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agraria, el Estado hubo de pagar a
la nobleza que tiene fincas al 801,

la vez precedente. Se eleva a muy
cerca de Bei.Y ci&nto8 mil~OJU1' de pe-

una suma bárbara de m1110nes a gui- aettJ3.

Negar la combatividad en la entrafta viva y palpitante del pueblo. seria

lIa de lndemD1zación. Y ahora, a consecuencia de la contrareforma, tiene
que lndemnizarla nuevamente. De
manera que. pase lo que pase,' sea
cual fUere' el movimiento del péndulo. avanzando o haciendo marcha
atrás. los nobles, duetlos de las cuatro
quintas partes de la patria -que sin
la. tierra no tendria ni expresión Di
sentido- ha de ser indemnizada.
y esta vez el pico destinado a la '

aegar la misma verdad. Frente al aparato dominante de cada época, mane-

jado por tiranos de toda especie. se manifestaron movimientos de conjunto
o esporádicos, tendientes a derrocar instituciones arcaicas y procedimientos
de tiranla.
Cuando con tra las arm!LS y las leyes, los amos y los tiranos se levantaron en revuelta los proscriptos y los humildes, se puso como factor de
efecto, como relieve, como elemento indispensable para el triunfo. una cualidad idealista, mística a veces" instintiva o consciente. que llevó el pánico
a las filas de 103 privilegiados: la pasión, la comba~vidad, el impuje arrollador de las multitudes, y el fervor, el espiritu de sacrificio de las minorías
rebeldes, cuya siembra de ideas y de hechos. tué el fermento de las apIomones justicieras de los esclavos.
Sin ~a pujanza que no calcula el peligro personal; sin esa entrega al
tdeal, que no mide sino los beneficios para la causa abrazada; sin ese sentimiento que desafió a todos los déspotas de la Historia, que se burló de las
IIogueras católicas, que avanzó contra la metralla de los Tbiers; sin esa.
_tereza. que saludó a las horcas de Chlcago y a. la silla de Boston, sin UD
9itor -b ravío al ideal; sin ese conjunto de cualidades que Hamon estudiara
maravillado, la Humanidad no se verla. impUlsada hacia adelante. en esos
saltos de la Historia. que arrancan conquistas al tiempo, probando que los
bumanos no se conforman con la esclavitud bárbara aun subsistente y que
osian transformar un mundo defendido a sangre y fuego por la fuerza
bruta.
Eso es combatividad. Probar que se lucha eDtre el torbellino de vfo.¡
lencias y pasiones. prejuicios y vergüenzas. Pelear sin tregua. Sembrar.
remover. inquirir. No cejar, ni descansar. Actuar siempre. Eso es combatividad,

Como es consiguiente. los grandes
magnates salen copiosamente beneficlados, y. su beneficio es proporcional a las extensiones territoriales
que poseen.

He aqul una lista de los que sacarAn mayor tajada, Junto con la nota
de las hectiteas reg1s~radas a su
nombre en el registro de la nropiedad:

l'

Duque de MediDaceli... ..•
79.146 Duque de Arlón ..• •••
Duque <le Pa.fíar8nda ..• ..~ 51.815 Duque del Infantado ..•
Duque de Villahermosa
47.203 Conde de Romanones ..•
29.096 Conde de Torrea Arias
Marqués de lO. ' Romana ..•
Duque de Alba... ... ••• •••
34.455 Conde de Santiago...
Marqués de Comillas ..• •••
23.719 Marqués de Mirabel
17.732 Duque de Lerma •••
Duque de Fel1l4D-Ndftez ..•
Total hectáreas ... ... 383.057

17.666
17.171
15.'-32
13.644
12.629
12.570
11.879

Los resta:1tes, hasta 485.000, ó 102.000.000 para los 17 que Siguen.
sean unas 102.000 hectáreu, estA.n y para otros 68 menos importantes,
repartidas entre varias easas de la 92.000.000.
El total asciende a 577.000.000 en
nobleza. como las de Riscal, Alburquerque, Tamanes. Vlana. etc. ' Y fal- nl1meroa redondos.
Ello obliga, como es natural. a detan en la lista 68 tltulos que poseen
de 4.000 a 9.000 hectáreas cada uno. jar eDI suspenso otras aten<:iones,
Las indemnizaciones que el Esta- Lo primero es lo primero. Para toIHTELIGENCL~
do ha de hacer efectivas, se· distri- do habrá tiempo.
¿ y el paro forzoso? Bien, gracias.
Inteligencia en la lucha cotidiana. significa adoptar las tácticas a las buirán de la . siguiente manera:
Para los 14 grandes terratenientes Todos sabemos que no corre prisa.
eondiciones actuales, sin tra.!lsi¡;1r con los principios que informa las ideas
Lo resolveremos otro dla.
libertarias. Innovar los métodos, no quiere decir adulterarlos; al contrario, que dejamos señalados. 383.000.000;
renovarlo!, rejuvenecerios. asimilarlos a la época. presente. No pueden seaalarse como desviaciones aquellos actos razonados. tamizados. que señalan ... ,."Uu;$u"rU"'Uf$U'SS"'.m'sn" ....
otros eaminos y marcan nuevas rutas a seguir.
de
Hay que sefíalar nuevas interpretaciones que DO desvien la idea motriz.
¿taro está. Interpretaciones basadas en ía histori~-. Qe..lá,ii iuebas.. que. se ,re...
..0'_,,- - - -,....!"".-.~
. -lluevan sin césar. Interpretaciones encaminadas a precipitar la hora final.
~PJllpre en un sentido progresivo. extremista, nunca reformista. No se
put'lie pensar en dar idéntica respuesta a los problemas actuales, copiando
mlt:gramente a los maestros del anarquismo. No podemos aferrarnos a las
tm,l:ciona.les costumbres. cuando hay muy distintos aspectos en la vida
101'd.Ina~ja. El problema s~cial de .hoy, en su aspecto de método y de lucha,
no c.c; Igual al de hace velnte o clDcuenta afto~.
El pro~eso revolucionario en s~ tres e~apas: preparación, estallido y
reconstrUCCIón, están enlazados por InftuenClaS muy comunes, entre si. Es
.
~n proceso conti~uativo, ~~ralelo y conjunt~. El trabajo que llevamos a 1
COI.bo. va a fructIficar posItivamente o negativamente. segCín el tacto quo
.
po¡¡g~~s en la primera. ~tapa. la pre~aración,. y en la s~lidez que demos
a la ultlma, la reconstruccIón. El otro mtermedlO, el estalbdo, es una cues,
tlOD de potencia, de estrategia y de efectivos.
Si actuamos en el Sindicato. en el taller. en la fábrica. en la Universidad. en el cam?O o en la ciudad, ~o perdamos de vista ~ue la revolución
Sevilla, 15. - Ante el Tribunal de go de las fuerzaa de Seguridad y
.ra nuestra SI preparam~s orgamsmos capaces de contmuar el proceso UI'g'encia se celebró la: vista de la Guardia civil.
evolutivo, productivo y con materiales suficientemente sólidos para ir a los causa contra Jerónimo Misa AlmaEl procesado niega haber realiza!tedllos con el m4ximo espiritu libertario. Todo esto debe ser la piedra an- zán. acusado de haber dado mu~rte do el hecho de que se le acusa. y se
¡ular de nuestro t:iunfo.
..
..
. .
al obrero fascista AntoDio Copra. extrlltl6 de la diligencia practicada
y por eso declmos que la lntehgencia. la Inovaclón de procedimlentos, hecho ocurrido en la Puerta Osario; en el hospital para que 10 reconociela c~ordinación en todo, deben ser hoy pa:a los anarquistas de una. impor- el pasado mes.
ra el herido. Manifest6 que era ajetan~la comparable a la potencia combativa. Con inteligencla crearemos,
Por la gravedad de la pena soUci- no a las luchas que mantienen en
edificaremos. Sin ella, destruiremos solamente.
tada por el fiscal. la de muerte. el SevUla los comunistas y fascistas.
Tribunal quedó constitufdó por cinco
Verificada la prueba pericial. los
OORDULlDAD
magistrados.
médicos declararon que las heridas
El fiscal. en BU informe. ae ratificó que sufrió Copra, eran motarles de
La preeente epoca requiere un despliegue de todas las cualidades de
Jos que bregan por la. sociedad sin amos ni esclavos. Porque. proporcional- en la petición de pena de muerte, di- necesidad.
A continuación se veriftcó la prue."ente al avance de la. crisis y de la consecuente "débacle" económico-poll- ciendo que el procesado era autor de
br~ de la burguesta, van en aumento los intentos fascistas. las represiones.
un delito de asesinato.
ba testiftcal, desft1ando agentes de
lit lIIII1xia de todas las li'bertades conquistadas. Pero, si el mayor derroche
La vista de la causa habla desper- Vlglancla, qlle dieron cuenta de la
fJLI : .. ('J)ULI'IiaBmO y constancia son imprescindiblell para dar soluciones que lado gran interés. y en los alrededo- forma en que detuvieron al deteDido.
\teven A la nueva forma de convivencia libertaria, las circunstancias actua- res de la Audiencia se hablan adop- y otros extremos.
~ ~mbl4!n aconsejan la mayor y más amplia inteligencia, y el más firme
tado grandes precauciones. montánSe lIuspendló la vista despuéll del
_fuerzo continuador en la acción defensiva, en la propaganda y en la pre- dose un servicio de vigilancia a car- desfile de testigos.
¡.ración del hecho transformativo.
~iempre rindió más frutos la obra conjunta, que la dispersa; la acci6n rS:::::";'HUUS:U:U:JSUU"'HUU:UH:$:UUUU":U$$;UUUUJ~
.amonica, que la viciada por guerrillas o por capillas. En todas las luchas
Illlbo más eficacia en loe resultados cuanto mayor fué el aporte de fuerzas
, JDe3o! preparadas las tareas.
Es necesaria UDa coordinación. Mejor dicho, es apremiante. forzosa.
tll4tlllpensable. Unión y fortaleza. ,L os odios, los rencores, los partidismos
a.Malos extrangularlos en nosotros mismos. No hay otro remedio. El que
- aepa ser cordial, debe pedir a. gritos una escuela de cordialidad para ir
• &preDder tan honroso atributo. El que sea capaz de arrancarse 111. costra
~ raJ.eria, debe hacerlo inmediatamente, urgentemente. No puede haber
_Htancia activa y serena Bin una cordialidad expllcita. Si ha.y divergencias
SU Oa1Ie· crUAlno, si ha.y discusiones y pensamientos opuestos. debemos discutirlos
eerl!DM.IIlente, ~levadamente. Con pasión si se quiere, pero con justicia. Sin
Teruel, 16. - La Prensa se ocupa Baneo. que tenia ocultas, producto de
.. 8I4I1I2enc.'1:\. sin el grito impotente y 81n la sá.Ura mordaz. Los anarquis- extensamente de un caso curioso ocu- una vida de trabajos. quemándolos
,.... eu ~moa hajar al nivel de los políticos. Si ~omos lIuperiorllll, hay que rrido en Un pueblecito denominado seguidamente. Luego arrojeS a un po~'~r'" ¡>robarlo entre nosotros mismos.
El Pobe, suceso que está Blendo oh- zo una olla nena de monedas de
plata.
-T;m ...mm >U1te nosotros un grave probl~ma a resolver. Tent'mCJ.! una si- jeto de ~des comentarios.
Al preguntarles SUs famlliarell por
tmIdr.. ~ ea.rncteres se concretan en la vÍ!lión mundial. en las gl1~rTlI.S
El ancI~o lab~or RamÓD IbAeaptUJ1lrtJla. en :u !ascisti7.ar:ión creciente de las corrientes autoritarias. ftez. allaa El Rey • mientras SWI fa- qué lo babIa becho. manife.stó tranTeIumne el orobl~ma de la crisis del trabajo y de la miseria de mlnones de millares trabajaban en el campo des- quilamente: "Para que nadie disfru..,.. ftum&.,los. Te:lemos el gran problema humano, qut' solamente el anar- enterró 20.000 pesetas en b,illetes de te el producto de mi sudor".
IIIl"'mo será capaz de solucionar, porque todos los otros sistemas han fra_&.do. Y esto. amigos. estA por encima de las rencillu, de lo. odiGI, de ""ffS"SC'f"""""'S'tff'J""JJrJJIJ'JJ"~J'7'JrrJJ,r'J¿JJ""'~J'. J'" IJ.,
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lDuerte

,Ante el Trlllona' de lTrgenela empez6
a verse la eausa eootra "er6nlJOo
Misa presun to aDlor de la JOuerte
del laselsta Anlonlo Copra. - El Ilsea. lDantlene la petiel6n de peoa de
muerte y se suspende el IDlelo despDés del desllle de testigos
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1u venganzas.

¡Com'6atividad! ¡Intellgencla! ¡Cordialidad! Tres factor., tres potenHe aqul la palanca colosal que ejercerá. la fuerza para vencer. Alrededor de esta palanca. agrupémonos todos fraternalmente . .
~u.
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fCam'arad~s!

Leed y propagad'
SOLIDARlDAD 'O BRERA

. . . .RO " 7

AC~ALIDA.

·res·EL
RESULTADO DE L~ c 'e NTres faeto
TRAREFORMA AGRARIA ES
Tres potenelas 1~~~~Q~~~~!~cl~~~!~~!.
OOMBATlVIDAD

-. . . . .:

. Bajo el sistema del capitalismo, todas las conquistas de la
ciencia y del progreso espiritual son dominadas por los mo-

, nopolios. Todo nuevo desenv;ol~iento en ' et dominio de la
técnica, de la quimica entera, contribuye a aumentar des-

mesuradamente las riquezas de las clases ¡J9seedoras, en
. horrible contr~~~ con I~ , m~seria social de .108 amplio~ es. tratps de la ~d y la constante inseguridad económica
de tu ~ produCtoras.
.
RODOLIt'O KOCKER

_YENDO AL «DIJCI»
El sábado, a. eso de 1M ocho y madia, anUDCI6 el "'IIpeaker" eJe la
principal emisora de Roma, que el "duce" babIaña, a 1M cIler. deIIde
el balcón del "Pa1azzo Venezia", para dar eneata de loe aeaerdoe
tomados por el Consejo de m1nlstros -que se estaba celebmado _
aquel momento- acerca del Conflieto ltaJoabIslDlo.
Y, en efecto, a las diez habló MUSBOUnl a la gente, poca o macIIa,
que no 10 sabemos, cougregada. ea la grao pIua filie hay lrsate .a
palacio.
Habló largo , tendido. Y su dlacano ~ obligado decido---.
tanto por razones temperamentales, como por Impoelcl6n ineludible
de ia galeria. lué muy atrevido. En el 10ndo, Be tratalJa de la ñpUca. a 108 pronunciados 61timamente en Ginebra por 1_ eeaon.
Boare y Laval.
Seco, rudo, cortante como un hacha, y ciando la aeaaael6D de que
sus palabras no toleran vuelta de hoja, salieron de lJUlJ Iabl_ machas aftrmaclones que los apremios de espacio - y otras
impedlrian transcribir. Sin circunloquios diplomáticos. Sba amIIapII
nJ rodeos. Sin finezas acad')micas. Bien es verdad que ya al prIadpIo
lo advirtió, siempre hablando en primera persoaa. "Yo DO puedo ~
gulr 3' los demás en el lenguaje. NI quien. Tampoco ea los procedimientos. Soy hombre de mi tiempo. Y no quiero sujetarme a ...
normas del pasado."
Porque el "duce" tiene constantemente ese ""Id' & t10r de ........
Salta a la vista. que le profesa un carUlo entra6able a ese proaombreo "En octubre -deda-- "tendré" 800,000 hoD1bre8 diatrIbaIdos
donde convenga. "Be" dispuesto que sean escalonados a 10 largo ele
"mis" fronteras europeas,"
Compar6, en kilómetros cua.ckados, la extensi6n del imperio ~
lonial africano de las grandes potencias con el que a Italia se 1111¡
resenado, diciendo: "Esa dlferencia prueba que Italia ha sido katada como un pequefio pueblO. Pero yo he de aftrmar aquf. ante
micrófono. para que el Universo se entere, 10 mismo c¡ne ya le
ai señor Eden. que yo no tolero ni un momento más semejante
too porque Italia. es una gran potencia. Tan grande como la que

eoa.-- a_

10 sea".
'
y después de afirmar que su voluntad es Irrevocable, c¡ne ..,. ardores de "su" pueblo son Indómitos, y que es imperiosa la neoeeIdad
que siente de expansión, exclamÓ: "Probarla no conocerme quIea

creyera que han de impresionarme ciertos malabarismos. MI actitud, de la que no be de rectUlcar ni una tUde, demostrará su perfecta inutDlclad. Ya sabéis que mi lema es este: DO dejar jam6a equivoco alguno. Ir siempre directamente al fin que me be propuesto.
El ''Lavoro Fascista" ha dicho esta ma1laoa la ventad al aar-r
que no conozco obstáculos y que los arrollo cuanclo los eacueako ..
mi cam1nd'.
Al nePr ·a este punto de BU discUno, son6 1111 ~. Breve.
Fugaz. Y poco estruendoso. 1. Qué prueba esa auaencIa ele Oftd....
clamorosas'l De dos co...., una: o que el fascismo ha enk&do .. el
periodo de evolocl6u decadente, o que eran pocos los CODI. . . . .
en la l"laza de Venecia. ¿Cómo explicarse que hubiera poe&
en esta hora de Bebre naclonal'l 1. Será que el entusiasmo de la multitud Italiana. no alcanza las proporelones que aseguran ... ApaelaS T Es muy posible.
Parece indicarlo la forma, un t~to fria, en que fué aco¡tdo el
61timo párrafo ele su discurso, aludiendo a los propósitos que "tMt
Insinúan" -eon .us palabras textuales- en Ginebra. Belo aquI:
.. ¿ La. sanciones? Me figuro que cuantos hablan de eUas sabeo que
no retrocedo cuando me he propuesto una cosa. Y porque lo sabeD.
yo 011 aseguro que nadie sentirá la tentación de rebulllr. SI alplea
la sintiera, debe cODslderar antes los riesgos de ~jaate
aventura".
Se tiene la Impresl6n de que aplauden, tibiamente. tres o eaatroclentas personas. Algunos vh'as, más bien protocolarios, al "duce".
y rápido desfile.
No. La del sábado no fu6 una Jornada dD gloria para el
fasclsmo .. _

.-te

BAR~ELONA

A I.. A VISTA
LA CUBSTION DEL ENTRENAMIENTO DEPORTIVO

feedraciones depor.tivas fué por riv..
lIdad y por lnterés, a veces por 11.cionalismo.
Todo el público que presencia 108
partidos es el que ha de moverse. aia
creerse deportivo por el hecho de
apostar por el club favorito y pUlU'
por la ,t aquilla.
Barcelona es todavla 1m pala cIeportlvo de 1n1ciaci6n y de ImltaeióD.
Como el resto de la tierra peninsular. El deportista espdol cree que
no hace falta para nada el entrflll&o
miento. Los magos del bal6n SOll o
eran intuitivos. Los profe.slonales del
putletazo afroyankt como Uzcudun
creen que vencer es resistir. DieeD
que a Uzcudun nadie pudo derrl~
le del todo. Sus antagonistas le ban
hecho profesional de la resIstencia a
fuerza ' de querer derribarle sin poder... Según dicen. porque la mano
que traza estas liDeaa nunca presenció ningún partido.
Si se habla incldentalmeDtea del
deporte es para su'b raya,r que nuestros deportistas. como nuestros poUUcos y nuestros toreros. no practican el entrenamiento. eino que 80n
partidarios del deporte intuitivo. a
golpes... y esta neutralidad se refleja en la sociologia dirigida... Abora
mismo esté eDI moda lu cODcentraclones de JQaa& ea plqu, .tadloe,
teatros y campos enormes. La mua
algue acostumbrAndoee a ver los t~
roa de¡lde la llarrera y creyendo que
basta con UD equipo para reaoIverlo
todo, crea sos fdolOll y .os partidoa.
La psicologf& espaAola ha de cambiar.
radicalmente pre!lCinidendo de lo ello
pectacular. prescindiendo del deporte de taquilla y de tu CODCeDtradonel! repentiDaa beohae para oljo que
UD .. equlpler.... o doa o 'V'8lnte puedea
NIOlver toMa . . DI'ObJnI•• 4el lO-'

Estamos en el p~riQdo inicial deportivo que se da cara al invierno.
El deporte es en Barcelona una actividad absorbcDto para loa mWares
de ciudadanos que carecen de problemas o que se ftguran carecer de
ellos.
En lineas generales puede decirse
que el deporte ha tenido en Barclona
una notorida!l poco menos que fulminante. QUln{:e o veinte anos bastaroo- para que se propagara masa
adeDtro. En diez siglos no se difundió
el alfabeto como en quince o veinte
anoa el deporte.
La. importancia que tiene éste, ¿ no
será UD poco artlftciosa? ArtUlciosa
en grado sumo.
Alemania y ·Suiza. hace un cuarto
de siglo. eran paises deportivos.
¿ porque la multitud llenaba los Estadios? No. De cada cien alemanes cin-,
cuenta iban a practicar el deporte directamente Y sólo UD ocho o un diez
por ciento iban a presenciar pasiva,meut~ 108 partidos.
Esta ea la diferencia básica. Pals
depOrtivo es el pala cuyos habitantes
van al campo. a la playa, a la montafta, a jugar a la pelota partidos sin
apu~ y sin .. record.... a nadar a1n
p6b1ico. a a.1rearse SÜl organiZar nin¡(In éspectAculo.
Pala no deportivo es el que cuenta
con partidos de v.... y reglamento•
jueces de campo, jup.dorea prolee1oD&les y federacloDM de clubs. NlnlUDa Icderacl6n blzo jamAs un jupdor, 1. .... Jup40rN lmpullU'oD Ju bl1co.
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bre el mundo, ha sufrido desde hace
Cllliéo sAos, ÜÍla progresi6n lenta,

m
las poblátl.,bcs lhdilÜl que puebUIll mucho más de un centenar dé Yíu'itl..
En los paises del interior del conti- :t\mérlea, de8de Qlile basta. Mé- ciones indlgenas, algunas I!~ tu 6111..
nente. y en los que dan sobre la ver- jico, forman una clase de laborló- les ocupaban dilatadas extensiones y
ti~Dte del PIlc~CtI, 8e ha. consehado sos agrieultóréil "i obi"erós, sobre cu~o toI1iillóali naciones ór«aB!ádal. J)(t
lñéJór la fisóftólflli. de to. Ah1~rica BU- t f"áBe.jO repOsa t060 él andamiaje de tOdds @!ltas Ví\.i'1li.cioil~A, 11. mayórlil.
lóctonll; publa.dlt por Mm1:!r~ M la. t lvlUUclól1 @f1 lt>!1 1la.lses que fór- hA sucUiIlBldo Íl 1011 m..tOdoi de eXftdllpt!ldos 11. 1& lJiBclpllna del Estado¡ rt1an. SU inftUefiéia cómo factor té(:- ptotacl6il UnpiántlldoS 1 .. tu expt!~
1!9n utt oslfuro, pero fuerte señtlmien- rUcó es casi tleeisH·p. ~h los países dicicnes guerreras contra los Insuto de 8olidái·id!ld y de Üldepetldebela. del Pliclflco, formlindo en importan- miSós. QUi!B¡Ui¡ 8iñ emlia.rgo, tititUi
La matoría de estas pobla.ciones la tes pállletl, ct;D1b eh Bóllvia y Pern, cincUenta de éstas coiéctl\'ldades exforman indígenas.
én una pl'b~otéloü dé más de seten- tendidas por los territorios de &InPara medir la Importancia de este ta por ciento. AIlI se conservan to- has nadones; que suman en coajunfactor éttiico '1 psicolüglco en el có!1- davla las baci9nes iiidlgenas que for- to un importantJ.imo coiltinent-e tie
tinente. hay que conocer primcro su \ maban el viejo imperio Ihcásico, par- población. Ótro tanto OCUlTe en ei
I!DtJmte prepóñderancia IiUm~rictl. La I tléulal"mtmte los Ayinaraes y Qul-' Ecuador. En Méjico predomina el
población ilidia. aunque no totn.lménte chuas. !!Jn Parágtiay, la prcponde- eiéiftehtó francaii:ieilte mestiZo; el
pura, domina. a todas las demlÚl, ex- rancia numérlca dé lbs Guaran!es es tñ.isH'ío ten6meiló étiíiéo se reprooucépto eñ un pequeBó número de pal~ I también eVidehte, Naturalmente. no ce eñ los piUsei éeñtró áiñenéimos
ses. entre ellos la.. Argentina.
Y
.
d pre- i se trata del tipo illtlllieba absoluta" y IÜitlUánó8.
ci ilo el! t amblé n nu lUJoclar la I .ea¡ al ménte puro¡ . pero 10.!l cruzamientos
Esta ligera descrlpcibñ pbc1rta 8er
hablar de los indfgenas, de malonee no se han producldó e!l tan impor- I fundada ti!1 clW IllliUidUlteil. pero
1 ~
d tribu ~ d
"""11
t ·t I '
ea val~.;. e
s n ma cs y
Co-¡ an ~ esca a como en otros palae8,
ellO tlOfl eónl2uclrla. mM all' dé lo
sas, d18pUeBtas siempre a la gUerra y
En Colombia y Venezuela encon· que !l01 .,toponemos.
amJg~ del saqueo, Todo 10 contrario;
traron loa espaftolés, a su llegada,
K ; V.
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1eir,
.. c...leto fI1Icür). rne..o po.
HUta, tracuo ...........fCD. Polltlca,
polque loa
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& PESAR DE LA CIENCIA Y EL ::11:=.:eiu=.e~U:C:~
PROGRESO TECNICO REINA ~~:~-::
LA POBREZA EN EL MUNDO :Sh:,:=~:~~~:"l::~~;:
cantUlzado
ciencia, el
LI!L 'HIlI Ii!MitIñlleá flUI ~

.

