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El lDinlstro de Propaganda de Italia lDanlDesta
CIne no existe ninguna posibilidad de arreelo
pacilico del conflicto ·. con ~bislnia
.""""""'"''''''::;;;:;;;'';::::;''''' ................ italia á seu ararA s~ porvenir 1...•...•...''''''''''';::;~:::';::~::''''CCC''2i52

JI, ""

LOS ANARQUISTAS Y EL PRO- portodoslos ..edlosyaeosta ¡Tres Individuos arrolan una
GRAMA DE LA GUERRA
_"'!!.~~~-:.!e! .._ _ boI..bba en
elloeal donde se
. Ier~
ee e ra b a DD ID III D ", zqu
tamb~n
eua.renta
d 1sta r e S D Ita n d o v a r los
DIlDldo.
a
beridos
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Hay que hablar de la guerra. Es un tema manoseado, estrujado, <liluido.
Pero es un tema. candente. Una cosa. viva y palpitante.

pag-.Anda de lfalla. oonde Ciano, yerno de MWl8OUnJ. que lIe Ulcuentra actua.lmente alrviendo ~ Iaa tropas expedlclonariaa del AfrkB, pronunció
ayer un dl!ICurso en lengua iñglesa,
qua rué m ·dlado a todo el
El conde ' CiaDo dijo que Italia se
ha · couvenddo de que la hora ·de1
a:rreglo padfico de lID 'conftleto con
Abisillia. ha pasado definiU .....unente. y

a no aceptar en el futoro ninguna.
promesa, como lo habla becho en dos
anlerJorea.
Dijo
que 1011
y
tres millones de Italianos lIlenten oon
unanIm1dBd Y están detennlnadol
asegurar el porvenir de Italia por to-

Quizá. volvamos a repetir conceptos y exponer criterios, olvidados' de puro
sabidos. Lo cierto es que hay que hablar de la guerra, siempre en un sentido
de condeIlaCión. Desvirtuarla y condenarla. Es nuestra misión. Mejor dicho,
,
es la obligación de todos los hombres verdaderamente libres. La guerra es
e1.producto exclusivo de una necesidad estatal. En cada caso sus origenes hay
que buscarlas en las dificultades económicas de cada nación y en la tupida
red de engaflos, con la cual se consigue la a'dheSión popular. La. terrible card08 los medios y a costa de lo que
Madrid, 9.-En el Ministerio de la
Es intolerabl~jo el mlDIstro de
~a. europea. de los años 1914-18, y en meno!" eIlcala su prolongación
Sfa.
Gobernación facilitaron noticias reci- la GObeTnaciÓD-la. ~aptac.iÓD de vo!lasta el 31, hablan con amarga elocuencia de los objetivos comerciales
S $••••~.,"",s"'u'n
bidas del comandante del puesto de /luntades indigentes que se vi.eae rea. -'"ta que 1a provocaron, cu bier t os tal es mengua.:u.os
n'" apetitos por e1 _,:,~tms",.:.;,o,U:U""cu,.sm;uJCs""U'~
anexw.....,
la Guardia civil de Vioilo acerea. de lizando en algunos centros que se di·
manto de un sentimiento nacionalista exaltado con a rtificio y adornado,
~
COIla que 110 sea aalmU......6n de COIlo- UD sueeso registrado en Renedo (Sancen politicos, por qui.tmes no tienen
dtBde la PremIa, cátedra y demás tribunas, con el florilegio de frases eree•
clmlclltos en 1111 medio extmAo a toda tazlder), durante la celebración en· las valor para ~allzar los crfmenM, petistas.
ooaccl6a que viole Iaa 11bre8 Y naw- primeras horas de la noche del sába- ro si para inducir a ellos a algunoa
- ¡Que paguen los ricos!
ralea inc.llnadone8 del inf~ de coPero la realidad es una dura. piedra. contra la cual sc sangra el cuerpo
Esta e.2Jcla1)14ción fué la que se re- ya Ubertad debe surgir la Ubre eclo- do de un mitin de propa.ganda. de jovenzuelos. No puede tolerarse que
y el espiritu del pueblo. Hoy, las deudas de guerra con su suma fabolosa, fJetia siempre en los mítineB republi- alón de Iae lndlvldualidiiaes.
Izquierda Republicana, autorizado por gentes que se dicen de orden y CODgravitan sobre la vida económica de las naciones, en fonna tan preponde- oonos antes de 714ber Repliblicc.
el gobernador. A poco de comenzar el servadores, faciliten medios económi·
rante que constituye UD factor de cierta importancia en la. crisis económica,
Se[Jlin IOB orlJdoTes de la República
~ nUlo no debe ser pan. el Dl88I? actA>, tres indimuoos afiliados a Fa- cos a estas agrupaciones. cuyos afique afecta a cada pals.
tro o él eetameoto poUUco o 80dal lange EspII.401a, llamados José Alba. liados cometeD crlmeslcs de esta naTal sltua.ci6n es agravada por la despcupación que es el corolario de la ten- entl'eviBta, todo el prob/.em4 munici- que !le IIObreeotiende tras el maestro, Fernállllez, de 19 aft05; Je~ús Roca turaleza. Todo ello juatUica. 1& deterofTalle:
lo que el barro en "-''''"
_ ..- .... '..a_"c"
.. ~lhuler
deucia de cada pais a bastarse a si mismo, dando para ello un impulso tan palista
.f"\ S6 cifraba. loen esta
t
'
_
Salvador, de 17, y Enrique carcia, mmaciÓD tomada en el último CoDsepotente a la mecanización de las indust rias que en pocos afl.os pl"<ldujo la
- ¡ y~e ~~e~ "
s, r cos.
alfarero. Este concepto ha tCJÜdo sua los tres de Santander, arrojaron una jo de ministros para poner un limite
superproducción. En el afán de pode¡· satisfacer las necesidades nacionales y
Q"enal~ CClr .
•
partl~_ inclU80 eo dertos Il00- bom:ba., teSultaDdo los. t~s heridos, el a la.-criminalidad juvenil y a esta ex~ ir solventando deudas con la: ·colocación' de productos en el mercado ex-Los tmpl,estos , ~rlJOOt~ la eeOHO: tQres ~lentaJO!l aftDeS e Doeotrc!&.
. último de gravedad. Se presume pue- plotaciÓDo de menores que vienen hatenor, cada país precipitó su pro.pia crisis en forma tal que.,se ..haJlan_eIl.la 1 mfa popula;r. ~! GI1t;e clncucnt~.. P? : .. .,'.{.~~~.toc~~,J~~!.e:'t:~~ naeoi;l"cl;s, dé haber más ..hel'idas entre, los asís- ciendo> agrupa.oCIones de izquierda y di
actualidad ~~ el terrible ~i1eml!- de la revolución del pueblo o l~ guerra. I ~res ~aga,. cmco"""m,U ~e.t.~, 6 pG1 Y en favor de los ~~O!I. dI? la libertad ten tes al acto, al huir en los prime- derecha.
Y si no ha estallado ya la guerra. es porque este dilema es como un fantasma qué 71.0 han de pau.ur Tos pobres la de aprender o no apnmder los nül~
pavor08O que surge continuamente en las cancillerías, en los centros diplo- cllarta par te y el
las tres cuar- en el ~ que se pretende Infiltrar- ros momentos del salón. En el lugar ~~"C:;:;:::'U"SSSU.
del suceso se encontró la funlla de un
·m á.ticos, en las salas de los grandes potentados y en las tertulias de los tas partes restantes.
1m.
aY 6"
&Itas "caballeros" de industria.
Los pobres que 110 8aben CO'Iltar
Por encima de todo y de todos, ~ pequeño pufial.
Se han tenido noticias de ha:berse
Ni aun el fascismo puede ser una solución para el capitalismo, si no pro- ni saben. lo que .hacen, a~Zaudia.n y nifio no debe de dejar C:!e l!Ier él mI8mo.
p~scntado otro herido a curarse en
Zara.goza, 9. - En el Gobierno civil
duce un estado patológiCO popular favorable a la guerra, aunque ésta pued'a 86 haclQ¡l~ l·eZJ1LbhcU1l0s. gritando.
el
domicilio del médico de la locas!r, bien externa o interna, contra determinada clase social a la que es ne-¡Que pa.guen. 108 "oos! .
lidad.
facilitaron una nota. en la que se da
cesano dominar totalmente, imposibillta.r sus rebeldías para que pueda serVotaban oonceJales repubhcanos y
El .J~o municipal instruye dili- cuenta de la detención y encarcela,.
vir m ejor los intereses superiores de las "élites directoras", la clase produc- I qlteda.ooll esperando. ~ .C[lW pagaran
gencias.
.
miento en Fayón de Reinaldo Las
tora. o cont ra alguna nación limítrofe que dificulta su expansión comercial. l os n eos. Los MUnt?,P'08 Gar[Jaban
Con
motivo
de
este
suceso
el
miHeras Vallejo, acusado de haber diLa guerra es así una fatalidad inherente a todo E s tado y máxime en esta la mayol' parte de tmpuestos a ~os
nistro de la Gobernación. ha. ordenabora en que yuctapuestos factores importantes, creados por el continuo fra- ricos. El pobre ~e quedaba 8fn trigo
Vemos en la calle que se estaciona do la. cla.usura. de todos los eentros de rigido un anónimo al gobernador, en
caso de todas las fonnas y soluciones estatales, los pueblos enderezan su Y tellía que deCirse:
un
grupo espeso de transeúntes. La Falange Espaftola e n la provincia de el que se contenian injurias gravee
v!SUal hacia otros horizontes donde clarea la aurora de la libertad y la jus_
-Lo~ ricos pagan la m6/1Jor part.e
para su autoridad.
ticia.
de los tmpuestos, pero yo pago al TI- curiosidad nos hace aproximar al Santander.
Los ana.rquist.as entienden el problema de obstaculiza,ció:1 a la guerra., co t odo el trigo que tengo pal·a que grupo.
- ¿ Qué pasa? preguntamos.
no confiándolo en endebles uniones de circunstancias con núcleos sociales que él a bone el i.m puesto . .. Si antes eomNo pasa nada. Un vendedor ambu~ definen por su ideologia autoritaria, sino en la formación de un movimien- prabc, yo un trajo ~. mieve dl,ro8
to popular de conciencia q<le al repudiar la gue!"ra, repudie a la fuente gene- I y ~hom, me cuesta dtez, el duro de lante de Prensa, ha puesto en la paratriz que indiscutiblemente reside Gn . el Estado, órgano politico que am- mUI! es, con otros dt,ros, par a que.el red un tenderete.
Publicaciones abiertas, seg(¡n adpara y legaliza la inicua explotación de que es victima el pucblo laborioso, rico paque i7ltpltesto~. . . Al trabajar
de parte del capitalismo.
mo pa[Ja menos .salano con la exCUSO vertimos a cierta distancia. Pero ya
y h. efectividad de tal movimiento de ooinión a la !?:Uerra, la sentamos d el impuesto: con exCtl8a del impue..q- cerca del tenderete vemos qUe se
sobre las organizaciones obreras revoluciona~ias, aptas, por orientación ideo- I to me hace tr<t~ajar más hOI-as; con trata de una sola publicación espelógica y modalidades de tácticas y de acción combativa, para en realidad la excusa del unpue-sto los .C07rWT- cializada en detallar crlmenes.
El grupo va siendo por momentos
obstaculizar diversos métod05 efectivos que dificulten la honible matanza clantes me suben. los prectos del
más
denso. No podemos soportar
entre los hombres. Todo se puede hacer contra la guerra, porque 10 que se m.,·oz, de la 1·0ptJ, del aceite, del
aquella escena y nos alejamos inmehaga obedece a un impulso humanitario y sentimental.
pan...
.
Cádiz, 9. - Durante el acto de que por motivos de delicadeza no enContra. la guerra, la actitud anarquista es clara. y objetiva. Los trabajaEsta es la pura verdad... y Il'HI diatamente, después de comprobar inauguración del Circulo de Unión traba a explicar el fondo del mani1le.sdores pueden medir así el elcance d e esta actitud frente a la de los eternos embar!JO toda. vfa hay trabajadores que todos contemplan con avidez las Republicana, pronunció un discurso to, pero manifestó que el mismo cond.u~lliciadores de "frentes únicos", los comunistas, que dicen se debe luchar incompre1lSivos que. están dis~estos estampas de cementerio, de depósito Martlnez Barrio. Dijo que se congra- tenia un programa de Gobierno que
contra la ~ erra. imperialista, mientras pactan con nacio~es i.~~rlallst~ e -a es~,,1tar la mentira de8~CTedttada. judicial.
Surgen lectores y más lectores, tul aba de haber terminado en su pre- se llevará a la práctica desde el PoInvierten rtiillones de rublos para comprar armamento, IDtervlDlendo, SI es
-¡Que pa·gueJ& los ricos.
.
sidencia del Comité Ejecutivo del der, o que será defendido desde la
según vemos al marchar.
preciso en la contienda. a favor de cualquier nélción que les prometa ensanpartido, lo que le permitfa. hablar con oposición.
-Deme Un ejemplar.
l±ar también su base de expansión territorial.
L E E D Y PRO P A G A D
más libertad. Agregó que le preocuAgregó que en el manifiesto se ad·
-Deme dos ...
Nadie sabe si el conOicto estallará pronto. Inglaterra y Francia quieren S O LID A BID A D
OBR E RA
paban los problemas del par tido, pero I mite la posibilidad de la unión con
El vendedor hace UDa venta muy
lmpedi r el golpe, golpe tramado, que haria oscilar la vieja Europa. MussoliDi
que le preocupa'ban mucho más los otros partidos de izquierda, que aboDO cede. No quiere ni puede ceder. Su posición ante Italia es fija e inaltera~C"~'~"~.'''C$~~=HU:;''~ lucida. para su bolsillo,
problemas de 13, Republ1ca,
ro. no lo firman, para be. e1ector&Ica •
.Precisamente ahora, cuando hay
ble, T¿ene que ir a la guerra forzosamente.
HiZo bistoria de IIU separación del
Dijo tambiin que Ignora cdmo '1'
tantos paclAetu contraata la avidez
Si no va, el tasci.'iDlO caerá cstrep1tosamente. Es una cuestión de vida o
Partldo
Radical,
y
mani!eató
que
ae
resolverá
el actU&I momento poUUeo,
patol6g1ca por ver crineos rotos,
;nu~.rte . Nosotros crcemos que pronto estallara. la. masacre. La chiapa lIe pro.debió, no a divergencias de criterio, y maDifest6 que existen diecrep&Dctaa
¿ No quedará desmentido el pacid udrá ~n Abisiltia. punto estratégico de tres naciones que poseen allf coloEl Gobierno se propone que la esmno al hecho de que el Partido Radi- de fondo entre los radicales y la Cero.a.s y que vigilan lar-; riquezas, no explotadas aún, de aquel pals.
cuela no 81rva para IlelDbrar Ideas di- fismo teórico por los deseos de con- cal hubiese dado entrada en la Re- da, sobre todo en lo que se refiere a
Claro que con vista!'! al fanta!JDla de que antes hemos hablado, la revo- solventes en el feraz intelecto de la templar depooitos de cadá.veres, ti- pública a los partidos monarqulzan- la cuestión de la reforma coDStituoi~
lllci6n, el capitalismo negociará sus intenciones de ra.piña, prodigándose infancia. Se siente una gran preocu- bias rotas y pecbos hundidos?
tes.
nal. Nosotros nos opondremos en todo
¿ No estará en ' contradicción el
CI11tc.e!'lOD~C¡ motuas, con el fin de evitar la catástrofe. No habrá solución pocl6n por lbaeer derivar el movíDespués se refirió al manifiesto de momento a esta reforma, porque esti.
sentimiento
pacitlsta
con
la
enfermipomble. El proceso de descomposición capitalista, sigue 'su carrera loca y I mIen.., de octuIJre de la IJIembra lIOblas izquierdas, y manifestó que su re- mamas que la publicación de la mis!le8embnt'ara fatalmen t e en el precipicio de ·130 nada.
vel'81va que se supone aembraron los za afición a ver cabezas taladradas daeclón estaba terminada y que en ma aigDificarla. declarar la guerra ci'a
balazos?
Habrf. guerra, y, al baberla, loo anarquistas tiencn bien definida su posi- maestro8 revolueicN»riOll en Iaa MIIM.
breve se dará. a la publicidad. Dijo vil esl el pals desde 1& "Gaceta",
Recuérdese lo que explican 108
~fm y . 1111 acción contra ella. S i llega el caso, lo demostrarán. y a nuestro Peregrino mlmJe, como rd«mlpre, el
Iarln estÑl las multitudes que odian a lo. guerra por esplr1tu de conftervación, del GobIerno. Pero vayam08 al euo. bombres de otras generaciones inmey pal' aa bando motivo de sensibilidad colectiva.
• Puede convcrUne la eBCJUeIa eq te- diatas, ~8peCtO & . las llamadas ejecucione&._ Se hacian en pQbUco, y la
neno abooaclo para la c1eriga.... y la
muchedumbre acudfa a presenciar la
poUtlquerla antWIle 'l JIu" . qu6 ejecucl6n con UDa predispoldeión salpanto puecIe enJuldane la labor tenvaje. Los ojos desorbitados de aquella
cIencloa. de loa JDDeB. . . . con eUqueplebe, la boca seca, la. garganta. ronta8 de pedagogos de partido, CUIIldo
ca. tenlan una aatistacdÓD tan granno otra ooaa que' pcdago¡ta de puil- de que de haberse suspelldidO la ejedo . . lIIdo y viene ....., la tIIIOUCIa
cución por Indulto, hubiera habido
::~~ control de la IteIlgl6a y decepción general. •
¿ Por qu6 ' pe~ esta mentalidad
.. La ·rriOInel6n ....... no J'IIiIlks en
en las aflcioDes JD&Cabnu? ¿ Por qué
De nuew loe trabajadorea de la vi- mujeres, exigiendo, ademú, la ......
WJdar a UII08 . . . InftDeadU de ..... ha de haber ret1nae curiOBas hasta el la, eD FraDc:la, han r~r~o a la slón de Joe conu.tistu, que daD I~
'derfa para bwrer el .eamlao al ..., deUrio ante eeceaas terrorifica.s?
huelp para oponerae a los jornalea a abuaoa lnÍloblee ·eD detrimento de
Varsovia. 9. - Ayer han 'tenido lu- I los datos oficiales difieren de 1011 de :~ los ~. Atar ,por el ElÍtacIo 1M
Probablemente la ftera humana. In- de hambre q~e quieren imponerles loa los trabajadoree de ambOs 1leX08,
r;ar las ~leecioDes para el Sejm o oposiclóD.
niaDos ~ 8 . . eontrlc8idea para poder c1ullO cuando babia de pacifismo de- grandes propietarios de la tierra.
El domingo pasado ~viel'OD lugar
Cámat!\. desattCJlIADdoie sin graves
Los resultadas oficiales de las elec-I iDMiPuJár Ubremente en' e1 'lüorato- sea fren6ticameDte que el pró~o se,
Loe Patronos mantienen los joma- en Narbonne y Floreaaac d08 gr&Il.
Incidentes. Solamente hubo algunos ciones son todavía. desconOCldol!l, y!Ie- ·2,lii: ~ _ fórjañ· ... fut«aas mea- rompa la. crt8m& con el prójimo. Muy ' les de 2G francos y 2 Utros de, vino
dio8u manitest.aclonea de 'Vendimia.
pe.quet\o:s alborotos en 10... .distritos de Irán publicados el! dlas sucesivos; pe_ i :....... ee lIIIa posIcl6n que ee 00- amigos tod08 de la paz, como de los para 108 bomb~ y 15 traueoa Y 1 11dores eD huelp. Es cul 8eIW'& la
Va:-sov1a y Po7.!1sn.
ro se cree que el presidente del
menta por el mIIIIna.
.
libros... Pero ya lo dijo el compallero tro de vino para 1.. mujer.-.
victoria de los buelgu1stu que pare.
Segú:l la I'renlla de oposición. sola-I bierno, Slavck, y c1 ministro del 111.... pecJacogta M fUINlI6n ....... .ToaDOnulI: Se ea amigo de UD libro
Loa vead~ad_ pide 10 francos
mente ba."! n::udido a 111.9 urna!! el tenor, Koscialkovksu w.n t.rh,,,"n~ ea todo lo que eeta cwU.....".. ea- porque al amigo ea a quien .. lo lleva. )" 3 Uva. de YiDo para lCIe bomIna Y CfID unido. 8D d.~eDI& ele la. 1Dt«..
30 por 100 del cuerpo electoral; pero I en la caplt:l1.
. . . . de ...,....hnM ~ . . . " la teda , . . ~
JO O - '1 IlltIW di w.o para la
/
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Unas slgnllieativas palabras
de Martínez Barrio sobre la
proyectada relorma e.slltoeional
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Se eelebran el~eelODes ea
Polonia, y se abstienen d'e
vota·r el setenta por elen t.
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Maftan3 O el Ineves se
rea.lrA ,. Diputación
.-er•••e.te •• ra
' 1 sa y el actual emperador =e A:bisinia, : LA REUNION DEL CO~TE DE I
Eritrea.
rrogar el estado de Ayer se inaugoró la asalDblea de la entollces regente con el ~ombre de i
LOS CIXCO
I AIldla Abeb&, 9 -LOs g~
JI. d
IdoRaetenia
Taltarl Afta4e que dlcbo acuer'
.I....a J prevenel6D Soeledad de lUa-I-Olles ocuPan
ose
~a v&11clez de 73 afio. y Ginebra. 9,-~,ta tarde ha remUI- lI ras.~. I~ ProvQiciu
_del !torte de
.
1
'
.
.
.
,
_
.
.
,
.
.
.
.
sabre
a,'gudado
sus
tra1::3.Jo:>
el
Comlté
de
los
AblSlrua
telegrafian
a
su Gobierno
....
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com'preUUla
co::.ceslo_
•
. I que se notan gl'8l!des
--'-'-tos
Madrtd, 9.-El próximo mlcroo es,
d
I
I
-to
llaloB
1 t·
ineras
Cinco, asistiendo M:r. Legl'r en sust¡c!8
a las ciIl.co de la tarde, se reunirá la
e p el
.
nas e~ o e::e~ ~ de l~S técnicos tuci6n del seflol' Laval. por ¡'~ranc!a. ¡ tropall iteJlarlas oerca de la' troat-a
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Existla enorme ex- Argentina. en estrecha colaboración f ~=: demo~~:ron que Abisinia
El Comité ha dado comienzo :l.l de Ertttea.
eSI
'
ón
'
d
e
la
Asam.
con
Gbile
y
Bruil
y
los
Estados
Unit'e"la
.......
"
riqueza
de
oro
platino.
I
c::tudio
s
t .
'-'
0', 1 S d del
N mcmorindum itallano:J. ' Corren rumores de que las tuerza&
au1k1C2lte, a
!l en
blea de la Sociedad de Naciones, que dos, Perú y Uruguay, hall con n- I
diamantes; pero que era po- : a . e .
I it:J.lianas do Eritrea..
gran
jueves
a la misma.
hora.se tomaran
. \ se ha inaugurado hoy. La AlIamblc2. buido a la terminc1.Ción de la guerra bre" en" cuanto a petróleo. Aiíade queÓ '\
deI que
todavla
no ha 11ea\-ance
y que su pnmer obJelivo será
E
d'cha
reumón
é
t
t ló
d
d
n
I
t d
que comienza bOy, es la ültlma que del Chaco.
la CompafUa con' ~sionaria cOlnenz , gado al Com .t 'l a con_c's ac n e A oua..
acueroos sobre la pró::oga del es
o se celebra en el viejo edificio, ya que 1 Pone de relicve el seftor Rulz Gul- inmediatamente su. trabajos; ·pel-o Ab:smla al memorándum italiano.
L:!.s autoridades militares. abi5inia.s
de
a:larma y prevenclOn" a J?ro~ue~ a : la próxima 17 de orden tendrá lu- nazu 103 méritos de la Sociedad de que después de a:l!!Ún tiempo se vió
'"
*
~
til'ncn grande.;; esperan=s en los Ill&de' Gobierno en las prOVIDC18S n en I
'
, .
'
. ' 1
< > . b·.¡j
1
A~I •
•
,
t 1m t y gar en cl grandioso palacu' que se Nacioncs en su intervencl6n en e. pro- ob!igada a abando:larlos ce : o a .a
Ginebra. 9.- En la. sesión ce!ebra- d ios n3.tur::.!os de defQnSQ. ...... pa.u¡, deque se halla
ha edificado para sede del organismo IJlema del Sarre y ,la
interna- crisis económica que aun no ha con- d!l. esta tardc por el Comité <!e les b!do principalmente a que: las monl.obre_el sup
internacional, en el Parque Adrlad- ciona! organizada con motivo del Ple- seguido dominar el
Cinco, se l'.c'ordó el nombramiento de ciones no
mu:r sobradas. ToOOll
el senor Fern
.
ua,
bisaito rccientemente celebrado en
MI'. Bayard a(íade que ha-s ta el afto un Comité de
colonlaleJ de las montaftaa grá.n tomadas para 00LoR alrededores del edificio de la aquel terrttorio. Recuerda el atenta- 192., fechq, etl qtte la Compañia cesO las c:nco p::.tcncias. e::..cargados ce I p:iln:u los dcsftl::.deros, que !jerán ha,..
Sociedad de Naciones, aparecieron do de Marsella, que costó la vida al en los trabajos, el Gobierno ahidnio estudiar las queja:; italianas y las 1 tidos inch:so con rocas, si las tropw!
completamente llenos de gente. Sir rey Alejandro de Yugoesl&vla y al I recibió de aqutJla el canon que ha- cOiltcsta.ciones abi_i¡¡iaa a catos car- ttal~ se tnterDaa ea ene..
Samuel Hoare, ministro del Exteriol' ministro francée sedo l'
que blan fijado.
.
gOl.
1 Como la CroE Roja abl8lal& ..."
de Inglaterra, y el 8c6or Herrlot, ~e- originó una scrie de comphcacIOnes
Por Qltlmo, dice que la conc~~;¡6n
una orgn.nización' completAmente pri.
l\fadrid. 9. - En el ministerio de prcsentante de Francia en sust.ltuclón internacionales. resueltas gra?:a5 a.la . a la QQmpaftla f~ncesa, en ()pI~16n y
abisinio mltiva, no dicp:>nlendo de lMdios m.á.<;
la Gobernación fa cilitaron la siguien- del señor LavaJ, han SIdo obJeto de I intervención efica~ r)el organl.'Smo ID- de los juristas. bene toda yahdez,
•
_" ~
I que para un ('.entenar de .lIéndos, se
te nota de los actos cciebradoa el grandes ovaciones.
ternacional de GInebra.
y que ll!. Empresa concelllonario. plen.
t~ ::"diéD
ha ilccllo un JJamuaIoDto )IUa mej~
domingo:
En la Asamblea de boy, han ta Dice despul!o que hay que ~coaocer 9a hacer valer RUS derech06, ~ra lo
soldados
rar dicha benllfte& ins"~ Itl 6&.
• • •
do representados cincuenta pal!!eS, que al lado de .atoa 6xltoI5, la 80- cual ha comenzado ya a hacer algubiamo inglés ha Drome4ldo . " . . ; ~l
Sev1lla.. - El mitin organizado por la mayoria de. ellos, por. !lUS mlnl8- cleda. de Naciones no ha podido ven- nu gatlolles cerea de personal IdaAddls A beba, 9. _ El Gobierno ha horedero de la Corona da SaeeIa le
la C. N. T. se celebró sin incidentes tros de NegOCIOs Extranjeros y al- cer las enormes dificultades de alBu-" ~.
anunciado algunos movimleZltos de di&pcqe a enviar un . . . elDIl'atG
en el cine San Bernardo.
gunos de ellos,
Irlanda y Bél- nos problema. como el deaarme Y la I
.uJLE ACUERDO AN- tropas, que ie dirigirán a las fronte- oompletG con material, lQ6dIoo5 yen.
Asistieron unos mil afiliados.
gica, por sUs preSidentes del Conse- RaUda del Japón de su seno. Habla UN PBOBGLOEGIPCrO
ras, ante el temor de que comience la fermeras, todo ello de ... propio JI&* .' ..
jo de ministros,. De Valera y Van do la grave cri~is que :oe ciernc sobre
ofensiva italiana.
culio.
'.
Salvatierra (Cáce¡-es
). - Al mitin Z 1 d 1- ectlvamente
1
te odr A re
Al ja.nd I 9 El ""'e dAl Partido
d d
ee an, "Sp
. t
o a el mundo, que so amen
p
G
e
r a, . - .s'"
Informan de las regiones abl8ini8l'l
LIu mujeres abiJIlntaa traIIajan . .
!!ocialista celebrado e:: esta !ocali a
Como es costumbre has.a ah r , solver una. estrecha colaboración de Waaldlsta Naclon8Jlista, Nehas Pa- que gran cantidad de tropas italiana:; noda.damente en la. Mnf8ém6ft de
ar.istieron unas trescientas personas. el que ha /tctuado de presidente de t d
I
pal'ses
c.h a, en una reunIón ce1ebrada por
os eñor
os Rui" .Guinazu continúa di- los dirigente,¡ de dicho gru.po, ha dí- se
concentran en la frontera de Eri- \ prendas de ~Ir.
figurando entre los concurrentes el
las .
sestones del Consejo permanen t e o El
trea.
diputado seüor solano.
.
de la Sociedad de Naciones, se ha ciend~ que a pesar oe todas las dlfi- 000 que deben a.plazarse las luchas
EL El\lPEa.\.DOB NO QU~ QGE
Los oradores trataron de la uDlón sentado en la presldenc!a de la A88J'D- cultades, la Sociedad de Naciones vle- interiore. del pals ante el cariz de ITALLo\.
LO QUIE- lA PUNS.'- ABISINIA ATAQUE
de los socialistas para las próximas blea. Hoy, lo em el argentino sefior ne cumpliendo su cometido desde ha- las eue8t1ones iDternacionales, ~aRE TODO
A ITALIA.
elecciones.
Rulz Guinazu, que ha pronunciado un c
uIDce aftos extremadamente dl- diElll'do que la cooperaciÓD ~gloepP-1
• • •
di!curso manifestando que tiene el
pero !lobre todo en est08 Uem- cia depende del deaeo
.pUeblO
Ginebra. 9. _ Noticias
en
Addis A'beba, 9. _ Por ardeD del
Santander. - El acto de adrma- honor de presidir los principios de la
.
'que el organl!lmo internac\o. egipcio, que, en caso de
en los circulos internlles, i!liorman que emperador Halle SelaMie, ha.D aión
eión nacional celebrado en Laredo, XVI Asamblea de la Sociedad de Na.
!lomettdo a una terrible prue- una guerra, lo haria solamente bajo M:ussolini aceptarla la idea de UD detenidos el director y red..,toru d!
transcurrió sin novedad.
ciones representando a la Rep6bllca ba
en los que hace falta que las una Igualdad absoluta de derechos.
mandato internacional sobre Abisinia, ¡ un periódico de la capital y auspen.
Entre simpatizantes y curiosos asis- Arg:mtlna, pals que, durante los ÚlU-¡
intemacionales ee basen ea
Ha terminado
que si In· si ee reconociese un predoml.nio poli- 1' dida. la p!JlblicaciÓ!l (!e aquB: por hl'
tieron unas tr:SCi:nt:s personal.
mos afio!l, ha hecho verdaderos
la justicia y en el honor de todos.
glaterr8. quiere llegar a
acuerdo I tieo y económico a Italia en la. orga- ber insertado algunos artículo. «ClI'
fuerzos
en
favor
del
mantenlmlen
o
1
1
con
Egipto
en
eRaS
C:Oz:.dlC'lCDe:I.
el n~ación que se diese a aquél,
aivos plJra Ita:lia.
Siruela (Badajoz). - Sin novedad y organización de la paz. Aftade que
A continuación se procede a a adual momento es fa.vorable.
y con orden se ce~e~r6 un .m itin 50- estos anhelos de paz han cristalizado designación de presidente de la Asamcialista al que 8.8IStiÓ LUClO Martl- en el Pacto de no agrelión firmado blea, que recae en el mIDiatro de NeDe:.
entre los palies sudamericanos, a pro. gocios Extranjeros de Checoelllova- - ....... -'puesta del minlatro argentino de Ne- quia, doctor BeDes, que obUene '9 YO• • •
.dletado
..
de
Arroyo del Puerto (Ciceres). gocios Extranjeroa. Dice tamblú que tM de 54 v,ptantel!.
~4 ~._. ~ 4.::.
El mitin socialista anunciado se ceBreat, 9. - Se anuncia que una
lebró sin novedad.
P ..
1...
columna del IJecundo regimiento de
* :!z •
Infuterta colonial, ha embarcado en
Granada. - En la plaza de toros
este puerto COD PllIDbo & Djiboutl,
5e celebró sin incidentes un mitin socon Objeto de reforzar la guarnición
dalista al que asistieron los diputade la Somalia france...
dos !lociallstas seflorea Lamoneda,

