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. Sabemos. con abundancia de detalles. c6mo se desarroUá la vida en los

paiSe3. capitalistas que hasta ahora no han sufrido la inflación fascista. I..a.
crit ica. aunque comprimida. puede en ellos manifestarse dentro de ciertos

hin,it:es, Y esta critica nos da una vtsi6n de conjunto más o men08 aproximada. a la realidad. Sabemos de las condiciones económicas generales, de
las . corri~n~el! de opinión. etc.
. .
, . En cambio. poco es 10 que conocemCl!! de los pa18es fascIStas, en los quft
p.e . Controla 3everamente cuanto se hace. se dice o se escribe, y donde la
r..rltiC:a
absolutamente desterrada . De la vida interna de estas naciones
~o ~ sabemos lo que a S\l~ directores com"iene hacer conocer. ~~ Prensa. ha .
sido ·prh-ada. de su más importante y noble función : la de cnticar. con 1n- I
depen~eno:ia ~e juiC'i <,. de .. de distintos pun tos de vista. lO!! . hechO!! que s.e ,
producen, y exponer la situación del pals tal como es .a.preclada por .10S dl·
"ersos órganos periodistlco!!. La Prensa se ha convertIdo en algo aSI como
un nuevo engranaje del oticialismo.
¿:Quién pu~de saber fuera de Italia. de una manera más o menos .exacta.
13: repercu!i6n que en este pals ha tenido la crisis internacional. SI ha de
guiarse por las informadon.e s que suminis~ran los. ~iarios fascistas? Sin
embargo. siempre la "erdad encuentraalgun resqUIcio por donde e~capar
a l cantrol de la tiranla estatal. A propósito de Alemania, dos diarl~s. el
" The New York Times" y el "Prager Prtlssc", publican interesantes informa.ciones sobre el encarecimiento de la vida bajo el régimen nazi. Es a.
t ravés de estos hechos como puede juzgarse de la. eficacia práctica del fasrismo en su intento de solucionar la «uestión apremiante de la miseria popular· .
.
.
El "Prager Pres'se" nos hace saber, basiDdose en estadisticas ofiCiales
del naciona,lsocialismo. que el valor efectivo del salario de 108 trabajadores
en toda Alemania. a partir del momento en que Hitler se hace dueflo de la¡
situación. ha disminuido en un doce por ciento, por término medio. Para los
~ breros grá.fico!. este porcentaje de reducción cs dc un cuarenta pOI' ciento.
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Los pre~ios dc lo! a r ticulos. po~ontrario -nos dice el "Prager Preege"_ han subido a. saltos agigantados. y cita algunos ejemplos:
-. Da manteca. ha alcanzado un alza de un cuarenta por ciento. Los huavo~.-: un · veinte por ciento. La margarina , que en Alemania se consume en
~ndes cantidades. ha subido en un ciento cincuenta por ciento. Y establece la siguiente comparación:
.
_ . "Para .comparar, tomemos en cuenta un trabajador. q~e antes del a.d\'en~.
rr,iento d e! nazismo percibía. un salarlo semanal de dos hbras y cinco chehnes. Est~blezca.Clos· que entonces consumia una libra y media de manteca
y me.d ía libra de margarina por semana, para él y su familia, o sea un total
de un rbelin y on cc peniques.
"Si ese obrero fuera tan afotrunado, aun en la actualidad, percibirla
t reinta y nueve chelines y siete yeniques. e~ vez de cua.re~ta y ci~co cheli·
ne! . De aqu el salario seria dcducida a fortiorl la suma de cinco chebnes para.
fondos del partido nazi.
.
" Y para la manteca y la 'margarina ~cePtB:ndo ~u.e él aun pudiera
comprar: alguna. cantidad de estas substancIas allmenbcl8.S- .tendria. que.
pagar. en la actualidad. un total por semana de cuatro chelmes, cn ve21
de un chelin y once epniques.
.
"La lista -de los precios oficiales tomados en los establcclmlcntos de BerIln .demuestran que. des(i~ la. ascensión de Hitler, la carne de ternera ha
~ ubtdo e.l36 por 100: la de lá vaca, el 90 por 100; las judias, el 80 por 100; el
1amón. el 20 .por 100; los guisantes, el lOO por lOO, y el pescado barato, el
$l5.

por -lOO."

.

. Estos son los resultados concretos de la eltperiencia fascista, que cuent~
entre nosotros eOll cultorcs y propagandistas resueltos. Un fracaso estrepitoso l ~afiala la obra de las dictaduras, impotentes para corregir ninJl"lllln ti ..
l t\!! . males cuya promc:;a de solución les sirvió de bandera.
. ' ... \.
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SOLIDARIDDAD
OBRERA
ES EL ' ORGANO GElII"tIDiO DEL MUNDO QUE TRABAJA

Del fascismo no se conocen soluciones prActicas. Hechos positivos ~ue

t!~g%l1ftqueD ' un progreso ni en 10 económico, ni en 10 moral. ni e~ lo SOCial.

Conocemos, si, resultados que deben servir de severa advertencl8. a todos
·pueblos. 'El f&ademo , después de matar toda libertad; despu6s de aniquilar t.odu lall fuerzas contrarias a la alineación mecA~ica: dellpu6s de someter la cultura al Estado . negá.Ddola y desnaturallziDdo1&; 1& crb18 y todos
.us' derivadoe,. nos ofrece como llnica salida la guerra.
.FAte es el fiDal a que nos conduce. la única escapatoria que le queda para
oeultar .su formidable desutre eC01l6mlco y social_
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A,l .r egreso de las tlestas de La Granja,
UD ailtoear se estrellé eODlra DO ár-

bol, resaltando dleelDueve perseDas
.
heridas
Seg6n lú 61timu noticias. el cache. matricula 1032 de Segovia. propiedad lIe la viuda de Heredero, se
dirigla de rgreso a Segovia COIl vla' jeros que hablan acudido a las flestas de La Granja. A poco de aalir
de este. población cruz6ae con otro
coche, cuyos faros despistaron al
o conductor, el cual perdió la dlreOOi~i
yendo a. chQCar contra UD Arbol.
deBtr~o.
El autocar quedó volca40 deepu611
En la DireéclóD de Segurldad, a del enorme topetazo.
Todos loa heridos fueron traslada·
:;>rimera .hora d~ la. madl'uga,¡;Ja, no
t(!tllan P¡íi:s not,cias' que ' la do _q ue dO! 'a Segovla, meDOS lI'austlDo Iba.
habi:).D reS"J1t:l.do heridas diecinueye. noDdo, al que, en vista. de 1& ' ....ve·
Pi:r~l1:UI de las que ocupaban el auto-I dad de su estad~staba alD cono.
::~ . y que
ellu. bastantes se ha- elmlento y ttmia:l padeciese ' trutulJa.~~ en ~ m¡¡y ~v~.
ra del' crÚle,C>-:-, se le tÍ'u1a4ó al
'l:..n auto. ~ ¡¡Ido ~raclad~·
.
dos .& LB. 'O:a*: y ;& Segoviapara I Ec¡ulpo Qulrllrlieo de KadrId para
Pre~w)ea
to.eul~Uvo. .
, I pracUcarle cSoJlcacb .racl6D, ~ .
. . . a~o'
.

Madrid, 26. - Al terminar las fiestas celebradas ayer en la Granja.
la.a Dúm~rO!I&S persotlu que se hablan
trasladado & aquel pueblo para ver
correr laa fuentes, emprendieron el
regreso a Madrid en va.rios autocars.
Uno de estos vC;h1culos que sa1ió
de la 'Gra:ája' & lali nueve y media, un
cuarto de' hora', desp~és, chocó en la
carretera contra un Arbol. quedando
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Londres, 26. - El ''Dally MaU" pu-, consl~o un caJon repleto de libros, do
bllca esla maftana una Intervl6 cele- (lamentos 1 fotognflu que ~rorza-I
brada por su eonocldo redactor Prlce, ñn la poslcl6n adoptada por ItaHa.". .
con MU8S01~ ~on el q~ ba bablado En este caJ6n -ha agregado el elu·
acerca del !ltJglo ItaloablslDlo.
ce-- Uevará mi delegado también el
l\[U8.~ ha mantenido 8rmemente Ubro de lady Slmon, esposa del ex
su opinion de que toda obra iniciada ministro brlünlco de Necocl08 Exdebe ser llevada .a cabo hUta el fin. tranjeros, en el que se ataca la esPor. el~o considera abfJurdo que las clavltud en Abisinia.
naclon~s esperen de ltaDa un cambio
"Cuando ' la . Sociedad de Nacione!>
ele actitud.
haya examinado con detención la c!'lEl duce ... aan..do de nuevo que cumeateclón que aportará el dele,&''Ia adopcl6n de sanciones de cual- do de 1taHa, yo If!f preguntari al orqwer clue colttra ltal!&o eqW\'aldria ~&nlsmo Internaclonal si rea.lmen! ~
a la. guerra.
tiene la osadIa de Juzgar a Italia al
SI la Sl)Cledacl do Naciones se p~s- mismo nivel que Abisinia."
tara a la. adopci6n de unciones -ha
El periodista W.r PrJee -prepntó
dlcbo el duce-, Italia ' abandonarla a Bealto Ma.oIiJd 'si' edtian dn a1Inmedlatameote el orpulsmo Inter- c-a probablu..d ele que Italia. eamJlaclonal.
bla.... de actitud ute el Iltiglo .....0SI la Sociedad de Naclonee, al abltllnlo, · y el duee Í'e8pOndló:
adoptar 1_ sanciones.' fuera tan bD"A"oIu~te mncana, • ' IIIflIIOS
pnadeate, pemIiti(eado .que_. ~ . . ..;-M!*',.......'...... ~.., ~
dlfereadaa ele . . . . . . ·ooavlnleran .....o,..lIIOIIlea.... . ütuar con-'eaerea una caerra, entoneee 1M viclu sa- P para-arreglar -la eueetl6a -cololllal.
crtfieacItIA serIaD. DO un mlD6n, !lIJIO CÓnslclero, ademAll, ·que en este prodiez mlnones, y la respóll!l&bUldad blema se hallan lntere!Wl08 tcMIos loa
a.erla sobre e-1 orlanl8mo de Ginebra. paises clvUizadGs, lIobre todo aqueUos
MIIHoIln1 ha prometido que Italia I a los que Be ha privado de su parte
id a Ginebra el " de septiembre. correspoDdlente en las rIcIllCZlII!! del
pero añade que su delepdo "UevarA mundo."

I

I
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Se ezceptú" la octav a qu e es una rea cción contm Zas plallideTas que se
prcnmncian adversQ.3 a la guerra. 110¡-jqueando, clA4ndo los qll.e v an a ha-

Btl escribieron muchos artículo8, cerla. van contando y con eKtusiasmo
algunos verdaderClnlcnte ejemplal'e8, o por lo menos ~IO pr otestml de que
COI~tra la manía de hablar de la. gue· los lleven.
rra. i Por qué hay aho,·a. un ezceLa guerra sólo podrf.a hoy evita.rse
dentc de cstl'atcyia de café 1 '
COll Ult cerco moraJ mUlld~ contra su
liemos querido hoy hacer una pe- promotor. El cc/'co n~oral unáni11le
queña com,p aracíón de opinione8 oídas seria la paz. Pero la paz 110 'v ivirá
al a.:ar. Son ocho las opiniones y I oon pacifistas oca"¡onale.~ que reflctorlas proceden de convencidos paci- jan opiniones no paci/iBttJ3 o bien de
Jistas. Veamos.
ill8e!1ura prueba. Las optniones una,
Opi-nwn prtmera: La gUCTTa esta- dos y tres no lo 801& ert. realidad, ptles
llará CtlAllido termine el perfodo de se limitan B proJeti::a.r lo que lIadic
lZuvi~ de Abi3inia.
puede profetizar y lo que puede penOpinÍÓt' segttMa: LB !J1M!TTf1o esta,. sar un pac'/iata o un antipad/ista.
llard en el curso de la. aem4rta que
lA opintóll cuatro ca ra%()MbZe, pe_
empiNa, haya. lluvia.
sol.
.
ro pu.ede 8cr emitida. lo mismo por
Opiftt6n tercera.: A"" ,erfG po3ible
Ne!J1l". qllS por M",soZi,d, que por
que no se altera.ra lB pu.
~ SOCÜJtltJ4 de NGcicmu, que PO)' urt.
Opinión cuarta: JlU8801~",' est4 ga.-I f1GCffi3ta.
"ClMO tiempo para "e""lr tropas Y
d .
..
,_ ~'..J._"_ ue!lO 88 trcata
11 tQ 0,._1"".. Ctt&CO pue..., :cetTae
a,.ora 5(1..., .. tt.-..;,..... q
lo minno. De la " .
se pt.l·ede hade una. gueTTG de Mctón a. tIGCión,
aino de 1Ia.cióts a territorio colon"'l. eer ctMO .porque es otra profeefa, y la.
.
._ elemen- a{ete representa otra. JlTOJecfca. Lo .••
Lo que qKleT8 ea acumu_r
f03 olenMVOS pa.ra lo qMe IIGma operCICÍÓn de poZIdcL
'-.
Opiftt6t& quillta: ¡ftgJ/Jtems no tM-
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diard por delefUler a Abifttlicl, 3ÚIO L 1: E D y
PRO P A G A D
porque ttmle un interés material en
peligro 01 pcltgrBr el agua. . , Nflo S O L : DA BID A D
OBB E RA
Y el algodón. egfpclGco.
Oipint6t& lJC:da.: El Negua . ae me"enda.rti a Z03 italianos como el otro

Ne!Jua ao merendó a 1'" de alOlo al
!JeMTt/J Baratferi y a 8UI lHJtallotI68.

O¡rini6n séptima.: La.3 tnClaiobraa
mUUa.nra actualca fIe Ital," se ha.c611
parca decirle el Hitler : "E3fcamo". CII
elnM8. Si te apr01iecM3 ül OOJI/ltcto

JUUOUuuusun,:"mus",uuns

.e

Dlserepaael •• eatre
l •• s.el.lltitas
le.el.

Va-

otfope pa.ra ir contro A uatna, ',aUoValencia, 26.-Se celebró una
reis medio mUI6tI de ttalta.ftO" elrmo- ~blea general extraordinaria en
dos, a.pa.rte de ro. que emba"ccn , . el CeDtro SoclaUata de Valencia. Prera guerrear contro el Negua. .
lidió ' Isidro ElcandeU, y aslstieroD
180 atU1ada..
Se utud16 el expediente IDtruldo
contn. .)lollna CoDejero por ' la de8 O LID A BID A D O . B Z • A SlJlDCla 'blfobá por . Margarita Nel\len,
y al ·l ev&Dtane la MIIlÓD enmedio de
ES , J: L ._O R .~ ,A N O O ~ N 17 1-: O gTl.Qdes .proteataa ,Y gran tumutto.
D Z L . P B. O L Z T A a lA D O ..' algimoa astat.eDtes lDtentuon agredir
a varios a41Iad08. 00D cate motivo
_
,
aUm_t6 el eec:Udalo, y el delegado
. .
se Yló oMl,ado & lIamal' la atención
. .
TodtM MtGa ·optn4OM" re/ltlJM l«- & lOa cODCW'mata Y d~jar el lo'''NI • tU) " " ",,,,• •ato .
. '
. .

1

erOJ.lo· *- 1. -

((FIJEN~
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LOPE DE VEGA Y

sanel'OBes llalla allBlldo.aré
.•
I o. t ernae1ODa I
e I. orgaDlsmo
y em-ezar&
la. tI.e.....
ca

I

......

A(!TIJALIDAD

LA. VIDA DEL OBRERO SI la Soeledad ' de NaeloDes
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La actualidad gl .... en tomo a la figura de Lope de Ve,. ~ _
obra ·'Fuenteovejuna". Como se ba querido ,'~r en el P~ ' 
un hombre integro, se ha querido ver en la !lepada una oItn. . .
elal. El tktimonio de Cervantes, en cuya vida fUeron urojos ~ .. .
plnas l8a actividades de Lope, es conduyente en cuanto ..........
de aquUatacl6n de la personalidad del autor. En CUIIIlto a la .,.~
siempre entendimos que se juzga por 8i 801a. De ''FaenteovejUlla''
no pue&e saearse una consoouencia de rebeldia. cODIICIeDte. '"- la
obra dc la. rcbeldia popular inconsecuente y puralDflDte de clraIaItandas. Un pueblo cuya 8umllll6n constituye" levadW'a de '.
propia esclavitud. Un Comendador que
"Las ~ndas robaba
y 135 donceUa.s forzaba
, siendo de piedad extraflo"
,
produce al fin la rebe1l6n de pobres y bacendad08, en fl'eat.e _ _
que termiDa con la muerte del tirano, ÜDWO ' obeJtlvo del ~
8IDotinado.
.
.
La justicia, por malldato ~ rey, y repreeentada por el . . .
qwsador, obtieue este resultado:
"Haciendo avericuaci6..
del cometido del1to,
. una boja no ee ... escrito
. que sea ea oomprobael6n:
porque,' conformes .. lID&,
' con un valer:oso pecho,
; respondeD: ''¡Fueateovejuaa~
Trescleat05 be atonaeatado ·.

con no pequelo n.O!'
\Y te prometlD, seftor.
que mis que &lto no be .......
Basta aUlos de diez .....
al. potro arrimé, y DO ha slelo
posible balJerlo lnquerldo,
ni por halagos ni eagaGos." .,
J.tr
- La histórica rebeldia de Fuenteovejuna _ una ~ " . .
dente de otras, tanto anteriores como posterlorea. Ea rebeIdI& ~
:mada u. elegir entre déspotas. El Comendador no .. peor ~ ~.
Pellqulsador, ni más humanitario que el rey que _ d a .. ~
Fuentleovejuna, que mata. 'aI primero, ee somete al tomado· . .
segundo, que no ellcpet.úa a lu mujeres al a los nUloa, y ee uneHa finalmente, ante la suprema tlranIa del poder real:
"Señor: tuyotl ~r queremos,
.
ney uuestro eres natural
y con Utulo de tal
•
ya tus armas puesto habemos.
_~._

...-

Esperamos tu clemencia.
: ,. quo veas, esperamOll,
J por abono la Inocencia,"
A lo Que r~8ponde el rey no menos '"malniDiJaD"a
"Pues no puede averi¡uano
21 suceso por escrito,
i aunque rué gra\'e delito
'.
por fuerza ha ele perdonane." !
y el pueblo, agrackcldo por el "perd6n": !
"Su majestad habla, en tin.
eomo quien tanto ha acerbulo.
y aqw, disCreto SeDado.
FueateoweJuna d& "."
: .
.-' 'TueDteovejun&" ha poclldo aer reprelatada - . . . . 1M . . .
lee ' conmemoraciones oftclalea en bonor de Lope 4Ie V....
.
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El lolermlDable asuDte del

robo eOlDe_ldo ea la

~a·te--

. dral ·:de Pampl•••
Madrid, 26. - LP. presentación. de
Papaelo y de la )(ota a las autoridades poIlciales de Palias. y la demostración por parte de 108 mlsm08 de
que nlDguno de los d~s estuvo en
pamplona el dia del robo, hace que
la pil&ta que ellos representaban se
desvanezca. por el momento, después
de haber sido detenido el relojero Y
118.1ierse ya que los autores del robo
son "El Romú" y "El POrtUgué8".
Podrla ocurrir, seg11n dicen 108 comentaristu, que a pesar de la magnifica prueba. aportada por Papaelo y
de la Mota ante las autori~ades pariIlÍnas, le demuestre que la c~artada
nol est.. tan bien· preparada .como en
principio se ha supuulo.
Loa antecedentes de loa dOIl extran·
jeros no lea abonan lo mú mlnimo,
aunque, seJ'Ón p:lreee. NO no seria
baatante para f~ular. una acusa·
c16D. Tamb"n se dice que hay algo
mú que, por no haber tomado estado
pObl1eo. • le olYidó juaUftcar en aus
declaraciones a OYledo de la )(ota y

