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~~c~teeIO~~~~d!.?~e~~:crt:i~~ 1~;S~:b~~;;;.im•. ; de la de~oeDp~.- : lI-P ·lJ,l'~"'.:"'~ ·.· Jo~ s~ee~os" de: .IJle~p:.

": e~pll~~ljta. - Dlstorla' .:,
Cuando la v leja Internac¡onal espaííola fue declarada ció D m u o di al
' í , . , '~,D. ~ ~L a- B a s' ,lid. a ~e 1._,
Azuearera, ..
nor' . ,
ilegal y sus organismos hubieron de . desaparecer de la ;
R
~ P ID 8 S
lu;; llÚ ..Lca, por la reacción de Sagasta y otras causas,
.
.
' , . "
'.
.'
es 1&.'.'
Ión de In eap:¡-.' .~_,.
creyó la 'burguesía por un mOI:lento que el fantamna. üe:' . El ejércIto· industrial de reser'
:' .
'Nos
de BUbao eobre ,
la orga.n!Zac.óll obrera se liabía desvanecido. Dran · po' 'va es un fruto nat.ur~ d~l sLste- · .
.
. '\' . . '
.. , '. "
IIftuac16n de 1011 compaf1eroa clda·d ' ,1!¡1ÜJ.11
sta. mil graDd~ de ,. '
co::; los 3_~110S palpatlea de su e..~istencia y ~ tenia l~ ca. ecoDÓm"co cap1ta.llsta, que no :ESPA'R'A ~ -IU lcJ '~, . ~Ji~. en la causa por 1011
'
imprealónaparente de que el proleroriado orgarwdo produce para
sat1S1.J.cc.va ue ··
..~ndiaI. ._
·.... _ .... ' sucesos de LavaaUda , (Alava). :
nuestra é~oca
habiJ. desd.parecido con la Internac:oaul declarada fuco 'ILq nccemdades. siDo para' cs. : ,.'. . " Como' se · reCordU6, dlchoe·
~
lDfOrmaD

' ]a.

