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El asesino trab':a-1a b a d e esqDIr8 I y esta b a alOeDazada

;'Yerma" es la obra de Gareta
... que"" ... ta aho
en Ba cel
y
se
-".~
IV<J ••_.....
en general con simpatlas. Por ciE'.rto
•
dos, l!f6 Gtrib"ye" al petróleo en la que en la criUca de UD rotativo local
Va a plantearse otra vez la crisis. Será parelaJ o sed. total, de forma o Prellscz bm"oelone3G.
se Uega a escribir que lIiD lIIaragaride fondo. Es igual. Habrá crisis. Probablemente sucederá Lerroux a Lerroux.
Lo curioso del CG30 ea que la attr- ta Xlrgu,la protagoDlsta seria iDex~ en el caso de formarse un Gobierno nacional, ¡quién lo prealdlrla'l.CM- ~cióJ& de que /fe debe al petróleo el pUcable.
Za.ra.goza, 19. - Esta madrugada conduciéndole al JUZgado de guarpaprleta '/ Loa w.ticlniO!i son diliclles. De todas maneras, no puede pasar ,-oc,"", d6 la polftico intemactonal, N
EvldeDte eu.geraci6D. No se com- ocurrió UD trAgico suceso en la ca- dia.
otra cosa en los momentos actuales. Las dereebas, durante la etapa. guber- "na afirmocfón marmta, copiada prende el Irrefrenable exclusivismo lle del Ccrezo, 56, que costó la vida
El juez estuvo en 1& casa de la can ue8G G T~
namental, han p-rado
bien sus efectl\·os. Se ban consoUdado, ...
__....
..., 1._..... 8- \ ahorG por lG Prenaa bur"
d e e.tu oplniones tajantes sobre lo & un hombre. En dicha casa vive en lle del Cerezo, 56_donde_dea&rr0D6
'
Jado. No uy una oposición seria y ellcaz de izquierdas. La realidad es esta. m,oique" ti aueldo de M08CIÍ..
que DO • sabe qué harla otra arltls- el seguDdo piso un obrero, llamado el suceso que ha. coatadD.;.. vida· al
MarUnez; Barrio llegó a decir en pleno Congreso que los bombres que oca. 8erfll groteIJCO _gczr la hn-porhm- ta.
Luis Jardiel, de 24 dos, que trabaja panadero Gámez.
pan el Poder eran personas honorables que Iban a realizar un sacrificio I e/cz del petr6leo, la ~ de COKcomo esquirol en las obras del PuenSegún declaro el a.greaor, LuIs .Jarenorme. ~ la politi<B, así, ha podido seguir adelante. No hay miedo, pues. I tar COft fuen!68 mVU3, lG po&ibiUdIÑ
Pero hablemos de la obra. "Yer- te del Pilar. Jardiel estaba amena- diel MoEna, cuando estaII& acoC e •
a aitllllclones extremas. Todlo se arreglará. La crlsis de Gobierno quedará de ~er.er denvadolJ, bt&ena8 re/inerf03 ma" cs la tragedia de una mujer es- zado de muerte por cuestiones socia- oyó ruido en la puerta, y su padre,
ñpldamonte solucionada.
" .~emt:l adecuado de tran.sporte_
térll. cuando ha.y tantas tragedias, les.
que es maestro jubilado, notó tamLo importante seria solucionar la otra crisis, en 5U doble aspecto
Pero es mucho md8 grot6soo ~ precisamente a. causa de excesiva
Desde hace una semana vive en el bién que alguien manipulaba en la
a6mico y moral. Crlsls de trabajo y crisis de libertad. Ni bajo la Monarqufa, depender del petróleo hCl8ta 1m dolor fecundidad, llega esta obra a hacer piso superior de la misma casa Pas- cerradura del piso y daba vueltas con
Di bajo la República, ha variado el panorama español. Ni en el eampo ni en de m·uela8. Con . el petr6leo t'8tá pa- resaltar con velos sentimentales el cual Gámez, de 27 años, de oficio pa- una llave. Entonces Lui8 se levant6
la dudad se ha resuelto el problema. Al cabo de cuatro dos de régimen smrdo lo que pasó con el carbón.
deseo frenético de tener descCDdenci~. Dadero, por ha:ber sido trasladada su del lecho y se dirigió a '1& puerU
~mocrátfco", hemos de confesar que todo sigue igua.l. Quizás peor. Un
Inu.laterrll es el pa.f.., h'adicim:al del
Es, en primer lugar, una tragedIa madre, con la que vivia, a una torre con una pistola de marca star, e ~
fárrago de normas nuevas ha cambiado el mC(!anismo 00 la vida nacional. carbono PU6S bien: la i-Jldlt.stria ¡wsa- de antes. El caso planteado por Gar- para cuidar de su salud, que se halla zo un disparo desde dentro que cu ·
El Gobiemo provisional estaba fonnado por abogados. y en los otros Go- . da inglesa.• ~tivó después de la. [Jue- cia. Lorca es UD c~o de antes. La quebrantada.
s6 la muerte al desgraciado Gám~
blemOll habia mayoria de ellos. Un empacho de juridicidad nos en,'olvió " rrtr. el trabaJO de los nra.1!des tallere., mUJer es bella tambl~n co~o rnadr~, I Anoche Pascual Gámez. fué al ciLa victima cra perllOIl3 que est.aba.
tocios. Ortega y Gasset, Sánchez Bomán y otros muchos montaron el en- ¡ que consf¡·uyen cClltraZe.'t eléctricas pero elevar a tragedIa :a ImpoSibih-¡ ne, y al regresar a su casa, cuando excelentemente conceptuada. Se ti.
arauaje juridico de la República. Le quitaron el sabor popular y la vlstJe- I com.pletas; y ah.ora re81dta quc nI) dad de serlo. resulta eVIdente exage- se hallaba. en la escalera sonaron va- ne la certeza de que el suceso DO t1~
ron con el ropaje del foro. Poco tiempo después, el mismo Ortega decia 1 h.a.y to,ttto.o; pedidQS de carbón inglés ración; y empujar a la protagonista rios disparos. Acudieron los vecino!J ne carácter político ni '5OCial alguno,
lIU8 la RepúbUca estaba triste...
porque en muchos lu.f}ares del plall.eta a matar al marido, otra exageracloo; y el sereno, encontrando a Gámez en ya que el muerto no militaba. en
Lo clerto es que lÍo se ha hecho nada, 3 pesar de haber pasado por mo- .~e montan centrllles hidrooléctricaIJ como es exagerado el clDismo del ma- la escalera tendido en tierra. Fué lle- ninguna agrupa.ciÓD y Di él Di el
mentos de grave inquietud. Los mismos poUticos reconocen su fracaso. Los I 1n.171e.'Ja8:
rido y la i!lcUfere~cia po~Ulo.r.
vado COD toda urgencia a 13. Casa de agresor teman la menor relación.
adsDlOI mentores de la burgaesta. admiten boy la imposibilidad casi abso- I 1-0 mt..'lmo l'asllrli con 6. petróleo.
Estas exageracIones sItúan la obr~ Socorro, donde ingresó ya cadliver a
Luis Jardiel ingresó en 1& c4rceL
luta de una reorganización cientifica de la. sociedad, si no se salta 1"Csuel- I D6~ptlé., de 1t.ablar qldllce o V6inte en un plano de novedad muy relati- consecuencia de las graves heridas
• • •
La Guardia civil detuvo al 14:entameDte-, y de una. vez, fuera de los moldes eláslc08 del derecho económico ! Mi.o s do la influencia, del petróleo 11.(1.<;- va, novedad que desde el punto dc recibidas.
'7 jurldico que sin-en de asien.t.o al presente régimen de convivencia.
ta en el dolor de! htgado, rC~IlJtará vista tormal .es iDengable en las
Hasta ahora se desconocen los de- ciado del Tercio Ba.ltasar SoU4D, que
Todos los ensayos, todos los injertos. todos los progra:nas y los pactos " qtlC l~,'l que "l41lda~~ en el petróleo lo obras del escrItor granadino.
talles de la agresión; pero, según pa- Últentó cotneter actos UlDloralea coa
Garcia Lorca emplea desenfrena- rece se equivocó de piso, y en vez de una jovencita.
traDsa.cCionales que se han intentado aplicar nacional e Internacionalmentt>.. I .<;ll').'~tdll.¡¡en tranqUIlamente. ¡Y vuelLa madre de ésta arremetió caatra
lIaD fracasado. Los problemas del campo se quisieron soluciona!" por medio ta (t h.a blar otros quince o vetnte años damente UD elemento dramático tan . llamar a su cuarto lo hizo en el de
de una ley agraria, que trataba de reformar el concepto medie\ral de la pro- pcd{l;nt escamente de 111 substancia poco moderno como el patetismo. .Jardiel, saliendo éste con una pisto- Baltasar el eual apaleó a las dos mupiedad privada. La reforma estaba plegada de fórmul_ crematistlcas, sin 1meva.!
.
Margarita Xirgu. está formada a lo la y disparando contra el interfecto. jeres y las produjo cortaduras en el
cuello de pronóstico reservadc:
'1IaIIe fundamental y salpicada de conceptos ,-actos. Ma~ellno Domingo al- I Hay qlnen habla del ca:tcho c~ns- largo de un ejercicio patético con
El sereno detuvo a Luis Jardiel
teraaba sus faenas de reformador con otros trabajos "grandilocuentes" so- I ta.¡,temente y ha de ir sobre ruedas claros intermitentes, muy espacia'
bte ... dotes gobemantes de Thlers, el chacal de "La Commune". Luego 1 ~ .(u:vro•. Hay qu.ien empieza a fas· dos.
-"_ la
narref orma. que ha quedado enterrada definitivamente. Y 8..'ii 1I tidl !U"11.O
con 1
1
""- do
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coa
'. .~ . . e cauc /.O pml~l'a",
Si el hecho de no tener hijos es
&ocios los demás problemas.
I Sft un-port('t/lcta, que conoce,nas p er- para tantas mujeres un sainete y en
Tenia que suceder, y asl ha sucedido. Conferencias, congre!!os, grandes i fectnmen.te . E l cau.ch.o 1,"1l~a ' podrá la8 tablas resulta una trageilia, es
LA E1:i'ICA<1I:' ~EL REGIl\~N
revolucionario de Sama de IA.ngreo,
"""'-&08. programas Y otras prueba8 Ilevams"a 'cabo 'pl<r-Ia "santa her- .~t:r p..lU:.~ n08otr.as !11~UI_q!/.e caucho. ¡;. ·ilable. 'lQe los ctudadanoa" desapa.l"ABLAMENTARIO
y Samuel ~DZález MarUnez llegó •
IlUlDdad capitalista", han caido e~ el más profundo de los descréditos. Y " ¡ H.'!t y qtuen .l e sirve el catl~ho para es- sionndos se C!uei:len con el sainete. .y
___
hacer servlClO de guardia con armaa
que por encima de la técnica, de la ley y de la!! finanzas; por encima de la I h e¡¡~r tm}6 dando la 17l1Sma. confe- sobre todo si piensan q ue UD tema de
Los procesados niegan su 1'&rtIelvolWltad de los "genios", empeftados en lo t!ue' ellos llaman "sal\'8clón clel r ?n.cur. .~obre el cancho. Hay q/tien l e cllnica podria dcsarrollane mejor en
pación en los heohos de que se les
IDUIldo"; por encima die 105 múltiples recursos y resortes de que disponen , 8tr" e w:ra p1·o.~lIl1lir de tipo. Ha.y dc su mcdio apropiado que en el esceacusa.
los Estadoa, las leyes inmanentes de la vida presiden y g-,Jian los aconteci- I t orla. Y cntre el mismo pu ebl o tra- naric.
eaDOs
les obliga a
El fiscal solicitaba para los procemientoa, y éstos deseriben su linea de Influencia transitoria, impulsados po- /)a j ado}" que le6 es má.s co¡/ocida. la
U
.
.
sados la pena de catorce aftos de reel dlnunlsmo de las multitudes, que escapa muchas veces 3 la aguda
r: 1m c; t mca de lo.~ que explota.n polítioan humorista mglés divldla lan
la
clusión.
• pel6n de 1_ diplomáticos, 105 poUtlcos, los banqueros y los gOberna~ \ me nte el cancho sin conocerlo y ha- obras teatrales en obras con ~uert03
R eunido para deliberar, el Tribu. bla./! pedantescamente c e S f¡ i,mpor- y obr~s .sIn muertos. Las pnmeras
nal les lUl. · condenado a doce dos y
.
• • •
lauda que la vfda de los que traba- I e:an sIempre malas, aunque las hul
1- d
I
un dia ; pero, considerando excesin.
jan para los explotadores del ca!l.Cho I blere. escrito el propio ShaskespeaS8
e
la pena, aconsejó se rebaje a UD do
,
BemGI tenido raz6n al enjolciar desde nuestro plano la instltuclóD un y que SO" los parias del m.Pl<ndo, so- re; las segundas -obras sin muerCiudad Méjico, 19.-Se ha dictado Y un dla.
JOCo rom4Dttca de la Bepública. Se nos ha insultado y se nos ha c-,alumnial- metidos al in.fi.erno tropical y cle.sti- to.s- podian ser .buenas o malas. Se: una ordcn estableciendo que los dipu.0. Al calor de esta caJomoJa se nos ha becho sufrir lo Indecible. Todos es- liados a. 1I1.0 1"il" allf sin salir.
gun aquel humorIsta. 1D~léS n.o hay DI tados deberán depositar sus pistolas ~~~OOOOO~~S$S$::::::~;::S$¡;;S;JfI.
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A los .lpulados mellse
desposeerse de
plstola an les de entrar en
e
oa
ses ones
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sus postuladoa antlpoUticos. En plena MonarflWa hemos repeUdo que los
trabajadores DO alcanzarfan nada. En plena. República hemos aftrmado 10
mismo. Para. que nuestra táctica triunfara, se ha tenido que pasar por
pruebas dolorosas. La. Illstoria, ese registro prodigiOSO que nos salva del
.lvido y que DOS conduce al pasado por las blancas y serenas rotaa de los
sucesos E3uer.- hablará
.o'''.r
I
~...
con ....unna e ocuencla cn UD futuro próximo.
la
:Oel
&

.,

:.:~s: e~~.d~!ec::~u~:~í:';

:l ~e::!e~~n:ied~a I:X::::

del Indlviduo está sujeto a. un sin fin de cortapisas. ~'~jimos que la poUtlea
era una farsa, aunque se DOS presente ataviada con ropajes democn1t1cos.
Dijimos que el silltema capltalJsta habia caido en un precipicio, de donde no
podrla saUr jam68. Asegurábamos, y a1lrmam08, que el proletariado viene
• ocupar 8U 1 ga
el
el rto
ti
q.u e
tt::gtre
s
ecesi"-.o d
tam .__
to
n
UDU
e
en ...... precep res. Eso que deciam08 ayer, lo rea8l1IDNDOS boyo El tiempo, los sucesos, 108 hechos y las pruebas nos' han dado
la raz6n.

mposee ma~:a.:
es . abu':.:m~ :::::e:e!~!~~ ~a
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siÓD. Antonio Garc[a. result6 herido
en el tiroteo habido coo· la fuerza pú_
blica. y entonces se rindl6, despu~
de cerca de dos boras de tiroteo.
El fiscal solicitó para el procesado
la pena de seis afios de prisión y tres
M4laga, 19.-En la prlsi6n célular mil pesetas de multa por el delito de
_ celebró la vista de la causa ante el atentado. y la de tres afios y seiJI meTribunal de Urgencia eontra .AIlto- ses Y veinti6n dlu de reclusión por
Dio Garcfa Alvarez, detenido por COD- tenencia mclta de arma.
aider~le complicado en diVerBOS
El" defensor, sefior Dado de Casas
atentadoa registradott en esta ciu- solicitó que se Impusiera a au defen~
dad. Concretamente se le acusaba de dido: como máximo, la pell8. de seie
ha:ber disparado contra los agentes meses y un dio. de prisión mcnor por
de la autoridad cuando 6atOl fueron el deUto de tenencia mclta de arma,
y la de ~uatro meses Y un dla por el
a detenerle.
Seg(m consta en el apuntamiento, delito de atentado.
el dla 4 del mea actual y en lu in·.
Antonio Garda klvarez lJa sido
mediacioo,e& de. Ba.a .Rafael, el proce- condenado a. nueve aftos, afete me8M
sado hizo fuego contra naos agentes. y veinte dlas de reclusión maYOr nof
La tuerza pabUca repelió la acre- &m'boa delito.
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Cám~ra an~9¡

en el vestuario de la
prot agonista de "Yerma" mata al de entrar en el sa~ón de sesIOnes. e
marido, el espectador sc ve sUPlanta- esta forma .se eVItarán los tiroteos
Al
do por el Juzgado de guardia y los parlamentarIos.
.t'Il
do por el juzgado dc guardia y los
Los ~spectado~esd serAn 1c~e~os
forenses .
antes e su e~ r~ a en a n una
Extranjeros, en turismo forzado o
destinada al publ1co.
Es una mala pasada que se hace
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::~:,~~~ t:dó-:n7t':.~~!~~e:t~: r~~ :~ft~:1iCO y
ZIL. Se nos tilda de desordlenaclos e
irreverentes para con las reglas del
buen tono y el espiritu de contlnuidad. Y estos mismos calificativos nos
pli d

1::

que un poeta habr!a de

Para Garcia Lor~a. hay en Mariana Pineda UlIi I"/Jperávit dramático
tan atendible como en Maria. Anto-

,
I
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i~enti~ad

Gal.-matla S
;

pOI'tI leo

I CULTURA
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Dos CODselos de goe.
rra en fill08

nieta, puesto que ambas acaban en
G'jó
19 -En el edificlo del antiI
el patil?;to. Esta.
es la que guo
se celebró un Consejo
le hac~ cantar mdlstmtamente a I d
t 01
rio Villa acu
pell:auos eu ponernos a tono con las G i Lo
1 h
) d i e guerra con ra ega
.
corrientes civlcas aIIcnde los Plriare a.
rca e <: aro a o tr~cornio, sado del supuesto delito de rebelión
ncos.
el color de un hábIto cardenalIcio, un milita
h b r Intervenido duranmantón de verbena, el trabuco de un
r, por a e
lOS
Lo clerto es q~ todo ha alelo per- cOlltrabandillta, un cáliz y otras ex- tteri sucesos revolucionarios de Asmltldo por el paciente cludJulaDo es- presiones.
u as.
.
pañol a
tildad
Según figura en el apuntamIento,
sus a
os
representantes.
Esta
manera
de
escribir
se
parece
el procesado tomó parte en el ft~lto
a6
Desde la trlbu ..--_ .. - tfplcamen- & la de Campoamor y a la vez a la al cuartel de lo. Guardia civil de
........
- - n --Sate plntore...-.
..... · a la vent a f raudulente de Glde. Busca efectos dram6.t1eos, ma de LaDgroo, haciendo uso de las
Pero
qd:ee:::s ~w:ndlcltpaleSI· I
eon lo defunciones y .epellos a la vez que armas. Luego :se trasladó a Oviedo,
po o raas gres en ese cierto desmayo de expresi6G. Tiene el participnRdo tamblAn en el asalto a
ir por la caII
d i . . . .
CI
e marcan o e paso ca- guato macabro ya dsacred1tado por la fábrica de armas Y en el del cual·mo los reclutas, o lo que es lo mili- los peores rom4DUC08.
tel del regiau'ento de Iofanteria númo clñ do
d ta
'
en
au con uc
de peat6n
En vez de inventar tragedias, los mcro 3, en cuyo asalto resultó herla lu normas ID3readas por el reglamento, el pl'eg6n y el bando.
poetas tendrta.n que aprender a can- do, quedando hospitalizado en Duro
tar el rlo y el bancal, el tractor y la Felguera.
• CU6.ntas vooea DO ban sido aupe- polea sin KartDetti.
Niega el procesado haber InterveudOll por esa aoberanfa popular cIII
Una de los poeslas mis fuertes y nido de buen grado en dichos hechos
los
tra.JHleOntes
comprendld.....
.a-Ae 1
Id
id
..... --bellas de Francia es aquella que es- y manifiesta que tué obligado por los
e ro o operar o e la conatruecl6n, crlbI6.J. Lemaltre, empleando eatas revolucionarios a empuAar las armas.
a los eursls amadaroados de la buro- !l61as palabras:
Manifest6 también que se disparó un
craela. los obtlt6culos Inftlltados por
tiro de pistola en un pie, produciéneualquler edD con ansias de slngu'"
Diable,
dose la herida que padeció, a fin de
rizarse, que pretenden servir de 6r. Que
DO intervenir en el movimiento rev~
gano regulador eJe la riada de tr6De
luclonarlo.
Ilco callejero 'l
El fiscal, en 8U Informe, pldi6 para
sable!
y mientras el edil, en ... fracaeoJ
el procesado la pena de cadena perse ha dado en atroaar los eepad"
Ob,
petua por el delito de rebelión mmcontra el prlmltJvislDO teaaz e Ir..
Que
taro
ductlble del ciudadano ellpaftol, ea la
De
El delteDllor consideró que 8U pamisma. Alca1dia se UD can_o de
L'
troeiDado DO era reapouaable de 101
IaclJlt&r permll108 a los dueftoe de
Eau!
hechos que le imputaba el flacal, Y
bar, en virtud de 1011 cuales poder
p1d16 que fUera abnelto Olegario
listos, a tGcka ..
y en todoa ...
01011'8
VIlla.
sitios de la dudad, abarrotar las ....
A
I!ll TrIbunal se reUró a deliberar
ras con el Anago de aIDu Y velaLa
y conden6 al procesado & la pena de
Lolre!
doce dos de prisión.
dores, uoldo • la multitud apUlada
de clientes, mil veces mú moleslo8
-Be verific6 un segundo Consejo
que todo. los pretexto. aduClldoe para
("iDtabl\)! ¡CUúlta UftU! ¡Oh! d. guerra contra EUaeo y Samuel
eonvertlr ... esqui... en pUlaeroe, ¡Cúbta agua! ¡Gloria al Lolra!)
GouAIez KartlDez y JOÁ Zaplco Za11M aceras en ..... fflrreas con 8US dlsBID muertOl, · slD Jueces y sin fo- pico, acU~08 del 8upueato delito de
.,.. de . . . .811, Y el ufalto en enee- renllU, esta poella tiene la vitalidad rebell6D militar.
nAlo eaaolar para la pn\ctlca ele ejl!r- ml8ma de) rlo; el desenfado del rlo
8egQn copta en el rollo. 101 p~
cIdN .. -....tdCOll.
'1 la limpieza que .. llalla en el rlo. ceACloe ~ Darte del 00mIt6

-:~da,es, ::~,:
po':" :~: :~:!~::.."?.:
- ....

