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Ep el -retorno a la:a.eli"hlad ·.r'lJn,l zá';_a ELlt~R~BIPIELA.GO CANARIO '
Y -:·.p :pose·lit·jSf~ ~~ : e. ada ~DO de Doso~t,,_~.,,$'~~.'
y " S'US" PRO'B LEMAS
El tabaeo, aDa In~.strla en ruinas.
e·l ',: e:·s·.e.o,.l.l·o insD.p e,r able d·e 'I 'a : re-aee "0
Seis ..11 b-.gares obreros sin ·pan

Creemos ea: 1& e1lclell'Cia dé qa flrme volUDtad coDRgrBda a tral la reorg~6n del mUDCIo del trabajo, captando tIdaI ·l el .
una causa. En el campo socU\1 DO triunfan la razón y la. justicia dias nuevas simpatfas y Duevos mlembros .nA.?A. IOS .S1Dcllo&......
.
pri~-,K6a . d"" UD&
CU&Ddo he
Primero cobrando por Ias ~
por'lu~~ s.on ta!es¡ siDo . JX>rq~e están respaldadas por fueiz3.s supe- vando al enemigo ele ese pUDto de apoyo eseDClal, aun ·cuUdb..68te .
tr.
tiores o mé.s iDtellgentes o mAs audac.e s que ~ que respa.libD a la Se !ipodere tOtalitariamente del aparato estatal, Bu apogeo'.,lmlna- aboroado el' protilé%Í1a del tabaco
bores ele Canarias prec~ exorarbttrarledad y a la lDjusticla. ,podemos tener '
la razóD del rA en el abismo de1lnitlvo.
. me han 41cho aJcunoa compde- ESTAMPAS DE A CALLE
bitantes, después, no lIaciendo de
mundo, ser poseedores de la ver<bd 81bsoluta, de la. doctrina máS
Él fascismo trlUDf6 en' Italia, ~UDf6 en.ÁUBtrIa, trlUD,ll,eD Ale- ¡ I'0Il:
ellas la menor pro.paganda. y reperfectá. Si no tenemos ,la voluntad de hierro, la BÓlida fe de los maDi!. y trlUDfarA' en todas partes cbode se haga creer a * -traIJa. . -:-J:l tabaco ea UD vicio' 'Do'Pasacalle
teniémlolas eD sus depósitos para ,
que luchan .y ' la fuerza Dece.~ el triunfo ser4 de los q~e tienen Jadores que el , Estado lo es . todo y que su piaiMa. · es ; cl~ " '1 d~ co~tir~o- .
que llegaQo fin de afto pudiera .
menos razón o DO tienen nínguna, pero en cambio disponen de la \ la péroIda de toda esperanza. Realmente es muabo el: •
que : peto...
estA _ ..
reducir los pedidos alegando qua
fuerza, de la audacia, de la p.lSió:1 del combate. Con esto queremos.. puede bacerse desde el Estado a l~ fuerzas p~gresl~f:JOro ea . ~ ¿Tal e6Dlo J:lOY
"°6-- .
.
tenia grandes e:tistenclaa.
~
c~ir que no b~y 'qu~ supo?er que basta contempm:r:uos el ombligo, . mueho mayor el daflo q~e las fuerzas progresIvas p~,~r al da la vida . soc:ial, cu4n~ vI<:ios
La. c!twO'J'ic¡ entre Jo grotesco
Esta conducta de la .ArreDda.o
como Budha, .y esPerar en el nirvana la horo. de la gran p3.l1Dgéne- Estado si ocupan el puesto cODvenlente, si se sitdaD eiia.-::a pIaDo l ,tieDe la H1IJ~anidad?
31 lo. trág'~o es a veces circuns- taria provocó grandes protestaa ·
sla. No· tent!remos ' mAs que 10 q,ue seamos ca.pace8 d.e arrancar al qu~ corresponde.
.
,~. , '. '.
. Empecemos por el vicio de. la tanda inapreciable. No nos refe- y más de una vez los obreros de)
e.nemigo
a paso, galope a golpe, en UD combate si:l1' tregua 'y sin ',
En · l~gar de pedir que ~ ' C. : Ne T. fortiftque el fratoi!J9Ut1co j _ ~~ . el m4a cruel y ~baro TÍmoa a ese culto por 10 grotes- Archipiélago hubieroD de declÁcuartel, .
parlamentario, mil ' veces evidenci!l-do ~eflc.U . y . estérl1,.4a!. eerla . de to:d0s. y domiDados .por él., los ca emanante de ~ ezprC8a 1J~' rar la huelga general para de. cáracteres d6bUes, en 'quteDe~ la fe en ls. propia ·fuerza y en el má.s ·_&ceI1ado, aun ab.strayén:lonos de todo brterés de _ _, to-, hombl'ell se ma~ ~u~ente. . Juntad Mil CJpreClac16~ de otro feuder ~ hogares en ruinas. .
propio" valor. ha '1laquea.do ~ lastlmosamen~e, pero C~~SCieDtea, del mentar la fortificaci6D del freDt~ del trabajo O~;~Dtar · . Sin ~o, aun _DO. h~~ ate.~uante q~~ lCJ condtción conEn los últimos tiempos de la
gran. ~lI~ . d~ la hora, bubleseJ?- querid~ que dejásemos a .UD lado 'l el apoyo a las poslclones de la C. N . .T., 11D!ca gara.nUa '. eGI1tra . ~llaegul~ abo~lo.
.
gé-nlttJ. A.Zudimos a quienes pe¡- Monarqufa. un rayo de esperanDue~tro ~ progra.ms •. DUestras ' relvindlc8;C1ones f~dam«mtales, para ' el fascismo?
.
_ " , ',' . ' . Existen en el mm.do mDlares ; TG abrirse .paso en lCJ ~ en . lo za animaba a los productores de
\'olv~'r ~'a' ~egurar, en acuerdo ·tácito o expreso con las izquierdas.\ ~á con su responsabiUdad los que DO eomprea4aa,C
l6D de \t~~caa. de .armas . doIIde. : ,que 68tCJ. taen~ de md8 ~mpeno- CB.:lar1as.
p(jlItl~~, UD d3do· rad!o de aoel6n y de c1csarrollo. Comprendemos ' y pÓDglUÍ de su parte tpd:)'Jo p:>~ble para. debWtarla,.o .
IU • ., C0D8ttu~ lD8trumen~ de d , .30, lCJ .e:z:lgenc\CJ ,económu:a, 1lénLos propagandistas repu~
la 1nq,~i.etud; nOs damos ' cuenta de la sinceridad 'de la intención y a.pJyo pa.ra que se atl3.nce y tfiu;lfe. La derrota de 1& C. .,;: T. lerA; vastac16n y de muerte, Y en se obZlgados B 8Imular une eter- . nos aftrm2lban que triunfallte la
!lOS ~ulirdáremOs bien de insinuar sospechas malévolas. Esos cama- - la entrega de Espafia a GU Robles 'y a sus baDdu.
·
,,
'
, ~, ' re8n~!!dO UD8. la:bor iDgra- UG mascerada que ~e::r:4gera. has,ta. República serian aoñolidos loe
T2.133 ~e han seDtido debIlitados 'en su ' fe y eso es todo.
Nosotros teDdrlamos derecbo a pedir, por CODSlgul~, .a . tqdas: ~ ~ ~ hombrea ~~tr~ el ~rado .repugnan.e aquellas n~- monopolios ,!ue eran incompatt..
.
.
las fuerzas de progreso que secund3.sen a la C. N. T., fJU:'."PU!le- elsust~to de ~ boga
'vI"lO . /JUfici61lC1a8 personBles en lo fí.- bies CO!! los pri!lci.pios democráran 'a su lado. que sumaran sus fuerzas á las nuestras, poI!ijue'D11ea~ bebida es ~biDé UD ' " . &Sco, pa.ra eZ logro ~eZ persegul- tices, pero cayó la Monarquía"
tra calda ser4 también la .suya. ,Pero DO podemos forzar ,~tudes ~IdO, y D~~ eODlltatamo., 40 medro . de 3U11BM'!venda.
los monopolios con+..inuaron en
". \ ~ .;
.
.
.
en los demás.. Hemos de comenzar, por. tanto, conflaDdo _~tl'oI¡ .con ~~lor, que mientras ~ ca:.
D6 todos los ;w.bi~a~1teB de Ja8 vigor apoyados por los rnfsmoe
~.
mismos, en la prapia labor, en ei propIo esfuerzo. ,
..• ' . .. .
caDe encODtramOS ocho o di
. bB~ . es aP,TeC1(l(io .el peso que an~es los combatian.
. .. . .
..
. Es precIsO atrlncb~arnos ~. que DUDca en: lois. lug , ~
~ ' ~b.e~ donde el ,hombre se em- asiduo de .cfe1·ta. c?¡aranga ~omDe pie están. para demostrar.
B.,. UD 6!eOllo p&ra ia ~ón env3.:lentoD8da. No e!ft4 en los bajo, Jw:er de ellos ciuda.delas iDveDctbles, trlDcbere.s '9N~ ' btutece y arrulDa su orp.nl8mo, puesta. de ~na docenG de :1!di- I lo, los ~onopolios del ~~co, de
d!scureos ue ' podrfu próDUDelar eD el Parlamento unos CUalltos Nadie tleDe tantas posi'bllidades como DC?SOtros _ ,ese ~ .U na ctiflc!lFente ~Dtramoa una. es- 11iduos m~ttZad08 en lo
y 1 las cerillas, de la Telefomca, del
oradores ,
IDte~nada¡, ~ $pJes' aventureros; nOSGtros DO serie de factores !lOS han hecho ~dona.r UD poco nu~'" de. cuel~ en cada dlst~to.
. . ' que para CJtr~CT lCJ atenciór, y el petróleo, y muchos más, porque !
.
'-. .
. .(Jt"
d'di
actuaclóD le"iUma Tal vez a' ........ 08 eRnAjlsmos DOS b&D __ ..... _ .
Bajo este pUDto de vista, yo óbolo deZ tleClnc!arlo ataman 3ft.'! todo en Espaf1a. es UD continuo 'Y. .
hemos de vencer a la reac.....D COD ...cursos y menoa con SCW'90S
o'
' '8~ .
-r- - _. •
';t
a 'afirmar que el' vicio
de!
t ra 'es d
odioso monopolio
'
ocl
.
cueJ'P03
01'mC8 con .. 1
e
A1irm
1
'
tiend
parlamentarios. Nuestra·.fue~ Duestro baluarte CD el lugar de tra. demasla110 de . 18 beligerancia más eflclen~~. iVo1vam_~...,na! y me a .: :, el
Sll
bajo. ·cOnquliltado para el porveDir ese foco de" vida y de la:boriosl- bagamos frente al enemigo desde abajo, · ~~ ~", ..eDtre: . d~lN~
. ea ~enlos D ""'I ) oanUWCJZ de colores chilZon~3 Y,
t . ti
os quejen de en~
'.
asarán' 1 b da.s des8lta.da v 1- los que tnbajan. . .. • _. - ... - .. . . ,
'. .
. ' .1 aUD nosowv. os anarqu.. grotesc08. Simulan una murga pa no SInO sus ca ~
~
dad, ·esteimos seguros de que DO P.
, a3 01"
s o ,
'
.
.
'.
.
- .
.' '.r. ~: ~Jt -todo Duestro deseo de su- que yende el espClCio con St./.8' les, que el monopolio es útil ~r
ve.ráD: !, .~ caverna. y el mUDdo p'odr4 yolver a p~ e!l el pro~
~6n consegWmolÍ 'lIbrarnos de8a/ttUJdos acorde3 amenizando que ingresan anualmente muchoe
grellO, t!D ·l,du8Uc1a 1IOcla:t, eD ~ libertad p~r~ todos.
40 .61; al no, ~que pregunten a ' loo, eJ pasBca~.
millones en las areas del Estado.
,Si ~ , ~~ lie Duest:ros ~1~taD~~ oc;U?lL ~l pu:~~ qu~ le ~o-I
•
.
.. qUe puan "horaa ' Interminables , Su paso por la.! barriadas e3
Pero, ¿los intereses del comu.. .
~e,' SI ~ob~. su ~:.~gia ~ su .,actlVlcIJ.d, . ~ .~;tl:.Ieva
~
fer:¡
'"
~
~"
l~:triStes
c:alabozoa .de. ~. el jolgOrio p,oed.lZecto .de Zos ni- . midor, de la industria, y de loeata y c~ :
!~ l':.:~~~~n p~~~~~ si se, traza. por wea.
.
.'.
\. . i
' ,' " '". ' \ ~ ~ ', 'I~ ' c4,rcelel; e.~> ~~e's' encu~-. flos. demaSiado tiernos pa.Ta miles de operarios, ban de sea
1..
í=";·, u"umm..uu.ui,.•
el
los
porque
•
'. , .. ~,~"" .
. ,~,
-.
- - -- -- - -- - -., _ , "
6l1' '1 aUv,1o para . . ~ .cotttrateB J¿uth4noa. Para lé8 a ~os .c uantos 8.CC1OIl,!Stai. que
gentes maduraS pero aquejada.! goz:.n del fa.vO~ oficial?
~.
'.
..
'.
1d
I
I l '
l
..
,
: Pero dejémos de ' parte estás: de lCJ 3tlperlicialfdad ambúmte, S1 18. iDdustna del tabaco fue.
O:~P ' B
Da
D~ ~
ea as e~
pa .. ~-.
: ~~:!e~CIOJles· Y ' entremos de el espectácclo tieno Zos alean-- . rali'b re en Espab.comolo es eu
· .' . . . . . .'. -'. ' 8los-tle p ..isIDD,
meDtarlos;
os· .
. : .J ./. ~ ,'1 . j .; :'"e~o .en el p~blema.
ces de la3 b-u!onada.! de baja di- I los paises de Amér1ca y en ~..
Amamos es la v1da, Y en 'DUes-' .
He aqul UD CUO - ~erecedor ",, ;,a .lDdustria del'tabaco ea qul- 1J6TBión. Pagar. los guifws Y Zaa /. J;lO~ .de Europ~ como ,Bélgle&,
tro cora.z6n se 'OCulta cl -verdadeIvameD e, a UD queremos e o D qu S.. de divulgarse, aunque aeá 11610 ·ZAs·.la mAs importante del Ar- posturas de "'IZB 1I¡.ecabra que ¿ cuántas fábrlC.as existiria.n?
· fe Sentimiento· de Ubertad El
J
luga ..
a· manera de'·cuento... ·:,; '_.>
cbip~~lago Canario, yen ella en-I prodigBn 103 murgttistlUJ como SEl \. ¿Cuántos opera~os !nbaJarl:aD
· craclente amor que profesam~"
. '
.
·Después . de álg6D ~tlempo -de ~ cueDtraD .su . sustento más de paga la carJle en Zos prootfbulolJ en ellas? ¿ Y CUall~os . beneftClOS
alil.s ideas, ' a los ·Jibr.o s y _a ·tOdo
auaeDcia forzosa. Ac:arto . regre- . ~.~ bogares proletarios.
' y eZ burg~ lCJ energia Y los su- tendrla el consunudor que hoy
,lo q~ . representa p~ y
. - . . dla civil
8Ó a su pueblo slJi aquella '.jo- . El. Canario como el ' gallego, dOres del md8 humilde de sus
es:é. obligado a adquirir lo que
prosperidad. ·ea la bandera' iDVfcI:.a C. N. T. no, ha de despla- . vlalldad propla ' de los:' afios mo- tlen~ esp1rltu aventure9" mieD- paria.!.
qwere la arredalltarla y al pro.
ta que" ODdea gallarda sobre ' el
. Oviedo, 1•. - En el cuartel de za~ su camp~ de accióD y de Z08 COD que a sus . bOgares.. ree- ~ tras' c!ate emigraba- a los paises
Mtentra.! el proletariado :riga cio que ella quiere?
.
lWuarte de la' clvillza.ci6D.
Pel~yo, se ha celebrado UD Con- lucha. Ha nacido jU$ a las pectivos -otros' torDaZ'OD \tambléJi. :~ericaDOS, los isle1ios ·mar- contnbuyendo en la forma. ob,
Nuestra voluntad. es. de blerro -seja de-guerra. contra el coroDel máquiDe.s, o tras del arado"y alll.
Acraclo babia pel'dido la ale- chabaD Ot Cuba en bu.eca de une S61'VIIdCJ CJ 880S ptL8acaUes ostellSIGAMOS CON EL ASUNTO .
..eu&Ddo se trata de vencer a 'la jefe d.e In. Comandancia ele la se ~antendrá hasta el trlUDfo ,. gr.e de su carácter, -a pLrUr del vida ~ejor.
BibZea de la de/OTlflttdad, su caDE CANARIAS
;·fjereu; del .dolor. ' Y en el tumul-. Guardia civU ~e ~turlas, don! defiDitivo. Menejando las berra- lDstantc mismo eD .que .empezó . AUl en su mayorla se dedica- taZogación como clase cO'nsct/m.
En virtud d~ les maniobru
· ea 'de los acontecimientos, la es- Jue.n Carmona, y el teniente . <:0-1 mientas de la producción útil ha. a sentir en ' su: ~o loe . Impla- b~ I!' ~ lndustris. ~el tabaco, a11l te 11 en realidad se'lbible a las que antes mencionaba, en 1933
'. ·peranza y la' fratOl'Didad DOS ha- ronel de dicbo . IDstltuto, dOD llegado a ser lc que es, y mane-, eables efectos .d e una lnmeDll& y ¡ haclan su a.pren<1izajo profeslo- miseri28 agella-s, d.eja,·á 1nllcho! se declararon dos huelgas gene· ce ..bios y poderosos, y afroz;¡ta- Juan Moreno, ac~sados de haber jAndolas ~egará a dODde se ba ohseslonaDte pesadumbre.
. , D~, 9ue, habla deser más tarde q1&6 desear. '
rales porque la CompafUa aleMoa a la' vida para hacerla bella abandonad? el cuarte~ de la propuesto.
De ' IIU 'buen COrazóD hablaee la bas.e sólida para. el estableel~
, gaI!do gr8.Ddes existencias tray feliz. La -brusquedad de las . Guardia c1vil, dejando alU los
Que otros conquisteD asientos adueAado una trl8teza muy bOD- ' ~ent~ de' esa iDdustria ea cana'
taba de reducir los pedidos.
' de8Venturas DO porime Duestra cadáveres de dos sargentos y del parlamentarios; Dosotros ·. quere- da, desde el. trágico df& 'aquél eI!' nas. . " .
Se consiguió DO sólo que la
gB.l'gaDta y. DO destroza nuestra./. CO~daDte .Bueno. El fiscal pi- mos conquistar los ,lugares de que por subordiDacI6D'''ln'eXcUS&- . Ap~veebaDdo su situación de
CompaiUa no llegara a la redoo· moral. Segu~os la _sen$. del'. de la pena de cadena - perpétua. trabajo. Y veremos quléD vence ble" vi6se obUgado a COD8UJl1alo,' Puert9s ' francos, loa Canarios
ción de pedidos, como también
bleD y obramos ~ dlcta;do de la ~ra el c;:o~onel sef10r Carmona a quién.
en UDl6D de varios "compa6eros;'. :empezaroD a fundar en las Islas'
•
que éstos sufrieran un peque1l.o
Los problémas a resolver 80D la crueDta explaCt6D impuesta a .cianct~ ~~rlcaa de tabacos. .
de gue.... a aumento, pero a cambio los inética .social, COIl flrmeza y COD- y d~e ~08 de prisión pa.ra el te"loción.
.
Diente coronel seilor Moreno
• .1 primer lugar de ordeD ecoDO- UD bómbre" éuyo delito,
pu , . Estas tomaroD en poco tiempo
~
dustrlales de canarias hubiel'Oll
. ~o SOD)os part1d~rios del os-o ••••..•.• , .,e •.•. : •••• e.e e....: oo. mico; DO se resuelven COD aetas 'riqad de justicia", COÚlJüÍU6 ~JI, gran 1Dcremento emple&Ddo gran
.de aceptar un sacrificio.
Conslstla éste en que ell~ Id· curantlsmo. y somos ' excesiva,,: '.e .e. '.e e.e •••••••••••• e.... e... de diputados, siDo socializando defender ' COD amór y - pi'ópagar. ~ero de trabajadores. a tal POI' ~I
mente tolerantes; por eso la vida
. .. . . .. • .
In. riqueza poniendo a dispo- con entusiasmo los QDiC08 Idea- exiremo que la .venta en: las 1.11U!
I d
l I qUjrleran todas las labores de
nos es ingrata, y al Pa;tO do. 1011
si(:16~ .d e todos, los iDstr:umen-' les 'emanc1pador~ C!e los bUmU- '~~ iDsuficlente para el consumo
p O!i - .canarias que tenia en depósito la
dlas ea 'aum~ta el tormento, y
-. . . -. .
tos de trab2jo, repartiendo ~ui- . des y loa explotados, ' . . .
de la·produce16n.
V.S, UD '
.Compaft1a. y que ella alegaba
· nuestra generoaidad.nos hace estativamente loa produc.tos. Po. Desde · eñtóncu " ~ihorrlble
. sui-gtel'On eDtonee8 las ·prime.eraD viejas e impropias para ~
clavos de una existeDCl.a mODó-;
D~d a UD lado la ,doctrina de cailsa. epWt:aI-"::', una ruda e ras protestas, era iDju~to que
o·a d o a
venta.
tona. y miserable.
' ~ . - d'. . .
I
' los partid08 políticos, de dere- irreductible afecCfóD moral tu6 ,una Industria géDu!namente na8805 de '
Pareela algo normalizada 1&
···El iDdividu.o , no ,cree en . las .
cba y de izquierda, y a o~ los miDando la exl8teDcl8. 'del iDf~ ' eloDal, encODtrara cerrados 'para
situac~ón, siD embargo -'~uiéD
ideas m!'dloer~ y .de sabor reacpostulados básicos de' la C. N. T. u'z muchacho. Y, en la-edRd más . sus productos los puertos de 18
Bilbao, 14. _ Ante el Tribu- hace la. ley ba-ce la trampa"-la
clonarlo; reelam,!- con voz poten- .. . . . ,. , .. •
y' véréls ' el contraste iDsupera~ bermosa de la vida, átormeDtaéló' 'penlDaula porque asl CODvema a na! ~el Jurado, se vió 'la causa Compailta puso en pr4ctiea ot;OU 1& .~ Y la armonla para vi..
ble. LOs partidos poUticos, to- d, CODtlnUO, Incluso ea sudol 101 lDteresea del odlóso moDOpo- contra Ernesto P6rez Velez, a1l- métodos para combatir a lOS pro.
vir, Y .bom~a ~el farsante ciu-·
'dos, sue1lan COD.!& conqU1ata del por la reC6nc1lta angÚlItia de ha~ lÍo; "
: '
liado al Partido . Socialista, a ductores de canarias.
da.dano .que suspira satisfecbo en
.
.
.. . I Es~o para IIU conservacl6D y ber )ddo "uil bomiC;lda!' :'CODtra IIU
Como .. consecuencla de esaá "qiüen el- ~c:al acusaba de dos
• - •
· un ambiente VUlgar y exeDto de
I fo,t wlcacl6D : la doctrina' DO ha- cODCiencla:r. CODtra N . 'vOlUJitad, protestas se c0I18Igu16 en 1921, Yo delitoS, uno de tenencia de ex- En el próximo articulo expon~neza . ~oral.
. '
ce al caso; la. C. N. T. aspira . el Doble Acrado murió' de pena. en plena dictadura, que el Esta plosivos y otro de armas de fue- ~ los favores concedidos a 108
Somos· 1coDoo1&stu· y ' Doa BU' Roma, 14. - Hoy 'ha comen- l a la IlUStitu~6D ..del Estado por oo. J ~oo' _ • .: '~':. e' '; . ~ ;e;'; .... ... do r obUgara ' a . la· Compaftla go en gran cantidad. El becho tabaeos de Cuba, la cantidad da
peramos y orientamos en el eA- zado · el . embarque de parte de el áeuerdo Ubre 'lI la solidarldad ••• • .. ,'
'.e
ArreDdatária & hacer UDOS con- de autos fué el 6 de octubre, Ese puros de esa procedencia que IIdo' verbo de la: 'verdlUt &!slaid~ j .l_ , ~oa ~dirisio~es reclente~en- de los productores. Los partidos
Es IIldudable que '
~Ü.vi;; tratOl con. los fabricantes de dla, el procesado, en UD taller de vendeD en Espa!ta, precio ~
de ·l os '1dolos, y desarroDamOll l·te.moVll1Zad&s cOD motivo de los pollticos creeD .eD los .decrew.- autoritaí'lamo ' eu todóé: lde. 'pai¡:. -.~:i "
.'
carplnterla de su propIedad, sito compra Y de venta. y los granda
lIueatra obra "prI8ionero." del incidentes de Somalla, eD algo- panaceas; la C. N. T. DO cree sea del mUDdo ha tezddo etempre
De aéÚDerd~· coa. MOII contra- en 1& calle de Itumblde. mam- I beneficies que obtiene' la Oompa· inmenso ' caudal .de conoclml~- 'DOS puertos del Sur de I.talla.
más que _eD el .eafue~ .~o y ,por de8gt~. contlDú. teDlen- . tos, la Compa6fa adquiria anual- pulaba con UDa. de las bombas y fUá. COD las labores de Canarlu
tos que va creando 1& lII!-~c;JurIL
Loa embarques se efeetllan por Y en ~ coordinacIÓD .d irecta \ d~ dolo a4D, mucbos modO. de P" m~te en do. mercaC!oa de Cana- se produjo una explosión, a COD- a costa del com¡umidor y de 1011
La voraeldád de loa ·elementOll pequ~os destacameDtos, DO 1108 Intereses de los que tralJa.. duclr victlm...
' rias el uno y medio por ciento ~e · .~uéDcla de la cual resultó Er- productores de las Isl...
.: que ' UCJU
. - eaD
los pue- constitUIdos por tarzas de c:bo-I jan. ~s .parUdps poUtiOOll, dea.....~_ f t . .
. . .Desto COD ,..
'"Olidas tan gra,'es,
Piensen loa trabajadores dIi
. .'Ia 'vida de'c'6rrl
. . '. &"~
su co...........
o total.
blOllt es
, UD~ e~tiéulo'" ' ate que; '!díio; por elementOs 'aUXiUa- de _los m,ás . negroa¡ a. .los ;;',IDÚ
·ZUagoz&:;.: l8J5., :. " ..._~ l • • \ ,;: ;. , A,,~ ~~ ea en extrem~ que -ha quedado BiD la mano lz- Espa!ta que en esta campa!ta me
que" DO ' ratrlDge a 1& grandeza res. Han embarcado tambiéD ál- rojos, prometen la .1Ialvacl6D
,."
~
. tDsIgnIGcaDte si , tenemos fJIl quiOlda y cOD' la' derecha comple- anima el ~oble deseo DO s6~0 ~
dei peuamlenio Di dlaue1ve la g(m material, coDS1st:eDte en su desde las alturas de los S~
• ~.' .: ~.
cue'nta que en Esp&Ila 2.200 op.;.. lamente iDdtU,
defender los intereses de una I'e"
Dama regeueradora ' de 1& socle- mayoria' en tleDdu de clUllPda esta.~es; la C. N. T. eollfta~: CONTINuA loA
1 ~~ IIPro"'m8~amente, ~,!eD
El Osea! 80licitó oc_ dos por glón abarldODada, como tambl'"
dad.
. .
.
7 . su ecj':P~.
c:aDWlte en la eontribucióD de OH , BlCVOU!1C1iONABI& ~ Blf , de 1& ,1DdU8trla ~ taII&eo, . y ' de.. el deUtó de. tenencia de armas. -10 que es más Importante-- el
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JI te~• .·de los p~ ~e a~oic!,~~ ~!.:
.....-• •_ J
11- 1& fI¡ura de Tom&a Uoro como