el

la

la

pecuM90c¿ón eil los ' mel·cadoa. Se
.- . " . ' com~roll fúeroD juzgados por
17N' Nt1EVO ARGUMENTO- dones para el cultivo eD vez ~
de hubo casi clen rn.l obreros rc¡'\..·esentados, llenó de fa~rica . o se c~ti'la, loegWl.a
I.:'~
COD8;8jo . ,d e guerra ' siendo ab.
' afán de lucro especulativo, aproe
e~:tupcfacció!l·. Y. de espanto a los que no acertaban a ex· .rent.J.bilid.ld, 11~ acuerdo a los b&o
U
, U ~ · U 11...
sueltos cfDco. de ·ellOIl. FarDerío
~ecilaDdo la im~.maClóa o e c...¡)ipLcarse ese fe11ómeno.
. __
JlCllC,~S ~ ~rD¡)ecuva, DO segúD
r·· ~. .
Amurro, ~Ál1iel Barr6D. EstaDÍstal~ coloniales, la. industria azuy lo m :sm o ocurrió después de la represión·,de la se· las e.'Ugenc¡a8 d~ consumo. '
. '
~
. ., ,'.' 1&0 Barredo. :a.t4x1mo RodrIguez
carera se hallarla hoy en mÚ7,
m:ma de JuLo de lW9, lo m :sDo después del- apbsta·
Aparte de eaa causa que. lla.- ~VlBajO. pOr
',YpueDsaDlt
.....
_ ·elenMartlnll
' bertadez.. qu~ .fueron
dife.rent~ condiciones. Por aq...e.
n: iento de los m~viniielltcs. 'de 1917, ~o ~I?o ~ caer I¡;J n:~'&am03 natural y perm&1lent~
~..
lla época -fin y principio 'de' sid,ctadura 'de Pr.ino de Rrver:l. Y 'ocurrll'a slempre le. I d .. ~~cupaClón en el fllStema
"
. .
.:
Lo sotros' nueve fueron conde/
.gjo-- la naciente industria llag6
m .5!110, porque el proletariado tiene tm baluarte del que I C;;¡Plta..ls~ tenemos la que es
-nados a diferentea ' penaa', y cona producir 116.142 tone.adaa de
no se le pue.de arrojar en masa: es ellugJ.r de trábajo, .Pl'.nclp~isuna .en.w. eno~e .dea."
; . .. - . ~j tlníaaD .en la c4rcel 'de Vitorla..
azúcar contra UD .consumo do
La rcaccion puede desha cer , y muchas veces ha des - OCup.lc¡ón de nuestros di:u>. la PtJb ·que NftUftd5: . le¡ guernJ ' : El defensor, c~panero· Pa.bóD;
8'4.000 - (Consumo forzoso, elato
t ccbo, las org:miza ciones públicas de los trabajacore s, revQ:u.c.Ó01 técIllca promovlCfa por desde "'" .carta . CoMtUUdonGl .como 8sfmismo el fiscal del conestá..)
.
ha cl3.l,1~1,lmdo sus l()5:ales, ua ~rseguido a los cot!ZéUl- l~ guerra de 1914-18 y el per~o , ( 8t1lfttl·· MadoJIM, (8rtG que 'taO sejo de" gu~rra.. recurrieron . al
En Espa11a se montan los notes de' Ion Sindicatos, ha prohibido su pren~, ha lleua.\SlgUle.Ilte. No :bay c~par&C1ón . Uegtl jtJmdaJ 'ea '"' pata' gue7're-. Tribunal .Supremo en pro y en .
P~
gocios al tum-tum. No se estudo l::l.s ,cárceles, ha ICvantado patitulos, ha fusJado. h~ enu'e la ma~~ud del desarrollo ro por ccelendG. "VtfGH lti: contra· respectivamente de los'
U
V
diaDo los,llsunb s cen interés que
tO~Ul·ado. Pe.ro los trabaj~c1ores. no han p'Q~do ser des, de la procuctlv~d~ mecálilca. du- mueMl'tJ eIS eí&tJlquter:.eeooPtJ1'tJoo p~oa. . . . "
pud:éramos llamar racional, sulo
aloJuu.oS ge los luO'ares de trabaJO, y en ellos se ha man- rante y. ~e~a~" c!e l:a guerra. y el ,te ele, primer plMrnG mWl ,que¡ ', .~.. ~ ~cacl6n que ahora
particular; ni se toma en éuenta
tell!qo .sieQl¿re, yO siempre se ~ante.I:di'á, la solldarldáC: deseq~bl'lO que , trajo, el paso , ,MI encwenlre el .CKrtoao """in- . f~rm\lla el·flsc:.al del ~uprelno' se
la enseñanza.' de la estadistic&
obrera, c;u.e es ya ~rg:l.llizació~ natural y espontáJ;.ea; · lé: · del VleJo artesanado al ma.q~ dor.
.
, .'.
: p.de la pena de muerte para loa
~
. oficial; no porque no existan, qUe
ll:! m.a de la .-fe y ' la voluntad mquebrantatle de tr¡unfar. mo.
I
Ptn'O 01 ' ",'lamo tfemJIo, '·lP.4· . cato~~ ..p.~sadoa.
. ... ;.
, .'
vergonzbsamente es cierto, l51DO
Lo3 que . no . co~cibep ' 10 .que es el lu¿:;ar del trabajo , El ~~cqu1libr\o .re.mltante. c!el. buel¡ Aumor¡ qu~n.grftJ; QUé. g..
Por tanto, se ~ ~o la oriien'
porque cuesta trabajo leer 6.ridq
para lQs éxplotac!os y pb;t'a los ~primidos. s«: asom~rá.I; maquuusmto modela~°edf~U~ s~óP.nera-de r.G3 · . .'tJef~'r_'. C)OII ' la aOnn-' dIO dete.!C:6n contra 1~:lnCO que
"':'.,; el ca:"'ltallsta tiene menos COlUlDl1aS de cifras escuetas. ~ '.,
d:; que, al .parecer repentmamcnte~ en ocho dlas de rel;.' d o en par e por
r
CCl
8G "!i loa '1CJbiOa " Iae 'bi~ 'C!i-: .n ~..- f uero~ pu~ ...s en ll-.
"'.,. - ~.
, _ se hizo con la induStria de que .:,
tlva hOl&:rura, Se mri.1illie~teñ o~anismoo ptolemnos ' dc , !a.jornadai!e tra:baj,o. ~ .~o mt6l1dose"tmaa:. ' OC'rUt 'Bdee1¡a' ~~.~,¡' .~ . '. :"""" ::~':,,; ~.~ :',} !ete)J.&:~~~ ~~e ~_'~.!~h~&1l_ nos ocupa:nos, 'y .8si saJió. Di '.:
. to S e ro.'1es d e aSOCla
. d os.
" ¿. omo
•
'\.1e'! Se crelC
"
"oras
su.
tiempo ......
' .
- . ....I , • • • .• .
. . ,
·...,ll, .es ~oma que ......D~ 0'Dl una d~ <!e instaJa~ionC3 ru- , . •
C:CD
es pOSlI.
..
" fueron en '
~ tmO.t '· dla6 · quet :~
.
. ' Q. . '
.\
todo muerto nnrque la presión ' estatal no pe
'
rmitia c:er· ma.'Pl& ocnq!Jista del proleULria- tJdeJ_~~· Ci " lifi.: 'eG~'.
~ sido también cODd~""- ' bre cuen:t . p~t~ . dll!cutir. climentar'as CO!l un tiabaJ'o rua.
'
ü
' r'.-;
- .
.
..
do
E a 1" respuesta iDmedia· a
d
.
d1a d
_ft......._
Nosotros
yamOS
a
demostrarlo
,.
t:ls m:m' cstac:ones p'líbhcas, y de golpe, como por arte.
. r ..
. . ...
le1Uba ·de31flGn. par' Jas otJlleiJ de a ~
y un
e
'narlo, ~Il control cie¡¡tilico nl ·
de ·. m~ia. los riiu~l'tos se. presen~ pletóricos qe vid,ª,. ~" : 103 pr.,greso~ ~er~ód03 ~. el, MadrW" ~ de ' admtNr
J~ ~ ,.Y. . dq=U:~~\;~: q~~ ==::~ funciOnamiento ra.clonal, pasade prqsp;e1"ldad
, J
catnpo 4e, la p.v~ •.ue~..n.
,totcúmó ·
._ .
JIOr el lIUpUesto
."
, "
. ..
ron en cuatro añoa a ü f4bricmt
-t-. j- . , ' ; "',
l'b rt
' o • • . • • 'añ' l' ik· · ~d
4 ., .. ~ .... , ,
t"aaCI&' :UtCJtá'· .:_ ··· amoradosoent:~tas de l8. .Qbje'.
.
.~ m ov.LIIt.'en , 1 e tarlO ' ~ o • ua'·o:tJ. o s.emI?té una-'
.
<;1:;.0''' .' -..., ' }," ' ''j'~Jv.:¡,A "trV1"áail, i."u~ 'he, 'btra ~- és el
de~. de ~~ .~, . . . .'~.
po~c_a ;pG~c;J~~ ' nO-.4papqc;mó '.8\1 :~":p:rolé~r . ~· ,p'Q¡q~¿ ', mea
.
'::;. ,., ":~
: . :~.~ ~itA.'¡:-~Ó8 b8úUVan lO. da.~ potencia media -de 400-500 tone- .
no olv~d:) SU -;e-obdLClOn ~e .insp~or y,'d~ so~ : d~. loj¡. J J1l? ~ ,~ dado -~PlJ" aJguii'L ......"......
-~:~~:~~ ;' \ 08, "~~t9.i; :.- ,~~ ~.cOn el máS mod&nlo'lDlW
e::plQt&uos y de los o:Jrmudos, porq.n",· ha sufrldo Junte.. ': Se, traba]aD 1f.:Jioras y más·,poro
uiuí1da éUGa . . . .
.a ~~; pe5!!~ . lo· qÚ«!'&Iep.q lo. _,;_ ,' ~u
''''te'~u' ......_~:;¡- . :..... .,
tena!, con trabajO más cll1d&.áó
COil 168 que sufren. y:Ea .t rabajado cÓn les 'que ·trabajan
jornada, .)' como. un' obrero, gra- Cu.; com.~~ "N'
en~~ . «t1le'ha~la# eDC:Qnpa.. :u.u'.~" ,~..... gll~.: ·.. . . .'
' . cient1fleameDte, produciendo 'mi
porque ha' sido saÍ'l:,e" y sángre del .pue~lo. .
. : . cia3 a.l fm:trumental téc!úco, pue- dQ3 (~"'fJ; eSo ~.: .,,~. do.~ ' diD8Dlf~ oeuPlléla Y se ;dla~ J,Ddup.t~~caréra nos 50 por 100 más d 3 azúcardelqu
Un pmido 'político se funda de ·'arriba . a abajo, de: de prod¡zclr ~tameIlte "m~. ea un ·fkcfr): ~; ~.. :~ ~Wl a '.atr:ePrla a .Iu· auto- n~orvsloer4upb.:!md~o' sJDdOeUVla°·t?x:: el pals consum1a.•. o se le per::
caud~ilo a la masa; una oreanizaclón obrera ' si es tal que antes, con una· reducción del ~ttJ . ~JlG1:'3tJ ¡'gtwca -1m ~~ rldadel.
, .' . .
¡
' .
mUla consumir.
...
no puede formarse más 'queode' abajo a arrlb¿, '~cuand¿' , pers-:>nal no ·s6lo %:0 d~e la,
. co.n:o~•.~t6 ~.. ~.: ~
l~esClnet~~~l_ .4Scduallq~C:ra,
El aumento dé ta.les ftl.brlcali'
el) . los
lU2'ares
de trabaJ'o
ba'y homb'reg 'que sao en con- dproducclólt,
" tJpoegt-·
' .. IS'
pu . de·."bulTlsm:o"
~;, GUV ecencapitalista.
.. e . lll!~O'Y e ·lnstala.cione.!
colocó a. la fabxf~
.
. .,
'.
_
ta siDo que 1n~luso pue- gmctoMi. ~, 8fJ
.
mal:
,
.
dll ~lrsc, que so~ comp~eros solv.~~tes y reflponsables el'!
e aumen r. ·
~ E3,;aAi; .u,¡¡-e;utj:o .bclrrlob.Q•
estatista 8SDalWád en '
losa caclón de ajiiear de caJia en Ill~'
la la~r, que . acuden c~~ sus conse~os, con s~ ayu4a, con
Un ejemp~, tomado de un te- jeró banduiq por.:G/~,Wnde.;·
• .
" ,: . ' - . mezcolanZa.'
,
grac
.. tuac!ón ~ Inferioridad ante ~
su eol"darldad en 'auxillo de .los demas, forJan entre Ion legrama recIente de WI1shiDg- i.or.ele "Gl~ 11 torrooa de . .-' .; .
. . .. ,
.
de remolacha, . mAs seleccli)~
que .sufren. sólidos lazos ,de a\lo~Q mutuo, de solidaridad ton; En la induatíia del autom6- BÓTOZ:, catGdor do· monípfo, .tJ/'- "'f~tre
cada vez, con mejoras 'co~tan~
c;ie lib!"e acuerdo y ~e es el cun~e~to de la entente de loz v:u, en 1930 'tan só:O er&1l necesa-., dori4dlaimo . G 1Ga-'fitJUt!UJ~': " ' "
,___ • "
HISTORIA DE LA . IN en el cultivo, y más racionaleS .
~abaJad~res. Una Xez ,estableCIda esa .!l~~ en ~l lugar ri05 250 h~~res para a~abar cá '-ftJ Rel'm~'cium~. '.
procedimientos en el traba~ al
(le trabaJO, la relaclOn de esos fpcos sohdanos Vlcne por 1Q9 :b!9Ilue:L de ~tores ~e ocho mu" '.a '. Jci'
áéAOr B';'
. :
DUSTBIA AZUCABERA par 'de un material exce:ente;
~j ~isma y · la ,organización. obrera local, regional, nacío- .::llDldr03 <!iarlos. Hoy ~lo lÍe ne- n.t<? "
. ". " '_'"
'.
~:., ; 't,EJ e!ert~· que p6r púeblos
s
moderno, que unido a una p~
i:aI, es proa~o un hecho.
.
cesi~ 19 hom'bres para .e sa taEl otro énts'Ío" ",. ~,.,. por f.: ~~des ·. de la cos~ hay , Háaia 1898: fedla de 'la ¡)érdl- ducción más económica por m..Somos ·pcr eso indestructibles. /
rea. En 1930 ganaban de 13 a 20 ZtJ ~ ..deJ . PTogreaf) f.~bTc "duendes ~e .mar" T .
da de laa Colonias, la fabricación yor capacidad <!e las factorias ·y
t:: .'. _.
..
'
.. ....I!. no se dólares por 100 bl~ues, hoy re- ri~ólfco Q'I!«;' ••e~ . ti ~
-ED el' ÍDar jamú ha' habido de azúcar constituyó en nuestro mayor mecan!zacióll, obtenfa :
pUt!de dobleg :lr.a tocos lps caracteres bien tormaco~,_ nc c1ben deS a20 d~láres:'
blJ1ÚJOleroa JfltJrn¡6Iiiooe) y ': tIO a~~doa. .
:
"'.'
suelo' una lDdustria exótica. So- mayor rendimiento, Imposible d~ .
s~ puede. ex clUIr del lugar del trabajQ a todós los que
Con . todo ello pc'tlemos con- sé qué aenti. Pero .~ 'uegu~Pues' tpSiat~n en que iI, 'que 1a1neilti:l e~:velÍ1te .fabriqll1taS de- conseguir por la <:afiera. En 19],0
pleru;;:l.~ y a todos ~03 9}le sienten•. Por: ~nto, no !Je puede clulz:: .
ra~ que ero ~go ~ J)eJItJ. los'. bayo '
.
,
dicadas-.a la e....tracci6D de la 8&- 8e produclan (00.000 tonel1!.d~ .
S~prllnlr la orgn.mzac:on de 103 ~abaJadores, ID l.a doc- . 1.° Que los grandes P.fOgre- LtJ tMBCtITada atempre trié re.:~-r{1 apariciones ta~. · ~
caroS&, se ela:&oraba az(¡car de ·de c:liia; en 1912, 180.000. En 1&
trilla natural c1e~ derec~o a l~ :VIda de los que', t~abajan sos técnicos ~ el donililfo de la pugnó: .v( tJ~!Ío Espatca . jJOr_'
~N~ me !o expuco.
. ' ~ impo~ose ~ CUba. la p'limera 'fecha la producciÓD cl~
contra la s e:::acc~C!:~s e ImpOSiCIones de los pare::iltos.
producción han reducido en pro- t~ .", imponente --trtJbdco de . --:41uclDaCI~es, 111.
,"
\
~yor, patte de est\ producto.
remolacha ~ de 62i.OOO tOllel~
~-,:wm"""".:.;0"'C7.~~~~~~~~~"~~~,,u~ce~ porciones lncrefbles la necesidad madertJ y 01 hombro ""ti maattJ'
7'E3 que J;I11s abuel!l&et. '~ '..
En Wl&8 pequeftas instalac1o- das; en 1932, llegó a 2.000.oo.cl.
' . '
de ia mano de obra.
de modT~ "'~ticoIore8. Me . . -.-No eran cullpables. .
.
nes de Granada, Málaga, AlmeEsta lucha entre.mbos proeealI 03
ball3'd o el ·2.~ Que al suprimir al. hom- pcwéée lia!'.crZ6 ~' únaa' piti- ~iClaro .que·no·t '
.
rfa, AraDjueZ y ~ la ~care~ mientoll industriales conciu~
,
.
bre como ,productár se le suprime zra." pi~ con corCM ~ ..¡~I .~~ . apagada la luz éie A1'II,gu>I, .~Wldada en ~go- con ~a dCl1TOta de . la caA,a, ~ .
poema
tambi~ como consumidor, p~ cIo. E8tabtJ ",,,y gll4po.
de la ÜlteUgencla.
·
za en 1894'; se' fabricaba rudi- lógica. Lo que . pone de inaDlfteitsi e! ú:::co ingreSo de un bogar
LtJ lorma.cl6Ja
.
, -:Ello!! .crelaD que babia cielo. mentarfamente a..zííCaI: de remo- . lo(, el analfa~etlsmo mental de loa
«El [abaUe,o de la .obrero es el sam,rio.al.faltar séte , m~,"!'~_
. ......;....;._
~.....:.~
-.Y con. SUB 58.IÍtos. \
lacha, por excepción, Llegaron capitalistas es que a. los ~
. .... tmOa r .."....,ree .~
,.
dos de explotación de la lndu.PI l.!! . P t '
falta toda posibilidad de consu- repman.tcin, ~iercJ .a écm CJI
"':"Y¡ejos, ~cadorea, &I!I~ estas ·fn¡¡taladones a Ul\ estado
'~
.' •
- . .; .
e ue DO era»
mo, lo ~ue' h<lC.e que IIU e"'Paeidad atuendo. el.' toa :~~ • . lea habef, v1ato el "fuego de San Tel- floreciente' y. a 1<18 capltáustas &8' tria azucarera hubo que proceMoscO, 11. - 'En el InstItuto adquisitiva. se reduzca • bien ~ FO~ " No ~isi 'eit~: Bf~- mo"," eD" ei mar.
..
les eDceod16 el olfato. Unldoesto , der al.cierre de gt'&1l ntlmero ~
, .• ... ... . .. ... .•• ... ... . .. ••• ... de Arqucologla e Historia: de 1& ca cosa O a nada.
taO ele ' 108' t1Mj)oa ..• 'qÚe loa. ~ --:'Ea UD8 alue1Dac16D ' como al presentimiento del fin catas- f4.tirlcas pg~ ilaber sft!o fnlI~
ay r!7', a :liverscrlo de la Eepúbli- A d
'
bmldf40a
'
-' ,
é:UaJc¡Uler ;ÓtrL
.
tl.'ó!!co 4le la guerra h!sp3.l1o-yan- das en zonas impropias para ~
ca a nteJiol .
·ca etnia; de Clenclu, de Lenln3.° Dada. la 8UperabUD~aDcia
_. _ .. or~" ~C»I~
:y
dIa de torm t&.
ui aci
d
'
fAb 1 cultivo de la remoladl-. AquJ lo
en Barcelona '
grado, ha IIldo encontrado el tex. de mano de obra, el ca.pltaUamo zudatme~.: V,.. ~~ .qüe' ~ ~Ea ~: ' De DOdÍ~ eSe dIi, q • n eron os nuevas
r - que declamos del burrlsmo Cl!.'Pl.... ••• ... ... ... .. , ... ,". 'oo ...... tI) del famoso poema georgiano. pudo rebajar f~llmente ~~s u.- tIC}. Zlet.'iIta eirI1¡efG PC)):que les .,.'
cas en ·Aaturiall :que trabajaron no tenemos razón de sobra al .::.
oo. "El caballero de la Piel de Pan- larlOs, oon lo cual ha m~do bra OIJrotG•. ~' olfo COtI ~ el mar Y-!!:Jlle for;mtclablea bo- en 1898. QUendo una mina de' tallsta. DIga. algún enteDU1~ 11 ,
L OIJ t¡·anv í.a.'J ci¡·cu.kzban cl/ga.tera" escrito p <'Oh ta R t
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E .. "''JItsmo, aQUaq\oJ1t.aM W 8l"~ S()MI ~ Y• .JiI1 em-, ~ ~os 4e 1Y8~'" T~
BarceloDa ti
de Traba.....
ma4re
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MEDI48
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como todos los curiosos suele a
Diug1lD téCJi1co de abstra~!lq escuelas? ¿QuiéD lDlci6 su racle. ~~
, , ' , , ~ j' • • _
_
~ mÍa' Confere:.:.. <ieI mpltaD- :~, ¡ - ,...
, .
veces lIer impe~te. El COnde
poJl~~ socl~litaa ba i!eal~~o aallzacl6n alno los element~
-r ! ¡ .
,
'
- •
D~ OfJ!:l Plluvlo": ..~ los me.. ~- 4e' 1& Lliga ~ 1'ai,-agone. '7
Uega '- Madrid.. Y ya conoce Es.
, ~ r&4)loD&UzacI9D en l1i.qWi seA- progrealvqa ~el mqDdo ~?
Hc7, ~o dlste¡¡ • . ~cl~ cU~ ~r~_ ~lea se t'Jf(lute cOIl~dQ ocioso polltico aeAor Al!'Lt1ENCIA nll lN.'tEBpa4a. Uega a Baree10Da puadoa
, Udo.
~-'
El mismo coptrol obrero 811 fA- de antes. .Para supQner que ba.y eD estos momentos, apaaion~- TaIavera. dijo dlas paSados: "La
.
_
, 108 sucesos IIOcialea, y ya conOCe
Como tampoco la blUl reallza- - bricas y talleres reprcseDta UIUL mcoD., aJ,¡5l~os, t~ q~ au~ 1P~ten. cuptl.6v de lit- Jmt trct.-. ~ll~ paA la ' ¡Jr6 tr~ aAoa l'JEDIABlQS y $AWOS
lla revoluci6n. Ell Wl& semana
do lO!I técD1COJ de empresa. SI raclonal~ ~paUble ~OD" primirse la p'~enda .,rog~s16il b~j~o~1 ~ de ~1' Q-po.,ar ..~dO!!
1& 6rbUa del
(
•
i .preDde el ~o" CuQd~ no
1
Jos
de Ford hIUI
& mol'C'l y
a
moral, 401
asn- te uÚva, esto ti,
ID 1& obl'erlamo ' como al qulalera 4ivle;l
aaQe tUI
lo
,Un
seguido con su plan que MUera siempre que aq}1~a repr1enta- cultura es una ,ocupacl6n primi- próxima contle~A .. A1ectOral. '
nizar 1 b
Y
too t13traordlmU'la de 1D~e<lial'l()8 poco lQáa ~e serl&:lacl, seIlor con.
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,,:':.~..
• Dor ~q'f....
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, que
~O rero. gu' pr~
: ' d e CQ~ erci
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"e'
n......,,,. de tod'"
de 108 talleres de aquel iDdusl ~ 16~"
D es .... n~~...
r~a por 1o ob re- tI
,..va. Io~
..-O 11«1 de
_. scoD"·
: g-No
hay
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la diversidad ' LQu6 areaultado
a\l'!~eo'
_ o.
.
"' . .,..-r.......
... Yivir de la
mal UD autDm6vU ¡:ada dieZ mI- I ros mllqoa, .,..0 ~ ;poll~~ l1i tioda. la ciuda4, toda ella art1fi- , dS o,pmlon~ 'q\le ~p~ 1011 ~ue -esultad 6t' 1 dad o ¡, ~4 CX:YP'e'1 ¿ Qué baceD coufere~ela, de 1& biosnfia. d~l
nutos; si en UD taller' destinado I por ~oa Q1' ,
burp,ese8, Di CiD? ~te ~ Wl pn>b~lmlt} @JtPJ- - ii~~
~ pa.rtlQfp~ ~ ~hrerQ.:o ~osu;:Ud:O~::oS,. ~08 ~ s~or~ Ijqe trotaD po~ la truco o <lel salto DlQ1"Wl. es "'l_
a construir ID&qqiDaria a~rlcola ' slq\Ú~. ~"
,~oll1ité I!!-P- noso, pero que no hcbr'li mAs ro;. ,
iD~te '.po1éin!c!'-. :. _, aproVc.:ilados?
.
C!utU!.l1 cOIl una c:a.r tera de piel vtr Doblemente. La OplDlÓD ~el
. llega la dlvlslón del trabajo a -dioal. · . - ' _.
. ' f,
Jq~!Sfq que p.teM' ~~eltNneu.- '
~~ apoUtiCQs - Ib301q~s, que
Tened - eu 'c~ta la curiosa bajo el b~?
conde ISObre Espafta tieDe UD ID~t1r CJQC lPl obrero DO C{I:~
TQd~ '°!8t ~ - JJe$~ ,~~~ te. La atraccl6n ~e las ~es; .1IO ' q ~'- JRáf, pon ~ ¡os_Q"e ' paradó:\a. Nunca ~,. Q'EWajó
~ pr1m<:r lUF. l~ que~... terés l"elativo nada m4a. Lo <l,Uf)
citado para la faena m4s dellca- raelon~~ .Junto a esta. la cludade3 ~ ~ - ~tr.s~t4do. -con -mayor te. 4eflendea ati bulto
el ob
.
( P ~ l;r. cludad ~ propletaflOS dice el conde despierta 1& cunoPo se capa~te en meÍloa de
b~~,,~:~ ~¡JJ'JQ~dad m~ Mayo," cOD~~s~~do siP.ifICli , ~UI~~o pl#lto' ~ \1~~~ C!lJ1- llefend~O~to al :r;~~;SerC:;:' ~03 PQl' l~ ' caID¡>esU1011 sielad de todo curioso im~ert1nell.
~ana; si, en resumen, 1:. racio. ral y ~ca.- '.
- ' tol~ ~U9 ~ bu~u~ ~ v~- tlndlUl :siD dar su ~~ a to~ Qe !lempo que el obrero no vive que l~ p1~ 1& ·r~~
te. PQcJer lucir, pmto a la a~
nalización es compl~~to del
00
NES DE
- 9'a a~ l~ 4eDS~ 4e -pp1}~lÓJ1 sobre el ,particular, abomiDaDdo con 1& lIleé..-udtimbre y con la
El CQmf:reiQ eslá en quiebra dellciqsamente atrab1l4rla del lll·
maquinismo, nosotros plaIitea- I
.
_tant.Q a
destempladn.meDtc <!e 1&
pgustla de hoy... . ., Por qu6¿ tQ<2o tI.
'1m
del
signe filósofo, la
Beca,
~ la iDdispens.ab1e cue¡¡ticSQ ' UJmAS ESTERLINAS
'bres CC?JPo a ~ DluF~ f p&l'! ..8iD oue ba"a l;Iadle Caspfl.Z de Porqu o
de1' dt6 al - b- , c;e:¡so 4' bipertr~ «¡\le se da en fesbaladlZa y hueea c!~ uno de
y .prmc;¡paI, lJue ~ ~ ;~
~ D,
movUiZaf a ca~~ Ja., ~UII§ ~,.40 II~ ~.
em~Jo~ie:' del
~~ loa' ~t.or~ 4e actiVida4. ~ues~~ mAl! eonoet~ (a~st1cU9Sti6n ele éUca.
PARA SOCORROS DE
~ectoraI~, lql~~, ~ 1.& 'l!'Wi,
-J!ll ~ta.do de. la eampaftA . - l'que . se ~Q . llUca e8tertl 131 Barcelo~ P.~~ta para su za,nte3 _ea tql v~ ~_
S~ é~ todaa ~ m4qulnaa PARO
BIlIarios ~ll10~ y ~alg.J1do 4e antielectoral realiza4a al ser di- ~ pl'e~ del~bre~o. Unos servicio no~ .4e abasted- - t4culo q"benlacioDal.
.
4~ 1D1Ul~ ~ absolp.b1.mente I
~bre ! las ~sc1Iilv~1 \Id B!lL41r1o sueltas las CoQ:ltituyentes y con- hicieron servir áJ obr~
: gaieqf9 <liez J:;1lJ l;omercjQs y tl&
~ (1L!Iclst.1L es .JinléDez CIlbaiDllUles para imp~ el progre-I U~o" cineo ~llo.nea 4J Ullras con qDl\ bruta!l4a,.d ~ ~.t'~~~- _ Y~ _ pueblo a 1& ~ta conquilStar posiciones pouJ::. U ~ta Ul1l. 119~~ c1ncu~ta llero, K~yserUQc. es 10 q~e dlji~ jptegr~ Por co~lg~e~~e, lo eE>terllnas sup!)ne en Inglaterra tes. El fenó~eno . !p~ d~tacado de que ~ 8alldo ~ actuales otros par,. obteDer siDeC\ll'3.l y JIIU. ~:mp~fUH'§e ~ 'l~e 890 sea mos: tUl desocu¡mdo capaz de ~_
que frim~o ha,y qu~ extCDQer y l' el aumento del presupuesto de: del parQ ~ Esp~ e3 que n'O Cortes, no habrá. sido aleccloaa- enchufes, oqos pan" ~ a la cr1Jla. re9U1ta \1Qa ~gne toDte- , Pb.J' 8610 • q1.\i~ te deje.
~~, es 1& moraL
subsidios dedicados al paro for- baloapenas p:o, f~en,;íinO;",..
dar para los fanáticos _del absten agitaclón social en favor 4el Co- riIj. Y paf8 lQS ~~ta IIlU eoa:
s campes os an ,!+e 4uc....r ciom.mo.
mlté ruso. Nadie c!efeDdJ6 ~ lOeroloa!lay Dl~ <l~ sensenta mU
· Pero, ¿p04e;nos qesentender- zo!lO. El aume~to se someterá. ,a
S
demos de la r3.cio~i9n del deliberaci6n del Parlamento' iD8l:1 .,~ios medlps hacIendo
Per<>, ouantos tteneD QjQe en la iDteresadameDte al obrero."
ageDte:J comCfclales. ~ ~ pa,r..
trabajo,? De ninguna man~r~ glés en el curso de .esta misma oda lo qu~ pu~ ~ra.~~ com- cara, han podido darse cuenta deHasta aqul las palabras del ticularid;¡4 de qlJe esos ag~tea
~ ~
· UQ v~ eata:bleciqo el priDcipio semana. '
-:
~l1car la vlda c!e 1& du.dad, ya~. las : C9naeeu~u terrlbles AJ.~ seftor Talavera, so~- UD rodiglo lD~~OlJ pracUcap t!D su
m,oral como previo, básico, iDdis-1 I.a significaci6n de este .u-· exceso pobla'4a.
estáS ha tqido el
al proleta- <le ·veracidad... Pero 10 q:e
gre¡wQ WUl pretendida
pensable y eminente, ~ecimos I mento ea pUl'amente electoral. ~~ideracloDes ~ ti,enen que r!a<lo el ap~eDto de ~ ur- dicieDdo ea un .,rodlgio de iD,. dad ~a CMO de ep!ermedad o
1,. ~ ~
que tOC!1 la vida gira hoy sobre Hace aftos que los problemas del ver con $guaa clUltmela na- Das.
:
sensatez. Figur40s que ~ UD ac~dente, pero ep eJ o1l'clo, como
el pr.nclpio de 1& racionalización. paro forzoso UeneD preponderan , cipnaUsta o patriotera. Porque
Ü)S t.n.bajadorea a quienes 1&
UamaÍniento a loe obreros para competidore!l .'UDOS dI; otros,
Granada, 11. - Se ha celebra• La limitaciÓll de nacimJen~. cla y primer papel en los progra- , si (!~ los centros superpoblad08 , pasióD no ciega por completo, que acudan a votar a 1& LUga.
tle¡¡.Qen a 8upriJnine ~utuamen- do un mitin organlzado por el
por eJemplo, es una racionalizl}- ; mas electorales. ¿ Cómo puede ~Ob~ ~i~!~~ ~br~ so- ativierteD los desastres que de DO '
Este conglomerado de ociOSOSl te.
Partido Agrario. HablaroD MarciÓD DO impuesta por nin~a I resolver nlng6n Estado la cuesran m I D ---eraD es ._cos vqtar a ~~ 4a 1933 .. ~ en conducción ordiDaria obligada
Esta eontradlcciÓlJ. ea ya su1l- tlnez de Velaaco y Royo Villanoautorida-d
por DiDgún dogma, tl6n del paro, si lo que da. a los tumbres pollUcQS, sobran b~r- : 4eri~, y contra lo c¡,ue lea por la beaterla mujeril, J. qué dente para Juzge.r lo que repre- va.
y se practica eD el mundo del I parados, cu~o aJ8'0 d~ lo car- gueses ~ten:v~O/l y C:~Q- aeoDSe~ -.011 lQ&los putores que (:u~ teDeJD08 nosotros?
~~ el lrem10 ~o 1nOep~eDte
llace tiempo que las orpni_
trabajo COD una cODciencia y una ga a los impuestos, y los que no. 11t~~. _" - 100 dir~D, parecen d1apuesto. a
declaró que .,atrooiDa: la evolq- d~ la poUtiC4 y 4e la men~- ,acloucs obreras DO han pod1<1o
c:o~viccl6D qué ~e q$ce o minalmeDte pagan est08; los UE. Estado y el Hunicl.pi? UetI- rec~ ~Qa ' errorea y a c1ó!1' soc~ el I;IlDdieato profesto- ~ bu.rgu~ lo que es UD&. so- C@lebrar ningdn acto p6bUco.
vemte años l1ublerlUl parecido -tulares de aqqellos lmpu~ , den a acumular poblacllm. a ac:.udlr a ,las W'1lU 'eA 1& prilQ.Va . na1 "Ubre de blgerenc1aa extra- Cledad 8lD indepepdencla eiIldica1
• ~ •
quiméricu.
los cargan al trabajó?
arrumbar1&. No baY ' C!,:,e hacer ~iÓD que se ~r83ellte."
nas"; eat4 contra el'aumento fie- abSQll.lbl. porque eliminarse pro.
Otra raclln R]lzacl6n no autoriA' los burgueses les iDteresa. el ~uego a aquellas IDStitucioDes
.Ea ~ente aeDcllJo rectlfi~ tlclo del salarlo y aolo acepta :t~o~ente UDOS a otros asox.drld. U. - En 1& Dlreeci6n
taria. es la que, también en el dividir al proletaria,do haciendo antlsolid~as. El Ayunt!LJDieDto car la p roll4 40 "EI-Dj,luvio", Al como bo;USlcae1óD etectlva. el clados <¡on auba.stas en bIlj¡¡, de c::en~ de Seguridad Be ha rem1lD4o del trabajo. se preconiza que unos obreros trabajen y que es eneQlIgo jurado de .108 vec;.lnos . par~, quiezoe decir que 1__ olee abaratamiento de : subsistencias los artIculos de venta a 1& vez lClb1dO un telegrama de Córdoba,
y se prac~ca ~n respecto al otl'Oll flguren .~ huelga foJ'ZC?s& porqu~ cUlUltos. ~. inlPUe6~S clon.'dó DG'VlemWe'4.. aa OOIUt-" 'de prlDiéra 4'necealdM:''PreccDi-. q~e ~ ofrecen m(¡tuam~te :wr., daJKlo eq~ta,~~~ que ~ de
tr4Ds1to de proJuctores desde Interesa también a la burguésfa (Ua, JDás é~b1'8..- Y ..c~tos mdS tltuy~ una-lecel6D- para l~ que z&ndo· &simiSmo' el" aeguro aocíat ' el ISlatemaa de mutuaUdad UDoe Alcolea vorCó UJI& camloDebt., r~
,- 'lUla ' regiÓll' del pllUleta 'a , otra. ~~r mo~ de vez eD :CUlUJ.! \ ~puestos !'l~~blece el ~s~~~,~ . DO ~QtuOJta" POD>¡eU~ec_' de\.qúé,; por eDfeníiedad;~muerté"e lnvlru-" I c6t1mos; -reaulta una ~con&1:'l~~' : ~taDdo ~~¡;n~~ y=o IlenProblema es este que nlngm¡ do a las masas trabajadoras con ,c0:nOt los ba~enta e~A~~ aalieron trl~antea la.J derechas. dez y los servicios gratuitos de _ ci&. perfelftainente calificada para doihuU::: ellos ~
~tros
Estado puede resolver. Lo dDlco el espejuelo .de los subsidios para : lenEo~ re
cU
.V!'~«?8 ~ cl,lcptaa... ~os
cul~ e bigteDe. .
I call1lcar a quieneS la prof~. d taJl del
OraD
que hace el Estado ea esquivar que a.fluyan a las urnas.
e
s .0, m _ co ra. ¿ ~o tes trhmfaron «tlec;torallDeDte las
Es 1JD programa al alcance de
Los saldos abundan también
e
ea
•
- aquel problema, preselDdieDdo,
En' Espafia, el paro forzoso no ~ ce .se! barata lit.. viVienda si lzquie.-das, y A.zaf1a. le CClDvJrU6
hasta el pUDto de que Be Ofrecen.
• • •
como siempre. de las causas pl'O- podr'li resolverse -ni siquiera con el Ayun~iento 1& grava COD \ID, en derecha. descla el 'poder, ~o
pduelos de bolsillo a UD&. peset8¡ • PoDtevec!ra, U. _ En el teafuJldu y autéDticu.
el car4eter lDcompleto que cabe ~puesto,: El Wlico iDterés del mismo que lp. "Esquerra" en Cav~nte la docena. Hay quleu. adDejando para otra vez el en- resolverlo en :e sre régimen soelar AyuntamientQ ~egido por el ve- ~uAa. LaI! b,qu1~rdaa se OODVir-c
I qUIere lotes de saldo y los me- tro- Qulroga, elementos de la
foqqe más extenso c1el tema y si los trabajadores no desconges- c~}lIdariO, esta en desollar al ve- tieron en 4er~as ~ .,I Poder..
~
ce al comercio, vendiéndolos C. E. D. Aa. han oeIebrado UD
ret1rléDdODo8, por boy exclusiva- tlonlUl voluntariamente los n(¡'/ c~~r:d Ni el A.yun~I=-.~ Az$, que era ~lo telatlvamenmis ~rato8 ~~e s1 proeeWeran acto de propaganda.
_ t e al tráDaito ele trabajado- cIeos exceslvameDte deDsos. Bar- e
s o oompren eD
o~- te lIlof~vo traduciendo o~raa
.de UD cllorlzo. A este extreDío
•• "
rea por el iDterlor de un pailS COD celona, por eJemp19. tuvo una problema moral :
elel "tolk-l~" negro o eacribienestA llegando el c,a.pitallmQo slQ
Granada, 11. _ Cuando en Alfronteras -poco menos que In- época de movimlent<l comercial · EL EJEMpLO DE HOLANDA do ~aa. Be cOnvirtió. f!D UD
capital de l~ QC\Q8OL
buAoI UD grupo de obreros velaabordables. COD 1& imposición de y de construcción. que termln61
.
NeróD al~arreiiQ cUlUldo .. vi6
ba el esdllver de EDrlque Nrez.
CQI1t111geDtea y represiones deflDitlvam~te. El problema es,' - Llegan lDformacionea 'de Ho- ~ ~ ~ode~. Y ~to ea lo que
~
OCIO mEE LAs ~
68 produjo UD bU1ld1miento en
_
una babltae16n contigua a la en
creemos que tarde o temprano, en muchas partes. de hipertrOfia. laDda que acrecientan la oplDl6n ocurre siempre;
mejor temprlUlo que tarde, los
Si se aflnna, por ejemplO. que ,que mereceD sus fuerzas consHuuoliJU era tql oorrellgionaSAS QUE CREEN LOS
que estaba el muerto. cayeron
orgaD!smo, sindicales tendrán hay erhds del espect4culo. el evi-' tructlvas, las potendas de tra- rio del Lar¡o QabaUei'o <le opasl":inBlERNOS
'
loa escombros diez perao· que estudiarlo en conjUDto. En ~ente el'l'Or. Hay crisis por exce- bajo lntellgente en jue¡;-o hace- lfióD, y en el Poder se convlrU6
.
~
nas, resultaJ'On eiDc;o leISioDados
parte, 10 pracUcan ya. CoD fre- 80 de empresas, puesto qu.e po- aftos y a1lD filgl~,
en lo '1ue t04QS sabeDios, ~l! el
r4eter 1
,eueDcla leeréil que una orgaDi- drlan vivir seis buenas. pero no
Holanda va cegan40 el ZUyder Pod.er lo Que embrqtCC4 a lóa
_ •
~ lo que se 81!1Cri~ de U1l de ca
eve.
~ obrera local niega a las treinta malaa. Que la retirada de' :Dee, que, como se sabe, es qn ~ombres.
pueblO de Catalufta:
a
: demú que noaeucIaD a tal o estas lIe&S un perjuicio para Joa mar iDterlor.
SI "~ Dllqvlo" reeon~ que ~ eat6Ucas ~cieroD vOtar por
~·NatU1'$lm.ente. J!:l Estatuto
cual paJa loa trabajadores en pa- que que<laD parados, ea co~ evl(Pasa a 1& cu~ pAgina) la a~stenclóD ee loa obreros fa" las ~~as a sus ]Jlarielos ~ del vino. Claro. PerQ los Estatu,
•
cllltó la del:rota electoral' de las qulerdist&s, incluso a loa lectores tos están_en suspenso ahora. Loa
TOS, CATARROS.
, tU'U"::;::: OSG'U:"~;$;~U::::::UU:::;:U:':~;:~$*~"$U$$~$$$$~$~ i2Jqular4aa. ~onoce que en Itl.- de "El Diluvio". 'rodo 10 demás. hombres tieDen que ponerse de
BRO.OUITIS
pafia no hay izquierdas propis,- es cmiversaci6~
acuerdo para hacer las cosas. y,
inente c!lchas. Esta consideracl6n
~i rabajador qlJe tieQe 1& de- , después de todo, las suelen hacer
CURA. LAS
deberla.-ile~ 4e ~eW1enza ~ Iás bllldad c:e votar, 10 oculta eD los mal. La tierra, no. A la Uerra
al
izquierdas y debena t.aJQbiéD ser : medios proletarios como Bi hu- se le dice: Tienes que dar ~uen
vlrle~ en todo caso -siempre ~1era pegado a un menor. Esto v1Do o buen aceite. Y los da. I
deDtro de :su l6glca. claro está..- dice.más <le todo lo q.ue podrla- Aquf en Cambrlls, se le antoj6 a
para 'reti1'&rlSe4e 1& poUtica o moa decir. T respeeto a "El. pi". alguien decirle a 1& tierra. Nos
para erear esas lzquierdu de luvio", si BUS prGlrletarJos ylUl a tl~es que dar fruto. ~pl-cales.
que caréeen. Todo p¡-enos metel'- m~ de una, ¿ qué diabl~ preteD- Y parió cbirlmoyas. Viyale usted
Ti-..
caja
lit' eD eamlsas de once varas que- de bactéDdose el izquierdista T SI , COD estas coeaa a loa Gobiernos,
riendo que lo8'- apoUtieos voten I 'ia clientela maacullna de "El Di- a ver lo que ~"
por la iZquierda a1D ser 12Iqu1e~ ' ·luviO" se va con los clérigos qut!
NaturalmeDte. NI 1M Gobler- ,
das 'Di 'derechaa.
:,
_ celebraD 1& -miSa .. que aslaten DOS
. SWI ociosos compadNs
IPROaAULASI
Lo q,u~ -ocqrre ea ~e 1u muo: 108 duelos del perl6dioo y le va loa burl1leMa Y loa burócrataB. 1iI_ _ _ _ _ _ _ _. .ii
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otra. cludacIu