I

,e,..

pe-

1&

compra cc.:::tÚ16a. estacionaria. El
progrC'.so cs, plica 1I10tl1. yá 'lúe DO
pl1('de ser utilizadO. La. prucba dé ésI to) empob:-ccimiento existe en el heI cho de quc los .rendimientos indivi1 dualéS han di:;minuido profundameIrte
d('spU~1I dé la cl'il.ii8.
. EH l'l~lidir=tiento en 1931 éra : 64.139
En 1[132 de. . . ... . .. ... ..• ... 59.824
o En 1933 de . ., ... •.• •.• .. . 54.982
En. 1nB4 de... .. . ... ..• .•• ... 54.659
L a miBéria slgnilica. la última pa18lbi'a de tlñ rcgimen pfóximo apere-

I

ro regular; ceDtenares de miles, mi1l6nés de seres humanos han sido climinados de la producción. Esta prúeiI6 di) Sé ha iI1AHilestldo brtitalmehte; dós cauSas la han. motivado de
tiba ~aner/i. imper ativa y vlgótó84 en
ItIa efectoS, fió déjlUitlo lugar &. dudas en cuanto j i sus .p osibilidades do
eventual coilthhiáción.
Pri~erameIi.te una organ~ación de
trabaJo que perm¡.ta la susbtudón del
mueráO humano por la mllquln&; y
enseguida el a.baratamiento de los
mercados. Los mercados cerrados,
cargados di!! mercancias y sin que se
divise ningím comprador en el horl~
zoBlte. La miseria de los sin trabajO
impedl& a éstos comprar los más in'U"':'euables
efectos .p ara la vid&, an~..
te la pér"Peetiva de un mafiana penaso,
A las diAcultades hldivlduales ha.y
que dadir las dl1lcUltades del Estado. El consumidor que ha vlllto dlsminlIlr áUa ,p osibilldades dé consumo,
resulta un peso f ue rt e el!. 1ugar e ser
una ayuds. pára el prem.tpuesto, al
mismo timpo qUe los gastos autIleilt~ en próv~cho de óbrás destructivil!;: la guerra. .
.
Las polltlcM lnaensa,ta~ de los goblernos, 9O~e todo de las di~tadt1ras,
II1~Ciadas, 'protégldas por el capltauamo, fueron el pretexto de u~a defen.sa de las fronteras, preludIO de la
-carrera l~ca de los armamentos.
Y loS dineros que 'h ubieran podido
ser utilizados para yugUlar la. miseria reinante, abriendo t~baJOS, sirvieron para la eonstrucClón de obr~
ñofastas a pretexto de una sa1vaguardlll. que no tetlla. otro objéto que
miU¡tener UDS pretendida seguridad
IlUfIorla.
La. opiDic)n, eMá 1:ada dia mú envenenada. El témor st! acenttla de dla
en dll!., tiene un "-eéto
cs.tastrófico,
~~
contra el cual las multitudes reaccionan mediocremente.
La orisla d~ trabajo s.e .man.tiene a
un nivel critlco; la actlVldad económica interior sigue de día en d!& .u na
curva descendente. Las estadlSttcas
de los va.goneli cargados, el recrudede los
Ulh d6ftcLt progresIVO. En el mes de
julio de 1395 faltan 484 millon
. es 50bra las evalúa.clónes pre8úpuestarias,
. - st
. d' t
tan sólo llor I~S lmpue os ID ~rcc os
'Y 108 monopo lOS. .
.
Pr los im
. puestos dlrectos, Impueséd
'
. ~
tos -terrltorlaies, c ltU~Ú edl~~.éS.:
genera es, los resu a os e JU 10 e
1035, marcan una dleiinlIclón de 223
millones en consonancia con los de

pe'lÍ88mi fo..n-

il6CtAl átfti\Mlti; la f!IfIAllldA4 ¡ttl I too Hu ciomUUCIUlo ia eIlJ*!le.

I
!

Hoy, el hombre está s~ido en el
d«tlOf. Vlot~ le UDa legalIdad creadt ~ impueetll, , ~ ·le queda otro remedio que robar o meOOigar, y aun
asi va a la cá.rcel. No puede trabajar
porque le está. prohibido CGU\HIlll".
NO se puede robAr porque 101 jMes
qtié detenti.tl é~ pódet cabálizlllA la Tevuelta, prOmettél1dole pUl zftlhna.,
lo que no han de darle nunca.

NlIIIIIIáud

(1)

I Paris.

De lá I~onqliette C.u I'ain",

El Estado
y sus
delensol'es
.' .
.
E

CI~~ \!~~!~ee~~ac~~t:~ ~~~oásendeg~r;,u~~:aÓDaI
. J - procura vivir a exe lmu"luu

7 a vi-

Intlnidad de teOllÓftcoa 7 teocráti
cos mIatico-eentimentalee iáptrado~

penslUl de todo el m"ndo".
BABTIA""

•
por no lié qué, que lllUl1Ul dlYiDidad
El Estado, con I!Ius fuerzas de re- y que eolo "conocen" ell08, aot han
preeión y sin ellas, no pueden ni prometido en nombre de UD Dios in.
qu ieren d e f enderlo más que los In- o finitamente bueno, la feUcidad. y la
cautos faltos de ética. Los que ha- I paz espiritual en este mundo. v en
~"~$'#""~fff~OCset~"'f""'f"'ff'O$f"$"Jt"$"'f~'":::':::::$$$'::':'~$'$::::$'~~
'"
cen del cerebro y del corazón nada el otro; mediante la resignaci. y el
menos que dos células inútiles para sufrimiento en nuestra vida.
la humanidad, Inútiles, ya que el ceTodo es miseria e infelicidad para
rebro e5 para pe¡¡:¡ar, dillcernir y los desberedados por no tener que
equilibra. nuestro método de acción comer y poder vivir en estado blgiéy el corazón para gozarlo y sentirlo I nico y miseria y malestar fllioo. En
dignamente. 8i no fuese asi, de nada cambio los ricos '1 burócratas pa8ILD
, n03 serVirla el cultivo de nuestro eS-1 el tiempo embriagándose coa lo que
píritu hacia el bien, que está de les sobra; usurpado Uegalmente. mede
opinión
cuando
los
que
gOblél'han
acuerdo
con los progresos naturales diante toda la legisla.ciÓD lIOCial pre·
sistente
en
el
despojo
de
los
mlis
No hay verdadera Constiadquiridos mediante los ejercicios pe- sente defendida y apo)'ada por el
tución en el pais donde las efectuado por los menos. De la fuer- establecen cosas que chocan co:! el
modo de pensar de una naclÓl1." Y
ciagógicos para pensar y razonar con Estado con sus leyes momentáDeas y
layes pueden ser infringidas zapaBóse a la farsa.
mé.s acierto,
circUDllt8.Dclales,
só pretexto de salvación púa Montesquleu me atengo para Ir coTodas
las
leyes
vigentes
de
todos
nociendo
a los déspotas disfraados
Loa
que
defienden
y
organizan
esLos unos, infelices fisice..mente por
bUCL
los paises han sido fabricadas por los de liberales, Ee otra plMra de totas instituciones antinaturales por su la miseria, y los otrOfl. moral y fiMALESHERBES
directamente interesados en detentar que.
sed de dominio o por un misero jor- sicamente por la abundancia. ¿ t>ón1)esOe que cay~ el pOder absoluto la riqueza social. El pueblo no hace
Y cuando un pala pal& por este
ila!, dan pruebas irrefutables que no de está la felicidad a pesar del
~~ loS reyes, lian teilldó y tienen los las leyes; las aplaude si le parecen periodo de tlrania, tened por seguro
quieren 1li pueden aprovecharse de poutpurrl de Ideas y .e!'l2adea (1e1Úll
gObiernOs de todos los paises y en buenas, se resigna a )a fuerza con que "loa oprimidos reclamarin slemesta distinción racIonal que bemos ellOS) enseftadas a los hombree para
todlllJ las época.s, una socorrida mu- ellas si le parécen !:Dalas. Y los que pre la libertad de imprenta y los
adquirido por nuestro esfuerzo evo- su felicidad? ¿ DóDde esta. 1ft. armoiétll1a para salvaguardar slIs act!)s las han fabricado _y' al fa.bricarlas opreso
1&
" (G
lutivo y que todo cuanto ban apren- fila espiritUal de 108 ~ós y la
res
censura
eorgel.) .
dldo del pro.......
·o lo hacen se--'r
pa- abundancia y' f ..e licld·...
de los p~
y Ilb rarse d·e tespolisab Uid ades: la se acordáron tanto del pueblo como "Los déspotas
-ha
dicho Salgue~
",.~"
IV!
-..
....
sftllld pública. ¡La salUd pllbl1ca ! En- yo del planetá Venus-- las han he- no SOll aftélon8doli a 1& cUiJI:U81~n.1t
ra Ir contra sus semejantes, que es Ir éeñtés?
.,
contra si mismos,
¡ Vúestro "generoso" esfuerzo os ha:
tentfámotlOlI. ¿ QUé se entiende por cbo susceptibles de ser Interpretadas Me fortifico detrás de estas citas, no
!!at\l;t pl'lblica? ¿La. de todOS O de una a. Uso y beñefl.élo dél que está de tur- para pasar plaza dé erudito, sino paPueden ser o creerse ser lltUes a resultado positivamente igual s. los
parte'! ¿La de la mayoria o de una no en el mando. Dé aqul arranca el ra que se vea con BUS autorea 'que la
Ii!. soéledad p.r:e~nJe, la qUe detesta- unos que a los otr.oll , en 1& prictica!
!Din()~I~? Porque _t~~. tomo ~":Ii laá hecho de , ~ue ca~iI._ articulo de una comedia !~ubernamental es de suyo
mos nosotros p.o r razones poSitiva-1 ¡No hay distinciÓn, p,Qsipie! ¡'tOdo es
c!18U, éle 161 ttI~o -se-~¡;l1~tl 108 ley tengs. tantas Interpretaciones
vieja y ·nueva la farsa de la libertad
mente lógicas. _pero no lo serAn ja- engaño premeciitado!
'.
!lUCr.SO!! y t!I.D anormales son sUs re- mo abOgados ha.ya dispuestos a de~ politice.
má.s para la humanidad en genenl
P
ba habido e la.
8 Illtad dll ,
t6J)asem. te qúe tc"l!to ldl! feiidét el pro y el contra, según conEaata Y sobra con esw citas para
ni para su progreso. Será.n siempre y
de loa
1a AAl u d pu ca o ifi e. i"P.r e ..n De ve""g'á. De a' Q"l arranca el hecho de conocer a lo d6sp"'t-.. y _
1 d""'
han sIdo siempre los defensores de d
d
encargadoll de la en
bl
1
Z
..
u
S
u coa: ...... sa u ....lo anUnatlI
. ral, lo .pernlcioso y lo d. e- "eosñan~a ago
' bglOi8ce ue hll. an tenido laIto el'fioll en .qué llehtld~ de e ElJta- que, riiléntrás el pals l~ interpreta blica, tras la cual se escudan, no puetestable qUe condena n. la especie
~d Pdu h- ~
dY ensA"'ar la
M 3t1y. yo ..Y liun ,POdrl8.ttl?9 ~b.dir en un seiltido, el gobierno las inter- de abonarlell e8tos actM que mocan
.
smcerl a y erOlsmo e
'=
que qUIcn dIce gob lernos, d lce cases
ret al
I1tra lb CUe lió d . t o _ con el espirltu democrático del 8igl0.
~ana a un etern~ ~ufrlmiento Y, do- verdad sin regateos, y si alguno ha
pl1vilegilldll.s.
.
. ~se: OhUC:stos. r y. cua:do ~a ~eym;s Ellos 8eráh bijOs de un lñter~s lÍe
' 01' por sus am lClOnes econ6mIc::s habido. los hombres-leyes. con el
~
y guerras de hombre a hombre·, por
b'
i ...
·ó
de lo
D e h .."'ch o, la d es IguaId. a d ecoo~ ó ml- bien tetmihante,
qUe lio deja lug3.r partido, de un interés de clll8e; penom re oe c VlJ1ZaCl n y
!I poY
al qUé en todos I~s palees .dlVlde a
pata. li!. duda, y tlo favorece los inte- ro no responden a Un Interés pllbU~U!l pa.si~net I d~!gualdades mora- deres constituidoB. dueños y seño·
los hombrea eh ~bres y riCOS, de- reses gubernamentales, siempre le eo desdc el momento en que las ideas
es y ma er a es. Pueden presumir de res lo han quemado vivo o hecho
mue8.tra ya por SI sólo que. la salud queda al gobl~ril() "1 derecho de ~al- demoéráticfls estll.blecieron de mot!o
lo que son ante los suyos: ante los l'
n re id'o
u su in\lbl
n
1 hu t
t I ' "
mediocres, vulga.res, pobres de csp!- flPu nrl, en u p 81 1 ._~::' sei algu
p ICI!. es. u a a ~a e ena ras a tar por encUna de toda la Consti- fundamental este derecbo de la coléc- W
9
.
.
.
uene a no se vu gan-..
..cua.l se escuda el mterés de clalle de tucl6n. El sistema de la fuerza re- tividad a !Jem.ar en áita '~02 lo qtte ~ lo 4e 1 3(.
rltu . y faltos de sentido comÍln y no ha obrado y accionadó responsaresu
:una minoria.
su cita. Verdad e$ qUe, actua.lmente, se siente y a criticar libremente la
El v~lumen de las ~tradas .IJ
- persO~a1ld4d ..pllra . pensar y obrar blémente con su propia concie¡¡cia
y de hecho también, la profunda
obrA de lbs l.atñados representantes pu~stllt'llLs ~a disminuido durante los dignamente por cuenta propia, pero I 10 hombres ou "hacen" la jllfti·
Ignorancia en qlle están sumidos los fió tléne ne~eslt'lé.d ninguna de dar del pueblo.
aiete ~i'lmet08 mellés del liAo.
~at'á ~osóttós ~o son más que unos ~ia, 5 or dignidad: por coa::ción ten·
trabajadores corrobora lo anterior.
éste salto. Eh toda Coliátitución hay
y UI en tódOÁ los aBpe~tOA de la mfelices "enfehttos" mentnles.
p
d ' l
aso l'bre loa ton·
siempre un artícUlo, cuilndo no vaCon actos de despotismo y ti....nla
d ' fin
- j
Id , . t lad
Lo q é ti ú ti tó '
ti
gan que eJar e p
1,
En esta salud pública t6cale por
. ,
l
b.
pot el estito demue· stran· de modo evl'- vi &
IUlciéra é et'é a
«Ion ro a
!IJ u" e ,,8!1 e S !lO prac c~ tos aborregados del montón le h all
atrimonio
11
la
gr:i.Ii
masa
todas
las
nOIl, qüe facU tlln al go lerno, so prériftt la 1)ul'guesllto y ~l Estado
el
verbo
ser
e!l
el
pref!Cllte
de
10
P
déñte que la muieti' ll' & de la salv"'- ~~
.
.
.
.
'
.
- hecho aborrecer con su indiferencia
miscrias y todas las ignorancias. to- texto de salvación pública, para haa.
dlcatlvo de una Jhanera. dlgna y juscer lo que se le antoJ·e sin que parez- él6n pUblIca es simplemente una ca• • •
;
•
y desprecio. y el Estado ba salido
dos 105 sufrimientos y fatigas de que
_
ta" IO!I -..ene~~s .descontados de toda como medio colectivo con su inñni·
Por lo tanto, el progreso, este ta- lógiclL positi"~ ~' por lo tanto exc1Ui- dad de le 'es .' e!ltatutos, e8critos
cflrt10daitléñte se éldti\en, escudlidóS ca anulada .Ia Constitución. He aqui reta, un sofisma para engaftar y sotl.as un derecho legitimo, los contados a 10 que puede darse el nombre de jU2!gar i los puebios, un trampolln moso progrcslt que debla libertar ál dos de no~ot.ros en el lug ar de nue!l- que los un~s co~tradicen a los otros,
"'ll·IIA&;e"'
de ;t¡I:\.!'
.........
0.
.. tíos de lá b.rt'an 'col- farsa; a este último recurso gubcrna- e~módo,
demasiado
cómodo,
para es- bOmbre, dAndole bienestar, ha ih.edho tras convIcciones . ¿. Qué es u'"~ hom - para 1 que quiera arrtmarse a ellos
11
<:1"
6
....
lt
.
tnéhii. l!Oel:tl.
mental para volvernos al de.flpotismo cllt-i',r el bU o a. la Indignación popu- surgir C!l' menos de un siglo la dlna- b~e, en el sentido materi~l. que sólo \ para ~efenderse legitimamente. y con
No discutamos con 1M gobiernos ?-OtigU'O siempre qUe coiiveng.~ a sUs lar, eté.r namehte calmada con gran- mb, los transportes de iuerza. elee- \'lVé del trabajo a~eno. lDoapftz ~e toda su raMn hP. sidO Aho~da su
lo It!jl!§to dtí ésté derecho qué tantrr , Intereses o a los de la clase que re- des frases de efeetó.
- I trometalúrgica, la electroquimica, el coger un!'. ~erramlent~ de trabajO voz llor la luez'M brU~cll. ~ injti~ta.
dcl-Jlgllf1lda d económic!l t cporta a In pre~énta.
,Pero como la hllltoria se renuev~. petróleo 1 sÚa derivados, el teléfono, para. p~d~cIr una mlgllja de pan contestAndole C!"~ altlieltó f!!; ~eCe$.'l·
gran masa. Los gcbietnos no son, al
¿ Pero cómo conocer, entre este C\1- yo me permiti~ recordar a. 101l dU- el fonógrafo; 1& radiofonis¡ el éinema, por Sl ~"Io . ¿ QUl'i es un hom?te, é.n rlo p2.ra mant~neÍ"' ta\ o cue1 !;Iste·
fin y al ce bb, tltrii coSa tIue lO!! en- múlo de leyes qUe pafeceil democJ"d- póta~ de nuevo cufto.. la leccldn que el autotñóVil, la navegación subma- el sentido moral quo en su Vida so- ma restabletldo por tbl () Cual tos·
cargados de hacer ré!lpetar este dél"p. ticas y qUe I!!l el fondo facultan el les da un hombre de gobierno, Bin I1fta, el cémeDto armado, ei aire Ii- lo ee preocupa de pasar el tiempo tllmbre. cot1venlcl1el& t> ttatlidóli. y
ch", este privilegio que se abrogan capricho gubernamental, cómo coDO- perjuiCio de que .dicho Ílombre fuera qUido, el frio indU8trlal¡ la rotativa, en los C8.barets y lugares de corrup- lUl!go tOdos hábl:l.h <'Ié progreso. de
las clases poseetloráB. El proletariado cer, rf!~ito. lo qué e8 desp6ticó o 10 més tarde uno de 1011 autores cle 1M lit mAquina de eacrlbir, de calcular, la cl"n. malgastando lo que a sus ex- civiliZáción
prOsperidad.
de todos los paises ya lo discutirá que és democrático!
tcyes de septiembre! que en 1835 oprl- seda ar.t1fielal, 108 colores de anilina, plotad08 se les ha.ce imprescindible
.
y
- o.: .. ~
en su dla con los directamente int~"Hay tentativa dé dellpOtlatno mleron a Francia la libertad de es- la bacterologia., la antisepsia, etc. Pe- para librar a s us hijos del raquiEl Estado rebaja a lo~ .hombres
feeados en detentar la riqueza 80clal, !Iempre Itué I!~ qUiere próblbit l los criblr. El Tblet'l i!Ul~1l IilLbli: ¡¡&DI. t6 Í1 tileJ1elti. n~ tia il.bI!ríaiti; 6i tiMn- tlsmo¡ entregM,dolle a las bebidas a1~ cuando les h~b.ilt. de dt~élpl!na. de
que débieta .er patrimonio de todo!!, hombres ei uso dé 11 riÉÓÍl", ba dl- viene dejar que 8e diga tOdo: 1& 11- bre, ni en las n~ldades de .su ~ cobOlicas y a la pr08titucidn? ¿ Es orden. de au.tOridad ~ .de . ~o~or na·
MI objeto, al escribir elltas linea*, cbó Mine. de t!tael. HIl aqUI la. ple- betUéJ III\! ifilprei1ta Püédt! Blr Qüftt- t6iIiaIo Di in iaa dé iN uplritu. To- elo lOAr de una !elltidad lnterDa y clon~l o l~divt.duai. ~ me~lza ~
1Z sin rle;io alguno; Sólo la ver- dayl& pasa por loII sendGros ~arg08 externa n la. que todos deseamos?
eli deftlostrar principalmente que; en dra de toque. CUando un gobletllo remis~o son " de támbOr cuando e
el terreno pollUco, la socorrida mule- I currll & este Ihe¡U~, téliraé~ por se- dad "s teldlble: áltljQll IObl~táo é'.ae dél háitibre y d~ III IDquletU'd. Etlstleil
Algunos dlcen c "Ell trabajo eB ub& • tamoor suen!!'. todos. s& mu~~n a la
tilla de todos los g?blernos no es Ili guro q\1toi no tlefleDde la salud pQblt- sIno a impulsos de la sola verdad, y máquinas maravillosas que no le per- ~ran virtud". Tienen razÓll, Pero pa- misma direcciÓn q~e lea condu('~ el
más nI n:teIios qUe ~a . careta qUe i!1i- :. ca. !ilño la !iuyá. La d~m()Ct'ác111. l1a- 80bl'é t6i!b, de la ~rdád CbDlpréli- ttbecen. 1'::1 .hombre ilene el bienes- ra ser virtuoso et5 precisO trabaJar pastor. Si el pastor es un sabio. Iml~ubre t odas las tentativas de despo- ! 1:ltá. desapii.t-écidó pl1Hl cede.. el lu- <lida.;'
tar en sus manos, pero no puede y que nuestro trablljo 8ea para pro. tan su sabidu.n a Mi poc~ .~8~te~
t1!l1110 y tirnnlo¡ e:'{act~menté como si ! gl!.r 6.1 ~lc!!potlsniO, lA UbI!l"tád t1~9Se lioiitfce «ide el bao dei Poder «lob. ai'irlMrliarlli! de Al. La mtdlcltla¡ la ducir:i lo!! olroe :'>' lucft'O: sin poseer Si es ~h_ to~tó o u!i. m~vá~~~ ~1
!.un cstll\"iéramo:J ·be.Jd 01 poder ab- ! ap:1.rete "j' el Utll.tio resUcitll.. Vcrdad vIerte en reaccionario al más furl- cirugia, que hidcron progresos in~al" di" mA,. h o:omlJres, No para hll.<ler pro- lonto~ y matv~d.o~•.tá.mbi~n. S:Íl~r
ue
liolu.to de lo:; re~'::¡¡.
I cs tntilbién óue la democrncta no es bundo demagogo. En Espafia té!1l!Wlos ;eula.blcs. no le sirven para nada por-I ducir a Jo:; otto!l y lllCgu sin po~el!r ta 5
lea ~~~ga. : Pára e~ h &ctlM v
élll.ro que este despotismo y tira. ,' aún toda \ib~rtad d~ loi l1u eblo!!, EII un cjemplar en 11'. }>('J'!'¡ona de al~m que si las necesita debc pagarla..'1, y nillzUD. .Jel'('l'l!t) llntu.'!Il ni colectivo. nuestra tl~r.a Jl4lrta. se~~s I~O b~fila. tiene por objeto el mahtenimiert- I el ¡joder tic IOll réyt!s, ftil1l1 o menos pGlitico; de lti~ llatttM!>!! "MIH~tttM. pahl ~lo 110 h~e dineto.
!I(,lo (!Oh ('1 "lit' oonc\)d" la h!gisll\ci~n sumisos . con vues ros en~? s cib1e.!
lo ¡II! AttUf!1 privilegio. ~ue!l lo!! go- I1biololl!tb. hecHo t!xteMI\io B unO!; I Que en sus n10Cedllt1r.!I 016 rn~dd1l1do
i;a. h\Itt\tl.hldáo hlL eÓk'lttlU!élito su \·Igt!lItf!. llf'!lrpst' lo dc 103 demás,
t~ morlr y fuerte!! e Ulveb •
.l!blh
\\tt!rn' ('\~ ni) són bt1t1t!!J. clé!;P6.tlt!! tah I CIlMtos Ind ividuos qU~ lit! lb t'l!partch 11\ mu~rtc\ IDI . IlU
clt'htl!1·
ElI Ih~101()t" t fIlÁ!I insignificante
de los ha~ta:
, et Estado y' aSf sóli sus
¡
~ fl"í' Ittll~i'ii §ér l..'lttt'lommilb dié ctin6t:lmleht6!i
..
'
Asl.. es
lió!t\ ~~r el Vt aé!:~ dI! MI'I'.'. ~dll !XII· Y hlrñftb t!ñ él. El! el otm ~I!ltém:.l.
rf',1t Il1lent., libre ,eftob'i IJU~ pri!iclhdlt ~bá p~t'!tlcoi. ))él'O ~!'RÓ~ coMC"imlén- ~cres vi'/ ien I!S ~!ene esta virtud, lo
. ' .- .
.\
8U ~uefitA y i'azón. Ha}' dos mtnlos
Las it!yes tl~ ~'lCércll\n no IJljn t)lrá dt. ellos. , ' .
tos no be!1@,ftdlló rt lo! $eré!! l:uitla- cual quicrl" derir que ea más vlrtuo- derchSotes.
de ~.!ltrIJjrú' a 169 put!l)ló~. Por la r,ú ér-, éóSa ti"e Ufí deslRlt\!nno iétal. ~on.
y tlll tilltto I"or lI;~pMltl tblll.l'i\~ntl'. fn)!i. St'fu solaméilté aHlbllto!l y
:!o que el hombre que. con su astuPOll~ ca.rbIJaeII
7.ft o pól' lit ta~!!d., Se ádt;l,la l.ltiO IJ lMítUI~u till éáhrlto qu~ "hilv tlflúllh EH ..." ttlflotlt!!i dr.mtlerA.tI~81 de ltCl¡Ul i l~ ~Iasc! pc;ál:'l"O!!a.9, mién· cla.\ explol.1. a íos suyos para librar",tto ~1!!té1f1l1: !lt!~ conl,h!l14:! eÍi Uh I
.
IU1Ut!hdb y a.t\l1hctl! lo!! mnrt!a. al!titb!l ttü qÜft el '}\Óhi~rb c~r~~ 6~ tOliilS 116 de IUs deberes¡ mientrall se tilda,
OironelllL¡ septiembre.
ft'Ih1l'llntó dnc1n.
. I
prE'..~cncli\dii h;Y@8 ~~I!J1t!1í)l;!lJe" l¡uó á.qütlo.íhi!l étJ~lUI flU~ lJi\ñ itthei'enU!~ a
t..o;¡ I"cyM i\bst)lutos tt!tlll1ó I!I n'I~I han re!&trin:;ido la libertad de cscri- la e.rq>eeic y se CIlICuentra dentro la
Plt., de 11\ fta!lilul'~ll , LOS . pUUhlos
TOS, CA TARRO..
\Jlf 1 tlf! r@lIftl~1l 81tffiprc y éüi\ndo lmpo!ílbl1iilltd i1ltura.l a~ ptXlc!rli.s ~a~
'''!Ah, f!H su Ilfndfátielll, ítue lit titohit convenido " 1011 pbi......; Y en '''ñacer, y oa eaIto .. m611 dC88Taoi"ftlltt!A Unlll ilU@ 1·t!I!f\~tI\l'!\elc. bU~no
esto veo y pnlpo, el de:qx>tlsmo an- do 'lile sus aDtep~ados, ya que aqu~• "'IUi) ti\!9 ri.l@t'I\, ~ ILJ ft10tUlréa le
e u R A It LA I
tI;uo¡ .1 ...lllte itu' bit '11 ml,""b tlltA QP.bhló .. 11 inll füdlbt~lltarla le
IfIMl\lIIl Id l'\J~fM f)nl'í\ U!t1erlft8 I!useno ilevil la \llda dI Il derí\ftl!t'B~lá UMlbdi:bIB & IU c!c)nlil~lftftO 4i!
jttl1il fn taso di! ~bI!IIJI:t.
y el ~s",!lt'r de la vtrd:ulera lI~t· tlditeélll monoa i:lOmplibadU¡ qllé
Pe,., ti motln lIt! ~tulitr df! 1M éotaci. aqucila que telld... 'l\l! tulldil.i'- nAdi~ le lmpcrdio. 811.tUliaccr ~ la mt-I
1edh·ill:lf1cs 1l'l\l~IIl." ha ido cambian!le en la t¡Ualdad econ~i.¡ P~II clldl\ dI) 10 que era c(mÑderaclo GOma
'0 Il mettida f\lIe se lIon ido coru>cI~n- l'
nilk1tfi\!i &1 h.óinbte DO teilp asel'U- Ilooelliarló,
do lo~ d~rcch08 dt;1 hombro, y 18i!
raa~ ~t df!"~l!ho a la. Vida ab cazarA
tt tifiitibre de\ sit10 XX,
,rn)JIernas hlln tonillo que apeChuga,"¡1
~
nUliet dé llf>erti\d, lletA slemp¡:o él éüMtra. üft trMb de tiGHlI. ~Arl culnon JM leyes ilemocrllU("Ils y preacnesclavo de aquellos que hayan aea- tlvAftlL. La. ttétta iíi. §t~6 ~!tIl~lada
péOM!JI 41el lnterélf de 1,.. colceUvidoparad& " flttu'l& , ~ &lt. tbHuyan por los grandes amos que la consat,!r.. democratizadas si han quéHdl)
I
A D .. A • I
de modo dIrecto sobre los acto. de vau Improductiva.
cnnt!nll!lr esta sccular tradición, con2ñS gólJCrliáiilcs, manejindolo!l en visA pesar dé la dencia. ía pobreza
tane ":01110 los l:1t1.s decididul «:amla !le
parUculareJ lnte"au.
.. Ceneral, JIlieDtl:u Que el p'atrilDc.Ut;
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SIN DROGAS NI MEDICINAS curarA usted sus
dolencias, volviendo la alegria a su vida. Pida el
ell-I folleto gralla (COMO VOLVER ALA SALUD •.
Higalo hOJ mismo. no espere a maAana. l. ~O·
_IGUERA·BLlVI. Calle Ancha, 48•• 8ARCELONA
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PROBLEMA

- es- an' elaD
" OS
Los trabaladOr
"

"Canela de 'los motivos que 1M! toman
cumó ~ pata fteeébcaéÍéaarla lo
hllcen, iil es ¡MIIjlble; mI.s Injustificable, IIlÜ digtla ele dlatflbu, mis asqueeble, más .hmiDa~e, IDÚ deepreciable : en 31nteaiS, mlis monstruosa.
,p on¡ue las gtleiTas es el colmo de
la barbarie; el asesinato elevado a
su e,,!,onente mAs alto; el estercolero
donde se maDi1iesr&ñ 189 llimundl~las
de la civilizaciÓll presente.
No queremos la guerra, y vamos o
nos llevan a eilil. Sostoogamos cuando la ocasión llegue, con entCl'('7.a y
resolución, el p:l.dftsmo de nuestra
actuación. Y si todos sabemos cumplir nuestro deber, no habrá fuerza
material bastante ca.paz de convertil'!lOS en matadores de quienes ni conocemos, ni nos han beoho nada, ni
merecen poi' nüestra. parte la más
leve ofensa, ñi nos estorban para
.nada.
. Co~t~a. ~a guerra. todos hueslros
esfuerzos. l'ara evitarla, trabajemos
con a111nco. Que 1l0y por lloy no hay
fiñalldatl y aétullci6n mAs loable,
ejemplar y digna ~~ lnilt:l,i' que la
tendente a alejar ?ai'á. ~i~mpr_e de la
faz. de la Tierr~ e~ll:. !les~~llln. maquia\-ehea, amenaz!l ,consta.!lte al desarroUo de la vida.