.bertad. lle

a1itor d41 la "Utopla-. J'u6 1111&
de 1.. primerU ~cienc:i.. eu-

2

.:m:.elu:O: !:ao ...!:
lió"'"

eil FtaDcla, 80 UD precunior del
aiW'q1iIIIDO, ltIDO Wl
16SoGO "ue .M ' pareoe a _ , anar-

:u::

::::.!!.vac:

'I/.~

la

Las '80t.sla1l del ::~:
~c:..:=.
:~s:
",ide.te . . . . . ~ de 00IItar coa 8alarioa creeoola en * 'ntellWded Ah()o
velt v el trabalo bajos y horario dilatado. Fac1- ra los agricultores al4!manea
.,
Ud&cl de eaplotar primllrO el ¡lA- teDdñD Ya oüuderio para sus·
'
lorzoso ro forzoso y. después el trabajo tituir a unos dioeea por otros,

' i: 7 < '
I
. . . 11 . . JítIfO ., lItO ftIiI

..

I

~o ~ ... la
I
tDlpr~.ta. ro'Pe&a ·q ue entrevi6 ..:....sÓlo entre. ' "qufst8.s porque éstos creen que <~ Mou&ert" 1'tJttt. "" ......
Vló- 1& humanidad futura al el primer factor de la Yl~ ,lndl- de40r ambulclnte • Hlnw. Be
.
forzado.
.
~ .ato. cUaa se publicaD .....eD eIe ·la autor14adt ~ que vldllal y ooleaUva ea la moral"1l .pc~·bCJ MptNn LhomIhe.
Las agenclas te1egr6.ficaa no
... ~oot dé Barc:eloJUL hAlda 1140 autorldld ' auprima. al propio USIlpo 1& ilec:aWad 4e
Su deNto ~ . -- 1iabef' dllOeal'ODp'__UDes dl'88Um
RooesneVae·ulttdDse~_ de
el
e
abUDdautes articUlO\!! sobro pe- Murió por no rendirse al rey•. repudiar la autoridad..
tletIdido un ejemplar de ~o......
6--.&
l'SOIIiDo 1 ' Übmad de impreDta. CrlatlDa de Suecia ie atatt6 del ' - TVmAI MOtO a quien . .
libro gae ftO tetllo autorización punto de- viata de ·.ste cuando
tol6gleo
• Ib~eiltt» ~ deja 4e ur opor- troDo por ~ ·car4cter lDde- lIUbtr a 1GB altares se encOIltrarA Ó~ ÍÍlt'd ~,.
b&ée Poco dlrlg16 UD mensaJe al

I

perb eegu1rAh ig1mJIbeDte aupe·
dttadoa a la autoridad 7 a la

JI. eal .darle ,_l.

'1&"

uplota.cl6D.

