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Los probleID8S aetoales El IDlnlstro de la Gobernagiran en torno al mondo ci6n da cuenta del hallazgo
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ACTUALIDAD

Hay demasiadas

depósito de arlDas ea
una cueva de Sama¡

UD

rlqa~
T

zas en las iglesias

La mayorla d. lo.
..
dominan los de
Los amigos de lo aJeno las han tomado abora eon laA iclfJllu.
ordE'n econ6mico, giran en tomo al mundo del trabajo. La más grave de las
Madrid, H. - El ministro de la periodistas, les manifestó que habia
Sabedores de 'Iue en éstas existen verdaderas fortunas en "pasillagas que roen las entrañas del sistema capitalista es el paro obrero, el Gobernación recibió hoy. como de sido visitado por el diputado comuvo", parece como si existiera un plan organizado para desvalijar
inmenso ejército de los desocupados. La crisis económica es un problema de costumbre, a los ~eriodistas, a pri- nista sefíor Bolivar, que le entregó
de "adornos" los templos de Dios. Antes del resonante hecho de
( onsumo, frente al cual el capitalismo rumia su impotencia.
mera hora de la tarde. Como los in- un escrito de la .Asociación ProfesioPamplona, se hablan cometido ya varios robos en las Iglellaa. Y
El progreso mecánico, la superproducción, de"la de ser un motivo de formadores le mostraran su extrafte- nal de Médicos Liberales, en el que
después de aquél, se han registrado otros hechos análogOllo aaDjllbilo para el mundo. si el mundo estuviese bien organizado. A mayor capa- za, pues le suponian en San Sebas- se pide el indulto de los mineros de
que, como es natural, de menor cuantía.
cidad para producir mayor holgura y bienestar material, menos sujeción a tión, el ministro dijo que habla que- Turón condenados a muerte.
"Con' la iglesia heJD()s topado, amigo Sancho" - dijo el per1& máquina y. por lo tanto. mayor grado de libertad. Pero la riqueza no es dado e~ Madrid en representación del
También fué visitado por el pre- I
sonaje 'de Cervantes. Y la iglesia es sagrada. Tiene ésta un poder
colectiva. La. tierra. la fábri ca, la mina, el instrumento de trabajo, los me- Gobierno.
Bidente de la nueva Sala de lo con-I
sobrenatural. Su influencia repercute en casi todas 1a8 manifeed ios de transporte, la prodt;cción en masa tienen dueños. La economía no
Un perioo!sta le preguntó sí su tencioso del Tribunal Supremo, setaciones de la. vida,. Durante siglos de dominación ' clerical, ~
se rige por los principios de utilidad colectiva. Tiene solamente en cuenta presencia en Madrid obededa a que flor Crehuet.
podía. tocarla con las manos. Los pecadores no podfan acercane
los intereses particulares de la. burguesía. El regulador de la econo!!lÍa es hubíese algún asunto pendiente, y
ante Dios. Pero los tiempos evolucionan. Los "cinicos" 86 reiaD eh
el mercado. Pero las ,'entas disminyen en la misma proporción en que las contestó negativamente.
las cosas divinas. Los enciclopedistas llegaron a divulgar la n&
máquinas arrojan al hombre de los lugares de producción. El capitalismo se
Agregó el sefior Porte la ValladaCt.'Sldad de destruir los templos. Se llegó a pedir incluso que lot
encuentra asi frente a las consecuencias de su propio sistema de producción res, que el gobernador de Asturias
curas fuesen colgados en lo alto de los postes y en los faroles dt
y . de competencia, que lo llevaron al incremento de la técnica industrial en le comunicaba que en una cueva. de
las esquinas.
vasta escala.
Sama se habian descubierto 170 fueD ~órdoba
Ahora, nadie teme a Dios. Los ladrones, réprobos, IncréclalOll,
Por eso ahora carecen de efectividad las discusiones de 'los economistas siles mosquetones, 600 peines de Córdoba, 14. _ El gobernador ha maateos, sacrílegos, renegados, desnudan a. las virgene8 y Be lleva..
a los cristos de veraneo. Los tiempos cambian.
que pretenden suprimir la crisis por los procediminentos contrapuestos de la a~etralladOra, 2.000 cartuchos de nifestado a los periodistas que las deeconomía dirigida y del liberalismo económico. Ambos fallan en la base dmamita y. dos cajas completas de tenciones de obreros efectuadas estos
Es natural que la opinión católica se ha.ya escandalizado por
10 de Pamplona. Pero hablan alli demasiadas riquezas. y 1& ""leImisma. Lo que se impone es la reorganización económica total de la socie- este _ex~losIVO..
dlas. l!Ie llevaron a cabo cerno medida
dad sobre principios autéticamente comunistas libertarios. La sociedad debe 1 Anadló que . los fusiles eran com- de precaución.
lancia" de Dios nos parece que era insuficiente para que UD dia
entrar en posesión de su patrimonio colectivo y aprovechar todas las fuer- pletamente. nuevos y estaban engraunos desconocidos se las llevaran tranquilamente. "Ffate de l~
"ados metidos en un saco y que en
Confirmó después la detención de
zas creadas por el hombre en una producción l'aclonal que conduzca al blen- _' .
. '
virgen y no corras", d~ce el vulgo. Y el vulgo, con su Instinto eerlo ultimes ocho dl8S se han cncon
la viuda del {:omunista que fué muertero, casi nunc." yerra.
('star para todos. La caracteristica del régimen burgués es el pánico en t s d
•t
tr . t f ' l
b
- to por la fuerza pública el dia primeLos clérigos de Pamplona eonfiaron a Dios un \'Crdadero teso('uanto la producción comienza a estancarse. sin averiguar las causas de
ra o o ros
eID a ' USI es¡
uena 1'0 de mayo de 1932. Dicha mujer ha.d
ro. Pero los ladrones se llevaron las joyas, las alhajas, las arqueeste estancamiento. Porque en realidad, si la masa de población actual de part~ de ello~ e~con~1 bO~ en os tron- bia sido enviada a Rusia para que
la tierra consumiera de acuerdo a sus necesidades, nos encontrariamos qui- cos dUriecdos1' e osEl r °b cs. ta' d
tas y los relicarios de la catedral, cuyo \'alor 'asclejnde • w.rlCNt¡
..
su secre rlO e asistiera al Congreso comunista, de
Ma
millones de pesetas.
zás -con insuficiencia de producción, aun forzando todas las posibilidades. J t ·· '1 . 'b'
t
"'-1
h
di
Una organización social basada en la igualdad económica y en la libertad
us lOla a reCl Ir es a mali4.Ua a os donde ha regresado ace pocos as.
Hasta ahora. los periódicos sólo han dh'Ulgado la Indlpacl6n
sc apli cará. por el contrario, a la tarea de producir sobre un verdadero I ~""~~4.~~*=~~~~~$:$;'~
que domina en los elementos católicos, demandando la acei61l ' de
plan racional. hasta crear el bIenestar suprimiendo las dolorosas contradicla. policía para que prclII!a a los des\'alij:ldore8. Los clérigos COIIciones actuales. Nos reafirmamos, pues, en nuestro punto de vista. Los
fian también en aquéllos y bacen votos a Dl05. En las puertu l de
~omen·
mAs gra\'es problemas actuales tienen ·su centro en el mundo del trabajll.
la catedral de Pamplona habia. siempre varios 'mendigOtl y
Una. corriente que, como la nuestra, aspira a transformar las bases funpobre alargando sus manos a la caridad de los Jieles. Los c1oII.
sol~
rlamentalcs de la soc~edad, no puede jamás perder de vista los problemas
tivos cran siempre muy escasos. Ellos no sablan el tesoro qu~
oel tra.bajo_ Su "erdadero centro está en el lugar de producción, alli donde
Córdoba, H.-Por disposición de la se pedla pena de muerte por asesinahabía encerrado en el interior del templo. Después de cometido· el
la riqueza se crea, alli donde se agitan las fuerzas propulsoras de la civili- Audiencia han sido puesto.,> en liber- to de UD guardia civil.
robo, seguramente, que opinar~n:
z~ción que nace.
tad Francisco Benzala Soriano, José
Tras de permanecer 28 meses en
En la l!Iocledad de productores Ubres con que soflamos, el obrero es la Tordeguilla Palma, Antonio Margacélula constitutiva. el inicio del gran complejo humana. del porvenir. .No se I lejo. Gracia. Cristóbal AIODSO ~gea. y . ~ cárcel, se J?a comprobooQ. que son
puede reauzar csta transformación sin el cO;I1curso Qe' proletariadp d~ los Juan Valenzuela Rojas, para quienes inocentes.
campos y de las ciudades. No se puede tampoco encarar los problemas re- ~~~~~~~.-w.;;
constructivos con un~ colectividad productora que no sienta la -necesidad de
lIer . libre, de emanciparse de mesianismos y tutelas, para proceder por proI
pia· iniciativa a la reorganizaci6n de la producción y del consumo al margen
de ·la r-egimentación estatal.
I
El · perlodo de edificación social que seguirá al derrumbe del capitalismo.
u · lniciará. y desarrollará sobre la base previa que hayamos sido capaces
de crear de antcmano. El porvenir será la obra práctica, amplificada en todas dirccclones, de nuestro pensamiento y de nuestra actuación de hoy. Inmediatamente de producido el cambio social. nos veremos abocados a. la
Madrid, 14. - Esta madrugada, a versas ocasiones en compatUa del itatarea de ordenar todas las fuerzas de la producción. impidiendo el despilfala una, conferenció telefónicamente el liano.
rro y la paralización de las actividades creadoras. Los Sindicatos asumirán
director general de Seguridad interiSegún los informes recibidos esta
la fun ción productiva. para la que serán más aptos en virtud de su funcio·no sefior Fernández Mato, con el co- madl'ugada en la Direción 'general de
namientr>. r¡ue ninguna otra de las actuales instituciones del proletariado.
misario general de la sexta región, Seguridad, existen fundados motivoa
y si esto se rcconoce. y será la resultancia de los hechos cumplidos -como
. señor Raja!. Este.funcionario dió am- para creer que José Oviedo de la Molo demuestran las experiencias libertarias realizadas hasta la fecha-, se
plia cuenta de las investigaciones po- ta haya conseguido pasar la frontera
reronocerá también la enorme importancia de mantener nuestra infiuencia
licíacas que se realizan para el com- I y se halle en Paris con el producto
mora l y nue5tro control orgánico sobrc los trabajadores.
I
pleto esclarecimiento del robo come- total del robo. Con este motivo, el
Afortunadamente para nosotros, la Confederación ejerce una influencia
Roma, H.-Una información digna queable barrera entre los voluntario- tido en el tesoro de la Catedral de sefior Fernández Mato, ha redoblado
Pamplona.
su actividad crca de las autorIdades
vigorosa en los medios obreros. Y no quepa la menor duda de que ha sido de crédito de la región asolada por sos salvadores y las victimas.
Las autoridades creen que el autor Y funcionarios que pudieran localizar
esta forma dc militancia. perfectamente vinculada a la suerte de los pro- las aguas del lago de Ortiglietto, reCuatro o cinco grandes puentes
r!uctores, la que nos r'cloca ante posibilidades inmensas y nos convierte en baja considerablemente la cifra de fueron arrastrados fácilmente por materIal del robo fué el súbdito mejl- exactamentc el lugar en que :le eatactor primorlal de transforma ci6n .
victimas ocasionadas por la -rotura las aguas, y la:> mismas arrasaron cano, José Oviedo de l a I\Iota, de 1 conde el mejicano. A tal fin , hoy ae
Dr. ahí nu estro constante martille{) sobre los aspectos organizadores en del dique de Ovara, diciendo que el por completo las granjas campesinas, acuerdo {:on el italiano Ferdinando realizarán nuevas gestiones reladoI!U relación con pi mundo del trabajo. De ahi nuestra preocupación por sos- número de muertos comprobados se no dejando rastro de los edificios ni Papaelo. También parece confirmarse nadas_ con la función que cabe de..
que en el asunto se halla mezclada empenar a la Polleia francesa en el
!.enel· pn todas partes los prin cipios de la asocación de los productores. No eleva a ciento cincuenta.
de sus moradores.
creemos en una transformaci ón social realizada solamente por los anarquisLa propia información calcula que
La pintoresca aldea de Ovada, si- una mujer, que ha sido vista en di- asunto.
tas conv e;:¡ridos. El axioma de la Primera Internacional: "La emancipación las aguas del lago destruyeron en cl tuada en la confluencia de Orba y
( 11' ~os trabajadores se rá I.a obra. de los ~rabaajdores. mismos" , conserva por
va.lle doscientas casas.
Stura, quedó semidestrulda. Gran nú"ncl ma J I' todas las co ntmgenc Ias su vIgoroso sentido.
Agrega que la rotura del dique mero de edificios, entre ellos el ma~
FrE'nte a 186 derechas envalentonadas que se preparan 1I. trazar los des- fué total, tanto, que el lago de Orti- tadero y la fábrica de electricidad,
~ i nos de Espafla, un ' gran movimiento de productores. La fAbrica. la mina. glietío quedó casi compcltamente en quedaron destruidos enteramente.
"1 campo : el lugar de producción , ~n una palabra.. es nuestra trinchera. Que lleco.
IMPRESIONANTES DETALLES
,"a ..na. ('1 baluart.e donde se quiebre la fucrza de la rl'll.cci6n.
DE LA CATASTBOFE
~ir~ulaD

DeteDclóD de obreros

I

UDa noticia que DO necesita
taries. - Se COlDeota
I

..-te

SegÍín .Ias autorid'a des,",ÓS

De la catástrole de Orliglietlo

lautores del robo eOlDellde
T

en la

~atedral

de PalOploD"
'se bailan en París

Los daños son verdaderamente enormes. - Se babia

de DO millar de víctimas.
Puentes y vias férreas arrastrados por las aguas

II

I

Preliminares de la t:oDlereDela tripartita .

• • •

DOS

~ONSEJOS

DE GUERRA

EN GIJON

Los rumores que
son pON
balagüeños. - Se babIa de elert••
que serán eaosa del
desacuerdo y de
...e
motivan esas

Roma, 14. - Las catastróficas lluvias torrenciales que se han producido en el Noroeste de Italia, han sucedldo a. una persistente sequla que preven~ioDes
ha durado unos dos mcses.
Además del agua cayeron fOl'tísidesa~uerdos
mos pedriscos, dando mayores proporciones al desastre económico.
preveD~loDes
La Costa Azul italiana ha sufrido I
también las 'COnsecuencias de los
Pans, 14.-Lns conversaciones preEn wgunos clrClUl_ se -pe.... que
t empora1es d e p 100 ra agua y h ura1
án
'
Ilmina.res do la Conferencia. fmnc()- a. poco de su llegada" AIoI81 .e .......
c L'
.
daci
. t
brltánlcn c)ue 8e i1l3ugllrl1.rá. el "¡er- en contacto con Laval, pero no ...
as mun
ones reV1S en gran
.
t
i
B
I nt.' S J.ar'.t 1'rat:tr de ltallar IlDlL 50111- I con Eden. Esto t.oe comprender qlDl 01' anc a
en
arazza Albis80 ,
.
.
.
'
ibllo-abbll-\ en 11, Conferencia se 8)[poodnin punparPt e d e la ic d
u a d de S avona
y algu- don Jürldlc.'L al conflicto
. .
.
d
l
i
1
nio,
fie
desarrollan
.1I11!ClUnente
entre tos do vista opuestos por parte. de
nas fáb ncas e as cercan as de Vo .
las delegaciones franccs:t y brltá.nica. Italia. y la Gran Bretaña, co..lIlatlelltl'\'
ya (IUD la delegación de italia, que do la misión de Francla en tratar de
En los Apeninos de Liguria, junto
prcsidlrú el barón Alo1s1, JlO lIeglu'á, conciliar 'I as dos Wili8 ea beneficio de
al monte Turchino, sobre la linea de
a l~arls bU.!Ita maflwta juev(,'S.
la paz.
Génova a Alejandria y 'Turln. se alzaba el dique que contenla. el lago de
Ortiglletto, con importantes fábricaD
hidroeléctricas.
N oftlall - . Nació c-lt las '" ,ente& moLa mayorfa de los habitantes do.
d c nlas y como ÍlmcJlción que es J*6las localidades y casas aisladas existentes en la zona rccorrlda por las
de referirse /1 !tn tien~po mda o meaguas del lago en su asoladora mar1I0S
·Zejm.w , pero los ,mul4dcT63, proConversábamos 1m .dia con Max
cha, fueron sorprendidos por el alud '
l11t!Jlla.dores
e tlnJcntore8 del Oli,,~pt
Ncttlalt y le preguntamos 110r el ca-liquido, pereciendo.

I .
II

Gijón, H . - Se ha 'Celebrado un Guerra contra Jesús Moro Carral y
Conse jo de Guerra para ve .. y fallar ocho ' individuos más, acusados de que
la causa instruida por el juzgado de ellO de octubre transportaron un caPravia con tra Adelino Hue rta Flores, mión de dinamita al puente de la CoManu el Ah'arez Fcroández y Jesús llada de la carretera. de Pola de Slero
A rango, a cusados de haber hecho a Gijón. vol~ndolo para evitar el paso

T

Según impresiones de esta mañana. rácter de la nueva reliyión MtleríaI
la cifra de vlctimas .se aproxima al 1Ia qIC6 t l'ata de implalltar el Oli11~po
mUlar.
germánico.
Las pérdidas materialeil son enor-El viejo Oli1/1.1JO - dijimos dismes, porque las aguas han devastado
una :ruperfi-cie de 400 mlllas cuadra- tl-aidamClI te.
das, peregendo tOdo el ¡ranado!
No es viejIJ, ~ino 'lUCV() -dijo

\,
.'

, .

germánico 8016 1noderllos... Ea " .
viejo t14¡ oal'acoZ que eJlCOfItratnoa
elltermdo

en el ca,,,po qaw todoa I0Il
ló-

dioses de todo.~ Zos Olimpos. Un'

bil es -más vicjo ql'C) loa diOSC8 wú

barbudos• .:.

