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DecfitlGmoa.· Mejor clic1Io, .,..
¡"~f. aI,VaDti&'''8baD- probó el pl'Óplb 8Obemador.
Los que COD iDdestruct1ble ftr- ' pueblos que hODraD' a 8U8 hijos
ootldemo3. lJ6s~ por el
~" ~' ~ . ~,' . E1 pue~lo de San Andrés, d18- meza de COD'ricelóD sustentamos preclaro.". se boD1'8D a si ms.¿ Hay algo <1e realidad 'o es Solo fruto de Duestra mala interpre- fobogdJs do lG eu/oriIJ ~,.te"
tante apenu -velilla mmutos de los klealea libertarios, ' somos mos", DO se perpetra otra labor
tación? En estos ·ú ltimos ·tiempos hemos creldo percibir a través
Cuando on JoB futuros,tiempos,
. ~ ele 1Iamb..! .
BaIlta .Cruz -de Te4erUe, ofrece -iclaro estál-del todo y por moral; en verdadera puridad de
del país rumores qu~ de ser verídicos. DOS 'parecen 1n1iDltameDte t1'aMCl&rri4oB mUe" de BfgJoB, JoB
Yo; que 'he 'viyMc) ~~ doe UD aspecto desolador.
completo iconoclaatu.
eficiencia pmqulca, que la' de remás graves que la campafta .c onfusionl8ta de la Prensa de ia¡uie~ AumtJnos I&ogll" ccovCJCÍMUJB _
en sbta Cniz de . T~e, Do
De })9bla.c16D bumllde; la maPara DQSOtros DO hay, pues. avl1@-r morbosamente el ' eatu!to
das para incitarnos a participar en las elecciones parlamentarias. el BOIGr e3 que Aoy Be ·aatmafG
pude ocultar 'm i dolor,' al 'leer 'en ,orla de sus habitantes se dedl- "Idolos". Di rellglosos Di profa; esplr1tu de subordlDaCl6n.
Tal vez los rumores no SOD veraces o han sido mal interpretados me MtJdrid 6mf)8catado JI ae mi<- . 1011 peri6dlcoe de Kaddd 1& m- caD a la pesca. CUand~ esta ea- nos. Estos y aqu6110s nos mereEn. la salubre. en la depürada
por nosotros y no respontlen a ninguna realidad.
. cuentTe,.. e300lturlJB de moluBcoa gUJ.ente noticla:
. ' case&, la miseria se hace senUr cen en conciencia idéntica re- Era que nosotros pretendemos,
Nos referimos a ciertas manifestaciones de compaJieroo que es- petri/fcadGB~ algú3 chalado 'lcJ1I. "En'el pueblo,de GutiDar, unos i:ltcmaamcmte. ,
pulsa.
. no se daran. no podn1n dar8e,
tarian dispuestos. en alas ·de UD desencanto pasajero, a desplazar el z/lrá lG jdecJ de lItIbe7"eatado ... dos hambrientos ~baroD"&lguMuchOs : trabajadorea acuden
lDteleetualmeDte. nada deni- por total carencia de "ambiente
centro de su actuación. la 'b ase tradicional de DUeStras preocupaci~ tlGdido por . el . mtJr 'eZ centro de BOS tomates para -ddar el ham- diariamente a: 1& capltal •.y se de- gra tanto a un I!er racional co~ metafisico", los anacr6Dlcos "eaDes hacia terrenos aparcnt~cnte más sugestivos, m4:i atra.yentes. la pmtttlBulG. No teJldrfcJ tItJda de
·bre que los devoraba. Momentos dicaz!' a ' las faenaa de descarga mo el absurdo vasallaje a los pectáculos" lógica y ezclua1va::lenos espinosos. pero también más estériles, mi8 impotentes. Por eztrllM. E3 MtJdrid MJ COJlBl&tft6tt despufs, dOlÍ eJe e:U0II ' mUrieron. 'de carb6D, tra~ que va esca- mitos.
mente lDherntes al propio fuD.
YaJencla.. 'por Allaa:luela. por otras pa~ se ba debido insinuar algo al tila una buena canticIacE do · 8ItacadOs de fuertes dolores, y el aeando. pues son muchos los bar
Por 109 históricos mitos (Po- damento pristlDo de la arcblvepor el estUo. alegando que los cuadros sindleales son damaaiado ea- CTU3tdoeoB 11 moluacoa, .CUYOB mitercero, ingresO en el bOspltal en ces que hoy ae abastecen de pe- der. ' Fam1lia, Propledad~ Rell- tusta sociedad imperante;.. aoc:1etrechos. que DO bastaD para dar ca;bida a todos nuestros anhelos. Y "ll3e3 túJfurale.! 'VtJ3 aparar'G loa
. '. • ...,..
- ....
.......
6 es.
toO tróleo. .
dad a cuya rad1ca11sima mudaDes.tado craVfs1mo
n
glOn. etc., etc). la Humanidad
!lO lo dicen prof~ores universitarios, DO 10 dicen poetaa o artistas. 11eTtetleroa de loa BUbur~ (86
..... .Á
CUaDdo vIvIa en Tene ....
-J_e. San encue~tr:a a través ,de ~ centu- Z9. ética y a cuya absoluta transporque
el
...
~o de la ' bca, p&sino tra.bajadores que ,h an de ganar el pan de cada día pasando por 'ncineran UM pequeftG ctJ3tfdat1)
ra librar las pl~taclODea de la Andr&i a6D no teDIa alumbrado nas 10 mismo que encadenada es- formación econ6m1ca se dirige la
las horC8:S caw:l1na.s del ~arlado.
11 a IoB f)OZ03 de lG.! ' obraa tlel' ~ci6a destructora ,de , unos m- el6etrico. Y en .vtsperas de elec- t"'~lda y funestamente.
noble lucha acrAtica, lueba meD.
cl
_....
1 ,"__ A ...- d
..!"
talmente incoercible.
"Metro".
leet08
4afUnos,
los
Il&bla
J:'egado
ones,
e~ .... ~e e ........e.&o& ~
"Por
la
extemporánea
pervivenEL LUGAR DE TRABAJO
Ya cuando ae COmmlZGrOll las
eDgancbe de los pollticos.
cla de los tradicionales mitos. y, o;;: ;t!:;'~~08~v;,r~
con UDa'obstaDclá corrosiva.'~
El lenguaje puede tener todos los vi80s d lógico que se quiera; obr4! de la 'l inM de AtochG, G la
•
'
Llevar
luz
al
pueblo
y
proteger
a
pesar ' do las conquistas tangi- le misma de su acendrada y vi.
altura de la roUo de la j}fa,gd4la pesca. Dupuá...
bies del' Pro.......so. la ' esc.lavltud
.
pero entrda sin duda una desviaci6n grave. Somos lo que samas lefta, los obreroa hallaro3 AÚC30a
Este drama de 1& m~. oeu0'gorosa naturaleza. para etrt1muecuméDica de la clase social ma.s 1
.... _ .. _.
..__
porque hemos tenido una base permanente y sól1da de actividad: h."nanoB 11 tJeBtigioB de U3 ce- rrió a algunos p&II08 del Va,Ue de
LA ,GOMERA.·
arosu ...........ca y man.....er su
el lugar de trabajo •. el mundo de los trabajadores. y porque hemos ,,/R-Itterio tI6OZ,tico. Tambfé3 e~ la Orotava. ese valle marav1lloao
numeroBa y 'O.W. subsiste toda- equlllbrio. nunca tendrá. oecesl100 elaborando e.1ll, entre el ·frago,r de las máquinas o la.! pausas de
;. ..... _
la...."'O-'.
Mucho" tenemoe ~ hablar de vi&. aunque la servidumbre en dad ' Di de "art11lcioa" vejatorio-.
1&5 ruda! labores agricota.s, una nueva concepción del mundo, la trajeron. espinas petrifioadGs efe qclue, cu...,,-- de p
en- la Oamera. sobre todo de aqueDa cuestión haya ido cambiando. ni de "acicates" atAvicos.
visión de un nuevo porvenir.
tin p6% mmilar Gl ' bcM&go. Prltlrierra en su aeDO UD& ' .-&..eza. ..... _cIJa de _a ...._ de 19'11'11
_"'M
nos unI rsaImente d'"
· fabulo...
--~
--..
.....
....... o me
ve
• <>
Es decir; DO. sucederá entonces
Si nuestn. organiZaCión, si .nuest1"8. slgn1ftcacióll SOI1 llnicas en
pío quieren las C08M, 11 MaquI
-"'-e---'
formas
"juridlcas"
o coñsuetudi- 1o que d eade 1os ",g
-' 1os más ~
Hablar
de la UU'IU ' - ' es ",v,Para
contrtLStar
1& m1ser1a que
mundo. ha sido por eso, porque he:nos comprendido cuál era. el cen- ::,~~:..::Utelo al dedo, e:COII#CIImOB
exiSte.
al
lado
de
esa
abuDdancla.
vir
los
.tiempos
de
la
Ed8d
Menarias.
motos
aconteeiendo
viene eD el
.
'
1" C<N<Km
para, aethur tlueB t rlJ
too de gravltaciÓD natural de nu~ esfuezos. S1 no hemos ava.n- hipó ""'" P
! Ita d6 b
fantástica, es neeeaarlo ~trar dJa•. En pleno co~jo de gue~
Las quiméricas d1v1nidl!.des COD mundo.
zado má.s llO fuéporque hayamos elegido mal ~l camino. smo porque
I 4
O~
t~ 63ttgolJ .
. durante' la ·c auaa.por loa 8UceaoS sus consabidas' patrafías ultraEs decir; entonces DO habrá
lluestra. capacidad fué inferior a la gran obra que teníamos ·p or de"'¿" que
lc.Ba!!.::: :eJ:!~= que circundaD el de Hemi1gua. el &bogado don Au c6smieaa. y los,s1stemas autorita Hidolos" ni estatAles . monsergas
lante y P9rque los obstáculoa han sido enormea.
I oceálriclD.
Yo tUve ocUm de visitar. du- reUo ;Ball~er•. que. por clerto, rios C9n·8U8 perpetuos y aun cre- opresoras, sino sólo ~AD
!'IIlJta la"'Qltima ' bue1ga~-ao eam- pertenece al Partido Radical, ex- cicn~ résones cónminatorios. HUMANISIMA. a base 1iD1ca del
Descendemos.
Bn
el
aiglo
dO
la
NO TENEMOS NAD.-\. FUNDAMENTAL QUE 'I UI'.ODFIOAB
.~ba ante,'l~ jueces-: . ,.
twi producido. y produciendo efectivo amor' ftaternal~ eDt're los
cr'Viacicm, ·loa hombr68 ~ -4m peslnoe, fd Puerto ctit la Cruz.
~ barriadas' o~, .-8aD
"Es dólorolo deeirlo. · pero yo contlD'Oan.' estragos enormes en hombres, que al fin. se verán por
Todós los partidos poOOcoa, todas las corrientes de ideas hao el pa3C111o 'JI aflorlln loa f'Toceclitenido qÚe : reétificar sus posicioDe.3. obligados por ' las circunstan- miento" t~cos. DeBctJfI AntoDio y La ~.,- parecen DO · p~edo , ocultar la · verdad. La la paicologfa de loa ind1v1duos y. siempre libres
de jerarqulu que los
c.ias. El soeí&llsmo parlamentario no hace mucho que Iba manifesta- t!emoa a ptmtJr .de IJ/irma.r que cAbllas abandonadas. Mujeres y ·i~. d~ .Jleftntgua, 'es 1& .tra- por eDde. en la de ~as' colectivida~
do su disgusto por la táctica. .legalita..-ta. y ha 'balbuceado en torno b~camo3 liJ ele'VlJd6n. · Y 110 alu- hombres de: rOstro· deaiacrado pdla : d,é.,lID' puet»l~ hambriento des; lDclu~ cuando 'se dice. por sojuZguen y de "mitos" que los
a.l. ~recclonali5Dlo; Nosotros DO tenemos !Dada; que ·rectUk:ar¡ ~do , a . ~~r: -, J!frque .~~. ~ 1?t'Tbo BoJ' .1 ...r...h ..' ..... n. ftlft~ d"CIIl.!' c!é :PY'·1 - 1fe ~~éIa; 'de ~ p~~~~l~ .. · ' .' ",.. q: u
~ e' "'1_0:.5 l em'DCat.ie6~ '. .- -' -.,
IJr .~ .~1:~~~'1'E7.::~ :" ".' .b1Q. ,~ rtc~,-iu. 'deiedlQ. :de
F6nnf3P• •~ ,
nuearr~~p_arlllmento e. ei ~ug~..de trSlbájo, ' n~eStta,·.tict{éa . ~_ Ji¡ . ~. - A!I"i.~~';~~ '!1.~ .
. t lIiDiIl déál~.~,.'U*.l =..-=- ;'-=~ .' " . ~
. -,
..;:. " ! " :
. ., I
m!sma' de siem~. . .
.
. ··~~.·~·~~BU ___ ~*~~~ .,
'~~n!~ =":;~qu~~~beJt'!J ""seis i ... ,,,,..
;"UffSSf ••.,SSUU..,.,uUt:::u:,,,,,,,,••
