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~/8C~P~ co':'parej:: ~ po~ BegQn "La HumaDltat", que eltu- W::~~le. Don ma.preft6ta.. DO 11610 culUvan a1n renta, siDo que
silenciarla. No ea YO- dices de aprovisionamiento para el
dlstÁncla es iDsoportable. No hay ~o a visitar, repreaentada. por UDO
8\l ejemplo ha prendido en quien me- 1 otariO ~ro ea doloroso.
Estado. en la8 prim.a8, en e! riglmen
de lIU8 redactores, al 8eAor Guerra WJa ocupada ea lvellGa ccmtTG .lcI Doe podla oaperano.
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-No te mUenda.
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ele trGbGJo •• ftO mccUo elglo de erIGcI',
-En UD guardamonte.•• Verila... d1ó a la miDa cuando no, nació eñ se esta realidad con 1& bene1i~
cuando .. apagaD laa ucaa _e
Segdn "El Noticiero" 118 debi6 l a "
_ Al El guar$IIlODte iba COA su tercerola el ambiente JDiIJmo de 6st&. Sus jor_ y la burocrac::1a protegida por ..
1ID& &rUsta de l& pantalla que ae
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todO. lo que hac1&. Cuando vi6 que telón:::eD~C:
Ocie ~ a lo La Felguera? Aquella BU~ón de
IIlO y loa movimientos geateros. Si de la Ceda y hemos comentado no1M apicultoree oonvertlan laa UePe"n; ~ dee~!::. a..-edia"- em- epi8Od1os por despidos, por régimen
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quiebra no me- clón vlvisima en el campo CODfedeen Sau Franoiaco de California.
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porque 1& caza se poDla. imposible meD vel~zmente si
de e508 trágl_ ral. Loa trabajadores de las induaQueremos Irnos • la calle. El hu- manifestarle contra el rálilcallsmo
con la ' oxtenslóD crecjente del suelo
accidentea tan frecuentes en la tr1&a ciudadanas vieron consolidadas
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no acaban con la vida 'de! po- 5Us reivindicaciones, vieron en. parte
casi nos ahoga. Los que no fuma- que Iban a manifestarse contra los
la cuenta de que no hab~ aiquiera mma_._
que se abaUa el destajo y e! horamos hemos de tragarnos el -humo de que eran Igual que ellos.
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rlo abusivo. No con la generosidad
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-En 1& plataforma delantera.
ta a la tercerola.
e en que en es
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~~os dos. Anta- ~ ':~=~ de producclóD se Van alU trea tranviarios. En aquél ¡lOS agrIcultores útiles de caudete_ te todo y sobre todo hay un proble- tos m1ner.?s en la cu~C& alta del
flo, el fabricante de muebles era a. 1 -Por lo general, cincuenta eba- momento no estáo de servicio. De- 8610 él iba al monte a pasear. Ha- ma de huma.n1dad en el problema Llobregat. ¿ Por qUé eIl. A1lwwuua
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-¿Qué cantidad propo;ciOnal iDy en efecto ... Ellos mismoa lo dan una ZODa del suelo; en el otro Be mera necesidad procedentes del subEste es el problema de ~ iD.
bla mantener por esta cau~ la dig- cumbia a las demia eapeeialidades? a eDteDder.
arreglaban las márgenes; cuando en- suelo. Pero 11 en un ter«io de siglo. terés. Habrá. que afrontarlo decidida
nidad profesional Se trabajaba en·
,I tr.e la primavera y el verano lu 'e s- por ejemplo, amp116 A8turla.! su zo- '1 resueltamente DO ya sólo como
. el mueMe .con ·madera reseca caban
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quince
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IDsol bl has'1 de buena calidad. No se aacriftca· quince banIlzadorea, veinte tapiCe:
-Pasó antes un 83...
loa agricUltores prepara
ega qued6 apenas amplia:da en parecida mo problema humano,
u e
ba e! Uempo en aras del espacio; la l'OII etc.
-El iDspector tal tema buena ayudándose desiDteresadamente unos proporción Di muCho meno:s 1iinguua ta ahora.
cal1dad en aru ele la cantidad. Los
..:..¿Se trabajaba también a con- cara
a otros, IÓlo el guardamonte no ~ mejora en el trabajo desde el punto
¿Insoluble? ¿Por qu6? Las orga.c:16.31cos eaWos góUco, Reina-ArCIlLo ciencia ea eataa espec1al1dades"
-~'Biempre la cuesUón de 108 cam- Dla Dada que bacer. nada que tra- de vista de la progresión de re1v1n- Dizacioncs obreras no pollt1cas -.....ólo
Luis XIV, XV, XVI, Renac1m1ento,
-El embarnizado, por ejempio, 118 bias de moneda!
bajar, nada que prepara.r... No -pu- dicaciones. Es decir. que para los or- hay una en Es~ que realmente
fjte6tera, etcétera, consUtutan, por efectuaba por el proc.edlmiento de Na
-Va a llegar el ftn de deoenL
do mia... Una tarde Be acerCó a un ganlsmos obreros &tectos & la poll- conserva este carácter: la C. N. T.IQ uso corriente, la ~eJor muestra . mano" o mAs tipicamente llamado de
-En tal relevo y en tal otro re- grupo de !l&pdores: "¡Quiero ayu- tica en Asturias. era menos impor. pueden acometer el problema con
del conten1do attIstico · de la iDdus- "a: mu1ieca", a base de buenOl y per_ levo
darOl, qlliero ser como VOllOtros, no tante la muerte .lenta de 1011, mineros, ener¡1a que DO exc1~a sensatez y
tria.
~E!IO ha de verse a la hora del quiero que nadie me mire de rebjO!" que UD cambio .de gobierno adverso con 8ellS8.tez que _DO elrchqa enerdurlL'bles ~t~~ como la goma
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" ~- :.;;.NQ. ez1attaD ;.,ept,oncm.:1aa. tI",- laaa'Y el ' alcohol' 8é;'IIoventa grados. relevo...
frutoS.
,:;S"'"'~"~~~,,;~=,,::~=- do, que el miJlero es hombre antes
...- .- tarde • veA dJtIma hora ... ,
ce. se entra en el cine. Casi s1empre
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cIaa de muebles?
•
-La aparici6n del "tendero:', ca-

No 'tan vis tollO, si le quiere como
108 procedlm1entoa aotuales ~ero iDIDO veremos ' m&s adelante, marca ' 1lD1tamente máa permanent~ en cuan1111& de Iaa etapas m4s acusadas de to a 108 electos de .p erduración.
la cria1a.

-:no

-ProI1¡ue.
'- ~
-1M encarp .. haclan pOr los
OOMprador81 - 1& propia carpinteria
o eb&D1lterla con alete meses 7 un
&tio de anUcipación. La premura con
q\,le " Gcar¡aball loa dormitorios
DO bacJ& variar el ritmo eacrupulo10 en el trabajo. Antes al contrario,
la fecha de muchos casamientos hatila tep1do que aplazarse debido a
que loe ' mueble. DO estaban todavia
t.erDlüIadoa. ¡¡;stoe teniaD tiempo su-

-¿ Y habla taUeres dODde trabajaban m1,Jchos operarios?
-SI. Podrlamos mencionar loa ya
desaparecido. <!e easas Vidal (UDa de
las mejores. en que trabajaban cien y
, m4a operarioa entre todas laa eape·
ciaUdades), la Casa Castanyer, Caaa
I Bonet y otraa.
' -¿ y cómo se produjo esa trumut8ciól¡ de valores?
-EstO podrla ser tratado en la in.
formaciln .de mafta¡uI..
jsol,Dlaa dba.nau

I

I

-Porque el relevo...
·-No le déis vueltas... El relevo...
. -Yo llegué a la hora justa del
relevo menos siete miDutoa._
-y asl...
..
Compafieros tranviarios: Ha.y en
el mundo cuestiones de humanidad
que nada Uenen que ver con 1& canI t1nela eterna profesionnllsta del reI levo, de la. CUfl!UÓD. del relevo y de
todos los relevos..• ¿Ya os &eordé.ls
de los seleccIonados? Abora v. a haber dla de decena... Pensad en que
110 tardarán en cumplirse quiDce meBes desde que todo, dejútei. de &eUd1r al relevo..

_y los dió por completo porque
pidió el guardamonte tierra para trabajar, dejando la guardena, el correaje y la tercero1&. Y be aam que
a:e dió la conversión inmediata y
completa.
Estos aon 1011 peqUeAOI grandes
hechos de 1& EsplJfia S8.ila y laborlosa. Quedan registl'ados puntualmente como UD ejemplo digno de imitar;
sobre .todo por Jos qUe abandonan los
pueblos con sus términos yermos. dI~endo que no tienen trabajo y van a
las ciudades a aumentar el censo de
parados. Si 118 van del pueblo porque
no ti~nen trabajo ¡por qué permaJaecen en la ciudad si tampoco en la

En Bolgarla se eslable~
.
ee rá la Olblén el réI
lit
9 OleO ase s a

Sofi, 26. _ El presidente del Con.
sejo seftor Zlater, ha pronunciado UD
discurso en el Teatro Nacional de Sotia, abarrotado de autori<1ades y púbUco, anunciando la intención del rey
y del Gobierno de constituir en Bulgarla el Estaao CorporaUvo. con una
organización única que agrupará. todas las fuerzas productoras del pais.
El GoblerJlO b'dlgaro ojerce una represión muy fuerte contra el pro1ctariado revolucionario.
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de ser miDero, que los trabaja.do~
pueden y deben emplear sus lniclaUvas en que se respete también a
los mineros como hombres en los
subterráneos y dosi1icando todos los
esfuerzos para que las induatrlas extractivaa no absorban el excedente
de brazos de la agricultura yerma.
Renace este al culUvo y por otra
parte' las . industrias e!éctrlcas prefetihles pueden ocupar cOn ventaja a
1 los mineros que extraen carbón que
debe ser una matm. desd~ble pa.ra la tracción 11 el progreso indus-