CONsmm.~VlONDI

AezBOA . . .
O\'lEDO DE lA MOTA
pa,mplXla, 26.-Haata el mam_te
aOD¡ muy escasas las Dotlciu rar.rentes. a ..las peequisaa Y actuact.judiciales COD relaclÓD al robo del ~
soro de la catedral de PamploD&. La
4a'b or del juez y de la PoUc1& 16 . camina a dar CaD el paradero ~_ ~~
Portugués" y "El ~", & loe .• e
el relojero Arias ha reconocldo ...
fotograflas Y aefta!ado como los Iadi'Vlduos que -l e entregaron la .parte 4el
tesoro que le ha podido recuperar.
segt}:n parece, la PoIlela ti..,· y~
todos loa datoe F.CCisos que deIIlu,-tran que ambos fugitwos SOIl los autores materiales d_e t hecho, " .d • •
108 qUe penetraron en la igle.lla y . . .
Iizaron la aubstracciÓll de lo. objetos, parte de los cuaJea ~ •
Arias para que los desmontue y tuadiese, llevándose el resto, y prt1lCipalmelite 1& arqueta ar6bI«operu.
para escondeda o para bacer' ~
ga de ella a quieD, alA cNda,
pIaIleado el robo y 1- ." üI& ~
p40 .u reaU~16L

_la

,guerra espantosa del 14 al 18, en la todos piensan en el con1Ucto que 16
que millones de hombres perdieron aveciDa y DO r¡ulOfeD da.trter la
la vida ~ su ~ad mis útil. La nue- atencl6n del GObierno. Con su actitud
va ""rra 4If!rla UD meaUs a 1& dezqOo ~recq c¡uer~ d~tnr 811 patriocracla triunfante. He tenido temblo- tlsmo en 109 momentos pre!entes, y
It;, 4~ Indignación - agrega - al ver ello tal vez nos haga cre~r en que no
Madrid, 26. - Ha sido taolUtada a na.l Supremo revoque la aentencla,
q\.le para resolver ciertos conflictos esté lejQa la hora del perdón (del in1& Prensa la siguiente nota:
IUF"'. la D...14ad de .bNviar la.
se pensa~ en Un hipotético reparto dulto o de la amni:!tla. Que sean ge·
''El ministro de Justicia. _or.Ab- resoluciÓD de4Dltiva por el Trlbu.al
de colonias de lIO pals herman,o.
nerollO.!l con nosotros y que nos dejen
pun, ha manifestado en la Pre.... 8u¡)~emo, que Ueve 1& p8.J Y la tranJfaoe prellCnte que ante un poalble trab<\jar· Precisamente, el Gobier no
can referencla al extraor4iqriCl Dll- q~llidael a rrau DQaero d. f_llaa
,
ClGllftlcto entre Italia y Etiopla, todo tJeae, preparado .e1' presupuesto próximero de peticiones de Indulto para hum~ldes.
.,
.
el mundo ha de confiar. {;omo él lo mo, con el que se va a la nivelación y
los mineros de Turón y demás conCreemos que aUDque exlstlesc un
Montemayor, 26.-Se ha: celebrado no era~ los d~ mi partldo.- Nos vlmcs ¡ hace, en la Sociedad de Naciones. pa- con el que se iniciará la confianza c"l
denados a muerte que se vienen for- precepto legal que de una ma.nera. el mitin de los radicales. en el que el en la dlsyunllva de perder el terreno ra que evite una guerra cuyo térmi- dinero para que se difunda. como la
mldaDdo al Gobierno, que ecmaider. taxativa determinaN UD lIl!ltimUQ\ o presidente del CODsejo de mini.t~, ganado Q dejar d~parecer la Re- no no seria posible adivinar. guerra sangre por el slste~a , nerVioso.
este e*,tado ~ opinión prematuro, \!n mlnll1lum de U~mpo, cuyo l_"se aeftor Lerroux, ha prQP.\lnclado el sl- pública. Ea~ba ~n ml conol~acla la que de~ués de producir desastres inplI,ato que el Tribunal Suprem4t, don-I hubiera de tener lugar Decessr'.,..1en- plente discur.o:
lealtad de mis aliado..
ca.lculables, podría desembocar en un LOS RADIC_o\I~ES' ~O ~~
eSe ~ pl'()Ceso de Tur6n radica ahora, te. es indudable que ante UD caso tao
Sef¡oras y seftores--empezó dldenYo 110 hubiera querido perder aquel periOdO ar:4.rqu ico. Y hace observar
CODICIA POR a POPER
DO ba reauelto allD sobre la coDfirma- extraordinario como el de los cOD<le- do el sefior Lerroux~: Un Sll.hado de tiempo precl~o y si illi~iar UDa ~a~- que DO habla como jefe del CoblerNo sentimos codicia por el Poder,
ción o denegación de la sentencia nados de Turón, por la naturaieza de agradecimiento y un ruego: que no cha de sentido progres:,·o, de Justl- no, sino como jefe del partido.
condenatoria.
las penas y por el número de los mis- me pongan motes. Soy hombre mo- cía y de prosperidad. aVal.,zando len- I A~rma que el Gobierno sigue aten- y~ que tenemos elementos. podiamos
EfeetivameDte, el Trlbuaal Supre- mos, DO aupoadrla amguna infracelón desto que solamente qu~re pone rae tameDte para no tener que retroce- I tamente este "'rave conflicto que se deJarlo e Irnos a nu~~ eaM8 a re·
1
'
cuperar fuerzas: ¿ Creé~ que no ten·
mo no ha decidido aún ; pero los con- por parte del Tribunal ni por parte a tono con las gra.ves responsabilida- der ante una. nueva manifestación I está dlb ja dO"
u n
en e. porvemr ~ que
o derecho a mi desc&Dso?
c',enados a muerte llevan varios me- del Gobienao, aino, por el contrario. de. que la auerte le depa.~ó, l.o que revolUCIonarla.
ha. de aportar solUC10nes y UD1l'se a g
·
.
~es en la terrible Incertidumbre de si el cumplimiento de un deber moral soy se lo debo a aquellas faculta:des
Yo he teaido mi noche ea el "huer- aquellas !laciones que puedan impedir
Expresa JIU gra~1t~d a los radlrales
l!eráD o DO ejecutadOl, y hay que y de una obligación en el terreno de qu~ la naturale¡a me otorgó y a los to de los olivos". A mi actitud, al- el desencadenamiento del conalcto.
de todas las proVlDclaJ y a otros qu,:
Comprenderéis -a1iade-- la nece- DO son radIcales que cOl;lcqrren al ae·
eOlQprencler el tormento .espiritual la justicia: dar solución rápida a ~ste eatuerzoa, y alguna vez al aacrlficio guno de ios que desertaron del parti' .1 e- to y t que hespera
en el momento
que para ~ hOmbrea y sus famUiaa proceso, que tiene en constante ten- q ue me Devaron a alturas que no do radical republicano para la con- sidad d e que toda. 1a d emoc..raCla
d que
aal8ti 1
supone esta angustiosa situació'l.
sión a toda la opinl6n p\1blica espa- merezco, para que se me t'r lbuten qulsta del Pode:, por el Poder mismo, publicana a.ctúe como un ¡¡ojo hom- opor uno an e r e .
A. S. O., que espera que el Tribu- fiola."
eatos actoa de homenaje, que si lOS la ha...n. llamado cl~udlcacl~n. Yo no , bre, como un 8010 partido, poniendo
Si ahora no os dIgo adIós, ~ po!iacepto es porque considero que son me dLrljo a lo~ radIcales. DI a los re- . detrás del Gobierno toda la. fuerza ble que pronto otras circunstancias
fortaleza. elplritual.
publicanos \1nicamente, sino a. los nacional para que se sepa qUI} Espal1a mE ~b!iguen . a ello, Para entonce~ el
Lo!l homenajes se tributan a qule- espa~0le8, ~ les pregun~o:
tiene una personalidad a l?- q'l~ no Partido Radical debe e!ltar org'ln,za·
nes se sacrifican o van a perecer. Y
¿ SI volViera a repetirse la noche renuncia. Que no representa ,'1 ólo un~ do en términos que no de'e de ser un
sacrificio ea lo que Be hacc contra la del 6 de octubre, contesten si espera- fuerza espiritual, aino tambiéa ma te. instrumento eficaz de Gobler!:o. dcpropia. voluntad o con dolor. Lo que rían ~tra cosa que el triunfo de la riat. España está siempre p"uDta a janclome. en mi descanso. Y en e.; t,~
Madrid. 26. - En .el equipo quirúr- de Madrid, y que esta mañana fué se hace a~oy~do por. laa multitudes, autoridad .par!, que. COXl energla. f~e- coadyuvar para encontrar un'1- fór- p.aré:ltcS1~ de las aCtl~dadeS _del Par·
gico de!' Centro, donde se hallaba has- a m domlcMio a buscarle su amigo no es sacrifiCIO. Sacnftcarse es po~er ra aalvllida la lnt~1(lad d~ la patna, mula de conciliaci6n. Pero no quiere tldo Radical se adm ,lA la \.olabor~
pltalizado, ha fallecido a las cuatro de Felipe de Pablo, y que loe dos salie- en peIlgl'O la hacieQda y la vtda pro- por medio de una República de or- dech' esto que nos encontremoll con ción con otros partido3.
esta tarde, a consecuencia de las he- roo juntos con direccl6n a la oficina. pia. Por lo que a mi me atafte, en den?..
los brazos cruzados.
La meta. del Partido P.a1i:~a.l ha de
ridas sufridas en el atentado de esta Al llegar a la esquina de la calle de Abril de 1931 yo no hice más que
ser constituir una poderc.sa d.\!.-echa
mafiana, Felipe de Pablo Sancho, jefe I Magallanes, se cruzaron con un em-Ieer uno de los tantos .aeTificados. CUANDO LLEOlTE LA RORA LO "SI LOS PIS T O LE R O S Y LOS conservadora, y a la iZquier4~, (.tro
de Vigilantes de la Compañia de plea:do de la casa, cuyo nombre y Pero cuando pODe uno su voluntad al
CEDIlRA TODO
O O ~ S PI R A D? R E S SE ES-¡ pa.rtido que esté en c;)nijlcioJlfll di:
Tranvlas.
cargo ignora, y que al enfrentarse aervlclo de una noble causa como es
Y perdonad estas manifestaciones, TAN QUIETOS, NO TARDARA E~ gobernar. Yo ~o se lo que ~:i. el
El otro herido, Carlos Gutlérrez de Be quit6 la gorra saludándoles afec- la de luchar por la 8&lvacl6n de nue3- pues a veces el corazón dolorido no LLEGA~ LA HORA DEL PERDON, Partido Radic!!.l, pero acasr, llc&Ue la
Lula, continúa en grave estado.
auosamente. Gutiérrez y de Pablo le tra patria, alienta y recoDfort& el tiene más remedio que descargarse. DEL INDULTO O LA Al\INISTL-\" llora dc que esos nuevO$ elemeDtOll de
La Pelicla ha comenzado la. prác- contestaron y a loa pocoa segundos eepir,i,t u.
aún cuando he de haeer constar que
En estoa momentos el Gobierno diferen tes matices con que c.\Je1:ta
tica de diligencias para lograr la de- oyeron una' detonación y .le sintieron
M- e8t~a manifestacione~ no v~ cont.ra I necesita de, toda la democraci.2. de puedan escoger en otrot;1 ¡>ii,ftiuOl ~I
tención de loa autores del atentado.
heridoa
LERROUX .EC1!ERIJ.~ SU! 'DE
nadie que sea republicano, Slno a Qe- I todos. PreCIsamente. me prodUJO un que más sa.tisfaga sus aaplra.cioQes ,
También ha comenzado a actuar e l '
POS JUVENILES, CUANDO ERA fender el partido radical y salvar los I buen efecto que el subsecretario de
Dice que cuando e,te l1lO!Qento De·
Juzgado de guardia, que es el númeJnueron recogidOB por varias perso"REVOLUCIONARIO"
prl'n cipios de -la democl'acia..
Gobernación me anunciara esta ma1la- gue. el será UD fiel a1)\Il4p.r440 de
ro 21, y el juez Don JolIé Luis Gon- nas y trasladados al Equipo QuirúrSeguidamonte recont6 loa tiempos
Na:dl~ nOB ha puesto en el trance na que durante la noche última no aquellas doctrinas.
,
zález Lequerica, a pesar de terminar glco, sin que el declarante pueda pre- de au actuación juvenil, actuación de claudicar, porque buta allí DO lle- habia babido una sola llamada al MiDirigiéndose a loa radicales. termi·
su guardia, siguió durante todo el cisa.r quién haya sido el autor de los siempre dentro de la más absoluta gar!amoa ni el partido ni yo, Ea mc· Disterio, 10 que demuestra. que los nó diciendo: "Pero no Oli importe,
dia en la práctica de dIligencias, y disparos,
dlllClplina. a peaar de la rebeldia de neater que ni unos ni otroa pierda" pistoleros y conspiradores se aquie- pues mientras viva, contará coa un
tomó declaraci6n a los heridos en el
En cambio parece que de Pablo, en su temperamento, del partido pro- su conciencia y su contenido eapiri- tan. ACasO en la hora en que estamos defensor, que seré yo".
equipo qulrdrgico.
,
\la declaraci6n que pudo prestar, ma- greslsta, en cuyas ftlas militaba. Re- tunA, poalendo de com(m lo que de
Según parece, el sefior Gutt~rrez nlfest6 de modo breve que los agre- firió que fué partidarlo de la unión. comÚD ticDe la obra que eatamos rea., . \. ,. ,'.
de Luis ha declarado que desde hace 80res fueron tres que se encontraban formando UDa aola fuel'lla orgánica Uzando.
pocos dlas tiene a. su familia. fuera esperando en la calle Magalla.nes.
para la realización del ideal ele t9dOs/
Habla de los partidos j6ven8a que
~,
los elemeDtoe republicanos.
no encuentran por au parle ninguna
"
..
CUando murió Zorrllla-agre~, dificultad¡ pero agrega que cuando
qued6 libre de toda disciplina y, a traten de di8Cutlr con él, no tranllier.~'
pe.sar de ello, no hice bandera Di pre- glrá. lo que signifique una claudicatendi una jefa.tura, No tenia mereci- olón eo el contenido del progr",-ma
mientas, ni fuerzas, ni querla mi del partido radicaL
'1.
enaltecimiento por una obra egoisAgrega que cuando llegue la hora
a r t a . Record6 su actuación juntamente lo cederá todo, siempre que s~ cum- ¡
Madrid, 26, - Ayer, por la mafiaEn las ropa! del cadáver se en con- con 108 sefiorea Dlaaeo, Junoy y plan las dos condiciones alg\l1entes :
Da, ocurri6 UD dramático suceso en traron algunos papeles y documen- otros elementos que constituyeron la p:i~era, ensanchar la ba:s e de la Rela Gran Via, que produjo -h onda emo- tos, entre éstos, un camet militar y Federaci6n Revolucionaria, que cul- pubhca, y segunda, que esta no viva
ción a los numerosos transe(mtes que una cédula a nombre de Cayetano minó, coincidiendo con la muerte de sujeta a una tendencia o a un parUE~pan.
10 prescnciaron.
candelas Mas, de clncueata afios, do- Saguta, en un acto de unl6D repu- tido, pues la mAs alta magistratura
Poco antes de mediodla, en una mlcUlado en la calle del Conde de blicana celebrado en Castellón. Ha- dc la nación necesita disponer de
Santander, 26. ~ Se celebró ayer el ti'al' por el movimlellto liberal. pues
pensión instalada en el pise segun- Romanones, númerD 3.
bló de las elecciones celcbra-das poco fucl'zas que puedan sucederse I.'n el anunciado mitin organizado por ele- sabemos que el liberalÚlmo 'ha traca·
do de la Avenida dc Edua.rdo Dato,
Agentes de policla se personaron después y pasó luego a ocuparse de Podel' cuando lo haga. nece!arto el mentos de la Ceda, Se habilitaron los sado y que es incompetente para la
se presentó un caballero que sollci- en este domicilio, donde les manifes- poJltlca actual. Instaurada 111 Repú- desgaste en éste o las nuevas ten- locales del teatro Paredas, Gran Ci- resolución de los ¡travea PfOblemas
tó una habitación no muy cara. Mien- taron que el seilor Candelas habia bllca y en unos momentos en que por dencias de 'ia opinión.
nema, Sala Warbón, Pabellón Nal'- planteados. Insiste en que ea todo ei
tras le buscaban la habitación pedl- vivido alli hasta el dla 20, fecha en error s,pulonado de unos gobernantes
Los elementos que hoy tenemos a bión y cine Frontón.
mundo coincide eD apreciar el fracada, despidió a 'u n chico que le lle- que se trasladó a vivir a casa de un equivocados no exisUa UDa mayorla nuestra derecha-dice-han de constiED el teatro Pareda hablaroD el so del liberalismo. deade la extrema
vaba la maleta y .entr6 al comedor, amigo, en la calle Conde de Aranda, parlamentaria posible, tuvo que bus- tulr UD partido conservador republi- jefe provincial de la Ceda, señor Ca- derecha a la extrema 'izquierda.
donde aUn no habia ningún comen- número 3. Hecha una investigación cal' la colaboracl6n de otros partidos, cano, y los que se hallan a nuestra ballos, y Gil Robles, transmitiéndose
Afirma que en los min1sterioa ee b a
sal. Rápidamente y sin que nadie s e aIlf. se comprobó que habia vivido el dc unos elementos que, aunque tOOa- izquierda (no digo que son , dé Iz- los discursos por altavoces a los otros hecho una labor reconstruotiva. Á los
diera cueta, se asomó a un balcón y suicida en la citada casa hasta por vla no sc hablaD influido en el ám- quierda), serán la fuerza compensa- locales.
que diCl>.n que nada han heoho, les re·
acto seguido se lanzó por él a la ca- la maf'lana, Cn que habia decidido bito de la Repllbllca. al encontrar un , dora de aquellos qu'e se encuentra.n
A las once menos minutos, hizo ac- cuerda el bienio.
11c, quedando muerto en el acto ante trasladarse a una pensión de la Gran hombre que les abrla los brazos sin a nuestra derecha.
to de presencia en el local el señor
Alude a discursos pronuaciad811 en
las 103as del vcstlbulo de un cine por Vla. Ignoraban las causas que pue- 'Claudicaciones, le prestaron sus voContinúa diciendo que el origen de Gil Robles.
Santander por varias peuonalidades
horas, donde se hallaba. bastante pú- dan haberle impulsado a tomar tan tos, haciéndose merece40res de que todos nuestros males radi~a en la copomicas. y dice que cre!a encontrar
bJico haciendo cola para tomar en- fatal re~0luci6n, aunque suponen quc más tarde les diera partldpaclÓII en bardla ' de algunos republicanos que. POR PEREZ CANALES NOS EN- ataques contra los socialistas y los
tradu para una sesión matinal.
sea algún momentáneo desequilibrio 'la gobernacl6n del Etado, que amplió cuando se aenUan Inca.paces, Iban a TERAMOS QUE LA JAP ASPIRA enemigos de la patria. pero 11610 en·
A L.'- IUSTICIA SOOIAL
Se diQ cuenta al Juzgado de guaro mental de que frecuentemente el se-¡ en el momeato oportuno, incluto con ~endlgar I~dignamente su colaboracontró ataques contra la Ceda y el !le'
dia, que acudió al lugar del suceso, fior Mas daba mueatras.
~l sacrlftcio de amigos y correllglo- 'c l6n al ¡¡a.rtldo socialista, que no era
U~ de la palabra el sedar Pére~ AOI' GU Robles. porque, por lo vist o
orderulndo el levantamiento del caEn Ja cartera del muerto fueroa narios.
repub'llcano,
Canales, anunciando que será breve. es el único enemigo que tiene J¡:spaña,
d :lVC1' y su traslado al depósito juencontradas unas dos mil pesetas en
Yo sé-allade-que entre ello! hay La Jap -dijo- es UD movimiento
~ ~ ! :'.!.
blllete.,
..y YO, VERDADERO REVOLUCIO- hombres honrados y perSOllaa decen- nacional, movimiento netamente crls- . DIBOURSO DE OJL IIOBLES
NABlo, NO EL FABSAND DE LA tea, y cuando se sepa1ea de aquellos tino y eminentemente espatlol, moA continuación, ae leV&llta el H!or
REVOLUClON.••"
a quienes se unleron, tratarA con vimiento impregnado de justicia soCreo, eD efecto, que ]oa momentos
ellos piUtlcamente.
cial, no de una justicia social plena Gil Robles.
Comprenderéis, sefiores - contiPeM mientras no realicen ~8tO. yo de pArrafoa br11lantes de discursos.
SOll propIcios para la pu, pero en
Senoras y lleno re., quería amiA'O'
ésta no ha de contribuir exclusiva- nlla-, cuánta habla de ser ml aDr- nada quiero con ello8. Mientras tan- sino una. justicia social vivida y prac- y correligionarios: Haoe mucho tiernaquéllos que mlend
ti
mente el Poder ¡nlbl1co.
tpresa al ver que
I
1
.
to, los ra Icales COll nuarlln su mi- ticada por hombres como Jiménez po que tenia Incumplida 1& promesa
~ yo serv a a a Repúbüca, se 516n serenamente con abnegación y Fernández.
de veDla' a 8&DtaDóer para laace&' una
unlan a otros que hablan servido a
't
afirmando
la
abloluta
definición de nue8tra posición y mar·
.
1a mon-- la y' a 2 die........
d
sacrificio, para el bien de a p:¡,trla y
UNA MUIER ARROLLADA POR
T ermlna
Madrid, 26. - El seftor Salazar
Ita'
-b
s-"Su
a
...... ra. "e- ~é la RcpObllca.
identificaCIón de la Jap con su jefe, caros unas or en clones SO re IIU~ o
Alonso, que ha regresado hoy de AleEL TREN
T:"_
t
dl"l
11
.
.
.
i
I
'c ian que era preciso ir contra el úni1 -eñor Gll Robles al que seguh'áD I tra futura actuación; pero no he sld,
¿ ~ an
1 c
... onv v r con noamanla, recib16 a los pcrlOdlstas, y reMa.drld, 21J.-Cerca de la estación eo G o bierno pos Ibl e,
I ot
.,
:Ie;amente
convencidos de su talento, duefto de mis, fecha. -comieaaa :~flri~ndose al suce!lo ocurrido a dos de Torrelodone! el RApido procedente
Y yo, verdadero revolucionario, no
ros ,
do-. QuiSiera haber venido ant ~.
~mpleados de trailvJas esta. manana, de Madrid arrolló a un& íIlujer que el farllUte de la re\'OlucIÓII, era el EL GOBIERNO SIGUE ATENTA- s' u s eJote. de mando , BU honradez po_ cien
..... II~ se
lItica y su amor a España.
en t re o t ras raZODes. para q=
dijo:
se hallaba recogiendo carbonllla én- que tenia que transformar todo esa MlCNTE EL CONFLICTO ITALOdespués
el
señor
Caballos.
pensara
que.
al
hacerlo,
en
p.stos
mo·
bló
Ha
-Ya saben ustede.ll el suceso de tre las vial. Quedó destrozada.
'Goer.ia y apelar al eaplritu demo.
ABISIl!\i"IO
t os. slgm
" f ica ha m I ges t o un aue
Comenz6
haoiendo
la
a.ftrmación
de
men
hoy. Cuando el jefe del Gobierno proResultó ser la mendl¡" JaclDta ci'Atlcó. que 81n tolerañcla, es pretell' Alude a la pl'éseoela 'de numero- que la montafla representa al que tra- de reto y de pol~mlca.
Duncl6 palabras de olvido y perdón, López Sola. de 28 afiO!! de edad, con BIÓIl dictatorial. Tuve que ~ndUC!1t a
No véñgb • polemizar con los que
sos
sácerdótés al a~to, y dice oue baja, al que elabora. al creyente y al
eamo llll! de ayer eh Montemayot, lit domicilio desconocido.
los republican08 por derroteros que
eato liidlca que estAn se*Uro~ dc que que ao ha perdido la Ce en los dellt!- me qtiieren llevar a latigazo!! .. una
rfplica a e!te dl!curao suyo es el I1l1eunión de defé~hl!l. Adefllls; 110 tengo
Duñca IniciarA Uba ,pet'.t~eucl(}f1 por DOS naclonates.
linm.o de do!! lnfeltées trabajadores
nln¡-tiña Idéá l'ellglósa.
La montafta -dijo- ha venido tiemPO de ocuparMe ~e esta!! eOSIl!l,
al servicio de la Campaflla de TranAfirma lúego qUé si lb!; hombrea aqul; está coa Gil Robles. porque es- porque t'JJtoy lleval1dO A. cal)o la duvías.
dI! dlstliltas tüdeticia.s pUetletl poh~r tando 000 61, cstá con Espafla.
rlslma labor de trabá.jáf' contl'a lt reEn cuanto be llegado a Madrid he
Aludiendo a los quc censuran a la voluci6ñ vencida eft 8Us primeras
se de acuerilo pafa ex plotar un hégoacudido al equipo quirúrgico, dobde
clo, si judlos y mahometanos se en- Ceda por ll.ber ayudado al ré(lmen, etapas. que es el ' eil~n\il'o qué tengo
le les nsiste, como es peeullár en los
lo. gran LlQl!IDACIÓN por fin de temporada, en lit
tienden para Jos Intereses materiales. les dice: "Cuando Espafia se hundla enfrente. SI me é.táé~ pól' ~l flanco
;a.cUltil.tivo!! de ese Centro. y "lb he
los demás pueden hacerlo cuando sé en \a 19nomlnhi., culÜido nosótroá I derecho, no me dcfender6. y el maf'laencargado a todo!! qué no !le regateen
tl'&té él.
deténM dé la piltl'la o de vclamos que los gobiernos républl ea- na caemos véñc\MiI 168 ' ~ombr"!S de
,O~ medlol! y Ill!latencia de ningUna lnlas Instituciones, ptoblema.s funda- nos eran Impoténtés para dar la ba- Accióh PóptiliLr eb el éAt!1pO del bo~alle
do!e, por costO!lOS que sean.
rlie!ltAl~1I ha.rto rrav~ que déI!eJi talla. a la revotucl6n. pen_mós que bor, serA. para hU Uti gtAn ,dolor. que
NI que decir tleDe que me muestro
(IU~ será-;-como de coslumh ..e·-del agl·8do del trabajRdor
lIO podía hll.(n~r otra po\ttiea que aéa- no me ameiJi'éntA, el aet \lietlJ!l1l de
,p reocupar a 'od08.
~rofl\ri dnmeilte Indignado contra el
Úna
de
iaa
conquistas
de ia Rep-o- tu el t'gtmen, defendiéndolo pata uñá. \lalá acl ~iJt1f1O tU 168 detée)la5,
"~rl)aro hecho, y lamento ctue eate liuade.O p •••
bllca ha sido lograr que ahora se oCU" entrar ~D e\ PMer, y asilo hlt:liiIoa
Voy iL h&t!t \lB i"~1I10 ~'Jl" .1e
.:t'1ó impida al Ayuntnmlefttó illtefe- •
pen muchos mé.s espaftole.s que antéa como Uft 8010 llombré. cltl la ftfttte lu cuatro Ua.pü df IUéStra aetuuMt"se. como ha prometido ya, por 108
ea
11
de la ' poUtlca nacional, y Clue ante la tdea de alwr a B.pdla. qUe está por él6ñ. desdé el ádVl\ftllftle1U& 8e la JU:"í!!fn'~ntnll hHt!I¡:tiistil;¡ que !uet'oll ¡us-I
Idemás, se c6ncede 111 11 "' 181 .. ~eseltlllo • 1..
S81IDlIll8io OII1EAI
pt1blléa basta nbvt~r.t'~ eHl S3. ftt!!melliza dé un p6&llile coD!lcto, 1á eacima de todQS loa hombrea.
: ,cdiJ ..¡;, a. 1!:l .1.. ""A 4." lJ, ¡'calltl1iU- 11~i;;=;;=~~~~;¡=~i!i!;¡¡¡¡;¡;=¡;=====
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1& pollUca eapdola.
OWldo viZlo 1& RepdbUca. hablo
del .. primer periodo a que &ludi, en
Espd& deaaparecl6 todo lo que sigmAcaba una poUtica de derecbas, dando comienzo a una tarea de construcciÓD con materiales de obra venida
abajo.
Creamos entoDces una v('rdadera.
.:onciencia nacional. dandet a la dercr.ha e!!p~ola. una conexión que no haOía tenido. y yo pregunto: ¿ Podía
presentar alguien alguna labor parecida eD la politica española? Si lo
presenta. cederé el paso. si no, al me1l0S tengo derecho que m e respeten
Itq!-lellos que :!aben C'uliles han sido
'!l8 Decesidade~ de la política española. Llegamos a las elecciones rle noviembre.· Se ha dicho ,que en ellas
notuvieron las derecha~ mayoría. y
"l!O no es asi,
,
G~ ROBLES COl\"FIESA Q[ E LAS
~ERECBAS NO SON l\L-\YORL-\

