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LAS DOS LINEAS DE COND·-V eTA DEL PROLETARIAD8 ESPAÑOL

material Y peraaaaJ del parque de
bomberOll, que eDCODtró al' pueblo pro.
8& de gran terror.
El fuego ha destruido aeta edifldolJ,
entre ellos una escuela, una posada,
la casa-porterfa del convento de capuehlnas, UDa f4brica de pan y vanOll
secaderos de tabaco, donde se almacenaba la cosecha de aquel término.
También han quedado destruidos graneros repletos de trigo y el mobillario de las casas siniestradas. Los inquilinos de una. de éstas, José López
Mazagosa y su esposa, Em1lia Salvador Maciá, sufrieron quemadura3 de
carácter grave.
A las once de la noche parece que
ha quedado localizado.
¡ Las pérdidas se calculan en medio
millón de pesetas.

BARCELONA
A tAVISTA

Hemos visto estos dias a los mulieeos de Podrecca ea el Romea. Se
trata de UD espect4culo que resulta
francamente logrado.
Hasta el inrumte en que las Izquierdu fueron desalojadsa del Poder y
No hay que hacerse un poco In_eidas en las elecciones del 19 de noviembre de 1933, el panorama obrero
faltU para explical"!le la atracción de
espaAol se presentaba perfectamente delineado en sus conotrnos esenciales.
los mu6ecos. Hay quien cree que paNo babia mis que una fUerza rvolucionada: la C. N. T. El resto del movira diafrutar de un espectáculo armiento obrero, personificado en su csai totalidad por la U. G. T., giraba en
ttsttco destinado, al parecer, a la cbitorno a 1& situación; eran fuerzas que se nutrian del calor gobernante y que
quillerla, hace falta falsificar el acta
a su vez apoyaban al Estado en su tarea de perpetuar los privilegios de la
de nacimiento. No. Los moflecos pueburguesía. Lo bemos visto en Cataluña con la Alianza Obrera, y en en resto
den agradar a todos. Lo ÚDico que
ck Espada con la U. G. T.
hubiéramos pedido es ver más aseAdosadas ambas a los partidos republicanos de izquierda y socialistas,
quibles los precios para que asistir
toda SU misión a través de la República se redujo a la salvarguardis. de
al teatro no fuera siempre privilela legalidad; a garantizar esta. legalidad burgu~ y autoritaria contra 105
gio.
aaaltos de los rebeldes que querian hacer marchar la· Historia en ruta as• • •
Los tite res tienen en Espafta. un
c:endellte. Se acomodaron a esta tarea de conservación, en abSOluto opuesta
historiai admirable. En el "Quijote"
a la tendencia a cambiar las bases de la siciedad, que debe ser la inspiraTambién en esta. capital se produ- está. la representación de títeres a
dora . permanente de la lucha obrera.
jo un incendio en el Zacatín, ardien- cargo del famoso maese Pedro con
Logi co es que tal cosa piensen los partidos políticos. Para ellos, el final do dos casas, Aunque el incendio está su retablo.
de todo progreso radica en la obtención del Poder. El Poder es el "non plus dominado, a las cinco de la tarde aun
Por corrales y plazas fueron siemultra", el fin de toda evolución y. i gtiay del que se anime a rebelarse contra continuaban algunos focos.
pre los titiriteros en alianza con salla8 leyes sagradas que sancionan la intangibilidad de las instituCiOLCS actimbanquis y payasos. Posteriormentuales!
~~U$~$~~$U~~W te los politicos consiguieron sobrepaSolamente 1& C. N. T. se alzó, desde el comienzo mismo de la Rcpúsar a todos aquellos artistas en el
blica, como lo babia hecbo siempre, propiciando la transformacioll social
arte de manejar hilos no muy iDvicompleta ; no aceptando la limitación que la República imponía a las necesibles, dar saltos para trepar y h~Bidades apremiantes del proletariado. Por eso el proletariado la honró con
,
cer cosas grotescas, La decadencia
IN confianza. Expresaba sus mis intimos sentires, la necesidad de justicia
dc los tlteres como espectácu,~o poque palpita en todos los 'pecbos en oposición a la servidumbre secular de
I pular,
Igual que la decadenCia del
flUe es víctima.
¿ No 08 habéis lijado' Hay por ahí teatro· en general, se debe a que fueDe ali! que el movimiento obrero se viese dividido en momentos por 1nflCMS más ricos 1'/.1tevOS que antes. ra del teatro hay más teatro que
demás favorables para acometer su gran tarea histórica. Perdió una gran
No son grandes ricos nuevos, silla dentro y a qu.e no "ale la pena mooportunidad cuando la. reacción se vió destro~ada. y la gran bu~eS¡a. op- peql/,eños. ricos ·~!(.evo8.
,
l,:starse en aSI~tir a una representataba por escapa.r con sus capitales al extranJero. Sólo la C . N . .l.. tuvo en¡, De dónde salteTQI,' Llml'an ~ncZT¿' cl6n en cualqUier sala cuando las estonce.s la visióu de 10 que correspondla. hacer. Los culpables de esta división. so dentadura de OTO.
quinas, loa veladores, los tranvias y
que arrutró a una parte del proletariado por la senda tortuosa de la colaCuatro años atrás 110 llcVtJban nin- 1105 cafés son ya funciones perpetuas
boracl6n con las fuerzas gubernamentales y burguesas. no fueron precisa- !Jltn diente de OTO. Hoy llevan Cllatro de frivolidad perpetua.
mente los anarquistas, que buscaban la comunión espiritual y práctica de y se rfen. sin motivo para que se
Todavía se ven por esas calles de
los trabajadorcs en el propósito emancipador. Los que faltaron a este pro- vcan los dientes.
Barcelona teatrillos ambulantes con
póSito tueron - los que se plegaron a las causas de la República burguesa:
Aqltello de " ens eñar los dientes" un animador de "titelles". Convendrfa
La C. N . T. está en sU lugar de siempre. Lo que hace falta saber es 51 que e ra anf,a.iio uma señal tW fiereza que hubiera más y un poco mejor
] u tendencias 'que se agrupan en la Alianza Obrera sigu~!l su yieja tra- d.tJ carácter, es hoy demostración de presentados . .Siempre resulta que la
"ectorla o si. por el contrario, han modificado sU posición.
cle!Jallcia y riqueza en 1~3 pequeilos_ autoridad queda en ridfculo en toda
Tal como se han desenvuelto los acontecimientos, especialmente a par- rico.~ nu.evos.
: representación de titeres. Como quetir de la República, no cabe ·duda de que las dos tenedenciiis del moviiriieñfó, o iuiñdo 1:eáis ell el iT,a;;'Vf4"ijiie ÓS da en los refranes, en las fábulas, en
obrero son inconciliables, a pesar de las forzosas coi~cid~ncias de , actu~cici~ ell.se ii~;n 108 d«m t~s n.o 019 et~eñan los romanc~s no guerreros y en las
que las circunstancias imponen muchas veces con lDeV1table eXIgenCia, ~ l o~ d1entes con aIre d e desafIO. Lo leyendas laicas.
que -los anarquistas no han repud.iadO. .
.
. .
. .
qll~ . ha~1 Cs abrir, la boca para. que
Los títeres de Podrecca. son de otra
En octubre, las fuerzas sociallst8l! qUiebran sU t~adlCIOnal pOSICión. de VWIS qltc l evam dientes de oro.
escuela y hacian parodias de tanevolución legal, de colaboración a todo trance. Las Juventudes se radlcaCllando se trata de ir a comer, guistas. Para ello necesitan el marUzan descontentas con los resultados de una conducta funesta para el pro- toman dos apc l·iti uo.s. LIcuan. ,wrtijas co de un teatro caro. Pero nosotros
letarÍado. Nosotros habiamos señalado estas consecuencias.
dctollan to8. S e croon pote"ciaa JtlUln- preferiremos siempre aquella voz
Pero después de esta brusca oscilación, y excepto el ~ector jl1~e~il, las ciemoS. ¿ Y cómo acabarán? Pues co-, gangosa del titere popular que apotuerzas socialistas y aliancistas vuelven a encar.rila~5e por los vieJOs c~- mo 10.'$ accioni-sta..s do Ferrocarriws rrea a sus enemigos con una tranminos trillados que condujeron al fracaso. Los allaDclstas vuelven a propl- Ca.falctll cs,
ca sujeta rigidamente al cuerpo.
ciar los criterios que pareclan absolutamente desdeñados, y de los quc en
[,0,<; ClHtles fllcron a; v isitar a ttllCt
Seria una buena idea organizar en
el fODdo DO se han arrepentido. De ahl los continúos ataques que dirigen a au toridad para deci,-Ze que querían Barcelona una sala de títeres. Ya la
la C. N. T., como si la C. N. T. estuviese obligada a plegarse a puntos de cobmr el calJi·tal Ctltltque el negocio, hubo y la hay, pero el aliento popuvista y a tácticas que fueron señaladas por la experiencia como absoIUla-¡ que brado por cie rto, 110 da liada.
lar callejero no se ve en ella apemente falsas e · ineficaces.
- Hny tma solución.. . 6 Quieren nas. El tltere ha. de ser de la me. Una: alianza para volver a repetir la historia? ¿ Quiénes son los que lI..stellcs courar? Llévense un tro::o jor escuela. No ha de tener infulas
tiene~ que rectificar? ¿ Cuál es la posición que fué batida en toda la linea de l.ocomotom cada tUlO ,
ni exigir entrada cara ni codearse
por los hechos fascistas en el mundo?
.
.
Los l'cqu.e110s ri co8 1IItevos acaba- con los hijos de los ricos. Ha de ser
La conquista del Poder, los cientos de diputados, los miles y miles de rá.n t eniendo que llevarse un trozo do un pequeño héroe popular de los que
'9Ot09, para nada han servido. En cambio, una uDi~n positiva del proleta- carretón.
no dejan tite re con cabeza.
riado para realizar la expropiación de la burguesla . y la dcstru~el6n del
aparato tiránico del Estado no!! hubiera llevado hace tIempo al anSiado final

LOS BUITRES DE
LA GUERRA
Conferencias, discur80s, pactos. mftines y escritos contra 1& ~
Los pueblos quieren la paz. Los hombres de buena voluntad quieren la paz.
Las Canctllerias actúan. Las pasiones se acrecientan. El mundo elltero da
vueltas alrededor de un punto fijo. Se teme la catástrofe y, no obstante, DOII
acercamos a ella inexorablemente, fatalmente. Hay un montón de literatura
que desprestigia a la guerrá. Hay la Hi.storia, que la relata COD toda IN Degrura. Hay los mutilados, las viudas, las madres sin hijos, las esposas 8Úl
maridos, las hermanas sin hermanos. que son índices acW!&dores, que SOD
demostraciones palpables, ejemplos vivos de la barbarie. Pero 1& guerra
asoma, con .su carátula horrible. P..esurge, avanza y se agranda como UD
fantasma.
La baronesa de Suttner, Remarque, Loudwig, Barbusse, bal1 D&rr&do
con detalles espantosos el horrible drama. Las estadísticas están ahf, frfu,
escuetas, imborrables ... No importa. La guerra se acerca. ..
Nadie quiere la guerra. Nadie quiere pasarse unos dos en las trincheras. Nadie quiere abandonar el hogar, loa besos de la mujer, la caricia de
los hijos. Nadie quiere pasar penalidades. Nadie quiere morir. Nadie 1&
quiere. Nadie la desea. Nadie la pide. Sin embargo, la guerra viene. Y si
nadie la quiere, ¿ por qué viene la guerra?

I

LOS BUITRES

I

I

En realidad, hay alguien que quiere la guerra, Hay alguien que la ahela.. Este alguien son los armamentistas, los fabricantes de armu. Los
buitres. Vedlos volar sobre Europa al olor de la carne humana. Vedloa en
las oficinas de las grandes empresas. Vedlos en las salas de loa loIiniatertos,
en las mansiones reales. Son los amos del mundo. Zaharoff, Krupp, para.
petados a la sombra de sus grandes fábricas de armas: la. Sclmeider. 111
Hochkiss, la Siemenll, la Skoda ...
Son los · amos. No bay fronteras para ellos, ni obstáculoa, ni di1lcultades. Para engaftar al pueblo se inventan pretextos patrióticos; para domi.
nar al pueblo se Imponen dictadores fascistas, gobiernos con careta d~
crAtica. Tienen un medio poderoso para que sucumban los que se resistan:
el cuaderno de cheques. Nadie 8e resiste ante ellos, 1&1 - . . . . ~~:.iia

I

I

I

DINERO. DINERO

I

I

I

dc libertad.

¡ MIL TRES~IENTOS DESPIDOS!
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Toda\ia no asamos que ya pringa- I Sea la . que . fuere, lo cierto es quo
frase que nos sUgie- ¡ re!;ulta divertido de nombrar la sog&
la polémica entablada entre dO! en casa. del ahorcado, o sea, m&.c
::. gas cotidla1lO8 en vistas de un claro, ese lla.ma:- "meretr!z enfureclda
~o bJpotétlco marcado a unas ne en la puerta de su IUpular" por el ex
os blpotétiens elecciones. Alndi- 6rgana oficioso de 108 llindicatoe libres
a ese Ir a la greña entre "El DI- 3. "La Publi", y el revolvene de estn
I vio" y ''La P!JbUcltat". Y decimal> 6ltlma para. escupir el callftcatlvo de
~ porque.e ve la maDlob..... poll- "delator" en bvor de Joaé Maria Platica'por debajo de la mesa donde oft- nes, el delat:Jr con agravante de caclan loa prestidigltadorM.
lumnJador bonorarlo 1\1 eervlclo de
S
asamos, eso es que D·!) !le S3M la Polida de la Esquerra.
°'1 babrA. o no elecciones, que ya
Al hablar de dellUlione. contra
a ... amos eso el! que ya empiezBII José Maria. Planes, "perseguido por no
pru.g . , '
II
._, _ ..._la
....
loa apetitos, los calificativos, en torevar unas g ...e . _ a
cenwra,
DO a esa colada de trapos sucios enhay que recordOor la de8comunal inltre · J
partidos de penaeho triMlor quldad de "Els Misteria de la F Al",
. "..356rg... _ representativos en la la serie de reportajes eJIICritn. en visYPren ...
cosa baIJa por este perseguido de
Porque la coincldeneia de ciertaa eomed1a bufa, contra los anarquista.
arremetidaA, las de "El Diluvio", por de la C. N. T. '
ejemplo, con su secuela de frasee "tama6ae" y -la reapueeta no menoa "a USS$J::~~$U'U$$~~"$GUUuss::;n

Granada, 23.-Se declaró UD vl~
lento incendio en el pueblo de Chauchina, distante de esta poblacióa unos
13 kilóme,t rol. El. fuego se lnicló en
un secadero de tabaco y las lIamaa
adquirieron bien pronto proporciones
tan enormes, que se extendieron a las
c';sas contiguas de la calle de 1& Carrera y auq. a otros ecJificioe de la
acera de enfrente.
Lo8 primeros trabajoa de extinción
loa reallzaroD los vecinos del pueblo:
pero como fueran luuftclentes para
atajar el BIDlestro, se avta6 telet6D1-

El Sindicato Unlco de Trabajadores de Riotinto y su Comarca afecto
a la C. N. T. de España, fiel en su
trayectoria de Investigación, coordinación y lucha tenaz por la causa de
los desheredados, se propone dar a
conocer en este trabajo y otros sucesivos que irán saliendo, algo de lo
sucedido en estos últimos aftos: pero todo con miras a estimularnos mutuamente todos los afectados, hacia
una actuación seria que sirva de
norte en la actualidad y eleve para
el porvenir, dignamente a los mineros.
Antes de pasar más adelante, para
decir verdad no tenemos más remedio que decirlo; 10 afirmábamos ayer
que asi sucederla y lo confirmamos
hoy rotundamente porque asi hablan
los hechos. Lo que la Empresa ha
hecbo con los obreros aprovecbándose del movimiento de octubre, es la
resultante funesta e Inexorable de lo
que se le dejó bacer ayer y 1'Ie le
faciUtó Inclusive -como demostrarem08-, cuando "gobernaban" soclallatas y republicanos de izquierda.
Hoy, los que entoDan salmos a la
paz y al orden D&Clonal, ha consentido el despido de 1.300 trabaJadores, a la tristemente célebre Compaftia, ea , su mayorla compuesta de :acclonl.tas extranjeros. Los-· mineros
sOD eepaftoles, pero "el capitallsmo
no tiene patria".
De entre toda ·esta comarca riquisima en subsuelo. comarca que no
cuenta con mAs Industria que la de
los minerales, bao sido lanzados Bln
miramientos al hambre, 1.300 acrelt
que, Incluyendo a sus lamlllaree, tenemos Un promedio de 6.000. Han sido despedidos, que por no haber aqui

CfoIDeJlte a Or&Dada, de dODde MUO

... med1011 41 vida, te lpal que

moa. Esta el! la

I

=
¿

tono" del ex órgano de Tay6. DO dejullapr a d~ respecto al encuadllaadeDto de 1011 polltlco8 aDte la
merienda flIfJCtorera 7 1& neeeeicJlld
de eepaelane a coduotI, • ftn de no

SE PRODUCE 1J1V IIV~EIV.
DIO EN I'.a
l'
~ alJ~.INA

plDCbar _ baeeo. .
Nada Di aadlé ... lIIÍIo .... demoeoatra loe poHtlcoe que los poUt&cos ....... en vt.peIM de elfJCeIaae8. la boea eII un Inflemo, UD

edlllel.s

ledor

vertedero de eall8eattvos .,)Ooros y
tapel......... Y ClOIDO "El Diluvio"
_ el ,.~ . . . . neuenlaa en eII·
te ella ea IIIhI6D debaetora. NI antee
al ........ de ... eleeeioDM 1M -*'

penialUolo a 108 .pontAneoe salvadona del pueblo -tretrarse a eea plroteen.. de plNlIIO calibre. ;, Q_ 1mpedIa, por ejallplo, a "El Diluvio"
JIamar • la '"PUbI1" por MI aombre
... ...ter .. por lJIfldio . . . retofto

..... JI'I"", . . . .
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ser expulsados sin ceremonias, como
lo sabe hacer el capitalismo cuando
no encuentra quien se oponga.
Han sido despedidos con naturaUdad suma -tipo inglés-, sin tener
en cuenta ni la Empresa ni los go_
bernantes, que la mayorln de ellos
llevan de diez a treinta dos extrayendo minerales o en otros trabajos,
sin reparar en que, a cambio de su
salud quebrantada por tóxicos, arséDlcos y bumos azufrados, han ingresado en las arcas repletas de la
Compañia, riquezas sin cuenta. Arrojados al hambre y la de.scaperaclón
por la voluntad sin cortapisas de la
gran Compaflia Limitada que la integran extranjeros, y espatloles en
menos cantidad, abitos de millones
como el ex monarca Borbón. j SoD
~08 comerciantes del sudor ajeno, que
finanzan el dolor de un pueblo con
un. refinamiento inaudito!
Unos sesenta atlos hace ya que los
ingleses, con la colaboración de cuervos yalanos invadieron la comarca,
l.l evando a cabo· una explotaelón pe_
renDe, habiendo obtenido dividendos
inenarrables . . CUaudo a BU pollUca
le ha tenido cuenta, han deaheclió miles de hogares con su peculiar ftema,
sin motIVos que jWltlftqueD tal medida, como en esta ocasión.
Son , algo parecido a 108 vindaJOIJ,
pue~ aunque su oriundez no es germana, cuando de Opl'8llOl'e8 se trata,
lo sabemos por experiencia; las razas
no hacen al caso; Tri.teee de latinos,
aaJones, eslavos, ete., los efectos IIOn
igualmente terribles e Inhumanos.
Por hoy, bula.
Por el 8ladicato Unlco de Trabajadores de Rlotinto y BU Comarca.

He aqui la guerra. He aqui el origen de la guerra. .Julio Camba. diee
en un articulo que Etiopia será absorbida, destrozada y repartida entre algunas potencias. Es una verdad que los anarquistas han dicho ya.
si Italia se conformara con un trozo del reparto, Inglaterra y Francia ...
brían hecho su división, sin importarles nada la independencia abisinia., la
esclavitud de sus habitantes y sus seculares tradiciones. Pero Italia quiere
la región que va del lago Tsana al lago Rodolfo. La zona de las miDas de
oro y de los yacimientos petrolíferos. Lo demás son terrenos incultos, im-.
productivos. yermos.
Italia quiere pesetas, Dinero. Inglaterra y Francia, también. Dinero,
quc va a pasar a manos de los buitres, de los armamenti.stas. TQdaa lu
Compafíias logran beneficios gigantescos. Un periódico daba, diaa atrás, 1&
estadística de las ganancias de las grandes fábricas de industrias béUeas
de Alemania. La Farben ba aumentado su ingreso en 476 millonN. La
Krupp, en 177. La. Siemens. en 119. La Opel, en 83. La Deutcher, CIl 20"
sobre los superávits alcanzados en el afto 1933.
Las fábrica.s fl'ance.sas han ganado muchos millones de francoa. LIIí
Schneider-CI·eusot ha ganado este afio 115.240,<KlO francos. La Forges "
Acieres, 26. La Breguet, 11 .
y así sucesivamente. las otras, pertenecientes a Inglaterra, Italia, Norte.
américa, Checoslovaquia. Suecia. La fábrica de cañones A. B. Bolord"
de Suecia, ganó, en 1933. millón y medio de coronas. En 1934, sus bene1lcloe
fueron de 3.034,000 coronas.
Dinero. Dinero. Eso es la guerra. Dinero manchado de sangre. No importa. Los buitres siguen su ruta en el espacio y se ciernen sobre loa puebloe
en vuelo fantasmal.
La internacional sangrienta de los armamentos, es un organismo pode.
rosisimo, que hace girar al mundo con su mano metálica.
Nadie puede impedit· esta oscilación vertiginosa, que desembocar6 ea
la guerra,
Hay que dejar un poco el sentimentalismo enfermizo, y operar sobre la
causa directa, Hay que ponel' el dedo en la llaga y rasgar sin piedad.
Hay que cazar a los buitres de la guerra, para acabar con la guerra.
Liberto

a.ueJu

Barcelona, septiembre 1935.

.e

250,000 .IDeros
EL MALDITO NAI:•••
Pe.sllvaDla y VlralDla,
NALISM8
\. - se deelaran ea lIuelga
Wáshington, 23.-El Sindicato minero ha declarado la huelga a las
doce de la noche en todas las minas
de carbón vituminoso de los Estados
de PensUvania y Virginia.
La ,h uelga afecta a unos 250.000
mineroa.

Ballaza. de ".mbas y
bolellas de líquido la-

IlaM.It'e, ea V.le.el.

La ~.Rlp•• f. Ita.-caltle
tlesplde a t .... el ,er-

s •••• de ••ele_U•••
I.ales.
Málaga, 23,-Se ha atlrmado ~
la CompafHa Ital-Cable ha adoptado
la determinación de despedir a todo
el personal lnglés que tltbaja . . 1&
misma. La noticia ha &ido COD1lrma••
da por medio de UIlO de 108 funcionarios despedidos, el aeftor LeMa
Silvestre, quien ha manifestado que.
en efecto, recibió UDa orden c:le la
Central de dicha OompaiUa. que reslde ea Roma, para que .e pwdera
en conocimiento de todo el pelaOIial
iDglés, que quedó despedido. Se traMmitló la · m1sma oreJeo con re8p8Cto
a 108 tuuclonar1os .,.1_ de 1u ...
taclollee de Lu Paimu, 0Il0b0 V. .
de y demis de la Compdla.

