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LaaviaciOn italiana arroja centenares de bombas incendiarias sobre Dessie
.

.

an si O es rui os e. aaGio ID eria e os Ial merl~ano, resu aD o ersonas muer as mas e , erl as
~

B.KBatIS' na podido Bscapar Gon ¡lda por un
Y~rdadBro (cmllagro» , siundo IOY81unto burido,
~1 príDnipo hurodoro. - Su diGO qua han fosnltado

preso debe ser sagradO))

muortos varios ninos
Dessie 8.-~ta ciudad ha sido 1 Cuando los aviones italianos se
repetid~ente bombardeada por 105 hubieron ret~rado y fueron organiav'ones italianos. Una escuadrilla. de I zados los pnmeros servicios de soa,~rato!Í italianos ha efectuado tres ¡ corro, el Negua se dirigi6 al ho~pi.
rlilds sobre ,De.ssie, deja.ndo caer gran tal. hablando con algunos hertaos,
I1úmero de oombas, casi todas ellas entre los que se encucntran varios
iDeen diarias.
extranJeros..
Reina O'ran confusión en la poblaEl primer ataque ha temdo lugar
ción a c~nsecuencia del citado ata- a las 3'30. El Negus ha salido COD
que. que tanto ha sorprendido. espe- I vida del ataque . por puro "m~lagro",
cialmente si se tiene en cuenta que 1 y.a que el palaClo ~ que l'csldia ha
t i . Nl!gu!! se encuentra en la. ciudad
sldo uno de los prLDcipales blancos
¡';'m~deada. .
preferid~s por los aviones. El pr1nA.lguDOS · edificios actualmente son I c1pe heredero. qú~ también se encon-¡
~~~ las Damas. Varios ~be~o- t~abB:. e~ el ,p~l~CIO con su padre, ha ,
Dei ael liMpita! AmerlclIJlo .~t!in aro: resulLado hendo. aunque no de 1mlo
Italianos
lereil- Iilstalane
.iD
dlendo, a . ml~~ . d~ los esfuerzos de portanc~.
.
'
_ ~
os
qu
..~~ _ - .
las tr~ _ra sofocar el 1fil;éMi6: ".,~é5 tlel ntaque, uaos 20 apa- I
. ' . . . p~ .' . '
.
S1~iDcipe heredero. ba resultado . tá.tOf·ita~08 h~ volado sobre. la ~;;;;::;;:=;,;s:s:;:s:::s::::*'::G:::~'.iJ:é:::::::~;::::~:,::";,~~
levemente "herido en el brazo. En el ciud~'. aparentemente para enterar- .
"
. . .' , .
R' "J &'S ' .
' .
hospital se. albergan gran número de se de' los estragos ocasionados Pl?r l
'
EN AGUA D~ 80B A la
.
1:e1'!d08.: 'Se ignora exactamente el su acción.
.
I
.
'aR~B
Ilúmc.ro·'de"muert:>s; aunque se teme
El Negus. a su sa.lida ~el hospital,
Al
~ '&l •
lt
~
5
Cj1)e sean ' más de 30. Los heri~()s pa- adonde ha id9 acampanado de su
11l 1'9.
~
,
r~ que . suman unos doscientos. '
hijo menor. ha telegrafiado a la cm- I
Se ha substanciado-ya elllegundo "affaire" de la temporada. El · priperatr~, comunicándole que su esta- , m er escbdalo, el de Strauss, tuvo, por parte de la Comisión parlamentaria
~~",.~,.,.,.~,.;~;,.,,;,,;:=~;,:,~= do de ~al.ud ,era perfecto y que ~~da nombrada al efecto, una . sanción unáDim$!.. Pero en el segundO. esc;l.ndalp,
debla temer por él ni por sus hIJOS. ! no ha sucedido lo mismo. Los politicos se han dado cuenta de que si estas
Durante el bombardeo los opera- \ cosas segulan el rumbo estricto de la d~puraclón, dentro de poco 'DO queL6pez., ,dlpQta-' dores . de las esl:&ciones de radio han darla ni un solo politico que no estuviera contaminado en algo suelo y ,
trabajado . c~ntmuar:lente, rodeados, denigrante. Por esto se ha' hecho un alto"en ·la marcha. .. ' .
.
de los p~nodistas que se encuentran 1
La Comisión de los veintiuno ha dictaminado, ha emitldo 1nf0rI?e. y
en . DeSSle.
.. .
de él se deduce claramente que no hay en el asunto de la Sociedad 'Anonima
Ay~r. Gondar y DJld~lga fueron Africa Occidental, responsabilidades pol1ticl!S. El sefior ~ombel¡l, denunt3;mblén bombardeadas, Ignorándose
. te queda muy mal parado. Las posiciones de la Comisión ' pueden re.sulas eondeoas , co~o ocur~i6 el hecho. ya. que las ~~~e 'de la siguiente manera: Francamente impu~ista la de los r~dicales;
comunicaciones con estos dos puntos I impunista, pero sefialando cierta.<! anormalidades, Imputables al senor Mee!!tAn cortadas.
I reno Calvo, la de los cedist,as y d~' los otro~ partidos .del .bloque guberna~e .aquí, al ~ellor CIl.:to López,
(Más informacl6n cn la
&5 ) mental; impunista ' por cowndcrar LDcomp~tent~ a la. Comi.slón ~n el estudio
diputado derechista del ParJ~en
p..."..
a fondo del asunto, la de los seftores Reig y Cat:eaga; y posiclOncs acusati> espaftol. Este diputad:) interne:
~ .::>'~: .:;t;,~S .'!';t,~ ••• "'!~"""': I torias de diferente grado, la de los diputados ~ republicanos y la de los mo16 al Gobierno el otro dla.. Alzo
nárquicos.
'
Is'ó
8lJ \'oz en ¡avor de la pena do
,
A tal grado ha llegado la división de pareceres en. l~ Com 1 n,
muerte y se quejó de , que no se
que se crela que ésta no emitirla' dictamen alguno, y q~e se llmltaria a precumplieran inmediatamente las
sentarse' a las Cortes ostentando cada vocal un distInto punto de vista.
sentenelas.
Pero al fin. hubo dictamen. Un dictamen que absuelve a las figuras poll, , Cano López pertenece a la deI
ticas: y condena solamente a Moreno Calvo, que no es diputado y que no
recba poUtica. Como es natural,
ha sido ministro. A pesar de la disidencia. hubo unanimidad en la f6rmula.
Cano López es eatóJleo. Sus senLos pollticos se ban dado cuenta que esto llO convenla ni a unos ni a otr08 ..
timientos católicos le prohiben
La. pollUca salia muy mal parada, y los partidos todos se hund1an en el
ensaftarsc con lo!! c:Údos. La fe
.
1 descrédito.
erllltlana aconseja todo lo eontra¡Cuantn.s danzas y contradanztM
Al"'unos periódicos ban dado el grito de alarma, remarcando que no
do. EllO en el aspecto religioso.
para 1Iada.! ¡ Eaoo!,dalo tras e800n- 1 se pod~ seguir por este camino, en bien de todos. El Parlamento no puede
dalo! /, !1''l necesano quo eatall"n ell- I ser un simple Juzgado de guardla, 'donde cualquier ciudadano acude a plantoa esca1ldaZoS para que el ~uebZo se· tear una denuncia.
"
.
pa lo oordad1 No Be trata UJlicamonGil Robles ha vencido otra vez. En el asunto Nombela, el ,efe de la
te tIe U1t caso entnmldable 4blado, Ceda tenia su tanto de participación, porque Lerroux afirmó que el acuerdo
etIlO que 14 verdad CldtI6TaG envuelve de la concesi6n a Tayai habla sido tomado por unanimidad en el Consejo
el ",yimfm todo; 11 110 a619 el r6gt.- de ministros celebrado ba,o su presidencia. Gil Robles. formaba parte, como
tIWJI cmtenor (JJ U de abrill amo al mlnlstro. de aquel Gobierno: l~ego. le alcanzaba lI. ~l tambl~n la responsapostertmo ta~
bUidad. En el primer escAndalo, Gil Robles ' DO intervino; en el segundo. sI.
Be lou6 _,.. aGncldta OOlltra Jos La Ceda ha movido 108 resortes. y el dictamen de los veintiuno ha fallado
a,ente. y correrJoJ"83 '. , "atmp6rlo". ! que no hay responsabUidad poHUca alguna eD el escAndalo illtimamente
Todos aobemoa que la IoterfG e" un I substanciado.
. .
'
""raperlo" f:%plotodo por el E~~ '\
Total: que 8e ha. deeembocado en el ImpuDlamo más escandaloso. Que
y éIJ'o 110 e:eDU4G al "ea:t'l'Gpf3rlo" por- : Gil Robles ha ganado la batalla. Que Moreno Calvo 8e 'la carga con todo el
.,...., ae tgIIGIG" Iot6rla Y "stmperlo". I equipo, y que todo ha quedado en agua de borrajB8. Lo 1lnico que podemos
2'oIoa aabemoa que la burocr4Cia sacar en limpio. ea una cosa, la siguiente: Los polftlcos han visto que estas
.. _
Jadronem 11 lo dom.o8tracióft denuDcla8 repetidas les llevaban al de,crédlto. que calan poco a poco en el
~ cMora C01I lo de 7'ay4 no tiene precipicio de la desconfianza popular, y ante esto. han reaccionado, ente...../~II e:ecepdoll4l, •
que M \ rra.ndó de1lD1t1vamente el ~to Tayi Y levantando una barrera para que
. . bot6tt • mve"'ro. El Partido Ro- DUDca mú ae puedan presentar denUDclu al Congr'eao.
.
fI'oaJ
me alora Batá caftlo fleMe
Esta es ' la realidad que se preaenta ate Duestra vista, con una clartque
Mueh IIntos de lo Re. dad meridlaDa, aunque en lu esteru .oftclales se quiera presentar de otra
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... derecbista pide al
'ioblerDo que baga
com'pllr inmediatamente
de muerte
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el pueblo, que eontempla el panorama poUtleo, aso,
Be u "dado perfecta cuenta de todo lo que rodea
a Hta gente, y cada dla apreDde a odiar mú y mú a la palltlca, que ea
eee&l'Dlo, robo e lmpUDlamo vergonzoao.
,
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dUftó de 'todOll ló. éo~"
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mineros,.
y
que
es
UDa
negativa
a
muerte. Debo 8lu.ut!ato une . .1
IU voz al robasto movimiento de
aceptar ~IUI reivindlcacionM de 6atOll,
oplnl6n uaclonal que, ea to4a I!l..
IObre todo eD
que se refiere a UD
palla, rec......... vIdM que pron·
to .er6n trunClldu, .. el Gobleraumeato en 1~ .~ariOl de dOl ·~.chlDO DO ....peta elHlltIr popular.
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Se ba celebrado en Valencia un
acto rel\indicatorlo a la memoria ,
de Luis de Slrval, periodiata que
halló la muerte en Mturlas en
circunstancias trágicas.
Ocbo tiros de pist~la segaban.
bárbaramente, SU' vida en un patio de la c:ircel de Oviedo, donde
Sirva! se bailaba detenido. D
"caso Sirval", en magnitud ~ie
tuosa, es idéntico a cualquiera de esos sucesos vergonzosos q~e definen las épocas más soeces del
despotismo politico. Slrval no rod6
solo. Cayeron otros, muchos, en
circunstancias trApeas tamblé....
_Otros hombres, muchos, que cli~
ron su vida, o se les arrebat6· ....
que pudieran defenlJene s..lq~~
En cl 'acto "pro Sirval"· babJa...
ron .oUomar•. Santal6 y AI~;'_
Albornoz. " El ~x presiden~e ,cIeI'fribunal de Garanttáa Coutltudonales, a través de su dlac:uno.
Luis de Sirva!, ;Jcriodlsta, que dijo lo siguiente:
fué muerto a. tiros en la. cAr•• .. .Pero es que, además, t.m.
cel de Oricdo, durante 'c! mo- de Sin'a) era un preso. y un pl'6o'
vimiellto de octubre
!lO es en todos los paises clvWzados algo sagrado. Luis de Sirval
era un preso; cst,a ba bajo la custodia. y, al mismo tlf'mpo, bajo la
ealvaguardla de alguien; una IlJItoridad-yo no 8é euAI en este momento, la que fuerc--resp!lndia de su vid!L, y esa. autoridad no 11610
no le protegió. no s610 no le guardó, no sólo DO le amp¡u6, sino que
lo entrega. Una responsabUldad que aun no fué exigida. pero a la
cual también le llegar{t SU· hora."
¡Bellislma oraci6n! ¡Hermosos conceptos! ¡Un preso debe 1181'
lIagrado ... ! Más que sagrado, imriolablc. El bombre que ba perdido
su libertad. solo. indefenso, inm'me, sujeto a un CMigo y a un Beglamento, \'igilado constantemente. seguido eonstantemente, es una
cosa. sagrada. Nadie puede ofenderle; nadie puede maltratarle: al
de palabra ni menos de obra.
l'ero Albornoz, que, inflamado do pll5lón... poUticn, ha dIclto en
Valencia que un preso debe ser !!3grndo, reftriéndo!le a estos tiempos dI! política derechista, debla haber e\'ocado los pasados tlem~
de política izquierdista... Bajo qu6 politit'a debe er sagrado .• ,

.

p~01

En épocas pasadas, siendo ministro Alvaro de Albornoz, los presos sociales han sido maltratados. En Cataluña, un ex presidiario,
Badia, lleg6 a ser jefe .d o ralleis, y ' Badia mandaba. ' pegar • . l .
presos en Jefatura. Ha,y do eUo testimonios irrecusables. ' Hay tGdavia bombres martirizados que pueden responder. Y eomo en ·"-tahú\a, en toda España. Albornoz, para ser Justo, en el aeto de Sin'"
debiera haber dicho quo un preso ha de ser algo sagrado bajo too.
los reglmencs y bajo toda8 las situaciones politlt'as, y collfeBIU'J
claramente que si se ha ' maltratado a los presos cuando él era '.....
nistro, cuando las izquierdas goberlUlban, no , se repetlrlan
casos si volvinn a gobernar.
Si: los presos no han sido sagrados basta ahora. Bao sufrido
mucbo. Su encierro ha sido, sigue siendo, un martirio. Algo .,....
toso, algo Increlble. En todas las épocas, en todas ... situaciones.
Bajo la Monarquia. Bajo la Rep6bllca. Gobemaado ... dereebM.
Gobernando las izquierdas.
''Un preso debe ser sagrado". Nosotros lo belDo. dlclIao ~do
gobernaba Azafta, cuando gobernaba. Lerroux, y ~ora, en pleno
Gobierno Gil Robles. Lo hemos dicho y lo repetiremos. Y alpaa
vez, cuando Albornoz sea Poder, se lo repetiremos. Glosal'ftllOll .. .
propla8 palabras:
,
"¡Un preso debo ser sagrado!".
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SA.AJO LA PE.A DE MUERTE.

Por el indulto de Jerónimo Misa Almazán
L•••••up.clone. ob.e.... de S~"II•• h.n ~
· _b.do de entid.de. p ....ioul••e. el f."... d.

. oontrlbul •• la .• "llcltud de indulto de l• .p,....
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DESDE CARTAGENA

I

DESDE ASTURIAS

~

J_~_

Federaci6n Comarcal de Obreras Campesinas
,
' aflol.s Varloe de C....... , ... Rlo
POR UNA SOLA VEZ
'A" ~'> - .::~ _._v
, 'm1~a~4g~:~~ p~b~~~~:ne~ d:S~
D~ . vulgación Social de Cartagena, que

N1) TIC I A S '5 '1N DIO A L E SI' AL
'
. PROLET
RIADO '
movi~ndose
I
.'COMAROA
' ,'- ..
I
en ..

~

S-.U

FESTIVALES'

tu~:~~~i:::r:~I~1 :r::;:~:.~:
,la Escuela Libre del Poblet, se cele-

haclan referencia al Individuo ca- brará UD festival, hoy, sábado. dIa' 7
milo Cela. se ponia al corriente a to- de diciembre. a las nueve y media
.
dos 101'1 comp.úierOB de la actuación de la noche, en la UDlón de OoopeoctlP:lciones del momento aporta
.
del elemento en cuestión. descubrlen- radores del Fuerte Plo. '
-después de octubre del 19S4- un
Trabajadores: Abora que en el h~
Y ea
i08 dlas' de' fiebre repredo todos BUS mancjos.
Programa:
lluevo espiritu, un, espíritu de renorlzonte social de Ellpafta 8e perfila alva euando mejor ae prueba 'la enComo dicha. nota no reflejaba e~ to"JU&Il Jos'''. La obr dram4t1ca 4e
vación total, qu~ mueve e inspiro. la
perfectamente ,el mu feroz y san- teJ,'eza . de 1011 ., -. ' mantes. Estos mo- tal de la personalidad de tal elemen-, J DI
ta
ta a
el
de muchos trabnj~"orea
.... tienen una virtud: to, es por lo que los sindicatos del
. - c~n ,pu,ea
en escena por
lllru'alidad
<
<.U.,
gulnario de todos los fasciamos, se mentos de prueba
de la Construcción y Ramo de Cuadro. Escéulco de la Sagrera.
tntelec tuales y manuales. A tal pro impone dentro de la c., N. T., la m1a la de dar a conocer a los verdaderos R"mo
...
pósitO ningún obrero de los que se
estrecha uni6n entre todos los expJo- revolucionarios, a la militancia con- la Madera ·aeordaron publicar la siRecital de paellas por loa nlftos.
tados de Iberia. Los momeDtos SOD &ecueDte, eD 108 Ideales de libertad. gulente nota para. dejar bien aclara- d el Grupo Cultural, Tereaita FabreoCUp3 n de nuestros problemas nacionales e. internacionales puede ni
gravlsim08, de una gravedad alar- Merced al temple de acero de la mi- das las cosas.
.
gat y Jacinto Solé.
debe persc~ndlr ?e los datos c~piomanteo que exigen todas nuestras ac- lltBJ;lcla consciente de nuestro movlC?amUo Cela ViDO actuB:ndo como
"Bobinl". con su sclecto y bum~
: 0'; ~. nue\ os metodos que 13, . hlst?tlvldades, duplicadas, tt'ipllcadas, si m.iento, la organizaci6n confederal mihtante de la C:0nstrucclón, hasta I rlstioo repertorio.
.
rie de !os hechos, nuestra hlstorl3.
es posible. para cODseguir rápida- subsiste. a pesar de esta serie Inln- que. hace algún ttempo nos planteó
Tratándose de un acto benéfico.
~. .
mente la reorganización de nuestro terrumpida. do represiones, sin que su lllgrcso en este puerto. L'.ceptan- esperamos la asistencia de todos 109
prrlcta n!i, les o~re.ce.
Como creemo" Import ...ntJ~lmo el
I movimiento confederal. que cierre el su prestigio sufra menoscabo al. do el carnct de la U , G: T. Manlfes- com añeros.
I
8;un to, nos parece conveDlente y
paso al fascismo que trata, por to-I guno. '
tO q·ue ' su entrada en dICho organt~p
•••
~por t~ o hablar sobre la necesidad
dos los medIos. de aplastar de un zarJamás cometeremos la llgereza de mo no era motlva~:.\ m:\3 que por la
,
de NIU~ar, sl7dlcalmente a los trapazo el movimiento libertario de los negar oue el Sindicato es un medio escasez de trabaJO. aftrmando que
H~y, di!, 7 de diciembre, en el
baJa d I e~: pRI ~ Jo que hace falta la
productores espa1\oles.
.
tle unir- a los trabajadores contra la moralmente cstarla sieJ?1pre con la caro Teat. o Español (C~z de BarC00:'~,raclon de t~dOS los eompañeEn estos momentoil decisivos en inicua explotación capitalista. Opina- C . N.: T ., aunque. le,~ Circunstancias ~e:a) ten~rá lugar ~l f~tIval, a .ten~- ,
rM ~lD c;ro.<;. y c"o.ocar , al, mar~en la mo~ern"s.
que se juega el porvenir de 1011 pro- mos que el proletariado debe vivir I~ obligasen a cotIzar cn otra central ficlO de
Organl~acl6n Sanltana
la b(' ~ d . mU Ch?_. rc\'o:uclOnarlos de
No queremos recordar aqui .- por ductores cspaftoles, se Impone la ur- en ur. ambiente de continue.s rcivin- SIDd Ic:¡ 1.
.
.
Obrera, baJO el sigUIente programa:
pe~,,· Es decir . fahan maestros circunstancias de todos conocldas- gentislma nécesldad de que todos los Mcnciones obreras. Pero de acuerdo
No tardó mucho tIempo que 10 VI1." El doctor Javier Serrano., har r',~:lla ~ores de buena f e y ~obran la superioridad de los SindIcatos de 11 trabajadores estrechen más y mú el completamente con aquello de que mos fl?ttrar ~n el cartel de oradores blará sobre ciencia médica y Orgaft g:,:Jda. es oportunistas que piensan la C. N. T. que han llegado a ser ~I cerco de su solidaridad, y que actue- "DO 11610 de pan vive el hombre". afir- del tlmco mltlD celebrado en ésta por nizaci6n Sanitaria Obrera.
m: 3 on el estómago que con la ca- conte:tldo d~ la mAs p~rfecclonad~ h- mos todos con coraje y decisión, pa- mamos rotundamente que la asplra- Alianza Obr~ra, .preeis~mente con
2." Se podrá en escena la o})ra en
b~.a ,
bertad sindIcal. el agente Jilrec.lvo ! ra impulsar nuestro movimiento con- ción suprema de Jluestros sindicatos a~u61lQs que ~l mIsmo h ..bia. comba- tt "
11
• • •
de la educarlón sIndical de las orga-I
l
• 1 bdo
.cs ac o.. y un ep ogo. del autor sa-b
h
l
.,federal
hacia
la
realizaci6D
de
.us
o
o
que
es
igunl.
el
objetivo
final
de
Co'
nvocad
d
I
bade'lense
Luls
Elfaa
"Or y Fa ......
!ones e reras, que l\l1 ega....... postulados.
A.;;·1.Ino", obreros de la. Construc- , n I
ZIlC
la Confederación NAcional del Trabao por os vece~ por oa
•.
•
--- •
d Ó:1 de Oviedo, han tra3pasado la I e. la organización actual la moral de
jo es la 1m IODtaclón de UD r~
en c OlIlpai\er08,;:lO quiso acudIr. y esto Interpretada por conoc;lc1es aft~loD&.
ié¿a moral donde descan;::tn los pnn-!las i~ea.s. rectitud de propósItos y I EN ESTA PROVINCIA ES UNA libertarlo / l\l1árqulcp.
g1~. pru~ba que sabia 'lo qye habia hecho. dos de las compa1Has "Talla '1 ~a1.
d ~i ' ;; sindicales de nuestra organi- conOCImiento del tino
I M~NTIRA
LA VUELTA A LA,
Y para este fin altamente ,revolu" YIIo que no podla ~Ieg~r ignorancia xement".
fAl Cl <n , cen su conduc ta al morlo do
?bre:os r de la Construccl~J:1 de I
NO~MA.LIPAD
!;!q~qriQ. )!1 C. ' N , T. propygna. por quien como él conoce .a los que to:
3.· En los entreac;tos. J~é )tare,tra r. Poco se ha. progresado ('u la I O.'le~o. 'olved por los fucro;,;, del
A
d 1 t
_ d
1- agrupar en Sil seno a todos los ex- I maron parte en el mitm , expul s~d~", , tLlez "El Chatln" y José Lucas "Suid." moral de la concic:1 cia rOlccti- , Smdlcato, ot)rando con más rectItud
.' I!esar e a an caca.ea a ~e
1t
. -- .
..
,
"
i de la e. N . T . en '\In Pleno de S¡ndl'
"
..
.
.
- ..
\'8
~', sin embargo, se ha a vanzado con más humanidad, con más con~ , ta a , la normalidad, .la implacable re- P o a~os dc Iberia 'y real.lzar su re-I catas de la Regional Levantina.
qUilla, nos. dcleltaraq con ~q ~~te.
de:na: iado en el sistema indi\'idua- I ciencia sindical.
p.reslón, sor~a e hlp6crita, que ele voluclón. que f.QIl;a té.l1mllO. ~e una
Sus cotlco~it~noias .;:on "tl'eintis.
Entrada U~ica: O'7Q pes~ta.a.
el'urYd paOrradcnS Il~oc.rael' yC;O~~ tiOdl) cstto taa" y c{lm\PJistas culminaron en la
li::ta,
I
Un grupo de Construcci6n
sIempre se SIguIó contra el p.olctaPara localidades. al Café ~spa1ioJ
riado confeder-al en est~ comarc!l,
o
, 11 .1 . - un caUlen e . visita hecha' al comandante Farrás Y a. Casa Elvira San Felfu 10. '
~;~~~X~~=s:~~"'~.,. .
no se ha atenuado lo más mínimo. I g\4i~O 10l) Sind~c~tos ~CC!lta,n. esta cuando fué trasléldad~ al castillo de
, ." " ..
I
sino que, por el contrario•.se extien- ¡ n3 I .:J.d ~et~e~ ,e .:warqu~ta de 1:: San Julián. visita que debia avergc!ÍEn el Estudio Pompeyo Ge~er Ca! de hoy por toda la provl~cla de Cór~~I~rr~:~ ~eC9~lV1e~~n e~ v,...rdadero~ i z~ri~ si ~uvicse dignidad, pues ¡;abc He J03é Senano, 2 (junto a,J B~'Rodoba. en una proporción Igualo m?-P
un m ?do I+C~Q.
I que este comandante rué uno de jos jas), O~:l' Baré (barriada liLa Sayor que cuando en esta provlucla i
orque la e, N. T .. no acepta l~ que martirj;;:uon a nuestros compa- ¡ud" Barcelona se celebrará UD4 exexistía el Estado de guerra. alarma 1 tutelll; ~e -tl1n¡n)n P'&rtIdQ P~~Uco. ni fieros de Catalufía.
trao~dinaria fu~c'ón mañana domin, ...
..,.
,,_. . u trausIgtrn ~Uijce. con IR le" del 8 do
. .
I
y , ouc los p('Tiódicos c::m o "La ' ra pensaban en reuniones, que tan o pre'l,;CnClOn, se sl.,ue p... slgulen .o abril ue cast-a e~tcram¿'nte el
~clar¡¡d{l. la verdadera POSlC!6:¡ de gc, dm 8, él las cinco CI1 PUIlto de la.
\'a~ !::.!;rct!a", "n;a Grá!1co", " Xot!- i fá 8iJmcntc fab r ican las :mtoriclacles. al pueblo trabajador y d6e le fro.~I-1 p!ritú qrevoluCI~narlo de las masa.; ~al indi:"iduo. con prueba.s que son tc.!'dc. a cargo del renombrado Cua( le : ') " , ct c " no h r.n he ~o sino scm- i
H a. q:.¡e te:::er en, cuent ?" que los ! bcn todos ~~s derechos e aSOClaCI n , trabajadoras. y asi la C. N. T . ' no I lrr:fut:! l)lC':l. ~5peramos C:CiC los cen:- Gro Escé:lico de la Sagrera.
.
~ra:' el contu«ionlsmo !'c brc las de- I trabapdorcs no podemos SlDO los do- Y de reUDlon.
.
1 será vencida en ec:ta comarca
mu- pa.l~ro:; sabran colocarlo en el s itIO I 1." El celebr~do d~, e:1' cuatro
:."O(lcones de ~latal'ó, \'amos a C:épo- ! mi::g03 ir a. practic~r el tu:-ismo -y
Por tanto~ po~emo: ~Jtar: ~ ~~el· 1 (".ha menos en tod; España.
y
1 que mer~ce: retirándole la confianza l' actos, de Joaquín Dic:e!lta. "Juan
.nO! ':1 verd ad e!!cucta sobre el a suntur¡:;',m o pobre por clerto- porque los tao a la no, malJdad . ¡ Mentira. .
,. ' " , ' . ; r " \ ' r i ' : ;-',: ' I y eXP.lllsauCiolo del Ate;¡oo a que per- JQsé" .
J ::::nuezaremos hist~ iando el caso:
dcmas d!as t enemos que fonDar en ,m1smo a,mbiente de terN>J' ofiCial
.. . ' , .
' \
. "
~
tenec la,
2." E l cbistosisimo sainete de
.,; fli a 17 c!el mes pasado, do:ni~. íilas ,p ara ganar el duro mendr,ugo. campea hoy, que. cuando imperaba la
" . .~ " . ! ~ '" : '\ .J " _! . ' , •• , '. - . ' . ; I
Por Jos sindicatos de la Cóñstruc- gra rL;:::. "L<:s nervios':g'j " r cierto , e!l el puente denoIDIAhora, vamos al asunto. El prlme- ley de Orde~ publico.
!
~ I
clón y Madera.
Dada la ImportanCIa de la obra
la " Plana e¡'en VinardelJ" , la ro en caer en el cepo, fué un obrero
Cop. relacion a la elausura de los .: ~ ' , 1 ; :
t' - ,~ " .. ~ , .
~as Juntq!l
qua se rep:-esental'á en esta fUci6=)
~;¡~ , J ia civil detuvo a quin ce jóve- I tÍel flamo de la Construcción, que a 1 sindicato!). el gobernador de Córdo- , , j l, ~ ', ' ,:, ~ . / ~ :.L!.~:-. '.. '. .r.:, {.' le'$: .(~~~~~,~,:,:",~ Y el fin benéfico de la misma. D8(lie
' O' le no cometian otro delito que
n:.¡c,'c de la. mañana. estaba cer- ba ha sentado una nopma
\'. , ,", .
' J',.
puede faltar mañana. domingo ' por
D
.. 'y desde luego,
108 'Sndi - .~.¡A.nimq,
~ .... ~ - ,pues,
t - 1a. .t ard e a. e:;;t e e~pectaculo.
;;
,
e, ,¡le . 'es: a r en contacto con la N:J.tu- ca d e"' "Ca f'e A t enea.
a4elante, trabaja- S ! ,-l b.
r,.:c::!, lejos del bullicio de la ciudad, como na da habla hecho, -nada temia;
catos que no ~eepte:,- la ley de} de dores! ¡Viva la ConfétJcra"clón Naciol'
Entrada Úlliea: 50 céntimos.
!lal': ~ una comilla e:. e~ csmpo y go- 1 ]lero al llegar la Gn::trdia. civil, le de- abril, ~e conSideraran c\andesLlDos. na.1 del Trabajo!
((~ .. lsOI))
i
"' * •
7' , de los SlUlOS ejercicios a l aire Ji- , tuvieron, llevándolo a la Casa de la
y, por ,tauto, no !le autorIza su fenPor el COmité Coroarcal,
A LOS SINDICATOS, A LOS
El <:uadro artístico ' "Humanidad"
b"
I Ch.:dad. Una. vez a!lí Jo cncheuI'on cfonamlento legal.
El S
t I
QUETEROS y COl'IPAlQ'
lla órga'l:izacjo un festival pro cul' Los excursioui."itas eran de diferen- no hallándo)e mlÚl qu'e unas peseta~
A todas .las instancia~ que !e pre'
ecre ar o
.
EROS EN tura para maf1éU1a, día 8 del actual.
te, pueblos de la oomarca. todos suyas, las cuales se quedó la Poli- sen tan ple!Jendo la reapcl't:lr1J.. de los I ~
GENERAL
a las cuatro y media de la tarde.
a::t 'gos y conocidos.
cía; e:ctonces, le dijeron que le ense- locales . de nuestros SI~dICo.LOS. Be (
_ •
Por C!1.u::as ajenas a nue.stra vo- en el local dol Centro Instructivo de
.\ estos quince hay que afladir I fiara el lugar donde tenia que efec- nos COD.esta con 1:1. ce.ntlnela de. <!ue
I luntad, nos ~emo:J v¡~to obl:gados a San S, sito en la calle Condes do -Benaplazar el dla de salida de este se- lloch (esqulna Pa.rís Plaza Centro ) .
ee;¡ residentes en ",-1:ataró. cinco de i tuarse -según c1los- una reunión I tenemos que proce~er a orgamza r('S: )3
pert enecientes al P.amo de ' clan~eslina. El citado obrero les dijO ! nos como organizaCIón llueva, y hamanar:o. El nuevo día señalado paD3d o el fin bellóíico. se ruep la
Cj:-t rucción, que tambiéll iban a co- que Ig noraba esto; en~on~cs, le dije- clendo CO!l3tar en los re~lame~tos A TODAS L.~S DELEGACIONES ra su salida a la luz, es el del 13 del asiste::cia a todos 10& amantea de. la
rr.': en pleno campo y al mi5mo tien:-ron que ya ;e lo e!lsen",nan ellos. Y que se acepta en toda .su tntegr~~ad y COMlTI!:S OOIIARCALES QUE actual. e::1 ,lugar del fí, como anterlor~ , cultura..
;_
F) ,i :lbl!!.z· a e--la nC!Ces idad' d e perdll' con él de!a~,e. fueron al ~ampo, pero,. . la. I~y de 8 de abri~. . .
.
INTEGRAN ESTII: ·' COl\OTE PRO- mente dIjimos.
Se ' pondrá en escena la. 'Comedía
;'er:nbo a las autoridac!es para .que I ante~ de llegar ya dí>tuV:leroll ,a otro · . MIcntra,s 'en SeVilla, M~ln~¡ Ca'
VINmAL
'
.
_ dramática en tres actoa •. origiDal , de
.? ;'J ra abierto el S indicato, 5i g mCn- ¡ que Iba de paseo.
alez, Jaén y otras proVine:as -dc An- " :Por la: presente. y atenIéndonos i · .. .~ll:'~alDl~1:l~e ~QS h,em,oIJ VIstO ,obll l' F. C:ll'O 'Cre.;po." "Carne de ~"i~o e ejemplO de muchos trllJoa.jadoAl llegar al pinar. DO hallaron na- dalucla y do Espa~a, !c abren los uno de 105 acuerdos tomados en el ge.dcs a aume_tn.r el ;precio de sus- tud" ,- La. Comis:ón. "
.' .. .
l es .c provi'! lcias que han logr~do ya da de 10 que .buscaba,n-, ¡Qué chasco! sindicatos y se les permite flunclo- último Pleno celebrado 01 dla 1 de crlpci6n. Este es: trimestre, 1'95 pela ~('apertura. Los tres restantes, 1 Pero esto no Importa.; a. pesar de en-I ~ar 'p1l~ucamente, .en Córdoba y $U dIciembre. O:,; convocamos al Pleno setas; semestre, 3'90, y año, 7'SO peMañana día 8 de diciembre. a las
en iban juntos, y uno solo y se dlrl- contrar a los excurslODlstas, uno al- provlDcla ~e mantienen clausura~08 extraordinario que tendrá lugar eD setas. Paqueteros. 12 céntimos ejcm- cuatro de la tarde, en el Ateneo
cian a buscar setas.
I morzando. ?tros b~sca~~o set.as y 'los
¿ P or que no se concede este mlS- Valencia, el dla 22 del presente mes. pIar. NÚDlero suelto, 15 céntimos,
de Cultura Racionalista "El Progre~i los excursionistas ni los "b"e- I dem~s haCiendo eJercle,los glmn~st1- mo der~c~o a las or~an¡zac~ones .de 1 en el lugar y hora. de costumbre,
Dirección:
so", el cuadro cscénico "ArmO¡;ía."
mc::J os" buscadores dc sctas iban a cos, todos fueron detenldos. Los .res Ila provincIa de C6rdoba? ¿ SI en n:DTened presente aue si celebramos
Redacción: 'P atricio Rulz, Pedro : pondrá en escena la obra en tres ac.
p~eparar lling\ln complot, ei siquiequ.e, quedaban de ~a Cons truccio,'n, ¡runa_dc las ,reg iones ni pro~in~ias de este Pleno es para -regularizar' Duestos y un epilogo ,t itulada "Papá Le'
'
E'spana ~e lmp on c a los S ID tI Ica t os. tras cosas y las circunstancias nos Egaña, 3, 4.°, derecha.
I, <l S• a I lan ,.IDO
n1morzand
o y I
OS GOS
bonnard".
.
~~,,";t;"~x::
'd
d e acuer d o a. l
Admlnístrlldón: Damla.n CUberos,
res t an t es b u.ecan d o 'SC t as. P e r o CO!l!,; t·"
hUI' os
a Ieyd e obli""an a ello ya que las dele"'!lcioP a ra fin de fiesta, el cuadr.o amsi'lay que ~tener .en cuenta q1;lc ~o esta: As~ciac iones de 1887, la. ley d~l ~ ~e nes" a este Comité ban hec!io'" bas- 31 de agosto, 7, 2.°, derecha, San Se- t!co "El Progre30" represeJltatá el
I han Jl¡';:',.OS, ni los excurSlonlsta.s DI
abrl~, ¿ ~n, nombre de . CJ.Uó pr:nclplo tante dejl\ción de aquel compromiso bastia.n.
sainete en u~, acto "El contrabando".
I de lUU!;t~ cla se nos qUiere obl~g-ar a que al princlpio se comprometi eron.
Las personM amantes de la cullos de Mataró.
TOS, CATARROS,
AlI~ra, scñor JU(!Z y señor Gob:!r- esa ~n~dlda, a t~d3S luces arbltra:la
Pensad que a medida que pasan
N
...
tura !lO dejarán de asistir 11 este fesBRONOUITIS
nadO!,. que saben. la verd~d de estas e. InJ'.l3ta., en Cordoba y su provID- 103 días. y hOy más que nut:ca, se
&
<"-.
Uval, ya que su ,p roducto va desti~etene JOnes, ¿ que o~lnan. ¿ Hay de- cm?
necesita la cooperación de todos, va
"IAS t;11Il\AI1IAS. DI'. Frel....
nado a la misma.-La Comis16!l.
CURAN LA.¡I
]¡t~ en todo lo exphcado? . ¿~ué reEn cuano.a la propaganda ornl. Cf..e el Estado con todo su engrana~~l§~'G8k~!kt\'fA(~~~~'t~~~)
'
lacl6n hay entr~ 109 excurSIonIstas ~ suced~ , 10 m~mo. Se nos autoriz.nn je de rcpr~sión y odio, 3e ceba con
Cur8"ión perfecta )' se¡;ura
Ci:~O~~I"A"L~~~~E~O~.~~~~:»~~o,,!~~:r:~1".BS:".
103 de la reuDión" s~gún ustedes . los mJtmes. SI: pero. se nos restrm- ma.s saña y crueldad contra nuestros'
Impot encia. !:;spcrmatorrea
RiI
..
¿ Dónde est6. la reunIón? ¿ ED qué ge de tal forma el pensamiento. que presos y perseguidos.
~~~d::sl~~~.~~::;. ~'~s~~I:~l;I~~.
cabeza cabe p rocesarles por reunión nada podemo3 decir en JIt. tribuna.
,El Secretario
clandestina.? ¿ Es lógico.
que no se p ueda ni salir al NO DEBEMOS SOPORTAR POR ~~~~~~,,~~~~
Haced vuestras encuadernaciOlies en
Tres res!e. caja
campo? Ahora bien, sefior Juez y se. I MAS TIEMPO ESTA 8lTUACION
el
fior Gobernooor. ¿qué delito han coDE ASFIXIA
TALLER COLECTIVO
mctido esos obreros para lncoarles
La tesitura en que estamos colo.
A'.....
iW
FJ•.nIENCO. BAH.ES. Z,\RZU F. •• A.
proceso? Lo dicho es cierto y se pue- cados, trabajadore!) de la Comarcal
A José Baldayo. Castellón de la
GRAIlIOLAS. RADIOS. RI~PAIlt\CrnN.
de encuadernación, a precios eeon6Todo eompr:ldor serA obsequi:ldo
micos y de sumo gusto, deSde UNA
¡PROBADLAS!
de comprobar.
de castro del Rio, no es posible man- Plana: Si quieres disponer de -ta.rcoa apaDtacloaca do Navidad
Esto es 10 que ocurrió, y nada más. tenerla por más tiempo. Tenemos jeta c!e corresponeal, mándanos una'
peseta en adelante.
Diabólico
que reacionar virilmente.
fotograffa. de camet.
TALlERS, 82 (junto Universidad] 1 ~09, CALLE ENTENZA. lQ9
La organizacl6n obrera, que hasta

