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Los obreros de El callo S~ .Los fa8elstas , dleeD·~ Cae· ID~-¡'~.
DegaroD a embarear ~e~ ehapAn ealtlra -'Glne,br'a '~ si
res para Italia, y 'os olJreNs foera Deeesapl.;··~·' sln ·; qi."~
bolcheviques transportan paeda '~ cerrarles ~"'el pase
'trigo okranlano y mazul D'loODDa potenela;' bUDl8na
para.el ejército ItallaDO ~.~.
¡Otro euo de Inconsecuencia en que incurren 1011 titulados .pollticos paci&!tu de Francia.!
El órgllDO pollUco soviético y portavoz del partido comunista oficial
francés, OLL'HumaDité", sigue bacleDdo campab. contra KuYollni. liD esta
campda están con "L'Humanité" muchos burguesa y muchos má8 proletari08. Lo cual es una contradicción con .u pregonada pollUca de claIIell.
Pero lo que hoy sugiere la actitud de "L'Humanité". ea otra cosa.
Como los obreros de El cabo se niegan a embarcar conservas destinadas
al ejército italiano, "L'Hmanité" aplaude aquella noble actitud de los trabaJádorell.
Pero, ¿ cómo explica el órgano comunista que los barcos fascistas que
transportan material de guerra humano, viverell y armamento, naveguen
gra.c:iaa al "mazut" ruso? ¿ Y cómo explica que los caballos del ejército fascista couuman piensos que proceden de la soviética Ukrania?
Resulta que los obreros de El Cabo, pais de Gobierno bur~II, dan un
bello ejemplo de dignidad a los obreros bolcheviques, que no tienen incon7
Wldente en transportar combustible y alimentos a disposición de Jl(ussolini.
y todo ello lo coDsienten los comunistas pollticos en nombre de 1& paz y en
contra del tiMelsmo.
Esto nClS recuerda el caso ele UD agente bolcheVJque, ViijiiO fAell pOr
~ anA por el afio 1923.
.
1.& situación económica de Rusia era entonc~ p6sima. El agente bolchewlque pedla a la opinión pública de&de la tribuna del Ateneo de :Madrid que
favOreciera la propagauda de relaciones comerciales entre Rusia y Espafla.
y aecla: "Rusia tiene trigo sobrante. ¿ Por qué no ha de admitir Espafia
trigo ' aoviético cuando hay en EspafIa déficit de cosecha?"
. Diez miDutoll después, en el mismo discurso, decia aquel agente soviéti00: "Los DiAos rusos eatán hambrientos porque carecen de pan. i Tened generosidad para ellos!"
.
De mallera que Rusia ofrecia trigo sobrante a lOS, paises occidentales, y
al mJsmo tiempo COnI~ba que los nifi.os ,rusos pasaban hambre. .
¡EterDas contradicCiones de la poUtlca.

cbamo& cleftlebOll a nuestro objetivo".
~I "Lavoro Faads1a" cUce la sigweate, re8ri6ndoae al p&I1IcuIar:
. "Maldlam08 4Ierecbos a numtro obo
jettvo, pese a las lIl&Illestacion de
loe destructores profeaionaJas de la
paz, a pesar de la ID3Widón 4JeI mundo JDDII6nIeo, a peaar de la. atagnes
nauaeaIIundcIa de loe 8Odallstas. Mar·
cbaremos sin preocupac1OD1!B de los
In_tos hecbos pus aenanaoa el ea-

La lotogralia empieza a 8er un
.,-te ta" manejable por la política
como Zas urna.!.
Sólo la eapecto!}Talíc, tan útü a
los tJ8trónomos, procede de lUla lotoflrafía solvente.
De tejas abajo 16 fotogra/f4 se "Loa
convirtiendo en arte aubaltertlo.
En. las Jotogra/ítJ8 ~ por la
poHtica reverencial 3e 'Ve U1Ia multitud, una ~a e.spesa.
En las loto!JTalifJ3 sacadas por ltl
poUtioa de opoaición, Be '\len muchos
mds CÜ&TOS que mtJ8(J8.
.i Co" qu6 fotograff4 nos tju.eda..
Con "mgu7I4.
Querrf1%mo" que 14 fotogrtl/fa 11.0
uu crctiWIGd aubGlteme. lA
JotogrG/f4 el UM ~ JeJa artes mda
belZaa 11 ,¡tUe" para los hombre., exceptuando loa CtlSO.! en que é8t08 la
em.plean para aatislacer BU vanidad.
La /otogrtJlfa ha revolucionado
1'Tolu1ldamente la ciencia GBtronómica. con el estudio directo de los es1'IJctros.
HfJ servido en los uworatorio8 de
medicina para lundar 1¿714 nueva es7l13CÍ1llidad que delata con tJ8otnbr08tl
r.xactitud la.'1 lacrcu del oT!Janimno.
Ha traido con el cine el, aus po.
"í,bilidades mIS.! progresiOO8 un mundo JlU~O acercando la, contmentes.
BrJ reproducido lfJ8 obra.s maeIJtras
ton acabada lilUlidad poniéndolas al
IJ.lcmace de motIOS modesta y atareadas.
Los polfticOB la han ptu:stG al servido de .., ópticos TevMeJlCiales. De
"""tJ o . de otra reverencfa. .9ué
md8
LOIJ b1411C08 de hoy I~ron llenos
t&yer por la 8Struendo8G .buUa electoYld. ¡ Y 16r&Im&eno eZtraiio! La.8 merienda" /rate'l'1llilelJ tltlban más ma~fI que las mer'fend4a 'guooTtlamental,,~. Uta partido qu6 se queda s.,'" ?na,~/I..s al llegfJr a gobernar 11 11.1' partido
'IU6 S6 quedo M,. ma808 a 1,,-, hora
tle 1tacer 14 rl'VO'uci6n, son dos partidos oml 10tóf1ra/otr. pero • ptteblo.
El pllCblo no "ene partido '!J el var'ldo no tiene J)"eblo.

m.oa'

""(1

Londres, 10.-EI ''DaUy Telegraph"
eomeata loe IUDlOres eil'calados. S&g6n los cuales en el pr6muo Consejo
de ~ que !le celebre en Italia,
MUMOIlDl dará la ordeD de marella
a . . lectonea.

¡

La ~ueda incesante, del conserje
de nueetros ,t alleres, ba dado con el
paradero, entre la balumba de ,p apeles viejos y objetos inservibles, de
unos 'centenares de ejempla.res de fa
época preinterdictatorial, de nuestro
periódico SOLIDARIDAD OBRERA.
La significación que tieuc esta colección para los que actualmente cum-

Cuenca, IO,-En el cuartel 'de Arti-

Ueria. se celebró el Consejo de gueITa

contra el corneta de la Guardia ejvil Juan Cristóbal Ruiz Quesada, que
mató a tiros al suboficial del mismo
instituto don Carlos Cortés,
El fiscal pidió la última. pena para
el p:-ocesado, y el defensor alegó que
éste es ,u n perturbado.
La vista terminó a laS seis de la
tarde.
Se tiene la impresión de que.el pro·
cesado será condenado a muerte.

plimos el cargo de redactores en es-

~ vocero, es inmensa. Las páginas
escritas .con el ay en el alma, junto
al eco del pistoletazo Meslno; los últimos estertores de la organización

CADA UNO A LO SUYO
"El problema del viDo en eataloila."

Es mú "capIW" que el de Iaa

"lnterta".

A LAS TRES
Pregunta UD diario ele ......011&1
u;. Va a dlmtlr Coadylla'"
Por nuestra parte, DO hay lncollftalente.
Que dimita.

GLOSAS
No bay modo de entrar en UD flSta.
bJeclmlento de venta de articulos de
indumentaria. sin afrontar ese euerpo
a cuerpo bochornoso con la moda y
con 1011 JDOdembtaa del paAo y Iaa

L E E D Y l' R O P A O A D
SOLIDARIDAD
OBRERA
PUEDE NO . SER, AUN CUANDO '
LO PAREZCA, UN CAMBIO
DE RUMBOS
"A nt".3 del I 1. de opubrc entrarA en
vigor la Ley Municipal, y en t!lerutda
elecdo:1?-!I, 1'0 sin antes sallr'de1 aItado de c;~c::pc¡ón."
.t\ n.o llotros n08 parece -dkbo 1M
fran<l<J.mentc- que T' va siendo 110....

te ataque 0IIIltra' JÜ ........... wronl- '
1M, trar.all · la nonna de lo que debe
ller -Can gusto p";plo- .... futan.
~erlcana, no hay manera de. orillar
UD pugilato con qukD 118 í.ua .,.....
lado en .endoeam-. un con6 con elnta. y perltoDos ele color ele roa.
. Loe eaIJaIIeroe pundoaOro.oll del 111glo puedo llO podIaD tolerar 1IIl eetor-

ES RARO

"'La Comisión de Arbitraje 4leeIara
que ni Abisinia DI Italia son reapon_
RabIes del incidente fronterizo de V ....
Ual."
Re!lulta un poco raro.
;, Andarfan metidos en el uunto 1011
anarquistas '?

U,

I

8U

aspecto legal, bajo la

voz implacablemente acusadora del
órgano en la Prensa d-e ~os explotados; nombres, firmas, suces03, 'Conflictos, vatk:inios cuya evocación es todo
UD cúmulo de sugestiones y cuyo alcance podemos hoY medir tras la lección de :la dolorosa experieJlC.ia; he
ah1 a grandes rugos lo que significa
para nosotros ~ colección ballada y
afectaDte al ·p erlodo 1!eZ-24, uno de
Jos má.f¡ criticos y tras,ceDdentales por
su ideDtidad 'con al que actualmente

bechuraa. T_to o m4a fI1Je el arduo
problema .. 8OlVII!Dtar en el ordeD eco, \ ~ ';;~'; (i
n6m1oo, ea dlfIdI. cua.ndo no lasupera.. 8Itra.veaamoa.
b1e. el problema de veatlr y CIIII&ar 11
Los eJempl&rea hallado. vlenen a
gusto del que con dlnero eoatante Y restituir uno de los eslabones desapa·
sonaate acude a Jaa ...trertaa o zapa.-

terlu.
lA rueda. voluble de la moda nOll
tiene completamente deecentraaos,
desplazados de la reaUdad. ¡ Si .ereIDOII illlorantollM con DO atar al dIa
con etI& corriente siempre eaprlebOll&mente ClIUIIbquttc, que !le acusa por
UDOtl colorlnee y unaa lo........... o
menos c:IaIbaeanas!
A lo sumo se puede transigir con la
volubUldad decaclente y manIcomial
de 108 cIemáII; a lo que DO hay deJeabo ea a tener que aeatar Iu lIIIpOtlicloaea de quienes. mú1me en e&to.
tiempos de demancla de elientela, eleb1eran limitarse ' a ..u.facer a los
anacrinlcos clientes como aoeotros,
sin lIIÚ'objecl6n que puar Ia.-no.
Pero el .-re no baee eeto. NI el
aJ. .rptero, n1 el dépiendlente .......
ro_ 81 eaIIaa Y dejas hacer. te eSÍMJDM
a que te inviertan el sexo. sln previo

Lef.mOII: "A los tlranOll !MI Jea ...,.
dece 81 no !le tlfme fuena p"a de&obedecer."
Lo dice un diario republiClUlO.
Doña ClrcODStanclas ROS obllp
-¡ay!- a dejar el comen"rlo . .ra
otro dfa.

obrer;¡. en

I bota del dlcta'dor Primo de Rivera; la

mientras

duren las negociaelonM."
Entendido.
La8 habrá despute.

CODllentlnÍlento; si, en prevtlJl6n • __

.

l'

:

_tacan

BARIBAB OBRERA

procesad·o 's erá
conde.ade
I a muer t e

ERA DE ESPERAR

aguas.
l' despierta mayor

.Es

den de ..ar~ba

--Parece ser que el

GalilDatías
polllleo
Muuolini ha decJaraclo:
"No habrá. hosWldades

------------------/

A uno de los orr-Ismos barceloneees del' absólutllÍlliai!"~
aquel aII8oIutlsmo intransigente que enCl!llclló en EApaIa trM ~
lTII8 civiles- le ha dado por meterse con nosotros a trocbe y meche. Cuando le falta para ello un pretexto más o menos ~
lo Inventa de J'IÚZ sin titubeos.
lastimosa. en actitud? ¿Es 8I1bIevante'? No lo ......os •
~to fijo. Acaso reeulte ambas COlaS a un tiempo_ De tOdos JD800I
dos. 88 lo cierto que ella ba creado en nuestl'o ánimo 1111 lDOIDIIIItoe
de perpleoJidad. Estimamos poco serio tomar a pecIlo sus procacidades Y 8US desplantes. !Pero tampoco podemos paarlOll (YIIIIIIietamente en sDencio. Tanto menos eoaDto que salta a la vlata . .
si la hoja que nos ocupa prodiga tanto sus ataques, es porque eMi
convencida de que ~ virtud de UD compl!ejo de criclIn..........
que DO es del caso señaJar- no Dodremos clefendemos. Y ea DataraI que esa especuIacl6n Indigna': que la ética. más elemental recllaza, nos repugne, como ha de repugnar .. todos los hombrea .sensibUidacll más o menos afinada.
.
Demos pegdo y medido el pro y el contra de una. réplka que
por su tono y por su alcance esté a la altura de la agresI6n. JI&.
mos tenido en cuento. que, como !le ha diclao, "si el necio apIa.....
es peor." l' que no ofende quien quiere, sino quien puede. ¿Qai
más '? Tambl6n 'hemos tenido en eueota que las colectividades Jm,.
DI!\Da8 -esactamente Igual que los individuos que la8 integra.están sujetas a un proceso _~ di~~ncl,!lCi6n. y que con _'r.ecueada
se
de liD seno péqueiios n6cleos que, incapaces efe aaIaIIlar el eontealdo esencial de cuanto aportan los progresos del e8pfritu hum:lno. re&Ume1l y plBlto de partida de caD pe'r icdo biatórlco, permaiaeoou vergonzosamente rezagados. No podiamos olvlcllw
que esos espirltus relardatarios - en el doble senttlD de 1011 e&
vados atributos de la razón y de las nobles palpitaciones del 1MIIltimiento, son eomo una sombra d el pasado, que al proyectarwe sobre el presente pone trabas a la. celeridad de la )D:Lrclaa. baeia t!I
porvenir, Tenfamos dcsconta.da, deWc siempre, la hostllidat!! furiosa
de aquellos que a nuestro lado no son otra cosa que despreclablM
inCusOf'los..
Pero eee conjunto de consldcraclon~ no basta para. dejanl_
satisfechos. Después de hacerla.'J h.'ln seguido baUotean® ante
nuestros ojos estu }Jalabras, escrit-olS con el ,-eneno de la. injuria
más baja y más safiuda: .....La C. N. T. figura como entidad legal.
tle."le centros Intermitentemente cerrados, pero legalmente abiertos
y reconocidos, tiene órganos en la Prense. y se acoge a la Iecauda.d.,. para burlar y quebrantar lB ley. ó Por qué andar con cierres
temporales y !Jarclales, si su actuación es más que revolucionaria.
francamente criminal y vulgar?"
Se pide para nosotl'08. con mansedumbre cristiana ejemplar, la
excepei6n permanente. Se pldc nn lazareto ~uo !MJdria ser la
cárcel, o el campo de conccntr.lclón, o el confinam.ient&- para los
réprobos. Se trata die converf.ir en institución ~table, moderna.,
sah'&dora, las prisiones de Esta do. .Se quiere retrotraernos a la
época bcehomosa -ya por fortuna. superada en la coacieacla de
los hombres- de los partidos y do las temJcncias UegaJes. Se dIee
en alfa voz. Sin eufemismos ni ténninos medios. "No es pGIIIMe
seguir 8osteniendo el error de que todas las lcIeas son Uelta.. porque las ideas inspiradOras de actos lUcit~ ilion tan WcltM come
los mismos actos quc son su efecto. No es posible que el efeeto . .
de distinta naturaleza que la causa que lo ha engendrado."
ó y quién pide todo eso? .; Cómo !le llama '? .; De dónde vlenef
;. Cuál es !lO ejecutoria 't ¡, CwUes sus antecedentes CODocidoe 't
1..0 ,-oremos maftana.
Se trata de un Munto que, por des,racla, por veinticuatro IIorM
más o menos no pienle actualidad.

Co,selo de G.~"'ra e~D· I~. ac•• te~l.leDI8 ea
tra liD e.,.eq }~ I la ~aeeI6• ..e'- SOLI~

.""uunU"'''Jn'U'''''''',,,,,,,,,'U,,,::c,,,,n,,,,,::,,::,n'UU'J.

HOY

LTIEMPOS

hmnap.,.. .1 .
Mass.U.I tlari la or.

I des, Y esperJaJmen1e a las ele "l\Iar-

recldos de nuestra coleOC::ión, por el
ajetreo poHcfaco y el imperio de esa
vida de desasosiego que ha venido nevando ~. argaao de .la ConIedera'Ción
Regional del Trabajo de CatalU1la.

•
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Se praetleaD varias deleDclones en Egea,- .Taaste, Vaeaslillo y Zaragoza

Za.ragOZ!1, 10. - El gobernador ha
manifestado que, como consecuencia
de los trabajos ·real1lzados por la
1f'''"C~''5CUU'''''''''''U''''SU'' .G uardia civil y ,l a Policia. de la zona
.d e Cinco VUlas, ban sido detenidos
nuclo espetado vIa a vi.. sin movlUzar ,varios vaciDos de Egea y Tauste, por
a ... padrin_. NUIIOtI'OII, .q ue no so- haber intervenido -según la Poli·
lD08 nlqueremos 8eI' cabllUeros. esta- el&- en iDceDdi08 de mieses.
1DOa ~ de baIller lo mIMDo ClIIda
El gobernador 1m tJ'llD8Dlitldo !le.
'VeZ lJ1Ie el barbero ~ere ...... de :verisimas órdenea a 1& Guardia clvli,
nOlOtne UD fl'UClO de eeenela de vio- :y ha solicitado de la Dirección Geneleta. ¿Se quiere IIIÚ dlctadllra '1 fas- .r&l de 'Seguridad le permita eatablecIemo que aMof, .
cer UD servido de vigUaDCia en UnCe....,.,. . . . . . . . . .r. butaate re- c&tJWJo, para conocer en todo motudo (lOn el lIeflorltl8mo de perfDlDe '1 meDIto los actOll re&illzadOll por la.
lleebnru.m ..........., anacr6n1eó em. elementos obreros.
pedel'llhlo . . . , juprta eualquler . ~bl~n dijo que 'la . Pcü:1a babla
''vedette'' .......W .... qnI_ no 118 deteatdo.a J0e6 Soria, acusado de ila·
...... v.....r 111 8IIIItre mando neceel- ,b er , lC&usado desiones, por arma de
la IAU .,...,...... • ......... DMIIe la Iue«O, al comisario de Pollela 011veven..... : _ _ .... a la. del eutre, .ra. Tambl4S0 ha alGo deteni~o otro
que vl,ve flIiI...te, .ueIe eetaIIlt<OeNe obrero llamado Angel Rodrigo NCllo.
eIItf) dl6l0IÓ:
Ha sido det~o .tambl6D DomiDgO
-¡Ol... " r o un ~rll'o!
RDdrtguez otarino, quien, al ip8ftCer,
-.V6mo~ .De", modelo?
. eaU ftcJamado por el Juzpdo 1111-Nada de modu ni modelOll. HA· mero 2 de
p paeda ........,otra de Ju notlciu faclutadu es·
a '
~
.
la DOCtle DCII' el cobe;onador, eet6 re-

..-.. lib.