8UDllUI para Socorrer a
lo. ~ de qúcap, eteetuaroD JI1lD.dea JlÚtiDI de proW8~ orlantzaron una propa~
, el Importante l!'Atado de Pon- J&J1do ac~v" en _las tnr,deseylvaaJa ClOIl .118 paadea contr08 "'ODI, ImprlQl1eroD canUcladea
.
-.s.. a¡1taclóD, Filadel4a, Pttu.. , eo~CJ dc foUetos ,que
Vltu.. ,~L'"
'burg ~ Allegheny. Lo qUJ Chi- buyeron gn,Ua ' l . Be~brarOA l a .DWI, de New-Yor~, "eg~ ' ~I bUeaelones &IW'q~ tienen
UfO IIIpUlca 811 ei Oute cen- tod~ lQl vientQJ, ~e p/W!,bra y Ptttsburg el ).4 de ~lo 4e 1892 mAs de ,qu1DlDetoa sUlCZ'lptbrea
tnl, PlttsburS lo 1llpU!ca • el pór ~to, la ~ c:lc la ap. Y el ;a co~Uó QJ .qsocUcbo que QO fonDaD parte ci~ pupo
· Este, cludad CIlyo cspl~tu ravo- arqula. tp. COJDpa1)ero. Kuper- ate¡¡t8@ que
v&l14 veIDUd6s alBUDo, lo , cual prue~ -el vral.
tatA ldempr'e proDtD ~", ~,r· y Oq-o. '"ervq de- ~oa de ~carce~~ta. CODc1e- '10 ~ue van tomando ' 'Duestr..
,... la lJJCba, daDde IOD 1877 eaal CoJ¡~ ~ullta Pf, qu. sqt~ ~ ~ .. peD1tea- ldoal. _ BU OltllD4 vIIlta de
loa p&IldeJ lDot1nea dCJ que .. otectuO 01J NfW"YQr~ f,ln cla,rla 40 ..u.eI'JleoY. Carl~~Qld prop&l"Dda...,~ MoIt' ~ó aue,.
loe obreJ'Os ~ 1011 lerfClCW'l'Uu, 1890, po~ondo l\le¡q ~ J>fáqU.. y HeJUI ~er t~ c;leteDldoa ve ~ _ la
, ~ ~ dutru,eroa Ipm*n-.a ~ ~u.voa ~. do flVpa.. :OOIJlQ c~JQPU* IY c~dqa<\º." Di, ~tal; : EDuIa Qcplc:IQaaQ.
. .M . . . . . . iDc:alculable valor ¡apda. So .-e.,:o1e9WoQ t~ ' cuatl'Q a40I de ~1 ~f ac¡~~
dI6 '.to. . en Pl"'1NrI .,. Ja..
llacludo morder el polvo a lo. 114»'& 119'~lIí\l~to de :10' "110- ' -11& ~,pllo1cJa<1 l _ uq ~9 poli mes G.: Mortqa,.., ~ del
• ~ • dtclaa ciudad se ce- 'dlCXlol aJ~ .. ~lqJ1e. y e, distribución de t~~ .101ck "Free Soc1etj" de S&D Fran~
~- . . 1183 • 18S~ eJe : fO"W .1St a¡Jta-, CODlJlUOlto ~ ~/ .~ "'"_ ~ 1& p.\'lfiÓQ •eo (calItol'DJa) , dl6 tambl6q
. .Conpuo auy" ~ te d.o QÜem"'~ ele IQl 'll'lApoa do esto. compderoe Iwt ~do bueD 111lJDero de eollferendu.
~ a tcdp 1M 1, parUa PtttJbur, y do ~p_, fOt ¡raudes~. IW' U~. ~ MTI _ , ~" p~ UD
9Uito ceatIDeD.. aáarlqno. dactó IMQqeJ'9.tOa t~Wa que.. a Bof'¡mw¡, estuerzo. que no \ peItddIao aa.&Ia
.,..,.. elel 00ape80 se fonaa- ""tJl~.roD ~te y c:oj~ ayudadoa. \l1t1mamen~ búr~r Arbelter-·el~I", que
... .... ........ pupoe lDter- .,.tld~pW.~" 1& FU, ~f Houry ~QD. 8<*1 lIltati- 110 era a~vamente ~
.....ase. .. ptttllbur, ., u la bUQlp ele ~ ID j~Q pblea «ID BU trabajo de PfOpa-' -. . . .' . . . . . .
. . . . dudad 4e AUqbuy• •,
UOJ, .. ~1nu'0I'0Q IQU~- p¡lda '7 puede ' deCIrle ,ue el: preQODI'na el ' ~ re~
_nlJ>O co~tt...., .. uta ~lUaIa ~o. 4filUotoa ~tro loa bl&tlna,.- J>ro¡re80 do laI I~ ea Pltü-, lUClClQU'l9 loa ¡ruPOI ... Oom...
,........ 'o. -~
-Wa , .",l4a4Q1• . " lNl ' l . , bUJW -- .... ~ 1l'IUl ,~ '. p¡e~ente au~oa , DUDCIII¡
....., Jlau. , 0Ul0I JlfoJd CJUAt formó t.IIt Ql,IQv9 ¡napo OD Mle· .• ~U~ , Qne.,. " : ~:
.... . _t4DtacI:D ~_.~ a~
. . . . . .,-. .0,11 . . .
p.p;y,
II",~ del ~.~
Loe ~~ ~ ,~"wa j . 1qlU'" l*' UQI¡
PI. . . IU . . . , a .... 40 4. ~f"map . . . . ~... . . 4.e1 paaa 1 ~l ~.... _ _ . ,,~. ~
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eollllpderoa Stallv, ~ y
Gonlón por hM»er pl'ODWKlS&do
~es", eatudlanUts y &el~tea de- cIl8curaoa que M ~ de
~cad&a • las p.-of~onee u8ma- "~". lDIte tu6 UD IImple
~ nber~ea que l)aA ~do ¡ritezto; 1& d4lteDcl6D obedeció
Siempre y propagad!) ~~ bi~ .lns~deQ~!I
el laclo moral y aloaófleo del. q- ~tres qU9 QO yeIq .,)Uo ~
arqulsmo con preferenela a ~" I1Ct
,v.~. ,Ir, ~ . ~~~lI¡tp
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NOTICIAS
" D-E

TODA ESPAÑA

~oaotjia

ea

. lf~.' de ;DegUgencl& 'del to(jo

ESPiNA

madre de la

una semana
Cuando no

¡lln
señor cQ~
vivir de la
blo&Tafia, del
mor~l, es vioplnlón del
tiene un iDmás. Lo QU9
la curt~

" ...... ~.,. Caba-

lo que di;JJcapaz de evose deje.

SDE
(lAS
ha celebrapor el
la[1l8.lmn MarRoyo VUlaDo-

El encargado de las ' obras y
-ra ' podido tomar otras ' medidll.$
los operarios se extraftaron de
de precaución y defensa.
El caplt4D -sefior "A:rnot, 'de- que aquella mujer se 'Z:lcontrara
fensor del comanda.nte seftor 3lIf. Se desechó la idea de un acVaJIe,pin..· 8O!fcitó tambi~ la' ah- cidente casual, pues las bocas
aoluci61]. para su patroclnad~, de los pozos, cuan!!o · te~inaD
manifestando que se limitó a . las tareas, se talpan con .unas ta.cumplir las :_órdenes ,de sUs su- blas, clavadas convenientemente.
,perlores y que no puede acb3.- Además, anoohe, sobre las tab_as
SI¡) cOlOcó un cubo con material,
cársele culpa. alguna
~l solo
tiempo que permaneció al tren- y como todo ello estalba Intaoto,
surgió la duda de lo que hubiera
te del mando.' i ' .
p:;dido haber ocurrido.
ITALIt\:ADISINll
Registradas las ropas de ' 1&
victlma, no se encontró documento que pudiera identificarla.
~
En una pequeJia cartera, llevaba
UD rosario de cuentas negras,
-mi~iiares
.
cuatro medallas, otro rosario pla
teado, una medalla de la Virgen
r v
..,
de Laurees, una cadenita cou
una meda.lla de la Virgen do
w
J'
"
Montserrat, otra del Pilar y tres
'Roma, 11. -'- La Agencia Ste- en las poblaciones vet:inas.
llaves.
fani dice que- han sido moviliza... , En la 'maflana del 29 de enero
El cadá.ver fuá trasladado al
~, entre el dia 5 y el 11 del co-· pasado" un grupo de soldados depósito · judiciaL
mente, la 19 y 20 divisiones mi- ·etiopas atacó el puesto italiano
La Impresión que se tiene,
litares. También se ha, procedido de Ardub, situado al Sur de Ual ' aunque parece un poco extrafia,
al alistamiento de los' reclutas " Ual. A. ,consecuencia de ·Ios dls- es que esta mujer debi6 entrar
nacidos en 19.11. Dicha. movi~- paros cambiados, ha habido pér- por la alcaDtarlUa de la plaza. del
ción es debida a 1011 incidentes didas por ambas partes. Cinco C8JllaO, o por alg(m otro sitio
ocurridos en Afdub.
soldados lndfgenas italianos han semejante, para. resguardarse del
Se autoriza a los oficiales de '·resultado muertos, y seis hed- frio. Parece que de la misma
c:>mplemento a reingresar al ser- ' dos. Las pérdidas a'b isinias son opinión eran el ingeniero y el envicio activo, 'a fin de · pon~rse lo.! superiores.
car""adG de las obras..
frente de las tropas indigenas.
La legación italiana ha recibiSegún el forense, la muerte de
La operación para la moviliza- do Instrucciones pan.. pre.'ientar e2ta mujer data desde el sá.bado.
ción del contingente de la clase ' al Gobierno eUope una enérgica
El forense, después de re cono·
a "+
te
in id
eer el cadá.ver, ha apreciado au6
d e 1911,se b a IIevad o a cabe s iD prot .....
- por es nuevo e en·
..
que hayan ocurrido incidentes ' te.
presenta varias fracturas, entre
desagradables. Las division~s
otras. la de alJnlnas cost!Uas. Se
•••
cree que la mujer cav:6
al n. O~('l
movilizadas son la 29· de Mesilla .
'J '
P r1s .11. _ El
antes
de
que
ft'era
cerrado
el
Yo la 19 de Florencia.
a ,corre.."'POual
Noticias. llegadas a dltimo mo- de "Le Matin", en Roma, publica sái!:lado por la tarde.
H 115t 11 e 1 mnmen t o, no ha po-~
mento, aseguran Ilue aYer tarde. una información, en la· que da
un tren de oficiales, médicos -: cuenta -del efecto qae ha produ~ dido ser Identificada.

seAor

1.873

Se ha celebrado el sesenta y dos aniversario de la proclamación de la primera Repllblica espaftola. Al parecer, ha reinado
gran entusiasmo. Se han pronunciado muchos discursos. Han , habido varios ban.;¡uetes. Se ha co~do bien. La tumba de Pi y Margall ha sido cubierta con numerosos ramos de flores.
En los discursos pronuaciados, se ha recordado cómo fué implantada la República el 11 de febrero de 1873, por acuerdo de
la Asamblea. nacional. El primer presidente fué Estanislao Figueras. Lue""o,
le siguieron otros: Pi y Margall, Salmerón, Castelar, ' )
o
etcétera. Pi Y Marga:ll querJk. una ReP9blica federal soci~ante.
Castetar, una República. Ifnitarla. Las republicanos no estaban de
acuerdo. Habia hondos discrepancios entre cUas. Surgieron los
hechos d'e Andalucia y de A1coy. Continuaba la. guerra contra los
carlistas. La República estaba en peligro.
Por fin, Castelar -último presidente-- es derrotado. Dimite
todo el Ministerio. Existían antiguas conspiraciones, que alentaban los monárquicos y los genera.l9s Serrano y Pa,via. Este último,
el S de enero de 1814, entraba en el S3.lón de sesiones del Congreso con sus soldados, y a tiros disolvía las Cortes. La República,
estaba muerta.
'
Once meses después, el general Martlnez Campos, b9.jo la enramada del histórico algarrobo de Sagunto, . proclamaJba rey de
Espaf1a a Alfonso XIi, pa:~ .del Barbón que fué destronado e.l
14 de abril de 1931.
••• . • • • • • • • • • • • • • • • : .. •••
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. Consejo
de guerra
en Ovledo ,
.
. .
.

Contra on coronel de inlantería
y no comandante militar de la
plaza

,..
.'

pro- .po de lo que se tramaba, hubie- la boca salla un bWo de sangre.

bado.
A couUnuacl6n lnform6 el comandante '
ítoliLndo, defenSor del ,coronel s"eftor ' Navarro,
. quien solicitó la abSolución para su d9fendido, Pomendo ae' .elleve, entre, otras cosas, que el
coronel señor. Navarro se hiZo
cargo del mando" c~ando ya el
movimiento estaba e!1 1& ,calle,
y que si el gobernador 'civil ' le
hubiese dad.o c~enta con Uem-

~

amor ea a
_C'~lUI. El C!OIlde
curioso, '7
.... nu;~u" suele a
El CODde
cOnoce Ea.C,e!OIla Paaa40a

.

~.'"

POr.

o

Dan QI Ito 'moviiiz·a das c!os dlvisiones
'italianas. ·- Se '
nr
' Qdone el. eboq' ue,\ resulta¡¡do
varios' muertos' . bef 1:los

ft

'

,.

EXTERIOR

GUERR

Internacionalmente, existe un fenal' bélico que pone en pe.
ligre la relativa .p az burguesa. que goza Europa. El Japón ha in-

