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Además de las penas de muerte dicta:da:s· contra ·Ios obreros, en ·Ov,iedo
ha sido condenado a cadena perpetua otro supuesto revolucionario
Dos Consejos de Guarra en Cviedo

1

~Hambre en Faberol
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CADA C1fAL SE LLEVA LO QUE PUEDE

uon na lOS prOGtSJdDS, acusalO
.
,,~ I
08 nabar iDiBrVJnla~ BD la re- Su han. paral.lZadO lOS tr?b8]Oil
vo'uc 00, es CJn3en31D acadena 1 en Yarl~S mIDa3 ~ 800 mIDe!~
v~rDB.ua, y OIr J a 80 años Od ! vagan plir las G~I.~S .~n lamuB I
rE(ll)~óa
I
ODIO SIlu. GlOn
León, 4.-Se han paralizado totalOviedo, ".-En el cuartel de Pela· mente los trabajos en la e."tplotaciÓ1l
y' s celebró un Consejo de guerra minera de antracita de Fabero. Má.s
contra el paisano Hamón Garda R~ ! de 800 mineros vag~ por las calles
~, acusado de haber intervenido en I en lamentable situación, y se ignora
el movimiento revolucionario de oc- aún la suerte que correrán las reatt:bre, El Tribunal condenó al proce- I tantes Empresas en 133 que todavla
sa . oJ. de acuerdo con la petición del se trabaja. Las autoridades realizan
fi5cal, Burgos Bravo, a reclusión per- gestiones para resolver rápidamente
pet ua.
el problema, pues aunque los mine"'e celebró otro Consejo de guerra ros observan por ahora una. acti~ud
ro:: : ra Manuel PreQo González. por pacífica, no hay que olvidar que en
rebe!ión militar. El procesado habia diciembre de 1933 formaron una. coslcio juzgado con anterioridad por lumna militarmente organiZada de
estL'Ilarle complicado en los sucesos masas revolucionarias, que avanzade Lugones, pero fué . absuelto por ron sobre Ponferrada.
no haber cargos contra él , Más tar- I ~~~~~~~~~~~~~~~
de hizo ante el juez cargos contra
varios vecinos .suyos y recibió una
carta de Manuel Hernández Campos,
que desde la cárcel le reprochaba su
Alálz
proceder, ya que él también ha.t¡ia
in tervenido en la revolución. E.sta
El Colegio Libre de ~tudios Concarta le fué ocupada por la Policía, I temporáneos, Puertafcrrlsa, 7 y 9, ha
y en ella se le acusa de haber asai- organizado para bOy, dia. 5, a las
tado el cuartel de Lugones y de ha. , nueve y media de , la noche, una con·
ber participado en otros hechos con ferencia pública a cargo de Felipe
vecinos de Colloto.
Aláiz, sobre el tema: "El RomanceHa s~do condenado a 20 aftos de ro, Castellano y . sus valorea popula~ lusi611.
res".
,

PENAS DE MUERTE

A tenor de las sentencias dictada5 por diversos ColUlejolJ de CII60

na. celebrados últimamente, el Tribunal Supremo confirma ot....
cinco penas de muerte. Una de ella!l, es la impuesta a Antonio Guel&, en Loon, y las otras cuatro, son las recatdas en otro CoDMIje
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Conlerencla de Felipe
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MOMENTOS Ji E tO~FlJSION

~LARA SrA'

DE LA PRENSA

CUANTO MAS
NUESTRA POSICIO~ SERA
MEJOR '~OMPREl\lDIDA
1
,

d'c guerra. dcsarroUado en Logroño. Estos cuatro CODdenadOll lIOIl
vecinos del pueblo de San Ascnsio, y se llaman Valentln Arcos. oJo110 l\larcos, Manuel Garcfa y Agaplto ~Iaeztu ••0\. estas penas, _
que añadir las de Florentino Prieto y Jerónimo Misa AlmazAn
Otra vez se alza. como un fantasma aterrador, la sUueta ...
patibulo en España. Siete hombres están a punto de caer en man_
del ~·erdugo. Y en este momento, en que siete seres blllDlUlOll Mt6a
pendientes de ser agarrotados, se levanta. en el Parlamento OD diputado reaccionario, pidiendo al Gobierno que se aplique la pella
de muerte sin titubeos de ninguna cspecie. La ley reponiendo ..,
pena de muerte, es obra de las derechas y de los radlcales. El eSputado Cano López, (lue es el que pide q!1e se aplique sin compasióa
,l a pena de muerte, aca.ba su terrible alegato en la lCám~~ ~
malldo que "no hay más q¡;:e una política represiva de ejemplaridad.
única fjUe puede termilll:.r" con los atracos: que los aseslDos eepaa
que su actitu~ canallesca acaba. en la pena de muerte".
y este señor se queda tan tranquilo. Es el grito estricleate del
hombre que t iene miedo, o del que habla por boca de 105 privnectados, de los propietarios, cie los que disfrutan de la vida, eJe los que
lo poseen todo.
Cano López no ha leído a los grandes crimlnalillta& y pt"DaI,....,
que más que estudiar el espirltu seco de un luticulo del CMlgo, ha.
querido estudiar al individuo morboso o hereditario que la IIOCledM
ha contaminado y enrarecido.
La pena de muert-e no intimida, ni siqo1era sirve de eJemplarldad. Lo han demostrado 103 hechos y la práctica. La penlío de mue...
te es tan ' antigua como el mundo. Se ha Ido sucediendo a. travta . .
los siglos, y lo que los, juristas llaman "criminalklad.", no ... . . .
cenaidó; al cont rario, ha aumen!!;dº-. progreslwmente. Y
pol'Q1ii
las causas mdlcan en otro orden
' que los parUcIarIoe de
tan odiosa medida no quieren, o no les conviene. deaelfrar.
Las penas, aunque sean tan graves como la de muerte, no tIeo
nen eficacia en la auténtica lucha. cóntrn. el deUto. Los estudios _
psicología profunda ("PsicoanáUsis", de Freud, y "Pslcologta . . .
vidual", de Adler), demuestmn que, por el contrario, la , . . __
timuln al (lelito, en ~·c;¡¡ de impedirlo, porque hace mAs Intaulo el
complejo de inferioridad cansado por tams orgánicas, ~
locial u organización económica.
En la obra. "El delincuente y sus jueces", de .'\leJ:ander y StaaJe,
dos partidarios del psicoanálisis, se puede leer esto: "La. lesi6D' del
sentimIento de just icia. coloca a los hombres en postura
la quu produce la .legititna defensa. El individuo 8e siente amena- ,
,..ado, de Igual modo que en la. legitima. defensa, y precl_enle', .
las autorid:ldes, que Son las encargadas de guardar el derecho'".
Podria citar infinidad de textos c!entiftcos que prueban la meacada d o la pe na de muerte en su aspecto te6ricoJuridico, y, al. mfIt.
mo tiempo, obras consagr:ldas e atacar dicha pena como una· ea.
bárbara, de tiempos preté ritos. Perderíamos el tIempo, porque qulea
reclama esta pena, carece de sentlmient05 y de inteligencia. LImItámollos a pedir Ilue est os hombres condenados a la pena lnf. . . . .
te, sean indultados. Por humanidad, por lltlca y por decoro.

Un obrero albañil, que fué suspendido del cargo por supuesto sustractor 1
de un9S ladrillos del Patrimonio de la 1
Repllblica, va a presentar una denuncia
al presidente de la: Cámara, acusando
al secretario de una personalldac;l PQU. · ,
tica de tener en su domicUto muebles
.
'
;¡ objetos pertenecientes también al Patrimonio de la RepllbJica.
EJ.-camblll.remOll J05 muebles cuando sea secretario de algún poUUco.
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El ·silencio impuesto a nuestras organizaciones; la falta de relación
entre los sindicatos y militantes; los obstáculos con que tropiezan las comun! a iones de región a región, de localidad a localidad y de. orga~iz.ación a
organización, han contribuido al aumento de la confusión en la pOSlClón que,
coo carácter general, debe mantener la organiZación confedera!.
fS::::=::;::':":::::::::U:::""U:::::UUHfS::~~SJU:=~,~=s:%
No son pocos, reconozcámoslo asl, los interesados en que dicha. confu- ,
I
Ilón persista. Podemos afirmar que han hecho cuanto pudieron por alimentar la y mantenerla.
No es extl'año que en una organización del volumen, cantidad y calidad
'U,,,,,~~~~";:;·~~~~::C""":Q~:nQ::::J:G:'IuflrjJ. ·
de la C. N. T . se produzcan manifestaciones discordantes, criterios en ope>
sició!}, diferenciación de apreciacione.s. La. enorme cantidad de militantes de
A
O
I
qUe; d ispon ~ , los temperamentos, mentalidad y percepción distintas de cada
DE
BARCELONA
_
_
un,> motivan esa diferencia que se aprecia en muchos de los casos.
Madrid, 4. - El presidente de la
Admitimos, comprendemos que el silencio de que bablábamos, la eIlorCá.maJ"a llam6 al diputado Basillo
m:-' ad de ataques oesarrollados por nuestros enemigos, ,la sinuosidad con
Alvarez y le rogó, en nombre del
que unos y otros han desliZa,lo baba sobre nuestro organismo hayan permimln1stro de la Gobernación, que se
t.LO la desorientación en algunos momentos de militantes y colectividades.
Jerónimo l\Usa
encuentra en fermo, aplazar la pre·
La multitud de hechos sucedidos y los inconvenientes con que hemos tropeMadrid, 4.-EI dlputádo de la Es"Sellor presidente Consejo mi- querra, seftor Trabal, ' se prcpoDe
al Gobierno sobre, los sucesos
zatlo en la discusión y liquidación de los mismos ha. sido otra de las causas
~urr1dos en Baltar (Orense), en donnistros:
co!nibuyentei! a tal desorientación. Sin embargo, si admitimos y comprenFcderacllón Entidades Obreras presentar una proposici6n no de ley.
de COn ocasión de la cobranza del
demos todo ello, no podem03. no debemos justificarlo.
industria
Matadero Ba,reelana, en pidiendo a -la Cámara que se opocp
ImpaJeSto
de
utlUdadeD
se
originaron
Los acuerdos recaídos en plenos y reuniones de nuestra organización,
n6mero mil asociados, pide Indulto al ,p ropósito del sefior Villaionp de
dellÓ,r denea, resultando un paisano
los propios principios libertarios que la. encarnan deberian ser rutas y pun.Jerinimo Misa Almazá.n, por que las elecciones en C&tahdia se h~
muerto y otro herido, y dos carabitos básicos más que suficientes para deshacer cuantos equlvocos pudieran
neros gravlslmamente heridos.
creerlo Justo y bumano.
surgir. y fijar bien la actitud de cada uno.
gan con el carnet electoral, pÓrque
El Secretario,
Don BasUlo Alvarez accedió a que
~o es asi, sin embargo, y muchas veces podemos apreciar la exposiciÓD
esto
no está ¡preceptuado en niDcWI&
Lorenzo Ramón
la tnte~ón se retrasara al~oB
de opiniones que no concuerdan con el criterio general de la colectividad.
41
...
.
I
disposición
de caricter geDeral.
Barcelona,
4
cllciembre
1985."
Es necesario terminar con las confusionea y bacer la luz en donde haya
tinieblas. Nuestra' organiZación, y cuantos en nombre de la misma ocupan
Madrid, 4. - El jefe del Gobierno
rfSJJJ"Slf"S'Sfr'SS""fS'f"r",r'S'f'l'f':::S~SS'SSSSS$SS::l$:~~'S"~~~:S$:S"G":""""""J'S"Jf'SJ.
la t ribuna y escriben en la Prensa, necesitan afrontar los problemas plan- estuvo durante toda la maJlaD& ea
11NA GRUA BODANTE CON PUE NTE DE TRANSPORTES SOB~' 'TANQUES
teados con criterio coordinado, dando la sensación de unidad que la expre- el ministerio de Hacleada, donde resión de los mismos reclama.
elbló al seftor GU Roblea con el que
Los trabajadores, la clase obrera en general, que escucha y lee cuanto sostuvo una extensa conversación.
emana de mliitantes y or,ganismos que considera de una responsabilidad
A primeras horas de la tarde el
Cfl lCCti 'la, no pueden apreclar en su justo valor los puntos de vista de cada
sdior Chapaprieta se trasladó a la
I¡:J O, y exigen concreciones y claridad en cuantas exposiciones se hacen. Por
Prea1dencla, reciblen<lo la vlalta de
otra pa.rte, entendemos que cada cual puede hacer exposición de SUD opinie> una comi.li6n de la Federacl6n de
nea de cará.cter perlSO~al dentro ' del Sindicato a que pertenezca; pero no Artes Gráftcu, presidida por el eIlp eden servir tales opiniones individuales en aquellos aspectos que tengan putado aeAor Lamoneda, pldi6ndole
carácter colectivo.
la reaparición de "El Soctallsta" y
Los acuerdos de 105 plenos, que IIon el conjunto y el compendio de las demás periódicos suspendidos en ocopln.!ones de mayoría, marcan la linea de actuación de nuestro organismo tubre del plL!l&do !do.
y militantes, y ha sido siempre la norma de toda actividad confedera!.
El seftor Chapaprieta c:op~t6 que
Cuanto más clara sea nuestra posición, decimos al empezar, mejor com- la rcapariclón de estos peM6d1cos la
prendida será por los trabajadores que integran la C. N. T. Y el movimiento faclJ1tarfa la aprobacl6n ~I proyecana rqui8ta. Quienes no compartan la trayectoria determinada en 108 coml- to de ley de impreDta ~1IeDta40 a
e\o.., de nue¡¡tra organización, saben que pueden laborar por un cambio de la Cámara.
trente-siempre que no vaya contra los principios que lo integran-dentro
Deapu6s rtdbl6 • 1011 periocllataa
de sus sindicatos; pero entendemos que hoy, mlÚl que nunca, los compaJlerol el Jefe del Gqbl,é1'DO, mQlfeeU.ndole.
UD deben contribuir a que perdure la confusi6n entre nosotros.
que de ~ _venacl61l que habla
De la claridad depende, no 8610 el que los trabajadores DOS comprendan mantenidO ' ~n el aeDor Gil Robles,
JIlejor, sino el que nuestro movimiento adquiera la preponderancia y la cft. hablan tratado de todoa lQe allUlltos
cacia que le corresponde mantener en las luchas que los trabaJadorea plantea4011" de la convenleacla de
Plantean.
,
,
que esta mSIma 118m.... CJuedata dlsEl mantenimiento de la unidad dentro de los sindlcatoa y del movi- cuUdo ea Iu Cortetl el dictamen que
lXIiento anarquista depende, pues, de .todos no"otroll. Can ella, indlaCUUble-[ emita la COmlal~ sobre la cleDU:Dcta
~' loe" tra1ta.J08 ele ~otlMÍl6n ea .... mina de e&rb6n de Rhennnla. lM'l ha conlltrulclo Mto. pila com.......
lllente, crece la potencialidad de 1011 miamos.
del MIlor Nombe1a, ~. 'fie ya eD
... un puente cID transportes y que t!8IIIlna 8Gbre tres tractores orul"a. Todos los mcmmlentoa aon eIOOldAcuerdos y unidad lIon COEI\.S que se complementan. C'~ero8 y Com!- Ja eemaDa pr6z,l1na .. dllCutan loa
. . "7 1_ taaqufJe Ueaen eada aao uaa lonptud de nueve mctroa por dos de ancbo y trea metro. de .....
1.68 Ilebep velar por una. y otrQL
~".._
.
. ._. ..
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Gbapaprleta U &11 Roblas soStllneD Arequer:niiento del presidente de
una extensa nnversaclóD
la Cámara, Basilio Alvarez aplaza
dara unos dfas su pregunta sobre
los sucesos de Baltar. donde result6
un hombre muerto y varios heridos

Inturusándosu por la ruapariaión du «B SOGiaDsta»
Esta misma Imana qUBdná

sunta

d¡[CuUdO BB las GOrtas BI diotaman da la GomisioD sobll
la danuncia da RomDBla

II

1

~

; r.

..

~:~::s ~~ L':S~~~~~:

Tranal se propone que en ca..

Pide el Indulto de

talUDa 88 PUeda yotar SID· el

nuestro compañero

carne1 BIBctoral

PAODlA

DESDE P."PLO••

aran .itin

11••Ie-.'e (Jalee del Bame de IlIme.tael'D

de

I

&S&.DLI& DE fll'F,.
D."DOBIS

pr~
afirmaci6n anarquietli ,
Iaa
contra la lIuerra
El eODllleto del B
_ ole I :::~!:~~r:~d:ae:u~
6"' O O ti n e n la I
mAs
coo
:

Son lu ciDc:o y media Y
acuda a eIJa-..a peaar <1e

. . .
. .
bajan en las calles de la ciUdad ti
dice que yendo del brazo de Az&fta,
el_ adoquinado ., reafirma.Qo de ' 1"
ese antifascismo no _
que
~
nusmas.
., con mucha asistencia, para lo que
• JU4Ide eltpel'U de PaIIlplOD&, comedia, Y que al fUCWno hay qu.
Lu poeIet
d tad
1 IIU situación. ¿SaMnm alro!08! El
La di3cusión .. delarrolla COI!
nilenza el acto, a. las once de la maoponerse con la fuerza a.rrolladora. y
ODes a op as por e
ecuanim.dall y sencillez. evitando 1"C
a.pita.l
contra
el
trabajo
al
no
aceetiempo
se
encargará
de
contestar
a
""
ANla. el cual ea presidido por el carevoluciona.rla de la. claae t r a b a J a - '
hueros conceptos y fraseolOgía ÍA.
_ _da Gut6n, de ata ciudad.
dora.
der ni querer transigir en lo más mi- nuestra interrogante.
h
S\L.SlL
Toca el punto de loe pruoe, ha- D,lmo. a la. lleces1dades del paria que
Seguramente este pa.tr?no no a
Se ocupan del problema de 1
- Ilke que 1& Federa.clón ~, ap~
clendo ver 1& iDsens1b1lldad del Es- 10 sostiene y enriquece, provocan la analizado detenidamente 'l as co-::sc- ! rad06 lJ!le existen en el fici 011 pavedIaIldo eata situación de relativa
tado hacia el trabajador, y su celo violencia en w cuestiones mlls infi- cuenclas que su acutad provocativa. ocupánuoles a todos tinal~r o, pre.
libertad de que gozamos en Na.vareportarle, _y::1. O:le
es __éln - el paco. Tod a:; 1as ac t-IVI-da des con
rra, ha tenido sumo interés en dar
cuando tiene que defender el capi- mas, retrotrayéndonos a la barbarie pudiera
. _
de ella
Y esclavitud de la Edad Media.
UnlCO respoll3a.ble
S ecc i6 n 1rá n en camUl- ad as a eVItarlo
_
elite acto, para desvanecer confusiot a.1
•
_directo del CU!lllIC.
Ataea a la reJigi6D.
Reconocemos. no obsta;nte, que es- to, que man.odrcillos hasta ql.e sea
Se hace un recuento de la ten:
nl. .08 y remarcar de nuevo nuesHabla de las oligarquias y de los tamos en el siglo XX y q¡;e aque- reparada ,la injusticia cometida con cial1dad de la Sección, reC{)no~
otra poetci6n ideológica. y revol~ciO
caciques, exponiendo el uso que , . lla modalidad salvaje de martirizar el compailero Arenas. La razón 110S
ue no sobrepasan de 15 los u eJldo
narla. Al mismo tiempo, hace publitos han hecho y siguen haciendo de al ser humano no debe repetirse ba- asiste y, como es natural, nos da ~á fuera de ella- no pre _ q e es.
co, eon toda la crudeza que los beCIhCI8 merecen, la. mala situación en
loa C6diCOS, que siempre han aldo jo ning\\n concepto; ahora bien, ¿ de- má.s brios para no cejar en la lucha ce~ trabajos colC~tivos pa~~sa:.~:
agravantes para el que nada posee. bemos nosotros cruzar;¡os de 'b razos hasta obtener el triunfo.
- los y si individuales hac!éndol .
que se encuentran los presos del
FUerte de San Cristóbal. Aeto sey que todos se vuelven atenuantes ante las Injusticias que ~iarjamer;~c
No crea Malagarriga que hará d~- el 'e rror que comete~ al ale -a:: ver
e de
por ml- I I a organ~c
'~~I'ón _ E n ese senJ t-d
auldo• cede la palabra al compaiiero
cuando de enjuiciar al poderoso se cometen con ~os tra:baJooores los blegar a nuestro co::npaflero,
.
lOse
trata.
amos
y
sefiores
_del
vil
metal?
No.
,
seria
que
pase.
~~
equivoca
usted
al
pronuncian
lo:!
compaAeros
para
que
ADtoD1o :Moreno.
Explica cómo el pueblo confiaba . No pl'demos reslg-na:'nos a que dia ¡ demorar la soluclOn. Tenga en cu~- reinooresen los que equivocad
en 1& Rep6blica. y la decepción que ' tras di~_ se nos vaya arrebatando lo ta que. cuanto mAs tiempo pase. !m~ ause"ntaron de la ~leCtiv1dad.OS. al!
.url'ONIO HOBENC
para el mlsJDo fué cuando se dió qU? tan.a. sa.ngre IJOS ha cos~o c~- perjudIcado saldra., y que no tO.era
Tra.tase de la armonla que debe
Cordenza COn UD fraternal saludo
cuenta de que Dinguna cuestión le qUtsta.r~ y be aqui qu~. la _vlOlenCla remos que se especule con la miseria reinar entre el oficial y peonaje. re.
• e loe trabajadores de la Regional
resolvia 6sta.
' de aba~ tiene ~u justificaCión en ~a de nuestros compafieros.
1conociendo que e:¡ 108 trabajos todo•
del CeDtro, para todos los trabajaPasa a rela.tar
actttucl que ob- I violenCia de arrlba..
Que la opinión pública en genera:l son útiles y beneficiosos. y si en 1&
4Iorea 4e Pamplona, para todos los
servan boy 108 comunistas, y hace , El proceder segwdo por el du~o juzgue el proceder de ~te burgués actualidad el régimen capitalista 101
politico.soclales. y. principalmención de las manifestaciones que del Hotel Continental. e~ el de5~ldo que. sin reparar I!:l medios. la.nza al enfrenta con la división de clases '1
mente, para loe compañeros enterraha hecho uno de sus llderes de la d.el compaftero Arenas. be!:e su ~us- pacto del hambre a una familla, por aumento de salario. no tiene otro
do. vivoa en el Fuerte de Su Crisregión del Norte, el cual, en un ar- hficael6n en los acuerdos .~remedlta- mero capricho.
significado C!ue perdurar las cl~ea
tóbal.
tfculo, encabez1\;lo con lTaDdM titu- dos de la Patronal, con obj.eto de HePor 'l a Sección Reposteros, Paste- para mejor domiIlarDGII a todo~.
Dice que tiene el deber y la obli- ,
lares, decla: "r.ns únicos problemas var a ea.bo una cruel ofenslva contra leros v Similares.
Es deber dcl oficial. con el trato
peióD de analiZa.r los momentos en actuales, son, o fascismo, o demo- los trabajadores que luchan 'l?or el
La Junta
fraternal y humana camaraderla,
que vivimos. A la derecha de la pocracla". Agrega que no se puede ex- . mejoramiento moral y económico de
elevar y dlgni11car al peón, puea ~
Iltica -continúa-, no existe más
plicar cómo los que tanto han tro- ¡ '~~h~;~'U'~"U;G~~~~'$$~$"'C~=$$H:;""n;;;;~ doa somos herman08 en la ¡rall ra.
que malestar, represión y chanchunado en contra de este aistema de
_
milla 4e explotadOll.
1101 de toda especie; a la izquierda,
gobernar, van abora unidos del braEII
«La
fspaDa lodoslrlal»
•••
\IDOII bombrea que no hacen otra co%0 con los partidos burgu~eII.
¿ Qu16n babia pre"fisto que lO! too
. . que sembra.r el confusionismo, y
Hace la apolo!,ia de la guerra, ezmidos confederales se desarrollarlaz¡
_ por eso que la Confederación Naplicando
detalladamente
10
que
ha
Vel.tlftD~tro
e~plocual
vendavalea destructores, descional del Trabajo mantiene hoy ios
obligado a ItaUa a declarar la gue~
..
W
~
atándose todas las pasiones al enmismoa puntos de vista que en el
rra a Etiopia, manifestándose en
frentarse 108 que ha tiempo 110 le
aflo 1930.
contra.
de
todas
1M
guerras,
que
son
velan?
Agrega que ea la C~da la respon-.
re8ultado del régimen capitalista....
..
.
..... Ahi se -han congregado bU6D lIúaa.ble directa, con la ayuda de LeDice
que
la
revolución
rusa
es
camero
de trabajadores. y como !lO les
rrowt, de cuantos crlmenea se han
da dia m§.a saboteada, y que cada
guiaba mis que el mejoramiento del
cometido en la represión del movivez el Estado ruso se va acercando
oficio y la di~ificaci6n de lo!! pro.
miento asturiano, como también de
más a los métodos de los demás EsLa fatídica "Espafta Industrial",
Solamente en dicha fábrica, el prl- letarlos, las discusiones han sido en.
:uanto sucede en los presidios estados burgueses. El hombre debe 11- de triste memoria para loa trabaJa- mero 11evabll. trabajando 19 &nOoS, Y noblecidas por la expresión clara ,
pa601_ con los honrados trabajadobertarse del Estado, cualquiera que dores eD general. nos presenta, nUe- el segundo 24; esto quiere oecir que sincera. lin retórica. de tribuno.
r .. revolucloD&rioe.
sea el color ele 6ste.
vamente, ~a de sus pecul1area ma- la casa les ha extraído el jugo dUO, pero con franqueza y altruismo.
Dice que la C. N. T. tiene marcaHace una. exposiciÓll de los Gnes nel"llS de comportarse con los obre- rante esa época, y que, por ello preBien por loe empedradoreB. Cea
da su posición, y que los hechos, tande
la
C.
N.
T.
Explica.
detalladamen-!
ros
a
quienes
explota."
c1samente,
tenlan
derecho
a
UD& mavuestra
ecuanimidad se m&Dtien.
to hoy como ayer, hacen que neguete el funcionamiento de los siDdicaEl fachedouso "Don :epe ,m~es- yor co: ai.deraci6n .p or parte de due- enhieata 1& organizacióJ1.
moa en absoluto la. poliUca, que no
tos y ayuntamientos Ubertarios, ha- ba, UDa vez más, su magn&D1mi- nos y representantes.
. . lIlÚ que juego; Africa, autom6clendo ver con razonados a.rgumen- dad" con loa trabajadores C},ue enriSin embargo, con 2:50 pesetas al
'Uao del Ramo
vi_ ., otros "affairea" que no lletos
su
posible
implantación.
queceD
a
la
CompafUa
que
repreuno,
y
'Con
517
pesetas
al
otro,
la
~~~~~~~":r'!$rUS'2!:;;m:,,
pa a hacene p(¡blico~
Agrega que no se es anarquista Benta.
casa cree cancelado el asunto de tal dos, los cuales, seg'lln. I&s autorldade.t,
Termina diciendo que la C. N. T.
".- nunca se pondrl. al lado de nlllgÍlD
por el gusto de serlo, sino que es
El retiro obrero, de quien .canUln despi.do, y ".pagados" -l os 19 y 24 estrechados a preguntas _ya . .
una exigencia de la dencia y del tantas ¡oas burgueses y pOlitlCOS de años de servicios respectivos.
moa <:ÓmO las gastan en esto. ca.
polIUco, por muy reyoluciona.rio que
progre80.
Infima categoria, queda muy mal pa.. UtUle. Cuando han estado en el
rado en el caso que nos ocupa, al
Todo esto es muy ,l ógico y natural, sos- acabaron por confersarse autoPoder, hu hecbo a 1& clase trabaT~rmiDa diciendo ql\O eete acto mi.s mo tiempo que se demuestra el y vie:e a co:nprobar cuanto nosotros res del hecho que nos ocupa.
jMora todo el dallo que les ha aido
servlrá para que los trabajadores CIDlsmo
..
" '1 retiro
La sl'O'r'''cacl
-ón politica
de las gentes que regen >_
....n hn..... os dicho con r es"'e
'l "' ct o ..
.,~....
_ del muerpoeitale. ADaliaaDdo la labor de AZaconozcan cl pensar de la C. N. T., la Compañia "España Indsutrial".
obrero. Los burgueses quieren que lIe to y las declaraciones de un illdivi·
... como 1& de Lenoua, vemoll que
q~e nada le hará. cambiar, quedando
Dos obreros han sido despedidos es t:l b,czca dicho retiro, si son los duo moralmente degenerado, vecinO
al el uno tiene una página. sangrien81empre laPlaardtaddosel de los ufcomp adr8Z- de esta fAbrica. La cosa no tendria ! trabajadores quienes 10 pagan y ellos de aquella barriada, han servido de
ta en la Hiatoria -Cuas Viejaa-,
gos y a
o
que a re., tra rtan .
tam
base a las autoridades para reveso
b'
impo
Cla, pues ya es
os acos- quienes 10 administren. El Gobierno, tir el hecho de \m carl.cter sDCl&l
el otro tiene otra m&s sangrienta
ala.
tumbrados a que asi lo _hagan; pero, po: su parte. d)'~e también ocuparse
ell
todavia -Asturias.
' • •
que persigue
no tiene. esElenrolar
objeto que
cona 101o
la circungtancias que co:curren en de la situación de estos pobres vie- se
eD él
Sigue diciendo que lo más paraEl compaftero Gast6n bace el re- este caso 50brep~sa: I~S :nl¿es de , jos y la realidad es que quooan a.ban- compañeros más caracterizados CC)o
dójico, .. que loa que en el moviy
sumen, arengando a todos los con- la b~rUe1d:: emri~a a á as n: , y I donados; pues IO! millones del erario mo militantes de la C. N. T., en Mamiento de octubre lucharon revoluM1Gt1EL
GONZALEZ
INESTAL
currentes
contra
la
reacción
y
en
su
evan
esp
r
u
m
s
~ere.
público se "necesitan" para otros zarrón, ya podemos suponer COD quA
elonariamente, hayan acudido al acLos dos obreros despedIdos se 11a-..
i"
Comienza saludando a los traba- pro del ComunLsmo Libertarlo, di- man:
to de Meatalla y Madrid.
Mariano Bclfs Campos, de 69 1 negoc os •
objeto. Asi vemos que basándose. coEn la.. (¡ltimas palabras, recalca jadores de Pamplona, en nombre de ciendo que los presos los tenemos aftos de edad y Feli.pe López, de 72.
Que los trabajadores tomen buena mo ya dijimos antes, en las decIarala a.cUtud de las derechas, que bien los cama.radas de la Comarcal de q ue sacar con nuestra preaión• y no
El hecho de que tengan 69 años el no t a d e cóm o se comport an 1
os "se- ciones de un individuo sin solvencia
• hall aprovechado de lal leyes que Guip11zcoa. ContinÍla haciendo un con los que les han de dar la Uber- uno y 72 el otro. son suficientes para ' ftores" de "La Espafla Ind:1strlal". moral. a. sueldo de 1& reaoción dedlcwon las izquierdas. Para nos- canto a lu juventudes y a sus ideas tad con bOlete de ida y vuelta.
que nosotros veamos que ya hace I para que puedan pedir cue:tas cuan- aquella barriada, se deUene a 101
otros, lo m1I1Do .. Lerroux que regeneradoras. Hace un compendio
Las adhesiones recibidas para esto mucho tiempo que DO deben :trabajar. I do el caso y las circunstancias lo compañeros 1\(il\le1 Pujante. Joa·
revolucionarlo de la C. N. T., Y alia- acto, además de las de los diferenAzaDa.
I perm'tan
quin Martinez y Juan Belmolltt,
Ahora 'b ien, que no deban trabajar
..
acusados por dicho lndividuo de hS.
liza que a la misma no le interesa ' tes sindicatos que controla la CoLanézar dos bvlefos a 1a miserIa. berse reunido en la cas& del primer
la revolución burguesa. ExpUca las marcal de Navarra, son: Comarcal no quiere decir que sean 'l anzados a
DAVID ANTON&
....
C R. dAR
N la miseria después de haber sido ex- despu s de ha crlos e.~lotado duear
caracteristlcas de nuestra revolu- d e C u Ipuzcoa
y
.
e
.
.
y
.
,
t
. tod'd
1
compañero nombrado. para plan
Comienza diciendo que trae un ción, haciendo constar con su acerAl finalizar el acto, se realizó una plotados, y después de lIaber dado a , ~an ~I CasI d .. ~ su pV1 ~~ es una /l- la muerte del Fernando 01iY&. lA
aludo de los trabajadores de Ma- tada disertación. cómo la propiedad , colecta en -beneficio de los presos, la humaridad todo el esfuerzo que ! or gna e
on epe pero.~ nos- curioso del caso es que el indi,,:duo
drid.
privada es el robo, la miseria y el recaudándose la suma de 186'60 pe- las energlas de su vid:l ~ermitló que 1 otros no olvidamos e!lt3S co!!as y ya acusador, apodado "El Artero". ~
Los hombrea de la C. N. T. veni- crimen, y que contra ella tenemos setas.
dieran.
irb saliendo a su ,t iempo debido.
ballaba a .l a hora en que se manife,.
mos a deciros que el que crea que que ir.
Terminó
BiD
IDcidentea.
~~~~~'~$$~~U;~~'~~'U$;$I
tó
ha-b erse celebrado aquella. reuniÓD.
elevando a cualquier 'h ombre a las
Se extiende en consideraciones
a u¡;a dis-taDcia de máe de seis kiCorresponsal
esferas del Poder puede cambiar la acerca de los juristas y de los cris~Solldaridad !
lómetros del domicilio del camara'
81tuación tan critica del pueblo, está tianos, y hace historia del nacimienda Pujante, y no canocla ni por ~
completamente equivocado. Nosotros, to de la propiedad.
I ferencias a los que acusó. La prueba
apollUcos hemos sido, y apollUc08
Toca la cuestión de los presos. di- Pr6xlma ~Isla de la
mAs concluyente de la falsedad de
aqulmoe siendo.
ciendo que éstos saldrl1D de las c'rcuanto
ha declarado. DOS la ofrEd
Dice que tanto el estraperlario celea '1 presidios, no porque se vote eausa por
IBleolo
el hecho de no haber encontrado el
Lerroux, como Gil Robles o Azda, a tal o cual pollUco, linO creando un
el
no son mAs que elementos que la estado de clamor general en el puepara procesar a e&tLt
1M1r&'Ueafa emplea pIlra oprlmir a la blo. De nlDguna manera compraretle GlroBella
Si, como dice las autortdadee. el
el... trabajadora.
El COft1I~ Pro Presos Comarcal de hallaros lejos 4e él, In trágica 91tua- compaftero Véles se ha declaradO
mos su libertad a cambio de que la
Negamos que la polltica 8irva pa- C. N. T. acooaeje votar; ésto, aver- I El dla 20 se verá ante -l a Sección Cartagena, publicó, hace unos dlu. cl6n en qu~ viven hoy los que no ha- autor del hecho, manlfestando que }O
cuarta la caulI& instruida contra Vi- una nota en estas columnas, recaban- llaron mediOS de abandonarlo, como
iz
d r
ia y -e ha dera mejorar a la clase trabajadora. gonzarla a los mismos presos.
b o en eenaa prop . . .
La democrada no es m4!l que un
mostrado
1& f&lsedad de las decJaraDice que, gracIas a la C. N. T., se cente Ferrer Cruzado, Angel Martl- do ,la. ayuda material de la organiza- vosotros.
IIstema para engallar a los pueblos_ ha salvado en Es pafia la lucha de nez Jerez, Francisco Rosalenc For- ción y de todos los compafteros, a fin
Los camaradas de M~n, q_ue ciones del individuo antes DombradO•
No bagamoa como 108 marxistas. clases, y que no podemos r~nunciar tea, Salvador Tellll& Sefter y Liberto 1de poder ,h~er frente al .p roceso que llevan ya tre~ meses detenidos. leJOS ¿ qut'í consiatencla tiene el carácter
,ue dicen que el Parlamento es una a 10 <,!ue tantos alio~ de lUcha y tan- Ros Caro, acusados del asalto al, le le sigue, en TotaDa, a los camara- de sus familta.s Y. enfermos a-lgm¡os de b8lSh social que se le quiere da!'
o
triDchera revolucionaria. La trinche- tas vlctlmaa y martirios nos ha cos- BaDco Comercial de Crédito dI) Gl- das de Mazarrón, presos en aquella de ellos. convenCidos d.e que nada a este &SWlto"!
Y ai está demostradS
ra revolucionaria, para nosotros, es tado.
ronella.
cAreel.
pueden hacer para aliViarles en su la ¡-culpabilidad de lDl compafterO!
la mIDa, el campo, el taller. Se nos
Seg1Ül el fiscal, el di. 26 de octu·
No 4udamos de que, como en todos situación los trabajadores -de aquel acu.:adOS por el repetido individuO,
Toca la cuesti6n del antifascismo
dlee que la C. N. T., por UDa sola que preconizan 101 comunistu, ., bre los procesados le alqulla.ron el los casos en que se ha hecbo nec~a- puebl.o, ya que éstos carecen de lo . r ué no ordena. el juez 1& libeI'"
auto al cbofer Antollio Sauranaa., rla. la soUdarí~ eDtre nosotros, or-I mAs mdlspeDsable para atender a las ~ d q t
aradas?
le dijeron c,¡ue lea oondujera a Pulg- ga.nl&ac)i6n '1 campaAeros respa:de- ftecesidades de sus vidas, cifrall sus
.u explic&ciÓIl eS!
ralg, donde la obligaron a deseen- ra.n a este liamamlen't o del comité ansias dc -libertad en la ayuda que I epr~sión que contra 105 hombres
der. Le ataron ., le dejaron a UDOS Pro Presoa <le C&rtagena. No obs- (le vosotros y de la organización en d: r C. N. T. le lleva a cabo en
la comarca por el históricO es"
cien metr~ eSo la carret~, yéndoae t&II.te, nOljotrQlI, <lesde ,l as columnas gcneraI cperan.
aquella
ellos en el auto.
4e este querl,do paladin de la causa
El hecho de que se les acusa y clquismo murciaDO que no quiere pe!'"
PUltola ,n Qtano le a-.:le
el cual
llevan ya tr~ mesea de- d er sus pOSI'c! onea Y prl'"UegiOl
SO'
...... ....ron en
.. Qbrer"
.... nueremos
"' - - - remarcar la nota - por.
.
•
dl@o Banco 4e UD "ca que conte- dicba, eIl elllenti4Q de llamar la aten- tenidos, es el Siguiente:
bre aquella regtÓll.
P,...
LOS FilOSOS
ola 1.500 peaetu '1 ~Ia paquete de clón .sobre ella, especia.lmente, de los
El dla 2 de diciembre de 1933, fue
Si deseamos que la C. N. T triunmil cupones.
JIluc:.bQS COQlpafteros ~azarroneros muerto en la barriada del Puerto de fe de la reacciÓll y el caciquismO CI1
Qulaleron bulr uUJl&&Ildo el auto: q,ue habltQ e~ Barcelona..
MazarrÓ!!, el in4ividuQ Fernando Oliuella comarca, forzoso ser4 que
pero COIDO DO pudieron ponerlo en
at, ~~neros; a vosotro!l"os va. apoderado del cIU!41dato ._ dipu- ~emO!J IIUUtra ayuda moral Y
ma.rcba. ecbaron a correr, dlaparUl- dirlglmoll especialmente, porque vos- tado a Cortes, ~-lvaro de Ftgueroa, material a loa compafteros C!ue caeD
do contra 101 que lea peraeguiaQ.
Qtros mejor que nadie podéis com- I sin que fueran hallados los autores luchando por su triunfo.
Lea detuvo la Guardia civil.
pI"I"!:der ·1. angustiosa .$ituaelÓJl de i de aquel hecho. Como sospechosos.
cuantos compafleros quieran pre!'
!ll a.cal pide para eaq U80 de loa loe ~arat1as de ~uel pueblo y, tueron entonces detenidos los com, tar su ayuda material a lo!! camarl·
pr0c.a4oe diez alOI de preatdlo por plLJ;'ti()~entQ! 4e ~~ qu~ eg estos paAeros Alfonl¡o Vélez y Jos6 1I4én- das resos de Mazarrón. pueden eD'
cada UDG de loe del1tOll de robo. ~ QlOJlleDlos se encuent~ ba~o la ac- 4ez, los cu"les hubieron de ser puea- vlar p aua donativos al OoJlli~ pro
tres aQ!)8 por tqeDc,," c1e arma.
c;l6!l 4e J_ justicia hl~t6rica. Vosotros tos en Ubertad por no hal1ar~e prue-. PreaDl Comarcal de eartaget'a."
Las armas '1 ~U_Q1clog.. que l~.' c;oD~18 las tristezas y amargtlr&s
cor.tra ellos.
nombre de Mercedes L6pez. calle veo
fueron ocul'~as fyeroR ~~clbl~as de la. vida. del obrero ~ aquel _pueblO,
Transcurridos casi dos aftos de ..... 18. Terraca. CatltacenA.
de HU.ARIDAD • •RERA el6 .,or too ~e deseaeato
ayer eA la Secretaria de 1& Audlen- porque en él habéis vlvi~o en otros aquel hecho, han vuelto a ser dete,
da.
I tiempos; y no IgnorlJa, a peSar de I nidos loa <los CODlpaflcroa nombra..... Zamora OaU6rJCI _'

DI el paa II'OIlton

"l!lUaitÚ .YaC,

,..8108

vez, debla. de Ir a. las elecciones. Y
yo digo, ¿ qué harlamos los hombres
de la C. N. T. en el Parlamento, &Wl
suponiendo que tuviéramos la mayoria más uno? Un militarote cualquier~ levantarla la espada y disolverla el Parlamento.
Sigue dicieDdo quc el mejor PUD-,
tal de la burguesla, es la IgnOrancia!
en quc están sumidos los trabajadores. He ahi por qu é nosotros 1es de cimos a los trabajadores que se
aparten de los centros de corrupci6n.
Hace una brillante descripción de
10 que todo esto atrofia loa cerebros
de los obreros, y sigue aDaUzaDdo
los hechos pollticos.
No se recuerda ya lo que fué
Azaña, el hombre que ha reunido
medio millón de personas, amigo de
los comunistas y al que llaman el
indiscutible jefe del antifascismo.
¿ Es que vamos a creer que nuestra
única solución es .Aza.fta, formidable
instrumento de 108 poderosos, de la
Banca internacional, de la burguesia, que 10 emplea, cuando 10 _cree
necesario, para que sirva de dique a.
la revolución? Nosotros estaremos
siempre frente a Azafta, como lo
estamos frente a Lerroux y Gil RobIes. Nuestro puesto está al lado de
los humildes, de los que quieren que
desaparezca la injusticia y nazca el
amor. Mantendremos siempre nues-,
tra posición plenamente revoluclonaria; mantendremos 10 que siempre
hemos afirmado. No haremos como
Largo Caballero, que. antes de octubre. proclamaba la inutilidad dQ
1& pollUca y se salia de ese marco
morboso, y ahora lo encontramo!¡
que se \'Uelve al pasado.
Sigue diciendo que se emplea el
tópico de que la C. N. T. debe. por
una sola vez, aconsejar que se vote,
aunque nada más sea para sacar a
los presos de las cárceles. Los prosos de Asturias, Madrid, Cartagena
y otros puntos, jamás lucharon, ni
cayeron, por dar el Poder a las derechas ni a · las izquierdas; nunca
fueron a la lucha para que, una vez
caidoe, se levante bandera, como ha
dicho Jim'nez ASÍla, en un mitin,
en Santander: "Las vlctlmas de octubre reconquistarliD la Rep"dbllca".
Despu6s hace una dura critica a.
la. guerra..
Termina diciendo que los hechos
han sido, y serliD, los que juzguen
nuestra actuación. El que crea que
tlene que ir con casares Quiroga y
compañia, que los liga: pero que DO
se confunda a. los poUUcos con la
Confederación Nacional del Trabajo.
Aqul estamOll, con loe brazos abier.
tos, para todo a.quel que sIenta abalas revolucionarias. Los pOlftiC08,
es 10 podrido; nOllotros, somos lo
nuevo.
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TRAZOS

AIISIA'S DE RE_OVACIOR
Vuelven 181 multitudes a levantar sus conciencias, rebeldes por IDtulConforme la organización confederal va normalizAndose, un entuatas1110 nuevo, y UDa confianza plena, va surgiendo en 108 hombres que por
COlllprensión Y convicción aman 1& libertad. Y lo hacen sin admiUr mlxWl.:caciones, cansinas ya por el empleo excesivo de ciertos tópicos. Libertad
que sólo puede realizarse con la estructura~ión tao~ble e .imprescindible de
orgaxWimo. muy necesario. para sarantlzar la l1beracl6::l económica y I
Illoral.
.
Pero eata nueva etapa exige la alÓUda uni6n de energtas exentu de
iIlcompreulblu timideces. Nada de vacUaciones. Reflexi6n serena, al. Sa.ber conquistar y, ante todo. conservar 10 que hemos ganado con un esfuerzo cOl1Stante. Urge formar la agrupación de voluntades, compenetradas COD
sU misión. lIareando UDa pauta rectiUnea en nuestros problemas de clase.
Sin demora Di miedo a 1& exigible responsabUldad moral.
Hay que hacer obru grandea, siD demagogias truculentu. Tenemoe
que ir a la lmplantaclóD, en este rfgimeD, de todas las reivindicaciones
Illorales y económicas que DOS sean posibles. Firmeza al marchar. Serenidad en la critica de nuestro movimiento. No debemos ofrecer el espectáculo
que, por BU dogmatismo, desmoraliZaD a quienes aUD DO ban profundizado
en las doctrinas libres y autoritarias del anarquismo. Estos bechos, logra- ,
do.s de una. Unea de conducta, tienen, qu1zú, mú lmportancia para nuestro
porvenir que para el presente.
Se impone, por BU verismo. 1& cOncreción demoledora. y, sobre todo,
constructiva. Aat conseguiremos ~dividuallcladu caplP,Citadaa que se sumen a. nuestra. marcha en pro de la liber~.
Nuestras palabras, públicas o prlv.d~.. 7 ~ueatra 1",b9r esc,-lt", 4ebeD
tener un objetivo: concreta.r. Nada de abatl'!lerae el P~~_.~to tras 1!L
estrella. fugaz de una idea lndeter~4da, DO protJ,1q~a4.. CAda av"pce,
una atlrmaclón. Cada afirmación, ~ JaJÓu. caa,. ~l~II, una FrODleQ, E.taJ.
100 realidades, lejoll de abstracciones.
La. deducción entrafta. una. expcrlenc:~¡¡.. J..p. de1i~d... ~cl ~ic~o 4emocr4tlcoburgu's, eS dolorosa. y pródiga el1 en.eft:uu:as. Logremo!l ~~ cClllsee;;ellcia': la de reafirmarnos ntln más en ~4~s~rq.. J!~~pi!'l, y h",c~r car~
y conciencia nuestra sus tActicas y finalidades.
El actual momento tiene que 418t1ngulrse de otros. Profundlc~m~ ~qp'~tantemente en nuestros problemas, que no pertenecen a una mlnorla, slno
que son de las multitudes. Vayamos, p.ues, a la. clLpacltaci6n p'r4ctlca lejos
de verba~~p:1ol1 r u t i n a r i o s . .
Reahce~os afirmaciones antldo~~~c~. Ser a.p~ectarlo! ea ~a vir:tud -c~a~do ~abemos vel¡¡.r por nuestra id~ologia, Olvi~ando 10 que deba
o pued!i. olvida!se. Re~ord:.ndo lo que ~~ út~¡ .y nec~arlo ~~!:~~a~.
¿ Vamos a constrUlr? l!..ntonces, ur~q ~efin¡r ~1Ue¡¡tra !Jr¡;an1Z!1~lón cconómica ciél ftit~ro. Criticar la complejidad p~rad~j~ca del sis~~~ c~pitalist a . Mostrando. COD palabras llanas, y sin brusqueliades de lenguaje, el
funcionamiento en sus princip~qs nspectos del - cómun~mo Liberta.ri? ·
y es~ !ine~ ~ructifer~. ma~t!!ni4a ~on un~ ln~ludlble r~~po~~abi1ld~d,
que es base d~ avances. Sin e~~, no puede haber organizaCIón. Crear, requiere u~ific~C16~ de e~fuerzo~ y energi~. Para lo;;rar éstas. hay que terrolDar. sm dl!aclOnes. ,as cñtlcas mezqmnas de persona a ?erso~~. ¿CrlOca de POSiC10Il~~? E~ bUj:n~ hora s~~. ~i m~rcr:tl'effi0!'i s~ foa41:.;amp.s.
Perp crlÍic~, o ~ejQr ~icho, "c~smggrafi!l". ija~~!
Un~: llI¡.ea sere!1~, .e!ec~~ de ded~c~iolles 81I1p,ljas, ~J.le4e c~n4u~irp'~~ al
trlu~~ ... T ~lf~ J~ V1c~p~la o el frac~so, no c~~ opc~~,,:
l. 8antana Calero
ciÓll,