A MIS OOMPAREROS DE LAS

FAlnuoAs DE ci1MtIÑro., DE
LOS 1WONIJOS DEL pA,NAbms
~
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Haceos cargo todos de la miseria
esti.le sopoKaDtlo blifla t'tei
, RilOR, traba.j&bdO Ü'éI o cüatt'o dlo
por ilemátla¡ DO queriendo aumentaros éstos¡ excu8Ú1dose de que DO
hay retiro de material y que la Empl'esa ni) puede IMs. 1,SerA rit.'dltl
esto? No tiC;)!! pesetas para dar toda la semana de trabajo, pere las
ene para entregar U!B. "ou\!nñ. ·éilDt idaa para volver a edificar las iglesias de Villafranca.
De la casl1 li"reixa!!, ¿ pllJ'& qu6 tiablar? Esta Empresa, coino la qu~
mM, siempre ha sido enemiga de 111
emancipación de 103 t rabajadores.
Hubo un tletllpo que guardó I't'SpCto ; péro hoy sUs encargado.,; dlceh "ojó al Cristo. que el! de ~la.ta:
palo, y ponte tieso" . Esta es la rorma cnqu~ Interpretan hoy el rcspe=o
to a su!": trabajadores.
Gomp:U\erOB, s6io os pido que sal. gáis cÍe vuestro mutHhrio. extel'iori1 zanjo a. lo::; cuatr o vientos cuant os
1i malc:i os aquejan. Emp rcnd ed de
nuevo la lucha que un día dejástels
estancandas por las olas represivas.
~o hay que pararse a descansar, ni
d\!smayarse en la lucha. La lucha es
I vida, y quien no la lucha. no tiene
, derecho a vivirla.
\
Amor a ¡as ideas' reflexión en la
I lucha. A ctividad y fe en el hiuñfó;
I t010 !jül: la éÓ~fed\'!¡-¡:¡:clOh Nacional
del Ti'ahájo.
«lU~

EfelDe .. llletr:
del tlelD,_-

a-,

. . .!mtete,1UlO d.lo. traba-Joa mu I No. ea tate su lugar. No debe ser
1Il1."· .IHI• •"Gpuestos y peligrosos es, sin duda, el éste el sitio de la ancianidad. As! se
v
JI .. ~ . . . ...
del Ramo de Construcción (túneles, ve el hombre 'iue, luego de baber
. . . . derribos. puentes, edificios, et- Ofrecido toda BU juventud, todo su
D
... "En "El ProCTeso" de ayer, en
e6tera. etc.), por tratarse, en primer vi:gor en holocausto al lujo absurdo y
primera plana} • lugar preferen.
lugar, de un trabajO al aire tibre. Ea- la comodidad de los privilegiados, tieComp3.ñeros de ambas fábricas:
te se publicaba. lti q\l~ si«Ue:
tos obreros _tiD expuestos constan- De Ilue recurrir. antes ,!ue a la menHace tiempo que vengo observaDdo.
"R~belatos contra todos: 1m &ay'
temente a enfermedades QUe produ- cikidad denigra.nt~omo estos anpor vuestra parte, la poca actividad
liadie o casi nadie jullto. - A. l."
cen 1M .iDclemelXias del -tiempo: los cianos-, a UD tt'abajo que no les perque ponéis ('n la lucha cotidiana que
¿ COn que no hay badil!! lt tUl la~ ~a. e hirientes del Invierno, teilece, que no pueden 8op>rlar...
tienda a mejorar DU~t.ra sitUación
dio justo?
lo~ calor~ abrasadores del verano, y ¡Asi paga esta sociedad!
social y económica.
¿ Flfltontes. qué cofteep~¡) aétit!d\os
C!ItaI mucbas diftcultades, propias
Después de esta meditación, paso
Sé que sois objetos de atropellos
formar del Partido Radical ?f de aua
Ciel o~o.· y hemos de añadir la peli- I la ,v ista a lo largo de las obras. Nupór parte de. ambas empre~as. ~
Lombres?
'grOSidad ~ODstante de las alturas y merosos grupos de mirones, como yo,
vosotr~ no daIS s~fialcs ~e VIda, ni
Seguramente, el que de utlguo
'-UDdidadea, loe andamios, monta- hombres que carecen oc trabajo. Altatnp~~ dI! cr~beldia tontra los mahosolros
ya. tenemos.
~ y los IIOportes que contienen guIlos dI:: ellos de comple.'tión tobusles I1Ue 09 a¡¡l1ej¡;,t1:
.
i Conque ha..y que rebelarse contra
~ tierras en las grandes zanjas y ta, de una vigorosidad manifiesta.
Creedm~, c~m~aneros, que es
totid!!. {jorque hi)
!áWe ~ wl
'tOneles, etc.
1 ¡Esta es la organizaeión social caloro.so para ¡mi,_ q.ut! pu!;e I::lJafitc:> .~nadie justo?
El trabajo (especialmente del peón) pitalista ! Ancianos que se ven prec1.t uvo d~ m _ _pa~ .e ,'plir~ ,I!dlftc&l y
¡ Aptt, pue~. iglesias, a rebelarse
que en estos lugares se realiza, es 'sados a trabajar, quizás para alia~af1ia~ la. nave con~~dera1 ~n ese
tocan ; para todo llega la hora. L. da
'Verdaderamente agotadOr. Constituye mentar hijos fUertes y sanos, capaces
P~~b~~; no ~eg~téé ~u~ca á. ~'ós ~o\npei'fbi!\o!
UD eafuerz:o muscula.r incesante, con- para la producción, cuyo lugar corPu~.ft~r:os ni ~ ia otgaiU~!l~IOn ~I ~~:
¿ Plittle salir de nuevo UOéñhl_
.uo, excesivamente duro.
rreapondiente no hailan o no I!!e les
erzo y . m~ poco saber par~; ~1~:1
nal" ?
~uien !lO haya observado estos tra- facilita. Ociosidad f~ada de legiones
~.car llu~stra cpet~nal1da~ c,o.CCtl\A.
• e e
llaJos, no le es posible formarse una de traba.jadores pl.El~óricos de ener~~.~o para Oj01 ar . ~UI!"tf·3... ~i,tua'i4ea. ae lo qUe ellos representan.
1 gias, p-ero dcsocupadOs.
·
c~tin, con.s!gul~h:l.t>, con. la uniQfi de
No obstante. no es éste el móvil
¿POr qué no se f'eétnplaza a 108
Y_qUé
tOdO!, arf'aiibi' uh~ incjbras mora..... A 13;11 tres de esta tárde iJ8 hIl
!fue me ha inducido a escribir estas obreros anc1a!lo,s pór otros jóvenes?
,",
~t!S }t .mfl~~rl.~ l~. qt1~ _ffi1Ug~rah . un
vetlficadó el acto d~ cofldü~ir • BU
lUleas. H~ visto los ~ros cansinos ¿ A qué este absurdo? Pero no¡ no ~~HSU$,,:ru,,:,u~ p~co lá.n mlsC~I:l.!l c~ n?l!!!tros .h~gaúltima morada. al calÍber del
a~ il:)!l obreros y he pooido descubrir 1quiero ser injusto. Es soluciÓD difl· D e s della e A • e I de ' ~es, l1~van~~ corltligo un r:~pe~o .CO~nlero Jos~ EcheiilrilY'
éil á~s de ellos á. hombres de 1 cU, ¡por no decir i,inposible. Si fueran
l' 9uis~ado dentro de nuestra l!l\'chc!- I
Mucho afites de 111. hora atJwlCiada.,
aVánzada edad, no ~erocedo:-es de reemplazados, habrla pan para nue.,.
d (»
ble C. N". T.
1
pcero Tudela.
UD ñumeroso público se ligóll\alla deW "CXj)10tac!6n. Hombres de los que vos hogares; pero en ottos cesada
_
YO os invitó a la. rébéxlób, para
,
. c"
lante !!t! la casa que litbitaba el di" Y . \la eat~..
d
11
.• ,. P
t
q
" Uc ócu-Is de nuévo vuéstro '-tiesto ~~:$!:~~U::S!~$~r~~ {unto."
poco Producto
.
se pu cde e~ i'aro
no.ua e a men..,v.
era es e
, , 1""
, y
i
i
•
IIn !IDba~, alU lea teb~is 'POrtando 'Viaje 110 8e necesitaban alforjas.
eñ la luéha qUé los ibátlopta:los S01.:CANFRANC (BUESC:')
J*aa4os sacos de material. empuftiUl-Pues. ¿ cómo solucionarlo ?-sc
tenémos contra. el catJit.allsmo Y sus
- -'- .. ."Eh el frente de Macedonia avan~ la pala y el pico y asid'os a la so- me objetarA-o Los que a filano tiédéfensotes.
zar on el dIe. 11, cerca del lago BUtp de la garrucha, elevando grandes nen la solución, parece no se pre'Pongamos de:eisión a. nuestros pro- 1
kovo, dos eompafUas it&llánaa ' con
1*108. Haciendo sobrehuma.Jlos es- ocupan... ni se preocuparán.
yectos, y voluntad a nuestras deci- .
. ...,
ametralll!.dóras, e!! direcciÓD a lá .alfUerzas, agotadores ·g cstos...
Este, CMnO otros tantos, es ,p roblct
~
slones. SI as! no lo h:1cemos. sel'c- I
.
Ji, .
dea Butkovo-Dzuñije, aleadó dieperMe invitan a. la reftexión. :ranto ma de imposible sólución en los acmos arrollados por la fuerza que . .con
sa:das por ü~ audaz cO!1traataque trolealCUU2lO en ellos. Tanta energla ex- tuales regimencs pol1ti.::bs.
• n t e el b
i de1 S ocorro Ro'o
.
nuestro
y to!era!!'Cla, cedegaro. E~ el primel' cneuelltro cOI! los
_
....
a ance
. . slle::clo
'
- .
~ de la fiaqluelim~' Y desPéués.
Sólo hay u~a soluClób : Trabajo, Internacional. publicádó efi "La D~- mON~ a ..nu~st~osh ebh~i. I~OS: . t ' d
En la Tierra hay lm conglomerado itallanos fueron hechos prisioneros
¿qu"" ... p ara ma a
en t arse 1 y instrumentos del mismo y riaueza so- f
.. d S '11 IÍ
o Sl! SI os a re S perca a o que de seres que, . según ,p aises y climas. por los búlgaros, SO hombres.
loa suyos. y maftana, vuelta al pe- dalizadós. Dé ca.da u110 según .su 1 dEnIsa.' . e . e\~ , a 'd' e~. 15 . de. agosto 1 tenéis un hueco a llenar en la "P!- 1 s omos de diferentes :: olores. formanEl adversario perdió en el nlle del
-" traba'JO, a 1a t---'bl
' y eapacl1!ad.
. .
PI esen t e al,o,
. - . R eglODa
. . 1" d-e nue.
. '! t......
I
. . llamarla
. Hun.......
.,... e f aena. ,.
.. fuerza
a cada uno según 1 e S-·Ó
aft 1 oñue
11 se dIce .que glna
IV
P11" 1'a di nido
todos la gran familIa
Struma, cetca de las aldeas Nev~
1
ua día y otro... Otro y otro l1ía ... Has- sus neccsídil1!es. Uno para todos y a t . eccll !l esp o a cv~ re'p~rtldas SOLIDARIDAD ÓBRERA. llénl!tJdo: ma.ñidad. be esta. familie. formaron len y Kardzicovi. 7 oficiales y unOs
t
i rt 1D&t.ant
en 1 e os prcsos y sus familias pe' h '
'
h t' . - a
t
ao qUD"ea~ e e ·do . f ' el't un deecul- I todos .pa~ll: 'lIJlo. He aqu~ expuestos setas 849,050, queremos hacer cons- el!uec dUaeeo dconn" t? ~CIRSt_ ebicéuaD °hoS PR;tcfCaltn y !"óbel. y el egoísmo del 100 soldados iflgleses."
lmpru encla, a a d e segu- , "los pnnclplos d el ComuDlsmo Liber- t . r '"iÓ' I t.
s e ,y e o 1('Ia8 am n d e c- mas uer e. dI por acumular riqucd ,
ridad en los andamios, sobreviene el I tario, que vendrá a resolver todos los
a~ o ~i oU e~ e.
.
.
chos que ocurren en los pueblos que zas para uso personal, sin te:::er en
e • •
accidente-muy frecuente en estas \ 'problemas que la avidez y d egoismo
~ ~ lercs u~ron repartidas 1:500
creen felicee y viven extasiados cuer..ta que todo era producto del es'labores-y le siega la vida... Y los su- del. capitalismo ha creado.
pe~e as, y en a ciroel de O\'1edo con el recuerdo del verbalismo poli- fuerzo de .todos. Asi quedó dividida
..... Para hoy. domingo. dla 11 del
yos, hambre. .. miseria... muerte...
"SylvlD8"
unas,5,000. pues hicieron un rep.arto tlco fullanguero.
en dos clases: la que de todo consu- que cursa, a las cuat~ de la. tarde,
~e .2 00 pes;etas por preso, la prL~e-!
No ha mueho. me enteré que el me ' sin nada proauéir. y la que -lodo 10 I se Invita IL todos los aoarqultita. de
"h.·-::$JU:uU$~:sa:",unsu::Gf::usU,n'SS:fSU~U'::HU$~~ I.a. vez, ~ 250 la ~egunda. Lo~ sOCJU- , patrono Juan Mirét qUi"!o probaros ' produce y apenas goza. y comé el fru- I Barcelona y su radio a un~ reYlllólI
1 ¡La. guerra viene! Esa pesadilla hs.aa también hiCIeron Uñ rl!l'arto de lé. fuerza en el caso de BU lacayo to de su labor.
que celebrará esta FederaCIón, en el
apoeaUptlea y macabra se convierte 2'50 pesetas por cillia. Pt:'!so.
I "El
Grabado". 5é que eetuvlBteis
local de costumbre, para tratar asunpor momentos en ·r ealidad hOl'ripilanLos p~os de la C. N. T ., salvo Opol·tUtlOll en la tal prov()caclófl ; r e- ~~~~~~7;'lr'l.~7;'l.'l.:·:" tos de gran importancia para la prote y dE!L'!l&gradable.
muy rarislmas excepciones. nos ne- cóÍlozco qUé os 'faltó lO mejor de la
pa~anda ana! quista.
.
El!! exaspera.:lte e Irritante lo que gamos a recibir ese soeorro, por do! obra, que consiste en mandar BU I
Por la F@del'a~Uhi de Gl1ipos
ocurre. Por el caprkho de media do- razones muy poderosas: Primera, nombro y demu detallea a nuestra I
Anarquistas de CitalUAa. La
..i.a ..ena fi1ill1.' nepc1~ de la cM- cena de hombres ee asesinan millones porque sabfamos que eoStos miseros Prenl&., para que tOdo el blUDdó ¡lo '
~l¡t..U\~~~Cli~· 't;Rtr:~~-:
JUDta•
• i ___......~ 4e 'A fA_A.-, 4el' derecho.
de infeUces. Para. servir y defender donativo!
aervirtan
de ~~,' n" dera poll- conociera, ....
que 41 se bace ' ¡""-ar,
NES,
GONORREA(tótamllltar)
..-0-.
_........
ti
A
h
.1..Curadón
pe"fectn y secura
"OrUfUrUS'US:uuUUSS'''U'U''.
l.u D&Clcmes que se eJ1Zl.l'ZU en los intereses de cUatro me~eres,
ca ue enganc e; aegunua, porque y se lo' cree, que ea UD NDto, no deImpotencia. EIIPermatol'l'M
_ea abomlDable debacle, llenan de 'b al- se destrozan lea naelonea, se destruye sabJamos que el asunto no estaba jando de aer UD perverso, como 108
u., De 10 al '1 d.3
¿ PO!' que esta desigUa\dad? '
d6il e 19Dom1n1a .t oda su Historia y todo lo eoDStruido en siglos de labo- claro. Como se puede ver por lu dem4a.
11 O. Fe~\h'o" 10 a t. Visita econon..
Porgae la mayorla de los trabajacuu de lleno en el camino de la rlosidad y -trabajo, se mata.::l: sin sa- cantldác!es repartidu entre loa predorez . hacemos caso & las llamada8
barbarie.
ber por qué los hUDl&l1oa (viviente lOS 'Be Kieres y Ovledo, y la lD4a ~=~=~,~::~:rt:"Ju:SJnssuJuf;,fí"S~~~#:S:"f"rr. fraterno.leJI que DOI hacen para UDlrPorque 1& auerr& ea 1& sustituci6ncontrasentido) y sobre lea ,p llaa de arriba enumerada, tomada del OOle- TOME USTED
.. ~
~
nos con esos luchadores que bace
súbita y -completa de la clvWzac1Ól1i cadáveres destrozados, de campoc tin de Socorro Rojo InternaciOnal, el
1
~
r " ..... ~
... ~
dos trabajan sin cesar para abolir
por el barbarismo; del orden aparente aso~os, de "Ciudades deshechas, de asunto DO está claro, y nOI interesa D E SD E H 0)1
(B O L S A
A ~I A H
L L :\ ) la explotación del hombre por el 110mpor eTcaos; de la convivencia. por la mutilados despojos, de ríos de !an- poner las cosas en su lugar.
El mejor sustituto del caf(:' y l.res yeees m:lS cconón .
breo ~ausa dc que la. humanidad est":
bestialidad ; de la razón por el idlotis 'g re y montaftas de dolor ; bajo el imA nosotros se nos ha invitado a '
01
'
11eO , dividida en oos clases.
•
mo belicoso; de los sentimientos hu- perio de la deva.&ta.ci6n y el reinado formar parte de sua organizaciones, \ VE~T...\ EN COMESTIBLES Y DROGUERíAS 1 Trabajadores. hayqucayudara.~:):'
r
manos y generosos por los hwtintos de la. muerte, el agiotista examina con hcoenmoscstenefio~na'doa.. linO tqereue~ásindemonPOrse nqUos NO';;;;~%; :t:t .... ~'$ .... " ' : ....n ~;"Z$:~m:::. :.~....;; :;:::;!'$Z$l$:::~I'.i:" J qIJ'J.aey1qUUc~alneePr °la pe~~~~,:~ar:/a.e s~ed~::'"
e
sanguinarios y depravados; del dere- 'deleite la. fortuna. que le 'Produjo t:m
10
cbo aatllral por la matanza ; del 'b ien , catastrófica operación.
los obrc:-os de la C. N . T . sepan a
lletos y libros: hay que crear en
por el mal; de la. vida por la muerte. I . Y las bamb~e5, ciegos, cual brutos qué atenen:e, pues no querem~s ha.\
, ,
, ,
I . pueblos grupos de afinidad, para qu ".
"No más guerras". ,E s el grito de IlrrOCiOnales, 3m que dolorosas expe- cer causa. común C011 quienes no dan
_
ReCibidas las ultimas novedades
la propaganda llegue a todos 108 puc-o
adentro. Es la voz que sale del cora- rienci~ pasadas arranque la venda paso ni hacen nada que 110. responda
.•
• de temporada para medid] en la
blos ?cl Alto Aragón.
z6a. Es la. sinceridad absoluta. Es el que clega y embota su razón, se alis- a una consigna o a UD obJetivo poUnIdos, podremos allCanzat' la a.perdolor de,l paoolo que, indignado, exi- tan Wla. vez mis en los ejércitos de l!tico.
Al
~O
A
tura de nuestros sindW:atos. clauaurage la termW1ación de las hecatombes "destrucclón y horror para, instigados
Muy a pesar nuestro, entendemos
~
~ aa.ttl
it
S
dos, ayer por las iZquierdas y hoy
bélicas.
por los que se aprovechan de su idio- que no es uf como se hace la unifi~
1I
S
P
b
1
11
~
por
dereciills.
~a
e
ao
a 0,
u
SI' las
queremos
alco~''''r esta ,,-,,-,.a-d,
t
f ~rma.r:;e d e 'h ~m:bres huma- caci.ón en t re 1011 o b reros. que e1108 1
Todo. nOs horrorizama. al:;<no t ~,!3Jns
.............
y
uuncio de que ese monstruo asome nltal'los (.) en ~gutnar.~as ficras tanto p:-egonan, aunque SUB hechos
hdoas qJ'unuCt~~~u~ir~~est~sí&~J~~::
&11 faz, y, sin embargo, por triste paque, con su inaudIto salvaJismo, ha- dejen mucho que desear.
radoja.. cn el momento dado, co.ntra cenod. ('ja.ción de tocIo 1.0 que signifique
Los presos sociales de la
Trajes eonfeeeioDa do§, • es d e 30 p I as.
más
felices mO'ilafta
y no tendr&n
ir
" engrosar
las filas que
de las
1
6 n y h umanl dad .
Ducatr08 naturales sentimientos, so- e i VIlZaCI
C. N. T. en la cárcel de
~
... ..
ma. utilizados para coovertir granNWlca tuvo ru podrá tener razón de
Oviedo.
!
Pantalones»
)
4'50»
vicUmas del ca.pitalismo, como hoy
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....1ftCC\ ~f1ad08 !le "tKwif'.raron d~
)~ de la c:eldit., Ilta.on a
,.. &lA ba.nen,

Jty. fol..-Ja

SIomyansla victima

·&JIlMvtc.b emp..ñó #1 latirco y esperG.
---¡ Qtt@ ft!rlJ:1l e) • yud:illt~ del mérl ico!
~us;ar cIeJ martirio certir~ qu~ ,:1 cnrv,ór. dfI Slomyanaky era excesi-

-'-et1lOpado Mte en .11

.ftm~te débil

paz:a wportar

los

azotés. .

1 los ledo,,! de SOLIDARIDAD

OB:¡~al,

se concede un 5 por leo de descuento

sU'~~~c~roonos, altoaragoncses!

Corrt\;pOnsaI

•
.'

'!'#-

-'

El dictamen fué completamente inútil, pues
el desdichado Slomyansky fué azotado hasta
que corrió la sangre a raudales.

• • •

VIDO DE

1,

taria.
•

Follelón de SOLIDARIDAD OBR¡;;~¡\

Y

eoNFEeeION ESMERAO, -.- PREeIos BAR ATISI1 oS'!

:::==:o~~e:~r:eenha:en!~~ ~:aes: ~~~~:b~~~ =~~m:.!~i~~~: cs~O~~ta s:nr~:: ~ P;~!C::~be~~ j
de matarifes y de reses.

1'" P'" y _ P

1

-,

Se ordenó propinar a Petrov, treinta y cinco
latigazos.
Cuando el castigado era conducido al lugar
del tonnento logró golpear a uno de los guardias de la escolta, dándole con la cadena. qué le
sujet aba. 188 manos.
. Esperaba Pctrov que aquella agresión fJCl'la
cast igada con pena de muerte.
El guardia arrojó al suelo a Petrov y éste
intentó arrojar!e sobre las bayonetas, para que
las bayonetas le mataran de una vez.
Ordenó Vissotsky que se pegara a Petra\',
dándole
el acto. culatazos, lo que fué 'llevado a cabo en

--

•

-

,

• •

• • •
A las tres de la madrugada tomó Sazonov
una dosis de morfina, apagó la luz y se tendió
en el lecho esperando la muerte.
Al hacer la requisa un cal'Celero subaltemo
oyó en la celda de Sazonov una tos débil.
También oyó gemidos que procedían de la
misma direción.
A visó el 5uoaltemo a un empleado y al abrir
la puerta se vió que Sazonov estaba moribundo.
El moribundo fué conducido al hospital. pero
nada se hizo para salvarle la vida hasta que
llegó el director Krukovsky, a las seis y media.

