..

."

prl.eN

:I • • :I~'

...,',

1".....

¡l . . . . .

l...

11008

........

RIA

~

........_

.............................

........... n •••• _ _

Alo VI. tpOCA VI

· . .raelO....

Ju••-. 4

,MaU. . . . . ..

abpll ISI5

_UIIERO 11G7

7

LERROUX CONSIGUE C'O NSTITUIR GOBIERNO
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Lo forlDaD nueve radicales y ' cuatro.téeDleos.~Las Cortes perlDaDe~er6D cerradas durante UD mes, para que los radicales puedan 'p 8nerse de acuerdo ~OD los delDás partld.s.

.ción nactoparte, pues

I
I

Madrid, 3. - DeSde primeras horas de la maftana, come!lzaron a llegar al domicilio de Lerroux deBtacadas personalidades del partido radi-

1 lo

e~jan,

La agltaelóD del ••••0

su concurso peraonal en el

Gobierno.
Haciéndome cargo de responsabUidades que pesan por Igual sobre to-

Ea Italia se propicia el maliteoimleDto del bloque de los Aliades IreBte a

cal
dos los hombres públicos, y con graLos periodistas averiguaron des- vedad mayor, sobre los que desde el
pués que Lerroux, aparte de las visi- Póder tienen más motivos para conoy correlio-ionarios
que cer los problemas que en la actualiLa lucha social empellada por los t rab a j a d ores contra la autoridad y el tas de amie-os
~
bRoma, 8. _ El "Popolo D'Italia",
Más adelante, el articulo sigue dina
lucha
de
siempre
recibia,
habia
mantenido
una
confedad preocupan a todos los pueblos, publica un importante articulo que
capital no es una lucha de hoy ni de ayer porque es u
.
ciendo: "Se deberlan asegurar tu
•
I
'd
mucho
que
desnatu
rencia.
telefónica.
qUe
duró
más
de
20
he
procurado
responder
al
honor
que
Por mucho oue las páginas hist Óncas o VI en, por
muchos atribuyen a la pluma del prp.
f orDllS
. t as tardaran
en inte- minutos y que al parecer era con he recibido presentando a S. · E. la prio Mussolini. En el a.rticulo de refe- responsabilidades necesarias sin preralicen, por mucho
que los movimientos lncon
.
ocuparse excesivamente del resultado
gra r un ideario gcneral que boy se cifra. en la C. N. T., se VIÓ este orga- Portela Valladares.
lista de un Gobierno en el cual no ha rencia, al tratarse sobre la próxima
que pueaan dar las próDmas eleccioni
nismo precedido por afinidaGcs ideológicas y t~~cticas, precedentes que po• • •
.
prevjaleclddo clinterésal de p~rttroido, ro conferencia. tripartista oue tendrá lu- nes municipales francesas o las elecdri2.m05 llamar de tradición, dando a la. tradición un sentido vItal de p e r - .
lego smos e ase guna. DI o
P Be
... ..
Madnd, 3. - A la una menos cinco, nAc·t
1d
tituir un instru- gar en la lala
11a del Lago ...... a- ciones parciales inglesas. Esta Collfepetua ayanzuda. no de r egresión.
Lerroux acompañado de Rocha. aban- l""'1 tO ~ep~ e cons .
d serena yor, se dice: "Esta Conferencia. debe- rencia. deberla significar un punto firPero no intentamos hoy trazar en términos acabados y completos un donó su domicilio y seguido de una men o
er .que m1l'an o
- r6. servir para consagrar la identidad me en el agitado match pol1tico euesouema. de las luchas sociales en el suelo español a 10 largo de los siglos. caravana de automóviles con perio- ment: ~ po~en~ afronte ~os ::b~~- de los puntos de vista de Inglaterra,
]S; podria.lIlos hacerlo ni i:ltentarlo siquiera. por su complejidad en estas distas, fotógrafos y bastantes diputa- mas n rnaCIOD es y pro ur s - Francia e Italia, paises que deberian ropeto."
Este articulo ha sido transmitido
hojas sintéticas y actua.les. Tratamos únicamente de fijar unos momentos dos radicales, se dirigió a Palacio.
ver los nacionales, ~pezando por establecer una com1ln linea de conla ·a:c:lci6n de los camaradas en el carácter de la lucha social por un tiempo
Lerroux penetró inmediatamente normalizar las relaciones en.t re los ducta para. hacer frente a determina- integro a los grandes periódicos inter_
d eterminado: por todo el tiempo que va de ¡;iglo.
en la cámara pre.sidencial, sin ha.cer partidos, estrecharlas basta 1& convi- das eventualidades previsibles."
nacionales.
Hay quien atirma que el siglo actual no empieza en 1901, sino en ~914, manifestaciones.
vencia cordial entre los que han de
y quc los 14 años tr~scurridos entre la iniciación de la centuria segun el
Rocha. que fué abordado por loe asumir durante .un poco tiempo, la
calendario y la iniciación de la gu2!"ra. representan como la cola del si- periodistas, con quienes se entretuvo más alta responsabilidad, por su IDMadrid, 3, - Después de las cinco vincias, pero lp. opini6n p(iblica naglo XIX, una cola de movimiento lento y pausado, tan alejada de hoy como unos momentos, confirmó que Lerroux fiuenela en la. vida pllblica, y presende la tarde, llegó a la presidencia cional, que nunca vió COsa parecida
la guerra francopruslana de 1870 o las dillgencias.
era portador de 1& lista del nuevo tar a las Cortes los proyectos de ley
Lerroux, quien manifestó a los perlo- en los usos pol1ticOs de Espe.fta. tieNos parece, francamente, una arbirtrariedad este concepto. Es un con- Gobierno.
en que se organice y se articule la
d18tas que a las 6'30 de la tarde, co- ne que condenar enérgicamente, BiD
cepto tan arbitrario como el de dividir el tiempo en periodos sucesivos de
El jefe del partido radical abando- defensa. nacional; la social, harto nemenzaria el Consejo de ministros. vacilaciones, el modo insólito de imcien aftoso El tiempo .fluye en confundidos periodos progresivos y regresivos nó ·la cámara presidencial a la una cesltada de reformarse; un plan paAgregó que maflana. por la. maflana, ponerse al propio jefe del Estado.
La invención del motor de explosión decide dos épocas, pero no a la. manera y veinte de la tarde, y ante una enor- ra hacer frente con eficacia a los con¿ Quién es el señor Gil Robles para
en el :Ministerio de la Guerra, darla
socialista politica, que prevé épocas automáticas y acumulativas. Nosotros me concurrencia de perlodiata.s, fo- filctos angustiosos que ha aparejado . posesión al nuevo ministro de la Gue- proceder as!! ¿ Sabe por ventura si