HAMBRE EN LA CO.ARCA DE RIOTINTO

MATAPORQt7EBA
(SANTANDER)
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I nlente,

sobre la base de que todos de 20,000 pesetas semanales. KM 1&
¡lOS trabajadores tendráD derecho a desaparición de las , pesetaa de bogalletas "La RoBario", aprovechlUlPara ganar terreno en el camino trabsjar cinco dla.s a la aemana ca- Dificaclón por los alterDOII, sobreen- ,
do la ocasión del gran ,p aro forzoso, de nuestra. emancipación, los traba- mo m!nlmo.
'tcndiendo que la producción habrt&
y valiéndole del régimen que impera jadores hemos de ser acérrimos parA partir de esta fecha, y al objeto de ser la mú!mll..
en la actualidad, rebajó dos pesetas tldario8 de la verdad. Y sus má.s tie- -de restablecer la disciplina quebl'anCo::ltrario en absoluto este Slndidiarias a uno de sua obreros, que ga- .les cultores a ella nos remltimoa en tada por hechos ocurridos reciente- I cato a las dos proposiciones, eon tonaba uueve. Dicbo obrero se nes6 a todos los casos, sacando loables ex- mente, la Empresa, bace presente a das las puertas cerradas tan 1ntentrabajar con tal rebaja.
perlenclas .
todos los obreros, que despld!rá en : cionadamente por unos y por otros.
Al enterar..e 101 demás compaileLoa aclorea del vodevil politico, pa- el acto al obrero q obreros que bagan ! determinó q:.:e sus afiliados votanua
ros do los maaejOl del dudo, acorda~ ra s~a11ir ~·oza.n<1o de su plato ex- plantes o slembre~ la indisciplina en j o no la segunda proposiciÓD, .eg"dD
ron .oUdar~m COD 411 comp41loro traorQilla~IO ~rrJ;lc;pn~ y diQ~raz¡m el t~blJ.jo."
les di:t2.ra sus concie~cias. Qelaltraen p&l'o. El IQOYlJQ~D~ f,,~ hecho la evrdad. Echan mano 4el fraude
M ~llaJ de cada proposlclóp ~Icri- do el plebiscito, una mayorla ~ IU i
;9r VPNlmi4ad, 4IMepto lID fl~qD,B" Y 4e1 engaf1o, JUlados de interescs blefºn, par", rezx¡acbar pll\s eJ ~lavo adherentes:lo votuon.
'.
t4 D ~anJl gg. ~ Qlo\i!lO J4!c¡.ma..r el ~e~c¡uJn0ll ~~e llad!J. tienen de com~n ~p Ja ~c~ccl~JJ e~ m~"cba, estJ!. nota:
SI no pecamos co~ decir que .. ea- ;
"l'Q, pr~40. & ,ervJr ~@ ~Ut, ~o~ ,1 verdadero Ideal de liberación
"¡:le prev~ene a ~o4Ps 19s compg.fte- g~ a Íos ~ln~rOs con aque~ pl.bIs- '
1'Ql,
de Jos ~umanos: Por eso, lO~ tra~a- rQ!l, g¡¡e agy~1 q~e p.o Ylj~e l3e- con- ci~ por ~edio del cual le les Ja1ZO .
' La actitud de ~~~ o~r~r<?1J l¡~ qu§ ~~orcs ~ada. tt.~nen que pmtq,r al ¡;ic;!~nf~* q~e QJ!~ por !~ prQPosi¡:ló~ ª¡:!'Iptllr el establec~~iellto de _ al- ·
fi p'"tr~ r,~~~C!"" 'Y l1~ase ~ lIWq de los po1i~leos.
pr~!r~1 9 a,~ pr ~l !1esp!~o do ;,009 ~er;;oa en ;931, éate rayó en lo ¡ro~~~P ~~ ~uC!~~ f~!H~~e~Jl!tarl.
QJ1ere~os que cuantos nas lean se obreros."
tesco v falso.
que la rebaja quedaba sin efecto, y cO~p'enetren"de. ,!ue <lo!:umcm~os ' . ri!9i<y!lH!~ellt!! . ~e ve q4!! 10 ~~smo
Tuv~ llimilitud o cierto 'Pue~lda·
podla continuar trabajando en llÚ ~uestras afirmaCIOnes, para que. Il:l.- una que otra proposlcl6n r~pr~seI!tan con ~l histórico y de triste memo- ·
mismas condiciones anteriores.
.
die dude de su rigurosa veracld~d. ':!~~ ~to~era de yoNIP!!l1 p':!.ra cazar rill que en I~lia planearon los ~toII
é:o~pa#eros pe MjII~Rgfq!l~~: Es- 6bsérve3e el texto integro da las ~~s a ,<?~ tr¡Lpajaq,o~s, gue er¡¡. lo f1!nq.:- - jefes del Partido Socialista, de acuerto es una pru~ba de ~u~to viHe a~ prop'osiclones qqe hizo la Compailla ~~~tnl pa!~ l~ COIppaft~a. y t!~ VCI'- do con Gioutti y demá.s gober:1antea, .
lolidaridad y la. unión eDtre los Pr<t' de Rlotlnto a 108 obr~ros y que pro- I <!~de~~~ent~ !nf~~~ ' <!!le s~ colocara par=!- I!ue los tr:.t:ajadores itallanO!!l
letarios. Coplaq d~ estos buenos hJ!r-1 pa~ó. el Slndl~a:o MInero ~Qn :Sll~o =!- ~o~ m~neros e~ el' f~4~ce ~olorosi. q~e se habi¡m apoderado de l~ fA.manos explOtados, y tened en cucqta interes, y se v~ra ;ue 'nO fU1pl~: c~a- si~o qp ter:er 9~e ele~r su ' propia bric:ls, :J.r3c~a!c5 de ~rmas, campos.
la alta valía del apoyo mutuo entre gerados al cnl.flca_.lo de canull...,co.
rUIna.
m ina;:;. cte. , entregaran todo 3. la bur~a clase trabaj3.dora.
. ' BQletines rep¡¡.rtl~p¡¡ p~ra s!,!r vo- ' 'l~ep.!~nqo C::l cue~t~ qu~ pi los que gu C:1i:l ex ~ ropiada. .
.
.•
tados:
yota¡'on I~ segunda propo!':ición . (cue
E:J. Riotinto tres cuartos de 10 mis"Olé ",str~
.~!Sindjcato M~cro al'! H lfel\·:J. fu~~o~ ~a ;!!ay'ó'rí~)~' ~i ¡~ que ' de- I mo. Po~ · ~o vi~tO. esto dc lOs nvi~s
q. Oi'.)
jaran de "ot~r po ~ l;¡el" ~m bas crei- I plebisc~tos c~ t áctica muy ex~en~ida
~.~~=~.~.:;~~~=~~:;:'.E.:~"p':~~
Voto por la. pr~mcr~ P!:OPOl;liti'i~ de R~?t!ól~e¡~tG ~ ;,lJqs. ap~olu~l.pn¿!l~c ' y conv~~!ente par~ 109 jefes del sola . Compañia.
~iP&úfl tra!)a.~aq9r d~ Riotinto cra \ cia1js~o de Estado.
.
bres, '11 Joaqum Parejo. Vüi~~, ·de ~ e-I
A partir del cií¡¡. 6 dI'! ~j:lril (~~3~). p,af!:!ga!'!q de) ge!iP'j9,Q g~ lo~ Iv';:U.
S~!} e;nbar go. la~ con~ecuen~ias son
senta ~ cuatro afios de edad , diIlP~r~ I s~:~ 4~~P~~f~;<~ ~IT~ 8e rc l"s.s de la pb!'C l·OS. L Qs c:!.p itp'S~e 5 $oc¡a:ista:; CO-\ fU!le:;ta,s p:J.!'a el proletariado. En Itasu pistola cOll1fa José ~alJp~tl;:¡' V~: Gqmila9~ª <le ~i~qH~e~
meticro'n ~:l::' {e!O!li a fa.vC'r~¡:ienciq iOl: 1i~.. dos ;-.i'.os m ús tarde: Por- haber
IOl", dc veintinueve añQS, birié¡¡.dolq
4>;; q~~ o~rerc~~ H"~P.tt~!H"~ 18 qC!l~ o~" (le ' '-!~ - CQ~po¿úá·. inÚ)¡J; C~d~ ljc\'¡1do- ~oQ;~ros { ciue ~nt~gaJporta.lm~te. Luego, el agJ;esor, s,q Jl~~ ~~~Iltl~le~.
gtL sp r~!~bruriJll t':nIl!i~s ~<lI¡-~qlea.:: r:t~ IC}-~ c:~~pnto:¡ ~le proc!l:!cci~!1 JI
fué al Centro R~~bliCo\Zl~, pl<ll.ó up
4- F!+r~~r. H~ !!~~~ fPC~;¡: ~ i!!
Y ¡'f~9~c~qapqA ,?q~ (l.hi o¡:H la se-' <je co~h:ttc ~ I~ bur~es~!l. !leló el
:vaso de :vino, se lo ~ebiQ, saUó f4 C!,lh ~etR 4e ~e¡¡~~Hl~~cF le. f!l eF.H:¡¡!n~ U:le- ir~:la~ p.rgB9s~~¡ éRr ;;1;picadq 1l11P de- fa ~H:! s;m:J . dejando tra::, ~~ él u~a es'IG~,J" '~USfsr,:r"$f""'S::'SJ".;;";~.G$~:,::'Q~~n~;~(~f$.(~'~~:s. a la caile, "F COD el miam9 revp'lver bf~!ªc.t1-\ ~r W!cP'!.lS oCH~rIC19¡¡ re- jaba a los triJ.Qajaclor!!s, cp.r. má:.i- tela de criF.!enes.
se disparó, haci6lldOlile :,!¡¡l~-.r ~jI. ~~'" ci~~~e~ep.~e, ~~ ~~Ilresª ~~~~.. !!p.ber ~a3 .~~r¡l.ya.pt~~·, ·c; i~ ~ u~ª~ ' <!~! . c~E ~ ~c 1¡:!!:!1o hist.órico ~o p=!:an?ona, pa de 10:1 sc.so~. Las pos victi~ er~ !lo ~o4Ps lps q~. e ... gs ¡:¡YS g!?!imU!f~ en plt~l!~W()'
mos CO::l lo ~ucedl<!q t:;t Rf,?~lDto! que
obreros.
~J aC~f> ~l-l OllFe~() \.l ql?rsro~ q~e . h~-I ~dr!rtier.d J 9.tte na sotl'P~, con:¡o e!j si!1 s~r de ta~ta relionancia. ~ene
~ lamenta:l?le que por cosas taa ª,llff pl~nte~ R .s;~m!>nm !i!- m!l!§ql!?h- J:iªtYrªI, pr¡:¡:J9s y somos el!Ppigo~ ci cr;~ p¡¡.ridad , PU~)! 'p pr l1aber eninsignificantes sucecl:!.n hechos cerog 11q. en el t rah¿qo. .
' . .
plgn:mwntp. de qllc fueri! y él~¡1 d e.~- t !'~g-a c1g a los trabaj:t¡Jores ?marrael que 110S ocupa. Ahora todo el P1.l«;~ª~ª f4~ lª prlm~q, PrP.PQ§!c¡ón 1\ p!'! gj¡Jo lJJl sú}Q ¡'I,ll'!~!'o , la ' Com¡;añ¡~ (~ QS rln .:/j p~ y W!lPgs
la !ilP.lpr.csa,
bIo laITIenta esto. t.ragedia y '~a. pró- y la ~¡.tc 1l1"lle 1'7 ~lr;¡P'(j ª ; . u
~9¡¡si gt; ig tJicl1 ~y c§t rªt:U"¡e~il mise- I ha .r,c!j c)o fjs~?. impp:.er cOl! I¡lM faRace !!eis .tI ocho lustros que las' g-uit$ , ~tra 4~ ~qmIlr~ru; ¡(¡.::;¡, ~e razo- xiDl/l. seman!J. nadie Ei!l S:Pl'lllU"é.,
"run(U}:~l9 M!ij~r9 df:-> ._u gcl\'a r:l~!~ ',:on la SCt;l¡!lU:;l. Fil¡)Cl¡¡ipiÓll, qU,1 1
' . ril iun4 lit tir:-JlíQ; de !os ¡l~spidos inC3.ll~s dCjl~t~ llucblo- P.9 'ry;;b~an ¡;ido P3¡~!2,?!?, 9,c .P)~!~ª tglel"f\.l:cjª. Abo- exceptua.mos a uno.s CUB,Q,j$B i.dealJs ..('v.vQ. . T,) .
"
1
• "
_ ' cp:J.!i~still. eu ¡!!lP.9::¡ b im~l" lll.:l l'QiJch , jll :'WS r¡uq h o.¡l :;e~bl"a-d9 ~q~bre y
rE6a4!l("~tJJ ci;átl!j"re inuiJana; ' Toqos 're.' 'tOO63 yr"'\iDps cqfu'j ad 9s 'y traJi- tas quc luchamO? cQI1~antemcIJ.te
y.()w por li!. ,,~¡rn/lC~ p r 9po:;¡c.on I dj~_,> Y tDCla sig!:ific~cién rc\'olllcio- I hech o d~ : l";J.:1mr !nur.'t!~;; l:í.gr!mll8 de
t US "eclnos nos mostrába."'lO!1 satisquilos o ~ Il1adr¡!s y¡¡. lJo vel;ln por por la tr.ansfor~aolCiD radle:J.i de e$ta dl¡!}q, Compañia., d\?apu~s de las ges- \ nal'ia por el t emor al dCSi,ido en í!1 I ~crc, ino~e')t~:;, h~l¡ándose C~ el mofecho. PQt ~ cQmpJ~~a (1e~¡:J.pp.rI.c16n ~us hljes, duermen tranquilas. A.!ltl- c?rromplda. SOCIedad. NQ haY , Elfcyto \ tiot\GS del Sindicato ,
,
. "ado". m ientra3 que. a dc~:ís, gan a, vi mi~nto el l! oct ubrc y en I!ue estade! fanatismo religioso, fomentador guamente no podlar. cO!ldliar el SU8- Sln causa. Si vamos a -huacar la raÍZ , No se!':!' de~pc;;di\lo nl!!~::l o.brero. 1I ba la. ComFV.n'.<=, más con i3. segund:>, i ba prohib~do h:lcer plantes, sopena
de reyerta:.s, pendeneias, rifla::; y crl- no. La. noche que después de cenar de .e stos h~hoa, la .encontraremos en
Q:.Jeda. suprimIda la bonificaCIón de c:¡ue con I:! p rime:-a, proposición, cor::o de q le hab:-I~ dczpi dos en el acto, camenes. Nesotros. ea las frias y 13.:- salia un jovi'ln, la madre no se acos- la 19nOr8.CCla y -la mculturo.. ,Por :s- la!i cuatro pesetas.
\ lo demues tra est e:
! mo dice l~ :¡c~ll!!~n. proposlcióp.
La Compafl!1l. organl:~rá 10 5 ter
Por 3qllel entO!lCCS tC!ldria la
¡Tra1x!ia::lct;"!'s ! Tenemos un valor
gas noehes 4e mvierno, Qi¡¡mo~ rela- taba hastjj, que "olvla el hijo de SUB tos pueblos reaulta que t~d a.vla se tletar ~ ¡lUeitros Ilb:Jelo.s, sentada toda entraftas.
~e un concepto .muy antIcuado de la nos e:l la forma que eSdme m f.¡, COIl- presa, e!lt:c la cuenca minera y I pO'lcr ,SiZ!m0 "!'! m.:e~t,.~s !lTn)"liu
la familia a:l amor de la lumbre, los
El viernes, como de costumbre, libertad y princlpalm~nte de la libe r. ,:eniente en 103 d ep~r:aree,!!tos, pu- ¡ Huelva, u r.os S!500 obreros (hoj', SiD ! f up.!'7.as: no h? :- otras , y e 1\')" SOl' e1l
crimenes que sc cometlan en su ju- después de cenar, salimos de casa eD tad de la mujer. El dl& que todos nos dendo t r:lbaja r los Sl.' ,S dl :!s de la , canta:- les d8 Huc l'la e incluldo_, lo!: to<!os les C': .;: " , nue~':-:1 salvl\ción.
ventud. Siempre resultaba que eran busca de SOLIDARIDAD OBRERA. convenzamos d~ que la. mujer se per- semana c!! aqucllo!:> que crca convc- . ele sueldo fijo. tiene . unes G,3~ ~ J.
Pcnsadlo 1-icn. En le~itim3 defensa,
dos a.pU~tOIl galanes los <¡ue por ri- Al lleg2.:- a la calle Mayor, nos en- tenece a si mlsma. con derecho .,~
cinco jornF.lcs sem ::m alcs. son 1 2.::00; I por inst into de cO!,!sorval"ién. tenemos
\-alidades amorosas se desafiaban. : contramo!> con una. mujer que nos da dis poner de sus a ctos, estas trag~
~~,,~'''~~~~:~ suponiendo el despido de MIL ob!-c- 1 la r.1isión de o!'go~ ;- '!rr. os, ya ,!ue el '
h"su quitarse la vida mutuamente. la noticia :
dias no tcndrá.n ,l ugar.
_i t
rOl!, quedan 7,500, v como en la prl- 1 m an á no ll(lver~ <!P1 cielo, como 10
Otras veces eran dos o tres entes
- ': No 10 sabes? Hay dos muertos.
Aqui '10 que pasa. ea lo Slg en e: ga.s, tal vez sus mismas h ermanas. mera p!'oposi ción hacia. constD.:· ClHC i cc¡: n l·mo. ~t'c st!";¡ situación coicctivaque, con dcsplantes chulescos, se mo- Pareja y Male.no se han matado.
Una mujcr se casa, al cabo de dos
Por eso n osotros, que se:l. timos 'tan- se b'abajnrl an nei:¡ dia~ a la semana.: mente dese;rRdada.
taban de ta juventud de t~do un pu:En aquell!l. hora (6'30 noche) DO se 1 mc~es su marido u va a Francia; 1 to como el prlInero que se derrame '7 . ~O por G dan <!'5.000. E xiste una
P o . el S;!'!dinr.to U nico de Traba.l:.io. Otras, era algún malvado cae¡- hablaba de otra cosa en todo el pue- el'lta alli diez meses, un afto, d.OS una gota de sangre 1:' . ~!la, propi- diferencia de 2.500 jornadas. que as- I jadorcs de Rfotinto 'U' !'!~ ComR!'Ca.
que que armaba la mano homicida . blo. El suceso ocurri6 de la. siguiente años, etc. El hom.bre, en Francla, ciamos por una humauidcd más 11- denden. término ~ed i o, a un t otal I
'La Cemial6n
Por l~ xnás inaignificRnte nimiedad manera:
I trabaja, tiene querld\Ul; come, b ebe, bre por una aocledad máll justa en
se hadan desaparecer familw enteLas f~millas dc las dos vlctimas hac~ 10 que ~e viene en gana, Nadie la ~ua:1 no se con07.ca. la. p!'opidda'.i ';';;';';;X$~~~~;.m~:,,~
ras. Aquellos j6venes que tan bArba- eran VecUl8.6 y ·h acia ya muoho t lem- le p Ide cucntas. Nadie dice que aquel privada y ~os hombres sen n todo~ ,
.,~. ,
.
ramunte se mataban, cada domingo po que tenian dep&venencllUl, se hos- hombre es de~honrado. Si 111. mujer iguales en derechos y debere:;, co';:' lo I
\1 El:) 1
'ban juntos a oic misa. Eran amigos tigaban continuamente. ~yer. fueron hace ·l a ce!!.té.sun~ parte de lo que el cual la mujer dejar"¡a de ser la es- I D E S O El! O Y (13 O 1 S \
.\ '11 .\ H 1 L L A )
del cura; crelan en Dios y en todaa las mujeres las que pnncipiaroll a hembre, es una slnver#:Uenza, es una clava ue al nos ,prc.tc:ldcn hacer
t
•
.
. ••
,.
las supersticiones religiosas. Afortu- dlscutir acaloradamente, diciéndose perra3allda, una,.prost~tuta, una mu- , de el13.~
gu
El \llPlor SllStItuto del cnfe y tres \"cccs mns cconomlCO
D<ldamente aquella época ignominia- mtitu:J.mente 'iu mil porquerias. ID- I ~c!' sin honra. ~ son las m~as mu- :,
CO~rES1'IBI ES \- DI:>OGUERI 'S
sa desapareció de este pueblo y si- timamcntc intervenieron ·s us nom- 1 Jeres que 10 dIcen, sus propIas ami- J
.lonoUosa
I "EN'l''''
.- o'"\. EN
~1
l'
~
-'
'.
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.'"\.
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El Barco de
los Muertos
n
El tubito de vidrio e5t~ íntegro. Tuvo ya su
víctima. El fogonero le estropeó el asunto al
conductor de la ceniza. Pero para ·eso .espera. la
venganza. ¿ Cuál será el próximo tubo de vidrio? ¿ Quién será el primero? Muchacho,
apriétate el cinturón. Hay en el aire una advertencia. Una advertencia para ti. Está rondando el huésped, se de!!1iza por los rincones y
acecha en las esquinas. La próxima vez hará
mejor su trabajo y no dejará mirar casualtnente hacia arriba al fogonero en el momento
preciso de ver cómo se suelta una mitad del
anillo ·Y.. está a punto Ge soltarse la otra mitad.

La próxima vez quizá sea la tabla de arriba,
y la bandera azul ondeaba, yeso significaba cosas en orden, nadie te puede venir con esos
cuentos de tu pabbra, dCs8r tor y demás. Ensobre la que te balanceas en el agujero de la, que la lipertad volvía a acatarse otra vez.
tonces dices que quieres ir al cónsul. Tienen
carbonera.
St::mislaw tenía va razón antes:
que dejarte ir. y p~~edcn acompañarte. Si el
Muchacho, creo que lo mejor será. que des_o
-Ya no te vas de aQuí más. Y si te vas , te
cónsul dice que te acept:l, que te reconoce, tieembarques en Trípoli. Aunque estés mueIto,
agarran y te meten en -otro barco de muert os,
muchas veces se da de muy buena gana un pa- que quizá :Jea peor todavía. Pues los mUC!'to9 nen que ceder. No hay ll!lda de palabra; llama
al capitán y le dice: "¿ Quién es usted? ¿ Cuán- 1
seo fuera de la tumba para ver lo que hay fuete vuelven a coger siempre otra vez hasta de
do ha sido in~pecionado el barco la última vez ~ {
ra, pues no puede uno acostwnbrarse tan rápilas manos de In. Policía. Con propina y todo.
damente al aire sofocante de la tumba. Tienes Le pagan aún diez chelines al r eclutador. Te ¿ Cuáles son las condiciones para la tripulación, t
la comida, salario, alojamiento 1" Entonoea el ,
que volver otra vez a la tumba o a un barco alimentan verdaderamente hasta que t e pueden
de muertos; pero has llenado la nariz de aire
vender a otro barco de muertos que llegue. De capitán se achica y no dice nada del alistamiento bajo palabra. ¿ Puedes ir al cónsul? ¿Tienes
fresco y la segunda vez'va la cosa mejor. Pero algún modo tienen que librarse de ti. No te
documentos? ¿ Tienes patria? No. Entonces
en Tripoli no era posible desembarcar. No po- pueden deportar a tu patria, puesto que no 1:1
pueden hacer contigo lo que quieran. ¿No lo
díamos dar ni un paso sin vigilancia. Al más
tienes.
crees? Desembarca; inténtalo.
-Pero, sin embargo, no estoy obligado a cmpequeño intento de desertar nos hubieran agn-¿No tienes tú entonces ya tu camet da,..
rrado y vuelto a llevar. Le hubieran puesto la barcar.
nés? - le pregunté a Stanislaw.
nota de gastos al capitán y éste la hubiera
Tienes que embarcar. El capitán dice que te
-¡Vaya una pregunta! ¡Vaya ·una pregunta:
descontado del salario. Tampoco en Siria fué
ha alistado bajo palabra. A ti no se te cree natonta! Si lo tuviera todavía no estaría aqui. Lo
posible. No era posible escápar. Eramos homda,'¡e creen al capitán. El es un capitán y tiene
vendí en ·s eguida por diez dólares cuando con..
bres libres, marineros libres. Podíamos ir a los
una patria, aunque no sea más ·que en apariensegui en Hamburgo aquel hermoso pasaporte.
puertos, emborracharnos con ron en las tabercia, y no pueda ni entrar en ella. Pero es el caA un barco danés no se puede ir con él, ni tamnas, bailar y derrochar nuestro dinero o dejárpitán. Tienes que embarcar. Te ha alistado. No
poco a un cónsul danés. Se lo quitárán en sete -ha. visto nunca. rero te ha alistado bajo j ' U
noslo robar de los bolsillos. Podíamos hacer
todo, porque éramos marineros libres y ' no prepaJabra, Tienes que embarcar. . Eres un . de- guida, porque está anunciado; sin embargo, es
una ayuda. Ya no sirve. Pero para pequeñas
sidiarios. Pero en cuanto el "Yorikke" ondeaba
sertor.
la bandera azul y se escurría uno de un modo
-Pero, Stanislaw, comprénrlelo. Aun existe situaciones vale cien dólares. i Si lo tuviera~
Pero me fié de mi elegante pasaporte. Era coraro lejos del muelle, o se .andaba por callejas el derecho - dije, porque creía que ex~geraba.
tortuosas y rincones oscuros, ya se tenia uno
.-Este es mi cuarto barco de éstos. Es.el pri- mo una fortaleza, tan bueno y tan ' seguro. Real brazo que decla: "Monsieur, · s'il vous pInit,
mero tuyo. Y yo he pasado ya por ello con tp.
bosante de salud. Auténtico hasta pOr cima de
10s pelos. Mejor que diez juranientos. POdii. na.
le espera su barco; te acompañaremos para que
das lafl agravantes.
no equivoque el camino."
-Pero no se te puede obligar. Y9 he venido, marse a Hamburgo desde cualquier parte de,l.
y ya estaba uno otra vez en el "Yorik k e" , , voluntariamente al "Yorikke" - ohjeté ' yo.
ti~rra sir.. protestas. No habia más que marcar
el n.úrnero. ~a estaba alU la respuesta. El .,.
~ues te~jan el derecho de q~edarse en.el m,uelle .1_ _ -:-:Si: la nrimera v~ se viene !'1edio ,vol untay. prohlbitle a unO abandonar otra vez él bote! . namente. Pero si hubieras teDldo todas tus saporte está claro como \lIl di~mante. p~ DO
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El SEñor LsrrOBI ha Drastado dBGlaraGlón anta la