U•

Iftol\TUS QJ; -las

miDo, e indueo contra Ginebra si tuera precleo.
JIIuocbaremDa bacla 1IIl gran deIIfino, del que no puede separarnos nInpna potencia

Roma, lO_El lIIIOUw ele las coasiderlMlloaee ele la PIensa ele boy,
cIra all'fJdecIor de las paIabraa f;JUtl
MWISOllni proJlUllcl6 lUdiIe las Juvmtu-

IJIIJ'UIIUIJ.JIJIJJIIllIlJUMUII

z..r.coza.

•

ladonada oon la detenclm y ~
celamiento del patrono C8Dtero, At.
jo Garcia Franco, por haberae com,p robado au rela.c1ÓD con determin..... s
orgaDizalcioDe8, cuyos ~ Be eIl·
cuentnua ciausurados, por ejercer
coacciones ~ las autoridadea-para la libertad detnbajo. Se ~ kIl·
poDClri una tuerte aDclÓll y .. DO la
hiciera efectiva, seguiri. deteaido.

J'S""""""""""""""""""
B•••erte
_

el .Iet.....

'a.

L •••

BatoD Roup. 10. - A pdaa'M'"
ru de la madrugada .de hoy, loe ....
<Dcoe que •••Uan al .....". del ...
tado de LuIaIÜa. Buey Loac. q.~er fué herido a tiros por el doot_
W'flltlll, dacIararoD que babIM
toda eaper8IlZ& de eal,,&I' n vicia.
00Jrftnn~ el petdmlano de 1M
m64lcoa, que, .an SIIb&rp, efectua-

.-dIdIa

.......

1'OIl nUftM

.trmtu. . . . de ...,.,

el

ae60r Hualv LDIIIt ba taDecido . .
r

•
"

en

W'OIa. d
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Lo que dice la Prensa
de Madrid
I
".va-

clOD&r1o, bajo el signo ct. la
cl6D de E.pafta."
.Abop por la reforma cOIlltituc1o- I Produce bODda decepcl6n el.
nal :
sar que un conjunto de seres deci"Se no, avecina una etapa política didos a empelar el puñal y la bomde importanda decisiva. Puellta en ba como "argwnento" de IIU actuamarcba la nivelación presupue.titaria CiÓll "pallUca", pueda ser coDllideracon la aplicación preVia de las res- I do como una organización dentro de
tricciones que faciliten a sU vez la las exigencias formalistas de la ley y
presentación a las Cortes. de una disponga de Centroll y de reglamennueva ley económica, anuncIadas las tos y de Juntas directtva.!l, fingiendo
elecciones municipales que normaliza- actitudes conservadoras. Porque no
r:í.n la vida de los A)-.mtamiento.s y habrá autoridades conscientes de su
orientados otros problemas pendlen- investidura y de su misión que des-o
tes, entré ellos el del paro, el pata conozcan el "pensamiento de las horespera la hora critica de la rC\'isióll das" de Falange Espafiola. Una cosa
constitucional."
es su apariencia de entidad social y
otra su acción. Para aquélla se eH... ... --- _.. ... ... ... ... ... _.. ... ... gen los atributos verbalistcs de la
"Hacen falla en Esprúia multilud patlia, el orden y la paz. Para ésta
de leyes de importa.ncla que DO pue- -para su verdadera y única acciónden acometerse sin que la CODStitu- no hay otros simbolos que el pufial
, c:i6n les deje paso fro.nco, 50 pena de Y la ,bomba.
EjJtlstcn, por desgracia para EspuconvertirRe en i~terinas y transitorias. otras leyes, además, que nece- fia, muchos hombres empeñados en
sitan ser renovadas, porque no lo han m~ntener, o por Jo men08 ~n volver
a;ido en la etapa republicana y se a Implantar la supervivenCia del teconservan incluso como anacronis- rrorismo negro, de~vad? .d e .los erímos de los tiempos del pasado Si-I melles del periodo lnqulI!ltonal, que
1 10."
fué repugnancia y apartamiento de
toda Europa, que se consideraba a
-EL LIBERAL"
'1España como el "demoJlio negro" de
,
la civilización, fom~ntan y protegen
Se ocupa del pretendido republi- ' iDatituciones tan inicuaS como Faeanismo de las derechas:
lange Española, en nombre de la fe
"El sei'lor Lerroux ha hablado en y del absolutismo, nutridas de ferianBarcelona. Lo ha. hecho dirigiéndose tes de la. cruz, que mientras elevan
a su histórico partido, al~nos de un reao fingido preparan un asesina~uyos componentes no pueden olvi- to, entremezclando entre las palabras
dar la revolucionaria actuación del rel!lpetables de una oración, la baba
jefe radical hace treinta aftoso
inmunda de UDa maldición contra la
Por eso no ahondó en el tema de libertad y la injusticia.
la colaboración derechista. Sólo se
De estas gentes y de esta clase de
atribuyó el presidente del Consejo la eeDtros "poUUcos", hay abundancia
IlUpuesta victoria sobre aquel núcleo en las provinci8.8 españolas. Unas y
de ciudadanos incorporados, segdn el otro.s.son enemigos naturales dc la
setlor Lerroux, a la RepdbUca.
República.. En esos ocentros se fra"Proceden --dijo- como repubU- guan las actuaciones como la del docanos. y han aceptado lealmente el mingo en el pueblo de Santander.
régimen."
Atentado crimiDal y cobarde, del que
Si DO estuvieran tan cerca las de- . res~lta!'O~, v1c~aa 8~~ propios eje•
. , . claraciones dei seftor Gil Robles a. cutores. ¿ Será posible que se conti- ·
IIU partido, nada objetariamos a núe telerando la eil(istencia. de taleJ
aquellas palabras del sef!.or Lerroux, organizaciones? ¿No está suficientepor no repetir conceptos de todos mente probado que esos centros y.
sabidos. Pero Itl proximidad empuja personas al margen de 10. ley?
al comentario. En ningún caso proContrasta la excesiva toleran'c la
ceden nuestras derechas incorpora- que se tlene COD esas agrupaciones,
das a la República. como repubUca- que organizan y practican el terror,
nas, sino todo lo contrario, habida con la severidad máxima empleada
cuenta de que la Repllblica no es con los centros obren:., que por trasimplemente la defensa armada del tarse de entldatlel principalmente
Estado, sino el ejercicio de las liber- profesionales tieneD perfecto derecho
tades que conquistó el pueblo legal- a BU elÚlltencia legal. Con el menor
mente y el respeto a una ConsUtu- pretexto, actualmente Be clausuran
ción que no ha sido reformada toda- sociedades de obreros, e incluso, no
via.
se permite la apertura de los que
Ademd.s, a la Reptlb!1ca, para ser- fueron cerradas en octubre. Derechis~;irta, hay que estimarla. "¿ La est!- taa y monárquicoa, d&8de sus órganos
man las . derechas? ¿ La estimarán de expresión, han Injuriado y calumalruna
vez?"
~
Diado a las Casas del Pueblo, que
I funcionan eon fines de mutualidad 'y
'1fA LmEBTAD"
I de organización gremial. ED esta inHabla del terrorismo negro de Fa- justioia social hay UIl germen revolulange Espaftola:
cionario que el Gobiemo debe evitar
"Cuando se celebraba un acto de rápidamente.
Izquierda Republicana en un pueblo
Hay que ir a la declaración rotunde la provincia de Santander -en un da de que loa centroa de Falange Eslocal cerrado-, de la guarida de Fa- pafiola, alentadoreB y organizadores
lange Eapai\ola saltaron tres forajl- de actoa como el que comentamos,
dos y arrojaro! una bomba sobre la son viveros de enemigos del orden y
multitud indefensa. Crimen tipico por de la tranquHidad naciona1, y, por lo
BU crueldad y "métodos" fascisw ya
tanto, proceder a su clausura.
clúic08 ell la historia del terrorismo
A tod08 conviene abatir definitivanegro. Unica "lógica" del Ideal reac- meDte la cabeza de la bestia negra."
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lID artlenlo ea.tra el
I ••a •••• de Pre...
Madrid, 10. - "La Vo:." pubUca
hoy el aJgulente editorial:
"Vuelve a bablane COD ÍIllllatenela del fáDioao Estatuto de PreDlla..
En labios autorizados y en comentarlOS de périOd1cos reaparece, m4S o
menos velada; la lUDeDaZa.
Hoy como ayer, como siempre, en
Duestraa columnas tiene que aparecer la protesta más viva y concluyente contra el intento. No habrá
raIODllDiento capas de conveDcernos
ele la utilidad de que 108 periódicos
..wa a meroéd de los goblerD08,
HIUI del matiz y de la ideologia que
t"ereD. Ahora como luego, Iiber"les
de sieMpre, COn UD criterio abundanleme¡¡te e.puesto acerca de la libertad de ctttlca de tos perl6diéos, todo
10 que ... restringir eltas líbel·tades nos parecerá un atentado monstruoso, al tjue nos opondremos con
Ii. fUe... de la .U6n, que e8 la Onloa filie debíltt utlllMr 1011 ptlJ'lod.lJtu.
Quede coa"pado, una vez mlte,
aUlltro criterio terminante. La le)'
actual poDe eD mlños dét Ooblerno
medios IIObl'adOll pala cortar cUalII1der aótltud Jl8l1groaa por parte de
..,. perl6dlllo!'! que IIObH¡;uasen el 11. .te del dentc!ho plr. eliti'll1f @t! el
• ampo MI delito v
arbltrarledacL" ..

~.....-_ .
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$

C8MIJIIC'·.
81L

IXI1810.

. . • • • • •_

¡.

•

La dnnta lDaalet,a' detJnióft Bep.... ~.a sido deteald. el Indlvlblleana, ea.'" ..... 1II,.e"'05, la dllo q8e deeapU6 a 8a Dilo
deeldldo no.brar UDa ,pon~nela ,de e. la previnela de MoreJ.?
letrado5 para eyll... ...e la ler ·...e '-¡fUrcia.
Pa~ee ser que ba!l moment,.,. se ha proc~~ &1 tlo.
,.
.
,.
ti
sido detenidos el autor o autores del Pedro Marin.
.
Vagos slg. aplieandose a aatea eOS crlmeD coDWtido en el Llallo ~e Bru- Ante la Audiencia se CóD&Teló
nulO, _

110

M degollado el nifto. AD- mel'08O PQbllco. Las declataclÓlléa de
tODió Zambudlo.
tos doa deteaillOl ~n l1do bUtallte
El d-etenido es Angel Martinez laboriosas. Se comentaba que al termurcia, de 33 3.1105, cobrero. Fué minar estas declaraciones. salieroD
d6teilido a .l ocupársele un ho- esposados Angel Martlnez y Juan
cet! con el que se supuso habia co- Fernández. y un curial oomentó el
metido el áseSinato. Angel, después hecho, diciendo que hablan entrado
de su detención. negó en absoluto los l' un detenido y un acusador. y habían
bechoe que 8e le imputaban, por lo salido dos proce&ad08.
que fué pueato en libertad. por no . Juan Fcrnández sc muestra reserexistir suficielltes pruebaa para maIl- vado. Parece que ha dlC'ho . también
tener la aeuíáclón.
que, euail40 e8taba cirtandb hlerila
Parece ser que el motivo de haber con una corvilla. se le acercÓ Martiuesmado a A~tonio Zambudio, fué . nez Murcia. diciéndole que se fuera
el ~e que Antonio pegó a Ull bijo de eon él. l1arcb&l"OD juatae al lucar en
Angel. y éste juró vengarse.
que apareció el cadáver, y !e dijo quP.
Ha deauDctado al autor de1 crimen, le eeperaie, t!ue regnaarta en 8eCU1·
el joven d-e 17 aftos Junn Fern!ndeÍl dll. Lte~ acompaftlld() Itel .dlftó A!lt~
Marin, quien ha dcclarado que pre- nio Zambudio, a quieu distrajo unos
selléió ei crlilíen, y que el autor del momelltoll, y aprovtcbaide 1& 41shecho le dijo que si intentaba denun- tracción. le ach6 las doá manos al
ciarlo lo matarla, pero que si ae ca-I cuello y le arroJó al slMllo cui lIiD
llaba le darla veinte duros. Juan DO 1ieDtido. Inmediatamente; OOIl la cor o
dijo nada. hasta que ayer confesó lo villa que le habia arreb3.bdo. segó
ocurrido Il. SU tio, que es preci!l&Dlen- ia cabe_ del muebacllo.
tc un hermáno del que encontró el
.Juan Ferná.hdet ha déClarad:;, tamcadáver;
hién que ha denUD~ a .Kartinez
También ha sido detenido Pedro Murcia porque no le 8IltregLi lu cien
Mal'in Oarela, tío del joven Fernán- pesetu que le pl"OZne~.
dez.
El asunto, IJÍIl embar¡e, DO _ti lo
Los detenidos; después de preatar 3uficieutemente claro pan. cnu'.;iera.r
declaracióD aate la Guardia civil, hall e~ ~ CQDlO auto. 4el beeh" a Anpuado & dllposkñ61l del juez de iDa- gel JIIIal'tiDu Kurcia.
truocióD sellor Ferreiro. quío¡¡ ha dicSe b& pedido penaiÁ a la A1ldien,
tado autó de ilacomunica.ci6n contra cis paza. que cOlltilUíe abierto el su
Angel Martinez Murcia.. presunto mario, que debia quedar ~lUO 110:
autor del crlm8D, y contra. Juan Fer- por pertenecer el MUto al. Trtbmla
QáD4. Maria, OOJIlO cómpli<:e. Por el de Ur&'tDcia.
jU, doude

obreros
Madrid, 10. - Be ha reunido la bace mte de un año, lo cual, unido
Junta mUDIe1pí1,l de UniÓD hepubli- a la dlaí'cha aiiómatiL del Ayuntácana de Madrld¡ toJilando iLCtterdog¡ én miento, corrobora 1'10 Deccaidad de rerelación con el próximo Congreso na- poner a todo!! los concejales elegidos
cional del partido, que se comUllica- el 12 de abril.
rá a los aflliado.s, a los et~ctos 4e
Se rati!1có el encargo a los con cevotación de delegaiios. estatutos, etc. jales del partido para la reposición
Asimismo se cambiaron impresio- de los obreros despedidos en todas
nel! sobre la reanudacióD de trabajbi 101 .r\ltclOfl mulllcipales 'i étnprede la8 seccionell, elpcdalméhl:e la sas relacionada!! CO!l el M"unlc\plo.
municipalista. En este orclen s.e acO!'- \ CO..10 uno de los medios que han de
dó protestar do Ja pollUca de abu-I conttlbülr a la Dormalldad social.
tos y mercados de la ~~t.uál .gestota,
Finalmente fueron examinadas vaque perturba los serVICIOS Sin efica- rias queJu lIobre la aplicactón de la
cia, como en el caBO de.l Iilercadillo ley de' Va~s y Maleat:lt~, asl como
de Torri~o.s, que se convierte en un.a las últimas disposiciones que crean
explotaolÓD industrial cuando ~ dDl- delegadOll bODorarios Clon plua, co-'
ca justificación de. sU toleran~18 es- I mo la PoUcla incluye a los propataba en el remedIO transitono que gandistas en los ficheros policiaeoa.
suponia para la crisis del paro obi'eSe coil\'lno en eneargar a una poro.
Sa reiteró el acuerdo de justificar nencia formada por 'los letrados dOD
ante la opinión públic.... el di8&;\1sto josé Ónrubla. don Luis Barrena y
por no haberse dado cuenta del re- don Francisco Blo,sco, para que essultado ~e la Investigación ordena- tudien \.In proyecto de la reglameatada en el Ayuntamiento dé Madrid ciÓD vigente de aquella ley.