Madrid, 2S.-EI ministro de la Gobernac160, a primera hora de la tarde,
dijo a loa perlodtstas que la crl8ls
polltiea se resolvla tuera de aquel
Ministerio, y que él se eocontraba
alll en fUDclones de guardia civil.
A1WIló que en Valencia hatlian sido
balladu UDaB botellaa de liquido iDfIaIDable y varias bombas. Ua bombN que mardlaba por una carreteda
en dlreccl60 .al campo en buaca de
hierbas medlclaal8ll, encontró en
una cueva una maleta ea mal catado.
Avisada la Guardia civil, se lncautó
del contenido de la misma, que era UD barl'UllCO. A :JuicIo del mlDlaro.
catorce botellas de llquido Inftam a - debieron . r abaDdoaadu para eIQUible y tres bombas. La miuna paar- var 1& reapoaabUlclad de lo.......
pnc... .
.cSia c1vU deatru16 1001 artefactOl eD troI domiciliario.
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¿RenUDeiará Sueeia a su pO1l

'"

• al Baneo que me eancelara el puaje
J Y me ouedé.
, El 26 me comunicó el embajador:

..-

',;~:!I1~~~~!~~leel(::b==~::
DebldaDlente
jeto de favor. como decimos nos-

I::-~~~ ~~8v~;re !~: ~e~l::

::
julio. (Entonces. la feeba tope para
j 1u admiaioDell era el 30 de junio;
i luego se decretó con su firma ellO
de julio. y más tarde usted dió muchoa penni908 parciales. huta que
qulllo y a quien quillo) .
"El 16 de junio mandé imprimir los
La ComlMón de Dell&rme, que- ~l Parlamento aueco eligió en 1930, ha f parte en el mltlD. pero eD .eguida ha pllUlteado a 1011 aoclallataa qu4 es lo contratos. y en la tarde del 17 firmapublicado hace poco el re.iUltado de .sus largas deliberaciones. El Partido que ellos entienden cuando lanzan la consigna: "Contra la guerra y contra mas la vent& del vapor, por mitades,
Socialdemócrata ha estado representado en dicha Comi.sión por tres m.iem-I el fascismo. por la pu y por el 8Oclallamo". Loe "kiU:lomiatas" quer1u que a dos fábricas catalanas" -según
bros. Dos de los representante!! !loct&llstu, al oir la exposición sobre la si- en el mitin !le hablara contra el aumento de armamentos en Suecia y que di.sposlción del sedar Velarde, desde
tuación actual, 'h an votado con los representantes burgueses. y. claro está. fuese aceptado el progl'ama electoral del Partido Socialista de 1930. o sea, la Oficina de 'Abastos.
DO en favor del desarme, sino que en !favor del rearme.
~~ .de di~min~clón de los gastos n,tilltares hasta. 25 millones de coronas. Los I Pero el 18 de junio se publicaron
Hasta ahora los presupuestos militares ascendlan a 97.8 millones de
kllbom¡,stas' querlan que el mitin se declarara contra la participación de notlclas semloftclosas, que no se percoronas anuales. Los partidos de derecha tenian la intención de aumentar los suecos en la aplicación de las sanciones. aunque la aceptara la Sociedad mitirian mM Importaciones. Yo no
los gastos militares a 160 millones, pero luego se conformaron con 148. Los de Naciones. que forzo.samente llevarla a Suecia a UDa guerra. Queria que di importancia al :!sunto por entender
partidos de izquierda. de acuerdo con los socialistas, quieren aumentar lo!; en el mitin se dijera claramente que los tra.bajadores de Suecia quieren se- que tedo ello nada afectaba a la pogastos hasta 113 millones. Mientras, Elof Lindberg, socialista y miembro do guir la política de neutralidad. como lo hicieron en 1914-18. cuando Brating , sición de mi vnpor; regi~trado para
la Comisión de Desarme, mantiene el punto de vista que el partido a ceptó era su jete.
el pago del fletamento en el Centro
durante las elccciones de 1930, o sea, el de desarme. Ha propusto reducir
Las social~tas no hicieron caso de estos deseos. y el partido de Kilbom de Contratación de la Moneda.
Desde la llegada de mi vapor. hastodo el Ejército a un cuerpo militar que costaria al Estado solamente 25 no tomó parte en el mitin.
millones de coronas. 18 millones estarlan designadas para los sueldos. .A¡
Los sindicalistas suecos, en el Congreso de junio pasado, declararon que ta el 2 de agoEto. entraron por di sllesar de que esta era la decisión de los socialistas. en la Comisión, Llnd- se mantienen firmes en sus conceptos antimilitaristas. En caso de que es- tintos puertos e.'!pafíoles unas 31.500
berg quedó solo con su viejo idealismo.
tallase una nueva guerra, Suecia ha de permanecer neutral. Las h 'abaja- toneladas. de las cuales alrededor de
Los burgueses alaban esta polltica de realidades del Partido SoclaIde- ' dores suecos no tienen ningún interés en meterse entre las fuerzas rivales 20,000. después del 10 de julio. que
m6crata. "Podremos entendernos con este partido" -S8 escribe en "Dagens de 103 imperialismos litigantes.
estaba prohlb!do. Mi vapor estuvo
Nyheter" , uno de los más grandes diarios de la burguesia sueca.
Los socialistas de Kilbom hicieron saber que están de acuerdo con los anclado 26 dlas en el puerto de BarLas comunista s-bolcheviques también han cambiado de frente. y. hay sindicalistas. y han pedido su colaboración. Parece que loe sindicalistas se celona, en " ist". de los permiso!! parque decirlo. 10 hicieron con cierta gracia. Los comunist8B suecos. siguiendo pondl'án de acuerdo con lOB "kilbomistas" en algunos puntos. Ambos hacen ciales que se segulan concediendo. lo
las consig nas de Moscú , quier en tomar parte en le. cruzada que la hoz y el el frente común ,contra la poiitica de la. Sociedad de NacionC8. que ahora que se ve usted no quiere confMar;
martillo anuncian contra la Cl'UZ gamada. Como los representantes de la siguen los socialistas y los comunIstas.
pero. ¿ y SUs decretos para qué van Internacional en 1914, que. queriendo tranquilizar su conciencia. decllUl
Los sindicalistas y dichos socialistas, el dla 7 de aeptlembre. publicaron len? S6lo el 2 dc agosto. 30 dias desque iban a defender la democracia occidental del militarismo pruaiano; I en los dia.rios "Arbetaren" y "Folkets Dagblad" un manifieato a 1& opinión pués de la llegada de mi vapor. UD
como los socialistas alemanes. que, queriendo jUBtlficar su conducta.. declan pllbllca y a los trabajadores de Suecia, que firmaron juntos. El manifiesto solo permiso fué por 3,:;00 ton~ladu.
que iban a luchar contra el Z&l'i.smo bárbaro, 1015 comunistas de hoy quieren va dirigido contra la , 'artlclpación de Suecia en la poUtica de sanciones de Ya de noche, el 29 al 30 de julio, sadefender la Rusia nacional haciendo la guerra contra la Alemania nacional- , la Sociedad de Naciones. Dice asl:
lió el vapor para Ltverpool, después
socialista.
"En el momento actual. las sancione.! de la Sociedad de Naciones no de pagar cost osas estancias. un nueCon cstn.s declaraciones creen -y 'h ay que suponer que sinceramente. significan otra cosa que el apoyo al imperialismo inglés. que está en pugna vo netamiento y gran calda del mercomo algunos lo han creido en 1914- que se pue<!e vencer a la l'eacc:ón y con el imperiallllmo ItalIano. La politica del Gobierno socialista al desear cado. todo 10 cual me proporcionó
al fascismo, por m edio de la guct'ra entre los pueblos. En 1914. estas ideas que lfuesen aceptadas las IllUIciones por la Sociedad de Nacionell, ' no es ni n- 564.000 peseta!! de pérdidas. Todo!;
eran socialpatrióticas, como lo .son hoy. Y La. Internacional Comunista, que guna pollUca de paz. Esta política solamente nos muestra que las ac~ivi- esos permisos parciales. desde el 30
las hizo suyas, también está remando hacia el 80cialpatriotismo.
dade~ del militarismo sueco se inclinan en favor del imperialismo inglé!!.
de junio. están en " La Gaceta" y el
Hoy. no solamente la n, :;mo que también la 111 Internacional. estAn
La. obligación de todos los trabajadores es defender la. paz. La guerra último aparceió el 2 ó el 3 de ag08arrastradas hacia la politica burguesa e imperialista de la Sociedad de las debe ser Impedida por todos 10B medios que están a nuestro alclUlce. La too con 3,500 toneladas. y en conseNaciones. También los comunistas se declaran solldarioa con aquella.s na- guerra es el producto orgAnlco del imperiali.smo. y loa trabajadores no pu&- cuencia cualquiera de sUS oyentes o
cionea que "todavla" defienden la. democracia. Y. hay que decirlo, que la den impedir la guerra colaborando con el capitalismo, con 108 Estados ca- curiosos puede comprobar el valor
defienden por conveniencia y no por convicción.
pltallstas, ni con .sus Gobiernos. La Sociedad de Naciones ea la unión de de sus afirmaciones.
La decisión de la II Internacional. como también de la Central de los . las fuerzas capitalistas. La. Incorporación de los jefes socialistas y comuNo voy a desvelar en esta clU'ta el
Sindicatos en Amsterdam, de aplicar sanciones contra Mussolini si 4ste nl3tas a., In. Sociedad de Nacloncs. es un crimen. que llevará la:; DlaSaa 01' proceeo integral de 1!l.S Importaciop
nes de trigo en Espe.ña, Esto plato
inicia la guerra imperialista cont ra Abisinia, ha encontrado muchas sim- los Cam1D08 talsos. como en 1914.
patias entre los socialistas suecos. Si todo dependiera del Partido Socia.1i.s"Las organizacione!! naclonale.. e internacionales -particularmente los lo dejo para mejor oportunidad.
ta y de los sindicatos suecos, hoy Suecia ya. no podria declararle neutral. sL'!dicatos- han de procurar. por sus propios estuerzft. hacer 1
Y para terminar : sabia y sé per... · ·
-.
vaersus
Y se pue de esperar que Suecia se encuentre metida en la guerra que se d eCtlS!~aInes.
Hay que impedir la fabricación y transporte
de armas
y todo fectamente l!ue en las Infinitas visiavecina .. pues los socialistas tienen el Poder estatal en sus manoa. Ni aun ma en de guerra. Hay que boicotear el transporte de mercauclas y pro- tas del seftor embajadOr" de la Argenlos partldos burgueses corren tan deprisa. pues procuran fre:1ar el ímpetu ' ductos alimenticios .!i van n los paises beligerantes. Este es el camino que tina al Gobierno no se veia otra pode las sanciones. Los eomuni8tas suecos están completamente de acuerdo 1 ha. d~ seguir loa obreros de Suecia en la lucha por la paz.
sición que la suya, !lue jamás pudo
con los socialistas. y se encuenulUl en el mismo camino : el camino de la
~ p~t1cipaclón de los l!Uecos en la Sociedad de Naciones. signi1lca el justificar. Cuando Azafta le apuró
guerra. ..
renunclamiento a la pollUca de neutralidad que bace un cuarto de siglo un poco, usted amenazó con su reA: .principios de septiembre. los socialistas de Estocolmo organizaron segula Suecia. Los obreros suecos han de oponerse a toda proposición de nuncio. y otrB.!! cosa!!. ¿ Le parece que
UD m~t1D contra la ¡plerra y por la paz. Los socialistas invitaron a otras I aumentar los gastos militares. Ellos han de exigir la salida de S ,,' d
estoy bien informado?"
organIzaciones obreras a tomar parte en el mitin. Los sindicalistas recha- ~a Sociedad de Naciones, que no es otra cosa que el juguete de lasu~~:rza~
Bueno. ahora nosotros: .Azafl.a "¿ le
zaron la invitación, pues no quIsieron favorecer la poUtica de sancionea de lmperlallstas.
apuró un poco" por su proceder arningún. Estado capital~sta. Los comunistas, creyendo que .h an encontrado
"l.a polltlca. d~ sanciones meteria a nuestro pals en el baile macabro 1 bltra rio? ¿ Y dejó de apurarle cuanla ocasión para anuncIar su' cambio de frente, han aceptado la invitación de la guerra mundial. Con l~s mismas consignas que la clase trabajadora do el selio.r Domingo le amenazó con
. _ su renunCla y otras C088J11? ¿ Porque
con alegria. Con todo y esto. su papel en dicho mitin era el de la quinta renia en 19H, hay que organIzar UD tuerte frente del pueblo. Hay
rueda en el carro de los socialistas: los comunistas no tenlan derecho ni So pedlr la participación de Suecia en la guerra por todos los medios P':~b::: sin el señor Domingo al frente se
tomar parte en los preparativos del mitin. como tampoco tenían derecho a tlartahUe~gl,at general. neg!ndose ir a la movilización y bolcotelUldo la. indu.. perdla la República o por<!ue temehablar en el mismo.
mll aro ¡Abajo las arm8J!! ¡Ni un hombre ni un céntimo para el mill- rla que éste se dedicara a delatar,
tarismo ni para el aumento de armamento!"
desde fuera del Gobierno, las arbiEl mitin ba. tomado una reaoluclón, en la cual declara que se puede
Este
es
el
contenido
del
manifiesto
Claro
que
d
trariedades suyas y de su equipo en
asegurar la paz entre las naciones solamente a través del orden IOclallsta d
nO paaa. e ser Un trozo
1
9
.
e papel impreso. pel'O hay que tener en cuenta las tradiciones
'1iBt
peno.
de la .sociedad, basado en los principios de la democracia. La Prensa comudel pueblo sueco. En todas las ellUles sociales h
h
paCi .a s
Jenaro Garcla "sirvió siempre a
nl.lt& ~braya qu~ los principios democráticos van contra las concepciones
ay muc a gente que no qUIC- E a.fI." S
d G
e d
sp a . edcomPdr~n e: an nn () El
comunLSta, y adVierte a sus lectores quc los principios democrá.tic08 están re la guerra. y esto es lo que quita el pcsimismo. La tendencia de la volun~
1lÓ
d
t
vez en cuan o me 10 mI n e peseen pugna con la Dictadura del proletariado. Como se ve, estas diferencias tad que hoy está. viva en unos cuantos miles de
maAana puede convertirse en la máxima de condu ctorazonel rabajador~, titas. o perdiéndolas. y contl'.ndo que,
son .las únicas que quedaron como bale de propaganda a 108 partidarioa de
•
c a para t odo el pueblo. de ganarlas a perderlas va 1a d'f
Preclsamente,
en Suecia es posible que los trabajad
1 eStalin.
mino de la paz, pOI' el camino de la Internacional " ~;:ta:~~ por el ca- rencia de un millón. !!o ca,be dud.a
En Suecia todavía hay otro partido socialista, que se compone de los camino capitalista ni nacionalista que va a través ~ G' b ' Y no po~ el acerca de 10 que los grandes p:J.tr¡antiguos comunistas y de ex socialistas. Se llama el Partido de Kllbom
IEl Gobierno sueco todavla no' ha aprobado la oli~icalndee rsaa Y.Moscu.
elos" entienden por ".servir O sacrUinombre de s~ ~efe. El Parti~o de Kilbo~, ideológi~amente, se encuentr~ propaga tanto el Partido Socialista. La guerra !mo t
nClones. que car:se por la patria",
entre !OS ':t~Clal~~~ y t~;muDlst,as. pero tiene más lDftuencla y cs mayor Suecia, depende de la fuerza de lucha antimilita'rista.
amblén la paz, en
¿ Seria mucho ,s uponer que el meque 08 e u Imo.
ar o de Kilbom declaró que estaba. dispue.3to a tomar
¿ No es este el fenómeno de otras paises 9
dio millón y pico de pesetas que pero
-=~*="$,.,UUOS".:;u:=,,::ru,u::*:=.
.
<lió Jenaro Gareia por capricho de
{
Ur:nfSG"";«IP«"'U:'U"UUU;*!UU~S~~S~S:UU~.:H'U'C"::"JUSJU""'UUUUSS,,
un ministro -scgún se desprende de
n
IIU carta en "El Debate"- convirtiéA
,
El sefior Domingo adujo en Valla- ronse en negocio liquido". de no 1mdolld al caso de don Jenaro Garcia porta quién, por el mLsmo capricho ?
J para demostrar que la importació~ Suponer esto después de haberse

de neutralidad?

I

por AgDslln SODela,

I

I

I

I
I

I

I

preparados

~ ~ vliperu de p. . .ciar
lo que ya hace dos presenciamos.
La hiatoria. .. repite y ea repetición
es obra. nO del capital1smo, .tn6 de
los puebloe, de lo. ilDOÍ'aIltea. de loe
que. ven peque.flo, diminuto. in1imo el
horlZOllte y aun se e.stnchU ea4a
vez m~. siguiendo loa lIÜIDlot paeos
de la. hIstorIa de prefereaclaa y elases.
Parece que ~tamo~ vtvic;ndo &queHas alIos de lDdec1s16n, ~e incertidumbre. de de3CO~.' aquellos
aflol en qu~ por ~ mIsmas causas se pe,rdló la oca.slón de hacer algo práctico para bien de la idea y
de los puebl08 hambrieotoa de pan
moral y ma.terial. de p&& _piritual
y de justicia social.
Es lamentable. pero ea Ul. Justo es
reconoc~rlo. La ~ceridad DO &daliI te térIIl1DOS medi08. Son eatoa moI ment~ más graves de lo que a &mpIe ,:sta parecen. SoQ momectoa de
elitudlo sobre el teJTeDo. de preparación y de tácticas; de DO ir a 1& aga de los acontecim.ientO&, liDo al
lado Y , con escasos cenUmetroa de
dlsta.ncla.
.
Mi!'emoa detemdamente mq allá
de la frontera y verelDO. cómo se
v~ desarrollando los problemu politlcolJOc1alea. DeteJl&'AmQDOI por un
b.r eve iIl~t.aDtc en eaoa problemu y
Sin neceSldad de mateúticaa a¡»rendidas, !-os descifraremos c:l ~a.
El proc~s~ de bO~ es el muano, de
ayer. La unlC& variación que em.te
es en 1011 medios de re.olverlCl. DO el
número.
.
¿ Nuestra ~aiclón? No Q"- debe
ser descODOClda; pero al lo es para
cl pueblO. y otros pueblOl DlÚ o men?S patrlOW ~ue 8ÓlO veu por los
oJoa ~e det~rJDJPad.a pe1'IOD& O WI&
apreCiación UJlpueat&.
La inactividad el 1& ada~~ a
10 que noe rodea; 1& paa1V1~, el
fuego apagado del esplritu V1W de
laa a.ccionea; 1& rebeldía muart& y la
conformidad a. lu leyes del mUDdo
f
t
El 111
' divid
cdo~ rodn ~as.
_ft""~O que DO se
eJa. ODllD2r por ~ es UD l'&bel~e..
SiguIendo paso a palO 1& ruta del
capltallllmo. hemoa d. tropezar' por
fuerza con los elem~to. de destrocción de que &610 él diIpODe Y da loe
que pone en mano de los hijos ~e1
trabajo para que .le ~ndan .u. Intereses y ¡¡ue
titubeos loa deDende.

I
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LEED Y PROPAGAD
SOLID4RIDAD
OB.Z • .o\

¿ Por qu6 esto? Porque J)O qj,5te
en el proletariado m1Ul~ UU relación directa de COQlPNllSlÓQ, de Jerenidad. de rebeldia.. de UIliÓll defensiva o agresiva. Esa aceptactóa. ese
conformilllDo es el PQnto de apoyo
del capital, y 10 explota coa carácter
permanente.
Si el capital DO estuviera uiltldo
por el trabajador, DO podri. fraguar
en secreto cierta.. eosU; DO podría
pactar con el crimell y la dutrucclón. ni 81.1 vida ~na la d~a
mayor de 108 pueblos. No ~st1fla.
Si existe ahora es porque el obrero
es inconsciente. poco culto y duconocedor de la idea trater¡¡a de todos 108 seres. ClrcUllatallci&l que
aquél se las bace suyB.!! para imPOner" SU voluntad y .11 domiIlio.
Se dice -y ya se haIl llapado toneladaa de papel explicaluSo quiéDes
son los que se benefician @ qUióDe¡;Ademú. que si uno no pudo colo- y hasta. el momcoto .. contiDú dical' su trigo. es indudable que otro ciendo que la civiüzacIóD bur¡u~
instruye al mundo. Nada 1DÚ irreal
lo colocarla en su lugar.
y todavla pretenden hablamos de y pernicioso para la Ubertad; la. d la honradez polltica y gubemamen- villzación burgueaa y ~tl,t& e~ la
causa de las miaeriaa y da 1., iJltal.
¿ Be ve bien claro lo que !lO entien- justicias coUd1&D&I,
Hablar de esta c1villac:i6D .. hade por "servir a la patria" en las altu esteras gubernnmentale.s y del blar de guema. de amblc1on", de
capitalismo? Puea NO: "nI' eervlr a Odio.; d. ley•• cruel.. e iDhUJD.eD&ll·
los hombres" . para que en nombre de No es. Di ~ucbo m.o.. ti veblculo
la patria pierda un hombre modio de 1& i.,wdM Di eSa ~ &J1IlQI1la; ea.
millóD de peseta•• so pretexto de que eso .1, el bólido que liD comp&JlóD
u.rmaa y cSeatl'OA cODdene1aa Y vootro las gane en au lugar.
¿ Podrlan servir para otra ca. los luntades, costumbres y 1eyea. por
gobernantea que para hacer conee- olma leyes y coatumbre•.
La verdadera ciencia DO ha nacisiones al !lue mejor las pague. o al
que mejor merezca SUs favores, en do todavia, porque antea de proyecdetrimento del que aftoja meDoa y dc tarae en 101 pueblo.. el capital la
cuantos hf'.n de sufrir las consecuen- acapara y no deja que SI1a rettejo!!
cias de ese proteccIonismo onclal!
Uumino al mundo procluctor. y al a6Pero los mayores y perennel per- lo al corrupto. al inmoral y \1ct1m&juicios de esa monopolizaciÓn de 108 rio.
tDteresea pQbllcOII por el Estado reHe ahl. pU8I, una ocasión para que
caen siempre sobre el sufrido con su. las organizaciones proletarlaa ee ormidor, que pudiendo adquirir los g~_ g a D i C Q n debidamente, poni6DdoM
neros a precios insignificantcs, IIbrell frente al peligro de absorcióIl Y de
de la tutela estatal. merced a la In- intereses
~ue ameouAD
tervenclón de los gobernantes y ' so con 1& deatrucciÓll de 1. llumani4&d.
pretexto de la falsa protección de
los productos nacionales. he de arraatrar el pellO de UD" vida cada dla
..
mAs inl!Oportable, por la increment&- .9UIJIIIIII... III1IUJlIHI JlJI rr
clón de su carest1a bajo el sipo esaY
tatlsta.
V
41,.
y cuanelo n090troe pre~Dtamos si
_. ien un mlDllItro p a r a.Al
que delpuede ser <ugl.l
"....
-no de 1011 com·.-Aeros
1"'"""
que de torma tan indecorosa pueda embarcaron el domlDl'o puado en
jugar con los Intercae. j>\lbllc(ll!, se nUeltro ~ucrto, procedentes de 1&
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I tri-yo y la' po-O1111ca ':~~~~~o h:~~Jl~: ~;~ca~n~a ~~~ ~~f?~n~:. e~~~~a~:c~n:a:,s;:~~
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Al tratar del "afalre" del trigo po- negativos a las imputaciones con que
drlamOB empezar diciendo que se ae le quiere carpr.
trata de \ID enorme y famoso cuerpo
Lo cierto e. que él hizo o deahtzo
mitológico. de cola inmensamente aqu6Uo o lo otro como min1atro y colarga.
mo mInistro ~o hizo porque lo hizo
Yo acUlO, tQ acu.... 61 acu.. y y porque lo qulao hacer.
todos acusamos.
¿ Que 'su proceder como ministro
Y cOQte ~ue 110 se trata de nm- fu6 honrado't ¿ Que IU conducta .uguna lección de gramática. ni mucho berna mental dejó mucho que deaear!
meno...
Nosotros. lo. anarqulatu. IObre ate
¿ ~ulén acepta la acusación? pU11to no necealtamos expllcaclones
¿ QUién carga eon la culpa? ¡ Nadie! de nadie. Ha ya mucbo tiempo que
Al que roba, al que mata, al que nos bailamos al cabo de la calle.
deshonra, aculladle de ladrones, de
r'ero el que defiende una obra tan
asesinos. de malvadOl!l. y veréis como, ahincadamente es porque conoce sus
"a pesar de todo", desde el primero lunares. resulta ser UD becho axlohuta el 61timo. todo. aportarAn mo- mAtico.
y cuando MarceUno Domingo y
tivoa fundamentales y hasta lógicos
_ defelUla de sus conductas.
congéneres defienden sus gestiones
" ¿ Qul6n juzgaria de indignu 10 públicas de forma tan acerba IUlte
que SOIl propias acciones?" Muy po- las acometidas del "populacbo" que
CGI.
las reprueba, Indiscutiblemente 8U8
ED las industrias. el comereto. las razones tendrá. De Igual modo que
arte., la medicina, la agricultura. las la opinión públlca tendrA 1.. auyas.
De¡ociol todos -porque todo en el desde luego.
mundo capitalista tiene por única fI¿ Que unas razone. 80n tal. . y 1aa
nalidad "¡el negocio!"- acontece otras veridlcas?
idénticamente lQ mismo.
He ah! el enigma. Porque si en vea
Cuando uno obra. al dictado del 1m- de entablar la lulcha para la Impoperat!vo d~ su COllclcnc;ia. BUS actos slci6n lIilltemátlca de una ra2!6D RObre
podrán ser punibles para. los otrOlJ. la otra, l!Ie observara Igual respeto
pero nunca para él, que los realiza para ambas. e~e coDato entre la fuerde perfecto acuerdo con loa mAs in-I ?oa pública y la .soberanla popular
timos de sus sentimit'mtos.
entre Jos Pode~s constituidOR y ' l~
De ahl que, contra. 11\3 acusacIones socIedad, no existlria. Claro que para
que !C l~l14'1\rÓll y \'cng8n lazándose ello !lerla indispensable t,!ue desapa'"
CClntrll e : ex re\'olueiOflario exce1enti- rectera eaa "razón" que .Iempre lIe
afmo .sellar cbn Mr.rcellno Domingo. Impone a la otra. eso e.. el h6blto
~oQda ~l en término. opuOAlol 1.
oficial.

I

"Don Jenaro Garc1a -proairue el
seAor DOmingo. según el texto del
discurao que di6 "La Llbertad"~ traLuego, el &Darquismo eatA en 10 Jo U!1 cargamento de trigo a EIIpa1ia.
El barco que trafa el trigo negó u.
jUlto al pugnar por 1& extindÓD de
Barcelona
en las \llUmoa d1as de las
toda autDridad Impuesta.
Importaclon
... Conocedor 61 de la alPero por 10 que eacrlblmol este
tuac16n exacta del mercado y conarticulo ea porque DO. mueve el InteÑa de nntar la conclusión de una. vencido de que el ministro de Agrimtdltad6a sobre una de la. diverl&Jl cultura co afrontarla la re5pOnsabllidad de tener al pala en el peligro de
f.... que neva aparejad.. 811 sI "el
problema del trigo". Que DO lI8J't. que. por un percance cualquiera, que
tampoco. ciertamente. Illnl'Una IIOlu- retl'8l&ra en un dfa el envio de trl¡-o.
ción. ldDo una reaultaDte de nuestras 18 quedara una poblactÓll o UDa reapreclaclonea sobre el particular. al- gión llin pI.D. tenia la Mguridad de
quiera na para demostrar oue esU- que el trigo suyo. ampliada la im,
bamos eu lo cierto cuando. a -su tiem- portaci6n, encontrarla comprador.
po, sostuvimos desde eataa mismas F1.16 a verme. Yo le dije que eataba
columnas que 1& lmportaeión- de tri- cerrada la Importacl6n y que el bargo por el "ministro tripero" trae- co no podria ya de.~gar".
rla cola,
Old. IIIDO. al selor Garcla:
y la cola aqul la tenemol. Y "pa
Pero la "criada respondona.....
rato hay suegra ai no se muere"_
"HallÚldome en E.pafta para otro
aaunto. por abril y mayo de 1932.
quise pretender llevar ahl. aunque
ED "El Debate" del lO de a ..
.....
--amento de tri SO,
- to tuera 1610 un .......
alertor. se lee:
y allA por mediados de mayo. en pIe"El seftor Jenaro Oareta __ pn no aPOI'80 las Importaelones, sollcl~
el seftor DomiDgo teltlmonl6 en Va- &1 8UbIIe"~·rio
qUA
.. nn..
.. m e permitiera
lladolld- "81 una ftsura de reaom- Importarlo, eonteatAndome evutvabre en la colonia espaftola de la Ar- meate con razonell. m'" o meDOS reagentlna.... que se ha hecbo tina tortu- les• pero acaso r-tab'-DI spUI8
-....
......