Diputación permanente
las c.orte.'!.
Gi b
En el. caso 1de que ió
no hubiera
numero
t rlrá. lugar el ' pec aCI n

~un
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Manso y Acuda.

San Carlos de la Ra.pita (Tarragona). - Con asistencia de unas
cuatroclentaR personas pronunció una
conferencia Angel Pestada.
EL PROXIMO VIERNES SE CELE-

BIL-\RA LA VISTA DE LA CAUSA
CONTR:\. UNA JOVEN QUE DIO:
UNA PEDRADA A UNA I1\IAGEN
.
RELIGIOSA
Madrid, 9. - El dla 13 de este mea
se celcorará ante el Tribunal de Urgencia la vista del suceso contra la
joven de dieciocho aftos Juana del
Bosque, que el día 10 del pasado mes,
eo ocasión de salir de la parroquia. de
San Lorenzo una imagen, lanzó una
piedra contra la misma. Al intentar
detenerla el sacristán, le dió un golpe
en un ojo. Al ser co:tduclda por una
pareja de guardias de Seguridad a la
. Comisaria, se abalanzó sobre el guardía. Jesús Fontseret, al cual agredió
también.
El tiscal solicita la pena de tres
años por el delito de atentado, y la
de dos meses y un dla por el de I.njurias, y 75 pesetas de multa por dos

twUu.

Por la muerte de UD
ehole .., el Ilseal pide
tre, peDas de muerte

eDsa

Deesa

Cualquier Incidente fronlerlzo dará
pretexto a las tropas Italia Das para
entablar las hostilidades, dlee el diario « L'Oeuvre »
Pans, 9. - Lo.! periódicos eatlDl&Jl
en general que el ComlbS de los Cinco, no tendrá más éxito que la Conferencia Tripartita. La mayoria de la
Prensa parls!na estima que Mussol1ni quiere únicamente ganar tie,?po y
alargar el asunto haata el térmlDo de
la reunión de Ginebra.
. "L'Oeuvre" dice que el Comité de
los Cinco puede avanzar sUS trabajos cuanto quiera. Mussolini aplazará toda respuesta ha.'!ta que loe delegados de las potencias reunidas a
orillas del lago Lemán, hayan abandonado Ginebra. CUalquier incidente
de frontera dará cntonces pretexto
a las tropas italianas para ~tablar
las hostilidades.
El periódico cree, sin embargo,
que en caao de sanciones inmediatas, que serian aceptadas indudablemente por una gran mayoria del Consejo, es muy posible que si Italia no
detenla las hOlltilldades, Inglaterra
procediera a una ocupación militar
en las regiones del oel!te de Ablslnia para proteger o1IUS intereses, El
seflor Eden ha dejado entender
que
isp
la flota británica estA d uesta para. toda eventualidad.
. "L'Ecbo de Parla" DO ve ninguna
ventaja en las sanciones, debido especialmente al hecho de que Alema-

nia no e.tá ya repreReatada en la ao.
ciedad de Naciones. Por lo tanto hay
que promeditar esta cuestlóD, pues le
corre el riesgo de que la misma In·
glaterra rebaBe el objetivo que se ha
propuesto.
E~ "Petit Parialen" dice que se des·
espera cacla vez máa de poder evitar
UD coD1Ucto &1'111840. En lo. circulas
ginebrino••e cree imposible que Mua·
tlo1iul acepte lu fórmulas que Be le
propongtn, y se opllla probable que
el "duce" eaté diapuesto • negociar
déapué8 de un primer éxito mlUtar,
que COQstituya UDa revancha del d ..
~tre

4e A4ua.

El "MaUn" tampoco cree en el éxl-

to del Comité de 10/1 Cinco, y teme que
el delleo de Italla de tomarse uná revancha de la derrota de Adua llaga
inevitable la guerra.
El "Excelaior" pone de relieve 10.
sentimientos hóstllea de ItaHa., y se
dice que el mayor error de Musaolini
ha conslatldo en DO aaber clane cuen·
ta del estado de 1& Opill1óll pllblle&.
El lem8llarlo "Je Suia Partout"
condena ~rtcamente la conducta
de la Unión SovtI!t1ea, que al IIllamo
tiempo que or.-ntzs una acCióD Inter.
nacional obrera. .para el boicot de las
navloe italllUlOS, provee ella misma 8.
Italia. de trigo y otros productos.