L 1B R- OSI
•

I

La fe os habr6. c:egad~, Y bar~ls
y mis concretas aportadoDes y ~ l
caeremos de nuevo en el extrafto y bien en renunciar a 1& palabra liber~cec~o de toda ~yuntura de crist!._
.lDgular error de fijar un limite, por I tad;que se puede ser rebafto aun .
bzaclón COJl8tructiva.
lejano que sea, al progreso de lall dentro de las ideas más radicales,
A través de su breve esc~eo bis.
ideas y de las formaa de convlvcncla
Por nuestra parte nos IIml~amos a .
"Conceptos económicos en lórico-economlco, Gastón Leval ha ce
registrar un hecho: anarquIstas de
el socialismo", por Gastón desfilar ante los ojos del lector la~
social.
El anarquismo naciente proclama todas las tendenc l!1S caminan resuelLeva!. Ediciones '·Imán". principales figuras de la lista. interel más a114 Inacabable después de tamente hacia la aftrmaclón de una
Buenos Aires,
minablc de nuestros técnicos, Óesa.
haber derribado todos los valladares, gran slntesis social que abarque to. I Godwin hasta Malatesta, describié ndel secular absolutismo Intelectual de das las diversas manifestaciones del
6tro libro de Gastan Leval, el ID- danos los rasgos más esenciales de
los hombres.
fatigable escritor libertario, Como sus particulares concepciones econó.
¿ No creéis que fracasan actual- ideal. El caminar es silencioso; pron- expresa el titulo, se trata dc un estu- micas, desde el comunismo del mun i.
mente todos los particularismos doc- to vendrá. el ruidoso rompimiento si dio suscinto sobre las diversas con- clpio aislado del autor de la "Justk h
Escrlbl "La bancarrota dc las otra suerte se forma. el caudal de los trinales, todas las teorias; que se de- hay quien se empei\e en continuar cepciones económicas del campo so- Politica", el mutualismo federalista
creencias" en un momenlo de dolo- conocimientos y se establece la cer- rrumban todas las fábricas de cas- amarrado al espíritu de camarilla y cialista libertario, demasiado compri- de Proudhon y el .colectivismo de B'l .
rosas impresiones por el derrumba- tidumbre,
cote levantadas torpemente para ma- '1 d
tao Quien no se ha a emanci- mido por exigencia de la colección kU!lln y Méila, al comunlsmo'libert:!·
miento de algo que vive en la ilusión,
Es asi como el anarquismo será yor gloria de dogmas nuevos? ¿No
e sec
y
popular a que corresponde,
rio de Kropotltin y Malatesta, con inmAs no en la realidad, que juega a , supcl'ado, Y cuando hablo del anar- creéis que la bancarrota de las creen- pado por él mismo, quedará rezagado
CO:locemos, así nosotros como clusión de los órganos de reconstruc_ es el último anillo de la cadena con el movimiento actual y será en nuestros lectores, la extensa produc- ción preconizados, como sindicatos.
\leces con Ias i d eas y con Ios a f ec t os quismo y digo que bulle en muchos Ci"para ciamos el tormento de nuestra cerebros algo incomprensible para. el humana que se quiebra y nos ofrece vano que busque redentores,
ción del autor de este lib:-ito para I comunas, muntciplOl, cooperativa.¡; ,
propia impotencia y de nuestros pro- mundo que muere y que se presiente la amplitud total de la idealidad
que sea nece::;aria su presentación,
I ctcétera, etc,
" macula.
?
Ricardo MeDa
pios errores reconocidos,
más allá dc la Anarquia, un sol que anarqu Is t a pura y sin
En cuanto a "Conceptos económiLa parte histórica exposith'a va
No cede la verdad IIUS fueros a los I nace, porque en la sucesión del tiemcos e:l el socialis mo libertarlo", apar- acompafiada de una mención hecha.
convencionalismos ideológicos, y los po no hay ocaso sin orto, es del anar- ~~~~C'~"'$;:'C;:B':Cle:~O'rU":O"UUISS"""""",~","~'$$U'''~~~ te la brevedad circunscrita a un tema extensiva a la tendencia programáti que nos preciamos de rendirla culto, quismo doctrinario, Que forma escueIP I t I
de la envergadura del enunciado, es ca constructlvp. de nueatro tlempo,
ni aún por sentimiento de solidaridad, la, que levanta capillas, que edifica
J
de ponderar la precisión de que haco I eonslderada por el autor como &eUl!~
mucho menos por csplr1tu de partí- altares, del que digo que hace qulegala el autor en los cxtremos más I de ese rol evolutivo de las ideu.
do, hablamos de sacrificar la más bra. SI; más allá. de este momento
escnciales de su compendio,
Gastón Leval , autor de un discreto
pequefta parcela dc aquello que en- nccesario de la bancarrota de las
~
Su concepción relativa a las fuen- ensayo programá.tico rigurosamente
tendemos está sobre' todas las doctrl- creencias, está ,l a amplia sinteslll
ftl
ftl
l'.I:...t-.
,.
tes orlólnales del Ideal anarquista se documentado, se pronuncia al reapec.
DaS.
anarquista que recoge de todos los
.
.
b
todas las confunde con quienes hemos creldo I to por esta clase de ensayos que ,
Quien quiera que haya seguido partlculari.3mos afirmados, de todas
Si la idea fuera en IIU realidad de y cn comun. de lo! o, reros,
I siempre que la anarqula no ha sido l' siempre según él "tienen su valor"
'
son en pro' "
a t entamente el desenvoIv Im Ient o gra- las tesis filo~(,:ficas y de todos l os grandes concepcIones
camo en su obras que éstos realizan
. .
f I producto de una é poca , un hombre. aun cuando
sólo se realicen parelaJdual de las ideas revolucionarias, del avances formidables de la comlÍll la- fantasia; si no hubiera otros factores vecho de la colectlv~dad y no a a- ni una generación . En la concepción mente poraue los planes e1aborado!'
anarquismo principalmente, habrá bor intelectual, las verdades estable- que son de oposición a la idea y prac-I vor de unas dct~rmmadas pcrsonas, anarquista han intervenido multitud tienen' ~I m-érito de incitar a pentI&r
visto que en el curso dcl tiempo 11e- cidas bien comprobadas, por cuya de- ticamente indisciplinados a ésta, el rcglmenes o gobIernos.
de épocas y generaciones. ora en un sobre estas cuestio:les y prepara r
garon a cristalizar en los cerebros mostración toda lucha es ya imposi- mundo, la sociedad entera seria un 1 Es muy natural que para llevar a sentido directo v concienzudo, ora en ¡ una mentelidad ed1ficadora." MeDO/!
ciertos principios a modo de condi- blc, Esta sintC3is ar.lplfslma, expre- vergel de dichas y. ensueños, ~ bi~~-I feliz término la idea ~e los consu.Ito- un sentido fort~ito u ocasional. La cuando e3tos programas -dirlamos
clones infalibles de la verdad v,bso- sión acabada del anarquismo que abre estar y libertad IDtegral. El lDdlVI- rios, Hospital proletarIO y sus deriva- histol;a de la anarquia es la hi:;tor ia nosotros- , los programa.'! que se rea.
luta. Habrá visto cómo se han c!abo- sus puertas a todo 10 que llega del duo marcharia. siempl'e al eompás de dos, se tenga que necesitar una gran de la cienci~ v la evolución de la filo- lizan con "istas a imponerlos como
rada pequeños dogmas y cómo por mañana y a todo lo que queda firme sus sentimientos, sin necesidad de es- cantidad de pesetas: a esto, si los ca- sofía: empiez~ con los tanteos impre- fórmula única a los otr08 y DO para
influjo de un misticismo extraño se y fuerte del ayer y se reafirma en cuchar a nadie m6.s que a su cOncien-¡ moradas activan sus trabajos y no s. e dsos de ios pensadores antiguos, ti- la propia satisfacción ilustrativa, sirllegó, al fin. a la afirmación de cre- el embate del hoy Que escudriña 10 cia, porque ésta seria en todos los duermen en los laureles, pueden ayu- po L:l.o-Tsé, pasando por ese hervi- : ven para cortar el vuelo de la libre
dos cerrados, pretendiendo nada me- desconocido, esta sintesis es la ne- momentos buena y generosa; pero dar a q.ue la obra sea. plasmada en dero critico de los siglos XVIII y XIX iniciativa y autodeterminación labre
nos que la posesión de toda la ver- gación terminante de todp. creencia, como en el presente no es asl, el in- menos tle~po .de 10 c~lc~lado, Ahora, hasta nuestros dias y proyectándose , la. realidl!.d tangible del futuro postdad, la verdad de hoy y de mañana, No es menester gritar ¡aba.jo las dividuo ha de buscar y busca la for- es neecsarlO, Imprescmdlble, estable- hacia. el futuro en bl!sca de nuevas 1 rrevolucionario, _ p,
la verdad de toiempre, Y ht'.brá visto creencia.c;! Ellas perecen f'. sus pro- ma y manera mejor en que pueden cer un Laboratorio ; pero el presucómo después de nuestros escarceos pias manos, La creencia es un obs- desenvolverse sus más caras activi- puesto económico no responde a las
metafísicos, ~os hemos ido quedando táculo al cO!loclmie!lto, como 111. fé. dades, dejando a un plano inferior lo existencias en caja, y nos vemos en
con las palabras, con los nombres, y y en el rebullir inauieto de cuantos q~ prácticamente no debiera de 01- la necesidad de que los análisis de
"acios por completo de iclcas, Al cul- nos decimos anarq~istas, l~s creen- vidar,
sangre tengan que hacerse fuera de
to a la verdad sucedió la idolatría cías fracasan, No lo ocultemos, Que
La asistencia social inmediata no casa; aunque el precio, r6lativarnenpor la nomenclatura sonora, la ma-I cada uno arroje de si la vieja dog- debe ser abandonada por nadie; aun- te, no puedc ser más factible de pagia del efectismo, casi la fé en la málica de SUs opiniones, los amorcs que tampoco se ha. de restar fuerza:~ So, ~~ que s610 nos. lleva por cada
fortuita combinación de las lctras,
de su predilección filosófica y, lan- a las mcdiatas, por ser éstas de un análiSIS de sangre elnco pesetas. de
Es el proceso evolutivo de todas zando el espiritu por los ancbos sen- valor transformador superior a aqué- cuarenta a cincuenta pesetas que en
las creencias. El anarquismo, que na- deros de la investigación sin travas, Ha.
otras partes se cobra por cada uno,
Es~nelas,
08
ce como critica, se trueca en afirma- lle""'c
hasta
la
concepción
del
anar11
.,Hemos de reconocer que para c- Al tener nosotros todos cuantos apación o.ue toca en los linderos del dog- qUismo consciente, viril, generoso, que
'd
d
ratos cientUicos se neecsitan, los aná1.... _..
La frase qae encabeza esta.s lineas I yoría, En efecto; durante ladd ""..ha
... uma y - del sectarismo. Surgen los ere- no rlfte sino con los convencionalis- .g ar a la consecución y reah ad e lisis resultarian mucho más econórniuna. nueva sociedad, se ha de ló
ir pau- cos y restariamos ya una parte a la ~a sido pronunciada infinidad de ve- ra del general andaluz, las eree s ,
Yentes, los fanáticos, los entusiastas mas y con los errores y tiene tolelahnamente a una .p repara.c n, no . d t ' r
"
. t ' fi
ces en el trans curso de una semana en mayorla entonces, lograron emdel nombre. Y surgen también los rancia para. todas las ideas, pero que sólo de calle o de lu~ha v "lolenta, sl' no .' ID us .rla IzaelOn cien I ca, como ya
I C
I P
. t't
t
á
pat· el órgano d t:! a eda en a rensa pres I os mayores que es e que nos
teorizantes que hacen de la Anar- no acepta, ni ~ún a titulo proviso- de elevación espiritual de vitalidad en prtnclplo se har · al ponerse en valenciana, "Diario c e Valencia" , El ocupa, A las IzquleraWs les estaba enQuía un credo individualista o so- MO, sino aquello que esté bien com- común entre los trabajadores que "igor los estatutos aprobados por los motivo de ello ha sido debido a que! comeJldada entonces 1& nota rebelde
c1lllista, colectivista o comunista, probado,
sientan las idea8 de recon8trucción trabajadores; puesto que , todo aquel estando, como est6.n, en minorla en de la honradez¡ a1D mAcula, La pol1tiateo, materialista. de esta o de la
Este anarquismo e:; el que se halla ' Bocal económica
asociado que tenga neceSidad de pe- el Consistorio los representantes de ca es uf de variaDte,.-_,.;aei6a que
otr,a escuela filosófica, Finalmente en formación callada, es el que se la- ,
dlr una consulta de médicos, a vol unSI' en la actual sociedad, los obre- tad suya, só 10 abonara,
. si es en B
la -afmDacen en el aeno del anarquismo los bo 1 t I
'
ar-I a s deerchas, han de conformarse. con tiene como motivo ·pricciplJ
.
..
ra en amente en P.s creencias ca- ros consiguen socabar los cimientos
h
t
édi
. una oposición nula de la que slem- . patla que el espectador' Siente por el
particularismos por la vida, por el paces de sentir la presión de los ata- en que descansa el tinglado de la cel~na, o~ 01 pes.e ~slor: CO't y SI pre salen dcrrotados por los autono- l débil que lucha bizarramente con
&rte, por la belleza, por la super- vismos que surgen por doquier, es el farsa y poco a poco, pero sin desma- esuer~ ~ a ~I~ a , oc o pese as y mistas que haciendo de mangas ca- quien, más fuerte que él, se le im.hombrla
1a i
irreductible
plrote, apro' vechan cuanto pueden la 1 pone. Esta simpatia. hace que en las
. d y por
d
a l yS egols- que me hizo escribir "La bancarro- yos ni clau d"Icaclones, 11 egan a una los gas os e v aje.
ti
ca In epen enc ,persona, e par- ta de ll'.s creencias": un grito de pro- demolicióOl total o en parte de esta . Aquellos otros que. hayan de ser ocasión. con 10 cual no hacen más elecciones salga siempre triunfante
cela asi
ideal
y poco l
a testa contra
la realidad
del rebaño
1 la slntesis
t
i
l
O
aquella institución capitalista, bur- Intcrnados en la. CHmea, no tendrán \ que cumpll'r su obll' b<Yacl'ón mayorita- Ila minoría si sabe figurar a tiempo
poco, d ',ay
. - rl' a , ya que de no hacer' ahora cuanto ¡ como lastimera víctima maneilla.da.
lastant ast capd ast .como pro- anarqUi's ta, de expansión para el ideal guesa o estatal, es un ava nce que S(I que .a bonar. nada e.n. concepto, de cs
pagan IS , an as oc nnas como que cada dia vive más fuerte en mi
. . ,
tancla, ahmentaclOn y aSistenCIa, le:; viene en c:ana, ¿' cuándo lo iba:l a I Dc esto nos podria dar un curso el
escritores, El resultado es fatal:
·
ha dado para que al InlCla.rse la cont
t d
. I'd
1
~
.
.
y ~e anima a In pelea por un por- quista de las mejoras mediatas, ya se pues o que o o va . mc UI o en a hacer? Esto es 10 que debcn pensar ¡ dictador Azaña. La posición adoptacae~~s en todas, las vulgaridades del vemr que no he de gozar, pero que tenga un organismo imprescindible cuota mensual de SOCIO.
aquí en Valcncia los autonomistas da por la minoria valenciana ha reesplntu de partIdo en todas las paerá de 'ust' la d b'ene tar
d
'án
"
.
'd
G b'
1 _1_ '
.
,
'
,
s
J
IC, e I
s
y e necesario, que funciona normalmente
Como ver
los campaneros, nues- yen Madrid, los cedltas, ya que unos percutl o en el o lema, y e ...... ISslonclll~s del persona1I~~o, en todas amor para los. hombres de ma~ana, y con ""aranUas de éxito,
tra idea es humana y no comercial, en ésta y los otros en la capital de tro de H acienda ha anulado 1& sulas bajezas de, la ambICión y de la
E >:te :"narqUlsmo es el anarquIsmo
0°
.
ló S ¡" . Ob
I educativa y preparatoria de un ma- la R epública no hacen 'más (me obrar 1 bas ta de las obras a realizar, con lo
vanidad
. t
d
La rgamzac n an .arla
rera,
,
'
.
'
.
naclen
e,
capaz
e
recoger
en
su
se,
C
l
t
·
l
·t
1
H
.
l' fiana m eJOr, no lucrativa, ni engaa su antoJ'o y a marchas forzada s por cual ha cchado por los suelos
la ar. Cómo poner '" llaga 1 descubi r
tod
1
t d
'
1'00 t '
.os onsu anos gra UI os y e
OSpl- _
.
¿
~
a
e - no
as as en ene1ll8 I r arIas,
,
,nosa.
el miedo que les da el pensar el quc la dua labor de los autonomIstas desto sin tocar a las pcrsonas, sin con- de alentar todas J".5 nobles rebeldlas, tal p~oletarlo, s on lo~ orgaDlsmos ne- 1 Por esto mismo r ccabamos d tO- 1 sup¡'emacia puedc dc uno a otro arl"Ollada para llevar a cabo el pro. l '
,
"
,
r csarlOS en la actualidad para el tra,
e
,
,
vertir e asunto en pIedra de escán- de ImprimIr a los esplrltus generosos ' .
.
d dos los camaradas que desde un ,'n momento cesar Las minorias acá y I yec to con el minimun de publicidad.
dala, en materia de nuevas acusacio- el impulso de la libertad en todas dí- ba Jador q~e no qUiera es tar a merc~
Ipio e interes
J . b P¡I:
ulF a~dan a' la dcriva sin' ha.llar A C5tO los de la ceda le han llamadO
.
,
,
?
'
1
t·
' . ., de una Mutua que paga. y en compcn- c
s
aron por a ora, ac
ac a,
,
.. .
.
Iles e lUJurIas, ,
reeclOnes,
s
n
cor
aplsas
y
SlD
pi
eJUI,
.
tiven
sus
trabaJ'os
prell
'
m'nar
e
la
J'usta exprcsión que 'lag·a.
' l I d ' 'ó d
1 saclón a1 pago sólo reCibe desengaI
es y s
•
. vcr a los clandestlmdad
. ' y por medio
. ,de un doQue el anarqUIsmo ha llegado a CIOS,
e que h'e . .
'
d e un t'Imo comp Ie- nombren subcomisiones , a fm y efec- que lcs sio-uen
quc no ha SIdo nula la I c umento daco a la publiCidad .11a.D
. l' con
. , a so a1 con tICI n '11
...os, y es v 1e t Ima
1:>
lIer pa~ muchos una creencia o una exc USlVlsmo no evan e mu,la, as c 1- tamente legislado por las l~yes de la to de que los resultadoa morales y 1 elección, y no s e les ocurre para ellO dem ostrado que la Alcaldla no ha
fe, ¿qUl~ ha de negarlo? Pues por- neseas y de que el ente.ndlIDlcnto se
'ó
económicos sean mlÍ8 productivos más quc demostrar práctic~mcnte la obrado en este asunto de acuerdo
que ba llegado a serlo y poI' serlo entregue por entero Y, sIn reservas a . !laCI !l,
"
y convinccntes.
nulidad del parlamentarismo, ya que con la "Gaceta", Y que en dcasiooes.
69 ban provocado apasionadas con- I la ver~ad que late .vlgorosa e~ las ¡ Como nuest:a orgaDl,z~clón. no, es
tanto aquí como en Madrid, las m a- p ersonas interesadas en ello, no han
tiendas, divisiones injustificadas, ex- más diversas modalidades del Ideal l una org,anlzaclón de vlv:dores, SIDO
La Comisión I,yorias hacen cUé:. nto les vieile en g a- podido hallar en ningún departaillenclusivismos dogmá.ticos, es por lo que, 1 nuevo,
.
.
quc, pOI el con.trarlo, es netam~nte
I na, y cuando las minorías s e ca nsan \ to de la Casa Consistorial los pliegos
cumplida la evolución, la bancarrota
Ya no se dirá a nombre del anar- obrerista, que .tIende a la emanclpa- ~"~:U~~~$"~""~~'"
d ' . t'l
'ntervenciones se lar n-an de condiciones p a ra concurrir a la sullá' La j t"
b- I .. d l I t I d '
1 del
e IDU I es I
,
b
de las creencias, rp.a1idad en. los he- qUlsmo, ~no, ~as a ,
. us ICla a
clOn e ~ro ~ ar a o por su.s propios
salón de sesiones bufando y dá n- 1 basta de las obras, lo cual prueba
chos, debe ser proclamada sin l'e bo- ¡I solut~, levlvlda ,en el c.og~a qu,~ esfuerzos, vI~ne a. .demosbar a los ¡
tBIófon~..
danos la razón a qu ienes ~n dia tras , que habla interés en que la con~rata
zo por cuantos amamos la verdad.
m~e¡e, no será SinO la meta mdete¡ poderes constituido", a la burguesla 1
I otro machacamos sobre la nulidad fu ese a manos de un determinado
'
h a gana d o mlDada que cambia según se desen- en general, que con el trabajo unido
·
concu"rente
Cuando el a na rqulsmo
par1amen taria,
_
.
. m~ terren~, ,depia ~ur~r nece~ria- ~~"~:H:H::"O$~~UU:::~i~$C$"~U'''U::"*:$$$SU:$~'''U:S;:Ut;~~~
Las m inorlas parlamentari:u;, sino 1' . Las derechas aparecen ante la opimente la cnSIS, La mquletud se mala libertad de obfrar, (1ue le está re- DIón como la mmoria que se rebela
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El día 30 se reúne la Poneneia nombrada al eleeto.
Es neAesarlo prorrogar la le"ba
del derribo
"

I
I

I

1)
{
I

,

hecho una -cuestión de dIgnidad (j!)
el conseguir que los inquilinos de las
b
' d
d
Uas el
arracas sean arroJa. os c e
día 31.
A los inquilinos de la parte
alta de la Diagonal, en la misma callc de Borrell, se les ha concedido
una prórroga de seis meses para desalojar las barracas, En cambio, a los
. de la parte baja de la Diagonal 5e
les ha comunicado que el derribo de
. las barracas cmpezará. el dia 31 de
los ~orrlentcs, ¿ Cómo se explica ('.sa
I dlfercncla de trato')
'
Sabemos que la Ponencia nombrada al cfecto por la Comisión de Ensanche, se reunirá el dia 30 para tomar una decisión definitiva, No sabemos cuál sCl'á la determinación que
tome la Ponencia. Sin pretender dar
consejos a nadie, ésta deberla procurar no admitir inftuonclas de 10B que
manifiestan su luteré.IJ en perjudlcar
a lOB inquilinos, Hay que ubl'ar con

I

I

I

servada a la mayoria; tienen la de , ante la imposibilidad de evitar un
marcharse a la calle cuando lo crean negocio a costa ce la ciudad La nota
convenicnte, lo cual, dicho sea de es s impática , no se puede negar; mas
paso, se va dando muy a menudo, y 10 que no deben olvidar los valen~ia.
es quc bay momentos en que basta n~s, .e s que están en su papel mmolos cómicos se cansan del fingimiento I ntarlO y que cuando han estado en
espectacular,
I mayori.a han obrado tal y como les
' lt'
t' d d 1 C
¡ t 1'0 ha vemdo en gana, c¡~f':! ¡\ndoles a IN!
La u Ima re Ira a e
ons s or
, .
h
' . .
.
.
l
'
f é d b 'do mayontanos de a ora e_ unlco recu r o
de la mmona va enClana, u
el
:
.
1Gb'
t i t ó un ' so de la a cusación y el pataleo,
a que e
o lerno cen ra vo
. ,.
1
é t ·t
VI
' 1 64
l'
La mtervcnclon en este asunto de
~;:::s s l~: ~:;~ :o~n~:r~ela 'C~~S: ministro , de Hacienda quizáa ten!;1l
d
I
A t. t t
. r epercusión en el seno del partido rl<'
truecl n e esc~~ as, n e an os ml- dical, ya que ha dejado desairado &
11.ones han
1 p. C!'oldo 1 el hseso losd .dpoli- SI'gfrl'do Blasco por la directa inter.
tlcos
va
o anyaperquIe o al
Y
D R. Vdo
nu
tardarán enClanos,
el! recobrarlo,
v~n cl.ó n d CI Je fe d.e 1~'
' YL l
~
ulstro d e c omumcaClOnes se l' up:Hceel:, la cosa va para argo." mo ci d .. ~ decir; que la legendaria luno podla menos de sucede r, dada su
I
t bl d
t t t'
en
pl'eponderancia numé rica, los a utollo- cola <m: a a a por an o le~po o
mistas se llevarán la comis ión que I ~'lalden.~a, p~rece ~I~ s e ~amll ca : ,
r epresenta el haber 100" rado el em- ¡ ~ ' a. rl. ¿ o po na~
esp azar. ~
próstito, y tenian ya b~scado el con- ~lla. :nos y otro: ~ d~ja~nO~ ~rani~ll'
· ca
tratista que debería edifica r, Esto y os e una vez. erlda a lWl
y.
al"llnas irregularidades observadas ma del que I cesaran e a b oro t ar .'
.,
I
en la tramitación, hicieron que 10.s cc- nhegoác al' a aitar, p ero ~o ~e m~~
distas, retir:\ndos c del c onsistorio'I';: atr ~ ; nec.es an 1 que ñ~ ~leD'aJ'da
dieran la nota de acr isolada honra- . ges .o ID er¡t UI \'OC,o'!aCS se e a s 1
deL., nota que. quizás, no les hubiera 1 ~ cIerre ras SI
puer t a.
sido dable dar de estar ellos en maGoIutaIo \ ' ldal
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v

I

I
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Las barracas de la calle

nifiesta en todas partes. Libros, revistas, periódicos, reuniones, reflejan
108 efectos del raro contraste producido por el ehoque de tantas opinioDes que se han colado de rondón en ,
el campo anargulsta. En pugna
abierta los particularismos doctrinales, caen uno a uno en l!1. batalla. de
_..... _- N'
1
as eree~. 1Dguna está. firme, no
puede estarlo, bajo pena de autone,
gacl6n.
La ilusión de un anarqUismo ccrrado, compacto, uniforme, puro y fijo
eomo ·l a fe inmaculada en lo absolu"
to, puede vivir en los entusip.smos de
momentos, en las imaginaciones feQuercmos insistir sobre el tema de
briles, ansiosas de bOndad y de jus- las ba rracas de la 'calle Borrell, Este
tic l·a, pero exhaustas de vel'dad y de
t h t
d
t d
' bl ' o
a sun o a ama o ya es a o pu IC,
razón, Mucre fatalmentc cuando el y es necesario que sc sepa la actitud
entendimiento se aclara y el análi- qUi! han adoptado los elementos afecsis dCBgaja las cntrafias de la ideali- I tados en ese pleito,
dad, Y llega el momento supremo do
Creiamos que lcl'l denuncias formuhace r añicos Ia.s · propias creencias, ladas por nosot ros influirlan en el
de romper los cachivaches ideoló¡;,'Í- dueño de los tCl'rcnos ,donde están
COil adquiridos en tal o cual autor, cn.c~~vadas las barracas y en la Coen el amorio con cs ta o la otra t c.,i9 mlSlOn de -'rns.anche: Pero, al parecer,
socia.l o filosófica , ¿Por qué ocultar- no se nos .qUlere Olr, no solamnt~ ,a
lo? ¿ Por (!ué continual' batallando a nosotros, s mo tampoco a los lnqlll)¡nombre de puerilidades pseudocicnU- nos de las barracas, El señal' Ulled,
ftcas y seml1ógicas ? La verdad no so pres idente elc la Comisión de Ensanenc Ierra en un punto de vista. ex- chc , manifiesta que persona Imente 50
elusivo; no se guardp, en arcas do I interesa por la suerte de los Inquillfrágil tabla; no está ahi, a la ma.no DOS, aunque poco puede inOuír, seni al alcance del primcr osado que gún él, en la Ponencia nombrada paJ'esuelva dellcublirla, Como las cien- ra liquidar definitivamente el pleito
cias, como todo lo humM o, est.i cn '1 del dcrribo de las barracas de la
formación estará perpétuamente en calle de Borrcll,
formación, E , tamos y estaromós
El que verdaderamente ha adopta~lempre obligados a caminat' tras do una actitud injustificada e Indigna,
.~:!a ""al' tantee.,; sucesivos, que no de es el dueño de los terrenos, que ba

.

I

J

l '

!

I

justicia, y DO desentenderse de los
intercses de ochenta familias que e5to<
d
.. n amena.za as de ser an'ojadas al
arroyo. SI el dla 31 se efectúan los
derribos, todas esas familias se verán obligadas a pernoctar cn la calle,
porque no tienen dónde Ir ni con qué
alquilar nuevas viviendas.
En la visita que ayor sostuvo tina
comisión de inquilinos ~on el sClior
Ulled, éstc prometió intervenir en el
asunto, y, además, aconsejó a la camis ión que se presental-a el dia 30 a
la ¡'cuDlón que celebrará la Poncncia,
Y alli exponga las razones aue tienen
los Inquilinos al pedir una- prórroga

'6

¡I
I

de cuatro o cinco mescs para desalojar las barracas, Estos s e presenta- '1
.. .rán el dia 30 a la reunión de la Poncncla, ¿ Conseguirán q4e sea pro.
rrogada la fecha del derribo de las
_:_
barracas?
. ,
~
t!cAulua
· nr.pt:DlalDOS ill~i.st1r sobre el par-o
._
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Las

EJDpl'~sas

que no liltento oponerme
I I · .a yla conste
cultura fislca, ya que la creo y
el proletariado del re

el Gobiero'o

FRAUDE EN LOS JORNALES

entiendo necesaria. Ahora bien, de
una manera racional y ' prudente sin
llegar al fanatismo.
De acuerdo con el tema que n08
ocupa, creo de una n ecesidad imperiosa dU'ighme a toda la juventud,
particularmente al Bexo r emenino, ya
que es notorio en él el Incremento
que se observa hacia el deporte.
Sabiendo ante todo que la consutuc!6n corporal y la resistencia orglinica de la mujer cs inifcrior por. ley
na hu'al a la del hombre. no podemos
aceptar en modo a lguno la teo.ria de
los q~ c, confundie ndo e l Slgmficado
de la Igualdad de derechos. pretend en
.
.
elevar los dos sexos a un mIsmo llIvel
dentro del orden fisico.
.
81 para el hombre resulta blenhechor y saludR.ble la práctica de los
diversos aspectos de carácter depúr-

ha.

Uvo, como el fatl:iG1, ~ bMquIIt
el ciclismo, 1011 salto. dé a1tw.. ...
tación, remo. etc., etc., aon p&I'& la
mujer perjudlclalea ., ateDtatcmt. a
1& espir1tualldad femenina, ya qut 1111
sistema. nerviollO y setlllblUda4 _
contraria a toda. cl88e de ellfuerzoe.
Los ejerclcio8 tilico!! mili Ueeu..
dOB, recomendad08 JOr médicOll y bI6logos a la mujer para mantener el
cuerpo en perfecto estado arm6D1co
¡ y fortaleza espiritual, son 1& gimnasia sueca y las danzas ritmicu.
Aunando los máximos esfuerzoa
posibles de perfección Intelectual, moral y flsico., se obtendré. el poder necesarlo para combatir y anular 108 arcaicos y viciados medios y costumbres que nos esclavizan imponieudo
f
d
az6
16 ' .
las 'd
a uerza e r
n y
gIca
I eu
relvindicador8.8.