I

COD colaboradores iD~UgeDteI,
Poder ilimitado, como no lo
ba habido dellde 1011 tiempos del absolutismo, en que DO hubo huelgas porque DO se toleró que las hubiera. Pues
bien, esta mano de hierro, &l levantarse, todo lo que babia debajo estalló, y es por esto que os afirmo que lo
necesario es una polftica social.
Seria inmodestia para mi hacer un
elogio de la actuación del Gobierno
por 'lo que a mi me corresponde. Pero tengo la obligación de afirmar que
la preocupación del Gobierno el! realizar una restauración económica.
.:. En qué circunstancias? Con 800 millones de déficit. fuentes de riqueza
exhaustas, lacras en la Hacienda. En
estas condiciones hay que acometer
la restauración que estamos imponiendo con la l~y de Restricciones y
al hablar de ('sta ley quiero rendir
un tributo de justicia. al act ual mi nistro de .Hacienda.
Decía en mi conferencia dnl C'ircu10 Mercantil. que era necesario el
, abaratamiento del dinero para impul¡ sal' los negocios. Y lo estamos rea- !
I ]izando. Al mismet tiempo que politi- !
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Al reaparecer nuevamente SOLIDARIDAD OBRERA,
anunciamos nuestro propósito de aumentar el número de
páginas, en compensación al desembolso mayor que deben
hacer los lectores, en virtud de las gravosas disposiciones
dictadas en materia periodística. Calculamos entonces que
nuestra reserva de papel para seis páginas duraría. aproximadamente tres semanas. La baja sufrida por todos los periódicos con motivo del obligado aumento a quince céntimos
hizo fallar el cálculo. Pero SOLIDARIDAD OBRERA aparecerá definitivamente a ocho páginas a. pa.rtir del día 12
de septiembre. cumpliendo el programa de reformas anunciado desde estas mismas columnas.
Esperamos que este ' esfuerzo realizado para eleva.r el
niveJ de nuestra Prensa será debidamente apreciado por
nuestros lectores, que encontrarán en las páginas del paladín confede1."aJ la expresión de sus sentimientos mejorea r

'1 : . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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tiem-

•

SO·LIDARIDAD OBRERA
ap.8 peeerá a 8 pAginas el
dia 12 de septiembre

~olDa.lsta

a los presos no enviaban lIn pequeño

sino una compañia completa.
Desde Irkut8k a Sretensk iba con nosotros
una compafila. Nuestro tren "real" tenia tres
vagones.
A cada parada los soldados rodeaban el vagón. Esta circunstancia nos permitía hablar con
ellos sin estorbo ni interrupción, haciéndo~08
propagandiBtu. ,
." - -

Washington, 26.-EI Departamento
de Estado ha enviado a la U. R . S. S.
una protesta enérgica. contra ciertas
actividades desarroJladas durante el
reciente Congreso Internacional Comunista, en el que los delegado!'! formula.ron un prógrama que habrán de
seguir en adelante las asociaciones
comunistas.
El Departamento de Estado consiriera que la U . R. S. S . ha. violado los
I l:omprOmLsoR que contrajo al resta·
hlccC'!' las rclacloneR diplomá ticas enI trc ambos paises y bace destacar que
I la~ rclaciones normales y amistosas
! riepp.nden esencialmente de la obser, vancia del compromiso que se adoptó
de no inge rcncla en los 3.'5untos intcr1
I no:;.

I

Contando la.o: fuerza~ de Acción Po- ¡ ca económica y defensa nacional , paJ'Ular. agrarias. Renovación. tradicio- i ro obrer? y desarrollo de la. l'i.q~eza. .,$e$CU$:":,,:::,,=~$:::::UHH"s:::":H·:~~.~::::,,~
-~ll' stas y Lli~a. campo bien extenso. Ha. .habldo. lDsensatos y mallcloso. s .
I E
d
. d d
.-.
ala y e
sta o son do~ socle a eSl
B4'
quizá! demas1ado extenso. no pasa- que al pedir yo la cartera d~ Guerla perfectas. Cada una en la esfera de
.~
mOl! de 21 j a 220 diputados. cuando para entrar yo en el Goblelno. 10 actividad que se coloca, pero siem- LA ¡"SOCI."'CION .J .... PONESA DE
la ' Cámara está compuesta por 4iO ; bacía para dar un golpe de Estado.
te · d
1
'1
'1
'"
Q .
1 1 aft
·
pre ~an nlen o íntegramente tt p~r- ESPADEROS REGALARA U N A
Y ~uponiendo que ese conglomerado
menes as o
rman, ni me cono- sonalIdad de la Iglesia en SUs rela
. CIO- ESPADA DE HONOR AL El\IPEtU\'ie!!e capa.cidad de gobemar. pues- ceno ni na conocen. No necesito al
1 E tad Libert d
d
'l'
eiército ní las bayonetas 'Di los fu
nes
~on pues.
e
sde la
o. Iglesiaa para.
e InSU!
e- ,
RADOR DE ABISINIA
ti) que dejando aparte 1a h onorab 1
pencla.
óad de la s personas. no hay régimen ~il~S. ,:. Que mayor ejérCito para con- doctrinas, para. sus normas, para sus 1 Tokio, 26.-'La Asociación japoneJ1j' jefe de Estado que entregue el PoqUlstar el Poder que I~s papeletas ~e jerarquías y para SUs medIos. Ade- sa dc Espaderos ha acordado enviar
del' a. una coalición ('n la que hay una las urnas? Yo neceSitaba la carte- más de éstos debemos nosotl'OS res- una espada de honor, como prueba
' t a d , a 1 cmpera dor d e Ab"
fu' erza adversa, nos encontramos con ra de Guerra para dar un neto es- petar a la familia criBtiana, a l v in- de. a m 15
. 151que habia una fu erza que tenia en aus piritu nacional al Ejército, quc no es culo matrimonial, libertad de cose- nia, Haile Selassic.
manos los resortes del Poder .
la columna. "ertebral de la patria ñanza, en el reparto proporcional esEl famoso fabricante de Fukuoka,
Ahí está mi triunfo: en colaborar como muchos dicen, sino que es el colar. para que podamos llegar con Kogi Kaneko, ha sido encargado por
con los radicales que pertencc1an a brazo .armado. dán.do~e los elementos nuestros educadores hasta el último sus colegas de la. confección de la esaquella izquierda. para que se presta-I matenales que cnmmalmente se le rincón de la patria.
pada.
•
een a gobernar en centroderecha. ban ido reg~te~do. Era y es preciYo no permito que ning(m partiAsimismo la Asociación ha pedido
: No es un triunfo? Para ello ha ha- so dar al EJérCIto confianza en sus do levante bandera. superior a la mia al ministro japonés del Exterior. Behido que hacer la alianza..
~estin.os, le:vantar s~ moral, no con en cuanto a los derechos de la Igle- fíor Hirota, se encargue de enviar la
Desde luego. no m l' arrl'piento tú tines lmperlallsta~. SIDO con ~l deseo sia. Yo sé que hay quienes miran en esapda al negw por la via diplomám e avergüenzo (y al decir yo, me re· de que sea Espana una. naCIón re~- la reforma. las declaraciones de prin- tiea.
')
petable y respetada ~
~ .. su neutrallti,e. ro a too O!; voso t ros, ,!ue me seguls
cipio5. No me importa tanto esta derlf haber impulsado a este partidO pa- dad, si llegara a desencadenarse una c1aración como .su realización. Habla EL TREN ARROLLA A UN AUTOfa. realizar una política nacional, una guerra.
en España una Constitución que afir- BUS, RESULTANDO SEIS PERSOpolítica netamente española. Quizás
¿ Que. por lo que dice UD articulo maba que la religión oficial era la
NAS ~IUERTAS
mlIchos de los que me atacan no ten- de la Constitución tengamOs que re- católica y sin embargo la Iglesia no
Viena. 26. _ En un paso a nivel
d rán como yo esos titulos para justi- nunciar éL defendernos? No. Hay quc tuvo jamás la independencia necesa- situado entre las estaciones de Tristir ar mi pacto. Jlorque en mi archivo estar debidamente armado y pres- ria que se proclamaba. Existia el ting y Ober-Pisting. de 11'.. linea fét"n"'o
determinados datos y alianzas tosp
para defendernos, manteniendo a "1acet " reg¡,
' 0 cX1'stian las regall'as
Leobe
e
,rrea
r
sd orf -G u t ens t·
em. un au t 0_
tlc a lgún grupo de derecha~ I:on las toda costa nuestra neutralidad por y se ponia o no el veto a los nombra- bús fué arrollado por el tren.
Resultaron seis ocupantes del auiZQ1Jierdas extremas. alianza vergon- si nos atacan y para que ni por mientos de autoridades eclesIás ticas.
7,1)!a . y todo ello para conseguir una nuestra.s costas. ni por nuestra tic- • entorpeciendo o arrebatando algunos tobús muertos y otros quince heridos.
<"oneejalia . y sefiore!". DO el'! 1" mismo rra. ni por el aire. pasc un 8010 ene- de aquellos incuestionables derechos. El coche quedó completamcnte deslIna alianza digna por Espafia. que un migo. y para que la patria toda como Con esta reforma de la. Constitución trozado.
1
cóntubernio vergonzoso por una con- 1' un solo hombre esté dispuesta a ha- se han de ' iniciar las próximas Cor- •
ce ja)!!!.
cerles frente a toda costa.
tes.
SE PRODUCE UNA COLISION EN'-y vam os a con~iderar los :;ucesos
Se ha pretendido decir que ~OSOtroB
Por eso algunos creen que al de- TRE UN \ TRIBU DE INDIOS '1'
ti .. ot: t1JbrE', No quiero analiza rlos. y I hem o>, dejado a un lado nuestros des- positar la papeleta con sU voto deci- FUERZAS BRITi\NlCAS, RESUL·
d
T''''~O V .... IOS MUER:~ -..r
t IDOS
11.0 le- hago por una razón : porq uf'
po l·t·
1 J,?os para acor ar una rc~ivo. nuestros diputados van a echarL1.L"'"
,~...ov.,,"
lfu~!t!'f¡:' posición fué totalmentc eñ forma pBl'C!tal de 'l a Constitución y se atm. ¡Qué poco nos conoéen!
. HERIDOS
.
desacuerdo. y demostrado está. en que nos hemos enaj enad o e1 cn t USlas- Nuestros diputa.dos., cuya fe. desinteLondres, 26. - En la. frontera Nor.
d
1
lI.um~rosas ocasiones y en una de la.<;
mo e as masas que 11.05 segulan rés y sacrificios jamás se podrán oeste de la India. se ha producido UII.
liltima!" crisis. en que nuestra salida por colaborar de acuerdo con ele- agradecer bastante, eebará;n SU pa- choque entre fuerzas británicas y redel Gobierno no fué precisamente una mentos del partido radical. Toda dis- peleta como UD solo hombre. Eso no beldes de la tribu Mohemand.
p'osi.ción -polltica, sino un estado de cusión me parece poca, toda afirma· lo duden jamás.
Han resultado muertos cinco indict'D1!.anza .
ci6n en este ~entido insuficiente.
Amigos mioll de la. mODta1ta -ur- genas pertenecientes a un reglmienYo lo dije bien ' claro: la pODencia mina el serior Gil Robles-. estamos to de artllleria de montafía. También
MIE~'"TBAS !iLLOS ESTEN EN EL
de reforma cODstitucional que ba da- dlllpuestos a comenzar esta labor. No ha resultado un oficial y cuatro sol.-,oBIERNO. NO PODRA TRIUNdo estado legal y parlamentario a no!! importan las dificultades. Tene-¡ dados heridos. Los rebeldes tuvieron
FAR LA R·E \'OLUCI01l'
~ :;tc problema, ha definido bien los mos una fe ciega e indestructible en
sensibles pérdidas, 1I0bre todo como
Se ha dicho que existe en Espafta ideal es doctrinales de los partidos que Dios y en Espafta .
consecuencia de un bombardeo de la
todavla el espíritu revolucionario, ello han suscrito. En la sala de sesio¡Por Dios y por Espafía, a luchar aviación,
ferment o de la revoluci6n ; es cierto. nes y Bobre todo en la sala de se- todo!! como un solo hombre!
NUEVAS DETENCIONES CON
Es una realidad que no hay por qué siones de estas Cortes y en particuMOTIVO DEL CONTRABANDO
negarla . Pero de que exista, a que l lar ('D les futuraa, defenderemos nuesDE ARMAS DESOUBIERTO
rn unfe, ha y UlI camino muy grande. tra posición. combatiremos 10 que nos
AOOIDENTE MORTAL
EN PAR-IS
El Poder público es el que debe hacer parezca. inconveniente y baremos el
.
'lIJe 00 tri unfe. Yo os afirmo que 1 análisis punto por punto. ¿ Qué es
Alicante, 26.--Comunican de V1lle·
El Ha\'re, 26. - La Policía ha pracmientra~ estemos en el Gobierno, y 10 que a Acción Popular le preocupa !Da que euando maniobraba en aqueo ticado llueve detenciones, relacionaflospecho r¡ue \'a para la rgo. no Jo ha - de. la cuestión fundamental de las Jla estación un tren de mercancfas, das con el contrabando de armas en
br(¡n df' consegUIr,
relaciones uc la Iglesia. con rCllpecto chocó el último vagón, cargado de cajas que se declaraban como conteAhora. bi en . el espil-itu re\'oluciona- al Estado? Lo que ha sido siempre piedra, con el de corte. í\l choque se niendo madera.
rio. materia.lmente ~ domina,: pero. i doctrina de la. Iglesia. Han existido corJ'iero_~ ]05 bloques, matando a PaEl noveno detenido. es un oficial .de
m o ralmente, se comhatc por otros hombres que algún dia creo yo que hlo Mumz, de treinta. y . cuatro afi~s, Aduanas. que es conSiderado cómplIce
m~di05. Hubo una época en España. I por determinadas circunstancias se- natural dc Almcndra1eJo. Tarnb~én de los contrabandistas ..
durante la Di ctadura, a la que no ! rán objeto de critica. Esto se lo he resulta.ron heridos el mozo Damlá:n
Se espera que la. Polleia procederá
rensuro, que vino porque tenia. que oido decir a Vázquez Mella. Quizás GH y otro muchacho que ayudaba a a la. detención d~ otras personas que
.enlr. encarnada por un gran patrio- sea el objeto de esta critica. La Igle- éste.
se supone compllcadas en el affaire.