dlvidiriamos las épocas por la. mentalidad que impone en ellas la. moral y tógrafos y pollUcos, dijo:
el paro obrero; la reforma electoral
las Cortes van a ser ~sueltas? Puea
rra, general Masquelet.
ra cultura, el federalismo en las relaciones humanas y la justicia, sobre
-COmo prometl ~ u&tedes ~~ al M.~ dlsponefM a eo~ltar la voLos periodistas preguntaron sobre si no lo sabe, porque no lo puede aatodo mi=ndo a. una ma.yor y posible perteccióll.
terminar mi gestión les dar1a cuenta 1unt&d del pa!B; un antepro)'EY.:to de altos cargos y dijo que era cuestión ber, o ha pecado de atolondrada. HEn cada periodo hayo puede haber fae\ore s po~iUvos. 4UDque 10 pr.epon- de ella, voy a leerleá· eata nota, en r«ói1lia constitucional de acuerdo con
geteza, .impropia de quien blUODll <le
i ' hatajo en Con'!!ejo aé minIStros:
derante !:ea negativo, 10 positivo tiene una calidad decisiva en muchas épo- la que están condensadoa todos mis todos los partidos, y al mismo tieQldirigir el partidO de don Angel Hecaso Vosotros, que habéis leido la Historia de la Gran Revolución Francesa trabajos:
.
po y para hacer posible 1& reaUz8.clón
rrera, .o ha procedido a sabiendas de
p or Kropot kin habeéis visto que a.D.tes de que hubiera decretos revoluciona"Honr8.do con la confianza. del jefe de tamafia obra y soportable el sauna forma que nunca se permiti6. a
r ios generales, en Parls hubo hechos aislados que determinaron el movil!llen- del Estado para formar Gobierno, des- crl.flclo, leyes presupuestarlas y una
ningún jefe de partido gubernamento subversivo general, dándose estos hechos subversivos excepcionales al pués de anteriores intentos. frustra- reforma tributarla que nos ponga en
Madrid, 3. - Se dice que será nom- tal.
principio en las comarcas mediante la ehpropiac!6n directa de tierras feuda- dos, he procurado adaptarme a las el camino de la nivelación y la regeEl hecho es tanto más imperdona.
brado
gobernador general de Catales. Y si la Gran Revolución Francesa fué incompleta en general, tiene de realldad~ politicas y parlamentarias, neraclón económica."
ble
cuando que habitualmente GU Ro_
Ahora -aftadió Lerroux- aJiadan lufia el señor Estadella. Hasta. el mo- bles y sus amigos, tergiversando 1&
incompleta lo que tiene de poUtica y tiene de poUtica lo que tiene (le dirigen- recabando el concurso eficaz del mamento
la
noticia
no
ba tenido confirte, de no solidaria.
yor número posible de las organiza- ustedes esto que no va en la nota:
realidad, presentan a su gusto la.a
Lo general no correspondió a una expansión de la comarcal sino que en ciones que durante seis meses me han Para facllltar estos trabajos, el· p're- mación oficial.
notas republicanas del 4 de octubre,
lo comarcal se impuso el decreto, se desvió hacia la ordenanza. Y esto, que asistido con su colaboración. Circuns- llidente del Consejo ha solicitado y
fingiendo ante ella. una indignaci6n
represeDlaDI~$
es antifederal no puede interesarnos más que para combatirlo.
tancias diversas han impedido que obtenido de S. E. el Presidente de la
formidable ... El, en cambio no se priLas épocas sociales no pueden marcarse como las épocas poUtlcas por me la prestaran en la preeente oca- República, un decreto de autorización
va de ejercer una coacción patente.
C.
E.
D.
A.
reinados ni por siglos ni por invasiones ni por tratados, conciertos o anta- sión, aunque toou ellu han acogido para suspender las sesiones de Cory, además, con semejante conducta
gonismos e:ltre grupos gobernantes. Han de marcarse de acuerdo con el mi demanda con la mayor conside- tes durante un mes.
confirma las razones que tuvieron los
grfado de g~!:eralización que tengan las idea.!] antiautoritarlas y la solidari- ración, llegando algunas a ofrecerme
Ahora voy a darles a ustedes la
republicanos para enfrentarse con la
dad moral y la económica -que nunca pueden ser incompatibles- en el en firme, para cuando las necesidades lista del nuevo Gobierno.
Ceda cuando vino a despac111car a
cuerpo social "total".
Madrid, 3. - En el Ayuntamiento España."
Así, pues, en el tercio de siglo largo transcurrido desde 1900, por 10 que
facilitaron hoy la siguiente nota:
(Pasa a la ten:era página).
"Los cinco representantes de la
respecta al suelo espaflol hay pruebas evidentes de que sólo la mentalidad
antipolltica h:l tenido como norma escapar del circulo vicioso por el que
Ceda en la. Comisión gestora del ~~~~~~,$,$$:::SGJ
corren los políticos de todos los matices.
Ayuntamiento de Madrid, identificaEl sector apolítico ha sido el único que cumplió el propio deber. En el
dos con todo entusiasmo con la actiPresidencia: Aleja.ndro LcrrOllL
cuerpo social total. hubo convicciones Ubres adversas a la pol1tica, y no
tud adoptada por su partido y proclaEstado: Juan José Rocha.
a la de un momento determinado, sino a la polltica toda; hubo convicciones
mando su incondicional adhesión o. sU LAS TROPAS SOVIETICAS GAGuerra: Carlos Masquelet, general de división y jefe del Estado
antipo1ítlcas en los anarquistas y en los trabajadores independientes, fueran
Ilustre jefe, han presentado la dimi- NAN UNA BATALLA EN CHINA
Mayor central del Ejército.
o no anarquistas.
sión Irrevocable de sus cargos."
Hong-Kong, 3. - Se acaba de ree1Gobernación: Ma.nuel Portela Valladarel, gobernador general
Como es natural, esta nota al code Catalufta.
nocerse en el Patio de Cristales del bir la noticia de que las tropas ro~
Marina: Javier Salall, almirante jefe del Estado Mayor central
Ayuntamiento, causó revuelo, y se- que avanzaban hacia Cue-Yang, han
escandalicen.. Por el contrario, pidiede la Armada..
gún
se pudo averiguar parece que es sostenido un sangriento combate con
ron que salicmn los folle tones airoAgricultura: Juan José Benayas, actual director general de
el primer paso que da la Ceda en su las tropas gubernamentales que inlipticos. ¡Yen un diario que aale roReforma AgrariAanunciada oposición al nuevo Gobier- tentaban cerrarle el paao.
ciado con agua bendita! Decididamen_
La batalla, que se ha desarrollado
Industria y Comercio: Manuel Marraco, ex ministro de Hano que preside Lerrou..'C.
