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La organización, lactor LerrOllx eOIDDBlea a los pede progreso en la e8n- 1rlodlstas el plaotealDleoto
I
de la erlsls
vivencia bumana

Madrid, 20.-A la 1'40 de la tarde [ufia, propuesta que no be podido
abandonó la Cámara presidencial el acepta.r, y en su consecuencia, he
Es misión nuestra, de este diario representativo de la Confederación jefe del Gobierno, seiíor Lerroux, que traido al presidente de la República
_ Cataluna., reivindicar y valorar en todo momento la organización, como manifestó a los periodistas:
estas noticias, que suponen el planlintesis de las actividades culturales y emancipadoras del proletariado. Nos-Bueno, se1iores; como les prometí teamiento de la crisis, y esta misma
otros no nos detendremos a examinar la diferencia entre organización y a ustedes al salir de la Presidencia tarde comenzarán las cODsultas. Su
asociación. por la sencilla razón de que esa diferencia no existe. Quisié- que ha:blarla cuando llegara la oca- exéelencia se ha dado cuenta de que
ramos. en todo caso, que se nos demostrara. No se puede jugar con los tér- sión, ahora hablo.
hice todos los esfuerzos posibles para
minos hasta el extremo de provocar horribles confusiones. No sabemos que
"Como ustedes han visto, he reci- conjurar el problema, y el señor prcpueda existir una asociación que sea, a la vez, antitesis de organi'Y'ción. bido esta maftDa. la visita de los se- sidente abre las ooDBUItas a las cuaEsto es UD rompecabezas mental .•uociaci6n y organizaciÓD son dos for- ñores MarUnez de Velasco y Mel- tro de la tarde. Yo le he dado la mia.
mas de expresar el mismo fenómeno de unión humana para el logro de 01>-1 quiades Alvarez. En ambos be encon-¿En qué sentido?
jeti"os determinados.
trado un noble y cordial propósito de
-Pues en que lo básico y funda.Estas disquisiciones no tendrian razón de ser, si no se DUIflifest.asetl I colaboración; pero el sefior Martínez mental es mantener la coalición que
oan frecuencia. en el seno de nuestro movimiento y en nuestra Prensa, ac- I de Velasco que, como ustedes saben, ha venido gobernando hasta ahora,
I se ha reunido esta. manana con la
sin perjuicio del ensanohamiento que
tividade.s y opiniones contrarias a la organización.
No puede sostenerse, pretendiendo que ello es una. enseñanza de la His- minorla. traía. el encargo de hacer- I fuera preciso; pero esto no es cuestoria. que la humanidad va. perdiendo la libertad a medida que se organiza. me una propuesta sobre el proyecto tión mi&, sino del jefe del Estaoo. Yo
Ni esto es exacto, ni este criterio tiene nada que ver con las ideas anarquis- de traspaso de servicios de Obras 'h e de reunirme COlll mis ami&"os, tota.<; , que son esencialmente ideas organizadoras y que necesitan de la orga- Públicas a la ' Generalidad de Cata- dav1a no sé cuándo.
nización pa.ra expandirse y triunfar.
La. fuente de opresión radica. en el Estado y en la mentalidad autoritaria. que lo alimenta. La. organización no implica necesariamente tirania, exVIDA DIFICIL
cepto en los' casos en que se constituye con esos propósitos, o cuando está
imbuida de tendencias autoritarias. Porque la organización no es un fin por l'
si mJsma., .sÍDo U!1 procedimientp, un medio para lograr los objetivos perse, - '. .
.
."
A
.
guidos por los que la componen. Las organizaciones creadas' por'los anar- I
quiatas. tanto de · orden especfftco como sindical, sirven, pues, a loa fines de
'
~
Q
la libertad.
.
Los hombres tienden a asociarse. Por esta asociación u organización BAGALO QUIEN PUEDA
iDteligente de ·sus energias. se hacen libres, no esclavos. El hombre solo. el
Dice el "Times": "Aqullo que 1mhombre ' que nO s~ organiza con los demás para los diferentes fines que la
vida implica, no es más fuerte; es más débil. Sin la imperativa necesidad porta es defender el derecho de sobe"La Libertad·', de Madrid, en su
de unir sus fuerzas para hacer frente a 1l'.5 duras condiciones de la .'Vida, rania. de Abisinia. y, al propio tlemnúmero 4,826, ' 'fecha jueves 19 de
en los tiempos primitivos, el hombre no hubiera resistido y prosperado, atir- pa, la. expansión de ltaUa."
Pero n08Otros no consegalremos este mes, publica, en la cuarta páma.ndo su dominio sobre la naturaleza. De haber supervivido hasta nuestros
gina, el siguiente suelto:
<llas. seria. una especie de antropoide. sujeto a la peor de las esclavitudes: atar es&<i lDOSC88 por el rabo.
"Los diarios de izquierda que se
la. necesidad de vivir en franca lucha contra todos, esclavo de todas las EN EL "PABAlSO DEL
publican en BarceloD8. están vivienfuel'z8.'5, de las que 'se va emancipando merced a la vida en sociedades orgado momentos verdaderamente difinizadas. La misma inteligencia, todas las conquistas del espiritu, son la PROLETARIADO"
ciles. La Censura les ap'r ieta en tal
consecuencia directa. de la vida dentro de la Ol"ganización social.
Porque la socieda.d es una organización gigantesca, que condensa mul- I "MUliCÚ, 19. - Se condena a muer- forma, que llega a faltarles texto
titud de asociaciones creadas para los más diversos fines. Son las estructu- te a un indlvlduo' acusado de robar con que nutrir sus columnas.
Desde hace varios meses, algunos
ras extrasociales que se nutren con los jugos vitales de la humanidad or-I petróleo."
ganizada: el capitalismo, el Estado, la religión. etc., las que hacen deploraEn Rusia, ese robo tiene carácter de aquellos colegas, como "·L a Humanitat", venia publicando listas de
ole la vida del hombre, haciendo pesar sobre éste la maldición de la escla- sacrílego.
vitud corporal y moral y dc la explotación del hombre por el hombre.
I
Porque el petróleo pertenece al );5- los donantes en favor de los correligionarios presos y de sus familiares.
Convendria no crear confusiones de lenguaje para justificar la falta tado.
Recientemente, la Censura ha prohide confianza a las organizaciones actuales de los trabajadores. Y mucho
.
bido que estas listas obtengan divulmeno.s buscar a esta falta de confianza, de fe en la obra colectiva, funda-I EN OTROS PARAlSOS QUE
gación.
mentos históricos y filosóficos basados en esta confusión.
ESTA..lIi MAS CERCA DE
Declarado, como está, el Estado de
Nosotros estamos firmemente convencidos de que la organización liguerra
en Catalufía, el ministro de
bertaria de los trabajadores es el más firme puntal de su emancipación. Y NOSOTROS
]0. Gobernación no tiene facultad al.
si la organización presente falla, si pueden sefialarse errores y fracasos,
"Avlla, 19. - Ayer foé muerto a guna sobre aquella censura. La inello se rectifica haciéndola más consciente y perfecta.
¡Pobre anarquismo si llegara a divorciarse de las masas populares! tlr05 un individuo que estaba robando tervención corresponde al ministro
de la Guerra.
SerIa un ideal de aristocracias, pero perderia toda virtualidad trans!orma- patatas."
Ejecuciones sin sentencia previa.
y no sólo a éste, sino a todo el
dora. Al lado de las masas, entre las masas, convirtiéndolo en una gran
Se
ve
que
en
todas
partes
cueeen
Gobierno,
llamamos la atención sofuerza. popular. debe estar sin temor a contactos ni corrupciones.
bre la severidad con que la censura
habas.
periodlstica es ejercida en Barceo
NO PUEDE V ABIAR
lona."
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Memel, otro motivo de
Inquietud

''Pro'"'' pollei6D de la
parlamentaria eoclalhta."
La de siempre.
A la que aatta.

LITU•.uaA. PRESENTA UNA PBOTF.STA POR EL DlSCUBSO QUE
lII'rLEB PRONUNCIO EN NUREMBERG
GInebra, 20.-La delegación de Lituania en la Sociedad de Naciones
ha decidido protestar cerca de las
potenciaa lIrmanteB del Estatuto de
Memel (Francia, Inglaterra e Italia),
contra los ataques del canciller Hitler contra Lituania en 8U reciente
diBeul'8O proDUDciado en Nuremberg.
Se asegura que el ministro de NagoclOll Extranjeros lituano, seftor
lAzoraltls, que actualmente se halla
el! Ginebra, posee iD8trucciones de
BU Gobierno para efectuar· las oportunu g.timlea.
En loa clrculoa bien Informadoa se
coDlñdera que 1& larga conferencia
JDallteDÍda ayer, jUeve8: entre los seoores Laval y LoIIoraitls, se halla directamente relaclonada con la protesta ,lituana :coatra lu palab~ del

''PreglDltado aoItre el eoa8icto ltaloabllllnlo, dijo el aeflor Rocba:
Yo algo opUmlsta."

":Fuhrer'f.

LA\'AL PIDE
Cl; ¡\,·..Q~1Ea

OOBREooION, PUES

INCIDIl.N,TE PODRIA .
!'w:WOOAB UN INUENDIO EN
LA EUROPA O~NTAL
r.ñII. ::o.-·fA Prcnsa de eata ma-

1íaDa. se ocupa de la eotrevista entre
Lozoraitis y LavaJ, no dudando de
que en la misma se trató del discur110 de Hitler y, particularmente, de
los conceptos que el canciller alemán
vertió vis a vis de la cuestión de
Memel.
Se cree saber que el sefior Laval,
todo y escuchando atentamente al
ministro lituano del Exterior, mantuvo en Dombre de Francia una actitud de reserva, recomendAndole una
prudente actitud y, sobre todo, una
eIItricta obllervación de ]0 estipulado
en el Estatuto de Hemel.
Parece ser que Lava] hizo creer al
ministro lituano la. necesidad de que
las elecciones de Memel transculT8ll
paeiflcamente y dentro de la mayor
corrección, ya que un incidente cualquiera podrla provocar UD temible
lDcenaio en la Eúropa Oriental.
El ," Petit Parisien" cree .saber que
Laval trató también de la cuestión
de Memel en .IU conferencia con Eclen.
El corresponsal de "L'Echo de Parría" asegura' que el litigio de 'Memel
no será planteado ante la Sociedad
de Nacionea,

MENOS MAL

Reepll'lllDOll.

ESTA. ll8 LA. FIlA.

Leemoe en Jos dIaJtoII: "'En la eaestl6n de IDs bartnae el GobIemo está
dlspueato a Uegar Ine1U1O a Umltar
la IDdaatrla. mediante el derre M
... fibrlcaa."
Es la mejor 4e todas Ju f6nmda11
eODtra el paro.

¿CUANDO?
El ambiente internacional está sembrado de peUgrosaa IIÜIIU.
Cada. clia son más negros los augurios. Y mt\s siniestras las penpootlV38.
A estas horas ya no cree nadie en la poslbWcIacl de evitar el estalUdo de la guerra. Al contrario. Todo el mando espera que 1& m.
tanza horrorosa principie de un momento a otro. Vivimos un lastaDte ~ue puede prolongarse al infinito- de desequilibrio. De ambiciones. De ocIios. De locuras. Esas tres manifestaciones abernmtes
han ftr~ Wl pacto de alianza. Y esa aI1anza coloca a la h1llll&lÜdad al borde de un abismo sin fondo.
La atm6sfera se ba puesto irrespirable. Y a su contacto le deforma y se intoxica todo. Como en visperas de la hecatombe de
1914, si DO peor que entonces. Y es curioso observar cómo 1aa •
formaciones ambientales nos van penetrando a todos, basta calarDOII
el alma.

¡ Qué cambio brusco en poco más de un mes! .Al suscltane la
querella que ha ,'cnido a complicar las cosas, acogfamos deadeilOllamente todas las informaciones ~e no Importa qué orlgen- reIacionadaa con ella. ;, Y ahora '! ;, Puede decirse lo mismo'? De alDgana
maaera. ;. De qué se babia en 108 calés, eD las fábricas, eD la plaza
púbUca y en los tranl-ias? De los movimientos de la. flota inglesa.
De las maniobras de Italia. De la preparación guerrera de EtlopIa.
De las posibles actitudes de Polonia y de Egipto.
¿ Quién no ~Icula -en base a ciertos datos, o sin más elfJlDflDto
de Juicio que la propia IDventiva.- las derivaciones que en Asia pueda. tener el ~oque al producirse '? ;. Quiéa no emit., 8U opinión acerca. de la maest-ria estratégica de tal o cual pafs? ;. Cuándo ----dade
el término de la. guerra europea- se habló como aIIora de t.odos lo.
elementos que constituyen la eDtraila viva de la guerra '?
Ebtre nosotros mismos -con ser enemigos jurados de la guerra.
y basta podriamos decir que sus únicos ' enemigos auténticos- ee
comentan los preparativos guerreros con cierta vehemencia. Y fI1I8remos ver de ~rca la cantidad de hombres movilizaclos. Y 108 cationes y 138 ametralladoras en reserva. Y los aviones disponibles. Y
las pirámides de bombas de triUta fabricadas. Y la potencia t6Üla
de las bacterias con ClUe cada uno de los presuntos beligerante.
cuenta.
y luego, cuando esos elementos hayan entrado en juego, segaDdo al por mayor vidas humanas, buscaremos anhelantes, en la información diaria, si tal ciudad capitula, o si tal linea de defensa es
expugnada.
Poco a poco se ,'a deformando nuestra estructura moral. Poeo •
poco el ambiente mefltlco ,'& realizando su obra. Poco a poco los
estragos de la. contienda, la. idea escalofriante de la sangre derramada, hacen 'lue sigamos con Interés creciente los vaivenes v las
peripecias del búrbaro pugilato. Poco a poco, insensiblemente y~ contra nuestra voluntad, se va -por decirlo 8si- miUtarlzando nue&tro espiritu.
¿ Quién dispone de la fllerza indispensable para sustraerse totalmente al poder Irresistible de talcs infiuencia.ji '! Presos en la vorágine de los acontecimientos, y determinados por el flujo y reftajo ele
las p38iones que se desbordan, llegamos a olvidar, más o menos,
ciertas cosas: Que tanto si las armas deciden en favor de éste como
de aquél. la guerra es siem!)re lo mismo: una monstruosidad rega_
da con licor precioso y un horripilante fratricidio.
Lo peor de todo, es que la. guerra consiga que hablen de eUa coa
pasl6n hasta sus enemigos más Irreductibles.
y está fuera de debate. que 10 consigue.

Se ve el carlóa

Las derechas y el peligro
de DO lDovl·m leo·to revolucionario

Los diarios de la dereoha siguen
batiendo cl parcbe- ya gastado-del movimiento revolucionario que
"amenaza". Todo el mundo sabe que
e80S peUgrcs que sefialan no existen
m4s que en su imaginación calenturienta. ¿ Por qué no loa concreta?
¿ Por qu6 no dicen claramente por
dónde amagan y con la intervención
'de qué elementos? Si creyeran lo
saDel••
que dicen, lo habñan hecho ya. Lo
hicieron Idn reparos de alDg(íD género en otras circUDstaDclu.
El programa a dea&rroUar, que
"Deseamos -remachaba ayer UDO
han examinado 108 diplomAtiCOl, . ele Joa diarios derechJstaa- que la
comprende la posiblUdad de un ,b ol- CUeat1Ó1l polltica quede rnuelta para
cot 1lDanclero y de crédito, la retira- pensar en los manejos revolucionada de: los embajadorea y mlnilltroa rios."
de Italia, el embargo de las exportaAá, en abstracto. No en loa mane.clones a I~lla gráclualmente y, por . jos ele tal o cual sector -::-que es 10
íaltimo, el bloqueo económico apoya- que ese peri6d1co hizo aiempre que
do ' por protección naval.
tuvieron mAs o menos fundamento
.Tales med1du aer1aD tomadas en 8\111 aseveraciones-, sino en general.
el C880 de qúe, el Ej6l\clto de )¡fUMo.¡, Qué 88 propOne' con ello? La conllni emprendiera el ataque . contra . teataci6a es f~cU. Que se dicten nueEtiopia.
vaa interdicciones contra los que'
Los planes para eaw IaDclODea --como 8080troS-- DO se Incorporan
aucesivu, ae han deaarroUado con lIUDC& al coro general. Que ae pongran clet.Be ea convenaclooea cele- ga el "to a determinadas propapDdaL y MI IUUlta que loe i,ª IIlvobra4u IDtn butICIo.....

¿COMO CONTESTARA ITALIA?
Se estadla. las prllBeras

'.puesta. a italia
Se hall celebrado, en el' mayor secreto, negociaciones sobre 1& cuestión de .I ú ' medUlas 'de. aanc10nea
contra. Italla.
Las proposiciones hec1uu en este
aspeeto sólo se han referido a mC!fldaa de car6cter económico. Se , dade
que ' una : personalidad ' de cómpetencia internacional
bal»1aJ declarado
.
,
-aeg(Jn la Agenci& Réuter- que
Austria tiene la llave de' la situación.
Si se.-adJiUte 'loo ~ede impedirse
que Ita"iia ' reciba Cj~~ . materiu
lDiILlpeD8ables por' la vIa maritlma,
la cuestión de la entrega. de materIa1ea por Francia. Suiza, Austria y
YUloe.lavif, le conviert, en declalva.

A.~TUALIDAD

es qae serAa

can a cada instante la ley, reciaman a gritos unas medldaa que la
legalidad DO tolera.
Se habló estos diu de poner nuevamente en vigencia la OonsUtuci6D.
El hecho de haber salido de laa c6rceles una parte de los presos gubernativos, parecla indicar que, realmente, existe tal propósito. Y ese retorDO a la normalidad pone como sobre ascuas a las derechas.
Sin embargo, no puede creene que
BUS vociferaciones lDftuyau, Di directa . ni indirectamente, en lo que •
afirma lI8r dec1s16n del Gob1erDo.
Saldrán los gubernatlvoa que quedan en las cArceles. 8aIdl'Úl praDto.
Sin que quede entre rejas Di UDO 116lo. Sin que sufran internlpclÓll 1&8 11•
bertades que se ban dictado ..toa
dias.
Huta 'entre' los propioe miDlaterIa·
lea Be altma ·, que sin . . 'aauda DO
seria mAs que aparente la . paclfleaciÓD de loa Mplritua que el GoMerno dice peraegulr.
y loa organillOs de M6etolea de 1M
derechas babl'Úl cutado uu. vea p6l-

vora eA 1&1....
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CACIQUISMO EN TIERRA Y MAR

NOT.AS SOBRE AME RICA

La oposición Indlgena

-

La TrasDlediterránea;
la civilización actual sos operarios y los ioteresesd~1 pueblo canario
¡ji

ma de la explotación y de la esc1avi-l. los castigos expiatorios, cuya eftcatud. Son justamente estas tendencias, cia es, en efecto, de dudosa acepta·
Históricamente, la posición de las las que hay que desarrollar en cla- 1 ción, quizás porque él no atiende al
.poblaciones campesinas de América. rOl ideales, para que 1011 pueblos del fin principal de la reparación. Para
eD que predomina el elemento autóccontinente desplieguen todas sus ]a familia agricola el deUto contra
tono frenté a la civilización con~em- 1 fuerzas al unisono, poniendo el pun- uno de sus miembros ae traduce en
poránea, e.s rcfl·sctaria. No hace fal- 1 to final a la esclavitud moderna.
]a pérdida de un cooperador del cu]ta recurrir al ~jemplO dc l~s num<:
Bautista Saavedra, ex presidente tivo, de un bracero. de la faena ~á~
rosas insurrecClOnes p:·oducldas. Pal- de Bolivia, dice, refiriéndose a los fundamental a la vlda del grupo.
ses estos de nueva fonuac:ón, sin indios:
Más qu.e conocer el origen de estr:tdición capitalista y estata~. :1.0 ha
"La defensa colectiva, compacta, tos s~ntimi~ntos, interesa constat~r
penetrado en la mcntc riel IDd lO la contra agresionea extrañas, subsiste I su eXIstenCIa. Porque cs por medIo
cO:lviccióIl sobre la eficacia y vcnta- aúo en el "AyJlu" como función com- de su educación que se llegará a
jas que puede producir un sistema servatriz que nos recuerda la irrita- concebir la forma de aplicarlos a la
de vida en fra nca cont rJ.C:icción con b!lidad tlsiológica e insti.!ltiva de los realidad social moderna, austrayénsus scntimientos y tClldencio.s. Y es primeros grupos para mantener, por dolos al circulo .de sof~ación a que
dudoso que cste fenóm eno se pl'oduz- I medio de la guerra excursiva o pu- los condena la V1da baJO la égida del
ca porque no se les podrá demostrar, ramente defensiva, la integridad tri- capitalismo y del Estado y vivlficánjamás que su vida actual de some- iba!. Y, no obstante los influjos des- dolos al contacto con las nuevas
timicnto sea sup¡;;rior al siste!!la de virtuadorea de la dominación espa- ideas que luchan por la renovación
las viejas comunidades y a la prác- ¡lola, han llegado ciertos clanes a del mundo.
tica de la solidar:d::.d, aun cuando !lotar casi, po. decirlo asi, del nauEn zonas dilatadas del continente,
estas comunidades no enl'ajen. ya a fragio de las in5tituc!oncs indígenas. junto al Idioma castellano Buper-vl~sta altura de pro~es~ mecáDlco.
"Se conoce, por ejemplo, u~ c~an ven los viejos idiomas nativos de la
Ante todo, es flrmislmo, en casi I llamado Callana, cuya constitución raza india, hablados con prcdU~cción
todas 1:tS pobl~ciones, el sentim~ento i:lterna y delineamiento externo son entre el elemento campesino. Estt'.
de amor a. la tlen'a, y su despojO no muy particulares. AlU no se aceptan I cs otra de las manifestaciones de vipuedc producir otro resultado que el extraflos, sobre todo blancos, más va resistencia. provocadas por una
de encender lógicas reaccionea y au- que por via de hospitalidad pasaje- civilización que no les ha producido
mentar la distancia que los separa ra. La justicia se administra por las otra cosa que dolores. El guarania,
de sus opresores. No se borran tan propias autoridades y por un conse- I el aymará 'y cl quichua son los prinfácilmente de la raza. los rasgos del jo de mayores. La. cooperaeión agri- I cipales de estos idiomas, porque son
carácter, y por otra parte los prCCe- \ cola es más viva y solidaria. Los dc- I hablc.dos por poblaciones numerosas
dimiento.;¡ E:lcgidos no son los más lItos de robo, especialmente el de ga- quc constituyen un factor étnico de
adecuados pan!. obtener este resul- i nado, se castigan severamente, y 18.'5 indiscutible importancia. Las ideas
~dO.
I r?incidencias con .la muerte. E.l ase- revolucionarias y antiestatales, que
Abandonando la máscara que en-\ slnato y las heridas se conSideran 1 prenden con tanta facilidad en el alcubre su esencia verdadera, el Es- como delitos casi ~or deb~jo del ro- roa sencilla de estas glll1tes, porque
tado siempre se mostr6 ante los iD- oo. Esta valorizaclón SOCIal de loa 1 son las que interpretan mejor su podigenlUl, durante la conquillta y des- actos que atacan la propiedad ani- sici6n moral frente a la. vida. capitapuó de la independencia, en funci6n mada o inanimada es muy caracte- lista, han de adquirir rApido deade creador de privilegios; en perse-I ristica de los grupos a~ricultores en arrollo si son expuestas por propaeutor im~lacable del indio s~metldo . que el pr~ducto de la tIerra y lo que gandi.5tas de las propias poblaciones
• va.sall3.Je, y como una. máquma ho- I está arraIgado en ella, como el ga- nativas y en el p: Jpio idioma, la
rrlble montada para extraer 10 me- na.do, se considera como de natura- mejor manera de llegar al fondo del
jor del trabajo campesino en forma leza sagrada.
sentimiento colectivo traducido en
de tributos. M1l10nes de indigenas
"El ay~ara slen.te recóndi.to .h?- una fuerte aspiración' a la tierra y a
Ue~1U1 ~n la sangre la. herencia de la rror a la lDter-venclón de la Jushcla la vida independiente, aspiración
80lidarldad -producto de una vida moderna para arreglar sus querellas siempre perseguida jamás lograda.
scncilla y de la práctica de la coope- criminalea y civlJes. No ha podido 1
'
raciÓD- y BU inadaptación al siste- comprender jamú las ventajas de
11. V.
VII