ae!or

11'

tos Estados Unidos protestan ••te
la -V. R. S. S. por los aeuerdes te..ados 'e n el CO'Dllreso Interaaele.al

la,

COD UD

I

dos Unidos al Gobierno !le 1011 I!II&'(iets, por las afirmaciones bechas en
el reciente congreso del Komintern,
preconizando la revoluciÓD mundial.
equivalen a Un -ultimátum.
EL JAPON TIENE TAMBIEN EL
PROPOSITO DE PRESENTAR UNA
PROTESTA SEMEJANTE A LA DS
LOS ESTADOS UNIDOS

Tokio. 26. - La agencia oficioea
japonesa anuncill. que el Japón tiene
el propós ito de cursar a la U . R. S . S,
una. protesta semejante a la que ha
enviado Norteamélica a. MOIlCú.
El motivo de .la protesta se Qa.s!I
en el informe que el embajador del
.JapÓn en Moscú. MI'. Ohta. ha envia·
do a su Gobierno sobre el discurso
LA PROTESTA SE CONSIDERA pronunciado por el delegado comunis.ta. japonés en el reciente Congreso
(j()MO US ULTDIATUM
de los Komíntp. rn. 'lUP. infringe lo.:,
Nueva York. 26. - En los circulos acuerdos existcntp.s cntr~ Japtjo y
politicos se declara que la nota de Rusia, a,cerca de la propaganda coprotesta. del Gobierno de los Esta- munista.
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ALElL'\N SCHUECKING
DOS POR I~ HIELOS
La Haya, 26. _ A .los sesenta 1 Copenhag'uc. 26. - Con objeto de
años de edad, ha fallecido el profe- Salya. r C'. cuatro, ~anescs pc~:teneci.en' es t ao lc/;or alemán S!:huecking, juez de l Alto ' tes
" a una fa c t o n~. pesquera
Tribunal de Justicia Internacional y c~~!l. en GI'?e~I~DQla. cllya ~mb~rca
miembro del Tribunal Permanentc de \ clOn está apnslonr'.da por los hielos
Arbitraje.
en , la costa F."te de 'lquella isla " saldra hoy de Copenhague un hldroEL EXPR,E SIDENTE DE LA RE- avión de la Marin'l. d~ Guerra. tripuPUBLlC.-\. DEL ECUADOR RECIBE lado por dos oficiales aviadores.
AUTOR.I ZAmON PARA ABAl'."'DOEl apal'ato se dirigirá primeraNAR EL P.US
mente a las Isla~ Faroe , ele donde
. ...
.
continuará P O!' Tslandi a a. Scores by.
GuayaqUil, ,,6. - El ex preSidente I La canoa automó\'il de los cuatro dade la República del Ecuador. doctor neses se encnen t I'a a unos .,,>
~-G k ,'lo'
Ibarra, que días pasados fue hecho metros de este último punto,
prisionero por las tropas, ha reclbíLas últimas noticias que se tiene n
do autorización para abandonar el de los tripulantes de la canoa. es fi li e:
país.
su situacjón es casi dC!'i cspcrada. ..
DAN SIDO EXTRAlDOS OCHO causa de que las ti el'él.R polare" :>e
CADA VER.E S DE ENTRE I~OS ES- acercan él. la embarcación y tiene"
COl\mRQS DEL l\IETRO DE BER- además ¡¡I rad iotcle!!~. Tati::;ta =::::Ta \'~LIN
mente cnfermo,
Lo:< r,ticialc:; :\\'iadorc':< qu.: trip \1~
BerlID, 26. - El número total de I ian el hid!'oP.\·ión de !3al\'amcnto. se
cadá.veres extraídos de cntre los es- han ofrecido \·Úlll nta rj¡uilcnte.
combros del hundimiento de las obras
del Metro de Gocringstrassc, asccn- ¡ L .-\ CE1.F.URE C'.-\:\T .-\ l'iTF. l\J.!\ltdla esta mañana_ a ocho.
TINA DFr.\fl Il':T":~" .'\ :-;t;IC1Se ha encontrado también otro ca- !
D.\ l\::.F.
I dáver, pero todavia no ha podido ser I
Viena. 26, - - La 'ékhre canta nte
extraido.
rle Ópc ra. conocida en todo el nU,ln do,
L
Mal·tinp_ Dupac. ha intc ntado :;uidHA SIDO RESUE TA L,\ CRISIS
darse d is pa l'<\n dllSe Hn t iro.
MINISTERIAL DE YUGOESLA\ '1 . \
Las herida. de Dupac. >ion dc 01 11Belgl'ado, 26. - Ha quedado rc· cha g-rll"cducl. tenit' :1 e1u~c ur." imprcsuclt.a ~a. crisis parcial provoc~d~ por sión -pesimi sta entl'C los l\l "diCC' ~ 'que
la. dlmlB1Ón de tres de los mlmstl'OS la a 1;istcll.
del Gabinete.
Se de:::conocco los /lH1ti\'l's q uc le
La cartera de Justicia. ha sido con- han llevado <\ iltcntilr C'nn tl'¡¡ S il "ich.
liada a Miskulíu ; la de Asunto!'! So- ¡
ciales, a Kommenovitch. y la de Asun- EL DE8CARRU ..-\;\!lf:l'iTO 1) v. .,~
tos Forestales, a Jankovitch.
RAPIDO HERl.l~ _ 'R r c.-\r.EF f,
FUE DEBIIlO .-\ ":\ .-\C1'O DE
A PARTIR DEL 15 DE SEPTIE~I
S :\B01'.\ .JE
BRE, QUEDARAN REST.o\BI. F.cIVarsovia . 26.
La. Preu:ia poI",.
DAS LAS COMUNlC.-\CIONE8 EN
ca dice que se ha podidu COrupi'ORUSH. l." RU~l.-L~U
bar que f'1 des carrllanlie nt n cici r á Moscú, 26. - Se anuncia que la s I pido Bnlin - Buc·'u·,."t . ocurrido e 1'comunicaciones ferroviarias cntre la I ca dc Lo",. fue c:on~ecll\' n (' h ele un
Unión Soviética y Rumania, queda - atentado. ya que los tecnicos qu b<, n
rán restablecidas a partir del dia 15 inspeccionado la via la ha n hallado
del próximo mes de septiembre.
cles tot'DiIlada.
En dicha fecha, en efecto, quedará
Se atribuyC' C'l atentado a una or~
terminado el puente lanzado sohre el ganiza ción te rroris ta uk;·aniana .
Dniester, cerca de Til·aspol.
El accid e nt~ no revistió la... pl'no
J..a apertura dc la linea estal'á pre- pOl'cione:< lle una catástrofe porque
cedida, como se ha anunciado, de ('1 convoy avanzaba a marcha muy
una visita a Moscú del sefíol' Titu-l reducida y viajaban en el el;casos palesco.
sajeros.

El p'ueblo nos rodeó apenas llegamos. Se veían
Los soldados se relevaban con frecuencia a
causa de aquella relación que nosotros estable- - muchos agentes. Los soldados daban guardia al
vagón. Surgieron discursos vehementes. Por fin,
cimos y aprovechábamos para la propaganda.
, Las autoridades y sus agentes diseminaban la muchedumbre tuvo que retirarse y el tren
falsos rumores en las estaciones, declarando emprendió de nuevo la marcha.
El pueplo rompió la fila fonnada por los guarque nuestro tren había pasado. La multitud creyó aquellos rumores y se retir6 creyéndonos dias uniéndose a nosotros. Algunos obreros.
lejos.
con 'm iradas de odio, seguían al vagón. CrispaUnas horas más tarde pa8ábamos a gran ve- ban los puños y arrojaban piedras a la máquma
locidad por la estaci6n vada,
gritando al maquinista:
Tuvieron las autoridades mucho éxito en Chi-¡Para!
ta. Una repre~entante del partido socialista re-¡Para, perro!
volucionario fué la única q!,.le quedó esperando
Los soldados echaron también a correr. A cuen la estación sin creer los rumores oficiales.
latazos fué derribado un obrero joven y siguió
Todo lo que ella pudo decirnos cuando pasa- la ofensiva policiaca, siendo derribados igualmos por la estación, fué que la multitud nos mente otros muchachos.
esperaba ya el día anterior y que se había disConfusión, Griterlo ... Creímos ofr disparos.
persado con una impresión d~ disgusto.
Era tremendo para nosotros estar en el vag6n
No siempre tenían éxito las autoridades con :y ser espectadores impotentes de aquella repr(>,.
sus estratagemas. A pesar de todo, la multitud aión ejercida contra gentes desarmadas. Nos
esperaba a veces sin hacer caso de rumores desesperaba la impotencia de tener que callar
tendenciosos. El tren pasarla' sin parar según y de no poder evitar ·nada.
designio de las autoridades, pero antes de llePosterionnente supimos' que lo que nosotros
gar a las estaciones de cierta importancia el creiamos disparos eran señales explosivas de
vagón de los presos quedaría en linea muerta, los ferroviarios tal como acostumbran a ponerincorporándose después al convoyen ausencia
se para el tráfico cuando domina densa miebla
de todo testigo.
que había en la regi6n.

• • •

•••

Una excitada mucne(1umbre nos esperaba en
Krasnoyal'8k.
Nos permitieron detenernos allí de quince a
:YJinte minutos. ._...-

En los países de niebla se colocan en los railes unos pequeños explosivos pa.ra que a.l pasar
el tren, el número de explosiones sirva de aviSO p'~a los conductor~s. Estos no pueden dls~
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tinguir las señales visuales de los discos por la
espesura de la niebla. Un número detenninado
y fijo de explosiones quiere decir: "Sin novedad, adelante". Otro número de explosiones significa: "Precaución". Y otro quiere decir:
"Marcha atrás, peligro". Así es como los maquinistas se guian en las comarcas invadidas
por niebla espesa sin necesidad de tener que
depender la seguridad de unas señales visuales, que &!IOn invisibles entre la ollOuridad.

• • •

•

El maquinista fué rodeado por tropa amta-

da. Los soldados amenazaban al maquinista con
disparar contra él si no daba marcha rápida
inmediatamente.
Nunca olvidaré la parada en Achinsk. Me desperté a media noche a causa de movimientos
extraños en el vagón. Nuestra guardia se agitaba por los corredores del tren. Uno d~ 10& soldados me dijo apresuradamente:
-¡Salud! _.\
'
-,

...

-,

Hubo relevo de guardia. Los presos fuimos
deapertados poco a poco y nos despedimos todos de la guanla saliente. No lo hicimos siD
cierto sentimiento, Nos hablamos acostumbrado a su compañía, que ellos trataron de hacer
lo menos molesta posible.
De rcpen~e oimos algo así como una descarga
eléctrica qua. DOS 8Orp~dió ~Q:~.

IR

A'a Destros eorrespoasales
y e.laboradores

La8 palabras de Mussollni son ·10 bastante ela..

ras y rotundas para 'DO dudar que la ruptura de
,hostilidades es inminente
i
1M 1T,'UA."lOS YLOS.1~r.I.!:S!:S AUSTRALIA PREST.WA SU APO·
YO .~ LA GRAN BRETAlItA

RESIDENTES E!Ii ,\DDlS A BP.:B.\ ,
5Ol\" &.WORTADOS I'On 51.;8 RE:;rBCTIV.o\8

LEO.~CIONES
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~
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Londres, 26.-Los Gobiernos de los
. .

. f

DomlXlIos están plenamente. In ~rmados• .de. la marcha del coufllc
to Italo.
ab;sl~lO y de las gestiones . ~ue s e
1, t'fectua~ para ~u . arreglo pachl: o. .
El pnmer ml~lstro dc Au s ~ralla,
MI', Lyon, ha dcclarado ayer que su
\ .p a¡s prestará decidido_ a.poyo a la
Gran Bretaña. CD cuanLO llaga p:uu
I el mantenimiento de la lJaz.
;
I CONTINGENTES DE TROPAS IN-

a loe zo laS graDde, J. - - ' - , · 11 miUtares
que se celebran en el Norte de Ita·

I

Uno de 108 jueces a.rbtaltrOts ba declarado a un repl'esen n e d e la
Agencia Telegráfica Suiza que pare.
. poco prob a bl (! que pu. d leran
'
Cla
entenderse los árbitros italianoli y los
r c!)rcsentantes de Etiopla y aceptar
• .
t .
la mism.a eSIS.
.
Saldra.n. en br~ve los . mi.c~hros de
la.. ComISión pala co.nt1~ual los trllbaJOS en la capital francesa.

'1

Addia ,Abeba. 26.-La Lcgació!l de

JUlia ea AbilliDia ha dado avl30 a

y transmitir los resultadOl!l
miembl'05 de la Comisión.

I

Totoe los dIaa reelblmos cartas redamaruIo la pablleaei6a de tr.....
,1M de eolaboracl6n y de Informaciones de dlvena fladQle envla4u a
~t& Bedacc1óa. Por medio de las pr8Nllta l1IIIlM CODt.atam~ a tocJ06

reclllmaotee: .... mayorla ele . . escrtt.os • ,ue DOII J'dtMu.w. uo
UD JoA'rado ver la los p6b1ie:a. por razones de fuerza mayor. Ewta ea
la respuesta que damo!l a todos colectivamente, en la ImposlbOI4a4 m.a,.
&erial de r~ponder a UDO por uno.
Los que deseen ellCl'iblr y que 805 trabajot¡ apBr~ f!Il ..... 5 pi.glnas deben baoel'l'e cargo de la .ltu :l ~lón para DO tr&IIaju' iD6UImebte. Creemos que bastará esta Ilclar~,ou para DO tener que andar eza lo
6uceei,·o abundando eó expliCllcloae8.
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I

lla.
Be desarrolló un supuesto táctico
de ataque por el bando azul por el
N orte y dc f en.a d e 1 SUr por el bando rojo.