• • •
U na vez en t erado \tl..."tsk y, dIJO con humor
'
siniestro:
'
da
-¿Qué pam),? ¿Suicidio? ¿Que necesí d
hay de que nos molestemos por eso? Diga ' al
pra.cticante que no I!!e moleste por la noahe para
asistir a. ningún suicidia. Hay tiempo para ocuparnos de eso durante eJ dia.
A la!! siete" de la mañana, sobrevino la muerte de Suonov.
;:);,v

Algunos prc!os decidieron que ha.bía lI~gado
el momento de hacer ,:1"'0 más grave .que hu.el~
S'as ~e1 hambre y se pusieron de acuerdo para
suicidarse en masa. Dos de los presos Be abríaronE las venas.
.
ran estos Pukbalsky y Mamdov, El primero fonnaba parte de la agrupaci611 SOéial
polaca.
Al oír Sazonov que aquellos dos prc!OB se
Murió lente.mente. Se e,..1:inguió 8U "ida en
habían abierto las arterias, decidió suicidarse aquella pcnumbr~ trá!;ica como se ext¡ngtlc una
lu::.:.
y escribió unas cartas despirHéndose de sus ca,.
maradas.
. \.

I

•

Los socialistas revolucionarios Kuneni, Korenzhkov y Odiuzov, se habían envenenado lo
mismo que Sazonov, pero se avinieron a tomar.
las indispensables dosis de contraveneno que
fonnuló el doctor Krukovsky, cuando prometió
éste que no habria castigos corporales.
Un día después intentó Petrov suicidarse ve~
tiendo gasolina sobre su propio cuerpo y pren..
diendo fuego .
Los g¡lardianes apagaron el fuego y condujeron a Petrov al hospital.
Aquel mismo día fué enterrado SUonov. 11
entierro fué clandestino. .

l.
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El realoste ml.lsterlal

la slluaeiáo polílica

el.nes. - ¿Martínez de Velaseo y
MelQuíades AI"arez, IDlnlstros? - Se
• •p 1Iara,. e 1Gba loete y enlrara- o re•
presea IBnIes d e la "Llloa " , lDaurls tas Y progresi stae.o::.

ferial

EXTEB'OB

IManifestaciones dellDlnlstro
de la GoberDa~lón
VlllaDo"a, Intransigente. - El Unos eODlentarlos de "El Sol"
·..IDlslr. de Agrleultura hace oblee- sobre la orgaDizaeión lDinis- Voa detenel6D en Bllbao.-~ODllielo en Valen-

.0"0

Madrid, 16. - Todos los oc.menta-Ilos sefiores Alvarez y Martinez de
rios de hoy han girado ah'ededor del Velasco. Pero en fin. agregó, esto no
reajuste ministerial. Se destaca. la es de mi competencia, yesal presidecisión del señor Royo Villanova, dente a quien cabe resolver estos
miDistro de Marina, de abandonar el problemas politicos. Desde luego, el
cargo, pues .se sigue afirmando que reajuste estará resuelto an t es d e]
ha puesto el mismo a disposicl'ón d e1 día 2 4.
jefe del Gobierno. Con esto el reEste interés politico está. coDfirs.juste cobrará más intereses, pues mado por el hecho de haber adelanpara dicha cartera seria designada tado su viaje a Madrid el jefe a.grauna llueva personalidad del partido. rio, señor Martinez de Velasco, quien
Por otra parte, parece que no ofret
á m-"'a~a en la ca
ya se encon rar.........
ce resistencia. el ministro de Agri- pital. Pudiera muy bien ser que se
cultura para contiDuar al frente del entrevistara con sus correligionarios
:Ministerio.
a fin de conocer perfectamente el
Esta. noche tuvimos ocasión de ha- pensamiento de éstos antes de celeblar con UD ministro, y la. conversa- I brar el lunes su anunciada coDferención recayó so~re los te~as que cia. con el señor Gil Robles J' desabarcan la atenCIón del GobIerno. El pués con el señor Lerroux.
ministro nos dijo que vista la. inPor otra parte, ha tomado ClUerpo
trall~gencia del de Marina, .y las la versiOn de quc al irse al reajuste
objeCIones .que hace el de Ag~lCU1tU-l ministerial, se ampliará la blllle del
1'&, no serta extrafio que al ll"se a
Gobierno y entrarán a formal' parreajuste ocuparan las carteras por
' .
el orden citado, los señores Marti- te ~;l rGa~lDete un repre~entante tde
nez de Velasco y Melquíades Alva- la L 19~, un cons~l'va 01' y ~ ro
p ertenecIente al PartIdo_ ProgresIsta
rez, personalmen t e.
. .
'
Le hicimos ver 1" dificultad que representado por el senor Clnlo del
esto entrañaba y e~ ministro mani- Rio, más concretamente. Si hubiese
I
t
festó que no veia dificultad alguna, dlficu1t::des para pIoveer . a cal' era
de Á<Trlcllltura y se ampl1ase en es.
pues hay dos jefes de parbdo, los
'"
. .
eeftores Lerroux y Gil 'R obles , que 1 ta forma la
. . base del . Goblclno, la
forman actualmente parte del Go- ocuparia CIrilo del RlO, quc ya la
blerno, y lo mismo lo podfan hacer desempefió.

I

,

I.

.

'

~ia.-Bo ..eDale a la Guardia ~Ivll de Áibaeete.
Otras noticias de carácter peUtlee

I

l\1adrid, 18. - "El Sol" publlca la msterinl a base de la supJ'e!l!6n de
Madrid, 16. - A mediodía el mi- salario. Como es natural. servicio w
siguiente nota sobre el momento po- ministerios, debe reducirse proporcio- nistro de la Gobernación participó a
impr,:-tante como el de la recogida
litlco:
I nalmentc el número de ministros que
los periodistas que había acudido a de basuras no puede quedar paral i"Al aproximarse el momento de la cada partid\) ha de tener en el banco la Presidencia para conferenciar con
zado, puesto que vendria en perjuicio
aplicación de la ley de Restricciones,
azul, máxime si entran en el Poder el J=e
'_r
d e 1 Go b'e
1
.
1 rno. pero que a ende la sanidad. El gobernador ha. motiC retrDtrae la actualidad poUtica a
los regionalistas.
trevista no habia tenido importancia. tado una fórmula y en su consecuenaqueU08 instantes en que el señor LeHay quien e8trma que 105 jefes de I puesto que es natural que, como micia. esta mañana. a las diez. se hA
rro~ ded:'caba todos sus esfuerzos a los partidos poUtlC08 ceben desem- I nistro de la. Gobernación. lo baga
reanudado la rccogida de basuras.
~urcU', teJer y remendar Bobre el ca- ¡ peñar el cargo de ministro, 8tmque ¡ frecuentemente para cambiar impreuª?,a zo guber~mental para c.onse- haya de ser sin cartera. Estos deseos siones.
Como ustedes ya tienen noticiaa,
gwr la reorgalllzaclón del Gabmete.! se fundan cn una remota posibilidad
De otras cosas -afladi6 el señor ayer se celebró en Albacete la entre..
Como en aqueDos .mOlDentos, en los de que Se.:J. la actU!l1 coalición gober- Portela Valladares- ya he hablado ga dc una bandera regalada por SUlr
prese.n tes el Je f e d e1 Gob1emo co.nre- nante la encargada de ha.cer unaft con los .c·omn.añeros de ustedes, a cripción popular a la Guardia civi L
t.e con:
l
renCJa BuceSiv~~_
.lefes elecciones, bIen de tipo municipal, 3 quienes ha saludado después de la Era natural que y o asistiese al acto
de 11)8 gru~~_~n ;;. To- bien para diputados a Cortes.
entrevista que he celebrado con el con objeto de demostrar ~l cariño qUfI
das las actiVl ~ del HeDOr
rrOlL'
Para terminar todo esto de una sefior Lerroux. Unicamente he de co- todos debemos tener a áquel ben~
se consagran
~com~eto a manera definIU\'a y concreta. se cele- municar a ustedes que en Bilbao ha rito Instituto, pero un .resfriado que
confer~~~~tincondl08v_, ___resSola!l R~- l' brará una serie de conferencias entre sido detenido uno de los atracadores sufro desde hace algunos dias, me
bies y ......... ez e .,...,...,-u.
mend 1 'lt'
o
11
' tal impidió hacer el viaje, lamentándolQ
.
la ent
el jefe del Gobierno y diversas
e u lmo suce,s en aque a capl
te hay una diferenc . re 1_ n~: I nalidades politicas.
Y espero que hoy quede detenido el mucho.
ciaciones de, entonces ., las de abora:
último. Como es de esperar, la jus.
De otras cosas ustedes saben má.s
en aqueUa epoca el señor Lerroux
1licia. actuará rápidamente en este que yo. Mañana, según está. anunconferenci~ba con d011 lUcJq~es
deplorable asunto como en todos los ciado. el Consejo de ministros tendri.
Ah-arcz,;) cn los actual.es momentos
demás que se han producido y pue- alguna. importancia y por lo tanto a
cl pres.idente del C~nseJO no cambia
dan producirse.
sus resultados quedamos sometidos
impresiones oon el Jef~. del ~ó;rormlsAfortunadamente -continuó di- todos.
mo, sino que celebra entrcvlStas con
I
ciendo el ministro- no hay noticias
Un periodista l~ hizo observar que
los repr~entantes del c~nscr~aduriSde ningún otro conflicto o suceso en efecto, posiblemente quedaria u].
mo c."\talán, 108 sedores I....ambó o Ven- atra~ad.res y
I desagradable. TaIl sólo en Valeru:ia
timado el procedimiento para aplicar
tosa. Cah·cli. La finalidad de estas úlse ha producido una diferencia entre I la ley de Restricciones. y el s~or
timas conversaciones es amplia.r la
el concesionario de la recogida de ba- Portela Valladares terminó diciendo:
base gubernamental, quc parece harsuras y el Ayuntamiento. pero ya
- Parece ser que en el día de mato resquebrajada.
Madrid, 16.-El Sccretariado del digo que no se trata de un confti~to ñana y en los que restan de la seS ob re la s i"·--·'
bacen Comité Central del Partido Comu- ourero,
\..,
.
.
.
.....-.:Ion act··_·
OUM se
nI. de rcc1amaCión
alguna de mana se aclarara. la. ::ntuación.
muchas conjeturas y comentarios en
ta b h h
. br
ta
'
108 centros poUticos Se estima que la 01 s
a cc o PdU lca UDa no ,en
.
I 1a que protesta
e que se mezcle al
situación política actuai cs delicada, P tid C
. t.
.. _
.
.
ar O omUDIS a y sus orgamzaclo
•
p:>r las posibles derivaCiones nacidas nes en la perpetración y comisión de
I de la reorganización DÚnisterial como 1os d'lversos actos de terronsmo
.
ra!.
la Dec&o
y
"
.d dEugenio
d
f Ara~z.
t . cxpuso
.
consecuencia. de la aplicación de la atracos producidos últimamente.
SI a
e un ren e UDICO, claro y ter·
lay de Rt.'Stricciones.
D'
1
. 't
y
miDante. de izquierdas.
lce1
que' os propoSl os que . con
Gumersindo
Alberca. en nombre del
N o parece que es tá
· muy e Iaro e I 1
.
.
,
d d b
e o se persIguen son: desprestigtar
Partido d.e Izquierda Radicalsoc
.
:iali!1
ta.
quepIl
sea enI fI8ba.s
' ocas on cuan o e a
tI'
t·
t 1
be
t I El e 1 P art'd
1 o, res ar e sImpa la en rc as
ta, manifestó que su partido se ad.
am arse a
. e gu rnam~n. a .
masas antifascistas y a través de
Madrid, 16.--Con mucha concu- hierc a todo eu¡u¡to mgnifiquc "l useiior Lcrroux tiene ese propoluto pa· UD
am d
t t
ra ~ar entrada. en el Gobierno a los al ap~derPa;:bl~:e::.~ q~~ Pir;:t::Si~ rrencia se celebró el domingo, en ('1 I quierda".
.
.
.
'
regIOnalistas catalanes. SCg11D llUCS- fi
..
did
.
Cinc Europa , el mitin orgaIlizado por '
Por el :artldo ComunlBta ~~~rvlinf
las
Ud
t i q u e aun mas sus me as represl- el frente único contra el fascismo y n~ FranclBco ~~~: ~OIIunclo ~
· es '1 G br:pe · as en
tros I ?nn
mi
·re\s.: vas CO!ltra sus organizaciones y mi- la guerra. Presidió Vicente Riscos. discurso d.e tODOS.. ené
..r:P.=. y tenm!;as de Je f e d e
:> erno c.o~ e l
n s- litan tes.
d '1 f
tro de Ia-:Guerra 'Y ' con el jefe de 108
· ,
Protestó ·contra. la ley que rcstable- n6 aconseJan O ' a'-fm'l!Hl.-CIÓn del reD·
agrarios, van en~nadas a reducIr
El atraqu.is~o-agr~ga~ UD pro- ce la pena de muerte y contra la su- te único, y censurandó durame~te a
las diferencias que entre ambos gru- ducto d~l. regtDle~ capItalista e~ ~e~- presión de garaIltias pidiendo .la dc- los atracadores, a los que considera
pos y el que dirige el señor ('ambó compOSIcIón, y el atentad? mdiV1- rogación de deter~adas leyes.
individuos desolientados.
existen desde hace tiempo. rarece dual un acto de desesperacIón frenSeguidamente ruó lectura a las adFinalmente habló Eduardo Ortega
que los agrarios y cedistas 110 nega- .e al ?errismo de la sociedad y a. la I hes iones recibidas.
y Gasset. Afirmó que es preciso ha.
bao a colaborar en Wl GoblerJlC) clon- represIón feroz. Por esto, . el Partldo
A continuación hizo uso de la pa. cer una labor profun!fa por la paz.
de estuviesen representadolt 1M reglo- ComUD1sta. declara categóricamente labra Evaristo GU. en nombre de la
Hizo el resumen el presidente y ter.
nnlistas catalanes. Se ballaban, prime- que rep~dia los at.racos y atentados. Concentración Antifascista, exami- minó el acto, sin que ~e registrase
ro, en que en detenn!nad:>s momentGfl El ~artldo ComunlSta Cu~plc su co· nando la situación internacional y incidente alguno.
de 108 8ucesOS de octubre no habian metIdo, basaIldo . su accIón en ~os censurando el fascismo. Después de
desligado 8U actitud de otros grupos obreros y campesmos, en las amphas señalar la conveniencia de la iformaC:ttalanes, y después, en que 10& pwt- m~as populares, de cuyos int.ereses ción de un bloque popular, terminó
tos básIcos de los programas de esos y hbertades es el defensor m~ ~~- pidiendo el restablecimiento de las EN 1..-\ PRESIDENCIA DEL OO~.
partidos no coincidían mucho. Ahora negado, y no en. las accIOnes ,lndlvi- garantías y que no haya ejecuciones.
parece que cedlstas y agrarios han duales. y anarqulzaIltes: (¿ Que qulePor la Liga de los Derechos del S&'O SE RECmE!Ii 1\1ILL..-\R.ES
transigido en convivir en el banco re deCIr es:o de aIla~ulzanteS? ¿Ha- ' Hombre habló Francisco Escolá. ha- DE TELEGRAMAS PIDIENDO EL
a.zul oon los coOBervndores catalanes; bla el Partido ComunIsta a Calvo So- ciendo constar que dicha institución INDULTO DE UN CORNETA DE
pero siempre en determinadas condl- telo?).
se adheria a csta campafla humani- LA GUARDLo\. CR'lLCONDE..1'\fADO
ciones.
·P or 10 tanto, el Partido Comunis- taria. mostrándose enemiga dc toda
A MUERTE
Para fijar bien éstas Ctl para lo que ta, al tiempo que denuncia ante los violencia y de la pena. de muerte.
se están celebrando dlcbas conferen- obreros y los aIltifascistas todos, la Terminó extendiéndose en consideraMadrid, lS.-En la Presidencia d~l
clas entre lDs seJiores LerrolL'\:, GU campaña de provocación de la Fren- ciones sobre la posible guerra con Consejo se han recibido mill~s d,
Robles y l\lartinez de Vela!ICo.
sa fascista, pone en guardia a todos Abisinia.
telegramas. de toda España. y num\)o
Por otra parte. no falta quien a,se- sus militantes y simpatizantes. para
Por las Juventudes de Izquierda rosos pliegos de firmas. solicitando
gura quc se tratará de formar un que rechacen con la mayor energía habló Enriquc Peinador, diciendo que el indulto del cometa de la Guard¡a
GobIerno que pudiera llamarse de je- a los provocadores que quieren intro- para luehat· contra el fascismo es ch·; ) Báez · Quesada. condenado !l
fes de partido. Sabido es que si se ducirse en nuestros medios para am- preciso unirse todos, 3iD distinción. I muerte por un Consejo de guerra celleva 1\ cabo una reorguni7.a.ci6n ml- parar sus actos criminales.
El representante del Partido Fede- Ilebrado en Córdoba recientemente.
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Dota del Partido
omun sla coolra los
los lerrorislas de sus lilas
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Vn mll.·D "oDlra el las-

cismo, la guerra
la
pena de muerte
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La «Gaeet a)) po bl lea UD e- I
eret o d e Goerra, pro blblen d· o

a la avlaelóD elvll realizar
voeI 8S SOb re e I are bl p 1e-. ago
balear
.

Kadrld, le. - La "Gaceta" inserta
el aiguiente decreto de Guerra:
"Por exigencias de la. defensa nadonal, de conformidad con la legislación aérea. internacional convenida
por Espafia, a propuesta del miniatro de la Guerra y de acuerdo (011
el Consejo de ministros.
Vengo en decretar quede modificado el articulo 41 de Navegación aérea civil, aprobado por decreto de 25
de noviembre de 1919, por 10 que
afecta al Archipiélago Balear, en la
forma siguiente:
Articu]o primero: Se establece una
zona prohibida de vuelos, que abarca
la totalidad del territorio de las islas
Ibiza y Formentera y sus aguas ju.
risdieelonales.
Articulo segundo: Se establece

CAPITULO

.

"

.

. :"

.1"

igualmente otra zona prohibida que
abarca la totalidad del territorio de
la isla de Mallorca y su~ aguas jurisdiecionales, con dos canales de circu]ación (y sus correspondientes ZQnas de maniobras), uno para la babia de Palma (mapa núm. 1) y otro
para la de Alcudia (mapa núm. 2) .
Dichos caIlates tendrán una milla de
anchura y 250 metros de altura máxima de vuelo en ellos.
Articulo tercero: Por el ministe·
lio de Estado se procederá a notificar las modificaciones que en el ar·
ticu]o 41 del Reg]amento de Navegación aérea. civil de Espatía (23 de
noviembre de 1919), introduce el pre·
l!!ente decreto a. las naciones acogtda:!
I al Convenio de navegación aénm (13
de octubre de 1919).

vn

El Inllerao de Kulo.ara
Causó tal .sensación en San Petersburgo la
muerte de Sazonov, que la noticia no fué creída
en un principio, siendo enviado un telegrama
urgente oficial para inquirir lo que babia ocurrido.
E! destinatario del telegrama oficial era el
gobemadOl· de la Kat.orga.
Se decía en el tj~¡egImna: "Sírvase comunicar
teJ,::gri.ficamcnte si es cierta la noticia de la .
muer....e de Sazonov. Oist) de poder confinnarla,
ctet.Jle en qué oircuMtancias ocWTió, culindo,
cómo y por quP.".
Cmn(\ !ll. contr.stación fué confinnativa de la
mue!'tc d·~ S<t,;~Ql1()V, ~(: cn;;(:ranm d·~ dla el mi·
nistn:· Stoiypin y las demas autoridad.;},';, hacin·
dose pública la noticia.

I

I

He aquí el texto del telegrama que la autoridad de más extensa jurisdicción carcelaria di·
rigió a San Petersburgo: "Durante el segundo
semestre de este año, nos enteramos de que la
organización revolucionaria estaba planeando
una fuga de presos políticos, En un paquete di·
rigido a Sozonov, se hallaron quinientos rublos.
Estaban escondidos bajo la cubierta de un libro_ Algunos pasquines, encontrados también,
revelaron que aquel dinero se destinaba a pre·
parar la fuga de Maria Spiridonova. También
se encontraron cantidades considerables de un
veneno "tiokol" destinado a envenenar a los
guardias para realizar la fuga".
A esta comunicación seguía en el documento
ofiicial una referencia completa de los hechos y
se detallaba lo sucedido con la muerte de Sa.
zonov.

••• •

.

..

Si los gobernantes hicieron una declaración
semejante era porque se veían comprometidos.
Rusia entera se había enterado de la muerte
de Sazonov.

• • •
El 29 de noviembre, llegaron telegramas de
Serentui; unos de estos telegramas estaban en
manos de los familiares de los presos y otros
en manos de los diputados liberales de lu Duma, el Parlamento ruso.
El partido progresivo de la Duma pidió que
se diera penniso para explanar lma interpelación.

.I

El Gobierno tra.tó de relacionar la muerte de
Sazonov con el intento de fuga proyectada y
los atentado!'>. Sin embargo, ¿cómo comprender
el hecho de que Sazonov se suicidara cuando le
falt.::l.ban sólo dos meses para salir del penal?
Esto es 10 que declaraba la literatura oficial,
añadiendo que el "t.iokm" DO era ,m vP.neno.

• • •

Los gobernantes zaristas no tardaron en hallar quien hablara por ellos en la Duma, quien
llevara la voz cantante del despotismo y de la
crueldad.
¿ Quién era aquel ogro? Aquel ogro era Mar·
kov, representante del feudalismo imperial, de
los intereses de la propiedad inviolable. de la
herencia no menos inviolable de las tradiciones
·zaristas.

•••
He aquí lo dicho por Markov, en el Parlamento zarista, al intervenir en el debate sobre 1&
muerte de Sazonov:
-Sabemos que ha muerto Sazonov. ¿Quién
es Sazonov? El asesino de Plehve, nada menos
que el asesino de Plehve... y me levanto para.
decir que lo lamentable, lo únicamente lamentable, lo que verdaderamente siento, es que el
asesino del ministro más eminente de su época
haya muerto por su voluntad empleando el veneno y no haya muerto colgado en la horca .. •

• • •
Aquel discurso del ogro Markov, fué aplaudido con entusiasmo por la mitad de la Duma.
De los que aplaudieron aquellas palabras de
verdugo, una tercera parte pertenecía al cl~ro.
según se dijo con indignación en una publIcación de carácter moderado.

• • •
Pero el ogro Markov. aquella fiera carnicera:
sedienta de sangre. dijo más en la Duma:
-La muerte de Sazonov. si es cierta ...
(Era cierta. pero el orador gozaba con insi·
nuar groseramente una duda que para él no
, existia ... ) ·
-I...a muerte de Sazonov, no me produce p8"
• na; al contrario, lo que me prod~ • pll'#',

1
I

t \

I
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DO existe nln10Da senteDela de Dluerte

en firme, .ás que la IlDpoes'Ia a los cODdeDados de
GraDada
M.eMe!, la. -

Da perioclillta ha

l~ al mtni.~ de ,lu.sticia.
..ao~ \.~!do (~'um~VII , 1tCeu en-

:..

~ r--. t.'1l dAabo :
-:.lb pÓlDer té.n:niuo (JI:1erO ret:ti""'" Ir. Ilat\cia E,pt..-c¡da liD ,'arias
:JISrióIl~, de 'i" es úruu' J. ;WIl&l!Doa o. mUMrte i;~ a ;ua ~rcI!
del l~tner. c~,lNItido OL \a calle de
Ma&!Lllan~ com:a cl03 empleados de

TraDvias. No es firme esa !leDtaDcia,
puesto que estA pcmdlente de recurso
de casación interp,~ por los condenados. Actualmente, JW hay scntencia firme en caUM de muerte más
que respecto a los atracadores de
1 Granada. Y en cuanto a ésta. he. de
1 decir que se encuentra en ~ta
1ción el expediente de indulto que IIDpone la ley,

I

UDOS mueblea de doble lOlldo le en- denado a muerte, por haber dado
contraron: una pistola dei (.'fllibre 6'35 muerte a UD suboficial del Instituto.
con seis cápsulas. trece pr.quetP.8 de El defensOl' ha presentado UD recurtabaco de COIltrabando y mAs eoeafna. 80 contra la sentencia, por quebranDel hecho se dl6 cuenta a la Dole- tamiento de forma.
gaclón de Hacienda y al CoDBejo
técuü:o para la represión de estupefacientes.
Se ha celebrado la sesión de apertura de la AsaDlblt:!a P!'ovincial del
p ... lleléD de Indulto. Partido Radical. El ex minist,·o de
Vaquero dlee que el la Gobernación, seflor Vaquero, pronunció un discurso, poniendo de replarUdo r a d l e a l estA
lieve la labor reaIlzada por r:l Partidispuesto
llevar a
do Radical en la provincia, MlUlifcstó
eabo las aUaDzas que que el Partido Radical está dispuesto a llevar a cabo las allanzllS que
sean preelsas para en seau precisas para la defensa de la
d e l e . S 8 de l a Repó. República. ::\lanilf.Sló qu~ en la provincia se ha notad:> el nuev·... rumbo
b .llea
de la política, habiéndose dado soluCórdoba. 15. _ Las autoridades ción a mudlo3 problt~mas planteados
locales continúan las gl'Stiones para en la m~sm~. "
.
.'.
_
conseguir el indulto del corneta de
La. Asamolca. contmuara SilS ta
la Guardia civil Cri.;¡t6bal P.uiz, con- ta:'eas.