Es de todo punto lamentable lo
que sucede en el Ramo de la Constrn"('I~n de Oviedo.
La Patronl'J del Ramo, dando de
lacio toda la legislación social y anteliores acuerdos firmados por pa.
tronos y obreros y legalizados por el
Ju r ad o Mi x t o, nIega
.
a 1 persona1 a
su s 6 r denes la s e m a na de d es canso.
la semana de 44 horM, el Importe
de arreglo de herramientas. la anU·
gUedad en obras y talleres. seleccioD!l el personal, etc:. y, los obreros,
SIn "er~enza sindIcal, se doble~an
y tra baJan en compaftla de esquIrole~ y trab~jan má.s horas ~e las re¡;I,~:n entar .as habiendo olneros pasan do hambre por falta. de trabajo.
Esto no puede continuar, hermanos de la Construcción.
Hay quc reacc¡oI7a~ y pOI!e~se a
tono c~n las corrientes sindIcales

bsce poco ve!lia
dentro
de la estrocht!z rutlnan& de las pre-
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El Barco

del

los Muertos
par BRUIO TRAVEfI

!II
-grita en seguida-o ¿ Os pagan pnra holgaZanear o para qué?
.' Hubiéramos podido decir Stanislaw o yo:
"El fogonero se ha ..... Pero los dos tuvimos el
, mismo sentmiento, y nuestro instinto acertó
' otra vez. J:.os trabajadores- no necesitan más
que oír a 8U instinto, y ,entonces obran perfectamente como es debido,
. Al mj¡~mo tiempo. 8!n ilecir una palab.r8. nos
Incl inamos ' Jos dos. ag'arra~os un ·· gran trozo
n ~ r" de carból1 y se 10 hm7.p.mos ("JI el mismo
lli" "l " : t o, al :>cgundo, eont::a su ceJa vera y su
r'a,L ,. é!r.

Con los brazos alrededor de la. cabeza, esca- 1 embarcó en el noruego, y en cuanto a mí, se- 1 el Emperatriz? A Inglaterra no me puede lle.
.
I var; no podria deshacerse de mi. Tiene que 'despó de allí. Stanislaw corrió tras él un par de guí vacilando.
pasos, y gritó:
l hacerse de mí. Pero ¿ dónde '! Me lanza ~ UD
-"-Sapo venenoso: si me quitas medio chelín
barco de muertos en cualquier parte del camino
por el golpe que te has ganado, en el próximo
o en un puerto cualquiera, dondequiera que haviaje irás al fuego y después al cubo de la ceya un cobertizo.
XLIV
niza, y podrás escupirme a la cara si no te tiro
Pero el preguntar no cuesta nada.
al horno, animal de maquinista.
-Hallo!
Aquel animal no dió parte al capitán. Nos
-Hallo! What is up!
hubiera sido completamente igual. Hubiéramos
Allí fuera estaba el Empres8 01 Madasc41'
El que grita lleva una gorra blanca.
ido de muy bu~na gana a la cárcel de Dakar.
(el "Emperatriz de M'adagascar"), un inglés de
-Ain't no chance lor a ¡ireman, chap"
No nos puso tampoco ni un penique de castigo. nueve mil toneladas; acaso más aún. Sería un (¿No ter.éis una plaza libre para un fogonero?)
Mientras estuvimos limpiando calderas -y es- buen barquito para huir en él e intentar levan- -le grito-. ¿Papeles? No, señor.
to duró un par de días-- no volvió a acercarse tarse de la tumba durante algún tiempo y dar-Sorry. (Lo siento, pero no se puede hacer
.
por allí. Desde aquel día nos trató con toda de- se un p~seo. Un buen barco nuevo. Tan llmpio nada.)
licadeza y adquirió más competencia diplomá- como si 'e stuviera barnizado. Aun no estaba el
Ya 10 sabia. Es una seftorita demasiado dis.
tica que la que tenia el primer ingeniero. Pro- dorado desgastado. Los colores, aun brillantes. tinguid~. Tiene que estar todo en orden. Neceduce milagros el tener carbón, un martillo o un Pero no hay trabajo, no puede haber nada li- sita la licencia de matrimonio. Tiene todavía
atizador en la mano y saber mlarlos a su debi- bre con una nlucbachita tan dulce. Sonrfe tan una madre que la agarra de la mano. La aladre
dQ tiempo.
coque~~nte, pifia las pesta.i\as pinta<;1as y
Lloyd, d~ LQu(jres.
Cuando la caldera estuvo limpia, recibimos mira con 108 ojos pintados de ojera~ que es
~igo ~ lo I~o del buque. En 1.. c;ul)ierta de
dos vasos de ron y un anticipo. Nos fuimos. a
una verqadera alegría. Tiene uno q~e subir y popa hay m~rin~da sen~<tª. JueCaJl a 1.. carla ciudad y empezamos a mirar por allí. Siem- contemplar desde é.erca a tan lin.d a criaturita. tas. i Mal4ita ~ea, qu~ inglés ~ablan ~toe! Eso l'
pre se cree poder encontrar a alguien que no
¡Maldita sea: si no fuera ~r los salario:, lla- es y()rikkés. • Y ~ es un ba~Q lnJl&s toeién :
se espera. Yo hubiera podido embarcarme en m~rí~ ~.qui.! P~ro nQ voy a dejar asi los sala- barnizado, en el qu~ aun nQ ~ !la Petado el ,un barco francés que iba a Barcelona. Pero no rios. Si 'consiguiera que me expulsara el se- QoradQ? Aquí hay algQ qu~ 110 e~ti 'bi~. Juequerfa regalar al éapitán mis cuatro meses de gunc,lQ. Quizá haciepdo alguna~ manifestacio- gan a las cartas, pero ni disPlltan ni rien.
salario. ¿ Por qué iba a trabajar de balde? Asf nes d~ bolch~vi.qul8mo.. Pero se ríen de eso.
Vamos a ver. i Pez-e.sp~l(la y aletas ele tibuque dejé !!Iolos a los, buenos franceses. Stanis- Jlagas lo qye hag~, no s:;lJes de ~1If. y si te ron están sentados en cQrro. CQIDO al Ntuvieln.w hubiera podido meterse en un nQmego que ex~ed~. demasiado, te de.,cuentan dos semanas ran en su propia tumbl,l y ~ jugaran lUa guiba a Malta., Pero tenia los mismos motivos. de salario. ~abaja8te el'l balcto..
sanQs! Tienen que comer y tienen IISpecto de
Los ' salarios. Tenia detenido
el Emper(JtTu; partiera antes qu,e el 1'0- bien nutridos. ¿ Pero qu~ IJignUica ~ triste
,
, mucho más
que yo.
1rikke y me enrolara por urgencia. no habría ya juego de cartas, la cara oscura y todo eIto eD
un barco inglés nuevo? Aqui Pal' alBo que Da
Así vagábaPl08 por el puerto. Stanislaw se 'Dada que desear. Pero : dónde me dese~barca
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DI: ,SANTA (x>I..<¡lJU. DE ~_
NJn' y , LA. . SALUD EN 'L A. W-
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DETENIDOS