Hemos luchado solos coJrtre. todo UD mUD~o eeoDÓDlico. opollitico. - tcada. G /1I.6f':JG t!~ -G"Merarae..
UIr~di~ , _ _eDo}~6 . ...~~ ~
. e.~ .
.
r. .
inte~ectual. No ·h emos recibido apoyos extraJios a nuestra base de
El buen eacrUor 'JI ~e un 'dIa, eA el parl&JÍleD~ ·que." ~a- r!ue ·88' le ·.pr~m_ron en
~
actuación. un poco tal vez por culpa Duestra, pero eobre todo por. hombre libre (qv.o 110 libertario), Canarlas el probleDi& .~o DO 108 ~emp ' de la ·propaganda. .
'
.
'iue nosotros no podfamos -ofrecer a los que viDlesen a ocoperar en aeMr Peir6, 4eBcubre 1J63tiiJWB maU/. .
- .: . Porque · ~ la_Gomera, .UD DO .se
nuestra obra má.s que -lo que talamos: la cárcel ' a cada dos·por- marítimos en el Cerro de los A"" ·
Impera en los ~p08 de ca.. ha proclamado .l a Rep:6~ca. Gol-e.". la .m iSerla y 'las prlvacio~es cóntinuas. Hay que reconocer que. gelea 11 echG lG ' cul¡JIJ de toda la Darlaa UD c:ac1qu1milo' de tipo feu- ~~ 'lQS ,alcali1ea de la Blctase requiere una buena dosis de espiritu' de 3aCrificlo para estar a ne/G!JtlJ. JegislGci6n represiva, que dal. ""'""Y lo que ea' -~r-:-- con- d~. lQII:-jefea .~ la pnión Pa- C:oDveelo eóoierelal.-~a .. tilo
ll~es~r~ ~j 'p~ra emp~r nuestra bandera, La mill~cia en cuaJ- fabricaron 'lo" etenU>B laca1l0B de trUtaDdo COD ese p8.u1oUIIIlO de . ~t!ca. ..'.'
'quier otro sector puede !tener momentos o2Jl'largos. pero t3.IDb14SD lo" POt!er0808, los polUicos, G JoIJ que .tanto se blUona eD l!lapafla. . Estas palabras; diCfhU por UD ExporlaelóD de 18 , lDllloDe~
¡angas .y beneficios a umtos dlas. meses o años vista; a nuestro hombres de la O. N. '1'.
una gran 'p arte de los propleta- 'Jlom~~ de cuyaa ideas DOS ... . .
CODIIDóa
sarre~s~ :. _
lado' no hay. tregua en el 4010r y en la tragedia. Y eso fué lo que- ' Lo he Jefdo en "LtJ '1'terTa",lI rlos son extraDjeroS.
~ . UD abismo, dan una· pAUda
motivó el distanciamiento, o la. falta de adhesión formal de muobaa he apelado a tm tremendo eS/llm-.
El ' Valle de Aróña, ,tamb16D ~P~.16D de la tragedia angua- • P.ans. 22. - Las negoclacioDes contra reiclu\marks que exiatea
gentes de e:1tre !as capas intelectuales y de la claSe media que com- =o pa,ra contJ6ncer.me de que 110 fertUIslmo, airastra una:"miIIe~ tiosa en que vive el pueblo go- comerciales .franco-aJeD)an&s ce- en el territorio del Barre.
prenden __ ¡uatJ,cla de nue3tras aspiraciones.
era ilusión Jo que am lefa. Esto espantosa. En 1932. el' elitonces. ~raDo.
.
.
Estas oficinas envIaD los foillebradas en Berl1D del 29 de
, No obstante, hemos quedado fieles a nuestra 'b ase :el mundo del Jo 114 lUcho Un hombre qlle miera- gobernador. eet10r Rublo <::anión,
8iD embargo. la isla de la oG- enero al 9 de febrero y reanu- dos recuperados al Relcllsballk.
trv.~jo, la acciÓIl directa. la idea de ila Ubertad 'p ara. todos. A esa te a, sabiendalr, ezponiéftdoS6 a ante las proteat&3 do .la; Federa- mera -como ~ las que iDte-· dadas él dfa 11 'del corÍieDte en que los retransmite a 1& sucur. 'ftdCÚdad 10 d'ebemos taco. Si una circunstancia cualquiera nos hic!e~ ut!1I ezromu'nió~, ftlZminallte.
~ón Obrera, bubo de Visitarlo. y grBD la provIDcla de . Tenerife- Parta. acaban de termÜlar con sal del Banco de' Francia en 8&~¡ perder ese terreno. 10 perdenaml?s todo. o al menos dejarlamos
'¡¡;n el porvenir,' CIUUIdo una volvió horrorizado.
6$ terti~ comQ lo demoatraaCuerdo que Será. firmado en rreguemines.
dé. repr~zitar en Espafia y en el mundo la 'más 'h ermosa esPeraoza enorme BUmIJ' de a'li08 borr6 roLes tlerr811 estaban s1D culti- rol cuando exponga la cantidad el ministerio de Comercio.
de , sal,vaciÓD.
da.! las 8eñales de lIueatrlJ' deB- var. . ale'gando . los própletarlOll de frutos que ella exporta Cada
Este a.cuerdo general compleSarrebruck. 22,' - El Importo
Lejos de pe::lsar que en otras forml!J' de. acciÓD hemos de obtener' dfchadG lo'l"1TlG de vivir, lo:B' rato- que ello era debido & la falta de do.
ta los acuerdos prel1mlnares fir- total de la' declaraci6p de. expor~ apoyo, más eficacia, peDsemOs sobre todo en atriDcherarnos tle8 de .bU>ZtoteOOB, que alguno" agua;' 8Ül embal'go, el ~bernll'
mados el dia U del corriente so- taciones de capitales ' suscritos
contra toda eventualid3.d en los lugares de ·trabajo. haciendo.de ·ellos qlredarán, se quedtJrán ab"ortoa dor comprobó que los eStanquea
Bajó . ~l pun~o de vlsta social. bre e1 cambio de leche francesa por sarreDSes que abaDdon8n. el
nuestro 'baluarte iúe>"'Pugnable. No quiere decireslo que la idea de al ' lI6scubrir qlle todiJ Ji¡ labor · estaban DeDOS de ese prec;loao lltieneD los trabajado~s una idea por productos' industriales sa- Sarre. antes del primero de marla libertsd y c1~ la justicia no puedan ex¡lreaarse en otras formas. repr88ÍtJG ejecutado por la .clase · quldo.
rrenses. que serán admitidos ba- zo, se elevaba ayer a la cifra de
exacta
~e la critica Situación en
adquirir otras modslidades, manüeata.rse en otros terrenos; quiere de3pótictJ eapa,fiolG /Ilé tJlenta4a
En t~ la Isla ~eil graojo una tarl!a aduanera reducida. 18 millones de trancos.
de.:lr que nuestra bal!e e..<:pecíftca es el trabajo ~ si en otros terre- POr: el orglJn~mo cox/ederal. Mo- des depOsitos para' apróvechar él que , viven sUs hermanos. de c&Se cree que los funcionarios de
D~
•
.
no5, eJÍm. ciencia. yen la filosofia. en el arte y en la Uteratura DUes- ""miento.. auicfdalt JoB del , 8 de agua' de laá llUv1U; por. DO ser
Sarrebruck. 22. Desde el la Com1s1ÓD de' gobierno eXporEn el pr6ximo articulo. demos..
tro valor podr!a ser respetable. DO es all1 donde habremos de forjar enero 11 8 do /Uciembre. Natl4 di- ~ muy ~te para' la
traré ,1 abandono en que vlve~ dla 18 de febrero bao funcionado . tarán.· probablemente. una Suma
la palanca para ramover las piedras angulares del ' ~gimeb actual. ga,moB del alzamiento del :Llob,.". agricultura. .
.aptivameqte las 250 oficinas dé
.wI :
Somos tra.bajadores y es en el lugar de trabjo donde' 'hemOll de 'reve- gato Ni mendotlGT IJ " la huelga
En
ocaet6n; ~mo aftr·· estas siete Islas. que. ~r su. rI- cambio de monedas extranjeras equlval~te cuando
funciones.
qu~,
por
,la
ferti11dad
de
~
lar nuestra 'fUerza, nuestra moral. lluestra. cultura. Tanto por aollda t1eclGrCIIfIJ con tnotjoo "del mani- mo, el agua exl8Ua;
1aa Ue:'
rlda(} COn Duestros' eompafterol
:0Dl0 por la convic- ffuto de IoB tt"mntG ju.daB". ' T~ rras no Ie,cultívaban y la. cam- lIlJelo. ' por el concepto , .elevado
I _
e16n de nue8tra insuficiencia al salir de la' órbita ea que las· clrcuns- do, ~luta1Mnte todo. ,Ue'VadO peslDos, p~ no pUar JiaD1.bre. que .s us hP.bltáDtés tienen de 1&
- Sarrebruck, 22. - El GObierUbe~,
y
de
la
juSticia,
merecen
tanelas nos .·han enclavado.
a la prdcttcG , pG7'G bene~r G 118 RllmentabaD con blerbas ailno ' francés ha enviado . 100.000
~'\ ~. mAs justa y ma.s hula ciase e:qJJotadora. BlJIJta la veatrea. ."
,..
francos. que se re~ como
publicGcf6t& ele BOLIDARIDAD
b; CRISOL DE VIDA NUEVA.
Nq es e.ta una ~6D ~ ~
indemnizacióD. entre las famlUas
Mannel P6rez
OBRBRA, menOB cuando era di- ra caUsar emoc16D;" ea una te&llfraocesss
qúe levantan su dom!Si por el propio esfuerzo o pOr factores ,favorables hémoe conse- rector el 8eIíor Peiro.
dad que.· como. digo anteel, ~m. Sevilla Y febrero. '
c1llo en el Sarre. a las cuales .
guido elevar nuestra. ce.pacidad IDteelctual, nuestr.a personalidad
Desoendcmoa. lA grlJf1. . , " "
.
. '''1
•
.
las admlnistracloDes francesas
!nOral por sobre el nivel del ambiente' en que hemos nacido y ,en que de "sans /aA;Ón3" que ae derrochG ' ''$:''::$::$$::$:$~Ol$ÓO$~}''':JO,e''$''''~''',$$'':'$t:'::OS"'SG'"
no aseguran 'ellevantamtento de
aduani'os. pongamos esos dotes. eáos co~tmientos al servido de en todoB JOB riJk:Oll6B de Bapafta,
cJomlc1ll0.
los que tra.b!ljaD. y sin romper Di material ni espiritualmente DUes- .la terrible epIdem.iG de
s~ d~,beD 'p~dlr
tra vinculacióD
tagam08 el crisol de la nueva vida eocial y CUtllUlJ, prl!ltlde I&a8tIJ "" Gq'I&eUoa
espiritual..
.
DO '
Porto Alegre (Brasil). J2, -que de . . 1tIOraHdacl " Mcteron.
. Podemos ·h acerlo, te!1em08 la tuerza para eDo; pero ante todo único patrimoJlfo.
SegdD dice la PreDaa, DUJDeI'Oo
DO
i1a.ce falta eoheaión. cODsecu~cla, · ~tbriJ1d&d ··eD· la j'labor. porque - Sm;1a .cuea«6ta de 'nverflr ro.
sas . famiUas alemanu .q ue _
el mariposeo. y 'la volubWdad DO- pueden' 8e!1loic beneftclosos: ewmdc térmInos 1110" I&ecA08-!l,llfmir al
desean residir en el ' Barre ~
le' trata de UD& obra grandiosa como la que hemos de llevar a ·vertedero IJ algullOB beeug~ Mpués de la rein~rpo~ de dl·
tabo.
cho territorio al Reich. 8erM enpedOB 'JI 0fJder loe peri6cUcoa G
No hay una sola razón que abogue por el abaDdODo de Duelltra Joa cangrejOB.
.
viadas al Dorte del Estado .....
ICtuaelón central ' eD los lu~ de trabajo; en cambio podrlamoe
sllello de Rlo Grande de 8uI,
~lgo md.t CltlIJft.CGriII?l1 aCquMm
se!1alar cómo DUestro deb1lltam1ento · ha oótnCidldo "ampre con el fuerG I&acfa CltrcIB.
bajo los auspicioe ~e 1& SocIedaG
debilitamiento · de Duestra poalci6D mtlltaDte·· Y. proeellilata· en
, ~, UfIOa, aI~. .
de NacionC8.
fábricas; en -1&1 mlDa8, eD
campos.
'"
tIlO; ,otros, .,. lII.t ctJCclcuMbcu,
... . t·
"
.1
. J ; f .
~.
1
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dad lIDiftad& 1& ventá y la Umftaci6n _ la veta .. ~ nIejaú.
en la in4utr1a, p,uMt6 epa. cau"
daran mú ~. y C!GJIló Id

