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TERNACIONAL

Pueito que la sociedad futura será. en el concepto anarquista, UD8. sociedad de productores libres, resulta evidente que e." en el movimiento de
Las variacloDell registradas dDrulte los seis ú1t1moa dIaII, 8O1l el
loe trabajadores donde se presenta a los a.na.rquistas el campo más propicio
nervio mismo de la actualidad. Su resumen permite formar lcIea del
'1 má.s fecundo para preparar los elementos de la nueva organización de la
de8eCJulllbrio que va arr.aatraDdo a Europa y al Mundo al Cl8OII. Y
econom1a. Esto no excluye otros intentos y esfuerzos en distip.tos sentidos
de las contradicciones y de las Incoherencias en que se aPta todo
y en otros órdenes de la actividad. Pero la. piedra angular, la base de la
Madrid, !7.-A las diez 7 media 1 bao sido objeto esta maflana. Es deUD sistema.
nueva organización de la vida en sus múltiples y "ariados aspectos, radica de la IDIlfiana quedó reunido el Con- seo del presidente del Consejo que
Domingo. - El Comité de los Cinco rechaza de plano Iaa ceau.·
es¡ la.s agrupaciones obreras, en los núcleos de elementos del trabajo debi- seJo en la Presidencia. La reunión hoy miaIIIo queden firmadOS por su
proposiciones de Italia. El pesimismo gana terreno. Se MfamaIl ....
damente organizados.
terminó a la una y media de la tarde. excelencia, para que maftaoa puedan
esperanzas basta ahora alimentadas.
Es UD acto de consecuencia lógica actuar en el seno de los Sin.d icatos,
El minist.ro de la Gobernación, pre- aparecer en la. "Gaceta".
Abundancia de c6malos y eatratocúmalos. N epuras en el bIiJi.'
para que, llegado el momento oportuno, estén suficientemente saturados con guntado a 1110 salida por los perloComprenderán ustedes que estando
zonte. Visibilidad ('JUII nula.
la ideologia anarquista. Si esta ideologia estuviera en la mente de los tra- distas si hablan tratado en el Con- pendientes de la firma del Jefe del
Lunea. - Se ha produeYo el primer slntoma satkfadoño· deIdI
bajadOl'es, serIa imposible que los partidos politicos autoritarios pudiera.n sejo del levantamiento del Estado de Estado, uo puedo dar a ustedes niDque esta116 el conflicto italoabisinio. Italia y Gran Bretala camNan
imponer su llamada dictadura del proletariado. Constitui:-iamos la. fuerza. I guerra en Barcelona, contestó que se I pn detaDe de aquellos decretoa.
explicaciones sobre ·los preparativos militares hechos por ambas. Y
más potente de la revolución, porque esa fuerza estar1a radicada en el ser- babia adoptado tal acuerdo. substiLos periodistas preguntaron al sese dan reciprocas seguridades. Besurgen con más fuel'Z3 que lUIDea
Y1cio miamo de la nueva vida, en la organización económica, y. harlamos tuyendo dicha medida de excepci6n ñor Lucia sobre el levantamIento del
los optlmi8 mos. Hay aJegria en los semblantes. Esto marc:Iia.:. No
imposible todo intento de restablecer el poder del Estado.
por el Estado dle alarma.
~tado de guerra en Barcelona, y el
80n tantos como parecia los motivos de alarma.
Nuestra fuerza, diluida en todos los organismos que 8Urgieran de! seno
El eeiior Lucia, como secretario ministro contestó:
La atmósfera se despeja. y las presiones barométrlcaa 8CUIIaIl
de los prodoctores, seria. la fuerza. misma. del pueblo. Desde afuera, esta del Consej~~C-, les dará. a U8-se ba tratado del &aunto;' pero,
baja.
illfIuencia. seria sensiblemente debilitada, perderla gran parte de su eficacia, tedes noticias de dicho acuerdo.
como hay tiempo, probablemente nos
lUartes. -Italla se muestra por fin dispuesta, fra.ncamea_ a
y. lo que es peor, dejariamos libre el campo para que otras tendencias auPor su parte, el seiior Lucia faci- OCjuparemos de la caestión nuevanegocIar en el marco de la Sociedad de Naciones. Ahora re5nlta. que
torita.riu atrajeran hacia si las organizaciones obreras y las moldearan de lit() ia siguiente referencia verbal:
mente en el Consejo del martes, y
el cOqlunle3do de .'\lolsi al Comité de los Cinco, recbazando ele .......
autemano para servir a sus fines de predominio.
-El deapacho ordinario, may breo se decidirá Jo que baya de bacer!le.
ta en blanco todas sus proposiciones, uo taña carácter oficiaL
La. obra más segura. y más rápida, se realiza desde adentro, en calidad ve, como verán ustedes por la nota
Un informador le hizo notar que
Se respIra con desahogo. Y menudea esta excJamaclón en todas
de trabajadores, orientando e infiuyendo permanentemente, de mil maneras ofielosa. Larg~ rato estuvo el Con- el ministro de la Gobernaci6n habla
partes: ¡Por fin!
d1at.inta.s, para que los trabajadores se acostumbren, aun sin quererlo, a !lejo deliberando sobre la sltuacl6n afirmado que en el VonseJo se adopMiércoles. - Una mala noticia. Italia moviliza tropas de LIbia a
proceder como anarquistas, despertando en ellos el esplritu de iniciativa y poUtlca internacional, y todo el res- tó el acuerclJO de levantar el Estado
ErItrea. El estupor gana los ánimos. Lo invade todo el desconcierto
haciéndoles comprender que está en su.c; manos el destino del mundo...
to de la reunIón, dellcle las once bas- de gnerra, substituyéDdolo por el de
Se entrevistan corriendo Eden y Laval para tratar de la ~
. Si no concediéramos a las organizaciones ese valor. el de constituir un ta. este momento, estuvo dedlcado al alarma.
de
Europa en caso de guerra. ¡ La seguridad bajo un diln10 de ga..
medio excelente de lucba anarquista inmediata, y el dc favorecer la aplica- estudio de los proyectos de decreto
El ae60r Lueia dijo que, de todas
ses y de metralla!
cl6n de nuestros ideales en la nueva vida futura, no valdrla la pena de ac- de aplicación de la ley de Bestrlc- formas, se reunirla la Dlputaci6n
Eu ~ ho~ se ha cargado de nuevo el IDeo cirl6Jdoo. 1.-a
aJar en ellas. Y puesto que loa anarquiatas actúan' en .gran cantidad,- con- .......... que, .~~o sabeo ustedee, son Pe~te; pero se le .1llZO obIIüItrúm&.!!. euya densidad amilénta por momentos, no permiten ver
~idÓII de la, éftcacia. de esta lucha. preciso es que no pierdan de vista 1011 dlechéis,- aparte del que se reftere a var que e, plazo de vfgencia "deI Beuda.
.
objetivos ~es.
las Subsecretarías y Direcciones ge- tadó de guerra terinlnaba el dfa !8
Jueves. - El "negus" ha firmado la orden de movfllzacl6n. lIIás
Ea . mucho el trabajo a desarrollar, e infinitas las cosas que hay que nerales. Todos ·ell08 -añadió-- han y no habia tiempo.
tropas italianas a Abisinia. l\lás barcos a Grecia. l\laniobraa en el
b&eer: 'La preocupación constructiva, el estudio de los problemas de la pro- quedado aproblldos. Esta tarde en el
El mInistro de Obras PilbUcas y
l\ledlterráneo. Toma de posiciones estratégicas. El oleaje llega al
duec16n y la forma en que han de ser enfocados por los trabajadores, debiera Mln1..terio de Hacienda se hará la Comunicaciones confirmó que, en
Pacifico, que se vuelve turbulento. El cuadro es prometente. Navios.
irse .desarrollando paralelamente a la agitación y a la lucha urgente que ' redacción definitiva de los mIsmos,! efecto, en la. reunión mInisterial ' se
A \·iones. Cañones. Ametralladoras. Fusiles. Bombas. Maniobra la
las necesidades del diario vivir plantean.
con las ligeras modificaciones como habia acordado levantar el Estado
escuadra rusa. Maniobran, conjuntamente, la griega y la otomaaa.
En la aetual organización del trabajo, basado en su división, el obrero fruto del estudio y dIscusi6n de que de guerra en Barcelona.
~ repente. se oye un ¡mosca! estentóreo lanzado por
Muta.DO· tiene la más leve idea para producir en el proceso que se sigue para la elaci6n
brusca.
Cambio
de
tono.
Insospechado.
Sorprendente.
Cesa
el
boraci6n de un objeto determinado, y puede llegarse fácilmente a dominar
virulcnto diálogo entre la Preusa inglesa y la ltaUana. ¡, Qu6 pasa!
todo el mecanismo de la producción, a crear las aptitudea necesarias para su
Se quiere disipar la impresión de que el conOleto deri\'a hacia una
. eontroJ, pero a condición de que los sindicatos encaucen actividades que tienpugna. angloitaUana. Buen presagio. Eu efecto. Poco despué8, .0\10151
dan al conocimiento de estas cuestiones, y a ]a ingerencia creciente en las
es portador de nuevas proposiciones "oficiosas" de Italia. Más mocuestiones del trabajo, obteniendo esta ingerencia, por medio de la 'ucha
destas -se dice- que las anteriores.
directa ·que restrinja el absolutismo patronal.
El horizonte vuelve a despejarse.
No es solamente la critica destructiva lo que debemos emplear para
Viernes. - Se camina a ticntas. Tropezando a cada paso. Hay
CGmbatir al Estado y al capitalismo. Sin abandonar e!lta posición de funda·
e!Opanto en los rostros. Se declara perdida en absoluto la última esmental importancia, es preciso que volvamos la vista hacia ]05 aspectos
peranza. ItaUa lwpim a un mandato sobre Abisinia y a qae ésta sea
cODBtructivos que la propia ideologla DOS ensefla y delimita con toda clase
e:qmlsl\da
de la Soclednd de Naciones. La noticia causa el efecto de
de detalles.
nRa bomba estallando en la vfa. pública. ¡Todo está perdido! -se
Para esa labor, hace falta sentirse organizadores. Intervenir en las
oye lUIu( y allá-. La. guerra es inevitable•
• ganizaclones con todo el dinamismo de que seamos capaces. Bajar de ]a
Madrid, 27. - El presidente del. meses) :le habrán implantado las rePero pasan unBS horas. Y una luz viene a rasgar las tinieblas.
e6splde al subsuelo. No hay aislamiento posible cn la actual sociedad. De· Consejo, ministro de Hacienda, seftor formas proyectadas en ese terreno.
¡Todo puede ser sal"ado! --exclama aigulen-. Y renace de sus probemos formar parte del todo y actuar decididamentc ' entre las multitudes, Chapaprieta, ha hecho declaraciones
Respecto de la polltica nacional,
pias cenizas, cual a\'e Fénix, la esperanza. ItaUa sugiere -siempre
que son las que marcará.n al mundo la ruta de la liberación. Quien piense a los periodistas extranjeros.
el señor Chapaprieta dice que, ha"oftclosamentc" - la Idea de otra conferencia tripartita, como la de
10 coDtrario, conserva todavla un anarquismo de torre de marfil.
"Ha dicho que el hecho de que el biendo aceptado, a pesar de su coStressa, en "1'150111. Bella". De ahi saldrá el arreglo. Se aleja otra
nuevo Gobierno baya tenido que cons- nocida resistencia, el honroso encarvez el peligro de la guerra. Pero Italia declara a últIma hora que
tituirse bajo su presidencia slguifi- go de formar el Gobierno, es claro
quiere realizar sus nitos trestinos sin compromlAo con nad!e.
ca que el programa de refol'DULS ' ~ que va a tratar de cumplir el deseo
Las bruscas oscilacIones han desbaratado 108 man6metros. Siministrativas y financieras que se reiteradamente expuesto en elevadas
guen funcionando todavia.. Pero seftalan bonanza cuando está a .....
hablan iniciado por el ministro de expresiones de restablecer en todo lo
to .de estallar la tempestad ...
Hacienda del Gabinete anterior ba- poaible la cordialidad entre los dibrá. de ser desarrollado integramen- versos partidos polltlcos en bien de """'S"J':SJSG':"'SS:~"'~:'S":"J'JSJJ'JJI""""I""""'SEES'."""'"
te. pues no hay que olvidar que cuan- la Rep6blica y. de Espafta.
do se preve1a la "crisis del reajusy en cuanto a la politica internaten por la supresión de ministerios
II&dJ1d, 27.-El ex ministro
cosa que también sucedi6 anterior- COn que se inauguraba la aplicación cional, la Delegaci6n e~pa1iola. en Gillaa Indalecio Prieto ha dispuesto mente. Lo que importa ea apreciar de la ley de Restricciones, dicho mi- nebra cumple e~crupl,llosameDte las
.ude Parla su impresión 1I0bre el cómo por medio de la consecutiva nistro anunció al sefior Lerroux que instrucciones marcadas por el GoGOIIlellto poUtico actual de Esparta: Ilim1DacióD de toda posible resisten- al la crisis daba origen a 1& entrada bierno anterior, con absoluto · respe-En la soluci6n dada a la crisis cla dentro del Gobierno la Ceda mar- de elementos nuevos, él continuarla to a la Constitución, y el nuevo miDO
'-'CII'ftSponde parte de responsabilidad cha al aduefiamiento total del Poder. en el Gobierno si éstos aceptaban to- nistro de Estado, que era jefe de
a lu izquierd8l!, y singularmente a Por eso, 1¡1S izquierdas, que nada de- tal e inequivocamente su plan. El aquél, hañ, cuando lo considere oporWUU!Des de entre ellas, bajo diversos bcn esperar de voluntades ajenWl, sefior Chapaprieta cree estar seguro tuno. las declaraciones que proce-.r.textos (entre los cuales descue- han de aprestarse a cerrarle el ca- de que dentro del. plazo previsto (tres dan".
Esta es la realidad. Hubo indifeLa crisis pasada ha sido un suceso
1!aa divagaciones teóricas), estorbaD mino, 10 cual no se consigue 6nicarencla por parte del p6blco ante los tan vulgar que nadie se ha dado
'I a coaatituci6n de un frente que tenmente con la remoción esporádica de
acontecimientos politicos que se hilO cuenta de él. La comedia. no interesa
-.la como primer objetivo la diso- entusiasmo en asambleas de multitusucedido estos dias.
a nadie. Y poco a poco, la polltica 118
.-ctÓD de lU acb,lalea Cortes, ponien- des, sino con unidad de acc16n bien
Indiferencia .q ue quiere decir ale- irá haciendo más impopular.
lo al servicio de esta exigencia la organizada e intensamente ejercida.
jamiento, cada dia méB acentuado,
No hay que decir que nos alegra~ arrolladora que producirla la
por parte del pueblo, de la pol1tica y mos de ello. porque se demuestra
Mtructura cohesiva de quienes, se· US""U~SU:,,'UUSS'''::s:UH''''
de los politicos.
claramente que teniamos razón ayer,
PD diverllOll signos, constituyen ma· .
0".
.
Se nos acusa de ser sectarios en como la tenemos hoy. El pueblo de. ,oria en el pals.
J ~I
nuestros ataques a la pollUca, a los muestra UD grado de superiortdad al
.uf Be frustrarla el deaignlo, unas lealdo
y... declarado con franqueza y
Oslo, 27.-Han circulado rumores pOlitiCOB y a sus componentes y je- colocarse de espaldas a la politica.
otras mal encubl~. de hacer durar
de su ....lId. p •••
seg6n loa cuales el Gobierno de Di- fes. Se no dice que vivimos fuera Lo Importante es que arrime el
Jas Cortes. ya deaga.atadlslmas, has- Madrid, 27.-El TribUDal Supremo Damarca se hallaba en negociaciolles del tono y de la trayectoria de los hombro para derrumbarla de1lDltiva:.
mente.
. 'A que sirvan de instrumento a una
ha casado la sentencia dictada por el para- la venta de Groenlancila a loa tiempos.
Bien. Eso serio Pero lo cierto es
reforma reaccionaria de Ia Const!- p ....
Tribunal de Urgencia que colidenó a Estadoa Unidos. Ante estas noticlaa,
tucl6n.
..
"
muérte a Pedro · Agtlero y Claudio la Asociación Nacional Noruega ha que el pueblo está cada vez mlia des" Yerro gravemente quienea, aun
MartiDez por el asesinato del'. vigilan- pub~cado un mensaje, en el que. se engaAado de la poUtica y de los poS •• "
. ,
ando con~enieDte una coalición
te de la: COD),pafiia de Tranvlaa, 'he- declara que, ballándose pendientes de IIticos.
de ( lzqulerdai. quieren dejarla diteMadrid, 27.-El ex ministro Anto- cho ocurrido - 01); la calle · de Magalla- 'Utlgto clertoB alegatos de Noruega
Se aparta de ellos .como de la pesrida balita · la vlapera misma de las Dio Royo ViIlanova tiene el prop6elto I Des ..
sobre la posesión de Groenlandla, re- te. La propaganda antipolttica la baWAshington, 27. - 'P or baberae arel~eiODea. Loa que ocupan el Poder de intervenir en el debate polftico soB&sai su . sentencia el Supl'emo , en sultarta intolerable que dicho terri~ cen -los mIsmos pollticos' con sus dea. .coDocen -el rieego que las elecciones bre la pasada ·cri81s tan pronto como· ;quebraatamiento de forma,' por opo- torlo f~era vendido por Dinamarca. aciertos y 8US inconsecuencias. Esta mado UD &cuerdo entre lOs huelgui..
es la verdad. Nosotros tenemos poco tas de las uiInaa de ' carbóD y. los pa~élerra para ellos y nó ae dar'n pri- se abra el próXimo marte..
nene . él Tribunal de UrgencIa a ; la a otra: .potenela.
. tronos, aquéll08 volveráit al trabajo
á CODvqcarlas. . .
i
Dentro del Partido Agrarto, Royo, ;~~:_ I'8ClOnoci~lento. por los ~6- . La citada AaOclación patriótica trabCaJo 'en todo esto.
lmporta poco, pues. examinar la Villanova actuaTá. con pl~na indepen- '.. (Íleos .paJqu",traa.
.
declar~ ~ que Groenlandla debe .. ser
Con citar hechos, remarcar actltu- el próximo martes, excepto en loe
l'aradoJa dc fJuo para resolver la cri- d~Dcia-que' ha recabado y obteni- , :.. N~amepte se celebran\ el Juicio, para Noruega y pide al Gobierno de des y narrar epLtodios pintorescos de Estados de Virginia, Tenneasee, Kenhayan vuGlto aobrc 6US decisio- oo-en todos los problemaa Que afee- rétrótrayénd~)() al instante en 'lue el Oslo que ae preocupe do cata cuca- 110 quo se relaciona con la vida poli:' tucky, donde los patroDO.l • le UD
tlOu.
, , .
,
. i Uca de &lpda, &lMrpoe ~to. armado todavia.
. . :o. ml4smoa que J& prOYC';óW'oD, ·tCll al E5tatuto.
:rrtb~ _
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Desde Chicana
•

Ha comenzado la vendimia

Decir que ha comenzado la vendí!tila ce decir que ha comenzado la
tragedia. Aunque la tragedia, para
ei productor, es todo el año.
Pero ahora, cuando por razón natural debiera imperar la más franca alegría ante la recolecciein del fruto, producto del esfuerzo y de las fatigas de todo un ello; la tragedia
toma vuelos, se eleva al cubo. Pero
todo viene bien siempee para los
eternos expoliadores y usurpadores
del sudor ajeno.
Paeara' la vendimia como siempre
y vuelta a empesar de nuevo, con el
mismo afán, con el mismo anhelo de
antaño...
Estamos en plena vendimia. Las
recuas entran por las distintas entradas del pueblo, cargadas del rico
fruto que ha de ser transformado en
néctar delicioso, que los seüores de
la tierra saborearán a gusto.
Es la uva denominada "palomina"
la que primeramente se recolecta;
después vendrá la llamada "del rey".
¿Precios? Cinco pesetas la primera
y 3'50 la segunda; la arroba de mosto, se entiende, por que aquí es poca
uva la que se vende por arrobas; este año parece ser que no tomarán
ninguna.
La arroba de uva siempre se vende a mitad de precio de la arroba de
mosto. Pero este ario no le ha gustado el precio a los señores bodegueros, a pesar de que ha sido impuesto
por la Junta Provincial Vitivinícola
y el Consejo Regulador. El AyuntaMiento, compuesto por la Ceda y radicales, entre ellos bodegueros y
grandes propietarios de viñedos, hizo fijar el precio en los lugares de
costumbre, prohibiendo que se rebajara un solo céntimo del, mismo;
aunque si, dejando en libertad a los
Compradores para poder elevarlo.
Además, ordenando que el precio sea
fijado en las puertas de las bodegas;
teniendo inclusive que dar cuenta al
Ayuntamiento de los precios cuando
éstos sean alterados. Muy bien todo
esto. Pero los señores bodegueros
acogen el precio con desagrado y esperan, como siempre, que el fruto
empiece a desecarse en las cepas,
que lleguen a elevarse a trece grados cuando menos, casi a convertirse
en vino. Los pobres "mayetos", denominación genérica que aquí se les
da a los minifundista3 del viñedo,
que tanto abundan, empiezan a impacientarse, a desesperarse, porque
ven que las uvas se les pasa en el
campo. Pero primeramente los bodegueros tienen que recoger las suyas y después, empiezan, aunque con
cuentagotas, a recoger la de aquellos a quienes han favorecido con dinero o comestibles durante el año.
No tienen nunca prisa; quieren el
rnosto hecho vino, antes que llegue a
la bodega, y quieren tambie.n que el
precio sea lo más exiguo, con el fin
de obtener las más crecidas ganancias. Para muestra basta un solo botón: Mostos a cinco pesetas y vinos
Inferiores a doce y trece pesetas arroba. De los de superior calidad, no digamos.
Los mismos que esperan impacientes y olorosos que les compren las
uvas, son los que cortan, acarrean y
pisan las de los bodegueros. Sin comentarios.
Es así como los señores bodegueros
se ciscan en las leyes y disposiciones
del Consejo Regulador; porque ya
conocen de antiguo el resorte que
tienen que tocar, para que los pobres "mayetos" les brinden con las
uvas a como quieran tomarla. Este
año, no podía ser distinto a los anteriores; que en esto la tradición es
rigurosa. Han sido los mismos pequeños uveros, los q ue han rebajado
el precio de la palomina (cincuenta
céntimos en arroba) para que los bodegueros se las tomen, pero a condición de que en la otra se los aumente. Sin embargo, se dice que
quieren ahora protestar ante el Consejo Regulador de la rebaja del precio, porque algunos, y con razón sobrada, no confían en las promesas
de cierta clase de gente.
e Con qué cara se presentan ahora ante el Consejo Regulador? ¡El
colmo!
La cuestión de la crisis también
Influye bastante en este asunto;
pues ya el ministro de Agricultura
ha tomado la puerta y sus disposiciones ya no son tenidas en cuenta.
Las cosas de España y de la política.
Lo que uno hace, el otro, entrante,
lo deshace, si no lo !ehace antes el
eltimo cacique dcl último pueblo.
Con la cuestión del marco-Jerez pasó indenticareente. Tanto trabajo de
comisiones para arriba, de comisiones para abajo y después de conseguidas, en parte, los deseos de Chiclana, entrando en el marco los mostos ee la palomina y dejando a los
de la o' ra uva fuera del mismo; des.
pues: de • tato ta importancia y tanto
beenbo como le dieron al asunto y
tanta alabanza al ministro, aquí no
ha paeado nada. Todo filfa. Todo política. Y los intereses del pueblo perndiendee y abandonados. Porque eso
de confiar en di p utados, ministros y