Se dl6 -euetita a la Jefatura Supe-

CALIDAD
rlor de Policla de la evasl6D, del DeCreemos de suma necealdü Damar .arar ~• . que descon~
Loa m.ncos ele
.Ooloma de p1ilto de Arrestados de Igualada, ~e ~ atención a ' varlol de loa compa- completo.
PtI
Gramanet b&D eataéSo prestando de- cuatro lDdlvlcl\los que estaban a dI&- 6eroa que trabaJan eD las dependenLos mú, DO hu. aportado d
olaracl6G eD el sumarlo que-.e algue poaiclón de diveraoa ' Juzgados por cIU de 1& CompaA1a sobre ' au &baur- prilDer di&, hace lIlÚ de doeQ4e 11
por la II\Ipuesta matuza · ea aquel acullAraeles de Jlaber 1I1tervenido en do proceder. empleando el tiempo <wolO alCUDo en beneficio del aACII,
matadero de NH8 atacad... de fJD- delitos contra 1& propiedad.
que deblaD aplicar a trabajar en bede eom.paiteros. seleccton:I
edad
.
.
Como se creyera que los evadidos aetlclo de la colectividad, en hacer ndmero
A todos _lIObradlUDente con
llI.
~ t~gos bu m&Dlfesta4o que pocllaD habena refugiado en Kan. li1 seDor Kal&prrlga, dudo del sepan arrastrarse como UDOS ' perrI- .no debe aer verdad 1& ·denuncla, por res&, los apntea de Vicil&Dcla que conjeturas 1I1fundada,¡.. a. doptando ac- y es por ell~ que c¡uerem~ ~
Utudea perjudiciales por completo dos, absolutamente t9dos, !le den to.
.
Hotel OoDt1DeDtaJ, 88 quiere hacer Dost~deros.
'euanto en aquella pobJaclón hay_una constituyen la planWla de esta ~ti
todos.
fecta cuenta de.J. proceder de un pe¡..
El deapldo con acravantes: del gran salud, al extremo que los. dos ma poblac1ón dieron una batida, alen- para
puar pt'Ir una persona cabal, COn juiNos referimos a .todos, perO priD- otros; ~os al corriente y de:.J!
compailero
Arenas.
DO
es
mis
que
cio propio, con UD sentimentalismo
.médicos que IOn en aquella pobla- do au resultado iDfrucl"Il0B0.
, .paLmente a 101 que traba.jan en 1& mente lDfOrm&<los.
UN CARTERISTA EXPULSADO
hwDaDltarlo; quiere mostrarse UD un de8plante de tirano con 1D1luen- ci6n han pensado ti-asladarae ele puec~bera auxiliar. A muchos de ellOI
Ahora bien, a los que ~
Ha 8ido propuelto para la expul- tenemos que manlfest:ar1e nuestro disconformidad en que a clertoa ..
"pJÍtleman" atento y correcto en el claa y medioa económicos contra UD blo ya que no hay enfermos ni en
tiempo de tanto8 resfriados.
alón, Juau Piac:hulta, conceptuado gran dcscon-t ento por su verdadero leceiondos no se let! p8.lIe el su~
honrado trabajador que dlapone úl- •
trato, pero 1& real1dad ee otra.
por la POl1cla como carterlBta inter- aunque Incomprensible olvido · para que pudiera COrresponderles, h Q
Nada tiene de lo que pretende eamente de las manos con que p- DECLARAN LOS TESTI®S SO- lI&Cional.
con los campañer03 .seleccionados.
de decirles que existe un acuerd~
aparentar; todo es flcc1ón, hipocre- Dar el BUBtento.
BRE UN CHOQUE DE TRANVIAS
HAS EXPULSIQNES
ResUlta indignante que entre tan
la
Injusticia
y
el
atropeReconoce
llÍa; dice blen el refr6D, que por loa
Han sido expulsados los s(¡bdltoa numeroso nQmero de trabajadores. mado en rell%áón de los mism~ l~
lecclonados, al cua:l se da cUll1pJi"
. heClIlos se puede Juzgar a los hom- no cometido --aa1 10 ha m&DlfealaAnte el Juzgado n6mero 3, han Ulranjeros siguientes:
pertenecie:tes a dicha cochera, SetUl miento.
d~,
pero,
por
su
despotismo,
pre.
prestado
declaraci6n
los
ocho
lesioJuan
Antonio
Maneras.
portugués,
bre8. No teDlamoa 1& ocaalón de cotan claros y Oontados los que a.porA los que DIeran que si algunO!!
nocerle, pero podemos decir que el flere antes que transigir, rat1ftcar su nados ea el choque de tranviaa ocu- que fu~ detenido en Manreaa, por taD su ayuda material -mejor seria quedan las pesetas que se le
efecto que JlOS causa dicho ae1lor en error y que la cuestl6n alga agravAD- nido hace unos cl1as en la calle de ! quebrantar la orden de expulsiÓD, el afm que estA ayu¿a fuera al mismo g:,n para. todos, les docimos, qUe ..
21 de agosto dltimo. Fu6 conducido tiempo moral- para mitib'ar un algo bIen es CIerto que han existido 001II.
el c:aao q\1e nos «>*lpa, es el de UDS dose para 61. Creemos, de todOoS mo- Cort.. esquina a Gel"ODL
Todos ellos han maDifeatado que ayer a Valencia de Alc4ntara.
el hambre y la miaeria que impera pafte.ro9 que han extravl~o algo,a¡¡
dos,
que
sus
consejeros
DO
le
quieren
pe1'8OD& que !e cree su1lciente en loIgnoran las causaa, pu~to que DO se
Georp Papas, griego, expulsado
do: que la pasiÓD le vuelve sordo a bien, porque por lo vlato no ha ana- dieron cuenta del JDlIJDo huta que . tres veces y procesado otras tantas, en 10.. hogares de sU!! hermanos y CM>tidad, ésta les ha sido descont&.
compafierOoS.
da y han vuelto a efectuar la ~
loa razonamlent08 que hasta la fe- Uzado que UD negocio cualqUiera, que hubo el choque.
por quebrantar la orden d, expulSon muchoR los que, no sintiendo eripcí6D. con la firme p!"Omesa de no
ella se le han hecho, y aferrado a su tenga UD conft1cto permanente COD
El médico forense del Juzgado ha 8ión. Fu6 detenido lUtimamente en más que egoismo y ambició::, ale- volver a inCurrir eD ta:1 lamez¡tabll
propio "yo", ea de UD esp1rltu de 111- la C. N. T., es, al fbl Y al aba, UD dictaminado acerca de estos heridos Cartagena, el 12 de noviembre. y ez- gan que UDa cosa u otra --&UDque como absurdo proceder.
negocio ruiDOIIO, y no podemos creer y todos ellos aerAD dados de alta an- puJado de nuevo anteayer.
tr&IíII¡eDcla suicida.
ninguna de ellas tenga flUldamento-Pero 10 que tenemos que e7-JlOD.er,
Ludovik Sarna, polaco, detenido para 110 desprenderse de unas m18e- todos es que hace falta U1!a m!j(f
La mentalidad de dicho sellor es que, por sU intransigencia tuera do tes de los quince dlu, por lo que el
hecho
aerf.
considerado
como
.
falta.
por
la
Guardia
civil,
en
Martorell,
y
~bles pesetas, con ias cuales pueNtr6gada. Embuldo de conceptos de razón, estA dispuesto a dejarse pervoluntad, un mayor cariño hacia lO!
mECTOR DE "PRESENTE", expulsado anteayer por Fuentes de da ser aumentado el subsldio de sus sele<:cionadoa, como UI1 poco mente
JoI tlnempos de la p&l&d& época der una fortuna.
EL D
01loro.
compa1leros, lDjustamente seleccio- d~ hipocresla y egoismo en 1& m,~
Esperamos que el tiempo nos dad
feudal, para él 1& evoluc16n del munUN MONARQUIOO "TERRIBLE" nados.
A LA C4RCEL
r1a de los eompafieros que tra.ba.j-.,
1&
raz6D.
convencldOll
de
que
.
usted
do DO aisle para nada.
En un bar de la caUe Nueva de la
Los unos exponen que al a Fulano
Ha iDgresado en la c&reel Miguel
. E~peram08 se~tn bien interpre~
El trabajador que quiera seguir recWlcam, mostrándose con ello
Rambla
y
a
Instancias
de
un
aubteno se le pua el subsidio correspon- das uuestras sinceras manifestaciOo
Jlm6Dez AzorID, que ftgura eomo diacreedor
a
.
que
se
le
tensa
en
un
contrabajanelo en su casa, tiene que derector del semanariO "Presepte", con niente del Ejército, fué dete~do UD diente; que 8l Zutano se queda las lle3, como igualmente esperamos da
Jar su peraoDa1idad en la calle. No cepto de dignidad y de hombrfa.
motivo de UD articulo publicado y individuo que, mientras estaba be- pesetas que ellos entregan desintere- todos colaboren noble y des1uten,
Por hoy, nada mAs. SeguirelDOll que estA considerado como de ame- biendo con otros, di6 UD grito vito- sadamente para todos, etc., etc.
quiere hombres. No Importa que 88
sadamente. con arreglo a sus t UerDI
Los otros ma.n11lestan que eUos lo y posibilidades, para ayudar 8. 00Ilat0
trate de UD experto profesional, etc., tratando la cuestión.
nazas, no habiéndosele concedido la reando a 1& Konarqula y al propio
tiempo se desabrochaba la america- entregan personalmente a algunos guir el triunfo de las humanas, nl)t
Por la Secci6n R. P. '7 Similares, Ubertad atenuada.
etc.; lo que le interesa ea que se su·
na, apareciendo una bandera del an- seleccionados que no perci'b en subsi- bica y justicieras aspiraciones de ~
!.alanta
pediten a todos sus caprichos y que
OBJETOS PERTENEcrENTES A. tlguo régimen sobre UD sueter ne- dio de la colectividad, sin aztes cer- dos los trabajadores tranviarios.
UN SUKA.RIO
gro.
ciorarse debidame~te del por qué le
Ante todo dlgase la ven1ad y :'0 •
El detenido, que se Dama Franela- ba sido retirado a dertos seleccio- pongan disculpas, que en rea!i<.la4 111
En la Seeretarla de la Audiencia, CO Rita, fué conducido a la .Jefatura nados el mencionado subsidio; De- ~twn.
.. ha recibido un saco eontenlendo de Polleia y se le aplic&rll. una mul- . gando lDcluso al atrevimiento de CaDy Comlll6n reorpnlzadora
una pala, rop3.S y efecto8, pertene- ta de 50 pesetas.
dentes al sumario que, con motivo DETENCION DE UNA MUJER
del doble ueaiDato. se lDstruye en el
QUE EXPLOTABA UN NIRO '
,.
.Juzgado de GranaDera.
Ha sido puesta a d1spoalción del
.... JUEZ SDOR BELLON PRO- Juzgado de guardia, Vlcenta Jordán maflana, domiDgo, cUa 8, a las once Mútlres de Jaca, ndmero E . PUer!I
::-'Cy " " SUS ..........""..TI
· G A ~ONES Cab~ de 24 dos, 1" cual explotaba de la ma1lana, en la calle Condes de Sagunto; y la editorial "'Tierra y LIo
~U.,.
....."
A.......
a un nU10 de tres aflOl. al que ha- BeDlloch, nWn. 1~2 (frente Plaza del bertad", envlari. dos ejempluea de
da robar monede~s en 101 merca- Centro), para dillCutir y aprobar el la obra de P . .J. Proudhon, ..~•
. El juez sellor Bell6D, ha marchado dOI.
ReglameDto de dicha sociedad. _ La 'siones de 'llll revolucionario"'. & 1&_
ayer maJiana a Sitges para seguir
La. VlceDta JordA,n ha cQnfesado Comisión organizadora.
. r. _.
ma dirección.
BUS actuaciones. Regresó por 1& no,.
....
',,\
ynq".,.e
del
nUio
se
llama
So•
•
•
e e e .
I
che.
Jedad, que "ve en la Riera de MaEl Grupo Exeurslonlsta "Nueva
Esperamos que la Regional de .u.
Protestamos '7 protestaremos ca- EL DINERO SIGUIO ~ MISMA gOd a . y que hace UD08 ocho cUas .Juventud", invita a BUB socios y sim- dalucla y Extremadura. diga & 111
'l qu. pasa en el mudo clerical
del Hc.spital de Santa cruz y de da d1a. del internado que fU6 aproque tiene el nUio en su poder.
patizantes a visitar el Museo de An- C. P. P. que 1108 envle recibo de 1&
OA.RRERA. DE LOS GALGOS
San P&blo? Después de un do que bado por laa Cortes.
. De éste 8e sabe wucamente que tlgUedades (Exposición), ma1iana. cantidad que le hemol en\1ado _
Respecto a la hora de 1& cena, te.. ll"-a
.....anuel .
dom..a. 8
cerca de un mes, con deetino & 1"
• presentaron unas bases, esta es
Con motivo de la preeentación de ....
..........
...go, u.a
.
..
la hora que aun no saoomos nada; . nemos que protestar Igualmente, una solicitud interesando la suapenEl nlllo ha quedado en el .Juzgado,
Sallda. a las ocho de la ma1iana, gastos del proceso de Bujalanoe.
10 que al sabem08 el que seguimos puesto que ésta DO se alrve hasta 816n de pagos de una de las enti- ·ha~lendo pasado la detenida a los de la Rambla de San Andrés. PreNos dirigimos a vosotros pO:qUlIII
t o, una peset a_
tenem~ contestación del compdm
trabajando doce horas diarias, sin que el "hermano" reza el 1'O.!I&rio, ro- dades que 118 dedican a las carreras calabozos del mismo supues
báDdonos de esa. manera cerea de
qu~ nadie lIe acuerdl:: de que nosUN INCENDIO EN EL MUELLE
CUtro, a quien fué enviado el gh
A 1 d
d
tard
1 .
Y le hemos escrito dos veces. - JII.
de gal~s, ae ha presentado ante el
. C)troa tenemos tanto derecho como media hora de expansiÓD.
.Juzgado
que
iDatruye
esta
petición,
as
01
e
ayer
e.
en.
e
VISITA
AL
.MUSEO
DE lfONTloa dem4s obreros a percibir .las me- _ Hem~ de manifestar, para que 1& UDa querella ~r unas supuestas fal- ttn..-Iado
número 2 del muelle
.......~Ka
.... drid.
. .
. . .de Es_
JUICH. ( PALACIO . NACION AL) - b.lioteca. I:'lu,"
- ..,.... !nt
.;- -~joras de carActer 80clal que se han opinión p6blica se entere que donde sedades qu~.•ile dIce bay en 10s" H" . ~~ ,, ~ : produjo un_ J~~e~~l~, ) !Ve¡_1 :.·0rganlzada por un gnJpode-(l()IJloo-¿ - '. > ,,-~... .u .:
Ido introduciendo CA el r6¡imen de dormimos no se les p'4e.~,", :.. ~. bros y lfts actas de dlc:tla casa.
m~.ndose 700 balas de yute é!e la pafil!ros que CU!'!la.n sus estudios en
Ei compaftero ..José CoUs, remit!!i
dormitorios, pues de tOdo tieDeD meEl juez que tramita este lNIDario 11.700 que habia, propiedad de Go- la Escuela de Bellas Artes de esta su dlrecciÓD al compaAe¡-o Juan Qua,
Hemos de haCer constar que no nos de eso; carecemos de s1l1a de dispuso que se .... erUlcaran ciertos d6 y Ct:mpafUa.
ciudad, maflana. domingo, dla 8, se cc.lJe del TiU!l, n1lmero·· 8, Figuelllo
.sto en los demú hoalptalea de la noche, y las camas las tenemos alD datos que ae cOD81derlUl Importa~t,·, \ Acudieron los bOmberos. 1011 cua- efectuari UDa visita al antes citado
cubrecamas;
las
puertas
y
balcones
dudad disfrutan ya las ocho horas
y, aegím nuestras Jlottcis-s, del resUl- les lograron sofocar el tneendio en Museo.
El Ateneo Libertarlo de MaI1ftIIo
de trabajo y nueve pesetas de jor- del dormitorio estAD cerradas como tado de estos datos y diligencias poco mis de una hora.
Quedan Invitados todos los amanelesea que todos los compafieros qv
D&l, alDo que también en los del res- si eatuvl6semos en la cAreel, dando acordadas dependeri el procesamienNo
ocurrieron
desgracias
~rsona- tes de 1a cultura.
to de la prov1Dc1a. ¿ Por qué en eete lugar a que al enferma UD empleado, to de algunos que ee1la1a la querella, les. Las pérdidas • calculaD en cien
Punto de reunlÓD: Plaza de Espa- tengan libros del mismo los enU'et
Hospital no podemos disfrutar de de repente, no se puede pedir el au- que 8QD pel'80Dal1dadea en Barce- mil pesetas.
b,
a las nueve y media de !la ma- guen c:ruanto antes mejor a la míIIlII
Juuta, para IN buena marcha. - X.
. . . ventajaa, disfrutáDdolaa loa de- slUo necesarlo, porque de ni!lgóD lozua.
,eo""::::o,o",::ssc,o:,::,::,,,:::OI
~
modo teDemoe comuDicac16D para
Junta.
m&s?
dar conoclmlento a los lN·p erloru.
• • •
UN FOLLETO OONSIDlmADO
Por al eso fUera poco diremOll que
¿ Qué les parece a los eeIloru adCompaftero TamU: La direoe!~
INlIORAL
1ae comldaa que noa sirveD son muy m1DiBtradoree. cómo se trata a loa
de Panes puedea roc:ogerla el! i& !!lo
ddcientes y mal condimentadas, empleados de dicho Hospital? ¿ No
El Grupo Excuralonlsta "Sol y VIPor el ftacal de eft& Audiencia se
da.cción.-Borrál.
dando esto lugar & que muchas ve- valdrla la pena de que estuviesen
enviado al Juzgado de guardia, da" e!eetuari.. ma6ana, domin.go, W
• e e
eea 88 queden algunos BiD comer, por un poco al corriente de las quejas ha
UD folleto de propaganda de la casa d1a 8, UI1&. excursión bajo el siguiente
•
Campa1lero Guitart, de X. Z.•U
Iu malaB condiciones de loa allmen- que eon razón aponen 108 emplea"FrIUlkliD", que ae considera "aten- itinerario: San Baudil1o, San CIiDebes ponerte en re1ac16n COI! ti
tia ¿ Por qué razón hemos de co- ' d08 entenneros?
.
IOOJlPARJ:&Ol
tatorio" contra la moral, para que ment, San Vlcena deis Horta y Mocompa1lero
Loriente, a 1& mayor mer 10 que a la AdmID18traciÓD • le
Esperam08 -si ea que estos eeJio11 . . . . a m hijo eafermo, ftIII. vedad, para UD &BUUto urgente.~
antoje y no 10 que nos apetezca, res dirigentes tienen autoridad para se lDabuya el correspoDd1ente su- l1Ds de Rey.
palito que tenemos derecho aeDo ~o- er atendidos en nuestras jus- mario.
SalIda a las se1B de la Plaza del al Dr. ~. Sala, eapeeWista ea lDIan· Alonso.
eaa 10 que guamos, como todo el tas quejas; de no I18r 881, en otro
• e •
CIot, para tomar el tren en la Pla- .... _ Iloclemos proMdlim&entolt •
mundo?
Tienen cartas en esta ~
za. de Espafia, a 1&a Beis y media. eanel6.. lila drops DI layeoolU8!\
trabajo expondremos los nombres de
cl6n Antonio Gilvez. Tito López. J..
Ea UDS verglienza que en los tiem- los eeIlores que componen 1& Junta
Presupuesto: 1'75 pesetas. - La. Co- -..eando el réClmeD alhIH!atlcle sti.s
Corbacho. Saetos SAnchez (de
pos que estamos DO se 'h aya abaUdo directiva de dicho Hospital, para
1IdecIMo.
BoUoterapla.
1IIcIro
...
mialón..
::va el r6g1men de iDternado con ca- que toda la opiDlÓD pueda juzgar de
e e e
rapta. Bemeopat1a. - con. aOl - . Olesa de MontMerrat), y lI. 8er ¡O
Serra).
ñcter Obligatorio, que conYierte a la manera que son tratados los emTeniendo el proyecto de constituir de ve. a ..... - TeJtloao auu.
101 que debieran ser empleadol 11- pleados de dicho centro ben~co, en
• e •
una sociedad de c:arlcter recreativo
e e •
Loa compa1leros Augusto, del X"
."... en cr1ados doméaUcos, y que, el siglo XX y en plena "Rep-QbUca
ademú, se les pague con mensuali- de trabajadores de todas e1aaes."
El semanario "La Protesta", de cantil. y cabrerizo, de Artes GI'Ü'
y popular. se convoca a todos 101
dades de mleria, que deberla averhabitantes de 1& barriada de Sans Madrid, enviará. dos suscripciones a cas, pasar1D por _ta RedacclÓll, ~
La ~n T6eDIea
,oDZarles.
a la asamblea que tendrá. lugar la siguiente dirección: Bruno Menés, Bibado, de 6 a 7 dé 1& tarde.
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La sllaaelén ea el Hospital
de Sao Pablo
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está bien. ¿ Qué hace éste en el puerto de Dallar, en resumidas cuentas? ¿ Qué es 10 que ha
. cargado?
. Hierro, hierro viejo. ¿ En la costa occidental
de Africa? ¿Al lado mismo del ecuador?
¿ Hierro viejo? La señora Empe1'Mriz va a
casa en lastre y lleva hierro viejo. A Glasgow.
Por lo menos paga a medias el viaje. Hierro
viejb es mejor que arena y piedras.
Tanto menos aUD. i Este hermoso barquito
nuevo. y no puede conseguir carga alguna de
Afrlca para Inglaterra!
Si me 'q uedara aquf en el muelle, en tres horae averiguarla lo que pasa en este blanco Em~citriz. ¿ Pero no serA 1... No. Estás ya muy
escamado; ves ya espectros en todos los tineoDes. ¿Ea que el Empe1'atriz de MGd4gtJ8car, esta· muchachita dulce e hinchada, iba a ir ya
CODtra el escollo? ¿Es que está disfrazada?
No, no está disfrazada. Todo es natural. No
.tieDe ni tres años de edad. Todo es de verdad.
·No tiene Di un remache desgastado en la falda.
. T~o está como lamido y huele a sano por
·.ba y por abajo_ Pero la mat;neria... Aqui hay
allO que no está en orden.
.
. "A mi qué me importa. Cada criatura tiene
BU fantaafas.
, . ~gresé al noru~go.
. SUbi. StariiBlaw e8tab~ tOOavia aIli_ Estaba
••entado en la cAmara y charlaba con un par de
. ~eses. -Tenia en el bolslllo una lata de bue'lI~
'.manteca danesa y un pedazo de quelllO magIlffico.
.
, - 'Uepa a tiempo, Plpplp: puedea &COmp..-