Las lzqn1erdaa DOS llamaD perturbadores, las derechas, también. Pero
lee falta la 16gica para combatir nuesl-r03 principios.
No obstante, la 1611ca estA_ abl, perfectamente d1bul...IA La 16gl- _
Aa
im Igual
• __ ..., ha
.-.- ....
.. e sega os
que ....
anto............
i •.0a y IIOIucl6n para mitigar el paro obrero,
no
110I uc 16n para peu...r a q ...erllo una era de paz y bienestar en el m ....do ha
dely prlvUegto.
La C. N. T. ha triunfaclo otra vez. Da triunfado, porque no ha
o
n
y
d f
1
..unca. _ o pue e raeasar nunca o que está intimamente 11-.00 a la etrafta del pueblo. Y la C. N . T. es esto: Pueblo.
8IIr\
rft
I f
de
que creen en e racaso
las ideas libertarias enc:arnadu en la
e • Na..vS
T aufren un
i i
El ti
• .,
error eras s mo.
empo y el espacIo lo demostrad,Q
compUc1amente.
Hay abora una crillill poUtlca, que se solucionará de uno o de otra ......
aera. Pe~o bay otra erlsJa profunda, ~ margen de la POlltlca, crlsla econ6mica, crlsla moral, que solamente puede solucionarla el proletarlado. Coa ftdo P ueda, o cuando qu Iera.
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Supervlvenela del feudalismo

Per a •• Idea de e••eordla

Problemas de la C. N. T.
la regl6D de LevaDte

CONSlJtTORI8. 'Y .Os.
PIT&L PROLnARIO

en

Con toda franqueza

EII muy frecuente eD la cJue proletaria establece,. oomeDtea 1Darm6ED el articulo anterior hacia no- del autoritariamo. SeCundo, porque nicas COD las evolucionea del intelectu 1& Deoutdad que utste de auna,. esto seria una hlgienlzacl6n en nues- to, debido qutzaa a esa falta de l!ly hermanar esfuerzos de la mUltan- tra9 torpes luchas internas, producto comprensi6n O bien a la &uaeZlcia ahcla de esta reli6n. Loa pueblos cam- éstas muchas veces, de la poca acti- soluta de loe eoDoctmieDtoa de la ma.loa eIlcOlDeIldel'Ol, el poder de 101 101 taIltol tribUtOl que lIlveta el peslnol eatin faltoa de una propa- vidad. Tercero, porque habriamos tena que MI debate. Ello, que !lO de.
{ virreyes y goberDadores · no podfa genio usurario de UDa burguellla an- ganda. sindical y a merced del cacl- reallzado una obra aue nos está en- jan de ser cualidades natas d!! 1011
El mAs crudo feuda.Usmo domin6 exetnderse a todos los puntos. El aioaa de riquezu.
cato que subterráneamente trabaja comendada y que está por hacer en individuos, trae como consecuencia
dUarDte la época de la colODizaclÓD poderoao medio geogri.ftco americaD.pu41 viene toda la plaga de presionando ell el campesino. La re- , casi toda la región, CUarto, porque Un trastorno o quebralltamiento de la.
. . todaa las regiones. Fueron inúU- no constituía una barrera de protec- funcionarios locales, que .!le pasan la gi6n de Levante tlene UD campo, por 1 estando más en relación con el cam- obra en conjunto y raras son las veles todas laS leyes dictadas para ción para los indigenas refractarios vida lnventaDdo la fonna de robar cierto muy extenlO, donde puede des-\ pe sino, sabriamos mejor comprender- ces que pueda progresarse sin q1le el
8Uavizar el bárbaro régimen de ex-¡ al régimen colonial. Hoy, con las al campeafno buta el dIUmo e inalg- plegar sus actividades de propaganda le, pues existen pueblos que no di- intelecto sufra -a.unque nada má3
plotaci6n imperante. La corona esta- nuevas rutas abiertas por el progre- nificante producto de su honrado proselltista, imprimiendo una nueva I tieren de las épocas má.s blLrbaras, sea momentáneamente- 10. efectos
ba lejos, y frente a las leyes teóricas so mecánico, vencedor del medio fl- trabajo. Esto ocurre en Bolivia, y tónica sindica.I, distinta a la basta puesto que los . hombres tienen que de tales contratiempol5.
los encomenderos y corregidores I sico, el despojo se proyecta en todas condiciones parecidaa podrlan seña- aqui propagada. No balta decir a I salir a reunirse e!l los mercados a
No digamos que ese fenómeno se
apUcaban la ley práctica que diezmÓ direcciones; la explotación se liste- larse en Perú, Ecuador y otros pú- 1011 puebloa campesinos solamente I ofrecerse, cual rehenes.
presente siempre; lo que al decimos
la población americana. Por otra matiza.
ses.
fraacs; los ílorilogios no tlenen nada
Tenemos una serie de problemu ell que existe y como exilte hemos o
parte, los propios reyes contribuian
Ya durante la sublevación de TuEn loa distritos mineros, bajo de con.structivo, Esa dialéctica de re-\ que hay necesidad que el periódico debE:mos reconocerle, a no ser que
indirectamente a acrecentar, con el pac Amaro, la má:! extensa y la más OtrU formas DO menos espantosas y lumbron, muchas veces no hace otra plantee. Hay Ilecesid3d do hacer un nuestra inteligencia esté exe!lta de
aumento constante de los tributos, peligrosa para la dominación espa- opresivu. predomina la misma falta cosa Clue entorpecer y desorientar a alto todos los militantes, para bus- esas apariencias, considerándose sulas malas condiciones de vida del in- ~ola, a fines del siglo XVIII, se l'C
brutal de respeto a la vida del hom- los pueblos. No quiere esto decir que car un ritmo que nos aglutine en oh- perlor a la fuerza y potencia que
digena. Porque cuando estos tributos clamaba entre las principales reivln- breo Hombres, mujeres y nifíos; toda el militante nO cultive y supere su jetivos de conquista, como igualmen- aqu61 pudiera deS3.rrol!ar.
recalan sobre los colon~d~res. espa- dlcaciones la lIupresión de los "re-I la familia. indigeua deJIclende a ,los inteligencia. que sea lo más selecto te hay que sctialer formas de coinciPor experiencia sabemos que en los
floles, éstos se vol"ian meVItable- partimientos" o "mitas", especie de túneles, a V~Ce8 a gran profundidad, posible. Lo que deseo es llamar la I dencia. Todo. menos estar perdiendo medios obreros se tropieza con mtlmente contra los indigenas a su ser- tributo que pa.gaban los indios a durante jornadas de diez y más ho- atención de los militantes en ese pro-I el tiempo en esto3 instantes donde la chas dificultades para la realizaci6n
vicio, sobre quienes reposaba en 01- cambio de la prestación del trabajo ras. ca:) salarios irrisorios que osci- ceder o mania que se Uene de apare- espada de Damoclcs está pe¡¡diente de esta o aquella obra, 'caract.erizálltima instancia todo el andamiaje personal obligatorio.
lan alrededor de dos pesos argenti- cer aDte loa obreros que trabajan en sobre nuestras cabeza.s. Hay que tra- dose con el sello de la lentitud, aUIlaplastante de gabelas. Eran muy nuHoy, en pleno régimen de "gobier- nos, porque el esfuerzo de todos es el ca.mpo, como algo uf como ama- ba.jar, pero fuerte y laboriosamente. que una minoría. ¡¡ea activa y dUImcrosoa los impucitos, entre perma- no representativo del pueblo", lalS necesario para mantener la vida pre- nerado, hinchado de verborrea poco 1 Hay que dupllcarllc en actividadu, gellte y esté sieQpre dispuesta a dar
nentes y transitorios. Entre ellos humillantes leyes de trabajo perso-l caria. del hogar, Y mientras el nati- ordenada y peor comprendida. A los . en fuerza. propulsora, en valor crea- su colaboración. Con todo. la obra
pueden contarse los Diezmos, Quin- nal obligatorio continllan en pie, vo se agota en el esfuerzo cl'eador pueblos hay que presentarles proble- triz,
puede morir, y muere po~ue necetos, Medianata, Armada, Averla, Bu- Consisten estas leyes en la obliga- I sobrehumano, las rIquezas por él mas intimos, algo que esta. relacio¿ Por qué entre no.'SOtros no hay sita calor. alimellto para fort.a.J.ecer
las, Alcabalas, etc. Se producia un ci6n para todos los campe.9inos de acumuladas emigran para engrosar nado con la vida de los que oyen y esa cordia.lidad que debe unirnos pa- sus organismos.
fenómeno parecido al de nuestros trabajar durante determinado nOme- J los caudales de Compafllas residen- no ir a buscar disquisiciones I1lMó- ra que cada uno de nosotros sea el
La org-anización sanitaria obrera
tiempos, En la misma medida en que ro de dfas al afto, gratuitamente pa- tes en capitales extranjeras.
I1cas o problemas de historia que ha- guerrillero que, lanza en ristre, ca- nace precisamente del cerebro y de
En 106 buenos tiempos anteriores a cen ~tezar: no tan ~ólo al pueblo 1 mine por pueblos y aldeas, descar- los músculos de los trabajadores. pecrecfan las necesidades del Estado ra el Estado en la construcción y reespaftol, particularmente en 108 pe- paración de caminos y en otr08 ser- la crists, la "United Fruit Company", campesUlo, sIno l¡Ue igualmente a un ganclo golpes de muerte contra el I ro ::::ecesita que su economía no caiga
riodos de guerra, aumentaban las I vicios públicos. Como condición de poderoso trust frutero que extiende erudito en estas materias. ¿No creéis, enemigo?
I en el descrédito . Para que este DO
Imposiciones, dificultando el progre- redención, los indígenas deben abo- sus tentáculos sobre Colombia y I camaradas, que si en vez de malgascamaradas: este momento es his- suceda es menester que todos cu:¡,nao de la colonia. Se comprueba como 1 nar una determinada cantida.d de Centroamérica, repartla dividendos tar este tiempo en aembrar fra.!!es, lo 1 tórico para nosotros; es el momento tos simpaticen con esU obra lo tohist6ricamente el Estado es causa de 1 dinero equivalente el trabajo que de- anuales superiores ·a 1011 presupues- invirtiéramos en denunciar el robo que, quizá.s. lile nos ponga a verda- men en consideración y ayuden con
retroceso y obstáculos a la libertad. ben efectuar.
tos de los ctDco gobiernos centro que se hace con ellos, gananamos dera prueba: es esa hora de gestas arreglo a sus esfuerzos para que tenSobreviene la lucha por la indeEn Perú, bajo la "Ley Vial", los americanos reunidos. La.s gana.nc!as mé.s? Ahora mlBmo, la cosecha del I temerarias, de audacia ilimitada que ga vida próspera. Hay en la a.ctua.lipendencia, y con su triunfo la pro- campesinos elStán obligados actual- van en descenso; al estallar la cri- a:r oz, tal y como se lleva. a. cabo, se- ta.ntas veces hemos evocado, SI las ded cuatro casos en donde tiene que
c1amación de fórmulas vaclu de mente a trabajar para el Eltado dU-lal8, obtiene solamente UD bene1icio na UD problema m4.s que suficiente energias que hemos de reservar pera intervenir la drugis.; pero por falta
equidad. La rep1íbUca Uberal impla.n- rante doce dlaa al do. En BoUvia de 12.411,507 dólares, que represen- para formar una fuerte corriente de el enemígo las gasta.mO& entre nos- de medios económicos no le b&A reatada por los criollos no ha modl1ica- existe la m18ma ley de "prestacfón tan 424 dólares por acclOn, En 1931, slmpaUa en nuestro favor. Son miles otros, es sebl que ni sentimos las liza.do ya. N080tros quisiéramos que
do la condici6n del indigena y del vial". Para rescatarse de ella los los beneficios se reducen a1ín mé.s, de veoes que hemos afirmado: "el ideas ni aun siquiera las comprende- remitieran CO!l urgencia aquellaa susproletariad~ en general: porque no , trabajadores de la ciudad. pagan por alcanzando solamente la suma. de ~m~, ~a de ser el .eje de la revolu- I mos. En la. pizarra de la ~istoria se cripciones que los complderos tienen
toc6 el régImen económICO. Se trat6 I cada uno de los diu de trabajo la 6,779,363 dólares. La.s condiciones de clón. SI el campeslDo no se Incor- escribirán pronto estas terlbles pala- ya hechas, para de esa forma fOliO . ,
a lo sumo, de una transformaci6n' suma de cuatro pesos. Los campesi- los trabajadores de la fruta en esos pora a nueatro movimiento, éste no bras:
"el' en parte este problemL Son CUB.polfUca del Estado, al pasar a las noa deben concurrir con herramien- pal3es era por demú precaria. En podrá. tener esa fuerza eficaz que lIeGuerra al pueblo ... Matanza de es- tro operaciones quirúrgicaa que deman08 de los nuevos gobernantes. tas propiaa durante diez dlas al afio. 1929 una. huelga. de bananeros en na nuestro deseo, ¿ Cómo. puell, no clavos... Guerra a los hombres que ben hacerse si queremos salvar la
Los amos del dfa entraron en pose- En Paraguay se llama a este im- Colombia es reprimida. sangrienta-¡ cuidamos ~e poner más esmero en aun tengan cerebro .. , Eliminese a los vida. de los cuatro camaradas afectasión de las riquezas, conservando los puesto "Ley de trabajo personal me.n te. El gobierno arrojó sus hu es- este trabaJO de propaganda en el anarquistas .,.
dos que carecen de medioa económiviejos P¡'ccedimientos de explotación. j' obliga.torio" ... para los campesinos. I ¡es contra los trabajadores descoD- campo? Esto, camaradas. habrla de
¿ Estamos dispuestos a que se es- ces para sobrelle\'ar 1a3 cargas que
La libertad pomposamente proc1a- Esto por parte del Estado_
tentoa, BometltSDdolos por la metra- ~r nuestra: mayor ?bsesión por múl- criban estas sangrientas palabras? les ocasionan.
mada por la democracia, se convier-I La explotación ejercida. por los se- lla. Hay que 8UpoDer a q~ condlcio- ti~les motIVOS, Pr.lmero, porque la Esto seria una rot1lnda negación de
Si todos estamos en buena dispo·
te eD un mito engafiador, porque la fiores feudales no cede en brutalidad nes de vida. no serán actualmente historia de 1011 61bmos movimientos nuestra personalidad y, por ende, de sición de ayudarnos, con muy pocos
(lDica garantia de la libertad conala- a. la practicada. por el Estado, pri- reducidos los mUlares de parias que nos habla de haber a.leccionado que. nuestras ideas. en 10 ético y funda- esfuerzos salvaremos esta aituaclóa y
te.', ~n' emancipar al hombre de la mando el mismo concepto convencio-. dependen de la "United Fruat", en es ~ campo donde. el Estado, la au- mental de la vida humana.
los camaradas todos ae darán por 1&.ervidumbre económica. La libertad nal de que el indio es simple bestia momentos en que la crls18 parallza tondad de los ambIciosos, tiene camClarislmo
tisfec~os con el human~o y 1& cecontinuara siendo espejismo mien- de ca.rga. Los a.mos de las haciendas cada vez máls el rendimiento de sus po para retorc~r la verdad y alll monerosldad desplazados dcslDtereadatras el monopolio individual de los llegan incluso a arrendar a sus ser- acciones.
delar una corrIente a las apetencias
A1eo~', 16-9-35.
mente y en pro de la obra y de 1&
medios de subsistencia fuerce al vidores para trabajar en las eludaComo detalle sintomático del atra- ~==:s:,,~~'":~,~"~,~~ organización sanitaria obrera.
bombre a alquilar sus brazos para des, reservándose elloa el producto sO social a que se encuentran someLA COMISION
vivir y a depender del Estado.
del arriendo. En las haciendas del tldos estos pueblos, vale la pena anoAntes bien, con el progreso med,- amo se les impone pricticamente la tar que, en Bolivia, el primer esfuerI~"~""~~U""""""
aico operado enlos1íltimos cincuen- obligación de pastorear el ganadO zo para conquistar la jornada de
la afíos, con la. aparici6n del ferro- gratuitamente, durante un afto. Ba- lOChO boru, ae realizó en febrer«) de
e/lrril y de la electricidad, el despo- jo el nombre de "pongueaje" se de- 1 1980, fecha en que la Federación
jo y la explotaci6n del indio adqul- signa la obligación del campesino de I Obrera Local de La Paz declareS la.
rl6 proyeccioneJI mayorell, Antafio, bajar a la ciudad una vez al afto, a huelga general.
en la época de los corregidores y de I entregar en especies al amo otro de
Indignadoll, pero nO sorprendidos, sión de que el compaftero de la ConM, V.
no tenemos mé.s remedio que salir al federación Nacional del Trabajo !!ue
paso a los hijos del "padrecito" Sta- formaba parte de la Comisión orgalin, a los cuales una vez más tene- ni:z:adora se vió precisado a march!l.rmos que desenmascarar.
se de dicho puerto para dedicarse a
do de la Casa Lonja, Plaza Palacio.
No diriamos nada si estos voceros las faenas de la pesca. los comunis~oDele.elas
Existen lIucursales en diferentes de "frente único" obrasen noblemen- toides y socialistas aprovecharon la
barriadas, en algunas de las cuales te y no engaftasen a. los trabajado- ocasión para realizar BUS propósitos
lIe ensefta a repujar en cuero.
res. Pero, como ello no es asf. !eria dando la orientación ClUe cl10s deA los compafieros que lea interese grande nuest~ responsabilidad !11 no seaban a la Alloclacló;, nee-á!ldose
estos estudios. les advertimos que pusiéramos en antecedentes de 10 incluso a que nuestra Federación Na- ~'U:S:'~~U':HU:UUUU':»:::
deben acudir manana, viernes, a las que ocurre a los trabajadores de los cional Pesquera celebrase un acto en celebrar una reunltn en aquel puerocho de la maflana., al edificio de la puertos pe!queros, entre los cuales el cua.! se harla ver a aquellos pes- to protegidos por la Guardia civil y
Central. para recoger el número que vienen desarrollando sU labor,
cadores la necesidad '1ue tienen to- de Asalto, en cuya reunlÓD se despada opci6n a la. matricula.
Hoy, solamente queremos referir- dos los trabajadores de estar orga- charon a. su gusto, lanzando toda claSiempre el hombre ha procurado 1 tienen por objeto demostrar que el
nos a 10 ocurrido recientemente en nizados, habiendo quedado esta Fe- se de Injurias en contra de nuestra
hacer visible su "yo" espiritual (SUS, Arte es la válvula por donde se desESCUELAS M1JNICIPALES
los puertos de Santa Maria y Sa.nlú- deraclón Nacional de acuerdo con va- C. N. T. Y sus militantes, llegaIldo
ICntimientos, sus afectos, sus ideas, ahoga el pensamiento del pueblo_ Y
La primera enseftanza, base tun- ear de Barrameda, en los cuales han nos de ~08 directivos de dlt"ha Aso- Incluso a decir, can el ma.YOt' cinislos conceptos formados de la vida), hoy, como muestra irrefutable, teneparl'l 10 cual, o se ha valldo de la mos esa tendencia a 10 seDcillo, a la damental de toc!a otra enaefianza su- logrado conquistar por medio de en- dacl6n Portuense, en ,!ue en dicho mo y desfachatez. el que esta Fedeexposición gráfica (dibujo, escultura, descomplejldad, a la diafanidad de perlor, no debe ni puede ser descui- gaftos, como demostraremos, a los acto no se habia de hacer propagan- ración Nacional Pesquera. al igual
repujado, etc" etc.), o de la expre- motivos, fiel reflejo de las tendencias dada, CUando 80n tantos los que, por pescadores de los puertos antes men- da alguna en favor de una organl- que la Fedcración Local de Cá.diz.
zación determinada,
hablan aceptado la ley del 8 de abril.
eión armónica (m1ísica), o de la. ex- contemporáneaa de eliminacI6D de lo desgracia. earecen de la más elemen- cionados.
En el Puerto de SaDta Maria, esQ)mo eD princlplo ae babia llegado ¿ cabe engaAo mayor!
tal cultura, ea imposible dejar de
Im:sion literaria en todas 8118 for- innecesario e indtil.
Bien saben ~tos que ello no N
mu.
Hasta aqul el Arte cOIlSlderado co- hablar sobre ella; en poa de su ma- tOl redentore. del proletariado, aUa- a UD acuerdo, y habiéndonos dicho
dos
con
aul
"enemigol",
loa
Bodalisque
dentro
de
unOIl
dlas
se
DOS
daclerto,
pues por no hacerlo y recha·
Esta Dacuidad HIltida por el hom- mo Ubre; mas la reaUdad cUita mu- yor perfecc16D, and6 el hombre, y
bre, ha Ido manlfest4ndOllO con ID&- cho de ser esa.
para ello quizU el pelddo mM COI- taa. han logrado cre&l' una Asocia- rfa una contestación deftnft1va, nos zar en todo momento la aceptaciÓII
yor ampUtud en la misma medida
El Estado, comprendiendO el pan toeo para aublr resultó el primero. cl6D autónoma, legdn e110l, denoml- eztrafiaba el que transcurriele el de tan draconiana ley, el por lo que
que las nee~dades y la. ~omplejldad ariete que representa el Arte PUealto
Inducido al eatudlo el Individuo, nada de la lDduatrla Pelquera Por- tiempo y dicha eontestaefón no se nuestros sindicatos se encuentran alln
Il>tl en alunento dentro del seno de a disposlci6n de la verdad, procuró fácil es que contiD4e, ya que el estu- tuense. Para conseguirlo, y ante la nos comunicase. Esta Federacl6n se clausuradol en muchoe puert08 de
las sociedadCII; asf vemos al troglo- por todos loa medioll encasillarlo por dio en 11 abre curloaldad por cono- opoaicl6D que para Ingresar eD la dirigió por acrito " la Directiva de EspaAa y se no. impide aallr al paftta em~ado Cn su caverna en la- lu vlas de la conveniencia estatal- cer las dlferentes coaaa inici&da.S, misma haclan loa trabajadores, se la. mencionada sociedad autónoma, so babla.ndo pdbllcamente para pObrAr rúl'\t~amc71te el trozo de piedra capitalista, y para ello creó aua ea- realultando de ahí 1IOa cadena entre- pusieron de acuerdo cOu ·u n compa- para que cumpliesen 10 prometido, y ner en antecedentes a tod06 los trafiero aJlllado a nuestra C, N, T., Y dc cuál no 8eria nuestra sorpresa cuan- bajadores del 1ndi¡no proceder de los
o hueso, 1ínit.:os materiales que tenia. cuelas oficiales, donde llega a declr- lazada, sin principio ni tino
bastanté 801vencia entre 108 pesca- do llega a Dueetro poder la cantes,. que pretenden echar cieno sobre
a su disposición; tal como sus pen-I se que no hay Arte poalble fuera de
Sólo el primer paso es nccesario,
eamie1tos eran burdos y senemos, la la religión. Mas. en esto como en to- y este primer paso s)n las esC'Uelas dores de aquel puerto, al cual hicie- tación esperada, la cual venia llena nuestra C. N , T,
ron ver que sus propósitos eraD 86- de improperios e insultos y una exLas autoridades y la patronal no
lahor el'a fiel reflejo de e9tos pensa- , do, el Estado, incapaz de compren- municipales, a las cuales debemoa
lo
y
exclusivamente
de
organizar
a
posición
demasiado
clara
del
odio
que
caben
en si de gozo al ver cómo los
lJlielltoa.
der lo que el Arte en al slgnlftca, se acudir, en beneficio propio y colecU109 pescadores de Puerto de Santa sienten hacia nuestra guerida CoD- fall108 predicadores del "frente tlniCUando la Edad del Bronce, en equivocó por completo; y boy vemos vó.
Marla, siempre reacloll a organizar- federación Nacional del Trabajo que co" siembran el más vergonzoso conque la sociedad complicó sus formas, cómo de las escuelas ofteiale., salen
Sabemos de muohos compafteros
4ue pasó de la familia errante o nó- bom·breJI amantes de la verdad y la que ya acuden a diCerent~ gnlp08 se, y que una vez conseguido esto, tan noblemente en esta. como en to- fusloniamo y la dlvislóD en~ los tra,
en una. asamblea. que al efecto se ha- das las ocasiones. se habla compor- bajadorcs.
IIIKda, al "clan" o tribu redentaria, justicia.
1 nocturtlos, y desea.riamos de ellos se
Creemos que can 10 expueftO ter!
YP.IDOS también una mayor complicaDiaponemos en Barcelona de una pusiesen en relación con nosotros, bria de celebrar, 109 pescadores de- tado con 101 cacareadores del "frenterminarlan a qué ceniral sindIcal se te único". A uta contestación no suficiente pa"' que todos los trabaesón en las · obras artísticas realiza- F.llcuela Oficial de Bellaa Artes, al para ayudarnos en la. tarca que lleacoplarian.
crelmos conveniente responder como jadores, y en particular los de los
elas pOI" los hombres de aquel tiem- alcance de todas lall fortuna., ya vamos a cabo.
El compaftero aludido, cayendo en se mereclan, en elpera de que las puertos pesqueros, sepan a qué atepo. Alt, sucesivamente, en divel'8as que por la módica matricula de 1'110
A los que aun no acuden y tienen
la.s redes, aceptó el colaborar en la clrcunstanciu nos deparasen una nerae coa respecto al proceder de estpocu, Blempre vemos que es el Ar- peaetas, m" 0'25 pesetas por aslg- fntenclón de acudir, les advertim08
Oomiat6n orga.nizadora y acon.sejar a ocasión propicia, la cual noa perm1- toa falaol unlficado"l. y al ml.m"
• &el reflejO de la vida de la aocie- natura a estudiar, puedeD cursarle que deben enterarse del Grupo esconuestros compafteros mllltante. de la tlese hacer plÍbllco a todol los tra- tiempo queremo. dumentir categódAd, Vemos al goticismo surgir, dli- los siguientes a.tudios:
lar que corresponde a su respectiva
C. N. T" se aftUa.sen a dicha socle- bajadores del Puerto de Santa lila- ricamente lu tnjuriu por 6etM pr~
'ano y puro de lineal, como eran los
Dibujo lineal; Perspectiva y Eaee-\ barriada, ya ·que eJI a! de antemano dad autónoma, ya que en el Puerto ria el engaflo de que se lell habla he- paladas, los cualea e.tiID&D Que too
Joen~amientOl de los cristianos de nografla; Carpinterfa y muebles; sefialado por lu autoridadell, que dede Santa Maria, nO exlstla Sindicato cho objeto.
dos JOI medios, por muy bajoe que
a(fnella ápoca. para convel'Urse en Anatomfa. a.rtfst1ca; Dibujo arUltico, ben ingresar; al mLlmo tiempo. .. pesquero y tampoco se nos permlUNo pararon aqui 1&8 maniobras ell01 8e&D, son buenoa para Mmbrar
un "maremagnum" de motivos 8U- Dibujo anUguo; Dibujo al natural, necesario que se empiecen a Intererla crearlo si para ello no aceptába- 8taUnlanas, pue.to ,!ue bllce unos el confuaionlamo entre 1& clase traperpuel\tos y cogidos de diferentes colorido y composición; Compoalel"n sar en el ingreso (1), ya que a pri- mos la ley del 8 de abrll. Debido a dlas nos informaD 10. compafteros de bajadora, múlme cuando ellos aabeD
'rcS~De8 y degenerar hasta llega.r a decorativa, modelado y vanado'; Es- meros de octubre Abrese el curso ello, 10. compafteros pescadores que Sanltlcar de Barrameda que, apro- mejor C!ue nadie que nueatra contehastiar a la HumaDidad. Bien mira- cultura al antlBuo; Escultura al Da- oftcial.
r.. F E o. r..
temporalmente se encuentI'8.D traba- vecbando el quo nuestro ' Sindicato derac:16n Nacional del Trabajo 811 InIIn, la hLttorla del gotlciamo ea la tural; Hlstorla del Arte, y Concept<»
. .
jando en aquel puerto. accedieron a de aquel puerto se encuentra clau8u- capas de semejantes claudlcaciOniI",lI)ria de la religión, tal como la del Arte.
(1) PoaU!rlormeDte a la redac-¡ estas insinuaclones e lDgresaron en rado desde hace mucho tldlPO loa
~
:u,.tonn del arte olásico es la h18toEstas son las aslgnaturu que le eI6D de ..te eaerlto. DOII avian que dicba lIocledad autÓDoma, poseldos de "unificador8l''' del prol.tariado: en
Por la F. K, de la J, •
l'Ia d. 1" Humanidad.
esludian eD la Escuela de DeDu Ar- ha .Ido abierto el pI.., de IDscrtp- la mejor buena fe.
unión de varios tránsfUgas de Dueaa. . OOIII'I'S
¡,:"tos apuntes sobre el arte,
tea (central), .tableclda en el edUl- c10D eA 101 Orupoe ..oolarea.
Una vez conseguido esto, y. en oca- I tra organización, hablan logrado el
C6dlz '1. aeptiembre ele 1 _ JS
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La Comlsi6n ,de Fomen t o diAl
e ayunt a·
~1~Dto de San Sebastiao, queda IDUy
mal parada, por apoyar DO dletaOleD
del Jele de la Banda, eOD el eual
.::eSI·008 los IODdos del Montepío de
•
Emp1ea d os