m

La economía de la isla radica en 1 Estos barquitos se enc:arg&D de reel plá.tano y el tabaco que alli se ca- ' coger frutos en La. Gomera, Hierro
Recibe la. Compaftia, del .Estad~, secha y elabora en gran abundanCia. l y Santa Cruz de la Palma.
una subvenCIón anual de vemte 1JU- ¡ La industria del tabaco pasa por I Los f rutos son después trasborda·
llone:: de pesetas.
una crisis desesperada como ya ex- I dos en Tenerife para los barcos dt
. Viene obligada a dejar .el 4 por pusimos en otr05 artlcui05. en virtud I la Trasmcditcrránea, y de est a foro
CIento, o sean 800.000 pc.secas a be~ I de la ambición de la Arrendataria.
ma los exportadores de La Pal:na
neticio de los operarios y de:;tin:!.~as I La agricultura sufre los embates son obligados a pagar dos fietes.
a enfermedades, accidentes. retiro I crueles de la CompañIa TrasmediPero ocurre también que, a los triobrero, paro forzoso, etc. .
terránea, como demostraré plena- pulantes dc los correillos y fruten·
Comentando esto, me declan unos , mente.
lIos se le:; obliga a b:J.jar a tierra pa.
operarios.
Semanalmente salen de Cádiz tres ra efectuar las faenas de carga y
"Siendo nuestro este dinero, seria barcos que hacen escalas en Santa descarga. haciendo un mayor esfuer·
natural que la administración del Cruz de Tcnerife y Las Palmas.
\ zo. y s in que perciban por ello a
mismo corriera de nuestra propia
Los viajer os que se destinan a menor remune:-aciÓll.
cuenta, o por lo meDOS pudiéramos Santa Cruz de la Palma, ban de trasEllo determina que los obreros del
fiscalizarlo directamentc. No es así. bordar en Santa Cruz de Tenerife I muelle queden privados de su jornal.
Han becho un Regla.mento en el para continuar el viaje en los co- ¡' yn. qac otros realizan las lahores que
cual no tuvimos parte ni opinión. Se rreillos interinsulares. q\:e emp!ean sólo a ellos corresponde.
nos dijo apenas que allí teniamos un en el recorrido oncl! horas.
I y la Compañia Trasmediterránea
representate que nadie conoce ni I
Con 1:15 mercancías y el correo : tiene sicmpre aseg<:rado el transflOro
nombró.
1 destinados a dicha isla, ocurre lo te de frutos y vi.:ljeros, sin envia.r
Tampoco sabemos quiénes ha~an propio.
barcos a La Palma, pues poco le
De q\:ince en quince dias, turn¿z¡- preocupan los intereses de la isla. y
percibido beneficios de ese 4 por Clento fabuloso. Y por mucho que pre- dose, salen de Cá.diz los vapores "Is- menos aun los de la clase tra.baja~
guntamos a unos y otros, no los en- la de Tenerife" e "Isla de Gran Ca.- I dora.
• • •
contramos.
naria" que hacen escala en Las Pal- 1
1 He aqui exptiesta.1i muchas verdaEs más. cada afio, en un informe'l mas.
se indican las cantidades que s~ h~n
Algunas semanas pa..c;a por esa is- 1 des que nadie en absoluto, será ca1 paz de negar.
de destinar a cada caso, pero Jamas la el vapor "Río FrancoU".
se nos presenta un estado de cuentas
Esta falta de comunicación direc- I Por decirlas. impiden los cacique3
menc~onando los nombres y cantida- ta causa graves perjuicios a los obre- I ~e Canarias q~e yo viva en aquellu
des dIstribuidas.
ros del puerto en primer término, ls1az--, declarandome i::1desea.ble.
En el Informe de 1935, se dJce pues ven mermados sus ya reducidos I y lo hacen invocando un patrtotlsque se destinan las siguientes cant!- jornaies, y en general a los coseche- mo que jamás han sentido, ya que
dades:
ros y comerciantes de la Isla.
empieza arrumBl1do la economla re.
Pesetas
En junio de este afio, hubo gran- gional y explotando a la clase tra~
des protestas y una manifestación jadora para terminar en SUB msacia..
:350.000 pública para reclamar dcl Gobierno bIes cajas de caudales .
Jubilaciones ... ... .. ... .
170.000 exigiera. a la Compañia el envio de
Viudas y huérfanos .. .
El proletariado y la oplnión públl150.000 dos barcos semanales. dada la gran ca, que juzgue.
Paro forzoso... ...
MaDuel P~rf&
75.000 cantidad de frutos y para solucionar
Médico y varios... .. .
Cádiz, septiembre de 193:5.
40.000 la crisis de trabajo en el puerto.
Sepelios y lutos... .. .
20.000
Enfermedades ... .. .
De nada sirvieron 1115 protestas,
Nota importante. - Conftrmando
pues la Compaiiia .se negó rotuIlda-¡1 lo que decia en mi primer &rt1culo. el
Tota!. .....
805.000 mente a ello.
vapor "Ciudad de SevUla", que hoy
¿ Por qué? Vamos a exponerlo.
lunes, debla amanecer en Cidiz. 86¿Dónde está ellt~ d~erO? ¿D6nDon Alvaro Rodriguez López, uno lo llegará m.flana, en virtud de avede el del afto anterlor.
d-. los propietarios más ricos de San- rías en sus motores.
Lo natural seria que .se .nos expli- .~ Cruz de Tenerife. tiene una pe- ~ .¡Veintlcuatro horas de retrulo en
11a,
Puigrelg,
Sampedor,
San
Vicente
cara
dónde están los JUbll~dos, las queña flota dc barquitos llamados un transcurso de cuarenta y ocbo
LOS ~ARTEROS RIJRALES
de Castellet, OJeso. de Montserrat, viudas y huérfanos socorridos, los I fruterillos.
horas!
Rubi, San Cugat del Vallés, Espa- obreros en paro forzoso, etc., pero"'j
rraguera, Gavá, Santa Coloma de nada el1 absoluto, pues si alguno pro- ~~~~~~~'~~~Z"':,m~:sa~~~H:SS:.:::H:U.
testa queda en situac1ón de parado
G man t S
ra
e,
an Ad r ián d e B e sós ,
..
.., ..
P o r r a están impregnadOl5 de un fana·
Mancada, Sardafíola, Castellar del Y sin socorro.
.tJl. '-A lA
. tismo cristiano que a más de un traVallés, San Feliu de Codinas, Mollet,
• • •
bajador he visto persignarse antes
Premiá de Mal', Vilasar de Mar y
En una palabra. La Compaííía, no
?e comenzar el trabajo que apestan
otros- estAn plenamente justiftca- sólo utiliza. los 19.200.000 pesetas que
ltl. Igual que en el primero. Antes de dar
das, porque nosotros, además de que le corresponden de la subvención, sicomienzo la comida, también hacen el
hemos pcrdido la. ecuanimidad a cau- no que emplea a su capricho las
Es muy dificil hallar trabajo en el . signo de la cruz . .. ¡buena seftal pa.
dos que percibian antes de la supre- 8a del trato de injusticia y parciali- 800.000 pesetas que por derecho co- campo. El compañero M. Guiteras. \ ra ser un bombre ll'.leno! detrás :c
~cmo. 8r.: Los carteros rura]es
. . las comarcas de Barcelona, acu- sión) con sueldos, el ma.yor porcen- dad que recibimos del Estado, nos rresponden a sus obreros.
pide trabaj.o para otro compa~cro a la cruz está el jurament~ y detrás
dados por la necesidad y desmora- taje de los cuales corresponde a los hemos visto precísados, para que
LOS FLETES MONSTRUOSOS
un contratIsta de careteras, estc le del juramento la menti~.
lizados por la negativa sistemática de quinIentas pesetas anuales, uma nuestros hijos no carecieran de lo
contesta: "¡hombre!, si hubieras vey bien; se dice con grande iO":5.
QUE COBRA LA COMP A~IA
a las insistentes demandas de jus- peseta. t¡'eillta y cinco cé1ttimos por i!ldispensable a su subsistencia, a
nido dos dias antes, segurisimo. pues tencia ' por aquellos que de.sco!l oc~!l
ticia que hemos venido formulando jornada que en Infinidad de casos ex- coaccionar más o menos indirectaEn el muelle de Cádiz tuve oca- hace dos días cogi a dos obreros; de en absoluto la vida campesina. q' e
desde que por un R . D. dc fecha 7 cede dc la. legal, sin tener en cuenta mente a dichos usuarios, con el fin sión de hablar con un pequeflo cose- todas las formas, por uno m ás ... pro- en el campo se está mejor y se \i\'e
de noviembre de 1930 fuimos des- para nada la. mayor o menor impor- de que nos gratifiquen al hacerles ehero de Canarias que, a mis prc- curaremos colocarlo". Al dla siguicn- más sano pcrque todo en el cam, o
pojados, en muchos casos, ·h asta del tancia de los pueblos, ha dado por entrega de la corrcspondencia. Lo guntas contestaba indignado.
te vuelve el compañero GUlteras a I reÚDe más condiciones de higiene. Yo
noventa por ciento de lo que consti- resultado que la misma retribución cual ha dado ~or resultado una ti-¡ -La Trasmediterrá.nea nos arruina, ver qU~ es lo que hay .de n~evo, y ... \ soy campesino, he vhrido velnticin,o
tuia nuestro salario reconocido por tiene, y a veces menos, el cartero 1 rantez de relaCIones que muchas ve- a todos con sus fietes y su mono- ¡casualldad fatal!, !e dIce el contra- años en el campo. y. por lo tanto.. 0
las leyes vigentes hasta aquel enton- "rural" de un pueblo de cuatro o seis \ ces degenera en rifta, entre el públi- polio. Calcule que 1011 guacales de lista al compañero: "no puceo admi- que voy a decir de rutina. lo voy !L
ces, nos bemos tomado la libertad de mil habitantes cuyo servicio requie- co que tiene derecho a que S6 lo en-, plátanos puestos en el muelle de Cá- . tir a más personal, al contrario. creo decir porque es una palpable rt'a 1_
dirigirle la presente rogándole nos re de ocho a diez horas diarias, que tregen gratis la correspondencia, y los diz nos cuestan cada. uno, sólo de que csta. semana tendré que despedir dad. Ciertamente !!adle podrá ~ egnr
perdone si, contra nuestra voluntad, el de otro de trescientos que con una carteros rurales que también lo te- l flete a la Compañía, siete pe~etas.
a algunos". Y m ientras ta nto.... i de- I que el aire que se respira allí eSll
le causamos alguna molestia.
hora hay suficiente.
nemas -como lo tiene todo el mun_, Loe guacales pesan aprolUlllada- tente, hambre! ¡No apnetes. garra menos cargado de impurezas; no ob.!
Desde la fecha Indicada en que fué
La enormidad del atropello es tan do, aqul y en Africa-a vivir del mente 20 kilos, lo que equivale a diez maligna! ... Pero ésta no hace cas~. tanteo esto no quiere decir que en I
suprimido el derecho de entrega de manifiesta que no hay más que ob- trabajo que realizamos.
céntimos de fiete por cada kilo. Au" no aguarda, va destruyendo paulah- campo siempre se respira bien. En le
la correspondencia, se ha habla:do servar, que antes de la supresión, el
En vista de la persistencia con que mente a esto el importe de las tari- namcnte nuestro organismo de .. . campo. también. muchas vel'es. el
mucho, y en todos los tonos, del pro- derecho de entrega dc una cartería se nos viene denegando la Justicia y fas ferroviarias que son también ¡anemia!, ¿ qué digo? de ¡hambre !, I ambiente, es irrespirable cuando
. bl~ma que, por cierto, bien a pesar rural, rendía., en iDfinidad de casos, que en provinCias como Avila, Te- exorbitantes, y las ganancias que ha eso es de no comer; si haces hoy dos uno se encierra en casa. He estsdo :le
. nuestro, desde Madrid nos fué plan- de ocho a doce pesetas diarias y era ruel, ca.stellón, Valencia, Alicante, de adjudicarse el importador. y verá comidas es por verdadero azar, por- algunas masias que, debajo de dOD teado, y no obstante el ser tan pa- íntegro para el cartero -además do las Vascongada.s, Palencia, Vallado- a qué precio han de ser vendidos que ayer ... y seguramente mañana .. . de duermen tienen el depósi to ·d
tente la injusticia, para que pueda la cantidad ya mencionada que per- lid, León, Madrid, Soria, Segovia, Sa- nuestros frutos en la Pen1nsula.
habremos de apretar un punto más ! estiércol y el excremento de anlmahacerse cargo de la. magnitud del eibía directamente del Estado-- y laman ca, Granada. Albacete, MurcIa,
Antes, nuestras ventas en 01 exte- el cinturón, pero ... aqu[ muchas son I les y de personas: el agua que beben.
atropello se hace preciaO hacer UD ahora lo que el Estado lo paga, to- Almeria, Huelva, Navarra, Logrofio, rior eran considerables, pero hoy, las cosas que vienen a mi mente. pe- de todo tiene menos de potable; a
poco de historia.
do comprendido, tal como se ha he- canaria.s y taatas otras en lall cua- FrancIa nos ha cerrado casi total- ro tengo que sugetarte querida "gar- las caballerías se les hace beber
Hasta el último dia del me. de di- oho meDción, es .... peseta trelata les el Divel medio de vida e.u. mu- mente sus mercadOl, y al no encon- cela" (pluma). Veremos maf1aDa por aguas completamente corrompidas.
elembre de 1930, el lIueldo de loa car- 7 daco cAattmoe, para hacerse car- cho m'" bajo que aqul (en .lcunas trar proteccl6n en Ellpda, nuestra dónde sale el sol.
En UIIa de estas mMias estuve yo sin
teros "rurales" (los "urbanos" perci- go de que el Estado -que tan exi- m'" del 50 por Ciento), Be le. paga sltuacl6n es critica,
Digamos siquiera sea de una forma I poderme lavar la cara durante diez
.,tan sueldos fijos, sepn los aftas de gente lIe muestra cuando un patrono a 108 cartero. rurales proporclonal¿Qu16D sufre 1&11 conHcuenclas?
lacónica cómo vive el campesino en 1 dlaa. El trabajO que realiza el cam•
aervicio, de 6, 7':50, 8, 9, 10, 12, 15 trata de eludir el pago de salarios a mente a las horas que el servicio lea
Primero, loa obreros agrfcola.s de clertoa pueblos de catalufta. Decia yo pesino catalliD, es mucho mas ag~
'1 16 peactas diaria.) era el derecho .na obreros- hace muy cerca de CID- retiene, tal como previene el D. de canarias; despuú, lOS cosecheros, y en una pequefta nota que ha pocos blador que en otras regiones y mucho
de entrep de 1& correspondencia, in- co dos que despótica y arbltraria- 9 de marzo de 1932, referente a re. por (¡ltlmo, los consumidores de Es- dlas se publicó en nuestra estimada peor remUllerado. Se levanta a las
crementado con una asignación que mente viene apropi6.ndoM de m'" del organización de los servicios posta- pafia que podrían adquirir ese fruto SOLIDARIDAD OBRERA que el cuatro de la ma1iana, a las cinco emperciblamos directamente del Esta- 75 por ciento del salario que fué la les rurales, hemos llegado a la con- apreciable por un precio reducido y pueblo de Manlleu es "cavernlcola" pieza. la jornada y haata las ocho DO
do, que oscilaba entre cien y quinien- base fundamental de nuestro contra- cluslón de que los llamados a poner han de pagarlo a peso de oro.
por excelencia. Hoy. ~o diré que e~ dan de mano. Por hoy basta. Otro
las pesetas anuales. La retribución, to de trabajo.
fin a este deplorable estado de cosas,
¡Asl se protegen en Espafla. los in- Maulleu solamente, SinO que tanto dia me ocuparé de otros aspectos de
dentro de su modestia, era bastante
Y por si fuera poco el escarnio S8 habrán creido que los carteros ru- tereses de una región!
Vic como Torelló, asi como toda aque- la vida en el campo catalán.
11a. Cuenca del "Ter y Fresser" echan
r.quitativa porque siempre estaba en que para. nosotros representa -y rales de estas comarcas somos seJuan Franc~
razón directa con el trabajo de cada vergüenza para el pala de ~gimen paratislas. que el separatismo es co- SANTA CRUZ DE LA PALMA, LA o despiden un olor a incienso en
democrático
que
lo
tolerael
suelmestible
y
que
nosotros
y
nuestr..
ISLA
ABANDONADA
aragonés;
los
trabajadores
de
la
tieBarcelona,
septiembre,
1935.
uno, puesto que si a mayor importancia de UD pu~blo corre¡¡poDde ma- do de quinientas pesetas anuales, hay familias nos alimentamos de él.
santa Cruz de la Palma es, por su
70r trabajo, taro bién hay méa can- que a~adir aún que de dicha canDe no ser asl. no comprendemoll importancia, la tercera de las islas
tidad de cartas a repartir y por con- tidad tenemos que pagar el alquiler, el por qué de la persistencia en te- canarias.
llguiente mayores ingresos.
luz, mobiliario y material de la oft- Der "empleados" jefes de famUla en
La exportación anual, si tom8.JDos
Pero después de la fecba indicada clna donde el mlamo Estado se lu- un Rervleto tan delicado (?) como es por base 1& de 1932, es la siguiente.
Recibidas las últimas n~,edades
en !;¡, cual hubo un director general era. Dándose mucho. CaBOS de car- el de Correos, el cual ea objeto de Sólo en plUanoa: 402.846 bultos con
de
temporada para medida en la
ele Correos que sin encomendarse a teros rurales, de pueblos SituadOIl en la máxima atención por los gober- 24.201.570 kilogramos net08.
dlOtl ni al diablo, sin mM conoclmien- un radio de cincuenta kilómetros de nante8 de todos los paises de Euro-., de la cosa que el asesoramiento la capital, que con el aueldo Integro pa, COn !lueldos InferioreJI a los de
Interesado de los "técnicos" que por no tienen bastante para pagar el al- los pre80S por deutos comunes.
para que en estas ricas, fértiles e
~alle
aquél ""tonces usufructuaban las je. quller.
Asi es que rogamoll a V. E., que industriosas comarcas de Barcelona
faturas de los Negociados de la DIExpuesto ]0 que antecede, DO le tan bien dlspueeto parece a extirpar cese el espectáculo nada edificante
~tóD general, por un R. D. drasorprenderá a V. E. Id te decimos de ralz la meDdlcldad en todo el te- que ofrecemos los earteros rurales al
coniano cuyo texto es de una ambi- que las quejas de 1011 u.uar1oa de Co- rr1torto de catalutla, quiera. Intere- presentarnos ante 1011 n"c1onales y
30 ,I.s.
~o.'e~eloDados,
gUel1ad desconcertante, suprimi6 el rreos realdentea en pueblos dotados llar del mlDlstro de ComunicacionC8 extranjeros con nuestra credencial de
dfado derecho de entrega dej6.ndo- de carteria rural -y IIOn m" de la aplicacl6n del expresado D. de 9 q1enltigoa otlclales.
4'50
nos a los carteros "rurales" (a 108 trescientos los de eatIUJ comareaa que de marzo de 1982, referente a reorRespetuosamente le saluda por los
"~rbanos" no ae les perjudicó en lo 50 'h .Ilan en este caso, entre loa cuaA'anlzactÓD de los servicios postales carteros ruralea ele las coma.rcas de
a IDS Ildorea d. SOLIDARIDAD OBRiftA, se CIICI •• n 5 por 100" .......
mlnlmo puesto que perciben, en lell ftguran 1011 de tanta importan- ruralea, tal como se hizo muebo ha Barcelona,
~l.JlCor de los casos, lQIJ mismos auelIpacto Valla
eta como lIaDUeu, 8&lleat. GlIIoDe- ea Teruel, A..tla, Almerf&, etc., etc.,
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Carta abierta al señor Presidente de la Generalidad
de Cataluña
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SASTRERIA PAY-PAY
San Pablo, 118
COIFECCION ESMERlDA -.- PRECIOS BARATISIIOS
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arlleolo, pDbli~ado en "La Libertad"

litio qUII 1111 dOlltlnaD, y liD 1" g~rantia. una VQZ llegac10 a éste, !le
que alplen les aténder' en '::UI }'Irlmeras atlcelidaliel, a fin de e.ttarlt'31
Que, por hambre, tengllD nece81dl1d eje
volver a delinquir. En la actualidad,
al por carencia de ' medloa económicos l!Ie quedan en la misma población
(pocos medios se pueden tener después de permanecer en prisión veinte
o trelDta meses), la pollcla prorede

PoI' BU articulo publicado en "La do dictada en aras de una "regeneLibertad" del 25 del pasado mes, nos ración .socia!" , si bubiernu tenido en
enteramos los detenidos de la Con- cuenta todas las garanUas, para que
federaclÓD Nacional del Trabajo pre- el uso de ella cumpliera. los fines pa1101 en 1& qulDta galeria de esta pri- ra que fué creada... Pero ... la ley de
alón, del concepto que a usted le me- Vagos y Maleantes se creó con el fin
rece la aplicación de la "mal llama- de quitarse de cnmedio a individuos
da ley de Vagos y Maleantes", pre- : que por constituir un estorbo (politendiendo, de paso, justificar la par- i ticamente hublando) habían de destie1pación que en unión del sefior aparecer. fuera como quisiera.
ftulz Funes tuvieron en su confección
Aquello no se logró por haberse
(bien es verdad) que por sentir us-, precipitado los acontecimientos, y la
tedes la necesidad de que por mecHo ley quedó para ser aplicada lnclu.so
d 1
1
d e una 1ey se rei n t egraran a 1 seno . a 1os companeros e os que a conde la l!Iociedlld todol!l aquellos que.¡' feccionaro!l. La lección está siendo
par carecer de oficio o profesión o dura, pero prcvechosa, y no está de

a su nueva detención y encierro, por lnteresantlsimoll de organización,
"quebt'antamiento de destierro".
ideas y luchal!l, En un al'lículo OOi¿ Conciben ustedes mayor absurdo toria1 babia del "PanOl'ama internainhumano? ¿ Se pretende que estos cional y el elemento trabajador", y
6()res, mucho.s de 1011 cuales han pro- d1ce:
bado que tenian al ser detenidos,
"Si ea el hombre el autor de todo
constituido un bogar, pasen el resto cuanto existe; si todo se debe a su
de sus días en presidio? Si es esto intelecto y a sU brazo fornido. ¿ por,
lo que se quiere, digase claro.
qué no transformar la sociedad exisNOiObos, como obreros, protesta- tente por otra en la que 108 z6.ngamos de esta ley y de SUs consecuen- nQII de la colmena humana no puecias.
dan desarrollar su vida de explotadorce de qulene.s todo 10 producen?"
Los presos de la C. N. T.
"Revista Blanca". Barcelona.
en la quinta galerla de la
H
I ú
l'b'd
• prisión celular de Madrid es t a emo~
e n "",rm
~er°in348
de
reV15 tareCc
. ol l aoboran
al Es-

La ley de Vagos y Maleantes

I lemaDarlo_, revl.tas J

Para el señor JllDénez Asaa, por so
mis que "todos junt08" cosechemos
los frutos de aquella siembra.
No creemos necesario citar má.s
articuloa de esta ley. ¿ Para. qué?
Crecmol que con lo dicho es sudoioote.
Para terminar, pocas palabras. Esta ley debe IIer derogada (no tran8formada).
En la actualidad, y según la. aplican los que pueden, cUaJldo estos seres han cumplido la primera parte
de su calvario, es decir, la de prialón, salen con la condena de desUerro sin que en ningún caso les sea
facilitado el costo del via~ basta el

I

,I

I

del tiempo

otras poblleaeloDes

"Ell Marcha", órgauo d~ 1& Regiona1 canaria y portavoz thJ la C, N. T.
de Santa Cruz de Teneri!...¿ (Canarias),
8e ocupa del conJIicto ~baquero
y al mismo tiempo illBerta trabajos

I

Po tlleel
bite'.....
lIaee
••eye . . . .

