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Saludamos a loseamaradas libertados que, precedentes de Valencia, Degarán hoya Barcelona
Po.. la ratifleaelóD de Uey Ilegaráo a esta elada.d
UDa posieióD lá~tlea coarenta eompaíieros · que
sufriao prisión gob~rnatlva
en la eárcel de Valenela

No sabemos qué asidero tiene, ni en qué se funda, cierta predlspOsi~ión
que se observa en algunos camaradas a divorciarse de las tareas organizadoras. Afortunadamente, este criterio personal dista mucbo de coastituir una
corriente, y se estrellará contra el certero y robusto sentido r~ta que .anima al ' movimiento caníederal. Porque, separarse el anarquismo y los anarCUmpliéndose la orden del mIaJatro
Beaper.to • 1011 eampafteros de Barqu1stas de los sindicatos, equivale a arrancar 1& planta de 1& tierra ea que
_ nutre y adquiere fortaleza.
de la Gobernael6D, ayer fUeroa Ubu- celona'que ed6a J'eclaI~ plleruaUSuponemos en todo libertario 1& preocupación vivisima por traDSformar tadoe euareÍlta compafteroa m68 de vaáleDte _ ell"eIIal de 'Burgos, (lala sociedad. No tenemos ninguna razón para creer que el aaarquismo aea Barceloaa que IRIfrtaa pritd6n guber- rece ser que tambl6ra eDate onlen de
una mera pre~upacióD teóri~a, ~ entredtenimclientoil~tel esPlyritu, SiD la. ad~ nativa en la aireel eJe Valencia. Estoa libertad ea favor de ene.. Huta abocuada. expresion real en la VIda Interna e ca a m 1 an t e.
por l o mlSDlO,
.
1
es indispensable reconocer que un anarquismo asi. activo y orientado hacia 14lOmpaJleros Degarán a IIUtlStra duo ra, ................. lIIdo lIber.Ddoe oe
las realizaciones del ideal, debe buscar los caminos prácticos que a él con- dad esta mañana..
I 2~ que Deprolt el domIDgo puado,
ducen.
La orden de Ubertad dada por el procedentes de aquel penal.
El Comunismo Libertario no es una concepción filosófica para uso de mJn1stI'D de la Gobemacl6n afecta a
IDinorias selectas. Es una concepción para el pueblo, que aspira a revoluDe· UD momento a otro Be f"pera
·
Id a d econ ómica y 1a j usti Cia todos los presos gubernativos de Va- la De·a
,_A-.
donar la vida burguesa estableciend o 'l a 19ua
- de ..............
r-~8Ócl81. Debe, por lo tanto, buscar su !fuerza en el contacto con la masas po- Iencla, . . n6mero de 180. todos ellos
Salud-moa. los camaradaa libertapulares. en la.s organizaciones de los trabajadores, en los lugares de pro- con dom1cWo en Barcelona, 1011 cuales doa y • BUS funOl . . . . . esperando la
duceión. Alll donde estén los productores. alU debe estar el aaarqulsmo. van alendo emba.reacloa en tandas de
AIslarse de los trabajadores con criterio de suficiencia ariBtocritlca, es con-, euarenta, los dJaa que llay barcos, o ocaaI6n de pubIkar la DOtlda de ll1Iedenar nuestras idea.<! a la esterilidad.
vas Ubertadea, pues aaa fI1Jfldaa baB¿ Es que tenemos que arrepentirnos de la táctica seguida en Espafia tIea los miél"COles y s6h40!1.
desde los primeros tiempos del moderno movimiento obrero? Gracias a e~a,
El próximo domIDgo lIegarin tamo tante. eompa6el'Oll eDC&ftIflIados por
las ideas del Comunismo Libertario se luul desarrollado en extensas capas b1én coareDta compaftel'Oll mú.
orden pberaatlvo.
de la población y encarnan en 1& vigorosa realidad revolucionarla que la
C. N. T . representa. En general, puede observarse que. en aquellos paisesl.:::.r::u;r:uu::::nuuuu:::::~,:::,u;;u,u::s":uuuuu,,,,,,'U;',.
en que los anarquistas han permaaecidi.> fieles a la tradlcl6n popular y re"'BOLETB" y CABTABAB
' .
.
vOlucionaria, de nuestras ideas: a111 donde se convirtieron en fundadores y
auimadorea-de Jos sindicatos, BU infiuencia en la vida social es de importancia. Sobre todos eStos movimientos, se destaca el d~ ' la Confederación Nacional del 'l)'aDajo,. y eso al causa del permanente contacto con el proletariado, a ~~ ~de babel'· éODvertido la fábrica, el ca¡npo y la mina en los ccn·tros predU~to,s de áctivi~d organ1za~ora y .proaeUttsta.
.
En cambio. otros paises nos demuestran, con la elocuenciá de -loa hec:bc*, 1& ~utUidad casi absoluta de los esfu~TzOS que se ~ .pªrtaªo del
movimiento ~brero para reducirse al .clrculo de los convencidos. Esta actividad rara ·vez · suéle in1!uir sobre las masas de productores, sin lo cual esl
iDfecuDda. Porque, un movimiento revolucion~iio que ' no· sea ampUamente 1
..1'''
popular, ·8!lt4 ,condenado -y se pueden citar ejemplos Dumeroslsimos- a ,
vivir a remolque de otras fuerzas más activas y numerosas, 80 pena de re- I
Dunciar a intervenciones que lo sefialen como un agente de evolución PI'O- \
gresiva.
. .
.
Francia nos da UD ejemplo aleccionador. Los inspiradores y fUDdadGrea
de 1& C. G. T. eraD anarcosiDdicalistas. Saturaron con su influencia el entero
movimiento obrero, y el anarcosindicalismo fué una fuerza ponderable:
Pero los anarquistas 3e alejaron paulatinamente de los sindicatos. Preftrieron el pequetío' grupo de convencidos al vasto ambiente sindical; la ac':.,
tividad puramente centralista, a ·la dura brega cotidiana ea los lugares de
prOduccióD.
Perdieron el control del movimiento obrero, que pasó a manos del reformismo y del bolchevismo. Se redujo paulatinamente su in1!uencia. hasta
quedar casi anulada. No es el anarquismo francés una fucrza det'!rminante. I
Este poder ha pasado a manos de otros sectores.
.
- ·Sirvan estas experiencias para fortificar nuestra confianza en las tá.cticas seguidas basta la fecha. Y si algún fraclL90 hay que notar, téngase en
euenta que es lógico que los que actúan, los que dla por dla van levantando
sobre sus hombros ~ edificio del porvenir, se equivoquen.
Los que se encierran en torres de marfil. los que no hacen frente a las I -IAI. verdad es, amigo Juan, que si la Uovia sigue uf, la cosecha proeontingenclas crueleE y dificiles del momento presente, es también lógico I mete ser estupenda.
•
que DO se equivoquen. Los que nada hacen, no pueden equivocarse.
El movimiento social admite yerros y fracasos. Recoge de éstos la exJS'S"S"~J"S'SS'S'S: :",:",:1
periencia. y endereza su ruta. al porvenir, después de cada tormenta.

No .e eateade••s

Nos caDs&mOS de darle weltas.
Pero es inúW del todo nuestro empef10. No logramos entenderlo. Nos
sabemos, si, de memoria lo que con
ella se proyecta. ' CODjugamos perfectamente el verbo restringir. Pero Di
por esas.
El se40r miDistro de Hacienda hace collStar que van a suprimirse ministerios, subsecretarias, dlrecciones
generales y otras hierbas, en todos
los departamentos. No ignoramos que
igual suerte van a correr _una serie
interminable de Juzgados. Está. muy
bien. Hasta llegar aqui todo marcha
como una seda. Pero las complicaclones-resultado de nuestra iDcomprensión- vieDeD después. Peor que complicaciones: un llo a todas luces in·
extricable.
Como era de supoDer, el anuncio de
e8&8 restricciones engend~sumA.D
dose al que ya ex1Stiar-UD estado de
alarma entre, 108 tuDcionarlOa que
pueden ser candidatos a la supresión.
Pero, al Dotar esa alarma, el seilor
Chapaprieta se apresuro a tranquili.
zar a todo el. m~o: ·"Los funcionarios-aaegur6-Do tienen Dada que
temer. SU8 derechos y 8US intereses
aer~ escrlJínilOlamelÍte r:e8petados."
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Una orden del IDlnlstro de
la Gobernación
A titUlo de eurloeklad, PUbUC8ID081
la siguiente aotlcla que no" llega de
Madrid:
"Madrid, lS.-E1 ministro de la'
Gobemaci6n ha dictado una orden di·
riglda al director general de Seprldad, dererm!nW1do el nuevo acoplamieDto de la Pol1ela Y fuerzas de Seguridad en MadrId.
En dlcba orden se dictan blstrue-

dones en las que so dice que los
funcionarios de Seguridad. a quienes
se les eonfla la prest:w!6n del servi.
clo de barrlOll, a rná5 de eumpllr con

..

Sealldo de orden '

Estaba baclendo lalta que
alonEen se atreviera a cortar

por lo saDO
Madrid semejaba un campo de concentración de hambrientos. Era algo
as(·éom una exposición permaamte
de harapos y lacerlas. Pero todo tieDe sa· término. ~ . semejante YergUeaza no qUed&rá··mú que el triste
recuerdo dentro dé unos dlaa.
Ha surgido el hombre que estaba
hÍlCiendo falta. Un hombre que se
m1r&ble del se60r Pich y POD, CD BarceloD&-- a cortar su; titubeos por lo
atreviera -imitando el ejemplo ad·
I&DO. Es el ae60r Salazar Alonso. El
teDJa·y& en estúdlo la Sabia medida
mucho antes 'que Be aplicara en otras
partes. Pero no quiso p~cipitarse.
Estimaba preferible que al ponerla
eD ejecUción le fuera dAble proceder
deuaa manera fulmiaaate.
Ademú; ftDo, . corUs como siempre
:r.con: un aeatido protun'do de la democracia, quiso advertir con tiempo
a ~ IOs üiteresadoll. Y ya está. hecho.
Lo iDéSlCIUl COD toda claridad sus mismas .paJábras: "Desde el próximo domiago. lie1'i implacablemente perSeo
pida 1a·: lilendl~ldad". Nada ~e eutc. lDilllÍloe .'1 de . t6nniaos medios. Asf, .
Implacablemente. Aquellos a quienes
afecla la medida que' reclamaban : á.
gritos' túto la higiene. y la elegancia como el bUen nombre de Madrid, DO pocIriD ulUDal'ite a en,do.

Que tomen nota de esta advertencia :
"Cuando sea preciso y oportuno se
apltcará a los mendigos la ley de
Vagos y Malcantes" .
.
Conforta el iDimo pensar que Espafla encuentra en cada hora ditlcU
108 esplrltus valientes que necealta.
Ya. sabem05 que flabré. quien saque
a colación ese tópico -yo. gastado
por el USG- de la arbitrariedad. Pe.
ro se trata, por el contrario, de im.
poner el más exacto cumplimiento de
los preceptoa legales. Se trata de cstablecer el Imperio de la ley.
Nadie ignora que la ley obliga a
todos los ciudadanos por igual a teDer UD domicUio y Un JD1nimo -no
detenninado- de elementos de BUb81stenciaa. Y cuando no se tiene Dada de eso, la leyes InfriDgida ,de
manera evidente. Y las .utorldades
DO pueden tole.r ar eaas lDtraccIones
sin hacerse cómplice.s de la "anar-quia".
AdemAs, a tal' extremo Iban lle~
do las cosas que ya ' no le era penD!o:
tldo a- los que comen hacer la digestión trlUlqulla.
. Porque salta· a -la ·Vista que el orden y J8s actuales formu de la 110'c iedad estAn IIlémpre amenaza40s por
el descontento slMemitico de _ que
DO tieneJi domicUlo Di mecUol de vida.

una

GLOSAS

Se babia de tecrddmlo ea la po"tlca. Ea declr, de que loa departa-

,ue

El secuestro de

. ,erledlsta

.daeob ha sida entregado a las autor.ldades suizas

mentos ministeriales v&yaa • carp,
del primer cancUdato
,reana
una numeroea mlnorta en la amara, sino de titulares ~ . . . . .
matertu departamentales. lAta uaItacl6n de la colDpeteDda, _ jalea eoIDO pauta 'de una pollUca de 4lODUBer~, 18. - Ha quedado soluclo.
nuldad que "quiebran" 1011 conlltantM nado el incidente gennano-suizo que
eambloa ndDIIItertalea.
se origiD6 por la desaparicióD de un
¡Tiene mlpa ata pretemd6n de I0Il
periodista aleznAn llamado .Tacob, haneoeIttadlat. :
, ;. VompeteDcla '._ la poIltiea f El ce UDOIII melleS.
CIDdIcIato que laIce . . ..,... en la '
Como se recordar6., deapw se supoUtIcÍa, no puede ser IngeDlero al po que ba~a sido deteDldo por autom6dlco, ni doct.or ea alapna de.... ti
dadea alemanaa en la frontera suidllcipU.... eleDtI8eas. Se - poHUeo
para baeer de la polltlca un oftek». zoalemana: pero loa suizos sostenfan
En térmlnOll IIIÚ precl8oa: para DO ·que la detención se babia llevado a
tnIJaJu'.
cabo en territorio 1IUizo, reclamando,
La polltlca. - el artIII de tmtar de por!o bUlto, a .Tacob.
todo lo · qJ18 no 118 uIIe: de .........",r
todo lo que 118 . . . . . becbo; de poDer
La cueat16D, sepn el Tratado de
agua
el vlao Y deeordeo eli el 1921, tu6 sometida al TrtbuDal IDordeD.
temacloJULI de L& Ha,., que ba esLDa tltuIGa - UD
lIOIl tita- tudlado cuidadoaam~te loa documenI0Il ' ..
de ..,...... 68. r.
. . . . . _ Ia¡cOmpÑIMe .,.. la ,... toe presentadoé· por· ambaa pUtea y
tklL 0IMcID _ baee poli.... . . . . ha llegado . a la coDclUBlÓD de que
ya DO.., ene - la ...... ~"J ~ debe cutI......' la atraUmltaclÓD de
DO .1'fO!IU !l8 la aIeDda. _
y . .._~ UD .ubalterao a1emAD; por llevar a
me::- ",~~
~ cabo 'uDa iDiciativa .,eriloDal. Los 00~
.A~
. .¡ U.~ . . . . .110 -de
b1er:D~s de Suiza y ' AleriuLala, han
dejar _lada una nona¡a de
negado a un acuerdo para al'l"8g1ar
~
f '.
.
la CU8tltiÓD, por ·lo que ·.Tacob tu6 en¡ le q"re -JOr ap'.MIIÍ(Íp_ Y tnpcIo ayer , a -1.. autoridades .ul.......... de coatID...... _ ...........
eolufiuaente _ t040a lo. ......... zas, que lIaD sometido a aquél a ex_ .......,. la ...... al paiIIIo .... pediente para pro~uta de apulll6n
del territorio IUl&o.
. " eIeI6 • la poItroaa 1,
.\
DO

ea

ono...... poli".

..,..ta· I
"""!'.........

.10:......

..,..,.........&.1

'

de,,",r con arreglo al reglamento
del Cuerpo, tendrán en cuenta las
obligaciones siguientes:
VIgilancia constante dentro del barrlo de 8U demarcación, CompremllClldo muy especialmente Jos hoteles, ca·
&aS de \1aJeroa, de buéapedes y de
dormir y estableclmlento8 públicos.
Censo de Vecbl08 tI08pecbOl108 del
bardo; compl"obacl6n de las al_ y

I

80
~

bajas de 6ñoa con nombna y . . . .
clrcuastaada8, y de las noticIM que
reciban de los portmoe, tanto reIatlV88 a los habltautea mayona de ti
&608, OOIDO reapeeto de las penonaa
ajenas al inquilino que viven ea MI
domlclllo, sean famOlares, eMl6n a auil
servicios o se baUea en aquél mediaDte precio o remuaez.clóa.
Igualmente, paia la oompr0t.ei6D
exacta del censo socJaI, tOllUU'án Dota
y relacionarán a los ttiptfteadoa 00mo anarqullltas, eolDUl1latM, aIadlealbtas, socialistas, lIlOIl6rquIcoe 7. . . .
liados a Falange Espailola.
Llevarán un lIbro-regllltro ... doact.
consten 108 ~mbres del dueAo, adad.
aistrador y porteroe de las ..... de
Jos extranJeros; de 108 aereDOII lDual.
clpales y del Vomerclo; de los veelaoe
SOSpech0808 y aquellos datos que . .

I

MI
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y es precisamente ahí dOade Da.
perdemos. Si se suprimen carteru y.
hay luego ministros sin ella, ¿ en qué
estribará. 1& diferencia entre el pasa.
do y el presente? Si desaparecen aubsecretarias Y.. direcciones generales,
y queda en pie 1& misma plaDWla de
funcionarios que babia antes, ¿ qué
ha pasado aqui? Si se borra de un
esponjazo ochenta o cien juzgados,
pero se destina a los jueces que 1011
desempeñaban a. otros menesteres.
¿ podr1a. decirnos alguien qué es lo
que restringe la ley de RestricclO1DeS?1
Puesto que, según: parece, fué promulgada para realizar iDgeDtes ecoDomfaa en el presupuesto, ¿ teadrfaa
los enterados la amabilidad eDJulsita
de explicarnos ea qu6 constaten ?
¿ En qué se apoya el cAllculo que lea
sirve de base? Porque lo Wlico qWl
aquí se trata de suprimir son determinadas funciones. Y nosotros cre1amos que lo que cuesta dinero SOD lo.
funcionarios.
Pero si el número de éstOlS no díaminuye, no concebimos otras ecODOmlas que las obtenidas coa UD consumo menor de papel de barba, , de
palilleros y de tinta.
Y, francamente, para ese viaje...
sobran las alforjas.

....',"'."SS"S:",: ••• :"" ••"••,."""""""",,;;SS,'S'S""."" ......

/

I

.e

EsperaDlOS que se DOS dlg. qué es
qlle restriDge la ley de RestrieeloDes

Umen pertlaentjes.
Estos aervklo8 Jo l'fJaIi&ar6 el
po especial de barrio."

cu..
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. LA "ARCADIA" FASCISTA

MIENTRAS HITLER DISCURSEA, ALEMANIA SE MUERE
DE RAM,B RE
Hitler ha discurseado en Nuremberg. Ha lanzado una fUlpica contra
los judioa y contra los soviets.
_
L E E D Y 1" BOl" A G A D
8 O LID A BID A D
OBBE BA
Desde hace algún tiempo se observa ea todaa las regiones alemanas y
ea todas las ramas industriales una
eacaaez de primeras materias q~e
ocasiona una coDtraccl6n ea la actividad productora y 108 consiguientes
deapidos de personal.
Una importante fAbrica metaJQr¡tca de Kaaubelm tUYo q~ , de.pedir.
a principioa de junto 11ltimo, a 300
operarios, y a 108 pocos dlas licenciaba a · 300 mú.
Loa establecimientos K4Im1er-Benz '
han despedido a 80 obreros, alegando
la falta de primeraa materias.
En laJ fiLbricaa Opel,. de Rtlue1sbelm, 88 teme el pronto deapldo de
1.000 trabajado..... Loa eat&bleciadeDtu .ÁdIer, 41 J'raDcIltort, Y&D a

implantar la reducclÓD de jonuid& a
causa de la falta, tamb16D, de materias primas.
En Bad Soden se bab1aD tnldade
extensos trabajos de conatrucc16D de
caminos. La collStrucci6D, que debla
durar UD afio, se ha paraliado militamente, despidiendo '. todo el Personal. No hay dinero para ¡MaCar' •
los trabajadores. La bacanal tuclsta
ba exprimido las caju del tesoro
público.
En loa alrededores de 1I'raDckfQIt_
han tater.rumpido bruacaDMllt. \IDU
obru de dellmonte iai~ poJItI¡Ue
DO se entrepban 1011 - .uWdioa. :
Todos eatos hechos loa va cOnociendo la opinl6D aleJD&DL La m'I8eria crece y el deacoatento ea· poeral.
Al mismo tiempo se Dota una &litaci6n aonIa entre 108 · ~
que DO pueden aterioriarla a causa
del r6g1mea de terror Imperante. . .
la es la ·realidad aJemaaa. a puar
de los diBc...... "DQOltc1aicoa" ..dictador.
.. . • ,
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~EGUNDA

CÍtJfII!'!'IlIlam.nte ~blt!ttu C)~ lo qúe los dlartoB 1101 cUéen .,¡;te el
qué diatlamente d!- partlcllÍár. La verdad lié call&; IMI eseibéD lot qtie a eba utstelÍ l)üá: que oonéÍe ili PUébl\). Lá véttladel'& rüón
..ao ilaliDÚádas, a1lftientadali y eié- ~¡. qué el "du~e" iDanél8. a matar y
'ri4ás ai ¡rW6 dé Ylrtud para que • ilioflr DO la sabrf. iiÜÍ1c& el pueblO,
'H OIendü , . 10' qúe eb!1 rubOr sé . etñho támpoeo se aupa por rtUé Sé '
las miren.,
p¡ató '11 se murió en la Gran Guerra
y

NOTAS S8BRI ,&MERICA

IIori 1.. ~eC8ióiles

Los Indfgenas de Bolivia
•
.