ta grandes desvelos. Nuestra amada 1tas 'que encumbraron a Hitler y a I
T . requiere de nosotros un nue- ' Mussolin-i en 8US respectivos paises.
vo y voluntarioso esfuerzo, un sano Despué3 de unas consideraciones soajuste en la nueva marcha sindical. bre las traiciones sistemáticas de lo!] EL CINE,
DEL MUNHoyes el momento mAs propicio pa- IOciallatas pasó a. ocuparse ablertaDO, REFLEJA EL RICTUS DE
ra demostrar nuestro temple y nues- mente de la falta. de cohesión, de la
tra entereza en camino de conqui!ta, pugna existente entre los obreros de DOLOR DE LA HUMANIDAD
puesto que los trabajadores, que la Confedera<:lón y los mandones
Sin apartarme de mi tema clnedieelnueve ••••
siempre confiaron en nuestra. l~cba, marxistas tan tmpefiadoa en lesionar IDatog1·áftco vt:Yy & hablaros de UD&
'B_ m'"
.....Arrfmuado el ascua a aU arestán espectativos y atentos a aqueo e1 espI r ltu revo1uc1onar10 de
palpitante actualidad: la ¡uerra. dlna "El Pro---" titula UIIO de IJU&
llas decisiones que tomemos en nuea- 81.8.
¿ No habéis penaado nunca en los po_
.. --~
tra región levantina.
Esbozó de una manera brillante la derosos servicios que podria reall- derosos servicios que podrá.:¡, re.Uperniciosa actuación de los socialis- zar el cinema. si se pusiera al servi- nario" y dice lo siguiente:
.
.
beIlef1cio LABOR CONSTRUCTIVA DE LOS tas desde el Poder. Seftaló sus en- cio de la paz? Medltadlo, siquiera
"Ahora parece que el 00lllerllO se
la¡ t&D traldo y llevado dlrector de
todo cuanto redur.do eD su
,
MILITANTES
gendros de leyes represivas que abo- sea pOI' unol momentoil. .. Calculad h&11a en los prelimlnarea de UD he;la Banda Municlpial de San Sebas·
hasta el logro de q~e respla~d~zca • QUE DEClSION DEl\IOS DE TO- rs. ponen a la práctica los actuales el formidable poder de propaganda cbo que puede ser trascendental •
d
•
n momento tan 13. J'ustic' a sacando Sl necesa.no fue- .,
..
.1,", no
esca.no>a n1 u
,
. ,
,
'
.
MAR EN ESTE MOl\IENTO'l
gobernantes, y diJO que de todas esas que permite su inigualable difusión. histórico. Un eran periodiata ha disiquiera (pues es enfermedad cróm- re, todo lo SUCIO qu~ el d~rector h~
.
torpezas no se reivindicarán jaml1s, ante las masas.
cho que deJltro de ael. me.... Ii la
ca e incurable en él), en perseguir hecho, tanto en su Vida pUb~lca, co
Nuestra primera labor es no malAludió a. la cucstlÓ:l "Frente Uni.
afludamente a algunos músicos que mo en la privada. Y aihora., Vlendo la gastar onergias en luchrus bizantlnas."
I ó I 1 d' N
t
no
El cine es el medio mlis adecuado , guerra dura, nO qued&rí. D&d4al neu110 le son gratos a sus ojos, Y para Comisión la v.;,¡,lentia de :sto,s c1vicos , procurar buscar unid!'.d de criterio y ~~e~l::r:'~ta: ~oe: j~fes,o:O r~~de.
delllegal' l~:t P~(:bIO, E l cine pertenece '1 tral. sin tener que ·tomar partido por
u di u o~!'r del cinc en favor un grupo u otro de las naciones beconseguir su objetivo, Ulcluso ha lle- músicos, a qUlenes por. an,lldldura les u~ificación moral. Nuestra organiza- mos pactar con señores que han sido a.
O'ado a la vuinera.:ión de algunos ar- acompafla 130 razón, Sl bien DO dan clón está. bastante desmembrada y minl'stros y h"n cl"borado 1evcs de d
sP d ta t h
'
]¡gerantes. Largos son para las nlP
..
· del todo , parcialmente salpicada de manchas
. . ló
- . di _
e 'una causa r e
n o umam
"e's
ticulos qu e le conviene a los fi::es aquéllos su b razo a t
orce!
t " 1. . b
' -omo,' 1c1one S , "_
1 m e s~ o' e tiempo en gue q ue p er si ....ue de los Reolam entos de les saieu por petencra.s, diciendo con aliancistas. producto de esc tiempo r~~: eds n cOhD ra t~dSaod ryerop~/~~co~;_ c?m~ es. la lucha contt'a la gu~r,ra. ITa; cortos para la vida de la huma. epio y d'"e Empicados arreglo al dIctamen d e1 d.lrec
'
t
e
'' mu"~
. por
I .sJ<YI21fic"
pode rosa
y deC1Slva m da d"
la Banda '" lIlo¡n
oro qu
que hemos
derrochado en conta!'nos
~ t'b"'d
d ones I
" . _Ul'a
.
.
.
•
1
d
"'1
"
1
des
I
p~ ! Ul a .
ayuda
lilÍlllicipaics
no son cmp ea 05 ..' Un¡Clpa ce,
- la fábula de los "'algas . Hay que re.
,. En qué regimiento se ~
Pero s~gÚn tengo entzndido. algu- pués que éstos mismos D.fir maroIl de- construir. reorga~izar y armonizar
Antes de emp«;zar a reseñar la se-), Much~s cintas que hemos vlslona- los amantes ' de la lntervendóll dt
DOS eSe los músicos. conscientes de
lante de los músicos demandantes en los sindicatos y más particularmente gunda confer?ncl3. que tuvo lugar el do con afán de encontrar en ellas. al- E spafia en la guerra, como LerroU}
sus derechos se ononen a ello, Dc- la entl'evist.a que tuvieron en la Co- descongestionar .con una. saDa orien- lunes, a ,la misma. hora, me e~ fO,rz::- 1 go más que una si:n ple exbiblclón de y ese don Alfredo de "El Liberal ...
.1:
,
d e1 tación de valores sindicales ese n'ue- do conslgnar aC}Ul . un, pequeno
mCI1 •
•
bi
r
YO
muestran con, datos
concr etos y fe- m isión de Fomento a pre~e~cla
•
. tl- .magcnes
~ns o ~encs. en coa :ga- Madrid"?"
ha 'eot e- en una. carta abierta pu- abogado de los mismos mus:cos que \"0 tópico de allancismo.
dente, Alg'tUlos soclalJsta~ ~ parbc
da,., en un ntmo cmema.ográftlco, nos
CI:.
"
'
"
'
d o Impugnar
'
blicada
en UD periódiCO
dlano
a~
la , lo eran quenen
con e110
La re ....lón de Levante es la. menos larmente comunistas se slntleron mo- han defraudado
' por completo a.l pro- 1
localidad. el cua.l viene sosteniendo I la .com~etencia del Tri:bunal Indus- castigad~ en sentido represivo. sien_llc.!1:0S por los ataques qu~ la com~a- fundizar su tema en el fondo. La in.. . "El diano barcelon& "El Coa
una cam~a;o,a. demostrativa de que tria1, organismo éste en que se iba do la eme puede con la cooperación ftera ,conferenciante infinó a sus Je" mensa mayona sólo son excusas en~
.
- '
fes en ningun° caso
a e'los '1 en la an- cU~ler
.. t as par~. ?resen t ar er ?t Ism
' os !Tea Catalán" . publica en primera
el director
de dicha Banda.. perjudi- a. v entilar, el plClto.
, y voluntad de todos. normalizar e l '
.•
ca en 30i'95 peseta s me::s:Jales a l I Lo que pasa cs. que se han metldo . l"itmo de su marcha sindical e 'impri- terior confercn~la. y e~ d.ó lugar a refinaaos o ,mixtificar la realidad de , página y entre dos lineas de v~ta
Montepiv de E:npleacos, y d e cuya en 13. ratonera, y fundo esto. en al- I mir un sello de fuerte consecuencia y u~a ~en.sura dl fa.~atorla durante el I,las .trlste:; Jornad~s humanas,
figurando flores de lis para estar más
campaña t.:m to yo como la opiui-5n I g unos párrafos ,d~l R egla."llent? d~ una preparación de conciencias para d~a slgUiente al I?rlmer acto. Entera- " Sle~~o nccesariO para ,p roduclr en cará.cter. lo siguiente, que copia
pública., estamos a l cor rient e de ella, E :nplead05 MU~lclpales que d,<:cn . el futuro.
.
'
d~ la co~erenclante, y sUP~>nien,d~ filn!s , tener en cu~nt~ los Intereses de sU compafJ.ero en carlismo, digo.
y por sacar a la luz púbiica estas "Articulo 81. Parrafo 6.°: ,I ncurrir ,a
¿.Estamos dlspuestos a no cerrarlos I l~ prese~cla de alg.UDOS. adahdes l.n
comerClale~ y c~pl~l~tas, much.as l en jaimismo. "E! Correo Espafiol" :
aJlormalidades. creo han sido lla ma- 1 sabiendas o llor error o Igno,r~cla ojos a la verdad? ¿. Queremos oír la t~r('sa~os en arma! ba!ll110. y: que veces, l~ sl mple lDIC1!:clón .de un .e- I "Si malos Gobiernos quieren Devar
dos a la Com isión ce F om en to dos inexcusables. e~ ,a ?tos d e omiSIones justa lógica Ilue nos circunda? ~ De- I de o:l a cosa ~o so~. c a~aces, _"c le~ ma vabente. revolUCIOnarIO, porta- ! a España a la guerra. yo me pondré
músicos en a ct ivo c e ios siete ñ r- : que causen perJalCI0 al Ay~nta.ml e;l- seamos de verda,d que nuestras ldeas vanto a habla....~ ~us p~lmera:; p a la
dar de nuevas ~OCti·l~as, muere as- 1' al frent e de los mIos para impedir
ma:ltes de la susodicha car ta abier- 1 t o o a t erceras pel·sona~. P a rrafo 1 hagan y capten briOEOS pr osélltos que 1 bras fuer?~ dl.lgtdas a esa gente flXi~do en el mismo Instante de su y evitar la ruma de la Patria. _
ta C011 el fin de amedr entarlos como ! 7 ,": "Defrauda r o co::sentIr que otro!! cubran naes tro puesto. si hay pre- desaprenslva,
naClmlento.
1 Jaime."
Si ' fueraD unos niños. dic '¿ndoles 1 defr3.uden iú::ldos de! Municipio." Co- 1 cisión de él? Si esto queremos .. p~- 1 ~echas estas salud~bles man~fe~~
Para darnos un poco de esperanza.
todo quedará re" que viene el lobo'·. " ver de con::e- I ~o se ve CO!! 10 r"ue an, t ecede,' todo 1 demos demostrarlo. l. Cómo? FaCll- taclOnes la COnfere:,clante, advn·tlo llega D. nosotros la noticia de que un
Aunque después
J
1
ducido a lo de siempre: a chillar pag uir de esta forma ¡·ectlf!quen lo di- I CU.:!.!lto ha n . he,cho esta S311~ lOnadO m ente. I ncorporándonos conjunta- que la tribuna qued~ba libre. como Il'ealizador español -yen su primer ra que sepamos que tod&v1& vive dOD
cho por ellos (:00'. la carta. con ¡?- cual con la destiluclón de tedos lOS que mente teclos a la lucha, desoyendo a es norma en todos 105 actos de la obl'a- lanza un anatema contra la Jaime."
dejan en entredidlO a la COi!!i~ión y : direct a o i..!!directamente han, inter- ! t odo aquel q!le tiene como norma la C, N. T. Y anarquistas. para los disi- guen·a. que se convierte en el primuy espednl ment e 3.1 inspector con· l veni do en ei ast.:nto ; y p OI' SI a.caso critica agria de nn sistema a parte dentes que quisieran hacer uso de 121 I m e!" g rito indepcndiente de nuestro
ceja l de la Ballda , F C1 0 ellos. dem os- dudan de que son empleados y no pa ra él pero. que su obra y frutos palabr a . Y ent ró dc lleno a l te:na de cinem:l naciona l. en favor del postutrándo!es UIla v ez má s. no tener !lin- saben las sancione)'! en qu e est án in- ¡ son como él: fruto mediocre. labor su conferencia "La actitud de lo:; pa- 1 lacIo de la paz. que tan necesario nos
.. ,"Nauen. 19.-En el mes de &","'Osgt1.n miedo a 105 lobos ;" ent endiendo ! cursos . por er r or o por ignorancia. tó- enferma, Hemos de ser hombres y cifista.s an te una posible guerra" .
C3 defender y propagar en est08 motoo se hundieron por torpedeamiento
que con la ra zón, Y. amparados en 1 m cnse la mole.:;tia de mirar las "Ga- , para e¡;to hemos de despertar de ese
De una ma!!era m a g istral. iusupe- mentos de angustiosa incertidumbre. o por choques con minas, 126 barcD.1
los tres Reglam ent os cita dos . .se va cetas" do a gost o de 1924 y las de anquilosamiento. de esl!. ~omno1enci:J. rabIe. hizo un cxten!!o relato de la
El novel director de "Hombr~s mercantes enemigos. con 170.779 te& todas partes. creo que van a llevar 1 1838 , y ella s ies desvanecerán las I e:l que hemos estado hasta. hoy. pero
guerra. En párraios patéticos y bri- contra hombr es" "film" nacional de neladas de registro bruto. Ademáa
las cosas a los Tribunales para quc . dudas y compr enderá n c :l tonces ias qu e ya e3 hora de de spejar por pro- llantes pintó sus a t rocidadeS, sus 10- carácter netamente pacifista.
fueron hundidos 35 bE',rcos neutrales.
tanto al director, co:n 0 a s u asesor 1 m ise'd a s e i~~usticias que .10S músi- pio dec?ro y por a mor a. las idcas cura:; sangrientas y brutales con toco
P or sus propias palabras hemos con 38.568 toneladas, por traIlspory amigo de la COmi!!lÓn de F ome!lto, 1 cos lIan t ema:> que sopor ':.ar por el que deCImos defender.
1 el cúmulo de consecuencias fatales y
podido co~ccer la enérgica determi- tar contrabando a paises enemigos.
se les eX!
, ·jan las debidas l'espoL'sa'b i· ¡ p oco caso que alg unos sellO res han
C.
degradantes. Aludió a la guerra del nación de concepto y fondo que le 1 Desde el 3 al 13 del actual, fUeroD
IIdades, para que de una vez y para hecho de las leyes, ¿ Pero qué se
Alcoy, 1-9-35.
14. Y dijo : que fué una explosión de anima e:: la gestlón a realizar.
hundidos en el canal de la Mucha,
siempre, dejen éstos de jugar y per- crelan, qae no se iba a Ba~cr nunca? ~~""'~~ rencores del csplrltu de revenaha
Va n. pues. sus palabras:
otros 20 barces enemigos y Jl.eutraseguir Impunemente a lo~ ~~sicos Tarde ~ tem~r~o ?e ten tan qu: en~
YJE DENlA
creado en las exalta: iones patrio te" E l cinema posee hoy dia el poder les, con 36.900 toneladas; estos últique tantu canalladas e inJustiCias so terar, ':i aho.a ,eran las consevuen
ras y cul tivado en las escuelas ofi- de la m áxima atracción sobre las ma- mos por llevar contrabando a loa adles viene haciendo.
,
cias. pues el que mal anda, mal
clales de los distintos Estados capi- sas. Desperdiciar esa forma de 11e- \ versados de Alemania y aer 1mpoaiYo, por mi parte y desde este mlE· acaba.
~OS
talistas. Explicó sus motivos, SU9 gar al fondo 'del alma del puebla es ble su condu.cci6n a puerto. En total
mo momento, prometo ayudarles en
P. D.
causas y el l)retexto visiblp. Que la . 1 una completa necedad. Su base se fueron hundidos, del 3 al 13 del a.c'u";,,c,,:::u::c$G':s::%r~U'Q~~ €~.a Ve~erl·
desencadenó.
dijo: que el ase~lnato ' apoya. en la- lhulUtud porque sólo tual. en el Canal de la Mancha y. en
u.~.Ii' U
'"
'
.
11 d be
t
1 é·t
el Atl4ntico, por submarlllos ale.
'
del
prlnclpe
servio
. en Sarajevo cos- El
e_on ,e a e ,t con ar para
Xl O. manes ....
1<.. --"'pores
y veleros, cO"
'
d
veces n03 mueven en sen t 1 o Dcga ~ld e bell
va
..
tó la ,,!da a 25 mIllones de l:ombres.
eme neccSl a a ~~Ce.!l e un
o ~12 ,880'toneladas:'
vo. para saber conduch'llOS con la
Relató la guerrn. de Boliv ia -¡ Para- I ros tro o de una esbhzé'. da figura paprecisión de esta hora en la Historia.
Or.ganizadas por el "Ateneo de Di- I guay. llemada del Chaco, en la que ra presentarnos en primer plano; pe, por cierto bien diflcH para la Con- vulgaeión Social", de esta localidad, han perec!.do 171.000 hombres defen-, ro, detrás de esa imáge~, exist.e el w=nnu:SU::trs'IIU:SlIUUJfUSn
federación Nacional del Trabajo y han tenido lugar el domi n!!o dia 15. diendo un pedazo de tierra codiciada alma de una masa anóntma:, pmtolos militantes anarquistas.
,
a las nueve y media de la noche,
y e.i
.
res, d ecora d?res, o?erad ores. lDgen ie- es 1a negacl'ó n a b
!lOiut& d e 1& cultu1
Hemoa estado UD tanto reservados
CUando se reclben infor;ll~s de lunes, a la misma hOl'a, en el "Salón
f r09 d~ somdo, dlrect,o r. . en fin ,. el ra.
por temor a incurrir de ser lIama- aquc:los hermano~ .Que lan,; Uld.e cen :Moderno" . dos magnífi cas conferen1 graudloso y potente eJérclto del .ra"Es mentira 1& gloria guerrera.
dos faccioaos eD ciertas opiniones, en carceles y preSidIOS. cuando est os cias a cargo de la compañera Fedebajo, ~ue ~iZO posible el milagro de I Mentira los gestos heroicos. La CU e •
·
la veladamente
O B RE R A \ 1::. reah:!acI6!l.
pero 1os momentos que a t raVlesa
l ·d escriben palabras
d
1de un
á,
rlCa M on t seny, que 11 evab a:: por Ut u- S O LID A R! DAD
r ra e s m'edo
I
... dolor ... hambre .. . ti•
"' Co ~ fiando en ~l enorme ,pOder de I nieblas .. .
organiZ&Ción requieren exponer algu- nheognrdoo ca on o que muer e en o m s lo "Socialis mo y Anar quismo" , y "'L a E S E L O n G A N O G E N U I N O
. .
del sentimiento humano, no ac t 1' t u d d e 1os pacl·ti et a,., an t e una poprona ganda del CI'lema y aontro
nos jWCl0t5,
con e 1 DOble prop ó SI'to d e
~
. de
, 1 "En mi "film", intcnto, no sé 51.
ver la forma de coordinar las múlti- es posible ni es honrado que los hom- sible g uerra " , I'c;;pecti\'amcnte,
DEL PRO LE TAn I A D O
lo q"..e pue,do ~n mIs modestas actlvl- 1 acertadamente. presentar un .natepIes fuenas que esporádicas mar- hres y en particular los militantes,
El dia 15, no obstante ser dla fesdadc~. t ema ViVOS deseos de plasmar I ma contra 1I!. guerra, m08tníndoIa con
chaO en esta región. Los militantes podamos perder el tiempo en luchas tivo y encontrarse ausente de la lo0:1 cel,u loide algo de m.i profund~ I toda su horroro8a antenticidad. La
de la C. N. T. en la región de Le- de un menguado valor social. Una de calidad gran nÚlIlero de perSOlla5, a
adver:\lén contra la guelra. De ahl MATANZA-U!, con maY\18Culaa-vante, parecen empefiados en no que- las cosas· que habia de absorber nues- causa del veraneo, el local ofreció un ~~:;:;:::_"~~::::$::::$I ~~ce m: primer .. film .... espadol adquiere categoría de héroe priDcirer ver las cosas en su justo valor. tro pensamiento, que habla de hacer- a specto imponente.
~'¡ombre.. contra hombres .
palo empeque6eciéndose loa iDt6rpreLa lucha presenta a cada instante nos mover incansablemente es ésta:
Despué!; dc un as breves palabras
"El cine, al ponel'se nI servicio de ¡ tes humanos ante la gralldia.idad del
mtlltiples tacetas, que no guardan Nuestros presos. Muchas veces he- de salutación del comp3.fl.ero Cardla paz. debe procurar unir BU eSfuer- 1 drama de tooda. Sitúo 1& guerra. sus
analog1l1. con el ayer, a pesar de te- mos propagado entre las conciencias 110, que presidió. se dió comienzo al
\ zo & 108 noblos paladines como Bar- imáginell. eD primer pIaDo."
Jl.er un parecido en todo, y es en vir- populares que, cuando nuestra digni- acto. La compafíera F. Montseny
Del compaflero Jo!!é Sa.nchez de busse, Remarque, etc., insistir una
Cerramos este pequeAo comaUrilt
tud de catos heehea que lIe requiere dad !leña lesionada, sabrlamos ocu- empezó hablando de los origenes del Sevilla, hemoll recibido 100 ejemPla-1 vez m6.s en que la guerra no da. hé· del cinema y la guerra caD aquella
que, todo militante de visión clara, par nuestro lIitiO de combate, nues- Socialismo, haciendo constar las rea del folleto " ¡Cómo na. diezmaD!" . . rocs, sino muertos ... No crea gloria, frue que todo. 101 hombres debimsepa ponerse a. tono coll el momento tro lugar en la uclla. Pues bien; abo- .continuadas divergencias entre el so- d
50
be ti i d 1 sino desolación ... No aporta honores, mOl grabar en nuelltra mente· "Ama• los que
son' pnra
ne e o e s ino mlser
. ias.
In que Vive.
ra es el momento de saber si cato clalismo Integral y el socia! 1smo d e
ria a tu prójimo como & U . miamo.
Hay necesidad, estimados camara- no lo hemos echado en olvido. Nues- Estado. Luego hizo una detallada Comité Pro Presos y :10 para. SOLI"Para Ir contra la guerra basta
das, de limar asperezas que muchas tra organización en la. región necesi- historia de los movimientos soeialls- DARIDAD OBRERA.
I conocer la guerra misma. La guerra
E. C. L.
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Por casualidad, llegó en el mismo momento
a la estación. un tren de Eretensk.
Iba en él el último gobernador de la Katorga,
el capitán Jeftín.