... "En Barcelona se publ1~ ''lA
Publicidad" (hoy "La PQbUclt,at"),
diario republicano. Su propietario
actual ea UD tal seflor TayA, a quien le
importa tanto la República como a
nosotros las coplas de 108 caIalDoa.
El diario fundado por Pucua¡ y Ca8&8, hoy sirve para defender 1<» lDtereses de un ~viero enriquecido en
dos años de guerra y hacer muCiho
mayor el capital adquirido traficando
con 101 pa1.ses alladOB, republicaDOS,
monirqulCOB? absolutistas, 000 tal
que paKUen bum. Y aquell&a columnu, 'b oy dla, cfllica y ducaradamente, enma.carando la defeasa de los
intereses del amo con las palabra.
sonoras " de" "Patria",
" " "intereafll
" na.-
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UDa COsa son los deseos y otras las
nalidade8. entendemos nosotros que,
es un deber de humanida.d hacer to- I
da la luz posible, tanto en la letra [
como en la aplicación extricta que de
esta ley se hace.

la

a;,

Jl:,¡!'

ta.lI

JI:..

• 1encia.
;
Nos ha visitado "EUca", nueva puI blicación anarquista, que va la luz
en Valencia. Su presentación, esmerada. Su cO!ltenido, mejor.
párrafos de su,

austriaco. en puerto. eapa&lles...
Nada le. importa a.rrutrlU' a JilIIpa.
fia a la guerra ... y, como es natural,
tado
al naviero Tayá no le ha.
que las mauif8lltacicme. coutra la