,-

El T.-Ibunal SupreDlo aeoerda 08 haber lugar al recurso

I

de easael6D eenlpa el lallo
que eODdenó al autor de la Ji todas las ·lóve-IPRENS4 ~.'FIN
muerte del perlod.l sta Slpva~ ne's .del. 'H onqulllo han gastaqo illfiDio4aci."
Madrid, 10.-Loa magislrados de ¡a

8ala de Vacacionu del 'I'ribUbal Supromo bao fil'Dl&do ea la mallaDa. dé
hoy la seDtencia ea la que declaran
DO haJber lugar al recU1'áo de cásacl~
intel'1lueeto por el letrado <1óD ÉdUaro
do otOla '1 Oauet cOlltra el tallo del
Tribunail de UI'• .ma de Oviedo, qué
cODdeDÓ a la pella da seU¡ mesea '1 UD
dla de prisiÓll menor al teniente del
1'erelo DÜliitrl lvanotl, autor de 1011
dlapa1'06 que cauMi'On la Jiiuerte a1
periodista dOll lAHa 8irval.
Los maeisti'll4o. del Supremo e,Uman en la sentencia que las l'IT8gula.ridades que se defiUtícián no pueden
ser 8uMal1Maa délltro de los élltre-

Toros

I

pollllea

Toledo, 10. - ICD él Oobietao Civil
le ha l'8Cibldo el lDfoone ofteial sobré
el incidente que dló lugar a laa cargas dadas por la Guatdla el vil eb él
pueblo de iliéScu cón tIlóUvó cié la
verlfhiacl6ri del glÜlado para la lidia.
S e . el 1D1QrDl8 rtel'pido; utA, li.
opolltci6n del p6lJlH!o a qlle ee efectuara el . .cierro de loe t01'Ol. el alclddo I'8flU1ri6 ei aUJllllo de la áuaf-

d1a clYU para que montan. el neCtllILrlo ..meto par.. etectúl.l' la operaLA 0BI818 DE TBAlLUO EN lB- cl6Il, lo que se verlac6 ttal pudM
cWloultadel, puM el pabUco UTOJaba
BINA 81DOJiJA
Madrid, 10.-C0Il objeto de efec- pledrU ~ npartla paloa • loa .
tuar obra. p6bllcu ea loa alredeclo- vaqueroa y al ganado, al tiempo Que
res de Medllla ·SidoDla, el miDa*o de insultaba a la tuerza. ofreciendo re. 'l'rabajo ba prometido al subsecreta- sistencia .. dl.ol\'érae. Loe guArdias
rio de Justicia, que le ba:bló de ,l a crisUnularon una CárgiL, retrultímdo dos
sis y del paro ell dicho lugar, que en\'oolliós le8lonack»iI, lltiÓl'iDdoie el lo
via.r6. Inmediatamente fomlOl p~ra re- fueron por la 8,otuac1óll de loa I(Uarlolverio.
diaa o al intentar huir y caerse.
Aun cu...do le Iopó Uayal' el pL88 ridl~Dlas aellvlde. nado a la plaza, no se puélo enchlquéI'arlo, por la QP9l1icióD del vedndarló,
elorll.8
lDG\iVÚldOll9 \IDa r"*",,, en," dOl
f_iU ..: WUdarw )' e01ltrari.. a
la 8 .......010a ", 1& oorrida '1 Mleaü.Madrid, 10. - UIi plJlléklieo de esta
nócfte dice que la. JÜ\'tlfttúílefl de Ac- lad.. pOlltlltlUlllltlt.. Óomo 1& illltluciÓn PopUlId' 110 deao_sU. Ailóra 1I1Itll tGálala ....... catuteHt, lOé
áádilb pur é80li pueblbll rllpM'tléltdo iJu.~I .. pl'ée. . . .op • ptáóUear &1UIIU bojitU de pl'opaglUida eleetét'al. gunos cacheos, siftdél. OIIuplllla una
tueí1d6
En Medllia lJidedls, , . ejémp18, !le pli'aJ~ • UD hMll~oí
t.MI9.
dlfltrlbUye una én .a fiue sé Mef:üra,
nuraate .1 NIñO eI.l Cita 111"'" la
muy en serio, que si 1d11 Obl'él'Gl HéIleft IUllllldlotl de paro, lié ló débell ,." IQtnnquYldad JlQr 1M p,...... que
fleftor ! ..ltíI6D y tI dl.eetot píietal .. bacllUl Clll'Gá de 4et.mllMllOi seo·
de Tllltbajo. ¿ OuAiell .leftAft .etHM o'*e- tor" flOr .,...... 4ue JIOI! .Ii.....tad
JlOlI que perciben Uit Iibtilldto dI!! que "Utloa " . .oWáIl tOí! lnold_'N. 1-.
él !HItóf Bttlmóll DO dlilpetlé, del cllal' ()uardl. olVU ....,u.. ....u.. para
los pMUpue.lOl del gUlI1e Iltt dh!eD dél~ A _ t!ue dlrl~t _Ita.
UDa palábta 1
.
a la Fue~. Los grupOt .~ te baU.,
EjpetllDlti8 -a&,re~ el "'AMó J'é- . han e. ~ (!~, ~~td N il!titud
plódlé~ quf el miai8t1'O de '1'Mhjo ante la pi'ei!dCla 4e 101 ~II; pf.o
se dil"ija a su!'! jOvéHf!t! correJlgl6fta- ro · Al
.1 puebt~, ~8Ilia4Oa pe»'
rloe rsrattdolell ten~atl la btftlidad ~ ell'flII eiem_'ol -..ee el 1Bternl.......
bu déJam éíi tldleul.
ya¡vIaD a la agrest61l ~ al IDIulto.

de. de , •••
de
Aeel6. PopUlar

,\J,

ol

n...

(
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chol moldes del recurao de cuacl6n.
La ~~nda cOil1ii'Dlá, ~r tanto,
el fallo del Tribunal de Urgencia. de
O\'iedo, que coádéiló al teniente Ivanoft a ,l a pena referida como autor
de UD delito dé bomlcidlo, con la atenuante de vilidica.ciÓD próxima de
ofensa. grave.
Al fallo fom1Ul6 él m~gistl"l!..do dé
la Audiencia de Oviedo, señor Fero
n~clez Vált!4s, 1.iñ votó particUilat,
éfi el que cOlNlidei'llIba á.l menc10nadó
teniente como autor de UD delito de
homicidio "In circunetandas modUi.
_
cativas y 80lIcitaba la peaa de 14
aftOs, 8 meses y un dra de féClusión.

HA r~ LA aUntE

Pio BABOJA

..
n ..

San Sebastián. 10. - Ha fallacldó
éfi Véi'a. dé 13ldüÓ8. dofia Carmen
NesBi y Goñi, ma4r~ del insigne eael'ltor Plo Satója. La finada cODtibá
oobelltá y CIDIHI. afio¡ dé edad.
UN NI~O DI!I OIlZ AA'08 SALVA
A 0TaQ D. (lINOO QUIII _TABA
A puxm DIII PIII&IlOBR
AIIOOADO
Vigo, 10. -lJa INJIG de lilAo, de
oort& edAd, YIOlDoI del lDmedJato lu.
p.r 1St OuJaar, lNIJ'éroa ti'lpullUldO
UIla

laIlolllta.

CuaDdo .. WI.baa a 40e

mm.. de

dhtauola, ele Uerra, UDO de eUoe, de
ciDco aDOII, DUIlado OamUo Pala eo..
tas, que Iba patroneando la em.haroao16D, .e cayó .1 A«tIa,
Al daNt cuenta lélil cmn:itderos, le
tiró al . . AUl'8l1o Rey Vll!aJ, de
di'u aIlae, lorraado, trlfl IlIatidit08
ufuel'lGe, extraerle dé! tGtidó del
m.ar. aprráDdose a IU cuelld Bálvaclór, mlen'ras .1 nadába baeta tierra.
Atraldas por 1011 ."Uáit (le áWülio,
Mudllroa oltas emba~clolies, salv. .tlo a IUilbia Orlatuta8.·
i1stt lIeDdo o'Jelo de éemeatiiiOl
.. b'l'cJlco aetó de AUfeUo.

, ......... '"."",,,, ...., "fUUS"

1••••eI6. . . .11,a' da

., delDás muieres
en general

IlSe

ptII&-

tas para componer uu ¡,t.., peo se
OlvidaD de orgUlizar UDa bibUOteca.
Se agasaJa ai diestro que . bá cODIeguido ma.r.tirizar . ~ toro '1 aaatarie.
llev!ndolo en brams; 8Il cambio, el
InveDtor de aigo Ótil, o eJ.. simple cam..
péSibo, és mlttUló eotl UH!Iterecia.·'
La C!lreeel6D dé ":f'rUct.íder" ~:
Mariscal Foch. 61, Maoft_ ().(teféA).

Mujer, tú (tue Viliste! a 1. \fida
Utl aiuo en el campo
IIOOlal aJ«O m" elevado que eer la eaclava eterna, despierta de tu suefto.
iDcorp6rate y elévate a! nivel moral
que te pértl!nece; Ul tiene5 \.ID lupr;
-PBOA.. .
tú tienes un sitio de lucha muy d~·
"Ur
-~ .
"~1 ' ó b 'Mtr
no para ti· únete a tus compañeros y
ge e que _'~I!>, em s u
as
hu prevaÍecer tus derechos morales cosas, nuestras .discrepancl~ Y es. rebélate ~!ltra tedo to DO 8e colis~ti't. ~ ia ·iltAi ~ la
Y mat eri a 1es,
'ó desbordad'
.
, 1
te oprima y quiera hacer pasl n
a, SIDO razonanoo,
~Ut~ ~u:'=16val 100 times darlJQbo a C.OD altélá d~_ ~, C06 Uimo dt'
e
limar aspereiIU 'Y buiéat el buen
ser
re.
acuerdo. la cOllCordia." ..
¿ Sabes dÓDde radica el peor mal y
La dirección de "PrOa" es: calle
el que mál ' ~e Uóarra tu ~O:al y DO 1.· de júlid, 34, Dda (AlIC!aate).
te deja ser hbre? En la 19le91a Católica. Ella tiene el arma m48 poderQsa
"SOLIDARlDAD"
que ,::ontra -ti puede usar: el confesio"Las c1eteChas ~té~il U~ tru h~
nario. El comeelonario es el cODsejefIl.
Lit éoMédéradÓfi Ki.é16lW del
ro, y dome se fabrican las Inquisi'Ciones habidas y por haber. La 19le. Trabajo repita BU ¡MUla! ~ 4lée al
sia Católica ea un baDca comérci8ll puébió: 'iLa llbéi'tá4 lió té .~i¡a;
que dice muy mai con las doctrinas se tOJ1t¡ulsta.'1
La dttéCcl6n dé "8óliMl'ldad" fS:
de Cristo, qUfl eA su prbpiga.tlda deéaiie d~ Fédétléó TiPla. 26, ~iJQi, La
c:ta, que la. eODdlciÓOll iDdispeD8élb!e Corufia.
para ir con él. era desposeerse de todaa sua rktuens. Es. ooutrute eS
.....,,, •• Uff.n.......... ,.""
dilgno que lo estudies. y d88lle qué
el
nace. \:a..ta que mue... t. \:aa. \:aecb6 118
su alerva, IIU esclava. Sólo tienes deDe
e,
recho a obedecer y caUM'.
JIu,"" pi__ Y tdexioaa. ¡., bue
de tu lftJertlul ..ti - wa ma.ao.; nO
t. qU.Jet -' DO acucbaa elite llamamtentó que te RJiala el camino para
conseguir tu Ubertad iIlt.,rlll.
Ayer maflau, ua iDdiYicSuo que
Un hombre
.mujer- SOIl ll.b te8I eBll>uAaba UD& herramieatA, tué decuando han . d~adO 1(NJ prejui~t08 tellido eQ la calle de FlvaUer, laapblltk:Oll .y fl!llglo~s y nó !Mf JUdicai1. bléndose congregado bueD nWDeI'O de
Ul lMJ@l'tád de 10lí d~m",
.
curioaea, 7& qua se crtJf6 ea priDLa Iglesia te opnme y te elUiéfta . dplo que ae trataba ct. al¡\la iDtena. obeded~t clctgam8iite, en Dombre de to de robo en al(iln comargk)lo que .~ ~lthjtel ~. La ¡"Mla ea
Hec\:aa¡ lu ()portUD~ avlriJUaclola n~aelÜ dé 1& ~erd&d y Ja él~cia. nes, se cozpprobó que el detenido,
Su misión en la tierra es IM!d\brai' la tboméntos ante, bah,. iñtéatadó. con
incultura. el odio Y. la rulna._ De ~ll. uD jDárt~lló, l'QJnjÍt!r ti ltuia del esnace la guerra, la 1~ui8lción y tOdO c:apéí'áté dj la tieRdi. Dúmero d de
él fdA,I~at!Lt' que e:u ane en 1& tierra.
la citada éi11. da J'iviUir,
P;1 ~,~~d Y él ~iDd1éáto eolÍ - e.
!:l detead~o ' tu. CQJlquC¡dó a 1t Ó"JCUelA.s doúde se etiseflá a ser Ubre. 1'IUürlá dél dlsti'ltó, eñ dóñde Se negó
Llegas de .. QSC\Jridad y te daií tuz.. a dar .u ~ombre y a dec'-t&J:, por 10
L1.\J ~ulere décJt q~e ap'~ñ.4e._ ~i1. de- 4ue 88 ~P. l1i uunedláte tria1al'éc!bos de 19uáldid m~ra_l ":P~e el dp at JU~IiCi dé ¡uai'diá~
en
hombre y la sociedad: qüe deju de
. El jüe! iñtértógó al deteDllló.
ser beIIU. de caq¡a pan. nr la com- · ~ijo U~ lai4ro V~liu.l!I!ftluez.
pWr& c~iente' )' pUedas jéAilar-w de 32 ift6á. ¡lijó ~tmiiigió que. a lOS
tu cáfbbb y dedr q,Ue eres libres. . Véltlté Uos ,j~ éQ el penal de
~
Efe(ó",," • é~l!l1l¡ c\ÜicUnt. por el
deu~ t:\é ~\ó, cié · d~rid. aaUó
SOLIDARIDAD
O •• II.A én 4tCl$bre d~l paia4!)' 11\0. . .
- m.PUoo que de;4, ',ú filtcIA dél. pet;».'.!f0 4&NUUTO ~ nó 114bJá có~40 tta~, y
qUe ..........~lcMd 46 ~Il~
.BOLIIT • • IADO
46Q4e ~tIf cQfQet, " : )latdá ,propueato ~t " 1...... 44P *4\18 ucap&tAte pat_ q,,~ te UtvvA • ~
., bItro !rÚe¡¡
1circel y alll pódU C6i1i6t.
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EL CONFLICTO - ITALOABISINIO
Ante el teDlor de ODa iava5161i ' por parte 'd e las tropas italianas, los
soldados abisinios se preparan p.a ra reebazar el ataque. - La ruptora
de hostilidades se ~ree Biás Inminente al no reeono~er la delegación
de Italia al CODlilé de los CJID~O
PItE-1 defensa de las posICtOtlft!
en
el Mediterráneo ante
supuesto
ataque aéreo de Italia.
NES PAlIA EL ARREGLO DEL I
La Prensa italiana se queja tam-

pAJUlXlll! SER QUE LAVAL
azNTAJL:\. NUEVAS PROPOSIClO-

iDglesu

UD

" - .~_ .-

anIráD en 108 cauteIes. Loe ttaIiul08
resklentes en el extraDjero tendrAn
que comnniau sn Pre!lenci& a
slcl6n del partido a los seaetarl08 del

f b~erno

dispo-I

se pl'eocupa de la defensa na·
CloDal.
.
En los bosques quc circundan la
~pital s~ han -mont8:do algunos canones antiaél'eos. servidos por Jos mcjores tiradores abisinios.
La población ha. sido advertida del
peligro que corren e!l caso de UDa in·
cursiÓD de tos aviones italianos. Pllbllcándosc instrucciones acerca de los
medios de escapar al bombardeo aéreo.

tu reglas a que deben atenerse los bah..
tantes de la capital en caBO de 'UD
ataque aéreo. Todos ellos, al oir los
cafionazos y sirenas que anuncian la
proximidad de loa aviones enemigos.
deberán refugiarse en los espesos bo8ques que rodean la capital. Los cañonazos anunciadores de la presencia
de aviones enemigos. aer6a tres.
También se barán servir }as campaSe han publicado también