Seltre
l.. exlste.el.
..
..

•

tlbros parado.
de.
.
11..... ·'. . .... ..ra-

I

Las cG-alr.dlce·' ••
.~. del ' altllall•••
eÍl I.glaterr. \

. ~ tr.

~os ~y

dos pa-

radcI&- En la reglón ciI.:tlanera
. del paW de Galea, ocurre &18'0

...........el.raoo
Pt"re a•• Ir a. arano

parecido y en la industrl$. texW
~. l~ elebatea parlamentanoe
del Lancasblre...
de estos diaa y en la Prensa
1riD al hospital, aumentarA e1
No. Jiáce mucho .que UD. pe-Porque Inglaterra _be
-Es usted peaim1sta.
que se t1en. a al m1ama POr
-- ---- ----- -- -'¡NO labell aI~ decir que por censo de enfermo.. DO alrv1e~do rt«ldico de BarceloDa tuvo la tillo.;.
peI'I.l' ~ decadencia ecoDÓmlca
-No, no...
Prensa de gran cIreulación, l~
el mudo H Iba ate.Delien«!o , .de' ..... el ' ~
_:
cIMlva de pedir llkclll. pua _
. del lIM!IDeIlto · -dI,ce el p~
-va
lo
que
dice
1& PreDIL m08 tal ' cantidad de 0PllUolllll
~
ft1IlOie a -.tIItU'
tma eampaU C!GDtra l:Ipda t
.Ló. -impuestO.' IOD una wa- parada l)1U pbacto., liD ecD1UUlte.
-EstA controlada por el ' Go- eobre el régluíen triguero. 183
Lu tituladaa campaflaa contra mldad pllbUca polque ei comer- tor p~bUc6 .8U propl!-» n~m~re ., y tal e:ipo.!clóD de pintura,.
-¡Falso!¡-repUc&.
el
goberDaNerno.
El ~oberQador del Banco tasas, 1011 aranceleS y el cUltiVo
-¡Qú. • ~ , ' .
E,apd& )Wl.~o ai~pre un:fu- c1o. loe carga al colUlWDidor uUl la ú8ta de obras 'doDaCfal por 4tl
do.
'
de ·IIlIlaterra. Kontagu Norman, efe aquel cereal, que DOS cuesta
-Pa&ajea.
tum& ..,nmtdo por lu auto- que e8 el co~dor-prodúétor, uttl1zaDdCJ 181 eoltmmaa 'dél pe..
-El presupuesto 'tnglés se aaI- es presidente del Consejo de Aa- muoho m4s trabajo aclarar lO!
-¿ Todo lo expuesto?
¿dadea para cercélllU' la p6Ca U- El impuesto encarece UD. gén~ ri6dioo CJ1Ie tuvo,Ja lDlc1&tlva pa( da sin apuros.
.
. _ m!ni¡¡tr&ción del "Times·'. Su ber- términos conclsoa y precisos del
-cast
todo.
bertad de expresiÓD que hay.
ro llDütúrdose aaI 'la produc- ra IUlUDciar aus coleCelODe$.
-.-¡Falso! Se lI&1da sin apuros mano dlrlge la m!a 1n1luyente de problema antes que dupuéa de
. Seg'4n el crónilta Ass1& en clcSn y este colapeo en la proAhora, el peri6dico en. cuestióá
porque ae manipula, porque In- las Empresa de radio: la "Bri- leido tOdo ese f&rrago declallla.
"La Vanguardia", el despresti- ducciÓD oculona enfermos por pubUca otra lista de obras do. (laterr. no paga lIU8 deudu a tlsh Broadcastlng Ccmpsuy". ID- torio.
¡lo de Espa6a .. debe a 108 go- paro 'Y ·h ambre. Es el eterno cJr.o nadas por UD. lector, alD dar el . -El domingo tal, estuvlm08 América. Loa dlvidendoa ban . po- glh.temL ve en l'UiD&I IU 1Delga.
Por enciJD& de tantaa Y tAn.
~antee. Lo dice en UD. articulo culo vicioso de loS intereses. La nombre. NO se trata ahora de en el Museo de C&taluna.
elido ser mAs cuantiosos para los tria carboncra...
las oficio~idades como se leen, el
de aquel periódico pubUcado manera de resolver bien el pro- ningQn editor. Se trata de' UD
-¡Qué graDde eal .
aapltali8tas, pero los alarioa ba-¿Cómo, cómo?
propósito claro DO . . otro que
&,fer..
bIelDa de -los hospital ea, Séria IU- lector que ofrece algunoa de 81lB
-¿ Te refieres a la capaci- jan y sube el precio de la vida.
-Lo que oye usted ... Es evi- impUisar un n~gociº en gran es.
Véase el texto: "Estamos ba- prim1r las enfermedades y la mi- llbros para loa patadOlJ. ¿ Qu6 dad T
Lo dice la reVillta "Economlat" dente que en estos ílltim(}s tlem- cala adquiriendo el trigo el
ciendo una trlate figura en el lleria. ¿ Que eso 80 puede ha- llbros son? <Entre eUos hay UD
--8L
que DO tiene nada de subversiva pos e.'tpOrtó Ingla.terra grandet, veata para descongestionar el
-¿No ea veruad ql,1e cul todo ni de revoluciOD&r1a: "El 1Ddioe masas de maquinaria. En 108 I mercado. O 10 que es Igual : <!u!
mundo. Dentro de una sociedad cerse por decreto consistorial? tomo de M. Dekobra, deseriblenen lucha por la défensa de sus De acuerdo. Pero para muchos
es palaaje?
de la actividad iDduatrial y ca- anos 33 y M la exportacI6n de como hay exceso de o!ertu y esposiciones, brutal, enérgica im- ciudadanos bar.celoneses -in- do la vida nocturna de ParIs¡
-caa1 todo.
merclal de Inglaterra, tiende a ma.quinarla inglesa tal vez
de demandas, intervendri
pla~emente, COD un objetivo c1uyendo al sefior Pich ya todos pero nO la vida.de 101 trabajado1& baja. trae del alZa continua ró incluso las esperanzas de los un intermediar10 para que se ello
cabalgando sobre calla palabra. cuantos hacen aspavlentoe por res. alno la vida de la gente de .
• • - . __ ~
en el eapaclo de dieciocho me- negocia.ntes de la exportación, carezca. el pan. Todo vendrá,
EspaAa se pierd'e en una retórica el desamparo del hospital- no trueno. Est08 y otros Ubroa que
-DOIIUDa el pabajo ea C&ta- .....
pero eoo 'h echO significa la ruina parar en el encareclm1ento de
difusa, avejen~da, envuelta en hace falta que se suprima la
Bien, p8I'O en LondrM se ve del carbón inglés.
1 ese articulo de primq
luna...
una siniestra mebla .de inexpe- miseria por decreto consistorial deberle estar parados, no es
-BI, casi en absoluto.
IDÚ movimiento...
-No entiendo...
dad'.
rienc1a y pereza a medias. Su- ni de ninguna DllaDera, puesto justo que se dediquen a 101 pa-¿Por qué será?
-De turistaI!... Vayu usted ji. I -Uated ¿qué va a entender
¿A qué labradorea sobra t:igo
mida en pequeftaS intrigas fra- que ya se la suprimieron ellos. I rados.
-Es posible que los pintores Leicester Square, en el corazón 01 es goDc!'Df!.llte? La maquina- ! para vender? A los labradores
tricidas, en zancadillas, en comprefieran el paisaje a la. figura, de Londres. AlU verá. parados ria encarg!l.da a Inglaterra sir- 1 que no lab.an, a los empr:~a·
ponendas y descomposiciones.
y a la perspectiva urbana. por- que se sientan en los b3.!lcoS y le ve p'ara. monta... enormes centra- 1 rios y traficantes eon el i:u!ti.
Entretanto, las representaciones """~;';U"$$~~;;'O:::U:"'~~$I$"'~;:::;$;;::;~*:~';= que Barcelona . ea una ciu!iad dicen la verdad de su vida. ' Le les hidroeléctricas tuera de In- vo, a los propietari08, en ll:'.l
de Espafta en el extranjero no
campesina. todav1&.... .
8naefiaD. aquellos trabajadores I glaterra. Y estas enormes cen- pa:1abra. El cultivador no p!'Opueden hacer más que sestear.
En esta hora altanerá en que nas q1,le sólo nos dicen lo mis
que 13.8 eatadisticas del paro son trales ¿ no se organizan para 1 pietario carece de trigo o 10 t1~
Nuestros únicos éxitos interna- las fUerzas del pasado intentan mediocre de la Naturaleza.
"
una filfa, que en Inglaterra no prescindir del carbón inglés?
ne en escasa cantidad. Lo v en:
cionales desde hace. iDmemora- retornar; en que el reptil negro
Se cree, se acepta, que s1D his-¿Qu6 dices!
hay dos millones de parado8, si-No me negará. que en las l dió ya a los acaparadores o h '!.tible tiempo, han CODSJ8tido en ar- husmea entre los escombros de toria no podriamos vivir. ¡Qué
-Los .valenciano.. los araga- no tres, y que Sólo figuran co- ' iD-dustria.:5 del nierro y del acero I neros o lo guarda. No lo qu:era
bitrar en el Cha.co, en el Sarre, ideales malsentldos y peor defen- ingenuos! Para ellos es base de neBes y todos los regionales cele- mo parados los que aportan a hay trabajo...
.
, vender caro ahora ni de Dln,,"1lentre Perú y Colombia... Mien- didos será. conveniente decir en vida donde descanaa el edificio bran sus fiestas en plena calle, laa oftc1Íl.as una documentación
-Porque se destinan a ~ na. manera. Los acaparadores 1
' de qué hablan.
tras tanto,nos ""'"""}"
......t' uman.
nombre
del mundo. Es' la vida quien hace como en el campo, con tracas, burocrá.tica tan copiosa. como la tru1r armamen:-:-IS y también por- . propietarios quieren vender caro
Lo dice un cronista creyente I
Es la historia quien les ha:ce la historia, y no la historia la rond4B, fallas y bailes. Cada por- de un diplomático. Le dirán que que héy tarifas adue.neras altas. y d-e golpe, protegidos por 11
en el Estado, un cronista conserw hablar· ellos son marionetas.
vida. No confuno&mos. De esta teria de Barcelona ea una ter- el parado oficial es el que figura. I Todo eso es ficticio.
Estado. Este es el problema.
vador de "La VanguardIa". El
Y, ¿qué ~ la. historia? ¿Es confusión nace el enredo que no tulla pueblerina. Loa domiDgos en UDS. l1sta y recibe aubsidioe...
- ¿ Y la construcción?
OC1pTe igual con el cultivo d!
cual remacha el clavo al 1lnal acero? ¿Es piedra? Nada de es- permite que , los hombres se en- en ·l aa barriadas IIOD domingo!!
- y fuera de Londres...
--Se construye a cr':lito. se la remolaooa. Los propletanOl
de 1& crónica y escribe como co- too es igamen. Seg'lln de qué ma- tiendan entre si porque dan va- lugareft08. Se conservan 108 pla-En los astllleros donde se compra y vende a crédito. Todo de tierras remolacheras son malofón de 8U8 manifestaciones ti- neta se la interpreta, puede ser lor a los efect08 y no a las cau- tos del pueblo. Y al amanecer construyen navios mercantes, por ficticio...
choe de ellos accionistas de ~
.
tuladas "El verdadero descrédi- árbitro de acontecimientos. Nos- sas.
nos aaIuda el canto del gallo, ese
careras. El interés que tienen
to":
sotroa la interpretamos con la
Dldho 10 anterior, queda 16 gallo preso en lu jaulas, como ~~Q~~Q~:Q:,$~~ ... ~:::;;$$~~:~~:::~::::$SIt como accionistas es desvaloriza:
..y todas estas desgracias ala- mentalidad moderna, y 8610 ha- m4s intereS&ll~ a decir. ¿ C6mQ
el paisaje en el Museo y la poela remoIacIJa para que aubll el
lada provienen de otra funda- lIamos en ella el resultado de 188 combatir la historia? Es esta la sfa en el metró.
dividendo. El interés que tlene!
mental: <1e que Espafta carece de mentalidades de las generaclo- idea que preside estas cuartillas.
como propietarios de tierras ~
una polltica lnternaelcnal y ha nes muertas, y, por lo tanto, no Vamos a intentar expreaar nuesmola.eberae y veDdedóres de J'&o
perdido el pulso nacional. Los nos interesa. Para nosotros, los tro pensamiento, de una manera MAS DE SEISCIENT08 EM.
~
molach&, es procurar que ésta
4rganos de la polltica internado- hechos históricos no lIon piedr&l donosa y clara.
.
vaya cara y no barata.
l"LEADOS RUSOS, DEOLABADal espaAola, dude los c1mlento.
En la Na.turaleza (ftjaos que
INEPTOS
¿Qué ocurre? Pues que lo Que
a la cumbre, son inadecuados, se colocadas para que loa 'hombres
......
reciben de menos como vendeencuentran transidos pOr la retó- caminen sobre ellas. MAs bien hablo 4e la Naturaleza. en sentiK08C1l, 22. - Més de seiscien·
son nUbes que la realidad y la do creador y destructor; lo que
dores de aquel tu~rculo, se lo
rtca. el burocratillDlo y los peores razón y 1& ciencia, y por ~ hacen y destruyen los hombres, tos emplead08 de f~rileB,
.
adjudican COD la baja de Silladefecto. de EBpafIa. Si perdemos
le doy poca lmportancia) todo han alelo tl:eclarados totalmente
• riOl!l Y - aÚD'lé1itO . ele -.hwarlo. .m.
prestigio en el exterior es por de todo, la Naturaleza, diai~ ea interpretación. La "realidad" ineptos ~ ~, ~o qu~. d~
. decir, que"Jal- vende:Zh la remol~
nUeatroa mal.. de1lntertor:"
. con el·tJOl'·de 1& evolución.
empefiaban.
por
la Comis1ón iDno
existe.
Y
si
1&
realidad
no
cha a precio bajo DO les ruesta.
. Voltafre afirmó que. la historia
~arta
existe, ¿ qu6 .es la historia T NOI veatigadora del estado en que se
producir máa que tres menos dos
Be repite. No lo creemOl. En los cuenta cosas que 8610 existieron encuentra los ferrocarriles ruaoa.