1I 6oblera. ablslalo acuerda aee,tar eODsele-

Madrid, 9. - En el dfa de h01, DO
bvlata
1140del
pol1ble
CODocer
teca de la - S
procelO
que la
le .iIUe por .....
,
8l'Ie.lnato, por la muerte del chofer I
Agustin. Manuel Plaza. Esta maftana.
.Ig••••
en la CAroe! Modelo, ae habla dicho
que el próximo jueves, dla 12, se ce·
AddJa Abebe. '.-Anoche se ha relebraria la vista ea el .alOn de acto. unldo.,1 Consejo de la ()orona. La rode la prisión celular; pero, parece qUe unl6n ha duJ'ado toda la Boche, baa1a
lJe tropieza con illgunos inconvenien- la madrugada de boy, habI~Ddoee de-tes, uno de ellol el relativo a la de- cldldo _vía, nuev.. 1JI......,lon,. al
.IBuei6a de los letrados quC' J¡an de t1depdo ."Inlo .. ~... e" ...
defender a 101!1 l'rocesados.
que ae dice que el emperador está dls·
El fUlcal pide la pena de muerte pa- pu..,to _
a la S. de N. la ac:epra los tres procesadOl, ~Ie~to Teja. _16n de eo_JeI'Oll adlclonales. que
da Martlnez, León Garela Palacios 1 podrtan &er europeos q IUDC'rkanoa,
Julio i'eI1lández GollZálllí.
_tro de BU Ooblel'1llOt de~1IC1o • arACCIDENTE EN 'UN onu;
bltrlo del orBanlsmo ele Ginebra JI'
DE MADRID
eleoolÓll de 4ldaoe II!ftaftl8j JM'IO. reeerva de .....prob&ol6n.
Madrid, .9. - Anoche Be celebraba
"'.........0 el eaqpera4Qr ~ . ._
UDa fUlllCiÓll ~ el cine, al aire Ubre, ~ tamIIW... ~... I ....
-.c1avaclo en la Ronda. de Valencia. QU ' C~OP" en Q¡ac1eD. "wrIpellido al fu.rte vllUlto desencadena- zando ~ • ez¡t.e .,... la eoutt..,.
4Q, Ja pantalla le villo. ..blÚQ y .1Qp· e16n de PItA c:wre~,~ de la 'l'QIItera
z6 .. unos jóvenes f(ue se el'.ccmtrabaP I de t;rI~ .. (l1HI . . . . . . . . . . . ., . . . .
en las localidades cerca-nas.. resul\lUl- ¡ ~. ~ao kU(»~",., la wIImIa ••
do con heridas grana.
llana citada.
.

.dlele.ales eur.,ee. e a ..erleaDes, .....
br••os por 'a Soeledad de N.el••es, ., hacer
I
eODeesloBes a lIallá
.

o'r"",

..-.u.

I

f. ,¡

En euaato a la CQeStI~1l 41) •• C'An"
trucd6D ele la a.r.-etera 4e AllcU.
Aheba al paeJ't,Q de Aau,b. al 8udoe.te de Zrltr$. serta dIaouU.
lluevo, lo ID_O 'lile 1M! bI.r;a lila. lBUPer lo flae 18 ..ene.,. a la ~g*,~
de un man"" B~ Ab...... ~ O de
otro acto quo.vlo~ ..
e ••
dependen. de Ablel_ ~l GoIIIe,no
del emperador 110 d .... oq_Ut...

'I!!

..,lJer....

VElNTJCUATRO B.UWOS DE GUE-

&itA B1UTANlCQS,
DBIA

~

A.L&JAN·

Londre.. •• - ComUlllean de Alejandria, que desde bace UDOI dlas hay
en uta ciudad veinticuatro barcos de
suena britúUcoe.

EL PUBLICO PAlUSD;N SE HA·
NIFIESTA RUIDOSAMENTE (x)NTIlA UNA PJ¡LICUl.A. SOBRE LAS
MA..~OJmAS lT.o\LIANAS

Parl8, 9. - En un cinematógrafo
de UD barrio obrero de esta capital,
se han producido algunos incidentes
al proyectarse un film sobre las maniobras italianas en el Brenner. El
p6bUco silbó y protestó y hubo de
¡er cambiado el programa.
mCKET

~T~

QUE EL

t\.CUElUlO lI'I;RHADO CON EL EMPQADOB DE ABISINIA NO rUJ!)PI4 8Za ~ lSI POS EL

MAS ALTQ TB.JBV:N..u.
El Calro, 9.-A su llegada a esta
ciudad del c6rebre financiero ing¡és
Mr. Ricket, ha heeho alguDl!.S decla·
ruiollea & UD reld&ctor del perlódico
"Gaceta de Egipto", en laa que dIce
que el &lCU'erdo firmado entre él y el
emperulor de Abls1Dl& no puede ser
anulado ni por el más alto Tribunal.
Ha sido pregwrtaJdo sobre su oplDión acerca de una posible guerra
ita1oa:bisbaia, conteataDdo que elaeftor
MussollDi va a ern.preDder un trabajo
peUJfC*) ~ difleU¡ pero que al !'Uulta ftDOedOl", .-pera ele .u callaUero81dad que rwpetaÑ el COJItrato de
OOIlcesl6ll, que actualmellte puede
couklerarae camo uaa ley tle Ablal~
Dla.
MI'. lUoket Ila aftuIlclo que Di IDglaterra ni lta)ta conoclan nada de
.tUI nes CJOl aeiOlle8 con Halle S . . .81."
que v_lu dN&rrollitldOlle deMe
m.l"IIO eD el m'" eOD$pleto misterio.

AlUSINU NO AC&PTARA PONSMZ SAlO lQNlI'UN

~.

DATO
AcNi!' ~~ 9. -

~gt" ~aa

truCC1OO.. envlada1 boy JIOl' el

PAJI,JJCIJ BIJa qVB 11M." OO_A.

~IA

l'IIAN(l_A IPXILAICA.M SUS

SU~"

'f '1'"

.. BU

iDa"~e

r~rQseQtqt. ~IJ. (;l~etlra

~ de ~eptacióu <le copte-

11K4. OON- jero. europeo. y ele lIl¡u~~ (¡onoo~o'
nes .. 1:qaUa, ae ence tamb\én Cl'4e 4bi·
OZÍlIOIfM nJUlADMI ~N a
I)lI:allVHO!!!

Boau

. . . .I1RA.DOR DID UI$Im.\

8oldla1x. l. - El ,.rt6dloo "Le

J'O\U'lla1 de ~ub&lx" .~ tUIU da.

-"""1 ..

ct""&Cloa. JweII.,
lluqcJQ

Mr.

PQr el 11Mlu.tri&1

JU

.qe ..

dlce que «)) . . . 1118 .. U" a un
&!Cuerdo entre. una Compa61a trance-

aa sido ateDlade el

-l"s.la

El agresor loé muerto a tiros
por la escolta presldenelal,
después de haber herido de
g.r avedad al dictador Buey
Loog
Londre3, 9. - A la Agencia Reuter
le comunican de Nueva York que el
l!Ienador Huey Long, dictador de la
LoulSRia, ha sido agredido .pol' un desconocido, en el Senado, quien le hirió
de varios disparos de revólver.

1 AL

III!lItIDO !!lE LE II.-\CE tl'NA
TRANSFUSION VE SANGU
BatOQ Roq,ge (Lousiqa), . 9. _ Ha
sido hecha la trlU)sfus16D de MII¡Te
aJ dictador Huey LoDg. cuyo e:;u....,.,
dentro de l. gravedad, parece ur sao
tlafactorio.

COMO SE OOMETlO EL ATEN.
TADO

I

Baton Rougc, (Lou~5iana). 9. - El
atentado contra el dictador Huey 1
Long I!e produjo en UD pasillo del CapitoUo de este Estado, cuando la victima acudia a una .sesión extraordi.
i
h bis convocado para votar
Dar a oue a
el proyecto reforzando su propia dlctadura.
Long puaba por el corredor subte~
rr4neo que une al Senado y a la C4mara, cuando un individuo surgido de
entre las sombras le lU.7.o varios di$paros. La e8Golta del dictador hizo
inme'd iatamente fuego contra el agT~
sor, mientras Long cata al Buelo alcanz~o por dos balas, echando muI cha S<Ulgre. Llevado con mucha w'gcncia al sanatorio de Nuestra Scfl.ora del Lago, 103 médicos estud~n la
CODveJ)1encia de una operación urgen.
te.
La CAmara levanW la lUi6Il en
cuuto .. uter6 'd el atentado.
Huey LoAr bace algunu ,mana.
declaró ea el l8Zlado de WúlúQltOD
que tenia noticia. de que 8e estaba
tramaDQO UD cq~plot en conU'. lUya.
E!"doctor Vldrlnne, clrujUo, ba de.
clarado que los proyectiles no han
afectado a IlÚII1lD 6rPllo e8eDeial, y
que Long no habla perdido el conoci1Q11111o.
Otro doctor, llamado Tomá~ Biro,
1.I • •' 16 CÓ al ,-...,r Q01JlO uno de .us
-- -",.
oelq8l'l d~ Baton !touge, el doctor
We~, ~ali&ta en eDfermedfde6
• .J~ ¡vcuta y a la D&I1&.

A¡.Gt NOS D.-\TOS SOBU J:L CAI\ACTER VD. .-\UTOR DEL ATE.~·
TADO
Pari'J 9 _ El doctor We1u, auto!'
, .
del ateJ;1tado del se.nad~~,!I~~ ~!~
estuvo de interno en e - 1 "
rlcano de Neuille, en 1930.
Lo r e erdo.! dejadoe por el joven
médl:o ~~ butante vqoe entre sU5
eolegas del hoepltal.
.
Uno de estos ha recon\.~ que era
serio, puntual en lU8 ohlJcaclODlI6,
hablando alem4D y tra.n~'Rar&& veces hablaba de pollUca. DelpU6& de
su estancia reglamentaria, m,arebó
hacia Louiuiana, poseyendo excelel1tea certiftcados Ubradoe por loe com!.
~ trancesea.

LOS VOTANTES DE SUIZA SE
MANIFlEST.-\N ~ SU IUYOIU.\
CONTRA LA REFOUIA ()ONS'I1-

TtlClONAL
Berna. l. _ le a .allndo • too
do el territorio .uiso la votaeida pI)pular encam1a&da a cleeldir al h&tma
de lar reviaa4& o DO la eo:a.titucl6D.
El resultado de dicba vo~ !la
sido negativo a la revisión, habiendO
votado estll. !'etIOluci6n una gran roayoria, votando en favor de la reviak\n
105 catóUcOl, ~OCleervado~ ~ del
Partido Radical Federalista y alguDOíI
QtieJllbrOl del FreIlt, MadoaaJ,
Han s!dcI COl'trarttlll a la remi6D,
le. mayorla del Partido campeaUao.
101 aoc~taa y lOR radical. . . . la
Sulz& alemana.

I

EL DlCT4DOa IVI'RIl UNA ID'RIDA GRAVISJMA. EN EL ESTO-

UN AVIADO. smzo ·(BUZ.o\ LOS
ALPES CON llN .0\.VlON SIN Mo-

MAGO

'fOB

Londres, 9.-Comunlcan de Nue.
aln\& no ac~ptar4 pon"r!lll baJo IllQ- va YorJt qu. H\ley LoII8"
trull,PI! pWldat9. poNue J'llc:> Implic&¡'l4& d"do Inm~at~ente a UDa cUnio&,
una Infraccl6n 4e .~ aalIe~_ ~ 4.Q- don4e Be oba~rv~ q\l~ la llenda ora
cJ~~ nacl~l", efe 4bJ~~i ...
cravJaima. el¡ el e.stómago. IlaclfndoÉl mnpeJ'140r II~ o~I!~!l~ .. "rq" tele 'Jna operación de ur¡encl-. Jlil
4e Al'1,I.lZl, c¡q~ f!I,I¡. Jt~I~ Op~p agresor re.!lJlt6 muerto por ~04 ~lepaeon objeto 4e deteDderla ' en caso de roa dc los dos guardian611 que daban
ataque:
e.colta al famOllO IICIWIor.

fu.

GlIlet)ra, •.---Itor ~ . . •
'" blltorla ele la .TiMlidI!:·. 1Il0t?r,
un pI.....~or t¡1pultado JICN' el PI&"
dor suizo Schre1lMr, .... Cl'IIAdo ~
4J,pes.
_
~~r, volQlllo a 12,000 Ji.

Ii\u~ ~ ~ . . .. , _ ':
1& famosa JUIIJ.fr&u 7. cIeIpUá

\ S~1I.

" ,.,9M"

