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LA REALIDAD DE BOytAyer llegó la Ciltl... expedl--

A~TIJALIDAD

La solución dada a la crisis de ~biemo confirma eDteramente Duestras
"eYi~ell. La C. E. D. A.. no interrumpe su marcha a.scendente hacia la
eeaquista total del Poder. Con su fuerte núcleo de dIputados, ~ el partido
de' Gil Robles el eje de la situación politica, el verdadero regulador de la obra
de GobIerno.
Poco a poco, "paso a puo", según la propia expresióD del caudillo
cedista, se va recorriendo el camiDo. Sin precipitacione5, que pudieran comp!'ometer el éxito de la empresa reaccionaria. Cada uno de esos p880S signif. ca. la supresión de un obstáculo y la afirmación en las posiciones logradas.
l)igalo, al no, Portela Valladares, eliminado de un ~biemo que es la contin1n ción ex&i:ta del anterior, por su composición y su tendencia. Eso que la
gestiÓD del ex ministro de Gobernación no se caracterizó, ciertamente, por
!~ benigna, y si por lo dura, frente al movimiento del trabajo. Pero eDtre
J'ortela y el jefe de la. C. E . D. A . hablan surgido ciertas desavenencias, que
trascendieron al público, y ya hemos visto cómo se ha presciDcUdo de su
colaboración en el nuevo Gobiemo, en el que las derechas refuerzan IIU
posición con el aporte de la "Lliga".
Poco importan las contradicciones que se señalan. Que los agrarios,
enemigos acérrimos del régimen autonómico catalán, se presten, después
• " haber tomado como pretexto para provocar la crisis una cuestión deri- '
-.da de la reposición de una rama de los servicios autónomos, a colaborar
eDD un representante de la. "Lliga". O csto era. un pretexto buscado para.
ecultar cau.sWl más profundas, o, de lo contrario, se demuestra también,

AQUELLOS POLVOS.:

elóD de eompaóeros que

sufriao
prisión gubernativa
,
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I

lIZIa vez más, que la pol!tica es el r eino de la. paradoja y de lo absurdo; que
Ddo puede surgir de ella. menos 10 lógico y razonable.
"
J
Por encima de estas contradicciones, el proletariado se encuentra ante ~
la realidad del robustecimiento de la reaccióll. Eso es 10 que le interesa en ~
primer lugar destacar. Y este renacimiento de las viejas fuerzall que se
consideraron definitivamente desplazadas con el advenimiento de la República. representa el fracaso clamoroso de las tácticas pollticas y electorales,
por las que se esperaba hundir definitivamente UD p~do lleno de ignominia.
La. reaccl6n no tardó en aftorar a la superficie de la vida. social espaftola,

traJea

Como se esperaba, ayer, a las dos de la tarde, y a bordo del "Betis",
llegaron a Barcelona los 54 companeros que restaban por libertar de los 186
que sufrian prisión gubernativa en 1& cárcel de Valencia.
Ya DO quedaD, pues, presos gubernativos en aqueUa cárcel. Faltan por
excarcelar, aparte los que yacen en varias cArceles, los 27 que quedan en
el penal de Burgos.
Como se recordará, hace ya un m~ que llegaron a Barcelona 28 camaradas que sufrian prisión en aquel peDal. Pero quedan aÚD aDi 27 presos
guberDativos ml1s, todos ellos con domicilio y trabajo en esta ciudad y en
Badalona,
Relacionado con este asunto, hemos recibido el siguiente telegrama de
los presos de Burgos: "27 gubernativos Burgos continuamos retenidos.
Extráfianos prolongada retención, máxime libCrtados en varias localidades.-Jover y Sicilia."
:~
Nosotros DO podemos contestar a los camaradas de Burgos. Deberian
hacerlo los elemeDtos competentes al caso.
_tU''''~~~~~'~$$'U:=UfSU''USfSUSU:;;"s;,,;~,,~t~$''''S$te;ue;t:::''.
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Ya sabemos lo que va. del cJlcbo al hecho. Y por saberlo, DO ha,.
incoherencia ni hay contrasentido -viniendo de los encargados de
mantener enblestas, contra viento y marea, determinadas flcdoDes-- capaz de sorprendernos. Por enormes que sean las de boy, Iaa
vimos peores ayer.
Un periódico, cuyos reclactores se desgañitan cantando las excelencla8 de la Dictadura del proletariado y laA Incomparables deUcías del paraiso soviético, pubUcaba, dlas atrás, la tradueclóD de UD
articulo de la "Pravda".
En él se afirmaba categóricamente que la U . R. S. S. "es partidaria resuelta de la independencia verdadera y "510 recortes" ele
Etiopia". Es decir, que según el Consejo de comisarios del pueblo
--que aquf Uamamos CoDsejO de ministros-, cada pueblo Ueae •
recho a disponer libremente de sus destinos. Magnífico. Esa. afirmación de los comisarios ha quebrado por la. base, en Georxta, por
ejemplo, 10 cual demuestra la poderosa lofIueDcla ejercida por las
condiciones topográfiea.s y climatológicas sobre las doctrlDas. !'ero
DO vale la pena deteDerse en ello. Pasemos, pues. No nos viene del
grueso de IDla provincia.
Por otra parte, ~'a es sabido que Rnsla -mediante la aplimclón
de sus consignas Wliversales- organiza ODa cruzada mlllldial coatra el fascismo. Y hemos aprendido, leyendo sus hojas impresas,
que "el fascismo tiene en Italia su cuna más amplia y más flrme".
Por todo ello, nuestra sorpresa babia de ser morrocotuda leyeado esta noticia, no por concisa.. menos elocuent~: "El Gobierno de
los soviets le ha. vendido a. Italia setecientos mil quintales de trigo".
El hecho demuestra palpablemente que una COSa es predicar, y otra
cosa es... vender trigo.
No adm.lte duda que, a. juicio de los antifascistas, esos setecleDtos mil quintales de trigo se destinan a berlrle en el corazón al
fa.sc1smo, asi· como a consolidar la base de la independencia "verdadera y slD recortes" de Abisinia. Es de ODa claridad que deslumbra.
Habrá, sin duda ~ntre los Ingenuos de... la base. que cantan
la Dictadura porque no se dan cuenta de que, fatalmente, les toca.
ria, llegado el caso, soportarla-, quien no esté conforme, creyendo
ver en tales operaciones lo contrario de cuanto se promete_ Pero la
disyuntiva para ellos es categórica: o guardar sOeDcio de una DI&nera disciplinada, o ganar la puerta. Abi no se discute. Se obedeoe.
;, Qué esperaban? ;, De qué se sorprenden? El Estado no puede
dar más de sí. Y la disciplina de hierro que impone, tampoco. Los
hecIJos proclaman a diario que sus compromisos ineludibles están
en pugna abierta con los intereses del pueblo.
El Estado no es trls~ y negativo según que se llame autocrático
o democrático. Lo es porque es inseparable de la idea de dominio. Y
la Idea. de dominio lleva impUclta la. de sujeción. • En qué dlflero
el de Rusia del de los otros paises? ;, En que ba~lonalizado la
tierra, las minas. 188 industrias?
Cuando los trabajadores desean ardientemente emanciparse de
todos los yugos, no odian al amo porque se llame Rockefe11er, o
Carnegle, o Sota, sino porque es el amo, el explotador de quien dependen. Y con I :~ JlHcionallzaciólI --que convierte a los trabajadores
en funcionarios, pero que d l'ja intacta su categoría de asalariado&--.
no avanzan, en Rusia. ni un solo milímetro hacia el término de su
cautiverio. Permanecen tan férrcamente sometidos, como antes.
Las dictadur:!.s -sea cual fuere la túnica Que vistan- lIaD de
' 8er mendaces y bifrontes. Han de poner trabas :....cuando esa túnica
cs 1:L del proletariado- a la realización de aquellos ftnes que
-te6rleamente- les sln'en de base.
y es inconcebible que los trabajadort'l8 alimenten la esperanza
de que una Dictadura, sea la que fuere -negra, roja o blanea-, ..
encargue de emanciparles.

de la mano, precisamente, por la incapacidad revolucionaria de l a s : 7
....
izquierdas, que provocó, en primer lugar, el dIvorcio de las masas populares
con la Repllblica., al no ser ésta expresión de sus anhelos; en segundo lugar, r
1&8 izquierdas crearon un potente aparato legal de represión, que al pasar
& manos de los actuales gobernantes había de convertirse en instrumento
Tenemos ya Gobierno. Lo de la
¿ Seria que entonces los agrarios
de lucha contra las propias que lo engendraron. Y así marchamos, alejándonos de aquella esperanza. de regeneración, de aquella posibUidad de liber- crisis ha pasado a la Historia. Por tenian las entendederas menos desconsiguiente, podemos comentarlo piertas y en buen uso que ahora? Es
tad de!lperdiciada que se 1n.s1nuó el 14 de abril.
sin trabas.
muy posible. No todos los momentos
El proletariado ha tenido tiempo para escarmentar en su propia carne
Inicialmente -se ha dicho- la SOll Igualmente Indicados para que se
y para sacar de las incldenclWl de los últimos anos' lecciones provechosas.
crisis fué motivada por la actitud del perciba nitidamente lo que palpita en
Hay un camino infecundo. Es el seguido por aquel sector del proletariado
señor Royo Vilanova ante el re- el fondo de las cosas. Pero la salida
que se sumó a los partidos políticos y sanciolló, con su apoyo al Gobierno
republicanosocialista, la preparación de 1u actuales condiciones, favorables traspaso de servicios de Obras PÚ- resulta poco airosa.
bUcas a la Generalidad.
Porque si hoy han visto que la
, • los enémigos de la clWle obrera. Este es el camino que nos conducirá una
El
señor
Royo
es
agrario.
¿
No
es
"doctrina"
política de los agrarios no
. y otra vez a la derrota; el camino que dltlere por tiempo indeterminado la
eso? Pues conviene oue recordemos, ' puede transigir con ciertas cosas,
bora de ~ emapclpaciÓIJ humana.
¿ Recordar q~é? Li. actuación de , hay otras cosas que no se explican.
El otro método, el método de la acción directa del proletariado, es el otros agrarios en cuestiones un tan- Señ:llémo,5las en 'p ocas palabras. Seque nos aboca en la lucha de todas los instantes a 1& transformación de la io máS graves que el traspasó de ser- gún la explicación que se nos da de
aoeiedad, minando el terreno a la reacción, aunando el esfuerzo de los tra- vicios que esta vez urmó -por 10 10 ocurrido, los agrarios han provobájadcire5 ' sobre la única base capaz de ligarlos en un verdadero frente de
menos en I'.pariencias- la gran tra- cado la crisis por su actitud frente a
'lucha comÚll. La. poUtlca ha sido siempre factor de división entre los trabapatiesta, sin que a! jefe se le ocu- los preblemas relacionados con la
jadores. Al margen de la pollUca y contra ella, los productores pueden rriero. intervenir, sin que nadie se pu- autonomía de Cataluña.
encontrar su unidad en la necesidad com1in de socializar Jo. riqueza y fundar
siera en jarras y sin que se pensara
¿ Cómo podría cohonestar el hecho
una "civilizaclÓD de productores, libre de autoridad y dc monopolios .
en provocar la crisis.
de que SU jefe colabore hoy e!l el
Para veueer a la reacción está a tiempo el proletariado, si se resuelve
Durante la actuación ministerial Gof:,lerno con un representante de UD
& marchar por la via de una. actividad integralmente orientada al margen de
del sefior Cid, se tramitó el pleito sector politico catalán que, síno por
la poutica. Porque luchando uDidos sobre un mismo plano de clarWl concre- -politicamentc más espinoso que lo otra cosa por altas conveniencias de
eiones sociales, los trabajadol'es, que son la palanca que mueve al mUlldo, de estos dias,.. de 111. ley de Cultivos, paritdo será en el ministerio un depueden desbrozar el camino de obstáculos, llegando a la meta.
aprobada por el Parlamento catalán. fensor permanente del Estatuto?
y no pasó nada. En el mismo perloEstos son aspectos poco diá.fanos
do fUeron traspasados a la Generali- que digamos de la crisis. Y todo el
dad los sen'icios de radiofusión. Y mundo sospecha fundadamente que,
DA DI: ESPER.I\B
no bubo ni una palabra alusiva al pe· al margen de ellos hay otras muchas
ligro de crisis. También se hizo cosas.
Son muchos los que ayer prometie- siempre respaldadas por el sefíor
ParlaDleDlo
EsCld- la valorización de scrvicios de ron hablar de ellas.
Obras Públicas. Y nadie dijo Di pio.
Pero ni Cristo rasga ahora el ve"belDos
otras Dcst~mos esta. cw;osa noticia y si entonces nadie dijo nada. y lo que las oculta a las miradas del Nuestras rcservas hR(!!a el deporte
obedecen a ', 'ari08 motivos: el prof6que )lOS envió Utl compmiero con 't:\S- no pasó nada, y DO hubo crisis, ¿qué público.
cosas
¿ Tendremos que hacerlo nosotros, slonallsmo, I!t cspt."Crum:tarldad y la
pcm.aal: "3e hacen pelicula8 de a8Wn- se ha dicho y qué se ha becho ah'o ra
Río de Janeiro, 26.-Han sido repara que pWlara algo y para que hu- que somos los menos interesados en enr"IUMIa tendencia a la pugna y
Decididamente, el "frente Úllico"to médico en esta localidad. 8e trata.
fanatismo de banderla..
anudadas las sesiones del Parlamenb iesc crisis?
el asunto?
eon matriz de Moscou-está dando luNi que hablar del profesionalismo. to del Estado de Río de Janeiro.
de operaciones delicadas y dolorosas
gar B. episodios llama.tivos. El más
En los equl)108 de eategoria se figura
Debido a la gran excitación re!al
tiempo
de
venir
a
la
vida,
al
tiemDotable es el secuestro de que la "rea cambio de IDl sueldo y una contra- nante, el Palacio del Parlamento Da
volución" ha sido objeto. Existe-tá,- , po de nacer. Cómo Se nace."
ta. En los de infima, a trueque do tenido que ser custodiado por laa
cito o expreso-el acuerdo de supriy a11ade el compañero comunÍC'a1'unas botas de rcgular tonelaje, un tropas.
mir esa palabra malsonante de la dia- te: " 8e prohibfa la entrada a los memaillot de colores chillones, IDla aimEn la sesión de apertura, uno de
~oloDial
l6ctica frenteunicista.
pie limonada o un aper!tlvo. El de- los Wlistentes a la reunión hizo UD
ED el Congreso de la. C. G. T. fran- nores y a la3 mujeres que tlO fueran
porte !'Or la cultura, no aparece ltOr di~p!U'o contra el jefe de la miDoria
cesa, preparatorio de la fusión que en compañia. de hombru. 8e tenia
ninguno parte, es "Ilmatcur" para de la oposición; pero la bala no le
ha de dar base a la "unión sagrada" miedo que se aCmIlJyarGtl las mujellegar a "profesional" y "profesio- alcanzó, hiriendo, en cambio, a un
UD
de maAana contra la. guerra ... impe- re"."
118111 para dejar el taller.
diputado <lue en la actualidad perteri&1i5ta-Di más Di meDOS que ai alCOllcluye dictexdo: "3i,. embargo,
En 1M peri6dlcos deportivos _y Rece a la mayorla.
guna guerra no lo fuerll-, el seilor
1 108 bay de publlcaelón diaria en BarHuta ahora se de5conoce la iden.
Joubaux ha pronunciado un discurso. todo:J 108 que 66 de:Jma.yarOK fueron
Londres, 26.-Se COnocen detalles que es, sin duda, el ml1s Importante
o se habla de deporte sino Udad del agresor.
y el seltor Jouhauy., secretario per- hombres y en cambio no se de.mwyó del espantoso incendio desarrollado registrado en Londres de varios dos oolon_ ~
d ft
d
de encuen ros, e gllras y e pese- "'UUt~$$:i';,t$;;;;Ut'''SS;S$S''f''.
petuo de la C. G. T ., ministro de Tra- nü,yuna mujer."
anoche en los almacenes de siete pi- a esta parte.
Laa pérdidas se evalúan en un mi- tas. No leeréis un nue\'o ensayo o
bajo en ciernes, alto funcionario de
Asl pues, lo conuellietate aerd otm sos del Colonial Wal'f, en Wapping.
de libras esterllDas, aproximada- gtosa .. furt'¡lv6~c:on alalón e!lta~~- sultado de los encuentros domlnpellón'
la Oficina Internacional del Traba.La. colosal grua que se hallaba emvez poner ",",08 carteles dictendo que
I
t
w
co-an .. ropo ,,_ Y menos en 8118...,.. ros, aucede no meaoe fen'ol'08allHlDjo, con sede en Ginebra, COn una asigplamda sobre el tejado del edUlc o
m':l
eColomal
Wal'f
era
el
de
ósito
rlvaclonN de orden peloo16gioo. No te, psicoals. por ... lo....... Y deJlaciÓD anual que le falta poco a qul- tIO puede permitirse la metrtJda de se vino abajo, cayendo al agua, lo
.
P
es, pues, muy nooesRrlo acudir a un miís ra&goe de loe ..eeportam......_
Dientos mil cochinos francos, a lo lar- los hombres sin ir cadIJ ""O de ello6 mismo que el muro de una casa de más lmpor~ante de la parte Wapping campo de "fútbol" o "ring" de boxe Porque al estadio y • la pisca. al rlne
go de su perorata ha suprimido ya e1l compajifa de la relJpeotiva mujer. I 2i metros de altura.
del Támesls.
lo
d 1
t rllklad
" • la ~I"D
Esta maftana el fuego aparecia para cerc ral'110 e "t'l8e
Y.,
..--....- se va • pagar o • perpbr completo esa palabra de mal
El formidable klcendio, que consubarbarismo _endrado del deporte al clblr UDa8 peeetas a cambio de UDaII
gusto. Y ha tenido el acierto de re- ~C::;;:;;$;;$;:U"::UU:;!$;:""Ufr mió enormes cantidades de caucho y completamente dominado: pero se ha- litio: Un perl6dloo deportivo N a ve- oontu8l0QC8 -en ~ terreno o en 1.
emplazarla por otra más elegante, contra Francia o contra R~la", y se otros productos, parecla de lejos un liaban en el lugar del siniestro varios CN una can.t,era d ocwnen tal....
··_-. • &---1'
_.. y ........el .
M_'es ... pen- tri..
.....-.
aoa>ar
_
mAs culta, más suave y mis moder- negara a. intervenir en ella.
volcán en erupcl6n. IDCluso, a. seme- centenares de bomberos reduciendo dislma.
por 108 ejemltanres. y a 00Il..........
u: renovación.
Después de a.1irmar el seftor Jou- janza de éste, despedía, a modo de los pequeiloll tocos, a fin de evitar
Lo que en el cine es culto a 108 I por el ptlbIlco, ea.candHado, . . . . poEn el Congreso toman asiento di- haux que la C. G. T. quiere llegar a lava, gran cantidad de caumo lutla· que de soplar el viento se reprodu- astroe y lae C8trellas, en el deporte I 888 Y aquelloa te.... deade ... era.ersOll elementos que hasta ayer tu- la. unidad sind1cal, Be votó una reso- mildo que era proyectado a gran dls- dujera el incendio.
es lcIolatrla hacia las "118M". Y al ciertas Y coa ayuda de
vieron IIlempre 1& palabra "revolu- luvión en favor de la paz, "conde- ta.Dcia e iba a caer sobre los muelles
Durante la puada Doche, nadie ha fraco-o comentarlo referente al re- largav......
c:loo" a ftor de labio. Pero todos, al nalldo la actitud que viene observan- Y sobre las embal'caclone8 ancladaa dormido en todo el distrito de Wapunisono, como un solo hombre, brin- do Italia COD Etiopia".
en el Támesis. Cinco de 6lltas, de gran plng. El cielo aparcela enrojecido y
.f.' •• ""
dando con ello una muestra admira·
tonelaja, quedaron seriamente avena- se hablaD formado a gran altura nuEl final de dicha resolución es un
PAMPLONA
ble de esa disciplina que debe ser llamamiento supremo a la Sociedad das, 10 mismo que otras mucllaa de bell ccmatltuldaa con las cenizas del
caucho y de 108 demis productos cocolocada por encima de tod~om- de NacioDes,
peque60 calado.
El fuego se corrió 8. UDOII &l~ace- loniales destruidos por el lucendto.
preDdieado en ése todos los prlnclpi08 y 108 Intereses verdaderos, inCODEa lamentable, pero es u •. Los de nes contiguos, destl1iYeDdo , vkl08 Y Se calcúla que el slnteatro 611peCb1cu.f undlbles del proletariado-, sigule- la "vanguardia consciente" le hacen otras bebldaa alcohóllcas de gran va- lo ha sido presenciado por más de
ion el ejemplÓ del"sefior Jouhaux.
al reformlamo-declarado, confeso, lor.
500,000 'personas,
Es ut. Sl alguien no renuncia a indubitable , de Jos capltostes de "la
' El caucho inftamado provocó unOIl
Loe bomberos hicieron evacuar, y
III dia 1 de elite mes fallecl6 ua,
J:1 " cadáver '
lafo~ cama1\18 prblclplos Y al empleo de la par C. G. T. Y del Partido Soclillllta, que' ' gasell que hicieroD necesario el em- los ocuparoD, DUmel'OflOS edificios de, aompaftero. Manuel Verro orUz, re- ...... fué truladlMkl al . 0fM . i....
.. labra ludieada para exPresarlos, no DO queda nada en ellos de su revolu- pteo por los bomberos de caretaa pro· las ionmediacionC8 de los dep(lsitos clúfdo ,en el Fuerte de hn CrIIIt6bal, acompaAado de una 'multltad eJe OOIDhay frente único. y lIin frente (¡Dico cionariBmo - lIiempre aparente - de tectoras.
de 1'ampIona. Falled6 ataNdo de fle- pafteroe y oompdenla que le .......
destruidos.
tadlrte el peligro de que los trabaja- ayer. "
/
En' los trabajos de extlDclón tomaLos depósitos haD quedado com- bro tlfold-.
,
un ~ ~. J:I eaUen9
dores cOllfundaD CGn la guerra 1mNi el nombre.
ron parto unos 500 bóm6eros, que hu· pletamente arrasados, lIurgiendo únl, fu6 civil.
ouiali8UL aquella. que no Jo serIa en
Porque hasta el nombre han suorl-' bieran de arriesgar frecuentemente e8.numt.e pequeftos trozos ojo muro que L Il Il D Y p . R O P A G A D
.
--- "
.
11 caso de " moU¡,'arJa una agresión m¡~
'\JI vidas para combatir el .il:üestro, omer¡- de loa cbnlo:Wil.
SOLIDARIDAD
OBRERA
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GLOSAS

El
tlel
lade de Río Jaaelr.
custodiado por la Ire...

Quinientos bOlDberos movilizados
con motivo dellneendio del
Wbarl, ante 500,008 espectadores.
Las pérdidas se evalúan en
lDillón
de libras esterlinas
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;La Industria pesquera
Racional

ra otra C!OI& que para reñajar y obe- de la vida corriente y molieóte, DO &entante del Poder civil da III Illpredeoer los rtllUldátol tie arriba. Hacia se puede entender ésto !tui.." que a macla del Pode~ civil. ~ al en algún
el ceutro van las cuotas. los votos. mediaa a lo swno. Allá se puede ser lIlt>mento este Poder civil se viese
10e dolláUvOl, Y si algo vuelve, ¡qu6 autObomista sin querer las CODdlciO-\ amenazado --que )'O no lo esperomei'ililLdo!
1ies indlspeUsáblcs de la autonomla. tengo la seguridad de <!ue el dÍtñI·
Pocaa son l&a tuerzu realmente ~QfIC}tros¡ no. El proletariado mira a limo ministro de la GoUeI'DlWll~ Y
opueataa a ta! tuñestá teJideD(!Ia. Y la emaiJclpliéióD real y sabe qUe la todos loa que eatAD 1U!U1 al I8t'YIcio
IOn pocas, ~rque la ruUna, el lit- ceñtfillltaclOtl, aUnqUe sea socialista. del ministro d@ lá Gobei'il&él~; se
blto adquirido. la lierenci& de siglos y obrera, es régimen de servldum- levantarian como un solo hombre,
'
:ViI
1 mitida la rebaja, en t4!rmlnos alta-l· reS;'. ¡Hasta aqul pMlátb.os Dégaf'! de ífUbbt'álfilie16n, son mAs pooet'08Iü bré, dé 8úPei'I!!ítructUra, de cosa so- corno un sólo cora.t.6b, 11m ófrénmente cODiVenientes para los intereses A . eatoe seftores Dadle lea ha confe- que las predicaciones y las rebeldlas. brepuesta a la naturaleza. Y porque dar sus vidas, para. sacrificaree. por
"'Nt1ESTaAS GESTIONES
de los pescadores que representamos. rldo tal mandato. :Mú claró. Que él Aun qúeriéndo d8llcentrallzar. se va lo sabe es radicalmente anarquista" defendér el Poder ciVil, qu6 4!fI Jt. ReEl seftor presidente del Consejo de
"SI las cosas se desenvuelven n~· obtéDei' beneficios lIledla.nte organls- ciegamente, lDéólÍflClentementé, hacia pi6Dselo o no. Pero ea neCesario pen- I ptlbUca. y qüe es EsptlJia".
ministros ha manifestado a uno de malmente, y no se produce la CriSIS, mos patrocinados por los propios ar- ét ceñti'iUismo avasallador. Brllta sarlo y serlo. tcner concie~cia del
¿ A qué rcspólideñ él!lll.S ttéellU"alos diput~doS que intervino en cste esperamos qUe antes de fin .de m~ I madores, es cuestión que " la Coml- arriba con . d. estello!! desl~mbradorea ideal y ciencia. (conocimiento) para ciones? No se sabe a .punto fijo. S.e
pleito, a petición de nuestros a¿-am- ~tará. rseuclta la cue!.~6n. SI la crl-1810n Defensora debe ~e8cattar total- un trozo de ctistál; fUlgura abajo practlcilrlo. En la inconsciencia de están haciendo alrededor de éllas tbil
bleistas quc :habia pedido al minis- SIS se produce. tenemos la espcranza mente de sus propósitos. Nadie les con luz mortecina el más esplcndo- I las cosas, más fácil es ser diri~ido cAbillas y conjeturaa. "LlegarA pl'GDtro de Hacienda que resolviera la pe- I de . que el nuvo Gobierno. dccida el' ha dado tal encargo, Los obreros roso diamante. La distancia acrece que dirigirse; Tl1¿s fácilmente gober- to la ho:"8. -dijo durante la _c~is el
lición de la Cooperativa Nacional de ~lelto a ~uestro favor, en V1sta d~ .Ias pescadores, a la p~rte, no necesita- las cosas y el charlatAn es tenido nado que gobernarse. QUe r.ada uno ministro saliente-- en que l'ódamos
los pescadores, con urgencia, y en ¡ lllformaclOnes que le hemos faclllta- mas tutelas de nadie y menos de los por oráculo, el bravucón por héroe, delibere y obre en consecuencia. Sin hablar claro y de frente". _¿ Qti~ esse:ltido favorable dada la justicia' do, y de los abrumadores argumen- propios armadores.. ,
el vivo por sabio, el farsante por, deliberación se es autótnata. NI aun pera? ¿ Por qUé no cumple sm ele.
de la misma.