•

demás burócratas, es como para
reírse mucho.
El marco-Jerez no es mas que para

los Gozález Byas, los Domech y demás bodegueros jerezanoa. Ellos hacen lo que a sus intereses conviene.
Si el Estatuto del vino prohibe la
entrada de mostos procedentes de
pueblos que no pertenezcan al mar-

Un conocido «ladrón» lué conducido al Juzgado por querer llevarse un paquete de ropa
de una tintorería. - Ante la curia disertó, como
un perfecto jurisperito, sobre reglas y precedentes, que determinan el delito consumado,
el bastado y la tentativa. - Dijo que su ciencia
jurídica la adquirió en la cárcel en contacto
con otros juristas de su especie

Voces del campo

Colonos que pasan
a propietarios
En la comarca de Lérida, y a raíz
de los píos atropellos del Cabildo Catedral o beneficios de los términos de
Grea16, Vinatera, Omeradilla y Estó

campanas demagógicas de los republicanos, les pareció ver una estela
de luz, creyendo había llegado la re-

paron para la defensa de sus inte-

dominante en Catalufia. Estos, que
veían un buen número de votantes
colonistas, no los dejaron escapar, ba
jo promesa de elaborar 1.1118 ley reguladora del cultivo a contrato ea
Cataluña.
En su afán de defender los intereses del desheredade y de mostrarse generosos, se mandó un ingeniero
agrónomo de la Generalidad, para
estudiar la fertilidad de las tierras
que, según informe oficial —se apreciaba sólo el producto de las tierras
no el valor—, el precio de un jornal
de tierra se tasaba en unas mil pesetas. Los interesados en apropiarse
legalmente de la pia tierra de los curas, al enterarse del informe oficial,
lanzaron un ;ah! de admiración y se
dijeren: "este es el apoyo que se nos
da". Era un disparate, cometido adrede por los que eran latifundistas,
Maciá entre ellos, y desestimaron el
informe esperando la ley que tampoco había de satisfacerles. El tiempo Que estuvo en periodo de gestación la tan ansiada ley, los colonos
dejaron. con el beneple..eito de los políticos tutores, de pagar, reteniendo
cada cual para sí lo que en anos anteriores venían pagando.
Lo mismo los colonos de Lérida
que los "rabarsaires" de Barcelona y
Tarragona, tenían presa en conocer la
ley que con tan mala fortuna dió a
luz el Parlamento catalán. Decimos
mala fortuna, porque fue arma tajante por ambos lados contra la misma "Esquerra". No satisfacía ni las
aspiraciones de los propietarios ni la
de los cultivadores. De satisfacer a
aquéllos la "Esquerra" hubiera
triunfado, porque el fallo del Tribunal de Garantías hubiera sido otro. y
éstos, hablan de verese perseguidos
judicialmente, con o sin aprobación.
por los que se decían sus defensores.
El presidente de la Generalidad, en
unas declaraciones dijo: "que si bien
la ley era anticonstitucional el Reglamento de aplicación seria constitucional". Y el mismo consejero de
Agricultura, en unas declaraciones,
motivadas por haberse.n.egado, en el
Panadés, unos "rabassaires" a entregar nada de sus cosechas de vendimia, amenazaba con hacer sentir el
e eso de la ley a los que no se atendieran a ella.
peso de la ley cuando venia a
aligerarnos de cargas que sobre nosotros pesaban?
Se empezaba a dudar del colaboracionismo oficia/. Algunos se arrepentían de votar a quien tanto les prometió y tan poco era lo que querían
dar. Se llegó hasta a recomendar el
vio per el tradicional pregón puebleriere Tod o s acudían como un sólo
hombre a encumbrar a sus contrarios.
El 6 de octubre desilusionó a todos, no por el retroceso que representaba el cembio de política, sino
por la creencia de que Si la ley catalana no era lo que se esperaba, se
rodia. co n anuelln política. con el
tiempo, llegar a un más allá.
Derribada lo política de la "Esnun-rn " p or 11. irt nntona revoluci nnariz ?) y proclamado el Estado de
guerra. los curas creyeron llegada
sil hora y reclamaron la parte que
les "correspondía".
Empezaron las citaciones. hube encarcelamientos y, bajo amenaza de
serles todos, pagaron lo correspone
diente al año 1934: pero la org,anizen
ción seguia en pie sin el apoyo oficial.
Los colonos vuelven a enfrentarse
con los curas, no les son necesarios
los términos medios oficiales, cara a
cara se entenderán mejor, y ll egan
a un acuerdo de comprarles /as propiedades por el precio de un millón
de pesetas —a doscientas pesetas
jornal— que los colonos pagarán en
un plazo de quince anos.
Hemos resefiado escuetamente Ins
hechos, tal como sucedieron, coma
así prometimos en nuestro anterior
traeajo que dejaríamos hablar a 1e5
hechos. La politice nada favorece,
más bien dificulta. Los que creen en
su intervencionismo, se desengañan
de su eficacia cuando para las asp i
suyas mis bien que darles-raciones
solución viables las entorpecen.

reses, en la última etapa del periodo
dictatorial, bajo el nombre de "Unión
de Colonos de la Comarca de Lérida". Esta unión se extendió a los colonos del término de Montagut o de
inferiores de la provincia de Huelva; detenido cuando acababa de hacer
los Canónigos, agrupando cerca de
los cuales salen con la etiqueta de un paquete de ropas que quería llemil cutivadores de distintos pueblos.
vinos de Jerez, para todos Im mer- varse de una tintorería de la calle de
Las tierras se cultivan por los cocados de Europa y de ultramar. San Honorato.
lonos, excepto las de la última rotu¿Qué dichos mostos suelen dar mal
El detenido, que fué puesto a disración, de tiempos inmemoriales, paresultado? No importa. El perjuicio
posición
del Juzgado, al observar
gando, en los primeros términos citaes para los pobres; los grandes siem- que se calificaba
de hurto el hecho
dos, un 12 por 100 de las cosechas
pre ven sus negocios en marcha. Ni
por el cual fué detenido, hizo obseraparte de la "licencia" de cultivo
leyes, ni ministros, ni nadie, puede var los oficiales del Juzgado que
a
que se renovaba por q uinquenios.—
con cierta clase de gentes. Son muy
no
se
trataba de un delito de hurto,
limpias, contribución, pastos, que los
ricos los vinos que encierran sus
sino simplereente de tentativa de escuras arrendaban, cobrándolos así dos
grandes bodegas.
te
delito. A este propósito desarrolle LEED Y PROPAGAD veces, y cuantos tributos se pagan al
Mientras que los pequeños uveros
continúen como hasta aquí, mientras ante los criminalistas una diserta- SOLIDARIDAD OBRERA Estado.
sigan confiando en las providenciales
Cada vez que se renovaba la liinfluencias politices y religiosas;
cencia aumentaba más la tributamientras que no se decidan a defencien; pero la cuerda no resiste más
der sus productos, sin la ayuda y
que lo que puede, y los colonos apren5 5 calidad.
Ch eaFtaeb r dicea ameopdeerrinear
protección de gente que no saben lo
dieron aquéllo de "la unión hace la
que cuesta criar las uvas, la situafuerza"
y se unieren. Pero, ¡, con qué
99
„ ,
invita al público en beneficio suyo, a visitar la
ción para ellos será la misma, o
fines?
Sola
y exclusivamente en defabricación de su nopular chocolate, en sus
peor.
WaVI
fensa de sus intereses? La mayoría
ltoecr lae2nes; Calle de
así lo creía; pero los diriginetee, vi• Teléfono
talicios, aue no hen sido renovados,
presenta calidad v cantidad a un buen
LEED Y PROPAGAD
siguienron por cauces que no tenían
precio. Pida por todas partes pastillas redonSOLIDARIDAD OBRERA
das "MARMA". Pastillas de todos tamaños, hermanando la higiene
v el buen gusto
Cuando el 14 de abril se proclamó
Diego R. Barbosa
la República, sugestionados por las

Juan Sancho Alguer6, que ha suco, ellos, en virtud de no sé qué sor- frido condenas y arrestos por ser cotilegio estatuita, pueden traer y nocido como' habitual en la comisión
traen, en grandes cantidades, mostos de delitos contra la propiedad, fué

ción sobre el delito consumado, el
frustrado y la tentativa, especificando minuciosamente las circunstancias
que califican cada uno de los tres
casos. Como sorprendiera a los curiales la amplitud de conocimientos juridicos que poseía el detenido, manifestó que sabia de ciencia jurídica
tanto como cualquier letrado, y no
precisamente por beberlo aprendido
en la Universidad, sino por las lecciones que ha recibido en la cercel
al hallarse en contacto con delincuentes de todo género de delitos.
***
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Dos estudios comparativos
VIII
La Mesa permanente de la Asamblea pesquera de Tarragona, el dta
9 de septiembre, elevó al ministro
de Hacienda una instancia. Solicitud
impresa que fue enviada a todas las
entidades pesqueras que en ella se
citan, para que, avalada por su respectivo presidente y secretario, la
cursaran al Ministerio.
De la parte expositiva, reproducimos los siguientes fragmentos:
Dice así:
"Excmo. Sr.:
Antes de poder elevar a V. E. las
conclusiones de la Asamblea entre
las que va incluida esta petición de
rebaja del Gas Oil hasta los dieciséis céntimos litro, nos hemos visto
sorprendidos por su reciente disposición autorizando a Campea para
aumentar en ocho céntimos por litro el precio del Gas Oil, sin hacer
excepción a la industria pesquera.
Esta disposición, dicho sea con todos
los respetos que su autoridad merece, ha producido hondo malestar entre las entidades de pescadores que
representamos, las cuales nos invitan a que expongamos ante V. E.
la imposibilidad en que se hallan de
dar cumplimiento a la expresada disposición, ya que de mantenerse la
vigencia de la misma, se verían obligados por imperiosa necesidad y por
las razones que se expondrán a amarrar sus embarcaciones.

Aun resultaría el cuadro mis som- precio del Gas Oil, de que gozan los
brío de haber escogido como tipo de pesqueros de altura, o sea ne fije el
liquidación la de una barca de tipo precio por litro de Gas Oil en veinmediano o pequeña. De las sesenta te céntimos litro; se sostenga, para
y dos embarcaciones aseguradas en el aceite lubrificante, el precio anuna de las Mutualidades de Acci- terior al aumento y las demás me-

Gastos por día. Barca en el puerto
de Barcelona de 60 H. P.

Gas Oil, 1.500 litros a 22 céntimos ...
Petróleo refinado ...
Vales Gas Oil, a 2 céntimos
Valvulina...
Aceite...
... *e* 000 .e.
Cabos ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••

80'—
5'—
15'CO
8'60
15'—
2'50
1'35
129'25

660

• • • •••
. 40

Piare
Ingresos... ...
Gastos

30a12'—

. 00
040

00.

Remanente

97'—
121—

6'—
10'—
19'—
100'—
10'—
4,—
12'—
14'—
36'—
12'—

tira el 55 por ciento, parte de la
embarcación, o sean 3891.
Quedan 31'84 pesetas a partir entre ocho tripulantes, mas el redero,
que son nueve partes, de la siguiente manera: de los ocho tripulantes,
el patrón y el motorista tiran media
más que los otros. El cómputo, pues,
son de diez partes. 31'84 divididas
por 10, tocan a 3'18 pesetas cada

parte.

Ptas.

Pli.OMEDIO PRODUCTIVO

1.100'—
710'75
--

Dlas practicables en mar, que podemos consignar como máximos, ya
que hemos de deducir los dias festivos; los que no se pueden salir a la
pesca, debido al tiempo; otros, anclados en puerto por reparación de
averías, y otros, por subir a varadero, etc., el resultado es que el pes-

Restan ...
389'25
En el régimen a la parte de las armador, una y media para

200'—
... 129'25
70'75

LA. PARTE
gona, en su escrito al ministro Prevé,
que, ante la situaDe las 70'75 pesetas, el armador ciónexactamente,
creada, habla que amarrar las

Ingresos barcas 100 H. P.
Valor semanal pescado por término medio
A deducir gastos "Monternayor"

Ptas.

Diferencia
Ptas.
a
330.---.

Bolas vidrio ...
Varadero y patente
••• ..• ••• •.•
Manutención... ...
Descargadores ...
..•
Vigilantes ...
Mutualidad, a 1'50 ptas. tripulante
Peso, a 1,5 % y 0'25 arbitrios Obras puerto
Hielo, 24 barras a 1'50 ...
..•

embarcaciones del Mediterráneo, la
anterior cantidad se reparte en dieciocho partes y media: Diez para el

Ptas.

Ingresos

Barca « Montemavor »

Alcohol ...

Partiendo de la bdicación hecha,
tornemos ahora como tipo medio
("mediano") de barca aparejada para la pesca de arrastre, en el Mediterráneo, 60 H. P., y promedio de
gastos, producto de venta del pescado y parte a percibir, en concepto de
jornal, por día laborable.

dentes existentes en la playa de Ta- dida» desgravatorias que se relaciorragona, han causado baja, por ha- nan en el cuerpo de este escrito."
berse ausentado, por amarre definitivo o desguace, 23 embarcaciones
en lo3 dos últimos años, siendo este un exponente de la grave situación de las embarcaciones pesqueras.
No hay que hacer resaltar. pues,
la gravedad que implicaría el hecho
de mantener el aumento decretado
Consumo de Gas Oil, por 18 o 20 horas de navede ocho céntimos. y no sólo esto,
gación, 250 litros a 0'32 céntimos... ...
sino de no ir decididamente a una
0'02 céntimos por litro, pagados del común de
política de desgravación de la indusla triplación, a la parte, para obtener
tria pesquera, rebajando el Gas Oil
los vales de bonificación
Un cincuenta por ciento, o sea, con6 litros aceite lubrificante, 2.60
Hielo para la conservación del pescado ...
cediendo a todas las embarcaciones
Provisiones para ocho tripulantes
el beneficio que aprovecha únicamenSeguro Mutualidad, etc. ...
te a los pesqueros de altura, fijando
el precio de 20 céntimos litro; rePor venta pescado, 125, y por guardianes de
bajando los derechos arancelarios de
playa, 0'30...
los motores y piezas de recambio,
cortando de raíz los abusos que cometen ciertos Municipios establecienTotal ...
...
do arbitrios sobre la venta del pescado en tipos escandalosos, en rebajar las tarifas de transporte por ferrocarril, en dar facilidades de crédito a los pescadores para la adquisición, a buen precio, de su utillaje
a-Tomedio de producción er' producto de venta
y artículos de conmuto..
del pescado, por día practicable a la

Gastos semanales

e

mecánico y una para cada uno de los
ocho tripulantes.

dención para ellos, y se entregaren

a los colonos de la tierra, se agrupa- atados de pies y manos a la política
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embarcaciones.
Por lo tanto también, con el amarre nacional efectuado el día 18, no
hay indisciplina ni puede haberle,
porque una industria nacional no está al vaivén caprichoso de nadie. Como no puede estar sujeta a una reglamentación, dadas sus características peculiares. Es negocio libre en
el mar. El amarre no implica, por
otra parte, infracción de ley, porque no es una huelga, ni puede serR. Oriol
io jamás. Ni siquiera es una pro- Artesa de Lérida. .
testa. Son absurdos estos calificativos.
‘J.
Ni siquiera es una protesta, porTOS, CATARROS,
que es un negocio en quiebra. Y
cuando una casa industrial quiebra,
BRONQUITIS
cierra la puerta.
CURAN LAS
Esto es el amarre.
Salir a la mar (como dicen los arPastillas
madores) a "perder dinero o liquidar con déficit semanal...", mejor
negocio es amarrar.

cador sólo trabaja veinte días cada
Ptas.
mes; y por año, de enero a diciembre, 240.
Parte semanal para sostenimiento familiar triPara el simple pescador, a la parCiertamente. "El paronarama
pulant• s ...
te, percibiendo tres pesetas por die21'53
puede ser más sombrio".
Diez partes que corresponden al armador ...
ciocho horas de (día) navegación, en
215'75
el mejor de los casos, es evidente
Por todo lo expuesto, a V. E.
pesqueras, cualquiera que sea la eique
no es una compensación mateST.IPLICAN: Se sirva acordar sea fra de consumo, el beneficio de la
Por lo tanto, la Mesa permanente rial para estimularle a ir a pescar.
extendido a todas las embarcaciones rebaja del cincuenta pOr dentó del de la Mamblea Renquera de Tarro.¡Ni pensarlol
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cos y
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ma se comprome la a ar .. pese
i
nos de unos trabajadores que han de bonificación semRnal a los cabe~ escuelaa.
Hay sobreproducc 6n; no bay de- llegado a venderse como esclavos y
t
Por "El Progreso".
manda ; los almacenes rebosan; tla- que han rldo comprados. y de mu- "a de famll~. Este SindIcato pro esLa ,Junta
ralizase e.l trabajo ; no hay jorDal pa- chos miles de u1¡e,nployed., que deci- 1 tó. en la medl.d~ "de. ~us fuerzas a t:m
ra el obrero.
dicron un día emprender un éxodo ml~er~ble enJua.,ue: ~cr~ lOS. lideres ~W'.,:;;....,x..,.......,;.x::.;... ~'-:;~~,'"
Se inventan máquinas; el obrero desde todos los Estados de la repü-I ~CI~J¡stas y e: CO~¡tc ~J;ec.utlvo pro- CULTUnA ES LmERTAD INOIde hierro reemplaza al de carne y l. blica para mori:-sc de hambre a las 'Inclal del SlDdlc~to ~.ne.:o de la
VIDUAL
hueso; no habrá ya jornal, ni pan. i puertas del Capitolio de Wásh1ngton'l U. G.. T. en sen~os ma~lfic"tos y en
___
ni tierra que pisar para el obrero I Tal es la actual civilización.
la tribuna le dieron la raz~n a la
Compa~lla, en cuanto a la eXlstcncia.
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la comarca de fuerza publIca para

p1atea:

Riotinto, pueblo, con las aldeas,
Mesa, Pino, Valle, Atalaya, La De:besa, Naya y Estación del Medio,
Salvochea y TJ'&Sluierra, aldea de él
y Nerva, pueblo también mayor que
JIÍD¡uDO, forman el conjwrto de poltlados que dependen enterameDte de
la industria minera.
Zalamea. la Real, con las aldeas y
aldehuelas Las Delgas, ManigeDta,
Kembrillo Alto y Bajo, El Monte Solromero y tres pueblos, Campofrl0,
Kadro60 y Berrocal, BUS habitantes
en un 50 por lOO, aunque DO tenemos
eatadisticas a 1& mano, se puede 00lebir que depo8itan aus esfuerzos en
la mina y reciben el misérrimo IU&teuto, a cambio de 61.
De todos estos pueblos y aldeas
han seleccionado los obreros despeo
didos que, junto a aus bijos deambulan cOn famélicos semblantes por caUes y plazas p6blicas, excepto aqueDos que se han Ido y aJldan errantes
por otroa pueblos y provincias; su·
jetos a todas las inclemencias y desesperos, pese a sus manos callosas 'Y
a sus ans1u de trabajar.
A esta Empresa, por su influencia
quintaesenciada. sobre todas las esferas dirigentes del pais, no ha ha·
hldo D&d1e
'I! ~I '
:_...
1 ha"a hecho respetar en
.
·01
d. . , _mlDlmum
los
lnftmoa Intereles
IÍlOrales y materiales de los de abajo.
Unlcamente la &cci6n de los tra·ba-

que no estuvieran de acuerdo con
II los
los ALTERNOS.
éstos fueron Implantados, consl¡ObjetiVOs
guiendo la Compañia de golpe sus
fundame!lJtales; yigorizar

d t,.

>

.