PAGl!fA TDmIII&

lleas, apreclamoa idéntic:os IDDtiW.:
DESDE PALHA DE MAILORA:JA
1& desentrenada lucha por 1& abyecta
e insigniflcante eoD8eCllCi6D ele premios. diploDWI. condecoraclollea. relIombre y d~ zara.udaju que tan
mal parados deja la HiStoria a Ice
que estimulan tan burdas codicfa....; "que si dan autoridad material a quíeLa Comisión gestora IDDnicipal c<>D
nes la" consiguen. restan. en cambio. viBta.!. según ella, a sowentar o amicualidades morales, a la par que fa- norar en parte el agudo proble."lla del
cuItades naturales y sociales para paro forzoso, tomó a1gunoa &cuerdos
ejercitarlas convenientemente en-pro- que, no serán descabellados para
vecho colectivo.
.
. .
ellos, pero, eso si. que~en nada resuel. La ~ón de Valencia pasa
La F. A. l. hs.1legado a desapare- quirida por pasadas y presentes acA las gentes de tltulos Y ambICIÓn, I ven ni siquiera amillaran el paTO que
por UD& crisis interna. Desde luego. cer en Valencia y la organización re-, tuaeiones. y es nuestro "deber", ¡¡¡pacuya consigna se reduce a conseguir nos ha dado a entender comienza ya
he de ac1arar que al hacer estas ma- ' ducida, en épocas. al cuadro de "mi~ gando "resquemores" , hacer la obra
Y explotar estos artificiales y perni- a preocuparla..
Difestaclones, no me guia ninguna litante" que. a truequne de todo y por constructiva precisa y eficaz.
ciosos emolumentos, se deben la" in- . Por tales acuerdos. hechos públicOll
:mala mteD:ción contra Dadie.
todo. se impusieron la tarea. de COD¿ No os parece que paBarOD "rotrigas qU? nos perturban, las iniqui- por medio de bando escrito y fija.de
Las hago. dada. la experiencia de servarla..
. sas" que a todos nos deben servir de
dades SOCiales que sufrimos, las gue- en paredes a granel, se .hace saber a
aDa actuación ininterrumpida d('1>de
Estos son "hechos histórkos", que "lecciones" y que en los momentos
rr~ que pad~emos y todo e~ desba.- los propietarios que hasta fin de se.p filies del &60 1932, Y ésta me ha es- nadie que sea sincero podrá negar. presen~es nuestra misión, si es que DO
raJuste colectivo que presencIamos y tiembr.e. quedaD exentas del arbitrio
atarecido mudlas cosas.
Pues bien. así ha vivido largo tiem- mentimos, al decir que amamos a la
en cuya bárbara locura parecen ~~n- munici.pa:l toda clase de 'Obras de reEtonc~, yo, al igual que muchos, po de represión la organización en' C. N. 1'.• es aunar las esfuerzos y emtos a naufragar l.os (¡ltimos veStiglOS paración. etc., cuyo presupuesto no
00 era mAs que un "simple" confede- Valencia ... y hoy que noe encontra- :pazar en "serlo" nuestra reorganizade nUestra especIe.
sobrepase la cantidad de diez mi2
rado que ereia que en nuestra organi- mos COD los sindicatos "deSClaUSUra-\ ción. ten necesaria como nunca?
La. fascill~ión que ejerce sobre la:' pesetas.
.
mciÓD todos luchábamos con la única ' dos" Y podemos empezar una reor:gaSi lo comprendemos asi, como en
mUltltudes. Ignaras el ~ombre con. lJ- \ No negaremos que ello favorecerá
ilUsi6n de conseguir un ma1iana me- niza:ei?n eficaz y fructi!fer~. pues ~m; c?nversaciones particulares nos ma¿ No quedamos en nuestra (¡ltima tulo. y el mt~rés pa:Uc~lar que. este sin duda a toda una serie .de propleF. Con este criterio muy particular, tl-aba.Jadorcs, pasado el maremag- mfeztamos, ¿ por qué no obrar en entrevista, que ese déficit C!ue dicen SUSCIta en la 1DC0nscl~CJa dc qwenes tarios. muchos de l?s cuales se a.bstu7 ante los llamamientos continuos de 1num" \"~el~~n a ~~ sitios, resulta cons:cuencia? Creo que ~s .hora de tener. es la consecuencia de la mala 10 lucen, hacen facl1bles
y hasta vieron hasta de comer y traba 'aroa
que los jÓ"'cnes debia;mos ir a ocupar I que los mIlitantes. no se han pues- medItar y olVIdar actuacIones tMsa. administración que llevan'?
cierto punto justificables-:- todos los dla Y noc'he a fin de "hacerse
caloe puestos de los Comités. para I to.~~ d~ acue~do y. sigu~n su. "labor rI~s. Dc lo contrario caeremos en el
No quisiéramos vernos obligados a esoomoteos y superchenas legales sita" Lo que si afirmamos rotundaadiestra.rnos en las luchas cotidianas, utlhslDla de discU'tlr.y dlsrutlr y no mismo crror de antafío.
decir aquello de ¡zapatero, a tus za- ejerCIda: ir?ni~~ent\eD ~=bre.:el men~ es que tal medida nada. de lo
oIlCepté ir por:mi Sin'Clicato. como dehacer obra constructiva.
COlDlPortémonos de una vez como I patos!
o;den, a JUS Cla y .a Cl lZ8.Cl n. que pensaron los se1iores que 1& !LOOrlegado a' la F. L .
.
Bien que ~e puntual~een "ideas". hermanos reetüiqu~moll unOs y otros 1 Esperamos una pronta rectifica- sl~nd? por el contrano UD~ de las . daron ha resuelto.
Este Comité, fué mi primera decep- BHm que se discuta apasIonadamente. 10 que haya de recbticarse y luchemos ción dc los elementos responsables pn~CIPal~ ca~::!onde ~ca la
I En cambio. si la. famosa "ley de
e:ióa . Allí de todo se hablffibamenos Pero a lo que DO h~y "?erechO" e~ a e~ bien de -las !deas y la C?~edera- de) caso que nos ocupa, no amar.gan- nun:¡ y e m
que
ecen os Restricciones" se a.plicara. entre los
de lo que yo esperaba. En vez de en- poner en una organlZ8.Clón federativa clón. con el. arunco y la UIDon nece- do la existencia de estos trabaJado- pu~. M'
parte d 1
1 que en la Casa. de la Ciudad oobran.
oontrarme entre hermanos, para dar que, por 10 que fuere, se quieran im- saria para fortalecerla y salir de. e~- res, que llevan ya dos años a. vuestro
I yo f o~e
e os que en a seguramente se conseguiría algo más
.ruuciÓD a problemas que diaria:mente poner e!l una organización federativa 1 te estado de cosas, con la potenclall- . servicio. y han demostrado en todo :C::l d~~~~~~:o~os a~=::; práctico. N~e ignora
hay ~
1IOS plantea la burguesla y el Esta- como es la C. N. T ., criterios de "ca- dad que siempre caracterizó a nues- 1 momento honradez y capacidad en el rM que deben su distintivo a. causas. docenas de empleados que. despuea
do me encontré e!l medio de "do~ I pillas". No es este el ca~ino a seguir I tra amada C. N. T. Si así lo hace- trabajo.
inconfesables- olvidarla el susodicho de cobra~ Ull· buen sueldo por Ulla
~dM" (admítase la palabra): cuando se habla de unificación. No es mM, habremos cumplido como bucPor la Sección Lecheros,
. 'd t 1 h
rífi
dedi
muy sencilla cuando no nula labOr. se
tremtistas y faistas. Supe con- esta la táctica en .Jos ·m omentos ac- 1 nos militantes.
1,
La Jon"e mc! en a
ono co, para
car- dedo
t
t b '
.
t al
me tesoneramente a la labor intelee- 1 lcanSabem,0
ros ra a~ o n~OClOSde de
dudrme durante aquel tiempo con u es. .
1\1. C l i m e o t .
tual o té1:nica por cuyo esfuerzo lo l ucro.. a
os, por eJemp.o,
1JZl
azreg'lo a mi conciencia y según el
Tenemos "todos" una responsabili$$;''''':::;::::'::;;:;;~ hube conseguido, obteniendo asi una ~dia del tráfico ~ue. CU&Ddo termaDdato que para toda cuestión me dad moral ante los trabajadores. adValencia, septiembre 1935.
satisfacción espiritual no igualada por mma su jornada. sale ~ su taxi al
flIlCOIDeI1daba mi Sindicato. No he de ~';:;::Z;$:;;:::;~~::;:~,,~;G'::~$$~
run' gun' incentivo reglamentario.
punto,. De otro l}Ue hace mstaJadoJlell
negar que casi en todos los casos me
Procurarla inmunizarme contra es- eléctncas. como un verdadero burinclinaba.. con arreglo a lo 'm andado
El problema de los despidos
ta ridlcula sobérbia que la jerarquia gués. o ~ obras! casas de nueva
por el Sindicato, ·ha;cla la parte "falssocial infunde a todos los seres inúti- construcción, no Slmp~es r~
ta" y que en parte yo estaba de
. .,
les con zúfulas de relieve social. Me nes. De otro que se dedilca a haeer de
acuerdo. No estudiaré más aquellall
El titulo es un pseudo distintivo, I
• .
.
•
corredor de marcos para ampliaci~
que entorpece y envenena las mutuas 1 atendrfa mas a la utihdad SOCIal de
y
d
en~, pues todos sabemos en
"
y cotidianas relaciones entre 'os hom
mi labor en pro de l~ manumisión hu- ntes· .. acomoda ores ~e cine. ¿cuánuf
...........
todo
.
burd
uls'
os
uc.y
que
son
gua.niias u otra claq
-~
"'~taluDbres de análoCTa
utilidad social • Ca- I mana,
as y rep lvaS 'se d e empleados mUllJcipales?
..
Por
desgracia para la organizaciÓD,
~~
~
.
,
o
tur queda esas
añan satisfecho
La maaque1l&s pugnas terminaron con una
rroc los espiritus enfáticos y engrei- pos B;S e ~
que yorla de Palma. Los del "cm !loescisi6n. que en principio se creyó.
dos de los privilegiados del actual sis- adoptan la casl ~talidad de estos ne- derno" todos.
.
e
,
tema de convivencia humana. Es el clos acomodados, tendria siempre pref
_
. . importancia, pues ae confiaba que
abominable distintivo que rubrica y sente mi utilidad individuil en bien
As camo es del d~ pclhlico
la actuación a fondo de los militantes
t. 1 "
dif"
de los illtereses colectivos y procura- cuanto antecede, lo sai)en. ¡qul6n lo
.............. i.....
la
perpe ua a lIIlcua
el ene la y supe•
..
duda! el sedor Alcalde -~.. del
afectos a 1a or,o.... _8C v.. y a
rloridad entre los seres de la misma ria ante todo poseer una concIencIa l . .
'
y 6"':"W......
F. A. L. SlIJbrian esclarecer las cuesEs poco habitual en nosotras 00Nos ~ropusimos ~ntonces hacer . especie. ..
claJ."a de 10 <!'le somos. valemos y po- Ayuntamiento de PakllII:- SlD embal'tiaaea que obUgaban a tales determi- ger la pluma para que nuestro modo una labol de saneamIento, conslsten-¡ Too sufrim
1
tagi
demos en bien de la equidad y la ar- go. nada hacen por temina.r con ello.
naciones ante los trabajadores y E'.s- de pensar y dc sentir se vean gra- te en una campaña en contra d e la so- t . oSfl ta 00 e c.°ben t o ctr°rnJ ~- I monia de nuestros comunes intereses Antes son los compromisos pol1ticos.
1
f
. to d e causa. aca- \ vad os en 1e t ras d e moIde. pero cuan- ti s t cacI
i ' 6n que d lanamente
"
Las .....,uerzas VIvas
.
.. JUIIto
.
tDe. lCOtl conocinueD
se come- t 01 que o .en e da.nu n e pu e ae· Y por la añorada redención de todos
con las
"
.
t
'
.
t
a
ñ
a
'
o
que
nos
Clrcun
a.
y
no
acertamo~ ,
. sólo se I aot on'd a d es todas. qmSJeron
..
ba.rian con. los que "estorbab an y se 110 las clrcuns ancJas 10 eXIgen. no
e. camp
que tuvImos que susd tan d 1
bl
. I nuestros semeJ·antes. y esto
acome'ó
t
f
.
t
d
.
.
a
preservarnos
e
e
ezna
e,
VI.
¡ t
.
.
h
.
reintegrarí.a.n a la Confederacl n . Hoy I r ega eamos es uerzos ID enemos en pen er por causas a.1eDlls a nu rstra I ciad
. .
b e
cODsigue esforzándose por ser un I el con mue a funa problema de tan_#'
tita
t
.
.
n voluntad
o y pernICIOSO mor o. o n o c c m o s .
I ta
'ó
tod
M n'--hemos de cOULesar sln'Ceramen e que cuen
nues ra poca expenencla e
.'
.
n<>rfe"Ctamente los funestos cstra"'o, hombre hbre y desdefíando ser el l'
preocupB.Cl n para
os. u~
esto DO fué hecho asi, pues aparte el arte de escribir. Sabemos que el
H oy volvemof'; a. la. palestra para r - .
. . '"
h
b
t·t 10
proyectos. muchos planes y mucha
,
que ocasIOna esta filoxera espu"ltual
am. re 1 u ...
.
las magnas asambleas de la ~nja diario de los trabajadores SOLIDA- denunciar un hecho : el hambre ame- sin tener el poder in~unizador Que ~
' '- Ignacio Ballarin 'nad"vOlunTtad", ~ás .al finHde taculentas.
con esta fina.lidad. luego ya no se ·hi- . RIDAD OBRERA admite en sus co- na.za a tres honrados' y aptos trabaa
odo Sigue Igual
as
a pa
:r.o .nada o.práctico para CC/Meguir.. 10 Ilumnas cuantO pueda 'decirse en ho· .jactores.
. •.....," S'~
nueslJ-a con<.lición ,social. corresponde. C$$;;$$:U$::::::*SSS$SS:::::S;';':::: "Si:vid~d de los parados, ~e ,al parece;
que todos estábamos comprometidos nor a la verdad. y en bien de los exLa Alianza de Receptores de Le- Tanto es asl de ~a~oJal, quc hasta " Y;
'
han aprendido' del camaleóo a maa-:
moralmente. En vez de contilluar \ plotados .
I che de cataluña. es la organización en nuestras publicaCIOnes, el poner LOS
tenerse del aire.
.
bajo el trabajo correspondiente un
"aquella labor primordial para nuestra
En estas IDlsmas columnas apare- de los patronos lcchcros de Barcelo- signo distintivo. supone para muchos
rNBpOllllal "
causa. y lu Ideas, por razones que yo ció un trabajo nuestro. con fecha 29 na y su radio. compuesta por más
lectores
una
garantía
de
supe;ioridad
muchas veces no me sé explicar. 10 de septiembre de 1 934 , en e1 que po- d e doscientos socios, que tienen su periodistica, literaria. o técnica, una
. I. ~:il::::::*::::::C=::::::U:::::;:;:;,
JUe se hizo ea tina labor destructiva níamos al descubierto la :;¡.dultera- mercado central en la calle de Aly- reuestra de videncia, de infaiibilidad
'Y pe.rsoDal que culminó en la desmo- ción de que es objeto la leche, y los Bey. esquina a Roger de Flor.
(, algo equivalente. .
Nos visitó ayer una Comisión de la
raliza.ción, tanto de la F. A . l. como 1 ping ües negocios que con ella roaliAl servicio de esta colectividad paAgrupación de Ven4edores de Libros
__ I·~·Ón c onfederal .
.
·D esgrnciadamente. para eiercer en de Ocasión del Paralelo. para manizan Ios encargad os d e s u lI1I'n'IStra r 1a. tt'
. Ona 1 h ay t res t.ra b'
aJa d ores, que SID
de la O.6........-Cl
.... 'fi·
.
la n· 1a!J carreras
llamadas lib:!~es,
se festarnos su '""";tud por 1a cron;nui·
mot IVO
que 1o j U"u
quc. qUieren
..
. .
"",,,,SSS'U$t:,:::::::::::::::"U:,,::::::::S,,::::::::::::SSU$!""S=,,,=O zar
!l.umentando hace md1Spensable ese dJ.,::tlntivo le... .-os
lla publicada el domingo en nuestro
con ello el innumerable e jército dI'! galo mas como miembros de ia ::olecti- diario, en la sección "Barcelona a la 'Ut::::::':::::::!'::"'''::'::''fU.
los sin trabaJ·o.
.
JI vidad huamana de la cual !!o somos
vista", relacionada con la determinaHace unas semanas. c~tos mismos sino simples células pOI' muy signiI
ción de prohibir la venta dominical de
Recibidas las últimas n,ovedades
fueron objeto de despi- I fi~te que parezcamos. d-::beriamos libros en el mercado del Paralelo.
;;..________
.- de temporada para medida en la ~ trabajadores
do, pero después de una entrevista I olVidar C38 engoITosa
formalidad
tan
.
A'gradecemos la viJñta y, además,
\ lAS URINARI,\S, Dr. fIoeIu ..
• con la Patronal. ésta. an.tc la aplas- I extraña ~ obstacullzadora al :O.vance nos compromctemos a insistir de nuePIEL. SIFILIS. PURGACIONES.
GONORREA (gota mUltar)
tante demostración dc la injusticia moral e mtelectual d e los pucblQs.
vo para que sea revocad~ la. absurda
CuracIón perf~t.. y segura
de los despidos. hubo de reconocer I Por regla general . . el titulo no i.lu. s- orden de prorub'Ir 1a ven ta d e l'Ib r05
Impotencia. Espermatorrea
IIDI6D, 1.. o .... De 10 a 1 y de5
que no había lugar al despido. pro- ¡ tra al que lo posee, smo qUI! má..~ Olen de ocasión los domingM por la maña.a 9. Festivos: 10 a 1. Visita ecoDom.
poniendo ellos mismos aumentar la 10 ofusca y maniatíza. Esa auto-con- na en aquel popular ~ercado:
-~-'
cuota en dos pesetas mensuales para vicción de pelicia y suficicnc!a produ.
dar solución al asunto, demostrando ce casi sie~pre la vani~ad yel ridicu_
~I$~$=::~~~~~=::~~~~=::=::~~'~;=:::~"~~=::$!~$~~=::~~'=il:=::il:~~'='$:$:~:ISI:$:::~'=':;:'~~'=::~$:!Ii~~=::~~':il:'=::~~.;:il:"=::~~':il::$:'~~'~'$:"~:ISI:$:U~:I$S:;:U:il::=:::$:S:~SliSlf.JI
Trajes
desde 30 plas.
con ello espíritu d e il!comprcnsión y de l· 10 engreImIento en flUl e.n 10 , ostcDtta'!l'O),rE USTED
~
Al T"WY
justicia social; pero por lo visto. han causando como rcpercuSl ó n 1as pu re1H
.
. . L'a
~...,
PaDlalones
4'SO
encontrado después que dos pesetas faecion~ ~onsigui.entes en la
D E S DE H O Y ( 8 O L S,\
A M A R I L L :\ )
I las lectores de SOLIDARIDAD OBRERa. se concede un 5 por 100 de destuento
al mes es mucho dese~bolso, y vuel- nla .SOCJaI influencIada ~r ell~s.
El me]' or sllsli tu lo del café y tres veces más económico

4 los mllltaoles de la

~.

IV. T. eo Valeoela

Cuestiones locales que
es necesario resolver
I

Seglm manifestaciones de la mayoría de los que componen la Junta
administrativa, ellos no están de
acuerdo con el despido, y lo consideran arbirtrario, pero dicen verse obligadOS a qumpUr con los acuerdos de
la asamblea .
./\ nosotrol\ nos consta. que dentro
de esa Junta administrativa. ha.y
dos 'personajes que no reparan en
medios, cuando de hacer mal a los
h'abajadores organizados se trata.
No quisiéramos dar consejos a nadi<" pero si el grue-,¡o de la Junta considcra QUc no ha lugar al riespido,
¿ cómo se dejan ararstrar a esta actitud '!
. Cómo !;e hace directamente respo~s.1.ble de una cosa que la considerl\ injusta?
'
--S O LID A R IDA D
OBRE R A
P E R 1 O Die O DEL
E L
l\-i U N D O
QU E
TR AB AJ A

'Aeuerdos ••enea'- es eGolra el paro
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El tftolo y el
hombre
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La .l1.- aoza de Re-eptores de Leche
de
a trata de lanzar
a tres trabajadores sin
I
eausa que lo joslill-que
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ven 'd' e. d".o res
de libros del Paralelo
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IIBD DE
UBIO SPIBIDOHOYD
po. l. STEUIBERG
. Eseribi6 Alejandra Ismailovich: "Las dos noches que pasamos en la celda fueron horroJ'Oe88.

. La única luz que entraba cn la celda era débil Y lúgubre.
Me desnudaron y apalearon. En esta hazaña
intervinieron unos doce polizontes_ Muchos curiOsos fuerón a la prisión y para conocenne encendían cerillas.
Pulikhov estaba en una celda' cercana,
. Traté de recordar el sistema de telegrafía
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eODleeeionados,

,,

NICA

M AL'"

N'

R A

aMllQ-¡

ven a elsusdespido.
trece. notIficando nuevamente
•

: ' }

•

-

carcelaria clandestin,. Sirviéndome de golpes
dados en la pared, traté de comunicar con Pulikhov.
Me enteré de que éste había sido tratado mucho peor que yo y que no podía ni recostarse.
Una noche, muy tarde, nos trasladaron a los
dos desde aquellos calabozos del retén a la
cárcel.
Nos hi.cieron andar p,o r la calle, rodeados de
nutrida escolta policíaca. Nos daban luz con antorchas.
En un día como aquél, dos años antes, Katia y yo habíamos visto con algunos amigos,
alegres todos y despreocupados, un cortejo parecido al que entonces fonnábamos nosotros
con los guardias.
Yo, que era miembro de aquella procesión,
no la encontré tan fúnebre como dos años antes.
Por el contrario, el cambio de ambiente, el
paso desde la celda al aire libre me agradaba.
Los copos de nieve centelleaban en la luz de
las antorchas y caían blandamente sobre nuestras ardientes cabezas.
.
Apenas entramos en el patio de la cárcel me
despedí de Pulikhov.
.
Al principio me encontré casi Bola del todo.
Pasados unos días oí golpecitos suaves sobre
el techo de mi celda. Era Karl, un amigo nuestro, conocido de sobra por mi. Me decia que
estaba en la celda de encima y que podiam08
comunicar sin peligro por las noches. As[ fue,
en efecto.

Cada noche empuja'6a yo la mesa hasta la
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pared y sirviéndome de un trozo de madera
golpeaba cuidadosamente en el techo para co- '
municar con el camarada.
.
Recuerdo muy bien la fecha del 29 de enero
por la noche. Sin saber por qué me sentía aquella noche profundamente triste y se lo. dije a
Karl.
Una vez oídas mis impresiones, Karl habló
así:
-Chukhnin está gravemente herido.
La impresión de esta noticia pasó por mí como una descarga eléctrica.
Sabía quién había herido a Chukhnin, comandante en jefe de la escuadra del Mar Negro y primer personaje cruel de ella.
La agresora era para mí más que una herrg.ana ¡y era mi hermana!
Exp.resé mi impresión por medio del telégrafo clandestino imprimiendo a los dedos un movimiento de redoble.
Karl me dijo:
-Eso es lo que dice el periódico ... Una señorita que declaró ser hija de. un teniente se
presentó al almirante llevando una demanda
relativa a una pensión. Mientras leía el almirante, hizo ella tres disparos, escondiéndose él
debajo de la mesa. Ella siguió disparando.
Una pausá .. . Aguanté hasta la necesidad de
respirar. Esperé un poco y pedí que siguiera
el relato.
'-Después de agotar las balas, ' la agresora
abandonó el ' local.
Siguió un sucesión de gol~ C1.Uf,a ..~-

...

Y
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ción no entendí. Se lo dije a Karl y no me contestó.
Sólo oía sus paSos por la celda paseando do
uno a otro lado. Aqu~llo era indignante. ¿ Se
quería probar mi paciencia '?
-¡Siga! - dije valiéndome de los golpes.
-No tengo más que decir.
.....
Me enfadé ...
-¿ Qué sucedió a la agresora?
-Se lo he (Ucho ya.
Larga pausa... Despacio y con dificultad empezó entonces Karl a dar las malas noticias.
Parecía que los golpes eran los de lID mal"
tillo remachando clavos.
-Ya no vive ella.