y SE ESPERA EN qRECL\ lA
u.EGADA DE UNA ESOUADB&
CONFLICTO
bién de lo que llama falta de com- mismo.
INGLESA
.
ecla
·
prensión por parte de Inglaterra, y
Las formaciones del putido' ~
Ginebra. 10. - Segun d
ra.clO~es dice que las dificultades que se opo- I rán rennidas basta. media nocbe.
Atenas, 10. - Para dentro de pocos
de la Delegación francesa. l'l se or
Itali h
n d
tal
t 1 mientras que los j6venes podrán redías se espera la llegada al puerto de
~ es ortador de nueVa:l propo- i nen a
a . an ega o a
pun o
. .
P
el 'recrlo del con1!ic- 1 que no tendrlan ,!ue extraftar clIal- integrarse a sus domicDios a las nuePhylos de una escuadra inglesa com.aclOlles ,para.
al
0•.
titud d Italia.
puesta de quince a veillte buques de
to italoabisinio. Dichas proposicion~ qUIera. ac .
e
.
. .
ve.
al Comi-té de los
Se queJan los d1ari.os Italianos de
guerm.
aer.... comunIca........
1 ........ ,- .. ha
ad 'd
~
CiDcO
la eUDlón que celebrará es- que e .L...-es
ya repr uct o ar- D'ANUNZZlO DmIGE UN uuv""t& t&rden
r
ticulos de diarios socialiBtas yeomu- MEN'rO AL PRESIDENTE DE lA
Ale.
d la mañana se reunie- I Distas franceses. y dicen que el sedor
BEPUBLICA FRANOESA
1'GIl . 1: :~:r~ Lava! y sir Hoare. I E.d en ha recibido elementos antifasEN ALEMANIA. SE ABBIKA!f '
. istro;.-1Áa del Exterior.
ClstaS.
Paris, 10.--En los circulos bien i~ '"
"'..
NUEVAS ESCUELAS F.I..&
mm
-~
Se pone de relieve esta fobia ita- formados se dl.ce que la con:versadón I
MENTALES PARA LOS N1B08
liana contra Inglaterra en el men- que el. seflor Laval ha celebrado con
saje que Gabriel d' Almuncio ha diri- el embajador de Italia, señor Cerroti.
JSerUn, 10. - Según UD decreto PIAddis Abeba. 10. - Se confirman
gido al presidente de la República ha girado en torno al dOCUJDeJlto que
blicado por el Ministerio de Educalos rumores de que las tropas italialibe;-- francesa .
01- ción, el próximo mes de abril se abriha. hecho llegar al presidente de la
nas se concentraba.n en el SW', diriRepública, se!lot· Lebrún, el famoeo giéndose a lo largo de la carretera
rán UDaS escuelas elementales e3pIf!UD poeta D' ADunzzio.
ciales pan¡. individuos de raza judla
de Tamara, o sea en la frontera
Este documento ha causado un i~ etiope.
Baton Rouge. 10. - Ayer por la en Berlín, Fmncfort. Breaia.u y Kucidente, ya que el embajador seflor
tarde se celebró el entierro del doc- n'Ch.
GIDebra. 10. - Ha Cl&USa4o alguna
Cerruti lo hizo UegaT a ma.n05 del
Se declara. en 1011 circuloa autorizator Weiss, que mató al aeu.dor de
lDqIdetUd el informe de la converu.LuiSi&Da, Huey Long.
.
dos que este decreto es ~relddll dII
eI6n 'IDfJ eostuvIeI'oD ayer el preslpresidente de la Rep(lbUca sin iDforde
mar previamC2lte &1 presidente del
Asistieron varios mi11area de per- una nueva. fase en 1& 1egislac16D .....
. . . , del 00mit.6 de loe ctneo, sefior
sonas, entre ellas casi todos los mé- Cl8l Y es prueba. de que el Gobiemo
JlMpriap, y el delegado itaUano,
Roma, 10. - 8eg6D una. qeneia Consejo.
del Reieh DO tiene intención, como _
dicos del Estado de Luisiana.
El seflor LebriD lIICept6 el doeu....6Il de AJoIsj, aepn la cual el re- itaUaDa, MuseoUnI ba ordenado que
La enorme asiatencia de gente al le ha atribuido en la PreDsa atraapnMDteDte 4e Italia ante la Socle- el Uamamlento general a todo ~ Par- mento y dió lu gracias al embajaentierro, ha causado alguna aensa- jera, de arbaDdonar su cara.cteri8tico
dId de Na.cloaes manifeMó al se1lOr tido Fascista tendrá lugar IDlO de eII- dor sin conoeer el contenido y sin sao
'8S
tle
ción, interpretándose el hecho como punto de vista en dicha cuestión ra.lIIada.riap que lIIoU país no contlesta- t05 ellas. En ese cUa. la8 campmas de ber que no se hallaba enterado de ello
una especie de protesta de los me- cia:l.
da a la Cl8rla que el Comité de los todas las iglesias seria 18D'DYIas al el sei'lor Laval.
dios de tuerza de c¡ue se habla valiHasta abora se han establecido 1mwelo, y las sireDae hada Jae UamaSe sabe que este documento eontie(IDeo le dlriJI6 el sábulo último piAtenas, 10. - El Gobierno griego do siempre el senador muerto, que meroeaa ellCUelas elementales para
dIeDdD que Italia DO bk:1enI nada. CJUII' das correspondientes para reunir a ne observaciones comprometedoras
Di1íos no arios. La. cuestiÓD religioe&
padlera entorpecer la labor del Co- todos 105 camisas negras delante de para Francia y la S. de N. que, de ha enviado una protesta al Gobierno ejereia una dictadura en LUisian&.
no Uene iDterveacióo en el problema
mlté mientras estImera oolebl'Uldo la casa del local del partido. Esto haberse hecho entrega normalmente, italiano por entender que los buques
ocurrirá en todas las poblacloDes ele hubieran imposibilitado su acepta- de guerra de Italia hacen demasiado EX .JEFE DE POLICIA. ACUSADO de la enseñaDza; pero si la racial. 1
regBi .......
DE DmIGIB. UN OOMPLOT
por tanto, los niños a.riaa serán edilSe ....., que el ba.r6D de Alolsi de- ltalla. La.s mUiclas fascistas !le re- ción.
empleo de los puertos griegos, especado8 por maestros también arlo&.
,
I eial,Jnente en los últimos cUu, citanB.EVOLUOIONAlUO
eIar6 que el punto de vista Italiano
El decreto pIlblicado hoy, se refiere
do el caso de que un destructor ita. . el de reeervaree l5U completa Uber·
llano ha entrado en el puerto de
Panamt. 10. - La POlicta. ha dete- a los niños que tengan el padre, la
.... de Md6D .. AblMnla..
Phy]os sin haber :lolicitado la. opor- nido al ex jefe de Polieia de ésta. madre, o ambos, judios; pero quedaD
tuna autorización.
Homero Aya1a, el cual figuraba al excluidos los que tuvieran un abuelo
LAJilENTAClONDS DE LA PRENfrente de un supuesto complot revo- judio.
SA ITALIANA
anuncia que se aplica.ráD mediltaU.
~~ci~~rio. El detenido ha sido encar- dasSesimilares
en las eseue1aa superioRoma. 10. - Siguen ·l os comentares;
pero
para
ello tiene que dejane
tartas de 1& Prensa. italiana. adversos
Ginebra. 10."",",:,La. tarea cJeI Comité < ~ propon~a. ~~~.!JIl~ laA '. <~Dlité
~l.eo
SE PIDE PENA DE MUERTE CONpasar algún tiempo, por.·lIl!r ·my difi. "
.", . ._,. <_
A lo- OCütr1do a Ginebra y favorable de 108 Ctnm se baila eeWs . . . .") ~nes prev~~ "'~~ ~
TR.~ l'lilNTl'mES PERSONAS
cil en ]a actualidaQ su aplic&c:ic5ll
& la pretensión de I'taJia con respecto cicla a la que pe1'8OllalmeDre lleva a unos doce vo~ de delegados a favor
Ginebra. lO. _ Como aclaración a
práctica.
a Abisinia. Según la Prensa italiana. cabo el señor Mada.riaga, Y consbit.e de la imposición de sanciODeS. A eete los rumores circulados de que Italia
Tirana. (A'lbaDia) , 10. - En el ConJos a~ que se han dirigido a Ita- esta tarea en negociaciones con 108 efecto se recuerda que 1aa naciones \ no pensa.ba contestar a la apelación
sejo de guerra celebrado en Fieri. se
lia en Giinebra, van máB que D81da gobiernos de Italia y Etlopta.
representadaa en el ConaeJo 80Il 14: hecha por el Comité de los Cinco, lo ha pedido la pena de muerte para 23 UNA PROTESTA DEL OONSUIAcontra el régimen fa5Cista que contra
La8 reuniones del Com.~ son. ~ IDglaterra, FIancla, Italia, BuMa, Es- mismo que a Abisinia. se dice que el
persOWlS complicadas en los últimos DO DJg. JAPON EN SJlANGBAI
Ju pretensiones italianas. Protestan turaIJDente. secretas, y se ignora en pa.iia., .'~rgenUna. AustraUa, ~ Gobierno de Roma considera que la a.contec1mlentos. Para otras nueve se
Nanking, 10. - El Consulado genelos diarios italianos de que a pretex- definitiva, compietamente, lo qoe en Cbeooeslovaqula, Dinamarea, MeJICO, comunicación de dicho Comité no preha solicitado la pena de reclusión ral del JapÓD ha protestado verbalto de combatir ] u aspiraeiones de 1_ miamaa Be trata.; pero toda da a PoIoma, Portugal y Turquia.
dsa una contestación, poniéndose,
perpetua.
mente cerca del miDiIrtro de I1ldu.stria
ItAlia en Abiatnia, se ataqu{) al régi- entender que los aeuerd05 que !le toLa única DOta lnt.eftll!lWlte que !le ademis, de relieve que el Comité de
men imperante en Italia.
man nD 80n por ahora decil!llvos.
lIa ~1BtIado en Gmebra es el men- los Cinco filé nombrado con la abs- EL GOBIERNO EGIPCIO PROHIBE eontra UD préstamo de diez millones
La Prensa italiana se esfuerza en
La S. de N. considerará como que- -je que el Gobierno ingiés ha ftlVia,. tenCÍón del delegado italiano.
• .& VENTA DE ARMAS DE FUEGO de dólares recientemente acordado
a.:~
por intereses británicos en SbaDghai
demostral- que se 'ha formado un braDtamlento de .P9.ctD cualqatera ec- do a Eden para asegurarle 8U apoyo
trente único entre la Tercera lnter- cl6n mlHtar itaIbIDD. En esto, el ~ en las gestioaee que mtá llevando a LOS HABITANTES DE A D D I S
El Cairo. 10. - El Gobierno ha pu- a favor de la industria carbonera
ll8CioD&1, los laboristas ingleses y 108 JDlt¡6 e Ingla.IIerra se muestran intran- callo pIZB reBOIver el problema abl-DA QIJE NO SEAN CAPACES blicado un decreto. que entra en vi- china.. Agrega en su protesta el ConMeiali8ta.s franceses para combatir el sigeDkB Y claros. Lo que falta. lIaIIer sinlo. Esta actitud es, al ~r, de- ABr.u
gor inmediatamente, según el eual no sulado ~aera:l del Japón que el práes qu6 medidos práctiooa podrá to- cldida ele lngtaterra, Y está siendo.. DE MANElAIt UN .o\RMA, RECIÑgimen fasci!lta.
podrán efectuarse venta de armas de tamo viola los términos de la conceBEN INSTRUCCIONES DE ABAN- fuego, cortas o laf'g&S, ni de caza, sin sión China al Japón. según la eual.
Los comentarios de la PreJU!a ita- mar la S. ele N. si en un momento jeID ele CDIIl6Iltarlos.
DONAR LA CruDAD TAN PRON- una autorización especial que facili- las japoneses explotarian lu con~
liana ponen de ma.n.i1iesto que la · ac- dado declara. que Italia ha quebraataEN LAS MONT~AS DE ADDIS
tuación del Comité de los Cinco tro- do el Pado.
ro roMO SE ROMPAN LAS
tarán las autoridades. previo informe. siones mineras de Sinantú.
Una peracwwoUdad muy autDrizMa ABEBA SE DAN MONTADO ALpezará con la desconfianza de Italia,
HOSTILIDADES
GUNOS CASONES A.NTIAEB.EOS,
y la Prensa ita:1iana, antes de conocer ha. manifestado que es ciertD que la
TR.~GIOO SINIESTRO FERRONUEVAS OONSTRUCCIONES DE
PORQUE
SE
ESPERA
UN
ATAlos acuerdos de dicho Comité, los dC8- SocIedad de Naciones consicIeraI'á el&Addis Abeba, 10. - El emperador
VIARIO
MATERUL DE GUERRA
QUE POR PARTE DE LAS TROmo ~6n del Pacto cualquier
aprueba en principio.
ha publicado un decreto que ha sido
PAS ITALIANAS
La Prensa italiana poDe de relieve 300]611 militar italiana en Abil'linia, y
Roma. 10. - El expreso de Venecia
Wá!MingtoD, 10. -El Depa:rtameDfijado en las calles de la capital. en
también los preparativos bélices de caso de 0CUI'.rir éBto, el Comité de 108
Addis Abeba. lO. - Desde que se el que se dispone que todas las per- a Padova ha chocado esta maftana to de Marina ha acordado la coosInglaterra en el Mediterráneo. espe- Cinro remitiría. el asunto al CoIUieJO han perdido las elqleranzas de un sonas incapace.s de manejar un arma, con otro tren, resulta.ndo cinco muer- trucción de v l'intitrés barcos de guecialmente en Gibraltar, y afirma que 00 la S. de N. para que és1a adop- arreglo pacifico del conflicto italoabi- deben abandonar Addis Abeba den- tos y cincuenta heridos.
I rra. Se trata de construir un portaInglaterra ha llevado a cabo una IDa- tase las deterrnlnad.ones pertinentes. sinio, llegándose al convencimiento tro de la primera semana siguiente
Hasta el momento se desconOCeD avión. quince destructores. seis
Se afirma que Inglaterra en este de que la guerra es inminente. el Go- a la ruptura de hostilidades.
·mobra general de cierre de puertos y
más detalles del accidente. '
ma.rinos y un crucero de tipo ligero.

I
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"AA

las tropas Itallaaas se
"oIlA-atraD ea la Iren- El eDtlerre del autor
de la lDuerte del dietalera etíope
dor Lo.g, eODstlta,ó
una importaDte ••
lestaelóD

..aUa quiere reservarae su eompleta
la" de aeelóD en el
tearltorlo de Abisinia En breve se bará
lIamalOlento general
a tedo el parlldo laselsta

El GoblerDe
Greela
protesta per el elDpleo
de los puertos griegos
por
buques
guerra italianos

l

ED easo d e ODa aee16n tia11a na en
Abisinia, hay doce naciones dispues-

tas a Imponer sanelones

DO reeODoee el 1
de ¡es

su.

I

.
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f .. ·.
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VIDB DE
IBBIBSPIBIDOIOYD
•

por l. STEI_aERa
tea huta entonces, cambiaron por completo.
Nos miraron con cierto respeto. Cuando pasamos cerca de Manya, dijo ésta:
. -No te preocupes. No te ahorcarán.
En el despacho de la cárcel me despedí de
. Pulikhov. Se llevaron a éste y no volvi a verle.
. Al regresar a mi celda di explicaciones a
KarJ para que conociera lo ocunido...
Puaron los días... La mitad de cada noche
la .puaba comunicando. con Karl 1M)!: ,medio del
~o c1andatlno.

.

,

Una noche hubo gran lUJO de redobles sobre
mi cabeza. .¿ Se hundía el techo?
-¿Eres tú?
-Sí.
-¿Estás loco ... ?
-Sí, de alegria porque no J.e van ,a matar.
-Estás soñando.
-No. El carcelero acaba de decirme que estás indultada.
Seguía el ruido de golpes.
Aquella noche era imposible acallarlos.
Vinó mi hennana a visitarme por la mañana.
Me dijo que había ido a visitar al comandante
militar de Vüno para pedir el indulto.
Al regresar de Vilno se entero de la verdad.
y la verdad era que yo había sido indultada.
Pude darme cuenta de que las autoridades
me habían indultado ya antes de que mi hermana pidiera el indulto. Es decir que anticipadamente se habia ya concedido la conmutación
He pena aneja al indulto.
Seilti mucho resentimiento contra mi hermana por haber acudido a las autoridades a solicitar gracia para mí.

• • •
Una noche, hablando Karl y yo mediante el
consabido telégrafo de señales carcelarias a
través del techo, no pudimos desprendernos del
sentimiento más vivo creyendo· que PuJikhov
.sería ejecutado aquella misma noche.
Por Ja mañana conversé con el carcelero.

- ..Ba sido ~jeoutaao

Pulikhov.~

..

\

.

~

-Sí.
Poco. después oí cantar a 105 hombres una
marcha fúnebre.
Pensando en Catalina me deshice en lágrimas

.

~.

,~

"i

..

• • •

El carcelero me entregó el eqUIpo de presldiaria.
j Vaya unas prendas! Iba. todo en UD saco,
especie de mochila rústica.
Habla una piel, un traje turco y un abrigo.
Tuve que vestirme como una presidiaria proLlegó el día temido. Me dijeron que seria conducida a Moscú aquella tarde. i Despedirme de piamente dicha.
Falda de lana, chal y piel de oveja. La buKarl! Tendría que dejar 10 que tanto había
anlado y viviríamos separados. P~dimos al di- . fanda marcada con la señal o estigma de presidio de la Katorga.
rector que hiciera el favor de fusilamos, que
Me era muy difícil mover manos y pies a caunos permitiera comunicar a Karl y a mí. No
sa del peso de la ropa y me sentí otra persona
nos contestó.
distinta cuando salí a la calle.
No podía apartar los ojos de la cárcel al mar• • •
charme. ¿ Era posible alejarse dejando los tier- .
Estuve un buen rato sentada en el despacho nos recuerdos que d~jaba yo?
de la cárcel con mi hermana. Mi excitación nerviosa era manifiesta ... y he aquí que de pronto
pasa el gobernador junto a mi y me dice que
Seguimos despacio por la calle al resplandor
se permitiría mi comunicación con KarJ.
Llegó éste. i Momento emocionante! A pesar de las antorchas y oyendo el rechinante ruido
de que este momento habia sido esperado con de los grilletes.
Dos meses antes había pasado por la misma
tanta delectación, al hallamos Karl y yo uno
junto a otro no supimos qué decimo!\. Las pa- . calle después de libertar a Catalina.
Muchedumbre en la estación. Policía y más
labras no salían de nuestros labios.
Acostumbrados como estábamos al lenguaje policia.
Subí con mucha dificultad al vagón del f('rro .
telegráfico mediante golpes a través del techo,
acostumbrados al tamborileo de los dedos o de carril.
- j Salud! -dije-: i No tardaré mucho en
10B instrumentos contundentes sobre el suelo
como intermediario amoroso, permaneciamos volver!
Loe ~ del treD me trataron bien. Coa
mudos.

•••
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El AJ_.temleole
de San Se".stla'D
Va

•
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NOTAS DEL CAMPO

de ecieaa muy aabrol8!l; las que de'

DlDguua manera deben Ignorar los
ciudadanos, a fiD de que a los hom1n'es .. Jea pueda juqar por .us heelIosy DO por sus palabras, como
desgraciadamente está sucediendo.
¿ y se p1Iede _bu por qué JlO ...
le ha llamado Ja ateDelÓll al cI1rector de la Banda, por su negligencia
y poco respeto que demostró al p'6blico en el homenaje que se dl6 al
ilustre maestro Villa, a presencia de
UDas 15.000 almas que habrla en el
Boulevard, el cual al llegar eoD retraso ·y tomar la batuta oyó UDa fenomenal pita dedicada exclusivamenDaDdo UD& ojeada eu tomo al te & él, como jamáB se ha conocido!
aauato de la Banda :Municipal de San Afortunadamente, podemOs estar toSebastiAn, vemos a través del oscuro dos contentos de que no ocurriera naJaoriaoIlte que .. d&nIla 80~ ena, da desagradable que lamentar, pues
.... . . SU AyuntamleDliG DO Jaay el ambiente estaba tan viciado y calcomprensión. 111 jUsticia. n1 nada; n1 deado como para que tal cosa sucetaza siquiera humanidad. que es 10 diera. ¿ Y los concejales no se han
. . . . que Be «!elle pétllr para, de enterado de esta tepulsa general del
. . ~ !'C!!Ii)l'vet, eD tUl ~Udo b en p~bnco hacla este seftor? Y si 10 és'1'6. el problema del hMnbre ¡¡ue les tAn. ¿ DO ven que dicho director esteta muy pri!lclpaIftlente a. 5'.lS t~ de mis en la Banda por ser un
IMicos, y si no que les den eü8..b.to ; bali.!6h pAra ella.! ·serra. más Plildenlu pertenece del ?40ntepio para que te darle de 1ma vez la patada de
ellos se marchen en paz a sUs UlO- Chárlot, antes de gue sea tarde. ¿ O
cJeaw casas. pues además de obst!- es que aguardan a que un dia, canüna el N\mlel}>i6 ell DO darles 10 sU-!1II.do :va el púbneo, tome ttor 8U
kleDle pa.ta CO.'I', no disfrutaD sus cuenta esto y haga algo muy so.~ al taa tliquicra del descanso nac1o?
aémanal hace tiempo legislado. pues
Yo cumplO. con mi deber al adVer-\
. .111 .. l~ ataue tratatrtlo éOIl1o en tIrIo. para que dC.!!pués ho se llamen
M tietlllJC*
, él a engaiio, pues en dicho concierto se
. . e~tte 8111 "GltnllllllOá" geetorés demostró paipablemente que el pllbiite .~liMltrali 401 que preeil!ámebte eo de ninguna manera quiere que esloa... \lbO. V1ee~reAlélente. y el otto, té al frente de una institución, un
eIIlplea~ 4e leo. .turadbs Mixtos. y
hombre de e!a clase. Y como él es
áacando de todo esto la conseeuetl- 8óbel'lUlo por eJtceleil~ia. hay que
e5a. uego a la ~lIclUll6n dé téner éufilplitlo sil! deliloi'a. de tiempo.
~ 1»"lIUDtu; ¿ Q_ Ju8tlcliL hlU'in
¿ Conformes? PUN a cumplirlo toMUla Dombres ClOR 108 obrel'08 (:uudo cUl y a ótra COIla.
uu. teágaD a11'\1l Mnfticto en diP. D.
eIlO8 .JuttIIIloa. 111 ellOll que estAD (len&10 4l la 0Ma erude y qu~ todo.- $SUUJU'H"f"'~~*~
" tZlI\l8 !DallOs. DO la hacen COD aus

Hasta aqul

,ae deSeODOeen
_
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dese •• so sellla -

LA AGRICULTURA EN LA'HUERTA MURCIANA

Dal, y adelDás DO
pueden eODler

En JOlDilIa, la vid rinde seis lDillones de
pesetas, y los obreros ganan de sueldo, el

Ue.e e.pie.dos .

dla que trabálan, clneo

I

aa.teo.,

áDO al CODtrariO. alglleta IDerementando la injusticia y además
-.ra4O ~U't& bluca al 41rector ele la

La GUDstlO'
DU
1f8 las aguas
li
.