'
tos que hemos esgrimido.
"Clñanse, pues, todos, unos y má.rtlr. La trasmutación de todos los \la fe en él Ideal e!'l suficiente. La mora lo prometido?
El señor subsecretario de HacienPodéis trabajar tranquilos, cn la otros, a realizar las gestloncs ·perti- valores _es el . eje sobre el que gira l' ce~ucra intelectual no puede scrvir
Sus palabras causan Ylva. lhquleda, dijo ayer a nuestro rcpresentan-I' con:~nza de que aqui está vue.stro nent~ a obtener la redUcción del el centralismo.
de guia ni guiar a nadie. Quien vo- tud en el ánimo de las gectes. Yen·
te, que está en estudio ya la rebaja espl .. tu, velando .p orque sc rebaJe el gas,,-Oll y. nada más. .
. .
No Importa que nos digamos re- Iluhtariam~nle cierra los ojos. valun- sanchan el campo -ya ancho de su·
as 011 a los 1')p scadore d España
Lo demás bra
d loor ros sueltamente rebeldes a la aBsorción tarlamente se dec!:tra irredento. y~ de las suposldonés.
y cl sistema de control, y que se re- g ,,• ~ ; .. " s e
: I
..
' o
e~ ". e . ~s
e.
solverá. el asu::to, después que se
. Por la Com.slOn .Pcrmanc.nt,e,' pescador.es. Y en la fihaUdad de n,u es- del grupo o del individuo. La pesa- Abramos bien los 01/)5 .... SCJ.!!I<)S nos. El señor PorleJa ValladBr.'es no cree
M lb
E n F 1
t
b ti
d i ' " bl
dumbre de I!uestros prejuicios nos otros mismos. La ,;¡da' v~rdaderil. no que el Poder ~1\·i1 se vea ~elláZado.
\j
apruebe todo lo relativo a las Res- luan
orra y m lO a omll'.
ros o ~? vos, na e, pur
en . enricciones, cosa que ocurrirá alrede- I
Chufado o por alto c;tue esté, tiene lleva a la inconsciente sumisión. ¡SO- está en el conjunto; esta. en los com- , Nosotros... tampoco. Pero circulan
t
• • •
t
b
N 1
iti
mas tan perezosos para el ejercicio ponente!".
I tantos rumores acerca de los motidor de los dias 22 y 23 del p:-esente. \
que me el' aza.
o o .per~ mos.
(pe:-o no ha sido asi).vlgamos ahora la voz de los obrc"¡Y basta ya de tantas clrcular~ de la libertad!
.
CUando cada uno sepa ser su dios. ....os en que puedan fWldane BUS paros pescadores.
Y de tanta monserga! No patete siLa. luche. (!8 dura y es larga. Lu- su rey. su todo, !lera. el momento de labras ...
Ved cómo se expresan:
no, que pot unos y por otros, se esttí chemos. Es menester ,!ue vivamos ¡la conciliación general humana. La
"La Libertad", de Madrid, !liBO úlLAS ORDEl\"'ES DE AMARRE
ree.Uza!i.do una propaganda; mejor' de nosotros mism~8. que cada uno I solldaTi~ad ¡;cra. Una res~lltante, al ti.m amcnte unas. afirmaciones que naTenemos Doticla3 de Catalufia, se· "A TODOS POS PESCADORES, A dicho, que se presente con aIltelación encuentre en si mISmo la razón. de I contrano ~e la centralizaCión, que es die h.a . desmelltIdo. Y ai, como ~
gún las cuales, un sefior llamado LA PARTE, DE ESP...L~A
.
a los pescadores, "factura" pre-elec- su vida, de su fuerza. de sU acción. i un forzaml e!1to.
¡la opInión. esas afirmaciones de La
Guar~iola, ha dado órdenes desde I ¡BASTA YA!
toral, cuyos especlficos son de mortal L:as IdeM iluminan; los !:lachos eman~boremos por la anarqula cons- Libertad". tienen
alg(in en~~~que
Madnd, para que se ama.rre l~s emnecesidad para el pacIente o Incons"¡ clpan. Reconozcámonos en plena scr- clen.e. que es a un mismo tiempo li- CO!! lo dicho por el Be~or Pottéla ...
barcaciones. La orden no sera. cum- , . Hasta ahora, v.a~ a docenas las ciente hombre de mar.. y NO!
vldumbre real e Intelectual y comen- I bertad y solidaridad.
qu~ ustedes le pasen bien.
"Remitase cada cilaÍ I de los inter~ zaremos a saber cómo DOS baremos .
.. •. ..n,. • ...,...-'_._. •
Nosotros insistimos en qué cóziviepllda. al pa.rccer, más que por unos I Circulares que reCIbimos de uno y
grupos de armadores eatala·nes (el otro b~do, de los armadores para. la ventores a la rebaja del flúido, pero ¡ libreS intelectual y rcp.lmentc. Cada ~..,..."..,w"""""""'"",.""""u-:;w.",,,,oN'~ ne da~ cue!!ta púhlica dé todo lo t¡ue
amarre ha sido total en todos los pesca, In~eresados por la redUCCión intrinsicamente al propio contenido uno un centro~ un poder, una fuerza
¡QCE DESE~mUCIlEX!
haya. Enteramente. No quitando ni
puertos y playas de Espafí.a). El nú- d.el gas-oil. Todos habla-n, to.dos ges- y déjese de una vez de denestars~ aut6noma. Cada uno sableI!do y que- A med -d
- I
n una coma. Sin ambajes ni rodeós.
cleo , más importante, que es el de t!cul~ y amenazan, en sádiCa. reci" cual mujerucas de baratija en la: riendo su propio yo. Otra vez: las
I a que o V8 ~ Es prec;so . Es indispensable. f'f)rBarcelona, rechazó la otden (tampo-, procldad, con fieros rnal~s, y a la vez, I plaza pública.
ideas iluminan; los hechos emanci- I P ~ ni e n d o e n el a ro ••• r¡t!C poclria ocurrir que si resultara
ro es cierto). Los tripulantes preten- todo!! se abrogan cuantIOsas y excc·¡ 1"
.
pm. Con todas lns Iceas del mundo,
'1I U~bO que no hay Cielo, ni tlétle eón·
den coaccionarlos ; pero suponemos ¡ lentes represcntaciones. Todo ello es-. . Interm, tengan todos. los conten- si no sabemos actuarIas, seremos,
neboloso , firm3.ci6n la fe -a tódM lu<:ea poco
que no lo conseguird:!1 (eso es una taria muy bien, si debajo de ta'n to dientes' la ab.soluta segundad, que los siervos, esclavos, cosas a mer.cad del
Son comcnt 3.dislma;¡ e¡: todas par- I firnl!:- <lel SenO! Portela... !!abriaimpostura). Esperamos q ue todos disco, espectacular y farandu.l ero, de obrcros p~scadores, a I~ parte, no listo, del vivo, del charlatán, del far- tes unas dedaraciones del scflor Por- ! mus dt!moslado taMe a I!ué atener·
vosotros os negaréis a ejecutarlo ty unos y otros, no se esconcl1era un es~aI:J.os dispuestos a sallr 3. la mar, sante.
I tela Valladares al llllcer entrcga del 1 no~,
ha sido totalmente al contrario). "/
afán insaciable .de mangonear, a~e- I mientras y tanto no tcnga.mo~ la ~aHaéerse autónomo, gobernarse a si I :MInisterio dé ia Gobernación a su
No es que crea.mo9 ci~énte en
___
más de l.os p~Opl0S Intereses, los aJe- ranUa pleno. de perci~l: el debido Jor- mismo, de heCM, valdré. mfls <!ue las I sucesor.
dcterminados milagrOs. ni I¡ue tomeL E E D Y PRO P A G A D nos; meJo: dicho, los nuestr~s.
nal, r~unerador equl\alente a nues- mejores predicaciones y propagan-,
A pesar de que no hay diario que mos por gtgántea loe aOllllOé de
SOLIDARIDAD
OBRERA 1 "A la Vista tenemos una Circular: tras mcrel.bles_ Jornadas de trabajo, das. Es as~ como el centralismo se- no las publique, a fin de qUe queden vIento.
"C:u-ta abicr!a a todos los Armad~- Po~ue es. Impotslble el continuar tra; I rA. barrido de entre nosotros.
perfectamente subrayadas, queremos '1 Peto deseamOs vér lila Cód!llo ma.s
•
•
&
res de Espana", fechada en Madnd baJando ,DIEZ Y OCHO HORA~
Allá en les dominios de la POlitl-1 reproducirlas. Helas aqUí: ..... El mi- de cerca pO!!lble.
Nosotro~ e",tamos a.q~1 para de... cn- y suscrita por la Comisión Defcnso- ¡POR DIA! ¡Y CON TRES PESE- ca, del industrialismo, de! comercio, nistro de la Gobernación es el reprePor si las moacas.
deros. SI DO se n.os hl.c!era caso en un _ ra. Repetido y excesiva.mente gasta-I TAS DE JORNAL! ¿C6mo atender
period.o breve, tendnamos que cesar do y monótono, es el disco impreso la faml1la? ¡~e sigan amarradas 18.1 "~Grf';$$UUHH';'H"$UU~$U~$$"$~~~;.GGS$~ ~$U';$";U"UICUU"J JI;$1
en la mdustria, pe:o no co.mo protes- que nos ofrecen diariamente, tanto I embarcaciones, por hvy, que ea 10
Al l '
~ Al ~
Al
ta contra . el G~blerno, smo porque los seftores del Instituto Social de la importante!
I
la ...
l' 41'
A
n? nos ser~a pOSible comprar el gas-¡ Marina, como otros firmantes de cir"¡Obreros pescadores, a 1& parte! I
011 al precIo act~al. Esto lo ha con:- culares. Ni unos ni otros nos intere- Mantened vuestra entereza. como e\
prendido el Gobierno y nos ha daca , san. El asunto eB molesto en dema- primer día de amarre. Por fuerteB
la razón. Aho~a falta que .s e. con- , sía. Todos quieren recabar de! Po. que sean las roacciones que sobre vos
vierta en realidad su ofrecimiento. del' púbIlco, además de la pretendida otros haga cualquier patt'Ono, para
Lo esperamos porque confiamos en él. reducción del precio del liquido com- sa11r a la mar, decid que no. ¡Firmey estamos dispuestos a DO morir de bustible. cuantiosos beneficios para mente!
hambre si la situación se prolonga. el desvalido obrero pescador, a la
''La Comisión de Peaeadores"
Renu·l lciaremos a la pesca con mo- parte. Pero la "bondad" de las intoro
tenciones ni el procedimiento, hasta
Por la Comisión Permanente de la hoy no aparece por ninguna parte.
O
asamblea de armadores de Madrid:
"La. Comisión de Obrcros PescaIgnacio Castellvi, Antonio Rodrí- dores que suscribe, declaramos, de A TODOS LOS PESCADORES DE
guez, Salvador Paulí, Enrique Sán- una vez por todas que estamos totalEn el articulo anterior, al abordar 1 mente al contraer el compromiso de
Llevamos cuarenta y taJlto. dIaa
LA PLAYA DE BARCELONA
chez, Juan M. Iborra y Emilio Fa- men,t e a'b rumados en observar quc
este agudo problema, exponia la In- resolver el problema en breve plazo trabaja.ndo, y, que aepam08 AOSOtroa.
lomir.".
hay "quienes" trabajan, y con tan
Los reresentantes de I<)S armado- quietud que asaltaba mi espíritu al Ila Dirección Gencral del Timbre, se- nada se ha hecho en el uunto.
• • •
singular denuedo, por nuestro bienes- res pesqueros de Catalufia, senores ver que llegaba el mcs de octubre gún manifcstaciones hechas por el
¿Habremos sido engabdOll los
Otra circular.
tal·... Aslmbmo estamos confundidos. Salvador Paul1, presldettte de la sin que el Gobierno sumpliera su pro- 1' s~ñor Gob~rnador civil de :3. .provin- que de alguna forma hemos iIlte~
"Madrid, 19 septiembre de 1935.
al considerar el intenso desasosiego 1 Asociaci6n de Patronos de Barcelo- mesa para. librar del hambre a los CHl, despue.s de haber sosteDldo una. Dido en el problema?
Sefior Presidente de...
que hace presa. en los scflores que I na, e Ismael Redo (a) "Patralx", seiscientos hogares tabaqueros de conferencia t elefónica con el señor
Muchas fábricas están ya termi"Estimados amigQs: Esta Comi- componen el Instituto 'Social de la presidente de la Federación de Ar- Canarias.
ministro de la Gobernación.
nando los pedidos, y dentro de unos
s1ón. que prosigue sus trabajos con Marina, como los otros ("armado- madores de Pesca de cataluila resSe han confirmado infelizmcnte
Al efecto, fuimos llamados. en - dias más todas los ba.brán terminado.
"erdadero entusiasmo, puede partici- 'I res") y todo en pro del sufrido y des-, pecthoamcnte, se han present~do a mis temores.
aqu el entonces, a una reunión convo.¡ En esta fecha quedarán en situación
paros que. a pesar de que el Gobier- amparado pescador.
las autoridades locales para eyjmlrAgotado ya el insignificante y re- cada por el presidente de la Manco- de paro forzoso todos los trabajado·
no está en- crisis, y de que se han
"Tanto es ello así, que la circular se de la responsabilidad dey amarra ducido pedido que habrá. becho la munidad. la cual se verificó el dia , res del Tabaro del Archipiélago.
pre.selltado en el horizonte politico los que comentamos, suscrita por la Co- de la 110ta pesquera de CataIufia, de- Compafiia Arrendataria, algunas fé.- 15 de julio del presente año.
1 Nuevamente se volverá a d:u- el .111.pelIgros de una guerra euro.pea, y las misión Defensora, nos hincha eXCCSI-¡ jando, por consiguiente, como a úni- bricas han cerrado sus puertas, y
Asisticron a esta reunión el prcsi- mentable caso, para veJ'I'Ü." de la
dificultades .de la aplica~ ión de la lcy vamente la medida de nuestros le- cos responsables, a los pescadores-- otras despiden parte de su personal, dente y vicepresidente del Cabildo región, de millares de individuo., en
de RestriCCIOnes, se sigue trabajan- gitimos deseos.
obreros- a la parte. Por lo tanto, por falta de trabajo.
Insular, el alcalde y primcr Teniente 1 plenas facultad;s f[sicas. llenos de judo en nuestro pl eito, gracias a nues-\
"Dice asi uno de sus párrafos: "No 1I la Junta del Monteplo de Obreros . Al llegar octubre, si no son firma- alcaldc de csta capital. los ·prcsiden- ventud y anhe.os. COn el rostro detra actividad y ai interés que ha~ solamente pide al Gobierno que se Pescadores de Cataluña declina toda dos los nuevos pedidos, el paro será tes de tos Sindicatos de Fabricl!!!tes macrado por el dolor. tiendan su matomado determinados sectores en la restablezcan los antiguos precios, sl- responsabilidad. Pueden, pues rein- total en la industria, queda.ndo sin de Tabs.cos, Prensa local y obreros no deformada por el trabajo, al traresoluclon del problema de los pesca- no que permita obtcncr nuevas re-¡ tegrarse al trabajo y hacerse a la pan .seiseientos hogares prolctari03. tabaqUeros.
seúnte en demanda de una limosna
dores. Nuestras noticia.'i en este mo- bajas, "mediante organizaciones pa- mar todos los pescadoreB de BarceEXiste un compromiso formal. heAmpliamente fué tratado el asun- generosa qlic slrv& pllra mitigar el
mento son muy favorables. Está ad- trocinadas por los propios armado- lona.
cho por el ministro de la. Goberna- to del tabaco. en el cual demostraron ha~bre adueñada de sus entraftU . .
ción en nombre del Gobierno, prome- los reunidos estar interesados haL.egue. pues. nuestra mAs ea6rg'1~~~~..:e;;:;;.::~e;:<:<'~::.o:.~~~~:;~~~~~;;~;;;~,,~~
sa ampliada por el director del T~m- cirndo análogas manifestacio~cs a I ca protesta., a donde corr~da. por
bre y gobernador civil de Tenerlfe. las hechas por el seftor Gobernador el abandono en que se ha dejado esLoe tabaqueros de la Península, de la Provincia.
ta lmportante cuestión, que lfect& a
reconociendo la. razón que nos asis.
.
la región en general.
te han elevado también su voz a faEn ~epresentacI~n del SIndicato
Asimismo, sirvan estas Un. . de
v~r de los hermanos de Canarias.
de Antiguos Fabncantes ~e. Taba- toque de atenci6n a todos los clamen¿ Por qué no se cumplen estas pro- i cos, habló uno de los comlslCnados tos que de forma aifteera tntervtllie·
del Gobierno y ron eD la solucl6n traDaltorta 4lue IIQ
mesas?
que Interrvlno cedrca ri
t a en busca de le dl6 al moYimlento plallteado, para
El proletariado de Canarias tiene Compati a Arren aa
derecho a la ~Ida. iDerece protección una soluci6n al problema. Después que IIn dilación lea recuerda a loe
.., éarlfto, y es injusto que se le lan. de algunas conslderaelonea, en de- que empellaron IU palabra. la obl1·
Zé a la rlilna " el deeespero.
I mostración. del .buen deaeo que ~i- 1 pelón moral que adqutrl81'01l al reSI los demá1l trabajadores; en un ma a la DireCCión General . del Tlm- comendar a 1011 trakjadóreI se raIn, En vano 116 alzan voces poderosu . La gran Industria, el gran eomerclo, tIlelón laboran. ElIoa haeeb la mll!tontra la creciente centralización en el acaparamiento de la riqueza, la ma cosa que el Estado. !!Ion peqUé- gesto dé. sóndarldad, dóclaran la brc. dice que le consta, tanto a él tegraran a SUB habltuaJel faeau.
~
la vida pública. Inútilmente se de- organización toda de la vida potitlca, flos estados de estructuras semejlUi- hUélga para ayudarles. ¿ De quién como t!. los demás comiSionados y re- puell ello erá nécesaHo,
ra. I
i"
presentantea del paltl eh Madrid. que manifestaciones para aa brfte pla·
clama contra la absorción de las juridica y económica, tiene por con- tes a la estructur!t patiUca. TOda la
' amOs.
a cua pa.
está confecolonado para .. ~ deJ'ar sóluei~clo el problema.
energías y de las actividades en los diclón el centralismo de las funcio- vida del partldó fluye a la cabeza, &en
conti nuac lón. e.l manifi es- el decreto
t
er a la firma. pero que no se
'Trabajadores de canarias'
centros de mayor intensificación vi- DCB. Sin ese monstruo pletórico de 111 jefatura, consejo, lo que fuere. De to que h a f a b l' Icad o e I e om·lté R egl'0- hsorne
6
•
t
Id'>
•
1 d D f
d 1 Tabaco Canario
.ara ml~n ras e esta o \le anorma¡TrabajadoreB de toda Eapafta!
taJ. Poco o nada Importa que el cs- savia de todos sus órganos esencia- arriba proccde todo, aunque parez.
_It
h
. ' hdlld eXista en la industria tabaquepírltu federalista aliente vigoroso les, la superestructura se vendrla al ca y aunque debiera ser 10 contra- na e e en so. e
manifiesto que es un gr o ve emcn- ra. osto es, mientras los obreros del
tanto en los partidos más avanzados suelo ron estrépito, y adiós orden rio. La taumaturgia centralista tiene te de angilstla.
,
.
.
L E E D
Y P 'K O P :A G .0\. D
como en los más retrógrados. El cen- público, mecanismo legislativo, discl" el poder de nutrirse tIc lá. savia de
"Comité Recrional de Defensa del Ramo !lO ~ reintegren al trabaJO, S O LID .& R IDA D O " ob - R A
· ¡"A 1 f
. . que es la úmca condición quc el GQ~
D n .",
tralismo prosigue su obra avasalla- pUna social, feudalismo capitalista, los componente!l y devolver a éstos, T a b aco Ca. nili'
o. -:as uerzas VI- blerno pone.
dora.
jerarquia militar, jurídiéa. y teocrá- como cosa. propia, lo que de ellos ha vas y !)úeblo en general. - El proNo pedimos nada que NI pueda
. Lá representación obrera se mosMadrid, el Madrid oficial, lo es to- tíca, todo lo que es artificio ul1pUes. recibido. El gran eteador éstA 81111 blema del 1'ilbaéo sigue en pie, a pedo. En politlca; en literatura, en ar- to a la Naturale~, en que parece no en lo altoi en lo alto el 8Tl'n dis. slu' de las promé8ás dé 10. enoarga- tr6 cónforme con to ex?puexto, pcro conceptuar exagerado, pedimos 801ates. en ciencias, no hay más que Ma- vivimos haeé yá largo ticmpo.
pensador. Y cuanto devuelve, lo de- do!! dé · résolverlo. ¿ Qut\ se pretende? no pudo pactar nada SID ante.'! con- mente trabajo, un trabajo que .05
Para una gran parte del p¡}bllco, sultar ~ la asamblea general, por. lo pertenece. que, como eiud~ esdrld. La vida entera de Ellpafta se
Todo principio ha. de delilflDvolverso vuelve falsificado, con la ponv.ofta de
el
probleniii. del Tabaco Quedó re- que sohc1taron una segunda reUDlón paftolea, tenemos derecho a ~.
retunde, se concentra alli, y no hay hasta sus últimas consecuencias. Po- todo 10 que se aoumula y se éstan¡Por loa dereohoe de 1& regiÓDI
modo, al parecer, de evitarlo. Todos drA vactlar en teoria; una vez lle· ca., le descompoDe. Se le manda stléltó al relfitegrarse al trabajo los a 111 _cual h'lan con puntos de vista
¡Por bumanidadl
obreros
del
Ramo,
y
Cómo
ello
no
es
sobre
el
partléula1'.
Se
accede,
a
ello
109 esfuerzos de las capitalidades vado a la práctica, va basta el fin, aangre rica, roja,. pura, y dévuelve
Todo. oon los obrero. TabaquerO!!
subalternas por sustraerse a la do- quiérase o no.
postemaa repleta. de pús. El tamiz AIII, )' lejos de tesolverl!8 se agrava Y pocos dlns después se celeHró ésta.
El Olmilé de
mlDac!6n central. quedan infecundos.
La centralización tomará todos los de la ccntralizaci6n sólo deja puar cadá dI .. mál, . .Umos nuevamente a En esta segunda reunl6n 80 ratificó del Al'chlpléla~. la hii p6bUca, para que sea conooldo todo lo expuesto en la anterior. ante Defen!la del Tabaco."
Barcelona mismo, que es un centra- nombres posibles: absoluta, parla- detritulI.
Que este manifiesto Uecue al iDIlismo frente a otro centralismo, no mentaria, constitucionai, monárquiEn el mismo movlmJento prole t •• el verdadero estado de ánimo, y dé- lo cual la comisión obrera acepta la
c:on.slgue sUBtraetse del tódo a la do·' ca, republicana, 8OciBlIáta. Elata es rio, 108 tentAculos dé! cébtrállllllo de- jar lientado. buestra protesta por el 1 Indicación heoha en la primera re- mo de qulelH!s tienen el deber de dar
mlaaclón, al Influjo todopoderoso de su Oltlma etapa. Por de pronto el so- primen la vida de lo. cebtt08 SUb- _taod de abandono e Indifereooia en uni6n de reintegrarse al trabajo to- solución al g1'8ve problema.
Ya es tiempo de baoer justlcla a
la r.apital de la Monarquia. Sus po- clallsmo se párapeta tras la palabra alternos. Los grandes focolI de IDdus- que lié enéuenlra Mta Importante dos los obreros del Ramo.
Al dla slgulebte los trabajadores 108 nobles tabaqueros de canarias.
lIt1co., IU8 literatos, sus periodi!!tas. tllt"T1J6tI~tl; a poco tardar ae bará tria ejercen la capitalidad y la lié. cuestión.
El éonftioto planteado por los Shi- reapudábamos las faenas lleno!! dé fe devolviendo la tranquUldad a 8\11 moIUS pintores, sus poetas, a Madrid francamente socialismo de Estado, gemoni!. El pérlódleo tlentral, la
han de somotcrse si quierfln .l8.1var . socialismo centralista, socialismo de junta central, el grupo central, lo d1catoB dé Obteros Tabaqueros del y esperanza, ya que todo indicaba destos bogarea.
las fronteras del provincialismo.
capitalidad.