Mtvlt

aenea

Perú
Y
I

.
Para comprender bIen esta aspiraciÓD indlgena bacia la tierra -ell
etros términos, esta aspiraci?n de la
población Calilpes1na del contmentehemos de referirnos breveme,n te a los
pueblos del Pero y E.olivia que son,
en el conjunto de naCl?neS formadas
por una buena proporclón de elementos autóctonos. los que ~O? mayor
pureza conservan las tradiCiones, los
más representativos por 10 tanto de
poblaciones que abarcan una extensión tan importante del suelo americano.
Es~os pueblos, f~rmar.{l~ por las
~ejll5 razas Aymara y Q~lchua, que
constltui!lIl el poderoso Imperio Incásico, son los más !!otables de Amé~ca deL Sud; con los Aztecas de M~JICO. marchaban a. la cabeza de la Clvilización autóctona en todo el continente.
. .
Una de sus . caracterlstlcas era, y
en par~e SU~Slstc, s~ forma de organiZaCl?n .trlbal. 1!ltlr.J~.n?ente lI~ad~
i
a la pracbca dcl c~~uDlsmo
tivo, que ha. permitIdo. la supe~ivencia del trabajo .c~e~tlvo de
berra a pesar de los m,l..mto.s obst~culos
interpuestos por los Qommadores an. t
durante
teriorme~te a la conqms
n, .
~
la conquIsta y después de la Inoepe:,dencia, en plena época contemporaDca.

pnn:

.!&

acatar I~ 6r-

del 19i'·1818. hra JuaUilcar los mo-

é8rrar loe OJOt tlWi que mueven a tan graves ac'

los eIleI8lgoa del pro.
¡Qué contrUtéf 1.& tuerza
bruta veilóiendo al ;tóitMo. No es
¡;jura ei blenéIiW ,...ral por lo que
loa hombre. de pblei'Do .. ~Yen.
BAstarA cotejar los preaupuesto~ de
gue,na e instrucción, que viene a ser
cOD1o'el bardiiiétto COD qUe hqy podemoe medir lo «tue "ale ei Usia del

~~:'=:~~=.~u:EE :F":::";:=:'~'::S =E.:~~':::~::

y 10 tilÍB lainentable ee que todo el verdad que se ha querido decir y se vale mb, muebo m!s que t.GdM las
. .
"
mUlldo como si obedeciera a UD cnllan las verdaderas ratones que demAl! acttY1dades. Porque loe bomDa, 1 no hay que olvidar, como lo que aaleD cIel tuero colec:tl~ 7. pe~: C()bSI~ll de atltemano tra::md2, sé eñ- 2hotlvan 111. marcha Mela. el frenté. bre:g se bá.íl empeflado ell. traba,ar
hace notar EUseo Reclus, que la ~ecen por completo al ordcIl faml
camina hacia mundos desconocidos La cuestión es mentir y faltar a la para destruirse. para aniqUllar~. 00montafia constituye uno de los me- :lar, se pr8.E:tica el más M~recho apo- donde se vivirá sin ningún valor dig- verdad. No es precisamente por la mo lo demuestra el grado ~ perfecjores , ele~entos .de cOW5ervt>.ció~ ña- yo .mutuo. En ~a. ediftt:acl~~ o ~pa- no de estimulo que atiente a los horn- verdad y la razón por 10 que se mata clón en que se encuentra el &l'1Utural, étmca., idlomA.~ica y ~uhur~l. raclón de las v~v,lendas, por ~jemplo, bres a lIuperarse para dignincar su y se muere. Se mata y sé muere mento modemo dé ~tra Y el abaDCuando se habla de IncapacIdad, no las demás fatllll1as contribuyen. con vida. Va dejándose tras sí todo sigo para que no triunfe la razón y la dono en que se tiene la cultura.
debe ol\ridarse tampoco que, con el I su esfuerzo ;pero reclaman reclpro- no d proare"o y de bienestar enfo- verdad. Poroue los que mueren y
Una. satisfacción DOS alienta a no
xr.ismo derech.o. podrinn em~tirse jui- '\ cidad, cada vez que ~,s menester re- Cdnd~SC labs aHsias de los puebios ha- matan no saben lo que hacen. No tie-I desmayar en nuestra Obra,: ~ de que
cios en contra. de gran numero de fcrmar o edIficar a su veto
_ I da la descomposición de los valores nen conciencia de sus acciones; no ninguna guet::a ~a podido "encer al
poblaciones serranas europeas. no teL,a práctica de ~st~_ sistema de vi
éticos. reivindicando como virtud y püeden controlarlas porque toda su progreso. Siempre ha qUedado algo
nidas. sin embargo. en el concepto de I da e~ctléntrase reauclda a lnfim.a pr~: moral, h moral y lt'. virtud enterra- \ vida se agita en un mar ce confusio- I de lo mucho que se ha hecho y. georganizaciones muertas.
porción. pe.r~ es deber advc~~r ~t:.~ das por la moderna sociedad como nes que les Impide ver la luz de la neralmente. lo sUficlenté pare. poder
Elemento moral de conservación.ha su dc>s~parlclón se debe al en'ga5o. y losas pesadas que la imnidian evolu. ! razón.
decir: presente. y de nuevo comensido le. conquista violenta estableCida a la vloleneia: El saqueo de .I as be- clonar hacia los crunin;s de porteeEl progreso ha tenido !!icmpre zar. De !!uevo reemprender la mua
por los españoles. El indio se ha ce- rras ea la regla general, sobre ,t odo clón qué hoy vi!ll'l.lmbra.
más detractores que agitadores. por- labor de esparcel' la semlDll del Nen
rrado voluntariamente a toda in- cn América d~l Sud: Se recurre p~ra
Triste es tener que reconocer el la. que los que lo ensefian para que se para. poder hacer a los hombres cada
fiuencia europea. buena o xr.ala. Esta ello a los. ~~!OS ~as varla~os. de~de mentable estado moral en que viví- le respete. ame y favorezca, han te- dia un poquito mejor. Lucbar para
actotud constituye un ejemplo de re- la expedlc16n mlhtar provocada con mos. Pero no es ellto lo más lamen- nido que arrastrar tras si a los que convencer de que todce y cada uno
acción nat.ural lógica. fre!!te a una cualqUIer pretexto,. hasta la t~amo-I table aún. con serlo mucho. Lo ver. pcrmanecc;n indiferentes y o. los que. somos 'una parte de la Verdad y ~e
'civi1i~ación extrafia que abandono. ya le&,al en que ,~e. envuelve al mdlo, dad, era mente lamentAble es tener valga la frase, cultivan el lndiferen- la Razóh y que estií én nosotros mIS'
C?7 métodos de per!!uaci6n y de jUs- I y cuyo f¡n~l OIMgi!.dO es el. deS?Oj:' 1 que reconocer ,!ue el estado actu:ll tlsmo qu~, c:! suma. son los más. Les mos el querer ~ue los Hombres nO vabCla; para someterlos a la eXPlcta-1 Un buen eJemplo de estaa exa~clOn~s de COBas es malo, y que las Intcncio- que enseftan el cr-.mlno del progreso. :l'an a morir y a matat, porqUe una
ción mis violenta; ,!ue 108 arranca de nos . lo da. la cO~c.~~lón lle~~a por el hes de los qUe se dlcen gobernantes son los !ere~ dc recl~ volunte.d y su- fuerza qU,e es ley :'.l!t lo mande y que
los campos co.lectivos. par~ ~nterrar- gO~,lerno de Boln l'k , a la, stan~ar~ ¡ tienden a hacerlo peor. Veamos , sino, perior cultura, empleando como ar- el resp~to a la ll~i'tad. y a la Vida
los en las mmas en. COn?IClOneS de J 011 , que adquirió, p~r cinco mIllo \ ni puebio italiano que. después de te- mas de combate aquellas que estén del hómbré efI el prlnclplo fun4amen !rabajo que son u!!a micr..ndad. Se ha I n.e s de dólares, una. Inmensa exten-¡ rter que soportar la dictadura dci el! consonancia CO!! la l;ondad de sus tal de toda !ocledad.
mtentado si.empre somet~r al i~dl- j 51ón de terrenos petroUfero~. qu~ "duce" 8e ve arrastrado" 'Una ~ue. nobles propó~itós. Pel'o lo!'! que en'· 1 La. verdad y la razón ~o S!! defiengena, destrulr ,s~s Instituclcnes y ,10- ! ;o~st1tuyen uno de 109 más lmpor rra. ¿La verdad que Musgoliní de-I ven para In destrucción del progreso den invadiendo ese o aquel pal8. arralar sus creencl3.S; la consecuencia .antes yacimientos de América del , flende en esta actitud? ¿La. razón quc o los o.'!c necesitan impedir que él ~dolo tOdo pata dvUlzano. Sé de: fué el rec~azo si~temático de toda I Sud. Para. ello 108 fusHea del ~!t~dO le l!:duce a atTc.sarlo todo y "triun- p!'ogreso avance para poder vivir. fllenden y se imnonen por- si sól~ pro1 suerte de. l::¡fiuenclas, la concentra- desplazaron a. l~ P()bl~CIOnes l~dlgefar" en su emneño 1 Ciertamente. na-l emplean to::lí'.S la,s armas con tal de poniéndonos ser nobles eñ el pensar.
ción del lIldio en si mismo, la des- \' nas, que desde tiempo mmemorlal ve- d; I
be N-adie sabe la verdad dc triunfar. Es l!l guet"!'a una de las ar- veraces en el decir y honrados en el
. 1
b
d
i
t b' d
t'
·ft
.e o sa .
~
~
confianza sorda haCia Os hom res e n an ra ajan o esa .lerra pacI ca- lo Que se discute en Mte litigio. si. mas que más s e emplea para el ob- obrar. '
otras razas. de los que no han recl- I mente. Y en la actuahdad. :para dar bteri' se puede leer en la Prens:t el jetlvo mencionado. Es In fuerza brubido más q~c vejaciones. Por defec- salida a eros petróleOll aumentando por q~é de ello. Pero la verdad no es tn. legalizada el arma més poderosa 1
Pro¡Teso Uberio
tuosa que fuera la comunidad Indl-¡ la potencia tentacular de la "Stanu~uuuuuu~
_~u
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económico a la vez que moral, que
su org:mización no pudieron romperla ni la centralización pollUca establecida, sobre una dilatada cxtensión

u.

la esclavitud de lbs éonqulstados y en
el privilegio y la impunidad de los
conquistadores.
El AyllU, coJilo se denomina en

na, castigada por tadaa 18.11 exacclones y por todo. loa Estados, fuó
puesta a dlaposición de la metralla.
Asi hlln sido tas comUJildades in.
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La T r a s ID' e d' 1ter r á D ea '
I
l
'
t
S'0-S operar
' lOS' y OS 'o e~i~:~e~~p~t~~~:~~~top~~iS~d;:~~~~: ~:t~r~~~ ~~ ~:~~ ~~ :~g~r~:!~:i!~ ~i:~:::t~o;e f~o=~s ;~t~~:: s:~ rese' S de
' I pueblO Aaoa-Io
I

I digenu
despojadíi.s de ft1 tierra, por I
todas las malas arttls de la. conquista

de Sud América poI' los Incas. ni la lengua indlgena a la organización trlvi~lencia y la corrupción que trajo bal, es ante todo un compuesto so·
aparejada la co!!quista continental clal con tendencias a bastarse a sí
por los españoles, ni el Estado mo- mismo, lo que nO exCluye de ntngucerno con sus leyes e imposiciones na Manera la relación cordial entrc
ni la
daentelaels hfeOCrhmOasde
tribu 3 b .
ihtellgeonaa. ...aratreali-l
,. •
zar t ra aJos en com n y _ron ar en
mentarias del comtmismo primitivo, conjunto las contingencias de la lu-

resuspter:~tl'!;easn-c: l'aY

r~~~

guerrera y del fraude inicuo; constltúyense CO!l estos despojos 109 gran.
des latifundios, a donde vuelven a

~

tdrab~jar IOSA'camtPeSin~ls

én caiildad
e Sle!'VOS.
es o se ~ aOla en C!lguaje legal evolución, !>rogreso, des-
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ce!' que ellas tienen arraigo profun- ?lejo que un~ almple agrupació~ de concordancia con las necesidad.e s, de
'
,
'"'
•
'
do. y. ,debéli satisfacer forzosamente Individues; lo integran una. determl- la patria, etc. Pero l 1a verdad es que
_
'
las necesidades llitérnas de estas pe- nada cantidad de famlllas, que no el trabajo no puetfé desarrollarse y
_. _
q1,lefUl.s colectividades, De_lo .co~trarip excede il las posibilidades 'de - sub- flcrccer en plena miseria: que los iri- "
I
tonaves hCiudad de Sevilla" y "Villa 1 Hoy mismo. leo en la ~ que.
ho hubieran podido resistir la acción sistencla que da la posesión' del sue- butos de toda indole son desde el
de Madrid".
. \ en su último viaje, ha lle~do a Cade tantas fuerzas combinadas a. tra- lo común. Ast, pues. esta forma de punto de Vista. del progreso moral y
El pueblo canario. que por VlVlr
Otros buques de menor importan- Darlas con nueve horas de retrúo.
vés <le tantos siglos én su contra, y organización, marcha intlmamente H- materlnl una especie de epidemi... aislado én pleno Océano -<listante cia. cntre ellos el "Escolano", "Plus
Existe algo mis ~ve a.Wl. Un
nos quedaria ~olamente el recuerdo gada a la propiedad colectiva de la mortal paralizadora. Puede. al am- 48 hóras del puerto d~ Cádiz. el ,mAs ! Ultra", "Romeu", "Poeta Arolas", Vie~ empleado ~e la ~~ nos
de instituciones que fueron, para en- tierra. Más aún. puede decirse gue paro dcl régime:'í de fuerza del Esta- próximo de la penmsula-. Qebla "Isla de Gran C3.!laria" e "Isla de decla. en TeDerife. 10 lIl~eDte. ,
tretenimiento de sabios y de histo- su posesión y trabajo en común, do que practica estas ladronas exac- mel'ecer un poco de prote~ción y ca- Tenerife", hacen el servicio entre l ' "Es costum~re. en todos 108 ~
riadores. El ayllu y sU expresión eco- constituye su esencia medular. el la- 1 ciones, crecer y nutrirse una formida_ ri.lo, está, por el contrario. comple- Canarias y ;'ll norte de Espaft.a.
cos hacer penódicamente ejerclclO~
nómica, la pOséSlón coiectiva de la zo de unión que obliga a la solida- 1 ble plaga burocrática, militar. civil tameÍlte olvidado. y lo que es peor,
Pequeños correillos se dedican' al con ios botes ~vavtdas, para ~r. SI
tierra. éxiste. y aunque debilitado y ridad más estreéha, sin lo cual la co- I y religiosa.. Pueden tamt;ién 3Urgtr sometido a un ca.c iquismo sin prece- I servicio interinsular. Son ellos. el están en ~ondlclonell, ~ en pr-evlollón
reducido considerablemente, ha éon- munldad no sería posible.
fotrunas colosales a Io Pntifío bajo el dentes en nuestra historia.
' ''Ciudad de Málaga". "Ciudad de de un poslble naufraglo.
5érvado BU estructura.. Cuando se
Nosotros, educados en Una moral slstenia del monopollo individUal de
:Más de una vez he abordado sus Melilla". '''Palma'', "Viera y Clavijo",
La TrasmediterriDea. JaDlÚ hace
habla de la decadencia en que los convencional y en el individualillmo los métÍios de vida colectivos: pero ta problemas y protestado d~ las injus- "León y Castillo". "Mahón". "Gome-, esto en sus ,b arcoa. ! los botea eatán
espafioles encontraron a sU llega.da a burgués. no podremos quizás com-¡ fuente misma de esa riqueza, el so- tleias que.sufre. no sólo ,en las pági- ra", uLanzarotc" y "Fuerteventura". en tan ~las condi~lonea, _que al, p~r
América los imperios Incá.sico y Az- prender sin esfuerzo. lá honda. fuer- porte verdadero de la vida so:ial. los na!! de SOLIDARIDAD oOBRERA'1
Los barcos de la Compañía. son desgraCla. ocurre un , accideDt~. se:la
teca. que hablan alcanzado un ele- za de unión que se deriva de las oblt- I trabajadóres. se agostan y degene.r sino también en la tribuna pública.
casi todos viejos. y algunos inútiles dificil el aalvamGnto, pu~ ('aal lodos
vado grado d,e e.sple.n.dor, debiera ha- g. aC,i ones como u.nes: pero el ejemplo rano ,E l estancamiento de 11>.9 pueblos
para nave"'ar con segui'idad. Figu- harfan agua en seguida.
- - - --o
I ran entre los
., más moaernos.
.
. Cabe mayor ambición y abando!:o
~erse necesa."la d 18 tin~ ión ent re 109 de las colecbvldades qUe aludimos. de América debe ser examinado co.
e1 "C'lU(,
lmperlOs propiament~ dlChos, forma- conservadas a través del tiempo y de mo une. conseéuenéia direc,ta de loa L E E D Y PRO P A G A D dad de Cádiz", "Ciudad de Sevilla" por las vidas de viajeros y trtpulandos por los privUegladol!, funciona- 1 la e~olución. pueden decirnos hasta . regímenes imperantes. No se puedr. S O LID A BID A D
O B R E R A Y "Villa de Madrid". construidos. se- tes?
riOl!. militares y sacerdotes, que em- qué punto el trabajo coleétivo y la I iuchar por la elevación del i!!digeha.
gún afirman. entre los años 1925-27.
L.\. ALIMitNTAClON A. BORDo
pobr~tan a las _poblaciones a fuerza consiguiente solidaridad forman una al rango de persona humana acreePese a todas las injusticias, yo he
Estas motonaves. que desde su
de tnbutos, y la gran masa de pro· fuerte base de conVivencia social. , dora a todos los respetos. sin .Jllchar de defender, desde lejoll, los !ntere- construcción hacen el sen'ido entre
No está a cargo de la Compañia..
ductores que soste~i~ sobre sus .es- ~i'edomina una doble forma de pose- l' a la vez contra las causas de su hfdi- ses de aquel pUeblo hefmnno.que Canarias y la peninsula. jamás ;h an y sí de los mayordomos 1& alimenpald. ~ la pe~ada
Los ~- slón de .la tierra. ~ la vez individual gencia y de su postración, sin propi- por su nobleza y elcvados sentimien- sufl'ido una geria reparación en su tación del pasaje y tripulación.
nadopuamlde.
fue
d tru
perlOS menclO, . s . ron. es l· y ca 1ec t Iva. Aparteo, de los campos de ciar la destrucci~ del regiñieft dei tos es 'd lgno de méjor suerte.
maqmnarla. 1-o que pone en pell' gro
t'~ di ez
Estos reciben de la Com"""i\'a
dos, pero las lDstltuclOn:,a mdígena!l C~lt!vo y de pa~to:eo comunes a la monopolio y de la autori~ad y su reEn mi último articulo sobre Ca.- la Eagnridad de los vinjeros.
pesetas diariu por viajero ~ prime~o pu~ieron ser desarrai",adas. Est.os tribu. que se t~.oaJan por todos. ca. emplazo por una nueva orgañlzación Jiarias, exponla la 1:rttica situación
Para que no digan que hablo por ra. ocho. por 'l os de segunda. cuatro
ImperIOS, como todos los que eX1S- da. familia Integrante del At'llu po_ qUE! "'o'''ga a"1 serv
' iCI'O "'e 'la so,el'edad
mero cilprkho. cHare algunos hechoD por los de tercerá.. y tté8 Y d~ pes~
01
ti ..
u
de los obreros tabaqueros, reducidos
.
t
ticron antes Y. después, fueron m~na- sea una ~xtensi6n menor para uso los medios de vida y regule las re- a la miseria por la ambición de ia quo podrán ser compl'Obados fácil- taa por tripulante. segun su ca egod?s por los vlc:ios de. la centrahzn- ~ropio. Es bueno hacer coni3tar sin laciones libertarlamente.
CIlÍDp!Uila Ai'rendil.taHa., que dE!tenta mente.
na.
clón y la. mollcle ;. tuvIeron SUB f~es. einbar~o, f!ue aun en los ' trabajos
M
El lunes 22 de abril. embarqué en
Como a peor comida. mayo~ gade desarrollo y de decadencia. Pero
• V.
el monopolio,
Cádiz a bordo cel "Ciudad de Se\'i- naDclas. 106 mayodóhlíoa aplot8.ll
por encima de ellos y de la conquis- tC'u,,;~x,,:;...\~"""~~~tU'~NO;;"srcs"';t,~,;¡¡;$t$~~
Pd:!!iblementé¡ a. principios de oc- lla". ~on destino a C:marias. Al dla cuanto pueden a VIajeros y Uiputubl1!, los seiscientos operarlos de la
ta española. se mantuvieron las for- I V . LO R E
B IJ M ...., O S
iniiulitrUl serán lanzados al mercado siguiente. el barco reducia conside- lan~s. .
.
mas de trabajo y Hé cOlaboraci6li,'
m
a 111
rabléiñente SU marcHa.. llegando 8
Ei1 primera y !egullda¡ tllD 5.e
que permitieron acumular tantas rj- ,
de los siñ trlibnjo; porque la COm- una media ho!'aria de ocho millas.
puede comer; pero en tercera, la ah 11
-- rt-"r -- pajita persláte ~11 te. teducclOD d~ pe.
i6
int
b
todo
quezas y desarro ar un po en oso
dlaij¡¡, lIin que el Gobierilo, a pesar
Interrogado un tripulante, nos tU- mentac n es
ra~able, 80~
el
üé SWI pi'óinesu, 'llaga bada para Jo que ello era debido a averla en en los barcos mix s que arien
poderoSós hiD eontti4
l'
La
4 ,
ftluctODai' está crttieli. 81tuaetOn.
uno de los motores' pero poco des. seryiclo entre el Dorte y can IUS.
bWc!o quIzáS a Dlántener la pureza de
y esto, cuálidb .é a1lrma a lbs pués, el barco pa~aba totalmente,
En mi 1lltimo via~:n
de
181 lI1!t1tuclODéil jndJge!1aa trente a Íi
La rectJtu!1 en la conducla ea lUla satisfacción de sus pl'óplijj égoláiñ08. ctiatl'O "f1étltoa tl\te eettlti dispuestos porque ambos motores hablan deja., dtose tbaercr~~. r.j~ y ....c-.. o~.
8610
acélÓD dei tiémpo y del progre8d. dé 1&8 mÁs bellas ~tiálldade. que
En las luchas polltlcu que cobd d fu I
_ .. t ' v _ " ,
r - ....
Porque hay que observar que esta· adornan al hombre. Pero no todo! villslonan a la sociedad, es donde me. a poner remedio al II'toVé problema
o e
nc onar.
o' _
un dla, ele loe cuatro que dura el
pureza se mantiene cobsetvando ei loe hombres tienen el suficiente valor jor podemos apreciar el valor de las dél liafo forZOIIO.
.
Despu4s do ligera repatici6tl. !I- viaje eomimos c&rIle, y MO, en virconjunto de ideas y de tradiciones, para obrar con arreglo a los dictados bondades quc ab1man el ésplritu de
i. A e o M P A 1't 1 A
guió el barco su ruta, con un !010 . tud
una prot~ta colectiva al masin hacer concesiones más que de de su conciencia cuando ésta les ib- ~8tas luchas. Generalmente, ño des'l'MSiIEDÍTERRANEA
motor, para ll~gar _a las Palmas el • yordomo.
una manera puramente superficial. y duce a ejecutar algo que está. en cubrimos ninguna virtUd capaz de
.
mlércolea. di!!. 24. a Id diez de la
A los pobres tripulantes. ee le!'! da
DO profunda. El primero lo consti- contraposición a la que el! c.r eencia conmovernos ni decidirnos a tomar
'llene esta póderolSl!. Cómpaftla un~ I noche, con ocho horas de retraso.
un rancho pH1mo. impropto para
tuye la posición de estos paiscs en general o que puede perjudicarles. partid? por ninguna lucha política. especie de , tbonopollo , pál'á el transo , Afirmabán qUé al llegar a , Bal:ce- alimentar" hOmbrM que realitan un
la MMa. cOlitlbental, y la confOrma-\ Unas veces por faltr:- de ener?,ia y las DignifiquemOs ia ()ué álientan lOs porté dé vlajerOl 'Y ft'Utll8, entre el lona !el'la. replll'ádo, y tal no se 'inzo. tranjo duro '1 peROIIO.
clóD montaftosa de Íos mismos. La!! mas por c08\'enlénclas propias, slero- prOductores en BU JUlilA y liilmalia arclhiplélago canario y 108 puertos Prueba de ello e/l qüe al regresar dé
_
tierras de Boiivla y Pero, que dan pre obramos dé Cara a lo qUé nos aspiración de querer lbeJórar IIU si- de ~a, penlll8Ula. , ,
Canarlai ó B4r~élOntl. en. vet de 1 L R R D V PRO P A é A D
Sobré la vertiente del Pacífico, son puede beneficiar, aunque eHo sea e!l tuación moral y económica¡ dando a
Como eol'1'~s fápldOl!i. Il!lCéll 8er- amanetler en Oiaiz. tomo mtiicll el ¡lB O LID A • 1 DAD
O B a _ R ..\
tne!io~ éxpuestas, en virtud de esta perjuicio de la verd,a d.
lA. sociedad una forma de conviven- ~elo ~emanAI eiltré BlLreelonl, Cá- hOfáfio; ne~R. !l las once, y a veccs
_
I'ftS1Cióft, a l'eéibi1' las influencias de
Actuar de cara & un beneficIo pro- cia !'adobal y humana.
cíla, TIIlM'lf@ Y lAa Pllltrnlll. lliM ino- a 1... doCé dél dla.
_ _ •
la. ci\flllt.actón europea. de que B8 pio, es siempre mAl! cómodo y meNo lit! petlllgué otto t)bJeUv() que .CG$H$"G:Hx*"m":SJ:;~'ut,,"u$;.~,use'_~~:su:n .. ).
Hé aqul. a grBlldeil r~ '1 en
I'f'tltégén 1)'01' la gran masa continen· nos censurable pOI' lA gE!neralidlld de debilitar el ~ro8'ftIO e 11n~lt qlie
forma de ptóloro. la conducta que
tal con pocas vias de comunicación. lé8 gente•• cuando sabemos cubrir los hombrea .le puedan comprendClr
una Compaftla; geaeraUn~Dte !'!ub1.01 JlAliés de Añb'!rlca. qlle dMi so- DUetltta cobardia o falta de 81bceri- para su mutua conviveaoia.
i
vÍlnclonada. por él EstadO. emplea
1tre él AttdhUco. c~IOclidok coJt10 es- I dad con alg6n manoseádo tópico dé
¿ Qú~ Objé~iVo pel'8igue la )uclla
con roa viajel'08.
16ft ft'@tlte a Europa. reciben cóhtl- actualidad. Lo cierto el! que la lógica, pOr til Pb&!i'? ¿ QU6 tépt1!se~ta la
.
,
•
En otros artlculOll habl&ri de la
DuamelitfJ el Ilpoi'te de lio!bbi'ell e Bin darn(1l!i cuenta, va quedando role- política? Ott. IIlter'l'Oll'&ll.tft tuya
S~
esclavitud & qlle «tatúa Bometld04i los
Ideas, eleftlentos de progre!!o Intelec- gada a Qltlmo término, y, entre Pilo contestación adecuada .H.,tanto cbI
trip\llantea. IlUeldos que lé8 pePn Y
tual. Además, como lo hemos 1'Iécho slbnell, conveniencias y éRUISftló8, mo decir: todo menos servir a la ra~
redu~ción q\le prete~deil hacer ea 101
Dotar, llU! poblaciones Sé han niez- complicamos nuestra .vldl\; vida que, 2611 y ji lá. verdad. Re liquf lo que I"emIAlOll; tartfu exortrltantd eJl el
el.do buta lo inftDlto. Del hechO de para pódérla vivir, sólo preclsaria pre!!l!ntlUi 1üluchlts q,u8 1M tilhloVOL
'
SALUDo ».
traHporte de fnatos, coa Jraft8 118que en lo! plises gue dab sobre el que procur:i!CmÓ9 simpllfténtla anu- nes intertOI'lll'bté IIIMItléb~il. Un&. 111l'
ftOll para eo&ecllel'Ol y CbIlIU1DidI)ree,
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PacUlco prime la población 8Utóetona, se deriva incluso una poAlel6n esáil!tinta. Loa palMs del Paclftco se encuentran adcmdll protegidos por la ÍDmeu:;a cordUlera aod¡-