t

vadido , terreno de Manchuria. Rusia también. El primero teme 1
ser agredido por la segunda, y aumenta sus efectiv~ g\.\~eros.
en hombres y en p.paratos mortiferos. La. U. R. S. S. teme igualmente una agresión por parte de las fuerzas niponas. Est~ temor
es el que carga el polvorin de materias e~losliVas e lnflainallles.
hasta que se produzca la explosión, que !parece ya Inévitable.
,
Del Extremo Oriente, podemos saltar más al centro de Eu~ ',
pa, y veremos como Italia ensancha sus frontcr~ ' con A!bisin1a. ·
invadiendo territorio extranjero. Se ha producido ya 'Un ' choque
,sangriento entre soldados italianos y soldados abisinios. .
No se quiere la guerra, no se la desea, pero todos los Esta' dos se empeñan en aumentar sus efectivos bélicos y en s:crecentar los
presupuestos de Guerra. Inglaterra lo ha aumentado en mucnos
millones de fibras esterlinas. Francia, en muchos mlllones de
francos. Rumania, que atraviesa una situación financiera. desaetrasa, ha . redUEido todos los gastos del Estado, pero ha dejado intactos los gast~' de guerra. y a.s1. poco más o menos, ocurre- eJ¡
todos los Da1Ses,
Se quiere evitar la guerra, fabricaDdo armameritos, asaltandó
fronteras, invadiendo territorios extranjeros y agrediendo a las. t.ropas de otros paises.
Se teme tanto a la. guerra, se habla tanto del desarme, que.
al final, esta aca.bará. de producirse.
Para vergllenza y oprcll>lo de todos los human~
~~~$$~=$~

Venecia, 11. _ A consecuencia
de una gran teIDipestad los canales se han desbordado' iDun-

I

También es causa de lna.uietuc!
A t' 1
ti id d
en us na a gran ac vaque
demuestran de nuevo los elemen-

d:u4do gran número de viviendas. tos nazis.
.
Las aguas . llevan gran cant!Se han pracUcado m4s._de ~ ,
d
.
,
Se. leyó a con~u,aci6n 1& dedad de enseres que la corriente
etenclones.
Ovtedo, 11. - En el cuartel
, ..,
o&e Pelayo, se celebró hoy, un clara.;:ió~ dei coma.ndant~ S~OI'
ha sacado de las casas inunda_ ••
Consejo de guerra contra el co- I Vauespin, ,h:>y procesado. Dice
das
.
ronel del Hegimienlo ' de Iruan- I que por orden del coronel Na· Boldados partió de Roma para el cido 'e1 'nueYo: incid~nte" ita:oeti6SD't!ne"
Londres .. 11. _ Ha habido alNueva York, 11. - _lA Pan, te "mi- I 'vano, 'se .hizO ca
. rgo del gobier- Sur de Italia.. Seguramente, est~ 'pico, ccur.ridQ hace pocos dl~.·
~
w , .. . ~..... AI..
'
.
id
american Airwa.ys ha : ·logrado
terl'a n"u' mero 3, co~andan
.contingente .estará. . dlsp~esto , .' . El G;obierno~ italiano se ocupa
gunos disturbios promov os por
litar de fa. pláza," dón Al~~~dO 1:,no. de la proYInCÜ!-, 'el dia. 5 por
los sin tra:bajo, a consecaencia construir un aparato de radio
en el momento necasa.- . . detenidamente" . de este 8.S\i.nto. S"LV...
A"
l~oe , 'O
....
,
91.' del nr'b
' ro del subsl'dl'o de paro.
por el que se puéd. e.'loca.
Navarro, y contra e1 comanaan- , la tarde, ~on las fuerzas .que ha· embarcar
'
~
"'~
- _. lizar un
te del mismo cuerpo, don' B'eni-l bia en el 'c uartel de Pelayo. In. rio para Eritrea y .Somalis.
, :a~C:-n~~de:=~a:::
El. Gobierno ha ordenado sea avión trasoceánico a 1.800 millas
to Vallespin, acusados 1fdel deli- ' l..éa. -que él sé limitó ' a ' obedecer
• • •
da., justiflcada por las entrev .s¡;:.:~
pagado el subsidio con arreglo a ~~il!~~~pC~~ ~it;r::=o ~:~
to ode negligencia. .
'
las , órdt)nes re~ibidas ya adop·
Roma. 11. -,- Un .comun!cado . ee!~radas ~entre el :Geblerno Y..
las ,escalas antiguas, ext~~diéJl~
, Mucha expectaci6n. habfá . ano" tar las medidas, posibles, en 1" .0fi<;iÍ1l s~' ~u..e la. i>r.es~óD:!CiéJ .. ~!f.rTJéfeá~,y; oficiales. :elUe' éri-:' ;.. Madrid, . 11.. - Un· ~0:rn':~~~ 1 .~os~ l.o~o, ~o _qu~ sea .ppSVb1e.: . vicip traspacifico, des'de' Califor" . .te. el a¡¡\wci~ ge. e~té,CO~S~j~))~.r· l .~qra' ;~i:i qtie ~e ' ií.iZO ~go, . poi" 'l~< tropas;::reÜónleas- lía. ,nC($o :tletdj!n e:n ~~tiones :re!;tlvlls a .. l~, pt~~ó S:l ~et~ ,del GObl~n~
• • •
!1 Chfna, p¡¡.ra . el . q~~ constila cali~. ~e. l~~ encar~o~.~: ".; .: w.sp.osiclÓn de~ -JN' : superiO~; '<;~" senti,r~ de ,l1.l1\;Vo en Ual Ual,.y" } laávCOláDias4 talJanaB de: Afrlca. Cuándo se ~~t.;d~:ra la. pU.b..lCiIt.- ., G~~~iana . Ó~~tad¿" de 'Tejas), ,t uirá un elem~t!l., !le".v~ 1m.
E¡;npleza layéndose el ·informe mando de las fuerzas. Da cuenu.
". .. .. ir 'o" . ,
.'
•
'
.
•
•
•
c:ón de I'l-feraldo ce Madrld", y
,portancia.
del general señor Garcia. Alva- 1 en su declaración de la lucho
rz!'
Al
K'.~ R
contestó:
tI. - S"bre la región se aba tió . La ruta aérea proyectada por
rez,. que contiene declara.clones que sostuvo con los rebeldes y
t~
.' ":JI
' tli .
-Yo no se nOO].· de 'eso, por- durante la pasa..!!!. noche, un .la. Pllnam~rican A,irways entre
de Jeles y oficiales que presta- ,\ de' las medidas de precaució~
que no es de ~ departamento. ' fuerte huracán que des~astó una la .costa norteamericana; ~el Po.ban servicio en Oviedo ~urante que adoptó ,para la dt-f~nsa de'
Bilbao, 11. - En el cuartel de
,El Consej.o se r~~!1iÓ par.. de- Dirljanse ustedes al ministro do treinte!l3. de ~asas, habitadas por cUico ·y China será. via _Hawai.
ei. movimle~to . revoluclOna.~.iO. cuartel y manifiesta taml?i~ Ba.l!\irtO se ha celebrado un con-, Ube.·ar.
Gobernación; pero, en fin, ' en el ncgros, resuitando muertos .d.ez 1 isla Madway y Guam.
,~
Dlce en su informe el gene. al .en su declaración que sufri~ror scjo de guerra suma isimo pa. o, .
.
• • •
Consejo de oaúana sc ¡ tratará de ó:~os y otl"OS muchos hendOs.\
•••
Garda Alvarez, que en la f~- 35 bajas entre mueltos y hert. ,":e~ y _fallar la cáuSa contra., el) .Oviedo, n . -:- El fisco.l que en- de la c;;estión, y a veF si los mi• . • •.
~
brica de armas de la Vega, al dos.
p.::.lS8JlO Victor Maroto, a.e~~- ti~:le en . el sumado seguido ni-tras encuentran U!l.!l f6rmulp.
B"'llrr8.do 11 _ PróximamenLlvramento, 11. - El cabeciser Invadida por los rebeldes,
do del 4e11to de rebelión ~1~iULr. cc.ntra el d!putado sielaUsta Ita- sa~iSfactona que permita . un ta ~a7neLZ~rá' a verse ante el 11a rebelde uruguayo, Basili~ M~ ,
babia 122 obreros y gran canti- ,
Después se ley6 el informe del .. El fuical pidi6 para el proce- món Gonzá.iCZ PefuÍ., ha dado por arreglo.
Tribunal de Ossick, el .p roceso lioz .ha entrado en terrltono
dad de armas. Considera el in- g~neral en ~efe de . las fuerzas " sado la pena de ocho' aúos de . concluso el s~arto. Pide para
El periodlsta insisti6. y le dijo Maclilitse, llamado a tener gran- , brasllea o por Acegua.
forme que bubo negligencia en \ exp.edicionanas enVladas a As- reclusió:l, y el defensor S01ici;.61 el pro,c esado la pena de muerte que las galcradas motivo de la des repercusiones ·polibcas.
la disposición de las fuerzas, tu~as, seflor López Ochoa. E~
••~
y doscientos milloriea de lle:Jetas sUBp-anslón, hablan . sido prevlaLa acusación se basa en frau.
pues si el mando hubiera actua- , ! su informe el· general . López 'la absolución.
.
. -tIe indemnización.
.
,
mente a.probadas por la censura, de :::'sca.l y COl'rLLpción en grandes . E ...., T UN_~ FABm'CA DE EX. do "en debida forma, debió ha- O~hoa. se refiere a hecl~os ocuGijón, 11. ,- Se ha celcbrt~o
'U~o de· estos dlas p~3.rá todo , Y él jcfe del Goblerno replicó.: .
e..
:1
. ber destinado a la defensa de 1:1 ~I~O: d~UéS de~u entrada en un, Consejo de guerra contra los lo act~ado al Juzgado militar ., -No quiero habla.r. Ya sa,ben em~~;s:6.s de elén personas pro- PLOSlVOS SE PRODUJO UN,¿\.
fábrica, por la importancia de.
.ve o:
cuen
de una., reu.. paisanos Avclino López Gonzá- , de Ovicdo. creyéndose que el ustedes que yo se c6:no se hace cesadas, de las cua.!es tres son F O R:'.UDAELE E.~~SION.
armamento contenido en la mis- n~6~ lqa,e tuv~ <:<>n los je... es ~ lez. Mario Cre:::po G:l.l·cia y Ja- I Consejo de guerra se celebrara po:itica en lo ~ per;ó:::'c:>s, deedo d :putados ce la Có.Inara que fué DESCONOCIENDOSE EL 1\'11ma, a tres Compañias de las qUl o c a es :ll re aCIón con las me" sé Ramón Alval'cz Garcia, acu- , a finales d:l ll!- presente sem<:.na. el pie de imprenta ha:;ta el tltu- d;suelta.
I
BIERO DE VICTIl\IAS
quedaron encerradas en el éuar- ' dida:g a adoptar, y dice en su sades de que en Avilés, el dia 6
'
. 10. Y el lugar donde se c01oca.
tel de Pelayo; puesto qUe sobr
~nforme que observó en el mano de oct~bre, dispara.ron contra la
Empecé haciendo perlcdismo con .
Cheburgo, 11. - Ha desapa-reban fue rzas para le ' defensa d( do du~as y vacilaciones y que ' fuerza. pública, hiriendo a dos
EXTRA1QO DALLAZQO D:!:
Ia.s tijeras, . rccortando para la
Lllldr es, ~1. - El perito en cido un o'b rero, y tres se encue'nu .~JlO cuartel y era hasta con- 'e sas dudas y vacilaciones fueron guardia.s de ' segUridad y a dos
' edició"l da la tarde de "El P a.b ", p iedras pr<:clOsas, Vlctor Joura- tran gravlsimamente heridos, a
trapruduce:ltc el exceso de f: '
I en parte orige;» de mucho de I{, guardias municipales.
UNA l\IUJEn l'lUE&TA
y ha~ta también he sleo cajista,\ dJ ha Jlllln!festado que se .h:!.. la- I consecuencia (L uan e""'Plosión en
zás encerradas en el cuartel. E~· 1 ocurrido. Dice también que no'
Prestaron dec);U'aci6n numera!~adr¡d, ll.-Un obrero de los pOrr(ue recuerdo qne yo tenia un ,gr:;.o;1o e:,ccIlt~ar el prc~edlmlen- I la fábrica de exp:osivos naval,
que están' dedicau os a abrir po- peri6dlco en !'l calle Engraeia. y to ,para ~abncar los dla,mant~ de, Nardoust, situada ~rox1matirea, a demás, que era préferi· I se ' tomaron l:l.s medidas de de- sos testigos. .
á le abandonar el cuartel de '
l' rensa necesarias.
. . El fiscal califlc6 los hechos ~e zos
las obraS del M-et.r;>PO' i- una imprcnta, y levanté mucho sintéticos. Este deScUbrlI~lendo damente a media ~lla " de Che.
ha. sido hecho por un hom re e purgo. Todas las. casas sit.uadas
layo, ,de i~portancia estrat~gi· I A co~~uaci6n informa el fts - rc~li6n mÚi~ con agresión a : taDO d~ la linea de Embajadores; plomo..
ca n.uta" a ntes que abandona r '::1. l cal. qwen pone de relieve las la fuerza púl?Uca, pidiendo p:u-a,1 enco~t!-"ó en el fondo de uno' ea
El j efe del Gcb:.:T'tlO se despi- ciencia.
•••
dentro de un radIO de mc<l1a mifabrica de a rmas.
I dcdaraciones que ambo~ proce- ,' los encarta::los la pena de cado. I los pozos situados en la ca.lle del d !6 de los perlo:hstns, dlclen(!o
lla resultaron perjudicadas. Se
En el CUal't:l .de . p.elay~, al e s- sados y de los genera.l es Garcia , ná ,perpétu~ '
.
.
i Carmen, esqlilna a la" 'plaza ' del . ¡ que maflana, a la hor:l. acostu~ : .
Viena, 11. - . La C=ncUlerfa I cree que la expl?,sión se produjo
tallar el I:.lovun¡~nto hab;~n 9~.4 , Alvarcz; y. López. Och·oa. MaDi- I . El abogado de ~vilés" don pa~ Callao, el . cadáver, de una mUjer ,1 bT8Id~ ... se celebrarla. Consejo cl~ adopta extraordmarlas precau- por un Incendio,. cuyo orIgen se
hombre:> , entre Jefes, oficlales Y fie :;;ta que ha. de eoncretnr~ . a I vid Aria, rebatió las acusaciones p.:>bremcnte, vestida, de, un:>s s~ miñi~tros.
ci~ne~, an.te el tem?r ~e .q~e los des9Qnoce.
. ,
tropa, número que el .. general , Jllllntc!:er la separación del ser- . I del fisc:ll y dijo que los hechos: tenta. afios. ~a mujer se, encon- - _ _
socialistas Intenten alguna de,
En el momento de producirse
Garcíl.L Alvarez, ' considera sufi- ¡ vicio de ambos jefes, con pér- de que se acusaba a sus patro- traba sentada. en posición normostración mafiana, dla 12, con el áccldente, se encontraban tracicnLe pa~a evitar p~:·te de lo 1, ""~" . .de t odos sus derechos, por cin;¡.d:>s, no ' es~ban prohndos,. 1 m~l, y no p~esenta~a fractUra " .
,
oc:!.s~6.!l del aniversario .de su le- ~ ajando en la fáibrica 3:iO persa..
que OCUrriÓ en la capital.
conslderarlos bcursos en Un de- por lo qu(: pidió la absolución.
~e nada exterlor; únlcamente, do tUE)lRa TElEF3ln: 32571 , vaIitamiento.
nas.
,
.
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' ma 'ép'oca se fundó una blbliote- nar que el arresto lo ope~roD rine de' Cleyre,
cómo a tu.l' nlfie3tos han sitIo distribuidos en. prodUjeron IO~ sucesos 'de Hay"
ca re v01ucionaria que contuvo doscientos a C"eates Y que el' lo- gran número de disclpulos de la tre ellos. Nuestro c;)~pail.ero Al- marlted. En aquella época .se
abundantemente las princip:J.les rol es taba aún por llenarse. De e.3tue!a de TUcker. 'Eatre :, los berto PUIIODS' hizo varios giros mantenla muy vivo e l espiritl..
obras de eoonomia social.
. " todos .modos fueron condenados "single-taxers" I (Enrique Geor- 'de propaganda, desde 1SOa a revolucionario y se luchaba vi·
Todo e:.:to fué intentado y rea- I a cuatro meses de prisión. Em-, gel' de Fil~elfta, hay muchos '1!$86; 'y, e. reiato de su~ Viaj~3"1 goros~~te en pro del derecho
lizado en los afios de 1839-1890. ma Goldman fué "tran::portada n: "/:on tendencia lÍnarquista' que de- que se ~pubtlcó en el '!AllI-l'1:ia", consti.t ucIonal de poseel' armas .
Varias veces las autoridades de N ew York y conden~a a un af10 . clar1iln abiertJ.ll?ente que no ha.-, cuyo redactor ~ra, llamó mucho, Tod.ls laS semanas se celebra.ban
Fi adelfia intentaron poner un de cárcel, pena que hl;L sufrido' rlan ninguna propagaDaa en"pro la atención' de los obreros dél sil- ' m~etm1;s y se <Íistribu~ a 'plitreno a ' la propaglÚlda r:íplda (lq en la de Bla'Ckwells's lsland. En del "Bing.e tax" si no estuviesen soj~chó Estado.
"
, ,l lares los folletos y los periódilas Ideas anarquistas supnm' en-I diciembre de 1804 se d~tuvo por cónveneidos de qUj! ,el ~riunfo de
Estudiemos abOI'$. esta regi6n co~:-'Frank More, de la Sociedad
do la libertad de reunión.
primera vez a un oradar de , na-, sus particulares ideas ha de con- inmensa que se encuentra entre. ;,dé lo~ zapateros, era uno de loa
En ocasión de celebrar!!e una ¡' I!!Onal!dnd In'Ólesa, C. Mowbray, ducir fox;z()3amente a la anar- las .mon~ Las Allegheny y ail '';'mA.a 'aéUv08 y, gracias a su activelada y baile que orgail'izaroD , b:ljo la acusación de h~ber em- qula. Tam,?ién fueron .los c~-. est~ Y ~ montaAaa RQcosaa al,
_ e , inteligencia, el movilos compafleros judios, se llegó . p!endo u,n leng uaje sedicioso 't in-. p~eros da Filadelfia quienes to-. oest~ . y que. heE1-0ª- designado en
, J:evoluclonario
tom6
ba!ta a arrestar, bajo un pretex- ¡ citar nI puob.o a la reb~Uón. Gra-. maron ,en, sus ~08, en 1891, la este bréve resumen con el nOlD·¡ graDd~ proporciones en Clncinta ridlculo, a tres anarquistas, c.as a la habilidad de su defen- tarea de <\et~qder a lOa mlil· tir~s _bee ,de duotrtto ,central. En .~tá . P'ttL~ , ia parte oriental del EsPrenner, Jacobson y Muscovitz, sor, un anatquista individualista, e8paf1ol~,.. Ii8(:i~ndo . lmprim~.. a regij)n ~y ~artaa grandes c~uda- ~6 ~I . Ohlo hay, distrttoa miy a Un demócrata socialista, el los magtstrados' lo pusieron en U- D;lillares. 'J~ cartas de los prisio-, . dea y ,.Jl~~a.Q'" pueblo. _ . o, 6e~ cr4QaI0808 con· mUlares de
camaráda Hillersohn, los cuales. bertad, pe~ hasta el presente la ,neros de MontJulch, ,1lj¡tDdo car-. in~o. lDW.odaatlla doDde la.t \raba.ojadores que - han soltenido
fueron condenados a un aflo de causa nO 'ha sido sob·reselda., sin J~les en las .e~uin.as d~unclanéJo ~d~ , lU;ULI'qulllt!U hall ¡guálmen-. 'luChu. gigantescas contra 8WI
eá.rcel: En 1893 se hallaba en. Fl- duda con el propóSito: de reabrlr-, .l~s a~~ellQ8 d~ la "moderna .in- te arraigado, C~c~tl y Cleve- ~l()~rea, lu~ q~ nuesladelfla' nuestra 'amiga ' Emma . la cuando les· ,convenga.
, . ql;l~lci6n"; y Uev~do, el ll,a mll- ~•. en. ea ¡¡:staclo de Oblo, t.u,e- tz:otl amt~ de arlcago y ele
Goldman haciendo propaganda' l E~ es'to~ dlUm~. aftoa. el .m~ .mlento dll. ~~er, ~ ' la , mor,a da ' :IOD las,... pr1m~rú c1uda~es ,del otry l~~e. hall ap-:ovecha·
entre los g~pos alemanes y ju- vi1i1!ento aparquista.ha d1~uf_ q~l cÓDsul, ~ Esp~J in!eresar~D' C~tro J~on~ , penetr,aroD n~ee-. do para ' sembrar nues~ ldeu.,
dios, cuando eD virtud : de ul)a ! do' algo en Fil8.dem., S in embnr- en-pro ele 1& causa dei los ~igoa tr~ ~eaa y ,dóDde se cre&;1'Óp 101
Tolena Alta 1- Loganaport. en
orden ~man8:d!l ~e New YO~k fU6\ ' go, los compafler.Qs extranjeros; tortura.cl~ ~ta a loa "Da.d~~!'8 p.~eros gnIpO' lmJ)Ol't4Lntes de. el Diado de IDdIaua, cIUdades de
detenida eD el Jillsino umbral de qu'e han re.l~o o res~eD' en di- y representantes del pala. I : . ~ ~tuDacional. qiD~tl ha 'menor imporatncla, hall eobijadOla sala donde daba 8WI conferen· cha lc~call~é}d . est4D u~lmes ~ " Los ~ ~strltoe. mJD~ . ~ COA p~.rtIDC~ el foco de en su leDO a varios crupcII de la
el as. C~ ~llao fu~~.~ 19uatJ!Í~nte l.~lógi!lr el" éspfrltu de ~01Idari~":d: ~~l" ES,ta~ cI~ p.. eJI.8)1Vania .1upI donde .. . ~ Ido .~tendielldO.: Ipternaclqaal, antes y cle8puú de,
detenIdos, ~(J" prete,,~ ~e há,~r ,"que ~ljIIa . a los p~agand1~~ : 'o ~~b ~!~:,v~.... v~ ~ .."~U; 8pl"ea:7 ~ compaJle-. la ' tragedia de ObJcap, crupo8'
hecho tes~st~Dcla ~ la ~licla. dl?lI ",de" l' U~rtad. ~tre estoa ~t" ~ vJ,l~ 411 .~s~ ,.p.I'9pa¡.~ . 1'OtJ:viG~vuJu vece. el pala compu~ de "1lumeroso. 1Dc!1'vicomuafteros "lemanel, Otto ~eb mOa cr~r a .[)yer. Q. ,~iD, T. JI. ~ .19,1 c.ualel N ~~ b1~ aqt-, en .sap,ru de ... ~ . de duoe dlIpuestoa "ampre al8IIICrIy Hotfm'\DtI. Lo abourdo. del pi.., l·a&n'lcle~ "J. ...... KOJton. .C. Irloiw- d,!:!á , ~ . ~ ~ba,~~. de ,es~ "CbIcep.,. ~eII&ef~. aclo. JI:Q Soutla-BeDd.. cSODde ...
~~ ...l\a
OODOO8íI¡·: I -~Yt ~
9O~o7. V~W- . "!~iauw.,4etóDé~l"" Mlbaba 4t deJarlo ~, ....,eDOUIIk'a ~ ~ IllUU.
:, tI(( • •
0_ .: • •". .... . ~
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fa"Cturas de Studebaker, constructores de vagone s, coches, etcétera, se ol'ganizó un grupo en
1884.. y en esta ciudad Parsons
celebró meetings grandiosos, '
convenciendo a los pobres esclavos de aquellos ·explotadores.
Parsons efectuó también en
1884 una visita de propaganda en
el Estado de Kentuc!.tY, y en la
ciudad de Lauisville logró fundar un grupo de trabajadores
lnteUgetDes que no dur6 mucho
tiempo. Razones de indole espo.
clal y cliflclles de explicar han
sido causa de que las ideas anarqulatas no hayan penetrado
profundamente entre las poblaciones de loe Estados del Sud de
·esta Parte de Am6rica.
En el Estado de Kiehlgu, Detrolt es la tlDica ciudad donde,
hall ¡!do a~ptadoa y propagados nuestros priDclplos, a pesar
de que Augusto Sples y otros
compa1leroa no ban escaseado
.us visltaa de propaganda en todo el reato del pals. En Detroit se
pubUcó durante muohoa 'doa el
admirable. periódico de .JUoaotta
soclal '~Dod arme TeUfel",. que tuvo por redaictor a Roberto Reltse!, q:18 . ID~ en 11 de marso
df JM, ~tMl pOIIIa 1111& .....

li¡;encla despejada y libre, WI
espiritu ampliamente abierto a
todas las ideas generosas, y sú
inlluencia fué muy gtande en el
desarrollo y propaganda de Duea.
tras ideas. Su periódico, que
continuó bajo 1& dirección de su
compaftera y algunoa amigos.
hace Pocas semanas que ha de&aparecido del palenque. Jos6 Aa
Labadie, anarquista Indivldualiae
ta muy conocido, habitó en Detroit durante muchos aftos y su
lnftueneia saludable se dejó senfu mucho entre los traba.jadoa
res.
El movlm1ento anarquista eD
MUwanke, en el Estado de VIscouslD, ha sido sfempre 1l0reciente gracias a la energla de
algunos de nuestros compderoe
residentes en la localidad. !4l1wanke ha sido muy · . men\lClQ
el teatro de graves conIUctoa entre loa trabajadores y lu auto'rldades o loa patl'ODoe, con1l1ctoe
de loa que supieron lI&c&r gran.
d811 ventajas para la pl'OplpDda
todOI nuestros ~roa.
San Lula, en el m:.ted.o. lilaeourl. ea desde hace.alpDoe .....
. . tu .&o 1& ~8DOla ........
tu&Í a vuIaI OO'DP".........
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HOSPITALET
en los sücesos revolucionarios Sedó. en el acto noble aue mu·
Tanto en el centro como en del pasado lÍles de octubre. '
~hos otirero.' ¡Pelmos ¡>iÜ-a 'eate
las barriadas. se viene desple• .,.
mismo individuo. que eIltre too
"Limita.ci6n de los' tlGci- , mientr&a muere UIIa mo3l!1' a.
El" SINDICATO .
ACCIDENTE
dos lo ". patéls lanzado al pa're
rto cáda t mta m1n • __
~
d
t
d
1
gando
una
gran
actividad
'
pro
Ha
sido
puesto
en
libertad
,Eslorzo
·so.
A
'
l
'
en'terarnos
.J
su
el
doctOT,
'1 .
l
En
el
;.oe
UD -"'0 qu- BOSA on e ac os e cuar
,
.
..
a
Jmientos.... por
rt
"'d't
. , pa
estaremuerte reu,:",,>
.._....
e
Hac ...'" m"- ...
...
....
reorganización 90nfederal. Los teban 'Artlgas. detenido d(ns· pa.
tum LaJ:a. e, s;¡ ,orza. a su vez.'
p.______
tuvlmoa UD& buelga de tres dlaa tel del regimiento de infanteria militan
Ji
precaria situación. recolectamoz
",Á,Tf/Ó,.... Rosar'~ de ·ta una de madre por cada c1eDt8
.
n1ímero 18 Se ha celebrado el
tes reaccionan y ap can Bados como supuestó pnrtic1pan- 65 pesetas. que le -fueron entrepor querer la empresa hacer t r a - .
las energias de antano en pro, de té en la pasada l-rebel1ón.
'
.
Banta Fé IA.rgen tmG,) ~cuenta aacimientos!'
bajar , a ', dOlÍ mbieros ' con un 'So- COlUlejo de guerra anunciado. 1
N
~adas sin p~irle ~ por ellas, 1
Toda~la obrita ~ dedicada a
lo ayudante. Al enterarse de tal 1 c?ntra Ramón Llaveria Llave- a
ir!bajadOres en geDeral, TARR.4..SA
ni se
pedí!á. Nos
I Sufrinios una verdadera mva- . demostrar el absurdo .prOpagado
confllcto plan'tado el ministro de ' rlA, natural de Fa!set, acusado saliendo del confusionismo pol1mos de vosotros; nue~tra. no.ole- sión de literatura sexualista. LO~ por los Gobiernos sobre 1& foTrabajo . d,e la Generalidad" ~e intento de awúllo a la rebc- tico. aprovechando ' la. experien. LAS BASES ' D~ RAMO '
za d~j~ ~ volun~d~ lib~es. no ".qUiOScOS y puestos a.propósito p:z- mentacl6n "standard" de la. !la..
Barrera. hizo iDmed1atamen- U6n.
cia que les ha ofrecido el pseudo
DE CONSTRUCCION
damos. como vosotros~ una pese· ra . la venta · de Prensa se ha- talldad, sin' otras miras que I1U... ' .
'
ta local! '
El ftscal solicitó para . el prota para recoO'er cuatro, porque
•
.
t
dI ' CM> it mi
te uesp.azar a ' el:
.
moVimiento
politico
revolucionnLos
obreros
de
la
brigada
mui " qe gen t e i ncu Ita
11an materialmente atr.!borrados tr r las filas e Os be"....c os
1 cesado la pena de tres aJios y un
es t o es dgno
DO
i h
dad UD . cpmp
nc
e
suyo
con
e
rio.
dirigen
sumira:da
hacia
la
nicipal
de
Ta"r~
que
pertene-¡
F
'
i
«Sedó
tas
O
de
folletos.
libros
y
revistas
balitares
y
del
paro o rero,tra
..,..' 9... ó
ni6
di2. de prisión, y el defensor. l a .
. , jese seuor
en e s ,
t&ltd
que se celeur una reu D y en absolución.
Confederaclén Nacional del Tra- cemos al Ramo de Cons:r.¡cción
,
• h b'
sados o espeCIalizados en las mil ceso de na
ad. por o . parla que' :no 'faltaron palabras de
.bajo.
,
.
. (Sección Peones y Albañiles)
m~fiJeres y om res qtUIC sde sa- variaciones' que otrece el tema.. te, es implacablement:e Déutrali. La. sentencia' no se hará pú'
,
.~
.
' crl can' lOS unos pos u an o en.
'dad •__ _
d 1
b jad
tr
razón P!U'a los a a
ores e
y no podfa sueceder, lóglcu- guardamos en nue¡;tro poder una t I ' ~ i
•
, d
La obsesl6n mercantilista. em- zado por la mortall
~_
aubsUeIO.- ·
' .
, .bUca hasta que no . sea aproba- mente. do otra manera. Los bt!- nota publicadá en "La. V'iinguarre dOS par as. ~ue se I eaprt;n- pero. ha cogido la. ocasión por . a. No aumenta la poblaciÓD de
da por ei auditor de guerra.
.
.
_
¡
T
den e un poco que a o meJor
b 11 '
. _,,_ _,
En la Asamblea' magna que se
oto • •
neflclos adquindos en anos de' dia". que diée aal: '
falta
. 1
.
1
los ca é os. disponiéndose a ex- I un pala porque nazcan ....... ¡ u celebró en. el c1n.e Sorlsa. lÍo falEl
in
C 1 Emi1 cruenta lucha desde la. orgarnza.-I "Ramo de "'onstrucción - El lCtS