!)ejibamos sentado en nuestro sr- mos nosotros, ingenuamente, que la I pues b8.8taria a. éste para cancelar dos por BUs empleados y a los que
tleulo anterior el poco reJ>peto con soluci6n habla sido favorable, fiados cualquier deuda de esta Indole, con tienen perfecto derecbo antes y desque las Empresas ferroviarias han en que el ministro del Ramo y el di- rescindir en momento oportuno el pués de la rescisión del contrato?
mirado siempre los convenios suscri- rector gene!'al de Ferrocarriles, as! Contrato de Trabajo.
¿ A dónde iriamos a parar si el
tOll con .o;u personal. Ya dijImos có- nos 10 habian dado a entender reiteEsto era lisa y lla,n amente lo que procedimiento 'Prosperase? ¿ Quién
II1G, amparadas en
la benevolencia radamC!nte, ya que el ú ltimo incluso había sentado el Consejo de minis- podrla tener la seguridad, como decon que se las ha tratado en las es- llegó a fijar la fecha aproximada en tros al eximir a las Compañías de la ciamos antes, de percibir los jomateras gubernamentales, han venido que se abonaría la cantidad retenida obligación de abonar la paga extra- les contratados con el patrono?
utilizalldo cualquier pretexto, por ni- por las Empresas, y esperamos pa- ordinaria después de la rescisión de
S' el G b'
.
b t d
t
1
o lerno Ignora a o o es o
mio que haya sido, para restar o cientemente después de transmitir al los Contra.tos.
1 _ E
ft"ular meJ'oras y derechos adquiridos personal las .p alabras del director geNo podemos 'Creer que el Gobierno porque a", mpresas -:-ya qUe a nos.....
otros no se nos ha querIdo escucharde3Ue antiguo por sus empleados. Pe- neraJ. de Ferrocarriles, autorizados cuando obró asi conociera la natura- 1 h
. f
d t'd
tI
ro eran aprovechados particularmen- por él mismo.
.
lcza de esa paga, pues de haberla e
~n ~n orma o orcl amen e, e
te los movimientos emancipadores de
Dejamos transcurrir ampliamente sabido habria obrado de muy disUn- asuz:o tIene un nombre . Que no es
. .
d
d
f
1 f h
. di ca d o, y ta manera. Para su conOC1' miento, el 'precIsamente
de no
"negocIO",
se1& clase f errovlana ; pue en al' e, nO
a ec n que se I!OS h a bi a ID
g ún el setío!' el
Cid
t o!'.!raríaque
lIeva..Alo las seleccl' ones de octubre sino cuál no seria nuestra sorpresa cuan- del pals y el de le.s propias Empre: I V '
ran a cabo las Compañias fcrrovi::!.también las de di'Ciembre del año 32 do, al intentar entrevistarnos con el sas, ya que intentan olvidarlo, vamos rías al socaire de l m ovimiento de ocy la.! ~ septiembre del 34. de las que comisario de M. Z. A .• nes hallamos a transcribir unos párrafos de la cir- tUbrc, el asunto se llama fraude, Ei
no hemos de dejar de ocuparnos en con gue este s eñor habia presel:tado cular número 134 de la Compaflía de no se le quiere calificar de vulgar
el curso de estos escritos.
la dim isión a raiz de haberle sido des- Andaluces, ya que hemos encontrado atraco a los jornales de sus agentes,
Los que llevamos largos a.iios al , eS'timado en Consejo de ministros el insuperables ob3táculos para 'h acer- pues la broma supone para cada una
S<!r'\'ic!o de las Compañ!as y conoce- recurso que habia elevado a propó- nos COIl documentos más directos, de ellas el embolso de cerca de dos
mos por tanto sus proced imientos, sito de la paga tantas veces aludida, donde se aprecia bastante claro el millones de pesetas.
Tal es el titulo de la nueva obra, ses está en proporci6n directa. COD
sabíamos que no habían d e darse por Y se nos presentaba un oficio de la origen de la paga extraordinaria. y se
que el doctol' Diego Ruiz, hombre de su vacunación. A más vacuna., DlÚ
.'
D'IreCClon
. . Gen el'al d e F errocarrl'1 es, d e d uce 1a f orma d e d e11to que se. c o Al conocer la peregrina solución felices intuiciones, la nza al palenque 1 viruela.
satisfechas con las selecc I ones Un!ce.mente ; que la indiferencia con que de fecha 21 de mayo último. en que mete con su reten'ción.
que se babia dado a este pleito, in- de los debates cotidianos.
De ahí el dilema que Diego Ru!z
" ón f un d aL a ref'd
.
1ar es tá fi rma d a tentamos ver nuevamente al director
nuestras quejas habían sido acogl'd as se 1e comumk a b a tal. d eClS!
el'! a clrcu
No es la primera vez que dialogo aduce como argumento poderoso en
·
. .• d e los por e 1 d'lrec t or d e 1a CI' tad a Co m.Da- general de Ferrocarriles, pero éste, -leel' es dialocrar- con este médico pro de su tesis: "En el caso de que
por aquellos q ue n os h a b lan
prom e- m en tándo la en que 1a reSCiSlon
l'
d
t
t
d
t
b
.
.
d o por fi.'la' y 11eva f ecIla d e 29 d e marzo. He como antes hiciera el señor Cid, se bohemio. Le conocí
o
.
tido jm:ticia y esta b an oD.lga os a con ra os e ra aJo sancIOna
en "Genealogia de vacuna y viruela sean diferentes, prohacerla. les darían alientos para con- el decreto del Gobierno en octubre,/ aquí los párrafos que nos interesan: ~~:~~ro~~Sde entonces invisible para los símbolos. " Más tarde le hallé en , metéis lo que no podéis cumplir: titinuar la carrera de atropellos em- que ha servido a las Empresas fe"Tengo la satisfacción de poner en
"Agora". Departl con él en "Anti- 1 máis. En el.clUlo de que ~una y viprCIldida con tan buena fortuna. Y, rroviarias para levantar esta pirámi- conocimiento del personal, que esta ta~QUé se pretende con esta conduc- Goethe". Llegamos a intimar en UR(!_ ! ruela sean I~ales, os haCéIS. C6mpH:
en efecto, el segundo ,¡;olpe no se hizo de de atropellos, las eximia de aque- Compañia ha acordado conceder al
p resión Mental en Alemania." Y hoy, ces ~e "una siembra de epldemiu_
esperar.
lla obligación.
mismo, mientras el Gobierno anticiSe nos cierran todas las puertas. al l'eanudar nuestro diálogo en la matáis.
No sabe o
. f é
,,- f e t I ' C
_. 1 f d
sa No hemos comprendido nunca qué co- obra, cuyo título sirve de epígrafe a
Llegado el momento de hacer efee-.l
m B SI U m..... u l' e a pe a _a ompanla os on os nece En el ~rimer caso .- tal se des~r~tiva. la paga. e~traordinaria que los sorpresa o la indignación. Quedaba ríos para ello, o mientras dure la sa es esa que se llama un sistema de estas cuartillas, siento renovarse en . de del dilema antenor- la practica
•
'a io p ercI'ben como parte I'n
al1i sentada una conclusi6n tan pere- elevación de Tarifas, tal y como se gobierno; pero éste que obm as! e s .
t' 1 t _ A '
d f
1 jellneriana es un enga!lo manü1esto;
.. errovI r s
algo tan ininteligible qUe l'esult;a un mi un sen 1m en o, ~eJo ya, e ermes
grina,
que
a
partir
de
entonces,
y
espropone
en
el
proyecto
de
ley
apro.
d
f
t
h
'
t
'
t
en el segundo, un crimen alevoso. Se
t egran t e d e1 sueldo anual , en el
verdadero eni!!'ma
. Se quiere que nos VOl y e a ec o ac~ es e escn 01'
to elevado a procedimiento, los traba- bado por el Senado,. las siguienteJ>
<>
• ¿
'i expll'can ' puo~
l°O
81' gui-~es .... ,.
1
~
mayo
IlOS
hallamos
con
que
a
os
.
D
'
R
'
t
·
d"
1
p
~,
...~
....._d ..
. d ores no pOQlan tener la seguridad ventajas, "idénticas a las concedidas resIgnemos
lego.- .UIZ
:SClpU
o: e- bras del doctor Wel·ss·. "Yo merezco
agentes ,de las Compa.iiias del Norte Ja
t d d o dse bus ca . l!e\'arnos a t
P
P lene.. un. lo
y maestro
de que sus jornales le serían abona- a sus agentes respectivos por 1as un es '1:'. o e esesper a cl '5 !1 con que I e l' yUeon. ero UISClpU
ser colgado del abeto más alto de la.
y M. Z. A ., que habian bsecund!\.do dos, ya que el cobro habria de depen- demás Empresas ferroviarias prin- J'ustificar despu(,s dete:'ffi
_ inad~s
me- l' -parecen una mism[!, persona.. Tal es ' S·'
he vac"--"o"
_
..
e va N e!IT a porq'~
uv
..........
la huelga, se les des con t a an tantas d el' d e 1a buena o mala fe del patrono cipales."
dldas ? Nos resistimos a creer e;:to
El n e.l_te"sen' tl'do se pronuncia'n .~
.. _
.. U'J- SOl identificación, que el opúsculo de
........
partes de aquella paga como meses
timo ; es más, nos empeña mos en su- Pynton. "La sifilis es .Ull. enf
" erm~ad una pl:vade de hombres ilustres, enhabían transcurrido de mayo a octuponer que no sc ha puesto al Gobier- pro d UC! da por 1os me d ICOS • reclen- tr los -,¡
que pueden citarse a Franklln
breo Lo que qOliere decir que no perDESC~.,:lIIE!'JOOSl~C.:I?l'O:'l.l'.?\LE ESTA no en los antecedentes debitios antes t em en t e publicado, tiene con uVa_ 1 R~ssell Wallace Spencer Romley'
cibirian más que la mitad de 10 q u e " ,
de dictar fallo tan arbitrario y tan cunar es asesinar, etc.", una homo- R
H
.... '
"'--ch' ""--"e'
.
f
oser, ugo ...~eyer, Ddo1I ,So' . . . . . . ,
por derecbo propio les cOTrespondia,
fuera de justicia y de lógica. Por es- genCldad de fo.ndo y ..orma sorpl'en- 1 Gregori, etc., cuyas opiniones pueden
y en cua.n:'o a los seleccionados, no
TIPOS DE SUELDO
Cuan tia d e la
En auEn la coa·
to espera.mos que la m edi da no pros- dentes. Cua lqUiera dI na que las dos \
.
ta f as bru._ 1 ---'te
'-_
d'
1
eomp~
-"._- se
mejora total
mellto
ce,:¡611 de
. . . .
resumirse en es
l'
e
~
~y que eclr que as
por 100
50/)rc
ulla IlIell.
pere; no se pueele despojar as! a los obras han Sido concebIdas y escritas
' . "El
ta"
dieron por desligada:; de todo come l sucl·
,ualirlau
D'
R '
Id t'd d d 'd
concIsa..
suero ma. .
do fijo
5 0b l'C el
trabajadores Gel p:'oc.:ucto de su eJ>- por lego UIZ.
en I a
e 1 eas
Lueg tiene raz6n el doctor Hart,.
promi50 con ellos.
nuevo
fuerzo. Grit3.remus a lto y fucrte has- c . identida~ . de estilo,. e: to es. un mann, ~ afirmar que la. vacuna, cuanTan pronto tuvimos 'conocimiento
Hasta. 1,500 pesetas de sueldo anual
sueldo
ta que se r econozcan la razón y la m~::;mo espmtu, que, a~una.do p~r las do se conocen los peligros que de ella
cSel atropello que se p reparaba, y
o 4 pesetas de jornal diario .. . ...
132'92
115
17'92
justicia de nue"tra reclamación y ca- mIsmas rebeldias, fuI mIDa los mIsmo;, nueden derivarse, es un deUto. Lue¡o
cuando a(¡n las Compa.f.ias no babia.:l
De 1,501 a 2,000 y de 4'01 a 5'50
122'08
105
17'08
da ferrovia.rio seleccionado o reingre- . ana~emas..Nunca u~ ~ae5tro habra Russell Wallaoe esta.ba. en lo cierto.
anunciado sus propósitos de una maDe 2,001 a 2,500 y de 5'01 a 7'00
111'25
95
16'25
sado perciba esa parte de jornal que podido deCir a su dlsclpulo con más al proclamar que la imposición de 1&
aera. oficial, visitamos al mi.lÍstro de
De 2,501 a 3,000 y de 7'01 a 8' 25
100'42
85
15'42
las Compafiias le han e:::camotcado legitimo orgullo: "Tú es ego et ego vacuna bajo sanción penal era. un
Obras Públicas, entonces el señor
De 3,001 a 6,000 y de más de 8'25 ...
89'58
75
14'58
alevosamente.
sum t~."
climen: Luego el doctor Rdser ' teD1a
Guerra del Rio, y al que aún eJ> diDe 6,000 en adelante ... ..... . ... . . .
73'33
60
13'33
Recurriremos a todos los medios
El l1b.ro que nos ocupa -" Vacu~~r motivos, más ue suficientes, para. de' rector general de Ferrocarriles, sefior
que la razón y la lógica nos sugie- es as~zmar; dejarEe ~a~un~r, SUlC~- 1 clal'ar que la qvacuna era UD crimen
Vélez, ha.cié!ldoles observar lo a.bsurEs deCÍ'r, que de un aumento glo- parteJ>: Plus, cuyo pago . se efectua- ran y en último término, aunque ello darse - es una reqUISItorIa fon:~l1- cientiflco. Luego Diego Ruiz -tiene rado de la memóa que se intentaba 11e- b al de un 132'92 por 100 sobre el ría mensualmente. y paga extraordi- nos haya repugnado siem1>re, decidl- dable contra Edward J enner, e~ m- / zón al formular Que vacunar es a.se.
var a cabo, y siendo su parece. tan sueldo, soa descuenta un 17'92 por 100 naria qu e habría de abonarse en di- rán los Tribun;;.les de jmticia.
ventor de 1:-. vac~na contra la Vlrue- sin~r y de 'arse va~unar es suicidarse.
. con nues t ras aprecla·
- razon,
J.
.
en COIlsonanCla
que pasa a ser perci b'190 en forma d e ciembre de cada afta, acordándose
El Oornitó Nacional de la. Acuzac
h hlOn VIolenta,
. t Apero
l lóbasao'~ I
Tenga
o no, DIego
R~, yo,
clones que el (¡ltimo de los citados I paga extraordinaria. todos los a.iios, más tarde que fuera en abril, por lo
da en ec os concre os.
a
"h.a ¡ le o en estas materias taltado estoy
se!lores nos aseguró daria órdenes a y asi sucesivamente. ¿ Está claro, que cada día que transcurriese en
la F. l. N. F.
dc .la E stadistica Oficial, que .~iego d: dársela. A ello me ~bligan BUS arlos comisarios del Estado en las Com- pues, el origen y naturaleza de esta que el agente trabajara devengarla
'CJ.dríd 3 de agosto de 1935.
RUl~, con .a~e'!d·ta,~a f!'ase lla~a I:~lt- I gumentos numéricos, matemáticos,
patúas del Norte y M. Z. A., para paga? ¿ Se ve bien. que no es una con- " a demás del jornal el aumento (le s us
'
mótlCa Dl!'l~p a , se o~one ~ glca contundentes. Por ejemplo: en el afto
que no se permitiera, bajo ningún cesión ni un plus gracioso de las Em- GOS partes de plus y de pago diferido .:e:~~ 1 de los. resulta dos numéncos. Y la elo- 1919, en Filipinas, país requetevacuconcepto, la merma de la más mInl- presas, sino parte integrante de los en forma de paga ey.traordinaria. y ftB~ E' ~ B ~ ~T ~ E"pR ~
cuenCla de e;:;tos :-csuItados no pu.e de . cado, con una población de 10.330.640
lila. cantidad de la citada paga, in- jornales que las Empresas tienen pa- n :?garle al agente reclamante la perU
~L~.Ii~ l'-w .Wü:. '>U'i~" s e:' ~má;. contunúente y cate,¡;ól'lca. 1 habitantes, murieron por viruela
YitAndonos a poner nos -en contacto 1'30 abonarlos en una mensualida.d cepción de dicha paga extraordinaria
1 Vea.:,e, ,,1 no.
44.408 ;en el mismo afto. en Inglacon los referidos comisaríOll para dar anual?
es tanto como negarle parte del
'
Paises jenncrianos, esto es; que va- terra, país en donde apenas se vacumayor ceieridad a la soluci6n.
En abono de todo lo anteriormen- 132 por 100 de aumento cOD'cedido,
Actualmente, en nuestra época de cunan a troche y moche: ~ucha vi- 1 na, con una población de 37.875.202.
As! lo hjc i ~os por carta con el co- te expuesto, podemos aducir los In- del (Iue diariamente se habia ven ido acendrado materialismo y CO:lfUSlOn
..
nIela; países no jenne¡'ianos, esto murieron '¡ 28! Nótese la diferencia
misario en la Comp añía del :-iorte y numerables fallos dictados por el recervando una parte para formar' reinantes, es de lamentar el entusias- es, r efractarios :l. vacunar: poca. vi- 1 numérica de población de uno y otro
personalmente con el de M. Z. A ., Tribunal Central del Trabajo Ferro-Ila mencionada paga.
mo dei5enfrenado con que la mayoría rucia., se~n puede comprobarse por país y téngase en cuenta la círcunsquien una vez escuch ados nuestros viario, un~ ~e 10~ cUal~, ~ictado en
"Por estas consideraciones, el Tri- de la juventud se lanza a las Pl'ácti- las siguientes cifras :
tancia agravante de que en el primeruonam~entos y los informes que so- el mes de Julio, dice lo Siguiente:
bunal, . por unanimidad, de 19.8 repre- cas deportiVa:!, relcgaudo a plano i:I- Muerto!! de viruela por millón de ro la práctica. de la vacunación ea
bre el ongen ~ naturalcza. de est~ pa"Según reiteradamente tiene Sel:- seutaclOnes del Est:l.~o y de los agcn- ferlor la noble misión de educar y
. .
obligatoria, mientras que en el ae.a le proporCIonamos, nos ofreCIÓ SU tado el Tr!buual Central del Trabajo , t es presenteB en es.e acto, acuerda enaltecer el espiritu.
habItantes
gundo es libre.
oonéurso más dec~dido y elaboró una I Ferroviario en multitud de fallos dic- 1 d ictar el pres~nte fallo :
El desarrollo y fortaleza corporal Ingla.terra ...
0 '46
En r esumen. ¿Es eficaz la vacUDIL?
especie de pon e~nc!a que .: levó al Con- t~d~s con motivo de reclamaci~nC3 I "Que se estime la re~:amac1ón del no basta para la regeneración de J:l España ......
65'70 ¿ Es nociva? El mismo Jenner nOIl da
.ejo de AdmlIll",traci~n ue la Compa- i slIDllares a la. qu.e a~ora se examina, agente reclamante, etc.
raza, es para ello indispensable poner Italia ...... ......
101'10 la respuesta. Jenner vacuna a su pri.
ilJa y que, al ser alh rechazada, ele- i la paga extraoromarla de que se tra¿ Qué dicen de esto las Compafílas? a conlribución g ra n parte de ene r- 1 pOl·tugal ... ...
386'm er hijo y lo mata. Y en vista. de)
vó a l Gobierno por medio de la Di- I ta no tiene el carácter de r etribución ¿ Conocía tales detalles el Gobierno g!as para el desenvolvimiento de las
En Ir: glate¡'ra apen as se vacun:!.; éx ito, ya no vacuna al segundo. .Jenrección General de Ferrocarriles.
I global por los servicios del año que
cuando las autorizó para retener de- faci.llta des m en tales, estimulando los cn los país es sureurop cos se vacuna, ncr, pues. fué, como dice Diego Ruiz.
Oportur::amellte la Prensa ció a co- I la Compañia quiere darle, sino e'l de finitivamente cantidades que, como sentidos e impulsandolos con especial revacuna y requetevacuna. Como ve- antijennel'iano . Esto es ~uy elocuennocer que se habla tr~t~do esta cue~- I aumento de un 32 por ?~o. en el suel- puede verse por 10 antes transcrito, ' atención hacia el cultivo de los di ver- mos el porcentaje que alcauza la te. Vale la pena no olVidarlo.
tlón en Consejo de mUllstr08. Deduji- do, cuyo aumento se dlVldió en dos son porciones de jornales devenga- I sos aspectos intelectuales.
mortalidad por viruela en estos patFarUlaa

I

Vacunar es asesIDar;d~lapse
vaennar es suicidarse
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VIOO DE
MBBID SPIBIDOIOYU
~

l. STEIMar-.: :! .

¡

al descuido, sin precaución. No iba como era
usual en él, rodeado por la guardia habitual
de cosacos. Había muchós cosacos en la estación, despejándola de público y andaban excesivamente ocupados para darse cuenta de la
presencia de una jovencita, más bieri una nía.,
de pie en el estribo de un coche del tren.
Desde el estribo disparó María contra el general. Estaba ella de pie y al disparar sostenía
el arma dentro del manguito. Después de hacer
el primer disparo, saltó del estribo para cambiar de posición y de puntería. Siguieron los
disparos uno a otro tan rápidamente que era
difícil sab~r la procedencia y hasta saber si disparaba una sola persona o disparaban varias.
Un segundo más tarde todo el mundo pedía
la cabeza de no sabía quién. Había un bullicio
tremendo. Luzhenovsky cayó en el andén desplomándose pesadamente y respirando todavía.

• • •
Maria. Spiridonova escondió un revólver por
-sntr(: su indumentaria y buscó día tras día al
leneral Luzhenoveky. Al principio parecía im:lOsible encontrarle. Constantemente transitaba,

:rendo de un lugar a otro, rodeado siempre de

armada.
pesar de todo María Spiridonova no desistió de .encontrar al general 2arista. Le seguía
como una sombra. Pasó noches entera.s en las
~cioile8 yendo de tren a ' tren y de andén en
;t.ndén, hasta que por fin pudo encóntrar al tin lnO en la estación de Borissoglebsk.
Se ape6 el general del .vacón completamente

~ardia.

A

Agentes de policía y cosacos no se daban
cuenta de lo que acababa de ocurrir. ¿ Sallan
los disparos del cuerpo de guardia, hechos por
un traidor? De repente y dominando la confusión se oyó una voz que gritaba:
-¡ Fusiladme!
Todas las miradas se fijaron con expectación
hacia donde partia la voz y vieron una joven
que apuntaba con revólver a la propia sien.
El cosaco que estaba más cerca de ella golpeó a María COIl una porra y entonces se desolomó. ~~ dejando caer el amia.

...
I

l'

El oficial cosaco Auvaniov se precipitó hacia
ella y agarrando las trenzas del cabello las enroscó en el propio brazo el oficial y levantó en
el aire a María Spirldonova.
Con la mano libre, el oficial golpeó repetidamente a María. con un látigo. Los golpes iban
dirigidos a la cabeza.
Empleando el oficial zarista toda su fuerza,
arrojó al suelo a María y gritó a los cosacos:
-¡Aquí, aqul!
Enloquecido de odio, fué diciendo:
-¡Azotad a esta mujer tan fuerte como podáis y sin piedad!
'

• • •
No contento el oficial con aquella orden ejecutiva, empezó él mismo a dar tremendos puntapiés a la vencida María. Los demás cosacos
se unieron al oficial en aquella tarea horrible
y pegaron a María despiadadamente delante de
viajeros y ferroviarios.
El oficial Avramov, que habia sido guardia
personal de Luzhel1ovslry, rugía como un loco,
como un poseso. Maldecía y blasfemaba fuera
de sí, y ordenó:
-¡Azotadla hasta q~e muera!
Testigos de la escena aseguraron más tarde
que Maria no se quejó, que no gritó ni habló.

• • •
El oficial Avramov <lió entonces otra orden
a loa CQsacos:

-¡Azotad a todos! ¡Azotes!
Se precipitaron los cosacos como fieras contra la muchedumbre. Látigo en mano, empezó
la flagelación colectiva. Pegaron a niños y ancianos, pegaron a viajeros inocentes.. Se oiaD
gritos desgarradores. Corrió la sangre.

• • •
Huyó la muchedumbre en todas direcciones.
Se r efugiaban unos en los vagones y otros en
la estación. En su furia incontenible, los cosacos azotaron incluso al ferroviario encargado
de dar la marcha al tren y a un subalterno de
policía.
Kovalenko, juez de instrucción de Borissoglebsky, permaneció en el andén mientras los
cosacos azotabaJl al pueblo y tuvo también que
esconderse, siendo testigo de los malos tratos
dados a María Spiridono\'a y de la llage1ación
en masa a la muchedumbre.

• • •
Al volver el juez a su vivienda fueron _
primeras palabras:
,
-¡Fué terriblemente vapuleada aquella mu.
Jer .

,

• • •
Algunos viajeros que se encontraban __ ( .
pasillo de un vagón, afirmaron que la ftagelC.
ción de María fué contenida por llelanovaQ.

.....