Hemos descubierto un pueblo miaérrimo ·: Jumilla. Parece apartado de
la civ1lización. Su construcción es
antigua. Dejando de lado UD par de
canea céntricas, dedicadas para 10B
ricos, el resto, semejan grandes caminos con agujeros, que es donde se
cobijan 18a clases productoras. Damos un recorrido por 10 "principal".
y no vemo!! más que obreros curtidos
por el sol. Esto llOS dice, que JumiUa
tOdá., trabaja en el campO.
Los pueblos industriosos todos tienen Ílorñbradlá. pOpular, aunque' esta
popularidad ..sea. .prodlicida ,p or los'
p~panatas que prefieren la vida arti.
fiClal y les guata traficar coa 108 productos adulterados. En cambio, pu-ebIOs de la importancia de Jumllla.
parece que viven fUera del mUJado.
En unOB cuantos trabajos. daremos
a conocer la inmensa producción
agrlcola de este pueblo. El presento
10 dedicaremos a los viñedos.
S6lO a esta plalitAéión hay dedic&das 20.000 hectáreas de tierra.. Preeisamente en estoll (hu. que es cuan·
do el pámpano y el sarmiento está:!
cbmpletamente desarrollados --por·
que la uva de este modo queda amo

klllteza contemtJlar eBaII 20.000 bec- 1M llamamos asalariados, pero se les
táreas pobladas todas e118.11 de cepas puede conceptuar (quitando 2.6(0)
riquísimas y ver cómo los agriculto- tambl~11 como jortl8.leroa Sin propierae jumilllll10s hacen una vida mlee- dad. Pues la Wlica que poseen es la
ra. alll'Ustiosa. Trabajan pocos me8es que. dejá.ndose la vida han podido
todos los añ'OS y ganan UD sueldo do J conseguir desmontando ribazos pecinco peset~. Esto en los trabajo!] dregosos, que al fin es una miseria lo
huertanos. En la recolección del es· \ '1ue rinde. Algunos años (la mayoria ) ,
parto --de que hablaremos en otro siembraa ptU'8. recoger pledraa como
trabajo-- el jornai ~ mas inferior 1 fruto. PIlea el poco terreno que potódáVla. aunque Sé lia.Cé a destajo. seen es de secano y malo. Y otros
1 que tienen plantado viñedo, como la
De la!! ~.Oó() hectÁl<eftS, liUsoo son 1
tierras de secan~ y las 50~ restantes, tierra. es enj;,¡ta por demás, s610 coge
soñ de i'egadió. De estas 500, ~~n son unas eargas de uva que le reportan
dedicadas par a uva. de iJiéSli. y lá8 unas 200 Ó 300 pesetas al afio, como
aemé.s a. uva de ;,ino CóDián.
máximo. Por tantó, ha.n de tr8.ba¡jar
Suman üñ total iÍe il.97/ID béttA- a jornal o perecerían de hambre.
i'eaS, desttnaéÍas a. ia producci61l de Hay 2.5000 obreros que tienen el protivá. éXéitisiVaiñefite J)ift'a viña.
blema económico resuelto durante
Añualinefite aán uhll. pfóducción medio afio, 'Por lo que rinde las tlede 3.002.000 arrobás dé uva.. Déllpúés rras que trabaja por su cuenta.
de préi1eaall., o sea, liech8. Viiló. se rejumUla, despUés de teaét un isuelo
_
ducen a. UiOl.OOO arrobas de vilio. tan rico, alberga 23.000 habitantes
~
VendiéndolO cn \Ül ténntno médio, que, descontando los burgueses y L E E D Y p lt O ~ A O A b
segtln la venta. de todos iOb dos. propietarios que Viven de sus tierras, S O LID A ti IbA J)
O ft • él. A
dan un total de 6.000.000 dé pesetas. es uno de los pueblos de Espalia que
He aquí un pueblo. que pareoon pasa mUclia hambre. En sueésivos
Ii . ~ . .
lingotes de oto. íós jliüles liégros que át'tlcu!os h'emós detallaiidó su¡¡ rise comefi los 4.000 asalarladós que qu~ y stiS misel'ias.
cárcel de Madrid.
posee. Asalariados qUé trabajah cua..
tro o cinco meses al ailo. Él testo de
PedrO SáDeIles
parada contra el sol- y cada cepa
forma Un amplio r8.mO verdoso. Da la población. que son unos i9.000, no
Eldll, septiembre de 1935.
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. . el. ., • le debla haber expulsaeshtui O a ata l1ñá e
fo de· dl<*O orpul!Dlo artIstlco, por Servicio de Obras Públicas,
los muchos y gT&ves motivos que ha
~!\410 para ello, puea no ~ balde le suponemos llegado el móaulla poeo el agua clara. ¿ Y é6mo
t d
1
1
ti .~yunta.mltDto DO l'Muclta aquél me~ O _~_ e_or~~?_ v.e r _~
Glitlidú amm1arto que se ftV&Jit6· y blema del saneamiento de
41M, ~ eoD el anterior, se
Dotó la desapariclóD en los Arcbi- las aguas de Ba rce Ion a,
vOs. tal vez por arte de birlibirloque, acelerando la consh'ucción
• .noe uaatruIDtDtoa y obraa de
npeItGl10f ¿y,,,, hay de aquella del proyectado canal que
cQebre trcmpa (no precisamente la arrastre al mar los resi4& ~) que uDos mdetcoa con
JIUd. fteulta4ea de "deteetives". duos de las potásicas.
ladarou en UDa cbat&rreria 4e esta
E
.
S muy convenIente que
e5a4a4 y baeléndose e~o de ella los
eeII40res fU6 cSeJlOSltada en la lDe- tan grave problema se repecc:idD KuDlclpal eOn el fin de Que
l
I
.
.1DCIap.ra por quién filé ena.genáda sue va
o antes pOSible.
7 COD ello buscar el bUo de la 4es- Primero, por la !;alud del
aparkléle lId-.erioaa de lo! reatantes I
llal&rumentos, loa cuales pasaroD a pueblo de Barcelona, des. .jOt vilk? ¿Peto ea ul como se pués porque las obras en
..,.,DlItrq loe blteresea del pueblo.
'
~eDdo por . . eamtno DeDO de ba- proyecto, cuyo presupuesto
CbeI, s1D mirar tampoco el por qué
•
d
t'
t
18 cobra a1¡una factura dos veces aSClen e a unos eua. en a
IIftr UD mlllIntl 'concepto, como ha ocu- m ilIones de pesetas, aliviarrt~, sin ~r por ello ninguna res•
l
. .
poDabtlld&d? Me dirán los actuales na enormemente a mlsena
eoDcejalea que eU08 no Aben nada que sufre una gran parte
de cato, pero eso DO es, a mi pare•
eer, UD& razón aplastante, pues con del prolelárIado de Cataludar UD v1ataco, aunque 1a0 sea mú ña que está en l)aro forzoso
,us a 1& Urera sobre 108 expedientell
.
que obran en la Comisi6n de Fomen- desde hace mucho tIempo.

lid
V a a n o p~ r
I a p .. o ViD e I a
d· e t lió
e as e n
Crucé el espacio, montado .obre
los hombros del ·g igante y .poderoso
coloso. El tren arrojaba. pinachós de
-negrollumo que se coDiundla con las
negtu nUbes del cieló. El eelUt cubierto por una ca.pa. ligera 4e élaa-as
DubeS.
Hojeo UD poco el periódiCO. comento ~as lnlormaclonea de Preau con
un lJeftor que estA aqui alIado. Enta.bla.tnos UAa dlscuslOD. Luego vuelvo
!l a vista 80breSOLIDARlDAD OBRERA. Pliego el ¡periódico. Hemoe llegado cerc-& de Mancófar. Me iDteresa
record&t' algo de este puehlo. Mi mi·
rada cae sobre las más elevadas <:asas que de9Cuellan sobró la fértU Itanura. Pueblo antiguo, tan antiguo como los bárbaros. Una muralla mora
se puede ver como recuerdo de aquel
culto pueblo árabe que tanto bien·lilciera en el pueblo ibérico. '
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1&SHba
alg'6nlacamarada.
locomotora.
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L a m u I e r en
e I S I o d i e-a t~ o

camp~

BlH"riana se ve a 10 lejos. El
narlo, tres conventos de frailea. alguna.llchimeneas y otros édiilclos. Industria: la del papel y la agricuUut&.
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mo yo no esperaba. Crefa encontrar seres intratables y ásperos y encontré gente amable.
Cuando llecamol a la . capital los KUardiu
me dieron ~ la mano y dijeron:
~¡Vue1va oronto. oero libre:
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PRIMERA PARTE

Deáde el año 1901 el penal de Gorny smtn,t\li habla sido el prinoipal de todoa loe que ha.bía en el c1istrito de Nerchinak.
A aquel penal fueron destinado. la ma.yor
parte de los criminalel llamados de deliro ~
mÚR 'Y muchos de loe preBO!I Polftiooe destefti·
dos 1 H~teÍloiadoil deepués ele loa aoontéohillentos ite Algachi.
El día 15 de noviembre de 1908 había 3.629
)Ir;·t - -

- ~ _ r: _

... _.. _.

. . _'___ .....
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_ El'l él~ platlr,. J¡l\tN

dé

Kato..,..

sU. 1t\\l1'Ol ViVI8. él go-

-

;

ra de Cómér los habltantea ~é la. aglom&'aetón
pululan alrededor de la mesa como mó~u. En
apariencia, la celda es decente. Las paredes y
el techo tienen blanqueo reciente y siempre procuramos que el suelo esté limpio. Estoy admirado por lo que veo. A pesar de que perdieron
la libertad y de que comen mal, cada uno de
los presos tiene tal Vivuidad de espíritu que
fortalece nuestl'á fe en el pol'\7enir".

• ••

_

:sabIA. ~iétl prHól pollti~ó., éle lOa óül.l~1 una
cuarentena eltaban en UD BOla agIOfhéi'acl6ft.
La. Cl)11l1da 61'1. InBuftciéiite. Loe hómbreli palabatl haJbbte.
De vez en éuando le pennltia a 108 penados
comprar artléulOl fuer. del eetábleclmléftto. pero Be llmitab8n las adq\111lcinnée a UQ cantidad
glublJ que no podla eX:cédet de tteB rublol al
mes.
. meta luma, ya M\lcid&, 'quecJO tGctaVS& más
limitada, ftjindole en rublo y rnltUo éada. més.
Las, enfermedades abumll.ban lXtl'aordlDArlamente habiendo un completo inventario de ellas.
"No puedo acodtulfibrél'me al ruido enorme
que resulta de esta aglomeración de cuarenta".
Aai elCribla 8alollbv que la hallaba. entre 108
éUU'ettta pteBoé libolalea en la .,loMéraoión, Y

iñadfa:

'7

.. .

f

be~.dol'

.

I

presos en seis éIItablecióÜentol cuya CApacidad
era sólo para 1.584.
Gorny Serentui tenía capacidad para 300 presos y contenía 899.
'1'oda,\PiA. M hablA. dé Aquella prisión ~omo de
un Gólgota del pueblo t'U8Ó.

CAPITULO V

marmáa éQttenso. es porqUé mi ~~ lo dificulta.
Los dl!lénes mométltOs qtl6 ........
mos exigElll: .......(joJIlo die'6 SOLIDARlDAD OBR&R.A-- dluidad ea 1u po.. - . ~ .- , I!IiciÓDe.. . _ __
:.LOO qU&~' UD ~~
pio a la vida. slempré te11Cl1tlOI que
derrumbar obstáculos. Errorea coméVOY. de una manera. breW, &

caf mi polliQiQu. Y - &4 1a0 r.Oy

Hace poco exponfamos la taece.s¡-I
dad que tiene el movimiento coniederal de constituir en cada localidad
el Sindicato de Oficios Varios de
Obreras, asl 'como de activar hi reOtgaD~dOn dé'1ás ' s~oÍles conEltltuidas en lOs diferentes Sindicatos.
l!:n e&si tOdOS lOs OficiOS y prótéstones, \>emOIl la IDalio de Obra. de la
mujer en él filás bajo nivel de la ta- temos muctwa.
sa dél WAnó. En iguales cODdicioPI.&eB bien. 1.& guerra 1108 . . . . . .
nes están lOé JOVénes de g y 9 aftos, ¿ Y qu~ slgnlAca la guétr&? 8i¡m4c:a
a má.s de sobrellevar trabajo. pro- I la esterilizaciÓll de cuantós e&fuetSCIe
plO¡; dé aDlbuileé domestlca.dos.
ae hall hecbo en bim de ~ cuLtw&
ED Madrid ea rara la obrera del
RamO del 'Vestir y U80 l1ue DO pro- humana., siD coutu loa pe&'jUiClo. __
U'lste dé la explot.act6n de que es Víc- tertaJe-..
tlma, ti'ab:'1jeJ1dó 9 y 10 horas, COD
Ante tal amenaza, 9Ues. 68 DeeMauna vigúauCia CUártélerA. para tea- rio que "todoa" loa sentimiell.to& huclr un salario tan corto. que ni 1& alC4bZa. para aplacar 8US inAá p~. manos se UUll para tmpoe&lIWtu 1&
torl8.8 neée81dádés. De aqul 1& tuber- carniceria humana qU6 V& ateraa...
c\dMis qUé ttiuchas de ellas a causa dosé .
~l cansancio Y la poca.. alJmeDtae1~.
Creo que ha llegado 1& hora de caEl Sindicato del RaDio del Véstir
ltar nueetra CODCIeDeia Y . . 10 he
y UlIó de Madrid. etrenta en Jos me- 8U
diOs obrét'Os y paptilar'e! éatt simpa- lledlG.
tia y admiraciÓn; 11610 necesita que
1'(0 ha.y que se(Uir como ~ &
SUs $etcioile$ lleven & cAbó una ac' loa lideres; tec.emos qué CODft&r en
tlVa propaganda dirigida en defeJ:Isa nOllOtroa misInOtl. ta1ieado PCW KW&
de las rei \1Uidlcaciottes alcllllud4s,
al mismo Ucttipo que denUficiar & la a DUestr& cODcteDcla.
¡Viva. 1& UDi~ ~ ......W'to
opini6n l'>úbUca 108 átró¡:ellos y Coé.Celóhé8 qué ~eu di4t1atilel1te la htl11W1ó!
Pátl'Onill dé Molló Jtatnó. coo la.!!
obreras.

,~.

MarcaDdo UDa
posiei6n

! ••• _ -

el tren. Una nueva esta·
ci6n: VlUareal. Aqul iznpera él ~le'
rlcallsmo.
Sé Oyé la. éampana de 1& estaci6n:
A11nüora. AqUl ~ÓlltáñlOS cOn uña
buena organ1%::.ción. Muchos cablpe!;i·
1lOS vienen al SIDdlcato. Al¡;t1Doa jOvenes empiezan a fn11ltar.
Castel10n a la vista.. :Para el tren.
Me despIdo de mis ~igó(l dé viaje,
Miro 111. hora en el reloj; iOn la diez.
Cuatro horas de ·t iempo tengo !pata.
estar en CáStellÓll. lla~ta las dos de
1& tárcle que parte el auto qUe hacé el
recorrido Mela Alcora. Voy, pués. a
hablar 'l!on a:lgui¡oo éOmpaftéros. Bus,
co en va:lO el lacá.l del sIndicato. Como tengo la 4lrecciÓD de UD amigo,
me voy a visitarle. El me apllca que
210 ha.y SlndLca.to. y que el ¡ocal fU'
SOLIDARIDAD
OBRERA abandonado por DO poder sostenerlo.
ES EL ORGANO GENt7INO 'E n esta capita-l jamáa le contó con
una tuerte oJ"lIaD1zaci6u. Algunos
DII:L PROLETARIA.DO
grupos de militantes. sI. En otro...
tiempos b&b!a una FederáciOil Local.
.EI ( . Big1.l0 su curso. TeblO a la Hoy, na4&.. 8610 un /frupó de lDiUt:a.D··
vl.ta HUles y VUl&Yieja. li:st08 dOé tel,
pueblo!, 1I1tuados t!n un luxar de bitsTómo él auto par. Ir a AlÓOl'&. Il10*
tlnnte comunIcación,
1 lu .dó8,
Desde hace UD! par de
". B16n

y

_
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~E~B~mg~p*_~*~"~~~"~'.'5N=.tN"~:~*~:N:~=~~~:~'.'O"Nr$f,~,~,~n~~~:~)~:N:.':~:~"~:~.~:~:~'~:$:~:.:N:~:~:~:~:N:.=~:$:~:~S~"~'~"~~~M~'~S~!fN=~"Nt~HN:~H~'.:~':.'~:~W~:~S~~~~~~~~~~~~
pI8a • I&a mil rnaraYlU.. y por lo

-

'V1ato • 18
mu,ter acudir a la ..........,. . .federal. mú bien por 1& !alta tia 1D1clativas y voluntad, encontrindoae.
mucma. de ellas, alejad8l> del camino de :lU emúclpaciOD. LII trua·
forma.eiones soe1aJes 8Ml GIIte taat.t.
del hombre como de 1& mujer. Ambos son explotadoe y atuah por
loe mismos maJeI 'Y 101 . . . . . elle·
migos.
El mutualismo y 1& soüdarida.d
moral y económica haA de ~ ~I
lazo de ·relación y acUerdo dre los
sindicatos de productores, al objeto
de llegar a. la. fiDalidad de la C. N. T _:
el Comunismo Libertario.
Retraernos de la lucha por 1& Jibent.cibIl de la mUjer; oIvidanloa ele)
deber (fue todos tenemos por engrandecer nuestros sindiéá.tM. ~
claMó a. tOdO Sér aplotaao; t!6 '41ue rer acomodát'iJ.Ó8 a la situación a.ctual. sin lliás llbertad que la de sujetamos á. iall Inóaa.lidatl~ de ~'
si6n. como éOnalc10tl Dilnlfna 4e la
esclavitud moderna.
Uevemós nuestra ~yUda 8. ~
cuesUóñes sÜldit.a1es en qUe ~ a
la mujet. demostrando, ton "no, q\ie
en nosotros existe vOlu:itad 'Y CMciencia anarquista, pera. enfi'etUianiit\s
con todos los péligroS.
Las fuerZas temeblnas soa "e 'iA prescindlólé ñece§!t1ad pam ñuéMJ'a
organización, a fin de aunar todor.
los esfuerzos y voluntades. coa objetividad práctica y demólédórá.
La mujer en el Büadiéab) es - .
fuerza; una fuel'J& que Decesita ser
educada, pero sin privar1á. de s\1t d!i'eooo9 autónoiñoa 'Y iedétalliW.
DO 88 . .