,

I

I

¡

~

t~~,!:W,

~r;~:~

..

~~~~ia ~n

relato dMcrlbleRdo
' !_n precede.te., que ha
tenido lupr ~ntes del nuevo aYaDCe
de Lea Henenf y Mort.J. TotIM ...
preparaciones t!e artJUerta !!an efec
tuado al abrir el eam!no, dlfeft!llte&
ofensivas en el Somme, de ... aulles
ninguna alcanzó lDten51.... tan .,.de como la presente, ya que lIan IlIdo
IIOmetldaa ... poúciones ......n •• a

¡

un bombardeo s!D des4lauao de 11 bo-

ras. Los ca60nes brI~ de tIedo8
loIJ eaIlbres, lanzar
milla
tU
sob
I ODtrlnch ~-

*'

yec es
re 05 a
e
toe
, alemanes, y bajo este ataque, t.odaa
I las fortificaciones y defeDYa formidablemcnte organizadaa, desapareI cler(}!I. El corre.§pOD38.1 vió clanmente que a. unas d~e millas del frente
se prolujeron una. serie de expleel:.I nes en intervalos de unos selfllDdOli.
Doran,t e la noche todo el horizonte
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UBID SPIBIDOIOYD

si no estamos en el Gobierno? Hemos de decidirno8 por una u otra cosa ...
Habló Kamkov después:
-Dejamos el Gobierno porque nos negamos
a ratificar el tratado de Brest-Litowsk. Rusia
no respira mejor, sino que los Soviets se convierten en siervos del Gobierno imperial alemán. PI'onto nos enfrentaremos ante la paradoja terrible: la alianza de un país socialista
con el imperialismp triunfan,te alemán. ¿ Podemos cooperar en esta paradoja?
~l Congreso duró varios días y finalizó sin
UnIficarse las tendencias ni llegar a una esciS1011 declarada.
La política futura quedó endosada a los elementos que vivieran en el porvenir.
Antes de que los delegados tuvieran tiempo
de volver a sus distritos, se precipitaron. los
Flcontecimientos.

• • •
miembros de treinta

cir-

• • •
Dijo Maria Spiridonova en el Congreso so-
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Val' la edad mlUtar sobre loa 40
aAos."
''CMn
.. de
:1

I

YIDD DE

ciulista:

,

...,
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clones serán COIIOedIda8 _ _ ""'O-~I_
~a los hombrtlll de meao.
.a... 30

IJHlDte

I

F."eI6. de SOLIDARIDAD OBRERA

cuatro
GUOICripcioDel.

.

......"8e¡Qn dIee el perI6dIoo "DaU7
New", el OeIIIerno eepen. reel1du el
mill6n de hombres que MJCeIIlta para
relolZlU las reservas otea del mes
do jGlio próximo. hacleDdo una nueva. revisión de las exenciones hoollae
a favor de loa b~brM - - iD. .~Ica
--dlspenu.bles para la vida
de la nación. En lo ~tUvo las esen-

::7.. P:O:i~::: I:'~~~~:;;n~~
8

I

-

• eaenta y

-u

I

.
1 ron 6 disparar. Orar. n6mero de de. ~odo cuan~o se haga ptara conse- pósitos de mun1cio~es fceron d~trui.
gUlr culturalizar al prole.arlado se- 1 dos por los incendios."
y
ré. poco, pues no hemos de olvidar
aquel adagio tan rudo como sincero
• • $
que afirma que "mientras haya ju.....Se ha deramado en tierras afrlI su economia aun mIÍS y refrenar el mentos habrá quien monte a caba- can&!! a torrentes la ea.nSTC del pueble
jadores sin politiqueos, les bizo do- , con la ayuda tácita de los lIderillos ¡ entusiasmo obrero con la. amenaza 1 110 '"
..
para. ~onqulstar unos terrenos que
blar, alguna que otra vez, su orgu- . socialistas tanto de la Comarca, co- perelUle de unos despIdos, que.
--I ambiCIonan un gropo de plutócrata.
llosa cerviZ, tanto en uno como en mo de Huelva, los cuales, favorecidos cual espada de Damoclea, prendiera. 1 L E E D Y P B O P A G A D espatloles. Se ban gastado y dapilfaotro régimen se ban dado a granel por el poder que detentaban., a espal~ los. Alcanzando que un confusionls- S O LID A R IDA D
O B B E R A rrado en !larraeco!l m!llODes y miC&Soa monstruosos y ridiculos de das de los trabajadores empezaron sobre I!IUS cuellos, presta a degollarUOIle. para que loa ~ ~
opresión africana. La voluntad de 18. por hacer un contrato con ella que ! mo deprimente cundiera ante tal pérHabida cuenta. de todo eato, la es- y las m.lnas que en ellos ra4Ieaa eeaa
. Compañia Limitada ha sido intangi- DO tenia otra "virtud", que aletargar ; dlda cuando los productores de otras cuela racionalista "Estudio Pompc- ricamente reproductivas. Con la saoble e ilimitadamente un oráculo por el espiritu reivindicativo de los mis- ¡ Empl:esas arrancaban mejoras eco- ;yo Gene~", lanza a la práctica, y pa- gre y el dlDero arrallC!ldo al pueblG
encima de los demás timbres del au- mos porque ~i lo demandaba su co- nómicas y morales en todo el lirea ra. qun sIrva de provecho a todos lo:: español, unos cuantos señores Ja:¡a
toritarismo al uso no importa su ma-' laboración de clase <;an: la burguesia nacional por medio de su acción in- camaradas que sient1>.n de~eo Inme- hecho un negocio colosal.
tiZo De ah1 se deduce que mande Pe- < en el' bienio. Para que' se cOD8Ó1ldaae ce~~e.
disto de su propia liberaCIón en el l' Este ha. sIda el gran aecreto ele la
dro o Roque el Dexo entrambas po- la Repilblica, decfan que 108 trabaja. ~e .poco valleS que. eon datos y es- aspec~o cultural, .la idea. de establecer guerm de conquista c!e Marruecos."
tencias, Capital y Estado, BO com- dores no tentan derecho a protestar, tadlStlCas en la mano se lanzara la estudios por correspondencia. SI bien
pUcidad fatal, le rompe el alma y le
i d f d
ás
C. N. T. Y sus mIlitantes a dem08- este sistema, que por primera vez se ~~~$$"~~"",,:rSS_
desgarra los tejidos al proletariadO'\ n a e en erse m que COD la pana- trar que la Compaftla no sufrla "cri- utilizará. en nuestros medios, es eL~
~
~
como programa comím de ambos.
~:a de los Jurados Mixtos y a todo sis". y si una producción superabun- verdad ,un sistema harto conocido.
En Monarqula se administraba la
.~:e pre~onaban la calma y la .pa- , dante COD aceptación en el mercado en especial en Norteaméricn, Fran- ~
justicia según sus conveniencias de SlVI ad, DUentras que la ~presa, ar- 1 mundial. El fenómeno social se pro- cia e Inglaterra, dOI!de ha consegui-......
4"
"..
Municipios, Diputaciones y Gobler- teramente, <lIas tras dia, Iba ganando 1 dujo; se DOS tildó de "locos" y se nos do gran desarrollo y está obtenlen- .
1 f
id bl i
DESMESURADAS
nos de la provincia, nombrados unos ~"':$~U::;~"""~~'SU::'S:H~:«:'fS"USG"':~"'"
(O orm a e ncremento por SUs exde exprofeso por la CompaJ'l1a y so.,
~":"S":~ celentes resultados.
Durante el rodaje de la realización
bornados otl'Clll, eran meros organlsA los companeros que les interese "Le. alegre divorciada". tuvo que
mos auxiliares de su politica. Los
aprender por correspondencia y en construir8C \el "sct" de las mayores
Ayuntamientos de la comarca. ten(an
en muy poco tiempo Ortografla. Arit- · dimensiones. nunca logradas en 1& .
como misi6ll' embaucar a la juventud
mélica, Correspondencia general, Es- cinematografía.
"El Ccntinental", es un baile de
con mIles de artificios, alejé.ndola de
peranto, Frp.ncés, Inglés, Anatomía.
I toda inclinación superativa, y vive, Biologla, Fisiologia e Higiene y Edu- un ritmo enloquecedor. Los bailariros Ignominiosos fueroD de conftden- I
cación sexua.l, pueden, desde hoy mis- nes no permanecen estacionados en
tes que llevaban a la denominada
mo, escribirnos a la escuela racionn- el mismo lugar ni se multiplican
Agencia de TrabaJo, todOs los chis..
inaugura su nuevo local dc Subaataa en la caUe Junlista "Estudio Pompeyo Gener" (Sec- mediante combinaciones técnicas coo
mes, cuent08 y detalles ihherentes a
c16n Ensel\anza. por correspondencia) espejos ni truculencias visuales.
la vida particular de los obreros, tal
quer.a, 4 .. 8, eaquina CALLE ORTIGOSA (frente
calle Calder6n de I? Barca, 111, R.
como sl . los fulanos leian detennia la Caja de Penalonea', con un importante stock d e I (Carme!o) Barcelona. Y se les con- LA VIDA DE SHAKESPEARE EN
nada Prensa, los menganos se queI testará seguidamente, informándoles
LA PANTALLA
jaban del abrumador trabajo e lnclugéneros de minimo. que se subastarán todos sin b ••e, 1)01'
con todos los detalles precisos.
La estrella de nuevo cuno y ya
so aliOlI peranganos se acostaban
10 que den y a martillo corrido
I jPor nuestra emancIpación moral famosa. Anns. Neagle y el actor Sir
tarde. Er&lII verdaderoa monopolios
y material, preocuparos de vuestra Cedrlc Hardwicke, serán loe protade conciencias ajenas.
Para comprar barato. espere la apertura del
cultura!
gonistas de 'los principales papelea
Y en Repdbllca que e8tl. m4s cerNota. - Se dC3ea la reprodución
de
pellcuta WUUam
sobre el Shakeapeare.
iDmortal auca, aunque no l!Ie puede detallar, bien
••
cn toda la Prensa afino
tor una
dramático
Dotorio es que la CompaftIa ha becho
La ComislóD de CUltura del Le. dirección escénica la aaUllÜl'l.
de mangas capirotes, y lo ba hecho
~Eatudlo Pompeyo Gener"
Herbert Wilcox.

'ol·
ni
d e RI I O
La comarca minera, especie de coklaia iuglesa, ateDiénd08e sobre todo
a 108 lugares habitados por los tra.b&ja.dores que dependen de la mina,
CIOIIM& de 101 puebloe y aldeaa ai-
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-:~ueBtro principal deber es socializar la

tieITa. La neutralidad y principios bolcheviques
_ctu. ajeDOl . . .ta tJl1'a.. ~mos nosotros lo.
hemos de llevarla a cabo.i..C6mo hacerló

El 29 de abril hizo Lenin un discurso en la
sesión plenaria del Ejecutivo soviético. .' .
El teme. desarrollado por Lenin se referIR. a
las tareas que en aquel momento competian a
los gobernantes soviéticos.
Dijo que era necesario restaurar el orden y
la disciplina, especialmente en, el campo de la
economia y que para aumentar la producción
era necesario el destajo o retribución por pie!a, añadiendo que .c onsideraba buena idea servirse de especialistas burgueses.
Opinaba tambié~ 4 'nin}lUe eran necesariaa
.
.
,"
.

'ee

•

,

y unidad, y que para una finalidad
gués de Ukrarüa qu~ había firmado la paz COD
era necesario actuar con pensamiento común.
los alemanes, fué destituido.
¿ Cómo podía hacerse todo esto? Por la su- .
El mismo dfa se reunió en Kiew un Congreso
misión de la voluntad de las masas a la volunde campesinos ricos y terrateniente! uktaniatad de un solo hombre.
'
nos.
La idea de un dictador apareció por primera
La primera preocupación del Congreso fué
vez. Preconizó Lenin el capitalismo de Estado
pedir que se restableciera el derecho de propiecomo sistema propio de la República de los Sodad particular, acordándose que asumiera el suviets. Queria una disciplina de hierro en fábripremo poder en Ukrania el general Skocas y talleres y trabajar los obreros con jefes
robzdsky.
o especialistas burgueses pagados.
También querfa Lenin que se prescindiera de
los campesinos porque cl'eia que éstos tenian
mentalidad burguesa, poco. adecuada para el soi, Quien era Skorobzdsky'~ un general que
cialismo.
habia sido oficial zarista, muy imbuido de imP~Uticamente fué Lenin¡ muy contrariado por
perialismo.
la izquierda del socialismo revolucionario, como
Se daba el paradógico caso de que uno de loa
lo fué por la izquierda bolchevique y por 108
representantes del zar (estando entor.ces pre80
anarquistas.
el zar) quedaba investido de poderes dictatoLenin obtuvo mayoría de votos, pero no votó
riales en Ukrania, que era una región !'evolula izquierda socialista revolucionaria.
cionaria.
El fantasma del "barin" se l~antaba del fo- .
so en forma de amo soviético. Un "barin" soviético iba a hacer aparición en fábricas, ferrocarriles y pueblos ... y por encima de todo y de
Alemania necesitaba el territorio ukrulanG
todos, como supremo "barln", como lupremo
para tener pan y contar con otl'08 productos
feudal el Estado, "barin" total.
igualmen,te necesarios, y como la Ze~trarada no
pudo servir las demandas de los &lema_, 18
, e • .
valieron éstos de la perra para crear UD iDatrumento adecuado a SUB nooealdades.
Los millones de kilos de pan sultralcloa al
Pocos dlaa después surgió un golpe de efecto.
La mano de hien) 40 Alemania '"' dejó $en- consumo de Ukrania no a610 consUtulan para
108 alemanes una ventaja muy . .timada. . __
tir en Kiew, capital de Ukrania.
La. Zentralzada. lóblerno democrA.tlco b~
EtaD ~a pérdida .Data Rwda.
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AmpliaelóD de lo tratado en,' eoiDoolsla
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Kadrld, 27_ - El Conaejo, al tratar de asuntos generales, fué muy
breve. Se trató ampliamente sobre
temas intemacionales y. de orden
p6.blico. e inmediatamente se pasó a
estudiar los decretos que llevará el
presidente del Consejo a la firma
de S. E. sobre la aplicación de la
ley de Restricciones y esta cuestión
fué la que consumiÓ la mayor parte
del consejo.
El ministro de Estado dió ampliamente cuenta a sus compañeros de
la situación intemacional, que en cstos momentos adquiere una induda"le gravedad a causa del conflicto
italoetiope, y a la tirantez de relaciones que existe entre Inglaterra e
Italia.
El ministro de la Gobernación dió
cuenta de la situación del orden púbUco. Según sUs informes tiende a
mejorar y en algunas poblaciones
• ban resuelto fáeilmente las buelgas planteadas y en otras, se ha desürtido de los intentos de paro, como en Asturias, donde se anunciaba
una huelga general.
El Gobiel'Do
mantiene las medidas adoptadas por
• el propósito fuese de hacer coincldir ese movimiento con el aniverario de octubre próximo pasado.
El Gobierno se congratuló de esta
impresión que puede ser más satlsfactoria., pero permanece atento y
vigilante para, en cualquier momen-

.
to intervenir con la mayor rapidez
y energía en cualquier intento de
perturbación. Se conoció un atraco
cometido en Sevilla, donde cuatro
pistoleros penetraron en un establecimiento y amenazando a los que es1 taban en el interior del local, ateI morizaron a 38 hombres y se apoderaron de 15.000 pesetas. Esto dedan los ministros, es incompr~nsible y no dice nada en favor de esos
atacados. Si ei el' ejemplo cundiera,
bastarian dos centenares de pistoleros para imponerse a todos los ciudadanos espaiioles.
El Gobiemo cambió después impresiones sobre las noticias que tenia de Barcelona, y ha decidido levantar el Estado de guerra y subatituirlo por el de alarma. El decreto
será, quizás, redactado boy mismo
y some tido a 1a firma d e S .E. E s t e
asunto se discutió poco, pues el seiior Lerroux habia hecho esa promesa en su .último viaje a Barcelona,
y el Gobierno ha entendido que no
habia nada que aconsejase demorar
su cumplimiento.
Ea propósito del Gobierno volver
a la normalidad 10 más rápidamente
posible. Sólo puede retrasar esto
-dicen textualmente los ministrosla repetición de los actos de pistolerumo, los intentos de los extremistas de producir alteraciones de orden
público o intentos de huelga general.

decretos que ya figuran en el indice,
son: uno suprimiendo todo principio
de remuneración, otro sobre pagos en
oro, otro sobre revisión de alquileres
y otros de dietas, agregaciones, cajas
Kadrid. 27.-En la Presidencia del especiales, imprenta, clases pasivas,
Consejo facilitaron el indice de los reorganización de servicios ael lvIinisdocumentos firmados por el presiden- terio de Hacienda, amortización de
plantillas, porteros y compra de mate de la RepOblica.
terial.
El primero de ellos dice asi:
Terminó dkiendo el sellor ChanaPresid,'.ncia. - Decreto levantando
prieta
que mañana aparecerá. en'" la
11 Estado de guerra y declarando en
"Gaceta" todos los decretos.
8U lugar el de alarma, en Barcelona
Preguntó después el ministro a los
y su provincia.
periodistas cómo estaba la Bolsa, y
al decirsele que séguia optimista, declaró su satisfacción, y humoristicamente dijo que el mercado de valores
le insvita a prosE:guir las conversiones. Sin embargo, se tomará unos
d1as para reflexionar sobre las eircunstancias en que ha de reanudarse
Madrid, 27.-Terminado el CoDse- esta clase de operaciones.
Jo, el sellor Chapaprieta permaneció
Se le preguntó si emitirla con este
d
. . la Presidencia basta las os 'Y motivo letras del Tesoro, y el seiior
cuarto de la tarde,.
Chapaprieta eludió dar Utl8 contestaLos periodistas le ~licita'ron algu- ei6n concreta.
!lOS detalles relativos a los decretos
ele aplicación de la ley de RestricDO proeioDes, y el serior Chapaprieta dijo:
-Todos los decretos han sido aprodefinitivamente después de 11geras modificaciones. Esta tarde, a
Iu euatro y media, los llevaré a
Valladolid, 21. - La PoJic[a ba deS. E. para la firma.
tenido a Fidel Pinacbo Velasco, de
Como los informadores le pregun- 23 aftos; Alberto Pérez, de 24; José
taran si podria entregarles copia de Muñoz Villarreal, de 20; Félix Madichos decretos ,p ara poder publicar- teo Pequeiio, de 21, y Antonio Marloe en los periódicos de la tarde, el tmez Inés, de 28, todos ellos afiliapresidente del Consejo contestó:
dos al Socorro Rojo Internacional,
-No podrá ser seguramente, por- En el domieilio del último se han
f.lue hasta la noche no podré dar ca- encontrado 32.000 sellos de cotizapias para la Prensa. Sin embargo, clón pro niiios, 2.000 pro amnistia y
puedo adelantal" a ustedes que se su-In.ooo de cotizaciones semanales.
primen 24 O 25 Subsecretarias y DiAntonio Martincz y Félix Mateo
recciones generales. En cuanto a los ban ingresado en la. cárcel.

8eereto levaolando el
Estado de guerra eD
Bareelooa

Bolivia y Paraguay, "or la
cuestión del ~bae. -

León, 27. - Varios soldados del
regimiento de Infanteria número 36, I
que guarnece esta plaza, y que ac- HALLAZGO DE ,DOS CA'RONES
tualmcnte se encuentra de manioQUE DATAN DEL SIGLO XVII
Buenos Aires, 27. -El delegado de
Luego, afíadió que no puedc tachar_
b:as, denunciaron a la G~rdia ciBolivia e!l. la Conferencia de paz del se de injusta la. salida. de Bolivia. al
VlI .de Astorga que )J~ In
. d'IVIduo
.
Coruña,
o h a d ec 1arado que el afán de Sur de Puerto Pacheco sobre el no
se
ue
efect. 27,-La
t
.draga "San
. Juan", Chac.
dedicaba a leer entre los soldados q
ua r~baJos de dlagado en alcanzar un acuerdo directo entre p
.
_
bojas subversivas. La Benemérita la babia, extrajo del fon~o del mar, Bolivia y Paraguay. respondió al de.araguay, ya que ~ salida no sena
detuvo a dicho individuo, que ~e 1Ia- en las. cercanias del castillo de San seo de evitar demoras y dificultades I ~mod~l resultado, o bIen de un a.cuerma. Luis Testera. Se' le ocuparon ho- ~ntoD1o, dos caftones de hierro ~un-I de un pleito arbitral ante la Corte ! o lrecto concertado libremente. Q
jas subversivas y sellos de cotiza- dldo que se supone d.atan del Siglo Suprema de Justicia de La Ha
I de un fallo del Tribunal de La. Haya.
ción del Frente Rojo. Más tarde fue- XVII. Uno de ellos nude dos metros Este deseo es general en Améri~:: ~n cuanto. ~~ peligro de la sal~da fturon detenidos Tomás Garcia, Anto- I se~~nta , Serán entregados a la Co- añadió el ~eñor Amayo, y' Bolivia i \ lal de Boh" la, creo 10 contrarIO, pornio Valcárcel, Ramón Córdoba. y' IlUSIón provincial de :Monumentos.
comparte, pero no hasta el extremo I que no es posible concebir una na.Francisco Calvo, afiliados al Socod~ cl~udicar sobre un punto de tan " ción conden~a por todos los lados al
rro Rojo.
VItal lDlportancia cual es el abando- enclaustramiento perpetuo. Bolivia.,
UN PROYECTADO MITIN DE
~ar su trac!i~ión polítiea respecto al !!-gregó, por el momento, no vale muIZQUIERDAS SUSPENDIDO POR
I litoral del no Paraguay. Bolivia se
cho en el concierto de las naciones del
ORDEN GUBERNATIVA
esfor~á en encontrar una fórmula, mundo ; pero posee. dentr~ de su pa_
P i d e faclhtar un arreglo directo, pero trimonio, elementos de riqueza y poBilbao, 21.-u concentración y
de lo contrario, si se le presentan , derio. Es prudente, entonces. suponer
'
obstáculo
l' .
mi··..... organizados para el próximo
todos ' s, . B 0lVI8
prefiere. co.rrer que las futuras generaciones de Be>.
domingo por Izquierda Republicana,
loa riesgos de un arbItraje y livia se resignarán a su estado actual