.rri-

ñamos a merendar; una verdadera merienda
Habia olvidado c6mo sabía, puesto que el
danesa, estupenda y de verdad - dijo Sta- "Yorikke" DO daba más que un sustitutivo del
nislaw.
café con veinte por ciento de café, para que
No nos hicimos de rogar, y empezamos a
nuestro corazón no se lesionara.
merendar.
-Un barco de cadáveres, te digo otra vez.
-¿ Habéis visto el inglés de ahi al lado, el
-¿ Qué quieres decir con eso? ¿ Cadáveres
Empe1'at7Ú' -pregunté, mientras nos sentáde Francia para América, para que allí las mabam08 a la mesa y comíamos.
dres puedan plantar flores y poder entusias-Hace ya tiempo que está ahf.
manse con la guerra para la tenninación de to-Hermosa nave - agregué.
das las guerras?
-Por fuera, seda, y por dentro. peligro
-No digas cosas raras, hombre.
-dijo uno de los d811eses.
Lleva cadáveres; pero no cadáveres de gue-¿Cómo -pregunté-. ¿Por . qué peligro? rra desde Francia.
Está estupendamente bien.
--:-i. Entonces ?
-Evidentemente que está bien --exclam6
-Víctimas inocentes. Vfctimas marineros.
otro, entretanto-. Puedes alistarte• . quieres. Cadáveres demariDeros: si ·no 10 comprendes
Con miel y chocolate. Tod0810s dias te dan co- ya, eres un animal.
mida de condenado a muerte. Pudding y asa4o.
-¿.T iene el Emperatriz cadáveres a bordp?
-¡Rayos y centellas; habla claro!- dije-.
-Pero, hombre, contigo se pueden derribar
¿ Qué pasa? He preguntado ·sihabia plaza y
paredes. ' Natural~ente que los tiene a bordo.
no habia nada.
.. .
. '
lIechos ya .en .sus siete octavas partes. Pueden
-Querido amigo, parece comQ.· si .ayer mismo _ya inscribirles tranquilamente e~ el epitafio
hubieras tragado .agua de mar por primera v~. para marineros de la igles.a de su aldea. No
Es un coche fúnebre.
. .
:
h.brá. que raspar ya · SUB nombres. Si quieres
-¿ Estás .loco Y piDtado de al~itrán·? -ex- ten~r también :tu ~ombre grabado, no tienes
clam'. yo.
.
.
.
más que ir co~ e~l08. Además, es de mucho .pos' . -' Un CQCbe fm.ebre te digo -:- repitió el da- tín ~l tener al. lado de tu ·nombre el nombre
Dé&, echAndose caf~. ¿ Quieres t6 también Empreas 01 )tadagtJBCar.; hay mucha poesfa
ello. ·
'
,
café.? No necesitamos aborrar .leche" nl .ázúcar,
ni manteca. La tenemos a muo.. Puedes De-¡Por qué v~ a na"egar por el seguro?'
vute ~ lata de leche; ¿:q~iere8\?
No me 'hablan ·convencido. Aquello DO eran
-Sólo la pregunta me hace , ll9r&r de ·emo- mis que habladurías. Pura. ~nvidia porque no
. ción -dije, UeDudo ·una tu&. de-café.-de .ver- , estaban ellos alU, ·en· el · bareo nuevo.
· dadero.el.f6.
.,
. ·":':'Éso·· uDa- c08a· , lJézicmfsima ~ .
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en:

es:

-

-Pero si apenas lleva tres aftos fuera de 101
pañales - objeté.
-Por fin demuestras que hace tiempo c¡1II
has salido tú de ellos. Tiene, exactamente, treI
años. Fué construido para grandes travesías:
las Indias orientales y Suramrica. Debla ,~,
doce nudos. Era la condición. Cuando saliO hacia cuatro, y si marchaba bien, cuatro ~ medio.
Eso no lo pueden soportar; as{ se arrumaD. .
-Pero podian arreglarlo.
-Han intentado ya dos veces. Cada vez peor.
Al principio ha hecho hasta eeis nudos; ~
puéa del arreglo no hacia más de cuatro. Tient
que hundirse para proporcionar el seguro.
guramente que lo han arreglado bien para ' t el Lloyd pueda pasarlo. Pero todo es con el ~
de hacer un chanchullo.
-Ahora va a perderse.
'.
-Ha perdido el rumbo dos veces ya. Peroha conseguido nada. La primera vez encalló el
.la arena. Lo hiceron muy limpiamente. ~
mente que hablan bebido ya en Glasgo"uro.
cuenta de ello. Pero ' Be levant6 tiempo d
que levantó a 'la buena sefiQra como envi1l. ~
censi6n, con trompetu y tambores. y ro
aUf alegremente. El capitÚI hubiera blasf~
do de buena ganL La segunda vez fué la seznana última. Nosotros ~ábamos aqul ya~::
tió ahí fuera entre Jos a.ft"eOltes. Se en edilJo lindo. La estaci6n de -nidio estaba desb 111
·N aturalmente. El capitán tuvo que poner teto
banderas. Por cu~plido. Pe~ siempre hayfrID'
ti~s alrededor. Qegó UD buqu,: pat~:~. . .
c& .precisamente . cU&Ddo el cap1tÚl· ,paw-
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LA GUER,RA ITALOABISINI

BasDlO 1118I1Z 8al UBa DfllDlla al Dlll181ro (B la BoDenaOlÓI
~b,,_ lOS

suaos oOlrrldU 'BD litar, BD JI QlB nBluaroq
: '.. ·UD viiDO mlarto ·, ooaln barldOs da glvldad

El lagoS dirigB UD llaDI)I a la opinión mundial
por 81 bombardeo de Dassla por la aviaolón itatlana

Kadrld, 8. - El lIdor Alvarez
(dOn · BuWo), dlrl,e WIA preJUllta
al mlDistro de 1& Gobel'D&d6n, aupública
sente de la ~ sobre 10.5 tNCesOs oeurridoa en el pueblo de Baltar
(Oreuae) , mientraa se efectuaba la
eobranza del reparto de uWidadea.
El seAor FAbregas, de Uld6n ReDice que en aquellos hechos reaul- publlcana, se refiere también a los
taron tUl veclDo muerto '7 dos heri- sucesos de Baltar, que call1lca de
dos gravemente '7 dos carablDeros monstruosos.
heridos de p-avedad.
El mlDlstro de la Guerra contesta
Recuerda los hechos, '7 cUee que a los oradores en nombre del Gojamú ha presenciado nada tan es- bierno.
ealofriaDte como aquel drama rural.
Se lamenta de los tristes sucesos de
Aquellos campesinos, entre lamen- Baltar, donde 8e derram6 la saDgre.
tos, dectan que no podlan pagar, y Dice que el Goblerno verA. de terocurri6 lo que tenia que ocurrir. Se minar con la situacl6n del menc:iadisparo contra aquellos veclDos que nado pueblo, doloroso por muchos
no hacian sino protestar contra un conceptos.
,
tributo que no podian pagar. y los I TermiDa diciendo que la fuerza
vecinos de Baltar no hicieron mü p6blica actuó en Ballar. como slemque defenderse.
pre, con extrema prudencia, sin regatear sacriftcios, en cumplimiento
de un deber ~noso y doloroso.

El ministro de la Guerra dice lile
la fuerza
cumpUa con
deber

.1

Se echaron a la calle enloquecidos

!.'ropas DlpoDU 1IaeIa la CbIna del Nork

En todos los pueblos de Galicla, los
vecinos se ven agobiados por dos

por el hambre J la injusticia
Se dirige al mlDlstro de la Guerra
y le dice que lo ocurrido en Baltar
DO ha sido un suceso de orden pllbli-

problemas: el caciquismo y el
hambre

porque aquellos vecinos fueron
a¡redidos y se defendieron. Se echa~n a la calle enloquecidos por el
hambre y la iDjusUcia.
Pide que .se baga justicia y que
.. abra una encuesta que pondr4. de
relieve los an1recedentes honradIsimos
de aquel vecindario y también las
tristes clrcllDlltaDcisa por que atraviesan, siempre amenazados con tri·
butoa y siempre prisioneros del caelque, que le. quita todo menos el
bambze.
CO

Alaba tu ~rtudes ciudad8D&l!l de
los vecinos de aquella villa y dice
que en BaItar, como en todos los
pueblos de Gallcla, los vecinos se yen
agObiados por dos problemas: el caciquismo y el hambre; el caciquismo
terrible e lDextlnguible y el hambre
también terrible. Estos sucesos de
BaIlar al¡D1Acan ·una afrenta para el
Gobierno.

f

10TIBIBRlO MUNDIRL

En el Parlamento francés

Blo de lanelro, 8.-Vellltld6s extranjeros deteDldos por la Po11cla,
aeusados de realizar propaganda (lOlD11Dlsta en el BrasD, van a ser upulsados inmediatamente del pals.

El Gobierno presenta tres pro-

o

•

•

•

Praga, 8.~tto Struser, jefe del
Frente Naelonal antlbltlerl&no, b&
Ildo condenaclo a ctnco meses de prlsl6n por babel' pronunciado UD dlscmno raclJado por una emisora clandestina.

•••

Londres, t.-Los corresponwea del

gectos de leg disponiendO la
disOlUoIón de las organiZaGiOnos políticas militarizadas,
Mgmando la tanunGia de armas
a lOS DartiGUlareS g modiliDando la lag da PraDsa

'-rimes" en Italia seftalan que lOs
cl.. · '7 eontradlcdone8 que en eII&lI 61tlmoa nÍlDleros de aquel peri6cUco
Asturias, la trigica
intervenciones pudo observar, 1Dclu- que han recibido son los del s6bado
puado y flUe dtcbo diarlo ya no se
so por parte de elementos de 1011 que encuentra de venta en los quloscos.
Parls, 6. - Esta ma1lana ha con110 podIaD esperarse.
• • •
tiDuado el debate sobre las Ligas
FiDalmen,t e hab16 el eeflor ArrazonacioD&llstaS, que ha tomado UD gl2&, a;bundando en parecidos térmiDOs.
Roma, &-En 1& regl6n ele PateD- ro completamente insospechado.
Comoquiera que no se C9ncretara - se ha registrado un seismo, que
El leader aocialista Blum, el caen l1&da prdctico la deUberaclÓll que ha producido daAos en numerosas munista Tboret y el diputado derese venia soateDiendo, el aeAor Alba eaaas.
chista. lbarnegaray, miembro de los
dijo que debia redactarse 1m voto
Afortonaclamente, nO hay vfctlmas "Crucea de Fuego", declararOn que
particular que recogiera el sentir de que seealar. • • •
se sumarian al acuerdo de disolución
la mlDorfa y que defendieran loa rede· SUB respectivas organizaciones de
pruentantea de :la mIama 8D la cita- . Londres, t.-Esta tarde han des- defensa, si las demA.s Ligas semimlda ComUñ6n.
pnbarca.do en Southampton loa de- litares se mostraran propicias a dIEn el deseo de que el bloque gu- legados americanos en la Conferen- solveroo.
"
Oviedo, 6. - El gobernador gene- bernamental no Be deftDlese, se iba- da. Naval, que son 1'1r. Norman DaEl diputado Ibarnegaray, declaró
ral, seAor Velarde, recibió a los pe- b16 de la conveDlencla de cambiar vis, Mr. WllIlam Philllps y el almI- que el coronel La Rocque, leader de
riodlstaa y les manifest6 que habla Impresiones eOn los representantes rante Stanley •• • • .
l.o s "Cruces de Fuego", no era enerecibido las licencias para el uso de de los demAs grupos cubernamentamigo del. régimen republicano y que
armas de caza, que 118 conceden en les, para ver de llegar a la mA.xlma
Vanovla, 6.-El presl~nte de la su mayor deseo es ver a todos los
el territorio de l!u mando. ·.P ara
t:ranaigenela en 1& .reclaccl~ 4~. yoto~ , . ~blJca, .~~to.r:l. ~.aclo. Moaiekl, franc~seS t1!lidOS . trabajándo por 1.
t1~dér & la a1leión, nO se .. c.oncede~ . Ror dltlmo, .hizo u.o d~ ·J!lp&la'bra. .~ _~rmado . un~ , ~e~ : nom~.dO prosperi~!id · del piús:
.
. .
ráDlÚ8 que las que se h&D ...~bido•. elleflor ·L errouz..·qu1eD, ~.>~ d.e., ~n18tro de : 1íj~~tU~~n. I'i1I1Bea .al. {..En, los .'clrculos parlamentários se'
Por lo tanto, serán intltUes cuantas gran . emoción, anunció que segura- catcdn\tlco de la E"8CtIflla Superior tenia la· impresión despuéS :de esw
peticiones . se eleven & . las autorida- mente en la &elrl6D de Cortea de ma- .T6cJllca de Vano\ia. y senador, le- declaraciones. que el Gobierno Laval
des solicitando D'Uevaa autorizado- bna mtervendrIa para da.r cuenta aor ~wI~toe~~I..
podla , salir triunfante de 1& difIcil
J:\ea.
de una. declsiÓD trascendental, 'Y es
situación en que se hallaba.
Kanlfestó a continuadón el se60r ésta la de abandonar 1& jefatura del
Parfs, &-Ba sido elegido por unaVelarde, que la Guardia civil de Partido RacUcal.
nlmldacl presidente de la. Coml!Ji6n LA CA...\lABA ACOGE LOS PROLeón le comunicaba que habia pracAl llegar a este ptUlto de su dls- de Hacienda del Senado el sefior Cal- YECTOS CON MUESTRAS DE SIMttcado UD registro en el amblg1l del cuno, loe miembros de la miDorfa, JIaux.
PATIA, C O N EXCEPCIÓN DE
clDe Alfageme, de aquella ciudad, e!t~ialmente los seftores Guerra del
• • •
LOS GRUPOS DE b..QUIERDA
propiedad de Aurelio López Hevla, No y Orozco, dijercm que eeo nO poNanJdn, 8. - Los aeontedmlentos
'P arls, 6. _ Después de las declaencontr4.Ddose una pistola y varios dla .er de DlDguna manera, pero en- en el Norte de CbIDa se precip,tan~ raciones hechas en la sesión de esta
cargadora, 270 cartuchotl de perra toncea Alejandro Lenowt lu1at16, D eorGnel Dolbara ha Informado al matlana por los sefíores Blum, Tboy numerosos sellos de cotización de cUetendo:
Gobierno de NankIn que el lap6n no ret e Ibarnelraray el Gobierno ha rela C. N. T.
--81. Ea necesario. No ..toy dW- aceptam ninguna solución que no I dactado tre: proyectos de ley, que
La Guardia e1vil de Qulroe. le ha puesto a seguir nclblendo ctert&a sea la Implantacl6n de la autonomia han sido presentados a la CAmara
c:omUDicado que han sido detenidos cartas, Di a ver malaa caras.
en el Norte de China.
al dar comienzo la sesión de la
doa obreros acusados de haber sU&y al decir esto giró IJU vista por
MIentras tanto, se acaba de annn- tarde.
tratdo dinamita de la miDa "Colla", el salón, en. el que apenas hablan ciar que de un momento a otro DeUno de los proyectos dispone la
donde trabajaba UDO de ellos. Tam- congregados veinte diputados de ios ¡arAn a Tlen-TlJln cincuenta aviones disolución de todas las organlzabién se les aeusa de haber lIWItraldo ,setenta y ·t antos que compoaen ta mUltares Japonesea.
clones llamadas de lucha., defensa,
setenta kilos del mismo explosivo, mlDorla.
",:~~~:~~~"'U,,_ etcétera, que tengan camcter semidel polvoriD de don CU1miro St.nYa veremos si con el ,t iempo este I
ilita
hibe 1
rt' d poll
ellez Fel'D4.Ddez, situado en el pueblo gesto mlo-agreg6-hace que reca- de doce aftos, cuando coclnaba tuvo ~C09 ~ ~l::~ UD1:ar:~.a I os
de Slero.
pactten y reaccionen algunos y, en- la desgracia de que se le Incendiaran
El otro proyecto regula la tenen• • •
tonces, si me llaman...
las ropas.
Las 111tlmas palabras de Lerroux
En auxUlo de la nUla aeudt6 so da de armas por personas privadas.
Pilar Pueda N1lftez. cuyo esposo quedaron entrecortadas por el so- madre, a quien tambl~n se le prenEl tercer proyecto modlflca la ley
ee encuentra detenido, intent6 sulci· 1lozo.
.
, dteron las ropa.t'l. La nlfta sufre que- de Prenll& de 1880, disponiendo que
darse en la maftana de hoy, para 10
maduras graviaimaa y su madre le- las excitaciones al asesinato hechas
que se colg6 de una viga.
ves.
desde los periódicos serán castigadas
Algunos veclDoa acudieron, al dar-_
• • •
con severas penas.
88 c.uenta de la actitud de Pilar, y I
El se..
" or L ava1• al presen tar 1as
SevUJa. 8.-8e declaró un Inceadlo
lograron evitar que 118 consumara el
en la fAbrica. de cerUtas de 1& calle proyectos, ha declarado su urgencia,
suicidIo. La desgraciada mujer fuI!
de MencUgorrla, propiedad de la pidiendo sean aprobados en l~ &e!lón"
trasladada en estado gravislmo, al
Unl6n CerlUera.
de esta tarde. La Cámara ha acor·
hospital.
En los primeros momentos se te- dado entonces el aplazamiento de la
Parece que adoptó la deel8t6D de
Granada, S_En el pueblo de Oree mió que el fuego acIqulriese gran~ sesión para que la Comlsi6n corresIlUlcldarse en vista del lamentable 101& pareja de 1& Guardia civil se proporciones ante la enorme exlsten- pondlente dictamine sobre los pro_tado en que lIe eDI!Ontraba por fal- personó en el dom1cUlo de Francls- ola. de material de fúclI combust16n yectos.
ta de medios de subsistencia.
co Garela S4.Ilcbez, ele SI alioa. para en el Interior de la flibrlca. Por ello
La Cimara ha acogido los proproceder a su deteilcl6n por babel' los veclDos de las c:&aalJ colindantes yectas del Gobierno CO!l grandes
maltratado a la mujer.
se apresuraron a desaloJarlas, mien- aclamaciones, con excepción de los
Franelsco se nvolvl6 eontra los tras fuerzas de Asalto Isa CUtitodla.. grupos de izquierda, donde se han
guardias, Intentando desal1D&rloa y bao.
producido algunas protestas.
produciendo heridas cortantes, leves,
.
• • •
Antes de proceder a levantar la
a uno de ellos.
Ovledo, l.-En el pueblo de Bal- sesión, el prestdente dc la Crunara,
1610
Los parellas lo redujeron, y el de- bona de Slero, al pasar UD puente se seflor Boulsson, ha leido proposlclatenido qued6 a dIaposlel6n de la &11- espantó la cabaUerla QUe &l'rastraba DeS, en una de lna cuales, flnnada
toridad mUltar.
WI eoche conducido por Patrlc10 00por Isa izquierdas, se ~Ide un voto
• • •
tIIlrrez, al que acompaftaba su aobri- de censura para el GobIerno. La se·
Alicante, t.-se presentó en una na, Carmen Outlérrez, de 18 afios
gunda proposición, firmada por el
pensl6n ele la eaUe de Canalejas un
El vebfculo voll!ó y cogió de~Jo diputado Chapdelalne y algunos diviajero y pldt6 una habltael6n.
a sus ocupantes. La muehacha l'fl8ul- putados del centro, dice que "ta
En el momento en que se retira- t6 mnerta y PatricIo eon beridaa le- C4.mara -toma nota de la declaron para reeo«er la hoja de Inserlp- v..
.
racl6n del Gobierno y de los tres proel6n de loa .vlajel'O!l, subl6 al piso se• • •
. yectos presentados. y expresa su
pmdo y se arroJ6 por un balcón •
CasteD6n, 8.-En la .aeu..... que confianza en que el Gobierno manJa Plaza de BaImes.
el Banco Es-.ol de Cr~to tiene tendrá el orden y el régimen repuVarios traasellates lo reeo«lerGn,
rbllcano" .
......&II6.dolo al ........
en un
el pueblo
La tercera proftrullcíón
es de 108
__DantaI, dond'"'
., fa- establecida
ra. se eometl6
atraco. de AlmenarlIadrld; 8 - X. reunl6n, eelebrada Uecl6.
TI'fl!I In4lvidnOll armados de pisto- grupos agrarios.
Iaóy por la mlDorfa radical, si ·lu
Se U....... laIme Devesa, de SI 1.. t*metraron en las ole..... del el- DE NUEVO SE HA VOTADO LA
elJoeuutaDclu nO amblaD en velDU- .a~.
tado estüleelmlento bancarlo·y...... OONFIANZA AL GOBIERNO, POR
euatro horas, marcan. seguram,..te
e· . •
DU&Ddct a los empleados que. aIlf . .
351 VOTOS CONTRA 219
.... fecha de traeceDdencta en 1& poSaIuDanea, 8.-Zn el ·PUeblo de flIleOntraban, .. apoderaroa .. !JSOO
Paria, 6. _ Al reanudarse la selItIea.
~t!UI'. loe Ilel'lll&lloe Aa.... y peaetu. huyendo• •rApldameaae.
_IÓ
12
.JI._ d I
~ 1& reun16D UD d1ecunlo del LAureano Fern6ndez, de 14 Y 18 ..,.,
•
ea n,
espu_
e ap1azamiento acor·
IIeIlpr Pareja Y6beDes, qulen !Como I'M(MJt!tlvamente, _ ball...... Japa_
dado esta tarde, H lla votado la conftCal !de la Comial6D dlmamlDadora dó .• la puerta de la . . . eon ana
VaIaIcIa, 8.-a eaearp40 de la fianza al Gobierno.
d;t · MUDto NOJlibela, eXlpl1c6 COI) lo- Meopeta de pllt6n. lAareano apan_ fAltdaa de ......eo. de Bldlol, OlaEl resultado de la votación ha si·
dé)' _~
, e las lacldenc1as de 1& 'labOr t6 contra su 1le1'lll&ll0 ..
dIde Nrez Boa. tavo la des¡nela de do, favorable al Gobierno, por 351
deMrroUad
"
.vMO ller ..........0 por .... pea t'lOrredI- votos contra 219.
A continuación 1M ha vuelto a
a por la mlama y 1aa di- ptIIIo, Y el proyeetll ......... a Aa- _ . paeate Y fJaed6 aprlslMado
.,..... aeUtude. que ea· ella H re- pi ea el vientre, eaa....oIe . . . . . ....u. la pilar.
.
aplazar 1& Ses1Ó1l huta las nueve de
Sejaron.
dda
111..-&
el ~I .A......_
.A .coatinuacl6D habl6 el Hftor 1Iar• • •
••ta6 la noche. para dar comienzo a la dlatIa~" Moya, que mostró fraDeo d~
1Ulap. t. _ En la JJent.da de ....., de pavIIJImM laeItdu Y frao- cusJón sobre los trell proyectos pre--r- I __ ·,-;' te-.. tlv••, '-'d_.. #O-.
. . . . . . _ _ ..._
ObDedl
. tara de la pe...... 4*l ~ rota- aentados por el sellar LavaJ al co- - - ..- - ....
~ ....
-...,...
-,!
-••
. -.
-. .-. . . . . •....
~enzar la sesión de .la tarde.

