....
..,.

••

'.' .

,

.

.

"

•

.

,
•

.

.

J "

Los- lla,l l.a ·• .•

.

.'

~

..

8,:~;:

• J

•

,',

. :1'1
la .• "Bel'. ,ltallana."';;"'N..mer ses
eré.• e,a:rlJa·a 1za,o,s;'.y. otro-f al
.'

· Ad:I.'~al> :· ':{- J:
.

.

.

-,"

'.~'
' .,'
_ L.

.,

.".... .

.

.

.

,

,

~.'.

"-

Gires pueblos y al"eas arrasadOs-' por',
IDdlgeRas, mojer~s, QDei.a~,o$ y.' DII• .$,~ , • •
huir. son aeribillad~s "por;~ .I_s .~, á·.·ét.._lla••i.$.~.a.bl~. : ha.~ sido ,; b~.-·:
. .'\-

~

o...

'\ ,. -

t

...

.

~

'. ,

~

bar~~ado ~el ,~_pl·lal ~ dé .

•

.

,

_

•

-

. ..:J!I~ •
",!"

, .

•.

..¡

•

..

. :. ...

, .....

• , _;.

J

, ;

:.'

~,,-,-.

•

..

•

f

:

.'

.

.

'

.

•

•

,

..

• ... ,

•

••

» :;;,
(

_

~ ,~

l.

.

.·... _ :......

-,

.

....

'

;.

.

El 'm i'ó 1slN de Negocios ExtraBleros :.1 . .,. . . I..II.~~lI,-a~~ .... .~.el•.• .' I •.~.~t.~ • .~_" 68blern. It.IIa~. l . . . . . . . .....
de EtkJp18 eomuDlea_a la Soeledad~ de. ) .......r' I. ·.~~I.eI6..........ea·. ~••~ per
ala Sóeletl."4Ie Nael••es ...e.... '.
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, ~ par l . . ._e~"'les
segaa.a ,ve.
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• ....__ _
NaeleDes que los aeroplaoes Italla- '. "lIer •.~ .~ ·' ••••ea,
a.t••Iza~~ ~I AII~ :. ~d.~ . .,.~~ .
D~'S baD bOlDbardeado Adaa y lIdlgrat, ..~ .~.IIU"'~·.",, : I~
. .~a8· ~e.'d.~- .eee..~·
..~.-Delend. ~~"'~.ros., vletlm.s . e~· .
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. _~~~~ .
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I Lo
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~..... ';". .aj:""'" . t ''11M . . .
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Ia- Soeledad 48.Naeif 11_ ha red- jefes. y ~ y destruyeado lDucIIaa
INdo UD ~. de- AbIsinia, que c;r.sas. .~ctwllmeiate se desarrolla lUla
dice: "AddIs Abeba. Oetubre, 3.-AI 1 batalla eD la provincia de Agame.
~tario . general.-aoego ClODlWÜ- Estos hecb08 ocurridos en territorio
que al Consejo.y miembros ele la So- I abisinio eoDStltuyen UDa violacl6D'de
cdedad de NaclODes que ~a la froDtera Imperial y cjuebraatanclbJdo' esta QIdana, V. d~ pctp- ; '.
T"
•
L.
b.:e. iteí .Q :se'~ .,~~ (jO.. . .JID~ -~ (~"~. "' JI'IIII
I '.
•
.,
la agresl6D itaUana."
bierno ~f3I ~ que los .~ro~m..
. .. . . .
"
a~ 'mOltares ItallaDOS liaD bom~r-l Eáte de8p8Cho eaU tll'IIIMo por el
deado 'esta maflapa Adua y ,.\dlgrat, minJatro ele NegociOS ExtranjerOs de
prOducleDdo Dumerosas ~1ctlmaa en- Etiopia.
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besJ¡Ués eJe menos de vemte ~oa
al .~a~~ 1 el ~~~, ~ ".,.P1~~ ~
M.ue! ~ ~ .'1, IDabtro a la' v.p-,. ' - .
\ •.'I'I!í'!'léf la,':fIue VUI9 C!~~ '·de~.l& tel'DtlautÓJI de la dlttJDá; ·Jte.