Las tropas desarrolla.ron la!! ma·
niobras entre Bolzano y Trieste. habiend? la noved3d de que ~n e~las se 1<"":'UO:"""~:UO:X~~"'~'''':'~~*U''''H_Slf~GlU''''U' .,U""UI
efectuan pruebas de la artJllena mo·
torizada. .
'
ay
I
El rey Vlctor Manuel, aSiSte a las
1
. b
H
1
d'Od' ha. lle
I
.,...
.
r .
I r
LOS LABORIST,\8 INGLESES ES- mamo. ras., oy a me I la
GLESAS HACIA lU.-\LTA )' ADEN
T
• _
gado a Bo.zano el duce.
La Prl'!U!a de Barcelo~a. ~o se oeu-t'alaz. de "diario republicano", no hizo
Londres, 26.~ump)jendo lo aproTAN DE ACUERDO CON EL
l
i pa de otra cosa en sus edltonale5, q ue 1 mejor COlla. a lo largo de !uu Vida
I bado el a1\o último, dentro de unos
GO!HEltSO
de saear a relucir sus actu2. ciones. asl 1 pertu!'ba~ora, disociadora, que fo~e!l'
I día s saldrá de Inglaterra un cO:Jtin.
Las ~.DSBgD8S del daee I remot~s C?t:lO reciente8. Leyendo es- I tar la dlScor~ entre loe republ1ca_'
_
.
! <rente de tropa.s que a sciende a un I Londres, 25. -- En unas deC'laraclo·
t08 editorIales. el lector s a r a la con· I nos; un periódiCO que DO sabe en qUé
(',()NS~RUCCIOl'\ DE AEEOPUE~ I ~illa:- de !1ombrcl?, con obje to d e fi jar nes hec has al redactor d c1 "~uildny! l'\ ~;p.OIC~. 26, - M.~SSOI~i envió a clul!i6n de que el de la austerida~ coru:· 1 eOnsi&lte~ la reetitud de intezlciODeE,
1'06 -¡ CAMFOS DI: ATERRIZAJ ... ::;u residencia. en .Mal ta y A·den . de ! R r fe rec". el seño!' L a nsbury. Jefe de I los. camIsa;; ::J.e,~ras . ~u~ ayer em· Utuye un proble ma b~sta.nte d!ScUti- la conducta caballerosa, la vert1C&liEN ERITREA
cuyas guarnicionero forma.rá n parte.
la oposición laborista, ha dicho que bal caron en (;1. Satulnla, ent~~ los ble entre los contendientes, a fe ctan- dad moral y la decencia polltiea; un
.,
~ .,
1
el Partido Laborista , inglés opina ofi· que se cootaban dos de sus hiJOS y do. grados más o grados menos, a periódico oue se adentró eu todaa las
Massaua, _6.-Las autoddades Itasu ye rno algunas recomendaciones
,
'
.
.. r de Eritrea an"ncian que ~e ha ,
• • •
cialmcnte 10 mismo quc el Gobierno
l '
. . ' todos.
rnzales, que estuvo clrcunataud&lU."
_.....
~
I
,
."
eutre as cuales destacan laa sl"'wen·
Dice'
tal
"
d 1
"'--ó 'd V '
terminado la construcción de seis J
en 13. cue~tlón del conillcto Ita~oc LIOmen e
Sel"VlC10 e ex ...... u e l ·
aeropuertos y 16 campos de a terriza- I Girbraltrr.. 26. - El buque porta· I pe, es deCIr. tal como es ta opimón ha ~.es: El ~uce nunca se equIvoca .
ciénagas '.1 chapoteó en todos los ~
je. todos ellos nuevos, en la c ol o~i:t a viones "Glorius" . que llegó el si ha· sido c xpu es ta en l a última declara- ¡ Obedie:lCl:J. ~. t.?das las ó:denes , que!
''LA BUM.<L"II¡UAT"
v er, alcalde de la Dictadura; que lide Eritrea.
do a cste puerto, ha. s a.lido es te ma.- ció!l.
I eman~n de él. Luchad, ClmOS oe la , ..
. .
•
I lenció. los cr!menes nefandos de lOS
.
: .,
. t
d
1 \'!ctorla" ; "Cuando el ca.f1ón empiece
Importa tlue la. opinión C3. alana
El numero de aeropuertos en Er,· , ña·n a con rumbo ? Mal 3. onde :,e
El parti' do obl'''ro J'u crlés sostendrá 1 t
.
dI'"
.,
-¡
"
,
I pistoleros del SiDdicato Libre ; que
,
.
.
..
.
,::>
a ronal to os o:; camisas negras
no oh'ide aquella larga y tnste hIS· I
. 6
'"
._"t ¡ l'
trea asdende ahora. a nueve y a vein· l' agregará a la flota lDgle33, del Medl.- al Gobierno cU:lndo éste pida fia n d o - '
t ri d 1 "Ll' "
d ' , t a.d '1 rcallz cam~auas a ...... o a inea; que
ticiDco el de campos de aterrizaje.
ter:-áDco.
,
._ . •
,. 1
t
ti It _ verán la poderosa figura del duce. 10
o a e .a
19a '. que_a ml1213 r , ,a i se aglomero con los envidiosos y 103
~ cS pa.a. Úe "e.!le. 08 a aques e
a
mismo que la de un guerrero. pro- I con dlgnrdad habna p.estado a lgú.!l , ambiciosos y que hizo la apolo;t~ del
l:a contra. EtJop!a.
yectada en el cielo"; "Los "camisall I buen sentí.cio -¿ pOI' qué DO ?- a irrespetuosisimo y la indiscipliI1a monegras" de es te modo romperán to- nuestro palS. Después de octubre que- I 'd
.
ta. ba.j
al 1
8
D8
u
iL
da. cJas~ de obstáculo~ oue encuen. daban materialmente descartadas I VI ~ÓdP.or su mnan d ¡eza:nor .~~
11:'
1 8n- O 19' ~
~5
.
pen dICO. en suma,
......_
JI!,
tren a su Da ~o CO!) un ~oberano des· unas f uer ~~a"e poli"i
• cas que man t eman
'
de as
1 SlllUOS
d lealtad
ICOiltí:l8 ~lIaj~nlei' l' _ . d _ _
i precio del' p;li gro...
'
- a tOda costa y con absoluta, cla- des. e:os ,ZI~ . .. e a. es
e~ISj"O
I ra y digna justificaci6n- una posi- I y la con,-uplscencla.
i
ABISINIA TOMA PRECAUCIONES I ci6n irreductible. Si la "LUga" hubie- 1
lI'ég!men f~§cista
eH
sc sentldo entonces el impulso de un
"L.-\ PUBLICIT.-\T" ...
Addls Abc oa, 26. - El Gobierno auténtico patriotismo. dentro d e su
H
t el
1d
1 . ' acc.
~.a
d
b·· ·
.
d
por su par e.
pape e opoerell·1 O ¡II-lOa laDO
e11 v18ta. e los prepara- zona politice. de a cción -trangaCcio- ¡ Sl.CIOruS
' ta d es: d e e1 pun t o d e ViS
. ta ..
... e
Iralld ~~
,e A ISlDla,
, '
I
tIvOS iJellcos de Itaha y la gran can· nal d entro de Cataluña por decirlo, l
'
.
1
od
1 be b
. .
a congoJa que e pr uce e
c o
Londres, 26.-Una alta personaliAsis tió
al cmba-aue
una en orme
E olsano, HG. - El r('v
ha .,,1:;1·ta d o t 1'd a d d e t ropa ll y munICIones
que 11 e· asi- aquella era la hora d e ju,;rar
"
• 1
·
•
,
;:;
pro bl em át'ICO d e unas nuevas e 1etc iodad etiope. a l conocer las importan- multitud que vitoreó cons ta 'l tcIl!ente el terreno donde :;c celebrarán las gan a Massa ua. ha di8puesto la COns- fuerte y de jugar bien a favor de, nes:
tes declaraciones hechas por Mus- al du ~e y dió gritos de " A noi " .
j' m a niobras miHtares "
examinó los trucción de cue \'as en la capital
nueetro país. imp idiendo aquella ver- 1 "Y
. tr t
f &"';1
el
sollni al vicepresidentc de la United
El embarque fué presenciv.do p o r .
..,
d' d
ra protección de la población en ca- gonzo'sa etapa en la cual -por des- ,... ...b. aquilo 0e! ema dr-&l-lpara
l
prim eros eJe rCICIO:>, on e es f'spcra- I !lO de hombarde08 aereas
.
bo r d ar too os 1011 11m.I t es d e 1a d eser- ...... lerno
: a IT P orma
e t a. deybee ec'
Pre!8. 8eftor Keen, ha he~110 las Sl- las autondade.s.
'
y la adop1
1
d
BUientes declaraciones que, según pa- I
do :¡Y¡uBsolini.
clón de otras medidas encaminadas ción del deber- la "Lliga" colaboró." tora . que e
ar amen o
e ._e
'ó
I d 11
\
.
l'
fi.,
aprobar. Por lo que ~e lee en las ...rece, reftejan la. opinl n persona c : SI L."'GLATERRRA NO HUBIERA
El subsecretarIo do Ellto.dO, sellor a mIsmo _ .
t'ormaciones. el Gobierno no sieDte
emperador Halle Sela~sic:
Ba! t,.
h d ¡
dI
'
.
.
.
.
DESCUID:\DO L:\ CUESTION DE
s ,cec.m, Il· ,~ ara o a os re.'LA VEU DE CATALU~A"
JlU1guna unpaclencla por abrIr las
y
"Hubo un tiempo
.
.
InaciOnal
'
.. • URCor t es, pero como que con el P &1'_.y...rl co~.,.
. en que lo correc. .
SUS :\RMAMENTOS
NO EXISTI
p._esen.antes d
e a Prensa.
y .....'IUSSO.........
..... y rOCA OON
to era hacerse plrata. La amblclón·
,
~ ' I _. " . ·n.
,.¿;,. .. ,. •
' GENCL" A TODOS LOS MI
. NIS"La Veu". por SU parte, pregunta: mento cerrado la ley electoral no pueterritorial por parte de UDa nación,
RIA EL CONFL!CTO ITALOHtr.. !lJ~ra c .... L " _0.1 les prollósitos
•
~
" ;P
.
1
~_ ,
.
TROS
.. ero es que se plensan que e pUl,:
de ser reformada y sIn reforma no
fué también cOllSiderada correcta en
ABIS-NIO
del lrumstro (,C la Guerra en est·a s
•
blo catalán ha pe~dido la memoria ? .
•
' .
'"
.i.I:
• •
.
.
'
es fácIl que haya eleCCiones de Dinguun tiempo. Ahora, sin embar"o, ba, 'mamoor:lll mlllt:u·cs. El objeto princiMUlin ' 26. _ Ha causado senll&Despues de atirmar ql4e nadic en _j"'a lGee ",,;púdole por el ....t , la Socledad de Naciones las pe.
Londres, 26.-Ha:blando del confllc- 1
•
,
e tal ñ
d
la
h ' " c - , .....
lO.
ac:i
stáu
'id
d ' to italoe'íope en el " Obscn'e-" Gar- plll es el acercar lo más posible a la ción la noticia de (!ue MUl:solinl ha
a Ul .a , pue c ~reseD runa oJa que quer41a. siempra hay c:ls.lepa.a
era
que",Q 11 C?ne. de 1 I~ons d
has vin dice" quc la cuestión e,'lc~ e no I realidad CSt05 c!crclcios y 's ometer
~convocado a todO!! 108 ministros para de servICl~8 tan llmp~ijem!- ce- , de mal camino. No es extI'4JR), puea,
como que 1'0ZaD e m~mo erec o
•
1
l b
'6 d
Co ~ .
mo la "Lhga", continua:
.
taba _ ...._a dejar ofT BU voz como gozaban ano hubiera existido :::unca si Inglaterra los Estados Mayor"'s ~. a las tropas a
a ce e raCl n e Un
u ..eJo urgen"Pero las i 7rl uierdas catalanu duo que qUienes se preseza
11 ..... ..bl
d
id d
'
,
te en Bolzano.
-s
cldidos le avengan & recoger velu y
teriormente las naciones potentes. I no h u era oscu a o un poco .a las mayores dificultades.
rante cuatro años en toda su domina..
Co:n
F~bl' do c··l todo· lo m' ·
....~6nEa posible que Italia intente perse- cues t 1'ón d c su"- armamen t os. Lo s 1·t
a- \ ·
!
~ o es . ~
. ~
~
3 I
eión dems.gógica ue culminaba. en la a abandonarse a la denva prot·""e'
J'Ulr BUS propósitos, a pesar de la So- lianos eometeri.an un gravc erro~ s i
El año 1~S5 Imm el afto decish'o nll!tros se encuentran eD aquella ciu· tl'Agica. a~gayact'! del 6 de octubre, 1 dose co.n las di1ieultadel que ofrece la.
c:iedad de Naciones; pero nosotros . tomaran a la llg.,e ra los pr~par~hvos . para el r~glmen fusclsta y para el I dad y . sus ¡>.1rededores. tomando par· han hecho tOdo lo contrario. R ecordá- aplicaCIón de la ley de RutrioeioQ~.
pOl1emoe nuestra fe loa ColIfuerzos de de Ingla~crra. El pueblo l~gles 110 Ej~rcito italiano.
te activa en las maniobras militares. bamos ayer la serie de vergon7:OSOS que. como se auguraba diaa atria, en
• 1& Sociedad de NacioDes. Etlopla con- provoc~ra una. gue:'ra, pues est~ tras·
Se cree en los circulos pol1tlcos. que ateDtados que cometieron C!l las elec- 1 resumeD ser& un ahorro que. por 1lO
tia en su habilidad para. dirigir su torna~la. todo el sIstema POl! tICO ele I l\IUSSOLINI PRESJI;NCIA LAS 1 en dicho C()n~ejo. completamente ciones del 19 de noviembre de 1933 y ahorrar nada. u~ a.horrar~ taulpoco
propio progreso. Nunca ha tratado lngla.ena. .
.
.
.
ine!perado. se tratará de algunall me- en las elecciones del H de enero del I una derrota ~,ld& a qUIenes tanto
COD destgualda<1 & Italia, que ha 1'0'
Garvin Pide que se reuna IDmedm~I.-\NIOBR.'\.S l'nLlTARES
I r\!das urgentes de earactel' polltico y afio 34 contra el cuerpo electoral y I con flan en ella.
Rdo de los mismo! prlvllegl.os de tamen.te el Parlamento para qUf~ sean
económico, neCeM.rlllll a adoptar en contra. la libre emisión del voto. Co"puerta abIerta" que las otras na- sometldes dos leyes : una relatlva al
Roma. 26 . - Ayer dieron comlen- la presente situaelón.
acciones y presiones de toda clase. ~~::::,~"":;:::::,,o:,::,' :Hin
eioJles. Etiopla, ademés. no ha 5ido ' aceleramiento del equipamiento de la
urnas ¡·otas. explosión de artefactos
¡-'UDca hoetil a Italia: pero ha sido flo;a eérea , ~ l.a. ot!8. para la flota na- I ~~:;~:~:.:::~~~;;,~;-~~~ tnear;~sriSataslo's geolellcetroírS:s' yinsaull:~S'elaecmt~
hoetil Y lo contiDutr4 sieDdo contra va .. Pilfa ~ erltica . .estos n~levos a r_
,_
cualauier elCtranjero «¡ue lntente mamentos y acondlc!onamlento, de.
ras, cédulas fa:laa.s, certificados de al- , Recordad siempre que los únleol a,.raamezÍa.zar au neutralidad.
beria. recurrirlle a un empréstito.
cal des de barrio falsoa también, ten- t09 que curarán radicalmente vuestras
.
.. t ·
litad
hernias !on los de la CAS.\ TOBBE_T.
LA ULTIMA SESION DE LA COtativfU '4~ er~wer~r e ~esu
o d e / construidos cienÚfte&mente para ~
105

it&llaaGa reaideutt!1i allí para que
abaDdoneJl el paia lo auteli pOSible.
Aunque laa Legaclones de Ing'laterra y Francia no han hecho tOOavia la ml.ma recomendaci6n a sus
cODllaeionales. la de la Gran Breta·
aa !la he«bo sa:ber ~ loa inglclI~ re.tdeates en el anterIor d~l P~IS. la
c?DveJliCDCi& de que vengan a la ca·
rltal.
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ALMORRANAS

I\IISION DE ARBITRAJE
1/
' .~
. .
B crna, 26. - Ha celebrado su ult!I
.
.
Né.polell, 26.-Se ha hecho a la mar ma sesión la Comisión de arbitra.je
eGO rumbo ,. Eritre," el paquebot italoctiope, y se ha publicado el Si-I
Grietas, fistuh.'1 y todas Inli afettiones del recto, garantbo su curael6D
"Prifteipellsa Giovapna" abarrotado guiente comunicado:
'
,
de "~~mi¡¡a~ negras" pertent'.cientes
"l.a Comis ión ha cscuchado a los coq¡plf1ta lV_ando 1\10 R E N O L. Pida boy mismo un prospecto a: Cass
la 4iviAión depominada "~3 de Mllr- representantes ele Italia y de Etiopía, I
Alsi~a, Paliaje del Crédito, núm. 4, Sección A. Jlarcelona.
%0" . El citado buque conduce tam-¡ y después de hacer al <Tunas pregun-l
.
. .
.,
bién a:bundante materIal de guerra. t¡u;, ha deCidido t erminal' su misión
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mocracia". . . ! dándose como un guante. Desconfiad
.
.
siempre de muchos anuncios que todo ea
H~, aqUI .algun~~ entre las lindezas pa1ahrcrla Y mera propacand•. pue~ • •
del enfutlsmado colega ,
lor que la _reputad~ C~;." TO~~~~f tD':>
eX Iste nada. Tre. n a
os , de e n. 4ft el!
"RENOV ACION"
. :~I~~S m:~~r ';~~:n~:. ~:~ll~~~el~=
Por su parte no se para en barras . I Slllud no ,debéis nunca compra: brague!'O!l
"Un periódico que ufanándose d e I n.1 \'endll,J ef' de d ase alguna ~m a!lte~ "1Filarnos. Consul t as gra t l~ . CASA TOostental' en su cabecer a la c00dicién
RRENT. U,,"ION. 13. DABCELO,,""

-,
mente, dirigiendo asombrados la vista hacia la 1
ventanilla.
1
¿Qué era aquéllo? Nunca habiamos oído na·
da parecido. j Era una canción! Parecía lamento fatal producido por una. pesadumbre etema,
por una pesadumbre que no puede cesar, que
no pu~de dejar de serlo.
Erilo un lamento sin dcséSperación, mmque ·
exaltado y vehemente, un lamento ,de toro resignado y a la vez vibrante:
"¡Víctimas inmortales ... !"
Un motivo de la canción ... La había oídp yo
Inuchas V~Cf!8; pero nunca como entorices me
~eeió bellll. y penetrante.
Una. quince personas eran las qlic cantaban
frente a ~uestro vagón. Las escuchábamos
apOyados en las ventanillas. Y la voz del pueblo 'lIe.gó también hablada. hasta nosotros. La
1Il1sft·u\ profunda tristeza vehemente qu(' en el
ellnt(\ .. . S." dcspi.dieron de nosotros como si nos
a':oM,par.aran .hacia un negro ,y prOftlndo abisIDO de! que ya no se puede salir,
Nos hablaron co,u voces apagadas y afectuo1lC8. De vez en cuando se cubrían los ojos con
lu.~anos.
.
Fermaneelnlos un dfa entero en un pequeño
apártad~o poco antc!'! de Irkutsk.
1.oe soldados nOI!l rodeaban, como siempre,
ff)rQludo un cerco.
Al anoeheccr llegó un grupo de jóvenes. Procedían_del poblado próxImo. Acurlian al aparladen, cnt~Mldo~ ele nu~s t ra csb ~du. allí, píi ra

I

alúdal'ftes. ConHl

roso ·yI sus

~l ~rl!l"0 lIt)

comn(1n entl:~
•

t'ra m t!y rm mp-

pcrtrl1Ccí ,t.!l

c a ~; i

tollos

al partido socialista re\'olucionario. el encuen-¡
Hablaban todos a la vez. Nos contaban cosas
tro tenia carácter de reunión do amigos. Pareinauditas:
cía que estábamos eH una jira en los bosques"
-En las ' propias narices de la policía nos hecerca . ~e un apeadero perdido en medio de la l' mo~ apoderado de un tren .. . Tal vez y sin tal
campma.
vez, seamo!'S detenidos a la vuelta.
Estábamos de pie en tiGrra y los visitantes I
Hablaron de la propaganda revolucionaria en
Sima. Un orador improvisado nos dió la. bienquedaban frente a nosotros. Hablá.bamos y cantábamos todos juntos. Empezaban ellos a cau- ¡ venida. r",IurÍa Spiridonova contestó ai orador y
t a l': ··Los tiranos se mofan dc nosotros " ...
todos pidieron que María siguiera hablandQ.
Tenían sed dcsp u~s de la caminata y les ofre- ' Entonces, ella empezó a dar explicaciones
cimos algunas botellas de limonada, que agota- desar rollando el programa del partido socialista revolucionario y deteniéndose especialmente
ron en pocos nlOmentos.
en el problem a de la socialización de la tierra.
También les dimos pan con manteca y dulces.
Los compañeros que habían llegado cscuchaNuestro inesperado papel casero con invita.ron cori atención.
dos ctl pleno campo nos dió placer intenso, tan
-Es la primera vez que oigo hablRr del prointe!lso como inesperado. Nuestros amigos grama - dijo uno.
también estaban contentos y hasta la guardia
Se alejaron con tanta animación como hamirab,t con curiosidad tanto regocijo.
bian llegado. Pocos días después nos enteramos
de que al llegar ellos a Sima se encontraron
• • •
con unos grupos de .soldados y fueron detenidos todps los camaradas que hablan ido a saRecu~rdo la parada en Sima; estación sumiludarnos.
da en profundo silencio en medio de la desolaLos ferroviarios que quedaban en libertad
ci6n de los campos.
acudieron en masa a la cárcel pidiendo la li~
Oímos el silbido de una loeomotora. y vimos
bertad de los compañeros presos.
un tren como si estuviera vacío. Un grupo de
-Si ellos delinquieron, nosotros fuimos in~
obreros alegres y animados 'se dirigieron a nues- ductores porque les enviamos al apeadero. ¿ Son
tro tr(! n.
ellos culpables? N.osotros '10 somos tanto como
- ¡ Sa llld~s a María Spiridonova!
ellos.
- ¡Salud a todos!
Por fin fueron puestos todos en libertad, ory dijo uno de los recién llegados:
ganizándose una manifestación en la que toma- -Venimos enviados por los trabajadores de ron parte fraternalmente lib'e,r tados y llbe1"f:a':
dores,
Sima.. Hay centcllarf s de com~añcros alli '-'~J .

