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LA: sAíi.ÁGíe)t''NO·'EST~ÉN_!ÓA1_(n_::GOAIPr~ "7 - •
:, i.á';~vaclón DO..está:~·eu:ambJo ci~'-'l~ li'Qm~reá del,~~rno; ..88' 8U1D&-1
ZIle~te ',enQ50 ten:er qu~ d~lrio a1lD. a l!UI ~turas" e,D q~e, il~ ~D~ramós"
.
do del Estad
, o,' ,t en
. dreV'A"'" Jli." o _aya Pedro. a, los, altos p' uestóa del oman
-,,- -r. al no pqr impulso. voluJ,ltario .de las derecllu"por la lógiéa'
mQS:el
fascismo,
de lu, cÓsas y 'P9r la fuerza de las <:l~cuDstáncias que impulsarlail fatal-'
Dlente a las .iZquierdas.
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" No hay- en ellta emergeD': a m .... que una co en e y una ....... ~ ,
W;,..
el fascismo: ea la C. ~. T. Tan iDconc,iUables c,o~o son el agua y el\.fuégo.,
ul.lo, SOD 1& C. N . .T. y-el fascismo, 108 .dos polos 8up:e~os de. la hora. Q~e'
10 reconozcan ·.,t odos aque~ ' a quienes 'la voluntad ,antif~sci8táCes súsccpU-'
ble de p~~er 'a una amplia comp~eiislón del mopl~to. SI se quiere
.al\'ar 1& 14ea del 'llrogreso, 81 se quiere reivindicar el derecho a la vida, a la
Ubei't4d, '. : la justicia" entoDces ,ha.,- que proc~amar a¡1tamente que 80~ los
org&n1SmOll ' emiDent~ente proletarios loa qeu han de, resolver la Inc6gnita
y es:..~ia ellos hacia donde hen., ~e converger, con la' premura que 18 '~ora
Impone, todas las fu~rzas progresivas, cualeaqiue~ que tuesen, por otra
pa~ sus convicqJone8 !ntlmaa. .
. .
'. ,
' .
Sangra el corazón al constatllr cómo, a pesar de tod~ sus disidencias,
las fuerzas regresivaS se van artlci.1lancto 'Par", ganar la' batalla, y cómo el
'egoimno tiPo partlcto. la amblción .rlel mantio, el amor . prop~o" otistruyen f':Od8
unidad ,de acción de las . fuerzas que se dicen llbf;raIes y d~ avance. ~ .sangra el corazón doblemente cuan~'o se c,o mprueba cómo los,intentos de acereamiento se hacen en torno IW (dolo caido de la democraéia, ' es decir, en
torno. a un imposible "statu quo:;. c~ando' todo debiera inClicar a lu, geqtes
medianamente re1lexivas que su :puesto está. .j unto al' proletariado y al pie
de su bandera.
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, uná..orglpl1zaci6D nueva del trabajo y' del disfrute, estructura y or~,~6n!
. buDensamente· favorecidas por el ,desarroDo del' sistema' capitalista:; que ,DO;
. ~ ~~ dar y~ en 'm anoa 4e ~ges,~r.ea, mú. qu~' un·,~~en~ento ~Ce, _té,de ~ de rtllna:, antQespéra.nza. ;.-..,., . ' . ., -_ .._ , :i ~
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qlJó~, ~:;, - Desde el d1a en que bombardease ei' fUerte de saDta
SID que ea16 en nuestro ~o ,ejer-; jo no 'sou ' P'Ulano o Zutano con IDÚ fué anunciada la. celebrac16n.d-el Con- taUna, y ul se hizo. En .. noche ~:"
cer coaeel6n alguna, lliDo para ,que la', o meDOI popularicJ.,:d, .IIno,que 'es un sejo de guerra por loa aucesos revo- guiente, conUnuaroD,lo. uUto. a~
'
lucionarloa ocurridoa, en el barrio de versos domie1ll01, eata~leclfmdó _
organizaci6D confedera! dé la aeDI&- ' conglomerado de' hombtel' c~nscleDtes 'pescadorea de CimadevtUa, habla , hospital de sangre en la fl.~ ,ele
ei6n de una'fuerza eqJ1U~da en 101 advenoa a 'todas las f~ de la po- o gran expectación, puea la casi tota- . ta,b acos y _obUgando .a loe prac.t1~
problemas aoc1alea ,que ~.!ilaD:&men- l ' ~tiCL , ......
,'.
'
lidad de loa pr~eaadOB son veCinos. tes san,t1a¡o .FerniDda ÓUCIa ~
te plantea, quial6ramOl ,que 101 ,com-' , " NolO~ élperamos ~'suflciente , de ~u~ ~
_
Francisco RodrIguez Alvarez, a Pr~
¡¡derol se abatuvtez:an de .hacer ma- esta ' DiuDad4L para que a todos nos
. d la 'f1
eblada para el
'
Difestac10nes . ,particularea . desde la 'gule· el' ,buen sentido, y ' frente a las
Antes e
ora 8
. l tar _servicio. ReparUez:on ~tre el vep ...... a. cuando la o.-. .. ,.... ci.ón .DO 10. 1 Instnua
_' clonea v l1oatigaciones hechas, consejo se formó ante el antiguo lDs- cindarlo latae , de conse"a ,de la·
............
de }pv~oS" enj cu~a 1planta
liaya
tratado ·en. lJ1 ~6--propio &eno.
en .el- campo Jadverso con "el' fin de tituto
,
i brléa. Asaltaron el Palado de Revl.
Como 'puede' compr~der.se: para desarticular nuestros :etectivos ' con- baja Be celebra el conse 0, una argu -. llagigedo y el domicilio de un:: cUra,
sima cola de perso~ para presen-. desde el cual se hicieron fuene.. lqciertos cQmpderos que conatatan federales, reapondamos · ep. las nor- ciar lu 1IÍc;idenc1as de la vista.
: chando con~ la fuerza p6b~, :
esta~v~rsidad de opinionea, al ~r-' mas"'y ' precedentes "que en nuestra: Fuerzas de Asalto, cuyo cuartel es-. . También intentaron varios . a.Altc!e
geb d~ ~ ,que, sobre los mi~os, pro- b1a~ri& de luchadores tenemos. Y Ei lA instalado. en el mist\1o , e~cio, al Ayuntamiento, llegando _ta .lQa
,blemaa.tieneque'hacerla " C.N.T" · ~· I despúés"de eSte r~ue1'imiento se 'pe~· practicaron minuciosos cacheos' al
soportales del mismo. Guando "~ "L1un .estado de inc~idWD~res o ~e ~I- . 'lI18tiel'8. ' en la ' actitud ' tomadá, los. trar el: públ1co.
.,
'
bertad" comenz6 a bOmbardear diclÍo
Dión 'con~aria ~ la posici6n. conf!!4e- obreros afillados· a la C. N. T. deben
A las diez y medf:a, 8e permitió el barrio, entró la deamoraUza~a en
r~, d!mdo .. reaull:Jld08 neglLtivOB a los omitir to~ consideración, ya ' que el acceao al público a la Bala del con- los rebeldes.
,finea pers~guido!J. Ho~ :~ yIL.d~ que ·ritmo futuro de ·nuestra posición na-o
'
cesen lu mantf~taeiones' de II1gni- , die lPÚ.que los obreroa lo tiene que sejo.
.. .
LOS DEOi.AB..o\DOS EN BEBELDIA.
(ic;:ados miUtaDtes de la C. ~: T. en hDp~.
•
.., . . CONSTlTUCION DEL TRIBUNAL
,
.
la Prensa burgu~, sobre la po!!ici6D ' . Aal, . pues, que nadie tome como
AdelDÚ de los procesadoa cuyo ex.
: a ,tomar _ ~ .pr6x1p1aa elecc;1onea, Dórma de conClucta las declaraciones' .. El TribUDSl que ha. de falfar esta tracto de acusaci6n, con las dlligeay se vaya aJ, ,~o del Sindi,c ato ~ ~~ hechU por quienes han tenido el buen caUsa queda 'constituldo en la fo~ma ciu sumariales, dejamos pubI1¡::ado.
poner los erttenoa c¡ue le' crein mM -humor de e8criblr, exteriorizando su siguiente: presidente, teniente coro-, est4ll declarados en rebeldia, Como
acertadOS: .
- partleulár opiD16n. ·:Los Ob~l, al nel, don Luis ,Rueda Ledesma, jefe supuesÍoa p~clpantes en el
,. ~ eampa6a absteilelonlsta ~ no, .iDarg'- ..de laa· opiDloneasebladas del batallólÍ~Cic11sta; vocales: los ca-o miento de CiDi&devUla, los II1guleb~:
abstenci9nista, .que la ' C. N, T. debe mis arriba" mirando con ~renidad pitanes don Arturo Garcia Montelra" '. Alagel Alvarez Femuelez, An~
hacer" de. ninguna mane~ . ~e que, 1u ·. c1rc~c~ presentes, ' y. bU8-, don 'Rainlro Pérez Santana, don José. Rodrfguez -Vázquez,' Enrique ,~puo
patrimoDio .de m~tant8S m4a o canelo cauces efectivOll conducentes Arba.t GU, don cas1m1ro ·MIU'tinez, IgieslaS y Pélayo Cifuentes; si~nmenos si~icado!Í, sino q'le b& d,e ,al ~to:'cle ~ justicia, de~ :~trar Cano y don Francisco' LuciDl· Ba~et; dose separadamente pára ..~iJr , l~
tener su .punto de part1~ ,al- ~ de-' en:plaU de estudio para -en breve vocal ponente, el teniente auditor de respoDsabDidad ' civtl ~~en~
cÍaracion8S C91~cUvás, 1u ~~' han' , a'po~ ,.conc~ci~nea a su : ~indicato ~gunda don Félix Fel'Dández Teje- contra los procesados y )os q~~: ~
'de 'ser 1& ,ec1osic$n Y. el ~ de 10a J'espectivo.
.
dor, del'.Cu,~ Juridico militar; fuI- coD:!legutdo, hasta ahora, eva~.1& ~
eleiDento. anón1moL Esto dari , la
E~ que todos ,procederemos cal, el .tenl~te auditor de segunda.. elón de la justicia. ~o instruJe
;sensaclóu ' & liueatrol e'neinipi, que, ....:u -deseamo. conatancta y acierto; . don 'José BUrgos 'Bravo'.
. , pieza 'separada contrI!. JOI6 AntODlo
la' OoDfederaclÓD,Na~. cIel.~_.
, OomIt6:Bepmáa de CatalDlla '
',,' ,
. ,
'
, IApez lturralde, supueSto ' comp8cár '
, .::~, ". ¡ (-, ~, ~'" , • , '. : , . . _ ' !.()S, !D~SOBES , ' .
:do '.en estos ' sUcesoa. . ,
_ ., . . _
"
'. '. . . "., .~". , ~ .
' : 'DuraDte lel plenárlo,
~da
s . ~ -lh :def~es ·~,c~··lOl a~gadoB; la:'caúSa p..a vebittinieVe pk'OCesad~
Germm?4e .~J~~r.'; d,on ,Ed~~; . y ~ :~ -jÚez· izuitriíctor ~eaOr",OIireÍa

Ahora bien, DO ' hay lIoluci6n frente al f,u cismo en la mera opoll1ci6n al
fa5e15lll0. L3.. Wli'c3 solución é1lcaz promisora ea u,na transfomiaclón ecGn6-,
trlica · y soclal que ,lo ·haga: imposible, que seque SUS fuentes p~es, que.
extirpe sus rafees del cuerpo maltrecho de la humanidad. Hay .,q ue, oponer al.
f~smo, doctrina ,del odio, del absolutls;no pollUca, ele la psicosis nacioDa'¡
11sclL, ia ética. del amor, del buen &eUerdo,-de-liL 10Ud&ridad nac10nal e ~ter-:
1I&oló:¡&} de,todos los ,seres humanos. Hay que deatndr eaa ~ele1~es de)a
Jmag,1Dacl6n, sUelta de las tl~aDl~ eÓn una eatructura DUeVa de la· vida,
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Si'la ,h_Orauna
q~~(le~rre
menOll.
pr6dlga en P~groe gravta1mOll, .1I1 eatu- I
riésemol
esas fu~
'poeu
de calma chicha y .de mera propagandiL kteo'ógica'
q
,
DO
' ~~~~rfamOs~ con tanta insistencia sobre el milllDO tema. Pero creemoe
qu.~ ~o cuanto se diga, aunque sea 1UJ:& rep,eticlÓD completa. es neceaario.
Quedan' dol experiencias por hacer en Espda: ~ del f.,.seismo y .la 4e la
C. N. T. Y:es este el final d~l forcejeo hiatórico, el punto culmlDa~te de una
'poca. el comienzo de una era nuev.L
SR SABE LO QUE ES EL FASCISMO
. . Sabemos 10 que ea el fasctamo, por haber'lo yiato en los hec:boa en otro.
paiSes: sabemos cómo .destruye la cultura, cómo mata el pensamiento, cómo'
aniqUila 'la iniciativa Ubre de los hombrea, e6mo pesa sobre ·Jos pueblOll en.
toriña -de' nuevos impueátos y tributos, cómo conduce a la ruina moral, a la
decadenc~ flSiea, a la muerte. El pensamiento. de todos·'ea sustit~do por el'
abrolufJinno de algunos, 'l a iniclatIva general Por el dictado inapelable de una
camarilla omnipotente, -la asociaci6n libre por la organiZación y la disciplina
'el oro de'ley por los orOpeles externos. Solemos deCir que el fasCISlDO es: un retomo al medioeva:1!smo; 10 decimos porque no ten~QS uDai
realldad 'hlstórica -pasada a qué referirlo, y la Edad ,Media de la teocracia Y,
del' a'bso;utlsmo, ·tiene algo de '10. esencia fasciSta. . Pero el faselsmo ..moderno,
por'erhecho de' disponer.(!e un contrdl mayor sobre los pu~blos y sobre todas
sus ~m'anlfestaclollés; es Infinitamente más fatal. ' Quiere poner en · evidencia
basta qué grado puede llegar la bestialidad y la irrac1onal1dad humanas. En'
uD&' palabra; alÍDque EspaAa tuvo la Inquisición, unque ba ' vivido muchoa:
tliglo~ ' bajo' la f'rula de aquellos poI!tulados pr~e.sciat.as de pasados algloa, '
conOeeri eon el fascismo nuevos hor:-ores y éesastres que no ha visto jamú
en ,Su larga existencia como naci6n o como conglomerado. de nac1one&
. 'Sostenemos que hay 'q ue poDerlo todo en el platillo de la balanza para
mt&r' esa funesta experiencia. j Demáaiado tenemos con la que nos ofrece
111 pobre ltalla, 'c on 'la que nos presentan Autria, Hungria, Alemania! ¿Por
qUá~ Do · ~entar · uD ' poco en cabeza aJena~· .
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dr6, . Manso, diputado