Bon todo. Los modelltos periódico. de Archlpit\lago, en fecha reciente, por que en breve plallO quedarla deJlnit!La centralización e.c¡ IR médula de
Lo" fillsmos partidos que protestan provincias, lo. comttéll, lal a~pa- 1& pretensión de rescisión de contra· vamente solucionado este angustioso
Cá.d1z, aeptiembre, 1935
la superestructura socia. lllC'Ul'rna. de la centralización, por la. ceDtra.ü.¡ ciones de pueblo apenaa alrvcn pa. toa, quedó resuelto circunstancial- p'roblema,
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abundaran tanto lo!! interrogantes
en 108 tituloa y en el texto de nucatro editorlal de ayer; de ahl el "según parece" y el "según s:! dice" co~
que aeoglamoa las refereneiaa de la
reunión bloqulst&; de ahi. en fin. que
nadie diera crédito a tanta generosidad en los que parecia haber encarnado el espll'itu de renunciación.
¡Sí. si! ¡Buenos son ellos! Propor-,
cionalidad a toda mecha.
El bloque. con el señor Chapaprieta. lo mismo que con el sefio!' Alba.
No tienen la mayoría en el Parlamento; pero, como los otros grupos
la t icuen meDOS. los bloquistas son
los amos. Están deshechos. triturados por las escisiones ya pro<!ucida.s,
y por las que están latentes; pero
confian en que el miedo insuperable
a la disolución de Cortes, les permita. continuar detentando el Poder.
Son personas de respeto las que
afirman que UIlas elecciones generales. en las circUllstancias presentes.
serian UIla iumensa desgracia."

I

texto de plataforma. anticatala:lista. , Portela Valladares es hoy UIla figura
se avienen a participar con la "L1i- :;imbólica del liberalismo y de la dega" en las tareas que impone la ¡O-I mocracia-4:sencias fundamentales de
bernación del pals."
la Repúbllca-. que ha sabido In ter''LA LIBERTAD"
pretar exactamente la libertad y la
I Justicia. con la poJitica que despliega
"La mis~a laboriosl.~ con ~ue desde Gobernación el nuevo Gabinese ha tramlt~~o la CrLS13, CODf!l!na te para lograr la paciflcaci6n espidleelR.eve a60s
la descomposIcIón de las derechas. ritual.
,
Se italia en funciones el nue,·o Gobierno, que, por declaración ~xpretla
Dueñas del Pod0r. y aunquc eu si~ cn cuanto a la .. conveniencia.... I ... "Nada menos que seis obiapos
ele su titular en la Presidencia, "a a COl~t¡nua,r la obra del Gobierno anterior.
suación dimi.l:iouaria, :0.0 pudieron se:a CUI'lOSO ver cómo cOllvlven los han firmado la última petición eleva.Lo aablamol. Sucederse entre GolJit!rnos es suc¡~der§tl en los procedimicntos
disfrazar aquel estado interno de los senores Martinez ce Velasco y Raho- da. al Gobierno solicitando del miscon el mismo ritmo de indolencia que se suceden los formularios de traspaso
partidos. cuyos últimos estertores la. En fin, ya decidido al comentario \' mo aumente ei sueldo de los curas
.protocolarIo de poderes.
.
agónicos se rellejan en la ccmpost- -qu.e no lo merece. sino franca exe- rurales que no pueden vivir con 1011
.\. estas horas, pues. y II Ilesar de las declaraciones que dej:!ban cntrever
ción del nuevo Gobierno. Lamenta- cracló!l-. habrá que reconoccr que sueldos que tienen, inferiores a mil
"cunas esperanzas, habr.'i.n caldo en descon suelo todos los prcdis¡mes\os
ble e indecoroso espcctácalo el que '1 las fatigas y zozobras que ha costa- .
al"
'd
.
. "
1 pese....., aIlU ea.
• la cándida emoción optimista, Hay alguaa Hgura incógnita en el nue,,·o
1lan o"
.. rCCI
o a 1 pa""1
..~ os conJuraaos
1 do la crisis tienen una. superma e
• • •
Get.inete, que conoceremos pronto, si. eomo es de esperar, las palabras que
c~~ sus personalismos y s~ inconte-I inefable compensación: la de ver al
Ayer. por la maftana.. a las
llirvieron de cpílo;o a 13 reunión minis terial hacen honor a. si mismas.
nlblcs y desenfrenada::; an~las de Po- I señor Rocha en Instrucción Pública. ocho. dejaron el trabajo los obreros
La c&isis, pues. se ha resueltv como se resue!ven tod:ls las crisis. Con
der. que han hecho tan dificU y tan ¡Pobre cultura espaaola! Franca- que prestan su servicio en la Eataunas concesiones espectaculares ~ la ¡;n!eriu, unos discursos y unas revetriste la. solución de la crisis. Otro mente, eon este "inri" no contába- c'ón d 1 N te
'
.
'd d
d
'
I
e
or.
I'8Ilcias. Unos s31en para dar paso a los otros. Fero estos otros no pueden
d e t a 11e ~e
s~ wcapac! a y eSOl'lcnmos.
Entre los huelguistas, fiCUraa.D
. . que quedar prendidos del aparato cstat31 y seguir la tarea donde qued6
tadón poUtlca, en el rec~o sen~ido .de
Nuestra sinceridad y claridad poli- guardaajugas. factores, capatacea,.
..-pendida.
la frase, ya que su orlentaclón w- tlcas nos obligan a recoger el am- mozos y alg¡mos maquinistas.
Si cuando hay promesas en los cambios ministeriales es cuestión de
c~n!caable es la. de que~rantar el ré- blente y a reflejarlo en nuestras coLa. determinación de los obreroa,
ponerse a salvo, ¿ qué se ..á cuando existe afirmación de fe solemne en la
glI~e~. es la eOin~ldenCl8. en la com- lumnas. La voz pública-opinión de obedecia al disgusto que les habia
obra del ante!'ior Gabinete?
. pOSlclón --en ese:lcia y casi en per- todos los sectores sociales. COD exclu- producido el que la Compafúa admiEn cambio. para los enfcrmos de optimismo politico siempre hay un
"EL SOL"
~on~s---: del nU(lVO Gobiern~ con las sión. claro es. de la. reaccióll. cartas tiesc a un obrero llamado GarCia y
__ allá hipotético quc convertir en blanco de nuevos augurios. Este punto
..
t
d
tod
lndlcaclones de los perlódicos mo- y telegl'amu que noa llegan de todo dejara sin trabajo a otro llamacSo Ci_ baila ahora esbo7.:ldo en las reiteradas manlIestllciones del jefe del Estado,
Por es ar prepara os para
o nárquicos
el pais--condena resueltamente la
'
-los
anteeeden~es
abOllan
esta
actl' . .
1'6, muy apreCiadO poro tOdO el per_ unas nue,'US elecciones y de retorno a la normalidad constitucional.
,
Este trIUnfo circunstanCIAl de los composición antirrepublicana del Go- sonal de la Estación.
¡Buena perspecti\'!l !la!":!. el pueblo que tantas elecciones h!I. visto con- tUd-, no nos ha prodUCIdo gran "conjurados" apenas si lo es Ha te- bierno. El vacio del pueblo r e p u b l i - '
. ,
sorpresa la solución de la. crisis t a n .
.
. ,
A las diez, se acordó la admialÓQ
densarse en tempc.itadcs de p:llos sobre sus costillas:
'
nIdo
un
motIvo
rencoroso
y rulO: el cano es la tumba ,frl'a en que yace
d
1
_....
C'
ó
tod
1
h
1
.
dificultosamente tramítac!a en los
..
_
.
e comp .....cro . Ir • y
OS os ue.
h
de ehmmar del Poder al senor Por- apenas nacido, este nuevo aborto del guistas volvieron a. ocupar sua ~
I. días pasados.
Ni sorpresa, w muc o .\ tela Valladares. Pero el csfuerzo aun- bloqu(!. Pronto 'h abrá que hacer e l '
"
~ atis°acc'ón Lejos de haberse
.
pectivos puestos.
meno" .s
..
1
•
•
que la finalidad se haya conseguido canto paradójico a la "convivencia"
* * •
pr~ducldo con ella el efecto . pels~- ' momentáneamente. resultará inútil de los cadáveres politicos de "los
"H
'
&ti
Ásturiaa
Q
gUido de restablecer la conVIvenCia '1 en cou:.ecuencia. 1'0r ue el sefior CO!lJ'urados··.
.. . ace a~n poco
os..
.
U
nacional, o al menos dar tregua a las
q
\ era campo aoonado a . las mas villatiranteces existentes. 11an surgido 1
\ nas .exp!otaclCnes. debido ~ la. desor~
nuevas te:asiones y contraposicioncs
g~~llzaclón de sUS proletanados. ~la
'1 eIl el propio C2.0pO gubernamental
deroga- División. primera autoridad militar. I ~IJón contaba con al~ or¡azuzay entre las propias personas que sos·
_
~
se ocupase del orden público. Parece clones. y éstas no te~la~ fuerza ~
Madrid, 26. - "A B e" Nfirié::ldo"EL LIBERAL"
tienen la p¡'esente sit¡;ación de dere,
¡)D Gel
que el Gobierno estima que esta si- ra l~ponerse. Pues .blen. en ~F
se a la for mación del Gobierno, dice:
chas, El zurcido politico a que en
lI:'tarlf>elona
\
tuación no debe l'epetirEe. y se es- tuaclón luchan los ooreros de ... e"Como era de esperar. los del bla¡¡
u....
gucra con sus poderosos y en....osa."Vuelven a. gobernar los mi.>mos
otr~ ocasiones ha hecho alusión con
tudia:á la fonna y autoridad a quien
~
,
elementos que gobernaban antes de que dieron al seüol' Chapaprieta más frase plástica el jefe de uno de ios
Madrid. 26. - Al terminar el con- I se ha dado en asignar. Se aCOrdó que dos pat~no .., p~or e~pac~o de alSW!~
facilidades que habian dado al señor
meses. Slll conseguIr tnunfar en ...,..
1& crisis: la Ceda, los radicales y los
grupos del bloque. es <le una vez pa· sejillo, se suscitó 13. cuestión de que el MiDistro de la Gobernación haga
r
S
ti
acrarios. Entra con el señor r.·.a.ho~a. ~a1'a~opo::!:en;~~:1 sc::r~~~~~ ~~~~~: 1'a otra m;is endeble y quebradizo. está muy próxima la fecha. en que un estudio de la 2ituación ge::cral. I ~a., ~a ~n~. urge. alJOCOd e~~ eII
. y_
La pieza tiene cada dio. más dificil el decreto de prórroGa del Estado con el propósito de restablecer 10 3...'1~on a amolsa _~u ga e
una representación d e 1os regI.?na1~- ordinario para el señor Gil Robles.
lo · obreros fe gue lUOS los que &Ca
tas. y .5ale el señor Po~·tela. JJOS 11- que ya estaba pel'sonalmente en Cue- remienc.o, y ceue ya al menor Lirón. de guerra en B:lrcclona tennina su tes posible la. normalidad. Parece
" d rb
l ' tr . da batalla.,
t
d' t
¿ Cuánto tiempo promete durar esta I vigencia. No se adoptó acuerdo y se que es p.opósito del Gobier~o que ban e I rar .a d emen del
bl
beralesdem
. ócratas. ti.elmen e a. IC os na; DO para el señol' Lerroux. que
acuden en ayuaa e l os
pue o
.
,,_
•·... ~d 1
compostura de ahora'? Y uo es nece- examinará mafiana. Hoy no tenian se restablezca la normalidad en e s t e .
to
di
& 1& coalición,seguU' ..... pres.......
. o e por sus mérito¡¡ y circunstancias.
vecwo con cuan
pu el'OD
d
sario ser demasiado pesimista para los ministros a ma-¡¡o los datos nece- orden en Bareelona. y si se prorrob'bl alard
. ció
Arme apoyo, aunqu.c la supreSlÓn . e puede decir, como Napoleón. que
Inconce I e
e que que JT&d
calcularlo por semaDa,') ant:lS que ' sarios ·para examinar la situacióD ga el estado de guerra, será segurad
1 razó d
t·vi
Ministerios ha motiva o su aw;enc~a donde él está. está la Presidencia; ni por meses.. La convivencia Cl1 el se. especial en lo concernie!lte al orden mente por última vez.
ba o en c . COt
nte e cuanl10s fn bedel nuevo Gabinete, con el benepla- para. el sellor Martinez de Velasco,
'
.
I
., .
ron consclen emen
aque a ec a.
Al
no del Gobierno de los partI dos agra: público, C:l que s e baila la reglO!.
; h
G'jó
1 F 1 er son dOs
cito generoso de don Melquiades
- que no ¡;abcmos teng·a. cosa mayor rio y regionalista -pGr sólo referir. aut6norr.a, Se suscitó tamblt~:;¡¡ otra lIaUazga de nn hombre As"hl ay, I n y a lae ~_~
e Q_
varez, que no debe estar muy satis- que hacer ... El único sacrificado se- nos al contraste más duro y encona- cUC;3tlÓ!l. Cuan d o se 1evan tó c 1 E'
pue os COD 1una.
s.a·
b
d
d
t' so
f" - , qu ....
fecho de estas presenUlciones, La rü:. -de ser a1guien- don Melc¡uia- d()-. delata el carú:fé'r inestable de 1 ci¿ de gÚerra anteriormcnte y por 8 OrC8uO eD SO
UIlen para e ~~ o'.
entrada de los reg1onall~:as, es la 1\ des Alvarez, que. al. aceptar una. ~'- la artificiosa formación ¡>ol!Uca en pedirlo el Gobernador general que se
"H b
.
madre los
COllSolid!ició~a. una. actl~~ t ~arla- tera,. habrá reDW1Cla.do a la poBlbíb- éuYá 'presencIa nos. hallamói: 1i1 "mf&. ¡ le relevase de atender a esta cues... °t~ resbé!'~ulCres, 11 '<_dS '
mentaría., de coincidencia. y de apo- dad de ir a la presidencia del Con- mo tiempo que denuncia la falta de , tión tan dcli<lada. del orden público.
Ma.drid 26. _ Ha sido encontrado prebopar~ c1VOS
tlCOS Vos
&n q7~-s8aae~
yo.
gre.so. en caso de que la dimitiera
.
ó 1 l '
ca . ¿ ompor arem
--...se.
nedad
de
unos
hombres
y
un
parse
diO
la
CIrcunstancia
a.n
ma
a
.c
e
muerto
c~ su domicilio. sito eD la . meta -ta m~0tru--'''~d "--l~ el
"- gobernando los que gober· I. don S antiago Alb a; pero don Mel- t 1do. que despu é S d e 'h ab er provoca- que en esta do d e a 1arma. grl! d o ID· calle de Villaverde 18 del pueblo de
"'"
Est.....
bl
~n~ 1 h i est
bl tan
uban. con la misma política, SW quiades no ofreció al seftor Chapa.~ d
. .
in
'
.
1
Id l ' ,
pue o es__o, ac a
e pue o
variación alguna de procedimientos. prieta su concurso personal...
o una crISIS con un vero.s!m.U pre·· ferlOr al de guerra. e genera e a Vallecas, el vecino de aquella local!.- sufrido? No debemos comportarlo.
Y no sabemos si la presidencia de
dad don Manuel Ruiz García. de (U Gritemos fuerte, COIl la frente alta.
de pr opósitos y de colaboraciones. El
~~~;;;;=:Un!"nf"U*"U"UUUCU«·~~~;~~;~
años soltero El hallazo'o fué deb'do
primer acuerdo del lluevo Cabi¡:ete la Cámara le distraerá la atención. I
'
. .,
!
que el eco de nuestras voces rcperha sido hacer suyo y mantener todo secuestrada por sus ocupaciones. o si
a que una mujer llamada Elvíra. Fel'- cuta en las naciones en guerra.
ól'
-nán~ez Sánchez viuda y madre de I ¡'Viva 1:). paz! ¡Abajo la guerra!"
el programa del anterior y su mismo podrá contilluar absorbido por ellas.
siete hijos. que servía cemo asisten• • •
plan parlamentario. La. crisis no ha ya que la vieepresidencia de la P.eta. al señor Ruiz, se extrañó de que
..... Del 19 de enero de 1915 al 23
servido para nada, no ha modifica.do pública. tiene muchos candidatos, y
éste no contestase a sus frecuentes de septiembre de 1916, las victimaa
nada. La causa de que su tramita- aun no está vacante,.,
llamadas. En vista de ello. la sir- dc los zeppelilles son 1,282. de ellaa
clón se haya entretenido seis días en
El concurso personal no era. pues. ,
CAlIO~D -tviEnta, por conscjo de una veci-.!la, se 874 muertas y 908 heridas."
operaciones penoso.s e illefieace5, ningún sacrificio. Y mucho menos si I
I decidió a expOl1er sus temores a las
queda explicada en 12-'> notas emili- se tiene en cuenta que la conviven- '
autol'idades <le Vallecas. Estas ca- ~~;~~*".'=J1JG.
daS por el presi¿ellte de l;;¡, Repúbli- cia en los Consej()J5 de la Rep(¡blica.
H ~¡IAR
Invita al público en henclIdo suyo, a visitut· la
mUllicaron seguidamente con la DI- dispuesta en una. habitaciÓll que d1sca, éxponiendo las condiciones de la se reducfa a tener que compartir con
.U
J.
rabricación de su popular chocolate, en sus
rección de Seguridad, de donde se la UIlOS 15 metros del lupr _ que
formación y de los objetivos que le la "Ll1ga" regiol1allsta las "amargudestacaron varioa agelltel de 1& pri- fué ellCOll,t rado el cuerpo, .. ~b&
pareelan . apeteeIblu y recomel1da- ru" del Poder. Con los maur1st.as.
!OaCf~e~!nss~
meradlvlllóA<4elAveeU¡acIÓaCrlm1. ~oemp&p&4&eDsaqre,taDt.o
blea.
D&4&; nl4& COIl loa progreelat.as, y
nal, 108 cual.I, elelpu6a de ducorra. lal Áb&n&a como loa colobaDlI, y awa
Para 4urar, Ueae el Gobierno la. mueho menol con 101 grupos repu.
~~MARMA" representa calldad y cantidad a un buen
jar UDa puerta de la vivienda, que ela se obaervaron 1&1 huellu de UD paJI
condlcl6n suprema y el titulo escn-¡ bUcanoa (le iZquierda. No sabemos ni
precio. Pida por todas partes pastillas redonal corral. penetraroD ell la casa y charco en el .uelo, debajo del ledlO.
eial en UIl régimen parlamentario. que se les hayan hecho las visitas de
das "MAmfA". Pastillas de todos tamailos, hermanando la higiene
vieron el cadiver de don Manuel A pocoa p~os de la c&m& habla UII&
Puede vivir todo lo que viva el Par- cortes la ree!bi<1as del seflor Alba.
y el buen gusto.
RuiZ pendiente de una cuerda qua navaja barbera completamfJllte limlamento; puede morir cualquier dla.
Los del bloque cultivan en S\UI nohabia. sido atada a u:la viga y cu· pia, y en el trayecto, desde el lecho a
La. ensefianza de la crisis. de la úl- tas el "camouflage" como los viajanbiertu las ropas por enormes man- la habit&clón en que apareció el catima y de otraa, nos veda el pronÓB- tes de productos manufacturados.
chas de slU::;re. También observaron dáver, no habla la menor mancha de
tJco.....
¡Ya lo habla supuesto! De ahi que
103 agentes que la cama del muerto. sangre.

Preámbulo de ODa nueva
etapa que ya empieza a ser
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"NI A R M A "
CHOCOLATE DE SUPERIOR

FÁBRICA MODERNA

MA"

Calle de Villarroal, 63. Teléfono 34600
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¡Pida siempre "MARMA"I ¡Siempre "IARM,"I ¡VllLARROEL. 63l
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DBID SPIBIDONOYD
po. l. STEINBERO

en que Lenin hacia promesas respecto al pro-

blema ·del aprovisionamiento.
Según aquél, después del 31 de enero, sería
posible aumentar la ración de pan hasta media libra.
Añadía que 108 días 19 y 20, el racionamiento
Bería de un cua.rto de libra, como anteriormente.
Este era el problema fundamental, el pro'·:ma de la alimentación del Jlueblo.
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Lunacharsky, era comisario de Instrucción.
Tenía a su cargo el ministerio o comisariado de
la enseñanza.
Se decretaron nuevas normas referentes a
escuelas.
Se hizo saber a todos que se abrirían centros
de enseñanza para los hijos de los trabajadores.
Se abrirían, según decisión oficial, sin ninguna clase de restricciones.
Fué declarada propiedad común toda heredad
o finca que había pertenecido a la Iglesia. Se
puso en vigor el calendario gregoriano_
Quedó abolido el ejército. El nuevo ejército
tendría que ser voluntario.
En febrero del 18, se hablaba mucho del zar.
Este se encontraba internado con sus familiares en. Tobolsk, localidad siberiana.
Se propuso el traslado del zar a Petrogrado
para ser allí juzgado por un Tribunal revolucionario.
María Spiridonova se opuso a aquella iniciativa. Sabía que era muy dudosa la posibilidad
del traslado del zar. Este no hubiera, probablemente, llegado a Petrogrado con vida. El pueblo hubiera empezado por linchar al ex emperador.
Lenin se opuso también a la proposición, alegando que habla otros problemas de más envergadura que plantear y resolver. Lenin se expresaba asf por motivos politicos.
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La mayor preocupación de todas era el es-
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tado de las negociaciones para conseguir la
paz.
La delegación rusa en Brest-Litowsk se negó
a aceptar las demandas de lós poderes centrales y se publicó esta nota:
"El Gobierno soviético de Rusia informa a
los paises todos que nos hacen la guerra y a
sus habitantes, que Rusia se niega a firmar la
paz anexionista. Al propio tiempo considera Rusia que la guerra contra Alemania. Austria,
Turquía y Bulgaria está terminada. Las tropas
rusas serán ir.mediatamente desmovilizadas en
todos los frentes".

• • •
Esta fórmula, que 110 era ae paz ni de guerra, consternó a todos los diplomá.ticos de Europa. Sin embargo, fué perfectamente recibida
y entendida por el pueblo ruso.
De nuevo avanzaron los alemanes contra Rusia el día 18 de febrero, apoderándose de Dvinsk
y de Lutzk en el sur. Llegaron hasta Pskov.
Se reun.ió el Comité central de los bolcheviques para examinar la nueva situación.
Propuso Lenin enviar una conminación por
T. S. H. a los alemanes con objeto de firmar el
tratado de paz inmediatamente. Halló frente a
él oposición ruda, pero la venció en último término ven.ciendo su tesis por siete votos contra
seis.
Se envió la comunicación. Fué la primera y
más dülorosa capitulación de la Rusia: sovié·

tica.
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Muchos miembros de la izquierda socialista
revolucionaria así como muchos bolcheviques.
repudiaron aquella capitulación. Trotzky dimi.
tió el cargo que ostentaba de comisario del Exteriol·.
Los' alemanes no contestaron a la comunicación. Por el contrario, siguieron su avance Ru·
sia adentro y se apoderaron. de la ciudad de
Minsk.

• • •
El día 21 de febrero proclamó el estado de
sitio en Petrogrado, declarando que Rusia •
hallaba en peligro.
El 23 de febrero contestaron los alemanes.
Su ultimátum decía que las tropas rusas y guardia. roja debían retirarse de Estonia. Ukrania,
Finlandia, etc. Todos los metal~ habrian de exportarse de Rusia sin pagar impuestos aduaneros y Rusia no habria de hacer propaganda
contra 108 imperios centrales".
Este ultimátum era propuesto para que tuviera efectividad sólo por 48 horas.

• • •
Amenazó Lenin con dimitir si el Gobierno
dejaba de aceptar el ultimátum. Se propUlO entonces que se votara la propuesta del ultimátum alemán y se votó, resultando 116 sufr8lios
en favor y 85 en contra.
Se contestó inmediatamente a 1011 alem~. ~
Alló llPta .de.l egación para ~I:CBt-LltoWllk- .
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A pesar de todo, los alemanes continuaban
avanzando hacia Petrogrado. Los Soviets promovieron una movilización general para hacer
trincheras.
En una sola noche se presentaron sesenta
mil voluntarios para cavar trincheras. La ración de pan fué reducida a un octavo de libra
por día y persona.
.
.
Por fin se firmó la paz el 3 de marzo. Los delegados firmaron sin discutir y casi sin mirar
las condiciones.
Se fijó un plazo de dos semanas para ratificar el tratado y se reunió un Congreso especial
en Moscú para resolver sobre el particular. Era
el IV Congreso soviético.
Once mil delegados fueron a este Congreso
IOviético. El presidente Wilson, fué el ún~co representante de los poderes capitalistas que envió 8~ saludos a la Asamblea.
Lenin tuvo mayoría abrumadora con 734 votos. En contra votaron 276. Estos eran los de
la izquierda socialista revolucionaria. Se abstu.ron 118.
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sia. Es una capitulación ante el imperialismo
mundial. El partido, por tanto, retira sus representantes del Consejo o Comité de Comisarios del pueblo.
Era la primera brecha en el frente unido de
la Revolución de octubre.
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Descubrimiento arqneológieo, que eslableee el parentesee
entre
mayas
IDeas

del cráneo, de pronóstico gravlSlmo.
Después de a5istidos de primera intención en Caudete ingresaron en el
Hospital de Valencia. donde a la e5posa del señor Femenia se le practicó
una delicadisima in.tervención quirurgica.

Berlín. 26.-Sc ha recibido una información dc La paz (Boli\·ia). c~
municando q~le el arquólogo alerná..'l
doctor Frilz Buck. que ha pasado
una larga temporada en ('1 Perú a.
fin de efectuar IIlvestlgaClones. ha
declarado después de sI:' regreso lL
Bolivia que en tillas ruinas de UD
periodo anterior a~ 1dÍ; ) ncas, ha. haliado un calenuario maya, en la costa
peruana, obteniendo así una prueba
indudable del estrecho parentesco enSevilla. 26. - Purificación Garda, tre los mayas y 105 incss, en contraI de 18 arios . de edad. hija del diputa- dicción con la teoria de que la cultuI :jo Matos Silva, se cayó desde la azo- ra inca se desarrolló independie"nte
tea de su domicilio a la calle. su- de la cultura maya.
friendo heridas en la. frente, conmo- I
ción visceral y fractura de la pierna
derecha. Su estado es de gravedad.