te están c01ldenadoa, a pesar de la
en Kui-Cheu, ha terminado con la
cienda.
Por
otra
parte,
también
se
ha
pome:osa oficio8idad del padre Lab"TU
Instrucción Pública: Ramón Prieto BaDcee, . ex subsecretario
dido averiguar que la Ceda tiene el completa derrota de las tropas guberOuando habla régimen alfonaino en
de Instruccl6n.
propóSito de ordenar a todos los ges- namentales.
Espafia, eoSe periódico no 86 hubiera
A consecuencia de esta victorli. loa
Obras
Públicas:
Rafael
Guerra
4el
Blo,
ex
miniatro.
tores munielpales y provinciales de
Un rotativo barcelonés está. dedf- atrevido a publicar lo que publ'oa
comunistas avanzan rá.pidamente baHacienda:
Alfredo
Zabala,
actual
gobernador
del
Banco
de
Estoda
Espaf1a,
nombrados
guberna.tivaranda /tU,! lolletones a expUcar con ahora.
pafta..
mente, que se retiren de sus cargos. cia Cue-Yang.
detalladas y sicalfpticas alusi<mes lo
Lo cual no quiere decir que 1r.aya
Trabajo:
Eloy
Vaquero,
ex
ministro
de
la
Gobernación
que fué la juventud de Maria LUl"a ahora má8 libertad. Quiere decir que
FRANCIA BETENDBA EN FILAS
Comunica:ciones: C6sa.r Jal6n, ex ministro.
ata~a A 80,000 SOLDADOS QUE DI:BIAN
d'3 Austrfa, la esposa de Napoleón, la sicalipsis mondrquica a puerta ceJusticia: Vicente Cantos, ex ministro.
se parada de éste por Metternich.
SER LICENCIADOS
rrada queda ahora en el arroyo. Sólo
Úl3 explicaciones se refieren precifaltaria que cualquier figurón del 14
Parls, 3. - El próximo viernu, ae
.amente al periodo de la separación. de abril, nos explicara la lricanps"
reunirá. el Consejo Supremo de la DeDespués de facilitar la lista, 1011 pe- casa mayorla. Al parecer, el GobierMientras estuvo Napoleón en EZOa y republicana. Por ahora 8Ígue a puer_
Madrid, S. "La Libertad", se fensa Nacional, atribuyéndose a la
riodistas preguntaron al sefior Le- no para atraerae los votos de la LliInego en Banta Elena, ' Maria Lui8a ta cerrada.
8e dedicaba imperialmente al amor
rroux cuando se celeb:'!lrla Consejo ga. Regionalista, es muy posible quo ocupa, en los siguientes términos, del reunión excepcional importancia.. En
telegrama circular que Gil Robles en- el curso de ella, 'se decidirá. si debe
de alcoba.
'::::~:":;::;;*$;$":$;:$$;:U:::;O en Palacio, y replicó:
para sustitUir a Portela. en el Gobiervió a las organizaciones de la Ceda retenerse en filas a 80.000 1I01dadoa
Esto nada tiene de particular. Lo
no
catalá.n,
nombre
a
una
persona
-A llltlma hora de la tarde nos
anunciándoles
una posible disolución que deblan ser licenciados durante el
l'intom.ático es que Un rotativo barcereuniremos todos los. ministros en la bien vista por los amigos de cambó. de Cortes:
mes de abril.
lonés tall católico apostólico romano
grupo
llamado
IDdependiente
apoye
al
Presidencia, celebrando el primer conCb.~o
"No
sabemos
como
juzgará.
quien
C'I:lrren rumores de que lu fortltl11 cOn.<ler vador como "w Vanguorsejillo, y ma1iana, a las diez. presen- nuevo Goblerno si llega & realizar la puede y debe el coattvo, Imaginable caciones de la frontera, permanecedi<¡" , 8acIlle ahora a la pública verBuenos Aires, 3. - En el departa- taré a S. E. loe nuevos miptstros y obra que ha expuesto en 8U nota el
lI i i.6nza 108 cuernos de Napoleón, ez- mento de Estado se ha anunciado COJl celebraremos a continuación el pri- jefe del Gobierno, la que eqUivale a telegrama dirigido por el soberbio rAn en adelante en estado de def~
plicIJ'I!do qu.e en ausencia de é.,te tuvo carácter oficial que la Cancllleria ar- mer Consejo bajo su presidencia.
una declaración mlnlsterlal, pero asl, Gil Robles & sus seguidores de pro- permanente.
lIarla Luisa tres vlÚtagos del C01lde gentina se ha dirigido a los Gobierpor tener dectdldamente enfrente a .s::ss"""",ss::::::::""."s"""JISSSssss:,srr",,.SSJ""S","' ••• I•• ' ••
Ncipper!J, y que mientras el corso nos del Braa\J, Estados Unidos y el
los elementos moná.rquiCOl y desde
dedicaba el corazón solitario aMa- Pero solicitando BU colaboración para
luego la ~ se anuncia que no tiertn r.Miea y el higado tarado a 10B fn- .l ograr la pacificación en el Chaco. .En
ne UD camino muy facU en el Pargle8e&, ~arfa Luisa iba pariendo pun- tal sentido se han entregado notas a
lamento, y que a eso se ha debido el
.
'U(llm-tlnte alejada de él; que Mefter- los representantes diplomd.Uoos de dique Lerroux se haya apresurado a
~ortes eseasa
"ieh .actuó de alcahuete oociendo que ehos paises en Buenos Aires.
someter a la aprobación del presi:
aquella ml'jer tuviera un acompa.dente de 1& ReptíbUca. el decreto de
ña/ate gakmteador para que el corItO
• • •
Madrid, 3. _ En el nuevo Gobierno suspensión de la.. Cortes durante UD
El número de SOLIDARIDAD OBRERA del domingo.
q"el16rR 8ep,,'tado en el recuerdo an-\
Af!U1lCión, 3. - En los clrculos ofl- flg¡iran nueve radicales y cúatro téC- mes COn el fin de que durante este
constará ~ ocho páginas y contendrá abundante material
te•., 1I',IIe en Santq Elena ... Todo eBto dates se' déclara que con toda. proba- nicos, que IIOn rOll que ocupan las car- ticlFPO 118 puedan limar las asperezas
R? . sabia ya, pero ahora la divulga- bHidad las proposiciones de paz he- teras de Guerra, Marina, Hacienda y que con motivo de la crllil han 8urdoctrinario. Los paqueteros que deseen aumentar los pedigido entre los radicales y JOII partiClIJII ,qalc del libro para proveer de
chaa a Bolivia y al Paraguay por 1011 Agricultura.
dos, pueden hacerlo desde hoy. a la Administración.
bocct.(].illos el periódico.
palies limltrofes, serAn fonnuladaa
segtln los prlme1'Oll ilifonne. que dos que hasta ahora cOlaboraron con
Consejo de Ciento. 241
Todo C8to se escribe Mn tapujOIJ '11 oficialmente despu& de haber queda- hem08 podido recoger, el nuevo Go- él en el Gobierno.
8ill que 108 'ectorea C:el TotattvO lJ8 do consti\u1do UD grupo mediador,
~lel'Do tenc1r6 CID 1aa .C ortea una es- J
I
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IMPRESIONES DE UN V'IA.lE
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.uf como de Barce1ou ... Paria Jo
nancé en treD, de aqul a Valencia tué