Ballazgo da BXploslvoS. -Yarlas
dBtanolones

En ,Isla del mal estado en que se
encontraba, intenta suicidarse una
.mujer que tiene el maripo preso
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Reunl6n de la minorla radical, a la
que
asisten 20 diputados

I

I

Coa la voz Bltracortada lUIr
18S SOllOZOS, Urroul anuncia
na tlana la daoislóD da abaneOBar la Jafatura dal PartidO
RadlcaJ
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Addia Abeba, 6.-EI emperador ha perecfa, o por 10 menoa reaultalla
publicado un mensaje "deDUDCiando herido. el emperador de Etlopia. Ea
ante la opinión pública mundial el este caso, las diftcultades interio....
bombardeo de una ciudad abierta, habrian aumentado, lo que signlflc&-'
como Dessle, por la aViación italia- r1a cierta facUidad por parte del
ejército italiano que se encuentra en
na".
'
El emperador de AblsiDla protelfta el Africa Oriental.
Se afirma que una enfermera. del
enérgicamente contra el lanzamiento de explosivos y bombas incendia- Hospital Americano, a consecuencia
rias sobre el hospital de Dessie y de UDa bomba que estalló cerca del
contra el Palado Imperial, edificios mismo, ha resultado gravement.e beambos que recibieron.. 'o ombas elq>lo- rida. Se agrega que varios nmos hall
resultado muertos.
sivas e incendiadas.
En los clrculas oficiales etIopes
reina enorme IDdiguaci6n por el bomUN CORONEL
bardeo de Desale y se declara "que
PUBLICA UN
estA fuera de las normas acostum·
bradas el intentar dar muerte al ~
POLO", EN EL QUE INDIberano de UD pals enemigo".
CA LA SITUAClON PELI-_
OBOSA EN QUE SE ENTAMBIEN HA SIDO BOM. CUENTRAN lAS TROPAS
BARDEADO ·D AWAT
ITALIANAS E.."l EL FBENAddls Abeba, 6.-En la tarde del
TE ABISINIO
miércoles, 16 aviones lPe9d08 de bomRoma,
6.-En
esta capital susclbardeo del ejército italiano bOmbar·
dearon intensamente Dawat, en el taD a1g6D nerviosl.smo y gran inteNorte, carca del lago de Tan&. Pare- rés las actividades bélicas de loe abice que el objeto de lOa aviones lta- lllinios.
En loe clrculos bten informado.
llanos era dispensar la .concentra.ci6D
de tropas del ras Kusa, que se en- italianos se preguntan cuáles son lotl
propósitos que persigue el Negus COD
cuentra en la citada región.
-Las noticias del bombardeo fueron su interés en desencadenar 1& ofentraldas aqul por el a.vialdor negro siva contra loa italianos en todos 1011
RobiDSOn, domielUado en Ch~O, frentes. Los unos oplDan que HaDe que pilota uno de los aparatos del Selass1e 1 obra de esta forma obedeemperador el1< los alrededores del es- ciendo a la presión de los ingleses.
cenario de la l~ha. RoblDlon decla- mientras otroa creen que 1& ofensiró qu~ logró esca.par de los aviones va se halla en relación con 1& dificil
de caza italianos, que atuvieron a situación IDterior de AbialD1&.
Se agrega, a este respecto, que laa '
punto de a1c&DZ&rle. _ .
No se _be el nWnero de bajaa ha- tropas Italiana del frente Norte
aguardan la ofensiva ablsiDla con la
bldo en D&wat.
m 4 ldma calma y confian ra
Se cree aaber que el marlscal Be.SE DICE Q11E EL NEGUS doglio ha comUDicado al Gobierno
ESTA DISPUESTO A ro- que posee contingentes '7 elementos
MAR EN CONSIDERACION suftclentea para. ha.cer frente a la
.,fens1va etiope, ya que durante 1011 .
LA SOLUClON DEL OON- 'Últimos veinte di.. se 11& consolidaFLICTO ITALOETlOPE BA- do poderosamente 1& seguridad de
SADA SOBRE CONCESIO- Kakallé, eDlazll.DdOla a 1.. diferentes posiciones italianas de aquella
NES TEBlUTOBIALES

zona.

"La Gazzeta del Popolo" pubUca
tUl articulo de UD destacado técnlco .
militar, a través de cuya lectura se
advierte que se opone al opUmi8lDo
exagerado de la Prensa italiaDa 7pone de relieve que la guerra italo- .
¡ea.
ablsiDla dlflere por completo de 1aa
antiguas guerras coloniales, ya que
en realidad no es una luc11& de esta
LA A ~"lACION ITALIANA clase, puesto que Abislñia es UD paIlI
BOMBARDEA' A LAS TBO- que 'halla !lu seguridad '7 su deteua
en Su . A.sp!!ra cDDfigtU'¡Lci6n monta· .
J ;'
.AS c,.SE~ flosa'
y en la carencia: ,de eamiDo. y
CAUSANDO ALGUNAS VIC- carreteras. El articuUsta-e1 coronel
TIMAS
romano-aftrma que se trata de una
guerra europea desarrollad& lIObre
Adlgrat, 6. - Las escuadrillas de tUl territorio coloDial.
reconocimiento sefialaron numerosas
El coronel romano cita en su al'columnas de abisinios que, al mando tlculo la frase del general alemiD
del ras Seyum, se dirigian desde De- Ludendorff. sosteniendo que siempre
bara con dirección al Norte. Varios es peligroso para UD ejército JI1Oder.
aviones "Caproni" efectuaron un no alejarll8 mAa de 120 kil6metro.
bombardeo que sonprendló en plena de au base, y que loa ltallaDos se enmar.cha a las fuerzas, las cuales se cuentran actualmente a 800 ldl~
dispersaron ripidamente, sufriendo trae de 1& nya.
e.~as&s pérdidas.
EL BEY DZ ITALIA. 11&
LA DERROT.-\. DE ITALIA
NOMBRADO MlNlSTBO D.
EN EL AFRICA ORIENTAL I
ESTADO AL GENERAL 8AJr
S E R I A EL UERBUMBAIL\BZANO
l\DENTO DEL FASCISMO JI:
Roma, 6.-El rey ha nombrado
DE LA 1'IONARQUIA
miDiatro de Elitado al general Ezari.
Parls, 6.-La. United Press publi- co A81Dari di San lolarzano, senador
ca una lntereaa.nte informaci6n en del reIDo.
m que dice que en 1a.s "CanciUerla.s
HOY SE BEUNIBAN IIIK
Dan circulados rumores, DO confirmados, ~ero persLstentes, segt\n loe
J"ABIS. BOABE y IAVAL
cuales el propósito de la reciente visita a Inglaterra del rey Leopoldo de
Londres, 6.-ConUnuando 1& dOble
~lglca, fué llevar a cabo una misiÓD
1I11ea polltica que sigue Inglaterra.
secreta en nombre de la casa relnan- con relación al cOD1ücto italoablalte Italiana.. Según estos rumorea, Dio: plena participación en 1& acd6Ia
Leopoldo fué encargado de advertir colectiva, según el Convenio, '7 para Inglaterra que si como consccuen- severancia en los esfuerzos para neo ,
cla de la presión mternaclona' ejer- gar a una soluci6n pac1tica, el
clda sobre Italia......prcsi6D IDspirada Distro tnclés del Exterior, alr s..
y dirigida por lllglaterra-fracaaa.ra muel Hoare, ae entrevistarA measna ,
la campafta It.aliana ea Afrtca del en Parla con el jefe del Gobierno I
Este y se derrumbara por ello el ré- francés. JIr. Laval. Ambos estadie- .
'¡imen fasclata, la Monarqula italla· tas dlscutlrll.D sobre 1& actitud que
na no podria sobrevivir.
deben adoptar en la reunión que ceSI bien no se puede ~egar que hay lebrarA en GlDebra el Comité de la.
en Inglaterra elementos a lOs que no Dieciocho, el próx1mo dJa 12, para
desagradaría el derrumbamiento del tratar de la extensión de las sanctorégimen faaciata italiano. ,t ambién es Des contra Italia, que incluye el eJIl·
cierto que el Gdbierno brit4.Dlco y 'l a bargo del petróleo, hierro y acero.
famUIa real1:Dglesa no desean en mo- Tratarán también de las perspectJ.
do alguno comprometer el porvenir vas existentes para llegar a una .,.
de -la casa de SBiboya.
luciÓn amistosa antes de 1& reUDi6la
Se seftala que el rey Leopoldo se- de GlDebra.
rla lógicamente el encargado de
Sir Hoare '7 Ur. Laval no 118 hall
.trasmitir un mensaje de eata natura- entrevistado desde la sesión de 1&
leza, por estar casada su -hennana Sociedad de Naciones en que ésta,
con el prlDclpe heredero de ltaUa. encargó a los Gobiernos de ~&I'1s y.
Aunque se sa·b e que en los últimos Londres de explorar las postblllda- ¡
&Aos ha habido alguna tirantez en- des de una solución paclflca.
tre Mussolinl y el IlrlDcipe HumberlolieDtras tanto, técDlcos IDgleaea y
to se cree que la cooperacl6n que ha franceses ban estudiado en ParIs 1&
pr'estado al Gobierno la famW& real b1lsqueda de unu bases de dlIcuI16Q
italiana durante la campa1la atrica- IlUScepUble8 de ser aceptadaa por .
Da ha asentado la Monarquia CODS- Italia, AblsiDla '7 1& Sociedad de N ...
tltuclonal sobre una base mAs ftrme. clones. Hasta ahora DO se ba n ....
,
do a tUl acuerdo, y la altuad6D . . .
• • •
examinada maflana por sir Hoare y.
:Mr. Laval.
Addis Abeba, l.-El bombardeo de
SI el tiempo es favorable, alr a..
Desale ha sido blterpretado en eata re harA. el viaje de Londres a Parta
capital como UD IDdlelo de que la en avi6n, a primeras horas de IDa.guerra ltaloettope entra por nuevos ftana, s4.bado. En Paris serA. reclblderroteroe. Esta tmpresl6n se confir- do, entre otros. por sir Robert Van.
ma si se tiene en cuenta el rumor, slttart, subsecretario permanente del
no conftrmado, del bombardeo efee- mlDl.sterio IDgléa del Exterior, que
tuado ayer en la regl6n de Djidjip, ha salido esta tarde para la cap1ta1
en el frente del Oga4en.
francesa, donde permanecerA UD08
En Addl.s Abeba se cree que loa dIaa. Sir Hoare aaJdr4. maftana por.
ttallanOll tuvlerOD noticia de la visl- la tarde de Parls, con dlrecctGll &
ta que el Negus habla efectuado a Suiza, donde. por consejo de loa __
Dess1e. Por .-to IIlteotaron bombar- dtC08, pasarA una temporada de .....
.
dear la ciudad. a ver 11 en 1& JDi.Ima eauo.

South8mion, 6. - Ha negado de
Etiopla el general VlrgiD, el cual ha
declarado que el Negus parece estar
dispuesto a ·t omar en consideración
la soluci6n del cOD1licto con Italia
basada sobre concesiones territoria-l
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CIba feria empeZó el dia 2. de no- I
viembre. MaDre_ V!ÓBO concurridi;lilll. de tOrNteros de los pueblos

' , . MUEVo. ,.............

~ la.