trtal ha de beDe1lelU' al Dl&~ D,d-

mero de seres, aap1r&clón h11Dl&l1& ,
CQDfederal que debe ser tmbo~

temente reclamaban UD CJobierDO flcas de los congresoa ·ruraI.. 101
1ncJ1IStrlal1zacl&t ele la ieche: Tam uruguayo, conservado haata entouéél
fue~ y á.gU.
que, haciendo valer su situación de bi6n aquf se ha impuesto el capita- siD mayores dificultades.
y a ese tln llevaron a cabo una prlvJ,legio económico, han ejercidO llsmo extranjero y se ha operado el
Los gobernantes que dlrl«faa loa
alstemáUca campafta contra el 00- una influencia preponderante sobre la mismo proceso. Con la simula.clOll destinos del pats. encauzaron BU ' pobierno. la democracia '1 el parl&men- marcha del pida.
la ecoDomla clentifica de la pasteurización, Be han llUca económica en la creael6n de
tariamo..
descansa sobre la 'ganaderia. El BO, o Instalado dos grandes us1Das: la "eo- "'entea autónomos Industrialee", ' o
Desesperados ante la bant:arrota, aQn el 90 por 100 de las divisas para le" y la "Kasdorf", que se han apode- sea. la e..~lotac:lón de indwrtrtas 'Vitano -:ncontraban otra lI8lida que la las importaciones, provienen de la rado de toda. la producción en la ca-Il~ directamente por .el Estado,' dDk:4
implantaci6n de. una dictadura, que venta de sus productos. .
pital· de Montevideo y cluw.,des del forma de dar una. aparente IIOluci6zl
anulara, aunque fuera 1legalmente,
¿ CuAl será. ll!> situación de UD pala interior, con el apoyo del Goblemo, a la crisis eeon6mlca y &SI bwIear ~
toda la leglalaclón que dUraDte máa I ~ ecoaomfa eatA suatenta4a por que ha llegado a los mayores atto- cursos para mantener el numeroso
~omplleldad
de tieiDta aftos el Uberallsmo burgu6a una sola industria, cuando se cierra pellos ~ Imponer el tru8t de esta Ejército de la burocracia: 100.000, el
. habla Ido implantando para deaarmal" el principal merca40 }»U'& un pro<luc· Industria. más grande del mundo COIl reladáD
Y detener loe avaneea eSe la clue tra· to tan impor,tante de eA industria,
lDdastrIa del caIDcJo: Se ha iD1- al porcentaje de IIWI habltants La
bajadora.
como ea 1& e&rDe 1
ciado desde hace pocos afloa el trust creaciÓZl del FrigorUloo Nacional, la
D Ururua" r1Dde tambléD BU tri- per108 y 'por su relaUva pobreza comEl ... _~
d 1& .....----.- _...
"
DacionallzacióD de 101 ~ la
parada
COD
las
iDmensaa
riquezas
iD\,WUUlerno
e
.............
_.....
LOS
AMOS
DI:
LA.
INDUSy asume earacteree a¡rudos. Han ell- o
!zaci6n del -A.. N. e. A.. P."
"uto a 1& crisl. munc1lal, ya que, por
lUsta,
era
iDcapaz
de
dar
lIOlución
&
mUlado
a
muchos
compeUd9rea,
a
fin
rgan__ ._
.-._ ••_ ....._
otad
~ mdlUplea, no puede consUtulr
expl
as
que enclena elU_ti
contiDente. 1os problemas que la c.............~
......- p'-"--"'·OIO:a.FAL..
. la poUUca del monopolio, que
v .......
a poner....... _
..........
....
U
~de
realizar
...
_
•
__
" ' - - _ a. . . pe._.... __ la __ _
~ el
ruguay, los cap........stas inadmi-..... _ .. _ . - ti
u.. ...... VV&U.-___ __
UIl& ac.pciÓll entre loa paJses mia
azotados por la bancarrota pollUca y glesea y norteamericanos explobm 1011
las v=:";'::.,~.:
.Aparte ele la aplotaci6n de la p- que ~ ~ de man"tener una soJa p- donallacicm del llUbeuelo, la moDOmetal.
servicios de transportes: ferrocarr1les eatrepltosamente trente a loe tieuapoe ~erfa, exista diferentes iDcSuatrias nancl& atan4arcS, llev&l1~o el pro- I polizaci6n por el Estado ele la ~t&
La dMcompMiciÓD., que mme en la y traDvlas; los servicioll p~blicos: de lú vacas flacu. El parlameuto no 80bre la .... oomercial del lIlerca!fo duc~ directo 7 el trabajo raclonaU- de alcohol, 1& lutalad6D eSe frUdes
mAs deseaperante iDcerUdumbre a las aguas corrientes y gas; y la base ~ I18rvla literalmente de nada; discur- D&C1opa1, pero con capita!ea ~- zaclo.
uslnaa eléetrlcaa, todo ello, al ~
viejas naciones de completo deaarro- nómica del pala, la lndustrtal1ZacIÓll 803 Y ml.1 discurlOB simbolizaban la jel'Oll Y COD 1& lIl1aJna t.ra'Y~toria del
IlonopoUo del aIooboI: Hace bu- que CODIItitulaa \Dl& l8ri& .......a
110 .,.,n6mico, pollUco, industrtal, et- de la carne. con do. grandea estable- nota de impotencia mte la crisis la oapitaUamo lngl6a , DOrteamer1cano, tantea afioa .que el capltallamo fran- para loa gr&Ddee tueta, 1D&I'C8Ibaa .el
cétera, etc.. alcanza también con ra· clmientos "Swift" y "Anglo".
desocupacióD y el hambre. Este 'era uontado ¡obre truta y JDOnopóUos
c:ú JD&I1tiaaa el IDODGpOUo del alcohol punto oulmlD&nte de ~ poUtloa eoop~ aterradora a el108 pueb101 de
En sus mt1lt1ples formas. de mono- el panorama que ofrecJa el pala aatu · '-ustria del JIU: Ha 1n1ciatdo ~ ba.jo 1& firma. oomerclal JoIe1Uet, gra.- IlÓmica, iDtereuDtM eua,oa. 8II1IqU8
Am4J'lca, iDcipientel en su dSlI8Dvol· polio del comercio exterior. domina- de la implantacl6n de la dictadura.
tiauformacl6IÍ lDaugurándo _ mo- claa al apoyo pre.t&do dlreotameftte tJm1c1oa, para 8ICl&p&r de 1M prraa
Y1m1fJl,to ,eneralr-7 .ujetos por con- ción flDatIlclera 'por el oontrC)1 de la
derna indU8trla panlflcadora aobre por 1011 QoblerDOoI. Ea \lIlO de 1011 D. Imperlal1at&l.
dicione. espeolalea y caracterf.Ucaa, . baDca y la concelión de emprésUtos,
BA81: DE U - J:C()!II'8MIA. base 4e truauticacl6D.
·
.
looioa mú brUlaDtu del pala. ya que
La grandes emprel&8, eapeelalIDrea
• loa valvonea de la piraterla ,pollUca y por la penetraclóll l~u!ltr1al. me. J):u, P.u$1 M ÓAN~
1'ro4qacJ6a" -teJlcJoel CInco d_ ~ p.~olñblda la ~ta1&Clda de $ . te ~limperta11smo lnCl- y 'norte&lDe.,118 buaca eDCumJ)rarse y enriquecer- diante el establecimiento de truBta ,
1u mU JI'8:Ilc;lea fAbrioaa ~ en JUD& f'brt~ s-n .traer aJcohol
rtcano, alat'mados. mú' que ' por BU
.. por m8d1o de audacea y frecuentes monopol1Ó8 que domiDan la produc·
El reprto 4$ la tierra ~ ti Uf'l.. mano. de ~ el JIl&P&te fnylcú
Extsten otros monopoUOII ., truata. algnlflcaci6D intrlnlica, por 1& tnup1pea de ElWSQ.
clón 1I0meUendo a vergonzosa explo- guay, el una de las iDjuattdaa Y ciijt- que. desde ParIai .pone prec10a '1 ~ ICIQ la Compdla PortI&DcI. nor. OIIndennl a iDterD"OkIMI qua t.al ~e
ExisW en dicho pala una OODfIJU- taci6n a 101 traba.jadorea, ~o ello laUl1d&4ea mú lDC)J'Dlea. JIJl terrltoJ1Q re¡ula"a ptaoere" la producdÓD pa,ra ,~y el del taIIuo, bajo 1& did& poclla tener, DO toleraron IIlUcilo
ración ec:oa6mica de extructuraoi6n va alcanza.ndo tal g'rado. que importa conttelfe ÚD& poblacl6n que ~brepua todo el !Uo de la Plateo. .JA industria 'd lrecclón de MaUboa. Todu eItaa ID- Uempo .uaejallte altiva. D oro de
I8IlÜcolmúal, producto ele la penetra- no 8610 vasallaje económico y flnan- la densidad de di_ llabltallteá por abaatece lUftc1entalellte 1.. n~eet· dustriaa¡ mal llamadas ~onal8ll, '1 1& "8tand.anl 00U" ., de la ~a1
~ imperlallsta, Que ha Uelado a un clero. sino tambf6n verdadera tutela kol6metro cuadrado. Deducida la .,.. dad. del pala; ,,¡\le, delde h8cie tteJll todoe 1011 mapates que la dlrtgu, ~eAt.", empaO •
oonv. wan
Mt.Q.do ~ verdadera 'am8ll&Za para la pollUca del imperlallfmo, como cta- blación urbuaa, 8610
a llar i1e po 8U poUUca ~ca tQdleJlte al oontrolaD. MI'OIl I0Il prtmel'Qf 'Y lÚa Btreet Y Llmdna pIItarOIl en la 1IOrJD~denc1L
ramente ie ha maMIestado <:GIl la cinco campeainos por la 1Illama", 1Il000000Uo.'" bi.u ... el apoyo oft- ....".l'It\IIAd·,...lIte putlarto. de la bra el atatado que 1eI1WfGMer& 8U8
• cl6n cua4l'ada de 8uperficie.· La ~ cIa.l coa 1& 1ID~CMl6a de barrera dictadura.
percllcloa pI'lvile¡tos. OIIGtaIIaD para
:Mis de UDa vez hemo. dicho, -y Implantación de la dictadura.
101 hecho, DOII ratlflcan- que en eaoa
14 crts1ll económica lntel'llactoaaJ.¡ mayorta de ' " campeliDado. vive., aduanera-.
ello con la compUddad de UDOa gopalMI, de Incipiente org&Jllzaclón ca- trajo como consecuencia eJ. derrum- trabaja ea aquella esteD.l1Ó1l de Uena
~ . . . . . . . ., ~ UIl
OOJIIIU(IIDAD -IDlL lIIP'Fr bernantea iDac:í'upU1oloe. cuna v!Jl.
pitalista, el gran enemigo ea el capi- bamiento de todo el Ilstema P9UUCO ajena, que pertenece a una miDorfa proeeao dt ~ OOD~ ea IllAUSIIO
cu1acIOIleII COIl ~ capital attanjero
eran YUtamente ormoeldaa I.!& dicta'-' ~~r.o. .IA~ '1 IAQtor ,del y econ6mico. La lI'ederac~D Rurál 11 menor de treac1entoe haceDdadOII, que trIUt. De h8obCt. . . . UD I!IlQIICI'POllet
el ~It! de Vigi~a ,con~~lca, no viven Di trab&j8Il en lllDguD& par- tIObre toda la. ~ 4It lu rlot
1M plrataa de ....:::;:- empN- dura de 'hmL DO tardO _ moetrar
IID~.
.
del Uruguay, parijUay y ~~ .....pIt&llItU. De\'
por 1& eriaIa 1aa prru. 8uql6 Y _ . maaUeD8
80.. ~ loa puebloa en IlUl'am6- eompuelto r.>r todu ... enttdad.. te del campo.
!la lIldo
101 lIUdII pro. ooutatuI4D por ... "... 0nID'p'11f. Y obltPdot por 1& ~e 00IIlpe- apuntalada por el ~ para
c¡ue Jau ucapado a la to~ au· capltallatu ltel pala, loa terr&ten1eD·
tac1& Intem''''aa&1 que ma.atleQon la defeua de . . I n - - . .
jeclÓll, GIl parte por au ~sición geo- tes Y I'anaderoa, toda la cla8é mU ~ de la U...,.. ID"'" eSe 101 .JIIbaDCWIeb. Cl1II __ dIIpl .... 40 • .•
•
Il'ifIca, UDOB, '1 otros, -por estar ale- oonaervadora, amenaz&doe 4e l"I1iDa euaJeIi OOUOID al eampo .., a . . . dOII I0Il ...,...... ....... . la para .o.teiler loa mercadoe, ~OOblerDOllt "
.
. ~ todo lo ¡oeIble para mua. . el
~qo.~~~.:t.
~oa eSe la viata de los ¡randes ~- por la crIsta, eran los que m4a ur¡'en- v. de tu truIIlitIlQDea rutIotelep'f.- 8l.Uda d. _
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EN EL URUGUAY
del Imperialismo Inglé's

.,norteamericano en su Implantación
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UD. DO.t~ , tI~ : :la ',~t~e~eI6D G~·.D,des · · I~~iDp;Q ..alés
GeD~ralde , Se.arldad,. ""
eo: pr.~IDelas , . .~. retlrad'a del"
Sob're : 108 IBeldente's ' oear...ldus · .e . 'M adl'ld"
" . . : .. , . .
.
.
. . .. . ,
' .
'
.
'
,
.' . .
,tio "o• •r . a . e r t o y va~IG. heridos eo La ~oA eso de .las siete de 'la noche '
' y MiDa., rodeado por los maJilfeataD- ·
.. .
. ."
' . ' t .'. . .,
, '. .
. de: la, Soeledad. de ;·Nael••~s
un
de "mlpllfestantes que se ftés, ·m8l'ohaba UD automóv1l desde el rula. - N ,uevos loeeod os e.-.".lIba.o• .Olros

Para_u.,"

'grupo'

-_-.;r.....