lerro~arrlles
y
por ello ae avienen a loe prehechos de los hombres envolvecios bajos. Lo compensan ellOll
mos al todo; unos, influyen so- en la interpretación de loa hom- entre ellos, muchos altoa func1onários. Como caso tipico, le cita
bres del pasado.
en su explotae1611 CO!l deavaIOo
ConociendO la situación tan
Pues buen, este jefec1llo, crebre los otros. Entendemos que el
el de los jefes de- la estaciÓD de
Seamoa a:lgo m4s vulgarea.
rizaci6n del 8&iario y del horario
globo temlqueo no es alslado de
¿ Aceptar1a!s algo de la prehia- Po~chtna1a, en la Unea de precaria porque pasa.n las Com- y€ndose duefl.o de la ~ea de AU- 'Y luego reciben otra compenS!.·
lA desastrosa situacl6n de los los demú y que existe una re- toria? No, ¿ verdad? Ea cruel, VIadivóstok, I que ea de gran im- paii1as de Ferrocarriles y espe- cante a Murcia y Torrevleja, uti- ción al comprarse barato el tu·
Jaoapltalea, hizo que para allvlar- 1ación armónica entre todo8; esta u la animalidad triunfante. La portancia m1lltar, por estar en clalmente la de Andaluces, y ve- liza. el coche berllDa de servicio, bérculo.
la le smtlera el alcalde de Bar- armonia eatA supeditada a la re- estética .e resiste en aceptarlo. la mlama frontera del MaDchu- lando siempre por los interes de en unión del jefe de Sección y
la economia. nacional y por el otro individuo, en UD. tren de
celODa una especie de m1nlstro latividad. Esto, en el orden cien¿ y de la historia, aceptarla- kuo.
DDY debe lIeq... a
tifico. En el orden filosófico, la mos algo? El esplrltu ya no se
La. COm1s16D DO acusa de nin- florecimiento de la industria. fe- viajeros, ordenando su parada en
4e Hacienda muniQPaL
Dopleamerl¿Qué' se le ocurrió? Nada me- historia se nos rompe entre las cierra a la viaión; ya es máa g(m delito a 8U8 funcionari08. rroviaria EspaJlo1a. Enterados I un paso a nivel elel trayecto de
mano8.
..
Fllosotar
es
nuestra
detambién
de
que
han
nombrado
Callosa
a
Orlhue1a.
Este
mimlo
nOl que idear un lmpueato sobre
amable el espectAeulo. Pero adn hasta el punto de no propoDer
108 dulces domingueros que com- biUdad. ¡Hallamos cada verdad! ea!, no poclem08 aceptarlo como contra ellos sanciones de ningu- una Comlsl6n parlamentaria, con dIa, por la tarde, al regreso de
B,-..d
pra la clase media para hacerse La fU080fta destruye y crea consolador: ,.¡. consuelo estA en na especie. siDo solaiDente que el objeto de Investigar las cau- otro tren de viajeros, estuvo desas
de
la
ruinosa
situación
adtenido
éste
veinte
minutos
en
la
~
de
ano
'Y ~ en 1aI
, ....
ilusión de que come postre: so- mundos
el ma1iana, en el porvenir.Este hagan un curso de Instrucci6i'
ministrativa
de
la
Compa!úa
de
estacióD
de
Beniuel,
por
tenezeoledades
g1aclalea
del ~
Podéis contar cómo queda la determinismo, eombatidó por Zo-' Intensivo y sean sometidos. UD
bre los "tortens" barcelonesa
También ideó otro impueato matrODa historia. De la doncella zaya, es de&tructor d~ pasado y severo examen antes de vol"fer a Andaluces; ponem08 en su ca- que esperar que dichos se1íores CO. Una idea de lo que b& Sl~
noc1miento y a los que afecte terminaran de tomar café. Sien- la expedición la da el hecho ~
IObre los vinos de marca, espe- inteUgente y 8Utll, de la esencia afirmativo de lo venidero. Si ocupar SU pUNto.
este asunto, unas de las causas do juatlficado d1cho retruo por que neva Byrd 18.000 kilos •
clalmente sobre los espumosos. del pasado, sólo encontramos una rregwrtamos a un hombre de la
que
motivan tal· eatado 1lDancie- man10bras ea la estacl~ de Zu- bariDa. y 50 toneladas de leSWD'
vieja
gruAona
que
amarga
la
Vi4
Se elijo a si mismo el alcalde:
extrema derecha si acepta la
ro.
I
neta..
bres.
"SI antes se beb1a el vino ca- da a los pobres de e.plritu que existencia del maf1ana, 08 conLas
Direcciones
de
las
CcmNo
parando
esto
aq,uf
sino
que
Voló antafio lIobre Groenlan.li5.
lWOTI~I4S
la
escuchan
y
aceptan.
Esto
les
dornfu a (llnco pesetas y se bebe
testara. afirmativamente; pero,
pafHaa y alta Jefatura, para jus-' tambl&l, para demOstrar de ha- haciendo enaayoe para buscar ICII
&hora a nueve, ¿ por qué no ha sucede a los hombres de expe- 8i le preguntamos en qué emde bebérSe a diez y destinar la riencia, a los seres que no se dan , pleará su vida, nos dirá tonte- LAS BECLAM.'-ClONES -POR tificar SU dificil situación ante el cer tantas economIas, solapada- caminol del Polo. Se c:rum a 1&
peseta de plus a los enfermos cuenta que el mundo marcha, rias. Es decir, se acepta lo bue- LOS DüoS DE LA BEVOLU- Gobierno, y con el solo obje~ de mente ha estado ~taf&Ddo a la travesía aérea del AtliDtioa eII
recabar fond08 del DÚIIIDO; em- , OompafUa, y por ende al Esta- I 1927, llevlWdo con sua comp'·
que si alguna historia puede in- no y se le envenena con el padel CUnico?" .
"1' ........v. ASOlEN
- pez&rOD un riguso répmen de l' do. ya que desde que llegó a és- I Aeroa de viaje lnatalaciÓJl de n·
He aqul un argumento que no teresarnos, debe ser 1& nuestra, sado. Esto es carencia de inter- 0I0N' DE OU~,
eonvencerá, ciertamente a 108 la. que escribiremos con la acción pretaci6n; ei hombre es animal DEN A CIENTO OUARENTA ecDnomias, el cual motivó el des- ta, o sea hace dos afioa, 1nstaló dio, novedad rara entoncs.
pido de Infinidad de compafieros una linea procedente del alumVol6 sobre ambos polos. ~.
Existe una razón de escucIiar' de costumbres. Esto sucede a ioHILLONES DE PESETAS
bebedores péro tampoco a toa
eventuales
que
estaban
prestanbrado
p6bUco
en
su
domicilio,
tribuyendo.
tal vez como nadie.
14.
h18toria;
la
razón
de
que
toenfermos. En primer lugar quedas las mentalidades spocadae
Ovledo, 22. -Bá' terminado
das las cosas se resisten a morir. que se defienden con los valorea el plaso de réclamaciones por 101 do sus servicios en loa m1am0l con objeto de eervlrse del alum- a rectlflcar mucbos CODoeptos que
brado de liI. Comp~ sin que le se teman de ellOs. lA primera
Esta batalla entre la vida y la caduCOl de la historia: ¿ Por qu6 datlos de la revolución. El n1UDe- cinco o stete dos.
La OompaJUa de Andalucea. costara un céntimo. Esta linea expedidÓD. en 1928-29, fIJé~:
t1N ~ EN LA. INDIA muerte de 101 valores humanos. los grandes hombres alumbran ro de i'edamaclOllell ea de tree
es 1Dteresante por las consecuen- hasta deslumbrar? Porque el mil Y lIUIIlIUl ciento cuareata mi- para hacer é8tu econom1aa, di6 derivada ha sido descubierta por muy lograda. Esta 10 aeri, 1 •
Allahabad, 22. - A co~uen clU y eD(leftanzas que naeen de mundo ea IU mUDdo.
Uon. de paetaa. Laa empreaas el encargo a individuos que JDÚ el actual jefe de servicio eléctri- dudablemente. Eza la. 8Oled8d pocia de baberae deacublerto ciento ellas. Si el hombre no tleD1t un
MarX puari a 1& lnmor- mlDerU reclamaD diez lIdllonu tarde tenfaD que demostrar que co, o sea, el interventor de Te- lar se encerr6 1010 .Ls ca~
cuarenta tIombas en un jarcUn , lI8DtldO de anAl1siI, caeri en las talldad por su materlalimlo' hfa- de peeetaa. Por ddoe c&UI&ClOll 'ell08 80D 1011 verdaderos culpa· 16grafos, el cual ha dado cuenta 1 CJ1Ie le aerYf& estaba en 1& a~ <lbde la ciudad de Indore, ha sido redel del pasado, y envuelto en t6nco; una interpretación de la eD loa ediflclos pllbllcos Be recia- bies de tal desutre. Habiendo a la Dlrecclón de la Compa61&.
zada polar y &DI anotó IWI ~
detenido un joven uéeta de la eUa, le sentiri feUZ. Esto 10 oh- Naturaleza:. ElIteln tambi6n aer4 JD!Ul quince mWones de pesetas. Ildb nombrados entre tan.toS,
La estafa cometida por tan servaclonea cleDWlcaa. AlU de
eecta "SaDyaal". Lu autorida- aervar6la sin profuDdlzar mucho. Inmortal por IU COll& de 1& reJa- . La empreu. del ferrocarrll .800- dOD AureUo Aguilar, el cual fu6 "<listinguldo" ;Jete, asciende c:o- salvado por 8WI eompderoe
des han abierto inmediatamente . Pero esta feUcidad es mala- Uvidad; otra 1Ilt.erpretac16D. Son n6m.ico de AItutIas, reclama trea IUlCllDCUdo de jefe de eatacl6n de IDO término medio a diea pese- exped1ct6D que acud1eroa ~
UD& detallada ccuesta, por cuan. na; el reposo de las actlvldil.des IIlm~ los que 1Dt.-pretan la cleDtu mil peaetu.
K&laga a inspector de 1IlOYl. tas mensuales, ~portando 101 dos ea WIta de que 110 comu
ta Be teme que ute ballaqo ..16 que a la 1&l'g& se convierten en Naturaleza. Eute1D tambl&l serl.
miento afecto al centro, por 11- dOl ~ 240 peseta..
caba con ellos mec11aD&e la periOr
4iddad-eoavenicIL
N1acIDD&do COla un complot 41. . perézas meutales y son el acep- mente 'hombres, los que li1terpre- atJPlJE8TO A1JTO& DI: L& garle un parentesco 'con uno de
Por toclo lo apueato, - ~
Byrd ea UJl aplon.4ar mode!"
eablerto NCieDtem.ellte en dlcba tar la blstoria integral de la hu- tan a otros hombrea... Esto ea la MUERTE DE UN. RADIOAl. kJj aubjefea del 8erv1elo de mo4e comprobar, que 1&. de1W1c161I I DO. m..,- preparado ., .!llmOSO.
DWildad a trav6s de unas págl. historia; voz de incldtlDtJée ocu- I!IOCIALDtA, OONDENADO A i1m1eato
"116m·
ElIte ~, debido a tu eco- del tri4co por carretera, ea 4e- Hua eItudiOII yaplondales 101
rridos en épocas donde los homDOOE AROS DE PRESmlO
DOJDlu del personal que hacia (y bldo a esta anomaUas que ocu- costea el J!lstado. pero ¿ qué el
bres reflIUL..
Teruel. 22. lIln la Audiencia están haciendo diarlamate) fq6 rreD tantq ep el traIIapod:e de el edlpreaar10 4e uu. apedic16D
Podem08 decirles a _tos homlJ8 ha cele~ el juÍélo contra nODlbrido tDnector de AUc:linle. vlajel'08 j3OJDO de JBerCaDclu,., compara40 COD UDO de .-tos n..
bNI, ~ de laa riha pUlIdas,
J,lanuel Mu4oZ, supuesto autor y llesde q~e lleg6 a
DO para . , 1t. 1Doapaeld4d d1p utoa jeleol- UeIltee ~ que . ,
que DOIOtroe DI) vtvtmoe de eadé a.tlpt al peraoal 00Il el 1ft- 1lG!I para 4,...,pef\ar ~ WIO pGMD.-& wtd& al la DOdle pOt
oúdtlO· Lee deelm!)lt que teD.. ~ la mu,rt.e c:\el tadic(ij ~ tato de t.at. eccaoJIdu, u.. .que ocupaD.
..... pan. .......... _ 4JotIlini0l
~~, hechoaca~
lDOa una 1DOOl'IpretaciÓD, que ll1iea ta.'
_ 19J1.
gIUIdo
baÍta
ordenar
que
pere
V,..
de 1& clencJa mAa que 101 dotDitra '.wa, Ue\'a . . iu ••0 la ~o . Ha SAlo eGJDdena '4" • . ti ~
m'Daca el aII46a 4e
alee de 1& autoddacl , del . ,
~
que
debe
y
puede
a1kDentuo
Curaci6n radical rapidisima'y
de doce daI
p~ " ~ a oeeuraa.
la. Eat.o lo dee4aice, 'r DO _
f
siempre segura con las afamadlls
p • • • , di IDdeDn¡I,.cl6!l lo JI
eNIIl,
Y
80
DOI
creea
pGlqde
Be
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sor Max Swanter, de Berlln,
....... a morlr¡ 111 no lD.IIIJtlIIlóe rlolllW& de la' Yk~
apenas conocidas, se han -pue5to a
ea accIOMlI' llOII VeBcerIIL 'l'eIled t.I ~ ID. 0BN'í'tim18 cAbeza de todas 101 .imilares
preMIlte ",e el enemlp . . . , .
DII ALJI'A~
nacionales y tlXtranJe.r•• por luí
·CUL .t . lllItorIa .. IdA' LA
. Da CUTlLLO
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Rf8~desvb1udescuraUv~
aIlJDeDto ideal· ~ lBlIeIÍo.
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........; a, - 111 CIIiIUDeIa
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Se celellra11E boy, -a laalO de la
noche, . . el lóeal. -de'Ja.8oeIedad
Coral' "Ox'O del ' Rap", domicJDa.
da en la cáne BriDilguert. ' 11
(frente Plu& de .7uanlcll, Oracla), a be!idclO de la "'EIIcaeJa
Floreal", l"é~t41ldbse el drá..
ma en clnco acfoit, ele .70116 J'e1&
Iprblde, "'El ' PD ~dé Piedra".
Compdei'oe: Dado el b beDtaco de dicho acto C1l1tural. . .
peramos VueStra uIateIlda.