blltoria.- a ..esta Svilla le

puéercm el nombre de Vh~.franca. po!'
.. aer W10 de l~, pueblos en ' ~ue .0 se
pagaban arbitrios, ni consumos de
UDJ1trofee.
niDguna clase.
'
.
El mismo domingo por la maflana,
Pero hemos tenido tau bue~os a~. . bOl'& y& avuzada, me dispuse a
1 ministradores e!l los "Ay'untamientcll
.s.ltar la, ferla. SaU de casa. ~ que '
qué' hemos teDido la desgracia de patodu lu calles del centro .de M~decer. que hubo UDO ' C!ue haBta la.
.
sal llegó a estancar, y fuera un ca.reaa teDJaD un aspecto a.1e~e, PesO curioso -si no hubiera sido que
ro UD& vez dentro del ceDtro de la con que pagar a los maestrO.l, y uf
501•• de la
Marchá.bamos del tema sin darnos .el pueblo es quien lo tenIa que padudad, renep' 40 mi' paseo y de la pueden darae cuos taD bochOrD080S
cueuta. PerdóDesenos. De to~08 mo- gar- ver los b!ljos del AYUDtamienvU .ode4ad .. que e.bl.m08 8OmeU- como el que se ha dado en las eacuedos DO nos duele la -breve presenta- to convertidos en almacén de sal. Pea.
las de Saavedra, donde han despedJ.
ci6n que se merece ie. Gerona actual. ro para cosas raras, este pueblo. HuVI a siete "bombres u'micos", do a las muchachas que uisUan a
Con· el estado y alquiler de 'las ca- bo un sefíor Alcalde que !le pUlO a
.
. • .
.
sas ocurre como con muchas cosas. vender tocino en el Ayuntamiento.
de los eualee DO conod a ninguno, las cllUles nocturnas, porque "no hay
\'eItldas COD UD traje azulado, osten- dinero" para pagar a .los maestros.
que se cometen abusos incalificables.
Los AyuntamlentQ. republicanos
Las muchas. al recibir la noUcia,
Volvemos a insistir. La inmensa canUdad de original que' Dega & DU~ Se "atraca" legalmente a 'los illqui- han establecido en esta villa el imtudo ce,da UJ:l,O UDa letra eD la es- .e quedaron como e! que ve visiones. tra Redacclón DO. oh"ga
.1
11
N
¡-~A"I
á
1- t
a e o. 08 vemos prcc..-u08 a peu r 'upa vez m s linos y a.de~ás !'l~ juega con la salud puesto sobre el inqull_a:
o, COA. que
p&lda ~ ~ue puestos en lIla ae lela:. jCon la ilusión que ellaa iban a ela- a los eompafleros de la regi6n. que e.criban breve eua:1do !le trate de mao- de los mismos. En el primer caso, con nunca se habla pagado en esta vUla,
-Pbllips", marca de ,.dio cuyo re- se! Saber cscribir su nombre y po· darnOll cr6D1caa. Tree cuartillas, tamafio regular, Bon .utiei~ntes para el beneplá.c\to de i~s autorIdades , y y como eS natural. el pueblo Be representante de la localidad ideó tan der leer las letras que Balen en el exponer una aerie de becbos. 'S alvo ' cuando se trate de monogra.fías y re- e~· el segundo, con 1a pasividad de I stste . a l'agar- Y ya tenemos en la
ort~l JQedo de propasar sus mer~ cine, era su mayor anhelo. Pero es- portajea. pero sin que puedan excederse ep f'Jita clase de trabajoa de lo q~e ellas. O se!!. que son dos efecto;, do villa a los agentes ejecutivos, 10R CIlAcaacta.. También vi a 9tros haden- taba. visto; tenlan que seguir siendo el .!IenUdo com~n pIJeda considerar como pOIIibUldad del periódico. Y decI- una. misma causa.
les hacen los correJ!pondientes emdo .u carnaval eon tal o cual pro- unas ignorantes toda su vida.
mos esto, con la vista puesta en un original de e.!!ta clase. que arroja la
Es cierto quc cxi:;¡tc una ley de In- baTgos.
,
dueto, llamlUldo la ateJ)ción a los cip¿ y para esto nos han hecho gas- peregrina eJttenslóD de cuarenta y cinco cuarWlas.
, .qUilinato. elaborada por la:; izquierPero lo m~~ chocante del eMO ~
lar el dinero en cQmprar libretas, I
Otro de los defectos, ea que escriben varios compaAeros de una misma dllS para e\'itle::lciar su agmdeci'" euc lo! actuales sellores geatores.
dadaDo" JlO por el producto que pro- lápices, plumas y libros? -declan 1 localidad. A tl;)dOll reconocem~ el derecho a tomar la. pluma..Pero cuando miento 0.1 "soberano", Pero esta ley, que ~on los que cuanc20 babla Ayunpaca1taD, llDo por los propios parlu todas, compungidas-:-. ¿ Qué vamos I el espacio ea limitado, DO. ve~oa oblil~ a la poda, y, en (¡ltimo extremo, eomo todas, la ejecuta a su gusto tamiento de izquierda. que por clen()
tue laaefas el papel tan denigrante. a hacer ahoro. con ellos '/ j Para esto, a la aelección. Esto podrla eVitarse si la orgallizaclón de 108 pueblos . euld~ra quien manda- , Asl .que, admitiendo f~ron los que establecieron este tlue. . que a1gwaa. de 1011 que haclan IDÚ hubiera valido que no hubleaen de nombrar correlSpotlsales,. lo q\le , :~rJLe",jª ~onsigo I,lDI!- mayor dOSlllcaelCSn ¡ conte::g~ pr~rrogativas que favorez- va lmpuelto, declan que no se tenia
tala trlIte papel, ya IOIl t6cD1cos en empezado, y nos hubiéramos ahorra- en las Informaciones, en ' el sentido de que ·.uera el DUSmo corresponsal el
al ,nqUll~o, 10l! gobernapt~s de que pagar, IIOn los que ahora ban he. I encar~ad~ d, recoJ.,r 1 trauamit!"lOll ~uellOs trabajos de otroe compafle- turno se encargan de no "hacerlu" abo .ctuar a 108 agente a ejecutivo!,
el 08cJ', JM!nJ ot"" son obreros, sqn dq el dinero y un disgusto."
ptri~!I ~~ JDQ<;Is ~o_, ep' la &j:_
Tenlan razón. ¿Hay derecho a I ros que tuviesen a. bien expansionarse en el ejercicio de la pluma. No h4.- 4plicq.r. Y en p~. penl tales prerro- ~., de~e luego, dicen CJ.ue e~ u!!a co·
t U~
f
esto?
I ci6ndOl!e .eatQ. ~ yem~ Q})Ugadoa a dar preferencia ~ lo ~\1e ~os venga gativas DO ex~!!ten., 4 ' juicio de un sa qu~' ellQs ~an encentrade estable~ .. , eq wo . Qr1:a.p,
I.a Prensa local, que tanto blaso- ¡ de los corresponsales dÜ'eetamente nOlpbJ'adoa por la o~ganlue1Qn, contir- proeurª~~r· Alll s~ Jo ~¡ll;ljJ~stó a un cida., y I'\¡ tienen que hacer cumplir.
AJlp~ 4~ . pFeguº~: ~ C!.J(mto Da de !!culta", 00 ha becho la menor mados por nusotros.
.
.
d~s.conoClaº ¿migo nuestl'O- que le
PerQ ef pueblo sabe muy bien ~.ue
han dado los seftores anu:l<;:l~~- a alusión al caso de las escuelas ~e
Se ab~sij. la~biét;l 4e':l1~,iado del tQP~Ilº ~gr~o 4p.l l1am~IP~ento, VISitó en calu;lª<! q!! prop:cta:-io. pa- cuando se J>~!!Q e.e impuesto, do~
..... .pob... vtflU.JP.•• de ~ta socie- Saavedra. a pesar de ser esto una ~ ª~t!"!Il!e~to 4~ la. eróJl-'c~ .bf.eve. ~~p!>t!1~~!Al l s~bnª en co~ental'~~ y I'a saber el espíritu de dicha ley. I de los sefior,~ que ~f\ora regentaR el
~? ~ ~to b8ti1r-4l que darle a vergilenza pál'a una ciudad c~o '1 cal~cativos. Esto nos ~bhga a refll4l9U' ~1I tfaAA~o~, el! prove"pp de~ ell- "Hec~a 1a_ lcy, pe~q~ la trampt:j.". En Áyuntamlento ' j& ló regeutaban. Peen.. poI' repl'eseutaF semejante pa- Tarragona, que quiere dárselas de paclo y en respeto aJ lector·
- .
_
'
.
~feeto. aSI eIJ·
ro ahor~ han smbiado de etl81l98. y
. pel'
QijHa,
..
~xpueato (lU~to tentamos q?e delilll', l~!! cº~p'~c!"os gye cp.~n1<!!~ cs. C~alqu i er covacha - l!amémosle no qüleren S3.eu·~rse 1l1.li pulgas.
Seftores anunciantes ba"'an exa¡\s! ~ COJIlo la reaceión y eJ clero, po~tapeilIQe'p~ p¡;ue, ~~e~tr~ , Pá8JP;1, no debieran extr~ll:rlle ele ver extrac- pleo-- que a. quras p[';)a~ p~edc pa- I Tod~ 1011 poHtlCO\' son ~poB s!!~le!l
_.p -.... I:'QDi:te~ci~ 'y' "i~an l~ verdad. '[ ~J4e en Tarr?-goD¡¡' t~. nen 4U fe~do, ~ac:!-~s, rct4pdi40~ o l~pub~lcados !'l1~llQ~ de sl,l,S traoalo~, 4 ª"l~nos de ! goal' cl_obrero, es de 'olO a 50 pesctas, " de este impuesto y ~e todoS IOB <?,lle
'7" ..... . , .. .",: ."1 ?
."
pue(jen obl';il' a sa,s I+nc)1l!S, ya que nuestros corresponsales.. rClteramos ·tamblén, una ve~ mas, 11!- nece~mJ¡W de lo mas ~orriente. ~s de reciente tle!!e que pagar el ~ueblo. POl'CJ.ue
-, Q'II ,!!nU~¡aD Sl tuv~8rlP1 q4 e pa· ¡ lOIl p~~re_s, al ver ql!!J al (init;:o sftio la pre"edad, ~ara pie~ de todos.
I constl'ucclón, SO!! de 60 a 75 pesetal!. sin Impúestos se 3CB ~:ia la politi..~s, pg, I~ ~Il!le" 4e lJ~~!'~~ con donde pueden l!evar ~ ¡ms hijos, es C<:~,~, :~~~~~~~~~~~~:¡I;CI;='I;''''':S'~''UUI;~~;~'$'~''''f:~'\~=- 1
, Ahora bie: ..Si en nueve duros son ca, y, como no podril!.n ;medrar, se
qa ~tqlo ea 1.. espaldas an¡¡ncumt1o , a IQ¡; cologios ql1e l'cgentpn I~ pl'...'
'.,
._
caros estos pI So.<! ~ue en nombre del acabarlan 193 pol!tiCO!5. - :ro Valléa..
tal o cual articulo'?
I yenes
relig~osas,
allí 10,3 llevan, I mento , al fin con ~lto 1l!l,J'a J~ m is - ! Como no somos capítalistas _Jli Ull1- , pr.ogl'eio -y d e la ss'lud debieran es.
_
.
'
'lIra_jadores: ¿ No ea bochornow I al)an~'mánc!OI~~ t:!!!- _ ~al!o:; ._ <le la I roa. no les quepa Ja menor duda ~ lQs cho .m e!lOS, .debíamos dos m eses de I t ar demolidos-, ¿ c~ ~nto - mis no 10 Sa-ta Coio ..... a ;
que ten~is que hacer el triste pa- I '·ariJ.p~ !l!'!g ..~ . ¡"Jh. 19!i mnos e~- ' obreros qe 4icha c~a de qlJc ¡¡olo a I ,~U1lcr a.l Queño, 'Pero 8!itO DO cra I serán U:la vez CO!lOCIQ03? N i una r o - . .
.su.fic.ient. e. p~Fa
que se. pps hi': fa. g.11a de soi; paredes h úmedas : 1a- de Gram aBet
pel de n~:r~s<? pa!11 pod~r ga~~r lJpas : c.L:CULr an cua nto ~l?c. tecc~ ; ju.. egoi, .l cllos alca!!za la responsabilidad. Ya lI m.Qtivo
I
d
pni~;-al nel!~t~~ que 1I011 unos men- 1 Jug-uetes,
t eatro, cme, festlVale!" supongo que naf,lie querrá ser el res- I f:lera a WJ~stlcla que !le I}lzo. y a I 11 . os arrancados por d~uier:; ha.bid. ru
... "'os d~ pan pal~a los hiJ·o.s. ?
I ptc., etc., tO;!O grªti~ ; acemás, 9(11'- pODsaWe, . pero ~:m pasadO tant~ 'Y , m~. ~l m~smo due~o Y?, e;abi~ que tac!ones sin ventilación: falta de
~ DEL PUi$LO
•
1 tean prenda.!! y Otl'8S cosas. que dest¡u1tas cosas en un pl~ ~xc~s!Va- I ~l &lempee se 'le .p',!-gaoall Jos me- I waters, de ducha o cuarto de bafio,
Teniendo necesidad", y. siendo DO!"P~t, eUfl!ltlt, Qlll'tlro. ~! b4r~és I pi~rtan el egoLsmo de los que alJl :nent e corto, que se ~~ce!'lltarlan unas I ~~ cURpdo hª"bi~.I1 trf;ª- o...m~, efl d~ eteét~ra. etc. En una palabra: caS83 roa de esta J1mta- el. dar a conecer
peque80 y grande. nO tiene otro Gon- I llB~ten.
I docenas de cuartillas parE). poder es- : ~lr, cua': do nosotros. hablamos reuDl- mcubadoras de c!lferme~ades. <!ue la marcha. de la Entidad. y d~sean
eepto de ti sino que eres una máquiEn ~ichos cez:¡tros, es donde se cribir todo lo -sucedido. Y no será ' po ~I iJPporte de los ~q4i1~re:¡.
m atan "aUlatinamente a sus mora-I do reunir a sus. asoc1adOa y :¡UIlpaeualquler explotación en que prepal'a, ~icol?g.1cam~~te, a las ju- porque a su debido tiempo no se~-l . J;)e todo est? debemo¡:¡ dar J,¡¡,s gra- do~es.
tizantcs a su labor cultw-a,l. ~ lC 9
ellptl 'o~ienen el producto. - Tro,ba- ventudes para mtervelUr en las gue- la.sen los hombres de la Confedera- ,c!as, Jlor SI,l Intev~nc!ón ~ el cony ante problema tan dcUcado y
convoca a la 8..;amblea gener...l orUJI.
l'ras. En los ratos ci e recreo. sc les clón la. realidad de hoy con una vi- flicto. al muy distinguido y honQ,a- gra\'e. las autoridades competentes dinaria que cele~aremos mafana,
h~e jugIJI'. 1\. ba~~llas: se les ense~ sión ciara dé la. vid~ ¡;ooial. De 'h a- ! ¡~ l« dopo:-ti~ta y ~ecre tario qu.c qs l --qu~ -!lO io .ignoran- lo contemplan domingo, d!a 8 , a las cuatro y m~:
la. instruccIón r:ulltar; se. le:, ~ace lr ber !;:onservado las energías ~ue se (cosa que no debe.namo¡¡ .pelT.u.t¡r) Y ~nactl\'a.s. ~lent:as, los usurero$ y Ta- ~ de" la ~e, ea JIU l~ , 8oc~a: _
formados. obedIentes y dlsclplmados. malCTastaron en difamar y calumniar i era del Ayuntamiento, lJamado Ra- !)!ices propIeta rIOS. continOa,n el fes- Masfonellas, 3, para. ttc!tar el SlPARA ~1.. CQBI!,:RNAnOR G~NE- I En l~ clase, sig~e.el.mÜ3mo método: conoinfantilidad y sin pruebas a 1!l.1~Óll Vers Closa, _hombre ¡J~ pérfidos bn, ~un a ex,pen$:t5 de oler a vaho guiente orden del 'dJ&:..
.
RAL DE C¡\TALUNA
obedlonci~ y dlsclph~a ; el 9-ue no C. - N. T. Y a BUS' mUitantell, quizá , .lnsU,;ltos y maleficas Ideas e ~lpó- . rnefltleo .de sus v1cUma$ el sabor de
l.· Lectura <1e~ act.a ante!'1or. ':Ce)
1 "1
t d 1934 obedece presto. rcclbe algun que hoy no tu\1ese que recordar que es- I c~lta. hasta I'?,yar en la obscenIdad. 1 108• m anJ~.res.
2.· Mesa de ~~6D.
JI teohe. de - de agos o e
. otro bofet.ón.. EII.o es lo que hacen te loclo es el rc~ultado de aquellos I SI scf\or, mucnas gracias, y en lo fU- ¡ ' .:..soluc!ón? Ya 'hay u:Ja de radical,
3.· Estado de cuen.as.
rué autorizago el funoionamiento del lo!! que dicen: ··ama.:·ús l!.! prójimo pol .... on. Tiempo y lugar haQrá par~, tU1'O le tendremos en cuenta.
h umana y posible, aún hoy por ho....
-l.O Informes ~ la Junta.
Silldicato Obrero de Oficios Varios de como 11: ti .!ili~lUO", y "no matflrás". tratar con detenimiento sobre la re!!- I . ~oMl. , púr d.esgr:lcia, ,t'a ltos de ... Pero ~!!.ra qué seftala!'la si 'estamos
~.. NombramlentOA de cariJos do
Igualada. Aponas llevaba mes y meLos JesUItas. se frotan las manos 1 ponsabilidad que quepa a los dlf~ 1~mdl ca.to. las cln;:unstanc:a.s gravi- I convencidos que no será. abo!'dada t al
Junta_
die de exlste!lcia y el nuevo Slndi· d<;l gl.!Sto, .al ve: gue los .gue a todas rentes sectores del obtel'isi;'io y de la ·t an en co!lJtra de nosotros. Desde que empresa por quien T-Ued~ y debe?
6.° Asuntos gene ralee.
eato ya tué clausurado so pretexto ! hores es tan gl'ltnndo "abajo la relj- política sobre quiénes son los que 1 aograron separarnos a rb,lz de la huel- ;~o~lOtros somos muy bajOS para ra- ' ~sta Junta desea que el llama.de 'los' iucesos' de octubre. Ni los re- ¡ gfón" y "muera el fascismo", aslstep . se venden y tre.iclonan la eauea del . g¡Lji ~ di.clembr.e .de-..193,3, Qr~.a.tl~¡¡.~ _~O!!!l:l' .s., . exp,o~er_. ante. quienes. con ,miento que hace con. 13 pre&eJlte. Ilea
pt¡,oi. lli..JU imputaciones, demos- 'l a. escuelas regenta~as por l:eligios 0 !l, pueblo. No haré uso de armas tan da por el trabajador llamado Trueha fl:.fulll.s de sabihondo, creen haber hi-¡ a<;'9gidp .a~J , l~s ~OCI08 ~~ .~ ~tu
lrf,JfOn que el novel organismo par- I q\1e Co'i ddJ)de ¡; C incl,.1oa e~te" m~. ft1!'ob1!!;, como son l~d1fa;nlteión..,... . ~~. S¡n4lcaJp ~lallsta.c9munista) potecC'. do la ruéG,-Apolo P. Boscij: l' si.~mo que siemp!'e .Re d\lDlost'ra en
I
Por otra pa:'te. las que comeatí- la calumnia para baeei' lUlI en lo qr.:e a las órdenes de MIDas de Potasa de
_
. bien de la capacitación y en benefi\iolpua de Wl movimiento que le era mos a la religión y al Esta~o: si bien está bien ciaro. AdemA!!.Ia. difllm~- .S una. S. A, . ésta ya D~~a más se
eto 'de los pequeftuelM. - La. J'uat.,
atralo.
'
los apartamos de la rellg1ón, los ción y la calumnia ' no ·pue¡ten s~r ha e~pantado por ~ada .n1 por nadie. S a D F e liD
'.1
No obstante esta verdad. el Sindi- a~ndonamo~ en ~anos de la rell- puestas en -juego Eino pOr equellos De.splde y toma a los obreros que
"11
rde Mar
eato Obrero eontlatla inexorablemen- glón d~1 Est_do, ~lendo esto un con- amargados por ia impotencia, No así qUiere. En una palabra, ba~e lo que
asa
te senado. ¿ Quién se opone a su le- trasentldo.
los hombres de la C. N . T., oue ca- le da. la ·gana., ·p orque no deJa de ver
UN INDIVIDUO DE CUIDAOO
. Cal f\lDctonamlento?
Ha~' que crear e!!cuelas y arran- d día están m~s fuertcs de moral v la {Jesunión que T e l!!.!!. entre nosotros
EL TRABAJO LOCA:L
Ponemos sobre av1!lo lI. tOOOl! 1m
, !:Jl el mlsmo local del Sindicato cllr ~ nuestros hijos dI! manos de la 1 d~ es iri't u en vista de los consecutf- ~ aplauden la idea. que tuvieron .de
El Ramo d: .Ia CO:lstruce¡ón, Seco sindicatos, grupos y compafteroe,
religión y del Estado. El Estado no
fP,
1 10
llticos como Implantar otr o Sindlcato no 1)ara ción Albafillerla, se e!!cuentra bast!.I1- principalmente de Barcelona y 112..n(calle "lvador Segul, 27), Uene su
\'OS racasos (e
s PO
"
.
'
t
band
d
f
.
d-' .... u- -el'"} e,l Ate.neo Porvenir, es quien nos ha de solventa.r e: pro- de todas aqu!!l1as orgoanizaclones lla- hiell de ~o! obreros, 5100 pare. los. fte. a
ona o, re erente al c~mp_h- resa, sobre un lSujeto de ~mos Il.!l"JU,I"_ .......
blcma de la educación, nI mngún madas obrera~ oue viven en continuo , nes partlcularcs de la Empresa, que ~lento de las bases de ~rabaJo ~l- tececiente~ . llamado Juan Ramos (a)
entidad que reduce eu funcionamlen- otro problema. Somos. nosotros los co1I!-b orac lomsmo
"
·tal
1 noa hace esclavos 11e estas Campa- tiroamente establecidas. No bay nm- "El Dlmoni" , de otlc\o barbero, que,
ca!! e 1. ca pI.
I
.
.
.
el 1
. .
t
to al fomento de la. lectura, del tea- , que t enemas que solUCionar nuestros
E .' n
ohlem el de la l"c.h a d" ñias. <cuyos dirigentes aman la 'Paz y I g U::lC C Os ,·anos pu ror:os que curo· intitulé.ndose compaftero, ha 1101'tro, del excundonlsmo, o sea de la problC'rna.;;: el de .la em:cña~za, lo cl3~!9:J u~r n~cesi~e. IlnR bue;a. com: 1 quieren la civilización. Pero no una I pla!l sus ~ompr?mlsos.
prendidO la buena fe de algUnO.l, y.
cl.llt"ra en gen!3ral. Pues bien ; CO::l tenemos (j.ue wluclOnar prcscmdienrensi6~. una fuerte voluntad m:a ~vllizació,:, que como tal debería scr,
Prueb~. 8e~n la ley de 105 ·Ju- úlümámente, ha le....utado el vuelo
PO1_-ranc Io. -In
_. l'¡m it es Cu El l'd
d!a Im _ SIDO la qllleren· de la maner:!. que !ta- :. rados Mlxtoll, q:.eda te:-mlnantemen· llevé.ndose ropa, dinero y efectoa de
el ,ci,rre del Sindicato, este Ateneo I do del E SLado, crc:lDdo nuestras es- I T
lB....
•. - . !'bl
te prohibido emplear menores de H: I un obrero sastré, convec1Do .!lUyo de
- - se les prcsclc
I
es" por •cIcr t o' para tod o o bre- I lia la. ve Y la practica con '05
.. ne""'''!!
.,- quedó automáticamente clausurado, ruelas, donde, a. la. vez ou"
In.!truye de aeuerdo co:!. 1/1 ciencia,
n 'ente D haberla reunido ' africanos del Africa Oriental.
años. en todos 103 tra.bajos de dicha I alojamieuto.
sin que hasta ahora hayan valido de y se lea ~!t:e,e útiles a si mismos y a f~s ~~r~%s d~ la ;'eneria
casa no
Es prec1.so. trabajadores del pue- ~ccclón. ~cs blen; .CRaI todos los que
Orgánicamente, !Io 1l@~ a sornada los esfuerzos efectuados para la colectlVlQad. leJI damos tambi6n
1
.'
i blo de Suria que nos unamos todo e
tlonen emn,esdos dichos patrono!!. en prender a nadie porque hiao entral'
...
01
1
1
Id
I
I
l
'
d
h
iU"'Rr
a
ron
SU!!
operariO!!
como
s
.
.
'
_.
\
l
'd
'
d·
,
-'-' ccn
uev ver () a a v a norma. y C!O IDa mora e_eva a y umana basa- f "
1I
Ya sabéiS oue la unión hace la fuer. ca I aQ e peones, l!élo cuentan H, en sospecha la . forma. espeOA.
que !!OS consta que del centro oneial da en la solidaridad y el ' apoyo
u~ge~ p~ e es.
l'
d Iza, Y sin aquélla nada conse¡;uire- 15, 16 Y 17 afios. ' a 108 qUe les' obli- que pretendió rela.eioll8J'lle con los
·ó 1
d
mutuo. - Jo~é Alomá.
f en en o como eXltletrl encla hPlI.8a os 1 mos. Debemos dej'arl1os de poUtica y gnn a bacer trabajos 8'"'tadoré!. dArl- ' or..... nlsmos locale8. rodeáñdlJ8e de
que ust ed regen t a par t 1 a or en
!'acasos que con e
empo !In ved 1 d'
l ~' ...n 6"-"h1
"- .
.
.
....-~ .. d da
que autorizaba la re apertura del suId..
fi
1 t t
'
di." de politlcos. Todos son hipócritas y
o es e JorIla <Al, y p......". a Os que un mISteriO extrallo, aco-e--:-- o
sodlcho Ateneo PorvenIr.
~ o ,- c~n ~a\
o
~n
~
~ec~s
T
embusteros.
pasan
de
108
18
Y no llegan a 10& 20 mucha palabterla.. lo fIue hizo recehom res elóal' . d "1
Las acti...-idades p01iticas son ne- años. Todos sabemos que las susodl· lar. por si .. trataba de alpn conVea, !eftor Gobernador, la manera
e1) gordos
OOMPRENSION y RESPONSABIa ler~
¡ 'co~6 g c~. ~ I e- fastas para -los trabajadores que, ex- ch!!$ bas.e s deter minan que a loa me- fidente, dato que no Demoa podido
de remediar ambas anomalla., pues
LIDAD
c r que_->a on e erac In es '-'l' u ndca poniendo la vida no .... acilan cn aban- nores de 18 afias (aprend;ces) han comprobar; pero, no obstante, afirA -'"
DO considera
' mOl! lógico que S e nos
N o se necesita pertenecer de bee~o que 1pUcoP.
a dOs _exl'l
.
.
.
. t o ..
.' e eui......
á.: 8.!!'ruf1ar
I . di id
3 oRt a os. donarse e:.· la.. entrailas
d e la tierra
de pagn.rscles
42 pesetas l!emanales, mamas que ea li~ BUJe
0.
muteDga aherrojados do la ley sin a esta o aquella organización para con a In x l!1a gn a .
. oc&_ I para ganar a. más de lo ,n ccesario. ya los mayores .~e 18, seg-.1:l las mis. cargado· .!1e vic16s: una. verdade~
fIU8 Ili el mAs leve motivo lo justlfi- percatarse en dónde radica el mal que
que DO siempre es sufi~iente para el mas ba.'le3. 54.
calamidad moral.
que.
oprime al productor. Con un noco de Surla
sustento propio y el de sus seres más
El jornal de los pocos hombres que
Por el Sindicato Unico. - El Coo
Pop la ex Junta del Sindicato Obre- voluntad y una minima comprensión 1
DEsrIF'RANDO ENIGMAS
\ queridos, 'la fortunas que amasan los trabajan, es de 8· pesetas. Los traba- mité. ,
PO de Oficios Varios, Juan Fcrrer.
de todos lQl; que -vivimos c."tTllotados I
~
,
•• '
burgueses con el sudor de nuestra ja.dores del Ramo en cUe3tión !abeJ:¡
bajo un mismo techo, se pU¿de COllVa~os a explicar el por que dlJI- frente. los que cuando da':!· 3.'lgo de también como !!OflOtros 10 q Ué les B i t I t '
seguir aminorar en parte. He dicho mos el l~al en ,e~. que tué instalado mAs, se les ha habido de arrancar a pertenece, pero :::0 tienen su.'iciente
OSP
~.
T.....agoD8
en parte por el moUvo de QUe mien- nuestro Smdlcato, relatlUldolo t~ viva fuerza.
vll.lentla para reclamar al patrono que de Llobregat .
tras no se puedan arrancar-de cuajo como ocurrió y de la forma en que se
Si queremos conseguir algunas me- les explota 10 que con todo derecho
HA.y QUE CREAR ESCUELAS
las raíces de las causas que produ- dcsarrollaron las cosas.
joras relaccionadas con m.estro tra- le:; pertenece. Temen ser dcspedidos A LOS TRABAJADORES DE L-'.
TarragoDa cuenta con un elevado ce!} los efectos. sufriremos las calá, N~sotros .tenls,moR instalado el ba.jo cotidiano, es imprescindible la por exigir lo que ellos mismos (los FABRICA DE AS~R~AR MARMOL.
porcentaje de analfabetos y semi- midades del medio ambiente. Por eHo S.nc.lcato.Uu'.co, afecto a. la C. N . T., u:lió:J' de todos, y cuando lo est emos, patronos ) , firmaron y pro:neticron 1 PROPIEDAD DE NARCISO Rl>
aalfabetos, principalmente entre los ha de estar en el ánimo de todo.<! los en los baJOS de una casa situada en la Ir <1e cara y sin rodeos 11 nuestro cb- cumplir. Todo~ esperan quién será el
DON
trabajadores. Esto es debido a dife- obreros poner un poco de esfuerzo calle de Angel Guimer4, nilmero 9,. jetivo principal: el mejoramiento de que Irá. a pedir al burgués las peseEs lamentable lo que ocurre ea
reneteatenCeamuosaas l',.:roimbreerr~}a.t ..n..ecperSoldnatdo para evitar el que los males sean los cua1es anteriormente babla.n· ser- 13, clase tr:lbajadora. _ S_ A.
t::'3 que les pertenecen.
, eaa casa. Patronee y obreros uenen
qu
""'
_,....
mayores
"ido de saló:1 <!e baile de 'l a ·loealldad.
('. Véls los resultados de vuestra pactadas unas bal;es, q.ue no se cwnesc~a
... fuer .... • nos
L a 1::uart a ,p ar t e aproxi madente
como nu··tras
...
..~-.....,
No e'ec.t t baj
ll;Dl
desunión? ¿ Comprendéis ahora los plen por pal' t e d e1 pnmero., En UllO
10 permiteD de ir a. ganar un jornal I
s n eSI a ra. ar en la Te- del local, '10. ha.blamos separado do la
beneficlós que el trabajador obtiene de los apartados, se estab,ece q~e.!l
eon que m~ poder comer: segundo, I nerl~ ,I~odcrna para darf:e cuenta de destinada. al ptlbllco, por una valla Gerona
con apartarse del Sindicato? ¿No los obreros que ale.v ea 'más de dw
la falta de escuelas gratuitas donde lo dlf.ell dc la sltua.clón de la casa ~e ma:dera, en el interior de la cual
véls ~ue no teniendo representación aftos de a~reDdbale, l~áD die~
le cM facilidades a 1011 hijos de los -<lue no es Igual a la Industria del ~labl:1. una bibUotec3. con gran canUPlSOS CAROS y SUCIOS
colectiva no merecéis nill "n res e- p.esetas d.e Jornal. En cambio, apren
trabajadore., para quo puedan curtido- y los abusos quc comete ~ad de valtlme:les de diversos autoGerooa. se parece a 1a& grandes tI' a \~estros explotadores~ . N ~_ oicea que cuentall lD&s d~ 22 do'
apreDder 10 DlÚ rudlmeDtario y 6sta con todo.s sus asalariados. He .·es. de toda~ clates, alllaa, 'baDcos, urbes en una cosa inconfundible: en r1n sU~lentes estos ejem 'lo~? o
de edad, perclbeD 1& m1sena de sie..uad&1 de 1& eueftaDla primaria cUcbo todos por la eencilla raZón de ~Ul)1tre Y ademú, alguna que otra nue Buelo Imitarlas en cuanto de maAun es Uem o
P
te peaetas.
.
~. tercero, porque 1. eueaaDa est4 que por el presente nadie escapa a cajita para recoger dinero destlDado
tieneo. Imita al Madrid arlstocráp .
, ~A' laa protestu por parte 4e átoS,
.. aaaao. ele qulOD., do la ignoran- las exigencias del plan propuesto por a los presos de ia Confederación y lico, en el comienzo de los espect4cuEL OQNSUMO DE CARNE
re.3ponde el bueoo ~el "Jaumet" "que
. . vlvea, y
pOr lo t.JI~o, 110 les I!IUI dirigentes. y si ciertos procedl- demú necellldadea urgelltes. Los pa- los; a Sevilla., eDil 'las procesiones; a
Han .sido I&crtftcadas en el mata- si deaean abaDdoDar el trabajo, le
. . . .ell. ea;¡,'\ar lo que de~eD, por- mlentos llevados a la prActica por 1_ gos a. efectuaban lIor
veataDi- Barcelona, con la urQanI;acióJl de dero ptlbllco, corre!lpOndleate al mes harAn un favor".
~ "opto .. vQ4rt...~Jo el _un- Tenerfa han podido llegar. de mo- llas que para tal efltOto babia 8Il ~a las calles, e lDclqllQ su slmll tra;ns- de noviembre, las alguien tes eabeus
Es el eterao argumento de todos
cica 481 pnvUerJq ~ qll. v!YM.
valla:
.
clc~4e al extr~jero: ~Ie~e, CPmO Pa- 41 .anado: 28' tuneras de 170 kilos los burguesc.. J.»QI' \Ul& parte, .se pre~ 1.. ~~\1'¡" MCIo~ªle3 dI! TaFF.8Tlva l.
R'P.... t
Ahora ~1!!1l; cu~dQ e,,~a»a todo en rls, sus 'barr~O,lI l>~jQS; cornq R 0 t11 a , ca.da .un~: total. 4,620 kilo!!. 104 ~r- texta que hay crisis de trabajo; pe""'ICNI_, "' elJll~. p,ogg y mil. El
a
'11
marcha. pese a 1011 .'"«les eafuer- terr~:::o abol,ª~º para. (Ull~ª~tar un dos de 100 ltilos: total, 10.4.00. 442 ~ DOItotroe pode¡nos ~'ar qU8
w:.tldo tJlNl' ev el Dl~ª comI1let~ "e
Hoy, p;dbtllJo, a las nueve -de la
?lo~ que tuvlJlloS que rcaljz¡u 'p "ra sJlÚlln ~~ cuc~r,~l1p!!! de l~ ~ije lIi~m- calln~s de 17 knos; total, 7.314_
se ha.~ell bar... catrawdiQari~ .. se
l" olvi4ós .. e...~,p'¡a, !l!aQo!~,. Ji.y noche. tend.á IUC'!ir en el Caslno
conseguirlo, vino la clausur~ y /le pos pre viste%) «te N\o. y CQglQ ClJ C91lS9,
Total de kilos de carne con~umt- "f.D~& \OS do~QI Y .. aáIX\lten
eacuelu, como la de S4!Vf4",a, (jonde Rlpoll, un .:ran fcstlva.l cinec1a~sur6 el S!ndlcato. . ~stá.bam~ si blell no tr~~aj!lJl ¡ra~I~ ~~ obr~- dos en el mes de noviembre : 22,334.tUl~\e,.,·
.. • Ni'lf "'1ft pl..nUlla ele JDae,.- In8ttQ,rál\~lt, a lM!neftelll) dfl laa raa·p roximadamente a mediados de ros, es porq~~ I}quf ~t ve$tldQ es m,e- Cgrr"pGnaal.
l.a. S~c~ ~ ~palml!Bt~
_
.tA~O, ~~titll<1o cada do!!!
""lila¡¡ m~s ~fee~. pqr el ClQII1933, cuando a ~a sazón m8llldaban nos ¡j~erq y glepoll ~CQnóm,~q que
sigue funcionando hasta la:; och.o de
por trN 4e m.,.~rqs, y naagdj\pdo, tnct,q pla,nte¡¡do JJOr el, truat la.;¡ i2qulerdas. y l1evibamos ya algo en aquellas ttert~ hi·h6sp~tas y calu1& ltRQ~\.
q V'i d~ ~\rftSI 4l!unIlO~ 4' la
'VniÓl1 IrnI",trla' ~lIrocJoner.".
ma.. de ~n aP.o de CeDsqra, euan<to rosas. Y au ::· dc~cui<{~b!l.l:pos al1¡dir a
La lI(}nla~ ~~ e¡¡t~r~~ al
)fonul, que; tIItán )1aclllJ\dQ 1~ ca,
Se pro~t~fd!1 111' pellcu"',
un dia se presentaron allt unos fula- l~ cluda~ n3tal de Un~lIDo ; c~ la
. .. ~..
'.
<1U4M\O- Y los ~a~d~ le de<UC&~• .4e, Ka.,iJtertQ, y que, por Jo
"Vo~' 111. ~!l3r4l<t"!II", "peaflle de
·noa que -por aquel entonces mlll:dao dlferenc1~ ete que no hay. lUiut UniUllb~i~..,ru¡ . . . UQ 'I\t.e~te
TGIl ~ coro;aa y, \C!d04.. eoDlO .UD
taQt(a, ca,ect:p d, un. dflbidlf, PI'41P*,.n.I"IUll~" y tUla. fe""t,,, 4e.1I
,b an ·los desUnoa de Suria. BID pedir- yersldacJ, pesQ el e~lotádol\ que 119
reparta te tl.t"lll4o: "RlptU, Y~
8Qlo. hombre, IICUdle~D al ~to d~
rad~ par.. 4eaarrQl.ar UPIl vQrda.'IMI'tro GQli\w!n Mªyer".
nos permiso para nada, MI m.herQn aa.~ fefta, ';¡\no :laCO. Qlrle!l sel)tar dIQtl'l!ttr!aJ 48 13 c.rls~'·. arl¡1Bal 4e
IQ8 .f\P1walu" qQe .. <iaD& ea \IL pa ,
_1 lI~r PeQAgÓJ'c",
El If)('.~, ~ como 1"" peUctdas
~n él. No.otro!!, como ea natural, nos tedra de sabIos. Hallta gulz!. hubo
qU~lfl") Mvla.dP cspedal al p'ueblo
rrog\Üa do S&Ilta lW~
.
,11 a:.t.do. f¡ue t4P~DII ~i11op.. de
Rallt~
pro~w.l",ld .. Ca IIldo
quejamos al duefto de la casa, y 'ste uca parodia del .. ~tr/l¡'pcrlo" ; 8W 'ser
'de re!:eren'cla.
.' . ¿ Es' asl como se m.anti~ 14 dlg~
..."" g"t.J ~" armamento, y ar-¡ roo¡,,!) 11'IIMlFflSllmP-ftt,e !lOr 01 emmOtI contestó que como DO hablamos "straper~o". y IU\t~s qel "stra.perlol'.
No d(!j11r de atqulrlr, leer y pronida.4. que. debe .,ser 1& piedra ~
t.r.c~ Jll'J" ~lI1brar I~ muert!! pQr
prc!Jarlo del Ca!linQ.
,p agado el a,lQu~ler. ~o :~enlaDl~ dere- Na. re/erlmos al ~nterrado iP:ov~to
~'" "ueetra ~clÚD de ~a.
lar de 1&4 l'eiviDdicaciQllU ~ p
4~l,1ie,! 411:e ~ue "no t iene ~ÍDe!"o"
cho a &
.
\ de la plaaa mer~adoo
_
letariado. - Un o~ro.
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ClABANES
TRA.JES
~ltim.