· laYo;,ique- ·estaba·· aee~~o

en .~_

Y . dia ' y : se presentó volimtartamente.
I

. . , don . Ramón Bances.
,
' _, .
•.i
. . . '.' "' .:.oS - PROCESADOS·
.
. LA. ~ ACUS-AClON
El individuQ ea ~ 'pote~é1a, ~... "'Ji·nada.......
f
.
_.
dorL Tanto máa cuánto..,sua deterilil-,'
Pedro 84adaez
.
dam t
dar 1 .
na~ioñes' SOh ,concretas e 1DCÓlwDes.. . ' . ~ <,. , : '
.'
,EatAn proe
, ,eSdd~s e,n,: esta 'causa" 10<1 • raSael, pesas:ri~~gw
. d~ ac~.:n .derin1
" tí';"
."
;... ietó '
- nal '$J.UUut,, ,,n"IG,,.:uns:::::ns:.* ,,.
.~
Méjor' a~, si .su d....n , ,n, pereo .
.'igúientes páiSSDos:
' . .r
del ' ministerio fiscal. quien . ~ . ~
está. fortUlcada por el puntal de ,la ,• ., lW'~D-11
4 ~.S , AmallO Presvailes L~vin, A, elino, 1 conclus~ones provisioDal~ ~co~~
autocólÍvi~c1ón serena. - Su P9der
Arribas Rodriguez. BenIgno Diaz. Do- bS: a todos los ,encartados c~o, '~
creador' es' una fuente de ' i1que~:
', G·,(· (J ,· E.:.'B:~ D
ra~~' ,BeDigno Gallardo 'POz!!elo, ' Eu- de delito de rebeUón mmtar 'y ..~.
expOsición' dé -Ideas o :teorlas 80n;
~.
genio Rodriguez Alonso, EmUio F~r- laba que la pena:- a imPon~ .a cada
una ' demostraclÓD fehaCiente de su
~ .mundo_actual ' estA:. hecllo para nl1Dd~ López, José M~ia Gall~goa uno de' ellos era la de reclull16n pe!'valor. Arte, Literatura, Ciencia, Ma,- asegurar ,a 101 pocos el disfruté del 'Fernl1Ddez, José Antomo Gonz'á.lez pétua. a muerte. Sobreseida la eawia
quiDlsmo, etc., etc.
trabajo.aJeno. SJ"fueae' obra-colectiva,' MenelÍdez, José Rebollar GonzlUez, para treinta. de ellos y de las,aC;tuáEsta es la creación hondamente I guiada por el interia colectivo, otra :JQ.,_ Mi~el Quesada Morillo, Juan clones sumariales. el miDiater10 Jl5cal
humana y bienhechora del. miUVlduo cOla ,erla.
GOnzilez Fern4ndez, Juan Jo~6 Gon- modific6 sus conclusiones.
- ..
seleccionado en las CODvicCiones. Un , "qmemos UA -ejemplo: la iDduatr1a z4Íez GoDZ6lez, Juan GoDZ4!ez Mar- .
espiritu .debilltado por la falta de f~: de la 'guerra. Un peri6d1co de New tinez, Manuel 'Prieto Garola, MareellLA. PETlClON FISCAL
en lu ideas, es una nulidad en el ~ork, "Fortune" , ocupándose de la no Muftiz CQervo, Mario López Vlc.
campo de las reallzac1ones ,prácticail.; 'industria de los ~entos, eseribia torero, Ma.x1mo Morión Huergo, Pru,s.eguidamente el' ftscal va eapecUI'S in una, voluntad fuerte nada se po- hace ·poco: "SegQn.:Qaa'clfru más' dig- dencio Pérez Charro, Manuel Menén- cando los. cargos que.se.deducen eoacki conseguir en l~ aficiones, deseoa DU: de fe, .durante la guerra cóitaba dez' Noval, Satur~o Pidal Gutiérrez, tn!, todos y .cada uno:-de los' procesa-'
y anhelos. La fuerza que da el ~eseo ap~xilDadamente 25.000 dólares la salvador Fodrtguez Alonao y Victor dos, y como consecuencia.de los ~
de conseguir una cosa es lo bastan- muerte de un IlÓldadti. EXIste una cla. Alvll1'cz GoazAlez.
mos BoUcita la-pena de reclull16n ~
te para que 'lita sea conaeguida. O 18 de grandea hombres de negocios
Todos los pr.oceaadós asis~en B. la pétua a ' cada uno de los II1gulentell: ,
por lo meDOS quéda SatisfeCha un·an- eurppe9s que n~a le ha erguldo,pa-. vista y quedan 'colocados en los ban- Manue1.Prieto Garcla, SatUl'D1Do PIr
~
nro,...SIT .....OS S""D PBO~"'''
. .
'.
un · placer espiritual.
.. .
ra" denunc1ár ,la Prodig~idad de ' IUI quUlos. custodiados por varlaa' pare- ~~arGceUliDtiéorre:;lI:r:.~eD"lazo
·, ~,:t,;
~...¡O N.:.va:,¡
~
'rl!'-I'~
. .
'
.
,
respectivos gobiernos _ 'esa materia, j .... de .... 'ard1as
..........
", ..
,
, . ,
,
cuando hay deead_cta _ el1Ddi·
. :
....
0•
Pr
Lavln Benigno GaIJardo
, No Somos pro~etas. Di preteD:"d0DlDs serlo., ~e.ro ,haf &Contec1m1entotl que viduo . la rsonalldad pierde' todo el Di para reeor~ que cuando la obra
emnanes
,
le pueden .-.-ver hasta por loa ¡más, miopes de entendimiento. Y el triunfo
'
,pe
to
' .:..... __ .__ de, la, mue~ le deja a la 1D1clativa. LEOrÚBA DEL APUNTAMIENTO' Po~elo, HermlDio Fern4Ddez ~
·
r·-·
'' . .. ,
N
valor creador, pues que .............. 1Dcl1v1dual de 101 "gan te"
ra1
.
Joa6 Marla Gallego Fern6nda, JoiI
del fascismo es ,cosa segurEl-. si 1Br c. N. T., liel I'rog~ de .la C. • T. no 1D1c1atlvu que emaaaD de 61' 80n traD,
gil , r gene. . El presidente ordena la l~ctura del', ft-boDar Gonz4l.... , :J0s6 lfi
, ' guel ,Que10 Impide Por eso DOS interesa tanto destacar la posición, de .nuestra .orga.
tiBias" 1m roductivaa m_te DO cueata ·mI.á ~e 100 cl6Iares
"""
......
P
'n1Zaeióll ~n esta hora para ~citar a tOdos tOs hombrea ~e bue~ ~olimtad, eam~~~'~merroo
' ' _1 __ ' toda la ri;,u~ para Iplatar a un :iombre. Pero el li-: apuntamiento, reaUz4Ddolo el juez Bada 'Morilla, Juan !Jondlez 11&111de dit!'n:(1:ld y de visión progiesiva, a. aecundar SUl esfuerzos, a fortalecer El p.,.,~
- - l a 6<1"''' ' '1 al lancio de 880S grandes hombres de ne.. lDIItl11ctor, del Juzgado ndmero ~1, te-' ' nez Marina" lf~mo lfor6n ..HQerp.
9-'
.
pereoJUÜ y pul
-eUmina
m actividades
..... e
- g ocl01 ttene una
' eauaa· muy senc Uta
don
Francisco
Garc1a liI~a-. j Alvarez
Salvador. Gonz4l.'"
Rodrtguez Avel1Do
Alouo, 'VIetól'
,8WI. posiclonel ' a a:flanzar IUS postulados. La C. N. T. sigD11lea el pan y 4ai
toda 1aa
, :,\ DÍente
do.
.
' ',
.
. .A.m.•
libertad para 'todos, el fascismo signUlca el hundimiento en una degracla-' ma que im sa
.~
d
,l a ,~taDza ei'su propio negocio. Los
.....,
c16n de,'que DO volveremos a salir en muohlstmos do.. .Elegid.
, : constructivas. ' Todas:gu1dOP f:!:.!m- ~entoe ·' HD su mercancla;,,, lo~
Dice que ' el d1a. 6 de octubre, sobre. . Rodrlguez, . Juan Jod Goni:&1e&. . )(&'Si 00!l la C. N T se salva la idea de la Ubertad y del progreso, ¿ no es . presas se han conse
--te,.' ,gobiernos son 'IUII cUentes, y la hiato- tu diez y media de la n&:he, UD gru- rio López Victorero, Prudenelo Nrez
ya bastante para' qu~ ~os los hombrea, dipos hagan , de ella el balu~ porque lo. ImpU~°tores~,!~onlnqho:: . r1a ~. ,q~e _~!S COIUJ~dO¡;es ~ po de,'ob~eros que habla Degado "Gi- Chañ'O" Ram6n Ken6Ddez, Nova1. . .J~
sú remo.'r.. El fasclsmo es 1& muerte de la llbertacd. ¿no. ~ eao baII,tant~ breaJ'de temperamen " &'~~~" ,
~ prOductOS'; en resúmlda8 cuenta;a, jón, le interneS en ell:!&rrio de Cima- 16 Antonlo GonzIJez Men6Ddez '7 DI....!a q'ue todos los que piensan y .todoa loa que trabajaD ' ie alt11eD en 'com- brantable y Deno de eB~ranzaa":"~dI lo ..mi.mo pUeden . ser 8UI compatrio- devtl1a.. conalgulendo sol1~tar y ex- genio RodrIguez Alouo.
,
'. '
r.,
.
. , ta en muchos C:U08 no h&n IIU&" o tu que sus , enem1g9s.
" , citar 1011 4D1mos de loa veciDol. Hacia
y a la de doce dos de reclusldll
pl~ta .,~c16n a su triunfo.
,
. al lJ&~ia ~d~oa a di~rutár. lpo&:
. "Ello 11ltbDo- no t,~e importancia: las doce de 1& noche, com~ un temporal ·a.Juan Gonztla l"erD&1ld-.
sÓd"" ,:"SS'.nmIU::SSSUUSCHSUSJU 'UlfrrSS'SI"":U:UUJU'UJSUSJUSJ ellos. Sólo ,un fin lel aniDiaba: triun- Lo"' fmPortante es que, cada vez que tntenso tiroteo en diferen~. lu,area. ! por ser menor de diez y ocbo &ftGe,
.
,.
'8 ' ' .. d "
faro porq':le ~~aD~O, .~ .H~- un . (~.gmelÍto ~ obQ.a iVa IL'ublcarae del barrio, intentando loe ObJ'er08 con las acceaorlas legal. cor~
Eléel.l~a.
1
.,.r.I.~
dad he~ ~l préstigi? de .SU n.o m'l en el cerebro, en el co~n o en los apoderarse ¡del c~l de' carabine-I dientes para toda. '7 en. CODcepto. ,d'
breo Sólo asl ' se ayudárl. a que la inteaUnos de un hombre del f~te, .roa .e hlrienel~ .. al carab.1Dero ~e .mar, respoDAbUiclad. clvU,. la que _ ¡de....
colectividad ~ una superación &de- '~ppll& parte 4e los 2:;.000 d61&- Eusebio FerDáDdez P.-,rID, mi~tru miDe necesaria en el periodo de ej60
cuada a este ti_po. El de~to,.. re.t.. dt _ cu~u una bUQ& propor- que, otros revoluelo~oa 1OIIte~ cuci6n .de aentencla, para reparár . faita: de: fel en' lu idea. terailDarla ción·. beneDclo va a parar al bobl- intetulo fu~P con el a1f6ra del
daJlOll '7'perjule1011 eaUl&do., ~__
La Empr~ de E16ctricas Reunidas I sl6n conatante de beneacso. pua la por hundir todo el progreso aoeIal Do a8I~abri~ de armu."
IDO cuerpo, FraIl~ F~da~. .ervtrle de ~ la., totaUda4:-• .,Ja
de ·Zaragoza. que tiene el monopolio en I que DO' rigen Di 10ll. 1naloa tiempoll, que le ha COlUlepelo .en utoa clnP'or; eso, porque lo. que pierden los ma,' '7 1& pareja 'de aervtcio en ~ prlalÓD preventiva que h&7&D autrtaq~~ cl~~ de .la pr~vi~n dd~ lUZ.. .. ~! ~ A~ ~!!~ ~!~ cuent.!- 1lI~oe doI., .
. .¡pu~~~ .~ ., ". ~~ .s" .~~ ~era. a cuyu tuersu am»jaro1i do a resulta. de . . eau.a.
' ...
.". fuerza .'1DOtrlz,- DO ee q!leja' e
.eveo.'1..._a .. com....
e
ue . Adelante: lID pedáDterl&. Pfocu! lO fectbeD ' lOI. liIapatea d. ~' üulUl- 1111& bomba. Se Implcl16 'que 1011 revoc~ ; .
.
" ~P"""
randa que n~ pro'p8P,D~.'" ~~ .'ai'lDalDent1ft&, se .o.tteil~ UIl lueloll&l'lM 'ae ap~&seD a viriaa
L&8 DIII'iINSAA
Cop~ de "La Voz de .A.ra~6n
~ neg~ de El6ctrlcu Reiulldu una' ÍiIaálfe~ del lIeDt1mtent:o" aparat,o b6Uco que atrae d. 1011 bol- embl.rcaclonea de motor ~ el ~o
Loa defenao!'81 HDeltan la lectua
ioe asQJQDea- anuales stguleqtea.
. ,. de 1011 mM ..nudOl!· que, ~ten HIltida hOIldám_te Por ~.. ,IUIOI de 101 ~re.t ' ~trtbuyentel de apodenne de guollDa. lID la ma- integra de ftl1u dtclanclon. '1 . .
,.
.
6On2'13 por la pulvidad de Joe .,¡ue co:Utr1- depmos ~ por""": ,o1Jeerl. ~ d6"~ por ~'.~~b.... q~.,
d~ ~ 7, ~t,uVleJ'qD: .ten- cumentoa.
'
.
. ., ': .
_~~O l~ ~28 ...... 2,~ ; " .
~ u~.,ID~. ~~ ~do cOD '.ieU~CIa. ~ .l U: "pt.....'re en Ia ·.gu• •~,,: ;', ::.- l ' , M~ teO· ~ 1oII, oara~~ . . el,
,_ .~tt-. "928 ... .... 8,018.891
2,~7~.'~,~
.aftle.tar
;.LhDp0rt8
'~ uD · ~O "'~
7'C,í!:." .' cIi~ aiád'~' .J : éDemJ
.... ' slIÍ- ,. ,~.v.'.... :"--.
' i1~"fU:ato"
de !YIIt& a. lÍaú ~ ~t'Udo
el caraba-. 1.
~ ~.:ra; ·el'~':''':''''''
' ......
.. / :,'"1880
Q ".,
l.
".
,.
1_' _._""---r~
,
..r
rtt muertO
1'ena6D"
CUe1ltraD en la
... _u , _
.
... ..•
'ui ~e no reciben; por - ......UUnlOOlUU dopDatillDO&. BID ~tic:lamoL To- 1u economlaJ.' ¿no valdrla m'- .8Il- DUO ~toDIo ~ erra
....
ordeD~ de que la del&lojeQ.
.
"
"1981 .~. •.• a,H~.Mt
tú declcilda que a IL pan~~ . "o ato .ojo' . COIIIIp. ubidfan.... , ....... ti. UÍlN cuato. Al. Capoa ·l a La I lIiIm\& psaAllD" ie apcMér.'aroD JCi def..or ~ D6oDt.Io ~
• I ." 1182 .... .... ':t'70.a7~87 I pJ'e.tan qul_es debID Mtü','a teDtol ~~!:tí de' tal Jii6-d;'~ ~~ ~.~"de -)& ,'~ern" ·. . . ..fd~ dll ~ ."C1U" ati,uo~. Me.... · ~ . al
. cIÓ '.JOI6 . . . .
.,.'~, ¡ ~ '!¡ :~ 'á:. :.~.' ~.~.~DI t, ·~eacrer'~",.!-~]d';~~ ~~ .
~I~~::~ ~qlU:; DÓ c!o~:m'- de"~' dcsi&Nl _ T por la ~.,~ 1"D.1~ :'~-q~~1fIO .~
menc1o
• dlarto.·
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"Gt
P

ei ptf1lMt crlt1~ cfcr &ta1u6a. ' ..... Si teDemoa . .
lalf., la deafe le fiIii: fa medt&ffc!á4 ~~l y Be di'apu- raquft1C011, Di J6"enee caal · Ylejos 111
Cho por el coDfeaaw;tate,lOtare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . ._ • • • •
~ De..
'
, ., . . . . . . . .. . . . . ~ ~., ~. . ..... a6 '*fa . . ted •••ía .. él _~ _ _ _
. . . . . . . . . . . . - __ billa ~ . . . .14. al JIDJIO ~ el --to.
. . . ...~.....* y
. . - .u,........ r ..... .. Jildll• . . , . . láénlIcIo 1 ~ .
dl~ffo
ea fa tfm~ ett4:ztcf6 CdDio estatfá. fu- Dfmto potmco ~ ~ &p&teclendo
. ..
G_
pu."~u
MuaoUal? ¡Que _ ,...... _1 DHe- dOD4Ie UD laombre vMt'" mitaél •
.
de , . . laMer. Lea
uaea -.cs.1 • TodM tie..
1m Urcetoña se diti. ftiótadcS 1G tOOl ésUbtl!éél!le Mó'6i!l~tiursrutfidew' 8\f ~ ea taucho... Y' ... se ¡íIqII Lói &j:ilMtorea de CálMete lOil fd mtI~ tal eXtéDalones de tierra. Den pan y tódos ¡'uec!en ayudar a los

"
.
h

..e.'''''' .f.

¡Y Alomar? .Q~vaatomareD

"_.'10" ... ,......

ñr-. . '__ .....

c.t....... . .......