I
'1

"

l ·

.,

Pasando por el ter~'itorio de Baikal. recibíamos en las estaciones malas noticias. En un
paraje d ete rmi~ado habían sido fusilados cua~
tro obreros : en otro. cinco. Y así siempre . .. Ya.
no salía la muchedumbre a saludarnos. Cuand~
nos enteramos de aquellos fusilamientos. el amigo que nos hablaba de ellos insistió especialmente en 1 propósito que tenían los luchadores
sociales de proseguir en su empeño libertador.
En aquellas regiones no se nos conocía. En algunos sitios se sabía únicamente que uno de
nosotros habia matado al general Sakharov.
Mal informados los habitantes de la región.
creyeron que la autora de aquel atentado contra el general Sakharov era María Spiridonova.
Su nombre fué como el vinculo que UIúa a
todos: socialistas revolucionariO&. demócratas
sociales, liberales y parte del pueblo sin partido.
He descrito de manera incompleta la recepción que se hacía a María en las paradas o términos de ~tapa. Es imposible describir la intensidad del entusiasmo con que era saludada
en todo momento , y lugar, de dia como de noche. No sabiendo ~l pueblo cómo expresar su
entusiasmo, cubrian todos cariñosamente a
Maria con flores. Los obrel'08, con 8US trajes
de faena, alargaban 108 brazos ventanilla adentro, entregándonos monedas de cobre, con la
mano callosa, temblorosa por la emoción. LoII
campesinos que acudian con leche a las estaciones, se empeñaban en darnos aquel :llimentI) .I)O%: condu..~to ~e los guardias.
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tarde, procedellte lJe GranoUera, ~I
"
LOI ,,",00II 'IRA&\'Alf
nUlo de !!os a.l\os _'ñuro MllrpU", lel
1
1i.~ Mu¡;eCl de Arte de Catalu~a 1 No hay peor sordo que el que no 1
¡ 00 H P A JI J: a o I
Federico de ·Lara y de la Vega, al- cual prescnta:ba heridas de carácter
iP¿¡;-I1 UC JCl Montjuich). D~ nueve de quiere oir. Esto dic~ el refrán y ese•••radas doaD Roe- qulIó los sótanos de la casa número gravlsimo que Be ;produjo al caerse •
J. mai'lana a UIIA y media de la ta.r¡:.:. l. to es lo que ha'::l!n los periódic"i1 y I
SI ti. . . . tu hIJo " " " 0 , ....Ita da
..,
l'
1I1 89 de la. calle Nueva de la Rambla la ca!le dtl!de UD balc6G ~ 1& cata
Ahiet·t,., todoa los díaa, excepto 101 IU-, periGdiataa A quienes l'ltereal\ ter!;i- al Dr. l. Sala, eapea'aU.ta en lDfan-,
.,~. ~.DO ~.rr O par. lUtalar en ellol UI1& aClu!eml. eI••\Ia padroa.
!les ~. 1011 40 fteeta 08cl..l. Entrada "erear los eGllcept.,. 'Y propalar ¡ft- ola. - Hodernos proaedladentoa de
. . ba eelabJlA4lo la allunelada eoll- de b!l11c. Cuamio ayer fu~ " reconocer
8e ha dado cueta dol bo~. a 1M
gr:ltuit;o_ 01 segundo <lomingo de cada fundios.
¡:uracl6n, sin drogas ni inyff.clonc5, ferencia organizada por el Sindicato dichos sótanos y tomar medldllS para autoridades.
.
Di" ~.da menos que "La Voz do empl....... el ....... "ilDentlol. Valeo. d. UQbQI ..~os, de' pueblo do estudiar las reformas a eiectuar parA
VUELCO DE UN AUTOMOVIL
mes. (Servicio de aulobijl" dosde 1~
entrada del P:u-qu,) de lIontjulch.)
la Verdad", de Lugo:
adecuado. - BeUoterapla, Hldrote· Benaguacll (Valencia).
iutalar la acaclenüa, oba"'V6 quo ea
Un auto partlclar o::upaltQ por ., u
"El periódico SCOLIDARIDAD rapla. BGIII8Opa"" ~ COrtes IOI~bl..
La dlaertaoi6n fu6 de aftrmo.cl6Q el t~ho se habla tratado de abrir UD prOlJltarto, CcledoDlo Vll& Portal&,
~,~~=~~~, O~RA inserta ~n violenUsimo
de trea a aeIs. ..... Tel6(01lo ~
l"eDlóll~1L, dejando ..ntados lo. prln- bOIJuete quo darla aoceso 3. la t1euda aoompan~o 40 .u tI8PC\I& Yo ,de ,.n
Ucul0 de~utorl~do unas hoj~s lan• • •
clplos anarquiatal.
de la. misma. casa donde se halla. ea- amigo de am'boa llamado J'I1an Sole.
zadas por la Confederación Nacional . El corr~spons~1 ele PrtlnEa ?e ],{:e.
Defendieren a la C; N. T. como 1 tableclda una. casa de modas.
Capero se dlrlgln a IIna~ ca.rreras de
del Trabajo en las qu~ se atacaba a llUa, Gallnel Atarqucz, c~II\ualeJ. qU.8 Ila auténtica central IIlndleal d8 10111
~qr el au~lo ~e hallafOll \nWI pa_ gll,lgQs, y ea el C;T1.IC\: ele la. 4\velll¡ja
M4TIU(JlJL¡\ UNIVEBSIT.~RIA
los Siadicatos Libres".
t?d.a la Prensa que reclbl/l. le sea dl- trabajadores orientada hacia la socle- lanquetas, UD bel'blqul, una. maleta, ()el 14 d.1 Abril Y A\'O!lIl1a de Chile,
No hay, pues, tales carneros. Es flglda ep 10 ~uces.i~o al nuevo paqll~- dad de comunismo libertario.
unos guantel ele goma y da. paftue- a caUIa de un falto Vi,aj~, doió el c~
Se recuerda que el periodo de iJ:1l!- decir, si hubo U!l manifiesto en el tero, . cuya dlrecclon damos a coohCano e.frUlo hizo historia de las , los gran(lcs.
ch~ IIna. vuelta de campana, resul·
cripción para el e..a;nen de ingreso que se atacaba a 10B Sindicatos Li- nuaclón:
Ideas con profusión de dl'.tos y fe- i E .I "
d La
d·ó
tl\cdo él scflor Vila con lesiones de
·
.
.
. . .
.
F
·
R'
N' á
ó
. scuor e
ra acu ~ 11. denunque llll: de efectuarse en esta Unlver- bres bajo las iniCiales C.N.T.-A.I.T.;
ranclsco oJas, Icol s Salmer n, ohae, de.:ldc los tlempoll da los prl.
.
"D
I
.
pronóstico reservado y leves los otros
sidad el próximo mes de septiembre" pero este manifiesto era extruño a la 39, Melilla. Todas las editoriales de- meros mósofCJs hasta n!lestl'os dlas. cdlar e . •,ecd·"°sd:l la .. Ql cla, ::¡uponléu· dOIl ocupantes del vebieuio.
.
.
b
d .
11 d
t
oae que e o hace dlRII lIe venIa
urmma el lUa 3l eje agosto y se ~alla ConfederaCIón, de origen sospechoen man al un esl4dl o e cueo as Tocó la situaeló.n actual en el orden
do
b
Todo!' recibieron la primera cura
abierta ell la :;ecretarja de la Facul- .so puesto que contrastaba la denun- para girar SQ Importe. El periódico' POlltico-locial, así como el estado ~~paraD
UD ro o a la. c~a de moen el HOql~tal CUaleo, puaecSQ .....
tad de Ciencias los días laborables, de da con una conclusión pell· tica. Ez· I "Germinal" mandará. una !!uscrlpción ambl'ente "'n pro de una posible gue8.s . .
pués a sus respectivos domlcilioa.
· .
..
. "
L a. oportumdad del de
b "
t
QD ~e a 40ce.
te fué I meanifiesto des2.utorlzado por a Gabnel M:árque~, J\r~gón, 4, Melilla. rra europea.
.
. seu flmlen o
.
.
,
no ha podido ser mAs precilla ya que ':U""" JlH ........ U..... " ......
~O!l doct!mento¡; que se reqmeren , SOLIDARIDAD OBRERA y no ma~...-...
Se notó en los trabajadol'el que 1 1 1 b
1
loA
'
.
IO;¡: céQql~ per~onal, partida de na- nifiesto alguno auténtico d~ la Con- OiWW~~U'''US;SfS$''N. $SU acudieron al acto .u na gran repullla p~ac~iCor, d que o~ ~roni han Ido
ciPlíe¡¡to, eertificlldo de revacunación
Nacional del Trabajo.
..,
hacia esta matanza de hombres.
casi
estaba
y tnq!o o r!!¡;guardo de Bachiller. t-os
Quede, pues, la. verdad en su lu- 1 ' - ' "
Juan Rueda habló de las luchas de t
1
á.s
.0:\ c u a n - .
.
derechos son 50 pesetas en metálico. gal'.
la C. N. T. Y 108 periodos ~plcoa por
o~ go pes m
para que quedase 1 El Jueves .a lu nueve y med~ ele
abierto el boquete que les llabrla da· 1
h
"P taU·, (Pe}
¡a)
P~ra. I~ 11lstanel& ~e faCIlitan los Im- ~~~n~ff"~~~ LA. PRODUCCION AME
que la organización de loa trabaja- do ac e
1 ti d
a noc e, en
en
a,
ayo,
,
prU911 eIl dicho ot;c~f1~.
•
-.
dores ha atravesado.
c so a a en a.
don A~gel BenA, hab14r. 1IObr. "ws
~!t~~~
RICANA PARA 1935-86
Al acto acudió gran número de
OROQUE
curaciones a bafIC de vitamiDaJ¡ y '-s
~ producción americana para la trabajadores, apreciándose entre la
Sobre ,las siete de la tarde del 8á- pr~p~:dadelá de~ b~~mo de limón". loa
8
temporada 1935-36 es copiosislma. concurrencia muchísimas ~ujeres ba.do, en la -calle de Cqrtes, esq¡¡ina a en ra a. .er pu Ica.
...
Sólo nueve gra¡¡des Compañias, Co- que aplaudieron con fervorosldad.
Mun·t aner, chocaron dos tranvlas, uno
lumbia, Educatlonw, Fox, Metro, PaCorresponsal
de la linea 27 y otro de la 58.
;
Una Comisión de industriales qüe ramount, Radio, Unitet Artists
O D
8
De la Prensa de la noche:
Resultaron ocllo personas heridas
emplean el zinc en su:; fabricaciones, U ·
1
"~$$"Sf$UOU*t$JfS$$*~
,
"El presupuesto di! las obras del
nlvcrsa y Warner Bross, han pro~
si bien todas ellas leves.
En el Campo de la Bota rUieron
pantano de Crellpiú asciende a. la ei- ha visitado al seftor presidente de la duddo un total de 398 grandes proOS
.. Antonio Cánoves y Julio Cayuela.
Ge.neralidad y al consejero de .Econo- duceiones, 7"9 films corto"', 4 de se"
BINO AMBULANTE .
El segund:>, con una na.vaja, causó
fra de 7.500.0 00 pesetall. La a 1tura de mlll, para exponer 1a repercusI ón que l·ie y 520 ~t· · ·
C
d
la presa será de 37 metros. El embal.
.,
.
s
no lClanos. orrespon en
Silvestre Redón y Pascual Mela Roig ~esiones de importancia. al pr~~o,
tendna en sus .mdutTl&s la formaC.lón a 18.8 treinta y una. Compft"las Indesostuvieron una riña en San Adrián. que tuvo que se.. asistido y puó al
le tendrá una longitud ce 8 kilóme- d
e un ConsorcIo R eguladol' de 1 Z mc, pendiente l· r-t t
1
·d d d
El .p rimero, con un bastón, agredió Hospital.
.
troa y una capacidad de 65 millones que so l·ICI·tan a 1gunos prople
. t .
d
s e., an C8 a. canu a
e
El chofer César Fernández, que
ar!o~
e 459 ~andaa producel·onea. 163 filma
al segundo, que reau·! tó con heridu
También fué asistido otro individe metroe cúbicolI de agua, siendo la minas d e. Cartagena p.ara vaIorar sus cortos
C'
"
conduce
I aut t"'~l· 5 585 .. rrr pro
y 16 "1mB de series.
e
o -,
- .w.v,
ellten!lón de zona regable de 8,700
1 t
u
pi dad de do ..... guel Bachs n la de pronóstico reservado en varia. duo que se ha negado e. dar !lU n~
hectáreas.
exp o ac~ones, que tUl.'IerOn Que cerrar
El total, pues, de producciones disen......
, e
pa.rtes del cuerpo.
bre y que intervino en separar a loa
hace velDte años por no tener ren- puestas e. la d!stribucl' ón
r eden- calle de Pedro IV, frente al númcEl agresor se dió a la fuga, siendo . contendientes.
Diehu obras serán construIdas por d ' . t
.'
Lo
. .
y p oc
ro 222, tuvo una "panne" en el momuen .0. economleo.
s comlSlona- tes de todas las casas americanas,
el !:atado, con la cooperac!ón econ6- dos sohcltaron el apoyo de la Gene- asi grar.des como pequet\U
tor y cuando se disponía a examinarlo detenido momentos después por una 1 El agresor pasó a disposición de la
autoridad judlelal.
mica del Sindicato de Regantes. que ralidad cerca del Gobierno de la Re-.
.
ompa- aproximó un encendedor, inflamándo- pareja de carab\neros.
te ha fijado en el 60 por 100 del 1m• bU
1
1
f
filas, es de 855 grandes producciones, se y por la explosión que se prod4jo
.
á . _ pu .ca, para ograr que en a con e- 922 11111\5 cortos 20 films de series y
Jlftrte de las ooras, que deber n satis ' rencla que "e ha convocado para es.
.
,
ocasionó un incendio en el auto.
'.eerse dentro de 1~S v~lnticinco años tudiar este -problema, tengan repre- 520 noticiarios.
A pesar de la rápida intervención
despulll de la termmaClón de las mls- I sentación todos los sectore"~ afecta - MICROCINEMATOGRA¡'~IA
.
de los bomberos, que llegaron
segui.
mu.
.
, dos. desde la fundición y laminación
.
da mente, no se pudo eVItar qUe el
RelDa gran satlsfaccl6n en todos del zinc, basta las industrias de transSOn objeto de eI!sa.yo los l'rocedi~ coche sufriera grandes . desperfectos.
les pueblos de la comarca, 108 cuales I formación metalúrgica, las industrías . mlentos mlcroclnematográticos. La
-El carretero Miguel Iriarte Url&tPuta.rAn ~e tan importantell bene- qu!micas y el ramo de construcción mieroe~nematografja es la aplicación be, pasando por la calle de Sans
..
--------- - ----~
.
1eI01l. Est8.8 obras ocuparAn a m~- 1 de obras.
-como bien expresa su nombre- de guiando un carro, ha sido embestido '
- - -- - - - - - - - ~.;::..: ;==--.=..
elles obl'eroa, cea la cual se dISm~?UI. .
la cinematografla al microcosmos. por el autobús 242 de la Compañl.a I
.... Ilotablemente el paro forzoso.
_~~"tH$~~O$UUI Todos los fenómenos de la vida orgá- General de Autobuses, ~usándole dl0-'
nica Imposibles de apreciar a simple versas
contUSiones, de las
·'11
.ttl.
vista, son sustraidos de esta dificul- que ha Sido &llsUdo en el DIspensa1
tad por mediación de la mlcroclnc- rio de Hostnfranchs. Después de cu- I latea.. refrl,eraclo\D. Telllperatan Ideal
_
"'~ lA
matografla La anteposición de un rado pasó a su domicilio.
'COMPA~UA DEl. COLISEUM
. .'
DE MADRID
~ XlJEBTE DEL FABRICANTE
microscopIo al objetivo de la cAma- ~"~~~~ Grandioll8s funclon@s dc homenaje al poDE MA.~QUlES
Por creer tIC trataba de un compa- ra tomavlsw proporciona lml1genes
pularlslmo MAESTRO GUERRElRO
fiero anarquista, solicitamos de José veinte mil veces aumentadas.
AlL
Al
Hoy, tarde, a las 5.
l.!oB o1¡.gente~ de la Brfgada de In- Aragonés, de JAtlva, colaborara en
Además del auxilio para la ciencia ~
.t1l
~ LAS :\IEJOnÉs BUTACAS, li J' • P....