La prolecel6a a

dedleado,
a los ea.peSIDOS
ale•••es

18 bGlgaDza

tuDo. Por UD lado estA en geeta- pendiente. Estos casos contraa- alll · muy a disgusto: El ca.toliPetó dUGttdo Uswb4ft GI pobré Parlamento y deela.r6 que &U-'
,ota tlllltatúto ele Preba, c1qO I tan con loa de lID eDdloeado 00- ctsmo .lempre qulao ~paI'&r iaá tJHdedor Gmbulante al CIJ4/llso. ~~bU~~a el d6dcit "11. la deuda
avaace .. ya OODoe1do en detalle. mo Napole6ll que 8610 aoftab& eD ~ no cé,tóUcaa 'para deDi" emere lIJe rlaotGdaa elel pUJltoo. j'OA _ _
"ParlHIolt" pubUoa la si·
POI' oUo lado se gesta el aumen- imperios formados por cameros. grarlas. Todos los soflsmas de la cJptJreci6 ·un camtgo del CotIdettGLo que en resumidas cuentas
El minlsteri d Agri Ult
gulente notiel.a:
to de precio de lu publicaciones.
Tomú Moro rechazó repUda- cJerecfa ljIe fundan en loa argu- do:
se propone RooseveJt es someo e
c ura
"El anuncio de que J'0e6 GiroEn general los cOlllentarl8taa
~
.u_
1
I
-IPOr q~ 03 retat-in'eUV"" ter todas 1ái actividades alJa:o- de Alemania acaba de publicar nés, ldolo de la muchedUlDDre
,
mo::u.e el ~ero que se e ofreé a mentos de los paganos .Platón y
lutamente toda. al contr'01 ofi- un calendario dedicado a loS barcelonesa, se "I'""'ne a dar el
ven el tema c&IIIdente poi" un para ~erJe claUidk:ar. Los ob1e- AtiStóteles. TomAs Moro era Un . t6 cJ la MuamtJ.
·
-.
gri Ul
al
......Y"
prisma dnlco, dude UD 1610 in- pos quisieron darle dos mU libras lt!.dep~ente y un estoico. Ya
La pregwtlta le 003td la 1ñcICJ ·o cial para ejercer sobre ellas eJ ~ c tores emanes.
aaltQ al titUlo 1DWld1al del peso
guIo. La Prensa catalana como "11 se negó a reclblrlaa. Vivió po- es bastante en medio de 1& po- 6816 hombre lItmer06o, otIOfTo papel que ejerce UD &gente de
Este calendario prueba lo que pluma, que ostenta el america·
1& Prenaa castellaJia no protes- bre l1empre, antes y después de dredumbr~ del mundo:
.
c:IfG6 de8puéa, el 19 de jtUio tle seguros. Es de.clr, que tiende a p~va. en las esferas ' oftcl~es no Freddle J41Uer, 11& causado
taron · CUAl1cto nuestro periódico ab&naonar al rey que fué el pri1660. La chuama le CONdenó de- crear sobre el parasitismo capi- hiUerianas: un credo mitolÓgiCO impresión hasta sobre las auto·
' el'á suspendido, tan frecuellte- mer verdugo de su tiempo. Pero
c~rando contrcJ él, diciendo que talista, UD nuevo parasitiamo en el sentido de propagar la ridadea locales. El Ayuntamienm-ente y proteetan ahora contra como criticaba al primer sátrapa
I
l '· erA "" tlejenaor tleJ reo,
capitalista.
brutalldad.
to, por mediación de su muy
1& talta !!e Ubertad de DpreslóD, del pala Enrique vm le hizo
pa
a a gr ppe
a . '"
,,"~-:h ~
La palabra m4a repetida por
Hay una titulada "tiesta d~ deportivo alcalde, seIlor Pich y
que tiene por inviol8lble y sagra- matar.
RooIlevelt es la palabra "Eegu- Ostara". Se considera como um- Pon, ha ofrecido a ios organiza.
d&. 'l'al contradlwi6n que hiciCuando Moro y Eraamo no s e "
ridad". Para él hay que procu- bral de 1& primavera. En diciem- 'uore¡; algo m.á.8 positivo que un
mos cons~r varlu veces ha sido conoclan todavla. tuvieron ocarar la segurid~ de una. vejez bre hay úna "noche santa" con simple apoyo moral, es decir,
. CODIhmada t!las plmldos en un siOn de dialogar. Llegó un moTodo el repertorio de· movitranquila, la ee=ridad contra. el el naclmielito de Baldur, dios una subvención de 25.000 pese·
-.,
t
d 1
paro, la se"'"~dad contra los del sol y otros excesos, incluso tas y este gesto dada la dlfi
artt.....
0 muy opor uno e camamento de la conversación en que mientos slsmicos, todo el inven.,-d el d
b'
'
.
rada Fontaura.
Erasmo dijo a su interlocutor.
tario ele gestos reveladores de la
gastos de maternidad, de 1& en- una. estrella que es en e so re cultad de los tiempos presentes,
El que no ha.ya ltbertad de im........() eres TomAs Moro o no animalidad está en el balle. El
fermedad, de la vivirmda, etc.
el Walhalla.
ha sido vivamente subrayado".
·prenta cuando gobiertl8.D los ~o_ eres nadie.
,
Balto del zorro, la cara del mono,
Respecto a iO\!! cinco mWones .. ~ra fiesta co~o ,~l llamado
Creemos que la petición de
..."....
O\!! ni cu""do gobler
.
Pu.....
E
... Ro•
de parados que reci""""- ~~corró
IDlérc.oles de. cemza en el ca- sooorro para el hospital ea una
ra. ...
..."..-.
......
es LU eres ramno ue
el paso del oso." Él bailarln és
- - -1 d
11
.. DaD sus antagonistas pollticos es terdam, y 8i no eres Erasmo eres mi subhombre que UJ¡e algo de
del Estado millÓD y medio del en ano cristiano, se ama en burla después de leída la ante·
tmá cO\!!a, y cosa ~istinta el orl- el diablo.
simio y nada de hambre.
•
total han sido siempre tributa- el cale~darló hitleriano, dla de rior JlOtic1a.
gen de los periódicol!I. !Jatos deAsI se cono~leron.
AsI como los ·osOs bailan por
rios de la beneficencia pública. ¡ WotaD..
El domingo lnvertlri BarcebeD e! nacimiento a 1011 partidos
En 1518 public6 la ''Utopfa''. .fuerza., los hombres bailan volúnEl resto -tres millones y we- 1 Un periódico mglés, el "Sun- lona. más de un millón de pesey DO loe partidos a los periódicos Como a.bogado se dedicó a fo- tariamente. En este detalle, al
4Ir
dio- constituyen la parte tIo- daD Times" , según articulo de ta.s pe.ra presenciar un partido
como ocurre en al~ sec~or de mentar las concl1laclon~ hacien- I parecer ins~gnülcante, pcx1ria ,'h.~"I.Hn,.
tante del paro. Pues bien: el! L. Sturzo, calculaba el 6 de cne- de boxeo "11 para acudir al lugar
Inglaterra con el "Times ,por do caso omiso de los tribunales. fundarse UD tratado de ~eslmis&". '6I.~I
. 1.
.116.1 ' presidente Roosevelt quiere que ro en dos millones el número de con vehículo!\. caros. y . luego.
eje~!o."
.
Hay quien le considera precursor I mo social.
'
la asistencia pública sea susti- adheridos en Alemania a 1& re- esos mismos que gastan UD mi·
El Times se .1Dcllna Slempre de Robert OWen, Fouriel' y Salnt.
Pero dejemoslo para el comeDtulda. por UD&. organización cen- ligión nórdica de Wotan y de- I llón para ver como se desarrolla
en favor c!el tradicionalismo, naNo ~reemos que lo sea. En to- tario de otro dia. Lo que hoy nos
~
:It 1'1. #
tral encargada de liquidar... la más pretendidas divinidades
una lucha a pufietazos saldrin
turalmente, pero dentro de su do caso es en ciertos aspectos. intere.aa es poner de relieve qu.e
".16"
propia. obra de Rooseve1t.
I ganas del germanismo mito16gipor ah1 pidiendo media peseta
tóDlca. conservadora, no c1a im- MilS que su contempomneo y según todos los periódicos el ba.:l¿ Habráse visto contradicción ' co en la época anterior al cris- para socorrer a los enfermos
portaDcia dnlea a la politica de amigo Erasmo de Roterdam, au- I le más zoológ1co de todos los ba.i_
-Yo soy muy valiente.
más palmarla? El mismo preal- tianismo.
del hospital.
p88l110. Dedica gran parte de su
les es el que dicen nuevo: 1& ca-'
~y yo.
dente Roosevelt declara que su
He aqul la obra de Hitler.
Téngase presente que Barce·
texto a la costumbre ajena a la
•
rioca.
.
_y yo.
sistema de subsidios ha fraca- Sabe que las Ifantaslas del crts- lona gasta un millón de pesetas
, ley, a las exploraciones, a los
En BarceloDa, el mgeDlo po.puAst liablan. tres gitanos.
Bado: ¿ Qué trata, pue8, de lle- Uanlsmo sólo pueden dar lugar diario en espectáculos y alcohol
deaeubrimlentos y a otra porc1OD
lar equlnara el reinado de la cavarse a caba? El estableClmicp-\ a fantaslaa de otra lndole, pero I y que el dia del encuentro que
de actividades libres.
"SOLIDARIDAD OBURA"
.... lnad
-SOmos m6.a valientes que to de una carta de trabajo, de Igualmente fantaslas. Sabe que ¡ comentamos gasta.rá. dos mUloEl "Times" ha hecho nacer DO
rioca al re
o de la .grilpe que aquellos y que los de mis rdlá...
un carnet oficlal. Fracasa el afi- quien cree o puede creer en una I nes y mAs.
"G~ está también por ah! en com-¡Pues claro que si!
c1nlsmo, pero la noria oficial n.o religión está. preparado pal'a I Los elementos adultos avec:lnUIl partido, sino un tué~1no mepleto apogeo. En este lngeDlo po- .
-¡No faltaba m6.a!
dio de op1nlón genera-Zaua, difupulM que no pueden superar los
Asl hablan los mismos gita- puede dejar de funcionar.
creer en otra y a pesar de lla-\ dadOs en Barcelona y los que
11& tradlciona11st& y conservado¡ ·autores de sainetes ni loa humo- nos.
¿ Qué trabajos se establecen marse católico preconiza. el pa- forman su poblaciÓD ftotante,
ra. Esta. op~DlÓD es la que Dutre,
ristas de ocasiÓD se ve que la
¿ El colmo 4e la valenUa? Diez para los parados'! En primer lu- ganlsmo.
,
contando al ndeleo más inconsn~ lO\!! partidos pollticoe consercarioca tiene su clientela eptre iftanos que se gradúan de vallen gar se dedlcaré.n éstos a demo¿ Qué oscuroa propósitos pue- cie~te, son capaces de gastar
vadores 1Dgleses que son lnexlsJer minas. ¿Por qué no demo- den ser loa móvUe.a de semejan- dos ml!1ones de pesetas en un
,
las perilpatéticas y los amadaJÍla. tes.
t i " Lo f bUl
i
ad
teDtes y se lSuplan~ con electodos, pero DO en la parte sa.na y .
Un dla van · a 1& feria. Lo que ler la rulna gubernamental? e camb o .
a 000 s empre dfa. Esta es la verd
lDcontrores compradoll y papeletas a
laboriosa del pueblo.
.. .
¿ Qué más se establece como deslumbra a las imaginaciones yertible. Tresclentgs sesenta mi·
~. -.IDODtonea W~ los p~,cherazoll de
Decla Bergson en su "Filosofla : t~: ¿J~:rP~edia 'f- tarea!Dr ' cóDstrucc1ÓD de .:vk l Jntantij,.,. .y . e¡ Ja ~~~ogia. no nónes de pelltt48 "1i1 a60""!'Ol" 1&
_.. .J1empre. , El Timel!l nutre las
dc la. risa" recordand a otrOe ~ ~- ' le·.:'~ .en::: e ; -,,~t· viendas ruTales,·· la. ·' electr,ifica- es más qu~ intent9 de· ~licu r ,arte más ~; 1Y luego todo
y
,
o
D~6""
clón agrar1a, la lucha contra las los fenómenos naturales median- son disputas para tragarse a los
masas conservadoras obreru
.
autores, . que nunca se parece
Pero no sólo van gitanos a la
de cla8e media de teorla !!OCial
tanto un hombre a un animal co- feria. Vau "payos" tan autom'U~ plagas del campo, la. restaure- te rec.u rsos artificiales consis- vecinos de Barcelona con im·
ción de regiones devastadas, la I tentes en 1& propaganda por Ig-I puestos y explotación! En cam·
, burguesa, formándose una mura.
mo cuando el hombre se rle. ca y gratuitamente valientes ca- supresión de pasos a nivel y la noranc1a de la facUidad qU& hay bio, protección a 1& holganza,
· 11 formidable y sistemática enea
Cuando baDa DO se parece a un' mo los gitanos.
"-<-'pal
miga de la vida IIOlldarla Y Danimal porque el animal no baila
construcción de carreteras.
en el temperamelito humano pa-\ pesetas m......... es para un
breo
()amandu: ¡Leed y propagM
1 tarl
t
:'1O Jo que es igual: Roosevelt ra. creer lo que no ve dejando "de combate de bOxeo que sin esas
¿Hay algo semejante en Espa. Daeatro dIaI'lO! SOJ.dDARlPAD nun~a vo un
amen e.
!La feria ¿DO vleDe a ser un reniega de los subsidios para el creer en lo que ve, nos explica- pesetas seria ya un negocio forfta.? No. En Barcelona quiere re- OBRERA ClII el diario de loa tn·SI en Barcelona se equipara la resumen del mundo? ¿ No ea eJ paro Y establece una larga se- remos el fenómeno de que Hit- I rnldable Y negocios a todo pas"La V
rdl ..
bajadores. QuIa camarada debe carioca a la gripe, en MadrW, se
rie de fae.... " obligatorias para ler propague y extienda. 1& ¡ to._
presenta r
angua a. un MI' 118 propagadol' del mlamo.
equ~ara la cal10ca a la ceda. mundo UD ensanchamiento de la
.....,
.. tono cODservador, no adscrito ex¡Otra prueba de ingenio! Cario- feria T ¿ Y por qu6 a veces DO ha *P'"~:$O~Q~$=~iS~$G,~~~Ut;~~~$~$~~~~~UU~~~~~~~"'$"';:'
presamente a nlDgtln partido por
ca igu81 a grLpe, igual
C d
de ir a 'la feria quien nada. venda
otro tercer procedimiento es;
que se nutre con lo peor de to.
a e a, ni compre!
cuando la madre Naturaleza del!·
dos.
He aqul que va a la feria un
encadena a los elementoa, tan
Para esta Prensa no hay proes~or de gttanerla.
funestos para Jos mariDos, el
blema en la falta de libertad ni
. -jHo~a!-,-Qice a aua amigo8
co~cro de buena voluntad
en la falta de medios económi·
1011 gitanos.
debe IIIprovecbar este lnatautc
COS. y sin embargo, hace unos
y habla con eUoa.
· periódicos ilegibles. Las izquierAl
Seguramente que el tema que aguardan. Este es un momento que puede dar buenos resultados.
· das, difusas o no, se desga1i.ltan
D
eún
~
que el compañero de solvencia Hay otros momentoa que no
ahora pl.c11endo ltbertad y como
Pocas horas después escribe voy a exponer, al.,
comp . ero puede a'Provechar Y exponer a enumero, por DO abusar del espacapitanes <!e Industria periodlstl.
Curación radical rapidisima y
unos versos ~idarloa. No 8610 lo haya expresado con antenori- esos compañeros, donde debell \cio que" nuestra querida. SOLl·
0
ca le dedicaron a sUiprlmir la llsiempre sCl},ura con las afamadas
pueden ser los gitanos 8US!.n5- dad, no obstante, vuelvo 1. ~ agruparse para destruir 1& cau· DARIDAD OBRERA nos conce·
bert&d Y a presentar periódicos
PASTILLAS AZTECAS del profepiradorea. Voy a copiar los ver- exponerlo, _,;,tJ>.~ :i..~ ~ sa. cuyas consecuencias paga- de y que no pasarán desapercibi·
lIegtbles también.
sor Max. Swanter, de Berlín, que,
soa.
mos. Otro punto más importan- das para los co~aAeros solvenapenas conocidas, se ban puesto a
te que el anterior es, cuando a tea.
la cabeza de lodas sus sllllilures
Otro 11I6sol0 que
pesar de pertenecer a diferente
nacionales y extranjel'as por liUS
DieZ gitanos una. veZ
organización, nos unimos en pro.DEL .PROFESOR grandes virtudes curativas.
Iban de feria a Mairen9.
va a quedar desDesahuciados de las vias res·
testa por cuestión de trabajo,
Y en plena. Sierra Morena.
comlda. etC: · ·
.' . .
piratorias, probad estas maravilloRobó
UD
ladrón
a
los
mez.
sas Pastillas Aztecas y curaréis
Hubo causa y protocolo,
con seguridad.
Los marinos, debi~o a la azay el júez preguntó asombr&ao:
DE BERLIN
Augusto AlIsta ba~ la apolorosa. vida. que la actual sociedad
¿ Cómo fUI! hlI.betoe dejado
ptas.
· gla de Toma.. Moro con motivo
,
.. "
,
DOS tiene ~puesta, somos proRobar diez pOr uno solo?
de .u canonización. Toma.. Moro
peIÍSos al seii~entalismo prin- ... ... ... ... ... ... ... ... ......... I
Depósito general para Espafta: F ARl\IACIA l\fINERV A
. Y el mis Viejo dijo al juez.
fu' canclUer de Inglaterra y mucl.palmente, en los momentos que
Entte cóJifuso y contrito:
Hospital\ 70. - Teléfono 13722. - BAHCELONA
, rió en el cadalso por negarse a
recordamos ·a los seres querido.
,
,.
-Es que también, zeAorito
· IIUlciooar los caprichos d"l rey
, que a.i18. lejos nos recuerdiUl y
I carta.geJi& Y febrero.
:mamos sólos los dieZ.
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LA AN ARIVI ~ y L
· • IGLE 811\

