6 14‘obilgudis eantwar aam las gran día socialista.-(Diana.)
ríen obra en los archivos r allf se porhe ver, se puede consultar y estudiar
iquel proceso tan donoso, según el
'real el pedo, tecla:naba a ia.1 tina tos
krt.:hos que habla percibido por e-sus
litros, piles —de esto se a.t•grarán
burreras feministas —el buen den Mi:Lid Sabuco creta que un libro lir.
nado Coal riundue de mujer se Venkerta mejor que firmada con nundn
le varón;
delezó que
a quena dm. a SU hija la honra

La gran pirueta
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