Tenía éste una fama pésima como autoritario, como profesional del terror.
Los presos eran sin excepción enemigos suyos.
Estaba el capitán muy pálido. Aparecía con
la cara llena de miedo.
Cuando se apeó del tren fué rodeado, cercado
en el andén, por los que habían. salido en libertad.
Pensaba yo en la tiranía que había ejercido
Jeftín sobre los penados.
Había ordenado centenares de palizas y millones de azotes.
Fué el t eror de los privados de libertad.
Torturaba a éstos en celdas frías como el hielo. Mandaba azotar a quien le parecía, como le
n~ recia y cuando le parecía.

•••

• • •
Zhukovsky termina su relato con un episodio
de distinto estilo.
.
He aquí lo que dice: "Fui con un?~ camaradas, hacia el fin de 'marzo, a la. esta<:lOn.
Iba a desDcdir a los soldados que Bulían hacia
el frente y [Jr<Jl.:edía n dI.! ¡liS prcsia¡os, h!lhi{mdo·
se illscrito como vol:.mta.riú::i"
,

A mi me daban ganas frenéticas de escupirle
en la cara.
'
Me acerqué.
Sentía ganas de realizar lo que pensaba ...
De pronto ya no sentí ganas de hacerlo y me
aparté de la muchedumbre.
,
Log gritos dd andén se hacían por momentos
más :lmt:ua7.udores.
Parecía. inevitable el linchamiento del capitán.

• ,

•

"' ~r

t.y,

•• • t

l. "

~'~_,1 T

I

A su misma guardia parecía indiferente la
suerte que esperaba a aquel esbirro.
-Me hizo dar cien la.tigazos.
-¿ Por qué nos atomcn.tabas 't
-¿ Por qué torturabas a los presos?
-¿ Por qué me azotabas?
-¿Por qué ... ?
-¿Por qué ... ?
Eran preguntas inaca.bables. De todos lados
surgían clamores y preguntas.
De repente dijo una voz femenina:
-Zhukovsky ...
-¿Qué?
-¿ Cómo está ahl tan parado que parece un
trozo de madera? Puede haber aquí un linchamiento y tenemos que evitarlo, tenemos el deber de evitarló.

La presa repetía sin exclamaciones, con calor y vehemencia.
En, el andén había un barullo tremendo.
- j Qué vergüenza! -gustaba de repetir 1_
mujer que se llamaba Terentyeva.
Esta se abrió paso a fuerza de empujones.
Hacia esfuerzos violentos para que se apartaran todos.
Avanzaba dando codazos.

• • •

María Spiridonova, repitió su marcha, su paseo triunfal, como once años antes, aunque en
dirección inversa.
Al llegar a Chita fué nombrada alcaldesa.
Lo primero que hizo fué desocupar la cárcel
y después corrió lejos., .
Era la voz de la revolución que llamaba... __.

Volví la cabeza y VI cerca a una presa política.
Se llamaba Terentyeva.
-¿ Qué haces parado? -ir..sistió.
-¿Yo?
-Sí.
-Queria agredir a ese capitán y no puedo
salvarle la vida, no quiellfl.
Dijo entonces la preB8 polftlca:
-¡Qué vergUenza!
Así iban pasando los momentos álgidos de
aqueUa jornada.
d
, -¡Qué iba. a pasa!' aUn

• • •
¿ Qué ocurno entonces'~ La energia de una
sola mujer calmó a todos y el capitán quedó
con vida.

• • •

• '.r e
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Pareee ser que el inforlDe del Comité de los Clneo
será aeeptado por el Gobierno etíope.-En ealllbio,
la Impresión es pesllDlsta aeerea de la aeogida
que las proposleiooes tendrán en Italia.-En varios
eenlros políticos de Europa se eonsidera Que la
aeeión
armada
es
inevitable
cO-1
... PreDsa Italiana
expresa que las proposleloDes del t:omilé
de los t:taeo DO son
aeeptaltles para llalla

-¡ Los abisinios eonslde-

Didamente las proposiciones del
co como una base de discusión ace p
mité de los Cinco.
table. Pero. en este caso, Italla se
Uno de los consejeros del "Negus"
~ apartaria de la línea de conducta
ha declarado al corresponsal de la
l-.
L que ha seguido hasta ahora negánAgencia D.N.B. que estas proposidose a aceptar . soluciones procedenciones son, Bobre poco más o menos,
~
tes de una soberania cualquiera de
Londres, 19.-El corresponsal de!
idénticas a las que adelantó AbisiAbisinia, ya que ello equivaldrla a "News Chronic1e" en Addis Abeba.
nia y que, por tanto, se consideran
reconocer a este pais la igualdad de comunica que loa consejeros etiópicomo
aceptables.
Roma, 19. ' - La Prensa italiana
derechos.
cos y extranjeros del Negus COnsI de hoy se expresa en el sentido de IJ
'11
I
d
I
b
En los circulos bien informados se declara que las proposicioncs someA primera hora de la tarde han deran la guerra inevitable, con.sirie,ue las proposiciones del Comité de
S S
OS
tldas a Italia y a Etiopla comprenden un preámbulo, un protocolo y uu pro- sido conocidas cn Ginebra las rotun- rando ellos que su declaración es s6b
los Cinco de la S. de N. para la soluyecto de asistencia. ' El preámbulo expone los términos de la. referencia dp.l da~ .declara~io~es ~ech~s por Mu~ ctlestión de dias o, a lo más, dc sema,..
ciOn del conflicto ítalo abisinio, no
Comité sobre los compromisos de Etiopía en 1928, en relación con la esclll- sollm al penodlsta Ingles Ward pr¡- nas.
80n aceptables por Italia.
El Gobierno etiópico espera el des.
vitud y el comerch) de armas, y, finalmente, las pet!cloncs del delegado etíope ce y han producido general sentíarrollo
de las negociaciones de GiDi.'"El Popolo de Roma" considera
de ayuda para e!evar las condiciones económicas y financieras de Etiopía.
miento por ser interpretadas como
imposible que se llegue a una soluGinebra, 19. - En los circulas
El protocolo prevé la aceptación por Etiopía del proyecto sugerido en un signo evidente de que Mussolini bra con la certidumbre de que nada
ciOn de compromiso sobre las bases bien informados se analizan en la sus lineas generales.
desoirá las proposiciones del Comité práctico se logrará, por la rotunda
decisión de Italia de resolver la cuesdel informe del Comité de los Cinco, forma siguiente los beneficios de]
El proyecto establece la reorganización, con ayuda ero consejeros euro- de los Cinco.
tión por la fuerza de las arma.'!.
que el periódico dice está lejos de plan propuesto por el Comité de los peo8, de todos los servicios públicos de Abisinia, especialmente la GendarSigue diciendo la información dA
I&tisfacer las demandas mínimas de Cinco:
merla, la Pollcia. la !u!ministración de justicia.
referencia
que el emperador espera
Italia.
Primero: Se asegurarla a Italia
Una lUlsión extranjera, bajo los auspicios de la Sociedad de Naciones,
que se levante en breve el embargo
que las fronteras de sUs colonias en actuarA en calidad de organismo consultivo.
de armas y municiones, por lo que
de Africa, no serían atacaCon '130 reorganización de la Gendarmeria y de la PoUcia. !Se luchará
Go- eldas,Este
ha abierto créditos en Europa por un
asi como también que los ita- cont,ra la esclavitud basta suprimirla por completo y se combat;.rá el tráfico
lianas residentes en Etiopía estarían de armas, asegurándose de esta forma la seguridad de los colonos extra.njeros,
Paris, 19. - Las últimas informa- total de 50.000 libras esterlinas y
seguros.
La eA-plotacióll económica será favorecida mediante el sistema de puerta ciones recibidas de Roma. indican 500.000 thalers.
Segundo: Italia se asegurarla de abierta.
claramente que l\'l usolini no se conla reorganización económica de EtioEn 10 que a la Agricmtura y a la Minería se refiere, se darán grandes tenta con concesiones parciales, si.A.ddis Abeba, 19. - El Gobierno pia que se proyecta en el plan, en facUidades, que aumentarán considerablemente e1 comercio exterior, creando no que desea desarrollar integramenetiope desmiente la noticia según la el cual se prevee que Etiopla se en Etlopia un Importante mercado.
.
te su plan en Abisinia,
cual habla protestado en. París conabra al comercio y a la colonización.
Se realizarán numerosas obras públlcas y se intensificarán las comuni. Es~ impresión. h~ causado en Patra la petición de envio de tropas Por otra parte, se garantiza!'ia:1 caciones postales, y, en general, todos los medios de transporte, mcdiante la ns e'/ldcnte nerVIOSlsmo que va cre-I
'
traDcesa.s para la protección del fe- Etiopía que no se nombrarán co/u?('- ayuda de especialistas extranjeros.
ciendo, según se van rccibiendo las I
a
rrocarril.
jeros que no cuenten con el consenLos Gobierno" británico y francés se muestran dispuestos a ceder a informaciones de Roma y Ginebra.
la
En la actualidad el Gobierno exa- timfento del emperador, lo que sig- Etiopía. bandas del territorio de las SomaDas inglesa y francesa. a fin de dar
"Le Temps", "Le Fígaro" y "L'I
mina la proposición francesa y hasta nüica que los italianos purliel'a'l ser a Etiopia 3ceeso al mar.
Echo de Paris", se esfuerzan en vaLondres, I9,-El redactor diplomáahora DO ha adoptado ninguna de- excluídos. El plan no pued-: ser utiLas fina.nzas etiopes serian colocadas bajo un rígido control, que las rios articul~, en probar con apoyo tico del ."Da~y Tele~a.ph" c?m~ca
cls1ón.
¡ lizado para cublir el control politi- revisaría y ordenarla, al tiempo que se examinarían las posibilidades de crear de datos históricos, que es imposible desde GInebra que e ... tá. en condicwLa. Legación británica adopta en I co o m~litar de It.ali~ o de ningún monopolios en relación con el sistema de empréstitos cxtr-.1njeros.
para Inglaterra adoptar otra actitud nes de dcc1~,. ~espués d~ haber
eetos momentos medidas de precau- otro palS sobre Ebopla.
que la actual, de impedir a Italia que cons~ltado la OP1lllÓ~ dc '\~a~13.S percI6D para hacer frente a todo ataEn fuentes autorizadas se niega ~~~~~..;;~~ se apodere pura y simplemente de sonabdades del mUDao politico euro-que, habiéndose provisto a algunos que seria establecida una fuerza de
Abisinia.
peo, que nadie ~uda que MUSSOUnl
edificios de muros suplementarios Policía internacional, asi c('~o tam- ción de Abisinia", que cita el Comi- cuestión de sabel' ~i el jefe dé! la de. . .
se ve obligado, y en cualquier caso
interiores y de determinados medios bién que la Policía etiqpe . ::¡er.ía 1"1,:.01'- té de los Cinco en sus .cpmunicaci,p- . }ega<?~D ·dc Italia, barón ~!():;:;¡ • •p.:rL .OS propios
pt'r}ódlcos constatan desencadenará la. ,gu erra.
de defensa de semejante naturaleza. ganizada llajo la dirección JI! '::'Jns~-I n es, tal como éste la nombra, sino manecerá en Gine!.J!"1t o si marcl!¡¡:-á que s.e v~ a oner sohre. el tapete l:a
"Se admitc-af1a.de--que AbiBinia
El Gobierno eUo¡te examina dete- jeros extranjeros.
que se trd.ta de un conglomerado de a Roma así como de ab" ,.
cues~16n e a supremacla del .Medl- aceptará las proposici.ones del Comi. .
.
.:..
s ~r ,,1 una terraneo y que Inglaterra esta més
.
pueblos de dlversa raza y religión. vez en noma permanco::er <' e!1 "1 n;,._ I
..
té de los Cinco, pero que Italia las
·
.
. .
'
.
~
. ., ' .
deCIdIda que nunca a luchar por
á ""1 S ' edad
l
a
Lo que ocurre es -agrega Musso 1- pi ta l Italiana o 51 por el Cclntl'anO
rechazar . ~ este caso, a OCI
~O e~eIOD.s
ni-, que la clase reinante de los ah- vendrá. de nuevo a' Gine;J!·a.
' ella.
de Naciones no habrá de esperar con
"L'Echo
de ,Paris"
escribe que los b razos cruzad os que Itali a enta maras h a su b yuga d o a o t 1·as t r:-'b.us,
En los circulos fra::lceses se ase. .
.
pero las demás razas, se senhnan gura que durante la pasa,ja noch~. Mussol.1D1 obrana blen. aceptando ~as ble la acción. El Consejo tendrá. la
mucho más felices ' dominadas por I el señor Laval insistió en :1U entre- proposlciones del Comité. d~ los. CiD- posibilidad, basándose en los articu.
Italia que ayudarla a la ahmaras a '1 . t
Al . .
. I
. . I co, puesto que los movlmlentos de los 10 y 11 del Convenant, de decidir
p
al~ar un grado de civilización VIS~. con é e SI en su
orac;;n la flota inglesa dan lugar a temer medidas de defensa adecuadas. Si las
'1
más elevado , como les ha sucedido emo
parauso
qudee \.ier~
0- gravisimos acontecimientos de incalma aIVf~Ina d e sh acer
su mt~l uen. . .
cosas siguen su curso con e1 rumbo
a los marroquies con Francia.
.
b
M
l"
ést
culables cOllsecuenclas si los ltaha- esperado, se cree que la Sociedad de
ha terminado
sus ClaCacesdoa re
usso I~I PIara
q'le. . e nos insisten
en llevar a cabo su ac- Naciones obrará en este sentido."
Bem·to M"~soll'ni
....,
.
a prosegull'
as negocla\.lC..
declaraciones a Ward Price dlciendo: nes.
ción ~htar."
. ....
Segun el PeUt PanSlen , Italia :a:..... GOBIERNO ABISINIO SIGtiE
ftama, 1'. - Benito MussoUni ha Sabara, terreno completamente lin "Es imposible llamar a 108 200.000
soldados que se hallan en el Africa
Igualmente se asegura que a es- no sólo no perderla un átomo de su
~IACEN.ANDO ARMAS y
llecbo nuevas declaraciones, e.'!ta vez valor porque carece de agua".
"El terreno de Danakil que se nos Oriental y decirles que su viape a tas sugerencias de Laval, contestó prestigio si aceptara el ofrecimienMUNICIONES
311 ramoso periodista Ward Prlce, en"'ado especial del "Daily Mail", de ofrece, es un antiguo mar desecado Abisinia sólo era una excursión de Aloisi declarando que él 5ólo podría to generoso de Ginebra, sino que
mal'char a Roma si el "duce" se lo acrecentaria considerablemente su
Addis Abeba, 19.-El Gobierno abique forma un desierto de sal de dos- placer".
J.oDdres.
ordenara
así.
prestigio
y
su
gloria.
sinio
continúa adoptando medidas de
cientas
millas
de
longitud
en
cuya
Yussolini ha empezadO dicieudo,
Se concede tanta. importancia en
"Le Jouma!" opina que mediante defensa y almacenando municiones y
toe ei proyecto de compromiso ~la superficie no crece una sola hierba,
Ginebra a la cuestión de saber si la leal aplicación del Plan del Comi- armas, que llegan en caravanas .le!
borado por el Comité de los Cinco, tanto que ni siquiera los abisinios
Aloisi Irá o no a Roma, porque se té de los Cinco y permitiéndose a interior. El emperador espera que lo!
lo considera "no solamente inacep- son capaces de sustentarse sobre tal
cree saber Que en el caso de que los italianos ejercer un papel predo- I embargos de armas se levanten anb
suelo".
table. sino ridículo".
d e G loe ra
efectuase el -desplazamiento, éste se minante en Abisinia, se produciría Les del comienzo de las hostilidades.
"Yo no soy coleccionista de desierEl Duce ha proseguido diciendo:
Gir:.ebra, 19. - Durante la maña- podría interpretfu' como signo evi- en este pais un rápido deEalTollo, m se llegara a ello. introduciendo en"Hace poco tiempo, el Gobierno tos de arena o de pedregales -ha
na de hoy las conversaci.Qoes gira-I dente de que Italia considera las como ocurrió en el Marmecos fran- tonces los annament05 por via mafrancés nos hizo el regalo de 110 mil dicho MussoUni-".
rltima.
Mussolini niega que exista la "na- ron casi exclusivamente sobre 1:1 proposiciones del Comité de los Cin- cés.
lesWUI cuadradas en el desierto de
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nana
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eRefleJos que obteDdrá
llalla

I

rao que la guerra es
loevitable

I

Diversos eomentarlos
de la PreDsa franeesa

Se asegura que el
bierno etíope aceplará
las proposiciones

I

Varias personalidades
del mondo políllco earopeo OpinaD que lIe.
gara deseneadenarse
guerra

I

I

I
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TERCERA PARTE

CAPITULO 1

Tr ••• latlores del BI.udo, uDios
t.

.,~ aeumu16 al
IIRIMOvió COD la rapidez de

pueblo ruso y 10
una erupción vol-

úica.
En San Petersburgo hubo colas en las pana-

eerfu.

Rubo p~ueñas escaramuzas en las calles eneosa.cos y policías.
Ce repenu. surgió la re\'oIución triunfante,
irr~·s.fbI..

LJ'f!

1

•

t

La esperanza de 1905 se colbvertía en realidad.
La vieja ilusión de transfonnar la vida tenía
efectividad.
No se trataba de una perspectiva teórica. Se
trataba de una verdad vibrante.
.
Todo desapareció de repente, todo se hundió:
ejército, policía, cosacos, guardia imperiaL ..
Los acontecimientos se sucedían con rapidez
vertiginosa, conmociones enonnes de las fuerzas nuevas.
El presidente de la Duma o Parlamento, era
Rodxianko.
Este envió un telegrama a la corte zarista y
se le contestó:
-¡Disuelva la Duma!

• • •
El regimiento de Volynsky fué el que primero apoyó la revolución.
La Duma se constituyó en comité provisional, con Rodzianko como presidente.
El último de los zares se apresuró a dirigirse
hacia la capital en tren especial. .
La bandera roja ondeaba en la bruma y se
formó el primer soviet de trabajadores.

• • •
Parecía en aquellos momentos que todos los
problemas sociales y politicos podrían arreglarse más adelante.
¡ Como al se aplazaran! En los primeros días

no surgió ningún conflicto político, ni social.
Todos sentían el alivio de tener libertad. Parecía que la libertad era una aspiración única,
común a todos.
j Visión ilusoria! Los primeros días de la revolución ya probaron que había muchas opiniones sobre el significado de la libertad.
La guerra marcaba con hondo relieve la diferencia de clases en que estaba dividido el pueblo ruso.
¿ Qué significaba para aquellas clases la revolución?

• • •

"'

El panorama de Rusia iba a cambiar en absoluto.
Iba a darse un inmenso salto desde la autocracia a un régimen popular.

• • •
El hecho de que hubiera presos capaces de
marchar a pelear parecía estar en contradicción con, el cansancio general producido por la
guerra.
¿ Cómo se explicaba que hubiera presos capaces de convertirse en soldados'~
Cambiar la vida del penal por la vida libre
se explica. ¿ Cómo explicar el cambio de la vida
de los presidios de Siberia por el régimen militar que tanto parecido tiene con el del presidio?

!t

. )

¡

• • •
En primer lugar, algunos libertados pareelan
no creer lo que veían con sus propios ojos.
-¡ Libertad! -se decía.
Pero el primer impulso consitía en reflexionar:
-¿ Será verdad?
Tantas penalidades pasadas, tantas noches
sin reposo, tantos latigazos, no podla ser que
tenninaran en un segundo.
El régimen de terror, ¿ era posible que fuera
liquidado en un momento? ¿ Era verdad que no
había ya mazmorras, ni presidios. ni jefes altaneros?
•

• • •
. ¿ Qué significación tenían 108 aeontecimieDtos para la clase que se tiene a si misma por
primera y superior?
¿ Podia atalayar el porvenir con serenidad Y
no extremar su voluntad de terror?
Vivía muriendo ¿ y podía obstinarse en demostrar arrogancia?
..
Para la clase llamada superior la revolUclOn
sigrificó la posibilidad de seguir la guerra de
una manera más eficiente.
Además, las clases que se tenían por superiores, tenian ideas propias.
.
Después de la guerra (. ~rían reconstrUlr el
sistema capitalista al esbJo de Europa, pero
con base revolucionaria
.
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un pe-La. primera parte ha esta do de:ii- 110dlsta- no r~fleJan nada.
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EL GOBIERNO T1E!\¡'"E IMPRESIO-I
Madrid, 19.-5egún todos los incada a la situación int e:-naciot:al, y
-:-Al ~ontrano, las caras refl~J~n l\'ES ACERCA DEL COl'\lTLICTO formes que se tienen hasta el moR."
h aprovechado que el minis- satIsfacc1ón e!l algunos de los mlnlSlTALOETlOPE
mento, el jefe del Gobierno, después
· I
t_,ora
d He . nda ha a nunciado su in- t ros. c.. Q u é qui eren us•..e d es :lab er
\ de someter a la sanción del jefe del
t:~e~ció~CI:obre la aplica ción de la pr eguntó a su vez el . presidente-?tro informador le preguntó si el Estado el decreto sobre reajuste miley de Restr icciones para. marchar al pue~ todo se lo habrá dicho el señor mmistro de Estado le h~bia c?mu- nisterial, planteará la cuestión de
1>1' . terio v r ecoO'er las informacio- LUCIa.
nlcado por teléfono las lmpreslon~s confianza, abriéndose desde este molnlS
-Q uenamos
'
-'"
DeS
qu e se ~ han r '"ecibido de Gineb:.:a.
sa be r cu ánd O va us- reCI'b'd
l as eSt,a mo.uana
y t rans IDl'tl - mento el periodo de crisis, ignorán-He dejado--dijo- al ministro de ted a ir a despachar con S. E.
das desde Gmebra.
.
dose la determinación que adop\ ará
Haci enda cortando cabezas.
-Esta tarde pediré hora al PresiEl señor Lerroux contestó negati- el jefe del Estado, es decir, que no
_ ¿ Se ha h ablado de la cuestión dente de la República para ir a des- vamente, ,pero afladió:
se sabe ai el seiior Alcalá Zamora
' ti ?
pachar.
Yo
vendré
aqui
a
la
hora
-El
mmistro
de
Estado
dl6
cuenratificará
inmediatamente su confianl I ca.
po-Todav
b
' d 1
t' ,
ía no-respondió el minis- acostum rada, porque tengo citado ta en el ConseJo e as no IClas que za. al señor Lerroux encargándole de
tro-. El or den sefialado para el Con- el señor Martinez de Velasco, con tenia hast.a. el mom~nto, y de las la formación del nuevo Gobierno de
sejo de hoy ha sido el siguientc: pri- quien he hablado por teléfono.
q~e ha reclb1do poste~ormente es po- acuerdo con algunas directrices que
m ero, sit uación internacional; segunUn informador le dijo que el seftor slble me l~s comumque dentro de le aconsejará, o si, por el contrario,
do, ley de Restricciones, en su parte Velayos habia manifestado al ss:Ur algunos mmu~os.
.
se decidirá a abrir amplias consule conómica y fmalmente la parte po- que estaba solidarizado con la acti-¿Y qué Im.preSl,ón tiene el Go- taso
. .
'
,
tud del señor r..oyo Villanova, por bierno del confllcto ltalo-etiope?
lltlea .
De todas formas, en los circulos
entender que era criterio del Pal'ti-Las impresiones on optimistas,
SE SlJPRIMEN TRES l\DNISTROS do Agrario la posición sustentada por aunque marcha lentamente y por un politicos la creencia es que deberá
el señor Royo Villanova y que por camino tortuoso. Aun no se ha per- constituirse un Gobierno parecido al
Otro informador le preguntó cuán- lo tanto había presentado su dimi- dido la esperanza y es posible que actual, pues no hay forma de disolver las Cortes, por la necesidad de
t o;; e!'an los m inistr os a los que afecsión al Gobierno.
tengan que celebrarse nuevas reu- la aprobación de los presupuestos.
taba la ley de R est riccione5.
- Pero habrán dicho que sU reso- mones.
E l sefi or Rocha anunció . que en la
D<lta oficiosa d el c onsejdlfigurarían
105 minis t erios a f ecta dos por la ley ,
los cuales DO a.nticipaba por razones
de discreción, p ero anunció que los
ministerios que se supdmen. son tres.
se.lado
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EL CONTENIDO DE LOS DECRETOS DE LA LEY DE RESTRICCIO1Ii"ES. NO SE BAR.:\. PUBLICO BASTA QUE LO CONOZCA EL PRESIDENTE DE LA REPUBLlCA

La ley de Reslrleelones suprime tres
lDinlsterlos, cuatro subsecretarías,
veiote Direceiones generales y DlUchos Consejos, Juntas, ele.