INFORMACION
DEL EXTERIOR

• • •

En la seslóD del Relebstag,
Hitler pronuncia DD violento
diseurso eontra los cOlOuDlstas y los ludios

a

II

Nuremberg, 16. - Anoche, en el
Adolfo Hitler termIDó su disClU'llCt
pala.cio de la Asociación Cultural, se anunciando que iban a ser leidos incelebró la anunciada sesión del mediatamente tres importantes proReicbstag, convocada con carácter yectos de ley, uno de ellos estableextraordinario por Hitler, que tanto ciendo la cruz gamada como única
interés habla despertado por el anun- bandera nacional y. otros dos refecio de que el dictador alemán pro- rentes a la cuestión judIa.
I nunciaria un discurso y por la creenSeguidamente se levantó el presicia de que. en el mismo expondría la dente del Reichstag y ministro del
posición de Alemania ante la actual Aire, general Hermann Goering, quien
Manz~nares
situación provocada por el conflicto dió lectura a los tres decretos anunitaloetiope.
ciados por Hitler y pronunció un di~
Hitler empezó diciendo que adrede curso expresando a éste el agradese habia elegido Nuremberg para la cimiento de la Cámara y de Alemacelebración de esta. sesión del Reichs- nia entera por las medidas que iban
tag, porque la naturaleza de las le-\ a adoptarse.
yes que iban a ser aprobadas se haLa primera de las tres leyes, dislIaban en intima. relación con el mo- pone:
vimiento nacionalsocialista que en
Articulo primero. - Los colores
Nuremberg tiene su sede y su Con- del Reich son el negro, el blanco y
,.
greso.
el rojo.
..
'"
Hablando acerca de la magnitud de
Articulo segundo. _ La bandera
Hitler
del Reich y la bandera nacioD&l es la
Manzanares, 16.-Con asl·st_encia 1 con entusiasmo una o·b ra nacional, este dCongreso,
t d declaró
1 f
d 1que hai
bia emos ra o a. uerza e mov - bandera de la cruz gamada que es
del directol' general de Telecomuni- arrollando a su .paso cuanto .a ella miento nacionalsocialista y la ab8o- declarada asimismo la bandera mercación Luis Montes y el jefe de la se opone. Hlstona la revolución de luta unidad de la nación.
cante de Alemania.
J. A. 'P., Pérez Latorda, se celebró octubre, afirmando que la "decisión"
"En estos momentos me cabe el
Articulo tercero. - El "FUhrer" .,
la. bendición de la bandera de la Ju- y el "arrojo" de la J. A. P. fueron honor de declarar solemnemente que
canciller dispondrá la forma de las
\'cntud de Acción Populal' local.
factor
decisivo
y
dieron
al
traste
con
el
único
guia
de
nuestra
conducta
es
1
En las paredes del local donde se determinados actos.
nuestro grande e inquebrantable banderas de guerra y autoridades del
Reich.
La J. A. P.-a.fta.de~stá total- amor a la paz.
celebró el acto se veian numerosos,
carteles pidiendo todo el Poder para I mente identificada con el señor Gil
"Esta declaración es necesaria porArtículo cuarto. - El ministro del
el je~c y otra Constitución.
.
Robles, regalo de la Providencia a (lUe cierta Prensa internacional sue- Interior dictará las medidas oporta.
Celebró misa el sacerdote y dlpu- España.
l·c acusarnos de aviesas intenciones, nas para el cumplimiento de la ley.
tado a. Cortes por Leó~, Pedro Mar~ diputado a Cortes señorita Bo- unas veces contra Francia, otras
La segunda ley aprobada por el
tínez Juárez. Se bendijO la bandera. hi
refiriéndose al voto de la mu- contra Austria, otras contra Rusia..., Reichstag lleva por titulo "Ley de
Se leyeron los 19 puntos d? l.a je~~ijO que los triunfos futuros se"Esto se dice para justificar las ciudadania del Reieh", y reza así:
J. A. P. Y la relación de I?S marh- r~ de quien la mujer quiera; de coaliciones que .se estiman necesaArtículo primero.-Se dispone que
l·es c~ídos en defensa del ldeal.
uien les respete el hogar y la fami- !ias.
son nacionales todas las persoDaB que
F.l Jefe dc las Juventudes dc A. P' q
.
"Es preciso que se sepa que los I vh'an bajo la protección del Reich
dijo que una de sus mayores alegrias lia cristiana. El sef'lor Gll Robl~s alemanes no procederemos nunca alemán y tengan deberes espec1al.es
cs ponerse en contacto con las Ju- -t~rminó-sabe que el vot~ de. la guiados por el propósito de ir contra hacia él.
Artículo segundo. _ Son ciudadaYentlldes. Para ellos, la polltica es mUJ~r es suyo, porque la mUjer Clec nadie, sino únicamente por el sentiun cnorme sar.rificio; pero acometen en.
.
do de responsabilidad hacia Alema- nos alemanes aqllellos nacionales de
nia. No tenemos, por lo tanto, motivo sangre alemana o análoga, que por
1 alguno para adoptar una posición en su conducta hayan demostrado estar
asuntos que no nos interesan, ni que- dispuestos a servir lealmente al Reicla
remos ser mezclados en tales asun- y al pueblo alemán.
DeleneioDes
J tires
I. t~6": - ' . ,
,',
,
La· tel'J:er& ley :~ . llama "Ley de
Hltler ·pas6. segulda~en~ a examl- protección de la sangre alemana "1
I nar la situación de Lltuanla y e~tró del honor alemán". Dice asi:
de esta forma en la parte más 1m•
.
.
portante de su discurso.
. Arttculo p~ero. - Lo~ matrtmoUD
Pasó luego a fulminar durfsimos mos entre ludios y nacionales de
ataques contra el comunismo, anUD- sangre alemana y análoga están prociando que "las maniobras revolucio- bibidos. Los ma.trimonios. contraidoa
narlas del comunismo internacional en contra de esta disp08lClón son nuserán combatidas en Alemania por los aun cuando hayan sido contraitodos los medios".
dos en el extranjero.
"Es
un
heoho,
por
otra
parte,
que
Articulo ses:undo. - Las relacioBilbao, 15. - El gobernador ha fa- ¡ 35 años. Del otro fugitivo sólo se
los agitadores comunistas son casi nes extramatnmoniales entre judioa
cilitado una referencia del suceso sabe que se llama Lorenzo.
Cerca del herido se encontró .una todos lIos judios o bien obedecen las Y nacionales de sangre alemana .,
ocurrido esta madrugada en Maravilla. Dijo que habiendo sonado un pistola del calibre 7,65, con cmco órden:s de los hijos de Israel. Ju- an!lloga, están prohibidos. .
Articulo tercero. - Los. ludios no
tiro, acudieron guardias de Asalto, cápsulas en el cargadol: y una. en la dío era, por ejemplo, el funcionario
que detuvieron a Julián Lauria, de I recámara, y en el bolSIllo ~eDla dos norteamericano que insultó a la ban-¡ podrán tener en su serviCIO mujerea
dera alemana y cuya conducta fué alemanas o de sangre análoga de me28 años, y a Juan Olano, de 25. Al cargadores más. Damián tiene una
reprobada por el Gobierno de los nos de cuarenta y cinco dos ~
primero se le ocupó un periódico herida, grave, a la altura d.e la. r?"
Estados
Unidos",
edad.
clandestino, titulado "Rebeldia". Con dilJa derecha, con trayectoria haela

I

Lo

primordial

Gil

dlee

I ~!,pítul.

Robles - , SOD los

millones de pesetas; a
III i ~ a es ODa ~osa

seeOD~~:iad

sueesos

Madrid, 16.-Desde el balcón del
piso tercero de la casa número 2 de
la calle del Arenal se arrojó a la. ~l1e'l
con propósito de poner fin a su Vida,
la. joven de 24 años Teresa Romero

I

Po

de

La J. A. P., en

cO~~~ósobrelaslosasdelaViagra- 1 Gil Robles,
l ..
I
VidenCia a

I

I

I

.
1 GucMadnd, 16.-El ml :ll ro e a icilio vemente herida. Recogida sin pérdina
ron da de tiempo, se la trasladó al Equi- ¡
partICUlar e .e
.
d 1
po Quinírgico del Centro, donde los I
quien estuvo conferenciando ? es e n~ , médicos de guardia le apreciaron
cinco y cuarto hasta las seIs me
muy graves lesiones en distintas parcuarto.
1 t
d'
erpo
A' salir cl señor Gil Robles de casa
es el cu
. 1
as que im
Según aparece,
caus tan fataldel 'señor .Lerroux, fue. a·bord a d o p or pulsaron
Teresaas
a tomar
los periodISta:'.
..
los resolución fueron desavenencias amo-Nada. senores-dIJ~ al ver a .
as con su novio el cual momenreporteros-o Ha car~cldoe de lmp~~- ~:: antes la habi~ dejado, después de
taneia nuestra ~tI"e\'lsta. o~o ~d~ sostener con ella un grave altercado.
des comprenderan, e:;tamos a
del problema dc las restriccion~s Y
• • •
_
hablando ~osa.s que afectan a dlverMadrid, 16.-El joven de 17 anos
60S departamentos, entre ellos a ~re- I Ig·nacio Cabezón Fernández, que vive
aidcncia y Guerra. Estamos baraJan- en la calle de Ramón y cajaI, 6, sudo ciíras y datoli. Yeso es todo.
frc cn la ca.beza lesiones de pronósUn periodista preguntó:
...
tico reservado, quc se produjo al
- ¿ Se abordará. mañana definltlVa- cacrse de la bicicleta que montaba
mt'.nte en el Consejo el problema de I cuando lomaba parte en las carreras
las restricciones?
que se .celebraron el domingo en la
-Desde luego, no. Más adelante carrete:-a de Chamartin.
ya lo trataremos; pero yo cr~o que
E l lesionado fué curado de prime~a
la "Gaceta" será. la. quc les de a us- intención en el botiquin de ¡;:gencla
tedes la noticia.
. y luego fué trasladado a su domici- ¡, Han hablado ustedes de pob- lio.
tica?
Madrid, 16.-En la cocina de la ca- En absoluto. Hemos hablado de sa número 8 de la calle de Hortensia.
cosas administrativas.
hizo explosió:l. un infiernillo· de gaso- . y cuándo hablarán, ustedes de \ina rc:mltando .con graves quemapOlitica, porque el problcma político dur~ la sirvienta Alfonso Vega Mal'tendrá que plantearsc?
..
cos, de 13 años de edad.
. -El problema politico--tcrDllnó dlDespués de curada en la Casa de
ciendo el señor Gil Roblcs-cs una co- I Socorro del distrito, ingresó en el
.a .substantiva. 1;'01' ahora todo so.n Hó.spital General.
.
~u . y~ mmones de pesetas. La 'pol1.. . ' • .
.tbL · c~sa secundaria.
Alicante, 16.-En el bar Benscantil, de la calle de San Vicente, jugaP.\RECE QUE LOS DIPUTADOS ban una partida de dominó RufinQ
SOCL\LISTAS NO SE RElNTE- Burlo, Miguel Marchal y otros veci(iRARAN BASTA QUE SE LEVAN- nos. Parece que Marchal perdió, y
TE EL ESTADO DE EXCEPCION y Burlo le gastó algunas bromas ,p esadas, diciéndole que no sabia jugar.
Lt\ CLAUSURA DE LAS (¡ASAS Terminada la partida, momentos desDEL PUEBLO
pués se encontraron en la calle, y
Burlo fué agrcdido por Marchal, que
Madrid, 16. - Hoy a,¡;udicroD a la
le inflrió una gravisima herida. Fué
Cámara. algunos diputa.dos socialisasistido en la Casa de Socorro. El
tas, quienes hablaron con los infor- agresor qucdó detenido.
madores y manifestaron que esperl\.ban la solución del pleito politico a
'l¡;e ha dado lugar la aplicación de la O r O e o D d e n a d o
ley de Restricciones, para celebrar
Ulla r~w¡jón . E!;ta reunión no tendrá
ID O e rt e
l'Jgar, l'ro"rraulemente, hasta el próSevilla .16. _ Terminó la vista de
zimo lunes. En ella se tratará de la la causa 'contra Jerónimo Me8a acuvuelta de lo:; socialistas ai pa~'lamen- 1 sado de la muerte de José co;pa.
.
f.o •• ·os é ' p,· tados que acudlcron al
• ~ J
• ~
•
1 segUridad
de I El fiscal ' en su Informe, sostu\'o
t.:oDgreso :lIostraron ~
.
la petición de pena de muerte.
..
.
.
qa ~ 1-- '~~Dsa mayona se acordarla
.. '.... .............
A conbnuaclón pronunció su lnC'ClutWuaJ' aJejados del Parlamento forme el seftor Blasco GarzóD, dipu~ que :;0:: levante el estado de ex- tado de Unión Republicana quien re..
cl
de las C~as del
'
cepclOD y 'ausura
.
batió las acusaciones del fiscal.
Pueblo, señaladamente la de MadmJ.
El Tribunal se retiró a deliberar y
A UN OBRERO SE LE DISPARA reanudada la vista pública, el presidente leyó la sentencia por la que se
LA PISTOLA Y f'ALLECE A CiUj ('ondcna a la última pena a José Me8A DE L.o\S HERIDAS SUFRIDAS sa, por el delito de asesinato, y a
Madrid, 16.-Eata tarde, en su do- dos años, once meses y un dia de prisión, como autor de un delito de temicilio, calle del Amparo, lOO, estaba
Maminando una pistola Cipriano Ló- nencia ilicita de armas, con accesorias correspondientes.
pez GonzáJc.z, de 26 a.ño~ , de ofido

~t~vo :~a :a~~~ e~:;.r~~~
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5.rpinte.co. Se le disparó el arma y el

Nollelas

jl:"OYed.i.J le hirió gravemente. Fué

r.oDfiucidn al Equipo Quirúrgico, y po_
co despu~ falleció.

a

de

regalo
de la
T Prod
Espana. - o. as
las muieres votará D a I I e I e,
porftoe --reen en e 1

VaJeBel.

Valencia, 16.-En la carretera del
Grao volcó un autobús de los que
hacen el servicio con la citada ba- I
N.llelas 'aetllladas ea rriada. Resultaron tres pel'sonas heridas.
el .IDisterlo de Ja 60- -La Policia que presta servicio de
vigilancia en la barriada de Gracia
venia observando que en un bar siMAdrid. 16.-En el ministerio de la., tuado en la calle de Ri'o ot entraban
GobUGac:1ón facilitaron las aiguien-\ y sallan con frecu~cia individ~os sosf.eI IIOUClas de provincias:
pechosos. Se practicó un registro en
éIIultauder.-En la plaza de toros dicho bar, y en la trastienda, en el
.. Mt!br6. sin incidentes, un mitin entrepaño de un armario oculto en
.urlaUsta, eOIJ asistencia de elemen- la pared, se encontró un frasco de
W ele la provincia, Asturias y Viz- I cocaina y varios papelitos con dicha
~
droga. La droga pertenecia al duefto
IAJp.-l!;n Vivero, en el teatro De- d~l . bar, . Antonio Fontana. Este inJnfIlrto. se celebró un mitin de pro- dlV1duo tiene antecedentes y, ademAs,
~dII sindical. Hicieron uso de la es reincidente en el trállco de drogu.
~alabra varios oradores, " no se re- Antonio Fontana no se encontraba
(111tr6 oing(m incidente.
en el bar, pero la Pol1c1a supo que
AlDleJ1a.-En el teatro CervanteB estaba en otro establecimiento que
• ,~elebró UD mitin socialista, sin tiene eo ia Plaza Vieja, nGmero 5, del
.-redad.
Grao. Cuando la Policfa se presentó
Valacla.-En el restaurante de
'1 este establecimiento, el duefio acar_ Azenu se ha celebrado el ban- baba de marcharse. Por lo vi.tlto, se
.,... DrClldliZRdo por el Partido de le habia avlllado que la Policia lo
ILlpublicaDa, co~o homenaje buscaba.
'.1 _ _ Ma.r1.IDa Barrio. El acto,
Se practic6 un registro en 8U do.iG· . . ..utterura ~ COMtlDSales, mieilio particular, donde ~poco se
cn.ueunt6 an DOYcdad.
encoDtJ'aba el FontaDa, 7. d8lltro de
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Unos guardias disparan, hiriendo a
bOlDbre gravemente. - El gobernador maniliesta que el herido lo lué
al tratar de buír

!

H.

I

I

¡I

ellos se encontraban otros dos, que
huyeron. Los guardias· les persiguieron' dispararon primero al aire y
des~ués a 'bacel' blanco. Una de las
balas alcanzó a Damián Alvarez, de

arriba. Los cuatro son de filiación
anareosindicalista.
.
Han declarado que el dlsparo que
se oyó, se produjo inadver~idamentc
euando examinaban una pIstola.

UN DISCURSO DE CASAR·ES
QUIROGA
Maura, autéDlleo repablleano.- Asturias, ~.sas
Vlelas, ArDedo. -

Las Izquierdas goberaaráD

dentro de poe·. , pero de dlsUDla manera a eom.
lo "leleroD aDtes
Vigo, 16.-En Fuentesáreas se celebró un mitin, organizado por las
izquierdas de esta ciudad.
José Antonio de la Vega, que presidió el acto, pronunció breves palabras, haciendo la presentación del
ex ministro de la Gobernación casares Quiroga.
Casares Quiroga estudió la pollUca local y censuró el caciquismo que
implantan ciertos partidos que dicen
llamarse repubUcanOll. Censuró también la actuación del diputado a Cortes Emillano Iglesias y . criticó el
nombramiento del Gobierno a favor
de este sefior, como em'b ajador de
Espafta en Méjico.
Elogi6 a Miguel Maura, a quien
califteó de auténtico republicano.
Se ocupó de la labor realizada por
las actuales Cortea, y la ·comparo
con la llevada a cabo por las Constituyentes. Dijo que las Oortes CoDII~
tituyentes llevaron a cabo una labor
constructiva, mientras que la labor
de estas Cortes 8610 ha sido de destrucción y desorden.
Trató del movimiento revolucionario de Asturiu y eenaU6 la forma
_ iue .. llev6 & cabo la repreei6n.

y dijo que si se censuró al Gobierno de que él formó parte por lo de
Casas Viejas y Arnedo, pregunta qué
censuras se deben dirigir a este Gobierno y a estas Cortes y qué sanciones se les deben aplicar por lo
ocurrido en Asturias.
Calificó de funesta la politica seguida para remediar el paro obrero,
y dijo que, pese a loa millones de
que están gutando, no se ha conseguido entrar a fondo en este gravbimo problema. De 108 ochocientoa
millones destinados a solventar el
problema, sólo 300 serán destinados
a obras púbJicas, y el resto será empleado en fines muy distintos a loa
que deberio ser aplicados esos millones,

EL CONFLICTO IT ALOABISINIO
LAS FEBRILES ACTlVlDA·D ES DE
LOS DELEGADOS EN GINEBRA

Ginebra, 16.~e considera aqu[ que
la semana que hoy 3e inicia será decisiva para el con1licto italoetlope.
La jornada de hoy en Ginebra ha
sido activisima, pues se ha celebrado
UDa reunión del Comité de los Cinco,
dos sesiones de la Asamblea y una
reunión de comisiones.
Puede decirse que sobre Ginebra
pesa como una losa la frase del Consejo de ministros italiano: "La totalidad de nuestras fuerzas armadas
responden plenamente y nos ponen
en s~tuaclóD de contestar a cualquier
amenaza. El problema Italoetfope no
admite una. solución decompromi80.

I

nes, necesarias para nue8tra defeua.

I pero imposible de fabricar aquf. Tam-

r biéJl¡ se trata de desacreditar a nu~
tro pueblo y a nuestro Gobierno, alegando que som08 bárbaros."
Haile Selassie declaró después que
el delegado de Etiopia en Ginebra
ba.bla recibido inatrucciOllea para rogar que se euvie a Etiopia una Comisión especial de i1lJVestigaciÓD para
aclarar ~as acusaciones hechas por
ItaliL
IBL..\NDESES, FRANCESES, INGLESES, ALEM..<\NES, BBASILElQ"OS y RUSOS QUE SE OFRECEN
¡\L GOBIERNO ETlOPIOO PARA

LUCRA.R OON'NtA ITALIA

Addis Abeba, 16.-El GobIerno eti60
MANIFESTACIONES DEL EMPEpico
comunica que ha recibido el ofreRADOR J\BISINlO
cimiento de 5,000 irlandeses para peAddia A:beba, 16. - El emperador, lear a favor de Etiopia en el caso de
h8lblando por l'adio, ba hecho las si- que se declare la guerra con Italia.
guientes ·m anifestaciones: "Ahora que En igual sentido ae hao. ofrecidO
se ba desvanecido el pretexto de Ual- 3,000 franceses y un ntlmero consideUal, Italia buaca la justificación de rable de ingleses, alemanes, brasi1elios, y rusos ~eelal.mente.
BUS Indignas aspiraciones en este pals
Agrega el Gobierno etiope que son
median,t e un intento para con:vencer
a las demás poteneias a que se nie- muy escasOB .)05 ofrecimientos que
guen a vendernos armas Y municio- han sido aceptados.

Terminó diciendo que espera un
Se cree que todos lOA griegos mayopróximo triunfo de la Izquierda Re- Trabala.do por Ja res- res de veinte aftos, incluyendo militapublican a y que gobernarán dentro taurael6• • • •'rqulea res y policlas, aerán requeridos para
de poco, pero que lo har~ de forma
emitir BU voto. Las personas que no
eD 6reela
muy distinta a la que 10 hicieron
voten, por h8lberae ausentado. aerAD
antes.
Atenas, 16.-EI Gobierno Taaldal'is multadas.
Se declara que la obteneión de una
Por la autoridad se adoptaron mu- prepara el decreto regulando el prochas precauciones, que resultaron in- cedimiento para el plebiscito popular simple mayorl.. sin fijación cuantita.necesarias, pues no se reptó el me- sobre restauración de la monarQuia, tiva, dará lugar a la restaur~clÓll •
AJado para el 27 de octubra
la DlOnarc¡ula
nor incklente,

)

Dé,.. ..