I

IE-'I e- §tPO d O dei ·JoroaIero pr::D~cui~n~.lgt:nos
I
I
I

sus
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Soslayando
todosocieles,
lo que ase los
realiza
"" con
los detentdos
cua- 1
"Lu palabr81 !!le la8 lleva el vien- compradO "La Publicitat" y desda
les no se les aplica la ley por vagos I Aliá van las mesnadas jornaleras malos significan mucho para el jor- 1 a la bora, crepuscular ael nuevo dla, too camaradas, pero los bechos que- las columnaa de ~.8e, periódico ~ orsino por peligrosos. veamos c6:no tie- I del campo, allá van, cabizbajos, tris- nalero, que la mayoria de los dias bajo U!l frio espeluznante, 1118 plazas dan. Por mucho que quisiéramos de- denado Il. los perl~ que time a
l1e su aplicación con los llamados ¡ tes y enjut03 a ganal'se el misero \ del año los pasa "in a.lbis ..... y allá de las zonas llaranjeras atiborradas cir hoy, 8ólo podliamos consignar una sueldo 'h agan escarnIO del pueblo que
"delitos comur.es".
mendrugo de pan ... Esta y no otra que acude:l todos donde el "amo" só- de jornaleros csperando quién les al- esperanza en palabras de las que se se defiende de los tiburones que ame. 1
'6 d 1
t
lt' "
1
'
.
'1 T
I
naza.Il triturarle con sus horriblp.s
Por la letra de la ley quedan en- serla a orac! n e p.o e.a mu IP¿lCa-\ o qUlerc Cl!lCO.
qUl e. ant simos son, que 1610 una lleva el viento, esperanza que no po- I d tad
"
cartados en ella t odos los c:udada- da en diversas faces. Yo, sin -alocuEl sábado ya acudió el jornalero a I insignifica.nte mlJlorla de eUoa se des- dría .contra.3tarsc hasta un después
en
uras.
110S (beodos, toxicómanos, etc .. etc.), I ciones ni apasionamientos s~ntimell- casa sin jornal ni trabajo para la ~c- plaza. hacia los huer~08. Todo cato,
problemático. Nos queda" sin ernbar- • •
a más de los que se les deI!omina \ tales, de una manera ecuámme, con ma!l.a entrante, y el lunes, más trls- clat·o está., es :;upomendo un buen go, una seguridad: la de . perma.necer
... "Sudor y no sangre e.st& pidiendelincuentes por hurto, estafa, etcé- ia ló~ca en la reaiidad, v"y .a ~la::- te aÚll,. regresa. también sin trabajo. 1 tiempo, po~ue si in naranja está he- práctica e íntegramente afectos al do 01 suelo de la Patr.a; altares y DO
tera, etc.
,nu
. r 10 que el poeta no sabna. C;¡OClr La mUJer se aClama a tO.dOS los san- l lad.a. y el dla no está en condiciones, principio de toda convivencia digna: tumbas; escuelas y no cuarteleli', fá.Mas. como por la letra de la ley SlD llorar.
1,tos para que les. dé comlda, pero los aHa que vuelven todos ma.ldicicndo la moral." Redacción: Encarnación, bricas y no barcos de guerra... (LeJes Tribunales juzgarán con arreglo
Veam?s.. .
.
~anto~ son t~n "mgra.tos, que en su la ma~a. suerte y al tiempo.
número 35, 2 .• , Valencia.
rroux, 20 abril de 1914) ."
al informe policiaco, éste, invariable- I . Al pr~clplar acuden a ~l. memogloria .celestlal , OlVI?an a aq~ellos
. El Jornalero de 108 arroceros de"Cult
Ob
.. P 1
¿ Qué habrá pasado para 'que luemente sem malo. aun en el caso pro- '1 na. unas p!l.labra~ de ~ V10JO cam- desg:'aclados cuyos bljos no benen , blera esta! mejor .de 10 que e~tá, Es- ,
ura.
rera . a. ma de Ma- go se nos haya convertido ell UD fubable de que estos "delincuentes de I p~mo, una mo.rd&Z sen.~'c18. c~mpe- un mal mendrugo de_ p~ que llevar-l to !lO qUle~e decu- que ~stc bien... llO~:~~:g=~o d:ll~l~~o~~~Be:ole!l.dre' ' rioso intervencionista?
antes" después de "n. ngar" a la J'us- I S1l1a, 'l.ue, ent .dias
~ a la boca.
Yó aqul rUle
. aleros, emigrantes de
t de lluv!u
d .,' de. aeses1
1 _....
G la fe
1 1'el1tó I Pues
A
óotros
G JO.
1 rIl
"Cultura Obrera". Como siemore va• • •
ticia "sus delitos" permaneciendo va- peraclÓn y ns eza, me IJO 51 e ser glosa co ne .,.,. mago. ana e es -, rag n. a lCla y la Mancha, hacen
• .
l'!os dias, moses o afios en prisión. jornalero c~m~esiDo stgnificase te- mago e~ parti~o. de la incredulidad ,y que los trabajos "extras", por la pre- l'ente y decidido. Ataca a la guerra
"¡PUEBLO!-Los crlticos me).
pretendan emprender por "si solos" Iler lepra: HLJO mio, ya ves a toda 11~ fe a. catollcl~mo tiene que salir I mura de la. recolección se coticen me- y nos presenta una serie de articules mentos por 'lue atravesamos exigen
t!1 camino de su regeneración, bien esta .g~te, sólo an~ian que se levan-I sm ~.emor(l.... per~ haY}Ue aparcntar nos que 14 años atrás...
bien meditados. Su presentación tipo- se exponga la verdad, y por esto se
porque teniendo un oficio o profesión te el tl~~O para 11' a trabajar por- ser buenos cristianos , para que se
En fin, tanto en las zo!:as n3ran- gráfica es digna de elogio y acusa te convoca al gran MITIN ANAR_ dedicaban a él o bien emprendien- 1 que sus hlJOS DO tienen pan para cO-1les dé trabajo.
jeras, en las arroceras y dcmá3 ia., algo nuevo en nuestro campo. Direc- QUISTA que se celebrará Mafiana
do una actividad social de las que I mero Mirate ~n su esp~jo. No llegu~s
Es UD caso este de rebeldla lnter- bores campesinas de Reforma Agra- clón: Tierra Santa, 11, Palma de Ma- viernes, día 22 del corrieate. eIl el
por licitas admitimos todos.
a su desgraCia. Conqwsta ot'r os hOrI- na, en el jornalero campesino, digno, rla y la .r~forma de la Reforma llorca (Baleares).
Teatro Retiro de la vecina ciudad ele
A
lo h
b
(si 1 . t
zontes, porque la mayor desgracia de tener muy en cuenta. Un psico- Agraria, VlDlerOn a acrecentar la an"Fructidor". Organo de la Juven- Tarrasa., a las 9 de la noche. ¡Obrees . 11 domtallres
1 e fID .el~tesan del campesino es el ser jornalero." . analista lo clasificarla como un caso gustiosa situación del jornalero cam- tud anarquista menorquina. Portavoz ros tarrasenses, acudid todos!-La
Domb res y .·
e
es se os
.
f ' . ' ' patolócrico... Pero yo sin temor a pesl!lo.
.
ól RCl h1 ared
Estas palabras teDlan
su eect.'l-I
de les Sindicatos de 1:1. C. N. T. en 1Comisión."
mos)
pol lCla,
s o hec o t e dad 24 a.fio~ atrá S • =_
. o
, .. sido uno de I
"h ~ 1a Id
delinpor elt "
..,...toncelJ aun se eqUIvocarme,
por haber
La pugna del terrateniente, la ab5- Mahón (Menorca).
- •
11ie~d; t~~ 189 ':~~~u~as"Y P:;da:~ tenia la esper~a de tl'abajar 'al "lc- ellos, digo, que el jornalero campes~;..\.~e?ci~ .!le} <;acique, . e1 desesperant(, , Ha llegado el número
fecha 14 1 ." "~s periódicos an.arquj¡ttas "A
le les detiene. tropone y condena con v~ta:e e~ tle~po. Per~ hoy. 2~
no, ya no' sólo de Levante, sIDo todo ¡: trabajar del arrendatario, cerraron de septiembre. de este pequefío. pero Aurora" y "La Sementera", !2an sido
lal penas que ia ley marca, teniéndo- ~os ::¡u"s, n~ bay es.pera:za:a a. I el joma:lero campesino que, como el l¡¡.s .p uertas .del campo al jornalero, a. vibrante. semanario mahonés.
impresos con muchas columnas en
lea en prisión, mientras la obra de
evan se a empo nl an es m- tI de Levante sufra tanto, por la fuer- 1ese campesmo sin tierras.
Entresacamos de su a ti 1 d
blanco, por hacer propaganda. antiregeneración que por sí solos em- poco.
.
za..tlene que s~r rebelde, a!lar.q uista I El ~'laboreo forzoso" fué un mito fondo lo siguiente:
r cu o e guerrerista ..-Augusto López (Lisprendieron con no podernos suponer .............................. -., ... 1 ansl03o. q~e ~~lsiera ver terml~adas e!l. Levante. y sospecho que en casi
boa, 10 septiembre 1916)."
qué esfuerzo de voluntad se hunde
ió d
\ tantas mJustlcUlS Y tanto sufrir.
todas las demás regiones también
"Hay que profundizar mAs para
arrastrando en su calda 'fatal a to:
A exce~c n e las zonas arroceras
Por lo menos en Levante ex.ist~~ dar con laa verdaderas caul!aS de la ~::::S:::;U,,::;u:ssslSrSl:J;C:u
y naranJeras Levante emplea tan ....................................
.
guerra. Estas no radican en la megados aquellos seres que con él comocos 'ornal~ros ue
é tos
I nules de hectáreas de tierras incul- 1
. d
.....
partian el bogar, víctimas inocentes ~uchO J aba do~a q 1 por ser ~ _
Las zonas naranjeras camblan de tas y otras tantas cotaüas para reOmaDla e un ..... ussolini cualquiera DESDE l\IAT.-\PORQt.TERA (SA.."lll
muchas de ellall. que . ' ~arán con ri- d
1 s, . d d
11 e tca.mdPo e
VIal ,aspecto. Aquí el jornalero trabaja creo de "señoritos", ca.'!i yermas por -aunque encuentren en él un eficaz
7ANDER)
.
inh
e:l ' a cm d
a aumen
. ) con m á s d'IgOl'd a d1I a IIl!lU
'
ti·
. d
heraldo--,sino
en.1....
.
guro51dad
umana una pena. de la
l
i ' tan "o . con el o (u
e a:l do •~reb aJa
ClenCla
el t rabajo.
...
. contra d'lCCIOs Sln ralo/aJo en os y ventajas económicas. Pero aun así
que no SOD culpables, Todas estas pe- e uum.erio e °lal
El invierno se avecina, Los pue- nes del régjmen económico actual.
,
.
nalldades
pueden ser aplicadas
ate- o b reros n d ust l'. es.
. ' y t o.do I!O es. pOSl'b'.e emp1ear a mi'1 es bl,os rurales, pueblos levantinos que más agudizan t es h oy ,!ue nunca a
ji
niéndose a la letra del artículo noTen:mos las huertas de MurCIa, la y mlles de JOrnaleros. Los encarga- i
del campo, de la agricultara. causa de su descomposición y ago- ¡
veno y otros de la ley, por cuyos ar- va.lenclana, l.a de Gand!a y
as, cu- 1 dos de "les calles" (los grupos), la I principian a temblar ante el maca- nia,"
Los cator - } condenados de este
ticulos se encuentran los acusados, y~ ca,ractenstlca de ?eq~enos pro- ! mayoría de la localidad, escogen el bro eepectl'o dc largas jOrnadas sín
Colaboran: J , Es.gur, C. VUlalonga, pueblecito de la montaña. han sido
no a disposición de una "ley". sino plctar:os y ~rrendat.a.nos dan escaso, ' personal a principio de temporada y I pan. sin trabajo y lluvias que, si Yermo, Juan Guardia y otros.
insultados y vilipendiados por la
del buen juicio, compre:lsión y hU- \ trabajO al Jornalero por razones de DO los dejan basta terminarla..
bie:l a unes enriquecen, al jOrnalero
Dirección: Mariscal Foch 61 b j
Pl'ensa burguesa. La:; famUlas de esmanismo de lOS encargados de su
mayor: la economia.
Asi que --una suposici6:l-- si en le exasperan al quitarle el escaso Mahón (Baleares).
"
a os, tos compañeros ban quedado en 1&
aplicación. Estos toma::! los antece- I arnendo y las contribuciones le obll- determinado punto naranjero existen trabajo que por una de aquellas
más completa miseria.
dentes "saldados o sin sé'.ldar", de la " gan a un ~ontlnuo y forzado traba- ¡ mil hue:-tos para cuya recolección suertes tenia.
I y"'!c.~':.":>~-'!c'Y.c~_'l.~,::'.,!¡,! ......... - ........ I Pero eso les importa poco a 1011
pollela, y obran a su albedrio. ¿Ca- , jo 51 no qUlere fracasar.
. hacen fa!ta cinco hombres para cada
¿Pueden estos hombres, vicUmas hhVh~'~~~_
_.~..
seftores periodistas vendidos al oro
be mayor absurdo jurídico? Estando I Donde se llama a,l jornalero es a huerto (cinco mil jon:a!er09) sólo se de la politlca, pensar en la pOlitica
de la. burguesla.. Su labor es echar
~o~o ~,st~ comprenciüos ~'to~os los l' las grande~. haciendas pa.ra la. ,reco- emplean la cantidad de mil ~ el sls~ I para elegir q~ién Ics termine de 1
i basura sobre unos ho~bres que no
delitos. ,¡,le parece extrano , j Que lecta del tngo, la uva o la aceltuna. tema terrateniente huertano de em- I amargar la vida? No. El jornalero I
N :1
.4
' han cometido otro delito que soñar
3.hora se bace? ¿No tienen ':¡;¡'"d.'s, Pero son tantos los jornalerol!l, que, pItar tres "collas" de a. cinco hom-I campesino de Levante no pueele te-\
~~~l.l'~\~~~~~~, ~UR~~~J:
con UDas ideae de libertad, \le amor
los que esta ley promulgaron. una : el "a.mo" en la plaza. del .p ueblo, es- brcs, una. para 50 hombrcs, con un ner fe en la política. Al tiempo.
NES. GONORREA (gota militar>
y de justicia.
responsabilidad por no prevenir en l' coge a. bajO precio, "A ver, para mi apéndicc :lUmer080 de nit'los y muje- I
.
f~~~~~~~&el'tili;~~r~a~~t;.~!~
Ya vendrán tiempos mejore.. iS&la ley posibles extralimitl\clonC:5 de siego, cinco hombres, jornal, a "du- res," los que 8e paga Inferiormente. I
6alvador Plá 1
"..6 . . . . . . . .U•• De 10 Q 1 )' de:¡
lud, compaAeros conc1enado1!
ambaa panes? Si la ley bubic;:"!1 sl- ro". Cinco pe8etas en · tiempo8 tan
Gracias, pues, a tal S18tema, vemos ·1 Madrid, Y septiembre de 1935.
lA 11. J'Cl~tiVO.' 10 lA l. VI~lta cconolD.
lNac Puea"
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Follet6n de SOLIDARIDAD OBRERA
NlJMU040

1100 DE
IDBID SPIBIDOIOYD
po .. l. STEINBER&

Teman inmensos mercados y vasta expansiÓn
eolonial.
Por todo ello, aquella clase pronto constituyó
un elemento reaccionario.

•••
El propio Lwov era propietario. Terrateniente liberal, poseia inmensus propiedades.
Gucbkov era iDduatrw liberal.
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El profesor Milinkov era jefe espiritual de los
liberales.
Est;os tr~s personajes se hicieron jefes de los
reaCClonarlOS.
No necesitaban empadronarse en el c;:enso del
liberalismo, ni creer que.. dominaban a los reaccionarios.
El mismo día en que el régimen zarista quedó derribado, ¿ qué fué lo que propuso el profesor Milinkov?
Propuso a las masas revolucionarias en el palacio de Taurida lo que sigue:
-Permitid que Alexis, hijo del zar, suba al
t.ror.o ...

• • •
Milinkov, el nuevo ministro del Exterior,
adoptó la política imperialista del poder.
En general el pueblo con sus esperanzas quedaba en duro conflicto con aquellas utopías ambiciosas del poder.
'
No es que dajaran de tener los campesinos y
obreros problemas sin formular.
Ocurría que a través de generacionés de dolor y ,opresión, habían ellos ter;ido sueños de
justicia, libertad, trabajo y cultivo independiente de la tierra.
Lo que deseaban ellos es que se realizaran
aquellas esperanza8.
Para el pueblo, aquel programa propio Bignificaba ~6.s que todaB las demandae poUticas y
económlcas.
Lo. sueños dIl ~~.~ lil!abq a1rededo~ ,

de la tierra. Pensaba sin cesar en las condiciones del trabajo propio.
'
Su religión y su culturu, la. nlÍsma vida de relación" se concentraba. en una Eola expresión,
en una sola palabra: la tierra.

• • •
El proletario ciudadano apetecía. más la libertad política que la libertad social.
Soñaba en una nueva sociedad sin injusticias
ni esclavitud.
Sus hermanos del campo estaban climiIl,ando
el yugo del ba1'ón o lugarteniente.
Este era el explotador total y absoluto. Explotaba a los campesinos económica, politica y
moralmente.
El proletariado ciudadano no podía evitar el
yugo de su propio barón, el fabricante.
Pero había una barrera de fuego y sangre
que interceptaba la rea,lización de aquellas esperanzas.
'
Aquella barrera de fuego era la Gran Guerra.
Las ma~as ~ollsideraban la revolución como
instrumen'to que les permitiría terminar rápidamente con la guerra.
La paz significaba para ellos una puerta por
la cual habrian de pasar para conquiatar libertad, pu, tierra y trabajo.
~s soldados que estaban haciendo la guerra
tendrfan que volver a :JUS hogares, a sus
campos

I

I

• • •
Un partido queria seguir la guerra a todo
trance, para inaugurar un periodo de expaneióD
capitaUsta,
El otro partido buscaba la reorganización de
Rusia con principios socialistas, una vez tenninada la guerra por la revolución.
El partido ql!e trataba de organtizar la expansión capitalista era el de Kerensky.
El otro partido, el decidido a reconstruir la
vida rusa a base de las ideas revolucionarias.
era el soviet.
¿ Cómo era que las masas no conseguian de
momento ver sus aspiraciones traducidas en
realidad?

• • •
La Historia no sigue siempre una linea recta_
Hubo un tercer partido entre el núcleo reaccionario y el revolucionario. Era el partido reformista.
'
Entre los que repreaentaban los intereaea de
las masas, habia socialistas de ideaa IDÚ templadas.
Eran éstos los antagonistas de los bolchevi.
ques y se llamaban menchevique8_
Loa mencheviquea se encontraban entre dos
fuclOI. Eataban entre los que ellos tanlan por.
, extremistas de las dos tendenciu: revolu.clODa.
• rics y. reaccio~OAt .,
I \
'

....'9

IJABADO, 11

iDlPi,·:..... · ....

-

COMtJNICIDOS

lIeTICIAS

INFORMACIÓN TELEGRÁFICA

DI

DEL

_1
Con la dilDisión .de los dos ministros agrarios,
ayer se planteó la ~risis total del Gobierno
TODA ESPAlA

.a. la AIe"'\l.O..: IDD.", ...

11. . . . . . ., .................'

eva~oa~ión d e 1
eonsultas las euales se prolongarán todo e 1

El P res len
· d I e ha empezado la

LA BlNORIA AGRABU SE SOLI- I
DABIZA CON LA .~CTITUD DE I
BOYO VlLLANOVA Y ACI ERD.-\
J"RESTAR SU APOYO AL PRESIDENTE DEL CONSEJO

El l5efior Martlnez de Velasco, ,,
preguntas de los informadores, ma·
nifestó que babia acudiClo al llamamiento del p residenle de la R epública
y que en todo caso facilitaria la referencia de su consulta a la salida.

,

dia de hoy

iHadrid, 20.-A la una de la tarde
.ateron de la Pres1Ddencia los seflores Melquia.des Alvarez y Martlnez de
Velasco. Este manifestó que iba a
darles cuenta a los periodistas, pri-! bl
poder gobernar alln aU:
mero, de la tratado en la minoria: y :!nt:S ~ fuerzas del Gobierno.
después, de la cQnversadón sostewda
Les aseguro que he heoho toda cIacon el sefior Lerroux. .
..
se de esfuerzos para llegar a soluEn la reunión de la mlD~~¡a-dl~<:- ciones, que si no se alcanzan, soy yo
_ ha tratado de la cuestlOn pohtlca el primero en deplorar.
planteada. Toda ella, _con absoluta
unanimidad, se ha solidarizado con MARTU,i'EZ DE ''ELASOO B .<\
el seftor Royo Villanova y con la ac- PROPUESTO AL JEFE DEL GOtitud que yo ayer mantuve negáDdo- BlERNO LA REVISION DEL DEmer a substituir aquellos ministros CRETO DE OBRAS PUBLICAS, REque no por aplicación de la ley de 'FERE~'TE A L TRASPASO DE
Restricciones, siDo por diferencias SERVICIOS A LA GE~'ERALIDAD,
hondas en la apreciación de un proSIENDO DES.<\TENDIDO
blema fundamental, se habían visto
Madrid, 20.-El sefior Martlnez de
obligados a plantear la crisis antes Velasco, en la Presidcncia, rogó a los
de llegar los decretos relacionados pcriodistas que notificaran esta breve
con aquélla. La cuestión fué tan c1a- aclaración, que por olvido DO había
ra y se :ha desarrollado tan a la luz dado antes.
del d1a y sin misterio, que lladie, ll-He venido a proponer al jefe del
citamente, puede afirmar que ello ha- I Gobiern(>-{}ijo--la revisión del deya obedecido a turbias e iDcOOlfesa- 'c reto de Obras Públicas referente al
bles maniobras. He ofrecido al pre- traspaso de servicios a la Generalisldente del Consejo el apoyo parla- dad de Catalufla. Si el presidente humentarlo de mi minoria, sin regateos biera aceptado, nosotros hubiéramos
Ili limitaciones de ninguna clase. con colaborado en el reajuste ministerial,
cuyo apoyo y el que las demás fuer- , pero el jefe del Gobie~o, por ~zo
saa del bloque han de prestarle, po- nes que no puedo deCIr, no qUIere
eirá contar con la mayoría indispen- tocar dicho decreto.

I

I

I

El ministro de la Gobernación manl-

,
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\ GIL ROBLES NO SABE SI LA mADE _LA CRISIS SERA
LARGA

l MITACION

L4.....
Al 6"RISIS

Madrid, 20.-Cuarenta m inutos durÓ la en~revlSta del Jefe de. ~~ Ceda
con el p1esldente de la Repu ICa.
A la salida manifestó el señor Gil
Las últimas impresiones de la crisis son ambiguas. Todo parcce indicar una sola dIrectrIZ.
Este es uno de los Rlbles
.
. aconseJ'ado al Jefe
.
.
que habla
que será más laboriosa de lo que se creyó al principio. Por otra parte, DO mayores enoJos que la censura pro- l
.
·0 d
,..~
.
. ' porciona
del Estado la formacl n e un vvaabe nadie al podrá ser mantenida en el plano de lo slIDplemente f o r m u l a n o . ·
bierno lo más parecido al actual.
En los circu10s politlcos se cotizan alto diversos puntos de ,·ista. Y cada
T
- ¡ Qué conciso es usted!--dijero:l
uno de ellos tiene partidarios deci~dos. E~timan,. unos, que no es ~ora de
a '-11
los periodistas al señor Gil Robles.
pensar en sal,·ar los limltes del reaJu!!te mtnisterml. Otros, en cambIO, sos- \
~ a 1I..T
-Mejor--contestó éste- asi es.
tienen que el momento es propicio para iniciar un ,1raje de 'más o menos!
'""' V 1.'Q
4
·b
tede menos.
.
gracJoos hacia la. izquierda. Est~s últimos se fundan en las requisitori~ de
.
cr~e: us erio~stas le reguntaron
las derechas contra trcs de los ministros, hablan~O de su fracaso estrcPltmjo. \
ALBA l' BESTEffiO
) después PSi creia Que la Ptramitación
Y estiman--scgúD declamos nosotros ayer ~Ul mism~ue cuando unos
M~rid, 20.-El .primero en confe- I de la crisis seria-laróa , y contestó
ministros fracasan, fracasa. con ellos el partido que representan en el Go- . renclar con el presidente de la Re- 1(ue ~o lo sabia.
bler~. Fracasa la politlca de ese partido.
pública fué el señor Alba. Después , 1
En taJes casos, las nonnas seguidas desde siempre Imponen que sea lo hizo el señor Bcsteiro.
VELASCO ACO~SEJA .-\1. PRESIrcemplazado por otro--o por otros--que le sea opuesto en las tendencias,
Al salir éste de Palacio. dijo ;t los DEl\oo~E LA i·OR.lL\Cl()l\" DE l::S
hasta que frac88e a. su vez, en Igual forma que fracasó en circunstancias periodistas que habia aconsejado al GOBIERNO CO~(O EL ACTl:AL
precedentes.
presidente la formación de un G<JEse es el juego--ya calificado debidamente por nosotros en tantas clr- ,b ierno de ampila concentración repuMadrid, 20. Cuarenta y ciDcunstaDcia8--de las fuerzas politicas. Y es ese juego el que establece lal I blicana.
co minutos estuvo evacuando su connecesidad del turno pBCifico de los partidos en las funciones de Gobierno.
suIta el jefe del Partido Agrario, seNadie sabe a punto fijo en qué forma quedará. resuelta la. cuestión poliS.~~R
ñor Martinez de Velasco, con el pretlca. Salta a la vista que el jefe considera oportuno aprovcchar la entrada
Madrid, 20. - MiC!1tras estaban sidente de la República.
en vigor de la ley de Restricciones para ir a la formaci6n de un Gabinete '1 conferenciando con S. E. los sefiores
-He dicho :~l presidente d(' la Renacional de amplia concentración política y parlamentaria.
Alba y Besteiro, llegó al Palacio públca--djo el señor Martinez de VePero la C. E. D ••~.--según parece-opone a esa tendencia su veto cate- Nacional el ex presidente del Con- lasC~u? para mi es !'ubstancial la
g6rlco. Y 6nicamcnte cabria prescindir de ella y seguir adelante realizando sejo de ministros señor Sumper. CO:¡tIUU3.Clón. de estas Cortes Y. por
un viraje completo: de ciento ochenta gradO!!. Pero eOo implicaría, llecesa- q~ien se limitó a decir a los perio- lo tant~. estimo qu~ debe lfo~arse
rlamente, la disolución del Parlamento. Y la cosa resulta. pollticamente, dlStas:
1 UD GobIerno como e. actua . a ase.
muy compleja.
-He dicho al presidente de la Re- natu:almente, . de tOdos. los partl~os
En el supuesto de que todo se circunscriba pura y 8implemente al : pública lo que puede concretarse en que IDtegr:lJl la mayona, que deoen
reajuste de que se viene hablando, tampoco se ,·e que la solución pueda ser tres palabras: ra:ifi~ación de IR co~- d~rse cue!l~: de la gr.avedad d~ a.s
rápida.. Porque ahora no serán más que die~n lugar de trece-las carteras fianza, y cabe anae!!r con tendenCIa I clrcun stancl~S y de JOS problemas
a repartir.
a una ampliación dc la base parla- ¡ que hay plantead~.
_
Ademós, se registran divers38 incógnitas. ;, Qué decidirán a 61tlma hora mentaria del Gobierno.
Se le pregu::tó SI vOlv~ria ~ reumrlos agrarios? 'Se negarán de modo resuelto a colaborar en la nue'"3 situaDespués el señor Samper quedó se esta tarde con su mmorla, y .Peción, sea O nou sea el punto y seguido de la vieja.? Y si por fin se dejan unos momentos pensativo y agregó: !, U s o que no, puesto · que estaba ea
convencer y colaboran, ¿será. a cambio de tener en el ¡nb1isrerio que se
-Septiembre. inc ubador de crisis. : ~smta(;to con ella en todo momento.
forme una cartera más que en el anterior, que considera J·ustillca.do por su'
........
GIL ROBLES Y l\!.-\RTI~""EZ DE
l\lELQUlADES ALV_~
importancia num6rlca?
\'ELASCO
Madrid, 20.-Mie:J.tras estaba conEn tal C88O, dad o que es ló ...
...co suponer que el Partido Radical no perM d .11, ?O
~
.
mitirá que nadie le coloque en un pla.no de inferioridad, (~ qué quedará para \ 1 afiOr! S - .-De"p~e~ de consult~r ferenciando con S. E . el scñor ~arla C. E. D. A. '! Porque no hay mñ.s remedio que contentar a otras gentes. e s~ r amper., lleo:uon al PalaCIO tíriez de Velaseo. llegó al Palacio Na.Se trata de operaciones que se realizan a "toca. teja."_ Cada uno reclama I NaCIOnal los seno res Gil Rob les y cional el jefe del Partido Liberal Deaquello que entiende le corresponde. Y si aquello le es negado, gana de un i Martínez de Velasco.
mÓCra.ta don :\1:elquíades Alvarez.
brinco la puerta del foro. Sobre todo cuando se da cuenta de que hay que \
'&"
contar con él.
I
nSU3,
Opinan muchos que, en último análisis, se podrfa prescindir de los que
cierran con su actitud la única salida. para conjurar el peligro de los mo\-iOS
mientos de carácter pendular, repartiéndose amigablemente todos los puestos
disponibles y ofreciendo, por medio de un abrazo fraternal, un alto ejemplo SU