A pesar de las discrepancias que
existen en el seno de la Comisión,
hOJ habra informe

aomisión qna BnllBnda ao aqualla daonoGia .
Kadlrd, 4.-A tas once y mecUa de corespoadlÍ.D con declaraclo~ea que
la madaDa se reunió en la Sección prejuzgaban. sobre 10 actuado.
euarta del congreso la Comisión que
Pedl dupu~adi6---{)ara que no
entiende en la denuncia del setior , quedasen dudas aobre !a veracidad
Nombela,
de lo afirmado por mi, que le efecA esta hora Degó al Congreso el tuase un careo en ,l a Presidencia del
aeaor Lerroux, que pasó selro.lida.- Consc .o entre el aeflor Moreno C&1vo
meate al despa.cho de la Comisión. Y yo, 'y precÚl&Dlente en aquella deNo !>izo mauifestación alguna a los pendencia, para que pud1eran. tener
periodistas.
rllpida.s comprobaciones 1aa m&DifesEl jefe del Partido Radical perma- tadones de UDO y otro. Aport6 alguaecló en la Sección cuarta una me- na nueva !prueba y a continuaclÓD
dia hora. y al salir conversó con 108 fui interrogado por lo, &enores vocaperiodistas. Estos ~e preguntaron ·les. Algunas de estas preguntas eraD
respecto a su declaración, Y el aef¡or tan Improcedentes y eapcl08&.s. aeLerroux contestó:
gúD las ca:Uficó el propio presidente,
-Lo único que puedo decirles el! . que hube de contestarlas en tonos
que be declarado ante la Comisión.. adecuados.
Yo aoy parlamentario Y demócrata,
Se preguntó al aef10r Nombela al
r8Sl)etuoso por tautc. con toda.s las ~a orden de ~go o notificaci6n del
autoridades, y lo único que puedo Consejo de m1n18troa que le entregó
hacer es no dl1iculbr 'la labor de es- el seiior Moreno calvo ccmstaba de
ta Comisión, que ya de por si ea bas- un aolo pliego o de 'IIarios, y conteatante importa.nte Y delicada.
t6 categóricamente que de un sólo
El aeftor Lerroux salió a.compafla- plieé,'o, si bien no recordaba al esta~
do po: ~os representates radicales ha escrito por una sola cara o por
en la Comisión seftores Martinez Yo- ~a.s dos, y que el que ha.bia presenya y Arrazols.. Al regresar éstos, los -lado ahora el seiior Mo'eDO Ca;1vo
perlod1staa intentaron también que tenia varias hojas.
les dieran alguna referencia de la
TambiéD dijo que en el apedlente
dec:lara.eión del sellor Lerroux; pero que dió lUbar a4 DODlb~&llÚento de
aqu6Dos se negaron ~ rmi1l&Dtemen- don Luis SllDchez Gue.r ra para ingete a ello.
.
ni ero en la Guinea, habia documenA continuación pasó a ¡a referida tos que probaban sobradamente que
Sección cuarta. el funeionarlo de la la tramlta.clón fu6 absolutamente lePrealdencla se1i~r Sagastlzibal, de- gal Y sin que bubiera en eUo 1& meclar&Ddo m~y brevemente. Parece nor parcialidad. Primero bubo UD inser que W1icamente se le preguntó si fot'me del Ingeniero &SelOr de Obras
reconocla el escrito que habl,]. pre- p(¡blicas, que aduce la necesidad de
sentado ayer a da Comisión el seAor que marche a las co~onias UD mgeMoreno Calvo, transmitiendo UD niero especializado en puertos; des-acuerdo del Consejo de ministros en pu&l, UD Informe de la ContablUdad
virtud del cual habi:!. de iha.cerse el seAalando la forma de satl8fKer los
pago al sefior Tayá. El se60r Sagas- gastos; en tercer lugar, una minuta
tizábal, que e.>taba. encargado del rogando al Ministerio de Obras pllregistro de documentos en la Presi- bUcIB &e sirva desi&'n&r UD iDgeniero,
dencla del CODBejo, seg(m esta refe- sin IndIcaclÓll n"Jlguna reapecto al
NDcia, dudó que tuera aquel el es- sellor Sánchez Guerra, y 'por 61tlmo
crlto que se le habla presentado pa-¡ !la CODtestaclón del Ministerio 4esigra registrar, pues te parecla recorda.r Dando al citado Ingeniero.
que &el. uél constaba. de un sólo pUePor su parte, se.gW1 D1&DUlesta el
go y el que le !e presentaba hoy lo 8eftor Nombela, 8e limitó a IIOmeter
forman variOI.
este expedl8ll'te a la Arma. 15m que
TermlDada 1& declaración del ae- pretendiera sorprender .... aunque
Ilor SagasUzé.bal, la Comisión cam- dude luego los expedientes le acubló brevemente Impresiones y levan- I mul8lblm, pero nO por BU culpa, siDo
tó la sesión, quedando en reuD1rse a por diftcultades en el ~espachO del
1U tres y media de la. .t arde.
subsecretario.
La antca irrecularlda4 que hay ea

Han desaparecido algunos documentos del expediente. entre ellos el
nombramiento de Sánchez Guerra
como ingeniero

Madrid, ,. - La declaracl6n que
prestó boyante 1& Comisión el leftor
Lerroux tuvo Importancia. El Jefe
del Partido Radical afirmó que el
COll8ejo adoptó el acuerdo para el
pago de la indemnización al seiior
Tayl1. Confirma este hecho el que
después le hubiera revocado tal
acuerdo.
Al seftor Lerroux Be le hicieron
V3rlaa preguatas por los vocales, y
el jefe radical laS contestó con tranquilidad. Una de las preguntas fué
si babia habido orden de pago y si
ésta estaba encerrada en el documento que el selior Moreno Calvo
babia entregado a la Comisión. El
seftor Lerroux, sin contestar concretamente a la pregunta. dijo que el
documento era el entregado por el
subsecretario de la PreSidencia y que
se trataba del trulado del acuerdo
del ~oD8ejo de Estado para BU ejecución.
Por su parte, el funcionario de la
Presidencia, sellor Sagastizt\bal, taro ·
bién prestó UDa declaración de interes. pues al mostrarle la orden de
pago entregada por el seflor Moreno
Calvo, dijo que 6Ita no era 1& que
habla estado en 8U poder.
Con estos anteeedentee la Comislón ba creldo que tenia suficiente
para redactar su informe, y lo haré.,
como he..nos dicho. en el dla de hoy.
Las diacrepanc1aa en el aeno de la
Comisión son de bastante fOlldo, pUM
mientras unos vocales quieren circUDscribir las responsabilidades eatrictamente a las pollticas derivadas

ns vicente. . - amparan a este ,...

SI

RUIZ URREA

Madrid, 4.-El aef10r Nombela acudió hoy también al Congreso, conver~~¡¡ o con lo~ periodistas. a quienes
• • el 6ptico que .ende
dijo que crela. haber terminado ya
COD la. Comisión. Ayer me preseDW
l..
b.rata.
voluntaricmente para ex:pnner que I
no crela admisible la cuüducta de l'
alguno vocales que a. mi discreción "=_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _E:.a-=-======-=:=-===....,.==-..-~

ODIO,

• • •
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En la liosa da la CnnG3Pción OiJ6n, C.-La. • • • eh'U s..
ha detenido a un lndhiduo
han sldD dBtBllido3 varios qua, lemadedicaba
a /expender moneda
Se le
ocupado variaa pieza
al parBcsr, SB d8dicaBan a También rué detenido
ea Gijón d r..
bricante de estas monedas.
Las uérdidas ascienden amn- robar ganadO qua ura saGri- baencontrado
troqneles qne utiliza.
el resto de 1011 uten!lilios.
ce que
efectuaráll
4Ietencloo
ChUS milBS dB PBsstas
neado en matatteros Glan- a--.
destInos
•••
Gijón, 4.-Se ba declarado UD vio-

Se ha declarado un violento incendio en la Asociación de Agricultura
de Gijón

61

GuardIa

ele
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Maclrid, I.-Laba Estrada, de zo
aftol, domlclliada en la calle Franci..
co Glner, 11, se arroj6 desde una
ventana al patio de 1& anca, murfea.
do IJl!ltAntáneameDte. La mucha.cba
padecia una enfermedacl..

C6rdoba, 4. - Esta maftana ha ctA I mM, todDII los cuales Be han aentado
menzado el Co-Jo ~ guerra poi' hoy en el banquillo.
Madrid, 4.-Esta. mafiana presentA
loa IUce8011 de BuJala.nce ocurridos
El fiscal considera responsables de sus cartas credenciales al presldeDte
los dias 11 Y 12 de dlc!embre de 1933, los llIBchos a Lorenzo Oulllén, Juan de la República el nuevo ~tro de
en que varios obreros bleleron fuego Roja y Cristóbal Nieto, para los coa- YUgOSlaloia, sefior VeUn&novlch, CO,Q
_tra dos agentes de la Pollcla gu- les pide la pens. de muerte.. Para cl ccremonl31 acostumbrado.
bernatlva y lueco se refugiaron. en otro grupo de oac:e procesados pide
• • •
unl6n de otrOll elementos anareolln- la pena. de cadena perpetua, y para
GuadaJajara, l.-En 1& Dlputacióll
cIleaUsta8, en dlverslUl CMII8, y aIU los I1estantes 18 solicita la de 6 ailos Ise eelcbr6 el segundo CongresQ Prl)o
reslstleron a la Guardia c:1vU, blrien- y un dia de prisi6n.
"lnclal Agrlcola. Asistieron 400 c.am.
do a un teniente.
Los defensores bao 8oUcltado
peslnGS. Varios oradores expU!!ieroll
Por dichos bechos están procesa- absolucl6n.
las aDguetla8 de los labradores !IOr la
doc Lorenzo OuWéD y SI detenidos
La. vista continuará maIlana..
falta de lo-entas. se acord6 visitar 11
gobernador para pedirle recabe del
Goblemo se cumpla la tasa.

"
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El nscaI pida dos pBnas da mUBrta g onCB cadBoas Durpatuas. - Los dafunsorus solicitan la absoluGióo da sus uatroGinadOS

lento lDCt'!Ddio en el edifiCiO . de la
Asociación de Agricultores, Slto en
1180 caDe dG Santa ADa.
Comenzó el sinieatro por. la planta baja, donde están las otiClIlas, contiguas a. UD almacé~ donde ha.bla
gran cantidad de harllla y material
agrlcola, valorado en 40.000 pesetas.
Todo ello quedó. destruido. asl como dos automóViles, valorados en
de la actuadón del sef10r Moreno 15.000 pesetas, la planta baja y parCalvo, sin entrar mAa a fondo en el te del á.tico.
asunto, dejándolo en todo caso para
El conserje de 1& Asociación, Malos Tribunales, otros entieuden que nuel MiDana, vivta en el piso supela responsabilidad M ma~r que la tlor con su esposa y tres hijos. Es.que' 'puede Incumbir al setlor More- tos' al ocurrir el siniestro estaban
no C&lvo y . que debe ler exigida COD· du·~éndo. ·'
toou sus consecuencias. La mayoEn cuanto a Manuel. se hallaba
rla eatJ. de acuerdo en clrcunacriblr 'en '\ID establecimiento próximo a la
au informe a eaas respoJ1lJ&bUldades, Asociación, y al teDer noticia del
y por ello babrllD varios votos par- fuego acudi6 presuroso, y despretlcu1ares. UDOS en un senUdo mAs ciando el peligro que ofrecfan el huampliamente de exigencia de rMPOn- mo y laa llama. consiguió llcgar
sabWdades y otros en UD 8entido de basta la alcoba en que se encontraque esas reapoD8&bilidades. por ser ban la madre y los hijos, 1\ 108 que
mAs que nada de cará.cter admiDla- puso en salvo cuando empezaban y!L
tratlvo, no deben ser exigidas por la8 a &enUr los primeros efectos de la
Cortes.
astixia.

Sí, senar;
tIW

dos de meeAalcOll efectuados • pro.
vlnclu por mala interpretaclón de la
ley Y quebl'&lltándOle las dlspoelclo.

aOlsajo da guarra oontra lOS oamaradas da Buialanna

el upecUente ea que tamb16n han
desaparecido de 61 .alguaoc documentos, entre ellos el nombramiento del
ador S6Ddlez Guerra.

la DBlUKGlH PRESEITBDB POR' lOIBRH

En el articulo "La eterna víctima",
escrito por el camarada Fermln
P. Menéndez y que apareció en nucetras columnas el martes (¡ltlmo, desHzÓlle una er.rata que subsanamos
mediante esta aolaración.
Donde decia "propugnada por la
burguesla", debió leerse "propugnada
por la Anarqula".
Queda, pues, eorregido el desliz tipogrl11ico en cuesUóD.

lDáa

La Linea de la Concepción, l.-La
Zarasroza. 4. - Durante 1IU arI~
Guardia civil de La Linea, a las ór- meracl6a de oocbes bablda en el o.denes del teniente Cayetano Garcia so, un autob6tt del servido p(¡l!lkll
Castrillón, cuyo nombre descoDó de la Unea. DIaJonal atropeU6 a , . .
tanto con motivo de los sucesos de quin Ibarra, de 20 a6oII. que Inteat6
Casa Viejas, detuvo a Cristóbal He- pasar entre dOll vebIeulos que iIu
redia FernáDdez, vecino de ésta, gi_ en dlrecci6a contraria. Joa.qnin ~
tano, y a Antonio Cabello Gi.l. sin sulM con ambas piernas y \VtaI
domicilio, los cuales confesaron ser ~ost\Uas fracturadas y _Iones en la
autores de importantes robos de g:!. C::: :- " -.~ . Fué curado de primera ID·
nado de cerda y cabrio, que última- I tenc1011 en la ea.a de socorro, y ..
mente se venían cometiendo, y die- estado ea deseapera40.
ro:! los nombres de sus cómplices.
Manifestaron también que el g&Dado ~c:":,,:o:::,'''U~=
era sacrificadó en mataderos clandestinos situados en distintos punt08 de
la ciudad y que la carne era vendida
por diversos mdustriales, también de
La Linea.
Al poco tiempo de esta.s revelaciones, la Guardia civil detuvo a ocho
individuos complicados en distintos
Muchas personas se hall ac()!tum·
robos y se incautó de la casi totalidad del ganado, entre muerto y vivo. brado ya tanto a los dolores de el&si como de 135 pesetas en met41ico tómago, que los consideran como
y de enseres de los mat~eros, tOdo "cosa sin importancia". Esto es lo
lo cual fué puesto a disposición del que vulgarmente ~ llama "jugar CCII
fuego". pue8 tarde o temprano su deo
Juzgado.
El ganado vivo y la carne del ga- sidla acabar! por producirles una úl·
nado muerto. serán examinados por cera de estómago.
Por lo que usted mAs quiera, vaya
108 veterinarios.
con cuidado. Cuando Il"te doloree de
estómago entre las comidas, pe9&de~
mal sabor de boca, ardor, 8!tn61.
miento. mal aliento, recurra a un r&o
medio de toda confianza. COIl pref"
renela a las tabletas de ESTOMA·
Madrid, •.-Una representacl6n de CAL BOLGA.
la Federación de Mecánicos de Obras
Aunque baya ensayado otras mepñbUoaa, Circuito Nacional y Dlpu- dicinas. le aconsejamos que pruebe
tacl6n Pro,·lnclaJ. ha visitado esta el ESTOMACAL BOLGA, pues es lo
mqJiana al subsecretario de Obras que mejor resultado ha vellido dudo
PtlbUc:as para bablarle de loe clespl- en estos C&808,

"'SI SUFRE DE'DO'tORES Dt
ESTOMAGO TENGA MUCHO

CUIDADO

-
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...................................................................................................................................................................
tiene más que una fachada de pacotilla. No
tiene más que una. hermosa cara sin nada
detrás.
-¿ Por qué no 10 has probado también en
otros sitios?
-Ya lo he hecho, Pippip. ¿ Piensas que dejo
irse asl un procedimiento elegante sin probarle
media docena de veces y ver si da resultado?
Estuve también oon un sueco.. Ni siquiera fuimos al cónsul. El capitán cogió el pasaporte, 10
miró y dijo en seguida: "No podemos tratar
con usted. No me verla nunca. libre de usted."
-Pero los alemanes te hubieran aceptado
-dije.
-En primer lugar, te pagan miserablemente. Al menos entonces. Lo que pagan hoy, no
10 sé. De buena gana hubiera aceptado uno. Me
era lo mismo. Pero en. cuanto llegas, en seguida te sueltan en la cara: "No aceptamos polaCOB. Fuera los polacos. Comed carbón de pif!dra
de Silesia superior. No podréis llenaros bien
vuestras tragaderas polacas." Y cosas por el
el5tilo de éstas. En toda la navegación hubiera
!!ido así. Suponiendo que hubiera podido alistarme. Lo!! otros, la marinerla, son diez veces
peores, diez veces más provocadores. No 10 150portarlas. Desde la mañana temprano hasta la
noche: "Cerdo polaco. Sucio polaco. Cochino
polaC!o. ¿ Nos queréis saquear también Berlín,
eer~os polacolI?" No 10 soportarías, Pippip. Te
tiranas )1Or la barandilla. Para eso es preferible el ccYorikke". Aquí nadie le echa en can.
• otro su nacionalidad. porque nadie tiene una
Dacionalidad de la que pueda hacer alarde.

Asi pasaba un mes tras otro. Antes de que
me diera cuenta había estado ya cuatro meses
en el "Yorikke". Y habla pensado al principio
que no podria vivir alli ni dos dfas.

XLID

Haz una imagen que sea igual a nosotros y
dales la capacidad de creer y acostumbrarse,
y con esto algún día ya no se diferenciarán de
nosotros. El "Yorikke" se habla hecho soportable. Era un barquito realmente muy decente.
La comida no era tan mala como pareel&. Habia, de cuando en cuando, desayuno de después
de tormenta. También algunas veces cacao con
torta de pasas. Y a veces medio vaso grande de
eriñac o un vaso entero de ron. Muchas, el cocinero nos daba hasta medio kilo de azúcar de
extra cuando le elegíamos en la carbone_r a algunos pedazos buenos de carbón para la COcina.
La b8llUra de la cámara Be podía tolerar. No
teníamos cepillos ni escoba!!. Fregábamos con
un BaCO · roto. Tampoco tentamos jabón. Y
cuando comprábamos un pedazo para UIlO personal no lo uábamoa para la limpieza de la
cámara, pues no estábamos leeos.
La litera tampoco estaba dura, como pareela
al principio. Me habia arre~lado una almohada
con algodón de limpiar. ¿ Chinches '1 También

j

1 las hay en otros sitios. No solamente en el "Yo-

l

rikke". Era perfectamente soportable. Tampoco tema nadie un aspecto tan sucio y tan harapiento como el primer dia. La vajilla no estaba
tampoco tan mugrienta.
Cada dia que pasaba, todo se habia hecho un
poco menos sucio, mejor y más tolerable. Cuando los ojos miran durante mucho tiempo lo
mismo, llegan a no verlo. Cuando los miembros,
cansados, descansan· todos los dfas en la misma
madera dura, pronto duermen ya como sobre
pluma. Cuando el paladar saborea todos 108
dias lo mismo, no se acuerda ya cómo puede
saber otra cosa apetitosa. Cuando todo 10 de
alrededor se empequeñece, no se ve cómo se
encoge uno mismo, y cuando está sucio 10 que
le rodea a uno, DO se ve ya la propia suciedad.
El "Yorikke" era perfectamente tolerable.
Con Stanislaw se podía conversar bien. Era un
muchacho prudente e inteligente, que habla.
visto mucho, y todo con ojos claros, y que no
se dejaba enmendar la plana tan fácilmente.
Con los fogoneros también se podia hablar.
Tenían también cosas nuevas que contar. Tampoco Jos trabajadores de cubierta eran un08
sandios idiotas. Los idiotas no llegan nunca a
lo!! barcos de muertos, y rara vez los hombres
mediocres. Porque éstos tienen siempre todo
perfectamente en orden. No 88 pueden caer
nunca por el muro, porque no trepan nunca por
él para ver qué es 10 que Be ve del otro lado.
Creen 10 que se les cuenta de ello. Creen que
en el otro lado del muro están los incendiarios.
Los mcendiarios están siempre del otro lado

del muro. Y el que DO lo cree y, por ver si es
verdad, lo escala y cae por allí, le sucede lo QU'
le tenIa que suceder: se queda fuera. Cuando
se quiere pasar al otro lado para vender a 101
incendiarios los botones superfluos del pantalón, por lo menos se debe pasar por la puerta.
para que se vea quién es, y así, el guardia nOCturno que tiene el águila y el asta de la bandera
en la puerta de casa para que se sepa que ee el
guardián nocturno de su pats, no pierde su propina. El que no pueda pagar propina y no ten·
ga en el bolsillo una papeleta en la que esté e!tampado que es el hijo de su madre, debe quedarse en casa. Libertad, sí; pero debe estar
timbrada. Libre movilidad de los habitantet
de Ja Tierra; pero I!IOlamente con el consentimiento del guardián nocturno.
.
Cuatro meses de salario me tenía retenidos
el capitán. Descontando ciento veintitantas pe:setas de anticipos. Quedaba aún una suma muY
bonita. Era una buena suma, aun calculada ea
libras.
.
No quena haber trabajado de balde y rega·
lar el dinero al capitán. Y esto no era mÁs que
una causa para tenerme más segu~o. Pe:o
¿ dónde, cuándo y cómo licenciarme? No h.abl&
modo posible. No se habia convenido el hcen·
ciamiento en ningún puerto. No tenia docum en•
tos ni patria. Nunca se librarlan del hombre.
No puede licenciarse.
No habia mu que un licenciamiento. El de!
gladiador. Apuntal"!le en eJ escollo. A~untBr!I
entre los peces. Si se preeenta bien la cosa. el
nada hasta lle¡ar a u.na costa. No le podiII
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La aituaci6n en Grecia
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por. ~rlm8ra nz, los fasolstas. ~~DO~ Qua su ban J81'80ido .a,lastados por UD alnvióD da rooas I~:=:=:-E:
acnvldad os nula, pnos los abIsInIOs SignaD ascarmontando a las tropas ioyasoras
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Ios EStados U'DIdOS SB 8St'a 8StUd'laDdO1a 8mIsIón •uB un
gran umpréslito UD favor dB Etiopía

Londres, •.-En los clrculos bancarios y finaneieros de la City se
confirma que en los EstadOfl Unidos
se está estudiando la emisión de un
eran empréstito a. favor de Etiopia.
Durante las últimas semanas se ha
venido tratando de este empréstito
,ólo a titulo de ruml>r. Actualmente
la noticia puede darse como UD hecho real. Las condiciones del empréstito no son definitivas todavia. Se
sabe que algunos delegados del Gobierno de Addis Abeba han visitado
• &1gunas t>ersonalidadcs de la. Ba-:lca norteamericana, con las que han
entáblELdo negociacioncs. Se afirma
que la base de garantia de ese empréstito seria la ex,plotación de la
población' natural del país, que, a!
decir de los técnicO.!, es riquísima.
Sin embargo, en la ·g arantia del empréstito la concesión que se otorgó
tiempo atrás al sedor Chertock para
la e~plotación de ,l as minas y yacimientos de petróleo en el Sur y
Oute del pals,no se autorWi.
SE INFORl\1A QUE LOS
ETIOPES D A N TOMADO
GORAIl.U y GERLOGUBI
AddLs Abeba, 4. - Informes par-

ticulares procedentes del frente Sur,
informan que las tropas abisinias se
bAJl apoderado de Gorahai y Gerlo-

bleciendo nutridas guardfas que les
pusieran libres del peligro de un ataque por sorpresa. Ahora. en cambio,
los abisiD10s se muestran extraordinariamente activos tanto de ella como de noche, sometiendo al invasor
a un procedimiento agotador del m&tema uervioso.
El ras Seyum ba formado centeD&l'es de partidas que bacen la guerra de guerrillas. Los indigenRs, per'f ectos conocedores del pals, se in1Utran traa las lineas italianas y éstas eon atacadas por todas partes,
no dando reposo a los invasores.