m_na..
t040l

la

dOIol&Qú J la ~

at¡~J'~>.......
e~_
~

Y Qto YIl
tia llqn1blo
'
•
1ft la ¡'lWlla del sm.e Dute... .,..
_
" áda dJaa..as ~i&dD' ea <-e l_apo ~o. La-:fIDMII~. · tte'De · que MI'.
.....:..Pero, -U' el p~~. la ort. .ta· que ~b~a mucho de C~UDlamo catombe mundial. cuando tooavia no ra vivien!,. ~ $llntM ~ .... c:olerM~i ~ CJU dale al preau- iDdependieD~ de toda polltlc, .y al . ci~T ' . ,. '
. _
~ . .,
~ 1, J:Nl q~.1M'1 ptae. somos eataban a¡l3gadas las cenizaS de la lorea v~' }lay. qu. ~
pduto ele ~ eacu~ laIc..... y •. i oh s~~ de!la .1IoI1& 1IlteUSeDCla p~
-::;~ ~ de lOe Ul!rQl11Ot ob: lIlucbo.i. ·~.J. ,ue en DU~" ~aeJ:U'~o- hOJUel'a 'lu, deVUt6 .. I!l\lrop. y .. W-: ¿ ..",: P"lblt '''' . ~ __
~.!, Id !!, ..,oVa. ."". ,.útlII .~ ~'. dIJc:"UD ~1O. PU1»lt.... ,Jttói:CJ... ... ._ ....~.,..ot
110 ~1IIIoIDOI . . ._~·tobN "eNta ÚIIlpo.ible lIue aqu.u.. P-udleM dad l'ePIIIUese& tmputltle,. . . . IIU
JaS' pesetas por !DÚI~ parte; date Pero,por de9~a no es asL
. prQCura . ~aeer comprender P9r me· la forma., ~ vez hecha 1& revolu- volver a encenderse, vemos con bar- el eterno rebafío que va COntento al
c¡ue dale con 1& tozudez "de un08, ~0Il ,. EA. Lev~te ~1IoIl 1.08 ~ . y dio de dlar~ y e~lc~. P,f.AcUeOB. ci6n. c6mo se organizará el régimen to dOlol' que los hechos 1108 VSaen matadero! No, no más guer'lMl 1011
. el ~o aproveohad,! .de ~ y ~~ ' -a. l~ f~t~clones . ~es ~~ ,v~V__~. ~~o! en vea:,. ~e1lar e<;9~0 ~ .~ ord~ ~O la p~~. demoa~do tQdo lo c9~tra!iO.
hombr... tc¡MIOII
wíinIe • ~
. . . . . . . ~ problem," eSe-_ UOU~ . tWd~. ~ . eecUJlU (le IOI~" ~}l~ ~ . e, ·~- aa ~arq,u~ ,ol4D: J ~n.
;.
SI: hay pueblos que 4~ \Pl& fuerto ~blUO.,,rltv eon ~ aua
,.,. ,a el ~rto,; . , .
", ' t.!La. • ~eclr, lu. z.:.eglDúdU por cu· ~_1~'~_?", obt~ ~ ..as pobr~ , J?I'~~ .~, ~ ,ClleDta «lile ~ nuova co~flagr.~lón. una D\I~v" lIla- fuerz:w: jiquerra. uf!'
ras y ~u1tú ~a.. '. táD .por ...~..
;:. ,
:"
"
.ueh~ lq.I tU es~ ,~a~. ~ ta,Qa- C¡ij8. de UOp; .~ -.u~ "na
Los ~~b.rel!
tIaaoa .. .,..
• • •
enclIr.l (le .. toclo; .
•
-m.. pret'é.l'lltte , que el campesino nMOtl'bs. la I!!l&yorla d6 eUos"PO! des- mucho más horrible que todas las ~ los destinO!! de 1U 1I&CI000ell,
Nad!I, adOres de1cotarro, todo es
Asi que• .de tal forma ae . ~a puesto sea aDal'quiata que no analfabeto o con~lmiento completo de 10 que so- anteriores.
se encargan de antemano de iD~
lUlblar; enar.IIolar mucho la banderita' . el problema de 1& enseftaDia en .Le- vl~ en su Ignorancia secular. .,
mos y 10 que queremos ser para el
Si JlQll adent~OIJ en el problema, car en las conciencias de loa elud....
,
&! ~a; eDSefl&Dza, pero de hechas .~ec· v~te •. que quien tiene ~ ~e
~ usted, si; pero para: mi.' no. .t uturo.
'co~prol)ªremos, Y elta c's la verdad, danos de sUS respectivos paSas. 10 .
, tiiija 'ni que hablar.
aprender -80. pu~. .' ¿lCotl~r.. He:+-~. lo-sabia,
'. ' '. '
' 1)epJor""J. ai ~ ... , quiere• .pero e, quc ~DO 8On' los puel¡los los que anhe- que denominan pomposamente deber
No 80y un "lndocumen.tado". Ya se los aqUl;: . ' . ;;.;,¡
·5 ~:' .'\
••
~i ~ 'D.\lostraa retaC!onu, ,u.ay; de Jan deltroZarse lD~tYllmente, aunqúe ·p atrio. Como si !uesen mejores paque, seftores del1aiclsmo, en su for-¿Por 'qqf :DO ~ a la . . .~
'-1'raIlICurrt6 el otie!!,Pó. El laicismo D\ltBtroa mt41os.b~r.emo. tropeu~o ,si ~~ lo quil¡1r&!:1 haocr ver los in- I triotas los que sólo piens&D mvJma·
cejéb cOnsiguen "algo". algo f¡ue en -preguat6 . .· UIl .PUpo 'd e :camp'íll- perllpl6 a la esclleIa rec:lonalista. ' ~ulDteID.te. CODoollreroa que tia- terellildos en ello.
tar a otros hombres por el "cleUto"
10 m"cho que hace falta DO represen- nos jóvenes que. demostraban. deseos MAs amplia, senciUa y
~. ia en- Den. un concepto erronho de .10 que es
Las guerras las preparan. las pro- de vivir unos palmos de terreno mú
ta Dada.
de aprender.
. aeftanz& ' de Fe~r cobraba w sim· la C. N. T., Y cuando les dices. o les , vocan y solame!lte las desean los go-llejOS_
Porque, vamos a .-,ver, '¿qué repre-:-¿.~~6. ~ela?-. 'me ~re~b) . patlas 12~ ~pesi.no Y; del obrero hablas d~l SJpdicato. suelen declr'«lue ~rnantes, los dictadores, cegado.
Sin pensar que ~l bueIl púrtat& DO
..ntaD una cuutu eecuelaá' * :la UIlO' cié ~ .~..
-.
'. , - IJIduetrta1.)aIta el utrtmode u.u- .ellos, lIQ pertu~ . ..... . pp~"e.. tl •
pQr Jos dQ~eos de ambición, ea e1 que se desQoor.a coa el ..,..atlQ_enc1alldad laica ·impl.Dtada en ' la:" . -Hombre, ¡quA ellCuela t i a 'lue' lar él laic'l~o Joftcla.l. y . estG.~ ciare, ~idiea.to DO .tiBe · ~ dli r81iistencla de poder, de riquezas y' en combina-I' la" de otro pais. dejaDdó en mal luciudad. cuando los distritoa rurales. sa:? .
estA, ~ ~a. 16gic:a de loa 'de la ."ense- I'nnL los casos de enfermedad'. paro .ci6A con lo§ graneles COlllltI"JctQrC3 gar la slIprewada del 1l000bA lOtrre
. . CQ1pt1lDOI, osttD a1)aDdonadoa-, " Qtro,JIle actar6: .
'.
~
&al0l. a 1& aqOD del . foñ~. etc.
d~ armamentos, 1011 ScbJleider. lQl1! 1 los Ulbnalea, slho el q.ue d-... la
... ' ~ ' ~tiYo? , ~bsQJuta.-:-E8 qu• .t· ~oe a Ja,ueulla' det'· cotárro. era bltoleraltla;··lhbla., puea• . ;·lIe deja de.ver ·e n eegul~ lIue con- ~ZIi.hÍl.roff, los K~pp. Verdaderas aves paz. la construcciÓll de escuelas pa~ente nada. .
A,yuntamien,to. el cacique. que es , que- parar los p¡.s a ' geute taD atr.. fUDden las antiguas socledádes d~ re- de rr.p\6a; aeres IIln Alma 41n cUy9 ra acabar COIl el a.galtabetiAloo· el
¿ ACU!> ." pret8Ddo .~ el Cam' e~oatrario, aOl baQtl 1&
.iInpoIi:- vl4a.e: lea q1;Ütab~ ~ jornal. . . I 8lstesma. f¡u~, po~ ' .u ineftcaclli..e coraZón ~ó bay el Dlh pequetio Ato- que tr ..b&j& porqu. _ ,u , . . 88
po'eóDtra Ja ciudad 'en comentes de ble. y '81 ~os a !a· .cuela"del cU- ' • Y . muchas escuelas racionalistas han visto obbga~os Jos obreros _a dar · mo de sensibilidad llUnfana. ya que construyan carreteras, canale8. ~. .
antipatia y animadversi6n por la ig. ra, otros caciquea que lQIl contrari0!l ~Ñ~D cerra4" ~ . ~aIlte por loa otra estruot~lón a 8US m~,dioa de sua uecocios y SUs industrias consis- férreas, museos, bibliotecas, en. una
Dorancla de , UDOS y. las pasioDes de hacen rgu~ •.: ' "'~: :
, . } ' ' gu-fbo, ~: ~epan!a: ~ de Jal~!>. lucha eD. ~tr4L de !a lIurgu..ta.
. . te~ en espec\llar con la muerte.
palabra. el que lu~ porque todoe
partido de otros? NO'se concibe otra
- y voao&oe _eDtras tanto ailal·
Despoj~o el campesino del \lnico
He ac¡ulla creación de la C. N. T .,
Debemos pensar :;eriamente que los hombres no ~engan otra ~
i osa con estas . t4cticas.
.
fabetos. ¿ DO? ••• :Mita. vamos a for- med!o de ~ que estaba a su co~o . acción primer~, . procurar. de en caso de estallar una 'nueva gue- que la de Libertad, Igualdad Y FraDe todas formas es una vergUeDZa 1 mar nosotros una escuela... •
alcance. ha vénldo a caer en, manos cOllBegulr, . por ~edl()' de los sindlca- rra, ésta. seria tan t errible. que la / ternidad.
el que 1& ciudad carezt'..a de suflcien'Y la. escuela se form6.
.
d~ ~os caciques que, como ,e s sabido. tos. el meJOranuento _de ª a clase tra- llamada "gran guerra" nos parece•
tea -eaeuelas. y ' er campo eat6 virpD~
Se form6 d~ 1. m&liera ~ iDau'-' .teprtSeDtaá el foco cl.~ OICUra.DÚIlDlO·¡ b&ja.d03, t&Dt.ó ea conqutstu de .oro- ña un jueco de niñ08,
.
L E E D -7 P . O • .A. G .A. D
de" enaeflaDz&.
.
, dfta Y simpitiea, SID esperar D1ng'Qn carlista.
.
den moral y material, como ·la Im- . Los armamentos bélicos se han S O LID A BID A D
O B BE. A
De ·t odoesto ae·de¡prende1&iJlftuen-, decreto. sin cODfiar en p~uestos. ..Y DO ~ aqul. lM mal-. ~-., plaDtacI6n .de1 Comunismo libertarlo. perfeccionado (la perfecciÓn conaiste
... lIol1tlea de· este o aquel distrito: . fantAsticos, modeatameute, con ~e- 60res . \4lcos. +U:l teDeDl08 que' ver.
Son en mayoria los c&m!lradas que en matar todos los hombres posibles
y EspaJl'a., ¿ qué ~ 10 f!ue baria
orijen- ':[ causa d~ ~a iD~sta~~ ~ ~~ qu~ los recursos p,e~(an, al paso que vamos, rezar la "doc~rt- ~ sienten. ' pJiOCUJ'&n .estudiarlo. va- en el m:1s breve e3ppcio de tiempo)
España. ante una nueva CODflqnla .UHftenu oedal.
- ' .., '
:Y ,. me couta .~u., 10 que 88 ~ DA c:ftIt.lqal' y otra., COMa mis que liéJ¡dose de Du~a P~ensa y folletos. Se han cO!lstruldo enormes buques ctón? Nuestro .pals es aDte tocio p&En total, que todo esto D(> es DI aDl, en &queDa población ~ , talLto . ~u~ e¡ 1a1cWmo.
Para: comprender 10 que en al son es- de guerra y toda. las naciones han ' c:11l5t&. como bleA lo ha demoetrado
'Dí. Id IIlIDOl .qüjt PflDQope metl4O · para combatir el í.DalfaIIéÜ8IDO, M
Dleen que . la éxperiencla. . hace tas .dol paiabru. ¿~uáDtos 1u tillO- aumentadó en forma aterradora su 1\ repetidas veces. La D&ddD lbola eea polltico y pedagog'o .. _'·Y culmdo es- bizo tambiéD en diferentes' puebloa maestros.
.
ran? 'A demú, no pueden dar UDa ex- potencialidad aérea.
tá cansada de guerras que. 'd esp"'lo ocurre en un paJs dOlIda . . ~• . de" 1t!gi6n.
.
CClIl lo que teDemtlS, pues, <fe Jos pUcación de .cómo 11015 desenvolv~reMientras los ej~rcit08 SUfren mUes de haberla becho ~ de lI*flo
ciques ,pollticos hacen mangas y ca• • •
lalcos bay razón por dem6a para mo~ una vez hecha al. revolUCión. y miles de bajas y las escuadras sc mundo, la h~ reduCldo al eataclo eD
plro&ea de ·Ja iDs~cción pública, -DO
-¡~mo se lÚ ent1endep~ aten- ' !Wltar c¡u,. l .. enaeflanZ& ~ UJlB. ca- SumaD mucboa 'los que ignoran que destrozan en los mares devastudo que boy se encuentra.
• nada de ~ que el d~ré- der a .ta.Dtqa alumnos? -me pre- laIl11da~ en sus manos.
ea el Fec1eralllmo•.Ilaso fundamental a. la vez las costas de los diferentes
Espafta soberana. en cuyos domidlto .y la mcODSistenCia ~~ coD gunt6 un dI& el -"maestro" del pue- .
.
.
. ~vador p~
nuestru .orgaD.u:ac1Ollu. dada la paises. 108 aviones deja.ráD caer enor- ni08 -aeKWs el tanático r.upe nloa basamentos con que se sostiene. ~
I
tladrl4• •9-35.
lDlportaDCia. q~e tiene en el reoono- mes cantidades de g~s cn los tren- no se ponia etllOl. eatA b&zt& de taD.
. .
.
.
clmlento del libre albe<1rio y la Uta "grandeu.".
_"'~$r$"$$$'U~U'S""SSSS;"sssn"",,,ss'''''S'''f''''_''S'''''''''''O",,:SU,
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bertad 1IldiYidual.
.
toa idOdIldde se cobmbate. y en pueblos
~a ha comprtDdldo que 1M
.
...
.
'
.
y c u a es sem rarán el p6.nieo y el
_1
.
que irradiaD ideales de superación
Por esto y otras muchas causas, terror entre la población civil no - guerraa no reportaD ~ GIl prb
8oda1.Y ' JaulUlilita. Que , CODIIUtuyen haCO' una proposición que hace tlem- respetando en su tarea destru~tora tico a 1& hum&Didad. aIDo tu- debt.
el cOéO de
burgue~la pesquera.
po la oreo .~ameDte neceearla.
a Dl!1os, ancianol ni enfermOJ. .
lita Y deg~era 1& rua. y c¡ue 1IOlalA: ~peratlYa NaclOllal pretende
Y U C¡U, d8ilde lu pAa1n&s de
Lanzarán bomba,s que, ~ e$tallar, mente COIl 1& paz, 1& c;ultura Y el
desConOcer estos lle,c ho•• Loa dirigen. DUeatra 1¡Uerida 50LI~ARIDAD originarán ineendios espantosos a 108' progreso. 80D 7~b~. ~ JIQ . ~ '. tes cte ' ¡Os ' P6altos "-cadores 0-. OBRE~ ~. Ulud10 más que el a2tla en vez de apagarlos
~pafta no eDt~ ~_ .atrar
Al ,,'
. !,-, '
••• •
"!' ." . .. " Ih , d
r ·. • .~- , . --'tad
el
o
,
.
. <rií.. conflicto -----....
de
~ente.a a '- tU ~l'deA_ emia8d8s dÍ) cap~
~ que
que esto eae rib
' e. , avivarl. más
y m~s. Gases que.
al, en ~
.. - o
_ _ - r y ...
- cIO
SUa jerarcu, han procurado obsta- I ~eapac~ !lO falta. hicieran· dude respirarlos. abrasen y delgarren las poner tocl BU esfuerzo IJ .vvl
euilzar por todOs lo.a medios con re- el perl6dlco una. exposici6n de 1& ma- laringes y los bronquios y que ha- de Ja. pU ~ r¡~ 6sta ~ • altera
"
, aalu- Dera
de lo que ea el gan echar por la boca los
' plllmOl1el en el mundo y los hombres vivan c:o~.
.ultado
negativo." el dea&rl'OUO
. --,,- AlUWtuible.
~
.~
I
lo que la OOoperaU. . ·NaeJcmaI 'fI~ dable do loa, Xcmtepioa, que "pre. .~m\1$mo lIbertarlo; C)om~nr.ando pedazo a. ¡JCdaz o ; g~s que ~onten- mo hermanos y nO se destrocen como
" ",-,. .. 1& cio;...._.,~ J.lol~ da favoreclda "'eD ; cm.' dIltbD_ , por senf.JD ea la.. locali<lades en que ae- una explicaci6~ de c¡ut! e. el Sindicato. g~ toda ~ase de bacilos, desde el ~eru.
• ,..
_.....
lltro_ de combustible · CODSUmfdQ" por tw1.D, a la totalidad de la ela&e obre- exponiendo io que !IOn y tere lu de la tuberculosis hasta el de l!lo le.lesas Baldo CIeÍI
· de Puc:adorea!·· .VpIIt ~ entidad cuya '108 peacadoru, que uegura 1ID& can- i'a Pescadóia.
'.
.
Clo~tatOJ1U técnlc... e6ma serA oro pra, y que, empuja.dos por las coP_~oQa, 2t-9-3&.
Ol'pD1rldón descÓDOCeD la m&yoria tIdaU. naturalmente eadlciadLl .
~ue lOa péioaclórea han hecha caso gamzada la producc.lón, el rooo~l,
de pescadorea, '1 .en c~ IUh!liDi~Ahora se comprende el por o_u6 108 n":'ian . dn, /i," ' , ~-"
.
1'0 "Amu...... miento de las neceflid. .s.des de cada
•
tlen
1.. -,-~
• inte
~..,.. ~
~~"='C::=o¡u,s:nssS:r,nnJHU""f.":JlIU,r:':HfSU
el6
n po
eu - ___ma .
~;. pescadóres del Medlterr4Deo. cOD' tiaa· el be~o ' que o reros !filiados a 108 UDO. loa de~rea 'que ~Ildremos como
cI6D. ~~. Ca)L.ae pu~
PriDCiP~~: unanimidad sorprendente. desertan ~tD. ·b.iD ~cJo.do .el JIlovt~.Qt ~~uc~~~ Y CO~Qor~, por .qué en"' si mismos la digna función que l»JtO OON$ULT9B.10 ~ ~
te ~~ 101$. ~¡re~ 9ue le.~~~ de las emba:rcaciones pesqueras e lm-;' to ~",D. ~.PÚe.l de 4Ildaa quo a~ ~ fteceaarta la Jl)oneda IU la descmpefian en la vida .de los pueblos,
~ ~ reca~~6D de ~,. c~ o IIQnen su amarre, dándoles un rotUD- l~ hablan asigoa'do s~s .dirigentes.
autondád, ' forma de nuestras reJa- su rebelión no tenia más causas q\le
JI'IIOLmAalO
· por litro de benciD~ Q. gaa ..oQ, que do mentis y. dejáD~oles en ridlculo.
La lucha, pues, óu., IIOtItillllea
c:iOD!llt ~ternaeiona1es en caso de que ~l despótico proceder de los de arri---.
usurpan l!o 108 pescadores 80mltidos al evidenciar que al ir a ofreéer al sUtrtd
sead
•
las naciones vecinas se rijan toclavia
.
es
• a BU férula. Esta recaudación se f seftor Gil Robles I "la se""ridad de I
o~ petesta ore&t , dIe u~a parte, por el régimen capitalista forma. y ba, ni más fi!lalidad Que la de estll.
· eiroc:tú por edÍo ' do los P6$lt08 de
.. ,.
para pro
r con ra a Campsa y
•
blccer una ma?,or cquidad económi~
.
m
'
.
que los. pescadores_ acatarian el IW,- '" Estado, ,que no han tenido repa- obUIIac:ipncs de defender nuestra Ji- y una fraternidad en la conviVCJlC18.
PC:SC840~' entid~ea de . ~endenc~a mento .y IJ.O. ado~aD DiQpDa ~- ros
CU'
bre s
. d
b~rtacl. en c~ ·oe ¡Uva.aión caplta.
.. fucI.Ita, eontroladu ~r el Estado y. ': Utud de rebeldia"¡'lftn Npreeq~ J¡';:'~ ' -r:~!Pi . ~,. re uc,dO. usta;.
8O<:taJ, inexistente hoy ,n ~llL.
1DIl!U!'n lle&da,
r "... neauda a '
.'
. ,.
. ., :mr
. . _.,
~ _O ~ .que oceiJlona a ·t . . '
lA influencia de las ideas ~a.r
.
.
" . ,~l'~,
'
po ~ -:- _,...:: ...
. c ' : 'a: IlacUe, .11D!)eD;:~O~, tru., a.ota. , _ -: 'OUI\JIU. Ja'.dciuL'l'eión .401' sobrante _ . ~I l)ropon,r II!tQ, QO 1lq'(l ~ú. .qu~
,
D"
. .... qi'e "O hAva -U'''oc;n . ; , _ _ _
~ a espaldas de los peacadOrel!. ni1iesto traa mani1iesto, panl conse- de la prilcluct:tón alcoholera vinicola record,a r lo grato que fué para mi leer q~ entre el campesino andal\{;,
• "'-.. .. .. ..., ~, +! ....q .. __
~
~ la dictadura, 108', p~~! ' guir que los qu~ ellos creen"'o vejas; Daciona1; y de otra, para prote ...... - una sefle de artieulos del camarada es algo arraigado recicntemente y de las iDterpretaciones, y de ~ ~
o1te.dientell a la voz de SUs dirigen- son casi hombres emancipados...
.del
pOslt ti la
..Liberto Callejas batando de todas un valor positivo. Si bl~n 6n muchos ra firme y c91J~reta. remaréam~ '..-ue'd- .:-~OI ~ e1¡fboJ froZlP:O
>. cl¡;~~e 'qU~da~se c~~,~~:~: estás· mateJV&8'¡ 'pero quedaron inte- callO, lDtiJ aventurero/) de la política vamente que 1,. cuota familiar ~
.•.~~ . ur~~~_ ~,dieronb aca .-, ..
• • •
mOll~' uboo, de iu 011 despo.4S- I'I'UlDpidaa cuando mis interesantes de tOd08 los colores, han iIltentaqo, ponde a tod08 cuantos constitu,q .~
·' . ·~~.mo .... ,u&vera. omeoa·
_
,
,.
yNa40 de ello" • 'WI l~~~ dll~:: ~ Mclan. COJIlO mi finalidad es, da- y conseguido en parte. sembrar con- hogar: marido o compa1lero. ~Ujer
~Ole, y ,. agasaj~~ ~ ~ ~e.¿A cuintó asciende el. ~otal .de.' lo . n~ · l~ _dWt': pUlla· .toD tJItl- do quti ~ periódico llega a todas par- tustoni'P.loS que mo~ivaron discrepan- o esposa. hijos, padres PollUcoe, ...
.... -- ,
.,
,
•
." reca~~o poI' ~ ~perativa' Na~o.' ~ c¡ut•. ~ ;~.. c ¡ _ ~• ..:., )'~ ~.. amlr¡'os y enemigos, )' al . c;J~I, elp.a y dismi.uy~ron la potencialidad ",a.nos (l!ielllpre que no ~) DO
.,. ~ adv~ientQ eJe 1& RepubUca, D~ a razón de--un. c6ntimo por Jitrq mengtJ-.dos aalariQl, pQl;' 19 qu~ tJll- ene.mgos. tengo la eoavfeeión de que que propor~icma la UDi1ic~ción de los lt.bie.~do tope, es decir que '-'-',ue_/ I ,c;lurute el im~rlo 4.e la coa11cl~ ~l' pa oU o ~encln• . COD8umido ~ ~8D ln.u.cutible clel'flObQ • A a~- . mueh08 to 6O!l JIOPque B&8 desoone- ' eatuerms. En general. son nuestros d~n aer Ct&atro que clDco. ¿0cII0 "'.. tlO~8.!lte, los. , dlrt~tea tuvle~ lOs peaoadorea? . . _
'
' ,
~~'.l' ~I, . '
J ,
.
'e~...ite.l"Iede 881' .~. elmI. -de pro- eafuel'Z08 quienes priman y DU.en.es diez...
.
'
V~.. :eQC~
, • . Be aproxima ... un: mm6D de ~
~ , ~re. 41 DVeoIoa. que 8elltismo de más utilidad, p~ una levantan y mantienen el espl;'itu . de
t.& aaiat~ - QDpieA a , . . . .
~ eD el borizqnte, de. 1& poli tas.
.
..
..... ..1,,_ ..
__l '
mayor divulgaci6n en nuestros me- 1011 explotados del campo, como una al mea s1gul8D~ de. ser ~
Uca --'"'onal a1'lAft!1016 lA. Ceda loe'
. Con- al
' _.. - _ . .
1""'!" .=p..., -811_,11)' jurallos
cu.n44l UD 1IaOdado a.. iO ele --... ..¡,.
~ _ . la'
• . ~1- • . --- . 6 - - .~~ BU ....ver- dé <Ileh4 QoQpe...Uva. N-.eióIMII. &1118- dios de clertos conocimientos tan ne- magnifica promesa del mafiana.
. ~.
a.............elalpre :~
con lIIVIl.
.ft..a
1 d •• _ U ... 1
cesarlos como urgentes
. '
id' l d - j tícl
Dar tres mensualidades, aleD¡pN 4¡1Ie
~ de ,us lucra~W8_' carcoa.
·.Hema. 'l!iqull1do .m eluso 'entre <Il- . _eJe por e . e ....-"4:-O .....fIII Jlon.
Guiados $l0r ese ea e us. a, 1& ComislóD ad~lnistrativa coa,n.
eil le. .....ml~'stracf6n i1él E8IIdo, nn- iI.-tes· de P6sttOll' ,. DO Doa ba "do ,~"'~ ' J. ~1IbD0Il~. d.l'I'd . Bar.ManeI DIu
viejos y j6venes. h~mbres y mUJerea be 'q ue es por falta de tra1laJo o por
di~~ .'. aca~~~ . a <?IJ .~~ p'oaible encontrar alguien que pudie- ~~~ h~~ lmarchl, atrú y,
unidos por un m1~o sentimiento. BU preQJ.rla altuacl6n. centIDurA dWaom1lrtiulole PN~-te 'de JaOll9r Len . re. ~ He aqul el' ca1NdJo' ,_ . _ - po, ~ ~ PaUlf. ya 04S~$m$iUS$t':$UJUnuu:usn$~$! proclamaron el C»mUDismo LibertariO frutando de loa mismos derecJaoa.
..... ~bl_ 4'1 loa ~6a1~ cele- C!e ~Wla de loe dlrigeD~ de . '-(:10.0 e~ a ~ . )ID pUl4D•. GIPfrI,!ldq
J)UPB OOBDOB.t.
en Villavicioaa de' Córdoba, en lo, . Los trabajadores eQ paro ~
lIradl" ID !ladrid. < .
_
.
opera~va Nac10Dal de PeRadore.. ' ql.\l .t I trl~9 '" .cUAA. ~ptrta\i~ . _ ~
.. ,
.
di. . elel pasado octubre. Romé.Jltlco" y mediante el anl de -1IIDdteIito..
Para coD1lrm&clóD de 10 ,ue dect- : Cada c!la 'baa idO 8III'Ileado llo1 Q 1'1.1" ~ PfI.teDllo_ iekpor natuP&1eza. a nadie maltrataron ateaeoa. OI'I'.ui........ 0IbnIu y ~
'IDO!> cop1lmoa de \m.. pe~co ~
~ in-fiaDa 'auA' o acuD4, ~~ ~.. hllDcll;mleato ~tlvo de Ja. L' .
,
ltI '?tendieron. UD dla de llbH~ ciec1ad_ &rt1atlc:a. y cuftUNlM, se~~ de ~ ,~v.. de de peeeadol'el 'q~ oi1eatád08 'pór .~~~.... ~ eo~d&dea pro-- .'
~de~_
vivida bajo el entusiasmo ·del tl'lUD- , I'Ú 'Ylaltada. _ ~ ~
pucadorea - ?res\.dl_ ~ ,el .../ comPa4el'Oll tnteUpatea ~ Ie~.; que , ~llan ~ ,labor
fo y de la bellea de un futuro me-. rloa, dúdolu tamllWa 1M aedllliau
lar &doJto VUl.úr ·dire~tQr · prlera1 . 1&
Olleros. -"bD~eltá''' ~ 1·p1aualbJé ·111. au. me,d101 ~ ea JO ' 11..
jor, tu6 -.uficicmte para .-que se olvi- gratuttas.
de _ Coo~yas N~~na1,.,. de "'"'~. .: " :\ ~. UUd&d.
dasen todos los ~dios. tOdos los ~Para la bueDa ~ 48 1& 0fI&Peacadorea. Se lu!Jl rewaf.do dlvereoa
lAe falacea pl'OllleSU y meatlras a
,- _,o
....
COl'CII,·que la aUDÜalón y esclavitud a nizac16n aaultarta obrera y GIl evt..
1'Ol!~tañ~ dcr; 9OOpe~~'iie ~ ' espaldas de la iguorancla y de la f:n- '
estAD 'bte~ ~ : en
'q ue estaban aometld08 pudo e~gell- taei6n de .b..... qUI
daiw.