al pais de equh·alencla y de confraternidad entre los partidos y sus hombres.
' a
De todos modos, si no se hace hoy habrl\ que hacerlo m:ulana...

Al
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Ülformadores, y a preguntas que se
le 'h icieron sobre los rumores que
circulaban anunciando posibles alt~
raciones del orden público, y que iDcluao habian inquietado en el extranjero, el ministro de la Gobernación
contestó que carecían del menor fundamento; que el orden público estaba
completamente asegurado y que respondia el ministro de que las fuerzas
que mantenian la paz y las leyes en
_ España, cumplirían con su deber
c:oD absoluta lealtad si se produjese
algún desmandamiento tanto de denchas como de izquierdas.
También se le pidió diese BU opiDión sobre la crisis política, y contestó:
-Sobre la crisis, sus causas y motivos, se ha fantaseado mucho y con
gran inexactitud. Es inevitable, porque en estos casos siempre se trata
de conseguir la mejor postura, no
por egoismo, sino por -espiritu de

1\
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I
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mi era inevitable desde hace ocho
dias, pues desde ese tiempo habia dimitido el ministro de Marina y con
él se babia solidarizado el de Agricultura, y en la calle esta:ba, porque
éstos habían heCho pública su actitud de que salian del Ministerio.
¿ A qué hablar de la ley de Restricciones y si se encontraba o no di~
ficultad para llevarse a cabo? Cuando se presentó a examen del Consejo
la supresión de los tres ministerios, W*$=$=~$,,~:'=~=,",,*~;$"~''''$"~*''~'~ 1 Madrid, 20. Mientras evacuaque fué 10 único en lo que el Consejo
ba su consulta el señor Barcia. Heha entendido y aprobado, todos es~
Se le preguntó al señor Portela ra defender a las personas, sino los gó a Palacio el señor Jiméuez Asúa.
tUVimos conformes en aceptar la pro- Valladares si habla. leido un fondo de altos intereses de España y de la ReA las siete menos cuari:o llegó
puesta de la ponencia. Sólo con el es- "El Debate" y contestó afirmativa- pública.
también el jefe de la minoría. t"".'pupiritu de confundir las cosa.:¡ y de ha- mente, quitándole importancia. Son
A propósito de la censura-termi- bJ:rana independiente de la Cámara
cerlas ver de manera distinta de co- apreciaciones que siempre hay que nó ~ciendo el ~inistro dc la Gober~ y presidente del Partido Progresismo son, se puede mezclar el tema de respetar, ya que llegará el momento naClOn-. don Mlguel de Unamuno. a ta don Cirilo del Río .
las restricciones con la crisis actual. en que se pueda dar la debida res- quie!l yo respeto y admiro. me llama
La entrevista del ~eñor JiméNaturalmente que hay quien eree puesta alta. clara y de frente. Se me la atención sobre la desigualdad con ncz Asúa con S. E . uebió ser muy
que a la opinión se la distrae y ésta habia consultado si podria suprimirse que se ejerce en unas y otras provin- breve y limitarse a la entrega. de la
se en·g aña con facilidad; pero puede algo de ese artículo y contesté que cias. Me limito a recoger las queja s nota de que después dió CO¡>l:J. a. los
ocurrir que los engañados sean ello.s. no, porque la censura no estaba pa- y tratré de ponerle remedio, pero rs periodistas y que dice así:

• • •
Por un lado deseaban los moderados la repreaentación democrática de las clases trabajadoras en el campo de la política y también una
paz aceptable; por otra parte, no creían posible sobrepasar los límites r~volucionarios trazados por la burguesía.
El capitalismo les parecía inevitablemente
destinano a perdurar, como perduraba hasta
entonces en Europa y América.
Les parecía necesario conservar la colectividad burguesa rusa y el capitalismo internacioDal, con su ayuda.
Rusia estaba comprometida en una guerra y
figuraba aliada con la democracia del oeste.
Esta era la situación trágica de los moderados o mencheviqttes.
Querían mediar, ser lubrificante entre revolución y reacción.
Este propósito fué el que les llevó a la reacción.
Se enardecían con el lema de la revolución
francesa de 1789, pero les faltó la visión para
comprender que entonces, en el siglo XX los términos República, libertad y democracia eran
ambiguos.
,

. .
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Ilesta que las luerzas armadas cumplirán eon su deber si se produce
algÍln desmán, tanto de derechas I
eomo de Izquierdas
Madrid, 20.-A mediodia el minis- conveniencia de los respectivos partro de la Gobernación recibió a los tidos y agrupaciones. La crisis para

dlffcil conseguir que 109 funcionarios
que intervienen en esle servicio obedezcan a un mismo pensamiento y a

...

Toleraron que Kerensky fuera ministro de
Justicia, en representación de la democracia revolucioDaria.

I

J-"

Imenez
en representaclOD d e
'\1
.
_
SOCialistas, despues de evacuar
consulta entreRa ODa Dota a los
periodistas
I

I

Kerensky era un típico representante de los
reformistas socializantes que aspiraban a compaginar el patriotismo con el internacionalismo,
la República con el soviet y el capitalismo con
la intervención económica de los trabajadores
y su colaboración.

•••
No tardó en sufrir Kerensky choques desagradables.
El Gobierno ~staba en mar.os de Milinkov,
Lvov y Guchkov.
Pero la fuerza popular revolucionaria quedaba en el soviet.
Las ideas propuestas por los moderados parecían a las masas las más sencillas y factibles~
Un hecho significativo: en aquellos primeros
días de la revolución, la política oficial estuvo
de acuerdo con los jefes bolcheviques.
Pronto surgieron conflictos agudos de tquel
suelo volcánico.
Oficialmente el Poder residía en manos del
Gobierno que hacía declaracior.es dedicadas a
la masa, las fuerzas militares y a los Gobiernos
extranjeros. Todo en nombre de Rusia.
~in embargo, el verdadero Poder estaba en
manos del Soviet de San Petersburgo.
Para evitar esta duplicidad de poderes, se
fonn6 una comisión mixta de la que habia representantes del Gobierno y del soviet.
Las masas hicieron fracasar el cálculo de las
.autoridades centrales, porque no comprendían
lo que significaba aquell:¡, divisióIl! de poder.

Los campesinos, con ' su lema de tierra y libertad, se preparaban a hacerse cargo de las
tierras de la aristocracia.
Los trabajadores estaban libres de toda actividad obligatoria. Esto, de momento. El sist..ma era todavía capitalista.
a

e

e

Además. los fabricantes tenían miedo a la
indisciplina que se diseminaba y empezaron a
reducir la producción.
Las tropas ya no se sometían a la disciplina
militar.
e

e

•

-

"La. crisis actual aparece al e:rt~
rior justificada por la di:screpancl&
notoria de los elementos que integ.-a.ban el Gobierno con la. norma y el
espiritu de la Constitución, ya por
no querer reconocer unos la persona·
l lidad administrativa de una reg ión
quc constitucionalmente ha recibido
su Estatuto, bicn por querer ot roS
) aplicar criterios punitivos que fueron rechazados en su día por las
Cortes Constituyentes. Mas esta di:to
conformidad con el Código funda-

I

su famoso manifiesto dirigido a los pueblos del
mundo. He aquí lo que decía:
"Camaradas proletarios, trabajadores de too
do el mundo: Nosotros, obreros y soldados ru·
sos hemos de informaros de un gran acontecimiento.
La democracia de Rusia venció al imperio de
los zares. Declaramos llegada la hora decisiva
para pelear decisivamente contra los planes
conquistadores que tienen los Gobiernos... Es
hora ya de que todos los pueblos se hagan cargo de lo que representa el problema de la guerra
y de la paz."'

• • •

e

Gucchkov, ministro de la Guerra, dijo en una
reunión ministerial:
-Pueden ustedes hablar a su talante, pero
sobre todo procuren levantar el ánimo de las
fuerzas que están en el frente.
La palabra predilecta de los soldados en las
trincheras era ésta: paz.
e

I

W
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¿ Quién podía sat.isfacer este deseo de paz?

El gobernante Millinkov era quien podía satisfacerlo mepor que otros.
Pero Milinkov fué precisamente causante de]
primer conflicto con el pueblo.
El 14 de marzo! el soviet de Petrogrado lanzó

Millares de hombres levantaron la mano saludando aquel manifiesto.
Las masas esperaban que los hechos siguieran a las palabras. ¿ Se sublevaría el proletariado alemán como el ruso? ¿ Seria el manifiesto
base de actividad para el Gobierno?
Aquellas esperanzas no se realizaron.

• • •
Declaril Millinkov en una recepción diplomitica que el Gobierno provisior.al estaba inf~r
mado en su actividad e inspirado por los ~
mos ideales respecto a la, guerra como los demás países.
El 18 de abril, Milinkov, envió una no~ a.101
aliados exp'I:Csando f~c~te g~ 1& e),m,1II"

Me!l.ta1 adquiere boy una gravedad' Dorla Independiente, don AbUJo Calinusitada a consecuencia del prob!e- derón. quien al salir entregó a los

ma internacional.
Es evidente que Espafla necesita
UD Gobierno identificado con la.s obligactones que implica el pacto de GInebra. taxativamente acogido en la
Constitución. y persuadido de que pa, . lOS pueblos no existe otra forma
de pacifica seguridad nacional que
la del Pacto de solidaridad internacional representado por la instituciÓll de la Sociedad de Naciones.
Allora bien. un pueblo no puede tener política exterior a menos de con-

~ONFLI~TO IT ALOETIOPE
Se asegura que, basta la próxiID8 semana, los
Gobiernos italiano y abisinio DO eonleslarán a
las proposieiones ~ontenidas en el iolorlDe del
COlDité de los Cineo

EL

periodistas una nota. que dice:
"Corrcspondiendo a la honrosa y
agradecida invitación que nos hace
S. E. el sef\or presidente de la República, he concl'etado mi opinión respecto a la solución que. a nuestro
juicio. debe darse a la crisis planteada, en loa extremos siguientes :
1.0 Debe oontinuar su labor el actual Parlamento. Su disolución creemos que seria pennatura y perniciosa para el pais.

tar con un mínimo de homogeneidad

2.°

La constitución de la CAmara

interna representado por el acata- exige que en el nue\'o Gobierno esmiento al sistema de garantias quc tén personalmente los señores Le('n la Constitución aparece articula- I'rOUX y Gil Robles. como dil'ig~nt~s
do. De aqui que la minoria socialis- de las fuerzas más numerosas c a
ta reitere con caracter de apremio misma. debiendo procurar dichos selas conclusiones que en la anterior fiores obtener otras cooperaciones
consulta hubo de elC\'ar a S. 1':. : rli- para el normal desenvolvimiente d('1
ROluci6n del Parlamento v con"oca.- I Gobierno en sus l'elaciones con el
toria de nuevas Cortf'S por' lIn G0bi('r- I Presidente. estando seguros ele que.
no aut~nticam ent(' rí'pllblicano y I'el"- '1 ante la t'xtrema grm'edad de la s ipetuoso con las leyes; restablecimicn- tuación internacioual. han de procuto pleno de los dercchos constitucio- rar que rcgente el ministerio de EsDales y libertad de los presos
tado persona de la máxima compecas sociales ; reintegración a los mu- tencia y autoridad
nicipios de sus legitimos represen- I 3 .0 El origen y la causa que han
tantes. y exigencia de rcsponsabili- I producido la crisis aconsejan que el
dades por ex ceso de autoridad.
! Partido Regionalista, que cuenta con
La lev d~ Restdccione5 que va a 1 tantos elementos valiosos. no tenga
IlE'r apli'cada requiere asimismo que ! representación personal en el GobierlLl llevarla a la práctica ni se elimi· no que se forme hasta tanto que no
nen órganos de la admini.stración que , haya quedado bien puntualizado y
se han ido haciendo neccsanos por cumplida le ley de 2 de enero de 1935
la.s funciones mismas del Estado, ni y el artículo 38 de la vigente ley de
se deriven tales medidas restrictivas Presupuestos.
en un c~rcena.mien~o de haberes de
La minoría de diputados indepenmodestos ~un~lOnarlOs.
.
I dientes ofrece su apoyo decidido al
La cOlltmu:d~~ en el GobIerno de G<lblerno que se forme de acuerdo
elementos detiill .!vament~ fracasados, con las indicaciones expuestas,"
incapaces de gobernar sm tener sometido al pais a un régimen de permanente e~cepción. agravaria el evi- 1
boy serán condente malestar del pueblo espa.ñol, I
yen especial de la clase trabajadora,
perseguida y acorralada con crueldad o_ue no tie:ne precedentes en nuesD
a
po ,,8
tra historia."
Madrid, 20.-Después de la illtima

UNAS l\lEDIDAS QUE INDICAN llianos que transpol'lan tropa.s y ma- I tal' acuerdos de gran resonancia, se te en la Sociedad de Naciones por
LA GR.-\. VEDAD DE LA SITUAterial dc guerra a Erilrea y Somalia \ convocaria inmediatamente a la Cá- potencias interesadas e irrcsponsaitaliana.
mara de los Comunes, que interrum- bles,"
CION
pIna sus vacaciones para reunirse
• • •
Gibraltar. 20.- Las autoridades de EL REY ,JORGE, AJ\"rE LA GRA- '\ en s esión extraordinaria.
Nueva York, 2O.-Han em·ba.cado
Gibraltar publican en' el "Boletln Ofi- VEDAD DF. LOS l\I01\\EN'roS. HA
con rumbo a Djibuti, de...<-de donde
da!" una comunicadón informando : DEC IDIDO R. EGR"~Sr\R A LONSE AFII'~[A QUE 1I.'\ .STA EL PRO- . marcharán a Etiopía. cuatro acr~ia la población d e quc Sl' r:\. conveni.enDRES
·l XI.l'IO
VIERNES ~'O SE CONOCE- ! tados operadores de T. S . H. que tlete, cn det erminadas circunstancIas.
.
ItAN EN GINEBR.A LAS CONTES- ' nen el encargo de a.segurar la.s coque sean apagada.s toda.s las luces
l.ondres, 20.- S: . anuncI~ . que el I TACIONES AL INFORl."UE DEL mUDicacioIles radiotelegráfica.'S entre
de la ciudad y su distrito.
rey Jorge ha deCIdIdo antiCIpar su
COMITE DE LOS CINCO
Etiopía y los Estados Unid<>s cuando
La medida. si fucra necesaria, se- regl'cso de Balmoral a Londres, a fin
estalle la guerra con Italia. .
ria llevada a cabo por la Compaflia de ballarse en contacto con sus miGinebra, 2O.-En contra de lo que
... • •
de electricidad, avisándose a los ha- nistros en los delicados mom.entos I afirman otras informaciones, se pu~- I Gibraltar, 20.-Ha entrado en estfl
bit antes para que se provean de ve- presentes.
\ de asegurar que la respuesta de Abl- puerto el crucero británico "Exeter",
las o faroles, pero.de modo que sus BALD\VIN CO}IDNlCA A SUS Sillia a I~ proposicion~s. del co~té que procede de Portsmouth.
luces no puedan ser vistas desde el \ COll:lPAÑEROS DE GOBIERNO
de los Cinco no. se reCIbIrá en GmeLa. entrada del puerto se halla
exterio. r.
.
QUE SE PREPAREN PARA UNA b~a hasta mediada l~ semana pr~ const~ntemente cerrado con redes
EnE nlPEDIR
"1l\1l'ORTAJ.~TE REUNION"
Xlma, ya que. ~l G<lblerno de AddlS \ metálicas.
, INGLATERRA PU
Abeba ha SOhCltado un plazo de va., • •
QUE ITALLo\. PUEDA ArRO~'1SIO. Londres, 20.-El premier Stanley rios dias a fin de que el Negus, debiRoma, 20.
Se ha publicado un
NARSE DE PETROLE
Baldwin ha dirigido una comunica- damente asesorado por sus conseje- decreto del Departamento de GueParis, 20.-El corresponsal en Lon- eión a: los mi embl'os del Gabinete, a. 1 ros, pueda redactar la respuesta.
na afectando los principes Felipe y
dres de "L'Echo de Paris" publica fin de que se hallen preparados para
Como loo italianos se han propues- Adalberto de Saboya al mando de
una información, en la que dice que 1 una "impor tantisima reunión", que to no responder ha.sta que lo hayan unidades en el Africa Oriental italos ingleses están convencidos de que se celebrará. el martes próximo.
hecho los abisinios, cabe contar que liana.
podl ¡an, si llegara la ocasión, cortar
Esta mañana se ha declarado que, basta el vie~nes próximo no se ~o- SI ALOISI MARCHA A RO~I.-\. NO
todos los medios que Italia tiene para contándose con la posibilidad de que n?cerán en Gmebra las respuestas fiVOLVER.:\. A GIl\i'EBRA
ól
aprovi.sionarse d c pe t reo,
p 01' me- el Gobierno se vea obligado a adop- CIales.
Ginebra, 20.-En los círculos iDdio de .su fiota de guerra. El petrógleses se deciaraba esta tarde que
leo que Italia recibe del Golfo Fértodo bacia creer que el barón Aloial
,
slco, asi como de Abadan, no Ilegano iría a Roma, y que en el caso de
anal
na a su destino cerrando el C
trasladarse a la capital de su pai3,
de Suez; por la vigilancia que se pulo haría con la intención de no volconsulta de la tarde, que fué la eva- diera efectuar en las costas de PaOIRILO DEL RIO
ver a Ginebra, equivaliendo su ma.reuada por don Abilio Calderón, el lestina se evitarla el transporte de
aba a la primera ruptura de relacioDespués de las siete de la tarde jefe del Gabinete de Prensa de la Fre- petróleo del Irak, mientras que los
nes de Italia y la Sociedad de Naabandonó el Palacio Nacional don sidencia facilitó a los periodistas la ingleses podrian aprovisionarse de él
"'LE lWA1.'1N"
Inglaterra. Cuando Baldwin decia ciones.
Cirilo del Rio. quien entregó a los lista de las personalidades que ma- en Mosul.
. que las fronteras de Inglaterra eran
Parls, 20.-La Prensa francesa 51- sobre el Rhin', ¿ no se habrá confun- EL .. ~"'EGUS·· l'oL<\.l\"IFIESTA QUE
periodista.s la siguiente nota:
fiana continuarán las oonsultas a par_
Por último, dice que el Gobierno
1 NO EST.-\ DISPUSETO A CEDER
"He aconsejado a S. E. la forma- tir de las diez y media de la mañana. Inglés podría acordar con el Gobier- gue expresándose en tonos pesimis- dido por casualidad eon el Nilo?"
A ITALl.:\. NINGUNA VF.NTA,J .\
ción de un Gobierno en el que estén
Los solicitados a consulta acudi- ·no turco el cierre de los Dardanelos taso
"Le Matin" dice:
ECO!\Ol\I!CA NI TERRITORL-\.L
''LE PETIT P.o\IUSIEN"
implicados el mayor. ~úmero de sec- rán a Palacio por el siguiente orden: para impedir la salida de petróleo
"El pesimismo de anteayer se acen.
tores y fuerzas pohticas afectas al señores Martinez Barrio, Cambó, San- ruso con destino a Italia.
Addis Abeba, 20. - Al banquete
"El Comité ha tenido cuent, en
r~gimen y que. ten~n la SignifiCa-, taló o Marial (según quien de los dos ALOISI REAFIRMA QUE LA APLI tuó aún ayer, y nadie duda ya en muy amplia medida, los "desiderata" ofrecido anoche por el "negus" a los
Ginebra de que lo que ahora importa
cIón de concordIa naclonal, tan neced' ha h
t
M
corresponsales extranjeros de Prensa,
Mria para poder afrontar con la. má- , a IC
ora se encuen re en
a- CACION DE Si\.NCIONES CONTRA es tomar las disposiciones necesa- de Roma. Una gran. potencia puede asistieron 85 dc ellos, pertenecientes
drid
),
Miguel
Maura,
Horn,
ChapaITALIA
EQUIV
ALDRA
A
LA
rias para localizar el conflicto, y para aceptar una oferta tan liberal e ine~ a periódicos de todas' las nacionalixima autoridad los problemas de orden e:~tcrior que la delicada situa- I prieta. Sáncllez Román, 11'=0 y Por_
GUERRA
que las operaciones militares que es- perada sin· sacrificar nada de su p r es- dades.
tán a punto de comenzar no se ex- tigio."
ción internacional pueda plantear al tela Valladares.
El emperador Haile Selassie. proGinebra, 20.-Esta mañana se ha
país. "
No es el acostumbrado orden, detiendan, por una imprudencia cualnunció un discurso manifestando que
"L'Ecao
DE
PARIS"
celebrado
una
interesante
ccDfereny el señor del Rio agregó luego:
bido a la circunstancia de encontrarquiera, a otro continente."
IlUIlea ace ptaría tl;t mandato sobre
-A requerimiento del Presidente se algunos de dicbos señores ausen- cía entre los señores Laval y Aloisi.
"El "duce" mostrarla su prudencia SU pais, quc infr ingiese su sobel'ania
Acerca
de
lo
tratado
en
la
misma
"LE
FIGARO"
he ampliado mi nota. en el sentido 1 tes y no saberse exactamente la hora
al aceptar, por lo menos en princi- nacional y su independencia.
se ha podido saber que el jefe de la
de que. dada la gravedad del proble- \ a que podrán acudir a Palacio.
"La
guerra
en
Africa,
¿
no
es
la
pio, el plan, dispuesto luego a hacer
"Dos mil años de libertad han prodelegación de Italia en Ginebra ha
ma politico interior y de los probleAñadió que aun no se sabia si por
instado al sefíor Laval pa.ra que acon- guerra en Europa? Puede ser la gue- más ciásticas sus ~Iá~sulas en el se~ bado nuestra capacidad para gobermas de carácter internacional. todos la tarde habría necesidad de ampliar
seje a Inglaterra que no adopte san- rra en el Mediterráneo. Una. chispa tido de la causa. ItalIana. Los movl- narnos-continúa el emperador-sin
los partidos dehen deponer sus posi- l las consultas, por las especiales y deciones contra Italia, porque éstas b8J'ltaria para hacer tronar a los C:l- mientos de la fiota y de los aviones ningún p:-oteetorado. Como jefe oel
ciones ante el intel'és y g¡'avedad del licadas circunstancias actuales. Se
fiones b!'itánic05 y para que caigan británicos hacen temer ya graves Estado y protector de mi pue blo, yo
cquivaldrian a la guerra.
momento.
' ha avisado por teléfono al sefior MarParece ser que en cl curso de la bombas de los aviones italianos." Y acontecimientos si el "duce" persiste llevaré mis tropas perso:talmenta
tincz Barrio. que se encuentra fuera
cont:-a el e:temigo; pero Dios quiera
propia conversación el barón Aloisi cOWliderando esta eventualidad, pre- en su expedición militar."
ABILIO CALDERON
de Madrid, y a.l jefe de la Lliga Reque nuestras d iferencias con Its.lia
dejó entrever que Italia no cOWlide- gunta "Le Fígaro" : " ¿ Qué har'ia
Durante el consejo del señor del gionalista de Catalufía, que figuran
"L'OEUVRE"
terminen sin derramamiento de sanraria como un "casus belli" la apli- Francia? ¿ Es que se pondria del laRfo llegó a Palacio el jefe de la mi- citados a primera hora.
' . gre. Yo no puedo conceder a !taüa
cación de meras sanciones económi- do de la Gran BI'ctaña?" En cuanto
"El "duce" comprende que los m
ni!::guna ventaja económica ni terrial. aludido periódico, dice: "Est!!.mos
cas.
ahora Id'esuelt°ts a la gulae- larial sin recibir algo a cambio o, por
convencidos dc que si las circun.stan- gleses están
.
. .
rra Y q ue sólo pue e con. ar con . ,s lo menos, evltando
~ortes
LA PRENSA ITAJ..IANA ATACA c ias, a pesar d e t o d o, o bl 19an
que !taha. nos
'
a F'ran- fuerzas italianas y con CIerta
paslVI~ •.
A LA PRENSA INGLESA
cia a tomar posición ¿se negaria a
.
t
las 1 ataque. Como Es.ado llldependlcnte,
,
dad de Fra.n<:la con respec o a
.
1
disparar contra los italianos de q u i c - .
. .
'bTd d de nosotros guardaremos nuestra liber.
.
'
.
sanclOncs. La UDlca pOSI I 1 a
t d"
Roma 20.-La. Prensa italiana acu_
nes reconqUlstó uItlmamente la amls- CY
tí para :\..J>isinia es que no se
a.
sa a In~·laterra esta mañana de no
tad?
Una
guerra
coionial,
pOI"
tcmi,
~
í'ear:~jaa
nunca'
sola
frente
a
frente
~~"#
desear en el fondo que se llegue a
con Mussolini. Es inquebrantable la
~
un compromiso en el litigio italo- ble que sea, no vale tanto como eso.
voluntad de Inglaterra de salvar inabi.sinio, medianb la aceptación de
"11ERE NOUVELLE"
tegramente la tranquilidad de su imla.s proposiciones del Comité de los
"El señor Madariaga ha transmi- perio en Africa."
Cinco.
Madrid, 20.-EI jefe del Gobierno habia evacuado la consulta.
"n Messagero" escribe: "El len- tido ayel' a los representantes de Ita- 1
"LE POPULAIRE"
1
dimisio!J ario llegó a la Presidencia a
- No creo- añadi-que por las cau- guaje provocador de la Prensa bri- Ha y Etiopia las proposiciones fijala~ uatro y media de la tarde.
1 sas quc han determinado esta crisis ' tánica sc ha.lla cncaminado a impe- das por el Comité de I~ Cinco con
"Lo que puede repetirse sin temor !
Cádiz. 20. - Desde hace algunos
Los periodistas intenta.ron vel' al haya motivo para variar la orienta- 1 dir toda solución pacifica. Por esta vislas a un arree'lo pacifico del con- I
.
~ que· si Italia hace
di as circuló insistentemente el ru.
'
, a eqmvocarsc
<.:5
•
lIefior v.rroux y s u secretario leH ¡ ción política de! Gobierno.
razón se han apreslIl'ado' en Londr'es filetO. Contl'al'lamente a lo que se l· •
'.
la guerra, se p ondrán en J'uego las mor de que en Tarifa. Algeciras y
.
manifest6 que ·e n aquellos momento,; I - ¿ Cree usted que será rápida su a declaral' que el proyecto de com- esperaba,
llaha -IIVIÍ. a conocer su
.
1 "'Iaterra está decidida a otras poblaciones se habian practi" ó n s 61 o en e I d'la dI
· t ros con ocas¡'óII
estaba ocupado y que sentia no poCCJ' tr'am ita c!0n?
promiso propuesto por el Comité de d eC1Sl
e sa' b a d o, I. sanclones.
Il F
. Dose verá obli<Yada a se- cado di'versos regls
<>
de unas declaraciones del ministro
acceder a sus deseos.
- E n este país--terminó diciendo el los Cin·c o es peor para Italia que el de~pués de la próxima reunión del ' e ~'l ,:ancla
de la Gobernación sobre un s upuesto
No obstante, facilitó la noticia de I señol' Alba- es dificil vaticinar eso. proyecto confeccionado cn la Confe- Consejo de ministros." Y opina que, gUlr a.
que para las siete y medía de la tar- \ La entrevista de los señores Alba rencia Tripartita de Parls."
a pes~r de todo, ".es dificil pensar
00
1 co~~lot. Las .noticias circul.adas .adque dlcba contestaCIón de Roma sea
.
qUlrleron rápIdamente confirmaCIón.
de tenIa .convocados el s~or Lerr?ux ~ Lerroux ~ué c<Jrta, y al sal~r el se•
a los mUlistros del PartIdo RadICal nor Alba diJO:
favorable, pues todos los sintomas. t
olngún
consejo
El que fué candidato a diputado
Roma, 20.- La opinión pública ita- y ¡¡obre todo las noticias anunciando
•
a Cortes r adical do!! Jua n Manuel
del Gobierno dimitido hoy, a Jos ex
T :!ngo interés en hacer una aclaministros y a otras personalidadefl J'ación a las manifestaciones que he liana se interesa grandemente pol' los quc las salidas de tropas italianas, ti I
p g gi
Sánchez Caballero. hoy de Unión Republicana, habia sido a su entrada
del Fartido, para e~ una ~o~fcrenci~ hccho. a IlUS compañeros al salir de movimientos de la marina británica para Eritrea son, desde hacc algún
en el Mediterráneo, poniéndose de re-\ tiempo, mlÚ; frecuentes y más impOl'tratar de la situaclób po)¡tlca moho PalaCIO, y es la siguiente:
en Tarifa y después en Algecira.s.
Iieve que incluso navegan por este tan tes que nunca, inclinan a pensar
d
20 Los
'ód'
donde iba en viaje de propaganda
va.da por la crisi s.
"En cuanto a politica exterior, aun
mal' buques habitualmente destaca- en lo contrario."
Lon res. . . -d
perl lCOS repro. t rad o y.
titul
. _ po l·l·
llca. rel'tera d ament e regts
La primera visita que recibió el se- cuando sea ociosa la afirmación, mi dos en Australia.
ducen
?on
gran
es
.
ares
una
ID
exigida
la
documentación
propia
y la
flor Lerroux fué la del presidente d e criterio es procurar por todos los me"L'ORDRE"
formaCIón de .la AgenCia Reut-el', p~~- 1 del auto de su propiedad, lIegá.nJose
las Cortes, que desdc Palacio se dios el mantellimiento de la neutraINGLATEltRA, IGUAL QUE
cedente de ~I.nebra. en la que se dke al extremo de que en esta última potrasladó a la Presidencia.
lidad de Espafla.
ITALIA.
"Después de. Adowa hubo la Gran que M~ S~Oltnl ha d.eclarado nI baróu blación igual procedimiento se auopDijo al entrar a los informadores
En cuanto a política interior. el
?
.
.
. . '
Guerra. y nadIe pane ya en duda el de Alolsl-que tema que entregarlo tó con el vocal del Tribunal de Gaque el objeto de s u visita era dar mantenimiento de las acluales CorRoma, ._O.- LO.9 perl~dlcoS l~aha- valor de las tropas italianas cuando y explicarle. con las recomendaciones
cuenta, como es costumbre, al jefe tes, pues su disolución, a mi juicio. nos publlcan largas lDfo~aclones estén bien mandadas, como tampoco de las potencias, del Comité de los ranUas y ex gobernador civil de Cárliz don Gabriel González Taltabull.
del Gobierno, de los términos en que, 3eria dcclarar la gllerra civil.
dan.do cuenta de las operacIones de de que fué el Gobierno y no la tropa Cinco-· , que no desea recibir ningún
Los periodistas conversaron con
Poltcia que rea!iza Inglaterra en el el verdadero rcsponsable de la derro- consejo del aerópago ginebrino.
ústc. que ha venido a Cádiz a prooeste de la In~la, a las qu~ concedc I ta de 1896", Y estima que, en el caso
La débil esperanza de que la Sotestal' ante el gobernador civil, el
la Prensa fasCISta extraordl~,aria im- actual, una agresión militar a Etio- ciedad de Naciones acabarla, a pesar
cual ha referido detalles de lo ocuportancla, declarando ~ue Ingl~te- pla "correrla el riesgo, muy grande, de todo, por enoontmr una solución
rrido, añadiendo que después de ser
,=a, que. emplC?- medlos represl~oa de causar un epoque mundial". ha- pacifista, se ha trocado en unr pesiregistrado en Algeciras al entrar.
BID ningun escrupulo cu~do sus m- ciendo resaltal· que si bien Italia esmismo muy negro.
hallándose comiendo en el hotel, se
tereses se hallan en litiglO, es la mis- tá armada. "In.glaterra se está 81'El periódico "Star" dice: "Jamás presentaron de nuevo los agentes de
ma que se opone a las aspiracloncs mando con una actividad alarmante". ha entrado un pais en guerra con la autoridad, pidiéndoles de nue,'o la
coloniales de Italia."
tan poca razón, menos eircunspecdocumentación y haciéndoles un nueLAS FUERZAS AEREAS DE IN"LE l'OI'ULAlRE"
c ión y menos competencia que Ita- vo registro de sus equipajM.
GLATERRA y EGIPTO REALIZAN
"SI' Musso l'"
El señor GOllzález Taltabull aleb~
.....
mI qUIere .1a guerra, lia."
N
"d'
I
Kadrid, ~o. - Loa periodistas an- , esauadra italiana había roto lu bos- MANIOBRAS SOBBE EL OANAL cueste lo que cueste, la opinión geEl "~vening
ews
Ice que ~ su calidad de vocal del más alto Tri- DE SUEZ
.
'
pueblo mglés habrá de ponerse tlD1- bunal de la nación y se le repuso
te la Imposibilidad de entrevistarse tilidades en el Mediterráneo.
neral esta ya defimda,
y toda entera
i
' órdenes superto•
.
do tras el G ob'ICrno en e1 caso d
e que que ellos
cumplían
esta tarde con el jefe del Gobierno
El jefe del Gobierno contest6 por
Roma, 20.-"n Corriere della Se- apoyarl~ a In. S, de .N. ~ cxigb la do amcnazara al paia ulIa el'isis intcr- res
t
Goblernos la apllcaclón de la ley i nacional. La mayorla del pueblo tenE! señor Taltabull dirioió inmcdladimlaiooario rogaron al sefíor Sán- mediación de su secretario que nada ra" escribe que desde bace varios
internacional."
.
.
.
...
I drla, sin
embargo, menos mqwetud tamente telegramas al presidente del
cbez Fuster que preguntase al sefior babia sido comunicado por nuestra dias las fuerzas aéreas de Inglaterra
" ••' AI\II DU I'EUI~E"
: s i e l Gobierno .'le ocupara más inten- Conse.1o. al del Tribunal de GaranLerroux 111 teoia alguna noticia "efe- delegación en Ginebra y que por tan- y de Egipto efectúan constantes manlobrlll! sobre el Canal dc Suez, mul' SRm entr de los inte reses británicos y 1' Uas y al ministro de la Gobernaclóllo
rente a un telegrama hecho público to estimaba que tal ooticla no era chas veces en el preciso momento en
"Ron, liOb"e todo, hechos y razones Re mostl'ar'a m eDOs di spuesto a de- habiéndose ocupado del caso ~ I'reapor una agencia, según el cual la cierta.
que Davegan po~ éste los barcos ita- egolsta::t quc in3piran la !lnl1Uca do jarse imponel' ei llape 1 lll'eponderan- sa locaL-
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NOTAS

¿SOMOS o NO SOMOS?
En el periodo de entusiasta de sen'tO)vimiento de nuestra org!Ulizac!ón
ClODfeder&l -..lB3J.-~, se ~:opql#St&
COG el mayor eDtu,IW8BmO, UD&
serie de mejoras que tados 10S tra1If.j&d.Or_ d. OloUa ~ileron .0011
...erdadero eat¡¡a;'pmo, 'Y cuanto m&s.
aquellos que aportaron un pequeño
latlleJ1c19 ~ial a las mi,leru retribucicmes 41u8 siempre se QaIl peT-

ron

DE LA

REGION
- -_.. ..- - - .._---------------------------------------_----~-----_

CODcesioDarla del transporte de vía- :
jeros por carretera, en el mismo trayeeto. retirará lo. trenes menciona.dos en beneficio de esta última, que

l'

.E L ...

LV S

AMPO

l de

esta forma, loa De¡'liCentea y 101

r Uu1eciaoll,

i cozaatulte

COD

Duestra

s..ta 86.....a
PARALIZACION Da. lIJI:!lCAJ)()
POR PALTA DE DDlANDAS
Se ~ veri11cando en esta vUla y
pueblos comarcales la. recolecc16n de
algarroba. cuya coaecha ba quedado
redqcida a un sesenta por ciento de
la normal, permaneciendo el merca.&J
paralizado por talta de demanda.

in1Iuencia

tomarán alieato y volve-

'.,osla

ri.n a ocupar el pue.to que 4ejaron

T G O' 1S M O S
R U R .. L' S

ALICIENTE PARA LOS SEGADOimpondrá unas tarifas elevadisimas,
A
1rl.T
Al
&T
vacio en la C N T
RES DE ARROZ
a COndiCiÓll de entregar un orecido
.
4 1,..líl.
.1,
Que DO M.y~ p~ebÍo que en SOLI:ConsUtuye un aliciente p&l'a los
tanto por ciento a la prilDera.
DARIDAD OBRERA deje de pubUmostrado- a la generalidad de los
Esto que. de lle\'arse a cabo, imV
cal' su Inftuencia confederal; que en aegadores del arroz, la pesca de 'la
traba.1&dores, bail sido aquellas que, pllcaria un negocio fabuloso para
11&
.:..
la nota regional no sólo se vean los "teDca" en los cuadros arrozales.
al bien no '1108 beDeficiaroll material- 3.mbas Empresas. pues el número de
sucesos y noticias de los ~echos vul- puea 1& cogen con abundallcia duranmente, nos condujeron a. un elevado viajeros a transportar es algo más
UDa de las causas que mantienen paralizada la propaganda social en ~ares. sino que se refteje el interés te lu tareas de la siega.
_lado moral. digificáudonos. por que respetable. no creemos sea. muy el caIJlpo, es que esta propaganda ~ial !lO lo es verdaderamente.
fundamental que determine descuDueaUU qenc1aa juatas Y razona- fácil de realizar. En efecto. de ser
Pero discurriendo sobre esta afirmaci6D. DOS situarlamos en un circulo brlr la situación moral y material,
bIes en aquelloe probJemu del traba- ciertos estos rumores, ¿ qué ,h arán vicioso y podríamos caer en definiciones, siempre trasnochadaa.
pues los explotadores se aprovechan
jo que mejor 10 etdgtaD, Mas, teDe- los pueblos de la comarca.? ¿ caUaAnalicemos los hechos. Ellos han de salvarnos de caer en la trampa de las circunstancias que vivimOl.~
CINEKA. SELECTO
"
mOl boy por demáa experimeutado rán tranquilamente y dejarán que autoritaria.
J. Oms.
El domingo proyect6ee eD el cIDe
que, el concepto mo~a1 que dignifica-, se cometa este incalificable atentado
Un hecho que se da f~ecueDtemente en los pueblos, es el de entregarse
1 Coliseo, la magnUlca cinta "Al eGIIlba entonces la cOGclencla de 108 tra- ,a sus intereses? ¿ Qué opininan los algunos de aus habitante¡¡ a lo que ellos suponen lucha social por odio a un
I pás del amor", digna de encolll1o, a.
bajador. todos, DO existe eD la WO- obreros de esa porción de colonias anl;agonista personal que les desdefl6. Como no lo hacen por c<.tnvencimlen- C::allú~
juicio mio, por s¡¡ inspirada. y brillanporciÓll que por aquel entonces pare- afectadas, que serian los primeros to, se alejan del medio inconformista al primer tropezón. y un dia nos 1011 ~ QUE PE~E SER NUESTRA te música, fragmentos toda ella de
da, pues de lo contrario. los p~oduc- I y más directamente perjudicados. ya encontramos al margen dc toda. lucha.
'
pROPAGANDA EN EL CA,MPO
aquel ~enio que se llamó Schubert.
toree qlle hoy sufrimos los rlgurea I que tieDen necesidad de viajar a meEs c\'itable el hecho de que una rencilla personal se convier~ en motiNorma de los empresarios debiera
dictatorial cli.Iciplin& eu algu- nudo?
' 1 no se d
'
d e rencI'11 as
Han empezado, las labores deb 'éla ser e 1 proyee t ar mAS
So
..
-A_ ......
vo de antagonismo social. E 1 antagonismo .soC:la
erlva
a menu...
o _ .....
JIU de Jaa fibricas en Ole.sa instaiaDe momento ya se ha efectuado un ni de chismes de vecindad. Es un caso completamente serio. El burgllés vendimia en Cataluña, como tam 1 n elase de pel!culas, Con ello s&ldrfan
- . babriamo. reaccionado enérgica- aumento de tarifas en los viajes por odia al burgués hasta el punto de declararle la guerra y matarae con él. ~ empezado el ~tirio del trab~ ganando en lo que máa les iDterua.
__te,
carretera. De una peseta que valia. ¿ Por qué? Por antagonismo eD los Degocios. Odiar al burgués. pOI' con.ei- jador del ca~po. ;arque. por ,:
y el pueblo y la juventud saldrfan
Claro está que los tiempos q¡¡e es- 1 con anterioridad a las "exclusivas". guiente. y limitar a ese odio la actividad social. es e.st~r de acueroo COI! la que aea un ano re"uiar para dl as tambi~n beneficiados, ya que. a fuer
tamos atravesando. favorecen a loo de ManreEa a Sailent. por ejemplo, fracción bur guesa qu~ bace la guerra B. l!lo otra fracci6¿ burguesa por odio. I labores, poco¡ provecho más ~ men~~ de acostumbraree. ballarian lmpNSque. poseyendo tendencias obrericidas han subido el v!aje a 1'50 pesetas.
Nu~stro antagoni~roo con la burguesía es constal)te, pero ni obedece ~ van ~ sacar _os q,:'e la trabaJan. ca cindiblel cuantas obra.s paMeD UD
pon- en ejecuciÓll aus maléficos pro- y parecc ser que tienen autorizaciól¡ miras egolstas, como el de unos burgueses contra otros, ni a chismes de ' relaCión a otros an~s. porque los ~ - contenido bueno y educador.
CIed1mientos porque así. amarg&:Ddo para subirlas mucho más.
campane.rio.
I paTadores terratellien~es, IlO teruenEn el Sal6n Gran Via, se p~
el trabajo al hombre, alimentan las
Procuraremos obte:1cr datos con- :
Nosotros queremos una !!ocledad sin privUezios, y los burg1,leses se do lla.stante con qUitarles tres d~ "Tarzán" de 1. . fieras". ~ y su
fUnc10De8 de SWl órganos p8tquicos cretos y tener al corriente de lo quq l' o::li!!.n porque quieren tener siempre el privilegio en aus manos. Por esto cuatro partes, por el s610 hecho
compaftera" y "El hombre 'león". barcompletamente enfermos.
haya. a los lectores.
luchan,
..
ser el propietario de unos terrenos tameDte conoddas. y que DO SOIl otra.
Ea ~ verdadera lásti~ que, por
___
Ev itemos cuidadosamente que 108 burgueses puedan /lervlrse del eD~a- ~uo los ~r~b3.SSa1reg .. y .J.ornaler: '1 cosa que UD canto a la libertad y al
unoa aerea malsanos t!)ngamos que LilE D Y PRO P A G A D no además de servirse de la violencia. Ahora mismo, dcsQ.e el momento en nan ocnverLdo en produ~t1vos. apr
amor en el escenario natural ccm~!'ir las acibarndas consecuencias, S O LID A R IDA D
O B R E R A que u~ burgués puede ser antifascista. ya aspira (p.·opagando el antiías-I vec~d:lse d.e su misena lea com- traatand~ la bondad del "salvaje"
Estos no aproveohan más que la
___
cismo) a que se le unan los obreros. ¿ Qué pretende sobre todo? Que crea pran.o poc~ que les queda para que protagODlSt:a con 1& maldad del avaocasión en que los trabajadores nos
UN SALUDO A LOS PRESOS
el trahajadoi' alguna. vez bueno al burgués. cuando le llama anutuci.5ta,¡ &8i trabaje:l con más ardor. liD le- riento civilizador.
hallamos descompuestos moralmente l'
por ejemplo.
vantar la cabeza. porque ,DO oigan la LA HIGIENE EN EL MATADEftO
para ·hincar en Duestras cames proHa. causado g!'aD satisí:lcción eny cs~o. no. El burgués siempre es enemigo del trabajadOl'. Sea el bur- voz de loe demáa trabaJadores que
let&rlas, el diente , 'enenoso de su tre el elemento cOllfederal de ésta, la gués faacistu. o se llame antifascista, el enemigo .Iempre.
108 llamaA..
. .
• Es verdaderameDte vergonzoeó lo
diaclpliDa, atemorizando los espirltus liberaci6n y regreso a Barcelona de
El tr¡WaJo del campo qulZaS es uno que acontece en el Matadero munipobres ea dignidad propia, y ricos en esos dos grupos de camaradas. a los ~~;nN~#$~~~~:~~••..,....;~~~~~~ de los poores. Mirad & los que hace cipal. De tiempo inmemorial separan
ignorancia.
que enviamos UD fraternal snludo.
alios y años que la trabajan y veréis a los bueyes tisicos o tarados de los
Mas. para repeler estos proccdi- RESURGIMIENTO DE LA ORGA- 1,
( G U" LAD&
BUS caraa arrugadas, sus (:uerpos en~stantes. DIcha carn~, una vez limmientos de quienes rigen el destino I
NIZACION
corvad05 y Slla miradas trist~s. Cuan- pla y cortada. es metida en una ~
de 1011 trabajadores dentro las fÚibrido trabajan, siempre los veréis COD bitación y alll yace dias y mis dlas_
. . . es Decesaria la unión de todos
Parec.e que entre los mllitante8 de ~L
Al l '
la cabeza hacia el suelo. Pero a me- y de ahi viene la queja de empleados
Jos productores dentro 108 postula_l la localldad empieza y~ a ~esapare- ~
~ ~4~
V
la
~ 111la dida que se va apro:timando el d!a Y gente que por el interior transita
doS de 1& CoDicderacióD.
cer la apatia y el ruslamlento. y
de recoger el fruto, entonces siem- I Y que protesta del hedor infestaDte
Ea de suma Deceiidad cortar esos vuelven otra vez las ga:12.S de tl'aba- rtIU~ICIPAL.
pre miran el movimieDto de las nu- que dichas carnes despiden.
..... &1_ t
t
t
jar y de actuar. Nos alegramos y
~ftft, no porque sean egolstas, como
¿ Qué bacen los encargados? ¿ Y
malea r ....
c ....en e y cuan o an es, nos felicitamos de ello. "
~
..... tr por ese camino no ha
los pintan, sino porque en unl.natante qué nuestro Consistorio? ¡Qu~ no
pu_ de ae.¡Adelante, que hay mucho por haNIDOI otro papel que el ridiculo. y,
pierden todo el trabaJO de un afto, o, venga luego a bab1ar de ...
.... pene...
por tanto, sed mejor que colguemos cer!-C.
lo que es peor, el pan de los suyos. porque ésta estt butante sucfa!
los pantalones y nos pongamos saNo hace mucho. tuvimos la ocasión de hablar, desde estas colwnnu,
Tal como ae presenta el tiempo, REPERCUSIONES DE UNA DEyu, dando a entender ae tal modo,
del desastre económico que ha sufrido la Piscina Municipal en la presente parece que este afio DO tendrán DinTERMINACION
1~U8 seremos a1 no aomoa capaces
temporad!!.. Hoy, tratal'emos la cueati6n. anal~do las causas que haD gún contratiempo. Pues loa que amde defender D~eatros derechos.LA CRISIS DE TRABAJO
convertido 10 que debiera ser un eatableclMiento"de 'higjene popular, en un bicionaD 1& vida del ..p&yé.... pueden Fet:_g:::a.aAí:,~~:o:e~
-.'- Al_._"'.
raquitico club de aficionados al deporte acuático.
comprellder lo que es levantarse
~ - ..,., Se~-...
En la mayoria de secciones de las
S
· apreclamoa,
.
,- !!l,
,- do
eguo
e1 d ef ec t o capl..... d e1 3.IIunto rC$l'de en 1& el evacl'ón cuando an_ unta el dla DO Sabiendo 1& temporadA.
--. de ~os, bá,' " re
,~
f4brieaa textiles Pujol y Costa., se d
'
.
'
e osI
precloa
que se eXlgeD
para e1 b "'- C uan do son ta n .....s 1&s p r1vaclones
cuándo terminará. la joruada. A los los billetes de .da y vuelta valederos
trabajan solamente tres dlas a la se- que acogo La n Jos h ogare.s o b reros, por cauaa del paro t o t a,
1 o "_VO,
n'_.'
en "rabassaires", muchos los creen gen- por dos dia5. Con esta medida deja
mana. y cinco en la fábrica de ce- l
t b '
n_-'
t
dif' "
.
l'
.n_
'n" 1
tede beneficiarse a 1& gente 'que no iba
LA. TRAGEDIA DEL OBRERO SIN mento "Asland".
os ra. aJos; cu.......o es an
¡CU conseguIr a ¡men ..... se.......a
a. cares.... te acomodada; no diré que al~os a "S'Acaro", pero que cont1D1la. yende los al'ticulos de irunndiata DeCe,!ddad. es una torpe4 enOl'me exigirle al no se ha.yan creado una posici6D reTRABAJO
LA CLAUSURA DE NUESTRO trabajador sesenta céntimos por haño. Un jovenzuelo irreflexivo, bien po- guIar, pero lo que es la mayoria es- do a San FeUu.
El Ueaapo traDscurre. pero en los
SINDICATO
drá. hacer este dl.pendio, o coger un abono semestral por trece peseta.t; tAn en peor forma de lo que podeNo acertamos a comprender la ;tus.___
d
'be jo
1
6
'bl
f
T
d
teza de tal determinaci6n. Porque
- . - - don e DO se percl
rila
Sl'gue clausurado el S¡·nd'.cato Unl- pero, ¿ c mo se cree pOSl e que una am1 la compuesta. por cWltre> uni ades mos figurarnos. Ahora mismo, una
,,-.,. las h
h
d
-J.
M....
t d
habrá. de creer aquello de que ",c uan_ _o.
oras que pasan ·se acCI: co, a pesar de llevar ya en ese ea- -pongamos por caso-- el·ro.....e per ..... lcamcn e os pese ....... COn cuarenta vez terminadas las labores de la ven- to mis caro peor". Y a.sl es. Porque
doloroaaa, COD ~ dolor paaivo de los t:1do dos años y cuatro meses.
céntimos por unall ,s imples inmersio~.
dimia pagar1n los jornales, los abotormento. intermlll&blea.
Como es natural, tan extraordinaNo hay dere:::ho. DO, a perjudicar la economia bogarefta con el pretexto nos y demAs gastos Y. en resumida:: ~ ~=tr~~ =a:a1~a;: =~re~
Jo Dónde acudir hoy en dia para re- ria. como permanente medida, mere- de la higiene. Si no se acierta a popularizar el baño, facilitándolos a precias cuentas. se encontrarán con unas mimediar un dolor corporal creado por ce 1& desaprobación absoluta de to- asequibles. quc loa responsables. no se contristen si nuestra cORtosa casa de seras monedas con las que mal po- pie.
1& Deeeal4a4? ¿ D6nde acudir para
bailos se va convirtiendo en un oajeto del cual Re puedp. prescondir. Piensen
.
, dos los trao:1.jadores.
l
' . .. n"
l'
i
' l'be
.
dráll comer.
SOLIDARID_",D
OBRER:\.
rec1blr un apoyo material que terml0'3 personaJes mw,c..... o,e que e no cont ene agua corrlente, I
rtad, espacIo
Lo~ "rabassaires" no tienen soluES
EL
ORGANO
GENUINO
D OOD el bambre del momento?
LA COSECHA DE SETAS
ilimitado y su.... e, ad¿más, g:-atia a los que utilizan sus aguas. Es esta. una
'ó "'momentáneamente porque no
DEL PROLETARI.-\DO
x.o. menoa, con una Iniciativa peLas fuertes lhwias de la semana indica::ió:l que convendl'ia no eche.r en olvido para atraer a la piscina ~ CI :l omprenaen ni eUo~ mismos. Y
cul1&r. cargaban por las mañanas a pasada htcieron crcer que aumenta- corri~nte ~uma~a, que durante loo caloreR baila fácil dellvia~i~n:
:mCo ue están acostumbrados a traprimera hora, con UD& caja, o bien, rla la. recogida de las setas, pero
Otra lmpO¡;¡C¡ón 0~el'03a, es la que se refiere a la. prohlblclón del uso ba ' q"a y noche cullIldo e les ha- Olván
con un saco con fruba y verduras, y COD todo y con esto, la. necogida ha! de "slip". En ello las autoridades igualadlnu se adelantaron a Pich y Pon. bl Ja~e a;e'v'ndlcacioDes cre:n ue los
LLAMAMIEN'M HAC'rA. LA. .:
ca ODa eaquina propicia. vend1an sus decrecido muy coosidera'b lemeDte. en Con esta disposición chabacana se aleja del establecimiento a 1811 persoD3s
a afia 1 ~to no qu"
d ~ que
ORGANlZACION
e__
A_ l
.
1
¡'
á
d
á
'd
.l
1
d
d
l'b
t
d
d
.
'
t
d
1
eng
n.
¡ere
eClr
n
lD.-e&Dc ...... con un pequelMl ucro.
perJu C o, c.uro est, e aquellas fa.'ll a~ .. c so y
e~
e I er a
e mOVlm:e os, para ce er ugar y. cuando les hablan médicos y abogaSi. trabajadores. Orpnlc6mClllO!I
Estas humildes familias que vi- millas obre ras que tienen en esto un es p.aclO a. los qUe tIenen propensi6n a convertir todas las novedades. en dos fracasados que buscan l!!l acta
vlan con el producto de la venta de medio de sU5 ~ento a sus n~cesidadcs. ' fe1'la~ de navidad, . ¿ No hay sUjet<:s ya. que se lanzan al agua con vestidos para. vivir sin trabajar a éstos si todos. La orga:lización hace la fuerza. Y la !uena nos d~ viIOr y
las trutas y verduraa, pagando S I.¡
MAL CONTRASTE
má.s costosos que ¡OH de Ileo calleje!'o! ¿No exlJlten, acuo. muchachas que
1
han
'
energfa para la lucha; la lucha reco......"""'"diente arbitrio al Ayuntapasean su capl'ichoso "maillot" por lo!! bordes de la charca, Bin pezuar en qUpe es escu e t ' b
d
d I
-'-.-S
t
d
é t
.
or eso Ios ra aja ores e cam- quiere fuerza para DOS er arr0Ua40s:
mI_to, creo que un08 25 céntimos,
e encuen ra, veranean o en s a, C:ltregarse. DI por un solo minuto. al liouido elemento? ¿ Y ea esto moral?
ir ba
I d 1 C N T
el burgués PUJ'ol, con toda su faroiO
l i l a '
i
d d
po DOS m a n a os e a , . .
han slclo violentamente obligados a
¿
es mora q~e qu enes ~unca se ~aD. mpoo«a.n es e .us cubüea un como indeseable!!, como DOS presen- la fuerza se conaiCue con la unión
dejar de vader, y. por coDltgulente, lía.
criterio de SUCledad y de lmperUllenc~ a loe hombrea que de buena fe taban 10
oUticos de antaAo. Pero de todos los trabajadorea. Peuulaos
el , ....... UDU pNetWu para 10 ea,Y mientraa tanto, ordena a sus pensaron entregarae a lu pr~tic.. 40 higienef
b
101
inos miran
escu- que al queremoa mojorar DIM8U& aituación, ha de ser por me410 eSe IlUUcalO manteDlm1ento.
obreros que trabajea tres clIas a la
Sépase, por otra parte, que mejor pllede resultar lD4ecezate el que Ueva cha)',
1 C ~T
Y
LO(1camcte DO .. puede destruir semana. - Maricel.
cuatro gabanes encima, qlle el que ae cODfla a la naturaleza, Ubre de toda
~l :~ 'falta propaganda pa_ tra orcaz¡lzac!6D.
Loa trabajadoroa eSe ute pueblo.
,.. lloAeato medio de vicia, aUllque
.uerte do incol1vemenc¡¡¡'.
ra bacer comprender a nuestros her~ . . ccmsidera40 n.al. 8Úl antes
Otro de los defectoo qlle 'h all acabado por cruclAcar al estableetmJento mano. eull es su mislÓll en los IDI- hemoa permanecido atempre duorph8ber creado aleo, por cuyos me~!ios Valls
qlle.nos oc¡¡pa, 08 el boicot efectivo que le han aplicado los partidarios de tantes en ue vivimos, enseflindole. mados, mIados, apartado. de DUe8tro. hermaDOs qlle lucban pcw UII&
_ &yIlde a vivir al obrero l;in tra- SE PIERDE LA l\ULITANCIA EN la sItuaci6n anterior al famoso 6 de octubre. Esta errónea actitud ha pesado ó
ti
q
1 t
1
n1!'
lc - era de paz. amor y bienestar.
bajo
LA REGION
haa~ el 'extremo de -precipitar ~ despido del peraonal de serviclo, después c mo-a enein que pan ear OSf Clo N
t os a! qu eren un mejor v v r.
o
Pero , un imperioso deber nos Im¿ Qu' lolqc!ÓD dar4n estos sefioAlgo fundamental encierra el epi- de.haber
a la Empresa arre:ldataria. Seria de pé- h
' que UlSU
.
lt ar1es, h ay que h a bl ar' tforzado a la. llquldación
.
ay
pone a organizarnos.
rea? Seguramente nos darán la grafe.
Slmo gus o que en lo 8UCCSlVO. los vaivenes de la pollUca Influyeran en I~
el
Ó
1
¡Cuántas iDjuatiaias ae ban QQDleNqn.dabl." JIOrpresa de ver ganar
Vengo observando en nuestra que-I vida de esto. que podria ser un 'eficaz elemento de salubridad,
le8 con
co~az n en a ~a.no. por1IDU pesetas a los obreros parados.
OERERA
' Habrlase de tener en cuenta otro deta!le: quien acude a un festival quFreno ¡es c~rl Buya la 19norancia. tido contra 109 trabaJ&40res d. este
ridil. SOLIDARIDAl)'
,que
á"
lIt
. d
anc sco _o es.
pueblo, c¡ue si bubiescn e:stado bien
-Amador Lorenzo.
desde su l'eapú.rición DO se ve tan n UdCO, DO se COIllP ~e so amen e Vlen o nadar a los demá.s. Hay que esor¡a..nIzados 110 se bubler&ll com&ap ~nas una pequeña nota regiopal tablccer un ma.rgen de tiempo. para que también puedan zambullirae los no