en los que iba a tomar parte, cntre
brlláni~a
declara que deSde luego, si las Cor- de incomunicación con el mundo Paotros oradores, Casares Quiroga, han
tes ~ncuentran injustificadas sus pre- rece más prudE'nte eliminar aho~ 103
sido suspendidos por orden gubernaLisboa, 27.-El antiguo ministro de tensiones. entonces 'las aban donará gérmenes de futuros co~ctos para
tiva.
Negocios Extranjeros, doctor Vasco lealmente.
1que en nuestra América haya paz,
Borges, ha publicado un editorial en
EN UN CHOQUE DE TREl\"ES el "Diario de Noticias", referente a
RESULTA. MUERTO UN FOGOla alianza de Portugal con Inglaterra E
NISTA
y su posición ante España. Diee que
Valencia, 27.-A media Boche, en los tres paises podlan constituir una.
alianza triangular. Se refiere a las
CII
SUS
la linea de M. Z. A., ocurrió un accial b
dI d t
Sala
d ente ferroviario, que por desgracia P Il' ras e oc or
zar en su úiG
.,-'"
tuvo trá.gicas consecuencias.
tima exposición relativa a Inglaterra
A las doce de la noche choearon y Espafla, 'Y preconiza de estrechar
y
1
st 'ó
cada vez más los lazos con España y
Belgrado, 27.-En una mina de
en a e aCI n de El VUlar, situada
carbón de RtanJ' ha ocurn'do una ex. dos antes de la de Albacete, vinien- a1ianazr, al mismo tiempo, la alianza
do de Madrid, dos trenes de merean- inglesa. Hoy, por razones naturales plosióD de grisú, resultando doce mi- I
das, uno de Alcázar y otro de Ali- internas que forma.:!: la independen- neros muertos y 26 heridos de gracante. En el accidente perdió la vida cia de Portugal y Espafia, nada divi- vedad.
'
Atenas, 27.-El periódico "Mak~
el fogonero de este tren, del que sólo de a los dos paises, antes bien, los bedOni~a". que ~ publica en Salónica;,
se ha podido averiguar que se llama chos conducen a. las dos naciones a
publica un articulo relatiV() a la siDelgado y era natural de Bonete. Por un bloque peninsular de dlrecció::l: potu ación en Albania. en el que includicha causa ~a vía quedó interrum-l litica,. ec~nómica y cultural. ~~ade
yc" el si~iente int~resante párrato~
pida y deterudo el expreso sevillano el articulista que cuando fué mInIstro
Despues de la ulbma rC\'oluciÓll
yel correo exprés de Madrid. que ha I de Negocios Extranjeros, ha procude Albania, el rey Zogú ha considellegado con un retraso de más de dos rado reunir las piedras de un edificio
Londres, 27. - El incendio de los rado necesario cambiar sus métodos.
horas,
~dioso lusohispan?ameriano. In- grandes depósitos de Wapping, a ori- i a fin de mejorar la situación en su
tenslficando las relaclOnes con Espa- 11as del Támesis, que ~e consideró ex- pequeño p~fs y afianzarse _en .: l t:~
NIBO ARROLLADO y MUERTO ña Y Sudamériea, podria haberse tinguido a primeras horas de la tarde , no. E~ pnmer lugar. su &celon Irá
POR UN CARRO
formado un bloque formidable dc 1 de ayer. se r~produjo, al. avivar c. C':-!cammada a reafirmar 18.s reladoGranada, 27.-En las cercanías d~ veintiuna naciones oriundas por mu- , viento los rescoldos de caucho encen-¡I nes entre GI:e~ Y" .AI~ia. por lo
Fuente Vaqueros, un carro arrolló y ehas e intimas afinidades que no pre- dido que se encontraban bajo los es- que ha ord~adO ~u~?~~ toda pro.
mató al nifto de 13 años Antonio Gar- cisarían hablar 1& misma lengua para combros.
paga~da an~ihelé~ca. Para mejorar
cia Jiménez, quien, acompañado de comprenderse. Esa alianza deberia
Durante toda la tarde de ayer y la ~blén la Sltuacl~n inter~or! la e....algunos famfiiares suyos, regresaba dominar el Mediterráneo y el Indico, noche última, se ha trabajado activa- te.lOr. el rey Zogu .trabaJara en fade esta capital, en cuyo hospital ha- imponiéndose al resto del mundo. El mente por 300 bomberos y equipos vor de un ace~ento a la Gran
bia recibido asistencia facultativa.
autor del articulo eoncluye que éSa. obreros. pero nada práctico se ha Bretaña y buscará ~l modo de romseria una pollUca digna, sin duda, de conseguido para la extinción total del per todas las rel~cl~nes con Italia.
GRANADA, A OSCURAS
las tres grandes naciones.
fuego y en el momento de comuni- porque este país lDSlSte en considecar p~osigue la labor devoradora de rar a Albania como un protectorado.
Granada, 27.-Por haberse produ~om.Dlsla
1 las llamas. El inconveniente reside en Por otra .parte, presionará al ~biercido un incendio en un transforma.•
la enorme cantidad e caucho a.cu- no de Tirana para que AlbanIa se
dor eléctrico de la calle de Azacam~la?a en los tej'ados de .tod?s los 1 adhiera al Pac~ Balkánico·.
Has, quedó a oscuras la población
9
~CIOS cercanos al de~lto. mcen- UN PROFESOR _o\LEMAN HA DESdurante' ·breves momentos, menos en
diado. Todas las casas mmedlatas a CUBIERTO EL BOLIDO MAYOB
UD sector, en el que el apagón duró
los depósitos incendiados, se hallan
DEL MU1\"DO
más de veinte minutos.
cubiertas por una espesa capa de grasa negra producida por la eombustión
Berlin, 27.-El .sabio profe:!or a!&
CHOQUE ENTRE UN CAMlON y
del caucho.
mán doctor Karl Sohmidt, de la UniUN COCHE DE TURISMO, DEL
QUE RESULTA UNA MUJER
Gin~bra. 27.-Según noticias llegaEsta mafiana se 'h a venido abajo I versidad de Bon:n. ha descubierto C!!
MUERTA
das a ésta, Rumania y Rusia están un piso de uno de los edificios afec-, Posen (Polonia). el bólido meteórico
negociando un pacto de asistencia tados por la grasa de caucho, sin mayor del mundo. Se calcula que su
San Fernando, 21.-Cerca de Tres mutua, eon el fin de reforzar el sis- que afortunadamente se. registraran peso oscila entz:-e 15 y 20 tonelaw
Caminos chocaron un camión y un tema de acuerdos de seguridad con- vfctimas.
y que además de sus valor cientiñco,
coche de turisnÍo, ocupado éste por cluidos en Europa Oriental. El pacto
El jefe de los bomberos se muestra I contiene minerales raros por un va.la familia de don Francisco .Javier seria hecho sobre el modelo de los pesimista y cree dificil poder eXtin-IIOr aproximadQ de 20 millones de pe.Jiménez Varela, conocido bodeguero recientes pactos firmados entre Fran- guir el fuego antes de mañna sábado. setas.
Resulta de particular interés ciende Puerto de Santa Maria. A conse- cia, Rusia y Checoslovaquia, y seria aunque se ·h alla satisfecho porque escuencia del choque resultó muerta I probablemtnte firmado con ocasión te mediodia ha podido circunscribirse tifico el 'h echo de conocerse la fecha
la esposa del sefíor .Jiménez, doiia de la visita a MoscO del sefior Titu- el incendio, que ya no supone una /' exacta de la caída del bólido sobre
Aida DambUll, y heridas sus dos hi-¡lesco. a fines del próximo mes de oc- amenaza para los edificios cercanos la tierra, que tuvo lugar el 13 de sepo
al Wapping.
! tieinbre de 1906.
jas, Victoria y Amalia, la primera tubre.
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• • •
El 9 de mayo se presentó el comisario de
Abastecimientos al Ejército Soviético, y dijo:
-Tentamos superávit de pan, nos sobraba.
Hoy, la situación es sumamente crítica. Todo
está perdido. Siberia, el Cáucaso y varios distritos del centro de Rusia, han de dar la compensación, es decir, el cereal que falta ... Sin
embargo, creo que no podrán facilitar más que
el 30 por ciento_
y repitió que la situación era sumamente

critica.

.

• • •
El panorama era sombrío en extremo. La revolución se veía amenazada en el interior y en .
el exterior.
Se establecían núcleos hostiles en Ukrania,
norte del Cáucaso y Siberia, como en las regiones del Don y del Volga.
Los trabajadores ukranianos sufrían un doble yugo. El poder ,soviético oficial no levantó
un sólo dedo en ayuda de Ukrania.
No sólo era pán, metales y carbón lo que
perdió la revolución en aquel territorio. Perdió
también millares de hombres. Y cuando los
campesinos de Ukrania empezaban a sublevarse, la República de los Soviets quedaba_inactiva, con los brazos cruzados. ¿ Por qué? Pues
porque el poder oficial soviético quería cumplir
los artículos del tratado de Brest-Litowsk firmado con el imperialismo alemán.

• • •

• • •

¡ Qué podria hacerse? ¿ Cómo subvenir 8 las
aecesidades de la población hasta que se pudiera contar con la próxima cosecha?
Intervino Lenin con disposición que agravaha el estrago y el peligro del momento.
El punto de vista de Lenin. se condensaba en
~tas palabras: "Dictadura de abastecimientos;
merra contra los "kulaks" (campesinos Rcomolados no aristócratas ni grandes terratenien, ~s); organizaci6n especial en los pueblos pa, l!t trUerra civil. .- '.

¿ De qué había servido la' paz? Yoffe estaba
en Berlín como embajador de los Soviets y el
conde de Mirbach era embajador alemán en
Moscú.
El conde de Mirbach bacía indicaciones.a los
Soviets y éstos tenian que seguirlas. La politica entera de ]08 Soviets estaba intervenida
por el conde kaiseriano.
Se supo que el jefe libera~ Milinkou estaba
en Kiew con buen. número _"e capitalistas y .refll....
......
.
.
_ d ..... ·ariatocráti
. COIL. ,

,1

He aquí lo que dijo:
-Vengo de Uk'rania, donde Skoropadsky y.
la burguesía del país cuentan con el apoya de!
imperialismo alemá~.
Declaró a continuación, con firmeza.
-En nombre de campesinos y trabajadores
de toda Ukrania, os digo que el país entero esti contra el yugo impuesto por el ejército germanoaustríaco.

Se supo que se tejían negociaciones con el
embajador alemán y con Eichorn. Este era comandante en jefe alemán.

• • •
Entre tanto estallaron luchas sangrientas en
. los pueblos.
Empezaba el reino del terror y de la violencia dictatorial.
María Spiridonova había. luchado brav~en
te contra la pena capital en la época del Gobierno democrático de Kerensky. Dominando los
Soviets veía Maria Spiridonova que iban a restablecer la pena de muerte.
Ella veía con claridad los vínculos o eslabones de la cadena diabólica y creyó que era preciso romperlas a toda costa.

Se volvió Alejandrov hacia los bancos boleh~
viques, y dijo:
-¿ Quién pagó la firma del tratado de Brest~
Litowsk? La firma de aquel tratado la pago
Ukrania con su libertad ... Ayudadnos ahora en
la batalla contra el imperialismo alemán aliado
en Ukrania con los burgueses.

• • •

• • •

• • •

Realmente, la situación de · UkraDia era eX'~
cepcional.
.
Rusia había hecho una revolución. Ukran1a.
era territorio revolucionario y por un tratado
como el de Brest-Litowsk firmado por bolcheviques y alemanes imperialistas, quedaba la ~
vo}ución taponada en Ukrania, cotizando l.a SItuación los alemanes y la burguesía ukrama~a.
1 pero no 108 trabajadores y campesinos del pal5.

En el Gran Teatro, de Moscú, se abrió el V
Congreso Soviético el día 5 de julio.
En la tribuna diplomática.habia representantes de Alemania y de los aliados.
Había cerca de mil delegados. Oficialmente
la izquierda del partido socialista revolucionario contaba con el 40 por ciento de ]OS delel
gados.

•• •
Habló Alejandrov, representante del Soviet
d~destino d~ :Uk~

.'

.'

-

El ete1rno ~oDllleto e.tre

con una extensa herida en la .frente
y la segunda con diversas hendas y
contusiones y erosiones en el cuerpo.
El coche de turismo quedó destrozado y el camión con bastantes a\'erias.

I

I

Por ello, el golpe de man() alemán en UkraDia fué en realidad un bloqueo contra Rusia.
El problema de los abastecimientos era el
problema central de Rusia.
Nada importaba tanto a las masas como contar con pan.

_
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EL. CONFLICTO ITALOETIOPE
.
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to Y las soluciones recomendadas co-

mo las más equitatlv&.\l y las más
apropiadas al caso".
La Prensa británica pone, ademú,
de manifiesto, algunos extremos conI tenidos en
las observaciones italia~r
8J. ...
del desierto, que baeen cut iDt.raDsinas del barón Alolsl al Comité de los
tab1e éste. En estos pozos, .p oco proCinco, presentadlU! verbalmente.
fundos, se crian iMectoe ccmductores
A este respecto, el "Daily T~le
de eJifermedades tropicales, lo que
graph" considera que la defensa. itacausaria. grandes estragos en el ejérc."t~
llana contiene muchos argumentos
cito invasor. Por estas dOs C8.US118, no
GiDebra. 27. - El Comité de 108 se estima probable que los italianos
que merecen crédito, pero que olvida
Belgrado, 27. -El eStudlante aJeLA PRENSA ITALIANA
Trece, o sea el Consejo de la Socie- ataquen antes de que la tierra se hael seflor Laval hace quince días. Es el principal motivo que impulsa a mán Mackensen, herido ayer en Pecb
dad de Naciones, con la. sola ausen- lle totalmentc seca.
decir: localización del conflicto y evi- Italia bacia Abisinia, o sea "que Ita- por los comunistas cua.:nrlo iba. con
Roma, 27. - En los circulos poda de Italia, se 'h a reunido esta matación de la ruptura elel frente anglo- lia. desea apoderarse de Etlopla para un grupo de compañeros suyos de la.
Itticos de Roma, IIllI decisiones adopfranco-italiano formado e!:! Stresa" . agregarla. a su Imperio africano", y Universidad de BerliD, ha faDecido a
fta.IJa bajo la presidencia del delega- EN UN:\. ESCUELA ITALIANA DE
tadas por el Consejo de la S. D. N.
Raymond Recouly continúa afir- a.i\ade: "He aqui por qué se ha abler- pesar de habérsele practicado una
do argentiDo, seftor Glftnazu, proce- ALEJ;L~DRIA, HA SIDO DESCU- han sido acogidas con calma e indimando en "Gringoire" que el pueblo to un foso entre el Comité de los Cin- operación quirúrgica. Los reatos de
diendo a la elecciÓD de pr~idente. I BIERTO UN DEPOSITO DE AR- ferencia.
francés quiere la paz y se expresa co y la delegación italiana. El Comi- Mackensen serán trasladados a Alecugo que ha recaido en el Jefc de 1
La Prensa de esta mafiana las co- en los siguientes términos:
l. DelegadÓD de Espafla, don SalvaMAS
té quiere salvar la independencia de mania y enterrados en Verden', su
menta en tono irónico.
"El pueblo francés. en su inmensa Etiopia y permitir a este pals alcan- pueblo natal.
dor de Madariaga.
AleJ'andria, 27.-Se afirma que en
mayoria, desea ardientemente per- zar paulatinamente un mayor grado
' se ha d do po entera
"n Messagero", tescribe:
El ConseJO
Según se desprende de la encuesta
a .
r
- una escuela. italiana ha :;ido deseu"E
t 1
do de la comunicación del Negus dan- b' t
d pó·t d
uni
sas escenas ea ra es, con sus manecer al margen de toda intriga de civilización. bajo la protección de abierta por las autoridades, el tiro
do cuenta de ha:ber ordenado a sus
~er o un e SI o ~ armas y m
- tentativas de intimidación no han re- y de todc;> conflicto. El pueblo fran- la Sociedad de Naciones. Al propio que hirió a Mackensen no fué dispaClones. Se dIce tambIén que ·hay mu'
tropas que se retiren en toda la zona oho contrabando de revólveres dentro ~taarl?adO eall envi? de u~ solo bat'co cés es amigo de Inglaterra y de Ita~ tiempo, Italia se beneficiaria con una rado por los comuniBta."l, como se
1
treinta ki1ómetro~. a fin de evitar d i . . tal E
. t d e te últ 'mo 1
lauo
Afnca Onental, como lia y quiere conservar ambas amis- preponderancia en el de6arrollo eco- creyó en un principio. En un ómcualquier peligroso rozamiento con
e a capl . .n V1S a ~ S .
1
tampoco ha.n disminuído lo más mi- tades sin dejarse arrastrar contra nómico de Etiopla, cuyas ventajas nibus
qUt ocupaban Jos estudiante.
rumor. se considera slgmficatlvo que
.
. .
su voluntad y contra sus intereses, irian en aumento. Pero todo esto no
~ tropas italianas.
l
' "dades ad uanera s del puerto .
Dlmo
as au.OlI
' la actiVIdad. febril de nuestros
alemanes, acompaftados de algunOll
conviene a Roma. Lo que Italia deEl Comité de los Trece volverá a
. .
.
.
asttlleros y fábncas que producen, por un lado o por el otro" .
yug0e3lav06, uno de éstos, llamado
local VigIlen los eqUIpajes, especlal. . t
ló
t
'al
"L'Echo de Paris" pone de relie- sea es que sus acuerdos especiales
reunirse maftana en Ginebra.
I ment e a italianos, con cuidado no sdlD ID errudPC.~~~ alrmas y ma.en '
Petrovich,
ante el ataque de los cop
"
b d
e guerra e...,...... case. ' ara su gran ve la actitud adopta.da por el dipu- con Etiopia sobrepasen a cualquier.
~olDilé
1 acostum ra o.
desgracia y bumillación, la S. D. N. tado Deat. uno de los fundadores del otro interés y que se establezca sobre mu~s~' ~t!::tp1st:~~Pa.rando
es
a vell!taLA POLICIA DETIENE A UN IN- es incapaz de replicar a uno solo de neo-socialismo francés quien no quie- Abisinia un control militar y admi- con ra os ~
I DIVIDUO QUE SE ANOTABA TO- nuestros argumentos en lo que se re que en forma alguna nI bajo nin- nistrativo absolutamente bajo su 1 na ~el v=~o, {~U&DQ~ r~~,,~
~ev ver
la a .. ' se e ~..-~
_
-1- . DO EL MATERIAL DE GUERRA refiere a nuestrlU! quejas respecto gún pretexto se ha.gan comparacio- égida".
"Roma _ agrega el periódico _. mpensa.da.mente, bmendo ~ el aMóUDa
mi
BIUTANICO QliE DESEMB.-\.RCA- a Abisinia y, además, no ha tenido nes entre la situt',ción actual de Etio
desea que se le conceda un manda- men a Mackens~n. petrovlc~ ~ c~n~
que se
BA EN ALEJ.o\NDRIA
el valor de aprobar nuestros alega- pia y la de Bélgica. en 1914.
"Paris Soír" publica una crónica to e."'ttraordinario sobre Etiopia, que ~,::dO. que es CI~O que fue el q\lleD
tos y sacar de ellos las consecuenó mvoluntanamente a Mackende su enviado especial en Roma, se- equivaldria a. una. absorción compleludie la
Alejandría, 27.-La Policla ha de- cías lógicas".
sen.
tenido a un individuo que se hallaba
Otros periódicos italianos ponen fior Sauerwein. quien dice que en ta del país".
apostado en el muelle anotando cui- de manifiesto la diferencia entre la Roma ya no se cree en la posibiliEl "Times" considera que las obsert
O OS
_
dadosamente el material de guerra actitud del señor Eden y. la del se- dad de una solución obtenida. por me- vaciones del barón Aloisi contienen
Negus
que se desembarcaba de un transpor- fior Laval y, a pesar de que el em- diación de la Socieds.d de Naciones. una variedad de argumentos bastanD••
Después de afirmar que tan sólo te obscuros.
2; .-En la sesión celebra- te de guerra británico. El detenido bajador francés en Roma señor De
"Cualquiera qUe sea - escribe GInebra , Comité de los Trece, su resultó ser un aviador extranjero.
Cbambrun haya oficialmente rebusa- un becho nuevo podria hacer camda ~r el
_
.
unNo se han dado a la publicidad do en nombre de sU Gobierno dar la biar el curso de los acontecimien- la naturaleza de las contraproposi- p ..
preSidente. senor Madarlagall~~on:ta
otros detalles relacionados con esta seguridad de que Francia no parti- tos, aftade: "A menos que Inglate- ciones italianas, éstas constituyen la
ció un disc!lrso so~:e el cb~~ IC 10tlle- detención. que ha provocado un· au- cipará bajo ninguna forma en las rra, utillzP.ndo los oficios de Francia, primera exposición de carácter ofiloabisinio Se refino tam len a e .
.
I
t 1
.
.
d
d
.\.bis·nia mento rIguroso de las precaucIones even ua.es sanciones, se espera que hallase algún procedimiento para. ab- cial. Lo lamentable es que la argugrama del e.npera 0Jr e .• d' lun~ en toda la costa.
Laval sabrá encontrar la forma de solver de antemano la operación mi- mentación no puede explicar ni deen el cual sugerla (' envIo c
desviar dichas sanciones.
litar que Italia planea en las fron- mostrar que Italia ha escogido el caa
s
ComisiÓ~ de ob~('n'adores" neutrales PARA IMPEDIR EL PASO DE LOS
"n Piccolo" hace una selección teras de Eritrea, no veo. hoy por mino más justo y más seguro para
Roma, 27.-A las dos de la madrua ~u pal~ para . Informar _.obre IIlClSUBMARINOS
entre los sancionistas dividiéndolos hoy. ningún otro camino capaz de enmendar sus errores y, al propio
dentes qu e .p udleran ~c~rnr.
.,
~
.,
en ortodoxos y furib~dos, colocan- impedir que las tropas de Mussolini tiempo, proteger su seguridad. No se gada de boy se ha declarado un forEl Comité 'h a deCIdIdo nombrar