'EL 'SUMABlO'CONTRA. EL GOBiERNo DE LA GENERALI-

DAD 'HA 'smO,REMI'l'IDO . .
' ~AJ. . , '

Madrid, 22. - Ha sido envla~
'do -a 'la Fiséálta' general ' ae. 1&
Rep(¡blléa,~ él áuDiarto que el ,vo'eal instructor ' del TrlbuDál cie

'oiú-aDuás, ' 8eAbt' Gb ·' y. G11, bá
'lnstti1ftlo contri. :eI:-qtie fU6 ;. ~
'b ierno de 1& GeneraUdB4. . ' ,
El aeftór Gft y ~11, 'l,o 11& :dado
ya " :t><>r concluso. la. remiiil6n
'obedece, en .cumpllmfb to de ' la
rey'ortAnica del DiiII:il' TribuDal..
~~ue ~l fiB~ .~~ 4e la Re~bUca :tnáIl1ft __ ' 11', cree .nec~
sarta la incoa.d6n de nueva dl1!~c¿1a8, o" ,pot el c~ntrárlo. 11
~ ya..8ufl!Üentea 1aa instruidas":
El f!.acal (~. . de ~ Rep6~ evacuaH. ' él~ ~ _ 'el
" :.
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...

aetut."K. ..' ~"'''''''

dr6a. Presupuesto: · 2'150' ~PesetJa
aproxim.damp~ El ~
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11lW1'& contra Juu CUo CUo,
a.cusa40 de tenencia de arma de
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Ube~ de
advie$B a ~ Jaa

LIUl ¡yvp-tudes
CalupIt,mt"