Fué curada en la Casa de Socorro
de San Lorenzo y quedó hospitaliza- d
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Ulrurgtco.
HAN SIDO DETENIDOS UNOS Mi\.ti
RI~"EROS QUE SE 1l!\BL~ FU'GADO DEL HOSPIT.-\.L DE M.-\.Roma. 26.-En los trabajos de caRIN~
nalización que se lleVaD a. cabo en
.
la ciudad de Lecce, al sur de Italia.
El Ferrol. 26. - Se ha recibido se ha producido un hundimiento, que·
un telegrama comunicando que la dando sepultados once obreros, que
Guardia civil de Oviedo ha deteni- pudieron ser extraídos después de
do al marino de la Armada Vicente diez horas de constantes trabajos.
Cuevas Garcia, fugado el día quince
Han resultado tres muertos y siedel actual del hospital de Marina de te heridos graves, dos de ellos CD
El Ferro!. donde se encontraba re- estado desesperado.
cluído por enfermo.
Ha resultado ileso un muchacho
Este individuo estaba condenado a que permaneció sepultado totalmcnocho aftos de presidio, tiene pendien- te por espacio de siete horas .
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Aparatosa caída de la
biia de un diputado
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CAPITULO V

Eelipse de

En aquella ocasión fué donde Lenin y María
Spiridonova se encontraron por última vez.
La representación de la izquierda socialista
revolucionaria declaró que ésta dejaría el Congreso, diciendo:
"Consideramos la ratificación del tratado de
paz como negación del programa internacional
de la revolución socialista que empezó en Ru-
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AceldeDle de cireolaclóo en Valencia
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CONSEJO DE GUERRA POR DESERClON
1 Mafiana se celebarrá en esta base
naval Co
. d
t
I
I mario
nsdcJo l e gueadrra .Jcosén
oe
eros e a arm a o
.....arina Goicoechea Gramendi, Gonzalo
Campos Ra'Imun d o P arad o cas t ro y
Dionisia Gómez Campos, par el delito de deserción.
1 Ejercerán la defensa de loa prl>;
cesados el alférez de infanteria de
Marina don Ricardo Cheregumeni. el
teniente de Marina don Angel Es.mati.s y el teniente dc navio don JI>
j'

I EL SERVICIO DE PRESTAClOS
DE
VOLu:"'TARlO AL
gales, ha Sldo poco mas o meno~ la ESTADO ElIi L.-\. .-\.LE;:,L~"L-\. N.-\.misma que en anteriores campañas,
ZISTA
pues si es verdad que ha aumentado,
.
algo en Cataluña
. L
t
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Berlin. 26. - Han Sido llamados
y en evan e, es e
nI
' t
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19
acrecentamiento queda compensado a. 1 as os qUlD os n.aCl os e~
15.
por la disminución en las provincias Siendo éstos los pnmeros ~ó~ene!l
del interior.
alema.n es q~e pr~starin servicIo de
La región que da mejor cosecha es I trabajO obhgaton~ .al Estado. HasCastilla la ViejO
t
b'é al
ta ahora, este serviCIO se provcia con
_
a,. y am I n g~ mas el voluntariado.
que el ano a.:ltenor darán CastJlla l a .
.
Nueva, Rioja. Navarra y el Norte.
I t ;n . vutud 1 de . las .~~CS . V1gen~e:"
h
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Obhgatono
al
Estado.
La cose c ha d e granos e pIenso a
sido, ~ general, co.rta; la de ce?ada
se es tuna en 20 mIllones de qumtales; la de centeno en siete y la de
avena en seis. Las leguminosas para
grano también dan poco. S6lo el 1
maíz, con seis millones dc quintales.
tiene una buena cosecha.
los
y los

Cioco
pesetas por
UDa plaza
maestro

~

I

sé Montar.

En el Ministerio de Marina,
Royo Villaoova pronuneia un.
dlseorso que haee mucha
luz sobre la últilDa ~rlsis
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tos, complicado eD la fUga.
De la captura se ha dado cueata
al juez instructor capitán de 1n!antena de Marina.

La coseeba de trigo de 1936 I
se eal~ula en 36 mill'o nes de DEL EXTERIOR
quintales
.
.
I TRABA~O

I

Traspaso polémieo de poderes

El sorteo para determinar el cupo
a que quedan afectos los reclutas se
celebrará el día 6 de octubre próximo. El sorteo supletorio que deben
surtir los l'eclutas se efectuará intraduciendo en el bombo 20 bolas
numeradas correlativamente, quedand? af~ctos al cupo de filas de Africa
51 obtIenen alguno de los dos primeros números; al cupo de filas de la
P ,
1
.
d enllDsu Il; SI se le adjudica alguno
e os numeros del 3 al 12, ambos
InclUSive, y al cupo de instrucción si
les corresponde alguno de los nümcros del 13 al 20, inclusive

cerea1Is t a d e EspaAa

a pro

superior.

:ú~!r~~n~: q;::j!~yan obtenido los De;:~:!~t: ::u~=:u~~~

Madrid, 26.-A. las diez y media
Los reclutas en Caja que excedan
de la mailana quedó reunido en Con- del cupo de filas seftalado para cada
lladrld, 26.-EI Consejo celebrado 1 o de lndole revolucionaria y aq~ellOS
sejo el Duevo Gobierno, con asisten: una constituirán el cupo de instrucIaoy en el Palacio Nacional, como otros destituidos sin procesaDllento.
ción.
cia de todoa los ministros.
primer Consejo del nuevo Gobierno, I El seño~ Alcalá za~ora hizo un exA las once menos cuarto abandonó
El cupo de filas de Africa se fO:-80 tuvo importancia politica. Los mi- I tenso discurso, haCiendo .UDa exposiPalacio el ministro de Agricultura, mará con los que obtengan los nuDiBtros se ocuparon detalladamente cióu detallada d: la politlca q~e d~be seftor MarUnez de Velasco, para asis- meros más bajos del sorteo; los sidel pIaD parl&nlentario, y con ~e mante~er J:;spana en la cuestIón Ul. t
n .,
tir a la inanguración del II Congre- gup le,n
es CO~11 Ulran el ,cupo de ~a
motivo el presidente de la RepÚbll-1 ternaclOual.
.
ul
so de Ingenieria rural. Regresó a las
enms a e 15 as, y l os numeros mas
ca insistió en la necesidad de la disEl Consejo se ocupó"tambIén de la
doce menos cuarto, aproximadamente. a lto~ p~a~ án ~ÓPerLotenecer al C~ereusión y aprobación inmediata de la 1 prórroga del estado de guerra eD
A las doce y media terminó el po e lIlS rUCCl .n.
s perteneclen:ey Electoral, a ftD de que puedan ! Barcelona, cuya. prórroga :,"corda.rá, Consejo. Como de costumbre, el setes al cupo de filas de Africa y Peeelebrarse elecciones en los últimos con toda segundad, la Diputacló~ fior Lucia dió la referencia verbal en
dIaS del mes de noviembre. Estas Permanente ~e las Cortes el !>róXllos siguientes términos:
elecciones serian de carácter munici- mo sábado, dia para l~ que esta con-En el Consejillo no ha habido
•
pal. También el señor Alcalá Zamor,a v~ada. par~ce también qu~ el Go..
más despacho ordinario que el del
d u~c I00
en su deseo de restablecer la norma- bIerno estudIa de que el olden púministro de la Guerra, bastante exlidild constitucional, pidió al minis- blieo, cuando cese el estado de guetenso, como verán ustedes por la
tro de la Gobernación una relación rra. o quizá con éste, DO dependa de
Dota oficiosa, y en la que se destadetallada de los Ayuntamientos sus- la autoridad militar, como hasta ahoCaD dos decretos sobre reorganiza.pendidos, clasificándose esta relación ra venia ocurriendo, sino del señor
ción del Ejército en la Peninsula y
entre destituidos por procesamiento Pich y Pon, gobernador general de en Marruecos. En realidad, son de• 108 concejales por motivo de orden I Catalufta.
cretos ya aprobados por el Gobierno
anterior, pero que DO habían sido fumados, circunstancia que ha hecho
Valladolid, 26. - Se han conocido
que el señor Gil Robles los devolvie- los datos que acostumbra anualmen, ra a estudio del nuevo Gobierno.
te a publicar "La Industria Harinera
Como al Consejo de ayer no asis- Castella,¡¡a" sobre la producción cetió el ministro de Marina, señor Ra- reaiista de Espaf'la.
hola. graD parte del Consejillo estuLa cosecha de trigo de 1935, la calvo dedicado a dar cuenta a éste de cula en 30 millones de quintales, con
todo lo tratado en la reunión minis- un déficit algo más de tres millones
terial de anoche.
respecto al consumo. Por lo tanto,
El Consejo ante S. E. comenzó a este déficit absorberá la mayor parte
las ODce, con una exposición, por par- del sobrante que ahora hay en el merte del jefe del Gobierno, del progra- cado triguero, y, asi, puede darse por
ma de éste, idéDttco al del Gobierno resuelto el problema del trigo en la
Madrid, 26. - En el ministerio de central. El Estatuto es obra de las que presidió el sefior Lerroux, y del campaña. que a:hora empieza, ~!l
Marina se ha celebrado la toma de izquierdas y en SU programa lo tie- plan parlamentario que se propone cuanto comience el consumo normal
posesión del nuevo ministro seflor nen incluido.
seguir.
del invierno.
Rahola.
Yo refti con los ministros por e.ste
Su excelencia, después de dedicar
Como los españoles necesitan unos
Se la dió el ministro saliente se60r motivo, y además, por no desautori- frases de gran <:onsideracián a los 40 millones de quintales de trigo para
Royo VillaDova, y asistieron al acto zar al capL.1n de navio que nombré millistros del anterior Gobierno que su alimen·t ación, y las necesidades de
oumerosos diputados agrarios, regio- antes. Preferi refür con los ministros no formaban en el actual, y a los ia Dueva siembra, todo ello se obtennalistas y de la Ceda. También estu- que desautorizar a un subordinado nuevos que en el mismo figuran, de- drá de la cosecha recientemente sevieron presentes todos los altos je- mio.
dicó todo el Consejo al estudio del gada y del exceso existente en la acfes del Departamento.
No sé si volveré a ser ministro; momento político intel"Ilacional.
tualidad.
El sef'lor Royo Villanova pronun- pero si lo soy, seré ministro de MaMaf'lana, a las diez de la maftana,
La superficie cubierta por los trició un extensísimo discurso.
rina.
se celebrará Consejo en la PresidenDijo que los marinos, el dia 6 de
Perdonadme que sea tan largo, pe- cia con los dos objetivos principales.
octubre. se pusieron al lado del Po- ro cuanto más largo sea más tarda- En primer término, la fijación defider central, e hizo un estudio de la ré en irme. Deseo que mi sucedor, nitiva del plan parlamentario y el
mil
última crisis. Recuerda su oposición' regionalista, que ha condenado el se- estudio de los 16 decretos en que se
a todo lo que significa separatismo paratismo, tenga acierto en su mi- fijan las normas de aplicación de la
de
y dice que él se opuso no a la valo- sión y en él tendréis al jefe ideal. ley de Restricciones.
ración de los traspasos de servicios Yo me marcho a defender mis ideaZamora, 26.-Ha sido detenido el
8 cataluña, SiDO a los traspasos en les que triunfarán por encima de toDISPOSICION DE GUERRA FI- delegado de Seguros don José Roal.
do y de todos. Por esto tengo más \ JANDO EL NU1UERO DE RECLU- driguez, a consecuencia de haberse
Yo -añade- envié un capitá.n de votos que todos los ministros junTAS PAR..;\, EL REE.'fl'LAZO
compl'obado que trataba de obtener
navío para que sostuviera este eri- tos.
DE 1935
5.000 pesetas de Manuel Morán Marterio eD el seno de la Comisión, y el
Sefiores marinos: ¡Viva Espaiía.!
Un, cursil.ista del Magisterio, al que
8ei!.or Marraco dijo que el citado je- ¡Viva la República! ¡Viva la unidad
Madrid, 26.-El "Diario Oficial de ofrecia a cambio la seguridad de ohfe asi lo habia hecho. Luego este cri- nacional!
Guerra" publica una disposición, por tener una plaza.
terio no apareció reflejado en el deEl señor Rahola, a continuación, la cual se fija en 82.850 el número
La detención se realiz6 en el mocreto que publicó la "Gaceta". Esto pronunció sU discurso.
de !"eclutas de servicio ordinario peor mento en que Rodriguez se disponia
es 10 que 'p rodujo mi dimisión, porque
Yo no voy a entrar -comenzó di- tenecientes al reemplazo de 1935 Y. a. recibir el dinero de manos del cur108 puertos, caminos, carreteras y
ciendo-- en debatir ni polemizar con agregados al mismo que han de con s- silli.<3ta.
firmes especiales pertenecen a un el señor Royo Villanova. Una ironia tituir el cupo de filas, de los cuales
Patronato que se llama Nacional, y del destino ha querido que sea yo, ser1n destinados 69.000 a los CuerDO hay más nación que Espafta. Por catalán y regionalista, quien venga a pos de la Peninsula e islas, y 13.850
eso, por defender ese criterio, me regentar el Ministerio que deja el a los del Norte de Africa y destacasefior Royo Villanova. No entro en mentos del Sahara.
Valencia, 26.-En la carretera de
marcho del Gobierno.
Hay un decreto en el que se dice cODsideraciones sobre el problema poA la primera División (Madrid) Madrid, proximidades de Caudete d e
que los puertos perteneceD al Esta- lítico que ha planteado dicho señor, corresponden 11.803 reclutas, de los las Fuentes,. chocar?n un automóvil
do, pero el articulo quinto del Esta- pues no quiero discutir aquí. Quie- cuales 1.972 serán destinados a ser- de ~sta matricula, ·n umero 1~834, con·
tuto de Cataluña dispone que se ro recoger unas manifestaciones en vir eD Afrlca; a la segunda División ducldo por. el chofer ~uan Vi1~ago~o,
traspasen los puertos a la GeDerali- las que dijo que combatí el separa- . (Sevilla) 17.449, para Africa 2.916; y una camioneta que Iba en direCCión
dad. El señor Cambó está en el Po- tismo porque yo era un patriota. En a la tercera División (Valencia) contraria. El coche, que regresaba de
der, y cambó ha dicho reptidas ve- medio de esa obseslóD que tiene el 9.381, para Africa 1.567; cuarta Di- Madrid, iba ocupado por su propleta~s que le parece poco el Estatuto
seftor Royo Villanova en todos los visión (Catalufía) 7.477, para Afri- rio, don Juan Femenia PereHó, de 38
de Catalufla. ¿ Es que el seftor Cam- asuntos que se refieren a catalufía, ca 1.249; quinta División (ZaJ'ago- años, recaudador de contribuciones
b6 va a renunciar a lo que siempre ha de reconocer que sentimos el pa- za) 5.602, para Africa 936; sexta de la tercera zona de Valencia, y su
ha pedido? Ahora está en el Poder y triotismo de una manera diferente, l División (Burgos) 8.324, para Afri- esposa, doña .Julia M-artinez Pérez,
DO dejará de pedirlo, porque el Esta-I pero los dos servimos a la patria, ca 1.391; séptima División (Vallado- de 37 años, natural de Madrid, amtuto se cumplírá pese a este decre- que es a lo que he venido yo. Ayer lid) 6.426, para Africa 1.074; octava bos domiciliados en V:!~ncia.
I estaba yo bien ajeno de que iba a División (Galicla) 12.611, para Afri- I El sei\or Femenia resultó con heritoo El Estatuto está interrumpido 1
porque en octubre hubo un movi- ser ministro, y menos ministro de ca 2.018; Baleares y Canarias 3.771, das de pronóstico leve y su señora
miento en Cataluña contra el Poder Marina.
. para Africa 637.
con contusiones y fractura de la base

I

te otra causa por ofensa de ola. •

serán agrupados en dos DamamieDtos. La primera mitad se for-

I

• .j o-

I'f 8i2flwa& _

partIdo

Lenin era partidario de finnar el tr J.~ ~ldo de
Brest-Litowsk, alegando que daria a Rusia
aquella tregua un momento de respiro.
No fué así. Las tropas austríacas y alemanas cercaron a Rusia por todas partes.
Se apoderaro'n de muchas localidades: Poltava, Nikolaiev, Ekaterinoslav, Cherson, Kharkov y todo el sur de Rusia.
El Gobierno de Moscú enviaba nota tras nota
a Berlín, pero no recibió contestación.
Millares de vagones cargados de pan, ganado, metales y armas fueron confiscados por los
alemanes y llevaron al destino designado por
ellos mismos para servir sus designios imperialistas.
En todo el país hubo ejecuciones, hombres
ahorcados y fusilados. En todo el país desaparecieron pueblos enteros convirtiéndose en Ilumas Y.. humo. Yolaroll¡ ferrocarriles enteros.
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Los turcos asesinaron a millares de gentes
en Armenia. Bulgaria se a provechó de la.s circunstancias para anexionarse el territorio de
Besarabia.
El Japón, aliado antes de Rusia, se apodero
de VIadivostok.
Dentro del Estado se manifestaron tendencias no menos peligrosas.
El Gobierno de Lenin, libre ya de la izquierda socialista revolucionaria, se convirtió en
autocracia centralizada.
Este carácter era de significación contraria al
sistema soviético.
La izquierda socialista revolucionaria negó
que la revolución de octubre tuviera en sí misma la finalidad de desembocar en una autocracia centralizada.
Desde que la izquierda socialista revolucionaria dejó de formar parte en la cqalición, s~
contrincantes profetizaron que se esfumana.
que desaparecería rápidamente.
No fué así. En todas las provincias crecía la
fuerza de aquel partido.
María Spiridonova sostenía que la salida del
Gobierno era una equivocación peligrosa.

• • •
Se convocó un Congreso del partido para ?~
cidir sobre el asunto. Lo presidió Maria SplTldonova al abrirse aquel Congreso. Era el 17 de
abril.
Hubo más de cien delegados represel1ta1lclll
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INFORMA.~ION
Ginebra. 26. - El resumen de las
italianas publicado como anejo al informe del Comité de
loa Cinco, es el siguiente:
Primero.-EI Comité de los Cinco
no ha tenido en cuenta las acusacioDeS precisas formuladas por el Gobierno italiano contra Abisinia a
causa del incumplimiento de los compromisos adquiridos a la entrada en
1& Sociedad de Naciones de este último pais.
El Comité no ha examinado tampoco si Abisinia es digna de p erteDecer a la Sociedad de Naciones de
DO haber cumplido sus compromisos
y violado otros. El Comité dc los
Cinco no ha tenido en cuenta que
Abisinia ha sido aceptada en la Sociedad de Naciones bajo condiciones
bien rieterminadas y precisas, ni el
que ya no se puede reconocer la calidad de miembro de la Sociedad de
Naciones, puesto que no ha cumplido
las condiciones inherentes indisolublemente a esta. filiación.
Segundo_-En la Memoria prC'sentada. por el Gobierno italiano se diseute por estas razone::; a Abisinia el
derecho de negociar en pic de igualdad on los demás miembros de la
Soci~ad de Naciones y (jama la atención del Consejo sobre la situación
real en el llamado imperio abisinio y
sobre sus asuntos interiores. que están muy lejos de bastar a las condiciones que se deben exigir a un miemb!'O de la Sociedad de Naciones. La
Memoria del Gobierno italiano demostró que hay una diferencia esencial entre los paises oIiginarios de
tribus aroharica.s (meseta central ) y
los territorios cxte:-iores-que Abisinia
ha sojuzgado en el transcurso de los
e1ncuenta últimos años. Por la mala
administración de los ocupantes que
explotan dichas regiones sin ningún
recato y mantienen en ellas esclavos
para hacerles (\¡"jC'to dc cambios comerciale~ , aqu éll
¡¡l n sido colocadas
en tal situació:l. qu e es imposible una
intervención inmediata y ra dical, La
autoridad del Negus es un mito en
dichas regiones,
Tercere,-La Memoria italiana demuestra que el problema abisinio, pa' temen tI'-, de ra ser resue lt o convemen
'd t tad
.
beria haber Sl' o ra ' o como
sigue:
t
d 'ch
b
a l A isima proplamen e
I a,
deberia haber sido colocada en tal
d
' d'
estado, que no pue a perJu lcar a sus
ecl'nos y que hubl'era podido l'efo""mar su administración para alcanzaT
un nl' vel más cle\'ado.
bl Las dl'versas poblacl'ones que
,-¡ven a 10 largo de las fronteras en
condiciones inhumanas, deberian ser
libradas de la tiranía abisinia, Debenan haber sido protegidas, de una
vez para siempre. contra cl desorden
de un Estado que no está ni estará
nunca en condiciones de cumplir con
p.llas la misión que incumbe a UD Eslado de razas diversas.
Cuarto,-Las proposiciones del Comité de los Cinco se han limitado a
C!cmceder al Estado abisinio. tal como
existe en la actualidad, una ayuda
' t o sen t I'd o, f'u é amp l'la d a:
que. en cler
pero que, en principio, no difiere
apenas de la que ia Sociedad de Naciones ha prestado a otros estados
para rebasar dific ulta~ pasajeras,
como si no se t rata ra de un país cuyas cO:1diciones bárbaras van a la
par con un armamento potente y moderno. El con~rol internacional no
puedc ser conSiderado com~ una :; 0luoón de acuerdo con el fm perse-

~acioncs
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DEL EXTERIOR

CONFLICTO IT ALOETIOPE

La respuesta de Italia al inlorDlle del ~olDité de
los ~iDCO implica oDa reeusatoria contra la
di~bo ~omité y alirlDa que I~s
a~tDal conflicto son de que Italia

labor de

del

razones
se baIla

amenazada por Abisinia
I
I
e IR.- D el a d del
5 n '1e 1a
d e s e D Ia e e

Los llUbterr6neos 88 CODBtrU)&l •
P'&D profundidad y 8QD de P'&D ~
p11tud, eBtaDdo UJddoe &1 peJ&do ,..
paI por un tt'íDel de borm1góD.
Parece ser que 118 babia rec:omeDdado a S. S. que permanecleee . .
C&atelgandoJfo: pero el Papa. ha. decidido regrea.r al Vaticano, con o~
jeto de despaehar los &8UDtos peodientes.
Se sabe también que el Gobierno
italiano proyecta la construcción en
Roma de gigantescos refugios ~
terráneos contra ataques aéreos.

Las CODlpafiías ••vleras británicas, ha. resuello variar so ruta
baela Orle.te per El
~abo de B.eaa Es.eraDza, ante el peligre
de guerra

paz en Africa y en el mundo entero.
tancia y prueba que el concepto del
Le sigue el doctor Munch, delegaplan no se ha inspirado en criterios
prá cticos en lo que se tuviera en
do de Dinamarca, que apoya las macuenta la realidad,
..
11.7
nifestaciones de los anteriores orado9'
""
Séptimo,-Las razones
italianas
res, expresando su convencimiento
fundadas en los Tratados y en dade que el Consejo indicarla el mejor
tos históricos sobre la defcnsa de
procedimiento para mantener la paz,
T -dres
26 • -Se-'"
,.Jo
.
!&Ala
,
bv.o¿ üA' rmaClODe3
las colonias italianas y sobre la midentro de los principios de la Socie- dignas de crédito, las CompafUas de
si6n de ltilia en Africa, han sido desEl fuerte de Italia frente al paréntesis protocolario abierto en Ginebra dad de Naciones.
navegación marítima que prestan sercuid~d~ e~ las propo.siciones del COIl respecto al conflicto del ..\frica. Oriental, es la desestimaci{'ll de la repreEl presidente, señor Guinazu, an- vicio entre los puertos de Oriente y
Comlte. Es ..e no ha temdo tampoco sentación abisinia como digna de sentar sus reales frente al delegado del tes de levantar la sesión, anuncia los americanos del Atlántico, decidien _cuenta l~ . s~tuación . especial de "ducc". Y partiendo dc la ilegitimidad de Etlopia en cuanto a la plenitud que las propOSiciones hechas han sido rán, de común acuerdo, hacer seguir
Italla. en Ablsml.a., espeCialmente co- de sus derechos en el scno de la. Liga, Impugna en todos sus extremos el adoptadas por unanimidad.
a sus buques la ruta de El cabo eD
mo consecuencia del Tratado de dictamen ctel Comim de los Cinco.
lugar de pasar por el Canal de Suez.
1906.
¿Motivos de la requisitoria contra. Abisin.la? La existencia de la esclar
la
El "Daily Telegraph" d"ICe que esta
Las declaraciones hec~as por los vitud en aquel pa:s--instltuclón que repudia la Liga de las Naciones--y el
medida se halla motivada. por el elerepresent~tes de .FranCla e Ingla- supuesto discutible do la aut()ridad jurídica del Negus en. el país que dice
vado costo de la prima de seguro por
terra -dIce especialmente el resu- representar.