Alc,}&ndna, 2/.-Los mannos mgle- d
t últ·
LI el Invadan Etiopía en un plazo de po- ve, en efecto, la manera de consoli- midable incendio en los estudios ciuna Comisión dc técnkos militares, ses han procedido a colocar redes de
en ~e
I=f' gru:,,~
oy
cas semanas, crea.ndo de esta forma dar su seguridad con el sólo hecho nematográficos de la Compañia "Ciformada por un francés. un inglés acero que cerrarán el puerto en el
or~e,
que d lcla .
ocoUqudc
el hecho de guerra que obligará a la de arrebatar una porción de su te- nes", productora de pe!Í<;ulas, consi.
. ."'endo el se sigue creyen o e JIllSmo
oy
y U.!l español. encargada de estudiar momento que se desee, unpl...
Geo
d 1 G
G
"
Sociedad de Naciones a reunirse nue- rritorio a una raza altiva, aunque derada como la más importante de
1
. 'ó
d
b
'nos
rge e a
ran uerra.
Italia.
la. practicabilidad de a propo~lcl n paso e su man
.
La edición vespertina de bOy del vamente. Todo eso parece previsto. primitiva" .
Los estudios de la "Cines", que
del Negw;, e! que ha sido aVl.s~~O
FERROCA- "Giornale d'Italia" habla irónicamen- Lo que queda, desde luego, son los
Londres, 27. - El corresponsal del
por telégrafo de quc su proposlclOn EL DIRECTOR DEL
te de los "absurdos métodos de Gine- imponderables, es decir, algún inci- "DaUy Telegraph" en Addis Abeba, eran conside,ados como de los más
ha pasado a estudio:.
RRIL QUE VA DE DJlBOUTI Abra", aftadiendo que Italia. tiene dente en el Mediterráneo o en el mar sir Percival Philips, da cuenta de modernos de Europa, han quedado
En los cl rculo~ gmebrmos s~ cree ADDIS ABEB.-\, CONFERENCIA otras cosas que atender más que lo Rojo, que complicaria gravemente que todos los bombres hábiles de las reducidos a escombros, elevándose
que .el noro.b.ra:mento d~l Comité de CON LAS AUTORIDADES FIL-\N- que está ocurriendo en la Sociedad la. situación.
provincias nortefias . etiopes y. que las pérdidas. a varios millones de liras.
téCDlCOS mlJ¡tare~ ha Sido de pura
CESAS
de Naciones. Aftade que mientras
LA PRENSA NORTEAMERICANA son capaces de llevar un fusil, han
Actualmente se estaban imprel!io!órmwa. ya que SI se acordase el enreina un suave otofl.o en Ginebra
empezado a dirigirse hacia las regio'
vio de ohservadores a Abisinia, lleParis, 27.-Según el periódico "Le Abisinia celebra la terminación d~
Nueva. York, 27.-Un sector de la nes donde las unidades militares que nando varias peliculas.
Afortunadamente, el viento, qu~
garian probablemente demasiado tar- Matin" , el director del ferrocarril la tempo~ada de lluvias". No está Prensa norteamericana se extrafia se desbandaron al principio de las
de. .
.
francés . de Pjibouti a Addis Abeba, lejano el dla en que llU!. cODversacio- de que los pacifistas se agiten con lluvias pueden reconstruirse. No es era muy fuerte cuando se declaró el
EI_. ~~}t~ de los Trece :lvera a señor Sargent, llegó ayer a Marsella nes de Ginebra serán interruIppidas . motivo del conflicto italoetlope, in- esto, de ninguna manera, una movi- incendio, desapareCió después. quereU:: lrse manana por la m ana.
procedente de Somalia, saliendo in- por ·el tronar de los caftones". "Los . . vocando la conveniencia de adoptar lización general, sino solamente una dando descartado el peligro de que
U~ TELEGR.~"\l..<\ DEL COMlTI5 mediatamente para Paris para confe- caballeros de Ginebra tendrán en ton- medidas armadas para impedir que se operación rutinaria que ba.bla sido el fuego se p~gase a otros edificonsiderada como fact~ble desde la cios.
DE LOS TRECE AL NEGlJ S
renciar con· las autoridades compe- ces noticia de que Italia ha comen- rompan las hostilidades.
Hasta las once de la noche de ayer
tentes, a rcquirimiento ' del Gobierno zado el arreglo de sus viejas y nueEl "New York Herald Tribune", primavera última, cuando, según la
Ginebra, 27 .-Ha sido publicado el francés, y proponer las medidas que vas cuentas. Italia no ohida que du- diario demócrata, escribe que las la- costumbre, los soldados tuvieron per- se estuvo trabajando en los estudios,
texto del telegrama que el Comité cree necesarias para la protección de rante cuarenta afíOll, los 500 muertos mentaciones de los socialistas brltá- miso para volver a sus bogares a con- creyéndose que el incendio es debido
de los Trece ha enviado 'h oy al Ne- aquel ferrocarril y sus pasajeros en el de Dogali y los 5.000 de Abba Gari- Dicos y franceses pasarán a la bis- secuencia de las lluvias. Se han man- a un corto circuito, por haberse olgus. que dice así: "El Comité del caso de ruptura. de hostilidades entre ma han permanecido sin ser enterra- toria. del conflicto italoetiope, como dados órdenes, por mediación de los vidado los electricistas de desconecdos ni vengados".
una de las principales caracterlsti- grandes jefes, y con aprobación del tar la llave principal de entrada de
C-On.sejo de la Sociedad de Naciones Italia y Abisinia.
Es
probable
que
se
decida
a
enviar
El
periódico,
al
hablar
de
estas
cas del mismo. "Son gentes que nos emperador, para que los soldados em- corriente.
ha tomado nota de la decisión de
piecen el viaje de regreso a SUs pues- EN ALEMANIA, SOLO TEl\'DRAN
S. M. de retirar las tropas abisinias un· contingente de tropas francesas o victimas, se refiere a los desastres ensordecian - añade el periódico a 30 kilómetros de las fronteras, y de un país neutral para salvaguardar militares .sufrldos por Italia en 1896. con sus sermones pacifistas, que re- tos esta semana.
OUBSO LEGAL LOS BILLETES
El oficial agregado al Comandan- EMITIDOS POR EL BEICBSBANK
"n Popolo d'Italia" dice, entre clamaban el <,Iesarme, que se oponian
aprecia el espiritu que ha presididO el ferrocarril.
otras cosas:
a la votación de créditos para la de- te de la provincia de Gojjam, que lleesta medida. El Comié dedica. la maBerlin. 27.-Se anuncia que a par"Italia sabe muy bien que las difi- fensa nacional de sus respectivos paí- gó a Addis Abeba el lunes por avión, tir del primero de enero próximo, los
yor atención a la petición de envio 800 TmADORES SENSGALESES
de observadores neutrales, y actual- SE DIRIGEN A LA SOMALIA cultades que se le oponen DO tienen ses y que, por de pronto, reclaman dijo que el movimiento se estaba billetes emitidos por el Reiohsbank
FRANCESA
justificación alguna histórica, politi- abora una a.cción armada contra. Ita- efectuando con una disciplina per- 'serán los Ú'"ÁC08 que tendrán. curso
mente está estudiando la cuestión de
ca ni humana. Hay paises bárbaros lia que podria degenerar en una con- fecta. SI la tierra se seca rápidamen- legal en Alemania.
si las actuales circunstancias permite, la región se encontrará cubierta
Marsella, 27.-A .bordo del buque 1 desarmados y hay paises no bárba- 1Ia ación mundia1."
tirlan a los observadores el cumpliLos Bancos de emisión de Baviera.,
en
seguida de pequeftos cuerpos de Sajonia, BaI¡en l Wurtemberg. perI
"Porthos"
~n
sahdo
'
h
oy
de
este
ros
armados
hasta
los
dientes.
Abi~
"Herald
Tribune",
que
tampoco
miento de su misión.
pue~t~ 800 tIradores ~enegaleses, que sinia constituye una excepción, ya ha demostrado simpatia -hacia el fas- Infanterla, moviéndose para ir a re- derán. de esta forma el privilegio de
coger nuevos fusiles que les serán que disfrutaban desde ha.ce tiempo.
HOY ~ .-\CORDARA EN LA SO- se dlrlgen a la So~ba francesa para que (>s un pais b:irbaro, esclavista, cismo, declara por su parte:
"Socialistas y comunistas preferi- entregados de los depósitos locales.
CIEDAD DE NACIONES APLAZA R ref?rza,r la guarnición de aquella co- p.otente y agresivo, al tie~po que
Se calcula en 160 millones de renLAS . SESIONES DE LA AS.'\M- loma.
bien armado. Se trata en Italia de un rlan w;istir a una matanza de egip- Después se dirigirán con sus mulas ten-mark, aproximadamente, el total
primitivos medios de transpor- de billetes de los cuatro Bancos de
BLEA
I UN CRUCERO ITALIANO REALI- c.onfticto colonial I~li~do, que Ita- cios, bombardeos de ciudades ltalia- yte sus
hacia las bases de mayor impor- emisión todavia en circulaciOO. que
11a no extenderá Jamas a. Europa. nas, ver a Malta aniquilada con su
Ginebra, 27.- -Esta tarde se ha re- ZA SONDEOS EN LAS AGUAS DE Italia no pide de Europa otra c~sa . población, etc., antes que deja l' a los tancia, localizados en las montañas
babrán de ser cambiados por billete!
unido la Mesa presidencial de la
CRETA
q?e compasión para las necesidades 250.000 soldados italianos entrar en para guardar los alrededores de Eri- del Banco del Imperio.
ABamblea de la Sociedad de Naciotrea. No existe, en realidad, ningún
VItales de un gran pueblo que ha con- I A:bisinia, quizá sin lucba."
nes, acordando presentar en la sesión 1 Gandia (Isla de Creta), 27. - El
tribuído ampliamente al desenvolviComentando la. decisión .adoptada frente completo ell el sentido milide mañana una resolución a·p lazan· cru cero italiano que estuvo ayer reamiento de la civilización europea."
ayer por la Sociedad de Naciones, el tar de la expresión, sino solamente FEDERACION NAQONAL DE lA
do la.<; sesiones sin dison'er la Asam- I Ji7.3.ndo !;ondeos en cstas aguas y des"La Gazetta del Popolo" bace no- "New Yorlc Times" la califica de "la algunos ejércitos, fuerzas pertenecienlNDUSTRU. FERROVLuu.~
olea, dando asi ()('asión para que pue· aparcció después. 'h a vuelto a venir a
tar que el Comité de los Cinco ha más audaz y la. más significativa", tes a los gobernadores provinciales.
da reunirse i.nmedi~tamentc si es ne- la costa cretense, prosiguiendo 105
envenenado las cosas al querer ofre- agregando: "Si MUSBolini se seDtla que ocupan los puestos estratégicos
cesarlo, sin las formalidades de nue- sondeos frente a la costa dc Holimcer al Negus una salida marltlma, lo suficientemente fuerte para desa- donde se pudiera esperar algím atava convocatoria. Como es sabido. la bario
~
.te
I que le permitirla armarse en seguida
fiar a la Sociedad de Naciones, jamás que brusco. Sin embargo. el empesesión de mafiana es la última de las
y aun convertirse en una potencia debió someter su causa a un juicio rador permanece confiado en que se
que normalmente hubiera celebrado la La
UD
naval. Considerando la movilización del organismo de Ginebra.. Mussolini podrá evitar la guerra. Manifestó el
Asamblea, ya que se hallaba agotay la concentración de las tropas abi- se ba.lla ahora en la situación del enviado del "Daily Telegraph": EtioRogamos que con toda urgeacla
do el orden del dia; pero se ha desinias, nadie podrá e~traftarse de que apóstol al que fué dicho "Tú has pla no piensa en la guerra: todo lo nos comuniquen qué SublleccioDe8 se
cidido que únicamente se acuerde UD
Ginebra, 27.- Transcrlbimos, por Italia refuerce sus medios de defen- huido del César y al César volve- más, piensa en defenderse.
encuentran clausuradaa, acompUiaDaplazamiento, a fin de que pueda juzgarlo de gran interés, el siguiensa."
rás". El César de Mussolini reina en
do. a la vez. los. siguientes datos.
rt:U1l-irse urgentemente en el caso de te comentario ginebrino de un repu"1\ Corriere de la Sera" dice que Ginebra."
S1 en la misma localidad hay
que asi lo reclamara el desarrollo tado crítico español:
la tesis italiana ha dado un gran paso
abiertas organizaciODeB de la c.. N . T.
del conflicto italoetlope.
LA PRENSA INGLESA
"Los periodistas y los delegados hacia adelante, después de haber conY en qué condlclon8ll, & este rtWpeCEl delegado ita1iano, durante el italianos se mueven en una atmós- cedido el Comité de los Cinco la into,
estlln los Con.aejoa Obreroe del
Londres,
27.
En
sus
comentacorto debate que precedió a :la adop- fera de h9stilidad absoluta, pu~ es capacidad abaoluta de Abisinia."
Sindicato Nacional Ferroviario y }u
rios de hoy, la prensa inglesa. exación de diC'bo acuerdo, presentó al- verdad que todo este mundo ginedemú org&Diza.ciODes !ocalea de la
mina el desarrollo probable de los
gtmas objeciones contra el aplaza- brino les es adverso, y asi, después
LA PRENSA FRANCESA
U. G. T., si 188 bubiere.
acontecimientos en bIUIe a las decisio'miento, la cual, a IIU juicio, puede
de la decisión, transc~rre la jornada I Parls, 27. - La Prensa fraDeeaa nes del Consejo de la SocIedad de NaTratándose de emprender seculdaLondres, 27.-Comunican de Nor·
ejercer presiÓD sobre el Consejo.
tristemente tt'anqUila, como si el 1 continúa mostnindose bastante divi- ciones cuyos miembros se han cons- thampton, que los dirigentes de la mente las gestiones nec:esariaa para
Loe delegados de los 'p aises escandinavos y bálUcol5, los latinos y ame- principal personaje de este drama di da en sus comentarios relativos al tituido en nuevo Comité ceo.! la sola Unión Nacional de Obreros Ingleses lograr la reapertura total de nuestra
fuera la fatalidad. Porque nadie quie- litigio italoabisinio, aunque en ge- ' excepción del delegado itall&Do, que de Zapateria han dado instrucciones organización. agradeceremos nOll enricanos y de loa dominios británicos,
se mostraron favorables al aplaza~ re la guerra y todos están con ven- neral se celebre la actitud cautelo- ha recibido la denominación de Co- a sus afiliados para que se nieguen viéis rápidamente los datos trans.
cidos de que viene. De la peripecia lila adoptada en estos dias por IDgla- ,mité de los Trece.
a fabricar zapatos con destino al critos, para fundamentar nuestra relDieDto.
depende el desenlace del drama. Y se terra.
Los diarios, en IIU mayoria, opinan Ejército italiano. ManifestaroD que clamacióD.
El comentarista CODstant escribe que las declStooes del referido Comi- el Consejo habla recibido ofertas de
LOS ABISINIOS CREEN QUE NO piensa y se habla mucho aqui, no
'
SIZAN ATACADOS BASTA DEN- 1JÓ1o entre revolucion~ri08, sino tam- en "Le Petit Journal":
té dependerM de la actitud que adop- representantes del Gobierno italiano,
"Sin duda, la Gran Bretafta, para te italia en estos dfas. Pero, subra- o de una Agencia actuando por cuen- $Ce:fDs,s,.s,r, •• ::r'fSfCSfr'f'fr•• ,.~
TRO DE TRES O OUATRO SEMA- bién entre otra. clase de pel'llODaS
NAS, CUANDO SE SEqUEN LOS (por eso recogemos el rumor), de complacer a su oplDlón ptlbllca, con- yan, que, desde ahora, el Comité es- ta del mismo, con el 1ln de pasar peSa~."ell
POZOS DE A,!UA DEL DESIERTO que sólo seria incruento el desenlace tlnuará exigiendo la aplicación del té. redactando las "recomendaciODes" didos de calzado para el Ejército. Y
si Muasolini B:bandonara o perdiera Convenio de Ginebra. P9r abora ya que serán dirigidas a las dos partes haciendo referencia a UDa decisión
FALLECIMIENTO DE UN:A.
Addis Abeba, i7.-En esta capital su puesto ~e Jefe. Con esto se rela- ha obtenido la apUcación del pirrafo en litigio de acuel'do con lo que p~ adoptada en 1926, hizo resaltar que
OOKPAAERA
!le coincide en apreciar que los itaclonan las noticias de ClertlUl cartas cuarto del articulo U. Sin embargo, vé el párrafo cuarto del articulo 15 loa conflicto. entre naciones podian
En la vecina ciudad de Sabadel1.
lIaDos no trriciarlln BUS ataques an~es . entre soberanos, los elogios a Balbo 110 Be comprende cómo podrá llegar del Pacto. Dicho p4rrafo estipula lo resolverse, sea por medios diplomá- fallecló ayer la que en vida fU6 made quince du, aunque se considera .y olras informaciones por el estilo. a concillar la Idea de la aplicación siguiente: "Si la divergencia no ha ticos o bajo cualquier otra forma de dre de la compañera Matilde ~
lIlÚ probable que las hosWidades DO Que los ingleses han querido distln- de sanciones COD las manifestaciones podido arreglarae, ei Consejo redac- arbitraje interDaciODal, por lo que la den, conserje del Ateneo CUltU1'al de
lalI Inicie IlaUa antes de cuatro se- guil' desde el príncipo entre lIuuo- amistosas que se producen actual- tarA y pubUcaré. una memoria apro- Unión lJe Degaba a apoyar o favore- aquella 10caUelad.
maMa, teDieDdo en cuenta que has- liDi Y el pueblo italiano, es evidente. mente entre tit Gran Bretafta e Ita- bada, sea por unanimidad, sea por cer en cualquier modo a un GobierEl entierro se efectu• .,. boy, a IIp
ta puado Me tiempo no se ha'b ráD No sabemos lo . que rea1mente val- lIa. Después de dar un gran rodeo mayoria de votos, con el fin de dar no que e8t1l bu.canelo n~t.lc1par en 4 de la tarde, partiendo la ~mltiwa
.!'Iado I~ iDcootable. pozos de agua dria esta distinción."
.- , ie ha welto a la idea defendida por & conocer las circunstancias del plei- UD&&1ler ra.
de 1& casa 281 de la calle BrutaL
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BIte'-a ...... lOa ftI UD artIculo de UD coJll'Pafkero DU'" eflMIl de _
J tro, con el tema "Necesidad de orp- e1IlQ8 de. ata 'Olt1ma. poblaci~ qU&
, ntzar". Quia1era que dljérat. el por m.aatabaD en bicicleta, JOIé Esta!"VN.4 lUDCTIFICACIO!t
qué SUB palabras han caldo en el va- tú&. Y Ribera" de 23 ~os. ·71 ~l
. . , UIl articulo publicado en este
Por orden del secretario de este
cio, ya que era tan conveniente ,p an No&"Ués PaloOLera.5, yendo en direoperl64ko, B6mero 1.073, feeha ~'de Ayuntamieqto 'h a sido comul)i~a!lo a
ci.ón coutraria, & COD8CcuencJa de DO
vototrol.
io. COI"Iimte., que armaba la .Juata ¡oa "raQ~ires" 'del veciDo pueblo
¿ Ea que no tenéis comprensión de I1cvar luz, al etlcontra.rse, en una curdel 'tH!IdIeato. UBk:o del Cauch·o, tuvi- de Torruell(l., la devolución de' las
las cosas? Ya no sois nif\os. Muchos va ehoca.roo, resultaJldo el primero
moti UD pan error, el crual queremoe parte,¡ de las cosechas de los aftos
de vosotros, casi todos, ya llegáis a con heridas gra.~·es en, la cara y prorecftflear y dejar emnpletamente 801- 32, 33 y" 34 a sus propietarios y que,
una edad de s&ber a.preciar 133 cosas b&bl.e fractura de la base del cr4neo.
VOIltadO ' COIl -la pt'~te nota.
1 ~n· caso contrario, se irá al embargo
de pronóstico gravisímo, y el aeLos trabajadores bacen mAs en favor de la fraternidad unlverw, que desde su punto de vista.
En dicho articulo _ deef.. que I de bienes.
todos los Congresos y Parlamentos.
No es que os quiera coaccionar con gundo con heridas en la cara de prol"l'uetseo PUlero, JON Trullás y
Estos son los resultados del pa.so
EUos abren túneles y camiDos, CODstruyeD puerto3 y canaleB, reparan esas verdades, sino que comprendáis n6stico Dl.eI1OS grave.
Goualo CUelel, eobraroD dUr&1lte la por el poder de 10(; hombres de iz- los estragos de las torrenteras.
Los heridos fueron traaladaMs •
la neeesidad de organizarse, que es
huelga de 1932. el primero, 8:) pe.te- quierda, COD su ley de Contratos de
Por los caminos, a trav6. de las frontera., .e efectúa el tráJlco inter- la. base princlpal de todo obrero dig- sus domicili~, después de asistidos
tas semanales 'J los otl'OS doII, ~,~a· Cultivo. Ahora sólo faltaba quc los nacional, como de puerto en puerto.
de 'Primera. intención por el' , ~
no y hOD'r ado.
da uno, duraate el tiempo que duró propietarios ·tomaran la reva:lcha,
.,1
Los lazos de solidaridad creados por el trabajO, la. conviveDcia aID autoVosotros diréis que estabais en una titular,
el CGDtltcto,' y que erAn 18S trea 6r· para 'CQnUnuar loo pasatiempos poli- ridad que consolida y mejora. aquel trabajo, 8011 101 que sostienen al mundo, sociedad de la cual ya os salisteis
1'. _
mu estampadas _ el despacho, que ticoa.
no los decretos, 18, pollUca y la guerra, que lo dytruye.
porque no se preocupa·b ao de vosfueron la cau_ del despido del comDespués 'del clUIlino, construyen el motor, y luego lo conducen y reparan. otros, o bien porque no utábais con- . Roda de llañ
Jldero SoI&IIU.
,
Las relaciones humanas, son cada día mis don.eas, graciaa al mQtor de formes, etc., etc.
IDfonnadoa bleD, reeultó que di· M 1I
expl03ión y a la tracción eléctrica.