colita, por tal de P,'i'OC~..que él$de dlferellda de lospeecadore!i. amena- 'e1 mO'Yimlato a que oa hU Uevado
~
d~!' en sus peohoa. Nacla una Dlleva ..todo IOclo qua ~ . . ~tado eA
~ f!f~to el . re'llem.e ~to del r.aD ya l8pultar en iNs ruiDu a. 108 demue.stn.D que DO 80Jl éJittdadéa ape .•
~
Ylda. Una lI~dad difel'ente coa los Consultores y Jauta ~ II1II ..
preelo del tu oIL
' :. '
- .. etel'D08 viv.1dores. La ' c:orrieate
tu tu -para 1..& IU~ 'de c~ 1149 que
AcUll8d08 de rebeli6n y ayuda' a la. ~ntimient.oe y !Doral más elevados. extienda el camet. deberán p~
bi6D . Se h.& acordado por una- lde~ rcdentoráa penetra en las ma- organlr&rlle en Slndi~tor T ' mejor mtaia. elento 'Yelllti6n. obreros, '~n su.. ~ pronto la reaU~ad cnJel vino a el recibo del Mes. .
.
n1ID1d.ad recomenda:r a .1011 P6sitos 1 aas pescadoras. favoreclda por el na-' aun."·en~· COIItederaeióD' ~ Tri- mayoria eampeatnoS, ser4n juzgados' destruir todos 8UI -anhelO'.
. Estamos l!~ que !lO obnm..
CJUI"PfdaD al Gobiemo 1& aplO"'clón I cim1~to de UD proletariado iDquteto; ba~. ' ~l ' !(ar. Como -nuestros. en los primeros dlas de este mes.
Autoridad. guardias, la ef.rcel.
, con ~tral1mltaciones ele "~ Pdel proyec:tp de protecclÓD a ~ '1Il~ ~gClP'ada·. P01 ~ lAtl\l8trial1u.~D . heI'pl&DOCI"~ ....P!) ..;r del tallér. qüe
Sintiendo mis que nadie pesar soPara aué seguir. Pronto se$ juz- nef'U y que tOdOs 10& dJ4ail, 00. .
cluctrla ~e.. p.....tado a ..
~ ~ pesca. - "
. ", ' "
• J\lcb'aD pQr :1& eD"IIM!JpUl6a , mt.gral bre éilos la tiranla y la esclavitud .. .' pdO• .ñ CoDIejo de guerra '1 aep- , ~ero. y aimpalabrátlaat., • .~~~
Cartel, Y vl8ltar al ...,... Gil· Ró- ,
LQS ~4grea" ~~,bJlOll_ a .Oontl~ "e JoJ p~cto.....
~.:
qu~ se som~te .ál08 obre¡:oa de la' tle- 'ramente DO se tendrán en cuenta loa ....n a que
O
siga. aftI ~
bies .para pedirle au ayuda '1 orrt-: . Duat mandauélo . ... Kádrld ~u~.. , Es". u,pnte DeCellcIacÍ, qúe loa ' no.. levarattronSe eD armu UD dilo. procel!1m1emos y la mp.Dera de con- asCeDdeIlte.
'
No queremoa ~uzpr1a, ~ que·a.
eerlfl"la seguridad de qlle loa: ~; , ~ue no pUedeJl,CODt:ro1ar•.y . ~~ puoadQre" se orpniceD -' c¡uJereIÍ iDtktánácnlnfrulrlla Vi.lias·t~Des;. lSuetr!e DUestroe compa1ieros.
darH aoatar6D el ~~. y !lO junto eon los armadore~, re~rtt~ veree re~ eD ' ...." detecbOa de .tas
BU ~ftdpaelÓ!l.. OOnv,ellcldOIl ."
.'
" iI d ~ .
peramos a que el- ~1Rib1b 'lti~or
~optar6D blDguDA actitud .de rebe!· 10Ii ~o~ ~tlmPJ~:por litro de 1M 00 'PI:OIIllcto~ y ea 'BU dlpidlld dé
que.!Ht ¡atiOr produetil'a' nei _
Los trabájadores to o e ~ ~ru-.. la -juzgue, 1 si se D1erec!e ,la cmlca.
dia, en el!pe~ de ,.,'JUO I el Gobierno que . Job.., el . P~., ~ la c;:.ap~. I Jiolllbml., ,.. .. . . objeto ded1carem08 reeeclora ele la escaeez ;- mlller1a a jat: 8U ~~lda!i~. moral y m~~erla1 sea Mta alneera y ño COtl ~ mal
.~era fa~~re.cerlos : ','
'
' . ~poJl'. 1& Ooo~tlva N,actoll&J,. ·,
D~~ ,~riIO. m;pc¡ramCIII q1lli l~, que ... _ IOmete,' DI jlll;to el tl'lWtó ~~~~ampéSlDo, de VIUa.Vlél~ de Inteademados.
·
,
Mt& . aatttud de
.,urP~
~~ . l~ p~ .41 ·.d~_ _t9~~ :dJ-mtDadoI ,_ ' 1'que ... pap. 1& aU e«uano, creyetOD Ciento vélJlU11a earnpéSlnos VID a
~ ~Irli. t J
l .A qu'
trai~ÓD.; a ,191; lDte~ de' Oí~ , ont8plo~ . . . ~brerol! ~ ~lqi ~'.'·. PlalM, MOPr6D BU"" que, ~ .• 8l101 milDlOi qlUeaea .....r· ju.........os· éstóS dltls. oee..... eita&
'
los pel!cadores . se rumorea: que ~- /~ \que DU~eD ,~ ~ ~,fI ._ .~" qGIl'~
~' . ~ .. . . DOmia.I ·1II cj-.e debelÜ""
't"
~Nota~ Rbiut~ a·-u.ila.~
1Oa.1Edona ban acep~ ~l *umetl-_, .~~. pOr lItró!lUá Je ,c.cl~t. ..~ _ ~a.·· lu PNDIk
.
Ja. cOIDUDicl&4 .a tu' ......
.. ',
columuis daremos cuenta dlárta del ~adG8 de DU'estra ~eI6D, •
_&o de precio del . . . d, • ~ dé . ,dé-.nol1~ ea .o~~:~ , .. . ~d~" de DUeatr6 ~. ..... ~ 'bu.Ia&rcua la fOI'má. de llItI;aÍIiar aéiaitOlló déi CóiiaéJb dé ¡'UéttL
lOa que DO ~ l~ u,a' puadO a eGo
" . .e.,.~. C&al1ID les ».ca '4Dt&8 de:"" . ~!', cUp&. y ~esln
'
o~nta-~, teiIeildo',en cueDta~ .,. c.... J ae :~GuJo. que Uil~ 1& 'íeau.
'»&r el ~cao, pUeD p.r el tIIIak1IIo
, ':. poaltarloll .de 101 UbrOe .s. valea~.. _,dos .por C9JQP.áft~oa DIÜ
~~''''rc'et;. '" la .lIicl.- •. ía. de ': .aIu aDhel08. .
•
lalme A. DIereDeIu -' IOCIal. ~ ..... ..............
• 1
r~ .adq~ ~ p'N~,!- ~Ucld~. ~ ,. ~. LOa JI~ . lIOIl ~ , '. . tría, put¡~ } . '
.
.. ' ~baJa~NI lodQ8 elioa. liD.~do.· Córdoba. 8, lea ,
lDIn. ...... a ooM . .
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a~ dedicarse a otro trabajo ÜláS
. Ello aOl -otiUIat laIItá·tíot ..........
útil. más ~umuo. ¿06ID0! Muy
:
1
de CODariac1ón. a teOrizar meara. J:
.mci1ló. La ''Gaceta" del f de febrero
practicar liWI Ioa ' ~ que toadel aao 19M, dice: ".... tr1pWacioDes
, dlAlOaD al triunfo.
nom~ariD por ,mese. o viaJes re:-.
Loa caDiaradaa de Blad·..-tea.
dondos a un marinero o fogonero que
también 10 .... _ _tildo
y ~
cIiariam_te 10 eaeargue ele. ~1Ar
III tlGc:UeDc1a 7 como -... ~
si el mayordomo 1nvlerte todo el imbo lo !tue Mee '1.a Protata·, de
porte de la aubvenclóD y si los arSantiago de Cbile (24. ágoIIto 1135):1
total de SO'5O y los U restantes, pa- Uculos estáJi 88DOS y en condiciones.
"De1lJ¡IlDlOII, PI'Oletartcllt DutItA lugan de la misma forma, a :5'00. un Estos mayordomos serán llombrados
. eha de cl&M!l ~ l~ f!. ~ ......
.tota.! de 77 pesetas; sumadas éstaa a por libre elecci6n de las tripulacloHay que IlfAceral1le y recOllocer _ vero mía nutttclas y fac1litare- bamento la JusWlca ~ realzar lUcIdI
la anterIor. dan un total de 157'50 nes". ¿ Estamoa? He ahl la fórmula. que DO baloa compaltnado aQD la mos la Victoria.
t'evoluclOD&rla por la ~ di ] u
peaetaa diarias. de las cua1e. el ma- la cual. fu~ puesta en pr6.ctlca en Decesidad Con lea clrcWUltallctu. Soinstituciones generadoras de 1& mI8eyordomo se guarda la mitad (estoy muchos bucos de Glj6D ()Oll UD re- mos 1011 eterno. 1JélU1dorea ele una, SOLO POR lit. rIN nE LUCHA.
ria. dé 1& ~ola_ '1 ti ~ Ie- .
dispuesto a demostrarlO).
~tado magntaoo.
técUca iniciada hRee medio siglo.
Ya no podemos entretenernos en gltUz:U!or. eBtG P, el !litado 1. JI. pro. "Todos ~os mayordomos se hacen
¡No mAs chalets a nuestra cuen- ArroUadOll por 1& corrie.llte. no be- menudencIas. Noe pérjucl1ca el dctl- piedad privada.
ri<:os porque nos roban'l'a los marinos ta! Pero... ¿ 08 habéIs dado cuenota mos sabido rémontarla para tmpl'i- gaste de energlas en litigios baidJos.
la mitad de 10 que las comparuaa !DOS que vale m4.s ser mayordomo que ca- mir a cado. momento la trayectoria Después del 14 de abrll, se pensó en L E E D Y P B O • A G A D
pasan de subvención."
que la evolución del enemigo nos im- mejorar 'la sllunci6n del asalariado. PO" T O D A 8 P A • 't S •
pitl.n?
Hay que acabar con estos intermepone. Hora es de rectitlcar. Haga- En el 33. -hubo
intento lnsUtrec- 8óLlbABIDAD
Oa • • • A
¡Camaradas
marinos!
Muchos
procI1arios ambiciosos que nos cobran
moa trabajar al cerebro. Frenemos el ciona!. C8.s3.s Viejas ardiÓ. Otro inblemas
hemos
abordado,'
algo
hemos
tan caro el servicio. que nos lo coEs harto elocuente lo d1ebo. Ateaespontáneo impulso y a cada gesto, tento más tarde. prueban elocuentebran dos veces. Nos roban . en el vi- prosperado. Hay ·m ucho que hace: a cada moVimiento, a cada acción, mente la puesta en práctica de los gámonos a eno. ¡Nada dé coa&cto.
aún
en
1as
secciones
que
componen
no, que en vez de tal nos venden
démosle el justo alcance para obte- .1 acuerdos .del Cong:eao Extráordina- I ni mejoras inmediatas! ~OI la
agua de campache. Nos roba. en el el Sindicato del Transporte 14arltimo ner la máxima eficacia.
rio al deLerm~nar que la. C. N . T. gall~c11a de propalar el ". por ~
C.
N.
T.
Tenéis
vuestro
Na.<:ional.
tabaco que sacan del entreport a
Hasta. hoy sólo hemos sido formi- se lanza e. la derogaci6n de la so- do". Y la valentla de luehat 1610 JM)P
puesto
de
combate.
4'50 lo. libra. y nos ·l a hacen pagar a
dables destructores. Conviene seámos cledad del. priVIlegio. para implantar destruir la caúsa ¡eneratru de tu8 Ó 9 pesetas. Nos 'r oban en la coE. VUez
también ex lent
t
t
N
el comunismo libertario. Cesan los da la injusticia y miseria c:onoetda.
ce
es cons ruc ores. o hechos indlviduale para dar paso a
mida: en fin. nos roban en todo. Ha~
olvidemos
que
luchamos
para
vencer
1
t
1 ti ~ ..
que eliminar & los mayordomoe, pue- Huelva, septiembre 193/i.
y que no se vence s.niquilando ad- as gcs as co ec v s .
. . .. V..... !
~~~~:~$S:$$'#:SSCf:""""'ff::J S,:S::$SS$S::::::::C,:,:"
versarios. pOl'que nacen m4.8 que I MU:UU$U'UfusrUU:UGS.CJUU:'fI UfUffJUJfU:",U"UJ:J'IJIJn....
caen. Precisa arrancar y destruir las '
~RONIC&S LEVANTINAS
rafces para evitar la germinación de
la hierba mala.

los Irab.aladores del mar

us.

T.p es neeesldad·e s ·tlDe

alroot81'

B8ICe tiempo que nuestro querido
portavoz; SOLIDARIDJtD OBRERA.
viene dedicando parte de sus columDas al problema marItimo en todos
IN& aapectos: jornada máxima de
tr&bajo a bordo. vaca.ciones. descan80 ae m 8Dal, etc., etc. ¿ Voces en deaierto? No. Los compañeros del
Transporte Maritimo, orientados por
Dueatro pa-ladlll, hacen prevalecer
8U8 derechos a bordo, a pesar de la
clausura ql1e peA aobre todas las
se!'Cione5 que compoDen nuestro Sind~to Nacional. AUDque DO de una
forma integra, cuando menos, sigue
manteniéndose el espiritu' de rebeld"- y el amor a la organiZación confederal.
Se han tocado en nuestra Prensa
afin; ·-todos dos problemas del transporte · omarftimo; todos menos uno,
quiZás el más importanté, el más delicado; el problema de 108 mayordomoa. Estos entes sin escrúpulos, salidos del seno de ~a "plebe", 80n nuestros peores tiranos.
. Ellos. a cuenta de DUestroS estómagos. amasan fortunas; construyen
UNIFICACI9N DE CRITERIOS
chalets y pagan carrera a sus hijos.
1"
Kientras tanto, ilos parias del mal'
•
t..:
~. l~.
•
La. prImera ~ecesldad para em- I
ingresan en los hospitales con. sus
.
prender una acción. es que los parestómagos taJadrados por las úlce- .
ticlpantes ae po~gan de acuerno.
.
,
.
ras a consecuencia. de la "bazofia" I
8
Nosotros no 10 e:¡.amos más que en
qU~ · "8Stos mayordomos les preparan
Iluchl1l'. ¿Pero· cómo? En esto hay
pot"comida, a base de sebo y desperHemos querido hacer algunas ob- 1 quilidad. o sea• .l~ ~ocas de quietud I que buscar la coincidencia. En la fordicios muchas veces en estado de jedones. o ,bien marcar algunos de- no deben de exlStlr. Hemos tenido ma de luchar, de encauzar las ener-' E l '
"14 d G áfi .. A t a · i
d..-....
talles en lo que se refiere a esta re- tiempo tranquilo para haber prepara- gías, hay que procurar la unifica-¡
... n e nd~metro dIed'~ "~do r t. co 'd ceP ~~~s su ~~~!ldC ón y • ~-desco~posiCi6n
. .
. d e h a.<:er do normas y .........,tlCas.
"'- .
e bl'
sep leme h e""","". sos_---Son innumerables
los compañeros ¡I ".ión no con el propósito
no t
an"
50.0 en
Cl'ón. TI ran do cada cual hacia su 1a- bcorrc:::pon
d 1 - leJl e a .." d h bo al go• oscuro
" ' . , •
1
in
rd d
I
re e ano en curso. se pu lca un·a por su manera e a lar. preguntamarinos que forzosamente han de I fórmulas, SIno con un umco y exc.u- sentIdo teórico. s o en un ve a e- do. man' eniendo cada uno su punto ·Dí
·00 t!
l '
d to d
.
II f t
af'
.
senÜr 5~S visceras mO~did~s por ei I sivo propó'·ito. Hablar claro y raza- ro acoplamieno en 10 estadístico y de vista · y obrando de acuerdo con ~ ·orrru:cI f "UC.U e~~ y p.r~.u~
e ~os SI ~ue a.s 0.;:rJ ~~ SlDlen
a
e
experto y frio 'b isturí l~lI cuales da- nado y ver la forma de enfocar :10s I revolucionario. Bastantes veces el I su oulnión no es posible vencer Em- la mh~ll e E 11 ernuza e P:!"°d lSd que PI emen n uDdarepo
"~1C: se
,
.
' N
d d . . . ti
a lZO.
a va acomp<W.I.& a. e un es que a
r un \AlU" r_oo.
do la dificil y peligrosa operación, problemas. Hemos hab.ado de aqueo , C. . ha. man a o ~Cla vas en es- pecemos por ahf. Busquemos el pun.t;a·n
á1l
t
.
n Se nos respondió de UDa maDera aar.
muchos perecen y otros quedan inú- I llos caracteres que denuncian el es- te sentido a todos los slnC:icatos y ! to coincidente Razonemos y no te- ~epCl
gC
c~.!ue nC3. ~u~s
d
tiles inhibiéndose la Compañia Na- I ,t ado retractivo del <:ampesino, por éstos nO-11.an contestado, no por fal·- : mamos hacer' transacciones Rauúo a J.~r d a e lch& ~eV1s a a o t
mativa que aquello DO teDla DiD86D
vle~ de responsabilidau de acciden- falta de una. activa propag:l!lda. ta de capacidad. como se ha dicho, I moslas todos un poco Per~ p~n~á- • ~r
u~ m~d ac :; con as~ec O matiz politico. No muy lI&tiafecboa
tes
Ahora, hemos de procurar. en lo po- sino por poco deseo y preocupación I monos de acucrdó. Y' si alguien no tiCIO& u.e °el a urn °t o degO PliO~ta es- . pero viendo que ya era tarde. pro.
.
, en
momen
o Italiana..
so el Ar esa.
su curamos ocultar nueatroe V8I'da4eroe
¿No comprendéis compañeros que sible. que no haya
a.patia en los obre- en esta,., cosas. B ast an,t
es veces un quiere i
transigir en holocausto
al in- ingl'eso n la
Leg'ón
est08 individuos tienen sueldo men- ros de algunos centros fabriles. Sabe- Sindicato ha sido' como un aeord.eón terés colectivo. una vez logrado el fotografle.. acom_ otras donde nombres, ya que realmeDte DO nos
8Ual de 165 pesetas. y una subven- mos que una de las causas que se no- musical, tan pronto ·h ubo una <:lfra punto coincidente y concretado el 06- aparece:l diferentes individuos que. llamamoa .Juan. K. K_Cea. IÚ . , . .
ción de 3'00 pesetas diarias, para tan, tiene su ,b ase en la falta o esea- elev~da. 1:omo ésta se esfumó de su mo enfocar la lucha, que !!e aparte. según el informadol'. :wlicitan del cón- Rodl'lguez. siDO Diego BraYO Y Kaque administren la subvención que .la.1aez de trabajo. Alcoy mi~o a.travie- frágil marco. ¿Por qué? Pues bas- Es violento, pero es mejo.,. Para ree.- sul italiano el in~so en la Legión nueI Alcoba. NI heJDQ8 lOUc1ti1do aun.Compañla DOS pasa, toda vez que la. aa una de esas pl'onunelaau c~1sis tante fácll de comprend:r. El tierJlp'o I llzar algo y hacerlo bien, precisa se- mencionada.
.
ea el tngruo ea la ~ DI ~
comida y la cama, aegWl las leyes, que lesionan los intereses económiCOS no s~ empleó. en trabaJO constructl- I guridad, fé. Si nQ se está convencido
Nosotl'OB. curiosos de por si y un tenido la memor lIlteAc:Na de ello.
serA por cuenta de 1& Compaftia, y de la clase obrera.
..
vo. SIDO que la mayor pa~te de las no es posible dar rendimiento. Quien poco escépticos de tales truculencias.
A~{ obr6 el c!niCO perlOClJltl.. '1 aoy
que con este sueldo ea fmposible que
Por. otra parte •.~~ per~ecuc!ón SlS- horas :as. ~emos pasado ~tSCUt1endO no acepte la decisión mayoritar;ia y hemos querido informarnos de la ve- !e encuentran ~cbo. aaaclaldlos
un·.hombre se haga "rico" en tan
temática de la mIhtanc¡a por parte I de maLcna" filosófiicas y 'Lodo aquel no qUiera adapt2.rse al cr!.terio ad- racidad de tal informac1~n y hemos avergonrildoe de haber lldo "flcuaaa
co tiempo. como les pasa a los ma- de la autoridad. hace que no se puc- que nos escuchaba nos comprendia. verso, serA UI1 lastr!!o un pé!tO mUer- descubierto algunas cosas verdadera- de tal engaJio. ~í ... 1JIfO.... al píl)fordomos?
I da hacer frente 'a bastantes problca medias. Loa 8.indicato!l son· la es· to; SU labor scrA. n~glltivll.
mente graciosas.
bUco y MI lIe haoI ~JI&gaaada ea
Las Compaflias pag," como térmi-/ ma.s ,que requicren ,.l l!la ,~t.cnciQn en <:lleIa preparatoria. o mejor ~¡chO'. e~ ' Va amos s!b demora
unlficaQuienos CODocen SevUla ..• 0 i o- favor del fUclo.
..•
DO medio la eantld1(f de 3'50 pesetas . 1009 . puestos de responsabilidad. Mu-. taller doÍldo Be maduran 1as lllit:!i¡1ti-" l. ' -Yd ' . ··t ...
_. . . .. "•.•-..
r-.?'~u .' ü·....;o;:".. iiWda.r¡; a·'l·..... .· ~... . - JlIsas::.aoll ·lU .1IlUblIQ,.. olnrás
.
,
50 I
d
al
.
ha'rí d
1 ni di triz" c un e en· euos 'Y. una vez .ogr.....a. 1IIl., e
s...... :-7.i ,Q
_&P ",n
• 1
.
diaria,., por ~U}~.te. y la d~.r"5·d I chtánas veces las c~usa~f : los m es ~3.Sr~~~ ,t-\¡. . ei:r: n: é~m~ák , :tO- cmpr·endam~s la acción consecuénte 1su seno uD¡- ·cab11dact"éobsi<Íera bte· & -óob ·qu.- u\lelltaA la ~=por oficial y Clases. El persona e es
fuera de la pen erla <le nucse- a ue o soc a , y l
a:
I d . . t rm1n · ·ó
d tad
ni1ios peras o seliorit08 da"oollpadós fascistas. y esos son 101 p
nfonda corre por cuenta de Ia Com- tra org~ización. Se suele atribu~r a es esto. nuestro déber dcbi~ de ha- . con a e e
aCI n a. "p a.
. que se prestan a todas las ~cOmbinh.- tos eMpieildOl ' por dertall .-tls aiD
paffia. asl como el .c~bón, agua. luz. e~ta regIón que ~a falta de or~~I1lza- ber, sl,do un ,t rabajo dI) t4~tlca y es- I CONCREOION DEL PORVENIR
clones imaginables y · oomediaa m's o 8iUll"Opulos,
.
.
herramientas. servIcIo de mesas, la- clón se debe al problema escIslonis- tadistlca. pues eso ~e deCir que Pllmenos de carácter tlplco COD tal de
DitJios muchachos bos I'U~ havalidera,., y tres clase de enseres de ta. No hegaremos que haya una par- ra ser revoluciona.rio sólo hace falta
Sobre esto hay unA corriente sa- que el "inglés" o el turi~ta en tllrno gamos seDtir aú tJrote.ta ., que le decocina. Teniendo en cuenta que to- te de esto. pero no es tanto como se corazón. tiene poco de lógico y mucho ludllble, Be coincide. generalmente. pague uno chato de manll&Illlla.
mos la l*&fol' lJ\tbUcldad posible.
las las CompafUas le dan a cada ma- quiere seiialar. La. parte principal, de truculento.
.
en la conveniencia de i1' a la cstruc·
Eil tale s oondl~oncs n e de exyoi'domo. por meses vencidos. 70 ú creo yo que no es ésta siDo la. crisis
Hace falta. al queremos constrúir turaci6!1 de la forma en que deberia traflar ou: el periodista ~efí~r Mon.
Sevina _ Séptlembi'e.
80 libras a la par, veremos que con bastante aguda que existe en toda la una obra de cierta solidez, ir arran- reguJl!.rse In recoD~rucción de la so- tero AIoñso, encontrase dificultades a
3'50 ~ bordo, Je puede dar de comer región ('h ablamos en este momento candó cierta costra, 'b astante nociva ciedad. LP.s organizaciones confede- su' intención de una información
,
mejor que en una fonda por 7'50. ya de algunas zonas fabrlles). La exci- I por cierto, de los medios slndica:1es, ral ~ especifica han p.cordado en sus favorable al "duce" sin oue nadio ~$$$$fU$$$$$$$$:$$:UU;SJfS"''' ·
que todos los gastos Corren por cuen- sión. o sea ~os escisionistas. no ban pues todo aquello qúe en la teorla es comicios bacerlo. Sólo falta ponene pueda saber o conoc;r las 1ÍnalidadeO
ta de la Compaflia, mientras que una mermado en nada la C. N. T. en la un defecto. llevado a 'l a práctica pue- a trabajar. Y no debe haber dilación. Que lé gutabab. Ségúb me comunican teDllsl6.
fonda tiene qúe pagar casa, contri- región de Levante. Ha. sido más el de resultarUDa triste calamidad. Debe inm,dit\tamente nombrarse la álgunos de los u'uciítas" fotogrilfiade
budón. agua.. vajilla. luz, <:ombusti- ruido que se ha metido que otra ca- Nuestra misión. para poder desper- Ponencia y que BUS componentes pon- dos, éiltre ellbt!l .Juan M. Ilontes y
blé, dependencia. etc. En cambio ha- Isa. pues io justifica el hecho <le que tar esa soDDolencla, no es otra que gan manos a la obra.
.José Rodríguez. las cosas pasaron diEs conveniente. Existen acuerdos. tereñtemelitc a. cotila se i'ClataJ1 en dibriSa .Observ~ que la -bazofia que cuando 6st.os convocan a. una asam- fuerte difusión. bien por ~a octávi~a
LIL nra que liabla ele reallAñe ti
DOS d8.n no vále ni 1'50; ·pues. a fe blea a ios trabajadores, éstos aeu- y el manitlesto. ~ 'b ien por la cente- ¿ Que! espel'ar?
cM. üifól'JilaclOn.
mJa. que es peor que el "rancho" de den en n1lmero bastante reducido. reDcia educaUva dentro de lOs 8iDdiConfección!!Ie el pIaD: paae a la
Veamos: ilE!icontrAnt!d!lós en la 28 dé 'elttle1i1tite por esté GoIiiltf,
la c4i'c:e1.
Los obreros no asisten a ,l os slndlca- catos. talleres y fa.brkas. pues de dilllcusl6Ji de !os sindicatos y grupos puerta de ilL cAreél ~ICéJi éstb!5 ftlu- queda aplüacla basta ~ dIa le · de
. Co~id~rando . que un 'barco mer- tos. tal como lo ·J1a.ciaD anteriormen- no Ser asl, es t4dl de comprender y una vcz aprobado. esp4rzase pOr chachós- se abei'có a nosotros trer- octUbre, Se d&be IIU. me4idk a 1&
euté lleva a su bordo siete marine- te. por varias razones. Una de ellas que nuestra labor Do podrá ser DUIII" doquier pat-a que cadn tual observé nando Vargas. qUien nos éóthUbicó l'Ocá valua de flOllleI'CJII, ........