Londres, 26.-En los circulos ofr- riesgo de guerra., por la ZOIla del Mar
men- hablan de rctificacions terriDejemos la escla,'itud ahlslnla eomo hecho comprobado, cierto. eviden- ciales parece existir algún titubeo en Rojo, Canail de Suez y Mediterráneo.
toriales a favor de Italia a cambio tfsimo, reprobable, y recordemos \'lI.gamentc lo que bajo el nombre ampuloso la cuestión de la aplicación de sanSe acaba de saber que los buques
de cesiones territoriales que se ha- de fascismo es esclavitud con todas las garantias de estabUlzacl6n en Italia, ciones económicas a Italia, por esti- de la Prince Line y Silver Line, que
dan a Abisinia. en la región de la desde la fecha de la marcha. Robre Roma..
marse necesario contar de antemano parten de Singapoore, y la. New York
costa somali. Parece que se trata de
Ampararsc en UD tan frágil criterio para rechazar las conclusiones del con la plena seguridad de que se ha Line, de Java, han tomado ya dicha
recoger la proposición hecha prece- Comité de los Cinco, será muestra en Italia de consecuencia acrisolada en de obtener el apoyo de los miembros decisión, habiendo ordenado a sus cadentemente para dar a Abisinia una el aspecto firme, indeclinable, al menos por Iniciativa propia, de hacer que de la Sociedad de Naciones, tal como pitan~s que bordeen el Africa del
salida al mar. Italia tiene que opo- la guerra estalle y a ella se encuentren arrastrados todos los pueblos, al se halla previsto en el párrafo ter- Sur.
nerse en absoluto a estas proposi- dictado de Gobiernos más o menos interesados en alimentar el conflicto. cero del articulo 16 del Pacto de Giciones, ya que ha. dCllunciado varias Pero lo que no será nunca, 88 una tesis adornada con garantias de 16gica nebra.
LO QUE ESTABLECE EL "CONveces los peligros de esta solución irrebatible, ni aun dentro del sofistico criterio de Estado.
Existe el temor de que se regis- VEN.o\.NT" EN EL CASO DEL C-ON.
que, al hacer de Abisinia una poten,E l fascismo Italiano no es lógico en la forma, como demuestra serlo tren graves incidentes cuando se trae,
FLlCID ITALOABISU'IO
cia maritima, agrava la amenaza que en el fondo. Pretender discutir sobre la marcha de la movilización. que sigue te de privar la navegación de buques
la brúJ'ula de rugo irrefrenable, es dar trabaJ'o a los chupatintas que escriben que tl'ansporten municiones para. las 1 Ginebra, 26,-EI pleito italoabisieste Estado constituye para Italia.
I
80bre papel sellado en Ginebra a cuenta de otros chupatintas Uamadus a cer- tropas italianas.
nio queda en manos del Con!rejo de
Esta tiene razones probatorias pa1 ~ 'edad d N '
E
tlficar en Igual fOnDa la supuesta próxima masacre.
a ~oel
e ¡ a.Clones. 1 Consejo
ra oponerse categóricamente a la
de puede: a) ordenar sanciones econóconcesión a Abisinia de esta salida J$:::::::::::::::::S:S$!=::::::::ns::t:t:::::m~$$$~*:~:::;:SSJJ::":~
micas, pero solamentc; b) recomenal mar mediante la ccslón dc colodar sanciones militares.
ben continuar y que las tesis de las
nI-as a otras naciones. Ya la bipótelS l
E el
1 "c
tn
dos partes son perfectamente conon
pnmer caso. e
onvenan
SI'S de tal eventualidad basta para
a I""s
~
ta
. te
«4
cidas actualmente. "Por lo tanto.
es taOo1ece que 1os erocuen
~ y SiC
demostrar que los argumentos italiaS.
N.
miembros de la Liga-excluyendo,
nos no han SI'do tenl'dos en cuenta, lo
llalla
_ ,ropo~go, ha dioho el presidente del
t
1
t
ltal'
E .
ConseJo de la S. de N., Que el Conna ura men e, a
la y . tlOpíaml'smo que las razones del confll'cto
Ginebra, 26.-La sesión secreta del de'oen apoyarse mutuament'
I
Ginebra, 2G. - La redacción final sejo podria tomar alp-unas
medidas Consejo de la Sociedad de Naciones 1 f d
~
, -. d
1
'd e en a
actual, que, en e
on o, es expre- del "rapport" del Consejo de la S, inmediatas para redactar un infor- ha terminado poco antes de las 11'30 Imposlclon e as medí as que se
¡;ión del hccho de que Italia está D , N., de acuerdo con el articulo 15 me según dispone el artículo 15 dei '
acuerden, Esta solidaridad no obliga.
1
de esta mañana, La sesión ha resuelamenazada
• ' por Abisinia. En ugar del Pacto de Ginebra, no podrá ha- Covenant y que el ConseJ'o, consti- to lo siguiente, en relación con el del mismo dmodo cuando se trata del
de detenerse en tal idea, que n~ co- cerse hasta tanto no haya sido re- tui do en Comité debería ser encar- conflicto italoabisinio:
caso segun o.
rresponde a la gravedad del la sCil~ua- eibida la respuesta defintiva de Abi- gado de dicha labor".
El ConseJ'o dc la Sociedad de Na- I El Consejo de la Sociedad de Na-ón actual el Comité de os
nco
ciones 10 forman los trece miembros
CI,
d
.
sinia a las acusaciones italianas.
El señor Guinazu ha propuesto ciones nombrará en su sesión públi- I
si!!uientes, cuyo voto debe producirhtlbl' era hecho meJ'or en_ no tescUl.t
Como se recordará, los delegados también que la sesión del Consejo no ca un Comité, integrado por trece I ~
d~r los derechos de ca:acte.r errl 0- abisinios, al presentar la. respuesta sc cierre. sino que debe continuar miembros, es decir, todos los del Con- se por unanimidad:
, nal quc el Tratado tnpartlta en su provisional al memorándum italiano, reunido hasta que el citado informe se)'o, con la sola excepción de Italia.
España. señor Madariaga.
rtado B ' 1'econo
1ne:laterra,
señor AntthoD"
al' t ·ICU1o c,ua rt o. apa.
.ó - e 1 14 d e sep t'lem b re, d cc1araron que haya sido redactado.
' é sera- encargad o, d e
~
.' Ed""
......
ó
I
Dicho
Comlt
Francia,
M, Laval.
1
ce a Italia, con relacl n a a um D más tarde presentarían la respuesta
Habla a continuación el Jefe de acuerdo con el articulo 15. párrafo
territorial entre las colonias italia- definitiva d.., cu Gobierno. Esta res- la delegación británica, Mr. Eden, cuarto, del Pacto de la S , de N., de
U. R. S, S., M. Litvinoff.
·t
S al'
lOte
- ..
Portugal, señor Vasconcellos.
nas de E TI rea y om la, a
cs · puesta, redactada en Addis Abeba. quien manifiesta que, a pesar de to- la claboración de un informe final
Cllile, señor Vicuña.
de Addis Abeba. Por el contrario, las ba sido expedida esta maflana en la dos los esfuerzos y la sinceridad con del Consejo, que contendrá recomen- I
Ecuador. señor Zaldumbide.
proposiciones del Comité de los Cin- capital de Abisinia. creyéndose que que han sido llev~dos, no se ha \le- daciones dirigidas a. las dos partes
Polonia, M. Beck.
co. se refieren a las estipulaciones
....á 11
G' b
h t d
gado a una solUCIón. Recuerda que litigantes,
' a r t't
..
t e no
egar
Turquia. M. Anls.
de I T rat a d o tr1p,
I a, UOlcamen
t poUl
d
d ' a d'me ra as a en- I e l '~ d e septi em b re expresó su punto
Al propio tiempo, el ConscJ'o conro e unos lez las
Dinamarca., doctor Munch
para hacer resa.ltar los intcreses tie
' d e vista de que el mecanismo de la firma la continuación en sus funcioArgentina, seÍior R, Guinazu.
los otros firmantes,
1
Sociedad de Naciones deberia ser Des del Comité de Conciliación, lIaRumania. señor Ttitulesco.
Octavo.- Los Gobl'ernos de Franpuesto en funciones, suuiriendo
abo- mado d e los Cmco,
.
.,que se halla autoAustralia, Mr. Bruce.
cia y la Gran Bretaña han re conora que debe ser empleado el articu- 1izado pam proseguir sus actuaciocido a Italia el derecho particular de
lo 15 del Covenant como medio para nes hasta que el Consejo decida imla penetración económica en Abisisolucional' el problcm italoabisinio,
poner la aceptación de las recomenI nla. Italia toma nota de este gesto misma
el
Sigue Mr. Eden diciendo: "Esta daciones a las dos partes litigantes.
amistoso, pero ha de añadir Que su
es la lV.bor que debcmos emprender
Esto demuestra que el procediconvenios particulares habían de conAb~sl- con toda scriedad y atención y sin miento de conciliación termina en el
certarse entre Italia y Abisinia,
retraso. E~te procedimiento tiene momento en que el Consejo acepta,
París,
gUld~,
P ero todas las razones quc han prootras ve~taJas sobre las cuales, nu~s- las recomendaciones. Hasta aquel eu26,
Qumto,- La so. ciedad de Nacicn,es vocado el conflicto italoabi sinio, así .
tro PreSIdente ,ha puesto su ate,l1CIÓn tonces las dos partes interesadas tieEl secretalio vitalicio de la e, G.
t d
d d T od o e 1 t lempo nen la posibilidad de dirigirse al Co- T1" ha prmlUnciado un discurso en
no d ebe compart Ir es t e pun t o d c VISl
ctitud que Italia estaba. l f
'"
I l' 11 t !:. i
~on o a prople a .
ta si desea emprender un último es- , c~~o da a doptar han demostraUn~liOneSe
~ que el Consejo esté reunido traba- mité de Cond liación.
e Congreso sindical, en el que se ha
tuerzo d e conciliació!1. El caso de ', o . Iga a a a - - d' d
~ 1
I
jando en la redacci6n de su informostrado partidario de las nacional da
. , .
do 111. lmpos ib11
e un con'lemo
~
al1
_ ,
Conviene poner de manifiesto que lizaciones industriales.
AblslDla no puede ser resuelto por la
Ab' , .
t i m e y recomendaCIOnes pertmentes, el Pacto de ia Sociedad de Naciones
aplicación de los medios ordinarios eo~nómlco con
~slma, ~a. q~e~s e
Ginebra, 26, -_ El Consejo de la deben continuar los esfuerzos para prevé para sus trabajos cierto perioEn cuanto a las nacionalizaciones
previstos en el "Convenant", ya que I pal!; no es capaz ~ acep a~, e r~!1 S, de N. se ha reunido e sta maña-Ila conciliación, no dejando oportu- do máximo, que se establece en seis de créditos de las industrias. ha dial Pacto de Ginebra no prevé el calW , Y ,m:nos t~avla
e cump Ir ~ua - lIa, primero en sesión privada y a nidad para ello dentro de los térmi- meses, a partir del dia en que el Con- cho que se trataba de una cuestión
de paises incapaces e indignos de co- I QU1(' 1 convelllO_
continuación en pública, El objeto nos del CoveDant. Mientras Que el sejo de la Sociedad de NacI'ones se que interesa a la colectividad, poen manos de ésta los instrula.borar en la Sociedad de Naciones
y k
I de la primera ha s ido el de señalar t rabajo de redacción del informe va- ocupó por vez primeI'a del asunto niendo
t
lfUe reivindiquen todos los derechos y En
e l 'procedimiento para la reunión pú- ya avanzando, los gobiernos tendrán (en este caso, el 4 de septiembre ac- men Os de producción. Ha negado
que esto significase la entrega de
"
110 ~umplan t od as las o bl IgaclOncs coqueman blica, concurriendo a aquélla sola- oport um.'da d d e conSI-d erar lo que de- tual) .
estos instrumentos al Estado.
lectIvas.
•
_
mente los jefes de las delegaciones. I be hacerse para salvaguardar la paz.
Sexto.-Si se hubiera observado en
l'
En el momento de que el señor Es ésta una obligación de los miemHa agregado: "Hacemos un lIah
d l S
mamiento a la clase obrera para que
f!l juicio y la aplicación una mayor
N
'
k
Má d
h ¡ Guinazu argentino Presidente del
ros e a , de N. que nosotros no I
S d N
asuma las responsabilidades de ...
~asticidad se hubiera. podido aproueva I:or . 26, s e oc o
, "
evadiremos.
Terminaré con pocas
ximarse & 'un& solución del problema. mi\. pel'sonas participaron en el Pala- ConsoJo de la S?cledad de ~acio.ne~, palabras sobre el conflicto: El Gota gestión".
'
_.
. ce Sport y Madi'
Squa
Garden ha declarado abIerta la seSIón publ!.
,
Abordando después los problemas
liD dejar de respetar el eSplrltu
de
,son
re
blerno de Su MaJestad británica ha
ciertos principios del "Convenant", a las maDlf~s\:acione~ de protesta ca, se hal~aban. presentes todos los expuesto recientemente su pollUca
Paris, 26,-En los circulos france- politicos que implican la realización
como, por ejemplo, el de los manda- contra la pOSIble invaSIón de Etiopía. Es~dos mlcmb10s, con excepción ~e sobre esta cuestión de modo autori- ses bien illformados se cree saber que del plan que viene exponiendo, .Tontoa; pero el Comité de los Cinco no , Ambos , actos eran organizados por Itaha. ,Se ascgura que la ausenCia 1 zado: no hay, pues, necesidad de aña-I la Sociedad de Naciones no satisfará haux, ha declarado que dicho pIaD
ha aeguido este camino y ha funda- I el ComIté neoyorkino en favor de la de Italia es de bida a que no quiere dir más que el Gobierno británico el deseo de Abisinia de que sea en- "ha sido som,etidO al Frente Popumentado la solución en una idea de independencia etíope y la liga ame- sentarse p.n la mesa del Consejo está determinado firmemente a man- viada a este pals una Delegación del lar. El 110S dIrá si estA dispuesto a
ayuda DO adecuada en el caso abisi- ricana contPa la guerra y contra el mientras Abisinia esté representad!!. tenerla".
1 organismo internacional a fin de exa-¡ cola~rar con la cl~ obrera para
.
fascismo
"
.
, ,
realizarlo. De la actitud del FreDte
Dio Ee verdad que la asistenCIa p r o - '
en él , El D e Iega d o d e Ab'ISlma,
seHabla a continuación el sefior La- minar
y Vigilar
'la situación, estu~taba 1& organización de servicios
Una efigie en cartón de Mussoli- ñor Tecle Hawarlat está acompaña- val quien apoya las manifestacio- diéndola sobre el terreno.
po~;:rar de~ende ~ dPrograma
de pollela y el envio de una misión ni. ~lta de 18 pies, fué ~uemada en do del Profesor Jeze, Consejero ju- ne; de MI', Eden diciendo : "Fran- 1. Pertinax asegura. esta mañana ~ a:~ ~rro as~ por 1~t
de especia.lli!tas extranjeros; pero ya medlO_?e un ~,'Tan entusiasmo y en ridico del Gobierno abisinio.
cla se adherirá ~ las obligaciones c~ "L'Echo de Paris", que Fran- u:~~ble~n:det;'~ente e; e lar
hay bastantes especialistas, demasia- los ml~nes tomaron parte oradores
El señol' Madarlaga ha. leido el In- del Covenant. El Con!3ejo ficbe aho- 1 Cla se 0polldl'á a la pretenslÓll del ofrec las responsabilldad:Ude este
4108, incluso en Abi8ÚIia. El único re- bl~tCOds y negros que pronunClar?n forme que el Comité de los Cinco ele- ra proceder según aquél y formular Negus sobre el envio a Abisinia de plan e nosotres las aceptaremos"
_.'tado conseguido h a sid o aumentar eXCI a as arengas contra el fascls. hablando a contlnua.
,
' ha Comis Ión ,
.....
.
va al ConseJo,
recomendaciones, Estoy también
de <l le
A ' continuación ha hecho WIO. de
1& eficacia de las fuerzas armadas y mo,
ción Tecle Hawariat, quien ha ma- acuerdo en estc punto con el repre- 1
I la palabra el sei\or Lacoste, ponen_
.
JllGdernizarlaa, y hacer, por conse- MOVILIZACION DE LEONES EN nlfestado quc su Gobierno estudIará sentnnte británico, El Consejo Iley te de la Comisión de unidad que ha
cuenel&, a AbisiAla, más peligrosa
ABISINIA
con la mayor atención cualquier su- varó. a cabo esta labor dentro del 1
leido ante el Congreso, una moc1óD
para sus vecinos, especialmente para
gerenela hecha por el Consejo de la espirita y Ir. letra del Covenant y
votada unánimemente por dicha coItalla- Esto es tant~ más grave cuanParls, 26. Un telegrama de S, de N.
estoy seguro de quc, después de esRoma, 26_- Según una informa- misión, en la que se establece que '
lo que en 188 proposIciones del Comité Adls Abeba dice que ayer se escaEl Presidente ha propuesto gue el tudiar las círcu11s tancias de la dis- ción recibida del Vaticano, en aquel la unididad sindical debe fomentarde los Cinco, la organización del ejér- paron de sus jaulas seis leones pro. Comit~ de 108 Cinco siga constltui- puta, indicará las medidas que jUZ- recinto se trabaja activamente en la se sobre una base de independencia
eito queda fuera de toda interven- piedad del Negus, que se lan7..aron a do con el fin de que pueda en cual- gue mÍls equltativa..<¡".
construcción de grandes subtel'ráneos total del sindicalismo.
elÓD. El plan' del Comité de los Cin- través de las calles de la capital, de- quler momento, siempre que !lea llaEl señol' Litvinoff. delegado sovié- 1 de protección contra ataques aéreos.
Ha continuado diciendo que para
co, deja completamente al ejército en vorando a un indigena.. En perseeu- mado para eno, hacer sugestiones tico, hablo. des pués de que tlO habria R<;¡tos refugios serian utilizados por llegar!\ dicha unidad se erean\. una
manos del Gobierno, al que se impo- ción de las fieras salieron los solda- -nobre el problemn, para el que (ué duda a cer'ca ele las m edidas que adop- cl papa, los cardena.les y los habí- comisión mixta integrada por las dine una serie de intervenciones para dos de la guardia imperial, que dic- nombrado, Afiade el señor Guinnzu tada el Gobierno sJ)viétieo, cuando tantcs religiosos y se~\¡l.1'es, en caso ferente .. tendencias Ilentro l1el .IO~
cueaue de mucha meDor impor- j roD muerte a todas ellas,
que loa esfuerzo8 de eoncUlaciÓD de- llegue la horu, para salvaguardal' la
de ataques aéreos,
lIaIDQ.
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I

I

SOBre
aplleaelón de
sanciones a italia

I

La respuesta de Albllsl
ola
aeusaCJ-ones
de

I

Sigue la polítlea
hacer tiempo en el
seno del "onsej. de la
de

I

I

I

I

La no asistencia de lalIa foé debida a que no
quiere sentarse en la
mesa que representante de
nia.-Inglaterra aboga
l para
. que
' se ponga ea
ar !CUItO
I
del I'onvenar:ot

El (:oogreso de la «:.G.T.
francesa

I

I

.

I

Nueva or unos I
manlfeslantes
I
a Mossohnl en eflgre

I

Probable poslcio-n de
a . e • a •• as pretensiones del Negus

I
I
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I
I

.Faate de la vlr.e.
no corras!

I
I

II
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Las ' e_olas de arreoda-

No soy partidariO de adular a Dadie y, aunque la amistad y la sim.a
d
pa.tia me UDe a 101 comp....eros e
"'tru
la Cooperativa Obrera de "",DS cclón, me permito pe di rles t engan I a
ed
d
Wl
1
boDdad
d blde rec t car
i e proc 1 er oes.
F
. . .-ta ~porada .. cuando se pagan las cuotas- de arrendamiento
agra a e que uv eron con os e m!
p:lñcros Ramos y Gaccla. En bie..
- e. ~mpporo'pt __ "' _ _'g_ lo que consideraD cantidadu DO paga.Uu de del compruierlsmo y de la unidad.
~
"~I- -- ....
hoy como siempre necesaria, pa: a el
dOII _tenor...
.
I
"'uc"-- --cultorea Ue- ft a UD arre¡1o con los due1l.ol de la. tIerra, logro de nuestras ai'pirac ones, es...... _ . .
epc:-o que la compn '!1."ión y la ¡¡iDCe,...ado lo que ..toe pid_
.
.
ridad sabrán imp!!!l:.:rsc en Il:Jcs tro:!
Otral 110 aceptaD la IUcer8llcla de pagar, y entonces el propletano m euios.
&IIIeDU& COD el desahucio.
.
~ .u. el c:&IDpo ID CAt&luAa. Las dos leyes sobre cultivos s6lo han
FESTIV.\L
~ para papr ~ vecu.
SI .. promulga una nueva ley, habr' que pagar tres veccs.
I P <1.' :' !11"' fl ~ " a, ,;f•. ¡ f(l . d!ll ~ ~ ('! el
• bIIID 1& lt~ del ParlameAto catalá.u, y hu:)() qt:c p:!.¡;:.:!!".
.
! N 'rri c(,'. :. ,i J:;,. :J': ". '.'~ ~- !:',~ r!:" ,l o!
Lae¡o YiDo 1& ley del Parlamento castcllano, y lI" y que p 1;~ar dc !l ü'::" . I ::L Cu['!l C ' ¡:la, C,:: n\i .i lv! ¡ (\u::¡jp:¡ ·.:. L;
La tercera ley .tgDlftear' que hay que pa.,;ar un an',;:::J t:::1:::ntu , L'!' I po abr. ps <_'-;os y :OJ:.l:~tar i()so:\ m,' ~tercera ya..
! t:Ul tcs dc l:l. C. N . '1. está o!"~a.I1ly 1011 agricultore¡ ~;uiráD votando vara pa¡a,l' por tel'ccra, por cuarta, 1' zando un fes tival artl!' tico-cllltul'a l en
JO"¡ulIltavez...
pro de I?S consu!tOl:os Gratuitos y
del Hospj tal Pl"olctano. En dIcho a c-

Dliento en el

~alDpo

1
'

I~~~C~~:C~~03ce~:~r~~e:! e~:~~~ t~~

ri d
1 t ocutado
el'ctrica,
eJl o e ec r
' . 1o rnarán pl'l !"te
compafiero;; da
La Cruzmu
Roja,
pr{,\"Is, la pl'cscnC!a
. al"'unos
::, 'ó 1
dá
al D - Ar enys de H a r y Q ~ros elementoi; d e
del. juez, trl1Sll1fJ e . ca '~~'" . ~: o la j<X'aJid ad.
.
pÓSIto, donde le ha sul0 pra." ... ~aaa. -~ J -'",,"-'Q ""~ O" q U (' JS t,·., I--'·" o'Olw '

••• ,llale:
de U .....egat
EX ALCAI.pE

_nnn

DJ:.~J:."'''.u.AI

.

~''' l'''' - , ,,,,

'
1 autopila.
ftecl&mado por la autoridad mUl- 1
SUICIDIO
tar fu6 detenido en su domiclllo, el
'alcalde de ..ta localidad Ramón
El anel:!l1o Agustin Sim6n To:.oDtera, el cual fu6 CQIIducido a la
de 60 afio. de edad, se
o18tatura l!Iuperior de Pollcia de Bar- r&IDó en el centro del puente del Paeelona "1 desde alU a la Cm el Celu- I seo de Garcla Hernl\ndez, lanzáDdoCorre~.
se al vaol0, ante el estupor y la lm. .
posibilidad de evitarlo de varias personas que por a.J11 apasaban. tan rápida fu' la acción.
dell
I Varios ciuda.dnnoa bajaron al fODdo, encontrando el cuerpo del desgraANCIA.NO DETENIDO
ciado sin vida. 2.visando al Juzgado
Ha si :~o detenido ViceDte Cortós que eD aquellos momentos so ballab~
LloreDS, de seseDta y ocho atlos. na- en la fábrica Jover y Compllllia reat.un.l de Alcoy, por deCicarse a la lizando las diligencias por el mortal,
accidente de que hemos dado cuenta.
meDdicidad.
Cuando se personó el Juzgado orDESGRACIA.
denO el levantamiento del cadáver y
su traslado al Depósito judlclal.
ED el DlspeDIarto mUDictpal, le fué NI~A ATROPELLADA POR UN
practicada UD& cun. de urgeDCia a la
AUTOMOVIL
ldIa de tres doa Y med10 C&rm8D
Cerca de la tarde del domingo UD
8Uva K&rt.ID, que preaeDtaba UD& auto atropelló a la nii'1a de tres año:!
Ilerlda CODtua en 1& cabea y con- i Manuela Murcia, recIbiendo un golpe
moc16Il cerebI'al.
que la lanzó a regular distancia.
Eata criatura fu' recogida eD la
Trasladada al Dispensario. el méCIIJe eSe B1uco de Gara)', 7., de c;.t~. dico de turno cslificó las heridas de
,., b&Ic6Il .. balIla caldo - ocaíi.... proDóstico reservado.
q~ !Na ,..sr. .e babÚUl aUleDtado
dej6.Dc1oia dormida ea su camita.

¡ll'J'eDts.

e~ca-

lar -

I

S....

s•• Fella de Llobregal
En ua pftje de su Pellu d. LIokept. propiedad de NlcolU Blguee,
establecido _ 1& caile de Laureano
Klró, .. pl'llelltaroll hace 408 o tres
dlaa tres o cuatro iD41vidU08 Y dejaT'OD UD coche, marca "Studebaker",
mlmero lt.075, de la matricula da

Saa C:0Gal del Val!és
REPLICA A UNA NOTA
HabiDdo leido en nuestro pélladlD
SOLIDARIDAD OB "'1:"-::>A
~~" • corre::;pcmdiente a su edició:l del 7 del a.ct ual. UDa. nota, titulada., "Contra los
prel·u1cios Y por la unidad de acción",
DOS vemos precisados a aclarar dIcha
nota v nuestra posición y convicción
"
anárq:lista.

-

-'

. '-"". - .,

! acu.:lir rm a t9.~' h !lm :lDit!!rlo
I Nar ci so Marcó.

.AJOS PARA LA HABANA

der veDder 101 DÍlmerol de las cita-

SOLIDAalDAD
Da • • • "
EL PSBIODICO DlóL
-.