•

SuoDov DaCIO en lS'I', en el medio amllieD·
te -de \Iñá familia de campeamos 4el Vral.
Bu padre ié hiSo riCO ne¡ocidclo COIt ma4e1'81 Y era muy Nápetado. S\l carioter tra eonservador y muy devoto de la religión y del zar.
He aqui 10 que eacribió Sazonov en SUB "Confesiones" ~ "Mientru \Tl\tia yo con mi familia
no ..nU. el cleRO de proteetar CODtra el eRado de la propiedad rusa. La casa de mi padre
estaba adornada con iconos y retratos del zar,l.
Pó8Ütiomtenté¡ Mtudlando en la Universidad
dé M<*11 nI) lié m~lcló ~ el movimiento ~
lucionario; pero tom6 pam en 1& l"fM1~ta eetudiantD 4. 1901, liado 4eteft1c16 '1 lléva40 a
la pnal6rl dé Butyrky•

U....

V8¡f'e1Jo

M MflVil'tt

leyó mucha literatura Oep.t y.

al IbélaliIMo.

''NUfsttá celda tleM diez püOI di MOlla,
A conlMU~Mlá clt todu lqu611.. ~
trece de 1..... y Wlá altura de doea metro&. Ht.y tu. eapulNdo del 06Dtro uniwl'lltal'lo cbl~ . .
cuatro gi'ábdeB vantbU. A lo iAl10 de 1u pa- . bullaba y WttM40 al pueblo D&W.
redes hay banubA UtliOl ct. rolJU ..... . . . Ha1
una mesa a lo largo de toda la celda. A ~ ho-

.
......_ _ _ _ _.......... ' . . . . ' ___ ..

_~

'111••• ILITA~TC I

,le..A•••• p~."I •••
varl•• Jllzgad•• por 'a
1de Lomba, mo!lt.ralldo' elllaG m'I&I, le, de .~~t.leel•• e.
como de batallones y una 1I1>ea do
.

REVISTA DE PRENSA
''LA PUBLIClTAT"

.

~ez¡ta el discurso de Lerroux, C!I

tiradores.
Tomó el general posición y adelanlO rtCQtioeUlUutG! de .eIM1l~t'ia
d~!1i!r, ~a.rté íll g'@n~ra.1 @f1 l~ré dé é!!ta !lovedad, el cual le m&!ldó 50 cas
ballOll ,ue le refonaseil, tüspoai.«losa a. \'eriilcal'ld eoa la brlpda que
1ft atatltouba en Vlana as fleceMrto
fuese.
.
.
Lo~ ene1'!ligos de1lPlegaron hasta 14
bataUODfIIl" lM)íJ ~ballos, con clJya
fUel'2:iI. atacaron decididamente al ~e.
ner:tl Ald3.ma. que ;::0 solaménte loz
rechazó. sino . .que los batió. ~omplcs
ta:nente. haw:ndoles 50 pr.sloneros,
entre ellos G cficiales. derrotándoles
por tl"es veces l?_ caballería, y que s
dando en sU pode:- gran número de
caballo~ y demás útiles de guerra.
La!! enemigos han perdido entre
muertos y heridos 500 hombres. Las
tt'tlpás de S. M. han tenido 120 helid03, e:1tre ellc!j 7 oficiales y al·
g\.!l1oS muertos, cuyo numero no f:e

~",,~t

.
... ~ .-uno .a.J ....or ~1'OUJl¡ pro-

ltiftetldo eólt IMlUÑiA ~eód18 Iftl~
ca:ble q~e le es 'habl~u~, con aq~ella
c~ l'óbuatez de ~cclón que 51ems
tIH 1* hiee ~ penuasivo .. sus adic·
..... (alita U2l ,t eo otaeaJ. Un deje de
eoranza como del hombre que aspt·
ra & uaa cima 'p ara descansar, por ens
~~ dl}aa IJIqUI.UGes y lu illsegu·

iida~e!.

"EL OORP.JCO CATALAN>'

LÁ

CAVIA. POR LQI lucaol
DE GERONA

,. PdlillA . . . . .

..
....
· ........
., _ _IIiiII_ _ _ _. ._m
. ._ _......
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N ~ MA La

':I'LIII'A fi .... LA PAlftALt.A
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lDanla laa."
lila

1

.

En la corrida de toros de

.,..w •• -'"'J

Ayer estuvieron en el Hotel Ritz,
doftde 1M! Ib~a. III mtbl!tro de Ju..

Ha pasado &l juez aef10r Ca.pdevU&
la lll.UM Itd&lada eeI!l elllGmere 106

Migue: Fleta, el 'l"enombrado tenor
espaltol, ha cobrado !la p1ngUe Buma
Mbt CMUlU".., 1.,. IIlIIIHl'I.> 411" 111&, 41111 .. por 1«11 Iül!HGI 4e ¡ao.CIOO ..eM" por . . .l ........•
dós, jueces y fiit~A.1é!lltU~ anteayer 110 dé CMoftít
«liMa di ..... ti 1.. fMiUelllU 4IUf pao
pudieron efectuarlo.
Dicha ~U8& cOll$t& de 2,500 fOlios ~ 'p or representar, en su justa meEl ee6Gl' CU&nUeft Ita. eelado -ur , está. en peNer di los def.uores \ dida, un ~larde de ~oa1tivo _altol1&'deiereille coi io. \iaitmtl\!!l,
segClb ~ su cM18c&cll1D. 1M der"res me. i'Or 4e..~ronto, eltlltQo ele la,.·
liuestru notleia, i*r'*e !el' que ~ ea los letradOS iertoree MUllÓt y llcull. \'S ~omo para .,.er ea ellIda
motivo de la ley de Itestricciones se. Róiira el capitán selior Fina de Cas este pl'etendido espalloliamo ipór tras
rán suspendidos cua,.,-o Juzgados de ralt y' los tenientes sefiores Serrano tarse de un "film" de ambiente con·
In~ruocl6n de Barc~on& y Ocllo m4s y Mellado.
.
tt'ablUldlsta que ~ llalla dlltaaelldo
en tócls. 1& regióil.
.
El juez seftor Capdevna debe pre- por ~a c8lltu~a de lo que ea y ftSe verá, sin duda. de acopla'l" estos parar la la;bor para el Consejo de gue. pre.li1ta el carA._.tet' espllftol.
Juzgados con las Secretar1a.s existen· rra que se verá al terminar 'l as dlll s RERTOGS TAMBlEN SE
tea. a fttl 'd e que no hAya despido de get1clQ de l!lella~io.
HACE ASTRO
personal.
" .............0·- JIj K NIS1'ROL PROcII' I
Y.lU\.iü'
DOLo mismo podemos decir a.l refe".!«"'!,~"H'!;"'!$HY.~~
SADO
rirnos al baritono Pa.blo Hertogs que,
SIKDICATO 1111f100 DEL RAMO
Por el JIU!II aeftOr Peft&lY8r .e ha sefIÚD 'las '8'ace~i~as de ilaa c:&IIa;8 ~s
dIctado auto de procesamiento y pris llculeras, va a ¡nter.pretar una de las
DE ' ALIMENTACION
_ión Bin ftanza oon·t ra Vicente Mos ,principales figuras 'l!e 1& zarzuela tau-- mett.....
roo, de Mon!strol. ~uaado de eer uno Il"ina "El •••
.. ""
.... ".
,.y qué mania. ,tienen nuestroa peli·
de 105
en los suce· lCuli5tas de hacer aparecer a todos
U
~.- S 80S
de que
SMl intervinieron
VkleDte de Cutellet.

,uo1&.

,

r

I

....-

de se arrojó un "cB.plt.a.llitta" aptW.
dado Ruiz, l'u4 ~.'JIOf, ~
YIIMr 1M ..., .ele"'" """,ci''''''

. . . . .tI ,.,~ ltl . . . . . M . , . :

y ha e9tado en los calaboZOS de 1&
.Jefatura ' d. Ncia hasta. .,~
h8tu de aa taNé, que" • • •

~

U:U:"::U;;::;;:::::::::,,:,,,,;U.

M B I •• _

l ' ..
'-i la
Parla (100 fl'anc.)
....
Londres (una libra)
36'2S
Roma (100 lira.J)
60'10
Nueva York (un dólar)
1'37
Berlín. (un marco)
2'9550
Zurich (100 francos suizos)
239'25
Bruselas (100 francos belga.'1) 124'ZS
• 11 .... ffrrF n ....'M"...
.•

Comentando un mitin obrero, aire
el órgano carlistón:
\
" En conse::uencia. tributaron un caluroso a:;¡lauso a !os revolucionarios
de Asturia's, y entonaron un himno a
la "Comuna" de O,iedo.
J
Los cientos de ciudada:iOs inocentes
• __ ft'íi_.a_,
M..éiJes vilnlente det!.
D<>"""
..."" ul JVY
honradas y muertas con alcvoliia,. no
\ '
"
UN CAMION EMBISTE A UNOS
merecieron una palabra ce conmisc·
ració:l. y ¡os foragidos que ta.m años sabe".
Jos espal101es como torerO.'¡ y contra- POSTES DE <:pNDUCCION ~
~8Deá e~etieroJ1, fueron reeoi"<Ía- ,
,.
DP.:L COMBnClO"
Hoy vemos ini!ert~dt'l ón nuestrO ~~~~~~~~~ IbilDdistaa, dos ele 1M estampas Dlás 1
TRICA
dos co~ elo~o.
DJA sO
~
~a1RcJln un trabajo dé esta Sección
arcaicas de la. vieja Espdla de ttaEn la calle de Entenza. ~ eá!ilJab
Ni Wla true de amot' ; todo pa.rc1
Critica la ge!Uóft eeobómica del qué. a caus:l. de un pequeflo retrll!!b
¡buco y ,pandereta!
número 47,199 B, chocó con dos poSa
elieitar era el cora!l6n de 105 obreros ' Gobierno en los siguientes términos: cn su publie!'..c!6n, hace referencia a 'N
de
Porque, ni que decir uene ~ el te!! de conducct6n eléctrica. derribán s
al odio más cerril e inducir al ~role"Se queria impulsal' la. pros(leridad lIn despido por parte ae la patron~l
anuncio ce estas pelkrulu nOll .,Iené doloe., reeultañdo dicho vehículo con
tartadG a .Ia. ejecucIón ~e ~os ~ct()S lnb:-ior y !!o ~ procutAbil .brir con lechera, contrA. tres trab!1je.dores.
Telel61iléa, ..
envuelto cn todo:! Jos bombos de ge, diversos desperfectos. sin que hubie s
más salIvales. con que aniqUilar o es· lo! tratados de comercio los r.auces
Habiendo qucdadó Eh1 ~ecto dicho
aIIU ••S lIerldo..
nul110 etlpt.ftCJlIfIÍÍ1o.
se que lamentar desgracias perso~
ela.vizar la:; demás clases socia:le....
por donde habian de discurrir nues- ~cepldo. ~1 viernes pitsado, soluciÓn
No sefiores. =0. Lo que a nosotros les.
No es imposible comente.:- aqu!. Pcs tr03 productos de exportación. Cual bllsC~da. po~ h mIsma. patro!lal ésta
Ayer, a las once de la. maAana. en IIIOS interesa no es ~a Espafla de Jos ' .
ro nuestro silencio significa la. I:lás si se trlltare de cO!llpleto.r esta obr:J. . nos ruega. que asl lo hagamos COll!!s el cruee de las calles de Córcega y holgazanes y los 1!amenquistas. Nos AmOPELLADO POR UNA CA·
fustigadora de las réplicas.
de Gati:da, le supl'eslón de la Dh'ec- , taro
.
' BaU¿n, chocaron el autobúB de la .lntere8a la J!lspaAa del tra,bajo, pre.
MIONETA
ción General de Comercio. privarle, I . Como a t1osotrds f!Os Interesa q~e CompafUa Roca. número 46,118.B., y fiada de inquietudes y ansias de suAndrés cabrerizo, de 15 aAoa, , .
'DIARIO DE BARCELONA
a nuestros 'exportadores de unD de quede:t la3 COMs en su lugt'.r, pub.h . la camione~ dc la Compalila TeJcfó. pet'&~I6n.
vive en Te.Diente Floresta, 24, priD·
Reproduce en su seoclón diaria i 108 poqulsimos instrumentos ·quE; con camas la prese.nte notn para .satlss nica núm. 22,201-B., 8ufrlendo los d(lll
cipal, sufnó heridas de p~Ddet1eo
tnT
• 1
...... , un pur t El pu
· b".Ie ...nd G '-1
u
efi~l·encl·a
coadyuvaban a. sus (acción de todos. - La Junta.
vehieulos desperfc!ctos y resultando 1 EL CONCURSO
IlN
grave
que le caU8Ó
UDa camtooeta al
un eag
o él• t r ...
I <o. g na
~
'.
.ANUAL
t
11 1
1 call
en el mismo periódico, el juevcs, 10 '¡ inicie.tivas. Se sacaba la conclusión OM~:UGSlU""U"U"SSlOU"UUUU heridos Diego Mart1ncz González, de LA MEcA n~ CELULomz
a rope ar ed en a
e de 8aJu!.
de septiembre de 1835. que dice aal: de creerse ql!e nuestra prosperidad
44 afiOB, de pronóstico reaervado; EIlEn la Ac8ldemia. de Bellas Aries de ri ~sf~~ t ; curad~ ~I1': ~ r~.
"Logroño. 3 de septiembre.
\ radicaba. en el alivio inmediato a uno
~rónlea
~ique Bieto Coll, de M, y Emi'llo Saos Hollywood, se 'h a .celebrado el ClOOCur. Di~ e lS n o, pas
091'1
•
A las siete de la mañana de ayer, o a varios aspectoR de Iluestra ecoLuis, de ~, que fuero~ curados en el 30 anual para premiar las mejores
iiüétcoles, preparándose a salir el. ge s ,nom1a de consu~o. y desCOnOCel'8e
DlIlp8ll8arlO del dlstnto, puando el produccioDe8 del afto.
DE NADA SmVE EL SER Ct.
_eral Aldamil para los Arcos, con UD I 10 que nuestra allb~ldl1d exportadora
primero el Hospital de la C~& Roja
El triunto ha .sido adjudicado a 1&
CLISTA
Ifb cólivoy dé . gi'ant)S, se presél1ta s representa para l~ lDcrementación de
Desde UD qtiintt) piso de un. casa y los restantes a sus respectl\'OS dos e .... editora "Columbia", a la .ue le
Un aut0m6vil de esta matri.wa
ron los enemigos sobre las alturll!: nuestro bienestar.
de la calle d'e Lazai'étb, se arrojó a mieilios.
haa pertenecido la friolera de.~ atropeU6 en 1& oalle de T~ &1
~",e,="",";~,.'" \ la vfa pllbUca una mujer. 'de ctncuen-\ !~,~~""",;,~,"*,,~., premios.
.
elclillta .Jaime Riera, d. 31 da., ,....
la Y cilico aftas de edad, que quedó
No nos h8l:EllDOII lluSlCJlle8 s*e los ducléadole variu beridas, de 1.. p.
MANnUJt
1
muerta. De momento Sé dt!RcODocen
.lVDIEN~IA estlmulos capaces de operar por esta fu~ curado en el Di8peIl&&Tio de Roslas causas que le índuje!'on a tomar
.clase de CODCW'IIOII;
tafranohs.
tan extrema resolución.
AB86Ltl'~ÓNBADOb~.UNB
· OS Pl\oéE·

.

I

SU

e E S·o S

Se-"IAo
Le.tlbe"o
,,1&.

Jl;

Choean

.u. aUlo .oe.la

ODa ea .¡oneta

esaU.ado

.

I

." I

I

La

I.

de los

desesperados

1

I

IDespidO

--

de obre-

ras ea MaDresa
Ca eatlerro. 'eeivil
s
lndU8ttlal de
r O C d 1_ r!"asa, que tieneundistribuidas
DD
.sus

, mle.lo
P.