Ayer, a med1odfa, recibió _ 191
fuere.
JUVemudes que tuvieron relacIóD
¡¡¡formadores, a loa que ~
Bl
tu6 & vtII'. ~ 4!1 CDD eDq. 1& .~_ ~
tó que 10 pacJa para bacer Uepr
de DOvt~"' paaMo, • 1PS DlIC!YQ Iv1I9- - ..
al públiCO que, en ~t§ d41 que 111"
~ de la Ubrio& dODde
no se puede p~dlF 4e la N!o trabajaba que uta_ deteDido
quísa de autos, tan molesta para 4ID el "U~guay", y en el muelle
P. Navarro. ~ (I('P'C14),
los propietarl~, especialment~ le flDCOlltró UD paquete que CQG- desea que "TieIIlpos Nuev~" le.
para los que lo. tienen muy c:ui- teIúa UD& pistola, Y al _trar en eovie U e~pJarea solamente,
dados y quieren conservarlos ~ el barco, fué cacheado. sl'-dole y "Estudios", ~, y un Ubro p
luy pronto; l~TU1CIOJI
buen estado, !le dado orden de ocu~da la plato1&.
pasta que ea "m acuo de po..
PERSONAL DE AGUSTIII
que todo auto requi~do, pueda
El fiscal pidió pan el proce- blacl6D Y el problema ~" y
sustituirlo su propietario por sado 14 peD& de cuatro meaea JI UD& Ar1mDética del obr~".
. 1. 4
otro que esté en buen e,stado de UD ~ de .pril16D. Y • defeDU. 1&
- Ji L it
servicio. a flD de evitar, 'eJ1 par- absolución.
••
_~A .
El qrqpo ~curslo~~ "Nqete, las moletUaa que oc:a,sioDa a
J;L NEGRO qUE , 1'ElfIA EL
HoJ'. coloaal procrama: . . . . . . . .
. ALMA BLANCA, Pór Antofllta
los dueiíos de autos la prestación
•••
va J~ventud", IDvit,q. ,. t.odQI 10'
tlnua desdo 1.. cuatro ele 1& tudL
Colomé, Marino Barrdo y AngeHOJolBlll:8 _
_ .....
de auxilio.
En ~ J3ibUoteea d~ Cq~ ~antes deJ excur$1oplsinq. a la
11110. LA BUENAVENTURA. en
-¿ y de Comisión cestora ?
Il0l. por Clark Gable J' JI,..,.. I..oF.
General Ce m~v~~... ha ~ ~curslón que e.tectuarjJ. ~pf13na,
WOtmllR ,~ PC!I' . . . . .~
es~~~~:~~=D9s.
-No hay Dada.
~ deDl
lebrlldo ~ 9OQHjo 4e 11Je~ domil!go, a GranoUers. I,.a Roca. El
7 P!llo.... d8J &10. Vlf ~ rASO
__ ¿Es cierto que el COJllllIldaD- contra J~um NavarrP Qt$~ .. ~teU ci~ ~u.r;ri4qQ y VtJ~ de
\ 2;
(eahaUs.t&) 'Y UVISTA p~
te Vil&, comisario de!leg'a.do ell na, vendedor de peri6cPC98, 4CU- !4ar.
, HOUN'l'. LuDea. 4IIItIao: cr..HJAr
PADRO
•
~
y plBUJOS
Tarragona, destituye Ayunta- aado de awdUo a la rebelión.
EL NEOJIO ..,. 'rDIA EL
.,.... - ...,.aol. . . ~ ,
Salida: • 1s.s 5 45. 4e la ~ta.eol~
AI.JIA 8U!I'c.&, por .A.DtoAlta
mientos sin dar cuenta a la DiSegún el apuntamiento, el
pión IJe ~ .Andrés CM. ~. 4·)·
Co~ ~lDp Barrew ., ~ge..
_
sz:; !C _ sc=:::z _ A _ o. PO
rección de Administración Lo- cesado Be hizo de 1& "Esq\lerre.... r~supuesto: 2'5Q p~~.
v' LA IIU~IJ.VE2iTl1"". _Il
cal ?
ElI dla 6 <te octubre. le ~aron,
Nota : l,JeV8,J' epm1da, p~~ to~ol. LOS DESAPABECJ~.
-No lo ereo, pero me entera- como a !IlUcJ:08 otl'Oll. prestando ~o el afa.
.~,'rA ~ DIBUJO.
Graa CCl1aNif4 ' " Jtew"calabrta. •
Tel6tOllO, 82aOI
.J _ U , . ( .
ré. Po!" 10 menos. yo no tengo servicio aD 1& Gran Vla y des• •
la CInto. Sa ...a¡rra_
Hoy, eoloAJ pro~: ~ qI!IIP
ninguna noticia sobre el parti- pués en laa Rambl!lJ.
M1eres. - CqalCLuler camarada Hoy, tarde. a llUl ~'Í5 7 noche a Contlnu& de 8' 30 a 12' \5. Tr~ ¡HIlIDIANA
Unua desde las cuatro de 1& tudr.
' I~ 10'15. BU'J'ACA.S PE PLATE4
cular.
cuiaa filial de pro~",
.\
g L ALTAR DE LAJIIODA. WarCuando sonaron los pr~erOS que pueda dar ra.Z6n del cQmJ>3.- WS- J'ESJjlTAS. 1.2. JI18l'I'viUo.=a reCLEOPATR4. q. ~ pq'!:AIuPJl.o !)W!po ACUSAPO~ CIar GaI)Ie
ner: DBACULA. Universal: CA-¿ Cuando desalojará. la fuer- disparos. ae encerró en un portal fiero Guillermo Garcia, que vive
dette Colbert y Warrea WUI. . . (_
vIsta
t"
. BOLINA, Balart y
Slmó; DIUD 111m Paramount). DOS COllAZOza p6blica el Parlamento?
(sóJo t.ar¡le). x..a gran pr~ón E~
_JO"" W4naer.
de la Rambla, de donde no saUó en un pueblecito muy pequefio
ns T UN LATIDO. por J.Ó. . ._
PEQ~f)O RE;Y, ell espa&o.1 (5 y
--SI ya no está hecho, es cosa hasta las siete de 1& ·m añana del s1t~ado al lado de !.Ueres (se LOS IARIDOS DE LIDIA
vey ., HeJJ~ ~ ~ . p&~
0' 35). Triunfo de Anullbellll y la orpor
Perlita
GAco.
Pepl
~a
Huertaa,
'le muy poco.
ignora el nombre del pueJ>lo por
DE ~OS (~) ., ~ BQ~ ,iguiente.
Iluesta RODHE en NOCH1ilS _os.
Sara GuesCh. Antonio !durillo, VIItA. EN !lIS .uNOS. LIma. .....
¿ Culindo se autorizar~ la reEl fisp al. apreció que el estar extr~vio de sefias). llegado a Es- cente 4 pnrlct y Antonio GarrIdo, lo! COVl'EA~. ~ Próximo lunes, proDO: HO!IBRES!lli BLANOO. _ ti- .
apertura de los centros clausu- armado cuando habla. el estado p:;¡fia el afio 31, procedente de danzarines R cslta Naya y Francll5 graJJlas ~unidos Meyler-Ufa-:Rad19,
paJic¡l. por CIark Gae!I~
LA
S}!:NDA
DEL
CRI~EN.
Jammes
_
Tomás. y 1118 30 vicetlplee.
rados!
de guerra, oo!lStituia un delito Francia, y ~ermano politico del
c8gJley-Lewls AytQ. ILUSIONES
-Algunos ya han sido autori- de a.uxilio a la rebc1l6~ y pidió fallecido camarada .Juan Delga- Decorados Y ~est\.lario. espléndidOl' DE GRAK DAl\l4. Katte- d. Na~e. y .Ho.,.. 111 film ea Mlldol. AKOllES
l'4afinna. tarde. acto segundo de LA~
zados, como lo será.n todos los' para el procesado la pena. de un do, 10 comunicará al camarada TENT.~CIONES y LOS MARIDOS STIN04RS~. Irene Dunn-lUr.bard ~ IjOJ,.LYWOOD, por JJarlon Da.que no representen un peligro ano de prisión,
BIas GabUondo (KIoseo RacloDa- Df¡ LIDIA. Noebe : LOS 'M~IDOS D1x. ,.,.. T~rI/otUJ'a 11J1. local.:n vi es, EL lUI:Y DE LOS CAHPOS
CIN~
gradoll. PrecIos: Preferengla ll'~.
EU:sms. por B. Kee.tOD. ODIOS
DE :UPiA
para el orden páblico.
Usta) de Tortos&. ,
General, O' 45
D~ B~. por MlIl Chule,. QlfJo)
TIVOU
...,.....¿ y cel tiroteo de la Modelo?
LAS ACTIVIDADES _ D~
JI4JI.U G.t.LAJr-'
-Ya se aclar6, y no tuvo imS.#' "ese:::: ::::H::::::.~':: :;:; S, *"::'~:SGifU ""un, su, r,,, "un
El camarada Obregón FemáDLA POLlCIA
fEMD(A
portancia; debió ser motivado
dez, del Ramo de la. Piel, pasaDOlI DIlEDOI: onu e..a..
por DO haber a.tendido la voz de
Ha. 81do practicado 1m registro rá hoy. de. cinco a sel~ de la larDA JO!:CEIftI> MAJQDO ' •
"a.lto", y como es natural, hicieen la calle c!e Ausiaa M&Íob, Ü, de por esta Redacción.
ron algunos disparos.
. , . ..
Avul, ntt, a les de\J. Primer: 'rOl'
CAPITOL
/
prinelpal. aegund&, domlcl1lo de
-¿Es cierto que algunas veEl teIJtlval que tenIa que cele- P-Y,B LES DO~E8. Segoll : E~lt del
LA D()LOlIOS&
Lula
Claramunt
FUrest.
ocuparv
"
flÜnet Ur1c el) eloll ac~es, el .ll10nf
Ifqaida~i6n
aabalJes.
ces la fuerza. pública acompaJI.a
dos phltolaa y IDUDiciODes p&- brarse el dia 26, en Le. AUan.. Roure I m11lllca del melltrea Cotó I
CATAWBA
. :l
a los individuos de Acción CIu- do
Novl,
ra las mlsm3s, para cuya tenen- za", (Pueblo Nuevo), queda aplac:aun. JlUJQ)UL"
dadana?
zado para el dia 12 de JD8.r-zo.
Es posible se les preste auxi- cia. no estaba. .utorlzado su po- noche, por motivos de enconADELA, LA
AcnJWlJAOES
seedOl', el que DO fué detenido
lio, siempre que lo Soliciten, 00Quadre primer: "Nlt de P,ugua al
NonClAJUOS. BEPOM.ua
trarse
enfermos
varios
de
los
.I
EL caDCEaO' ~4BD'" .
mo se hace a cualquier cluda- por encontrarse enfel'lDO, PUaD- artietas. La comisión organiza- Po~lo Sec~ . Quadre 118(00: "La Flra
do las diligencias tDstruldas, junde Sant Miquel a la Barceloneta".
~al1e
SaD
Pablo,
116
&UO.
PALACE
to con las armas ocupadas. al dora, espera de todos los compa- Qua4re ~I': "El Jl)Qij 4e Ban:elone". Quadre Quart : "El tec de boESCUADR,A ADiLANTi:. ~ ~4- , ..
~eros, que asistiráudicho dia al
Auditor de Guerra.
Il~'.
protagonlst!!JI: SANTPERE,
DE LOS SUCESOS DE OCTU",a~
q~~ ~adie
TambiáD se. praotk:6 registro acto.
~~~J)I~~~~'"-:·
KLEIN 1 VENDREL~
_ .
•.. :J'
'.;
' _ T
BRE EN SURIA .
en l& calle 4e CoÍ1:ea, 6f6. Sez1lD
,
do, Iegunda, ocupindose 'UD rifle; - Los oompaflerot q\18 tenl&n re.
Ile
•
•
<
. • -EXCELSIOP. Q .bU . •:r:~ J.!l! ~ p ~
Estuvo en la Cárcel Modelo el UDa pistola y mUD1clonea jwlto 1&ción, por correspondencia, con
LA. cONUllTID. y ' UJIA, . . . . . . l.
juez militar permanente, dpn
J)JIl~
con
la gula eorreapondieDte a 41- la compdera Yaruja Rodrigo
Angel MartlDez ·Peftalver. quien
Pira,
de
RlbadeaeUa
(ABtur1a.s)
,
ehu armas. de las que, au poMIRIA
Instruye el sumario por los suce8110.00& I'IUKCMI AL JIU ,. LOII
secdor. Eduanlo Mena.cho Moner, dejarán de hacerlp, por Jtaber
sos ocurridos durapte el pasado
.
tlIBlJUBI,• .
lI'raJlpresentó UD& licencia TIara UIO .ca.D)blado de domicll1o.
Esta BlbUoteca. creada pan
octubre en ' el pueblo de Suria,
I
de
¡u¡mas
caducada, s1eudo dete- ctIco ~do.
dictando auto de proee~le~to
ayu«4 4~ eompafle!o:s ~rseJUi
nido y puesto a disposición del
contra el alcalde de dicha. locados y proJ>agansJa. en sus cuatro
••
Auditor
de
Guerra,
junto
con
10
lidad, don l"lorenclo CJ,aret, por
Se ruega p&IICS pqr t'Sta Jleaa.c- aftos de vida ha aportadoJas 81ocupado.
las exl.t~.,'.s ea ,~.e,.,
' . IRB. .· . ' .· ·
,
BU intervene16Jl en 101 mencionac16n algún comp.aAero de 11. cmaa ~en~e8 cantidades:
MONUMEftTAL
;
dos suceaoe:
• • •
~8.l'IIODJI. q~e conozca. a lOJ ~- En el ab 1932 ••• ~.3SZ ptas.
c••'eeeJeaacl•• de 'Byte•••
JIlL ~G4})Oa 8QLlT4ltm. 111
El mismo juez mUltar, dictó
POI" 1& guardia civil, Jl4. ".ieSo liarq del ~Q4a Ramóo
J'AVO!t!'l'O MI U . . . . . ., . ,
también auto de procesamiento Iletenido Juan JQ&!i GóJnez Ru~, p~, c¡,ue ayer filé r8CIlJJ4~ e~ f1 Iil~ el. afto 19.33 •• •. 2.126 »
'1 U »... Da. ."..... . .
contra los vecino. de Manresa. que está. reclaJnado por 1& auto- Aai.lo d~ ParqQB, por ~r l-.s ~ d aDo 19;3* ••.. 9.8~ "
ROYAL
José ~lé. Manuel Saló Batet y ridad mtlital". Al efectuarse QD . tlWll}~ m,ntal. pert.ur~,
REDOBLE DI: ·"lA. . . . a. .ÁBalta.Bar Santacreu, poJ" If, mia- registro en SU 4OmictUo, flleron para ~ trámi~ que lU1D se
vóRi'ro u.- .LA JKPaA~ ,.
Total ............
ma razón,
ocupados gr.aD n'lllPero de toUe- ~jtII.P y pi@n la co¡npare~PAX4 p~ . ~.-.
tola.
~1& de 1<»" ~iar!il8.
•__ c ¡; lO
•
@b4
I
. . EX ALCALDE DE B:ARCEEl d~enldo, ingresó en los caLONA. SE1il'OR AGUADE. EN labo~ de la Jetatur" ~u~or
a,fiFÜw)dO ~ eap;ritU de la ConAT' ENCIÓN' D~. ara: ob'seqmar
. al
tores
fed~clóp .Nac~p~ 4el Tra.bajo,
osiee
PRISlON ATENUADA
de Pollcia.
CUentos mor.les ~ra Pitios y
de «Solidaridad Obrera» se harán-a' pesar
A llltima hora de la tarde, el
mayorés. deJllostraJldo la ""UU¿
~ere
ustea
ªpr~de,
.
Ido
Juez comandante don ~nr1que
d~. los predo:$ ~p
10
~tea.yer, cl1&ll4o en la bue (~perÍllto refo~49)? Ji:sta d$d pe 'la ~ue1& ~!onalJata.·