41.... -- e ...... plarea utea de aer pues- MUNDO ~U~ T&ABAIA
.......tos
& la VlDlL
9-terpre._-"- el _~_ ~...__
....,.....,.o CO....'n~..A
.ul
..........
_ _ _ _- ",u..w-~nu
social por q"e
... ~'a_
.. a._
~y___
Para cumplir la coDdena que le ha J. L. se propoDen como _jetlvo prl_
sldo lmpuesta por los TribUDales ml- mordia:! estimular el dern,mbfm.et9
in
6
1
"'_ l deftnltivo de los -"'--uu.. nue ~
~ litares, ayer
gres
en a c.... ce
~
...
'. Jalme PO!1S.
portan la actual aocladad, c:oAd.JuLérlda
1 ta.
vando conjunt&meDte COll t.odM ..,.
1 También ingr88aroD eI1 &que ea REG!STRO DOMICILIARIO
blecimlenlo penitenciario, a disposi- hombrea deseo.o. de UD auIIdo... ció: del Juzgado de Viella, Manuel jor a la enorme tarea de pnpuar
I,. Por la Guardla civij le procedió al I ¡JillaciD y Luis Pe!1a.
la edificación del maflana.
La humanidad se debate _ ua ea_
I mulo de atrocidades y aberrad. . . .
imposible de prolOUgar&e iDcleanlda;
(f~ ,1 l' 4 R O
mente. Necesidades apremi&D~ e
~
imperiosa.! reclaman UD puesto tIJIIl~.T~1~€.:' 'Jel ~..t\ ~
FD~~TT~ Al taUvo en el banquete 41e la vida a
1 i ~ ~iJ~;:'~ ti §.~ fi\ fil'iJ ~
U
1 atdí1:.r.
Eü ta todos loa de!heredadoadal mw.lo.
I
'[
Es necesario que la jU'l'entwl lije
~IIISIS
auatencl6neDloapndeaproblem..
.
. que la vida 8Od&l Doa tleDe pIaD_
daa publieacioD- lIe&D preHDtados

_n_.

I

Gerona
Ha sido presentado recurso de casaeión ante el Tribunal S upremo contra la sentencia de esta AudicDCi4
condenando a Ramó:. Forgas, vecino
de Ribas dc Fresscr, a doce aftOfl y
dos mescs de cárcc!, por supuesta teDenCla iliclla de explosivos. COIl motivo de los 'h echos del pasado 6 de
octubre.
Defenderá. a! acusado el letrado
se~or Barriobero.

LAS OBFtAS PARA LA CAPTACION DE AGUA POTABLE
La. empresa adjudicatorta de las

. .

LA

DEL CllPITilLISMO
y FRENTE A LA GUERRA

LA CR I SIS DEL C,",PITALISMO
1'

.

i

.

de dic!lP-S obras, cuyo comienzo c::
inminente.

E ¡ ei<tijlllo cleut illco dt: la aoclOlo.

cual a.xlO~~.a.. fa.:3.1. c.l o: aI1 !iugrulC:co.prt:vé.
<le
, e~ lm illl a.uac.ó!J.u t: e n la.3 postrlm ' rillo!. de.;;u

¡

U!l

ie!l u a, y de: lleno ~n su etapa
, ugÓllica. sacude sus últuno¡¡ esfuerzo:s en cetcr ~ore¡¡ de t~r~or y sa.l~ajlfmo_ C:umpuda su uWlión evolutiva
se re3iate a desaparecer, como COllsecuencia. sucesiva. ded vación natural del pro¡:cflo evolutivo que la Humanldad sibue, en su ruta asceDdente. lenta pero constante & tr&véa de
Ion tiempos.
ADte el 1lD inevitable, surge, e~l
r6glmen capitalista el deaspe
o
deseo de prolollgar IU ~~gemonia,
preclplUndose eD contenclcn brutal,
trente a la ImposlcióD DAtural de
Duevas fórm¡¡}as de vida~ que pu~an
por manlfestan:e, cumplleDdo la )USta. continuidad del progreso perenne
dI! la Humanidad.
Fracasados todca los intentos de
democracia, porque las exigencias
del re&¡uebraje.miento actual del caoita!!Bmo, asl lo determInan yagolados todos los recursos anexos que
el Estado impone, se deciQen a adoptar una actitud retrospectiva, en contl'&Ddo au gcnui:la representacMn
dentro del Estado ~talitario má.B .c.9-.
nocido por el fascismo.

I

I

..

I

I valEldefasoismo
es
gober~ar a

la fórmula medie- I

los pueblos, yuguIando hasta sus más mínimas llbertades. conquistadas a través de
siglos por enormes sacri!\clos y !I.
costa de no poca sangre derramada.
Es la adopció:l regresiva. del poder
omnlmodo
y absolutista
dcl dictad
sobre su:; vasallos,
el pueblo.
Ea. or
la
at!.u1s.clón total de todo vestigio de
cultura y eivilt2'AClón, pata. en su lu...0" retrotraer al hom.b re a los omi-

r

LOS CAPUCHINOS DE OLOT, RE-

CLAMAN ~O.OOO PESETAS

Ha sido suspendjda 1:1 ,·lsta.

eJl

es..

ta Audiencia, aobre el rec.urso lnter,

. por 18S E• scue1as PI as d e 01o t
puesto
"obre la. s·'c··encióll de 10000 pesc
• •
.
."as Que del~ Ayuntamiento
deblan
an -

t~ c~
' oe
b ' 'ca

1

&

1

~

'0

p roc a!nacl n

d

.e 1a R cpu-

u -- ,

=:

d
:=;LqU': D:
eD-""U:=
sus conseeueDcias. No ..........e _ .._
___ _
fe r encia que, de arraigar, hubiese maneeer al margen de he..:.boa y clr!r.aJog rado sus aspiracio!les de ma.- I cunstaDclas cuando a toda. Da. ~
,, ___ .
yor dominio ~Clero.
I canza UD& mlmDa ~.
- L a ci~ncia, I:lon opoHzada por el Ncs eDcontramos aDte 1& ......dÓD
E:at.ado, ha ofrecido au contribuci6n, : de aconteclmieDtos de gran eIl~
en 1& medida de proporcionar los más ' dura para el proletariado 1DterD&d~
prácticos adelantos de la téeD1ca. per- Dal y ello podrta aer el prelud10 1Ddl.
teccionada, para COD mayor eecacia cativo del origen de UD& llUeva vida.
diezmar al enemigo. La qu1m1ca es sdalando los alborea de UII& m6a
un procedimiento que llevado a los justa y hWDaD& sociedad
la.boratorios oflcales ha sido perfecEl hombre clar1vtdeDte, el .-p(rttu
clonado eDOrmemeDte eD proporclóD revolucloD&rio no 8C iJDprovt8&D. se
a veinte atlos a.tráe. Espanta pellS&l' forman a través ele UD& flducad6a
en los ~vances cientUlcos IUperando amplia y UD eultivo IDdivldual pe1\"
los medios de deBtrucclón y encam1- ..verante aue laa jUveDtu_ ..,...
zamiento, para emular paaadas épo- quistas estimUlaD ID el seDO eSe IIUS
cas de barbarie.
agrupaciones, med1aDte la toler'&Dcia.
A partir de 1& última gran gue- mutua. el amor reciproco, el IeJltiguerra, la carrera de 10. armamen- mIento fraternal y solidario, eDIl el
tes tomó un Incremento veloc1s1mo y fin noble de crear hombrea COD per_
Dada eBp6ranzador. Se crela, iDge- I sonalidad propia, dignidad de cIaea
D.uamente, que. la 'Última con1lagra- , y conseeuenc1a ideológica.
clón habla teDldo ya lugar, y que el
Es preciso DO eludir la r.poDA_
hecho no volverla a repetirse jamás. b1lldad de los grave. momentos por.
Se olvida que al vencido le alieDta que atraviesa 1& Irum'DWad
el calor dala. reva.ncha. Mientras permanece impasible es porque espera L JI: JI: D Y - ; - ; O P A G A D
el tiempo propicio. De ahf se deduce
lo inevitable de una Dueva heca- S O LID A R IDA D
OBBZBA
tombe.
Por otra parte el Utigio entre ItaLas J. L. de lIatar6, AreD)'a de
1180 y Ab!slnla podrla muy bien ser Mar, Premiá de llar, CaDet de llar.,
ei origen t1e la. próxima eonllagra- Malgrat, Pineda y MasDo¡C - _.
-.
efOll illternaefonal, de cónsecueDCiaB~
l4&taró, septiembre dw·-1N5.-- . ~

11',1

obras de sondeo encaminadas a
captac:ón de agua ,p otable para el
a~astecimic;lto ci e esta ciud&j. h~ enViaj" ,/3. ll. Gerona y est.á:¡ slcndQ
d~c!lrg:ldos en la ~tación de Ma·
dl"l~, Za:ag~za a AllcllIlte. t~bo~ y
otros mater!!l.lcs para la real!Zllclón

I

K"TITU n

I ed

REC'ú'7..S0 DE CASACION CONTM UN4 SEN'¡'ENCIA

- 81.----,

u........

I

ll¡mlJlt'_nte

I

I

El embarque de ajoa aeCOl, por el
cercano puerto. bao reaecloBado de
nuevo, habiéndose exportado. duraD·te la teJDBna 111tIID&, por el cercuo
puerto, unas 700 ca,as de ajos, conSi¡;llóLdoa a La Habana.

• '. ,

act.o. -

1terriblemente

ellJlUtoIIaa. Na41e pu~
de prever a1la COla toda exactitud. el
alcuce de la deIUtloI& c&tútI'ofe
.• • •
I 'que se aveclDa.; n.o obstante podemos
U PoUd&, Obedeciendo . órdenes dee1r ya eoD ant~, que GOD eer
dadal por la autoridad mUltar reci-I poco, el resultado tr4gico sobrepa.bldllll de Kadrid comunicó a los ven- sarA eD mucbo & la paaa4& P'aD
dedoree de la. periódicos "Adelaute" ~rra.
~ "La Batalla", que, el) lo aucea1vo,
s d cODdlc1óD indispeDsable para po-

re¡latro del dom1cUlo del mWtaate
elel B. O. C., J0a6 Rodú.

~*,':O::C=~~:::":":C:"UU:C"UJlU:"JJ:HJlllrrUUJu.""1

11 & T IJ BIS M O
•

I CON,F~ IJSION
,l

IDEOLOGIC.t\
~

"'- nue-+ra época., ",6dlga en tur- práctica de taD 1IIUl0il ......... pl_ -i.
l!ill
""
,..._
_""bulenclas, afanes e Inquietudes; ha este ambiente eartomidO que Iloli
surgido de pronto la voz del naturis- agobia. y asfiXia, acuciado por .bImó inte!rSl, romo un llamamiento tos aconteclmlel1t~s, tanto eD el or.
hacia la verdadera senda, laDzado den moral Cómo ID el ma.tetiaL eD
por doctos y entusiaStas propagail- el que se siembra 1& CODtua16il. ndDa
cU.stu a manera de UDa Dueva. mo o o y crueldad, huta Uecar a la &Du\&dalldad ele perfecci61l,
olón ele tocio lDtento de deIIa.naAD
-Permi~om. eDjuiciar de elTÓl1ea tal iladivleSual.
el
turtamo a
N
CODcepclÓD, ya que
Da
,
O dudo que hay y ubrA ~
mi humilde parecer, :0 ~re_nta a pesar del medJo ambleDte ~
eD absoluto tal idea mOderna, sIDo en su cODcepclón, llegando a sufrir
harto vieja, y olvidada por la mayo- COD inusitada "reslpaclÓll" tocIa ~
ria de la actual generación, slerldo se de contrariedades y vej&cloc.
G:l con8eCUeDcla UDa de las prlDclpropias del medio imperallte.

No es cierto que en nuestro ruovl· ' -Rc'clamabu la. cantidad de 60.000 I nruio& tiempos de opreslóll feudal,
mient
o exiztc!l 1&5 rencillas que se- pc~eta9, o sea el total d~ clilco años.!
2IareeICmL
jPob:-~cito3 cepuchi'nos! No est~ 1:- E E D Y PRO P A G A D
J)lcIIOI IDG1Y1duoe DO ib&D coDipllre- ñaIa el aulo¡' ele la no ta en ct:.estióI:'_
fl O 1.1 DAn 1 DAD
o B R Il tt A
Gdo mta poi' el ~e. 1iU dueilo ha Lo único que hay es una. patente mal; clespu6¡¡ de envene!lar a la
deDUDcl&4o & 1&1 autoridadea el disconformidad con 41, por &u actua- tancia, 2I1lD reclamaD un diDero que
C1ÓD lnmoral, por lo cual en una re- no 188 pertccc, que 8!1 del puoblo. l' bajO 1& 6g1da del fascismo, el caaIIulclao el. Nte coche.
UDl6:l BeDeral le le retiró la con- Corre8poASal.
plta1l1mo contla reviv1t dt lluevo,
Gama, Y mú tareSe fU' expWlado.
Jea 1& torma t1D1ca aAA
P 1
tomeD DO t a t ",,08
loa
co....traAa
& sU a - e y decidido proOr o ..... o,
.
...
......
• •11•• de
compafteros y la organizac16D COD- Velldrell
pó!lto de prolODgar a toda collta su
federal y 8Jlarqulsta., y cuantos sosexistencia, no resign4ndose a des.. romo DESTRUYE llL LOCAL tienen correspor.deDcla. con él.
LAS RESES SACRIFICADAS EN aparecer como cOD8ecueDcla natural,
I)ZL 8JNl)ICA'1'O AGIUCOLA
Por el Ateneo Obrero C41tura.l.LA ULTIMA DECENA
una. vez cumplida su misión hiatóLa JUDta.
I rica
.A. la UD& '1 cuarto de la ~aEn este matadero municipal, .dU-,
NuESTRA ACTITUD ANTE
palea ramas dimanantes del Ideal
No creo, pues, compderoa Datu«la cSel mañea ae declaró 1m imparra'Ilte la !lnida decena, se han sacrltlLA GUERRA
anarquista, simbolo éste de amor y ristas, sea esta la actitud m4a &detante lDceDdio eD el local del SiDdifraternidad universal, por el que 8 cuada en tales momentos, Di CODSiP
- b a ..a d e I Va I;é8
cado para el CODsumo 238 catDt:r.:>S,
cato Acrlcola de MolúUl de Rey, si- Bar
costa de innumerab-tes a.:narguraa ve- dero sea la preocupaciÓll alimeDticl&.
109 lechales, 7 cabritos, 1 buey, 2 va- L E J: D Y PRO P A G A D Dimos propugnando y. laborando I el punto de partida inicial 1lac1a la
tuado eIl terreno. ele la FederaciÓD
Obrera.
LA VENDIMIA
vas. 72 terneras y 72 cerdos, sefta- 8 O LID .<\ R 1 DAD
O B R E K A con.stantemente.
obtencióD de la liberacióD hum&D&;
lando dicho estado un aumento de
El fuego tomó en seguida grandes
HaD dado comienzo las faenas de matanza de reses eD comparación de
Es naturista todo ser, ya racional antes bieD, reconozco a ambos &lt.&proporc1ODU, ya que ca.si todo lo al- la vendimia en esta demarcación. la decenas anteriores.
Desde hace treinta siglos las gue- e irracional creado p~r Natura. El mente perjudici&les eD una sociedad
maeeudo eD el local era m&terla o cual prcsenta UD aspecto excelente
rras ban venido .sucedi6ndose para naturismo enseña. mediante la prá.c- empeñada a todo trance 8D .,.wr
combuaUblt, pua ~abla gran. canU- por la gran cantidad de uva, aleudo LA VENDIl'ilIA V EL PRECIO DE baldón y oprobio ñe los humanos to- ti ca, la debida manera. de atender a o dcsenvolviéndose med1a.nte la UlQlllD6dad eSe madera )' vU'utas, por. ocupar una gran satisfacción entre los agrlLA UVA
dos. El significado dc las contiendas la alimenta.ción c bigiene del cuerpo ciancl& y el convencionalismo.
lr&D parte del edUicio el Sindicato cultores, por la recolección como pobélicas ha variado según hayaD sido humano, vivien~o de acuerdo y arPara imponer la pr6.ctica del vivtr
de 1& Madera.
cos aftos se da el caso con tanta
Se ha generalizado la vendimia erl las circunstancias polltlcoeconómlco- monla con las unlcas verdaderas le- consciente, ea preciao &Dtea barrer
El ~t4culo que ofrecla el edl- abun'<la.Dcia y de tan -buena calidad. esta comarca. resultando la cosecha sociales de cada época.. A partir del yes Impuestas por la. madre Natura- la graD corriente iDtecta, datructoklo incendiado era Imponente. Las
buena en cantidad y algo ftoja en feudalismo absolutista, los Estados leza, excluyendo e!l primer termino, ra de cuantos átomoa de virtud se
lIamu que dUpedia la iDmeDJ8. hO- , . CONTRA LA. MENDICIDAD
graducac16n, debido a las recieDtes han pretendido justificar el motivo toda clo...ae de 8u~ta:lclas eát'neas,
I
11 uvas.
.
de sus guerras, me di an t e provoca CIOl'Ml'& .. dlviaabaD dude tOdo. los
cafés, licores, tabacoa, etc., etc., intenten .embrar. Para uular y de.
PUDtoII del t6n:l:úDo mUDicipal de !.loPo:" la autoridad municipal han sh
Pgase el lagar de 4 a 450 pe- nes ajenas que se impUgnaD unaa a atmtatoriaa al buen tUDclonamieDto trulr UD& pan tuerza. ea llec.&riD
Una de Rey.
do fijados los bandos prohibiendo la" setas, con poca demanda. Los viña- otras la. naciones beligerantes.
del cuerpo, ofrecllDdo, en cambio, di8poner de otra mayor. A ello, puee.
.AfotrvDadameDte, DO - ha re&ill- mendicidad en este término munici- teros estim8J1 insullcie::,t es dlcbos
Por mlla que se tntente demo.'ltrar UIl8
vanee.d de producto. Da.- debemos coadyuvar p~cIoDa. con
tndo 1IID¡uaa deal'l'&cia persoJUU.
pal. orden eman!l.da como 3:lbcmos precios, atendiendo lns muchos gas-Ilo contrario, la conservación y per- tural::a:umCDticiOs procedeDtea del entU8i&amo y eDergla a combattr 7
. . lpaorua 1&1 C&WI&a que han ori· del gobernl'.dor general de Catalt:f'la. tos del cu!t!.\'O de la! viftas y los pre- fección del ejército no. se debe a nin- reino vegetal y fl'UglVOro, todOs ellos anular el circulo viciado c¡ue D08 eIIlID&fJo el aiDiNtro.
Muchos mendigos han emigrado clos altos a que se veD ob!!gados a guna seguridad p(¡bhca. ni defensa seleccionados y administrados de UD& elaviza,!lea por el mect10 que fuel'8,
J:l ~tro ba podido ser domina- I para eludir la acci6n de las Ilutori- pagar a los productos gulmlcos y ma- naclo~al; la raz6n primordial de su manera racional y prudmte, segQn en Dombre siempre de la. DAtural Y.
... tru paDd. . eafuerzoe, a 1aa aels da.d88.
no de obra.
existencia tiene SUs motiyos eD la l&a caracteristicu de loe lDdlviduos, justa libertad que debe goa.r ~
. . la maaa., hableDdo quedado desprovocacl6n CODstante contra el mts a.si como tambl6D la pr4.ctica de los ser pensante_
autdo por completo el edUlc1o.
ESTAFA
débil, funcl6n que ha ejercido IIlem- I batl08 de sol, alre y agua COD 1011
Precl8amente para termlDar y ra..
a.a p6rdldu babidu se calculU I Canel de Ma..
Han sido denunciados al Juzgado pre la tuerza bruta, y por 10 cu~l respectivos ejercicio. de ¡tmuasia, tlftcar mis abHrvaciones, que DO han
• . . . .,. 00.000 ¡)uetaa,
SORPRESA DESAGRADABLE
los vecinos de ósta },l. Jlménez y M. se ha caracterizado.
consiguieDdo &al lnmUDlar el orga_ pret.eDdldo ser de ataque. sino de reDe .,...ellto .. deIcollOCe el orib be
tal d
tD
La ambición hacia DueVOl domI..
en
convenc16D acerca el tema que me
. . cSellIId.tro.
Posteriormente a la nota que es- ~;b:i ~:~~ ~l~ec~oo ;:-:~¿ alOll, Impulsa &1 mu flJerte a 1& pro- ::~e~:v;~e ~t;.'n,7 pro: ha ocupado, recuerdo UD& true entre
crlbl, en la cual hacia mención de la J, Ferré, ba.jo pala.bra. de curarle de \"OC&clÓD uluta de ultrajar al débil curando, a 1& yez. mantener ea per- otras, de un entualallt& naturtsta, es
Cooperativa Obrera de Construcción, una dolencia que padece dicho sefior. para la conquista de aul reatduclas~ fecto vigor y eDeI'lk el .lstema Der. una CODfereDcia dada en UD& 4e las
por el propio compaftcro Ansclmo
Al'Iplra IIOmeterlU bajo su yuro, pa
I
lIlD 01 ldar dea«le luego y an- IIrtnc1palea IIOcledadea ele BarceJoDa.
Ramos, me enteré del mal compor- IMPORTACION DE SUL1I'ATOS ra tener el orgullo de proloDpr 8UI ~~~O el c~Uv~ 4e 1& blteU,eucla' dedJcadas a 1& <11~acl6u de tal ¡naa.mo QUZ P'ALLZC!: ELEC- tamie::to, 8egún me ha contado él,
lIIlperlOll. CoD ello exUende D u e v o s ,
,
"El
. que tuvieron algunos de los compoSl~e anlmadlslma la Importael6ll mercado. y eolltla ampliar el borl- todo 10 cual na. llevarla a vivir y a terta. _ 1& que
lObn
'J'IROCUTADO
Den.t~ de dlcha cooperativa. Decidi- de sulfato!l amoaJoales, que real1a..e IIOnte de h moneda. BID embarso, rozar la verdadera feUcldad, tu le- por.. qu6 1011 naturUtas 8ODOII apoUtiMleatru .. hall",ba eD la fAbrica clam~te. yo me iDeUno a creer que por el veclDo puerto, para 1&1 Dece- balita boy tI arrivimno capltalllta se Jnemente lporada por Duutra de- coa. Dijo MI: ~ .. .....~
JOYer y CompaA1a, m&nlpulll,ndo UD ell verdad lo que el compaflro Ra- sldades rell'loDalea. EIl la 1lDlda aema- ha vtato preeiaado a ooultar .i ver- mtDt.e ~edad.
tIO •
~,. . . . " le pt1'f/~
,ort&lAmparu, para cambiar uDa ! m08, per-sonalmentc, me m&lllfesttí, 1 na. .. han delembarcado tr.lOl cuatro darero E'lgDI8r.ado NUco, para lDtellNo outute, ataládODol deqTa. Harto elocueDte tu6 cI1cba trua. por
bv,mbiUa, el obrero Pedro Serra. de ; que es lo mismo que expresa en una mlllonel'l y medio de kllOII efe dicho alftear el celo patriótico. avivar el cladamente a loa momellto. actuales lo que DO lIlIlato _ aameDtarlL
24 lUlos, cnn domicilio en Bl'roelODa, nút1 del ma.I'l\;., publical' t:l Nlta producto qulmleo. procedmte do JIGa.. odiO racllta y evitar••Imultúlee.men- (ya que. COD ella. vibramoa), .. hace
.:...
ADcha, 242, recibió UDa dcscar:;a ' pá!!lDa.:.
toA, BremeD :1 Ambcres.
te, el orl!;eD de .u plLSlvidad e IDdl- del todo imposible e lrrealiza.ble 1& ;¡
-. j . . . . ~

I

ln-I

-ae,

·_-t

'v

I
I

I

I

I

I

1___

Y.rr•••

I

vena"

(

,

,

~!.!b~!~~11 N F O R M A
por eso con insolencia
loe ricos eA au opulencia

esañlec~

al fIlelidigo...

R E V ' ·S T A

ElproDctda
Desde hace miles de anos, la ml_pi", .~ wm ta.~ta de ..·Ipltafite ac·
PR~"TS"
Cientos de
hace que \
'::"1'
4IXi~te la c<l:id3.d, macerando los sen- ,
timieDt~ de IÓII miserables que, hom- I
"EL DILU'TIO"
.rel ¡¡¡ - . Uenen tambl6n su puntó
.
..
de espirUualidad, milenios que los
TodO ~st4 coruo. elstAaba' Ld~ solul
.. ~ b
'h
erml' tl'do la vergu
" enza. c1ón es CIrcunstanCia. si o lce ese
...
m res"e,,1lIl
p
-",üor
l'. Hu-"~;dad
· ·. la limosna. perió.dic,O. coitlent::l.ndo la so Iuc lón d e
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Por las il1lIÍédi8.li1{)iee dé un restaurant de la montafia de M:ontjuich,
pasaba anteayer al atardecer la. s01)dita francesa Fernanda Marcella,
cuando se le acercó un indivlduo de
unos 17 aftas que le sutl'ajo violéntamente el bolso. L:-. perjudicada dló
v.oCleS dé . auxilio, pero el auda.z la-
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LA SENTENCIA POR LOS SUCE-

.
80S 011: HOk't4 DE SAN JUAN
A las once menos cuarto el Tri-
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mero 1 curaréis las llagas, gr.W08,
foruncuJOII, salpulUdo, herpes, heridas
SUpW'MteI,

.ele8cI6. de •••étlleo alemán

bunal dictó la siguiente sentencia:
A Joaquin Mascaró Ferrás, cabo
del Somatén, 12 afios de prl!ilón; a
Salvador Sabaté carbó, vécino, 12
-"os,' a Juan Ss ncho' Gil, vecinó, 10
....