A
·
el
· 8OjUzgadO a los hombrea, como
Pero en las escuelas sé les há4
.
. la
.
. .
lo h&D repetido bajo tantas fó,r- rA crlBtianoa, se nos objeta: y obrar" su modo Jaá ·"UD1da.dea 19IÍorantea. o que aprenc1a COU 8b loe huml1tles y 101 pobrea a
IDU divusoa reyes, sacerdotes, esas escuelas ¿cómo las cerra- t4cticaa", las ."bayonetas" .y los Jos Jesuitas UDa historia mentira JOII opteáOres y a los ricos. ReáJ8.
magos "11 pedagogos, combatamos reDioa, puellto que respecto de "sables" 7 El padre. heredero ea y una falaa moral compuesta tamoa a1D odio. a1D eaplrltu ele
lacea&Dtemente este terror a los ellas babrá. padtea de taDúlia convencido del "pater famlllas,l de bajezu "11 de crueldad, el cri~ tencor ni de venganza, con toda
· d1OIIe8 "1 a 1011 sacerdotes por el ·que reivindiquen la Uberta"d de romano dispone igualmente de men noa parece el miamo y nos- 1& serena dulZura del mósofo que
· estudio, y por la exposición de la dar a sus !üJoa 1& educilci~n que
11:-__
•
~._;
et
, .repa clarividencia de las cosas. mejor les parezca? A nosotros sus hijo. y de SlIa hiJas pata OUlHl lo .combatlr~oa COD ll!i'-' I .e póaee y reproduce eza amen.
matarlos moralmente o peor to- eneqia.
te su pensamiento protUlido y su
Dediqúémonoa a 1& caza de todas que hablamOSl,l in cesar de ''11tad
cada
el
, ... mentiras que loa beneficiarlos bertad" y que no comprendemos dlLvl&, para envÜecerloe. 1>e.-toa
Ciertamente que taIlto tiempo I~VOIUh
lDtiJDa en
UDO e
de 1& antigua tonterla teológica al individuo digno l1e eae nombre dos individuos, el padre y el nlfto, ctlDJO 1& fam1U.& ae diantenga bae aua actoS. ¡pero res1atamo:s! La
au.a esparcido en 1& enseftsnz.a, DlI.a que en liL pleíiltud de su fie- virtu~ente ~es a núe.atrOi jo su forma. mOAArc¡ulca. modeJq eacuelá actual es completa. a ' "
utameate dirigida. entre nOáOtroa
· mi 101 Ubroa "11 ea las artea. Y DO 1'& independencia: bé ah! ~ue se ojos¡ .al mú élébU que teDtlmblt de los Estados que nos gobier..
olvidemol que importa . atajar opone también la "libertada!
que iOiteu8r cób tocIU DUmrt.ra8 nan, al ejerttlilD ae mieatri llre como io séiia Ulia estocada o Diáa
aambliD el vil pago de impuestos
SI J palábra respondiese ,. a fuerzu: 4e 61 es de qliieil del)e,o me 'fOluat&cl de blterveaoSGa eD aUn. millODes de est~u, pues
_realo. e iDdirectoe que Ja cle- .UDa idea justa, no. barlamo. siDó DlOs ·~lai'ái'líós li6itaal'lóa:a 11 a favor ~ l"' DJDoe '1 COIltl'a 101,. H trata de adiestrar contrl DCJa.
,nda 001 arranca J la coutruc- lncÍUiarnóe con todo téapéto a quien trataremos ' ti. deleMei rientes y loa CUNa, será. de dift- ottós todoS los. nlfloa de 1& Iéb'"
cic1D de capilla., igleslas, está.- ftil de periDaIleéer' 1!eleá a DOS- ~tra todoi loa q~e le perJúdl' c1l cum~llm1epto: .pero DO ea eD raei6e. nueva. l!lbt~ém~ qUe 1&
\U&I voUvas , otras delormida. otros bilátnÓI;' pero esa libertad caD, asll!ea eJ midlo p~ o el ee\e _ttd~ _ el que .lJlell08.e elléUél& delía de ser, ~ó la aro.
d .. ,ye dealbonran nuestras ciu- del padre de fan:lllia ¿ es otra có- que 'líe Hpúü ·taL Bl pof üiiá leY debeD cUrtgli' tóda8 DUestrOa. cled&d, organizada "BiD Dios Di
daIS.. ; '\UeJitrol eamIJos. Agote- .. que el raptó, la api'oliláei6Ji elpeclal pl'oíDulgad~ éD Uil, el tuel'd. ' 8éiüIi~ la. defeDJ()teá I atIIo" 1 aca UilbDI)B cota tocl&
. . la fUente d. no.· mlllonea I P~ '1 Ñmpl8 de un· DUlo que de- Eitado cJebl•
., padrt d6 fUU.. de la ~ ., ~CNI cOmpuc. del Dtleatrl. ODertta ~ laifeacue¡,
U'IIC:.oa que de b6 perteneoet'.H y 4llÍe eatrega- t..· el derecho de eoadellár ... 1d.Cl1men; DO" llá, ~ibilm; mM1o. Ju dOllde se eIlaeB .. 6bédlellCU
· ..... par't.. An~I,yeD .álreditdo. IDO. a la Igltl.... o al EBtado". jo a la ignoranCIa, bOllOtI'Oií, que lila tIIta materia se .\!letra taiD~ 'DiOi j Ib\n't todo , lÍÚ8 i'épre... ".U !iIOrdl,...ro de, Roma y ra que lo deformen a su gusto 1 ~ ~&blo. de todo ,C:O~ a 1At . bJ-. ~ elf'.w.. . iU cItmAí . sentantell, loa dIbé dt
.u....", cíe 1&11 lQIMoerablét ,Nó ea \aDa ll"l'tad.aemejaDté.. Púei'aó16n llueva, ' aoiotroe !uL¡ 'cuWóileí I9clal-. el pan pro- pec1e. padre8 y mQajell, l"qeII 1
,..,4~'" da "la· QOIlj{re"arlo,;, la del rabrl~aDt~que dispone de h!DOB tGdt» '10 poIlbJe ~~ pre~ .bl.-a que se clllcute entre 'tolIr. fwlclODarloe. ReprobalDoa aai..
. . . . ......t . 1a pr')PtlIl.n~. l.ó:dI1L1·ea o de mll~ de ")Jra- lérle cobti'á ' ua. ~Ucacl~b, ¡)Ir. ',t6l:i loí ob'oe aaarqu1a~ eeto lIÚ8Dlo iu eacuelu don4e . . . .
di .......... ftIIItt1dS"1110S al t-u.. t-CI'" y que Inl r.mplea .egftn le vena. QUe ell1ll0 '-1ÜJtrl.ta- éji, el 4e" DO ~eDcla ...... -.loa pretendidos ~ebérel el" , . . " . . -. tlrU¡UllAlnal tl1ao~ 1-'0 jJtS&1)IIIUitat Mitáles ocio, apalea40, tort~o por lt1a *teIlQlá ~ 1$&1. 90r Du..tra par. ytaoe, ..te; ... el cñUD~eIlto
t""~h" quP ¡treo ,1 éa tfjdt "ltUII. ttlla ItWtael O()MO part~te!J o bléD qué sea é&teqtil. te óPlba1D~ que
ofeDd1do qu. lfIII'VIl de lu leyea ~ el odio a 101
tiI · pural tu. ""84* ÍIÍanl- ZAdo, depravado por ~ DO HÜle, abaDdoaa . . _tema- puoblcNl atraDjerM. ac¡u~...
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'dad, unos
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btc\1lo del cura. Nosotros recbazamoa esas escuelas, y el Ill& que
qué dispongamos de 1& fuerza,
las cerraremOs.
¡Vañas amenazas!, se ~ 1róD1camente. ·
"Vosotros DO aols loa mis fUertes y nosotros mand \mos todavfa
a loa reyes y a lO·J mUltares, a
los ma.gi8t.rados y a los verdugos.'l SI, ~Parece verdad; pero
todo esé aparato .de repr..ión no
n~ asusta en lo m4a lIllnlmo.
pues es también dJaponer de una
gran fuerza tener la verdad por
allado y Uevar por delaDte la lflz.
La blatorla ea deaeavuelve en
D~eatro favor porque 1& clenclá
"Ha b~o quiebra" para nu~
troa aclveraarloa elentraa que
para Doeotroa cootlD1la siendo
~ 'Y
La dlfenmc1a eseta.
cW _he loe partI$rIoa de la
tclMla y lU8 en~· eotn w.
slervoe y loe hombrea ~'bre.. con"
slste en que loe prlm~ prl...~
d08 de blietaUft p1'OPla, ' .
Iltlll pcIOO a peoo ., pere g.¡
mientras que 1& renoY&Cl6n ~ la
Ylda 118 lIaoe por 1& agrupacl6D
eapontiD_ de 1M ru- ~
.,wu. Clertamellte la aoclecl&d

BOa"

delll..

I

derse de la crisállda burguesa no
pol1c1& tener esperanza al¡"UIla
de triunfar UD di&, no podria siquiera nacer, si tuviera del&Dte
verdaderos hom~ con valor y
ener¡la. propios, pero. por fortuna, el inmenso ejército de devotas, marchito p O" .. .,-~-'
c161l y por 1& obediencIa. está
ClHJ,ueu&ua & ,a ....o.-...
tual. Cualquiera 4lue -ea. bajo el
punto de vista especial de su 011cio. arte O prof~ el valor del
c:at6lioo qu. ~ 7 pI"~Uca. no
es, bajo el punto de vista del
~-to. m4a ¡ue materia
Wl o~ vivimte.
De 'todos m.odoa DO debe olvi4Iuoae 4e 1I1quna ' 1UD8I"& que
loa a4veraar108 mú,.t.em1bles DO
. aon los creJGtea. MOl pobres
eu.lclctea del aplritu que Be ve
~ eD loIr altana ClOI1 el
.... n10 aobre loIr ~ lJI.terpu.to por la .f. _tn eUoa y el
auIIdo a.L LOiI JaJp6cd&aa 8IIlbl..
clO8OS que ~ ~ , IDa indlfenatee . . . . . . . . oat6llcos,
- * au..ac. gOH,lm_te a la
le..... _ mucbla .... pengro-

_.vM.-

_
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es decir,
25.000 pesedada la dülpresentes.
subrayado".
petición de
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Arra,.ualéa ,uUCaJarea,

Se trató, t-nlre otros asunto~, de E.lDlolstro4e la Goberaatlón cODllrmaqo~ babea BaoPtmaoD, ha sl,do -conla comlliliacióD de altos maDdo~ eleeelobes~ - La entrevista, l~:rQ¡:x .. Gil R~bles.
denado a muerte
militares y de la lel eleetoral
Ei tt>l6gra.fo nos ' pmlte la -r~¡~., fL¡upt.~. ",~.::Qt.\..
tor del n..pLO y
fiel n:Jo de LiDdte
'la
vis~do
Ma
H ...: D;~'l ie la.- OL(:e I go que los agrados nombrarán
a morir en la silla
lh uuu y
y cs ..e
de AccióD
Madrid, 14. '- Un periodista
A poco de cOJrf'nz&r ·SU dlscur* Ma..t;fnez de VeIasco y Royo Vi- ......................... ...... ... ... ... ... ... .- ..............." ..,
·Je la t..lrát:, est ...
PQl'Lllar
al set.or Ji...... -.. ... ... ... ......... -.. '" ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
el. aef10r Velayos, en, el Par- Uanova
los w· n1.· oS en la Pre- me1..:2:
q le como us- preg.mt6 al miDlstro de la Goo..... .... ,_.
... .e' ........•....,".......

1r id,
de 1!.L ffi'li\'J.~'~, b ..... i4
IIl <.: <.IIc>

al st:l:.vr (.'"td

, :i P TOll

r~un l dtl :l
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bCl'naclón:
-La. Prensa publlca la notlcla de que se va a ir a eleciones
murudpales. ¿Qué me puede usted decir oe ello?
-Yo entiendo que los Municlpios, no deben agotar su vida legal entre otras cosas, lI&1.:a evitar su actual formación, que no
es arbltratla, siDo nacida de la
estricta apucacióil de las leyes
de Orden p~büco y Municl~, Y
conaHero que el actual estado
anómalo de la vida municipal en
este aspecto debe desaparecer.
-¿Las eleciones se verificarán con todaa las garanUas restableci~as o bajo el régimen de

••• ••• . oO . ._ , ••• .,.
lamento, defendloodo su propo- '
El 81'1I"r Martlnez de Velasco
A yer se celeh>'6 la (¡ tima sps.oS'1 de la VI.-tA C&UA. .El Trlbu~ \
sición sobre lo~ trtgos, por el to- contesu..ndo a algunas preg-unw
no de sus palabras. se pr~ujo de periodlStas que le maLas'.)· n~ e.t;taba comp •.,.~t( p"r c'latrc mujeres y 0"1.0 hombrea. Ac- '.
en la Cámara bastante f'S1'''.por, rCln la 80rpleta de la CEDA por r.:_.t.l)~ de f!l.ca1 el sp~or W n¡;ntz y de J!.U TrC!1cl!.al"d. Haupt.maDQ
escuchó de pie la le<;: ura del ver~dl c t.o que duro unos diez mlnuentre l~s diputados de la CEDA. el tono del discurso, dijo:
En la Cámara no habla una
-Yo asegupo a ustedes que nO tus, d'lraDte los cuales, el procesado no pudo ocultar el disgusto
gran afluencia de · diputados al se trata de nada que tenga ca· q'le le producfa la condena Impue"ta.
~ mujeres q'lP formabfm p ... rte del Jurado, estaban muy
comenzar a hablar- el se1ior Ve- '1 rá.cter , pollUco. Es posible que
layo.. Unicamente .e staban ~ algunas frases o el tono de al· pdl1das, y a los ojos de algunas dl" ellas se ~maban las lé.grltr18.&
en masa los ,diputados ,a grarios, \ gún pá.rrafo no respondia.e exac- Una de ellae¡, ol;ultaba. la carlJ, con el patluelo. SiD embargo, C..I&Drodeando al ora(1or. Se ausenta" tamente a los prGp6sitos del se· do se preguntó si calla uno de los Jurados estaba conforme COn el
baD los diputados de la CEDA, 111.01' Velayos al defender su pro- fallo, todos conte':ltaron que sL
En el momento en que el .Turado entro en 1& S&la, se coloca..
muchos de ellos ya con el gabán posiclón, pero nada más.
puesto, ~uando reclbieron la 01'- I El seflor ~yo VillaDova Inter- ron guardias en todas las puertas.
El alg~U del Tribunal, hiZo a 1011 juradoe 1& sigu1eDte
den de no reUrarse de la Cáma- vino y dijo:
'
ra, y todos dejaron nuevamente
-Desde luego pueden uStedes pregunta:
- ¿ Re('onocen ustedes que Hauptmann es culpable 1,
las prendas y penetraron en el estar seguros que en el caso d~
El jurado Charl«:s Walton, contestó:
salón.
~ I que haya habido alguna frase
-Le reconocemos como culpable según la 8lCU8&Ci6n que se
excepció~?
Se supo entonces. que UD se- ¡ inadecuada por parte del sedo:·
-Mi deseo es que se hagan en cretario de la minoljia habla Cf>4 1Velayos, ésta se expUcar4. satis- desprende del sumario.
El fiscal, pidió entonces que se dietara una senteDC1a. iDmeUD régimen absolutamente nor- I munlcado con el sedar GU Rofactoriamente para todos. Yo les
mal. Que todos estén dentro de bIes, pues ésf'e le habla ~la- aseguro a ustedes que no esta- diata, y el Juez TrenClbaro, dictó, &Oto seguido, la sent~ ~
la ley y busquen aquella fuerza dado a su do~clUo, déndole I mos enfrentados a ningím acoo· es de pena capital.
y autoridad que -algunos, más ve-¡ cuenta de lo oc~<!o en el sa- I teclm1ento de cará.cter polltico.
hementes, quisieron buscar por Ión de sesiones. Del aeflor GU
•••
la vio1t!l1cia.
Robles parUó . la orden de que
Estimo que para abril todOll I .nlngún diputado se retirara de
habrén recapacitado y sopesado la C4.ma.ra, e indic6 que saldrla
ti
las consecuencias de su perma- Inmediatamente de su casa para I
nencia al margen de la legalidad. el Congreso. '
•
A todos conviene acatar la le~ y
En el p~illo circular conterenCentUr~
desenvolverse dentro de ella.
ciaron breváDente ·loiJ · sedorer
-Parece que algunos partidos

sidellcia dd (on~"jo.
El s~ñ, ," T!llon, manifestó a
los PCril)· us·;,q lo sigwente:
- El pl'e!'ic!enl.e nos ha da -lo
cuenta de dt)s l'..:ticlones, una del
Nuncio para que se centralicen
los archIVOS ee lesiásticos, y otra
de una Coml!'lón de d.puta..tos
in tel'~~ados en' los produc ..os de
alcúho:es. En la primcra el Gobierno n O ha tl:nldo inconvl:niente en concp,1cTla, y en la segunda ha p8.Sd<1o el asunto al mi-¡
ni::;tro de HaCIenda, que es el
ponente nato en esta cuestion.
Como cosa interesante del
Consejo, el presldelAte nos ha dado cuenta de la combinación de
altos mandos mIlitares: que el
Gobierno ha aprobado, y ba quedado vista para la firma de S. E .
Uoa vez firmada por el presidente de la República, la conoceráD ustedes.
El Gobierno entiende que hay
necesidad de que se concrete un
acuerdo sobre la ley electoral
por hallarse decidIdo a convocar
las elccciones municipales, y al
efec to el Gobierno ba acordado
qlle los grupos gubername:lta·
les nombren dos o tres representan tes, t:Dtre ellos los ministros
pertenecientes a cada grupo, y
esta misma tarde. se hara. la
designación y mañana se reuniráD por primera vez. Los radicales nombraremos a dos diputadús y al sefior Vaquero, ministro de ia Gobernación; supon-
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Las eonversaclones
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I

libres qUf'
de desprenburguesa no
algUDa

podr1a. aldelante

.....