formó en la .P!aza de Santa ~a, se cual se ~cleron ~lgunOB ~ · . u e r l o s ., berldos :eo,saa SebasilaD,' CartageDa ' sl'ona~ana'1&to nn
.cqlDlmoón~"~~_I~_.C8DlaCre~ttrA~~1
p .. !;:-~..!,,~A!P!
dirigió hacia la Puerta del . Sol. Al contra 1& fuerza p-o.;Dllca y entoncea '
.
.
'
.
.
.......
........u ..... v.....
_ _ ....
~ \ID
pasar. P9r ' la' calle de Espoz"y MiDa,¡la pareja de IDlardlas,repe1lóla' agre- r . ;:.
'.
' " J> M6Ial~' \ .,
" .
Naciones. En realidad, es eate un hecflo que pcme .en evl4encla la lDeflcacl&
al llegar al cruce · de 'la citada v1a slón,
,
\
..,
.
. '"
,'
,
. . - del . órganqnno de Ginebra. 'porque él Paraguay se retira dé! JIleIlcloDadD
con la calle de la' Cr:uz, los manifesEJi otros puntos ' de ,Madrid hubo , La Oorufia, 26.,.- Desde . hace . 4~., do p(lbUco. También se declararon . organismo cuaDdo 1&', guerra del Chaco se h8illa a4n cm toda· su poteDc1a y
tantes' 'encontraron una pareja de 1 t$bién incidentes.
', ' horas, el te~pora1 es bDP9n~te. tres incendios de menor culUltla.
~tatiañmuy adelantadas las, gestiones para llep.r a UD'acuerdo con BoUv1L . •
guardias' de' Slilguridad, · que , ~ó al
U~ .. ~ez .'l0nocido .lo,s U1cidente(l, Muchos edlfl~ios han. sufrido ' dafios
. En s8.nturce, derribó' el viento ÚDa
La actitu~ de ' 8XJue1 p'afs, se interpreta cómo UD retó láDzado a las de.paso-{}9' los manifestantes para diSol- comenzó a actuar el j~gado de guar- de imPO~<lIa. . Los árboles de los pared, .alcanzando l~s cascotes a la mu naciones y como tiD' signo deCODfl&nza en vencer a su contrln~
verlos... Las . manifest an tes, lejos de dia, pero las actuaciones pasaron. in- .j~~ y~~" &si como chime- , nlfta ·, Carm~n de Pablo, que resultó . ~o se puede negar q~e · Bollvia se hana presa de UD púlco atroz. En DDa
obedecer las órdenes de ' los 'guardias, JDediatainente al Juzgado militar de neJI.S,. ¡le~as, etc., ~yel'!?n .~- ~n, la ,fractura .de. ambas piernas. . " n9ta. que' esta 'nación :dirige 'a l .secretario general de 1& ·So.eledad de Nacloles hicieron frente y despu~s .di~pa-l guardia. . .'
trados ~r..el forti$no vend~v~: ~ .. -S~ ., S~~tián, 26,: -;:- C1rc~an ,ru- nesr se denuncia que 1&s .tropas paraguayas, en el sector de ~
raroD, contra ellos, .,
."'"
. . '
_.
' .:
Uneas del ,al~b~o, tel~cas y. mofeS de haber naüfragado el ...,p es- tomaron en rEhenes a la esposa de UD soldado bollvisno, la cual estA encln,.u<r·':U'f~..
'. ~e el gru-' DeteDel6D del ' supues-' telefóDl~ también han sufrido gran~ quero "Bedurias", a consecuencia del la, "y a dos DlAos, de corta edad, uno de ellos paralitico.' .
po de manifestantes se hici~rón ' unos: t " ' 1' :'
d'·..· ·
av~rf~¡ ··
.'"
, , ' ,' . tempoi'al. El pátrón de su compafiero
Ad.émás, 'el piestdente de Bolivia ha pubUcado UD maniftesto en el que
:
" , ' :lisparos, ' causa~do gran . o . .~pre~or . .
un , pe~
Arrastrac;1as. por e\.. viento, ca~~1} de _ pe.rej~ . "~~n.~"~ que ~n~ró e{l dice que·.la: acti~d del Paraguáy es propia de enemigos de, la c1v1Uzacl6n..
ala1!lDa entre los numerosps ,~r~eUD- I ~·rlódl~o . elan.destl·.. o al suelo y se .p~ujeron lesiones de P'asajes, dijo que desconocia .el ~- Afiaiie que su pals está. dlspuesfo a ·abandonar las armas .tan pronto como
tes qu.e a a:quella hora habia por . ~que "
..
.
'.
..
, ~portancla . Benita M...aceiras 1. Ma- radero ,de Muél.
' . 1 Pa,aguay. se someta a: !.a l~ Ülternacional.
'.
.
. llos ' alrededor~s, . los- cuales huyeron· : Madr.l~, 26. - La · PoliC1a, h~ .dete-, tilde PereirQ. ' ."
cuando p~ca~an a treinta millas '
La Sociedad de Naciones, tambIén realiza su campa6a .para conservar
'. en ,todas direciones, ~Uno de .los dis-. rudo a VIcente Garc~ ·GarcJ~ llDp~e-,
. El (tratante de· ganado Juan. ~ de la costa, UD golpe de mar arreba- el prestigio qUe se le va, 'y a'Cusa al Paraguay de deberle, en concepto de
parOl., .alcanzó a uno de. los guardias, I s?r, que, al parecer, e~ una imp~nta. pez DOlJlÚlgue~ realiza~ unos tra- tó a c~atro h~~bres del vaPQF pes- cuotas no pag'tldas, quinientos mil francos suizos y los gastos ocasionadOC
que cayó al suelo. Su .compafiero, re- I ::!Itua~a \ en . la calle',de,' Martln ,V&fgas. tos a la ,p~erta del doml~ilio de Juan quero. Bik~" S!llyá.ndose tres de por la ComISión de encuesta sobre el Chaco. Se asegura, también, que, inpelió la agresión .disparando a .su vez número · 26, se dedicaba a ·confecclo-. Barrio.- Una ~ga. de Vlento. ~ez:ib~ ; . e1l9s .iy, p~re.ci~ndo el cuarto.
ternacloÍlaimente, le será , p'racticado al Paraguay un boicot ecóD~I~O v
sobre, los agresores. Al cabo .de UD ' nar hojas subversivas.
.
una chimenea y lo~ escombros ....~y.e- ~ ' . ;.~ . , .. " , .:.. .
.
financiero.
'
.
rato .
.
' . !~ " También se edlta~ ' en di9h! imsobre -el. ganadero, matándole:
~ 26. ,:-:- En UD ,taÍler de
manifestantes se ' dieron a la fug¿' prenta el .. periódlco Combat~, del . . Bllbao, ~6. - En BaraCaldo, y ~ eba.qisteria situado en la Muralla de
ante el temor de que les fuera cortada I Socorro "Rojo Internacional., .· ,
consecuencia. del viento, ' se produ~e- l'1e~ se éleváJ>a un muro para consla retirada por fuerzas que, al oi¡ los I La pollc~a se lDcautó de los mol- ron incenatos 'en cuatro casas. Fue-, b:ÚiÍ' ~tro piso, y a consecu~ del
disparos 'acudieron al lugar- def su~ des y ·algunos n1b:neros de . dicho ,pe- ron sOfocados ·,por lQs' bom~l9s ,l~.· ·.fortlsim:p .viento, se derrumbÓ, 'r om- Se habla de UD posible &pesar de 'haberse retirado de la so.
"
cales y resultaron heridas pór rotUra piendo ' liuL éubiertas '1 cayendo soceso. .
.
.
.
riódico "Combate".
.
. ciedad d~ Naciones, con t I n 1í •
· Restablecida la calma, s~ vi6 qué
El detenido .'h a sido pu~to a dis- de 1:lrIstales, 'ocho personas, que ' fue- bré och~ operariós.
. .' bOli 'eot·, eeo'DóDileo J" siendo 'mIembro de "ella, confo~e el
en·.el suelo habian alguñas ' personaS posición del juez mllltar.
ron· asistidas en el cuarto de socoResultaron ' heridos JUan MoreneIIDa'.eler..-o ,eoDt.r a . el esplrit~ ~l Pacto por espado de dos
te,<Íe veinté afios, con fractura del
tendidas, al parecer,' heridas, R~!>gi- EL SUMARIO DEL ALUO DE AB- rro d~ aquella.. locaIidad.
afios, sujetó, por tanto a las reaoludos ros heri'cl.os, fueron trasladados,
MAS, 'CUSTODIADO POR lA
·En el pueblo .de Erandlo, se pro~ fémur; ' Juan Cerón. de dieci~o, COD
Pa~agQaJ
ciones de la Liga, ya las obligaciounos, al equipo quirúrgico d~l' pentro;
-' .
dujo otro incendio, que destruyó UD fractura de la clavicula; Domingo
I G'mebra, 26 . -:d~ _'A
Des que tiene
contraldas
con ella.
.........
cos
_
"
.
y otros, a la PoIiclinica de la calle
·GUARDIA ~ .
taller. propied~ . de los sefiores Ben- LInares, Antoilio Bernabé, Bartola·Liga
de
las
Naciones
están
.examiI
Se
estima
que
el
.boicot
financierO
.Mayor,
. . . M~d, 26. - A las cuatro de la goeche.a y CoD;lpafii~,. Las , ~r<Uda5 beS BoIiJ, Antonio Garci& y. Manuel
nando la situación e~onóID\ca y fi- ~ ecODÓmiCO ' u:npu~ al Paraguay,
. el guardia de Seguri4a:d José 'tarde llegó a la cátDara elisubsecre-. !18cienden ·a más ~e 2,000, ~etas, En SáDchez, con erosiones.
.
Fernánqez López, . de 31 aftos;' de; 'UD ' tarto de 'Justicia, sien"o portador del ·Portug$lete, otro incendio destruyó . , .Los trabajos de ~desescOmbro los nanciera del Paragua.y; especlalmen- , unpedlri. en fo~ ~bso!u.ta contibalazo en el pie. cer echp, meno~ gra-, sumario del álij.o de armas. Ibá acom- dós habl~onea.,
efectuaron ..1os,.bomberos y .
sec- te en lo que se refiere a la. fuente . . nuar)a guerra con~~ Boli'yla.
El ~orme . por .o~, parte recalca
ve. Pasó a l Hospital.
,....
pafiado de varios ' agentes de Poll., • '-'
' .
.c1ón· de soldados de Artilleria, y du- de origen de los préstamos que ha ~L a policía detuvo ,a un dependiente da: Hizo' entrega de! inismo al Prerante ellos se .encontró, el Cad~ver. dja - cibido, 'en vista de la posibili4ad de que el. Para~y ~ abstenerse
de una farmacia de la Puerta"'pel 'Sol; sidente 'de l as Cortes, quien 10 'enceBllbao, ·26. - .Noticias ll~gacJas de Pascual López, de diecioch~ afios, al tener 'que tomar sanciones adicion- I de hace:x: la. guelT8: :~ : Boliv1a, míenUamado 'Gints Carvajal, que fué' pues- rró en .una .' c~ja' de c,,"udales que : es los pueblos dan. cuenta de que el que le habla caldo sobre . la cábeza' ' les, inclusive el boicot . econ<imico y . , tras . esta. nació.n de .c;umplimiento a
fin8.nciero. '
. t
las ~.P9~ciones ~~ . informe de 1&
tri a disposiCión de la autoridad
'c~odiada, P9r.· fuerzas de 'la ' Guar- huracá.n···.ha · causado ' alguD8B .victi- ·uña viga.,
'
Se bace 'notar 'q ue el Paraguay~ Asamtile(L
'
.
_
.
.
tar, Se dice que. ~n la calle de' E~poz : dia civil.
,....
mas y ~tantes'· incendl~. ,.E~ S~. . . :
. ,. • •
tao, 'a consecuencia del viento se ca~, 26. - qualfdo .se hallaba
EL CONFLICTO ITALOA.BISINIO ·
¡yó a la vla p:ciblica el JlUio I~cio .. s.entado tlunto a · una tapia en la, ia~,]
.
.
,.
,
'
Mugica, que ' sufrió lesiones de pro, lle de 'Vélez M~aga; Rafael ROOri!~ OT!~lj~S ~
·nóstico reservado. ':En el ~s~o" pue- guez Arcos, fué derribadO' pql," !pla.. . .
bl~ resultaron' otr~s cualfo ~eridos · .. f~ha ,~e vie~to .y ·resultó coJ,1 ~~ridas:
,
, .... ~
Rusia " ',s e .noDé,.. a) . ! ' ~(o~.r~~, c!e.stI:ozar?n..ta,~~ié~ a. a -cons~,,!encia decald~ del _Cristales gravisunas. Fu~ coDdl,l~do,. al,.hosph, '" ..~ "', <' • , .
~i'l~;:-':' , . " • • , . ". " "'.W'~"~" "-: .... , . : ;: ; ,..: ~. , pellr~·jlo8i .a1stalel!Jfdel~ tiendaS. 'de:v~t~~~.~:-·~a!olas deJ·~&lWDbra- ,taL ,., '.' .'
.-~ " l!~<! ..~:¡:, ~
"J~Bn l.ora ,fa !' sef.vl.~I~ . ':le La p~llcfa practicó nUJD'eroSáS deten':
'Ia guerra
' éÍones: especlalmente de extr~jeros.
DETENVION DE OBBEB08 BN'
,' .
Fu:eron ' ~VjadiiS "fu~ de Ora,
RIDRD
· ,Moscú, 26, - Ha'b lando ante una .a ~QS~gan~, . J.:e,Jq¡,bl~iéndosel el .~'~U Jl'OIJ8P
.tl~R
Delegación de ' jóvenes comunistas, orden á las diez de la nOOhe. . .
.
zA,Í&A~A
que acaban de ·p asar · los primet:,o, : ...Cpmo : m!i!dt~ , de I prec;auci~D, ..laB
.Zaragoza, 26~ - La. poUcla supo
exámenes para ingresar en la reaeJ;"- fuezas patrullan . por las canea de
que en las afueras de 'la capital celeva, el comisario de la Guerra, Noros- 'Mostaganem.
Pamplona, 28. - ' CUando ae~bai braban una re~ón elementos obre-'
mlo!f, les dijo "que si quedan pelear.
'.
. , .
celebrando UD jútcio en 1& 'Audiencia,' ros, .siDdicallatas y anarqwstila. CerRoIII&, . 26~ - Se declara · que en siDias el acceso ·S;. la zona 'que se d~
con áDimQ cuando 'llegara el momen- LAS ' RELAOIONES ' ABaENTINo- \de 'entre 'el pflbUco surgió . un indl- ··ca ,del Canal, la fuerza pl1bUca detu-, una entrevista celebrada por . el re- ·termiña. para el a:prO~echamiento de
te, te:lían que aprénder a hablar c~·
PARAGUAYAS ' "
viduo, quien availzó hacia' el .~- vo' a n ,Obreros que fueron' puestos a presentante dlplomAUco de AbIs1.n1a 188 fuentes. ' ·
.. :.
.
· rrectamente el 'ruso; con su ' ácento
..."....'
do .y aot,e el estuPo.r de las gentes, dlBPoslciÓD de
autoridad'
mlllfar.
'
en
Roma
y
el
secretado
de
,NegoEn
los
circulos
pOn,UcOs
se
aség\¡. al es. '' . I Buenos
Aolres, 26. - .En los clrcu- .6&.&
....óI. .""".
"',Est~" es uiÜL ver~enza! ,·La
.
puro Y' 1eer a 1os poe t as naClon
d'
....
.cios Extranjeros de Italla,' Mr. Su': ra que Italla tiene .el propósito de
En -nuestro tiempo -dijo 'el ' coIrii- o~ lplomát!cos se caUflca de dlfi-. .ju..sticia está. corrompida!"
.
CoNSElO DE, GuÉB.RA
OVIE.,
1ta · té . ' milita
cll la situaclóncrea.da por 'el Para- -' El preshJente de la Sala o~i:i 00.': '::- :OOS .pBooEsADQ8 , OON~ vich, áquél ha retirado, ' en nombre pedir la aplicación' de~ la clAusula de
! arl 4)-'-, con su a
cruca
r, guay a. la Re .... bll ·A
ti
,"
. ,
-.
,
de su Gobierno, ia petición que . ha- 8l'1:ii'ttage del tratado de amistad ita'el analfabeto, el inculto, no puede ser' "
.
. p.. C!J. ' rgen na con 'SU detención, y cuando los ujierea
DEN.uK)S , ·A , OADENA PER- . bla . hech'O anteriormente de 'que en lOabisinió, si bien no ha .sido hecha
.
,
f
t
t
•
su
retiro
de
·
la
Sociedad
"
de
Nase
'
lo
.llevaban
volViÓ
'
a
-tar"
muy
"guerrero per ec o.
. ' .
"
.
t
'
6&6
ei éomité de fijación de la' zona nen- 'p1illlica todaVIa tal .dectsión.
..,--·........
' o.·
' ,
.:- PmUA I
•
· '. Añ a dio, que h a b'la .. que est UI.UQó.l
.....- .' CloneS, . en o ros
• se estima que no se ' excitad
.
I
.' ,
.
tra entre Somalla y AbislD1a, partlRoma, 26• ..:... ContiDda el embarque •
·t. Orla,
. geogl'a f"la y mat emáti caso La debe abandonar
al
Paraguay
en
'
UDt
-,·~e
importa
poco
.
q
ue
me
detentó
tod .
.
Oviedo, 26. --. Se ha: celebrado UD cipaseD Dilembros de . Bélgica y Sue~ de tropas y ~al de guerra con
~ultura -dijo- es hoy una parte de momen en, que
o el mundo con- gan! ¡Lo que dlg~ es q~~ .. ~n, .~~-.,
ci~ '
'
.. .
'.
destino a las ' colonl8a itaUaDas de
<qp~~jo..,: 4e .. &11erra., .contrá : T~
· la cefensa na:cional : lo 'm ismo que la. dena su ~titud. El · periód,ico "Crf-; pl9Da se admlJ.lis~ra mal~ lá;.J~cia!¡,
Iglésias ' y los hermanos Daniel y PeEl
Gobierno
ltallaDo
ha
acogido
AfPca
Oriental.
aeronáutica, los pa'racaidae, etc. Re. ,. tica", que d~ende los iñtereses del
El detenido resultó ser Sotero Bedr~ Contera. El fiscal pedla 1111 pena con satisfacción la retirada de la de- , La Prensa apoya tal medida, que
y
prochándoles que muchos hablasen ¡ ,paragua. , dice que la Argentina de- rolegui, natural de. ~angU.esa...
ser n~ para la seguria~
incorrectamente el ruso, les dijo que' be pr~bar su lealtad al" Paraguay . CQmo se recordará., este lDdlviduo de muerte . o' de reclusión,:~ perPetua.. manda,;..ezpresando qu~ par su ;p8l'te ' , di~
·p ara los encartados. Fueron·condeU-:' autoriza.rt,;,. las ·tribUÍI 'n6madas abi- :,def lu COlbiPBS , i~nas.
. . ...
1
l
debían ' adquirir la cultura ·'legada · S~1.idarIzándOse co~ .su act~tud en: es, el que hace 'meses, ~~ante una
.
:. .
.
- .
d~ lbS hermanos .,Contera' a 1& ~'.
j or la generación anterior".
fe rma abieJ1;a.
del Congreso, ~esde. la trlb~
~.rvrnS· D'-"'TRUOTO,.;....... DE'UN 'p(1b,Uca arroJó :1lII:& .. piedra ~ . hem1LA HUELGA DE PROFESORES Y ~--.-~
r¿o
-~
,
TERREM
. oro · EN C~"U
.. ·~IA .
.Clcl~.
. . .
berse compro~o:que se trata de'una
.
E STUDIANTES DE OUBA., AHE-;
NAZA CONVERTIRSE EN MOVIAtenas, 26; '- Además de 'las .oCho .~ ·pm~ ~ ~AS ~z~. ' usurpacii6D
,
_
t
MIENTO .REVOliUOIONARIO ·
personaS qtie' lW1 DÍuertó en ' Candlsl
,TE Y ·OUENAl!f. P~AS..
')
a colisecueD'cla del terremoto, han BU..
Naulra.a ua Duque , pe~eeeD v~tla •
La ~abana, _6. ::- La huel~l!. de . frido ' importantes dafios matérfales . GU6n, 26. ~
los doS. paism9s
-,
.poUtlee, - . ~ .
?rofes,ores y estu~antes lie Cuba, I los 'edificios' de la ciudad.
del asésiJl.ato d~l maglstra.. NueVa' yOrk, 28. - ConstaUteLoa boletlDéa meteorol6clcoe preq~e tiene la adbeSlón ' de ,trescientas l' En ef MUBeo 'de' Candfa; J8.s saCudl- do .sefior Sú4ieZ, sé' pide i& ~a -de
.: de LIOJd ·6e~~.4'. ' ~ 'se reciben petlcion:- ~ ~ au- ~ 1& ·coot1nuación de 1011 temnu1 personas, amenaza. convertirse en das afsmic8J!l, han producido desper':· ~~erte; ' par'¡.~~~ dos eD~OS, ~
.
~
LOndrés, 26. ; ' LlOY-d ~rP don- xlUo de divéraos buques a loe que la poraIe&
U? movimiento· ·general rev.olucioDa- fectos de ·considei acfón. EJi
Mu-. de ciLdena perpetua..
.
tempestad
ha
colocado
en
situación
•
•
•
rlO, qu~ parece seria apoyado por 10fJ seo se' conservan antigUeda:dea de
Esta 'cauSa y l,a se~da J)9r los 80- tinda su campaAa por UD nuevo orpeJigrosa:: Ele sabe de'.qu1nce ,buquea
COm~lIllstas, con obje~ de derribar al gran valor, del perlodo Nosso.
, cesos 'de Saniego contra Ailtufla,.Su6.-j 'den social y pOUtico. En su segundo
. Nueva. ' York, . 26. ..:.. ED lA. IluDeque
B6 hallan en dlflcil situaCi6n, sID
· preSidente Mendieta.
.
La población, aterorizada; se la!l~ r~ Y o~ros ~ez PfÜsaDo~, h8.n .sl~ dlácurso', pronUDciado en · Kancbesdlac10nea de la iIda ' de WlDdward. ha
que
~
~
'
J
Ml'l1l1e
prestarl~.
auxllio
a
.
.: ·Hoy. han .sido .detenidos ve.in.ti~lpco. zó a la calle,' a pesar de 1& baja tetn~ reÍnltidas para' la caWlcación provi- 'ter; aflrmÓ ¡: "Podémas sobreponemos
zaautrapdo un ~ de turismo.
'pro.f esores y estudiantes, ~c~sados de peratura, al PrOauclrse el primer tem 810nal, al 1l8ca1. de ·la octaJ a. divi8l6n. , a ' 1& . criB18: . ~ezhOs ""restaurar 1& Cl.uaa d~ . la v1ol~clIt de. la t~pesYa Jwl sido recQItldo. !lela cMItad.
.
'
prc;sperí4~d;
podemos'
,
acabar
con,
el
, ·Pf.P~~c~r desórdenes.
.
blor. Los habitan tés de caDdIa~ lÍufaD,
·TambiéD se lÍa ·~tlcl~. a,.1&· auCÍl~'
.
LIla
oJea
.
que
)laD
barrido
numeroveres
Y 116 teme . tulidadamente que
":c'óM.~ LAS ~AS. DE· LA FA.- ' llenos de terror' por ·la. callea a me- torfa, 'la causa, por los 81iéesoe ·del .~'; pe~,' no ' 1l" podemos "hacer si 80S buq\les, han . anebatado de cu- los , tiburones, que· Weetaza lIquel1u
obrám~
con
~~ez.
Y~"'hago
una
, . . . .
BlÍLA
dida que continuaban las . 8IIcudidas ·Ban1.o d~1 Llano" contra 68: 'PÍ9Ce!l&: '
bierta • . varios qiputaDtea .que pe~ quas, hayan devorado velntl. JI&.. , '
...,
·8fsm1caB.
. .do,s,' ,: 1il~IU80 : al~ .. muje~" p'~a lliLm8da ,. lla: naCión; ~ bUlWapeli.t
'e!eton ahOl&!l~.
"
ajeros IDÚ del barco naufNpdo..
&1
GoJdeÍ'no;,
lIJI8
miembros
es~
sor'" ~g~~k,
~ ~B part1d08'~gu- . Las aldea de la. lDmedlac10nea de 1& ma.~qa. de iOll .cuatea 8e' ¡ilcIen '~ dÓs dé ·remate." . '. ','.
, lIaD .lUIp8Il4ldb:1UJI . . . . . casi loEl D&Ufraclo .ba , sido provocMD
'
bernamentafcifs C se proponen dirigirse Candla, han .lIÚftldo los temblorea en Das rraVU•
..
,: '
dele 101 ' barcoe. que .. ~ . • por la VlolfIIlta ~ que ......
¡ Vál'IoiI ~D 108 . ~DÍédl08 ·~PUeatoe
.áh~ey delsfaDí para qúe medit~ nue- toda '8O· intezud~d. Las calles de es- WOLENTo INCENDIO IDM VALBN.
pqr ' el u~rano ·pOHti~. l:.Os slgulon- ,blicerlllt a ' la ~ 'eD loa dlatSntoe te· sobre 'él mar en_toda la co.ta . .
.. vametifé" sobre Su' decÍ81ón de ren1m7 taa aldea" estiD ·éubiertu .d~e8com- . .
,
.
,
,.
',.'
de 1011 lDItadoa ,UDidoe.
pae1'toIl ~ ra coeta del AtliDUco..
ciár 'eJ ttono~y' vóiver IL sia.m, 'ya que bro8, si~do im~ble traulta.- ' por~ Oüo ~ U8 PJ:RDIDAS . . "AL- te. cueiatail entre los prlncÍpales:
ID;ven1ón de 150 íblllonea .de Ubru
8e troplezá" c'ólÍ g!'aÍldes dlficultadea ellas. Han; reaul~o también bastan(UDOIi" G,~ mmones.de pesetíul), ea,
- para: 'enco!rtr.arle B1lCeBor en el trono, tes· ~ . her1daa~ a 'cousecueilcla';
éleCtrlflCact6, de férrocarrUea··X
:..'Los. pa.rti¡JdJJ: a~ 1Il oposici6n, '~ el de cascotes desprend!dos d«t!al! caBas;'
'.11160 .de ,elec:ttlcldad ba.r&t&. ..
.contratlo, 'se :muéitraD ~darios de
.
'.' , . . r 1'.dt!Cwa{O,
'1'.- "'-""
1 ,
. '.
la· ;wtáuraci6D (le' l uía ~ctadÍira dei S~G~ DP..IpT~ , BoQAs ~ I;"lr6blL'l_
prolétlU1ado. · .. " ' . ,
,
BN. mm.&. -.; UlirA lIIUlql ~'
~ .. ~ '.I,Dú ; de d",' . .
~
"! Cll'IL\S DOS . . . .mAS;; ,~.Ddllpaa.,
. . . ~ diU"empleo . It \~ ~
· r,.oS OBREROS, SIN, 'I'BABAIO ' DI:'
, .acabar lIOD , loa<'barrIóI~:
De.pafá de _ ~0&'c1a cía..oáAitl, APEDRJ:AN, A: 'LA' 'F u&-'
~obrai de. conduccl6Jl: de.'&I\I&iI.pa: ..... eJ. S1p~to 'Vn1oo de JIU_te.'.: ' , ' ·. ZA ' ~lÍ.BLIOA 1 .. : .... .. . :
...
1u ~. ~ I" ::~=r:= al bavenclble OI'I'&IWIctu~"' .
1'.
.~ .. .otuw a la
~1l~'lJ1'Ój~
. lUDa, ioacloIial ..de ~
- ta~
, ',
"" ;~' .' ~
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·El· Gobierno ,etíope :retira ¡de la éo.-. ilil'51611 -que; baH'd e '1IIa-' la "zona neD· I~a" ~ los .~le.bro~ belgas, , .suecos.
Más ',t ropas Italianas baeia', el Alriea
Oriental
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BangkOk: (~) •.~.- -'yA ~
nocldo. h~ h~o tres .~.f~e ~
YÓlver CODUa el mlzl!sb'o dé.~:~
rra. se60r LuaDg•. c~40 ~ _ d1~.~