,

' g pladras

,1 : : -

tJ~

liua,aqut't, •. - Se a. sabido que CUl por corDpleto la adelÍu-m a'
hacia las cinco de la madrugada de Verdecocha, Inmediata A la ciudad de
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:: f:!t~:~e~~

que

en total
• • •

Viena, '.-En

ucendlan am- en
~i=:"~
=o:e;:';en~='
que éste declara. que el acto

to~
AUItrIa
d
t d

~

le

HuiJT&.
!Il fenómeno ¡eGlógico fUe pree&o
dido de grandes ruidos subterráneoa
que alarmaron a 109 campesinos e
Indujeron a muchos de estos a huir,
máxime cuando advirtieron que se
abrfa UDa enorme brecha en la oriDa del lagl> Chrubamba y que lu
• • •
aguas del mismo se precipitaban al
.Jerusaléa, '.-Esta maftana bao lIavalle cn tromba arrasándolo todo a Udo, con destino a. A1ejandria, el resu puo para inundar luego una enor- pmlento inglés llamado de Berkme zona. Después de estos fenóme- sblre.
nos ::!obrevino el desprendimiento del
Se espera la Uegada de Inglaterra
terreno que sepultó Verdecocha.
de un batall6n de los bigblandel'll
Las dltlmas noticias sobre la ca- Cameron, que han sldio destinados a
tástrofe SOn muy pesimistas, puas Palestina.
dicen que el nt1mero de salvados es
• • •
tan reducido, que casi todos los haParis, ••-El Gobierno h'aIlek ba
' bitantes de Verdecocha, sorprendidos ereaclo un agregado mWtar Clerca de
por el aluvión de rocas y piedra, pe- la Legacl6n ele Francla ea ... Baya,
recleron aplastados o asfixiados por Y ha nombrado- para cUcbo cargo al
la avalancha.
capltAn de corbeta Deyaae.

tes en' aquellas lDmecUaclones.

Segdn los primeros dato. de la eatAstrofe, hay que lamentar veintislete muertos, existiendo el temor, desgraciadamente bien fUndado, de que
el nllmero de victimas sea aím mayor.
, • •
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Contra las organiz aoioDes poIítiGas armadas di HOlanda
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Pablo Casals Fernández Arb6s
han sido nombrados profesores de
honor del Instituto de Música
Budapest

_belDo.

1uIgl PlrandallO ~D1rega oua1ro
IlldallaS di oro a IUSIIlQI

pt-l

SE CONCEDE GRAN IMPORTAN..
CI'" A L;"- EJ!II"TREVlSTA SOSTEoo
NID.-\. ENTRE EL REY Y UN .o:,.
FE VENlZELlSTA

Atenas,'. -Se concede gran fm.
poztancia a la entrevista celebrada
ayer entre el rey Jorge y el jefe ...
D1zeliata Sofulls, considerado como
UDO de los mas 1lrmes pUDtaJea dtI
repubUcanismo hel6D1co.
La. entrevista fué de larp dmoacl6D y, aegCíD parece-. muy afectuo..
...Uendo de ella muy a.tiafecbo el
Uder republicano.
Se cree
...ber que
ta ~6D
entre
el 80berano
y el
seDor 8O!uU8

tud de ,l os nnizel1ataa y IN co1&booo

racl6n en la obra de recoutruoc1c5a
nacional que se propone llevar a ca-

'.

untabló una Ylolunta luoba 1'BSuItando aIpnos ~~.-=¿~

De Valera ha sido reelegido presi.dente del partido F¡anna Fail» de
Irlanda

te-!

~

SB ~i i~~~=!:;?:r:
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sum"ID"lstro da pOlr'tBo

y ...
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a la ex diputada comUDista del Parlamento de Berlln, Johanna Sandner,
que últimamente llegó a Viena, desgubi.
plegando bajo otro nombre destacaNueva York, '. - En la prisión
En la prisión de Bostan, cinco preLOS ITALIANOS DESMIEN~
das actividades comunlata8.
de Cbarlestown !le ban amotinado SOs mataron a golpes de barra de
TEN LA NOTICIA I'BECE
Juntamente con Johanna Sandner 101 presos. Ocho de ellos dieron muer- hierro al ' conductor del autocamión
DENTE
ba sido detenida también. ingresan- te a UD guardián y rOmp'ieron la . <;ie la penitenciaria y se . apoderaron
RAS RASSA PREPARAD.-\
Paris, 4. - Las informaciones de
do juntas en la cárcel, la agitadora puerta de un subterrADeo que da á del veh1culo, que utUizaron para deSU SUMlSION
AL INVASOR
.
tueDte '"italiana que se reciben en es- ,
comunista vienelJ& Kargarete Bi'ueU;' ,~ eataclón, intentando escapar.
rribar con, éJ varias _puertas. AtacaAddis Abeba, ,. - Oficialmente se
ta éapitaÍ, siguen desmintiendo enérContra lu dos detenidas se incoaLoa dos guardianes hicieron fuego 1 ron luego a dos guardianes. a los
gicamente que los italianos hayan desmiente la noticia de fuente ita- ri procel!lo por el delito de alta trat- matando a un preso e hiriendo a que hirieron gravemente y pudieron
otros doS. Poco después fUeron .de- evadirse.
evacuado Gorahai y Gerlogubi, mien- llana segQn la cual el ras Kassa es- cióa.
tenidos.
Inmediatamente se dió la alarma,
tras de origen oficial abisi.!lio se c~n taba preparando su sumisión a! inEntre los numerosos presos de di- saliendo en persecución de los fugafirma de nuevo la noticia de haberse vasor y se declara que, por e.l contrario, el citado jefe es unO de los
cha clircel, reina una peligrosa agi- dos treinta automóviles de la Poliproducido tal evacuación.
(l
tación.
cla que cercaron a los fugados, enHasta ahora no existe DiDguDa in- que más encarnizadamente combate
tablando con ellos ruda lucha duformación imparcial que permita a los italianos.
¡
rante la cual resultó muerto uno de
eonftrmar O desmentir la ImportanDubUn, •.-El seftor De Valera ha
te noticia, reinando por tanto, entre
Nueva York. 4. - Durante las úl- los presidiarios y otros dos heridos
sido reelegido por unanimidad pre- timas veinticuatro horas se han re- graves, mientras 108 otros dos eran
los comentaristas de la guerra, la
sidente del partido "Fianna Fail".
mayor desorientación.
gistrado plantes en tres penitencia- detenidos.
En el acto de la toma de posesión
En la prleión de Muskogee (Ok1arias diferentes de los Estados UDlGR.-Ua)ES MASAS DE SOLel presidente del Estado Libre de Irhoms) , seis forzados desarmaron al
DADOS ABISINIOS AVANdos.
landa ha pronunciado un discurso,
guardilln, se apoderaron de sus arZAN DACIA LAS LINEAS
Amsterdam, " .-Ha si1io 8OJDetldo en el que ha dicho, principalmente,
IU':::"UUUU:"_~:::":::U:U mas y atacaron a Un detective, al
ITALIANAS, EN LAS INME- al Parlamento UD proyecto de 'ey,
que el mayor deseo dc BU partido
que hirieron gravemente dándole un
DIACIONES DE MAKALLE en el que se establece la prohibición
consiste en llegar a constituir una bla concedido el monopolio de petró- culatazo en la cabeza. Seguidamento
de
todas
las
organizaciones
polltlcas
Frente del Tigré, 4. - De fUente
Irlanda unida.
salieron al exterior de la 'penitencia"Yo creo-ha agregadc--que la leos a la Compaftia americana Stan- ria y buyeron.
italiana se anuncia que grandes ma- armadas que existen en Holanda.
dard
,
0
11.
Las
contrB/Venciones
seré
severaSU de soldados ablsinloa avaDZ8.1l
mayorla del pueblo irlandb opina,
• • •
Inmediatamente se organizó la perbacia las lineas italianas precedidos mente castigadas. Se cree que el como yo, que la unión del Norte y
secución de los fugados, durante la
proyecto
será
~robado
por
una
por pequeñas partidas que tratan de
del Sur de Irlanda y el reatableciRora, 4. La informaciÓD de cual murió uno de ellos, pero los
iDflltrarse entre las posiciones Italia- &plastante !Qayor~
miento de su eompleta lDdependen-, fuente ameriea.Da relativa a la au- otros cinco consiguieron desaparenas de las lDDledlaclones de Makal16
cia sobre bases republicanas pueden puesta concesión' del monopolio de cer.
cuya zona parece constituir el objeser logradaa."
petróleo a Standard Oil, que ha siEn Nasvllle (Tennesee), doa forzativo de los abisinios.
do desmentida por el Gobierno Ita- dos Ilecuestraron al subdirector de la
Por otra parte se sabe que la8 troprisión al que libertaron más tarde
Uano, dice &SI:
de
pu del ministro de la Guerra r&I
y consiguieron buir sin que fueran
"
"El
Gobierno
Italiano
y
la
OomMulugueta, han efectuado sU enlaee
habidos.
'I'Ien-T8lD, '.-En ésta se .lgue
eon las fuerzas del ras Kaasa y se
Por si estos incidentes penitenciaconsiderando
que
es
inminente
el
ellaprestaD a IDIclar un avauee en lorios fueran pocos, ha habido un Imtablec1m1ento de la autonomla en el
da regla.
elAcu: portante plante en la penitenciaria
Norte de Chilla, si no de nombre,
de CIlarlestoWD.
LAS AUTORIDADES ITA- por lo menos de hecho.
LIANAS RECONOCEN QUE
Al formular estos pronósticos se
::.
-~
SU ACTIVIDAD EN EL tiene en cuenta que lU fuerzaa comtróleo, la C. l. A. P. proveenl. a
FRENTE DEL SUB ES NULA prometidas eu las intrigas auton6U U
Italia de todo. 108 prodUCtOIl petroMogadiscio, 4. - Por vez primera micas son de gran envergadura y
lIferoe que necesite, a cambio de UD
J
Nueva York, •• - El presidente 4e monopolio en el mercado ltaliaDo por
admiten las autoridades itallaDas que los intereses puestos en juego muy
su actividad en el frente Sur ea nU- considera.bles.
la Standard OU, de Nueva Jersey, treinta aft08.
la. Este alto en el avance se relacioSe espera que las cinco provin- Mr. Teable, !la hecllo pllblica una
de
Se ha sabido también que el petróna COn la difteultad de organizar de- elaa del Norte: Hopel, Shansl, Chan- declaración formal sobre la informa- leo se sumlnl~rará a Italia procebidamente los convoyes de aprovi- tung, Chahar y Suyaan, vlrtualmeu- ción de Roma, asegurando que se ha dente de pozos contratado8 por la
sionamiento para las avanzadas, cre- te independientes de NankiD, obten- negociado UD acuerdo entre esta Standard on tuera de los Estados
Budapest, 4.-A propuesta del miy~ndose que podr!n descongestionar" drlin primeramente una ligera auto- CompaJUa y el Gobierno de Italia paUnidos, con el an de que no se ori- Dlatro de Instrucción pllbllca, han
se los transportes y dentro de algu- nom!a, que se ir4 aumentando.
ra el suministro de todo el petróleo liDe DiDg6D codlcto COn la polltlca lIido aombradoe profesores de bonor
nos dias podr6.n normaUzane las
Una vez establecida dicha autono- que este pala pueda necealtar ea el seguida por , WúbiDgton.
del Instituto Superior de Música.
ODeraclonea.
millo se lDtensl1lcarm conslderable- . CIUlO de que se decretase el embargo
'Fra.neisoo LillZt, ~oa mllsicos espaSe
eree
que
el
petróleo
será
obtefloles Pablo Casals y Enrique FerLOS 80LDADOS INVA80- mente lu relaciOnes econ6mlcu y sobre el petróleo.
nido
prlDclpalmente
de
los
pozos
ruMr. Teable ba dicho lo algulmte:
nd.Ddez Arbóll.
RES DEL FRENTE ATRA- ftDaDcieraa entre laa provincias automanos,
controlados
por
la
Standard
"Nosotros
de dicho aeuerIgual distinción ae ha becho al piaVIESAN UNA EXISTENCIA n6mIca! y el Jap4n y el Manchukuo,
do
solamente
lo
que
noa han 1Dfor- OU, y será enviado a Italia por Hun- nllJta francés Alfredo Col'ltot.
al
mismo
tiempo
UD
estableciéndose
LMlTlMOSA
¡rfa y Austria, paises que nO apllmayor enlace de la moneda auton6- maclo telefónicamente Iaa RedacetoL«>ndres, ,. - El corresponsal del mica con la de estos paises que con nes de los pertódlcoa.
CIUl 1.. S/Ulclones.
-oally Tele~ph" en Aamara, ca- 1& moneda de Nankin.
,El , aeuerdo estipula, ademAs, que
De8m1ento eategóricameDte que 8e
mUDica a su per16dlco que los 1101'otl'Ol
envtos pudieran haCerse desde
haya convenido tal &Cuerdo.
dad08 Italianos del frente Norte atraUn contrato de esta lBdole seria el Eztremo Oriente directamente A ._0 LO OLVIDÉISI
viesaa una wateneia lastimosa, agoIrreauzable, y aun eu&D40 " pudie- ErItrea y la SomaBa italiana, para
IATE.CIÓ ••
tados por el -ruerm que IRlpoDe tera realizar, nosoua. DO lo acepta- evitar el paso por el canal de Suez.
MI' que v1vlr arma al brazo de dla
La
Standard
011,
por
medlaci6n
de
Haced
vuestraa encuadernaciones en
rlamoa nUDca. Se trata. ea mi oply de Doehe por DO saber jamAs 1&
Dión, de una propaganda; de Wla 811 subsidiaria, ha eGnvenldo, ademú,
el
posIciÓD del enemiJO '1 aparecer 6sta
Roma, '.-lID etlebre eeerttor Lul- propqaa4a c:ompletam.eDte abeurda. segda 18 cree, conceder al Oobiemo
invartablemente de improviso.
tri P1randeUo, ha entregado a 1Iu.Ital1aDo 1lft er6dlto de m1I mUloD81 TALLER COLECTIVO
Durante lU primeru eem&naa de aoUDi cuatro medaUaa de oro para el
• • •
de Uru oro para la adqWaielón de de ccuaderD&Oi6D, a precios econó",.erra la actividad de loa etiopea fondo de 1& patria. IlDtre 1M meda.J!n . Goblenao ha po- este petnUeo.
micos y de sumo gusto, desde UNA
dUFaute el 41& era aula y loa itall.... Hu fl«ura una correspondiente al bllcado una nota deamlDtiendo rotunEl acuerdo' entranl en vigor .empeseta en adelante.
110;1 podfan descansar mientr&ll
premio Nobel de Literatura, que
damente 1& noticia de origen anglO: pre y euando la Sociedad de NacioDlaD que yelar por la noche. eeta·' l'UdeUo c:0DIlCU16 UD do, . '
ameneaDO _P 1& cual ItaUa 11&- DU 'd ecIan el embuao ~ P.fItr6leo.
l •• CALLE ~ 109.

Se considera inminente el establecimiento de la autonomla en el
Norle China

-1_

IRgar SB r8gislrarOD tl'8S plaDtBs Ul tras DunitaDoiarías diStialaS ;~~:=:~ ~:u::

D"S muIeras GOml'n-lsta' sar án

lmenos Aires. 4. - La. Asociación
de Médicos Argentinos ha. tomado el
lliCuerdo de enviar a la Cruz Roja
abisinia gran cantidad de materia!
sanitario en el que se cuenta moderno Instrumental para los hospitJile!
de guerra.
NO ES CIERTO QtJE EL

DO

pollUca activa JI
que establecerá su residencia partl..
cular, como siempre, en Creta. uaa
vez celebradas ,l as elecciones.
Como estaba anunelado, el leada
'Venizel18ta aeftor Bofulis ha sido recibidl> en audiencia por el rey.

Guayaquil, •. - Se conocen detalles de la catá.atrofe provocada por
el desprendimiento de terreno registrado en la colina CbrUbamba, cuyas
faldas están habitadas por numerosos campesinos.
Las tierras proyectadas por la laLOS TURCOS REMITEN HAdera de la montafta formaban una
TERLo\L SANITARIO A LOS
masa tan Imponente que sepultaron
ETIOPES
Ankara, 4. - Se anuncia que la ~~~~~$~~~;~::$$"::::::;~::~~~~~:~:::~::~~,,,,;$)~S:::::,::::::::~::::!::~,~
Cruz Roja turca ha enviado a la
Cruz Rojá abisinia material sanitario para la cura completa de cien
i
S
mil beridos.
u
LA _-\SOClACION DE MEDIU
a
11
COS ARGENTINOS ACUERDA El'Ii-vIAR l\IATERIAL SANITARIO A LA CRUZ BOlA

Detenciones en Viena

~

:=l~:l
l:~~~o~i:~
trono ~
.. "-"'e que
decidido a

ban

Id

empezado a exten er earne - e entlcla4 eGn la fotografla del titular y
las buel'" dactilares del mlSlDO.
El camet de Identidad ntunero ODO
ba sido entregado al presidente de
la Bep6bUca, sefior MIkIas, por el
aIeaIde de Viena.

:~~~~:r:edeti:e~n:.e h:.eJ~~

qua lOS monárqUlol

Roma,'. -

/1

la obra que ya ha empreDCl1do el ... '
berano, por coDSlderar que la aett,t ud de éste ante la cue8ti6D de 111
a.om1sua era dipa de toda loa.
EN MACEDONtA. SE HAN ....
GISTRADO VARIAS MANIFE8TA..
ClONES VENIZELlSTAS

Altenas, ~ - Noticl1l8 reclb1clas de
SiderokastroD, en Macedonia, lDfc)r.
mau que se han registrado a!guDu
manifestaciones yenizelistas, temien..
do que intervenir la POlicla.
Aunque no Be ha confirmac!o Ja
noticia, se dice que en dlcllOll distUl'4
bios ha habido a1gWl muerto.
SE ASEGURA QUE LA ASAMBLEA NACIONAL S E B A. DISUELTA

:'

Atenas, ~ - El GoblenlO infOnDa
que, a modo de medida de precaución, no se permitirá. a alguDoa el.
los amnLstiados recientemente que
fijen su residencia en Atenu o 8&00
lónica.
En los circulos bien iDformadoa declara que la Asamblea Nacional
será disuelta y que las elecciones cenerales tendrán lugar en la segunda
quincena de enero próximo. En _
mismos circulos se estima que, . .
las actuales circunstancias, los C()oot
munistas pueden obtener de 20 a ~
representantes en el uuevo pm..
mento.
'
HAN EXPLOTADO TBE8 GUXDES BOMBAS

Atenu, •.-Eata madrugada hall
explotado tres grandes bombu, . .
g(m se declara en la Jefatura de Policia. Una de ellas explotó enfrente
del domicilio del general retirado
Hadjissarant; la segunda eDfreDte
de la imprenta del periódico veniRlista' "Neos Kosmos", al lado de la
que se encuentra tambl6n la del ~
riódico antivenizellsta "HelliDicoa ·
Mellon", y la tercera al lado de 1&
casa del coronel de aviación Oiconomuo Los dailos causados DO ti__
importancia, no reglstr4Dd08e vtc~

mas.
HAN LLEGADO AL PUERTO .,.
CRETA NUl\IEROSOS AMNISTIADOS

Gandia (lila. de Creta), 4.-HaIa
llegado a este puerto numerosos am..
nistiados, que se hallaban refugia..
dos en el extranjero desde la revolución de marzo.
Los refugiados, al del!lembarcar"
han vitoreado a VeDlZeloa y al rey
Jorge JI, ha.biendo declarado que
aprobaban en absoluto la conducta
de aquel lider cretense en. favor del
apaciguamiento de los esplritWl.
Se uegura que el rey visitar6 1&
181a de Creta después de la ventda
de VenlzelOll.
Resulta interesante consignar que
la isla de Creta es el principal ba.luarte tepubUc~o de Grecia.
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• 1"",
O' . . di a.-, IUS'.... , . . . " .
.qUe- . . . teDer l1li probI..... que
loe t.leDa y que loa viva callada-

mute,

-Quiena decir que lIabIem. ..
. . . . . . . ,. . . . . CCIIDproIIsane.
. -eL 0a.¡ir01luwe Y drmarae.
Por
que . . . . n-. cUa,..

""0,

Iba duada alJUDL

..... CdItbIa de Aro, ca... da la
...... UqoIttra. coa MM ,lUId"
.,... . . . . CoImIIdu de IOJ. DOS su,.
, __ la' Idea ele Uepr beata ellos alg6D ella. eaptudO, eerca de las tiel1'U

eulUvadaa O . . los lIIedtoe in-

duatrialu, eosas y heebos dlpoa de
atencl6n y de eome1ltario.
AIIan,- _ ............r r6pido, 110
perc1b1moa m4a que las fu~es IDItu~ de ....
lDia o me·
MI blaDCOa , . . lIIIa callea trreJU-:
lana. Lae¡o, otra vez 1011 campo.
•••_ . . vaDet '110. lIWIeb0De8

m_
...
s
_

, rloa ea la c&rcel no alranran 10 que
t uDa .¡JIIeta . . la C:aDe. ,... ae nOI
objeto de una eapWeddo ver. ~ Ife apJl~ Para traer_
Doe lo ql;1e ~tamo. ,.,. eobler.
eü uná. lIlUjer a qmea llamaD
m . . . . . .ra... A eeta mujer no le
bula lo que le p&gaIl. Y proeura ex. traer de 10lS pre.oa todo lo c¡ue pue.
de. Asl vemoll cómo ae DOII ·cobra. el
' car~D de madeI'a d. 'piDo a 0'30 p&o
," aeta. el JdIO; el kUo de patatu--r>&tatu de rulduo. p-.' 1& 1Dlt&d ~
podrll2as- a 0'35; ' cebollas ' y ajos,

l.Jaace

I

.
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edI8c_
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~='::';~i~:':'~fe~

D(JBA1WAI=!,:o~;:t~=0:·o~~
los 180 lfI'amoa. CU&Ddo debe-

ATISBO SOBRE GERONA, LA CIUDA.D
.D E 4Al ORILL 4as DEL
TER
_

ere&.