vUelltro tereb$.
talM ,
pena1cioaos deportes, que ... burgueiIA. tléU a;~ de lIaltmano para que 1& juventud se 'mantenga en la
m-. IlllMlluta lDdIfeteDela I!n 1M probl~tn&-s vnal.. de la lúehll sOetal tItl
No es mi pretensión descorrer el
proletariado...
"r
vosotroi,
JIIllltallteii
"vetera'\Telo
ele una .crudeza real. Esta por sí
.
---- ~ ~:=::...-:=-=:-- - - - - - -: =-:
nos". ¿ qué esper4.is, que no os ponéis pi'óY,ill, por Já. ~\1iv~ de! 1M" dinatlos han ocurridO éil este élip&elo
en contacto con 1& JuntaJ pi.rt. pó4et' mento. Be hace sentir y por tal efee• & • 1; & ••• ,.
dé tiempo, de loe cualee no tienen
llevar a cabo UD plan de t'ilórtáfllu- lo ver¡ DÍ elevaré mis aClpllcaa en deconocliniei1tó loS bilbajadot'éll de
SIGUEN 008 TEl\LPOltAU!J!II
dóa. tan Ilecesaria. dentr-o de la fá- manda (como a repetilCión de un uso
Q
Bal.tcelo:1a, de Ca.ta.lut\a y de Espafia!
Be sIgilen reciblell.AA ....U..i .. ~ de brica• .como en ·t iempos de 1& funda- puesto en boga) de W* rect.iAcación
~Hasta el mea de abril en que dejó
uu
Do">
'ó d
de conducta pa.r'á aunar vollllltades o
• dé sa11r nuestro ipaladln diario ello la los daftos cau!!ados por el pasado Cl D e DUestro Sindicato. e~ que to- hacer que vuelvan a. s. redil ovejas
.
'
_
, ..
Pl'eIls&, bablam06 tratado de algunos tempotlll dt! ágtlá8.
dos los trabajadorea al! sentian opti- extraviadas. Esto .t!r1a deIIlostnu- un
asuntos relacionados con el , ,tra:~jo
ComUDican al dele~do de Otden mistas y los militaJ¡tes. deBB.!'rollabaD veJ!.cimi~to por el momento, a lo
interior de las miDas de • Poti.sU pilblico qué a consecuencia de la cre- UD~ actividad sorpnUldente?
que no eetoy clispuuto, Di emtJe
El compafleto ecJl'tMPOftaAl es. ~robab1emente, uno de los valores más Ibéric!LB, S. A."; alguna cosa sob~e cldlL C!x~rlmelltlldA por el Ho CeÍ'agámoDos fuertes, invictos, y se- taZón que lo justifique.
los malos tratos que se nos da a los vera. que a su paliO por el término pamos defender nuestroi d~eoha. coComo UDA repetición ele 1011 bechos.
necM&l'ios en nuestl.as publicaciones.
;,Nb 'vat~ dÜdoó9 cueht:1. camariltlas lectdres, dé que fuera. de Barce- mineros. y alguna coslL también 90- de Anglesola. se ramifica en varias ~o ho.m~res.
CO~6illtiendO por má:: como UD arOOl que eIl su etrtaciÓll da.
10M tambl~1i 9 ' ~IÜI que ulteréMIi?
bre las .tnú.iias qUe ortgináron ellOs acequias de riego, Jla aparecido eD' lempo .os a rope os de que se D~S ¡OS JrUSftl08 frutos. eS. todall 1M tpó_
......ms-.DS!L1 de nuestráS publicaciones es ñecesal.·io de todó punotoo malos tratos. que son la. -rdli!a'
del el punto
denominado
"Gorell''¡ de la hace
obJeto por pal·te de los eternos II cas las circ unstan·
J:d "U
1'"
Ud
h
espoculadores
Clas h an dado idén-'
Vl\1Ui\ol &.tibOt'rád~ de dt)ttl'lniü'lamo. y hay que da.r relieve a los het:hos. l!o:t1Uéto .tei11dó t!bn la Empresa an- par a. de nerrugat, el cadAver de
~
...
¡ li~ós efectos. Conocedores de ello. 'p or
El precib y ~lida:l de la Uva. ia. utilidad de un cammo vecinal. la génc- tediclla y el de!!bal·ajuste y pérdida u~. homb:e. q~e por ahora DO ha ~o.
. .. • • •
¡ la expcriencia adquirida de los ho~
BiizlcióD. ati trañ!iPi)rte. 10 que . interesa a. una cblectiVid!id cainpefii11a; de la organización. Pero. a pesar de di do ser Identificado. En el lugar del
CiUl!!dó dlbamO!i po)' tel'btlfllidq e!;- bréa 'y las ocoias. ilo DoS eiitfételldre-'
¿por qué DO ha de figurar. pOlo derecho propio. en é!ltas columnas ccn el que se rn. dicho mucho. todavia no se ~~~l~?o se personó el J~~gad~. que te reducid~ articulo, nos comunican I mos ea ello. con la ilusión dé busar
mérecidó l'tileve!
¡ ~1a dicho la vcrd::.d en su fr:lJ1ca y leal practicó las oportunas dlhgenclas.
~ Ca8? ~di~? de mencionar én SO- I razones a unás catiS~ qUe Sus etecEa 108 puebios ocurren co.!lns tie interés. En til.11btliildad falta agua; en ' de3::ludez.
La. carret~ra de Borjas Blancas. ell LlbA:iUbAD OBttEttA. peró. ñ1ies- I tbs , ll6'o son ptoaucto ¡Jel ambiente_
tal ot~ fin hay tu~; en ia de mAs a11! se distinguen ios eÍementós patrona- HAGAMGS UN f"OCO
~u kll(5ine~~o 17: ~uedó Inundada en tro deber eS deéti' ia verdad. pór Pero si que precisa. por necesidad
les pijt sU Menlll\1a contra. lb" trabajador~!I. . .
.
TORJA'
une. extensi~f1 de cle!1 metros. alcan" 1 amarga que ésta seá.
, dél momenttJ. tener ut1a viSión cláta
Lás mOd~iai! obras de loS cófupai'leros que se unC:1 ,para defetideui! de
En SlLlle!lt hubo un 20 de enero I za.ndo las a~as la .alt~~a d~ o~henSe trata del aUÍnéntó dé ptódüc- ! de las cosas; saber vencer el critico
" ftlpiftlL del cóJnetclo. ¿ nn merecen el relle\fe que merece eí ejbniplél?
de i932, qué cost6 ia vida a tiii va- t~cc:lt~niet~s~ ~e _~rdldas mate- ción de cubiertas en las má.qüiñás I m:mlento a que se llQS ha sometido.
N3i1Otros conocemos ci caso de unos compafteros qUe sostienen una liente luchador en plenas aguas At. nalcs §Ofl de coMidI!Hli!f6n.
am~canas...
\ da.r la sensá.ci61i de uná ftrmélil de:
.úe1a tan buena eñ ésta -Se tráta iÍe un puebio sm muchó veClfidiUiO'-\lá.nUéas. en ei trayecto Villa Cisne__ _.. .
. Ptoéurai'émoe infórmarnos Í)lén. caráctét'. de pei'soñalldad. pero no en
'7 tan eficaz. que van a. ells. Incluso. hijos ~e ·bUrgueses. pagando triple ros;CII.fi:irias; en ocasión de la t:éie.y otro dia. insistiremos téflflétldotlos ábsttat:to. esto sel'1a rldlcmo. seamos
tbotll. t1ut! i6is liíjos de i6il trablljádores. bo slei1do más ni mct1i:is átendidoS bre deportación a Bata. en el no \
a d1ého. aBüñto. - La JUnta. del Sin- Un válor pósitlvo, tiñne. palpable. Seque éstos.
I menos célebre vapor "Suenos AIres",
dicato Üz:iéó del Cá.tlchb.
pa.mos ser los ímll!OS que. enfr-..y cónoéemós ét caso d~ uD grupo de cbmpafteros qu~ tit~nen en cúlUvo. donde dé 128 revóluciónaI'i8§ qUe . DESCAP.RILAMÍENro A OONSEmos un valor positivo, firme,palpa• teilta, lü tierJU Ílue ut~ cültivá.biI.n. a renta. Cuando el pl'Otlie~o se iban. 12 eran de ~allent. de los .que I
CUENCIA DE LA. LLUVIA
---..-¡
\ cbhi~t6§.
.
quedó siD fincas. los obreros le facUltaron escuela. PC?rque era hcmbre culto volvieron 11, quedando AJitonlo So16
En. éste caoS pOUUco, en uta c:rl, éill.pez pera rei"btar .un centro de enseftañZiI. animildó p6r las trabiljaaores. Falcó enterrado e!l Las Palmas (Gran
En el idiómetro 221 de la via fé.. ~
sis económica. forjamOll las inteUDtóI tienen 81lS discusiones en los pU~los, inclUsu sus pequef!.lis dis!lu- Canarias).
rrea de Madrid a Barcelona. cerca
gettci~ á los humaDOs. EJl desipalta8. SÚI PNeb~ de fl'aternldad. su af4:l. de cultura ... Todó éso nos interesa
Dcspués hubo un 8 de enero de de lá. estaé!6r. de Riudecóis. déséilrriACCIPENTE DE TRABAJO
dad dé condiciones. aeamos el 1laiC()
NhMtliélltk1fttel1té. calDo 11iteresa a los leCtores tot105 de este periódico, que 1935. que costó la vida también a larón. a _coñSe~\1e~éia de_ hs liuVias..
Ea los tallares Acel"Oll del Ter. valor motal que, poS' BU propia dipiDO es ni puede aét M48 que eltponente.dcl ~undo del trabajo",'
otros dos camaradas más y tres he- cuntró \'agoDcs c.!ue ibtereéptá.ron la S. A .• cuando ,t rabajaba. el obrero dad. goza de la poca utima de qwey ahora que 1011 compafteros corresponsales ,:an contestando a nuestro ridos y el en:arcelamiento de no po- '1a..
Pedro Ricr2. \Tila tuvo la desgracia nes, con 8610 distinto Dombre. . . .
tel!uerlmieDto l t!Il cuando la apor-taclón n03 estimula para estimular. 11 nues- coso Luego, en aorh del :iniámó afio.
H.ubo necesidad dI! cteétuar tras- de caér1Jcle Sóbre la miuo itqulerda pleán los propios procedimiento. da
tia véa. a los COl·i'eepOllsales. Estambs eSperando SUs iníbrmaCiones.
una huelga de brazos caldós. por pe- bó~do_ v:Ui~~~ose 8c a.utobus~s. basta UDa pesada. plé~ cortAndOlé Jos de- tódos los que haátli. hoy han hecb~
dir reivindicaciones que aféctá.bañ a q~e ~~ .ccflslgtilO lfl. t!ótfl'lalltaclón del dos indloe y aDular e lllutilldndOlé marchar la. máquina gubmlameota1.
los presos y exigir la. e!1trada dé dos sen'lclo.
el del ,éórilióD.
. Nue!!tra ética eatá muy por 8Ilcima
de los excreméDtos humuos qué por
. 'nd" a 'óft moral y~""" camaradas. uno dé loa éuaiés fué
sa d e 1a relVl IC el u
--. . .....
...
....
1 ..
-l __ .6nómica del proletariado. Solamente . muerto a tiras ,p or la gua,~la c VII en
a r __ de la fUérza, huae permitido
deseamos no tener que rectificar lb I c.ar~o!la., h~elga. . ~ue tcr~ll1ó con la. Ge..... a
como UD famélico can. ladrar a nues.UN CASO DE .n.JaTlCIA
que aqui gozosos manifestamos.
'V~ctoria. pero ,no sIn .a ntes baberse teVle"
tro paso. Hay que machacar eIl el
Nos .congratulamos de la demos- b.ldO qUe quet.ar un rel~vo en el illteEL llERCADO DEL SABADO
LA. COSECHA b~ SETAS
yunque de nue8tra razón. pa.ra dcsile iDforma un compaftero. de un
pertar VOluntades. Precisa. descarnar
~ ,ue no estaría oe mis que 10 -tración práctica que ban dndo los rlOr del pozo por eepamo .de noventiSe celebr6 el s4.bado con bastanDebido a la. gran Uuvla del Jueves. 8. lo Yivo 1&8 la.cru sociales; hab1.ar
eomprobuall 101 I!Ieftotes delegados obreros de construcción al prescindir tantas boras sin comer nI ,beber. sa. . H1¡-lene. de Hospitalet. para que de la tutela. SieDll)re perjudicIal. de crifi?l~ que llevaron a cabo con gran te esplendor el mercado de ganado él s6.bado atitertór. !te vieróD en el con el lenguaje <!e las =eceaidadea
.
vacuno . Los resultados són de Que mercado semanal bastante cestas de cotrlune.s; poner al delCubierto y a la
IIcImva:l lu medidas más oportunru!. los burgueses y maestros de obras. estoIcismo.
.."
..
1f . d l .
entraron én este dla 461 cabezas. ha1
critica popular ciertos hechos que
Hay en la calle del Gasómetro
Cll
dia
1
..
del
actua
ue
eenl!iétü. e11 as que 80breallllfl 1011 ex- en ._.... - .' _. e-er"· se
..
y LLEGAMOS A LA. HtlELdA DE biénc10se recaudado e-!l
' \,;u,,"-"~
........a ... to de qutlJitos
oje
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..
tovellOi1....
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(Barriada de Santa Eulaiia), unu d o e n su d omiellO
1 e1 r el ro.
arbitrios inunici"al"'~ la "u-a- de'
l ' "'''''
Y I l'mpuDl'dad po. 1& i-..f'fer-"I·a ~---ll'casas (mAs que .ct\SaB, pocl1glLS), que tovil. Fué {lracticado UD registro en
JUNIO DE 19S'
....
"grutDoeae".
•
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'
áu domicilio.
2SsI j N peSetas.
__
. zadOra de 1& oponi6n; hay que recorDO 8Ol1 dipá.í dé íet habitadas poJl
está.
procesado
por
108
he~a
en
diferentes
ocasiones
hablan
_
dar á los trabajadores au verdadero
Gratovl1
Ding6D .ser hülnlÜlO.
dios
del
6
de
octubre.
Intentado
los
señores
i!lgen1el'O!i
proderecho, lo que IOn y ]0 que ,p odriall
11:1 ~ 11 áé1 pteSénte mea "J a cau-También fu' detenido, en la ve- vocar un confticto en serio, como ellos
.er: hay que dulu & CODOCfl' que
sa de UIl fuerte acuacero. y por estar
NUtO ATROPELLA.DO
• ciel'taa clrCUDStaD-~laa aon ~
las C~~C&8 ~ fatl estado, ~ebe~rÓ. el ciDa ciudad de, Mataró. JoaqulJl For- "decian. no sólo para arraucsr de manos de los, trabajadores del Búbsue10 EXPORTACION DE PATATA ....
por el morbo meot&l de ~ mozo..
.... ea la. "fM..... tealen4ó !!LB nju. Datural y veclDo, muohol aftoso las
. J'8ivlndic8IClo::.es adqt1;1ridas, sillo
..
AAJ
El nifto de nueve aftoso U~o' Jo- ~ea; que DO ea ley iAvio~~:1l1Ml .
iDquntMa '¡U6 coser cubos. y aaear el de Canet. SepD se rumorea el mo- ~01l elllil de matar el Sindicato, arma
EXTRANJERO
" Herrada balllb6ee jUIl.I1clo con 1nuestro derecho hum&1lO puecle veDepa a la CIlle, <lebldo al mil elt&do UciVO de la deteD,cl6G no obedeci6. pre- de los trabajadores que tan preocuEl pru1deDte de la Federaci6n de otros amlp1taa 4e su eda4 en el PI.. cero o en todo caao DO 4ejarnO& eJ¡•
. . lIlaeUu ~k*:... y l1empre que
samente, al prop611to de combatir pados' los tenia, pu.. era. paar ellos Sindicato. A-colas del Litoral, ha de l' Ametller, cu&Ddo de a6blto apa-, , volver por su torbdu:no. JamiI beU... aJ¡o f.erte UODm que hacer al calor relDallte, - Narciso Mar.-.
reció el coChe 33.758 B. Y alDl que Di 1, mos ---lbi"· .... trato de - _... _.
6.
una bajeza el ,t ener que soportar una celebrado una entrevista con el 1lUb&- ..... -.-..- 1& ...... operac16a.
c
fuerza que hacia que ellos, los due- ..cretarl0 de Agricultura. JDn el cur- el Dllsmo conductor pudiera evitarlo. atcmciÓD, jam4a 4entro de la lepliDIce el citado compdero, que
tiOI de 1& mina, no pudieran explotar 10 de la misma, el eetior C&bot puao le c!ió un tuerte topetazo al mucha- liad cOIl8Utuclonal ae nos han ~
~Dt .. veces vi... el procurador a
a los e!:clavos a BU antojo. _ Un de relieve la Decesidad de que se ges- dlo.
petado aquellos dereeboe de ciMa....,. _ quej_ de que las ~ eaminero.
Uone la modiftcación del Tratado con
Trasladados al J>1spe:uaarto, el me!- danta que regula la ley del 30 de ju..
téD en tan malu eoDd1cionea. Pero
Inglaterra en lo que atafle a la ex- dico de guardia le aprecl6 diferentes nio de 1887.
• eitado 1e6Dr dice que DO la. quiere
rt iA. de 1
contuslonea en todo el cuerpo. siendo
y en este huracán tenebroso, don!ie
po ac un
a pa_a temprua de uiatldo convenientemente.
arre..,. porque hay iDquillnoa que DO BA.JO EL FEUDO CARLISTA-ES ...
elta. comarca. ut como ele 6 a
el
lu 01... de la reacción ehOCAll eCIIÚr&
y,
le ...... ¿ Pero ea que ese señor no QUERRISTA - LERROUXIS T A
1"-J
d JP
d.lí.aqu
En el Juz-"o
.1 • I
~ lninieterio el deseo de los V
qricultoe - ha sido presentada la. impaaibilidad amorfa de 1& opiOTRAS
HIERBAS
aabe que loa obreros en paro for-zoso
res de la milllD& de que .. les d' a la correspondiente denuncia.
nión. seamos náufragos que. a fuana
DO puedm pagarle? Y .p or ese motivo
Pueblo bendecido por excelencia.
ASPECTOS DEL MERCADO
conocer, antes del colPienzo do la
de bra.cear por propio in&tillto de
tllteueo 'que tocar -todos la6 conaccuen- cuna de obispos. frailes y monjas e
SEMANAL
temporada de verduras, 1& forma de
coaservacióD. como a derceho hu--.ciu.
inquisición a granel. La entrada ya
pago que observarA Alemania para
no. sepamoa llegar aaDOII y fuete¡ &
Yo haco una proposición a todOs
tiene un aspecto caciquil. con IUS cua
El mercado smlanal no pasó de re- 1&a exportacionea que se le de&tlDen.
tierra firme.
106 habitantes de esas casas, que
tro grandes portalones que, aeg6n la. guiar. Debido sin duda a 1& Uuvia del
~~AS~~=D~E P~~
Para ello precisa. qu.e ~da UIlO d4S
más que casas son ,b arracas. Prime- Historia, servían nada m4.s que para. jueves. dejaron de venir muchos feSOS. _ NAUI!IEABUNDEZ _ PA- de al toda aquell& ~s dé v~IUlltad
ra: que cuando vcnga cse &e6or a celebrar orgías y cometer toda claae ri¡¡,ntes de los pueolos extremos de
.
que tanto noa caracteriza. Quiás &lO
cobrar le digan que mientras no arre- de barbarid3des.
la comarca. No obstante. se hícleRA LA SEGURIDAD DJilL OBRERO I seamos nosotros loa mú Uamados &
sJe las cuas DO paca nadie. Se~
En 1& actualidad es algo all pare- ron importantes transacciones en vo- A LOS rI'D"
n .. "ADOn".." n- ,...
r a.. tim·-tos"
_1 __
... ~.-.
~'~........
El di& 12, a (¡lUma hora de la 1 bu~ft"r 1os.......
1_
,:e 111. ~e
. : que si arrellaD las casu admita cido, pues aqul el elemento obrero es- laterlll., fruba. ve.durna y cereales.
tardo se reunió 1& COm1l1ÓD de Agua8 trabajadora de esta localidad; pero
el propietario personal del que vfve
tá e;l. las más bajas condiciones que
El mercado vinicol:l se ha animaFABRICA PIRELtLI
del Ayuntamiento, tratando de "algu- mieatru no .se. dis~p. otra CO&8.
en sus casas; y de esa manera podri
no esta. en ningún pueblo por incivi- do algo cn ~tos últimos dias por la
D!!spués de UD lapso de .t iempo en DOI ,t rámites del UUDto". Y uf va por parte ce qUlen le lDcumbe.. y socobrar ete seflor lo que le adeudan y
al mismo tiempo podráD comer algu- liZado que esté. Aqui. en algún tiem- necesidad imperiosa que tienen mu- que nuestra voz no se ha dejado sen- para máa de UD do y el "agua sin LIDARIDAD OBRERA DOS cM a.copo, según se ve, habia un Centro chos vinicultores de vender para dis- tir, hoy entendemos que deblamos venir."
gida, trataremoa elll periodos au.eeei... .elllADU eaa femUia,s" - Joa- Obrero de la. U. G. T .• pero se da.ba poner de cspa.cio apropósito donde ponemos en relaci6n.
• • •
VOl de lnfu¡idad de problemu que en
.4U1e KartiDG.
el C880, según reefrenclas, que nadie colocar la actual cOlecha.
d
81 quislframoa bacer un poco de
Salieron .ver 4e la .cárcel del ,n a.... una 1ocal·dad
l
e Ia ·1mpo"'--cl
n..... a socotizaba ni se acer.cba tan siquiera,
Los precios oscilan entre siete y hiatoria, de poco tiempo a esta parte, tido para ser
-trasladados
V..
1_' d e ésta, no pU~eD
~
d e j&rae eD.
a la
cázocel
e...
por el miedo de ser despedido del tra- ocbo reales ~~rado y carPa
, •• ~ ... __
"el SU....Cl·O.
.'70
relAl.&l"&aUlos
una serie de atropellos Provincial, Tomú Lázaro. para de- la oscuridad .......
ba~ jornal~ que se pagan aquf eon
todos injustos y sin fundameJ;.to. Pe- poner como teaU,o ante jUicio oral,
~te SoII
de 5 pesetas. hasta 9, en tOda clase S
Ad i"
•.
ro al hacer este trabajo no nos ha por la causa que Be siguió COID motivo.
COOPERATIVA OBRi}RA. DE
Bad&lona. y _ptiembre 4e 11S5.
de ofielos (se entienden cinco en los
itD
guiado el iIlterie de narrar hecb08 del incendio de la cárcel ele TartaOON8'l'RUOOION. - DENTEN•
ACCIDENTE
DEL
TRABAJO
superfluos
que
serian
intermiDablea
y
,ona.
Jaime
More.
Segura,
para
ClONES
) Con la pa rtlcu 1andad de que
peones.
el que pIensa. según. ellos. en collltra
Trabajando Daniel ·Tuset Rocamo- e:;t6 1'i ; ~s.
ocupar el banquillo de 108 acusados ~ ~~~tt:"US:I:$:"H'''fJJ''
DeIljdo a la gran crisis de trabajo. el clero qued!l. sin -trabajo, decla~4.n- ra. de 2g afto!!!. de la calle de BogaA O:l.usa de la apaUa eJl que esta- por supuesta agresión a unos guarque afectaba a los obreros dci Ramo dosele el pacto del hambre. Yo mismo tell. 130.• esultó con unll herida cor- mos sumidos den.tro de la fábrica, es dluj ,h echo a caecido ha.:e unos dlas. dientes atribuciones. ha sido publlde Construcción. crisis que tenía en soy uno de tantos. que trf~-bajaba de tante leve. !l. no sobrevenIr compli- lastimoso y necesario que reflexioneFederico Beltrán. de Alcanar. que cado un decreto que reproduce el Boparo fMSCJIIb al 90 por 100 de los lampista 'Con un seftor llamado "Co- caciones. en el dedo anular de la ma- mos un poco y vayamos pronto de fuA puesto en libertad pOr haber ex., leUo: Oficial de la Generalidad del 23
........ de cltcbo Ramo. unoe cuan- 1A.n". que se las da de "esquerrano". y , no izquIerda. que curaron en el Dis- común acuerdo hacia. la organización t!nguido la condena que le tuA ¡'m - de agosto últ imo. para. que en todas
to. a»IafWes y peones se reunieron al" cabo de una.~ semanas de trabajo pensai"lo.
para defender Duestros interesel mo- puesta por UD delito pollUco,
las obras tengan. que intervenir-, a.
para consUtuirse en. cooper8ltiva. Ca- después de ser molestado por la
CHOQUE DE UN CARRO CON
rales y materiales y vosotrw:, jóve-I
• • •
más del arquitecto. un e$U"lldor COll.
si la totalidad de los afectados se ad- Guarida. civil e incluso detenido. se
UN TRA'N VIA '
n~ que eimpatlzáis 'OO!l' nuestra gloEs insoportable el olor que despi- titulo oficial.
blriuoa, ea ptlDclpio, a tal lniciaU- me despidió sin moti'Vos. aunque 'Para
Del resultado de un chooue de un rlosa C:. N. T .• abandonad la des~re- den las bocu de 1. . cloa.cu de la I A. nosotros nos da l() mismo que
ya. IDc1uao .. r~tieron unas hojas ellos hubiera uno capital: no ir a mi- caro cOn un tranvfa •. ocurldo en Bar- ocupación que os ha.ce ser indecISOS calle de la Lonja a causa de haber sea con titulo o sin él, lo que deseacelona. asistl6se én el Dispensario y venid a militar en nuestras fijas, dejado por terminar las obras ~e 'p a- mos es que no se repita el caso del
a dicho fin. Lo cierto es que diez sao
obre~ del ya mencionado Ramo, se
No quiero abusar de la pluma ni municipal a Modesto Gareie.. que para que sepáis con la. mayor slDce- v1mentac16n slen40 un peligro ~ra el '''Chlct\arro'', ea las obras de la.
eonstltuyeroD, definitivamente. en Abusar de lo.!! lectores. Otro lila con- conducla el c3.1'I'O. domiciliado en la rida~ lo que es la C. N . T. Y la. alta la salud pllbllc~L
calle Cervantes frente al Banco de
Cóo~erattva Obrera. dúdose de baja, tinuaré desenmascarando a los cacl- carreteta de 'a CatRlana, 10. que 8&- finalidad que persigue. Lo que 8~mos
• • •
España. en COIlstrucei6n, que por de-;
ItOt collSiéUiente. de los patrooos que queso No crean qlft! la elue obrera 116 con una eroBlón en el hombro 1:&- lllosotros 'Y lo que queremos. DeJaros
Como conaec.encla de la poll_eia ficieDciall en los &lldamlos !le cayó.
108 explotaban.
está del todo dom1Dada, sino al COD- qulerdo. leve, salvo compUcll.cloDe~. del vicio, de la CGrr-upclón. de los 1elltre arquitectos y _tlv&doree de falleciendo en el acto. - Co~
Loe efeetos no tardaron en dejarse trarlo, que de dla en dla despierta
proatlbuloa, que no GejaD dSBarrollar obras, por tal de fijar las correspon- 11&1.
aenUr: Éit.a. vez. afortunadamente. en
con mú anslaa de relvindlcaciÓll.bien de ·t odos los obreros de construc- )l. Padróa,
ci6D. Cuaiwlo antes los patronos delreDYs
Mar
cIaD ilue fab hal)la trabajo, ahora resulta que. tanto los que estAn constituidos en cooperativa. como los que
siguen bajo las órdenes de los conr
~ ara....... cut todos o to- CASI ctTATRO MESES DE FORa.
ZADo SD..ENcrO
ra. entre los trabajadores de 1& tie¡ ....... mallYO antes no se trI.~ cuatro m8lll!l, hamo. diébo. na; pero en la madrugada alguien- '
~ 7 Loe patro. . mis M_ que de silencio impuesto por las circuDIIte. la lluvia btenhechora .e tr0c6 en
aran
de Max NeUlau se
al precio
tue . .ua. ...... lIlaDifestMa.,..
tancias poUti.co-sociaies Que hemos destructivo tf!mporal que arrU6 aran
~
Actualmente, la Cooperauva.
t.tr&~e!!a.d
. o y que aUD estimo. atra- parte de los sembrados. caullabdo DO
N di CIoIIIUuoc161t la com¡toaen 15 '\Tea&rKI.o, lióa lian Impedido deélr !bUdalU~ en 1011 ~edb8. Nad" que
•
tiene una peseta cincuenta de recargo. Ped."-.los".
- - que era liada _ apaitaa de obaá COlllUl que tebernoa guardWu ea poco
el ttetil}X> ee han. elD~aaO fili dr
U
1M ~ ~oa1.. " 00.0 Ilem-1 •••\ro atchlvo, y qll4! DOS propóbee 1& ~tern. peeadma de los trabajadOA
la
Administración
de,
SOLIDARIDAD
OBRERA
pre, e.tú anim&doe 4e UD . . .limitO- mos decir lIbora. ...
.. . .
lo de juaUcla. y 80lidaridad en defen¡Cuántos acontecimiento; ext; aor- melo
rcs delaeguldo
campo.deconcedtl!nftb
Un ·táTa" I Ii
I~~;;;;;;============
cuarenta azotes.
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IDSIS~:~~:,:Obre
VUelvo J{) , UUllltlr sobre un tema
q..e cvnaidero de importaDcia suma.
AJlIaIl Gt abata be étíerlto !!Obre él
tema en cuestión y todos mis nasura.iel 1 • mi juiciO certeros 1HFlmett_, hIIl lc1ó .. eiittellarft CObtta
la dura epidermis de está 80éledAd
en mlW bora llatnada humana.
Es COta muy natura1 que siempre
que he tratado de estos tetnas me
haya ' metido con el i:81adO, ., esta
vez. sea como quieta. te.mpoco pódf6
ItIbatrMl'lnt de eeta in15istente manta
td f*Culiar en mi.
Pueil ten«o eBtendido. y no creo
Cl~ ánde equivocado. que el Estado
es el rñá)'Ot fomentador del vicio en
tal máS variada15 manifestaciones;
empero, hoy no quiero entretenerme
. . lallZ&r mis flechazos contra
el Es-

'.