• • •

na por el mismo y coa su e.fuel'llO. mi regreeo y tomé pasaje en el Sana quien se debeD fund&cionea y obras co P'..spUlol del Rlo de lA P!ata (Vibendcu en Eapafta y en la Rep6. 1'0) para el 28 do mayo, Ml el vapor
bllca del Plala. CUando el doctor Ave- "cap Aroona" (VI--).
.. - Autoriso a u.lino Gutlérrez, IU~ Ciue algul6D en ted a comprobarlo.
Eapafta acusaba &1 leftor Ollreta de
Al Ir a despedirme del embajador
"primorrlverlsta". puso al ..flOl' 00- de la Arp,oeDUDa, me dijo ..te: "0&0mingo el p.Reueto telégl':\ma AlJ;Uif'n- tele ... V'ta""'. V- a --ter audlenela
.IV
-"
rte: ".Jmaro Oarcia atrvl6 I!lcmpre a ,.,. _"citarle eee eaf'llUDUto" . Le
Ea~ mmc:ól a IIOracQU".
~radoe1 ~dO 111

1

1M P" RT .a TE
r

nos coteja de terroristas. perturba-, cf.lw::el do VlAlucia, dt\j6 oividl4o UD
dores O dementel.
,
..A.
_
ea
~u..... que ....... Mr ftCo.,Zl Nol de

.u.... ·

.
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El 'Sindicato de la Coos-

los aeeldentes de trabajo

lrDe~ióD

y

PufOdieamente, 1& PreD8a -4n eacuela y sencilla notlcla- nos anun-

que relatamos. Hay accldentadoa
que, cuando se ba producido el accidente, encuéntr&DSe con que los patronos son unos desanpreslvos, que
ni asegurados se hallan, y entonces
si que les preocupa el Sindicato y
los abogados de la organización.
Hay que salir de la apatía, del marasmo e!1 que vivimos. los paletas en
particular, puea si el jornal Que cobramos es aceptable. ante la miseria
Imperante. ese jornal, esas mejoras.
se pueden esfUmar, si los albaAlles
18 muestran ta!1 reba.c1os • atar alejados de la organización.
El SiDdlcato es una salVaguardia
de los prOductores.
Lo está.n los patronos y todas las
clases expoliadoras, y nosotros. los
trabajadores, vivimos alejadoa de los
compañeros que mantienen en alto
la bande ra de la emancipación de los
obreros.
Hay que reaccionar. compaftcros.
I La unión nos dará 1& fuerza.

Destle AI..era.

Ila_arse ElelDérldes
suelto pUblte:dO anarquista tlalea del ti e_ 'o
¡MariDO, su- eD el,.dla,rlo . LB . 8 esté <Se •• rc\ .... lIeá ...... uee
pérate!
RegloD de Sande serlo
" dleelnoeve .1••
A
U,
,parla
del
mar,
te
dedico
eslaader"
Son
varios
Jos
trabajadorea
que
siD
· ... ..B-......
tu cortas llDeall
e_. e1 reaeg....o - _.....
l~oDtes.a.do a oolNo debe
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En breve
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sin
vista la causa

JURar dos C@lase-

de

p Ú ti 1I e
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que por unas simple~ hojas se di e~a UllO h~:er p: ev ... ~e~"r sus de_rec~os. es:
l ' ~ lIT,"n!Jt~s cado de "sedición e insulto a la fuertanto. alarde, sup.o~endo que sena d~spea~do ~l!l mas razones J ' sm ¡¡re-l
'U1
..... v IUlliUi ~
I za armada" .
cuestión de una VlSlllla antes ~ue se t v,o avLSO.
celebrase juicio oral en Castcllo:J.
Hace dos semanas fué dcspe~ido el I
28De ent re ambos proces~s mIlitares,
En el año 34 fuimos amnistiados. compañero Manuel Sánchez, albañil, :
acusados !l01,l defen~lldos por el
do ' que t rahaJa
' ha en 1as o b ras d
asi DOS 1o comunicó
." el Juz"'ado
..
e "olcha.
Comunicamos a .l05 Comités Fro .abogado
t t . Luis
J .Cordero
G t· · Bel, y los .resVillarOz' pero' al' t:abo dc dos meses E
.
á
t'
1
. •
an es por uan u lerrez.
d
:
tu; -tuVi
rt d UD
mpresa. s~n m g - roo 1VOS que o , Presos.,y ca,maradas. que.,a.- ,p arp.r Q¡ej , : ,., Treinta. y ,cinco .hogares proletaoc~nr es , . b _~os ca C~te~lón r~da~ justificar que el :;;er un CODde oclubre, quedará anulada la d i- rios eeperan anhelantes después de
a gaeso : : ; SU ' uer¡e neomenbre de 'u ' e era o y dU!l buenhcamdmarada, y pa- rección de Rogelia Lópe:?:, no!" dimi- más' d~ once mCees de' forzada se8
que r p".......e con
ra mayor escaro a a
iUdo más
'ó d
~
nuel Añó. d1déndonos el haber sido albañiles.
'
.
, SI n e ca.go.
,
paración . un fallo absolutorio.
comprendidos en la amnlstia dada por
Manuel Sá.nchez, fué el lunes. co~ I Aide~á.S, hacemos saber a las orUn formidable estado de opinión eslas Cortes y que como abogado de mo todos SUs compafleros al trabajo 1 gan zaclOnes afin~ que queda anula- I pectante existe CO!! idénticas ansias.
turno nos pide 600 pesetas, 300 a ca- y al ent- ar por la portería le -dijO
do E:l sello antenor del Comité Pro También nosot ro3, verdaderos amanda uno, y de no hacerlas efectivas so pOlotero ~ue tenia orden' del director Presos :~cal y. reemplazad~ por otr.o tes de la li~ertad para todos los seirá "N"\r vlas de apremio.
que no e:noezara su f'aena a 10 ql1e que d lc _. ComIté Pro Presos, Meh- res, convenCidos de su inecencia. por
r"
d
.
Nos
sorprendió d icha carta por ig- Manuel,..o - bizo caso.- Pero" una vez lla y a nagramas C N T A l T ser d
e 'JU;; t ¡Cla,
10$ eseamos hbres. d ~
El Comlt.e Pro P eso d 1\1 fU t d
~orar nosotros que un abogado nos que hubo empezado a trabajar, le diJ
r
s e
el:1. Q o corazón. - Corresponsal.
trabajara la causa. Lo noble de este jo el contratista lo mismo. y que, de
Abogado hubiera sido cuando ~ e en- lo contrario, iría la autoridad a
cargó elel sumario escribirnos, di- cerle desistir.
ciélldonoa que como abogado de turEste atropello que se comete con
no se encargaba de nuestro proceso,' el compañero, se llevó a cabo por el
Recibidas las últimas novedades
y qué intención teniamos nosotros I "culto" señor Zaldibas.
• de temp~rada para medldl en la
aobre el asunto. Nada de eso. Pedia I
¿ Qué culpa. tienen los hijos que
el afio puado las 600 pesetas. como tanta falta les hace la reconstruclas pide ahora por medio de la A.U- ¡ ción del hogar para no pasar necesi~
'
~
1'1\
4
diencla de Castellón. Nuestra actitud <lades?
e
D
es negativa es,perando ver el fallo I
Sei'lor Zaldibas: Los obreros de la
0, 1. 16
que den los hombres que de verda d c . N . T . son gente honrada. La ConCONFECCION ESMERADA _._ PRECIOS BARATIS
se dicen representante de la Justicia. fed e¡'ación Nacional del Trabajo lu1ft10S
Ahora advertimos a todos los I cha por la justicia y contra los priT lid
d"
j
compañeros de Castelló!l y su pro- I vilegios del capitalismo.
ODa
eSue
vbcia y que éstos lo ~agan a 105
-.
B
l'
demá; trabajadores para Que no reUn confederado
eurr4.n . J1ullca a dicho abogado.
1
.
Alo¡ lectores va SOLIDARIDAD OBRERA, se concede un 5 por 100 da descuento
Santa Eulalia (Teruel), septlem- , . _
.Joaquln Paulo, Amador Bonet
bre de 19351.
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Acudían barbas viejas con medio siglo de historia. Con los viejos acudían los jóvenes y muchos trabajadores vestidos de soldados.
Iba a ponerse el partido a prueba. ¿ Podría
sostenerse ?
Era un momento de expectación. La ansiedad
estaba justificada, ya que la guelTa ponia su
sombra sobre todas las cosas.
La lucha entre derecha e izquierda, que se
complicaba con la intervención de 109 mediadores o centristas, se puso a prueba y ganó la derecha por 190 votos contra 33, declarando: "Este Congreso reconoce la necesidad en que está
Rusia revolucionaria de permanecer en el bloque ~liado mientras dure I'a guerra. El ejército
habra de ser reforzado y puesto en condiciones
de eficacia militar".

po. l. STEI •• ERa

• • •

Por primera vez en el curso de su existencia
pudo celebrar legal y abiertamente su Congreso
el partido !OCialista revolucionario ruso.
La poliefa zarista, en pleno régimen imperial,
habia informado a BWI superiores en el sentido
de dar por múerto ·aquel partido. .
A pesar de aquel infonne el partido socialista
revolucionario conservó sus militantes y acudieron Ce!1tenareB de ellos de todas las .regiones
elel :pafa.
.

El 31 de mayo se presentó en el Coa.reso
Maria Spiri~onova.
Pronunci6 un discurso en favor de la tendencia de izquierda.
Su nombre fué propuesto para Ir al Comité
Central del partido, pero no triunfó Maria.
Desde el Congreso, MarIa fué a San Peteraburgo, con objeto de hacer pl'Qpaganda.
Habfan pasado varias semanas desde que se
in~ció la coalición. El descontento euncUa entre
los trabajadores, quienes pedfan sueldos mayo,es y, el con~l de la producc16Do

piensa mejorar 3U existencia. fncilitando con nuestro apoyo moral y 11n anciero todo el m ? terial preciso para que .·entre ·tOd03 pueda camb;arse
l¡ actual sociedad' por otra mis en
,
,naturale's .
armonía con.' 18.s"leyes
·.
De e!!ta manera. haremos honor al
grato e internacional nombre que nos
honra como cbreros y como ideslis1
I 'f :
tas y en ~ cua Cl la su esperanza
el proletariado.

I

"uaD Bueno

.

'

.

_
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No es UD libro que ba~ escando o
burla de los dogmas religiosos, ~Q
una exposición razonada de doctrinas contrarias al cristianismo ...
Pues bien: los clericales presentaron una denuncia por enteuder que
. el bbro era UD escarmo al do~;
esa. denuncia fué admitida y
da; el .Juzgado se personó en la li.
.
1brena
y los eJem~!ares del libro tu~
ron secuestrados...

cuna- .'"-

I
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tudio psicoló.,.;co del niAo" ),{jr"el
' . y-el
' Jiménez' "La..-educación activa
,
.
.
.
juego en las escuelas". T. cano Ruiz;
1
"Los demócratas, loa
y
,
nosotros". Alejandro; "GlDebra. Ita1
El c.uarto ,,~~me:o . de,}a revl.Sta lia y la U. R. S. S .... Trebali8:; "Id~,
anarq~lsta . Llbelacl6n . . que se I lengua auxiliar interna.cioW", Mipondra ~ la venta en el trll~scurso I gue1 HaroGálvez; "MovimiCll,toau,ard.e 1.a PI esente semana, contlene el quista. - Hacia la celebración de UD
sigUIente sumario:
Congreso iDternacional" A G Gila"probl~m~ de la. re~?luci6n. - La hert; "Divagaciones. -'La'l~ viene
"pre~~ra
. ClÓD m.medlata , Gp.stón L~- , de "abajo", Montimar; "La b1pOteca
val , Se. anu.~clan nuevas elecciones. del Estado es su muerte" Jwua GaR~daccl0n ; La confe31ón d~. BakuO' "
•
mn y "la lu~ de la l'R,zón ' . Hem llego cresp. E~,O, hereje. UbreDay;
El problema sanitut·¡o en 1 pensador y libertarlo. traducciÓll de
¡I la U . R. S. S.". H¡)racio 'M. Prieto ;
Avelino Gonzllez Mallada; "Inutlli"Breves impresincs sobre el V c nn.- dad. de las cárceles" , Bernard Sbaw, y
greso de la A. l. T." , J ea quín
,,:arlas notas de lDteréa y de actuacaso ; "Pedro Esteve. luchador y pro- hdad.
pagandista.... Angel M.
Dieppn:
"¡Liberaci6n!" consta de U pAct"Agosto de 1914" , C. Berneri; " ¡Gue-j nas, mas cuatro de papel couch6, y,
rrn a la gucrra.:", Luzbel Ruiz; "Es- se vende al precio de 35 cettlDos.
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darse cuenta, tal vez. hacen I,In gran e ldo.olo de la plutocracia fran~ ha
orbl ud cotndl¡cdlón de explotado y
Con motivo de haberse celebrado daño a las ideas libertarias al litu- d1C'h~ lo siguiente en la CAmara:
cia accidentes en las obras. explono h a en o en o acceso a las fuenB
d lIt
larse anarquistas sin tener e eu ni
'
siones de compresores. unas veces
tes de sabldurla llamadas Universi- en urgos. el dla 14 e corr.en e. t i "
n
e "Si queremos que pJ'evale~n las
dades que son disfrutadas por los un Consejo d~ guerra. por loa suce~o e dcombPrQlIL\So mor~1 y I¡OS mu- Ideas de justicia. -hem08 de deaear loseguidas de defunciones, otras de le,
lOS de octubre contra 11 trabajado- e s
e eres que eXIge e Ideal
siones grave!', pues de las leves, no
privilegiados de la sociedad a.:tual.\ res d
M t
w..
bU
un ácrata.
I dos, ardientem~te. la victoria.: de
merece que se emborron~ papel, sientócate superarte. Instruyéndote; para
e
a apo,,!uera. pu ca .
l' otro modo, la paz seria humillante y
de esta forma, ser útil
la b ma- , suelto en el que. des¡$ués de no deCir
No crean los camaradas que el au.
do las victimas de clase in1lma y
a
u.
verdad
sobre
los
años
recaldos
sobre
tOr
de
estas
lineas
considera
necesadeshonrosa para nosotros, y no hay
.
humilde. Hay que reconocer que el
nldaPtd.
algullO:S companeroa dice nue todos rio para llamarse anarquista st!r 11- un solo francés que pueda &SI detrabajo en la ConstNcción ha proensa que, DO solo ecollómicamen•
'a
'
aearla "
te debes emanciparte, sino que tam- pertenecen al Partido oclal18ta. pa- 168ofo. literato o clentiftco. Pero tam.
gresaao. Hay ueceaidad de conatatar.
blén moralmente, pues nO se concibe ra que cada cual quede en el lugar poco creo que se pueda ser liberta¡ Qué lástima que 'DO puedaD reaque muchos de e50a acci~entes. se deuna cosa sin la otra.
que le correspolIde y ~o haya lugar rlo una hora. por dia, dos dle,a por ponder los obreros que está en ..
beD a no estar organizados los obreDedlcate al estudio de todo 10 que a dudaa, yo, deade eatas COlUm.nu.! mes o dos meses por afto. El anar- frente! ¡Hablarnos de ideas de justiros, pues, cuando lO est4n. e.l delegate rodea y varlis que tienes motivos les digo que todos no pertenecen:l. qulsta no es el personaje que pinta cla el es~angul&dor de 'la buelga de
do del Sindicato. que 10 es de la separa maldecir a los hombres que pool «icho partido; 40s compaAeros ~er' la leyeJ?,da burguesa COn un cuchillo fer~.~viarJOs franceses! ¡Tiene ~
guridad de andamiajes. cuando anoDen obstá.culos a que el Individuo se tenecemos a la C. N. T.: Jullán DIe:. entre loa dientes y una bomba en ca- lea.
tnaUas denota, las hace constatar a
supere.
\' al que ecbaron 18 afiO! de pri~ión da mano; pero si lo es todo hombre
• • _
los encargados o patronos, y si no es
Borra ese concepto que de los ma- me:Jor y Francisco Terán, con l:¿ honrado que siempre y en cada moatendido. persónase 1& técnica del
rlnos tienen 'fonnado de ser entes aftos y un dla.
mento propaga y defiende la justicia;
..
oflcio. y las deficiencias son subsa-'
.'
r Con e~to creo quec';uá claro y no Y la verdad a la vez oue llena el
El ministro de Hacienda ha penadas, e vitándose los innu merables
d egencra"os
y demuestrale al mun-,
'"
.
, .
. '
, -.
.
d'do a ua ompafle
d Minist '0
accide::¡tes ; los unos por ca recer de
do que trabaJ'a que tú también
or- babrá lugar a errores.
co~p~omrso q".le como mll:tante y
1
S
C
~ e
en
. , ap
trao3Ja dor tiene contraldo con las que se hagan econolIlUlS en sus resloa maderá,;nenes que se preci.san y
t as t u grano d e arena para transfort·
d
rta
t
_1
•• 1
. d '
.Julián Dlez: ¡Ideas y la orga~lzación a que perte- \ pec lVOS epa men os para. ...ve,,""
nO los hay; los más . por esa fi ebre en
mar
asocIe
ad.
.
neceo
el
presupuesto.
El
ministro
de
IDaconstruir ante el temor , si nlg o se
En tus horas de asueto, deleIta tu
Circel Provincial de Burgos.
,'
_
•.
trucción ha 'h echo público que pteaa
reclama, de ser despedidos de las
espíritu con la lectura y procura que
Hablo en CSLe sentido porque no . t od I
f
I
d
obras.
I
DO te falte a bordo tu peQueña bi5011 pocos 105 compafie~os que han
lD r nc r . econo~ as , por va or e
'
. ~"~~~$$~.''')oX".x;,.;;~'l,r caído en un ""rave pesimismo.
cuatro o CinCO millones, suprimienLa clandestinidad. la cobardia y I
Un paleta de la ca.sa Coll bl :i 0 t cca. CU)' as ob ras escogerás
tu
1
"
do profesores, etc. etc. Y ahora reel miedo. hall engendrado la s causas '
Maseguer
mIsmo.
l " ,
~I anarquista podrá tener más o cortamos una no;icia de un penóCuando surques los m~res. fíjate!
DESDE, BUEL • .'\.
I m enos vaLor. pero por el sólo becho dico:
.
en la grandiosidad del océano que
'1 de llamarse tal está. obligado a ser 1
..
sigue el ritmo de la , Naturaleza y I
r
eünsccuente y contin~o defe~or de
. Aunqu~ nuestro cor:e~DS&~, no
DESDE CALIG (CASTEi.LON)
DESDE (~~:,iLE)UL.-u..A
a t eiJte tú a la s mismas leyes.
teDd~aD ¡as ideas y la. organ¡zación I!- que per- I di~e a que o~ece el vlaJe d~ Al--'1
....
Recapacita que tú. que transpcr~as
'
I tenece, y de ninguna manera puede ¡ mlrante Lobo , podemos aJirm~ que
riquezas fabulosas de uno a. otro Conjus tificarse el aislamiento y la indi- ; es debido al objeto de :ecoger parte
,te que Das pide un
tinentc. 110 disfl'utas uno. e~~istencia
1S
'
ft!l"en cia de muchos camaradas en lo!> de U.::.3. cant,idad de mumcwnes~a b 0 9 a d @ d e t u r n O d e I A l a O P i D ¡ Ó D d i g n a Q U e. entuCalidad' de produc7
." OS
guerr~
críticos momentos qU:e' atravesamos.
ga.das, por valo~ de ocho Dllllone,s ~e
tor te pertenece .
u
Hoy, mañana y siempre. debe es- I pesetas, a una Importante Compafiía
UD p~oceso,
se~
~
Ayer, dia 23, se c:llebró en esta tal' g-rabadQ en nuestra imaginación de Suecia."
\la
L E E D
Y
PRO P _o\. G A D capita l un Coneejo de guerr:l. contra el co~promieo que volunta:iamente
P~ra poder gastar. en Guel'r& es
1
S O L 1 !) A R IDA D
O B R E R A 23 t rabajadores de El Cerro de An- a. cepoL. mos ~I profesar 11'.5 Ideas de precIso hacer economlas en InstrucEc el ai'lo 1933 y a r a iz de unas
Desde un tiempo a esta parte, los
I dáva!o. los cuales. a ralz del movi- lU¡¡ t lCla y 1I ber tad que ~os 1egaron \ ción."
___
,
bojas qu e se repa:"tieron por e l pue- I obr eros que U'8.bajan en la industria
"
. .
miento de octubre del 34, il.lerC!l de-I nuest ros antep :is?dos defensores de
blo. sin que f ueran de car á cter r e- azucarera, son objeto de malos tra camarMa . marmo: SI fugues estas tenidc:; y acusados de haber !!1ten- ' Acracia. y que s in duda alguna son
- • •
volucionario y s i de po!iü"éi. 10cal.. !lO tos por don SebaStiá~ zaldi.t>a~, di· D?rm.a s. ame~ de otras q ue ~u con- I tado l!evar a cabo U!la ma!lifes tación las que han de regenerar al hombre
presentamos nlDgtUla a la autoridad i r.ector~ de la , mls~a . Este s~nOl, .V;-- CIenCia te elicte. pronto sel'an una I pública. "co:ltra la tor!!!:;!. de Go- I e~ancipándolo di:) il'. esclavitud en
"En una libreria se hallaba ~Y las con.sideraron clandestinas. en- hélldo"e de l/Ul Clrcunstanclas, dl.a- realidad tus deseos de ser libre.
bierno"
oue vive.
.
puesta a la venta la obra t\tulada
volviéndonos en un proceso a los ma. a la C. N. T. Y particularmente J
.
.
.
"Jesucristo nunca 'ha existido". Se
amenaza con el despido a los' conieDiego Bc:-engucr
H oy. dia 24 , $e verá otro Consejo
Es precuao. pues. I!ue todos los q~e
abajo firmante5.
derados. forma de terminal' con ¡os
de guerra, en el que est án incursos ' n03 llama mos def ensores de Acracla trata d e una obra que se vende en
l' d d
todOo el mundo culto y en la que "'18'
S e formó su corresD_onG;ente su- si"'dicalistas se:run él
~....
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' ...
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Sus peticiones hallaron resistencia y negación en los patronos.

El 30 de junio, hubo una derrota, conteniéndose d avance y e:npezando la retiradL

• • •

• • •

Tamblen entré lOS campesinos hubo descontento.
Los terra.tenientes eran todavía dueños del
suelo y eataban protegidos por el Gobierno.
Cuando estallaron diversos movimientos insurreccionales, el príncipe Lvov ordenó que se
actuara enérgicamente para contrarrestar la in,disciplina del campo.
Campesinos y obreros industriales creian que
se l~s habia traicionado. Deseaban la paz y en
vez de la paz se iniciaba una ofensiva militar.

•••
El 18 de junio, dió Kerensky señal de empezar
la ofelUllva.
Telegrafl6 al Gobierno: "Hoy es el gran dia
revolucionarlo. El ej6rcito revolucionario empieza la ofen.iva con gran entusiasmo".

• • •
Las tropu iban a pelear con banderas rojas.
Era el lema: "Por las tierru y por la libertad".
tu. primeras notiei" del frente eran favorables. Por el momento el avance ruso parecia
irre8wtible_
' . . '. J.