tldo!
' ~CCID~TE D~L TRABAJO
parti ci,p.a.ntep a las pruebas.
.
Le' rida
Antea,yer sufrió un accidente en el que encai'llC el resurgi r consta:Jte de
D
1 1
l
!luestras actividadlOs. Sí; rccor.ozco
lcna que< a o que an ccede, y bagase lo que mejar parezca. Pero. para
.
LEED Y PROP_'OAD
EN TODAS PARTES CUECEN
trabjajQ el obrero &bañü de la C88a Que la sitllació¡: po lít~ca origiu& es- I el mayor éxito moral y pecuniario del cstablecimiento tantas veces menta-I
SOLIDABID_-\D
OB.ZB--\
Fiera y Roura, S' L .• dc Barcdo'-la, tragrJlI (:n nucstra organiza ' ión. Pero do, nos pm'mltit'emo!! sugerir. por pU!ltOM, una SQlución ;
HABAS
PCI<Jro Rovira Capó, el cual, dE:::ipué3 co. ') cuestras activid:ldes nunca
1.° Entl'ada y baño. a veinticinco céntimos.
~n la. casa-cuartel de Terradets,
de p..-r por el Dlspensari<. "'¡e la Mu- d ~
.' . n a I)c,sar d e todo, 'h oy.
2.~ Uso libre de "maillot.. o "slip", según deseo de los concurrerlt.e8.
presentóse el vecino de Barcelona
.. tr~atadado a
"
"1'
tj~mcreC¡el0 ,
3· D
h
1 b fi d
é dI
'
tua • f ,·...
su .. omlcl 10.
que como siempre n zcesitamos la. voz
'o
el'cC? a a o f.'spu ~ e os concur:>os; Y
.
Francfsco Sagrera. el cual denunci6 ACCIDENTES DE CIRCULACION
de aliento, creo que los conprulerGs
AnulaclóD. de las dISP?SlCloue.s amena~ntes.
que de su automóvil, que habla deja-Ante la estación del Norte de
más competente;; que yo deben baCon .Ia adopcion de estas hberalislmas med~l1as. Cl$ de creer que el pue- do en la calle. le habían sido sustraicer que reanal'ezcan con~tantemeDte blo acudlria a buflarse y a soluarse el} la piscin~ como en casa propia. das 4,875 pesetas que llevaba en la esta ciudad. un camión de la agencia
¡SE INTENTAN SUPRIMIR LOS en la inCorm-aelón rc"ional los valores abandonando, de rechazo, 8U preferencia por las l·l~ras. La compensación cartera que dejó en dicho vehiculo. local Viuda de Ramón Jofresa, echó<TRENES DE VIAJEROS EN EL generosos d e1 pro1:'
'. d o mm
·.. t an l e económica
se hallarla en la multiplicación
de ba!ljstllll. y la moral no aufri- ExpreSó se habia trasladado a dicho se encima del carro número 791. proe.ar:a
'1
á
. '
FERROCARRIL ' MANREBA-BEfi- por SU cons tan cia.
.
1 a ro 8 de ID que sufre en otroa lugares de aglomeracIón.
lu,ar nafa
visitar las obras de Rle - piedad de Vicente GQ, domiciliado en
E
rGA-QUARDIOL4 ?
El estlldo de excepción nunca. ha
n cuanto a los de la moral co~ faldones... éstos no /lcudirÚl. como roe y l'ue~a del Ebro, y que no pu- la carretera de RelliDan, 338.
Del trompazo recibido el carro reHaee unO!! dias corre iD!!istentc- ""
'd I
h
d t
tampoco acudeD ahora. Hay que recordar que esta ,eut. IÓlo ~rve para do darse cuenta de cómo se realizó
~~rrumpl o a marc a ascen ~n e I acumular obstáculos. _ K.
aultó can desperfectoa _de imponanmeate el ",mM de que la Compa!lla de nuestros valores. Tenemos eJem- I
el becho.
da. Afortuaac!&mente no hay que la,.
General de los Ferrocarrlle. Catala- plos más que suficientes que lo han '
_
mentar nlngtlD daJto personal.
Iles, se propoae, con grave verjuiclo demostrado y. com o corolario, ahí
El Gl1 presentó la col'1'e8pondiente
p&f'll la población eminentemente tc~ emo¡s los siete aflos qe dictadura. e, N . T. varios eatrap. determinan- mos que estaa fpocaa son aprovechadenuncia al JU&gado.
elH'era de la comarca. suprimir todos y que al caer la mismll, se iDlció el do cierto contullionisrno. requlefe das por los negUgentes y los mal iaOAZADOREtI PIln"ENIDOS
-Un clcUata que huyO. atropelló
los treBes de viajeros, en el trayecto ez¡grandeclIpicnto de la C. N. T.
¡ hoy, paTa deshacerlo la mani1eatación tenclonado •.
lIaD Ildo traaladadoe a Gerona. Mi- Ml 81 pueo de OucIa HenWlcIu. a
Kanreaa-Guardlola.
Desde la desaparición de la Die- slDcera de 1& situaciÓD de loa v&1ore~
l,.a cla.ndeatmida4 .impUQca w¡uea- pel No,uer Plantale y Lula OOro- la DIDa de di. doa liarla KbI¡Ue11.
Me .......os. de mflmento. (Jué tadurll y la. MOllarqula. en nuc,trOll y efectivos que dia tr.. dla cozuso- tra or.&D1zGeIóD y SU manifiesta va- m.inola. loa cuales fueron 8Orprendi- ocasionándole Importut.u ber1dU·
puede haber de cierto en ello; sin , m~~O¡¡ h¡l.ll ¡¡ucedido cosas que aun lidan I~ C. N. T.
)oriAcló¡). l~ mulUpUc:a. !'"uoa &u.m q- dos cazando con burón por el ¡uarda
Otro ciclista, 6ste reparUdor de te,,~, se ~egura que el rumor no hablan sucedido nunca: de tralEn la clandestlDidad es cuando mu tomo:! ¡Jl,l,~tI'a cOD~UODela ea uuea- jurado LoNnzo Gulx, el eual. al pe- legrarnas. atropell6 al nltlo Em11iO
. , eaü fallo de fundamento. ~egún cl9n03 acentuadas.
inflexibles deben ser nUelltras activi- trp publ1ca.c¡IQneM. demoIt .. QODOCW dirle. 1& licencia.
a!Hd'do Y del- Torrente. de die. &6os.
,.nee. la citada Compaftla. puesta
El ,llamado "treintis¡no", que por <ladea y nuestros cfectlvos fUllciOU~ -repito- puestl'N aQtMcMdet " .1 armado, resultaDdo coo magullamleDAmbos tueroIl trt"..... 7 uIItlde acuerdo eOll la Olueva !!:mpresa esta. comarca viC!le haciendo solare la con cierta normalidad, pues ya sabe-- aumeuto de Dueatroa efeeUvos, y. as! to generaJ.
&loa en el DMlpenÁI'Io municipal.
cibido.

Las mejoraa que menos 'h an intere-.do -o por lo menos así se ha de-
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Diariamente llegan a nuestra Redaoclón articulas y mM &rtlculos reUn
a UD dique flotante, con objeto de limpiar
Al
Al
Ha sido declarado concluso el8u- ferentes al conflicto italoabisinio. Por
4
d
fondos y sufrh' un reconocimiento
,.
~,. marlo instruido con motivo del ha- t
t 1 últim
di
. I
general, el vapor "Deva".
o ra par e, as
&8
Sp051C ODe,l I
l ' AlT
al ,
..a.zgo de un cadáver, que no fué iden- en materia de censura nos vedan en
~·lS·
~fJ'~'$U;$$$O::::n;a~Hm
... , . 4
~l..
t1fleado, en los jardines de Montjuicb, absoluto toda noticia o comentarlo
~!,
.4
frente a Mlramar.
En las calles de Consejo de CienEn el Juzg~do
se ha reclbl'do una que pueda. zaherir 13. sWlCeptlbUidad
bó
LA SUPUESTA ENFERMEDAD
~
"LA BU!LU.-rrAT"
to y Tal'ragona, tm camión se ec
L E E D Y P B O P A G A D
DEL ALCALDE
comunicación de la Policia dando de las potencias antagónicas enrabo
encima de un lisiado, vendedor de S O LID A R IDA D
OB R E KA
cuenta de que han resultado infruc- da!! en la tormenta internacional.
Enfoca el problema. de la e~lSi., cupones, llamado Julio Alberó GaraContrariamente a la noticia. apa- t
1
I
,
~.
40 fi"
. .
d 'd
uosas as gest ones practicadas paHabida cuenta de esto, rogamos a
relacionado con sus causas y sus p.o- mcndl, de
l', 0 _ .
reclda. e!l algunos di anos de 1\1a r J , ra la identificación del cadaver y avebablu derlvaeioDes:
El chofer causante del atropello,
Se declaró un incendio en un pe.sa- según la cual los médicos habían \ rlguaci6n de las circunstancias en los camaradas se abstengan de remi"Por otra parte, la actitud en que junto COn un individuo de la Cru;; je interior de la ca:l!e de Borrell, dOn-¡ aconsejado al Alcalde un reposo com- que la muerte se p rodujo
tirnos a rtículos de este carácter, deee ha colocado un ministro ante cier- Roja. prestaron auxilio a la victima, de José Isel'n tiene establecido un pleto y que dejara toda actividad
tas manifestaciones "pacificas" im- ! acondicionándola en el camión, que , alma.cén de balas de algodón.
politiea, éste tiene interés en hacer ~$$$$~~~~:;:;~~~$;:;;;~ jando a juicio de la Redacción esta
poaibilita una continuación normal se dirigió al Dispe!lsarlo de Hosta-¡
Acudieron los bOI>1heros, sofocando censtar que, afortunadamente, su esímproba tarea, con la seguridad de
del equipo actual a DO ser que ~o s~ franch~:
. .
.
el fuego a los pocos momeutos de tado de .salud es completamente s3.- ((La
que nuestra ponderad ó:l no habrá. de
i:Ia1stiera más en estos propósltoS.
En dicho centro beneflco el médl- actuar.
tisfactorlo.
'
ña
siglo XIII redundar en detr~mento <le nuestra
co de gu:udia no pudo hacer otra
En un almacén de carbones que
En la actualidad dice C!tIC se de"
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mora e 1 eo glca.
"LA VEU DE CAT.\.L~YA"
~o~ q\~e cer. Icnr a
e unc!
José Aubacb tiene en la calle dc Pa- dlca actlvamc?te. como
~eslc"eI! e
Han visitado al consejero de CUl- ,
Trata tamhil!n de la cris!!!, la que ... ullo A.beró.
laudarias, 1, a causa d~ haberse que- de la Generahdad, al estudiO y re- tura, el director de la Biblioteca de
Al buscarse a.l chofer del camión mado unos trapos se declaró un pe- " dacción de varios Decretos, .c l prime- I un el'cmplar de "La Mú sica en ro...ta- , ~.",,,.~,,,,.'$~;.~ ... ¡;:o¡~
considera como de caracterLsticas cx0.
ce eio!lales:
caus~te del aCldente, no se le en- i queño incendio, que .se ,propagó a I :'0 dc I~s c~l~les ha aparccldo. en el lulia hasta el dglo XIII", quc cl "Ins- • •
1
f 1I b •
!La crisis ministerial que ayer contro por parte alguna, porque ~~ unos bidoncs de aceite, Si<!Ddo sOfo-l Butlleb <?,flClal dc la Gencraj¡t~t~.d e titut (l' Estudis Catalans" y la Blbl!oaD.
quedó virtualmente p l:lnteada. y hoy habia fuga~o. aprovechando un m I cado el fuego en pocoa minutos, por Catalunya, de hoy, sobre ~cstrlC~IO- i teca de Catnluñn.. acaban de publicar
En la. madrugada de ayer, a las
,
I mento proplclo.
los bomberos
r.es en los gastos dcl Gobierno Au- I
. e , od '
tendrá estado oficial. es una de las
1
t
d
_ ....................... ..."...............~~~$~~ , tres mcnos cuaito, _C pr ulo una
más d. iiiciles que se han !uscitado ~~~~~~
-En el terrado de la casa. ~ume- t6I'!0:no y otr08 asun os e no me
_~
formida ble detona.ción, que causó
despu~ de la instauración de la Re~o 1,48 de la. calle de Pedro IV, la DO:; Interés.
,
gran al~rma.
¡mbl!ca. E s evidente que a la excep- !
mqu.lma Man:J. ce Haro Valer? que- i 'C${.$.-::$!"'~':J.'l.~~·'l.~e:r·'!:$..~ ..:m
Locahzando el lugar de la explocional gravedad que revisten las cir- l I mó un ~ontón de papeles y V!rut3S, I
El far!!1ucé uti co José María Soler sión, se ha comprol:ado q:¡e había.
eunstancias ha de corresponder tam- , PE~A CULTURAL DE AMIGOS'I para eVitarse ~l tcner qu~ darlo3 al
P lanB.'l, h r.. dcnunci¡;.do que en su a l- o~urrido en las ob:as que se efecbil!n el carácter comprensivo de la
DEL ARTE ESCENICO DE
basu~~ro. Se hizo necesana la Inter- ,
mao::én de la calle de Carders, ha no- tu~n eu el ~olar de la pl~ de Cat:J.LA TORRASA
venclón de los bomberos, que apaga- I
tado la falta de varias recetas de las luna, esquma a la. Avemda de la
IJOlucl6:l de la crisis."
¿ Uns de las mé.s diflciles crisis?
ron el fuego sin grandes eP.fuel'zoll.
que se utilizan para. hacer pedidos I Puerta del Angel. al estallar el de¡Qué ganas de h!l.cer tragedia!
Gran festival teatral que tendr!
-En el lugar conocido por "Font ,
1 O O M P A fií E BOl
, de tóxicos, por !o que supone que al- pósito de un compresor de los que
lugar hOy, sábado. a las 9 y mcdla ! de Santa Eulalia", cerca de Horta,' Si tienes n tu hijo enfermo, visIta guien que trafica ilegr.!mentc con es- se utilizan en dichas obras.
de la ~oche en el local social de esta se originó un incendio, quemándose al Dr. J. Sala, especialista en InCan. tupcfacientes se haya pod:do servir
Afortun adament e no se han regia"DIARIO DEL C01\IERCIO"
entida d, calle de Pujos número 103, unas doce hectáreas de hierbas y ar- cía. _ Modernos procedimientos do de la.s mis mas.
trado desgracias personalas ..
Trata del conflicto de la indilstria bajo el drruiente programa:
bustos. El fuego fué atajado por los I óluración, sin drogas ni inyecciones,
pNquera:
1°-El divertido diálogo cómico Mozos de Escuadra.
empleando el régimen alimenticio
"Se rccargan los gastos euantlo- I "Mo!loI!!ania. torera".
.
I «::
..... o/
'>f;Y
'1 o.deccado.
- Belloterapia, Hidroteque pesan sobre la industria p es2°-El compnfiero E. Sanz, lDter- I ~~~:;a .... ~~~~ rapla, lIomeopa.tia, - Cortes 50l-bis,
quera, con una aument~ creado con p:-otarñ el regocija~te ~onólogo "La Vn caso que
puede de tres a sels. - Teléfono ~28S. I
el b~eplác1to del minlstro da Ha- cO:lfcslón de un gItano .
_
I
La gran obra de
eiuda.
So-El drama en tres actos, ongl-I
En virtudd el nuevo aumento, el nal de Joaquin Dicenta. "El seftor
Notiftcamos al compafiero FranMax Nettlau se
precio del combustible que era de feudal".
En el domicllio de don .Tosé Mun- cisco Espinosa. de castellar, que elli82 e6:tlmos por litro, PJasa a 40, y la
"'o-Recital de poesias.
tan~r .se cometió un. robo. Ayer e~ 'b ro "Maria Epiri~onova." no se ha
vende al precio de tres pesetas el ejemplar. El
repercWlión que proueir! es f!cll
El mismo programa se rep~tiri el perjudIcado comparecIó ante el Juz publicado en e~panoJ.
yolumen encuadernado tiene 1'50 ptas. de recargo.
calcular, teniendo en cuenta. que el domingo por la tarde.
gado!_pre5entando ~nas papc~etas ~e
Se traduce de la edición inglesa,
CODsumo medio de cada embarcación
"
empeno correspondientes a dos obJe- especialmente para SOLIDARIDAD
Pedidos, a la Administración de
_ de 100 & ll50 Utro. ' diarios."
I ESTUDIO "POMPEYO GENER
tos de. los que. le fueron substraldos. OBRERA.
Segun manifestó, recibió dlcbas
Diga los números que le faltan y
'V'" e-ro DE B "'RCELONA"
CelebrarA también un festival que I papeletas en UIl sobre, acompafiadas se los mandaremos.
~
-~
irá. a cargo del Cuadro Nueva Hu- de una carta, en la que el ladrón le
• • •
~$$$~$$~=:::'=~=".$;:¡';~HH~~SI$HBUJf.
Es uno de los periódicos que no manidad, en la calle J~Sé Serrano manifestaba que no queriendo perjuEl Comité Pro Presos de Tarragona
Jaabla de crws polftlea en 8U articu- número 2, Can Baró (Barlada La sa- di carie más de lo necesario, habia enviará. su direcci6n a Tomás CllllO
10 editorIal. Habla, sin embargo, de lud') , hoy, también, a las 9 y media empeflado los efectos robados y le Ruiz, Cárcel Provincial de Alicante.
crisIs económica:,
" de la noche, poDléndose en eacena.
remltla las papeletas, por 111 le inte• • •
"N" ' t , .
1
t ri
1
lo-El cuadro dramático, original I resaba de:;cmpef'larlos .
. _ .~~. r~ comerc o ex ~ "or en e de Palmiro de Lidia, "Fin de fiesta". I
,
El paquetero de Alcorisa ruega a
pruner Ilc!nestre del ~fro en curso,
20-El ensayo en un acto, "El 'pan ~~~$$:l'''::''''''''' los administradore.s de "Estudios",
no tiene nada de satisfactorio, Su d 1 b "
'
"La Revista Blanca", "Tierra y Livalor es inferior al obtenido en el
\opoE~e ~sbozo social, de Rómulo 1
bertad" , "Campo Libre" y "Proa",
~ismo perldo d~ lO/! dos a!ios an~e- Ovídi, "¡Hambre!"
tadíslleas
Espafta que solamente le manden cinco ejemnores. En cambiO, el sald~ negativo
40-La chistosa pieza "Monomania
piares de cada número, Tam'b ién ruede nuestra
es sut orera" .
.
1 ....balanza
ft 't dcomerCial,
i'
•
En cumplimento de lo dispuesto ga a toda la Prensa afin que Inclu1,
perlor a ..c CI e o~ seiS meses oc
. Com af!.eros no dejéis de asistir por el Ministerio de Agricul "ura, !lO- yan factura en cada paquete para
4 PTAS. BUTACAS 4 PTAS.
¡;¡¡¡¡
•
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producción
y
exis'
1
d
b'd
t'
po
HOY larde , a las 5. Noche. a las 10.15:
.! ~:1 ..
déft it
'
d' a es os ac os,
girar con e e 1 o lem .
.
C en e~os seis meses. e. ~~~e~~~~~= tencia de aceites de oliva, se ha beToda la correspondencia a José La sensacional rm'lsta de Arnlch es, Estremcra y Mtr('. GUERRERO
eornente af'lo, asCiende a 130'4 mlllocho presente a los poseedores de este Mari Arqués, calle Galán y Garda,'
SALO. IUJIISAAl.
Peccata-Mundl
Des de pesetas oro. Se salda ese searticulo, que tengan en depósito can- número lO, Alcorisa (Teruel).
Hoy. ta rde a llUl 4
Noche,. lu ,.30:
mestre con una pérdida. de un 33
tidades superiores a 180 kilogramos,
TrIunfo de la genIal
PASEC t: QU E FUE AYER (en Inpor ciento, entre lo exportado y lo VISTA CONTRA UNO QUE SUS- la obligatoriedad de formular, como .::::"::::$;"U"",":::S:;$$"$'~*
AlIAUA DE IS.\1JRA
glés), por M. Sulllvan y John Boles.
I'OB 1..'\ LIB E RTAD (en alemán) ,
Importado. Elto es, hemos comprado TRAJO UNAS VIGAS DE HIERRO de costumbre, la correspondiente dcMaflana. tarde, Acto I ,n de ;HIP ! ¡lUP \ .
.,
'H URI1A: y el ex itazo P ECCATA MUN po r Luis T r~llk e r. t; X LADROX EN
al ext ran j ero por vaI or d e un 33 por
claración de la partida existente.
~on AMALIA DE ISAURA. Noche. P ECo
LA ."LCOBA (en inglés\. p or Kay
100 mú de 10 que hemos vendido."
En la Sección primera se vieron
CATA MUNDl y AMALIA DE ISAU RA ' l
Franc is y Herbert Marshall
dos causas por hurto.
~,$::~
Despacl:o en COlltaduría 5111 alllllenh',
IO$::;~"::;U;::;:;:::;;~~,,:,*~,~
La primera contra Félix ValdemaEn la calle de Pedro IV, chocaron ~$~~~~~
BOHEmiA
Hoy, sesión continua desde las 3'-&á:
res, que estando durmiendo en una
..
esta madana el taxi 44.696 de esta
¡,Ql1f : \ ' ALt: EL DIXEBO ?, EL
...
lA
casa sustrajo unas joyas y ropas,
matricula, y un camión cuyo nümero
ALl;U,\ CIL DE L .' f ' BONTEBA, EL
siendo detenido poco después.
-Las úlceru incurables 116 cicatrl- Se desconoce, resultando ambos veVALOR DEL C HllIOO CH,:UW y DIINSTRUCCIONE&
PALACIO DE LA REVIS TA
RUJOS
La. pena que el fiscal solicitó para zan tomando el Tratamiento Zende- hiculos con diversos desperfectos de
HOY. Sábado, tard e a las 5 ,15 Y NOAparte aclaracionell o Instruccio- el procesado fué la de un mes y un JIlS número l.
consideración.
CHE n las 10.15. Pr i tn " I""~ .Ie la,; $ unlDIANA
Ele! que los jueces militares puedan dla de prisión.
,.
Resultó con varias lesiones de pro- ro!' fun dones del Gra ntl io.,Jo ES!lPCló.tulo
Internacional del I ~, mlmo y cl e¡.;ltllte I Hoy. sesión cont!:lUa desde 1&11 3'-&á:
recibir. respecto al desarrollo en le
-El segundo jUiC10 fué contra F&-.
• • •
¡ nóstico re!ervado, la pasnjera del tabailarín
\·Or. ANDO HACIA BIO .J."!'iEIRO.
tramitación de los asuntos judiciales lbe AgusUn Soler, que en la calle de
El Grupo Excursionista Nueva Ju- xl, Carmen Espaftol Castillo, de 53
ti
C.-\PRl C HO DU'l::m A I., LA CUCACOD arreglo a 10 dispuesto en el DePadilla sustrajo una.s vigas de hierro. ventud, invita a sus socios y simpa- años, domiciliada en la calle Nueva
lU.CllA y 1-:1. B E \: In: LOS c..UlOrganizaciones
J
,
C\,
ri
',e
tl,
en
el
l'OS E Ll S,E OS
ereto de 13 de ago3to del corriente
El fiscal solicitó para el del ban- tizantes a la. excursión que efectuará de la. Rambla, 66, segundo, tercera,
que ~lltu\'1\n
afio (D. O. n(¡mero 212). observará.n quillo la pena de do" meses y un dia el dla 22 del corriente al lago del que fuá asistida. en el Dispensario
"Esperanto". Salida, a las seis, de de San ....
CarDlen Plores . ~~,::,~
Iguales trámites procesales con el de prisión.
...artln.
(La eterna chulnpona) . CARM E N SAr: A auditor de la Divi.ión como hasta la
la Rambla.
¡>;~R LEONOR MOREN, H ARO N !;OH'Y'I
,
fecba, sin perjuleio de las modificaOTRA POR LO QUE VIENE A
ÑHAL'l'. ANGEL ,SO'l'O. RA y ~~ :r MO·
REN , MOLINES. 6 ne 1ll ~ lm as G I"'.S, G, ciones introducidas por el citado DeSER LO MISMO
El domingo a las siete, en "pell-!
DespachO en los Centros de Localidad es,
creto y que DO afectan en modo subs- [ Por el delito de alzamiento de bie- taIfa" (Pelayo, 12), Octavio Sans daI
I I
I
~~~~$$~~~~
~~.~
O en a
taDcial a loa trámites de procedi- nes, ocup6 el banquillo Francl:lco Pa- rá ODa conferencia aobre "Naturismo UDa aoc
miento entre aquella autoridad y lo.s I Hes Gumá, que tenia un establecl- Clentifico Integral".
Entrada pd110
eitados instructores.
miento en la calle de Caaanovas y se blica.
Awalda BI.lrat·Cal.brl.. TI". » *
-La Sección do llbrecultura de
En su domicilio da la callo del Promarchó,
vendiéndolo,
.In
pagar
a
1011
Continua
dOllde 10/1 3' 4:1 110 la tarde;
Campu,.la dI' comedie. valencl....
MAS INSTRUCCIONES
TA.DIC
acreedorea.
"Pantalta", el do~o, reallzar6. una greso, 2, Intentó suicidarse la IUIcladlrlchld. por PE¡tE ALBA
Noticiario 8 c6mioaa - , Dlbuj08 .,
TOdU las \ID1dades de IIItantel1a
La pena solicitada por el !laca! tué exc:ursi6n colectiva a San Kil'uel del na de 7:5 &dos, Francisca Ferror To- Dul '.SO. Euld I butaca: UNA petlMt• • LA VIDA ES DURA (Laurel Bar4J).
pertceclentes a la División y fuer- la 4e cuatro doa, cuatro mesea y un Fay. Sallda, a 1&a aeta Y media de la rres.
Xu.nt... XlIut; Ele fUIe del. \'elle I
NOCR.~
Noticiario - Cómica.. - Dibujos - 8 _
maAana.; reUDióD, en la puerta del 10Aprovechando 1& oportunidad de
zas afectas, deben maEllfestar antes dIa. de prisión.
te de mllrlno y LA VtDA ES DURA
cal, Pelayo, 12. Con motivo de dicha hallarse sola en casa, se dió unos
del dla 25 del actua.l a este CUartel
DE
(Laurel lla rd)").
llal\ano, domingo, !lfa !lnl11 infant,U a lu
el n6mero de jue¡os de cartuebos de '
UNA SUSPENSION DE
excuraión, algunos de 101 que en ella cartea con una hoja de afeitar en
10,30,- LUNES. rl\:lu:':IIl":leI6n de la temtomariD parte celebrarAn un mitin las piernas y se acostó en el suelo
Idalu COD paracafdas y BiD él, que
PAGOS
porada do estrOIl\),.. l!:c1alr Journal POPEYE EL M AHIl'\O Y.ione! Ba.rrynaturista
en
San
Follu
de
Codina8.
mientras
se
desangraba.
Cuando
su
poseen.
Ayer quedó repartida una demanm ore en E L VlA J ERO SOLITARIO Y
• • •
I hija, que habla salldo de compras, rcda de suspensión de pagos de una
AMOR Y Al.EGI-:L\, fantástica ra\-isb
: DIVINA LA MUERTE DE VACA · cOnJic.... por 10/1 ntllg0 8 de la r isa Wh.ale.
.IUHSUB:s:::ur '''US;UO$$U::UJ. razón social dedicada al comercio de
P
el domin o dfa 22 a las seis gresó a sU domlc1l10, la encontró ro- HoY
ClONES, EL EXPRESO DE LA SEDA,
y 'Voolse)·.
'
ara
g,
dea.da de un charco de sangre.
curtidos, que fué presentada por el
R E VIST A y DIBUJOS.
y
media
de
la
tarde,
en
su
local
808e
le
prestó
auxilio
urgentemente
procurador don Arturo Servltje Clal$'USSnCG(*~'$$$$$::M$$$$SU$t
r&JDunt, dirigido por el abogado don cial, Taplnerla, SS, pral., lIegundo, da- y fué trasladada al Hospital CUnico,
ran unNmittln nta.at~riHseltal l~ JSOC!O~.. del donde Ingresó en estado gravísimo.
José Maria Carbó,
rl
os, os., _enSegún declaración de BUS familiaEl pasivo importa 407.0(){) peutas. Grupo. a u s
H oy : DIVINA. SEAMOS OPTIMISTAS.
tero y el doctor don Honorlo Glmeno res, la. suicida padecla una enfermeCUANDO E L AMOR \\f UERE, REVISLocalell rre~ cos y vent il ados
Pérez.
dad crónica.
TA Y DI BUJOS.
eMa motivo de la representaci6n
Prellldird. el acto el joven doc~or, .:::((::~::::«~$~:~""~~~ BCIIll'ín cOllllnul\ desdo la .. ,'u a ll'" tarde,
_ el Teatro Romea del célebre dra.
EL
TAN
GO
t:N
BUo,\nWAY,
en
cspa~~:$S$S$S("~$$~~~)$S::S$S"
médico naturista Alfredo Olmeno
. . polletaeo "El proceso de Mal'}'
1101 0011 Carlos Garuel. L .\ VIDA t~~
Pérez.
BB(,UA con C he ste l' :Monis y J\l urlon NI·
IN,Ul", .. promovió UD pleito entre
XOII
\'Alil·IR.~ SAS 1933, con Wanen! W IEXAMENES
¡Naturistas y no naturistas, acuautorea y traductora, a conlleeuenIIlam
J oan Blon d ell. NO'l'l CIAltlO
TOS,
CATARROS,
dld
al
acto!
FOX.
unes , estreno: II1':MBUA. LA
cia del cual legaron a su.penderse
Anteayer flDallzaron las OposlcloHoy. t a rdel'. a 188 4, a eeeta. "'lDEL¡tEqUE~A DONI'l', por .Auny Ondra y
GUIBASOLA ('. entra ROKAN-GARAT E.
BRONQUITIS
1M rep.....ntacloDes cM la menciona- nes que como bablamos anunciado
olras do gran éxito
N ,'che, a 1!lB 10.15. 1\ pala. lZAGOmp·'
tuvieron efecto en el Instituto Náu.
CURA. LA.
da obra en 101 teatros de EspaAa.
URZAY contra ZARRAGA-UNAMIlNo.Detalles por c:&rtel_
r.te pleito, que duraba ya cuatro tico del :Mediterráneo y las cuales
er6al~
do., !la 8ldo fallado, dictándose sen- finalizaron a lu 21 horu. Tras mi.",;",=";f$$Z:f:'S;'$$;;;;'::$'~"'"
teDcla. Sep nueatraa noticias, se nuciosa deliberación y en forma muy
eondeaa • loa autor.s dI¡! la obra en equitativa se Otorl'ó la plaza al caCuando Antonio No~éI 06m... de
Ha . ' AMOR T' ALEGRIA, NOCHE DE
TilboR. BOUBOULI!l l. REY NEGRO,
cuest16n a abonar a loa seftorel Bur- pitán del vapor "Nuna", de la flota 1'. dua, .. hallaba trabajando eD su
REVISTA "1 DIBllJOB.
. . ., Jl'el'llÚdez y a varlos otros In- Hijo de Ramón A. Ramos, don .1014 DAcio de caj\IJta en UDa fAbrica de
GJIj.
teruadoll eEl el pleito, una cantidad Estrader y Botey, en cuyo examen cajas de cartón de la calle Conaejo
1J( •• t"sr:'C'.S:.f.".",..""s",r.,rr.f"S:"JI'f"S'""SS"""""':"'."
que .obre"... la cifra de 137.000 pe- pUBO a prueba BU dominio pericial.
de c..'eDto, 82, baJOI, .. produjo una
berida de prOD6atloo reservado, lienRECONOCIMIENTO D~
1.& DGtIcla, al .1' cQDocida. ha sido
do uWtido eQ el Plapenl8rlo de 8011UN VAPOR
objeto de apuloD&doll comentarios en
tafrancba, puando después a 8U doRayos x.. Consejo de Cff'.nto, 261. Teléfono 35433. A lotI compa6eroa . .
..,. medios teatrales.
Ayu por la maAana fu6 .wbldo al micilio.
parQ ror-1oOoIO¡ 8GI"Yicio IícaL.WtQ ra,lQl ~ modiUte 'val _ a" SiJ!dI. . . _
.. .
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EL mNFLICTO NACIONAL DE LA INDUSTRIA BARCELONA
PESQUERA
AEn Barcelona
LA VIST
A UD
no hay apenas en-