~
U
años; a Jaime Folch Blanch, vecino,
La limosna, odiosa palabra propaga- la "ctis.s.
. _
. . .
drón se dió a la fuga, consiguIendo 6 años y un día; a Salvador Serrat
1 s Aiántro Ol! oficiales de 1
Todos los Jefe" de la coahcl6n de desaparecer.
.
.
J ' F
áS
~ .po~ ~
P "mihUitros de fuerzas que constituyen la. mayor la
Fcrnanda dijo que en el bolso lle- Gil, vecmo, 10 a1\os; a Uan M err 1
D' ~
.:POB, por fiele- co:J. voz I parlamc::taria, a excepcióll de don vabo. doscientos francos y algunos Cortés, vecino, 10 aftas; a ~f¡abue
lOS que .p l en a sus ' I t"."
Y les I Melquiadez Alvarez, h?n formado eh objetos que valora en unas 300 pe- ~Il Mi!mbl'!ldo, vecino, 10 .a os; a '
llorona, que sean car t a IVOS
. este nuovo Goblorno. Y v.sl, a nuestro '
,
, Jilan Fortu.i!y Bofill, vecino, 12 aftOS,;
arttijen las. sobtas a 1& plebe_ mlllera, juicio, lejos de producirse 1('. imprc- setas.
a Manuel Baldó Andi'l la, veelno, 12
"Ue le! pide, én vez de exigirles, lo sión de que se crea uua situación
* • •
aftos; :1. Ramón VIl·l iés Andreu, vecl'u~ e~ dc~ChO le cotr~sPOb. de. , _ 1 nUCiona. J, Ee da 1', entender que se
Agucdli. Cendra, dé setenta, y Eci.!'! no, 6 años; a Angel Altés Andreu,
Pero 11 el.~s les convIene el 8~te
qucman los últimos cartuchos y que afies, Intentó poner fin a sU vida, vecino, 6 afias y un dla; n Marian?
IIlmiento de _a n11serla, porq~e, ¿ qué , ya no qu"da otra cera para la. re-I arrojándóse al ruv.r el1 la. plaYa de . F'i!1'rás Baldó, fi:~cal mu!:'lc1pal, 1
wla dé !a.s caritativas seiiotltas ql~C ~orva que - la que arde. Parece nues, Mal' Bella, pero fué salvada por va-I aftos; a Salvador CarbÓ Sancho, vecib roan
,, ' - ~a~ fie !! t as. "p~ra
U~
, , los pobrcs', incuestionable
oue ~o está leJano el Tlas personas.
I no, 10 aftos, a Domingo SAnc h ez
ai
,llega a.. ~es3p:J.rece!'? ;p,obre- díe.!le la coida definitiva. de las dere- I Agued!l. tuvo que ser asl:;tida en , Mattínez, vecino, 5 a1\os; a Miguel
citas. Se morman da aburrlm_en~o, chas. Como esperanza, es la única I el Dlspenoarlo del Tauiat de uná he- I MUlel Mascaró, vecinO, es' absuello; a
al no poder divertirse entregand~ JU~ que puede columbrarse a travé5 de rida contusa. cn la rodilla Izquierda, ! ~mlngo Sancho Torné, vecino, 10
guetes y colchones y al no sentIr" e,
la solución de la crisis.
de pronóstico reservado, qúe !le cau-I anos; a Juan Cortés Moragrcda, veplacer de hac('t" una óbr& buena ( ... )
t b Es d . ' 56 al arrojarse al mar
cino G a~05 y UD dla; a. Antonio FeL!I. c3!idad existe. porque existe la
Todó qu~da como es a .a. t'
eCI.r,:
-C"rolina Navarro' d" velntlnue- r"~5' Gall vecino, 6 at'lOS 1 un dla; a
m Is"t¡a,
ti poco peor
t ar
'dpornue
- 'd mlen
'
,...
la ve aftos,
.. . y sm
. e 11a n o téndria. razón un
ras mas
~ qUe llab!ta eil , la -éalle de Es- Narciso Homédes Grau, veCIDO, 1~?
de ser. ¿Po:- qué todos lo! ap610gl~- . ~m~~n se u . le P:~s e.~hJ~·-om:yor palter, intentó sulcidar5e, preten- a..li03; a Miguel Urqulzo Andlllil, vetu tie la caridad en vez de pra:t1· !~a~c~dad ¡r~ ~;dqUirICndo lo~ prohle- diendo n!'tojarse por un balcón de sU I dilo, U años y un dia; 1I. Ramón Fecarla y rccomandarla n.o estudlan o D
ha
readó la incapacidad domicilio, cosa que evitó su madre, rrás Badó, vecino, 12 afios; a Salva-

u.......

. Gaeetlll'8 1
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mUDI~lpa~,

Éíl Utia dtl 105 tt'ébes dé Valencia
fué deleoido UD individuo de nacionalidad a:emana, al que le ~ué ocupada une carta dirigida al preSldi!nte de la Juventud Socialista de JáUva, en la qUe se ordenaba a élite
6n toda cldac de fa
q' ue le dle"
' clll'da "'...,
des para que pudiera trabajar en dlcha pOblaciÓn. Él detenido se habla

USl"nH::f*_~",)~I"n'
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.a V I SO S
ft

y COMVNICADOS
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I

di!tinguidó en BU pels por ;U propaganda marxistá. Segurarr.ente será
expulsado de Espafta.

SOL'ID 4AlRID 4-O
~""'SSUJU","

:
H P A A E B O!
Si tienes a tu hijo enfermo, visita
al Dr. ,. t§ala, espeelallsta en Infanc i.....
..
- D"(odemos procediDiientol!l de
~ru.ci6n, sin drogas ni inyecciones,
empleando el régimen :'¡IBiMtRie

Hidilote-

adecuado. - Helioterapia.
..
rap'a. BomeopaUa. - Corti!s 1Wt1-biB.
de
sel!I, - Teléfono 33181.
• • •
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- eed' y propagad

eta.

El Grupo o compañero que pueda
desprenderse de los números, 1, 8 Y
9 del "Suplemento de Tierra y Libertad" y del número 4 de .. tiempos
Nuevos", corres pondic;¡te al ~O de
junio de 1931, puede hacerlo a la. siguiente dirección : Ar:tonio S. BeneI di, Sabiñamigo lHue3Cá j.
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ea.ustls Y se preocupan de hacerde 10.1! derechas en l' la cual denunció el hechó IÍ. la poli- dar Qrau Corté!, juez
9 \
desaparecer?
P d "
cia.
años, y JUan C1tla Meseguer, JUez I
Porque las causas son su propia el o el'.
Según parcce, el motivo que hizo municipal suplente, es absuelto.
I
Ul$téDcia para-;Itaria ~e los que les
"BENOVACIONY.
a Carolina penSl'.r en él suicidio, fué
IObra. de todo en detrunento de los
el de sufrir U!lOS amores contra1'iaCAUSA A PLENARIO
,ué. nada poseen; porque el mal es·
Según el diario fundado por Le-, dos.
1
lenario la causa ius\
triba é:1 la desigualdnd social reinan- rroux, el Partido Radical es el eje
Ha pasadO ~ ~
lJ1 t
_ Grah Co~pafl¡a d,e Re\"lsta8. :ULTIMA
te . D "ué sirve que se construyan del a politlca y toda ella gira en
trulda con moti.. o del ases a o y ro
SEMA:-lA . DOMINGO. 29. DESPEDIDA
. "- e...
.
bo de "'ue fué vlctlnla el pastor Joa- I Hoy. GRANDIOSAS Y EXTRAORDINA- ,
refUgios y casas de caridad, si las . torno a la persona que ostenta la JCHan sido detenidos por la guardia
'i
R.1AS FU~CtONES en honor y beneficio
eau~as qUe la. crean están en pie, y el fatura de ese partido.
I rural, Ramón Gómez, 'habitAnte en quia Baldó, en Vlladecaballs. Hay en
de la genial
,
1
este proceso nueve procesados.
AMALIA DE ISAURA
illlmero de parados aumenta en pro~'Para el jefe radica~ no hay más la calle de Emilio Castelar, 6; AntoRECUP.sO
Tarde, a la" 5. But&ea8 a 4 Pesetas.
SALO• •URSAA\.
porelones alarmantes?
que dos intereses sagrados: la Re- nio Sánchez, habitante en la misma
Se ha entablado recurso por el 113Exito delirante
Hoy, tarde a las :N5 Noche. .. la~ !'30:
AS! .sOlo se conseguirá el encubrir pública y la Patria. La siuación era calle, número 33; Maria Sánchez Pé- trado sellor Valbucna en la sentenPeccala-Mundl
DE TREN A TREN DOS BODAE
1& ~!serta, estirparla de 18. calle: pe- era dificIl y se hacia peligroso no rez, habitante en la callo de Fran- cía reca.ida ayer en el CoJi.sejo de Triunfo de atllore" e intérpretes y de la
(sólo larde). por Miriam Marrch.DIBUJOS
DE POPEYE. ORO E~,
~ 6sta seguirá. asolando los hogares darle remedio. Lerroux no oulso oue c~co Layret, 4, de San Adrián; An.
simpar AMALIA DE IS¡\URA
LA CALLE. por Alb~rt Prcje&lí y
guerra por los sucesos de Sa:~: Juan de
Noche, 10.15. Butacas a 4 Ptas.
de los parias (los que lo tengan), .~ \ el seftor Chepaprieta corriera la mis. tonio Soler, habitante en el Pesco de Harta.
~---ta.
Danlelle Darieux. OS PRESENTO A
MI ESPOSA. por Silvia Sid!l~y y Gequienes la .!Iociedad dejO al margen, ma suerte que había corrido el señor Jaca; Carmen y Pedro Cabrlda, ha·
.-~ __ ..... _
" ....,
ne Ralmond.
aeb~
.... t lr4 a.!OlDJlt1o a los humanos, Dllen-i Alba. Un sacrifido más por la PlI.- bitantes en la calle de Prim, 92.
LOS SUCESOS DE VILLANUEVA por Conchlta LeOñlirdo, Olvido ROdrt-1
gue~. La Yankee, GaI~e~utto, Lino Rotras btOs sigan eEl su mansa. act -\ tria y la República. y se avino a
Dichos individuos
acababan de
y GÉLTRU
driguez, Los Tres DIamantes Negros. \ BOHEMIA
tud y recibiendo la vil limosna de los aceptar UIla cllrter& en el nuevo MI- hurtar gran cantidad de hortalizas de
~~AiI~sfl p~~A~~LIfr~:IIt!8AJ~~
Hov, sesl\'in continua. desde las 3'30
que todo lo pOlleen, de los que que- , nlBterio. La historia de nuestro jefe unos campo" ccrC<l:lOS a. esta poblaPor el juez permanente sellor Ma.r- en 8U8 creaélortes "La Puga-- (Sicalipsis
~~~~EJlrh~:~~A~GM~ E~:' .J~ '
maD Y destruyen los productos que
se J'''lona con un nuevo t"stimonlo ción.
tinez Peñalver se han elevado a cau- en 19tiO). "Dofl:l ~uana la Loca--, "CaserlMANCE UNIVERSITA1UO. EL CRT
. . "
' t a " (rumba ,,(omu'".). tnmando porte la
ldEN DEL VANIT ES
)
faltan en mUes de hOgares proleta- de su acendrado amor al régimen.
•
Ila las dili-gencias previas que se lns- danzarina GERMAN SALAZAR, MEHCi
por Victor Mac Lailen ~enK1~~a~~~
r1.0!.
Por ""sle eleva~o sentimiento OUa
le
_
.
truyeron
contra.
el
teniente
de
SeguDES
SEROt:\
'
:
/
el
tehOr,
RICARDO
GlSlisIe
y
DIBUJOS.
'd l '
ó di.
·
BERT. - MaJjana. pel!ulUnlo dla, tarde
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
•
y la vida. sigue su curao, la Hu- hace capaz de todas los sacrificios y
En la Avenl a. carm se cay
e l'idad EzeqUiel Sa.Dmlguel por los su- y noche: PECCATA-lItUNDI, con AMJ\- \
manidad siguiendo. su proceso evolu- altrui-mos, -o ha lo .....ado formar Go- enrI'O que guiaba José Molina Mollde Villanueva y Geltrú
\ LIA DE I!!:AtTRA. Do';\lrl?o. Homenaje
DIANA
u
~
...
f\
d" d d
I
cesos
.
y Despedida de .Ia Compaflla.
tlvo camina dificultosamente hacia bierno evitando asl oue un salto en na, de cuarenta a es - e a , y e
Esta. ca.u:;& está seperada. de la. geHoy. :;¡el!16n rontlnua delld. lu 3'~ ,.,
su emanclpació:l y mi~traa tanto la las ti~icblas puqiera - conducimos a p~saron las ruedas po: encima, su- neral que el mismo Juez instruye por ~~II:e~~$U"S"U"
~~~~!~- y(~~::::~N: ~0i.o~fd~
miseria se va ensefioreando del mun- una. catástrofe nacionaJ."
frIendo tan graves leslones que fa- áquellol sucesos.
RAS A TU MADRIIl. por James Dun '
\
llecló al Ingresar en el Dispensario
y Sally ElIyel"!!.-StJ GRAN SACRIdo.
FICIO, por Richard Barthelmes y
Montuenga.
''EL OOMEO C.4.TALAN"
de la bariada de Pueblo Nuevo,
~"'"",~'U:,~$$$~
PALACIO DE LA REVISTA
Marian lI!arsch y DIBUJOS.
Empresa
CAI\I:PUA-SANTPERE.
CompaComentando la solucíón de la cri•
Ílln do Revistas dirl/!,'da por el primer
sis, escupe bilis, Insulta l'. bellas peractor José Santpere,
Magdalena Santol Gil, qUe vive en
HOy, noche, 11 I~ 10.15, Estreno
sonas, reniega de su CristianismO si- la calle del Sitio, 86, prlncipa.I, se- PROCESAMIENTO QUE SE . DEJA
mulado y echa por la borda la humil- gunda, ingirió esta maftana UDa reSIN EFECTO
dad de que hacen gala lll.s gentes de gular cantidad de sublimado, produOpereta yodevllesca af'revtstada en 3 Be'
tglesla:
Se ha dejado sin etécto el auto tos (primero y segundo sin tntert:upclón l
ciéndose una Ibtoxlcaelón de pronós5
de procesamiento dictado contra José divld ido5 en 12 cu",Iros. origmal <1 :
"Lo primero a notar de la nueva tico reservado.
. ,Eduardo Borros, q. Sánchez Boxa ~. . I
pDbli~aelone8 situación, es que no ha. prosperado
Fué asistida en el Dispensarlo de Solanas y otras tres personas 11._ qUle- I Mtto. bUZ Gl~ElS. Interpretado por los I
Ilrtlstas: lI'l,\PY CORTES,
Anawa llJ.tral-V... _.... TIM, aaa.
~RRA
IBERTAD'"
He- ' la torpe, antip2.triótica e impopular Hostafranohs, pasando después al ne s se acusaba de falaedad en tes- 'cclebra'¡')s
TERESITA MORENO, ROSITA HElt- Continua desde las 3045 : REVISTA FA. .
y ~
6 d l'
te- maniobra de las izquierdl'.s bajo el Hospital Clinico.
tamento sacramental.
NAEZ. ISABEL ESTORCH. JOSE SANT- RA..~OUNT. ECLAIR JOURNAL. I)IBU. . a los acusad os que t es- PEnE
IGNACIO LEON.
MANUEL
ALA·
...
"",
. . . reclb¡do el numero
e ve.
tópico de la "convivencia" que naSe atnbuIR
RI!lS, 'FERNANDO
CORTES,
30 Belilsi- JOS (POPExE), MARIA LUI-. DS
rano periódic~ a,narqulBta q~e /le edi- die sino ellas rompieron - hasta con
• • •
timoniaron el testamento verbal de mas Giris, 30. Decorados de SaI,'ador
AUSTRIA.
la ell ValenCIa. Su contenld~, como la legalidad y la Justicia- y :lo la
Un auto taxi atropelló frente a su un moribundo para desposer ele los ~~~i~:·lIi:~:,:~,Yvfc~f~a~~~~s:.....RL~~~
VLt~!~OB~~~,~:e~O
áempre, 88 a.1tamente sugestIvo. De que siguen amenazando sin tapujos. domlclllo, Constitución. 119, prlncl- binés a los herederos naturales.
vestuartQ de .,. Casa MAry-Pey. ¡"igur!A M O R Y A L EG R 1 A
de Vlclor Manuel. Al estreno asiSllWheeler y' Woolsey.
.u ~itorial, titulado : "~ntra el Es- Bienvenida sea la recusación a tono pal, a Eugenia Argenti Cruz, de 10
L a Sa la de la. Audiencia.' al rcaol- nes
rán sus autores. La orquesta ser.\ 1:1t·,tedo", entresacamos lo S¡gulen~e:.
nacional y de 11'.5 Cortes, co~tra los afias, b cual resultó eon varias le- ver el incidente de apelaCIón ,!ue se gida por el poputar Maestro DIAZ GILF.S. ,"~='~~~~$"'S:!"
"El odio al Est~o no es exclUSIva fioliviantadorell y revolucionarios In- siones y contusiones de las que fu~ promovió contra el auto de procesa- Despacho en los Cehtros de Localtda(l~s .
de Duestro poia, SIno qu~ nace y cr~- humanos de Ce.taluña y Asturias.
curada en el Dispensario de Hosta- nilento, ha venido a reconocer que el '"~'UUU"'U:"S$U'U:UUfn.,:o,,"
ce donde el E~tado eXIste. Un dw.
Para un minimo decoro de gOber-\. franch!.
.
tesUmoJ1lo de loa acusados fué verIOD los ca.mpes¡nos castellanos, otro nar e~ Espa.fía, durante muchos lus-En dicho benéfico establecimien- dadero y en consecuencia, parec~
Hoy: BUSCO UN MILLO.N.ARIO:
,
.
EL TENORIO DEL ~E)( ' LA
Jos andaluces, otro los catalanes y tros, piedra de toque y titulo de dig- to se prestó asistencia facultativa e. qUé le declarará
la validez de la
Complo,la dI' enm~dl~1I ..lenelaa8.
HORDA MALDITA; REVISTA.,
otro loa argelino.!l .quienes se rebelan nldad espaftola habrla de ser la rcs- Antonio Oliveras Sa.lien, de 10 años, protocoIlzaclón del tC!ltatnl!nto sadirldalda pel' I'IWE ALBA
DIBUJOS.
eontra la usurpaclón estatal. La rc- puesta afirmativa y rotunda, corno que vive en Sana, 128, segundo, se- cramental,
Avul. a le!! ~Ine. En~l1~ ! 1;Iula~, U,N:\ ~''''$S''f;$$$$$'$$HU''.
Pesseta
PrImer: ;x,UAN'l'... XUA1\T.
ciente batalla campal de los labrado- un juramento, ~ !lsta pregunta: ¿ re- gunda, que sufria varias heridas que
. POBRÉT8. PERO HO!lfft ,I.E'rR.
,
res dc Argelia contra los recaudado- prueba usted ccn toda su alm",. pa- Ile produjo al atropellarle un auto EL SUMARIO CONTRA UN GUAR- Segon:
Nit,
aSegona
le~
10.16 : Entré I butacs, II Pc~;;etes.
repl-ellentació
do
b
<:'>ffi
.
l'd'a
1
1'Ie& traoceoes, ora. e11 este pueblo, ora
trlétlca la. salvajada. de octubre de I particular.
DIA APROVECHADO
en d08 actes de formhloble ~xlt en \ "n. . él vecino, ~~ prueba evidente de 1931? A respuesta negativa, vacllanI lenela, J.A FILLA DE "'A POHTBRA..
1
o
auto
de
hrocesáinienbecorat nou. Magnifica presentació.
SesIón contlnun desde .&31 Cl\lllt:o lude.
S e ha dictad
Duestro aserto.
te o equivoca nota de Incanaetdad y
t"
Hoy, colosal prograina: stEMPR", EN
".\N1ORCHA", c)r~ano del Sindi- negación de 'cludadania." 1 En la calle de Ferrán Torner¡ n6· to y prlalón contra José Maria Ve- ~$$$~U:$«C$C~~~$*$~ MI CORAZON. en español, 0011 BArllara
. b
tid
Stanv~ck y OUo Kruger. ARLETTE y
cato de Obreros Manuales e Intemero 33, fábrica de tintes y apresclana, aCWla d o d e1 JO o eome o en
sus PAP4lS con Max Dearl,. , Reoée
lectuales y portavoa de 1& C. N . T.,
"LA PUBLIClTAT"
tos, propiedad de los señores JOlUli- el dODÚclllo del médico daD Esteban
. Satilt. A TODA VJllLOCIDA~~ con CoDro.'MIll n el Paseo de Gracia
rad Na..1 y Ma¡;da, Ev~s, 4'io~lcl.no ,.
_ Laa Palmail.
co Hermanos, 5e ha producido un in- "'....
¡ e
.
HO,.l m. VIAJBJlO IOLI'i'ARIO EL TRINEO ESTORBA (dibujo). LuaN,
NOI ha Wit&do "A1ñorcha", lemaComenta. la colabOracI6n <.le la 1 cendlo que eD 101 primero. mamella
El proceaado habla quedado encar·
(LIOI\II. BarlTlllore):. VOLANDO. EN utreno: LA K.\TERNAL tUi MIIdoI),
aario que .e edita eEl Lal Palmas, "LlIga" en el nUevo Gobierno:
tos se crey6 de graa Importancia, "a40 de la "u.todla de las babltaclosu AXOIt (I!lllvla Ildo01); REVlSTA 7 DIBUJOI.
.SSU .. IU.... ",UOu" .. ;'JlnJUs.
Como \tDla de actualidad comenta
"No podemol! olvidar que la crisis El fuego le inició & ca.usa de UDU . "
DU del m6dlco, m1entraa éste le ha.. l.. • •••• ".'1 •
el codloto 4e 101 tabaquero., y dice; ba sidO orlglna~a por la dilloonfor" chispas de la chimenea que cayeroD
"No hace mucho todo ei archlpl~- mldad Irreductible del Pe.rUdo Agra. 8ft la seccl6n de secadero que ea tola
canario se estremeció de indig- 1'10 Clon el decreto de raUfacalón da da de madera. La tá.brlca estA ase- do vaJUa.s, alhaja. y otto. efectos,
_ _ '.
Hot, \llemil, tarde a lu 4, i 0IIIitl! ROante la amanaza de hambre las ValóJ'.lz9.cionee de los servicios de gurada.
'
pesetas.
HQY:
IIJ. ytA.TlIIJtO 8Ot..fi'Akt? MAN-ZABALA c,!ntra Pil':A..-IlARA.;rE,
P or valor de unas 8000
.
(Liotiel
Dlll'f'YIbót'e):
LA
Hoc!",
.
Noche, 10.15, a paln: UAL ..... R'r A llIque flesa.ba sobre las 6.000 familias Obras Publicas de Catalufia, ni podeLa pronta intervención de los bomDichos efectos, que hablan sido emPl!I Tl!I~ROll: . S11 ll4oU!l8~AD . M . CHIQUITO GAL~TA contra QUINob:cras que viven de la industria del mos olvidar que el senor Martlnez beros impidió que el siniestro tuvle. pefiados en distintas casas de comKELLY¡ REVISTA y DIBUJOS.
TAKA lV-URZA\. Detalles por oartelN
'1IDaoo, ute cuya amenaza decldie- 'de Velaaco, hoy mlnlstr?, se IIOlIdarl- se trascendencia.
pra.venta, bl1b .Ido recuperadOll por
ron Ir a la huelga, con el fin de obli- zó con el sef\or Rayo VIllanova, conla Policla casi en BU totalidad.
.,."or.,idS$cUfusttUUSSUUSI'USSU$Uss:usssrrrrsurU:US;:;;ff'Uf.
rar .. la OompafUa Átrendatarla a tra el menciona.do decreto. Creemos
Loa agentes seAol'es Omubia y CorreQovar lOs contratos, de forma que que la. "LJiga" puede haber cedido en
tés, que blU1 prllctlcildÓ Mte i!etvtclo'l
taD gran ntimero <2e Ciudadanos es- otros puntos; estamos Aeguros, , eÓlestuvieron, por la' mo.fiana, en el Juz• •
ltL
JMiiole. quedaran al abrigo de la te- pero, C!ue ~n e:-;tn cueatión, que ella
{Jado prestandO dec1aráiiióñ y barrlble Ilmenaza que sobre sus faml- misma ha callftcf'.do de func!amental
ciendo entrega de los objetos recU- ltayos X. C()liSeJo 'd&~etlto, 111, TeltiOllO aM3I. A lee oompdelol •
1i&a !le cClrnla, cuya amenua está ya paTA la autonomla, habri Impuesto
Han prestado dec1aracl6D ante el perados,
paro forzoao, servidO ir&tulw raJOll X. IDIdiante 'val ~ au illuüea.. .
o»Uvlrtiénd05e ee. realidad." Redac- totalmente SU erlterio, ." no habrá juez séftot Urrutlo. trés testigos eii
f!I6íI, Rlpoctie, lÁ, Las Paitnas.
tolerado ni reducciones ni rebajas, la causa por la quema de una casa
,,._::~::$$$=,,,::::JS""u .....n"_Ne:::O~~"JfU,,$$;;::eU::::Uff'.
"V1A LIBRE", J)etl6dleo .p rofesio- Que lá dejarlan en IIltu!'.clón muy di- y el itUéiltó de asalto del campo de
desnudlstBs "PentaIfa", oéurrido el
Mi d6 doetrlftá y de lueh8. editado llcil ante la. opinión catalana."
pasado vel'ano en GavA.
fdt tal lIée(!IObe8 y I5UlHIécelone/l F'e1!l1 tnlsmo jUez se pétsólló iD el 1
...."1&,.1 •• dé Valellcl&.