p~rilual

lando lo qUe tiende a complicarla,
que no es un fenómeno nat,uriU, sino
el resultado de las conveniencias de '
103 hómbre& que Itlchl\h para tri unfar, haDaade II Ollal l:olnG trotfD la

cha cuya c.racterlsttca 8ea dtnumbar a uno para encumbrar a otro, lió
pUedc encerrar ninguna vtltu4; ao
J)U~!c !~r Ml'l\ e6sa qUt! tml ilSélle1&
donde las. pa.sl~ dctlbtértu

waaa

IN O
· ROAAS' .' ' MEDie INAS curara usted SUS II
dO'lenCIIS,
· 10'llIeRd'O Ia 8"egrI8 a su '8.
Id P'dI a eI
'olleto gral'l's {( C
- OMOVER A LA
H"gelo
hoy ml·smo, no espere a m'a'nana. l. RO. . comoquetambi6D
para 1011 DobJéS
a
en caDátlaI se dedican a 1M
MAGUERA.8LlVI. Calle Ancha'• 1.8• •.BAReEI'OMA
faeDU
car. . )' deilcarga.
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DESDE SE\"llLA·

Así es la SanlaCaridad

Slndleato del Ra- 1feslh'al ~ro ~!DsQlte-1 De I'a Comareal' E I e ID é·r 1d e s
mo .d el Trasporte I
rles Gratuitos
' de Vlzeaya
del tiempo
,

SEOION T¿\.~S

El domingo. dia 22. de 9 a 1 de la
r.l11,úa.ua. telltlra. lugar en el campo
dI! LIt UnWn J~(lort1va de San An,Ir';'; Ull tornco de fútbol, a b.1Ju:ticlo
,'lo! !os C •.ru.u.ltorio,; Gratuitos. dispu:.A.Iulo..;e ;:n 1Ua."nlhco lI'ofoo, entre

I

AVISO IMPORTANTE

Compañeros. salud: Dcspués lOe tan
a
a
Ia.r"'n
cnn!"
f'~-"O
-1-"':10
volvc"
.
ua-..
_ .... •
Ponemos en conocimiento de todos
mo:! é& pODernos ~n c.m~eio ....on V(,Slos compafteros y silnpil:tizantes de
otros, PIL..a 114!l!' '" puu 4. lUll ,cter1
:ñiserla. Esa mIseria espanola. que I los etl!ermos 4enuIlciaron :lo ltl:J po:li- no." manll'UlM!&dO~b "'. lu entldlUles vanoa "'lU;I>~ :u~..:-ro.do8 por e e- nuestro movlmionto con(e.l .. ra} y
.....En La U"i.tín ForrClll'i4rla,6rp1lo
' 1 le muc1a con 1a manz&nl-Ua'los
'AO'; '.A" -1
• ,-"··r• In_t08 do .u·un"r .. categoria,dque
aqu
1clo"arl"·
" _. Los enfermos liC 1I·"-o.l'on
---:; ...... lOy d'-ft"'l
u~ val ••e - ~. l .
iDtse ura.quiat&, 'que FTlUlclac:O lioras de la t.'cdotrw:l6a Nado"..' de rerrotoros y ea l'Ie!1orltismo de cabaret y a comer. El director requiri6 el auElIlos señorita, dQlIlOStl'K.ll"G .. ¡:."1l.... han ol'ru.ldo :\ tomar parte es e- "P:.co". residente en élSla, dej6 de v~ l'~ - - . . . lo s1;utenprostibulo.
xiUo de la fuerza pllblica y los quince rancla" o maJa fe, \'ut\lVeD a melcr1le rl"~du:muntf!. a lin de poder acelerar pertenecer a nuelltras tllaa, llcvd.ndo- te, que ~ubU~ ~:
1i:ao no prlva para que el bacUo de cnfermos fueron cxpulsados del liOSo' COD la dependencia tUj!4ta, y no la. bU~Da ma.rcha de Dueltros Con- se alrededor de 200 peaet&1 Jlcrtene"ÚJ C_,.,..... ~.l Nurte 1) q may
Koc, anide' eD todos los cuerpos dé- pital.
cr06.ls que para' beDe6ciarla en nada, sultorlós. Los equipos que tomaD cien tes a la organización. Su direc- 'n,yn"", (J . . ,.., (,t,'igoda CI tJ.f~
ción para la correspondencia la te- taT el FeBUpI... tg de yu..,tos -JI; ".,-biles y enclenques que DO ingieren
' Estos han nombrado u~ comisión no, !linO para enrolarla cual si fuera parte son los I!igulentes:
vi
otra cosa. que el tradicioDal "gazpa- 1 para er.lrevlstllfllC con el preftldeute UD rchlUiO, por medio de 'unas pape. Pefla Font. contra S. D.¡:r~o ~ nia en Eral1dlo (lugar de su residen- 3UIIIU JK,ra el ~jcrcicfo 1917, .,,, la
cho" andaluz.
41e la Dlputu.dt'in P",'vinciaL El pre- tclP~., qUI! entregan a los patronos ta- fla. '1 Peña Ras, contra P
po- cia). yen Luchana, rea1d~la de sus friolera de ooilltioMatro mi¡ .wTQ8,
padres.
que sen¡ lo que mporllJll poco má3
Hay muc'hos tlsicos pobres. Y a sidenle les ha cCout cst,.'l.dn que serían lru41..as. & !os Jurados Mixtos.
manso
El trofeo será entregado al venQue e.sta nota sirva de aviso a 109 o menos, los 31Widoa de IN -.evo.s
medida que hay m~ Usicos sc cic- 1 admitidos SI. p<'! di an per dóu a 1 d'Irec- I Por l'f'lo. compafieros. puestos al
rran mé1s sanatorios antituberculo- tor del Establecimiento benéfico. Los curTiente de esta cuestión, nos apre- cedor. por el doctor Javier Serr311o, que con él tengan relación escrita o con8ejerO.'I, RomtmOfle8, GGJJNt 11 LItverbal.
sos. "El Tomillar" , ha dejado de fun- enfermos se han -n egado a ello, ya suramos a llamaros la atención, para miembro ' de los Consultorios.
que, a ra.tón de 40.000 pne* cada
Por el Co:nité Comarcal de Viz- uno.
cionar por falta de dinero.
que creen que no han cometido falta que no caigáis en el equivoco de
El campo de La U. E. San Andrés
" No pagaria. con mmso" el grafl
Los pobres tuberculosos son legión alguna.
aceptar los Jurados Mixtos, pues, en está situado en San Andrés, próxi- caya..
servicio
prestado, con IG parcialid4Jd
Este es el caso. No quiero hablar ellos, solamente encontraréis parcia- mo a la Rambla. tranvia número 40
y a falta de establecimientos propios,
, El Secretario
de est08 8cij,orC&, en el ccm!licto paestos enfermos tienen que ocupar las de otros miles de igual naturaleza IIdad en todos aquellos conflictos que 1 y autobús letra C.
salas del Hospital Central de SevHla. que se repiten en toda E~'Paiia. Seria revistan un poco de importancia.
¿ Ya eres de la Orgalllización Sani- ~~~~=~~~$ 8000 .
"y de otro modo la hubiera. ~;
En una de estas salas, la del inútil. Pero bueno es que se sepa.
Tenemos razones más que .sobra- 1 taria Obrera?
do estos mmistros rill la eaper'GtI::/I
"Amor de Dios", habia 15 enferrr.os. desde las columnas del órgano de la das para decir esto, por nuestra larHazte, no te pesará.
de recompellaa".
Estos hombres protestaron de la ma- Regional Catalana, para escarnio de ga actuación en las luchas sociales.
La Comlsl6n
la calidad y condimento de l~ ~mi-I unos y ejemplo de otro~.
y , por .l? tanto, hemos llegado a la
•
da suministrada por la AdmlDlstraGenmnal FIóres
. concluslOn de I!ue en todo lo referen.... . Se ba comprobado que el vapor
ción del "santo" Hospital. Lo hicic- I SevUla y septiembre de 1935.
te P. les conftictos eutre el capital y ~:;;.;.:;:;.:~."OOn:~~
,
.
el trabajo, en cuanto hay la. ingerenSECCION ENFERMEROS
1\ noruego "Renterla", que venla a Po..U~~,~~~~~~~~~~~~~ da di! una terccra per~ona ~s cuando
D
sajes con pasta de papel, tu6 torpe_
deado por un submarino alemiD y DO
DESDE CADIZ
1 explota. La vida para él es un pa- se agravan, y la solUCión Slempre es I
naufragó como se 41jo primeraraiso. donde opíparamente come.
contI'arta a la. ~arte donde hay la
OS
«)
0No puede ningún obrero que no razón y la justicia.
y
mente".
a
S
esté asociado, justificarse <:on este o
Ha de tener en cuenta la Ju.nta de
a
íl
U'
u
aquel traidor que salió de los medios la C. l. T., que en nosotros siempre
D ~
fr.!!,"
l':·olet~ios ...En ~t?, no la org.aniz~- encontrará un escollo, pues, estamos
En la Jefatura de Policia se proLa Junta de esta Sección tiene el
..... Lérida.-EI Centro Obrero ba
U ",
Ji.
\L,j
Clón ni las Ideas tienen la mas IDI- dispuestos a 'hacer todo lo humana- sigue en el estudio de antecedentes
acordado constituirse en federación.
• .
l' cable la I Dima responsabilidad. E i único res- mente posible para que. si no todos, que constan e:!l los expedientes allí propósito Y el btuebn ~edseo de qlue nos a'Unque sin caja de resistencia, aproEs ver d a d eramen.c lDCXp.
bl
1 indo iduo que ha clau
una. gran parte de la dependencia ta,
po;::gamos los ra llJa ores en crme- bando la. proposición de 1011 obreros
actitud en que están sit;.;.ados estos I p:ms:l e es e
IV
- xista.. no ingrese en lo.!; perniciosos archivados de los detenidos guberna- I ros a la altura en que se encuentran f
vi '
i
rt &dos "a f
'ad .
! di cado vergonzosamente, pasando a
. ,
Si
' t
erro anos, qu enes, p v
-- ortra baJ Oles.
I "er una rémora más de la carcomida Jurados :ML"{tos, engendro de los so- Uvos por delitos sociales.
las dlstmtas ecc ones que iD egran
t d ella h
solicitado que
I ~
(;1 Sindicato Unieo de Productos Qui- mar par e .e
. an
-;-;-O r A G A D ! sociedad.
cialistas, para sacar a los trabajaRecientemente han sido puestos en
.
I ual pertenecemos' hemos se les permIta concurrir a los actos
L E E D Y
S upeno"'amos que el revolucionario dores de la C. N. T., de su indepen- I'b
'
C. N . T. dc
nucos,
a c con c ntuslasmo,
. • y este culturales que se organiceD"_
,~
1 ertad varlOS afiliados a la
colaborar
O B R E R -.. ha pasa.do a ser monje. Antes de in- dencia, a base de la acción directa
• O LID.-\. R I D .-\ D
g¡'esar en elle "bendito" lugar, decia punto básico de nuestra gran orga- y diez mujeres con antecedentes de es el motivo que nos induce a diri- I
•
•
•
..
I 'ó
b
nización.
pertenecer a organiZaciones extre- I girnos a todos cuantos integramos
1 "D il TIEl obrero que no está asocia d o, I que la UDlca so UCl n para aca ar
.
. t SeccIón.
El corresponsal de
a y ee
está a merced de los caprichos del 1 con las injusticias sociales era la
Por otra parte. para bien de todos. miStas.
(:5 ~os obreros y obreras enfermeras, ' ~raph:·. en Atena~. ha celebrado u~
burgués y a los buenos o malos hu- revol.ución so.cial. qu.: acabara con la les advertimos que procuren armonidC"E'rac;~ "'~me!lte, en su mayol'la. mtervIU con Venl.ze.los. y ésto e mammorea de sus r epresentantes. Y vos- pl'opledad prIvada. l!;sta es una ver- zar sus intereses con los nuestros, ~~~ de;~O!lo= cua::to la organización' festó que la notiCIa de la. mterveno.ros. desgraciadamente, ocupáis ese dad que queda incólume, aung,ue él p~es, de otra manera. una acritud de
vale.
ció~ rum~a le habia eausado ~D
lugar. del que aun hoy estáis a ticm- haya pasado a ser del servidor de la relaciones entre ambas partes , poTodo cuanto somos los tra.bajado- satlsfaccion y consuelo. Esta ...tispo de salir, ingl-esando de nuevo en I burguesía_
drian traer consecuencias lamentllres es debido a estar organizados facción. aparte algunas excepelODes.
vuestra respectiva organización. en
Las causas de las injusticias so- bIes.
Con la. prese:lte nota, queremos CO~jUDtamente, entre una Sec{!ión y , ~s general en todo el pueblo griego.
la Sección de Hormigón Armado del I ciales siguen siendo las mismas, y la
Obreros ta.-dstas, reaccionad. Dad llamar la a.tención a los compañeros otra llegando a integrar el Sindicato y hace doblemente segura una victoSindicato Unieo del Ramo de la organización, único baluarte para la un mentis con vuestra actuación a de la C. N. T. sobre un individuo des- d 1
ria de los aliados que. I!ln embargo.
Construcción. que nunca. debisteis de defensa de nuestros intereses y con- todos cuentos DOS I!uicren presentar merecedor de nuestra co..nfianza por
eSi d~~08 reivindlcarnos, como nunca fué puesta en duda.
haber abandonado.
' quista de futuras mejoras, y a ella como crápulas, dominados por el vl- su mal proceder para ca;:} la misma.
. l ' h ám I h t
,
El acto acelerado de RwDaDIa ~
- .
1as c:onsecuen- esperamos que acudiráis con este c1o. 'D em ost ra d que en nosot ros h ay
-.r. tambl.l.- la causa de que Grecia
Hoy,
todos aUlrunos
Se trata. de que hace ya muchos pnnc plO Sag lOos do as
Ilf a consegUIr .
........
. 1 II
una cec nt eJ e t ermeros
con t ome pront o una d e",uol
"-'6n .... que
CiU.
'
sunp
e amamI en t o, que h ago ex t en- dignidad de c1asc, y quc para a!"re- dias entregamos a José Lizón, la crear
1
lid
d
• Ji
t d
1
t b jad
a so ez que es a un a esea. por
d
demorada mis
Todavta estAD de par en par abier- s vo a o os os ra a
ores que glar nuestros asuntos entre la patro- -ca.::Itidad de ochenta pesetas para el bien de todos.
ésta n.? pue e ser
W las puertas del Sindicato para pertenecen a la Sección de Hormi- nal y nosotros, somos lo sufic!ente- pago de alquiler de nuestro local.
Ya es hora de que empecemos a tiempo.
lOs trabajadores honrados. y por ello 'gón Arma.do del Sindicato. Unico ~e mente ~p~<;itados, ~, .~'? neccsitan;os Nuestra extrañeza se produjo desde resolver nuestras cuestiones nosotros
~amoa v--ermr-ébtrar, para"alc:áD- la "ConstrúccI6n. 1"
-,
mantener búroeraclas··lnÓtu!es.
'
el -primer 'momento, ya que desapa- mismos. Descebad (fe vuestra mentel:~$$XUU'U''''::'U''''U'''''IIU'
zar vuestras reivindicaciones y ser
Francisco Garela
Esta Junta espera un gesto digno recl'ó de entre nosotros. Antes de
. el Pecl
.
Cidiz
ti
b
93
que n1DgliD on
ro, meJor o peor.
6 d d
tratadoa con el respeto que como
• sep em re, 1 ~;
de vosotros, y espera qu~ acudáis al proceder 'c omo lo hacemos, hemos pueda beDeficiaros cn lo más mipToductores merecéis.
seno de esta Sección para unificar- querido interrogarle y pedirle expliNo basta tener razón, sino que , :S"""S$:U::;:~O::;::!:::::::~' nos y, si nos unificamos, seremos caciones por su mal proceder y por nimo.
p ••
La realidad de los hechos ,h a veni!Ül.y que ser fuertes para imponerla; I
D
f'.tertes para conseguir todo aquello su mala conducta. habiendo obtenidó do a co.nsolidar nuestras palabras.
Ayer. a las dos de 1& madrupda.
y . solamente se puede ser fuertes. I «(
'1
que nos propongamos.
como respuesta su desaparleión de En el Hospital de San Pablo. recor- fueroD detenÍdoe los camaradaa Arunidos. organizados en el seno de
Por nuestra di~idad, todos a la Barcelona. clar~ está, que con las
nuestros sindicatos. El Sindicato
El grupo editor d~ "Terra Lliure". Confederación NaCIonal del Trabajo. I pesetas de la organización en su bol- daréis que efeetuamos una entrevis- turo Parera y Vicente Garcfa.
Lamentamos mucho esta. deten..,. d f d'é d 1
él t d
pone e!l conocimiento de la opinión
ta con el Dr. Huguet, hoy Consejero
eres .~; e en 1 n o o a
, e eLa Junta
sillo.
d S 'd d
h b e'
.t
fiendes t6 miamo, y no es el Sindi- pública en general y de todos los que
e aOl a y ya a r IS VIS o qua ciones que DO sabemos a qué obedecato quien necesita de ti. sino tú de se interesaron moral o materialSus seftas persoDales son las si- todo cuanto se nos dijo y prometió. ceno
él.
mente por nuestro ' periódico. que ~~ guientes: es alto y fuerte, 'l a cabeza ha quedado reducido a 'h ueras palaE l hombre tiene deberes sociales a nuestro silencio se debe a las cir- ,
del Ramo de poblada ele pelo blanco y barbero de bras. En este Hospital se continúan ~~~"$'SSS'fSS"S:"fDS",:,s,rJ"J'
'c umplir; solamente cumpliéndolos cunfltancias actuales. que, como to- I
,
profesión. Lo po::emos en concel- trabajando 12 horas. y por si esto
puede reconquistar sus conculcados dos podrán comprobar, no son una
~onstru~~loo
miento de todos, para que donde se fuera poco, a las 9 de la noche. a los
.sp~·
_
, garantia para poder desartollar la
Se manifiesta a los obreros que le encuentre, se le desprecie por in- enfermeros internos les cierran con
al
labor que hablamos prometido y que trabajaban e:¡, los "Enlaces Ferrovla- digno.
llave y les apagan la luz; todo esto
11 O LID A R IDA D
O B R E B A nos impusimos desde el pr;Ir.€l· mo- , rios", y que por la paralizaci6n de
Quien necesite más explicaciones en pleno siglo XX.
~Ieeloral
. 8 E L O B G A N ,O G E N 'U I N O I mento.
los trabajos se ausentaron de esta se las daremos por escrito.
Estas son las consecuencias del
Por
el
Sln41cato
de
Barberos
de
o
lnte
é
nue
entlmo
ha
i
la
S on mueh 08 loa camaradas que localidad que los ,m ismos se ban
DEL 1" BOL E T A B lA D O
poc
r s s
s
ca
El consejero de OobernaelóD, al renos escriben preguntando el motivo abier.to, pudiendo volver a ellos.
Barcelona.
organización. Si deseamos que se nos ciblr a los periodistas. les maDlfeat6
de nuestro silencio. y con esta nota
La. Comlsl6n
La Junta
respote como a hombres, UDrunonos que se hablan establecido nueyu ofiA vosotros no 08 vamoa a consi- pueden darse todos por contestados.
estrechamente todos; no consinta- cinas para la expendiciÓD del c&rDet
derar de o\!sta catadura moral, sino,
Esto no quiere decir que ' hayamCJ;3 "'~~~*~=='U!~"";;;*'~,:,,;;ne:::,!:s,,,e="~,~e,u'l! mos que nos zarandeen como sImples electoral de identidad.
Dijo finalmente que. en vIata de la
simplemente, de que sufrls una equi- dicho. nuestra ú~Uma palabra. Ec TOWE USTED
DAr
Al,
peleles.
vocaci6n, una apatia que va dlrecta- suceSlvas notas Iremos ponitndo al
'1.
~.'iI'...... ~
Compafteras y compaAeros enfer- considerable aglomeración de públimente en contra de we.tr08 propios corriente a nueatroa au.scrlptorc8 y D E S DE H O Y (B O L S A
A M A R 1 L L A ) meros: Nuestro puesto está dentro co que acude a la oficina central de
Intereaea y en beneftcio del burgués. a todos los que se lIltereacn por el E l '
t't t d 1 l'; t
...
de ia organización.
la Via LayetaDa, se ha dLlpu..t.o que
Este ..t& encant&c1o de 1& docilidad perlódico.
mejOr sus 1 U o e ca e y res veces mas econOl~lCo O. saluda fraternalmente.
desde maftana fwu:lol1ell dOl oGcIDu
ilumilla.Dte de los trabajador•• que I
.. G1'apo Editor
VENTA EN COMESTIBLES Y DROGUERIAS
La Junta de Secd6n
en lugar de una.