•

¿ Qué había pasado? Las tropas que no que.
rían luchar.
Una desgracia nunca viene 101.. El dia 2 de
julio quedó derribada la coalición gubemamental por la actividad de los llamado. CGdote8,
que constituían el partido liberal de Ml1lnkov.
El 3 de julio, el Comité ejecutivo de trabajadores y el Consejo de campellinos, se unieron
para deliberar &obre BU actitud en la nueva crisis gubernamental.
Las masas intervenieron de Jluevo en el eureo
de 108 acontecimientos.
Un número considerable de soldadolí de San:
Peteraburgo le echaron a la calle. y treinta mil
trabajadores de laa grandes fábricas de PutUov
hicieroh causa común con ellos.
En bloque se dirigieron al palacio de Taurl4a.
Llevaban banderas que decian: ''Todo el Poder,
para los Consejos".
•

• • •

No se trataba de una inlurrecei6n bolchevique.
Los bolcheviques se unieron al movimlen~
después de estallar.
Era' un movimiento espontáneo de las m....
que se sentían traicionadas.
. ~uerian los m~ifes~u. g~ ~ p,.blo PI-
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El presidente de la Repúbliea eoearga a Santiago
Alba lB formaeión de nn Gobierno Que restablezea la eonvlvenela legal
Después de haberse reunido el señor Alba eon los jetes gubernamentales, parece ser q.e
ha quedado el Gobierno cOlIstltuído.
ProbablelDente, bey quedará resuelta la crisis

I

SaDllalO Alba reelbe

pero hubo de ser abandonado en la lado, a los socialistas, que sin l'enun-I programa de Gobierno que haya de dirigia al despacho del Presidente,
Terminada la conferencia, el ¡;e.
segunda cuando con distinto y re- cia de su ideario hayan desenvuelto de ser, en su dia, la. refonna Co~ dijo que habia sido llamado por el fior Alvarez pasó al despacho del
suelto criterio, por colectivo más au- su actividad conforme a los métodos titucional.
señor Alba y que como él es un di- señor Alba. También fué muy breo
torizado, expresaron su voluntad los y cauces de la norma constitucionaL"
Me interesa hacer constar -ter- I putado obediente, acudia gustoso a ve esta entrevi:;ta.
grupos de la mayoría del Parlamen- L
. ,.
minó cl señor Gil Robles- la satis- I dicho requerimiento.
Al salir el sefíor Alvarez di jo II
Madrid, 23.--Como habia anunCla- to, que debla sUbsi.';;tir; y, por tanto,
facci6n con que he visto la designaInmediatamente pasó al despacho . los periodistas que había manif"s.
do ya en Palacio el jefe de ~r~sa 1 ese parecer requería acatamiento,
Alba
ción del señor Alba, con quien he del señor Alba. La entrevista entre I tado al señ.or Alba que él. como e.;de la P.r~idencia de la Republica, . constitucionalmente debido y guartenido un trato muy cordial en cuan- ambos fué breve.
cia
. vo del bloque, llegaría ha.,ta d<Jn.
dOD EmiliO Herrero, poco antes ~e I dado.
el 00
tos asuntos han afectado al p a rla-, Una vez terminado, el sctior Mar- de llegaran los otros jefes, con ~1
las ~res de la tarde l~egó a la resl- \ Las p.revi:!iones que en a~ril ~ ~alaria
mento en csto!! últimos años.
tinez Barrio salió con el señor Alba mismo entusiasmo y con la mi5nu
dencl& .particular del Jefe del Estado I yo pudie.ran presentarse aesdlbuJa.
l\IARTINEZ DE VELASCO, ,JEFE del despacho presidencial. En el ros- decisión con que ellos pr.e stan .;1)
el prt'.'lldente d~ las Cortes, d.oa San- das o leJanas se ~efinen, acercan y
Madrid, 21 . .- A las 6 de la tarde DEL PARTIDO Q
HA PROVO- tro del señor Alba, pudieron adver- ayuda. El señor Alba -añadió _
tiago Alba, qmen al ver allí tantos apremian. A su VlSta, más acentua- llegó a Madrid: procedente de San
UE
tir los periodistas, la más viva satis- realiza una obra patriótica y yo '1
periodistas reunidos, dijo:
. da la preocupación, aconseja evitar, r:afael. don AleJandro Lerroux, quien CADO LA ORISIS, SE SUpEDITA facción.
habia de óponermc a. sus propósito;.
-¿Cómo? ¿ Usted~s aquí ta!l tem- I[ eludir, retard~r, mientras con men~r SID det~ners~ en su domi.cilio Di . e~ A LO QUE HAGAN LERROUX y
A preguntas de los informadores Ni un paso más ni un paso men03
prano? Y con un dl~ tan hermoso daño 5 7a posible, un~ convocatona l~ PreSidenCia del Cons:eJo, se din-I GIL ROBLES, PORQUE A ELLO politicos, el señor Martinez Barrio, de los que den los demás.
L'É OBLIGA L~ RELACION QUE dijo :
,
como el de hoy para Irse de paseo ... \ a eleCClOnes que pudiera ser nuevo gló a casa de don Santiago Alba.
y sin añadir mM entró a confe- incentivo a la discordia· pero tamEl seiior Lerroux permaneció meb .
N d
El
'd t d
SI EL SE~OR ALBA OOl'liSIGU~
reSl
renciar con el señor Alealá Zamora, bién COD igual deseo, y ~ayor empe- dia hora en el despacho del señor MIBOS TIENEN ESTABLECIDA las-C ata, scnores'
Pd
en e e FOR~L-\R GOBIERNO DE ACL"ER.
. '
. . .
.
Alba Al.sal· di ·
1
'od'
or es me h a lI ama o para sacon qUlen permaneció hasta las cua- ño, dirigIr fervorosa exhortaClón a la
.
Ir,
JO a os pel'l 15A las 8.30 s alió del despacho del ber cuál seria la actitud del grupo DO CON LAS INDICAClO~'"ES DEL
tro menos veinte.
.
convivencia entre 1?S españoles, de la tas :
señor Alba, don José Martinez de de Unión ~p~licé!-na, que repre- j PRESIDENTE DE LA REPtJBLlC.!,
El señor Alba al salir de Palaclo cual es la forma mtensa y fecunda
-El señor Alba ha tenido la bO~- Velasco, quien hizo ante los perio- sento ante un Gobierno que se cons•
manifestó que habia recibido el en- la cooperación entre sus agrupacio- dad de decirme que S. E. el presl- distas las siguientes declaraciones: tituy~ según las directrices seiiala- PODRA COl'l.'"TAR CON Iu\ A YUD.\
cargo de intentar la formación de un Des,
dente de la República le habi~ da-AcabO de celebrar, como uste- das en la nota dada por el presidenL~CONDICIONAL DEL SE..~OR
Gobierno.
Seguramente, en medio de un pe- do el e~cargo de formar .Goblel·no, des saben, una entrevista a requeri- te de la República.
~IAUR.-\
-No les entrego a ustedes la Dota ligro producido, el deber abrogado y I y qu~ el no haria nada SID contar miento suyo, con el señor Presidenque, he recibido de manos de S. E. la intuicióD vital en que se basa el con~go, que ~oy su Jefe y su. anu- te del Congreso, hoy encargado de
-Cr~o interpertar -~adió- el
Inmediatamente después de sal ir cl
porque este mismo me ha anunciado patriotismo, se impondrían, con la g ? "Yo I? manifeBt~ que a nadIe po- formar Gobierno. Ella ha sido tan pe.nsaJ?lento de. los companeros de la I señor Alvarez, entró en el despacho
que el jefe de su Secretaria se la en- clarividencia que en toda hora crl-I dla habersel.e confiado encargo. de afectuosa como corresponde a nues- mmona. al decir que nosotros a . to- del presidente de la Cámara don :Mitregará en seguida a ustedes. El pre- tica dió el instinto de nuestro pue- fonn~r Gobierno con más mént~s tra antigua y cordial amistad. Ha do GobIerno que . ~'en~~ a reahzar guel Maura. A las nueve y mcm.
aidente de la República me ha con- blo. mas la Obligación de prever que él, y qu~, dcsde luego, podla tenido el señor Alba la bondad de una labor de paclflcaclon le presta- terminó esta nueva entrevista.
· t t
1 f
'.
. ' contar con mi apoyo.
r emos acogida cortés y afectuosa
..
.
ti a d o e 1 h onor d e In
en al' a ~rma- aneJa a la tarea de gobernar, advlel·.
.
darme cuenta de las que habia ce- con la. crítica que, naturalmente. haEl sefíor :\la~Jra dIJO que ~abla
.
1
1
-¿Formará GobIerno 1"1 señor . lebrado con los sefiorcs Lerrou.... y
I expuesto al. senor Alba oue
S I loCl' Ó"' de un nuevo Gobierno con las l e que no d ebe d eJarse
a a so a y
lb ?
. .
remos en el salón de sesiones. pero
características que verán ustedes en espontánea efusión de los ciudadanos A a. 'alr~e~~ó un pe~lOdlsta..
Gil RobleB, quienes le han dado to- poniéndonos en la corriente que se I graba reUDlr toda.s las volunta.des y
esa nota. No se me ocultan-afia- la suerte de su destino sino que ha
-, J .
e e que o consIga. da clase de facilidades para e l cum- intenta.
"
las personas que en su nota senala
dió-todas las dificultades que exis- 1 de prepararse aquélla ~on la autori- pues cuenta c?n apoyos con los q~e plimiento de su cometido. Vincula . .
el presidente de la República. pocia
ten para llegar a realizarlo, y preei- I dad del Poder y el ejemplo de los yo tl() contana, p~rque es not~n.o do yo. por un deber elemental de
Un perlOdlst~ le preg untó:
contar incondicionalmente. con él. a
aamente por eso no he opuesto al de- partidos.
que yo tampoco los habia de SOliCl- lealtad a las determinaciones que
- ¿ Colahoraclón personal?
reserva dc !ijar el programa de Gaseo d.e l Presidente una negativa ca-\
El presidente de la República ha taro
ellos dos, como participes más im•.De eso no hem~s hablad~ -con- bierno y los demás detalles que 'l;aha
tegÓnca.
creido que debe intentarse con afán GD. ROBLES P RESTA SU COLA- f portantes del bloqu e que ten I·amos testo-o tLl'_ entrevista
I
f Sldo bre- yan s urgl·endo.·
BORACION AL SEÑOR .<\I...8.-\. constituidO . . pudieran . a.doptar, me v ísima, anto que a re ercncia que
S· ' 1 ñ ' J\.lb
. ist ·ó- lo &
I 5~
~onstituya un Gobi~rno de t~egua
les doy a ustedes es más extensa . I e se or
.a -IDS I
~
la 8 0la ~
,.
I1mltada .y coucentraclón ampha, el PARA QUE ESTE PUEDA REA- he comp.1acldo en pru:ttPpar ~l pI:e- que ella misma.
. ' f~rmar cs: Góbi~)ono a ~uc aspi ra
euai~ ~iga la 'obra de reconstitución LIZAR LA OBRA DE PAZ Y DE \ sidente que lo que ellos hagan lo doy
El señor Martinez Barrio se reti- S . E ., podla contar conmigo, desde
"lb' financiera, comenzada con fortuna; CONCORDL-\ QUE LE HA SIDO i por hecho. ll~gando en .la. ext~nsión ró del grupo de periodistas que le luego.
l
la
restablezca la convivencia legal
ENCOMENDADA
y en la amplItud del MlDlsteno que
pudiera constituirse, adonde alcance rodeaban y cambió breves palabras OTR.-\S M.-\l\TJFESTACIO~"ES Dl;
Inmediatamente después de la sa- afronte cualqUIera dIficultad externa
A las siete menos cinco llegó al
.
d
con don Miguel Maura , a quien en.
l
'
"
.
.
1
las
~ ~ DE coy y\." DE LOS
!ida de don Santiago Alba, en la re- con fiJeza de cnteno naclOnal, resuel- domicilio del sefíor Alba el señor Gil I r concesIOnes
b ·· d 1que ellost pue
d an
' rea- contró cn uno de los pasillos de la I LOS "C .~
'"
~
sidencla del señor Alcalá Zamora, el va los d.e más probleI!las en (lUC el \ Robles.
Izar, ha len o e cencrc a o mi pen- C ·
I
samiento en csta últL-na f~ase . que
amara.
PARTIDOS POLITlCOS
jefe del Gabinete de Prensa, don Emi- acuerdo pueda obtenerse, y que en
A las ocbo menos cuarto termw6
lo condensa : Ni un paso mas DI UD ~[ELQU1!\DES llV,\REZ ESCL\.
Jio Herrero, hizo entrega a los perio- colaboración con las Cortes actuales, la entrevista de los señores Gil Ro'
.
..
"
.
Por razones de espacIo y por tra. to
.
paso menos del que el1~s puedan dar, VO DEL BLOQUE GUBERN.o\.¡'lElS- tarse de un diario obrero delSligado
d istas de la nota a la que J'va habia con apoyo y base de su mayoría, ex- bi es y Alba , y es
s aparecieron Jun- porque a ello me obliga la le3.1tad
I
I
1 .
r .
hecho referencia el señor Alba. Di- tendida, recabe las más mejores, dis- tos en el "hall" del hotel del presi- de la relación
tabl _ TAL, TAl~1BIEN SE SUPEDITA.-\ absolutamente de os· p eltos po lUcha nota dice aal:
tintas, competentes y preparaw co- dente de las Cortes.
que tenemos es
e
cos, no podemos dar mayor exten"Con ocasión de la crisis inmedia- laboraciones.
-Aqu! les dejo _ dijo el sefíor cida.
LOS DEMAS
sión a las reseftas que recibimos acero
tamente anterior a la actual expresó
La transigencia, a que lleguen los Alba a los periodistas- con el seI Durante la entrevista de los se- ca de la tramitación de la crisis.
ya el presidente de la República d08 partidos en su apreciación de las cir- ñor Gil Robles. Estoy muy satisfe'
.
fiores Alba y Martinez Barrio. llegó
Después de Maura, visitaron al
indicaciones que respondían a dos cunstaneias, y de sus deberes, por eho de los términos de la conversa~ote del manllle~to a la Cámara el jefe del partido li- seño:, Alba los señores Rodríguez
hondas inquietudes, motivadas por la encima áe . ~encores, in~ereses Y. pug- clón que hemos mantenido.
I
beral demócrata don Melquiades Al- P~rez. del . partido N~cional Repumtuaclón exterior, la del mundo, tan nas, pennltlrá la medida efectiva y
y sin más palabras se retiró al 1_
_
varez, quien permaneció en espera bhcano, qUIen se manifestó paruda,
dificil en varios órdenes, y por la rup- ~nima de tal concentración. ~a má- interior de su residencia, mientras Inedlto-,
unos momenlos en el despacho de se- ri.o de r~ablecer la. convivencia a ·
tora de legal y normal convivencia ~a, naturalmente, mucho mas am- el jefe de la Ceda exponía ante los SU
~ortés
cretarioa.
VII, BarCia y Cambó.
ciudadana, la cual, necesaria aiem- pIta. y, por SUpUeBto, compensada, que I informadores cómo se habia dcsaro- 1\
pre, se hace ineludible para afrontar supone y no impone el encargo pre- llado la conversación.
,"~~~~=~~~::::c:nn;cu::aS:"~~""~H::;':C:::""
ooD la mayor cohesión nacional, esto sidencial, se fija por el respeto y am-He expresado al sedor Alba - \
es, COD la máxima eficacia y menor paro de todos los españoles, sin di s- dijo- el propósito firme de una leal
TO~IE USTED
Al
Al
daJio, eventualidade:; de aquella otra tinción ni límite, y por la considera- y sincera colaboración para que pueA las nueve m enos cinco de la I . ¡ . '
.,tr.a
.a r i l
~
magnitud.
I ci6n de que, para cualquier empefio da realizar la obra de paz y concor- I noche llegó al Congreso el señor l OE S D E H O Y ( BOL S A A:\I A R 1 L L :\ )
El cami·n o trazado por tales. ~ ta-¡ útil ~ ~omento critico, .está.n dentro dja qu~ le h~ ~j~o encomend~da por Ma~inez B.a rrio. Al aparecer en ~os I El m e.,' 01" sus! i! l\ lo d e l café y 1res yeccs más económico
mafias preocupaciones pudo iniciarse del reglmen desde la mWOl"la vasco-l S. E. SID perJUICIO de puntuallzar en paSIllos fue rodeado 'por los perlo.J
en 1& primera de aquellas dos crisis; navarra, y el señor Calderón, por UD suces.i\'as entrevistas el alcance y 1 distas, a los que, al tiempo ,!UC se 1 VENTA EN CO~lEST[BLES y DROGUERI.\S
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Marlínez Barrio fir-

¡ID

de las Izqulerdas-aúo
presentará
acogida
al
Gobierno que se iDteDta eonslitulr

I

diera tener el Poder en SUB propias manos y con,tar con hombres socialistas no divididos entre
ellos.

Rodearon las masas el palacio repitiendo las
demandas.
Pero no se rendía la coalición gube~mental.

•••
Los jefes moderados insi~[lan en ir juntos
eon la burguesía y prepararon las cosas para
triunfar haciendo un llamamiento a las tropas
que tenían por leales.
Empezaron los tiroteos. Caían muertos a centenares y fracasó la insurrección.
Los elementos contrarervolucionarios creyeron llegada su hora. Grupos de oficiales, estudiantes y cosacos reccionarios cacheaban a los
transeúntes buscando annas y pruebas de bolchevismo.
No tardó en aumentr la audacia de los reacclODariOS. Del frente llegaban noticias desastrollas.

- El 6 de julio rompieron los alemanes el fren-

e. ruso.

Pueblo tras pueblo fueron cayendo todos en manos de los alemanes.
Ya no podía contenerse la desbandada rusa.
Savinkov, un antiguo terrorista del partido
.IOclalista revolucionario, envió el siguiente telIBgI'3lDa a Kerensky: "Nosotros, las comisio1IeS en el fente del sudoeste, animamos al ejér~ para que siga su ofensiva. Los héroes caen
~. ~~ batallas y en ausencia de estos hérQes
. _(Jé.rcito huye. No ha.y más remedio que res-

I

tablecer la pena de muerte para quienes se
nieguen a arriesgar sus vidas por la patria y la
libertad".

• • •
El 12 de julio decretó el Gobierno la pena ae
muerte en el fuero de .guerra.
.
¡Golpe tremendo para la revolución! Volvía
otra vez a imponerse el terrorismo zarista y la
revolución que había suprimido la pena de muerte quedaba desvalorizada, triunfando, en cambio, el partido de la reacción.

• • •
El movimiento de izquierda tuvo tres jefes:
el viejo Marc Nathanson, patriarca de la revolución; Boris Kamkov, que pertenecía a la
generación juvenil de los revolucionarios; también era otro elemento destacado María Spiridonova.

.-A L"'"

TVR A

I

para el levantamiento?", preguntó un antiguo
miembro del partido.
Añadió: "Todo el talento y la energía posible quedan agotados con este Gobierno".
Contestaron los jóvenes que los acontecimientos darían a luz a los hombres necesarios.
La controversia mayor versó sobre la abolición de la pena de muerte.
La izquierda pedía la abolición inmediata,
La derecha propuso abolirla cuando hubiera
una oportunidad, aplazando indefinidamente la
supresión de la pena de muerte.
El partido en su totalidad no quedó dividido
por la cuestión de la: pena de muerte.
Las izquierdas esperaban poder contar con
mayoría.
Hubo otra razón para no .dividir .cl partido:
Convenía poder hacer frcn,t e a los bolcheviques,
más influyentes y poderosos cada día.

• • •

• • •

El partido socialista revolucionario tuvo un
Congreso en San Petersburgo y se hizo presente la oposición entre las dos tendencias.
La fracción de izquierda, que era la de María Spiridonova, tenía ya su programa. En este
programa se pedía ar.misticio en todos los frentes, abolición de la pena de muerte, entrega de
la tierra a la organización campesina y a los
trabajadores de la industria el control de ésta.
, Estas proposiciones influyeron en la caída del
régimen Kerensky. "¿Dónde hallaréis los jefes

¡ Nueva tempestad! Los generales estaban
preparando un golpe de mano y se aprovecharon de la nueva situación en el frente.
El 21 de a,g osto los alemanes rompieron el
frente de Riga y se apoderaron de la ciudad.
San Petersburgo estaba en, peligro. Los jefes militares rusos declararon que la retirada
era muy lucida. Esto era mentira.
Los reaccionarios se aprovecharon de esta
mentira para apoderarse del mando . violentamente.
..... .

•

N'

El 26 de agosto el general Kornilov se alzó
contra el régimen de Kerensky.
Redactó un manifiesto diciendo al pueblo que
el Gobierno provisional, coaccionado y presionado por los bolcheviques, actuaba muy de
acuerdo con lo~ alemanes. Decía Kornilov: '·Están instando al ejército y corrompiendo al p~
entero".

• • •
Detrás de Kornilov estaban los grandes jefes de la burguesía rusa.
El complot no resultó a medida del deseo
que tenía el general, porque en realidad resultó vital izada la revolución con aquel golpe.
Los trabajadores se sublevaron en todo el
país. Los generales tuvieron que ver cómo.~ren
te a ellos estaba el bloque de la reVOluclon Y
hasta los propios soldados de Kornilov pasaron
a las filas revolucionarias.
Detenido Kornilov. /fracasó el complot.

• •

•

El día 2 de septiembre el Gobierno proclamó
para Rusia el régimen democrático.
Crecía de día en día la influéncia de los bolcheviques en el soviet de San Petersburgo. .
La organización que tenían en aquella capItal los socialistas revolucionarios y que contaba con 45 mil trabajadores, se unió a la f~
ción de izquierda representada por Maria SPlridonova.
.
Por vez primera atacó ésta abiertam~te a
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avuce italiano, no ballará dificultades en los prfmeroa 30 kilómetro.
de territorio etióplco.

TUft.(}() SE REU~"E PAIlA T&A-

'l'AK DE LAS POSIIJLES DERIVACIONES DEL OONFU.CTO
Es~ambul, 23. Hoy se ha reunido el Consejo de Ministros turco
para estudlár la situación especial
que crea a Turquia el CODfUcto italoetiope, y principalmente, la teasión angloitallana.
El Consejo se ha reunido con carácter urgente en Ankara bajo la
Presid~ncia de A tatuerk y ha asistido a la reunión con voz y voto el
generallslmo del ejército turco. También han participado en el Consejo
otros altos jefes militares, navales y
aeronáuticos,
La nota del Consejo, muy escu~
ta, s610 declara que en la reunión
se ha examinado el momento
co inta."Daclonal, pero se cree saber
que han sido minuciosamente estudiadas las consecuencias que puede
suponer para Turqula la. presencia
frente a. sus costas de escuadras italianas y británicas, agregándose que
también se ha estudiado la cuestión
de los ' estrechos.

Todos ••• _Ie.llres
del
d los
eOIBelde. ea apreciar
...e las observaeloaes
de italia ne poede. ser
dlseBlldas