h .parda f°S-- ~Uyos't y 4 os . plo~r el - tema hasta. la (¡ltima ~oa. "ED 19m. Dacierea ea Ale. "
mar ero sueco ' ar
,
..".
.
o ros. aClen o unciones ea.ra. ,
mruli 1112 845 n.IAos
taroD compaAeros militantes de Lindger. tripulante del vapor ·de f c16n obrera. hacen mercCcdoj'~ f "Gremi de .Contratlstes, d'Obres les todo a ben'eftcio de los que conse~encJa.
.
,
:: "
y m uri~
la C. N T. que hicieron constar
II
'ó "I
."
t
a la .C, N. T. de que todos 103 i Mestres de Cases de caÚ!.lutá'
f
1
e
El l1bro de Lazarte. no es de ron ...9,237 al naoer; J115,679
el error· eD que estabaD los tra- ¡ aque
naclt n ~~ in:::-d o trabajadores que desean mejorar .¡ nya". DeSpués de las' notas aoa.-· .es: e~ p~o d or~oso. a os quo ~ste corte. Es d!ticll encontrar murieron antes del afio." · .
bajadorél eD concurrir al
~ es etadPue~ o·die::. b p t o su situaci6n presente y 'salir del recidas estos das en los pe;ió- Yla haacbée!smd d enicmcojmes~s: en el mercado de las publIcaDestacan tambl~!l W1&II curt..
teno. , .
.
~a ~os 0 ~ .....~ u~ue. u~o caos · capitalista. entren sin va- dicos de nuestra ciudad retaren- des . t ~ ~ u:~r~a.!m: ciones --sexuallstas una obrita j sas estadist!w en laa que ~
HAY ' QUE ORGAN~AR

, CONSEJO DE GUERRA

~s

'~ ,

~e

dlferen~1a~

I

interrogado.
__ dDoo
~b.a.

bal)lén'cI

@lero pa,r a
UN AUTO

I
I

I

t.

miniS-,

O

I

1

. '
. . t· t I
'
leB~ac..atoe.~cae e fi ~'d~
Por mAs que diloshocene~
u-:t
VIS
por UjóD o c
1
cbaban"porque c
eoedio c o 'S1&6
smo. que sc arro para sa Bev. . a ·cabo por ·m
de
., var a su companero.
accióÍl directa, nada se pudo
Acudió rápidamente '~ su au,
be
e~ta::uea /oe =~08
:li: un
:te
de~s.erv:cio .
quea r
S a.. es f~I"~~
nos
I d gu d "d lOS rec~ o, s enlas hordas ·
....... ezqu~ I o con U~l o e marmero , con .
... por lo tanto nada se pUCJo con- , toda raplncz por los traba]ado-.

cilar en sus filas.
tes a la validez del pacto celeos es os po r~ mi
erea 1
que. dentro de ' la limitaci6n de evidcRcia.. 1.-. la relación ~
La. ilusión pol!tica pudo ha- 'b rado entre el CeJltro de COlltra- vten una mano a ga que r es sus páginas. oftezca mayor aco- te entre el ' númere d~ li1joe y el
cer creer a un buen número do 'tiGtas Generales de Obras . y
rae un poco con quie come e pio de datos y 6'ugérencias 50- grado de ignoranCia de los mIS.
.
ir pasando su ca1var o. y l o r~
2
el ' 'Ilm '
d
trabajadores. por un momento y Maeatros AlbafUlea y el Comité clben con lágrlmas en 10.9 ojos. bre las ~odef7:1as tendencias . ~- mos; .-. .
n _ero ca .a vez
sólo por ' un momento. que por de huelga del 'afto 1983, ' Y dea.
_ . xuallstas.
mAs elevado d~ hiJM eom~
la acción pollUca era posible 1:11- pués de la.resolución tomada .por ~oc~n~~os. y sab:, fíjese see
El afan de romper con la pre- con la posici6n ecollómica
8U8
canzar alguna mejora -í;eal. mo- el cbnsejero delega'do del minis- nor t ca. el' C!ude es
~no qu Uficldad . escIa.vista· del proleta-· progenitores; 8.-. la reIaalón de
ral .y económica ' pero el 'desper'
~~l.. l\ft les . rae a go e sus ermanos riado ha llevado a no pocos es- la.a enfennedades oon laa COIIdi~
.'
ter10 del Trabajo. en. Ce. .... ~. no les insulta como e!:as otras
"
.
.
_
.. ..
.
01
.
• il
tar ha SIdo brusco y una vcz ilnlca autoridad que desdo la
•
cntores a la exposiCIón docu- . cI~nes de 1nfcnoridad orgiDka.
.cguIr. Los trabajadores ac.epta- res del puerto al dispensano de mAs se ha confirmado que las terminación' de lB. Pasadli .huel- ~ue dan a camb.o d~ .pr~meter mentada eontra una situación de efect. de la deficiente, manuntenla
dC
roIl como ~~..:as nego~la:- ::rf~~~ de d dJun;adi
tObr~ ventajas económicas fac1UtadQ,g ga ha ' sabido interpretar yapU- .e1 ;ot°
d
1
hecho incontenible desde el pun- c16n a que 8e hallan .someti_
aea del ............. u de
ra e
ue o, on e e
rec or 6 I por la. 'política sólo son una eJ!a.'
ues o pfoce ero es e ver- , .to· de vista de los sentimientos los vástagos de f~ ~
jo y por este motivo fué nom- I Sanidad exterior don G e r a r d o ,
.
car la y1gente legIslación. por dadera solidaridad humana la
.
. ,
una comisión de seis tra- I Delm5.s. .le prestó . los auxilios gaza propIa para pescar ~cal:- 10 que. a este asunto !le refiere, 'que hacemos los que somos' por ' humanos.
.
sas·' libro trata "--'b un, de .:....
El
- '" rec uerda a todos vosotros 'tildados de "gente maLazarte. empieza
....... ..,
...bajadcirea para ,!ue úunto C01l necesarIOS, SIendo u 'asladado tos.
e"- t e "Gr e~
.'
. su folleto
d
. ' . '6n ' lue'
al h
. tal d d
La. C. N. T. esgrime la acción los contratistas de la provincia
"
. A' I'b
'.
con una expOSición o fondo con- medios anticonceptivos. poco di· el
d
dicbo'
ega o y una COIDlSl
go
°SP1. on e perma- di t ' d
1 tad
'
I
, l a ,1 ac.
t
d
m robar nece
••
rec a. e exp o o a exp 0- de Barcelona, asociados o no. la
J
•
r.a 1as .d esastrosas consecuen-.. vu I~ad os en 1os me di os d e1 prode~e:~:s~ po er co
tad~r. y el principio de la SO!i- . oblig~ción que tienen de cum- LERIDA
. c~as de ll!' procrea.ción il1m1~da. letaI'iado a pesar de~ los pe~
di .. . j . . .
PBE..'\IIA: DE MAR
dan dad entre hermanos de una plir .ntegramente las ba3es apro.
..
Sobre.el parto. cIta a la valiosa cios que ~ta .i~Qr~c1a r~re:dO
Ha t:raD$cur:t
máa " ~ .un
misma causa. El punto de par- badas -poJ:' el ministerio del TraNOTAS VAR'I,AS
opinión de J. M. Ot3,ola. COij,ce- senta.
. do ~IQ~.~aQa]ll.~res c?ntin~~ .
NOTAS LOCALES
tida para su acción rei~indicado- bajQ dé la República .en 10 dc
A .pesar de IJO h8lber tomado .bida en estos términos; Con ;
L3. lel=~ura: ' y ;' m~~é:i~n . ~
por el DUSDlO cammo SID hao_r
Se rumorea acerca del hospí- ' 1'a es ~esde el s eno ,del taller. julio de 1933. ya que' al acatar el parte en ' d movimient.o de ~tu- r~n se ha .llama!;lo es~do pe- obritas como la "p:.~en~,e.. ~~be
De~ la' aoluci~n, solución. que tal. y entre otras cosas. ' se di- ' f~brica•.painpo. en fin. desde lo~ pacto. firmado por e1 .Centr.o y 'bre, 10s. IQ~lel! de la. G, N. T., .. ~roso de la mujer a la ges~- ' CUJldi~ .,tW, ·,los ~~os, p.~.<>le~_
deadecel primer dia la tiene 1& ce que la parall2ación· de sus lug~res de .trabajo, y esta ~cción los ' huelguistas . serán ·s egura- . en 'Lérida conti.Dtian cla:us~d~, ci6n, ya que no hay órg8.l1e. que 1 ~omo uno. de , los ~~~ ~~_.
empresa. continuando en hacer obras fUé debido a· .la falta . de .aphca:da. en ' sentidq- defenslvo y . menUfsancronadOá por el. repre- '
. .
'no se' resienta de esta Qpera- s~os .. p~ra CJ,u,e . !.á.. esclavftua
trabajar dos ·mlneros con un solo . dinero. Para elo, y con el motivo ofensivo; no puede SCr ni dlscu- lICntante del minls terio 'del Trac~~n. En Norte América. hay ·un · teqg'a su soluci6n de continu1da~
ayu~t•. ~
. de la conveni:~cia de reanudar.- tido ni ~upe1'l!dO .por_ninguna Qr- . 'bajo enC8taluda.·
n~mero
nacimiento cada trece segundos, en fecb¡ . no . l~j~
.
¡Trabajadores. de Surla! -Des- se. los "acr~t6cratas" locales ganlzac16n polltica·· u obrerista
Comunicamos. ademAs, que el ,
.
.. . .
.
. ."
puá de ute y qtr08 fracasos han crefdo prudente llevar I!. ca- ' reformista.
.
,
1
b8.j ha d ' ti. _ '. ¡.
•
~~~~~"~~~"'~"~~~~~~~~~*:HS::UUn'HGUO~
que
,00 una nueva recole¿ci6n
el 'periOdO de" des:':
;::s.e : - Vlsado
malal o.~oI6D • .es h~~ qu,e -~. efectutndo-la entre los.: vecI- . qOPlWS iC16!\ cor.!edernl, Ja bur-" le. han prei!lentado en':contra 'de ,
<
. .:'. :!"' , { , : "~.,,:: : ••• • •, ...:
'.~ ~ ; .' ,' :~~:; , ::. ::. .":f....
.
.
. '
despft'!l"'y formemos todos c~ · nos de la localidad, y para evi- gu~i,". :~ ' aw.Q~u},a. Y 'en sll~ ; .la: apUcac16JiJ1 8e "dtéh~'S .. bft~~. Xv~y.a· no ña; c~ISt'(l61tt'&blÍj~~ ~'l:-- . ,• . '" , .[¡,¿ ,,_... .. .
. " " •• t"",,!:, .'v' : ';'.. '"
......:. :.-~()J)j",,:r" . :~ ,
mo UJl JOlo hombre la' organiza- ~ mo!estias" ,pasariin a 'domi- 'I ~nstmtos ~(\l'ap~1L arr~mete con d,ebieij,do. por.lQ cinto. los patro- 'Los 'que tienen alguna influencia '
a.
cióD. .
.
.
c o.
.
, as conqUls!ls ogradas por los 1 nOfll recurrentes. abonar e! im:- y a~reditan dormir con los suyos ~
U
~
...
Ten,eI" en cuenta que son vatrabajadores en momentos de porte de las diferencias solIel- en el suelo. tendrán la suerte de
rtas ~ mejoras que han inten~niÓn y . lucha. ~IO. ~ues. la t4dp p'o r los ob!~rOB que cobra- tr8!bajar a cuenta del Ayunta- ,
tado -qui~oa y. qu~ gracias a
uniOn de ayer y¡ ~e~or SI se pue- I flan a tenor de 10 seftalado en el miento. por. siete pesetas (si es
I1Ues!:t'- socledád ·no se han lle·
ut:¡'do' d~ superar•. poc.r~ ImpODer res- pacto declarado ilegal."
aibalíil) o Eeis (si es peón) de ' • '
vado':a cabo. EIIto no quiere depeto y servIr de dIque a los apeA ~enor de lo dicho por el j na!.
El juez elo Mercedes, .'Juan <:anuo. a. todos los trabllj~ores,
(ir qp,e si . h.o y no han dado su
titos del bur gués. Los tr~baja- "Greml de CpnÚ:atist~s d'Obres or
,~ . .nuestro ' ~mpa- Carlos Dlaz C!sneros. instrum~- a tod08 los' bómbrei! ·.consclentes.
r~tado maflana 10 den. .'
dores tienen su camino marca- i Mestres de Cases de Catalu- Ilero SaDtiago Lema, .el ser vl- to de la reacción fascista, ~c8.ba
~uchar ' por .la UJ¡ertad de los
Repasad vuestra memoria y
d~. ~ueltos ~e su apaUa. o ilu- nya". '¡os obreros que 'suscriben sitado por la poUda. encontrán- de expedirse condenando a la ·b ár presos de ·Br~p.d<»~ · es combatir
recordaréis muy bien cuantos
,
SlODlS~O pallUca. ~o deben titu- afirman públicameDte,que en las ,dele' ésta unos cartuchos de ar- bara pena de reclusión perpéb,la Ila más feroz ' resccI6J)':y reivinbeneficios• . tanto morales como
bear 111 un momento y engrosar Obl'US dcl A1:unicipio. de T8.l'fasa.· ma de caza con su corerspon. a tres obrer.OII inocates. Pa;>~ual ·dicar .a. :toaos los presos .sociá1~.
económicos alcanzásteis cuando
•.• •
las filas confederales. so pena de no se cumplen las dichas bases diente licencia.
Vuottp. Reclus de Diago y SIJll~ ' 1 Este Comltó•.bte~o por deestábais todos unidos .d entro del.
En la nueva fábrica de cstam- ser tan culpables como la mis- de trabajo, ni la..s primeras ni
-El jueves, por la nooo·e fue- . tiago MainiDi. acusados ,por_la . legaciones de ' gieiniO¡ autóno..
81n~caclqto.que os ha ar1'ebatado pados se ha llevado también a :~a~~~!~CSia de su desastrosa las últiplas. ·toda vez que los jor- . rOll puestos en libertad ocho in- policia de ser,. los autores "del mos. hace un. ferviente Ila.lJl&.
elta .'
ull empresa aprove- efecto . el despido de un obrero.
nales gue se pagan a los obre- dividuos que ' estaban presos ' P9l' atentado de Bragade.,
, '.
JlÚento a todos los tra.bajadorea.
chúdose de ~uestra falta de Para efectual' el. deapitlo. no se
Hecha la unión dentro de la .ros son loa siguientes: Albam- los su'Cesos de odubrJ.. d , " ,;!:/.,
Durante m~s de tres aftos. a a todos los hombre. ciip&oeá ele
Wl16D y concor dia .
N, ce!
Traba.
través de numerosas .uublicacio- sentir
causa juatiC1era,
eIl
ba. tenido en cuenta más que Confederacló¡¡
jo, los tr"b~jadorcs'
podrán
e"- les. 11 pesetas;
peones. 8. He,
.
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Rora " ea ya trabajadorea • <OS
nue una cosa: sati·s.acer·
", . e' 1 d eseo
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.
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·
.
sentldo
que
sum¡m
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'
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.
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.
o caminar. SUs fuerzas en vistas a mos de a ver
que ur2.n e e
"v
cle~ tocSaI I,as cue.tlo~es per~ ca.prit:ho del encargado ' seAor
tiempo que manliaron las izcia de 108 procesados. Se ha .de- . w esfuer;o .~ . esta JMP1 ~~
lOD&l'ea 1&1 que 1010 redundan R
6
"
ampliar el restringido margen
i d
t A . tami t
mostrado que el sumario lnst,au- tia por el rescate, de . tres
. hOJa•
am n.
actual de libertade! públ1cas ' y qu er as en es e yun
en O.
ezl ~JU1elo de todo..
.••• .
fueroD muchas las comisiones
'rado por los servidores . de ,
brea Inocentes, é,~ CO~--,-eI1& . .
lA ~prea le u14 preparanbienestar económico. podrán so- o que fueron a reclámar. y todo '
, .
.
dictadura no ea más que Ull· eo~- una afrenta a nuestra ~
lidarizarse
con los que
sUfren'
los fué Inútil. y después de la inteD. ~QDto
de contradicciones: que las· de hombres Ubres.
do PN'& darDo. la blt,tall, ' 4eft- ' .... ED 101 dos cines que existen efectos
desastrosos
de la
desocuRibot
~
-'.IV- - "_A""", 1 t "'ftJad
en la localidad. continúan fastit ona d el 6 ce
1
. ."confesiones" fueron fJi.brica~
¡Lu.chemOll basta &rraDcar a
-,.. ~ ... - - 08 ra ... . ores. di .. - ....-noa con prod'-ciones a . pación y luébar por la transfol'oc~ub re nos h emos
Por _ta
~U
y
"omQ
aJDaD.........
14..
P
esentado
al
eAor
alcalde
dns
•
por
la
pollcla
que
se
vaJ.1Q
p~
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vietúJ1u
de 1u (&!TU
de
. .
, .. - cual _A_ '--Ipi'"'--. Todo ' se re- ..... aci.6n libertaria que persigue
r
.
11
..
>':
,
•
te y mW"a-te'"
....... " " " . . . . .'... . . . la
. .COnfederación. _ Correspon- veces y d espués d e p
erd
ello de los más &~9Ce,s. ~e§lqa verdugos!
.
.......
~e 1& C, N
. ' T. .'
e r algu~P . el deber de Ilconsejaroe .~tI a lo amerlscano; })esos. sal.
nas hOras, se nos ha dic;:ho....q~e,
. ' .8D
O
de tortura; que los testimonios _ _
.
que deptro de dJcha or~an1za- pantorrillas de mujeres y algún
: tene~os razón pero que ellos · Jio
de acusaci6n fueron ' forzadóS ,.
I 'El ComIt6 -.re '1Ibe!4III
d6D lillatC4l podréis instruiros que otro arguQlento cursi.
MONlSTBOL
ti.c nen atribuciones para arre•
Ó · que luego se recti1lcaroll.
' .,..->.- ~ loe preeoe 1Ie' .~
cqJturalJDe!1te pua pod~r forja- o Existen pellculas buenas. pero
glar lUcho asunto. ¿QUién 10 tieSe ~a de.m ostrado gue ~to
La Plata etDel'O da 1816, ' '~(
ro, 11,; c~ebro proplQ. pll.J·~ 110 las dos empresas se obstinan en DE HONT8EBRAT
ne qUE! arrllglar? ¿A !lu1~n nos.
(VIene de la segunda pigm&) 1011 tres obreros condenados .co- .
_
ir a ren:iolq~e de nadb;,
.epPellentaelones de tl18tuosldÍU1.
hemos , de dirigir? ¿ Nos, mereY di~. 1p1 .,rttculiat,a: "I,.o que :mo'¡OB o.U os c~tro·. que ~erOn.
!'
.
. \
!le
de
. lujo y
clen por ,
cemos _los· obreros' de la brigada . " DO ha sl-¡!o hasta ahora m4s ,ue . en
despues, de tres li1ios,
. '
potaaa! Se 110S ha arreba,ta4o , el e~.
.P1UDlclpJll de Tar~lWo Iler una UD inmenso lago de agua salada. ' y medio de prisión, son ~ombres
lI~
IDj1Ul~éIite un punt9 de ,t;ll~Hace unos dias señalábamos c.."tcepclón iI estar conc¡Ienado~ . a , ~r~ en brev~ tiElrr& firme. UJl8, de vid!\. ho~sta cuyo único deli- R
l i d A IL 11
tras bases; .si queremos ha.cerExiste un. actual estado de que en la fábrica Puig y Fqnt. trabajar como los dezp4a r ' ~- nueva provincia bolandesa.. ¡Pro- to fUé el abrigar" y propa~
eg •••
~.
.,.
Dca respetar y <;onseguir todo lo desorganización, motivado por de Monistrol. se castigó a unos brar 1'50 pesetas menos cada dfllo digio sAmiraJb1e del ,esfuerzo hu- ideas de libertad y justicia soPor 1,!J. presente Dota ~QI
,ue ~. .Refteo"e•. IDIJ'...r tD- ' cIerto abandono y una lneXpUca- obreros tejedorOJ, Que una COn que los demás obreros de emfs- · mano!. ¡Obra gigant-esca de un cial.
eD conocimiimto de todOJ 1/~n..
<loa en b!?tJ,u.e, sin ntDguJl& c~- ble apatia. de los trabajadores. misión del Sindicato Unico (Con- trucción?
. '
" pueb~o em'Pcftado eIl hacer. a tra
Se ha comprobado que n1n~n .. , ........ _ .••.••• \••.• .••• .: ::",•• _
se re ' rodeos. en ' las filas de la ' que se preocupan de todo mellos federación ' Nacional dei Trab8.'Tengan en cuenta todÓB, que '
de los 3l~los, de lagos y pap- motivo de enemistad ten1an eUos ~~ .....
~ .~-.o:"!T~ .. ~ .
Invencible, Confederaci6n Nae1o- de organiza.r"e como cODven4r1a jo). se entrevistó CO!l el dit'ector en el afio 1933 g~b&mos los tanQs una tiefl"a fértil sobre la con,; la víctima, el senador te.ng&l\ de mandarJÜD:8Oll.~
MI del Tra~ajo. · Francisco" a sus Interelles de clase. Para '(muy católico por cierto) sin -10- . peonC{l de albafülerla. en TaITa- que vivir y coptüluar ;JU henpo- BlaDch.
ñero a esta localidad. ;" •.pq d\lda
)(oJes: '
"
alejar esta módom es necesaria gral' bacerle entrar en razón. sa• .8 jlesetas."y ·hoy. en las obras se. histqria! Ya está terminado ' No obstante todo esa, el juez. nuestra situ&clÓll eooD6lmita Doe
•••
la Inten'ención decldl!ln. d~ to- Hoy podemos decir , ~ue a ~os, del Ayuptamlento de es~n. local}- el ,tonDtd¡j.ble 'dique. ~de ~os ,que fué varias veces ~ecusado en, I es completamente' im~~ .~
\ dOIl los obreros 'Sr c'o~juntalt1en- dos dfas de ha~r sucedido estp, ; d~d. ~, :de s!'!Scqu.i, opreroll p- treinta 'k1l6met1"'?s de extensión, base a su odio claramente reve- , derlos atenuer ea » , ~ .mINOTJClAft V,ARIAS
te serla 'posible la reorginizá'- el sefior ~irector .ha pel1Diti(1o , DIltnOS . 8' J>esetd )" a,l~os tra- que corta el eontaéto del ".Zuy- lado contra los pro¡:esados. \Ino p:lO.
,..
Muchos q{UIlal'8td&s ' ,"'eDIIl •
!:l per"onai (lel eqUipo e e5tá c16D del Sln<llcatQ. ent'!!Iad don- que s, ' ponga otro cartel 'e n loa b8.jos se encú'enfr~\ a cua,trQ ki- de~" con el mar del Nort~. y de los cuales lo acusó pllblica4~~to. ¿ qu6 pUa? Que de podrtaIl ,inl'ólarse para au' telares. dando ~viso . q\Íe. eJl' á:d~ lQQleP'o~' de la . 1l0blac16~. . ¿ Te~ por él ya pasan los automóvUes mente como encubridor de los e.ta creyendo que enCODlraria
en veloz Cf,l"1'era. No tardará en verdup poUciales. ese juez' trabajo. y al ll~ _ ~
~ C"c.P grOI"). el 'lile pqr . éznanc1paclóJi 1D0ral y ec~m6pú- lante. se trabaj~rán ~ ~1~ tr~. ' minar' :,~to7 "Ya _v~Jqos. _
-:.
pasar el terrqcarr1l....
_
nombradG por Uriburu, no . ha. I tran en la impoaibQidad d • . ~
euJM. ~ya "at4.Q tr. COPlpafi.- ol!., La Confederación ~aclonal dl~s a la semana. '. I :.. 1'..-; ,i Luis Bóura. ,.
¿ Hc~os tenido o no ra:1E
¡~
y té:r;tg~ ~ cueDt&¡ q1.l'e HQ- vacUado en firmar aquella ·sen.. carse. sufriendo QOa.' eato , \IP
rOl IUtrielildo el PaQto del llam. del Traba)o se aJw;ta plenamén..... _ BJdp 'W1to de vigjlut4!. ,te a e~tas a~4"a,c'ones~ y ella pl'Oven11' a 108 obreros y a
t , I ~A ,
. "
'1
landa ~s un
. pals !llando y man- tenc1a que cOns&J'l'B una de .laa triste aventura.
está !JüIpu6s ta .8. ¡¡,lber~r en .s u jar1es que s~ unle~,?
, PARA. 'EL IU.QR ,AicALDE' teooao: ¡>~l!- conll~ ~ques. JíWs grandes injusticlas ejecutaAdvertiDlOI eato _ .. ... 4e
<
,
• • - . ' ,
se.no. para lUla i'Q.ión cOX1l3c~en- nos machacones, lm~clen~~ -lo
.
., •
. . : ban c!e impOrtar .luI:'~ la piedra. das en la campafta de repi'es1Ó11 q~e nadie se llame a ' ~ y
1M ~.. tal de 1
temente estructurada. a tot1os~ perturbadores. noa 'CS ID~~u:..! " No .e~ ~uchos d1~ ,UD obre- ¡Las I'estaa del ~~jo Y de 'la: co~tra ,el mov1m1en~ obrCJ"O. ·
que de ahora eD adel&Dte. ~
D
01 relevos los obrcros.
te. Cumplimos COD , ~ .a~~ "~ ~e 'la ' lpcalldad' ~uvo que' ir' a ~~nc,a! Las &l~ bo~-'
Estamos ante Un caso tfp1co a .qu6 ateul'llQ __ _ , .. ....".
lIaD
todo Obredeber (permltasenca 13
'l3&réelóD&' a
de una 40- desaa practican el depone de' ID- de veupnza reaccionariL
.........................
o.. ... .
ro 'l. •
eDPJlche
.
, poner alerta a 1011 trabajad'O;~. Il.~ q~e padelle, 'a ~Jo de 1& vlenlo ~r zreces!d&d. Toda _
~erO no es' pGSible que seme. r ' 'IISeaulule '.
de ~ ~ra, ~ le. dMClulLa. compaftera AlUQeióq VoUs. ,sin e8l'erar CJ.ue otros lo 'IW,~. . Ben~ce;léta l~. f como ya se t11l'ba 4e 'iente bien veatklaa Que lA~ ~u1dad quede 1lnile. 'La
tad... '
..
'
, baco .lpuOl ~ Y de.epuál de
X. patro.l ·ba comet~~ Otro' olfa~ eleocton~ usted. le1ior v;1 a los CULpoa ele -Dteve & Un> campaftlt. por 1& Ubertad de . los
~ T fe~ ele ' iQS.
~
•••
un parto feliz. diiS a lW1 u,n bar- abu.eo. ElleftQr COlb..... ..,~-por ~eafde, le p!dflS tUl' cuudo De- hI'bli'lO. DO.· Abe pa\lDar como preaqa de Bra¡ado. debe proBé.
lIlOIIO Difto.
qu6. Nosotro. b~o.... CUDlpUdo ' . pen. vote por su partido 1. de- patbwi· ~ ~ l1o¡.&nae- cutr con redoblada ener¡f&. La
,Pl'tlCllldiclo de la
para, con D\lesti-o- ,30.
• •'. dec1J:. á
. . etD. cJ&II iDlportaDcla
defeua legal. Dovari
causa lJ.
al
LTIII4r. .oe "ue ~
, t. ,llterwacl6a del c:ura y b'1l'JP&J1ol. 861p doee&mos" que ' aoUgoe, a ~ bermanOl, a ' lÓII lÍin CODV8rUr una 0081: tan aatu- . en apélacl6D basta lu tutlmas
..
IMUrf
, h u acordado lI&m&rle Prome- abrq ~ loa ojOll. - Oel'Vlm.J. Ilue lUfren pomo 61 ,el ~ ta- raI como patinar• • eapect&culo' tnstanClu judlc1ales. EIltretaIlto
Jm
iOUl&I'ada
a..61-.
lII'e
teo. - Col'l'upouaL
.
,
~to de la ~' J!IIto es yer- ' depó*, QOIl. jueces de c&Q1pb, deben movuu..ne tod__ 1&1 fuerpar
trabajar
aocldeDta1IDeDte
con
G~"'A '
. '
'JO~IIO• • 4La fleJleftceDc,- Ku- fe..entoa, C1'ÓDl8tII . y fclt6.1 ... obreru y popularea ea el
l
un
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IUI&
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OON~Q p¡l GJ1J,lRRÁ.
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la ~ 1IiaDera' lÓl ' pi'Opó81to 4e promover ~
8UIb1D.IItro8.
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UD&
.
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'. JIlN LJBa1iAb
~08t.. U~e que ~ ~
101 lIl&Í1Ile -'comente'de ótplDltG y I&dec1d1da
'
.
para ... etee!lloD... ~ com~o 'C!tII.
• arIetcklr&~" volun~ ~_ de eVitar c¡ue aupleaulIltarla ea el ....... __
Hoy, _rte., ,,e, o~libraH 'a l jp~ votOII 7- eoa~~ ~. ~'t'
4e ~aí1f. ·~6.ta 1iDl.tá.bua' .~ ~or:m" lDjUIttCia . . c:ouú..
uta o1\1dad 'uta_~jo ¡Se P"~ aclo de,uii ''I~teradaídO' ~?, • loa ~ _cri 0CÜI1"I, por lQ&4a balta 61. ~.
,.
! _trep eJe CIIlCI 111."'" ~
.,....
~ oona. tI_
al 'Par- ¿Tu 1_11era vueatra Ciu'ldad 4eQracsa. i.ll'8fts: muchoe tr&- - lila ellilomeato de traducir eD todea
IámeDto de
C~ cr1aUua ~
aproYeCllla- ~ C¡WOI'tD Imttfr & 1cM hecbM el MIltlmllllto '7 'el pacto & mltlpr J&
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•
~ Huna FAnAITIC:
IS. A., CarablDcbel Baj. (ladtlf)
~:;~:;::~~~~om~f~~~~' C!~::~ ~'::'l~:n~c~~ :a:;~u:: ~ :~:~~.l~ ;u~~::;: .:::~:: joya musIcal del maestro serrano.' TEATRO GOlA CAPlro~ DO~S.
(e mandaremos 101 cuadernos
cia cinco me¡¡ell que no traba- de:;~p u.."", ....
tlcm~ venta tr
ft'
Int~rpretes:
lOa
18 en ••q--'-certlflcado
tand 1& ~-'.- d
-m
. o veccs,
..,.empo que ROSITA DiAl GIMEN O
ftlm en
. --do): , ar.. tuJO CATALU8 A
• El que' p'lda
.... "iOCO
ua,~
.
•
jaba, babléndoso apoderado del no . o
.......... e g efOll,
le decia:' "Yq. ~ pa¡~QO lo c¡ue
ñEí. elV".JliAVAL,'
por ' Iv4Il )Jo&A
COl......:.
dinero para poder comer.
Se practicó la detención de UD debí!15"
MARY AMPARO BOSCH
joultlne: REUNION. por DI:ma Way- NADA MA8 QUE " UNA Jm~!
VI
~DCI
~c:pen.diente que lit! confClllÓ &UPJl· oc;U4o
edc)
rto 8D Aard y .TQllll ~rry;¡nore; 01'0 · l!;N
JUP J.:L"AS
le s8niremes Una regalHa. :
UN AUTO ~¿~~~LA A UN tor da 10$ robos. afi:J.dic!ldo que I Ol e$~l(to.lmic\i().' ~eutl1~
YAGUSTIN GODGY "M~NT%~u~gs . B• . ArneJo ACTUALlDADt"t'
lo robA4Q .e lo VeJ1cUa " wm mu- tres )leridas en el oido izquierdo,
Direcdón: ~ElIIILJ.ON
.'
.~
Todo el que DOllavle trelllta
1er
NO'fICIAR!()S. ~POnTMl';l J'.()X
E!l la Ronda de Sa.n Pablo. un
•
pa,J'te Niterlor 4e l$o rtgión ma- Rodada ,n ~;!lll\coa U!:ellarlol n,.. ,
ti.. · C.V~IiB.O .ulABI~
c;énUmos en se'loI de'Correol.·
auto do esta. matrlcuiD., atrope~
LA :F'ElRMEN1',ACION DEL
iri.l'. Y una en el lado iZquierdo tu'~~:. ~ PAUUR. AL~~It4,
lió a José Paulino Gómez,
ALOOHOI"
del 'cuello, co;n a:oranC8.Jniellto del CIN, ZARAGOz..\. Gran Fleata de
I N.E MARI NA .pATHE PALA.CE
le sen Iremos un hermoso cuala .Tot:!.: on III q\!G lnter-vlellcn 1..1500