*iItc1aDos. ~ yerma que no teniendo propieta.rlo c:amai'8dItM di .a. ~ ... no
pueblo que· ~..... ,.....,.. .... .w !"i'URb4e W. »teDgÍua. La tierra RO - .aya y k>s
J , ..
tl. . . . . . .· . . ., . . . . . . ' •
. . . . . . . . . . . .. . . . . . por la.
zar UD gglsado; UD médloo puede poem18el'la. AdDúDiBtrativamellUo en la
y se pusieron a arar furiosamente. ' tmagiDaciÓD de IÚIlgunO de aquellos
tfSar, JMfúllÓ' 'd!l d~~'fM 1M 1&
cua.dricula conven~ - . elle ca ' La ~edaa ele t.ñ&o napoDdja bu- AFicWtGtea »u& al mala Ldu. de ser
4rterfcSes'e1o~lf. tJet<f tbM'li cM fá c!o.
. ftema'lO QJle es para los gOberna.ntés . . . . .,.. 'l'Jen.. delc:afada i7 taa tro,letario. . '
c1Da:,. la ~ 4'iJtd" ~ __
D~" ~ ~
' ~nsadi!.· &$aba allrir las entra..
¿PUede da.nre. ~, mú expresivo
ralmenté se v~ qlle é8 üñe: fiílEfa: co, .
blo de la provincia. de Albacete.
. 6M l!CIa
Cvri!6 e1 amd. Pero de ~f Pea. ~ IDÚ:
cfD64:Es 4H CU) 4eI RItrIifi a fte,
!la
meJi: Pero lo que nos U¡.teresa. hoy reSultó q;.1e el amo era, com~ la. ma- las suficientes para, destacar 1& obra
ÜI!t ttiI coofee~ q1fe' 111&' ~ ~ ef.
_ ~ .. ~te .. euo plalle, 1id parid. - los amo~ 1UI SIttCi>' im- ~ ~. de ~ 7 de ~ que
cribir una obra titula.da ~'~e podrl,_ . .
! iíI iíitl* JIbi¡M. •
. . , .- &J i:5fda pnn1~ Ni &1qtJ14!ra tema tltula- t á,Ca;batt de ft8HZU' 1JIlO8 dct!!entea
á ", para d_'; tipeJ'\liMt& de' ar- ' .1'tIf~ que 1i4g' • AfttMf4
estA aiéndo recwicado p<¡i- .íos espa- ción. Aunc¡,ue la. hubiera tenido, los 1, confederados de, C&udet:e, uuo. mur.
c4qel DlelOO... Y ,.~a· demostrar tIilGt. etttr. tltlOlr 11 otTfHt ~ . Bmíli ~riOaoa. • cafti!tA41b 4e ios ' _atrtcU1tót'~ llJegabaD ef c!erecho de ' dallOS Sin Dl1edó Y é
tadIa.
muy conomjlo en éatai. como que he:bia manejado éD fa ooc'Íiia: mu- re. 46 t~,..ti~ tíwtf'.~ , 1I O'Itóa t!étI- ~.,. ~ los' . . . . . . . ao , ótUpáéldfi p~a: ~ tt'l1:ba:lo y fio' paN
1 __
'
. . .~~ JO' .. el Ifdm-' s4nOb.~ cha c8i!ii'e' podrida. .
dcdcmos hcJbitu.Glea .del C8pectá~.
_ . . . . . . . . . . . ckMade _ • • ca- . ra: renta. FUé lmpos~bl~ quitarles la. La
..... leiertW.,..... Y S4.n~lies ucri1Mm
Un mUDdo asl, ~ra.ncamente~ ~ un
~ ~ , que , Js:., aefioTfI> ,JMr'gv tar, 1M tóÍHti ftIDta' t ~ ., a
~a:t611 'Y U(f ~(58 ~tJOlnblé qultar' . I PI
'
. . e....e ., tatéllatDéIlte. En la. mtS- ti);'úd faD: dlvei'ttdó' (!omO et "Bloc . r~JH&. 1M wqu~~ t que Jo" vive eon pfeil!i., áa.físf'áccIÓn.
I~S fa tte~ que ~UlÜvaban C~ll tma tria de
.tu tierra d~ mr p!OeUi verdadéta.- Ob'f~ cgmpet'of'.
~OS; G l/J B6Mrc&,'x'TfII' 50ft ~
ho . . ~ ..~ 101 que padrón de enat46!'a.d0§ j6~é11éS.
MIeat~ ~cN 001fió SQv'at-Pá~t
,
lIÓS ~ Izqvt6tJa.
..,
.
_ jI4!: ~ **'8 :fa Ve#~ . . ,.,._
NacIfé ~ot&!5á a ótro, :Mere Ueili111f6; de WIdte el ~t& ieflót C&r- ¡i
d BareMolla , in teatTt) f» ~ 1e~_ fto ~ . ~ co~tot. . M ...,........ vaba asala.ríados~ nadie se constitufa. · DéSt4qt1élnOS mi l1éélió lIíS6!fto pe..
je..~ presidente del jUtado' !lIé Iia con..
.. ' .
'
'.
'. , Be: , ~', ~ 1'OffUcd .68taOa_ ~ ld8 t4D t~iidO el ~ M EsPll'a, en empresa.; nadie, tampoco, se a~ J'S comeutarlllJ 4e1DdameDte. Ya lo
_~ premio' al léfró'p IApéS, salió , ~no de, ~o:r ~ dfI!ié't~ eú ~ Ulf'fulfas 11 pa.!ó t~mbiéJi Gl ~o. , 1 0 ' " cJipUIlo!*U4ti y f6~,
~ba ya sin cenar. ~udete era. una apuntamos en ediciones pasadaa. El
co. 118, plUai cte· c6nllUl 4ft ~dá. trtMiJla 1iirmoue_ _~ ...i!illifAp ~- ~~ OCMmT ~ . ~ c~', ~ mal OIi1adeg 1l8iJdi" _ lAIII ~ . c~eJ!a má1'4vflfósa: de , 1Itbortdsic!a.d h6ehó eS' éSte: :tngla.t~rre; bá. tenido
¿·<;ODIO • poSible' que 1ili amtgo de la duad~ setlor Olléi; para Ilatilátl' flél C&~tOT~ JlGm 1'e~86 lÜi,!'8. cIei ~p&Tat "~'if~ ~ tia' di kJ::. : '1 ~ 1M!t3~; Jl:s la mOTar tDl res- ciuranté ~os atlas 1 memo G tres, de~ c!OiilO' el Seftol" came't pué .J~ .
,
_ . " .. '. . '
tU P."'0feBt4 ~ndotftil{(J~ mali, ~ pu.~ ~ a.~ ~IA; dODk plS.ndof' tátr p~; tm ltura fd ~ mandas eXtraordtllarlas en' su 1n4uBMI' cióDlNl iy ,c6Dsl1l de Espáli& nada
Del J8p6n dpeDlti .$e'. &tibe' ~ . a4e1cJntGba C&:, ~ , ~JC18 '11 11i!o- ' . . . dé .JaI ~ IÜ8 tftf.CfgCSfM C. :¡lle crea ~1e:ñdM étr ~~ de éntur· tria de uw'1aje elécttloo.
iIRiiot! Bill'6ci'itlll Il VttelW c:on
Pero 1!'1 . ~or .on~ , ~ i'e1lrfó ~' la reabG (J, iG C0ft8Uttwi6n, ~ moJ' ~ el p'ld~Stt~ cJel pt~ d8:1t b~8t'lu eoú 111: éOtttti!l6n y el desLa. mayorla. de esas máquinas sa"pel .~U~o,. ihélusó Ii~eute potic1aco di~rla:~ a ~ .~ '*_ ~: ~;. ~ adqtderG hoJJ 68p6C16 ,M 86g~ , M¡;a.. l~' .... 1 l'1lü po1'tft!Ie el
aHentó'. ,
"
~
lleron de Ingla.terta. para que~de 16. Góblemol!, aoompañante de dectr, a I~ , ~O _d~' ló~ ~óif en, ~ POPl'~dad '11 ~ ~ ~ ~ no' bátila tlaMja Y hOy k
1'a!lO se vt!fan pdt Catidete ch.cos ladas empresas, no fnglesas por Cl'er~gllatéj eolésfMicos'r el ~ ~t- aq~eUii.. parte dé ~D!«:' ,"'~ ~é'1to riéndose B1~ . . . J'OJUi6G. . ...,.. p~ J(j¡f cddé~ eje. gtt¡. ~~~$l"~~ I to, . liicieran montárlas ~ distintos
aél' DO pUede se~ ~éffi!,:~r~ poeta. ~e &laM, ~que~ cóDf~~ j~p~~. determtRadG,
.. • '
. , , . tN, é~ m&reiáñÓlJ, ne Jtz
paises deos en posibilídaées ÚldusHay lie~vfda.4és iDto1Dpatable-s y la ti:stt de .lo~_ ob~ro':s" e~ _ r1 , ~~, tos"
E1fI, 68foB 1M86e' VJUm&8 ciertd8 : ~ Jjed1t' iJ DUd6 16 qUé' Puedl
triales yen saltos c!e agua.. Loa capipOeSJa &ti ifléompiWble con todo'!' lOs S'1Ü!mO'S bájolJ. :t)e aqüélla éóDfoñiU-' C01nflOñía8 de teatTo. paTecIcIn ~m- ftBéliYérié • ei :Esta&,. Potliué dau,
talistas ingleses se frota.Qan las m&.
ocmswa~s a :media &Sta o &.~tefa-. 1 d~d ~e de~v~_ est,o s ti~c&os.: 16§: ja- . pIIlia8 de jemita" Ütl4o' Tepr6gen~ ««e
M S ei cir,Q~ f.éudtü ;
S,oeledad
nos de gusto a.i ver la. abunc!a.ncía. de I
aolllé él ta!líb!6n incOmpatible con ponéSe~ t~den ~aticoS' á ciD- , cion68 mbHcEr-/JPtII,egéttOfJs '!I ,.f)OJif~ d1:rrzxiHMe'. ' ~ 1Iá-lki!eflo: ooeS? g-e
. _
deIi1a.Ddas..
otras oficinas. De a.h1 que nó cY$l'nós c!ü'enUl ~oS': fttteMan {~r CGB 8'It hOWOf' M "SI Debot." ,11 fie' 1Jól. . . pot :. un'miO ~f ~ dé
d~ Natlones
Pero no tardaron en advertir que
en las .dotes_poé~ca.s del .~c~_s~ se- cerveza ~nsen para enviarla. a. P'nlen p~~;- PtTetle lJII6 ltJ ~"!rgit. laTIIM lfáiaj!¡;.
'
,;
_ ,.
,
dismiDWa 1&
orta.c16n carboDera.
fto't' U¡i'éZ, p:tem:ra:do ai&o~. ES Bibsó- ~_ c~m~tir en prec~~s; pueden ~n~r' ahorc& el -vaivén ~tTarlo.
,
Ñ'o Hay' iuídá tan 4f~cióftadór CIODlo l' :ft..tRAGt1.~tf C~CA DE PAIS Era natura.l• .;::; empresas Iaidroe.1klutamen~ lmp~sible que nme la. ~:- en EsPtm~ l11I8 éa.tiiióneta dé ~nsFalto de realro ~~ó?rNmt6' , ~ ~ y i4s 1iiieiafiVu, Los piirAG&E80B _"- BOLIVIA
tricaa montadas fuera. d& IDglatelTa
ala con la ofic~a. ,con 1ÚIl~ ofict- .porte eqwpada y facturarla pot; 500 ~pNla~. POTqMe ,.,.. 1ffWM8 CÓfJIOj¡ "!f ' t1tfó9. polftl~óso' sean de ~flC!tJék burproducia.D lo suficiente y a4D mé.s de
Da. Un poeta puede ~er enU!mólag?
pese~'; eultivan ~ ~lgodón ,en la .le- delinittvd¡' 1o3 de Id der~~ qfIe' ,ued ii c5e t!tlqtifltá 90dámta¡ rJ.d V'éU
Glñebr'a, 25. - En su comunicací6n lo suficiente para no neceaital' C&l'1a6D
Ml~lonado a la. televlsión. p~cado de jaDa para· ellos A~siDia ?cupa.ndo .UD. opJoMden Jo Meen . c~. 1" ~ l"rm~ 8dJucl6a ea el pl'Obféms c!el par O' más á In. Scx:íedad de Naciones anuncian- inglés.
Vltuelaa, coleccio~ta· de _v~olfDes, _r~ , millón de hectárea.e. y . pagando ~r ~ 11 Jo. tJe M tzq.."... ~ que pi8endo subsidios al Estad6. Lós do SU retirada. céi organismo interna.Jojel'O, yerno, suegr9 Y hasta cufuid~. diez. horas de tra.baJo lo que . cobra., tOn' de ltl ilBTflé1KJ ,aTO üplll'u4H'
póllti~ ~lJs&as SO!l CdVenf8.rt0'8 de eiona.l, el Gobierno cel Paraguay
Espaf1& está. al margen de todoa filie '" .
t
AA
tos problemas
teniendo
como en
tiene
n ".-"..... e.
~
que ,no ~ue de se~, .1o que DO plled~ un obrero e:l c~are!lta m inU?S
1& initiatlv& pópular JW óda cdtllo trata "'"
aplicar su dee[IIón en 1& fuerza.
~c!roeléctrfca
vuante
el
Uqar a &.eI' es o1i~sta.
ESpafia¡, en la mdustl'la textli, por
U lo qtuJ tJt1 igtU.Zl: qfUJ M. Cf}f){o ~" y tIl. eJI 1-. c:ttéStiÓD dt'll paro , actitud de la S::>cieda.d de Naciones y
Ya sabemos que hay una larga tra- ejempla.
.
MemI' tzpkuden lI81'ec'hGs ti ~-' l1l aaViettClD, queda abOte&da. pm dé SUs 6rganós, que, a su jwcio. han PlrlDeb para . la.s D~dades Indus, diciótl de escritores. y a. la. vez escri'Todo esto es UD deSastre para,. la,. da4 J)OT 3éptlf'~ (f. 4k!tMIIIt 1Ii4Uli ' éDcM.
a:<ÍOPúldo coDátantemente posiciones ' trlales de medla Europa, pua electrlbientes. Ea Madrid, el Idglo pasado Salud de los japoneses, Pues se~ emp1elindO todal ~' qít.e .pUiifI6n, 148
~ estos Glttmos tiempOs, ~l JIOIeJa- ~(jntrá:tias a lOs .:.ntereSes vitales deJ ficar la agrlcultura espallola en mefU6 un ~glo .de ganduleria poética a el CóDfel'enciaDte todav1& al!oiTan, di- ' ma~ -.:.dcmtTá de fItJtjfj 8#l tttdf4Jn ltImO rabertWaatal Ideó Jd. Jtefol'Ma ? aragUay '1 en favor de Bolivia, al DOS de dDco afios '1' para ocupar cineargo del presupuesto. Los ~etas de uero.
pa7'a gobernar como 86 0HUrcM< re" Ag'tilr'illl-t qut no ~ Di4a aUe .tma, gi_ qUe se Cálifiéa en lli nota de "pa.1s (lO millones de parados iDmed1a.taJI&drid; .c uando se querlan caaa~ con
No bay heroicidad como la de &ha- OIItó'Bro" l1f11uu- UffdhlJlt ~ ZOá ga.atMca:iBüraDa es. Já; OÍUtla CODti'e agtésOr".
mente.
1ID& Dlujerrica empeza.~ a trinar rrar dinero DO ganindo10. Es algo tan
~ ~. =- 'tI ~ 1& 1GIeIlWta ~ dei tam~. La
i!ñ artiCUlo primero del Pacto de 1&
Una estufa 4!léetrlea ea al#O Dlftl-~ ~. '7 luego enu:abáD en
formidable ~ue Dada resulta tán a. ae p1&6Wr~ • 007MT ~ Iaa /loa fIlO- R«orma ApIUta lit dlét6 JiUa que SOcié4a.d de Naciones llue invoca el camente caro en Barcelona. Lo poco
covachuela. de Rentas Estancadas o tono COii el ambiente áotual de mlla- tI03. Que es de lo que se tTc&tc&.
los trabajadores c¡uedara.n coD1iDador. Páfágúay para retirarse del orga.Dis- que lié hIzO en el Pirllftw> ~ hecho
de la Deuda. Escribia.n un poema y
_