l.
i
Ve$Ugaci6n Criminal, que desde los flEtica" .. De .ah! .que al darnos su . que ge desprende de estos procedl•
J •
I Hoy, tarde a 1.. • NoeIIe. a 1M ..18:
primeros momentQs iptervinieron en con~orm1l'lad InclUImos su nombre en mlentos, hay que se1l.alar el aspecto
..
J
•
::::~~'i~ r:l1~f;~~~t[I~~
~uerte del fflPrica~te de maniquies la lista. de colaboradores.
vulgarizador de la misma ciencia, co41' l '
,por lodoB 84S estupen40s creadores.
Froehch y Gamila Novalba' raUTA
las aver~guaciones sobre la extraña
Pero ahora, al saber por conduc- sa también important!sima desde el
t d
.
P Tú estás Exito dellra~ri.hl;a ag~~ ;~;~~,uvlsta del 1 ~;:~~~a~l~rs~~:D'i~~~vr.rRR:i
aetior Fontdevila, h~n estado esta to del Ateneo de Divulgación So- punto de vista de la cultura ponular
Corno o os, amigo ...
maestro GUERRERO. que dirigirá la or-¡ I (vel·slón mglesa). por 8U.la SidoaJO )'
ma.fl~a en el Juzg:¡.do.
cíal de la citaEla JXlblaclón, que Jo- y la salud.
tocando las consecuencias del malql!el!t~
I
Gary Grand
.
Los agentes mencionados entrega- sé Aragonés no es tal anarqu!sta, slExisten ya micropelleulu, tele!! t:J- estar económico que azota al mundo,
11 -------------~
ron al Juzgado correspondiente un no un desaprensivo, un político aft- mo "Un viaje a travéll del cuerpo de ·la explotación del hombre por el Clamoroso ~riunfo .~; ellt~ comll.aftla.
.OHEMIA
voluminOllO informe sobre la. muerte Hado ~l conglomerado de izquierda humano". "El trabajo del corazón·' y hombre.
SENSACIONAL ACTO DE COtiqERTO I 'jI:" J:B~~Datl'h'E ~evie,.~a\ 3~1~
del sefior Rafael Rodellas. Dichos republicana. manifestamos que, a "Los secretos de la respiración". peProducto de tu muy no lejana mo- ~o~o!a e~~~~~esdl:~ti;:!R~er:~PI~~:'~
1QOJlA DE P,\BIS, por Lon QNney .
• gentes, según nuestras noticias, sos- partir de este momento, "Etica" rom- liculas eminentemente ~ie:ltíficas 110.- cedad, ha sido el que hoy -gracias lu, Pabln Herto,s, Vlce~t6 SiI\lÓD. >\u- ¡ r:p:I::~~1!~~RlN¡ ~Wlttsé~¡~
tienen que no le trata de un suicidio, pe toda rel~~ión moral con el men- madas ti. despertar gran in~erés entre a la agllldad de tus miembros- te ~~:t~lu~l~~~ft:;~. ~~::l\an~~d~~le
&E8, córnill8.
camo le dijo en los primeros momen. clonad~ indIV¡duo. y, por cons.lgulen- los ptlblieos no embrutecidos por las . veas, jugando y cobrando en 108 cam- lar. Primera de las tre.s últl{lH1ll repre·
O
DIAIA
toe, sino, por el contrario, que el se- te. retira su nombre de la lIsta de pés.¡mas produccl'o"es
amatoria",
sentaclOMs
de ELIHIP!,
SOBREIHI
VF.p.nDE.
- Inllr- 1pos Ide Foot-Ba.ll,
t
d y confundido
.
. petentre
la
che. el exlts:lO:
!.... j HNU •'
fIoy, sesión contltllll\. deade las :¡'N:
Aor Fontdevila fué victima de un ase- colaboradores de la misma..
ca Hollywood.
os nexper os e conCienCia,
u n- BBA! El sábado, beneficio de G"le,ulto
LA J.EY DE TALlON' (én espaftol)
"Dato.
Han hecho bien los compafteros
tes mercaderes, que eatán dispuestos I$U"U'U:SUU'~'U":'CCUC:~
por Spencer Trncy : LATTY LUf'l''rO)i
(en t¡lpal\o\), por Joaa Granafrd: E.L ~
Elsta maflana, los agentes en cues- del Ateneo de Divulgación Social de UNAS MANIFESTACIONES
siempre a venderse al mejor poator,
BET,.DOR, por George Brancorl: ~
nlBUJOS
tlé estu"ieron declarando ante el Játiva, de, ponernos sobre p.vlso. no DEL CREADOR DEL "TEC·
como rebafto en mercado.
juez, y sostuvieron lo expuesto en el dejando se sorprendiera nuestra bue-I NI
LOR"
Lo que para otros -la mayorla de
informe, o sea. que se trata de un na fe. Es hora. ya de ir desenmasca00
los que te rodean- significa porción Hoy, martes, tarde, a lall 5·1¿. BUTACA,
er-lmen, y han ma.nifestado que prosi. rando a todos aquellos sujetos que sc
El doctor Kalmus, uno de log pri- de inconsciencia. y cantidad mayor de ~rl;TteS'I:A 'g~ac~.?:TAt.fJk: ~~~Ii.ros~ "=$S$~$''''''*$''~U"$:;a... ,,
J'Uen en sus investigaciones para el hacen pasar por anarquistas para meros precursores del "tecDieolor" petulancia, ruin y rastrera, en todo ALAD.Y y L&PE. Noche. a las 10·15. ExI·
L
i
s
lo adelirante
de DOTRAS
la colosalVILA
revista del
1:otal esclarecimiento de aquel hecho. mej~r vi"ir de las
id: as ácratas y e!l la pantalla,
ha hecho las sigulcner que 8 e pree ie d e hombre y 11 ti ' m
estro
.
. .!lcrVlr mejo!' 1'. la pollbea y a la au- tes manifestaciones:
hombre consciente, al ftn, hombre de
Hoy: El. DESFILE D"~ AMQII J:L
MAS SOBRE LOS SUCESOS DEL toridad.
"Si el color es del!agradable, pobre marcados sentimientos altruistas, y
DICTADOR; UNA A\' ESTliU Jilir~L
6 DE OCTUBRE
~"C"'~'S$ff$$m$..~:Q$ e irreal, entonces diaminuye el va- adaptable
de robusta complexión rebelde In- Hoy, nocJ¡e, en el PllJl u1 ar¡lIílllQ cqadro
a los medios de compra y Jo.\ TABERNA n~ LO., TEN'OR~!!I, gran
ou_ _
di
lor del argumento Igualmente un
concurso de "Cante Flamenco". con PRE· ",o;UfU""O"" .. "",....' " •• ::
~e unos
3.!ii que los agentes de .
venta de carne humana, te produce
1\1IOS :&N M¡¡:TALICO
Policla p!:'ocedierM a la detención de
a~
I m~l vestido o un mal maqUlUaJe,. d~' asco, repulsión y sonrojo, porque te Formidable trIunfó de los dl\'os de la re·
Gabriel YODtaerrat, complicado con
mlnuyen el hechizo y !p, personallda. has avisado, te has percatado, de lo
.
vista,
..
los sUCtsos del PQ.5ado octubre
OS pU
COS
Estos defectos no representan la falo que CII y significa un "club" profcaioALADY
J
Hoy: DIABLOS ()UE8'1'IALE@1 ,gis
Una vez la autoridad milit~ de
E 1 D · ··ó
..
ta de color como a tal, sino del Ill al nal, mercado de compra.-venta y prés- Manana. miércoles, tarde y noche, granlIlEUITIOP.ANIlO; f;L ~~lJ,~.
. , .
n a
IVISI n faCIlitaron a la m'sto del color Im~"I'nemo- un Fo......
Tatrragi60aa hahtenido noticias de esta Prensa.. la ~iguiente nota:
ñies de Zlegteld en"blanco"y negro. tamo de juga40res que es carne jo- :~~~~ t;st~~a~l~i~:n,,~t1~~: t:.E~ft~n::~ neu .. ".... " ......... ' ••• rrlFlllrr
d e flAC D, H a interesado para que
"Llegan con frecue '
t D·
.
ven ca
· rne humana al A_
c on es programas
1 d ten·d
.
nCla a es a 1- Imaginemos Rembrandt e!1 un 8 0 1 0 '
,
.'lU. .
e. e
I O MIS puesto a IU dlsposi- visión, por diversos conductos y eon tono.
des ués de ver "Becky
Recuerdo nuestl·a reciente y ultima ItJH~~~$~~UU~"U::;$$sr
elón, pUClto que le le ligue sumario gran retraso por no habérseles dado Bh ' " Y"La / la de la vanidad" ver conversaeiéD, y asimismo conservo en
Bulón continUA d..do lBI euatro ~e.
en .rebeldla por . supoDéuele uno de el curso debido. peticiones para la ' "M~; 'Ho k~:" una ima en ~ri!l mi, el tono de amargura con que rcLocale. trellCo.
ventlla4011. _. F IL
108 ~uto:ea del Incendio a. la iglesia celebración de reuniones, actos pÚo 81n I ~tiC~..
color pr:piamont~ Ilatabas . ..1: hostilldad e incomprensión
DE AMAR, COln beno"le,-e Thbln v
01phe
MenJ.oll;
JUGAR
CON FUEGO. eon
de Mpre,l y agrealón al oura pá."roco blicos y espectáoulos q\:e no es po. u ad realza. los valores humoristas que tc rodea, y la amargura que atecomP:I~r~:ld~ 1I:~IIt;~~E A'ldi'Á,aaH
Edwarll ¡¡;~orett U:O{tllll ~ ~O"¡II"" T,,e la Doche del 6 de octubre.
Jlible ,"utorizar por falta material de
Sd o áti
a el . l·tO"
llaza a tu joven corazón de novel Avul, a lel 6: Entnl I butaca. 1 pUl. prt bln: RUMRO AL CAl'rADA. col! lIarle
.
.
o ram cos, crc
ex.
I'd - t
.
á te
.,r.oIXO,
. S (lA"EBOS
S ""
paR' Glory y Albert PreJe... : !fOTIOIQIO
tiempo par. a adquirir loa informes
1 ealUl a. que, qUlcre m' s rreno para Oler:
"
.
eov!l
:
"
V08T~ LA BURBA, AIIIIC. NIl. a les
FOX. - J\leYe~, 1l8¡1·~.nP; 1ilIiQY XINEXPULSIONES
volar, y mayor pureza y eomprensl6n, 1(05. {Ilntrd l · b~taca. 2
Primer: GtlS Al'rGt:L; EL NJl:GllO tTt! "'~.JhA
necQsarios y trp.ns mitir las órdeneiJ LOS VIEJOS Y LOS
en es
01. y otr83
1e~ el obrlf:r. Cle~~alUente.. tu circ~ns- ELs 1"~~~:TS~~~SROV!'¡,NsiitA~T~egón : EL ALUA BLANCA.
lA I'oliéla ha procedido a solicitar con¡¡iguien~~s o porque ya ha pasado NUEVOS ACTORES
do ...... &!x1to
la expulSión de esta ciudad de los 1 la oportuDldad de roalizarlos.
.
I c1a1 situaCión de vcdette . deportUita,
~trar:j~ros ~etenidós Flóriáh Faccn-I Para cVi:a~ .p:rj uIC!1l11 a J?F. solici.
Entre 10R viejos aotoNs que 'mel- que brilla en SU .actuaclón por ld9
$
O$~"~ =~ r¡ =~
~l Oa\·.llOIUI, que ha cumplido diez Ulntes y faclhtar ~I serviCIO RE., I ven a aparecer en le panta.lIa figura campos de. primenslma fila, .no deja
,
;,
.ft~3 de prl"lón en el pena.l dél Dueso, el co~anda!l: e goeneral h !'. dispues tc ¡ el primitivo croador del Jea:! \' al- de ser intnsantc y ~obreh~nlanQmcn
pOl" h n'oOl" dado Muerte a un individuo
se re.ltere la IHI\'ertencia ya hecha jean. Wllllam ¡"arlllIlD. Poste e¡;l\lvf> te pesado pam tu~ bernas l~ealldades ,
qu e le el!tat6 una cantidad; Vaino I o~ortilllam(mte, de que cuantall 5011- alejado de la pantalla. do In que fué I y c.l z:ran caud.al ae .el;'erg.c!tlcos i elitl·
llu;;uaen, flnlaDdÓ., que habia: sido C1tudea te lormulun en aquel ¡¡antido UD. trágico incompal'II.blo, durante vn- mtento. Que t'!. po~ee8. Mas DO deDOS
I!~pl:~sad& aDledormente con el nóm-I han. ~!~ serio con tre¡: dias de anticl- Ilü• .años. L.oI eritlcos explican su d~ _olvidar amigo P... ! quo. cuando 90
Uto · do Kolk Hclmer. y el holau:j •.ls. pación, por lo menOi, l;a1\-o co.'10S dc dOl'1plll.zamil!'Dto motivado por una en. SIento el tr~pldar del !deil.l c;ue uno
l)i¡'k Brover.la!lRII. IL I}uhm !lo se le recQliIJcida e Inflplnzable 11l'geucia, 01- , ferrnedad que sufrió Wllliam y que siente, cUll!1do se ~Il de veras a ÚDn. ~.i.í!~I!I~\l.ldo IlÍl.blico, que
qllr.u.~d;'
.
~ . ~. ' d
1
t· ·ó
.
"a d j stl·a
libertad tJoreclen SU!lpellitlc() el i!spl!Wlcutri, rnrá dll. ,\
c'J:!OCCIl D11)(ji,~ I<'Klli!'!; de viüa.
,lelCn o a pe .ICI n preclsamento P. nI reponersc lIe ell:J (!ncontrÓliQ dea- cau"
e u CI . f
.
- é~te el 1b.l!l:Imo de b.ilf'lÍ!l )' ""ufort "
liU autoridad. lIi se tratar·a de act,,!) plazado por una sorie do elementos tes, pese á la. ~dversl~ad d~ 1011 me·,
. qu.!l. aqll~1 Sil ll!l hc~t'.o uc~ecd~r
que . hUD de celebrarse on la ciudad jóvenell, preferidG8 oatonees y abO- I dios, y ¡'le:;e a lar. trabas en que uno jUijAr-!lR1tgtt's..~!1n~~~k~OO¡ DU. 1
de Barcelona, o ji los delegad.m mi. fa. Nosotros areem03 que la dcsapa- I vive, con declslón Y constancia, se
.
.
~"t t. POUciA. fi'iiié~sA . ~e . hiln sl?- litares de 101i pa.rtidas judIciales cn rlci6n de la pantalla de ostol valo- pueden .s!livar rftUch.?Il. ~¡b&tá.eutos, y ",",c.cooltUU...'Uint,,, ...,,,ur
1t1.".tal!o 1~!Oí'ftU!!j :J . :1ntcced~ntes de la provincia, cuando le refieran a 11111 ros obedece no a la .vuporación
pese 11 élltes, p1!se a Da clrcunstanF~1'.1:1n. t16 Z~PIM y F::dlló Papillnno, dCr:1arc.cionc:; respectivll1J;
,u~stl.\ do parte de jóveDeS· D&rollo*, cias. y pese al mun. d? ~n~el'o, se pUf}'J l' ~.{\~11~t.r.,,9.
En cuanto a la:l provincia:; de TIl.. SiDO. la. "naroIIAción" ambiente que de ler do muchá utllidad .a t11 oauSlL Ite\y: \"6 lit; Afbfl 'l~piA: p,L m:.· \
IIHf""~I ..M ••UJANIlOt;R;
,. 1tc~,o~t/j .A l';~ñ~~I.~ PiipiU~llo, f):lre- . rra¡':OI1Il, Gorom~ y L'rida, corrospOrl- eORstltuy. aot.ualmente el elDuma.
Y ai ideal que én el f~n~o del cOr&zófI, QUITt:1 UJ'i
DIDúoJOS .,oSónCJ!I
. ~ cJUJ f:a f\~,dIJo (·o!l1pTobu:lCIJUC.!'ll tl~n c:¡¡t:t3 facultade. , pC I' d¡¡legaci6n
WllIlam Famum retorna a l. pad- ae estÁ amando y s~tleñdo.
".C'rd~oro M~~l'P. ~j . e! <:"..\Vc:Lt!: (b s.
a .10'; comandantes milltá- talla. interpretando papeles eeeundll.. . . .
"JI~"'''U''''U''''''U'''''''S''''''''''J'2JJruJJJJII''JII.M
'u....
hu!!a.• , (lUl! !le r.i6 :\. ;l.I~bp,o ~ QU~ rr.;; ISo l~ plaza!J da.dall :¡ de acuer- rioll. Su reaparléión no ImpUea, p\le., ~ E . E D . y . P ~ O P A G A b
~1 !lCr;Ó que fUC!'1l eJ "'e!"G::'~21 J.
I do eo:; IIU! in;;tl'uccionc. quo hutile. \lDI\ reoWiClClcién do coaclucta en 8 Ó LiD A ti IbA. D Ó ti R i: B A
EB
,." ,:,-,
"'''ó , ....
;',.-'
'~l.tllla- I rl~n (.,e
,. ~¿d
. cuanto:\ la suplantaCIón
.
- e'¡"'¡&A
........ ...- .....
. '-: l' u:
... () so"b :e es ••) pa rtl CU1I1r ell·
del oro de
~
f!) !'J~ ~ ü ~ .'u .'.:~:,,!r.) C!.: ~,!ll:.~~ ;': ;/ i)or I c:h:l~: :!.Utórldllllet<. -- .B.i-celona, ~6 dé ley por loa lalqol' oropcles maQuill..
OcJar-Elos
RayDI
C6ti'JI
C!lélltb¡ 211. T¡"tóió &NSS. Jo. 1M cc;tilpl.fterba . .
p] d·· ... ,., I~HI· · · I r~..: LfR •. ,
..
t·
.\
1"":'
,1
paro fol'JOso, servicio gratuito ra)'08 X, m.!dlaDte Aval de IU S1lldicat8
•
" ' ' ' ' . . . • --<.: .' LO"
lid!..
uZos
o uC
Vv..J.
dos.
.
San Vlceate de Castcllet, agosto 1935.
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Per-••• pAgI• • •e·fe- 11 dlreeter ·Ie.era' te
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da...I. lave."
Hay que recoaatrulr, hay que-empe-