En Máb,rel!8.,

1.I
veo

,EN LA

I

Ta.

fá·

bt'leu por tá.!I pobiaelones -más Impor·
taMes de Catal\ifta, pretendió en el
..:. . . _ . '.
. r ' 1 I año 1931, óbllgamos á unos jor;¡ales
p? pIUladO donUnge> tuvo luga e de miseria, pero el asunto filÓ .. oluentierrO" ciyi! de la madre del . com~:ls ciouadif f!!.;"otablemente a las óbrcaetO p~ cuarterb. Al entierro IU!!¡;' 1 i'á!l, co~ unos jornaleS decoroSos.
"eroD lIlucbbli . c:unat'adall. Tanto. el
Esté pá:::to, há. sido respetadó pór
eompa6eto cuartero, como su familia 1el mé:;cioilado ,f abt1eante, don Pedfo
JiIllitaD b nuestro CEl!IlpO, y acn ene· l Vb.caI'!sas, '! iast:i el pasado mes de I
w¡ua d8_ la religión. Pero no 1~ pása mayo, en cuyo moménto, ¡'egida Máti.
Ió alaIáó a UD .yer!1~ de la dlf\Últa, I t esa ,p or una Comisión géstora. que
que es un reaCCiOnan?, y querla. que preside un tibógado cédista,
el entierro fuera .catóuco. ~. tal gr~.<!:
pretendió imponernos los mismos
UtlG él ~taftl!bló del ct¡¡ado yeHi, jornale!' que en el afto 1931, y, a.1 no
,\le se Il~ . a a~ompaftar el féretro aceptatlóft ias ti'8:baj!i1oras, hemos si.
de.su mAdre ~llt1ca. .. .
do todas despedidas -en número dc
~ cavenúco~ de Manresa apro- élctiéñtil- &10 pretéXtó de éérrar ia
-..-\o~_
....~,-.. laa. ocasiones 'para
. demostrar
.
fábrica .p or économias.
el odio ,ue .1~nteD a 1&s Ideas llberaAn,t é el Jurado Hmto hemos visto
do,ráI. Ei poder, ahora está. en sus con norpresa que el a.bogado del M.
mana. ., ea cuanto se entera.n de que fior ·vi1cái'is&.!!; qué es al mismo tiem.
~ un entierro civil, p~ohlben que po secretario del Gremio de FabJ'i.
'ite palie por el centro .oe lS.. poblas cantes y gerente de la f4;br1CiL de
e16a, marcándole . un itmerarlO p~r tejidos Berta.nd, era.. . vocal ,pa.trono
1& tr&vesla más corta al. cementerio. de naual organIsmo, y oue e<m tal caNo obstante.•i es católlco, lo hacen r4.ctet interviene en el acto de colllili·
dedlar a toda pompa por los paseo~ lIaci6:l'.
ceattales. Este éá UD ?roce.dimiento
Es decir, que era juez y parte en
viejo, tan viejo como la mISma ce· el mismo asunto.
ftl'BL
. ' B
Verdadera énorínldad juritll\la que
.. uan l'WlO
ponem09 en conocimiento de la opiUSII".U~"U,,'*:";)!:~~'~::St ñlón pQ.'bUca para Clue cada cl!al foro
me su comentarlo.
DESDÉ V ALLS
Por láll tti!ba.jadoras, Joséfa Soler,
Trin!dad Fl"'''l!, Nieves Soler.
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n!tatir, s 1n lu·

\Uk ~d jiu ' e co

w&f • duda, que eU él. desái'fóllo de

~lltie.

mtemaelotlál, el capitál se
..ti jupaadO su G1U1Da éai'tll..
Durál1te lb f¡ue va Ide dO, hay que
mt!'&t
1011 eflorIDea prelUo
puee~ pro mUltlplicael6Ji de mate·
"

101lm~te

nuesl...

I

L ¡; J: D

I

p.

E

S O LID A BID A D

'eG

qué

tJead";

• • •
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\'8:11011&1 plumu
dé . . . . . .ot eam.r...., la ,róJJiBl.
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Formidable triunfo de ·111* álW61i .. la •

VISTA SON OONDl!lNA
v1ó uté
éste
aaSeéóDÜ'á
cei'mb

Tribwial
la. cilio
Se&'lira, acui&dó

4i babei' áubítraidó varlU priDdaS de
rOpa v dlDéro de 1& éüa de 1& cá11.
"

de e¿réep.. dónde estaba como ....
alquUado.
Al entrar en la peli1l6u babia da·

ReBI-tas naturalus La'borda .dóEid &~:;b:1i~1t:tdé!l
'11ribuilal que
bao iU

(lOn enata al del
qu o a la pená
dél ¡ii'oductoi' al ~ctOi'.1!8pl!1!iai de dos aAós y tris meses de ¡¡iiatOll,
.....
ni'--¡.istu
A..........
·~'A.........
"~ y dos m6188
- " . ..
d Ii
i¡¡i",',
....
•
.,.,.QJ
m-..~ pul' el'"
rollO,
, UD f de
i8éludit. 88lirvé A dlttbido M la... ~8to Y 250 paaetas de fuulta, por

'..

Slreelntadsa c1é i Y 8 Il~, a t'lO 11- el u.ó de nomtite supuésto.
trd. fiitkto. del ltajtJ Ar&g611. ÍJl!al*!M! Pl!dio 4e la CtUt, ".---S'fHA. UN V'AOO QUE tqO Qt1Ii.!litil: PAbl!\ionb 1ó1oa

•

•

•

Se roéga a cuanto. organiiálOll ,
compderOÍl ,posean talonarlol de la
rifa dé 10e trea iotea dé tibroa, 118 entr'evi.sten COD la ComiliÓII, '!o aat.
poiJtble, pata 1Q8 efactól de ilqukia.
ci6n, pues, deseamos efectuU' ia rita
en breve. - La Comlsi6n.

• • •

jUUAn lfl!flt1d, ,rdlll eft

J" é4ftél de

JlíU~@!otiR, Ó6ltU!&'tr Btbrl. 1, ruegli. al

......"ero lIaho 111M l. l'eIDltá la d'reeel6~ 4e NOfU6a 1 flu, . . . .

rran-

BAR fi6R mLtb
IIa llilílo pUéllUt a dtiipl!llll«!l6ti dél
.1tll!ifld8, Dlégtt OiSmé.¡ 'lUe ha qUebrllltado la

cude. Que por la ley

D Vapa le IblPU80 ua ju.,&cIo de

_u.

dudad.

l!ll .1tiJp4ó hA

f!6ftie6~d6,

a r."

QU6f1jñletitOi ¡jet A.bAt, 1& ht8tfUcel6il
de w¡ sütpátlo cClfit3 161 .utot~íi de

~iíOti 'IICt1tO~ ÚllIertlltb~ (!fl dl~&,eoa
~l'lt1c1lclil: Se c;15l1!uái!fA IlUé Gij 10.

menclonadoA ellcfltoi le Uilufl& 1 aít~fG",
teriftlü41l t!tltliltltl MdllfilMllttva.
Espafta IndU8ttlill, DOIt1. 9, bajós mas CIL
DattíL, 12 sl!ptlembre, I,.uifl Atftlac&,
datA. su a@tUftdá. let!cláb lit'! eu;81UiI . El Grupo EacuraloDlata. "NMura",
dI! OóQJJetatl\1l1nlÓ, " . el ~ldUI .111 de !kns, ~oU4~ qqe b",blendQ flaiídct
tB. el drk!tór 1i'41~ Mlll'tl fb4ft~, d&rl ftétft1i.c1ó el tlGibero 8 ed te i'ltil. dé
tu ~ ,t~tM dl!l ~Ut§tUI) cte 1!2\i- tlJDt iMttlMe , l' Tl&Há", " ~~or
,endla.
de dIcllo nlltil..... Piada.,.... a .....
I Para deta11ét1 é '.lMlrl~lóHt!i, d l& ,el' 14 obra, teniendo de tiempo quid·
8ééettitll, tOdós tIJA dlU ~fIOftdtlea, ee dtu, tf8Dseumdos los cuaJes ·l )alll'de siete ~ uce de 1& Iloch"n. a beDdc10 del Gnmo.
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DI.UJ08¡ Jt8CAl'fDAIAI8 8!f .17".
P!JST (lIGh; latde). (.~ alílli6lla),
por lI'raDclslla G8IlI ¡ 8U U}lfIOO P ••
CADO (u1'II16n Inglesa). por JtoMt&
Colman 'Y Ka, Fl'IUICII: GUlLU&JlO
TBtL (venllón Alemana), por CeZl~
rad \feld
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COMBATE MEa - CAaNUIA

MISS - :MILIS

1 ~O 11 P A" as 80'
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Ea eu mutuo clOm1clUO de la oa:lle
de Canaleju, 22,
J'uaaa camUa, de 30 aItoe, ap-edi6 a su madre

tDiiIUI
.
dti

p . ~ S1O

U'Sfucu:n'rn".e;s.n'SU~J~'JsU1U

O B • il R A

frl)l~téO ....... 61tititM tneu~tiJe te 8éá.trlzah

J6v. . .: . . dirijo a vo.otros por-

i

mai'Ueauil. iilit dJ'ópí in Ibyetlélollea.
P B O P A G A D 1!bD,leutdO .. ....... IWiOIItllli

11 B e e tilia.

IUS respectiva.

i HIPI i HIPI... ¡HU RKA I

Ii!. expUlsl6n.

al'8

riat btliOO qUé, siJ1 e!!érdpula y !dn ex- Nlcolua campos BuUda. de 48, proeepelÓ11, todaa .18.8 naeion~
duciándole diversas lealon_,' de laio
u1ut 11han
' i' pro·
ad
...
euta.dO y proéUrlil1 m
p ca c a ,ue tuvO que ler asiatida en el Disdla.
A I~Uá, como sdbetÜÁ que le la peoeario de Hoetafrancba.
tiMe de Eu~i, 8e le flA dlW!o tleOt!. .,;;,..... ;,.uet".t....;·N~'s.,..
8uélt& Y. como ptuéblL de eDo, ,téiies
lB6i el eJlor.me embarqUé de ttotta.
ttálllnH háelá el Afi'iéa orléDW. éiOtl
1& ~t!fiéllhl de éiili'álldecet iü pal'ttEn la. Á. E. rJSperó, calle MÓ!1Wla,
etilaf tftiperió.
nÍlmero 62, 2.' (U!. Flol' de MÍI.~) !le
Por otra parte, Abisinia, ffllétilí'ü ditÁ Ulla contéi'ebcla iL cargo de dOI
tilllflfl el toque de la maniobra con· éSOOl'antHltü, que dáñ ia vuelt!. al
'veaida mulldia:l, prepara SU8 hombre¡ AltiríL y EUr6t'a, él1 Ea~t'itlto, bOY,
• táá iLrniail éliVi!hdóloB haéia éi mm· a las nueve y media de la. iicché,
. . W at... ue"".. éI_UdUd ~dbt'é el C~gtéSl) Eipéraniísta, eb
estar conmovidaS, envlo.ndo, como alli ROblll y evoltit!l~ cSpéráiltlilta eli diM •• "~íDlé .,efiltá Y citlpitiUata, versoA paraei.
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Para ver ., fallar la causa aeJUlda por el procedimiento de urgencia,
contra Arturo Cebrián PoderollO, Angel Rulz Óél1ZtÍlez, AJitonió Agudelo
Hernáñdez y Manuel <larcla Garcla,
se CODStitU¡YÓ el T_rlbunal de Ur:gen~--- --.. ... ~-cia.
Se acusaba a los procesados, según el sumario que ha leido el "!la.
tor, de haber incendiado '1 a_Italia \
.
la estacióD de lOo! lrrun1as de 8aIi CO?dPA~tA DEi. cttt.r!3t!luIotDEMAnlttt
M:artln, llituada en la calle de Pedro ~~s utx1::'~1In~~!:· rQi¡cl~~li. TI:;::~eSa
IV. la noche del 28 de octubre,
las 5. . ~oche,lt lo' lO·lª. '¡fuIRWj~sá
Gamo se recordará, aquella aoebe süiU!r-revl!ta el fnU!tm G
O.
quemaron euatro tranviaa de 1& ~
ebera de Su Andr's ., almult4.nea· ¡¡O.. tói1i IIi tónt\14able toltifliAla. BUTAmeute fuc§ &Baltade. la de San Mar- CAB A ~ y P'1'A8. - VI.mea, la. N.O.
Un, prendiendo fuego a unos coches. c;lje.AE1.'1'RJ!l Os ~e 1!llall' '1'~~li4Ch:>iia1. fj!~91!~
P asados UDOS meBeS y deapués de de
tt~tCit
3
.uJJl1!lRA HlU. . . . .
del fn~tN c,;~~~II!~~Q~ tl4~a0J>tuvo lIOO
las pesqulBu cereBpondlente8, la Po·
represerttilc ones en Ka ni!.
llcia procedió a la dete:lclón de ios
detenidos, que según el ateBtado se -r toda la m&8J¡Ulca tXlm~J'I'a .aeltaltlan declarado autores del hecho. ;;¡al artista .,AMAfiA Di: '!;AV. ~.l BUEn el acto del juicio oral, los pro· TACAS, Ata~u~ !lin ~U:eil~:' na en
cesados han DeBatio eple fuesen los
autores, altadiendo que sl lo hablan ~~~~UUt_Sit1t$OjUst.n.u.u
dicho fué por las coacciones y ame- .
nazaS.
i.ós testigoii qiJe han comparecido B tJU'11II08 btAS. l. - Hot, feltl91dad
~e, a las 4'16,
bó han reconocido a lOB procesadós del 11 de .ep}I~~bMl.
éx lo dellrañU!:
como los autores y eti Vista dé 1as
ptu~tia!Í, él ft!Jc81 seftóf éoiánó, qúe
actuaba tI.nte este Ttitluñai, pót fal
Uí de fítUebli~ retiro ia atuSiCIÓh que hYO!~~sJ.~~rl~~:SLpo~~co~~u:-r:a~Tt~u~~
so>l1.enl
·la
" ..""vüL....
.... 1.... l'"'..
"''''''''do''.
3L
U3 "r'o
t' ' ..
..,....
"
fado en el popular cuadro J.A TARER·
Ea vtsti. de eit6, él 1'rilillnid atetÓ NA DE :O~l~, ~fo0~li~D,:~~~e. a las
.sélitéIiClé. áMt)li1tót'la.

- --- - --- ----- ----------_.
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Por la Pollcla fuerOB delenid<>9
ies sÓ.bcÍitos extranjeros Annando
Ca.belro, Américo Ramos y GtiÚlermó
Beltrán, ios oue no han podido justi'
ftc3.t SU! tnedtos de Vida iegales. Dichos detenidos ser4n ptopuestbs pára
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El DÜío de onc~ aftos Francisco
Sancliment Puíposa, que vive en In·
dependencia. núm. 327, pl"imero, haÍlánd:>se frente a su domicilio, cogió
un alambre que pendia de un farol
del :Uumbradb pÓ'bllco, sufriendo UD
contacto el~ctriéó y resultañdo con
quemaduras de pro!i6stico rezéi'vadó
en la maño IZqUierda.
.
Fué t:urMo en el Dispensario dé
eah Ai'ldté!l, pliSII.t1do despUés & áli
dónilciÍio.
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Hoy, sesión continua it!llHle 1.. 3't5:
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lIUa1lU8J:, de Fritz Lang; EL S"

Cltf!fd tU:

TU"'. Ji"

~tA"Ajf!J &L.t.~"JIII,

por l!'(lne Dun y Phylly Holmes; EL
LAS MONTAlUS. por
Kent Maynart; DIBUJOS
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En Greela s.e está preparando UD vasto
, -

movllDlento para restanra-r la IDOnar_tlUI-a
del rey Jorge
"""fIO"""""""""""""""""""":.'"'JJ'G'f"",rf"""C""fff""'ff'f""'C~=~"'S'Sf'SS",

El Ir6DsI.ga, plal.do por si _ •••

Areblnoll repllea'- a
Areblnoll

---

Hay dos distintos Archifnort, como dos distintos MussoUnl, dos Brland,
dOlJ loIillerand, dos LavaJ.
Hay un Archinoff d~ ayer, autor de 1& "Historia del movimieDto malmo"riata" gran manducador de bolcheviques; hay un Archinoff de hoy, lugarteniente bolchevique, manducador de anarquistM.
ArchlDoff publica una declaración explicándonos por qué se hizo bolobevique.
-En el órgano oficial ruso "lZvestia", número 152, correspondieDte al 30
de j1mio de 1935, explica su ruptura con el anarquismo, a la vez que Invita
a _lOs anarqUÚltaa todos a seguir su ejemplo.
; Pero volvamos la vista atrás. En un articulo, titulado "Répl1ca a los ex
~uiataa'·, a propósito de la declaración de HeizmaD, -en el "Messager
.An&rchiste", número 5-6, Berl1n. 1923, escribe lo que II1gue: "Como regla
seneral, el 1Dgreao de ex anarquistas en las filas bolcheviques se hace acompii!ar de una declaraci6n explicatl"a de la ruptura con el anarquismo y,
además, Invitando a los anarquistas a que hagan 10 mismo."
y dice ahora: "LuchaDdo contra toda especie de poder y a la vez contra
la dictadura del proletariado los anarquistas son enemigos del poder, en el
~ntido de dejar que siga éste en manos de la burguesia, cODtribuyendo a
C:Onsolldar la posición de ésta y haciendo el juego a la contrarrevolución.
Pero en el articulo precitado de 1923, dice ArchinoU: "Semejante confUsión eD las ideas no puede tener más que esta explicacióD: es producto
de la demagogia bolchevique sazonada con algunas insensateces de los

de qu6 designio se le querrá cerrar
el paso al fascismo que ameu.za con
IDvadlrlo y domiDarlo tOdo?
¿ AceptarAn los soclal1stas ., los
comunistaa la trllogfa "Orden, Autoridad, Naci6n", cantada por Marquet
y sus congéneres? ¿ Sucederá 10 con.
trario y veremos a los sefiores Harquet y Valols aceptar la dictadura
del proletariado? Tan posible es
aqu61l0 como ésto. En ambOs casos
el Frente Popular ~nduce -al la
amalgama de elementos de que se
compone le comunica la tuerza necesaria para triunfar-- a la dictadura_ ¿ De derecha? ¿ De izquierda?
Tanto monta_ Nosotros, puestos a
optar entre ambas nos quedamos sin
ninguna.
Pero es que, además, es necesario
considerar otras cosas. Y la principal es esta: que si las diferencias
que existen --en el aspecto puramen.
te te6rico-- entre "dictadura del proletariado" y el "Orden, Autoridad,
Naci6n", de Marquet, son efectivas,
son sentidas y no pueden establecerse entre ellas inconfundibles, evidentes, reales par;entescos, Di Cristo es
capaz de concebir que lleguen a conjugar sus actividades elementos colocados en los doa polos opuestos de
las actividades antirreacc1onarlas, sin
más nexo de unión que un marcha-

arman."

qUe

Por el apreciable n1lineÍ'O de anarquistas que se interesan por las prAc·
tlcas naturistas, y en particular en
Espafta, donde la medicina se ha in·
filtrado máJI que en cualquier otro
pais, en las cl8.5es proletarias estimamos oportuno y de suma utilidad
para las organizaciones anarquistas
hacer un parangón entre naturismo
y las ideas ácratas, y por relieve esclarecer a los numerosos camaradas
naturistas que atribuyen todas las
virtudes posibles al naturismo y su
terapéutica -excelentes, desde luego, para curar enfermedades y soberana como medicina preventiva- tildándola de revolucionaria como medio eficaz de lucha contra el capitalismo. A nuestro juicio, esto constituye un error que es Decesario rectificar.
Al capitalismo le incomoda muy
poco el naturismo en su evolución
actual, y es preciso situarlo eD su
verdadero lugar.
El autor de estas lineas tuvo ocasión ya, por espacio de varios dos.
de observar de muy cerca las sociedades naturistaa-desnudistaa en el
extranjero y Espa6a y pudo juzgar
de sU carencia de valor revolucionario.
'
Estas entidades agrupan adeptos
de las diversaa c1uea de la sociedad, cle8de el atremlsta de izquierda huta el reacdonarlo m&a acbrlmo: dude el ateo ba8ta el- aacrtSÜD;
dUde el obrero explotado e 1DdIpn.
te hasta el mUlODUlo uplotador y
.u.tecbo. ¿ Ea pollble dentro de 1111&
amalgama semejante, tan distinta de
intereaea y opIDJonea. que baya coacordla y &nDODla? Para el proletario consciente de su coDdlcl6n de clase, DO puede haber equivoco pOsible. Que se halle éste desnudo en un
campo, _en plena Naturaleza y se alimente vegetartanamente en compaflia
de un capitalista, o vestido en laciudad, estA§ trabajando y el otro
explotaDdo a los obreros; en tocio
momento y lugar, UD abismo de -!D•
terases lee separa lrremiaiblemenj:e.
En Paris, tUtlmamente. en JU
grande. mUlifeataclones de frente
11Dico que tuvieroD en pupa. a fucistu y antlfasclstas, los natuJUtu
que frecuentan los c&mpoll desnudistu de esa ciudad -108 más Impor·
tantes de Europa-, demostraron. se·
g1iD escribe el director de una Importante revista Jiatur1ata partalDa.
esta CODtradlccl6D. He at¡Ui 10 que la
revlaa aludida Merlbe:
_ "Hombrea de las mis dlvenu opi.
Diones polfUeas, sociales y rellglollU
., diferente jerarquIa 1IOclaI, -a pesar
de las m&D1festacloDe8 que dlvidlaD
aua reapec:t1V08 camaradu en las calles de la capital, ellos, en cambio
confratemlablln como naturistas en
el campo y dabaD prueba. tan¡tble ' de

111'1"""""""""""""""""""""""""""S"""'SS""""""
• a.el. el Jasels•• ?