Bibiano, que tiene a ~u cargo la
Cantarc;l aDarquJ..§!W! par. cp¡pa
úrea.
se
estabaD
ef~tuando
ejer
hermosa
len~
inteJ"Jl8.Clo~~,
Instrucción del IIUJXU.1,riO por .u, e~cursJones. T~ d~ Jdeu
aflunel.
:DUo & la rebelión mUltaJ' contra ciclos de ametraDadoras, una ba.. l puet;le usted J.PJ.'e.JJ~~ • mo- pa.r3 propagand!L -po, l~ cuadros
. a.~ul~QI)te, ~.~~.
el G alcalde de Barcelona y dI~ la alca.nz6. al rebotar, al mus-¡ VMJe de@S&y ¡rr
.
'
• ~ . . . " - E,, I · A . U . I D . el
putado a Corte. don Jaime tro ~ec6Dieo de la AeroDiutlca, D1J1ja.Ie .. la, Sociedad Jd1ata
Agua.cU r Jofiró, decretó 1& pri- JOI6 Ribera, oeaalonAndolJ '- AdaVaJ1o, 'JUego, ~. $1LUlf, ' Bar.
.
celon.. I14juptaDdQ \lP ,pb" Y
~ÓD atenuada a favor de ~ muerte.
El hecho ocurri6 en el muelle eello para 1& r~pue.l~ y rec1blpoliUoo, que se enoontrab., hos. rA enseJUl~ toda clase de d8P de otrae ~
pitalizado en UD& elfDlca de nua del contra.d1que.
OAL.' ~ DE
47
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talles para lIegutr el curso por"
PitUendo 80'"''''
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practicado una Úl~eaeiÓlll qulr6r¡Ica, cuyo N8U1tado Ja& .ado

En la calle de

Clm. UD tablÓlll

que se desprendl6 eSel C&I'to DOaatlafactorio.
En eonsecuencia, el 4oc:tor mero 12,2T8--B, aleanz6 a Aa
Apd tu6 truladado & . . • . KutiDez GslIDdo. OCMkm'ncIote
mleWo, dODde permaneced OOD dlvel"ll&ll les1oDe1-. de 1.. que
guudIu a la vt.ta, a cbp<Ndel6Ía asi,Stlda. en el DllJl*llal"to deJ,
del citado juez mDltal". Y de dOll- dlatrlto.
de, en calO de 'lue coBUDO. proceRdo, pas&r4 a algb esta.bleelCu&nc,to Kanuel Be~onte camIato palteDclarlo, cuaado JQI
8UlOYU ae h&Uata' tratiajaDdo ea'
m~á ql1e le ulateD dq por
e! CaI.6 N~ev.o, • . o.cMio,6 cU~ el periodo de eoDftIe-
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18.
DOS' enteramos
que
mayorfa.. de vecés, cuando DO puecada ella que el paro forzoso va puede glUUU'Se 'el sustento y, 10 den valerse ¡H)r ellps mismos,
Nos duele tenerlo ' que ·declr.
TenD1namos 4edudendo "uua
, . :t.iaa·1'UOIIlU de nuestra Oposle1!)D IrrecOD~Wable al estatlllmO son adquiriendo, en l1fspafia, vastlsl- único que pUle es D;l 'aUxlijO pa: .cuando el casero de liL pocUga UD deber 4e coa:~ncia auar- conclusión. La.s ideas que &dÍ¡ule.
. de ordeo ~6mico y de na:tural~amoral. La experiencia cotidiana ma extensión y por lo. tat;lto, los r8. ponerse . en curac.i ón · y poder que habitaD les ha pasllldo el ter- qu1a!& nos lmpuIs8. & ser since- ren . concrec16D piel"C!leD ' ~' '~r
7 las eneefl!,IIh-S bislóricas ha'b lan en nueatro fa~or un lenguaje in- e!!t~os que a diario pl'oduce reinéorporarse ai trabajo cuanto ceÍ' a.vlso o les 'h a echado a. la
una vergUeliza. para. una 800' antes." ' .
. ' ros con nuestras propias C08&8 y progresivo ~ antea posefan,
ccmtrovertibla. El Estado subsiste, no porque tenga razón, nor por son
iedad. Más 1ÍD
la '
. ,
calle y después de mucho tiempo a hablar con claridad de 'p ea.. Por esta raz.6n creemos que .nues
que haya persuadido a sus vletlinas a que 10 toleren y 110 sostengan, c
.
a
que PQr
Pren .
Este p4.rra.fo 'r equlere 01& ma.. 'de 'ha'llerles negado el médico, tras ideas y de los que las SUB- tras ideas deben estar Impre,na.
lIiDo porque tiene 1& fuerza, y mientras tenga m4s fuerza que sus sa, vem<?S 'a ndando por cualquier yor atención;' por ello hemos por falta de-pago, su asistencia, teDtamos. Se impone ' y es muy ' daS de conceptos 'doetr1DariOll
~os, 8eguirá primando. en la vida social y realizando su caU.e de Barcelona, nubes de des- mbra.yado ~ ~nLs' de pero debe quedar bien entendido
i esta. bo d bj
.
la r e o eción a~~/qué ~eileD a '~ :I&
. . .. , ,
de la cultUra 'Y su sofocamiento de 1& vida indivl- ocupados alargando la man~, en- ellas se deduce que el 'pr1nclpai que, aparte !as rarisimas excep- necesar a.
tre éstos,
renavlllCiÓD
de . los c:once~.qu~
dDl'
y IIOClal.
ift viejos, j6v~es, muje- interés de los humanitarios doc- clones ou_ como cosa lógica, ro- subjetiva.'
La revalorlza.clón de las ideas van
concretándose.
Es declr, que
: ... r·
_
res y n o s . . tores estd en querer q¡.pa.r la das las ~glas ticnen, no Be espe- constituye una . necesidad ti- el ideal de redenci6D tiéDe dos
aAZOliIlS EOONOMlCAS
Pasemos a:bora a eysmtnar 10 vet-guenza JDaYOr.~de ~ un8. ' lI9cie¡ ' rarfá. ·nunea a: llltima hora y 59 losótica en todos los tiempos ' y aspectos generales: el OOIl~eto
que
ha ' motivado el pres~te ~- dad lÍamadá 'civIUZáda, que para '. podr1a.n· evitar lIÍftDiliad de ' des- épocas. ' Si DOS hallamos en un yel abstractO, Sl .impottanü"es
· Resumamos las razones económicas .de nuestro antiestattsmo:
estado social atrasado, imperfec- el p~ero"m6.s.Jo es el~.
'. .El Estado es un organismo parasitario demasiado caro. No reall- tieulo. No seria necesano mas sostener a.ltos preelos·en los pro- giacfas diarias.
que
oopiar
integra
una
D.ota
que
duetos
de
primera
necest"'ftA'
son
E
l
i
J
.o
1
'ó
ha
f
..........
n
conc
us
un,
creemos
que
a
to, podemos "agradecerlo" a los Creer 10 con4"ar1o ~rla .,Pq1l~
• p1qún servicio que no pudiera realizarse directamente por los
ce d as, en "La Van- arrojados al mar o auemados in- solución oue se le ha ocurrido al grandes enemigos de ese avance las ideas y el progreso SO".l&l.
interesados con infinitamente menos desgaste y sobre todo con mu- apareel,
guardia",
,p ero como qiucra que finidad de ellos, ml'e-ntras se es. iI.
p-t't
eh
t OC to
_ re
_ , no es tal,puest o rcvalorlzador que ha tenido la
F ... "'cba más eficacia. Doce mil mUlones de cóls.res se gastan en Estados
•~
, UBldoe en la persecución del delito. Tenemos en Espafia 55 mil mu . os no DOS queremos dar téD muriendo de hambre no po- que SO!l demasiados ya los mo- humanidad,
cuenta.
de
lo
que
estamos
vieÍldo
cos
traba~"dores
por
no
tener
t
tatu
in"'·'"
.
..- .
numen os y es
as
u~es
,En· ~uestI;o campo hay vale•
hOmbres restados al trabajo productivo y co.llSagrados a la función cada. dla; es preciso comentarla.
nra entender'a
quien les alquile SUS brazos. E;sta c.'¡:¡sténtes.
Y !!1 ~o
por no res jóvenes que, además de pug- ESTAMPAS DE LA. (lQ.J.I!
4el ord~ pdblico. Y ni en Estados Unidos sc impiden las manifesta• 'm ejor.
t
' fuera
d
P
. La nota reza asl: "Se levanta- debe ser una de ' las principales me ernos en caIDlsa e .once ve.- nar y luchar con ardor por el
ckm~ babituales de la delincuencia, ni en España el llamado orden
plbUco ha tenido inás alternativas que en los últimos a.f!.os.
rá en la8 Ramblas 'un monumen-I causas que tes lia inducido a los ras, le !Ürfamos 8:1 seflor Petit progreso social, tratan también
to, en forma de columna lumino- citad~s doctores: evitar que se que Be le pOO!a haber · ocurrido \ de revalorizar y de impulsar
IJI!!MASIADO CARO
coronada por la imagen de vea Junto al' hartazgo de los otra iniciativa más digna de su nuestra. propias ideas. ¿ ConsiSan Jorge; un monumento que uno,s, la Iilis~ria de los o~s.
profesión, que muy bien podria guen plasmar en realidades tanDé
de defensa de I}as posiciones de las
ricas que
{(lIoDl~re
el pueblo catalán dedicará. a exDicen también que la columna haber sido, fratáudose del Colc' I gibles sus caros afanes estos jóel Estado moderno se ha convertido en ifin de si mismo, en amo altar 1& caridad y a copduc!rnos nos recoroará "que después de gio .· y Sindicato de Médicos' d~ vénes luchadores? En cuanto a
qreDlO de vidas y bacieidas, en el centro de todo. As! ha crecido
a su práctica." No cabe duda que satisfacer nues~ necesi~des Cata.lufia., la de prestar su asls- la lucha: sostenida contra las insID '·b urocracia, 8U mUit8.r1smo, su pollela. Todo ello cuesta. cada. dia
es
una inic!!l.ti'¡a práctica, .p ara , vitales", etc.. A-q1.Ú debemos que- tencla <!esinteresad~mente 2. 10- tituci~es de esta sociedad inhumis Y la humanidad sucumbe en las privaciones y en las penurias '
Glo3dbam0.9, cUa" atrdai - 108
aminorar el paro forzoso debida I dar excluidos kls pocos trabaja- dos aquellos que, 'por las causas mana, si no ha. culminado todapara ~tener al Estado. La tajada más sabrosa. y mejor del ban- al dOctor José
Petit y 'Freixes! dores ,que hoy tenemos ,a diclÍa. · más arriba indl'Cadaa, no pudie- vía. en el triunfo de la justicia efectoa fk; . la coaccióJI, BCO~
q,uete de la. vida se la devora. el estatismo, los prlvUegiados económi- y que también hacen suya cl Co- de trabajar todos los dlas, por ran pagarla.
social es porque el Estado ca- a través de cierto eqUipo M "rCI8 COD.IIIlDlen el resto. Para la sociedad laiboriosa no quedan más
leglo y Sindicato de Métllcos de I que con los exiguos jornales que
Sinceramente creemos aue con pitallSta tiene organiza.da una gui8ta.s, 68pecie .de cczJ'7ICWCIZ'-'
que tu migajas. Y todo por un organismo innecesario, cuyas fun- Catalufia.
.'.
se perciben, no hay para mal co- un parche más, pegado ¡'¡l lado enorme fuerza represiva, y cada bulante, i~ (1 ó3téatGr,
clones puede desem~ la sociedad directamente sin recargos
"Esta columna, como un men- mer (téngase en ' cuenta que el o enclIíla de 108 ye;existentes, no dia a~ más los métodos de entre ri3aa y bufoJUJ4ll./l, "" tJe1"';'
8eD81bles sobre 'los productores. El Estado es demasiado caro,
digo a la vez generoso y "dis- ~l del obrero. nunca ha 8tdO,\ se' conseguiria nada ma.s que pro- represl~. Pero, ¿ ~ las ansias de dadero 1í~ue8trarlo de mufioties·y
No llena' ning(1n cometido social indispensable. creto", en vez de pedir para sf, ni tan siquiera, 'sUficiente pata longar. por unos segundos, la as- , supe:aClón ideológica en nuestro muletas. .
Su esencia es burocrática, mUltar y policial. Lo ,demás, aunque el pedirá para. todos los desvalidos cubrir SUB perentorias necesida- piraclón cel aire podrido que el I prOpl? ca,mpo, y los dese:os de reLZa.ma hoy la tU8ncfOt& de 68te
Estado.haya puesto la mano sobre ellos, no es fundamental en el de ~a.t:llufla.. Esta columna. "si- des). En ese 'caso, que 110 se po- globo cont!ene.
.
'.
valOrIZaCIón rr;-oral.?y ~OCla1 de las andariego cror.i8ta, el' deafUe ftO
~tismo. Por ejemplo los ferrocarriles. correos y telégrafos, iJiStruc
lenclosa, sin molestar 10 ml!.s ~l-I drá desmentir han de atender.
Ha.v oue rCI!ovar el aire. Esto ideas ~arquistaS. ¿ Halla.n sa- menos clá3ico del "hombt~.fl-o
d6D pllbllca, etc. ¿ Es que el Estado hace alguna falta p'ara que Dimo" a los transellntes, les r~- previamente, sus necesidades?