éñ üil '..~Iez¡to.. éS deélr él! roo Internacional, estipula. en su ter- por la empresa de los cSaadlenaee que
la gente c~ que baclan poesla; pero,¡ JU"""ffUUOfU'$$$:::$$,'UU:UU:;"sff'U,,~m~JfS1f;6SS"HDU.'UmS;,. áU Co16J6. ~da ~ I~ .act~- cer párráfo, que "cúaIquie'l" niiemBro &rrt1In6 ál pila, púeS como pira luJo que haélaD, eJI r~da.d era opositU, exp10tada en btir~~ por el ES- de la. Sot;1edad de Naciones, puede, C!'ÍÜ'8é ~~Il Jae 8DeU a precJolJ
dODe8 .. UD cargo en,. HaClenda. Algo
tMa ~~s ¡7ara eoitmr mmonC8' ::3'~ despuéa de ~ ...1sadO', ;~~ dOs mAs altos que' los I~a llamar
de esto se di6 en catal~ aunque
..
. , ..
: .
millones' por la.s mejoras, por el .cUl- ..:lios de anticipación, retirarse del or- normales en el mercaao, taCprovinda
COD m~olt .g~er!illf!1ad. Se ~atabaD
üVó. pOr' ÜDpuestcM, lite., quedando los giDismo internaetotlál. con la Condi- de lAtida se dejó comprat corrió e\
loa ~ de Madrid, pe~ c~do no
d
...
,
a~cuJtmes i!'Ual o peor que antes, c¡Ón de que d el tnotnento dé la. re- di11ero sobre 'loa· t&petM verdlll, rete mataban &8Cendfa.D reglamentariacondenados a trabajo forzadO'. Tantc Urada tenga cumplidas tOda!! sUs arultando al &1 4e cueutaá, que pq
mente. IIfjAI ip145 iiñot cUoós trepaba.n,
s 48i, qué' e}.~li1ó ~uentamlento" .')bUgaclones lt1tet!ia.cioDáléS incluso pueblo como OrgaM, por ejelllplo.
cuc~ arri~a ., llegaban al noviazgo
.
ts.n u~acio éii el fexto t!e lá Reform" las de! pr~S'ente Paéto".'
que estA en la. ruta el&trlca deede las
!ebtaj080. SI 1& DCW1a ,t;o l¡!s queria
De algunas de las barriadas Obre-¡ se la industria motivo de este traba- Agrar1a es UD t6r'm!Dd copiado de lac
El secretario general ' de la SOcie-¡ centrales a Barcelona DO sabe lo que
~cbar ¿pOr qué babf&l1 de éséu- ras de nuestra ciudad, nos U~gti.D no- . jo, hiiet. éJúe multitUd de t41nf1íaa rey!!! ftéÍll'O'ÍSttI$. "Aseittamienfo" et':!. dad de NacIones, se ha negado a ha- es una estufa. el&trlca. E!l Baroe1ona.
dlar,.les, lOs lt1dJterentes"l ,
tlclaa ~elaclonadll.ll con la: pár'iUUa- puéüeseD capear Jo¡ aibalta dé la Wil có1on!a de e8C18\fOS i1egras en la~ cer comentarías sobre él particUlar, el que 10 sabe ha de olvidatlo porque
"Puéd& éreetse que tales poetas ción de fábricas dé 1& fildüstrlli fa- Crisis. .
~tmá8'.
limitánc!ose a d::cil' Que eféCtuará. una DO se puede seriTlr de eUá a meDOS de
itiin ál ,altar éOD ~ lira en la mario? bril Y texW.
Ea el iieno de e8csa r8.mwA' pl'OJé-Caudete f1i61it1a ptoleSt& viva con - consulta Cón el Comité del Chaco no ser euentaeorrenttsta.
be nlnguna iDiiDera. SUs ttinos!lO
Oficialmente las organtzá.ciÓDe8 de tar1&, asediada por el para/ habla,
" ara saber 81 este 1lltlmo debe se;
La llamada. pollUca forestal en las
llatiaín teD1do mAs objeto que intere- los trabajadores no ¡¡areeen liéibet en la ¡enetallda:d de 108 caAo8, . UD =~n;$O~~~~:=t"U'SS:::'S;f$""
~on~ocado.
I tierras c!.~ alta Y media mODtaJia lmal veclndáno y a 1&8 amJstades afrontado es!'& situacióii de ~ya miembro de la mimJa, mujel" iJót lo
dalla fué 'lli1 desastre como pocos. A
púa gatlar tUla ' pláza. de ma.rldo, gravedad no h8. lugar a dildü. EIl6s regUlar --éStó ea lo pelJOflO-- qua tta.pABEvIl Qtit!: LA RÉTlBADA DEL consecuencia de la despoblaciÓD IDeettwU que lul.blan gánado una plaza en tendrán SUB lD.,?Uvos.
~
baja_ sus tres o eua.tra ~ iD
' .
":)ARAGt1AY DE LA SOOIEnAD DE sute de mont~ ·y la.deraa, loe telilla ofiCina. Es detir:..que hacla.n ¡¡oeEsto no quita pata qli~. de mó- la fAbrica, con cuyo mi.sétrt1ao pf()-~ ,
porales tuvieron eam1no abierto y
Ifa mlentráS DO pówáD hácer prosa. mento, el ci~rr~ de al~ li:Qpar- dueto ayudabá a 8acU élliOPí' &deXACIONES DA SIDO BIEN '.100- destruyeron más 60aquea que la ,ueDe ah1 que la poesla tenga, en Ma- tantes manufacturas llea cuestl6n ya laDte.
/ " y~JllJiIl"l'
GlDA POli. LOS P AB.AGUA:tDS
mi " '...... en ...... de la iDdIIeren.
drid Y eií :aarceIoDa, un tono suspl- cobsumada en unos sitios, y en vis- lt_d~6:Hi:'tsj~.:rufJ:lJtÚ#~N::'Y;'
&t 'Rtl6Utl
cla de la Espafia que no se entera de
ttute y algo l'Og1Jbre, auaque cante peras de verse co~ado .en otroS.
, ~ . .'
AStmelÓD, 25. - El canem~i' R1a.rt, nada y vive en perpetua Juetp sebuna tiesta O una sardaDa. Nosotros ~erre de la fá.brica "Can 1't1nXét";
lJLTIIIA; DOBA
;'1. declatadó qUé toda la oplDión pú- ttmental o po~Uea. A mb de !OC) ÍIÜleemos a veeés poeala modema, t la de Sane; 1& de "Les Eapeimea;;. En
Jt ~'J
baca. paraguaya apruel1e sin reservas Uones de pesetas de p6rdldú le Jiace
leemo8 atn prevenclOD. Creemos que otras fá.bricas, el desenlace n9 pareL
1".,,6. .
Jl I!.(!úér dó del GObiérno de separarse ascender aC!,uel estrago. Los capitaHa· el poeta de Catálufta llÓ es Clavé, que ce ser Di más ni menos probiemtU- '1
eJe 14 Socteda.d de Naciones,
tas espaftoles poseen la OHADE, Pe.calló aJendo gobernadOr; ni Vlctor COI Esto, como se comprepdeJj. crea
aCU~fd.
Los pei'l6dIeos dá.!i su áprobáCi6ti ro eillá ArgentlDa. AquJ sOlo quieren
Bálaguer, qUe acabó siendo miDlstÍ'O; un malestar permanente dentro de
-¡A que no SáDeS cuiU ea el piel
11 acuerdo del Gobierno.
centralitas para que nadie pued&.1iMr
Iill08 floetaJ fIorale~os que empiezan la. cla..se obrera de dicha. iDdUlltrlá,
Londres, '25. ~Notlclas toda~ li1D to de más envetgadura én TutqUI~
"El Diario", dice, entre otras co- 1& electricidad.
F aceptar Uiia fióf atttural que no por l8. perspectiVa que supone el que- (loDflrmacióll, recibidas de Addi8 cmtre 1011 gobernan\eS y gobernado: ,as, "que' la buena fe y el honor del
Por ·un lado se destruye el ~o
él! DátUral DI fiar¡ DI Verdaguer, que darse sin trabajo
Abeba, katorman 'q ue loil delep.40li entre el dictador Uusbfá. Kemal:. !1ai'eguay no 'pueden aceptar ,el pIa.n Y por otro no se Mee Jiada que no
Imitaba & lós v1~onarlos mfstlCOB ell8Hasta lIace poco "tiempo, ia iDdua- Italianos 11 ablslnlos que dl.seutlali: el los turcos¡
de paz propuesto por lá Sociedad de sea rutinario ea la lutalac1ÓD de c:eDt.eIlaUOSj ti 8Hjuiera Marapll, el Da!tria textil habia oatentado el prlvl- .establec1m1ento de uíia' tJo1liL áetítrál
~No.
Naciones, por considerar que se ha.n , trales, perDilLt1ee1endO la rlquera Idmea de lII. poesll, es decir, de 111. tta11- legló dM tubélóíiü'üéDtó ~U)lTtun- en la: frontera de AbláiJda con Somí.- ~ co1)ro de Impuest-os.
vfsto Vfoiádos los ptlnclplos de equl_ 4roe1éétrlea eIl vergonzoso ~ fdrquWdad '1 de lOs bul!t1oa a.um&1tds.
pido. Cuando todas las li1t1uStfhW ti- UlaDdia ltallana, haD Uegado, por fiD,
-..Qomo eD todae partes. ~}" ~
dad. lIlendo ía vfctlnia el Paraguay". zoSo. Esá ri,!ueU. bldtoelfctrlca que
eJ&W6 DO file mal poeta por ser ro- da ya muCho tl8i:npó qUé' ~ 6eién- a UD ácuenW:
"La Trlbulia", dlce "que la Socle~ podria abaratar el u.eo IDCJuátrtal en
lerftldor. afilo que fu' gobernador ' vólvían eD condicione!! da táheele!aUi sr;~~" ,. I ~~
..
dac! de Naciones debe mantener el UD 80 por lOO, que podrIa resolver el
pOr lIer mál poeta. Los cUadros cata.; , anormalidad, en fabrll y textil se . , '4
)':ft~h;;';';'S:U'JC
-onDo en tolSas putes, no. Ve. fiel l!e la balállZá. Y no inclinarla en problema del pan» inmediatamente,
de la ~da vecinal y "campero- praéticaba í1 dlr ~b" &JUtlbido. ~O... I~PrOP¡weso. fiI... En ~ufa hay Un lmpueatc 3U propio lt1terés".
que harla aumentar 1u coeedau de&la" nota. un poco aéroibadas como Todo lo JUta, 'en ii~ fiÍlrldaJi
twflcu, UD ImpUestó de solterla.
de diez mil miIlonea a ve1ntlefJico mil
l6s 6leoíl de Yayre4a, pero beUas éD Se tuhlábau en él HglDit!ii de; cldBdt!S~.·
~""H~'IJ'U' *'_,,,,,.u,,'u iIilllODea al afio ant. de UD qulnque.
16 poeala coDiarcál ., art~a, na ficactóti del trlibitjo.
-.como en todU partea.
ULE'FOMns
Illo y pl'Oc2uc1r-DO de 1& DlIDer& &rWl
Ml'On IgualadO! en los tlltlJhos tra.Pueden nUestros camaí'adAa d~l
En pI'O 4e flU~tféJj pr(l!fk/" pei..
1 J~ Q
't"
H
- 4: :
closa que produjo 1& perra, 8IDo de 1&
aso. del L10bregat '1 del Des6s, ptJi' la. Ratno Fabtil c!edUé:Ü' par 10 qü~ Iiffl- dientes de Con!féjOi de rúé1Ta be,
.
•
ft d ( . Ó 30835 ma.nera natural de 1& p,p- V. turpdIeIfa oftciaJ. El FluYiA, el Frailcdlí ba indieamos, el á.n8tA ébD lful! elipe- lIu. rllCllbldó , las iJlgw~téll cá!ÍÜda.- ' cOíM é~ toaaI, tllltteA, DO... O~...
1
nos en la industria fabrll y textil de
., el S'gre tienéD flbereftos con me- ~os ilii Amplto lUt8&(jt'imi~to 'de des:
1m Túi'qufa bay. ahora. bastantea m4s
Ad'nlinlsttacl~n
CátalUlla y de Neta. Perd él captta..
... aspavientos. DanrlDlt, aU1i con su patte.
De R~ft, i8 llMeW. de Abiéfo; á01téí'ós que Ut~.
,
lllIIIlo • UIi ejerolclo de IdIOtez.
todó. sus defectos es Un poetil Intéll- ~ dla éh MI 'Ve1ñ6á e~ir8e 16 y de .AbtlU6n; 3.1, ...... tcita1 M ptas. --d6tnb én tódás fSiliftl.
. .te ., ea lá8titDa que no escribiera mAs y
él clrétJlb dI! 1á~ pbsltittló , E~tlimtij ttti8 todos io. Púeb16.
.
,
~
~ ~*,*$S:mS::~~"'''''Jlm''UJJJlJlSm:''S$m$$smmmmmS$.
JII6II 1m &Win, De emplear 1& lengua liMes de aubalaté1iCtá di!l ptálE!tarf~ eJe élftll profliicl6 Idge ~ eJeíhpto de
jj .
~tateula tal Ye3 DO hubiera muerto d/:). vergUenza éli tef1~r qúé ti'iludfü- eItOI pUeblos qUE! i~detl a tu
~ _ todú parte;, DO. ¿ QuIe(tail joféD. A.If dlce P.ú¡jbll. _1 primer tatld, pero 111 nOtma.!!dád téiittva en atRleaiUdea ele lóS c:iótiipaftetOi cátclds. He eaciU,c har calIádo f
. 6rtUci de MattoteU ., 4ID álgUhós u- (¡tie .hlUlbl ldibl'tl. veMal!e8ár1óUA.ttdo.a C6iuatí
~ tocio oIdóe;
. . . . . . . . .' iIi 1"li8e1a, unos premios
. . . . . . &1 mejor SatI8r . , 111 ~
ebrI , .__ • _ .... A Í* me10r
obra a Juicio de lID b'ibwlal o ' jurado
. , . ft~ a{ ~, lA ~ el
.Iiaíiia ¡ la jkWeJa tiélieJi tiÜi ~t!l1iróW
~_ Aéiib& c!é ó6tlcederBe ei de póeata al runc!oÍlarlo de la
GenUalld.aid --liíC11i8G eii
, efe'
'li'rfMó' dé Al~ á'éIlof' ~. ~
Pala 1ÍD ·r épmen y pasa otro régi~
m4 U~la 1if1 p8A á'I:1iica.
. . aeller L6pa Plcct ao ea lID ~
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El ptóXit1l0 Rt\bado, dia 2 cÍe Marzo, aparece el inleresanlé reportaj'- de lOs'