Pero yo os digo que aqui hay UDa SUPRESION nEL GUA!tD.&S&..d1e.s acusaciones carecl8l1 de fundaO
El trabajador del campo ha de procurar ~anar pB.ra 11 el mayor benefl- sociedad oue se figuran estar orgaRRERA
'.
lIleftto y que lOs trabajadOres citlldoo
POLlTICA EcoNomru
cio posible del motor de explosión.
nizados; p~ro, la verda~, no existe tal
l
80 cobraroll Dada duraate la huelga,
f'
Habrá. e!l Co.talufta medio millar de recaderos. Podria baber triple Dd- COBa, sino que bay muchoa privilegiaLa. Compafúa de los Ferroearril~
Id futroD loe autoN de la. tres ArUn d1a de estos, una comisión d~ mero para el intercambio directo de productos, de casa 8. casa o de Sindicato dos.
de M. Z. A. ha anunciado Ja supnIióla
aM. y que .,l&lllenu 'c obraron una concejalu elel Ayuntamiento se tras- a Sindicato.
Para terminar os digo que medi- del guardab&..P1'Cra que hay en el pa._
8eII1au&, eD el do 1930, Y fu~ una ladad. a Barcelona, con objeto de
El tra!l..c:porte, es hoy el eje de todo. Abaratar el transporte ea 10 que no téis un po~o, y que estas. palabras no so a nivel de la Unea de Z&a'agoza a.
patiftcaeiÓll espeelal que les d16 lII. hacer ' gesUonC8 de c:uácter eeonó· harán las empresas. Los trabajadores podrian abaratarlo.
sean eaténles; que penséu; en el sen- Barcelona, que atravies& eata loealicua. a éausa de ser los primeros en mico, con vistas a la construcción
¿ Cómo? Entre cinco o se!s pueblos de una. comarca. podrian tener el . tido de la palabra organización.. Or- dad. sustituyéndolo por 1<Is cl4sic08
eoDfeccionar UD tipo nuevo de neu· del alcanf.crillado y aguas potables, plan de motorizar colectivamcnte el trabajo de la tierra, y complementarlo ganizaciÓD quiere decir: Uno para, avisos de UatencióD al treD"r etc:-. ete.
mitioos.
que, aalvo imprevistas circunstan- luego con el transporte en' común, con una camioneta.
todos, y todos para uno. - A. L
¡
El pueblo ha llenado un .p liego de
Con la preaeote nota qt.ed& recti· das, darán comiel1Zo dicha.s obras
Los traba.jadores de dos o cuatro pueblM podrían tener un tractor y
firmas en se1I.al de protesta.
._:
• cado 10 dicho cn el articulo meno n.ntes de fiualizar el año.
una camicneta. Doniendo medio ce~tenar de pesetas cada trabajador.
dOllAdo, siendo los primeros en laSi espernm~s que todo lo haga la burguesi&, acabaremos pOlo justificar Lérlda
TEMPORAL BENEFICIOSO
.-tarlo y procur:u-emos que nq
su per manencia cterna en c! mundo, para que siga propagando la coacción,
REPARACION DE DESPERFECDescargó un fuerte aguacero, que
wélva a ocurrir.
T
la mcnt:ra, el egoísmo y la a.utorldad.
Por d Sindicato Unlco del caucho.
TOS
ha puesto loa campos inmejorables.
Hay sabios que consideran estas iniciativas con una risa de superbomHan .sido repal'ados los dCJlperfec- . despu6t!l de tanta aeq\Ú&.
bres. pero eUos no saben, porque todo lo tienen gcneralmente r~elto, las
- La Junta.
LA PERICIA DE UNOS CACOS
penaliaades que cuesta obtener un poco de solidaridad para. el pan.. Suponen tos har ' ::los en el puente existente I Hay espléndidas cosecb3.8, y loa
Un ciudadano que se encontraba que todo puede o podrá resolver8~ de golpe.
entre Ve,rdú y Montornés, causados a.gricultores están de enhorabuell&.
veraneando con su familia, vi5itó su
P.::!.'lta ahora, no se ha resuelto nada de golpe en el mundo. Lo que puede con motivo de las avc!lidas del rio EL PRECIO DE LA Al.M'F.NDRA
Está. muy animado el mercado de
domicilio, encontrándose con toda la haCCl'SC de golpe, es destruir la tiranía y el prh11egio, pero DO fabricar hom- Gorp.
almendras, y con una cOll&iderable
casa revuelta, muebles destrozados, bres especialmente aptos para, la convivencia racioual. Esta se aprende cuanUN HOMBRE XUERTO Y OTRO tendeneia alcista. La mollar se pacel'radw'as violentadas y con un sin do se practica, pero ningún sabio puede inyectarlo de golpe.
f'OR EL RESURGIKIENTO DE LA fin de objl!tos de valor, joyas, trajes
HERIDO
ga a 165 peaetas los 100 kilogramos,
El que !lO re.sue!va UD pequefto problema, menos sabrá resolver un proC. N, T. EN ESTE PUEBLO
En el !rilómetro 501 de la carrete- y la marcona. a 68-69, tamb~ _
y ropa:; desaparecidas, sm que de blema de envergadura. Y cntonces, cuando no lIepa. reaolverlo, BU~irA la
'
Hoy, el mundo entero estA pasando momento pudiera calcular el impor- autorldad, que se tragará al iDcapaz de iniciativa, a titUlo de ami8tad, lo ra de Madrid a Francia, entre aell-¡l00 kilOgramos.
puig
y
Vilagrua,
chocaron
un
carro
.,
..
te
de
10
robado.
mismo
que
la
auto!"ldad
de
boyo
po, UII& crisis tan terrible, que si no
y un auto. Ambos vehi'cUlos sufrieDenuncIado el caso. la Policia
estamos unidos dstro de los SlDdiron
serios
desperfectos.
guardó
silencio,
y
ante
la
DO
publi_ _ que 1I08t.tmgaD una relaciÓD inResultaron un herido y UD muer- Roquetas
tIrDIdonal CQIl explotados. !lOa vere- cación del hecho, los expropiadorcs
planearoo otro golpe para anteayer, nel electoral. Lo curioso del caso es
too
Se ignora el nombre de loa &CciDE LA. SEQUIA AL GRANIZO .
moa arrolladoa por el fantasma de la
puesto que penetraron en la casa que a ella concurriese el B. O. C.
ANTIALES dentados.
perra y el fuc1sJllo, 'el 6ltlmo pun- veciDa
de la desvalljada, en 11. cual
Si a nOEotros se nos objeta que EN BUSCA DE :MAN
_
CactlD6a. eIl todo el t6nId1ID mutal del capltal18mo Y la muerte de
vive el impreeor Juan Morral, que hacemos el juego a la. derechu,
DE AGVA
Dielpa1 haeieDdo estrqoe 1& perUDU
todo Jo qu . . Ubert14.
f mUla
halla veraneando siendo sus eternos enemigos, ¿qué
.&-6A
AA".
la
sequia. a 1& vez que se reproducen
COD:U a
no podemos decirles a ellos, cuando
_La Coml.lón de _ ... dedi-.- a
las lluvias en lOs arrozalet, en daade
SL PBBIODICO DBL tam ~D.
se presta!: a hacer de comparsas en ¡ busqueda de aguu en el aubsuelo de
LA PESCA A BASE DE
se disparan reiteradameD~ cobetet
.~)I'DO
QUB TBA.BA..r A
Pero, esta vez. no ~vieroD _suer~, la far3a .grotesca que,- según "pareCt:~ l' la propiedad cIe .. Tomis Forú" sita
DJNAltiTA: '
y eafiones paaftu~-~~
puesto que,
avisada 1& Policfa.
. .,
- en lu estribacloneJI sur del partido
Ayer"""
.. n. n" rematro. en
,_ -~da
llÓ
tela' úta I se R"ccma.
.". efec
- .. .......
·v
.. - . ,
SA.bese tambW:n que eIl ._ ..... _
. . . . Joa.)Jamado- a aplutar a cata
::.
~~taDU:°~t~-:es~~:o.
~=~
Los
problemas
soc1n.les
y
los
pre~~M:~mo~O;i..:e
!';~a~:oo.:.c:;::,~
de
pesca
del
,Serrallo,
de
Enveja.
cay6
abundante
pedrUcO
DWe 11e¡r& que avanza a pIUlO. agl_OJ !Dado
1 . ....,-t
11 _ sos serán arrancados de las cárceles.
. re , a a
o 1 _.m. del
enrontrándoBe en cuatro o CIDCO elll- que oca..sion6 p6rd1da.s con.siderabl_
pntadl» ¿ Cómo? POJÚendo liD poco le _~u
, I1UDqISC :> n t""..el'llC l! cuando el voto del obrero se!. reem- nas ~ra proveer a a.......
agua ba.rcacio~es distint;1¡; cantidades de
mú de lIlterú CIl las cue8tiones so- var nada, que ya ea algo.
plazado por la d!gnldad y la hom- ape~ecide...
diua.mi1a., ¡>isto:les :t mecha.
eIa1ca; teaJeado relación COD los com- NIRO QUE PIERDE UN OJO A bria. Cuando se lc diga que su suerDlCen de la vecl1~a dudtl.d d~ TorFuel"l)n detenidl>s los patronos de
pderoe qué _
el puntal de la orCONSECUENCIA DE UNA
te depende dc su fuerza, no de un tosa, lJue tu 6penenetas reabza~ )a.s embarcaciones referidas, siendo
pnlMCióD (la C. N. T.); !¡acleo40
PEDRADA
pedazo de papel. Y, sobre todo, cuan-I por Sondeos I~ricos, S. A., etl la puc.';tos a dispoaioi6D del Juzgado de
del 'S1Ddlcato UIl& OI'gaDiZaci6n po.11
do se eclipse el poder de tanto Jeri-¡ partida del T~rlent, ~ .dadO el r~ instrucción por no haber justificado
CAIDA FATAL
, .~
teDte. .
Cuando el muchacho de once aftos bIte quc sólo aspira a vivir a costa sul~do apetec~do, perVlltieDdo haBar aa1isfa.cJ¡oriamente el objetivo de los
Hombres para ello 'l os hay. Sepa- FrancIsco Plflol, domiclllado en la de los dem6.s.
·
UD . abtmda~tl!limo manantial pe ex¡>los.1YDB balladoa.
En las obras eD c:oaatrucclÓll de
mos poaeftlOB a toDo con lu cirCUDS-, Plaza del Progreso, 6, se ballaba
Para hacer tan triste papel al afio , apa, si bien ti. una profundidad de
una caaa de la caBe de San XiCUe}.
taIldu.
sentado en el quicio de IlU casa, sin- l corto de tan estrlptoso frac&l!O allan- 100 a 120 metrOl.
R!!:VOCAClON DE UN ACUERDO el hijo del cOlltratieta. Pablo cuaa
Si By 11M. orga!lizaekm que luche. t16se herido en el ojo izquierdo, del cista, no valla. la pena de grita!" y
LOS PROGRESOS DE LA
La Comisión de gobierno del ' Serra, de 14 aAOI!I de edad. t1nO 1&
fOI' la libertad integral y por los de- que le manaba sangTe en abundan- gesticular tanto en vuestras pl'opa.
AGRICULTURA.
AyantunienW, ba reweado el aouer- ' desg!'&cia de .caene de la altura de
Jedtos de t.Gdos los seres, cata orga- cia. Alguien le acababa. de tirar una gandas.
do tGmado en 1915, por .el cual se UD segundo P'S0' OOD ~ mala suero1ldaei6e es la C. N. T.
piedra.
¡Más consecuencia y mis seriedad,
El viticultor de ésta Gab.riel Cid centralizaba en los mercados la ven- te, que chocó oon las Vig&a dd pr!.
Compafteros que estAi.s alejados ' de
Ante los gritos dcl muchacho, sa- sp.ftores!
Valldepérez, ha. convert140 este afio tao de carne fresca, y 11a desestimado, mer pillO, de espa.1daa. TrllIledAdo al
toda relaciÓD, reacclOD&d en estos lieron 8US familiares, los cuales, ri8WI vl.6edos en campo de' en.sena.nza. por collBiguiente. la inetancla pre- domicilio del doctor 'lborDara, se le.
momeatc:w cñUcoa, bullC8!ldo el con- pidamente, le tr331adaron al D:spe:;:¡¡OH... QUE TIEMPOS!
vitiviu[cola. ensayando esmerados sentada. por las vendedores de los practicó la primen. cura de ~
tacto COD 'os hopunbres de 1a Con- sarto, donde sef'la.laron la gravedad
métodos de cultivo que le han como mere&dos -que pr~teJ:LctIUl .iguiera en El pronóstico ~ ele que ae 1Iabla
federacl6G Nacional del Trabajo. de la herida, siendo poco despuéG
No bay lDduBtria u olicio, fábrica pensado CQll una espléndida cQSecha vigor 4icho ..cuerdo.
fracturado la colUDlD& vertebral ~
.1016 BaUata.
llevado en un coche a la Clínica del ? tall~r, donde el burgués DO haya de uva que causa la admiración de
complicación. medUlar y parAlt.18 de
doctor Blfba., en Barcelona, donde Intentado, log~Qndolo en mU~bos .ca- los muchos viticultores que acuden a
. _
:'OR FUERZA
las extremidadea iDferlores.
dierOn por perdido el ojo herido del sos, sacar tajada de 1& sltuaclón.¡ visitarlo.
- . '.' -OR
desgraciado muchacho.
Apro~cc~do los mo~entos de dasEn el térm1no de Hospitalet, ateEl caso ha sido denunci<:.do al.Juz- orga.ruza.clon obrera, VIS a vis de la I LA. COSECHA DEL ARROZ, LA , rri&6 ayer, & consecuencia de UD aveola represh'a, ¿cuéntas injustlciu .ACEITUNA y LA ALGARROBA r!a, un avi6n militar, pilotado por
;AL KAfiGEN DE LA FARSA RE- gado de Instrucción.
nQ se ·lban cometido eD el orden ecoel capitin .101eana. No hay que laLIGIOSA
PRESTACION DE ASISTENCIA nómico-moral? DismlDución de a&laEs de ver la t~ ~tiYidad du- mentar de8gl'&cia8 persOD&lea.
LA COSECHA DE SETAS
EN EL DISPENSARIO
rio, aumel:.·t o <le borario, trato despó- plegada eD 1u tansu de 1& a1qa del
El dfa 24 del mes que cursa. tuvo
arroz en ambos delta. del Ebro, donlupr el entierro de la q¡ae eD vida
Al Diapenaario ban comparecido, ~co, retenclÓll de vaca "¡onea. etc.
los bosques de 1aa voeeiDaa mm'-"· ••
de mUlarea de ob1'el'08 ocupados ~
fa6 comPdera de DU_ro mUitante en bu8ca de asistencia. El ciudadano
pero en general DO 80n por alaora 4.
tu
mi.!mas d':D la lmpresión más I
ooafederal, AlfoDllO Cervantes.
Joaé Murcia Sánchez, de 2' afioa de
calidad superior. abllDdando 108 qugrata
de
laboric.'tIidad
y
trabajo
que
PA.RA
LA
OBTENCION
DE
Dl«*O acto .. celebrO civilmente y edad, quien resultó herido cuando
.anadea
constituyen
la
p,'Cler-oe&
p>WiDCa
del
AGUAS
SUBTERRANEAS
ecDat1b17ó waa maDifestaciÓD nUDca intentó aalvar a la nma Manuela
TOlWENTA DE PEDRISOO
desarrollo de la dc!Ueza de )08 puepresenciada. en este pueblo por los Murcia de un atropello.
LA. DE ALGARROBAS
Se están efectuando en la actuafUlldameDtc:w rellClo~ que existen.
Fidel Marcó, de 3T dOl, quien. anEn la madrugada ~el miércoles, blC:i mercado aceitere aigQe parall- Udad estudios Jl&ra la obtenclÓD de
Va intensfftcáDdoee 1& recoIecel6la
A la hora del acto llegaron infinida.d dando por la via pú,blica, Me cayo, UDa tormenu de pednsco cayó so· zado auedand() sólo existencias en- agus.s subte1'l'áneas, con objeto de de 1& algarroba eD esta comarca, ~
ele c:ompaAeroe y amip de Suria aufriendo contual.onet en distintas bre la exteru;a finca "I1la de Rfus" tre íos- coJ!echeros aue h8Il podido terminar el dictamen que el ge6logo sultaDdo dk:Ila COIIecba mecUaDa ~
- . eJl autDaan tIIJMlclalM, .ubiepartes del cuerpo.
y otru finca." cercanas a . Buda, cau- reai.Urse a veDder a -los precio. rui- señor Fa~ra y Sans oha de elevar al cantidad y ealidlld, ~ da
... para teIlImGDIu t!IU aeto de comRosa Marcet, la cual, de laa pala- sando deatrozOl en el arrozal.
nasos que han . regido.
Ayuntam:ento CO!! relacl~Il a 1& I 3'50 a 4 pesetas qullltal de 40 Idlos.
p88erit1mé). CoDtaba 21 dos, Y bajo bru puó a 101 hechos COD Marta
La algarrooo IIlgue tam~'¡éa 'desva- coostruc':lón <!e pozos artesi8Dos pa- debido • estar el fruto eseeea...enloa ...rrtllltentoe CGDtiDUoe de la gar- Lavara y Un hermauo ' de ésta, por
Iorizada, ocaalonando malestar cetrc ra surtir de aguas pota.bles a la POO l te húmedo a c&ua de 1011 red4mtes
Be biso operar el sá.b&do pasacuestiones de SWI respectivos chicos,
108 agricultores.
.
blnción.
a."cruaceros. Como el frUto vleJD pi.
cID eD lIaD,.. para que le aacaran que habiendo re61do, le pegaron.
j
: gaae 4e 6 a ,'25 peeetu qullltal, la
1M ~ula8.
0 1 ..,..."", .~'. :l~.\'
Presentaba UDa herida contusa en la
CAN QUE SE LAS mAE
SIl. Esteba. 4e
ma:yoorta de eoeeaberos resl8teue a
Deee&1lle eD pu la Jo9- , maJo. cabe-..
Yer1der, prdrlendo secar y lQUdar
En el Dispeneario municipal, tuvo
~ compdera, 1 que DUeBtio
El muchacbo de diez aftos Jose!
SII.es
DOS CICLISTAS QUE IBAN A 1a alprroba que ClCIIIIIIAbue .-der •
que
ser
asLstida
Encarnación
HerraCOIIIlJM'Aero AlfOllBO Cervuatn y W Hernández, quien presentaba uua
A BENEFICIO DEl. HOSPITA.I; OSCUltAS, VEN LAS ESTRELLAS buenos predios, por los clesm.oa qu~
llIJa. reclbaD IlUlllbo pésa- herida en la pierna Izquierda, produ. da B21cb1, de 29 aftM, cuada, y na.
I EA ,el kU6m.et.ro '3 de la carretera/1M veDda.vales de la puüa pt1maveoo
tural
de
Lorci
(Murcia),
domiciliada
. . de dOlor.
I clda con UD hierro.
En el teatro Prado, tuvo lugar . 9.e Santa CololO& de
a San ra óeuicmalOD a 1011 alprrobales o
en
la
casa
de
campo
de
Can
Oriacha,
Juan Bemabé, de 21 aftoa, el cual
una sesiÓ:1 de cine, destinada. a bene- .).;.l.Ul de laa Abadeu.a, término muoi- tronebaDdo JD1l_ ele diaboa übol.,
que
fu'
mordida
por
un
perro.
retlultó herido de la calda sufrida
Tema heridaa incLlu eq loa lablCIII, fielo del bOlpltal y otros establecioao a la paIl4ea capitales, te- mielltras iba en biciclo.
dorllo
de la mano derecha, brazo :t mientos ele beadeenela de 6.ta. Con
~ UD crupo ~e eomuntstas de
este mi.lmo ftD, eelebróse el lunes
dedos. El pr9DÓ8tico fuá reservaao.
ta¡vJelldaa. que ~D el fUror del pueotra 8esi~n a favor de las eacuela.s,
mUmameDte.
I18Po
referencias.
blo... CUIUldo CUltan "Roelo" o "Mael perro caulan~e ' da lu beridu ha en la que colaboro deslDtereaa~
ña de la O".
IeclblUa las iJtillaa 10'. . . .
mente el bar!tono Ram6n Guallar,
relUltado hidrGtobo,
. 80D eomo todos, faniUcas y viven
_111'. pII'I IIIII¡.. 11
CONDENADO A 12 ASOB
quien lIlterpret6 diveÍ'1I08 tragmende t1ukIMe. 111M eomo que en las
toe de conoel~ larZUetu.
"pr6sImaa" elecciones, saearAn do!
El pasado dla 19, fué conelenado
~
.
a 12 af\os, 10 meses y 21 dlas, el
compaftero Ramón Forgu, de RlpoU.
, . Todo ~
C:aUe S. . . . . . . ., t t8
' .. ~ acusado de tenencla de exploll- CHOQUE ENTRE UN AUTOJINl.. • . . . .1• •
'. . . ~TAD PROVI8IONAL
BUa y VN CAKWN
voa.
PARA LOa 0IIRER08 DI: LA CA',. La. ~ de 1a "E.c¡uerra", que
Cerca del lugar clellolplDa4o La 8A .umRE'UB ,. y
OTRO RlDICULO Y VAN...
PARA LOS
eIwPIo el e 4e octubre te . .coudleFUDOIU, en el PUDto CÓD~ por .A:PJtEND1C1:8 , L1TOGRAJ'OII, EN
r.pD era 101 c:aaapoe '1 al la maclOO
Leemos en "El Autonomista", del "Clot del InterD", choc~n· .UD a11p~ctn..AR
P. . . . . . . . .
did
ADte .1 temor de una lunee una noticia acerca de una re- t6Jr)nlbwl de la matricula .de· Oero....
C!I'IIftDtnc;lc1D ",afata", 1011811 de 11- unl6n celebrada en el A)1Ultamiento y UD camión propie4&d 4e La PaCoJppaDefOf aprendlc:M: Como rea los ...... SOLl....U .....
100 .........
~ proyládaal. - Franciscó Mo- por ~presentl1Jltes de ~18tlnt03 parti- pelera Olotlna, resultando 'elte QUi- cordar6is IIC'- '1 iaee muchos dlas que
cios gobernantes, para tratar del car- mo COD deaperfecto-.
ID .te mlImq pel16d1co H pub1JW
~
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DEVOLl1CION DE ~ P4RTEI5 r
QUE SUSTENTARON LOS "RA- ~
BASSAIRES"
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Aeeldeoles de elr- VD. .11. se prodaee F·r aleraldad
quemadoras de graveeulaelón
slva '
dad eneendlendo Daos

Mulo~rando en un montacargas
de una fAbrica de alpargatas de la
calle Baja de San Pedro, la joven
de dieciséis aft08 de edad Emilia. Edo
Román, fué alcanzada por la plataforma ascendente, causáDdos8 aravea heridas en el cuello, de las que
fu' asistida de primera. intención en
la Caaa de Socorro de 1& RoncSa. de
San Pedro.
Practicada la · cura de urgenc1&,
tu. truladada al Hospital' eUnico.
No pudo prestar declaración a cau_ de la gravedad de su estado.

el.-

A primeras horas de ayer tarde
los veclnol!l de la calle de Medlodla,
número 13, observaron que del piso
entresuelo, puerta primera de dicha
casa, salla una cantidad de humo,
al m1I!1DlO tiempo que se olan unos
;CU;C;$:::':";*:~:::'C::==;:$$,,*
grltOI!l de auxilio. .
Penetraron en el interior del piso
encontrándose a la uifilo. de once aftos
Enrlqueta Romero González, tendida
en el suelo, presentando quemaduras en casi todo el cuerpo.
Francisca Arturo Martin, fué cuRápidamente condujeron a la desgraciada. nina a la casa de Socorro rada en la Casa de Socorro de la
de la calle de Barba rá, en donde los calle Barbaré., de una mordedura en
fncultativos de guardia. cal1ficaron el rostro, que le propinó Leonor Bnto Alvarez, de 46 aftos, durante una
su estado de pron6stico grave.
Parece .ter que la vIctima estaba lIger~ discusión que sostuvieron.
encendiendo unOs trapos, las llamas
de los cuales le produjeron las que- ~~~~~~~
maduras que sufre.
UD
Por suponerse en un principio que
se trataba de un incendio, !"Jé requeEn el Hospital de San ¡P ablo fallerIda la presencia de los brunberos.
ció Ramón Atoca Llobet, que ingresó
~~,n,,~,o,;~,~~~; I per las heridas recibidas al ser alean...
~
zad ~ por un automóvil el dla ",4 del
4':'
corrleDte.
1
-

)

ESPE~TA~ULOS

EIl la calle de Fonollai' tuvieron
una trifulca José Domlnglez Velasco
y Jaime López Morera. El primero
resultó con lesiones de pronóstico reservado, de las que fu6 curado en el
Dlspensano del distrito. El López fué
detenido.
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MOVIMIENTO DE CAUSAS
Ha pasado a la jurisdicción ordillana la. causa que instruía la autolidad mi11tar con motivo de la denuncia de la artista Josefa Campoy
contra Nieves Alonso por amr.naz.as
'1 tenencia mcita de a.nna. de fuego.
RRASA
-Igualmente han pasado a la juE
lId 1
11 d Pu'~
oca el ba caá e _A__
e
J--,
rllldicdóll ordinaria., para quc conti-. n su103
d
numero
, se ce e rar m4ll<OLl& 0D1leD las diligencias comenzadas por mingo, a las cuatro y media de la