A
"'u ~''';¡.;lla,
Ilam-.....
.. "In rO:J·a". pa'"
~~u
..
~ :l.U cosas estupendas. La qUe vamos
a ' rela.tAr tll!ne un sabor clásico de

ron dU"cclMnenl.~ ao1;e \a8 m<lltjaa del
citado UUlIpll4i.l. L,I.S "he1'lJ~ita.'i:' ,
"
•
1 en lu¡;-ar de c:k:UClla!' :.3.'i s:':P¡¡~ 00
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Hacía laE once de la mañana, nos llevaron al
patio para fonnar fila. Hacía mucho frío. Como
habíamos estado mucho tiempo sin 41acer ejerc~cio nos pusimos a temblar.

. Entonces fué cuando

apar~ó

Kyazko, go-

manos y pies. Que no se les pennita tener libros. Que no puedan recibir ni en,viar cartas.
Que no salgan a hacer ejercicios al patio ni a
pasear. Que sean recluidos en aglomeraciones,
indistintamente con presos de régimen común...

-..

bernador militar y dijo:
Fuimos trasladados a las celdas y se nos pu-He venido como interventor militar para co- sieron cadenas en pies y manos.
nocer directamente lo que pasa aquí en la KaLlegó el carcelero qu~ hacía requisa.
torga. Me han dicho que ustedes no obedecen a
-Tengo órdenes severas. Manos libres. No
las órdenes que se les dan y obran como si fuevacila~é en aplicar castigos corporales. Consiran. unos chiquillos.
derad vuestra posición. Volveré mañana para
Se volvió hacía Golovkin y preguntó;
saber lo que opináis. Yo opino que debéis ren-¿ Es verdad?
diros.
a __
-Sí. excelencia.
-¡Muy bien! Desde ahora no quiero ofr que
se expresa la menor diferencia en,tre presos popD" l. STEIRBERG
líticos y no políticos. Sólo }tay para mí súbditos
Durante la noche del 15, Kyrillov, tomó una
leales y desleales. Aquí hay soldados defensores dosis de veneno.
I«:~le~ del trono y del país y siempre obedecen
Este valiente marinero de la flota del mar
mIS ordenes.
Negro habia estado en muchos penales.
-- EnteroBe el director y dijo:
,
Se. volvió hacia los soldados y habló a éstos
Luchó siempre para que el trato que se daba
-Si su destino es morir, el llue!;tro sera enen tono militar.
a los presos fuera aceptable.
terrdrlos.
Los soldados le contestaron afirmativamente.
No tema ya fuerza par seguir luchando y se
La única esperanza de los presos era la interLos presos no le contestaron de ninguna ma- decidió a tomar morfina_
·.'P.ncIÓ" e>. t.crlOr de las autoridades. Y entónces
nera.
Empezó la agonía. Eran las dos de la tarde.
>1 pareciÓ la suprl!ma autoridad en la persona del
-A los cerdos hay que tratarlos como cer- Todos dormian en la celda, salvo yo, c~ando de
-:ohernador miljtar KY'a¿ko. Un preso del par- dos -dijo aquel jefe militar.
repente 01 gritos catridentes.
IriU
~1i&J revoh¡cionano mwmalista, ZbuDespués de aquella. exclamación insisitió toProcedfan de Kyrillov que estaba en la próxi, "· ~ky-Zhu~. dcscrib!o .:umo ::lIgue lo qae ocudavía:
ma celda.
" ;':~r'!ces ;,
--:-9 uf.(!an retirados todos los pri1Jilegios que 1 Pool yo también veneno. Quería suicidarme
se rucror. a, los . p~s. Que ~c~en gr~$s en . como mi v~ino. , __ _

VIDA DE
MABIA SPIBIDOIOVD

Este me codestó:
No seas estúpido. Tienes que vivir y luchar.
porque eres joven.
Llevaron a la enfennería a Kyrillov, pere ésto
murió sin recobrar el conocimiento.

•••
Nadie pudo ya dormil'_ Teníamos que decidirnos. Rendirnos al carcelero mayor era UD& necesidad. La mayoría querían entregarse, pero
tres presos se negaron a rendirse. Uno de ellos
se llamaba Alyoshker. y era el mía terco y empeñado en. no rendirse ... Voluntad de hierro y.
valor esforzado a pesar de ser UD ser desmedrado y, a pesar de la tisis que le devoraba. Era
hijo de un rabí.
A la mañana siguiente se nos presentó el earcelero y nos saludó militarmente.
Contestamos a coro. La fuerza bruta se imponía. Llevaron 8 Alyoshker y 8 los delllÚ a
celdas aparte.
Aunque aquel carcelero no recibió ninguna
condecoración por su hazaña) estaba muy satisfecho.
Quedó en Kutomara hasta 1914. Eatonea
llamado para ir a la guerra.
Después de la revolución, en 1925, fué CODOcido por elementos de los que habiaD impulsado :n revolución. Vivía en Siberia claDdesti.
namcntc ro!! nombre falso. Detenido y jUipdo
por el Tribunal de Moscú, fué fuailado.

fu'
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han-1 Olra ampBiaeióD_ del

ministro de Haele!lda

Luego el ministl'O de Hacienda ha
dado cuenta del éxito obtenUlo con
la última conversión de la Deuda, en
I la que. como ustedes saben. también.
• • •
l' como en la primera operación, ha haSe oye con demasiada frecuencia. bido un porcentaje insignificante de
a la derecha y a la izquierda. bablal' reembolso.
de fuerza, y en la democracia hay
Después el ministro de la Goberque hablar de la razón y del núme- nación ha hecho una detenida exporo. Lo que importa no es alinear pu- siciÓn del ordcn público en España.
ños, sino conciencias y cerebros. Con I . Se le prcg~~aron despu~ los molos pufios se golpea, pero no se COD- tivos de la VISlta del preSldente del
vence. Están muy a la \'Lsta los efec- Tribunal ~upremo a la Presid~cia de
tos de la divinización de la fuerza, la Repúbllca, y el señor Luc18. conese arranque de Nietzche, de Sorel o testó qu~ descon~ia hubier~ estad.o
de Treitchske, para poder apetecer en PalacIO el preSIdente de dicho TrIeso en nuestro país. Se necesita or- b~l. ~o ~o me he movido ~l Conganizar una fuerza republicana de seJo--anadl6-y el señor MedIDa, pueizquierda, que sea una reserva de go- do. afirmar que no ha paaado a 111:. rebernación para, dentro de diez aftos, umón, . no solamen~e del CanseJIllo,
de diez meses o de diez semanas. Pe- I sino nI en el ConseJo.
ro esa fuerza tiene que actuar. coAl ministro de Hacienda se le premo dice ahora el sefior Martínez Ba- I guntó si se ,r.abía tratado de poUtíca
mo, en la legalid~il .v en el parla-I cn el conseJ~.
.
mento".
-Ha babldo de todo--respondió el
'1sef'lor Chapaprieta-. porque en esto:s
Ir Consejoo se abordan distintos probIema:;.
Se le preguntó también si en cl
Consejo se ~ab¡an ocupado entonces
de la situación creada. al Gobierno por
la dimisión del ministro de Marina, y
contestó:
-Desde luego. el Consejo se ha
do acerca de la cuestión internacio- dado por enterado de la actitud del
naI, dijo que se habla limitado a leer señor Royo Villanova. pero hasta que
a sus compaAeros de Consejo una no se resuelva lo referente a la ley
gran cantidad de informes suminis- de Restricciones, no pasaré. nada.
trados por 108 delegados españoles en
Al salir el jefe del Gobierno dijo a
Ginebra.
los periodistas que en la reunión se
El mlnLstro de Comunicaciones fa- hablan limitado a hablar de la cueseiUtó la si-·lente referencia verbal tión internacional. de la ley de Resdel CODSeJ·o~~
tricciones y del oroen público.

"En el discurso pronunciado el do, mingo por el seflor MarUnez Barrio
COD el titulo "Ante una hora gra- hay dos afirmaciones esenciales que
ve", dice:
merecen ser destacadas para su elo"Por desgracia, la.s últimaa impre- gio: una. relativa a. la politica íntersiODes recibidas acerca de la situa- nacional; otra, en relación con la inci6n internacional alejan casi com- tcrior.
pletamente la esperanza de que el
La primera eS la de que de fronconfticto armado pueda evitarse. So- teras afouera el Gobierno representa
breponiéndose a todos los esfuerzos a Espa.ila y cuenta con el apoyo de
conciliatorios, una voluntad de gue- los espafloles. En otros paises esto es
rra se abre pa:;o y desafia a la opi- una verdad elemental, pero en el
Dl6n universal en términos que pro- nuestro se olvida con frecuencia. No
ducen verdadera estupefacción. La es raro el caso del politico que hace
moral de fuerza y de conquista. que de la polltica exterior un arma utipor 10 general inspiró la pol1tica ex- lizable en la interior y no estorba'l
terior de los Estados nacionales tra- por ello, que un ex presidente del
taba de cub"rirse hasta ahora: en los Consejo se produzca en la forma que
peores casos, con justificaciones ba- comentamos. En época de la Dictaaadaa en el Derecho. en pretendida:; dura, cuando luchaba contra ella el
ftjae10nes y ofensas inferidas al bo- señor Sánchez Guerra, dijo éste, reDor de los pueblos. e incluso con firiéndose a cuestiones internacionacoDStrucciones mentales y defensas
de ideales más o menos válidas. pe1'0 ahora está presenciando el mundo
la enuncia ~ _ ón desnuda y cínica de
apetitos de conquista, la apelación
iDmediata a la violencia, la desatend6D deliberada a toda voz de coneDlacl6n y a todo ' intento razonable,
huta el punto tal que acaso sea este momento de la última y decisiva
batalla por conservar los valores morales y culturales, que son obra lenVilla DOTa
ta y dificil de nuestra civilización,
amenazada como nunca de recaer en
Madrid, 18.-A las diez de la mala barbarie".
ñana comenzó el Consejillo en Palaelo con la asistencia de todos los mi"lA LIBERTAD"
nlstros, a excepción del de ~i culEste periódico, que en estos dIas tura, señor Velayos. Una hora des• ha convertido en ferviente defen-Como ven usted~menzó diUn informador le preguntó si-hasor de la pollUca de Azafía, elogia al pués pasaron a reunirse en Consejo
actual ministro de Hacienda, en el presidido por el jefe del Estado. La ciendo y mostrando las notas que He- blan tratado de algún asunto polítireunión ~erminÓ a la ~ de la tarde.¡ vaba en la mano--todo el Consejo ha co. ~ el señor Lerroux dIjo que !lO se
atguiente sentido:
El prunero en salir fué el seftor sido dedicado a Hacienda y Estado. habla tratado m~ que lo que fi~ra"Tienen que convenir todos los sectores sanos de la nación que la eco- Royo Villanova, quien a preguntas de Tanto el Consejillo como el Consejo ~. en la referenCIa q~e les 'ha:bla faIlOmfa uacional precisa de urgentes los periodistas sobre si habla cam- I fué dedicado a hacer una amplia re- cilltado el señor LUCIa.
remedios y que -dejando aparte la biado de actitud respecto a la situ~- ferencia de ~a situación inte:nacional 1 Del Consejo no se facilitó nota ofildeo10gia politica. de fondo y de ma- ción. creada por el traspaso de Servl- y de las deliberaclone3 de Gmebra.
dO8&.
.
- ~ "
tiz de cada uno de aquéllos-es ne- cios a Cataluña, dijo que dicha acti'
cesario UD polltico absolutamente ca- tud la mantenia integra, y en cuanto
pacitadO e independiente para des- a su posición dentro del Gobierno. inarroll&rla de modo e1lcaz. Por nues- sistla en manifestar que era ministro
tra parte, y precisamente por la dis- dimisiOll&rio: pero que habla sufrido
S
D pO.
tancia de opinión pOlltica que nos un aplazamiento hasta ver la sDlueióD
aepara del actual ministro de Ha- que daba el señor MarUnez de Velasdenda, se!lor Chapaprieta, creemos co, que postblemente no llegará ha:;ta
que la preparación de éste es una
,
g&l'alltia del acierto en la nueva ape- maftana,
.Aftadi6 que el seftor Velayos no
~6n de conver.Uón de Deuda.
Llega la actuación del señor Cha- habia asistido a la reunión.
,.prieta en momento de oportunidad
Entom:es un periodLsta le hizo ohInnegable. La pol1tica de Hacienda
haUábue en Espafta en un periodo
estacionario y lento, que lógicamen- seftor Velayos, no hubiera acudido a
te se reflejaba en todos los aspectos la reunión, y el sefior Royo Villanode la vida nacional. Cuando el mun- va observ6:
do entero encauza sus nueva.s nor-No traten Wltedes de sacarle pUDmas de desarrollo y engrandecimien- ta. Yo me limito W!icamente a decir
to por 108 dlflclles caminos de las fi- que eoy ministro dimLsionario, y 10
l'
D&JlZILS, esperándolo todo de ellas.
demé.s 10 resolverá el aeflor Martinez
Eapafla permanece todavia, como en
de Vela:;co, q~en ha de .nombrar mi
tantos otros aspectos. a la zaga de
Madrid. 18. - A las cinco y me- que puede considerarse también camo
eul todos 108 paises. Por eso la obra substituto. Creo que vendrá mafw.na. dia de la tarde llegó a la Presiden- crisis.
que inicia el seftor ministro de Hacia el jefe del Gobierno, quien dijo
La realidad es-contiDuó diciencleDda tiene una importancia trasque hablan llegado hasta él los ru- do---que todavia no sabemos qué mieeDdental, cuyo relieve aumenta por
mores de crisis.
nisterios son los que van a supri!a tendencia liberal que la impulsa."
Yo
puedo
decirles
a
ustedes-aftaI
mirse.
ñer
dió--que crisis no bayo A'h ora bien;
Sc le preguntó si pensaba recibir
"ABORA"
Los demé.s ministros no hicieron tengan en cuenta que no hablo como esta tarde alguna visita. y dijo que le
'ntula SU articulo de fondo "El de- manifestación alguna. Unicamente el el fraile al indicar "por aqui no ha 1 acababan de comunicar que tenia
ber de los republicanos", con elogios sefior Rocha, interrogado para que pasado"; Be habla de crisis y nosotros anunciada la de una comisión de juefacUitaae una ampliacIón de lo trata- a esto le llamamos reajuste. Claro ces de Madrid.
para Martlnez Barrio:
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A UD obrero de Alcantarilla lo lDatan
y le roban 5,000 pesetas, prodoeto

de la venIa de onas eabras
iD- 1comenzó seguidamente sus gestiones.
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Era inevitable que empezara la degeneración
moral entre 108 camaradas de Maria Spirido- '
nova.
Algunos de ellos estaban enfennos y no ~ra
poco lo que habían sacrificado por la causa revolucionaria.
No faltaba quien lamentablemente dejaba
abandonada la causa común, la causa de los
compañeros, y se aproximaba reverencialmente a las autoridades con objeto de obtener el
indulto.
Maria Spiridonova represen,taba la infiuencia
mil Baila contra toda degeneración moral. Era
tal BU grandeza que incluso tenía simpatía para los que exhaustos, faltos de fuerza no tenían
va1o~ ~USI, AP.2'Uir siendo leales a la causa..

•

'

.

Murcia, 18.-Van conociéndose
teresantes deta:lles relacionados con
el a:;esinato del obrero Samuel Salinas Garrido, de 46 aftos, cometido
en ,el pueblo de Alcantarilla.
En la mallana ' del martes. la espooa de Samuel, Salvadora González
Pérez, en unión de sus hijos Francisco, Carmen y Enrique. marchó al
monte para pasar el dia en el campo
y esperar la llegada de la Virgen de
la Fuensanta. Instaron repetidas veces a Samuel para que les acompaiíara, pero éste se mostró reacio por
no dejar de atender a sus clientes.
Además, Samuel tenía que tenninar
la negociación de la venta de unas
cabras. Se supone. pues. que tenia
una cantidad crecida en poder cuando
fué asesinado.
Después del reparto de leche de
b
1
i
1

Lerroux dice que DO habrá
crisis S IDO' r e a ID s te mi-D .-sterial. - Al señor Casanoeva ~~;:;,,:: aha:tuv:n:~e:U~=u~
DO le dlsgustaria ser mlnls- ::. ~:=~O:~aa
t ro d e J os ti e I a y T ra b a Jo.
Mañana se celebrará otro
I de MiD 1St ros
...ODSe O
I
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•

•
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-¿Será para algo de las .restriC-1
-¿Será usted ministro de Justicia
ciones ?- indicó un periodista.
y Trabajo en la reorganización mi-Puede ser. pero no tienen nada nisterial con motivo de la ley de Res.
que temer. Ya nos han llegado cinco tricciones?
decretos relativos a personal. No hay
-Los ministros DO sabemos nada
excedencias; no se hace sangre; no Eso se dice por ¡o.bi y no me disgusse decreta ninguna cesantia : todo lo atria porque el nombre del ministe.
más, se deja a extinguir. ClarO es I rio es eufórico.
que luego hay otra cuestión qu ~ es I
A las ocbo de la noche abandonó
anterior. Se trata de un acuerdo la Presidencia el jefe del Gobierno,
adoptado hace tiempo relativo a la quien dijo a los periodistas qUe no
revisión de destinos ; pero, como les tenia noticias que comunicarles.
digo, esto DO tiene mayor amplitud;
Un informador le preguntó si ha.es cosa ya antigua.
bia recibido la visita del ministro dI!
Al preguntárseles a la salida, por Justicia. y el señor Lerroux dijo :
el objeto de su visita, el sedor Casa--Sí. la he rccibido. Por cierto que
nueva dijo que habia sido sencilla- como ha venido antes que la Conu.
mente para habiar con el sefior Le- sión de jueces, no pude darle cuenta
rroux de algunas cosas particulares. de esta entrevista.
Los periodistas se mostraron exAhora me dirijo al domicilio del
trafíados por esta referencia, y el se- presidente de la República, para soñor Casanueva insistió en que no ha- meter a ~u firma lo.') acuerdos del
bia tenido otro objeto, a pesar del Consejo de hoy y regresaré a la ~
interés politico del momento.
sidencia para dárselos a ustedes.
Uno de los informadores le pre-¿Y la entrcvista con el señor
guntó:
Martinez de Velasco ? - preguntá
-¿Cree usted que maftana nos to- otro periodista.
cará corretear por la calle si bay cri-Creo - respondió el jefe del G
sis?
bierno-- que el señor Martinez ue
-No creo.
, Velasco regresa esta noche. La en.
-Entonces, ¿ pasado mañana?
trevista la celebraremos. pues, ma·
- Yo supongo que no surgirán los ñana por la tarde. porque como el
acontecimientos de que se habla Consejo comienza a las diez de :a
dijo el señor Casanueva.
maftana. antes no habrá tiempo.