t",c¡eS Shbran es el principal poncü1.e en e~te a~UDI.O.
La bA"" ue ~t",dio será acopiar el estudIO hcr:fto ya ~r el
G"O,(:I ~o al ensayo. prop~rclonal,
o bIen ha.cer m~C8Clones en
la ley electoral VIgente.
Hemos cambiado impre:non~s
sobre la marcha. de los debaU!s
parl~entari9s.
El presidente nos ha dado
cuenta de UD proyecto de decreto de la Presidencia, en el que
se adoptan medidas para reorganizar los servicios de la Alta
Comisaria de Marruecos.
Se me olvidaba decir que este
cambio de impresiones sobre la
marcha de los debates parlamentanos, ha tenido por objeto ver
la manera de ir acoplandq al estudio de la Cámara los diferentes proyectos pendientes. Ya sabrán ustedes que la ley . municipal va muy adelantada y ello es
conveniente por ser muy necesaria para las elecciones municlpales.
- ¿ Y de poHtica ?-88 le preguntó.
'
-De pollUca no ha habido abo
solutamenUl nada.
-¿ Y del alijo de armas?
-Tampoco nada, hasta cono,cer el acuerdo que tomen los je- minada!! coudiciones.
-Yo no puedo impeler a nadie CONSEJO DE GUERRA CONOvtedo, 14. - Ayer fueron refes de miDorias.
,
grado, Y lo ha condenado a moPor último el seAor Jalón, di- a que ejercite sus derechos. Sen- TRA UN GUARDL<\ CIVIL Ql,; U cogidas por la pollcia y la Guar- ' lIauplmaDD, ha
rir en la silla eléctrica
jo a los ~riodistas que el Sedor tiria mUcho que no 10 hicieran SE FASO A LOS REVOLUao- dia, civil, tre1Dta ·armas do fuego,
La sentencia será. cumpUda el
Lerro~ se hallaba con algo de pero si ei Gobierno les asegura el
NAlUOS
• ••
dIa 18 de marzo próximO.
~D
elé~lrlea
gripe.
ejercicio pleno de sus derechos
Qvledo, 14. _ Se celebro UD
AVtla, 14. - Se celebro UD
FlemiDgton, 14. - El Jurado
Flemington, u. - El abogay ellos no lo quieren aceptar, ~ejo de guerra contra el sub- consejo de guerra contra el
permaneciendo al margen de la ayudante de la guardia civiJ ~o- guardia civil Félix Gutiérre2 ha terminado su deliberación, do Edward ReWy, defen,sor da
reconociendo al alemán Haupt- Hauptmann, ha anunciado qua
Lns lasclstas
I decano de la Facultad les exhor- legalidad, la responsabilidad no sé Almoguera, acusado de ne:;ll- 'acusado de Insultos' a su supe.
\ tó a que no se alterase el orden, es nuestra.
gencia, y los guardias civil~s_ rior. El fiscal pidió seis meses y manD, culpable del asesillato del presentar4. recurso ante el Tri.
bunal más alto del pall!.
DD
la haciéndolo asl los estudiantes a
-¿,Cree usted que para abril Jesús Cabezás, Indalecio' Real y UD, di a, ign'oréndose la senlencia niflo de LiDdbergh.
• • •
Esta decisión del,letrado supoFa~DUad de l\ledlel. ...par~ de aquel momento, sin que habrá. una nueva ley Electoral? J!,sé ~lv!;U"ez. ~guel. -~CU~08i recaída.
Flemington, 14.- '::- El Jurado ne, automáticamente, el aplaza.,--- - "
. ,. . .
tUVIera que intervenir para na<.la , ."..,.8L no se .llega pronto p 'Wl ,. de k-ebelión .militar, . ,_,,~. .""" .
.
• • • ,_
. fla._ dec~rfl.do_.a ~upt~anD cul- -miento de la ejecud4n';.:del con.
Da ue>San Cal"loS'·· , ',la fuerza pública.' - 'C r., .'". : acuerdo pOI':pade de loa elemenSe, ,hallaban "eQ-:la gUarnici6n
•.
(.;.
~. _ '
tos que componen la mayorfa, de Olloniego y se pasaron a los
Zaragoza, 14. - Han Úlgresa' pable de asesinato en primer dena<lo.
Madrid, 14. - En el local de LA SUSPENSION DE "BE- habré. que arbitrar un procedibeld
do en el Hospltal los jóvenes
r a 1aoge E spañ o1a, es tablecl'd o en
BALDO DE l\IADH.ID"
.
re Se apreció
es.
'" e"-,
m Iento, dentro de la lesgllaclón
a José Alvarez la J "il.a n C ampos y Lo renzo lb".....
la calle del P rícipe, lO, clausura- I
actual, con algunas modificacio- atenuante de ·h aberse fugado I q~e presentan balazos en las
<io por la DireCCIón de seguri.1 La. minoria
de Unión
Republii lo ocu rrido
ordado
upars
ta nes.
después de los revoltosós. .
piernas. S
e guora
E.VLOSION DE UNA BOMBA UN VIOLENTO CICLON El'i
<iad, unos desconocidos violenta- I cana ha ac
?C
e es
• ••
rd'
. i1 Féli G tíé
ron los precintos y se apodera. I ta tarde, a ser poSIble, en el saEl fiscal solicitó un afto Y UD gua la CIV
x
u
rrez, QUE DESTRUYE UN PUESTO
LAS ISLAS DE COOK
Otro periodista preguntó a Gil dla para José Alinoguera y pa- y las causas que hayan motivaron de la documentación. Se dió 1 Ión de sesiones, del asunto reMILITAR
1 latí
a la
16 d "H
Robles sobre el alcance y la im- ra el guardia Alvarez. Miguel y , do tan extraflo incidente.
Well1ngton (Nueva Zelandia,
cucnta de lo ocurrido a la Dl' recvo
suspens n e
e- por.......
h-ci a d e BU en trev...
."ftta con
l
d
tante
ad
• ••
Camagtley, 14. - Hoy explo- 14. - En las islas que forman ei
ción de Seguridad.
ral d o d e M a d rid".
el seftor Lerroux.
para os os res
s, c ena
Pontevedra, 14. - Los labra- tó una bomba de enorme poten- archipiélago de Cook se ha desEl portero de la finca ha de- UN DETENIDO SE ARBO.J4
-Todos los asuntos pollticos perpetua.
dores de la aldea de CUela entre- cia ,en una azucarera cercana a encadenado un violento ciclón,
UD puesto militar.
clarado que vió entrar a dos inDEL TREN
son importantes -dijo el jefe
que ha destruido casi por comple. \
dividuos ajenos a la casa. que en
de la Ceda- conversamos mé.a
U
•
. garon a la benemérita un iDdiviLa bomba, además de causar to las cosechas.
,1
duo que asaltó a mano armada
aquellos momentos no le Urfun..
Madrid, U. - Desde hace al· de una hora, y la convérsaclón
Como las comunicaciones ~
:Ia casa de José Ferná.n~ez el mes , grandes daiios en la azucarera,
4ieron sospechas, pero que des-- g(m Uempo estaba reclamado por fué frecuentemente iDterrumpiI~
pasado. Aunque el atrac!ldor se destruyó el puesto mUltar, cau- quedado interumpldas, se carec,
pues no ha visto sallr.
el Juzgado, Amadeo Chaves, de da por la entrada de los secredefendió a tiros, los vecinos le sando heridas a varios de los de detalles ; únicamente se sabe
• • •
cincuenta y tres afios, comer- tartos y las llamadas telefónicas.
clante santanderino, que habien• • •
LOS OOSEI"..05 TABAQUEROS acorralaron y lograron detenerle, soldados que en él se encontra- que el mar ha avanzado en una
extensión de unos doscientos meMadrid, 14. - Esta mafiana, do perdido la buena situación
Se le ocupó UDa pistola y diJ?ero. ban.
La Corufla, 14. - Se celebró
tros hacia el Interior de la isla,
en la Facultad de San Carlos. de que disfrutaba cometió algu•••
EL PRESUPUESTO DEL IAla asamblea de obrérOs tabaquede Rarotonga, habiendo quedado
aparec eron unos carteles de la 1 nas estafas que perjudicaron a
Anocbe, lo traia la Guardia cl·
Valencia, 14. ,- Por crcérse- i'ON SE AUl\IENTA EN MAS destruido un campo de aviaci~
J. O. N. S. ,
algunos &::.ligos suyos. Hace po- . vil en el tren cantábrico para sU 1'0&
les
complicados en la agresión DE l\flL l\ULLONES DE YENS
Al ~bservalos los .es~olares, se cos dlas fué detenido en Tuy, ingreso en la. cá.rcel, y ar llegar
PARA GASTOS l\lILITARES
REUNtON DEL PARLAl\IEN..
a
una
pareja de la Guardia civil
produJeroo algunos mCldentes en I cuando Intentaba pasar a Pora las proximidades de cabezón
TO. - EL PARO FORzoso
puesto
de
Mazamgrell,
han
del
los pasillos y en las Aulas. El I tugal.
Tokio, 14. - La Cámara ha
de la Sal, pidió a la pareja persido detenidos Vicente GuUlén, aprobado hoy el presupuesto ja- ,
We1Ungton, 14.· - El Parla,
miso para evacuar uña necesiiestlonar4. la read- Jacinto Rodriguez y Sebastiá.n ponés para 1935-36.
mento neoze.l andés, que se ha..
dad, y aprovecbando la autorimisl6n de treinta y cuatro ta- Vicente.
Los gastos militares se aumen- liaba en periodo de vacaciones.
zación que le fué concedida, se
baqueros despedidos COn motiv.o
tan en más de mil millones de I d~e el 10 de noviembre CUtim~
dió UD corte en una mufleca y de los últlm98 sucesos.
Bilbao, 14. - A la casa de yena, figurando un .apartado de ha reanudado hoy SUB trabaJ089
se 1aJ1ZÓ a la via COn proposito
Numerosos
diputados had
de
suicidarse.
Uno
de
los
guarF
ABBlOANTES
DE
HARINAS
Socorro
del Centro, fué condu- ciento cincuenta milloDes de
y solicitará ampllaciones y
LA INDEPENDENCIA lucir
yana,
dedicado
exclusivamente
a
anunciado
que
interpelarán al
lUULTADOS
. cido el joven de diecinueve dos,
detalles acerca del conjunto dc dias que lo acompaftaban, al obNicolás Navarro, que presentaba gastos de expediciones a!4an- Gobierno sobre el problema del
servar la maniobra, se lanzó
DE AUSTRIA Y EL los acuerdos.
paro forzoso.
Teruel, 14. -:- Se ha !mpuesto una herida por arma de fuego, churla.
PAC¡'d O !UE~TAL
Se cree, generalmente, que de también a la via, mientras que
•
una
multa
de
12.500
pesetas
,
a
al
parecer
sufrida
en
el
portal
otro
hacia
varios
disparos
al
el
aqul a dlUmos de semana podrá.
Ginebra, lf. - Hoy, C!espu6s
los
fabricantes
de
hariDas'
sefio..
de
su
domiclUo,
calle
de
Ollerlas,
París, 14.-Según informes de I ser publicada la nota alemana aire para que se detuviera el
de tres meses de inactividad, ha
buen origen lleg¡¡,dos a esta ca- lo mismo que lo fué la decJara~ tren. Conseguido ésto, rué reco- res casinos y Pérez, vecinos de i n\1m~ro 21.,.Se ignora en' que cirIraD~osovlétl~as
reanudado sus tareas la Coml..
Santa
EulaUa.
y
'
otra
de
1,000
I
cunstanclas.
¡-na,. se confil ma que la nota ción francoiDglesa, base de la ne- gido el guardia con varias herlParIs, a. - Se sabe que el eión para el control , de, trUico
El herido fallecl6 a poco de
"
-ll'a Cler grave, y Ama- pesetas a la exp~dedora de tridel Gobit:rno alemán subre los gociación que va a entrar en su
deo fué recogido también del go, Francisca Asensio, ambas ¡ Ingresar en el benéfico estabeci- m1Dlstro de Negocios Extranje- de armas, de la Liga de Nacto.
ac;.¡erdos de Londres. ser... cutre- fase inicial.
por infrigir el decreto regulado~ . Íniento. En el suceso interviene ros sedor Laval, celebro una lar- nes.
....t:¡U t:ól g.:·av •..uno estado.
gd.,Ja hoy ' a Jos Embajadores de
• • •
La Comisión est4. compuesta
ga conferencia cOD el embajador
de la compra".~ venta de trigo, ~ él JJJZgado.
.
F ra nl:la e Inglaterra en Berlln. ,
La Habana, 14. - Contlnt1an BOYO VlLLANOVA SE ~
de
representaciones de' variOll
soviético en Paria, PotemklD, a
H<L.:i ta abora no se tiene más los atentados terroristas en toda
...... ¿a:r
paises, siendo la iDglesa 1& IDÚ
la
que
se
concede
gran
im
.
que una información muy escasa la isla. En la estación de Palma RESA POR U REAPARIC1Q!.
numerosa.
tancia.
acerca del sentido 'del documen- ' Soriano ha estallado una bomba DE "HERALDO DE MADRlD"
Parece que el Gobierno de los
to, el cual, seg(m par~ce, corres- incendiando los depósitos de
Madrid, 14 . - ' En uno de los
McSj~o, a. - Se anuncla que
Soviets tiene extraordinario inpunde en grandes lineas a lo 'Ya mercancias.
pasWos de ' la C4ma.ra coiDcidieteréS para la conclusi6n del lla- hilo tenido lugar UD 8DCuenUo
indICado por diferentes noticias
También ha estallado una ron 1os periodistas y e1 seu.
" o r .R.oentre UD grupo de rebeldes ~
mado Pacto del Este.
de Prensa.
bomba en el domicilio particu- yo VWanova. Deriv6la conversaSe recuerda que Laval, en GI- fuerzas de las formacione8 de
En vísperas de la preaentacl6n lar del teniente de-- pollcfa Ha- clón hacia la suspensión de "Henebra, declaró a Jos componen· Defensa Social, procedentes de
de esta nota, puede afIrmarse, fael C&mnna.
,
raldo ele Madrid", y el diputado
tes de la Pequefta Entente y a; Villa Guerrero, en el Estado -ae
en resumen, que el Reich acepta
•••
agrario dijo:
los representantes de Rusia, que Durango.
entablar negocia.ciones, cuyas
Addia Abeba 14
~_
-Me parece mal esta su.....Íl- '
Después de nutrido tiroteo, Jos
FraDcl& no comenzarla negociabases fueron decididas por los
UUD go-rmlDlstros franceses e Inglesés biernos de Italia y de Ablslnla. 8l6n. He hablado de ello COn el
ciones directas con Alemania rebeldes se retiraron, abandoentretanto no estuviera firmado nando sobre el campo cuatro
pero es de prever, BID embargo: .han acorda,l'l establecer una zo.. 'ministro de la Gobernacl6n, y asl
que el b ocumen,to corulrmari las na neutral a lo largo del trente como me bíteres6 pOr "El DlluMlenira. el ~ CO po. IDO de lo. ob..epós del el Pacto del Este, crey6nd~ ead4.veres.
que en 1& fOtrev1st& de ayer, Laimpresiones de eslos dlas. o sea, 1 de lucha y Dombrar una comi- vio", de Barcelona y SOLIDARIBelgradc, u. - Informes 4e
que el Gobierno de BerliD se mos slón que d6 UD ·Informe IObre la DAD OBRERA, abora debo ocu- ramo' de ~on~lPuDcI6n estin en' papo fo ..zo- val babr4. coD1lrmado a Potem·
SofIa
reclb:.doa aqul, indican la
tuación,
a
-"'D
de
parme
del
"Heraldo
de
Madrid"
•.
~,
ha,
.n
Cll'I08Cona
.
...
i
.
d.
clnou.nta
...
11
1PD aquella leguridad.
trará favorable en princl¡,10 al si
'u
arreg~ la
poaibllldtad de una nUeva cri8Ia
Convenio 4reo; bastante ret1cen- I disputa de fronteras.
Hablaré COn el ledor' Lerroux. pl.o• .• In a ·uil dlreo!a , .In .at•••, lo cual
del Gobierno de Bulgarl&. El prl~
te en cuanto al Pado relativo a l . •• .
Ya sabeD ustedes la simpatla que ~~ una .....U.n.. , un peEig..o oondanle ,
siento hacia la profes1ón.
mer m1Diatro se60r Petko ZJ&4
la Indepe~encia de Austria y . Mc!jleO, 14; - Es seguro que
• .• •
8AIIPICBt PBE8mllNTE Da. teff, ha per.n.mecldo n.ri0ll dIU
p.~ la _[ud púbU-:refractario al convenio de Paéto estallar4 .una buelga general, ."
Kadrlcl, 14. - Eil la DOCbe de
en su domlcillo, con motivo "OON8ICIO, DII _TADO
.
,
Oriental.
' antél del pro,runo viernes DO se ayer," realizó un atraco en 1&
sedas disensiones ~ ... ea
P~ rece tambtc!n, por o~a par- I ha ballado solución a 1& huelp 'panaderla de ]& caDe de Dulcl:
Kadird, 14. - Ha ald~ nombrado sedO del Gabinete. El mlDlstro
te, que redactada en térmlnol 'de . los chófer..
nea, 8, ~tando , herido él . .
PreI1dente del CoDIejo de Ea- de Ed~ea('16n, Teodo1' Radeff, •
generales, eBa nota, má.s que ex~
V~~tlCiDCO mil , campesJDOII j carp40 de ' ]& misma. , /
t&do el ex Prealdente del consejo coDSielerado COIDb caadlctato a 111
presar 'Iall ' objeclo~e~ de, Ale,m a- ,¡ obréroll de pll~blps .e han declaLos a"tracadorea ..., lIeY&roa
de lIln1atro.. don Ricardo 8&m- jefatura del Ooblerno _ ~ . ,
nul'o le UmltarA a ~eJ'rlaa tr.. .. '1 Uo.
hU~,~
\.800 ,peIe_
110 de UD& Ilueft ~
•
pero

arman
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GANIVET' Y ' L1l

Sr. Portela Valladares:
, vapulea a su modo a lás ~pita.
SI DO tuviera oe.talOpdo a ,u.lli&ta8 ce ll. tierra y t:e la índus.
1I08PRALE~
I
Parece.er UD cueu.to c:bIDo lo ABENYS DE MAR
mer .obero en! 1&1 obrlgaclU.¡,Noa ..lnteUgeDCla y la morallda:d. ha- ted como persona intellgente y . tria. proelamalXlo su inca.Paci.
'.
'
que oa digo; ' pues bléD, -Di el
imag1nAbam~s. _ pUM. con .la blan domlDado los imPl'ltus de la culta, me cuidarla muy mucho dad.
A raIz 'del movlm1ellto cultu· cuento Di es éJiltio. · JI'.s ' bieD és-'
EL MOVIMIENTO ES
caDdidez de 'loa :eternos eng~. p~ón y 8Úl que és-ta, gMop'ase de importunarle. Pero le >CODOZ- I Pues bien; la cea.tRlnI. bareelora1 que prec0DiZ6. ~ent6 y or- PdoÚ" es ',ima .tampá. UD DiOACTIVIDAD'
dOll. que -ia ~etátura ,de. VfáaI y atocada iDvadiéndolo,' todo, la oo. Se que piensa usted en Ube- nesa impide decir que el C8ipita.
gaDIz6 1& C. N. T. deede el '~ mento del vivir' de Espa11a, que
SI fijúemol tan ' 116}0. por bre- ' Obra. habla. d1apu~o la coDfec- verdat{'habia triunfado.
'"
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... do DIoI. lID 10 IOD fUI ·cgrq blo, , r.caY8lldo como )'& era de
loa ~ . IIt.acloDq, ~,' Dlqe DO éaper.u'" - ~ .•c..t.6l1co¡ 'PPI' lo
~I~O .. ~ .ID la c~l. el cura canta ya IIUII&1ves

¡ea que hace taIlto
fJ1o!l ~e, 1P;l JIO'lo,.de 1eft4 l?'t-¡teto.

a~reedore.

~I

encuentr~n ,

1~

::::"f)'

-.bQf.