El presente es la eGnlloDael'. del pasado
epoaene a JoB avances del faac!srno,
. ., corre priaa a1lrmar -----ee¡uroe de
. . DO bam-. quJeD pueda deamentir-:
Jo , COIl pruebu- que el Frente PopaJar. ea la mú formidable lmpoetu_ . poUUca que Be ha registrado en
. , . . . deMe el adveaimleDto de la

tan.ra

Rep6bUca.
~ C. G. T~ S. R -ofWUl1zaclón

,..eleDtatb'a de ~ teDdeDctaa revolackID&rIu en el aeDO del movtm1ento
GIInro fraDc6I- no ftgura eD 61. Loe
tra..p4N'e8 !lO aomeUdOll a las &.
dp1IDu de loe partidos poUticos -el
y el comUDista- que 108
. . . . . ., lo mangonean todo en la
oC ; T. ~ _ 1& C. G, T. U., que no
enea ya en lu virtudes miriftcas de
Ja- accI6D parlamentaria, IndiapeDllable al encumbramiento de laa nul1dada aln merecimientos y sin esc11lpu.~ y flIIÜD convencidos de que la milII6a eeenctaJ del proletariado en lucha
ecIIltra los deteatadoree de BU legitimo
patrimoDio no consillte en elegtr nuevoe amoa, por lo mlamo que el latigaZO-lo mismo flagela laa carnea ViDlen·
40- 441 l. tzquierda que de Ja derecba,

lOéI·u....
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Oustavo

-~D.ela la reslaarael6. de 'a ••Dar..."
ea 6reela?

El general Tsaldarls- ,QDe
a -todos los eOelales repoblleaDOS a dlsposlel6D del
GoblerDo
Atenas, 10. - Las 'lUtimas noticias
que se reciben daD cuenta de que parece inminente ila l"estauraciÓD moni.rquica eD el 1JI8.fs. pues el primer
ministro. Tsaldaris, se inclina por 'l a
opinión de loe realistas.
Reducida la l"ebeldia, seg1ln a1lrman los partes oficiales del general
P&D&gfotacOlJ, ferY\X"oso defensor del
régimen republicano, que ~~bia llegado a enfrentarse COD el IDlD1stro de Ja
Guerra. los de:se08 de restaura.ci6n
mon4rqulca DO encontrarán ninguna
resllftencia que les pueda hacer fra·
casar.
El ministro de la Guerra 'h a reunido a los comaDdalltes realistas del
I Ejército _y de la Aviaci60, los cuales
le han dicllo que puede contar con la
gran masa de! Ejército una vez elim1Dado el general Panagiotacos.

",'
......,..
.,. ;.
-ESto, para aOBotros, es reformismo y humanitarismo burgués contraproducente con los iDter~ses del
proletariado.
El mismo' Mussolini (segím afirma
el significado doctor y escritor naturista Gastón Douville, después de un
viaje por Italia), es partidarIO del
naturismo y lo favorece eD su pals,
concluyendo el citado doctor con UD
alegato contra el régimen fascista;
sin duda son meDOs peligrosos los
naturistas que los anarquistas para
MU3S0lini. _
No queremos, sin embar¡o, atacar
al naturismo como prActica, la cual.
Incontestablemente es excelente en
su aspecto terapéutico; pero la critica en su forma social nos pareee necesaria. porque hemos observado que
varios camaradas curtidos en la lucha contra el capitalismo, sufren una
lamentable declinación y acomodamiento pequefto-burgués, después de
ingresar en la escuela naturista.
Para la mosofla naturista, comer
carne y ser anarquista es UD tanto
incompatible. Como asimismo violentar UD ser viviente. De aqui que re.
cbaza la rev~lución violenta; sin embargo, unos cuantos individuos entraran pistola en maao en el campo
desnudista llamado "Parthenon", cerca de Bar~IODa, y quemaron ropas,
dinero ., cuanto encontraron: y, na·
turalmente, segdD la aloaofla D&tu~
dellDucUata, perdonarou reUgloaamen·
~ ~ .~.

~(Seguiri).

2'I8to ,.. de relieve el cartcter de
fa eltnmb6t1c& amalgama que quiere

mo pasajero y sin el lÚa Inslp16·
cante valor sublt.antivo.
Por eso miamo el que olillerva obJetivamente "tIene derecbo a IIDstener
que a1 el acuerdo ha sido posible entre ellos, es porque. en el fondo, se
eqúivalen matemiticamente. A pesar
de que no aciertan a darse cuenta
de ello los fieles de ambaa iglesias,
es cosa que aalta a 1& vista.
El Frente Popular no piensa en la
acción de 1& calle para vencer al' faacismo. Ni la IDcoherencla de sus actitudes le permitirla ~cular esa accl6n. ~ que se ha propuesto es ganarle la partida en las UrD88. Y si la
acción electoral contra los designios
totalitarios de un frente de derechas
unido estrechamente bajo la misma
bandera y ejecutando disciplinariamente la misma consigDa. desafiando
laa conUngeDcias que del mantenimiento de un propósito firme pueden
derivarse, fracasó estrepitosamente
eD Otr08 paises, no existe una razón,
jni una sola! que permita alimentar
la esperanza de que el éxito la acompai\e en FráDcia.
Pero los capitostes del Frente Popular van a lo suyo y desprecian
olímpicamente toda la experiencia
histórica..

NATURISMO Y ANARQUISMO

- Eacrlbe recientemente en "Izvestla": "Las palabras proféticas de Lenln
sobre el h,echo de que la burguesia no se reñgDari. nunca, Di en Dlnguna
mc:i~cIa a perder priVilegiO y monopolios -y' qUe -lI61ó el apJíuit8miento
4e la burpesla por la mano de hierro del proletariado puede salvar la. re·
,.ucl6D. eatú conflrmadas plenamente. Están conftrmadaa por laa !'eVoluCIibaee ruaa de 1905, 1907 Y 1919, por la revolucl6D de Italia, de Alemania y
DIpaAa, que me han convencido del fiasco de las teoriaa anarquistas en la
revolución...
Dec:fa, en cambio, en 1923: "Como refugio eontna. todos los males. los au·
tona de la declaración precoDizaD la dictadura del proletariado. Si antes
de 1& revolución de 1917 habia obreros que se dejaran sorprender, después
de aqu61la no ea poeIble. La dictadura del proletariado aplicada por el bolchevismo DO ea mú que una maniobra eseratégica para someter las masas
revoluctouartaa al partido comunista... Loa mismos comUDlatas definen ul
1& dictadura del proletariado: "La dictadura del proletariado no puede aaepr&ne m6.a que por la dictadura ejercida por su vanguardia, que es el partidO eomuillsta" (Re801uc16n del XII Congreao del partido comunista ruso,
eeg6n informe del Consejo Central del mismo parUdo en "Vie Economlque",
nQmero 86, fecha 20 abril 1923). Sin embargo, de esto --.s1gue escribiendo
Arehinoff- en el partido comunista se ejerce 1& dictadura por el Comité
Central..• Pero en éste hay mayoria y miDorlas, de mauera que la dictadura
de cuatro o cinco, es la que se impone siempre. Son frecuentes los ca80ll en
que una mlnima fracción pretende representar a la totalidad del proletariado, _forzando laa cosaa COl1 violencia ... CitemOl!l como ejemplOl!l la cuestión de la
opoIiclÓD obrera, la detención de A. Bogdanoff, veterano bolchevique y,
economista eminente, ex miembro del Comité Central, etc. Ante hechoe 8.51
DO se puede hablar de dictadura del proletariado. No se trata siquiera de la
dictadura de UD partido, siDo de la dictadura de UD reducido n1UDero de dirigentes. La dictadura que se clI.ce del proletariado no es más que la dictacl1Ira de DUeva clase explotadora. ..&:

-, -
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a8rma c&tes6rte&melllte que !lO le 1.
cuece nada en eII& oIla.••
Se han dado cueDta, entre otn.s muo
cbu coeu, de que el lI'NDte Popular ea a la necealda:d de eDC&I'&l'Ie con
Iae amaazaa crecientes del faaciamo,
lo que el petardo a la bomba. Ni alquiera a.susta , a loe secua.ces de La
Roque. Al contrario. Lea divierte.
Bien • verdad que loa anlmadorea
~ bay que Dau.r1ea de algdD
madI>-- del Frente Popular tampoco
le han propuesto Di uustarl. .
Queremoe admitir por UD momento
10 Inadmlldble. Admitamos aquello
que cien _becboa, IDO hecboe Dlepu a
diario, O sea, que' en ftZ de pensarse
en esterilizarle el .urco y la aemUla
a UII8. forma del fUellaDo eD beneficio de otra, de la que, torpemente,
e. menos temida, • trata en realidad, en el 6.Dlmo de todoe, de no
transigir COIl el fuclsmo propiamente dicho, sea cual tuere el marchamo que ostente. Pero en tal cuo conviene preguntar: ¿De qu6 e6cacla
puede ser garantla un acuerdo eaUe
loa Pierre Cot y loe cac:bia, los KaI'quet y los Valllant Oouturler, los Valota y los Blum, etc., etc.? ¿ CuAl serA
el eje sobre que $fre, llegado el callO, la acet6D comCID? ¿ J!ln nom~ 1& ~ de dues",
1
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te la. uturtataa uta

huaaa, man·

ten1eado 1111& ,po;el~ cúdidamente
postva, dllpuestos, s1D duda, a dejar·
.. atropellar ingenuamente:
Sin duda, el naturla10 individual
algu11lca reducir loe gastos al cIDcuenta por ciento a la vez que aumentar su caudal en salud, sabl6ndose alimentar sanamente, evitar las
faltas de higiene moral y mental, camo 1& lucha contra la alimentaciÓD
industrial fal8l6cacJa por comerciantes poco eacrupulOllOl!. Es también la
ofenslva contra 1& medicina farmadutlca; pero no olvidemos que esta
lucha es muy relaUva porque la organización de la eocledad acituaJ nos
Impone demasladu tra.bu para ali·
JDeIltamos, vestimos y.' tn.bajar como
quliü6ramos.
No queremos desahuciar a los
)
anarq!Ü~ del naturismo, pero que
no - olviden su condición de
y
que 'el naturismo alpUlca pulv1dad
., : coaélMcendeDCla - al capitalismo, y ,
el anarquismo, rebeldla. Se puede'
,
muy bien ser naturista y lucbar por
una aoCtédad mú _equitaUva qúe la
Mtual, en la cual entonces podremos
viYlr _gWi nuestras necesidades. Pero no CID la actualidad.
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de !a monarqufa hoy o maftam· Se
Ignora cuál'aerá Ila poeidóa que ~
te la fiota ante la posibllidad cIel retomo a 1& monarqula. Todos 108 ji!fes republicanos del Ejército tlan sido
separados, 'Y 108 monárquicos cuentaII
con la mayoria absoluta dentro de
mismo.
EN UN OBOQUE lUDIDO ~ L.~

IC.UlARA GRIEGA. RESULTA JI!',
BIDO EL OD"EBAL PANA.GI~
T_-\(x)s

I
I

Atenas. 10. - Ei general Panagioun hermano suyo Iban resultado heridos eD un clloque habido en
aa Cámara COD adversarios poUticos.
El general Panagiotaoos es contra·
rio a la poeición monárquica dél general KOI1dylis.

¡ tacos y

DAN SIDO SEPARADOS DEL
EJERCITO TODOS LOS JEFES
REPUBLICANOS

EN GBEVIA. SE PBOCEDEBA IN·
MEDlTAMElI<I"TE AL BI!!FERENDUM SOBRE L.-\. BESTAtJB.~ClON
MON.AB.Q1JlCA

!Atenas, lO.-&! .afirma que- el geliéiáf~liI1ágioá.COS - iJ:ia- quedado a di..
poslciÓll del Gobierno y que han sidQ
destituidos los jefes que nombró para sustituir a. los -r ealistas en la guarnición de AteDaB.
Se afirma también que el seAor
Tsaldaris tlefinirá su actitud en favor

Atenas, 10.-Tsaldaria be p1Jl)llc:ado una proclama dirigida d - _
dando cuenta de que ha ordenado que
se ,procederé. inmediatamente al referéndum para decidir si el pais se melina o no por la restauraciÓll mODAr.
quica
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ORGANIZACIONES

i

d~ momento norte y gula de 1aa acciones; nunca todo lo contrario. De

Seriedad y res- I esa forma,
las organizaciones adqui~
un tono de seriedad ante el ¡Mir.
pODsabllldad ea sonal
reacio a sus actuaciones, y una
conducta UDapla y. consecuente en 1&
los a e D e r d. S marcha
diaria; pero si se tiene como
norma la "costumbre" de DO hacer
reD

Continuando el tema de "Organiz!J.clones", trataré en el presente articulo de las derivaciones que pue-I
den reportar a la buena o mala marcha de la colectividad que e.'lpera
uno y otro dIa la realización de un
hecho_
Si el a.cuerdo tomado encarna admirablemente el sentir general de los
trabajadores que engrosan diclla
colectividad u organl7.aci6n, lo más
natuniJ, es que la realización no se
haga esperar, siempre y cuando que
se haya contado de antemano con laS
faciUdades pertinentes del caso: pero si, a:l contrario, y teniendo ~ garanlía de que se puede realizar con
éxito, no se realiza., entonces se inaltra en todos sus organismos el
malestar correspondiente y la moral,
la vitaUdad y la potencia acumulada. '
.. transforma, quiérase «?oue no, en
-decadencia. _en decepción, en apatta y
muchas veces eD la critica, DO ya noble, -sincera y leal, aiDo en calumnias.
difamaciones y malas intenciones,
formi.Ddose tal marasmo, que la decrepitud en los compafteros o individuos causa grandes estragos, y la organizaclóD sufre un golpe. siDo de
muerte, por lo menos de gravedad,
ya que 1& herida recibida es admiDiatrada artera y certeramente en el
corazón de la miama.
-Las organizaciones, Be acreditan
como tales por sua hechos, por sus
ACciones, por la aerledad y responsa·
bilidad: por la firmeza, constancia,
declslón, brios y medios con que acomete tal o cual empresa, nunca por
lu palabras Di por las promesas, si
éstas DO han de cumplirse después.
Tomando como base el prlDcipio
fundamental de la idea, deben circUnacrlblrse los acuerdó'a a la idea y
no la idea a los acuerdos, puesto que
si aquQlu es -la lD8plradora" Mtos
deben ser sus ejecutorea.
"
No hay que tomar los efectos como fruto de las circUDlltanclaa, aino
pensar antes en la calidad del fruto,
dejando a UD lado la cantidad que
ya, medida .del .u.;mpo y su aV&DICe,
se Iri. multiplicando por lit misma y
eeleccionAndose tamb16n.
La 1'QWI•••bWdad debe eer en to-

a

bien las cosas, entonces, 108 resUltados que se obtengan no pueden arTOjar 10. que e.n principio se es~:
es ahí, preCisamente, donde 5e_ aloja
el mal mayor de las orga.nizacionés.
ya que en el decurso de la diaria. éomente, encuentran en pequeftos intervalos grandes y gra\-es obstá.culos
que sortear y vencer. De ahi, tambiéD, las derivaciones contrariaa a las
determinaciones adoptadas. y el pellgro que tales derivaciones significa
para el orden en comUn.
Han sucedido no ,"arios, siDo muchos casas de indole puramente ideológica Y no ha habido manera alguna
de ce61rlos a la idea primordial de 14
cuestión, por eDContraraos en que 18.5
apreclacionEIII eraza diapares y no ~
gaban nUDca a un punto de comprensiÓD, resultando, pues, que la orpnizaci~n &rectada era 1& primera en recibir o percibir el fruto de aquellos
trabajos, produciéndola UD amargor
muy singular por la Imprecisi6n y
falta de visual en el debate de sus
delegados.
DiChO esto, es lógico reconocer que
deben loe acuerdos responder a la actualidad, a las circUDstanciaa y no
remontanle mis allá. de lo que M
pueda abarcar, evitando &si el desprestigio colectivo y robusteciendo
con esplritu elevador nuestra conciencia.
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Londres, 10. - Esta tarde ha becho explosión un transformador de
~a Central e16ctrica de BromBdon, que
distribuye comente a buena parte de
LoDdrea y a los distritos de 1'ot.
teDbam. Edmonton y ponders Eod.
Numerosas fé.brlcaa y talleres !lit
ban visto ohUgadaa a 8Wlpender I(1S
trabaJoe. 4ebldo .. 1& falta de ~
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