I

.. .

al·

kbandonaron juntos el salón de
eoDBejos los ministros del Partido
Agrario, sefiores Rayo ViUanova y
Velayos. Estos hablaron con los perlodlstu, manifestándoles el primero
que su dimisión continuaba firme y
que el ministro de Agricultura se habia aolidarizado con su a ctitud, presentando en. el Consejo que acababan I
de celebrar la dimisión de su car-I

tera.
Al confirmarlo el señor Velayos,
aAadió que lo habla efectuado por
hacer BUyO el Partido Agario el c rlterio sustentado por el sei'íor Royo VilIaIlova, Y. que continuarian en SUB

El alcance de la I:"y
de
"'"
R t I I

es r ce ODes

Pílblicas. Se c rea el ministerio de
E conomía Nacional y en éste 8e recogerAn los servicios de Agricultura e
Industria y Co~ercio. Se uni1lcan los
ministerios de Trabajo y Justicia.

El gobernador de Astu-

SIDER..I\. UN ABSURDO SUPONER
QUE EN
molta a UDa Em... EL .NUEVO GOBIERNO .
ENTRARAN ELEMENTOS DE
que DO
l'7flUIERDA
~
.
, .
I eum~Ha
MadrId, 19.-A ultima hora los pe-¡
riodistas visitaron al ministro de Hacienda, señor Chapaprieta, quien maO 'ed 19
_.
I nifest6 que era absurdo el rumor quq
VI~.
.- E l ~~ber.nado: general
había circulado durante todo el dia ha maDlfestado que h a muhado t.:on
peseta
a 1a E mpresa .romera
.
de que en el nuevo Gobierno entra-, 500
,<
• s"
sen a formar parte elementos de iz- . Ra~onclta, que_pa gaba Jornales
quierda porque- añadió el minis- inferiores a los sena!ados en las batro-- c~o es sabido en eso son irre- ses, cobraba la lámpara a los mineducubles los cuatro' partidos guber- ros y cometía otros ex ~ e~Qs. Además,
la
namentales pues no pueden colabo- se ha . dado cuenta al delega do de
.'
TrabaJO.
Madrid, 19.-A las ocho y cuarto rar con qUlenes no condenaron la rede la noche salió de casa del presi- voluci6n de octubre.
I A UN MEN~IGO Q U E T?<~.~A I~\
dente de 1& República el señor LeG"UT-". SE LE OCUPAlS 6 ,.,00 PErroux, quien dijo a los periodistas:
SETAS
-jOido! Vala a olr, o mejor dicho,
van ustedes a oir, y perdonen la faSan Sebastián, 19.-Los miquelctE's
Da
han d t 'd
. d t"Vld uo d e 1a
miliaridad, lo acontecido. He somee enl o a un ID
.
.
d
Lé ' d
tido a S. E. la firma de los decretos
prov!llcla e
n a que s e d-""
nolCa ba
.
d R st i i
R
t
Murcia, 19. - Se ha publicado la a la mendicidad tocan do la ~a jta Se
de la ley e e r cc one,s'di es~ec o sentencia contra los procesados en le ocupó una carter a que °cont~nia
b1 e~d' t por añ
1n cachlondes, los sucesos de Abanilla, Son condena- 6500 peseta-s El gobel'nadol' 1" I·m .
al
del otr~
seuorp~
neSI
en e m ana.
e e
'
'
..
-'
volver a celebrar una nueva entre- dos a cadena perpetua Enl'lque Ma r- puso una multa y fué expulsa do de
co, Antonio Queza y Miguel Cortés. la pI'OVIn' cI'a ,
VIS
' ta
on el señor Martinez de Ve
c
- Otros ooho son condenados a ocho
lasco. Y nada más, señm'es,
.
? afios y un día, y tres a cuatro años I U N AFlCIO~ADO .-\ LAS CAPEAS
-¿Habrá Consejo de ministros. y un día. Los restantes fueron ab- I Il\'TENTA TOl\IAR U N TRE~ E:S
-se le preguntó.
sueltos.
1\IARCHA y CAE DF..B:\ ·JO DE LAS
-Ningún Consejo más que los que
La sentencia decreta la disolución RUEDAS, Q UEDAl\'DO CO:U.P LE a mí me den o los que yo tome. La de la Casa del Pueblo de Abanílla y ,
l'A..~IEl\'TE DESTROZ.\DO
conferencia con el señor Martinez de otras sociedades afines.
Ve lasco s e efectuará mañana por la
Zaragoza, 19. - En la. madrugada
mafiana.
de
de h~~. en las inmediacio~es de la
. estaclOn oe Calatorao, h~ 5 100 halla• • •
azofre de Pueblo JI do completamente destrozado el cadáver de Manuel García Almenard,
Madrid, 19.-El lndice de la firma I
de 19 años, hijo del capataz de manide S. E" entregad~ ~r el Jefe del
Teruel, 19. - El gobernador civil obras d~ la estación de ,?~etas. S~
Gobierno a los perIodistas ai llcgar manifestó hoy a los periodistas que ha averigua do que la vlcttma fu e
a la Pl'eside~cía después d e su. entre- , la Empresa de las m i nas de azufre a presenciar una capea de vaquillas
vista con el Jefe del Estado, dIce asl: de Pueblo de Libros, le 'h a anunciado ! en Calato rao. con motivo de las fiesPresidencia. - Refundiendo en un la suspensión definitiva de los traba- tas, con el propósito de regresar a
ministerio, que se denominará de Tra- jos por no haber dado resultado las Casetas en un tren de mercancias
bajo y de Justicia, a los actuales de pruebas que se hicieron de reducción que pasa a las cuatro de la madreTrabajo, Sanidad y Previsión y de de la jornada. La suspensión de los gada. Manuel .t,enia inu~i!i~do ~l braJusticia.
I trabajos afecta a unos 500 obreros, zo d~recho, slen~ole dlflCU. sUjetarse
Idem en otro, que se llamará de .10 que viene a agravar la crisis de con el con segurlda~. El cltado tren
Obras Públicas y de Comunicaciones, trabajo que se siente en la provin- ! n~ p aró , en la estación de Calatorao.
a los actuales de Obras Públicas y cia, des pués de la suspensión de 18.& e wtento tomarlo en marcha ; pero el
de Comunicaciones' y en otro. con la I obras del ferrocarril Terucl-Alcañiz. defec to antes citado le impidió asirse
denominación de ~I~isterio de Agricon fuerza y cayó a la. via, pasándocultura, Industria y Comercio. a los i
Noll~ias de
le por e ncima las ru~as, que le dc.ltactuales de Agricultura y de Indus- B.-\.NDODEL GOBERN"\DOR.-LOS trozaron completamente.
tria y Comercio.
SINDICATOS COMUNISTAS PI_
Decreto nombrando secretario ge- DEN LA REVISION DE UN PRO!leral de Colonias a don Wenceslao
CESO
.Andreu LAzaro.
Obras Pílbl1cas.- Autorizando a las
Sevilla, 19.~E1 gobernador ha puburguesl.
".[ Z A I blicado un bando en el que se reglaN
t
d
1
ti
i
d
C ompa 1 as e
or e y e "' . . . '
,
9 -S h d 'd'd . ri
ara emitir bonos de TcsOl'erín hasta menta el plazo con que se han de
.Moscu,.1 ,
e a ~I I o Imp PIa suma d e 25 milI ones d c pese t as anunciar las huelgas. Se considerará mlr los dIscursos del último Congred
I ilegal la huelga que no se avise en so del Komintern y hacer una tirada
ca o. u na.
el plazo que establece, con arreglo al de seis mmones de ejemplares en
Tmbajo.- Dccreto aproba~do los Estado de prevención.
I lengua rusa, en vez de los dos milloEsta~ulos de la Escuela NaCIonal de
Dlec el gobernador que este bando nes que se hablan proyectado al prinPuerteultura,
es sólo una medida preventiva,
, cipio. Se editarán varice centenares
Gobernaclón.- Decreto nombrando
- El abogado sellor Blasco Garzón de miles en las más diversas leoguu
comisario de plimera clase del Cuer- ha interpuesto recurso de casación mundiales,
po de Investigación y Vigilancia a contra el fallo del Tribunal de UrSe sabe que el lanzamiento de esta.
don Ladislao Franeo Llorentc, exee- gencla que condenó a muerte al obre- edlcione¡; supone un sólo peldaflo de
dente forzoso desde el 3 del pt'6xlmo ro Jerónimo Misa,
, los muc:-hos que se propone avanzal'
pasado mcs.
, La. Unión Local de Sindicatos ha l' el comunismo en el lDund<J entero"
Justic ia,- Autorizando a distintos elevado un escrito a la Audiencia pi- desarrollando 1ma campa6a. de Cllo~
párrocos para la venta de dneas.
dlendo la revisión del proceso.
me envers:aciurL

rias
I presa m.-Dera
las bases de
traI:talo

I

I
I

.

I

I

Madrid, 19.-Esta tarde, el jefe del
Gobierno, después de conferenciar con
el sedor Martinez de Velasco, marEn la Presidencia habrá una SubcharA al Palacio Nacional, donde He- s ecretaria, que será de Marruecos y
gará a las siete de la tarde, para so- Colonias y Ultramar, En Estado se
meter a la Banción del Jefe del Es- suprimen una Subsecretaria y varias
tado el decreto de reajuste m1niste- Direcciones generales. Puan a este
rial.
ministerio la Direccl6n de EmlgraPodemos asegurar que en el decre- ción. En Justicia y Trabajo, refunto se suprimen los ministerios de didos. se crea una Subsecretaria de
Agricultura, Industria y Comercio y Trabajo y Sanidad y continuará la
Comunicaciones, que pasan a .O bru de JuaUc1a. En Gobernación 8e A-

I

EL SEBOR CBAPAPR~A OON-

Tres eo.deBas a eadeperpetua

I

DO

dos empleados a rue Nolly, a la altu- parar a. su vez por DO usar revólver
ra del bar del hotel Excelsior, a unos los agentes encargados únicamente
cien metros de la plaza. de Francia, de la circulación, Los desconocidos,
sitio el rnás c~
"'-t'
nco. d e e ~a.bl anca, por consiguiente, lograron montar en
vieron venir hacia ellos a cuatro in- el automóvil que los esperaba y se
. dividuos, de complexión atlética, los lanzaron a toda velocidad por la cacuales, sin mediar palabra, se arra- rretera. de Ra.bat. Pocos instante!
;"yonn sobre enAO
1 "'-... 1es pn.
J-~
- , gopeawuO
después de la buida. llegaron dos
meramente en la cabeza con unas po- agentes de la. Policía, los que, apoderras y disparando luego cOJ1tra ellos rándose de un coche estacionado alli
varios tiros de revólver, al ver que cerca, salieron en su persecución;
se defendian contra el intento de des- pero dada la poca potencia del cooht.
. A i
POJO· s cayeron al suelo ambos em- requisado, hubieron de abandonar la
plea:dos, heridos de consideración carrera a poco de comenzada.

Los deerelos de la ley
de Restricciones preal presidente
de
República

I

Madrid, 19, - El ministro de Ha- sos y reducción de gastos, se podria
cienda díjo a los periodistas que se llegar, salvo pequefto error, a calcuhan :;uprimido tres ministerios, en lar un beneficio de ochocientos miA la una de la tarde terminó la virtud de la aplicación de la ley de llones, bastante más de lo que reprc!'eunión, y el seiior Lucia facilitó la Restricciones.
senta el déficit.
~ II
~
E s t a.· tarde -agrefjV-aj,rlliente
referencia
verbal
:
evar...
Afiadió el serior Ch&paprieta que
0-1 Pr 'd t d la R . bl'
1
eS1 en e e
epu lca e opor- se sentla muy optimista y satisfecho
- Tras un breve deSpacho ordina- a
rio. de una extensa exposici6n por tuno d ecret o d ei j ef e del Gob ierno, y por el apoyo que le ha dispensado
parte del ministro de E stado de la s i- una vez que lo haya conocido el je- el Gobierno.
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d E s tado,
h
' é a ustedes en
Adelantando algo sobre los decresiones transmitidas p o,' nuestros dc- mI espac o a, primera hora <.le la tos-leyes, dijo que habia uno en virlegados en Ginebra y la lectura por el noche .p8.ra.
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de tud d e1 cua1 se supnmen
.
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.
ministro de la Guerra de un plan que 1os mlDlS erIOS que se suprImen.
Más tarde el ministro de Hacien- automóviles ofiCIales, salvo los de
fué aprobado y que
omprende la
. .
I cargos de primera categoria, Calcucreaci 6n de- más unidades , sup resi6n I. da
en 'f
su despacho
a los pe- I 1a b a QUe a I eanzab a 1a supresl'ón a
. recibió
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'
de a lgunos organismos, establcci- I rlodls~.as, manl :stándoles que e: el 300 a~tomóvile!l.
miento de centros de movi lización Con~eJo se hablan aprobado qUlDce
.
,
. Otro de los decretos-sIguió dlinst:-ucción de los efectivos , et c .. en- decretos-leyei generales y de su mitl'Ó de lleno el Consejo en el estudio nis t erio, referentes a. restricciones. c¡en~~s el que se refiere a. la susde los decretos de aplicación de la ley Volvió a repetir que se suprimían pensIón del p~go e!l oro de que he
llamada de Restricciones. Un deher tres depa rtam entos. Se suprimen hablado antenormente. El referente
n e d iscreción m e veda hacer públ ico ' también, cuatro s ubse creta rías, vein- a Cajas especia les, que quedan clalo contenido en 105 mismos antes d o t.c Direcciones generales y muchos sificadas e intervenidas por el Estaque sean conocidos por S. E , el pre- Consejos, Juntas, etc.
do. La supresión de las imprentas,
sidente de la República. Sólo puedo
Preguntado sobre la ec~nom1a to- que pasarán a. la Casa de la Moneda.
anticipar a ustedes que seis ministe- tal que esto representa, dIjo:
Un decreto :lobre inspección de gasl'i05 se refunden en tres, y que ade- No se pude cifrar de momento tos, en virtud del cual la 1nBpección
más de eslos tres m inist erios, se su- de l!D modo exacto, ya que hay refor- general del MinLc;terio será interveprimen cuatro subsecreta rías y .sobre , mas .muy va riables, co~o la. dc .'5 U S - nida en si se ga sta o no y el empleo
voeinte direcciones genc!"ales , a'p ar t e per: 216~ del pago a fUnCI?na r lOS ~n el que s e da a los gastos, evitando las
de numerOl!lOs consejos y organismos extra njero por una cantidad var1able I subvenciones injustificadas.
consultivos de diferentes departa- según la carestla de la vida en el
Dijo, por último, que parte de las
mentos.
país en que residen. Creo, sin em- economias .'le dedicarán a mejorar
bargo, 9.uC el total de restricciones, los sueldos de los funcionarios públiEL PARTIDO AGRARIO K ·\ C E conver siones de Deuda, Clases pasi- cos, empezando por las clases más
BUYO EL CRITERIO DE ROYO vas, . :;ervicios que se suprimen, etc., modestas, pues no puede tolerarse
alcanzará una eeonomia de más de que hayan funcionarios con sueldos
VILLA..1\lOVA
400 millones de pesetas, que se reba- inferiores a 3.000 pesetas.
Respecto al personal sobrante, afta-¿El jefe del Gobierno someterá jará en el presupuesto de 1936, es
di6 que quedarla a extinguir, y los
.ay mismo a la firma de S. E , los decir, el doble de 10 que promet i.
El aumento de los ingresos creo temporeros que obtuviesen nombradecretos corresp<Jlldientes? - !:le l o
tambíén que doblará la cifra prome- miento después de un examen de appreguntó.
-No 116. Hay UD decreto funda- tida de doscientos millones,
titud serán confirmados igualmente
AsI, pues, entre aumento de ingre- en sus puestos hasta extinguir.
lDental que ea el que ae refiere a loa
m1nt~ y loe otra. decretos 8&1dr4D sucesivamente.