.AG1lfA8~

1I NF O R M A e l ·o N LOCAL
R!VISTA

L•• c•• I,.UI'., ti • •8. ,.all••• de •• elr- .....Icldl.....e

puedeD ser tres

eulaelóD rodada

obras se muestraD
••a.a'.I ....., e•• 1.1

It•••

. . .. . 11••

"eI'_•••

.• • Imp.....e.el. , ,.1. .
pre'a..eI6a - "
Mientr:as jugaba con una bOhIUa
de benclll& .1 attó de ' atacO &AGi,
Jaime KaDI"etIat domlclllaoo en JItIné Rol" 10, tercero; ~ le lnftam6
dicho liquido, sufriendo quemaduraa

En la calle de MigUel Dlllllcb, tll~ ttl el GilanO y brazo.
~ l1 casa de Socorro de la callé
• • •
de Barbará, se auxilió a Dolores Sa- tentó poner fin a sU vida, arrojálldo'también
en
la barriada de cat1et,
rabia Costello, que .vive en Carretas, Be desde la azotea a la calle, la inel nUlo de diez aftos, .José Martt
I'EL DILUVIO"
I_f.
OIt'Peraa,
di
as
dos
qUllIn'
le
de
dl
...
r!!
.
.
1_.ldies
que
sufrlG
kl
l
eClpIMflOs de la Pt*i 4e 1& baOhe:
hat, á I!ObIlleCUen~l& ~ UDl ~td' le
aÜ'o~ltirll ua autOlllóvil fft la RlIl- de eliAd .
¡¡Han "llitadó 1.1 &lüld. lieéld6Jitl.l¡
.fuete Uldlpacl6b del retb16 Ii.
prt>dUjo varias herld~ de suma gtilLa
suicida
está
embarazada
de
btl,
ft'éiíb!
Íá
~te
~ueft.
SeA01' .Ja1mar de ~ofárull, los /;eftOfeA
Lasarte
lIuéve ml!lell, , éó .r."e eetado paaó vedad, quedando hospitaliJiaClo en Be"A la Prensa éspañola se le está. presidente y secretario del Centro de
dlUt)fllL
.
&1 hO!lpltfll.
En
el
éruue
de
1...
calles
Urgel
y
preparando un cepo eil ei qüe bIi dé COBUatlsta& GeBeralell (le Obras ~
Tam:ltlt, U!1 iiutoHOa Roca an'Olló a
quedar apresada contÓ Ülo~ente co- Alba11Ues l!e Blitce1ótla, r11an1festán"
);lli su Itttmlt!Ulo de in. cllltt! de hl
dole qué, á pesái' ae lal jU!ft.a! fhedidá.! NleYes 88!llltlllj& lIuertas, de 56
dorniz. Nos explicaremos.
aftos de edad, que habita en Urgel, Ltttio., U, ptlinet't'l¡ pf'lbl@rA, 1'111i.,. OH
tomadas
por
el
Ayuntamiento
para
]duy pronto hará un afto que peZamorano, de 73 aftos dI! éd!ut 16~
de
sa. lIobre nosotros la lJl'(n;itl. cét1~Ura. téi'Iñifillr @n 10 pÓ8ibie coñ ei pát'O lS, prlmern, flt!!ud<1a¡ U. qué fúé Ill!isUdá éJl el Dispendrlo de 8epúlve- t@bt6 ptI!i@r fll\ a BU VillA Itl81ti~bd6
f6rZdeló
del
RaftlO
at!
111.
dotistrtit:ciób,
¿ No es ya libra de qué 51'! nos 11llte
una dosis de leJla qUe lé C!áU8c) \Uia
de ese moléstliltino e insOpdrtáhie a base de habét lluprfiiUdó los dere- dll, de hetldaa de prollóstico teserIbtó;tlc:!ilC!ióD de proH6l1tlco re.se"ado.
Yldo.
de
consttucct6n
dUrañtc
muC!hos
chós
apar....
ortópCtlico?
ElI1 III Fa.~~la de lá C~¡ proEl bJotivó que impulsó a PUar a
Pero siempre que de leva.iltái' la meséS, 10 derto es que muchO!! 1I1dtl~ ~6t$:~¡ft"6,4"$~~""'"
PI~a.d
dé .J. Silrrllt, §It! ~il li. c!~lé
fllIlcldaroo. es el de pad~ect una en~
tado.
ti'lal~ del Ramo dé lá Cob!ltruccl6n,
~e Es'ctJdiUéi'lI. 2'1. Aé déCtir6 i.iIl »efermedad
cr6nica.
Quiero hablar hoy de algo más previa censura se hatila b6i' oUienes siil .:ausa. hi jU!!Uft.cáCiM dé clase al~orre.
gobiernan, el! a. éondicióñ de _qilé a
qUeftO il1c~!1mQ, qUé tu~ prófitMi'lMlimportante aún. Alguien, antes que
tal medida proceda una ley agarro- gt.llill., llu sut;laó l(jl; preciós dé ·l os
té l'ioft)cado gtaclM á t! t'ltJltta ineGII
'í6, la dlchó "que podrá haber agua tadora de los periódicos, la cual re- 11'1litériá.lea de ~onsttut!t:id1i, taies cotervención de lbs Í)ó!h};eroá.
siD PN&B, pero pecell I!iñ agua no los
~I COrteo de \Talénel! llet6 a
AUDIEN~IA
sultaria para éstos muchisirno peor ?lo hierro, !lUItiiíO!J, ytU!mAs el~eñ• • •
puede haber".
,.
que el régimen preventivo cóntra el t~s, de mollo ~U@ de n_ada ~lf'Ye la le- nuestra. ciudad con cérca. 4e tré§ lióJ)t la misma forma digo yo hoy
~lslaci6n lt1l1!llélpal ~a.Vdt'&bll!, si C1er~ I ras de retraso, a caüs& aéi 4c~ldét1té
CUKPI.tMÉNTAOION
I Tl1nl1nétl por Iiabet8e d*d8 \laa
que ha.y tiranicidos .p orque los mis- que ahora tlrotestamos.
tó!J lt1dusti'iáles, atiipt1r4J1()(j~ en el sufrido en cáslell&il á.1 cliéiClt én Uba.
El fi.cal del Tr'itnmal de CIUIac!óD tllanchli. enchUfada le prwuJb \la liéEs
decir,
que
la
enfermedad
es
lIOi titdiz&(loe les dan vida a sus
preferible al remedio que se preten- Incremento de 1M trabajóS, «ravan vla muérta eon úb ft1éreihétaA. Del ha slcJ() éumpllmeDWAlo por 1011 fts- quelló ihcébdlb en lA 'l'ifttottetf& natl.
pif)plOl UraDOS. El pueblo vivirla muy
S&n
de aplicarle. 't, ¿ vamos los periOdis- M~ lluevaA éli~t!bcliL! 10 qUé se ~es- accidente reSUltáfon slété perlWUis cales de esta Audiencia, y se han ell••, lIltcL en la calle BaJ&
bien siD tiranos. mientras que ésto:J tas a ser tan cándidos. tan incautds grava .. con . exenciones t~butatIM. heridas, dos de éUaS dé pf6ñ&tteo reintegrado a SUII cargOA todOIl los ~ro, ndmero 86, bajos, que t&II1.
no podrian existir lIi el mismo pueque interran Ilquel Tribunal, en la poco reViaU6 COD8ecuebcias.
y tan bobaÍlcones que nos dejemos Por tOdó . é1Io hab 1>é~dO lóil Visltan- reservado y c!inéO leves.
blo no los cr~iü!e . LO! VlélOs y 14 oeloFlllcaUIl.
1$$,,,=m~;'~,,'u:uW'~SUnH_i.
coger en el lazo que tan ladina y te!; l!U!! !le cortel1 los citados a.busos
lidad ~oodUcfJ!i A la elegancia. 'Y la aviesamente Be nos tiende?"
y que se ponga freno a aqüelios eX- .,~,::"Uj$U;dJl"fUU""J .fe:::
I
Áumeala el p. re ....c-,.
ete~ci& I!él ñ\illet!l.blt! ea eso; él
t b
1REANUDACION ~E LAS TAR1!1AB a
..
Pero DO hu1:iese sido demás esta cesos. fundándose, si· fuese necesario,
crimen. De aqul que a mi me interefa a .
ÉN LA AttDl1!;NCIA
de la8
indignación cuando la única Pre~sa un ley de Orden .P úblico, con el ob- Acelde.le de
se más combatir a lb malM eOlltum- perseguida era. nuestra Prensa, y el jeto de evitar lá alteración dé preDa ~tá. mdla11A.lIé hañ réánudlido laS
,"I¡ 1M AUpertlélOlleA y sobre todo único periódico El O LiD A R t n Á D ciós."
•
tatM!I t!!l la. Audléb~lll, pt'Oeetil~ndt)
...
..
.IClós que desde re:notos tiemLo que lbteresa a estos contratisSe a la l'e&pértura dé loll 'trtbunliles.
La recaUdacl6
r t
OBRERA.
,01 tI~n.b tuto arraigo eh el opritas, .no es ~ paro forZoso; son sus
Háil cumplimentado ál prt!sl.detlte to. e-"'ctuada ennelPAo o:~teoJ1eepin
1
En la bodega del VI!opor "Fallt núid
'" ..'"
ytll1
el1to de
mido puebla. Quiero combatir todas
propIos
tereses os que loa 'h acen mero 9" eaJÓ el tripulante .J0II6 ldén- acc c~tal de la mismi lóS magtstra- Baree10na hasta el 31 dé agosto p!'6I<LA
VANGUARDiA"
esas formas de diversión que, hoy
mover.
dez Alvarez¡ de 28 aftos, produc16n- 40A! juecell y fillcate! qUe lIe hltl ximo pasMé) atroja un AUbiént
por hoy. sólo ~IM'en de entreteniComentando 18.$ incidenciali que se
dile la fractura de la bale del crió
8UII.,cargue.
t'élalli6fi a
periodo del
miento y degradación fraudu1enb desprenden dé UD posible ciérre del
neo.
. S~. cÓMutuyerón .todlts 1&15 8alas. terior, de 2.473.887 pesctas. I«UAJ-dIgo. fraut1ulénta, po!'que iln tt'aude Ca.nal de Suez:
PalIÓ al HOlpltal de San Pablo.
~Uflel~tllUldo lodB8. En 1& J)Al'te olvil I mente la recaudacl6n ¡ror res\llt&$ de
ret!l'8!1@!ltA dentro de la actúal aocieÍiaft filbelo1iadó, y, én 10 ét'i~lnál ti! presupuestbs anteriores ett el DlIAmo
"El tema de la elausurl1 del Canal
daa esa. forma. de embotar la huma- de Suez, en caso de conflicto, provor\t"HUH;t:$,,¡¡1,,~HC,;:;:""$U* lilUl RU!i¡1ebdldo en lu cuatro ilécél~ periodo, arroja UD aUD1ento d6 pMena inteligencia del nifio y por lO tall- ca abundantes comeDtarios en lOs
nel! pbt' dhferlólJ motivos:
tas 807.481, siendo por coQsigUiellte
~OMUIWI~ADOS
lo del hombre-. resultandO la. más medios bursá.tiles. Se sabe qué el
~ó~o Be \liet'bfi .cauilall de la part! el aumento total é!'. los oclio méRB
de • • te ..
f\mésta degradación moral e Intelec- Consejo de administraci6n de la ComaOOMPAfltllBOI
cnmlDa~ en .el TrIbunal de Urgencia. del corriente ejercicio, de 3.281• •
tual.
LoI Jueces que le hall télbterrado peseta.s. TodO hace esperar que la repaiUa del Canal de Suez, que tiene
81 tlenea a tu blJo enfermo, visita
ED tiempos pa!58,dotl. eua.ndo la su domicUio social eD Pa.rls, ~n la al Dr. J. Sala, especla1ieta en infanIOIl: el deéano, leaor Garela Am~ caudacl6D &e«uirl. aumentaDdo, le
~d; el lIdor lI'etflAbdel Cavada. el I que pe~tlr, liquidar en forma com·
humanidad se encontraba hundida eD Rue .A.storg, ha convocado a varios cia. - Modernos procedimientos do
eftor EepbtOllL, AltM, Pellalba, Bru- p1etameate satlafactoria el vigeat&
~uel laberinUco ab'-mo de las con- famosos abogados Ingleses y frailce- ólur.ación. liD , drogas ni lDyeeclones,
Presupuesto.
ClllpiaCleaciU romanal, la embOtllda ·s es, especlallzad08 en asuntos inter- empleando el régimen alimenticio
Efectuado UD registro por los cara- yol y. Fernández MoredL
humanidad, para aplacar IIUS Iras, nacionales, para que emitan un dic- adecuado. - Helioterapia, iIldrote- blneros, se Incautaron de 108 efee~!'!U;U'~";"'~"!.t!:::"."., •• u;'''Urerrst,,,Jt~m~;''~,.t'$':SC.
necesitaba de juegos imbéciles e in- tamen sobre la posibilidnd legal de rupia, Homeopatia. ::- Cortes SOl-bis, toa slguientea:
aUIDUOII el populacho aquél pedia proceder ai cierre del Canal."
de tre. a seIs••- .Te~'ono 35281.
7,730 encededorea de distintaA ma~
jUetoll para distraer Sul miserables
Si la clausura lesiona los intereses
.
• cas, completamente terminados; envieios de elegante ociosidad, porque éapitalistas más que pueda leslonarToda. la correspondenc~ dIrigida a \' cendedores de. los llamadoa petaca,
tocio "clb ·6t--de una elegante ociosi- los la libre .circul~ci6n, np .habré. tal no:nbre de . José, V~le ~~rl1lo, ·de !!ÍD ~ t~rminar, 8,360, eo~ UD peso de
dad. Y ·ea(e'\~léio de aquelloe mieera- "Cierre , del r C~~l.. aUllQue de e119 ,, ~B_. Ohete (TerU~l), dele suprImirse has., 168' k1!OB; (2' kíio~' de pislras de igblU se Ilalla.ba en completa ligazón devenga la. destrucción de miliónes ta nuevo aVIso.
I nlclón; 50 kilos de ruedas p.ra procon el mAs horroroso crimen que re- de seres en la guerra.
de acceso,atril la Hllltoria de las humanidaEl capitalismo no tiene entráJias. ~="**~""''''=:U,,,'', ducir la chispa; do!)
rios varios y lB kilos de mecha.
des, y que les divertia de igual maTodo este material se valora en
Dera qué hOy les divierte otra forma
"EL OOBREO CATAÍ.AN"
más
de diez mU pesetas. Aparte de COMPAflUA DJIIL COLISEUM DE KADR1I:
de innumiLfibil sa.crifiCios. En aquella.
aprehenll16n, se Impondrá a la PcmUtlmn semana de actuación. - Hoy.
Publica vá.ril!.s fotos alusivas a los ..-..con el TratamientD Zendejas nú- la
4!póea. sacrifléabsu a loe Mmbres que
peraon& que guardaba en BU poder martes\ ~arde. n las 5. Llls mej~i'lUI butnttntaban hacer prevaleeer flU dlg- procedimientos pe!lales pracUcádos DlCro 1 curaréis la.. IlqlMJt grallOll, todc> este "'énero fra.udulento,' uo" taeall,. y IS ~et... La lfhi.tidlO8ll lIupcr..
..
revista del 1\(tto. GUERRERO.
!llda~ por encima de tljdas IÍle mise- eñ Allisinia, y con las slt;'uletltes inefurúnculO!l, salpulltdos, herpes, heri- multa de 150,000 pesetas que i~eJ
rias psiquico-morales de la sociedad. éripclónes:
das supurantes; ete.
sardo en lu arcu del Tesoro.
"Un ladrón abisinio al que sé le
Por este servicio, la 8upetioridad Triunfo de es~a Compaftia '11 de la ¡ncom."1.0. IlUII8A"\o
hañ cortado las ma!lOS en pago a su ==~~.",~-;:,.,;~~ ha felicitado a los funcionarios que
p:ü'áblll maqüléti!!la
Hoy. tarde a las 4 NtM:he. a lu 9' 30:
Á~IAUA DE IsAiJftA
PABECE ql1E . Fue AYI~a (eJl In,
LI!Jtb V PROpAC'iAD delicuencia....
df!i- lo itevároil< a calló.
Que Interpr.!tal'A
\'3rI~ de SU!! rIIb faglés>. pQr 1II. SulUvan y John Boies
"Los malhechores colgados de un
I
rOR L." UIIEIt'tAb (erl l!;,nlárl)'
&OLIDARIDAD
OBB~aA
!rOol en la Plaza de San jorge. La
graeill
"."';¡J~"$~~'~::"'~~~"~~::'~':" !!:~ro~:"t~~:~~~
4N;cf~!!:el::. '¡g;¡~~ ~~ por
Luis Trenker. UN . LADRON t:Ñ
llrante de la lien!lllclOillll . ~vl!tl1 a@ Att1,1\ A~COB" (en. inglés).. por Ka$'
sentencia ftjada en el troncó. el! leiC1lando esta.ba encaramado en un
NICHE$ y ESTREMERAI música del
._.FIliliii.
..nIlliC...
IS_Y. .H
...
l!r.bellllflooi't_M.a..l'tI.h..a.l\~
Bit ávid(';D1ehte por 103 ciudadfí.hos pino. en Santa Coloma de Gramanet,
MAESTRO otJ1'lRlmtttl
It
qUII obtuvo 200 r,ePte!!entaclont8
.01l1E.IA
A
Mmbrel;. en l&s dlferente.il ahi!!lniós. (Del do!!ier gráfico que ita- tuvo la desgracia ae caerse, produen
Madrid,
'pocas dé la humailid~d. l!ls ha. talta- lia Ha pre!!entado a la. Soc1edád de ciéndose lésioné" de prói168t1eo graHoy. sesión eontlnu. desde 1.11 3'M:
do Hl bi!é prUI~tp!1 para. su silhsis~ Naciones)."
"Ej,.
QUE
LA
ÜACE
LA
pÁGAl'
~:t'l 'E
;J!O!J.(¡ .P.Qt r JOh,:" BoI!ls:. MUve, Camilo Corachán, el cual ingre, . ,.~ ~.L AlU, I?or Clorla Li,
tencia: el pan y la cultura basada. en
tlt'iLnie. bárbara la del NéZUS; Só en una cUJiicll. particUlái'.
Vllnsou, 1tt3li1tn'bdi 1':N'tU i)Ilr Llti'
MáMn:1.
tatl1e:
Intta
JiU
..
! ... .:1t\J~itA!
La caM prbdu~tórl. Metro Ooto- y AMAIJ~ bm ISAü· P.A. Noc1i~ . .I!I !!!tlnel BSrrymore. DIBÜJOS
la ciencia naturai y en el raCIOnalis- pero, ¿y el ricino, el pufia.! y el fusiwyn Mayer se propone nada menos tazo PACCAT~E~~rBliÁ con AMALIA
mO. En d!!feetó dé esta fa.ltá. de pan. lamiento por la e8pdda practicarlos
que regeileré.f el munad cliltaftdo una
DIANA
r dé éulttl ra. ha. tenido lo~ monstruo- por éi duée .; BUS estiirro!l eh Italia,
bE LA ESPA~A BtIiOlCA
serie de ¡ieítóutls cóiitra la violenRGy. IICsl4n rontinull desde lb lI'''~:
ib~ jl1~gO! ~irC!uénshll, que sOlo hiln contra los ele~mntos dC$al'eetoa al
cia social en los aspectos que cons~ .NO~IIE DJ; BO04ti. ~r Impflrlo
eervido para mantenerlo en uná pe- r~giníerl de esclavitud fascista?
A,rgenllna. f.L Rfo:strl'1 AOU tl6r
Üíl8
lOros sidera. básicos.
ftll.... utltAelOD il1bumMa '1 anUBorls tU.riof. EL 1'Eltftn DEi••• ¿ Que cuéles son c!tos aspectos paOUIIEN'I'O y ())UUJOS
natural, y de esta guisa embotar
"LA JI1.¡"Mru~IT"\T'"
Comp.nyl_
d..
cnml!dlea
..
leac:lÍlnel
ra . la Metro?
más y más 8U t!!ente y mlUitenerl0
dlrielUtli pel' pJoj,~ AUtA
Basta.rá para decirlo, con dos boBar'eeloDa se
en un estado de completa ignorancia
Dice en su "Guió del n~oment .. :
11tH. dlfuái'l!!. tUi. a les tO·III. HIUfI I $I:S •• S:SI'~:"'s •• JrID'.JSJSS ••,;,¡..
tonell de muestra: Ei primero con- brtae!ll, 11 I!~ •• P.rllncrt .EL "IA.LCABAT,
'Y primitivo salvajismo,
"El fallo m!s grave de las izquiersiste en M.cer proceder todos los ma- Pe\- 'epe Ama..3égon: t;cxH tormldabié
LAs plazas de tóros eóntinÓ&il eleñ- c!aiJ en el I>oder -y hembs Insi¡§tido
do l'obrll cdiicuiil
les socIales de un supuesto impilnlsfttJ ~á ~mor& infamante ptt.rá ía constantemente-- fué la impi'6viSa- II~Ot resüUaRdO
TITlJ~
mo.
y
el
segundo,
cn
el
thuio
eloeuen~
hl1manidad doliente. Y estas plazas de ción sobre la marcha ."
blemente
la de lás peUculis que l~iiáríD por SlaraYlUoáa iDte.].~_i~ . .bJll\el6 llllmitatotOS, que són un bóchorno para ia . Pues, a fl1f!r dé improvl~fldos; no
Ile líI PE'': ALBA
:E:1 espoñt1iiéo qÜé ayer tarde lié d~iiomiD¡Cl~n ¿¡OuitaD: "Él qü{, ti ba'
dlgDidad del borilbre y dé ~a huiñani. ~s~taroii tilaitdoA I!ue ile alga, los
~oifÁ: t..'ilDipFeii iliflelt l~ liit~~, ¡fel
dad 4a.tin toaavll de lquell~ bAbÍl.rot 'l&riotlUJOa cOlltr& 101 obreroe: ao fUe- arrojó i1 ruedo eii la plua cíe toros; ce la paca".
illblti! ;er la pc;llf titól a altl obra, pull!!
¿...i.. iii••..i-é...
I
tlebs,pol:. .¡ ji DO, ftjlóa , bien eh Ü1l& ron tampoco tenues 101 coqu.teOll aUfriendo uña. herldá ~rávfalDlá, ae . Aiíó ul cómo el éüliltb lie élil'td que 1111 InnllDlera~~~la boletlll8 que el
CoñUnua ••de lu j'" dtt lá t.ntii "
encuentra e%l. el Hóapita.1 dé San p&- ure COD iu celtibei'tliñb p~
pIna de !bros Iftlalqulera, ., al me- C!oD los capital1atU.
blo; y grae1á.s ai te1iZ restiltad~ de la qwuo.
,Un."."", ..
El. 1A.81ft
Tiiunlo
íllll Ii'f&li bit.
édlliltiO.Oit&8t1i~
.nUYA.~ tia
*~r iaél~mlo que hag&ill entre VOII- .,.",,~;:;m::'~6~,e~*5"~"" lbt~rvenclón qUlrurgléá a que fué !lb
otroll miamos, os dará la misma 1mBL
HEaBDERO
DEL IlAL TAUaur
cARLOS 1;IIOICENS, EN LA PANmetido,
ha
mejorado
notablemelito
y é¿J~~~Ílg.\~ é::~.f~.ria
p",~!~6 ~u~ en aque~oa tiempos daTALLA
en .l a herida qUe Sufl'lO.
por Jammes Dun, Saily Ellcrs r ~
lit 1m Ilclr~o t omarlo", y ved tllhF;s opinión de los médicos qUé 81 Do
En "DavUl Cój7f)el'ltlelt'i;', .coUl~~ra.· Hoy tard., ,; "othé I si ftl", ID• .,io IÍN
Cohcll
bifn ~ ha tenido alguna variaclólI I!tE SUsPENDE UN CON~EJO DE
.tull,.t!tI! Or'tlftdIIlAIt PhtIIUl& IllfUul
eKll1te
éomplltatliGft, cUtAR tle 1&1 he- da como una de las obras maostraJI EN CMRU. ¡'or el §rin hitó 4ue obUeo
éD la parte humana y mofa!. No d'M óUl!lRRA POR INCOMPARECENne, actuacIón del notable espcctdculo
.
ridas.
del grlJi ntJvél1st1 Catl~ tlltitena, ••
CIA I)E LOS PROCESADOS
qúe cólííéld!la con aqUéllos que, no
;¡
Q
I"~.~"N
· b$ds.IIi~~iftMll"s~~:~S:''''~U~.~~I.I~tf~tJ~.",.....ri".
aalllébdo lo qU& de cit. contestan den•
•
•
a
ser
ftlmadL
El Consejo de guerra que estaba
otro esflol1t4néb ftiJe se lli'roj8 ayer
DaVid Oopperfteld es, puell, un per&6 «!é lA mAS grande indiferencia.
scfialado
para ayer en b~l>elldebclas tarélé 11 ruMb, ru~ coüducldo a ia sonaje que cRconde las wnargurBli del rina: BOo (\8 MbBnN. ycüeUe rtlodf!r, .
"que hó., se han humaiiizádó lita cosMiílt4res, por los ÍluccSós dé BMoias; Jéfatuk'ft. de JloUélll., eil dGMe quédG propio eari08 Dickens eó sü hacha na: RAY-B ~J .. excelente bailarln: .AY lto>,: :MUJEk~, A.tF.tt"A~! §(} ,,&tU
turñbrés".
•
AIPRIliN.
",II¡lrpJa
1;10
~I\lle.
.
(lI~de!hC?sl
UH
BODAS¡
,Q1)1Il
VA'"
..JlIJiaOT,
BC ha süspehdiclo pór incomplLreéebdetenido. Por el momento se dl!!pUsd por la giorla.
• RAP'Y "tBL8. 81 . .. OURI:81 mml.
REVISTA Y Di. .Joa
in el eenlOr me permitleae bablar¡ ela dé iilguñoll dé lO!! pl'6CelladÓs.
cohumorlsta
.ú liigrelO éD los calabMbl y p's~ble-o
Al ile~lt.r ia Metro boldwyn MáYér
élflmOítr&l'ia de una form!\ palmaria,
h
NO DIIJa
~ffE~I~tfL~AVILLOo 'uJ..... m .... " ... hhU ..... JIJIA'JI
Par@t!e !ler qlu~ se. ha séftalildo pa"
. _ todo. eeo. razonamientos lIólO tá ~l p~lIho ata. 18 la vista dé I!!te nientt 8e le lmpdDdtd. ulll1 mUlta íll! a la pantalla "David CopperlieJd , 6a
250 pesetas o bien se le .castlgará con ·I:\ffifjtéado lUl teplltto ite ea ,rabdeá
pueéi~ _laUr ál amparo de una ba- eol1selo de guerra.
UDOS dias de detención aubernatlva.. ~str~tlAA.
if.85e!th,.tt.,ntus~s'Ii,.",GS'
.. I8III&¡ 1.. costumbre. de ·boy, no
lJ.Q),:~" .1811A nl'L MISTE.,o~f
. 1;.
laáÁ l.ttiA. binJuaa tranlltormaél6u
liAÍ'l • .(e. Olirdil)l.. ALMA DE)lA A.
A lA~ .clllllfó de la lar!!!!, t!it l!t BI~ e~~u?n.:G~'~~a'o~_~E". "HOMBREe CONTRA HeMBRES';
.a ~DtldQ bumUlO, DO ban experi- bliotec4
(j ..1.08. .t.'~TA t
de lA duuta bM;U5n. sI! !la
Héftlftil réellllllD .11 at8Uhletlto de
mentado mla Que UD camtilo en el
t~ú:!ii!ó él ábMeJo ' ife ftlét1:i fiara
I 1'r6¡;aklUlila de lA pellal1la de produtcruel reftnamie~to.
'1 falla, la Qana iaatnaida por el _1 d'
I''''m ñ ..;.;.
1 .1
,
~IM Ilelotikl; "Rbmb...1i eoiUr. bóm·
'ifa 6tfó ella, dejaremos 11 bOxe, .er
qu, 01 unlcoa
b ..
.
Recoraa 11", ",''''
juez seftor Camdevano por 108 sucl- toe
que
cllt'l1tlh
fidleillibelltl
i\f~¡iü
.rell , que se estA mOlt.....
.... llb ., uM
el fót.~l, e~ ru.~. l•• carreras ti- SOS d~ ~~bi'llh, COl tMtl~ó del 6 de
hernlall
IOn
Ibll
.dl
,
l
•
.
C~8Á
TORilINT¡
de
108
laboratorios
de
IIlsflaftll.
Trll~lItül 1M taatScltótftoa, ., en 8:1, por
Cf?n.trlll~o.. C:len~l~cament! )lára cad. tAoiloee de un. pelloula cOlltra la
~tul)".
tiilifto, bafiláP6ñió8 coñ tódá eñemez
I.AIII btcltOll .on lo. pareé!ldo. en eI- hernia. edad " ~blto. ~In friO&.¡ ni tlran- ,ucrr8.t tema no del todo ......tado pe
t ft)D l' Ml18f ~láHdad, d~ @~ti ha,.. toa oouejul de peri'a por baber dé- Uí, M ttllltléltaft 111 hil!eñ hUltll Ü1&I·
--iIIRdll!o !!Otila un tuall". DlÍeoltflld ro 11 platado tlé 1ul:lar•• cOmUbel P,Oi'
.I~ IIU. tíflttl MbrDléeé Y efbbOti
de m.hoa &nlllr :'1 _UII tutlo.. los reallzadorea qu~ lo bu abOrda.. _f~ de ta. IU.MaitU jUYtátbdetl. cJarado el "&It...t oatal6" el G de III!tÍl\pni
palabrcrf¡' ., mem p~Ptt~.nilaJ., .,Ü~I ID" do¡ r dé UDa prodlaQQlóD Dacíonai lIut!
octubt
•.
D ...... 11 JU'P. .1 blll', c@IUro lit
jó¡' aUe , I'l!jlüt.i!l (;A8A ifnzílifl,. no
' .
. '
j
.
. ~
Ei A.ca1, en .u. cÓÍlcluslónes, p6t existe
nada. Treinta allos dé I!fIIlIUlüIl~ ~os tiene escamados aa vefae, elpeJ
l. mixima degradación moral y maun delilo ae lLiliülló 11. i'~ItÓii,pl "1"" éltin mn.. di!! Clurulo.1I lo~dall ramo8 con aula poder vér reftéJaclia
tI!naI
Iá 'PóIi iftUáI. y
para el ex ak:alde dos aftoll .. IIIÍ I~ m.~j<ir lliíi~lI.. • ),I~iI de, vtieltra en.l U~ titatiéo
{lebeüi&, con
,.,.. .M7 bUla, que ya me haEO de- diO
it"t~l. fiill\1lA eoltlf:JrA' ¡'i1tltb~tibiJ liiléñci~ a- óéü~.l'B3f1 a~ ~tll eón
prt118!l; para el _ _r.tan. 'r a6l'1 \Iltlld
•.ftUiádo lirio.
II! .,..1."'. de <:I'III!! alcu"" Iln antes vle_
dos ex concejales un aflu, y para loa .Itamoll.
Consultas erat!lI. CA8A TO- el atain de crlUca veraz que Doa ca,..... FtaIICIIeo
dam&8 Da nUr&de la ICUlllc!6u.
P ....1'. 11.'UN, U, IIAKCF.LONA
rac:torlm.
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La Intenloila revolucio- polllJeo
I .",JIm.
naria en Portugal
I