~tu

rfaD lIer 110; UJl& libra -que no lleola .a libra Di por ~omo- de tomates. a 0'40 peleW; y &al por el eaUlo
El Odar. mejor que un río. es una t· HACIA LO MAS ALTO DE LA. cantes. hay una espesa tela metáli-, ra. Las cárceles son siempre c:áZ\:e- todo sin excepción.
gran cloaca ablerta en el corazón de
CIUDAD
ca. que no permite más que con un les. pero ésta es la meDO. ind,lca\'.
..."..¿Pero ~tD el poaible?
la ciudad de loa veintitantos s i t i o s . .
.
enonne esfucrzo de la vista, distin- para venir COD pautas demasiadt,) rl-:
...".claro que e. polible. Y a e!~
Desde el Puente de Piedra. que lleva
HaCia las ~radas supenores de ese guir sus facciones. Entre los dos tao gidas. Ya te habrás dado cuenta del nadie le pODe remedio. El Admlnlsoftclalmente el nombre de la reina ' anfiteatro mIlenario que es la Gero- biques y rejas queda un esp,acio de aspecto exterior de este ediJlcio...
p'ador 10 118.l:le. lo sabe el Director.
amante del general "Bonito". se le Da vieja. está l~ cárcel. Fué antes dos metros.
-Sf, claro.
\O sabe todo el myDdo. pero que ai
ve transcurrir calurosamente. a lo . un convento. Deb~? acaso. construir· I El locutorio es comün. con capa~~e~. Y los presos se van acoso
largo de Gerona, con sus aguas De· se allá por los s¡glos del X al XI.¡ cldud para cuatro presos comuniean- ...Pues no repre~nt,& n&Ila a.~ tU~lbE.an.c;i.o. Cll~~O 'no se come me·
Ia_
graa y pestl'entes que en verano so Buena parte de IQs edlficlos de. este do a la. vez.
comparado con el interior, Es 'sta jo~. se come peor ; CUBJ:ldo no se 'O.
estancaD e •iDfectan Las hojas y sector de la ciudad datan de I1qucA. vecea ha.y diez. y ya _ com- --yeso por c~f8lAOD ete uno de' 1011 me z;.:\a. se come menos. Recuerdo a
GIlRGHA. ESTAMPA 'l'RASPLAN- mODtantes de muc~';" veDtau8.a es. lilas ~de3. ~á:I tarde, dentes de pronderá en estas condicloDGS cómo mismos t\mc1OA&l'toa ' lU~riores- I~ t!Qo. t\~ eontrabaDdista de 7' del!,
. 1;~ PI: L.\ ESPAAA QSCU- tAn carcomldoa por sus emanaciones dos mú t~rde. se qebió a.bandonar • so cODvi~rte aquállo eD una "~Jla d~ cl.rc~l de EspaAa qua "(¡ne m~oa qu~ es~vo todos I~ d~ de un aJio
~,T.\
p\ltreas.
I pOr insalubre. y se habilitó luezo p.. 1 grill~" de. la que sale uno lQCo o
condlclonea. TodaI la. ~eldaa ~tAn sin ~ºm,r má. que 80pas de p~ y
all4 por la plaza de la Rep\l. ra cárcel.
.
co meDo.,.
em~padaa de humeclad. NQ "ene pan ' tosta\;!o y mojado en agua. La
y
tu. U
Q
~.
.
patio ninguno en el que tolD1ar el sol
.
'-_
'
.1._
. a aa . . • .,ar a erona -po· bllca entramos en la GerOlla autéD·
Es un edificio de apariencia. ah
Hoy esta. solo nuestro comunican- o
ti
al
de .
. COsa::o dlf\'- para m_
eo ute __ el euadro Bufre una per- t1c!L:' .t ué esa la que vló la gesta de niestra. que eVOca algún antro de te. tenemos por delllnte una hora. Etr::soC~~ene
es::t!t: P:e:~
-~béls ),:rotestar..
"II"~' Mt'!!fa.~c¡4P: ~l cielo Sf! cu· Mariano Alvarez que tiene UD mo·
p
q
DfP
-Si ya P~. oteSam08. l'ero co:;¡o
'" 4! n,,~. ,r~~s by ~9s Mrtz:o~~e~ numeDto en una •plaza de la ciudad. 1
m6v11 en su celda. Q. 11 quiere pUe&r. si DO Esta m.:,¡jer tlelle la ClLn de
haoerlo en unos cor,re~rea 1~ln....
te ~~b~~~D fC!ll\~ ~~o el ~s~~s- y las gestas anónimas de los que DO
c.e_ento a.rma~'. es algo a.!f c;omo
'19. ~m~ tppnte~. ~T!UOS y I\e~os .
.
"
dos. shl luz y SlI~ ~1r(~. ~ que J~~ Azafia Y. a lo' otros 110 les dp. la
.... CO"l'LS p'edre"'osll"l vienen a henen monumento ninguno.
ha penetrado el sol Hay un sólo re"- g'aña- de o!r.nos. v
.
~ tro
"'l'!,' u
"'-t OO ~ , . . o. d t "d
Diñase que Raúl Braodao. el por· f
tre~ sin "water" . pOI"" ,,;, pr~",e- 1
,.a l es. pue$. que
~ues
eDc~!!~Lrp CPID?
.~~ ~c~ .
é
tén·
·bi6
.'
.
.~ .. ,.,..
.".."".
!eria inütl1.
~e .111 ~~Hd~~ ll~;-a ~11!gpna~ su ca- ~uHgu s .. neuras : ; : . ~C~I
TS~
dio de 79 hO.J;D~res, y para ir ~ él
-Si. ya lo coo.'Pr~ud.Q.
¿Hay
' ''& +e
t
i
Ji ~
. .á
i
umus • con v..s
~
e.ona. a.
hay que llamar al ordenaD.Za. p-ªr~
f~~t.J~ ,r.!>. y . ,o.~q: q\!,,~ ._~ lI;gr~s yq. es In seme~ anza entre ella y su villa
!'I$<?
· gl:f~~~ es Hn~ ~f. CS~~ p~~l~!=~o.~es , aca
n:Ohosa.
.
q~e abr~ Q~ r~rl~o de. ~ ga~erla.
-t.!ay mucho más; pero lo má,q
más nue l""' ~le·
I PL a "emo!!
Y
Pl.\cs. está abalo. en ~ especie de I. l·mpo"'~nte
e~tá
d;cho . :Y .1,,:,
.... a~~""
q ue hIeren la vIsta
.'. , 0; " i~ .
".
con sus ca 11es cs t re ch'1- I
'~
~
.~
srr&n.
.
..
pozo centra,1 1le)l0 el suelo de agua y, de han~¡;·rrir la bora.
l!'i"'
. .,~" It .. turaleza y los hombres pare. ~l~:¡'~.
$9}~ta,m~s. en q,ue ~obrcs:l.lta
de rata.:s. M~chas veces no hay en
-=En este caso basta ~ :vish .
ljl'!' ~~... .. . .,... '\ -"- . ". , .. . ..' , ...
de vez en cur..ndo el estrépIto produ·
1
if "
.
l' .
'.'
.
.,
. ~
c~ aue tupron "corde"- p"ra imp'riI
os gr os agua para a\'arnos o pa-Clalud
.
~lrÜ!t¡ un" t6~0r. a5Il\b'; ¡';';"" .:Ü~i9 '~~da f' cido pqr algúp ~~ru~~e. p . s~cie· ,
~ coce~: '. - .. -._...
- r ~ _.
,
!tU ,~
· .11
"" '0 ... r-'" ~' ,:,;" ... -' "''''. . dad. pegada a las piedra!!. a lo!: ~n· I
. .
. .,.
Ifp.ldl!~ e y ~~!1~~ l!!l9 0 ·
~
losados fúnebres. y la h\\medad ~i~ t
-:¿ ~~~~ ~~c'r..r. q~~es. . ' .
n
SAL~~.DE ' LA CARCEL.
DE
~ lSY~B~¡¡' !~ E\~~~t! a 1¡¡. S!h echa milá:ldolo todo devor~dol todo !lin
-SI. AqUl no dan ~~~Id~ b~Cl,l,"! I
LA .CIUDAD
'~I . · 1't:f r ll. ~ffi~!>~ laA~:; p.?-~ O~llt. excluir si uier~ el aire: - .~ . .• . n~ w.all:!;.. Ijay a;;i,~:~~~s p.llra cad~ 1 " .
: -. .
_: •.
$1 §t;~fgr- BI3!!Y~ ~. l~ I~Ql!!e~!l~ do
q
.
preso ::lel.s re~I~~ d~\l~los. Con lo~
.Céz.cel C9rrl)c:.~~a1··; fS }ln rót.uttt!; en UB~ ;,e&'':!l~r I!~~t~!l~ié~. El
~~to -.l~ ~:.l~eda~:- dcb.e s~r l~
seis \e~J"s tiene ~o q~e· viyir. Ima~ . 10 que ::e le~ Cl)
·jw.~~Il! ~el edfu·
'1,~ sy\le ~n ~;ifi~~!\~fo, !lo ~u ~~re' I par ':.~\!.~!!!ml~~ ~~~c~,!l . ~~ ~l qna
~ít;.3:t~ tl! lo~ º-~q~e~;o~ q~~ nos da. ~o. el! ~ ar~o ¡!~ ~~ ??r~~}ada.
9t ~c:¡;de ~l pie ~j s.m~ ~~l r~p,.
Hasta los g~n\(ls. en esta. Ciudad
mos con es~a c~tidad. Hay qt:e co~
:{..ps ~~-~t~e:,os :qQf !l.e.sP!~en CO:l
~ ~o ~~"i~r~ O~r~& CtH"a,:~e~;;tic¡u:¡. I l\1\l~r~a O:, al II\e~os. 4e ~~eI~e. so~
mero fumar. com~rar ropas. medica~ ~l~m.~ pdlcu,las ¡ ~ar~c~ ~ue s~
P9t1Ji~m9.!I ~I;¡t!~iq~rl~ ~0!!lq ~pa c&- I g-etll~~ bumedos .. Ejemplo,. ~lll\O:-!l:. I
mentos...
~vergl.fenZl,~ d~ sU trl~t~ o~~~~. pero
~ll~ ~@ ¡~ l;?p,~~ ~1~~\1:~ ~ ~¡p.i~ P:o.hob es U:1 gem o. de Gerona. al ;.~_¿ Eh ? ..•
~~ ~s asi. ,
.
~1
;"c;yranti!lft'lp tl'a snlA.n taA a "-;''''. clr de los descendientes prOb)6Ji1latt.!
-~i
!l..T
t
t M d'
Pa.&am93 p~ ~ callejón sombrio
~ ~
'.t\~ " tt.., "'''ur
~'."4
d G ..
...
Po ..._·
t·
~ . .,0 e ex ranes.
e Icamen,
"
- " .- - -~~D, YM l~p"iqªd dq ~:¡lc~~{iSt que co~ e
~non .. ..,ero ...... o,a 'Ie~e
tc;>s he d;cho y lo rcp;to: En esta-cár...
~~p.inll~o. J1t ~e~~;t s~~ por las
110 Aa.. ¡g-iellO
...
"'s
h"blt"
..
t""
con
n;;¡.S d.e tahom,! o. y ~e tahone¡;º s,n .
l·
...
.'.
nf
. .
..
p:!.TCdes
y
en
los
Ulter!iticl09
a~l ero·
.~
~"., -~l
"
I
. I
¡;e. ~o eXIS.e e ermerla. El médICO
. '
el repiquetco constan~c
sin
tran"acexceso
(e
escTl,lpulO,s,
que
(e
cscnl"
ól
d
.
.
1
-r:
>
.ed\,ago
crece
l1~a hlert-ecilla ufana..
• .
~
.
_.
,.'
C'"ut ~
.,
'lene s o e vez en cu.a ndo. y por '" .' ' .. ' ." "
. - ,. . ' .
.-L(a da ea-pn."s
1 to.
Rod.lgU~Z
n e .. otlO
, l'emenlO
•. receta Slemore
.
. I
Sahmos frarte a la .\udlenCla \'
!!t'" .. . , .
..".
"'9 .. '
. .:;emal.
' .
. 1I' t·OúO
"Sal ac
VM
Jgnltitud
de
mUl
'
eres
pr
o •m • I g¡:mccllle humeao;
a
veces
se
e
s...
'
•
'
d
'd
,.
E
_
'"
!a
. .La
eata,ll'al ' OPD
santos
_ . - ' " ~ -' .'
_. _ _....... , t
1
f M.a 1'1.
so es un purgante bara·
.. Catedral
.~
,~.
. ....
.
· ~e"
~\il1a_8. y Jl\\lOQQs hom· tuerza. en parecer poe a , yo. quc
T
.
,
" .
• I to
v fuerte. Si uno adece reum l.en..las bosae!pRs y rlC;tle~ Inutlle.!l
. brel. aun con la hoja de cotización consigue es hacer creer íJue mOJa la tortura dc l m edioevo. Lo!} al10s p" J' INTE.RROGJ \)"o.~ ~OSQTROS. 1:
f
ñ
1
.p
.
. ~· . I en lo;.~l~.res ... Caile.de ¡1I.']j".o~. aba·
11 • 41lpm Obr.,. oa el bolsillo . p tu IDa. en e1 O"n
ue l ~"an so'j)~
lau l)aI"~de~
- .l~ un ..........
-~·-o ' ,
H ,\0.
... .. U N p,DESe)
poL_
e coto. :.¡~. -~.. bUtQ~. inrl<·..crlTl.• ,
.
.' .
t. . .
.. .. ~¡ 't.! ' ··· Pla
h"r. Recol'(lamo'
'\
.i
S q .
, ,,.,
~ ", . ..,..."
=ti..... ""
' .("; --,. .:-"í'':;.' . - .:._ ""..._ =~ ¡ I jo, clUdac!anos '-' otra -..ellS .,n
.
'
d SI
'
I t
.... de e-pf'''or- y la cal ~" cae en gr"':-¡
1 hole q\!~ .2.... a aqul. con sa.l de. Ma· I
.¡
•
, . •:
....t . . Jo. clo.minps a la mlsa de a cuan o e ves. en su vlrre na o, (JIP i
.. - ' . .
:-"
.'
.....
-La oficialidad e1el establ ecimien- I drid debe pasár~la. "i tie~ DO un I :m dp.l Aceite o de la Repúbhéll.. que
.....
lIbedad :1 unos cu~ntcs prcsos que : des t r QZOil d1.'jando .t la . , .i.sta. .la,"!
"
,,
"',. , ~
_.. . !
.
"
"
.
.
~ - -' u ._.
vie!l9 a. . .zc:: lo J!Iis~c . .
'
~ " '''rai'! <le la oicdra v·,·a
to •.10ElPOt!Cr.
O ar;)g¡nas. o escrófula o ,
. oo . ,
61 mIsmo
me tló an t 0 3 eu Ia c á rcc.I !l r.1:ll1ch"
"
• - " _, s ."
c. '
,
.
. .. IO.,
t dC_l o quc ...,.0 5 t . _to bronquItts.
e . .
Ahor:t v.. est!lmos
casi , luera <le
. t ··
t
G "t
d ·t· · · La " cO">in"' s d" j¡¡"rro ado"ada~ r.la,.
dm~c Or Ca'> :.ln homurc com- ne.. ntl3, ya se sabe: ~l de !I!adrid: I
•
• LA VILLA OPA.CA DE RAUL s-ube ma namcn e. r al se errl 10 ,
"
. ¡ .. ..
-~
.
~
I ,. .. ~. _
h '"
,.", . 1 .
i
t
. .
la Yllla o:)nca. E! motor r\!llC& all\t" - l
I
l· 1
"El A t
o ''''''' T::¡, l::¡ mence " 1 cx"prior do los p. ~_•., hO. que se ,ace ca.",o ne a SI- IS se ha ro Q uao la espmllla o se ha
BRANDAO
can a~uo e O( as cc.st.e
u ono- ! :'. -," ": ', .' ',. . ~. .... L~..
...
¡ tu a ción d c los prescs v procura quebrado el antebraao. otra vez¡ sal gre de alcJar:!c de lOcrona. Va' d~sbamIsta y hasta hn.clcndo parangone:;
"cO <.0 la .. venta n,.s. .Iene~. ya
." . _
_ .' ,
~,
.
~
.
.
ciéndose c! cC!ljunÚl v 10 \l1Umo oue
~ J. ve~taDucos abiertos sobre 1 con cuentog de Hadas. Ramplonería ' df.:.sdc lejos. un tcnilJle .;imbolismo. am~.g<. rle" lo menos !'oslb,e. An.es, ~ MadrId. ~ el que qUIere a.lgo más '.emOl'l es la mo!e c.a;~SI!. de la cáteel Ollar, los gerundenscs de tercera! mayor no se h:l. "isto.
El locutorio e:; u.:a c3tanc ia Id· n.o n~ce~uc.~o, .hUbO !::10 que se ~e· 1ber.e que comprarlo por su .c~ta. dral y !a. silueta dé' !a eoleglata de
tltatn lrapoe tendido! al sol. AUllHay en Ger¡-.na sitios con grnnde::: 1 rc¡;a, si:J ll:z y ccn el ai re perpc· tl.Ó e>-y c C~? .. ;; ceja el hacern s. la ¡ - Pero la. cárcel deb~ rocl:nr del ! !';2.n F oSlix, eon su ~"itcl désp\.'!lts..
,ue_tato del sol es mu bien UDa ca· I escaleras de ¡::"mdas que los sig-las tuam e~ t~ enr~"ccid(' , scp~ ionada. po r ~lc!a lmpOS;::l:C .. ~-se !~m a~. J¡; h~ I Estado una fuerte suc\"~ncI6n en do 9.Ue parc:e U:l ~Iardiin atento
. . ilusoria. puu raramente llega han desgastarlo, callejones inrnundos ! dos ta ;Jlques a la a ltu ra a pr oxmm· I ,achecno-, )' r¡UISO e~ .able, _lores
concepto de entermerla. ¿ No erees sobre los barrios "aléeá~es" . df! la du.
huta alli. El sol, huye de Gerona. y ! y trozos dc mun:.l1a !'.un e!1 pie. So- I da. de c!C'llt" ·.·ein ~(' ~1etr0s, pro Ion, , tab!ccer una d isciplina de penite n· qtl~ pucde haber aqul gato encerra- dad . en que se divleft~ los ' soldados
eaenclo n8 bu,e e!Jterdta. y se deco- bre todo esto. L: na pátina ennegreci· I gados luego h;nta el t cho por grue- cíarla.
do.
y también los c~ru ~sfrazados dE'
Iór& ~Dtre piedras rezumantes de hu· elda y repulsiva que le oprime a uno ! sos ba rrot es. /\ UClllá 5 de íos barr~-l
-- y scgural'!!cnte. frac<lsó.
-No quiero hacer- suposiciones. seglar ~ue no t.i~;te= t~,,~ .co::de3nMdad.
Inexplicablemente.
I tes. del lano de los presos COmtl~l·- Si. No podía ser de otra mane- aunque es muy fácil que &SÍ &ea.
c~n.dlentes. -. E. e .. E.;. . ' .' .
Durante cuarenta kil6metro-. la
nUDa .. Dea de luz J de vida. Las
llúpnea ae vea claras' y perfllatfns.
el paisaje traDspareDte como al hu"
Hera. Uovido hace poco.
En 1011 pulmODea DO eabe todo el
aire eCl1aoledO que DOS esforzamos
ea ac:wDular.
AeA y aBA. bajo el SOl de otollo,
loa bombres lnc1lDan sus cuerpos ha·
· ~ 1& tierra. eu la eallada y eterna
fecun4&4ora.
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3.0 Sobre mis activida.des en e! cido como era de esperar tan intere· por no c~tar sanos los progenitores, I das en el Mercantil. a cargo de la
Consignamos COD 'agradO' que esta
Ramo que trabajo, soy sencillamento s:.:nt e a cto.
• a ~;nqlle la ciencia ha. logrado con sus. ¡ Compañia. Vila·Davl, las comedias desdichada iD1ciath-a. Uen. ! la. enemi,
¡.pe PERROS QUE NOS LADRAN un éxplotado más; como militante,
En di:;culp:I; del confere.!lCiante -di. ¡ cztudios sobre esta cuestión r~ducir- "Llll vol viure" y "Miss Thery".
ga de 1011 "oposicioDtIltaS·~ que en
. 'EN EL CAMINO...
creo que cumplo con mi deber. Y r.a· r em?s que s~ falta (! c práctica la Ila 2. un porcentaje mu~ho menor. '
Log demll~ c.oliseos siguen mortl- ningún momento han abandonado
da más.
s·~pj¡6 cU'J. a Clc:rto :m '\' .1 u!1tad y co.,
En tin. u::a confercn cla que resul· 1 fl cando al pubhco COD sus acostum- nuestra organizaclÓD. _ K. '.
UD ' compafteró nos ba trafdo un
4." Sobre actividades fuera del not:i mi e:J to del a :;u:1to trllcaclo.
t ú interesante por la cantidad de da· : brad:ts sesiones de clDe grot~o.
I'écOrte del periódico "La Publ1citat". Ramo no sacamos posibilidades a
Ano ta remos Jos pa:;aj.-;s más sao I tos quc c:·i1uso el doctor Clavell . el ¡
•
~ el que el seftor Róc. Batllorf. se- ningún obrero. Tenemos derecho a la 1ien~cD de su diserta.cié:!1. como por! cual fué muy apl:!.ut!í t!o :>.1 tel'!~inár , CXJNCIERTO EN PERSPECTlV A
er,.tarfo y amanuense lacayuno del I vida como el que más. y -los que nos! ejemplo. el origen de las cnferrneda· : su peroraci6n.
El Conservatorio de Müsica del BadaloDa
aeftor Cabot. y alto eMpleado del encol:lt.ramos en este caso (somos too ! (~es venére:!s que ::;e atribu i3.n a la 1 Nosotros no podemos menos que I ..\teneo. trata. de traer a esta ciUdad
Sindicato Agrieola (bajo la advoca- dos) si. cobrásemos un bUCD -s:Jcldo, ! 0xpedici6n de Colón. de vuelta cel I dar la enhorabueua a la Junt3. de la a la Banda MUDicipal de BaTcelonll.
INTERES NO. Rt1TINA .
eWia . d~ 8aD Isióro) arremete COD fu- I como el señor Batllori (q ue debería· ~ueYo Continente; PC!'o oue más re- Sociedad "Iris·'. po:· el acierto a l cla:, pc.ra que nog dé :llgún concierto
El' d
tabl i Il'tStOll
riá. en Wla caue quiere ler réplica amos .'!aber cuánto cobra). lH) tendría. I c1entemente, :;egl1n antiguo.".. librOi: est n ciclo de con!crenc!as tan necccélebrarlamos quc el éxito c~ro- I
n ~ ,maYO~~b e es
ec m -~la'
Dueatra crónica (¡¡tima. ,p ublicada. eJl mos necesidad de sometern08 a otra ·de rne(Uclna. cl:m como s e6'uro qut:! sa.rias p t'.rn. la juvcnt~ld (\e ambos nara tan excelcnte propósito.
co~erc ;les e
en d e~ tU~~8~,\
IOLlDA.RlDAD OBRERA.
explotación. pues con la de la fábrica dichu3 cn!ermr.rlad'.:!3 ya se conoc!an ! exos e in cluso para los adultos. y
ra es e programa e út .
•
.PodrIMn_, c~ de8déa ollmpico, el >taller. ·cfc .• téncmos bastante. No 200 ai'lo!l antes <le .Jesucristo. si bien, :mimal'lc para que dichos netos no sc DEL OONSABIDO CENTENARIO ca sc olyida ("1 "buen" vetldcd6r de
. . , 1& callada por repuelta, porque I podemos defender eso. pero lo justl· no con el mis mo notnbre ni ton las interrumpan.
Eh'
LVI
pe.steles o de alpargata.l, colocar en·
____
d
1
1
.
n omenaJe a ope de ega. os t
rt' ulo 1" l"..• .. te·· 8.!l~
.... __ ~ODce o~. a meDOtt a
ficamos.
ntlsmas caract':lristi ca !3. dando como
Pa.ra· el próximo ~ábado se anun· alumno8 del Instituto Garcia.F'ossas
sus a le s C' e -e .....
Idot BeUlon, autorld~ moral de 1 5. 0 Y para terminar. demuestrll. r~sultatlo que !as cllch:l~ dolencias. ('il. .aJ doctor Miranda, con el tema: I representaron "La dama boba".
elO futbolero.
.
.....izante. pero no. Interesa por , el 'señor BatUori una ignoranoia tal según el confetéi1clantc. son tan ano "Educación sexual I'!n ~l niflo."
Parl'!Ce que los cOmerciantes bada. . . '1 0DIea vez. hacer al¡unalj cons- l' al contundimos Con los de la. hoz y tigua.!l CO!110 la. P.umanldad misma. l.
"TERRA LLnrRE··
\ lonenses. cumplen UD "alto" deber 50tltaelOIle.. .
el martillo. que le incapacita y le ha.
Muy acertado en la s exposiciones LA LOTERIA DE LOS OBREROS
.
I cial. ¿ Están disciplinados? ¿ Es in. l.,- N ••&&, ]&S. iD;juáiciu. dupl· ce h~er el rid1cuJo. porquc un inte· I sob:-c mcdidas prcver:tlvas para cvl·
Según !!OS comunican. la fábrica.,
c:onv1ene que los compsfteros .que terés? Nada de eso. Es la rutina. La
· . . . Hbajelb1ftto de jorDale., pro- leetual. antiguo oral!or "revoIUclona- I tar el contagio ·,renérco. a. base ~(¡ ,. de geMros de pU:ltO Vda. de Juliá. Be IDtarell&n por la dlfulllón de este 1 ruUna. duefta y seftora de entes que
~ de Joraada que a tenor de \ rio". no dcberla Igñorar la diferen-I preservátlvo. o bien de pomadas pro· C¡!l€5tá.. . conocída por el nombre de periódico. so entrevisten. para ded- sigue!) 2a corriente extravagante de
1M ell'C1I1IIItaucias '1 deaor'lUllzaclÓD , ciaci6n idco!ógica que nos separa de ftláctlcas.
"A ca l'Sclop". comunicó a los obre- dlr la manera de h:scerlo penetrar lu costumbres burguesas.
Mtuaaes bala per.p etrado la mayor!a I 10.1 coMuolstll!l
Resumiendo que la fuente de cri·
b
1
b .
en 1011 r1ncoDes más olcuros de la
rOl que cer~a an a. fá rica. y que
"
'
.
de .,.~08 .a,ricolas. fempezllndo' Y8obt'C el slgi1~fic4do de aquéllo.t;le g'.!!1 (10 lt\ blenorragia y la sUlli s. en ya
l~ . avisarian. BU~Da& Navlda.des comarca.
LA PESDlA LABOR DE
por 101 dIrigentes del Smdlcato Agrt-¡"Obrero no votes" e~tamo. can!!lldos I 11\ época. actual es Id prostltueiótl !
1
b
b
' d
Hay =eeesidad. también. de for"REPUBYYCA"
... _)
b
J
'
.
•
esperan t'. as o reros y o re ras
d
d
I li
~
e...
con sus o reros. es negar a de decirlo en actos oJ'bllco! en ma
conyudada por la falta de! conoci- d' h flb I
mar UD eqUIpo e ea.mara as c c s""""'- _ , - - ......, I
d
J'U
•
•
•
IC!l I r ca, ya que suman unos t
b
d
11ft
..
. "
. 6
. - . _ ....8 ...... el. . . . . . c~e e nlftest08. tite .• y reiteramos e1 ofre- m!entos en la. mayor partc de lndi- 1 doscientos.
~ y un uen grupo e oomp ero:!
República es un aemanano, r..... el .vació el emnpl'Obarto. erlo elmlento hecho mAs arriba
viduos en lo tocante a cuestión sc-I
C!'
• f
d
Ca
d.spueatos todos 11 preocuparnoa en I gano del Partido Republicano Radi--.aita
- B at11 on' de f
oegulrC!llOI
lD arman o. "-- ¡ cal. "República"
. .
, . ...
~
a1 ...,Dor
aro 1 Es muy fácil '
tomar la pluma para xual.
, ' .
'
seno d e 1a propagan d a d e DUOSuGOl
DO es un pa.pelu oh o
...t.; 7'1uererlo '31bl ;justificar. por· cTltlear problemu que se de!conoCree que el Estado deberia de in~ nespowsal.
Ideas.
cbieto!O. Es "aerio" c~ un oura.
QUe . . otros sitios ae pagaD peore:! CCD. _ Fr&DeeIC 8erra.
tcrvenir en esta cuestión• .s fin. de 1
Para todo lo relacioDado con amo Pero muchas veces, a p$!sar de su
jDrD&I.. y lOIl JOs obreros mAs ex- !
cvltar en todo lo pOlllble el fantásti. I .
bol' ,asuntos. dlriglroa a. la Junta.
"seriedad". hace reir de asco. En su
~~, . , . el eolmo. Y decir que
co porcentaje de atacados de ~leno. l.. gualada
LA PESTE ESCISIONlSTA
cOD-teD1do se obllerva "algO'"que otro
,., exalta. t!D 1121 erónlca a Ut08
rrngia -100 por 100-,- con una .8ftella. contestaremos. ya que .hoy .no el!
O1weroI, .. "na falsedad y e8tupldez Malaró
caz organización sanitaria.
,.
FRACASO
VD grupo de trabajadores de la ppalble debido a ciert~ rigor. ··Repú,
fID'IIDII el! la IrrespoDlllbllldlld.
CTee dcberla insistiTse en <lue DO
piel. que comprende represeDtantes bl'ft"'"
d ,~_
nl'r'.. -- ala-'" "part dA''''
.
..
~
El carnet eleeteral no ha te~l·do
...a ..ace e .... suyas y 58 ,..•. .~a
....
a" uE! mI
CONFERENCIA
se celebre ninguna unión ae."tual
.
"
del aomunlsmo. "Esquerra". "PaJes· mite el lujo de ~ar alto. Trata de
ltIeI'ItG ~,. una ee1lllUra para el 81n·
-casam!ento- sin que antes ambos aceptac¡~n. SegüD confesión. de los tr&" y personal afecto a la burr.J8.
dJeato Aerte.»la. eomo orgaDlzaclóD. . Organizada por la. Sociedad "Iris". candidatos a la unión. no sean ~ propi.os, mteTesados. las oficl~aa ex- Sla. dtar,ustados porque la Confede- "elavagueraa" a tos otros. no sabe~ ftttao n8e.II&r!a 811 todoe los 6r· I y siguiendo el ciclo de conferencias méUd05 a UD reconociml~nto médico pendedoraB del ~Itado requi;;lto lIe- ración JIla.cioalJ del Trabajo DO re- moa a qui6D. pero DOS 10 fi«W"anl os .
~ de. Je ~e(l1lomla y del tra.bajo; ¡ anu¡¡c!adall. tuvo lugar el llábado. /l. fin de evitar los nacimiento. anor.í VaD de.~hadoll eeJ:c~ de 2.000, Po. nuncla. ea. su ~pefto de proseguir la Es U!UL palabra tea como muchas de
,..,. dmcameate UD& erfUca de forma I dla. 30. la corrcgp(>n"lente al doctor males. a co~sec\lencl¡l. de eon~aglo!! cn co~a SI se con.sldera que el cea;so lueha en .JUl terreno estrictameDte su repertorio. "RepQbUca.", de!!pOtri·
110' de (.,n<lo. Ahora. que yo DO soy 1 J'oaquln Claveu ' y COll, con el tema no curados eficazmente. dando como electoral de esta población consta social, pleDlIUl reuDirse eD coleeUvl- ca; y. como coDS8Cueñcla. se gana. la
re!lpo:l~ble de que todo un !I(!f\Ol' Se· "Enfermedades VeD~rCa8:' .
r~ultado el nacimlent.Q de seres con de 9.000 pseudo votante..
dad para ...,rbar la reorganlzacl6D lUltt-paUa popular. CciIls1der&moll que
eretarto !JO !epa leer. (SI acaso le I[
Ln falta de prá.ctica en la tribuna. la. vista infectada. habiendo negada
TEATRALES
'1 de nuestros dEadros euaDdo las au- m~entiD~ente "Repübllea" esti
,.,,..,"" IU 1ee~lon.e.fI 'Cl)cturna3 qee lIegún el mismo conferCncla:1te. dl6 11 prol!)lCITse el 13 por tOO de ciegos.
tortd~es DOS ~~rtnlta.D actuar a la blen situada para "dU!par&r'._ - 0<:' J
demós. p'J~de U'!trrblrsG)
.
CO::-!o ' rCSt(J~::.cfo qUé !lO t ill!!'a tan tu- I á "eau!itt.· de- lñfecefónés Í!~ducfd':!8 I 'Ultimament'e haD sido repl'és~nta- luz del dí&. .
~
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la noehe, eD "Pentalf&", Pelayo, 1%,
pral.• 2.·, el prol~r capo hablarA
aobre el Importute tema "La Im~ ~ 1& naraDja eD ~ vida
nutritiva y en la vida curativa, en
relaclÓD con la Trofoterapla y. J.u
combiDacionea quimicaa fav.orablee
y las desfavorablea de la D&r&Dja
con 101 demú alimentos".
BDvada Ubre,.