váBdose 150,000 'raBeos "
Casablanca, 19. ~. Se ha cometido por los golpes en la cabeza y con una
en esta población U!! atentado al estilo de los que vienen ocurriendo con ~::ad~e::=e~;o:.::oeg; e~1&lap: :
demasiada frecuencia en las grandes
na izquierda el indigena.
ciudades americanas y europeas, y
Los individuos en cuestión se apeo
que, por ser el primero de esta inderaron entonces de todo el dinero 1.
dole que se produce en Marruecos, tres de ellos se lanzaron a todo ""...~ha producido una emoción vivlsima
hast
t
óvil
enbm
en toda la poblac1'ón.
rrer
a un au om
que t
mientras el cuarto, con dos pistolas
A las nueve y diez minutos de la
mafiana salieron del Banco de Estado preparado en una calle adyacente,
en las manos, cubria 1& retirada amedos empleados del Banco Inglés de nazando a cuantos quedan acer~a.rse.
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·bl
t
'd
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can I a
Un agente de Policía que se enconpara las
.
dI d1a
.
operacIOnes e
, COnsIS- traba de servicio en la plaza. de
ten tes en 120,000 francos en billetes Francia y que acudió al ruido de loa,
y 30,000 francos en moneda de plata. disparos, se lanzó contra él, pero ést,
Los biUetes eran transport""" o en 1 d'
ó
.
.
a.U s
e lspar vanos trros, alcanzándole
una gran cartera por el empleado en una r odill
. a. aunque muy levemendel Banco Inglés M. Fotté. y la plata te, y viéndose precisado el agente,
a hombros del empleado m' dl'gena
d
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Mucho ruido ). pocas nuecea. T 1aa
SI querema. hacer UDa labor fecunda y poeIUva; si verdaderamente pocu. malas. ~ vieneD a ser en
queremos contribuir COD Dueatro ea- Palma de Mallorca. loe socialUitas.
Ya veremos eD 1& próxima en qu6
fuerzo al resurgimiento de la organlzacl6n confederal. precisa qUe DOS paraD weatl'oa grno.; aubvenlws de
deapojemoa todoa, abliolut&mente te- ahora. - CorresponsaL
dos. de reminisceDcias dognilitlcas. de
resabios de secta, mlicuw impropias AL l\IARGEN DE UNA REUNlON
de DQSOUOS C¡1Ie. como anarquistas.
Dista". que abarca en su seno todo
LA CRISIS DE TRABAJO
somo. loa seres moralmente mU evoEl paaado aibado tuvo ~ en
CRElR NO ES SIJMlR
10 expuesto y que. con la intención de
luclonados de la sociedad.
~sta una reuni6n de Comités y miliser una sociedad distinta de cuantas
Durante 10 que va de eatto. el raPara conllegWr estos objetivos en tantas. El punto (mico a tratar er~:
existeD y haDexistido en Gironella. mo de la edlftcación ha visto MU- el menor tiempo posible. considero Reorg'fJ.Ilización.
va, incluso. m4a allá.
ma.rse el espantajo de la crisis" y es necel!&J1a la reaparición de "SolidaNo 10000S partidarios de ha.cer ver
Muy bien; conocemos los nobles y de presumir que trabajo habré. para ridad Obrera". de Valencia.
lo que DO hay. A tal reuD161l aeudi&altruístas propósitos de sus inicia- rato, dado el nwnero de construccloNo somos infalibles y lo mejor que ron pocos o;illtantee. Y los Comités.
dores y los aplaudimos. Pero. segtÚl Des en plan ,de termlnaclóD.
podemos hacer en bien de la organl- no como de~ dado el 1Il0tivO de
parece. la aprobacíón de estos estaTambién el ramo de curtidos acu· zación que tantos sacrificios y tan. la misma. A pesar de ello. fUerOD •
El mundo es lnftnltamente grande porque hay en él porciones i!lfinita- tutos lleva trazas de un profundo le- sa una mayor actividad en la elabo· ta sangre ht'o costado al prolete.riado mados &cuerdos de interés para tomente pequeAaa y 'stas se reproducen basta el Inftnito. Todas las escuelas targo y. como el tiempo apremia. raclóD de IiUS relpectlvos producto.. espaf101. es reconocer los errores que dos.
DE UNA EXCELENTE BIBLIOtodo mll1tante haya podidO cometer
¿ A qu~ es debf(lo que desde haee
poUtlcas. culturales y socíales CODslderan el objeto de su actividad en un ¿ DO os parece. cama1·adas. que ha
marco próximo o lejano. pero abarcable, visible y tangible.
llegado la hora de hacer algo prácUy tomar cada uno la. drme resoluclon algCm tiempo. gran JlÚlDero de acttSin embargo. hay dr::~l'o de aquellas e.'lcuclas dos tendencias: la ten- co? ¿ No podria buscarse un maesTECA
I de uno incu"lr en los mismos defeco vos militantes no b'Ó10 no act1lan.
4encia a la smtesís y la tendencia al análisis.
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En
ft1:ios de ejemplo. ¿De qué siI¡e en el poblado un libro de estadisticaa sin- esta fatidlca "mandra". que parece crédito moral e pr~p~~c~~:a~~e al cl~ sadas y presentes actuaciones. y es enumerar las cau~, IlUpUttCi
o
Utlcas para saber, por ejemplO, 10 que gasta. un Estado elÍ armamentos? I ava!!allarl0 todo; El mureiél:lgo está tado café.
nuestro deber. apagando resquemo- reales, que tienen alejadOlJ a muCute 10 que gaste. del trabajo sale. Si el trabajo DO pa¡a, DO pued.e haber ojo avizor y extIende sus negras alas
res. hacer la obra constructiva pre- ches ; aaemás . con ello. poco o :.&da.
para armamentos. porque ya dijo C&lder6D:
para abarcarlo tod~, al ·t iempo que
cisa. y eficaz".
conseguiriamos, en lo ~ue se re:J:~e
Que no habrla un capitán
con sonrisa ladina, muy ladina, eDDe momento, lo m6.a urgeDte es a que tales compafleroa cambien .'le
SI no hubiera un labrador.
sefta. sus aftlados dientel.
llegar a la unidad moral. a la cohe- actitud.
En vez de atiborrar COD cifras la cabeza de 10B agricultores, ¿DO será
¡Guerra al exceptlcismo! Allá. los
sión de nuestro movimiento. ConseS1n embargo, se ba llegado a un.
ll1ejor que ellos cis:nos dieran a los sel10res estadistas. y a los seftores de indiferentes y los pesimistas COD su
ACCIDENTE
guido esto podremos entregarnos de momento en que discrepancia.. can·
las e"tadlsticas. un ejemplo de sentido comlln con la dosificación de produc- pesado e iDútll lastre de IndividuaUsAUTOMOVILISTA
lleno a una labor de conjuDto para sancio, pequeñas rencillu perscmales
tos ~ ~afu~rzos, r~ntas e impuestos?
mo cast¡:ador. Levantemos en nue&- I El dia 15 del corriente. por la ma- l~vant?r a pulso el cspiritu revolu- sin importancia. lo que sea. que tell(, D~ qué
irá a un labrador espaflol saber lo que gasta Suiza en tro corazón un templo a la VOlUD- nana., el coche de la matricula 37.945. c~onano de la clase trabajadora y ga. retraldos a buen número de miliametra1.adoras. Sintéticamente, se puede poner en fila el rcs~ltado de lo tad.
de Barcelona, que marchaba para la c1mentar !lobre bases sólidas e indes- tantes, debe cesar pronto. Per erw:1que gasta. en armamentos el mundo. A última hora, sumar es sintetizar;
j~rriba los corazones! - J. Vila· 1 Puebla. de Segur. volcó al pasar so- . t:uctibles. nuestra amada Confedera- ma de esas peque1ieces está la orga..
pero cada suma-resultado es. a su vez, un resultado.
domlU.
I bre UD puente, precipitándose sobre cI6D NaclOnal del Trabajo.
nizaei6n. a la cual nadie debe negar
El hombre .dCl te~rufto hará bien exigiendo que se empiece por el aná' el "l'ampit", cayendo al fondo del
Si perseveramos en tan gran em- su ayuda. menos aun eD estos mc11518; y hará bIen eXlgieDdo que el análisis sca riguroso, apropiado, con
barranco.
presa. consegui~mos que se incor- I mentos: Si es verdad que loa aparUrmiDos comprobable., y si:! fantasías. Se díce "espíritu europeo". y el
El coche iba ocupadG por diez o Doren a nuestro movimiento mucbos 1 tados un tanto de la diaria actuaesplritu europeo no existe. o es contradtctorlo y agresivo, tendiendo a deS-¡
doce personu que reaultaroo con be- compañeros de indíscutible buena fe, clón. lo están por futiles motivos.
truirse con otras moda lidades.
• ridas graves.
que asqueados de nuestras pequefíe- deben volver al lado de )OB demú.
. Lo que salva a los ho~hres, es el principio a.ctivo moral de poder cllos I
G
D1
ces y nuestras rivalidades permane- 1 SI es por otrá. causa. 10 m1smo.
m l8JDOS valerse de ellos mIsmos y de sus afines ; de valerse con las manos EL APOYO MUTUO CULTURAL
EL DIRECTOR DE "EL PUEBLO". cen en el ostracislllo. Daremos va- I Apartados voluntariamente DO deaco!ltumbrad~s. como la mente, a. crC3.r. El creador es un 3nalítico. y el
J:
EN LIBERTAD
lor a los que vacilan. a los que en ben cont inuar un momento mAs. A
poUtico un SIntético. El c~eador es el trabajo. valor de civilización. y el
Lleno de optimismo, escribo estas
estos momentos de prueba y de peli-¡ menos que deseen siga. el aetual esdestructor el que baraja c~ras para barajar hombres. No hay ciencia sin cuartillas para ensalzar la gran obra
El domingo por la. maftalla fué gro esttú1 ociosos e inactivos. cuan- t~o de cosas. que por cierto. a na,..
base. y la base de la cienCIa numérica es el uno.
_ .
quc quieren llevar a cabo, aUD a fuer- puesto en libertad el d1rector del pe- do tantas y tan magnas tareas hay dLe más que a nuestros e:lemigos de
za de quitar un poco de tiempo a sus l' ri6dico marceJinista, "El Pueblo", que acometer si queremos e,'itar que toda cl3se beneficia..
estudios y pequeñas expaDsiones &1- S. Campos y Terré. Por la tarde 11e- los acontecimientos se nos echen ee* "' *
Un
d d 1 1 l'd d'
gó a Duestra ciudad.
cima.
g
la temporada pasada unos camaraos camara as e a oca 1 a . pe-,
das operadores cinematográficos de ro se dice que "hace más el que quie. QUE PASA EN AMPOSTA ~
y los que el amor al Ideal no les
La mayoria de comarcas y regioLAS PROXIMAS FIESTAS
1 la. ciudad. en muchas poblaciones se re que el que ~uede."
4
•
:~~Isa hasta .sa~rificar por él la 1\- I nes de la península atraviesan moL d'
21 proyectaron la casi totalidad de
e
Por tal motivo ponen eD conoci-I Corren rumores que en Amposta
d y la Vlda, los cobardes, los mentos de verdadera prueba. La. 01'ce1
14. 2: y 29 ;el actual, se l
consideradas
"a.provechabl~s':
mle!lto
de
todo
el
pueblo.
que
darAn
existia
cierto
malestar
por
un
CODIndecisos.
los que ante el enemigo géUllzaci6n confederal está. en térliculas
li~ rar
as estas e esta loca- para UDa labor de depuracióll y supe- clases grauitas de siete y media a tlleto que ha surgido entre 103 ele- en acecho eD vez de aglgaDtarse se nunos generales. clausurada. y sus
Co~o es "natu ..
ración de la sensibll1dad y de la tUi- nueve de la noche. a todos aquellos mentos arroceros.
a.milanan, que nos dejen el camino mejores militaDtes pres9s o perseo
todos IIOD
ral en estos casos. I ca de un pueblo.
que Decesíten saber (aunque nunca
Las autoridades parece que han franco y no hieran nuestra senslbl- guidos. Si aqui. que podemos actuar.
dias
preparativos para esos
Por eso, al principiar la tempora- es suficiente) las cuatro reglas: arit- realizado gestiODes para reforzar la lidad COD sus murmuraciones de co- por no existir -b3..sta 1& fechaS;gurament
da presente, a nuntamos la con ve- mética, ortografía. escritura. lectura vigilancIa, para evitar alteracIones m~res, de impotentes.
trabas. DO jo hacea:os, será. porque
se loa
ráe que para esa fecha Dlencia de que' aquellos camara.das y conocimientos generales (alUlque de orden pllblico.
en gamos presente que en la antt-, no tenemos ganas de ello ni apego
deport-ug:JJra
un nuevo campo do se Impongan el deber de lnformar '!lo- todos SO!l Deceii&l'ios)._ sln . mir~enEl lunes saUeron para Valenela gua Roma. los 150.000 esclavos que a la C. N . T.
De. e:~ ttem
bre cuAles prodUCCiones. mereeen es- to de clases. ~ sexo. de catorce af10s varios cIeméhtos de ' la Federact6n tiln magn¡~~a gesta de rebeldia acau- I Si mientru en .Menorca 1& C. N. T.
A "tami
po a esta pane, el te. atlo el favdt de ter tetoh\edd3das en adelant~; (SI fuese menor a 1& edad. Arrocer.a de nuestra·' ciudad. Este . dUlaba ESPArtaco, . no .fueron vencl- aumenta. SWl erec~JV08, con ~~-~ h ent~ viene empleando unos por su contenido educativo para que cltada justificará DO poder asL!tir.. viaje parece' estar 7elaclollMo con ~os en ninguna batalla. resi!iUan con zas de que otros ntl~~eos sigan el tca,.
:aa:~ om tes en trabajos que ~e )os Grupos de Amantes dei Cine Se- I ninguna clase diurna por SWJ nccesi- el cOllfiicto.
ravu~d y ~eroismo las más duras mino de los trabajadcves de MahOn.
A l1ues~ e c:en;ionado ca.mpo. . Ileelo. puedan desarrollar sus activi- dades materíales, o bien ocupaciones
~co,:e 1 as ~ 10~ magnates de aque- aqui seguimos con nUt.~tra frlald&d.
ro m o e ver. hubiera 51- dades en pro de las 1
de trabaja),
EN LIBERTAD
a poCI!. y a esmorallzac\ón. las no podremos el di&. de meftana decir
~~~ que los hombres que so de las respectivas emp~e::a:~;l~~~~
y para esto han llevado la propo-.
rivalidades y las luchas internas aca- que laboramos en pro de ~. emancip eado en el campo. los hu- doras de cada Dllcleo de poblacló
siciÓll a la eDtldad ''Casa del Pu~
Ha sido puesto en libertad el eom- baron con aquel ejército rebelde y pación de todos a medida ~e DUe!!~a1¡elran empleado ~ .arreglar algunas
n. blo". haciéndole la petición de local parlero Franclaco Salvador Cid, de poderoso que hizo temblar a los po- tras fuerzas y al margen dE' 111 des... ca que están p1diendo la mano do
(escuela) la cual ha tenidO a bien Amposta. que estaba detenido junto derosos y a los déspotas.
acreditada y farsante pol1Uca. que
obra.
LA COSECHA DE UVAS
aln discu~ióD alguna de ceder su l(): con cuatro eompaAeros gubernatlvaj Camaradas! Po: el resu~mlento
todo 10 que toca, mancha.
EL PARO C~PESINO
Ha dado comienzo en la presente 1cal. igual que se propoDe ayudar en mente en nuestra ciudad.
de la . ?>nfederaclón . Nac.lonal del
Si mientras los compat1el'Oll de 1"1:!
semana la recolección de la cosecha lo que sea posíble a tan grande obra.
Esperamos ver pronto en libertad. TrabaJO. por la. cO'llvivencu!, frater- islas hermanas. Ibiza y Fcrmentor_
Mucho podriamos hablar del
de uvas, retrasadas eD unos días por Por lo tuto. el que quiera inscribirlos otros compaAeroa.
Dal de la gTP.n familia anarquista. nos seiia.lan el deber en 1& hora prepo y de la perra vida que llevamos la lluvia que cayó recientemente. La I se, puede pasar por dicba entidad. a
ACCIDENTE DEL TRABAJO
manos a la obr~ y a hacer labor eft- 1 sen te, creando UD potente Sin~lcato.
los campeslnos; pero por ser tema l.semana entrante se generalizará di- partir del dia de la publicación de
caz y constructiva. Pero, serenamen- a pesar de ios muchos mconveruen.
un ~co largo. lo dejare~os para, cha recolección por toda la comarca. e~ta nota ~ a la llora ya arriba mellEl martea puado. por caulU que te, s~n perder el control de tluestros tes encontrados; creando, a la vez,
otro dla. Hoy nos resta dec1r. que poComo todos los años, se Dota .g ran Clonada (s¡ete y media a nueve) ; do¡¡- Iporamos •. e.:l una obra de enfrente neI'Vlos, con alteza de miras..
un Ateneo; organizando Grupos y
cu veces se han visto en ésta tantos afluencia de valencianos y aragone-I de baUará.n a la Comisión.
de la. ffbrlca. del Gas "El Rastro"'l
"O!~ VlUar S!Dchez
.Juventudes, nosotros. aqm. en Palma
campelÚlOs !lin trabajo.
ses, que vienen a contratarse para
Yo. de mi parte. saludo orgulloso cayó el bastimento en el que trab!l.Valencia.
seguimos en Duestra .. torre de marIas faenas propias de la vendimia.
a estos compañeros. y leS digo: jAde- jaban el contratista de obras Manuel
fi1", con raz.6n se DOS podrá decir
La cosecha promete ser más que lIante! Así es como se obra: "-hace Arrufat Puel (a.) ..Manera... y un e$HJJHSU::SS:USSSJ,.""UC""," 1 que de mllítantes .se la C. N. T. sólo
regular. _ Jorimor.
mis Un hecho que cien dichos."- peó~. El peón DO ha SUfrido ~Inguna DESDE P:\L'iA DE MALLORC:\.j tenemos simple áparlencia.
Uno.
benda de Importancia; pero el c o u - ·
.
Fii4lllonos. por UD mOlllento. en
.
tratista ha tenido que ser trasladado
los que militan en or.ani.lsos mar_o
a la cllnica de los doctores Sabat6,
CARENCIA DE ESCUELAS
J xistas. y veremos que, pese a las dldonde se le han apreciado heridas de
dcultades materíales porque atravieEn casi todos los pueblos de esta
l1'aveda4 en 1& pierna. costlUu. bra.
liaD, dan a entender que actt1an atD
comarCa se bace not:\l·. imperativa.110
Y
hombroll.
Corresponsal.
cesar. ¿Que t&mbi'D ellos pasan po:
mente. la falta de una escuela que
S8a Ped..o Peseador
un marasmo parecido? IDducSablere1ln3. lu condicloDCS nccesariamen- . :r-.'"ECESIDAD DE LA INSTRUCHaee unDe dlas, '1 previa autoriza· mente. Mas. nadie 10 dirla.
.
te indispensables para el desarrollo
OION EN ~ p ..v~"'~
- . ....S
CONSmUCCION DE UNA! ES- CeeJ"'~SS"'G'SS~JJ'fSS'S""'S'ffS"
ci6n gubernativa. la Juventud SociaCompafteros; militantes o aimpacu1tural y educativo de los alumnos.
CUELAS y EMPLEO DE MANO ,
nata y el Orfe6n Soclalísta. amboe t1&aDtea. sin excepción: Los momenHay pueblos que hace una p01'ció!}
Hemos tenido ocasión de leer un:lS
DE OBRA
l' LLAM.UDENTO A LA OONOORDIA de Palma. hicieron una excursión a tos porque está atravesando en Palde dos se encuentran con la escue- hojas de las tituladas "Escuelas Bela.s cuevas de Ml1Ilacor. De regreso. ma de Mallorca nuestra invicta
la regentada por un maestro al que néficas de Gíronella", avísando a sus
HaCe cosa de un mes que ha emy en la Plaza de aquella población C. N. T .• requieren el calor y ayucSa
todo el vecindario califica dc in- , alumnos que el dla. 16 del corrrlcnte pezado en este pueblo la construcciÓD
-segCm leemos en la Prensa local. de todos.
competente. y como prueba de esto ¡ empiezan las clases. Pretenden ser de las escuelas. las cuales van a car- 4
O S ID
como informaci6n del Gobierno CILos mUlares de presos. el avance
hemos de resaltar cl hecho de que un alarde la variedad de asignaturas go del empresario Monseny, que resivil-o loa excursionistas dieron vivas del fascismo. la amenaza de guerra
gran parte de .los ninos de estos pue- , que. a niflos y adultos, pretenden en· , de e!1 la actualidad en Gerona, conoa la. revolución.
y otros muchos problemas urgentes,
blos dODde ex1ste una escuela nacio- I sellar. Son regentadu .las mismall I cldo por todo!! los obreros del ramo
,U'
"Con dicho motivo -dicen los dia- precisan de nosotros para tratar de
11&1 gratuita. emi¡ran de clla y so por los "Hermanos de la Doctrina por haber construido el Palacio Narios loca:les-. el seftor ManeDt ha su resoluci6n.
van a la de otra población cercana. Cr~stla.na" . que DO duermen DI des· clonal de la Exposici6D de Barcelomultado al presidente de la referida
Acudamos sin tardar. MUlaDa po_ la cual deben pagar sus estudios. CUidan ocasión para la consecución na.
En un articulo que reclentemente agrupación soclallata con 250 pesedria
ser. quizás. demasiado tard_
Este problema, que no es de . hoy de su objetivo.
En esas escuelas pueden emplear- y en estas mismas columnas ha pu- Un militante confedera!.
m de ayer. SiDO de muchos afias. ne. . El resultado está previsto. Muchos se muchos obreros sin trabajo que blicado el compaflero Climent dlri- tas."
El suceso, en sl. apenas si tiene
cositaria de la atención y del cntu- laicos (?) justifican la asistencia de hay en el pueblo y fuera. de él. Pero gido a la militancia coDfederal de Importancia. Mas. recordando palasiasmo de 1011 m1lltantes y camara- sus bijos porque. SiD dejar de ser se sabe de cierto que serán pocos los Valencia. constata este camarada bras y hechos, c5stOI. ya pasados; $$"""'$,"SCU:CUUSUusssuucn
du. para. buacarle solución, tanto ellos lo que :IOD. pueden darles una tlbrel'os que en esas secuelas traba- que las disidencias internas. la lucha aquéllas. recientes adD. hemos de remAs Decesaria para nosotros que cs- enseflanza. superior a la que recibi- jarAn •. puesto que al empezar DO pue- de capillitas. la Intolerancia y el secmarcar que lUlO de los oradores del •
peramoll de la cultura moral la ayu- rílUl de cualquier otro centro docen- de ser más reducido el número de tarismo han reducido a 1& nada a la pasado
mitin socialista. celebrado en 4
da más eficaz para el triun!o de te de la localidad.
obreros que trabajan.
organización confederal y específica
el Teatro Balear de ésta, un tal SiDuestra ideologia libertaria. Y a pe. I Y en parte t iencn razón. No dire.
Lo salbaiiiles, partícularmente. se- en la capital de Levante.
monet (de las JuveDtudea). dijo alear de ser &ta una cuestión de tanta mo~ quc la enseñanza elemental sea rán escogidos, llO por su capacidad
Esto es lamentable, bochornoS(); pe- go que a sus mismos "camaradas"
Diariamente llegan a Dueetra ~
ImportaDcla, hasta abora no Be ha mejor en los "hermanos", que en lal'! en el traba.jo , .sino por IiU tempera- ro es cierto.
.
no gust6 y que los que hablaron desrealizado el mAs pequedo esfuerzo en escuelas del Estado. Lo único que qui. I mento e Id~olcgla.
_.
JCOn cuánto dolor y cuánta amar- pués hubíeron de rectificar. Nos re- daoclÓD articulo. y mAl &rt1eulo. ~
este .DUeIo.
zás las distin gue es que en las con feE speramos hablar en sucesivos I ~ra lo reco~ozco yo. que amo el ferlsmo a ese "revoluclonarismo" tan ferentes al condleto it&loabISlDlo. Por
Esperamos sirvan estas notas co- I slonalel se paga un bueD sueldo y en traba jo;; de la for ma de constr ucci6n 1deal con paSIOnal impetuosidad!
rabioso- del que Dinpna muestra dió otra parte. las 1l1tlmas disposiciones
IDO acicate para que los compa6eros las "laicELs" se va de balde y esto
y de cómo regatea el material en
Los que en razón 11 los postula.dos
eatudleD la poalbJlidad de creación de para muchos. el ser "pagano:'. es un~ esas escuelas. - Corresponsal.
éticos que informaD Duestra ideolo· en octubre. cuando fué llegado el 1 en materia de oenaura. nos vedaD el!
Que en el mlamo caao ae
UDa escuela raclonalJata en aquellos ,aranUa indiscutible.
gia. debemos ler ejemplo de abnega- momeDto.
hallan. sin ning1lD género de dudll. abeoluto toda . .licia o comealarto
pueblos que bubiese suftc1entea .lumNo. no el eD este aspecto a que
clón. de tolerancia. de reepeto mutuo eU:lDtO!l grltaron eh Manacor. pues que pueda süerIr la "1~epallUldad
.Os para poderla sostener.
nos referimos. pero si al complemeny de amplitud de eoDceptoa. hemos
salvo conladl8lmas excepcloneJI. te- de ... potlenelaa antapaba enrolaTambl6D podrfa relOrverse este to para adquirir una Uustración más Igoalada
sentado cátedra de todo lo contrario.
dos ellos lrabaJa-ban tranquilamente. cJaa en la tormenta lDtemuIouL
problema COD la apertura de dicha en consonaneJa con la que los tiemy asl estamos.
Ha.blda cuenta de esto, rogamGe •
ellCUeIa eD la localidad eonaiderada p·'s demandan. como son: Jenguas.
LLUVIAS BENEFICAS
Hemos olvidado que el factor m4.s mientras en Asturias. de la que tanto hablan ahora.. . T eso que "el
como más céntrica para que pudlc- música. dibujo, conocimiento y prdcEl jueves de la pasada semana no' _ valioso y que más puede contribuir partido habla ordenado la huelga los oamandaa se abeteDpD de remiraa ~r a aua clase. DUloIi de los t1ca. de Fisica. Qulmlca. Hb:torla Naa que sea eficaz nuestra labor proaetirnos articulas de este car&cter, d.
tural e inclu80 una cultura flsl
vló Intensamente. Lejos de causar lIt1sta. es la propaganda por la con· geDeral !'(!volucloDarla".
pueblos veclDos.
No~otros. la verdad. no encontra- jaDdo a juicio de 1& Redt.ccl6n ea~a
acabada .
ca darlo!!. la lluvia beneficl6 la agrtcul- ducta. el ejemplo de la propia vida
AL VOLVER LA TEMPORADA
So D~ obj ta á
'h
.
tura y ha dejado una temperatura que debe ser espejo de diafanidad de mos acertada la Imposlci6n de tal Improba tarea. con 1& aecur1dad ele
DE CINE
e r que ay sometIdos suave
ab e
16
..
•
multa. No .le mereceD tal bonor. So- que Dustra poDdenddD DO b&brá de
a la aprobación de las autoridades
.
n gao n y ue pureza.
Debido a la campafta gue eD _pro competentes los estatutos d
Merced a este aeontecimlento es
Esto puede y debe térmlnar para mos de la oplDlón de que quien mu- redllDdar . . ~to de auell&la
de un ciDema selecto. desarrollaron c1edad llamada "A
ióe ,:a so- muy probable que la cosecha de se- bien de la orp.nlzacl6n que deeimoe cho grita. poco bace. "Perro la4r&grupae u
uma- tu se J)l'eSeDto ~d....
amar 'JI defeDder.
4or,.~··
lIlteErld&d lDGNIl • ~ ~

NOTAS DE lA REGION

¿BARAJAR CIFRAS PARA
BARAJAR DOMBRES?
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INFORMACION
.
CONCIERTO SINFONICO DE LA
BANDA MUNICIPAL

R E V 1 S T 4-, FUER O

DE PRE

MIL 1T Aft' G a

.-JS
Al
l' 4 ¡

e e IIII a I

SON ABSUELTOI LOS PROCESADOS POR LOS SUCESOS DE SAN -tJIIlerU. ....... tIUDo.... 4 . . . .•
FEl.s!U DE GUlXOLS
recen con el TratamleMo ZendeJaa

I

,,".ro 1.

I

EN LA AUDIENCIA
UNA VU!JTA POIL I!IBTAl"".

Compareció en la Seccción tercera
Félix Gat'cla Arquer, que necesitaba
75 pesetas para sus gastos. e ideó la
manera de estafar a un comprador
de ·g éneros, diciéndole <!ue tenía una
I ganga y que le precisaba C8ta cantidad para adquirirla.
Como quiera que se demoatró que
no éltistla la ganga., se le denunció
y el fiscal ha. solicitado para. el procesado la pena de dos me.es y un
dla. de prllllón.

Elta.ba setialaclo el Consejo de gue• • •
rr& de oficialell ,eneralel para ver y I El Grupo ."cur.lonlala "Sol y VIPublica e:: su página. de colabora- fallar la caUl!1I. instruida a miz de loa I d~" reallz~rA. una excursión el pr6c16n un lnteres&Dte artIculo de Au- I .UCOSOll elel 6 de octubre en San Fe- X1mo domingo. dla 22, a San Medin
rollo 8e~o sobre el pa.pel del petróleo · UU de Guixols (Gerona).
Y ~antllno de San Cugat. Salida a las
eD el conflicto Ualoabilinio:
En esta causa e~t&ban encartados sel~ y n?edia, del camp del Arpa, en
"~uelo Il8Unto el del petróleo. En el ex a~calüe Pon~lo Valls Ferrc.r y el Lra.nvla de H~rt::t.
lU " 31' de limipar. mancha. Las em106 vecInos FranCISco Campá VlarPre!upuelto. 020 pMetal,
pr~sas americanas que se dedican a
nés. Ramón Villosa FCr!·er. Jaime
lA éxplotaclOn de este mineral siguen Ca.rrero . Masco~. Bern.abé .ulor~ns Co- *"'~~~,,~$~~~~;
rutas universales y buscftll . a sablen- lle.l. LUlS Mal'b Arbolx, Anto~o Berdas de que lu respalda el boblerno gali Seba y José Rocosa. Juhá.
OTRA POR RlRA
de IIU ais -concesiones en los paises
A las cuatro de la tarae. en el sa- I
p . ...
P la n lal! Ión de la Biblioteca de la Comandan- 1
ee08Ura
También se vló en esta Seccclón le
hl spanoame. ,canos, en ers • c
. MT
·ó
·
l d
causa por lesiones en rilia COL·t ra
Indias hola.ndl!!8s en MeMpotamia'l cm. l itar, se reun~ el Trlbu!l3 e
Uno!! agentes afectoB a la Brigada
.
R . " o1i~~."..
' alc- generftles
pre"¡
·dido por el de IllVe.stlg&-ión
.
en la IndIa en Rumal:lIa. en Utua...
",,
"
Social tuvicren no- Juan Conesa
. Bernat' .quien sostu'·)
""cneral do~.. Angol S Iln P e d 10
· A y mat • tl·CI· a • de que- en una Agencl
• ·a de una.
diSCUSIón con LU1S Costa
"e
ha
dado
a
este
mineral
..
.
. ' cauPor algo ..
actuando de vocal ponente el coren"¡ ,
s:mdole le.iones do Importancl&.
.
A' nombr o. de oro 1lC1U1do tr:lS el que I
,- tra.:lsportes sita en la c3.11e · <le Ara- La. pena soliCitada
. .
...
."
"e'ior
Cortés
y "'-cal 1 comaudan1e '
por
el
fiscal
8Zlda.n a calzón !I&cado todas las vo- - .....
e
• - gón se ellcolltl'aban unos pn:1uetc¡¡ de
. .
.
.
don Enr¡·que de Querol
!
.
~
.
tué la. de un ano de reclusión.
_dI!.! intern1!.clonll.le!.
~
.
.
! Dospccto
¡;ospechoso, que todo hao!:!.
En¡¡ta~n prese... te.s e~ la VIS~. 10B 1 p¡'cs:lmil' contcnllU1 litera.tura .u·b ver.
POR Ali'ICIÓN HACIA LOS JApro_Cí!!J.Ci03. y lc.s defenQia. el teme:::lte I s;va
Aoiertos 108 paquetes se vió
"EL DIA GR.U"lCO'"
d
R f 1 M 11 d
• .
•
MONE8
. on !l.. ae
e a o.
que contenían gran ;.:ümero de hojllC
Comenta uno de los projt'ctos del
A pnmerll8 horas de. la noch:. y cl:;.ndestina3. en las que el Socorro
El procesado qua ocupó el banquillO
Gobernador GClleral ce Cataluñ:l : la después ~e hora y media. de. dehbe- Rojo Internacional (Sección de Cntn· de esta ilCcc:Ón. Fra.nciflCO Tegerina.
construcción en Barce!ona de un ~e- r:r ..~I Tribunal cUcló ~C:1te~cl~ a~so- lufta), glosaba. alguno!! da los proc·~- I Conde. estaba acusado de haber es.
1 lutolla pa.ra tod09 loo pro~es~do.s.
S03 i::strui:ioS con motivo dol pa8:J.tafado una partida dc jamones valeródromo.
"Nuestro aeródromo sabernos que I
do 6 de octubre, y particularmente radJ. en 2,200 pesetas.
utará dotado de to<!os los pel'feccio- ~"~,~ 1 el que se sígue contra alguDoll indio
En vists. de ello. el fiscal pidió al
namientoi téc"icos y de todas l~s co- ,
vi:luos \!c Villanue"a y Geltrú. p3ra Tribunal que lo condenara a. scis me103 que sc pide la pena de muerte.
ses de prisión y a la lndemn!zación ,.
Dlodidades. P1éIlSe~e que puede ser
UIIa ce las estaciones a6reas más imDichOs paquetea tenlan qUfl ser en- correspondiente.
porta.ntes de Europa y aún del munviados a distintos lugares de la re-I
do por ser enlace con América. Loo I
giÓD. Y aun cuw:do se dan los 1l0=:1- ~ :;;"~,,,e'~~e,~~~,,,,,,:~
•
. ' 11
i
~
correos aéreos alcman y frances c- I EatreUa Bapio Mi16.ns del Bosch bres de su" receptorés. parece ser que
Po'
d
Ja!1elro
é
tos
era
"OD
va;¡ nlOestras ca.rtas a ••0 e
. I soatie¡¡e Wl pl6ito con un individuo
s
. n fa lsos.
...
- I
l4ontevideo Y Buenos Aire~d ~ :;:: en el que se ventUan importantes m• • •
41:u;. Esta adm1r3lble veloc a
l'
terasea. Conocedor Uil tercero del plei_
La pol1da efectu6 U!1 registro en
aprovechada dentro de poco por a: to, 80 diri5ió por carta a doila Es- el domlcUio de la Pek "IDs-mee".
Se declaró un pequefto lDcendio en
viajerol. Barcelona. será el gran
tr~lla. comunicáDdole que en su po- sita en la calle de Guardia. y ocupó
ródromo de la ruta para el Africa
b
•.
la cocina de una taberna y casa. de
l América del der o raba un documenLo tan mtere- gran número de hoj3.'! clandestinas comidas lIue Agustln Buyó Boadll.
Occidental a.Y tamblcn
par~ ... apara t-.....A os 10.'
~
.. sante. que. de llegar a sus manos. el de cará.cter sep3r:1tlllta. De momento tiene e.tableclda
en los bajos do la
S uro Lo ser
pleito aeria. fa.llado & favor de clla.
no se practicó nlnguD& detención.
cas& I1ÚDlero 26 de la caUe de Maque lleguen de toda Europa a ElptdaeSegún el autor de la carta. el menA. o vaya.n de Espa1ia al res o
cl·on~"o
documento 1'" ~.eria entrega- ~~~~~~~G~'~ lata,
a consecuencia de haberse in~
~
a
~uropa. Ello hará., ademá.!, que en I do mediante el abono de 17.000 pes~
..amado el hollín de la chimenea.
,ueestro aeropuerto se produZca e~.a t.as.
e y esa pasión por las cosas del 81Se decia igualmente' en la miSiva POR SI LAS tIOSC&S... ~~'U;CM'JG"'"
'e, que el periodista extranjero ha- que en el caso de que doña Estrella
Frente al Hospital Militar. en la
16, sorprendido, en el de Barajas. no abonase las 17.000 pesetas. el do- calle dc T:J.lers, fué encontrado aban8
3arcelona. está predestlnad3. a ser cumenlo sel'ia ofrecido. para su ad- donado el taxi número 30.91l-B.. y
;tudad de gralldes aviadore!l."
quiaicióD, a la part~ contraria. La al presentarse agentes dI! Policia con
OS
j~cantados tOdOS! .
pleiteante decidió poner el hecho
E n e 1 mue11e d e 1a P az i Dt entó
. en lo!! emplelldos del
. Gabinete so ,ba .preconoc1m! cnto de la Pollc1a, al mismo sentado el taxLlta, ·manifestando quo
.
.
'
"DIABlO .D EL COMERCIO"
. tiempo que hizo creer al autor de la teniall \ina. "panne" y habla. ido por 16ul~ldarse, arrOjándose al agua. un
.
. .
carta que le Intcresaba la oferta.
el coche ue habla de remolcarlo.
individuo quo da momeDto no ha poCallfic~ .de laboriOSO el tr:-~aGo de I Ccnvin~ con éste en reunirse en
q
dldo ser Identificado.
.
los servlClOS · de Obras Públlc:-s al determinado lugar. donde le entrega- *,~~m)$e~*"'02~:;"'BHOS"UU I Fué exlraido por unos manneros
r6¡imen autonómico d~ Cataluna, lo rl& un cheque por valor dc la exprey conducido al Hospital Cllnieo. en
que COllcept6a perjU!hclal para la sada cRI!tidad contra entrega del
donde quedó hospltaliza.do ell gra.ve
ecoDom!a:
mencionado documento, y el reterlestado.
"No se conelbe que un Gobierno do individuo acudió a la cita siendo
~$~u*~eC$~$",n"$~'~
que DOS abruma a diario con gran- detenido.
•
des proyectos para combatir el paro
Por agentes afectos 2. la BrI~ada
forzoso Y de auxilio a las ramas de
la economia que se encuentran en si- *,,*~*"U~$U"~~H"$~ de Investigación Criminal fueron detenidos Juan CasteU Suñer y Antotuación difícil, consienta que Catalu1110 Gallinar, a 101 que le acusa de
~a deje de percibir tan s610 las canEl ~'Butl1ct1" publicó un decreto
dedicarse a !lWltraer libros de una
ttdadea indilpeDsables para la condel Departamento de Cultura. por el
editorial
establecida
en
la
Ronda
de
eervación de las ·obras públicas de la
~OIIUN¡CllDOS o:>an Pedro. De la versión de la Poll- que se concede a la. Empresa NicolautDcumbellcia del Estado."
cla se desprende que los menclona- Martori, la subvenclÓll de quince mil
I CJOIIPABEBO 1
Si ello ha de ser all, vengan cuandos individuos hacia ya mucho tiem- pesetas, para que pueda actuar en
~ mis pronto utO!! servicios.
81 tlenea a tu blJo eafermo. visita po que ventan cometiendo sustrae- el teatro Novedades con "la dignidad
¡Pero ese excepticismo nUC8tro ha- al Dr. J. Sala, especialista en lnIan· ciones, por lo que el valor de ésta.. precisa", eeglln reza. dicha dlsposi• que temamol! ...
eia. l\lodernos procedimientos do a!!cienden a unol miles de peseta..
ClOn .
¡:1U'IId6n, lio drolas ni inyt.'CCioncs,
En la parte exposltlva del decreto de
empleando el ngimen alimenticio ~unauu"u",UUUU~*~~ referencia se hace constar que dicha
'"DIABlO DE BAr.cELON.~"
adecuado. BeHoterapla, Hidrotesubvención no excluye que la ConseFranci!!eo CUares, en el 6rgano rapia, Bomeopatla. - Cortes 501-bis,
jerla se encuentl'e di8puesta a esUeentenarto:
de trea a ee1s. - '1'el6foDo 35283.
DO mular otros proyectos que ¡iplti··Por lo que se refiere a las restric* * *
quen un ennoblecimiento del teatro
etones, el mlDlstro estA. en una acti.
catalán, y que por el resultado que
tut! rlglda. Inexpugnable. Entiende
La Co~iaiÓI1 encargada de la rifa
EstebaD CoolU Katar6. domlcUiado !le o~tenga podrán deducirse aleccioque sl~ una. decisión firme y resuelta. de una planola, pone en conocimiento
1 Paseo d G
I 62
1
narruentos de lo que haya de hacerse
DO se puede .h acer nada. Su pUlIa- de tocios los compa1íerol poseedores ell e
e rae a., • pr moro, más adelante.
miento está concretado en estas pa.- I de talonarioa que, en el curao de la segunda, deDuncló q~. al marchar de I
tabras: "Pa.ra supr1mir cuatro peo-I presente semana., .e airvan liquidar veraneo eo~6 el cuidado de IU piso m:~~C$$'$~~$$~'=~""$SC~$S::::U;U
I
o e he embarcado con la referida Comlllón para 108 a UD matruJloDlo, eDcontr6Ddolc al
6' Al
Del cllm aeros. n m
efectoa de1lllltivos del IOneo.
regreaar COIl que dicho matrimonio
~ la
ea ela empre •." Loa min1atrol le lehabla duaparec1do, U.vúdOl8 mil
cundan, pero ela aftrmaclón vale
* * *
peeetu eA moned&.t da oro, cuatro Parla (100 frallco.)
. .·.5
tuta como declr que Ila~~I~e =~
Todol 108 compaAero. que tenlaD juegos de cubtertol de plata y otro. Lollv.. (UD& Ubra}
11'36
l
60'10
:!-::'d!l :!::rn:~o¿~ que pasula? correspondencia con el compaftero I que valora en UDU c1aco mU qua- Roma (lOO 11r".)
Nueva Yo~k (UD dólar)
7'87
~~·b i tal 1
tibil"dad I E. Busto deben suspenderla, por ha- menw pesetu.
lI.Compa
I
llarae en l1bertad.
Que DO ..... r a
BerllD (Ula marco)
3'96
y, como consecuencia, no pasaría I
Zurtctl (100 frlUlCoa ,uu-.o.)
289'20
. . . ., Di ID CI.c:Ila m en Madrid.
Bruaelaa (lOO francoa belpa) 1:"'26
- Berenguer d.
.
El compaflero Diego
1j"1II0$:~S:~:$:~,,~:$:=='I$S~"~':IJ'IIIIG:~!~:$U~:~~~~~'~:$2Gi~$I$~~~ aea relacionarse con Ull compdero
"S"'.'J'~~"'J"'J~G'fS"""'~
del
de Linar~s, para. un a.'lUnto de Interé.3. ESCribid a Diego Berenguer. Almanzora Alta. 6 (Almería).
En una ca.. ell cOll8trueel6~ de
I
Horla, se cay6 ele UD addam10 León
•
*
•
Alrededor de 1. . once de la aoehe,
J08efa RodrllJUu González, de 38
Glner Garcla, de 82 1'.1\08, el cual rea!'loa, y Adoración Latorrc Ruiz, de
La Comisión de propaganda de las sultó con la fractura de la columna en la calle de 8&nta... Cristina, de la
Bareeloneta, se desarrolló un escAn19, peleAroll88 en la calle de calabria. Juventudes Libertarlas de A.lIcante vertebral.
dalo, disparaodo los guardial, para
. . .roo 4espuú al D18penaario del para extender m6a au r:l.dlo de pro~
despejar. varios Ura. al alre.
Rosal.
.
pa.landa, pi¡;le a toda la Prensa afln
A la bor& apuntada, MilJUel Kar-En el Bar IDtenaaeioDal, de 1& del Interior y del exterior de habla
tilles. el. Jt dol,
8IltrltVl.t6 COD
de Kontaen'at, contendieron española les remitan cinco ejemplaIU
"poi&, .....llclllC& Corta. de 11, de
tamb~D TeTeaa elarcfa Vives, de 27 I rea a la BI~lente (Urecclón:
1& que hace alpn tiempo 'lue se ell·
do8, y Kar1a P'rez, de D, 8ufriellRamóu Escolano. CaU, eSe la Eacuentra .-parado. a la que pidió el
JI"I!l8TJVAL EN EL 0UYr
de ambU "artu coatuatonM. Ilelldo peranza, Q6m. 39. ,Alicante.
feuaudar 1& vide. coo~a1. preteallón
uietidaa _ 1& OlLa de IIocorro de la
NOTA .....-8e ruega h' reproducción
Maftana sá.bado teJ&dñ, lu.,r .. ti que FrUc18ca recbal6.
Mil. dA 8vw~ ,
eA tod& nUeJtra PreD•.
~o marlclo y mujer ouMtloDaCelltre Radical "ed.r.1 del elot, C4U. TrlIIchout. 11, UD .ra~ ftltlv •• or- bu UeprOD 101 padr.. 4. 1& mucha~JOJ"'D~.""IS""""""S'f"SS"'S"O'~f""S'SJ'S'"SS'~.S"fGI"OG. laniZado por el CUaQl'O . . .~ de cb., ,mene. ,.r.ce qu, afearon la
1& lapona, bajo el allJUJ'llh ,rOjJJ'a- ccmduota d.a Jer.. tra))á.acl08e de
palabrU J vi.I.Ddo .. 1u 1II&Il0l. r,IDa:
.
1· Ik. poDd" eD eleaA el drUD& aultaDdo coa .ordeduras PruoI.Ica,
"D ..,.. 114:1'-' • DI.ata, ..Juau Jo- J l1li padn, OeI'lDÚl Corta, d. 63
aaoa. CIGD _tuloDtI, al...o utaUde Sosorro del Pue....
l- ............ coal!ll& eatalaDa dos en la
lil" DROGAI NI III!JDICIlfAS ~U....
H'¡raJo 11",. ml....o. 110 8I!Jlllre I . . •• tlated ...
tQ. dOnde también le fué prestada
·.11 l.lft Ii. CAplt.6".
....
"* • IlU "Ma. Pida el folleto (rá-le tlana. M. aOlllAOtJKIlA - ..• . .
SIl roJet.PJ& In asistencia de todotl 8.11istencia n )ligual Martina, dc le•• "CO!IIO VOLVER A LA SALUD".
Collo Aneh•• Mi. BARCMI..oNA.
1loDC3 cIt) ca.ta.ctta' ¿,v..
MI .,opt't'MPblI.
"LA VANO'VABDIA.
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¿Por qué sufrir, IREUMÁTICOS?
....1101...

.0'......

.e

CULTURALIS

I
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pennltlrt. que lb enUdllde8 que se
encuentren en este caso puedan teIler éU. bAcia"!í abl.ttáll datan" \daS
boras buta la terminación de I!letloa
trabajos de inscripción en el ceIl80
electoral social.
Un rep6rter preguntó aJ sefior
Martin Báguenas si tenía alguna noticia que comunicarles en relación
con el orden público, y el jefe superior de Poliola coatGet6 'lue la Ilor~
malldad era compieta eD toda la región.
~~~,~~~~=:",::::::~.