mujer", .
mtnutos·l·
represe
cada c1eDQt·

ind,lviduo que pidió Un "bock" de

1..........' G.... ya....... a

:=

........flo de
--- ---. -"7'"
una tien(la de efectos para au-

ailOS.

Este, ID tUI estaDeo. le apocJ.ró de un billete de una (¡eA01'&,

_ft"" .....

la 1

j

óló.Ol

_1 ...... "

p&

.1

'

U'ft ú •

- -

e.

(lea..

sionilldole diversa¡ les1one3 de
pronóstico reservado. de l~ que
fuó asistido cm el Dlspen31lrio de
la calle de Sepúlvcda. paslUldo
lucb'0 a su domIcUio.

lóbulo de ~ oreja.
~l Pl~~~o ge G~a,
Entfe loa '!~ "Opc:qntrablUI
fl!Ó ~r. sUlio J~ 4il!u Glmenez, ...
. el ' elitabloo1mitUlto. circuló el
d 4 aA
d mi Uiad
Mil
.....
.e ¡j
0:1.
o e
o en
1'I'lUPOr de que el ?~dido
tinez de ID. ;Ros,., :?1. tercero. Jlr1~ el vc"ñ\lgo de l¡¡. Allwepcia dQ
lUcra. que pn~sentaba. \1Pl1o bQ~- ilarcc1ona.
Q<\- CQntij,l¡:l, e:;l la. ,ezp6n vane- ' .. loo pocos "'9m~D+- de ha.
.n'"
"'ft
A_ .... _ al
...
"".,
- - >,tercc.... oc~~
Ci.er~ bel' ocur~'ldo el hecho. l!8 proeeoec}n !.I~libUr·eio4.: Mca~~a.
· d'ell!.!::~:r t6 eIJ el b/J.r el j¡;o¡ Itl1U~r. co.
_~!40 . ....
- - ~mandallUl don Josó A.nglada ElI..
W . ......,e uslltruct
ca monu;ne~
C¡U
. ' UQ- P04a. quien comeñ7ó f'. !~ ""M!il'
\la,
'
If., dlUge.acias PrPpI$. dol ~
;El:¡

I

I

INC:ZNDIOS
En unos 8.1macen~ de la Coope¡'ativa de V~Dq8doro5 da los
E. ncaptes Viejos. slto3 Cilla ealle
de Enamorats. 86, se declaró un
violento in~n4io. Quemándose
una rogular QaDUdAd ele 101 al'..

de

Por ,el juez lleno. :f~ver lla

~!lo <1~eg¡¡~ el rccW'1O 'lue con.
tra el auto de proces~e¡¡to Aa~

una :e.1~,C¡a40.

f'l ¡¡-O:s!le obra. a la

peq~~tlo incendio. que fué prontameQte .()focado por loa bomberos de la Central.

ca-

taluAa, Florencio Flamari. esta.·

se le

acercaron dos individuos, v siD
que lo advirtiera, le suatraJercJD

,

..... .

-

. .....

,~

,~

la cartera. en la q,ue b~~~
525 pesetas, propiedad de un
hermano suyo.

ROBOS DE MENOR CUANTIA
M1eDtra. estaba en una 191esia, a Montserrat Cose1les, le
sustrajeron el monedel'o en el
que nevaba 125 pesetas y vaTÍ:J..s joyas.

p\i.

MOVIMIENTO PI!: CAUS4S

LOS DlSTRAIDOS

ba. leyendo una JlOVola,

fu~:r;~

blica.

0 "4 .... ~ .. '1"-"-

vaba ellPueJ.'w. D-s! como do IAIOS

QlX!umellws que cuar<labe ' OD la
cartera.

~~u:~~r~;o~!~=.a:rE~: I E

llora
En una barraca de 1& calle
del Dos de Mayo. lIe declaró un

Mientras en la plaza de

~~u~a.ose

REOURSO OENEGADO

ticulos alll almacenados,
Los bomberos ce la Central.
al m&ndo del serto? S&badell. 10·
grarop sofocar el fuego al cabo

m

S

1
D aD a

~

1

-

o .. oma

d

e

Gr~maDel, es iDceo.
diado UD autobús

La autoridad JUilitar lIe ~ inAproxinladamente - a ,las nuehibido a favor de la jurisdiccióo ve de anteayer mañana, el autoordinaria de la causa que Begn1a bús número 236. que ostenta el
contra Jaime Jardi y el robo co- nÍlDlero de matricula 37.888 _ B.,
metido a JoaqulD Bellida,
w ' : ~ 00mpatlla General de AuHan sido archivadas las cau- ' tobuses, que prestaba. servido
sas senahulas con los números \l_.... llioU..\. ha.1·ceiona _ santa
'1.056 y 'lIS.
COloma, al regres~ de ÜD víaLa causa ~tra Augel Bus- jo de aquella poblac1ÓD y llegazqueta POD!!o KaDuel JordAn y a la Avenida de la Repúbuca,
Salvador Guzmá.D. se ha IIObl'c- frente a la torre de "Segura",
~efdo.
se pUSieJ'OD, pistola e¡¡ mWlO.
Se ba elevado a plenario ' 1& dos individuos delante del vebi-

.:a~~nc~~

Alfredo Garcia y

~::~ obligando

a;ue se detu-

. ..

.,

P"IN C'IP ML;
nl... P¡ 1• . ". t""
..·
M M
~

I S

BFfVIST48

JlA~04Ri1'4 Q~~MAL
¡:¡PY: ~e· ., uoch4!. •
.
CU81'to:

HI'Y. ~~~p~¡i~~ . ·prQlfl'o.JI1l\. ~jQD
. \lQl\tlnu.A d~e 4 WQe: COi)n'A~~
sOS DE JUER(lA, en ~pcfloJ , pQr
Stnn . Laurel.· Olivar -fIardy 'Y (fuarll:f Gh~se; J;;:J. UU~¡>PED lI{l,l~. 13.
por Cingcr RogE!~ y Lyb& T$lbot¡
ESTAB,~ ~R~O, por Stuart
Erwn -¡l"rtld Kohlel' : BEV.STA PAU,\iUO~:!'iT¡ lC.LUII"(\N'l':cn lilL",S-

'fDJ!Eij(~!~r?m~~ "1 ~Vtu~'c~A!!~

.no": EL""' .....
,. - '
,
. . .,...
!QSTE:310SD SEli()B X. qn
espafiol. ~.. Robert l\IOIltgomery

Ju cUe:l '7
'

....
eINE M1ST R,Al

:pgtacu ~ DOS petetu

Las de los OJ·OS en blanco
PaJa __ clotallce, Y!ll' el "'~
dlGri_

ss TdéCopo. ~a
8" CiJJ.. S" J>l'o(fall!ll
{Joy. '1 toªo~ los dlll#. ' ~ontln~ ~e
~'30 a U'15. ProcramaB reunld~:
5ING - 1t0N(l. Blng Cro.by, en 1&
{orml«AbIQ .-.vIJl~ . ¡nul!I~. ~O
BES EN HOLLYWOOD. con ~
rlón Davles; trltmío de Martba
Eggerth. en l~ mejo," d. J~ o~
retlUl. LA PRIÑVESA DE LAS
CZARDAS, - PróxlmQ Ipnel; -li0ellES MOSCOVJTAS. Clark Gable,
en EL DEDO ACVIIIADOR. con Rlcbard ~elm.. y ..• T
OUa~r1a.

O 1eo

T'E
' 'AT' R-O
· . ·C M
,

Revista.
Hoy. tarde, a las cinco ., cuart.o,
G... CGmp:ltlr. eJe

nUTACA5 A 1 Pta. GENERAL, 0'60:

TENTACIOYES,
Noche. a las 10'llI, La revlata del cUa
LAS

LOS MARIDOS DE LIDIA
Perlita Greco. Huertas. Guasch.
Murlllo, AparlcJ. Beraza. Los danzarines Rosa Nllya y Francll! ToIIIÚ. La. vlcetlplea y la pareja de
baile!! acrobáticos Emll and Kayer,
Maftana. tarde, popular: LAS/ TEN-

•

Cl11 E [R IS•P18·1

Pti LIDIA

"

. SegQu lilaD1festaclón del aud!~r. quedan del pasado ano pandl~tea 222 causas. y este afio
se haD incoado ISO cauaaa.
A DISPOSICION DE LA AUDIDlTORIA MILITAR

•

ITEATftQ .VICTORIA
UN' IIl' JER , UN

I •

I ••• . t

••• ",.C&88a ·

j'

mas da lea100es IUIRdU hace
dias.
Repaaa,d08 Jo. aotecedeDles,
se averigu6 que la Anada ubla
sido atropellada por UD carro eD
la calle de FODtaDella. el pasado
d1a 7. .upoDtmdolle que taUeeió
a ~tQci& ele ... ,lesto. .
111f~

EN<;:Or,TTRQN4ZQ I)&~.
4'QTOMO~.

eruc.