•

acontecimi~fit6s de Octubré,eti
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pq1ieb Impuestó. de soltirla.
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Pastillas

·RztlDas

.,tterw

Cntalufia ' .
. -.1 qui ~eD"
>1'détlibre
é8 l1n tOI!~to de JAIM~ BAf:.IUS, Con
~~~:teao ':o~
'T.
¡1 . ' . ' .; .una reshlta portada del dibuJ1ánte 1"JIl_
ji lIOIa casados ., CÓID6 oon
tutu que
lÍO• .1M i:obraD ei fín·
• re~lO
centtl1ío8. Pedld()~ éonttá· reembolso a LI Bl\ERIA . p\IUtó. ' .
LA SA LD A1) () nA•. Calle Darb.ra., tii . BAR a ELo N A
~cIe~o'Tt.~~~c::''':
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DEL PROFESOR

laIsiantuf
D B BSRL1N

Tos, BroDqulDs,
ASIDa, Enfisema

. CuraCión radical rapidlslma 1
tiempre segura con lAs afamadas
PASTI.LLAS AZTbCAS del profe.
sor Max Swanter, de Berün, que,
apenas conocldas, se han puesto.
la dbeta de todas sua sIlftilai'es
nacionaleS y 81llranjeras per sus
¡taftdes Virtud" curaUvas.
Desahuciados de las vlaa resplratorias,probad estas maravilloIIIIS Pastillas Aztecas y curaréis
COD

BeI"ridacL

CIJa gn.d••..2 jtaa. P_la. I

Oep6sltoJeMnÍ para Espafta: r:AAMACIA anNIaVA
l;Iospital; 70. - 'l'elél'obo ta12a. - BARCELONA
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"Gl~ a ', . NOOJDO' PEBIODISTA, DABlO

~uemo Códl~ ~~en~".
.
' . nBEZ
.
Aor
LerrODX
dlee
"ue
el
60
'
Abogó
~r
la
unl6n
de
los
repu"El se
bllcanos,. en defensa !Sé la eonstJtu-, Madrid, 25. COD8~uencla ~e . tas posibles derlva.e la.es
'
a
no
ha
reelbldo
los"
clón.
"
'
,
una
angina
de
'
pecho,
lalleció el sAbleroO t O davI
: E7,l I«erenc1a, al artICuJ,o primero I bado, el v~terano periodista Dlon1s1o dél:' eODlllete. Italoablslnl. '
' r e a de en
de la COil~titucióÍi, habll5' de las re- Pérez. .
.'.
I DI orIBes aee,
. a tro senten~ presallaa
qu~ para los' trabajadores Al conocerée su muerte en los cfrembarcando tropas
bacta
Afrtca, Or1eDtaL.
las
d
.·e
.
m
.
D
,
erte,
.
Habló
,
también
de·
hª-n
tenido
las
clases
adineradas,
1m:-'
cÚlos
pel'iodlsti.
c
os
y
pol1tic~s,
causó
Gopiel'DO
...--ita:liano
y
el
de
Etiopia
llegan
a
un
aeueFdo
IIdbre el eoavezdo
e
piantando nuevamente jornales de enorlne' impresi6n, ' pues no se sabia de erear una zona neutra entre
tropas de
y dijo que. los republl~os ·· que · éStUvieÉle enfermo de gravedad. So'malla. El Gobierno etiope, pronto gestionó una solución, por mecila.clda
.algoDos tiroteos. en elert8s ~ lugares' hamb~,
dé izquierda . quieren una ..' ~ep(ibllca
"
~ • •
del comandante abisinio Guerlugubi, al que acompa1iaron una repreaenta,.
f .
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Cont1n~

ltaU8D&8

el

El

DO

las ~tivaa ~ de -

laa

de. Madrid

..

justá, una Reptiblica que coma ei que Madrid, 25. - También falleció el Ctón bélga y ,otra Sueca, a cerca de lá representaci6D italiana. ' .
trabaja, pensando en el fut~ro/ pen- sAbado, en Madrid, a la edad de sesen
Italia no estaba conforme con la representac16D extranje~ ya que ea
Madrid, 25. ·..::.. Á Ías 'Cuico y m~a • "A las och~' y" m~ade 'la noche; los sando ·. que eJ. .~ombre . que' gana 'un ' ' ta Y ocho lQ!.os, el general de Dlvi- , lugar de interpretarla c;omo una garantla de imparclaUdaId, ' crey6 que ello
de la tal'de, llegó a la Presidencia el periodi~ volvieron a habrar con el' ' jornal' en la tierra merece ser aten- ' "sión, don 'Cristino Bermtidez de C&s- Si~ificaba una intromisión inaceptable. y el min1str~ italiano en AddJa
jefe del Gobierno. Los perio9istas ro- seiior Lérroux, y este dijo:
dido. Que ~a_ R~plÍbilca sea una Re-', tro.
'
AD~ba.. capitai de Etlopla. presentó la oportuna.- protesta. .
garon al seiior Lerroux que les fa-Sólo he recibido visitas, muchas ptibU.c a. de t:a~ajadores e~ ' un: régl- .
VIGILANCIA A ,Q UE .ESTA' SO- ,
y ahora, 4s fueJ'Z&S armadas , de 'ambos paises forcejean ·,plat6nfea,.
cllitara alguna nota de ampliación viltas.
meno de libettad ~ justicia, un~ Re- · ,
.
mente en las fronteras, esperando la orden definitiva d~ empezar el CODo
de los acuerdps del consejo de Minia-! ·Un periodiSta le p~guntó si se ha" ".PtibUca . c~n justic~ pa¡a todos; ' con .' METIDO LLUBI Y VALLESOA
bate. Etiopla tiene seiscientos mil k1lómetros máa de terreno- que ItaUa.
tros celebrado hoy. .
bia recibido el ' informe del Tribunal trabajo ~a, ~l ~bajadot:. .
Madrid, 25. _. En ~l Tribunal de pero tiene también treinta Y cuatro mlllonea de habitantes menos. A pesar
·En. realidad -contest6 . el jefe del I Supremo,-relativo a las sentencias de . , No~ , parece , ~ue la ~~t, áuf~, Garantias se ha recibido una queja de ello, el GobierD9 abisiDie puede movlllzar, en un momento, medio mill6Q
.._
Gdbierno- este Consejo no tiene am- penas capitales, pues a tiltima .hora I un error ' ~e f~~~a. 'CUando goberna- de Jiménéz de .Ansúa, abogado defen- de Ihombres armados.
. 'pllación~ porque no ha sido un Con- ha:biaIi circulado en el Congreso ru- , bán .los. del bl,emo" las clases adine- sor' de .. Lluhl. .J.iménez de. AnSÍla se
Pero no es esto 10 m6B grave del problema, con serlo muchO. Lo JDÚ
sejo polltico. Nos hemos ocupado prin- mores de . que los cuatro informes ra~as_hacJan t~bié~, con la !q)roba... queja de que.s:u defendido, actulmen- peligroso, son las repet:cUJdone~ que puede tener. Como es sabido" el .Japc5111
cipalmente del paro obrero, y desde eran favorables.
..ci6n de eUos, lo que ahora· denUDcia te en libertad atenuada y que se en- tiene extenáas propi~des en A'bisiDia. Sólo ' sus algodona!ea- . ~ UD
qu~ terminó la re~ón hasta ahora,
-Yo no Jos he rec~bido, y creo que la: co~e~nciante~
,
cÍlentra ' en un ' sanatorio, está siendo millón de hectá.reaa de terreno. Si ,Italia insiste en agredir; &" sus veclnos _
Africá Oriental, seguramente que el .Japón se ' verla obllgado a ~
yo me ~e de~icado ·a estudiar al~- tampoco el ministr~ de .Justicia, que Lea« n.
OBBEBH .objeto de una vigilancia .que el men- del
nas modificaClones que se han de ro- nada ~e ha comumcado.
. ..
y
JI!I
,
clonado'. abogado considera ~cesiva. :vénir, aunque oficialmente á1íD .n o 'se halya didho nada sobre el , particular~
La intervenci6n de los nipones en este conflicto, seria la primera
troducir en el proyecto' de ley para ' He ~abla:do personalmente -sigui6·
Madrid, 25. _ EA la' calle de ToLa s~cretar1a del T!ibÜDal le ha
la construcci6n de edifi'Cios ptiblicos diciendo el seiiOl' Lerroux-' con el le'do, ha sido' tiroteado 'el edificio de contestado indicando .que ,diclio a}to ' chisPa de una· hecatombe internacional, ya que Austria., Francia, .Inglaterra
en provincias, con objeto de facilitar A~ditor de ~a División a q,uien ·CO" Acci6n 'PopUlar, por un grupo de deS.' organismo 'estima absolutaménte :f;le- ~ Rusla no vacilarian, probablemente, en prestar su apoyo · al Gobierno
.
trabajo a los parados. El Gobierno rreSP.9».de lo de Asturias. Q':lerfa. ~- 'conocidos que se han dado 1nmedia~- c~ari~ 1~ medidas de precaución italiano...
ha estimado que se deb~ acudir rá- ·formarse 4e los términps en que ya, mente a la. ~~ ..
ad!'Ptadas en este caso
pidamente a fin de facilitar ocupa- cumpliendo el acue~do del Consejo;
.}
ci6n a los obreros parados, donde sea solicitaba las diligencias de lo actualDás urgente, comenzando por des ti- do contra González Pefl.a. Le he dicho
y
Dar a estos fines fondos de varios
que lo solicitado era todo lo actuado,
M1Di8terios.
pues queriamos que el Gobierno r~ '
Un periodista le preguntó si el Go- cilbiera en 8ibsoluto todos los elemenbierno habia recibido los in'formes del tos de juicio,
Se desconoce que tuvieran familiaTribunal Supremo, acerca de las cuaPor último, dijo el jefe 4el Gobi:erres, porque nunca ha"ian sido visitro sentencias de muerte que fueron .no, que habia recibido rumores de al- tados por nadie y estaban bien conreuiitidas al estudio de este alto Tri- gunos tiroteos en ciertos lugares de
Madrid, 25. - A ias séis y media ceptuados en la vecindad. .
Madrid. ,
,
bunal.
,
El jefe del Gobierno contestó:
Vn periQdista le dijo . que, al pare- de la mafiana elel s,OO:do, cwmdo SIL.Se
'
lla
de
SU
doÍnicilio
pa,ra'
'ir
a
prestar
, -TOdavia no 'hemos recibido los cer, se había disparado desde ta.'ti.s
ntimero 8 de la
. Informes ' del Tribunal Supremo. Ah9- que iban a toda marcha, y el jefe del servi~io en la
f.a, lleeido
-sD esposa
Travesia del Fucar; ·un guardia de
,
ParIs, 25.-El canc¡lner de Austria, Londres, el 6rgano laborl8t& "'DaIJ,J
ra bien, hemos acordado pedir un tes- Gobierno dijo:
Sekuridád,
observ4
'
que
del
'mon~te
~adr1d, ·25. ---:- Colgándose de . un
Schussnigg, y el ministro de Nego- Herald" publi~, en la · maftaDa del
1Im0nio literal de todas las diligen-Pues en plena ,ma.roha nos tende la puerta del cuarto cantlguo, pen- moptante, se -ahorcó Luciano Rome- cios Extranjeros, Berger-Waldenegg, domingo, una nota declar&ndo que _
cia8 instruidas.
/;
dremps que poner todos. .'
dia , de una cuerda. el cuerpo d~l ,in- ro, de se!l~nta Y cinéo niios. El moti- salieran de Paris con dirección a Lon-, Jiir.igentea del. Partido LaborIsta. el-.
quilino Luciano Roméro Frontal, que ,vo de haber tomado tan fatal resolu- dres, ayer, domingo, siendo despedi- aprobaban la manil~6Il p~ :
,-se habia suicidado. Como la puerta ción· fué de1:íido ~ la muerte de su eS- . dos en la estaci6~ por el jefe del ~ tada, por considerar que .. haDa.IIa
d~ hallaba atiier1&, el guardia eIl:~ posa,' . Luisa Aleo, que falle.ció esta bierno francés, sefl.or Flandin; el mi- refl.ido dicho -propósito OOD las mú
en la habi~ión yen' una misera al- . maftana después de una larga enfer- nistro de Negocios Extranjeros, sefior elementales normas de la .cortesfa, Ja
coba ' halló el cadáver d,e la esposa de medad.
~'...'
Lá.vaJ; .el ministro del Interior, el en- que Sdhussnlgg y Bergef-Waldenegg
Luciano, llamada Luci~ , EH~s.
.
.
ca.rgado de . Negocios británicos y . eran hu6spedes de ·la-Gran ~Bretafla.
Al acudir ~l .Juzgado,"en el momen- , .".. ' "O'os-sdlcldlos más .. otras' perSo'naliefades.
Termina diciendo, '. que espera del
l;o que .eiltni.tia, '.eí cj,ierP9,' del suiciLas autoridades hab~. adop~ ' buen· sentido de 10lt'trabajadores lJrl.:
da Cat4 . a . ~i por " ~a~~ ('9tq¿¡p.~ lIQ~tr; ¡5f~ .'Dese)P;éj~d.\l .P~ llj- ~orm.ea~iebauc1Dn~.: ·7 .~; ,. t -' tülcos que Do serfaíl ~tores de
i
• ••
.
• -una groser1a iDianW'Tblcifiu de re'cueroa. ExaDl1n'idó' el cadá.ver éle fj!~ decir una dOlenCia: crónica, puso 1fu .
cí.a por el médico forense, no apreció a su·'·vida, dándOse v.arios:-cortes con ' . Londres. 25:~sdliuSlÜll" y. Ber- portar· el menor tieJíet1cio""
"
Madrid, 25. - Un periodista ha dad de ese a1.~'!'entr. de déficit se debe
sefial de v191encia alguna, y. cree' que
• • •
mantenido una conversación con el a circunstanc:ir . anormales e lmpre- ha fallecido a consecuencia de mlscP una ' llavaja' .en ' 'el' brazo~ izquierdo, ger-WaÚienegg, llegaron a LondreS;
Antonio ,Pérez Boch, - de cuarenta y por 1& ~stación de Victoria, . a las
·L ondres, 25.":""" A media MaA'De. ,
ministro de Hacienda, ' don MÍmuel vistas, que hace~ de este ' ejercicio
nuev.e dos.
' . '17,20 deJ"doiningo:
Schussnlgg y.J3erger-WaldeiDegg bur1a ~ológlca.
...
Marraco:
algo verdaderamente excepcional, Á
Los porterQs y vecinos declararon
. • • •
En el andén, eran esperadoD por estado en DowDlng Street, entrevf8.
-¿Qu6 'lmpresión le pr~duce la ll- pesar de elló, el déficit queda · aún que el matrimonio era. poco 'c omunlEn la estación del Metro ' se
Sir .JoluÍ Simon, conde Stanhope, el ttnd08e con Mac ' Donald; quien'¡.
quidac16n ,del ejercicio econ6mico ' de por bajo de los 800 mUlones de 'pese,cativo, a pesar de la 'angÚstlosa ' si- jó a la via, al paso del tren, un hom~ embajador de Francia. etc.
ha presentado a todos 10. ml~
1934: ?
tas, que algunos elementos peslmis-'
tuación porque a~avesaban, pueS" él bre,/.que. fué' arrollado, sufriendo griLLoshom'bres de Estado austriacos del Goblenio. Seguidamente, regresa-No tan mal como podia temer- tas consideraban como un hechó ine- habla ' sufrido numerosas temporadas
visimas heridas. El herido fUé tras- subieron al automóvil y se dirigieron ron al hotel, quedando.reunido el ~ . •
· M. ' Sabido" es que el .déficit roza. los vitable.
..
.
de paro, a pesar de 10 ,cual y sin pe- Jadado al ' Equipo Quirtirglco, donde a la Embajada de Austria.
bierno &ritán1co en Consejó"de mJnIa.
')eiscleJÍtos millones de pesetas, aun-En vista de todo esto, ¿qué jul'
.
~. ' . ,
. . tras.
..
.
~
i
dir auxilio a nadie, habia satisfecho f8.Ueció al cabo de tres horas.
q~e Se ,ha dicho q,ue las resultas de cio le m1'lrece a usted la situación siempre la luz y .el alquiler" menos
ae
Se
llama6a.
Eustaquio
Arná.iz
ArLondres,
25.
Como
los
elementos
En
el
Hotel
Rltz,
d<!D
-se
bospeo
:
ejercicio!" cerrados han dejado en es- económica de EsPafia? .
este mes, en qqe,_sin duda por 'care- ná1z, natural de Burgos. Parece que la'boristas tttvieran la intención de ' daD,. los ministros austrlacos han re- I