sólo ~ -nuade conseguir con e1 tlsfa~lón esas ansias 7 esos de- cío", por viaa y pa.8803 oMIdada~eD los trenes,' para que sea transportada la c:orrespÓndencia, cqrdarA. eiempre, dfa y noche, que
Ci.tan a 'los enfermos y desvaU.. esfuerzo -y la. comprensión de los seos ~e las juventudes que tratan .7108. Enf¡¡,-ndado en· .... unAforme,
para que existan las escuelas?
tienen un deber sagrado que dos sin tener en cuenta que toCos \ productores, tanto los en naro! de Vl~orlzar .y rejuvenecer nues- soporta, .con pa30 cezMir..o ,,-. re· Al absorber el organismo cada dla más grande del Estado la 'Cumplir: el deber de destinar una o su gran mayoria llegan a tal forzoso como los Clue hoy tr&ba-I tn;-s ldeas, que ,pugnan po~ im- 8ignado, el peso del ccz~
~ mAs grande y mejo:- del producto del trabajo socialmente útil,
parte ~e lo que "les sobre des_~ e."ttremo después de largos me-I jnn.· Esta es la. 1in:.ca solucl6n primir a nuestras concep<;lones anuncio t(e bombos poMcrow&oa JI
8U esiatencia 'es un atentado permanente a 1& vida humana, una-Upuós de haber satis!ecl1o" sus ne- ses, cu~o no llAos, <!e paro for- verdadera.
sociales cauces IDOS?fiCOS?más só- absurdas e~h.il>kiones, '
mltactÓD del derecho a vivir y a desarrollarse.
El ''hombre-anullCio'" 83, G vecesidades vitales, al alivio del I z;:¡so y recurren al hospital. la
. G. T L.
lldos y más prog~SlStas. Hamos
I
.
. ., •
•
d<: confesar, muy a pesar nues- C68, Un imponente ~~ 04ZL OAB.A"'.() DE ATILA. DE LA CULTVB&
pq.z de 1'atJgar 'la8 _be.! 00ft S1/;
~"~;U~~$~~~~*'~""$_"~~';';."*~'U". ~=~ tro, los resultados negativos.
.
Nuestras Ideas, con todo y ser ~ 'de lGcGyo; otratJ;. • . ,~n
'_Jero, eil el orden· cultural.el .Estado es .el caballo de AtU1aj lo
~
~R-como 'el 1;I~ratismo,J~arce- las·más perfectas. Ylas más Pro:- clotms ejercUaatIJ twJe loe vidriM
.d eaeca tod;o & su paso. Su centralismo es incompatible con el' pen- ~ _
'
"
,.
lp.p.és; quP. e.D _C&talufla comº en greslvas socialmente hablando, a "1.! tt escapa~~ ~rido
_"'1ato. fIODIIUe .l0 quiereaomeUdo tcdo ¡t,&usd.noDe8, ....súM· alteé~ '"
... ~ ' .
...
.- -- ~.
..,
...., 7!"'>; -;r ~ :.-":'
«!Iastllla, hay-dtJIJ-ellBell de 'hom- necesitan V8lorarsé en úná.- ~ grupo de curiosOs Cl"8" Gp~e1\
twu, a sua lIltereses, y el peuamiento si no es Ubre no -es nada o
brea: ¡os desposeídos y los prl- vaclón constante. y más que ,las G ri3otadGs; ftO poOll3, 68 el au, " :UD& mera caricatura del pensamiento. La obra ere8dora de ia invilegia:dos, que alll como aqui se Ideas, -los hombres que las in~e~- ticipo o za prolongación ~
tel1¡eDcia requiere libertad, y esa libertad muere en el estatlamo.
El compaftero José Riera, vle-¡ enc!m8. del relati\;o interés de ~a- hU~~~~~ unos ojos evocs,ildo pretan, Hay individuos <lue cop- del objeto o 6lJPeCtácIUO anunciar~ historia mundial nos revela, como '~an demostrado tantas ne a resucitar. una. antigua idea. tria está el ·~tivo de la lucha la "'Patria' y éata, como los paclben un ct1terio, se elaboran una do, Exto,...ce8, deBproti.afo de eM
~ KropotklJl Y Rocker, que los periodos de mayor centralización La
de editar un semanario I de clas~: 'la ' conquista de 19.1 triotas "norones", ven impas1~ concepción estrecha, limi~~ 8e 68pecfe de' bluaa de ~, a~
polft1ca hall sido los periodos mis infecundos en verdaderos valores -"Tierra Lliure"- .en cataléD., igualdad ecouómi~ y la; ).ibertad bIes el espectáculo de 'la míseria aferran a ella y alU se estancan
Tecer4 ataviado COR· 1a& ~
II10rales e intelectuales.
'
La lnl~tiva de ~uellos bue- gar~t1zai:la, situamos el proble- , de l~ dema.s co~patrlclos.
para siempre, sin renovar las alegóricas de la es~, oo~
.~ .~ donde hubo vida local independiente, donde la personalidad nos camaradas del Clot, tuvo en ma catalAn t!D lÓB términos jusEl semanario cataléD acabará Ideas que susten~ ~ renov~11!e pueato, en 'oca3ion68; . coa botÚ
iJldWidual y colectiva pudo d~plegar Sus alas con relativa holgura, ~uesq-os medios una fria. acogi- .tos;
,
.
ton la leyenda de ,"inurciaDisino" ellos mismos. Y, lQ, qu.e es p.eor de 1nOnta1:, - chambergo de . pI-JIa aurg1do una cultura espiritUal superior, han florecido las artes da. Tal vez se creyó que la puY eso que' no es ninguna trai- de la organización confederal. todavfa, los ·hay además que se 'mas, <XÍpa y ~, o OOG m~
.7- ciencias, ha prosperado la industria y la agricultura. Donde bllcación del semanario en len- clón Di 'animadversión 11 Cá.talu- Demostrará 10 m.1Smo que en cas· renuC'(an como los' c.a ngrejos. Es.. 1)wntaria
de provinciGno blan. . e,ambio ei Estado central ha ejercido su imperio, ha podido ser gua vernácula. era una concesión fta, tersgiver.s ando ha dado lugar tellano . que el &:téD de -libertad tos son los primeros en oponerse
diendo cczsfañuelaB 11 !1"i~1'TG•.
UD& gran potencia. mlUtar, conquistadora, agresiva. hacia el mteal nacionallsmo catalá.n. Y 'perse- & que se nos considel'ara. como ~a catalufta no sólo es com- a los esfuerzos renovadores de
Pero, aunqtloe con 41J(1rlexoia.s
~or y el exterior, pero ha sofocado las fuentes mis fecundas de la
verando en esa sonducta que po- anticatalaDe.9; ' por tod'Os 100 par- patible sino que es consustan- los jóvenes va!lores a que aludia- de lo contrario, el "hombre-auft
YId& del eaplritu.
eirá ser equivocada pero no Ma- tidos de' derecha, Izquierda y cia.l eón el afán de libertad que mos al principio de este escrito. cio", matericJ maleabZe (Ü ~
· Tánto al queremos vivir del prOducto de · nuestro trabajo, como lévola, se dió lugar a una. lar~ "obreristas" ·con s'ede en CntalU-1 sienten los anarquistas.
Tal vez alguien, en desacuerdo do de baatiu-cf08 intereae3; prO111 quqemos coDtribuir ' cÓn nuestro 6bolo Sil caudal cultural de la ga serie de torcidas ilÍterpreta- Da.
y que la llbcrtad que le otre- con lo que hemos expuesto, t.ra,- pagaAlor 03teJ!3ibZe de lG .teZ :1/
bu mlUÍklad, hemos de hacerto sólo a. condLclón de apartarnos del clones conCretadas en la opini'6n
"TeI-r& Lllure" Si se edita ca- • cen al pueb10 cataléD todos los te de oponer a nuestras rozones ot opio, ftO acMlJa itl/erio7'i4ad 1m
Eetado y de evitar que el Estado ponga su garra sofocadora sobre muy generalizada de que la mo es el deseo de Riera, al' que p~tidos · politicos no 'resiste nin- el argumento deleznable de que cuanto G la ingratitud iIe n ~
Duestra obra.
.
. C. N. T. Y la F. A. l. eran ene- nos adherimos, vendrá a deSha- gún soplo de verdad. Que nI? se la juventud no posee la. experien- pleo, visto a trG~ ele on-o. tnJmigas de las libertades de CB- eer esos eq1.ÚVOCOS en la misma puede /Jer catalanista y al lills- cla. <!e los antiguos militantes. bajadores ocupados ea W~tricIa
DIIOBTAOION. .
talufía.
lengua que la usada. por nues- mo tiempo partidario de la eco-I Este argumento es aceptable en tó.2licas O de fines béI~.
tros contraopinantes. .
n0lD:la central~da. Y a este te- lo que concierne a. ia. lucha soEscogiendo el menor de loa
Por todo ello tenemos el derecho innegable a exhortar a todos
En
cataléD
podemos
dcclr
a.
nor
nos
harlamos
int~ables
c!al.
Admitimos
en
este
punto
ejemplO8,
3ei8 mil ~ iróbG;cid0re3
loa .que quieren vivir de su trabajo, a todos los que quieren profunlas gentes que la liber'tad es la se2ialando la falsia de los após- concreto que los jóvenes somos especiaJiz4dolJ Sil Caxaria3 ea 'h
~ 1011 arcanos de la ciencia y resolver 1011 problemas de la técnlbase de Duestro sistema de con- toles" del catalanismo.
.
iIl~rtos.
Pero reconózca.se elaboraci61l tGbacalercl, 11 qtIe 80tI
ea, a todos los que, con el esfUerzo muscular o con la dedicación
vivencia, <.1emoBtn1ndoles por me
Amigo Riera, say de tu epi- también que 1013 mmtantes con trefntlÍ y !f.noo millon68 cIe · kfl~
m~tal quieren' ser útiles. a ,la ~iedad en que 'viven y deSarrollar
dio del ejemplo que' ofrece ' el Dión. <;:omo t1l veo esa necesidad, e.~eriencia de las luchas socia- de esta drogG 00tI8tHnicI0a ex Ba~s lIU8 poIIibUldades de ser, a unir su esfuerzo a nuestro esfuerzO"
carácter
federalista. de nues~ de editar "Terra Lliw-e". Ojalá les, en términos generales, estu- pifia Gnualmentc. .
.'
~ ~r lu condiciones ~on6mlcas y soclalell de un nuevo Renaorganizacl6n.
tengas ahora suerte proplcia. dian muy poco o nada el fondo . Con utos ejemplot, ~
~to. En, nombre del derecho a la vida y en nombre de la cultuEn catal4D dJremoe ,al pueblo I AmIgos' anarquistas, acoged esta de. nuestras ideas. Los problemas afirmar que, repanmdo (9It· üclera, plaoteadoll por el carro triunfal del estatismo centraBata, domlque tan .enemigo de lIU8 lnte1le- Idea con carifto.
abstractos y de superación no f4Ue, 86 borT4,. 7aaatG ' lA.," "
_.IWSOr, lIOfocador.
ses
ea
~ centralismo madrlle-.
A. L6pez: Ayesa
les interesan. y es por eso que futJ4,a4,a,.s di/emtclae.
,:: ~o el en DO~bre de nuestras doetl1nas dé progrelO in11n1to,' no e&
se estanC8ll ' definitivamente, y
deaIe el -cereo estrecho de un partido, de un movimiento como invl• ¡ #. ;
~*_";,se:;*:~.":::U":J'"~S$G'~~'''':':J~~~''$G"'~='''
operan . de freno a la juve:1tud.
.
.- taolo.,Il 104011 lo,a que tra~jan y a todos los que piensan a secunEn cambio" los jóveneB¡ 108 ~os
darDos,en 1& obra salvadora de la extirpación del cAncer del est8ltis. '
valores estudiosos que perseve1110; &UD . cuando tuviésemos ese derecho, por 1& tIU~riOllidad de
t:'á.n en nues~ras ideas,( estu~
.1IeItr& causa, no pedlm08 81yuda en nombre de nuestra bandera de
los conceptos .de los precursores NUESTRO TELEFONn: '325",1
•
L
'
•
inftDlto, IIlnO en nombre de la humanIdad, del derecho a la
del anarouismo clásico Y lOs re.
..
~ 'y a 'la cultura para todos, en nombre de 1& reconquIsta de conHace ~os
el telégraf~
,1& Prensa · '
debe valorizai . busc3Ddo siempre el
nos noWtc6'la 8eptencla: ':H&upt- cailar. · ¡Hauptmann! ¡HaUpt- . más allá de las ideas.
.~ prevlall para UD futuro deseDYOlv1m1ento
••. ., .~.r.
,
mann, el presunto rapto~ del hi- ' Jhann! ¡HauPtmann! Que tod08
f!,ff~J'JJSG'GJJ'J'GSSJ"S""SJSJ'JJJJJ'SSJ'S'S"SJSG,e"Jses.,e,:,,;,
jo de Lfndbherg, habla sido con- los 'dl8s 'sé le'a''!en nuestra Prende~o a morir en la sUla e1éc- sa ',este nombre junto' al de MOatrlca. Toda la Prensa, sin .d1~~- ney y . el de' BUllng¡s. Que todos
cln6. ~e maij~. comentó el fallo .1~ , ~ . DÚestra ' Pren.s& preste
c8:1or y 'concurso a las
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