I
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les, que cUalldo vela. pasar- la
dera de España la saludaba sin mirar la cara del abanderado. Es satisfactorio que ahora se diga lo mismo desde la izquierda, porque asi es
como se nacionaliza el Estado.

Lo q 'D e dlee la P ..'e nsa
de Madrid
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regresó a sU casa a las dos de la tar-

En el eampo andaluz

descansan-

se pagan loroales de

.A las seis de la tarde, como no
saiiera a la puerta de la .calle como
tenia por costumbre. su madre politica, JOIfefa González Sánchez. le
llamó. sin que sus gritos tuvieran
respuesta. En vista de ello pasó al
patio de la casa, dODde está la habitación en la que Samuel duerme, y
repitió la llamada, también sin que
aquél contestase.
Josefa entró en la alcoba y lo primero que observó fué un gran charco de sangre en medio de la habitación, y después el cadáver de su yerno en la cama.
Salió a la calle pidiendo auxilio. A
sus gritos acudió José Carrillo CarriUo, de 18 años. compañero del difuntoo Se avisó a la Guardia clvil, que
'

. • •

, primera noticia de la libertad firmada por Kerensky.
Era la orden de que todos los presos políticos recuperaran la libertad.
Zhukovsky describió lo que pasó aquel día
como sigue: "Amaneció el día como todos los
demás días, uno de tantos días de trabajo: requisa de celdas, ruidos de cadenas, blasfemias
usuales de los guardias.
Nos acostamos después de la comida del mediodía y nos despertó la voz enJoquecida de
Nikhlin:
- j Despierten todos!
CAPITULOVIU
Quedamos asombrados. ¿ Qué pásaba?
-¡Amnistía, libertad para los presos políticos! ¡Hay revolución en Rusia!
Como un loco corrió hacia las otras celdas.
Todos se precipitaron hacia las celdas. Yo
quedé donde estaba.
Ea libertad
Pensé que el zar estaba haciendo el viejo
juego y que todo se reduciría a damos un poco
de libertad como en 1905.
.Mis aprensiones resultaron fallidas. Había
Al desencadenarse la guerra se produjeron
un telegrama de Chita felicitando a los camavariaciones en el régimen carcelario.
radas por su libertad.
Los carceleros más brutales salían para el
frente de la guerra y los presos hacían trabajos de guerra.
•
Las autoridades tenian la consigna de utilizar a los presos de la manera más favorable
para el Estado en plena guerra. Decreció la seNo tardó en propagarse la noticia por toda
veridad.
la cárcel, originándose enorme griterió.
El día 3 de marzo de 1911~ llegó al peDal la
Los guardias estaban nervioaoa l las autori·

I

• •

También se dió aviso al Juzgado de
guardia, que ordenó el leva.:ltamiento
del cadáver. En el Depósito jUdicial
se le practicó la autopsia.
El médico forense dictaminó qua
la muerte sobrevino i~stantá.neamen
te a consecuencia de una herida CO:1 tundente en la r~gión interparietaL
Se ha confirmado que el móvil del
asesinato del quc fué victima el ca·
brero Samuel Salinas. fué el robo.
pues ha dcsaparecidc;> una carl'm
que llevaba la víctima y que contenía má3 de 5,OOOp~etas. Los asesinos entraron en la ~sa cuando Samuer se disponi~ a. Jlo:-mir la siesta.
En un bolsillo del pantalón se ]ro
encontraron al muerto 20 ,p esetas en
monedas de cinco. una peseta en plata y 90 céntimos en calderilla.

hambre
Granada. i8.-Pese a la propaganda derechista. desmintiéndolo, se si-

guen pagando jornales de hambre ea
algunos pueblos. Un patrono de Pn&
bla de Don Fadrique intentó abonar
~l obrero José Antonio Guijarro jornales atra~os por la recolecclÓll a
razón de tres reales, y once pesctall
por mes por otras faenas.
Otro patrono del mismo pueblo
quiso pagar jornales de tres pesetas
a Valeriano Martfnez y MarcelIno
Arias.
Denunciados estos casos, la Dclog'.tCiÓll de Trabajo se dispone a intervenir enérgicamellt~ para bacer cumpllr las bases.
._

__

dades del interi9r tomaron muchas p:-ecauciones.
Se hizo de noche. Imposible poder dormir.
A las once de la noche llegó otro telegrama:
"Revolución. Ha abdicado el emperador Nicolás. Se ha. formado un soviet de trabajadores
con Cheidze en cabeza. Kerensky es ministro de
Justicia" .

•••

J:l

Empezaron a quedar en libertad los presos
políticos condenados a pequeñas penas.
El 5 de marzo quedamos en libertad UDaI
cuantos terroristas y yo.
Era muy raro lo que me ocurría. Mi afán de
libertad, el anhelo de respirar aire libre qu~
ba sin realidad. Sentía, en. cambio, gran apatía
y fuerte depresión_ ¿ Por qué? Tal vez porque
dejaba sin libertad a mis dos mejores amigos~
Zhdanov y Reisner.

• • •
Aquella' misma noche enviamos un telegraml
a Cheidze y Kerensky, pidiendo indulto para too
dos nuestros camaradas sin excepción.
Dos días después llegó la esperada liberta4
para todos.

JUEvm,
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sima, teniéndose eD los e1rculos ginebrinos la impresión de que Italia,
colaborando en dicha ayuda internacional, podria alcanzar prácticamente y sin el enorme dispendio que supone una campaña militar, sus aspi:.-a ciones econÓ1IÚcas en Abisinia.
La delegación británica parece estar satisfecha. de que en laB proposiciones que contiene el informe del
Comité de los Cinco, no exista nada
que contravenga los derechos de Abisinia como miembro de la Sociedad
de Naciones ni el Convenio del organismo internacional.

EL CONFLICTO ITALOETIOPE
Terminado ellolorDle del Comité de los Cinco, éste ha sido
entregado a los Gobiernos italiano y eliope.-Annque el
Inlorme no se ha hecbo póbli~o, parece ser qu,e en el
IBlslDO se respet.a la Independeoeia de A.bisinia, rumoreándose que será reebazado por Italia
-1
· ~ 1 Balo la presjdeD~la de
Ban sido comunicadas 1
La d 1- d

I

EL

GOBIERNO .<\.BISINIO HA
RECIBIDO YA EL I~TORME

Addis Abeba, 18.- EI Gobierno abisinio ,ha recibido ya el informe del
comi.té de los Cinco, de la ' S. de N.
de Gmebra, pal'a la solución pacifica

I

GOBIERJ.~O

ITALIANO ESTU-

DIABA EL INFORME BASTA EL
PROXIMO SABADO

EL

e I~a a SI ua~IOD Mussolloi, ~e. liaD reua los delegados etíopes I
e Italianos las propo .. ;
nido los mlnj~lros italiaDOS
slciones establecida s
El corresponsal particular del perIódleo francés "L'Echo de P:uis", en
Roma, 18. _ Ea.jo la presidencia
por el Comité de lo~
escribe U!l.~ crónlca.e%ponlcndo las complicac:iones quc am~nazaria de Mussolini, se ha reunido el Conprovocar la aplicaclon a Italm de un régimen de sanCIones, He a(IOl lo más scjo de ministros.
Cioco
I Londres,

de IO'gIaterra

del coDfHcto italoabisinio, habieDdo
ya comenzado su estudio.
En esta capital se cree que las proposiciones que contiene el , informe
son aceptables como base de negociación, ya que coinciden con 18.'5 concesiones que ofreció Abisinia.

Roma, 18.-El Gobierno volo\>erA a
reunirse el próximo sá.bado para estudiar el informe del Comité de ~
Cinco.
En los círculos polfticos se consldera que Italia no lliCeptará las proposiciones del informe, que se redu1 cen a unas alteraciones de las frontE!*
ras y a concesiones económicas; pero
no h::tcen me!I.Ción del control político
y militar de Abisinia.

I
'1

. Después de la goerra del C:baeo

Las dll.-coltades surgidas en

I
saliente de dicho cscrlto:
El comunicado oficial facilitado de
• -'
Ginebra, 1S.-Las proposiciones cs- ¡
.
-"~n
el
caso
~e
que
se
,llegara
a
la
gucrra,
reconoo.:
el
Almir~ntazgo
lla
reunión
declara
que
.sólo
han
sido
tablecidas por el Comité de los Cinco, britámco las conslderabl~ dificultades que provocarla el clerrc del Callal de tratadas cuestiones económicas y fiencaminadas al arreglo pacifico del
y del Estrecho de Gibralta.r. El primer resultado seria la imposibilidad 1 nancieras.
conflicto italoetiope. han quedado fi- Sucz
liara el tráfico come:-cial inglés de utilizar el 1\ledlterránco. Por esta razón, I El próximo sábado se celebrará
jadas definitivamentc esta mañana. los ingleses prevén que, surgi~ gra,'(,'S complicaciones, quedaria sólo una : otro Consejo de ministro.s que exasiendo comunicadas ~eguidamente a , ruta maritiDlll. practicable hacia la India y el Extremo O:-Iente: la de El minará las proposiciones del ComiGinebra, 18.-En los medios hispa- 1 rencia de la paz realice para. deterlos delegados etiópicos y abisinios, a C:lbo. A causa de los considerables derechos que los buques deben p::t.gat' té de los Cinco y adoptará ';w acuer- noamericanos afectos a la Liga de las minar las respoI!Sal:iilidades del pais
1
los primeros por el s eñor Edcn y a a su paso por el Canal de Soez, bace ya mucho tiempo que muchos buques do en firme "vis a vis" de las mis- Naciones y que tienen contacto CaD agresor, quien será, en definitiva, el
los italianos por el señor Laval.
mercantes utiliza,n la ruta del Africa del Sur, efectuando el trayedo J,ondrcs- mas.
el Subcomité del Chaco, se estima que pague las consecueDciu econóEl señor Madariaga, en su calidad Bombay en 22 días.
1 El comunicado oficial especifica las que el Paraguay, para el canje de micas de guerra.
de presidente del Comité de los CinPor otrcL parte, 110 se pierde dc vi8ta en Londres clue en el Mediterráneo medidas de carácte!' económico adop- los prisioneros, deberá someterse a la
Se afíade que existe el criterio de
co someterá oficialml!nte esta tarde la maniobra de las escuadras inglesas, a pesar de su tonelaje superior, se tadas por el Consejo, las principales conversión internacional de Ginebra fomentar en la Co¿rl'erencla del ~
di~has proposiciones a las delegacio- ballaría reducida por los desarrollos alcanzados por la técnica naval moderna. de las cuales son:
del afio 1929, donde se encuentra co una atmósfera de desarme espines de Italia y Etiopia.
La flota btglesa se hn.lla. constituida por escuadras impresionantes de
Lanzamiento de un nuevo emprés- reglamentado todo cuanto se refiere ritual entre Bolivia y Paraguay, para
La respuesta de Roma y Addis grandes acorazados y cruceros, pero es particularmente vulnerable a la tito al 5 por ciento.
a la liberación de los cautivos, y que que los ex beligerantes abandonen,
Abeba tardará en recibirse algunos aceión de los submariDos e hidroaviones, de los que se halla bastante desAumento de los impuestos sobre la a no' poderse aplicar estas reglas la en homenaje a la paz y a 108 muerdias y Una vez recibida se procederá
provista.
gasolina y el aceite pesado,
solución deberá buscarse en el texto tos de la. guerra, su temperamento
a co~vocar al Consejo de la Sociedad
En estas condiciones sería muy diffcU asegurar la defensa de Malta y
Disminución sobre el total de las mismo del protocolo de Buenos Aires, de litigantes enardecidos, facilitando
de Naciones, que tomará nota de las de Chlpré. Las bases navales de Sieilia y del Dodecaneso han sido convertidas pensiones de guerra, cuyo importe que prevá el arbitraje del Tribunal asl la soluci6n de todos los arduoa
eomúDicllciones de Italia y Etiopia y des~ hace tiempo en Didos de submarinos e hidroaviones (Leros, Estampa- será pagado en lo sucesivo, en par- de La. Haya para aquellos asuntos en problemas que plantea. 1& orgaDiao
estudiará SUB respuestas, al tiempo Ha, Bodas Y KaUmos). Por esta razón, el AlmIrantazgo británico se preocupa, tes iguales, por la CaJ'a de Invali- los que las partes no puedan llegar
que hará un nuevo examen de la si- para. el callO de que existleran4lftcultades en el aprovisionamiento de petróleo, dez y por la. ComplU1ia Nacional de a un arreg'1o d Irec
'
t o.
eión
de ungérmene.'!
Tratado peligrosos
de Paz quepara
DO
contenga
tuación general en relación con el para sustituir este combustible por carbón pulverizado en todo a la f1ob.
Spguros,
Se sabe que el Subcomité del Cha- In~titucio·n de un nuevo impuesto co sugerirá a la Conferencia de la el futuro. Así, se espera que el Paracon1llcto italoetiope.
Finalmente. se puede temer que, en el caso de un conflicto en el ~fedl...,
Paz
,.
Bu
Aires guay depondrá su intransigencia en
' que .unC!Ona en
enos
' e l asunto de los prisioneros y que
PARECE SER QUE ITALIA NO terráneo y en el ma,r Rojo, resulte dificil a. Inglaterra mantener sus posesio- / sobre los transportes por autocamión,
Des
en
Ext.remo
Oriente,
donde
los
buques
de
guerra
Ingleses
son
en
.número
a
fiD
de
que
pueda
ser
nivelado
en
que,
producido
el
canje
de
prisioneACEPTABA DICHAS PROPOSImuy redUCido. Ello podria ocasionar que el Japón ejerciera, sbt contrmeante, 1936 el presupuesto de los ferroca- ros, e1 P araguay ponga eD libertad abandonará el oponer a 1& CcmferenCIONES
la soberania en el Pacifico Occidental. Ante este temor, ...1 Almirantazgo rriles.
a aquellos que desea retener en su cia de la. Paz cuestiones extra.fias a
'
poder en calidad de cautivos hasta ella, como la de fomentar el separaLondres, 18.-Un periódico de esta británico no ha. cesado de reclamar la organi7-Bción de una tercera flota: la
mafiana publica una información. se- del Pacífico, con su base en Singapoore, que completase el sistema que cons- EL l\<n~'"ISTRO ETIOPE DE NEGO- Ila terminación del Tratado de Paz, usmo en los elementos cruceños ofregún la cual en el curso de la entrc- tituye la HO!Jle Fleet (Port.smouth y Chatham) y la flota. del l\ledilcrráneo' CIOS E.~'.rI~ANJElillS DICE QUE Y que las indemnizacion~ por con- ciendo territorios que se encuentran
vista entre Laval y el jefe de la dc- (Gibraltar y Malta).
NO CEDERAN o-\. ITALIA NI UN cepto de alimentos depeDderá de la en litigio y pendientes del fallo del
legación de Italia, barón Aloisi, éste
APICE DE TERRENO
investigación que 1& misma CODfe- Tribunal de La Haya,
declaró que, por los informes que poLondres, 1S.-En unas declaracio.el&, las proposiciones del Comité de
Como está anunciada la llegada a nes hechas al enviado especial del
los Cinco DO le parecían aceptables considerablemente en el camino de la
posible negociación pacifica.
1 Málaga de un submarino de naciona"News Chronicle", el ministro etiope
IIANILA
para Italia.
lidad italiana, :~ ~ree que. a éste se de Negocios Extranjeros, aludiendo
Según el propio periódico, el señor
Laval replicó a su interlocutor, di- ;,UN PL:u-i DE COLABORACION refieren las nOdC¡aS publicada.s por al discurso pronunciado en Ginebra
ciéndole que dichas proposiciones no
~IlLITAR ENTRE ITALIA Y
la Pl'ensa.
\ por el sefior Laval, ha dicho que si
e·ran definitivas, "
Francia se colocara al lado de la Gran
UN INDIVIDUO ES· tJONDEN_.uJO
FR.'\NClA?
TAMBIEN HA SIDO CERRADA LA I Bretaña para apoyar el respeto al
aquí A lUUERTE POR SUSTRAER
LA OOLONIA ITALIANA DE PORT
Paris, 18.-"Le Matin" publica una ENTFoADA NORTE DEL PUERTO Covenat de Ginebra, no podría haber
diez años
PETRoLEO
SAID TEl\1E QUE LA GUERRA información diciendo que el viaje del
.
ni habrla guerra entre Italia y EtioMoscú, 18. - El Tribunal SupreESTALLE DENTRO DE UNA
O'eneralisimo italiano, mariscal BadoLa. Linea de la ConcepCIón, 18.-Se pin.
Manila, 17.--8e ban celebrado las mo de la República soviética del DaSEl\L-\NA
~liO, a Paris y el viaje del ger.era-I ha sabido ~ficlalmente que el go~rEl corresponsal del diario liberal elecciones presidenciales, resultando ghestan, ha condenado a muerte a un
lisimo francés. Gamclin, a Roma, tic- nador de GIbraltar ,h a ordenado el ele- inglés sugirió la posibiiida'd de quo elegido presidente, por aplastante, ma- individuo apellidado Manchenko, el
Port Saiel, I8.-La colonia italiana nen por objeto redactar un plan de rre de la ,entrada Norte del puerto. los italianos se apodercn de ~dua yoria, el pres idente del Senado, señol' que durante dos Moa consecutivos
de esta ciudad temc que la guel'ra colaboración militar entre ambos pal. Igual medida se adoptó ayer para la para borrar la derrota que sufrIeron Manuel S, Quezon. Para la vicepre- habia venido sustrayendo petróleo de
estalle dentro de una semana. Este ses.
entrada Sur' e n d le
· ho punt o en 1896
. , "I
" el minis- sidencia 'h a resultado elegido el sefíor un "pipe-line" en 1& que habia practemor ha originado pánico económitro etíope contestó CO!l, firmeza: "Si Sergio Osmena, que se presentaba ticado orl1iclos que luego no se preoco, retirándose de los Bancos gran- Aetu~~meDte,
AVIONES INGLESES EVOLUCIO. los italianos se apodol'an de Adua, para dicho puesto en la misma can- cupaba de taponar, perdiéndose ~
des cantidades. Se calcula que a diaN .... "N SOBR.E EL ESTRECHO PAI' A Etiopia no se hallará tranquila hasta didatura que el señor Quezon.
petróleo, por lo que la pérdida del li,
rio se envian a Italia Unas 30.000 Iitd
,~
.
~
'
Q uezon, ji gura pree-'nente
de la quido fué cow;iderable,
que haya vuelto a poseer dic h
a CIU'"'
bras esterlinas.
CONTROLAR EL PASO DE SUB- dad. No cederemos a Italia un ápice politica filipina, era el candidato de
á
1\IARINOS
de terreno."
lo coalición, lo mismo que Osmena. CERCA DE LENlNORADO lüN
Port Sald, IS.-De paso para DjiLa mentada coalición se halla Inte- SIDO DESCUBIERTOS V.-\RIOS
buti, ha llegado el vapor francés "An- 144 bUqD~S
Gibraltar, 18.-Durante todo el dia A ETIOPIA NO LE INTERESAN grada por 105 dos grupos politicos
OBJETOS PREHlSTORICOS DE
gers", que conduce a su bordo dosde ayer fueron varios los aeroplano.!l LOS VOLUNTARIOS EXTRANJE- más importantes del archipiélago: el
LA EDAD DE PIEDR.-\.
cientos .soldados, que Francia envía
El Cairo, 18. - Según una infor- británicos que estuvieron evolucio- IROS; PREi<"'IEREN AI:MAS y MU- Nacionalista Demócrata y el Partido
Moscú, 18. - Los arqueólogos soa la SomaUa francesa para que se mación que publica un d Llrio de cs- nando sobrc el Estrecho de Gibraltar,
NICIONES
"Pro Independencia" de las islas.
viéticos han hecho importantes desposesionen de los cargos que ahora ta capital, la Gran Bretaña tiene des- sin duda vigilando las pequeñas pro- I
.
.
El señor Sergio Osmena, elegido cubrimientos arqueológicos en la reocupan los empleados civiles del fe- tacados actualmente en el Mediterrá- fundidades para controlar el posi'b lo I AddlS Abeba, 18. - Se ha enViado vicepresidente, es senador.
gión del lago Grasnowo. cerca de
rrocarril de Djibuti a Addis Abcba. neo, 14·1 buques de guerra, re parti- paso de submarino..,.
.. una orden circular a los representanQuezon y Osmena tomarán pose- Leningrado, donde han sido deseuA bordo del mismo buque, a traidos dos en la forma siguientc:
I tes diplomáticos de Etiopia en el ex- slón el dla 15 del próximo noviem- biertas habitaciones prehistóricas de
por el anuncio de la posibl e gu erra,
En Alejandría, 25; en Palestina, 20 ; '1 S
tranjero, dá:tdoles instrucciones para
la Edad de Piedra.
marchan a Djibuti numerosos aven- en Suez, 6; en Ade n, 20, y en Gibrale
la lieg¡ad& responder a las demandas que reei- 11Jl'~ste Gobierno de transición per- Han sido hallados Il'WIlerosos instureros, suizos, francescs, .'iUeCOR, pO- 1 taro 70,
de buques de
~:'r~: l~: VC~I~J'~~~~: ~~~opd~~e~: ~~~ manecerá en el Poder por espacio de trumentos de caza y pesca, eDtre
lacos y árabes.
Calcula el propio periódico que endiez años, y al término de este pla- ellos piedras talladas en punta, fletre los aeroplanos c hi dros embarca - I
deberá. advertir, de acuerdo con la¡¡ zo los Estados Unidos concederán a chas y elementos de decoración.
1 dos en estos buque.5 y las unidades i
. instl'Ucciones del Gobierno, que lo que las Filipinas la completa indepenEstos descubrimientos se conside!!
a éreas de las bases de aeroná.uticé', t U
b
precisa Etiopía son armas y munlcio- dencia.
.
ran importantisimos para el estudio
naval y terrestre, ia Gran Bretaña
nes y DO voluntarios extranjeros, que
de la vida de los hombres primitivos
posee en el Mediterráneo unas 400 ~ombiDaclóD
dificUmente podrlan soportar el rudo
EL FANATISMO RELIGIOSO
Ginebra, 18. - Un periodista ha máquinas voladoras de los modelos
Y SE DESCUBRE
T.'\MBIEN UNA
clima ablslnlo y constítuirian para
ZONA PETROLIFERA
preguntado al delegado de Etlopla, más modernos y perfectos, tripulabritáDI~os
Etiopla más bien una carga que una
ODa
:tenor Tcle Hawariate, si su pais das por personal dc élite.
ayuda
'1
Id
Leningrado, 1S.-El jefe del In.stiaceptan a rectificaciones territoriales
Gi'braltar, 18. - Continúan adopSe ~ncarga a los diplomáticos que
O
O, tuto Geológieo de Mironov ha infOl'oo
'lue le propusiera eventualmente el
tándcse C!I. csta plaza medidas de pre- agradezcan cordialmente los ofreci- 1
,
mado al Gobierno soviético que de
Comité de los Cinco. El señor Tc\e
C1Lución y llegando unidades de la arI t
be
P'
los estudios efectuados se deduce la
m en osy ymunicione.'!.
que reca n el apoyo en
bOBl- presencia de una zona petroUfera eo
Hawariate ha contestado:
I
mada británica. Además de los aco- armas
'" ...
"Si hay alguna suerte de compen-¡
razados ya en puerto, han llegado los
d
las cel'célnias de Leningrado.
IlaCiones estamos dispuestos a aeepdestructores "Fame", "Fearles" , "ForC:oinilé
y
Han comenzado a efectuarse pruelar rectificaciones territoriales" .
b ' II
I b
tune", "Foresigt", "Firedrake", "FoxAmslerda.m, 18. - ~munican de bas de sondeo.
Resulta interesante record81' que
sur bourd", y el barreminas "Katelewls".
C:IDCO
se
Medan ('S umatra) que en la localidad, UN TREN AEREO CUBRE 1.160
eD el proyecto del Comité de los Cinde
Se asegura que algunas de estas unique
de Kwala 'B a,gko (distrito de KwaKlLOl\lETROS SIN ICSOALA
co existen, eD efecto, las compensadades saldrAn para diversos puntos
lun), ha ocurrido un sangriento d r a - .
.
ma, a consecuencia del' cual han reMOS~du, l~.-Ladadvitci6nd:fO;étidiaca
ciones.
Linea de la ConcepcióD, 18_ - En del Mediterráneo Oriental y otras
Todos los bu
lt d muertos Siete hombr"D y dos ha bati o e recor
e mun o e
~
En cuanto a los funcionarios de la trada de buques por la boca sur de quedarán aqui e"tabl
"
es.
su .a o
"'"
tanela para. los llamados trenes
mUJeres.
proyectada reforma administrativa Gibraltar ha quedado prohibida por ques están humeando y prontos para
"'1 hecho ocurrió durante una I'C- aéreos, integrados por varios planeade Etiopla, el senor Tcle Hawariate las autoridades de la Marina, la en- batir el primer aviso.
Ginebra, 18. - El sefior Madarla"'"
d
l d
n
I
Corre el rumor de la próxima lleunión l'eligiosa. Los habitantes de la
ore~, t1' emo ca os por u
aerop &.DO
no pone ningún veto a lolÍ italianos, la dársena.
ga, presidente del Comité de los Clncorrlcn e
g
ada de buques de guerra franceses
.
Aunque tampoco les concede preponHan llegado a este puerto los desco, ha entregado hoya los delegados aldea se encerraron durante diez dias
Uno de estos trenes inte-"'~ por
.
'
. 6""""
derancia.
tructores ingleses "Firebrake", "Per- Para efectuar maniobras en combina- ' de Italia y Abisinia el Informe dc di- en un estrecho reducto. En plena cearia umdades ha cubierto 1350
s
,
.
E! señor Tclc Hawariate terminó less", "Fort~ne", "F'orsight" y "Su- ción con. los buques ,británicos men- cho Comité que contiene las propo- remon ia, uno de los participantes de- v
k'ló tras sin escal aterrizand f
IIU conversación con ,los periodistas
ce".
cionados.
siciones de solución paCifica del con- claró repentinamente que 'h abia escu.1 me
a,.
o~lamentándose de que las cosas haLos buques ingleses pertenecen a la flicto italoabislnlo.
ehado la voz de Alá que le babía or- hz~ente en Koktebel (Penmsula de
yan llegado a l3 dJfl.cil situación acflota llamada de casa, que, procedeDdenado ofrecerle sacrificios humanos. Cl'lmea) , procedente de Moscú.
El barón Alolsi, jefe de la deletual y recordó las advertencias que
te de Inglaterra, ha maniobrado tren- gación italiana en Ginebra, marcha- Enton.ces sacó un euohHlo, haciendo
61 hizo a tiempo en Ginebra,
Da te a las costas de Portugal, enfilando rá, probablemente hoy mismo, a Ro- una verdadera carnicería en el local LAS TROPAS ROlAS CHINAS
Los periodistas también se pusiepara el Estrec.bo y el Mediterráneo. mil. para entregar el informe del Co- estreoho y cerradQ.
DERltOT.~ A UNA DIVISION DE
I'On al babla con la delegacióD italla- IDlsterloso sabIDa riBo
El potente "hidro" iDg1és "Songa- mlté de los Cinco a Mussollnl, lnforLAS 'J.'ROI'AS GUBERNAl'IENTALES
Da, una persona autorizada, la cual
poore", que se quedó aqui hace unos mándole al mismo tiempo de su ac- LOS ·TURCOS TAMBIEN SE PO'd 18. - Tooa 1a Prensa d e dias, permanecerá de servi cio en Gi- tuaclón en Ginebra.
NEN A 'l'ONO CON LAS CnWlJNSYad rl,
contestó a las preguntas de los In
Tokio, 18.-<:Omunican a la AgenTANelAS
formadores con las siguientes pala- Madrid publica telegramas fecbados braltar. Los buques de guerra y los
El informe no será hecho público
cia Rengo, que las tropas rojas eh!.
bras:
en Tánger dándo cuenta de que en el "hidros" realizaron evoluciones SOl'- hasta que lo hayan estudiado las dos
Bucarest, 1S.-Vlajeros llegados de nas avanzan sobre Mlnsju. Una divi"Si se nos presentan bases de ne- Estrecho de Gibraltar fuá visto un prendentes y simulacros de combate partes interesadas, en lo que se in- los Dllrdanelos aseguran que los tur- sión de tropas gubernameDtales ha
gacladóD aceptables, Degociaremos". submarino de nacionalidad descono- entre sí, cerrándose las potentes ca~ vertirán varios dias.
cos están desplegando extraordina- sido derrotada por 10..'1 rojos y huyo
A Cllr.1ma hOnl :a 1m presión es algo clda. Se indica tambléD la noticia de denas de la puerta Sur de la dársena,
Es pl'obable que el informe del Co- ria actividad mllital' en los Esh'e- hacia el Tti-Sun-Hu. Veinte mil romAs opUm1.'lIA que ll,Ver, puesto que que de Gibraltar salieron varios cru- J Todas las embarcaciones del arsenal mité de los Cinco contenga sugeren- ebOl" empla?..ando baterlas de caño- jos, mandados por Ho-Lun, sitian la
(, J crl!CDcla general que se negociaceros que persiguieron al submarlDo. han sido movUlzadas, cOnstruyéDdo- cias para conceder en la mejor for- nes pesados y construyendo a toda ciudad de Tsysebimyn (HuDalDh ~
ra, COD 10 que se habrá. adel&Dtado el cual se aumergi6 y des&.Dareci6.
aelea »lu.taformaa para
111& una ~da iDtemacigllal a Abl- ~ ,red¡¡ctoa y. forWicacio~u•
Ü kil6metroa de lt.lcA~
.- . ca6~
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~IJADROS