",
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auloridades de marina. 1'' :1 h idro pro- : ;tl'l'iesgaua construcción. quc p ermi- I natios de octubre. El lMI(Ilor G&rd&
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• O L I D A R I D D ., D
O B R E Ro :\ combros :~ Francisco Sala Hernán- i el piloto :iei'l.or Royon. el ('ahí) r.~eca- ! Dal de la Slen'a, sobre los pueblos de fiscal pidió tres aftos, DetendJ6 al
DEL MUNDO QUE TRABAJA dcz. fo'ernando M. Pomposo, .José Li- I nico señor Freico. el st:~Ol' L m;ena , Oquúnda, colocados frente a las, C05- procesado el diputado ,se60r BJan~
_
ICL
OBGANO GENUINO
nares Delgado, Francisco Vázquez tcleg'rafista y el teniente BU,rrlo,; , .Pa- I tas dc .Marr!I€Cos. Esta maravllh):~ Garzón. La 'fIentencl~ fué ablolutona
___
Sánch€7. y JORé Domlnguez Trabajos, rece se" que la élicc secCIOno el cl.ello I Obl a del ~U!l~ l es de costosa y lar,,,a. p~r falta de prucb~ co~tr& el perlo.
todos los cuajes se hallan en grave al piluto,
! ( Ollstl'llCCIÓn , .ya que sólo pued~n ha- Ult;ta.
$'fI"IJ""'UU"~,,,~,:::::::~ti$~~~~~:):::$J)m,~~~,,"~~
estado
y
a MaDuel Ramos C;onzálcz,
_
,
_
.
'
I l:>l'htal:se at ano pocas íV:'manas de
.U 1 ~
1
'
U~ li\lJI\ IDUO MAT.", ,\ OTRO DE, ¡ trabajO en '!stas altu ra.~. donde la
NO
ENTENDD8Z
_
Bn&U"~ DE LOS AUTORES I dieron algtlna.'J cargas, r,in que baya.n que suf~ lesione~ m,enos graveMs. Ó
t:J'liA CUCHlLl.ADA
¡ nieve es perpetua y el t"l'mómetro
.,
_.....-...
'd
'
luna 'a.rreras v la
Han SIdo hospltaltzados en .. 01' n.
.
~
DEL BOBO CO)1mIDO EN P.UI- hablo m9.S <?ue ,a g
s L:
al uHue!\'a. H. _ En el pueblo de Ara- : dcsciende a t empel'atlll'aS atenaco'!Al! ~a3, ¿~. JO\. COD.8eCU~
PLONA
i alal'ma conslgmente, asl c~o ~
~·.\T¡\L ACIDENTE
cena del Campo cuando el labrador ' ras. En tanto terminan estas ohras, cia de la' censura qu~ ie dió el Ayuu,.
nos contu,Sos de escasa conSI erael n.
Alma"'l'o H,- AI desarmar el pa- Adolfo GO!!7.ále; Pérez de 48 años. I sc ha. construido. ,prO\'ISiOnalmentc. tamiento radical, dimitió , dias paasa..
Madrid, l •. - Han salido, para Pabel1ón d~ tjnión Circos, emp.lazado en :,¡e encontraba en la pla;?:a del pueblo una, l'am~ d,e do:o;~lentos mct~o~, eu- dos el a.lcalde, que pertenece a dír1II varios agentes de Polleis, y el
L.~ BRIG:\D.~ 1\1!"-"TA DE
el pue'blo de Bolanos. el poste central entregando algunas monedas a 11)<; y3. IDaugul aCión acaba de verlficar:"e. cho partido, Este y el Ayuntamiento
aubdireetor de Se"'uridad ha confeó
b
I
' I
r ba muchachos para que fuesen a uno:; , COt:l la que se logra dar paso a la o.m son de nombramiento gubernativo. El
renelado con el e~bajado r francés,
ASTURIAS
~::o!; SOt::b=i~.er::u~t!'t~~~ re~~:rto cOlumpi¿s, se le acercó por la espalda ertiente de la alpujarrcfla Siern'.
alcald~c3 presidente de los radicalC3
pues Be supone que se encuentra en
Madrid, 14. _ La "Gaceta" publi- lnstantánca~"nte por el golpe reci- un individuo llamado J.uan Pi chal'1'O \
DEPORT.~CIONES
yal dimitir pidió que lo bicieran tamParla el mejicano O\'iedo de la Mota, ca una orden del Ministerio de la bido en el crine') el hermano politico de 27 a~o~, que le asesto, una treme.'l.- 1
,
.
hién Jos presidentes del Cabildo mUDO de 10:9 complicados en el robo CO- \ Guerra relr.ti,,:! a la creación de la del propit'tario-directoJ·.
da cuchillada en el 'Costado, cau.sando- I GIJón, 14.-Ha. Sido dep~rtado a La sular y Junta administrativa de ca·
metido en la catedral de Pamplon~,
brigada mixta de Asturias. Esta briEl Juzgado levantó el cadá.,-er, le la muer~e.
.
' Robla (~~ón) el ,~~cretal'l~ del A:e- rreteras, pero éstos recabaron y abEn efecto, parece ser que se n::\ g:J.da estará compuesta por Cuartel instruyendo las oportunas diligencias.
El agredIdo y el agresor hablan sos- neo Obl el o de ,GIJon, Rutin? Garcia tuvieron un voto de confianza de laa
eomprobado que en Parls r~side la I General, dos l'egimientos de infa:lte'
tenido hacía poco ,una. reyer,ta. y se González, det~Dldo gu~rn~tlv~m~nte Corporaciones que presiden.
__ ..
dal meJ'icano y también que
do batallones un O'rupo de ar- L~S VICTIl\IAS DE UNA CATAS- supone que el móvll del aseslDato ha , acusado de celebrar leumones dln~
El alcalde dimisionario, (lOmO pre.
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'
,
¡ d es t IDas
'
' d C t·
'd t '·e 1
' a.l
·~ ...
desde aquella
ca.pital ha conferenclatill~ria de montafla., dos baterlas. una
TROFE
DE AVlACION
Sido
una venganza.
en e1 mencIona
o en lO,
SI en e..
os rad IC
es, CO...
...
""", UlI&
do OYiedo ~e la Mota con un hijo su- compa.i\la de ingenieros y servicios de
Cartagena, H ,-Los cadá,'eres de
HALL,\ZGOS ARQUEOLOGJC.OS
'fa~bién fueron u,:pol'~adOs a otros ~~=::::~~r~u~lf~;D:r=C~:
..... que reSide en Jaca. Además. se la citada brigada. para. atender a sus las cuatro víctimas de la. catástrofe
DE GRAN \ , .. "OR
lJ luga, es varios detemdos. y pas6 a la
I tibe
d
.,, .
t 'It'
h
. .
I
·~:!' 1
'
d n por e1 J uzga
' d o, emuestra
ti~ notICIas de que es e u ~o a necesidades, asl como a 105 serVICIO!! de ayer, han sido trasladados al aeró"
, c .I~e, ploc~sa
l , mo es o COIl e. ¡;-o rn.a or,
ellCrito a I!U padre a determlDada:J de la Comandancia Militar de Astu- dromo.
' Murcia, 14.-En la necropoh:i antt- J SOCIO del Atcneo Alfredo Fernández I La esclsl6n de los radicales es prollebs de la capital frll.l1cesa.
rias Se estl!blecerá. en Asturias una
El cabo Lucena estaba casado 'Y 1 gua rcciclltemente descubierta, ha Mal'tin ez, detenido por las frases
fund~, y ,se ba consultado a la Ceda,
.
-. . '
.I
'
1
t·
d
t 1 J
por Sl qUIere formar parte del -o\yunenfermería milItar con sU farmaCIa su mUJ'er embarazada y residia en aparecido, en nuevas excavac ones, J lelas uran e a unta General p a r a ,
' l' ad
'.
,
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'
.
'
,
d
b
'
t ' \ t t . d
'
tamlcnto, La Ceda ha pub 1C o en
DISTURBIOS EN MADRID
y un parque de SUmInIstros, destacan- Madri1 ' el cabo Jericó era natural de \ una nutrIda COleCL:lOn
e o Je os .
ra al e una propuesta de la Dlrec,
do de e;te último a Gijón, un de- Teruel," el radiotelegrafista estaba ca. pendie!ltes, anillos, espadas, sable:; 1 Uva,
la laPborensa, ~na nota, cal°ndlcionando su
Kadrid, 14.-Esta maftana se p r o - .
I ' d 1 nzas 'aQcos y una 1
co
raClOn mUDlc1p .
movieroD en la calle del General Por- pósito ñe IntendenCIa,
sacio y tenia tl'es hijos, y era natural curvos, 10Jas e a
:c .
Hu unos disturbios por resistirse los
Se dispone que el actual regimien- de Los Alcázares, as! como el piloto. serie de jo.tCl'esantes plc,:as. R,evel:.l.I1 I ABSUELTO POR EL TRm1n'i.~
~dedores de aquel sitio a trasladar to de infanterla número 3, se denoademas las sepulturas una mtereDE URGENCIA.
FIESTAS EN SEVILLA
lISa puestos a la calle del General mine en lo sucesivo Regimi~nto de UN INDIVIDUO, EN DEFENSA san te práctica íun~raria, que pudif~Sevilla, 14. - Ante el Tribunal de
Sevilla, H.-5e han veri1tcado ld
Pardlllu, como ha ordenado el alcal- Infanteria d~ M~ntafia d~ Milán, 51- PROPI.\. y DE SUS mJOS, MAT::'- ra ,encontrar semeJanza con el ,BaJo Urgencia se ha \;sto la causa segui- pruebas de iluminación de 1& GlraJ.de, AcudieroD fuerzas de Asalto, que I guiendo el hlstonal del mIsmo.
A OTRO, ENTREG.~~T))OSE DES- Eglp~o. Se trata de representaClO!leS da contra el director de un diario de da, que va a estar iluminada maftBna
PUES A LAS AUTORIDADES
del difunto, el cual aparece en esc: e - \ iz uierda de SC\'illa
G' .
nas diversas. tales como una mUjer
q
,
, senor
alCla y pasado con motivo de ,lfl celebraMálaga 1( - En el lugar conod t
b' t
t' '
A.lonso. por pubhcal' unos artículos. ción de la fiesta de la Virgell de los
,
'
I se ell e Cll le!' a con una untcn, quc ¡
l
'
,
cido por los V1\'e~os , AUi'elio Heredia, I
d
1 fi
d 1 Santuarl'o El autor ,de os artlculos, es el d¡pu- Reyes, patrona de Sevilla.. Hay oer,
recuer a a as guras e
'
\
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DTJEBRO DEL EX ALCALDE DI!: 1 5U hijo. que reside en Jaca. pero ha de 24 años, maltrataba frecuentemend l S,... t
lt~ t ,'~- Y olla- tado ~oclah5t:l Amador Fernández, ca de un centellar de re1l.cctorea, coa
,
.
e a c., e a, con a ,. ,.w n
c
t
f
'
- parecI'd o a la Dam
ra ugado
más de 80,000 bujias. El 'aspecto e8
()ASPE Q1JE FUE -ASESINADO , desistido al saber la publicidad que te a los hijos de su conveClDO
,,
, Jose res, con a l gun
, a dc que se encuen
,
_ en FranCIa.
'
I'OB UN ..\FILIADO A ACCION alrededor de sU perEona se ha hecho, Piñe~o y éste re~rendlo en dIversas Elche. El hallazgo arqueológico es eOIl motIvo de los suce",os revoluclO- fantá.stico.
POPULAR
Se ha comproba,do que cn Jaca re·
OClUilones a Aurello:
de gran valor, pues los objetos pa- ~"";'~~~=:~~~,~,~;$*,m:H:HU:;S'::HfI.
afla
side un hijo del mejicano Ovidio de
Hoy le sorpr,:~dló de nuc\'o mal- rcce data!l de los siglos IV al XI, anZaragoza, 14. - .t:'-yer m ,na se la Mota. Practicado un registro en
ba verificado el entierro del Jefe de I su domicilio ha sido hallada una car- tratando a 105 nmos por lo qu~_ Aure- tes de J, C, Las excavaciones hechas rr~~~;;;;;;;;;~;;~;;;~~;;;;;;;;~;;~~~~~~~~~
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Izquierda sellor Lato~r~ Blanco, muer- ¡ ta que dirigí!>. a su padre a unas se. lio inten,tó agred.lr a .To::;é Pmel'o. y hasta ahora no llegan a lo. quinta \
éste saoo un revol\' c!' con el que dis· parte del espacio que ocupa la ne
to a tiroe por un afihado
a la. Ceda. \ ñ es d e. -'P e.I_.
,.' u
. d
paró un tiro que alcanzó a Aurelio cr6polis.
El acto ba cODstttU! o una Impor~cl~~
~eDte muifeslaclón de duelo, calcu- UN PATRONO .AFn.IADO A ACEl agresor, en unión de sus hijos, EL P:\~ICO EST"XO A PUNTO
Leonhard Frank, "Carlos y Ana"; J. Arderlus, "Los amadores";
1&Ddose que han asistido unas siete CION POPULAR HA SIDO l\1UL- sc dió a la fuga , p ero después se preDE PRODI;ClR l .i N!\. CATAS1
~lax Nodau. "Papá. ábreme"; Angel Samblanca~ "Estampas";
mll personas. También asisUeron va- TADO POR lNCUlUPLll\IIENTO
T. Gáutier, "Espirita"; F. H. Girbal, "Vida. pintoresca, Femáadez
sentó a la Guardia Civil.
TROFE
'\
rtu representaciones de distintos pueDE L.o\S BASES DE TRABAdO
y Gonzálcz" ; E. d:e Juan, "España en romance"; Sansón Carrasco,
Aurelio fallec.
ió cuando ~ le prac·
'1
ia, 1"-'-C uan do mayor era 1n
~,
t!rc
.
bJoa.
"El anacreonte Hispano Revolucionario"; P. Arqu1a1dera~ "Sangre
b
U
Granada,
H.-Los
obreros
de
Pueca a la prunera cura,
animación en un cinc al aire libn:
Las concurrentes desfilaroD ante el
potente", "Combustible"; G. l\J:.:ehloll, "1':u1'opa en escombros";
f..-etro momentos antes de que re- bla de Don Fadrique han presentado PIDEN LA LIBERTAD DE LOS instalado en el paseo de la Glorieta,
F. Mould. "De América a Europa"; A. GarcitoraJ, "Nobla sobre
una
de:lUnciu.
contra
el
patrono
seflol'
Portugal"; J. S:'i.nehez Guerra, "Al servicio de Espa1í&"; FelJpe
cibiera sepultura.
PRESOS y LOS DETIENEN
'se desencadenó anoche llDa tromba
La. Cruz, que es secretario de Acción
-AláiZ, "CómA se l1~c~: VIl ,a iarlo", "Cómo se aprovll!:lIa. una bibliode aire y :lrcna que quemaba. qU4J
" _LO DE LA CATEDRAL DE PAM- Popular, por incumplimiento de , 'l~
teca" ; Isaac Puente, "Hipótesis, experimentaci6n y perfeccionaHuelva, H , ' -En la isla Cristina rompió el lienzo en que se proyectaPLONA
bases de trabajo en lo que se refiere han sido detenidos cinc.o individuos ha la película. Cundió el pánico entro
miecto"; A. l\lartinel: Rizo, "Resi,sten~ia de mate~~'~ ; ',G. Pulg,
"Pedagogia libre" ; E. l\lemJa.ro, "Alma plena ' de ' amor'; Pierre
a los jornales mlnimos. La Delega- que colocaban pasquines pidicIlc!O la los espectadore.s y muchas señora:>
Pa1IlplOD&, 14. - Se ha coD1lrmado
Ecnoit, "Todo menos amor" .
"
ción
de
Trabajo
le
ha
multado
con
libertad
de
los
prreos
poliUcos.
sufrieron
sincopes.
Al
principio
se
que hace tiempo el mejicano José
:!1
obras
de
gran
interés',
cuyo
importe
es
de
pta.!.
4'rM,
COD.
quinientas
pesetas.
-Sobre la aldea de Cicilia descar- creyó que caia fuego, y muchos hom· I
O\Otdlo, fu~ detenido en MlléD, cuando
un total de más de 3 ,000 páginas, las damos por ptu.
a reEl
presidente
de
Acción
~opular
gó
una
formidable
tormenta
que
cau¡
bres
intentaron
arrojarse
al
rio
Segu• !uÍIlaba escondido en el fuelle de
embolso, ptas, 6'50,
UD 6rgano para realizar el robo en ha publicado una nota anunciando só graves destrozos en el campo. Un ra. que está junto al paseo. Los ca·
que dicho patrono ha sido suspendido rayo alcanzó a José Lapuerta de 31 fés alli istaiados sufrieron la rotura
UD& Igles1&. UltlmameDte estuvo en
VARIOS Lmnos l'.o\LIOSOS .~ PRECIOS DE ,OCASION
de veladores y scrvicio~. A poco cesó ! Barcelona, donde visitó la catedral; en su cargo de secretario del partido año:! que quedó muerto.
"
t
'ó l
t
Td d \
"El libro de las vacaciones" (anuario de la juventud). UD grueso
la Uegó a CODocer de tal forma quo en la expresada localidad, y será. ex- l JN A'-¡ON CAE AL 1\1,-\:& Y PERE- e 1 vI~n
o y rcnacI a
ranqm: a ,
volumen conteniendo numerosos grabados en negro y color. Vale
_ una villita hecha por los periodis- pulsado si se comprueba -la denuncia, CEN SUS CUATRO TRrpUL.~~TE8 La CIUdad esta alarmada, por ser ya
10 pesetas. Lo damos por 3 pesetas, A reembolso, 3'50 peS¡etu.
ta. extranjeros, les dió toda clase de nN C.~~ON SE DESPE~A POR
la segunda noche consecutiva en quc 1
"El Pl"OC'p.so de la Commune de París", relato completo y detadetalles de las obras de arte que enMurcia., H. - En las proximidades se regi~tran estos fenómenos.
lhdo de todas las causas seguidas por el consejo de guerra eontra
UN B.AR-RANCO, RESULTANDO
dena el templo.
de la playa Urrit:a cerca de l(ls Al· \
'
los j(:fes de la hist61'ica insurrección comunalista. ,Un volumen en.
EN SIERRA NEVADA
\
cual·to, en tela, Su p:-ecio. pesetas 15. Lo danlos por pe3etas 4.
, En la carta que ftrma una mujer TODOS SUS OCUPANTES GRAVE- cázare:;, el jUE'Z don Ferna ndo Forreil\IENTE HERIDOS
I'a paseal>a en cano:!. con un amigo I Granada, H, - Acaba de terminarA l'eembo\.30. pesetas 5'25.
., que estA fechada en FraDeía, dice:
"El Vegetarismo". por Uranu&. (Fundamentos de una v1~ per,S evilla, 14. - Próximamente a lu suyo, Observó que un a\':6n que proce- I se el séptimo h 'ozo que conduce a I
"No me hagaa después del negocio
· d e ...
fecta ,) 1 tomo en octavo de 320 páginas. Su precio, pesetas 6. Lo
de Pamplona del dfa 12, lo de Lon- 10'30 de la noche marchaba por la ca- d la
.ue1'11
lavo1a ba con dlf'lcn It a- Sierra N evada. y que llega hasta una 1
damos por pcsetas 2'50. A r eembolso, pesetas 3'25.
drea." Se cree que ésto se re1lere a rretera de Morón de la Frontcra a des. Al llegar cerca de la base de altura de 3 .300 metros sobre cl nh'el
Gra,dan: "El Criticón", edición revisada por J. Cejador, 2 voPruna un camión de pruebas. <:o!Jdu- San Javier al avión se le de.sprendió del mal', Con ello queda batido el
aJlUDA fechorla.
lúmenes en octavo de 678 páginas, vale pesetas 12. Lo damos pOr
Parece ~r que un inglés apellida- cido por do:! Fernando M. Pomposo media élice y a los pocos momentos r ecord de altura a que se puede 1Iepesl'tas 6, A reembolso, pesetas 7.
do Harrya, habia demostrado en va- Vázquez Sánchcz, que habla de com- In: otra ~edia. El aparato se precipi- I gar en !l.utc:nóvil por canetera, en
J>ompe~'o Gcner: "La muerte y el diablo" , !! tomos en un grueso
I Europa , Los coch'O's pueden Ilegal'
YQlumen en tela. Pesetas 4, A, reembolso, pesetas 4'75.
rlu OCasioDes deseos de adquirir la prar dicho camión, y cuatro señores to hundiéndose entre la~ aguas.
1 hasta una. di l;tancio. de la que sólo
El señor Ferreira acudió en auxilio 1
G. Cru73d:\: "Vida y obras de Velázquez" , Un grueso tomo en
Clgebre arqueta ambigo-persa. Se más. Al llegar a la curva de "Espanfolio, tela, con numerosos grabados y aguafuertes, Su precio, pedade que llegó a relacionarse con el tasueiios", el camión se prccipitó por de los tripulant,es del avión pero éstos separan diez minutos las crest!!s de I
setas 50, Lo damos por pesetas 20, Reembolso, pesetas . 22.
mejicano,
un barra!l.co de 60 metros de profun- se hablan hundido entre las aguas con la Veleta, Al pie del picacho, sobre 1
105 restos del a~arato, Los 'c uat.ro tri- \ el profundo abismo de la Yegua. lIe- ~
1,1.BR,E &IA CEl'o"TRAL
1\1Wltaner, U
BARCELONA
UDa conftc!enc1& asegura que Ovi- didad,
Al lugar del suceso acudieron un
se proponia ,'enlr a Espafta papuJantes
perecieron
el aCCidente.
ga la palte
construída,
donde
II~I~
aado mallaDa, viernes, para visitar a médico, dos ayudantes y guardia. ci- El
juez illó
cuenta delenaccidente
a las arranca
el comienzo
de undetunel
de It ,.",
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oficial de policía que se hallaba de servJCIO en
la estación. Hizo observar Belanovsky a los flageladores que, de morir a palos la victima, se
seguirla el inconveniente de no saber quiénes
eran 8US cómplices.
Tan pronto como tenninó la flagelación en
masa del pueblo, fijaron 108 cosacos su ateneión en el cuerpo que yacía en el suelo.
,
Tirando de una pierna, arrastraron a María
SpiridonoV'd hacia la salida. La colocaron en
un coche. Estaba. sin sentido,

~

-Repito que me diga su nombre. ¿ Es sorda?
Ha.blaba con furiosa rabia el cosaco.
-No soy de aquí; soy de Tambo\' y vengo
de allí.
Estas palabras fueron pronunciadas por María mientras respiraba fuertemente.
El oficial golpeó varias veces a la víctima,
poniendo las manos en la cara de la joven, que
repuso:
-¿ Por qué me pega'! ¡Llevadme al juez!
Fusiladme, pero no me azotéis!

. ..

• • •
Sentóse a su lado un oficial de cosacos.
La víctima fué conducida a un retén de policia donde un testigo presenció la llegada. El
testigo observó que María subió con mucha dificultad la escalera y se paraba en el rellano
sin poder moverse. Vió también que Maria sentía atroces dolores. Se apoyaba en la pared respirando trabajosamente. Había vuelto en si y
el dolor taladraba su 'cuerpo.

• • •
El oficial cosaco que llegó con Maria preguntó a ésta:
-¿Y el arma?
-Se me cayó en la estaclon - contestó ella.
'~¿Cómo se llama usted!
-No soy de aquf.

1-

p

'

Sólo en aquel momento observó el oficial que
había muchas personas present,es y dió entonces una orden a. los cosaco~:
- j Despejen!

•••
Una mujer vi6 a Maria Spiridonova cuando
la trasladaban.
A vramov iba sentado junto a ella y sostenla
a la presa. Su cabeza caía hacia atrás. No llevaba sombrero y su cara estaba herida y sangraba. Nevaba. El viento violento diseminaba
la cabeller a de la víctima.
El cuerpo oscilaba con ,el movimiento del vehículo. Iban de~ante y detrás, oficiales de policía, siguiendo una escolta de cosacos. Al parecer, aquella comitiva tenía mucha prisa.

"

•

,':

_

,_

~ Jo

_

;

. . . . . . .,

=

'.

'.,.. ,..,........ . .

. , ~ ... ~

~

María Spiridonova quedó en la morada policíaca. desde las doce del día hasta las once
de la noche. La desnudaron y encerraron en
una habitación fría y entregada al a,mablc tmlo de dos hombres.

'é

,.

. '

•

saco, tiemblo al recordar el trato que se dió •

1 María Spiridonova.
i Añadió por su cuenta:

"El oficial Avramov.

I salía de vez en cuando del calabozo donde marque olía a aguardiente porque estaba borracho,

1

i. ti rizaba a María para visitar al general Luzhe-

novsky que estaba gravísimo.
Tenia heridas en varios parajes y estaba e1'\
casa del jefe político del distrito, quien vigilaEran estos hombres. AVl'amov V Zhdeallov, \ ba sin interrupción, mirando al lecho del herido.
oficial éste de policía y miembro del rondín o
Cuando llegó A vramov conversaron todos en
guardia personal del general que Rcababa de
voz baja.
moril'.
Estos dos hombres tenían encargo de examinar primero que nadie a María Spiridonova,
• • •
El designio general era averiguar los nombres
y señas de los posibles cómplices de la joven.
Los martirios a que fué sometido el cuerpo
En una. depend~ncla inmediata habia prep; ·
de María sobrepasaron a. los t>mpleados por
rada
una mesa con vino y aguardiente. Ayr3 '
aquel tiempo en Rusia,
moyo que estaba borracho, seguia bebiendo un
Un carcelero que estaba cntoncC5 en aquel
vaso tras otro y volvía: después de beber al leedificio fué detenido una semana después por recho del general. gritando:
petir lo siguiente: "Yo me helaba a pesar de
-¡Ah, Gavrila Nicolayevich! ¿Qué has heir abrigado y ella estaba desnuda".
La levantarqn en el aire cogiéndola por la cho? ¿ Cómo te encuentras así?
El oficial, bebido como, estaba, llamaba al gPcabellera y la azotaron mientras hacían preneral Luzhenovsky usando los nombres famiguntas inquisitivas para que María delatara '1
liares de éste.
los posibles cómplices.
Se quejaba amargamente culpándose a si
Azotes, puntapiés, golpes violelltísimos ...
mismo:
-Soy yo; yo, el que tiene la culpa de todo .. .
':
Si no grita esa i Fusiladme! i Si no enseña el
revólver, si se calle después de disparar, tal vez
hubiera
podido escapar,. ~ .,
Dijo otro test~o:. ",Sub. lIO. gue sov un co-
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EXPLOSION EN UN TALLER DR
PU;O'n:CNICA, DE LA QUE R,E SULTAN D05 HERIDOS GRAVES

¿AVIONES A 1,500 FRANOOS1

INFORMACION DEL EXTERIOR

Paris, U, - Con objeto de fomental' la afición a los vuelos sin motor,
se han publicado unas disposiciones a
Ji'errol, 14. - En Maninos, en' un
tal cfccto. Según éstas. los (:ertlfica.- taller de pirotécnica sobrevino una
SIEMPRE ADELANTE
YA APAREVlO AQUELW
dos de pilotos de vuelo a vela serán explosión seguida de incendio, resulA L.~S ONO. DI: LA NOCHE
AddlB Abeba, H. _ Con objeto de expedidos a ~o~os aquellos qu~ cum- tando heridos graves Samuel Cuoto
garantizar más y mejor la seguridad pllUl las condiCiones ya determllladas. Y Francisco Gracia.
I
de los extranjeros residentes ca .A bi- 1...08 poseedorell de tales certificados
Rá.pidamente acudieron los vecinos
slnla, el Goblcl'no etiópico 1m uict':do tendl'ún algunos privilegios y venta- que ayudados por fuerza.'J de la guarSe espera con ansia , 'h '. y con inquietudes que nadie ctlslmole que bable
fUIOlu(!lóD
eGD- enérgicas medidas para la eXI,ulslól1 jas especiales, cuando dc~ecn adqui- dia c:ivl1lograron sofocar el incendio.
la esfinge de las t.res t'abe'l.as. Del uno al ot,ro t:onfln del mundo, los homeordla»
de los extranjeros o iudigcnus lnde- rl:- el titulo dc piloto de aparatos dc
"r~ ponen e!lta Interrogación a flor de labio: "¡.Qué saldrA de la conft'lrenscables.
m(.tor.
MACB DE BOXEO EN EL AYUS"la t,rlpartita que está 11. punto dI} reunll'llC en Paris .....
Roma. U. - El periódico ''11 PicParece no ser ajena a esta d~ciLo~ apal'lllos de vuelo a vela, quc
TAMlENTO DE VALLADOLID
.so al(> encuentran delt julclo!i conl~ordantes. Circulan docena!l de hipó- colo", II.IIWlcla boy (Iue ban sido na,.. sión, la noticia dc qu e Italia habla 1 te'lgan un pequcfio motor auxiliar. y
Ic!>llt que !le destr\l~'en entro !Oi. Pf'ro todo el mundo saoo posltivamento ilU.C mados a. la8 armas tr~ DUC"'OS room- enviado a AhL,inia algunos agent es ;\ ¡1 ¡¡:Je no cuesten más de 1,500 francos"
Valladolid, 14. - Durante la sesióo
1JI1 trozo del Africa oriental pro:\'ecta grundes sombra.~ ,.obn, ,-1 malla pohJI .
1
sueldo t1neargado~ de fomenta ;' Ii!, C'llL/trán henefl ciados con un sub;;ldlo del Ayuntamiento de San Miguel del
tico de Eurotm. 1.- q~ Europa.' en "il'tud do esos :antagonlsmos Irreducti- . p azo,s: 08 de 9U, 1913 y 1914, qUIl discordia inte rior en Abh;inia y .,k fa - úe 3ft pOI: lOO, quc se :'latisfará de un 1 Arroyo, Sc acordó solicitar qu'! el g~
bIes que !I1r,'en de "IISC al actual si!!t~mlt, las proyecta 110 mellos negras ni I babran de comparecer en los pWltos cilital' ddel'minados dat oH al GOhier- 1 fondo especial de propaganda de csta \ ~crnador enviase un dclegado para
!i'enos extensas sobrc otros continentes. Y clue el resultado dc la confercll- de concentración el clfll. 23 do.,ep- no de Roma 1) al AIlo mando miht:l.I· modalidad de vuelo.
1 ll1Speccionar las cuentas, oponiéndose
Mi Ile Paris put'de cambiar en ocbo dla" J¡, lar; del mundo.
tiembre.
itallano.
Se dispone también que el 40 por a. ello. el ?epositario de fon.dOL!. Esttt
No ea eso pO!llbl~, por muy vivo empcilo Clue tIC PUnlll. l1D eU... !lustraer
1 100 dI! 108 premios cstablecidos para
dlscuttó vlOlentamente con el alc~
el ánImo a la podcro!>:l influencia que cn él eJerl'-t) -en tmlas llartcs I'or
EL ASl'ECTO DE LA ZONA INUN- 1105 grandes aparatos privados, SI! ex- Illc.gando ambos a l~ manos y prod1ljgual- el peligro dn que estaUe do un mOD\~nt~ a otro la gucrra. La. e;;peTRATADO DE ARBITRAJE
DADA
tiendan en beneficio de los pequeflos eiendose diversas lesIones.
ronza cID que pueda (M'r f!,·ltada., muere cada. nochO,} ~. relIUr.itll eacla maftaAmsterdam, 14. _ Ha tenido lugar '
Rom3. lA, - Las últimas noticias apal'atos particulares monoplazas',
na. A~'l'r l,urt'('ia 'lUf' 1'1 horizonÍl' !'c iba despejando. Pf!ro hoy se ofrl'lCf! a el intercambio de instrumentos de ra- de la I,.~g;ón asolada pOI' ias agua>! , cuya potencia de motor sea de 40 a CARTUCHOS y OTRAS C08"8
la mi"rada del ob:;,'r:ador n1á,§ cuble.to d~ brumas 'Iul~ IlUIll::t.
; Ufical'ión del Tra.tado dc arbitraje y
de! lago de Or tigli:::: tto son, dc::< gl'acia- ! 60 caballos. Los premioll no podrán
~IENOS OFE...~SIVAS
~i ~~Iml!;mu es ' la nuta ,:omiaante. l..u fe ' :11 1111 arrp;,;-Io "ami!'tm:o" , conciliación enlrc Holanda y el Ju- dameutc, muy pesimÜjtui;,
exc eder dc 25,000 francos para los
de la querell:l ~ , 'a ('S'f umand". :\I'Cn¡t..~ si qued:.u ,.. us "<lm~ra:;. !.IJS ,:"t.\1- , pón. t:on-=crtado el 19 de abril de
Según iníor:Ol:Lc!on eg de la Policía. mODoplazas y dc 35,000 para loa bi.
Bilbao, 14. - En un monte, en las
,,!asmo,; que se manifestaban t'n Ginebra. hU('e una '.emum, !,oC han f'c!ipsa- ; 1933. Bn consecuencia, el Tratado ha ya h.:ln ¡;ido recogidos s eiscicútcs ca- i plazas.
cercanlas de Erandio, han sido endo. ¡, Sera pOTque en (iinebra -do"de tienen ¡;u registro toclas las intimicl:t- ! entrado inmedia.tamente cn viuo\'.
i dáveres. Sólo en la ciudad dc MOla-1
'
contrados en una cueva 101 cartlldes ~E' Iu" Call1'ilIt'ria_ s~' sahe 'lue alguien 1m obstina t'n pedir .J1Il1chü
~
I res se cuentan 150 a.hogados.
¡ LA, U. R. S. S. ES ENEl\nG.\. DE chos ~e dinamita de tameilo grande,
más dc lo que ....1 indispl'lIsublt" l'<Julllbrio" puoo.~ dar? Es mtl~· po!jlbh~. ..\ ¡
I'ROTEST:\.S I
. , ,'
De las comprobarioD C:1 cfect uadas i
1
' "
'1 :\LlST:\.
I 65 mas pequeftos, 11 cápsulas p&.r:l
....10 !lO atrll'lI~'!' - (:on fundatnl'l.ttJ ... l!ii" ..1_ ,,1 118!lO bru!!CO. sin transi(o.l(m 1
••
lE AJJISINL\
resulta q\l/} la r..la yorb. de la,'! vidi- i L ,\ GUERR,\ UUI El.. .
. . - \ barrenos, 500 gram0.5 de peque!l,otl
, 'islble, dt' 11I~ sonrisa.s :m'ab:,·s al gesto !iei\udo.
Gin ebra, H. __ Ji::l secretario g'c ne.¡ m~<; ¡:')n n1u:if'l't':'j y niflO!i.
, pt;nO El. NI~OOCIO ES EL NF.- pedazos de hierro y tiras de mecha.
Pero bar otras eOllsidl'r:!l'ione!l (lUCo mue"en igualmente a pensarlo de 1 m,l de io::. !'1o!'iedad de Naciones ha
Las ¡¡guas ]l!W éLniquilado por 'om·1
GOCIO
Todo ello estaba oeulto y cuidado"!le modo. Por ('.i('mp!c. la repercusión que ba t~nid9 en "1 Pacífic.... aquello I fadliladl) el textl.' de lIna. eQmi.l::J icapleto I~, "u:;e,:l1a, d e an'o,,-, o~asionau,
I samente CIlvueIto en periódicos atra·
que, por ahora, 110 es má~ 'Iue UII' peqU'!ñ9 oleaje cn el ~lar Rojo. ;Qué su- dón recibida !iel Gob\~rno rl.~F.tiopia. j do ellor m r, pe rdidas. Tan¡llién nan 1 Berna. 14.-::5e comenla el acuerdo 1 sado::! de la localidad.
(:ed!.'rá si mallana la marI'jadHla df' rlhora se con,"i~rt~ en (empOTre! dC!!en('I'- ! En di~h<) docum",nto, protE'sta. Abisi- de¡;;lt'~Jirll) varia.s fábric as de hilado1! ;.l. qt~e S'! ha lleged~ entre Ita:ia y el
La fecha de los ~ri6dicOll y el es"ena,do'!
: nia de la inminente nmena:;a, que su. y tejlflo:<, :;t1mit>udn en paro forzoso : C:oblern~ de 10f', .s~'ilet3 para la venta. I tado de los explOSIVOS demueatran
Ello e!'l Indicado, con m:!!1 o menos cla,rlllad, por algunos punt~!I negr~ : pone el ('onstante eo\'¡O rOl.' Itali a elr! ! a Ilumeroso!' obrero:;: ,
i de, cerea¡e::; s~Vle~lCIJS para las tr~as que fuer0!l colocados alli en el me!!!
quP, de TE'pente. han !Iurgido en el Dano.rama. Inglaterr~ establece corr~en- I tropas y material d e gue rra. qu e ~;e 1 Las . ,"ict~ mas pcrtcnecen en gnm: j~ ~l ganadCl Italiano:; en el Afrlcli de octubre.
do nUC\'as ba!le!l na"ales ~' ordena la. I"dplda c.onstrucclon dl~ ferroüarrJ1~!'I. 1 a.~umulan en la;: fl'ont~ra.s con etb- maynrw, él ,a, ':Iu llad Ovada. y :lo las al· e nental,
.
Los E!!tados linldos fortifican si galopc determlna.da5 po!Ie!!!one:o. pf'ro t"!tO!l ! pia. haciendo presagiar un n i¡; cn }.ú dea~~ de Ca pl'ietta y Mo:a re.
La:s adquisiciones ~~l~anas de ceSENTENCL~ OONDEN.~TOBIA
trabajos amerieanos ,., inglel!es n9 se efectúan t'n la parte (mental c!e ..\frleJt. : intento de agresión.
1'..1 a:::pp(;to ',k O\'!!da y ut! !illS in· reales rusos ::;c han IniCiado con la
que puede Sf'r mañana ('\ pllllto de partlaa, dl'l gigant.e!!w cataclismo. ~rlo;- !
Al pl'Opio ti cmp.ü, S~ lami"nla. .' 1 I mediHc i fln (''i e ,i ¡J (' I ragpd ia. :,ol)r" ':o:llpl'a tle naeve mil toneladas de ceAlicante, 1f. - Ante el Tribtmal
I!l!'n lugar en sus dominios de r\SJa. .\' Ocea,nill',
l' G'Jbie"no cti6piro de qu" DIl ob"> anto 1 hu; aguas flot a n, r:!vuellos .;ad,ivcrcf; bada, prImer pedido que será embat'~ de Urgencia !e ha visto la caUM. iDs·
..
-, "
.
tru[da por el asalto a. la sucursal del
. Se necesita, mús para darse cuenta de Clue el poh'orin ".,Iará ~o fr3~· I la inminent" an,anaza (1111' S" :tl)a t e I de p ersonas y amm' les, mu ebles y I'ado ell Odl'ssa, al que segUirán otros
.
~
•
,
_
. ..
,
'
<
,
t .
...' t .
I.
.
I d ' t· h t
1
Banco Espafl.ol de Crédito en el pue·
mentos. , 'enI:3 d" dond:l \'enga la. chispa':
1 sohr" Abi,"i!l!a. este p;¡jr; " e h ;¡ ll a ,'n : O_lOS o'JJ~ O~ . . '-. t::J:!' ) (' tl ~ '~" P~!1tl' • mp c los e gran cuan la, !lS a e eX-l blo de As
Ahora.. llegado el moment~ d~ r,'unl!'5C, "lo!! tre'l". ~. cuando I~ paz :-' la, impo~i.}:Iilidad dr adqui r !1' Dlflt " l'i g.l ! lo ',; 01',' pln~aD I~:; C 52. f: () ""t~'U1j;u; 1 lre mn d e.: que Italia ha lletado toda
En estr;obo a mano
la guerra "an a jugar sa iJltiml\, ca,rla, e~ cuando ~H!,!1J!l'ren su ...erdadE'l'c d e gllcrra "pa rco. l';U defcns,\". a r'~¡;" l' i 1,')« pucn tr;,; ·i t'l'nb:l du,; y lo~ rm!\al'e:< ! una Ilota de buques que se encargaarmada, se
relieve a lo~ ojos de quien sabe "er, las cien complf'jid:l.des de ordel~ filiO ; de q11e catre los postu la do'; del u;'g:-~- I dc ál'hoii'~ Hr,ré' nt:::tdo,: de cuajo por '1 r~~ ,dcl trans?or.te dc los cereales SO-, I~:.aron los atracadores 32,OUO pes,,apuñalan por I:l e!'!palda aqueUll'l csperanZ8~ rosadas de hac!e uno ... dlas.
' nisr.lo intct':l3c1onal de Ginebra
el torrcDte ;::'Jg30t-:.'5l:U,
\ilc tlCOS a EtlOpla.
t
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An e e Tribunal comparecieron
.... d
. procesa d08, uno d e e U08, mUler,
.
seis
E !las compIeJIt.u es !iiU an a a. ,. s a II sena ar como CSwll SI ua ...., ra preemlDcntemente el derecho a la
en el tablero euro~o l~s Ilrincl~al.es flgIlTa~.
_
d e ~l'n~a dc 1m; p¡),ise~ vlctimas d·~ ~~
:.,.~~~"",,~~~~~~=::;==~=:Q$~::"U":::;' Cinco de los procesados fueron pu~
Bien '¡lIe en smt~sls muy ramdn. lo harcmf'S mauanR.
agrC1;lCnC5,
t
libertad
haber:
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~~e.bra, 14. -:- En la protesta q~ c
a la Secretan!!.
Galera! de 1& socle.dad de Naciones,
8C declara que Italia"1ene f ac t urando slll lIlterrupclón toda clase de armas' y mun!ciones, manifestánd. ose
1 .. _~
t
Abi I
"'_
que scr..... e~p ea~ con ra " SIO!t..
El comunicado dice tamb:en que
en Abisinia no hay ninguna man.ufac"'b1.lea, y
t.ura de armas pr¡va d a n i pu
que, a.demd's, tOdo~ subés1.lntehntos 'dde
<: ompra e mate.Tlal
ICO an SI o
anulados
por los embargos,
,
•
. Pregunta des~~és SI estc estado de
.-osas ~uede eahtiea:se d~ , vcrdad~ra
neutrahdad y jUstkl~ y ~I la .~ocled~d puede p~rmanec _ r lDac~lva ~n
,,~ta. dc la SituaCión, cada dla maH
gra~e.