• • •
Oí cómo Karl dejaaa caer su bastón y volvfa
al paseo interrumpido.
¿ Cesaban los golpes? Me quedé mirando al

techo como interrogando desesperadamente.
Por fin, dije dando golpes:
-¿ Qué ha ocurrido a la agresora?
-El almirante mandó que fuera fusilada ~
el acto. La llevó al patio y fué fusilada allí.
Poco a poco la impresión tremenda de que
ella no existía ya fué entrando en mi cabeza.
Todavfa retumbaba en mis "Oídos el eco de
sus· alegres risas.
En mis ojos quedaba la impresión de su javentud.
\
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ClOI.OJIA DE GBUIANft eer el futoohe por 1&8 c&llu par& di- su resultado normal. Las pruell&a de
vertlr a eata bur~sla que les ex- ' lo que digo, consiste en que cada dla
DOS SA~ Y DóS RELI- plota todo el do.
aumenta la entrada de materias pri'

~IONES

Loe ~ de eete pullblo. eorta.dos por igual patróD que loe de otraa
localidades, prestaron oldoe de mercader & ,l as a.certadas razcmea de eIOII
trab&j8dorM, quif!UI al v.,.. le . .
femu 11~- 'Y c.ae, .alio j~
8WI relYlDdlcaelClllea pedida., CGIDO tU)
Hace ya 8ilg(m Uempo que loa obre- 8610 hombre, decidieron declarar la
ro. leftadoru do Alcora, e>bU3&doe huelp.
cada d!& mAa crecleDte eatre 1& due por 1& m1HrI& que ulIte ID MS 110trabajadora. Pero a peaar de esto, pa- gares y del e.c:a.rD1o de que 1011 victlrece que naule se acuerda. que en ute mas por pate de 'llefladores iDterme- S O LID A BID A D
OBB E BA
pueblo hay un Sindicato atecto & la diarioa", <1ecldieroll agrupa.rae (haJY
Confederación Nacional del TrabajO. que bacer COIlBtar que DO atlm alee- E S E L O B G A N O G E N U 1 N O
Y es que 1os t rabaj a;d ores 10lamente tos a _
ftl"",,·,ft
' "'-to)
para l·.._
ft ••
~
.. _ 8111
\ü\ia.
_
DEL PBOLETABIADO .
se a:cuerd&ll del Sindicato en el pre- elaborar llDIlI> bases Y prtlSelltarlas a
cisc> momellto en que DecesitaD de au la Patronal del ramo.
fuerza para adqulrlr unas mejoras de
Trae todo. loa requisito. que marorden materia:l.
ca le le)', fueroD éstas preaentadas,
En lIWI D1&D08 eaU 1& aoluciÓD Y de
E trlBte confesar que en San Lo : para. .er discutidas, & los ...... tronos
too d---..1~
s
-1 '
us
~-- renazca la. traJlquUirellZO sólo ha)' un cOlDplÚiero que lee. fabricantes de uulejoa, por aer loe I dad eA eete pueblo.
SOLIDARIDAD OBRERA, admitien- que 'COnsumen la le6a. en el bOrDO do
do que contamos con la. cifra de 2.000 sus fábricas.
1«186 ~
habita.ntes. No obstante, se despachan
_Las bases IIOn 1as siguientes:
elncuen··
siendo la
1.° Abolicl'ón de los .............,.<lU
.~A""~"O-"
...... "Vangua-dlu",
,
' ' '"""C:='t;~~Uuu
' ' ' ' GSU : SGUrur:",,_
mitad para los obreros que aun no se intermediarios.
ódi
han oonvencido que ,loa perl cos
2.- Que lea preferida 1& ¡~ del
burgueses van contra los lnteresea de UrmiDo municipal de esta villa.
la cla.ee tro.-bajadora.
3.- Que el precio que se pague por
Además, cuando se trata de hacer carga aea el establecido, o 8e&, 3·:¡O
alguna suscri'p ción pro pres01!, pro 'PElBetas la del tétmlno y • pesetaa 1&
imprenta o ,pro hospital proletario, do fuera.
nadie presta su concureo. Es triste y
4.' Loa obreros le1l&doree se comes lamentable, pero u &111.
' prometen a abaatecer directamente a
Otra coea es cuamo so anuncia un 101 fa.brlclUltea de tOCla 1& let1a DeCesapartido de foot-ball. por ejemplo. En- na. que ellos pldaD, y, a. tal efecto, so
tonces se ,astan cinco peseta. en UD& &eO~ UD pacto con la IOlveJ1cla
entrada, Bin protestar siquiera.
necel&l'l& ,p or a.mbaa putea.
, --:S.- Para el debido control de que
S O LID A R IDA D
O B n E B A las cargas de lefta re11na:n las rondiE S E L O R G A N O G 1: N U 1 N O clonAS
hab-"
una Coml'" n·_~A-'''_,
=-~,....
ni.
DEL PRO L E T A R lA D O
sión permanente de patronos y obreI ros. para solventar los incidentes que
j' A ser hombres y a.delaDte!
I pud'e-" 8u~r.
'6'
José CasteUá
. Estas &011, eA reBUZIlG, laa baaes
San Lorenzo, 8 septiem'b re 193:5,
I que fueron presentadas.

•• el,Oa de .Jareros Jeiiadores en
Aleora

Eatoa 1011 los resultados de la ig- mas en una proporclóll futá.stica.
1l0r&Dcla de los pueblos. Muy bien
A reflexionar, seDor Cristlá, que sePobre. acbacoao el uno, 'c on remi- ae CUI· d
. - b urguesla
. d e no crea r r á
'
a es..
melor
para t odos, pues no es j usIllllcellClaa a 10 Verdaguer. Su!, predi- hombres, siDo monlgote3, para po- to que usted nos amargue las horas
leceiODes. 80D loa bumildes vecinos de derlu sacar el jugo dur&i;lte el afio en el trabajo cuando debido a las ne1. . Ca8U Baratas de Santa Coloma.
y que dUfute estos días ~u 8U cesidade.s en que estamos envueltos
Obeemndo la mentida )' falaz cari- risa.
nos las amargan en nuestro propio
Pero si en vez de pasarse el tiem- hogar. - Corresponsal.
dad ele 1&8 damaa 8StropajoSU, enf1áta8e con ellas, por dej&l' a:band~
po eD las tabemas dOlllide el 8IlCOlhol
Ilada 1& verdadera mJ.Ierla.
embrutece vuestro cerebro y es daJIlIIero y &Ddrajollo, lIe le prlv6 de 111no para vuestra salud y la de vuesb&cer el "santo aacrUclo de la m1a&", tros hijos, lo pasarais en los slndica- GRANOLLEBS
reel~lldoee
eoD aua eDHre8 en su tos y en los ateneos ley--'' 'o la Prenrada
.,....
A LOS OBREROS EN GENERAL
!DO
•
aa obrera,
y "'N PARTICULAR A LOS DE
Ha poco, ba aldo de8hauciade, y al
..,..
caml6n hao Ido, cristos, cuadroe, esGRANOLLERS
L E E D
Y
P B O P A G A D
W;:rya::'como espectro de ul- 8 O LID A R IDA D
O B R EB A
~de este nuestro paladin "SOLI"
tratumbra, creyendo en el buen Dios,
os habréis podido enterar '1ue se ha
formado una. Comisión para la creaamprador 4e loe humildes. y fragela- -E. Vallés.
clOn, primero, de unoa Consultorios
dor de los poder0808...
_
gratuitoz para los obreros en paro
Le ha sucedidO otro. que 8e ha apre1U.-a40 a lanzar una octavilla, recIaforzoso y luego ir a 1& edificación de
IDI.Ildo la "caridad", para instalar el OLESA DE MONTSERRA'l'
un Hoeopital proletario dOD'de tenga
~arlo de la nueva tglesia del
POR EL BIEN DE TODOS
cabida todos los trabajadores sin dis·
Bu. Putor. "Seria UD orgullo -dItinción de ideas: hagamos un peque-'
Al exponer lo o_ue en la. "Industria lio esfuerzo para que en esta· locali~ que las campanas do 1a I_g1"""a
ae&Zl costeadu por suserlpc1ón popu- O1esana" sucede, no he podido por dad podamos organizar una. Sub-co,
lar del veelndario." "Yo mismo, deJde meDOs que objetar y aconsejar El unos misión para que tan magna obra sea
el dla 9 4el corriente, peear",~ d e r.aaa Y otros para evitar un mal mayo:-. divulgQ.da 10. suficientemente. para
en eaJa a reeo~er vuestra "limosna·' que de continuar con los procedi- que sea sentl?~ por los ,trabaJa~ores
vcluntarta. ,.
mientos por parte de la Dirección, de e~ta. localiaad y asi poder Ulaependlzarnos de la tutela, de ciertas
¿No hemos quedado -e1l que I8. 1i- cs 1Dcvlt1ble.
mosna estA prohibida y que ine1J1"1'e!l
No sa~mos a ql:'é será debido quc I::!rmanc1ades Yl m~tuas que sólo ~
. . f&lta 10tl oue la practiquen 1
de un tiempo a esta parte se han ~o~bre ~Ienen (.e t_l.. ~orque cuando
De Jaabe!" l1mOJ!DftlI. ¿ no 1M prer.!II~ I empleado y se emplean todavin, unas esperamos ser admltidos, que es 1
fA el uterlor Rector. que sln ~lbergue tdcticaIi y un tratamiento desagrada- cuando má!! necesitamos el apoyo de ~~:~~~~~~~~'~'~~:$~$aaUU:UUH,.:SnSU"rrH::rr'.'fB
bl
l o a te d 1 ¡¡ obre ias hermandades nos encontramos,
y haDlbtiéJato. come 10 que por cari- _ e a ama)' r p r
c o
- como ya habréis leido en "SOLI" má1!
, .
al
.&
~.&
4114 1. daA slla iellgresee!
ros.
1 . 1~
4
~4
. Ro' ,preellloll pomposu y reluelenNo es necesa.rlo detallar los acon- de una vez. con un caso parecido al :
tea' eamp&nu al obraré) de aquellas tecim1entos por todos los obreros de de la compañera Carmen F4bregas I
lIUrIada.. AW,de 10 qUé se carece e!l dlCh~ industria. conocidos, t~l como con la "Mutua. bajo la. advocación de I
. . tt&bajo, tle pan. de vttuallu )' ro- ce.Etlgar a algunos el! ha~er.es per- San Fausto" . que resulta lier nos enpu y esas no las obte1idrán con el der jornales y con las contwuas ame- con tramos que nada más cometen
lGiIÍcIo &iWtiltlfero Ge 1M brIDi.ntes nazas de despido, por el solo hecho atropellos a granel, pues estas mue&1IlflUlal que IltrimatAn el esp&elo de eDcontrarles fumando, y otras pe- tuas son el vh1dero de una caterva,
4e 11U! bart'ladu SlLlicblz, EstadeUa, quefteces por él estilo.
de Uos vivos.
~ y éaaas Baratu.
Se, imp~ne la. ne_cesldad de que to:
Para que caS09 como el expuesto
N() quéremos bendlcloDes -"-Cómo dos _os co~p~ero,> de trabajo de es- no se repitan· es por lo Que es predlóM- 'Y *1 PAN Y TRABAJO.
ta casa nos demos cuenta de los mo- clso I!ue todos DOS demos J)erfectá
"
mentos que estamos atravesando y cuento. de la. importancia ,!ue Uene
n• ....., de 1M o... lIIuataa que tal vez un conflicto traerla CÓD- la óbra que se va a real1zar. espeIlecuenc1as muy desagl'ádables para. rando oUe los amantes de una obra
todos.
altameñte humana y altTui8ta den la
, No obstante, si tanto y tanto tiran acogida merecida.
Insistiremos dando detalle•. - Un
, de la cuerda, peligra Que se rompa.
HAN PALU)() LAS' FIEST4\S
Conste que 10 que digo no es en ca- grupo de trabajadores entu.slastas.
rieter de amenl13a; Dii intenCi6n es
~bImoa de pasar UDOS..nas de hllce!" ver -a lrDirecctón de· la. ....- SENSIBLE PERDIDA DE UN OOMYa ,dljlmos .G otro articulo las " varaa~entes, necesitan boyos iD- 3.500.000, ~oe ~ ~ Dt8
Jr&D J01,orto en qUe 1& gente eMo.- 8&. que desde a'gQn dla .. a ut&, parte
condiclones que Juml11& poaee para la mensos que tengan freaco el tronco articulo ea por de:m4s penOIó • _
PARERO
tana.d& ba llecho sus gWLndes cabal- reiJ¡a gran . malestar en, la generali~ ,
produccIón del vIno. Hace varias &8- au'n en tiempos pocos lluviosos. Por recolección. La mayorla. de los m~tea
El dia , 6 del actual. a 18.l! siete y ma nas, en el semanario que se publi- esto la ,p roducción de la oliva, apar- que 10 producen son comuna:les. Son
,.;tU 'despu6s de ,cuatro afios que nt> , 4ad. de los trabajadores de esta mase hablan manifestado en este sen- nufactura y el director actual es cl media de la mañana, dejó de existir ca en Elda -anarquista, desde lue- tando los aftas alternos en que hace el suba.stadas todos las aflOs.. Los que,
despu·éll de una. penosa enfermedad y go- F. Aláiz, con el conocimiento olivo el descanso preciso como todas más pagan por e1lós aon loe que ..
tido; alto eD plena RepQbllea. Jalea. llamado a bacerlo desaparecer.
Pero por algo 1& ley orgéDica del Escreo innecesario el intentar cortar haber sufrido una operacl6n. el C!ue Indiscutible elel problema ag-rario que 1M plantaciones, es poco variable encargan de su ~lotac1(m. Los obre.
tado cUce que todos 10. ciudadaDos de ralz las pequefías "extralimitacio- en vida fué AJDadeo Banacb. de 32 tiene, ya h8Jbló aconsejando a los -apartando también los vientos en- ros, despu6e de aIldar do. horae de
_
tgualei IAUp la _.
nes" de los ,o breros cuando queda aflos dc edad ("El Gavá"), un apre- 'c ampesinos de aquella localidad para gerados que tira la flor-o Por esto la camlDo, van a cojerlo a cuatro eéDtiNada tadrlamOll no.otroe que ob- demostrado que la ma!lO de obra dá ciado camarada que en todo momen- establecer un • intercambio libre con ', producción anual en 3!ceite puede cal- mos el kilo. Después de pasado por
to demostró su sentido afecto p!?r llls otras poblaciones. El motivo del re- cularse en 100.000 arrobas, que al la tarde -terminada 1& jorD6CS&jetar que 1& e1ertgalla se manlfeetaideas de liberación que propugna ferido comentario, fué la a.p!l.rlclÓD en precio de 18 pesetas ca4a. una. da. un han de trasportarlo por au cuenta y •
• ra si tQdos pudiéramoa hacer lo misnuestra querida C, N. T,
"Proa" dc un articulo tlnz¡ado por un tota.l de 1.800.000.
por tanto, llevar en UD& ~erIL
mo, ya que' vivimos en plena demoAl morir deja a su compafíera oon tal Ign&.Cio Cutillas. Este compal'1ero
Los lectores, a través de nuestro Total, que en doce horas, con UD ~
cr&cia. pero se ve '1ue en los Estados hijas.
estaba alarmado ante la nueva coa&- comentario sobre la prodwcci6n agri- bajo &gotador, gana.n de aueldo as
401 modernos lia variadj) la palabra
TOS. CATARROS,
En nombre de la organización lo- cha que esperaba crecida. y porque cola de Jumllla, pueden ir sumando pesetas,
de~ en favor de unos y conaRONGUaTaS
cal, hacemos ostensible nuestro sen- el año' anterio{ -1934- fué por de- cifras en _p esetas y vn.!ores totales de
La venta del esparto ae hace a
tI'& otroa.
CURA. L.~
tido pésame por, tan sensible pérdi- más exajerada; por tal motivo, el que productos para. cuand:> finalicemos, cinco pesetas los 46 kilos. Su valor
x.o mAa cbOeaJlte del e&IIO es que
da a su compañera. hijas )' familia- se vendió, se hizo a precios muy eco- ,·er si es posible que un pueblo de anual es de 380.435 pesetas. Ad~
pute que eD Uempos '1ue gobernares.
nómicos y la mayor1a. quedó en los to- esta riqueza eaté pasando t&IltII. ne- los monta. poseen abundantes plaAta.
bu la. lzqulerdae eran iZqUlerdJstas
Que la tierra le sea leve.
neles, Este aflo no seré. t&Il creclda cesidad física e Intelectual.
ciones de piDos que prestan un valor.
valloeoa, abora DO hall faltado a lo!! I
Por el ComIté Comarcal de Grano- la cosecha, pero también es cons!Jumilla, aparte de las producciaqes extraordinario.
aeta. reltgtoaoa escarneciendo un
llers. - El Secretario.
derable.
huerta'llas, también posee otra impor~
Todas las tierras de regadlo perteideal '1\18 ded&ll ostentar, pero que
En Jumilla., la superficie dedicada tanteo Ea la del esparto.
necen & los graneles propietarios. Por
jamú han lIentido, como liOD la maTres
reales
caja
al olivo. es de 4.400 hectáreas, De
Como ahora ~o queremos hablar eso dijimos en el articulo anterior 4ue
yorI& de ellos, y por esto al primer
SAN LORENZO S.<\.VALL
éstas. 3,700 son de secano y 700 de más que de l~s produ~ones. dej~OS los ~ocos obreros que tienen tiarras
vendaval no ha quedado ni rastro do
la taJa cacareada izquierda catalana.
A TODOS LOS TRABAJADORES Y rCS'3.dio.
para el próxuno trabaJO las cendldo- propIas, 8011 de SecaDO y han de ~y 10 mlia lamentable del calO es
COMPAREROS
La. plantación del olivo se hace Des en que los obreros las efectllan; bajar como negros para. "ir ttraDdo".
IP
B AOI.AS I
siempre en terrenos podrcgosos y se. particularmente Cita 1l1tlma.
Pedro .... "bM
'118 aUD laay& obreros que por UDU
IDIaérablel peaetas 8e dedican a ha·
Evidentemente e.x1stc un malestar cos, porque cuando van a poner la.s I Anualmente en Jum1llas se eojen El4&., 8-9-35.
.
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La

producción agricola
en la huerta Dlurclana
En Jomllla, el aeel!e que se ~oseeba eada
aAo importa 1.800,000 pesetas, y el esparto
.3 80,4.35_pesetas .
1; - . . . .
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Cierta elafiaD~ oí nnn. voz fuerte en el extCrWl·.
J>tJd,~ ver que un carcelero 3e :cia diciendo;
- i Pro..,to vas a tcn'c r lo que mc:·'!ccs!
G~ '~gt..:

-:?,-rta!
Añadii, dcsr1.4éi:
-nP.~tro de cinco diaa te ahorcan.

• • •
Pasaron los cinco días y no me ahorcaron.
'q;ui viviendo allf como siempre.
A Pulikhov no le pennltían pasear ni a mi
t&ml)()C(). Eran, Be!Úft Ittplmos, 6rdenes de Kur10v, director de la cárcel. Temía que nOI fugá~O&
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Loa eamaradas prellOA nos aconsejaron que
fuéramos a solicitar el paseo y 'que apoyarían
la jJf!t Jet6n con la huelga del hambre.
. Rngué a Karl que procurara disuadir a los
hue1l="lÍstu del hambre. Me parecfa una Insen..tez que un centenar de camaradas pasaran
hambr~ por el 11010 hecho de qut' no se nos permitir.J'It un ruto de paseo al aire libre.