Pareee ser q.e "La PalaDeltat" lIa ' perdido la lOelDorla

ESTO MA.JI(lJU,

Hay momentos en que, al tratarse de ciertas coa&I!I. el m4a pequeao
..ttgio de decoro -cuando ese pequeAo vestigio de decoro extate todaYIa- debiera imponer sUencio a ciertos sefiores.
SID embargo, DO es asi. Y es que todo esta. invertidO. Todo esti revuelto, trastocado. Todo está, como suele decirse, patas arriba.
No hay nada en su sitio. Se d~curre con los piéa. Y se anda de cabeza.
No lo decimos nosotros. Lo prueban loa hechos. En todae las c1rcuuatancias.
A cada puo. Sobre todo, en el orden moraL Aquellu normas que ayer Da•
lDfrIDgia, son actu&1mmte pateadas COn oeteDtacl6n.
Aparece claro. como nunca, que el senJtdo comÚD 88 el menos com'OD
ele todos los sentidos.
,
Lo apuntado viene a cuento de una nota que iDserta "La Publicitat"
-'»"e 1& excarcelación de los presos gubernativos. Esa..nota dice ul: "El
IDiDiatro de la Gobernación ha ordenado la libertad de unos setenta presos
-8OCialea" gubernativos de Barcelona que estaban recluidos en los penales
de Burgos y Valencia. Entre ellos figura el anarqulata Durruti. Naturalmente, no hay Dingím catalanista".
No resulta f~n calcular la cantidad de baba que "La PubUcitat" ha
puesto en esa nota. Pero le falta el valor clvlco necesario para dar la cara
'1 hablar con claridad. Tanto monta. Porque sus torpes, agresivas palabras,
deleu'bren la "santidad" de sus intenciones.
¿ Por qué pone sociales entre comillas ''La Publlcltat" '! Porque s1. Porque le da la gana. Porllue su estructura moral no le permite hacer las caua de otra manera. Porque su odio no perdona a aquellos que no .se deja.ron uncir por el ombligo a la carroza triunfal de la. "Esquerra". Pero no
eer" capaz de aArma.r -y lo afirmamos categ6ricamente nosotros-- una
razóD plausible de aquel entrecomillado. Ni una sola.
¡ "Entre ellos está el anarquista Durruti"! ¿ Por qu6 ha'bla de Durruti '!
¡precisamente de Durrutl! Esa circunstancia bastarla. para demostrar que
el colega... de "La Humanitat" sufre el eclipse de todos los pudores. La
ocurrencia. ha sido deadichadL Podla comprenderse que hablara de otros.
Pero no de Durruti. Porque DurruU fu. encarcelado por orden expresa del
generallsimo de los "escamota". Fu6 ,p or mandato expreso del héroe glorioso .de las cloacas; del grande, formidable, p1ramldal DeDCÚ. brazo derecho
de la "Esquerra", que Durruti y otros varios pasaron a ocupar una celda
• la Modelo.
y el Deneú ese obraba con el aplauso de "La Publlcitat" y delDÚ órcanos y organillos. y figuras y figurones de la "Esquerra". El Denc4a ese
le convirtió, por obra y gr,.cia de "LA Publlcitat". cuyo grupito participa
de la completa irresponsabilidad del Gobierno de Catalufta, en Angel tutelar
'1 en providencia iDSubstitulble de "la nostra terra".
Por lo que se ve, "La. Pu'b licitat" aspira a reemplazar a "L'OpiDi6", de
ltochornosa recordaci6n. en la vulgaridad, y en la ordi~arlez, y en el sectaÑIDO agresivo de sus notas.
Que con supaD se lo coma.

Noa dice el te\égrafo que ha fracasado en Portugal un movimiento
revolucionarlo de caricter francamente fascista, y ello nos hace reir,
pues. de ser cierto. seria una. lucha·
de fascistas contra fascistas.
Claro que estos movimiento's nO
pueden sorprendernos, son malaba.rismos del capitalismo puestos en
juego . despu6s de . la Gran G~rra
para mantener su equilibrio; y evitar el triunfo de la revolución social
que 1& hundiria definitivamente.
La socialdemocracia alemana, fué
obra de ella. como tambl'n el desmembramiento de los Imperios Q!ntrales. para crear peque6as repúblicas mal llamadas democráticas.
Pero la democracia, fracasó rotundamente y al .capitalismo aólo quedaa UD recurso: el fascismo, que es la
tiraD1a elevada a su grado miximo.
Surgió, pues. este sistema ' en Italia, Hungria, Grecia, CUba, ChUe,
Perú, EspaAa. 'Polonia, Alf'.maJlia,
Portugal, etc.
Grecta, que mú tarde reeonqu1st6
BU Rep(lbUca. está amenazada hoy
con UD retorno a la Monarqula, o mejor dicho, al fascismo.
En una palabra. Entre el fascismo
y la democracla. la burgues1a se jue-I
ga hoy la 1lltlma carta. Y 1& guerra.
al consigue declararla, será el fiel
definitivo de la balanza.

12. - DeepaM de . . Violento debate, se inlela un Uroteo en
el Congreso de los diputados, y resulta uno de eUos muerto. y beridos
de gra,-edad unos ClU&Ilto...•
E. simpático el CoDA"J"&IIO aaejlca.no.
Al meDOS, c:arUuba, sirve . para
algo .. .

ÜC08; qued6 de pie el Estado y con avance de los monárquicos: entonél todos los element(le de explotacl6n ces, el Gobierno. invocando la liberal .servicio de la buerguesla.
tad, hace UD llamamiento al pueblo.
En 1912, gobernando AlfODSO CosEste. siempre Ingénuo, sale a la
ta -uno de loa revolucloDarios más calle. los derrota y en vez de hacer
vehementes de los tiempos de la pro- BU revolución, devuelve 1& Repllblipagand&- el proletariado de Lisboa, ca a los republicanos que no hablan StiMA 'l' SIGUE
hambriento y oprimido .como en los sabido defenderla.
tiempos de la Monarqula, se decla''Se produee UD& explosión ea Iu
•
raba en huelga general.
minas ele Barnsley (Inglaterra) • .,
El local de la Confederación del
Pasan varios aftQS y en 1925 -es- resultan dieciséis muertol!l."
Trabajo, fué asaltado a tiros por la taba yo en Lisboa- el general SiRabian de ser mineros los muerGuardia. republicana. Hubo muertos nel de Cordes. intenta. un golpe fas- toSo
y heridos y. dos mil operarlos fueron cista en la capital.
p.orque f.8ta clase de explosiones
deportados a las coloDlaa de Afrlca
Anarquistas. jóvenes sindicalistas nunc:a alcanzaa a los acclonJataa.
y Guinea.
y proletarios de todas las tendencias,
Primera lección como premio a su lucharon en La Rotonda, al lado del EST.-\. BIEN. PERO ...
herolsmo destrozando el régimen mo- Ejército y la Marina, sofocando el
movimiento.
nárquico.
"'Es la Esplb republicana aatoÑQuince dlas después más de cien tic:a. la que se une y vive en el ritmo
•
operarios que se hablan batido en universal."
En 1914, Portugal, en virtud de su las ca1Jes por la Rep6blica, eran dePerfectamente.
alianza con Inglaterra;, entra' en gue- portados a LaurenlOO Marques, como
Pero. ¿ cuál es la Espa6a republirra contra. Alemania, enviando a los elementos peligrosos para el régimen. cana auténtic:a! ¿ Dónde eatá! Porcampos de batalla un pequeño ejérPor fin, en 1927, surge el tascLsmo que no logramos verla por DiDguna
cito que fué destrozado en el norte en Portugal, con carácter de1iD1tlvo. parte ...
de Francia. .
Primero ' el geDeral Gómez da Costa,
Surge el descontento en las m.asas que fué poco después depuesto por LO SUPOIIi"'I..\MOS
populares. y, en 1915. era instaurada el geueral Cormina, que le crela poco
la. dictadura mUltar del general Pi- enérgico. proclamándose . éste dicta-I
"Atenas, u. - SegúD el jefe del
menta de' castro.
dor supremo.
Gobierno, seflor Taaldarl., el pueblo
En 1917, el coronel Sidonlo Paes.
y aun persiste esta dictadura en griego se proDunciará por la Yose lanza a la calle con algunos regi- Portugal. ejercida más que ' por car- narqula."
mientos sublevad08, empuftaDdo el mODa, por Eliveira Salazar. elemento
¡ Claro está:
I
estandarte de la libertad; ~ grito de acentuadamente monárqulco.
Los pleblac1tos aon lIIIIy cUaclpli• • •
"¡Di un soldado m4a para la guerra!"
Por ello me extra1la la. noticia de nados. .
El pueblo le siguió -pronto babia un movimiento de carácter fascista,
Siempre obedecen a los que manElIte movimiento de Portugal, aUD- '1 olvidado la lección de 1912- y ase- pues, como dice el dictado "lobo no dan.
que DO CODoa:amOS a fondo MI finaU- gunS su triunfo.
come lobo".
dad, nos surgiere un estudio que pue- I Un mes después, consolidada ya su
¿Qué destino está. reservado al ¡QUE SOLOS .SE QUED_~ LOS
de servir de ejemplo y orieDtación al situación. Sidonio PAes establecia la pueblo portugu6s?
proletariado espeAo!.
dictadura más terrible C!úe ha sufríCreo que al proletariado han de MUERTOS: ·
La Rep6bUca espaftola triunf6 eD do el pueblo portugués.
servir las lecciones del pasado, y que
"Ante muy escasa coaeurren.l~
las urnas. la portuguesa en las caAun.se recuerdan COD horror los ei alg(m dia se lanza de nuevo a ]a I
--lles.
aseslDatos, deportaCiones y torturas calle, no serA para defender el régi- babl6 en Tortosa el UcIer don AnK'i
PestaJla,."
.
En Portugal. fué el pueblo . quien. sin nombre a que fué sometido él
de los .demás. y si para instauPara asistir al actO, -.
.........
'111' S)::JJII.II,., •• I'S:SS.,.J •• J.IIII ••• IIIIIIIIIIIIIII':'.",I"e.s,.,::" ••• luchando en las ca11.es, el di.& ..~ de mismo pueblo que le habla elevado meo
rar su p~p'iQ r1.gimeA. '. ~. _ '"
octubre de 1910," detroc:6 la K'Oifá'r- .. 'lu ··'áltúJ1l8.Jde1 Poder.
. ' .' """ . NOriOlroi,' uDlitbS-'" los hermanos de veinticinco céntimo. ae-eDtnda.
Mejor dicho, !le tenlaIl que ~.
qwa, haciendo .t riunfar el r6gimen
Sldonio Paes. fué muerto a; Uros Portugal por aftnidad de raza, de
Pero no se pagaron.
republicano.
cuando regresaba de una excuraión sentimientos y por una ideologfa coPorque no bubo quien entrara.
En sus primeros tiempoa. orienta-¡ al ae ludad de Oporto. y ,p oco des- mdn. pues son como nosotros pro
50 bem_ qaeri40 que el invierno
Se representan en Barcelon4 obTaa da por hombres como Teó1ilo Braga pUM. surgfa un movimiento monár- fundamente libertarlos, hemos de sc- LA OCASION LA PINTAN C.U.V.~
_
eorpreadlen sbI h~r gozado, de Lope de Vega. Comedia predilec- y Magalhaes Lima, que tenlan un quico dirigido por Parlva C&uceiro. gulr sus luchas con interés.
_
~ ...... de ... excelencIaA de la ta: "La. "ffta booo".
concepto ampllo y humano de la. reSe apoderaron del norte de PortuEl dla. que se baga la. transforma"Es necesario dar !lalJefIII al" carb6a
5ataraleu, apariadoa mu.. docenas
Bemoa t1i8to, hace bcJatcmte" dos, voluci6n, el nuevo régimen ID8J'cha. gal, llegando a las puertas de Lia- ci6n social en Espafta. o Portugal. no almacenado en las minas de ABtude ldI6metroa del urbe. ;. Qué mejor repreaentar tal obra /1 lcI cotnpatltG ba por cauces de libertad y de jus- boa, y ocupando, victorioso, el fuerte será. en un pals u otro, y si el triun- rtas. Hay disponibles tOO.OOO tooeJa.
ticla.
de Monsanto.
fo del proletariado en toda la. Pen- daSo"
que dlrtgll'lHkl al campo. a un pue- de C/l1'm6n Cobefta.
Pero ocurrió lo que ocurre fatalEl Ejército y la Guardia republica- lDaula Ibérica.
lIIedto cercano. en bur'..a de oxigeno
In papel de protO!1Ml~ lo MckJ
Apenas la quinta parte eJe laa que
., de compaleroa'
Carmen ontler Cobe;i(¡, apartada mente a todoa los movimientos po\!- Da. eran impotentes para detener el
Manuel Nrez.
a Italia le están IIadenclo talta.
. La. ClOIDpafteroa, eaaado lo eon co- prematul"CJmente de 111 MoetIII.
Que es lo que !le trata de demoslÍlO ea el campo. DO eon menoa UD_
neceeWad de que aotIGra lcI 710trar.
que el oxigeno.
ro de ningún cente7lGno, hemo" t1i8to
serAn abiertos. Perfectameu.te. Pero.
J
-tuye uno,·
re ....esentar Jlr~
- _1.4_
La regl6n .catalaDa .eo_
..OJIU boL-".
.....
¿ qué se haré. con aquellos que la CULTOBES DE lA IIIPEBIIPLZ
"Esquerra" -sin moUv08, sin razo.
de loa wlorea iIlcl6p1tA»s dentro de la
Lope de Vega, cuyo nombre 86 ¡le"El Sol'·. de MaclrIcI, titula de Nte
DC!. sin tuDdamentos de Ding(m gé_
mWtancta anarqula~ la tragedia de va Y se trae generalmente. la meDUeStro · movlml8rto eoaalate en nO . t&Or 301veJlCiCJ, tiene un teatro .tlGno.
ro- clausur6 diez meses antes de lo modo uno de sus editoriales:
..
de octubre?
"RégImeD ele excepcl.:in permaIIUIlMer abIdo Interpretar esta precioHoy lopUfCI3 que
l&Gcer de ~
.. . paIcoIop. del movimiento reglo- f t idolo un GtICITCJKiBta. E3 UftG iMente."
Probablemente seguiriD cerados.
.... _
DO beber puesto a coatrlba- IJCItez. Otr03 l&GceIa de Lope un leli..
.
.
Después de todo. nos parace lógico
.. Permanente!
y
natural que sea asl.
Son gaaaa de eucerar. colega.
d6D todo auestro eelo en evltael6D gréa 11 ftGdG mda que un leligrÚ.
.se que la _ _ monl ele 1.,. eom,.... Otra iuensGtez.
Toda,ia no hace un .ao que ñl1y no hemos de perder el tiempo
haciendo objeciones.
moa en Estado de prevencl6D o de
leroe de la rqt6a pudiera eer JeldCk
Lope ea wno 11 "taHnto. Loa -po. Gustavo
Dada en ... ~ 1ID& '1 mil ve- floJea, en WII de e3f1ufic1rlo cUrecta.alarma.
SI. Eso era. en efecto. lo conveni- Y son, ademú, perfectamente inllU. . . Il1O 11610 por loa bampones elel lile.. mente, lo que l&Gcen ea JJOtI8'Tle eti- do. Convenido por "ellos" mismo. ya Ileso Cou ellas no harlamos otra cosa
ta, lilao que tambl'n por DO pocoe queta.,.
que DOSOros no quitamoa Di ponemos que repetir lo que Dadie ~gnora.
_jllat. trIllaDIcl_ que ea DO_re
Hay UJIG, obra de Lope, "E11liUcmo nunca rey en esta clase ' de asuntos.
LA SUCESION DE BUEY LONG
.
.se ... orcm .......DeS que DOII son M f t ritlc6n", que ladlUG mu.y Mti- Afortunadamente. _bemOl! por expeASI LO VEMOS N08OTR08
pneIadaa 7 traupedieDdo . . II1&II.. 'mablc cIocumcmtClCt6n .obre el om- rienda lo que va del dicho al hecho.
datoe. eatnua OCIIIlO laoz ea alela ea binte de 111 ~oOCJ. Si" tlecericlad de y por saberlo no hacemos gran callO
¿Se trata de corregir Un error o
. .ueIloa ebealoa aftnea de la Cata- "aquietamoa por ~ etiqueto de 10 que reza el cartel6D..
de' reparar una lIljuatlcia? Esta. bien. 4
~ la
,~o5
Jala ooafecIenL
del /lICtor, ~por ~ taO 1&Gbrfc¡ de
¿ Podlam08 tenerlo eD cuenta des- Pero. en tal caso, no puedenler apu-,
A
raiz
del aaeaina.to de Huey el ma:ndo. ContlDda. 1& obra eSe IN
VIno su coacepto paro 7 la Im- ¡ agracfcrnoa aquello obl"CJt Aun prN- pués de las cosas que hemos visto '?
dos pesas y dos' medidas. Si. Long. dictador de Luisiania, ba que- maestro y... amigo.
JII'eIIl6D ele moral acrleolada, caa. dn4Mttt40 de la CUGlidtJ4 mtemocio- Rotundamente, DO. Ya no hay tuer- cadas
por lo que fuere. se las apUca, el dado vacante 1& plaza de gobernador
Claro estll que le falta la consoli.tapefaacI6D el reducido lneremen~ nal de ZII obro, ~ por qu6 no wrlci za ni hay mll&gro capaz de Inducir·
eror y la iDjusticia quedan en pie.
enera! de aquel Est6.
dación de su cargo. Parece, pues. que
adqulrtto poI' la Confedénd6a en laS con gK3to y "'" Mpavifmt03'
DOS a co~ulgar con ruedaa de moli- No importa si en una zona mAs re- g
.,
Con este motivo se están produ- Luislana iD1!uir4 para que esta S~
ClIIIIIIIftM catalan... Porque la pOslLop" n.o es de los nuestros, ni de no.
duclda. Porq?e la. jusUcia .escapa .& elendo peqüe60s conatos de lucha po- liorita sea nombrada oficialmente golIIIIdIId Marquista en el campo. radl., 108 otros, 1Ii de lo" de má.s aUd. Lo¿ Que a qué viene todo esto? Casi
. . - el modo de ser de sus babHan.. pe e8 Lope; COBO de lecun4it1G1l lit&- a nada. Son comentario~ sin mallcja ~oda apreciación cuantitativa. Su lItlca en que el .p artidismo, por tal o bernador general del Estado. El am' - mM que en 1M eond.lclonN eco.. rmiIJ 110 igualGclo~ taZ vez. má.s que a ciertas bagatelas sin importancia misma nat~raleza excluye totalmen- cual personaje llega a motivos trági- biente está preparado y los habitante la posiblUdad de· los térmIDos meó leos
tes del territorio ven en ella & ¡a úni·
aGadcM.
por Jo 'nuta lecun4ülacl M fJK3 ti&- que la PreDsa registra.
dios.
cm.
La. compUIel'Oll de loa puebloe aeo--. tmetores y de au.s tdólotru.
Los ciuda'danos Ile Luisiana creen ca sucesora directa e 1Ddlseuti~le. 4.
Pero ~ulta que Di en su "ténnlno sinceramente que la obra "originalf- Huey Long.
pn al vIIlta.at.e de la ciudad en forEL SEBO. Plcn y PON, CONEn el mundo de las dictaduras tenmedio" y en sU senUdo . legal.. ~ue sima" que llevaba a cabo Huey Long.
•
que DO podemos ya eonslelerar. ::ss::u"::"''''U'U''''''U'ff''SJ
dIBta
mucbo
de
·ser·
el
nuestro-se
dremos
a una mujer ··dictadora".
ld6IUn, como antaao. Ante. .e eaVERSA roN LOS PERIODISTAS la aplica. A ese respecto las decla.- era uD_a co~a perfecta.
Las feministu pueden estar orgullOtrepIMD IDcoIIcIleI.......ente al Intru- E
raciones del sellor Plch y Pon a los
El dictador tenia. a su servicio a sas. Suponemos que también lo est.!l. , laftrtIdo de orador o sennonlsta.
•
Uno de los reporteros que hacen periodistas, DOS surgiere treinta mil una mujer, su secretaria, inspectora rá.s los hombres de Luilliana. Habrá
C!laaDtapta DO poeu v_o y de ahI d ti
iD formación en la Generalidad. le ideas.
general de ventas. llamada Alicia que ver CóDlO desarrolla su programa
la eatútI'ofe provoea4a por (llerta
8
preg!J.Dló el otro dia .al gobernador
Pero el horno DO estd. para bollos. Lee. Esta mujer era 1& cOlDofidente del de gobierno la seftorita Lee. Si lo
pIap eJe dIarlatanM Incloeumentad08.
1
general:
sobemador general. Nada se hacia hace desp6ticamente. sus S'Ilbditos
Pero 1107, I0Il eompafteroa de la re- l
¿ POdrla dectrnOll algo con respec- HabrA que dájarlaa para otro dia. sin su consentimiento. Nada se lleva- admitirán el despotismo lo más bueJI6a lIaD apnndldo, a.dfmú de a
ba. a la. práctica. sin que Alicia Lee namente posible. "Manos blancas no
Gijón. 16. - La poUcIa ha deteDI- to a 1& reapertura de loa centros de
eoaMinu 1M ldeás en el IIIÚ esen8O)Jo.s GENTE DE 'PAClENCIA
lo rubricara.
"Esquerra"
'?
ofendeD". Alicia Lee puede marcar
eIaI eJe loe aapectos, el upeeto IDO- do y logr6 ideJlti1icar. trae grandes
Y
el
seftor
·Ploh.
contestó:
La
intimidad
entte
ella
y
el
dictaUD
precedente en ,Ja historia. de la pomi. a pNV~ eontra Iaa lacunlo- esfuerzos, a Jolé López Flerraa, acu. Por nuestra. parte puede seguir rodor
d~parecido era. latlma.
lltica.
y desmentir a Vargas Vila ' y
-:-8i.
Que
espero
puedan
8er
proDdando
la
boJa.
Hemos
·
acordado
.
no
~ de la, prepapnda frauduleDta y sado de haber tomado parte en los
. Ahora .YJcla' x.ee sigue ejerciendó a SChopenauerO'.
lo
abiertos
aqueDos
que'
no
interviIndJgnarn08
por
ahora:
NI
.
lamentos
él ~ dea&r1lctor del sabUIIta. sucesos revolucionarios de Asturlaa.
~ _
pen0aaUda4 creciente enDieron directamente eD el movlmlen- DI protestas. Nos limitaremos, culdatre .. ....._ _pdel'08 que 1M In. I A López Fierraa se le acua. de ha- to de octubre.
dosameDte; a tomar nota.
....... ClIIIda vez mis contra toda ber sido uno de 1011 que secundaron
El ~ia.lismo, poniendo en lugar de la justicia política.
La contestaciÓD eSel _or Picb y
SID embargo. noa interesa coDSlgjurídica y divina, la justicia humana; reemplazando el pawrp...... de ... buena le.
las órdenes de RamÓD GonzIUez Pe- POD DO puede aer m68 breve. Pero 8U aal'. ~e nun~' hemos p!dido el mantriotiSmo .por la solidaridad universal de 108 hombres y la
r.to al lo q1Ie pudimos observar lia.. También se le acuaa de haber ID- contenIdo es eJiórme. Y DO hace tál- tenimiento contra loa demú de dercompetencia económica por la organización internacional de
- nuestra excunl6n fratemal elel tervenldo en la voladura del edlftcio ta decir el por qué determ'DadOs he- tas medidas. ' Al coDtrarlO. Hemos
che. son · todavfa recleDtes. Y sU
reclamado siempre que ·se Ubrara de
......np. y esta N la c!JoolO!li6n opuna sociedad fundada en el trabajo, será el único que pueda
del Banco de Espa6a en Ovledo.
cuerdo permanece vivo en la ' memO. eUaa. todOS. Completamente. SID ex. . . . . cuya t~ deIN!n re.
&.C:&bar
con .estas manifestaciones brutales de la animalidad
El dete~ldo ha sido puesto a dls- rI& de todos.
cepdonu.
oepr loa eomlUa responsables de la
.. humaJl8.; con la guerra.
orpnlp~ ¡wa ... efootot ~. poeIclón de la: autoridad mWtF.•.que
:AblteDpmGDM de bacer COID~
~ CéIltroII de '''~uerra'' cJauauMIGUEL BAKOUNINE
p&eata.
10 tenia reclamado. .. .
dODell. Boa uUpf.tlcu. .8oD odloIIu. ~ ·. por · el - 00lUrD0. __ octabre.
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