,

.

Sigue, ha::lc.nd? ~na serie de. pre.¡runtas tie SI 1é1 SOCiedad de NaClOnC,i
puede permit ir cst o trato desigual ~
d08 estados mi !'mbroi; de dkho orga-
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por robo, ,,"eocI& 0101",

co de las 32,000 pesetas robadas.

de las I~tenclones! ~~~m~UU$'UU"~
¡

,
I
I

pri""

en el :c:~~:ui¿~~~~~!c~al~

cl ,?al.aciO Real , entos
,eonsegu:- !
do cI'\ebrar un¡;.s negocIUCIO:lf':; con
el Gobierno [J'Jl' mediación dc la Lig~ l· Madriú . 14 , - Como .'e rCCOIdará' l Otro de lo.s detenidos es Marcos
,
de Agrieult orl'.s,
,
m ediadQ" de agosto iueron rlete- Guerra,. al que ~c lc ocuparon dos
~oDtes't.r?':
La Liga 'h Agl; cultorc!1 ha .'ott· nid'-''' pt)rlaPolicí¡;.d'J:; lndividuét;rn~· pí8tolas,- " '"
cretado ante el Gobi'!rllU la5 s i gui en- ¡ m w10s .... i '.'l~nt,.. Gal~r;1. la, "I¡~I Git .. · 1 A Miguel ZúfUgli. no se le enconI nl~~~, uno ~e ellos p~tente y con ,'¡j.. , t es peticio!les :. '; esB,clón Inmediata de 1 n o" , y Diego Pasto/' ..\ IOl\~'.l, El Tri - tr6 ninguna. arma en el momento de
: pacl~ad para emplear toda e\a::e d e la ~ubastl!. obligatoria d ~ las propi O?· 1 bunal de IIl'g t>nr.ia lez condenó a un lu d e te u ci~n.
l' rn~
._ 05 para preparar "''''
el. ataqt,le, dades agrieola.':! que s c efectlla en I m1 1 aft·, 'h~ prisión por tt>r.encia ilicit..•. de
1
fi
Esta banda tenía proyeclados nu·
mlen t Tas que e I ot ro es d .. ,,1 , pacl - ca~05 en que los ('ampesinos se cn- arma, Galera es conocido po r el "En l; co y respeta las obligaciones interna- cuentran en ~Ituación económica em- migo público I!ú!!lero 3" .
merosos atracos: una dc las presundonale.s, ca.reciendo de. posibilidad b:ull::oslI.; revalorización de los pro- 1,
F.I d~<" de 511 dt'tendón se pl'Oponia tus víctimas era una conocida lotera.
l I d f
d
t
·~:I dia que IIC prescntaron en 18, Adp~ra ~rgaDlzar a e cnsa ~ su . :c- duetos dc la tierra, y que la Liga est6 I com.~ter lIJl atraco contra. un pagador
rrltorlO de la amenaza de agreslOu. I represC'ntada en el Comité AgTicola de clases pLl'ilvas . a quien se propo- minlstración da Loterias, tuvieron que
lnqu.ierc tambie.'n si la Sociedad de 1quc red entcmentc ha nombl-atlo el nlan robar cerca de un millón de pe- desÍ8th' de su propósito por la gran
N
á
t
d
afluencia de público en una terraza
~, a CJOnes .a:suJDlr an e el mun. ~ la Gobierno.
'
s ~t ?.';, LI'. PoJicta prosiguió iJ:westiga;
do.) hahber permitido,
Parcce ser que dentro de
al:7 cion!'!> y ha conseguloo dp-tcner a toI!!~n III ervemr, que !le ag!ln prepara-¡ tUl:'.les leyes no puede accederse a la dos lor, que com.ponlan la banda y
llvos de guerra..
pptl·c
·'I'o·n "u_
p ('''sa '1'6n d
de la. calle
de
Fuenearral, otro ent la
_
c
e Ias HU b a~ t aSI quc son los sIO'U1entes:
"
U'Ó
E
ñ I dE' l '
pero sc e::;tudia una nueva leglsla.1091; Hincjosa COl'pas, al que se
DI n
spa o a e xp OS1\'OS y o ro
~
CABILDEOS
: dón que peJ'mlta dar satisfecciólI a le eJ\ (;o ntrnron cuatro revólvercs, un cO!ltra la viuda de un mUltar que
1
agricultore:!. Con respecto a la puna\. IIn !;a.qulto d~ petardos. 'u na acostumbraba 1\ 11e\'ar siempre im1
Paris, 14, - El señor Eden ha cel\!o solicitud de representación en el Co- porra dI'! hierro y CinCO cargadores. portantes cantidades
brado. .esta. tarde una conferencia COI1 i
\ mité Agricola el Gob'
'
'
lerno manl'fi esta E ste individuo había tenido el di~ G
El "Enemigo público
número""
! el ~Illlstro
de Grecia en Par!s, señor que está en estudio.
de llovlembre <1e 1934 una refriega
- ,
¡ POIIUS. que, como ~e sabe, ha sido
con la f¡~el7.4', pública, de la que re- era el lugarteniente de Martorell, que
nombrl'.do quinto miembro del Comj- ,
, .
I sultó hcr,dn rrravc.
eslá detenido en Barcelona :
11 1\ dr! Arbitraje para el l:ontliclo it,¡- 1 PR,ELDIINARES DE LA OON ..
loabisinjn
RENUIA
J.~

t ·Q ue .se le podr8

A.bis~a ha. eDVl~O

U L T 1M.ti H O R A ~E:' :::~7::.:::

I
I
protesta \ C~l'en:'3g~(" ·H,_(;:o:oE~:::t't1 ~n_ l' .It\~"ii. n~~~'~ I!!rp. nenatna

a canee de la
e D v la d a p .. r Ji El ¡si Di a a i a
~I.edad
u
SO"

.....

.

Sitios , donde ,se, paete
d 111 I SOLlltUIDA •
a ti r r
'
.
OBRERA e. Madrid
Tetuáu. - Pueato de Ponce, Plaza
de TorO!lj kiosco la Bolla; Plaza •
Toros; Kiosco del 00.10, elllJuID& ~Io
Iglesias; y Ayuntamleato Nuevo;
Kloeco del Gafas Y GIIe Alepe.
Paseo Delicias. - I'ta. cleI AaceIa
La Negrita.
Olnlllejas y Barajas. - Pueeto del
Paisano. Estacl6n Nom. - Pneet~
FlJllz Oarcía.

Bar "La Latina··. Plaza la ()ebada.
Puerta. Toledo, esquina Veataaao
puesto IlorMo y puesto Antonio el
()ba"l.
Gran VIa, puesto Crlst6baL
San Bernardino, ti - Pue8t~ Ca~
rizo.
San Benlllrdo. - Bar Marisooe:
pUtl8to del compaftero Panizo, y pust.o J~Ú!l, e6Qulna Beyes.
Ventas. klOfW,o .rOllé QoIroga, Idoeco
Rafa.ela y kit):iCO NlcoI6s.
.·uente Tolt.'CIo, puesto de PIar.II
'I"dlulna.
Cuatro ("'aminoa. klO8CO de Maba
Y klO!K:o la Robla.
Glorieta Bnbllo, pueato aea rar.
lero y puesto el peque4o,
Sol, Bllr Flor, puesto la Rou. ~
tal 11\ \'Icenta y (NJesto la RiIIa.
Antón l\lartin, puesto de .utoJiD.
Progreso, puesto del Sr. AntoHD.
}'uf.'lute ToledO, poesto del compai'iero ~lata,
.1°\lon"', Vallecas, puesto del CoJO y
kiosco de la Presilla.
Embajadores, puesto de.~ .
Calle del Cla,'el, pu~ del oompañero Izquierdo.
Clbclt~, pue!lto del Abuelo. y pueeto 11\ Rublll.
,\tocha, puesto la {)lega y eIMJ1dna
001 HospItal Otlneral.
Dellclus, (NJeato del RIeo el PIt""elo.
Torrijos. kio!iCO de Goya _v en el
CIeJltro de la Industria. Ferro\'larta,
Dcsengafto, 12 pral. Madrid.

La

Paris. H . - Una información 11f! LOIS l'QR'! 'l]OUE:SES NO ESTAN detenido ha declarado que su marido
la edición pariHlna del "New YOl'k ¡
UONFOn.'IES
no es ilaliano, sino español. Aquí se
¡,QtiE 'VALEN ESOS ,\CUERDOS LOS ESTADOS UNIDOS NO PIER- Heral~ '.rri~une" . relativa a la ConMadrid, 14, _ Un periodista se ha naturalizó a los quince años y ha serferenclll. Trlpartita que se iniciará pavido en el Ejét'cito español. El aparaMlEl'iI"TRAS NO LOS AVALE EL
DEN NI RIPIO.-EL PESIMISMO 8ado mañana., viernes, en Parls di- entrevistado con el Encargado de to de radio no es emisor, ni lo usaba
TER<':EROZ
SE MANIFl'ESTA SIN RESERVAS ' ce as[;
'
'Negocios de Portugal en Espafta, In- para nada, pues le habia sido entre"CUando It r
d
l
terrogándo1e acerca de la noticia pu- gado por un amigo suyo para que lo
Paris, 14.-Según informes de toda
Paris, 14. - Se sabe oficialmente,
a la ncu a e viernes. a bllcada dias pasados sobre el reparto
1I01vencia, en la l;oDver~uc¡ón celebra- merced al anuncio 'hecho por la Em- la Conferen.cla Tripartita, el jefe do de algunas colonias portug'uesas he- vendiese.
la delegaclon ltall
b ' Al
'
También ha declarado un individuo
da esta mañana enlre Laval y F.llien, b a j ade. de los ¡'~8tados Unidos en ClIana, aron
olsi, cho que fué desmentido por el emba:
preliminar de la Conferencia tripar- ta capital, que Norteamérlca dcsee. podrá ap~ya~se en el acuerdo secrc- jadOl' lusitano. El Encargado de Ne- I'amado Laul'eano Cristóbal, quien
tita , no hubo acuerdo entre las tesis hallarse al corriente del curso de la to anglO-Italiano, concertado en di- godos ha dicho:
ha dicho que Ariñes fué comunista,
francesa y británica.
Confercncia tripartita.. A estc efecto c:lembre de 1925, Estc acuerdo . rué
"Nosotros los portugueses conside- y hace ocho años se dió de baja, sin
'l<"de
o I t . . lIba' d .
.
' negocIado en Londres po un G b'
afiliarse a ningún otro partido.
,' J,
n expus a eSls Ing esa, que e em Ja 01 estadounlense en Parls I
r
no eon"ervadol'
de . t o ler· ramos tanto el territorio portugués y
Otras personas también han dado
j ,la sigu Iente: La Gran Bretafta
h a recibido de su Gobierno el enear.
Il<er!L
.' el act
. 1 un
8U Imper'lo colonial ' como un todo del detenido buenas referencias,
cldo con
G b'exac o I pareI
lIe halla dispuesta a apoyar cerca del
go de tenerlc a diario al corriente del ¡'~n .
. ua
o lerno ng éso único e indivisible. POI' lo tanto, juzNegus eventuales proyectos /!Iobre la eurl!o de la Conferencia; para lo I:ual
' . 1m! tél'll1mos de este acuerdo, gamos un ¡¡.tentado contra la unidad
concesión a Italia de un amplio des- 1 h,a?rá de cursar ampl10s Informes ce- Itaha acepta, aYll~ar.~, Inglaterra a nacional cUlI.lqulel· pretensión que
IU'rollo , económico en Abisinia, pero I t\(lIano!' a WaShington.
obtener un dique SOblC e l lag'o Tsana vaya C<lntra le. integridad de la PaLA ACCION CONTRA L.'\S
no podrili consentir en la atribución
Ji;1 embajador americano ha rccibi- y una carret~ra pal'a automóviles, tria, sea quien sea quien lo Intente."
IGLESIAS
11. Italia de concesiones de carácter
do de :iU Gobierno el encarg'o de man· saliendo del Sudan, La. Gran Breta·
polltico. .
t enersc (!lJ estrecho contacto con las ~&, a cambio, f~vorecla el plan ita¿DE QUE SE TRATAT
Cuenca, 1(. - En Cadameras, duLa val y Eden convinieron en que delegaciones británica y francesa hano de construcción de una vla fér~nte la noche, penetraron en la igle-,
tanto la Gran Bretaña como Francia principalmente.
' rrea a través del territorio abisinIo,
Madrid, U. - Como ya se diO sla unos desconocidos que se llevaron
tnervienen en el litigio italo-etlope
A pocas hor8.IJ de la Conterencta para unir Eritrea con la Somalia Ita- cuenta. ayel' fué detenido en Tetuán los cálices. Arrojaron las Sa.gradas
~omo mer06 mediadores y sin má~ puede liugumrse que la atmósfera. en• llana ' pasando por e I oes t e d e A d· dis ' ele laa VictOJ'laa un :,'l'ibdlto Italiano Forma8 al sueIo y d es t rozaron varias
Illira~ que la de evitar UDS. guerra. qU 1) qlW SP. Inaugurará DO s erá propleia Abeba. Si !nglaterra obtenía el lago llamado Carlos A riñes. La esposa del imágenes y 11\ pila bautismal.
~odrla tener i.!lesperadas y grav~ re- pa ra la conseeuclón de lo:=! tine" pacl- Taana. y 81 Italia se comprometla a
D~m.J..~If)n"s PD diversos plJotOR riel tiCOl; qlle se per,qig-r.len.
n'J desviar el curso del Nilo, el Go- ~-$$:;~~*::"$'~~~$::$6$:~$m"$~"::":=~~::=:'U""S~~"'U$SlUUSfU"$fS'~
¡Iob,o,
blerno de Londres reconocerla una
'También llegaron a un acuerdo EL PRES1'IGIO DEL ¡"ASUISMO ,inftuencia económica excluttiva de Ita'x,s hombres de Estado francés y
ESTA EN JIJEGO
lia en el oeste de AbisinIa y sobre el
~,:itánico al rCC<lnocer la absoluta
territorio atravesado por el ferroca!Iecesidad de que se halle una 801uRoma, 14,. - Loe periodistas ex- rr1l."
t;lón pacífica a las , diferencias italo- tranjcros tropiezan con grandes di'lbisinias.
ficultadee para hacer lnformaci6n de
la catAstrofe provocada por las lnParls, 14. - Refiriéndose a SU con' OTRO DETALLE 'IMPRESIOnundaclones. Se advierte en las auto- ferencia con EdeD, celebrada esta
ridades una gran reeerva que se' tra- maflana, La'Yal ba declarado a los peNANTE
La gran ohm de Max NetllHlI se vende al precio
duce en )a prohibición de que las es- rlodlstas que babia sido meramente
Milán, H.- Se puede hacer idea t.acionea . de radiodifuslÓD propagueD cODBUltlva y a modo de preliminar de
de tres pesetas el ejemplar. El volumen encuadernado
.,.' la enorme cantidad de agua que 'la. menor noticia relacionada con la la Conferencia TrIpartita.
tiene una peseta cincuenta de recargo. Pedidos:
8!) precipitó en el ,valle de Ovada, al
espantosa catástrofe como si 8e traAgregó Laval que mallana celebra~'!C1r que ba formado un lago de tara de evitar que el ánimo del pue- r! otra. entrevista similar con el jefe
A la Administración de SOLIDAHIDAD OBRERA
10 !{Uómetros de largo por dos de blo se sobrecoja ante la horrible tra- de la delcgación d~ Italia, barón
'lnCllo.
' ,
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Al a .. raea de
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acocr

UD

Cteo ae lIecealdad suma. creyendo I actitud con vistas a la única centrlil

clIm,lir con mi deber de coniedel'l!do I
e Ideali.t& de la C. N. T., dar un '
t.·- úe de atención en defensa de ·
,...
nueatros principios y tActic&s confc-

.~. ¡-

"'1==

...5FZE

ni

¡o

,

de Ii. CI&US&; empeW'élDo4 ,¡¡Ot ilacIr" hdir" cli1~Ur& peneÜi eü jQ bÜgt..
obra cólÍÍltrucUva con la PG*lb1liW I .acÍóD ., ias eduque ae.,lD ía.
de oft'eeéi' á 1M que lió! cl1ttean lit- Mr~ tááe baya'iso. r~o.
temáticamellte laI ll6l1Du d. ......
tll respeto¡ la fraaq..... ' 1& cor- ¡M NII~ _ . .
tru.vlrn~ ~ctuaeloDe~, como preAm. Udad entre loa hombrea coDSlderadoa
buló alentador ele lucbas tutbf ás. y se\~clóii,. q' üe eÍl relUéláil cffililUtuPA1tA AMENAZADA!

ó.,,. lIE.VISTA DI PRENSA

I _j
1
- o. e, estimulo de las p~on~ pro· I yen el lmpetu vivo de lu ideas. El

I

En "El Dlluvio", PllDius eomeiiti
la lle.&da de Eden en Parls del eual

1na ValleDte, _

¡vea1_te _ laa Ju-

ventudea de Acc16D PopUlar y uno eSe
1&1 :tolsbotac1Orea in6a ialnediatoa Gel
~e'ft:o'r -Gil Robles, Valiente ~ a ver
a ·,do:1 Alfonso, en Fontaineblau, cosa.

sindical, que al mal'ZCIl
de toda po
- 11gl'e:nvas
n de.
t
t que ha.ha
d Dutrlr el a. lma cará.cter, la abnegación y la estrecha
t ic:!: defiende ¡as nob¡e.s aspiraciones cons ruc ora y
n e enriquecer :. rélaciÓll de cuantofJ lueban por Utl
'
, .
", ,,_ l~ cln"'e t~.·abaj"dora '>. ..' SC','á por razón de n uesb'o!l !de.'ales, 1.0:3 pr.o.' b_ie-¡ mañaná. C1eJor, débe d" e éreh el b;'- aedo 'dice qué trie ubi Pi'óPosicionei qua lut deácubierta. ífbr "6. B C",
'-' ... ....
'"
h
ta ta
't
...~ arreg!os sóbi'é @ éon1Ucto lta1~ si_O, desü eDtonées, p'OBterp.do
\'e:l
, tura por. c¡ue al.lora nos interes!l n:a~
oy a~p,.a._r.en "
,n " '~. .:os.. o~s luu te 801:1,&1 &fite el ClUal te lilc1iUeÍl abisinio, insinuando que la neutrali- denb"- del partido no por la viaita
1- .". 'l,ue.
1
dez:wes.
mas la CUEstión económIca que ia pri- ( ~ ~O ~cI~llar .:C _l& Ii m~.a.na co"a f~- los que ~IUmados por corrientes opre· dad de España. se haila áineilatada
'
. se .~ati. .de p~ne.r ~ñ,.gUar.d,ia á. los mo rdial: la ideologi:l. ·? ¿O es qUe to- cll y se~c,lll~, Sln íO~'za,r al cu:rpo ~~-l sorns descorlóeeD la riilln y la gran. '
en si, .;no por la poSib1Udad que eso
JdlJitaDt~ del Smdle3.to Um-co de la davia no comprendemos lJ.!lé cuestión man~ n: .atlgar la mtellgencla dc l...s deza de nu.estl·os propósitos, Si en el por las derivaciones que pueda tener habia ~ tener en el seiltit!ó ce que
Ed:UlC.CiÓ~ para que no caigan en las : económica y espiritual forman un too multltuaes. .
,
.
. , . " c·i rculó de las acUVli1aa~is s\1Cletarlas aquel con:iicto.
di5culta~ la évóluciim é1e A:cción
rédéj de lóS COñl~ii;t.&!i,
dl:> indivisible?
Cat!sa pavor al ver las encrglas y la VOZ del iniUtaDte sabe sl'eudlr lb.
"Una de las medidas que lDglate- Popular h::Jlji:ia el paaer , Cú!;ado de
En ~~ reunión pór naestro Siñdi. Sé ve que él intrépido Quijote ha las volunt,ade: disgregadas . sáb~endo mon·otoilJa ael ambIente :j tiene la rra adoptará '-<lice Pliaiua- será el esperar 'y v~!' que otros correU~ona.
éitó celebrada, se tom6 el acuerdo i sido arrollado por Sancho Panza y por é~perlencla que , repj'~sen.tan u,!J ,. certeza personal de imprimir eon BUS cierre del canal de Suez a las naves rios, COD m~lS méritos ciue él, llega_para mi descalJellad:>- de haéer esto hace eme nos embarquemos con valor lDcal~ulable den~ro la con!ltán· actos el contenido moral de las ideas, itali&1ULS.
a ser m~stros, Van'eñ'ti! se dió
.1 fiéiité 1lnico de las trés entidades 1 los co:n::ni;tas ('11 las horas más cr!- te actividad ~e. las ideas.. .La :U~l~laaa ~os pioblémas que hoy son tan difli:i·
Todo el trt1ico, pues, entre Italia y de baja de Ac~ón Popular, t áhora.
eilstélifés en PalfuÍl. de Mallórca, con I t1cú de nuestro movimiento coníede- perscnul y moral de 105 elementos I lés de reSÓlver sérán maf14ñil sOluelO- él Mrlí!a oriental'; todo el comercio ba hech~ acto de 'presencia eil 'ui mii& cofll:Uél6ñ dé ir á la cÓÍlstitueió:l : ral y anarquista. dejando nuestro que i~tel'pl'e~an el d~ro momento q,ue nados eficazmente y a satisfaicl6n de entre Italia y las tostas no medite- UD monárquico.
dé UD Siñdiéátó AútóÍlomo y, como idcal de j'.lsticia hecho ~ri:';ils.
atraViesa la civilizaCión pU~d~ oeaSID- las partes principaHsimaa de la opio ~~ "-incluso los envlos de carLa. frase impottaote de su aiscurIronsecuenclá causar oa;á en la t ohE t" b·
,. ,
..
llar el triunfo de los obJetivos que nión saDa 1 conscientel:iÓll de Alemania y de al"oldóD de no 80 no es la que hi·. dediéaao a la
,
J
S:L :en Que siempre quc se puefi'
1
'tad
dI'
'
..
'ederacióD NacioDal del Trabajo,
da s ~ bu-que' la t::l'd"d de t cdos los
.o~an .en e agl . o mar e as ID·
Vivamos para salvar a todo cuanto importa qUé parte del mundo-- de- Ceda, afirmando qué éa;ta ha pe~diao
............
d b ,.
.
..
"
"
,
. - . mejorar BU qUlctudes humanas
..IIOS
- . i Dt ercsa
·· .. · en
· es t e:.. grave momento
'
·.1-uaoS e emos recorl!ar las trapltr~bajadore;;
que
a~íáü
.
'.
..
.
bei'6.n hacerse a través del estrecho el fervor y el entusiasID\l que anlmaIODdas ftuestas en pr'etlca por los
d· · '
,I
.. d
No es preclso machacar sobre Inte- I de la historIa.. Nuestra. acción gene- de Gibraltar.
ra a las masas antes ~ llegar a l
--m"-'-ta-" para matar
la potente or- 1 C
t oUct!la l~lO.
. Ycn,t pos
m!11 S'\:n e ¡ l!ge:1CiaS fl'las y descoinpuestas que
. ......'tiD
...........
.
pOI!li+1
. ca., para Ir
~ • 'I d
l' té
- l· rO .... eliminará. las turbulencias que
Y al llegar a este punto hemos de Poder. Goicoechea, en el mis,!Ilo
.... .
ü e una ·a '- .. 1
tamtad~ñ de la Co::.strüccióÍl. que l · ~ . d' a 1ib ·
f"",
d
t
' J m.i~ mn ,,(,:1 , _ o e 10 er s prop o dificulten el desarrollo de nuestros preguntamoé.: ¿' R~istlri1 Inglaterra ba recordado los discursos 8.\,'ltiiTepuoI_-t - d
.
.,
SO ~I C a
- re y ~ , IZ, ,)ero e es o a dc explotados, Esas multitudes Bln
.bl
. ., .
.... 08 esvelos nos cost6 lc\antar y ha
. cer el jue"'o a cuat ro a rrivüs tas po,
.
razona es pens_mlentos.
a la tentación de cerrar también el blicanos de Gil Robles en la ~pIV
C!óJl'VerUt éñ dlglio baluar te de la 1"·
dO .
b· ~
norte, "icbmas de la rutina y la trá·
piulo de Gibr"lt.a· r-, ya· que co" e-to fta electoral. Los dos oradoré.t.,han
,
Sor.:._-.>
. .•
..ICOS, me la :ln a IS.11I).
dl'c;ón serAn liberadas d"
.j .
Viceute Turón
• ...
.. "
~eta.élóD
T
. .
,
. "us pre Ul....... '
. Nacloñal
,.. delh Trab:l.jo :
•S ·I en verda d se amllr_~. a la C. N.
T, c:os
cuan.
d'"o la sincera eexpresióD
de
Badalona, 13-8-35,
queda por completo aislada Italia dél a t a-cado a 1os rad·ICales, y han abógat, ~YUU08 ~ue formar r~nc o aparte ! y se estuviera cOllvenciCD de que por: .
teatro de la guerra abisinia Y. po rlo do por la formación de un n~~o
~r ~o qucr~r da~O!I ~e, b~ja ~e la I m edio de la r;1isma se puede ll ega r a ~~~~~~S$=~~~.·:-$'UH'$~*=;,bUH';::;$". tanto, puede darse por déscóntada su bloque electoral, con la C~ c.o~.
,~orI~sa C, N. T . ., ¿Por que hlc.~os I vivi!' en régimen de libert .. d y justiderrota medialite ésta medida?
do llevarla otra vez al éampo mo~to ~ tal época. Po~que compl c.n- cia, los milltantes del Sin<licato de la I
E F it A N ~ A
y ah! estamos ya los espal101es me- nárqwco.
alfllOS ~ue los c..?m~nlstas eran ur:~s , Edilica::ió~ no abandonal'ian él la blo- ,
tidos de lleno en él baile trágico.
La nueva posiciÓll polltica ele Va,..
~v.l~ionlst&S . dispuestos a ~stropcar.o I rios:!. Confedcració:1, para embarcarse
Porque si bien es cierto qué Ingla· lIente, puede tener &lgunas canse-
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I