.

•

e~

za de Espafta, a lu seis y media.

P~upu~to:

1'15 pel!etas. -

mwlón.

La Co-

• • •

Para hoy jueYe8, Ma 3, a lu Ol"llo
de la ~ooht', en el local !IOelal del
Grupo ~aturista "Helloe", Tai'lDerla.
número 33, .p ral., ~ . tendr6
lucar la dée1maqulDta leeelÓD del
curso completo elemeDtal de NatuMi
t
H
i
rlsmo m ea, .qUfl el doe, or onor o
Gimeno Pére::, estA dando eOD >tanto
ixito; bajo el tema "Terapéutica partlcular; alime:¡taclóll",
• • •
Teniendo el proreet~ de ~(!D!ltltulr

:: l~·':~':' :o;aa~

una, socled!l.d de ouAcler recreatlft

." ...... " ............... ",,,.,,,...
ftI
A
~
~
~6' • •
&.DO~

Ay 1 O.

U-I"
1........

03

.Qg.I'A • • • • '
. . . . . . . . . ~_.... YIIne
Al Dr, .l. SaJa, espeel&llsta en lDlau.
el&. - Moderaos procedimientos di
Clll'Md6a. ala
DI UI)'ecdoaea.
C!IIIpleaauo

el

GrO,..

..1meD~jci.

ré¡;illiea

tlllec.....o. - BeUo",",Ja. IIlclro.&erapla. HOIIIIOpaü&. - ~or'es 5U1-bw.
. . U. • BeiL - Teléf0110 auu.
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. -La Protesta"; 4e lIadr14,
41~

"J""'~'''''t:$

a

t)uve:>U'e

ezl.vtarA
~vo,

CuevltS del CuUllo. 158.. Alt&ro
czom,)~ "

.

'

•• •

(Lo-

111 eompaAero Antonto Bellver, ele
Val~ncia, de~ea ser paquetero de "La
Protesta" ea dicha capi.ta1, debieDdo
dirigir ·l os paquetes ala e&1le ciel Tealente Tordesillas, 22, Valencia.

•••

A "Estudios" le fuc§ enviada una
carta de.s4e Cardona, por J036 Navarro, ealle Pufale, 3S, pidiendo treln~ y cinco alfna.naquea y dos revistas
¿ La ..etbleron?

más.

•••

que se pUlI:O de parte del Bose~d\>:
por lo que el C&l'boner
P' iti;
.
o y rlm ;va
p:~n a disposicióD del Juzgado ele
pat:dia, s,iQIldo sU,mar1ados por ,1
procedimiento de urgencia.
UNA CASA DE PELICULAS EN
SUSPENSION DE PAGOS
En el repa.rto de ASUlltos Ci\1lC!!
del Juzglldo. se ha prt'.,entado. la peticlón de ser declarada en sl,LSpenaión
de pagos 1;1. casa dÜltribuidora de
pel1c\Olas, "Unión Filma".
El pasivo asci~nde a :roO.OOO pe-

amorosa. 11 la luz de la eugenesla".
J, ,.Im&lez; del Consejo AdmiDl.
trattvo. Tema: "Organización santtarla. obrera",
Prelldir' el acto, Jaime R. Karr'-

FE S T IV· LES

-

HOY,

I

I

r~rtorio.

D eompa6ero de la prcmnclaJ de
a quleD "1IIlrJo" le eatre«6
"br'Ol de la GuUda de AQllgoI de,
Libro y nCmel'Oll de _ rlflll pro
Udalidad C&mpeAlDa", eaorlblrA IDm~(Uatamente a iaa ee1lu q\:e en el
avllO uterlor ,e iQdlc:u, para UquIdar.

"eo-

e_-

úclusim: JOSE BALART, Calle Valencia, 228.·111. 79965

I

TEATRO COMtCO
PALACIO DE LA REVISTA
Gran Comparun d irlgiua por JOSE
SAXTPERE, - Hoy, tard(', a las 5'30,
Butacas a UNA peseta, La divertida
revista ' 11 XA!\iOS ARR!BA::, por
MAPY CORTES, EL VA ROY y cl sen!!liclonnl TRIO ZIGAl'-'I SPASSOWl,
Todas laz noches a los 10'15. &'''(1'1'0
DE CLA..\fOR del m(l r;J\'i!lo~o espec·
táculo de ~ti!lo, Mufloz Romin y
:.Itro. ALONSO

A P IT OL

Mu~eras

F'L(I-' KURSAAL
Tarde. a. la.s 4 Noche. a las , ...
, 1 CIJ..\RLIE CIIAXG EN EGI~TO (80lo t~r~e), por Warller Oland; PABAMOI;NT NEW (Revista): DIBUJO";
iJJ:.: l'OPEVE; B,\RCAROLA, Pór
Gustav Froelich y Llda Ba.amva·
NU" STBA HIJITA, por Shlrley Tem:
pIe
Lunes: UNA NOCflE DE AMOR '7
1
LA MUJER TnUJ~R'A
.

.

,I

de Fuego :I

riatltlO
Y .. "
TratáDdgH ti. ~ acto beú&:o, ftDaaciero traolcée.
...~
Formidable triunfo de la~ belllsimu
8Speram~ la Ui.ltlUU:ia de toaoa loa DETENCION DEL TESORERO DE
-~ 1,
vcdettea MAPY CORTES, TERESI'rA
COmpañCl'Oa.
LA COOPERATIVA "EL ARTE DE
KO~O. rSAZELITA NAJERA. ¡;:L- 1
VA ROY, el (rlo de la graci:l 3ANT- I Et'HlEMJ'\
LA MADERA", AL QUE SE .A.CU-¡
PERE, LEON y ALARES, O\'t.clone.1 11 •
Scsi¿n eontlrlU& d~'! lu ~4i .
• • •
SA DE HABERS~ APODER.A.DO ~''''ClAI'
delirantes ' al sensacional TRIO ZIGA- ~ : EL DIA QUE ~IE QtilEBAS (en eaNI
sPASSOw.r.
36
Cómlcu
Girls,
36,
~
,
El 14h.d'e, dla T de cDetembre, en
DE 5,~OO PESETAS
por Carlos Gardel: JO VIDA
:lIagolficos decOr:ld"s, Riquísimos \"os- ; panol).
E:; 'l"};llA, por Frederich March' AlU
el caté Teatre ~o l(Cruz de Bar
A in~!1ei& del presidente de la I
VIE:.r: l:L :-'0\'10, por X"r)' B~l&nd=;
ij
tuarios.
'R l'a) teudrA lu,ar el fYtivaI. a bene- Cooperativa "El Arte de la :Madera'\ ~
Se del!pacha en los Centros de
DIBUJOS DE POl'Kl;E y REVISTA
FElIlENINA (en espaflol) "
,
Localidades,
&elo de la Or.&:1iZae16ll SaDltarla Ramón López, h!l. I!I~o detenido el,
Obrera, bajlJ el si~len·te pro~ram!l.: tesorero de la entid!l.d" al que.!le aeuI
1.- El doctor Javier Serrano, ha- I!& de haberse apoderado de 5.500 pe- ,
Sesión eon~:nua desde las 3.45
1
1
CUEST.'\ ABAJO (en espaftol). por
blar& aoItre ele:scla ml!dlea y 0rsa- setas de 1& caja soctal.
1
1 '
Carlos Gardel ; ETIOl'IA (El Imperio
IllZae16:! Suitaria Obrera.
E
MUEIt
del Negul\), documental de Abl~'
l.. Se ~rA en MOeoa la ebra en D LA
. TE CASUAL DE UN l
SIE lJPRE EX MI CORAZON ' (en ' es:
POLICIA
Teahe CotalA
panol) , por Bárbara Staw¡nlU" 7 ~
tres actos y UD . .u..o, del autor p.aMICA
badeDense, Luis Ellas, "Or y F!I.Jle",
Pa.rece que queda de!!echada 1-. hl- I ,,===;~~=~~~';~m~
CO:.!!'ANYIA N1COLAU-"IARTO~I
,
Interpr«ada por conocldo- ft"cl'o~a- p6tesis de que el policia Felipe Sán- i
'
" A\'UI. tarda, !l les 5, ESPECTACLE 1
:
"
p·O"''''
~....
~
h
G '
rió
1
'
pr.;u A INFIll'i'i'S, Penúltima rcpre., ,. n ~
dos de las compa!U,a.s "Taifa y Renal- c ez raJera, que mu
en e moI scntacló de la rondalla en 3 ' aetes I O 1 11
,TUEVES, SABADO y DOMINGO
xement".
~ento de tomar un baflo, fuese vlc- I
l'
qu~dro~, de Josep M, ~o!ch I TOrT!s, 1
Sesi~n continua desde I~ 3'35: EL
tuna de cmauaciones de gll3 del ca- 1;
UNA \ EGAIlA ERA t;~ I'ASTOh" . h I F .\!liTASllA DEL CONlENTO (en
a,' En los entrea.ctos, Jo.oIé :MarProtagonistes: Pepeln Fornés i Pero ¡ 1: espa.flol), por Enrique del campó· EL
tlDez "El Ohatin" y José Lu~". "Su- lenta:dor ni de vapores del agua..
Hoy, jueves. tarde, a las 4, partid"
Ventayols. Nit. a les 10' 15 : El gran- . ! '1 CRIllEN DEL YANIKE (en espdgl),
Ind d bl
' t
Sán b
G .,;..
~ cesta: A:IlCVE y N,\\'ARRETr ' 1 "
• di6s ':xit de LLU'IS ELlES
?
I'\ por Víctor M. Laglen; LA NOVIÁ
qullla", nos deleitaran COD su cante.
u 3. emen e
c ez
.r....,...ra
eontr3. nOlllAN y CHIQUITO En
1\ .
DEL AZUL, DIBUJOS Y REVISTA
Entrada 1lDica: 0'70 1)esetas.
falleció de un ataque cardiaco.
ra~' ci'trlc~h~la~JO/~.rIQt: ~;oll
E~illlA !,
Ft:~lEXINA (en espaftol)
Para localidades, al ·Café EspaJlol
DOS ATROPELLOS
LI.ARTA contra IZAOUInRE I y
,
di6
1 tu
al
t .T NAlUVNO. - Detalles por carteles. l I Dem~, tnrda I nlt, I tols els dies.
"__ 1
U n L&JU que se
ya Casa Elv Ira. San Fe1Iu, 10.
a. a ga,
'- =-=-==
1
l'é~~it de l'a.nY:E~WNÁIA, AJlELIA 1
Al
'o
'
. ~
canzó
a
A~ellna
Herfler
Puigdema.
A_1.nI,
--"516 ~oll"tln"- de .. a IZ.!"',:,'
~,=::u":s:,,n=:~:*$;:;:~::;':::4I
ras, de cincuenta y I!letc aftos, y a ~;::~$~~~;~;:",~
u
~~
~
_
..
__
su hija Carmen Bolta Heriter, del
. AXGJo:J.IN ,\ o EN AlIOR DE UN
IU
ji
" • 1
". _BRIGAIH.En, directa en espanyol. per
a d'leci nueve, causan-.o
1 Ro:ma D¡az ; LA NO\'IA SECRETA
1.
4
lS
1:. ~ ~
es her:daa con- i
¡ ti
'Al
tUS&!! , en el pie IzqulelllG y en la
W N
rr
Al
I:
" so~myo. I ! per Bi !'bara Stan:wlck I Warren ' Wl!
CONTINUA RECIBIENDO DECLA- n:lriz, respectivamente, de las que '
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la calle de Salrr.e,r6n,
1 ~ECurar.iún
S, GONOnREA (gotnmil itar)
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A\'u2, Il les 4' 30, Form!dable cnrlp.I1. ! "
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Do.s t\~its, 4 a~tcs. <' 1, Pr¡m~r: ¡,O f;
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una bicicleta. atropelló a Dolores Loi
,
11 Lan~len I Edmound Lowe; tJN TIl'O
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ullUtz, el enca.r;:ado del garaje Sublrana y el sefior BOixnde. ras, director del Banco Hispano Colon,1aJ.
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A~TAR A UNA ~NClANA, SE

DECLAR4 CULPABLE DEL HECHO ~ RECLUSO DE CARTAGE~~

bi!~ :~IJ\J;f=a~~~~:e~~ ~~ r;~:

drid, el sumario InstruIdo por el Ju::Él ct>mpaftero "Mirlo" desea po.
pdo de San Jl'eUu de Llobregat y
IItrae ezs relaclda con el eo~pdem
por osta Aud'enda ""'.
P'ruelsco ~oles. de SUrta. pt~ ~ ...........
tft eJ preee.!l&do Clemente Saerll!t4
ete esel'l.,. a estas Hilas: FllleJ JItró, MaDorea, 441, tlelSda' - !Sarcelona, BolI.
Este proce!&Clo tuf condenado,
?etaUeuatl'o alos de cAreeJ como au.'l4wum••Uh& a JI, I 111
tO!' de un deBto de asemllate en la
peraona de liarla Am6riea O1lell,
laecll& Murrido en 8a.n lSaud11lo de
~.aero FenJ8dQ V1C1al, 4' lIa- Llo~. .t, el lila 80 de dletembre de
D;T6n: ~~estt&llU), t¡1l4t ~~ Ot1Y1. leal.
zacl6n a"a1e tu artfeulo, ,p or \& Ja!la -.u-na fflel". un dUCOllocldo,
fJ1.M! !le Mj8 HM. Ido eI.MIlI Baraedale del 1IIIal&. 1I4LDft el ay&! 1 "
pubUeLnL
l.a, utr6 . . la eua, &l!eI!ID6 a la
aaelaaa ArMl'lea y le robó uaa call~
,.t,r,.,a UCIad en met.lJlco.
~ M1" que en el penal de CartapDa aJl recJulo f!Ue etnIlpJe 8f!II" 'P ...... dJI - p d e e J. teDcta por etro deUto, .. declar6 au-,.
-",,,,,.~,,,,,, , ~.
tot del IIdlllDe, y en vllta de eno el
41Q 1& caaU'-4 .. la , . , . .' pe ,p., Bupremo Jla orden~. al Jpzp40 de
;7'~ pW e~pW,' .~ 7 4'-' Ba.rcelona ba~a, UDa Informaeié5n __
por donativo . . . aoLID~
,~t. ,~, par" ver si t»roce4.
I)BRERA.
la revlal6n de la elLUs&.

BED&I:~ION

"JJ",.,.""J"."4Jf"'"

.O"III,.,C••I

-..,

tG
' CII"DI· (I,a G"lLEGO

II -

ecn: ..

~

villoso film
n,aeJ 11 n_aI

001l-1

I
en
I HOY' GRAN ACONTEClllEuTO
Parece ser ~\le 1M trata de UD FU ' eI NE I A T o G R Á F 1 eo

•••

•••

I

de. IDI'.

grandioso
EXI TO

!

u.zg

f

-

alletlda ' . . ·eI" DlepeMarlo ·1D\IIIt- ..
_
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AL CHOCAR ' UN AUTOSU8 (X)N. TRA UNA COLUMNA DEL ALOMBRADO PUBLICO, RESULTARON
SEIS P!:RSONAS HERmAS '
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.
EN 1.4 CALLE MANSO. AL DI&tro Cervut~, para m&ft&Da, 8 de di- CUTIR UN CARBONEOO CoN UÑ
elembre de 19S~,. lu nueve y media GU~I,A. IN1'~V;lENE U, NA
de ,l a noehe, a beDeftelo de la Orga- ~u~ PA~~DQ ,uiBos J!,.
lllSacl6D BaDltaria ~
l?~~9~ ~~. JU~.MXl
RarAn uso de la palabra Jos cfoetoEn la calle Manso, un guardia urrea siguientes:
baDo reprimió a Rosendo Comas PoDoetol! J. Sala Ale¡rt. que delarroBada, que Devaba un capazo de carDar' el tema: "La ~o,~~ lDfan- bón sin la chapa correapondiente.

QompaJiero 8Uvestre: Hoy, jueves,
dla' 5, te eapero eJi el mismo sitio y DETENCIO
.N
POR EN.CON~RLE
_
llera el8 • 1Utima _uevlata. ....,. A.
UNA PISTOLA
Guiral..
E la alI
• a •
n
c e do S3nta AmalJa, 7,
"Tena Ulure", mudarA elele ba &ido detenido Juan P~tor Bernct,
ejemplar.. del primer DWUer'O, a la el CUal tenía una pistola automáUca
direeción &igu1eDte: JCIÑ Bat.1sta, siD el correspondic:;lte permiso.
Avenida 1\'. MaciA. 28, Moniatral de
. AHORA QUE ESTA DETENIDO,
lIol:ltserrat.
SE ACUl!lRDAN QUE BONIFACIO
•
DlJRRUTI ESTA ~STIAPQ
... c:!Ompaiel'O Fmn1D llana. ~rt
birA lo ante. posi\)¡e • 1Ia.rt(, eo esEa eJ Juz-do de gu dla
h
.,_ .
ar
se a
la Red~cci6n.
recibidO UD telerrama del ,Ju:gado
de León, para que ::ea puesto en 11Por la preeente Dota 88 hace ..- bertad el detenido en esta. prisi6n,
ber que ha sido a.nulado el !;:ello de Bonlfacio DUl'ruti, eD el sumario que
forma cuadrada de la SeccióD de le segula el Juzgado de Vlllllfrancll
TraDvias, sJendo sustituido pOr él de
del BIerzo, por haber sldo sobreselda
forma redonda, que lleva en el cen- y estar compre:ldida la caUBa por la
---I-tlL
,tr.o 1M lDlclales C. N. T., alrededor, .........
81l:ldlcato Unlco del TraDsporte.-La
Junta, y q el t-.aetro, eD letraa perecordará.
Bonifaeio donDu.
rrutI • tnuladado
• Zaragoza,
QUeba, Secc16D de Tranvfu.
de utA uca.reelado.