rlgla,. en su aqtom~ ~. p!'8~~~
UD

p&rttdó' de ~l: ,~. ~ -

reélbldo ~s ~ .c¡",e ~e _. ~• .
cldo herldaa lev-. en el. eo4o "1 _ el .

. :.. , . : •. '_.;.~- :, . '-'

bruÓ." .

El autor del .ateDfAdo. . que .... :~ a lfeclarar 101 m6ftleI del. .

adIiDo. ha....
1140
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por su supuesta parttclpacfÓD ea loa
IUcesoB de oetubie.
.
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:::.:,

lua.

UD aUto at1'ope1l6 a

vanu

,\

nue- 1 . ' .
y en

clade

'r

I

'uu cooqulata de, la ÍnteU¡eIl-

..........:..&.- . .

~

da.

-

---

- . pu. . a la 1DteUrac1a q~e uá,
a la ~ para utrú'.
el cauce ele deterlJ'l!;"aI~. ~"
la qu1eUt4 putGDal tu....
ceearla.
En pleDO lJlg'lo
y eD DOIDbre
de la OlvlllSaClt5G, DO .. tÁmllltite que
miDorfaa rapacea que uaufruetaan 1&
rlquGlllL ama.ida con aangre proletarla, cOmetan el8Im¡&De. lIÜl frebO ID,
terpretado a su mOdo, con e«oÍamo
fratricida. facult&dea otorgadas por
el Gobierno como mocUda preventiva
cIe 1& puada buelp. ,
El motlvo ha desaparecldo '7 ~
moa eDjulctar oon 1& "yo!' duroaa la
penecuelÓll del arrebatam!eniQ de der
rechoa ooDqulatado. en el tra.naeunIo
ele muohOl dos clé tnb&jo eOÍldJaIlo.
Que los des¡Íedidos, en t6rmlDOe.p.
n.ralIe, baD OOIlat.ltutdD 1& .reliultante4e UD& penecuci6IllDfame contra taá
ldea8 '7 hombreS que ea todO moma-

..moa,

_,.4e

xx.

_lO--

sao

I

.

... bt.a -.., • UD ie.oz.o.. que · .1,.,~ di ~~ iaa .i,nado·
~ ,:IaIOI'IDMdO AlOa

[D~, .mt;rr.aI., tudll.DI

Te............ n.

La"C
Dolorosa',

dOI , . ¡~~I ¡Gaaaa de pérturbat
1& ,armoDla·. abUlO di. iD.au.. ,....

'IlODea!
Vtaae 1& muestra:
~8r. DoR BajamID LdpeS. """': ~"C&Ilte. - Muy 881010 ~o: llIl OOJLlott.atac1&l a IU eterlto féoba I del eo.

La,-

riOdistas de Barcelona, se 416 una sufriendO ambos vehfculos diversos
con!crencia sobre el Estatuto de desperfectos y DO ocurriendo, ator,
Prensa.
tunadamente, desgradas personales.
El orador combatl6 41eho Estatu-El c:a.mlón n6m.. 35,982 _ B, a.troto. cons1derando que no era posible penó en 1& calle de Roger de Flor,
que pudiera prosperar.
al eteUsta. Ma.rmo SAnehez Tortajada, ocas1onAndole 41venJOll desperfecRm"A SANGRIENTA
tos en 1& bicicleta.
-UD automóvU que se di6 a 1&
En la mpf\ana de ayer, disputaron
en la calle Vlstalegre, el chofer Mi- fuga, arroUó a Domingo Garcfa ~
guel Marin Gómez y el carretero lat&yud, causáDdole diversas lesiones
Agustln Burillo Candeal. El primero de pronóstico 1'e3Ilrvado.
disparó ocho tiros de pistola sobre el LOS EFECTOS DEL VENDAVAL
ee¡'Wldo, matándole.
El hecho ha producido el oomt,
K1nutOll antes de las once de ayer
guiente revuelo en el veclndario.
maAana., a consecuencia del tllerte
~umuu:::r,,=unUUUSUUUSSS I viento, se derrumbaron l!Ifl1s metros
de pared de unos almacenes munle1pal~, sitos en la. c8.ue de Anglesola,
esqUlD& a la Avenida de! U de Abril,

eJoaio . .

bre la ~ protea1cma1, .iempre de~o.trada de _ _ OCIIDlpdero.), hU
licio Ieparados de 1& COmpalla por
IlJsabefae sum&40 &1 JDO'VIDdato llue1_(llIaUoo". ¿ y 101 _teñore• .1UIIWl-

Amadeo ComeRebull, oeúa6.ndola v&riu
OBREROS
IMIII de pron6&uco reservado.
lA "IDdustr1&l Algod~ra" sigue
-En la casa de Socorro de 1&
amenazando eon el derte de
Ronda de
Pedro. ~ uIatldo SaltAllneas por haberse aaotado 1& ayu- vador CoI1M l!'Acola, que presentaba
da que prestó el pasaoo do la Ge- varlu beridae '7 contualoDea ~ pror
neralldad a dicba entidad.
nóstico reservado, que se produjo en
COmo conaecuencia de 6Bto, la Pa- UD cboque de automóv1lea ocurrido
tronal de dicha lDdustrIa ha pedido en la calle de Clarla.
ayuda. de nuevo poniendo 4e manl-La camioneta nWn. 43,828, de el- to defeDdieroll su diplc2ad '7 1u rei,
fiesto el lnmlneDte despido de 1,600 ta matricula, ~n4ucida por Feman- 'riD4lcac1onea de otase treDte a l a .
obreros.
do Sales li"lguerola, ·atropeUó a Ma- 'berbla ele jefecueto. y "&mOlí" que
r1a Agraa Garoéa, produci6Ddola disepulta.
Pretenden retl'otraer tiem..,CONTRA EL E!TATU'l'O DE
ve~ lesiones de ca.rácter leve.
dOS por el progreso 81 cosa f&c:11 de d~·
PRENSA
-En la Avenida de FraDelseo
mostrar. y ' OOIL!te. que nos alegra lI()r
ret, ehocaron el automóvU ndmero bremanera la reducci6n cWUltitativa
En el local de la ASQClación de Pe- ~O,897 - B Y el \ranvfa Ddmero 8«, del eDyftam1eDto.

LA CRISIS DJD LA. INDUSTRIA
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. 0IIDdId0 .. . . . . . . .~ . IIM

El seDor F.rrer at1adk\ que Jaabfa
RACHA Da CHOQU!l8- y ATROautorizado a dicho l!iputado para que
PELLOS
.. t.rualed~ & Kadr1d CGIl el objeto de declarar ante la Comll16n par'
lID la c&I'Ntera de Badalona. UD
JameJl\arl& de SupUca.torloa. a la que auto atropeU6. llJlequlel Boml AmIr,
se ha solieltado 1& correspondionte de trelDla '7 UD do8, oeaalollÚdole
autori2aclÓll para proceder ooutn. el v&riaa lesio.. de proA6atlCO rMer8Oilor Araga'7. de acuerdo con la le- vado, de ... que tu6 an~lUe4o _ el
aillaclón vigeote.
Dt.peDaarlo del dlItrlto.
-En 1& caUe de cruz CUbierta,
ALGODONERA y LOS DESPIDOS

. i,: , ..'