. " ..

. Ji, ,,.. d" f ,·l,-,·r.. ~ra 13 fecha señalada para
la \; ;:,t~ ,icl !'n,1 :(!:)ú·

Leí la acusación y llegó el abogado para cO,n'fcrencillr. '
Larga comuni,cación con Karl el día anterior
a la vista del proceso .. . Nos dijimos que estábamos enamorados uno de otro.
La agresora del almirante era Katia y nos
, buscábamos uno a otro para ayudarnos en el
sufrimiento.
Sdl'imos juntos y nos consolamos juntO!t

• • •
¡Nos relamos de una circunstancia curiosa. La
pared o techo nos separaba, nos habla separa, do a los dos y para separarnos estaba; pero nos
había unido en el amor.
Lé! obra muerta del techo 8e hizo viva al conjuro del amor, como tocada por una va,r ita mágica. La:s frias piedras que nos separaban hacían el paJ,Jel de laude sentimental.
A veces, un centinela con el que éramos un
poco amigos interrumpía nuestra conversación
dando un golpe en la ventana. Abría yo la rejilla. Colocaba una carta en la punta de la bayoneta el soldado y me la haCIa ,llegar.

I
I

• • •
Entonces me apresuraba a transmitir con
golpes a Karl la palabra bayoneta. Era la contraseña para que aquél supiera que la misiva
estaba en mi poder.
A v('c'~s q1Jp.'; :~mos que el techo dE:saparecle.
ra, que no t.Xislicra. ,¡Teníamos tanto Que de-

"

cirnos! Queríamos habfa.rnos al oído y mirar.:
nos fijamente a los ojos, pero siempre quedaba
el techo ... Y entonces odiábamos aquella maldita pared.

• • •
El día anterior al fijado para la vista de la
causa estuvimos comunicando así hasta las dos
de la madrugada a pesar de que tenia yo que
presentarme ante el Tribunal a las nueve.
Me despertó un ruido. Abr[ los ojos. Todavía no se veía nada.
Tras el contacto de la llave en la puerta, una
voz:
-¡Vístase!
Y añadió:
,-¡Pronto! Le estamos esperando ...

4Ie

s

Enéontré a mi hermana. lIaDya. Iba COA ella
un anciano, al parecer muy triste.
--:-jEs mi padre! - susurro Pulikhov.
Manya me sonreía y a pesar de todo podfa.
advertirse lo sensible que era para ella la muerte de una hermana y el riesgo de muerte en
que estaba otra.
Entre los testigos le encontraba Kurlov.
j Cuántas veces habíamos deseado verle!
Días enteros pasamos haciendo tiempo por
delante de su palacio para espiarle. i Y nunca.
nos atrapó la guardia! Aquel hombre se encontraba a tres pasos de nosotros ...

• • •

JaMé la mirada por el 8al61l Y vi uro que
me hizo retroceder un paso. ¡Iroma del destino!
Sobre las sillas en que estábamos sentados 88
veía el retrato de mi padre como jefe militar
Eran las cuatro de la madrugada. Me lleva- de artilleria de Minsk ...
ron a la ' oficina de la cárcel. Luego pasé a una
Después de unos momentos fuimos a comerpieza pequeña, permaneciendo allf Una hora.
Estábamos los dos admirablemente equipaFui saeada a la calle y monté en un trineo dos en ánimo y fort~leza ...
que se deslizaba a gra,n velocidad entre las
'Pulikhov quedó condenado a muerte en ho~
sombras nocturnas.
ca. Yo fui sentenciada a la misma. pena..
Pronto llegam08 a los pabellones de los ofi."
Se oyó una voz:
clales de artillerfa. ~lli iba a reunirse el Cen- ,
-¡Qqe se lleven a los presos!
lejo de guerra.
Con estas palabras quedó cerradp el proceIO.
En la antesala via Pulikhov con rostro jovial.
El salón del Tribunal era ;rande y tenia muchos retratos de gente de foro. ,
'
Las ' caras de gua.rdi.as Y. oficialeJl, indiferell"
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AeeldeDles
de elr-j que
de verifl~arse en la Ftsc~ua, a ftn ' eSe
.
cO!) el -aúamo local ,SIIA ca"-iea.aeI6.
buldas las dependencIas de otra manera y estar más amplios y de

bución de puestos resaltantes de las
,
", . . . .
IDÚ
elecicones. Parece a muchos que es '
DO
eficacia
para
el
servi~io
.
.
En el Dispensario de Sepúlveda,
a~. qpone en "La Van- pronto para implan.tar un ré~en
fueron asistidos José Otero Espino- ~~~'$=UU::~:U":~"
¡g.r4i&", 1, to~.e. ~ q'i e el "peor puro de repraaetDacÍÓD p¡'oporcioDal:
..
Mer por l. IP4rupd& M.
11&, de 3T ~, Y fU ..po" ~
4, perra), puecle,.,. Pero IOB mucho. 1011 que repudl&llla . . . . . . .
ro un importante incendio en la fá- Ortlz ~4Dchez, de 25, domiclllados en
aultar el menos peligroSO:
t·
'ó d
"""tema
tan exce
con lDuaCl n e un "',.., .
. brlca de c¡ordelerfa de Jaime fUb4, Llástic.s, 8, cuarto, que P"'"9tab¡¡n
"Llámense ~es asfixiBlltes, aun- IiY8lllQte 1XW-yontarlo C(mlo el que se
.
QUe más apropla~o seria .darles el estA practicando en el nuevo régimen
t.& cCQDPde... Xu1a CerdiD Gar. ,,~ q el ba.,-io de 'PoDJ4,r, de la diversas heridas ' y eODtu"lones lJue
les fueron ocasionadas en la calle de
aACHA DE INCENDIOS
nombre de agreslvos quimicos, pues palltico. La armonia entre amoba m6- cerán, nos escribe una carta desde mencioDada ciudad.
Sobre las cinco boralJ de la madru- Urgel al ser atropellados por un auA las 11'15 dc ayer, se prOdujo
1& mayorla de ellos provocan una se- todos es lo nue trata de plasmarse en la c"Mcel de
J
d Bar 1
.
bi
ad t'
•
.
""
mu erea e
ce ona,
UD l18quefio lIleencSJo ea la .... de
ne de distur ~ q~e 12 a Ie¡¡e:¡ que UDa ley elector3.1 ~ue quIZá tendrá s6- donde se ~Ua realUJda baciendo peSa, el portero de la fAbrica obller- tom6vtl que M dió & la fQP·
-En el Puco de Fabra y Puil!', VigatáDs, 7, almacén de drogas, 'de
ver co~ la respIracIón y. háll&ue. por 10 loa Caracteres de un ensayo, pero constar que ni ella ni su 'compafiero vó que de la nave de la secci6n de
lo comun, en estado liqUIdo, siendo po- que podrá servir para que haya la de- FrBllcisco Robles, preso ~ ValeDcia, mªquinas SlÜia gran cantidad de bu- esquina a Concepción Arenal, choca- Soler y Mora, el cual fué ñpldacos los que, en contacto con el arie, bida adecuación entre l~ opinión
nada tienen , que ver COD la pl,lblica- 1110. Inmediatamente avisó a los bom- ron 101 .utomóviles 20,174 M Y 10,053 mcote sofocado por 10_ ~bUos,
herolJ de Badalona y Barcelona, que B, sufriendo amboll vellleulol dlver- sIn que ocurrleraD desgraclu persa..... al ut&do CUe<lllO· Pero fueron bI!cs. y SWI representacIOnes popula- ción de unos folletos separatistas.
-.pllldOla por vez primera ~ forma . res."
, SOLIDARIDAD OBRERA, recogIó aGudiefop rápidame~te al lupr del 80S desperfectos y resulta.n do los ocu- Ilales.
-En una barraca propiedad de Jode ....... Y de &bi su nombre. flM e11 El nua-o amafto para captase la I la versión oficial dada a la Prensa suceso. ~¡ fuego, al llegar los bom- p~ntelJ del Qltimo, ~brique Roqueta
~ . de abril de li15. cuando de las voluntad popular no dellmerecerá de 1 sin comentario alguno porque nO po~ beros, habla tomado gran In cremen- VIla, de ~ a.t\rnI, con varias lesiones sé Marsá, sita en la carretera de
to, y al cabo de tres bortUI lograron de pronóstico reservado, y Remedios Morrol, se declaró otro ÍD~ que
trillClleru ~n" de Ypréa le alzó todas forma..." en nada a las antiguas diamas hac~rlo.
•
Roque~a Grima, de. 19 afios, con fuer- revistió escasa importanc~ Craciu a
1D& ube de cloro que, av&l1U~o normas del sufragio, en lo que tiene
No obstante insertamos la rectlft- lofQCarlo.
~
referida
sala
de
D\áquinaa
ha
te
excltaci6n nerviosa.
IlaráPid& intervencié.1l de los bqmbe_en. 1u lbleu frucotDglesu. deJ6 de vehlculo de degradacIón moral del cacl6n de la compaftera Cerdán. el!- quedado enteramente destruida, sien- Fueron
curados en el Dlspenaario ros.
daoO 1D1l Cad4verea en el campo .&11a- pueblo y entronizamicnto del dcspo- perando que el juez que interviene
-En una tienda de comestiblea .d e
dO.
lo.
. . or de- do las pérdidas de importancia. 1 de San Andrés, pasandO luego a su
_ _Paeada
_-. 1 la lOrpI'Ua,
bu
1 aliado. ~-o
U3U1 •
en 1a causa o b rará en justlC¡a,
DOIIclentos obreros quedarán en pa-¡ domicilio, Verdl, 59.
la calle de Pedro IV, 75, . . ~laró
---ral-~ n - teearetar yA os ¡-118M
"EL DIL1JVlO"
nando la libertad de dichos camaraemanas con s on con nuevos
das
.-o forzoso.
~~~:"FUfUffJ'U;..... un incendio de eacaea CODIIi~~ción.
Al tener noticia. del suceso, acuque fué sofocado rápid&meate.
....uiv~ quiqücQII; Qo uno y otro 1.
"El Diluvio" llama. vehlculo del pue.
Durante el mismo, resultó herido
40 .. perleccioD&ron loa medios de ·b lo al hecho del uso propio de auto- ~$$$U:::~X::"~:=~~~~ dieron a la fábrica. siniestrada el comandante mJlltar seño.· Torralba, el
de pronóstico rcsarvado el due60 4el
..~ue. pero también loa de denfeD88. móviles por la generalidad de los duteniente de l!l. GUIJ,rdia. civil sefior
Ayer por la mafiana, ante la Sala establecimiento, Marcelino Groa, filie
tal punto que e~ llUl postrime- dadauos:
80lA con fuerzas a sus órdenes. les de Vacaciones, se celebró una vista fué curado en el Dispensario ~ Tauriaa de la guerra lo! gases cOll3tituian
"Desde que UD polltlco llamaba al
agentes de Polic:la 4e ~ta pl&QtUla, por hurtos de bicicletas, contra José lat, pasando después a su do_elel anD& Dle;lOll mortífera de que dis.. automóvil el vebiculo de la bur.guesla,
el Juzgado y las autoridades locales. Ríos, Juan Andreu y Antonio Gar- UO.
pusieran los beligerantes. Mientru e!l ha puado mucha agua debajo de los
Según parece, el fuego fué produ- cia.
-A ccmsecue;:¡cia de un cort.ec:irYp~ cada tonelada de gl!.S hizo caer puentee del BeBós, aunque éste es un
cido por un corto circuito. AfortuEl fiscal ha apreciado elnco dell- cuito. se registró UD amago de . .
a ClI¡cue:lta hombre., dos años des- río que cui siempre está. seco.
nadamente no ocurrieron de!~aclaB tos de hurto y ha solicitado para ca- I cendlo en la calle de San ~ 1,
¡l., en Cbampagne, por cada toneEntonces sl que fuera verdad eso
personales.
da uno ele estos delitos la pena de casa propiedad de doña J4erce4n
lada 4e a&T~ivO ~uimico. 6~cumoi6 un de que el automóvil es el vehiculo de
dos meses y un dla de prisión, y un Torres I¡¡lesias. Acudieron loa boPl!!IOlo hombre y las estadlStICas mues- I loe orondoa y s8.tisfechOl burgueses.
"f;""~~''''':!;~~::'-= delito de robo, pidiendo la pena de beros, quedando 01 fuego aotoc:&do. a
trlWl que la mayor parte de las vicHoy, pero, que 10G ooches de tracun afto, un mes y un dla de reclu- los pocós momentos.
timas careclan de careta, no se la ción mecánica se vElndel1 a c1:lCO o
sión.
-En la Rambla de ~ufIa. 13,
~Ull1eron a tiempo o la tecfan estro-l seis mil pesetas y que el alquUer del
Para los otros qoS procesados, co- principal, dcnde Kurt ~de1 tiene
peada por descuido ."
taxi se anuncia para excursiones a ~$:::$"fS':;SU'=~~~l
mo c6mpl!ces, solicitó el rí'presentan- una peluqueria de seAoras, se ~
"EL DIA GItAFlCO"
veinticinco céntimos kilómetro, el aúte del n:inlsterlo p(lblico, la pena de ró otro amago de incendio. Tambi4ll
tOD1ehil ha dejado de I'er goce e:r.cluEn los bafíos de San Miguel. se
un mes y un dla de prisión.
los bomberos sofocaron el fuego en
P\ablica .en sus páginas gráficas una. sivo de los bien hallados.
origin6 una rUla entre dos individuOII.
•
•
•
poco
tiempo.
.
fotogra.fía intercalada en el informe
En los Estados Unidos Ford ha conCon objeto de que la co!!a no pasaSe reunieron los fiscales de esta
-En la calle Alegria, 118 inceQdi6
pro6eDtado por Italia. al Cooaejo de seguido que 106 obreros fuesen al ~a
ra a mayores. intervino Miguel DoAudiencia para tratar de la visita de el motor del autocamión 45,965, prola Sociedad de Naciones, en la que se 11er y a 1& fábrica en coche propiO,
Alrededor de l¡¡. una y media de la tella Doménech, al que uno de los
presenta a UD loco encadenado en las unipersonal o bip.e rsonal. como antes madrugada de ayer, en la Ronda de : contendientes dló una. cuchillada en cumplido que han verificado al mi- piedad de la Ccoperativa de F1uÍcionistro de Justicia.
narios d~l Estado. CUando Uegaron
calles de Addis Abeba.
i-ban en bicicleta o en moto.
San Antonio, frente al número 94. un brazo.
En la reunión se aprovechó la OPOr-¡10S bomberos, el fuego habia sido ya
Espectáculo tr!gico y repudl&ible el
André Citroen, acariciaba el ideal chocaron violentamente los autotaxUI
de la ~avitud en Abisinia, pero, de bacer un automóvil para cada nÍlmeros (O,3S3-B., conducido por Vi- ;UUflU'UnUtJuouOU"UJUSU", tunidad para aprobar la iniciativa del extinguido.
aefior Matases de unos obra.s que han
y basta de incendios.
.
.
¿ cuántas fotografias no podrían sa. francés y 10 hubiera logrado de no cente CarllSUsán, y el 37,065-B., guiacane de cuerdos encadenados en Ita- haber muerto prematuramente.
do por José Antonio Hernán, sufrien- I
""uc:::,.~"~~O$;'~m:s:~.. u.sc"".uuSJ"'Gr .. JmmsmSJJ.f~I".I.1
11& y de DO meDOS C8.JI08 de fuat1a.
En Eapafta no tenemoa capitanes de
do Illllbos vehIculo.! desperfectos de "
~OMU"I_ ~
miento por la espalda?
industria de esa audacia y de ese ent- suma
consideración.
•
~
L' '-'4
puje."
A consecuencia del ~cc!dente, re,CJOMP A. JI;.O I
~
Al ay
"'LA VEU DE CATALUNYA"
''EL MATI"
6ultaron los sIguientes heridos: Isidro
•
•
~
~
SI tienes a tu blJo ~ermo, visita ltayoe x.. ColUiejo de Ciento. 261. Tel6fOQo 35433. A _ co~ · ..
A propósito del traspaso del serviRefucta las últimas manüesta.cio- C1asena. Pifio1. de 25 anos, con comudo de Obras Públicas. a la Generali- l1es del presidente del Couejo sobre slones varia!!!; Josefa Gas Munlaner, a~ Dr. J. Sala, es~sta en Intan-I paro forzoso. servicio gratlü.to ~ X. mediaIlte ~va1 ca- au 81....1._
.
dad de catalu1i&:
que Espafta habta entrado en un pe- de 24, también con varias contu.sio- cta. - Moderaos proee4iDl1entos de
','No olvidemos que los catalanes ya riado de franco resurgimiento e:o- nes; Eladia Farftsel BasEó, de 29, COtl ~uraci6n, sin drqp.s ni Inyecciones, .C'emu""~":;*,,,,:::,,s~,sn:mnJn,u'USUUSSr:uss=usmU"nIJP
una herida en la región orbitana de- empleando el r6¡-lmen alimenticio
.
~tramOIl Zlue.U-a capacidad po- _ nómico:
llUea-y DUe8tra aptitud -administra.ti.
"Si hacemos excepción de la intensi- r~~a externa y erosiones varias; adecuado. - BeUoterapia, Bl~te
va eu la obra inolvidable de la glorio- f.ca.ción de: las construcciones urba- Francisco Juan Bellavlsta, de 34, he- rapia, Bomeopatia. - Corte$ liOt-bls,
~ KqcomuDid&d de C&tal~ Ahora 12&8 de Barcelona, por doquiera se oh- ridu en la. mano derecha y contusión de tre. & ael5. - TcJ6tono S5Z8a.
lIoiIDoII de rehacer la confianza de 1011 1 serva la reducción de la vitalidad en el cost~o del mismo lado; José
.
m~os catalanes en ~uestra aptitud económica. Comercio, Industria y Claseras Piñol, dc 21, varias lesiones,
para el gobierno proplo. El traspaso Agricultura sufren los efectos de la
de los servicios de Obras Pdblleas nos crisis. En las dos grandes industrias,
ofrece~ una nueva oportunidad para textil 'Y metalúrgica, mengua el tra. tnca.
Todos lo! heridos fuerooft asistidos del pfo4wltor al MIIaumJdor. z.peclal
rehacer aquella conft~ 'Y reafirmar I bajo 'Y continúan los despidos, COmO
en el DispensarIo de la a11 S '01
,.,. naturistu.
Aeelte _te¡-raI
aquella OportUlÚdad.
hemoa presenciado catos llltim06 dlas
pasando después a s~ r:sp:tI~~; "Salu4", Be sirve a domicilio - , Iataa
En la palabra. oportunidad. debe I con los acuerdos de la Unión Algodo' da,
PEL COLISEUr.l DE M4DRlt:
domiciliOl.
preelnWlaa de I Y :1 Utros, a 118 li- ULTIMAS SEMANAS
PE A.CTUACIQN.
_!l=_~~ ,
! J
leer.e OportUlÚsmo, en el que. indÜlcu- Den y la Maquista Terrestre.
tro. Dlrec~s del Bajo Arag6n. De!!J
•
tfblemente. 80D verdaderos maestros
La estadfstica hecha pl1bIfca por la . .~~ .... w~JUUUJ'*~ pachOl Pedro eJe la Croa, 8.-8arrlá. Hoy mal'teB. «randlo!!U y extraordlnarlas .fun ciones en honor y beneficio de la
'~1!1
toc1oa 1011 palltiC08, catalanes como Bolsa del Trabajo de Barcelc:ma,
famosa
atracción
LO~
TRES
DIAMANTES
,'J:el6fono '8108
NEGROS. Tarde, • 1.. ó. Exito delirante:
cuteUa.z¡a..
lUlunciaDdo que en nuestra ciudad
.ALOR IlURSll\.
. .lAIDO DZ JSAftCELONA"
existen mAs de cuarenta mil obre1'08
Hoy, tarde a llUl • Noche. a las 9'30 :
I lin trabajo. es un testimonio trretu- Recordad ~Iempr. que los tlnleolJ apara,
DIBUJOS; ESCANDALOS EN BtTDAGeniales Intérpret~;¡: COllchlta Leomaro
que curarán radicalmente vuelltra.,
Trata de la preocupaei6n por las ' tableo Y si de est-a. capital salimOIl al tos
U008
do Olvido Ródr¡~ez. La Yankte. Ma·
hernias son los de la CASA TOR~ENT
rES1' (sólo larde). (versión "'~a).
e1ecclOllea próximas, en los siguientes campo, el pBllorama no es más con- eonstruldos cienUncarnente para cad~
ruja Gonzálo!!. Gai\o.uito, Lino RodrIpor Fraqcleka GaaI; Sil VNICQ .¡.
gue? Los Tres J;>lamantes Negros. Pa·
t6rm1Zl0ll:
aolador: desvalorización de los frutos hernia. edad y ee~[O. Sin trabas ni tiranCADO (versión illgle,a), por ~4
co Berna!. 90 Belilllimu vIcetiple.. 80
no
molestan
ni
hucen
bulto.
amolo
tes.
"Falta para decidirse a unu olee- de la tierra. paralizaciÓlll de elq)ortaArtistas. FASTUOSA ~JU!l!\lJi;."'T"CION
Colman y Kay Francl~; GUIJ.L"."O
tiéndose como un guante. P.liconfiad
t.oII Dtlmel'OlJ premiados en la. rifa NoGlle. a 1.. 10'15. LAS ~E;JORIilS RUeiODel el iDatromento obligado, que esl ciones, con la consecuencia de desmi- siempre
TELL (versión Alemana), por Colade mueho! anul! ')8 que todo el
TACAS. 5 PTAS. Exlto formidable:
1Dl& ley electoral que aún cuando no nuclÓGl de jornales y el flagelo del palabrerh~ y mera propaganda. puea me . del Fomento de Cultura Popular de Le.' mal'llvillosa euper-revlala del maeltro
rad Veld
.
Jor que la reputada CASA TORRENT no Barcelona, son: el 395, correepondlen- GUI!IRRERO, quo dirigirá l. orqUCllta.
Ha perfeCta reCUla los mayores ca- 1 paro en millares de hogares."
¡-HIP!. '¡ HIP!.. . ¡ HURRA' TrIunfo claexiste nada. Treinta años de conatantes te a la m 6 "'ulna foto .....üea y el 78, morollo
ncte:ea poaiblea de justicia en 1{L atri. I Sin comentario.
de IIUI! emln.ntea il\tllrpretes.
bltos con miles de curaciones lo&raqas
e'
Uoy. sesión centlnua dude 1.. 3'.;
~lIlNS.\C:IONAl.
J'IN DE FllilSTA. J¡:lll hoea la mejor garanUn. En bIen de vuestra que corresponde a un lote de libros.
nor a LOS TRES DlAM.'S'I't:S NEGROS,
IDENTIDAD Dt:8VONOCII).\ (8Il _
:;alud no debéis nunca compror bragueros
Los &8Taclad08 pueden pasar por aetuamn
10B eminentes ~rtIBtas : 1!lNRlpai\o\). por James Dun y C¡¡.rlf
QUlIl BO~nAS, CIilt.IA MONTAt.VAN.
ni wlDc;lajes de clase alguna .in ante, yl- la calle de Wifrctlo. núm. 11.
ALADY. LEP~. Ellas Plcr. Rosa Negra.
Stuard; DQl' ~I "1I0B. por WillM
"
•
IIltsrnOIl. Consultas ~ratls, CASA TO- I
Móll"'.
Jlmmy
.nd
Dol1y.
Mary-l"'aloort.
RBENT. VNION. 13. BABCELOYA
• * •
Glpson ; EL DON DE L" J.AISIA, por
Kuy pocoe conoce~ a 1& compapal!cual Alt1el'l). Collchita Leon~rdo. AIEdmund Lowo y Gloria St~i
~~~s.,~~~~
La Comisión encangada de la rifa perlO Ribera. OlvIdo Rodrigll~z. etc. ,!era que ha fallecido ayer. pUM, perCOMBATE BAER - CA.!'E.4
de u~a pian91ll" pone en conocimiento Mallana tlrde y nor.he : ¡Iur.. ¡lUr ....
,
¡HlIBBA!
taDece a. la &,ene~ión de la época
de todoll los compaft~rcs pOIle:t;dores
her6ica y r~ca del 8D&l'quimno,
DI.N.
de talonarios que,en el curso de la ~~"$CJD.f.'Gf.~'$.$.st •••• J•• r.
• • 1& que t.odoI cODQCieroll por La
El compafiero Estruga, de Tarrapresente semana, se ~irvan !iquldar
Hoy. sesión continua desde
~4;:
C1QetaDa.
gona, ha sido condenado por un ConEL TE~T,\~fENTn DEL DOm'Oa I
con la referida ComIsIón, para los
S! que esto eacribe, la conocl.ó sejo de guerra a trea afíos de prisión.
!\IABBUSE, de Frite Lans: EL SE.
Matilde Viladot, de 18 &fíos, in- efectos deftnitivolI del sorteo.
culll40 al do 1902, deapuéa de la pr¡- , Este compafiero, actualmente preso te!ltó 1::licidar!!e repetidas vec;e8 arrolllUlma '~II"., definltivanlente!
CBETO DE IIADOIB OLAJfC". 1
'''UfSSU. . ."nJ»I:ISU,,~rru~~ l{oy. larIJe . • laa 4 t!i. Noche. a 1118 l,O·1:i.
por IrQM Dun y Pbylly Hol. . . : . ,
mera hu~a genera.! eA Barcelona, en la circel de PilatolJ, deja en el
jándose al paso de 105 a~tos que cirEXITO · J;lE;J,.tTt.,\~TE de Iq e8tu{\enda reTEaBOB Uf: "AI'J ~Q"1'A."" por
YllllUlJamOI eD la cArcel de la calle mayor deliamparo a su compaAera y
culaban por la. calle de Cortes. no
"ieta dfll maestro Potras VILA,
Kent Maynllrt; DIBUJOS
ele Amalia a 1U prasaa, vlctimaa de la a cuatro hijos, y también una tienda con~iguiendo sus propósitos por ha,."...aÓD de aquel suceso.
de co1choní'rla que posela.
bel' frenado a tiemp<) los conductores
~'.fJ ••":IIIIIS •• , ••••• I' •• ',',:='
Hacla mu~o tiempo que nada saSe necesita con ur:;encla que un
~n IIU8 "elebl'llAlo8 cylldro>l. LA aADIO
de los mencionados vebiculos.
El
d lit d
y
"A Ti,nE~N¡\ Dt: '.OS TEXOR.f<S.
bIa de eUa¡ pero el aAo puado, C1l1l.n- compaliero colchonero se haga cargo
ex a m n s ra or <le Correos, Triunfo {\c los dlvolÍ dI! la revl~'I\ : LAUParcce que fué detenida.
do hubo neec::t!dad de prutar ao,li- de la tienda. en cucatlón.
Juan Alema!))' Cllet, se f:intló repen- HA PINJLLOR, AI_A.DY Y Ll!IPE. - Ma~~~$~~~~~~~;;~~
.
1\&1111 mlércolp". r""hvhtacl del n dc II( p.,.Idad & loII huelruJataA de ZaragoPara más detalles, dirl&iN'e a B.
t '- amen te i "
nulspuesto y se preaelltó ttembrc. Tarde, ti lA!! 4'111. JI@S - 1111'S.
. . nco¡teado a lIJa lUjo.. Cayetqa, L6pea, calle de ~eUÓD i 115 1ech..
en el Dispensario de la BarcCloneta Illlltupend4.'l f'ln de Flelt.. Noche f todu
·
la. noeh ••, a 111 10'15: 11188 • MIIS
IlllfáeRl'Ut&4& por 101 aao. '1 loe na. BarcelO!l&.
"
para que 1e aux 111aran, pero, deeha
loe Central d. Localidad..
~ de aallr de cua. eavl6 a 8UI
Acuario. Abierto a lu mi,mas ho- lT&c1adamcnte, do nada slrvt~ron 1011 Se dupac ea
.
• ..............c ....rta. 1'NI, . .
..... '1 Dieo. a Du_ra Redacci6n .UU~uuJS'UmG!:UI'UUff""HJ ru que el JIU'dlD Zoolúlico.
auxilios de la dcncia, puee el mencio- ... JI:u' ... ".a..".,''' .... "" .. ",
lfo)/ mart.. :
para que se hlcleran cargo de dos de
AteneO Enciclopédico Popular, car-I nado sefíor falIea$6 a los po~os moA
..
,.. C A r ~ " •
Jos nt!1a.. que _ BU cua fueron obmen, 20, principal (de nueve a once). mentos de ingorsar en el cltade? Diusu l'lAYOa • • 11'.
jeto de las mú ctuiftosas atencionel.
Club Excuraionlsta de Gracia, As- pensarle.
MADJ!:JilO"EJ.LB ltGC1'oa
CUa.qdo eIItatIa imposibilitada de
I!lt mMlco de guardia se neQ"ó..
(:eIllJlsn)'la dll .'In,,·4Iell "lend",'1
Ea la A. E. Espero. calle Monta6a, turlu. as, 1.' (dlas laborahlell. de
rl~lal!l" ,e r 1'1il1'r; Au,.~
ea otra forma lo hacia JI1'M' ndmero 62, ~.' (La Flor de Mayo) lIe oeho a llueve de la nocho, y loa lIá- eertiftcar sU defuftc!ón, pUe.l! n!. pa- Avul aeSl le~
cln". t!lntr4 I butaca. UNA
""J"""."""'S""""'lllI
lUdO tu lOlkIuidad & loa que do ella dan. una cODterel1cta a. careo de dOI bados, de cinco de la tarde a nueve recer 81 Interfecto manliestó a una peI!Íle'-. Jl)LII PILJo. DE!.!l
I
~
.~eII1t&baD.
.
criada suya que temía le hubier.en
¡l'¡\RI'i VQ.T~
.UJ.~A. l\altC!
e..,ol'uUetu. Que dan 1& vuelta al de la noche).
"'.. waa Iup. vida ded1cl4& al Africa y Europa, en Esperqto, "'..
Ateneo Pol>,t~ch!licum, ,'\l~ de ~~¡¡ epv~ij,Qac;1Q,
m.........
ldU,¡. , que putdl _rvir di ejemplo ftaDa, a las Dueve y ~edia de la aoche, Pedro,· 2T, prillt:lpal.
LoaaI- 'ftlaCoa y nnul....
• 1M .U\et1IdOlle8 preeentel y veni- I50bre el Con~cao J!;aperal1t.lata, ea
Biblioteca del Arte, Pueblo ~ol _.,,",." ..... U .. SI ..... ft"'~.UJ..
111116" continua dudo la. eu.'., ......
l
ROIQ '1 evoluclÓD eaperantista. en di.. (pa.rque ele Montjulch).
da
~'A 8~.A!!I, ~11 Chlllt.r
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u...
..
...
".
OB
a 110M
...
ftR"
AL!:
Retlate
Mnl1er
y
Ordolf
W&lIlb
e:
L
_ _ ":te- y aietae.
ARCHIVOS
.,
NI DF.L ro "
I
•
Ut;SQVlT¡';, con Richard Dlx y
,
GalA, UV',STA r UIIJ""CNi
~mnl' : NOTICIARI\) YOX. ~ .T1I~ II:
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Hlstórlco Municipal, C~8. del Arce.
C& IDTIlR" ""01
1\"·1
~w !S~,="
en upa 11 I L.\. Cl .LE
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el ptao l!eA'Undo de la
COIlIlstorlal (de DUeve y media se babia de celebrar en M"4rld, el
a UQa y media).
dla 2~ de afl'osto liJUmo, ,-compaftaPtoteoolO;, JlGtartade, ., p .....clpal. <tG de' una ca,rta pl'Qlad~ C9P la••QI.
General de' C;;racla (AlJtúrialJ, SS, c1alea P. A., haalendo donativo a l.
pttmHo, au.. Excursionista dc Gra- InaUtuclón, a 1", ~p.4l1 lb" dir!¡tlta , del
cla). de ocho a nueve de la noche IoA)1J • expre!ll1l1q billete, que ba relJultado
r- pn:mladQ con 000 peseta
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De ·e6mo se verlllea la aeD- p:o r los su'e'e s"o s d.e : AI_DlaeI6. de géoeros y la
ealA de Gorrea