Etiopla" y ello s6lo aerla posible me- EIIi I.OS CIRCULOS DIPLOMATI~olDlté e
Cln~.
diante una intervención italla:na,
OOS DE RO)iA SE OONSIDERA
Tereero. No conceder a Etlopia QUE LA SITUACION ES LA. MAS
una salida al mar, porque ello difi. 'DELICADA QUE HA HABIDO
cultarla su desarme.
HASTA AHORA
Ha 51110 heello pdbUeo ' esta. noéhe el texto del Informe del €Jomlté de
CUarto. El nuevo proyecto de neRoma, 23.~e considera en los
los CiDeo, que fué entregado a las delegaelohes de italia y Ablslnla, y que, gociaciones babrla de tener en c~- eirculos diplomáticos de esta capital,
como se sabe, fué aceptado por ésta y recha7.ado por aquéUa.
la los derechos de Italia procedentes en relación con el cOllflicto italoGinebra, 23.-En los circ'-'~ ~ gm.
El texto ~ halla dividido en cinco partes.
del Tratado tripartito, derechos que etiope, que la situación puede califibr·i nos se sabe que todo. 103 miem·
La primera parte se balla dedicada a un estudio general del conBicto el Comité de los Cinco parece que 01- 'carse como "la más desesperada que
bros del Comité de los Cinco bala
"7 de exposición de los babajos reaUzados por el Comité.
vida hasta whora.
ha ha bido hasta ahora", agregándose
estado acordes en apreciar que :a.
La ~da contiene varias proposiciones para la reorganización de EN GINEBRA SE CONSIDERA que no se tienen esperanzas de que
observaciones contenidas en la reaÜI!lrnia, que se haUan detaUadas en 11, tercera parte.
QUE LAS PROPOSIOIONES DE se llegue a un arreglo porque se hapuesta oficial de ltaJia al informe de
La cuarta y la quinta formulan las propOSiciones ~oneretas para el D'ALlA SON INACEPTABLES E lla en litigio el resquicio de dos granaquél no son susceptiQles de discudes potencias,
RreClo del Ut,lgio.
IRREALIZABLES
sión dentro de lo que dispone el COa
La primera parte declara que el Comité ha tratado de encontrar ~
Ginebra, 23.-Al ser conocidas las MA~ANA, MUSSOLINI PRESIDIvenant.
de negocliaclón bajo las condiciones: A), Independencia territorial y segu- exigencias formuladas por ItaUa al
RA UN NUEVO CONSEJO DE
Se cree también que la aCllt-~
rielad de todos los miembros de I:l Liga.; B), relaciones amistosas de vecindad'
MINISTROS
responder a las proposiciones del
de Abisinia. con tiene ninguna rescr·
de todos los miembros de la Sociedad de Naciones.
C
'té d i C '
h
roducidQ
Roma, 23.-Oficialmente se confirva substancial, ya que ~ j1.--o:v-.II51Sigue después el discurso del oolegndo abisinio en Ginebra, pronuncilldo
Oilll .
e ~ mco se .~ ~rse que
ma
que mafiana, martes, se cel'!brap
ciones se efectuaban como base de
ante la Asamblea de la. SocIedad de Naciones, cuando afirmó el deseo '<1( gran Im res1¡D, por.tcali°~l e , on in
'
.
bl _.a__ 1 di
Icl
las proposi c ones 1 &nas s
- rá un nuevo Consejo de mlzt~tros,
discusión.
Abi s Inla
dI' e!ltndlar ('on predisposición favnra e t......... as spos ones para
t bl
'
r bl
ue de
presidido por Benito Mussolini.
Esta tarde el Comité de los C""mco
,,1 df'~e",'oh'imlE'l1t() ('conómico y financi~ro d\l su país dentro del espiritu 1 acep a es e Jrr~ lZa eA\.P~~
Se sugiere en los drculos diplomád el Convenio de O'lIl'b '
accederse a las mIsmas,
Ism,l a q?eha publicado la nota que el sefior
1
ra.
. ' ..
daria totalmente ·b ajo la domrnaclón ticos que la no aceptación por Mus- PASAN POR EL CANAL DE SUEZ Madariaga envió a los Gobiernos de
En la "('gunda ~' rn la. ',ercera parte se propone la reorgaOlzaclon de
d' d
los siguient<,s ramos de la Administración en Abisinia: Policía, Comercio I:allana, de ta; f~rma, :u~ ~o na e- solini dO'! las proposiciones de la So- 4,035 SOLDADOS ITALIANOS, 4,221 Roma y Addis Abeba la .semana. pa..
f'I lndu!"tria. Finanza.!', .Justicia. Educ.w .ión. etc. Se propone (IUe se encargue
clr~e qu: 103 ~a. l8JlOS a nan ~on7e ciedad de Naciones creará una situa- TONELt\DAS DE MATERIAL DE Bada, en la que se dice que la labor
ción en la que será muy d·i ficil la GUERRA Y 8,818 TONELADAS del Comité ha sido guiada, primero.
a expt'rt~s extranjeros la reorgllnizaeiÍln de la Pollda abisinia. siendo una. I guldo diplom tlcamen ~ cuan:
00 !ill~ primera.!' labores la de hal'er observar las leyes represoras de la.. tentaban lograr por la . uerza e as discusión de sanciones en Ginebra.
por la necesidad de 1'espetar la indeDE PETROLEO
En todas partes se cree que esto
e!"Cla\'iturl :-' del tráfko d~ .trmas. a8i room o la. protección de los extranjeros armas.
Londres, 23. - Según una 1n!or- pendencia territorial y la integridad
establec idos pn el país -:" la gua.rela· de :as fronteras.
LAS RECLAMACIONES DE ITA- originaría la retirada inmediata de mación recibida por la AgenCia Reu. Y seguridad de todos los miembros
Bajfl 1'1 rpígr~fl' "Desen\'olvlmlento económico", se incluían las conee- LIA EXCLUYEN TODA CONTI- Italia del organismo ginebrino.
ter, desde el día 20 del a.ctual has- de la Sociedad de Naciones, y segun·
"ionps territoria.l es !lara 'LgriclIltura ~. minerla; C'.oneesiont'!! comerciales; NUACION DE LAS NEGOCIACIO- LA PRENS.>\. AMERICANA OPINA ta la noche de ayer, han cruzado el do, por la necesidad de mantener
reorg aniz.aC'iólI de los senicios postales y telegráficos; recomendaciones NES EN EL MODIENTO ACTUAL
QUE L .>\. GUERRA ES INEVI·
Canal de Suez con direCCión al Afri- buenas relaciones de vecindad entre
finanC' iera.s para la ('onfecdón dI'! presupuestos; creación de monopolios lisGinebra, 23,-El debate ha sido
TABLE
ca Oriental itallana, 6.035 soldados aquéllos. Después pone de relieve las
C'.a)E'S ;\. estudio de rmprést.itos extranjeros.
muy vivo esta mañana en la reunión
italianos,
4.221 toneladas de mate- disposiciones adoptadas por Abisinia
Nueva York, 23. - Los comentaPani la ejecución de las reformas propuestas se recomendaba la erea- del Comité de los Cinco. Las discu- rios de la Prensa americana son en rial de guerra italiana. y 8.318 tone- para combatir el tráfico de esclavos
ción de un organismo central, ,!oe comprendía un jefe para cada uno de los siones han sido bastante largas, lle- extremo pesimistas.
ladas de petroleo para. el ejército y el de armas, al ser admitida como
miembro de la S. de N . ; expone los
ramos de la Administración enumerados, que deberlan ser extranjeros, y uno gándose finalmente a un acuerdo unáEl "New York Daily Mirror" con- italiano.
medios por los cuales la S. de N_
de ellos delegado de la Sociedad de Naciones.
nime al reconocer que las reclama- sidera que la guerra aparece en el
ANTES DE ENTRAR EN COMB.>\.. puede extender hacia el Gobierno
Todos los jefes de la Administraci6n de Abisinía estarian subordinados ciones de Italia, formuladas en su horizonte y por ello insiste en pedir
al df'legado ('Special de la Sociedad de Naciones cerca del Negus.
contestación a las proposiciones del que los Estados Unidos se manten- TE, LAS TROPAS ETIOPES RE- etiope la colaboración y asistencia
TROCEDEN TREIl\'TJ\ KILOMEsobre bases internacionales colectiLas disposiciones finales proponian que el delegado especial de la Socie- Comité de los Cinco, "excluyen toda gan neutrales ante el conflicto italoTROS
vas, con objeto de permitir a aquél
dad de Xaciones debería someter al organi"mo de Ginebra, por lo menos continuación de las negociaciones en etiope.
Addis Abeba, 23. - Con el fin de la adopción de importantes medidas
una ,'e;,; al año, un informe, previamente conocido por el Negus 'Y \!Iul el momento actual".
El "New York Sun" escribe:
Gobierno, quienes podrian hacer al informe las obllCrvaclones que creyeran
El Comité de los Cinco ha acorda"Con escasa diferencia, la actual evitar a toda costa que pueda pro- de acción cOIlStructiva, necesarias, no
oportunas.
do redactar UD informe, dirigido al situación es la misma que existia du- ducirse cualquier incidente enojoso solamente para el mejoramiento del
Se proponía que este plan est1l\"¡cra en vigor durante cinco aftos, al Consejo de la Sociedad de Naciones, rante la tercera semana de julio de entre las fuerzas militares de Italia nivel del pueblo abisinio. sino para
el mejor mantenimiento de sus buet~rmino de los cuales podria ser re\-isaclo, de acuerdo con la experiencia. en el que se comunicará el fracaso 1914. La terrible duda existente es y de Etiopía, el Negus ha ordenado
obtenida. durante aquel periodo,
de todos los esfuertos de concUia- la de saber si las potencias, con las que las fuerzas etiópicas retrocedan nas relllciones con los paises vecinos.
El informe del Comité de los Cinco agrega que los .representantes c!t1 ción. Dicho informe seri. entregado mejores intenciones del mundo, po- 30 kilómetros, ocupando posiciones La nota incluye también el protocolo
Francia. e Inglaterra expre8aron al Comltr' el deseo de los Gobiernos d'f mañana, martes.
drán impedir, con sus ejércitos en que deberán ser reforzadas para anglofrancés de Londres, donde se
Londrl's ~' Paris de contribuir al arreglo pacifico del conflicto ltaloablslnlo.
pie de guerra, que estallen las hos- cuando se produzca el esperado ata- declara el deseo de los Gobiernos de
tDma.ndo parte en los ajustes territoriales entre Italia y Abisinia, por los EL GENERAL NOBILE, QUE SE tilidades en un momento dado si le que italiano.
Londrés y París para facilitar los
La zona intermedia. con la fron- ajustes territoriales necesarios para
cuales dichos paises, si fuera. necesario, se hallaban dispuestos a compensar HALLA EN L.>\. U. R. S. S ., HA place a un pa[s cualquiera de recutera italiana será recorrida por pa_ la solución del con1licto, reconociena Etlopfa. hacicndo algunos ~rificlos territoriales en la región de la eosta SIDO LLAl'lADO URGENTEMEN- rrir a la guerra".
de Somalia.
TE POR EL GOBIERNO DE ROMA
truUas de tropas elegidas que tienen do los especiales intereses italianos
TAMBIEN LA PREJ.~SA ALEMA- instrucciones para evitar cualquier '
Londres, 23. - Un telegrama de
Igualmente, los Gobiernos ele París y Londres expresaban que se hallaen el desarrollo económico de AbisiNA APRECIA QUE MUSSOLlNI contacto con las fuerzas italianas
b&n d'¡ spuestos a tratar de obtener del Gobierno de Addis Abeba las opor- MW5Cú dice que el general italiano
nia y la declaración que dice se veria
NO PUEDE RECULAR
aun en el caso de que éstas avancen: con satisfacción la conclusión de un
tunas garantias de la e jecución de fas medidas represoras de )a escla\'itud Humberto Nobile, que mand6 la exBerlín, 23.-Mientras en los circu- Es decir, que negado el momento del acuerdo económico italoabisinio.
;\' eJel tráfico de armas, y, por su parte, permitir que Ualla obtuviera intere- pedición ártica del dirigible "Italia"
ses espf'ciale!!l ('n el dcsen\'olv.i miento económico de Abisinia.
en 1928, y que se hallaba en la capi- los oficiales alemanes perdura una
s!' agre¡:aba fllJe lo!" .C.obiernos de Franela y elc la Gran Breta.fta acogc- . tal soviética como técnico aeronáu- cerrada reserva, la Prensa berlinesa
.-:'l'~ an ('on sat·isfa-cción la conclusión de un a~ucrdo económico entre Italia.! tico, ha sido llamado urgentemente se muestra unánime a considerar la
situación actual como grave,
y AbisiniL
I
por el Gobierno de Roma: '
El "Voeikische Beobachter", órgaDesde hace cinco afios el general
,
no
oficial del Partido Nacional SoeiaNobile venía colaborando con los ingenieros soviéticos para la construc- 115ta escribe quc el giro de los aconúltima hora
EL B.\RON ALOISI ENTREGA AL chas propOSlClODe5 van mucho más
tecimientos depende ahora de la Sodón de aeronaves para la U. R. S. S.
PRESIDEIliTE DEL COMlTE DE allá de lo que el emperador de Abisiciedad de Naciones y de sus órganos.
WS CJIliCO L.~ RESPUESTA OJo~I- nia puede conceder libremente, o esté SEGUN EL "FlNANCL~ TIMES", Considera que el conflicto italoetioCIAL DEL GOBIERNO ITALL-L~O de acuerdo con los preceptos de la ITALIA NO PODRIA RESISTIR, pe se halla ahora en el mismo punto
Ginebra , 23,-El jefe de la Delega- . Sociedad de Naciones, asi como los ECONOMlCAMENTE, L.>\. GIJERRA que a fines de la semana precedención italiana en Ginebra, barón Aloi- derechos de Abisinia como miembro
Londres, 23.-El "Financial Times" te, con la única diferencia que los
si, entregó ayer domiZl'gO, por la tar- de aquélla.
publica esta mdana UD importante preparativos bélicos en el Africa
de, al s eñor Madariaga, presidente del
En Hncas generales, las cODtra.pro- articulo, estudiando los recursos eco- Oriental han dispuesto de 7 dias paComitc de j,o~ Cinco. la respuest,a ofi- posiciones italianas contienen petici<; nómicos de que Italia podría. dispo- ra activar aquéllos.
cial de: GOOlcrno de Roma al infor- n.~ como desB:rm~ completo de Abl- ner para hacer la guerra. recursos
La "Gaceta de la Cruz" escribe:
me de aquél.
Slnla; reorganlza.clón de las fuerzas que califica de "insuficiente-'l".
"I?espués de los recientes aconteci.
Madrid, 23.-A última hora de la ! Gobierno que esta noche hemos acOl-Toda~'ia no se conocen los térmi- I armadas de Abisinia por Italia; ceDeclara el periódico que Mussolini mlentos, nos hallamos tentados a noche algunos periodistas se entre- I dado 'h abr á Gobierno en bre
h
,. a 1 t alia de un ciD- cree que la guerra sería de corta du- cre~r que""
-"'1o un mi'1agro po d"
,
, a S. E, le parece mal elves
onos de la t.:ontestación italiana; pero SI'ón por A b'lSlDla
na lm- vistaron
con uno de los jefes guber- 1 ras. Si
acueren los ci rculos autorizados se cree turón de ter reno al Oeste de Addill ración, no asustándole por ello la ca- pe.du· qu~ estalle I~ ~erra ; y este namc:ltales, quien le rogó no mencio- I do de ampliar la báse y el programa.
• que la !; mani fc~ taciones q ue hizo el II Abeba, yendo C':l direccfón de Norte rencia de medios económicos.
mIlagro, no 10 hara ciertamente
la I nase su nom b re. Le d lO
" una ref
- entonces el problema politico tendr'á
.
eren
barón de Aloisi a.1 s 0ñor l\ladariaga a Sur, conectando Eritrea y la SoPone de relieve las grande-'l difi- Sociedad de Naciones. ConsIderamos cia de la reunión celebrada por los
.
.
t ta
d
b ' ti
,
un desarrollo más lento. P e ro ya les
al entregarle aquel docum cnto, per- . malia ltaliana, y que cualquier sali- j cultades con que tropezada Italia que no se ra
ya e o Je vos eo; cuatro J'efes del b'oque y el señor Al.
1 . 1
'
d 1
t·, d 1 Ita
.
dIgo que me parece fundadamente
miten tener alguna esp eranza dc que da al mar que pueda ofrecerse a Abi- para proveerse de matel'ias primas onla es. SIDO e pres IglO e a
-, ba en la Presidencia del Consejo.
'
las n egociaciones no ·h a :;. quedado ter- sima, lo sea a través de territorio ita- para <'l aprovisionamiento de sus lia fascista, y, sobre este punto, Mus-A mi me parece-dijo-que hay I que ya hay Goblerno a estas horas.
minadas.
liano.
ejércitos de aire, mal' y tierra, llega- solini no puede recular.
'
ya Gobierno. Tal ha sido el acuerdo
- ¿ Entonces-le preguntó el perioSe a segura que las manifestaciones , A pesar de que estas contrapropo- do el momento de que se aplicaran LA CONCESION OBTEl.\T)DA POR Y la trascendencia de la reunión. No 1 dist:a- usted cree <!u~ el :eñor A.l~
del barón de AJoisi al S eñOl' 1\I a dalia- siciones no son más que una reitera- sanciones económicas a Italia.
EL FINANCIERO AMERICANO
han surgido dificultades y no creo que no lrá m~~a a declmar. _
¡;;a iban encaminadas a que el Comité ' ción de las primitivas demandas ita·
qonsidera el "Finandal Times" que
LEO CHERTOK
puedan surgir .p ara dificultar la so- . :-De D1ngun modo, El senor Alba
de los Cinco, en la reu :¡ ión que había lianas, se reconoce en Ginebra que la las reservas oro de Italia se agotaLondres, 23. _ El financiero ame- lución de la crisis, La reunión ha sido lI'a a ver a S, E . mañana por la mad e celebrar hoy, acordara solicitar de I "espuesta oficial de Italia al pl'oyecto rian rápidamcnte, durando tan sólo rlcano Leo Chertok ha celebrado una cordial,' y en ella hemos tratado del dana con la esperan2:8. bien fundada
Mussollni una declaración sobre s us del Comité dc los Cinco, deja toda- algunos meses.
nucva entrevista con el ministro de programa del futuro Gobierno y de la de que pueda formar Gobierno en la
demandas C!l .-\bisinia.
vía la, p~erta abier~a para ul~eriores El.. GOBIERNO !\IILITAR RE GI- Abisinia en Londres doctor Martin, ampliación de la base que seguramen- forma que se propone. En fin, ya fal·
Al mismo tiempo quc el barón de negoclaclones, añadIéndose que el re· I BR!\LTAR DA INSTR1JCClONES llegándose a un acuerdo complcto te será conta::ldo con la Lliga y con tan pocas horas para conocer el des.
Aloisi entregaba la contestación ita- traso que en algt1'!los sectores se ea- DE DEFENSA OONTRA LOS ATA- entre las dos partes.
don Abilio Caldcl·ón. khora todo de- enlace dc esta crisis. Mañana por la
liana al señor l\>Iadariaga, otro miem- lifica de ventaja para Italia, da oporQU.ES AEREOS y LOS GASES _
La concesión obtenida por el sc- ! pende de 'Ia decisión que adopte ma- mañana, como digo, irá /el señor Alba
bro de la Delegación de Italia, el se- tunidad para nuevas negociaciones.
ASFIXIANTES.
ñor Chertok se halla en una proPie-\ ñana el señor prc:u<lcnte de la Repú- ~ yer al jefe del Estado, y de la visi.
001' Rocco, conferenció con los dcleLos periódicos más responsables de
Gibraltar, 23.-EI Gobierno militar' dad perso~ del doctor Martin" ha- bU ca. Si le parecc bien la maqueta del ta saldrá la soluciár
gados de Francia e Ingla.t erra. Otro Ginebra aconsejan paciencia.
del Peñón ha repartido una circular liándose sltu~a al Oeste de Ettopia
delegado italiano visitó a su v ez a la EN L,~ REUNION DEL OOMlTE D.~ a los habitantes con detalladas ins- en la provinCIa de Wallaga, lo que
De legación polaca. Según informan, LOS CINCO SE HA ACORDADC; trucciones de d:fensa contra los bom- indica bien claro que no puede afec.
El señor Aiba agregó entonces:
el objeto de estas visitas no era otro INFORMAn AL CONSEJO DE LA 1 bardeos aéreos y los ga'les asfixian- t~r en mane:a. al~ a las conce-En la reunión ha habido un perquc el de ba.cer t.:on.ocer el texto de
SOCIEDAD DE NAOIONES
tes. Se .,~el\alan, a.demás, los ~Itios SlOnes del s~nor R1ekett.
nas dudas
fecto acuerdo, perb por un motivo
la contcs:...~')¡1 italiana al COnllté, a
destinados a refugio en caso de ataLa concesIón Chertok ocupa una
I
b
-1 b
e de delicadeza no puedo permitirme
varias Delcgacione::i.
Ginebra, 23.-Mla termi'nación de , qu e pOI' aviones.
superf.. .I··
c.nle d e 176, k 1' ló me t ros cl,lad ra- d
~
d
I
t
ahora decir nada a ustedcs. antes de
d
~E REUNE . . COMITE PARA ia reunión celebrada esta mañana I La circular tcrmina pidiendo al veos, .,Ie - o partlcu armen e rlca en
I
I
haber dado cuenta de ellos al sedar
L ."'''' ~NTESTACIONES por el Comité de los Cinco, se ha fa· cindario calma y ser'enl'dad y decla- loro y platino.
·
OS I I
T ,g"''.I'AR
~
","o " ' "
D
é d
t
· t
1
pl'esidcnte de la República, Esta noDE ITALlA l' ETIOPIA
c~litado el siguiente comunicado ofi- rando que el pánico es más perjudiespu s e su ~n re~s a con e
cbe no me propongo hacer nada. Neclal:
eial que las bomb
doctor Martln, el fmanelero Chertok
G~ebra, 23.-:-Esta maña~ se ha
"El Comité de los Cinco se ha reas.
ha declarado que los capitales que él',
Madrid 2~ _ Mientras el seftor eesito estas horas de medita~ión pa·
reurudo el Com.lté de los Cmco. con unido esta mañana para tomar nota DESPUES DE LAS LLUVIAS, LA representa actualmente son america- Alba est~ba ~a!izando los trabajos ra estudiar 10 tratado,
Obj~to de estu~ ~as contestaciones de la respuesta firmativa recibida a
G1JERRA
nos y que en estos momentos se ha- áel programa del futuro Gobierno.
- ¿ Habrá Gobierno mañana?
oficiales dé lc..c '.Job1ernOSélde l~a y sus proposiciones, de Etiopia y estu'
Addis Abeba, 23.-Un alto funcio- l1a ocupado en la formación \fe una con el cual quiere evitar que cada
-Eso espero: pe ro ahora voy a
Etiopia al. _ _ d.e .aqu ,en e qU,e diar la contestación itallana,
como I narlo de la Casa Impel'ial ha decIa- CompafUa para la explotación de la veinte dias se produzca una crisis, cenar y a meterme en la cama,
~
-¿Pero no va usted a conferen·
se. COr.t<:.:!ll&ll plVpOSl.cl~nes q ue s erVl - las obsel'Vacioncs que la acompftAftn.
rad o que. ,.sal vo en 1a rCgl'ó n d e Oga. concesr'ó n .
le surgió una duda de suma impor...... ~.... _.
ÓD
d
d
d
I
It
d
milita
b'
ciar
con otras personas aJ'enas al
rlD de """'"'" oe ~UBI . .
El Comité ha acordado informar al
en, on e e a o man o
r a 1- KELLOOG DIMITE EL CAR·OO DE tancia paTa él. Consultó inmediata- bloque?
COmll. cw ~o, . ltab:él~~' enco~~
Consejo de la Sociedad de Naciones sinio posee suficientes contingentes PRESIDENTE DEL COMITE PER- mente con Lerroux y Gil Robles, con
uado u:aeep~_~
,~ . sobre la situaciÓD, tal como al' crece para hacer frente a un ata~ue de gran
MANENTE INTERNACION.4.L
I los cuale~ se dirigió a la Pre.sl-Esta. noche, desde luego, no. MaAbt8Uli& la. 1-.
en pl'lnCI- en los documentos e información '"
envergadura del ejército Italiano, laa
Ginebra, 23. - El jurista ameri- dencia.
Bloque al Presidente de la Repúblipio, pidielC» _ 1- comumque el tex.
tropas del "duce" no podrán realizar cano Frank B. Kellogg, Iniciador
A las ocbo y diez en punto que- ftana daré noticia del acuerdo del
to eompleto dI!! SJltorme para dar una
LA & CONTRAPROPOSICIONES
ataques por masas, por l~ m~1I08 has~ del pacto que lleva su nombre fir- daron reunidos con el Beftor Lerroux ca, Y si hay lugar haré esas visitas.
respuesta general Y definitiva.
DEL GOBIERNO ITALIANO, SEta den,t ro de tre~ semanas,
mado en Paris en. 1928, por el .que los jefes de lOS gr~pos gu.bernamenNi Martinez de Velasco. ni LePABZOE SZR QUE ITALIA HA
GtrN LA AGENCIA BAVAS
El CltadO funClonar,io ha agregado: se ponla la guerra fUlYa de la ley,
Durante la reumón fUe leida la rrou.x ni nadie de 108 reunidos di6
PRZSENTADO UlIiAS CONTRA"Es cierto que lu Uuvlas terrnl- que fué elegido miembro del Tribu- tales y el presidente de las Cortes.
una referenci':L de 10 tratado.
PROPOSIOIONES
Parla. 23.-Seg6n la Agencia Ha- narán el dia 26 del actual por la no- nal Permanente Internacional de La ley de Restricciones, que )os reunlLa impresión de última hora ea
,
vas, los puntos que en Roma se es- che o , el 27 por la mdana, pero las Haya en septiembre de 1930, ha pre- dos estudiaron con gran detenimien- que maftana (hoy) habrá Gobierno.
Ginebra. 23. - Es opinión de los tima ~ervtrán de base para nuevas carreteras y caminos del Norte de sentado la dimisión de dicho cargo. to,
con elementos de la Ceda, agrario-.
circulos informados que el barón negOCIaciones, son los siguientes:
nuestro pal!! no serlin practicables
El citado estadista americano
A 114 nueve y media abandonó la Portela Valla~ares, Gil -Robles, UIl
Alolat, ~ SUB , convers~ionea con el
Primero. Habrla que distinguir hasta dos o tres semanas elespUéd cuenta' 79 aftos de edad resultando reunión el seftor Alba, que dijo a los melquiadista. un regionalista, el se.eftor loIádarlaga, 'p retlldente del Ca-. entre Etlopla y los territorios COD- del fin de las lluvias. Estu ya han ca~mal que su retirada ~e produzca, perlodlsta8:
flor Chapaprleta. don Cirilo del Rlo
m!té de los Cinco ha ,h echo a éste tmaa quistados por ésta, que son, al pare- cesado en el extremo 8Ur de la pro- precisamente , en el momento en 'lue
_ ¿ Qué M.n dicho a wstecles los y un con's ervador republlcano. El se• modo de contra~roposleiones Italia- cel'" los que atraen las miradas de vlncla de Ogaden, cn donde, por lo el pacto creado por él el! puesto a otros seftores?
ñor Lerroux contaria con casi todos
DU • Ju proposiclones ~onteDida.l el ltaha.
tanto, es ya posible una acción ill- ruda prueba pOlo el conflicto italo.
- Nada, porque 5e nos han ido "por I los votos de la Cámara para oc\WU'
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VIDA UMPESINA

, fA)!1UJZWlO

EItaDdo trabajUdo el coaapdero
mucbactla (que laGy Uene UD bUea empleo _ la o8cID&) deDUDei6 a 1& Dlreccl6A que puando

.¿De qu6 forma? PUesqul

I taDdo los prectntoe que cierran las

SoIaDaa, UD&

puertas de nuestro loea1 coDfederal, y
dejando en paz a todoe loa eompa-

DEL.
a 4• U ~
.
"CIO&l
ISaD Fello de Llobregal
a.
1.
TOEXPLOT

iD L ' p' E -1 GRO
m

licros, como buenos eludadaDoe que
somos. - SaliDaes.

~

I

II Y lUtimo
~os r1:fcrimoa el doDltD,o 11 CalO de UDa tamilla labOriosa que compró
. . fiDcs, y t ...b&j&Dt!o todoa 1011 flDÜUal'U reunieron diez mll peaetu al
WDder lw productos aobranta,
El labrador qucrfa comprar otra anca.
--No -<lijo la labradora, mAs lnteU~eDte 4ata que el labrador.
-¿Por qU8 -P"IUDt6 Hte.
-....Pues porque no podrfam08 trabajarla con nuestros propi08 brazol 1
c.drilUlloa que llevar jornaleros. Llevar jornaleros ea una ruina.
-¿Uu ruina?
-S!. Cuando tft eras joven y trabajabas en el pueblo como ualar1ado,
. . . . UII bArbaro, pa:ll1ndo de las diez y baata de 1&1 doce hor&l siD deseaD.... J;l t~jar a.'I! fUé lo que hizo m6s ricoa ~ los nQOS; pero boy cambian
. . eos&l. NO!tOtros hc:n0.9 guardado e~ diez m.ll pesetas PQrque hemoo
"¡vido con UmitadOnE!S. POl"Cluc kemOl trab.~j¡ulo en ~~o, porque no -h eIDOS queT1dO comprar liada más que lo precl:¡o. Y tú está:; ~cndido, medio
.auerto. ¿ De q~ te sirven laa pesetu. ai no tienea ya salud? ¿ Y c~e.ea que
11 Dev&S jol'D&leros ''3.D a morirse de faUga como tú?
Loa hijos mayores daban la razóD al padre. Queri,aD ostentar la categoda ~ .,ropietal'Í06, y eoD8igui~rOD invertir 1305 diez 1Wl pesetas en otr¡¡.

1Af:rO

DE PROPAGANDA SANIT ARIA

LOS

~AMPESINOS

EN LA

REGION CA.TALANA

BolaDas con UD carro le tDe6 las D&1pe. R6plclameDte a dlebo compaAero
le fueron Impuestoe trea dJaa.de 1IMEn muellos pueblos de e8ta rqI6D, el CUDpelliDo, COIl muy .pocaa vata, por la aupueata iDmoraUdacl, rlaDte!, vive de la JIllaID& forma que el campesino del PlriDeo aragonéE.
acordando los trabajadores ir a la Cereales, c08ecba lDuy poco. En defecto de cato, coaecba bUtuate ~,
huelga en lolldaridad COD SolaDal. alfalía y malz. Casi todo CU&Dto coaecba, 10 consume en IU propia cua; de
La DirecciÓD decta a los com1Ilona- otr3. forma, DO podrla vivir. Si 8610 ae ded1cue a la agricultura, ~
-elo. que ~ entrevistaba, que Sola- una vida muy prec:ar1&. La mayor parte teDdl1a que emigrar. En cambio,
nu era culpable de la iDmoralidad cada eua de campo, cada mula. ea UDa verdadera rr&DJa. PcUoa. ~,
de que ae le Imputaba, a eauaa dé ca.brltoa y tenMroI, pacen por _tal campa.. _ nQmero COII""erable. Por
que la Dlrecel6n tenia tres tlrmu de doquior 10 oye el mulido 40 una vaca, el rel1Debo de UD& yecua. o el balido
tres obreros que uf 10 acred1tat.D. 4e alguna. cabra. Y todo esto. ¿para qu6? Lo JD1amo que eA Arac6D. el cam• Pero alempre que las com1lllODel que.¡ peaiDo catD.1AD DO vive: vejeta de UD& manera m1aerable. Sed curioIo. obr~ ver esas ftrmaa, era negado urvadoru, y colocaoa, DO importa qu6 d1& de la aem&Ila. a 1& entrada de
por la' Dlrecci~ y fueron Uevadal al • UD& clu4&d cualquiera, y DO tardarfla en (:~tatar 10 que 01 dlgo. ·Loa merGobierno civU para mejor apoyo de I C6d0a se nutren Wlle& y nclWllv&JDeDt& con el audor "1 la l&1lJTe 4e 101
la Emprea.a. Zate ea el origeD de 1&1 'cq1peliDol, .oclor y augre entremacl&da. con
aqqeUOI procluetoa
S5 peletas de PlIiero, 4e 1.. 25 de traidos del campo para IOlaz de la burguesla .
'fru11és y las 25 de CaDdell .
El campesino entra todos loe dIaa
1 . dad
~A d
d tot
d r'
C6
'
.
a a C1U
car......o e aves e
4\horQ. n~ ros, ec mos: ¿ . mo daa 18.1 clases. Conejos y temer.. para el Jpercado, amén de otros &Qi~es
es .,osible que eUos vieran qUe 80~- gue vaD al .sacrificio para dar vida. o 10 que &e&, a un buen número de
na.s ro;6 " la muehaeha, si trabaJa- acomodad08. Cuando lIale de la eapital, y ya de vuelta a casa apenas ai 110ban en un turno contrario, y. por
V&D algunu ardiD.. aaladu y algún ~ao a medio' d~mponer . .
tanto ellos no estaban en la fábrica.
Cometen un error al efectuar !lemejante cambio de loe buenos artículOll
Ahora una obllervacióD: q~e ~ los producidos. por ellos, poI' OtF045 artlculos en completo estado de deseolppoSl.cuatro iondivlduoa cita4QII, mnguDQ ci6D.
. .
de ellos pertenece a la C. N. T. y, en
l;.os curas. lC8 abogadOl y 10. jueces, que DO produoeD, deglutq t.odo
caso de pertenecr, después de 10 ocu- lo mejor.. y disfrutaa de la.a mejores comQl:lid~es.
mdo 'Ya DO perteDecerian porque seTriste paradoja es entr_teperse en d~autir al será menganito de dererian apartados de nlJestro lado por cha. fulanito de izquierda o perenga.Dito del centro. La !Olución. camaradas
su conduct:a. .
_ .
del campo. DO se encuentra en la politica, 1;10; la solución sel)cilla y clara
Por el SlDdicato UnlCO del Cauc1;lo. se encuentra en 1011 sindica.toa. l~ eooperativa.s, 108 ateneos.
- La Junta.
El reparto de la tierra, como algunos marxistas pretenden. agravarla.
más el problema en la sociedad futura; 1& propiedad será comÚll a todOl y
para todos loa humanos. - Juan FraDci.aco.