•

_.

direcc!,ÓD contraria, hizo. UD, n1.ploo
vi ""Je, yendo a chocar contra uD¡a
: columna del al~brado pílblico .
' El hecho ocurrió en la calle de
Proven.za en las lDmediacioneS del
HOSDital
CHuico, a donde fueron
ftL
ducidas rá.pidl!.mente varias personas
que viajaMD en el autobús y que,
.Jf"SSHJJHJJJJJH¡"'~US;"'''·",,*
a co~cuenc1& del topetazo, sufrleron diversas lesionel!,
, 4
Los heridos dijeron Dam.arse
Or¡an1za.do por el Grupo Pro CulInés Buera, MIgt¡e1 Rodríguez, Joa. tura del JIi"Uerte Plo y a. beneficio ele
I quIn Norie,;&, Vicente Bell!a y carla El!cuela Libre del Poblet, .!le eeleI los Tu!el1.
bl'art. UD ffllltlval. el .p r6ximo sAb!l.do, aetas.
,-ambién fué u1stida una, seAora
dla 7 de diciembre, a las nueve y me- DIVO~CIO DE UN l!'lNANClFJRO I llamada Mont!errat -lgnoriDdose
d1a de la noche, en la Uni&::. de
FRANCES
sus dem~ seftas- ~ue preaentaba
Cooperadores del Fuerte Pio.
I E
no d l
J
ad
d
ta heridas de consideración.
l'rograma:
D U
e Os
os e ,es
/ "Juan J ~" La b d am4.il d
capital se es~ tra:n:tan<!o el divorJ. Die ta,0 • tora r
ea e CIO promovido por Josefa Ferrer Vi- ~"CW'$"::::tcj;~S::::::::$$:;-$~
pues a en escena por el
"""."-0enE-·..t_
· d 1 Sag
dal contra su esposo Julio Moens
'-'~
--..ICO e a
rera:
Grl Ir
ft
Recital de po.cslas por los n11kJs,
go e.
I~
4e1 Grupo Cultural, Tereslta FabreEl llamamiento del marido, que se
pt y Jacinto Sol.6.
eneuentra
Parls, se ha hecho por I
.. ~" coa BU selecto
hualDV1& dIplem4tica.
11

Comisión orpll1za.cgera.
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' ~teayer tard~, UD auto~ de )a
~l. ¡uu.,t~a ~,ro;ce.,"ó a. la detencldD t ~m~a Roca, c¡ue iba en direcclÓll
Doctor P. Martl Ibües. eon el te- ~ carboDero, iDtervinleDCÍo en aquel ~ al Para;Ielo, para e..vitar choCW con
.a: "Seso, ~o~ y. venaUdad momento Primitiva Llobet Torr~ un autom,óvU panicular que. v~ en

a la aallmblea que ten(!rá lupr el
pr6xImo domingo, dla 8, • las once
~ la m~a, en la caUe Condes de
BtInlloch, DWIL 1~2 (frente PIIua del
Centro), para 41scuttr 1 aprobar el
Iteglamento de dicha ~efedl1A!. _ La

Y

.&6&

tU en los medloa obreros".
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El Grupo ExcurBiODlst& "Sol y Vida" tectuarA. el pr6lumo domingo.
dia 8, una excursión bajo el sigul6L.te
itinerario: San BaucliUo. Su Cllmento Ban Vleens dele Horta y 110Uns de Rey.
Salida a lu se1a de Ja Plaza. del
CIo!.. para tomar el tren en la Pla-
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Selecta Compnilla Llrico-AndClluza, de
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Aunque esté desesperado puede recuperar su total bienestar proteglendo su hernia con el Supor Compre30r HERNIUS Automá.tico,
gran re!oluti\'o ideal que, sin trabas, t1raDt~s ni engorros de clase
algunll, le retendrá y rollueirA totalmente aU dolencia, si:l que jamás recuerde que estA hernia.do. COIl.3u1tEl gratuit=ente su caso
COD nuc3tro Dlreetor todos los dias, de 10 a 1 y de 4 a 8, Festivos
d 10
G b' t O t ....&d
H
e
a 1.
a me e
r Oy.- leo El'tNIUS. Rambla de Cataluña, 34, 1.·, BARCELONA.
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Hoy: El film en espaDO;
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Prlnclpnlc, int~'1)re tc", Divos del Art" anc!:ll uz ' ESTREI.LJTA CASTRO.
' !'ifio de L'tn'rn, Fcn:l (hij o), :Xlii"
S,,~Ic:a~. ~lá5 <!e 200 re(lre ~entac:lones .
t:1 mejor y m:í" ('()rn"kl o r.onJur.to
1\ artístico. La nutO"" más ~I! r .. .¡ pc'\: setos. Circu!llrcsl)~C~r.Ptus. Gencr"I, 1
i

I

GOYA'

\ 'IDa ( X:lturalc~a y Amor), tIlm cultur::! U~A . ~e gran éxito en el TI"O I!,~ exp' lcaae> cn e~pailol : EJ•.~~GUh(! I!~ Bf!TT~, PAB_\!llOl'!\il
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(Producción Artist&s AsocIadoll)
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PAT HE,'. PALAeE Et~;ro!~~~~~eN!!~
¡rrande~ ~ro~rama.
~~lM~ol~l~o~~ll~L~o:e:=~l,1J:'~
11

ASEGllItE A

SU

31tJIEa,

El local 4t1 los

contlnu~

Uoy,
4 tarde a 12'30 noche.
NUESTRA mJITA,
(Shlrley Temple,
eJt eepjlflol, 4 Y 1!' 20); EL UELATOn
(vlctor Mac T~ftr;len , 5 y 9'20) ; LA
TELA DE ARARA (Wllllam Powell
y 111.111:& Loy, ee espnflol, &'35' y 10·SO)·s ;

~LIANC:A
"~I!tel, 4111 rrlllmf, .. (.... N.)
4vul, dlJous, de ¡j' SO .. 12'30 : NUFST~A' " ...nrA, 'en elSpanyol, per Sblr1,,)' Temple; ENF.:lIlGOS INTnl08,
per Edmu~d Low~ ¡ .Jack Holt; EL ;
VIJ.,mo ~NAntO, un ftlm de
'!ten6' ClalN, I NOTICIARI FOX
. .

",:e,e"",,:,::: S"" """",.

1101 : El.
por BQb

:¡~A;~':;Ñ; l~n~:.~:.e,
;!;EL~~ I' I NE IR I S- PA R_X
(Revllta),

~Ietas, fts~as- y

de
todas las afecciones del recto.
Garantizo su curación compJeta eon l'tIORENOL. PrecIo del frasco, 3'30.
V~ta en ~ Alslna, Pasaje del Crédito, .a, Barcelona, y C~ntros de EspecUlcos.

Ra,o.

'

l _ ~

eapa-

PR~QTQ

Garlrude
l\f\ehael;
OS por Gel'e ~yA
MI ESPOSA,
!!onora,
mondó DI DUJOS y R,~~'l'~
- .

Uroo Teatro TriunfO Ilarina
coa-

HOY. colosal pl'Q¡;rama, eealó.1l
t1nua desde la!! .¡ d, la t.~e:
:lIAIlElUOlSJSLL~ DOCTO., ea . .flol, Por Myrlla Loy y aeo.... BfeDt;
IQlJE (JA"AMllJAD1, por SldaQ Roward; EN' EL LIIGA. DEL VU• •N
(cómica): EL HpUORE QVE YOLVIO fQ. SU ('lAn.:~, P,Qr Clallde
R~lns y Joan Bennett; LA J!OUE
CENICIENTA (dlbujo~ éu ' cOfür~J.
Luna. el!ltreno: RtJQlJ1i: 8D1 PtJJCIl'TO, por Nancy Oarfoll y Gene Ba7. lI1on~

ODBON ($. 4.)
Ávul,

eD

4Ijo~,

de !rilO • 12: l'iIDO DE

AGUIL.l5, en upanYt'l, per W411nce

t¡N TIPÓ FRESCO, per James, pU!l; C4nN~\' AJ. p.~ 4 "H>.l,
per Jlmml Durante.
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EL ENGEND80 i DE :SllM05

!W&VO-TORPEDEBO

.AIio_·.

LI:B ERTllD DE-.OPI'lVAR Y 'OIGNIDA'D ' PER'IODI"STI~A

cia GosscUn. define as! al agitador: caria. Los dOll se colocaron por ge~
-Es una persona que trastorna tión de la Bolsa del Trabajo, a pe6U
lNSOLUIJU
el . actual estado de cosas.
de que no se permite que para una
TOdOl ' loa jrobJém8í ÜguatladOe
-El agitador es un excéntri- sola familia haya dos empleos... ED
del momento tienen uD eom1lD deno- eo-declara un personaje con suel- una visita se les encontró en Paflo3
do excéntrico.
menores y por consiguiente ...
. rlJD1D&ddolr NmÚrte~gustlel080:'(111 en Am~
y otro personaje cierra el debate
-Pero, ¿ no eran mujer y marido!
ea e o .
paro ..OrzollO,
diciendo;
-Si.
1..0I !.~baldios ulODl ' ~~~teaaparpa-El agitador es un revolucionario
fa 1oa .....IIJDOS q e oa -p.....
-, ._-, ta
.
- ¿ Y por qué nO podIan estar el)
te· de · que laa aUtor14adea DO cesan ex.. oaouS y nudista.
paños menores?
de diSDi1Dulr las ,cuotas. Loa burgue- UN DETECTIVE
-Es que se trata de una pareja
aes q!1ieren que. se reduzcan máa tounida lib¡·e:nente.
davia las cuotas para reducir los 8&- COMO HAY POCOS'
-¿Ah. si? Pues, ¡fuera de la llsta
!arios en proporción. Y como aumende subsidios!
ta en densidad el censo de ·parados,
Un detective al servicio de la ciuel Estado halla el- medio de servir- dad . de Nueva York va formando su Y ASI H .4.. STA
se de .eUoa para loa bes que vamos repertorio: "Agitadores inscritos coa ver. El Estado no resuelve Ding(ID mo parados". El repertorio-informe EL INFINITO
problema, siDo que lo Infecta y agra- es un ejemplo de duplicidad y está
Todos estos hechos que reproduci.
va todo. La cuest16~ mú &enclDa la I fechado el dia 15 de julio último.
hace tan compUcadá que la convier-Digame, seftor detective-pre- mos de una información de "New
Republic", de Nueva York.. demueste en insoluble.
gunta 1& autoridad.
-Tengo apartados a unos cuantos tran lo que es el subsidio: una estratagema para organizar 1& "pollUca.
EL TERROR
agitadores.
del paro", o sea un truco para m:;..
- ¿ QuIén es el primero?
CON'l'BA LOS PARADOS
niobrar con la miseria de los par&-Rieard SuUivan... Vive en Nue- dos y UDcirlos a UD determinado
El alcalde de Nueva York se Dama va York, en el nt1mero 147 de East partido.
FloreDo La quardi~ E\l bmume~ Slxteentb Street, can una mujer UaTodo girará en Espafta, cuando ~
bIes actos públicos declaró sin rodeos mada Frleda, a la que Ricard con- haga próximamente propaganda elec. q¡;e BU poliUca se inspirarla constaD- sidera como esposa, sin que conste I toral, en torno a los parados. EIl
temente en los desdichados harapieD- I oficialmente que lo es y sIn que pl:e- I Nueva York, según "New Republic".
tos que hIcieron la marcha. del bam- da demostrarse en ningún archivo hay UD batallón de detectives para
bre !la.s ta WAshington.
que son consortes.
vigilar a los parados y otro bataJlóza
Como hace todo polfUco. empezó
-Pues queda radiado de las listas I ce cficinistas para apuntar BUS nome
por crear UD Comité de socorro a de paradOll... Otro.
bres en centenares de listas. La b~
loa parados, con objeto de manipular
& 6stoa poliUcamente.
-¿ Qu6 me dleen ustedes de la
·cuota· fi,Pda oftelalmente para lOCOrro de paro ?-preguntó el alcalde
de Nueva York al Comité.
-Pues que es Inferior en UD 40
por 100 a lo que ftJa el servicio de
Beneficencia para maDutenelÓD de
los famélicos acogidos a ella.
-Entonces habrá. que podar las
lista. ~ de- p.Fadoe. · .
...,...ErecUvamente. ~~. ~ .9tra aolucI~
1
- y or~r UD aerviclo de
p!onaje...

I
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BIIfI tllmbf6n "'" ·Frmt.fe Ca.m"e...o
e1Jtó integrado en gerw:ral ~
compe$inoa, ~no por propf6tGrioIJ ,,...
teresa dos Q que voy"" Ctlr04 loa artfculos tk Fimcra necesidad.
La.! Lig48 reaccf0n4ria" UIIrI GU-

que no

mfmtlltldo ell Fmncfo COII su ~
duna flutorttaria. mil opolJfri6tt a ellaa
hay,,,. Frmtf.e Popular. Bate JI la
LAg,. orgll'lliZOta ~morme.. mIItn'/eatacione", 11 aeró COIffI C41JtUJl o ~
cadIJ, pero en totla,,, laa ""'1~facioft& Jan!, gritos, dlscursoa y tlItit...
a'rada.! cuando e1JtÓft IIO,lo¡J-,loa
com.ponentelt tk "na aoJe¡ teftdeiÍ&s,
Mta que laIJ -do.'l tmtdencfa.s qup,a,.,DcIfll411 "di, choquS", 'cAoquet& ' ;,,- ;o,.
CII81&GltdGd.
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varios ; obr~roa , tlDtorero.·.. ct; '¡ ~e....·.ma han 'recauda'do ~., ~~
para.1011 c~pa,fteros 'encartad~.._
el proceso de Bujalance,
.'
Que c\lll4a:•• rejem.plo.·
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como da
·, PUnto es l
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Los agentea &e ponen en movimicnto. ¿ Qué hacen? Tratan de fijar el concepto legal de lo que &e
entiende por "agitador'·. ¡Ya estamos
en la medula de 1& maniobra!
Dice el Damado Hudsoa. director
de' Beneficencia.:
-Agitador es todo hombre que se
niega a se~ UD caballero (gentlemen).
El subalterno inmediato aAade por
BU cuenta:
-El agitador es Una flera que ataca a los policlas desarmados.
y otro aeftor echa también 8U
cu
' arto a espada..a ••
-Es agitador todo enemigo de los
gobernantes.
.
Hay unas deflnlelonel!. Una dlreetora de la Oficina del Trabajo, Gra-

·.c161are.s :
B élg
lIólan ja.
-cla., 80' 6~
~1 o¡¡

-Gaynor. Este queda sometido a 1 rocracia y la pollcfa del paro en Aro&.
vigilancia especial muy estrecha, por- i rica. son dos instiluciónes cuya disoque es desobediente y rebelde.
lución daria pa ra trabajar los para.-Bien... Lo radiáis cuanto antes... dos humanam ente y loa que trabaOtro.
jan de manera menos angustiosa.'·
-El escultor Klsd y su consorte.
Para burgueses y gobernante!, el
Pidieron subsidio de aro el 13 de l' problema del paro es. el problema
vie b
d . 1933 Pp d . 6 t d 1 de la cu:td ratura del clrcu~o, que en
no m re e
. er 1
o o o I la caricatura que publicamos intenque tenia el matrimonio en una quie- tan resolver aquellos explotadores '1
bra bancarIa. Demostraron lamentar que DO resolverán nunca..
.
el hec;ho de hallarse en situación prelaviene

I
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entretienen pidiendo
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ba cons~

. ~9&1
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EN ACCION
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centramoxe3 que generCllnumte se lltJmGfI IJ al miam43 pGtrfóticaa JI que
en ~Iidad p1'eparan .tu lJC~o IJ la
gobernactdn o bien se wlen del eapect4culo para intervenir por COGecfón el& f1J ""XZrato gubernamental JI
oonseOt&ir " Lo'rionea. Es el caao tI4
la organi-., "i6n /tUJcf8f4 de Z:13 ' Cruees de Fuego. Son /4IJcfstaa que qufereta gobentGr y JIGra hacer · boCG se

cóallción ,
descarga
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n en plena ClCttialidad los tkbatea aobre la.a LtgtUJ.
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PlIJOBLEJlA.

¡OU' 'o rden .0cl.1 es este que necesita au_i.

EN INGLA.TEBIl&
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DEL 'NORTE EL ESPIONAJE FASCISTA

I

IAbajo la pena de muertel
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DE CONTROLAR A LOS P'A.
RADOS,. E·L ESTADO, EJERCE EN AMERitA

civil de Inciesto detenido a lIanuel MarUII, acusado de
haber lomado parte en la revoluci6n
de Asturias

ve..dugo! El individuo e_pue.to • perder su contrlll en un mo.
mentodeo"!e... ode .rreb.to, ea irrespon.ab·e
de .u••cto•• Est••oclei.d, en vez de suprimir
"id••, debe h.cer er má_imlJ esfuerzo p.ra .ar.
"."'••, ejerciendo •• 5 e••ulopidad mo ...1 p.ra
...duoi ..! ••, es dech·, p ...... ~dimirras.
L. fig1lp... del verdugo es un slmbol. de .st.
. .oiedad decrépita .. mise..abre.

;:

· C~·lW ··: PR:ETEXTO

lA Comimón ·de . Justicia que estudia el pr~yecto de la nueva ' ley de '
PreD8!L. se !la reUD1do, y .!la dlctamiDado, de una manera concreta. .• · Parece
que .al ~etamen se han presentado ~arios ' votos . par~t1eu~ares. Upo de ellos,
anDado -en primer término por el . diputado trádiclonalis,t a se60r Tujad&,
qua ' solicita· modiftcaelones . ~ ; el proyecto, por no estar ~orme con 1&
apUca~n de peDU ' que se . solicitaD en el mismo. '
I
El seflor Salmón, padre' eféctivo' de este nuevo engendro de mordaza al
pe~~iento, no ceja en sacarlo a ' ftóte. Detrás '. del aeftor Salmón estA
toda ·la parUda pol1Uca, que le , respalda para que el proyecto crtatal1ce en
ley. _ _ _
Loa gobernantes, al amparo de la censura. pueden realizar ImpUDemente 1;" mayores atrocidades. Por eso quieren. sin incurrir ' en transgresionM
legales, como .lgn11lca la duración endémica de la censura, tener UD argumento legal que p~nga trabas a la libertad de expresión escrita.
La' renovación de los articulos del Código penal, en lo q,:,e : hace ref~
ruct& ··a la ley de Imprenta, el! algo tan grave que, de hecho, significa la
ceDSUTa' eterna para los periódicos. Lo hemos dicho y lo hemos demostrado.
Tal como pretenden aprobax: el proyecto. "nuestros" gobernantes, no
lIabri periódico que dure una semana. Los directores · estarán aiempre en
la circel, y los redactores, también.
SI se aprobara este engendro, seria la ley de Prensa mAa reaccionarla
dei mundo.
Ante la amenaza que surge otra vez, es necesario que los periodllltas
reaccionen. Se da el caso vergonzoso que quien rebatió más virilmente el
proyecto, rul! UD cura, el sellor Basilio Alvarez. Abara, el autor de lu en- El "Kua8agul". nueva mAq. . . . . . . .
miendu, es un seAor que milita en el carlismo. ¿Es que no hay ya sensi- rrcra de formidable poder ofeaslvo
I
bUlda~, siquiera sea profesional, en les periodistas de izquierda? ¿ Por qué
se terminó la eampa1!.a contra la indigna medida nacida en la mente de
cua~ro cavernarios?
La Guan!:a
ba
Cada dla leemos que 105 periodistas acuden a banquete.! y fiestas, estableciendo contacto con elementos que rubrican y hacen bueno el proyecto
del ae!lor Salm6n. En · estos banquetes, ante UD vaso de vino, se brinda por
la prosperidad de ' ]a Prensa; y, mientras tanto, arriba se fragua la tem~ que h!L ,de acabar con la libertad de esta misma Prensa.
. .NI las asociaciones periodlsUcaa le han reunido, Di han aido tomadoa
Oviedo, '.-La Guardia - elvD de
acuer3'os para atajar la marcha de e.ste proyecto, que cualquier dla, y siD Infiesto ha detenido a Manuel Martln. da 33 a1!.os. La Guardia civil tuvo
que nos demos cuenta, será. aprobado en cualquier sesión del Congre~.
una confidencia de que MarUn, al
Estos seftores g~ceti1leros, cuya misión estriba solamente en describir que se acusa de haber tomado parte
la cara 'que ofrece el jefe, el alcalde o el ministro, no les importa gran cosa activa en la revolución, andaba por
1& ceD5tU'a de P rensa. Pero e l periodista, que analiza los hechos, que EIlI)o aquellos alrededores. Se le pl!rslgu16
pone ideaa y . que critica los aspeclos m(lltiples de la vida, debe Últ¡;:'csarse y MarUn se re:ugió en una casa, que
(ué rodeada pOLo la G~arc:Ila._, c\vy.,.l'
por. ~e proble~a.
'.
por fuer~s de Aulto. MarUn lógr6
Debe protestar y emplear todos loe medios para · que nadie pu!!da Im- huir por la parte posterior de la. ca~
pedir la libre expresi6n de 8U pen.samiento. O esto, o romper la pluma en sa; pero fué detenido momentoa desUD gesto de dignidad. .
,
pués, siendo trasladado a Oviedo. Se
. Si 'se aprueba el proyecto de 'Salm6n, habr! terminado la libertad de le aculsta del babetr ltom ado PGarte deni
. el asa o a cuar e de l a uar a
Preusa. La cArcel y la mordaza serán nuestras compañeru insepaz:ables. civil del puesto de Biménez y de haNo puede, pues, dejarse en silencio esta intentona cavernaria. No hay ber capitaneado un grupo que atacó
emnJendas. Di dulclficaclonM, Di medias tintas. El proyecto debe ser reti- a la columna mandada por . el cororado, estrujado y lanzado al cesto de los papelotes iDúWes. Va . en ello la nel. Solchaga cuando estas fuerzas se
Ubertad d
taló
1 dignidad
i di tic&.
dir.l gian a Ovledo durante loa dlas de
e op
n y a
per o s
la revolución. El detenido ha quedado a disposición de la autoridad militar.
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Lo de los partos, si lo dijo para
que causase efecto en la galer!a, es14 bien, pero mejor seria les hubiera
contado a los socios el que una sedora comadrona slrvi6 a un esquirol
y que al serie denunciado el tapujo.
y otros de parecida lndole. motivaron la dimisión de dos dignos compaft!!ros de Junta.
Otra de las cosas que tampoco me
Interesa grandamente, es sentar pI aza de profesor de latin, ni de sociologia feudallsta. pero me interesa
grandemente decirle al erudito ayudante de decir misa. que cómo pudo
confundir una frase dicha por un
teólogo con lo que pueda decir un
almple tranviario, que aunque vulprote nunca se prestó a ser espantajoso tltere de la burgue~fa.
¡Aqul si que podriamos e.'Cclamar.
parodiando a Vargas Vlla... ! "Al fin .
alma de esclavo".
¿ Conqut' es en la Asamblea donde
se dllucldllD estas cuestiones, eh?
¿Pues cómo tiene tampoca memorla que no recuerda 10 sucedido el
dhl 21; de o .. tubre nne!'le .. pleh~fi lIT'"
de ellas y que aprovechándose de las
anómalas circunstancias no se le permltló hablar a un alloclado?
¡Ya De,;ar4 dia que la amarga
realidad darA la razón a aulen la
.ten~a; pero mientras, ~ent'-r!a que
nesrl1ramos tarde a remediar el mal
que consclfmte: o 11lsconscientemente
.se ·viene realizando!
. Y terminaré como empecé. "¡No
ttf~"de quien quiere, sino quien pue-

Mucho m4s, que eI 'eacaJofrllUlte rugldO de la fiera. me preocupó slem·
pre IU ,artera y vil ~a.
.'
Por UD en esta como en taDtaa
ocaálonea. &Atea que descender al terreao que ie me quiere llevar, ese
de , 1& traaeologla huera y grosera.
conteatar6 a toda .la sarta de majaderfas que desde lu COlUDlDas "sa~
gradas" del "BoleUn ' Tra.vtaño'· me
dlrlp UD digno dllIe1pulo de Loyol&,
por mazadato d~ su JUDta. aln' caer
en el feo vicio 'de la imltae16D.
A. mi me Illiere.. 1I01amente eD
primer ' Urmino. excelso presfdente.
que JÜDCUDO de 101 eompderos socloa de 1& Mutua. de88l'te de BU puesto (eSo ea lo que mis Intereaa a algolen). vigilando cualquiera de los
traspi6s c¡ue,. 8018..,, •.mente. ae. estAD
·tneubIDdo .en ~, Ía ·
dipie -lo
que se ' dlIL'
_.
De 1la- geatJón admlDlatraUV& de 1&
Mutua y ~e"'laa 80,000 . peaetaa que
nOI babla el: ,,~ pulcro· y hODr&4fo
de , los que pUaron ppr :-IOll:'e&r&O'
de· reipO_btl~,' I6lO\ JI)uedo: declr~
:'le :que :por ' lo que··&,:ml .reapeeta.
~ lOeIoa " de la·· mlllD& 'ya C911~taJ;o,
l p'or·,IIÍl~ l. ~~e 'que a ~ lé ; n.~
-',braron.,pr.estdente. poi'qu,! 7.0 ng , qUlr
le acep~ ' el cario- - qreo, aerf. .· eeO 'de:"
"' - Clue~I\&Ic:l_W.
,.
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Martal aCC:danto en

ED~la. -la

fB3nertura ae lOS centros

sociallslas
Zaragoza, 4.-Comunlcan de Epa.
que vuando varios obreros trabaja·
ban en la azucarera Illdustrias Agi'!.
colas. cargando azúcar en UD camión. el fuerte huraelln empujó &
otro vagón vado, que negó a gran
velocidad en el momento en que erozaba la vla cargado con un saco de
azúcar Benedido . Asensio Tobaju,
de 30 aftas, casado, que murió instantáneamente. Sus compa1!.eros prE'sen ciaron la desgracia; pero no la
, pudieron evitar, dada la inesperada
y veloz llegada del vagó~ vacío.
Se han suspendido Íos trabajos
durante varias horas en seft81 di
duelo.

I
I

-Visitó al gobernador civU, sefl()r

I Duelo,
el diputado socialista Bruno
Alonso, que le pidió autorice la re-

I

apertura de las casas del puebkl-Y
de los centros socialistas de la p~
. vincla, que es la única en que continüan ésloa calusurados con carieter general. El anterior gobernador
autorizó la reapertura de cuatro ·de
estos centros y ha sido lmpoIiible
desde entonces lograr lluevas aut~
rizaciones. El aeftor Duelo promet16
a su visitante atender el ruego en: l.
1medida que lo permitan lU clrC~
taDc1U.
.
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