, E~

le Trofo~
P • N T A. . . . &

lQrir.beiilu*"tliD\d 1 la RéwóíUtll6B
Social". 0'1151 "La Tuberculoal. y la
lifMtlM'i M. 0.-- A~eo~, I w l. 6. ~t~il
M. Oa " ,IEdU:
l'ÓÓ'
.....
"
,
AliftbaGue ,.pentalra.';
BarcelODa.• TelU. 78771 .. ...... , Tod'" . cáCl6n flsICObI016g1ca": 'prof: Dcme101 dea6rden.. 1I&D&'I11neol y ~ervto- ,Vlo Ba1~' 0'85: "La . 1DtlueDc.· deJ
1011 UeD. C8Ibo '&I.~ IOII~'"
t-61imea cte tlda _ 1& madre y en
n~s dlartos eJel metabo~o trólco. el -tó" .. 9 .... DltDD O'ID; "'!alud
mato. ae c:orrlS- equlllbraado 1..
&..
,~. - - '
'
.
'.
dlgf!ationes mediante UDa aiimenta- ."1 lJJZ!", Oecr« HerrmaDD, 0'50;
racional y vttaminlzada Inspl- I "Va.eunar es a,!lnU; dejarlle va.eul'tUk en la Trofoterllpia Moderna. ' ~~ lI~cltfar.. , doctor Dle.~ Rul&,
Enlletlanza de la Vida Sana por me- t 00; Pi~••: ~S-t.ari&DO • eaf·
dio de la. Regeneración EDdó"ena.
loa B
. randt, O 50, La. . ,pureza ooxual
.
. .
.
.. u
raclbnal", . doc.t ot PW . G011 O'~;
PlIOI'AGANDA NATUJDTA
"Higiene del mattlmonio,l. doclót
LII.,..,. . .101'18_ • Iíllta.d . , p~ Rosch. 1'00; COlecci6n de "Pcntalfa".
encuadernada.. 5'00; "La. verdad acer"OoDtroversla entre un cura y U11 ea de la 51 filis" , doctor Meler. 2'50.
desnudista", 0'50; "Libreeultura",
Todo!! 8é ODvlat't\n a reembo'lso,
0'10; "El nudismo y el problema. ae- pudiendo elegtne lOs que I!e deBeeD.
xual", prof. ~. caPO, . O'10; "El Na· Pe<lidos: Aleoy, 2 .• Barcelona.
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CALLE DI . . . PABLO,"I
ES LA CASA IEJOR SURTIDA

moda

modlraJos

friGIOS
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.'

PANTALONES
de

-=- --= - --

el.

A los lectores de «Solidaridad Obrera. se
concede gr.. ndes deseuenlos

I

\"13~ urinarias. Cur.lción rápida \" definitiva de
toda:. J~~ enfermedadt's de los Órganos se:.ua-

lATENCUilt!

le~. SIFILlS - MATRIZ - Vt;RGAC10~ES. COftsulta de 1 II 1 ~. m~dift ~. de ,t a 9. - Td..:fono5
númll.23.f87. 20416~' :/0313. Precios C5Jlecialcs
para los lectores de «Solidaridad Obrera D

Dr. ltllJÑOZ

"~dlco ellpedalls.a
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/ f'!llle ~an Pablo, 47. leí. N! 13211'.
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L
trerla
" que 1iquid a con u:rand.e s
lasas

ALMORRAl\lAS!~;;':".~:!>!~=
GI'

t.', t.'

TEATRO eoMICO ~ Cine
mJlIUlIEnTAL
CuradOn mplda de crle~1I, fl~M· Y toc1ns las afecciones
rect4. I~ PUB LI ·CI NEMA¡! !~
HOy.
est!'mlo
I
Garantizo
curllclón compJeta con
fraseo,
ij
•
~&
~
A
:et!JI:: ' Veuta caaa
Pasaje
C~lto, &arcelona, Centros Esp&o ¡
U~A
I ~¿;¡
~¡;~~
de)

C~mpaflll

Gran

t'l I:O:fh!a por JOS!:
Hoy. tart!e a lall 5.

SANTJ>ERE. -

~r~lre~ ~~eGr~~ ~t~:d~ "as~:,t!I;16:
!unelonel!l c2e

noelle.

1II0nd; DIBUJOS

l'

:v

nEHSTA

a la .• '. /cllrtl.a o
Ro "I ..........
.... D~Q
rora
~ •
..
, eellta: ll"llaU'iJ,\ y Cl1lC2m O En~ 11ÓM ~en...tÍ'a ftOlll ,\N y LlMnnJi'.R ,,~Ia
BA&.: 17:,\Gl'TJ?BE
Neeh&, /l. las I 10'15.
flartldo a
'Y UN .o\lIllillO(t
contra ZAlllUGA y P.'!'!A". _ J)e- '
talles J!(lr cartelelJ

P'orrnllhhl@ trlun(" "e las lIelllsllltlli!!

vedette! MAPY CORTES. TIOkEaI1.\

NAJl!:ltA. "L,

I'

d1leoa.

Se de!'ilaC~ .~II!,'~· C~U~II de
..._ _ _ _ _ _'"'~
...__e._~!I_._ _ _ _ _~ ~"$$""f:.'.,' 4'7,... _707222?'
.~
d " ; o ""'-~~.. ,,--~
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TEATRE NOVETATS

fiESIOS COSi·I'Xt.: ,\:
I'ESE·
l i TA.
~OTI("I1\mO, REPORTAJES,
r
DO C" ~I''''TAI t ·s

Te.t", cat.i'

"n""''''~T ,\ ~1¡""0t .·' tr ·l\f .\ 'RTO....I
Avul. tarda I !lIt. 43 I 4f repreeent&- 1
ció del grandl6s ~xit de Lttl.llJ Die!!.
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de "Alm~dles ..lene"'",
dlrl('hlda per PEPE ALBA
AnJl. a les 4'30. Cuatre formIdables
Butaqu~II • . UNA

acles.

pelllleta.

J>rl-
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NliES'''A IIIJIT:'. p., r Shirley Tem:
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Unico de Oficlo5 Varios -fC. N. T .) se I ECHEmll
· dlS'
d' t
diciéI:d~se sccre ta rlO
e
ID lca o

I

"d'

i

Advertimos a los compaileros de

I

I

Zaragoza. para.
pues esa,
según
dicehacerio.
quiere
CIA'\l1\
marehar
qu·él
'. de
Sesión con::nua desde las 3 ~
los comnaíleros sepah recibirle como \ CUESTA ABi\JO (el! espajiol). &-r
se mer;ce.
"1 Carl
Gardel:
t:TJOPIA de
(ElAbisinia:
Impirío
del os
S ,,!:u.
) . d ocume,.,tal

El c¡tado
individuo,
responde caal 1 {Janol).
SI~)lPItE
:\11 COR.\ZO!'i
esoombrc
de Gometón,
es p"..quefio,
porEN
Bárban
Stawlnkl. (en
y ~bello Cl:\8tafto y la na.riz UD poco la.rmeA
ga..
I PAC!':1)
Pór el SÜld1cato de Oficios Varios ..
La Junta.

1

.TtT.SVES. SABADO y

DOMINGO.

I español).
~~~~~A~~~iln~Etes~~~~~;~~;
1
Ellriquc
1
0 • .

.'1

~!I~~o?EIí. Yt.::I~:; (~es~~~l~

I DEL
i

1

re~

del C:tmpo; EL

AZUL. DIBUJOS Y REVISTA
Ft::UEXIXA (en español)

UROUINAO.A~
.

\

GRAN ACONTECIMIENTO
CINEMATOGRÁFICO
1
1

:

SISTEMB 13BTEBMERnRMO

III!tes.

~~

EL Al\rBIENT
F'onnic5llble ete:1el6 lte

•

~lvidore3 .1 ¡I g~~~?o~1~~f:~h(~~~'i:gi~ot~~:::

aran Bazar da Sastreríá gGEmlSBrí8

ROS I .\U'tb~OV1L
5egon: T.UI ESTUDIAÑ1'~
MIl; • le! 10'1S. EiltM I bUtaea. ¡pes.
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In tarde). pnr Warncr OIand' PARA-

Casa BASTIDA pooBode &I8Gi8,18

mer: CJlENT 'DJI!L OlA O MIL DU-
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, G~i~':featre Espanyo! ' \
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ha. aprovechado de 13. bu~: a fe de <l:0s I
Sesi ón contlnu n dcs~ '! las !."-'>
-'"
' t 1 al dad
I EL DI.\ Qt;E ;lTE QLIJ:R.lS (en escomp......
ercs d e es
a. oc I
. a qUle- 1 \ pañol). p 0r C:! r los G ~ rdel : ,.1 VIDA
f Des además de sacarles lo qU'3 pudo. , 1 "~NTF.nA. p 0 ' FrE'de r ich March: AlU
laa e1rT\llc6 una se":e de sand~~es que 1 \ 'n:x.t; t:L :100\"10. por .\!" ry Bol--d·.
""d
"d
st <>'- id
i ' DmLJO ~5 DE PO:'l::)"!:;
In;\'lsTA
na a lcen en ,p ro e nue ..ras eas. 1 !
F !-: )IE;SJ:'\!\ (en espollol)

5- E R R A 11 O

J

r
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Un individuo. de pésima catadura..
haciéüdose p;u;:ir per perseguido y 1i
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1

Abrigos ocas:ón a 15 pese:as 11S:::::~:~:~:=":_Gr;$:S":tu"'JSnSJu"N"'~'''='~'''~~'''=~~'_
Trinche. as a 10 pesetas
'
Compre hoy, quedan pocos
. •
•
9', CALLE S.~N PABLO, 97 Rayoe X. Coue'o d. dentó. 2&1. TeiMOü 36433. A lGil compr.6eroa _
paro forzo.o, aemolo ~l'Gtu1to ra,oe X. ~te .Y&1 es. ft . S1Ddlcato

I
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¡IIITEREtO
O OBn[nil'O~!
U·IiTI
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Aunque est6 desesperado pueje recuperar su total bienestar prot e~¡end"'" e U her nloA
'.. c..
O" el '"
~u
· per Com
' por
· HERNIUC'
A u t oroátl co.
¡'es
'
'"
:ran rellolutivo ideal que. sin trabas, tirante!'! nl cngtJrrll5 de clase
ai~lla. le reteDl1rA y mUllirá totalmente su dolencia. sin que jam~ recuerde que e:ltA herniado. Oon:rulte gratuitamente su caso
con nuestro Director todos los Cifas. de 10 a 1 y de 4 a 8. Festivos
de 10 a 1. G!!.binete Ortopédico HERNIUS. Rambla de catalu.. S" 1- BARCELONA

ij I

V."- ROY.L!:01'f
el trie
lIe la ,raeia MNTF'En.E.
'1 ALAJtI!:S. Ondo"..
l1e¡¡r!l.nt,,~ al "hsadonAl TJUO lIG.&.,
NI SPAS~Owt . Waflana. .o~lnfO.
tarc2e )' noche. lIIUJr;&l:S DE Fl:'1t,¡O

;.:r

de

~1

:: l'.!1
Frontán
~o. t-.~e.Novedades 11

Noche. ~:~SE;:;;~':;: ';~~~6el aBo

~~~;~ ~"S:\or~~G:~A!

del

5'50.
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lUORENOL. Precio del
·t,
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iirtEs~~o:,th:~~~r~ :;'~F~~~T:':' 1'
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M.A SIN IGUAL. en e!lllaflol. por

lIJ1u·ereee~ec.tMud· Fu-go

In

Montene~o: U~."

Ilnol.PGr Conehltll

mara'l'liIeeo

!:l

su

Jlrocrama sublime de
ASl;GUBB
61.1 1II11JEIl, en

PALACIO DI: LA JlEVItrl'A

P!:Pl!l ALEA.

==

TEATRO APOLO
Tel~rollos

CAPITOL

15M8 7 1%1%5

Selecta Compafila Llrleo-AIlc1áÍüza. dé
A.. ALCORIZ.'\. proce~ ~ nte del Teatro

Aval, .e8816 eeatinaa de t a 0;30:
o ES AlIOn DE U"S
BRI"GAIJU:B, directa en espanyol. per '
Rosltn Dlaz; LA NOV.A SECRETA,
per Bárbara Stan-<\'ick i Warren WIUiam.

Ideal. de Madrid. - Hoy, tolto!! Ins
dl&8, a las 5 t.rde y 10 no<:h~. la
mamlnea obra en 3 aetos y 8 euadroll.

.\SGEUX.~

Una Bstralla gOD IUGuro ! I
Prlnclpál~1! tnt~rprete!!. DIvo!! del Ar-

te andaluz: E!!'1'BF.LLITA CASTr.O.

Nilo de lit,..ra, PeDa (hijo), Nlle
S"III~D!I. !!Ii!! üe Z8e rf'pretleDtlldoDe..
El mejor y
eompleto uDJante
artl!t1ro. La 8utill~i In!! ,ara t pe.6ta". Clre1llares .. ::: ptas. Generar, 1
~ ...ta

DI"

¡CONDAL

\

I

.\

1;

I 1:

1

COLISEUM I
ta~e.

Hoy.

a las 4.

~otll..

• las 10.
Í' Á á A-

PARA:\IOUXT GRArieo,
MOt:~T NE\VS !l .• 13 (Revista). EL
AlIlGt:ITO DE BETTY (Dibujos). '1

EDDIE

(Produeel6a Anilla

.uiIeI.~o.)

CINEMA CATaLUNA
Bo,.r del CID••a Nadosal
Centinua 4 ,.rd• • 11'30 1IOChll,

tárl!e.
.

fetre¡¡Ó t!e
nacIonal

üñ

tran

ftlm

n,t,

alto.

t.lni Ye*,,",. Ram6t1 de !enttile1.ulll VlfiHiUI ~ el ntfto rernailAttui'fl~ñt/)

de FÍ'añélseo GirpilO. a.not d, -Sor A".'II~·. R~

,.. de p~~eIÓII : no. r~'Oolr.ll. l
tll·U. Aa_ti. "SÁ tlitCA ...M E.
PARAI80 (S1(eteh muela!). EN EL
PAI5 DE LAS "ES,.AS (dibujoS en
eoIClr1lt)

NOTAr v.,t!ma !1Jellll

~JlIIt&

proaralllll. a ,.. 10.

Eseogldo pót la . lDa6aaa

Terminado por la tarde

Á. ~uitl de forintdables compru eon importantes deseuello
graridea ventajas ea
TRAJES , ABRIGOS.
En nuestros escaparate!!, los m411 grandell y 1011 mejor presentado~ de toda Barcelona, en trajes masculinos, lIe podrAn
dáf eueolA exacta d~ la moda, y ser!n ulltedes bien orie::"
tados p:lra escoger la elegancia IndlfipeDII.ble d~t hombre mo-

.- Beeelón de. trajes y abriltos para nUio, pata todaS Mades y todas
fOrDlu. con tela!! de gran chic, esUlo Inglés, de confección y a. medl.
da, desde 30 ptas.

tet, ~~, per~hmD!I 4!st& temporada,

derno.

EL DCTlIO IUU.lnTD

pe¡.

Donde ,estira elegantemente
v por pocn 4Iinero

1

!:!~~o~~~~~

1 1 LA NO\·.A DE FR1\SKENSTEIN. en

espanyol. per Boris Karlo!!; EL tlL, TUIO MILLONARIO. un tUm de Re'\1 na Claire; SO )IE :U,\TES, producció espanyoln. per ~lnpy Cottés 1 Pterrc Clarcl. I DIBUIXOS

CA..~TOR eA

EL CHICO
MILLONARIO

ÍldY.

'1
I
.

It

Avu!. sessló eontinua de 3'45 a t.:l·SO;
LA SO\"fA DE FR.~"'KESSTEIN, en
esp"-nyoi. p er Boris Karloff; US rAS
IlE llE'fECTn' ES, per Vlctor M:lt;
Langlen i Edmound Lowe; UN TIPO
¡'"ltJ::SCO, per James Dunn. I DIBVIXOS

..

11'11 tlllrG Trlalti I MlriH

HÓT, eelenJ '"'....... ~It éej·
UD.. 'ude 1.. • de la tarde:
lIIADZ.bIBELLB DOCToa.1~...e ....101. ;c;r Ibml Lo1 , Ge«I-,p atellt:
ICJU~ (,~LA.IDA01'"':lr IIda..rJlIt".,..; E1'f ~L L"G_ EL ca.... Z~
.e6.lea); aL aoll.. ..,.Y8LVIO
8U CAU'.u, ~r ~.
RaID. Y :loan Bea.dl; LA
•
C:UICRJlTA (4I"U~ en . eolrT!").
Luiaée. eitiifto: ave". 81lr PVr.a.'18, , . WaMf C&rtlill ., a...
lIIOa'

ro.

IU,-

Con la "CASA BASTIDA-DO püedézi bada ~Ií comp41tili&e
rés. Es la tlnlca casa quo cada ano aumenta la cantidad de
8\111 ventas. desde BU fundación, vades a que adopta Id1!l gui-

tos de BU clientela, a 1011 precio! mas económico.: a saber.
Abrtptl confección, clase 1nIe~., de f!O a 75 ptu.
Abriros cOllfeeclóD, el alié económica, de 25 a 30 pt...
Abrigos confección, clase de lujo, de 7~ ~ 100 ptu.
'!'rajé. eolif.é:eIÓa, cJ~e eeoD6mlca. de 20 • 110 pta&
fraJes éonfeecl61l, eJ," buna. d. 80 • 7& pta..
PantalC?!1es dI!! c<?nfecct6n, elase eeoDómiea, ae & • 10 jita
PantalOil" d. CóDfecc:16n, cJutt 1Iue... ele 12 • •

,tU.

SECéIdN A. JII!lDIDA.
PMeemo. UIIa orpalzael6n ;jue jlf.ls I'ermlt., á

easé ae

étiill~dl"

ra compremlle, ,ue necel!lteil traje de calle, luto o etiqueta. éiéoger
pGl' Ja mUana 1 teiltr ti traje IIAto cómpleti.lbente pOr 1&
Il'taJes y abrt,M ie8tl6iBteo., • tii.alda¡ dMeÍé. ~ ta&
TrájU Y abriles de Jt'&1l lUjo,}!, au!dlita, ae!!de
ptíl.
ruleta...s de ~ lujo • mead!&t 4fta. JO ptai.
Trajél aUtoela, tracs, ~u" lIDokID••, dead. 100 ptaa.

w4•.

,

Al

SÉcctON

TEATRO GOYA
Ho:!; El film en espaflol B.'BCARqI.A, por Gusta" FroeJlch "f L. aaáro~
\"a; OUlGt:N bEL 1I0!!lRJl1.; Y W
\ ' IDA (Na turaleza y Amor). ftlm cultural UFA. de gran éxIto en ~I TI-:
,·oli. "xplicado en espaflol: EL A~"61J1TO DE BF:TTY. I' ..\R!\~IOVNT
NE\VS y PAPA DOIIEllIO

IMPERHÉABLE!i

CINE BARCELONA

·,lomas, trincheras y cheeos, desde 15 pt4~.
Gran suttldo de abrigo!. cuero e imitác1ón cuero, désde 30 ptaa.