D

I
::~4!~~ :nge~:~ét!O ~~~po~~:n~~.s I con quien, a la postre y de aderr..ano. . , L
, . .'
. ' , . '.
- , se sabe que no hay maner!1 de poder I f:~1.
aOlea UD bledo la unl~ad !;.ndlcal, con ec:: ';ivi~',
~
C&l de !Iervir a su polltiC3 . Por ué
ea ahora 1:0
ardamO~;:1: m;~~ ,
pu ,
gu
:

I

EJ.E'11·p. L·.O D E B R E ST·

el e

r a rr a

cuencias entre los cedistas. Se $ ma que entre la gente ' joven del partido sigue teniendo ba.st&Dtes .........i .
0IIllJl3. la otra.
.
. .
-y si Inglaterra disPone el cierre darlOS su 8Jltiguo preSidente, y se
porque así le conviene. España se ve atribu,ye & la ~splración de é~ a
colocada en Ulla posición de graD dc.s. ~atúfiesto faSCISta de 1.8. .J, A : P . ~
aire cuando alguien le reclame que él Vitando & la concED;~raclón ele SanUa,..
paso quede abierto, porque aJll es de go de Co~teJa.
derecho.
,~ .
No es aventurlUkl suponer que Ita. LA CRISIS DE LA INDU8- .
lia, ante taJes medi das de Inglate- TRIA TE.XTIL CATA.LANA
' Cll es ......
.~.. d
m, se -consl'd
era.ra.
o e ~.
.
ell
"La Libertad" se oeupa 4e 1& grarra con
a.
ve crisis que atraViesa 1& lDdustna
~s{ lo h8Jl dado a entender, con! textil catalana diclendo~
d

I

La inaurrección heroica de los I mostrado que por aCción directa seI obrc!'os ele los &rsc¡¡¡¡les de Tolon, la I r!a posible 1& ofensiva. revbluciona."" Hure fUC=:'UU:::=: U,,::::tiH'$'';"~:~'':~'$$:::::;~=~ ! rcsiste¡¡cla que a caban de oponer en I rla.
! ~O? jornadas a las pro\'ocaciones' PO-' Se oye decir con frecuencia que la
D~.
á~
DE IULSARENl'
1 :~..: ~.s.;;~' p:'~2,ba~, (l~IC los ~~Cl'etos-I~- situación es a'evolucionar ia, pero quc
.J ~~ han L.llQO "Dru;ecuenCJaB no pre>- I n') hay hombres revolucionarios. Los
•i
I '.'Ist:15 e'J el progl ~a,
obreros de Brest y Tolón han dem06c_
La faita d~ d ~Heafl~z~
~~u.e ~'~ a:cl ~s(; . SI,:':' e;ponerse ~ tralla que esta afirmación es muy dis.
e, •lalL~'i - e SI el gooim no V\ endel --<.Id cutible,
Con el ejemplo
ha" d ....
~ "'o
ID O
,ce I~l a Cfllm
· j:13¡~6a
n
- ~
i I!!
~
.,
'j' a !l0- ql.e <Lval DO pasa de s.a.' U:l test&.- , cJ·emp!o.
,.
h b·
h 11 d
' I
de
!crallcia de tOS arub~- f CIIou lel'a a a o una opoS¡ClOn
tan enc.-gica eu gc~cl'al, las cos as hil(De "Le Llbeitaire".
1 n;
gue ~ lbO

")U

.:.

domina.

terra
una de las cosw del
estrecho, no lo es menas que EspaAa

..

!

I

I

.

I

I
lo
s
I
I
..
rol_ .dI I
La
a n- I
I
I
obreros
do]'rl. de Cons- I
jadores
I bi~.l:~~:; ~~.~~dl~:.:::!:~!~l~:~~!n~~ con- ~~,,~~~ ~oa:~:~ac~~:::, f~~~~:~o~o:~t1~: "Parece ser: al menos asilo ~
tracción
I El sábado, dia 10 de agosto, reci bí- v~lsión ; pero sabecos que para la
l\IOSCADA.
discursos del propio Mussolini.
1 m8Jl las n()~cia.s llegada de B&rcelomos orden del '
Ita '·'
Ab
_' o
na, que la mdustrta t:exUl cataJana

Iacu uvo
un", ... IZ,
Loa militantes del Ramo de Cons· de prese:1tarnos al tr:'.iJajo el <lomill'dad ,nos per- go
_ cen' e. co¡¡a -l, u.: J'J
'
V\lce16D de esta 1ocal1
. ' _a las diez: de la ..
. .timos, ID ágOlto t1e 1935, l'ecordar luzo todo el r el¿,,,; pero ¡qué 3 0l": J;' e • wo. lo. obrero!! en general, la sa
b .no
d babrlan !'ecititio todos los tra.".11& de trece diu que en la seaJa ores al darse cuenta. de la au.....,11& lamaaá. de agosto del afio sencla de todos los jefes y ~'.? iedllo.,.
6 1933, aoBtuvim~ cODtra la Patronal, Y co:-rerse el ~umor de. ll:;.b ~r si~o
pot DlI Cluérér tstá eóDcéaei' la8 va- suspendido el t . abaj? por ese Q~a, sin
caclOlles en la miBma semana que las a!ltes haber dado aVIso a los trabajabcl& eí binó Fabril Y Téxtil, ni dor es para quc no ,ze presentaran en
pa¡arlu, & 101 que lle\~aban un at\;i cl ,l<lgar ,de, trabaJO, ya quc CC c:;a
tti.b&JÜdb élOD un patrono tal como fOlma evltao:l.Z! a unos el a!lda r tré3
. .... _............ 1& ley.
,
I kiló!:letros
y a otros has ta diez k iió.
lo ........_
No podrán ólvidat el tnunfo <lel I met!·os.
¿Y será. culpable la Como
111 d t
8iD6ic&to le CODstrucción. No puede 1 pa a e odo esco? Una v.ez !)rese;]·
babv hingúA trabajador que no re- tados c,n el lug :-r de tl'abaJo; nuestra.
Cillera COD aJegrla esta geMa.
obligaCión C~I1S,1!;tla en . ocupar nuesTóilos, como UD sólo hombre, supie· tro puesto a_ pie . del mismo para po·
ron .lIlailtenetile en la lucha con dig- ~er reclama.r el Jornal. Fero muy leaielad y moralidad elevada y por e.o;o JOs de cllo, cada cual desfiló por un
lado y el lug·al' de trabajo fué abantri un f amos,
d bem
d
el donado y dejamos CO!l facultades a la
.. -,~~oa e t oa re~ot~óal' que las Compaflla para que Otl'O día J'uegue
......... 0 nues ro CODBIS I en que
"&caclones las hablamos de hacer en con nosotros nuevamente, ya que de
.
t
.
j uguetes servimos y no de o.1'a cosa
~ ~¡uad& ~~ail de ~go~.~, o se~ pues sabemos hablar pero nLo obrar :
;,: : : c:: ~ o:re~o re ~:n~t~~~iÓ~ sabemos jugar y ha;er gracia a lo~
. t ~i
f
'1'
t b' d
?ap3.taces, em borr acharnos y llamar
que ~ :s~l un a~1 I~r d r~Jan o la atendó!l en compa~fa de los mIs
~ el d~stn taO eDd _ol~t ~~acuSclo a , p~~ mos, pero nO sabemos -défentler nues:
ran I ru r e .... v a n es .... t
el mismo dla. Por 10 tano hubo
ros derechos tanto morales como
una conformidad entre la Patronal y ~ateriales, y para ello sólo hace fal~bi obferos i!e Con!!trueclOb eá decla.
a desterrar el odio que nuestros pe-mó .
Ilíl
. ti
1
chos encierran eontra nosotros mise
ar
'da eo
aeam a ft ! ;a _. a .segun- mas
semanalmpreaéindlble
e ago!l o.
IU por una
leeteiOll.4
UD
patrono
Un trab;¡jador
necesitara dé &lg1kn obrero cobl'arla l
JaS hDtas extraordinarias' o sea al , V~~:$$~;~;~$~~:~.· ;! ...."'''''.'''''O(~
doble.
•
j
~
§
Otra de las C08a& cOllseguidWl, fué
...
el que todo obrero de Construcción,
.:<;-;>
in
cobrarla las vacacloDea, cobrando UD
~ il
tanto por semana de trabájo,
Un patrón qUe fuese analfAbeto y
corto de memoria, se explica que no
.
.. acordara ele lo que se trató hace
J)espu~ de obse~ar detenidamente
Id. ailos. Pero Utl patrón como Juan COD los oJos de la inteligencia. los nu·
Kora, que sabemos todos los obre!'Os , mero~os problemas que plante:m las
4ue se ias da de sabio filósofo, nos' necesld3.des y la excelonte situación
extraAa que haya perdido la memor ia moral de 1.a clase oprimida, DO podet&D pronto. SI no fuera porque lo c:o~ :lel' IDfi~le.ll a Dt.l!"d\.. ~ l h OPlOD ;'C, l• tamo. presenciando no lo llegarla- tlm,entos, :y ~ qu~ p~r enclJ~a de todas
mo. " creér.
.
las co~as está el Ideal al cual ¡;ervitate do lÍe lIá. sabido aprovechar filOS. S~~ul'OS y ~o~v~neidos de que
de , la ~.lausura de nuestro Sindicato, 1 su 1u~lza c~eadora lD!luye gre.nde·
or4e12üdole a sus obreros nue no 1 meml. .en el aDlmo de todos 1011 hODl-.
l '.'lS f acultadcs
laa¡an las vacaciones tal como
los bl'cS .dotados de eer
c1iíDú las hacen y estA acordado. Y superIOres que les ~onvlerte e,n gul:w
vataDdo de juiJUficarse dice que no y ~rll%1tadores de .os pueblos.
te Jé pueae obligar a qúe pa~e las
' 11 e.tos m~!I1~n lOli ., P: oP¡ll.dOS ,palao~ de tr~baJo al cien por den, DÍ r~epen9ar y de le\f.Olo~eo!'J lmprc t' ¡ ~o!l
laéer la. vacaciones en la segunda q
cruza.n el ambleihe, l.!l nota mA,;
"~4Da de .goato, y por lo tanto, ~!ormatlva y sincer!, es la quc r] ia......
u I a .. iU"" ob·r ...
vS a que trabajen n ""meDto DOR
. habla sobre 1"~.,· con VII.I 0 "'11
, después de bacer lo que les manda, :~:r~ socI~le:o ~ue interrumpen e0!1
Qát reetameD al 1'Plbuf¡al ifldustrlal. ció ,e ac e~. . , a J)lao~Íltéta situa·
En reaumicfaa CUOIltaa, ha CODgen ae las .. uan¡clUl Vullm ta u"" (l 4c
pido t&aa . . obrerbe, é:ilee~toa dos,
cond eneie.s exlgentell a
uyu puado la8 ,Beata. trabajando.
s de todos los palscs.
Loa obrero. del Ramo de COILItrucEl ejemplo claro y e!lél'gleo que
0160, áI1Mi ...atto ele nuestros SlDdl- :C~~:lmente ImpresIona y preocupa
eat08, aabremOll unirnos y, por 10
pueblos ataca.dos por la epidétanto, IIJmmlo, trlui1tar va1l6ndonOÍl mla del oscurantismo, debe scr el el...
de 1& , . .
,
rln qu~ Ila.me a 10 8 !1 :e !lU ("',~tI,"6!J
TM..M1*.... de ' COft'tÍ'Úcciói1' o lea .ar?hlvO de A'l'aDdea y ard:~t(l8
... ""t ptoceder de eato!l' patrO.
,n · sentimIentos
• 'vid......
T
'
Ellos estAo uril4ó3 para qultar- !
oda auitera. fuerza radica en la
_ las mejOrlá que con ·tAntos Sacrl- I eficacl~ d e , nue.stl:a capacidad. f.11 ex,
*clO11 hemos füadQ, NollOtroc hemoB . ceso .de cahdad .en Due.stl'OS medios ea
!e uniti~ eomO, uD 801ó hombté, j una inmejorable gál'ánUá" qüe 1100
" na que ao JéII !lea poeible b.'Ilernos ! puede aportar brillantes resultados,
'· ··')Cedet UD ceDtlmetr.J.
! Ad vlldDzabdo con pl'udéncla por la Ben: a el sacrificio y la comprensiÓD
la laa~ ¡ c:ord1&1 d. lo. ucellDhe ..,'vicloa'"
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, burguesla
la raZu41
es lllacce.5¡:Jle
eu
Y en este ca:lO -ya lo deciam08
el
lUo::u:n~o quc ::Lt!'avi:.!!::a. Habia qu. e
otro dla.-- es de esperar un ataque
i
·
.
.
, Gzmostrar a la but·g uCi;¡a que su pO- 1
lo'"
aéreo, y tal vez subma1'mo,
contra
: li C
lca financiera 1:0 üene efec to sob.'c
.; O
Gibraltar.
I 1.. c-isiz,
I ¡¡
~oDslru~"'lo'
D
II
~
"''''
Pero, ¿ es posible un tal ataque sin
I ~::> \!u5:>:-io 'J hasta crLo:¡innl, la pn- ,
lacra ;lo C3 ine;.:ac ta"
lncer creer
ca.
i
Por
acuerdo
de
la
mayorla
de
afio
que
éltorio
!lea violada
l i d a ddurante
del terri
espafíollaO %1eutra·
de suS
n, :> im ent:l.n lo:; augures que dirigen I liados al Sindi'c ato, se presentaron aguu jurisdiccionales 1
tl: F rente P O?41ar o los que dirigen : unas bases de trabajo a la Patronal,
.
~;
con sus p i lll l:S la. C. G, T , que la sO!:.- 1 q:Je actualmente no lIe cumplen, dc¿ Es po~.ble que una escudrlalla de
I ci:;:! de la crisis pucd~ darse tlCUl.!'O bldo a la pasividad de todos nosotros. aviones _v aya a ~mbardear el puerdel marco de ia sociedad actuaL
El apartado quinto de d ichas ba.. I to famoso que está al . abrigo del DO
L
f ·
1
"h
I ses dlce eme el jornal de los OfiCla-¡ menos famoso peüón, am que estas
los n~seos'~'iO;nu
as
a eer
quedep&
&"ut'n len
- I'l!es
debe ser o'e duce pese - escuadrillas,
o ~al 1retirarse,
"tomar
<:l
diDero
llonde
., 'u...:"an
u
.
el
b - al atacar
el
.....
j
t I¡,
1 ".
tas
o
el
e.partado
séptimo
especifica
vu
en
so
re
su
o
es~o, ya sea
I E:S e no S O;¡ r ea Izau.e3, S IDO por pro'
,
. ul
af .
.,
: cedircie¡¡tos l"c\'olucionm.ios, que son <¡:le el jorna.i de peón es de nueve pe- I penlDS ar o
rlcano ,
! l!. ~y ól;3 Un LOS üc los que se emplean setIUI y en el noveno, dice claramenCreemos que no es posible.
en cl miLin y cn las conrrrcaciuIlcs de te que cuando en Barcelona los albay entonces, de lleno, nos vemos
1 m asa pOI' acnsas que sean.
rules ganen catorce pesetas, en esta metidos en el con1Ucto.
•
,
., _ ' población se aumentarWl a trece,
N0r.h~~ ,~ue olvi~ar que. lo,s .,00 ~.ll I treinta dlas después.
POa DONDE NOS ENTERA.ma!lILc;,taü.es del :44 de JUllO no .unPues bien' nace mi de d
_A
' pi¡¡¡e l'¡¡l~ a Laval de:; {.,u.:; Gt 5 'J"'"S
"
s
os AnOS llOS QUE L.-\ "ESQUER&A"
! p!'c,mulgal' los liccretos. lcyes e."p~lia. que en Barcelona l'le _ganan las ca, dor es
torce pesetas y aqui no se cobran nI ES UN PARTIDO REVOLU'
'.,.
. 1 tr
' '1
1
y nos ¡¡¡dignamos vlCndo có::no 105
as ecc ni as doce, porque la Pa·
CION.WO
I poderosos pU 30aajc.s <lel Frcnte Po- tronal ha expeñmentado 'Ice no o.p o·
, p~¡~,. y de la l:, lr, T, ¡;:, hortan a. 1&5 nemos resistencia ..a l'lU! abusos. Por
"La Vea de Cát&lunya" se oéupa
V1ct.lC~ de los decretos-leyes a tener nuestra negligenCia, nos han sido del Interminable asunto de las manip:lc,encla prome tiéndoles que todo irA arrebatadas las m ejoras que tantos restaciones que Trabal atribuye a
I bien CUIWUv ehos elSll:ll c.! eJ rva",·,
esfuerzOll AOS costó conqulatar.
Azafi&. Y entre otras cosas, dice:
orientand 1 d
t
.
el t
H
t·
AS
•
ti
c;con em odso~re d 1e- d
10 ,ra cosa ::n: . que _~uereinos
"Las iZquierdas catalanas han her " p~r~ . que .el. pueblo de cbo pUblico sus slmpatlas pOr les rc·
~r~n::1 ~ ~ '~~.• ~ rec~er a Il . ecla.¡ ~::
, a ,' . . c ...r . c ce!: C c.c. ad~ ae os
c
se e~ ere ~ue CU~flC1ó aeu- voluclOllarloá uturi:anos y en suS diaI sel V:CIOS publlcos que SUbO¡·ulDaba. a samos a ::Ig t.a en o denuDclamos al- riOs llo esconden el propósito de so1::. ClJ!1q~l_ t U. del "- Juc ~· l;~ luc-lla in- gunos a bu.ios, lo hacemos apol'tando lidai'tZarse con todos los elementos
I' mediata con.,ra 1OS d ccre t
'
razonea que na.d·le pue d e rdutar.
'" . ,
os-ie:ycs.
subversivos del paía, .
i No ten emos que oponernos a cualEsta es la cuesti6D fundamental.
quicr pl3.n de r eo¡'ganización de la
• • •
Las Izquierdas cat&lanas, ' renuncian
SOCi.Cd~d m ientras no se dcsp!"e~da de I
a la vioiencia? Las izquierdas catalala finalidad lo Ciue es ya. tradlclonal ¡ Hay en elsta localidad UD bur-gués, nas, ¿ aspiran a la abolición de la l'roe~_ el .sindic:ll~mo fl·anets ; la 8upce- , cuyo nombre por ailOra ·n o queremos , piedad privada? Sobre e.stOli puntos
slon nel séJ.la n o y de la potencia c~ ! mencionar, <lue cotU!truye una casa la ol'inión pUblica catalana DO puede
erciUva del Estado.
.
en Barcelona, con o~reros de aqUí, y adIDitir ninguna clase de equivOcas.
No es este pla!l el de la C, G. T ., ; paga a lOs, albafiiles a diez pesetas, La "Iolentlll. y lá déiD~tacla repreeviden~emcnte, para el que según ]os j los aprendices y los peones a siete, sentativ& son incompatibles. Una pisdil"igeni.cs babIa que crear una mis- ' y a~gunos d~ éstos solalllente cobroiJ tola no es iliñguna idea, ni depósito
tic!!.. .l.· C:'O cn lugar de m¡stica es de : ~uatro y CIDco pesetas piarlas. El ' de armas es una opiniÓn. La rcvoluprcsumi!' que se caert en "'ulgares óa:'fa9 uero .de di~ha obra, que ade· : c¡6n sodal o la dictadura del prolecom~inacicnes pollLicas colabo'·aDdo m, ~¡; de vigilar por la noche trabaja tariado SOD Incompatibles con un récon un gobierno de izquierda ta.j co~ ! de dla.,: gana .sels pesetas. Los gastoS gunen de dcmoéracla tepresentativa,
I mose eDtrevé por las declaracio¡¡eII I de vi.lJe --::'20 pe:::etas diari~ van O sobra la revolución o sobt:a el Párl de Jouhaux e!1 el COUgl'tlSO del Ma.- : a cuenta e!:.. los obreros. ¿ SOD o no lamento. LaS izqu!erdas catalanas
I gisterio.
1 SOD estos jornales de hambre?
pétiisteb, empero, en mantener él
' por lo que respecta. a los politicos
Es necC!!tlrio que e.!Ita .Itua~n equivOco sobré este pUilto. Hablan de
C01l1UniDlUS al m!l::wo tlL'm¡X) 'lile d e- , termine, Para ello se precisa volver ie-galldal1, rep\1bll\:a y al! orden púI nunc.¿.l ¡al! lIu~IlGnes dc 108 relol'mlsotra V¡¡Z al Sindicl1to, limando as "'e- blíco, pero Ílo renuncian a la viotas se lea ve en coro a prop6sito de rezu, SUl que nadie guarde rencor.t' á lencla.
i los incidente:; ,.e .Ll¡·esl cou :0:1 ele. sus complllieros dé ttabajo y de lu.
LiLa izquierdas catalanas no laan
I me::tos del !"acLc.J.llsrhO, "l.'Humani. 1 cha, pues solamente con 1& UDlón de rálluIlciado a SUB concomitandu con
t é " . ór gano C01~.. !" .;~ a se alía con I Ld08 podremos recobrar lo qUe la ios elementos revolücionarios: lUJar.
'ILcEuvre" , para \'il :l:cnJiar a los qué bllr~uesla nos Il& arrebatado. .¡¡,;.. Utl quiSt.,a.S, comunistas y socla.l1stll.S. Es.
, llamañ "provocadol'es ", p;Ieé se~üil militante de la C. N T.
to q~e decir qu 81 volvieran & ha1
' t ",tv ., w" '·1>.·o'locaaoI'Cs" l vrucútatOD
Ilullé f4D situación aDMolTiL a la del
1os h écúos
'" de. Dr
~, éS t .
~'" U'utG ";,, ..
, ..u n .. v ...- 6 de ó~ubré, volverlan 11 aacrlJ'lcar
~~ ...
·1 No p:!l'cce sino que al lanzarse a la
La Autó~mIa de Cataluna por UDa
calle 103 obl'eroa dé 13ré!lt par' a~ten.;
caUllli. no &&Wáila."
I del' el pan hacen cl j .. ego a sus &Qver.
3&rio$ y al faicl:;mo. AsI por 10 ilte· •
l·
LOS MONAaQmaJ8 PONEN
n03 lo afirma el órgano l'a:l,cal dé 111.
Agencia Havas y él.::1 "Comité dell
EN UN APitii!Jrb A LA.
F'o.·leS",
en el vllpor VIRGEN DE Af.'nfC
Por 10 que respecta a Vf.iumuIW" S, Id: d J
A.
Valllant-Couturict no tiene empaebb
Ira
~s os martes, a las doce en
El redaetór de "1:.. PubUe!tat" eIl
eu afirmar SOn l':\znnables los com I p~n ~.:I e ~ IlUlIi11 n.a. Pr~cio del pa· Madrid, ha.bla "- 1& prope.¡uda eSe
nl!tta s y que pOI' ello ~ """ardaD : , ' saJe: I dUptas. Pata Gandfa, JIl'85 ptas. loa mon4z.quloo.¡ '7 ~:
.. ~ CUlUldoe
I)üi'a ..
....aSájeli ye if.kJ.
.. ·
arrancar la band'ra trlcolór.
Ulrsos:
"al tema di 1& ley l1e Re8lrléatotI · ptoletarlado dlL lon na taL.es;i;le y .. ' RniMA •
.
.
. «JDIO te .Dl~l'4. .0 • 8Uvisible a · au protesta, como tléDeil
A
.Iaeeeore •••• ~e.
mIedo a la acción eoncl'e ta, se IDall. § . . .I,!t. A_,· PIlSéo G-oIÓn; ., .y Plata. HelSla paft IIWltA!iler el .1DterIa pollUco , ae ti&D declicá40 \UIII8 combnan a ver áalcamente í", acci6n ~oli,_ ,n~I\t. ~. 'fe~!rotiO 15887
cl~a.
éAST ELLól't DE LA PLANA A 8AH- tan. a 101 ~ ~a1&dos
por loa OJ'aloha dt lUboYa/W11a EaPues bien: DOSótrOIl decimos que CELÓNA.-Salid .. de CasleJión tod 11 pdOla¡ &Il TorteJav~~ .,. aste mitienen razó 1
b
el ·
t
o
de Breet, 8~a o:..:. r:;.os
~OI6~ los jlle"c~, a as cu~tro de la tarcle. UD, hu hecho BU preaentaclólI ó8ei&l
q
e .....
Preciu del pahJe: 8 pe:oelM..
como memirqwcOI, elldor JOIé,)Ía-

1 ei

Para
I!ta mo "e

h

reros

d I
e

I

I

1
'

!