te "afio mayores cantidades impaga-Gomo y~ se han dado a la publidas que en otros ejercicios, cantida~ . cidad las resultas de dos mensuali- cer de recursos en absoluto, no paga- las causas del suicidio ovedecen a ' maDilest&rse h6sWmente ante los mI- cibido la vtslta del gotierDador. cIIII I
roo.
contrariedades económicas.
nistros austñac08, a IN Begada a. ~co d~ Jnglaterra. , . '
.
lles que consig}lient~mente aumentan , dades,. que acusan un, alza d~ impor.el déficit. Tal hecho, que si es cier-/ tancia en la recaudaci6n de contribu.\
to tiene una explicación sencilllslma: ciones, todas ellas en f~ca reposi•.1.
.Juan Gohztiez y de Fernindez LeSlos sucesos revolucionarios de octu- clón, si el déficit hubiera sido infe- La ~. \llsia~
DECLARACIONES DE MAC, DONALQ
breo En efecto, en las resultas hay dor a los 600 millones de pesetas,
pez. Inte'Wesa, como el anterior, la
págos e ingresos y entre ellos, supon- cosa que' debió suceder de no haber1
absoluci6n por haber justificado el
go la diferencia dejada de saldar de ' se producido los ' sucesos de octubre,
, .
primero s~r .menor qe .edad y haber
ID~
unos 150 millones de pesetas, que se la situación seria muoho más hala'o brado revolucionariamente obllgado.
integran del modo sigt,pente: 70 mi: gUefta. Ahora bien,' sálvada esa d11l- '
.,, ' . (YieD,e 'd e ~:piiDiera ~>. Respecto al otro defendido; dice
"BO
llones de pesetas votadas por las Cor- cultad de nuestra. economia, se yis. .
que DO' tuvo intervencl6n ,direota en
tea para la reconstrucción de Astu- ' ' lumbra ' para ~echa próxima la me- de la ~ciedad de Acarreadores. de los sucesós, como se desprende de la
L' ·Pescado. .
rías, de las cuales no se ha invertido jora. La cotización de valores de
" .
'prueba testl1lcal.
nada en el ejercicio ánterior; 50 mi- ·te ' fija se ' mantiéne Ílrme, en alza
' Manuel Prieto Garcla,"dice ~ue. su . Informa segufdamen& don Dionislo
ParIs, 25.-El jefe 'del Gobierno de penar pensando en la .suerte ",_
JImies de pesetas, destinadas al paro constante, Y. este mov1mi~nto, que' es
.
~é para impedir el ,i n- Morán, defensor de AVe'lino Ambas ' británico, RámsaoY . :Mac Do~d. ha ·tura efe sus 1hij08; eá necesarlQ fI'I'
obrero, que sigue en ,J;.emanente por lógico que continúe, eJevará 1& 00- cendio en el pabe1l6n,del .e lub üe Re- Rodrlguez, Manuel Prieto Garefa y Uec!&rado a un rotativQ p'aHsino de desaparezca 1& pesadma ~Ia perra
igual motivo, y otros 36 millones que tización ' de emisiones _de empresas gatas.
.
.José Miguel QueSada. .
la mafiana:
aérea. ' _
.
I
se consiguan en artlculos apro~adDs que 'realizan beneficios, impulsando
Avelino Ambas, dice que estuvo r_eTambién 'solicita la absoluci6n de · "El formidalble de&a1'1'Ollo de !as
"He de conf~ que' me hallo n....
exprésamente para necesidades " de la creación de otras, lanzando la eco- fugiado en una casa 1nmedla~ a la sus patroe1nad08. En' su informe de- fuerzas aéreas h~ convertido la gue- de esperanzas y de ~ poro
obras p~bl1cas, en atención a que en nom18. particUlar en marcha aseen- súya. ··· . . '
duce la inculpabilidad de' cada uno rra en un verdádero 'asesinato, per- que veo sui'glr coDStantem~te na.
el mes de julio .quedaQan pendientes : dente, y es lóglco que 1& situació,n
El setl.or ~ces pregunta a este de ellos por los t8!ltimoJ11,os aporta- petrado' con Sanire fri&. Hasta abo- '. vas poalbilldadea de paz. De todu
de aprobación multitud de ' expedien- del Ei'ir1o advierta los efectos bene- procesado si conocla a alguno de '~ 'dos en"la prueba téstiftCal, por .cuan- ra, nuestras esperanzaS han servido ' . formas, lo que se necesita mAl. • la
~~. de expropiac~6n, cuyo pago era deiosos que se desprenden de utoa eompa6eroll ' procesadoe,. y contesta tos ,test1go8' ~ decl&.ra(lo. :
de firm" a:payo a nuestros esfuerzos; ,mutua CODftaDza y la ~~"*" 0000
indispensable. En ' resumen, la totali- hechos.
que :si primeramente declaró en' ~';:.. Déspúéá informit don Manuel Alva-. pero ha llegado la hora de que' eaas lectiv., Las grandes po~CIaa debla
tldo a5rmatlvo · tué : pol' temor a - la rez,Blan'CO, defensor de Antonio Pre8-' espe~anzas cristalicen en hechos, comprender' ~~neces1dades
polic1&.
manea J;Avin, B4mtgnO Gallardo y pUM ea la 1lnlca.forma de devolver a COD"anza 'las UDU en 1u otru. ~
A pr~ta ailitoga, Salvador Ro- .J\l&D Gonz41ez Martinez, y tiende Europa la paz cluradera que todos que 1& pea depende mempre de 1&
c!I'fguez Alonso, contesta que lo' dijo también a demostrar 1& ~pabl11- &Dhelamoa desde bace tanto tiempo. fraDca voluntad de .asegurarla '1 de 1&
porque la ppllC;18. le obllgó con Dialoa sJad' de 8WI'patroclnados,
El preciso que laa madres tenniDen , in~tnictib1e cooperac1ó:D de _ pal.tr&~ ~ .~.o.
Seguidamente informa 'el abÓPdo
' .
le8 que la deaean. .
.
Madrid, 25. - Se ha ' celebrado· el maio Pérez. . cuyos resto. recibieron
8Z Sl1SPIlNDE LA. Vl8TA
don .J0e6.Andréll Manso, .dlputado so- . '"'USJ.'~''SJU'''UUUS''SSS''SJ'''
'"Ea necesario que ~ eca... anunciado Consejo de ministros. 'E n sepUltura en el Cementerio de La Alc1aHsta, . que defiende a los ' proceaa·
prenc:laJDoa a lo. alemanes "1 que . .
él, entre ótI'aa cdsás, se' ha ' aprobado . mu'dena. ·J!!l.a;compaftamiento .del caDeep1J6. de declarar 10 ~ $a- dPs PrudenctO P6rez Qbarco y JP16 611
8
toa Doa comprendan a ' ll0.0troll. I.D
UD .. decreto ..~e fla....Presilien.~ f~~ dáver ,const1tuyó una im~nente ID&- tumiDo Pldlil, 8e 8U8p8Ad~ la vUta. a .lWbollar GarQfa¡ En su informe, IlOlque acabamoe de bace'r,' 1lÓII P81-tVi
~o' al' ,gotie~dor . 'general : de ' ca- Dlfeatacl6Ía de ;dúelo.·, : ': .
"
~ una y cuarto de la tarde, ~ ~ tiene· lá. incul~b1lidac! ·de IIUS' d e f e n - '
eaperar que'" Goblemo.11ep.r6a ..
táIub. para suspender . Ayim~en• • '.
/.
nudar~ .~ ~ tre. y .~
dldoil, que,
DO ba1i in.terven1efo
ao.er~.jta\
d&r a loa pue'b1oe Una pu z.a
· tos " y, dest1tuir'~ alcaldes, nomm-ando
El . mlJiJ,atro ¡de la GobernacI6D ha
LA 8E8ION DIl LA TABDII ',
' ~vlmleDto del barrio de (:1_
cluracletLIt
Comisiones ge,.Storas, durante el pe- diCho: ' ~
.•
1:' .
noclo 'intériDo -qúe dure ' eSta. 8ltaaEl ~ f Cuerpo de In~eatlsád6n
. T~ ,COD " UJio8. ' J)4rrafOl : que • . ~o, 215. _ Procedente &j, aa...
c16n.
.
y~ Vj~~.: se ~ ~co~tuldo po~,
proVocaD aplausOs en el pllbHco, y.. 1&maD~ UeIÓ QU Ro~u.. q1l8 tu6
Se ha· hablado ~bién del prob1e- 8,440 tuncloDarÍQtI, 1- .~ prectao ele'a atgunoe ;»veneil que leyaDtaD el ' reclbldo por la mayoria de..~oe cUpu, lIl&:-- del" paro: El mtnI8tro de ~ ~ ~ el .~ a ·G,680•. m.te awnento
~ ¡ ~to, pctI' lo
RA \ el_ _
tadoa.de~PoPularl)Ol'eata~
1terí1ación' soUcit6· de los go~ Pl1'8U~O '~r.~.
~_,'
.:;.&_._~ VsncIC.
'
. ,..
"
' . . clvile,s 4~ tóc!aa ,las proVin~,. mDlones 'de peae~ ':ilhJ .CUerpo de
.aA
¡n~"""- ..~ -.~-AaItu6 ,a ' la IDa~ÓIl del ~_
te .o~~ Y,8::::!:J::'~ ,vI8ta.
jetes dé' obras ptibllcas¡ - ~f08 ~a~~s " cIe VI~, . condUctotIO ele A~&n PÓpular dé Ovf~
, agÍ'6IlOIDos y d~legada. de eJlMf\aJI':' ' re.,~ cuenta · 8ctua1mente con .28 ID__ .....n.-"....
. JDIltre otl'U . . . . dijo:
.
za. para . ~e pro¡ÍoJ;lgan , íaa ,. obras d1viduoa, y ioa ~. 867. '1 M
~ 11. _ la ~ IDIlltll'
OfOOJ,aboramoe ea eRe · Gobierno
. 4Ue" deben realizar urgentemente, ii':urware. &te aaolñ'·dl.~ 280" ·.,H1fIu
.~~~:r:¡; !la dlc~ ~i'" la oaua .., ~ la mm."•
peNQcon, o~ de que en"'~ meaeJ de f1. e1 ~~,_~~¡buta_
'Df,til!OdtU4111i 11
1. IQCIIOI 4el 1Iu'rIb 48 al. Jauta' . ....... ;.........te de· lIUlI'ZO y ' abril se pueda f8cIlltar tfa.,
~o: ,,~; JitQ"d1llO, •
.QJIllladltVIU.. le ~, . oatoaw.cle, lIlOIdn4a la ~\18 l~ ,
.. bajo. 108 parado..
• -.'
creard.1a iIec!ciI6D ......... de .~ ~ ;
.l4'. PID&, 4e ~ ~80benI&Iltell
' lDte.
,", • • • ,!t . ,) .:~
.
qu. IU~ ... ,.,lI!!leDtq de que tato
. . cJooe.ao...1-.111t:....... '" ~ Na.otro. Aten.., ...-CllftcJ___1Ií.
,- A la cUAtro 4e la tarde ~, do- 1,000 ~ ,
: . ',; '
\.. ...
R~DlltJrrb~~I~l '
f ~
pe Ier& ~~ ~:qu....~ .,.ten..._. ...
_
1IIIl!... ..~
~,
el entierro cIel qae
.,; , \ . .,.. . .. r
,
. A'~=::~~::=~;a:rl-:
~
~ ~
t& __ _
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.El e.aelÍler el mlolstro de Degoel.s, eXtr....
Jeros de Aastrla, llegaD a t~••r~~;

Los dra.m as de'la Dllse.-la"
T...gléo liD' de UD ma" . trlmGDlo

suicida'. por haber

casa,

Los dirigentes 'soelallsla"S se
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lucw y re1vind1cael~ cabe culpar como mAs directamente rrande que el globo t8Í'r6queo ' de la
nes para un mejor vivir 8. 8U trabajo responsable de ' 1& contlucta de lós pollUca anUproletar1a de MarceUno
Al tómar la pluma. por primera. llega", dice el refrtn, ,aun n~
"SAi..tENDo AL' PASO DE "UNA eiceaivamente agotador. Se congre- obreros de ·Roquetas.
Domingo y d~ todos los pollticos? vez en mi vida, para exponer mi cri- a tiempo, y en los J!aomf?!l1tos actualNJUSlIClA
gaiou. en bloque y se unl1lcaro~¡ pl#Ul¿ Es posible, volvemos a repetir ¿ Será pOBibIe que Os enga1ie una véz teño, sobre este tema latente en les urge reorganizar y rirDovv DUesNo
111enclar de $guna tearido batnlla' a ·108 'b urgueses ¡del hoy, que unos obreros firmen Un do- más COD el seftuélo de una amnistía ' nuestr08 medios sindicales, no lo ha- tros medios a.IH donde sea neceaar1o,
. . . . . el a~o de que ha ~ido terrUfto. Tras dur8. lucha, moUvada cumento pidiendo la expulalón del para los. presos, cuando.ha sido mi- go poz: polemizar, Íli guiado por DiD- para mejor encuadrar y BUfar. la lu.~ . el compdero Mariano' Ga- pGl' la intransigencia patronal, c~· tajo de sus' hermanos, tres trabaja- Distro· 'Con 101 asesinos de casas g:Iln lnterés personal, sino por el no- cha constante que sostenemos con1lDcJo, milftaDte de este Slndicato, co- sl~lerOn pactar unas basese de llm~ dores, porque constantemente les di- Viejas y ' votó las deportaciones?
ble deseo de ver la manera más ade- tra nuestro enemigo com6D,
, :metldo' por el b\JrIUú ·de la' fAbrica ¡;id reivindicaciones morales y ma.- can que el salario que perciben ,esObreros de T6rtosa y Roquetas: cuada de llbrar de obstáculos nuesNo se vaya. a creer que al expo. . ~ de punto, en que trabaja. teriales, pormediaei6n de l~pulsos tá muy por debajo del que C9rres- Aprended a ser hombres honrados:y tro camino.
. ner' mi ' criterIo, me .domina pudóD o
, Ailtie de apoDM' el C9JIO, empeza- propul!!ores bajo , el control ' dinámico pende al esfuerzo por ellos realiza- verdaderos p'roletariqs,
No hay cosa más funesta, ni labor egoismo alguno, sólo me ·guIa el' afAn
>NaIiDe por Jlae~ ' un .poeo de blatoria dé ,la Confederaclól1 Nacional del do ? ¿ Dónde está. la solldaridad de
. Ri:iland-Kit.
m4a contraproducente 'que la reallZa.- 'noble y desinteresado de ver 1d '1I8
para que loe trabajit.doreinsepan quien Trabajo,c· 'organiÍlmo alrededor del explotados?
da por ciertos elementos que creyén- puede pur1flcar y limpiar de una ·ves
. ,.Jui&A lIoIora,·::burpa de DUWO ·CU- cual, se ··agrupabali. · Se ImpÍlBo un
¡Qué satisfechos y qué tranqUUos )!ArABO
dose lideres o caudillos conducen a para siempre nuestro organim:Do
lo, V¡ue ClOD IU prooeder' le ,ha hecho estado más de equidad y justicia.. Pe- deben sentirse todos los capitalistas
los explotado~ y oprlmidos por cami.Omola 0Dieról .
~ a :que le dedlquemoa estas ro estos campesinos no fueron eón- ,de Tortosa con un liIarcelino DominFORMACION DE; UN NUEVO
nos tenebrosos y oscuros, especulanlID. . .··· ..
secuentes para conservar dignamente go que tan bien les sirve educando
110 al mism.o tiempo con la honradez
· 0uaDd0 el mentado perIOD&Je' toCla- sus mejoras; y
tarde se déja- a los obreros para que vayan a enGRUPO
e' ignorancia de estos compafteros, a
... era UD 8implo trabajador del , 1'&- : ron arrebatar las 'cQnqulstas logra- grosar los ejércitos de esclavos d1sSe ha constituido /en esta ·localidad Babiendas del mal que se les c8i18a.
IDO, P .. dlatlngula por lIer un ui- das.
cipliDados, procW'ando, matar el es- un nuevo grupo ácrata, que llev~ el'
Esto que, verdaderamente ·es caudu6 ;ClOIIeurreDte¡ al CeDtro ele, la "Lli·
FIltiles pretextos perpetrados en el piritu de los o~reros habláDdoles de lnO:Ilbre de "Aguila Rebelde", inte- sa. de acáloradas discusiones y apa.
'p BegIoDalt.tá", y por SUB continuos seno de la organizaci6n por los de- evolución por medio de la ley, cuan- grado por jóvenes estudiosos y COllS- monadas polémicas: es denigrante y
oocIiióa con loe perllonajaa de más re- rroUms de todo tiempo, enfriaron do él come todo!l los diJS... ! ¿Será cientes.
absurdo por el hecho que representa,
Ueve de la pollUca caciqqil, solamen- cCDsiderable~ente el buen conjunto. posible que todavia haya idiotas que
. Dicho grupo se adhIere a la Fe- pero a pesar de todo subsiste, con.,-1
..- '-,
a_ de aatia!acer lJU8 ambi- Se
- e-..."A.
- ·necesidad de e1 f anatlsmo 1es cIegue.....,
.. _ .......
_ el pun- deración Comarcal de Grupos Anar- tinuará siendo la causa de muchos
..... IU&
-r-v :a o'vidar"
'....
eiQIlea. .
.
una Ineludible perseverancia con los to de impedirles ver la verdad mis . quistas del Litoral.