ros,~ueve.\togODeros. tres paleros. un ya la hemos seftalado; y otra. 'p orque ca de una seria efectividad.
I no somos simples softadores. sillO Una su propOslto dé aUstarse en 1& Le- pót 10 tanto. a 101 camaradM ., aC:oJi~estre. UD c8llderero. tr~ en- los miUtantes no han desplegado sus
La verdad es blUStante amuga, colecUvldad capaz de construir un gl6n Italiana. Al kIllsmo tlempo noo dléatol qUe actl~ e.t& cna....
rr~d~•. un capitá:l" tres maqui- actividades. tal y como hablan de pero a veces tonifica todos aquellos mundo nuevo. De esa forma. todos dijo que habla un pl!rfodlata de "MIln- Los que hayan deWelto lCMI taJ--..
als~ . tres pDotos, UD mayordomo. haberlas deplegado. AdemAs. los sin- defectos que han de ser corregldos. adqUirirán ml!! confianza. verin la do Gráfico" que querfa hacer algunas rlos pueden 8Ol1D1tarlOl Jluendlenta
UD ~oeb1ero. un ayudante y tres co- dicatos ·h an carecido de ese valor. de
sencDlez y vlabf1ldlld de nuestras as- totograftas del tipico bp.rr1o de Santa
El 00adt6
j
e1n~ros. total. F hombres. de los cua- esa. tónica sindical que ten.fan que ha':
CJaalRDo
plraclones y el campo de lucha se Cruz. y que bOS necesitarfa para darJea . ~3 pap,n dIariamente. a 3'50. un ber teni<lo. Los momentos de tran- Al'COY. 3-9-35.
eDSIUlchari. las filM de combatientes le mAs colO!' local a 8WI fotograffas.
Alcor_
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El · acuerdo del partido SOCIalista revolucionario de izquierda, tuvo efecto el 2 de abril de
1919.
Uno de 108 centinelas. Malakov, campesino de
·22 años. fué quien enseñó a María Spiridor.ova
el camino más propio para evadirse.
Como todos los guardias, Malakov era oficial
de la .Checa y flU actividad' era para él un remordimiento. La presencia de María acabó de
cam~ BU&!

opiniones por

comJ>l~to.

Aun a riesgo de su vida, resolvió el oficial
hacer en su vida de policía. un acto bueno facilitando la huida de María,
Una noche condujo el policía a María Spiridonova desde el Kremlin a UD escondrijo exterior.
Los miembros del Comité Central del partido
de Maria recibieron un informe sobre el caso.

"

.

He aquí lo que decia el informe:
"Los camaradas María Spiridonova y Mala-·
kov están en salvo." A pesar de que la salud de
María habia empeorado después de salir del sanatorio y a consecuencia de su estancia a11f, se
entregó de nuevo a la tarea de propaganda.
Se iniciaba el periodo llamado de comunismo
de guerra en la Rusia soviética.
Los bolcheviques emprendieron la tarea de
establecer 10 que creian era economia comunista.
Al propio tiempo emplearon todos sus es- ·
fuerzos en la pelea civil contra el almirante
Kolchak y el general Denikin.
El pais entero con sus pueblos y 23 millones
de granjas, era como una fortaleza sitiada_
La poblaci6n sufría la limitaci6n del racionamiento. .
Los ciudadanos fueron sometidos a las jerarquías del Estado comunista.
,.
Sin permiso de las .autoridades no· se podía
clavar un clavo, ni encender luz, ni producir

un metro de tel..

.~ .

'i

_ .J

... .1

El resultádo fué crear un reinado de coacción
en el que las actividades de los hombres se
producían con recelo, espiándose unos a .o tros
y maldiciendo todos del Estado.
Para controlar la vida de los ciudadanos, se
introdujo un sistema riguroso.
Se daba un régimen de esp.onaje desde lo
alto hasta abajo.
Parecía no haber manera de apartarse de un
circulo vicioso de hámbre, terror y guerra.
Sin embargo, a pesar de los cien ojos inquisitivos, había actividades revolucionarias clandestinas.
Vida fantástica e increfble que no podia compararse con la que se hacia en tiempo de los
emperadores.
Antes de gobernar los bolcheviques, los politicos zaristas eran poderosos y astutos, pero
nunca igualaron éstos a los gobernantes que se
llamaban revolucionarios, en la fertilidad de
recursos represivos.

• • •
Los. socialistas · revolucionarios se hallaron
frente a dificultades enormes.
En. primer término. tuvieron que cambiar BU
nombre y creal'lle una nueva personalidad.
Maria Splridonova cambi6 BU nombre por el
de Onufrieva, que corresponc:Ua a una campesina de cierta provineia diBtante.
Por encima de todo, los socialistas revolucio, narios tenlan que IUperar la cWlcultad de h~-

llar locaL

·

.

.~

Para titular un local como ocupante. era preciso registrar el nombre en. unas listas oñcla1es
de alojamiento.
La. policia podía, mediante tales procedimJentos, extremar la vigilancia sobre todos.

• • •
Otra gran dificultad consistía en la eacases
de alimentos_
Era dificil obtener pan y leche, como también era ' difícil obtener carbón sin el documento oficial correspondiente.
.
Este sólo podía obtenerse del Comité que tenía a su cargo los alojamientos_
Para obtener la tarjeta de racioDamiento era
preciso pasar muchas horas haciendo cola.
El que no tenía quien le reemplazara en la
cola, se veía obligado a esperar horas y horas
expuesto a la vigilancia estrecha y. CODatante
de
miles de ojos.
,

• • •

Aunque era düicil contar con UD lugat de reunión, resultaba más dificil montar 'una impren.ta para editar folletos y demú obras de
propaganda_
La pollcta tema retratos de los revolucionarlos
ulduOB.
Por consiguiente, era neeesario de ropa. apariencia y domicilio.
En la calle siempre ~Ua el peligro de topar con un bolchevique amigo del pe~

mu

1en uteriores luchu. ,
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El grave IDOlBent o I Dt ero a'- 1
A'enal absorbe por eOlBpleto I
I a a t·e D e 16 o d e I Gobierno ,
dlee ~bapapr.eta

, ':.

IXTEBIO.
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pósitos, ya que en estos instantes
ciertas apreciaciones pudieran ser
peligrosas. Pero, no obstante, aqui
so han hecho
...
La primera se refIere al ofrecimlento hecho por el jefe del Gobierno de
que no se adoptara iúngúll acuerdo
•
que no sea conocido por la Cámara.
Esto estimo que es lo que debe hacerse, pero se han de traer los acuerMadrid. 3.-.A. la una y cuarto de cuenta de las últimas noticiaa que dos que sean de trascendencia, antes
tenga.
de que el . Gobierno tome acuerdos
JI. tarde llegó el jefe del Gobierno a
p!J.ra su ejecuci6n, o dé en este senla Presidencia. Dijo a IOB i.I1formaMedia hora despu6s volvió a recl'r
el
seftor
Chapaprieta
a
los
periotido
6rdenes a nuestro representandores que habia pasad o tod a 1a ma- bl
aana en el ministerio de Hacienda, distas en su despacho. Se refilió nue- te en la SociCda~ de l:u Nacion7s.
trabajando en los presupuestos.
vamente el jefe del Gobierno al gra- La segunda m~ifestac16n se reflcPreguntó a los periodistas después . ve momento internacional, diciendo re a la. neutralIdad. Greo que todos
bi
1 di
que absorbe por completo toda la estamos conformes. en .~ermanecer
qué noticias ha a, y e eron cuen- atcncI'ón del Gobierno y que por el neu.trales, y cua.lqUlcr ac .. ltud en reta de lOB telegramas llegados del ex1 ó
rrollo de los acontecimientos el a. CI n ~on una de las partes que potranjero con la noticia del bomb ar- desa
bl
t
d
t
t
deo por la aviación italiana de algu- debate politico puede considerarse s~ emen e pue an en rar en es a conDIUI poblaciones Uopes.
ya guillotinado.
benda, pudiera ser de una enorme
notl' cl'a-Ggreg~ue gravedad para nuestro p.ais. s.lempre
No hay m "-En efect~ontestó el jefe del
"""
~
aza.d
Esta es la noticia que la. que ha facilitado la agencia al mi- ame~
o por nuestra sltua~lón geoGobiern~-.
u-•
•
gráfIca y nuestro emplazamIento en
esta maftana ha comunicado una Dlsteno de Estado. Espero que esta el
'bl
t t d I
1
....eDcia al ministerio Ae Estado. He tarde se reciban las oficiales y ello t dPos ebcea ro e a gut errhaa, Yda que
~
,
.
el e
.
d
i
o
os
so.
mos que é s e,
e ser
ue d 1?bnseJo : m - el Mediterráneo.
hablado con el señor Lerroux y me s~rvlrá dPara qña
11& dlcho que todavia no ha recibido nlstros e ma na e 1 ere so re la
_ SU Departamento ninguna noticia situación.
CIIAPAPRIETA ' EXPLICA EL
oficial. Ahora. desde mi despacho, le
Desde luego-terminó diciendo-el
PORQUE DE L.o\. CRISIS
wlveré a llamar para que me dé d1a de hoyes muy interesante.
El presidente del Consejo: He de
contestar a los oradores que han intervenido en el debate politico, y he
de dec'i r que hay muchas coincidencias en sus manifestaciones. Analizaré éstas en conjunto.
Una nota interesante del debate
es la que se refiere a la cuestión inKadrid. 3. - A las 4'25 de la ta~ embargo, nadie ha querido dar una ternacional. El Gobierno agradece vide abre la B~ón el seftor Alba. En " explicación sobre el hecho de que no vamente a los oradores la actitud pael banco azul el ministro de Instruc- lo presida Lerroux, ya que, según los triótica en que se han colocado, de
cl6Q p6blica. Están desanimados los elementos de la mayoria, apoyan a
eacaAos y hay mucha -concurrencia en este Gobierno Igual que al anterior.
_ .t rlbunaa.
Considera el orador que debe volEs leída y aprobada el acta de la verse cuanto ante81 a la normalIdad
.,aón anterior.
constitucional, acabar con la censuE! se~or González López, de Iz- ra de Prensa y volver a la normali4lUierda Republicana, formula un rue- dad d~ la vida sindical, ab~endo los
fíO en el que dice que el Tribunal Su- orgamsmos sociales y pollticos. Hay UN OOCHE DE V1A.JEROS C BOCA
premo solicitó del ministro de Obras que .dev?lver á1 'país las g~rantías OON UNA C~UO:sETA, RESULT.-L~DO SIETE PEBSONAS
pílblicas. el del anterior Gobiern~, el c?n~btuclOnal~, BID las que vIve des•... "'AS
envio de unos expedientes l'ecurrldos de _lace un afto. (Rumores y pro~es
HE&>o&V'
ante este Tribunal, y el ministro alu- tas de las derechas y de los radlcaBurgos, 3.-El coche que hace el
dldo se negó a eno. Sigue diciendo ¡leS).
olicita del presidente de la Cá.Cuando se levante la CCllSura a la servicio de viajeros entre Villadiego
que s i e este oportuno el momen- opLnión se le va a decir cuánto no y Burgos, que venia a la capital con
:arte s ~tear un debate con res- se ha permitido manifestar durante 25 viajeros, al entrar en el pueblo
de cañizal de los Ojos fué alcanzado
pecto a este importante asunto, por- bastante t.iempo.
la primera vez que un caso
Del Gobierno no salen más que pa- por una camioneta que iba cargada.
• • .::e ese:a uturaleza. ocurre desde la labras, palabras y palab.r as y ningún A consecuencia del encontronazo que. le . d 1888
acuerdo de los que cownderamos que dó seccionada la parte izquierda de
~or:man ~ento en el banco azul s~gnl!ica cumplimiento del deber. Sub- la carrocerla del auto de viajeros,
• j I
d 1 Gobierno y el ministro slste la censura de Prensa, y no po- siete de los cuales resultaron herie.e.ee
d
Uta··
· t ·
de Obras p1iblicas y Agricultura.
emos exp !!ar es
crlSlS m~s er~o- dos. El coche correo, que hace el misel ruego formulado sao Por ahora, con vuestro silenCIO, mo recorrido, pasó por aquel lugar
S e t oma nota d
d I " V st
d"d
.
el sef'lor González López.
na a .ograrels. ue ras. !SI enclas media hora después y trasladó a los
por
d el 41 bate politicO.
son bien patentes y digo que no heridos a la capital. Los tres heridos
Sereanua
e
d ir
l
'
.
El Presidente concede la palabra se pue e
a unas e eCClonc.s, sm an- más graves son: Joaquina Sanjuán
al jefe de la minoria de Izquierda tes actuar un Gobierno en una etapa Calleja, de 58 afios, viuda, madre poRe bU
8ft
Barcia
de normalidad. Por eso mantenemos lltica del notarlo de Villadiego, que
p\l caD&, 11 o r ·
nuestra actitud de un modo absolu- regresaba a Madrid, en donde resito. (Aplausos en las izquierdas).
de; MartIn Martinez Pedrosa, de 61
BABCI& NO SE E.~CA COMO
NADIE NO HA EXl"LlCADO LOS EL TEATRO DE LA GUERKA SE- aftos, de Hormaza, y Esteban Ortlz,
MOTIVOS DE LA CBlSIS
KA EL MEDITERBANEO, DICE de 38 aftos, de Val de Lucio, contratista de obras. Han ingresado en el
LAMüUE DE CLAlRA.C
El sefior Barcia comienza refiriénHospital Provincial.
dose a la última crisis. Dice que naEl sef'lor I.amarofé de Clairac: Voy
die ha expHcado en definitiva los mo- a referirme, en primer término, a la CHOQUE DE AUTOMOVlLES, DEL
tivos de aquella crisis y las razones actualidad internacional. He de ma- QUE RESULTA UNA NIS"A GRAque obl1garon a que se constituyera nifestar, que respecto a este asunto,
VEMENTE RERIDA
un Gobierno análogo al anterior, ex- participo de las opiniones puestas de
Vitoria, 3.-En la Ciudad Jardín
cluyendo de la Presidencia del mis- manifiesto en sus ' discursos por los
mo al se~or Lerroux y del ministe- seftores Goicoechea y calvo Sotelo. chocaron dos autom6viles. Uno de
rio de la Gobernación al seftor Por- Respecto a este punto de la politi- ellos volc6 y el otro chocó contra una
ca internacional, de gravedad noto- pared, después de arrollar a la niña
tela Valladares.
Cree que ha habido el propósito ria, el jefe del Gobierno ha recomen- Carmen Santamaria, de nueve aftos,
bip6crita de envolverla en la penum- dado discreción a todos los jefes de que resultó con la fractura abierta
bra. Este Gobierno cuenta con los las minorias parlamentarias para del fémur y obstIllcción de la artemiemOB apoyos que el anterior y, siD que razonen su conducta y SUB pro- ria femoral. Rápidamente fué tras-

d~ manifestacio~es.

I
I

l

c--Q

aux11iar al Gobierno, y está. aeguro
de que si llegara. un momento dificil
contarla con el concurso de todos los
partidos politicos.
Hay en el debate algunas modalidades, como la dc la autonomia de
Cataluña y la presencia en el banco
azul del sefior Rahola, suficientemente explicadas por el señor Ventosa.
La presencia de los agrarios en el
banco azul ha sido también explienda por el señor Martinez de Vclasco.
Se extiende después en consideraciones por qué se produjo la crisis.
Intervienen varios diputad':Js más,

ti6n es un resentimiento familiar por
motivos de intereses.

I

I

•

,.'~...

Había otros peligros. Además de los socialistu revolucionarios, eran antagonistas de los
gobernantes, la burguesía y los monárquicos,
condenados también a ilegalidad, aunque el
partido de Maria Spiridonova no formó alianza
con tales elementos reaccionarios.
Los miembros de las organizaciones ilegales
decrecían por cada día a consecuencia de la represión y de las detenciones.
Los que quedaban en libertad tenían el deber de atender con. provisiones y ropa a los

presos
Esta' t area era merel
.
"blement e dif"ICil y en.
zada de obstáculos.
Se necesitaban centenares de kilos de pan
y esta cantidad no podía obtenerse mediante
tarjetas de racionamiento.

• • •
Hubo. panaderos en Moscú que trabajaban
horas extraordinarias y entregaban ilegalmente el pan de buena calidad para que pudieran
comerlo presos y perseguidos.

• • •
Vivió María Spiridonova 18 meses seguidos
en tales actividades ilegales.
Ella y su camarada Ismailovich se disfrazaban de campesinos y llevaban pielés de oveja,
cubriendo las cabezas con pañuelos gruesos.
Disfrazados de aquella manera, nada tenlÍa
de particul~r que llevaran sacos de pan a cuestas.
-'
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to eomplot

I

Madrid, 3. - A última hora de la
tarde circularon en el Congreso rumores de que habia preparado un
complot. Parece ser que una emisora dió la noticia. Inmediatamente se
pusieron al habla con el ministro de
la Gobernaci6n, quien desmintió la
noticia y dijo que era Un bulo sin
importancia. Puede ser que se haya
producido algún incidente en algún
pueblo, pero yo no tengo noticia. La
tranquUidad e E n"'_
bs 1 ta
n spcuoa. es a o u
y yo no he tenido siquiera necesidad
de acercarme a mi despacho oficial.
Pueden ustedes desmentir este
mor.

#

~.
ru-I VARIOS
DETENIDOS QUE PASAN
A DISPOSICION DEL JUEZ

• • •
Ocurnó un día cierta peligrosa aventura.
Cuando cruzaba María la plaza de un mercado con el saco de pan a la espalda, apareció
la Checa con sus agentes de policía para hacer
una "razzia"· contra los especuladores que traficaban con el pan.
María Spiridonova fué detenida como otras
mujeres y hombres, yendo a parar al retén de
policía.
Imaginaba que no tardaría en ser conocida,
cuando se oyó de repente un grito.
Una mujer de poca estatura cayó ai suelo,
poniéndose las manos en el vientre.
La muchedumbre se apartó aterrorizada y todos creyeron que sufría dolores de palto.
Todos, incluso los oficiales, estaban indecisos.
-Después de todo -decían los polizontesla Checa no es un asilo de maternidad.
Apartaron a la supuesta partera y fué _enlIiada a su domicilio, dejándola en paz.
Aquella mujer era María Spiridonova.

•••
Anduvo ella al ser conducida, muy trabajosamente, hasta que salió de la. 6rbita visual de
los guardias,
Con los camaradas pudo celebrar el desenlase de aquel feliz incidente, repitiendo ante ellos

siéndolc amputada la pierna derecha.
También se le han hecho transfusiones de sangre. Aunque su estado es
grave, se confia en salvarla.

Y Antonio Garcia Cuevas, Pedro Fernández Arganza, Vicente Antón y
Martln Ovejeras. También han sido
detenidos Eduardo Pérez Ruiz y su

UN INDIVIDUO APU~ALA .0\. SU
HIJO

hijo Eduardo Pércz Bál'cc:la, peluqueros.

Huelva, 3.-Comunican del pueblo
de Zalamea que el vecino Juan B iato López apuñaló a un hijo suyo, llamado Juan, por haberle pedido éste
dinero para atendcr a la manutención y pago de medicinas para dos
hermanas solteras enfermas.
El estado del herido es grave.
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Sevilla, u . - En las proXlIDldadM
de Carmona, kilómetro 456 de la ca.rretera de Madrid es. Cádiz, una pareja de la Guardia civil, divisó a da.
individuos que montaban caballeria.a.
menores. Uno de ellos. al darse cuenta de la presencia de la pareja, ae
apeó rápidamente de la cabailerfa y
se dió a la fuga. Uno de los guardias
disparó cO:ltra él, alcanzándole UD
proyectil, que le produjo una herida
grave en la pierna derecha.
El herido fué trasladado al hospital de Carmona, donde el director del
cstablecimie:lto le amputó la pierna..
Se llama el herido Antonio Oneta Re-

I

A lo§ militantes del Si!:dlcato del aol@móvil

Zaragoza, 3.-A las diez de la noche marchaba hacia el lejano barrio
de Garrapinillos, Alejandro Cristóbal
Pallarés, de 30 aftos, que montaba
una bicicleta.. Le salió al paso su hermano Andrés, de 40 aftos, que armado de una escopeta le requirió para
que se apease; pero Alejandro dirigió rápidamente la máquina. hacia su
hermano, que sé echó la escopeta a
la cara. Alejandro cogió el cañón dcl
arma y ambos hermanos forcejearon
durante un rato, hasta que salió un
disparo, yendo a herir la pcrdigonada a Alejandro en la pierna y pie
derechos. Continuó, a pesar de ello,
la. lucha. y se produjo un nuevo disparo, que hirió a Andrés gra vísimamente en un muslo.
Parece que el origen de la cues.

I ..,

......

De organización ..

DOS HERl\IANOS RIlQ-EN VlOLENTAME.~TE POR CUESTION DE
INTEJtESES

<'i
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------I Bilbao, 3.-Han sido puestos a disVarios aecldentes ladada
a la Casa de Socorro y des- posici6n del juez Jerónimo Fernánpués a una cl1nica. Como el estado dez Alonso, acusado de haber tomade la nifta se agravara, tuvo que ser
'"
do parte en los sucesos de Oviedo,
Y otros sucesos some t I' da a una operació
n quu·urg¡.ca,

I

Baee varios días ClBe
los ob,eros DO COlDeD
nada eallenle, alimeDlindose la. sólo de
pedazos de pa D . . . e
Jes regalan

Huelva, . ·3.-CUando marchaba a
Sevilh para presenciar la corrida de
feria volcó, cntre los pueblo.:; de Manzanilla y Escacena, un automóvil,
propiedad de F rancisco Ramirez Galiano, conducido por éste y ocupado,
además, por el médico don José RiC· dad Real 3 --Co
.
..._ .... _
viere Ca bezas y cuatro amicros de .
IU
. ,.
murucan OIE' _ _ _
ambos. Resultaron todos hClidos. El Lorenzo de Calatrava que la situa.suceso ocurri6 al evitar el atropello Ci~ll de los obreros parados,. en grua
de un nifio que jugaba en la carre- numero desde hace mu~o bempo, es
tera. El coche dió tres vueltas com- vcrda.OOramente angustiosa. Una
pletas y cayó por un terraplén de misión de obreros de diCh~ pu~ o,
unos seis metros de altura.
. qU(~ ha llegado a. esta. capital, dice
que el hambre hace presa en sus hijos, que lle\'an varios dlas sin COJDel'
nada. caliente, alimentándose tan sólo
Obrero~ en
de pedazos de pan que les entregan
Oviedo, 3 .~an sido puestos en I las pC:'sonas caritativas. La. ComisiÓD
libertad casi todos los detenidos que gest.iona que se active el expediente
lo fueron en el dia de ayer. Según de las obras de abastecimiento de
se ha podido averiguar, al goberna- I aguas y la. construcción de la CUT&dor le han visitado elementos de or- tera a Calzada. de Oalatrava, con ob1