aeulDolaelén de saldos

D dIa 29 de apñD, 88 Mebr6 el CaMejo·" ·perI'&-4IIl 1I. . .:por ·1oB
ftIVOIucicmartOll del ·8 de dldembre ~ ss, ea AleaIA ele Gorree.
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¿ aael. el '.sels.o 1

El preseate es la eoatlnoa-

e16. del pasado
t,ambJén, DO se trata de conjurar lo
que él supoDe, haciendo que las li-

DeIIsos nubanones cubren por como bertades conquistadas tengan

• • •
nOs aut6Dticos, pero con incue8t1onablea averi8s, oNidan que esa luoha,
aegGD .armaron Siempre, Sil'Ve de
bue &1 dell&rrollo dia.Wctieo del proecon6mico. Esa luoha. que """la
. ·, n apres1ÓD' merameDte teórica
peimuece ea secuestro, es reempla·
__ por la pugu,--atrideute en 18
101m&, pero ·lnofeDSiya, moderada,
CGDtemporiZadora eD el fODdo-entre
lUq1IetU '1 ~rlu que 1M! coDfun·
deD . . 1&11 ml..... u negociaciones y
_ ~lcoe aINe08.' Pero han ganado .. putida 8qUellos que dzman la
.api'eIUda ele la ..:ci6D politica. El
~o consciente", se entre. . . .. oombeteo Y )0 hace por la
. . . . . - jImú COIIIfeaada -que le

e.-o

.....

JItIItruDa de tu formaa de la accl6D

esta. hora dificil la
. . . .• • .....-clara. iJmega'ble, evideDt~ fascismo, puede 'Concordar
eGa-laa ticticu ordlnarfas, tan viejas
OCIID~ in6tiles, ni COD los principios
te6rfeos de uno solo de 108 nQcleOB
que Integran el oonglomerado anUf~i.ta. Dos de esas fracciones h8ll
(.'i)~yerUdo en doctrina la dictadura.

. . ndama 8ft

\' P'!o!!CUI (JuC! f'!

~

_ dictadUra

Coinf'Mlendo . . tII dIaeuno . . jefe tW GoIñI!nut. .........wIb
el decreto cjae reat.ltUye loa 8ez " ...... de Obras P6bUcu • OtWth
Por lo .1IleD08o ....... .... ftnd6n clrcoIante. Y esta M iI:uIIIIIItli.J a
hora 'deI jolgorio de ... tuena& poUtlcaa gulJer'amm1llles al la. J'&o
gi6n aoton.6mica. • Será tambJlJn motivo de jolgorio eatre loa eaa.-,
reata mil obre....... tNlJajo lDiicrltDii ea 1M BoI8M ... ' ... de __
OClIIpados que repa
.... 1111 p6IIdo re8ejo eJe la re.IIdIId iiWiI6rb
Y lftctIva de la deaocupad6n leIl n1lelltra dudad r l'A1Io . . por la
..-os, 10 que .... querl6J daI' • IlIlteader alea- sedui. ·dr:IIaII.o
slado IRte. . . ea la mestt6D pua que . . . lIID.cMBa _ .. . . .

1

8IJOMOS

. Hemos leido un detalle muy :sintomático sobre la situaclÓJl de los negocios
.comercialel.
.l . ' ·, ' 1
' .'
En cierta capital e8paftola. de cellSO Importante hay tantas letru protestadas que los DOtarios no pueden acudir con puntualidad a intervenir en
101 protestos. si no usaD automóvil para traa1adarse 'de un sitio a otro.
..0' ... _. El comercio se tambalea por causas evidentea, aunque poco di!UDUAWMO•
. . . En primer lugar porque hay excesivos comerciantes.
En ·.aegundo, porque el n1lmero de compradores es m.á.s exiguo.
En tercer lugar. porque el comisioDismo t\ ce sc,1ir doble o triple gomero
que el encargado y el c1lmulo queda poco menos que inservible para la
veDta. yendo a aumeDtar el tráfico de .saldos.
Pero estos motivos no dicen por eDtero y. con claridad 10 que signülca la
calda. vertical del comercio.
"
En general se establecen hoy muchos m.á.s comercial1te1!1 que nunca. Por
las facilidades para establecerse en momentos de qUiebra. parece que tendria que haber retraimiento .p ara los créditos. No ]0 hay. ¿Por qué!
. Porque jamás hubo tanta sobra de capital. Retraen el capital del campo
los propietarios que lograron liquidar las tierras vendiéndolas a pll1.Z08 o al
contado; 10 retraen los pequeflos y grandes ilrdustriales que DO se avienen a
cesar eD el régimen despótico que segulan antes de que los trabajadores les
dieran lecciones de moral obligándoles a respetar normas de humanidad; lo
re~en los grandes propietarios territoriales que se ven entre espada y pa.
red por la dosificación de trabajo y reDta; lo retraeD los comerciantes que
'teman reservas y quieren como ellos mcen "vivir tranquilos.....
- .Todos esto.! elemeDtos acumulan capital para vivir de renta, generalm.elite del Estado, y por ello los gobiernos hallan capital para los emplÚti.
tos más fácilmente que antes; y el comercio nuevo tiene a mano UDas cajas
inesperadas. no para pl'estar a UD tanto por ciento detennlnado, sino para
prestar mediante participacióD en las ganancias. Y véase cómo el capital fomenta la.! quiebras...
.'. -"
El trá'flco de saldos arruina al comerciante que se provee en el :: .... ,.én.
Hoy hay más ~ero de saldo que de compraventa, en términos corr.--..:ales
usuales. El comerciante que compra eD almac4D no vende y el que compra
saldos encuentra una abundancia de saldos enonne y vende muy relativa..
mente. Aparte de que almaccDistu, fabricantes y acaparadores, "alléndose
de la ex'!usa de la competencia de saldos fijan precios altos y desproporcloDados para el género nuevo y acabaráJi por mODopolizar el tráfico de saldos.
En suma: el comercio estt en momentos de quiebra general; no porque
acaben los comerciantes, DO porque haya menos comerciantes, sino porque
hay !DÚ.
cuando hay mucha agua. hay más civilización si se a-pro"echa el agua.
OUando hay menos agua. hay menos bieDestar.
Lo contrario oeurre con el capital: haya mucho o haya poco es una ruina
para la mayor parte de los hombres. Si éstos no se acostumbran a cambiar
~~ ~11~ los produc~o~. ~u.e el.!,bo.r~ C~~C?~ ~ir~t!l:ue,ntoe• .~~~ ~c,eD
'fJeUJIaü de 101 intenneibarIos y hacen que mUJones ele seres tegan que ser
tambl6n vlet1m.u.
._ . '.