Dejamos .'lcq para. llegar & JIcM.
'P or reciente decreto publicado en obreros en los trabajos de carga y
El domingo, dla 24, vino a BareeloEl motor cel "Cro.ley", en el eual
la "Gaceta" del dla 31 ele marao de delo&rga ele buquea 118 dad, prefe- Da, dellda EaparaJ'Uera, 7 OOD objeto eD autom6vü. Lu J¡ec..ldadel de la v1ajamol, at¡ue tu marcM,,¡utaDdo
-Ha muerto Renaudel.
1931S, nOJ enteramOll del ataque que renc1a a loe especlal!zadOll en e1101, de v18ltar a 8U bija que .e halla. bol- profesl6n, me obUgaban a. emplear eL p.8OUD&. Eatamoe en KW'dL iÁ4ul
-¿ y quién ea Renaudel?
se noe dirige a los trabajadores de sin que puedan !!er utilizados 1011 de- pltaJlzado en el arriba mencionado ta el ... de vebkulo. En primer lugar si que existe miseria! Necell1tarlamOl
-Un dirigente socialista francés. los puertos de Espafta.
mú mlentral queden de aquéllOll.sfJ:l establlelmfento, la compae.ra
por 8U rapidez, y lue&,o para llevar a toDer la pluma de un VlctGr Hu¡o .....
Socialista y patriota.
Por fin, habrán descansado las colocación.
dios Mateo. Pero una vez en 1:1. sa~a ea.bo dicha "toI1rneé" en el poco tiem- ra poder deacribir el cetado de agotaCompaftias de Seguros y lOS contra"Serán ellmlUdoa del eenso obr.. donde debla encontrar al enfermo, vló po que tenlamos.
miento, en que ae ~ UIl pue•
-Lo fué siempre?
Ustas, al ver realizadas sus aapira- ro correspondiente a la. faen.. de con dolor que el puesto de éate 118 ha,.
Hablar del camPo de Catalufl&-a 1:110 cuaDdo DO c:ame.
--No te entiendo.
clones y rectificada 111 ley de acclden- carga y descarga de buques, 1011 liaba ocupado por otro.
pesar de eer mU7 JDtereaant&-no 10 1 Lle~amot'l a la. pt.... K.,.,r .,. al
-S1 fué siempre socialista.
tes del trabajo con relación a los obreros que resulten habitualmente
Pr?curó informarse con la impa- considero tanto como hablar del cam- instante nos rodean el coche
ó 20
-Creo que no lo fué nunca.
obreros de la carga y de.!lcarga en accidentadot'l o que por al~n pro- cienCIa que es de suponer y le dijeron po de otraa Reglones. Cat&lu11a, por I muohachos de 15 a 2ó a60e
a
- ¿ y patriota?
los puertos,
cedimiento de fraude prolonguen mAs que el enfermo por quien preguntaba ley Datural, tiene lo que otroe campos/ abrirnos lU
rtezuelas.·&
--Creo que lo fué siempre.
Valldoa de la influencia. má.s que de lo normal la curación de sus le- habla fallecido el dla anterior.
no tienen. Tierra fútil. Agua abun- , che de otra r:;ón ele~! Y muy
:,.
de los argumentos, han logrado que siones con.secutivas al accidente,
Cuál no seria su dolor al ver que dante. Buen clima. ~s ünicoe que DO bien pudiera ser que sean tu11stas,
-¿Estás seguro?
el señor Anguefa de 80J'o les firmase
"Articulo ¡3.0 Los Jurados Mixtos habla muerto su hijo sin poder reco-I tIenen lo que necesltan, son los obreI
II
Al
'b'
-Mucllo antes de la guerra, cuando
ger sus últimas palabras
ros quc depen'den de un sueldo. Estos p ensa? eásosn!'
apercl Irse daqude sonadie hablaba de ella, Renaudel se el decreto por el cual los trabajado-I de carga y descarga de los puertos, y
.
,
,
mos ni m
menos que ver
eros
res salen lesionados en sus intereses, cspecialmente sus presidentes, ten¿Es que {;uando hay un enfermo en no. Lo mls~o que los de las clUda~es, trabajadores, con un poquitin más de
llamaba pacifista y no se llamaba pa- en sus salarios y en su moral, mien- drán cuantas fa.cultades preCisen pa.- el hospital en estado agónico no tiene sufren 101 rlgo res d e1 r éi'1men cap 1tart
triota..
tras que ]a burguenla y el Estado ra la comprobación de los casos y obligación la Dlrccción del e!tablecl- lista.
aue e <!ue ellos, deIIIten ., Vall . . .-Poco trabajo cuesta ser pacifista
I
' • d'
D
é d T
II
perar... lo que nunca llegará. si eUos
salen beneficiados al decretar seme- circunstancias que determine la ha- mlCn.o e pasar aVIso a la familia o
espu s e arragona, egamos a ,
1 to
Al
cuando hay paz.
J'ante ley"
bitualidad del accidente en un mismo interesados? ¿ Y cuándo el ellfermo Tortoaa.. Pais del arroz, campo. bie¡¡ I LoJnlSmos no !;e o man.
pasar ~r
-El mismo que llamarse socialista
I re&. me ,11am6
la. a.teDcl6n UD en--Hacia tiempo que rodaba por los obrero y la p:-o!ongación fraudulenta ha fallecido, tampoco tiene el deber cultivados. L1mp1os como UI1a altomt
url
-- 11
¡;in ser socialista. Ren:wdel fué socia1 DI
'ó el h
1
b
8
•
'ad
d I rro, por Cler o muy e OSO. ~ P mi!!iEterios
dando
tumbos
el
legaJO
'
de
de
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duración
de
las
lesiones".
a
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n
e
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ra.
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que
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ores
e'
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11
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__
lista cuando no habla ,!UC probar1o.
E
tI
'
I mera a po amos amar 1~
UD
Se llamó pacifista C'.lando tampoco papeles hallados por un ministro de
Ahora., que los obreros de los puern cuan o a cOlIlpatlero 1ina.do en rra.man IU aangre para cultivar lo , cente!lar de pel'3ODU eon veÍa. eDcen
le. C. E. D. A ., el que ha tenido el tos de Espafta comenten. Nosotros no situación tan tri8tIslma, sólo un re- I que muehas vooes DO puedeD comer. I dl"-- Detr
..
__.. :
babia que probarlo. En cl momento
I Se
.......
ú da eMtoS. siete U ..........
buen humor de convertirlo en ley pa-I hacemos máa que dar la voz de alar- cuerdo que lo tiene bien merecido por
guimos carretera adelante. Frente " . .
,...
de t zncr quc dar la prücba de que ra que la tranquilidad entre los obre- ma por el peligro que corremos en su vI da de esfuerzo en bien de la. a noso:.ros tenemos Vinaroz. No muy
muustros de D'os
. , tamb'én
- con ve era socialista y pacifista cantó 11
las, pero éstas completamente apa""'ros de los muelles se vea perturba- ,la actualidad todos los obreros de la ' causa libertari!!..
lejos Castellón de la Plana, Muy cer- i
'
.,Marsellcsa.
a
d
d 1
rt
..
ca de este último Burr1ana, con sus : das. El calor era bastante fuerte. y
- Como Poinc:ué.
da por un hechQ que no tiene razón carg Y ~scarga e os pue os.,
~~~~~~~..! grandes esPlana~ de naranjos. Fru- \' los "ministros" no deblan suda!
-Exactamente.
de ser y que sus resultados pronto
En septiembre de 1934, se celebr6
I
p
té
ié
el
se verán.
el). Santander un pleno nacional paro.l
ito delicioso para los que 10 pueden roregun qu n era.
muer~~-";';;"~I;I;~
Hemos leido el preámbulo de la ley tratar de esta cuestión y de algunas
mero Los trabajadorés espafloles co- I to, Y me contestaron que el due60 4e
DESDE l\mRCIA
y los cuatro articullllos de que Be más que desconocemos por el silencio
oemos 10 que 10B ingleses no quieren; i un café,
es más", se An el caso bochoruo~,
que
E8to me hizo ...-.
...... o_ue, mucho.
compone la misma, pero para cono- gua rd a do por las d e1egac1ones asisav
.. Un comp~ fa ero menos I ci!nicnto de todos los trabajadores tentes al mismo, pero ya que se trapor falta de exportación, los Jnterme- . de los que hadan luz estarlan alcoboAndrés Marin, cartero de profe- 1 portuarios vamos a copiar fielmente tó de esta cuestión, no se debe deEl próximo domingo, día 7, a las
diarios que viven de diCho truto, al no lizados por 1St Seguimos por Almerla,
sión, ha muerto. Una enfermedad el contenido de tres articulos para merar más la acción para impedirlo.