~. m~t3l,

~tQ

u

1""'

~;:::~~~~~$$'

eT IF1~ A~ ION

d~ meter con su b;!,fat1&,~-ble ' estas
fech&s Ganivet ni Costa ?
Pio Cid!
Y tampoco creo merezca tal
Esto sonroja ,un poco. Sonro- DOmbre el proclamar la mc8ip&:ci.

bia

irz ;¿:~~. s'~~Q~~~~ : =~ ~aQ:u1nC:;';:~~=

p;
" ,
.
obra que enorgullece a. un pue- más vieja que el &Zld&r hacia
En 'nuestra Red8iCci6n se ha satisfacción a los m.uchos lecto- blo. "Los trabajos de Plo Cid" adelante.'
Poder en beneficio propio. y , de , rcdbldo la siguiente carta: '
res de su diario qUe· se han con- enorgullecen y honran a Espatla.
Sel10r Portela Valladares: , Usl~ b~gueala. y al final de la ~~':l , . "En el periódi'Co de su digna sidera.do un tanto defraudados al tanto como "El 'Quijote". Y lo ted ha sido periodista y sabe lo
t1 enda ltodo rbedju..n..da en' pcrJul- direcci6n. correspondiente al dia leer la debilidad que un Cllráctor que nos ca honor y renombre no que es un periódico y lo que rel d
t
c o e os ra a lllUores.
9 ce este mes. apare'Ció un bien tan firme y consecuente en vida., me!'eC(} hn mal trato. Es una presenta. En los' penódl.oos de
Es
dando
ver<1a.dero
y justo
recrIa
se refleja. el Atnir1tu
de
al
de lasel cosas
emanen
de truado ertfculo comentando la. pudo quebrarse al..- morIr.
"
""lemcntal de elemental C-Wufia.
...
~
': or
•
figura.. del grm ppl1grafo ara.goPor todo/! esto., motivos, espe- gratftud.
la región. BU cultura, sus senti.
donde em~en.
, , nés Joaq1,1in COlIta. en el 26 ani- ro a~ogerá. con el interés debido
Coincidimos. ¿no es elerto!
mleIl'tos, su VOlUDtad y los anheComo coDdi~16n de trabajado.- · ;veraarlo de' sU 'mulll'te.
•
eStas lineas. dándoles cabida. en
•••
los de sus ha'bltan~ Y en el
res. hállese donde , se ~~le un .
Muy acertado está el autor de ' su periódico. paladln de la ver'modo de eJen:ei la censura ""barr
explotado
él dPob la. ~~a' c&;tPlltalls- (Jicho escrito al aruiUzar la per- dad y defensor de la. cultura del
ApUntamos otro dato mú. ,
celoneea" --1Dél.dre de toda clue
tao allu t e e ser nues ro ugar sonalidad de aquel gran hambre pueblo, quedándole por ello muy '
Es seguro de toda seguridad. de rumores absurdos- Se re11eja.
b
de COID' a e.
' que a pesar de los afios trl1Zls- agradecido, su m6.s atto. ss.
que el actual Gobierno no hace otra cosa. No la digo' porque esa
hombres y como
IdeaD
B. RomáD"
su""a
la defeDaa del capitaliemo si que la tacharla 1ieramente ~
t Comodebem
t
1 os- ,curn'dos. vive aún en la mente y
J
as. DO
os rega ear 1'1 p r , .en el corazón de !puchos eepaftoen el sentido de que éste posee ceDSor.
un momento. UD peque1lo eafuer-' 1......
pero hay en el 4>_ft' de ese
•
inteligencia precla.ra, canacida.d
_.......
..
- Pero no hace falta declrla.. U.
zo eD combatir la actual socie- , comentario tina aseveraci6D que '
creadora y poder de fecundas
da4. y a continuación implantar ' eDIOmbrece BU memoria. y en hoinicia.tivas. Es más que seguro, ted. que no es torpe. no igDon
otra méa justa y equita.tiva q~ 'nor a 'la verdad no puedo pasar
. segurlsimo. No hay más- que oir cual es ...
la que sufrimºs.
,
-'_ ~.'''_n.'_'
Nln"'"'~
. amen- al ministro de A-cultura
c6mo
. "
..,..
....._ .
....
~ ..... ~....
6.... individuo median
eA<
.._,..,
Y. basta por hoy. amigos. De•
"
te Intellgente o cuno. puooe ser '
,
jemos en lugar apartado todo
El que ellto escribe lIe encon- grosero. ¿Qué es individualismo I$$"*~"~~~*;;$"U"~~$$$~~~~$$;;~$UUU
aquello -oue ninglln benetlcio noa traba en
en 8.Q,ue11os
grosero?
reporta y atengámonos a la viva ~clagos de BU fallecimiento · y
reallda" del momento al DO que- puede asegurar" ,!ue Joaquin . Ipdivlduallsmo grosero. egols- ,
•
no se retra-etó ae I!US ., tao es sencillamente el practicaremo. tener que lamentar
.como ".Co.Ita
.
.
aimples Uoronas, 1011 horrores y C)NIlclu Di claudic6 de .u ate1ll- do hasta nuestrÓ8 dias. en el que
equivocos que en otro. tiempo. ' ~ tomando la extremaullc.ón el ~Uado a un pa.rtldo poUUco TOLERANCIA
.estos problemas que le preIeDpudimos 8ubsanar. y ·no qulsi. .y .aceptando rel'iquias. c~o er~ lucha por desempeftar el cargo
En la realización del content- tan con relaUva frecuencia en
mos...
. ncamente por tranacSenPCt iótn, se dae jefe ,d.el, tado,
el : do sintético de la palabra que nuestra vida,
d epeu. nientae De Dd
dice en eee tralbajo.
ra a'ba.
e .genera
co- slrve-de eplgrafe al presente ar- sugerencia: en
de...,........-.os ~_
1 1 iI e alm
~_'_I
1 81• de h~erlo pasar por eao en- mere o e ,"e . ace s • o e ticulo, deben radicar y concen· . mentas, -d~ento de espitre la camarWa de clericales que no prevalece la buena fe. sino la trarse los esfuerzps del proleta- rltu lo Damo yo- meto (y co .
le rodes.ban
en'..sus (¡ltimos
auqacla. ·Jjln <:ada ser hay un riado; si el verdadero
mo ah
mi creo
que les_____
ocurrirá.
'
i6<1' mo1
E
t p~uctor
16
'u_...a
mentos, y muouos
lCOS teo
go. un yo.
presta un poco de a ene n, me- muc os) cgo......os _
p<g~
t...... per
I
_ ..... 1 ....
t s
P u tillearon
euuenc
El otl'o Individuallsmo. el jor dicho. si se preocupa alguna o ramalazos, de r -eD os
d 08amen
. .
.: .
maa aquella' vólunta: recIa 'Y VI· &ZlArqulco. el equitativo. el jus- vez de desentranar el "principio violentos o (Jestruetivoe; estanREUS
rll no' se' c!o'!:t~ó ti ,(dUma'
1 ' hora too 1;10 puede ser grosero Y. 'sl és ' de causa". de las rencWa.a o al- do presa. en estos arrebatos una
LOS ' EXÁMENES DE
'como 'eUos se' propon ano
grosero no ~ anarquista. .¿Cómo tercados que se originan entre p~SOI1IL, es imposible que opine
CAPA·
Lo oue
ocurrió rué que. "11'11'0' I éltablecer'uDa sociedad sin auto I los mismos obreros -a "los
con la alteza
que se
T
-r
cl
... de miras
bemos
hacde.
TACES Y PRIMEROS OBRE- vecbáifdoaé del eat840 de in'Coni!- rldad. sin freno. si el homb~ no , 9~OS", a la burguesla, los. ex ~- be obrar ...empre; de
er
ROS' DE V. y O. DE LA cOM- ' ciencia. en'
ya. se ha:lla:ba e¡g :4e hecho' indlvidualmeDte U- ' YO. porque los coDllidero lo su1l- . 10 posible por evitar tales ,aal.
aqueÍ éuér.¡io. lo ' profanaron sin bre? ¿ Cómo
1pl hom- clentemente "educadoa" para no tac1ones; también suele wceder
PARIA DE M. Z. A.
a. su conclenc!a ni e9Cl'Ú- breo intellgente. ·culto. seDBlble. incurrir en la majaderfa ,de la' que influidos, cóacc1oDadas, 1nLa secc1ót¡ lIegunda_de •.
y puloa ·.
de ell08. Después de nuede
ser. cgofsta.?
más simple mej.ora social. y por cultivada. cerebros por IDdlvi~
d d
... iI _ _ _ _ ,
Obras. de. Barcelona, ha. eelebra- muerto
. ", lo e.x tremaunclnron y le . "'-te
prOGurar"
"",,
col""'Uvi10
taDto iDcapac811 4e· mermar UD duos de u 01& o rela_ .......... •
..,..,
<10...-,.
~'"
do sus eXlÚnenes en la jefatura colgaron ' ~elliJY!.as que Sólo ' la , 'dad de indivi~ualidadea. El llOm- iplce SUB iDter_. Las ......I"U- nos compel·temOll UANDIClentcde sección de Reus. Tiempo ha. materia
no BU espiritu. bre' ea WJa mAquina que para vi- , tu '0 dlacrepaDdu eDtre 101l
como
bellacos;
quer~ hacer un c~ntarl0 'cn- Pue4e, .staÍ':, b~en ~. de ello. v1r neceaita combustible. Como ObrerOll. vuelvo a decir. se verA a nu cmtender, esto ocurre por
tlco y desapasionado del resulta- , La ' dIlloca ~Jtquia v~~ ~u~ lei~tural·. Q biológica. tUD ,bom- que scm producidas por tIlt1les una sola causa: nueatra precaria
do de. dlol1011' eximene.; pero la ltev8lba colgad~;' del cuello' el ca:- 'b re solo. no es nada; eDue dos, I 1D0tivoe. y por' CODSecueDCla liD educac16ll y por ende. · nuestra
,~na16D Jmpueata al , 6"g&Do ·. diver. era uná. 'eoDdecoraclÓll lo todo. .
DlJJI'O!I. género de- duda, de la falta de criterio propio. .
per1O:d1atloo del proletariado ca- .acl4'~ que'" reprodqclne tu
' ."
Intoleranc1a, . aaturalmente, que
C&nl&radaa, amIgoa, compa6etal~ ha for.zado . mi IUencio. Al las va"iaI fptografta/l CJ.'\C s~ hl-' ~ ~:ta. ~~
para poder hacer estas aprecia- roe; lo. que me leen que elijan
reaparecer S O L·I DAR 1 DAD GleroD pór lo. reporten, 4eltbe- 11 i c ni' e p :r'1&
'
c,lones, ha de eneontrarle el ~di- de lo. epltetos .que aateceden el
la
OBREI\A. cumplo con UD deber· , radUMDte' la mtetopretabaa lo.
~~ 1Ddlyi:ua:.~
. ~duo que las Ueva a ' cabo. ~ que mú 1_ a¡rac1e; h~clad
que yo IIÚIIDlO me he . impuesto: catcSUoos como atributos rellgiow.ta~' DO UD ~tado de &Dimo verdadera- 811 el compedlo de todoe e1lOll Y
¡m .peraoDal de W ,bripdaj de 108.
.
.
," uarq
,
_'110 as. m_te altruista, _ decir. exeDto _ .DClmbra de ' en. 70 • pido
.ta a.occ*. ~OI p'or UD ~ ' Al bcer _ , ..~1atac16ll nO .toe cmUe DOIOtrot, Y9 DO loa '"
el 'esplrltu d~ todo esolamo u que....s. toter&lltea (BID llegar
melllo que .1& . Cómpd" babia
dio otftL' ftDalldéd que el' efe ~co. "
'odio.
.
' .. la reelpac16a) y'.yo 1UleCW'0
'abaDdonado la ' U'adlcloD&l . . . . elar por la integridad y puresa
Kan: Stirn~: Niet..clié. l!Iccia>- .• Df¡o ánterlorDleDte qué el .. . ' t¡Ue al ad lo ~ la JIbra de la
túmb~e de tome~ ;eJ
que tuemll uormu 1Dt8ng1blee. . . DOIÍOtroa. loII' de boJ. para ~ plrltu del obreró tleu.e que ¡ba- verdad)' eSe la , . . .. lID tafmo oon relaclÓD a la' ollteDcl6II en la VJda lI"+el 'hozn~ CUID- m~
.¡
"
UiLrIIe en UD pl&Do de ecuan1m1- 4arf. BODár. '
4. loa c:&I'lOI ele capatu ., ¡m.. ~ -¡.a¡ '1IdImq tiempo, ciar UDa
,. Ganfa
dad .O ~parc1alldad al' eDfocu
~ GIIIIo
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CONSEJO DE GUERRA DE
Or'¡CIALES G&"'lERALES

EL CASO DEL VERDUGO \
j El juez miUtar senor Garda

Ayer maftana. se celebro en

Rebollo. estuvo en la Jefatura

anunciado Conscjo de guerra
contra Jo. Polo, PedrO seU.,.
Gabriel Alliana " Antonio ut-I
ges, vecinal de AHarn\a.
Scgún se desprénae del apU!l-1
tamiento, los que ocupaban el
banquillo est4n ac~Os de la&ber armado en el pueblo de su
residencia a. unos vccinos aftllados a la
y ze diri.
gieron al Ayuntainiento, lncau-'
tándose del mismo, lA noche del
6 de octubre y
cuidaron
de mantener el orden en la. población.
E:! la lectura de las declaraciones de los procesados, hechas
en el transcurso del lIumarlo, IIC
"e oue todos coinciden en manife¿tar que 111 !5C apoderaron del
Ayuntamiento fué para mantcner el orden, p6blico y asegurarlo, ya que en la población hay
un bucn número de elementos ~
filiación comunista y ellos temian que aquéllos, aprovechando las c1rcunetanclaa eepeciales.
se aprovecharan de la misma.
Las declaraoiones de diverl!o!l
testigos, que constan en el su:nano, SOn todas favorables a 10B

miento de Avelino Lópea
los TNorio, detenidOs ,tomo JUpuestos participantes en e~ aseatnato del verdugo, 8lD que hayan '8i<20 re~onocldos por qulen~ prese,¡¡ciáron el becho.
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abusivo que denunciar. que sena
A. requerimiento 'clel Director
1'A.8E y : " • .OH
a\endtda nueliUa ~ ,
JUD\». de Iás Obras .1
Hé aqul UIlc..
Puerto. ~ . - no babia. bl·
.AJltoldo, QoozI1ea. se lllld .do_a4a
1&1 mbtti!ll\a.ct(mel
•
el dla 25 de enero, cay~close de de la Mutua, y deseando oir las
I • • • ••
un
le ~t6 al ca- . ...u..taeioDell ~ dlGico lbuz. patat, pot ,la bala. y , fué', cu- qUlZa, ceJ.ebt6se lnla entrevlstá.
& • • • rado en el DlapeDSario ae la Jua- JiU Directo!'. &1 u.W ,ue el seE
LA AUDIENCIA
ta <!e Obras
Puét'to, por el Ahl' Alvaro Be babta presentado
Ji
7
¡ O O U P _o\. S' E BOl
pracUcaute, y odesploléa traala.dii.- ,cm el CODSultoriO de lu Obn.s
¡ ':
...
EL
DEL
El c!octor. J, Sala., especlali.l. do a su domic1Uo, Prlnc1pe 4e del ft¡erto, 6:1eDdo que eD' JiODÍ••1 . . . . . . . SERila.o
l'
•
i
EX ALCALDE Y EX CONCE. en enfermedades de la 1nfanc1A. VI~a. 17, 1.°, 2.° TestigoS ' pte-¡ bre c!e la 'J unta presentaba al
8 ....011 lluillSA.t.
JALES DEL AYUNTAMIENTO ha traslltl'lado ... OoaeuItolio a
del accic1..@te. GaspIU" , nuevo médioo, cOmo jefe del con::
1I0JIB&B8 EJI' BLAlf'CO. . . . . .
DE BARCELONA '
la eaIle ce ()ortc)s, H1. bla (__ Gazocl,,-, Vlotor '~nnejo y Fran-, .s.últorio. el Director no pudo por
tro", 'CUu-t Gable y lIyrna Lor:
quina a BonelL
ciS'Co loIar"..lnez. No fué
meno. que
al aeaor ,Aluna ' pelfcula" p • •
EL BEY bB LOS C~ ELf.
Los pellodiAtas tuvieron oca~
Consulta ooOD6mJca, gratuita médico a visitarle ni aqu~ dJa·al varez, preguatindo1e quién le
8aos. -Uftlms". por BIIIIter Beao
sión de hablar
el pre.sidente para
obreros lIiD tr.Jo.
al
En vista.. pues, do 'habla autorizado ·tal determinamente Ib6pl_
de la Audiencia, lIeftor L6pez
Visita de 3 3 8.
tal l',bando~o, el lesi<na.do de~- , ci~ pues la ~Ullta no babia. au., IIU orq.esta; LA dI.I.A Y
Avilés, el, cual rogó a los ioforminó llamara BU ~ti,guo ~- I ~or.iZado a náIdle.. menos a UD W
LA BESTIA (dibujos
colóma.ciorea que ~301intiera.o io di• • • .
co, sel\or.
IbU74.uiza" (JI éual ' se
.
erlbie!lte, como A1.varez. ,
'
res): meJIt.
LUCHApor
DElaSEXOS
,.
Ó
tard.). (lOlach o por los periódi-cos reforente
El que pueda 'facllltat los nu- 'pcrson mmediatamente, p,racU~l Director. segful ma.ni1lesta
a la reunión de la Sala de Go- meros de las revIstas "Genera- cándolé la curac!9D
y el 4oetor rbur'ZQUlz:l. t:Onvenettlo
E.IA
bierno, de ayer. y unos acuerdos ci6n Consciente" y "Estuólo:;". c~fl~ que su(rla ,una, fuerte ¡ de I!\N! 110 babia eaU!las para tal
p
WONDEa BAB; BU dO.
oobre la urgencia otros trámi- correspondf'entes a los aftos 1921,· cont~ión en la. reg:óa dorso- I despIdo, telefoneó a la ~Mutua ¿
'? RES, directa. ea .-paIoI; L4
tes que ~one el citado colega de 1928, 1929 Y 19:50, puede ~:rigir- lumbo-sacra derecha., y reáiÓll I 4e Accident'es", dl.ci~Ddole~ q:ue
CALENTtJRÁ. DEL ORO, ., .U.:
la caUSt\ que se !ligue coatra el se a L. Martin, Clodoa,ldo FrtI.nizquierda.
st>lud6n dada a1 usunto
No ,se1' nlDgfía aDgel
JL\GICA
ex alcalde y ex concejales de es- gue, 6. Valladolid.
Trascurrieron los c1las. El da1 00, antel del mtértoles, db1' %8.
'Las dos en español
te Ayuntamiento. El teetimomo
2P acudió el médioo de la Mutua, ), a~ aela~ bien antes de la
,.
PADIIO
de tanto de culpa que de~ ser
• • •
lo reconoelÓ y el enfermo le 8&- reunt6n dé JUnta." Sl esto fa6
WOl'fDEB BAR: TB'ES .&JI~..
lo que servirá a la jurlsd1ccióD
POilemos en conoc1miento do plica lo
Pero ent.olloes'
ba:ebmos una. pro· ·
civil para fnCO&l" el procedimkn- nueatros antiguos paqueteros y continúa cu:'ándole el módico de ~ta: ¡Aeasb el.e~tibiente AlR
M M
FOllIBRA MAGICA
proce~do!L
te, zi,o ha llegado tOda.vía a la suscriptores, aal como de todoa cabecera, Dr. lburqulza. Por la va:rez está al comente ele las in,REV,I STAS ,
_. 3
g.
- 7--- •
D1AU
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El': .ea·pJ,t .lls__ o'DO . p~e'dé
res·o lve·r ·:OiOgODO· d~ ··· los
·p roble_as
.' d, .esta b~r~
.