~.D"U:,." n.SJ.,U"'USf"ff,.$
HosplW Cllnico para réclbli' declaioVIa Libre" déftebde • 108 obreroa
raclÓll al lesionadO por 4\leina4úriUI ,
.. carril. BU. pAglnaá Ylenéi1 i'epledeleD~I
coa motivó de estófJ 8ucesbtl, MañueJ
_ cr. b\leD niaterle.1 y encaben flu
tato cGll Wl trtleulo eODtra la gue·
En ló. t!a.li1io1l!ó8 da 1& Jefatura Claaanovaa,
El herido eatA en ....aYe e.tado.
.... 118& de eu,os pirrafos mili! 8a· Superior de Po)fclB. ingreM rl~uro.
1leDt.ee entteMcA~.,..
ea.Jilénte incomUnicadO FranC!lsco 1M"El capltaUsmo mUlldli.1 agoblzan· Ilefl PftéB, sóbre el ~ue la Polldia
La gran
de Max NetUa.u se vende al precio
... pre\ellde au I6lvaclcb1 deapertando l!Iospeoba qUe le dedicaba a llevar a
de tres pesetas el ejemplár. El volUlllen encuadernado
• ,.snotllJlllo fratricida para ¡&Dzar 118 agenetas de traJl"porteil paquetes
4ue
cióntenlan
bojas
clandutlna8,
• lo. "'ladOS • UD. tuen. ciruel, sal·
liN,ral, ecla CI alii ¡II. i , ••tc. ••1
tiene una peseta cincuenta de recargo. P@dldos:
..... 11lftumaba que .iembr. 1&1 de.o- 1&1 qUe eraÍl envladu fuera de Bar- éétI'lIm..lbr~ .. Ui fill4I'" llli ép.idel.
A la Adl11ini8traclón de SOLIDARIDAD OBRERA
ÍlEaYlllIO A MIne."... , villle 8 ••
~ , la muerte a su puo." Re.
C!elolla.
011. u .....JlAltllm.¡ü!IÍA.
Este 1)-' . ~.,....- ,tI, al! ha p6c11do eotn·. . .611 .ca'lo DIDi&; 'l. bIdoI. V&probl4rc
.00"lI:Ia"
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La autoridad en el alBorl
y en la soeledad
El escritor inglés D. H. Lawrence, en su folleto "Defensa de
Lady Chatterley", se esfuerza en convencenws de que el sacramento del matrimonio no ha sido ni más ni menos que la m8:yor
aportación del cristianismo a la felicidad humana.. Y nos pmta
un ser humano deseoso de autoridad y agarrándose fuertemente
al concepto cristianoburgués de la familia, en el que puede satisfacer sus ansias de mando sin que ningún contratiempo del exterior le perturbe.
Los contratiempos son los mil enredos de las leyes superabuntandes y nocivas. Todo este alegato d~ Lawrence en pro del
matrimonio cristiano, no tiene sino el inconveniente fundamental de que la sociedad matrimonial cae de pleno en la esfera legislativa, y es un sueño la indeJ)endencia familiar, con respecto
a los contrattemp08 de fuera. El Cl8Unto pr·ivado del amor, en
cuanto se hace matrimonio, se pierde para la sinceridad y la
alegría, y. se gana para el encasillamiento, el atropello y demás
cosas adjetivables que Proudhon lanzara en fecundo chorro
cuando quería definir 10 que era ser gobernado.
La objetividad masculina, en efecto, ha proyectado su reBejo sobre la nefasta institución; y la ha teñido de su matiz peculiar, desJ?ués de hacer las ciencias unilaterales y de cortar un
ala a la pSlCología hwnana. De fuera, se rompe la fraternidad, y
la sor.:risa desaparece cuando el hombre siente presa su voluntad; cuando se ve forzado a vivir por los demás que se han introducido en él y que le coaccionan sin tregua y le esquilman
sin compasión.
Hasta las gentes más ignorantes, crecidas en un ambiente
donde siempre aprendieron que su deber era resignarse, tienen
momentos de su vida en que protestan, en que se preguntan por
qué las cosas han de ser asi, y sienten el aleteo angustioso de su
voluntad ahogada.
Si una voluntad está sobre otra, la felicidad es imposible. .El
individuo gobernado, constreñido, man.iatado, ni puede comprender la ~cia fresca de la vida, y al J.>resentirla y vérsela arrebatada, se llena de odio contra la autOrIdad.
La tendencia natural del ser humano, se ve ~rturbada constantemente, y es forzoso que aparezcan señales de malestar. La
autoridad, de la diversidad variada y armónica de los hombres,
hace~atrones a la medida. Nadie puede amar su cadena.
Es igual que la colectividad esté integrada por dos persoDaS,y que éstas hayan contratado su amor como se contrata el
alquiler de una tinca. El primer error es no contar con las naturales variaciones de la voluntad y hacer el contrato prácticamente 'P!lra siempre) pues aunque otra cosa digan las leyes, la
mentalidad de gran número de personas no acierta a ver más
allá. Otro error es no compreooer que, aun constituida una familia, no puede ser obstáculo, ni debe serlo, para cultivar fuera
de ella otros amores tiernos y acendrados. CUando en la pareja
humana, uno de los individuos se hace límite del otro, carga del
otro, deJ:>er del otro, todo lo desagradable, en fin, el amor ya ha
desaparecido. El dulce juego po.r el que mutuamente deben ofreéerse los amantes 's us más tiernas alegrías, las flores más bellas
,,-. frescas de su existencia, tórnase obHgaciólll pesadá y diaria.
En la traidora red se quedan, angustiadas, un sin fin de ilusiones; .porque la mayor p~~e de las pe!S0nas es cobarde, aun para
al Dllsmas, y prefiere VIVIr la comedia de un deber en el que ni
ellos creen deSde su corazón.
Dentro y fuera de la equivocada idea de Lawren,ce, la autoridad mide el ~iempo y pide ~uentas de él. Estruja el corazón, la
mente y_ el musc~o. Pero mas .se d~be .avergonzar 'luien lo soporta. No se envilece tanto qUIen branlZ3., como qUien se deja
tiranizar. No se envilece tanto quien limita y oprime al ser que
dice amado, como éste, que se deja limitar y oprimir.

.bserva••• el .Ir. . . . . . .

TRABA.dO y IJNION /;

La preparaelóD 1BIIltar

CALUMNIAS y las resisten~ias eco-

DóDllcas y financieras

Se nos calumnia y se nos envilece. La Prensa ' burguesa de derechas y
de izquierdas, lanza desde 8U8 pá.giDas cieno y baSUra sobre nosotros.
"Atracadores, bandidos, incendiarios; vendidos a la reacción panegiristas
m y altlmo
de Lerroux; indeseables; peligrosos extremistas ..... Se nos califica de todo.
El déficit previsto para el presupuesto vigente, ea de 1,887 mmoaee
Se inventa todo contra nosotros.
Dir1ase, observando nada más que 1& SUperficie, que se ha eatrado en 1&
Las fuerzas pol1ticas de clase, nos contemplan con odio y envidia. En curva descendente. Pero 110 es as1. Dejando aparte que el "real" ea .siempre
calumniarnos, coinciden todos: derechistas, izquierdistas, centristas. Claro muy superior al "supuesto" -aeg(íD coD1lrmaD cada do loa cilculoa que 8e
está que aprovechan momentos como los presentes. Momentos dificiles, hacen en todos los paises ,hay otra circunstancia que ea neceaario teDer
momentos de dolor. Instantes como estos, en que nos vemos acorralados, en cuenta. En los cálculos presupuestarios que arrojan ese dé1ic11 Inicial.
las relaciones trunc:ad~, los sindicato.s clausurados, dispersos y descoyun- no figuran, a:bsolutamente para .n a.d&, loa millones que han C08tado _y
tados. No· hay ni siquiera el respeto que se merecen unos hombres que 10 cuestan diariamente- los preparativos guerreros
pw!leron todo al servicio de la libertad y de la justicia. Es igual. EstaPor consiguiente sin cargar la mano en esa' partida., DO admite duda
mos acostumbrados a estos embates furiosos de nuestros enemigos. Hemos que el año cerrará c~n un saldo muy por encima de los tres mil millonea
pasa~o por fases cruentas, por caminos .sembrados de espinas, por ru~as de que acusaba en 1934.
dolor, a cuyo fln~l nos esperaba el preS1dio, el hospital o. el cementeno. La
Nadie sc atreve a concretar el coste diario de aquellos preparativo.
pobre c~e macIlcnta ha Suf~dO mucho. Pero el espintu se ha salvado. que han tenido la virtud de colocar al pIÚS --económica y finaDcieramenDura ha Sido la prueba. Duslsuna es aun la prueba.
te- en un callejón sin salida. Pero se están barajando cantidades a.stroD6Sobre tanta calamidad, sin embargo, hay dos cosas que nos cubren de micas. Los partidarios más !fogosos del sistema se muestran consternados
orgullo y que conviene destacar: una, que el avance fasciBta fué detenido y se preguntan cuál será el epilogo de las complicaciones que van surpenen su marcha triunfal por la respuesta del núcleo confederado al triunfo do a cada paso.
clector!!l de las derechas, haciendo notar a la reacción entronizada., que 1
Sin embargo, la consigna es rigurosa: silencio. Y todo el mUDdo la
para instaurar un régimen de tirania habrla que pasar antes por encima ejecuta. ¡Qué remedio!
de los trabajadores organizados, de · los hombres libres, que se opondrian a LAS DEUD..\S y EL CREDITO
tan desca'b ellada id~. Otra, que la Confeder~~ión, destruida, con sus locaSegún dijimos ya, después de articular debidamente los m!1ltiples enles cerrados, sus milltantes presos y persegulQos, es capaz de hacer Vibrar granajes del formidable aparato que la guerra moderna. necesita. ea indi&a un pueblo entero.
penf.l.ble disponer de todos los elementos susceptibles de asegurar su DOrEso indica que la C. N. T . no es un cuerpo colectivo engendrado por las mal funcionamiento. La máquina tiene que ser cuidada. Sin célculo& ui -reelucubraciones de ninguna mente l:ebril. La C. N . T. es más que eso, y más ' gateos. Y esos cuidados cuestan tanto como la m4quina. misma.
que un programa elaborado e)l la experiencia de largas y cruentas luchas;
En cuanto a su rendimiento, es siempre probJemát1co. y, 11 lleca ' s
es la tendencia natural del pueblo, expoliado, a congregarse en un ambien· darlo, es tardio. Por 10 tanto, surge de las en~ de la mJsma. altuac16n.
te propio, representativo del humanismo, del resPeto mutuo y del culto a espo:ltáneamente, esta pregunta aterradora: ¿ Cómo proporcioDarse los
la libertad, sin privilegios, que tan sobria y profundamente manifiesta el elementos de que no eS 'posible .p rescindir? Fatalmente, hay que recurrir al
trabajador ibérico. Por estas claras razones, nadie conseguira. exterminar, crédito. Pero el problema es más complejo de lo que parece a simple vista.
ni aun mermar, a nuestros cuadros de lucha, Di achicar su prestigio.
En el estado presente de las relaciones entre los pueblos -sujetas al taDto
CUantos métodos restrictivos o eliminatorios apliquen los poderes con· por ciento en todos los 6rdenes-, el crédito necesita una. base. Y 8iD ella.
tra nosotros, hay que diputarlos insen,sa.tos, faltos de lógica, inútiles.
resulta un tanto difícil obtenerlo.
Hemos aguantado todas las furias punitivas. Nadie má.s que nosotros
¿ Puede ser base del crédito, un desnivel de 1.381 millones en 1& balanza
pudo sufrir el odio, traducido en brutalidad, de los elementos del separatis- comercial? ¿ Y la desvalorización --que 8e produce automáticamente- - de
mo catalán, con sus "cscamots·" que llegaron al asesinato frlo, premedita- la d ivisa? No. El crédito internacional quiere apoyarse en "efectividades"
do, de algunos compafteros nuestros. Hemos dado todo nuestro coraje y que alejen la idea de una quiebra posible. ¿ CUáles SOI1? La. capacidad -ezsaber por la causa. de los oprimidos.
portadora y tributaria. Una divisa saneada. Unas reservas oro que ganm.
Quien piensa que estamos arrepentidos o agotados, piensa mal. Nues- ticen el volumen de la circulación fiduciaria. Y ya hemos visto que esu
tras ideas son invencibles. Nadie puede destruirlas, porque están amasadas condiciones, "sine qua non", brillan por SIl completa ausencia en Italia. ED
con el mismo sufrimiento y las penas del pueblo. No necesitamos Parla- cuanto al último factor de la solvencia financiera que sefialamos, aalta a
mentos, Di Gobiernos, Di combinaciones politicas para hacerle comprender la vista que los 5,~24 millones oro no cubren Di 1& quinta parte de las enn.
al trabajador nuestros postulados de libertad y de justicia. Los que sufren siones del Banco.
. .
la inclemencia del estado actual de cosas, 10 comprenden en seguida, y ven .
Todo es consecuencia de 10 mismo. Y _esa.: precaz1eda4 ...~mtca y . 4claramente que somos los únIcos que tenemos razón . ..Es el deber que nos nanciera se va agra,vando. Un periodista.. aIQigo nuestro, .recién -llegado de
empuja, que nos obliga ·a demoler un mundo de voluntades despóticas ' y de Roma, nOB decia ayer que, a. juicio de los tééJi1cos, una vezmrCladaa tu
bajas egolatrlas. Para interrumpir nuestra marcha, es necesario que nos operaciones en Abisinia, las rotativas italianas sertn movilizadas pan. . . .
eliminen a todOB. Y aun después de habernos eliminado, queda la idea, que bajar a pleno rendimiento en tirar billetes de Banco.
irá surcando los caminos de la. vida. y hará nuevos prosélitos continuadores
De todos modos, es obligado consignar que en determinadas circunsde la obra.
tandas, a pesar de encontrarse un pals en las condiciones de Italia, ea
cuanto a la divisa, a la capacidad tributaria y a la columna. de l8B imporSabemos que no han de ser motivos de descorazonamiento los errores tadones, etc., le es dable abrirse 1015 crédito8 neceR.rios en un momento
que. cometem08 en la lucha, porque las revoluciones no son operaciones de
dado. Pero es a condición de que no esté bajo la -hipoteca de una .deuda
matemáticas, que se resuelven en la quietud de un "laboratorio". Son el aplastante.
corolario de un conjunto de acciones y reacciones, de forcejeos sostenidos
. E~ el caso d Itali ? N '
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menos. oso ea prescmdimea -de 10
d
t
uran e muc o tiempo, y ~~ los cuales, los encargados de desplazar un mal, quc digan los enemigos del fascismo. Abonamos nuestras aAnnac'
van consolidando SUB pOSICiones, demostrando que vencerán, al fin, cuando I docu"'cnto~ que
_..
--"'1
d'
lOne8 con
té bi
_.
"
no pu"",en ser por ~ e recusa os, 81 no ea en el sentido
Amparo Poch y Gaacón
~s n en preparados ~, sepan aprov~~har el momento oportun? Lo que se de que en ellos se atenúan ciertas realidades. Eohamos mano de 1&a f8taImpone, ante todo, es querer llegar. No descansar Di UD 1Wnuto en las dísticas oficiales
IIJJ •••
m(¡ltiples labores que ~ecl~man la int~enc1ón inteligente y ené~gica de
Ellas rezan' que la deuda de Italia era de 2,510 millones de llru CA
IdOS ~amaharOa~: No ha~..lustifiN cd~ción edPoSl?dle lPa~:a los ret~g~,dONS' Nhadle", P?ede 1929: de 10,625 millones en 1934. y de 13,000 millones en 1935.
'
eClr
ra ¡me voy. ... a le pu e ec r ¡me re lro.
o ay .'IWdaS,!
La conclusión d los datos a
tad
tao
todas 1
.
ni hay retiradas. Los luchadores que sienten una idea, D? tienen s~ptimo dades aparecen agot~das, y que :~e a:~ : '
l!lIl ~ur::
dla, Di tampoco dla de d~O, Se descansa cuando se deJa de existir. Eso I y por qué medios quedará asegurado el funcionamiento regular de 1& fores todo.
midable máquina guerrera que Italia ha montado.
La. actualidad sindical rEclama de los nuestros un aná.lisis minucioso
Hemos pasado por una plaza y la YA LO SABIAMO$
de las causas y de los elementos de los I11ltimos hechos que se han sucedido 1 ~$$$~~$~~;~;n:;a;:s:::S:'~~;~~~=X~::::~::""XHUfU'
plaza estaba llena de gente.
•
¿ Qué pasaba? Eran contribuyenDice UD periódico commd8ta: "Es- en Espafla. Se puede tener la esperanza de corregir, en lo sucesivo, aque- I
llos
errores
que
pudo
ha'
b
er,
y
escoger
los
medios
y
ta.cticas
que
nos
lleven
tea que haclan cola para pagar.
tamos como estl\bam08 ~er."
al triunfo.
Un verdadero furor contributivo.
Ya lo IKIbIamos.
Todo se puede hacer: recWicar, ordenar, consolidar y magnificar el
IDcluso habia mozos de escuadra en
EvoluclODaDdo en la cuerda Boja.
movimiento. Pulir, tamizar nuestras cosas. Pero desertar, nunca. Marcharla puerta ordenando la entrada de EL AMIGO MELQUIADE&
se, nUDca. Ante la ola de difamación, de calUmnias, de cieno que nuestros
los contribuyentes.
Todos querian pasar primero. To''Don Malquladea cJlee que d.ld al· enemigos han desencadenado sobre nosotros; ante el dolor cada dia más
creciente de las multitudes que sufren, ningún militante puede desertar.
dos querian llegar 8lltes con antes. go dentro de dlez dla&"
Ning(1n idealista puede abandonar las ideas.
Noa hemos acercado a UD corrillo
Que bable eatre sus amigoa.
La Con!ederación ha ganado ascendiente entre el proletariado, pues ha
de cinco o seis contribuyentes que
Porque noeotroe estamos baeta la
evidenciado que es la ;mIca potencia firme que exlste en Espafta.
acudIan a pagar sin recargo aunque corOllllla de l!IU8 declaradones.
Las simpatlas populares están con nosotros. Que los mIutantes sepan
con prisa.
¡Basta de elu\ellarae!
recogerlas en esta hora suprema. Que los mUitantes sepan adoptarlas en
Madrid, 26. - Permaneció media.
-¿ No podrf& u.ted _ &Icuu reo
ED general eran dependientes de
bene1lclo de nuestras coneepclones libertarias. Fortlftcación moral. Resisten. hora. el presidente del Consejo en la !erencia de lo que ha tratado ecm el
loa aeD.orea que pagan contribuci6n. ASI SE IIAIIIA
No eraD contribuyentes propiamenEl mIDIatro de la Oobemaea6n Jia cla, energia, bondad y fe en las ideas. Ante los acontecimientos que nos cimara presidencial. A la. salida un jefe del Estado en eatoa momentQI
IlltimOll?
te dichos.
decla1'ado: "El monopoUo de la mner- amenazan, belicismo de izquierdas y derechas, permanezcamol!l unldos. con- informador le preguntó:
AlU estaba el que nos hace pagar le 110 lIaD de ejercerlo loa pIatoIerGe. gregados, formando un cuerpo compacto.
- ¿ En qué medida va a practicar
-Es que tema mucha 1lnna. pues
La. calumnia de los pol1ticos se estreUarA contra la mole granItica de el Gobierno la. pol1tica de paclftca- estaban pendientes 108 decretos de
alquiler caro; el que nos vende pata- (lorreaponcJe al . . . .0."
nuestra uDl6n. ¡A trabajar, con más fervor que nunca! ¡A trabajar, mar- ción?
ta. creyendo que vende oro; el amo
'
I constitución de Gobierno, dimisione!\
Ea todo 1IIl P"'tP'8IDL
cando Bobre la marcha, 1& huella honda de nuestro carácter, de ·n uestra
del bar que expende viDo qutmlca---Con todos loa medios que tenga etcéter&.lindOmable voluntad de triunfo!
mente Impuro; el panadero que hin- SON POCO CIVILIZAD08
a 8U alcance. Ea UD problema. que
hemos examinado, pero de eao no
-Ahora -termiD6 dicleDd~
dla el pan con drogas.
Leemos: "Un eollBeJeI'O del GOtilerlAerto O&DeJu
puedo decir DaCia. en térmiuos con- al !4lu1ster10 de HaclendL
DO ablalaIo abuldoaa ... funcloaeB."
LEED Y PBOPAGAD
Y lo baee eapDntAne&Dll'JDte.
cretos. Es ODa lima de caricter ge- '''UUSUUUIfU'UHJJJfH''''ffUM
Ea UD mirlo blaneo que DO !le en- .,U,,,usuumSuuStSJ"SSmSU,,,,,uu:mumu,,,srs''''''USUmaUJ neral que tiene una aplicación conSOLIDARIDAD
OBRERA
creta en cada eaao y en cada situa- La
t'DeIlUa en 1011 paúea clvUlzadOL
Noe pared6 UD dogal. Un dogal ESO _ YA OTRA COSA
ción.
UD
que iba a renoftl' el pago del tribu·
-¿Se va a seguir 1& poUtlca de
to al ceaar Y con el pago un permiso
defensa
nacional?
'"No . . cierta la DOtlc1a de
~r
para seguir vendiéndonos achicoria . . . preclpl..... coaceatracl6o de la
-SI. Este Gobierno ea un suceaM
y azdcar quemada por café; féculas Bola grlqa."
completo der anterior, y por lo tanto,
repentlstu y cemento armado por
tiene 8U programa, que aeri como
Boa paa8 de ....1IIIJI"eu' 1M ~
pan; alcohol manipulado por viDa.
La paz. 26.-La Preasa comenta
ustedes aaben 1& parte económica,
No. la CODCentnld6a _ e1ect6a
!Mil. 26.-ED la cuenca minera de hasta que negó el médico don César defensa nacioDfll, reconstitución de la en forma elogiosa y nICOIloce la im.... preclpl1M1oa-.
Fabero, en la mIDa conocida por "Car. Terrón, que le recogió, y en el bot!- riqueza, etc.
portuela que tieDe la couatruccióD
LEZD y PBOPIA,GAD
gadero". Jema Soto, de 23 aft08, ayu- quiD de urgencia de la JD1Da le prac.
SOLIDARIDAD
OBBZRA ES NATURAL
Una noticia -agregó--- que he del ferrocarril al Cbaeo por Boyuibe.
de una. camioneta decllcada al ticó la primera cura, callfteando 8U visto en 1m periódico de aDOChe UIl& mediante la continuacióD del f~
. ur.o. preparatlw. lWh_ 110 han dante
tranaporte de carbón, fU6 agrecl1do catado de grave. Como el herido,
y babrll quien seguiri pagando termlDa40 a6D."
noticia que me conviene dejar bieD carrO Potosi~uere, que seri finana UroII por el vigilante de minu Her- cuando ae le practicaba la cura, die- aclarada, y es que no hay absoluta- ciado mediante 1& eatrega de la wma
108 prec:108 altoll pudiendo pagarlol!l
:(Iuo que DO!
mógenes Buendla.
• grandes voces y pidiera que le mente Dada que se reIlera a la prelll- de doa centavoa por Utro de ¡aaollD&
meilGII altos.
Y p»r ellO 00Il....~
Y de cinco centavo. por t1&rrll el.
Je8Ú reaultó con una herIda en el mataran para no 8UIfrir, el agrellOr, dencla de la CúDar&. He leido ea UD
braZO derecho, y al refugiarle detrú que oy6 estas vocea, entró en 1& aala periódico 1& posibiUdad de que tuena petróleo, por la reftneriu d. la
LEED Y PROPAGAD SU OBSE810N
-'
del camión fUé perseguido por el vi· de cura y pretendió rematar a Jems, elegido otro prMdeote. AUDque la standard 011 Oompauy.
SOLIDARIDAD
OBRERA
Ayer UD lropo Ge reporterOll colaLoe dlarioe recuerdan que el año
cIdl6 eon el "or Portlela eo UD CIID- gl1an~, que le hizo otros 4108 dilpA- 008& que impidieron lu perSoDU aUl pe1'8OD& a que alude, merece toda la
. rOs, &lcaDZiUdole en el viente y en preeent.ea, K4s tarde fué trasladado mayor distinciÓD del GobieJ'DO, DO ha 1919 el seflor Wmtam BraDden soli·
, y la economla segulri asl siempre tl'O
congestioDada por ellOS millares de . -11_ _ dIIIII, don MIUluel - le el cuello. El chofer del vehlculo, JOII6 al Sanatorio de PODferrada, donde peusando éste Di UD 8010 momento, ni citó 1& eoncealÓll para la CODStrucPérez, preaencl6 1& agresión, pero no continll. en 8lltadó gravlllmo. Ea ha tenido oeaaI6D1 Di motivo, para ID- ei6D de flIIfl ferrocarr11. habiendo prelitrapu del comerelo que se llevan dlJo ' uDo. ¡ QuA llOe eIIflIlta 1Mted f
pudo
hacer Dada ante 1u eOll!ltante8 persona 'muy estimada en toda la trocIUclr JDlDgt\D CAmbio en elemento sentado UD Mtudlo de lDfraeecritura
la salud y la calderilla de loa pobres,
-No by ...... notlclable - conocupaDdo da va en cuando una pla- _t6~ la tranquilidad . . . . . .u.. ea amenazas del agresor,
«luenea. En cambio, el 'agruor tiene tan iIldispeua:ble de GobIerno como y que 1& Cimara de Dlpu~ babia
. . . .t.rdo )ID iIIfonDt f&~ .&ocia Ea~
lIorido permaDec1~ _en el Relo fuDa de bombre pe¡adenciel9
- la
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El presidente del Consejo aflrlDa
que va a procederse a la paellleael6a
de los espiritas por todos los Ole.
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