transtornos, si' el mal no se' ataja de~ JIO lopoar k) que deseaba, de la no- deberes BlDdicales; y aquella comubidam~te con energia en su origen. =;======¡¡¡¡==·~·'===E
cbe & 1& m."an ... ae DOII vuelve un Dión de Intereses mancomunados a ~$~~~~'$$:~~$~' • Sin duda habrli quien crea todo lo ii
'fiulbuiado 1iDd1ca1tata. Lo vemos eJt- Un mismo 1iD se quebrantó, disgrecontrario o compafteros que digan ~$~'''$$~''SU'UGI:'
Ü'e lllecamaiadu que orpnizarOD el pudose.
Al.,
.Al
~
Al que en ciertas circunstancias, es neltuDo Fabril ai CODItituinse el SlndiNueve pesetu pudieron recabar
.'
. .' .ta.1~
4
cesarlo soportar ciertos privilegios
auo. _ el .., 1981. Toma parte eD eDtoncea como jornal mfnlmo. Hoy
abrigados para poderae desenvolver
,
lID .mitin, ~o por ~l SiIldicato esta cantidad ha sido reducida a sie-.
El Comit6 de la Federaclón eaQue los Comités de Sindicato,
mejor nuestras organizackmes.
'1 ae distingue especialmente en ata- te y a seis pesetas, jornal medio. marcal Núin. 1, a los Slndicatos de
que todos '. Pues bien, a mi me parece esto un
car con dureza a sus aliados ·de cua- Cuando estaban fuertemente unidos, Algaba, ' Rmconada, Cor1& del Rio, aquellos que s~pat1cen con la Con- absurdo y por eso expongo 'mi .ma.Es lamentable el' estado .en qué noe
.tro' dias; los: compafieros'se daD'cuen- se esUpularon ooho horas, como jor- Santlponce, Castilblanco de los Arra- federación Nacional del Trabajo
~era de pensar, pues, ' creo . q~e por desenvolvemos. Por nadie es ignora~ de su ln"iDceridad y mala fe y ~l . nada máxima de trabajo diario; ac-' yos, Tozina, Villanueva del Rio, Vi- vean si la situación es la más pro- muy anormales ,que sean las Cll'cuns- I do el valladar que constatemente se
ÍlO ~ medrar mUe DOSOtroS, e&m_' tualmente- trabajan diez horas, como l~anueva de las Minas, Brenes, CaD- picia para dejarlo todo por hacer 'y tanc~as, pingún compaftero ~ebe de Ile antepone a la Confederación Na,.
bla de rumbo y ya ~ tenemo~, com~ promedio general. En los descan"os I tillana, Alc~lea dcl Rio, Lora d~l . ruo en el más completó abandono, o son continuar ocupando un cargo en la cional del Trabajo; pero a pesar de
afiliac!o ~l centTo'de Esquerra, don- para almuerzo, hay casas que nO' otre- y C8.rmona, a los grupos y nulltan- horas las presentes de demostrar ac- organización, nada más que el tiempo todo, es que nuestra labor no respon.de 'es ¡J)ien acogido, pues al poco ~em- cen más que quince minutos, y para tes. Comp~eros. Sa:lud.
tlvidad enérgica para salir del ma- acordado de antemano, o el ' que co- de como asi lo requieren las neces1Ante el sistemático silencio COn rasmo ~ctual de reorganizar de una mo comp~ero cQnsciente de su de- des del momento. Es necesario, si
l!O ~. Dombr:ado pr~idente del ·nnamo. el mediodfa, ceden ' una hora escasa.
le le ha ~ti~ eIIl 1& ca~ el ser Por otra parte, y para agravar más q!1e se . respoude a nuestras \ conti- manera seria nuestros efectivos y ber crea necesario, para ejecutar una sentimos amor a la organ1za.clóU; que
burgu6a y entra a trabaJar en ~ aÚD a los que se ballan en paro for- nuas llamadas; ante la suicida indi- reforzar Duestros cuadros, deshechos labor determinada, y luego dejar in- despleguemos una actívidad Que nos
f6brtca, ~l'iIIdoale encargado m· zoso, algunos patronoa dan preferen- ferencia con que son acogidas nues- por las duras y continuas represio- mediatamente' el puesto ' que ocupa a caracterice como militantes, que- si
.1Iled1atamente.
cia a la mujer para sustituir al hom- tras circulares invitando a todos a nCI3; la de reajustar nuestro movi- otro que se haga cargo de él y se I hay algo, que debido a la situación
· ~ cabo de poco Ue~po, con s : bre en determinadaa faenas, conside- estrechar las relaciones en el orden imento ' emabcipador volvie~do por ejercite en la lucha, sin que esto quie- porque atravesamos, nos impide haNtim·"M 7 hatlilldadee ba l:fa t
rando que el jornal que perciben és- confederal; ante la inercia castrado- nuestro prestigio, no -perdido pero si ra decir que se haya de abandonar cer to4as c1;UWtas gestiones son ne.a dquirir ~os telares y se co~ er e tas e!! mucho mis exiguo.
ra que se nota e!l todos, abandonan- mermado, atrayendo a tol4s aque- (por parte del saliente) el lugar que I ceaarias, esto no es óbice para que
eh bIJtcu.. & 1& par que poUtico acA pesar de que el pueblo no cuen- do la obra . manumisora y dando lu- n~ fuerzas dispersas ,que no deja- le .corresponde al lado de , los demlís en la flibrica, el taller· y el campo,
~.
,
.
éa ta mlÚl que con unos cuatro mil qui- gar a que la. organización confe¡:!e- ron de ser ~uestras
compafieros, pues esto no 'seria mlís que es donde se desenvuelve nuestra
.<:ODIO . . que el auaodidlo
ociburgu , nlento!! habitantes, el contingente de ral de la. Coma.rca se hunda, no dan- : Que se piense que seria la nu'es- que un medio para pra-qticar y ejerci- I vida de trabajo, realicemos nuestra
ute.1a
o'.:~~:: p8.rados forzosos en el campo asclen- do fe de ,,:i~o., ni siquiera en lo que .~¡¡, una gran responsabilidad si E!C tar a todos los compafieros en la lu- labor, a fin y efecto de ir ensanc~
• •~ .UD te~ GaJJJJ. f?!l1 el cual de a unos treinta. Aproximadamente,
toca a relaCIón COD cate Comité Ca- retrocediera UD pase? en el camino de cha que sostenemos, y al mismo tiem- do dia a dio., nuestra organización. .
do
:~alb:ead 4UraDte
tie UD una tercera parte de campesinos es- ~arcal; .nQs vemos precisados a ins- la emancipación y tendrfamos que po evitar que al calor de un cargo
Entre las Secciones que componen
_CICIIIK.!"O
t4n Inactivos.
tigar por medio de SOLIDARIDAD avergonzamos maftana, por no ha- se desarrollen esos personalismos que este Ramo, describo la de Colorantes,
..-10. .• el turDo de DOObe,.
A pesar de todo, resulta Incon.. OBRERA a los que 'oividaron la mi- ber sabido cumplir con nuestro de- tan lamenta'bles resultados ocasionan ~ por ser la que más conozco, y con
..;.Al=~~~~=n:; gruente, comparado con su actual es- sión que, al ~amarnos ~lltantes de ber.
_
en nuestros medios confederales.
gran .dolor observo el grado de reslgQUe nadie vea en elite., Uneas anlTambién creo que es inapropiado el Jlación con que es aoportado aquel no, '~ de die, pero al poco tiempo, tado, la Inl1lfer~c1a con que perma- la C, N. T. Y del anal'qwsmo nos im. ...-..-.e! ..... _ . 6.. "u-él v W8 (1oa n.re~c:~~
frc~
.i·6.~D.e ,~, \IlÍ\1 ~HY. posl
.. bl.~, ,r~ pus~os.
,~adver~ón Di deseos de zaherir a qu~ .ciertos elementos!,. abrogáDdose civo. trabajo, "sin nlgCiD '- medlo q,ue
. - . . , p~" bac.er la o .
Ni ~, 800
1 · ......
...- ·m ás . rr.-C.IIl08
~
' on-.o:.
O a una : per.sonalidad que:•.uo 'eXlste,' se evite' aspirar' IOB lfquio-....
__
0. .- -"baA
.
.
'
.,..
1Ie- nadie,'' v
" 81. , la ideá : raz
....... y' just
...-,- __ tN ellos
~, a Al~ qui1~lnete!d- ,.,Es ' neceaarlo, . es .·'imprescindible, plr'1fiii~~sta sit)lacl.~ós.ca~..(~ dé levutar 'e1 0ftD0 caldo y excitar erijan en -idolos y ·CUIdtlloS; · desn.. el'. licido murllJ.tico ·,y. e" oll1bn...'\L08
,&~
·ormar un bloque y acudir de nuevo 1or, vergü e~ y coraJe
. cons.....
-tar 1o, la voluntad dormida.
do a la colectividad de sus verdade- compafieros empleados
, en estoe tra4ad cie prwcJad1r de él y que seria .lo'
-d....
o E S pree'l e-o pero no "nos. queda o.ro
•
obra. e......
..•.. 8. me dio h acer ras esencias y.llevancio a sus com- bajos que, precipitadamente entregan
avisado en cuanto tuviera arregladaa al S '-dicato
Ul
' . r--·-..
~,
<>1.
reme dio. ¡N' os . Nueatra
.,
reaccionar a tiempo ~Ae un prejuicio ve~os_ a band
n.o de todca y nues- y. h"y
'
ponentes pOI:. derroteros distintos a su salud, merecen nuestro especlallncIertU uormaUdadea,' relacionadas..
. .. • qD",\"O,8
... que te~iftarla
......... El p roltlmO
tan
bochornoso
como
el
apartaros
es
'
t
&fu
.
,1_
41
Wa_
avenir
recl"nu
t
gi
eGD J& ~ de electricidad. A
'
ro e erzo se PIer..." .en ... ,&....-...0
....... a
. es ra c}1er a, loa ma.rcados en SUB postulados, con terés, con' objeto de aminorar'les la.
_ pocoe dial a avisado para. volver de Jluestra lucha de clase, agrupán- de la más cruel lndlferencia. A DiD- nuestro entusiasmo y nuestra volun- el consentimiento y el apoyo de va- agotadora labor que contlnuamente
& tN.baJaz'. pero al final de semana, doos otra vez, en la dnlca central sin- guna de Duestras circulares _y Ílon tad lndomable del presente, y seria rios 'compafieros que conacient", o in- ejercen .
... . . . _0.&. .M_""
la mI8ma can cUcal que hoy responde a ' nuestras ges-- se n08 ·ha ,conteatado -aalvo ~ cobardes no saber respondar ' al conscientemente se prestan a sus .
".
~~~¡; ;;;9:~ el cOmP&Jier¿ aspiraciones: la Confederación Nació- uno .o ,dos pueblo&- y lo mismo ocu- momento que vivimos.
planes.
SON VARIAS LAS CASAS QUE
GeJlDdo le CODtorma, coDllu49 en IU nal del Trabajo.
.
rre -&l Comité Re¡1onal, que pdbli¿ Seguiri,n loa Sindicatos y miÚTal vez ya 'se tengá dicho algo REDUcEN EL NUMERO DE D~
JtJMn'&; . . . cu61 DO aerta .u IIOrpreEl Coi'relpollS&1
~el1te lo ha, becho CODIIW, : que- taD~s con la ·m1ama lDdlferencla que de esto que expongo, pero la verdad
DE TRABAJO
... c:uauao se entera Que ot~ opera- GIRONELLA
jáDdose, con sobraba raZÓD, del po- hasta aqul? ¿ Quedará en el papel es que se ha hecho muy poco por reActualmente, "en cuanto a este Rano OCUpa IU "",lo en la ~AbrtcL ¿A
co caso que, tanto t!n el orden ec~ n¡¡estro requerimiento sin que nadie mediar el mal, pues, mucho de esto
. . . . . _lelo la ~up1aAt&c~n del
Los camaradu perteneciente$ a la n6m1C9 como· en el orciDico se - le ,responda:? ¿ Consentiremos oue se ha · ocurrido y ocurre en nuestra 10- mo afecta, en distintas Secciones se
. "Pl1I10 ~, ..in ~r avilO
N, T. de tata pobll,clón, y la tata- b&ce.
pierdau el magnl1l.co movimieñto que catidad, y tamblcSn en la región, y vienen haciendo tres, cuatro y c1DC9
jornalea por .emana¡
&lgui¡o y ~ MM' lido ~clo? U'dad d, - 108 slml'attzautea & ella.
Quedó rOta aquella mapUlea co- siempre representó la C. N . . T-. T
como en muchas de la penlDsula.
Los obreroa, euapdo: pua~ue 1& cODducta de GalIDdo dentro coinciden en apreciar, <:on satafac- hesión de que daba. pruebas nuestra . , Nos a.Dtma. la esperanza de que'
"Pero nunca es tarde si .18, dicha
de 1& fAbrica ·ha 11do ln~hle y clóD, la . sana orienta:clón que ll~a organización en la provincia de Se- todos rectl1lcará.n su conducta pa! ;*!:. *$DH:U:$JUHCft*Mff'U~ mos por estos &ma1'l:os mommtos en
que se nos reduce nuestro escaso jorcumpl1ó 81empre con SUB deberes de SOIfDARIDAD OBREP-4, orienta- villa y ni las Juntae Di los Qlil1tan- sacia Y que j~tos y CQmo un solo
_
prod1...tnr,. '
.. . , . "
~l6IIicOD VlIlUl. 110 UU próximo fUtUM fes trata!) de aunar el e§fuer;<; pa- JlDmbre /I:l.br~mos emprendÍlr ' la
¡Animo, coxn:pafieros todos! O<!!l nal ..
...,.~~
. ju
. .
nl-.
h
1
ami lo
t
1
Y constatamoa que mientras
El obrero exige explicaciones, pero más
sto que el presente; y de la ra ~ · obra a reall.z ar.
~~a ' acta la dltiDJa ·bataija qUe e pena
en
p1.les o en a CQnfe- la Industria ha ,obtenido UD bus die! burgués DO sabe cómo jUIltl1lcar IU Cllara visión con que plantea ]os con- - 9Ü~do Playol' f~ta hjLC8 nuestra. nos lfbre de la opresión capitalil!t4 deraclón Nacional del 'rfab"jo. ¡Ade- videndo, nosctrOs .hemos COIltlnuadO
"...,., 7 trata 4e
4 ..~ flJew. \!Dttbli4oa ~on nUNtl'Q1I secu- constancia, nUelitra voluntad y ~uesSi Z¡O se rectlftca por todos, sólo l~te.!
.
con nuestro reducido saIa.r1o.
. ,l . '.actitud enérgica tlel obrero cetle, lares enemigos;
tro entWl~ismo para uefeJ1(lcJ: nuel!- .n os . que~a un caminQ:. poner nu'esPor la Federación Comarcal. nd~
Compafieraa y compafieros de ?rotdJIUtIódoJe ck gU8Ve» " tr&KJ~, pe.t
SlntetizlLnoo, podemos cOllgratular- tro, DqnCIf, lla8tll.ute querida. C. N. T.; ·.troll ear~ a ' disposici6n de los Sin- mero 1.
duetos QuimicOB: Colaboremos tod~
ro con condicioaes luferiores, ' o' sea nos de que nuestro paladiD siga, hoy cu,a ndo se trata. (le ' cnlodamo¡¡, de dicat03 y que solQ nos alcance l~
El Comité Comñrcal
conjuntamente, nuestra defensa .estA
en ~ telar.. y cóza reb&ja de salario, rpú' que nunoa, la trayectoria de sembrar el confu,¡¡ioni¡¡;uo en nuca- rcsponsab!!id!l.d de nuestra. ~J?oqmen' la organización.
Jo que a representaba trabajar con un nuestros principios básicos,
tras tijas; cUmldO les polltico. todos cia para el 'lo81'Q de nl,lestros deNotO.: Pidase nuestra dirección' al
Nm'lI l el 00 JOr.lOO iD!erior ~l Que
¡EL QUE NO QUlERE 01iR! '
pretenden por medio defhaIago ~as' lIeQlf,
.. .
Ca~té Regional.
1"ablo Bra"
~c~Ja Qterio~llte. liAI üec:!.r, lo
~é Diógellea, el famoso fil611Qfo,
.
c¡ve..~. ~~ pj¡labr~ DO ~~ ~ que con una Jintern!l bUBcaba. el honi. vec.ea y ~e la . injuria ottas llevarnos . ~'Uc CJtC(:f~~Um$~~~~~~""$$~~ ~~==,,;m::suusmm.
cUdo CODRgulr, ha. tratado de bacerlo bre digno de él. Muy pronto la hu- a
sltuaclón de v.ergUenza,