En el
ele la.I qUes :M~
tuer y D~, eJloc;:aron vio-'
leutaJQeDte loe .",toa de .... JDI¡trfcul&, 49,141 ., 116.M2. rewl·
tando ambot eoD cJlYefllOll __

DE POLICIA

para loa .,.,reroa .iD
Vial.... de a a lo

..'.

~

LadrtUero: Pasa por esta Ad-o
la tarde, o

borao

manaDa, a

1& 'mlam8.

•••

A "'UD grupo de campealnoe de
Algencr1" , le partlcipamoa que
po.; es unpoalb!., r~' üi. ~
paila que nos Indican en 8U

carta.

•••

lAuI revtstU "EatudlO8'" y
"Tiempo. Nuevoa", aviarAn tres
ejemplares a J~ ADtQDIo ~
dr,~ ~
~

loa

Y caJal;

~

Elea

~Ol'oa t~agoza,),

•••

.

YMIRHloAt.LYWOOD

Arno utiliaimo, IODAS
LITE
.
, ~ .,.
1RATURA, REGALOS.
ua

Necesitamos corresponsalel

QQJJ¡ eq todos los PIIQyb'llIO d,

~!iQUl8TADO

- -

TENIA

I

EL NEGBO QUÉ
TENIA EL ~JlA BLANCA

I

l,.(N5 EX JlICOS ,.

MONUMENTAL
AOJOS A LAS ARMA8;

.

LOS DES-

Dr.' M. A. S IT4I1RIA

l ' .

APÁRECIDOS 7 LA BUENAVEN.
TUBA
.

E M' P ' R E S A

I TORNA AL BOr.N

GBAClA Y SIlÍIPA'l'IA. ea etI,a6.1; ·TOBBELLINO !IN SOCIEDAD. ODIOS DE BUZO I ALFOMaBA UAGlCA; FUTBOL
EXTBAORDINABlO' (c6m1ea)

Cine Teatro Triunfo

PADRO

Hoy. estupendo propuna. SeIII6a
.
,
continua 4,* e ' tard.; SOB ANGBGB~ClA. Y SDlPA'l'IA. .. ..,.Ll\!A en espaftol por IIoln~ YegrOI!
101, TOBIIELLlNO EN IOOIE•
.'. .
' _..
DAD; ODIOS DE BUZO. Al.y &am6n 8eDÜI1~ñat. EL PB __IO
, ,tro"m'lt'A lII:\GICA I FUTBOL
DE UNA lIUJilU. por CoD8tan~ ,
"TBAOBDINABIO lc6m1cá). •
Benn.tt ~ Zasa Plt~; EL POTBO
.'
.
•
IN.DOJlAiú..É, poi' Ren l!B,ynard ,.
Rut'! Hall·; ALADlNO y LA LAM- ! DIANA
PARA HABAvg.LOSA (dlbujoe en :
AEBOPt1BJITO flElftBALI
0010r8ll). - .Tueves; estreno: IDL
RONDURAS ' DID IKnEBl'fO:
BJ8TEBI080 8G~OB X, Q
.E mfWFlTO y DJBUilOS
1101. por ~~ert .0Dt~m411'7 . ..._ _ _ _ _. _ - - _ - - '

I

U. I

.

.

.

EXTRACCiÓN, a Pl'AL

Calle Salmerón, 30. 1:. 2.-

lA QUA DEI.. q..tIlI :lOCTl1B-

Teléfono 74167.- BA.RCE~OI.

!fO; LOS DF.SAPABZClOOS;

.

LA BUENAVENTURA
, .
-;

.

-.

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

_

•

front6n Novedade.

Hoy. martes. ' tarde... Ia.s cuatro:
cmqt!TO BILBAO - VlLLABO.
contra GALI.AlITA m • L&lOl'fA.
:loche. a las diez y cwp1o: QUINTAN A " - ~AI§OLO, oontra ABAQ~8'I'.uN - UBZAY.-Detalles PQr
~el.
'

8
8
1

7

'\

Leed. y prop.agad
. ... . . .
.

.

Solidarlaa40lirB18
:

~~':JS,t:~,.s"",os.,s,:.",r:,

SALOR IlURSAA1.
'- HOl\lBRES EN BLANCO, "'Ketro", ' Clark Gabl. ''1 lIIyma Loy;
EL BEY DE LOS CAMPOS ELISEOS, MUfilma*. por BUlter Keaton o LA BAZA PEBDIDA (~
vista en tec:nlco)or): EL PRESIDENTE EJEHPLAB (varIedad
mual@!) : LA BELLA Y LA
BESTIA ' (dibujos en colores) :
LUCHA DE SEXOS '(lIÓlamente
por la tarde)

DENTISTA

ROYAL

Di-. ' SBRRA:y ·tJ

•

lo..,."",

..

EL ALMA BLANCA

GRAN TEATRO CONDAL

HII!Jñ!l,'

Dlr·lg'lrs·ea EDITORI~'.. CA·~lB
...
. ~.
S••
1 , Carabaocb
..III1 Ba110.-_IDDI8
.
:1
.... .

J.os E~ RICOS .-w EL NEGJ10 QUE '

•

.

,

m.iwa.:.raClÓn hoy, a llUÍ ae1a de

~

~OCIII".s~
. C~V.A~TI8LOLASTf;".

•

Boy. el gnua ftlm: LA B.'TALLA,
por l\nnabella '/ Charles B/?yer; HEmo MILLON y UNA NOVIA, por
E. Randolph· y :ro Buchanan; ANA •.
LA DEL BEIlOLCADOB, por UA- .
rfa Dressler y Wallace Beery

•

el cual preeentaba la fractura do ! LO QUE DIJO AYER EL COla tibia y perouu6 de la pierna
RONEL FERRER
derecb&, ocaaionadaa cuando se
hallaba jU¡anao &1 fútbOl.
El auditor de eat& Dlv1s1óD,
coronel dOA Ricardo Ferrer. al
MUERl!i UNA MUJER A CON- recibir ayer a uno de Dueatroa
SECUENCIA DE HABER SI- redactores, le comunicó que bao
DO ATRO~EI+ADA
bIa autorizado la celebraclólÍ de
Unos vecinOS de 1& casa D6- ,U D Consejo de ~e¡ra para víata.mero 2 de la calle de Allada, fallo de la causa áegulda contra
dlerou CUeDta al Juzgado de que los encartados en loa sucesos del
en el piao EgUDdo, puerta Be- pueblo de 'Blancafort. Igualrqengunda, 118 encontraba muerta en te 118 ubla autoriZado 1& vista
la cama 1& inquilina carmen W- y fallo de 1aa cáuaaa contra loI1guez ~ede, ' de 82 dos, natu- guel Uses y AQgel Vandel16.
, Se baJl arobivado las cauau
ral de Jaca.
Personado· el m.uco forense n1lmeros 55 y 118 conq-a &Utoen dicbo piao, .. negó, a cert16- res dCSC01loc1doL
car la ~ como Datural,
por preaentar el cadá.ver sinto- NOTAS D!I LA JD'A'l'UIU.

J.' (J\JAB'l'Il<L.'S

EXCELSJOR

~OBOS

Granle'atreEspa'nyol , :( '1I1Wt.¡

llama-

NOt'JUES DE (ORAN HOTEL; RO-

L ....yW.,QD (lONQUleTAQ(); AHOB

,CINE -8ARe El oÑl ·,~.n~l~ CI!nt3: ~8~~ ~ t.l. ~~~iJ

•

combaUr
y reivinsociales.
por dea ut6no-

mm

en espatlol: PAZ EN
LA TII~BBA, por ~Ilt Roull~;
COMlCA: DESFILE DE VANDILEJ4S¡ BGVlST.... y DQlUJO$ so-

BOJ'. el

TACIONES. Nc.che: L08 IlABIDOS

Seguidamente. a los ' eÍDpleaGBAX , COlllP.~I~ ~ICA
do" 'de la CompaJüa y a los via.- ' Hoy. ~¡ 4·lIC).li~ ftrmoutb pojeros que iban en el v~culo, lea P~~~\ltBuB:::'L~8~':~CI~t
obligaron a descender.
Noche.. a 188 10: EL POBBE VALLogrado ésto. arrojaron al InBUENA. El ultazo.
En la calle de COrretger, 8.
domicilio de :Miguel PéreZ, peterlor dcl coche una garrafa de
CA~TAR
liquido inflamable. que de monetraron los ladrones. llevándopor
Clement,
Moreno.
Saus;
Hall llegado a la Ad1~or1a mi- mento no se encendió, por lo que lIiayral, ¡'~erndndez. Blanca. -Corc6.
se 125 pesetas en metálico y
MaUtar
loa ateatados intruidoa por los desconocidos bubiero~ de flana, tarde, gran Termoutb. Noch.:
todas las ropas que encontraron.
la Polic1& contra 108 deteuidOiJ aplicar al· liquido UJl&8 cerillas.
UNA HUJEB y UN VANTAB
• • e
Una vez aquéllos fUera. los
Tamblén Mariano Pérez, que Santiago Murcia y Alfredo Eaempleaclos de la Empresa proce·
vive eD Art,b au, 44, fué visita- tr~
do por los amigos de lO a;¡e..o,
Como se recordarA, cato. fue. dieron a la extinción del fUego,
.
que se llevaron diversos efectos ron detcD1dos en los domiclli08 de consigul6Ddolo BÜl grandes esy joyaa y una ~tidad e11 me- la 88posa de .cabrera, WlO de loa tuerzoe. por no baber tomado
CeIIl,aaFb ·SA.."(TPUIS
máa detltacadoa amigo de Aran- aquél gran incremento.
Wico.
AV1II. DI'- L'OBR4 DEL DL\:
• ••
da, y el otro en otra casa de .UIlLlA EL IItbN~ ••
En una torre de Santa COlo- amigos del "Enemigo n11mero 1". --~--.......- - - - - ma de Gramanet. propiedad de
\;On loa detenidOS han pasado
Enrique MasS&na ClaveU. pene- a dispoaic1óD del auditor las arLa mllllca m&! popular t méa motraron UDOs cacos, violentando JD,a8 que se encontraron en loa
derna. t.1 Ihbre QI'- dlatret I In·
una :ventana y apoderándose de I domIcWoa de los detenidos. Toteressant. .TO·S EP SANTPERE. MA¡ VOHPABEBO 1
kIA TERilSA. KLEIN. EMILI VENerectos y ropas por valor de das lu al'JIIU IIOD de caUdad InI 'eI d ivo del lexofon.
Wl8S dos mil pesetas.
superable, asl como el ri1le y el
El doctor J. Sala, eepec1a1Jllta DRELL
r 'lUNCESC CAfü\NOVAS, IOn ova· '
gran n1lmero de municiones· que ea eofermedades de la lnfaucJa.
cIonaÚl cada dia
POR JUGAR A FUTBOL
88 encontraron.
,
ha trasladado ... Coosultorlo a Ea 4upatD a tota 'la Celatru d.
1.oc:aUtate
Procedente de Pineda, fU6
La cauaa. ba puado al juez la calle de ()or&ea, 101, Ida ( ...
trasl4da.d0 al Hospital CUnico.1 que tiene • BU Cf,l'go el sumario qulDa a ISorrel1.
~u1~ ecGD6mJca, . cra&uita
Manuel Ellaa G-.rc1a, de 23 ados, contra el ~

•••

Tienen a

__ ,-"dras ' 8ft eseena
MAl!&n•• tarde,. llocll":
LA PQw..,n""
-......

.

••:.",:,s:r,r'I"II"f""

dur,o~ Traje cbevlal inglesadó.
dDr~s . Gabáo de gran fantlsla.

:

doro

Pantal6n mllJ

-

'

fuert~ .·

Coloras mlidos • Hechuras ·garantizadas.

RUlHGElES PI8IS.-Gallo S. Pablo, 41
_~~~",~::::;.~~"",mUSH:."UU:Sf",,*,JJ"'.';17
\t
/_

B

R

I

de c;ualquler crc!e. InCUlDales. 1IIDbnt~es; . .
cútrlcaa. etc.. alempre es una lesiÓD QUI me~ el IDQ'OI' eWdado ,
la aWI Rtrema yl.uuciL
No existe IMII' que con una Jeal ÓIl ' pueda pIIlr do ' perfecta _114;
"empA ella ooutoaa lDOlutlal. lila l.w '1 JtDu~ C11M1 110 ~ ...
CClIldad de aqfrlr•
Los brqueros DO "empre cum plen la ftnalldad ben&vola. pa,. , .
ban Ildo creados '1 no alempre ea culpa del tendero que' loa aplica.
.,. que II ha eldo Un esperto ea m4a dltlcU que euaado _ _ DO
proteja. Pero DO bUta. es DflCeIIIU'lo 11' a buscar la máxl_ 8t1Utk11d.
,y prantla para penuuir UA in m6a CQncreto '7 4e lIlÚ elcvac1611
motal.
El tratamiento 1.. A. f;tch_, IOlIdlftea la pa,red mU8Cular de •
feDlll 7 une loa tejld~ IntemOI de man .. ra .... u· ..ytta fI'l.- l_ .....~.. , pae.
da _1It1~ (Pida folleto cnatla). INSTlTUClON
BmP..NL\JtIA
_
LaII quebr3duraa

L. A, lIItcIIeY'& BüIa-.

a.

Barce\ODL

Hospital, f 21
Telét f 82't
,
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,
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C...... . . . .CIftIIe. .... :. ......
•

•

•

c-

~

••••••••••••••:,-

~ W.¿

- ..

',.

, .\

,~~..c.tQft"" in ... p~:ri ·I.l'·. ":m~cn.. "'13.11 '.
..

~ ~ ~ p.;

.

~:

J

~ f

'-

S

'

.~

w •

'CoDlederael...~:Regl.Qal'del Trab'a lo del NOFte
su p,os,~I"n . ante ·elmom'e ni'o actual
Al pueblo:
inmsTRA POSICION APOLI:
,