~~~miillar~~~u~~~

1

I1

~~~~~UH'~~~);l~",,,,~;~

El H.OMBRE INVISIBLE,

r

lte

1
~ al
era, ~OD o 5 ... _ ,

I
1

Que vern todo Barcelona. Por sus geniales Intér¡lretell: MAPY CORTES. TERESITA MORENO. ROSITA HERNAEZ.
ISABEL ESTORCH, JOSE SANTPERE,
IGNACIO LEON. MANUEJ~ ALARES.
FERNANDO CORTES. 30 Bellísimas
Girls. 30. MnrnvllloS:l presentación. lIta- I
llana, tarde y noche. el exitazo EL HOMBRE INVISIBJ~E.
Se despacha en todos los Centros de Loo
c:clidadclJ

II

RIA LUISA DE AUSTRIA (3.411 Y 8!20):
VIAJERO SOLITARIO (5.20 Y 10): AMOR
y ALEGRIA (6.30 Y 11.10). _ . Maflana.
domingo, matinal 10.30: Viajero Solita.rio - Amor y Alegria - Dibujos. - Lune,,: Cautivo del Deseo. Rosas del SIlTLos de 14 Años - P..evista 7 Dibujos.
~":$OC;$G'SS:CS'$SSS'GJ'SfS"::"~

IC~~.E Bu~~C~l~!~
I

EL TENORIO DEL HAREM: LA
HORDA MALDITA: R&VISTA y
DIBUJOS.

II

~$,o;~""'::';,,=e~,,:C:':::

Hoy. sel!lón c~Unua desde IIlII :¡'3f)
BOLERO (en e_pallol), por Carole
Lombard y George Rale. - HONRARAS A TU MADRE. por James DUIl
y Sally Ellyers.-SU GRAN' SACRIFICIO. por Richard Barthelmes y
Marlan Marsch y DIBUJOS.

Frontó n Novedad es
Hoy, sábado. tarde, a las 4: lI'IDEL-BERRONDO contra UNANUE I-ERDOZA
IV. - Noche. 10.15 : QUINTANA IV-PASAY contra IZAGUIRRE-LEJONA. Detalles por carteles.

c==========================~~
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Hoy : EL VIAJERO SOLITARIO
ILlonel Bnrrymorel: LA NOCJ (
DE TERROR: SU MAJESTAD Mn.
!{ELLY : REVISTA y DIBUJOS.

~

¡;m~AJHAS.

Dr. FPehr• •

PIEL, SIFILIS. PURGACIONES. GONORREA (gota militar)
Curación pe:-tecta y segura
Impotencia. Espermatorrea
llalOn.
eall•. De lO a I y de 5

~~I

1"

Cine Teatro Triunfo yMarina!

u 9. Festivos: 10 a 1. Visita económ.

1

IGran Teatre Espanyol

NAYU RI!I! S YAS I

ta~~~~an~ili~~~roa

TEATRO eoMI eoII DIANA
PALACIO DE LA REVISTA
Empresa CAMPUA-SANTPERE. Compalila de R@vllItas diri!!lda por el primer
actor José Santpere.
Hoy. TARDE. a las 5.15 y NOCHE, a
las 10.15. ¡ EXITO DELIRANTE! de la
ollereta vodevilesCll arre\'lstada de E. Borrás. G. Sánchcz Boxa y el maestro
DIAZ GILES

a.... !lI.tnI-Cala1nta. TI8. I Continua
desde las 3.45: REVISTA PARAMOUNT. DIBU.rOS (POPEn); ll4da

SALOII KURSA"L

Hoy. tarde a las 3'45 Noche. a lu 9'30:
DE TREN A TREN DOS BODAS
(sólo tarde). por Mirlam Marrch.RODRIGUEZ. LOS TRES DIAI\IANTES
DIBUJOS
DE POPEYE. ORO Er>;
NEGROS y la emlnentlslma
LA CALLE. por Albert Prejean )'
AMALIA DE lSAURA
Danlelle Darieux. OS PRESENTO A
Sih'ia Sidney y GeMaftanll, ¡ DESPEDIDA! Funciones de 1 MI ESPOSA.neporRaimond.
Homenaje a toda la Compafila. con Int'!rvencloncs de todos los principales artistas. - Tarde. Acto segundo de i HJl '
BGRE_IA
¡HIP! ... ¡HURRA! y PECCATA-MUNHov. sesión continua desde las 3'30:
DI. con AMALIA DE ISAURA. Noche:
CHARLES CHANG EN PARIS. P OI'
PECCATA-MUNDI y AMALIA DE ISAUWarner Orland y Mary Brland. HI
RA. Butacas, 4 Ptas.
MANCE UNIVEHSITA1UO. EL C1FMEN ,DEL VANITIES (en cspafiol).
Vlctor Mac Laglen y Kitty Car~$~~~ 1 por
lisIe y DIBUJOS.

Ga ce e t II1 a 8

Organizado por el Estudio Pompeyo Gener, se celebrará hoy sábado. a -Tratamiento Ze~de,jas número 1
las nueve y media de la noche, en . es el depurativo ideal de la sangre.
la. calle de José Serrano, número 2,
Can Baró, un festlval teatral dedicado
a los nUlos.
l.· El Cuadro Infantil de la Escuela Germinal, pondré. en .escena el La burguesía sorprenchistoso juguete "Las cosas de Gódida en so buena le
mez".
2.· P ·r oyección de tres pellculas
Se han recilbdo en la Prefectura
i:lfantiles.
d~ Abastos quejrus de burgu~es
3.· El Cuadro Nueva Humanidad, que han sido sorprendidos. por pre.
.
pondrá en escena lo! diálogos "Pastitc;¡dldos ~pectore~ de Abastos.
Das .PhiIl" Y "La pena. del querer", y
El consejero regidor en cste De4. Recital de poesfas.
partamento ha. dictado norma!! de
.
precaución contra esta suplantación
PE~A CULTURAL DE AMIGOS
de
cargos.
DEL ARTE ESCE'NICO DE LA TO-

------

~LA

~~:;",.'CC~C~

FESTIVAL TEATRAL EN LA BAMIADA DE "LA SALUD"

-~

CompalUa de Grandes eapect6cu!oe del
Collseum de Madrid. MANAN" DESPEDlDA. HOY, peml1t1mo dla de actuación.·
TARDE. a las 5. NOCHE, a las 10.15.
BUTACAS, 4 PTAS. - Exlto delirante.

herido

aL S

-- - --

TEATRO TIVOll

Lo que baee el PECCATA - MUNO'
Triunfo de CONCHITA LEONARDO, OLVIDO RODRIGUEZ. REYES CASTIZO.
hambre
YANKEE". PACO GALLEGO, LINO

En la Avenida del 14 de Abril fué
atropallada por un auto Gloria Sedó
Marcos, a la que le causó dicho vehlculo lesiones en diferentes partes
del cuerpo, de pronóstico ·reservado.
-En el l¡jlómetro 633 de la carretera de Madrid a Franela, chocaron
la camionata número 1.670, de la matrIcula de Lérida, y el auto mlmero
53,7ll. de la ma.tricula de Barcelona,
al intentar pasar a otra camioneta,
yendo a chocar con esta otra, que
iba en dirección contraria.
A causa del choque l~ tres vehículos resultaron con importantes desperfectos. especialmente las dos camionetas, pero los ocupantes de los
mismos salieron milagrosamente ilesos del percance.
-En la Avenida de la Puerta del
Angel. frente a los Almacenes Jorba,
Antonia Camps Pon.s. de 38 años, se
cayó del tranvia número 888 de la
linea 37, causándo.se una herida contusa en la. región parietal y conmoCión cerebral, de pronóstico reser-

FUER O MILITAR

== .

dI' c:ntn..dll!1l valendane_
diriehlda per PEPE ALBA
Avul. a les 4.3Ó. Entrá i butaca. UNA
Pes!!eta. 4 actes. 4. 2 I)bres. 2. AL PA'
DEL NAZARENO I ¡PARE VOSTE LA
BURRA, AMIC!
CclDlpan~la

Sesión continua desde !a~ ('",. trn l!l!'de.
Hoy. COl081t1 programa: SIEMPRE EN
MI CORAZON. en esp'lIol, COI! Bárbara

~li's\·¡;'~Ás.O~~n I~r::rDe~fi,L~T'ft~né~

luustrUB tUOlU6fOBlle 32511

Sainl. A TODA VELOCIDAD. con Conrad Nagel y Magda Evans. Noticiario y
EL TRINEO ESTORBA (dibujo). Lunes, ¡ ,
cstreno : LA !lATERIIlAL (en espailoD.

..

-
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T EAT RO GOYA 'D R .
Hoy: EL VIAJERO SOLITARIO
(Lionel Earn.·m
. o.re): . VOLANDO EN
TSUA Ay:MDOIRBU<JSOIIS",la Sldney): REVIS-
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DAyoS X. Consejo de Ciento, 261. "'el.&fooo
..
A loe compd-_
üA
&. '1;1
~-- ftApo forzoso, .ervic1o gratUito rayos X. mediante Aval c» .u SiDd1cato
r-
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Bonífacio Torres Gil, acusado de coan D
• gusto del ,'-'
tizar Ilegalmente para. los tranviarfos despedidos. y JO!tquln Ga.st~Uó '
1.0 Acto de . conCIerto por el comGil, 1'.-BARCELONA.
.
.
Vaqué, 4c~do de haberle encontra.
do UD& pistola y un carDer. de la C. paftero Barnardo Mateo, primer laúd ~~CC'~C~*~~~~~$~"~~C~~C$CUCSS::C~U'S$,c",~m~~~:'U'U:SH~::S;SUUUu:.:ur:rr:nuuI. 
de la rondalla "Peña Alegri~", acomN. T.
, .
.
pañado a guitarra por Francisco j~~~~~~;;¡~
-DedsiPlluéS die reclb~rle declaraCIón \ Gavin.
., lu
genc aa preVias, también SP.
2• S
d á
-,.,
1
I
IDh·birá. 1 j . dl'ó
'lit
f
.
e pon r en e.seen.a e gran
1
a . urls CCI n mi ~r a a- drama en tres actos de- Jean Picart,
..or de la Civil del a.testado remitido "Papá Lebonard".
por la Policia eon motivo de la deSe ruega la asistencia a dichos festendón del compaAero Dionlsio Ero- -tivales.
lea.

ca~op~~~:!~/S A;:!i~~;~oreal'" ~~u~~~~~;,r;: O:';;~~;t~:o~oc~~:la~:~

Propagad S O LID A R 1DAD O B R E R A
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GRANDES LIQUIDACIONES Y REBAJAS DE PRECIOS

SUMARIO POR ROBO CON
VIOLENCIA
Herido de arDla blanea
Se ha ordenado la incoaci6n del
en una disputa
CIIpOrtuno sumario con motivo del rollo con violencia que fué víctima la
stlbdlta norteamericana Hate Belly
Ayer, por la .mañana, en la calle
;"D e
1 52 , por d o sde. Lancaster, numero
13, entresuelo,
P ar k ~
n 1a D'a
1 gona,
't
d'
'ó
--conocido ha
u
d'
prImera, se SUSCI Ó una ISCUSI n en..",
s
ce nos las.
tI'
T
dI'
real
No hay ningún detenido con motir~ os mqUlI:lOS e Pi_SO y un?:"
vo de este hecho.
qUllados. La disputa fué agnandose
hasta el extremo de llegar a las maSE CITA A UN DIPUTADO DEL nos. A consecuencia de ello resultó
PARLAMENTO CATALAN
con una herida inciso-punzante, en
región escapular, Domingo Valls
El j uez se jior U rru t'la. CI'ta al d'IpU- la
Serrano, de cincuenta y tres afios,
tado del Parlamento catalán don
Francisco Vladlu, para que el pró- el cual fué rá.pidamente conducido
mmo dfa 2 de octubre comparezca por unos vecinos a la Casa de Socoante el Juzgado número dos, a las rro.
La Pollcla se personó después en
once de la mañana.
el lugar del suceso, procediendo a la
detención de lo:s supuestos. autores
CAUSAS ELEVADAS
de la agresi6n, o sea. d,~ Cecilia ToA PLENARIO
Han sido elevadas a plenario lns rres Llopia y sus dos hijos Ramón y
Domingo Moya López, los cuales en
stguientcs causas:
Contra Francisco Orts y otros, por un principio negaron su culpabilida.d .
quema de mieses en Vich; contra
·~=~~~$~~
.Joaquln Ayala, guardias de Asalto,
por la muerte de Juan CodÍlla Baró,
en el bemo de 1& Trinidad.
La eaua 101, por los sucesoa de
HoIplta1et,
Pasa al fiscal para Informe de acuOeupó el banquillo ante la aecc1t~n
_eión la causa por los sucesos de primera, Joaquin 8aDza Salas, acuOIMa de Montserrat, en la cual hay Bado de un delito de .amenazas a un
doce procesados.
abogado porque le presentó una deHa pasado al auditor, para seAs.- nunc1a por negul!Ie al pago de unos
]amiento del Consejo de guerra, la honorarios,
causa instruida con motivo de la
Según el procesado, el denunclanmuerte del eabo de intendencia Eze- te sc valió de malas artes como las
quiel sancho.
de poner un domicilio falso para re-

I

A.VISOS

y

~.MIJNICADOS

IOOMPAf'lJBOr
la u.ee • tu IdJo aalenD9, visita
al Dr. J. SaJa, ellpeelalll1ta en Inlan·
.... _ Hodeme» proeecllmlentos de
~

eJD dro.... aJ IDyeedolle!l,

.p'
••do el
alimenticio
"uudo. - BeUoterapla, HJcboter6~

rapIa. Bomeopatla. - Corte. GOl-bis,
leiL - TeIIIloDO 16211.

.. ve. •

• • •

La Junta del Ateneo Obrero Cultural del POblet, DotUlc~ & todo. los
compaAeroa que tienen recibo. pencI1euta de paJo, loa puen a recoaer,
pues ..ta JWI·t a notifica que de 10
coutrarlo le l!Ierá Impo/Slbfc conUftual' la lllbor q:u: A4) le 4IA\'.úIUClldó.-j

J....

GRAN BAzaR DE SASTRERIA y CAMISERIA.
I
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LIi Casa BASTIDA, Paseo de Gr·a cia, lB

elamarle una factura que no era cierta, puesto que nunca le habia encargado ningún asunto,
Al ser declarodo en rebeldia se le
detuvo y -se le libertó después de demostrar que no era cierta la denuncia.
Con este motivo parece ser que el
procesado profirió algunas amenazal:':
contra el falso denunciante y el fiseal solicitó de la sala' que le Impusiera la pena de sell!l meses y un dla
de arresto,

+

SISTEMA NORTEAMERICANO

A causa de formidables, compras con importantes descueDtos, nos permitimos esta temporada, grandes ventajas en
TRAJES y ABRIGOS.
En nuestros escaparates, los más grandes y los mejor pre:
sentados de toda Barcelona, en trajes masculinos. se podran
dar. cuenta exacta de la moda, y serán ustedes bien orientados para escoger la elegancia indispensable del hombre moderno.
Con la "CASA BASTIDA" no pueden nada sus competidores. Es la única casa que cada año aumenta la cantidad de
sus ventas, desde su fundación, gracias a que adopta lo~ gustos de su clientela, a los precios más económicos: a saber.
Abrigos confección. clase buena, de 60 a 75 pta.s.
Abrigos cO!1fección, clase económica, de 25 a 50 ptas.
Abrigos confección, clase de lujo, de 75 a 100 ptas.
Trajes confe¡;ción, clase económica. de 20 a 50 ptas.
Trajes confección, clase tluena, de 60 a 75 ptas.
Pantalones de confección, clase económica, de 5 a 10 ptaa.
Pantalones de confección, clase buena, de 12 a 20 ptas.
SECCION A MEDIDA
PORemos una organlzaclóll que nos permite, en caso de euale.quiera compromiso, que necesiten traje de calle, luto o etiqueta, escoger
por la maflana y tener el traje liato completamente por la tarde.,
Trajes y abrigos económlc08, a medida, desde 60 ptas,
Trajes y abrigos de gran lujo, a medida, desde 85 pta..
Pantalones de gran lUjo, a medida, desde 20 ptas.
Trajes etiqueta, fracs, chaqués y smokings, desde 100 ptas.
Sección de trajes y abrigos para nifto, para . todas edades y todaa
formas, con telas dc gl'an chic, estilo inglés, de confección y a medi~
da, desde 30 ptas.
SECCION IMPERMEABLES
Plumas, trincheras y checos. desde 15 ptas.
Gru surtido de abrIgos, cuero e imitación cuero, desde 30 pta&
SECCION DE CAMISERIA y GENEROS DE PUNTO
Camisa. confección, desde • ptas.
Camisas confección, clase superior, desde 8 ptas.
Pijamas confeccionados, desde 4 ptas.
Batines y batas, de.sde l~ ptas.
Ca.lzoncil1os, desdo 3 ptas.
calceUne!;l fantasla, desde 1 pta.
camisetas, desde 1 pta.
Sueters, Inmenso:! surtidos, desde 5 ptas.

•

Obsequiamos a nuestro. clientes con selloa de Ahorro Popular de
la caja de Pensiones para la Vejez y Ahorro; y otroa reJaloa a proporción de la cantidad de 188 compras.

~AMBI.S
Parls (100 francoa)
Londres (una libra)
Roma (100 liras)
Nueva York (un dOlar)
Berlln (UD marco)
.
Zurlch (100 fraDcos Ilulzos)

239'25

1VI~. (100 fQDCOS ~¡aa)

12,'25

48'85

36'3G
6O~lO

7'36
~'1)6

NOTA:-Los que viviendo fuera de Barcelona, deseen semree de
nuestra eaaa. ·pueden el!lCt'ibimos adjuntando 0'50. peaetas en s.eIloa de
correo, y reclbiráa figurlnea, muestras y UD sistema especial para tomarse medidu, con ilUltrucclone8 para podor recibir el eDcarl)O uta
de &(lIs dlas.
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La llseelaeléo loteroael.oal P.r... sl ••S ga· ~I!ll!:!"'~ ~ T~ LOS ANARQUISTAS Y LOS
de los Trallaladores y las ID- ses terrlbl~s ~r:et!e :m~~~~~a,
SINDICATOS OBREROS
trigas de la eamapll,l a lDar- n~~~:~a:~ti~~e:en~r::: :~~ri~~!:a~~~sS::::elO~l jS~:
X I SI a
merece un peEl sefior Rahola es gerundense. Ha

·

Il9oqUeII101 UD

1
trozo de nuestra. hiatcn1a. ~nvieDe hacerlo de ftZ en

eaando. ' Tanto porque a ese respecto el pasado ea iDBeparable del preaente,
eGlDO porque ello permite & muchoa conocer eplsodioll que ignoran. Ep1sod1os
documentados de manera irrecusable y que prueban haata 1& aacledad cuanto
pueden dar de al loe partidos pollticos -&UD cuando ae llamaD _"de la cIa.se
obrer&- y aua hombres.
ILUZ SESENTA. Y NUEVE ABO$
En Ginebra, durante una de las sesiones del primer CODgreao ele la J.Mjcdaci6n Internacional de los Trabajadores, eran aproba4os los ~tutoa de
la Aaoeiac1ón, cuyo preAmbulo rezaba 10 siguiente:
.
Conslderando:
Que la emanclpael6n de los trabajlldorea ba de ser obra de los

&rebajadores mismos;
Que los esfuel'ZOS de los trabajadores paia conqallltar .. propia emanclpaci6n no debeD en......'Mfte .. constituir DUevos priñlepo., lliDo a establecer para todoa los mismO" derechos y los misIDOS deberel:

bléD. Ante el posible peligro de un
ataque aáreo, se estudia, en el recinto
papal, la inmediata construcción de
verlOs refugios subterriDeos contra
loa gases mortlferos, para ser utwzados -los refugios, naturalmentepor el Sumo Pontifice, 'cardenales y
demú elenco vaticanista.
y ea lo que a cualquiera Be le
ocurre spao 11Ido: ClIaDdo el propio
"sucesor" de San Pedro se preocupa uf, obedece indubitablemente a
que DO existe ~ráuU de confianza
en la protecc1ón de 10 alto.
Desde luego, el Vaticaoo no disfruta de la inmunidad del Arca de Noé,
cuya celebérrima nave, seg(ín el pintoresco relato blblico, se salvó del
famoso diluvio universal.
Por de pronto, el Vaticano adopta
BUS precauciones, a pesar de la di.
vinidad de su cimiento canónico.

di o!!l,ec.
t
Esto deberla servir para vivir.
Pues no sirve. Además, hay que ser
diputado; y además, vicepresidente
del Congreso; y. además, ministro de

Marina.
y se da el caso verdaderamente

paradógico de que para ser un ministro cat&lá.D miDistro de Marina ha
de deja.r la costa por el secarral.
En Madrid no podrá embarcar
siendo ministro de Marina. En BarceloDa no embarcaba nunca.
Por no embarcar 10 hacen miDistro de Marina. SI fuera marino, le
darlan la cartera de Hacienda.
Esto es tremendo. No puede justificarse ni siquiera llevando barba.
Que por no embarcar se sea ministro de Marina resulta un caso insólito.
Que viviendo- en la costa haya que

Que la sujeel6n del trabajo al eapltal ea la taente de toda serE inferimos que, en orden a de- :oal~:d~~~b~Oo~~P~~~d:d::s~~' ~::
.tdnmbre poUtlea, moral y eccm6mlea;
fenderse
materialmente, no media dl- rineras, resulta má6 insólito a"Ú.D.
Que por estas razones, la emandpaci6n eeGn6miea es el 8n &
ferencia
alguna entre 10 de "tejas
Los ministros de Marina y Ejérque debe estar subordinado todo movimiento poUUco._.
Cito son ambos Civiles.
El Congreso ele la A8oclacl6n IDtemadonal de los Trabajadores, arriba" y lo de "tejas abajo".
y de prop6Blto !!IllC&D10B a relucir
y asi es como los militares se ocueelebrado en GlDebra el S de septiembre de 1 _ cJeeIara que esta
&\!ICM'Jad6n, Y las eocIedades, Y Jos Indlvl400ll adberIdOll a ella, reco- las frasea esas de "tejas", porque, a pan de cosas civiles para devolver la
la postre, de "tejas" realmente se pelota.
lloceD eoDlO bale de tAlII relacloncs con los demú hombres, IIID ......
Ahora, el 5860r Rahola, que es de
tInc16n de color, de aeencia y de naclonallclild, la verdad, la justicia trata, ya que nos referimos al Vaticano.
los
de Cu Cut; será. jefe supremo de
'1 la moraL
y véase lo que son las eosaa: en el la oficialidad de Espafia,