diez en punto de la mafiana., tenpoder exportar, lo tienen abandonado ' Granada, hasta. llegar a M4.1a.ga.
"cruel, azote ce los proletarios, ha que si no hemos perdido la dignidad
La lectura de los tres articulos andirá lugar la
en medio de loa campoll y rlos, antes
Lo que diriamoll de Almerla. nos lo
se eC':1.do, implacable, su estimada vida, ni la vergtienza, obremos como la terlores, sublevan la conciencia y haque venderlo a precioll baratos.
tacharía el censor. y por lo t ...... t o
SEGUNDA SESION DE CINELa. causa anti.:"quica ha perdido un misma ley nos dicta a todos los obre- cen que al hombre más sereno se le
l\L<\.TOGRAFI..<\. SELECTA
¿ Para qué hablar de Sagunto? huelga que gaetemos tinta. Aquf t1eesfc:-zado ,paladín, que por dcquier la ros de los puertos de España.
turbe la razón.
¿ Quién no conoce la situación preca· , mamos sefialada. otra demostración,
'0_ roo, agaba con su palabra, y con la
Dice la ley:
El scftor Anguera de Sajo dejará. I de las que un grupo de operadorf's
ria. en que se e¡}cuentran los tra.baja- I la cual realiz&mos. En !116ota"a estA la
/ dores de ese, laborioso pucblo? El ,' miseria más extendida que en ningueJ'emp_ laridad de su vida, más elo"Articulo 1.· La regla J) del ar- h u. ellas ,p rofundas de su pasado mi- : cinematográficos vienen orP"1nl.,! zando con camcter benéfico.
cuente aún que sus prédicas,
ticulo 37 del Reglamento de Accl- D1sterJo, como las dejó siendo gober- ! Esta segunda sesl6n, se verlfl- ' puerto parallzado como muchos de 101 i na pa.rte. Lo demuestra un eólo hede Espaüa. Sin tránsito. La industria I 'Cho, Lo mlBmo que en Murcla. .al apaLos compañeros hemos perdido al dentes del Trabajo queda adicionada I nadar de Barcelona con les dignos I
car:\ en el Cine mIs PARK, cane
'
herm:HJ,o
bueno, ca riñoso y fraterno, en el pá.rrafo que sigue:
camarad as del puerto, destrozándoles
parallzada. La. miseria corroe la. ma- \ recer un automóvil {lue no lleve la
de
Valencia.
179,
(entre
Muntaner
i d
.
cuyo contacto a gradab:J. por su afa"Para. fijar el salario de los obre- 1a organización y arreba.tándoles el
yor a e los hogares. A las 7 de la I matrIcula de 1:0, Región. lo asaltan inbilidad. y su conver!!sción se estima- ros empleados en los trabajos even- I turno. Hoy, remontando mlis el vuey Arlbau) a base del siguiente
tarde entramos en Valencia. Hora en ' finid'a d de mucha:choB y hombrea, que
ba por la ensefianza que sus pala- tuales de carga y descarga de bu- lo, descarga todo su odio contra los
PRO G n. A M A:
, que los ooreros han terminado su jor- nos ofrecen tabaco 1ngl~s. pero que
b:-as encerraban.
ques, se tendrá en cuenta el oue hu- 1 obreros de toda ~ y se va haDE~IONIOS DEL DESIERTO, iDnada.
esto DO es nada mAs <!ue un subterfuSu entierro se veriflc6 el dla. 30 del blere recibido en las cuatro semanas clendo acreedor de un homenaje natercsante reportaje documental
Aqu!, lo mismo que en la pl'ovin- , gio, para o!receros a continuación una
pasado mes, civilmente, como corres- anteriores al accidente, y se estima- clonal por sus dotes de legislador y
C.<\.RLO!\'L<\GNO, sátira. sodal de
cia., la crisis de trabajo se acentúa ! o va.rias "chavali1lu". como dicen
pondla a un ateo, y era. seguido de rá como diario la cantidad que re- sociólogo.
gracia Inimitable
I más que en los mismos pueblos. ., ellos. (!e 12 a 14 afl.os. "Venga "usté",
gran n(¡mero de compafíeros del fina- sulta. de la división del importe toEn el próximo articulo comentareESKDIO, ellcelente contraste enpesar de la miseria reinante 105 va.- le dicen, no es ningQn oomprom1eo
do, entre los que figuraban todos los tal de aquellos por el número de dlas : mos como se merece la ley decretada.
tre l3. naturaleza y la pompo¡ lenclanos que comen -y no comen to- que usted 1& vea."
carteros de ésta, fra.ncos de servicio. normalmente favorables en aquel pe- por el Gobierno ra<Ucal det seflor Lesameute llamada c1villzación
' dos- estA!J. entusiasmados con "Les
Esto me hizo pensar que cuando
El nombre de Andrés Marin tarda- I riodo".
, rroux y compaJUa.
Precio I1nico: 00 céntimos.
Falles". Valencia I!li.gue la tradición, ,1un pueb10 lle/!,a a e.c;te rela jamiento
rá mucho tiempo en borrarse de la
"En ningún caso se tomará como
oiAlerta," t:abajadores, que desde el
como los euras siguen a la mujer pa- . moral. la miseria debe haber hecho
mente de los que le conocimos.
salario base para fijar la indemniza- l. de abnl lmpera esta ley!
Localidades, en lalJ siguientes
ra que cuando sea madre, les lleve los I estragos .
• _... M
direcclones: Barberfa Colectiva. del
.. o,.., oralee Tebez
hijos a bautizar. ¿ Qué le importa a
A su compañera e hijo Andrés, fiel ción por accidente del trabajo, tipo
Clot, Rosendo Navas, 85; BarbeAletrop
continuador de las ideas de su pa- inferior al que ordinariamente perci-¡ ~~~ • .,.,"" •• """",_ ~.,.U~h' h
rla. Colectiva de Pueblo Nuevo,
la burguesia valenciana que existan
dre, reiteramos nuestra con~lencia.
ba un peón especializado en la loca---~-h-'~~~H~~~~~
\ 12 ó 15 mil parados que no comen?
Taulat,
Barriam de
Baree~~~~~~~,~ ~"'~
Que la
Oflelos
en que h¡ryli 'ocurrido el acci-,
loneta, Mar; 86, bajos; Barriada de
Sans, Munon, 13 (Barberia CoVarios
"Arllculo 2.. En la colocación de
; •
te. La anemia, que pueda exisur en
~ lectiva); Admlnllltraci6n de SOLl- l' una parte de ese mismo pueblo, nada
1/ DARIDAD OBRERA, Consejo de
importa a los satisfecholl,
Por exceso de original, lioy no poCiento, 2U y Ateneo El~tlco, caTerminado nuestro '1 demos publicar las listas de 1& BUSlIe Internacional, 68 (bajos), Clot,
trabajo, emprendemos la. marcha hacripción pro presos.
d.
d e!eIs a oc h o eS e 1a ta
re
: cia Alcoy. j A ver los "murcianos", seEn el número de mafíana, procuraVENtREO -SíFILIS -IMPOTENCIA
NOTAS: Las películas objeto
fior Dencás! Una. vez en dicho pueblo,
de programa, han sido gratuitapasa por mi mente un sin fin de atro- remos publicar la mayor cantidad poLa tremenda plaga. de estas
combaten de un modo ra- I Il\IPOTENCIA. - Esta eDmente cedidas por "Selecciones I pellos
sible.
enfermedades ha dejado ya
pidisimo y siempre seguro 1 fermedad que hace volver
Fl!mófono" y ''Metro Goldwyn
de ser temible debido a los
con los acreditados produc- ) prematurlUIlente vieJOS a
prodigiosos Inventos .le la
Mayer".
~ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• If • • • • • • • • • •"
tos que acaba de l"eciblr la I muchos jóvenes gastados.
mooerna medicina, c~n 103
F.AR.}IACIA
MlNERVA, \' asl como hombres ya de
cuales 5e consigue de un ~o
calle H o s P 1 t a.l, 7 O', los
edad, se cura de un modo
do segurislmo su curación, SiD
cuales depuran la sangre I aegur1s1mo.
necesidad de recurrir a 00IIlIlfecta, limpian los riñones
Enfermos desengafíad09 de
tosas tratamientos y lIin Dey desde las primeras to- todo tratamiento nrobad 1
CC$1dad de sondas ni inyecciomas se Dotan sus marayl,
' ~
llosos efectos quitándo;e acreditados productos alemanes d~ ninguna. cla.ae.
en el acto tod~ las moles. nes que acaba de recibir le.
¡mI
iS L E N O :c R A G I A (purtias. Curulón garantizada, I FARMACIA M I N E R V A,
gación). - En todos SUB
manifestaciones, URETRI- SIFILIS. _ Con todas SU.9 HOSPITA~, 70, y curaréia
I
If Sllf ~'
A!;I!;e titula el volumen 2 de EL MUNDO AL OlA, que acaba de po,erse •
terribles consecuencias y con seguridad.