·,

.

Iatrav~sa
,

I

der los intereses de los fabt'léantés,

Y lo cumple inteiltandó arr eglarlos

P
onv ...... rta d- "'ma. ero c
QIU
,
e_so, que el Fomento recordara que
esa crisis es derivaciÓn natural del
triunfo y la obra derechista. Y Clue
en ~e triunfo y en esa obra le cabe
nO poca respoDSabilidad a su ór~o
poauco, la Lliga Regionalista.
al

I

te

a::d:

I

I

I

I

¡

u,,«I.....

BAR· CE
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pOr una grave cI'18i6. No
cabe sorprenderse de que ul sea. en
mom~n:tos como los actualea en q~
la cnSlS -fruto y consecuencia, al
gran parte, de la obra nepUv& de
liu; derechas- alcanza a cut todas
1&5 acitividades nacionales. Y mellDll
alln que la industria textU le vea taD
directamente afectada, por cllaDto la
disminuci6D de salarios en toda Espafia, pero prtnclpalméate en el e&mpo andaluz, extreme1io Y..;c&Stellano,
h an re d uc ido cons'dera bl.~~t-4t "la
capacidad de consumo del mercado
interior, casi Úllico con que eD realldad cuenta.
No deja tampoco de sér eñ élerto
modo lógico que el FomeDto del 'tta·
bajo Nacional se preocupe del problema Y se mueva activamente, bu....eAn·
dole soluciones. Su misión es ~
defen·

p

roble

Pero en 1iD de cuentas, DO es .sto
lo más Importante. Lo mü unportante es que, ante las peticiones del
Fomento, el Consejo de la GlIiler&1ida~ ha estudiado el probleDia, y nma
¡ tendria de extraJ!.o que lo estudiase
tambi4!D el Consejo de M1n1ñrtw. Ni
~poco que le dies~ la ~azón, baClendo cuanto le parectera. ~ Y qué es
lo que pide el Fomento? Aqui estA
éi m4ximo interés de 1& cuettl6D.
Porque se habla ele Tratados tomerelales y de determinadas medidas. Y
todos tenemos una. triste experiCllcia
de lo que los seftores del Fomezato del
Trabajo N8iClonal, han conseguido en
multitud de ocutonéS alredildor de
!os 'l'n.tadoll ·oomeréiales. y DO mem·
pre, por cierto, en beneAclo de l~ Intereses nacionales.
EstO es lo que hay que aclarar y
sobre lo que ea preciso estar aJena..
Porque y& se apunta eD dolí 41reeetones. Una, en rédUe1r el 1i11fDWo eSe
obreros empleados, lo que ..-'ftea.....
rlil. un aúm!Dto coMiderable del
paro
I forzoSb, Otra, haela los 'l'ratacloe de
Comercio que h!l.brm de cGDCet~
eD fecha pró~m&: Y si es preé1so
eVitar NI pt lmero, tambliD es mdis·
pODsable impedir que eatós '1'rátec1os
puedlUl cObllertarse en foriba ,ue si
beneftda a unos euantGII Mmotell perjudle'a a la mayorla tel pueblo e:¡.
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HERrtlADOS
~1'Gad lItemp!'8 ,UI 101 tilleo. aparanadtcal1Mftte .tu~tru
hemla. lIon lo. de la CASA ~T.
construidos clenUncamente para cada
hllDl&, edad F ISO. SIn traDU 111 tlrsn tes, no moleatan ll1 baceD bulto, amoldAndo" como _
suante. Desconnad
siempre de mucholl anunciea que todo ea

ÚIIl 4lue llllnam

"'ha.ll"",. ., .... ,iopapuda,

;,..es

me-

~r ••• la repu~Ca CA8t\ "".&N'I' no
~xlllte Dada. 1't'e1nta aloa de constan!"
f*ttl). t:oil mOti dill ~ü~loa. ló~d ..

• la méJOr iaPaIitA. . ... blft I!e "'¡eat,.
Balad _ ~e~ Iluata - - . ti~er08
ni vendajes de clase all'Wla alft utes d·
altamos, Conault.. cratl.. CAlA TOo
&&EN!'. 010., JI, M M ' " OllA

Basl

..

, · {iE~·ES.

me. . . .

15 -\GOSTO 19~

dla, quedando reunido inmediatamen- varias leBioneil de pronóstico reserte el Tribunal _ lesión aecreta pa- vado, de las que fué curado en oJ
ra dictar sentencia. Esta, segtlD nues- Dispensario de Hostafranchs.
tras noticias, condena a dos afios de
ANCIANA QUE DE8APAREcE
pri!lió:t co:-reccional a. Buch, Navarro,
I()OMPABBBOI
PalO!lls. Baqué. Gausach y Bonel y
'L os vecino!! de la calle de San Pa·
SI tienes a tu hijo enfermo, glta
absuelve a Nlubona. Esta sentencia blo, 76, denunciaron a. la pollcia. que
no será. 'flrme hasta que sea aprobada Hilarla Gómez Santacruz, de 70 aftos, al Dr. J. Ss18, ~peclall8ta en infanpor el auditor de la División.
que vivia en uno de los pisos de di- cia. - )Iodcrnos Itrocedimlentos de
cha casa, hacia dos dlas que no se ;;:uraclón, sin drogas ni Inyecciones,
daba a. ver, por lo que suponlan que empleando el réC1meo alimenticio
hubiera pasado alguna desgracia. sdecuado. - BcUotcrapla., mdroteDenUDels de un sema- le Se
mandó descerrajar el piso y se rapln, Bomeopatta. - Cortes GOl-bis,
comprobó que la citada anciana no (!e trcs a ~¡s, - T~lérono 85283.
~alólieo
.
estaba. am. En el registro se enconCortamos de "El Noticiero Unlver- tró una libreta de la Caja de Ahosal":
.
rros a nombre de dicha mujer, con
Se ruega a 101! compafteros de la
"~ fi!!cal h~ denunciado e.l ~,ema-I un saldo ~e 1.500 peestas.
provincia de Granada, den noticias
nano c~tóll.co Catalunya SOCial ,por
Posteriormente se supo que el día de José Membrado, que hace trel!
la pubhcac16n de un articulo atacan- I anterior Hilaria Gómez había sufri- meses p3.SÓ por dichos lugares. Hay
do al canciller Hitler."
do un d~vaneclmtento en plena caUe, indicios de que murió hace poco. LaB
noticias se mandarán a su hermano,
habiendo sido conducida. al Asilo del Aurel Io ..."':Lem
r
b ra do, Ch e z R o drigucz , •
Parque pOI' creerse que 8e encontra- L'Hosté, por Lamdon les Coins Heba en la más completa miseria.
rault, Francia.

AVISOS

Gacetilla.
La Sociedad Defensora de Detallis-

tas de Huevos de Cataluña. domiciI :~. da en Barcelone., Llauders. 7. ha
.::nviadO el siguiente telegrama al ministro de IndustTia y Comercio:
"Sociedad Defensora Detallistas
Huevos Cataluña vese obligada a pedir intervención ministro ante abu~os enormes mayoristas e importadores monopol1zadores conttIigente en
los precios muelle Bar~elona. Véndense partid~s buevos comprada¡ origen a 52'50 las 30 doceñas. a 78 pesetas al detallista. Especulación importadora no tiene lfmite.!l y pondrá.
detallistas en el caso cerrar comercios. SOciedad Defen!Ora suplica le
adopción medidas urgentes contra
abusos mayoril!tas y aplicación sanciones pre\.1stas Regla·m ento contingentes primero marzo, arUculo 67.Miralles, pre!!ldente,

'SOLIDARIDAD

Y COMUNlCADCS

a los lectores

I

oarlo

OBRER!

Debenos una exp!icación a la masa de nuestros lectores relacionado. con la nucva. reaparición al palanque de ln8 causas justas
de nuestro portavoz SOLIDARIDAD OBRERA.
Obviando detalles relacloná(los con el hecho en ~i que pudo deo
tennlnar nuestro eclipse reciente, uno más en la racha intermitente que con"tituye el historial de nuestro periódico, detalles, por
otm parte que est·l in en el ánimo de todos los que honran esta boja
con sus acendil'lldm. simpatías, nos creemos en el deber de hacer
evidente,
graml~8 rasgo;;, las mejoras propuestas a introducir en
el periódico como compensación a las últimas y gravosas dis posiciones 4lctad:1S en materia, IlCriodístlca.
SOLIDARIDAD OBrtERA tiene, en proyecto compensa.tivo. un
plan de reformas a Introducir cn sus páginas; el aumento de éstas
a ocho diarias y ampliación dcl cuadro de colaboradores haciéndolo
extensivo hacia aquellos camara6s de competencia Intelectual sobre los prohlemas, graves y cómpleJos, de la hora presente.
Aparte los \'alores naclonal~ dentro del campo anarquiata,
honrar6.n nUe5traa columnas, entre otros, Budolf Bocker, J, SRInber.:, Plerre Bcsnard, Agustin Soucby, cte., cte.

• • •

l'