ganizaciones obreras, para asegurar- jeto de remediar la insostenible slle que ellos no intentan en absoluto tuación por que atra.viesa el pueblo.
manifestación de ningún género que compuesto en su mayoría de tl'ab~
se relacione con el aniversario dc los jadores.
sucesos de octubre. Como consecuencia de esto es muy posible que se LA GU•
~DB. CIVIL DIERE A Tr"W
.
hayan decretado las libertades de que INDIVIDUO, AL QUE SE LE HA
se da cuenta.
y
I
AMPUTADO UNA PIERN.o\.

El ministro de la Góbern3ci@D desmiente
el rom9r de UD supues-

Se reanudó en el Parlamento
el debate politleo

LA MISESIA EN SAN LONBE!I"ZO
DE CALATRAVA

UN AUTOl\IOVlL SE PRECIPITA
POR UN TERRAPLEN Y RESULTAN HERIDOS TODOS SUS
OCUPANTES

Y se levanta la sesión.

~s

I

. A todos los &ompañeros de la in- 1 el pasado ; parece ser que éstOs nO
dustria del automóvil me dirijo pa- I se dieron por enterados y siguen en
ra ver si es posible que salgamos el ostraci.smo cn que se han colocadel marasmo en que l!OS encontramos do.
y hacemos que surja nuevamente
No es necesario que yo haga la
nuestro Sindicato, colocándose en el apología de la C. N. T. Su historial
sitio que le corresponde dentro de la es ya demasiado conocido por los ~
Confederaci6n Nacional del Trabajo. bajadores. Ni las represiones sufrtHace unos seis meses, un compa.- d~, ni la clausura de los sindicatoe
ñero publicó un articulo ~obre lo que pueden determinar su desaparición.
ocurría en la. casa del burgués Ma- J.a unica manera de que los trabajarrugat. Otro compañero le contestó I dores ~an respetados en los talleres
en seguida, poniendo de manifiesto y fábncas, es el mantener una orgaque aquellos hechos ocurrian por el niz.ación firme, que s.ea garanUa de
abandono en que se dejaba a la orga- d:fensa y como un dique a la amblnización fu1.biéndose dormido los mi- 1 c16r. patronal.
.
'
1 Qu~ los mmt~ntcs y los trabajahtantes en los laureles y ' no haber dores todos no lo olviden v se apreshecho la propaganda :ecesaria para ten e laborar por reconst~ir y ~
educarlos en otro sentido.
la organización que nuestra ind~
Yo esperaba que aquel llamamiento necestta.
despertase del letargo a los militantes y que éstos actuarian como en
Eduardo AIIap
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ción era como un segundo advenimiento ch!i
la mlmlca de circunstancias y recordando los
momentos en que se halló en la boca del león. . Cristo bíblico.
I
Se habían preparado para recibir la revolll! ción con paz y hermalldad.
Las esperanzas se marchitaban.
Habían expropiado la tierra a los propietaSiguieron tiempos todavía peores para Marios, pero los nuevos amos arramblaban con loa
ría gpiridonova.
Las filas del partido iban disminuyendo más productos agrícolas, incluso con las semillas para futuras siembras.
y más.
Para ellos, la revolución no había cambiado
Ismailovich fué detenido en la calle.
María tenía que multiplicar sus actividades nada más que los métodos empleados para _
robados.
porque escaseaban los colaboradores.
Antiguamente atacaban los cosacos y abOla
Vivía en un sexto piso.
Emma Goldman, la conocida anarquista, tu- la Checa.
Existía la misma represión y la misma bruvo oportunidad de visitar a María por aquel
tiempo en el escondite donde se o<1ultaba ésta. talidad.
Esto era para ellos inexplicable. No podúaI
La misma Emma describe la entrevista entre
entenderlo, pero conservaban la fe en Maáa
las dos (Libro de Memorias de E. Golman) :
"En el sexto piso de una casa grande de ve- Spiridonova
cindad de Moscú,· en una habitación no mucho
mayor que mi celda en la prisión de Missouri,
me abrazó mi pequeña María Spiridonova.
Aunque ésta sólo contaba 33 años, tenía asObservé que los bolcheviques afirmaban 1tI
pecto de vieja.
imposición de requisas a los labradores por ha.
En sus ojos se advertía brillo de fiebre, aunque reflejaban el espíritu indomable de siem- berse éstos negado a dar alimento a la ciudad.
Me aseguró María que no era aquello verdad.
pre.
Los campesinos auténticos se habían negado
. a dialogar con los comisarios porque aquéllOll,
•
los campesinos, tenían sus propios sovietB ~
Hablamos durante tres días. Los relatos de querían que estas organizaciones fueran las que
María eran incontestables y ~ocumentados con se relacionaran con los soviets de la ciudad, DQ
cartas procedentes de todas las regiones rusas.
con los gobernantes.
Aquellos campesinos crey'eron que la .revoluCuando se lea ~e,ó e.s~ de{ech0l ~Iapdo •

• • •

• • •

• •
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El e.mbate se laa esta- El embalador de italia ~ t:aando ter.lrie la moel.aad. eat~ Adua y en París, dice a Laval, vilización, Ablslala
Adlgratla
qae si las saDelones dlspond ..á tle más de
ua mUlóa de bombres
AddIs AbeIIa (1II'1"Il"'), So - 08elalmente se aeaba de aDwadar que que se apllqoeD a su
a ..mados
el avance Italiano ba lIldo cootenldo
país son exclusiva- Addi¡, .Abeba, 3. - , La movUizaentre Adua y AcUgratb.
ción abisinia está ya en plena marEL GOBIERNO ABISINIO ENTRE- mente económicas, el
cha. Las calles de la capital apareGA SUS PASAPORTES AL MINISeonllicto DO se exteD- cen llenas de soÍdados que se dirigen
TRO DE ITALIA EN ADDIS ABEa sus puntos de concentración.
BA Y AL PERSONAL DE 1....0\;
derá a Europa
Las tropas consideradas como las

Se desarrollan varios eODlbates en la SOlDalla itallaDa
y en Ual Ual
Addls Abeba. - (Urgente). - Las
tropas italianas han iniciado el avance partiendo de la Somalia italiana.
De esta forma, Abisinia tiene que
defenderse por el norte y el sur.

I

Addls Abeba, 3. - Al Norte de Ual
Ual se han registrado choques de imI portancia entre tropas italianas y
I etiopes.
HA SIDO DETENIDO EL OONSUL
. ITALIANO EN ADUA
Addis Abeba, 3. ~ El cónsul de
Italia en Adua, que salió anteayer
de dicha ciudad de incógnito, ha sido
detenido por el ras de aquella provincia, quien ha declarado que ha
obrado asi a fin de proteger al dlplomático italiano.

•••
Addis Abeba, 3. - Las tropas italianas que han iniciado el avance
en el sur de Abisi!lia, partiendo de la
SomaJia italiana. han tropezado con
las vanguardias abisinias, trabándose
varios combates que continúan en el
momento de comunical'.

LEGACION

Addls Abeba, S.-A las tres de la
tarde el Gobierno abisinio entregó
sus pasaportes al ministro de Italia
en Addls Abeba, conde VJncJ, y al
personal de la Legación.
El conde Vinci y el personal saldrán de Addls Abeba., con dlreeclón
a Djlbutl, on un tren especial.
Por disposición personal del Negus,
4compaiiará a los Italianos una for-

Paris, 3 ..,....El embajador de Italia mejores del ejército abisinio, que son
en P¡uis ha conferenciado esta IDa-- las pertenecientes a la organización
"Mahelsefari", cuyo principio fundafi~na con cl señor Laval.
mental
es la absoluta lealtad al EmEl embajador Italiano ha afirmado
que su pa(s no tiene el menor lnte- perador, han salido hoy para el frenrés en extender el conflicto con Etlo- te. La misma orga.::\ización procede
pfa a Europa y que I\(J hará nada a la formación de nuevos destacaque pueda provocar este peUgro mentos de tropas con un total de
100.000 hombres.
mientras las mneiones que !le le
Se espera que, una vez terminada
apliquen IlCan excluslvamente ecoa6la movilización, Abisinia podrá dismIcas.
poner de un millón de hombres, o
algo mé.s. La cuarta parte de ellos
serán enviados al Norte, formando
parte del ejército de Ras Kassa, que
de
tiene su cuartel general en Gondar.
En los circulos oficiales se declara que se han almacenado víveres y
municiones en cantidad suficiente para dos atlos.
Al este del rio Talja.se, se ha concentrado otro ejército de 200.000 hombres, bajo el mando del Ras Sayum,
que manda el sector de Adua. El secf
Amsterdam, 3,-Las grandes a.ctorias de calzado de Amsterdam han tor adyacente de Makala, cuenta con
un ejército de 150.000 hombres, al
recibido del Gobierio italiano un pe- mando del gobernador Dedjas Gusdldo de medio millón de pares de za- sao
patos para el ejército de operaciones
Las tropas de la región Walloo, que
en el Africa Oriental.
son lu más cercanas a 108 italianos,
El pedido no ha sido aceptado.
están mandadas personalmente por el
ministro de la Guerra, Ras Molugueta, ayudado del principe heredero
que es el gobernador de Walloo. El
emperador ha enviado instruciones al
a
ministro Y a su hijo para que defiendan las lineas de Aussa y Danakil.

Los italianos empnean! EIIWegus comunica a la
earros de as!)eto
y t~a· Sociedad de Naelones con
tisima escolta de Infanteria armada I
_
ametralladoras.
Las grandes laelortas
qoes con canones Y el seguado bombardeo CINOO
ametrallzdoras, can- I
de Adua
IEL BARRIO
l\ID.. POLlCIA8 PROTEGEN
calzado de AmsterDE LOS EXTBANJEaaado 800 bajas a ODa I GIneb.... S.-Ea el Secretariado de . ROS EN ADDIS ASEBA
dam, reellazan OD pecolumna etíope
la SocIedad de Naciones se ha. recIAddls Abebs, S.-El Negus ha en- dldo de medio mlllóa
Addls Abeba, 3. :.- Según noticias I bldo esta tarde el siguiente telegra- cargado a 5.000 policiaa de la pro- de pares de za patos
recibidas en esta capital, el avance I ma del GobIerno abisinio: "Continua- ~~nd del barrio de los extranjeros
de los italianos en la llanura, utili-I cl6n del anterior telegrama. Esta en
Is Abeba.
para el ejército italiano
modo carros de a~alto y tanques con I
E
canones y ametralladoras ha produ- majlana cuatro atlroplaDos mUltares
D un articulo que se
cido numerosas bajas:!. los abisinios. Italianos bombardearon la clndad de at ..lbuye a Hu
I
Se cita el caso de una columna
SS011 D,
Adua, cayendo la primera bomba en se dice
etiope que ha sufrido 800 bajas.
que Ia S ocIe d a d
La noticia ha producida cn Addis el hospital, que ostenta el emblema de N a el oDes ao puede
Abeba enorme indignación. esperándose, una vez p:J.Sada la llanura, al de la Cruz Roja. El segundo bombar- existir sin llalla, y que
DO poder utilizar los invasores tan- deo !le efectuó, por dos aeroplanos, la apllcaelóD de sancl-Los térmlDos eD que
ques ni carros de asalto. la flsono- a las diez de la maftana. Basta abo..,..
mla de la guerra cambie conslderaelODes obligará a esta está eoneeblda la pe!",
blemente.
ra se han contado 78 proyectlles."
DaelóD a salir de aquel lIel6n Inglesa FraDBaile
ganlsmo
ela, segóD la Prensa
D
:HilAn, 3. - En un articulo de fonde París
u~
do, escrito al parecer por el propio
l'

l'

Selassie ordeo8 la
mov,-I.- z c'lo" genera 1 I

...

sufri-

sindicatoe
desaparición.
los trabajaos talleres

I

Se declara que la falta .de mtlllllc*
nes ya no se deja sentir
Etiopía por haberse recibido
tantea cargamentos de armas y
niciones de fabricación británica
checoeslovaca, que ya han sido
viadas a los' puntos mAs
dos.
•
En el distrito de Barrar, !le
concentrados má.s de 50.000
bien armados.
Por las carreteras y camJDos
culan numerosos camiones y
los de distinta naturaleza .--..-ri~
do entre las tropas los últimOll
gamentos de armas y municionee
se han recibido.

El ~oDse lo de la ~••a:;;.1P.
dad de NaeloDes,
reoDirá maiíaaa

Ginebra, 3. - Después de la
cepción en el Secretariado de los
municados de Italia y AbislnúL, Be
anunciado que aquél ha. decidido
vocar al Consejo de la S04Óeciad
Naciones para una reunión que
drá. lugar a las diez y media de
mafiana.
Se sabe que delegado italiano,
1'6n de Aloisi, ha mani!eatado
tiene intención de asistir a dicha
nión.
El señor Laval vendrá también
la reunión.
Se cree saber que la Aslmblea
T.o\.MBIEN LOS ABISINIOS SABEN la Sociedad de Naciones, que
HACER FR.o\.SES TAN ABSURDAS sus sesiones la semana
COMO LAS DE MUSSOLINI
también convocada, nr()ba.bIE:mlenl
Addis Abeba, 3. - El gran Cham-\ para el lunes o martes próximos..
belán de la corte del Negus ba dado
leetura, a las 10.30 de esta mañana, ANTBOl'i'"Y EDEN SE DmlGE
al decreto de movilización general,
cr.o\. Gl!I."EBR..\.
desde el balcón principal del palacio
Londres, 3. - Esta maflana
imperial.
salido, . efectuando el viaje en
Anunció que ésta es la segunda con dirección a Ginebra, !.Ir.
vez que Italia se dlspone a conquisny Eden.
tar Etiopia. Como sucedió en 1895ha dicho-, también ahora, con la
se
a.yuda. de Dios Todopoderoso, esperamos rechazar al invasor, ofrecienmUé
do todos nuestras vid8.s por la indeGinebra, 3. - Esta tarde se
pendencia de Etiopla.
reunido
el Comité de los Trece,
Dijo también que los espfas y trairando la sesión hora y media.
dore S<!rán ahorcados.
Se ha estudiado el informe
Conmi~ó, además, a todos los propietarios de vehículos o animales de el eonflicto italoabisinio.
tracción y de carga, para que se pon- por el Secreariado, y el informe
gan a disposición de las autoridades ridico Gel mismo redactado por
Comité.
militares.

Mussolini, "n Popolo d'Italia" explica
Paris, 3.-Los principales peri6diAddis Abeba, 3 (u&".gcnte).-Esta I de su derrota po.r los ejé.rcltos dcl el derecho del pueblo italiano. El ar- cos de la capital declaran que la pei t
maliana.. a las onee, d~sde el balcón ', emperad or Mene lik,se paRla
tlculo dice así:
Al negra1\1 d
tic ión inglesa a Francia está concede su palacio, el emperador Baile mente a disposición del
to
an o
"Italia hizo de pleno agrado apor- bida en los siguientes té'rminos:
Selassie de Abisinia ha. ordenado la para. la org:mizaclón de la defensa tación heroica y decisiva a la victo"¿ Permanecerá Francia, no solamovilización general.
contra el invasor.
ria de los aliados; pero, en revancha, mente neutral co~ respecto a InglaLa orden ha producido inenarrable
~l ~orlr el emperador lUenelik es- I no ha obtenido ni una sola colonia. ten'a, con arreglo al párrafo terceentusia:;Rlo.
pecifieo en su testamento que dicha I Italia ha defendido siempre el prinL'\ emoción bélica y el entusiasmo I suma debfa ser conservada integra- cipio de que el mundo no puede ser ro del articulo 16 del Convenant, sino
d
t
leada tu
que la dará también ayuda contra
se hall desbord;~do cea n o el empe- men e para. ser emp ~
n sólo en estático. Ese principio no puede, pues, Italia si los navios de guena italiarador ha anuncmdo {!ue el tcsoro «!e el momento en que la seguridad de ser aplicado a Italia, negándosesele nos atacarall en el Mediterráneo sin
gucrra de ~os milloncs de liras en la Independencia de Abisinia se ha- los derechos que le han sido recono...... u_
Ó
1896 d
.
lI
d
provocación la bandera del Reino
oro que 1YW.U& pag en
espces
ara amenaza .a.
cldos ya en Abisinia y después de Unido?"
haberle negado un mandato.
Algunos periódicos, entre ellos
Otras naeiones han violado ya el "L'Oeuvre", dan a la demanda una
Las
I
Estatuto de la Sociedad de Naciones forma todavia más sensacional. decon medi.d as guerreras. Italla plan- clarando que la Gran Bretaiia reelatea, por 10 tanto, la cuestión de por ma de Fra,ncia que ponga a su dlsqué no se han puesto en práctica las
medidas de sanción en estos casos posición los puertos de Marsela,
I
precedente3. Italia pregunta, además, Tolón y una de las tres escuadras
t
AddlA Abeba, S. (OfIcial). II
francesu a las de Inglaterra.
El elército Itnllano que ayer tras....d
I
por qué razones se le ha negado el
El "P .... t Parlsi"
d
eli
•
rconferirla una alta misión cIvIlizadoe...
en pone e r (:tI6 la frontera y trabó combate con
ra en Abisinia.
ve que la gestión inglesa en Paria
las avanzadas etíopes ha proseguido
Roma, 3. - llalla ha. empezado
El pueblo italiano tiene derecho a puede recibir una respuesta sin más,
tRI avance esta mañana. En las trohoy la publicación de comunicados pedir una reparación de 108 errores pero que reclama un examen propo.5 invasoras forman nutridos conde guerra, facilitando el primero a
fundo. "No puede olvidarse-dice el
tingentes de tropas indígenas.
las doce de este mediodia.
cometidos
con Para
motivoel del
reparto de pen'ód'lco-que e 1 E Stado mg
. lé s se ve
los mandatos.
mantenimienLas tropas abisinias, dada la J13.Este primer comunicado da cuen- t o d e 1a col a boración en Europa y acusado de haber obrado contra el
turaleza del terr~no en aquella zona, ta de haberse iniciado esta mañana para la existencia de la Sociedad de Convenant. A la amistad de Italia
Viena, 3. - La "Amtliche N~ch-l
no pueden ~\'la oponer la adecua- el avance de las tropas italianas y Naciones, es necesario que Italia si- concede Francia el má.s alto precio." riclltentelle" dlce que, según inforda resistenCIa, aunqlle se espera que declara ser falso que la aviación ita- ga siendo miembro de la Sociedad
El "Matin" declara que la suposi- macioncs procedentes de Sofia, el
de un momento a ol·ro puedan a.c- liana haya bombardeado "lugares ha- de NacionC!l. La aplicación de san- clón inglesa de que Francia ha res- complot tenia por objeto, no. ~Ólo detuar Clon holgura, apro\'eehando las hitados", causando la muerte de mu- ciones obliga.ria, stn embargo, a Ita- pondido ya afirmativamente no es l'ribar al Gobierno, sin~ tamblen cam&spercza8 del terreno.
jeres y niños. Declara que esta. afir- lía a salir de la Sociedad de Nacio- exacta. No se ha tomado en Paris, blar la forma de régtmen.
madón, hecha en el telegrama dirigi- nes".
hasta ahora, decisión alguna, ya que
Usunof, jefe de banda emigrado,
do por el Negus a la Sociedad de
"n Corriere de la Sera" se mues- el Estado Mayor francés tentlrá pri-¡ había penetrado en Bulgaria al fr~~j si i
Naciones "constituye una mentira", tra también molesto a caUSa de la I mero que dal' su opinión. Después, te de un grup~ a~ado pa~ partlclcuya i~tención y cuya malevolencia, gestión inglesa en Francia, y dice I el viernes, el Consejo de ministros se par en el mOVlmlento. Vanos destason eVIdentes".
que tal gest1ón es una nueva manio- I ocupará del asunto.
camentos de Policia le persiguen.
Addis Abeba, 3. _ El ardor gueEl comunicado dlce también:
bra contra Italia y el colmo de la hl"L'Echo de Paris" cree que la resEl complot dirigido contra el rey
.
.
"El avance ,de las tropas y sU pa- pocrcsia.
puesta de Francia será afirmativa. y contra el Gobierno parece haber
· . .
rrero d e 1os a b ISIDlOS es ImpreslOsido fomentado por el coronel de la
n:u:te desde que se ha tenido noticia so a través de la frontera no tieEn tal caso, la colaboración militar reserva seilor Wcltschff, cuyo nombre
de la invasióll del territorio etiópico nen importancia, habiéndose efectuaentre los dos paises tendrá que scr está estrechamente unido al golpe de
por el ejército italiano. La indigna- do únicamente en el territorio de Noabsoluta.
Estado de mayo de 1935 y que había
clOD 'h a sido mayor al saberse esta body".
El periódlco "L'Oeuvre" manifies- sido desterrado por orden del Goma6a.na que 105 aeroplanos italianos
"Respecto a la afil'Dlación de que
ta que el Gobierno francés, en forma bierno.
habian bombardeado Adua y las al- ' ahora han empezado las hostilidades
más o menos definitiva, accederá a
Según se desprende de las detendeas cercanas, causando numerosas en Abisinia, conviene recordar que,
prestar a Inglaterra la cooperación ciones practicadas, el señor Weltschff
víctimas entre la población civil. .
en realidad, empezaron prácticamennaval solicitada por aquélla, en caso se apoyaba en una parte del ejército,
Durante toda la pasada noche ha te cuando se inició la movilización
de ataque a la fiota británica. Aña- en el antiguo partido "Zveno" y en
'1 enano
. "tam- ta m
" en e t 1·ó
· ".
Wáshington, 3. - Según informes de que es probable, sin embargo, que el grupo de los antiguos emigrados
SODad o el• mI'
pica
'd
'
El comunicado, si bien confirma oficiales, AbIsinia ha comprado a los la respuesta detimitiva france;a, que agrarios, cuyo jefe e3 el ex mlnistodo el pais y se 1lan encend I o mlEstados Unidos, en septiembre, una
ed
.
d
t
ha dt! ser r actada en el Consejo tro seftor Hostatodorofí.
h ogueras, comuni ca n o a 0- el avance, como sC ha visto, declanares d e -,h a O'la cs t a 11 a d o 1a ra que ignora los choques que se ha- cantidad, relativamente importante, de ministros de mañana, contendrá
o
e
p....."
que
La Policía ha practicado detencio1
d
de material de guerra.
guerra.
yan podido registrar, si se han proalguna3 distinciones, a menos que es- nes en masa. figurando entre los deEstos informes parecen confirmar
ducido victimas, y el número de éS- las reeiented noticias de Addb Abe- tas distinciones desaparezcan en el tenidos los señores Karakolakoff, ex
taso
curso de la discusión en el seno del prefecto de policla de Sofía, y numeba indlC~do la llegada de caretas Gabinete. .Dice también que. lnduda- rosos oficiales miembros del partido
Termina. el comunicado negando contra los gases y armas de proceiI