TRIS, CISTITIS, ORQUIu « O
a la Yellla. Dcbcn leerlo todos. los :rab:Jjadores conscientes de su~ .e- :
TIS Y la tan temida GO'l'A
manifestac1one:l, por viejas
Pedid folletos e instruccloEn la mina "Antolina", en Córdoba, • r echos y d~ sus dcbe~es ~Ocletal'l OS y que dest"c.n c,onocer su mision
MILITAR, en el hombre, y
y rebeldes que sean, se cu- I
'
,
ra t~bi~n de un modo rá- I nes gratuItos en la a~reditapropiedad de la Sociedad de Pañarro- - como aSOCIados y la hlst~r1a de l l1 chas y de silcnriclos cruentos de la •
la VagiJútis. l\letritis, flujos,
etc., en la mujer, por rebelpido sm ninguna clase de ; da FAR}IACIA l\llNERVA,
I ya se produjo un hundimiento de tie-I Confederación Nacional del Trabajo. Cuarenta )' ocho páginas de
des y crónicos que sean, s e
inyecciones.
Haspitltoi, 'iU_ BARCELONA
rras, quedando sepultados dos obreapretada lectura, 40 céntimos. De venta en todos los quiosco '.
:
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l·OS. Uno de ellos resultó muerto yel
otro gravlsimamente herido.
El
muerto deja ocho hijos.
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El descenso en el consumo

Ji ABRIL 193:;

de pan
E!l una conferencia reciente dada por el seflor Morgadcs en un centro poutico de Barcelona, se habló de
la importante cuestión del trigo. Ahora que se acerca.
el momento de la cosecha y se supone que esta cosecha será. escasa, deficitaria para las necesidades normales del consumo de pun en España, In cuestión del
tri;o parece interesar a los conferenciantes pollticos.
¿ Qué pa.'5a, pues ? P asa que los gobernantes y los
e nfcl'enc:antes suponcn muy fácil anticipar<;e a los hech,>s, Pasa que si la cosecha próxima r csuita escJBa,
las medidas del m inistro de Agl"icultura ~lue indudablemente persistirlin, sea cual fuere el desenlace definitivo de la crisis- tienen el síntoma grave de aparecer como p roductoras de hambre.
:f.

¿ Hay cosecha s obi-ante de 1934? La hay, ¿ Qué hicIeron los gobernan tes para "a;Jimar" el mercado triguero? Inmovilizar trigo acaparado para ofrecer más
adelantc su compra. al interés privado.
¿ ¿ y cómo va el pan tan caro? Pues porque el pan
e(lnstituye la primera eptre las primeras bases alimenticias del pueblo y el trigo se acapar!\., acaparándose
aueeslvamente la harina y el pan. Cuando el pan se
come en la ciudad ha pasado por tres acaparadores
-él del trigo, el de la harina y el del pan-, siendo
imposible que entre los tres acaparadores no sustr~i
gan tanto del precio de un ldlo como Importa el precio de coste, incluyendo el beneficio de la fabricación .
¿ Puede gravitar contra el trigo no acaparado aquél
triple peso de los tres acaparadores? No. Entre otras
razones, porque el trigo no acaparado no se vende. En
general no es opjeto de comerc10, sino de aprovechamiento qirecto para el consumo del cultivador y BUS
familiares,
:,.

¿ Puede darse casQ 4!stinto? IM\c!dablemente, l'uedc

LO QUE D'I~E Y LO QUE
CALLA LA PRENSA
un cultivador vender un poco de cereal que le sobre,
pero la necesidad le oblig6 a venderlo hace seis o siete
meses. no ahora. Entonces, si lo vendió a la fuen:a, lo
veudió barato. Ahora. no tiene trigo que vender, barato ni caro. Tiene trigo para vender, tal vez, el labrador mediano, el que lleva todavla asalariados o se
ayuda con ganaderla para. reforzar sus Ingresos. El
cultivador directo, el que trabaja sobre el surco y no
lieva jorna.leros, no tiene tngo para vender BinQ cscasamente para comer, y esto en contado!!! casos.
¿Hay dificUltad es para vender el sobrante de la cosecha última? ¿ Cómo puede haberlas 111 el pan 'tlO es
articulo de luj<..
."
SI no circula el trigo y el pan escasea, es que
el que no 10 compra es porque no puede. Y 51 no puede
comprarse por 10 caro que es, ¿ cómo es que el Es.tado
]0 encarece? Se dirá. que hay una tasa. La habla antes, la hubo casi siempre; pero ¿ cómo puede regir la
tasa 81 ésta es Incompatible con la necesidad? SI un
cultivador tiene un montón de trig:o y de la venta ha
de sacar para comprar trajes y aceite a. la vez que pagar deudas -muchas veces al prq;plo comprador de
. grano- ¿ cómo ea posible que no venda por debajo de
tasa si por debajo de tasa le ofrecen UD poco de dinero?
Se aclara la cuestión. Lo comprado por precio inferior al de tasa es el sobranté almacenado hace meses
y protegido ahora por el Estado como volumen dc

trigo acaparado. SI los a.c:aparadores compraron a l'!'ecios de especulación, quieren movilizar sus existencias
y vendiendo a precio de tasa a los harineros hacen negocios espléndidos.

Loa ~arlner08 venden harina. a los industriales panaderos despu6s de manipular el trigo en la molturación, y los industrial ea panader08 acaban de poner el
pan por lo.a nubes. Para que siga, tan alto Be inmoviliza
el trJgo por el Estado, es decir, se garantiza BU compra a precio de tasa. Las disposiciones del ministerio
de AgricUltura tendrán una. continuidad en absoluto
congrucnte, y la tendrlan igual si tras l:u dereehas
volvieran las lzquierdu. El Dan segulri Rendo malo
y caro.

•

Estos IIOn los problcmas auténticos de la vida espn,1101a. ¿ Por qué su 411!1Cusl6n no llena las colu.mnaa
de los periódicos, por lo menos lu columnaa de loa periódIcos popularea?
El caso es que desciende el consumo de pIUI. Lu
causas son var\f.s y pueden collCretanle ,n lu sigut8ll- '
tel. Hay menQ8 con~o de pan:
l.· Porque hay mú mlalrla en 1011 centro. de ceD,

~

!lO elevado y no puede comprarss pan o se compra a
pequcfias doSÚl.
2.· Porque la ganaderfa que podrla absor~ muchos productos del ramo de cereales y leguminosaa estA
abandonada por la mania de acudir todos a los grandes centros urbanos dejando abandonadas y sin CUlUTO
veinticinco millones de hectAreas de suelo que no tienen duefío y que habrían de trabajarse con un poco
más de esfuer zo que el que requiere Ir al bar.
3.° Según el conferenciante cuyas manifestacloaes
estamos comentando, el consumo de pan disminuye ea,.
da. aflo en Espafia, por habitante. en .~ gramO&. Esto
es muy discutible. Hay muchas fa.m.llias que dejan de
comer pan o disminuyen la ración porque aun pudiendo
compra.rlo aprendieron que el pan fabricado Induat.rl&lmente tiene menos solvencia alimenticia., por ejemplo.
que BU equivalente de peso en plá.tanos, o en f~
ceas como la patata, la alubia., el gofio, etc.. Por cierto que el sistema de dosificar el pan podria favoreoer
la salud pública. susUtuyéndolo en buena ~ por &Umentos mC:IlOS manipulados. Si en Bare6loDa. _ oonsume un número excesivo de kilos de pan .. precisamente porque no sacia el que venden.
4.· Otro motivo del descenso en el COD8UD10 de pan
está en la moda de doslftearlo expre.!lamente, moda seguida por 106 adoraC".>!'e8 del deporte de DO hacer Dacia. del deporte de presencia. E.!te deecenso en el. coasumo cuenta poco pero cuenta algo.
5.· El consumo del llamado pan integral --que _
Indu8triallza tan lamentablemente como el ot1'()- representa asimismo una pequefta baja, paca no 8e come
tanto aunque Be pueda.
Pero la causa primordial es que no puede comprarse el pan que se quiere.
No cabe cruda de que el pan es alimento excelente. Siempre que sea pan, por supuesto; no un prodl:CtO de peso muerto aumentado artificialmente con
una coccl6n apresurada y matedo.a ajenaa por entero
al glutcn y proplu de la ' qulnlica pesada: pesada de
pagar Y pesada de digerir.
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Despóés de la revoloeióD de octubre