OraD m'UD pro CODnltorioe G ...•
tUitOl, para malia&, mi6rcol.., dll
~ del corrleate, a .cargo de loa al·
gulentes camaraclal. Dr. Javt.~r Serrano, que disertará. lobre Basea
CleDWl~~ para una org&D1a&ct~n ..saD&taria , Dr. J. Santamarfa. La
prAcUc~ médica ~ los accidenw de
~rabajo ; Dr. Félix Martf IbAIiez,
Educación se:ttual de los trabajadore n. José J 'ménez (nor 1 Comi
' . s '. ..
1
-.,.
a SlÓ~) • Organizaclóp S&D~taria Ol:l~era.
Dicho mitin tendrd. lUW en el el·
ne catalulia, a las alueve y cu.rto de
la noche.
.
Por tratarse de un acto de mterés
humanitario, en el cual todos los
anca.
trabajadores tenemos mucho que ga·
_ ¿ Por qué eompras cabs:llerlas caru? ...."preguntó la ma4re.
nar, os invitamos al desplazamient(l
-Men hemos de labrar ...
voluntario para asistir al acto. - La
-Podriail comprar un tractor' a.sociándOO$ con otr08 cultivadorea que
_ De\'an jornaleros. Hanais mejores labores de desfonde y con ~C4la.s fa- COmisiÓD.
tip: os pasariais el tractor por turno: ahorraríais esfuerzo. Ademáa, el
tractor 8610 consume cuando trabaja, y las caballerias. que si son de empu- Areuys de Muat
je, valen ca.sf como el tractor. consumen siempre, traba.jen o DO.
Aquellas razonables palabras no fueron escuchadM.
.
DE UN PROCEaQ
Ta ....asa
En una feria, el padre y los hijos compraron un par de mulas. HiCieron
El
día
15
del
próximo
pasado,
com-!
ORDENO y MANDO
,.briear atalajes vistosos y contrataron Ull criado fijo.
texto de que ~ teDdrlamos trabajo
Al liquidar la COliecha del primer afto. salieron perdiendo. Aq\,lella casa parecieron ante el Tri-b unal, acusa·
dos ' por los hechos del 6 de octubre,
Los obreros -de la Bl'Ígada KUDici- todo el ailO. Es claro. los obreros no
110 era ya una cooperativa. sino UDa empresa.
Puó otro af'w y mUlió el labrador. El segundo do se liquidó la labran· seis encartados. La. pena. impuesta pal de eSta localidad. perteDeciéntea
ACTOS SUSPENDIDOS
a con UD mayor déficit. Al cuarto aAo, hubo que hipotecar la finca llltima- fué la. de dos a.floo de prisión para el al Sindicato de la indlUtria de la aceptamos: y entonces él. junto
Habi~ndo sido suspendidos por ~
meate comprada. y llegó la completa. ruina al contratar a jomaleros. ¿ Por ex alcalde José Maria. Soler: 1 afto Construcción adherido a la C. N. T. c?Jl el seDar Ro?JAgosa (también sopara el teniente de alcalde. R. Paitu- Vemmos luchando con loS . AyuDta- Clo!le esta SOCiedad), nos contesta- ! den guber!lativa 106 actos poIiti~
qu~? Porque c!stos ya no le dejaban tratar como bestias, y doaificabaD el
vi y seis meses y un dia para los de- mlentos que se ~an constitulcSo desde ron ~ "vosotro~ llO estáis de acuerdo en toda. Espafia, con motivo de la tratrabajo.
nominados Paigés. Paraiquer y Be- el advenimiento de 'l a Reptlblica has- el)
que os emos propuesto. pero I mitación de la criSis, MJ han ap~
y dijo la labradora:
.... ~~, al'"""'"
..... a para co.. • ...... ·ir que se será peor para vosotros. porque pa- , do, hasta nueva o.......
.,-- acto"..
-El trabajo excesivo es una brutalidad. Vuestro padre murió joven nido. El procesado Ponso] á , por es- ta la fe ""
. .
--':>7
raremos 1& tá:brica y despediremos politicos.
nos pague el Jornal al precIo que rige todo el personal y entonce.s entrapor haber trabajado como un bbbaro. yesos jornaleros no quieren morir tar enfermo, no pudo aslatir.
Milito e!1 un campo ideológicameD- en ~ localidad para Iluestro Ramo. ráD los que a no~ot;08 nos c~venga".
LIB~TADA PROVISIONAL
de fatiga para otro Di para ellos... El dia que se nieguen a ir a jornal y
Me parece que queda demastrado
~ . Sido concedida la libertad
trabajen eDtre ellos y para ellos, sin explotarse, habrán dado UD paso gi- te opuesto al de los aludidos encar- por estar asl paetado.
tados. Pero, no obstante, no dejo de
Se han pubUcado muchos arucu-l quién tiene la culpa. de haber parado proVlsIOl!al a Juan Rodrlguez, e.'t conIUtesco para emanciparse.
comprender que los procesados no los en la.!! columnaa de SOLIDARI· la fábrica. As1 es que cumple la pa- cejal del AyU1~tamiento de Palafrucometieron otro delito que elltar su- DAD OBRERA, s~ resultado, pe%"'" labra que nos dijo. Pues hao reanu- ge11. que estaba detenido en la cárcel
mis intimo de sus conviccioDes. peditados a la voluntad de la Gene- con el fin de que ~oda la oplDión de dado el trabajo, pero DO eD todas las de Gerona con motivo de los ·suceso.
Ernesto Solé.
ralidad. No 'h icieron ml1s que cumplir ~arra~ quedal'a ~Ien enteracla' de la secciones. siDo en tres o cuatro. ¿ Ver- del 6 de ocutbre.
p~ A LOS JOVEN~
10 que se les mandara, sin que come- ~tUaclóD .de inferlorida.cI en que nos dad que si hubiera sido este tlefior un
EL MERCADO DE GAN.o\.DO
tieran por ello ning(ln atropello.
t:e~e colocadoo. el Mun.1Clpio, -nos ~i- poco humanlttario hubiera empreDdi- . ,Ez¡ el lDI'Cado, de ganado ¿-o.vacuPor ~VV~Ó8 el factor diJlámi- .,
Las delaciones, pu~. entrafian rlgUllos. por ':OD.dt1cto de un diario a "<~~ . el trabajo con el mismo -Persa- no 1ngre8aroI;\. .~P .cabezas, ~
_ que iDipuiaa la mardba asceDdente
un interéS' morboso de venga.nza. la opinión pub~ca de 'Ta~ para nal? PuM. no. querido lecto~;· no ha dose 229'50 pe::etas en concepto ele
del progreso social, precisa que en NO HAY LIBERTAD PARA. LOS Huguet.
recabar de la DU.Sma su deSinteresado sido asi. Trabajan unos cuarenta o arbitrios municipales.
vuestros primeros pasos. tanteéis
PERROS
apoyo moral.
cincuenta; y. algunos de eUos. no h~
bien el terreno, a 1m de evitaros al- I
Esperábamos UD& coDtestaclón do blan pisando Dunca la fábrica. Han
eún tropiezo.
El miércoles, por la mañaDa prola. Comisión de Obras P\1blicaa de enterado la mayorfa de 1011 iDcondi~
y
-P recisa en principio, formal'os una movióse una gran alarma en el mereste Municipio y la hemos consegui- elonales.
RECOLECCION DE LA UVA
woJuntad, una CODciencia, un crite- cado público.
PARA LA OPINION P.UBLICA
do.
¿ Qu~ diri.D ahra eatos seAores. de
Los agricultores de esta locailda.c!
h
La
causa.
fué
la
entrada
de
tres
El
di
20
d
t
ó
no, que, reCODOCIe1ldo 1os d eree os
.
En el último articulo publicado
a
e es e mes se per&On
lOS que yo digo estas pocas lfneas? están en el apogeo de la recolección
de la humanidad, a ellos prestéis laceros que han vewdo a esta capi· por SOLIDARIDAD OBRERA el 17 el selior 8imÓ!lo Burés "capataz" de
Ya sé que DO contestarán; s6 que
de la. uva. que esta vez se ha piesenvuestro calor. Con el estudio os for- tal para la captura de perros y en.
la Brigada MunicIpal por los traba- da .... - la callada por respuesta e I'rán
ft
1
d
. . d
del corriente. ponlamos de rebeve
aa.u
tado también de buena calidad, gr.
maréis una inteligencia que os ser- I rarOll en e merca o perlllguleD o a
.
jos, mODtado en UD camión 4el Muni- haciendo lo que más les convenga.cias a las recientes lluvias.
~ para discernir el bieD del mal y. i uno que, ansioso de libertad se esfu- ~:o ~~~dr~~m:~~~~s~~
eipio, Dotificando a 101 obrer~B del Un obrero.
COD vuestra coDducta y por estar en mó eDtre la gente.
nas amer~ca~as.
.
mismo, la. ordeD de 1& C~mi8lÓD de I
la edad que rebosa el optimismo y Ein
La entrada de un mozo de Escua·
Pero el asunto ha resultado tener Obras Póblicu para que dichos obreSabadell
eJ
ceridad, podéis prestar un gran ser- dra CCll la . carabina e.:l l~. manos más trascelldencia que al principio hros rieumdPlaDl ~rictamdenlte tocond la
vido a la causa con vuestra labor alarmó enormemente al publlco que
d
ora o e os oureros e re&!
e
I>ETENCIONES
proeePtista. Apartaros de aquella eri- tranquilamente se 'h allaba atareado cre1.a mos, a cauaa de. quea:,e ~~s- población perteeenientell al Ramo de
EL PRECIO DE LA UVA
Los agentes de la Comisaria. inf.',,tlca mordaz que svenena, destro· · I con las compras.
~Ubler~ unos maneJos - . s
ra Construcción, iDclulO el s4.bado temados de que en el café Español era
La Junta vitivin!cola provincial ha frecuentado por dos indhriduoJS Que
ando voluntades. Independizaros del
El martes, en un huerto, fueron 19~~ala~'máqUiD&8 americ:&D&I, 11&1- niamOStoqUe dejar el trabajo a 1u 12
fijado para contratación y venta de habían sido acusados de comet~r alIdolatrillDlo y ello os evitará ver lan eliminados de este mundo diez: y lie·
en pun
vendimia en la. actual .campafta, el
eoasa superficialmente.
I te perl'08.
• ta ahora. la producción eStiPulada. , Diob . b
por la F}mpresa era de 13 cubi.ertaB
os o reros ponemos en CODO- precio m1nimo de trece céntimos el gunos atropellos, se presentaron ".
el mencionado establecimÍeDto, au"iAtendiendo las necesidadel del mo¡Ni los perros pueden vivir!
diarias. pagadas a 2'35 pesetas cu- elmiento de ~os que hace máa do
kllogra.mo de uva para aquella que liados por los guardias de Asalto. y
. .to, exteDQeréis vuestra acción, HA EM"PEZADO LA VENDIMIA. bierta ( 32 x 6) , con ayudante, yaels 20 aftol que dicha orden la sablamof:
md.s allA del marco reducido de esco· :MALA COSEOHA DE
ALGAdía
b' t
. ayu"--te
y la venimos cumpIi«mdo menos el halla el grado Beaume, igual o su- procedieron a la detención de los inperior a quince y doce céntimos el
.
.
1
•
&ROBAS
Y me
cu
ler
as.
51n
........
-"bad
.
. d
¡idas amil tad ea y DUI1WICU 01 VU1CU·
Bien pero el jueves de la seDla!IIa DA
o. que por CODVeD1enCl& el pa- kilogramo para la que no alcance di- dividuos de referencia. Para ello, co. . de acUvidad.
Ha empezado la vendimia en esta
.
gador, se nos 1D8.!ldaba ciar de mano
mo por el nombre de los acusa.doe
Todos somOil necesarios; ni unos ! comarca quc, a consecuencia de la. pasada (no sa~.os que santo se un cuarto antes de las doce del dia. cha graduaci6n.
nadie supo dar referencia de los mis.... Dl otroa menos. Estamos .en ! sequi:l habida hasta ahora, será muy I ahorcÓ). el maqU!Dlsta., q~e responde
No nos explicamos el por qúé ese EL OONFLICTO DE LOS PESCA- mos, procedieron al cacheo de cuan. ero, recb1Deo ele dientes y esas maJas ca~c1a4 ele deberes, pero cierto pre-' maJa.
Ph?r el nombodre d~ÓDFrdanc1lSsco P1f1
tos :le hallaban presentes a 1& aazÓD
DORES
b1ertas
.~ h
• • •
lZO una dpr t)
UCClo eae n cu
en el cató Espafiol y se llevaron en
juicio del que no prec..,a
- accr expo- •
aumento
r&I de odio cOCltra nO$otros; DO crelalción, ioftuye a que por cierta sim- i También la recogida de la algarroco:J. ayu ~ e,
s, u
.
mos haber dado lugar a tauto, no
Son algunos 108 pescadores de ea- una camioneta de la Dirección genepatla flalca se atraigan voluntades. 1 ba es mala, debido, principalmente, de producc!ón dentro de la Ubrlc~, y I creimos que Bea una ofensa para el te d~partamento maritimo que han ral de Seguridad a todos los que ca.Ño pretendemos explotar este axio- a laa heladas del pasado invicrno. I un~ ?e los <!ue mis censuró a dicho Ayuntamiento de Tarrasa. el recor- amarrado sus barcas a motor y se recian de documentos acreditativOll
. ai servirnos de aquella vo- ' Qu eda re d'da
indlVl¡)UO fue Ull tal Manuel Correro. darle que lomos iguales delante de han hecho a la mar. como ya hicieron de su personalidad.
ma, pero
UCl
a un 60 por 100. llilltad que 1101 proporclona la propia Corre3ponsaI.
Pero . el sdábacdo por tIa maflaDatrel la ley, y que ellos IIOn los prim&ros en ocasión reciente. valiéDdo3e de las
Como quiera. que la ma:yoria de loo
.
I
me!lClOna o orrcro uvo una en e·
.
concurrentes a. aquel caté de ~
ley fisiológiCa, la juventut2.
. t
1 d'
t
(
b
é que la deben eumpbr, y que tenemos velas.
da están domiciliados en aquel ~
Con espiritu retardatario, existen i
v~s con e i:ec or n:a. sa e~os ql~Ó unas bases de trabajo firmadas por
cindario. muchos de los alll presendlteren.tea asociacioDes de este tier-¡ Gellda
. p a o~ ~ompem:) •.d c ó ;:a ~~Ut el "Centro de Maestros Albafiiles", y
DO mujar, ., ea porque eUo es IUCUqu: e .unes co eCClon
cu le.r as por el Preside:1te de la Delegaci6D
tes fueron sorprendidos 81n t!ocumenlento, abrollO y satisface ciertas
PARA EL GOBERNADOR
(SID. ayudante) en lugar . de selS y local del Consejo del Trabajo de Ta.
tación.
-...
i
"EN"'i
R
AL
medIa
que1 era
laroprodUCCIón
t:RUpU- nasa. y o b reros Que dice bl en c1aro
ACCIDENTE DE TRABAJO
El nfunero de detenidos fu~ de 22,
-rw-eJlC U.
.
'"
¡,;¿
1 da.
E
"a
rime]
a
por a mo...." (\ :lea.. UA au- 1 bas OC ta
la. mayoria de los cuale¡ fUeroD puea'
. . . . . 10. P
l'Q8 CA marcar e
Desde ellO de diciembre de 1933,\ mento de ua 90 por 100. Y lo que te- a 1 e b
va : el pago se efectuará.
El pasado Jueves, por la ma6aDa,
objet1vov~ue ~~oPODemos alcan-¡ pesa sobre nuestro local si:ndical. la nla que pasar. pasó. El jefe de -S ee- en a o r:a ~ie~pre :u~ en ésta se mientras se h¡Uaba trabajando el tos en Ubertad.
1&1'. cm.
bochorno.sa clausura impuesta injus- , ción llamó a los trabajadores notill- I ocuCpcn m
e os o ft~ es.
maestro abaftil doD JoaqUÚl Camps
ti
. del Jueves.
La Rigau, t uvo la d....... ft'. 41e caerse
tamente por las autoridadcs que POt cáDdoles que. a. partir
dla J on
ta nuaremos m .....ana. aquellOS entonces regian los destinos lO, la producclÓll serIa de 17 cubierun.
del andamio, produe16ndose la t ...c· ~aslellar del
de Ca.taJufta, 1&1 cuales, con el nom- tas (32 x 6, en lugar de 13, como ha1 tura de la clav1cula izquierda y tuer· LLAlIAKIENTO A LA ORGANlA LA DIRECTIVA DEL SINDICA- bre da democracia, daban muestras bla sido hasta abora, al precio de
tea contUllouea en la cabu&.
ZACION
En este pueblo. como en la may~
'rO AGRICOLA
de q~e bajo su Gobier,n~, el fasclamo 11'80 pesetas, has~a ahora • .u precio de
VENDDIlA.
na, siempre ha predOllliDadO el amcammaba a pasos de glgante y, se- (sin ayudante). l'odavla no estamos DESpmOS CON SEGUNDAS DE
Dentro de pocos dlas empezarAn biente religioso. No voy por ahora a
Bajo el emblema almb6Uco de 1& gúD ellos, éramos nosotl·0S los que informados de 1& l!-u eva producciÓD.
CAl4BIO
en este t.6rmiDo mUDlelp&l la vezad!- combaUr a 1& ren!l6ll. ED cuatl&o, no
-fe", comete esta DirecUvca inJusU.. 10 introduclamoa en Espab, no eon- Ahora viene lo grande e indi(Qo -.
mil,
prueDtado lo, v1Iedos un es- estad mal recordar 1u prom?"a de
elU, !laciado que, mientras hay veDc16~dose que de 8U proceder de- causa del juego heobo por atoa dOl I Hace quillce ID_ que se p&r&lb6
101 pollUcoI que pl'OllMtieroD- 1u tiequien cobra lOO ~ta8 meuuales, penclfa la impl&llt&clóD.
lDdividuos en beneftcio c1e la Empre· 11 fibrica R. l., S. A. El gtrellte "de ctlate upecto de bueDa COHCba.
rNa a loe cam.,..mo. ~, a nuestru
por hacer UD08 experimeDtos que el
Aclemú, el Gobernador General sa y contra 100 trabajadores.
el!ta Sociedad el 1Ul tal JullZ1 Archa.
muje.... que cul.DClo Mtuvieran emmú torpe de loa agricultores aabna debe saber, que el Wúc:o preceder
UD individuo llamado GoD&alO Esle aeIior reprQb¡t& • esta Sociedad
hacer, aiD necesidad ele ser lDgenlero, Due.tro y COD él, el de Dueatro Sin- Ca:ndel, dijo, en un momento dc arre:' hace varloa atloa. Eatr6 ea esta ~aa..
banadas DO teIldrfaD que pasearse
la. otros. _ que Unan toda la car~ dicato, DO es otro que el de es~r ad- bato, que ,.. PUlero, UD tal JoM Tru- No ~Dla pan para comer y !lo,. es
por entre loe tela. . .
CaMelo les lleIIIGe dato el .oto. a
lA del traIIajo, .e lea PIPD jcmIales heridoa a la lDvencible C. N. T. Y UAs Y ~l, durante el 111tlmo coDtllcto ' rico propietario y dudo de \fVIu
Haa aom-__ 1M . .ca... 4e _ _ po1ItIeoa, ya _ • acuerdan de
pua lII&l vlvil'.
agrupar en 111 leDO a unoa cuutoa cobraban 3/5 peleta~ lemanales el CÍIIa Y 4_ UD& p&1) parte de la fl.¿ SoIDetIateIa la determlllac16n de trabajador_, DO peraiguiendo otra primero, y 25 peaetas 61 y Trullú brtca. Pero JO quiero explicar a 1" la wadllDla _ . . . . . UI'IDIDo mu· otra CIOM que DO . . de ~rDOS
.
'
poeer uaa "virwa" en la facbada al fiDaUdad que la cultura. Supongo que (12 y 1/2 cada UDO). BiD du~ CUl- que diceA que loe obrero. UgeQ la Dlelpal, liendo 1& coseeIJa aeelente y WljInI08.
.otaei6a entre _ BOCi"?
DO llerA juaWlcable que por ser sola- del DO tUYO la IÚlcerid&cl de decir que eulpa de que el Mlor Arclut baya pa- en caUdM y ClDttdad.
Lo que bemoe da . . . . los tralB~o", de OUteUar, .. crear un Sin¿ O ~ neotra. 8OJoe en juego mente un local al cual lbamoa UD08 las pesetas que recibfaD de la Empre- l'Jdo la "brt~; pea po, loa 0""'1"01
dicato l'OIIuIto para '4efeDdemos D~
eaeII¡aU'
.
cuantOl trabajadores a fl&8&r el sa eran de lastr~~ ftl'DlU que utam· ao tieDA la culpa, alDo la poca ca·
-.te _bIelDa debe de ser aaeado U.,mpo, después de la jornada de 11'&. pal'ODo en el deapacho, q\le fuerolJ la pacId&d dt dlobo adoro
Por el Iutltuto De_tal • l!Ie- otroI aba MCealdad de que udle 11011
. . .1d. 110 _ litio '-te ea que ten- bajo, prolongar por mú Uempo el eauaa de aela aeDl&IIU de huelp y
~ Idor querfa despecUr a uD I'UDda ZIladanJa, le ba CODvocacIo •
........ 10 prelato de Jaacel'lo por
. . ._ prdoatD&r rellgIóD alguna.' ya .Uellclo de que .. DOa bace objeto y del despido del compaliero SollDu.
CJlltaar de obrel'Oll ", querla que lO' 101 lDacrfto. «¡lit t.eIIpIl peD41el1te1 DoeotroII.
La C. N . T. espera a loa trabaja. . . DO tocIOII _
qrlcUltorea IIOD ca-¡ se nos dejarA actuar a . la luz pO·
Explicaremos para ser ...ejOr com· .caeutoa reltalltu tdc1,~ el tra- utpatvaa de ~() para que se preWIeM. "1 loa que DO lo IOD, con lO- bl1ca.
prendldoa lo que tu. la huela. del bajo total de 1& tl.br\ca. DIJP uto seDte el pl'Óz1mo m16rcolell, para dar dores 4e este pueblo _ \NII nutr1~
Alu. - 1"'rUcIIco ODIUM
lirada ~ • .-&ida bendGa_ aIIlo
El de suma Dec~c1a4 ha,a ~ ~- ~o 1932:
tl IDlaAao lo ~ ~. el ~.... ~JPleuo a lot n .......
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1 1\1