IliflneD~las

Viia eneuesla de· SOLIDARIDAD
•

.

•

~iiiiiiiiisQbre

"

"

• lo

" Ea sU Impotencia, ' en el mundo de c~tradteciones .en 'que !!le de-

_..

or n ~RA·

=.=::;.:

de

· la · ' ·· p.~HU.

ea· 'e xterlor"tJ~lt U~.~,~~·
de la ' u. :. ·n.~·

•

ae.tividad slodiea .. ¡;,

. S~ ~ ··S.-:;.:;~:, ó.

Ante todo dos constataciones: ' . ,.
:
" . ' ; . _.~ r' '~,
. Repetidámeñte h~mos hecho clón ref.erentes el - cuestionario,
3.° Estado actual de la indusEl ·programa. de po.Jtica .~~or .!;Se .UD . ~~JlD~:~
bate. el capitalismo no quiere darse por veDC!I!l0. Si como indt\rldu?
q .ea'PltaUsb. puede~razonar. comprende~. la' inutilidad -dé t~s " los obs.e rvar a' nuestros colaborado- no serán utilizables sino en' con~ tria. desde el pÚDtO de 'vista de Darlo no Pllede ser· mAs q.Je revoluclOA.Uio :e 1D~_4Cloq~~ Jlll
.
frente ÚlUCO en el que una. de las ~ .-o las d~II . ~.·~ •
.istuerZOe 'para solucionar lQS gl'aves 'problemas pla.nteados por el res la necesidad que h~bia, para cepto de los datos concretos que la. crlsls.
glien objetivos naclona~ente lím1tadOl!l, DO béneli<;~r' ~ .~ ,c,Se1
lleabo' de !!IU e:lñencla a la vida social Contemporá.nea, como clase. bien de nuestro periódico y su conten~!l. Estos datos ,s erán re- .' 4.' C&U8aS que 1& producen.
IS•• Comparación del estado proletariado sino 108 negocios de agru-paci~_~ •• .• .".
CCIIIlO colectividad no cederá nunca voluntariamente y se manten- vasta difusión. que comidieran I copilados por los redactores del
SUII escritos en cuanto al vicioso periódico. quiene8, previa las c:o- actual de la. industria con resEstas son v~~es como puflos. ¿FueroD olvidadaa por.JI!. ~
cIri en sus trece. aunque perezca. e1.mundo.
re'dUll'daI! acerca de los etrruos lu- rrespondlentes averiguaciones y pecto · a supuestos el!tados ante- obrera en la lucha. por el frente único'! _
'.. .
gares comunes, olvidados a fuer acoplamientO. procederán a la riores do favorable desenvolvi¿ Qué ha. ocurrido en Francia.?
. . \. " .. ..
~e sabidos. que tanto en perjui- redacciÓD de trabajos difID1tivos miento.
Thorez, en "jefe ~tórico <1el proJetarlad~ traDcéa" lIIlpUeatO:por
cio de nuestra publicación resul- sobre las · condlclones técnicas,
6.0 Forma .de . reaccionar . los Moscú, y León Blum, el "SOcia1f&:3cista". estu'1ieron .en .~!lP.eiabl,
tan.
morales y relvlndica.Uvas de las obreros ante·la, crisis.
ho3tilid~ uno a.nte el otro haata. que un dia· .eStabl~erDA . el. ~Sobre las exigencias que re- secciones o gremios.
7.. Coll(;epto que , merece a te ÚDico".
"
.•.. .
No es pMi'ble creer que las clases privilegiadas eñén tüera de la quiere un periódico de publicaA loa trabajadores ' aflli:l.dos a los obreros la .atenuación. ya que
Ese cambio de los stallnistas fra.uceses ~ dtetado por loS ·JDt&.
6rblta· de los sentimientos y de los pensamientos humanos. y por ción diaria, e!l cuanto a la ~_ los . Sindicatos de la C. N. T., {lo la solución de la misma.
reses aparentes c!e la UDlÓD sovtéU'C&, que DO. w en·los.obrero. tnDianto exagerarlamos si supusiésemos que se solazan en el espec- riedad y la información,. hemos va dirigido pref~rentemente es8.0 Grado de desocupa.ción de
ceses. sino en la burguesia francesa a. SWI aliados. El frf¡Qte wPco
UCúlo de la miseria universal. ce los ejércitos interminables de des- dicho ya ' bastante. Hoy quere- te cuest~onario. Esto · no quita la SecciÓD.
francés .se produjo porque se encoJ:traron las· af",*eutf¡s. be~~
ocupados. de 101.'f' salarios de hambre. de las jornadas agotadoras. mas abonar con el ejemplo. en para que el resto de ' los ,obreros
9.. Estado. de ort>9.D1zaclón politicas: LitviDof aspira. a la amistad ·da! tmper~ . ~.:
Ese espectáculo DO puede ser grato para nadie, ni 10 .es para los lo que depende de nuestra par- puedan contribuir al mismo en d la S ' ó
la
tua.li
· ' -'-d Ba.rt.Jl()u ve en esa amistad un medio para , la '()rt~~ <le ''''
I
templan.
' e10
eCCI nbiden
ac
......1 '_40
- " - DI
. U••
..;.. : ....
A. ~-"'!'~
R..~",.,.... :.#..
fJUe .10 sufren, n i 1o pued e ser para l
os que
o · con
te. aquellos conceptos nuestros la m~dida de sua d
eseos y i
pOli
terl
ü1Uuencla f rancesa.; T~
· lIDl apo..,va ' la ~pq
__
. . Pero no existe posibilidad' alguna de cambiar nada en .ello en- Y. más que abon,ar. facilitar en bil1dade,s.
.
. • Su es 00 3D
or en e Tborez gira a la derecha o a la. lzqaierda, hace tocf.¡) lo~ que. le'~ ,
tras IRa condl'Cioncs económicas. poUticas y sociales peI'Slstan. ¿ Es nuestros estimados colaborado-.
El hecho de que no aparezcan nu:~o ~~n~ePt lt al d
tra dan Manullski y Knor1D... .
'.
' .. ~ ..:j'
9Ue CNéis que '8 un patrono le satisface v~r a sus o~reros demacra.- 'res para, la mayorla de ellos las firmas de los. en reaU~d au. '
ve cu ur
e los
En TChet:oeslovaqula fuI! recba;r-ada la Gter1&: c!e .~ ~ ,de
dos por el ba.mbre, extenuados por la fatiga? N~ le pued.e saUsfa- lmproba tarea de contribuir ' a ' tores de nuestros reportaJPs, no bajadore~.
los st.a.linistas tcbeeos por' los partidos socialdemócrat&8 de' Te!lecoeer. porque eR también un RP.1' h~ano. y además ~o le hen~~a que SOLIDARIDAD. OBREItA'1 puede DI pOdeI?os suponer que
12. NIvel ·de salarios ' con sus eslovaquia entre.otras cosas con e3te ,.argamento: ,".no 'ae, ~: ....
tampoco. porque un obrero envejecrdo por las privaciones. debIlita- el dlarlo predilecto de los ira- pueda ser obSta:culo para que la categorias re~strad~.
parar que partid06 c!e gQbierno. entre .e llos uno que .b& . ~ e\? ~
do POf la penuria no produce lo que un trabajador en pleno gcce bajadores, pueda. cumplir con la labor se efectúe a la medida
13. ' Condicl.ones hlgiénicas del rustro del'. extcrior. participe en c!amostraclones .a Io-: Jarco:, ~:~
~e sus. energias, lle~o de vi~. de salud y de \'igor. No ~s q~epa misión que la organización y los aproximada de nuestros deseos. ~abajo con V'..stas a la. elabora- fro:lteras a.!.e¡:13nas y austrla.cas y se mani1leste en pro .~ ~duda, camara12as, S1 los CapItalistas fuesen capaces de e.evar .los lectores le tienen encomendada.
Manos, pues, a. la obra. Por C1Ón.
pi05 que signi11ca.n ~ intromisión en los asuntos Últernoa:de otlo
salarios. de mejorar la situación de los que trabajan. no dejarlaD
nuestra parte. nada más.
U. Condiciones higiénicas de pais."
Se trata, como sc verá por lo
.. s....:;
.... - al conde hacerlo. Pero no pueden, la contro:di-cción permanent e en que
.Los c.ompafieros tienen la pa- 1os pro ductos con ...
¿De qué hay que ma.;-avillarse mAs?..
.
, ' . . ~,~
Viven DO se lo consiente. Y las migajas Clue se arrancan aqui o allá que más abajo insertamos, de I~ labra.
sumo.
I
En Viena y Parls, en. Pr&ga:, en Tokio y en New ' l'ork -:-4!ID- ~
..._ _ .
tras largas y enconadas luchas. al fin ce cuent as ha. d e pa·g ar1as e1 apertura de una e~cuesta sobre
15. ObjeU\'os de reiVindica-¡ pa.rtes del mllDf.!o C8lpitalista se man
. i~~e:s.taron lQa .....
_~_
_6._ '~
cuestiones de trabajo, trtl8oo. CUESTIONARIO
ACERCA DE cIón inmediab.
.... 10. _ _
comlumldor. en buena parte el propio proletariado.
.
tra el horror del Tercer imperio; en Mosca. en T_
_. _ .S I
de¡¡cia moral del mismo y OTg~ LAS CONDICIONES TECNIk
Oc!
nización en general. Con la sal16. Margen de bc:leficios oh- I Ch3.rco ' off en
esa. ~ la sexta. p 3.1'te de la supe rAc1e ~
'
..
vedad de que esta. encue!ta. que CASi MORAES y REIVINDI- tenidos por los p~tronos titula- alli "clo:lde el socialismo estA en consI:ruoclón" no tuvo :Iucv.~
tenemos a bien anunc1ar. tendl'á CATlVAS DE LAS SECOIO- res de la industria: en que se intromisión de esa. especl~ "en los asuntos inte~os de qD ~. fIlt- .
". E,l Capitalismo debe producir para. los mercados, para 1& eSDe- que distinguirse del concepto ge- NES DESDE EL PUNTO DE . fundan aquellas rciv1:l(Ucac1ones. tranjcro": Cuando en el verano de 1933 .un pazo de ~.. de ~
•
l
'
nes obreros rtl-"O!S y alemanes destUa.ron por .la Leon~ ~
culaci6n. Todo lo que no es rcnditivo no debe producirse. no puede neral de la e!1cuesta, en cuanto VISTA
DE I,.OS TRABAJA17. Relvindicacioncs y. _ucha.s lok (la calle en' que ~ encuentra la. embajada alemana en Mo8c6).
producirse. porque 1& fllantropía, cuando más, es un sentiIwenc.u a. la forma hecha. clásrca. en los
DORES
habidas antafio.
tand
'
oluclona.rfaa. icUend 1& u~' ~ Tb&I- '
individual. nunca. una caracteristica. colecUva. Y un capitalista pue- demás periódicos.
.
18. Métodos de organización can
o ca;¡C¡OI:t!S rev .•
P .
o
ooai ' '. ~ ', ....
de arruiJÍarse voluntariamente. pero una. clase jamás.
Nuestra encuesta. es esencial1.· Descripción del' lugar de a lléyar a.1a práctica.
mann ~ de otros !)ristOlleros pollUcos. un joven . ~ :
19. Métodos de capacitación que ~aba la d~ostraci6n anWascista. fué _~do. ~ ~
Ahora bien. en los mercados imperan los consumidores. y en los mente documénta1 ' Lo que quie- trabajó'.
nlereadoa capitalistas los consumidares que pueden pagar. los pro- re decir, que de las cuartiUas . 2ao Arti'éulo' o materta obje- mo:-al y técnica.
como 'provocador y eutregsdo a ~ tr1~-! ~
.. . . ..
20. Generalid8.dea.
¡Ni demostraciones m colectas para las· vlct.bDa .del. fUc:IIalc;'
dUéioS. El proletariadO no puede comprár lo que necesita.; no existe que. se reciban 'en esta Redac- to 'd e elaboracl6n.
alem!ÍD!
para las operaciones del mereado. De ahl los depósitos abarrotados
Cuando en el pe~OIdo del máa ~lV&~ ,t.fl~ ~ltJ~: ~~
7 lu ~es masas sufriendo penurias sin fin. o la destrucción de ~*~$"'~~~~~~~$~~~~$$~~N:!l:m~
- , '
Digsberg tuvo lugar 1& feria. oriental ~ el! c6uu.l..~
IISObradós a pOCOIS- pasos de donde la gente muere de hambre. o 1&
!!leM1tCUPac1~ de loa obreros de .1& construcción.en medio de,mlUar.es
~i,lJH..~~ personas q~~~. ~~~ d~~Il. «:o~i;e:r.!le,:c! ~!"'pat'!Üiza~
...- " .
. '- ili <;:;~
'~-'
7 ' - - - - . •. - - - .
/!.hora. y J:lncbo-me:tos ma1ial!a. e;¡ ·l:::.1iestade. lainaugurac!6¡¡; e~el. ~$~o.~yi&.
efe llIa Illbricas textllea mientras millones de serea bumanos UCiertamente. el panorama aJi-l de sus derechos. Es decir. me-, No creemos que la hora. oSCQ- Ust de' mantener con Alomenia. una $m~ .~ca..'~
.. .,
dtan 'de frio. Eso no lo 'quiere ningún capitaUsta. pero lo pl'9duce cial del mundo. invita a la &<)n- . .ga, en .realidad, que el , obrero . ra que actualmente vive el mun- de una manera Datural e inevitable su sistema económico.
ftistón. E!l los diez últimos ~os tenga deree~os.
-do. ~ . eterzm:' Los problemas cu .~:Os:·hemos orientado en el pas,ado y -!loe .~~O!I:,.':~
· ¿ Un aumento de IIala.rios? Hay empresas que se embolsan mihan aparecIdo tuerzas sociales f Y sin dllmbarl.~. aunque triun-, insolubles ocaslonan mevitablC-\ presente sólo hacia la Unión sovléttca.': ~;~raa de StallD en
Dones y millon~. que pagan dividendos fantástic~; son las menos; inesperadas. que han trastorna.- e ·en to o e ........verso. cosa. que Clente la misma reacción, no im1 C
.c"'! ,
tillo comun1s,~ . de .la UDi6n ~t6~ .(~
la mayor parte de los capitalistas no pueden aumentar los salarios do el desarrollo y desvirtuado no podemos creer. caerán tillal- porta la época n,i el lugar. Si ;e_l~;:;e~bri-" ~: grllibar1&s ~ .ead~ .~$llo .~ .~ .J(~
lIÚl aUmentar simultáneamente los precios c!e los productos. y una también la Diarcha del progl'éso mente. porque la verdad es es- el fascismo no logra, como. no
Ita,
ta. aun' a di9pQSlci~ c!el '~~ :ejOlN~ de ' la
huelga ganada es una nueva carga para el ccnjunto social.
v de la evolución de 103 grantl\: todo lo que pudiera actual- lo hará ciertamente, trlU!lfar en m05COV.
ianal
que.e omun
es !s'-"
, .' _.·. ·.'
J
IntCr.laC
..... ... .'. . _. , .. ' •,"
. . .':r '.__:'.. ''-~__. '
. ¿ Creéis. trabajadores. que si hubiese una solución no se habrla des valores bacia mejores tor- mel:lte estable~r la. fUe~ ~o ese sentido; esto es. dar a todo!'
Como . ara la b-.n-ocralC!a;, st&1luls.na. él ' prole~ .~l ~
encontrado ya en los q\$lce o veinte afias que el mundo viene su- I mas.
sirve par:l. imponer la Justicla una reparació¡:l económica. tal'1 'h
P h ue no es "'1 """';eradOr ·co.. _fente de la" ~
lal
'e l
d
N h rá d
t
."
ps. s ace mue o q
"" ~-~ •
~
. '.