.

En las ~dades de Sarddo... ~ . . . . . . . . dlua
tren de mereanelu, NIIUltaDdo .....
vemente herido el mozo de tren 114Duel DiIdD Dlaz, que fu6 traaladado
al Hosplta~ de 8aD Pablo.
Loa da1los oc:uIonados por el aocldeilte ~ de 'IUIII& .CODI1d1r. . . .

Dijo el auditor a lGe patodlMu
que se' babia preeentado eG la AudItorta de Guerra e! diputado • C»rteB
Amadeo Araga'7. qmID 'MÍA recJ6..
mado por tres Juzgados JD1l1tarca

·¡ t:<
., -1', :' .. 158 S

OE·~:·..
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SE PRESENTA ARAGAY ' y ES
AlJTORlZADO PARA UN VIA.JE

.

bnor 'ISCO Agua"a

I

reetaD.

Jo86 SlrnAt r¡que DO tu6 llueJ¡u1.tá!!~.

' :'
.:

V11nAlf . . . (JAl{c::IOJII!I; ~
· LlIl DE C~A': ... ere~
'1' LA HOJUDOA; D~OI (a . .
lona);

ta;

"OOIUSderado cteaDl~va'J& tl~ «ID
"que usted te ooloe6. Quedo de uited
"&teDto '7 aecuro servidor. - P. El

A. ~
oompa.IiarOe DO 88
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~ 1& lDtam1& u - el euo del peóa
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"m contn.to de tral)&jO. al aumarse
"al IDCWbDeIlto lluelgUllt1co 'Uagal de
"octubre 'Oltlmo, eñ& Comp&lU& ha

"dlractor 0eDera1. - FIrma Uegt'~.. - I'ecb&do - Madrid a 11 de
"d11ealbre ~ 11M. - El membrete
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Tarde, . 1... elnco ., cauto, ., .ache. •
las dles -; cuarto. BU'l'ACA. 2 PTAS. La
maravillosa re.lsta, LOS MABID08 DE

,'1' AIro..
LOI _ . (Unlvel"ll8l); 'Iouao • LA . . . . .
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r..IDIA. por PerlIta Greco, Huerta. Kurlllo, de. 40 Belll.lmu atriL Loe dAftu.rlnes Na-;a y TomAa. Gran prueut&-

,,'1' AIIOBA Q11Zt: J.G8 n
(Ulllversal): TO.zao A. LA.
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8tete del d1a que .. produjo el movim1eDto (el vocablo no ~ nueatro, Di
10 aceptamo*) debla eDtrar &1 trabati
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TEATRO' VICTORIA 'Cine Teatro
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treinta,

tres CompafUas) nos compreul6n'7 ecuanimidad de loa
OBAN OOJl!>.utLl LDUCA
Roy. cola.!
............
!:t1lJllUhos
paro del dla S, que era pac1tados, en el I8Iltlc1o de que BOaJl Dlrtlida por P . l'emAn~ez. HD7. tarde. duele c:u&tro tanle: CLZOPA'I'a&. _ ...
absoluto eD todos los raJDOS obrera. repuutoe, flllmID&Dtemente, en lU8 1M» h~ tIIIlel6D para dar hlPl' • 101 G - pdoI. p&r Cl&udette Golbert 7 Wanea
tu de 1& lOOaU'daId, como nOl euma- empleos Ilablda eueDta de que 1011
IleJ.OI de la o~eta,
WUUam (ea 1m 111m Paral!!O\Ult); !)OS
riamos a todas las gestas populares, . pel'3Uc11~OII UeYan como JD:IDlmum
LOS LEONES
~o~~!I~ ~;~n:!'=.!:o";
eqmvocadu o DO; es ley de aflnldad 18 dos de ilerviclOll preatadOl a la N~e, • las dla. Grandloeo aDODtec:l- DE POTROS (oaballt8ta); Lf, BO~ P
Y sociabilidad que nadie osarla 41ecu- (;ompaf1la, etJYOl derechos 8610 pue- miento &rUstico. EL NAtiFBAOIO. lES- MIS IlAN08 (dlbuJoe), - J'~ titir, sID topar con 1& repulsa cont., d.... -ga"'-.-" fraudul ..... tamen...
TRENO! ¡ESTRENO! ¡ESTR~O! en treno : PAZ EN LA TIE~ III esPafol.
--.... '.......
....
""
JI)spafta de la opereta bufa en 40s ...1011 '
dente eSe concieDcla proletarla. Pero
Tampoco podemoa I1lenclar el "ea.. y .Iete c:uadroe, éle
Xartta, 11"_ )GUUSlGUUNUSG.GGUSUU,UU......
pasados loa momentos inc6gnitos, la \ so" del compdero Jol6 Torregroea, U. FerraILYOmSleltLI'OE·OUNI:,oS·OU't.Q,
respuesta DOS entereS de que 10 que tacto 4e 1& CoI21". fll • de Andalucel
~
se fr.aguaba era un simple ca.mblo de
r
po4
«ID 1 argot polftlcoburp6s, 4&40 d. baja furtivamente (aprave
Pr!llelpalea InUrpretee . lP4tLlA C'LE- H Y eolO8el PI'OcrazQ.. . S~6a ~t(_
eres . e
.
db&Ddo 1&8 cll'CUllltaDoIu) h~ unos HENT, AMPARO BAUS, ENlUQUETA d~e euatPll tarde: HOIiiBU . eD el que jUgá'bBnlOS el rtdlculo papel CUU. con el alegato .se lIldlscipllna. CONTI. PABI.Q GORGE, JUAN RO- aLOCO, eJl upaftol. por Cl&rlt G.!IIe .,
de papana.tae y optamos, p r e v i a ,
SIea. JOSE FERNANDEZ. KIGUEL 1H)'1'1la Lo)"' WOlWU ..... ~. JUi&too
uamblea ~pular. mtegrada por unos ¡MlenteD.
OORGE. ete. Deeorados !luews de la
do Cortez .;. Dolorea del !Uo; "
JUL
800 ferroviarloe, eD representacl6n d6
Ten~08 a1& vtlta SU expedlflI ::' :e=~:. ,~u::,:- dr::-:::~:n:.e J.J~ PASO (ea!)alllst&); BEVlSTA . - . "fraccloDel y 8Iltéroll" (permftasen08 no wste en su contra la indlsctpW
treno ulstlrúl 101 autoru aamo. )lar- MOUNT. - Ju_, eetftJIlo: OBelO.
el pasatiempo), iemUt:rarD08 &1 tr&r a1no el brote temperamental del (lar 1 tin. dIrigiendo la orquesta el ma.eatro
DE CUNA
bajO
que DO se e.viene a. sucumbir bloquea' BENITO MORATO. - Maflana, II'&n ver- .rs"u:n,ssmu:rurnns"""n'
T~ pudo ' hll.'benIe resuelto de Já eSo en ' una aocieda4 que euenta. ~OD
moutb popUlar
mejor manera; pero hete ·~ul· que ál mdltiples resortes. Pt:tes el motlvo nO ~U5ff'JtU~"N,,,mGJHUh,~
pactar el retorno la Empresa DOS puede ser m4.s trivial, no guard&lldo
_~~,~~~~,,,::,::,::,,,,;;u,,,,,,,,u,,,,,m~r"'GGG;'UU6fUSU'. endilga & la Arma'un daCumezato que ~a misma relación el castigo. Que, "el
~~:if:~~l~A::;' ~,~QeII~ro:..;:::
brlndamoe al examen de 1& Antrapo- pod~r mismo. DO. tiene la rn1!;&d de ~
~IIlPIID,.i. SANTPEBE
MENDI. - A1i~UÓOB~AG~. }fom., & 1M a
..
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logia para aaUefacción del autor.
..fUerza que posee la dulZura.
- Avul, tarda, a les cinc. Totes lea 10caU. diez ' 7 cuarto: QUUTANA .IV •
Dlee ·asl·
¡Justicia. puY. para. todOs!
tate Allfaladell• •ODA EL HON... I 'lO'" JlUXO. ClÓntra E.UmAOA. - ~AmutG1l'L
~OMUNI~t\DOS
K&Ji&n&, jueves, a laa nueve y mer
•
lfA AL DOBX. Nlt. 1 totes lea !llts: .
Dete.U.. por cartel•
d1& de 1& noche, se celebrar" UJla m"P.ETICION DE INGRESq EN LA
t.
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teresante conferencia. a cargo del' "COMPAiUA.--E1 que suscribe. que
-"aba e1&nCompa1U&
Allcante '7 febro ' de 1936.
Prot&fronl.tea
; SANT?FJU,
81 tienes a tu' bljo enfe~ visita doctor Javier Serrallo, e! cual diBer- "deseml'.....
. . . . "'.
EMILI VENDRELL.
Tltols 'delXLEIN
qua4res:I
'
.. Dr. l. SALA. especialista ea ID-\ tari IIObre el siguiente tema: "El pro- M. Z. A. ,el cargo de. .. y que fUé baja IU,aH::'~'~':"UU"'H"S;"'SS'"
Primer: "Nlt de carlUlleUes Di Poble 8ee".
llagon: "La Flra de 8 . ., 1lIlqo.1 . . la TIVOU
fancla. \'hIta económlca gratuita pa- bIelDa de 1& . tu~culOldl en 108 IDer "eJ;l 1& CompaAIa por. abandouo
"servicio con ocasl6n de la huelga lleDUDJC 8Zvu..LA
I Dareelo. .ta". Tercer: ~}i. elllloU de BIIrra loe compaftel'05 sin trabajo. Cor- dios proletarios •
.... 1 d 1 di 6 d
celo...... Quart : "El tec .. "-4111". - I!:a
aL IILJO n&DDO
- . 1501 bis, esqu1Da a BorreU.
Siendo de sumo mteril para la cla, " &...
e a
e oc t ubre d ~ 193.1~ se,
deepatxa a tots els Centres de Localltatll
Vl81&a eJe a
trabajadora el tema
tratar, . . OIgan comunicaci6n heCha p'/lbl1~apoll
,
FEMINA
peramos la &IIÚItencia de todo hombre "la Empresa. en aqu~a fecha., soUel~",m"~~"""$$tIC"~~:
• e •
amante de la superación " la cut- "ta ser admitido COD . carácter de
'.
.
:!~ :~~~~~l ~T!: ::.
tura.
"agente de nuevo lDgreao en 1& refe- ·
.
BIDO (en espdol. CataUna B4rcea.
Pata el eompaflero Fraterno Alba,
Empresa sleQdo la fecha. de
Bu cine. su prosrama. A'ftDlda _!!trat, CAPITOL
bemos reclbido 10 pesetas, de la Fe- ',~~,~~=~r*~,:ss*"::~~$$~ "rida
"«>mlenzo del nuevo contrato de
I'Jitlllna Calabrta. Teléfono B2S02. Cont!"trabajo la. qeu tenga. a bien coneeLoa que Ilemoa tenido la ' suerte. de oua. a partir do las 3'30. ProatramU reu~~e~ll~ Juveatu4es Llber-,
"dente a mi readmisión.... A la vI.ta naMr en ..te bello rincón de ADdálu, nIdo!. MUfa-Rad¡o-_eylér~ . Le joya D1UEl citado compdero puede ñco"de la anterior 8OUcltud, ~ COIl cardc- el&, J10I podemOl cOD81derar au.te- ::~ :¡'t":oBtt: Ne:: e~~~~~~~~sd:~ CATALURA
ser dIcha cantidad eD esta Adminls- . De un grupo de compderos de 8aD "ter eventual y provisional, se accede cbOl de haber nacldo.
GBAN DAMA; triunfo eSe Richard Dix
loA PO.'lB'&& DS LA l'omeA ' "!
tración.
Fellu de Guixols. bemos recibido la "a la petlci6n del solicitante que qu~
Entre Dldalc:u y jolgorlOl, vaDlOlJ e' Irene Dunne. en la comedIa sentimental.
..
dmitld
-_....-_ ... - _1- bu
STINOABEJt - Próximo lunca, progra- ACTUALIDADES
o COD el cargo de,.. con pUaDdo nuestra _....-...
DIiI
.,.
IDa acoll~lml.nto: DE,S UOES, Nonna
"~m,,m'"~,:uSUS::U:N:UUst C&Iltidad ele elen pesetas, como doDa- da a
"~destiZ1o
a
la
dependencia
de
...
y
CQU
carlell
lOÍuc16D
posible
a
uuelJtl:oll
Schcarer; , Ar.IANTES l"UOITIYPS, ~o- lfOTlClDIO, .111'0."...... IDo eaUe
tivo a SOLIDARIDAD OBRERA.
"sueldo o jornal de... pesetas anua, problemas. Nos emboba\leamos cuan- bert Montgo:nery ; ';STBELt.A DJC "ACJl:ao 'MARlLloO
Agradecemos en cuanto vale el "les o c!1arlas. -El jefe de la depeD- do ieemos la Prensa. local, y en ella LENClA, Drlt«ltc Eell\\. - Jueves y do- PATHE PALACE
rUBO de 41ohoe compa.fterol.
"denc!a... - Conforme, el inter;1SadO'ln08 atlunclau graDde3 fel!~ej08 prfl;D&IIlln.o. Ql3t1nal. lealon.. lDfantUea
"- INFO~ A LA ~"A.TURA veralea; clIsCUtlmOI '6DtUI!I~OS lú N~'S"SSHff""¡""t:,,~~ 11If 'I'JUJCO G_mAL, (lAI!BlOIIOII, ...
~U"~SJUUU:oft''''=''U''''~ · "DEL SERVICIO'·.
proeus realizadas por éste o aqu~
D
EXCELSNOlvOr.: J)IJ LA SCQ1'S
NOI han vtsltado los compaAeroa •••••••••••••••••••••••••!
¿ p!ldlam08 aceptar de buen J!'8:dO¡ dleatro a ·at1os anteriores; y en camn
Eusebio Magrifiá., Francisco Rodrt"'IJOLlDABr"'AD ODBEBA" ; semejante dispar8tte? ¡Decididamen., bl0. DO nOS paramos a meditar el Hoy, el ma eD. NPd91: . D.\HA Dnl C:UBlCBOS: LA lfO'nA DS 14 ~
pez '1 loa hermanos .1016 " ADton1o •
• te. no!
pavoroso probl~ . del p8:l'9 forzollO, BOULEVAJl.D, por Ana Stenn; AMOBE8 '1
1'.
ConeS&, que fueron puestos en liberr ',,: ••
l ·
al.... ...... eD 1& IaCtual1da4 & UD flN HOI.LYWOOD, on etlpaft\ll. por Ma,
.
~
En
eeta
texUura,
Duestra
poIlel6o,
que
r1011
Davlea:
LA
CAr..'tNTUBA
'DBL
080,
MIRIA
tad ayer, a primeras horas de la
1& de lodoe, DO da'ba lugar a ·dUda... setenta por clento.
por SUm 8umlll8rvllle
madrupd&,
lA fue lIOC1&l que comanaab&, 1116
No IODlOS 10 lJIldclent~ente ya- _".u,nu"urr"u'U.",e'U$)~ flL ·JIUEU'D
impugnada por el algDo de protoata tientes para enfreptatnos eon nucaJGUU'''GJfUGUUnJ''flUUUHGJU' ' I.
que ut.eri~· coloc4.Ddonoe en tr08 eDemlgoJ; y en cambio, criticaCRAR TEATRO COffl)A~' .
•
• acUud de p8A:Jfica IntraullJeDCla, hat- mOlla actuac16n de cualquier compa"
aUlO. 1'0. LOS ..... , .............
501 J
=.•
la que el buen &IODUdo del ~ flero que ha oatentado ca.raol en 108 H01, el colofal ftlm: ¿'I' ABO• • QUEt,
()OII AL JOS, LOS XI...." .
d-' Trabajo an....c16 sent8ncioaameu- SlIldicato&
por Margnret BlllllVan y Douglaa MontMODle
...
-gome..,.; PUGITIVOS, por Xato ele Na- MONUMENTAL
te que "QO tolet&r1a reprel&Ü&l oouY eh esta fOl'Dl&. ~ dejaDdo ..,: IDILIO EN Sr.. CAIBO, por · Rua.
A partlr del dI& 4 del próximo mea
tn. IliDI\1D obrero, DO lncuno en,.- que 1& burruesla 11011 pise el Wr'eno
ta Mull., ., H.nry_ ll~1
.AMO. l' cooTli.LUi . . .".auo
te marzo, eata. eaeue1&, reempreu¡'rute c:Ie11to de co.cci6n O. ~je."
81101 trabajadore. de SevUl& que- ::::*:r:r~:rUU'$"m,u':Jfu"U !.DIPIO: lIOLJ.tWGOD eD"1tIftAlio
...., lU claaes DOCturnaa, COD el flD
(Textual), SóJ,o 1& a.ruUa es. ese remos reconqulatiLr 1& PQtlcl6n ,de Dr. S*"".R A NO ROYAL .
'
de q\Ie 101 que prematuramente DOI
aYÚlO y la realidad taupbte que -upu- aflo. utenOl'88, .ea 1& ~ eft.m0lJ.
IDI . . .
obU,adot a abaDdoDar la eIIr
ao el .excaroeJaml.nto de loe compa- trataclol como bombret '7 DO como
281 .• Tel. 85433 ::::; ~o::'J:=,'D~:''::t
euela para eDgroear el ej4Srctto de
f1ero.'"Prez¡oII pr.-venUv&mOllte. DOIlD, .elavOll, dobemoe do abaDdonar 1&
!J
loe explotadoe, podamot ul conU~I 1..... 7 ........... dujo a volver al trabajo, a6n • tru.. p'oIlciÓD conlorml!!lta en I!~"" he- 1.,'",u'umUU."fI'.",........... ","',," .. ".IJUUlIfI'I'UU....' ...,U
DU&r Jluettrcl ·mtAlrrwnpido Mtudlo.
1 ROJ.JDAB&.OAD
que de Armar el mentado, cuan fatldJ,. JDóI colocado¡ ., adoptar · ia. actitud
lA 001lWll6D de 1& lDIhu. eepera
00 '7 DO mqoa blltcSrleo papelote. 8D de rebeldla ~ue -iPptlo1:a.mOli eA dos
qu. loa IoDabrtl y, ea Mpeelal 1& JuOIlBEBA • .. dIulo -- ... ....
el t4clto CODvellclm.lODto de que tIOIQ QterloreI¡ .. por el co.ntrario bác.ventud de esta barriada., abti etunbQI4o. . . o.da GIIInUII.da ....
importabA valor formularlo trente al íiaot cuo 0JIl1I0 a ett& Uamada & la
pUr UII8tleDdO & 1& 8Ie\Iela. - lA
~ del .......
c1lctuSo de la autorlclacl. ¡Y qucllAfazt- l'doXlóo, DU. .tra tltuulóD conUDuaCOIDJII6L .
tilimlo! Se¡'urameDte que a utai 110- ,.. cada cSSa. de mal 8D peor. SI ' qu..
• ,., eIt&rAA reboeudo de ",Ito 101 rtmoi · nl~ mora1maDtt.
1iII"dllfSiIid'.".'iIII"lIII'iGIUN••"..,'.fllIII'.U...."",."N'.UIIiII'."..'iJIIU..".,iJllu.'iJII••r•••••"IIII'.".'.""'iJII".'MiJII".'iJII".fiJIIU.'iJIIU.'iJl fJ.U bogar.. de. 1.,. prtvUecladol, &1 éOJiw ",u. OlIda cual ocu~ fU pqeeto, que
fU wUana bUak deJUdo )'O como aplota.cSo, DO dejar6 ,U. ~
-- -- - -- - ------a varlOl lIdUanf eSo trabajUSoru.. ~ _ lD~a~ por DAda
el dUem& d. trdgJcu dlIyunt,l.... DI por aacU..
Porque este &I1tec:.dtAte ole.", .....
11la a ~ro nueatraa aptitudel CU&D4O