tueot¡8
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sus preteo_
El compallero
no
'q
a.. 4ichu cond1c104
uea, .u dlpida4 de b'ab~jadqr con&cl_~ .. lo impi4e Y exige lo que le
~c~, P. sea. tra~jar. ~ laa , con:
dldoUI de ates.
· Que uata en cuenta el burgués de
~ 'lue el coDftleto queda pen-

manidad
doliente,
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mundo, encoD'
t rará ni
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su fantástico
alumbre, el ' mé1s pequefto 4.tomo de
j~t1c~.
TORTOSA

EL (JONF.Uoro EN
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r
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incansable dinamismo, dando UD ro~W;.do mentís a los que' dicen que '
hemoa muerto y a los que pretenden
arrastrar a laa huestes coDfederales
al sucio sumidero de ' la poHtica, los
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OBRAS

milltantes, repetimos: duermeu elDEL FEBBOOABBIL DEL VAL DE . suefto de 108 Jp:stos, coJl .el áDimo
cf{eD~ .
'.
-' . ' \
.
~~Al'LA TORTOSA
~uerto ~ ~uev~s empreaas y a BU.
Desde' remotas edades van sigu1én- nos, destrozados, pero con diner~; respeto al poder ' transform6ae eD
1/. .
. Reaioa pU(!8~ LOS COMPA~EROS ESTRADE, RO_ ~lred~bl uc as que :se n08 hariD in- doee los problemaa de GalIcia.
otros trajeron ide8J.es. Se surcaba el odio.
.r euo eD couoc1úúento de lo. traba" mUGÚEZ
.
e u I es.
-'Vélise muyatrlís, como siervos de ambiente. Flotaba. siempre la codicia.
. y DOl\!lNGUEZ
.
. ..
Aqui casi no hay patrOnos: s610
~~~es p;a q:6atotl juzpen el.proC9mo apuntam!?s en otro ntlmero . ,~=$$$U~SHS"U::U:U! la, gleba, menos. apréciables que bes- Siempre se aspiraba a tener más tie- se mira como enemigo &1 EStado; "
" )
tias, . c;la . ~e lndW. ·Apa,.ecen lue- rra que ' boradar. Frente a lo exte~
C"" ' ~ , U&;A ~ liberal. demócra- de nuestro portavoz; a los compatl.ela y.,rwu~UcaDo. de izquierda, en pogo como villanos, objeto de todo rior, la ViÚa, la ciu~ conservá.base
Estos campesinos, eternameute
UI;1co: 1 burguú explotador, COD.Iérva- ro, Estrade, Rodriguez y DOIDlDguez, ~oDselo
. atropello : y .toda ·'infamia. Van ele- la cobarde sumisión heredada.
gatl.ados, encierran sus seI1t1m1entos;
se les hace victlmas de la mayor de
v4ndose; pero .traeD consigo esa he~ ~ ~,~~ c.on.pr~!IIi~tol laa ¡ .. tusUcla! '
.
• .'
~ .religión, la ancestral supersti- pero tienen una vida espiritual s.m"1J~sea
tMoIatu coa ,1111 obrero..
....,
,
..
reilcip.. de esclavitud, matIzada. por cióJ?; el temor &1 sefior invisible opri- pUa, si bl~ . ma.nchada de mpe.ratl'. 'Oierv&ci 'el contrUte de una
Pero mucho DOS tememos que e8- . El dia 16 del mes actual, tuvo lu- supersticiamOl ' tenebrosu, que aÍlD,
mia las .aIlnas. Úeg~. con los e¡¡ni- ciones casi ln~oD.Scientes. .
.
cl6q coa ~tra, eapecl~~~.. l~ Que tam.o s pidiendo lo imposible porque gar en Hueaca, un· Consejo de gUerra 'perdlP'lPl·. .
. ' ._
' .
~ en las promesas de los parti- los obreros de. Roquetas, salvo bOD- contra los paisanos Antonio Asc~o, ' Un enó~é esfuerzo' se i'eállza .en ~~s . un aire anticleri~, p¡¡.b:io- . El progreso es inveroalmll. Uac:e
tero; me~o c~n el .odio a la pa- véinte afias solo sablan ver a su al~
~ poUttCOl. ;:
rosas excepciones, han dado de &1
Juan BatTabelf, ' JúaD Amedo y Ka,. . ~to:l 'Qftlm~s ~ep1~• . QU~8.D aÍlD b;1a (que devoraba. a sus hijos) de los dea y a su América desde UD puuto:
Pór hoy buta. SI es preciso ot~ todo cuanto pOdtau dar,' Lo8 1Jbreroa rlano catalina; ambos pOr r~ .:~jos que . ~~ de tie~pos .*4am
que aqUi sufrian, alzó el welo y lle- de. insttq.Uva utilidad; hoy miran ca. . CCIIltIDUaremoa fDformanoo de la de Roquetu, repetimOs hoy, no tie- clón de prensa aubveralva.
' ' : '. br'é¡ 71 abs~~t1aJ;n9. sefto~: otros, gó a concretarse en un ansia de más ra. a cara .el Universo.
dert. .clOD~ :~ co~'nclaa que pu~ , nen nada . d~ proletarios 'verdaderos. - ' LB petiCtcsn ftacitl era 'la siguiente. mú jóvenes, · n}C1le~. un respetado
vida, de mayor bieÍlestar.
. cUando logren desprendense. de 1M
~ deteflilfDar el .eoDfUcto pr~v~ ,Su lncall1lcable proceder: nUDca' poLol\ ViejoS 'seguIaD con.su rut1Daria . t&r#UI heredadas que V&D muriendo
cado 'F .J~&\l Mora. ' .
dremos olvidarlo. Quedará gravado para Ascaso y Barrabés, ,ela mea~ r.c~quflJmo. La ·.P~ Uberación vide .prislón; y para ca~ 7.Amé- _D4 de- ~6riC& c()n el oro de ID.l emi- <COcUcl& de topos; los jóvenes inti-a- poco:a poco, y pU"daa mAs fácUmeJl_~
•. .,·el 81acU
,
,cato.· UDico~ _ ~l Co~ ea DUestraa· reUDa cOQlo algo fiel. dé do
la absolución por falt1i8 de prue- ' .P,&Dtea. ~e._perm1~ comprar a l~ b8D al cielo.
___
l .·' . .
.lu ellMilaaMil del ex maestro ·de
te 1Jlatru1rse, hallarAn los hombrea
bu
labriegos laS tierras que trabajadel mundo en estos encorvado.. laRoquetas y ex minIstro. KarcelfDo
•
I
.
b&D.
.• • •
Domillgo.
briégos:
he~olJ llenos de. amOr '7
•
1
. -_
.
:
~ .c¡~. ., ~-Ia,"~~ .. ~Boy• .JDIe . egolmnG ·.. · oeulta, ue y generosidad. ..' .
La' conducta, .
, de ÍOII ~~~~
-, PAftA. · L08 CAJlP.ESINOS .i
. ,
. '.' __
,méDte ea eac1avttud ~. convertirle el afia de: lIC*8r 10 CODII6rVaD loa -'1&Nadie pOdrá vencerlos. HaD 1Illpede ~etaa, que trabajaD eD U6 ablOlY1endo
a ~toa ~ompw&eroe, propietario ea PI'eM de 8111' bc:&8,': joa 'rt~ Lo R ' pálP!ta . •
•
Aa_ de 'adaIar el áctual lutado obre~
rado,'
en gran f!'!.te. el lDstlnto de
el trozo del ferrocarril del V&1 de & loa que, aproyecbaDdo e8taa ~e&I,: (q~ ~~ . •
P.ne ÍD~te· P eu.' QaU.\. la vida ~:; propiedad
de d1Ij¡u1IJclóIl del obrero del C&Qlpo, Zatan, ea"! el eco que reperCute ele
qlle' a q,ntos ti@ta. y han
damos
.1&
~bUeaa.
.
de
au
·cuerpo,
y
J&
parte
IDÚ
c¡uerilo.qUe
~
CUna,
ae&orltoli
de
la
vi~
cape recordar au I1tuac16a de hace lu predicaciones de aquel gr&Il farsabido elevarse sobre las fiaquezas
doI o tr. aao..
. . sante que. en lupr de enaeftarlea a
~ ~~eve' . ~r4;n . •ugar ~ da. Lucbu .de ti~ ~ 'de 11a, &IIlOII¡ todo el que qutere ·plÍuatar.!' pueblerlnaa. Son' fuertes, DO temen a
lI:Dtonca _~ movlmieríto.'
la ..r hombreé les ha inculcado ea 8WJ Co~ .... -en 'v;rt~, l,I",b}óji de -~ ~~ d8J&lTC!'D4nd_F ea loia -: comes ¡t(iiltroIo, 8610 eucueulR' la vida, .que con.oclel'Oll' ~ por
. , ', clil!llPrecIo. .., ' •
.,.
:_
cqpnlAC'lólI local y loa cam~os. cerebros ide&!J rutaea y ~. A 1& ptovinc1a, por lo. 8U~UOI .de, 41- 1lD4ea"o. ,de .IM tleriu. _
t!SOS mundoe: aDD UD& ' promeaa del
clembre !ie 1938, de ' cuyel ~~
Loé
. q~"anh~ UD mú .. .u.,
'El dueo d. la tierra que emb~ futurO.
DrelÍ'hroaos al Slncicato,
Il4d1Q mái .~e a Karc!,lino DOminIO
;.
ll'eIDOI lDlol1l1&Ddo¡ - eorrell]ibDlal. 0IazuIe ·9.0r·~. 1IWD40¡' toraIabáD ¡al¡u: •••
AeHl.;" ,; lÓe ~' JIII'
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d" guerra ee..
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1Í6e1 ~
lea generales para 'ver y fallar la causa IIlstruida contra Lws Soler o~Bu~ lIIacI4a, _ dII'telC18 c¡ua _ .
si. JOSé K1.ret .KuU. ¡-edro Da1&w _ ........ eA ~ meIIIIeDRUle. lIi'pel Gl'& SoW;.
PePo aetJialdtII"adO &- 'las lUebmr
drosa Ribas, Pascual Subirate Que- sociales en 1& más ampUa ace¡Íc1ÓD
rol
Joa6 eoasta:DBeu CUaDcmaa.
de la frase, desconocedOl'- ua tantcfi
Repl'eseala al lIIbdsterlo p6111lc:o el de la. intriga autoritaria, ct'eyó defiscal sedor quero1. y d'eftende a los buena fe, mejór dicho, cá.Ddidamenprocesadofl el tenleDfa ele añil1erI&. te. en lu palabras que ~ p.daR Juan CIdIlarro..
1'& C!ue volviese al. ba_~, deIIde la
Del ' _puntamleD.to resulta. que se estación emisora Poeal, o sea 1& raalguió el pzoce3O • ~ acuaádoS. dio, en 1m c1lseuno que lt, dlrlglcS III
A la misma hora, tendrá efecto deauacla- ele 1m lDdtviduo que <Vjo que autoridad gubernativa ce Melina.
"'No habr& represalias ----'ÓecÍatambiM en el lIItI6A 1IIAbtioteca de la habia visto apostados algunos dl ellos
VD a juiga, al dentro de veinticuatro horas el
Comandancia MUitar, el Copsejo de en la. carretera de Rosas a
y obrero se re1Dtegra al traba;JV
..... De lo
guerra de pJam, que ha de \'el' y .Ia- deteDieDdo cuaDlos cochea pasa~
•
Dar la causa lDstnllda por el jUez '11.18 viaitaroD al alcalde de 1& prime- eontrarto, en nombre' de la con1!anza
eveDtual, ~ daD GeDao Alar- ra de diclaaa pob!ac:ioues pa.ra que- que en mi ha "dep-osttad'o el Estaeón Cánovas, contra los paisanos declarase 1á huelga y que en este do" para COD8ervar- el o~en, y como
al n_ue
Fnmc1aco Rodrtguez lridIarte Y sentido reallzarón algunos otros ac- lección, considerareS d'e"-do
~~
no acuda al trabajo..... Y, el óbrero,
otrOlt, por el aupueato delito de re- t02J.
También resulta que el 8:1ca1de cm- poco acostumbrád'o a estos manejos,
iiatencia a la autoridad, actuando de
defenaol' el capitál!. don JO$é de la ca~ a lt)& procesa(k)8¡ de los eualea ' en el phzo fijado por él selIor Deleel Lula Soler e1'&. jUez mUDIdpa.l y gado Gubernativo, tornó a los lugaGlardia Valcár~eL
:10M Miret cabo de Som.vls'l y todoe ' res de trabaro, encontráDdose COD que
101 demAs somatentatas, que manto- estaba: despedido y para lDgrésar dé
PÓ!' la tarde, a las euatró, tenmi vle&ez1 IÑ orden. COmo ui Sllcedió, ya nuevo tenfase que solicitar por 1119efecto, _ el ~ bibUoteca de la que 68te 110 f\I6 álterado ea lo m~ tanciar, áméD de firmar UD contrato.
~m9ndancía lülitar. el ~jo de
mlD1m«l.
Con todo; UD grán DÚcleo de obréguerra de plaza. que ha de ver y faEl flsca!, al loor sU informe, modl- ros. el tOtal que quiB1i!roD, quedó en
llar la ~usa instruida por el ju~ fie6 SUs ~OIte1u's10Des prOvisiOnales, "paro forzoso". ¡La poJnbrii, palabrá
eventual don FrancisCa Dl'ake, con- que eran la de estJma!' un deHto de
tra los patsaDOS .Joaqum ArfBte SOla- rebelión militar, acns&Ddo a los pro- ~=':HGtlU"UU"CI_OU~:I$:
Da y otro, por el supueeto dellto de cesadptf de uD deUto ,de coaodoDes, ~('
a
~
J~
rebelión milltlU', act\l&Dc1o de défflD- por el c!Wll pidiÓ para cada uno la 1Il!
4
"
él abogado don !ifaDuel 1'!rió RO- , pena de tres meses y UD dia de arresto ,. 500 paetaa de ill'temniractón.
(Pueblo Nuevo)
d6s.
El def9.nsor, eaUmaDdo que como COIIPÜIA TEATRO DE ABTZ '
M,OOO PESETAS DE FIANZA Y DO hubo violenci& mal pocUa baber '
IDEOL06IOO
DOS LIBERTADES PROVISIONA- coacciones, según la docfrina ·r epetiLES
damente susteDtada wr el Tribunal
Grandiosa timción para. hoy, a las
A laa .,. de la tarde de anteayer, Supremo, pidió la absolución para sus I Dueve y media de la noche, representándose el drama eh tres actos,
.. personó a bordo del "Uruguay", poderantes.
A la hora de cerrar esta edición, de P. Alonso, "La Duda", y UD acto
él jUeZ oomandante Arauja, que tiene
• de concierto por !os priDc!pa.Ies can• SU cargo 1& mstnloolón de la cau- el TrtbUDal está. deliberando.
tantes que actílan eJ1 1011 teatroe de
.. CODtra don José M. Espa6a, deEN LA TORRABA
Barcelona.
cretando la libertad provisional del
La poncia, eJ1 . La TorraS&,
RepreseDtaDte de 1& Compa1Ua:
mismo, bajo la fianza de 25,000 pesetas. El sefior Espafta, abandoDÓ m- CoU-Blanch y Hospitalet. procedieD- Juan Mut.
mediataInéDte el buque, trasladándo- do a la deencf6D de diecinueve traba.jadores, los cua.ies lían s1~ trasla.lIe a su dom!ctlla.
.tunto con ~1 fu6 Ilbertado por el dados a la Jefatura Superior de .E'omismo juez, el fuIIclonarfo del depar- lie.la.
t&mellto de GobernadóD de la GeneDE.naTA
ralidad, don .Joaqu1D Dardalló, quien
EXTRAcelú.,
3 PTAS.
depositó tambUbl la fiaDza de 25,000
pesetas que se le exlg1a por el mismo
l.••
jI¡~ militar.

SEBALAMIENTO DE dÁ"C1sAs

En el salÓD de !Lctos del edUlclo de
J)ependenc1aa JOIltares, tendrá. efecto hOY; & las diez, el ~ de perra de plaza que ha ' de ft!' y faUat
la causa instruida por el juez eventual, comaDdallte don Pedro SlIIaeber
PlaZa, coDtra el J'8Iauo ADtoDIG Erij08D Omturri, por el aupueato delito de rebeUóD 1IliUlar, défeNtieMO al
procesado el abogado doa ~
J,[erlo.

• ..1
' . . __ -.- ,1,1moI

J_..... ..

dIt tk!rri. atrrC&ll&, me recuei'al 'él
del ahoga:clo cuándo, bajo la incoascleDcia de -su· agollla, cuando p....
siente que las aguas que le asfixian
~~ de ser el awlario que gu&I'~ su
euerpo. eaarIIola BU ~ 'T tiru
de si- arrs8tra aJ. tondo del abismo
acuá.tic'p, 10 que ha CC?naeguldo asllt en
IIUS crispadas manos.
.
Lo que DO me expUco.,es 1&.11;0 ~
c1ÓD por parte del proletariado que pa
rece haber caldo en 1& ,des1d1f-. en lo
.. _~
re!erODte a SUB derecb~ y ~rea
BOclales. Flan eD 1.. elecciones.
' Kldiendo la Íntensidad de ese abaurdp. recuerdo • Platón y le parOdio
e,n la contestación que di6 a loa ha.bttantel1 del- Poleponeso Cuándo élrtOll
ped1aDle que les dotara de leyes modolo: "V~ 11 este es . tu gusto¡ pero no olvides, pueblo mel1llenee, que
si con tu· voto destlerra8 a la actual
tlr&D1a, COD tu vo~ c:ontrlbuyes a
otn UraDla que ~ente teDde1'4. a
arraaarte.•• Despt,lée, cuando Uepe la
realidad DOS daréis la r&ZÓD¡ lameDtándooa de vuestro- error.
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•• •
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La all' D z a
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Dr. M. A. S' NTAMARIA

.A VI'SOS
y COMUNICADOS

CONSEJO DE GUERRA.

Ayer maftana, en el Salón de Consejos de Dependencias Militarea, se
reunión, bajo la presidenCia del coro!lel dÓD JOsl: LIaDas QuinWla, el Con·
_jo de ' 'guerra que babla de falla r
Aa caWIII lDstrulda COIltra loa veclDos
del pueblo de 8aD Mart1D de Sasga'
yola5, Salvador Solé 1I000ort, ~0e6
Solá Creu. ValenUn BoUnu Kollfort
Francisco Pulg Basas, Isidro SolE.
Creus, Joaé Pons Dalmasea, Ramó~
Prat Vidal, Pedro Vendrell )luya! y
Juan CoromlDaa casas.
Re8Ulta d'"
tami to
1
- apun
en, que o:-;
prOcesados, de los cuales ' el primere
era cabo del Somatén, y loa dem~
IDdh1uuoa de la mlsma lDatituciÓD
el d{& • de octubre próximo ......·ado,
r•
.poderaroQ del Ayuntamiento
d..tftuyendo a loa componente. de
aílsmo, levantando un acta de ello ...
~
librando al alcalde destituido UD reeIbo por la vara munfcipal; izaron
le bandera de "ElItat C&talA", ha~Iendo la proclamación de éste y es·
tUVieron adue1iados del pueblo hasta
el dJa 7. Durante este tiempo cuJc1a·

a•

•

•

•

~::ez carta.
en
El1aa.
•

•

Ven aquJ. -

los obreras pide. la
expalsl6n de Ingla-

terra del dictador
a1lstrtae-o

8

br!!nU:s' :=~~ !U~::

UDa moci~ p~endo

la upulslón de

IDglaterra del SellO~ ¡SchuschJDgg y
protestandQ. . contra la entrada ea. la
qran Breta6a del dictador ausUfaco.

rt:=e ~M:e:~e:a~:=.. a ";
ele

hOra apt'OXimacfa de

la negada de

1o1Í ~':rOS austrfaoos, pero tuel'OD
dtsueltóll por 1& PoUcIa.
.

,IC11JACIOI
tenor .asco

.,U'5U.

G.d.~

;; CAPITOl ~NEMA

Cines Amau y Florida·
EL M.STERIO$O SEiOB x

IlmTRII trLEFaila; 3251'-

DlA ••

TEATRO COM'ICO
Palado de le ........

Tarde. a las ebIeo Y cuarto, '1 BOChe, a
Iaa diez ., cuarto. BUT4CA. 2 PTAS. La
maravillosa revista, LOS lIfABIDOS DE
LIDIA, por Perlita Greco, Huertas, MurUlo, etA!. 40 BelUlImu IlrlL Loa danarlo.. Na1ft ,. Toma.. Gran PrMeot&-ción. - Mafiana. tarde , noche : LOS
MABID08 DE ~
~,:'s::s=,::::s,:::,:~((,:::~

TEATRO VICTORIA

L OS L

El V

1-. El

S'

que el! eetreliari mliftlUla lIltércoles !loche.

tm

1- LA MUNDANA (Wamer); U.
1118TElUOIJ (lIetJoo); 8,\ T All.'S f ¡.Letro) ¡ OYE. FUA ~), w..,..;
DiBUJOS <Wanaer) -

\'
~

~UUSf""umuu:rfJ."UUJJUSf'

"

Cine Teatro Triunfo !•,

,

Boy. eolOtlÜ pi'oll'&JllL 'Sesl6a ODatfaua
de3do cuatro tarde: CLEOPATIlA, eI1 _
paftol, por C!&udetté Golbert 7 Warrea
Willlám (u

un

t

Al. ParaJll/Nat); , DOS

COILAZONE8 r I1N LATIDO, por Jull6a
Harvey " JCary Gant: EL DOJIADO.
Df; POTaOS (Cati~IIstá); LA
D
lOS !llANOS (dlbujoa). 3 _ _• _
treDo: PAS. D LA
~L

•>

l •. gran fantasia.

Ga"~n
UG

'

Panlal61 muy fuerle •

aKVISTA rABAc:ANClO.

eet~:

DD Cll'ÑA

ADELA. LA IAL
Pro~DI8tea:

Front6n
Novedad es r·,
marte8.

I
e1 s1 DA :!sUl~ :':=:: A.~:::-m.~! '

BANTnu, KLEIN I
J!:)IILI -~DRELL. 'lIItola ~el quadies:
PrImer: ·"5lt .te ea_ene. al PebJe 8ee".
SejoD: ..... l'Ifti ele laId
le la

1114_

Sil cine, áu programa. Avenida Xlstral,
Coaü...
au a partir de lu S'SO. Programu rellaleto.. "Ufe-Radlo-Meyler". x,.. joya mu.1Iu1na Cablbrla. Tel~follo. 82302.

~rlgglte
matin~.

n
SeslOllell 1-#D.
....,....tl1ea

1u oaatro:: OACBr. ,

tarde. •

m - J!lLoitmo, écJIlua

!.LABTA

coatra

GALLAlt'1'A,

QUITO

-
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-
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ACTUALIDADES

l{OTIQABJC;¡ .UOaTUE$¡
tERO A.Aa",J.o

a. CBUa
' . '

a.u_"

U JlL CAnIO¡ por . . . .
t4 .\IU." .,
RlUIfII11
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C.u-JilOllO$; LA _QVIÁ DÉ LA lIia.

IeINE BAR eELoNA
1.
1.tm::.
~ ~11m $\lDlPl~rvlll.

01..;'....

~

CAPITOL

JJOVU' D. loA

JI"""

...

UN TRUCO GENIAL; .CA,PaICII08¡

rIoD J)avl.. ; ~ CALJiNTUBA DEL OlIO,

IPIU~

Ito~

che): 8EtltOBA CASADA NZCZ8i'rA ~

=g~t~f1~, ~r ez~J~~~~.J,o~~ EXCELSIOP.
EN HOLLYWOOD, eJJ e!!paflol, por Ha.

p;

DA017l.

neWles ' j)Ot eartel-.
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c'j'¡¡"E"'r;¡'j"s"jii''A' i TI\'OU
FEMlNA

.

JI
.•
.
• l
.
I
JU1Uníiu'''UISBUUUIJHJfUJUmiIUSU\U,ui,um,u,u,u,UOU''UUI

.

HoY.

T-EAT
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.
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4vu1, 1Ut, • l . deu: ~0'l'. 1'Z. LZ8 DOJiu. ~ él .,udlCMI últ.
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7
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;

MIRIA
El- BlJ&SI"~ :=~. ~. Il10
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El defel18Ol', dOD ADeel 8&mbJaDEl pUado dJ& 15 de febrero, tuvo
VIAS URI ••RI •• • PIEL· ••• raRE liI PIIO.TAT•• MATaJZ
tJ
eat,
pidió
la
ablOluciÓD
de
IIWI petro- lugar el entierro civU, del queeza vida
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- 8 - - - 0 tu6 DUelrO tniternaJ éompailero de
-que hab1aD obedecido, para actuar luoU e ideU, Daolel LelD6e, cOllOeido .:GUUnUUG,..uu'uuumu's.'.USS:u''''''mu''*n'''usu:m.. suu ..'' .......... IUGU'm ... " .. JJllJlnrrtJ 111111 .. 11111 Ifllmllll I JlI1 ....
como 10 hideroll¡ la. tenainaDte. óÍ'- por el .,brmo~bte de "El AIlt1llelDo."
den.. catalanaa de entoDoea y que
Contaba al morir veinte dos y
.
t
loa becbos que realizaron DO pod1an perteDecla al grupo aua!'quJata "El .
constituir deUto.
Progreso", de Beade.
Parece &el' que la senteDCIa cOndeEl acto le celebl6 a las diez Y me- ..
. . a So16 Kcmfort, • a ,pena dé dos dJ& de la m-ftaM, partiendo -- codos de prisión y a los restaD tea a mltiva del local de'la FecSe$c16n Lolela, meaeL
cal de ViSO (o. N. T.). Sobre el coche
mortuorio deatacabaD UDa8 coronas
OTRO CONSEJO DE GUERit.A
de 1l0réS y !aZoa cón colores aleg6nAyer por 1& máftana, en uno de los coa, ofrenda de los grupos "lA. i.t..,
.
despachoa de Aúditoria, se celebró berta4", de Bemalve; "La ~torch&",
UD Couejo de JUelTa COIlU1L ' .Jo~ de Beade y "El Libro", ele Eatadoma.
Ramoa Herro, proceeado por el
Efltré la nutt11k cón,c urrtJlcla, de.puesto deUtO de 1edlc1óD mWtar.
taeab& Gil buen DOmero de compa,
lIe acuab& al proeeudo • haber fleru.
.
nparUdo hoju aJaDdeatlnae de 1IeD~ el cementerio, él éóiDjjdero
lado .ubftnlyo.
C6sar-Boau, hizo resaltar. en brev.
El &ca} soUelt6 pua él proceeo palabra, la fmportancli. dé! acto a ia
la pena de lIete
de ati'esto y par que ~ prenda. moral,. que
-' det8ll8ol', temeDte dOD J_ Lai'a, adorIlabu al compaaéro ftDadó•
.... Ddbae eA que _ beébo8 Do fue.
~ pro-..o. 'T ... la CémdUc:ta lID
~ de IU ~. JddIO la ab- ",o •• O,!GOO" •• ".,.",."""",,""
801. . . .
Coa eIt& petloI6D; pueée ift> •
eoDforma la II8IlteDcJa recaIda.
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8TINGAREE. - Próximo lunes, pro~Ola acontecimiento:
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Schearer; AlIANTES FUGITIVOS, Robcrt Montgomcry ; ESTRELLA DE VAUNCIA,
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Zaragoza: Remos recibido TUUno
~o: va carta.
• • •
La Escuela Racionalista. "F. Ferret", ere Hospitalet (Barcélona), sortea, con fines culturales y solldarios,
UD aparato de radio, marca "I!lmer-
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Hoy, IIIIrtelr tarde J.aoclae
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OBA!f COMPARtA UBICA
Londres, 25. ~ A pesa.r de las re.0&
por P. J'ern!D4ez. Bo;>. tarae,
comeDdacfones de Jos dirtgentea la- aDli'lClda
lila cuatro 7 media. VermouUl popubortstas-, los o~s se ha:n manlfea- lar y despedida del tenor ANTONIO MItado protesta:ta:rlamente contra el RAS: LOS DE ABAGON, por &. lIUna; ;S::$~'~"::::::'~$$:::""'J'S'flll'"
,
. LA TEMPESTAD
dictador 4e Austria.
reparto. M. MartlD, P. Sarlnliclt,
En Byde Park, se ha celebrado una Colosal
P. Gor,é, A. Miras. Noclie, no hay tunma.nifestacióD en favor de loa obre- ct611 para dar luPl' al enaa70 cez¡~ral de 807. cola.el p~ s.et6a COlltJ!lla
ros parados. Él acto !labia sido orga- la anuela c6Jnica ea- d.oII acto-. de Ra- desde cuatro Wde: BO.... D'
m6n MatUn 7 ma.eatro MORATO,
&LÁ.Nco. _ espa601. por Clark Gable .,
nizado por diferentes partidos de ex~ A
'IU . ,
Mima. Loy; WONDD U., por RlC8l'o
trpma izquierda.
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y dos dos para 108

RADIOS 80 PT5.

•

ron del mantenimiento del orden, que
DO fué alterado.
Los procesados tueroa deteDJdos a
loa pocos dias de ocurridos los ano
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Todos los camaradas.que 80stenJan
correspondencia con el compafiero
Ricardo S&DZ, lo harán en lo sucesivo
a Pedro IV, 97. 2.°, 2.-, Barcelona.

8Ón", de cuatro 14mpar... A quienes
lea IIltereae la adqulslción de nWneros
para dicho ~rteo, deberA dirigirse a
la dirección arriba citada.
Los nÍlD1eros SOn a 10 céntimos. _
La Comis1ón culturaL
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a, q--eatlm6 los hecho. como coD8tituUvoa
de UD delito de auxUJo a la rebelión
pidiendo euatro dos para Salvado;
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1 COMPÁA'ERO!
SI tienes a tu hijo enfermo, visita
al Dr. ~. SALA; eapeeIaIlata. en IDfaacia. Visita ecoa6mica gratuJ~ para los oompaAeroa .........,10. . 00..tee, . GOl bis, .....In• • BonelL )., 1 ,
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