que la aviación italiana haya bom- dencia americana.
blemente, una gran masa de opinión "Zveno".
bardeado Adua.
francesa es opuesta a. la participaParece que la detención del sellor
ción de Francia en una guerra.
Todoroff es inminente. Todas 'l as tre-·
LEED Y PROPAGAD
El "Echo de paris" advierte al Ga- pas están acuarteladas.
No se seitala ninguna perturbación
I SOLIDARIDAD OBRERA' binete que mida !lien sus dccisiones,
pues puede adoptar alguna de con- en el pale.
DOEritrea, 3. - El conde Clano, yer- secuencias imprevisibles. Pone de reTIlrln, 3. - Un informador de la
no de Mussollnl, que habla abando- lleve que en Francia hay actualmen"Gazzetta del Popolo", considera que
nado el campo de aviación para tras- te dos . grandes grupoa de opinión:
_ el caso de un eventual conflicto
Ginebra, S. - El N~ ba denUD- ladarse al palacio de -la Residencia, uno, el de los grupos de derechas y
Sofla, 3. - Según una declaraarmado entre Italia y la Gran Bre- dado a la Sociedad de NacloneB que dirigió inflamada arenga declarando centro, opuestos a toda acción bélica
contra Italia.
ción del ministro de la Guerra, la intda, este último pals no se halla su- el ataque Italiano se ha generalizado entre otras cosas:
"Le Journal" dlee que Francia no surrccción ha sido destruida en· gerficientemente preparado, si el con- en todas las fronteraa, comb&UéD"La hora ' de la venganza ha sonadebe dejarse envolver en ningún con- men; ermlDl:stro ha de:IWcntido forflicto es de vastaa proporciones.
dose"
te itori U""""
do ya. Nuestros puftaJes brillan ya
en rr
o e ..,.. , frente a y la Italia fascista, continuando el fiicto con ltali:l, a~Daue--añade-- mnlmente 1a noticia de que uns. parEl propio informador cree que en
Inglatera existe una fuerte corriente IBa fronteraa de Eritrea Y de la Sn- rumbo e la revolución, se dlspone a uDa actitud neutral pocHa también . te del ejército estaba complicada en
el mo\'imiento.
de opinión contraria a que sea la mana Italiana. En la provlnela ele alcanzar 109 objetivos inmediatos y perjudicar grandemente a. Francia.
"Le Pelit Joul'nal" di ::e (j:Je la SoCumo oo!1secuc'C.Cia de esta dcclaGran Bretaña "ia única potencia en- Ogadcn (fronteriza con b Somalia , lejanos que su destino le ha trozado.
ciedad de NacioLes intellta .saiva- ración, no se concede mucha veracargada de aplicar las sanciones", y ltanana) se está librando W1 lw
y 'e~t~, contra todos los cbantages y
.
a
por OpolJ1CIOnes que vengan de dondequie- guardar la paz y no prOlllo...er la. cidad a. la detención dc nwnerosos 00deja entrever. que Inglaterra sola no
guerra.
dalu
jante .... t a '..... ,
ra 7. de gulenqUiera gue
Be &rr1ea¡ar~ taDWJ..;

I
I

que <5stos no
y Ig:lell en
ha coloca-

Los abisinios
ImportaBtes e.p.
menlos de ar •••
DlODlcloDes de
eacl6n ....UAalc. J
eoeslovaea

tropas Invasoras Los comooleados de
itaJiao3s slgueo avan- guerra de llalla dil!en
Iqoe e avance de las
zando
ropas a lIauas earece e mportanela

Ayer

Nuol. el
de .os Treee

El fracasado eomplot rey
luciooario de Bolgaria

I

Hasta ahora se ignora el
exacto de los detenidos. El
de Policia comunica que
dete~~os están lo~ señores
ex mlDlstro de .Haclenda, y YVEUtlllCD'CI
Y numerosas personalidades
cientes al "Zveno·', que ocuparon
tos cargos en el Gobierno del
Geogulef y Mackolef.
sído detenidos numerosos DU'emDl'll
del Partido Agrario. Entre estos
timos figuran los señores Dlmitrof
Wolkof.
Hasta ahora se ignoran
Hes sobre este golpe de J!<SlcaQO.
coroIrel Weltscheff ha sido ttlilSllllGaGl
a la cárcel de Sofía. Se ha n ..,\hl1~1dI
ia circulación después de las
de la noche.
El comunicado de la 'agencia
gara dando cuenta de la
ha sido distribuIdo por laa
que han lanzado más de
eJ·emplares.

I

El ardor g
e
d
.
oerr ro e I
los a b o os es Im- ,
-on C1'te
pres.

I

I

a..

Abisinia ba l!omprado
a los Estados Unidos
ODa Importanle eanllda d d e m a ter ¡al de
guerra

I

,

No podí811
en M.aria

Ja
por ha.ciudad.

verdad.
negado
aquéllos.
soviet8 y,
las que
ciudad, no

cwmdo ..

IIn InlorlDador Italiano
eoasldera que I 9 laterra DO está en l!oodleloDes pa ra sostene ..
UD eODllieto armado El ataque lIallano se
lIa geDerallzado en
eoa llalla
toda. las IroDter••

DaD sido deleaidos
_e..osos ollclales

I

I

-1

1Ie&\ .

•

•

Al parel!er, los ....a • •
claDarios tenían
proyecto de ateat
a altas De"S.IaD~llIld.l.eI
búlgaras
Sofla, 3.-La. agencia
de Prenss. búlgara ha publicado
tarde un comunicado, según el
la tranquilidad es completa en
garia, habiéndose adoptado
medidas en relación con el fraiC&llM!
complot revolucionario.
El comunicado aflade que han
detenidos quince oficiales y 40
sanos, acusados de haber estado
plicados en el complot, y que
licia ha descubierto gran
de documentación, de la que
prende que los revolucionarios
el proyecto de atcntar contra la
de los soberanos y de altas pel:aGIIlIII
lidadcs búlb-aras.
1.os delc!lidos !l0r el compiot
ní:c juzgados por los 'l,'ril)uga¡.
~.
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.e.esUones de Dtlll- ' ~:-~:::~=
dad Inmediata
:oaa:~ :0= d:ala~
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accidente ferroviario. a causa de ba-EL PltESIDIO ~ VEZ
•
... UD ........,.
.de
Parece 1Dcrelble, pero .- ftI'dad Jo .,.muo -wwv
-,
.
•.
ber chocaua
.. aace--te
II\IF"
. ,.
.En la ,puada _m'nl, .. dleron
.•, a I1&1'I1II'.
los Ferrocarriles de Catalub con · .J« tequ'P""" kM .trabap que se
Estamos en la época del do en que por el espacio . . fOrmaD JDÚ temtres vagoBetas -de gr.&Va.q1le se des- veniaD reaUzapdo eD ,el antiguo pe- pestadea atmoeférica&, y, por lo tanto, poDiendo en peligro la cosecha que
lizabaD lIOla8 por la. viL
nal del castillo de San Fernaodo"
está maduraD40 en la vegetación. que al 1m de muchas penalidades el camSegím 11IolesU&S refereuclaa. eu laS ; Be llUplDe que 4eDtl'o • bre.e tiem- pes1no contempla con sat1Sfacc:i6n y orsuUo, COIIlO el a.t"tWt,a contAlDJIa a\l.
proximidades de la estación de Ta· po Jlel"áD aW .1ruJedadoe los pr..- · obra;~~aq'ue realmente el cam--"o, atmq1le toeco B1l trabajo. DO ea
rraaa se eatáD .efeclU~ obras d,e .p ol1tiooa Y aoeiales para cumplir eon!"'.,~
reparación .cle laS v1aa. para. laa que dena en eata peniteDcla.ria.
tambiEn un arUsta? ¡Ta lo creo que ai~ Todo hombre que siente amor !IOr
se utiliza UD ,t ren de material • .for• el trabajo, es un artilrta. ¡ Cómo DO lo ha de ser el eampesiDo. . . ller.te
mado por una gíla-omo.t or y varlu
~CIO
tamo por él?
vagonetu cargadas ,de grava Y he·
9610 el que PO trabaja, no puede serlo. Por eso la burt:UeIla DO di6
rramie.ntas. El tren estaba eDl'plaza- '
El alcalde ha dado m.traccioaea al gandes artistas, pues éstos, casi todos, han salico del mundo del trabajo.
do .e n UIl l~ar .e.D. que la v.ia tIene jefe de la Guañtia munlelpal y sereEstamos en una tarde de e8te mes, caluro~o aun. La a.tmósfera está
una pronunciada pendiente e.n c:llrec- -DOS, para que su agentes cuiden de muy ·carca.c1a. De 'pronto. UDOS tlubarronea muy densos y Acgl'06 se bao
ción a Barcelona. Sin que se hayan CJue durante 'la noclle !lO M produz- conden!lado por el ~aeio_ Uao!! rel6.mpagvs presagiaD la tormenta. Los
peaiGO precisar todav1a laS UJ.Io8U. can ·ruidos que pue4&1l1DO'leetu a 1011 cuape8lD0II abaDdon&l1 lu berralDientas, y corriendo van a sus ca.a.L La.
ti I _ri.os--y~d0ft8;
.
.
.
las tres últimas unidades del convoy vecinos, a partir de laa doce.
tempestad Be va acercando, rugiendo cada vez m.á.'; fuerte. Y es en este.
~ - é~po)i&doa 8e t)U~ban de que cualquier comisario _ creyera au- .1Ie desellpDCba.ron. 4eeUzándoae .p or
LA V1!l!'ft)JiOA
momea.to cuando tI8:1en loa ~icios y las supersticiones reUgiollU. que ya..
&odzadO -paR iWlaf' el}>lWaeto de tanto esfuerzo. He a.¡ui-lo que dec1aD·:
la vi& a una considerable velocidad, .
creiamos muertos, pero que sólo esbUla.ll dormidos.
-Nosotros estatllos displlestos & entregar 10 que .... neceaa.rio. pero aiD que Wl4a ~ hacer los
EDlp~ eD este térm1Do la vendiDe pronto. empiezan a doblar las campanas furiosamente _ Lu mujeres
. . .eIl ~ _d# P9Uticos, -ti~ eD m~QB .de benuDOll DUestrol • .de tzabaja- o)lr.eros para detenerla.. A medida mi'a, cuyo fruto es abÜDdantJ81mo y üraD peciru & la ealle, pi~r.u5 que !ueroo recogidas al toque del Sábado de
dores como DOIIÓtr08. Que venga el Soviet. Y .darclDCM al Soviet todo 10 que ' que las tres Va.gOlletu se a1ejabaD. de.inlrlejon.l»e ~icla.d. Se lOOfia eD Qlor;i&. Dice¡¡ (jJ.le sir:ve para. calmar las to.-mentas. Han cerrado las venta..
tenp:. .! ~~ ...~ q~ ~ ha de malversarlo; pero a eaoa tipos COJ1 iban a,dquirlendo ma)'or villo.cidl!od. J¡:l ,.que .e l viDo de eat-. <coseclaa lite vea- . nas de sus casas, y, a obscuras, re:za.n.
III&pdo~ IlO les dam.~ ID un grano de trigo.
peso de la grava favorecta, sin duda. . .der.' · a mejor pr~. por BU¡Irim.irae
-TeDl:'O eut'Íosad, y p~t~ l'Ol'.qué tOC:I.D las campanas. Un campesl. ·
D 80viet habia ao una institJleióa. una or·gaDiz&ción de trabajadores. J el deslizamiento p()r la ~dieJlte. el arbitrio de e.ntlacia .ea 1& ci.Ydad 118. entrado ya al a6o&. me contalta:
_..". DciY~J9~ .1l~ulterlll'on ~ ide,L clara y moral de] Soviet, como expll~ por lo que en pocos momentos los de Barcelona. a partir del primero de
-Pues .chico. para que se aleje la tormenta y no no. destruya !- -;¡,M¡r¡Prf.bJ4!~~~\ Il: ~a~ Jf.. Rocker en 8U pequeña *'a ma.eatra "'¿So- ....agoa.ea ~ per.d~r.on de -rlIat.a. a una ,enuo pr,óxiaJo. _ <::OrC'e.poasal.
secha, como también para que no DIlIS caiga UD rayo y DOS mate.
-. ,.t {I -Qk~dJ,lI"a?·~.
.
m8ll'cha. vertiginoaa.
-Pero hombre. esto 110 está bleD. Si sacáis la tormenta de vuestm
1.9II . ~Q,!I • .con ~llo.s 'Y con "los bermauos de atras latitudes; pero
Al puar por ~ astacióJl de lAS_
~
pueblo. 1& w-ü a CJtro• .AJii es que creyendo que sois cristianos, no hacéia
~ .~tr.. el me~c_ant41i.s~o
1& rapi6a ~ lGa bur.gl1eses, ..como contra el Fonts, ~ Tarras&, loa VJlCODe$ ha- 11
más que ren~gt.r de vuestros actos, porque eDd05:ía a otros el -da.iio que no
~~ de .lQ8 iJ:+~r~anoa..
bian adquirido tal yelocidad. queto••
1" dese~is para VMlottos.
Ya ves, lector. hasta 46Dde llega 1& auperstición_
dos los esfuerzos que bicierpn 108 ............. VEZ HABLAN LAS OBRE"'_< __ ,1_n Illtar
""a:zwo.
Suerte que la juventud. micntras i08 viejos rezan, se rien. Por algo
empleados para ..,.,loCUI>r...... ns
OD
o A tIII ...... TTlIr" F .... uey.,....
t
1 - 1 d 1
APro te
inútiles.
--- ..,... ",n... - - - es amos en e :!lg o e a raulO. me o.
¡Comp~roa; Por el blQ de las
f;ntretanto, elueo de Tarraaa. que
Hace W2&I aem&IWI. ya "BOl ~DlOS
ideas y de la. Iwma.uJdad, J1,Uestro detiene su salida de Rubi a. las ocho y pbllgadas a poAeI' en (!QDOCimiMtO
tlA,T QUE REIN'l'EGR.AR8E A LA ber e,s evitarlo! - José AlomA.
media, pa.rti6 de esta poblacióD con de la opinión el e.1icandaloso caso del digo: ¡quién pudiera como vosottOl! 1dremos of?:anizar ~est.ro .tra1)ajo,
LUCHA
CONFLICTO SOLUCIONADO·
toda normalijiad. No habia recorrido· fabricante de H&Dr.esa PedI'D Vacarí- Prim-ero. por ·la edad, y segundo, por exigiendo a la Empresa todos ~ueEstas lineas van dirigidas a tQdos
Por haber aido acordada en CoaBe- este convoy unos dos _ kilómetros; · sas. el cual, 4Ul1e la DlCativa de to- mi estado de .5&lud.
llos elementos dc se~ridad_ Tam·
IN militas.tee en particular 'Y a todos ji) ~ Diiniatros la. rebaja del ~aa-oil .euaDdo el conductor vió aparecer. das sus trabajador.. a aceptar unos
Como digo antes. el Ateneo "El bién evitaremos qlle JIiDgún inexpertNsimpatiZaPteB en geaeral.
saliendo de una curva, a 1"os tres va- ¡ ""'r'-. n1A~ "'6 mln~"""', ......c........... ce- Progreso" necesita apoyo, y a la vez to se "especialize" a costa de nues-1n
-' .....
""'...;nft ......
- .,-- al
+.nn
......
_ •••
n",ui
- . Compafieroe. -' me cürilo a VOl- clJjáw1olo en .iIl allUguo precio. an- gones, que auq se hallaban a bastan- ,..
r."a.r
y d .. ......ti.lan .. i .. "'n__ ql.le apoyo material, .a poyo mor ' . ....... V1 ...... como ~ .....
- Ese.
. I I a¡ao.. es porque sé que hay ilQIDP&- ¡¡J3&S
w,ayer reempreDdieroll .sus tareas
se.senta barc:a.s de pesca de Saza te distancia. No obstante. sospechan- lea
pues bien sabé1s volSOtros que mua Jndpm........6a.
,6 Iros sinc:efOl, dlspueltOe a aYll~ar
do Jo ocurrido. freDÓ ripiciameDte el ,
"""'n .......... q_ DO ....... __ _ A . ~ CWla.D1» responden como debían res- 1
~los de la Ripita. ~OD cuatl'ocieD--- - - . . .
.... ........
dos
t 'I"a U s
r
• ..,. 01.aDi'JI,GIÓG y q~ si ~ hallan tp,¡ tnpUlQteI. que . permuec1an tren. que esta. compuado de treII medio que denunciar al J"UI'&do mix- pcmdel' al ideal Y postula
que
alejados de 1&1 clle4tiones iDterllU. amuradas deade el. dla 19 <lel pa- UDidades; pero era tal 1& veJoc"'ad to se halla aWa peod&eate de ft.8olu- De marcados. Que DO se moleste
1·
LOS CAIfsPESIl'iOS
• por UIl mal entendido amor pl'opio. Bado mes.
que bablan adquirido loa tres vago- clÓn. a 'peaar de que la demanda De- quien le ataI1e. pero hay m'.Jcños de
A
_
j
70r eDei!na de 1aa Cl&esUonea perso- . También han hecño lo propio los Des c.a rgado. de grava. que DO die- va fecha de 13 de Julio pasado. ellos que DO daon muy buen ejemplo, { Dedicamos la. presente cr~n~ a
¡ : - - e.,iate el prlaumüal interés de
peacadores de Ametlla Ji de Maa y roball tl~~~ al CODdiDUtC~~~ dar martes- mientras en eetos momentos aquel jl.lgEsándose l~ ~~TOS ~ODSt con otr~. vosolfos. los payeses, los encóryadoa
,. Jaa idCiU Y de la organiacl6D Y pÓl' varias barc.u de úta que hah1an c
a....... como
1!Il_ y u
aftor, dando quizú por de.acootado '"
eso raclODal~o.
ros. segun sobre la tierra. que _pasais la Vida
.. ello <l~bemos de sacr11icarlo todo.
adOPtádO- ·UC~·üüt1ii:t( ..o.- .w ._,-.. .cIe-COueculrlO aobr~ 1& ~ . IU_ triunfo. ha abi:erto una nueva fA.- 1Df0rmes•• a SUB blJOS les o ~ga~ eu cuidáDdola <J,f"a "ca¡nblo ,del ~~
COn)~, -te.n,e d e.n cuenta que
fe. cbocaDdo violentamente él treII Y bl'ica eA ~.>' fU -ella tII!ae em- sus casas. y con esto, ya sc puede no podéis satlsfacer vues~ _~e.~
- .. UDiIIIA- ..' _ _ tuena" y qlM ~ . ';-.,.- o~ t O~mzo ~Kt1ER'1'O ~; ~ r: 10f! y.,.,~~ neltoL EatoB quedaToD pleadaa ~;... -te~, pred8a~' °:'Ba.cl',i1lclli'' '_el":·maestro y la Comisión sidades.
. ,.- ~ ~: . .
,, : :,..~ .~ ..
preclaaino. JDÚ ~ue nun~ del a~empotradOll en la ~Iataforma del co- mente con las miamo. jorDaIeI que Pro Cultura, que no podrAn hacer
Hay 1m viejo proverbio que ueCU"',
Ayer por 1& tarde, el obrero alba- che motor. deatroz6ndola, junto con le -aolicitamo. en vUperu del cierre Dada. ra: "el hombre ea el llnico anlm~
p1am1eJlto de todos los que luchamqs
,... WUI! -humaDidad mejor. UDi40s lo ·f til · Rafael Jloot8errat Iban, de 28 el departamento del furg6n eorreo y de -su t6.brica.
Asi que, jóvetles n~rtarios. los que tropieza dos veces con
mi!ma.
...... ~. p. e¡. cootrario. si per- años. que trabajaba en las obras de 1& cabina del coaductor.
Ea decir. que mientru aueRra re- que podamos ayudar a dl~hO Ateneo, piedra". Vosotros estáis en este callatime» en la d.eauni6n y eD el ais': coutrucción de la nueva casa de CoEl COIlductor. que DO abandollÓ au clam&ei6n h6llue pendiellte,. por DO hagámoslo; unos. materlalmente. y so. Los viejos. por baber vivido 1&
lUDielltO. se~os ,barridos por la rreos y Telégrafos, tuvo la dea¡racla lugar. luchando por evitar 1& catú- aabemGe qu4 J'UOIlM, de la celebra- otros. moral. M6a vale hac:er esto. etapa que media dl!l 19~8 ~ l.!23.
'l'e&cción.
de caerse cuando se encontraba a trofeo result6 muerto ea el acto. SU cl6D del Juicio. el HIIor Vacariaas. que no eu corriDos y tertuUas criti" ¿ La habéis olvidado? SupLsteus 1IBi$8
Creo que ha llegado ya el momento unos catorce metros <le altura.
cadáver quedó aprisionado f!Dtre lu tomúdoee la juaticia poi' 8U mano. car ésto o aquéllo. D~e dentro se y permaDec~ al ma.rgeñ de la fCtlUr
IUpidameDte fué recogidO por sus astll1as y la piedra de loa vagone.s. cierre UIla fAbrica, abre otra. cletlpi- verá mejor la obra, y IU va mal. se ca. Evitasteia. COD la fuerza de Ja,.
, • que todoa aqueDos que ya sea por
I . cansancio o por discrepancias. nos compaAeros y trasladado al hospital, Se llamaba el Infortunado empleado de a su capricho a c1neuenta traba- eDcauza como es debido.
unió:t. fueran condeD!l.d.os los campal ballamos un tanto alejados del movi- donde se le apreció la fractura de la EmUlo CB.naliea.
.
jadoraa. coatrata D\IeYU. y • éstas
Un s&lu40 fratei'Dal de VUMtro
Querol "'i Bwqu~ta. lIonw:
~. lDieuto confederal y especlftco, nos clavicula y varias costillas del lado
TUl pl'Ollto como M recibIó la D~
paga con UD joma! mú elevado compaAero. - Menda.
teis una cOolM!r&tlva dilfDa de admireintegremos ele nuevo al palenque izquierdo. fractura de dos vértebras llcla en Tarrasa, se organl&aroD ·rl- que el que nos ofreció. y que motivó
ración,; mantuvisteis una .-cuela ra. . la lucha diaria, aportaDdo nues- 'Y collmociÓD cerebral. falleciendo a pldamente 108 servicios de socorro. nuestro despido ctlaDdo Do. negamos
\ clonalista. Oob weetro esfuerzo 1&11&ro peque!io esfuerzo al seno de la loa pocos momentos de haber empe- Varios coches ambulancia. se tria- a aceptarlo por lo zm.ero de BU im- • •
ta.!téis a-l p&lelk¡ue "La VOZ do!l
colecUvidad para ayudar a derruir el zado su cura.
ladlLl'On al lugar del B1lt!e80. reco- porte. aln que el .Jurado mlZto TeJ[•
Campesino". eeDiaDUlo que pugnó
actuAl azadamiaje soc1al, que a toLa dugraci& ba causado gran ~endo a loa heridos y conduc16n401ea tU. ante tocio ello. DO abeDdone au I ACCIDENTE MORTAL EN UNA por la asoelac16ti .te los c:ampeSiDos
da. nos oprime y nos subyuja por consternación. agravada ;por ser at1n a esta ciudAd. en dOl1de Be lel prestó actitud de 8imple ellpC!Ctador.
MINA
I de la PenlnsUla. D Siíldlcato de Pa.I¡ual. ,
.
'
reciente otro accldeute. en el que la oportuna Mlstencla eD el Centro
Tal ea el eBCaacla1080 C&IIO de Peyesés. éODtába 800 obrei'OB del cámPor tOdas partes vemos como el púdieron 1& vida otros tres obreros M'dico.
dro Vacari8u.
SOLIDARIDAD OBRERA de ayer. po. Lo adciebte páta hacer rapetar
JI[IOV1qñent.o CODfederal resurge cual del mismo Ramo.
Al enterarae del hecho. gr&I1 nOPoI' la ,t raabajadoru. _ La COmI- eSa_ 1& tri8te llUeva de UIl accidente sus derechos y &Ita"" mejoras; ¿ Lo
, "ave f6DIs" Y. de DUevo recoge el caESPECTACION ANTE UNA
mero de facUltativOl de nueetn c:1u- alón (Joseta Soler, cana. Orgll. ocurrido en una miDa, que costó ~a olvidasteis, repetlmOlf Lo v1vl1~. Y
,lCIr d" pueblo que sufre y siente;
CAUSA
dad Be pel'lODaron en .el mencJo~o Ua. Dolora Siéhea y NIevee SOler.) muerte de un traba¡jador y varios he- aquellos ttlunfos sobre el -emlP los
, por toda. parte. estamos viendo có..tableclmiento benéfico. pa~ presriciO. de ITavedad.
recordaréla perfectamente. lDcIusO
I .9 el .
aenUdo y el amór a las
Dentro , de gran eapectaci6n, se a- tar aus servicioa a 1.. victlmu.
_
El pozo m1nero ea proplec:l&d de la rclatáis las 1Dcldenclaa de la lucha .
I ,_ 1deU de Joa mWtantel .e impone
ti. celebraudo en nuestra ciudad la
En éste fueron curados 101 alguien("CClmpaAla EspaAola de Per!oracio- con el orgullo del partlclpaDte. Sin
ftIP~. _ a1 aeno de la organi- viata de 1& causa inltrufda contra tea heridOll:
•••••
na. y P o s o s " . ·
embargo, ea iDcompreutble que te1I&ci6n. olvidando todo aquello que Juan VUanova Poblet. de 35 aao., 'Y
Faustlno Avell. de cincuenta y ciDCon peraoDlil especl~o venido niendo la experiencia de la. buS!). pueda ;lfef-dlBcordlil.. Elto .POS anima su padre ·P ablo Vilanova- Amat. de co a1!.os. natural de Hornos de Te- ¡CULTURA, JOVENES; KAS CUIr de Alemania so comenzó en el mea de tiempos. peraiJItI.ls ea 108 ma!os.
'l"UR.A!
Doviembre .la conatrueclOD del mencio
y los jóvenes. aunque DO habéW
• ereer-que pronto será UD hecho la 65. vecinos de NulIes. acusados de ruel. viudo. y domiciliado en la calle
, UDl6n'A!ll las filas dc Duestra querida Ilomicidio contra JOIé Boada. habien- , de MODcada, 98, que presentaba 1&
nado 'POZO. a1D. que hasta la fecha hu- vivido aquella 4!poca. aun 8Ibl sa.boCopfe4-e°r aci6n 'Nacional del Trabajo. do ocurrido el hecho el 25 de agosto . fractura de 1& columna vertebral y
Lameuto tener que decirOll unas ·blese ocurrido ningtn lWlCidente mor-l· rear las delicias de láa vidoriu. aaEn Tarragona," es qulzAs donde de 1035.
otraa diversas coiltuaione8. do pro- palabras a loa jóvf!Dea Ubertarioa. en tal. no por la bueua direccl611, sino bréls exlstleron, 011 io hu CODtado loa