La Prensa ale·m ana comenta

COMIJNICADOS

lUna inlor¡maelón sobre el

de Eden En Ovledo,se ~elebran varios origen f desarrollo del
conseJos de guerra
Ilieto Italoabisinio
eOD los repre$entantes so1
viétleos

las

eonve~saeioDe~

Oviedo, 3. _ Se ha .celebrado un volucionarios habian establecido un
Roma, 3. - La determinación de la
Consejo de guerra en el salón de ac- comedor.
I~ea fronter.iz~ entre el Somalin it~Berlin. 3. _ La Prensa alemana de- riencias que los alemanes del territo- tos de la Diputación, contra el paisaEl fiscal pedía para la procesada la I ~Iano y Abis1Dla, ~s el problema mas
dica larg-os comentarios a las couvcr- río de Me mel h an tenido que hacer no Florentino Garcia Casal, de 1I.la- pena de seis años y un dia, por el de- I Importante que tlenen que resolver
sa cionC's que el lord del Sello Privado ! con las g ara ntías otorgadas por las einó comunista, vecino de Ba.rros de ! lito de auxilio a la rebelión , y el de- ; estas dos naciones. Actualmente no
i ng le~. señor Eden ha sostenido du- ! cuatro potencias . E l efecto producido Laviana.
fen or, capitán Rengifo, la absolución existen fronteras ~c.finidas determira ntc treS días en Moscú, con los por os pa ctos regionalcs, nunca poSe le acusa de haber entrado en por entende:.- que la procesada. actuó nadas en ningún t~ado. Los mapas
ci rcll!o:; :'ioviéticos r esponsables. Los , drá c01'l'€'spon der al simple principio Oviedo armado, en unión de otros d
.
ti d I
br
de la región señalan sólo IIncas fron'_'D a 1'1'os' ..~, c I."ti('
l"'n
l:::encI'a1mentc 1 de J'us ticia s i dichos pac tos encierran e 1emen t os ex t
i stas, ocuIfan
' d
Ie
COClUera,
es e ~ego, . pero o 1- terizas indefinidas.
~
~
_'
rem
o os
gada
Ror los revolucIOnarlOs.
C!lffi
a l ('(I::! uni .ado c ti 'ía ! :1.n g lopovict ico i a1ia.nza s ab kl·tas o ¡;e(' \,etas, quebran- edificios del Juzgado y Casa de SoLa muchacha Consuelo, es tuvo en I En 1897, el Gobierno de Italia trazó
I ta ndo ' i" clt:¡;o ('): d uycndo, l a igual- corro. Alli desarmaron a varios guar- los pasillos de la Diputación provin- una línea imaginaria, que en realidad
q ue' o:,ortunamcnt ' ('om uni ·amos.
Rcsl Ilta particul¡umcntc. inte r*:,san - dad <1<; d?eChOS d c t o.d os los interesa, -1 dias municipales. Se le acusa también cial con una pareja de guardias de no ha sido más que ulla línea trazat e ci comenta r io qu e i U S(' I' LCL el orga- i dos. I<..s ma dmlslble que estos pactos de haber prestado servicio armado en Asalto de vis· a pero hablando con da sobre un papel. Desde luego para
no oficioso "Cor!'espomlcncia polit h:a. i s irvan de pr~tcxtos para ve rdadcras I diversos luO'ares de la ciudad duran- el pÚbÚcO.
que la paz paeda existir enve Italia
y dipl omática" la que. die ' que dicllO : . !ianza s ~ convenios mi1itu:es cntre 1 te los días o de la revolución.
Después de la vista de la causa con y Abisínia y sea permanente, es nececomun ica do "cs y sera un dOI'umen tc 1 31gunos Estados, que, ademas, uno u I El procesa<lo declaró que si obró tra esta muchacha se vió en Conse- sario que se establezca una frontera
intcre~alltc. l:::!J~o para la poli ti ca in- ~ ot/'O de ]os fir~ante5 de~ pacto , se l~a- 1 así fué obligado por los elementos re- jo de guerra, la se~ida contra Anto- concreta y fi.ja. Italia por esto ha setC' rna cional <:l! gene¡'a l. co::~o para las Hc ('c mp rometlcto con o.ras potencias volucionarios.
nio Be ardo Garcla, al que se le ñ.alado repetldame.n~e que deberí,a d~rC'ladoncs ang lo-rusas,"
: no fi rmantes a raiz de tales alianzas.
El fiscal pidió la pena de reclusión acusaba de haber formado parte del slgnarse una comiSIón para dcterml. . 1 E'lo significaria que no todos los fir
t
i
'
.,
.
nar esta frontera
" Er. el com uni cado - dicc el pcno, ,
- perpe ua para el procesado y el de- Comité revoluclOnano del menCIOnado
.
ct¡,.,,_ . S<' :'eCOllCCC en ::l!'imc-I' j u g al'. : mantes se hallan en situación de ac- fen sor la absolución.
' barrio de la Argafiosa, y haber estaExiste gran confusión en esta cu€!sna' lé\~ co¡:¡ve:·5a(~.()nes b erlín_sas ce- tuat· como miembro::; leales del pacto
Terminada la vista, se retiró a de- do también en el depósito de máqui- tión porque Italia, desde 1908 hasta
l:'brada s en la semana pasada por Si- 1 regio~al, sino que, a r~iz de convenios liberar el Consejo, que dictó senten- nas de dicho luO'ar y de haber anM. 1926 solamente ocupó m'e nos de las
tribuveron
a esclaI'e - 1; esp. eC.lal.es, quedan obhgados .de.sde un cia absolutorla.
.
d o con un f USlo!
.o
terceras
J
por aquel barrio, de dos
S
l' Al partes
b' 1del
Podterritorio
M
l"del
luón Y E dc D, con
ccr la situación cn Europa. lo que I prinCIpiO a ocupar una posIcIón dehaber realizado registros domiciliaoma In.
su Ir a
er usso IDI
- - . ó que 1as col
'
. tal'
rios y de haber detenido al industrial d e t ermm
onlas
llanas
p ermitió por lo tanto, cons eguir el , termiI;ada frente a los otros Este
.
. ,.
SIstema que no es nuevo ID mucho
.
.
O ·
E
.
,
en AfI'I'ca se desarrollaran en toda
objetiVO q,ue sc pelsegul!'..
,
'
.
.
OVledo, 3. _ En las últunas senrejas.
I fiscal conSIderó pnmera-I
'
.
.
oo Tambl'e'n "n
Moscú s e sabe a bora m enos, ha des valonzado y desacredl- te~~las
.
.
.
oJ. su
En 1925
~
dictadas
,p or los Tnbuna:les
. m ent
e .u
q el
e d e li,t o comet'd
1 o por.
. ,extensIón..
: la colomzaclón_
lo que Aiemania quiere y a ello habr á tado a. la S~cie dad .d,? Naciones_ y milItares, en los que los procesados l -:,-ntomo Bernardo era de rebelión mI- , ItalIana habla e~tendldo la U~ea cos
qu. e agregar no en últi.m.. o luga !' }l01' los pac "os regIOnales Inlln acompana- fueron absueltos a pesar de pedir el litar, y pedia cadena. perpetua a .m uer- 1I tera del Somoa. lin hasta Obb.ls. Adede inse,
pae1l1c3. al emana 1 dos . de los mismos .peligros
..
. fiscal la pena de reclusión perpetua te : modificó despues en el sentIdo de más se adqUlneron 35.000 millas cuan erto, la voluntad
.
t
'
d
subra
ya
gUl'ldad
y
falta
de
slnc~ndad
SI se. hl- se ha presentado varios votos parti-' p ed'Ir so1aIllen t e e1 h eeh o como de au- 'd ra das d e J u balan,
d por me d'10 d e
C'xpresamen e m encIOna a y
, .
.
. 1n UnH:il(
'., I a oh l
·i"1
"e"mano1 Clela el mtento
de defender los lUte- cuJarés sobrc dicha
'
. en e I (;0
r lJ.
.,
_
.
sentencia De es- XI''1'lO a l
a 'le bel'ó
1 n, PI' d'lend o d oce anos
una conceSl'ón d e 1a G r an B r etaña .
hn llinico publicadu el 2') d<' mar zo." I rcses espeCIales de algunos estados te modo será el Supremo qUién ha de ' y un dia. El procesado niega que él
Entrc 1923 y 1927, Italia recobró
.
alc"'ando
. decidir en definitiva. Las se~enciaS h aya t omad o parte volunlanamente
'
" T aro b'len
en lM oscu' 1la de"endido
ido
d 1 que :'lC.'dtrataba
a 1 dct' neceslda"
I la franja del golfo de Aden des de e1
lnglat.e rra su ideal de una s eguridad
e~ e a S:gUll a co cc lva .
dicta.das estos últimos dias .~r los en los hechos de que le acusan, y el \ cabo Alula a la frontera inglesa. Fueccleetlva y, s egura~ent c, n.o. ha ~nCon sa~lsfacclón pucde a~ogers.e Consejos de guerra están sie~Jo muy defensor, don Tomás Camacho, abo- ron conquistados los jefes indigenas
('ont rado en la ca pital sovle tlCa mn- la afirmaCIón per ahora teónca. dl- comentadas.
gado del Colegio de Oviedo, dice que ' de las aisladas regiones de las mon¡::-\lna oposición el.:! pl'incipio.' ·