Ho)' : El nlm en esral'lol LA LOTÍI:lelA D~: I.AMOR. por Le", Ayrc! i
Pat F'aterson; f':L TIGRE, en ~~!

SÉcCION DE CÁlnsEItÍA y GENERds DE puNTo

1101 ; EL .nNF.T.~ ,lJEI. OEJ;llE~:tOi
por Bob Ste~) e. RE\'ISTA: jo D"l1.
JOS SON0508

Cailli!u eonfeeclón, desde 4 ptas.
Camisas confección, dalle superior. desde á ptaa.
'ljll.!DaS conféeeloiiadoll, desde , ptu.
ktlbu y bitASI dyde 15 ptas.
~i~iiéll1oj, ~esda 8 plas.
CaJeetlaes tantasta. desde 1 pt&.
ÓutllSetu, del'tde 1 pt&.
Sueterll, 1D~eÍÜ1iJ41 aurtldoll, desde 5 ptu.

. 9f1séqúl~moi á lIueBtróll ellt!dtes COD ..elto' d6 Atioi'ro l'opiJjat dé
la caja ele ;;eDsl¡;ÍI~1I pira ti Véje'z y Allano: ~ otrOs replo!il & proporcióD de Iá cantlc!ad de lás eompru.
NOTA: ¡-Loa que Vl"l~n~o. ~ueta ~e , ~Ii!'ee,o~&; ~et!~n Mnlree íte
....tra ea8&, pueden e!leriblmo. adjuntüdo O'~ pesetál ,~ aelio. de
correo, y, reclblfü tlítirf.ñéJI" inUelltrt.!! j UII slste., especial par. tGO
IIlUle ,*ecHdü, é:ciD ltíltrúeclblieá para poder rietblt el ebéai'Co ate.
de _11 éllas.

CINE IRIS-PARX
mm
Y

HOl': El colosal
AllOBA 8IE.:
FUE, genial _creacl6n de la D4i1ideO
&rRI1 ,artista Slllrley TeinljJe;.",l!:l!:ti~y~
TIMO MILLONARIO, por 1\1. . ~.
1'1 '1 R. Salrit Cyr; 8VCE.,IO ti
MOCHE EN NUEVA YOaK ~ • '
VISTA

I

. ' -.

I ALIAN(!A·
.....1. . .1 Tl-lol\\'. tI (P. ¡f.,
Anl. dljoul. de S'lIO a lll'SO: SU.....
TUA 811fT A, en espanyol. per Shlr.
ley Temple; '-'SE,.'ltIGOS IMtDIO"
pro, F,,1nmnd Lowe I Jack Holt; EL
VLTIlIIO MILLONARIO. un ftlrq de
René Clalre, I NOTiclARI J'Oll
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J)EL ERnOR y DEL MAL EN LA SOc;lEDAD

DE LA FILOSOFIA' aB
DEL DERECHO PENAL Y SU

I
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LA 'GUERRA QUE PASO" "Lll
QUE NO PA.S ·A
I

Madrid, 6.-Ha regresado a Barcelona el delegado de 105 servicios de
Orden Público, seftor Báguen88, después de habcr permanecluo dos dia.s TODAVIA LA GUERRA
1 ~ enjambre de alambres eri~dos de
en Madrid haciendo gestiones cerca
puas, lo qu~ . representa un ¡nconvedel ministro de la Gobernación y de
Un agricultor alsaciano afirma que niente gr~vlslmo para el cultivo ... Y
la Dirección General de Seguridad, no se puede trabajar la tien~ porque después los soldados negros que. guarrelacionadas con los servicios de Ca- estA minada a consecuencia de las necen la tier ra alsaciana, soldados de
taluda.
fortificaciones. En 1& superficie hay las colonias francesa s. se alojan forI ~samente en..Ias casa:! de campo.
~~~~'U::'=::U::=~UH,,:::=:n=:::::'''GG''::::::~':U$G. I ( National Zeltuny", E~5en ).
• TESTIMON IOS

PENETRt\CION EN LAS ~OSTUMORES
• F.

I

.~

1BugreS] aBarGUI :na BI dl:Bgado

EVOLU~ION

SI dirigimos una atenta mira- ,
· da a la amplia espiral del progre80 humano coru;tataremos - aqui- !
latando el flujo y retlujo de la ei- i
vilización en su justo valor- una
marcadisima tendencia general
hac1& una mayor tolerancia para
con el mal. Si examinamos esta
llnea general en el terreno juri- 1
cUco, podemos comprobar cu~to
- ha modificado la apreclac!6n
, de la nnturaleza del delito y has- I
' ta qué punto han disminuido las
· aanciones. Como no es cuestión
de considerar en más de lo que
aigniftca la corriente actual que
recrudece la repre.sión, por cuan-¡.
to algunas 1écadas no significan
mucho en e l curso histórir:o y,
además, porque la a ct'. .I :4 r.:ac-,
c:ión jurldica está movida por el
quebranto general del régimen, es
preciso reconocer que si bien la
lucha ha sido tesonera para empujar al sistema judicial hacia
una mayor comprensión y tolerancia para. con el delito, las coneecuencias obteüidas en esta brega son dignas de atención. Aun- ,
que en el terreno práctico esta ,'
evolución jurldica no ba. dado sus
frutos. ni pod!a darlos, porque
las innovaciones emprendidas de
arriba hacia abajo están destinadas al perpetuo fracaso, la filosofia. del derecho ha sufrido una
honda transformación. A la doctrina esencialmente reprensiva y
cerrada del libre arbitrio, le ha
aucedido la concepción más comprenslva y humana. del determlnismo y de la relativa lrresponsabilldad del criminal. En el teneno de las sanciones, en el primer cuarto de este siglo se oyó la
wz autorizada de notables crimi- ;
~ólogos que ya proclamaban el
ocaso del derecho penal. En Duestras dilUl la reacción jut1dica re· eurre 'tai tópico del estado "pell- '
, ¡roso para justificar ULa llamada .
prevenci6n del dellto y para re· cargar. la penalidad sobre los que
• restan cogidos por la ley. La soeiedad. dicen, tiene derecho a defenderse de los individuos predls- I
puestos al delito. He aqul cómo !
una doctrina de avance se esgrt-¡
me cual un arma de represión.
La sociedad no puede tener ning1)n derecho a castigar las consecuencias de las anomal!as que
incuba en SU seno. Antes bien, le
coresponde el ineludible deber de
tinpedlr estas an ormalidades. pe-¡
ro como estas irregularidades sodales no pueden liqUidarse sin

¡ ;

s

'S

7

I

• .• •

que vayan ftat1drs, .el ·due. O : dei ~
mecanismo de teleiñsiOn lf8 VerA' .
ustedes desnuda&" ("S"'.ar" 'LoDh)
por F
' .
destruir el sistema politico y ecoLOS RAYOB COBJlICOB
. .. .
nómico que las origina. la jurls. , .:
prudencia aplica los métodos reLos rayos CÓ5miCO~ están n&mad~
pl'esivos sobre una sa bia doctri- 1
a producir una verdadera revoluc"tCfa
na explicativa del delito y de sus
en los estudios de fls1ca del g1o.&,
causas, y esto precisamente cuanAS T U R I 1 S
_
Como se sabe, el globo eatra.toáf6í:f.
do la delincuencia es, en general,
'
co norteamericano "Explorer ~·;· . ha
forzosa y, por ende, menos resDE ESCLAVITUD
1 ganado el "record" mundial d~ ' a1btponsable o delictiva que nunca.
ra, sobrepasando la marca I!IOvtEtfCía
Tal proceder se explica de una
1 ~ mujeres italianas no tienen de sepUe:nbre del 33 y la del profe.
manera muy sencilla. La filosofía
m.1
su~tan
'
necesidad de emplear perfu mcs fran- sor P iccard en mayo del 31.. ..!:.: .
del de recho se encamína hacia la
11
U.
9~U
..
v
~ ceses pa ra estp.T apetitosas. ("GíorLas expediciones oue se ~. :.
b
a
l
'
fi
I
nale
d'ltalí
a",
Roma).
I
la
estratosfera tieneñ por ' fi-UGUU_
li ertad ; su v or clenti co y éU•
•
I Q
co ha sobrepasado con mucho a
ue se fundan las camas de h ierro. , el estudiar los misteriosos raYOIl°C6&.
los angostos moldes actuales, y
ll¡,
~
: El soldado italiano ~abe dormir en ¡ micos que llegan a la tierra siñ . ~
para impedir el desborde. se reel suelo. ("Regime Fa.'lcista", Cremo- hasta ahora haya podido -ber'ílé:.
pliega sobre si misma. No obsna).
.
dónde proceden. Se prevé que · el':·~
tanteo las razones ticnen un valor'
G"
•
d d
ñ
'd"
d"
Se ba cometido un crimen. En un cubrimiento de estos rayos ha d'e· t~
moral en su propia lógica. y las En
Ijón se aplican condenas e oce a os de presl 10 a lel procesa tren rápi do Roma-Bolonia. cierto !'e- ner más importancia que el ' de :' la
d
.
. .,
.dor· pidió un trozo de carne. ¡Pedir electrici dad.
.
~S~a:rnha:n C;en::~:~~ne~a ::~~::~ dos
los sucesos de
doce años a
seis encartados eso . es. un .inSclto! Cree~os que se Cuando los rayOs cósmicos eD~
.
le SIrviÓ. SI n osotros hub!éramos es- en contacto con la atmósfera
esfera jurisprudenclal y penetran en los suces)s de La Vecil'a - En León ha comenzado el Consejo de tad? en el. coc.he.restau r~n.t . aquel t re, se propagan de mlU;lera t.aj¡ ~
gradualmente en todas la s capas l
'
v~aJero a ntJpatnota no hur.; cra pO- 1 trana oue se descomponen y no ~
sociales, llevando a todo~ los co- guerra que ha de juzg:u a los procesados por los sucesos de Total dldo engullir la carne. ("Ottobre", posibilidad de analizarlos. Ni slquie.
razones la human!!. convIcción de
Roma).
ra pueden captarse a bordo en alta
la neccsi?ad de . una. amplia y
de los Vados
I mar. No se sabe. por ejemplo. snÓl!
comprensiva toleranCIa hacia t cHITLERIANOS AGREDIDOS
rayos Ileg-an a la. atmósfera t~
das las formas que reviste el mal.
Gijón, 6. - En el antiguo lDstltu- I El Tribunal absolvió a Manuel
tre en forma de ondas o como pai-.
Un Hugo Grocio. un Beccaria, un to de Jovellanos, se celebró un con-, Noval Parajón, y c.ondenó a los diez
Han comt>arccldo !'.!1te el Tribunal ' ticulas.
Alberdl no valen por lo poco que sejo de guer ra por los sucesos revo- rC3tantell a doce aflos y un dia de unos !egionarlo~ católicos acusados ! Ha sido preciso. pues, entre~
consiguen modificar las Institu- lucionarios de Sariego, contra Ma- reclusión; pero, estimando excesiva de haber agredido a las juventudes al e!'tudio de los rayos o6IImfeos Al
ciones, SiilO que su valor se apre- nuel Quirós Noval. SUvino Brafta. la pena, acordó proponer se rebaje nazis. ("Berliner Tageb!at t ·,).
marg-en de la influencia atmosféri.
cia por lo que :<U.!I ide ~ '1 ~e tr nrl u- Fonseca, Enrique Dlaz Peña, Manuel ésta basta un atlo y cuatro meses.
1 ca. en una zona t;!ue empieza a ' ~
cen en la opiniOn de los pueblos. 'Fernández F el'nández, Manuel No• • •
LOS TRAP~
O'1~e mil metros de altura.. a 1:OID~
Aunque con retraso. las con- I ~'al ParajóD, Rafael Rodrlguez RoL¡>~D, 6. - En el cuartel del Cid'l
.
de~de la tierra. De"de l(\s onee mil
repciones generosas siempre pe-I Cirlguez, Ruftno Noval Peña, José ' ha comenzado el Consejo de guerra
Está disminuyendo en mucha p::-o- 1 metrnc; la zOl"a "ne11 t ral" ~e m ieunetran en el seno de la.s multitu- Mana Peña, Raimundo Rodri~~, por los sucesos revol u.cionario!' rl p. ! porción la cantidad de tela emplea- I de b!'.<;ta oche"ta kilómetró& ,.C'Obo
des. Directamente o, por segunda Vicente l\1artinez camino y BasilIO Total de los Vados. Flguran como I da en t.andcras y COlgaduras pa t rió- I server", Londres).
o tercera mano, tomando como Antuíla. Suárez.
procesados siete lDcllvIU .. v,s.
tlca s. E s preciso que el minist ro coro- I
.
vehlculo la publicidad escr!ta 'Y
Presidió el Tribunal el coronel de
La sesión de la mafiana ·ha estado petente Imponga por decreto la obli- UN SAETAZO CONTRA
el cálido acento de l!l. palabra, las Simancas.
dedicada a la lecttira del apunta- 1 ga ción de poner colg-adun'.s patrió- grandes ideas llega.n !'.l corazón
A dichos procesados se les acusa miento por el juez instructor, deta- I tlcas en 12 parte exterior de las ca- i LA. LITERATURA
del pueblo, perdiendo en el tras- del deüto de auxilio a la. rebelión, y llando los sucesos registrados, entre sas, incluso cletrás de éstas. asi co- : ~-va.se su tecnicidad y su frio d- de hS'ber formado un grupo a rmado ellos, voladura de un puente y uso mo en los pabellones Que hava en el ¡ EPISTOLAR
gor 16~co : pero. aume!lta.'!do su que, en un camión, se dirj""1 a Sa- de armas y explosivos.
interior dc un inmueble v estén edisentido humano, conmueven los riego, donde prenclleron fu ;._ J al ar• • •
ficados en el p".tio. ("Dei- UniformaE n un pais colonial. COn\'enan dClt
sentimient03 y transforman las chivo del Juzgado municipal. A alLeón, 8.-Se epnoce ya la seo ten- cher". Berlín ).
amigo'l.
costumbres. Asl es como se ha guno~ de los procesados, se les .1I:C(,u- ~ pqr J~ ~~~ de La Vec~. ~
- j. E 3crlbes a tu pr.......... ·
modificado, paso a paso, el crife:' 8á. también de hacer 'guardl88 arma- conilena a · Jacfuto Rodriguez, Leo- NUDIBTAS A PES¿t R
-~ "'Qra !:r).
norio comÚn bacia el hecho delle- das, y de 'haber requisado armas y nardo Moraleda y cuatro procesados
-- ¡ Por qué?
tivo y hase conformado las rela- vehlculos, estableciendo el abasteci- més, como autores de un delito de DE ELL.4.S MISMAS
-Porque no la ten~.
ciones consuetudinarias en el !len- miento de viveres por mecüo de va-, auxiIlo a la 1 'beIlón, a doce aflos de
•
I - ; t>ues no la tenJu?
tido de una mayor comprensión les.
reclusión menor. El Consejo aconseLas artistas c;.:e cantan ante los
--Si.
hacia los delitos.
El fiscal solicitada para todos jó la conveniencia de rebajar la pe- l nuevos apar:>.tos de televisén. acabail
- ¡ y Qué te pasó?
E ste avance es harto ~adual , ellos la pena de r ..dusión perpetua. na a los condenados, excepto a Ja- , de recibir este aviso de los técnicos:
- TTna tragedia.
porque las formas de convivencia y abono de dafios, y los abogados cinto y Leonardo, por la de seis aflos "No !;c pong'an ustedes trajes lige- r.uent.a.
conspiran contra la buena fe de la absolución.
I de prisión.
ros más C!uc Cn el C:J.SO de ser e~tos
- Enviaba dos cartas de· amor. pot
los hombre!!. La lucha por la exis•
tra ies de seda artificial. Los rayos dis .
tlencia se desenvuelve dentro del .~':::$$t~:m~~~"S$"'~'CC~C_::",,,,s:"~::,,,,::e:oeue:::;~
~frarrOjo~ uti lizadOS, .?a ra ~a telcvi-¿ y qué resultó?
área radiada por el egoismo perslón atra'·lcsan los t"Jldos 1 1I~'eros de I -Pues 011" acabó ellA. por casara
sonal. Nada debe extrañar, pues,
bna. seda natural y algodón. has ta ' c"n el cartero. ("Indge" Nueft
que de este comba te cotidiano de
el punto de que ~i se colocan 'l!ste- I York) .
' .
.
todos contra todos, emane una 1},.
des ante el aparato a cantar, aun- I
Jmene ,
loqofia pesimista de la vida, que
aboga en germen la9 a splraciones de los grandes sentimientos

88 G8IIlDran
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P'
¡
araao.ag OJega ll1IeD entre
se Daga
Los aparejadJrnU¡) d"I~ Gata~tro
las
J
DrOdUGJ(O un cnoqU
da la rl'QUBZ1íl urb1na d'lrl'go11l
g arg~n- UD e~Gr.tu a lOS dluutado"
.'
1Blrzas ULrJiluagas
,
Onas, en la región
de PI"I_ Madrid,.. 6.• _ Los aparejadores ¡)del
Ú

·

Gti"m

Ü

go

C&tast
d 1
ro e a riqueza ur.ba-::a, que
lIon 120, han dirigido un e.scrito a

_

los diputados a Cortes para solicitar
Con reterenc:la a el apoyo de éstos a las legl.t imas
etertas .i1formaclonea sobre sapues- I pretensiones de estos facultativos
tos ezacue:otros entre fuerzas .p ara- 1 al~unos de los cuales, que llevaJi
JrU&yu y argentinas en la región de qUince aftos o más de servicios; perd I G
lb
Id
PIlcomayo el minl t
,
·s ro e ' a uerra Icen sue os de 3.000 y 4.000 ·p eselaa declarado que el rumor carece en tu, a pesar de que por decretO-ley
ebsoluto de fundamento.
de 28 de septiembre de 1928 se dls.AJiadió:
puso la eqUIpa ración de ellos a los
"Disponemos sólo de cien hombres cuerpos similares de ayudantes de
para _·la vigilancia de ee:,t enares de ingc:iero5.
kilómetros en dicha reglón."
A partir de esa fecha, los intereEl . presidente ~e la República ha sados han recurrido a todo." los Goconflrmado que Ignoraba absoluta- blernos que se han sucedido sin que
lIlente que se haya producido un 1D- basta ahora hayan logrado' el cumeIdeDte en la frontera.
plimiento de esa disposición.
Asunc~6n, 6. -

I

I

absolución - El Consejo se ha r¡;unido para dicta~ sentencia

S~lón

q~e

.

Córdoba, 6. - En el
de JU8cada cúa1. al dictado de su conticla del cuartel de Artillerfa, con- cIencia, ha cumplido COn BU deber.
tinuó el Consejo de guerra para juz- PIde la absolución para su patrocigar a los procesados por 105 sucesos nado.
de ~ujalance. El fiscal, scílor QUin- ,'
Don Benito Pabón, también rectltanilla, en la rectificación de su in- fica, Y solicita la absolución de sus
forme, dijo .que los sucesos de Bu- d~endidos. Contestando a las acusajalance se dieron en forma colectiva Clones del fiscal, afirma que 188 imY tumultuaria, por lo que estima putaciones de que son objeto aus paque todos los procesados han delin- trociDados, son completamente inguido. Recoge las manifestaciones exactas, pues 1aa sesenta heridas del
del defensor. seftor Pabón, en las guardia muerto; lu platolas, cucbique éste uegura que el dscal ha '1 Uos y bacbaa de que babla el dscal,
pedido con demasiado celo las penas no puan de ur mera fantasfa.
para los procesadoll. e insiste en que, ¡ Igualmente pide aentencla absolutoen virtud de la perversidad colecti- na para todos.
va COn que ocurrieron los sucesos,
El tenl.e nte de ArtUlerfa don Cardeben aplicarse las penu aeflaladaa. los Raro, defiende brevemente a PeEleva a definitivas sus conclusiones. dro Cantero, para quien pide la ahDespués, rectifica el defensor don aoluclón, por tener ' prueba evidente
Rafael Mir, que Insiste en 8U8 pun- de que este individuo no aparece en
tos de vista. y manifestaciones. De deUto criminal alguno.
sU defendido, Antonio Ramos, dicí'
Se pregunta a los proceaadoa si
que sólo hay un testigo que pueck tienen algo que alegar, y contestaD
afirmar que disparó contra la tuerza negativamente. ·
pilblica. Invoca a la caballerosidad
El Consejo ha quedado reunido,
del Consejo para que cuando dicte aeguldamente, en aesl6n secreta.
sentencia, manifieste al :M1nJ.I!Iterto I para dictar sentencia.

Los empaquetad...es de peseado de
Cádlz, oblienen UD trluo(o eD el eGD111~to planteado

s'ss"""""",.""""",:"""""""""."",", •••• ".",.", 'Ir
Se ba mo.llizado toda la Polida del meees 1011 colll1lllJ8tu ....,.qa1lloe
asaltaron dicJao buque ea el puerto

"J

Nueva York
____

de Nueva YOI'k 7

~ la . . .

f dera con la crua pmada, que ."' .

recuperada por kI!a ~ . . . ..".,
rec' "Ido un" extenaa docü-' organlzacl6D eoDfederal 8Il . . !un~
.
mentaci"Y , ' ,! 108 compafleros de C4.- cba&
.
d1Z ILformando de 1811 causas que
Ha sido suftciente que UDOS trabaEl director de 1& Omlpdfa "'Nórua
motivaron el conftiotl' planteado por jadores, bien hermanados y unidos
Deubchee Lloyd", armadora d1BI
los obrero. empaquetadores de p~ en au organtzacl611, planteasen BUS
. "Bremen", ha COD1lrmado que, ea
cado de aquel ,p uerto.
I reivindicaciones de una maDera claefecto, ha advertido a la Pollela de
Cuando ya nos dlspónlamos a re- pi y cont~dente, daDdo la aenaaci6n
. la existeneia de UD· eompW ClCIIIlUdactar 1& Información sobre. dicho de la ftrmeza que lea U!'1ma!Ia. para
conftlcto, un telegra~a n '}!> anutC?1a
~e la Patronal retroced1era en BU
nista para atentar CODUa .. ~
que el triunfo obtenlilo hace lDDece- ~utud lDtrulgente y . reconociese. la
Nueva 'York, S.-Puede decirse que y ha cUcho: "Una pel'8ClD& de bu«i~
sarle tal Información, pues los obre- ~= que ultfa a dlchoa trabajatoda. la PoUcia neoyorquina se balla sent1m1entoa, que estuvo prMeIltt ·'eIi·
fD8 en huelga han obte::'ido amplia I .
movWzada
para hacer abortar el la reunión comUDlata en la que .•
aaUsfacclón a sus relvlDdlcaclones.
Loa compafteroa de otl'Ol puertoa,
•
.
a 'Je se dlllpODlan a .prelrtai' su ."ayo complot qu~ se atribuye a los comu- planeó el complot, me ha advertidO
Esto DOS prueba el va,or de unidad a loa obreros en coD1llcto deben darnlatas de atentar contra el paquebot de que existe el lDtento de volar" el
proletaria en su acciOn coDtra las se por enterados y toma~ buena
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