JDis M 'deja sentir esta. falta de unión.
Por estar deteriorado el ed1Aclo de Dósltco grave. Después de la cura de lo que Be reftere a la cultura, debido porque la buena. suerte acompanaba viejos. Pero os hacéis los desenteneJltre ~ lo. que nOI llamamos mi- la Audiencia .. la causa .e v16 en ·el urgeDcia, pasó nI hospital de Tarra- al poco entúiallmo que pcm6is para a los ·t rabajadores. No obs1aDte ·10 I didos, no sois capaces de afrontar las
U_tes; "1!OIIot.ros que deberlamos dar salón de sesiones de la Comisaria de sao en donde quedó hospltaUzado.
educaros como Dueatro ideal lo re- veíamos VC¡¡ir debido a 1& pésima ad- I Inclemencias de la lucha, oe falta va-JeD)plo _~e comp~erismo. de respe- la Generalidad. estando completaJuana. GarcSa. de treiDta y trel quiere.
mlnlstr&ción que rige en el trabajo. IleDUa. consldertis preferible vejetar,
'to y 4e mutua comprensión, somos mente lleno el lugar destilia.do al p6- aftoso natural de Madrid. casada. haMucho. de VOIOtros. por no decir por parte de esos especiaUzados, que sopol'ltar !as injusticias. a 'Vivir. a desto. primero. en echal'llOtl lOl! platoa. bUco. el cual, ante la lnIIuftclencia bitante en Barcelona, ealle de San la mayorfa, oa perocupéJs mú de han tenido que ver como ha corrido I e.nvo1Yeros con ttbertad. COIl iDdepen• 110 :eabeza. Es triste teller que ·COD- del local, ocupaba la plaza de 1& Re· Pablo. 8S. segundo, de heridas con· pasearos por la Rambla y calle Prat la sangre de loe trabajadores.
denda.
· ~lo. pero cs uf.
públlca y sua alrededores.
tusa.s en las piernu. de prollÓstico de la Rlba, por ver & laa ,Jóv.... que
¿ Pruebas! Eloeuentls1mas. He aqui
Es hora cese el COIlformismO. EII
Ha causado general extrafteza el reservado. Después de curada. puó no de ir. por ejemplO, al .Ateneo "El un CIUlO. Podrla conta.r mucllOll, pero tiempo os dec1dtis a seguir el ritmo
Compafteroa: Creo que ha llegado
J&
momeMo de dejar loa "tiquis hecho de que el canóDlgo Frazaclsco a su domlcUto.
Progreso" • a el&l horas, de alete a ~o quiero robar espacio al periódico. de 1& evolucl6D.. SI Iloy godiB de
IDiqula" 'Y de relnte¡rarse a la lu- Salesas. que al ocurrir el hecho fué
Manuel Garcla. de trciDta aftoso nueve, que diill el paseo. COn ello
El ella 20 del puado noviembre. ciertoa privUegioe. al DO _ _ teclacJla éoD todoe aqueUoa que no han detenido como autor o cómplice, in· natural de Madrid. residente en Bar- harla1s dos buenu obru: ayudar al trabajibamol en dicho poso con 23 vos. si ten61s UD. paco de lDdepeDdeufIejIdo UD sólo DlOJlleuto de cumplir tervenga en la viata en calidad de celoDa. calle de Valldoncclla, do heri- Atcneo, o Eacue1& Raclonallata. y cargas f~das, COD BUa col'ftllllOD- cia. pensad que la debéis a ~
aQB 4eberes con la organización; si
testigo.
das contusaB en la pierna Izquierda, educaros mlla, puea. por mucbo pan. dientes detonadores y empleando. padrea. a los antepasados. Si los es... lo.>baeemoe. habremos dado un
Como prueba de la expectación de pronóstico reaervado. Puó a.su nunca es mal do, como dicfID los pa- martWos picones. Trabajando con dllllf'CNl DO 8e llubieN.D rebeIa4O. aú
lraD ~ eD el camlIlO de las Ideas. que ha despertado la caUBa. cabe domiclUo.
)'CIes.
marUllo picóD .te hu sacado tauta os veDderiaD. y bien. SI nc~ia
Conipderoa: Tfned en cuenta que consignar que de Nulles y pueblos
Adolfo Buxada, de treinta y cinco
Ya sabéis que yo I1empre a. estoy 6 detonado.... 119 plldilDdo evitar que que Duestra situaci6n actual se debo
• pesar de la atm6l1tera asfixiante de los · alrededores llegaron cuatro aAos, casado, residente en Barcelona, machacando de que las Juveutudea el sépUmo estallara con su ,....,activa a 1aa luchas de aata6o, teaila qu~
,ue ·respiramos. soplan Useros aires grandes autobuses, que hoy repeti- calle de Casanovaa. 172. fractura de se han creado para hacer propagan- carga al rozar con un martillo. 1.& CODveDir en la DeCeald'd de seguir le
de froIlclá·l. Se ha levautado el EBtadO rJ.D el viaje. por no haber terminado la plerna izquierda, en BU tercio iD- da, para educarle. para enseJiar al ~plosión fué causa de la muerte iDs- tarea Inclada por los primeros ade
eD el Wlleo litio que que- la vista.
ferior. de proDÓBtico reservado. Pu6 que 110 sepa, en b. ·para predicar tanta.ne~ de UD trabajedor que qued6 ~
. . . .. o .Ha f!D BaPeelcma. Esto ea un
Al salir los procesados, ayer a a una cUnlca particular.
con el ejemplo. y no decir una ooaa completameDte d..u.ado y cuatro o
No 'l o haréis sólo para los ventdeprIIldpiO de Dormalfzaclón. De un mediodla. el p6bllco congrerado en
Juan Torra. de treinta 'Y IlelB &60.. Y baoer otra.
clnco heridoa. atgunoB de eDos auma- ros. para vuestros hijos; lo haréia
- mom~nto a otro es posible que Man la plaza de la República hizo asten· de SaD Cugat. casado. habitante _
No oreo 01 aleate mal 10 que 08 _te paYIII.
para ~
Pl,rtoe los elDdlcatoa y al nos pillan sible.t muutra¡ de de.1aKl'ado. teDicn· la oalle de Valdol'elx. hendaa contu- digo, pu.. estas COIIU debtu
No hay que eulpar lIOIametlte de
V ' " y i6veDell payese.. _béia
"'revealdol eontl'1leremOB una gran do necesidad de evolucionar la Guar- SLI en el antebrazo izquierdo, de pro- mu _ DU\WtrU rewIicID.- y entre toclo.to a la Compatlla. SI los otra- que ..tA18 dMcoIDpueat.o.. que a di ....
. "JPODa&bm~. ya que existe un dla civil y guardias de Seguridad.
nóstico reservado. Pasó a au domlc1- . DO.IOtros. ant. ,ue bacel1u pQbll- bajIIdone laultl..... Mado
no _ o. lmpODeII DUev_ UibutOll,
llame nOcleo de limpatiJlaJltes donde
Se cree que hoy termlnard la vis- 110.
cas; pero aon t&1ItU "'.... IÚ que 1.. -dCM. el ~ lo bulliera MtadO qm- que loe ~ ..,...... '7 UftID. . elea. . el eleIDeDto joven. que 111 ta. existiendo verdadera &DIliedad por
Pablo Batana, de treinta y clDco he cl1cbo '7 DO ID• .1Ia06ia CAlO. que bl6D, no MUlatl" la maI& edDli- datarIos, procunIl lWtriIIIII' ... '1
-..el- DO tWMI ap...tamoe -a enGau- eonocer 1. ~ateneia.
, ' aAOII. natural de Túnp. °l'UldQte 1M veo olJUpadD • laMerlo . . . . ea- Dlatracl6li cIe1.m.no. Esta .. la".... IDM el pJ'Oduoto . . estueno.
. . . poi' loe I'ecto. ..adoros· 4e la 11·
Al iniciar BU Informe el acUlador éIl 1& caUe de Ricardo cano. na... tu aolUIDDU. para Val' Id _ dile dad. Por la falta . . weetra uIIMa ....
Todo • ~ de la duol'tIIeI'tad. etna fue...... coa mUlolell- [ pl'lvacIo. don RuIl6D N0JU6s. prote.. ro 41. Tan...; p .....taba di".,... OUIIlta d. 1110.
. . . . . . . . . . !e=IDtar lalDUelUde
¡Buta!, pncIa ptt6is
, ... t4pIeos, 101 a"..traÑJl por ·lcs tó de que la vista se efectuara ante lulone8 elS la l'eIt6n Dual. de
Qu'"
aJa'QUI: ~,ol' qu6 1111 ........, ooaapaIItl'O aUMtro.
y. aaapdUdo 1& pa¡..... la actortuOI08 sendeJ'f)1I da la polltlca, el Tribunal de UrA'encla. cU&J)do al n6stlco reservado.
.
~ ID ~ tl1 ~ ... " "
Sirv{'. "lo eSe leccl6n. de &Y1so pa- el" 01 UúIL 1& C. N, T . aecesMa
~Bdo &l?t 111: OCUiÓD de crear un principio babia .ido eatreA'ada al
Jua.a MaclA. de olneuent. y d~ 80 •• ~ Itl.. :
1l» qUe ~. tQcIo8. T orpale4mOllOll ft UIS ele vu.tra colalloNcl6D ~ .....,..
-tavuable. a. nqclltras Jde~s Tdbunal por JUI'~. ~ COn"pon... ~II. CMlJdo. r'lIiden~e en ,.rOllop. me Q_ee(!'l .. toldo, eItoJ
fuerte IJln~lcato 4e reaqt~eIa, el. te.u...,.o.
" c""V'-' ~c;:tic;:a:¡¡ d~ -.". ..
,.¡.
. - _o.,
calle de Arlbau, 131 entr.UJ1e, pri- t¡'Jo" Jo ........ _
y _JO .JDIao pOUUCOI ni poUtk:a. DeIdI ... poHa)' c¡me.¡ ~ _tIITI . . . . . . .
, :
" ...n... :& n 1101W!Il'
_ :Ko -p1e4e alllcut:irae el cSereeb.G", deDeD iIo8 Mmp
/~ fiIoa "7 otroseamaradae splotados egmo elkIe las -cue8Uooes .ue se
,~ _~taa al margen del jo~• • .jQ[D8J y ,.ccmt.ra el ;lomal.
~. t'e801Yt6 para ~e eaU ea.ojoa!Ul eueetimee .1AJIled;ia1:u. Be
:--,.!I01.-tIlL.si ·108 elllDpeatDOlI aeepte.tl uaaa me:jona relativa. deIIWo de BU vida
~ . y punto 1IUf! '~e1Ia ·me:jOl'a ilac.e meDQII Hmitada 1& .ftda.
T .e so· PO ea justo. D campesmo tiene deZ!eclIo & luc:bar en pm de su
~cipad6ll1lltegral. y tamblm a 1\lCbar para 'VMI' JIlejor' <kwde boy. des• Jlbora
Pero • ~eba, st!l bltrtltlOll. mediulteel 8IIf1Im'zo aotidario de 61 mis·
cOD BUS i,guales, De 'tantu opiPiOJIU .-oi\vent.ee ~ la. camaradu
Il~"'Plut_18 ,emttierOft ~olM'e 1Wela, l'esalta la de que los eempeajnOll Be Dpo- :
~.__ a 1& t'e«JIlia 4e graDOB. praeUc8da tJOl' 101 gobenlaAtes bolcheviques.
• JIOr .Depar~ a alimeatar a 1011 Ilabitaat.- de la .c iudad. como.deciU1 .&que. . Jobiml~tee. mendaces como todos lGIJ CQbe1'DADtes. el lGs labriego. DO
prtae __~ la eoeecba¡ Be ~ a que q1deDell lbe.a • arrelatu'la uao .
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., .. ' . . ' .
par ciertas iu:iuKlon~s: AcéPt6ino"I ..te :,DdI~""'~"'~, ... .
.: - .:L~~· 'AIJ~_
" '"o .
l .' . .'r., . . . .' ~'tllJ•• <\ :~ • "' ~ '.: wi;t:,;.i ·....d . . ; . LA. . CAVM . JIQá', U.~ aUCR08
lo.peroesen ... lfJIlOcomo~éia opi I _'-IkJ.s. ~Ile ~ d,IidI qo\\lba'i ~• • ' .. . , .
: ~.. IJ ." ... ., ~ ... . . ~ ; .. _:. :.1 . :. ."
;' .• ' ' "'l '~'· '''''':DaJ_'y XU. EseoDE H08PlTALI!1r
Dar y encauzar 1&8 actuacl0nes de lNi ~ la "fe~ ilos ~urgudíe8
vNOS CELOS, .QUID, . ~AJf ,. . ~bleJld~~. - . ¡iait~ 1a4 ~u-: ~ del ~.., po~. ~~cl6Q. .d~ ,.~oeuEl )u!ll MIor UriuUa. ·a. . . .AI
..,uardo eoa ~ orU...., Los _1uiOIIo
~
M"
... ( ·éMBO. ~ . : ;,.,.
:. " ,~, ,,,,,, .~p40 ~.. ,-~ . . . . . . . . .". dllmlc1- ~ de la ~.Jpor loa.w...
.
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·S

"

errores · se SubsanaD desde dentro,
Dunca. apartándose.
payeses todos!
'\J;I$g4QP.M 1" l;~,":~ .ijespe.r ta4 d~
,..&arIO "1 vlDt4.
III
apremi3- Reaccionar, parB: evi,t ar se
us siga arrebatando ,l as mejoras lo·;
gradas Y conquistas de nuevas.
Es en la Confederación donde po.
dréi¡ lu&;par '1 VeIlcer, J.a. "UDl.~n 40
RallaSS4Jn8", COPlO WIIaB llUJ ,ntica.
. . dirl,ld81 tras cortina. por ~
~UUeM', nada - daD; lÓlo GII· mue-.
"ea alolOP da.ua inta._ baatardoa:

,""'41Ultt "iI_.

&;610 lit requier~ PW& .u eJall~br..
minto. X. Q. li, T. IlÓJO o, 1I,¡¡ea.

ji"'.

para qUtl
capeN di ¡pejQrar
v1Je~b'a. lituaciÓ¡;¡., para que os capa~
t»ttia par. mspla¡ltal' UJJ ri~n QlI
Jij"t1~i&,

¡Veli lo que os interesa y. obrar.-

'l'o,ou.

~

-

A • . . . . .,
.,. V'"' !".",

~

ID'" ,..

POR LA REORGANIZACION DE
"
NUESTRO SINDIOATO '
.
~rnp:ldfler03: Ctre°deq,~le ya os 'dt¡ad..n,IS 4& o cuen a
a pece,s. a
que tenemos de la reoJ"~9l1lzaclón de
Ilu ~3tro q\!eri!1o SipdicatQ ~pico, para
hacer prevalecer ~\1estros derechos.

Utu· ' Uo: Ja· U4, por at~ COJDetJ,do en .,. de Haipltalet, que eaU., pr6Idmo , '
catalAn. Santa Coloma de G~et; la '18, a termJa&r el plazo que se 1. dJ6 ~
I ~ 'M,~' '''' '~,~ iDmed1a- ~r re~o de hojrul' c1áDdeatiDas, 1& r& q.. ~ la ........... plato ~ pr~" "llO ~ l ., 1It~ lJe~da eoQJ.ra J'"edro Qulet.:~doaa; . &O l3Q • . prol'l'Opl'i.
~_,f:Il '."", ",.~apft!!IUIW ' poF. . . . . . .'Y 11111••• di iiUlrtlaI
, QA.UaAI AL ~
a reJi1ltlr 'dO~Va. '1- auscripcloDU, mlDistro de la .GoberD&C16n, contra
Practicadas las formalidades de
ul 'como souettar \mpreaos loa que Baldome~ ,Kal!ol y. oebo ;pú, por- ~ se ha decretado por el .

.
• ....... ,"
• • ;- :'.• c; ·· · ',.,
Ante el Trlbunal de ..'trrseQala. 18
vló .... ,...... ~ ...,~,.f!'UB'P":
.do· ~trá "< ,PIOla . ~.: ~u,
QIIItIi '' ' '·10 JIkIe' .,..:II' JtIItOI'~ ~
dia 6 de. abril, en la ~ne. de Pedro
IV, vló a su e.posa Nieves Fer1'4lr,

no las hubieran hecho, como son.
..~to eacuel.. (qu~ si DO se arre¡la, otrg <»ª )9 p~~4ri 'Vn ~.~ro). "1
trt 10U'Cl'. g . . ..,,1' ••.. ~
y cuatro hor~ y vacaciones. PQes,
)'& ~d""'18 que la, .. l'Iunlón dltllQ&
' 'lu~ tuvm.OIl, 'lue : fu6 fm. septiembre
del 1934, este SlDdicato acordó, pqr
unapim1dad, pedir eA Clilu.s. ~ en C-.J~
d~; la Bem~ de '\IU"en~ y /cu&o
tro.l1oras y vªc&OW~¡ 'y , ya sabré"
que, 't.~,to alll eomo' aqui, estaba.n
COllÍOI'JIl88 ya que no .. podian n,·
g/Ll', paJ"CJll' ,¡q" v~lD-os pueblos ile
OIUUIt, 4rellY8 4, )!\PJt '1 otros ya las
b;wliQ, Vino tI 6 de octubre y el
I asunto qUeQQ pendie,a.te,
' CºPl~rOIf tQ~OIi: T.pto los que
ér&DWII 40 ~t~ Sindicato, como lqs
que aun no lo 591 •• vay;m10s todos ~
imll.ÍAla.t9 '1 _111 ~DCOP.trarem08 fuer¡¡;a par~ alca~ar 10 que con todo de·
r~9lto 1l0i percto¡¡eea¡ 'e4lordad que en
A.r~YIJ 9'1 ~1', pUQOw vpcino, bac~n
l!j,@ 'CIu..
.....
n· ... ·ro
"'''ras y va•
r....ta v~ ......
~_. HU
caciones.
A~o compa6erOl. Vayamos todos al 8indieato UIÜCO y veréis como
tambi6n !!.osotros ,l as alcanzamos. _
Ll
~

I
I
I

re-'. ;·.~o

del brazo de otro hombre, 'teniendo
pruelt~ "...... <el cI.~rci~, y .co~

~ta

loa poscan.
'
,Esta A~aciÓD, que ha estUUII& qv. ... l.arbt,. ", ,~dió, CIl.\1- dio.do· ~lDuc1osamente el asunto...
~ol' ;. _ _ .~", . mtJ9rtucta.
complace en declarar que con ios mi·
JiIl pr~e-.40 :~",jflltó .
el ver di9s de .que dispOn" y contando .con la
a~.~dlJ .~'qc)cII~o ,Jtombre, efectl~idad de .- el/te llamamieJ)to, tu"
se ce,6 Y: ~, ..\Ie, lo fl'" .~la ·la f~ha de la &pa.~ está próxima
agredió. 4QImo .40- ~ywJa ~to si caqaas imprev.... »0 iIl:n>uaieraD
dafto, .
.
:: - '. '" ~ ~ .
UD nUeVo ~p~e.JDi~to;
. lA . muftr, eQ, :1'" ·"o~IO", cUjo ,
.• • ,
'
,
.. que la IJabl. htebo ~ ~da lmpolllble
Los paquete'OIt y correspoJlS8Jea
por l~ 1I)&l0s ~W; dete~lnán<kl,se qlUt DQ hay_U tOJ'IDula~o a~ pecUdoa preegtar la ~JWl.Dda de cijvQl'C¡o. ~ :~61!1 ru~.. la hagan inlDed~tameJJ- '
. El Tr\lluqJ, dlllPUés 4e . delibe\,ar. ·te·. a ..~ ~dmin1straeión ~JaiDillo
dic~ó "na sentencia cOJlI.JenaM~ a! ClfiP.cllt. 14tr¡diana, 169, Barcelonapl'~...ao. lt:, pcna de dos 'a!\O.1, .cua-I por 'la. OCtllli~ltlllte necesidad de ' re1, ~ro .meae.l ., dia de pri~Ó%l y ~a ID·
guIar la .UrJ41.
l pesetas.
. de~nl~ióll de cil!cQ
.
Lo(l com"·"--AA diferentes lote,.
'CAU3A ~OR J"IjlmQS
.. .......... _-•
".
U!ladcs q"o 10 I?QIlI\ltuyero~ tID;, grq"
C()m~l4 ' ate! .•• ~bUJ)a1: el ~ 4e ~,Q d. '·'fer~a. Lliw:c , C()·
S\l.bditó Jtar¡~ Jtt~..do CMuo, que MUQlcarú a esta .AdmlDlstraclón q .. 6
COIl ua aQt() .:qIJG.,ePJÍíS1Jcm 119,..'1& ca- ' ~ÚIIlero de (Sjemplares desean se les
• ~ ' .
'\ ..... I sirva. A, ·si-'~
... n ,.n~i>lr". " relaciones
110 cltt J>rov.e~ atr~~ .. @+aJ' a
.qop....... " . "' ''09
1
•
.
_
JeS\i1l Pla:z¡ qQláQ401e lt~o~e. .su de susCriptora:¡ "UO deaee;n 01 Glvlo
Nota. - El! Caldet&s no habla jft'llportancia.
'.
directo del pert6dicQ.
.
Sindicato, y muchGs de ellos estaban ...
DO

'lIe

I

I

IIlt

'.' •. • •

I

reunióD ~ndesUna en ·COmeDA. y la AudltOr.t archlvo de 110 C8.WI88 co537, por mctndio de . UD autob6s de rrespondlentea a 108 sucesos del ...
1& linea dI? B,dalona, ~ el que re- aado octu!lre.
NltaroA v..rtollt bUidO,,-.
PROCESADO. POR OO'l'lZ~
,u."a".uuu.u:murr,. '" I Uf
Be ba z¡oUUcado PO" el Ju~, fl8Aor
P-dal"er, ~ al, p~do' 1'n.qqi8CD
.
Valls Curto, que las cljUlfCncias con- r •• l.tecnl, ee. o ala aaJ, • pato del
tra él seguidas po.,. ~ nelal, . ceQ••I40r; a 0.70 pelletas kUo (pendo).
ha::! pasado a la. juriSdicción ordina- 8BaYICIO A DomCILIO. Calle 8aIa
ria.
Gil, lt.-B4Kcr.;:t.ONA, .
ARNAS INUTILIZADAS
; mU""m:*N~""'~U'=~"U:SSlII
8e 11~ remitidG al. Pari!ue de ArtllleJ'la, para BU Inutulu.el611. 1. . ar.
la ~'" . .
mas ocupadas a los prBCéadGs y tlOl1camarada Ton! · Vldal: JIroeura
.dCl!ad~ por el intento d~ atraco al , pasar por esta Red&coi6n lo ~
~br&dor ele la casa A.I~. .
I po8l~10.

I

J

MVvrA. A VN CONTRA13A.NPIST4

euut Ol

•

•

•

!lltu de 8l1Sc;lpei6n voluntaria se servirán . liquidar.lall . a 1& brevedacl PQuil:!le.
.
.LU"
. d~
ur;c
AclmIni5L'raclón
,
,poICI-D

Declarado en rebeldfa- el procesado
Miguel ' Arb.óB Coromlnas, acusado de
• ",., IIIUm.J:i"JCaflfm'IJJJJJ?J'JJn."rsn'''HHUUUG$,"''~~. un délito de cGDtrab.ndo, 01 flscltl
.
~~lic¡tó parA ~.l proc.e;;aqo, adllhién.·
Desde Medlaa
dose a esta ' petici6n el abogado del .$;sC$~~$!S~~~;;;.
Estado, la multa de 93.000 posctl13, .

SldoDla

I

Aproveebando el silencio, la
AalU.l Ooia se desentrena

.A V 1S .. S

El
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UN4 .lCtARA~ION 11. eable
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Al,
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NUEVO CEN_

EL PARO FORZOSO.!. SEOtrn LAS
ESTAJ)ISTlCA! o~ .

1ec6D

elatos 04&1., el paro forbüta ID·de qósto, eA
dabá UD total, eDtte lU
Blv«!rtU profealaau. de '&1.232 óbn~OGkIo

eatát"-

I

_
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o

L I ri~i~;iii--~--I
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Avul, .eul6 contlnutl de 4 ~ 12.30 : .

NmlSTRA HIJITA
per Sblrlo,. Templo.
. CHAllLIJ: CItAN mf SGIP'l'O
per Warner Oland. ,

lJ$"U• • *S'UnPf*~GG:m"un

~

N D

L

BeP~ ~~n:'L~A~~

Ta",o. alu f: Noche, a 1M '.ID: .AL
COMPAS DEL COIlAZON (101., tarde) . por .Joe Penner y Lanny RaL
PAl\AMOUNT NEW (Reri.t&): )[U.
SICA. SOBU LAS OLAS. Pl»r Cvole
LQmbvd y ' Georg, Buru; A.lIBI·
CION, por Conrad Vetclt y IIea1ta

Avl&l¡
a 12.30 :
per ElIIll Ja"lolP (El 0016.)
LA LMION BLANCA
•

,.,. MARINERO
JOOn Bolea I Loretta Yowag.
EN TIERRA

Hwae.

per Joe Brown (Bocazas)
DIBVIXOS

.;,cseG$cusussc:~.,"uu"e.,:s="'1

. • •7 Al r.
.,.,. ~ ~

AYUl, . . .16 CODUJlua

OJOS

SelJl6n conUnua cleecle 1811 ..45 ; LA
HERlüNA DE SAN SULP2C10. JOr
Imperl., Al'gmtloa: UN A.JIoa .. .
BSPAltA. por Brlgltte HelJII ; LO":
CELOS DEL IUCCl1ERDO. . . JIa1t
J'orbea. DmUJ08..

K WTR
W Al
... ,
.. t"a
de , a

U.SO:

CARII~OSOS

per SIlIrlo~ T~le (en eap&I1yol)
EL AGRESOR INVISIBLB

per

DI•••

WUI Boycl 1 WlIlIIO Glbeoa.

Se8l6n contlJlua tea4e tu ..ti: L'
H&RMANA DJII 8A.l'C SUj.pJClO, IJOr
Imperio AqenUDa: JlONSTaUOB D
LA: SIlLVA. por ~rlglttf! Seflll: ...
l'U8 BN ACCIOK, por DouI4 a.ok.
DmU10s.
. _'-

11N JIARlDO IIN ~

par Charlo. R.,l~
DmUIXOS

TEATRO': C·:Q·rt1 lIt O
PALACIO DE LA ;MVIS'l'A
Gran Compdla dirigida por. 10SJC SANT· .
.

'

PERE.

•

Hoy. tarde. 5. BUTACAS. 1 PTA.: EL
RESBALON DE L AREINA. 10.15. Exlto delirante

NOI$..,

s,=,:e,a:,,:s,~:'::::?GS:S"IG'.

loveD. obrero
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q,conotro, compróa ,pluos~ap.r.
¡COMPA.SBO:
U~a de ganado bovino, que vendie·
Si Uenee a tu biJo enfermo, visita
¿ Nece$it&¡nos más lección que la ron sin pagarlo. .
.. Dr. ·J. ' Bala, eapecla11ata en W....
La pena 80Ucitada po.r ilf fiscal fu6
.
__
que heDloa recibido de ~oDarquia a
eIa. . - _ n o s pr"".........eo..... Repl1blica en :pombre de la justicia 1110 de cuatro meEes y un día de pri- ólUr.ael6D, ala droCU DI iD~Ooea.
capitalista y estatal por 108 mismos . 8.ión.
·
.
.emp18lllldo . ~ r6glalea albDeD$lclo
que Iln dla se U;¡¡.maron revolucionaCONMINANDO A UN FIADOR
aAlecuado. - Belloterapl.. ·lDItroteo
ríos cOJlSclentes?
.
,
rapla, B~~tia. - Con. 101-b"
Vrge, pues, hoy mAl< que nUDca,
Por el Juzgado DOIDero 4 se ha re:. de '~ a .... - TeI6IoAo IUII.
deber ;lqeatro es cstal' a 13, altura que querido al setior Masa~ Bru, fiador
• o o
las circunstancias requieren, y negar- del setior Casanovas. ex presidente
Las tres .eampdel'Oll que 'tueroD
le rotundamente la coll1lanza. a la. po- r.f21 Parlamento catalán, pan, que el! 4espel!1dos 'de Tremp por la CUUt16D
litiea, a los que hacen .politica con el el término de trell di.,. depoaile la de los explosiv,\" se pondrán en re·
pueblo, tanto si son polfticos pro(e- ~tid&d de 75.000 peaetas, Por la lación lo anwa !'OlIlble COA el Oomisionales como si SO!! obreros gastados • cual salió . fJaclor eSel fugitivo.
t6 ProviDdal de Urlda.
e • • .
que nO cuentan con su fuerza moral
y buscan un enchufe o un jefe que ~~""U'''U,"Uu,.,.,.;..,,,,,,_' . La' Comlsl6n de la escuela ratiomejor los explote.
'
_. o
naUst& 4e la barrlada. del Centro bace
saber,' para ÍllLtldacclÓil 'de todoi'IOl
. No obstante,'1a que ,~~ ~~io.cri~a~~ .~~~G
e "~~t ~,.'~ '. "
lea ilPpide DQ ver que los peligros
" '., . !J' ,
~
qü~ adqulrieron nÚDleroa, que - eD 'el
J'iQJ. .
. .,
que a Du~stro alredcdor nos amenaPor 'b aber conseguida 1.& Federa- sorteo que ae -celebró en 01 featival
De a4Ju1 que 4provecl1 ando la des- 7.Wl:W~ creados por la polltica y de ci6n Esperanftata Catal&ll.& (Kat&lu- ' Jlro escuela lI8l1ó premiado el DWne.
cari~táclÓIl Qrpnicª, (je la ma!!a y el f:lla no q\lie;ren alejar¡¡e los cuatro na ~sperantiata Federado, V"eÍlcJa, ro SU.
JilcnC,io c¡~e le f:ll impuesto cn épo- papana.tas, a,UáeUoscoll 3us~orpeza.s; 245, pi-al.), que se encargue de aa;r el
La 001lllsl6a
cas como la actual, la calu~ia de pero que dejen a lQS ~rabajadores cutso 'pM' eorresponllencia del ldto.