1

I\I_A"Wop ...~....

-~h¡¡:¡¡:"'~~a~oU:'$~:.W

Una disposición que DO

casa:

SU eE so S
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COIDO tlllemQl UUllclado. la Suda. Municipal dará un oonclerto slnfGaleo popular lA la batriada ele La
Salud (calle 4e lu cameUu) , boyo
a las 10'15 de la noche, al el tlempo DO lo Impide.
El programa de elta aUdiCión serA. el siguiente:
Primera Dllrtl!.
Schubert; "Sinfonía ínacabada...
l . AUegro moderato; 11. Andante
con moto.
8chubcrt, "Rosamunda", obertura.
Segunda parte.
Jiméncz. "El baide de Luis Alonso", Intermedio.
Granados. .. Goyescas". Intermezzo.
R. Lamote de Grignón, "Nupcial",
sardana.
U&andlzaga Pantomima de IIY __
'
ua.a
Golondrlnu".

rectivos de la entidad solicitante,
puedan éstos entrar en el local y retirar aqllella dOtlumeot&cllóll .~esa
ria para el expresado fiD. A4emú 80

C. N. T.
Anoche. el jefe superior de Pollc1a
conve·só
n 10• pe. . • unos mome¡¡td
. 3 ca
r~Od;StaD. Les dijo que aque~las Aso~Iac ones profeeio&la,lcs acogIdas a la
t:~i de 1~32. y que en la actualh1ad
d. an¡ ¡~ ausurados .sus locales p~r
~spos c n gubernatIva, podlan 5011citar del gener&l dc la Dlv1stón su
reapcrtura para los efectos exclusidI·
.
I
vos
a tnc!uslón de sus aaoclados
en el <)Censo
social elect ral d Un _
do a la elección de las r~r~~cl~nes que han de integrar 1&a meaaa
de los Jurados Mixtol.
El mi
.01.
•
amo ~ que didbaa AsoCiaciones hagan su solicitad el general
,

I

HERIDO GRAVEMENTE

Procedente del pueblo de Mec1iana,
e A en el Ho ltal C!lni.... c
mgr su
:9p.
w.
DO
graves heridas. el niflo de cinC() dos
Jesús L!orac!!, que tuvo la dcs--cia
.. 'de caerse de un árbol e:l el referido
pueblo.
•

EL ATROPELLO DEL DIA
En la calle de Urgel un autMDóvil
atropelló a MUagtos Marti. de VeIIlte
aJ1os. caw4ndole contusionee en diferentes partes del cuerpo y cODínocióIl
cerebral. de pronóstico rétlervado.
COGIDO ENTRE DOS VAGONES
En la estación de KercarlC~las,
cuando un tren efectualla m&D1obras
'
el encranchador Joaquin Padró fué
..
cogido entre dOl!! vagones, resultando
con berldas de importaDc1a.

NSG$:S:U"n,,~:uu~U,:rS:fJGU.U.

NUESTRO TELEFOIO: 32571

ESPECTACULOS
TEATR·O TI VOL I
La maraviJlosa Compañia de Revlstall.
PENULTIMA SEMANA DE ACTUACION
4 PTAS. BUTACAS 4 PTAS.
HOY. VIERNES. grandioll:1S y extl'3orIlInarlas funciones en Honor y Ben('ficlo
del eelebra.do y popularillmi> prlml'r ac·
tor LINO RODRIGUEZ. - TARDE. "
las 5: El mara,·ilIo!lo y l!ensaclonal ealedl1culo

¡HIPI ¡HIPL .. ¡HURRAt

cenlal creación tle LINO R·.YJlW;tl~; .
de toda la ".omp· ~illa y Ddemá~ IIp la incompar:1ble UlI.Qull" l.t''l
ANAL lA PE
ISAURA en 101 creac:l'lDOI ci)mlcas. - \
NOCHE, a 188 10'15: La revista de éxito
deebordante

Peccata-Mundl
~'~'~'SS$t"'CS;OOG~~C"'GS"

TEATRO COM ICO
PALACIO DBl LA RBlVI8TA
Manana. SABAOO.
Domingo. Lunllll.
Martes. FIESTAS DE LA MlIlRCElD. -

Tarde 5'16 )' Noche 10'15. BUTACA. 4
PESETAS. Grandiosos espectáculOlI de
Variedades. organlZlldo!l por J . Carlteu.
Pt'elentacl6n del ellpectáculo Internacional del famoso )' elegante ballarln

RI4F-BEL

e.LO. IlURS."l.

Boy. tarde a 1. . ~
Noelle. a tu ... :
PAaECII: QUE n TI!: ADa (en 1ft¡:Iés). por M. Sulllv8n ,. .Joba Bol...
POJe ~A LIBERTAD (en a!em4!l).
por LUIS Trenker. UN LADaOlir EN
LA ALCOBA (en inglé~J por Kay
Francll y Herbert _arsball

.ORE.IA
Boy, seal6n continua deacl. 1.. 3'4á:
.Qt1E VALE EL DllBBO'. EL
ALGUACIL DE LA FBONTEIIA EL
VALOa DEL CHINO CHA!(G y' DIBUJOS

DIANA
Ho)'. eesl6n eontlnua desde 1.. 3<45:
VOLANDO IlAClA alO JANEIBO
CAPRICHO I1WPY.I.. AL, L.' Cl1CA:
RAellA y EL BJo¡Y DE LOS C~1'0S ELISEOS
~C:;S"S~":CS"':S'SSSJJJJJJJ)I

en el que fllUran 1011 famosl.lmos artistas

e.rUlen Plores
CARlI!lCN
ZANO Moline·s.
DcsplloCllO

SALAZAR - TERESA )tANLEONOR trIOREN - »ARON
6 Belllsimas Hippy Glrl~ . 6. en 108 centros elo loc!hid aJ cs .

~~:~~,~:~~:$:~$$~:~S:~':~'~~

Gran Teatre Espaoyol
,.r

CompUlJ'la d. enme41.s ..le.......
tIlrlelaldll
PI:I'& AUlA
Byl a 1.. olnc. JJntrl. I bu~ca: 11. PtaPrlaaer: lit. IlALCAR4T.

".0.:

5BNSB TITVL
JJUfIfU"":UICftJfS;S"UU.II.U.

T EAT RO GOYA
Hca;:

DIVINA LA 1IlUERTE DE VACA·
CI NIIIJ'R~~If.ff~~s-¿'o!t BaDA.

N'.' •• SDJ•• '.f•••••' ••• J., •• ,.O""',,

Cine Teatro Triunfo ylarina

Anuda 1IIIstral.Calebrla. T.... .....
Continua deade 1.. S'" 4. la tar4e:
TÁRDI:: Noticiario - • c6l11lcu - •
dlbu1(\,. " LA VIDA al DURA. (LaIlNl
Jlarll,,).
NOCHlC: Notlcla¡'lo - DlbujOll_" ce).
mlcu. SUlIJRTI: DllJ MAllINO ,. LA VIDA IIlB DURA (La\lrcl Hardy).-DoIaIn~ Matinal Infa.'ltll a 1.. 10.30. .:..... l-Ulf!lB: Inausuracl611 de la temporada de
eetl'8llOll. .urrOR y ALI:GIUA. fUl&6atlca l1Iylllla c6l1\lct por 1011 a-.
la risa
Wheeler " WooIIIIY. .. y otra l'reIl JlroduoolOn.

11,

1«'.

~~,.,'J"',.JJ""'ff'.""J,J"

CINE IRIS-PARK
Hoy: DIVINA. IIEAII091 OPTDrlIII'l'AS,
CU.l.lfDO Il LAMOR KUilRE. REVISTÁ y DIBUJOS.

"$S"S$"J,.CcJS'~S"C'SJ"""S'G."