zar por algo, L no ea ul?
Hay mucho hecbo, pero-queda mucho por hacer.
Hay que peonar, aellalah& desde
1luestro portavoz uno de 1011 mucbos
camaradaa que diariamente e8t1mulaD el movimiento de la C. N. T.
Por razoDes de circUllBtaDc:1as hiIIt6rlcas, tanto morales como eC01l6micas, se dice: hay que enfocar nuestra actividad en lIenUdo COll8truCU~O.
Entiendo que para ~flcar en nuestros medios se precisa de _ola colaboración del obrero intelectual al obrero
manual, que dé forma a 10,que .en eaquema presenta el tkI!.1co.
Por lo cual, JIO!l dOll tuerzaa CODSaparecer ¡por funestas!, si .no han
la una, no tiene razón de exl8tencia,
la otra.
Invito a todos loa camaradas a concretar su opinión en este -punto:
¿ Qu6 entendemos por recoutrulr?
Por mi parte, COI!.testo de antema-

-aeel.e.te:.e ·••
- .OVII

t.-

IDIIS y DOCI'IIDAS

EL -~SOCIALISMO CIENTIFICO"

Los-esentorea socialliltaa y de otras concepción del lIOCiaH8mo y lo -ucautendencias incluaive, han atribuido 1 z6 por UDoa cauces de evOlución
siempre enlamado "sociailsmo cien- I perfectos de~e el punto de vlata del
. . . .&Ie......
tlflco" a Marx y a Engels. Pero apar- progt'Cl!Io sodal.
te -de 'la bt8tOria 'burguesa y la' de los
lUe tarde vino ProudboD: ydió
propios marxistas -siempre tenden- socialismo UD empuje vigoroao. y de.
ciÓ8a, mixtificada.- existc otra histo- clsivo.
Mción imparc!a1, auténtica, que es la
Proudhon atac6 al -Estado. de8tru.
de 108 verdaderos historiadores del
yendo la Propiedad; y defendió la ]¡.
.D
UD
cialismo. Vamos a demostrarlo en es- bertad, negando la autoridad, que 501)
te - trabajo, y en él veremos cÓmo pr1Dcipi~8 _ anta,6~COI. Pro~~n ' r6Marx y -Engels no seD loa -creadores cogi6 los elementos de . ju1cló _q?e
del socialismo cient1lleo.
aportó Fourier y los desa.rraU6 haa~
,'
Preciso es -advertir, ante todo, qUe COll8egulr fUDdamentar IlÓUd&menta
:iladrtd. 26, - En las primeras hOo dar conoclmiento a 1& oJlciDa correspara dar ' al lector una idea -amplia las bases morales y econóDÚcaa del
ru'
esta mallaDa, cuando iban a pondiente.
del socialismo a través de la Historia, socialismo anarquista.
tOmar el tranYia en las oficinas de
El detenido ha manifestado que a
o sea de su origen y su desarrollo his- . No obstante, heJl1Ol!l de·bacer no~,
1& Sociedad de Tranvias, situadas en las siete y media de la mdana le
tóric¡;MJ, babrlamos de traspaaar los que en Inglaterra ya _le conocla a,lla c:alle de MagaUanes, fUeron obJe- contrataron el coche dos Individuos
limites reduc'id~s de un 'articulo y dar g(m principio aani'quillta. sobr~ eeonoto'de UD atentado el jefe de explota- pidiéndole que les llevara a la Gloal trabajo la amplitud que por su m1a y sociología, fundamentado por
el6D de la Sociedad de Tranvias, Car- rieta de Quevedo primero y a la de
lmportaDciamerece. Noobstante, tra_ 1 GodwiD y Owen. Este 'tu:iídó 1&& pri.
1. ·Gutiérrez, Y el vigilaDte de traD- Fernando de los Rlos deapuú, con ortaremos de reflejar ' a grandes rasgos meras sociedades cooperativ'aa.'
'If... FeUpe de Pablo.
den de que les eperase. Asl lo hizo 110.
las Ideas y los.hochos más salientes y
Y ya el socialismO anarquiata. , de
Es evidente que las diferenciaa de
'- 'Al llegar a -la calle Ftll'D&Ddo ei y poco después de haberse apeado
trascendentales.
Proudhon iba deaarrolltDdoee y -too
C&t6l1co, situada en la parte poste- loa dos sujetos oyó unos disparos y clase, en nuestros medios deben desEl socialismo, glob&1mentc collSide- mando UD incremento. portentoso' en
rior de 1& estación de tranvias. tres los vió subir por la calle Escosula, em aparecer ¡¡por funestas!, si no ban
rado, es una: doctrina. desde -luego. Francia y otros paises, 'cuando surgl6
lDdtvtduOll hicieron una descarga 8Oo pufiando pistolas, ordenándole enton- desaparecido ya.
Una doctrina que naci6 en una época el-socialdem6crata ·Marx. Este-.e s resTodos somos útiles.
bre los dos referidos empleados que cea que les llevara a la calle Gallposterior a la revolución francesa ponsable ante la. H~toria y ante '- e
Se impone el buen sentido y 1& resresultaron heridOs en la agresión. Los leo para Internarse en el Parque del
del 93.
progrese social de la -desyiación qtI':l
apeaores emprendieron la bulda per- Oeste y desembocar en la carretera ponsabilidad histórica del militante,
La re-.'oluci6n francesa, !i bien no ha- sufrido 1& doctrina. del aocialismo,
seguid08 por un jO\'en, en un autom6- de la BombiUa, abandonando el co- lo exige.
¡ realizó el triptico "Libertad, Igual- al aJiaDzar, en contraposición con
Tengo a mi vista un circulo eon SU
dad y Fraternidad" . ni tampoco plas- Proudhon, la id~ del Estado y de ·la
vtl que les esperaba en las cercaniall. che frente al restaurant "La. Huerta".
La poliCla -agragó el ministro- correspondiente centro: uf concibo
m:ó ~n becbos tangibles la declaración ~opied~d al detractar la corri~t.e
Emprendieron la huida. no sin antes
l:i&ber hecho numeroses disparos so- trabaja activaments para dar con los hoy la I!!bor construetiva de fuera, o
Dommal de los "DE\reC'hos Gel Hom- llbertana que cada dfa alcanzaba ma·
autores de este bá.rbaro y estúpido sea de la linea. circular al punto cenbre", ~uya proclamación bizo la. Con- yores proporciones e iba propagtn<1o~ 'IIU perseguidor, sin herirle.
crimen. Bárbaro, porque no corres- tral.
vención
en 1793. aboliendo e!l derec'hO se y adentrándose más y mú ·u lAs
'Los beridos fueron t~adad03 a
Más IIlmpliflcado; que de1lDido el
real con el sistema feudal. en cambio entra1ias del pueblo. captando,nuevos
la Qua de Socorro del distrito, don- ponde otro calificativo a un hecho de
esta Indole; estúpido, porque el ca- punto hacia el cual tienden a caer tOo
creó -nuevos y verdaderos valores valores personales de gran valla.
de tu6 caUftcadO de gravlsimo el esdos los cuerpos flsicos por afinidad,
I produjo grandes conmociones sociales
Marx, pri~~ramente. al ser iDic~a
tado del vigilante, de Pablo, y de BO está seguramente relacionado con
no nos resta ya. nada más que empepersonales en 1as generaciones pos- do en el SOCialismo, Uamóse anarqul!!¡raye el del jefe de explotaci6n. Des- la admisión de despedidos de 1a. Compafila de Tranvlas, igual que Jo están zar a trabajar.
teriores. Y asi, vemos surgir después tao Escribi6 una. obra titulada, "lA
pu& de curad08 en este benéfico esPues bien; nada de tópicos.
seguramente los atentados que en
de la re\'oluclón, en generacionell su- familia. sagrada", la cual ea una apotabl~iento, pallaroll al equipo quiBarcelona se han cometido en estos
Hay que alncerarse ante la opinión '''''$O''''~''''$''''~'''''~:''S''. cesivas, a los Babenf, a los Blanc, a logia del anarquismo. y U ella elogiA
rGr¡ico.
1
lllUmos tiempos. Es est\'ipido pellSal" eonfederal.
los Salnt·S1m6n, a los Fourier, a loe a ProudhoJl. cOJl!!iderándolo como un
que por tal camino van a conseguir
Donde haya defectos a corregirlos.
Proudhon, etc.
precursor del secialimno. (Los < ~
¡Jóvenes de Catalufia, a trabajar
la readmisión. Sólo quien no l!lntiePero las primeras ideas socialil!ltas, tores comunistaa a sueldo han tra.~
ra la dignidad del cargo, podria ren,. por nuestra. p4gina de pedagogia juIlIe.Ulleacl6D como toda doctrina iDci·plente, eran do de ocultar la existencia de la 0m:a
dlrse a tales procedimientos que son ,'eDil, que sea el fiel reflejo de nues_~.pa
a.!&Z rudimentarias. Y Babenf, Blanc
aludida). Pero después, XImt, tratdá
contraproducentes y hacer recaer so- tros anhelos!
y Saint-Simón, no iban muy lejos con cionó las ideas que dijo profesa-r y caMadrid, 26. -- El ministro de la bre la totalidad de 108 individuos a.
SOLIDARIDAD OBRERA empe~
El Juzgado número 7, ha publica- sus programas pollticos y económi- luDlD1ó al que con!l1der6 comO . BU
Gobernación recibió a los periodistas quienes quieren favorecer, una nota rá a publicar sus ocho páginas prondo
un edicto lJamando a cuanto" puc- COSo
_. __ ' .
.
maestro: Proudhon.
__
.
• primera hora de la tarde y les hi- odiosa de responsabiUdad m6.s o me- to. Seamos optimistas.
dan tac1lltar la--idenUflcaclón del caSaint-5imón, que fu6 de los tres
Marx. aprovec~dSe de la . ~
&O 'J u ai¡uientes manifestaciones:
nos directa sobre los crimenes coC.BoYIra
dáver de UD 'hombre como de cuaren- .~ocl~ist8B antes citados, el único que cuDStanc1a ~~. que ~ A1~, no !fJ
• --A.' !aI ocho y veinte de la maña- metidos que ' sublevan la eoneienéia
.UUfUflU":"'''UUUS:H'USS''. ta afto-s que tu6 halladó 'bace UIÍ(!S pudo escribir y legar a la p06teridad conoclau -t o4avia en aquena.poj:a 1.,
11. de ' Iloy ae ha cometido UD aten- de toda persona honrada contra eUos,
dlas en' U1la de laa mejilloneras Itel IIU '"&lita concepción del 80c!~1ismO, i ideu so.~iali5tU, atribuyoee,,~' era..
tado. -.l parecer con platolas ametra- de- tal modo, que habr6 de apUcarae
puerto y que falleció por inmersión. combatia la Convención francesa, que .cl6n del socialismo den~flco del c1J&l
lladoras. del que han sido victimas lDftexiblemente el rigor de la ley paDicho cadáver vestla traje azul de era. el Estado pollUco Instituido -por sólo uefron creadores GodwIn, Ow~
GUtiÚTeZ de LuÜl, jefe de mo- ra detener este nuevo bandidaje y
lana, camisa amarUia clara, calzon- los republicanos, el cual vino a auce- Proudhon ~ otros.
_
~to de la CompaJifa de Tran- acabar de una vez cOn él. (EStas paEn aquella ép~a Marx. bajo el -lecilios y cami!!eta blancos zapatos de del' al Estado feudal. Pero, en cambio,
'IfU, que ha recibido dos heridas de labras las reproducimos a titulo de
charol negros en buen e~tado y cal- él, en su programa. expone la "nece- ma d~ "Proletarios de t~ el mundo,
LISTA DE LA SUSCRIPCiON SEbala en el brazo derecbo y cadera Información nada mlis.)
cetines
de color. Llevaba siete pie- sidad". de crear- en - un régimen 50- [ unlos .' organt7.6 grande~ masas .de
del IiPBmO lado y el vigilante de diEl gobernador de Pontevedra MANAL ENTRE LOS TRABAJA- zas molares · de oro. Corresponde a ciaUsta, una nueva forma de Estado, trabaJadores, y c?n ellas se fundó:la
ella OOmpaftia que le acompañaba, -aftadió Portela Valladares-- me co- DORES DE L.>\ c,~ .-\RAGON un hombre de complexión robusta y que denomina "económico" , formado Primera internacional.
t¡ue recibió un balazo CD el vientre. munica que envió dos camiones de (BRIGADA ESTR.'\DA), A FAVOR
la edad atlroxtinañ'l. Que dejamos por las industrias y la.s corporaciones
Pero a Marx le animab& un-des,igLos apeeores se dieron a la fuga en fuerzas de Asalto y uno de guardia DE LOS PRESOS POLlTlCOS SO- de
indicada.
bancarias. Satnt-Simón instituye UDa Dio secreto, oscuro e inconfesable.
CIALES
UD automóvil que les esperaba y que civil al pueblo de Lalln, donde con
legislación para el trabajo y para el Marx pretendla arrastrar aquel ~
Jaa podido comprobarse es un taxi de frecuencia ocurren reyertas entre los
Galve, 3 pesetas; Ezequle1,l; Brua- H;U""fUSS:"H:":SU::SUU::;~ Intercambio de productos, aceptando contiDgente de masas obreras bada
1& matricula de Barcelona, ntlmero mozos, para que se practicasen ca11a, 2; Gracia, 0'50; Zamora, 0'40: Lela monec,la como medio de intercam- una plataforma politica. ~o ~ l&
A '
18.174, marca Cltroen, propiedad de cheos. ·S e incautaron de 26 pistolas cina, 1; Calpe, 0'30; Rom4D, 0'50;
V
bio. He ahi el error de Saint-Slmón Primera Internacional hall4bue ,flI
Rafael Carefa, conducido por Andrés autom!ticas, UD revólver, cuatro pu- "El Comediante del Trabajo n1lmey todos los socialistas de su época su máxima pujanza quiso tntr~cir
Navarro MariD, al que ya se ha de- Ilales, clDco navajas barberas y gran 1'01, 2; Ayete, 0'50; Morucho, 0'30;
quienes, saltando por encima del 5Oo en ella el germen del parlament&11l!1taldo, a pesar de que por tres ve- UCunero de las llamadas de Albacetc. Ballovar, 0'50; Pujo1, 1; Pedro, 0'50;
.
.
ciaUsmo. crearon una nUe\'& modRli- I mo y de la conquista del Poder. 'llu
-• . Uupaa6 el coche de dudo sin Se practicaron cuatro detenciones.
Juan Simó, 0'50; Gulmeri, 0'60; CaCon F'&I!. Interés vengo siguiendo dad del socialismo, ya con alg(m priD- halló a su paso
obstá.culo formidarrasquet, 1; Bayona, 1; Duiel,O'50; los trabajos .prepazatorios que se hao' clplo anarquista, fueron Godwin y b1e. encarnado en la llgura.colOÍl&l-de
J. AKonao, 2; Panlo, 1; Lázaro, 0'50; cen para Uevar a. ca~ ~ ma~a Fourler.
Bakunir - _
Uatu. DO mat.erfalldu hlst6rfeoe. VUlagrasa, 0'50; Mena, 1; Lorente, obra._Por mi parte he e o cnan o
Carlos Fourier inici6 una nueva
F , Alba •
~
Aprendlmoll elta verdad a través de 0'50; FloreDUn, 0'50; "Comediante be podido moralmente, n:spondo de
... "faaaa expDIIIcloaes ele loe Dar",::rHH:m'''''''71H::::SU=::''''$''''''H':::'''''''HB''''.''U'~=$'~;'
llD la ..............dloa.. polemizaD wln y llaeekel, como no eerfamoa ca- n'llmerod 2", 0'50; X. X. X" 0'50; Vi- hacer lo que pueda materialmente.
ves, 0'50; Calvo, 0'75: Paco, 1; Cantó,
Por cuantos sitios he puado, be
SOBRE EL CA.' \IPO
1con sus Estatutos eJltar~ enrolada el!
. . . . . . , . - tonIo al complejo pa.aetI de aprenderla de las eQOBldo- 0'50; Vicente, 1; Igual, 0'60; casteu'l procurado hacer toda la propaganda
la C. N. T.
.
. _ _
.....
de .. MipUflIt& erlsla del nae, ~ de intento, de loe 0'50' JOll6 López 0'30' Alba~' 0'50' posIble; be encon.trado pueblos en que ~
t
16
Lo peor es que el campesino eprl!.
~. y • la a8rmacl6D y . . pedaDteseos dmIlpdoree e inw.tlp.. Se~ 0'50.
"
"
el entualasmo ea -Incomparable; uno ~OD
UD pO- que otro conveci:lo se lo haga' tOdc-. . . . . . ....,Dlldleate en lUIIboe po- don. aetuaIee. DarwiD Y llaeekel
Total, 30'10 pesetu.
de estos pueblos es ~seU (caste-/ litleO w
Tenemoe el ejemplo en 1& _c~.6n
I _ '1M. . . . . . . putIeularee
podriD b&Dane superacJoe en múltl116l!.) .
J
.
ProfesioD&l de C&mpealD0II. Numeri"de ~ -.te aaa ncII& Oe terml- , pies aspecto. aeoeeorfos • la .arm.- ::::S":SUUU''''':S;U'''''UUUU:
Allllle visto c6mo hombres viejOS"
ealDpeslDOS
sos campesinos !le nOll prestaron ' &l
. . . . . . . . . . . . coa aua
cl6n lDmen8a del orI¡eD udmaI del
que qulzú tengan-'lue -esperar poca.
ver la obra Iniciada.
....... 7 lUIda OOIIlIIIla neologSamoe. hclmbre y matertal de la vh1a, pero 11.0
cosa de nuestra obra, eran los mú
Es verdad que la C. N. T. ~o lIe
Por esto tul el rpis fervoioeo ",,_
. . . . . . . Ueae de pa.rUeaJar tratAn- en el m6todD exposIUvo que fu6 da-utuaiaatas de ella, y proponlan ha.- preo~upó mucho por el campesino ~ feuor de la ComiI4ÓD, por eÑer 10
. . . de ... cJoctorea, obllpd08, precl- ro, precl5n, eompreDllble y 110 por ello
Damos por deacontado que la ex- cer una suscripciÓD en seguida. espe· de aqui que estoy enterament~ de dlobo antes y ser aabedor de que cuai- - . . -to, • poner a prueba menos rotando que el empleado por periencia tomada de loa campQII qu~ rando poderse hacerse socios mis acuerdo ' con cU&Irto dices de que el quier duda. o diAeuitad puede' .er· rede '' ' ' ' ' ' . . eoadicl6n y su enltura. los elentlstaa de aliara emperUolladOll se pisan 80n 1& clave del cultivo. Pe- ta¡rde.
ea.m·pestllo "rabassaire" se inclln6 lIuelta en una reUlli6l!. o pléDO.
Da. docstoI-. DO puedeo eoatendcr ea de a.cademlelamo. Este mlamo 1en6- ro reCODocemos que a todo campesiSi "los compalleros todos sabemos .p or la. "El!Iquerra" porque la C, N. 'ro
VaIlga 1& not& al COmit6 Regional
p6bUeo ala a8rmar IIU coDdkl6n doc.- meno ea lo que lIiaee amena y dlprl- no lIustrado le Interesa conocer lo ·p restar el cator ncce8&1'lo a la ob~ le~ abandonó.
para que vea la buena fe que me W.
. . . . . eIO . , lO cate¡Orta, IU saplen- lile 1& obra eumbre de Reclua, con 11118 que algunos prictlcos plasmaron en que pretenden llevar a .cabo los camalA. C. N. T. tiene gran fuerza eD mó al pNStar mis esfuerzos morales
.....
seIa tomoe de 400 p\JIJlaII ead& uno, las pf.g1nas de 108 libros. Otros, 8Ola- radas de Barcelona, será pronto un las ciudades y poca en los pueDlos. y materiales a dleha. Comi8l6n qUe,
. . CIOIa cambia de upecto ClUaIIdo _ CIODIO baee imposible de de'-llar, en mente te6ricos quisieron esc-'hl -- hecho
Lo dijo Julio Bravo, del Comité Re..
_ gi
1- d Levante en un acto ce!e- un dia. no lejano, puede 15er la supre·
. . . ... docto... media un pobre gndu Infame, .. lII8Ca Y aIIet:ruIIG pre- sas que nunca, entendieron. nA r.......
ést08
Los campesinos est4D muy esca lona e ,
ma aspirsci6n del·ca.mpeslno espa.ftOl.
~, fI1IIeIl mottv6, a conseeuen- la clI8 1011 que, por una lronJa ele amr. no les dedicamos Duestra atención. madOll de las estafas que se ,l es. ha braco en A:ltea. RelIef\6 que los cam.
. . . de IU dellCOD~to sobre el 1la.m&d0ll cllvulpdorM moclemoe. de Por los que dicen verdadea, por 108 hecho por .par.te de ci~rtas mutuas I pE'SlnOS ·no -acuden al Sindicato loca'!,
MarceIbio I"ij~
JII'OIIIe..... la pol6mlea que ClOmenta. la no menus modema e1eada.
que desean que SUB experiencias ten- que sólo tienen el Dombre de tales.
como lo hacen 101 ?breros .del taller =:u:::::s::nSUFSIHJJJ.JJfff'S'Z··ZP
- . . . otros t.6rmlllo8: que DeoKra¡ Que l. ovolud6ll de la eleDcla ..,. gan c:llfusión y sean provechosas, haEl campeslDo, que m4a IIUfre las o fAbrica y agrega : como S1 tuvieran
_
elu. ~nt6 • uno de los doctorea tuaJ ofrooe compllcaclOftes de 8.qM)S1- eemos el esfuerzo de recoger sUs JI- eoDllecueaetu de todos esos engaftOll, sus 'prob!ema~ re's ueltos",
.
eo1IN ti podfa ........tIr la materia sin ei6n que no ofrecla 8yer1 ¡, Que con- bros y ofrecerlos a los lectores C8Zl!.- n08 ayudari si sabems bacelte eom.
Es ulla.verda~ como UD templo. Al.
4!1 eeplrtm; que OlIO de "aquelPos", el I testar a Deogradu era enfrentarse peslnos que los deseen.
prender la obra que pretendeD10a lle- tea es Espalla. .
_
.
~Ista". cootlt.'st6 negativa-l' con ~rttnez, MM Impolllble liD
Hoy es un gr&!I altvlo para los var a cabo.
Nuestro esfuerzo, nuestra leuulla
....te; y que el otro ..,etor, el "mato. el debido pertft\dlOf
, La FederaclÓD Local· de Sindicatos
campesinos pobres UD corral con aves
Que todo. . loa camaradU pl'OCUl'el) lanzada creemoa qu'f fecundarL
....Ida·, dollhdole el alma por 1118
El doctor Uaurad6 bublera pocIIc1o y dem4s animales dom~icolI. Para orientar a los trabajadOres que son
Unlcoa de Valencia, notillca que el!
Pruebas.
poeIIJIee y pernldOS(tll efeetos die la reeolver ..to enviando una C!&rta
PodemOll observar como variOs Sin- el mitin 1l1timamente ceiebrado en
poder adquirir nociones eobre tao vfctimaa de la explotaclÓD inicua del
pnpaIad6n teos6ft~ en l. del 'vldo tacolar y comprensible a Deopulu novel explotaci6n, creemos que un capitalismo, no ldIo eD teoria sino en dicatos piden actos puramente cam- aquella capital por parte de los elepNsuátant.!. lIfl .propone UumlnnrPe, y los padrlnos • R.6marUnez.
libro puede solucionar parte de lU8 1& pri.cUca.
.
pesinos. Numeroaos grupos deben ce- mentos de Ali&Dza Obrera. no estuvo
Ur&II~Ddo al mismo tlf'DIpo a BU
agobios. Nunca crelmos oue con un I ' ~mejor obra que lIe .puede,haeer Docer lo que bacen · sus . hermatl08 represe~tada por Ding1ln orador dicha
__Ionlata ea materia de credo. Y UU:S:;~SU:U::U:rU:''':$'':S''". libro en la mano se buta·para tener eD pro del Hoapttal es que cuando ha- campesinos. No es en catalulla ni en Federacl6n LoCal y, como tal, la Oon..... na lnfull16n de "torbellinos de
una JTaDja de explotaél6D.
, . que operar 'a algda trabajador de ValeDcia. alDO- eIl ea m18mo Badajoz, fedez:acl6n NaéioDal del. Trabajo; co·
.... treDH de ondas", tOdo eno conftL
Loa ltbros que podemos ofrecer, . ' loe puebloe, 88 lea r~ml~e a ' la que se ~.tit~yen loe campealn08 en mo coDstaba en ' UD' sUelto informati·
" , t a d o con espccll'tl de "masa
!IOD:
eom1!ll6l!. '¡)rG CouultOrf08 ....tuftoe Y SecciOD~ optando por una Federa- vo publicado en este periódiCO:
-espaeI~ tiempo" que dan al &,ubo
Por parte nuestra, debemos parti.
"Agronomla y . acricultura gene- euanc10 vea,n.· e1 trato que le -les-'dIe- CIÓD Nacional campesina, compuesta
Ij.;__1' die "nd?o B, ?!()t.ropo de ploEn la calle JuncA, ~salla NIn, de raI", "Patologia vegetal", "~ltlvos Peua. se · CODverttrin ' eD loe mejo-. por ' camp~lnoe. Porque 'loe obre- cipar que dicho suelto, procedente ' di
.,.... . . . b&ee que temamoll por 1:l sesenta y dos' aftas, ae IIInti6 rapen_ arbóreos", "Oanaderia", "lDdustrfaa N8 propagandlatiua die n~eStn. · obra; I'OS de·1i. cludad"por '1IIÚIDtell¡entes la agencia informativa q~ ' surte
..... de Deogl'lU!lss (~la que no por 1 tlnl1:nente indispuesta, y según el m6- agrfcolas", "Conejos y Conejeras" y tamlil6D el · preciso ~ COIIlOCer el que -MIIID, nO CoaoceD ' la vtd& rural . nuestro periódico, puó inadvertidO
lit .et dM.tor BeDlArtinez), curtido en di ~o que la aaistló de primera Inten.. "Avtcultura." .
_.
Botetla meDiual que!·edIta la OómI¡ROOI;ma.co 1& 'Verdad dicha ,por wr al compaliero redactor de' dicha sec~.r y prodlgl&r ron'IIflCaJ;cola.tt) l' cl~z:, es 8 caU3a de un enveneaaTodos .estos lotes puede adqulrir- 116D.. ,'.
·P.OUtIéo e lQiVIIb) ' &'-loe c&mJMl'dllOl a cl6D.
......... de la ingaU6n de tan endia- mit'Lro.
.Q ueda aublaD""n el error y _eenle en "Solidaridad OUnpuSu.., ·ean.
CGDI¡Ue -GUiDOs:' . ! 1& '- obra. .. cama- que , se orp.niceu en UJI&. Feder&cldD
1IIscJ:a' p6elma,
•
Se hacen gestiones para saber ~ de Po~, 72 - -A.rteP de ge,p'e <W- Id":
N~~l - ~ ~pealnoe, · No ·aert.: __ 't&da. 1& poald6a ; de . nueatroa ~¡oaNOIGtrGs tambltD sumus makrIa- ¡ mo illgirió la subst3.:lcia VeDeDosa. rida1,. -1 _, ....... _ &&11&1& ..
- . . Diú,' 1IIDo UD·RAmo.que 6WQ1 ~ 1& ftII4D leyutma, .~

••• """"""""""""""""""""""""",""S"""""""",,:?
J

•

de e.r6eter loelal ea M.drld

~iI.s ~eseonoeldos

disparan sas pistelas eGntra
Jele y
vigilante
., la.eo.paóla de Tranvías, blrléndeles de gravedad
de

. Burgo., H.-En UD autom6vU de
la ma.trlcula dé Bilbao, ntlmero 4010.
conducido por UD viStlaDte-conductor
de la Dirección de Séguri4ad, se dlrigia ayer por la mallaDa.a Gallcia el
director generAl de Montes don Hermea Ptftenla.
Cerca ya de ,Burgos.y &! tomar una
curva, el vehiculo 'volcó, dudo' vadas vueltas de-campana.
En otro' automóvil que aéert6 a palI&I'_por a1lI, fu' recogido el se1lor Piller6a, que.e hallaba, al parecer,
gravemente herl4o. Se le condújo -a
la ca~ de Socorro . de 1& iliqicada
ca.pitaI castellana, donde ae le prestaron loa ·auxllios _de la ciencia. . Los m'dicos ce~6c~ - que ias
heridas que padecl8. el se60r Pifterúa
eran -de bastante ,' gravedad; QUedó
hospItalizado en ·el 'mlsmo· centro -ben6ftco.
El seftor PUiercla . se halla muy
grave. Sufft ·fracturas de una. clavlcua y variaa coeti11IUJ, enllsema
pulmonar y otras leaiones.
El conduetor padece heridas menos
graves.
Burgos, as.-En las primeras horas
de la n~~e falleei6 en la Casa de
SOcorro, donde se ballaba -hOSPltalizado, el director general -de Montes,
seilor Pifterua. a eOJl$ecuencia de las
heridas sufridas en el accidente de
automóvU resellado,
Las hijas del flIlado, que se encontraban en Santander, al tener noH·
da del accidente -marcharon ' a Burgos, adonde también l!Ie han trasladado desde Aranda. el sefior Martinez de Velasco y su e8posa.
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