Dtá explicado en términos claros y prec1aoa. Puesto que la sujeción del mismo periódico en que se da la no·
¡Cómo cambian las cosas! Dentro
trabajO al capital es la fuente de toda la servidumbre politica. moral y ticia que acabamos de comentar ro- de unos afios no nos extrafiarfa gran

econÓDIica, "todo movimiento politico debe estar subordinado a la lucha
por 1& emancipación económica".
Pero el mal estaba. precisamente, en el soberano desd6n hacia los moftDientoa poUtieos y en el empano irrevocable de sujetarlos estreehamente
a laa luchas económicas. Ello echaba por tierra el castWo levantado en 1848,
• 'aea, dieciocho at'i.os antes, por Marx y Engels. en 'forma de "manifiesto
eomUDista". Porque en dicbo manülesto se preconiza "la conquiata del Poder por el proletariado", así como su constitución en "clase dominante, que
aprovechará el PGder político para quitarle a 1& burguesi&, poco a poco, el
capital, y centralizar los medios de producción en manos del E8tado".
EH desdén de 1& Internacional desbarata los pIanes y loe célculoa de
lIarz. EDgels. Liebknecbt y otros, que aspiran a convertirla en lDatrumento
de 1u contiendas politicas, en capilla de la doctrina ~utqritari&, y en ejereer eIl ID' aeDO su autoeritica dictádura.
.
¿ Cómo arreglar las COBas para que SUB pIanes primitivos puedan reali.-na? No ha de faltarles el medio. Nunca los aspirantes al mando se diataaculeron por BUS escrupulos. Y, como era de esperar, encontraron 10 que
Jea hacia falta. El procedimiento fué digno de elloe. Y sirve para ilustrar. . sobre el criterio de esos hombres -que no varia lo mú minimo en sus
-=uaees actuales- sobre la verdad, 1& justicia, la moral que en el régimen
Iioeialfata autoritario por eUos propiciado serán la base de las relaciones
-*re loa hombres.
Falsearon los Estatutos de la Internacional.
Y el falaario-asf. en absoluto, 8Ül atenuaciones de ning(m g6nero-,
el falaario fUé Carlos Marx.
No se trata de una afirmación· sectaria. No es un ultraje a la verdad.
le 'tIaaa en documentos históricos rigurosamente comprobados. Es cierto
toe n08Otroa la exhumamos.
Sentimos muy \'Ívamente que tales vergllellZ&lJ se produzcan. Pero,
pueifD que se han producido, tenemos, mú que el derecbo: el deber de exponerlas al aire de la calle, ya que marcan con el estigma de fuego la
frente de loe partidos que se empeftan en destruir o en esterilizar en su
provecho las luchas que sostiene el proletariado. inocUlándoles el virus
~t1co y autoritario.

patalea .onárqalea
fI'

Ganarla el prllDer
..reDIle en OB eeoearse de (( patoelladas» traealentas
"'La chusma anArq\IÍea.~n
detenidos tres peligrosos anarquistas en Teruel. Se les encontraron numerosoa foUetos
anarquistas."

(De "La. Naci6D")
-La NaactdD" aprovecha todas las
.,.wmdade&-Cuando DO las provoca eapeciosamente-para escupir por
el eolmlllo contra los ' anarquistas.
Fvo 10 hace por 1& espalda. A dial8adIP- Sin dar la caTa. Como cuadra
• al origen y a su hiatorial. Ese húslDIi&i y ese origen que, por nuestro
eoaeepto de la bigiene y de la decenel&, evocamos tan sólo de tarde en
tarde en letras de molde.
;La chumla anArquica! "La. NacI6D" ignora, por lo visto, que ea
-..._. no utiliza como eecupidera
- - - , no porque le falte el
_..-. ----~U"... para ello, aino por
-'01' necesario
_- ••.a_. a maDchar su saliva. Esa
-é:hulIIUL"
ea la que trabaja y sufre.
- no cometió mú delito que aspl_A ... con todas , - potencias de su
.
- ... un maftana
~á.
mejor. Y es eso,
precisamente, 10 que el organillo del
tIeftoI' Delgado Barreto, ex director
4 jam.. de "El Viejo Verde", DO podr....
perdODarle. ~ "cbtumla" lena tan
Iioar&da y tau digna, por lo menos,
. . el peor de loa caaoa, como 101 es.

•••
Si pasamos la vista por otr,os paises, veremos que sus orgaZl'Z"~oa~
obreras carecen de vitalidad revolucionaria. y que esta falta de vitalidad b&
sido causa. de muchos fracasos.
Podemos citar. entre otros, Alemania, Austria., Inglaterra e Italia, donde el proletariado ha. sido orientado por elementos reformistu.
Francia, que ha dado figuras relevantes en el campo anarquiata. como
carlos Malato. Juan Grave, SebastiáD Faure, Elíseo Reclus, etc., .nos ofreoo
boy un espectáculo desolador.
¿ Por qué? Porque los anarquistas, lejos de acudir a los sindicatos
para orientar a los trabajadores. se dedicaban a una labor de grupo, sin
más mira que la de discutir íntimamente las ideas, casi siempre bajo UD
punto de vista filosófico.
Esperaban ingenuamente que los trabajadorC!!! fueran en buaca de loa
anarquistaS. 'oIVilUínaó' que debfan ser ellos q~ea deblaA procurarlOS, par.
propagar ~us doctrinas.
., .:. . - .
y lo peor es, que esos grupos se combatian mutuamente, ne,~ a
extremos de existir en Paris dos federaciOnes anarquistas, como 'ocurri&
cuando aUi estuve, en 1925-26.
Entonces se publicada en dicha ciudad "Le Libertaire", bajo la ·dti'eocl6n de Faure. Armand y Colomer, y se publicaban otros dos peri6dicoe, y
en ellos, lejos de orientar a los trabajadores, se atacaban unos a otros. '
Asl se comprende que el pueblo que 'b izo la Gran RevoluciÓD e instauró
la "Commune" de 1878, tenga hoy un criterio francamente reforJZláta.
Cuando surgió la división en el seno del proletariado francés, la. facéta
de actividad ' de los anarquistas en los sindicatos dió margen a que los comunistas se apoderaran de un fuerte núcleo, fundando la C. G. T. U .'
Sólo en 1925. y contando con la ayuda de los anarquistas eapa1loles.
italianos y rusos al1l refugiados, se fundó en Paris la Confederación General
üel Trabajo Sindicalista Revolucionario, a!fecta a la A. L T.
Si esta labor la hubieran hecbo muchos aftos antes. eA seguro que el
proletariado francés tendria hoy un sentido francamente anarquista.

lamo CUtTTente, se inserta el anuncio cosa que el set'i.or Royo Villanova
que sigue: "Para servir a sacerdote, fuera presidente de la Generalidad
fuera de Zaragoza, .precisase soltera de Catalufla.
o viuda, de 25 a 30 at'i.os, cat6lica.
El seftor Pich y Pon ha sido el priGanara. buen sueldo. Razón: Conde I mer presidente no militar de la Cede Francia, 15. Continental Moder· neralidad reciente.
no".
El primero fué el seftor Maciá, mi("Refugios" ... y "apaflos" ¡Dc too litar profesional y militar por elecdo, de todo hay en la vifta del Set'i.or! ) ción en Prats de Malló, después de I
dejar de ser militar de carrera.
Zaragoza, septiembre 193:5.
. El segundo. fué el seftor CompaFermba P. IIflDendez
~ys que era ex ministro de Marina y
por consiguiente teni~ un carácter
JtfUDISI"'''.UIJU.USSJUSSU"USI militar de categorla. La marina no
es un centro civil.
El tercer presidente fué un militar de carrera.
El cuarto ba sido el set'i.or Picb y
Lo primero que salta a la vista es Pon, que no tuvo Ministerio ni carreq1UJ el tluevo Jele del Gobierno 68 u.n
ra.
.
sefior qU6 't\O tiene partido.
El primer cargo de la Generalidad
• qué d.cen Jo" señores po!ftic06 de lo tuvieron militares, hasta ahora, y
izqu1erda, derecha y proletaria.do po- por ello, los cargos militares de Malitico que tlWtpoco tienen partido y drid los ocupan personajes no militares.
no llegtm a go~r'
Este fUé y es el vaivén de Madrid
Ea curioso que los partido.! no sirvan paro gobertUJr. A pe8ClT de qlUI y Barcelona.
El nombramiento del seftor RabopiTa gObernaT 8e fundal' 11 orga,la no bace más que seguir el vaivén.
"izmI,.
Como puede advertirse, el vaivén esNo pued6 hacerse deatle el Pod,m tá. por encima de' cualquier régimen.
tmtJ palifiea rodioaZ a pesaT de que Lo esencial del anterior régimen era
En Espa.t'i.a son mucbos los anarquistas que viven al margen de la orhay o d4cfm qK6 hay 1m partido ra,- el vaivén. Lo ensenclal de este es el ganizaeión, cometiendo con esta conducta un error gravísimo.
dical.
La labor de los Grupos es (¡ti! y necesaria; en e1l9s el anarqufata dievalvén o el ven y ven. A veces se está. re
ara seguir el juego politi- cute las ideas, estudia los problemas y las soluciones. amplia y perfecciona
TtJtI'I.J)OCO tIt1ItI polftioa cedi3ta tE pePd ISO ~ én Popoeso los ministros sus conocimientos, hace, en fin, una obra de cultura y capacitación.
&Ir
~ hay 1~ partWio cedista.
co e valV.
•
'
t e.'1 N o; porque ell o...,....
-_.... odIOlIO
¿Han de lum·t arse a eso excluSlvamen
cribidores de ese pf.pelucho de la
~l'ampoco una politica a!Jl'Gria a la d Marina se marean tanto.
e
.
y
egolsta,
ya
que
hemos
de
peDaar
que
la
masa
en
general
no
tieDe nocloDictadura, supoDiendo que entre ellos mtltIm'a del parttdo agra.Tio de Mar1,,,:::::::_'H'::U'U~"~~~ Des profundas de nuestras ideas, y menos aun de la solucióD de sua pro~
haya alguno que lo sea, si no 10 fUe-¡ t{nez de Vela8co ..
problemas.
ra unos miles de veees més. Pero ea
Ni se pu.ede gobeTJltJr según l4s
El fruto de nuestro estudio bemos de llevarlo al aeDO de loa aiDd1eatu.
diflcU admitir que exista ni un adar- tIOTmG8 de Cam.b6 - G peMIIr dc tmter
porque esto servirá de lección a los trabajadores, que cáda. vez comprencteme de 'honradez en quienes manejan CGmM 1'" ptJrtido.
la injuria y la calumnia con idéntica
P
t
t
......... ., _
Hoy Be cumple el XXXIII BDlver- rán y amarán más nuestros postulados emancipadorea.
ero es os CU4 ro par'lUU$ .,., ..ti....
Ademú. 108 anarquistas, como explotados, tienen el deber de actuar ea
de la muer1le del novell8ta fran::~tr1& que Pagan:ini manejaba el ptJTG gobernaT y 108 cBrige, 110 "ti
sus
respectivos sindicatos, pues b~olo, pueden corre¡1r loe erroa. y
cés EmIlIo Zula. La obra de Zola es
..
cepdoe por UD&. vesania incom- hombre de porfldo, amo "" hombre la lDtroduocl6n' por uceleneta del te- desviaciones que en loe mISmo! se 'quieran cometer.
y lo que es ~dam~ntal : DO seremos tan ingenuos que nos c.reamoa
prenaible, por UD odio cerval, que no M" partido.
IDA social en la Uteratura.. siguiendo
ve, que no comprende, que DO razoLo dirigido 6$ VtI J)tJrtldo 11 otro 1M huna. de la. obra ClUlDbre de -Vic- capaces 'de hacer solos la. revolución. Para hacerla. neees1tama. al pUeblo,
a la clase trabajadora; y si queremoe que ella. tenga ~ orientaci4D. ~
Da, no Be dan cuenta de que ea eatÍl- plrtido por "'. aiD partido.
tor 11010.
qu~, empecemos los anarqulatas por controlar, con nuestra labor, _
• qu6 elJ, pu88, la poZfttc:a, M /Jitl tepido, ridi.fulo, grotesco, preaentar
La prosa de Zola es ODa piqueta organismos obreros.
.
como peligrosos de que se habla en ~ partido 88 dirige la polftiCII de demoledora. puesta al servido de los
No
se
propaga
y
defiende
la
Anarqula,
divagando
horaa
inurmlD8blea
el telegrama que le sirve de pretex- ptJrttdolJ que tIC) MnJen por eU08 3OZ0lJ bumlldes. Una rectificación del conen la.'l mesas de los cafés. o marchando por las calles con un libro bajo el
to para llamar "cbusma" a 108 anar- parll goberllGr•.
eepto de la IItsratura. Un golpe " o
brazo. discutiendo si Proudhon valia més que Bakunin. o Malateata . mú .
quistas.
8i loa ptJrlidos no Mrtleft J)tJra go- & la proea amerengada y GJI'8.1 de los que
Kropotklne.
. ¿ No es descadiarrante que le dé ben&Clr 11 Zo8 Gobiernos en 816 mayor eoleeclonl8ta8 de mWi8A y los románLa teorla va pasando a la Htm.oria. Vivimos tiempos de real1zacloBes
las gracias a la Providencia por ha. poder estlin COtltrolad08 por . 1141 lJita ticos de mermelada.
prácticas, y éstas requieren nueistra presencia al lado de 10B trabajadoru..
.
ber sldo retirados de la. circulación partido -hoy C".....,-pnet6,
(J,yf!lr LeSI a1g(m defecto bay que destae&r
Seamos buenos sembradores, que mejor serA lUln nueatra c:oeec:h&. .
ea la obra de Zola, es su ob8es16n ex~ tres hombres, como si de ese TTOI&.Z- 1'1.111, ....'r;;
I" ' ~"
Rusia, Alemania, Austria y Hungria, nos han en.se6ado algo.
'
becbo dependiera. la salvación de la
AzaiIG Be t¡I&6dó Mil plrtido 111 go- tremada frente al concepto extremo
Que las lecciones sean (¡tila
;,.y
sociedad amenazada? ¿Se les eneon- bel"llGr,' romo Mareel,*> Domitlgo. ae 1011 einones literarios que merecietraron miquinaa infernales? ¿Eran, AAom ae qued6 LfJrTouz "'" partfdo rOn IIU réplica..
CAdiz, septiembre.1935.
En la vida se produce mn bastanacaso, guardadores de un dep6a1to cal gobfmtGr.
de 'b ombas? No. Se lea encontraroD . GoOOntGr ell pCrtkr el JICIrlf40 11
te f~Deta el fen6m~ de la ~
FFF'F""" •• '",.,-,unos cuantos foUetoe anarquistas, mIIIftdo el ptJrtido Degll a go~r elcl6n a ultraDza, diametral, eDgen~
dro de la op081e16n en 111. Es frecuen- glo, subyus6 el temperameato fo¡oeo
que a todo el mundo le es licito po- tJe pierde el PIIrttdo.
aeer, que no conatttuyen deUto, ya
Esta 88 111 11enIod. Atlftguamente te.el' en el jacobInIIImo rabioso pre- del creador de "'La. taberna", desvlaDque DO bay preceptoa legales que le g~ '"' adJo ptJrtido crurante tendiendo eombatlr ese m!MÍIo- jIw!o- do IIU at.enci6n de toda motivad6n
impidan a nadie ser anarquista.
tempomelGs IIIrgu. AIIonJ los Gobfer- bInIemo en el tMIetor IranearDera ~~~_mta~= ~.~
•_ _011 ....
...,.. _ - - 1
1.. Alt ••
¿Estaban, acaso, a sueldo de al- tIOB cr.TGft mmI03 11 tlÜtg_ fJGTtido rMOdouarlo.
Zola es un jaeoblno Uterarlo. Ante I la degeaeruel6n, el ~o, el
S
'1 '
guien para restaurar la lofonarqufa? puetI6 goberMr 8Olo.
el motivo JBlvJep, poco menos que I IDO Y la esplotad6a .del b~ por
"
. El toDO melodramático que emplea
JtMM Bapriiol tlG, de.tJAooieft4o lotJ oIIIlpdo, l"MCCIon6, oponlen.cJo la es- el hombre.
"La Nacl6n" CUaJldo habla d e1 pe~V&I'8OvIa, 27.-88 b& anundado
.
d
tent.a..
parttdolJ
JI GaJlHJr4. por tltutiHlurlo3.
gro que suponeD unos e
\&VIS po.
tampa cIeI bajo' fondo aocIaI. V 'no
A. ZoIa ........ 1UIa de ... prt- que el dla 30 del actual M deClarará
leedorea de varI~s folletos anarquJa- A peaGf' de 111 elJPl'ttIG eleotoral, M tJe ea porqne caredera Zola de cualida- - - obra alulwa al movlmleDto 1& huelp geu:ra1 en loa AJtCIII BortWlltoa de campar...
tas, no puede indi gnarnoe. U nas ve- Gpm-tan
......mmnpre"110.9
lotJ "'~ Juma E~ des 7 ~6n para crear l1li& lmemac:........... de loe~..... DOII '1 cuenca bullera de Alta· SDMIL
obra de juBto tirmlno medio. AlI1l- enfocada en ~ eeatIIIo nlvlDlllea&lw.
cea DOS avergOenza. Y otras vec~
lo! de.tJ1wIce loa J)tJn-..a-. PtIrG eJlo laG 11M de . .
"Roma", por ' 'Jem- ... IDtel'll8eloaal aparece - ""Germlle efect\lan negociaciones activas
nos hace reir.
DO Clltlw el producto de.-I . . . . . eomo la, MII'Ora ele pnIIDIsl6n de para evitar 1& huelP; pero hay po......
Noe avergüenza cU8Ddo peDll&JllOB de ~Io" .."fes, ftGt"rcaltJl6lftte.
en tu l1dM ........ expI~ y & , lrarie de ella' el C&8 .pr:o-~Dic1ade8 d,. ~ el. peen la mentalidad y en la estructura
4N .0 103 AiéterG a.
praaUa de .,. .~. .............., queda .tuda en. ~ paa. Ugro porque 101 o~ 18 ~ .
4eItptIéIt 11 lJfJ _preatWCJM aM P
moral de los lectores que sean capa- tea.
,.. apot8oMa f/I: r • lB todos Jos
aquellas caaUdII4ee:-~, ~io butute . dlKlio. aomo DO podIa tran -arme. .... na petlclOD~ ~:
ces de "tra....... • el paquete".
freclcla
¡jí
"/ 'Í DeIIoe que espoisNe de ana pIaIIIa cerDleDtes a 1& reducc16a de a r '
y DOII ,r~lmos ñeDdO 1& Oba~6n parti40lJ.
;:..:.
':,~..:.
~~
~'aoaió'
1a de Zola, oIMIidIent.e & an __ __de tratlaJo '1. ,.,••_~ ..
COD que, desde ha!=e' aftos, estA · .....
BJ pueblo 110 ~ ~TttIIoa 11 lotJ
...,
la
...........
loa
eaartto
...
~&u
pror.........to CIbIenacIoI'.
loe deap&cso.. . • _ . '
.
porfldof
tIO
fleMa
,.eblos
•
I ~do pólvora en I&lvu.
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SOLIDARIDAD OBRERA, en 8U arUculo de fondo del dla 19, combate
con gran acierto la conducta oblServada por muchoe c:amaradaa al dlVÓl'darse de las tareas organizadoras.
.
La concepción anarquista del sindlcaliBmo-como decla Neno VaJoose debe a la acción fecunda de los anarquistas en los sindlc:&toe obreroe.
En 1& historia de nuestras organizaciones, encontramos la COD6rmaeI6e
rotunda de cuanto decimos.
La Primera InterDlacional, fué obra de los anarqw.tu. Ellos crearon,
con su impulso beroico, aquellos nflcleos proletarioll que h1c1~OD temblar &
los Gobiernoe de Europa y América.
La jornada de ocho horas, cuya campa1ia. ae inició el dI& l.' de' maye
de 1885, dando origen a la. Uamada "Tragedia de Chicago", tu6 obra tamo
bién de los elementos llbertarios.
'
Sus doctrinas y propa,gandas 'fueron ia savia que babia. de culmbuuo
más tarde en el triunfo del aindicaliamo- revolucionario, la OI'canl.cióD
más potente y eficaz del proletariado.
. "
Y, como bien dice SOLIDARIDAD OBRERA, en aquellOl paf8ea dODde
el anarquista ha actuado directamente en los organismos obrero.. el movimiento proletario tiene un motor francamente libertario.
Encontramos ejemplos vehementes en Méjico, cuya organl7.aclÓD tu6
orientada, entre otros, por Flores Magón, Librado Rivera y Pruedia Guerrero; en la Argentina, con F. O. R. A., en la cual predomina!laD loa uarquistas; en el Brasil, con Fablo Luz. José Oiticica y Gigé DamiaDi, máa
tarde activo colaborador de Malatesta.
En Europa, con la Coufederación Nacional del Trabajo de EBpaA&. que
ha servido de ejemplo y orientación al proletariado internacional. En Portugal, con la Confederación General del Trabajo -hermana predileeta de
nueatra C. N. T.-. con la cual colabora. directamente 1& UniÓD AlI&rqulstl
Portuguesa.
En todos estos paises. el proletariado tiene un concepto amplio y e1&
vado de la lucha, y sabe que su emancipación sólo será posible aiguiendo lIo
corrientes libertarias.
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