Locale. frescoa y ventilado.
8ea16n eontlnun da.do 1.. cuatro tarde.
EL TANGO EN RBOAOW1'" en eaP.a1101 con Carló!! Ga,del. L
VIDA MN
B.o'ÁI."COII Ctle,,\er Monle y ~Ilrion NIon 'AIB ....~I!IAII 188S, con Wanem WIftlam ~ Joan ';lond.l1. NOTmIAa,o
1'0".
un~. 118\,.,no: IIEllaBA. LA
I"tqtJE () DONIT. por Anrl)' Ond,. "
otral di ,rall ..,to

Hoy. vlern\l@L tarde. • lu •. a 1i&la:
OALLAIt1'A IIl-Lt!lJONÁ 006t,. "'ASTOR-UNA~UNO. Ng,m., a 1.. 10.16. a
ce!!l&. : CitArAJ~RO-ZAt:'!ALA oont~ FIDIlL-BI!lRItOH"DO. DtllaIlcs JIDI' .ttele.

"C:""f"f'~"J"'J"J"'J""JIJ".

•••".:'''.f•• ~f •• 'r''ff'.'''''''''.'.

Frontón Novedades

~ 1, ~~ ~ ~~E: ~pc~~ ~ IOltro lBl8l1a: 32511

T.~RORI.. SQlJBOULII 1, Rt:Y NEGRO.
~!lVIS'l'A )'

bIDUJM.
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DR. J. SERRANO
RaY~ X. Consejo de CleJlto, 281. TeWODO aM33. A 1QI compalleroa •
MroQ loraGlO, lIl'VIciO ¡ratullo ftolOII ~ 1DIIU&Dt.e ..va¡ _
S1Ddica..

8"

...

!lo IJ

S e •

I •

c: • • •

'1: • •

~

...............
,............
_............ ........
~-

...rewIIIc' .... _

................. ....
, "........ ,,a-..
.ee. • • • • • • •

•

•

t:...... ..

&

e e • • •

~

.üMI1iI8'.AaGII Y TA" .....
a.te, 261, _1..

•

TeI61 • • • • fa • • • • &a571

a.peelo••••¡.......

Alo VI • EPOCA VI

EL

CONFLI~TO

NACIONAL DE
PESQUERA '

L~

aa

Aspectos polftieos yeconómicos del problema

.
-I

BI &eltler•• de Bolivia
da las .6s11D88 'aellld.des a todos 108 tlDe
quiera. t1edlearse al
laborN del _N

INDUSTRIA

I

. . .EROI070

d ••epti....... d. 18IS

ACTUALIDAD

¿y AHORA?

11

10

La Paz, 19.-La subida de la coEs IncueeUonable que hay IIIIU' de fondo ea laa ~ No logran entenderse. Les eeeapa la posibilidad de poner lIOI'dIDa a BUS
tización de los metales boliv1anoa en
querellae. RevIentan COn estrépito loa odios que ... cIom'nM Y e!IOI
el mercado mundial. debido a los preodios comprometen su existencia.
parativos bélicos de Europa, ha proUno de sus órganos más autorizados ea la PreaIa. titulaba ayer
ducido en el pals una verdadera fieel articulo de entrada de esta maDera: ''El triste fnaaeo del der~
cbillmo gobernante". Y decla alegrarae de que la ley de BeatrlecI....
bre minera, intensi1lc4.ndose la proDes d6 lugar al reajuste minilterfal, ya que ello ''pemIltiJá UD ~
ducción del estaflo, la plata, el tuxcbo esperado por el pueblo, por 1011 que trabajaD, con re¡ocljo: la
enormemente a 50.000 pescadores pesqueras. y conste que exponemos teno, el antimoDlo y otros metales.
1
lIustltuclón, sin vlolenclaa, de unos bombres plenameate fnevados".
.
que diariamente baten la vida eD el ante S. S. el mejor de los casos, pues
También es objeto de atención de
Como se ve, no poDe reparo alguno en confesar la mapaltud de
SOLtDARIDAD OBRER:A mio:" mar.
son muchos los dias en que regre- los grandes y pequeflos Industriales
la ·'débAde". Pero luego, como temblando ante su propio valor de
mar6. diariamente a la opinIón públlEn Madrid queda constituida, con san las embarcaciones sin pesca a l I t a ión del oro quc se encuenun momento, quiere atenuar, con ergoUBlDOII ele menor cuaaUa, lila
ca de las incidencias de este ~ag- carácter permanente, una Comisión bordo; empefiá:ndose en los gastos y a e~ o c.
'
consideraciones a que ella se presta..
DO conflicto nacional. En real1d~d, Defensora, hasta y tanto se alcance
volviendo el personal a sus hogares 1 tra difundido bastante en todas las
Califica duramente la. politica de los se60ree AIzp6D, Luda Y
la industria pasquera d~ . Esp:,"lla la mencionada reducción del au- sin pesca y sin jornal. Esta es y no 1 zonas de Bolivia. El Gobierno se ha
Salmón. Pasa en revista. casi pnoto por punto, IIU a.etuacl6a en el
sigue la curva. de una CriSIS .rumo- mento hecho por la campsa, tan otra la triste y trágica realidad de propuesto dar todo género de faciliGobierno, Y babia de Incapacidades y de constantes desaciertos.
nosa. CrÜlis a causa de especulado- I iClpremeditadamente concedido por 1 los pescadoras españoles y no es po- dad
a . loa elcmentos nacionales o
Baee un balance y una critica. El primero es exa.eto. La eegunda el!
res intermediarios. de una parte. el ministro de Hacienda.
.
es.
.
:
severa. Pero las consecuencias que del conjunto deduce, lIOJl abierCrisiS' de consumo por otra.
Al efecto el dia 16 del actual la 1 Slble ante ell~ que, a cambio de ~a- extranjeros que qUieran dedicar sus
tamente sofistleas. Pero ello no podria sorprendernos. Lo bace as1
'
.
' . .
'vorecer sus mtereses el MonopolIo I
.
.
.
referIda Comisión de Defensa entre'f'
l
l'
'activIdades al laboreo del Ola, que
E l problema , pues, lo enfocarepor la cuenta que le tiene.
. .
.
..
, sacn IQue vanee a a rwna a UD
mos en sU verdadera base economl- gó al señor Chapapneta el SIgUI en- I sector ~esquero que lleva a los mer- puede ser simplemente recogido en
La. cierto es que las dereebas ban fracasado de una manera ro.... examinando ampliamente todos te escrito.
t
d 1 I dond
xistc
tonda.
En todos los sentidos. Prometieron resolver una multitud de
. factores que al mISmo
.
DI'ce aSI' '.
cados españoles centenares de millo- \ los mi pun os e . pa. s,
e e
los
concurren.
problemas que a su paso por el Poder se han ido agravando dia. por
Que no son pocos ni baladíes.
"Los Armadores y Fe5cador~. a nen d,: I,ilogra mos de pescado todos en forma de yacIMlentos aurif~ro:;
día. Basta citar el del paro forzoso. Se empeilaron mO veces, p6bli.
<-] E"cmo
se- U
os anos,,. y f! i.1C. ' lo expende " en log y la\'adcros en los 11os.
En días sucesIvos.
el 1ector po d rn.' la Parte , de r.'''p~
-~ ~ ''''o
U«,,,
... _.. •
•
,
mmente, atronando los espacios, en acabar con él. Y el uQmuo de
, . ,.
mente llasta fiar Ministro ele Hacienda.
,nercado., de cllgen, a precIos que
los sin trabajo ha aumentado en proporciones aterradoras. ¡ Qué
documentarse sufl"lente ,
I
.•
; . _ _ ~
~ ,.~ os~ilan entre vein~ici!:!co céntimos
la almaria demostración de la ex- '
Las F"derac.c~c., ct~ .>rm~do.~s
~ _ ,_
...,'"
y . ~~~"~~t"_""''''-'''''''H!!!!!!'!:'''!!:
remedios intentaron aplicar al mal? Xlnguno. Ni siqnlera pa60s ca,.
p
.
,
"
dI ! y Pcscadore~ de Balea- es C->a'ufia 1 t.c" pl:~etas " la «rr008 ..
lieDtes. Ofrecieron a todo el mundo milagros, el maná Y 1& panacea.
ces1va precaria \'Ida econOIDlca e . ,
".
ú.,
' \
C"';
.._ . '
••
l!IUf ' do inconsciente oorero pe "ca- J Le\'ante e lmportaules nuclcos del
oJ. cl pret"xlo de la suolda se reb
Id
11 da
Pero ya no queda en sus filas, DI por excepci6n, quien se acuerde de
d n
Cantá.brico, Galicia y Andalu cia no~ fi ere al prt'c:o del dólar, en cuya ,' ¿ Le
a s • ap
élAJuéUo.
or.
.
d 1
a- han dado el encargo de pedirle deje 1 moneda compr:l la. campsa. el preL
l' b
11 O
Las olmos decir antes ele Degazo al PocIer, que DO N serlo, ni e!I
La tragedIa de la vida e pesc t 1 sin efecto la orden de la Campsa. I texto es ialso. pues desde 1932, baS- ¡
~a
bonrado dejar IncumpUdo lo que se promete. De aeoerdo. La coJa&.
clor en el mar, será. ~aPitul; ~par: aumentando a 30 y 40 céntimos el t a la fecha. el precio del dólar. ahoprisión
reacia lDá.s elemental -en el supuesto de que Creyeran honradadel reportaje que bartmos es . e es. litro de gas-oí!, que consume la iD_ 1\ r1) , cstá más bajo <:!uc Ilu:!ca, en remente que podían cumplirlo- era abandonar los puestos qne oaJtas columnas que como d eJamo;:; ,
.
1 .
"'_
. d·es que sa1"aran a clustna pesquera.
aCIón
Madrid,19
paban, declarando que desde el Gobierno resaltaba imposible aquel
dicho, son vicisltU
,•. _ 1 l '
. ta"t
. con nuestra mane......
.
.
._ -!\ntelos rumores que
cumplimiento.
1 luz ública a. causa de la hetereA pa¡ .1~ e.c .~15rno IDS .. e ~D !
SI el pretexto conslstc en la. obll- circulaban esta madrugada de que el
a.
p
'1 . 1
f t·
, que el senor mInistro de Hac!enaa '\ gat oriedad impuesta por el Gcbierno
.
Ca
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Hacienda, protestando enérgicamen- costas eS:Jaiíolas.
se utiliza como combustible pesadO 1 el rumor, la Pns:ón Ce u ar a l' a
te de tal dolo . Unos días después, y
Si la Campsa hubiera informado 1 en los motores Dies:.e!, a bnse de solicitado de la Dirección el envio de
en representación de todos los puer: leal y claramente a S. S.; si a la '1 compresión muy elc\·adn. dcl aire, algunos agentes para la vigi!:1Ilcia de
tos ~ playas de pescadores, del Can I inesperada subida hubiera p recedido aspirado por el motor, el que, al L "'o Caballero en su traslado destábnco y Mediterráneo, se destacó una información oficial y púb:ica, mczclarse cOn el ('xlgeno. hac~ exnr.,
d
. U'
arti
.
Com I'ó
' 'ón a su
omlC la p
~el
una nutrida
SI n a M~ d rl'd ,.. pa- I, habr!ase comprobado q:Je los 10 mil plotar el combustible. Por esto se de I a pnsl
ra gestionar y obtener la lIlIIlemata barcos motores que se c!edican a la ¡ Ilfilnan cstos motores de "combus- cular.
pronQD~iaD
reducción del aumento del gas-oH en pesca a la parte (barcos y motores tiÓll interna·' en los que no se emLos periodistas también comunicacuestión.
adquiridos a plazos, tras largos pe- plean carburantcs que contengan al- ron esta mañana con la prisión, donde
Las gestiones realizadas uno y riodos de sacrificios y en su ínmen- cohol. No existe, por lo tanto, ni una
.
otro dla, hasta ahora, no dan mn- sao mayoria patroneados por sus mis- sola razón, econó:nica o técnica, en manifestaron que allí no se tenia nogtln resultado positivo. debido a una mas armadores), se llegarla a la con- que pueda fundarse la Campa. para ticia algUIla acerca de dicha concefalaz maniobra en contra de los in- clue!6n de que, únicamente a base imponernos la subida. Ahora, si lo SiÓD por la Sala del Supremo.
Burgos, 19.-Organízada por loa
A continuación hizo uso de la patereses generales de los pescadores. \ de gas-oH a 22 céntimos, pueden sa-\ que el Monopolio pretende es desarelementos del Bloque Nacional, se ha labra el .!Iefíor Albiñana.. que se exManiobra realizada por unos seña- llr a jugarse la vida en el mar. La ticular, destruir nucstra~ pequeñas ~~~,~~~$:e$$~;=;~ celebrado una asamblea agropecua- presó en idénticos términos que el
res que se han abrogado arbitraria- razón es bien clara. Tomando COClO industrias, desde ahora decimos que
ria, a la que asistieron campesinos anterior orador.
mente una representación que nadie base el consumo anual superior a 40 lo conseguirá, porque la subida 11eti de la comarca. El acto se celebró en Se aprobaron las siguiente COlIclules ha. conferido. Ya. se puntualiza- mil litros), barcos que en las diver- vará aparejado el amarre obligado Un aboga o
as
una huerta de las afueras de la po- siones:
ri oportunamente este extremo.
sas pesqueras, trabajan seis meses de Ins embarcaciones pesqueras, imJ le
1, blación.
Primera.-Sollcitar de loe Poderes
Por hoy, pues. en concreto, el re- durante el afio y, en muchos casos, posibilitadas económicamente de traI
Se dió cuenta de las adhesiones re- Públicos la inmediata instalación de
sullado de todo ello, es el conflicto menos, resultará que la economia bajar, en este sector de 50.000 bom5.850
cibidas y a continuación hizo uso de la linea telefónica en Villarcayo, Menacional planteado. Pues los pesca- obtenida por el uso del gas-oil, se ele- bres que hasta ahora ban podido sosla palabra el señor Ochoa y ~uiz Ca- dina del Pomar, Espinosa de 108 Mondores amarran las embarcaciones, va a 2.400 pesetas por barco y, por tenerse porque los marineros y triMadrid, 19. - En la Comisaria de pillas, por la Comisión organizadora. teros y pueblos adyacentes.
dejando de trabajar todos, armado- cada pescador, alrededor de tres pe- pulantes salen al mar SIN PERCI- Vigilancia se ha personado don GulEl seltor Fuentes Pila pronunció
Segunda.-Que el trigo destinado
res y obreros a la parte, de Espafla, setas por dfa de trabajo .10 que, en Bm SALARIO y. únicamente, • la llermo de Novoa, de pr?fe~iÓn abo- un discurso atacando el separatismo. al consumo particular esté exento de
por serIes imposible poder cubrir los unftn del pescado que. reCiben a bor- ventura de lo que el mar quiera dar- g!1do, natural de la Repubhc~ de E~ Dijo que las izquierdas son traidoras guias para la circulación.
gastos de toda naturaleza, en el ofi- do, asegura la vida, bIen misera por les. Es éste el único gremio que tra- Salvador y domic1l1ado aCCidental
a la patria, pues reciben las instrucTercera.-Que el trigo retirado DO
cio del arrastre. Conflicto que afecta cierto, de sus hogares durante las baja asf en nuestra nación".
mente en San Sebastián, el que ha clones del extranjero.
sea pagado en bonos, sino en efectivo
manifestado que esta maftana, a poExalta la defensa de la patria, que metálico y con la mayor rapidez.
lu:susnsssrss:,,::USU$SSSl'C:CCCms:::,,:::uu:e:uu:uu:e:::::::u:: :::$'*:_':C::::;:'=C$:::U;CC$C$:~ co de salir de la pensión ~onde ~ 1 debe alcanzar a todas las actlvidaeuarla.-Que se prohiba terminanhospeda., le salió al encuen o, en a d
Una de ellas es el fomento de temente la importación de carnes
Se da con freeuenefa que cuando
ORGANIZACIONES
por todos los medios de que tal cosa 1 calle de Fuenterrabla, un desco~~.I- l:'~iqueza pública. Combate la poll- congeladu y se fomente la mejora
ea una organización se presenta una
prevalezca, sin tener en cuenta que do, el que le preguntó por el dom e r: tica de importaciones que .!le viene de los glUlados. facUltando aementapropoalelón, preliminar de otrca tra~
en ello se encierra la antftesÜl de lo de cierto doctor, cuyo nombre DO
produciendo en nuestros tratados co- les.
_JOS de suma importancia y se acepo
qUe en si debiera de ser. Esto que cuerda, como desconocla el doml c1110 merciales. Terminó ofreciendo el apoQuinta.-Regula.r 1& importación de
la, dando lugar a la formacl6n de
nada mú es una especie de centra- por el que le p~taba.
yo del Bloque Nacional a las relvin- maIz en forma que no perjudlque a
Con
motlvo Iniciaron una dlcaclones de l
·
1os p Iensos d e prod UCCI'ón nacl 011&1•.
UDa ponencia para que, sometléndolismo, es la causa principal de q u
eeste
.
os campeslDos.
ed d
1 6.x1
conversaciÓn, durante la cual el señor
la a un estudio, pu a ar e m esta o aquella organización se deter11 ó al San
de San Semo de rendimiento a favor de la co- l~
1~
1~- mine por cambiar de derroteros, vul- Nov~a se eg0Dd d e : euenta co.
lectividad, DO responde después de los
nerando por la imposición, principios, :Sb:n- deódla ~tidad de 5850 peI
eatudlos reaUzados al ambiente e!l
t6.ctlcu e ideas, arrojlUldo un balanen e, sac la cartera la citada caDA
que &1 parecer babla nacido, porque
~ ,.
ce de inmoralidades sin cuento.
~ta&ad· Yua en
sando hasta la
se le da distillta interpretación y portid , egaron conver
....... lo. encargadoa de stmpli1lcarla o
tal'" I
A simple vista esto parece que ca- plaza de Cervantes, donde, al decir
,g
se some ilUl
&n.lIs s cfentlftco y rece de Importancia, pero contleue tal
1 d
N o se sentaron en un
de desmenuzarla en sus mú peque- filosófico de su vida de relación.so- cantidad de 1& misma, ai nos detene- de se or ov a,
aD
tlos detalles, se extienden en consl- cIal, está.D expuestas a ser absorvidas
banco. El desconocido dijo que era
Ayer dimos la noticia de la detenderaclone& que no hacen al caso, re- por el dolo y la inconsciencia, por el mas a una Investigación colectiva, cubano y, al parecer, tenia este
que forzoeamente hemos de recono- acento. Sentados en el banco, llegó ción de dos compaileros. llevada a
l .....ando a dIUmo lugar lo que debied
Id
trabó conversa- cabO en un bar de la calle de San
....
engallo, la candidez y el exceso de cerIo ast por la claridad que su luz
ra ocupar el primero.
bondad; bondad que se transforma en d
II d
.cotro eacODOC o, que
Otras veces v por falta de tiemesarro a espuco.
ciÓll con ambos, Este segundo perso· Pablo. SegQn nuestras DOUcias, fue"
candidez má.s o menos peligrosa paSiempre que los momentos no se
ari Adqulrló tales ca- ron cuatro los detenidos. ·E ntre ellos
po, espacio, o stmplemente por no ra actuaciones venideras. ¿ Cómo evlnaje era can o.
IuLberae tomado con el debido Interéa tarlo? Haciendo que sus derivac1o- aparten en nada de la realidad y la racteres de confianza la conversación, se encuentra Manuel MariD Mula.
Este camarada ten1& un divieso en
la cuestión, cesa ripldamente la acorganización sienta palpitar en sus que el sef10r NovO&. estuvo explicanTal como aDuDCiamoe. llegarOD
tlvidad de loa 'individuos y pPCo a po- nes, que BUs componentes respondan organismos los efectos que la reall- do el procedimiento cómo se sacaba el brazo derecho, que quizás, debido
ayer
a nuestra ciudad, eD el vapor
eo muere BID que de ella se haya a lu necesidades del momento y con- dad produce, no se debe entretenerse el dinero del Banco. Los desconocl· a la falta de proftluls. ha entrado
Obtel'lldo algo de provecho. ¿ Qué lIervando energías 'para el venidero. en cosas secundarias, dejando interin dos elogiaron la cartera, simpatiza- en una fase de Infección. La familia "Betis", cuarenta compa6eros mA.a de
quiere decir esto? Que el espiritu de Es decir, acumulando cuanto sea ne- éstas y arremetiendo contra aqué- ron mucho y hasta quedaron en irle de este compaftero nos comunica que los que sufrian prlsi6n gubernativa
ecatlDuldad termina mucho antes de cesarlo en .orden de preparación y lIos de la manera mis factible qúe a buscar a la pensión para almorzar anteayer, y obedeciendo órdenes de
en la cárcel de Valencia.
habene iniciado o que la iniciación no gastando nUnca 10 que muy bien haya, procurando no carecer de as- los tres juntos.
Jefatura, Mam fué traaladado a una
Pasado maftana domingo, a las dos
parte de UD criterio falso y los en- se puede ahorrar. No dando lugar tucla ni de visualidad. SI al atacar
Cuando el seftor Novoa llegó a la casa de Socorro, donde loa facultaticargados de su estructuración son tampoco a que de un pueril conflic- o sostener el ataque se hace digno.- penslón,:re encontró co~ que de la vos le dijeron que eena necesario de la tarde, Uegarén otros cuareata
bijOs también de aquél, por lo cual, to interno o externo, se forme un mente, ma.l puede peligrar la organi- cartera. habla desapareCIdo la. can_ o practicarle una operación. .
camaradas libertados, y el resto el
Rogamos al sef10r Jefe Superior de
la labOr no puede ser nunca buena, gran temporal y de ese temporal un zación afectada, al contrario, BU ro- tldad de 5,850 pesetas que Uevaba.
próximo
jueves, DO quedando en Vadúctil, educativa. cultural, progresls- desastre moral económico,
busteclmlento y aun superior a los
Esperó a que le vinieran a buscar PoUcia que tenga en cuenta este calencia
niDglln
preso mis de Barceo
tao humana, y deliberadamente lIÓlo
Se da el caso varias veces, muy cilculos, y IN programa adquieren lIi para el almuerzo, y esta ea la hora so, por si pudiera aminorar la dolencia
del
citado
compaflero,
y,
al
misse bUllca la fórmula para el entor- peregrino por cierto, que ante la In- DO material, moralmente. una mayor en que sigue esperando... pero Iln las
10lla.
mo tiempo, baga lo preciso para dar
.• · ~ i~iento de su engranaje liberador, slstencia de algunos individuos al moraUdad y un respeto tllmltado.
¡l),850! pesetas.
No tenemos noticias de los p~
. . : ' .., .. constructivo.
presentar esto o 'aquello para su 8XaLa PoUcta cree que se trata · de UD la Ubertad a los deteDfdos en el bar
¡uberDaUvos ele BW'loa.
de la calle de San Pablo•
. .. .. ¡,r;:~ nizacfonel que antea no men y aprovaclón, quieren y trataa
IIlnp.
Umo y no de un Juuto.

I

I
I

I

I

I

I
I

.L

•

"

I .

, ']

I
I

I

,

!

1
'

I
I

.

I
I

I

a

ea
la
argo
a er
atenuada?

'1

I

I

...

:

-

I

• • •

I
I

..

I

I

I

I

b

el'
grae oso.

re,

Los cavernícolas se reouen para
tratar sobre el problelDa
trigo,
y
diseorsos-o lo ..ue
sea-contra el separatismo y las
izqUierdas

I

I

d

de lisio

I

I
se
a
sustraeD
pesetas

I

I

PRO P OS ICIOlILTES y POllLTE&l
I'I S

ene
sintE
o tro~

asoc
!'&ID'

mine

pueC
Este
mas
jeli.,

oon
tivid

toro
Ni e
tas .
nizao

ria (
cept.
imb!
si ID
guid

quis'
Iali
illtel

hom
vida

de"
enl!
m.&ll

d1aS
laIl

fuer.
niza
eom

titUt
ras
gani
ble :
vitu

dec
men
men
bert
si 11

ello
Serio
dora
fuer:

1

Para el señor Jele La llegada de los
Saperlor de Pe- campaneros que
Ileía
sulrí
prisión
guberaatlva en la
cáreellle Valellela

I

'\)

LIT1
TES

11m
Gi
tuaD
ha (

pote:
Mea

cont

lar
dilel

-.
Se

COci'

Lozc

au<:
tuna

El
CODa
1DaD

"re
rectl

test!
"Fu¡