I

Ram"

1'-:

.

F'ron t 6n N·o·v.ea
d d·8S
Gran Teat re 'Espanyol " " ' ·

,"'Iene': . fe' lé.. tl-o

AYISOS

y

e.I NE M' AR'lilA
n

ea-¡

I
Solidaridad ODIera ¡:§.~~:=:

~

a....

:: CAP,JTOL ellEIA

'
L ee d y propaga d

.'. ,

.,SS,S",.",S,S"",.,."".,"""" ·

iAtruACIOI PlISO.al ........

W.-

I

SALONES eI NlE S

*c

a..

lee

Refl exI Ó·n d e

a

obrero
.

OD

eI NE M'I STRAL

Un donativo

Compafteros

en libertad

T EAT n O G'O.y A

I

•e
=

Ese.el• •
de I

'.

.,

Vid ••
[armelo

VflDlOl

•>

.

',,~:

J

'. "
'.

."'

.

,

iI

.1

I

I

I

&

eINE B·AReELoNA

I

IIIUIeIIIiro .........

Con.,lo Ciento,

II - -

!.......................

.,lar

'¡ OBBEBOSI

"lataaate ... ... nD." .tu _ti 11. 111 .1d1tad11
AJ,MA«:ENES HONVMINT1L
.s, ••• .."10, •• gl.tD 11 GJU •••DiO

a•••881 • •
T.Uís· • e

e

•

••

•

desde 35

•

e' e

•

P!NTILONIS, ., . • , .
•
I
• ~ \fcIIr•• '~ SOIjDARID~D ~,.W ti S ~r ,
•

pe.~".

ta
&5
U

Od. '''",Ito.

~.

.-

otro. trabAjos, am6n cí.
eac..., ., de la 1~16D . q\le
priva a U. paUODOI:, .me~e" ltu•

IOUol~

1\1

por.,...

pea ,
U1I.oorcUt
Y 'para ttnaIDar, oGDontam.oI: .

DI,

_ed1ea-

AUcante 11. Z. A. tiene ocho ..1....·

".'.".f'...

~".",

...p.um.u,.,.,
"'.D'D"rl'Q ,.

BEO~~ON

GOIIIIaNO .u..DIAlf
"'lID, .......

Wtllr .. ,........

r.orpuilacl60 ~
. . . . . . . . . . . . . . . .1. .
ele IU Ooblel'llo. UUIIaJAdo PII"IOD&iNlDpIIo . . . lDtvIO • ~ . uto . .t,¡ . . . . . di 1& QuoUIerIa, 101
~ .. 00100" , ~"
......... 1NIUu... .........
Ifi lIlaO .... _ ._ , pro ••••
Loa ~OÍIlpderot factor.-,!lflit _ - ~... . Jbtel'l4mll. ~ ,
pero 1. D'~1U!Il1ll LO", 1D01 coufa UItIoII.

...._

tia fOl'lUOldll de

I'é!ti. •

:==..ctOmO; ......

o

.• ') .~ •

. '.. e '.' ~I:. ~o .~ .

••• ; ............ -......

"PD~

T •••·' • • • · • ·. . . . . . . ~ • •'~;o ¡

AD••••'''Ii.i:IO. ' Y¡~ Y.A';'-l·
f

f

,

",

••

C......... -...... . . . . . . . .

r.!.,.·•• .••••.••..~ •••. ,.,.
.-:. .

.

'....

'

.

f •• • ~ .. ...

l ...

•

, " ~DEL

't. ' : ".

· RIMITN;O~. EL
' ~'l .

,' .

". .

.

a ·J'uerteventJll'& y ecm moUvó, del'
prem1o ' Nobe1 para el cual eSt6 propuesto. .
'¿Ha eeerito"Unamuuo alg'uDa·obra
qu~ haya tramOD~o las cimas dé
1& iDmortalidad' o que baya seflala~
do fIIl la' HIstoria con~porADea una
ruta de claslflcaclÓD humana, o crea~
liI. ~ .
'.
do Un esWo de los ' que CODStltuyen
.: .:AJejaDdro Bawa, precliamente tle- una 6poca?
,
.,.uDs.obra Utulada "Dum1DacloneB
¿ El el "eximio y excelso. dlIclp'ulo"
. "J&"lICimbra". en la cual el bohemio, de Soi!ren Kierkegaard, autor de 81aiiin1rador de BakUDln. suele. en al- gun& épopeya que merezca los haRia :~one8, c&1Ar hoDdo.
DOres de la UDlVeÍ'llalldad?' No 10 cree,~' Rtcardo .V. &\Jiebez Lustrlno, DOS mos• •
~ bUt,uate blep la silueta de Niets
Que ea buen fllóaofo y ~celente
•
"ut .como· ~rge Brandés. Vic- pll1Jlllfero abracadabrante para la in~ .
tor .RUgo Y 'Paul de St-Vlcter. la de telectualldad enigmá.tica del "super• . Nrfe de .grandes flguras. para hombriBmo!'. no lo DegamOS. Para la
1IieD. de 1& humanldad.
humanidad · manum1soriL no creo ha; ~~. y d18ceJiIr a persona- I ya enraizado UD comino, UD peplDo; el.
JJdad .de Unamuno. DO hay DiDgílD I Bien supo el hombre meterse en su
Cft!co capaz de ~cerlo. NI una re- tiempo con Ferrer Y Guardia, a 'luien
YlYiacencla de GlovpDl Bovio. Di una eODsfderaba. UD &4oceDado de plebedel recio aragonés Baltasar yez mental.
Gracián. decbado .é3te del bien. decir.
Si le otorgan el premio Nobe1. buen
aéIticto. escribir y. .o~ginal muera de provecho le ha~ Y que se deje de
pensar, .con aforiBtDos y siD ellos. pajaritas y4. A nosotros, a fuer de
VnamUDo. politlcamente mamobnmdo mceros, DO DOS extraftarA Di piz~.
•
otrei:e UD 'eI11gma frenopá.Uco, de I aUDque por algunos contemporizado~o .F&dq, si llega al tercero. el rea Y acomodaticios de todD.a lu sl'1Iombre, 8e DOS meterA. en ciempo-I tuaciones lacayunas. se nos moteje
auélO. yentoDoea ¡vallente gulrlgay y de debeladores impenitentes Y derro~d1oso aquelarre fllosófico ,se al'- t1stas iconoclastas por . slstema.
.&ñ.: ÍJu!. Mejor dicho. poutequean¿No lo han concedido a UD Remardo: .UiaamUDO. DOS resulta UD
que por SU "Sin novedad een .el fren~~ de aquellos que dejaD la sabl- te". y ! UD Slnelalr LewIs. por JIU
dUrfa' para m.ucarse un ''farol'' al- I "Babblt ? ¿ Qu6 de extrdo lI8l'fa,
deuá.,en el henuc;lc1o volatinero. dOD- pues, que se le concediera a él? .
a , ~ ;ola ~ del "Hombre que I ParodIando Y modiflcando ·l a frase
rlé" de 'Huso (el pueblo). y el aco- de UD célebre cazurro. elevado a pon'de' los ArlequlDes arrebujadoa, cio. de que: "otros m4s brutos qu~
cju¿ '
medio de redes legislante8, yo 10 han sido". podemos ' "ale~
Ciuferen CODqUÜ!tar en ellas. a base nos" de que él posea tan preciado ga6 ¡j1,1'g'lérias hueras de sentido huma- I ~dón. habiendo tantos que DO lleDo.''1 ' 'COIDpletamente horras de. psi- g&D Di .a parecérsele.
c;910gla. é.tiya, el alma mllltiple de ·las
Salvando rarislmas y hoJ;lroll&ll .exaaelÓDee.
cepeiones. el premio Nobel, DO 10 pode UaamUDo, ahOra pre- seen. los q"e deberfa~ ~oseerlo.
dsamente, que lo hemos visto de pa_
Paradoja de par~ OJas.
~Ue ~ ~ Primitó ' de R1~.
y .lpara paradojas, l:Tnamuno.
&f~ "pap'4" que tU\"O a bien conflDarle
SIRIO, repOner

II

.ombra .

esper-

I

mOcio

Por

) Hablamos

hijó'l

:'. Para'los que no sentimos', la poUti_ . ~_"ta una inc6:mita la forma en
- ·r........
.
1:>
q,u~·. yan a expresarse los .distin~
grupos polltico~ 'eD la "próxima lucha

.

.... .;;Sobre qu6 base dial6ct1ca ed1tlcar6A C;l apostadero para cazar a 10B
1DcaUtoa .electores·? Lo Ignoramos.
.p~ 'á 101 proletarios. le iDteresa IU.

·~te

conocer1o.