EaplUSU. 15 peaetu, Y autorizar al
alcalde para que aslata a la carrera
ciclista, no como corredor, aiDo como
espectador ocloso.
No se acordó en dicha sealón lncrementar la ocupación de los muchos
obreros que alU existen en paro forzoso, fomentando ·los obras públicas.
Esto no interesa a los ediles.

R1JRALES

LA 6ANDULERIA DE LOS

REGLAMENTOS

-~--.-,,- -
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Perell6

11

SE AGREDEN AL REPARTIR
•
UNOS FRUTOS
En Perell6 el vecmo Juan Farn611
Gimeno y IIU esposa agredieron a la
madre y a una hermana del primero,
por diferencias surgidas al efectuar
el reparto de unos frutos, siendo los
agresores detenidos y puelltos a dlll-

dios a SU alcance, puesto que las leyes espaJlolu 1_ autorlll8lban pará
proceder en la forma que ella viera
mé.s conveniente.
l' uf Yémo. &1 mtDl.tro ca&aIU
do la Gobemac16n. MaDúei Selvell,
conteatar a 1& Indicada com1slO1l-que
DO dejarla de ,acule la coaUil6D...que el consejero del Trabajo le encaqarI& de que la. obrero. dSeru
1& producCi6n, y el le ene&i'r&rla cIt
restablecer el orden, reprimiendo
cualquier movlDúento de protesta que
surgiera con motivo de las medidas
tomadas por ellos para extirpar el
régimen de anarquia. que se estaba
aef!.oreando en 13 mina, propacándosc
entre los trabajadores un tal estado
de embriaguez hacia la ganduleria
que contrastaba con el de los (gobernantes habidos y por baber, decimos nosotroll) profesionales de la
mendicidad.
y be aquf que sin esperar a má.s,
da!l 'U!l fuerte aldabobaZO en laa puertu del Sindicato UDieo de Mineros
y llaman a una numerosa comiSi6n'
no de uno ni de dos, siDo de veinte
individuos, para hacerles lIaber las
determinaciones de 1& Empresa de
quitarles a todos la peseta de prima
fija a partir del dia SO de marzo. leyéndole a dicha comisión el nuevo
reglamento Interior de trabajo y el
nuevo régimen de primas colectiva
que pensaban establecer desde dicha
fecha. Haciéndoles saber a dicha numerosa COmisiÓD que si no se daba
la producción deseada que :!ería cerrada la miDa y despedidos ~odos los
obreros y que el nuevo reglamento
seria puesto en vigor inmed1&tamente y que tenia que ser respetado, sino por los obreros actuales, por otros
nuevos.
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JIERC.\t)() NACIONAL

Como uno de loa mejores del do.
estuvo concurrido el dltimo mercado
semanal, efectuáDdose numeJ'CIeU
tralisaeclOiies Y óbaenr4Ddoee 1ID& 11&
ja en los precloa.
El movimiento demop'Uao ocumdo en e8ta ciudad durute lo. WllDte
dlas tranacurridoa, .. como licue:
nacim1entoll, aeta; ~ ., cm00: defunc1OM8, auMIO.

Reos

SITUACION C01lERCIA.L . -: '
----.
Una asamblea eD el pueblo de X. Se trata de un centro obrero en el que
po!ición del Juzgado, de instrucción.
Parece que 1& proximidad ele .mIlO by explotadores; de una asociación de productores que euenta con vein- A. ID )Osla
barques y la res1atencla de lo. co...
te dos de exiBtC!1cili.
_
cheros en ceder, han deterDdDado UD
¿FiDalldad? Ayudarse unos a otros. Tener una pequefta cooperativa 1 EL MERCADO DE VERDURAS, Ira daloBa
mayor Interés para la alerta por parpara comprar en comun abonos y IlemmU, vendiéndose en ella, además, alTRAMPOLIN ELECTORAL
te de los compradorea.
VOCES DE LA. REGION
Las cotizaciones acuaan tm& . . . .
g'Iln articulo de primera necesidad con ciertas bonificaciones en los precios
OOD napecto al comercio general. Defendcrlle contra 'la codicia de ~08 proTodos los pollUcos de la localidad
tiva firmeza.
pletarlos es también una de las finalidades de la sociedad; como 10 es la que se sucedieron en los lugares de
Una gran mayoria de pueblos caEn aceites, debido a 1& paral1zad61l
mando, coincidieron en los periodos talanes opinan sobre los numerosos
y a las escasas ofertas loe pNdos siDlCea1dad • que estin de leer juntos.
Entre la. trabajadores hay quien vota y quien deja de votar; hay quien de elecciones en prometer algo e!en- problemaa proletarios. Su espíritu
I guen sostenido!, l1m1t6Ddoee loa CGmDO sabe unirse a una mujer más que con permiso de cura.s y escribientes, , ciul para los agric~'ltores dedicados l' oprimido aprovecba las ocaaiones papradores a adquirir 10 1DdIa,...a,¡~
'7 qui. se une libremente; bay quien no tiene miedo a un oso del monte y a la venta de bortallzas. No !!le trata. . ra revelar sus profundas esperanzu
para sua compromisoa.
tiene miedo al chupatintas del pueblo.
aqui de la clásica luna electoral, sino y sus vivall impresionea.
En almendras ha habido WI& ~
El¡ suma, en aquella sociedad hay trabajadores de toda. opini6n. Lo que de UD mercado con techumbre que I
Es el alma de las comarca. la que
ci6n en los precios, debido a alpau
ao hay ea Dbgún explotador.
p:>nga fin a este vender al aire Ubre : habla y acepta toda la re3ponaabllideme.ndaa del extertor y que al ndu~
Le. asamblea se desarrolla normalmente, hasta que dice UD campesino: bajo la lluvia y a merced del ciet'ZQ dad del momento, sujeta, a los altos
cine los preelos que .. obtuvtelua
-!:lo va CODtra el reglamento.
que hacen presa tanto en los vende- principios de justicia y libertad.
dfas pasados los vendedor. . . . ntraPero UD reglamento DO es la pefta de tal -observa otro.
dores como el1 los compradores.
Su abnegación, su fe y su intelljeron.
Quiere decir que UD reglamento no es inconmovible.
La cuestión del mercado es aqul gencia, representa la mili clara deEn avellanas 1&11 cottzad. . . ~
-Pues yo creo que el reglamento ha de ser como una pef!.a -replica I el simbolo personificado de la im- mostración oocial cuya 1ina1idad consan UDa 1lrmeza mayor de lo que MI
el que protestó primero contra la supuesta transgresión.
postura pol1tiea.
siste en superarae, reclamando la
esperaba, pues la.s Imprea10llea de
Su antagonista dice:
.
creación de la obra libre y humana
este fruto, cuya recolec:cl6n . . . eu
-Blen, blen. Lo que tenga que ser el reglamento podemos verlo todos.
que como seres racionales les pertesu apclgeG, IOn de que 1& coeecba reAbora saldremos de aqui y dejaremos el reglamento encima de 19. mesa. T
neceo
aultará mú reducida de lo qu. Be
Volvemos todos mafIana a estas boras y vemos qué es lo que hizo el reglaarras
Diariamente vemos reflejadas las
confiaba.
DE UN SUMARIO
inquietudes y los deseos de las noLos aceites marca. Reua, bazt comeDto eDe1ma de la mesa. Si hizo algo, podremos creer todos en el reglameto.
. bIes comarcas catalanas a trav6s de
tlzado de 16S a 176, lO! 100 ldla., a-¡Y si DO hace nada, no~ -grita un bravo campesino.
El juez militar que entiende en ella s p:1ginas de SOLIDARIDAD
cal1dades. Las COtizaCiODea eu
La SeslÓD se levanta entre carcajadas. Y al día siguiente el reglamento sumario abierto por e! asesinato del , OBRERA. El paladín confederal,
las avellanas coma.rea Taragona, >eellO babia becho nada. Por unanimidad se decidió quemarlo por gandul.
: ganadero Joaquin Baldó estuvo ayer I cumpliendo su alta misión proselitis, gtin clues, Be be.n paca40 entre 63
Librea de Isa trll'bas reglamentarias, los obreros organizaron una es-I en esta ciudad tomando declaración ta y libertarla, recoge con entusiaaa 68.
cuela, exprop~ron las tierras, intensificaron el apoyo mutuo, se decidieron a varios de 10s detenidos como a su- m? los magtl11i~s torrentes de opU- CalDbrlles
EL TEMPOliAL DE LLUVIA
& no votar, deJaron de pensar en el entierro y se t'ataron con fratcrnidad. puestos complicados en tan repug- mIsmo y capacidad que llegan de diLa !!raterDldad en la vida aociable y en la vida familial" nunca necesitó nante asunto.
ferentes lugares de CataluAa. TieH.AI..LAZGO DE DOS ANFORAS
El temporal de lluvia tambi6D ha
DiDpn reglamento. Sólo las frivolldades y las tonterias se l'eglamentan 1 De;;pués de prestar declaración, rras fecundas alejadas del enorme
ANTIGUAS
causado algunoe pe!j¡.ricios en nueapara entoDtece,' a los hombres. ¡El libl'e acuel·do contra los reglamentos!
I previa orden del Juzgado militar, movimiento de las ciud&<les. Pueblos
tra ciudad, 8lUDque DO, &fort~
fueron puestos en libertad los her- cuya grandeza moral es una promeUnos pescadores que estaban ejer- mente, de &'r&D ImportaDclL El¡ las
manos José y Rosa Neaerre Solan!. sa para el futuro. Pueblo! casi igno- ciendo IIU ofielo en aguas de C&mobras que acahahan de efectuar en
rados, enriquecidos por almas inago- brilll, al realizar el arrutre de las
la cloaca del arrabal de Robu.lter.
S ....deJ:
ASISTENCIA
DE
LESIONADOS
tables
que
bayen
de
la
pequefiez
de
BaAolas
redes se vieron sorprendidoll al ver bubo un ligero movimiento de tielas costumbres, ávidos de saber y de que en ellas iban dos á.Dforas a las
CAKARERO EN DESGRACIA
Se
han
presentado
durante
estos
rra.s que ha 8ldo ya reparado.
LA. CARIDAD OFICIAL
pronunciar grandes palabras, frente que se les atribuyen dos mH alios.
En el campo ha perjudicado a lo.
11Uimos dias en el Dispensario para
Una de ellas estA completa, y la agrtcultores que teniaD que uabar
El c::amarero de UD ca.t6· cayó de&Durante el pasado mes de agosto recibir asistencia los siguientes ciu- a los que o!curecen su vida. Palabras
bellas y emocionante!, capaces de ta- otra, U!1 poco deteriorada.
de lo alto de una escalera, mientras se han servido en el comedor muni- dadanos:
adll la recogida de la avellana.
ladrar el corazón de sus groseros
Se Wzo cargo la Junta de Museos.
trabajaba, produciéndose la fractura cipal la.,> siguientes comidas: homA causa de la lluvia tuvo que W&Ma.rln Cr\1ellas, de 23 afIos, por sudel bdmero derecbo en el tercio in- l' bres, 310 ; mujeres, 66: niños, 96, fo- frir una importante berida en la mu- enemigos.
penderse 1& carrera intemac10Dal de
El CODjtmtO 'de 'sus expoaiciones
ferior.
nl3teros, 140. Total, 1.012.
tres horas que llallla de ceJebnné eA
fieca y mano derccha, producida al
Fu' awdl1ado en el Dispensarle He ahí la caridad oficial. ¿ No seria romperse un cristal que estaba la- ideológicas indica la superioridad coel Ve~ro~o .C2el PUllO ~ ~ .
lectiva, y. su .verbo ·JlO es una implo- La · At.ellla del Vallés
KúDiciPal·
más tUpo 'proporcionar med¡ó~ de , vando.
¡Qué 16.s~!
raclÓD a las imAgines graves de la
IIBDIDA8 DE ' LA. AUTORIDAD vida también dignos?
El niflo de 3 afIos José Soler, quien, HIstoria. Es un salmo revolucionarlO;
LA COSECHA DE AVELLANAS
jugando en plena. vla pdbllca. sufriÓ es el clamor de mUes de almas con
Se procede a la recolección de la Cardedea
x.a
IIC han dirigido a
una caida desafortunada.
ansias de vivir, de prosperar, de
cosecha de avellanas, que sin ser exb JIOIICOdOrea de aceite, requiriéndoDolores
Sánc~ez,
de
18
af!.o!!l,
que
triunfar.
Lall
corrientes
locietarlas
y
LLUVlA.S
ka a la ob~ de presentar la BospilaQel de Llo- tuvo la desgraCIo. de cla.varse un pe- las palpitaciones de la vida moderna traordinaria resulta abundante, pagAndose
el1
plaza
a
loa
precios
de
42
corrMJIOI1d.'ellte declaraci6n de axisbregat
d8'to de un cristal ,!ue se rompió , penetran en los corazones abiertos a
a 44 pesetas 1011 cien kilos. La coaeeba
teada. contorme previene la orden
mle!ltras lo limpiaba.
1 1a claridad de las ideas. Kultitude!
de uvas y almendras se presenta es'7 reclameMo de 23 de febrero del PRESUPUESTO Y PROYFCTO PA_
que
se
adaptan
a
la
lucha
con
entuRA LA CONFECCION
pléndida.
do 18U.
siasmo y excelente cordialida.d.
DE CLOACAS
Ea 1& HCCi6u de flDanzas del
Lo que ayer pareela dormido y
~eato 1_ aeráD facilitados
ED una sesión celebrada. por la
arruinado, tiene hoy una relación fraloa bDpl'UOS Y lu iDatrucc1one. neceCo;:,U,sión de Gobierno se encargó al DESTRUCCION D E MAQUINAS ternal y comprensiva para todos los Granollers
sarias.
MonlblaDcb
arquite~to municipal la confección AGRICOLAS POR UN INCENDK hombres, y ofrece una hermosa po-
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Caslelló de Amrurlas I

del proye.c to y presupuesto para la
cOlllitrucclón de cloa.cas de la.s calles
C· ca Rosich T - ese a
C - Ro
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,¡av
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APERTURA. DE CURSO

lII1 CeDtre de Dependenta del Com-o 1 de 1& Industria ha abierto la
III&&ñcula para el cuno de 1935-36
de 1&1 enaeftav" que viene dando
dMde hace lar¡oa afIoa relacionadas
ea las actividades comercialea y
m8l'CUlt1lea.
El plan de enaefI&JIM abarca dos
~oa: el preparatorio y el profesíoal. cada uno de ellos divididos en
. . cunoa.
1.Ú clt&daa IIDHAtnzal han ln1Iuldo • 1& elevad6n de 1& capacidad
profestonal 4e 1& dependencia mercantll de nuestra c::iudad.