be ,cortv waa "camisa". J. poi' 10 1 '
tanto, no puede cDleftarlo.
Loa , . .Ular. de 1.. alUUUlu ma. . PROBLEKA _ D~ OBRAS
y01'U, 'cl'OyeI1do que .1 ÑlD obU.aPUBLICAS
dón suya que sus hijas aprendan el
• CUeto tiempo bace que se está corte, las mandaban por ' la ma.fl.ana
NelaJaUldo, particularmente por los a la escuela y por la tardc aprender
,..,.... .1 arreslo de la canelera el corte, Pero la InlestrG, q~ene~dO
. . . . . ele van. a ,Al_ _, dlrec- mandar a las alumnas, como en la
5
hombre muerto en Las
dón Reus?
' escuela lo hace, les dijo, que la quo
puede retomeDda~.e
Sin embargo, la carretera sigue in- fuera a apreQder el corte DG. volveti
Abel Ausia FernAndez, 4e 20 aIoI,
transitable. y a menudo oimos a los ría. á la escuela. Esto, como podéis
~
~ 1..
4
payel'leS renegar de las autoridaden comprender, fu6 otra provocación de
Ayer fu4§ encontrado PO" UD ."enEn la Catedral tué sorpreDdido, bajo se fracturó una pierna cuudo e¡¡taba
"EL CORREO CAT....~
• "-N"
•
..... un acusación d e l'Impla
' dor d e cepillos de jugando a fútbo'l en' un campo de la
munic'1pal~ ,por no atender 1o que dicha maestra, la cual terminó con
te de Vigilancia el cadáver
de
.. lUla necesidad perentoria en sUIl la ex.pulsiÓD de la escuela de 4 ó li
¡¡;¡ COrno se las tiene cOQtra los hombre en estado de descomposición los altares, un individuo, habiendo calle Alegria , por lo que pasó al Hos..,-etc. de COJlvlPl~cla '1 eatjtica. alunmaa.
revolucio!larios asturianos que DO en uno de los bosques de Las Plana.: conaeguido hacerse con la respetable pital de San Pablo.
ata _bario, .. cOllltl'Q)'e!l ediftLas COSAl DO hubieran pasado a puedeD defenderse:
Dado aviso del macabro hallazgo .\1JUa de 900 pe~eta.s.
~~~~
dos que- maldito para lo que sirven, mayores conseeue:lci8.'l, si dicha
Hondas y pr.ofundas meditaciones al Juzgado municipal de San Cugat 1 -En la igle.!Jia de Santa Maria, de
si no es para prejuicio de la libertad maestra cumpliera los reglamento!; sugiere "Asturias Roja". ¿Por ,!ué del Vallól, Bato ae peraoDó en aquel I Pueblo Nu evo, un individuo fué asi~AM , BIOS
y la vida del pueblo.
de enseftanza,.
f ueron los cl4rig05 el blanco pri~ci- lugar, ordenando la instrucción de mismo, sorprendido cuando acababa
,Según me han informado, el Ma- pal del odio revolucionario? Si ios las primeras diligencias y dispuso el ~e vaCla1' uno de los cepillos de las ParLs (lOO francos)
48"5
LA eoSECHA AGRlCOLA
gisterio de Eenseñanza , reparte sacerdotes y religiosos son pobres, traslado del cadáver al Depósito
lImosnas, del cual confesó que aca- Lond res ( una libra)
56'20
60'10
Ya termina la recogida de la aye- anualmente unas pesetas a. todas las \ hijos de obreros ~ bumildes emplea- diela!.
baba de saca, unas tres pesetas en 1 Roma (100 liras)
7'37
liau. DUr&Dte ella, suman celltelUl- ..cuelas para emplearlas en mate- dos los más ¿qué tienen que ven~ar
Por el momento no ha podido ser calderilla.
Nueva York ( un dólan
2'96
res los carros que transitan a diario ria! escolar y demás trabajos higié- en ellos los marxistas? Revoluc1ón identificado, debido a su estado. No
Detenido ~or la ~oll cia, <lijo 11a - I B erlln (un marco)
23S'25
por esa carretera. Ahora empieza la 1 nicos que en la misma hacen falta, ya !lO es el g~ito rebelde del obrero obstante, sabemos que el Juzgado se 1 !!l_arse Fran::::;;co Fre~xas Gir~I, de 43 '1 Zurich (100 francos suizos)
Y8lScU~a, y dunuate .~u etapa, 10~ caPues bien; dicha. maestra se ve quo que ~stá, oprlm~do y qule~e .un cambio incautó de varios documentos que le a~l?S, de OfiClO electrIclsta. ~1D d?~i- Bruselas ( 100 francos belgas) lU'2:j
rros CIrculan en mas abundanc1a y se queda cen 10 que le correspondo e!l e, orden SOCIal. RevolUCIón es sub- I fueron hallados en su noder. Leidos clllo, el cual ~ué puesto a dlSposlc1ón
más continuamente, empleados en el de dicho Magisterio y hace 'h acor Ion versió::¡, de los v~lores morales; eo 1 con dificultad, por enco'ntrarse entre del Juzgado, Ingresando en la cárcel.
III • • • • • • • • • • • • • • • • • ¡
transporte de las po!'tadoru,
tra blljol de limpieza. a los alumnos, muert~ y desolaCión; ~s lucha de la las ropas del muerto, q1l 0 se cncon- ~'$$*:$$ ===:~«'U::U;
Hoy escasean los parados, empleaEl 16 del que cursa era la fecha I materla c?ntra el esplntu, es la gue- traba en aC!uel lugar desde hace días,
•
*~ I • (
dos ~D la faena .de la recolección de '1 cn que tenlan que abrirse de nue.vo 1 rra del Bien y del M~l, e~, la guerra habiendo sufrido las recientes lluvia:" Del choque de dos au.
avellana y vendimie., ¿ pe.ro, en qu~ las escuelas, después de las vacaelO- de Satana\a contra Custo.
parece ser que se trata de un indivi.. ocupará.n cuando term~e la ven- nes. Dicho dia, los al~mnos que aun 1
"DIARIO DEL COMERCIO"
duo apellidado WeiL'I, de na~ionalidad tobuses reSD Ita n dos I •
dlmla, de escaM duración.
no hablan sido selecclOnados, fueron
. .
alemana, el cual era propietario de
¿ y de or!;'anlzacl6n, qué? ¿No por la mafiana a la escuela, pero
En un edl~onal repleto de funda- una fundición instalada en Santa Co- heridos de gravedad •
.6is estos y otros 'heeho!l, obreroe de mo la maestra es tan punt1.\al, no se da" sUBpicaclas:
loma lugar conoc'do por Torre BaE
1 P
1
L
b d •
:
la eludad y hermanos del campo? presentó y la escuela continuó cerra"Aunque la calda del Gobierno es "1 ,
. n e
aseo de Gracia, esquina a. \ 11
a gran o ra e m!IX Nettlau •
!>etilo ser !!Uftciente estimulo, inci- da. Por la. tarde no sucedió lo mismo, demasiado recient~ y la !orrn,a en que (l a,
~~t~~~~esd~ Provcnza, chocaron dos
tut. a la orglLDlzación, Los campe- pero resultó que desde las vacaciones se t:é'.mlta la CriSIoS !lO permite hacer _~~~~~~~
e la :?mpafiia Roca, rc- :
•
•
.DOI de Espafta proceden a su rápi- la escuela no se habla abierto
era conJetura. alguna respecto a la con,5ultando ambos v_~lculos con desperel
10da &rpalzación, ~!lll6ados unos de u;¡a, calamidad contemplarla. Y co- tinuadón o a la sustitu~ión del titufec~os de consid~ración y sufriendo I :
lumen encuadernado ti
andar desparramados y otrcs de e¡;- co que en tale:>! condiciones no 0e po_ lar de la cartera de Haclcnda, la mehendas graves Miguel Vaca Sala, de •
,
~
t·
d
1
t·
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h
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d
26
ti
9 que ha
"1
años
que'
i
C
t
6
'
111
t'
t
lar en orga:lizaciones reformistas. A dia celebrar clase, mandó dicha I ra pé~s~ec l:,a e ~ue e an .J,guo eqUl:
e a r r, e
a o ,
.- m'" era ' . ne en ~ oner~, , p n - .
• oaotros. payesell de Valls y obreros maestra barrer y limpiar a los alum- 1 po mmlstenal haya de s~frlr modlfi
bi,ta como realquilada en la calle de
, ' y Juan Bernal Gtméne.., de 25, •
P dld
I I •
. . la misma la Confederación Na- nos con tan mala suert
to ue i caciones importantes, constitqye ya Vl!larroel, 180, segundo, Begunda, fué lu;.blte.ntc en Scmbrereros, 28, prime8
.Mal del Tr~bajO Os espera. No de- cayÓ de la escalera de li::Í>i:; c~l~a- I motivo suficient(3 para que abrigue- agredida en la madl"Uga~a ~el domi~- ro, segunda, los cuales fueron asisti- !
de SOLlDARI..rtéis. Venid con Ilusión y cOn de- les la nifta Maria Méndez resultapdo I mos el temor de que el reajuste prc- go por su amante, Caslmn'O Rodn- dos en la Casa de Socorro de la Ron- 1 •
1fl0l de solucionar 1011 probiemas que con algunas heridas de l~portaneia. 1 supuestario ~ue habia de deriv~r de
guez, guardia civil del cuartel de las da d(\ ~an .;.cdro: pasando después a
os aquejan, Juntos lucharemos.
Sellores del Consistorio; esperamos la implantaCión de las RestricclO~es Tre~ T?r.res, el cual se pre,sentó .en la C1fnlca .lctona..
: •••••••••••
'!'eDU.
que os déis cuenta de la conducta que 1 no pase ~,e ser un nuevo propósito su QOm1clllo: causándole vanas leBlO••••••
observa esta maestra para obrar en I frustrado.
nes, conmoción cerebral y muscular y ~~~~"'$=m~~'::"!O". $~=$~~,G"SC~,~,JJJJJJ ....
justicia y para que DO le falte lo pri"L.~ BUMANlTAT"
la probable fractura de una costilla,
morcHal al alumno ue es la euede todo lo cual tué asistida en el DisF
. ' q...... 1
Ofrece su cable a la solución de pensarlo de la cane de Bep61veda,
... vu.,.e
-~.TION
..aABA-BAIRE"
_
. - de la
ranClICO
la c ri'
.
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Nota
R. _ _O.CIJ.
Tu articulo 1l()
SlS.
,
pasand o d espu_
a 1 H OIIp it ~1 elin'lCO.
¡;:N LOS PUIlBLOS
d
bli d
d '
"¡Y tan senCillo como es el probleEl agresor quedó detemdo en el
pu o ser pu ca o a pesar e UUe5."
NN ,emoe eDurado de la celebra- tros hucLlo
't
~
ma de!ltro de los ..érmmo9 dramátl- cuartel donde presta sus sel'viei05.
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con escandalosas precisiones, con elo•
. . secretarios.
PARA ~ "L~STlTUT .~ONTBA cuentlsimas concreciones, con aprelA
_
1.- orfgenell de eate combate, sin
L ATUR FOR~OS
mt03 de urgencia!
A
I'IfÑre aoD debido. a que uno de loa
Dos ~OI! las medidas, y solamente
R
"rabuaa1rel" del t'rmJno, presentó •
dos, clavadas como un puilal en esta
Gran Compalílll de Revistas. ¡ULTIMA
uraa dUWlcta CODlra el propietario
hora tt:~menda. de ' la vida de la Re¡OOHPA9EROI
~~~.A~!~de~O:l\~sG~: ~étoD~~¡:n!?~D~e
de la boa que tieu a .u ear!o. Ol81 ti CIle. a t u blJ o enfermo, ...
pública y del mundo: '
y.slta ¡HIP!, ¡HIP!... ¡HURRA! La revjsta
mo reaúlta de esta denuncia, tenia
de clamoroso éxito.
a) Una gravlslma. p05ibUldad de al D r. J_ S ala, eapeclalista en InfanfI\le a.lebraree un juicio uno de est08
1_
. .-~~-ta -"r. I
guerra interoaclonal, y
e_
--.."'odernoa proce d'un Ientos de
.-,.;;.........
a
SALO. KURSAAl.
dias. y al ir el abogado defenlOr del
Con el permiso del que ocupa la
b) La mitad de la ciudadanla es- ~uración. sjn drogas ni inyecciones, Noche 10'15: El eltltuo
UNICA SESION
_peaiDo a eaaa del juez a recIa- mAs alta jerarqula de Catalufta, for- paftola. fuera de la Ley."
emple~ndo el r~imell alimenticio
Pe~cata-Mu..d.'
Hoy. tarde a las :Ni) Noche. a lu 9'30:
etertoa papelea Imprescindibles mularemos unas preguntas al "Inso.clecuado. Bebotcrapla, HidroteDE TREN A TREN DOS BODAS
(sólo tarde). por lI.li riam Marrchpara su defena. surgi6 UJl& cHsputa titut Contra Atur For~os", esperan"DIARIO DE BARCELONA"
rapia,' Bomeopatia. _ Cortes SOl-bis, Ultima l!em8n~~e I~~ta~~ de AMALIA
DIBUJOS DE POPEY!:. ORO EN
ctre el j~ez y el $ecretario, debido do serán contestadas a su debido
Dando otra de sus camaplUladas de tres a sels. - Teléfono 35283.
CONCHITA LEONARDO, OLVIDO RO
LA CALLE. por Albert PrejMa '11Danielle Darieult. OS PRESENTO A
a la desaparición de dicho.s_paPeles. tiempo, ya sati3facci6n de un puña- de falsa alarma:
DRIGUEZ, REYES CASTIZO "LA YANDe la discusión paree que
de
• • •
KEE", PACO GALLEGO, LINO RODR1" ¡ MI ESPOSA. por Sih'ia Sidney y Cee
se
s- do de obreros que, en honor a los
"L-o cierto es que estamos en un
GUEZ. LOS TRES DIAMANTES NEne ~imond.
prulIl16 l. culpabUidad del secreta,- m~m08, saben situar el pabeil.ón del "tournant" del bocbevl·smo. A la seA "Estudios" "Tierra y Libertad" GROS. - Mai\ana, grnnd losns funciones
rt
el
lo
1 biUdad
'"
.
. . ' en Honor y Beneficio de la diva I\tARU·
EOHEDllA
.SUD, cu pa
nada trabajo y del progreso a una altura paraeión radical y decidida re ..pecto "Revista Blanca, "Campo Libre y JA GONZALEZ, Tarde : ¡HIP!. ¡HIP :...
Hoy.
sesión continu~ d8llde 1.. ~.
destateruada.
Y
tras
la
trifulca,
un
inaccesible.
a
la.
C1agunda
IntcrnaCl'ona.l
y
a
la
..
,
P
roa",
he
""elidO
en
varill:i
ocasio¡HURRA
!,
y
A~~LIA
DE
I~AURA
el:
J!iI.Ordl8OO f
al
.,..,..
,
r,
' ,
BUS creaclones,-,.. ochfl, la revlsla cumJA..'lE EYRE, po!" VirgInia Broce y
_
.
DOmen y alJ11Dos lIlllePor conducto fi<tedigno, nos hemos preconización de huelga.. y revolucio- nes envios de .pa.quetes y ': lO han bre PECCATA-J\'lUNDI. Acto de ConCollin CIi\"e. MELODIA DE ARRABAL (en espailOl), por Ca rlos Gartazo..
enterado que el l. C. A. F. Obliga a nes en todos 1M paiSe8 ca,pttaliltas contestado, Ruego me comuniquen si cierto por la Beneficiada AM!>LIA D ..
!CIl 41_ tedo UIl "artido de boxe
.
.
'
ISAUR"-, C, Leona rdo, M. Cortés. A.
del e Imperio Argentina. UNID'
.....
r
.
1011 contra.tist&8, O sea, a las dos co- sustituye una tá.ctlea que CII l. que eXiste alg11n descubIerto en este pue- Miras. A. Solo. E, Rubio, P. Ballle, Al
EN LA VENGANL.z' , en espafiol po:George Rof!. y UW t:JOS
operativas que hacen a la ve... de _"e está practicando ya en F. rancia blo. Pueden manda.rme
paquetes do Portagns,Domillf!n
29: Dc"p~<li
da de ai
.
Compañia.
Butacas:
4 Ptas.
contratistas en el bloque de casas en con la formación del llamado Frente cinco ejemplares, mcluyendo en ellos
'
DIAIIIA
JJan em~~o las tareas de la construcción que tiene dicho institu- Popular y que se aspira a practicar las direccionel:! de los suscriptores in- ·O=Stl=~,$U~$~S$$~~~II4~$~Ii"~:~$~$.~,j;$$~~.~~>dS$S~S**~~~~~~~:Q;~~$1"
Hoy, sesIón continua desde lu 3'30
::;UCEDIO UNA NOCHE, por Clau....dlmta. lA COletba se presenta ex- to en la barriada de San Andrés, a en Espatia. renovando una conjun- dividuales. Igualmc::1te maDdar nota I
«ette Colbert y Cal' Gable. VIOL},,.1elSte. $on ya, m\1(;h~ las trabaja- reducir entre ambos, el porcentaje ción de republicanos izquierdistas y o factura en cada paquete, para el
TAS IMP1l:R¡ALES (en e~ patl ol). por
PALACIO DE LA REVISTA
Raquel Meller. LA RUTA DE 1 'derea de la J~da.d y forasteros de albafti!e3 que trabajan en dichas del socialismo extendida también a giro. Toda la corre¡tpondencla a JoCIELOS po r Ray Walkor y DJnUJOS
los comunistas para el acceso al Po- :;é Maria Arquer, calle Galán y Gar- Hoy. F EST¡VIDAD DE J.A MERCED,
que han sido contrata.dos para l_s obras.
Si
bien
en
lo
que
respecta
a
las
,
der."
cta,
10.
Aleorisa,
(Teruel).
Tarde
4,16.
Nocho
10.16,
ButacD.s
:
S
pef...... Eaperamos que se intensifib~_ -tanta
setas. Ultimo
dl¡¡ del grllndioso
~$$s:srr;"$"f'.f' •• :frlS' •••• '
_
• • •
espeet1eulo
qtJc el U'''~Jp dl,Jrute ea~ semaJUl. viviendas, el trabaJ'o e~tá
1 t a d o, ¿qué o bje t o es el que no ~C=~'U".UGU;U$,=:s"••=$.~
- CGrrespopsal.
a dean
BtI J{pBBL
permite que se cursen 1011 trabajos
~~ Comi!~ión en.cargada del sorteo
" dC/lpedida do la genial ~rtllJta
en los bajos? ¿Es cierto (según plade la pianola, pone en conoci~~ento
Carmen
Flores
nos que tengo a la vista) que van
'
de t040s a.q\1ellos que a4qwrleron
y da los celebl'adíslmos artilltas
~viendas porteros, biblioteca popu- MERCANCIA QUE NO LLEGA A números de dicho lIorteo, que éste ha Carmen f.lala~r, t..conQr Morell, Angoli- ,
Jar, ba.fl.os públicos, talleres y alma8U DESTINO
. salido preitPado epn el núm. 13.925, ta. Mart!ne~, Angel Soto, Earón \\,011 I
Ray et Moren, Molinés. 6 H('· 1
Ea 1M 1l1timos tetnpor~le!S ~yó cenes, tiendas, café, J,>iscina infantil,
pudiendo pasar a recoger el premio Reynhnlt,
Ilisimas Hippy Girl s, 6, Viernes In. NO-\
El gerente de la ('.aq. Colon.ales al ba~ "La Tranquilidad.
'
Inauguración oficial de la tempora4a
UBa ebi8pa eléctrica en el loc-.J de guardería infantil, biblioteca y deche, in8ugUJ-nción de la temporada. Dedi utrenoe
tas )' Grandes espectáculQs del primer
,1&11 escuelaa graduadas, eau8alldo al- más trabajo!! para hacer ~trayente Petlt presentó IUlte el JuzS'1I40 de
Mat
inal 10.30 : REVISTA PAUVOUWT.
actor JOSE f.lAN'l'PERE. con el Esll'cno
•
l'UJlet tldol con le. rotura de varios la linea artIBtica del edificio? Y si es guardia. una delluncilL contra UDa casa
do la opereta. arre,'illtacla de E , Bo r. r!l~ , VIAJERO SOLITARIO. AMOR' l' ALBLa ComlsiÓll de la Escuetll' Mcder- G. S6qche;¡: BOlla y Muo, DIAZ Gl~~Z : GRIA. - Tardo continua 3.t6 : UVln.~
met&1ea. T~biée dejó ~~ ln~ella ast, ~ si ,realmente ea de .suponér Ja de transportes, a quien eut.reg6, "fa
PARAMOUNT y ~C LA IR JOURNAL
EL HO • •Ilt; ._VISIRLE
. . la pared de la parte de occldepte. termmaclón de todo el bloque cog1- ser llevada ifuera de BarceloDl!-, tWa na de 14ataró, ruega a todoll los
<5 y 9.45 ) : Ma, ' L:" DE AUSTRIA ' 1.45
compatieros
que
tengan
números
de
MapUica prei!entación. Oeil¡lilcito en los y 8,20) ; POP!lVE El, MARINO CILl8 y
plet~, .¿a qué vienen atoa despid05 partida de azúcar valor~ ~ 6.6OQ
Centros
ge
Localid 'l<l ~s.
11)
; VIAJERO SOLITARIQ (5.30 , 11».
tan
t-ft
pesetas, y nO ha llegado !lo su des- au rifa para vender, que los devuel.
! Lionel Barrymore, Joe !le. Crea, ])o1'&a ........
InJUB I cables? ¿ A qué viaDe la
van
rápidamente
o
que
mll!1den
su
IUIISU=.fUfUiCUUnU""usU,U
.Tordan,
Franca <6.40
D.ee y Va,. Roblen.
... •
reducción de UD ciento por ciento del tino.
.
..
' _.
'
Ii thy
AMOR
Y A'LEGRIA
y U,10). Fuvalor, puea por ,ata raión .. ve 1mATROPELLO
cómico-musical por 10l! InlJñltablú
.~ DI: OIftCULACION per&Qllal efectivo, múime cuando
posib1lit~a 4e ~eal~ el sorteo.
su sucesión no representa ning'lba enEJ) la cal're~ra eSe San ~4r1!1 de
Lo ml.mo comunica a loa compaIllol, de 18 do8, veclDo torpecimiento Di perjuicio a la bue- la Barca a PaUej4 tu~ .tropell~o
de !lUJ Andr&, calle de 1011 Regoci- na marcha del trabajo? ¿ ¡::le olljeta- por un auto, que se d!ó '" la fUJ&, "OI'oS de SILba4ell. - 4 ComlslÓD.
c......d~7c~cit p:~"~~~~ r.lr~alll"
Ja4el, 11, ~o moatado en bicicle- ri qqe se at.rece de fondo. para su Be¡:úto Jarque Qol1~do, ~e 1:1 .noa,
~.ul, a le. •. 15, 'Extraol'dlna..1 earte11. a
éxlts, 2, 4 actes. 4. SENSE 'lllTUL I Roy: QUICK 11.1 OLOWN. BRONe4
t. e.~ al suelo produci~ndolle be- terminación, aun cuando la eantidad q¡¡e iba Pl9n~clo en UJ;!\to ltJclcll!~.
¡ PARE VOSTE Ll\. BURftA. AMIC! Nlt. ¡ilN 1.4 R4D¡O, CLUB P¡¡ UDU J!io.
JIMe leMa ea les MuM, allstl~ndo. 1ntegta de lo que ascienden la. caEl h~rhJp, q1.\e prese~ta la tractu. A olpo Que le
a IN lQ,J5 1
~tUl~~ó. AJ. PAS
CHE. REVISTA - Y t;lStr.J'Oa
..le eDel DI.,aeario mUDlclpal.
8U fué dep081tada en un Banco de ra de amblta piernl!,.lt, tl,l41 trl!.81a4ado
~:;$$'~~~~'GSm."''''''.ff.
esta capital mucho an~ de iDiciar- al lIospita! enRico.
se loa primeroa trabajos? ¿ Se espe'úliI Casabó Pla presentó en el _: .. mnlm'u&Uuu .... ,uu::".
LOS DESlilPERADOS
J'uzgado de 'pardia. una denuncia por
rará a votar otro presupueato? Sea
ALGUACIL
J.A JlROIiTIIRA_
Desde el tercer piso de la cua nú- haber ,idO vlcUma de UD robo en la
DIVORClO EN LA F'AMlJ,IA- LOS·eg:
.AaA LA, AUTOIUDADES LO. lo que fuere, aunque fuesen malaba- mero
207
de
la
calle
de
RoBellón
lIe
IiOIIIO" ClOlltln~ de/l4e laa S'3i\ t,rd~,
LOS DEL REOUERDO. 'RiivIll'fA y
peDllión que habita do la calle de
CAt.E8
rismos politiqueroa, I18.bremOll desenHOY. eactuperido pr0lrralllll: nÉMBRA
DlilUJO¡¡,
traftar la verdad por oculta que esté arrojó a un patio interior GenerGla Camblo. NuevQ., llevAlldoaele 200 pe.BrontI : ....
CI.lllrSIII •• ,I ••••
El de mrllAar que deapu'a de 1.. y preaen~l. ante el aupreJJ10 juez: Laguna José, de 31 &6011, C&Wll.Ddole letal en metAlico y ropas y enseres con - Rutb ChaUerton Y Oeorge
Jl
L
ftriu • ..,ea '1ue llevamOS l1abludo El pueblo.
lesionea de pronóstico reservado.
¡
co
lnWu8I
de IU propiedad.
DEL FOLLIES. con Marlon Davt~ y
de la forma UaelCrupulo8& que la
La her14a pasó al Hoapital Cltlllco.

O

ay que desenlra,_
Dar '1a verd a d
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Cine Teatro Triunfo yMarma luoy:
D~
~ ~~~~!s W~~~n

..-tfa 4e 1& ban1ad& Jl'uswet, tra,.
la a 101 alUJlUlal, aUD DO .e haD in.
lerendo del calO, atno que ~i ~ si.
...Iera lIaD maDdado lDSJlccetonar el
Mt&do de 1& escuela.
Pu. bl.: por Ji ahora qulereu in.
.......r. ,voy • l1aform.r 4e 10 mUello .... _ dlella escuela pILla.
Dletsa ...ua DO dejaba. de leer
pero I.~ de cambiar
de rumbo peral.te, tDeM1'8rtble.
ea ltO recuerdo mal, '1& ml~6D d,
Ju 1IlU8t.... que deaem~ un
e&l'Io ,dentro de 1.. fllleuelu "mlx. " . es de aber cortar ropa bite"". ,.ra ......rlo a las aluDlD&l
--7WU- Pero COPIO que relu1ta que
ldeIeND aaaatra a ata "rita por

... ,reteIt••,

clevocl6a,

DO . .