Aspe~tos políti~os

__. --

tradas de precio unitorme para los

I

_~ e~=~!O~ines establecieron la en-

y eeo
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aspe~to

easl olvidado de

la eeoDolDfa española

trada ÚDica, pero son cines caros.
_
y véase la paradoja. Hay cines
Espa1la ocupa un puesto de primer en distintaa empresa del lDterior,
populares cuya. taquilla. ea un mo- orden en las exportaciones de hilados que compraron '-536 b&laa, efe UD
saico de clases: preferencia, semlpre- y tejidos·de aJgoc1ón. Pero s1gue sien- peso total de 1.018 toDeled•• · .., de
ferencia y general o preferencia y do tributlLl'ia de varios paises en la un valor de 3.052.49'2' peW ••
general.
materia prima.
El rendimiento aJcanzado al 1928
Y hay cines caros que sólo tienen
¿ Se debe a que el suelo espafiol no despertaron. nada mis que por UD
cuota ÚDica.
permite cultivar el algodón, con re- momento, el interés dormido. Y el
Lo cual quiere decir que las clases sultados que respondan a las necesi- defecto aDterlor f~ reemplaZado
pueden suprimirse en el cine.
dadea de la capaddad manufacture- por el exceeo. Se proyectaron ' gran2.- Que se autorice a las enUda- pa.ria del mar• nA
IX
~ obreros que viven
y si pueden suprimirse en el cine ra Y a 1as d e1 consumo n&C10nal ? des sociedades. Se encargó & divertra. Es la negli- sos ingenieros UD! estu<no detenido
ha dicho a los pescadores por des pesqueras que compren gas-oU en condiciones ill1inltamente m ás -cosa que parecla imposible-- ¿' por N o. La. causa es o
""""
.
.
.
'
para sus asociados en cantidades su- precarias que lo~ obreros de tierra qué se suprimieron?
UD orgalusmo mflu~nclado por ~l periorea a treinta toneladas, a disfrugencia. Es el tradicional abandono' de aquellas ZODU m que la composiEstado, que esta subIda quedará SUl tar de los precios especiales que ri- :!:nt.r;;;t~u~:: :::n=':.s:e~o:S:-~
Para estar todos un poco mejor Es que nadie, por absurdo que ello CiÓIl qulm1ca del suelo permitiera
efecto cUaDdo las Co~e.'! aprueben gen para las embarcaciones de altu-. del paria, no del taller o fábrica o que los de general en otros cines y pueda parecer, cuidó, como no fuera -sin riesgo de aventuraa que ~
el p~yecto de ProteccIón a la In-, ra. que compran estas cantidades.
un poco peor que en las localidades de modo superficial de examinar la Den pérdida- cultivar CClG provedustna. Pesquera. Nosotros. que re3.- El descuento de dos céntimos del campo, sino con el hombre que privilegiadas de los cin.~s que tie- importancia. que tiene pa.."8. un pais cho el algodÓD.
.
fa
.... NE W'WO EST"'-nn.
presentamos directamente a grandes por caaa litro de gas-on -....'0 podrán trabaja con riesgo continuo de su vi- nen en t ra das excesivamente
vore- y para SU industria Y para e1 can- INTER".~......~
.....
da dentro de las entraftas de la tie. t d
la
. 1
La.
1
ta i"<'- d 1
'_"6_~
Atetores de armadores y pescadores 1 hacerlo y administrarlo las Asocia- rra: el minero.
cldas.
JUD o e su econom , crear, Sl e eE
reg amen c uu e as ~........del pals. rechazamos semejantes pro- ciones loca.les de Armadores y PesO lo que es igual: que el nivel se posible, la fuente de aquellas mate- vas privadas as~ siempre y en
¡¡ósitos. En primer lugar porque dicha cadores, que destinen su importe a
• • •
I establece en el cine para que nadie rías que .su mecanismo productor todas partes- resultados negativo&'
ley ~e protección,. no debe. aprob~r- fines de socorros sociales y m u t u a - .
esté demasiado bien ni demasiado transforma cada dla.
El Estado -teóricamente- interviele sm una. previa IDformaclón naclo- I listas en favor de sus asociados
Seguimos documentando, pueJ!l.
mal; para que no haya revendedores
y cuando se pensó en: ello -hace ne para estimuarlaa. Pero ea ya saDal de los gremios interesados. que \
'
..
..
.
"carta circular nÚDL 2, hecha pú- de entradas con prima; para. que se apenas una docena de dos- fué de bido que, en 1& prictica, las embota.
a su día hemos pedido, y, en segundo
.4.- Re':lslón lDm~dlata del orga- blica por la Comisión Defensora. _
pueda asistir a un espectáculo de una manera fria.. Sin aquel em~o No podemos afirmar categóricamenJugar, porque es indispensable crear nlSIDO ofiCIal de crédIto de los pesca- Armadores de embarcaciones pesque- manera. razonablemente cómoda.
que se pone en la solución de los:pro- te que sea esto lo ocurrido. Lo que
antes el órgano proteccionista. Que- \ dores. y representantes y derech~s en ras a la. parte. _ Madrid, 17 de sepEsto, que es y ha sido realizable blemas cuan~ se les ha compren- sí sabemos, porque salta a la vista,
remos' decir con esto, interpretando el mismo de todas las AsociaCIones tiembre de 1935."
en el cine, ¿ por qué no ha de serlo , dido.
es que aquelloe entusiasmos de 1929
. de 1as clases pescad oras, que pesqueras
. da d".
......'iT..
.,........,. .............. S
el sentlr
E deji Armadores y. Pescado- .\ "El dia 16 celebramos una exten en 1a socle
.,.J.,
EAJ~~''''''''
' han
q uedado o t ra vez d ormidos. A
no estamos conformes con el orga- res de s~~ a. .
sa conferencia con el señor minist~
Todos los argumentos favorables a
Los primeros ensayos fueron &len- pesar de tod&; la.s bonUlcacione& ' y
nismo existente, controlador de los
5.- Facllltar llbros de vales de d H " d
la pretendida imposibilidad de supri- tadores en grado superlativo. El re- de todas la.s primas.
.
créditos y de los socorros a los pes- gas-oil a todas las Asociaciones de
e acum a.
mir las clases han salido de plumas sultado dejó atrás todos los cálculos,
Se creó 1m Comité Central. Este
cadores, que nO ha publicado durante Armadores o de Pescadores de la naA nuestras peticiones contestó:
y labios que van en primera cuando a pesar de que los terrenos sobre que Comité decidi6 eStablecer en 1& forlos quince años que lleva de existen- dóD, sin distinci6n de nombres o ti·
Que babia dejado sin efecto la pro- viajan y de gentes que cuando asis-Ise hicieron, necesitan atravesar UD ma siguiente el precio miDimo por
cia. ni una sola memoria de su ges- tulos, ya que la bonificación de gas- ~ectada 0:<1en que facultaba al Ins- ten a un espectáculo quisieran que proceso má.s o menos largo de ada.p- kilo de algodón entregado a Jaa Utión social y administrativa; que ha oil, nada tiene que ver con la ley de tituto SOClal de la Marina p~ra con- se les colocara una hamaca para ri- tación a la nueva cultura.
bricas: 1'20 pesetas para loe algodosido mangoneada por una sola per- marzo de 1932 que establece, en su trolar los ~os céntimos ~or litro. En valizar con los artistas y ser máB
En 1929, fueron sembradas 8.465 \ Des de primera calidad, 1 peseta paaona y "controlada" por gestores articulo 25, la exención de dtez cén- con~ecueDcla, en lo .suceslvo, .las Aso- contemplados que éstos.
hecta.reas y la cosecha dió 3'14 millo- ra los de segunda y 0'10 para los de
nombrados y favorecidos por ella, timos del impuesto transitorio sobre ciaClOnes podrán dls~rutar ltbremenSi el cine de clases puede quedar . Des de kilos de algodón, que permi, tercera. además de 0'15, por kilo. a
ajenos a los pescadores y que, mane- I la. gasolina."
te de estos dos céntimos.
como un recuerdo, falta aún que sea tieron obtener 1'014 toneladas de 11-1 guisa de priIJ?a extraordinaria.
jada asi, ha vivido & espaldas del
Hemos transcrito el precedente doCon respecto a la subida del gas~ barato. Porque UDa cuota única de { bra. Una. parte principalisima de la
No puede negarse que los "gagea"
control del Estado. No podemos, pues, cumento, como daremos otros sucesi- oil, dió a cntender que buscaba UDa cinco pesetas de entrada es una c~~- I producción ~orrespondia a la provin- I que el Estado ofrece son consideraconformarnos a aceptar la subida en vamente, de uno y otro bando con- fórmula para dejar aquélla 8in efec- ta que sólo pueden pagar los pnvI- cia de Sev1lla, donde la superficie \ bIes. Sin embargo, a partir de este
espera <k que se apruebe una ley de I tendiente, sólo y exclusivamente con too Pe!:o nO!5otros contestamos que no legiados.
sembrada era · de 7.601 hectáreas.
momen.to se queda solo actuando. El!
cuyo alc~ce y efectividad nada pue- ¡ fines informativos. Información que es pOSIble esperar .si no es a base de
Nadie nos sacará de la cabeza que
Comparando esos resultados con los decir, sin el concurso - q~e .en .tI!le.s
de predeclrse.
debe tener la mayor amplitud. Es es- que se produzca. lDmediatamente la lo que puede hacerse hoy parcial- obtenidos en 1924-25. se observa que I casos es indispensable de "tOdo pun1
y conste que DO se trata, en nues- te conflicto de la industria pesquera, baja.
mente, no po.drá hacerse ma~ana ~on la superficie cultivada aumenta de 1 to- de las iniciativas y de las em·
t1.R.~caso, de plantear ninguna cucs- ¡ un problema que gravita sobre la
Como hemos denunciado al seflor más generaltdad en el medio socia\. 6.9~ hectáreas, mientras que la can- presas privada:>.
U6n de rebeldla. Cuando a un sector econo mla nacional, en unos quinien- ministro los abusos que comete con
En ún espectáculO' donde todos pa. tidad de algodÓIl cosechado pasa de
Mafia.ca. examinaremos brevemente
pom. y ~rable, ('l! el que luchan tos millones de toneladas de pescado, los pescadores el Instituto Social de gan igu~l no ?N' .rivalidades n~ P'!.c· 860 . a 3.142 toneladas.
Il~ ptQ1.~9~· formuladó'¡¡;':'lo.:11ue se
y co!lviven 00.000 pescadores y ar- para el consumo, anuales.
la Ma.rina, que lleva quince años per- ferenciiLs. La preferencia es una insLa producción encontró fAcU salida ha hecho y lo que se puede hUero
madores y centena:-es de fábricas de
Del fondo del problema, en su as- ciblendo alrededor de 500.000 pese- titución viciosa que nace, en reaU~D8ervas y saladeros, .se grava su pecto politico, de una parte, y de los tas, para destinarlas a. socorrer a los dad, de una supervivencia que tiene
ma en tres o cuatro m1l1ones de pe- I modos especulativos que hay, de pescadores, ignorándose cn toda la tantos fieles en el mundo y no es
.tu todos los afios, se produce en otra; como de los avisados y de lo costa el empleo anual de este medio más que antropología. Hay quien es• seno una verdadera ca~trofe. I que cada uno de ellos aspira, buró- millón de pesetas, y habiéndose pedi- tá bien en una localidad cuando esLuego, amarrar los barcos s.lgnifi~a cratas y chupópteros' de toda clase do que se controle este organismo, tá bien; pero hay quien para estar
DO una rebelllla ta la q¡ue eS bIen aJl~- de ubres, por escuálidas que sean sacamos la impresión de que muy bien Decesita quc frian al prójimo a
DO nuest ro sec or, s no e l cump 1pronto serlo transformado
fuego lento.
'6 '
ta como son la de los obreros pescadl>..
.
111leD t o de una o bliga~1 n Impues
res-, no hay duda que nosotros, en
La Comisión defensora he. visitado
Si hubiera empresarios inteUgenpor estas lamentables cIrcunstancias :
t· f
'ó d
los ministerios de HacI'enda, TrabaJ'o tes pedlriamos que se construyera
moratoria en el pago de los plazos de nues ra ID ormacl n, aremos exacG'
una sala de cinema social sin clases,
los barcos y motores; paro forzoso; to conocimiento de todos los facto- y
obernaclón, exponiendo en todas con precios populares y programas
Reproducimos de "El Dia", de San es necesario a la industria COZlaercr18l:t en fábricas y Lonjas, etc., etc. res que en el asunto inter\'ienen.
partes el verdadero sentir de los pes- parecidos a los que ya se ensayaron
vera.
Los intereses del Monopolio de PeAbora bien. Insistimos sobre el si- cadores y armad~res de motoras, y con éxito en Barcelona distintas ve- Sebastián:
Pero como ciertos OODvenios no
"En
Inglaterra,
en
Shefield,
las
fd.Tg1
tr61eo, por ser tal, no realiza gulente punto. No es e8te conflicto rech~ódo eDé ca mente Ida indt~~- ses, sin clases.
permiten a los Estados Unidoe prol
h
d
bricas
de
armas
producen
bastante
ningún sacrificio ni percibe pérdidas, planteado, debido a la. Cam!)Sa y al 1 vencI n sospec osa e os os In- ~,~~~;L"·-'!·: • .s..-'!·~.M~~~'!;"'$!~
más de lo que rendían en plena gue- veer por su cuenta tales pedid05,
.
~_ fi'
t·
Gobierno cuyas consecuencias ecoDA> gentes de la. Cooperativa Nacional de
3lDO ut"De CIOS cuan 10505 y sanea,
'
América del Norte soslaya la cuesrra. allá por el 1918.
dos. Hemos de decir, que muy micas solamente sufren millares de Pesca~ores, ambos altos. empleados
"
Según el "Daily Herald" , se com- tión cediendo parte de estos encar....
d
t d b
l
'
familias de los pe.o;cadores de arras del ministerio del TrabaJO, que vielllgnos e respe o e en ser Os ID- I
d d
1
t
gos a casas americanaa establecidaa
tereses de nuestros 50.000 pescadores tre de toda Espafta, no ('8 u.tlDtO, re- nen recomen an ? que por o pron o
Los politicos se hallan empeilados prueba que la fabricación se halla en
en
Europa, evitándose &si pérdidas·
todo
su
apogeo.
Las
fundiciones,
co'1 annadores que sólo a fUerza de petimos, que encaje con los objetivos se pague la subida, y denunciando en convencemos de una vez y para
de tiempo por plazo de entrega y
'.
.
.
t
t
1
d
como
actos
de
rebeldla
el
que
los
bar
I
sa
que
no
sucedía.
desde
antes
del
trabajo durislmo y JIlgándose a dia- que persigue, an o en e or en or.
. siempre del temple consistente de su
transporte, al mismo tiempo que
.
.
ánic o conf c deral como en e1 econ 6- cos
amarrados ante la rmpo1PtC' la Vida, dan al consumo nacIOnal g
. .Queden
.
OlOralldad. y nese a nuestro escep- armisticio, trabajan horas suplemen- complicaciones diplomáticas.
una de las bases primordiales de la mico, la C. N. T. No es una causa Sl,bihdad de pagar el ga....oll al preciO tlciMno hab;~s de convencernos tarias para asegurar el envio de peLa mayor parte de estaa compras
IUbsistencia.
que la C. N. T. ni SOLIDARIDAD caprichoso que impone la Campsa." algún
Lo que tcmelJlO8 es que didos de bombas. de blindajes, de
La gestión a realizar es slmple- OBRERA pueden hacerse suya.
• • •
sea ya tarde cuando esto a.c:mtezca. granadas "rapnels", torpedos, gra- se pagaD en Nueva York contra. arrinadas de mano y UD nuevo tipo de bo de la mercancfa a los puertos de
mente el mantenimiento de las venta'P ero si ayudar moralmente a los
Es el ClUIO que en San Sebastlli.n.
Italia. Pero 1& caracteriBtica del
ja.s obtenidas dentro de la Repúbli- obreros pescadores a resolver sus
Nota. - Anteayer, jueves, queda- la celebérrima estación veraniega y , proyectil contra los aviones.
La. actividad de la fábrica especia- mercado italoamericano es la del
ea: 1& supre1d6n de ciertos privile- problemas, considerando que SOD ron amarradas, en puertos y playas aristocrática del Cantébrico, existen
lizada en llUi bombas aércas es muy pago de los pedidos en productO!!,
pOI; la revisión de UDa obra y la ex- obreros, como todos los que produ- del Jitoral Medite!Táneo y del can- unos empleados municipales dlspuescaracteristica.
Hace dos meses tuvo mediante acuerdos en cada caso par·
tensIón del derecho por igual a todos cen, vlctimas de un sistema de explo- tá.brico, la totalidad de las embarca- tos a cortar la pantagruéUca. eligesJos sectores pescadores. Concreta- taclón, sistema totalmente ajeno a clones dedicadas a la pesca del arras- tl6n a dos de sus superiOI'M Jer6r- que ceder parte de su producción a ticular: hierro contra vino, gaaolina
IDOS estos pensamientol en las con- los principiOS de ese todo que se de- tre a la parte.
quJeos. 105 ecWea eeftoJ'e8 Antonio una fábrica secundaria, a la que ad- contra aceite de oliva, madera CODdualone. siguientes:
nomina civilizaci6n.
Asimismo, ayer, viernes, ban ama- burleta '1 Fl'ancIeco Ordlftae, dos judicó una expedición de quinientos tr& fromento manufacturado, etc."
1.- Mantenimiento de loa precios
Por 10 tanto, 1n.siUmos que nues- rrado la. embarcaciones pesqueras HbertJloe modelM de austeridad 114- proyectileJ!l por Sem&Da. Hoy la misma Casa cede de su producci6n, 8In
..1 ,...00 a 22 cht!mOl, haciendo tro reportaje s610 es para ilustrar de esta matl'leula, en 11 playa (''baD- mlDlatratlva.
embargo aumentada, mil doscientas. BS:S:" """"""""""""",,""
ateDalvo este beneficio a todas las Imparcfalmente a la opinión pl1blica queta") dEl Barcelona, y las de VmaDIdloII
flOIIlpollentee
En julio t'lltimo (DO se han publielbarcaciones que se dediquen & la en general, porque sabemos las pe- nueva arribadas expresamente para del OoMf!Jo dOll05ttarra. hall teDldo
~ca de araatre, a la parte.
na1idades que constituyen la vida del el amarre.
que oine InterpelacloDe8 . , la sono- cado aún las estadisticas de agosto).
Sbedield empleó 114,200 toneladas
rtdad de las que e1guen:
.. ¿ Cuándo ha pagado al Ayunta- de acero, cUaDdo el mes anterior liólo fundió 106,700, contra 103,500 en
Ddento, el concejal gubernatlvo seEl tmrwz del cI6II Y de U1I03 CUCft60r 1Durrieta, por el aonaumo . , igual meJ!l del 193'MORTAL A~~IDEIVTE agua de .... f6brlcu de blelo 'Y de
tos diGa es el de las re.!~.
SfJgím mfo~ ofictGl8a, el BlrttJdIecoa "Columbia" 'l
DEL TRABA".
También de los Estad08 Unidos do aIIorrarli tre3cientos o cuatrocietlY lo que ea mM lDterellBDte todavfa, ¿ cuillto debl6 de haber paga- nos llegan estadiBticas que demuea- 103 millolMllS al 1IIlo.
tr&n el estado de tirantez y 8WlpicaEsto diceft ~a 6~ Gfettos •
do'l
lo ~ _ ... becbo por ImpecJIr que cia en el orden de la pol1tica inter- la polft1ca de ~.
410n FraDclaeo OrdUlaa alga &preve- nacional. A este reBpecto, un perióEs decir, que ~ CII/JtrociMtos
cb6nd08e para su fibrlca de bleIo del dico especializado en cuestloDeJ!I 10- o quinientos ",WaMa de ~aa má.s
agua del dep6siCJo muniCIpal de duatriales, dice:
JIGra gaatGr.
"Le» .p reparaUvos de ItaUa aDte la
MODS!'
~ PM68 110 3e dice lIMe so,," GIlorros'
;, QoIl l1li ha heebo de1- expediente perspectiva de una acción bélica eD
Ilé.d ••
0Yted0, 20. - El gobernador ma- con tres representante. socialistas.
I_tnddo a conseeuenela de ... lna- Etiopla se traduceD en el mercado PorQ1'fJ M tlO MI pGgClft por "" 00fI.cepto 11 • pagan por otro aqu4J1lOlJ
lIIfest6 a los periodistas que babla Dice que 1& noticia ea absolutamente
peoolonea pracUoadae en Iaa indala- americano por enormeJ!l compras.
...puesto UD& multa de 2.000 pese- falA.
Italia ha adquirido en los Estados mUlotlea, 110 ae ~ u.G .reatri0ció3.
clonea de los referidoe _Aores T"
troapa30 ml el Grticvlado del
Mierea, 2O.-ED 1& mina Turque... a efoD Juan Uña, por alarmista.
Las preguntlt.- . MI . . . traen. A Unidos cerca de 150,000 toneladaa <k
-Yo tengo que decir -agreg~ sa, de la Compa1Ua Dos AmigOl, de
presvf'l'Ufo.
Dijo que era inl1ttl que se hicle11610 reeibl a la diputada socia- CaboraDa, cuando abandonaba el tI..- travÑ de eIIM !le obeerTa la pellcula chatarra duraDte los primer08 seis
Pero ea qMfJ lo" mWoItfJ8 ft() pn.g(J,e
. , ..,.uo.aea para que la condona- que
del afto actual, y 97,000 en los
eomo deMle preferencia.
lista dofta Veneranda. MaDzano, a la
bajo el minero plel,Wlor Juan Clfuen.... pues cuanto él impone una muly menos mal que l1li trata de 1"68- meaea de juUo y agosto. C1traa eataa do3 eN "urocrGciG podritHt. destwlGrta. lo baee COn conocimiento de cau- que acompaftaban trea obreros que tes, de 40 aJloa de edad, al resbalar toiell gubemativ08. Eso es. de ..le..... Independientes de otro. materialea . , por ejemplo, G OIJP'7'eferas. .
a. KanJteat6 Igualmente que estaba solicitarOn la re&pertura de Un ta- cayó por un pozo de 30 metros, yen- dos por azar a lB DIIIDIveJa munici- complementariO!!. Los pedidos de gaBien. Pero etltO'llre& seria lógico
dispuesto a actuar en la misma for- ller donde trabajan en colectividad do a eatrel1arse contra el suelo de la pal por sorpresa o _ fonna Impre- acUna y petróleo bruto acn igual- obliglJr a lo" bKr6crat1J8 declGTlJdoa
_ con loa que se dedican a propaInterrogado el gobernador sobre galerla prinClpaJ.
ftt.aervible3 41t.orlJ · por el mismo E~
meditada, sin un plan ni programa mente considerables.
lar bulos y noticias alarmantes.
los rumores de huelga general en
Inmediatamente acudieron en su trazado de antemano que, a lo qUe
Las compras itallaDas Be acentúan fado, que 7a6cierafl ellos ltJs CGrreu..
El gobernador ha dicho que le ha- Asturias y .sobre los motivos que auxilio varios compafteros; pero ya vemoe, no es dificil tmpmvaar tIObre especialmente en lo que se reftere a TGtt que faltGtt n,," ~r, I'G fl"6 00lIiA sorprendido grandemente la no- aducen los obreros para ir a la huel- era 1n6tU, pUM el minero habla fa- la 1DII.i'CIIB.
percutores de obules, cobre. hierro y brGw por IldeJanfodo. Si tlO ..., AGce
t{('ja publicada por. el "A. B. C.", en 1ga, dijo que no habla tal cosa; que llecido en el acto. Era natural de
De IIIIr de otro modo. Ia.fa los acero; y también a mtquina para el ealo flGdie fto.t COII~ de qtUJ ro
la que se dice que el otro día habia todo estA tranquilo, y que no habrá Pola de LeDa. cuado, y deja once euadroII oruuoentales de la ..-.cta tratamiento de algodón, tabricac16n GMrrado por ~ JIGt'II ".
;,¡pIdo UDa CODIereucl& de una hora buelga generaJ, pue lo que .pue.
bijoI.
de bojade1at&, Y- ademú, de CIIUlto ....,.".,.,_ .. otra al......
.....bJIIortaa le bubleaen esfbmedo.
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El gobernador general de
Asturias dlee' que, pase lo
cae pase, no lIabrá bDe,l ga
general en aquella reglón
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Ea Mleres, aa _IDero
se eae por.D pozo de
trelDla .etros, estree e •• tr. el
suele
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