. El est.acSo de eX~ón y la dellca• ..situación polltica, hace medrosos
10
. 11 gerifaltes ' 1 se'"'." dOllea
a .,.-".......,..
......
.....1·
pó polltico. Parecen' observar
. _
.·....
·"~. JÍl"~uamente.
como·le observan los
....
'Iflloa.,pu¡lliatas antes d~l· <;9mbate,
para atacar aq1Uillol puntos IUSCepti:ble. de vulnerar.
. ..-:'~: la cara dura yel dcweoco DO fue.raD .~teñstlC08 ·ea nuestros pollttcos • . DO .tenc1r1aD otro remedio que
~ulrll8 una temporada, para medlIiobre aqueUoe errorea !UDdameDtalea del Idatema que defienden; so.~fe ' l~ graves problemas nac10Dalea
. P ,·· eUoa ~ han sab1do. a pesar ele la
-:~ ... elel maDdo, resolver; sobre
.JU. Dec:.s.dadeI Inmediatas del pals.
. U d
_, lqule
'que e 01 ' eecODoceD y ... 11
ra
:R~~;:
el hambre
del pu~
.Itkl.
que ellOl.obre
DO pueden
satisfacer.
Di
pleroa .~ter6a en ello. y. que resu~ y,aiDtetlZaD'1& incapacidad· gene~1',nSe ~ ::r. .Seatorea. para
'~o.la 'perslStenda; de 101 ViejoS
' ~ h1st6riCOIl;' que IIOD 'loa que
.'. ~!1AAen a p;spáfta en su estado de
'fje.¡,ÍJt1I'&dÓ~ c1eSOrJu!'HClÓD Y des'c
' am

.~tisi:

· .1tii¡UWbMO ·econcsmLco.
.

~~~:.:~ ~:nporde. :;
---

r;:(eUdoe~de .~ de eetoa ca'balleroe
j~tea .de 1& tragedIa D&CiODa1, que
} . 'dli::im dispuestos a deatacer entuer_.:~.el elÜlcorQulJ8,Do, pero. en

. ..

•

blar

',r "

,·;'fJQi
:,~~.
, pJ:Opicioe
a .arram
; QltI.m~
r.~ de
la riqueza coa
pIl¡ ,;~~': ~ ' ~ y liD ~ro.
, ','
I
, .. ! Por : ~laD~. presum mos que el
de
d1autac1
eleCtoral
;.
.il~ ~
labe,t e;:;'11Ita , . &De:::
;,,~~~ . ~ lai'q. N. T.
J
: A~ en , la mayor IDdlgeDda
, t--ut: tJeDen . que reéul'rlr a IOn..
( . . . " a ',&quÍneátac1cmell cape10eas
· . ~ '~
, Di '~te. a :UD&
, •

::tud

I.:.•. "-

,
'
¡;_WOYIII'IIL ..
" , ." \. I ,.'
./ Ko Ja&7 que .dejar 11M IlOta palabra
1.,.:I.. ~ 1'fI!IP1J88ta, ~ ;éJ · cUo JleJUe,

-r .".
.
,,~ ; ppoaer .. . ~ D&clda del pueblo.
" . ·Ia; ~ ~ por apetito. y
.'..~. ea lDOÚtI'UIIA 1)OJUDda
.;~ •.

'.

¡

•

. 1IlDIEic1'f'.• 7 'l

f

• •
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DER'O·181ft.

bre del Estado dominador del pals. El
más lerdo ... A~ cueDta Ae 1& ""tua..... \AGo
.....
ci6n nacional. miraDdo a 8U prOvincia. a su localidad,. a su casa. Esta
lituación gene@llzada de p'adecimientos pllbllcos y privadoll. es obra exclusiva de los galeotes de la polltica.
El pueblo DO tiene. 111 ha tenido. DinguD& intervencióD directa Di iDdlrecta e.n "la debacle" nacional; y siendo
esto asl, no tiene por qué responsabUizarse de la catástrofe espa.f1ola.
P
-'_
.
ero auu ea más, porque. sometido
el pueblo al poder ceDtralizador de
1& plutocracia, carece al propio tlempo de la libertad miDlma exigible para hacerla responsable. Donde no ~y
libertad, DO puede haber responsabiUdad.

.

.
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: inÉrr'

........

..

6 ,A'LI'M & T"A~S' .

e A'S-T 16:0 y
. .

A ~ de .loa exabniptos en que propenso. ~' re8oí~" y a dar resultase deba~ la perfección .social. a .pesar dos posl.tiv~ ..
del c6mulo ele excentricidadea'pueatas
"Y:. por· desgrac;ta.. DO ea asl. La eaen evid~clá. en la. órbita de la pre- cu8:1& a.n,arq¡psta DO ha·tenidO'UDa bsente orgaDlzaclón IIOClal. D&d1e puede ten»~retaclón#lel a BU8 principios. La
Dega,r el avance hacia la . perfecciÓD con~ción .qu\S "el 8.D!I-rqulsmo flJ1cdel ser hUll18llO. No .obstante. y COD- tú~ entre,la juv~tud que con eintuvencido como estoy ele que el &Dar- siasmo 'Be bu'ofilor6 ·en Duestr!)S cuaqulsmo ·vlve exento en alto grado ·de dros,· Inc!uao cuandQ. Se exterlo~a
las supercherlas ' y fantaslas .
entz::e, co~Iia1ieros, . Be ve 1mbutda de
abundantes en los cotos polItleos y I es~~o. ~ el lléroe.¡ el espiritu ve;n
rellgloeos. estimo imprescindible UD I cedor ti} .que~ ~ . ¡paniflesta, y no. el
~en objetivo eD nuestra C!ODduct:& conven,Cedor•., el " razonador. el &Darln~vldual y .colectiva, con el . flD ' <\e qui!}~ ·,
'
. '"
que DO prosperen Dormas kltroclucJEl 6ltito ct~l anarqul~ta o del ana,rdas entre nosotroa .que•. si b~en. haB q!Jiª~_ Z!Q .d ebe .ser, el <\e .DJJ;lguDa jeteni.d o y pueden tener alguna utllldad. fatur~, T~ adq~ción . de jefaturas,
al acentuarlas sistemáticamente r~ adqulrldas sin ~epeión ,por .audac!a
caemos en el . anacronismo .pr1m1tivo o po~ ~uc!a, deja a su alrededor en
por .nosotros tan reP,rochado.
geriQen mOD~ de od!o.
..
.
L,a. concentración intelectual 'de alSi nuestro deber es,estar en .la bre~os hombrea, cuando 1& venera· I cha . con: perm8:nente acomettv.icbd
ción de 188· m!1ltitudes ~ ofrecia si:D contra
Dorma de ImposlciÓD, el
meditación alguna a las distintas ma.. ' mismo deber DOS aconseja uaa.r 'en
Dlfestaciones de .la mitQlogia, pUdo .1 primer lugar de Ja'" l'{!.Zón. y DO ~irar
mermar. . los estragos li~os que I con m~qsprecio , a , los . ,!ue .t engan la
estas creencias haclan. ¿Han desapa- ¡ facultad .de ·solucionar problemas o de
recido completamente las 'rem1D1aceD- 1 illtentar solucionarlos .ptes de acoclas .d ivinas que de la humanidad han mete):' con los ,puf!.os u'~s m6todos
hecho tropel inconsciente y germen s1m1laiea.
. .'
de dolor? Lá. pSicolog~ de estas gen-I !by que ~erc1tar' la mente utes
tes ba sido alempre fuerza iDocm:u- que. el pecho Y los pufios,. :i loa piltente para una ordenación progresIva. fios Y el ~o c~do a la razóD no
Avance Y ~eso, exaltaciÓD frené- , se la ~pete. · Lo esencia!' es .no emtica y sumisión vergonzosa,: e8tas son
nagarse con la soberbia nue proporlas caracter1st1cas de las multitudes Clona el 6xitode 101 hechos he:-oicoe.
que han gui&do lIU8 vidas aIn el faro Y si bU8C8.l' reallzar algo que por nada
de ~ razón.
pueda ser d=oUdo. SI los que nos
SIn.embargo. si lógico . ·reconocer namainoa anarquistas nO!! entregaque la cllvil11dad ofrece' lDfima impor- mos a cultivar nuestra iDdividual1dad
tancia en las cODcepcioD~ ' modernas para las l ..hOres demoledoras. sin UD
de la vida ~cia1, DO lo. es menos el fundamento de raciocil11o que aba.rque
que existen otros factores; y princl- los elementos para la constitución <re
palmente el llamado herolsmo. pro- una aociedad sin violéncias. después
peDS08 a !eemplazar los di~os y de Inutlizar el mUDdo estatal, tendrecausar estragos humanos de más al- mos que retiramos como fraeasados,
ta coDSI~eracióD. ~s .m1Dls~. de . o bien proseguir con loe métodos de
Dios, del Estado. y también muchos nuestros enemigos 10 que equivale a
llamados ~qulstas, para resolver I decir que ya DO ~riamoe anarqUislos problemas de la vida. cifran sus 1 tas.
.
creencias en que 'basta el impulso he-I
roico que evidenc!a desestimar .' la
Donde falta el control de la razón.
I ex1~~~cia de cole~UYi!1llde(l. 9- Ül4t~~
lIo~amente la ~lldad puede ~ntr1dualidades. Que lo hagan en nombre i bulr a: que algüllá cosa 8a.lga"en bIen..
de Dios y del Estado. nada me iDté- Hay C!ue buscar el oomlDio de las caresa; pero que se haga en nombre del I&S deade UD pUDto de vista ~telecanarquismo. es 10 que considero COD- tual Y c!e S8ll8. consciencia. no desde
traprociucente
"
el impulso brutal d,e fuerzas capaces
No es' qu~ '-"'é "ft, mi .01_1 _ _ • ...:. de lmponerse'y arrollarlo todo, ' En._lo.s
"C.O~................ u.u
al d 1 tatl
d 1 ll.
..
pugilar la prActica del h<lrolsmo en su an es e es
smo. e m . _tansmo
aspecto totalitario. Pero en el eje.-cl- Y ele las religiones, han habido horocio del mismo. los anarquistas hemos bres c:spaces de todo sacrlflcio. hechos
de anteponer una virtud mAs excelsa, I que pueden conceptt:arse. como manila razón, para :no recaer en el vicio festaclones ~:raordlnanas del hemoral de 101 otros que lo etDplean rolsmo. pero C! ae Dada sólido han detambién. El héroe. estrictamente el jado para tun~amentar el ~lenestar.
héroe. 'tan propenso está. a servir al
Si por nefastas el herolsJño rehu:;ó
anarquismo como al m1l1tarlsmo. o las prácticas de las superoherfas dlvl.
bien a transformarse en bandido. Es nas. dando margen al pracUc1s!!1o del
impulso lnstitDtivo los anarquistas
esta razón 1& que motiva mi concep•
debemos e!ltrar e!l otra fase de prAc
too de que no 11010 la aflrmación .del ticas acercándonos al método 1lDicoanaTquista ha de ser la propeDS1óD
'
..
.'
con.staDte y 1lDica abrirse paso con el que no ,es otro que, ante todo Y p al1l
pecho. sino que hay. que .rf:currlr ~ todo, el uao .de la. razón.
primer lugar al raciocinio. factor m48
8eveI'lDo Campos
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.\,!!~ '.;a~, cOa.io:'~' el.,caml.·
_:~~~ ~car al ,"po~toao ge• .~oi". del. buhO.de Sala mane&.
.,.• ~,:Caao .de meDtaU<i"it.d f'U~ que
~ ·.10.. sentidos para poder esónÍtaz1ói1. bien; 10 que 'podrla,mos d~
.':,~~br.ar las DUJiliDAcionea en
Jj.~_bra : de , sus emialoDe8 cerebl'a-

~ectorál.
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. mUer ha ftnná40 do~ sentencia. de , lido COII~D&do.·~ .alarIIe·. coatra'.la
moer.te. ¿ Qu6 Importa? ¡Ha 1lrIDadG Rep(Ibaca.
.. . .' .o. _... '.'
tantas! P.er.o esta véz · han sido doS
Los del gobier.no del ·blenIo CIbfDa.
mujeres. ~ta van Berg y Remata ban,por el at.e:IÜ1&to· de ~ 7. :~.
vu Natzmer, han sido dccapl~ cla HemándeZ, ~ , ooa~""
por el dé.dto de alta traición; eran es- bao muy nat\J,ral A~""' . ~ · petar
plas. ¿ QuIere d~ir este castigo que fuego a loa. campeálnoa·-."e casa. V1~
Alemania no quiere e!p1as? No. Ale- jaa.
.
," ~ ".~. ' ... ;.:: :~ ,"
maDi. es eaguram(~, 1& DS.clón que
.
~ ,1lDJ.ooe:,que ~a.
cuenta oon ma.s amp.io servicio de es. siem¡n-e igual eI503 a~ .~.Je:~
plonaje. Y si esas dos muchachas h"n za. somo~ ~troa. '... i· .
,
sido castigadas·por ejercer espIonaje.
Loa .que .bace. ~ . Idglo ~
otras muchas recibeD p:-emlos por d&- al mun~o y ~ .Bar.celona ~
dicar8~ a 'la niisma ·profeslón. La. dl- entre el 5·.y el l~ teCU~: ~..,~
ferencla estA en hacerlo en pro o en Uder republlC&!l0 que al fr'ente , ~ .~
oonUa.
juvent1J(les ar,J;D8ba una b~ en
El régimen burguéSestatal que pa- cada esquina y. 108, .dfAá. 4e .~~
decemos.
~ta~
e1~~~~~
- . . nos da a cada ' paso estos p
..... urua.sCOleglal0s
y
guD&
_.,..,.
gallmatlas.
Premio
y
castigo.
por
la
id
-,h
,
"
. ." . ..
mi
.
ep
'""snas. '
:;ma causa, por idéntico hecho. PQr
y
.' b
. -bi o ·ei'· .!..:~ igual comportamiento. La Justicia
¿ es que' oy DO
y. , ~
, castiga severamente un delito previ!!- d~recho a pe.-turbar o ·guardU el· or"
den que bace 25 dos 1
....
to en sus códigos. Y el Estado p~em1a " .
. - .; y &:,;,. .
explélldidamente la comi.s!ón del mIs- la propiedad sea. o ' no UD robo? ¡y:.•
mo delito. Lo ,bueno y lo. malo deja.; tener o no tener UD armá y pegar ~
de, :lerlo. cambl:!ndose 10 bueno en no tiros por las canés de Baroélóni?
malo y 10 malo ~ bueno. As! :emos Ni digo que debe aer UD&: cosa za:t. ~
aqul, cómo los ~publicano~ que . censor. Sólo comparo. para lleiar. a
CODSpirabaD cODtra la Mqnarqub y
conclusión.' que ~o 'que se ~1teN
fueron fichados y conducidos a la cái-- delito. debe ~Io l5i~re Y: ~ 'qué JIIÍi¡
celo el d1a 1 de al>rU fueron premiados se CO:lSldere, DO debe BeZ'1o. : DUDeIa'
por su "herolsmo" y buena conduct.¡¡.,1 tamP""Q
. ....:,. - . :
y SaDjurjo tiene por galardó:l haber
' .
U. B. ' ;
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la badila ea los ' nodlllos
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«(El Pueblo)}- ((diario de .Ia ·dem&~r;Jeia))-, I~'ba lom~do ~Oll Dosoír~~
Sea porque .Dosotros nos ~gamos,
una vez tras otra, a comulgar con
ruedas de molino. sea porque no DOS
duelen prendas .a l' poner de r;lieve el
ve~ero alcance de su pas,6:J -da
al~ modo hay ~:,e llamarlo-- por

i

si nosotros"recogemos a la ~ .~
berridos, ··es para dárle DiG"¿vos: de

las. aIl~. Nos 1ntereSa~·~
veraS. Porque. no 'hay' Jl8da: qúe ~
Di remotamente. tan caricaturesoo (lO..
ÍDO verle con el birrete y la. patineta
la ' unidad obrera • asi como la In- vomitando sapos y culebras.
congruencia permanente de sus acti.
:
tudes y las contradlociones de
De ~os modos. si ~.~ D8de •
. H~ascjsmo .... "cad--,.... .
ro · H ..rln , m48 que con el' propSifto 8,~ , romPel!
~." .-' 0 .. .
"" OH .. . . • • ~ • • - 'lI~"''"'
la' manota.. , .... - ~--,' 'Vf4IS ~
que "~l Pueblo" - :'diario de la demor, . ....... ...... .""". '. , r<?ncracla"- 'no 'perdona Oca.siÓll de zá.. damos !:DP,~ y. ~~ te ~
herir a los militantes de la C. N. TI ocurre rep~c~r en seno,' los ~.
y del anarquismo. .
tes a · coIIlls&r1os del , pu~o ' tebc1r4D
Pero nó ofende quien .qUillre. Sus que preparar blen' las ente:ldederu.
ataques nos divierten. La procacidad Porque nosotros --dicho sea sin ~
de su le:lguaje que tomado en serio modestie.- tenemos las cxpU~~
resUltaría. lntolcraole -DOS !lace reir. muy .despiertas· y e:l bu~ uso.
.
El "diario de la demDC!'acla" . puoy es qúe hasta cuando intenta ponerse trá.gico el simpático colega tiene de, ' si qUIete,' tomar ~ta. .
"
un no sabemos qué de pintoresco.
Después ~ todo, acaso le coaPor .consiguiente. huelga decir que I venga.
'

I volver a
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Aguen. en la f!arcel Ir.e·s obrero.s. ·esI depor
' t a d oS. d e 1a A -geo
,.. '11~.a
' .
DJ.'Il) .es

..-. En este diario hemos ·comentado
hace algunas .seIIl8ll8.3 ' la odisea d~
loe obreros españo!es eJl Francia, en
América del Norte, del Ccmt:o y del
Sur. en todaS partes. y nos hemos referido ' a la expulsión sistemá.tica de
trabajadores de aquellos paises que
antes rec~b1an de muy bu.e na gana
mano de obra·tnmigrada y hoy. frente ·a la crisis económica.. no ~scubren
j
. di
d
im
me or reme o que escargar su
pptencia contt:1I. loS obreros nacidos
fuera de sus fronteras. Loe esp~les
sOn' las Yict!mas
propIciatorias de esn
.
xenofobia morbosa en ,toda.s par~.
De Fr~cla se les ·expursa. e::l masa.,
sin con'3ld~racI6n al héoho da q~e alg¡;.nós háJl constituldo. alli UD hogar,
con 10 ó 15 afios .de resideIiela y de
trabajo en ' el piils.
I
,
. Pero el espec~ulo es m~yor en la.
Argentina. Son ya centena.res d~ tra,..
ba2·J.doreSJos que b&n sléó deportadQS
~ Espa1Ia. De to-!'os ellos no hay UDO
solo que tenga :men9S de 10 a1Ios de
re3Jcfenciá' en Ílquel p;ÚS; algunos hal\
~do embarC:adOll p.:ua Espah ~pu6a . de 20, de 30 y de m4a dos du
residencia ~ente en la Argenti..
na. con hijos y Dietas &r8'entlnos.
Al ,llegar a Espa1ia, geDeralmente
las autoridades ea contorman con lo, .
'
marles la 1111aclóD peracmal Y lUego
quedah en llbert,ad. Ea los dltim08
!ft?S meses haq .negado al puerto de
Barcelona 11 'deportadoe de la A.rgeDtiDa. Loa tres primeros. que Uegal'OD
a medladoa de diciembre a quienes

I

A

¿No seria hora de que, .aquellos a
quienes . el asunto .c ompete• .resotfte¡.
.
ra.n por 10 menos la 8ituac1óD' de" ~
tres trabajadores 1·
.': .-¡.'
,

,
Pero el pueblo es el verdadero pro- ''''$U$''$$'U$Un«:S$::U;;:;;::$'':::::;;::::''::'=''':~'':''U::~
ductor de ·la riqueza. y 111 siquiera eD
..
.
~~~~="Z;~";.:::~$'U';-'
eSa riqueza, en eaa producción que
Vn arli~QI.8 de .Mu~.
d.lfeetamente realiza, tiene participaclóD usufructuaria, Dl se le concede '
IInl ' sobre el
el menor derecho para lDterveDir en
'
'
.
su equitativa dlstribuciÓD. No es tam
~e
e.~'I~
poco respoDIable de la mala admIDéelr -eomo c!teen los doctores de guna 'de provecho: es completamente
, "
DlItraclÓD que hacen uuoa pocos, de la ecoDO~ polltica- que el salarlo. I!8tér11.
·
.
la riqueza que Pertenece a tod08. . ea la justa remUDeración· con que el
La ley,' ~~ona el despojo· de 111,8
Roma. 2&. .:.:.. El ' ,,~ ~ .
Por esta "v ot--- r"--D-. capitalista recoDÍÍpensa al obrero l.os 'fuerzas .bOmana8: condena serena _y
.:
..... mu-....
~...........
ua". publica . un : arU~o de' Ktúeoüel pueblo, expropiado del eSfuerza de I trabajos . mu~culares. asl como Inte- duramente' el que coma 10 que le hace
Df, que ev1dené1.. la lmportaDcllá:~
la producclóD y de la tierra Dacional. 1ectuales ql1e ~te .verlf1ca, al '~c~ar falta . para DO morir- de hambre.
tr&ordlna.r1a que .el du~' eóDcede;~
es el que debe ex1g1r respoDSabUlda- )lbremeilte 8U persona~ en las
El trabajo' redentor. qüe t~o . 10
aumento de la . natalidad
~
des dli-ec:t:u. a los que sin DiDg1ÍD de- Empresas y funciones de p'rod~cci~ engendra y lo· perfecciona todo. por
Dia.
.
. '.. ¡ :. : <.• :~:~
recho legislan en defensa de los que general, es pre~nder. con UD ~ismo una aberración perturbadora, por la.
Al examinar Iaa. ~ .~
se . apropian de la tierra, riqueza y más o menos habllldoso. 'la· Irr.a clonal más perturbadora' de 1aa aberracióticaa demográflcaa alem'8D~~ .~~
esfuerzo de los produetorea de Es- explotación que el hombre capitallsta Des sociales. es el esclavo del capital.
tata M~liI!i q~ el ~• •
.pak.
ejerce IlÓbre el hombre despójaclo de
Pero., la esclavitüél. será transitoc¡.mteDt.os 118 ha d~pUcado ea ~
El productor Y' el poUtico. IOD orl- toda fortuna. .
. rla, por muy duradera que pueda sUD1a en UD, solo . d~ :~ ..,. ... . .
gIJlalDlente térmiDOS antitéticos. El
El capital. no es otradcolsa qriq
,ue' la poD6rsela;··y ~a Uegad ~. que las
progresivo --1'8Crl~., e¡:,:.~: ~
I trabajo eIitA reAldo con la polltlca, Y
acumulación manlfiesta a· as . ue- cosas se normalicen,..y ' e.!Ita .DOI¡mB.limás ' trascendental que la .~;¡ .
viceversa. SI 101 trabajado-. llama- zas cll8frutables plOducldu
. por , el ZliCIÓD, compafleros,' eStá. ele nuestra
Sarre
.1_, g,.¡ ..", .
.tr bajo
arte.
.al eaDO U<!' •.-:-.:' ';:""r:~ .-' ,:
-raD a loa politicOl Y acudieran a pro.a
- '.
,
p . ''
.
.Muaso1ln1 zecoDOCO , que .1IItJ-. ~_
dudr . . Jo. campos, fAbricaa y taEl trabQl. es an~ertor ,. captt;al;
'Por lo ~to; ap~EmODos ,. des~ . P9D8I' ~ . a ' la ~
Ueres. . . el mar Y en la .miDa, ·se ex." como el ·ceP'ebro·. anterior a 'la Ide&.· 1 perlar de 'nuestro 'letargo; ya demOe-...
clón de c:ampes1Dpa ',a ._ ~~
pllcarla que ~ prol~-"os
El trabajo. cre6 la riqueza con. ' SU trarle al capital. y a la .ley que .somos
.... u_ea.
.0_"
.....u o
_.~ud1e-ft
.-.
___
. .....
.,;,, " '. .,-:
a 1aa urnas. Pero. como esto DO ea I impulao fegUDdo¡ d!p .orlgen, con SU mayores 4e edad y qqe e~08 lo·
En .los a1IoS WD1derOe ..... l»'
uf, 10 natural ser! que entre el .tra- la~r fer.Ul1zaD~e" ~ ._to.<'.o ca'pital Y sUficiente ~p-aci
l tados ~para admlnllt. dremoa saber al eJ, 1U1DV"DtD~Ia·U;.
el
'._ de lAs ' y
.
,.,;
6 ...._., •
'""t '
.o", . . . b......
..
.
.
bajo ylapqlltica, haya la major dlIemen~. ~
,~~
DO lMl' .~~~ ... ~ :~?8~, ~~~ , wa .....iv.
:
taUdad alemaD& 118 m;'Dtt~ : ~
~cla poalble, mientru • . mantenga dertam~te' en qu6 'pue:cse ~~~~
~ba~oS ~blén ,la ley del eabasta · auora. , Dada' ~ .:~
IU CODtrapoalci6D., "
.18 t el hecho de ecoDomia lDCOD~~- : larl~ Y. ~1. ~hl~• .~ ~a Ja ,po~que DO haya ' de ' ser ,~
.. ..'.' .
NlDgQD hombre puede delepr fIIl ~. de'" ue el 'ce.pltalaea el q~e exp o- ·ti~ · por !Deéllo de Dues,tras ~cas ,
M~ hecho mia ·Jleute cp.o ci!,M
otro para que 6ste haga BU IOberaDa ~1 y eac1aviza 1u fuerzas de au,~ .~uI~ . engros~do. todo~' umrestst.rar, ea el ~
DIad6D ."
YolUDta4. Para ·liaeer lo que ee deeea, pio creador. el, trabajo.
'.
; , d~ ~ pIas deJa 9»D!.ed~raC:lón 'Namana ha obedec1dQ. 1aa ' 6rdeDea ~
DO hace falta lDtermedlario e1DoquelA ley del ·aa1arlo. es UD ·eseanalo c1~ del Trab~ajQ. ..
con~ycuyavi~detrabajopo. tuhrer para e1lDcremeut.o· da la; ....
''10 hacer Si I
di PU . 011 tieDeD desvá:\t.,,-'entO
per8l1De a la juatida,
Y ~e
' UD '
.
,.
•
" os
coUtaíife-,,'de
''caaíl
- '.
. ,...• Loft!IUP RabIo
, ~ descrlbir por
' 10
.menos
. _~desde
__ .:.• .. talldad. Han a,umeDt&do loe ~
el ' Poi!er; I!Ol'que el puebio .. Jo cóD-' toa tra¡;;':..
..
. '
.
' .. .'. "
SI ' hace qulDce: aaoa. ~ t!D 'la ~ . DlOl Y ~ ~Uld,"Ia:: ~ .
Cede; extraJla mucho que él pueblo
'
-- ~
.. ,
"1.. m,,,.m,mSH"Ur.Hm:.,~, Loa que UeproDA posteriormente ... Es UD resultAilc",~ DOtabIe," .~:
,~ pu.......
......- hac.el' 1o que q' uI
'
El capital, eID la faena del traba'
,,U"A__
....
"ro- la ---'lA '.a.., - - la
....
, .... porque....
al 10
rodu fi1a '
al- BE 8mOlDA eN INDIVID11O ,Qt7B ....roD en ...,.- WlO8 a ... pocoo
vvu
..... , ~ ___ U,, '.
.pa." \' el dlputadó; eI~e .su ~, y Por . , l'" ~r . ~:. DO p . . ,e
cosa t ,'1I4BIA MATADo ;
'r o BB . dI&II Y oUOe a 1&8 pocas horas do av d6D total de A.......,. _ ~ a