Fral1o'aco Pel'Oar
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HERillADOS
Recordad

Parece ser quc tenia
facultades melltll)es.
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que loe 1lIUCOl! • .,.,,_
J.- IOCle4ad ..perqtlJtla ":Wova
lotI Ilue cura. qdleah"lnt. vuellt .....
.,n 101 4. l. CA'A TOa.E.T. a.JIto", calle de Ll&cUQ, ' 1, Pueblo
C9Plltrul40 11 cjenUnoarnente pI!" cada NlJtvo. oflIPtza lJJl cU,JO ".maltal
tiran- 40 eaperaato 'Iue teQdr" lupr t.od911
hen¡,I., edad y I,ex!l. Sin trab..
t.., no mole.ta" ni bacen bulto,
dudosa como un 8UlDt.. Duconftad los lUUII, IlJUfcolea y vlenael. de t a
•••",pre 4e IQUMOI a,nm::Bf 11'" t040 ... 10 de 1& nocbe. ., UD CUl'IO Juperlor
palabre"', 1 m,ra proJIII••,,"I. pUU
~el mt.mo idioma que .. 4&ri lo'
'or que la reputada CAI!IA TOBBENT no lQD'. y a11',oolel, de 10 a J1 de la
.xlew
Treinta allo. d. conalantell
Qitol COIt mil.. de cllr.,IOII.. lo........ 1U)Ohe, Ambol cunoa empezará el ,
ea> la m.'or ,.,."U" llQ bIP d. VII.-',- ella 2D del corriente mil.
..ha4 DO 4.WI. n~nca eomprar tll'IfU.roa
•
al ••,4aJ" d. eJue 8JlUna Iln ante. vi........ eo...ltu .,.U.. GAU
TrMem"'to ZeDde.... ~ro 1.
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Front6n Novedades
Hoy, !(ARTES, tarde, a lu f. a cellta:
FIDI!lL-BI!lRRON!>O eonlra UNANUE 1OAJU'I'II. - Noch., 10.16, a pal. : ZAJUlAG4-U~V oontra QUINl'AJIi'A IVCHIQUITO GALJ...\RTA, Deta/IM por
Qrtelo.,
I

C~
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\ 'IAS URINAHlAS, .... fMIa.,
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La Industria .. esquera \
~
nacional
IEI V Congreso Internacional de la A. '1. T.,
DESDEPABIS

La documentaci6n oficial que a 1 pellcadores tengan UDa defensa. de
eontinuaci6n transcribimos, dimana ; sus intereses, debeD telegrafiar a los
En nuestrotl tres articulos anterio- directamente de los representantes I mlDistro5 de Hacienda y Trabajo,
res, bemos dado a conocer los escri· oficiales del Instituto Social de la \ pidiendo el control en el uso del gas.
toe ' (Circulare.s nWwl, 1 y 2) que la Marina Civil, corporación adscrita al oU, a preci05 bon1flcados, 10 ejerza
mayoría de entidades dedicadas a la Ministerio de Trabajo y Previsión, la Cooperativa Nacional de los Pespesca de España. elevó, mediante que en este negocio van conjunta· 1cadores de Espafia, sin cuya daten·
lIUS r~presentantes, en fecha 16 del
mente con la "Mesa permanente de sa en estos momentos no se habrian
actual. al entonces ministro de Ha- la asamblea de Tarragona".
conseguido los beneficios que todos
cienda. seftor Chapaprieta. Dicbos
Documentos que son remitidos a reconocéis.
documentos fueron firmados por to- todas las entidades de armadores,
"Podemos decirOll, con verdadera
das las Delegaciones, representando I pa.ra la pesca de arrastre, como asi· satisfacción. que hoy están con \'08el 90 por 100 de los armador~s. y mismo a los Pósitos, Montepíos y otrOll tod05 los modestos armadores.
El Congreso acepta en principio, tudes sobre base federalista y anti· 1 ntL"11ero posible de lenguu, ete. ~
pe.scadores de España. La ~oJDlS1ón Cofradla.s...
Cofradias y Pósitos de Espat\a, y por unanimidad. la. sugestión de la estatal, como preparación de los cua·
El Congre:so dirigió UD vibraDte
defensora declara la autenbcidad de
_ • •
una prueba de ello es que las aso- C. G. T . S. R. y encarga al secreta· dros futuros, proponiéndose a lu ju- saludo a Uldos lOS revoluclon.arioe
los referidos escritos, entregados
ciaciones de armadorea de catalufta riado que e5tudie las posibilidades ventudes sindicalistas de Suecia, Ho· perseguid05 y decidió orga.niz&r tres
personalmente al ministro, y reproUn breve disco. alegórico. sobre han enviado, par~ que nos aco~paft.(\ técnicas de un carnel qU6 pueda ser landa. y a laz libertarias de Espa- jornadas internacionales de solidariducldos en esta.s columnas.
la pesca, en categoria de membrete. en nuestra~ ~estJones, al preSidente adoptado por tolas las centrales pa- ll.a, que estudien de acuerdo con sus dad cada a1l.o:
Con lo publ~c~dO, queda prese~ta. En la. parte superior, se lee: "Coop". de la ASOCiaCión de pat~oftos Arma-\ ra coordinar 183 cotizaciones interna- I posibilidades la creación de una InEl 1 .· de mayo con sello de UD
do, ante la oplDlón, los represen ano yen la inferior: "Y aun dicen que el ~ores de Barcelona, entidad la más clonales y facilitar las transferencias \ ternacional de Jóvenes sobre la égi- franco para toda.s lu Centralea y UD
tes del . sector más nu~eroso de la I pescado es caro", con el siguiente Importante de aquell.a zona. -:
de pais a pais. También .se decide da de la A. l . T.
.
suma co~diente a dOll fraDcoa
Industria. Pesquer~ nacIOnal.
subepigrafe: "Cooperativa Nacional presidente del Consejo de AdmIDlS- por unanimidad que, a partir de abo,¡
• • •
para Suecl8.. Los fondos de esta coComo los anterior,es, Be presentan de Pescadores". Es el encabezamien. traclón, Alfredo Saralegui. El direc· ra, los camaradas que cambien de
Se acordó que los Congresos inter. \ tizacl6n se destinarán al Socorro In.
también, asimismo, otros sect~res: to de las Circulares oficiales.
tor gerente, Rodolfo Vit\as,"
país por emigración voluntaria o for- nacio'!lales tengan lugar, no cada dos ternacional.
elementos oficiales, unos, Y aspiran·
ANEXO. - 14-9-35. - "Suscribi. zosa y rc.sidan en territorio donde I años. sino una vez por lo menos
El 7 de noviembre. en favor de
tes a lo mismo, otros. Pero éstos 56La. primera que. conocemos, es a mos la anterior nota, firmada por exista una Central de la. A. 1. T .. ha da trcs años. Este acuerdo 5e tom6 105 anarquistas y anarcosindicaliatal!
lo representan ellO por 100 del con· te?~ ~e'dlo l¡U~ slgue~. b
1935. los .element~s directi~'os de la Coope- de hacer la transferencia en el plazo I por unanimidad a propuesta de la presos en Rusia, con venta de iDaig.
tingente de los pescadore&. Como se
"S ~ n,
'd e t 5C~ lem re,
ratl\'a NaCional de los Pescadores, de un mes. Esta transferencia :lerá I o!fanización francesa.
mas y tarjetas en toda.s las Os1ba.
podrá. computar por las entidades
"Qe °rirdpreSI ~n e e...
con la cual estamos identificados gratuita.
' También se acordaron por unani. les. Para Europa, De JODg, de Amaadberidas
uno y otro bando con·
ue os amigos:
para realizar toda gestión, a fin de
• • •
1 midad las normas para reunirse nor·
terdam, se encarga de reunir los foa.
tendiente.
"N~s e5 grato poner ~n vuestro conseguir la rebaja en el precio del
Se leen informes sobre actividad 1 maImente E'J Comité Administrativo. dos.
Consideraciones contingentes aparo conoclIDiento que los diligentes de I gas-oil des tillado a la industria pes. juvenil en distintos pa15e!5: Chile, nombrar secretariado, proponer re·
En el anivenario del uesiDa.to del
te, hay que significar un becho muy esta Cooperativa, la Meaa permanen·1 quera.
Suecia. Hollll1da y Espafia. acordán- uniones extraordinarias. fijar la resi. \ camarada E . Müsam., se orga.nizarill
elocuente. Son numerosos los Pósitos te de la asambl!'!a pesquera de Ta"Continuaremos nuestr83 gestío- dose declarar que es un3. .necesidad deuda de la. A . l . T ., traducción de colectas en !OCorro de lu v!ctimu
maritimos de EspaDa, apéndices ofi· I rragona, .y representantes de diver- nes, y os advertimos que. hasta la urgente la crganizaci6n de las juven- I los Estatutos de ésta en el ma.yor anarcosindicalistas de Alemlnia
dales del Instituto -Social de la Na· I sas .asocIaciones de a~ores. del ~echa. nadie ma.s que la Cooperativa
rina Civil, creados por este organis-I Mediterrá.nco y Andalucl~ occlden- y nosotros se acercaron al Gobierno ~$C:::;~;~;;~;;;;'~::H",,,,,;,,,,l"""~"~:);'~'~~;;'H::',,::::;$~~"s»;"a:S$UHH":"S:1I
mo oficial por Real Decreto, hace '1 tal, acompaft.ados del dIputado a para hacer una gestión efectiva en
Z ti R A G O Z A
I LAS PBOXlMAS FIESTAS
UIlOS dieciséis atios, cuyos armadores Cortes por Tarragona 5efior Mulle- este sentido. Por tanto, desechad toFalta cerca de UD mea, y ya ha,
también han amarrado sus embarca- rat, han visitado a los sefíores sub- I da intervención de otrOll elementos
quien habla de ellu a todu horas
cicme.s, POR NO PODER CUBRIR 5ecretarios de Hacienda y Trabajo, I y cumplid las instrucciones que ~
del dfa. Desde luego, al pueblo , ~
LOS GASTOS QUE OCASIONA EL pudiendo trasmitiros, en principio, daremos para el triunfo de nuestra
ductor no le interesan ni, remotaI
SALIR A LA MAR, con propulsión nuestra impresión favorable para el empresa. - Por la Mesa permancn-I
mente, pe.!e a la. bambolla popula_
logro de vuestr05 deseos.
te de la ~.smablea pesquera de Ta·
cbera. que quiere dárselu, porque
a motor de petróleo.
EL AMARRE NO CONSTITUYE
"El Gobierno esté. dispuesto a re- rragona. Ignacio Castelh'i y José 1
no está para divertirse esttlpidamen:INDISCIPLINA. ESTO EN MANE· bajar el precio del ga5-oil, pero estu- Fon. - Por lo~ Pósitos de Cataluña, MARCR.o\. :\SCEl\'DEl'Io~
1 cincuenta canteros. ¡y. en plaza son te. A quien intere58ll Qn1~te; :'es
ItA ALGUNA. ES LA M~ERIA dia. en este momento la. cuantia de Antonio Rodríguez. - Por la. Aso. ..
.
. - '11 del mes ante- en paro fo rzoso treinta y .cinco; y .31. .comercio. que no -11.; 1nc:on-ve,. QtIE.. •,A,GOBIA, TANTO A LOS la rebaja y el sistema de control pa- ciación de Patronos Pescadores de
: Bastó mi gacetl a .
. t 'a ue ! aun el patrono recurre al goberna· niente en explotar el noinbre de Uaa
AlDiAOORES COMO A LOS OBRE- ra que los beneficios obtenidos en el Barcelona. Salvador Paull. _ Por rlor sobre la indolen.clll ~ apa 1 ~Ii- doro diciéndole que no admitirá más imagen famosa y de uD templo no
ROS PESCADORES, A LA PARTE.¡ precio del mismo no tengan aplica- todos los demás Pósitos de Espa1\a, comenzaban a sentIr a gunols
an ' que doce. Y dicen ellos: Nuestras men05 ' famoso (para. él misDio. cIa.
¡AlIARRAN PORQUE NO PUE· ción a otras indllBtrias diferentes de Enrique Sáncbez. - Como asesor de I tantes. para que esto!!! rcacc onar
pretensiones son justas y humanas; . ro está) como atracci6n de forUteDEN CUBRIR GASTOS'
la peaquera.
la a5amblca pe5qucra de Tarragona y se desperez~n.. t
t' f
'6n I queremos que los obreros de nuestra 1' ros. y con el sacrosanto ftD de en·
.
.. sé M 11
t
!
Con la cODslgulen e sa 15 acel . I ~
'6
f
Dejemos, pues, a la consideración
"El lunes próximo visitaremos al JO
u era , diputado a Cortes."
tImen
. /'cel n en paro orzoso se ocupen gresar sus ganancias.
del lector, el deducir complementa· sellor Presidente del Consejo y tres
pues, he de hacer co~~ ~~ ~ au d~ en su totalidad, aunque sea turnan- '\ EL PUEBLO NO QUIEBE N:\D;\
J'l8mente un aspecto de la situación ministros pues pretendemos que la
to progrc5lvo de aCdl~ ~ eS·/ ma
do. Y terminan: La Sección Piedra y DE ESO
' ". •
'a se'a e!'l\iivalente a la que goComo el prun· er dla cont'-u·a entusiasmo que se a ~le.r e u d
Mármol tiene sob:-ada experiencia
ecoD6mica. que tan hondamente rebaJ
os
•
1Il
mente en nuestro mOVlmlen t O.
. 1
1
Debido a los afanes generosos del
afecta a la industria peaquera na- zan los armadores de altura.
1 amarrada en sus respectivos puertos
E d
ue este ánimo y esta par~ apreciar o que va e el compa· " d "
1
t
d te
.
cloaal,
"Para que en todo momento loe y playas toda la flota pesquera.
s e . cree~ ~
d
án '
f1ensmo en las luchas que man~lene luce , y a os ac 08 e , rronamo
buena dispOSICión DO ecaer. ,S IDO, contra el egoísmo capitalista.
con que se acusa actualmente el fu'UISUIS'U"$:SU"S"$UU!''':''U::U''::::::''''UU~::::''''::U:''''UU:UU'''':''"*"U:::::~~~ por el contrario, irán ascendiendt.,. y
.
cismo esp~ol, 5e ha formado en ·la
de aqui a poco tiempo, la org~ntz:l- DESOCUPAClON
clase trabajadora un ambiente ' foro
Se
ción zaragozana recobraré. tOGla. su
S1rn algunas las fábricas que han midable contra esta5 ideaa regresi·
potencialidad Y su eficiencia.
cerrado, y varias las que disminuyen vas de despotismo y de barbarie.
LIBERTADOS
,la jornada semanal.
Por todo esto. y por la buena mar·
4
lA
I El 5á.bado pasado. 1~os del act ual ,
No se sabe si verdaderame!lte se cha de los
d' lI;Suntos
al
. comederalu--eo..
fueron libertados veinte camaradas debe esto a la crisis económica, o si mo y~ . 19O
pnnCipl~, se ~a
ltl que sufrlan prisión gubernativa; y se trata de un~ ofensiva patronal :r~;o~~: =~~=~~:
en la nocbe del miércoles, lo fueron contra los trabaJadores y sus o r g a - ,
.
Madrid, 23.-Segtln una orden del
. . .
oh
Estas medidas han nizaciones defensoras.
NaCIOnal del TrabaJo.
M' . te' d J t "
h
1 dieCISéiS m"",,.
a."-r"'-dose en salud, lu dere- sus repul51onc5 peraonales" ¿ c6mo t InlB tnb~ e us lc~a! se a resue· producido gran júbilo entre los tra.\
Que todo podría caber.
L. .~r6a. .
- & ....
lores a ,.ecer. prOViSionalmente las
cbu. por si estalla la temida. guerra, explicarse que el órgano derechistaJa siguientes prisiones de partido "Udi- bajadores.
~~:~::':::::H::~'~"';;":":H::U:::::SS::: ,::"
toman sus precauciones. No para ha· vulnere ya dC5de ahora, afirmando, clal:
J
Saludamos fraternalmente a todos ¡'
cer nada absolutamente contra ella, cat~6ricamente que "lo de Italia en
En Coruña la5 de Negre'ra
Pa. ellos. y esperamos poder decir pronalDo para sacarle en el dominio de Abi5lDia no es provocar U1la guerra y droo'
,
I Y
to otro tanto de los sesenta compa4
1& especulación polltica, todo el parti· que, en todo caso los provocadore5
.E~ Baleares, la de Manacor
fleros que quedan t~~vla entre re· I Es tal el ambientc que se respira gaudillta, no iDdependiza a la lDdia.
do posible. Sabiendo que si estalla serán aquellos que se oponen a q~e
En Cuenca, la de Taranc6n.·
ju, en iguales condiCiones.
sobre la guerra que creo que no es· Egipto e Irlanda? ¿ Y por qu~ C8e
una contlada armada Espaiía ten· el vecino haga lo que ha hecho ~ln
En Má.laga la de Alora.
NUEVAS DETENCIONES
\ laria. de más que aportara mi grano interés en conservar Gibraltar. cuandri que 'p ermanecer neutr~, debido Obs~~culOS todas las demás DaCIOEn Oviedo: la de Cangas del Nar.
El dia 14, fueron deten!dos en la de arena al edificio pacifistarevolu· do en realiclad. a quien le perteDeee
a que -exactamente lo JDlsmo que Des .
1 cea.
Arboleta de MaclÚlaz cuatro compa- cionarlo que se está llevando a cabo geogr41icamente es a Iberia? ' '
Rusia, por sU parte. tambié jueeD 1914-18- el peso extrao~llariO
¿ No aparece claro como la luz
En Salamanca, la de Ledesma.
fteros, a 105 que se acusa de reunión por lodos los seres de ambos sexos
imponderables no pemute ha· meridiana el 1111 que se persigue?
En Sagovia, la de Sepúlveda.
clandestina.
que con sinceridad luchan contra el ga UD papel en 1& comedia del auto.
cer 1&8 Coe&8 de ,otro modo, adelantan '1'aDto mis cUUltO que "La Nación"
En Valencla, la de car1et.
1
imperialismo y las causas que lo mo· imperialismo italiano. NOII dicen a caJI. lo que ha de ser, a sU juieio, la -como 1011 reatantea periódicos qu41
En Zaragoza, la de Ateca.
TBIU!l.TO MORAL DE LOS
tlvan.
da paso r¡ue el obrero tiene au puceMUtralldad de Eapda. La. aintODi· la secundan en la tarea-, euida de
EBANISTAS
cada die. estoy mis convencida que to de lueha al lado ite la U. R. S. S .•
,
I
8IIl, la recortan. La encuadran. La adalar que "todo 10 que lIe dlce con· ~":;:ee~e~~:"~*$:"U':"U~"J
La Patronal de 1& Kadera (alem. ¡la ÚJlica forma factible de luchar en patria de los trab&j&dorea, y Iln em·
ajUat&n a la medida que -polltica. tra dete1'llÜ'D8dU D&clmu!I, parte de
SO- pre al acecho de una ocasión propio pos de la paz, es luchando en pos bargo, el Gobierno ruso no ha tenido
ID_te- les conviene,
aquellos que tratan de abrir UD& bre
cia) ha Intentado, diaS . atras, arre- del comunismo libertario, y que to- tnconveniente, COD tal de nO romper
y IIU concepto de la neutralidad CIha a 108 reglmen.s de orden y au·
el
edlllelo batarles las mejoras de que disfru. dos los partidos pollticos, llMlense las relaciones comerciales COD Italia.
• por demú peregrino. La quieren toridad y para romper los diques que
ti ..... tan a los trabajadores de la Sección como se llamen y sean del matiz que de facilitar municiones. caballos y
pura y sin mé.cula. EstimUl que se- estAD conteniendo, desde hace aftos,
~ Ebanlstas.
fueren, nos quieren l1~var ~ la gue- cereales en gran abundancia; es derl& iDfrinsir las reglas que ella 1m- el desbordamiento del comUDlamo en
N
lo • e •
Ha sido suficiente la unión como rra; pero no ya ~n SUlcendad, sino cir. que le interes&D mis íos tratapoDe. el becbo de atacar, bajo no 1m. Europa."
pacta de todos ellos, y el decidido de una forma fralluna; nos quieren dos que oponerse en6rgicament.e a laS
porta qu6 pretexto, a uno clalqulera
¿ No diee tocio esto que la neutraGinebra, 23.-La presente sesl6n propósito de defender a toda costa lo llevar a la gran matanza en nombre ambiciones del capitaliamo itallaDo.
de loe beUger&lltes.
lldad es 10 que menee lea Importa? de la asamblea de la Sociedad de tan merecidamente conseguido, para de una paz que DO desean. como a como muy hien han hecho los obre''1.& Naci6n", por ejemplo, que ne- Lo que quieren es otra ca.&. Se han NacloDes ser" probablemente, la 61- amedrantarla y bacerla retroceder guerras anteriores nos han llevado ros de El cabo.
Asi es que, deapu6& de 8I!t4e e!!o9a 1& ~ CUltante eD EIII& cruzada propueato que al aoc&lre de ella 8~
tima que se celebra en el actual edi· en sUB prop6aitos. Este tanteo de la en nombre de un dios en el cual no
de ,1 M derechas, ofrece dlariameute abogadas todas lu pro,pacaDdas COIl7 ficio del orgaDiamo iDternacioDal. Du· Patronal dice mucbo a los trabaja- creiu, o en nombre de una patria tudios, .saco en eonaecuencia que la
llnica forma positiva de laborar por
UD ejemplo vivo de 10 que hay en el tra 1& guerra -porque VeD en s\)
rante el próximo invierno el Secre- d
s todo!! si éstos lo quleren como que no tenemos.
f..so de eau endechaa a la aeutra·
iDcoDtImdI
tariado lIe instalarA en el .nuevo ed1.
ore
,
Toda la Preua que hojeo dice que la paz es la que propugna la A. l . T.
uciad impoluta. Porque mientras pon· fOlldo "UD ~l?,
b1e- ficlo de la Liga. construido ltuera de prender.
la Italia fascista no lleva razón en Y con ella. como es Datural. la (Jon·
..-.. la ...c-· __·_· ........ -de la politiA" mente revoJuclUUiK"O - y que no se .
LOS CANTEROS
I querer hacer unas conqulstas petro- federaciÓD Nactonal del Trabajl '; • •
-... U4W1U&U_
.... permita 111 la meDOJ' expruión de ano GiDebra, que ha coetado varlaa deceltaUaaa y aArm& que lo 1lDlco que Upe.Ua al fascismo.
DIUI de millones de francos y que con
E SiDdicato de la coutrucci6n IIferas ni en someter a Etlopla bajo
ES Ei. ORG'A'iO ' GENUIN.O
Jt&ll& !le ha propueeto 1m el Africa
8l 108 d1&1iN que bIm tDictado la I toda probabUldad se hallarA total· (Sección Piedra y K6.rmol) ba lan· el yugo militar del "duce".
DEL PROLETABIADO
OrIat&l "ee pnmtlZar ' SUB poIdcto- 01...,.,.. en fayor de "uaa aeutrall. mente terminado eD aeptl~mbr, de Ado un manifiesto a la oplnlón púo
y ' sin embargo. se ve con simpa• .
• • ~ UeVar 1& c:ivillzaclÓll a UD pala dad para Y &iD mlcula "tuvleraa el 1936.
bUca, dudo cuenta de su litigio. No tia la actitud de lDglaterra y demú
y las mujeres. por nuestra parte,
IIIftje, coa. que Intereala a toda. la valor de las propiu CODvieclODe8, dI.
La inlltalaciÓD del Secretariado de iDteDtamos pubUcarlo, ni siqulera en nacionea que atropellu a Etlopla;
1IuID&D1dad", califica en 1u peorea ...__
Italta
...
Y
.....
la S. D. N. en el llUevo ecUfleio dari atnteaia, porque seria malgastar porque no hacen otra cosa. que do- hacer todo cuanto está a nuestro al...... que
es
que ....•
"
1 lId
crea cance para impedir que nos quiteD
fGnDaa y COIl luisteaet.& madlacoDa da
uede deapac:h&nle o
ul
comienzo. oflclalmente. el 15 del pr6- tiempo.
ramos a P ora para que nOa
•
• oUo ,.sa -AtJi8tII4&.- que, en el
los palae8 - - ' : e ~~m: ximo noviembre. No obstante, ya tiiul
Parece Ber que en los trabajos de mos que a los ingleaea no les guia las cariCiu de nuestros compafieros
- de los CUOII, ea t&Il respetable ._-ta
E,
......
" .. mi am&- que se mues' aldo traaladadu al nuevo edItlclo clmentaci6n de 1aa obras de la ~ead
Clu· otro prop6sltorte
que proteger AbllllDla
al débil e hijos. el calor de UD hogar que ¡na.
_._.
-,_
dian 1011 padrea Y 1& alegria de nueJloo
como lt&11&, ya que ba de aerlo IIIÚ tnD cUaconformea COIl ns de.tpioe. quince graDdea cajaa repletaa de 11- dad Universltarta se 'h a emp
o contra el fUe , o . . a
toda. para quien tenga de la neubl'08,. doeumentoa ~ archivos.
la mitad de obreros que deblan de contra Italla. j CUá.n lejoe de 10 real. tras eompderoa todos, que son nW!str&1Jdad el cooeepto que dice tener
De 191' a 1918 - - pes&1' de que
El Duevo edUlclo ea de grandes pro- haberse empleado; que el coatratt. compdel'Oll! ¡Qu6 tngenuos ban de trOs bermanos.
j Compderu! DemostremOll que eft
"La Nact6D".
Espatta era neutral, y por 10 mismo porciones. tanto o mú que el Pala.- ta de la piedra pretende IIltiar por ser los que crean que Inglaterra . .
¿No dicen claro eaoe y otrotl con- que una cosa DO estA re6ida COD la cio de Vel'8allel.
hambre a la mayorla de los obreros t4 baelendo el papel de Quijote, DUeat.ros pechos late un corazón fe·
j Compalleros!
Demolltrad
traaeDtldos que no hay ni sineeridad olra-nos manlfestemOll siempre
La. biblioteca comprended UIlOII eaJltel'Olll, hacer una lIeleeel6n y re- euando en verdad no bace otra eo- menino.
ni reeUtud? SI la neutraHdad tiene contra la guerra, tradlcleado la aver· d08 mUloae8 de libros. El edlftcto ten. ducir en UD 80 por 100 los trabaja- sa que defender, al igual que Su· que sola hombrea.
que ser "cODaervada tntegramente" slÓll -iDsUntiva y razonada- que drA 1IUItalad0ll 950 tel6{onos.
dores que pueden tener ocupaelón cho. lu alforjaa que lleva sobre 111,
. .&INe GareIa AftI6D
y eA tntegrldad DO ea viable mú atenten los trabajadores por e1Ia.
E edlflclo posee 1,700 puertas., en las obras.
de los ataques de los' paatores.
que a coDdlclcm de que Meada uno de
Y esta vez, si nega a estallar, ba· 1:850 ventanu, cubriendo SUB SUe1011
En eataa y en los talleres de
Y si uf no tuera. ¿ por qu6 In·
Alc&li .. Guadaln. ,.fÜtlllbrt
nolOUoe aboCUe .u atr&cciODCI 1. remOllo lDiImo gue eDWIvM bldmot. 30.000 . .k~ c:\l&Clrad.
~... bay luav, 1 traba~ ~ ,later:a",...)MII&r del movlllúeato • ItA
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