TICA' Y ANTIESTATAL
Somos enemigos del Estado.
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pals. Olrecer ea fác1l, lo que es
dificil es querer cumplir cuando
se tiene la sartén por el mango:
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' .
las ~Ojd:l.a I cl.6:l, atenuam10 el rigor prohlpaclón y Ubel'ta!:l' de lós pu~bl08;
He aquf .upa razón, ·él)l9r qu6 I eonocer en I~ añtemas pol1~C08 , I~~ .el ':: .(le ta.d
de ; blti~ p3l'& el OlIO de loS &lcóhódolorosa pero real' expel'iencla nosotros. a todos los aSpirantes' a.g.ma V1rwalldad o c1lcac1a..toe! a1~:li~fulc ~á.n ~~: de- UC()lI fué debido a-.que Er;pab.
que deblals tener preSente cuan- al ,poder. ·sIn (Ü3tlnc~ó:1, les cali·
Por
-a nosotros- ' o
¡fur~cntc id. enveI1t;D&- \ tomó rf<Pr~ ~ntra ' aquel
do ao pidan vuestros votos.
ficamos . cop UD mismo ·denomi· esto. no nace- más que r~- miento con todas ~ garan'~ p~ ~ue es a su vez ~-:wr
LAS RIVALIDADES _ ENTRE nadar COI:lÚll' como encm.:gos de nos e:l .nue:Jtras crec:lCl&!3 apod- p~r parte de la ley. Un "refe- ¡ de V1llOS espaDolea. en CIIJ1~~
.
. la verd:ldera emancipaclón del. ticas y re=io~
reñdum" reciente ha. da-Jo la ra- 1 considerable.
LoS POLlTlCOS
pueblo pr~uctor. '
'.
~n:~~la
de .1o::.os 'los zón'a los alcQ!ÍollstaJ. p;>r lo que! Los ~:lS fueron lntr0c;tud4¿ Nos puede Imponar. algo que
He aqui una ' razón, !o.r qué proletarios ....:..al margen de' to:la se deromul los efectos de en:.e,. a cond!c:6n 4e que DO· túYieseD
un pohtlco: le llame laqroD o no creemos en ' el pJ.a-io~9 de
Utica~ coD3tituirlí la fuerza. riores ';;c..:erc:I:1ums" que ha,:,í¡¡.n • J:ÚS. c~l 21 por 100· de, alcoboL .
oner",,'nnAno .. otro polltico.? ; E;3 l '
.... ,. •
d 1
UU p:l
.
La presión de ~ ___ fl" ha lIIdo
v
os caPl~~ms y . e - os. po .' .- • capaz de dar el .supre.na ~p01- disp;;esto· lo cont.--ar1{).
. ~.-.
que no sabéis que la. lucha ~r coso Su pá~O~~ r~lde ~ sus jón, &l _y a resquebrajado c:l.ó~'ón
En r~d:l.d lo más chocante'\ I:l4.s declslva si teD~ eI1 euen·
la. conquista del Pod~r•. l:l.s an- ca.jas de ca.ud~e..;. en c~a:l.o pe- I capitalIsta, p:1l'a construir sobre del caso es ~ ~POl't:mc..a. que ta qJ1e la pesq~rfa del bacalao
~elel:~el:,sdet;~=p=~:~ I
M.~lmcra
sias de predominio póhtico y es- llgran sus -intereses se unen COllIBUS ruin:ls las nu~vas baSes de Uene E::p:J.!la, en el nuevo a.cuer· ; ~ empezado a fomentarse C?1I
.....,,&&
......
Utatal convierten ell rivales cmtre 109 ca.plULlIs.tas de .o tros pai:¡CS
, ' Ún porve::úr pletOrlco de be:leza, do de los lrlanj~es. /Ji no ,hubie- ' é;úto r~t1\'O en la:! costas oel
--. ··.....
--·-pU.I_aiempre,
q' uieQi. a. loaw
po"Ucos.
aun
' cUWldo BU . E se pape1 Qesemp~",:
. " - 'ft Soc.e-. bOuJad ' y amor.'
.- causas
. dignas de · c~~
-__ ..• 1
~~"briCO. >&
'V' todo
hace ..
.-...
_
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ra otras
, .....
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--~ieD hacer tragar al pueblo la
Ir''l
....
medro personal en nada. tcpga dad de Naciones.
Tra..-jador.... : gritemos con deracl6n, p:>:lri:unos dc,*" que l ner..que la preslóD ~mercial p~
pUdora venenosa de la renU%1~
que ver con 1& verdadera emanH
ui
:é d 1m.
."'"
~
ESprum ha sido un.o de 103 facoo-I d;¡ciGas po~ E.."Pa.6a sobre Ir~
clac1ón a su personalidad. El
clpacióD del pueblo'! El hecho nues~~p;I:~:~~o ne: rC:n~: . toda la fucr::a. que sea.w.oa en.¡::¡,- res determinante3de la 'prcseDtc d3.. se habrA talpbién produ~o
pueblo . cauto que confía su
que los politicos luchen entre si fronter~
qu~ ~emóa como' ces:
rectificacló:¡ de co:lducta con rca- COD re~to a ptr03 paises .dl)
emanci~6n en manos de' los
no quiere decir que de.>eell el I única patna to¡!& la . Tierra., por
¡Oue1'l'3. a. 1& poU~ClL!
pce10 al 'uso ~e U:¡u!dos . e.:;pm" \ 103 ct:a.es Irlan4& es trillPtallajíOUtlcos. estará. eternamente'
bienestar y la U.;ertad de los '10 cual n~ declaramos ' con Dl1t sos.
ti
1a
=:~
Ah! estA. c:omo ur.a aftrma•. ~ueblo.i.
seo Rec:lua: cIudadanos del Mun- '~'i;;~'~' ~~', ~~;r~;" .. .. \!~I:lO ea M~d~. Esp$ es upo
.
Sl~~
eXplota.,
...."Q5 SOCIALIS- €lo.
de los cJ1en~es I:láa aslt'iuos de
.
,
Nunca
debemos mantenernos ción e locuente de .lo que deja A LOS 0'"'O
~...
El Comit6 Beu~
tan
firmes, coino ahora, en D~es-I moa dicho la réproba. actuacióD
TAS y NACIONALIS'l'AS
parH..e qaqueuiew:aal
' pueexpbloerld'eeDje~dem~
.
_.deI · ~orté.
: P~~:D';:~
I
n~ur
tra. posición .antipollUca y anti- de los republicanos y soci~stas
VAScoS .
.....-.
.
. .'
.
. '.
". _
estatal.
I durante lo~ dos afios y medio
¿No crecla. como nosotroa ~~~~~ ..... o;~QiQiQi$$$$""$$"'$~):e::::::$::e:::::$$:.QiQi"~ ~i$~~~~=~'$~~~":;~=::$~:':Qi::Qi$~$::::~~?i':'~'~¡1f.
La H1storla nos dlce que el que tuvieron en sus manol!! las
. .
D' ~
"'SDE M 0&,
&8R ..,~.
.""
V alERV &
riendas del Estado
-nOa referimos a las proV1nClaS
[~n.S D'V
. .1'la& ...
·6 U.'EL D a:.
.,3
• ,
pueblo nunca consiguió por mevascongadas- que, aquellas fa~u .
d:.
~lS ~
&11
lS
• ,
.
<.&0 del Estado las méa pequei1as
. Habla1s creido que 108 repu.. p
.d N
ll.fta;.
. •
'.
mejoras de Indole económico. I bllcanos y sot:la11sta8 l~ a ser !D0S8:!J ?romeaas tlel . a.rtí o aDespués d~ 'babcr sufrido dos
Gu~dia civil! ~ueve' ~p .'
n.. G:!
~M'ILL Al
1aI .
cionaliBta Vasco para !lue ~ yo- meses .de prisión en' la.~el <1e ros a.eg~o el t.en!e;¡te lo-CU\!XlCO
&Jl
t:Y Ji:.
&j,7
ti.
morafo intelectual
mejorea que loa' gobernantes &D- tase el Estatuto. no 'el'al?- Diás Huelv.a, y cuando estAba.I:l03 I:UI.8 c:.óme.z;·· 'que 'nUé&tra aituaélÓOl
, . "_
.'
••• ••• .... ••• ••• •.• ••• ••• ••• ... ••• teriores, pero he aqUi una ex- que una. burla ~cástica 'a 'los tranquilos •. f¡:úuo.') · 8orpren¿~coS obedccln únicameatc a un poBiNo P:lSa d13 sin que Iio lÍOS el que no Pnloeup~~ d~ mo••• ... ••• ••• .... •.• ••• ••• ••• ••• ••. periencla más que demuestra
to - h l del cblo de di9.
...
. ~. ~ft_
b
· "'~to' q" e pudiera sur
cómo tpdos los gobiernos. Uá- JUs s an e os
pu
quince comp3...1eros, SOCiallS ...... y
.e myv.m..~-,- · ~
- ~rprend=.n ::wtici~ "nuevas". v~ento aoo..~ q~ se op~ ..~
••• .••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •.• ••• ••• mense como se llamen, Impiden fru~ una vida ~ libre y Có- anarquistas por l1DlL diL~sic;.óD I gir motivado por el consejo de ·.lruos son descubrimientos seD- e¡ UlUverso enoero. d~aD
Un poUtico no es mejor que 'otro
moda? ¿ Acaso creeis que de har- emanada. ·-o 8abíamos de dón- I guerra q ae se babia de "e.eorm· saclOD:l.e8. ingenios d~teresa- la 1n;;ene.6n de los Yl,S¡t.1.!iq;$ no:,
pol1Uco porque DOS ofrezca más y coartan 1& verdadert emanci- berae concedido el E~UI,tu;~. ¡;e . de-, que .e n el plaza . de cinco ¡ en breve~coatra R. Gouzú,ez Pe- ciDs. 'C!\'lJ1-cia &r '"Servit!!o 'Cf'e1 tfi8! veA ' - . ~ p _ --l .... ' _ '. -=-- 'ilCmusu~;;u;mmmsuu;s"m"'S;e;lZs:,,::e;::::~~ b8.b~ entregado los easenos a dias ~08 que r;,bandonar el ~. . -<_:: ,.:~ _ ~ _" ~..... , ,_.. nesteroso.'!_ La .11~. ~ I:l8;! J -~- ~ ..~.se~ ..cl ~cu1o
,
.
l~!l ~IM:siIt~:que lo~ ha~t!l~? territorio. ~e(O,>__ ~ e " Nosotros. fOl' ~~ ~-e. <:UDde -ebh el cUfraz dé! ~~ 1poÜtico de n~~. ~<!L:;.¡as,
·tn
e¿nOrecistregad'
entre los
I
qe
cfi1ata:cionea
.
._ de o .. -c.... . '
......,"'" .........
.....r
JJ.
ses. con pr.......ca.s su-porv......r. en i sean ...,... .....~uras y mas g~~. I!:-.
uc:uo ...
lanchas COD ' que pescan, s gúD ción creimos·pertienente üÍdagnr I de..<-p!dos efectúat!os p::>r 1& 9· de U:l estado comoo.rativo. dJnde, I das iuíposibWtaiido U:l desenD OS
.
La indUstria azuC8l'era espa- eran sUS promesas?
-.
I los móvUcs 'de,: ésta,· y pudimos I Rlotirito que ' la mrullobra 80- con suma im~l·cl3llda.d. aCaOa. I vo_vlmien1o ~n6m1co. I!ue por
O
flola excelentemeDte montada. y . ~te Y ' dolorosO s~a qu~ 1 ~mprDba.r ·por· cOllducto~del m1S- tual· o!)~eC.a y~eS emanatona do p:lr c-'--t!pgulrse .. la: pala.bra "U~ \' fue."Zá! ha :. de ·:repereu~·: en. . el
organizada lo mas pésimamente ailn confiáraur ' en los Homs • ma alca.de.de Nerva. que.'el go- esta'· podatosa Empresa, q~c en .:.ertad·: . ... ya. que la práctica da tra:ba
. :;o de~ li>s parias. 'Deducien•
•-. . (Viene de láprlmera piglna) que 8e' puede uno ima.~nar ·ha Agulirea' y dcn:ia.s rep~tantes ber¡lador no h~bla dispuesto na~ BU afdD .d~Uoo dé éli-miJÍar de d.cha materia DO ha ~tido do.lo expuesto. queda aclarado
reportada; ad·emás. él benficlo de genuinos de la alta banCl .
da y no só:o .esto., sjno c¡ue no. _ su s~o a 193 oblCerolLmás COM- nunca en los medios obreros, ni , . que • los ~turiSt3s" que en estos
... Be ah1 la hlatoria sint'tica de lntensi1lca.r otras manlfestacio' . ' . ~ri.ncha ~ren~sa que e.;;taba dlqmesto ¡l"consentir que c!entes. presiona s. !as autorida- p~r t::lUCÜOS cambios q.!e se SI!- I cUas visitan a los productoree
IID& iDduatria naCiOnal. que sur- nes fabrlles. 'E l consumo de abo- OI!I ' delatarIa como esclav.os con- se tomase su nombre para pcr- des' para ~ue ' coD persecuciones ccdan existirá, como DO se la can' fines lucrativos. es lo
lió para a.lJmentar a unos borre- nos. supel'foSfatos y wtra10s sólo . tormiBtas kuc acceden ' a ' ser petrar abusos. que como el de es- y enca.rc:elamiCll~s sIm\Lt§.:lcoo proporclo:1en por si mismos los de CWlIlto sa pueda lmaginat. ne
'COII iDcapac:ea. y en cuyo surgi- pa.ra. el cultivo de · la remolacha explotados. ya que el lAtigo que la IUl.t1,l1'ileZa. infringen laS l~ye~ nos aburramos y nos marc~enos traba.jadores e:1 . una labor de i ya en los poseedores de la t8l
IDiento el Estado es tan Incapaz representa. cifras importantes I les fustiga es manejarlo por ru" .Paro a pesar de .estas mañ'festa- \ de este olvidado rincón de Es- co:ljunto.·
prop:lga.DdJ. exc:us1vamente. ~
t.6cDicamente comO'ellos, IIÓ.O ac· qqe no bajarán de las 500.000 to- propios compatriotas. .
._' c:o:1es. heollas po rel gobernador ~
... . .
Hemos tcDido ocasló:l d3 leer en mayor cantidJ.d en 1& reaJ1Za¡.
tu6 de favorecedOr de compa- nell!ldas •.anuaIes. El combustible
_.. ••• ••• •.• ••• ••• ... ••• ••• •.• de Huclva, fulm~s deten:doll : por I
.
Los pre:soe socIAles ' UDas bojas COD las Iniciales c.ó:! de sus ob~
dnI.'
pr~clso para la fabricación . no es . .
"F. E." y -un C3I1let. cuyo contePor otra parte. vemOll .taminferior a. 250.000 toneladas. 1:;::~_;;;;~~~~~~~~~'~;;~~.$~O;$~$::~~~~~_~~$$$~:=;S""-=,,,:;,,::"::~::AA';:;:::::::: "": nido declara la. labor a realizar ~éD a eez:ecbas e lzqui~ q~
$OLUClON DEI,. ESTA- Contribuye la iDcru8trta azucare.. ..y O 'rA ~
. ' , .. .
en un régimen totalitario; teda se &p:-estan a coger el batiD. L:lf
DO. ANTE LA QUIEBRA ra al mo'-1mle%1to ferroviario con
~v
~
una propagaDda venenooa III ob- prlmeras, or3. coa '~"'ilo. ora ClQD
_.. •
2.000.000 de toneladas de remojeto de .adormecer los cerebros d~a:-ó. seg11n. donde . ~ pr6c~
No hace muchos dias cierto lacha..
., ~ ~
Jq Q
~
F:) rr
/1 4"" n-.T ~ campesinos. promeU6i:tdo:es COlUl ca. En el pueb:o, tr&nq1!ll.~m.eD~
dlput3.do cedlsta pedla al GobierLas fábrlcas de telas filtrantes ~ SllI ~
~ ~
. . -/
~ llJ ~ "" . .
Jo
tantcs mejoras, e incluso hasta I En la u:.::u. ~ brq3que:iad·i.r'r&.!
De en una intervenci6n parla- y saquerlo y 'la industria meta.
hacen creer que dispoDldrnn del ' sistible que. agobia y mo~est& ~
menta.ri& que no se llevase .. ltl.rgica prueban también la InVea toma~do incremento . e" te!to, 80ft 3Obnulmne!'te CMKJ~ \ e~ Espa.í1tJ: el, doctor Lub Bu!ti. firmamento y llevará. cuanto sea I los q.:e Dada tienen de m~
efecto el cierre de fábricas' de tluencla benei!ciosa de la indus- Francfo la oampailG contm los. dos. Behuyen el diálogo los po- De&de el ' PU1~to de 1Mta 8OCi:%? preciso. Pcro los .obrc..-:os dcl 1 L33 segundas. c:>n leatitlld y ..tiázúca:' en dl,v4:lrsas provincias. tria azucarera, la wuca in1luen- o!>reros de otra" nacional'idades "dcrosos y su" tuta/erros; y con y ' concorde 00n la e'Ug6ne.sla, el agro. que tn.n asedlados so ven nura, cual lo permite el ~
• Pedia. esto el "aDdova". no por- cia beneftciosa raciona.L
que aIU residen.. La .:Z:6nolobia la b",~ic.!ad ·1&edaa .¡éy. a,lwgem noo-malthIGsfanismo . es (nt~e. cuando de en~nrlés se trata. I cereo que 1aa roO!&. De ~ tres
que le doliese el espectáculo de
En la campafla 6lUma la re- ftac!onalbtG 8C dejea acnt(r, y 8e la -00% d6 la rGZÓn..
sante en alto gra4(), ya que ·tten- no dejaréD de recanocer que es tendencias enumeradas. ~
varios centenares de obreros mola.cha cosechada 1 m por t Ó pide la ex~ de cen.tellare8
PeTO ea la teoTm bt&TgueaiÍ .d6¡ d6 a Zlmitar. o mejor di;iamos \1Il -cépo que merodea su e."tisten- procelWnlentos. . aunque . ~~ü..
arrojados al arroyo. sino porque 147.000.000 de pesetas. (En 1932. de lamilias v!>r61'a" que e71 el maltl",",ñbmo afirmando ' que la a controlar la.. proCl·e3Ci.5n: lA. cia y e!l cuyas garro.s quedará dos. de nombre. que tienden a
ul se trabaja el acta para la im~ortó 216 mWoDes), La pulpa . auelo d6 . Frcmcia lwm d6jGdo au ca,wa d6 la pobre:::a Be d6be al educación se:z:ual 8C ha-ee fteco- 2.prlosonada. BU libre ~culac:6n e::npobrecer en. ma.~"Or-~ ~
próxima: "consulta".
par~ :c!imentaclaióD d~~.!..anado ..udoT, ~~~ado~!!,uzl o ~ e:eceio de poblacf6n; cceptat,do ~~;:a ~~kI t~;~~
~n grav4.menes jam4s concebi- justas nileesidades del ser vi".
.; Pero- bien. ¿por qu6 ese cierre \ COD e a en
remo a.cua. pro- que lo 1llWlM>T/III. ........ 611 BU I'~
romo tUfG especie dtJ lot~mo
dG3, y .proced1m1entos !dénticos a te, como. all!m1smo. a. el!,"lnulO
de 'Ubrlcas?
porcloDÓ 10.000.000 de pstas. y la do migma. No 1&oy Teapeto _en el '1cI deBi!7'W1dad eociaI o~ero · lós d6 auma Importancta ptro8to que los de ItaJa y Al.emania.
d~l cuadro d~ ~ YklL No 011· pr~
l . El ~itaUsmo espaflol; ayuno
maleza. &lc:a.nz6 UD valor de Creato; y" ftO 86 gUG~ ainguna aerea Aumar.Oa. establecfer.do que de~o ser aM, de dar en la CIo.
No d~1;Ie eer una ra%Ón. para ~so eI1umerar CUOII Y ~ ..~
de\ toda 'c lue ce conoc1mientoe 116.000.000 de pesetas.
·
co~cl6a paro qutenea con el movhmento ele · lea •poblacf6n tUGlIcbd libre . Cltr/JO al 'tI8tinto estOs C!')mpa11e.,roa . esc:a,vi74d~a, !:lUDdo. entero conoctdOl. al· bl~
4!CQD6m1é:oa 7 exento ~ .entido
A pesar de ·t&ntaa elfru del ~ trobalo ~ kiIJ minGa, eJa ~/J tJIJ~idé en 81mt¡lo, · geo7Mtrico.ge/&erador, der.iVCJ~ calamtnaCesitamOl recoñsa.r &.101 :cofra
cOúlWi. creó uDa. industria azu- millones. la Induatrla azucarera CGtnpGIJ, ell loa 141JrioG1J, 1&0" COII- e.. CeallCo que roa aubsbtellcta.s toaoa ~68UIta4olJ paTa el matri.. .
•
.
des del. repabli~o ~
carera siguiendo úDlea·m ente Iíla .espaflola b& trac&aado. no por , trib~ oI· lomt{tlto de la ~ , .tG~ ~Io ae ~a&ee~. ~ progre- . monio. ~ cu(J"!fo::út~ per- eluda, de UMr la socfedad MIm- naro. que apenU escuehlLfOD la
~tas Iiormaa de ·s u.es.prl· . las ex1geDciaa de la mano de .ca ' 1IGCioHoJ. A~ IJO~; ~" ft6n o~tfccj. le~ """ ~ ya teit.eoo el 'Ia ' cJa.se .tl'aba/~ tCJdCJ eA "n~ baae Ta.cfo;;~. ~ {ve- VOZ , del pueblo; aum~t&ron IIUS
dlo Y au ignorancia.
obra, que loa jornales t~erbD y desd6 B6mot. el I demdcrota. d6 &»'90 opueata.s aeritJIJ !I COIt- S Cómo se VCJn o poder crfm 8e una '~ 'en la uUca lcI 10- ~leDcIas. y en febrero del M DO
~uego el Estado fomentó el \!IOD mis6rrimol a m4a no poder. 1&osta el eatudlmtte mds :cIeuoto . "'tl~"tes argumcn~. ~ : 'CUCJtro . 11..'~ "! . ~nte 86 ftWSG trilogfo "IÁbertad, Ig~ 1 ~upier?D hl!ccr jua~cia ~ 1& ~.
euJtiy.o de la remolacha. in'ac1o- I sIDo por la 19nol'&DCla 7 egolsmo d.el ItllJólBm Leo" DGtUIet •. ~bo- I . B~ y.mse-t o ~': qu ~ntG con diSpo/.Uñlid0de8 pa- dad 1/, Fratemtdad" 'de8apareoe-\ p3,hfa de Agullaa. ~aJKI;) a .1&
JJ&lmente. Se diétaron leyea de capitalistas y por el eR'Qfamo e gaa JIOI1lI'6 ftJ(m e:z;pulaadolJ.
. io PrOducéión tler.de ea áuperGT .ro criar uno :solo'
•
rian O no ta¡;d¡ÍCln rat6n ele ser cáreel a los -criminales dMaltit.vor ·Y se .pródujo az6car en \lgnOranela del Eatado. que &l ~~
Y donde qutero ->-qI!.fJ ~JlCI1I, 1c¡.,pob~lI, J,(,AOÍ'. 1o ,mnt.o,~1oa I • BJJ oono~ ' p"bJ~~ U~a- l<J mayorpart~ . de . ar!l"~ntOlJ 1 ~oa" q~ aal
~
abwIcSanci&, 7 cuando el bajo. mentar irracionalmente esta m- ou,. · regJ:83cmdo ' 01' paü clpnc!e. motiVo" que qr.~ la mfa6Jica l• rio /Ta~ MClnuel Deua.Jdé:J, 6JI que abmIan la jmlctfea dé!' fteo- ' bUrgueela que los ~ ~
,.-ec1Ó facUltaba au aCcelO aiD dustrla Intentó algo ul como nacim'oa. eaoa' tTObaJadores ~ en la lJOCkdad pueden canalizaréIoc:uméJ&todó estudio que lle- tnaUAunanbmo. v.".~ en "fttJ do.
•
_
r-trlccl6D de miseria a todo. los p1ant&r naran~ en el Norte y 8Nlerado/J DOmO material IIObran- , /Je ~dientemente /Ü CUGtI- VCJ por . titulo "El. malth1l8iCJnb- , orgal1bad6n ! aoctoJ dcgrad:u!CJ.
'Campest"",· y Dl1JieIOe: \ ~
lIqpre8, el EiÍtado lo impidió. de. miaDa,'. ~el Bierzo eA 8e-, .te aerdll ·tombt4t.ll~ "utron~. .fo _ re/feT8 (I r lila Ntdc!lsttcas I cmO.!I el euu~tiJmó'.en·,GnM·:~~ ~ I ~~ Por lcI ~ llOs '. que l!!e&Ii obsequi.... Cjm
"'lDdO'¡Ó q~ : podÍa ' béIaeit~lai~ , Vl~
. ¡al tIO «~1n«Itoa ~6ti,1OOe demo~~·..Ba·.efAo ~ r"'teradcJ ! cafkl~~' relata eJ. /JIgufea'e · oaao ~ y el CJ_toritGliBmo, 1/ ea.:ltine1U c!e mejOramIentos. (e..
lO' p6bUeo .. . reforzar 'aua bagre-'
para delJfmvolvcrtie; /JI tIO ptI&- JI .mplfamen~ ~. por OCIIrrido 611 ano de los borrioI pII'G coi\bCIt'r!o. JI'~.J 6JI/rentar- ned preae.ute que DblguDo se ha
.... ¡rayaa40 el kl:Jogramo de
dell otrecer otra coao que "' .... . . .'MJit~ ~ ~ .~C'!o eJ . mM trit.sero~ d6 LotI~rea .. tr~.o ). tIOS eoJS cletJuec!o. eoJStra ellta, - - dA) iD~ .~ ~ ca-a.mcar ep ~ y l5*~08. con
.
fuerlJO, QU6 BU' trabaJo, yen' .... , tJIIe Ta :Na~.."••.~aI tn-! 'pol»¡'it ""f1er, de,",,,~ porJ'-i ~?ftOa 'ir Ug8Toa ~ ~ 'tkmes ni- se dlpw'AD ~
1IU ' qu.. ~.ud6 . boD1t&m4Dte en
~
propio ",la, .,. '" "~1j ,~ . "QPMó' JI 'al es~ i_ .~. I ' QCJBOrO a lguien cIdbfa wrio.! .pr. ¡·La obu..clancb cIe ~ lll~ repr:O' ·una vez obtenido IRIS daeoa, que
libó. 12.sU.o58 'peHtaiI; .~ -1112.
: pina;. ' 001. el
·ad..ato COMtiNY"~' ",. ~to de ; lI'Oe. de CIIqutler, cempcared6 an~
"na impedimmtla ~ es vuestra carel. . . . UD tiempo.
.&1:811.807 PeAf'tu. ' _en 1882 '
,
.
.lCIa ·pnteIJ del orden. y ....... i~oIGbl.e.t ~ . pa~ poder eI-¡'8 ~I ~o. ~~ ~IIG ,,~; ea 6Jlla . ge~, ~ ..~ Ve'"Da os ~. de-,qu$l' ~e
10UalOO peaetu. I
'ro ele lea cMriIJ eIe.trabGJo; CIbcIta- ,~ . Clltii\prf4iiM6life" 01< criGtutltD fm·~.1R ¡va,.. tJeCe! UftG trobCJ fJCI"O Juc1yIr. SI . 1& lo~ oome~, atpIq1{8
.-:', .~. :•.~ .,: ,~., ... ..,'" "','" .... " paliad••
-rd'
' cIm!acIos CI ' " nem. ~nII& a la :DÓllJlatto~~~...... -~. .~ AIIlcI~ .aI pequelltIeIO
lcI Ik" 'eom.pnmdCeTa IG ~ alumbrada a ~. J bay qu~
cIeTWG elel mo4o m4a precl!Jrio•. , do ll111t1/8 "'tIC*mo M43 '. .,.,. tnCJdre:
l/dad moral que 86 00fm-ae tal c:onoc&a ' el resultedo. p~ e
.' ~isIa .. pJQ!üeeaz6car ·1UÁCJui""'l1.-EDUDa~a
Los 1IattJdo,a _.Jame"'- .• ' roIO ··delo ~~ e. CICC1uJJmente. " ~Be ' CIqU& l&ftCI ~ bt, CIIUIJCIIJ cbJ', d mtmdo " .. lttIetlO ser. ao t'elDedIo. No baced ouo de .lU
. ~~ . ,..,. que ' 1I8di~ caraea de bulla, eA r ~ Cl81'C&Dlaa da ..., UONO de pob,JaoCdtI;,..JI . ' " ,D!J ~',,,...1cI ~~, ~ . •• . ~I "'.~ , ." el ftPlI!' ~ aJ¡. 1 ~ ~ ~ 811 ello, 00- "oarlc!&s",."T. J:." al DO q\J&o
,. ~ ' 1M "~Ju" ,alcanaD KpbIlClleld; 1UI&~a ~:ap,.. hA, ~: ~ ,eJ': . . .~.· ~: "'~:~ ..~ .• "ií .." ¡ IICINrcil.... .~..'
.;¡. ,
. ~'. - " . '
,' : ~ ,10',&_ qme:tea ealIeII merels perecer. otro tullo merecen
...... proporciona, aunque 10', an'aatl'ldo ' .. ' débo ·obrtrOl. ... ""oIt"..: "s" el bG~ dtJ lp, ~ ~ "!le .... t;m~"fó ~
-ro .~ p,. eef:a ..... 8ft . cf.Ct:'r ~ . co.. ~ loe CIC" lOs demis p&rttdoe que:..,.ucu-

4'lpx:eS1ón que una m1noria ejer- los intereses usurpadCla
ee sob¡:e Wl:l mayoría. la poli~se · perCa 'ea una de SUs instituciones . mitirA al pueblo emborracllarse
que tiene como finalidad legali- y embrutecel'1!8 en las COrridaD
zar la 'explotaci6n del proleta-¡ de toros. en los ~~rets y prosdado. Se le quier~ h:lcer creer tlbulos; las iglesias esta.rán
al pueblo que por medio de las : abiertas para que teDg&DÍoa lB.
~ intervie%1e en la. vida cco- I ..........-.1 "'" l~..izarnos;
JlÓmica., pollUea y I!oéial del
pala; siendo Un hecha inolegable
qu BU "-'ca intervención con8iste en el fúW derecho que e:1
los periodos electorales le dan
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