No.M JIab¡a de lucha de clases. LoII
alta.Voces de un marxismo más o me-

M~ . ..~

A~TIJ4L'DAD

La s·e ·n lene:l a .re:e·a ,( :d :·a

pleto el horizonte de la politica francee&. Esos nubarrones SOD precursores'de la tempestad que todo el mun·
do considera lnminen.te.
.1. Qu6 Be hace para evitar las de988taciones ingentes con que esa temo
pestad amenaza? Poner en bateria
. . cafiones grantt'ugos ce UD verbalismo traanocha.do, que en. todas par·
tea se declaró en quiebra frauduleDta,
Tirios y troyanos consideran que el
lIOmento no es prQPicio para las "n·
lkiec:es doctrinarias". Todos están de
acuerdo en que 108 prlncipios-que
SOIl. ".bstractos"-, han de dejar
tranco el paso a. las cosas ·'tangibles", a la posibilidad de movimieD'
~ 'que rebasen las va1orizacioDes
Jll'CllnmUlca., a ilu "reali4a.des vivu
'1 I¡)femlutea" de la hora que paSa.
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al pueblo por segur& escolta, sino de optar

El . . . . lOIIeitaba tft!ItII peDU de muertJe Y 1115 'dos ' lile pn!llldJo. .
El Trlbmaal dIet4 wredldo, .",.......,do •
L OlIvo, F.
Fasrlo y T. QuItes, • eeiS ailoa de pnIIdlo. ..... ' eru .. 1011 que el ' 8aeaI
pedfa pena de muertM.
.
A
V. 1.6.... ,. iLorente, V. NIIdII. IL .MartiDn,. J. S. SIll188eCat S. ~ M. S. A~ M. DcDIn¡uez Y M. F. ()awer&.' 88 les
cODdeDó a MJIa aIIos ele prtsl6a, siendo la peUcl6n ...... de icUI!z aIIos.
A los restantes. balota cuarenta '7 dnco compaf1oeros, . , les coaden6 a
clDoo BAos de presidio a cada IIDO.
.
A loa )
1DeIl0rea·de ~ O •. BltriaD ., A. Aurenr.ane,
• UD llAo de preeIdlo.

~ee.

la eae.tl6n ·de Obme P6bIlcu Be ha ...... easrlHid , ~
uno de los princlpaleII eIemmltoa atamaniIM del ......, fónoJo; .~
del ....!IIJINJ de Jos resultados del ...terior tnas-o ., .... .ntcioa a manos del Gobierno aotónolDo. pocIealQa dedudr Io'que paI'lde
nlpIt&U1w eRe nuevo traspaao ea eoanto 88 i1!IacIoM. ClOIl 1& bIUl·
tltud de seres humaDos ¡ara quJeaee se 11aiia vedada la DObI.e fiIad6n de pna.r el pIlA con el Itrab&jo.
Las uamlNJaa dereem. cateJenIefae !le waaglortaa de la ' aIaIUIIa
medida de ....&ltDc1óD de los DO menos aludidos eentdoa, Y _halan
esto como una reparacl6D al ..cIestrozo" que bIrJeroa 10& ~
nes; prometi&ldOlleIas felices fU lo que de ~ por la ooasáa ,,-'00
de e&tJoa &el"Vicios se aefle.re.
Esto es lo que eumpllr6u _ deftlrJIaa. «XIIDO mmplleroD o lIeftn
cumplido las izquierdas. Lo que no hada los prlmeroe, como ' DO hideron los segundos, es aminomr el problema cIeI paro, ftJJIImféDdoIo

... ""nUlffJHHISIPI ",UU.USSnllllrrU.U.IIHIlSUmU.mnUJlSUJ.
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La etapa decisiva
del anarquls·. o
SUva Méndez, en su obra. "Socialismo . libertario o .anarquismo... . después ·de estudiar magistralmente la historia del movimiento anarquista internacional, define en es~ simples palabras, nuestro ideario emancipador.
"La sociedad será libre por la asociación federatiVa y e8p0nt4.nea de los
~0U:br~ra la vida. bajo la base de la comun'diad 'de la tierra y de todos
os ns
entos de trabajo; es decir, la Anarqula es la ' igualdad por la abolición dc to'dos los gobiernos."
.
He aquí definida claramente la fin8lidad del aDarquiamo, la base federalista que será norma. de la sociedad futura.
La CoDfederacióll Nacional del Trabajo sigue fielmente los postUlados
defendidos por la Primera InternaciOnal, eD pugna' con loa principios ceotrallsw y autoritarios de carlos Marx.
Empezamos por ele"ar la personalidad
individuo, ya que él ca la. b&8e
de la organización.
. .
.
Agrupados los produc~rea en BUS sindicatos, con su libertad de acci6n y
voluntad soberana, eligen qu!enes han "de ' representarlos en 108 Comités y
estos Comités, lejos de orde~~.r ~ m:!!!?~.~" ~~~~.~ ~~ acuerdos 't~DlA~o:s .
por los trabajadoree. .
.
.
Ten~08 asl asegurada la ltbertad del individuo deDtro dc las agrupacio·
nes; la hbertad de las agrupaciones, dentro de las federaciones y las de éstas
dentro de las ' confederaciones.
El pacto bilateral y conmutativo eDtre individuos y colectividades, debe
ser el 11n1co lazo de relacióa que una a todos en todas las manifestaciones
de la vida.
Am, pues, unidos los trabajadores eD sin'dicatos: los sindlcatoa en ' federacianea: las federaciones en regionales: las regionales eD 1& Confederación
Nacional del Trabajo, y ésta. en la. Asociaci6n Internacional de los Trabajadores. que nos relaciona con los demás trabajadores del mundo contamos
con los organlsmos técnicos que PODdrán eD marcha la vida social: tan pronto se opere la transformacióD del actual régimen.
Falta apenas, que estos organismos ordenen y comprendan 8U misión.
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!La burguesfa no ha creado nada; cuanto 'm!lte en el orden de la cultura

'y el progz:eso, se debe al esfuerzo del brazo prOductor.
De nada servirlan 103 planos al arquitecto, sino contara. para la ejecución de la obra con el CODcurso de 101 trabajadores. que son la materi& plima
indispensable para ella,
Sin el cantero que arranca la piedra, el peón, el alba&l, el herrero. el
carpintero. el electricista, etc., la obra ideada seria magnifica pero su construcci6n imposible..
'
y todos, desde el arqUitecto al electricista, .son productores; el único que
no produce es el propietario, que carece de capacidad y es, sin embargo.
quien goza de todos los beneficios y comodidades•
Se. de~uestra, pues. de forma palmaria, que pasando la materia prima,
maqumana e instrumentos de producci6n a poder de los trabajadores. éstos
tendrán capacidad sWlciente para poner en marcha el complicado 'mecwsmo humano.
.
'E n cualqUier ciudad, por ma~r que se:a ~ impo~ puede el Ramo
de Construcción desempeflar fácilmente su misión. y podrá cumplirla. porque
libres de la tutela capitalista, y eD posesión de los elementos necesarios, Be
podrán construir viviendas b1~cas para tOdos los habiatntes. parques,
avenidas, museos, y cuanto sea 6W para hacer agrad&ble 1& exiBtenci&.
Para ello, ba.stará que 108 trabajadores, de comlln acuerdo unos con otros,
y teniendo en cuenta el lnten!a individual y colectivo, _ reIlJwl en .,amble&,
eatudlazulo Ubremente su. propios problemas '7 necea1dadea.
De I¡ual forma que el Ramo de Construcc16u. podr4n bacUJo loa trabajadores de otro. ramo. e lDdustriu.
Creer que el Estado y ]a burgu~fa son IndJspensables en la vida humana. el! una locura. ya que ambos, lejos de impulsar el progreso, ' son su propia negación.
Cuando los trabajadores declaran la · huelga gelÍeral y pantizan tOtalmente la vida de una ciudad' o ~e una nación, el Dltdo .y . ]a' burguesla, a
pesar de 8WI capitales, su fuerza coercitiva, y su ln~geDc1a; aon lmpoteates para poDer en marcha el m ..... nlano aociaL
Luego elloS, sin n~trOl, no podr4n hacer Dada, y noaotroa ·~ ellos, pe>
demos hacerlo ~io.
¿ Qué faIfa, püee?
Dotar & la organ1zaciÓ11 de valor coDatructivo, y esto 10 ' eonseguiremos,
orientando a 108 trabajadorea en la solucl6n de lIU8 propios problemu, dejaudo de parte ]a teorla y lu divagaciones ' moa6ficaa, para ·eDtrar de lleno
eD métodos el.roe y pr6.ctlcoe.
.

los ténnmos y situaclÓD Ati5fa.ctoria. que requieren e80a cauenta mil proletarios sin trahajo .-ifra miniDW
con iel hambl'8 de
108 cuake !le trafica. Porque la restitución de 108 ServIdos de Obras
~bIicaa no traerá como eonseeoeneia otra COIla que la reetltÓción
del cnclaufismo oficial, la empleomanla extendida. al diado de ' Ío.
más iutimos aIlega.dos, de los testaferros poIitlcoa y, fU 6Itlmo UrDÍino; de los mis entre los más siguUlcados e lDcoudldouales de··I08
electores.
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es evidente. Con una deuda. parecfd&
cualquier pueblo. lo mliano de ' ~
rica que de Europa.. teDdria una burrada de obreros sin trabajo. Sin embargo, en Alemania no hay máa allá
de 4.200.000.
Cierto es que en s1eterm1na.dos !lectores se come poco. Pero esos sectares est4n compeDlSlLdos por la satis. fwcciÓD mconfUDdible. neta o estaIlaD1te. signo incuestionable de superiorid.ad. de servi.r ~ la pa~ hasta la' 111tlI~\a renUllclaoón y el último saerifiCIO.
.
Además, para comprender que las
cifras consignadas distan mucho 'de
ser la C31Pres1ÓD de un mal temble,
sino que, por el contrario, el.más telTible ~e los males ha sid? extirpado
de cuaJO por el régimen de que ~
fz:t~n los alemanes, basta con ad·
mltlr las conclusiones C!ue del pre~t~. cs~.~o de cosas d~uce el
griff.
Sm la revoluClón fascista
-asevcra- toda la. riqueza de uuestro p~ 3~ absorbloda y. t~a ¡u¡
ca.-p&cldad trib~rla b1¡Iot~a: ~
.
i
donde resulta,. digan lo que digan loo
Veamoa las · meras apan~ as simplistas empe6ados en dar a la.!!
-faltas en absoluto de 3UstantlV¡-¡ cifras un sentido que el mis mod~o
daci- en que :;e funda ahora la cri- concepto de las cOBa. ·les· nie;. qU!
Uca. De junio do 1934 a junio de el balance 4e nadon&l8ocial~ ~
1985, 1& deuda elel Relch ha puado cierra con un bene1lclo 'positivo: el
de 11.5150.400.000 marcos -hemos di- beneficio de aqueDo que sin 61 habrfa.
000 once mil quinientos millODes cua- mos perdido".
trocientos. mil- a 13.087.900.000
No es posible decir cosas más conmarcos. El aumento ha sido, pues, cluyentes y deftnltivu.
en UD afio, de 1.531.MO.000 marcOB.
Ni demOt!ltrar COIl mayor claridad
Por consi~uieDte, se trata de unos que el que no Be conforma'es porque
5.000.000.000 -cinco mil mUloDes de no quiere.. .
pesetas.
El ténplno medio del aumento UfU:"'Uf"SSSUt:"n"SSfr:"U~
melUlUal de la deuda durante los dotrNA PBO'I'III8TA
ce meses a que nOll estamos re6rieDdo, ha sido, aproximadamente, de
128.000.000 de m&l"COS. Pero hay que
de Saexceptuar el mes de ~. en que el .
aumento de 1& deuda alcanzó casi el I • • • •
doble, o .... UD total de 2MUoo.OOQ

oLos detractores sistemáticos del
fascismo alemán pueden decir cuanto
quieran. Pierden el tiempo lastimosamente. Y se ponen en ridiculo cuando
hablan de bancarrota y de descrédito.
El "Angrlff" afirma, con razón que
le sobra. que "jamás el Relch, guardadas las necesarias proporciones entre el pasado y el presente. cODoció
un periodo de esplendor como el 81:'
tua:l".
Bien es verdad que a simple vista
todo parece indicar lo contrario. Pero
nada más que a simple vista. Ello es
debido a que el mundo no ario atribuye una importancia a los guarismos. No se ha dado cuenta tOdavia de
que los preceptos --digámoslo así-:
pitagóricos. están fuera de uso.
La simplicidad general de los no
arios se obstina en a.tribuir a los guarismos UD determiDado valor intrinseco, perdiendo de vista -o acaso igDOra.Ddo- que las revelaciones de
una ciencia no,.isima han demostrado que ese valor es cxtri-ctamentc...
deductivo.

eDtre dos males.
Es la idea del mal menor la que
sirve de norte, una vez miR, a cuantos d1Bt1Dguen entre fascismo de derecha y fascismo de izqulelu, exlllCtameILt.e igual que si el fascismo no
fuer& más que UD adjetivo, UD procedimiento. Para ello era necesario
reclutar a un número de "pauvres
bougrea" y couvencerles de que la
dictadura no es temible ni tiene que
ver OOD el fascblmo si es ejel'!C1da. por
e1emeDtos de izquierda.
Pero también a.h1 8e m8Di1lestul. en.
fonnas mtolerarblea los contrasentl·
dos más chillones y las miB brutales
incoherencias. ¿ Ea UD elemento de
lZquterd&, el ee60r :M&rquet, por
ejemplo, r6paod& a.pul0Dad0 de 1.
trUog1& "Autoridad, Orden, Naclclc 1"
¿ Qué aector de extrema derecba no
acepta esa trilogfa eateram~ y siD
reservas? ¿ Y BertraDd de J ·uvenei,
que ha reclamado mil veces el empleo del vergajo contra aquellos que
se atreveD a reclamar ea alta ~
sus derechos y a levantar la frente?
¿ Y Jorge Valoia? ¿ Quléll se atreverla a decir de 61 que DO es un fascis·
mo a lo DUldet, a la Kaurras, a lo
L a Roque, quimicamente "uro?
¿ QUi6n ignora que tfm s6Jo laa riva·
lidades personales le apartaron de la
elrtrema derecha, viendo que otroe
ocupabIA en e11& loe puestoa preemin&DteII que a 61 _ le negaban?
Y para dar medio de llegar a MB
Se dice con frecueacla, que ' des~lr es COIIIlruir"Kuy bIeD; : pero . aa~e:. marcoe.
amalgama fono-mente estéril, in· IDOII también, que construir es destruir.
.
81 se tratara' de un pals JI() gobercapaz de prometer otra cosa que la
Hoy luchamos contra un ene~go perfectamente organlzado. que . DO 1610 nada totalitariamente, no admite dueatQplda 'COnUDuaclÓll del presente, deteDta 1011 e1ementoa de produccl6n y de consumo. mno que también dispone da' que la cuantta de esas cifTas pO·
CechiD, VaUlant Oouterier y "tutti de la fuerza para defender sus pri~legios.
'
.
drla aer UD serio motivo de preocuquantl", le det.D el brazo a Pierre
Destruir el slatema' actual con to4os 8WI orgulsmos vitales, . es; la ' lat!or pael6n o de alarma.. Para 1m pueblo de
Col, 1m min1atro del Aire. eobre e1 primordial; pero los elementos de progreso que hoy uegunm el bienestar raza . aria bien depurada DO tiembla
cual vomitabaD ayer enormidades. En a una clase privilegiada, . debemos conservar1os, porque IIOD obra ' nuestra, ate !tales ' bicocaS." ¿ Qd PU~ recuanto a León Blum-emJneDCia ¡roe y se deben a DUestro propio Mfuerzo.
" '. I preeentar para. él cuarenta y cinco
de toda. laa situaei«mes polltiC&8-,
Y al en ~l momento declaiv~ ·teáemoe UD plan constructivo para . ~ . mUomllloDea de pesetas"? .¿ Ea que 110
elltA abora a partir un pUlón con lo- la continuaci6n de .la vida IIOClal 80bre bueII miR . jUlltas,: aho~ taara , ,. .Ita a · la· vista queoa peu.r de esa
doa aqueUoa que noe eran preseatadcMt siempre 188 aspiraciones de ' la burguee1a para reconq~ las ' po.e1e~ , ' deuda ~ue 108 pUIHúnlnes considepor su pluma como loe peores reac- perdidas.
, .
. '. niIl formidable- todo mardta viento
clonarlos, como faaclstas que oculEl traeuo de otru , revoluclonflll debe . servimoe : de · eJGplo. '. No olvide- en popa en l.... A:lemania nacloDalaotan bajo UD múcara iDdécente 8U IDOB, querldoa &mIgoa, que CClDatrulr es·deatruir• . ,
claUsta? La lDduatr1& Sorece como
esplrltu feudal.
El bién.t:ar .. cada cIfa IDÚ
8eptiembn de 11181. .
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Los 'ernvl...les
e. ¡trotesta.
e •• tr. el I.te.le de
a.,Uear l. le, de W•••s
, Male••les • v... 'e.
tr.b.' .... res ti e s.a
pre'esI6.
El COmité de 1& SUbsecciÓll fer~
ria de Salamanca (F. N. l. F.) (CoDf'ede~6n Nacional del Trabajo)

.:-rs

envta un razonado escrito, proteatan o
do de que se Intente apltcar la ley de'
Vagoa y Maleantes a dignoa traba~ll'dores de su profMi6D. haci~ ~
tu que mudaD otro ellCrito ea 14MDttCO MDtido al peri6cI1co "La Libertad",
de lI&drid. .
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