E·I t r a !i·a loe o I a s oefe dad
ea pi t a' lis la

aaaleoto

la aatall4,_d
manta .. . .. .,.: "

ea

que:"

tad

Júdlo~de.'IIU ~YP,to, ·.• ~ Jo *Pld-.'Por· .".., ..."""111".,,,6,,".......,,. " ,. ",
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, dlputadOll, el pueblo DO teDdrA .
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miDonea

I~..N"", ,~, ~ ,

de

' PoDteveisra. . . ~HaeeUDmé._ t" '.¡:m... qúe tod&vt& "DO ' hu1iO ' tlempo aeCua(ro .... ~~_· ~ . . .

-DeL.

,p±:fiUt.. ~. ""~poUt.aco.·1a JlUD~ ~ Jd~~, ~~ eatoil ,'Io·,h1-.I .. , ~t CC!M'I1,~!1jle...b1_~. ~ . •11"" , _ de 8&Dt&~ ¡· eentto ;;para a~ la. u~tea de
'~" '~ta& (!e 1& pluto- ~ &I·n.,.,. al Par~to• • \ · '~e .~" ~ '.
. ',1 ' . ~ .J:..oZmo 'mat4 a .u~ ..i!é . ·tIIo. . . íreá"MIrera.·? ,Llev&D d_ meaea m:aa..

evicIeAte qua . . ...,ali.~
~ , ~ ~ ..... laII

.~ ~ .~ ...~._ 10 npre.entacl6n,
Ml:' .¡:poll~ :I--' 'Di - ~I: DeMt,*'~ que BePlL. ~ e~ "~~~, :B1 ~ fu6 ~do Y.'~b97:lÑ?s.~- ,,:y. ~o;·en ~: ~l ~la, dea- fl'oD~ , ~ bit"! 71.• "'.:a
'l...... ~ ;1a ~I pueblo, .~tD&'roD, ~ Id DO N~ ' J»6! el ,.,10 ~ , 'UI .. . .~~predlc~$cu~,~ c1d6,~ w-04rC~, ~ói-}UD.'UJo: eIl -pu":& UD téirltife ,vtatiHiCú éD 10. . ~ loe habl~ ·de ~ ~
1,"''''''11'-'' 7 '~ _ ;.om. t.raIajIa.l!a 11'Ol1t1CII DO. UDl~\AJ,:. . . . ~ ...el ·~,
:,.;:- ~'\. up;r.,~; dcteac1OD U la ~tDUíli..lllouterllol· • . 1IaIIíIa
~,

I

f

,.

I

•

•

..

'

...'

~

..

..

..

:

:

.:. _

:

6

..

'

.

.4,

...

_

•

"*....
~

...

,

"'~~

I

.. ' , ' ' ;