friendo . los efectos de la c¡ulebra. del sistema capitalista? No nos
La aparición de esas tuerzas soc
en
mun o.
o' a
.e o . emprano los dolientqs vo!- ción cial' t in ólo,abjetGt de ' la- int.!'.llltriauaClón:y de ~. ~_
lmagmemo!!l al capitalismo m~l tan tOl1pe como para no descu- reaccionarias. que en unos luga- desaparecer la dcsigualdad eco- veren a loa viejos .cauces que ti ~ó ~s a. s á.~~ asi se-~ borrado de'su "~P.9UtPt" ,d;P~""
brir una salida; no imaginemos tampoco que ha stqD por falta de res se llama fascismo y en otros , nómica., . porque esto m ·siquie- han realizJ.do el movimiento el- u:...¡~ ~t=l.onal "por v$te :o treinta
~ 8IS.:~
8eseos' de , hacer un poco mAs lleva:dera la vida por lo que estamos nazismo. nO tiene más fin que ra. estA .en los cálculos del fas- vilizador dé las sociedades.
exclusivam~te hacla. la UDi6n soviética; el ' pro1e~·. mQndla\·
.como estamos.
.
detener el tiempo. A:h0ra. im- cismo, del .nazismo y del cedisLas fucl'Z3.3 realCa que h:¡sta COIDD ' factor
UtIco-cxterior no . existe . p~ él. Su:. ~IC& ..~
No,: el sistema económiOO ca!)ttaUst& DO consiente una solución poniendo silencio al .pe~en- mo. No ' vienen para eso. Y eso hace unos aílos eran ' el pl1:lto tiende a hace~terven1r a 1& Unión sov!ét1:)a en . las ~
JIÓdal equitaUva; no permite que coman los que tienen ·hambre, que to libre•. 1&. más bella conquista es. precisamente. la. piedra de to- de . mira paro. todos los que es. U
aisla a la U. R. a S. c!e S'.l "único aliado de con,.na
Se VtataD 'los que tiritan de frlo, que ,trabajen los que están en con- lograda por el hombre. y pr<ime· que de toda. agltac.lón o descon- peraban la justicia social. aho- 1mper~~!::i
americano" y pone en nellgro a 1& UnJ6D
diclonei de trabajar.
.'
te solucionar el viejo pleito en- tento social. Eñ toda época de g:tdas ahora por la, fuerza bru- el pro e
• o europeo y
.
. . .' ','. '_. '
m:.sma.
.
.
' . ,. •
Espafta es tCdavla un pals sem1-colonial; su industria. es pobre. tre el capital y el Trabajo. pro-, la. historia humana, . los col0c.a- ta, por la terrible confusión d" soviética
E
1 bl
tre Stalin y:.Va.ndervérde,· las dos f. . ~~
(!on' un mayor esplritu de empresa podrla. indusbjal1zarse. montar hibiendo al obrero la sindicación dos en situación de de~ventaJo., la hora, por la desorientación de
n~~tiea.~ : :encontrariáD en el d')l':Wo centro. · ~ro;eis ,pQJWQI.
ftbr1'caa modernas, elaborar en el pais con las propias materias pri- y 1& acción colectiva en defensa I se h¡w agitado amenazadora- 103 hombres. surgirán de nuevo. nes p
t
rod'~"''' una aftrmaciÓD. Lu fuersas:.~ .Ja-~
E
al
.'
dos
negac
onea no p
u........
- :.
.
mas muChos productos que nos hacen falta. 'Pero la iDd1:l8triallzación
p s lagO f~~. ~ . tal ocurra, obrera. son parallza<!al!l por 1& pollUca tanto de la aegunda ~ •
de Espafta, que seria una' fuenté de bienestar en UD régimen social ~@'~$r:~~,;'n::':$$::~5~~*~~~:~
. .'
or
sen a r
n. ya expre· la Tercere. Internacional.
'.
. ,. : . ' . '
. . . .:;. ,I.C
·Ubre. en el capitalismo agravarla ~~~ males•. porque habrla d~ a~ den controlar las activi<lades de miento de los necesitados les ha;- sada, de que 105 problemas dr, . Erleh WoneDberg ("Europuacbe ~~ •. '.:
mentar por. fuerza la desocupación, y la miseria de los que ' traba- los pueblos. tendiera 11 anular too c.e más humanos y solidarios que vital interés social. quedal'áll
Erlcb Wollen.berg puede hOOM con conoc1m1ento <!e eaoÁ de
jir.D: Toda la producción tex~l1 de Catalufia podria realizarse en tres da fuerza. que no dimane de ellos a los que 10 están menoa . cuando clluanddo la era.entdt,e ~~lencIbee. ~~Ydli 1 los asunt~s rusos; tuvo una actua.elÓ!l de!ttscs.~ en la ~
ciJatto grandes fábricas modernas con un mlnlmo de personal. Y lnvb'tiendo los términos en . lo parece ser que la propia necesiega o a l c
..... ha. r 51': I R 1Thllc3. bé.vara de 105 conse~s obreros y cam~ en :ltl~. ~&1AIIr
el esa transformación seria aopeteclble en una sociedad de tra~ja moral e irrogando un grave dafto dad t~nIII. que hacerles lnsensi- solucIona.dos · de ningún modo.
I e;l
Rus!
. convi""'''' : aJli en un hombre de oonfi&DZs ~ 11
·dores. en el capitalismo serfa una nUeva catútrofe.
I
a
B. Y se
'LlU ademú de ofie!al ·del- .ej6rcltQ
. t»jo',,"
.:
a 108 intereses gene ral es d e· 1os bIes an te e1 d o1or d
e os peque" "
La .SOCleda.d humana. a par- IlueCJ'o
Int:rnaclonnl
comunista. 'Actuó
· No hay en el caplatUsmo solución a.lguna para los problemas pueblos. que quieren vivir la Yida !'luel08. Y no es -asi. PQrque en los tlr del m?vimiento liberal del sio
im ortantes comisione! .de) ~~o .COql~~._~ _
puteados en el orden econ6ml'Co. politico y sociaL Si la ' hubiera tal como ellos la sienten y-DO co· hogares do~~e DO hay brasero glo pasado. marchaba. por la intervi.n ~ eS ~~.. _~~ por su actitud c1tlca ante la polWea:~
'Do 'DOS 'quepa duda de ' que se hubiese inten~o exponerla y reall- mo ajenas voluntadi!s y bastar· con que aminorar la , irresisti'b .e gravitación natural de las cosas. h3.ce poco U
t'-~
'
. " .. ; . "
• l ':., ",'
~1& eIl' alguna parte .
" .
dos inteNsesJlmponen. Por eso estación. ~ el cuerpo de los pa- hacia EU fin lógico y .sensato. Si liniana.
.
.
, . ': , _ ' . ,
. '.: ~'".....
es' posible que el que una perao- dres el .que da calor a 1&8 crla.tu- la vida del hombre. aislado o en ~'C~'$~~,~":::$~~$""=''';tj'''''''$S'UIUfHHSJJHUU''
na muera de hambre y frlo no ras, y un padr~ muere de hatm- socicdad. tiene sólo una obUga-,
'
.
petencla del clD~ ; ~,~
tenga.' qué, tener más coneecuen- bre antes que ver perecer a I!IU ción forzQsa. el trabajo. ¿ que
~to a los ~~ . adIcrt~." :~
cl&8 que láa del obligado comen- propio hijo. Hermosa virtud la m4s lógico. natural y sensato es
. " arriba .menclonadas '~~.~ .,.
tario de 1& .prensa , profesl~}l8.l. de loa morli.dores de esO!!l hoga. que la sociedad marchase, aun-o De "La ~tiv& Espaftol& ,
Dicen: "EáhechO pdbUcc',. DO. pudiendo de ell<. · deduelr que la res desta.rtala.dos cuya miserta que fuera lentament«; hacia una AsoclactóD de·.Á1't1StIlS de .V arie- ~rio que siempre, por el.pQbU.
'."r'.s"""~""""":"rr"""""":':'~f;"~"s,',::~ vida de UJ1 !!Iel. humano tien~ 1& . les Impulsa a d1gnificar los sen- organización sobre la baso 'Ilni. dáñes de Circo; Federac1lm . de. 00 !le ba. recibido con, ~'\.41
misma bñportancla que la de un t~ientos humanos que dignt1l- ca ·del trabajo."· .
Sindicatos MusiCales de C&talu- . qu.e en las. lI&laa de ,eiiPe!otACütoe
O"EL MOMENTO
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asnacho cualquiera.
.
can al homb~e y cuyo ejercido
El Slnuu;.... 1Slll0 bien entendi !'la YSocled8.d de Autores en Va- cinematogri1lCOll actuaraD. ~
La VIda de 'ún ser humano no tanto desdén ~unde a los pod&o do, iba hacia allI. Otros hon:
riedadés (.~egada·. de catalufta· tu de ~~ ~1 Por~~,~
·
•
'. .
tieile bnportanci_a para 1& gene. . rosos victimarios. Sin pan Wa brea, y no los' .obreros, tuvieror y ~eares). bemoe recibido UD ~ .tomaran pt.rte .~ :10" _~
ralpuedidadten
'
1;""'o' UIUl para
acallar
y
lumbre la culpa de la gran guerra co- . extenso comunicado · dlrlgldo al más component. d,e. .lq
e
~
_11i
1W.
'I>!'
calentar loa ateridos ni1em:~ menzada~· 1914. Y os de aqUe- presidente de la Socledad de Em- . aaocláélon_ : ' qué ~. 'iq
\
:
vlduoj poéo a. FOco. va deJlÚldo bros. estos Jilllin11<1es moradores na h~tombe sin parang6n. dt\ presariOll de ca1alua&. a :·fIn de' qu~ y del!lde lUe&Q ~~
" Coa)_ eequedld ~que ~ DOU- 10IJ l&borl~ madrupdores. Pe- de ser valor ~iUvo Rara con- ~e. ~~s ca;,~ daD ejemplo aquella terrible fauilliarldad co" que coadyuve a reeolver el con- ! por convenlencla ti~ Iupr du.
~. ~ traDmDl.~ POr: ~Oll in- .ro esta lIIdlferencla no
pasa vertlrse en ' cosa 8lD ·v.alor y ' .na- de Sla'lflclo Y. hacen · rayar · a la locura y el ases1na.to.· que sUl tncto planteado ~dela com- . raate el VenDO. Y JO que ea pre~rea de profeal6D, ' leeIDoe , .deaa.pe~cibi~ Leo ep ¡ella toda nejable a gusto . y capricho de . .~ .altura . au «!i~" dando gló una. l~glÓD de -hombres en· · · ·
claamente "haDo ea,
cIe :-..~
': : . : " : : : . . . : : y =.ea, ba : e. :
; :a~~~q:=i:s: cualquiera 1
.
sUerrolosa y a1m~ente su durecidos, medio demente!!l y mE
•
teF,tiJDa pr,e("!Ds'611 ele .~
.
vl~. p~ condenar a 1los .que, \ .dlO "truhanC!& ' .
;.
do.".despuáJ de muchoa . dos de éladoSl. &Ñac:irttu... '
. .,
..! EIÍtu Ilotlclu no !!IOD nueya8 eD ' CUYOll·raago. ·ae Dota ~l canu~en·do.,.bO ~~~~n nl.;é m~ Ie- - " Epo8 :'~n 1011 ¡.que~ haD ·veltldo.
f
·
.í - )
al ;1II han. dado elite \Dvlerno co- , IIBDclo y la 1DaeuibJIklad, 80n 1&
.ve ,gesto-de ·.--.......ectad al .en. · """"'0 ..YY\--"' ....
al -oofnclplo, acción ae ' ~dlAesperar u~
.
'~ !
l
Ido l.D6di••J::íe 'c:tU ~oa.' lo. lia- 'Del exprea* de- ~ ' parte-: del
_
' . " terarse de q~:r;;; humanO' Da '1';--pert-;=~Ao' del mejOr compren \&0. parece,.....
FOSEUU1& ._~. ~
¡WSefDO& Lo' q
a nu"o para contemdo moral de nueetra . . .
~~j~o c!e eXis~r' por estar f~ta- prog;reso 1!IOClal. Son la 11ltima embargo. ~templar ~ . ~~o
.
..
., . ~"- .
-,·"IÍ· ver ...Amo IIOD aAlOgldaa,ea- '1,CL. ~ dem;oedldo atAD de ¡1mdo. •de recursOs. Lo q~e no puede
.
maDlf
.· estaciOn . del .;...... .. eapita- iOii IáÍItI:.ina, v18Ddo lIUa dncu&. :~)~_. : :;~:'l
r
-"_ el banquero o llamo. y como no tienen m4a fa uimoDee
ele. desocupados;
. . .:cs.::U118
.
'_,dO
.éoi"l&·1IÍlaIiI&
mdllérencla ·poDer .. 1& lOe1-0·..
~ una convihacer ellnd}J1lt~I,
di tad
'. aUa Vtealeyes ' AteDU. U. - '.Deapufa
'q ue ~taAó, . Que 1& I~~. 'P,Or' la, v.cia y UD reapeto & 'lo -4ue el
No ea posible que estoe ' ooD- el poUtlcd•. 10'1iace ~ ~b~en- medio, de pe:auación que 1& fUer- :: ·::~Pcl:o.
aua .horcas 1&rp. OODferencla COD ' el JII1Iüo
......... cuudo. al dlrlpne al , fuero·lDterDO del . 'humano re- trastes aean no~ coa& en la too El gue ,va C~!érto ~ liara- za, Di por I!IU !I4b1raleza puedel
.
levantao
. \ d ten el tro le la' Gu~·.el z,.e def~
COIDpl'S¡ll t' ~ .. &cOltum- chaza por' U~ ~' lrrIclo~ .
d 1
blo El homb
'~'.el ,.4-'-:" e ». - débWdad ' !íIb
realizar' jU8t!da ~
que, 80
para e er
ta40 'IIQU'. ~Iftl' Jq~
"'.~-U"'~.'~-"._- "
fA ...... __~· eD~ll~adO
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--.
.... _-..r. , .............__
'H ID8eDatb~ y eaté~procell() 88.,
.
tar. en VA .- . _ . , - . . ... que le ~ .n o sabelDoa: ~Q. qui· ":-nomf~". ue suben el ,va- ~
~
_ ~~
. . 1& .o• .de¡ abrIp. loe UDo., bllldld reft.Ji4a ea el_bláDte. eoDtr&rlO a su Daturaleza. ¿,PUe- .'.~ ~eqe ~.!~b~~•. l~~~ Di zA •.eD ~ crisla,. aemejante .• ~
1& m~ ' ~ JeS~ Ya.mal' tu que O~ ha d~ .~
.1- .JMI' ~ ~ .rlacla¡ 'ln'~.. ! JIO,Cl~ ~ ~l.,.\..,~: de:ÚDa-. .leda'd~pe~er ·~~ ..h~g~ I .~Ó~~D~~ dá. &eeClOlles q~:loa·tm..1O•. ~,.~... ) . .. '1 ' ~ fcualmen: Wleat : lás .froD_ _ ~ D ~
~ 19IIotroII;Ja·trtaténottéla ,te ~ ._#~~~ .~~ feNllte'¡,!'IIte 41oelo.p~Io',:lDif!ID- . ·de h~~:&J,I!e .f1ntlp a. ~ose en ~~ .'de-¡..una -~. lo' ~Ol8&t'n .. ué hacer... SI, tuvo 1Ilten. eD ;~ .-.e 'jÚ
~ ha"'r pe"ido la Do:che aDte- aoral~ ~~. a:r" · ~. :
o· bro. qU8' Do ' pueílenH eai8&t- ·tU,1 ~ ,,~teu~. ·~tdDá . ~- ~
' :"
'
.. te. - y
,
q al Undo
1IlteDcloD4ii·d.tOíecla~ "'~~;
...,.............1.,'1.1°. UJI'a per- .lncObfund.til(4e~!-p~~·. iDcl~clU 4e · la· .tac1~il? ·!. t~~ '~)oe ! ~rea '~l'"{loa '~~~ ;:~ ~ Í,. ..:"ciue;. ~: ~_~~~ ~como~ , aeaa~ú.·~~cJe'~~.... .c&~te de reci'ipIIG& .,
.. rljltqal ,Q1Je ~3;'fia~ 8oéI~¡
~o ' .e· da:'a m~udo el cUo"crelllNe • . úlenta ilUe.ma ,8Oéledad. como ~r. ~y: al¡o fÍII6 ~ . _ " .
'~ue no ve. ftICIDOa _ ... . . . . i · ...=.1r.~de
' ~IOr,.u"~y._ .. la ... ¡,..... lee V.~ · CUDlDoe que"'UDnmoelque~Y,,1 l:i~I6D'1elProtti'eio. _ ,Ia ' &~c16D 4e 1~ homm:ea. OOD~ r:"~~ '~:,e;'1" 1& . . . . . :~.. .cld:!a :~~.
1 .~1d.,*Jtj eeaaq
Y 11
el de UD hOmbre~ Y.i 1lO_ _
~ flU.8 el ~ b~- para . reaUIar ;_ l1'&Il o., '1 Y,· ~ 11 o. ~u. ~
,
~ _ _ 'ruaD" . . . . Gb'Ut
. . tita
"~ l ~eI,l ~l ~l~.~·;~o" ao pOrque es_ '~ que .~~ ~o ' ~ da 'hambre ., ~ ello
~ ,ComUDlamo libertario.
hora. • '
.
' .GrecIa debe.~taI: _ . . . ...
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