d~r.ha. . ti t~~U!c~d~. como ~ . al~o I trant¡t¡UoI en el t~rreno del apoliti- m& auxiliar internaciOllal Eaperit,Jrto,
CQJIlpaAero RaUl6a .l3ou: Mándame
nuevo fuese en el mund.o y vlrgen cism,o, que lD~jor y má::I dignamen- el pulero llterato, compilador de la tu diJ·ección.-Rofea..
. '
utllvlera ~ !iU .obta mixtlficado~a, se te podrl1u u:¡ar.:¡u brazo para amo~ Antologta Catalana traducida al Ea..
descuelga con sus promesas caducas ler "este e:;¡tlido !,le cosa$ arCáico que peranto y miembro de la Academlá
De.eo reI~clOlW'Dle con los compor en~re los trabajadores conselen- padecemos.:I¡:n SUs l'Üttmos momeJl- de la Lengua Espera.ntista, dOI1 Jal. pa&raa' Ple4ra; .~P. y Sutos. .lIleteI, ftlDbrutto el ~QDfusjQP~mo ~Q- tos ya que Qi;reCt&mCDU! uno. ,tlD.cen me Grau Casas. ha quedado prorro. cribid a Anlllda ·del 14 de Abril,
=erameDte, CQmO ya sabeJDos de an- resistencia par~ alargarle la vl!,la gada la matricula huta' el dla 5, 11 ~~~ 18¡ .J,·~", "·"aUQt.-~toDi9
t#:.Úo ,~ pro eje !lU~ ambicione. de mlenb'.. qqe otros v(c~ :4~ ' los ftn do que pueda. el p6blico aprove- ABos.
.
>
mando, para mejor defender sus inte~ primeros, y contagiado por los mlsp gJw cata oportunidad.
..
nlH&
mO!!, ' se putren ele~ ~!IQlQ f~l'SJPo
• ~ •
Rogam~ a todo. ~a. ~I'" 40
Pero 10 mis ridículo y repugnante y e!1- ver de servir a su d Ltisá par.
'
.
la 9r~ción Sa:nita;rla Obrera que
~I . CUO, ea qu, trallfljadores .qqe SI;) ~Iell, Qe {lJ mismo, ~9n c~mFlice8
-Sangre . vletadd. d~pOreIa C;O" . al' aUD no' hayü Pirado el nc1bo del
dieen -tener conocimientos sociales y cO!!Bcientes o inconscletltes de la in- " ~tami~l)~ ~nlleJN oCtQI. t,
JIle41 ele aeptielñto. 110 -,"U PNArio
. • o _
"ue~~r f1,lQ r 9Q ~n~~~ados Dl!~ra. j~ticia .~ la no ca.l~ lIlá!! rápid~ 4~ .
& reeOgt~ · a ~ lGafor 'b revedad ~
tllemente por la pobtlca y sus aUa· tingladO manlcomial reinlUlte. . :
. GI'IUl festival pro cultura, fJue teDp QUflaU'O doPliciUo. 'OI!I~r 9(1.Sll,¡¡ovas,
das, h2Y- V\1~!J¡ap JI: en¡:olarse .otra ve:
¡Trabajadores, APartaos de la po_ dr6. lugar maftana !!l1bado, a iu l1ue· ~I ¡¡rlnciJl!l.l, J»~iJnera.
.
en l~ ~ peatileQte. ajrvl~p40 r,J
litica que ea la diviai6n de los ex.. ve y medla de la ..~he, 89 el lo~
enp.q~l1e para los c¡ue no ~ienen vi- plptlldQj Inventada por los que no de 1& Cooperativ. SiSlo xx, elto q
~~ .~ la_ c'Je!!ti6n social. ea u~a "
<la:1s oue la fe ' de man40! la ealle Yolanda (Sana). a benefic10
tra~c;l6n s\peld". a la causa de los veJl~.
IP
,
de la escuela racionalista de ~
tra~jado~lI, f!ue tan neeellarlo les
.AlfoD80 N1lIn ~eJ
e9rtll.
pJ'j)Jdula a in.a ugurarse.
es 11~~ de, ~go ~e la explQtJl.- ·
Se pondrá en escena la poP1.l1ar
eiÓD. . . ,
Iledin,. Sidop'ia.
:eomedia de Cl'&Il risa, de quin~«If<)
y Guillén, "Loa (iabaUe1'Oll".
Dado el lID bel161lco del mimlo, dedeSpreD~~do seamoa la ..latenela, de todGII lOll
lUnutea de la cultura.
}Il1)"e31tuP,. c;pmunicar y ¡u:if,rar
a Da
Nota; ¡¡" la calebra0t6D el. dlcJl(l
;¡¡e&I~ pQatc.l~¡¡ cop rel!p8cto ~ la
.A.1 'zoerresar d~l t181b"Jo <lODduc1en-. acto ~n66co, • pl'OClederi al IOrtep
rt;p~Q~I~ )Jal;lida, d~ es~ Fedl!40 una pareJa de. mul8$, el joven Jo~c:lóJ) IAcal el1 el CQDgJ'e!O de to4QS ... Ducll V(LlscU, de 1'1 dos, vecino do la cuet& de bda. Ul pro del IQJ.I..
lOJ O:í2ISlt.. pro presos de Espa6a, de Jial'beDa, anteá de UeK@.r a ~ ,810. - , La CO~ ,
ceJebrádo el dla -1 4 de aepUem_re.
pÚeblo, t1.l6 ~ por qD ca.t;lle
Convocado por los sociallst.&s e ignorado nuestro eompaftero el acuer- d. ~ta t~ó3 q~e .. l)abl& ata.pr8Jldi4o ,.;le Wl poalo, " cOJ).e~\lcm- ·
do de nuestfIL 'orpDizaCIÓD con respecto al' ,UQDto, .se preMDtó e. di- da d~ temporal r-eU1Qte.
El de.asrllciadct mucba.c!)lo lDurl6
cha CaIIpUe abl autort&aelóD de e.I- e1cctrocutadq, aaI CQmo .una de las
ta 'erp7!tJa&li6D.
caballerlaa.
4
Oozaocedoru DGIOtroa del acuerdo
PeraoDaI1o
el JUZKado en el' Jugar
ÍllqciotWIG, blolBlOll ntirú dicha. dede ¡a octm'eZlCla, ~e.Il~ el levanta1tIac16a. bac1812do la¡ aclaraciones miCDto del cadA",," y BU CQDdUC<:i6Ja
,Iie el cuo requtrSa.
ál cemeuterlo mwcipaL
. Hoy, pueataa tu ~... eD IU punto, coaawalC&JDoa 10 ocurndo a laa
or,&D1ac:1oues 1 JDllitutea para des·
Ucér 101 morea qua pucJ1c l'lUl haber

"
Al.lsua1 que ea cualquier pueblecito de España, con más ~ menos sol"e~cia .acial.,· Mecllna S1dpJ1ia e¡¡tá.
formada . por fraccione. polítiCIa '1
IOC1&lGII de di.tintas tendellc1aa ideo·
lóKica¡¡. Entfc ellas '1 alejada dc ellas
GIl principio, tá.c:Uca, '1 ti.Ilalid~d, Ite
eDcuentra 1& C. N. T., t.aJJ 'odiada por
\Pdoa loa a.splrantoa al privilegio , gubenwnedal.
1-a organiZadÓD confederal en esta
dudad. tuvo su sindicato clausurado
- _ vida del aocialaptlismo (1933).
.Si cm el miamo aAo le tu6 concedida
1& apert\lra, rué vuelta a cerrar diez
cUu ~ tarde, 1 asl COlltlnQ~, a1Ulque a6iéita en' él 'csplrll u"é1é los trabajadores coDacle~tel y revoluciona-
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Los 'all;u~fines y peoIl~, creo que 1 a~eridos a 6ste de A,l'enyS ~~ Munt,
serAn los 'lue más cuenta 'se hl\lbráD por esto ae hizo dic1ia petICión por
dadQ, pues ya,. aabéis que, d'esdc que Caldetas y Arenys de Munt.
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Que verá todo Barcelona. Por BUS geniales tJlt6rpretes: JlA,py eOR~TEJW
laTA 1II01lQ0, aoarrA H ItNAE;?.
IBÁBEL IlSTORCH. 108111
paRE.
IGNACIO LEON. MANUEL • ALAl\ES.
i', COI\Tl!;1i, 30 Be\II~lrq", Glrll, ;¡O. Onu!
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·TEATRO VICTORIA

anal..

_latnl·Calaorla. Y1M. _

Qootlnua c1~de lu 1,80:
PAB.4MOUNT NIlWS ., J)IJIUJOS
coU)lt (Betty JIoqp)
CAtrnVO DEL . DIIDO
Leslie Ho"vd
ao84tl DIDL lUIt
. Pa1l1 llQl!rtlJpr

a

. LOa DEl l1 AAOS
&.Ullt:a: SILVIA SIDNm en- OS PJtaIIM.o
TQ-\!lI IlIPOIIA I VAlIPIJQ184 Q . LA.
~QCQ ., QUto ' º f1Ili4f,W. ptoClllQll6a.

tarcl,.

H~
a 1.... .,.. HodIe. e lee 10,
LI'n'LE .JACK y mr RllvtS'J.!A, <Vpi. .

dad musical): PAP..A.HOUNT !tJlW8 N · "

IIIIRO 4 (Rovista):
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a,uulUDO DI!

LA J4QNTMiA (DlblÚO elo ~t,. ~p). '
., AHORA y SIEMPRB.
G~ Coeper.
Carole Lombard y Sbirlev ~. (8aD
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Nadie allIDeota ya la'· es pe·r a••a de Que s.e_1
' I.,g a·: a ·.. .alle
el eaBlI'o 8
:, .

EL 'BALANC-E

en

"()oa'llll&talll ."_ TermlD6• .,. bo. . . . . . . . . de , .... #Si ....
lIlO9IIIaeI6a de ..pr....... Y ya podeuw.. ~ de ella el . ., . . .. ' ..
• Qa6
Lo ·........., que. ·ea Mil.... cIrrnNaI....M . -~:.
t6Dclo..e de colectividades sujetas . . . . IDÚ rIptaa dl8dl"'na, _ =1 . .
..... dio ea ..,.. ,.....: aaa ~ _.~mte· -""
(0.0 " .
,
~ NeceaI. . . . . decir que todo lo protocolario _ CMI.... '
ea_OlIO!
'
,"
.. ~-,
DejemOll por 1IIl lIMIIDeIito ....... prima. PDdrIa Mar .........
d"
... . ~l'SiÓD ÚUluperable a determloadOll .............. ' . .
eIhIe Q1I8 alteran, ... deriD modo, el CODtOmo eJe 1M coeu. o..r.
ftI'eIDO!I el eapecf6calo • tl'aw. del que aUIIzan el l'fIdIIIct.oM»
rre!IpUItMI de ..... V~~" ea Roma, que DO puede _ . . . , . .
para nadie.
.
lIablaDdo eJe la eoneeukacl6D ea la plaza Veaeda, 4IoDde., ....
el palado del jefe del GobIerno. y dellde eoyOll ~ '- ' epa
_unclan baee ya UJIM euantu borae &relata mU altawcel . ... de
hablar el ''cluce", dice lo 'lIic1deDte: "La COIIeUI'I'eDda iIo __ ........
VUIleabe numerosa. _ _ coa m6a auIoIIldad que eatuel. . . . . .
~pIaudIa por ap1audlr... Traa el salUdo de loa ~. '

1116'

Todo estA ya preparado. La cblspa que se ha pIOdu~ _ el va.
aurao de las 1llUma.s veinticuatro horas, acaao . . prec\U'8M& de la. q1Ml
o
¡ae¡ue luego meftan a al 81'&11: polvorla. El pealrglBID!) ,gan& 'terreDo por !DO"-toe. Se coJLSidera iDevttable la eaputou c:cmtiada armada. SUllceptible
&1 convertir loa campos europeos, como en 191"-11" en JacO iDmeuo de
.aqre moza.
La lmagiDacl6n de las gentes, por un ~dejo muy apUcable 48- las
escenas horripilaDtes de ayer, perctbe el espectro aID1esÍi'o de :la mataÍlZa
~ectiva. Y ese espectro tiene en ' zOzobra perm:an~Dte a m1Doile. de llera
'.
todas lu latitudes. Porque I81ta a la vlIIta qye, todos loa presuntoe be·
llCerantes han amontonado cuanto pueda ser ~ecesatio ~a aplastar Inex~
rablemellte a SUB adver~s. De una manera fulmiD&lite. Sin- miru. SID
.
eoaaiderac1oDes. Sin piedad.
Que no lIe diga Que se habla demasiado de)a guerra. No. Ea predllo, J
fOZ' el contrario, encararse con ella. Y poner al descubierto lo que lleva en ....J:..:!i;::~~~)11
,., eatraau. Y deBh~la en todoa SUII a8'pectos. E8 ahora CU&Ddo 108
JMmlbres, indiferentes de ordinario, sienten y ven claro el fundamento de
Duatraa diatriball. Y, ademis, muchoe de elloa deploraD DO habemoa escudWio antes.
.
{
A!lQra, cwmdo 1aa talaDra productoraa lIe dlIIponen • .abaDdoaar el
~••, MIMI uU4 'q ue eat6 problbl4o ~ ~,
JaHmlú del tra~jo para emp~ el lDatrumento destinado al monstruoso
. --aL !"ero 10 fJUe lIap ea euetlule loa ,eaII.. .
fra~clcIlo, y se hace alarde de dureza de sentimientos. y de desprecio a la
~~ humana. el terr~o esta. abonado para la siembra que noa Intereaa.", "UlmlU~U$$:'-:;;~'.:U:SlUG:U:JGu::::::i;,=~~lG~~~
Nunca fueron tan temdas en cuenta nuestras palabras como, ahora. al ex.
.
pUcar las verdaderu, inconfundibles cauaaa -de la guerra, y al foHílulár una
S a • e reD e I a s '
.
nquisitoria valiente, demostrada, 1Dcontrov~ble, contra 108 antagODiamOll
dci ordeD vario que la eageDdraD.
'
¡Q11I'.DABA CIBOUNSCBlTA LA QUEBE1..L4 A
Y ABISINI&, '
La Interrogación abarca todos loa cOD1lDea de Europa. ¿Habd medio
•
de locaJtp p el comu.cto? ¿ Se cumpllrl. por todoe, • 1. letra, lo CODVen1c!O
- 1& Sociedad de Naclo~és? L8II cibal.. eIlCUeDtraD ancho campo. Se ha·
de aliaDZU
eIl' aecreto 3. que
PU;Dto de ser
1

,¡ •
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Circula con iDslatencia la hipótesis de un tri4Dgulo que baBtaria para
QUe la contienda, reba.saDdo . loa 11m1tes de ~pa, alca,nzara al UDiverao.·
Estarla formado por Italia, Alemania y el Japón. Tal perspecUva ha sido
tomada
serio por la PreD88. franceaa. ¿ Qué fundamentós lIe le pueden, .
J6gicameute, atribuir? ¿ Saldria de ello mejorada la situac:ióñ precaria -en
108 aspectos. econ6micos y ftDaDcieros- de Italia? No hay cálculo, por optimiata que lea, que permita supoDerlo.
·
La situacl6n de Alemania es muy parecida a 1& de Italia. También ella
. . eD todo -exceptuando el carbón-, tributaria de ,otros paises. De otros
pa1IeI que, en el caso de confirmar los hechos el triángulo de que se habla,
le DegariaD en redoDdo todo aquello que basta hoJ le han veDido proporcioDaDdO. Y también ~n el orden econ6mico y fiDanciero- esta. agotada. '
. La guerra tan s610 puede lIer sostenida a base de créditos y 'de prime=.::~~, trarabunda~tes.• ~ cZ:éd!~ . ~P• •..~4~._ .¿J!óDde _y c6mo
,..-_ ~con
10S'· .... treII potadas? . .. . . . . - ...... .." "1 '
El! iDDegable que el .TapóD t1eae ab'uudancla de rec:uraOs de todas cl&... Pero quedarlaD ri.pldamen~ agotadOll, aln 'que le fuera dable facllitar
.e. loe mlllmoe Di siquiera una parte iDADlteaimal -a SUB clrcuutanciales
1ItadM.
•
Procuraremos verlo,' malnll,' de cerca.

ea'

.

\

.., y

,.

.

...moaes ecoa6rnIrU ~ 1....

mmtarea COD

, \, '

El dlarlo DO tiene -la dlfusl6n que
convendrla. Culpa, es ~de todos. Desde
el .simpatiZante asiduo l~tor, al camarada que ocupa cárgoá de responsabUidad. Si cada cual pusiese de su
parte algo, COD arreflo a sus posibWdades, posición y capacidadt .~
diarlo podrla ampliar en mucho ~u
radio .de expanai6Ji.
Pero no, basta 1,& ~Ulli6D expontá.
nea. El lector clrCllDStaDc~al tiene su
lmport.&1w:la..mas el valor posltlvo rae
elles en el),lector pe~te. Si la
orga.DizaC16n DOrmali~ . ~u 81tu~~
él4D. veñamq.- UO... umeato" lIerto éD
el tiraJe.
lDté.... ~ el medio que el
diario se haga Interesante para aec·
tona diverllOl!l; Interés que crea e1, lec~
tar permaaente: ¿CUáles IIOD esoll
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fIOa ' LA SL'PERAClON
rECNICA

. Un problema de caplt&l impo~cia
y. q~~ ~tá . abandonado, es. incitar al
IndiVlduo ·a superarse técaicamente
en .su profesi6n. El diario puede reslizar estf" m1si6n. Ve:i.moslo:
Podria' dedicarse tres páginas se~~,. a~.}~r,~dl~ato o ~~ria
por-:dIa..'Ea .... 'lJ'I,gina se ID.ieiUl'fd
trabajOll ~cOs de .la sitqaclón
de la ipdustria; adel&Dto. lDodcníos
de la produccióD; demostracione~ de
cómo podria organizarse el trabajo,
CODJ ' ~ miDimo de eSfuerzo y un

.4 lés' lectores
de ((Sollda.
,idad Obrera)) y al· p*b.l~~
,..:

.,., en gene,a'",

•

•

aa1m6 el deIIeO de '~ _de '80UDABII)AD' 9IÍ.R~
fJUe respolldiera • las aecesldades cIel
modenlo.
MaIltuvlm.. o1llltblal)amente el prop6alto de latrodaelr en él refonDu
..... ea la medida de IIUS medI.. Y de ... lnte~eIM • que durante
larp tlempo estuvo
le permltleniD
1.. deDIÚ
8leiDp're

D"

perld.u.mo

.... IIoJa

.........

.

.

:.ujeto,

.

bombr.arae _
- .
'.,

lIID clmaDatuclu Doa lmpldleroa reiIIIzar, ,,~ , de. aIl!ra ,~ deIIeo.
Pero, tratúdolle de una pa~ que tIeae _ el c:adtlo de los milim. •tnIIajado... como aaa ~f de
'eontra tOdu tu contla~ ,. eoaba todu ... advenIdadeB, el . . . . .0 IDomento babia
de .Depr.
~ "
.
T ha Ilepdo. Le ~ cea una Id_ _ _ . . . . . . . . . . . . 10
zuoaable ,. lo Ie¡ItbDII, ao fJUel"l!ll108 ocaItu.
-1
... vlda de SOuDA.BIDAD . O-IIB' ,mí • paato de _tru .•
:uaa Dnen-faIe. - 9 proPlto.
•
.
'I'eDaDae lit. HIQI'Idad' abIalata ....... , . . . . . ...... ftI'6D _
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"tudio, etc: Todo tendepte a incitar
a que cada cual tenga interés eD ad·
qulrir el mayor grado posible de perfecci~J¡l 8Il su oficio.
Esto cJarfa por resultado, con el
apoyo de,loe cam.aradas y de los lIinellc:atos; que el df& que apareciese la
pAciDa de una industria, los obreros
de eDa ~ adl\~riéseD, por lIel' alJO
rmuy suyo. Y en el aspecto revólucio~rio . e ideol6'gtco, ¿ qué más impor.
tante que lograr' la preparación de
cada cual? Si al otro dla del hecho
vlolen~o se iniciase una inhibición de
~icos, conviene sea cada cual capaz dé suplantarlos. Ello es beneficioso y. se debe Iniciar prontamente.
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p., ' ''1 momen~o dado.
Podn\ el partldl8ino lDteresado er¡ofüar cuanto quiera. ~
Dada ba de poder contra la realidad. LIlA manlfestadCIIUIII
:'~" • •' 1(' flv..t 'n~lrse fueron., un !lim~le artUldo. No eaga8aa Di a
11;)8 ml5ID08 que, por la cuenta que l . t.ieDe, 1M ,.~~ - ' I I l q .
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De nada sirven ... pereallDaa, y loa gaIIan!etIM. ~ los ~ ...
~gala, y las ebaraagaa ruldosaa. ~ los ~ . . f~ · . -.
graoaem de' un reglmea o de una empresa. _toaad" por qaIeDw
triunfan a la ROmbra de ese régimen o de esa. empresa, euaadO le
faltan al cuadro la luz y el
de UD eeDtlmIeato popuJa'r -dv.o
y profundo.
'
'. ' .
.' .
;, Puede perdblr algoIea 1aa vlbraelonea del alma del paeblo daraute la gran prueba f
.
. No. ·Ni Jos mis dlrectameate Interesa.doa .ea que filen. . . .
atreveD • lIOateaerto.
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, NO. · No bay t:¡Jes ~r-. El ........... . eI. s=='JI*"r.,.eI
&.ooDtealo DenaIJan ... pIazM danIIte la lI'Ul panda de ... . . - .
. . deI .faado. Se circulaba de 1IIIa .....era· ~ ,. frt&. ~
alegñae, Di llereau al eDItada&. Por, aeatpmleaiD. que • oIIIlpdo.
Pero ni 1aB eharaDpa. Di 10& caIortaea.· al ...... de CIIIMto _ hizo
1011'6 plftIIIZa'r al pof.bIo. '
•
Las m6a arcIIIJntea lDvoeacloaea . . , . . ... el vado. No _ eIerto qUe fUeran acopsM "-Con fe, pelO lila eafvs!Mmo".: .<»uD . .
pOdido averPgaane'! .OIAI. lIOIl loa lDfJdlos ele déacu!uIr la ~
teae1a de UDa fe que en momeatos de tanta lIOIemnIdad DO ~
dra, DO pMVoea, no detenaiaa mía exPtosl6n estraeadoea &,
tnalMD10II multltudlDarlos '! Dlgaee JO qDe se diga, eea "p~" DO
prueba nada... de aquello que se q1lfJl1a probar. Al coDtondo. JadIca
que !IOn engaflOtlos los Juldos que DOS Uegan a travá de ~ asa·
cla8. y que bay una ,eerle de COINIB auceptIbIes ele . . . . . Por la

medios? Por mi parte, .~ a laDzar
~guna iDiclaUva.
•
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actos de suena... TIIl • el MIIlUdo de la decIz.rIIdeII
mUMOlllllana, que el pQbIIeo de Italia ... acogido ' coa fe, .... DO
coa entuslaelDo".
..
;,E5t6 claro '! BIueartaIa IDd1IlmeDte la D01a que paqa de, ~
Jleve las "al~ tempera.taraa" de que Be DOS baIIII. . . . . trapO. .
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Muuollnl, que seguldameDte empieza IAI aloeoci60. ~ ....
..eriflcl08 de Italia cu8Ddo la paD pena. y . . ~ • . de
... vololltarloa ltalluloa que reproa-GOD _ ....pe el . . . , . , ......
da. Y • los que ........... de 8%Ddonee. reaPoa4e que ~).
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Las CODllslonés ejeeutlvas del ParOde 'Socialista ., de la 11. G. T. publle••
UDa .ola diciendo a sus allllados ..~e
no· secUnden ningúD mo·v llOleate de
protesta ni revoIDele~arl.
.
,

teDdrla, ·máXime si se sacaba una bU&. que 108 trabajadores organ~~doe~.~
D& pa.gma. Hay v~ ' comp~eraa posee:1 clara coincidencia de BUS, ~
que COD 111 colaboración podrian dar- beres y l'e5ponsabilldadea, son" COJi,;:
ESTRUCTUBAClON le vida. "
.'
pletamente ajeños a taleS mazieJÓS.
~ .ha .d~te~o ~DombramieD- Kadrid. 3 .. - ' La. U . G. T. ha he- como lo son ias organizá.~n~ de
to de. ,una . PODencia , eDcargada de ellO p~bUca ¡a, alguiente Dota.:
. que fo~an parte, y de~ deJ&r
prueu~ w:.a:..;~c;l6n de las ba"Laa Coin1s1oDU ejecutivas del
esclareCldo para ai de cierto alguien
IIU ..~l :~~o ....~rtarlo. Con.
SoC,allsta y de la UDi6:l General reallzaee manejas para producir eae
vieDe se nom~, lnmedfatamente. Pe- de 'l"rabajaclores se coDSideran en el mov1mi~to a que se alude, puecie
ro ya ~1ie ..~ algO. SOLIDAlU. deber di man1f~ pllblicamente ser mU con propóslto de fa~
DAD. OBREmt: puede abrir oDa, •• 'que DO desconoce 'los rumores que, la 1mp!&ntaclÓl:l ~e estados excepci~
cuellta".dm1t1eDdo OpiDiODea' lIObru 'la con a1kUD& iDs1ItcDcia, se hacen lUdes que para reivindicar mejorU
estructu!'ad6n . de 1& lOcle'aa:d tu~- clreulai',
scgW!. los cuales, elemen- económicaa o de caráct~ : eoc1a1.
He dicho OR~ sobre la estruct~- toe extreiD18tu Y revolucionarlos
Deber nuestro es dejar a ~ 1&
~,~~ ~1Ii DO es lo ~smo que ,d.laeu. -alD que se 'cODcrete la significaci6n frespollBli.bUidad de DUestru orga¡ila;.
ttr al se de~ o no concretar' el "por- de tales element~ pretenden . In· clones. declar&:ldo que niDgUDa ~.
venir.. Es &CU!rdo llrm~ y ' sólo falta !ientar wia honda subvención del or- ciÓl:l ni contacto tiene:1 con quléDes
preparan -si ello ea ci~ . ~
realizarlo. Apórt~ oplDlODea, pun. den ' p~bllco con ca.r6cter genera!.
toa de vista, cODcépdoD88.
.
N~ es f,6.cll saber, aUDque si puede mov1m1ento, contra. el que ~ auto-'
Esta eJ;l~ .ei-eaperada y deáde presumlrBe, con qué lDtendÓD se ha- ridades se previene, y adrirtIr a
10 lDic1acj~
~teria. El ,dia. cen drc~r, tales . rumores, pero ea ' nueatroa camaradaa que. al " modo
rio .10 . DOtart. ea :e~ Uraje, al margen I~ ~ue ellos pueden servir de alguno se presten a haCer el JuocO' •
d~ ~~I~ . cIe ; ay~r en . el.. Camlao. pretesto para la adopción de medl~ quienes con pretextos revotUci~
de 'las reallzaclones~ ·
.
que redunden prlnc1palmente en pert d
prod
.
'
juicio de 'la cwie tra.ba.jadora.
pre en an
ueir movimiento. , de
PUa :mayor. atr&cUvo e ,Importan- . N--troe estamos bien seguros de masas, que airv&D a juaWic:ar ~edi·
cia, .. deJ»erlatizl1dt.ar, .C;edléDdOIes 1aa
-,
,
das de represi6n- o a establecer UD
cqJ11IIIJIU del diario, .• . C8IIIar&das caI
régimen: de tuerza. que ahogue ' lG.
paces de ap'p~r ~portaDtea oplnlo- ;m,,:::::um:msf::~:$;::"UI l"eIItos de vida civH que aun ~
Des..
.
"
tea.
Con la iD~rvencl6D de camaradas
El deber de todas las ~
bltereaadOs en el problema, saldria
clones es no atender otros requeri·
UD& excelente p4giDa. Algo basta hOy
mientos, instrucdones. ni órdenes ctue
DO -reaUzado y de gran necesidad.
Jas , de aua orgaD1smos dlrigeet..
cuaJ~a que seaD las ~ ·o
eutidades que las requieran y' e!:m~
Uvo o lu razones que ale¡UeD.
Con lluestra dlacipliDa '1 lluestra
1Dh1biclÓD ante mOViDllentoe prepa.
rados &I'U1lclosamente, con fines 'que
DO . . c:oza1leaaD, pero que se .ad1yi.
DaD, podemos contribuir pod~.
mente, a _~ loa ,manejos de
los mAs eI1carntzadOB enemigoa, d. la
a1aae trabajadora. - Por lás ComI·
lIIonea ejeCutivas del Part.tdo SodaUata y de -3a UDi6D General do
~
~ ~
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