Vida doeeote

DENUNCIA DE UN JUEZ
• • •
PRO ESCUELA GRADUADA
1
1
En atencl6n al prop6slto, largo tiempo anunciado de que SOLa Consejeria-Regidoria de CultuDon Francisco Coromina Puiz, ~uez
Ponemos en conocimiento del CoLIDARIDAD OBRERA cubra InG necesidades del lector, procurara del Ayuntamiento ha manifestado municipal, denunció ayer al emplea- mité Regional de Levante que. por
remos a la par que el aumento de !láglnas la división de las misma
ue ha sido edida al Ministerio de do número 1.9~5 de la Compa.iiia de acuerdo de mlitantes. ha quedado dipor secciones permanentes y ampliación del con~do informatl...
q
.
P r
rd
n
Tranvias,
que
Iba
como
cobrador
en
8uelta
la
Federación
de
Sindicatos
I
cual exigen las modernas corrientes dlel period~smo.
InstrucclóntoPClbllca·lde ac!ue tO ~a I el coche 111Ímero 324, por supuestos Unicos de Castillón. por asuntos que
Comunican de MataTÓ que Elisa los precep s ega es v gen es,
insultos
t D
Por de pronto, y mientras no sean agotadas las reservas ea
. .
se comunicarán oportunamen e. esGimeno López. de 19 aftos, reparti- aportación de 84,000 pesetas para
papel adoptadas a la forma actU:lt dal I>crióltico, SOLID.o\....'tIDA:I..
MAQUINAS QUE VUELAN
de estn fecha. toda relación que emadora de leche, domiciliada en la ca- atender obras de reforma, ampliaOBRE!tA contlauará apareciendo a base de seis páginas, exr..cpto
ne del Comité Regional debe mantelle del Caminent. número 18, intentó ción y a~aptación que se han de realos jueves y domingos, que lo haré en ocho, como anticipo a lo que
En el establecimiento de articuloa nerse con l~ Sociedad de Pintores,
suicidarse. Al paso del tren de las !izar en el edificio de la Escuela Graha de ser S1l próxima y definitiva estructura.
4'51 frente a la ca!le de San Anto- duada del .P aseo de Circunvalación fotog:'áficos propiedad de la razón Ronda de MIJares. 12, Centro Obrero,
Esperamos que nuestroM lectores y cuantos nos honran con flUft :
nio,' se sentó en medio de las vias. del Parque de la Ciudadela. a fin de Lamarca y Herrera, sito en la calle Castillón. - El Secre~ario.
simpatías, seguirán n'entá~donos como halita ahorn, contribuyendo
• o;: _
pasándole todo el conyoy por encima que puedan recibir ensenanza. 248 Tallers, 30, penetraron unos lndivia que SOLIDARIDAD OBRERA sea el 6rgano ~. P.:'coreslón c!e la
duos. llevándose una. gran cantidad
y caus!!.ndole graves contusiones y alumnos más.
actual y pujante generaelón transformadora..
Mariano
Ocaña.
- Valladolid:
de
máquinas
de
retratar,
valoradas
heridas en la cabeza.
Por otra parte. am}>ará:ldol!e en
Sobre tu pedido se te contestara
Desp~és de curada de urgencia en I lo que dispone la legislación sobre en unas veinti-dnco mil pesetas.
oportunamente. - Redacción.
una clínica, pasó al Rospital local.
colonias escolares. ha sido soU·citado ~~~~~
del susodicbo Minist'erio un apoyo
.~=~;;~~,,~~~""=~ económico oara contribuir al sosteniJosé Berrocal Granda, preso actualmente en la Cárcel del Coto (Gimiento de 'i as que ya funcionan por
I
cuenta de este Municipio. para atenjón), desea saber el' paradero de su
hermana Luisa Berrocal, de treinta y
der a las cuales este 1Í!timo tiene
En l!'. estación del ferrocarril del siete aftas de edad, ausente de Astupresupuestada la cantidad de peseEsta mañana estuvo cn la Gene- ¡ taso 550,000.
Norte de Tortosa. fué arrollado por rias hace veintiún aftas. Al que puralidad el jefe superior d~ ·P olicla.
un vagé::l suelto de un tren que efec- diese informar se lo agradeceria lo
señor Santullano. con objeto de des- ~~ tuaba maniobras de distribución de hiciese a esta cárcel, a mi nembre.
p edirse del gobernador general, por
material, un obrero sin trabajo Ba·
marchar al Gua~arrama donde pienmado Anc!rés Estevany Bastones, de l '
..
1
COMPAflIA DEL COLISEU!lt
aa di:ifrutar la licencia que le ha si27 afios, natural de Valeria (PalenEl ComIté Pro Presos RegIonal de
DE aI..<\DRID
. ) . qUe resu ltó con grave.'1 h en
· ·d as Aragón, Rioja y Navarra, ruega
a Hoy. jueves. tarde. a las 5. Noche. a las
do concedida.
Cla
_
Se pone en ·conocimiento de cuanIngresó en el hospital .
1 todas las comarcales y companeros, 10'15. La.~ mejores butacas. 5 Y 4 ptas.
tos posean números d.e la rifa que
sr n
:S~:~~n a~:. correspondencia has,La
: su,per-re\'lii
,
habia de cfectuarse hoy, 15 de agosSALOII KURSA~l.
to, que él!tp. ha tenido que aplazarse
Tarde. a las 4. Noche. a las S' 30 : DIABLOS CELESTIALES. por Espencer
por unos días, contrariamente a la
-$::.:::;::::::::::'"
Tracy; El. REY NEPTUXO <dLba,io
voluntad de !os org~izadores. - La
en rolores. d.. Wal~ Dl5uey); AUEl consejero de Gobernación dijo Comisión .
DIENCIA IlIPERIAI .• por Marta Ec·Geniales inl.érpret'!s: CONCHITA LEO-I gerth;
YO HE SIDO ESPIA. por Con"
NARDO. OLVIDO RODRIGUEZ . LA
a loa periodistas que había recibido
rad Veid y l\ladelelno Carroll
YANKEE.
GALLEGUITO,
LINO
RODRILunes : EL REY D ELOS FRESCOS.
la visita de una Comisión de obreGUEZ. 30 BelllslmlUl vicetiples. 80 Artls- \
por Geo-ge Mllton; HEBOES y 1I0NSEL PARO FORZOSO
EL TECNIOOLOR
taso Fastuosa presentación. - Manana,
TBUOS (hombres de Arán) '.
101 de la Unión Industrial Alg?done~
tarde, EL SOBRE VERDE. Noche, ¡ HIl'
n. para exponerle la situación de
Local dotado de moderno Ilstema'
.El cODsejero de Trabajo maDifestó
La "British InternaUonal Plctu¡HIP! ..• '¡HURRA!
de o\'e~t1ráCión y rerrlg~!;8;cion:.· .. .o.; j:..
aquellb-'fibricas que haee tiempo eS:'
__ ,-. .. o' _ ~ _ ' • •
.
a -los informadores-o que babia pre!i:' : r~s" qu~ y~ _8e. }1izo famosa 81 . pr.~~ :iXÑ$;.t.';.·';.';.~ •• ;::·:$S::;'~:;'~~
Un
UNA DETENCI~N ÁCCmENiAilA dido la reunión del Comité Ejecu'tivó cir el primer "film" sonoro de largo
P;(ii!fEM1~
del Instituto contra el Paro Forzoso, metraje, ha dado otro paso en la hisSesión continua dc::de las 3'30 : soa
~""'::~~~~~~~~"",;$~~~
Recortamos de la prensa de la no- en las que se estudiaron las peUcio- I toria de la cinematografia, introduAXGELICA, por Lina Yegros y Ram6n de Senmenat : EL NEGRO QUE
nes de obras remitidas por los Ayun- ciendo el tecnicolor en un "film" que Hoy. jueves. Festividad de la Virgen. TarTENIA EL .'\LXA BLA~CA, por Anche:
toi\ita Colomer y Angelillo: DQSA
_
"Tres agentes de la. guardia urbana tamientos para remediar el paro y lleva por titulo "RadIo Revista 1935".
~¿~~'l~~: ~~tgss~~~r~~:~; ~ta~~;~!~
FRANClSQUIT .0\. por Rnfael Rodrigo
encargados de la recogida de pobres, preparar la orden del dia para el
Se utiliza en este "fi!m" el sistema
de la temporada.
, y Padula.: CADET"~S COLEGIAL}!;S '
(Reviste. musical)
En
Alcaldia dióse cuenta de un procedieron a la detención de dos in- ,pleno que tendrá lugar el viernes de Dufay y Claude Friase-Gree~e.
• ... Ir &:! ~
Dar <1\:' &:!
dividuos
que
inmploraban
la
caridad
próximo. .
Uno de 108 cinematografistas ingleses "'........ ,",a..'7 J.fTJi! JL ..::!!J.:JI
f'!A~A
dictame~ regularizando la prórroga
del presupuesto ordinario de 1934 pública en el Paseo Nacional.
Añadió que el problema del paro Te de más fama ha sido el que ha toma- ambas ob~as por el trio de la gmcia:
Sesión continua desde las 3'110: YO,
·
t re d e 1935, que'
Con tal motivo se.
p:omovió
un preocupa en grnn manera a causa l do las cscenas.
1 LAURA PINILLOS. ALADY Y LEPE. I TU \' r~LL'\. por Catalina Bárcena :
para e 1 cuar t o t rimes
_
asciende a 33.047,667'31 pesetas, o fu.erte escándalo, amOtl~ándOs~ el pu- de existir mayor número de parados 1 Después de varios ensayos que du- Noche, aml::'qt~~1~O~1i~Ot~L~.·¡lsta del
~~e~e~~I~'''~~r~h~~~~~g~~N~~'l,~~~
ItlSO. pOI' James Dun: DIRU.JOS
sea con un aumento de 6.049,544'44 bhco que. pedla que dejaran hbres a de los que, por incuria de los Muni- raron por espacio de s~is me~es, la
ciplos, figura en el censo. y 'por la casa Dufay" junto con la B. l. P., deI~;;;;~~~;;;;~;;;;;;~
, pesetas por trimestre, para atender a los mendigos.
Tarde y noch~. ~n el .. populans~n~o c~a- ~~~$~$;$;)I
servicios de Deuda y del Patronato
En aq~ellOs momentos se det~vo ley que sobre dicho asunto aprobó cidicnron introducir 'e l tecni'color.
dro I.A TABloll!'ó.l\ n,·, 1.0S Tf.:'iORt.S.
't
'ó
un
auto
bus
de
la
linea
D,
condUCIdo
el Par!amento de la R epública, quo
La escena en filmación representa I tomarún parte futuros arti"tas y los dide la HabI aCI n.
\ por el emple::!.do G abnel
. M as LI·te
1habrá de aplicarse también en Ca
una emisión gigante de televisión a vos de la rc\'isl a. LA UHA PINI LLOS,
.
ALADY Y LE P _E
"''''''''~~~"'''''''''$'''''$$'''I ras. de 36 años, del cual se dice ex- talufia.
base de miles de compal'sas, en la Se despacha en los Centros de Localidades C I;';E~IANI'\: S'\I.\' .I\D A I.AS :\It:JE..
citó al público contra los agentes de
Terminó diciendo quc no existía Plaza de Tra!falgar. Una i¡¡ea del ta- ~~
RES Y cuatro fihns de dibujos
la autoridad.
ninglln conflicto ce importancia, mafio del "set" en que se rodó la pel ~$=~~~~~~m~
Entences, el agente Angel Casas, aparte de la crisis <!el arte · textil, llcul:!., la ofrece el hecho de esos. mil
salió en persecució:l dcl autobíls, que es cada día mayor.
kilovatios eonsu:nidos pa~~ lIumi,?ar~t'(lI
dándole alcance en la Plaza de Pala10. 10 que constituye un record . de
Comp:!n:yla de "onledi".. nlencian8s
.
.,
.
cio. En el coche iba el inspector do ~~*~;;~~;;$$;"::'~ iluminación.
I
di I'blda per I'EPE ALBA
Hoy: El. DOCTOR x; nl·.)roRDI~IEl\ir
e
·
TO;
F.L
n
t:SUCI
T.-\
DO
:
RE\'ISTA
y
DI.
En el !!alón de actos del edificio de la Compafila númcro 12. al cual le
Mui. a I!!s 4'15. Preug increihles. Entr:i
DUJOS
Depe!ldencias Militares. se celebró solicitó el agente que pidi-era el rele¿CHARLOT SOCIAL!S'i'A?
~~~tai:~
i~~'~~T~~~'\~~ ~~;~:~: ~~~
ayer mañana un Consejo de guerra vo del conductor, a fin de conducirlo
Un periódico asegura que Charles Tt:U. Nit, a les 10'15. Butaca. :n¡o. 1'1. I
UNA CAUSA
ordinario de plAza para juzgar a los a la Delegación dc Poliéla del distriChaplin, ostenta ideas socialistas. Y n;!,lATt~lt I ¡I',ui~i~~STE LA num,,,,
procesados por el suceso ocurrido el to. El inspector !lO sólo se negó a lo
Ha correspondido al Juzgad(l n1ÍLocal fresco y "eatila,lo _ LA PELIS de octubre frente al cuartel de las solicitado p<>r el agente, sino que le mero 10 instruir un sumario por es- que Upton Sinclair, candidato derrotado y autor de buenos libros socianUO,JA, en espaliol. con J can Harlow y
Navas de Tolosa.
requirió para que pagara el corres- tafa cO!ltra Luis de la Torre y Eduar- les
anUautorltal'ios, proyectaba darl\!
Lewis Stone : LOS F.X RICOS. con
Edwar(¡ E\'erett . y Edna r.iay: LA VOLas declaraciones no constituyen pondiente billete y, al negarse aquél, do de Palma Alvarez de Sotomayor,
un lugar en BU Gabinete, el Gabiilete
I.UJIo"TA UUEI. ~lUf; RTO, en cspai\ol. con
car.:os concretos contra los procesa- le hizo descender del vehí'c ulo en la que e.nteayer fueron puestos por la
ue
peI18aba
calzarse
con
108
votos
Luplt:l Dove y ANonio Moreno : SOTIq
dos. destacando de las mismas la del Plaza de Catalufta.
pollcia a disposición del Juzgado.
CJ.\lUO a,'OX. - Domingo, tarde. CAIDbio total de prC'gl':lma. Estreno: .
de 6U8 lectore8 que, eonsec¡uentes, se
periodista Ducb St'lvat, altamente faEl agente en cuestión tuvo que esEn cuanto al detenido Eduardo de abstuvieroD de votar.
SORRt:LI. E 111.10. en espallot
vorable al procesado Paloma.
perar cerca de cuatro horas ante las Palma, se le acusa de haber simuTodo
esto,
desde
luego,
no
impido
~~$=~~="".~
Terminada la. lectura del apunta- cocheras de la CompaiUa de Autobu- la(jo ' tener infiuencla en los centros
AnDld. lIlIstral·CnJaDrhs. Tlér. 8%303
miento. se p85ó a la prueba teatiflcal, ses para proceder a la detención del oficiales para resolución de diferen- que Charlot sea varias veces millonario.
TARDE. CONTlNU~ 3'45:
tleclarando unoe ocho de los diez y conductor.
tes asuntos.
Willy Frltsch. en la deliciosa opereta. Local fresco y \'enUlado, _ SORRELL
mete testigos citados. En su mayoria,
El otro detenido declaró que era
EL CINEMA Y LA MUSICA
DEJAl\(E QUERERTE (:1'·15 y 8'17). 1': 111.10. en eSl'nOol. ron Warnu y ",,_
fueron los declarantes guardias civiATROPELLO
dependiente de Pnlma, en la CámaTriunfo de J caa Murat en t~L 1I0~mnE niCred Shotter: EL GU_trO, en espartol.
.
Se ha dicho a propósito del cine'55
n'~O) E ' t
f
con James Ca¡;ncy y IIlae Clarke ; SUlel! de los que tomaron parte en el
En la calle de Galileo, un auto- ra de Inqu!linos, y que desconoce
DEL IIlSt'ANO (4
y" - . Xl o or- SANA TIEN ..: UN SE(:RETO. en espa_._
ma y 8U adaptación musical:
mldable de 108 dos bufos de la pantalla, 1'1 0 1. con Rosita Dlu y Miguel Llaero:
l!uce!!O y UUAruno de ellos pudo con- camión atropelló al niño <re 13 años, otras actividades de su principal.
"Cinematografia y música unidos Laurel y Hardy. en UN LlO DE FAJlII- B"~.tU·rY ANll BE.o\ST (?Ibujos en COA
cretar que los detenidos fueran leAl Amador Quile.s Bafieres, produciénlores). - Domingo .tarde, c~mblo total
f uego cont ra e II OB. U no dole algunas lesiones, de las que fue!
SUl\IARIO CONCLUSO
perfectamente. Nada de literatura en . LIA (6'30 y U·OO) . Completa esto acaba- de
· .
que h ICleran
programa. Estreno : 1..,\ PELIB&o.IA,
el cinematógrafo. La literatura es do programa, el combate pura el campeo-,
.en españOl
de es t Os t esti gas 11 egó P. dec! r que curado en el Dispensa.rio de Hosta.-I
Ha sido declarado concluso el su- un mar. La m1Ísica es un oceano. Hay nato mundial, MAX BAEU - n:~ADDO(JK ~"~~$U ;;~
precisamente los procesados eran de franchs.
mario Instruido por el Juzgado núd
lOs que primero obedecieron la ormero 4, contra. Anto!llo Agudelo que visualizar la ml1slea. Esta i ea ~~~
se ha realizado en los dibujos sonoOTRO ATROPELLO
den de rendición dada por la fuerza
l Hernández y otros seis procesados.
'hl'
ros. ¿No gustan a todos como una
pU . lca.
En la Ronda de San Antonio, un con motivo del incendio de las 00- cosa genuina? AlU no hay literatul ti
E
Hoy el film !.A CAl'ALLA. A petición In:N - SOl\IORROSTRO, contra RUBIO .
seal seftor Mestas leyó su es- automóvil atropelló a Felipe Soto de cberas de tranvlas de San Martln.
ra."
del ·públlcO. '"O pl'nrrbga 11\ actunclón de AIUUGORI!IAGA. Noche. a las dle% ~
cnto de acusación e!l el que de.!!vlr- la Fuente, de 23 afies, causándolo
la notable OUQUESTA rl.ANAS y "u~ cuarto: CUJQUITO BILB.t O - URZAY',
;uando el ar~umento tan manejado una contusión en la pierna Izquierda,
INHIBlelON
UNA VERDADERA ESPA~OLADA DISCOS V!\' U:N1't:ti, prescntando ~ll nuc- contra GALLARTA In - I.E.lO~A.-nova moda.lIdad en el e~pect ác lll o
talles por carteles .
~ ~&tas ocal!loncs de que el Soma- de pronóstico reservado.
La jurisdiccIón mUitar se lIa !Dd 1"
"
tén Iba a garantizar el orden que Ile
Todos los tópicos e a raza son
hlbido a favor de la ordineria en la explotad
"'otemla fuese perturbado por los eleNADA lUENOS QUE TODO UN
os pori
os '
cmeas t as espa ..
irultrucción
de
un
sumario
contra
Re.
l
I
d
'ó
mentos de la F. A .1., precisamente
HOMBRE
les para Impu sar a pro UCCI n na tael Bieh:!a, Francisco Adrián y Ro- cona.
i ' 1. P ero c ier t os aspectos l'ml' ta porque algunos de loa que iban en el
C¡lJ!lió.n y fueron detenldoll perteneJos' Martln Roble, denunció a la sa Ribas que, a Iser amo.nestados por tivos tienen también sus quiebras. Rayos X. Consejo de Ciento, 261, Teléfono 35t33. A 108 compa.fteros eQ
cian 8. dicha agrupacl6n societaria, pollcia que anoche estuvo en el Rom_lles agentes . de la autondad en oca- DUrante la filmación (je una de esafl
paro forzoso, servicio gratuito rayos X, m~diante ával do au Sindlc.to
pedla para todos.los procesados, 'a peolas con una mujer y que cuando sión de pro.mover u,n fu.e rte C8cánda- peliculas denor:tlnadas por los crltle"cepción ' de Narbona. para el aUe estaban más acaramelados I!e pre- 1 lo en la calle de EscudlllerB, de sobe- coa sensatos "espaftoladas" -toros. ~$"$'~~$$~~''''''~S:'SJ'S:::S'S$$GS:lr'''''''~:~'~'':S'''IIS
rlitiró la aculllición, .1& pena de 30 das aentaron varios Individuos que le decleron a los agentcs y sc reslsUe- pandero, gitanos y navajas en la liga,
de recla.ión.
agredieron. El, entoncc8, ae echó a ron al ser detenido!!.
ha sido quebrado por el eje uno de
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priaelpalmeJlte.en la falta de
cargos .co,nerctos nara IIU9 patrociDa-1
re- vl6 dlsparer cóndQII,. a, qUienes nadi.
tra la fuerza "'{"bllca. Termj ...... on pi_ '
......
diendo .la lI~re abeoÍ\1c1ón de SUI pat¡'~cinadoll cpA ·toda olase de pronwaclamfenl.os favorables.
Terminó' la viata pública a medio-
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por si le habla pasado alguna cosa
a dicha mujer.

ACCIDENTE DEL TRABAoIO
Cuaudo le haUaba trabajando en
UD taller de reparacl6n de eutos de
l:¡ caile del Princlpe Jorge, IlIldr'o Royo Monteliu, de 15 años, !le produj;?

.

.

t1N CONCIJ!:RTO
b
Ju
a 1" cinco de la tar~o.y eves,
..a
de, la banda "Hermonio-~ Cigal~"
Leaplgnan (Heroult), dará u~ con1clerlo público en. el kiOsco <'::1 Parque de la Cluda,deia.
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I

"Rosario la Cortijera", durante la tllmación de la cual, rué corneado el
"ruAo" aparatosamen t e por uno de
los "bichos" a quien s~gut'amente no
,
gustaba el poaal" ante la . cámara de
otra. forma que eD puro · cla.lel~~o,
El actor debe la "peneja" a la rápida intervendón de los mayoral 1, •
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Con.s elo de Dllnlstros en Sao
Sebastián. - La reler'e nela
del señor Lucia

La C. G. T. francesa y la crisis
económica

San Sebastián, U. - El Consejo provincias y pobl&cione. de graJ1. ~ .
de ministros terminó cerca de la una mero de habitantes. Este document'l
y media de la tarde.
se hará a. base del carnet postal, que
El ministro de Trabajo manifestó tiene ya. un valor internacional.
a los period:stas, a la salida del ConEn el despacho ordinario --cant!sejo, que alli ha. presentado a la nuó diciendo el seAor Lucia, el mI.
aprobación de sus compa1ieros el p18.ll nilltro de Hacienda planteó en prlml'!
de repoblación forestal.
término el problema del Crédl.t o agr '.·EI sefior L~cia recibió a l.os perio,¡ cola, Después de larga deliberadón
dIstas y lc:; OIÓ la referenCIa verbal se acordó conceder cuatro millones
del Consejo. El ministro de Estado. de pesetas para salvar las nccesida.
s~i1or Rocha, habló de varios aspec· des del momento,
.
toa interesantes Que abarcan los proSe habló también del problema fe.
blemas internacionales que hoy pre- rroviario, del mercado triguero .y del
ocupan al mundo, Ha dedicado el I paro forzoso.
Consejo especial interés al estudio
El ministro de la· Gobernación lIO
del confUcto "ítalo-abisinio, que no pue- asistió al Consejo, habiéndose quedade dejar de interesar a ningún pais do en Madrid para represcntar al
amante de la paz, y mel;los a una na- Gobierno.
ción como España, abierta al Mediterráneo, con grandes intereses en ~$$~~~$~~$~$~~~$==='~:
Afr~ca
con relaciones en el mundo
y
musulmán. Esta primera parte del
~
Consejo se ha dedicado también al
Comunicamos a 105 paqueteros y
estudio de la polltica internacional
suscriptores y demil; compañeros, del
comercial. singularmente al estudio
interior y del ederior, Que h:iblendo
de las negociaciones con Inglaterra
y Francia. asunto que ha ocupado tenido a última hora dificultades de
fuerza mayor para seguir sacandll
más de una bora de las deliberacio- normalmente el periódico, noa hemO!l
nes.
,,-tsto obllgados a suspenderlo por csTambién, al tratar de este estudio
de la polftica interior, se habló de la ta lIemana.
Trabajamos para que la semana
conveniencia y la necesidad de ir al
entrante
surja nue'\'3IDente a la luz.
establecimiento de un verdadero d<r
cumellto de identidad personal, que con alguna superación de texto y pre·
pudiera al mismo tiempo servir de sentación.
LA ADllll\'1STRAClON
carnet electoral. Se acordó en principio establecerlo en las capitales de
Barcelona, la de agosto de 1935.

Par(s, agosto 1935
rica, apellU apropta40 para. aauatar UD poco a Jos ' especula.dol"U capitallstas; pero de ninguna tOnD& para deIItruirloa.
'" ero no 8610 por su orlgen, también por su contenido el plan de la
La. C. G. T. cree, y el plan lo manifiesta, que.es preciso· elegir entre 'la 11C. G. T. para la renovación económica es una imltaeión del modelo alemán. quidación de los Bancos en perjuicio del ahorro, y la democracia económica;
La · C. G, T. pide un parlamento económico, compuesto pOlo representantes es decir, 1& posesión directa de todo el aparato de crédito por el Estado. A
de ·las organizaciones obreras y patronales. de las profesiones liberales, de los pequedos burgueses franceses ·que tiemblan por sus ahorros pude inci·
los consumidores y dc las cooperativas, deliberando y legis18.lldo al lado del tarles esa Iniciativa a fomeutar vigorosamente la. democracia económica.
parlamento politico.
Para los socialistas 1& crisis económica del ca.pltallsmo entrada problemas
Las proposiciones elabol'adas por el parlamento económico deben ser más importantes.
.
presentadas a referéndum general directo o indirecto para. su aprobación I
Como verdadero y propio objetivo del plan presenta la ·C. G. T. 'el contl'ol
pOl' el pueblo entero. Un Consejo económico superior debe ejercer un con- general (léase esta.tal) de los precios, de los salarlos, de las fuerzas obreras
trol permanente sobre los capitales necesarios para la vida económica.
empleadas, de la producción y ftnalmente la nacionalización del crédito y de
·La equivalencia de ese proyecto al del pirrafo integrado en la Constitu- la industria. La. nacionalización se del!igna en el plan como medio para llec1ón de Weimar sobre el Consejo superior de la economía, salta a la vista, gar a la economia planificada y polo ella a. la absorción de la 'desocupación
·El Estado y el actual sistema económico deben continuar existiendo. El ya. la supre.s ión de la. crisis.
.
pro.pietario será propietario, el esclavo seguirá siendo esclavo. Estas palaEn idénticos carriles se mueve la poUtica· económica de los nazis en
bras las proclamó el apóstol Pablo; el mismo espiritu se manifiesta en el , Alemania: Sehacht controla los Bancos, GOrdeler. los precios. Sey, los salamismo plan de la Confederación General de Trabajadores francesa. Ese rios, y la desocupación fué absorbida por la internación sistcmática de los
desocupados en los campamentos de trabajo.
Pl8.ll no toca en lo más mlnimo al derecho de propiedad. La exigencia de
Propiamente no es 10 mismo: la C. G. T. defiendc la democracia; los
una economía planificada dirigida queda agregada a la superficie de la vida
nazis ejercen la dictadura. En Alemania imperan y "controlan" algunos ausocialista. El que la reivindica se aparta. de la decisión revolucionaria. De- tócl'atas y grandes mandatarios. Según el plan de la C. G. T. el control
aea tal vez lavar la piel capitalista de los poderosos, pero no se atreve a
mojarla. En los problemas de detalle se manifiesta claramente el carácter debe partir de los representantes del pueblo y del proletariado. Esas diferencias pueden ser esenciales, no hay que desconocerlo ni ponerlo en duda..
pequefio-burgués de la economia planeada. Leemos:
Pero el capitalismo puede existir con ambos sistemas, bajo la dictadura y
"La ampliación del crédito ' debe librar a 1& economia nacional de las bajo la democracia. La. igualdad económica y la verdadera igualdad social
conmociones violentas y perjudiciales de la especulación y de las crisis y no son posibles tampoco en la democracia mientras el :fundamento de la
asegurar el empleo ininterrumpido de las fuerzas de trabajo que constitu- economia. sea privado o capitalista-estatal. La democracia económica de la
yen el fundamento de la riqueza nacional. En otras palabras: el Banco debe C. G. T. conduce en el mejor de los casos a un socialismo de Estado, en el
estar al servicio de la economla, no la economia al servicio del Banco."
que solo y únicamente es asegurado el trabajo, pero en el que faltar4.n, en
Estas palabras pretenden sobornar y hacer olvidar el carácter burgués cambio, ' el pan y la. libertad.
del plan. La demanda de la distribución del crédito recuerda la idea prouLos promotores del plan de la C. G. T. no niegan que las medidas por
dhoniana de la circulación del crédito. No obstante, es una sanción de las ellos propuestas deben auxiliar sobre todo a la clase media. Sefialan que de
actuales condiciones de la propiedad y de la injusticia que se han vuelto ese modo también mejorará simultáneamente la. suerte de los trabajadores:
históricas por las usurpaciones, violaciones y por la explotación que aun 1& nacionalización y el control obrero deben servir, diceu los autores del
subsiste, ¡Ay del movimiento obrero socialista si pone la. distribución del plan al final del mismo, para "poner en práctica la. semana de (O horas,
crédito o de capitales monetarios en lugar de la distribución revolucionaria, conquistar las vacaciones pagadas para los obreros, impedir los dobles cmde la tierra y de los medios de producción!
pleos, libertar a los anclanos del trabajo mediante el aseguramiento de una
'Los socialdemócratas alemanes cometieron esa falta, los belgas la si. I pensión, aumentar el horario escolar para. la jU"entuQ obrera, etc."
guieron y los sindicatos franceses se sitúan hoy también en este extravío.
Rechazar esas reformas seria. una locura. Pero ellas no son una soluEl plan de renovación económica de la C. G. T. prevé una serie de re· clón socialiBta de la crisis económica del capitalismo. Los socialdemócratas
formas parciales que seguramente serán gratas a numerosos capitalistas. alemanes hicieron de idénticas o parecidas reivindicaciones el campo favoi. Quién puede negar que toda la clase media y la pequeiía burguesia verian rito de sus luchas. ¿ Sus consecueneias? Todos las conocemos...
con buenos ojos que los Bancos sean controlados, los Bancos industriales,
Un plan, cuya realizaCión fuese adeCuada para sa'1ir de ·la ·crisis econ6aegW1 ' ramaa de industria, l'eorganiza..d08 cocporati-vamente (se dice real- . mica. sin destruir los pr1.viJeg1os de la pJ.:opledad, ¿ qut· defensor del sistema.
mente "sobre la base corporativa", y hasta en Mussoloni, si el plan llegó capiatlista 110 lo aprobaria con entusiasmo?
basta él, habrá producido una sonrisa mallicosa), los Bancos de descuento
El plan de la C. G. T. es eso: su ejecución es harina de otro costal. No
que trabajan para colectividades públicas con créditos a. largo plazo des- I se ha aportado la prueba prá.etica de que el plan de la. C. G. T. francesa sea
centralizados, los Bancos de depósito comprometidos a garantizar los dine- más apropiado que la teoría de democracia económica alemana· para resolver
ros en ellos depositados? Sin duda alguna con tales medidas el patronato I la crisis y hacer retroceder al fascU!Mo.
.
.
Lo principal no son los planes. Lo q~c Importa ~~ las accIOnes. Sólo
calificado pOI" los nacionalsocialistas como "capital productivo" será forti· I
ti cado. Pero hay todas las razones para dudar de que el socialismo iuterna- ellas pueden desterrar el peligro del faSCIsmo. La cnsls' no se puede solucional y libertario pueda ser cimentado as!. Tampoco la institución de Ban- I cionar dentro del capitalismo; desviar sus consecuencias pl,lra la clase obre·
eos populares, de Cajas de crédito para la agricultura, de Bancos locales de ra mediante hechos adecuados es 1& mlsión actua.l mis importante del munEstado que habrian de asegurar créditos a los pequefios artesanos y a los do del trabajo.
Jlequetios comerciantes (todo eso lo pide el plan de la C. G. T.) irian en SU!! I
Las acciones revolucionarias pueden salvarnos' de la crisis, no los planes.
efectos apenas más allá de lo que practicó el bienaventurado Schulze-De- No es la palabra. la que creará el mundo del socialismo. Ya Goethe re conoiitz;:h a mediados del siglo XIX en Alemania. Finalmente se pide también I ció lo que más urge. Puso en labios de su Fausto: "¡Al comienzo era. la
(luc la Banca de Francia controle 105 demás Bancos partiCUlares franceses acción!"
• 'la manara. del "Federal Reserve Systew" en los Estados Unidos de AméA. Souehy
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- 328,034. agrl·
Bay en Espana
eDitores parados y 25 milloDes de bectareas paradas
Según las estadisticas oficiales l'edén pu\¡licadas hay C!l España 328.034
agricUltores parados.
¿Ni uno más? Demos por esta vez como buena la estadistica oficial, que
:ya es dar, y permitámonos unas sencillas consideraciones.
. El paro en el campo es endémico porque los patronos prefieren tener
:yermas las tierras que darlas a trabajar.
El paro en el campo es endémico porque muchos campesinos han preferido acumularse en la ciudad para. depreciar la. mano de obra de los grandes centros, a la vez que han abandonado a. sus compaileros del agro, que
estl1n mú en minona y no pueden luchar contra la propiedad como lucha.1'1311 iodos juntos.
El paro en el campo es endémico porque hay un respeto supersticioso
• ·cxl)ropiar las tierras direcatmente. Trabajándolas despues de expropiadas
en común o Individualmente, pero sin salario, renacerlan las labores y abIIOrbcrlan el paro.
¿ Cómo? Sin salarlo. ¿ Puede suprimirse éste en el campo? Creemo8 que
Id. ¿ De qué manera?
· · ~o hace muchos afios que los campesinos dt muchos pueblOS se unie.
rO:l para quedarse con patrimonios feudales. ¿Lo consiguieron? Unas veces
"1 y otras puede decirse que también. ¿ Cómo?
1.° Si erall colonos, dosificando o suprimiendo la renta basta &rnlinar
al lluefto del suelo.
:l.. Si eran asalariados dosificando el trabajo hasta que el señor del
~I\:ejo dejaba la tierra abandonada. ¿Cómo había de seguir administrándola
a: al vúnder un vagón de trigo le daban menos en el mercado de lo que
)labia, pagado en jornales para producirlo?
3;- Reivindican'do la tierra como propiedad sin dueño legal. En este
~o están muchas propiedades de Espafia.
. 4.
Pidiendo mejoras no abonadas y que equivalen casi siempre al im.
porte de Is finca c:ultivada.
~.~ . Adquiriendo la tierra por compra en 50 plazos y no amortizándolos.
Nótese que la consecuencia de todas estas acciones tiene que ver con el
t~h.'1Jo subsiguicnte del suelo "sin jornal", por asociación de participantes
eo . c~perativa prod'.lctora. El caballo de batalla es el salario y suprimirlo
b>m".1illtamente en el campo por iniciativa de los trabajadores, una I'elvln~
f11r.arJOn importante.
.SI hay algún propietario recalcitrante empefiado en llevar asalariados
MUe que ha de arruinarse en pocos meses y quebrar.
Yo: salario puefle supl'imÍl'se inmediatamente en el campo. En primer
lugll.!', pt",rque es inseguro; en .segundo lugal·. por que es en general Irrisorio;
'!' fI-'\ ,tercel" lugar, ¡¡.Jeque l::. calderilla del jornal se la queda. el propietario:\C8.paraüo:·. Poniéndose éste de acuerl!o con otros acaparadores ilrual da quca

I pague un jornal que otro, pues lo reabsorbe inmediatameute vendiendo

I

al

asalariado todo lo que necesita éste, que es precisamente lo que tiene el acaparador.
Dejando de Ir a jornal y expropiando tierra laborable el campesino seria
BUS hermanos de la ciudad podrian hacer una
verdadera revolución.
Pero, ¿ cómo va a hacerse si la. economía del campo sigue bajo el control burgués por el empeño inexplicable de tantos y tantos campesinos que
cuentan en su término con cientos y miles de hectáreas vacantes y sólo
suefian con h' al jornal para que si nO dosifican el trabajo se quede el patrono con el trabajo y con el salario que les obliga a invertir como acapa.
rador el burgués de la tierra '!'
El dia en que los campesinos se nieguen a ser asalariados pal'a trabajo
seguido de mozos de labor, segadores, vendimiadores y demás labores, las
tierras quedarán dispuestas para la expropiación por alguno de los procedimientos sefialados. BUllcar salario en el . campo es un contrasentido. Que 10
prometan burgueses y gobernantes se explica porque ellos van a. su negocio.
Que lo acepten los agricultores es 10 que no se explica.
Trabajadores de la tierra.: veinticinco millones de hectáreas que no
tienen duefio, os llaman. Trabajad, emp1ead vuestra. iniciativa, allociáos.
Cuando vino a Espatia FanelU a propagar la Internacional, entre los campesinos eran ya familiares hacia más de veinte afios las ideas de solidarid"ad.
de asociación (le pacto o 'l ibre acuerdo; v vieja celttenaria la institución .del
apoyo mutuo.
.

1 invencible; unido entonces ·a

Rodela

Un

artí~olo

de "Tbe TIBIes" que prOduce s~~
saetón
Londres, H. - El perl?clico "Tbe dar el con&eDtimicnto ele InglatJerra
Times" en su artículo edltorlal de paro. UD simple retorno a ~ ley , de
fuen.3 y con~ qUe. la guerra pueda ser un Instrumento de politHa
naclonal, como pret8ule el ecftor
MlUl8oUni.
Paf!JOO 'aer que el a.eDtlr general ~
I~ es que lA ·o r-.....ltJión B / SUS 1118temll8, fJ..uc ni eI .Goblerno ni el puedad 'de Naciones.
blo inglés pueden aceptar, ' es .pro_
Sigue diciendo: "Lo que no puede dueto de: una maniobra. ' seria lamenhacer Mr. Eden, y 110 babni ni la table que el Goblerno ..ltallano
más ll¡era lqteacl60 de bac:erlo, ... taso cate ""W\looo." .
.-

hoy, que tltull' "Mllllón de Paz". dice
que 1\lr. Edell puodc ser encargado de
hacer CUWltO l'iCa posible pura reconcilial' las demanda8 f~.uanas quo
110 estén en pugna con la integridad
polltlca de AbÜllnla y con la Soclo.
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una fiesta mayor de Badalona . y ·de
Los eervanUAtas leen el "Quijooo" nuchas localidades catalanas.
BObre el campo de mlcl'OllCOplo. Aal
Pero Barcelona es la. que . parece
se ha COD5Olldado la aceptaclÓIl ' vul- vibrar, precisamente hoy, mirando' &
gar del supuesto simbolismo de esta Gracia y a su fiesta m~y.~H".
.
»y~ li~.w-Ja. Otl.V!l·; ~ Ip~e~lJ.tmt: a..
No están los tiempos . pa.¡:a.-fi~
toda manipulación ocultista, han op- pero como éstas proceden de 1& ruratado por la. obra, 5ubrayando como lización de Barcelona' y la ruraUiaesenclaJes la prlmorosidad llterarIa. y ción de Barcelona es la. propla Barel trazado slngular de sus persona- celona la que quiere darla por termiJes centraJ~.
nada. es de creer que modifique su
Excluyendo el aspecto simbólico, punto de vista sobre las estruendodirian éstos, ;, no basta el heclro en si sas fiestas mayores,
de la ereación de Don QUljotc y SanSi Barcelona pierde su ruralismo.
abo, dos tipos a. cual más originales. pierde sus fiestas mayores; si no' 10
positivO!> desde el ~to de , 'ista de pierde, subsistirán éstas indefinidala 1'\.'l&lidad e lDgeruosamente enfren- I mentc_
tudos l'n un !lin fin de cireunsta.ncia6
Si la religión declina ¿ cómo es que
Inverosímilmente previsibles.
la. pompa de la tiesta mayor, que C3
Xosotros creemos que hay que afta- fiesta de origen reliigoso, crece y eredir un mérito más a Oervante8: el no ce de año en año.?
hallcr puesto fecha a. su libro. La. luEn las fiestas también hay frentecha de la idealidad contra el esoepti- ras. Gracia es la barriada que gasta
cismo e8 hoy un .,roblcma latente. más en fiestas. Sans no puede comDon QlÚjote hallarla aun boy muchos petir con Gracia. CJl callejeo ' eapeccabreros B qlÚenes repeUr:
tacular.
"Dichosa OOad y siglos dicbosos
¿ Será quc loa ciudadanos laicO:!.
aquellos a gulen lO!> ' antiguos pUllie- cuándo 10 son después l1e una perma.ron nombre de dor'dd~ .. . "
nencia la.rga en las filas religiosas
El esoopticl!mID es el J"'dSgo psicolo- quedan vinculados. a pCSllr de sin
glco de nuestro siglo_ Escepticismo laicos. ' al gusto espectacular que cs
en todo; en la bondad, en I:)S ideales, esencia de la religión.
en el amor. Nuestra. jU~'entud no lee a
¿ y lIO ~erá.. esa. lejanla religíOli&
Cervantes ni a Guet.hc. Pero si que- la. pauta de las fiestas mayores lai.
réis Pf(l\'DCar su 8Il.rCástlca hilaridad, ca,¡;?
recitad, por ejemplo, a cualquier joEs muy posible. Y si para la 'reliven, aquellas frdSe8 de la. epístola de gión no hay clieutes en una barriada
Werther:
porque UD tanto por dento muy ele.
";, Qué supone, Guillermo, el mun- vedo no profesa ninguna idea relj .
do Sltero sil1 el amor? Lo mlam1) que giosa, puede decirse que ante el baj •
una linterna mágica Idn luz."
le y el bar, el alcohol y la charanga,
Se puede eer eacéptico por halJt"r todos se sieuteu adictos.
vivido ucho, y !le puede ser escéptioo
O sea: que lo verdaderamente 1ntlpor baber vivido poco. En ambos ca- mo de 1& religión -el espeet'cul~
- , cllña Dioonta:
tiene fieles eterno" en ·el bar y en (\1
"La. vida ·no es ea.ntldad de aftos baile, aunque tales fieles del bar ~.
sino calidad de emociones.
del baile sean completamente la1C(ls .
En efecto, la vida., la '\'erdadera viEsto explica la permanenc1& de la.
cIa, que puede ser proflcua o inflUC- reltgión reproducida en un garroñn
tuosa, escapa Alempre _ la tlrania del o en una carloca; y explica la adhecuadl"lUlte1
alón a las fiestas mayores lalcas por
El escéptico por haber ~iddo mu-Ilos religiosos.
eho, pl,rodlará el lenguaje del persaTal vez haya en Gracia . otro fa, toro Gracia se considera una espccul
nll,le do l\lurger:
"~n amante es inmort-..ll )' DO DMl de "fauburg" aristocritico, ·una espcengañ:u:í, , 'ive en ~I Lou\"I"e y ec lla- cie de barrio aparte. Los trayect <;
ma GIOCOlldlL."
de tranvla son muy caros para ir ;¡
El CSCt.\pticismo difuso por nuestros Gracia. En Gracia domina -inclus,J
campos y c1l1dadt'8. sentencioso y re- en el medio proletario- una indl!'
franero, rel)it.irá a gui8a. de coro de mentaria cuidada y relamida, u.n'!
manera de vestir <¡ue quiere imitar ,.
zarzuela. arrcvlst.ada:
"El mundo es una música a cuyo la gente de proa. Si vá1s poco .ant.Nl
80Jl hay que bailar; wú hem08 de dode las diez de la noche por ciertas cajo.rlo rodo, put'8to que as1 lo encon- Des de Gracia -las de no' censo r\tramos:'
co- vestido do -azul mecánico, ·os !1llSo da de lado al más elelDl'llltal de ran mal las porteras y ciertos señ<>los estínml.... el esmnulo gue nos
~.,.
res gruesos que . esperan el 'ataquE'
acerca a la '\ida esa "ida oondOll!!l8- apoplético fisgoneando 80bre quien
ciólI de' propósitu!l, quiméricos IO!I pasa y ,>a sencillamente a . sus que.
unos. rooJizabltlS los otros, pero alcm- haceros.
pre··atractlvÓ8 .pa~ 105 seres InquieQuehaceres que 110 ' caben -en el ('~to5 _que . llupl~a:on
opol1Ol'
a
In,
linfa.
ID
truendo
de una fiesta mayor. en ]a
pi
lIll.ogre; que su eron .aprender 0111 el verbena perpetua de estos dias, que
f~ -negativa de todo fracaso- deberlan estar reflldos con la '. s¡'tua.y :JWZllt' ~ la. obra de· sus ereoclones, 1ción. ¿Por. qué :con estado de .guerra
creando sIeml»re y legan~o a la pos- se ha de poder bailar una rumba Y
ter~.dad la ~renct-" cl4Wltioea. de SU!! no escribir un ar.tfculo · que será le
~ .. Dobles y V8ÜO!lOll ·e.fuerzos.
contrario de UD& rum. ..~ ,
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