En el Más Codover de este término
. . . 1
•
mUID1Clp:l!, declaróse un Incendio en
un cobertizo. A pesar de la dil!gen-

I

, cia mostrada por los vecinos en sofocarlo no pUdieron evitar que aquél
quedarJ. completamente destruido. Se
Demogri.ftca de la ciudad duraJlt~ 1 quemaron varias máquinas agr1colas
el mes de agosto:
I y gl'au cantidad de alfalfa.
Nacimientos, 108: defunciones, 73;
Las pérdida:; se calculan en unas
mntl'imonlos, 26 y abortos, cuatro.
30.000 pesetas, lo que da una idea de
la magnitud del suceso.
No hubo desgracias peraonalea.
MOVIMIENTO

DEMOGRAFICO

I

MaDlleu

-

Gerona

LA SOLIDARIDAD COMO DEBER
y SIN OSTENTAC[ON

LA 10 COKPJUtIA DE ASALTO

La Beneficencia local ha conmuta-

EL FRAUDE EN LAS SUBSIS-

sibil!dad de orgliDización. El imperat!vo de las ideas desconcierta a los
que aun viven sometidos por el fanatismo y exhorta con 1lnes de llbertad a las multitudes excelentes y
amantes del progreso.
La voz de la región vence a las dificultades del momento y por encima
de las confusas inclinaciones de las
conciencias reaccionarias, indica con
su elocuencia el camino de la victorla. _ Vicehte Turón.
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RETRASO DE LA VENDIlIrlIA
Ha llovido . coploKmente en toda
la comarca, con evidente beneficio
para los VifledOB y demú cultivo!.
La lluvia ba retrasado la vendimia.

T6rrega

I

LOS EFECTOS DEL TIEMPO EN
LA COMARCA

I

lerlda

I
I

I

PERDIDAS CONSIDERABLES A:
CONSECUENCIA DE LA. TORMEl\"TA
Ducargó en esta pobl&cbl ., algunos pueblos de eata cueaca de
Barbará UD fuerte aguacero. que mo.
tivó la inundación de alC1JlUl,e eaM8.
obligando tambi~ a algnoe WICI!los
a tener que aoudir al trabaJo COIl
unas horas de retraso.
Durante parte de 1& mdaD&, ....ta
-las ODce, en que paró la UlI", ." ' "
de decirse que tuvo que a..pea_ _
I el trabajo en la mayorla de comercio! y 04cina1, por babel'8l apap.do
las l11ees del alumbrado eléetrleo.
Se lIupone que las avertaa que' by
en las lineas de conducciÓD del lIdidO
el6etrlco 11011 de alguDa importancia.
Las aguas se han lleftdo cuuto
han encontrado a. su puo, ., aIpnos "'ifIedo. attuad05 cerca del rto
han quedado completamete arruados, siendo la. ddoa de couI4eraclón.
Una vez cee6 1& Dnvta, bdlDldad
de veclnoe ee truladaroa &1 hIpr
llamado "Pont de la Fusta". aoDde
un k1l6metro antOl! Be juatan los
rioa AD~era y Jl'ranooU. '1 el &CU a
llegaba a una altura de MIlAIderación, recordé.Ddose 801amen~ haber
llegado aquellas altursa el do 1930.

I

I

I

S ••ta

Sobre esta. ciudad descargó fuerte
tempestad de lluvia y viento; benéfica para la agricultura, la lluvia esta
se espera tenga la virtud de asegurar
u:l8. buena recolección de setas.

VARIACIONES SOBRE LO MISMO

do el sistema de vales de papel que
TENCIAS
El ritmo de la poUtlca imperante
·L a 10 co~paAfa de A~lto de ser- ae venia entregando por piezas de
Por no reUllir 'Condiciones bigi6ni- entonces, no les habla permitido lleYUC9 en la CIudad, principlar' a efec- metal del valor nominal de una pe- cas fueron decomisados 25 lltros de gar más allá, no porque ellos no se
tuar ejercicios de tiro en Can Puig- I seta.
leche.
entendieran entre sI (pues 'bien claro
jlDer.
I Esta asociación ha repartido entre El hecho del fraude en los artlcu- lo demostraron que sabian entenderse
Se preñene al público para que lo las flHDilias necesitadas durante el los alimenticios de primera necesidad cuando se declaro la huelga). sino
tenga en 'Cuenta.
pa!ado mes de agosto la cantidad de es ya un hecbo que ae viene repitien- porque teman que dar a entender al
1.577 pesetas.
do más de la cuenta.
pueblO -eterno durmiente- que tanLE CEDE UNA PINTURA AL
. ~o que quiere decir que ha contriNo ;hay necesidad de decir que ya to unos como otros respetaban su
bUido a prolongar, cuando no a fo- va siendo hora de que terminen tOdoslSOberanla, cantanda por los ~mpi
OLEO
mental" la misel"ia, que no puede .:Jet I estos atentados contra la salud pú- ter~os mangoneadores de la nqueza
t.. AeadC!TllI~ de BellM Art~~ de i suprimida, sino por el enlploo de la 1bliC:l.
¡SOCial, producida por el brazo y el
. . . etudad ha eedldo una pintura al I mano ele obra y la solidaridad como
cerebro de las hormigas hu~as.
6100. onJin81 del artista s&'bad<:lIés deber y sin ostentación,
I
Dc alguna maner~ tenia que justiMario VllatobA, con destino .\ los
I _
ticarse la provocación del confticto,
premia. que !ltl adjUdiCArán en el
y C.l medio m~ eficaz fué el de plinCODCW'IO ~llItlco ,!ue la
clplar por deCIr que los obreros de la
ctM de la ,"",MIl. de Sabadell cele- Mongat
,
HALLAZGO DE UN CADAVER
mina. DO daban la lIullciente producbNlrA COD motivo dl~: XXV anlver- I riA SUPHESION DE LOS PASOS
El'
. f d J Co
d
ción para pagar los jornales que palIU10 de w fundación.
¡
A 1I."IVEL
p.r lmer JO e . e 11
man aneia gaba a éstos, y que, por tanto, la. Em
I
comunicó al comIsario delegado de presa babia tomado la determinación
---:
i Son objeto de vivos comentarlos Orden público que en las proxiDúda- de quitar la. peseta de prima fija que
I entre I!I vecindario e! proyecto dc su- i del! de la Barca del Tófol y en el tenlan todos, y reservándose el dereCololDa
Gra- pre~lón de los pasos a mvel en lru; margen derecho del do Secre fu6 en- cho de si en el término de un mes no
!lneas del ferrocarril M. Z. A.
contra do por varios vecinos, el ca- se daba la producción que ella creia
Los vecinas ven en esta dlspOSi-1 dáver de un hombre.
deblan dar, .se verla obligada a ceUNA INSTANCIA DE PROTESTA. ción la agravación de un peligro que
SegO,n manifestaciones de UD er1a- rrar la mina. Y aqul vemos cómo ae
vienc subsistiendo con cl régimen ac- do suyo, pudo id~nWlcarle, IWDque entienden los poUticos y sus amos. La
Los veefuos de la calle de Ferrer tual de circulación por las zonas fe- I no dió má.s detalle. de que el finado Empresa. por medio de una comisión
y GUArdia elevaron una Instancia al rrocarrl1eras.
se llamaba Miguel, manifest6 que su nombrada al efecto entre,a al e12AyuDtunlento pidiendo el arreglo de
.
duet\o faltaba de 1& ftnca desde bace toncea conaejero de' Gobernación de
........... vla pClblica, que eaU en comunos dlas.
.
. CataJuJla, Selves, UDa memor1& beplulO ahf\nctono.
.,
I
OTRA CADAVER
Cha por ella. claro esU, en la que ae
detallaba loa jornales tan elevadea
AUDque haee diez y ocho meses ESP agas
'que fuf aprobada .en el pleno municlSUBVENCIONES A GRANEL
En el rlo Pallarel. y junto al en- que Be pagab. a SUII obreros y la
pal, III brigada no ha becho aeto de
va.se de Terradet fu6 hallado el ea- producet6n que 611toa daban, que no
pre.aa~ pera rellenar aquellos bao
En la sesl6n del Ayuntamiento ee d4ver de Antonio Llad6s caltella, de alcanzaba (1Ilempre seg11n elloe) ni al
naaooa que c01lltlt~'e una vergUen- acordó conceder las slguientes aab- 45 dos, veelno de Bareelo12&, que el' cuarenta por ete12to, dando asl lurar
!lB y UD peUpo para Ja -1l1'ldad venctoDea: al Fomento de la Sarda- dla ' 11 del comeate ~. de a que la Empreaa. tuviera un fantlapenonal,
'
na, 25 paetaa¡ a la PeAa Esportlva aquella ciudad.
' UCO d6!1c::lt, que- 1& arutraba a gran

I

LLUVIA BENEFICA

Descarcó aobre eata ciudad y su
término un fuerte aguacero y vendaval, acompaAado de truenos y relimpagos. El rio Doudara 5ufrió una regular crecida. que no causó daAos.
En general, la lluvia. ha sido beneficiosa para la agricultura y el arbolado, donde la sequia era bastante prolongada y bien manilleBta. De los \' eclnos pueblos de Guimerá.. CiutadUla.
Nalech, Rocafort y Vl1et. comunican
que a1ll lo! efectos del temporal se
dejaron sentir COD mayor intensidad.
El rlo Corp experimentó tan extraordinaria crecida, que ae salió de su
cauce normal, alcanzando Isa aguas
el mismo nivel que cuando la terrible
inundación del año 1874, conocida por
1& "robina de Santa Tec1&". La circunstancia de desencadebarse en pleDO dIa tu6 c&WI& de que no hubiera
que lamentar desgracias personales.
La corriente arraatró 'rbolell, animales, enseres de labranza y muebles.
Mucbos de los veci1la. abandonaron
sus bocares. &JIte el temor de perecer
abogados. Las huertas quedaron materialmeDte arrasadas, y muchos viledoll prontos a recocerse sUS frutos,
cubiertos de lodo. Son de muCha conIideraci6n lu pérdidas materiales.
En el pueblo de VUet, la corriente se
llevó el puente que comunicaba oon
1& c:arretera de san K&rUn de MaldL

Arb6s

-

LOS AGRICULTORES SATIS. .
FECHOS

Llovió intensamente, aieDdo muy
proveeh08O para la agrleul~ra y especialmente para lu uvas, Isa cuales ea de eaperar que aumentarin en
cantidad y eaUdad en el vlDO, moatrúdose muy eatlllfeeboa los qrIcu1torea a consecuencia de eno.
PRECIOS QUE HAN REGIDO EN
EL ULTDlO KERCADO
En el llltlmo mercado celebradO
bu regt40 los preda. Ilguientes :
Hueva.: de 3'~ a 3'75 pe.setaa la
docena.
GaDlDas:· de 18 a 20 ptall. el par.
PoUoa: de 10 a lIS ptas. el par.
Patos: de 5'110 a S pesetas UDO. :

p,ujoa: de

aa •

puetAI

UJ:ID,

j

.n¡)~\.-U: 19
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L 4Al POLITICA
I

qUe I.C!6baba de COInV en un esta- ,
bleclmlellttJ.
Despuéll le amenaaaron con aseIÜl&rle 81 defUlbClAbI. ei hecho A la
Pollcla y le aeompafiaron hasta el
camión que tenia parado en la citada vla, obligándole a alejarse a gran
velocidad.
La fiolicla, desde UD prlnélplO no
dió mucho crédito a las manlfestaclona d.' dénunclailte, ya (J,ue pór
la. forma en que cÍescrlbió el suceso
les pareció mM bien un cuento.
Hechas las oportunas averiguaciónes se ha comprobado que, efectivamente, el átrácó no había existido
nunca. El cbofer Eusebió fu' somelido a un minucioso interro~atorio,
en el transcurso del cual confesó que
~e habia glUltado el dinero en una
Juerga y que pa.ra no tener que
preocupatlle en reponerlo, había Inventado la historia del atraco.
La ~upuesta víctima de los pistoleror. fué conducido, jUhto eón el
atestado, a la Auditorla militar.

LO~AL

11\lFORMACION

SUlpe••I.ft del Co.se-

••&lIal,.a lea••-eIOaal'

eeseobrlmiento de 008 falsa
agencia de blpoteeas sobre
Ilo·e as

Vida doeeDte lo
ESClJIilLA OOMPlilDlmrrARIA

de guerra por 108
sucesos de Baftolas

DE OFiciOS

CJ'TALAN'l

I

La Escuela Municipal Complemcn.
tll.rl& de ODélos "Abf1t Oli\'a" (dls-

Em_

TE~IGO MICA
Coftvoeadá por el sefior !forres, lÍe
ha rcunido la minoría técnico-económica y ha tomado, cntre otros acuerdos, el de proceder a un estudio de-

LA MINORIA

El Consejo de guerra que debla celcbrarse esta mafiana, contra los enpurado del presupuesto vigente, y de
trilo VlU¡, situada en ia .calle Mar-¡ cartados p.o r _lOS sucesos del 6 de oc·
una manera especial del capitulo de
qués de 8antá ADa, • (junto & la tubre en Baiioluj se ha suspendldó
Ingresos, a fin de ver si quedaDdo
Plaza de LesscPS) , abrlra. la maU'léu- por IlIcomp~recenCia del letrado deatendidos éUmplidamente los gastó s,
la. correspondiente al curso de 1935-- fensor.
!le consigue una efectiva n1\'elactón.
Se liaD descubierto una serie de 1 Antes de llegar al dié. en cuestión 36 el próximo dia 20 del corriente
Por este mismo motivo se suspen_tatu, que se calcula que importa- reclbió, con desagradable sorp:·esa,. ~a P&l·a. las enseñanzas que se dan en dió el d!a 16.
REFUNDICION DE IMPUESTOS
ráJl .mucholi mÜes de pesetas. .
noticia de que su . finca babla. SlGO esta. Escuela para los o!lcios del me- ~~~~
En el despacho dI
'
Se. trata de una nueva modalidad, hipotecada. recientemente.
tal, de la construcción y del Arte.
gado de Ordenacióe ~.nseJe:o delea ba.se de una. Agencia qué sc decia . Re<::ulta. de las averl~a~i~nes, ~ue
El importe de la matricula, inc1ultIII
~
celebró una reuniónna l lDanCler~, •.se
eapecia1~da en facilitar hipotecas ia 11!entada Agencia .Admlmstrat~va, dos tos sellos, es de ocho pesetas.
U
""
CIIl '3
ron altos cm I d
d a ~ue .aslSue• 108 prop;etarios de fulcas urbanaS. cuando se quedaba. . con las escntuA los alumnos de las secciones técp ea os. e
a.clenda y
'.
•
_
ras para estudiar la posibili,dad de nicas quc más hayan sobresalido, el I -Enformos de 13 Mngre, curaréis,
de ~t~rvenci6n MUDlclpal, c.1 efecto
EN Qt!E é01lrSISTlA EL NEGOCIO efectual' el préstamo, proceul~ con Ayunta~i()nto les concede premios de con el Tralam1ento Zendejas númede lDlClar un estud io par :!. ir a la re.
toda rooldez a formallzar la hlpote- 50 a. 250 pesetas en metálico y en ro l.
~,"~~"$U:~ , fundición de Impuestos Municipales.
BegOn las averlgulluiones, se
. d esd
" '" s in 1a menor
.
l . • •
\ E specl.a
. lmente 1e. Propiedad Urba.'d nes- ca, pero,
e Iu"gv.
material de trabajo o de estudio
~l Impuesto sobitoe
uno. Indivlf d U08
in.erveOc
t
ló n d e1 1cg Iti mo
' Prople
. tarl'o.\ Además, al finalizar los tres cursos
.
I H oy, a 1as nueve
. y m oo'la. d
.'
n a Be sIen t e a f ectada por una gran
prende que
.
'1't 1r earon
hi
e Ia ' : '
un negoclO. a base d~ ac~/ a
po- Tenia preparadas personas que se dé estuCHos, los a.lumnos de dicl1¡w noche, en Pentalfa (Pelayo, 12), don 50lares no edlflcades diversidad de recibos que parece I!leiecaa ImaglDarlu a oSd c en tn
h~s qAuel presentaban ante la! Notarias y efcc- s~cclones pueden solicitár b~c!l. para o, cta.,ViO" Bana dará. una CO!lferéne. ia .
"
. ría susceptible de unificárse eiD que
.e pre8eDtueD eD su espae .o. Ad II luaban la entrega de1 dlncro
·
~ sup..... sob roe L. aB. ,fune;.3tas. .e,o nsecuene.ln"s.I El B o l e ti n Ofi,c,I a I de la.Generah- 1 significara una nllC"~ carga para. el
al .r.un-l cursar peritajes y cn~eftatiz8.8
efectA>,
establecieron
uba.
. que mostI.aoa.
. una. c.éd u- rlores, o el pel'tecc1onRmlentó
~.
~
d el tI!.b aco en
- el organism:'> hu~ano. I d a d d. e Ca tal"
.Agencla
' d 1 - gldo casero,
de la.\)
uua h a pubhcado una \ contribuyente y pudiéra obtenerse 'el
.
'.
mlnlstratlva en un lUJOSO plSO . e a la-que ptcpllraba 1ft misma Agen- técnIca " d 1 m :1
Con gráfi: os. La éntrada, pública..
orden del Departamento de Hacicn- I mbimo rendimiento ...... - la A"_'_
"la :La."etana.
y seguidamente • lDser- I\ Cl:l-y
.
. ..
., ia a l:is senas
_
I También
. s e opueden
o.
.
da, d e la cItada
.
CSUDU
J
qUe corl·espon
disfrutar
lo::
• • •
Corporación, prorro- nistración.
taroñ eA la Prensa local anunCIOS,
.
•
. ' .. d
I
E
1
.en_ del suplan!.ado
pIopie.arlO
e a casa. áluttinoS
de esta Escüela
de Coloniar:
n el 'At
' ~eneu J ovent ut 1 dia'
Ya', g an d o 1las' la e1 di a "O
u
del corriente
1011 óque De aseguraba . que e bprople
De csta form:i. sé quedaban con el de api'c· ... dlces durO"ntc ':'1' v·el'a' n' o
Fultón 8 (Horta) Jñilnána viernes el cobro de los rec;b08 del rccar"'o ..vu.~_#o~ ..,,~ -- ,
...
..u
D"eesltara
dmcro
....
-..
.
. ,
, ....
_11
'S e
'"
.
' .so re SUD dinero tlé la hip6feca e llipotecaban 1
die. 20, ' a l/ls nueve, Y médla "de la no- del 100 por 100 sobre
el arbitrio
mu- -.--..---",,,,",,' ~~""!SAS.J
tinc~s lo encontrana 1'aPldamente,,' tillc:l.s qué no er an suYás.
'$~:;;~~~ che, tendrá ltigár úna. ébñfeteñcin a ñicipal de los solar(!s de Barcelona.
padeeer oba
·.la. mayor dlscreci6n. y
condi-.
Se ha. comprooado 10 mani'festado I
' 4.
.
.
'
cargo dél doctor Javier Serrano, bajo correspondientes al actual tr1Jnestre
CiODS; relatlvame.ntc econOmlC3!!, c~- por el denunciante, ya q\le en el Re- ~111
UDIEN~lll el tema: "Educación Sexual".
dé 1935 Y al segundo trimésttc del fermedad
lalIoc1da la. E:ostumore de que en est s gistro de li Propiedad consta. la hi"
~ • •
de 1~31.
~untos. en muchos casos, media. pote ca que formalizó aquella AgenANALISIB DE VISCERAS
·P ara. el domingo, dla 22, a las seis
La Cámara. de la Propiedad UtbaIlemprt la usura.
cia, aprovechando los días que tuvo
En la Secretaría de Gobierno de Y media de la tarde, y en su local so- n a ha hecho pública .su protesta, en I
I~r i\.
1 las escrituras en su poder.
esta Audiencia se ha recitiido el in- cial, Taplnerla, 38, pral., 2.', <!ará 10 que afecta al tercer trimestre de ! En su domicilio de la calle de MasLA PRIMERA V"" ...... _
I
. forme del Laboratorio Médico Legal
un mitin naturista el Grupo Natu- (!Jite afio.
nou,25, cuarto, segunda, intelltó ayer
.
I
DETENCIONES
. t H 1"
1
h
infiriéndose una herida en
La. persona que en primer lugar se I
. acerca de las "lsceras· remitidas por rlS a e lOS, en e que arán uáo de ~~~";HH''''''''''' suicidarse,
el cuello de prono'stico reservado con
presentó a la Policia para denunciar
Consecuencia de esta denuncia y el JúzgAdo illime:'o 4, con motlvo del la palabra. lO!! soci os d el mismo José
---,
,
la estafa explicó 'l"'\ habiendo leido d(} las averiguaciones practicadas ha sumar io qua iütruy~ por muerte.
Montero el doctor Honorio almeno
en esta id.l- un cuchillo de cocina, Vicente CoDeel pomposo anunc:v ue aquella Agen- sido la detención del principal orga- I
El informe tliée que diC1181l vlsce- Pérez. Presidirá el acto el doctor Alsa Alsina, de 63 años, el cual, di!8puéa
ola AdministraUva, y creyendo en la Dizador de este nuevo sistema para ras cOiltleJién g*,afi éá.iíUdilCi de .sus- fredo GlIliéno Pére2l.
de ¡u;istido en el Dispensario del dWeficacia de sus mediadores, 3e pcr- cometer esta.fu, el agente de nega- taJicla t6Xica.
¡NaturiStas y no naturistas, haéed
trito, paa6 al Hospital Cl1Dico.
80nó en el despaCho en cuestión, soU- cios Francisco de P. Sagr~ra Médico.
acto de presencia!
Tieaen cartas en esta. Adtn1niatraLos motivos que le 1m¡iulároD a
.t
d
hi . t '
b
a.
"'--ca
T
'
b'ó
h
sid d t 'd
POR
LESIONES
Y DAROS
dOn TomAs Barón" Ma.r!ano Rodri- adoptar tan
rA--'U
' ..1..... -n
el an o uaa
po eca 80 re un BU
am 1 n a
o e enl a una mu,"'~'C$S*~~(~~:
....,. .. uu ..,
4e S\1 propiedad. sita en esta ciudad. jer, que, según confesión propia, fué
tsidro tteguant, conduciendo un
gua y Angel GOmet.
, el padecer una enfermedad cr~
!;xplica. el denunciante que fué utilizada en una de las estafas paré. auto por la calle de Arlbau, chocó
aU:ildido por un ae~or que le indicó \ hacerse pasar como la propietaria y con otro auto, C3W18.ndb lésiotu!s a.
1& conveniencia de que les dejara lu ante el notario y los prestamistas los o~upá.ntes de esté (dumo.
~OMUNICA.DOS
escrituras de la fiilca. para ver si era percibió el dinero de una de las hiPor el delito dc lzslones y dáfios
posi?Íe ges~i~narlé la hipoteca solí- I potecas: Ha manifesta40 llamarse An_ solicitó el fiscal que el Tribunal le
¡
M P A lt E R !citada, en el bien entendido que e1l0BI8'ema Márquez y tiene 42 años de condenara a tre!: m~es de prisiÓn y 1 SI tienes a tu biJa eDÍeriDo, visit:.
cODtaban con capitalistas que, si en- edad.
la indcmnizaé!6n corrcspóDdiente.
al Dr. J. Sála, éspec!31lsta en Intan·
contraban los documentos en regla, FALLECIO
.'
.. LOS COM
_lA - I1oelerDOS
- . proce
.
di
"m
"' 1en t os de
UNO DE
OTR
' A A
.,....
era. cuesUón de horas el pader cerrar
' .
C USA
ólüi"JciÓñ, sin drogas tU Inyeccloiies,
.. ...
...
..
--- - _.
el negocio.
PLlCADOS, DE ATAQUE CARA
1 d
Nt'leátro-1f'ómbre march'6 confiado
DIÁCO '
r,o,cusadó de und:9bo de ga.1Iin.aa en emp eáii 6 el régiMen aJÜDentlclo
""
varias torres de Villafranca, campa- I1decuado. - BéUóteiáP.1a, IDdiüte., tres dlas despuél!-pl~~_ci'!!l ..lé ,ha:
Qtro de ,los JlI.\d·.'Be-.; b8,b~~ : ~P¡d9. .•,reCió ?JIte este 'tdbUJIaLAotoDlq. Si, j. rapla, Bomeopatla. _- Corte:, ~01.-b1s,
§ - ¡;
.
, ,;n, .. ¡;.r
btan indicad~se presentó de nuevo propietario para percibir el dinero de \)0 Ragua, para quien el fiscal SOIl-\ de tres a seis. - Teléfono 35283en el déspacho, y el que le atendió ' una de las operaciones se ha sabido citó -la pelia de un afio, ocho meses
• • •
La marn.\' il\osa Compllfiía de Revistas.
SEMANA DE AC1'UACION
~.:....._-~~
primeramente le dló toda clase de
que falleció al siguiente día de ha- y 21 dias de prisión.
Alejo Mas Vidal, MOdesto Mur y 4PENULTIlIIA
PTAS. BUTACAS 4 PTAS. ~oy. jueves' l
~
• •
~, &1 propio tiem~ que le devol- berse llevado a cabo la operación. Se
Ester, se entrevistarán con el aboga- larde. a las 5. Noche. a las 10'15 : Exlto
•
elirante de la sensacional rcd sta de AR- I
vla tos documentos. dlciéndole que lo aseguró, por 103 propios detenidos, =--~:J.",:M:::-::;J..,.",~. :·,;;;;::J.$...~ slo ViJarrodona para algo Que les in- dNICHEB
y E6TRElMEnA, muslca del
l\IAESTBO Güi·:!Ut~1tÓ
aentian mucho, que babian estudia- I que dicho iñdividuo falleció de un ata. .·Pilr~Ce me
Rue teresa.
SALO. IlURSA.,.
46 el üunto. pero que entendian que que cardíaco, que le sobrevino la no...
Peccafa-MUnd' . Ho)".
tarde a 1u 4 Noche, a las ,.30:
lá ftilca no reunta la suficiente garan- che sigulen't e al ver que en hora dea108 autos 'Vuelen!
El Comtté p~o Pr~os Regional ha ~Iaftan., grandlosasfullcioliés én hOlior
rARECE qUE FIJE AYE. (en Ititia para efectuar el préstamo que ha- acostumbrada llamaban a la puerta
recibido del comp:lftero Fralicisco Pa- y beneficio. 9111 c!'!Jebt,:1dlslmo prime r acglés) , por M. Sulllvan y John Bales
LINO R.OptUG~ EZ. ,T~l'de ,> el, I~latl\- I POR LA LIBERTAD (en alemán)
bia soll~i~o..
.
de BU piso, y creyó que se trat8.ba de
.José Roca denunció que invitó a lomar, de _o;.lcil'a, 49 kilóS dé uvas pa- t,?r
Vl110S0. especlnculo ,II1P., ,IJII ... . ,H Upo r Ll.lIª Trenket. U1f LADIlON EÑ
Al déSpedlrse le dijeron que, como la Policia que iba a detenerle.
dar un paseo a un indl\'iduo, COD el J"a los coin.pafteros presos.
aRA! y adenuls. la sin paj' AMALt.~ DE
LA ALCOBA (en inglés). por kay
ISAURA. Noche, el e!titazo Pf;PC~TA
que 00 se babia cerrado trato, nada
quc tenia alguna relacióD por moti-
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mPOTECA QUE SORPRENDE .
Dlého séftor prosigui6 después eD

aus gestiones por otros conductos
para obtener el préstamo que le precisaba, baata que consiguió dar con

uaa' péJ'Sons que le prometió hacerle

BALANCE APROXIMADO
1 vos comerciales. Aceptó éste, y cuanSe prosiguen ah ta 1 .
ti
do pasaba el vehlculo por la A \oenido.
o
d e 1 14 d e Abrl'l t uvo una "
"
done..'! para dctener
las' lnves
t . ga,..
t
p!lDne.
a os res an es Q dó 1 I ' ad d 1 t 1 -- i
élemehto8 que formaban parte de
ue
a c.u Q o e au o e am go
este "negocio'" pero
' . '. Un
oel denunclllnte, mientras éste mar,
es pi ec""a
a
hó
j
.
' d
ó
inspección en el Registro de la Pro- c
a un ?ara e., y cuan o regres
piedad, por si 80n muchas las per-I se encont~o con que el coche habla
sonas qUe después de haber dejad, o desaparecldo. Supon~ el seflor Roca.
sus escritura8 y documentaciones en que su acompa.fía.nte c~D8iguló repala Agencia fueron victima.'l.
1'ar la avertl!. ~ despues J'Qarchó. en
Por el momento se a:!egura que es el cuto, ausentándose dé Barcelona.
un asuntó de muchos miles de pese- ~~,,,;s:,,,~,,.,,,::.~

I

la hipoteca.
Entregó sus escriturlls, quedando
eGIl d~a fijado para. encontrarSé en el
domicilio de un notario, a fin de formalizar el trato.

I

tu.

AeeldeDles de elrea-

¡aeliD

Enumera las promesa._ de Pi~ll, de
cesión a Barcelona del cailtillo de
MontjuJch; "dotacl6D a la ciudad de
un campo IDternaclOáal de avlael6D,
ea el. cual podrlaD COIlBtt'lllrie hote-

_, lIaDpreé, poste. de IUDarre, y '
basta un cuartel para úh euo DIce-

-.rio: 1 prellupuetlto extraordiDarlb
para carreteru y caminos, teléfonos
para los pui!bl08 qUe de este leWlcib
carecen, BérViclOs iüU1ita.rIOli, m!. eséUétas, y una pOrí'!lóñ dé cosas máS,
muy bonitas ehi duda para. pUUUia. Id, , MUy dtl1es séguramf!fitt! si se
n~tl4 IL la p~C!tica; pero que, bo)'
por hoy, se nos presental1 coDlO -uh
fantástico cuerno de la abundancia,
lleno de bUenOá acaMa: peto sIn réaUdadol! .. 1& vista."
PlGb Y POR ha procedido eD e.to, IU .
mAs Di menos que como ~odt)9 109
polfUeo.: prometer mucbo para no
tIU

Da4a.
"DIARIO ..... roldBfJIO"

Arremete támbl'n ooDtr& Plob:
"No obStan~, & mediaciota del pai&• JUlIOj tUYO lUlar .. Aprubac16b
. . 1M Cona de la vI.ate Iq pila
... uaYl... el
forSOllO , póMel'io".
. . . . . aaemot nIlIdo ... COIlocllDltá.to de una seria a"."C:1ctD dt la ,erí..... ka~ ......._tra ciudad."
y ...... 01 pero obftro 60 p.de
.....el. . . . . co. ,...,.... DI paU.tiV8l¡ ••
1> . . . para ....r
ro otro.

,.ro

0'....

de una pianola, pone en éonocimiento
de todos los éompatlér05 poseedores
de talonarios que, éñ él éUrsó de la
presente semana, se sirvan liquidar
ccn la reférida. Comisión para los
, efectos definitivos del sorleó.

MtJSICA

EL MUNDO BAJO EL SISTEMA

CAP1T.üí5TA
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y noche. gl\ >.ntlioso espectáculo llite~a
c lonal de \'arlet ~s. orgdhizltdo por J. Cariteu y ,pre8c n~ado por el famoso b.ailafin nAY -BE1., en ~l que f\guran

DIANA
Hoy, sesión continua desde lu 3'-&5:
VOJ."Nl)O 'JAq:\ "JO .JA.sEI80
C~I'p'ICIlO t:\if E Uí.~~. LA CU~A:
nACHA y EL REY lIE LOS CAMPOS EL1SE08

.
- Dellpacho: Centros
'
~;~!n
ReproduCimos de "El Dla",
de San mas IlIpp)' Gírls.
Localidades
~
Sebastián:
"A fa.lta de mercado, y durante el
pasado mes de marzo, Brasil se vló"
en la. necesidad de inutUizar siete
miliones setecientos 50 mll sacos de
Compan,.l. deo ellm"dles vllI"oclanea
A\'eoici. lIIiatral-Calabrl.. rill. 3UII
calé. 00 propio ae hizo en los E!!tadlrl~hld" per rEl'~ ALBA
Continua
desde las 3'-15 de la tarde:
dos Unidos¡ durante el primer tri- Uúl a le1l 4'30" Fit'ii'tiér ~ I Eíxus. éA~RTarde : 4 Dib'\ljos (2 en color) , 1; P-eHcumestre, con 6.200.000 cerdos y dos litjS! Sl!lañ: O.::I~!!.T. TerCét: L'éxlt las
cómicas y LA \'lD." E!'I tJv it-l ftliiu~, y. Har<\)')._ ~OChe ~ fi!oJ.iClarto ~.
01!!iiUones de toneladas de .malz. Eh
~ujoe, ;¡,CIltn.lcas\, ISU-tt'
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Lbs Añt1ftes se arrojah dlilrlátben",~,,"'I
., LA vIDA 25 UtJa
Ü
(~urer t
dy).
bUJI~:
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A~G&lA~tú
te ~OO.~O lit~ de leche y en lIIart- ~.Jtji;j~t;6'~;U~:;;J:j~,;' ti<;a re\'ista cómica 'pQt
eeler. y
1lit. noñUtlgo. riltltlnlll 1 ao. [ . . .
ford veinte mUo Durante el mes de T' A'
InfaDtU)
ijOkto, Cállfómli. sé desprendiÓ de
mUlón., inedlo de Dar&lljaa que fue- Ho)' \...:de y nol:he, .111 ftlm IDILIO EN
f ••lf....
róil lanZadas al mar y Sé han saérl- EL 'CAlad. tJL'l'.n.tO D1A del IIctüaclón
del ñótii ble eapectllcll o
fica.do 600.000 vicAl, & fin de sujetarse al programa de dismInución del
SU
LA lSl-A Dt:L lIlSIÉR10....
13 por 100 dé ll'l producéiófi dé man- T ..~n ..: So\ I\IANZANO, diva dé. IIi tálil!lii n : lIQY;
tiAME (C. Gl\rdéH. ALM.. Ut: KAS Ateca. En' iba Estados ÜI1ld6s, en Cey- CAIUlt:N S ALAZ."", prlmel'l " lma ba ila,
CIELOS. RF.\' ISTA ,. DlblJIOS
rina ' L~ONOR l\IORt~N L vedctt e modertAll, eli 1\n, se bah diSmiñiJldo en un na'
'ítAy-aRL, @!tlltlleIUe bAlIl\tl!11 nAY
lb por 100 ia prodUcélón de t~, Arro- &l '!lIOREN, pareja do b(ln ~" mo <le rll o~ ;
6
lIü'¡>Y
OIBLS, (1; llOI.lS1:S, cómljándó a1 agua !O.óOO tofteiádás."
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TEATRO COMICO

Mientras hay Cldiea Carmen Plo,.es
muere de ha Dl1Jre... I f-armen.
S,laur. ~ere~• .l1~aaD:,
"'~ll~ór I ~1I..sr"ufnu.
Von RI!)'nlmlt, Ray
Moren, .. .... A-
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Francis T Herbért Mirshall
.
la em inelllls lma AMALIA 1
iSAURA y !obefb!o Coctó de éonclerto
p or los famosos cantantes Gb ORIA AL- 1 aaHE!!IIlA
BERT. I?cs'pa~ltº _e n oCnta duria s in
Hot, sesión continúa desde lu 3'45:
CARAZ, JAIME MIRE'r, RICARDO GISaumento
;, Q U E
'"ALE EL DI~E.BQ!. EL
ALG UACIL Di: LA FRO,STERA EL
v ALOn DEL rlul'to éít.-\Ño y' DIBUlOS

~nJ ND1. con

DÉ

Sábado. domingo, lunes .y martes, tarde

EIl la éalle de Basségoda, ctiáñdo
autocami6n hacia marcha atras,
a.lcaliZó á Antonló R\1lZ Garcia, de
"Por 10 pronto se da yá. por seguro 30 afios, causlíñdóle la amputaCión
que, con motivo de lá rebrganización traumática dé la extremidad del pui'del Gabineté, liabi'Á tan importantes gar dél pie izqúlerdo, de pronóstico
cambios éli las personás, qué püéde reservado.
.
dcclrse qué 116 eerl el t1iblñete ac-En la. Plaza déi Aligel, un C8.rrO
tual, sino ótio muy dlsUii.tó él qUé se alCI!-DZÓ o. .Jos6 Zii.inoraDo LÍasern&'1
p~sente en el banco azul cUando se de 39 afios, at qüi! éiu.s6 éoiltUsionas
abran las Cortés."
en el .ple izquiel'do di prón6stico reUn simple cambio de pel'8t)hai 110
ser
vado.
puede distinguir UD Goblorno dl& otro
-Éli la . Ronda. de Se AntoDlo,
Gobierno. Esto es lo OUt bacén to- juñto a 1a plaza del "Péa de la Pa11a",
dos los Goblernoa: calilbti.r de ptl'8o- UD autob'l1s de la ÍineiL ~ arrolló la
naa pero 110 de protedlmleatoa.
!ra.utia éalvó, de SS dos, cauu.odole
herldas, conlustdn y érost6n en él
''LA VEU DIl VATALUNYA"
codo derecho, de cuya. ¡eaionea fu.s
asistida en la ClUla de Socorro .de la
biée:
"Es decir, las izquierdas espaftolas ClAIl" Ba~a ..A..
bUrguesas se alian C011 los núoleos
"'MU~"$;'''''JS;s,,~:u.itG''G5''fCt
iloc!al1stas que se haUan inscritos
fIlol'iUftlétité en la 1'ércera Internaciol1Al de MoscO! '
() lo. Internacional de Moscú se
!aálla ádehrida a los partidos poiltlBANDA MUNICIPAL
cOa bürgtiéíés, <!ue vlene a sér lo
Eh
éumpllmlímto
le 10 acmraado
ktü.iDio.
ftór ti A)tuntatnlébto, la DaAda iluI!lttlléhtft !.tüw4\ 8é flféiléftM HAce
IIS""U$":::"''''U'''''$S!''''"U,. niclpal Garé. un conollftO Iihf4blcó
""plll" fD la b&trlada de ... Iialuti, UbDI'J dia!i a ltl. ~óU~íl1.l mUlfélltlüido
¡ OS
8
I mallall', Ylemel, cila :lO, a 1&11 lc)'l6 qUé ttllbajába. al! chófet éb Una UnI
!
d. la ~h.¡ 111 el tiempo. DO 10 Im- pó~tatlte éUA eOdt(!totlLl dé (jAta el udlld ~ ttue eft lc¡uel liióMlllltO IU!l1baIMpide,
El relatór dé ellta Audiencia, seftdr
l:1 pr.... Ift& d. C!iata AudIOI. . .ti. '" de sé" flbtuliá de Ub atr4cd.
.¡;Ue6, Angléndo 8fttl futcltaclóa\,
Rey 8tole, ha preaeDtado ·una denun- .1 sllf"lenUI:
qu6 clillbdopAiába p«)l' la .A~«!Íllda
aia de UD róbo de que ,h a .ido vlc:tI8cbUW..l¡ 8iaiOllla iDaC!.~
del h dé Abril, e~lJtilfil. 1. ia ' Mlle
ma en BU <ÍomlC:lllo de la calle agSchubert, RóCllftUJDdi, 6l1tttÜtíl,
d6xer.
almftez¡ "El 1&111 di Luil Aloo. del PlIltot 'füripiM, IbIS aorprebtljtlb
11M dM déilt:óHtjl!ldlls qllt!, Atb .1'tlelllar
Loa ladróne. penetraron eD el
InlfftDldlG. .
t~ ebodotiltOll t'!bn UttlU>
mo, Uevúncioae ~D& OlUlUdad de 01)Grt.D&dbl¡ "Coy_a". aatermUlO.
Jetos antiguos, de valor, entro ellOil
R. lamot. 4, Grlp. .¡ j'NilJlbl&l'¡, piltolu de ,ráft tltllí.fto, Y mlettt-fá8
tino de 6119 D6
dé a1'U!l~rlé,
una coleccióD de abanicos, todo 10 'sardana.
el otrb te ~ítlt~ t~iI boJalllhli, Itt)o·
cuel
valorado en unaa 10,000 piV.-dial'¡ ...
el.
derADdoae de 17G pesetas en bWetea
aetu.
Go!oDclrIDas".
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"DIARIO DE BARCELONA"

La ComisIón encargá.lla dé la rifa
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ORQUESTA

CINE IRIS-PARK

.:str:-

CINE BARCELONA

' 1l1ND y otrc!l ii'.)l:Lbl~s arlistas

.,:U"trn"SlI_;U"'I1IIJJI.:~

BE\'ISTA y

DlDlJIO~

U",U,,.JI'USJitUS.l$ffU ...

,.If,,

Cine r,atro Triunfo 1Mar.!o. Frontón Novidad I s
Loclilés rtéiNIl 1 v_tU"dol
hlllel\ etihllhua dUdo , . . cualIÓ l&tdt.
n . ~1:.. 'tANÓO El'f' • •OADW

1'''·r

lto~'J.~ ~r~I!II?::1.1~¡;tt Y ~','~~ Ñfxon. vA.r••llla"" ••• eón 1'I",em l'Il,

lllaw Y Joan UIOlí!1ell. NOTlCURlb
POllo L\1nlill: 8IIti'el'lij I BE••• ". LA
"1l""VE"O DONtT,..J>Or An.ntY Ondra )'
~
otra8 dI! lt'aIt lIt! O

HQY., jue~e" t41l'de. a las ., '- j:eata:

le).
.

y ARATt:. Noctie, 1\ las 10'11, a II&la l ' AiUtAG.'\ y PAS."" contra qUINTUA IV
y CHIQUITO GALLARTA, Detall.
por cartel..
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