I ciendo quc h a bia que rechaza r la
:ro pat.ocinado no cometió tal delito. tañas Carcar y todo el cintUl'ón de la,
"Alemania se h a lla dispuesta a co- 1 i~ea ,~e un ence n :ami ento de A<~ em ae ,_ I ~ijo que a Orejas no le insultó, sino Costa.. en una profundidad de 150 mila borar en la or ga Dlzac!6n de la se- I ma, .c..s dc esperar que es ta. a ilr ma.
.
SImplemente habia dicho que desde llas. cayó bajo el dominio de "tacto
gur idaci para todos, pero aqui sabe- \ ción no causará d esilusión en det ermi_
Se celebró en la DIputaCIón provln- J ahora en adelante mandarian ell03, de Italia", as! "comode' jure".
mos quc h:!y muchos e2.minos para nados paises."
clal un C?nsejo de guerra contra Con. \ pide que se le absuelva.
En 1929 Italia hizo algunas consorganiza l'la. f'lon n::Jtorios los l'epa l'Os
Dc fue~tc Ofici.osa s e declara que el 1 suelo RU~ Barbón, muchacha de dieEl Tribunal deliberó durante cerca trucciones' en la región de Wal-Wal,
~I j e m <\n cs f rc:nt·~ a l Slst ro a de Sl·.gdU- comdcnta.no .,JJU
1?tl.lCad o C!}D . Ja "".Ot~Teli - ¡ c mbUGv,e aln°be
s, sOltterda , a la. qucds e aeu- j de tres horas. y, finalmente sc sabe casi a cuatrocientas millas en el inter idad quc ~ e propone. )Jorqu e c~ns l' c- , pon : n CI3. c O I ICa... y
I piOI~'" IC(\''', ¡;a a ! e la. r e~ a o cocman ~ para ! q~e la s cntencia dict ada es absoluto- rior, sin que por aquel entonces proramos qU E', hasta a hora. est c slst~ma ¡ quc n em as t r~n~~l! tldo, retl ~Ja cx <~c - )o~ re:JOIUClOnarlOs en el depÓSito de \ rla pa¡'a los dos procesados, esto es, testara Etiopia \l otras potencias. Los
no se ha a c reditada. en la prádlca. tamentc la oplD~on del canCIller Hlt- ~aqumas del f_errocarril del Norte, para la joven Concsuelo y para el Anuestos de avanzada se centralizaron
Cabe recordar, por eJemplo, las ('x.pe- ler y de BU gobi erno
SitO en la Arganosa, en donde los re- tonio Bernardo.
p
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(Jue cuando
re R iamiento
ha.ber hecho
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se compra a.
mulmln()S8.e estA
a los grany sin cultivo
que no Uepoco

caEsto
dejan de
pudiendo
1nd wt.rial-
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- colonización del Somalln italia-

!

_' m pezó por Italia allá po r e l año

\ l ~&O, por medio de una corporación

J comercial

EII los Estados Unidos
se aprobará ODa ley

sobre medidas del
Gobierno en ea so de
guerra
Washinolrton. 3. -

Ante la Cámara

de Representantes, será presentado,
la semana próxima, un importantlsimo proyecto de ley, que prevé las medidas a adoptar por el Gobierno en
C850 de guerra, medid~, realmente,
sinUna
precedentes.
vez; estallada la guerra. el ·
Estado se incautará de la mitad de
los beneficios industriales superiores
a un 6 por lOO, así como de la totalidad de los excedentes.
Los grandes magnates de la industria serian movilizados, y al igual que
" CIU d a d anos, serIan
.
los d
emas
obl'19ados a sacrificar su interés personal en
beneficio de la defensa nacional, o
bien serían enviados a la linea de
fu ego.
Todas las personas encargadas de
la dirección o administra ción de las
distintas Empresas. quedarían movi.
1izadas automáticamente, recibiendo
grados militares que nunca podnan
sobrepasar al del general de brigada.
Si se negaran a permane"er mo\>iliza dos en sus puestos serian enrolados
por la. fuerza en las unidadCl'l de com~
bate.
Los beneficios netos que sobrepasa·
sen la suma de 10,000 dólares, ser ian
afectados por una sobretaza de un
94 por 100.
Las multas por infracciones a 105
articulos de esta ley, podrian elevarse
hasta 100,000 dólores.
FASCISTAS OOll.'TRA FASCISTAS

I

Dar
en os·
del Conoroso

I
I

Los obreros tabaqueros de Santa Cruz de
Tenerife
aeoden al
trabaje

I

comprar-

li T'

I

El eonUleto italo- ablsin loe Ira e u a
fase de grave a

sobre os
mio sIros

•••
•••
••
•••
••
••
••
••
•
II.~

en un distrito que tiene:¡ aproximadamente seiscientos pozos, algo de vital
Importancia en la región.
E l dominio de estos pozos es esencial, puesto que es el único medio de
abasteci miento de agua. Los oasis del
distrito proveen los medios de vida
de las tribus que residen en la. re.
gión .
En 1908, Italia y Etiopia firmarOll
un acuerdo ~n Addid Abbaba por el
~ue se pr~ve la (lue los dos Gob~ern06
emprendl cran e n torma pr áctIca la
determinación s obre el ID.Í8lIlo terreno
de una .fronterlza en el plazo más breve pOSible."
. Por este acuerdo. se pr~veia ~
blén que d;SdC .el no l!ebl Scebeh la
frontera s_ dir lge hacia. el Noroeste
<le acuerdo con una 1!Ilea trazada Por
.
. l'
e~ Goble~o Ita~ano en 1897 ..Toda. loa
t~erra peo.teneclente a las tn.bus hacla la cos .a, per~anecerla be.J.o la dependencia
de ItalIa.
Toda la
de
OO'Rden y todas
las tribus
en tIerra
la direc.~ d O
d
.
el·
en permanecerian
ba.Jo la
d ... n nde o"'a
.
. . .
epe enCla de AblSllll&.
D espués de la ocupación por Italia
de la región de Wal-Wal , no se produ_
;¡eron encuentros a lo largo de la frontera entre el SomaII' n l·talianO y Abl'sinia hasta noviembre de 1934 cuan'
do los etiopes hicieron una incursión
matando a - un soldado indi"'ena e hi
riendo a otros trel!
..
Desde entonces .se han producido
varios accidentes que han contribuido
a que la tensión entre ambos paises
hayan aumentado. Entre Roma y
Addis Abbeba se ha cambiado una seric de notas. Abisinia ha protestado
ante la Sociedad de Naciones, e Italia
ha enviado un enorme contingente de
tropas y material de guerra al Soma-

pocos
se hizo abogado. H a S E J.E\-·.-\NTA LA CLA._ USURA DEL
cien m. il pesetas, con una 1
l\10
dcsempeñado c;1.rgos eu el Minister io LOCAL DE LA FEDERACION PA- , entIdad banca na, para realizar las I
D
D
D
(Viene de la primera página) de T:a ba..jo , y en el Gobierno que
TRONAL DE l\IADRID
obras de alcantarillado, conducción de
d d
constltuyo L erroux, en octubre del
aguas y otras. De los 16 concejales
1 34, en m omento.s m uy difieiles, pasó
Madrid,
3. - dPor haber'ósido
rebofi ~
Doead
1
d
d
t
que componen la Corporación, sólo
Londres, 3. - La legación de Etio1
Dat "
a desempeñar la cartera. de Goberna- c a a 01' en e lIuspensl
. t·leron y votaron los 9 autonomis· pea ha publicado un comunicado ofiT a- aslS
. .n 1 decre
1
1
d e ega d o prOVIDCIB. e ra- t
VOS
ci6n, ,;iendo destinado ahora a la car- dbajo
a porsee ha
• relativo al incidente registrado el
I
levantado la clausura a
as.
cíal
. .
tera de Tra bajo.
'
• • •
día 23 de marzo, asegurando que el
Madrid, 3. - El nuevo mlDlstro de \ César Jalón , QUe continúa en la car- que estaba sometido el local dc 111. FeHace algunos dias, fué detenido Esla Guerra, gener~l Masquelet, habia tera de Comu~ic!l.ciones, es funci o- deración Patronal.
tcban Rios Garcla, al descender del mismo se redujo. a que un abisinio cadesempeñado la Jefatura del Estado \ narío del Cuerpo de Correos.
En cambio, los locales de los Slndi- tren, a su llegada a Valencia. Al ser yó en una celada ,p reparada. por un
Mayal' del Ejército. El general MasManuel Marraco. que de::cmpcña- catos obreros, siguen clausurados.
interogado, manifestó que era estu-¡ oficial italiano que mató al anteriol'
quelet tiene 71 años, y es na tural de ba la cartera dc Hacienda en el anCONFVSION QUE CAUSA LA
diante ; pero, luego, resultó que no de un tiro de n:ol:er~
El F erro!. Pertenecc al cuerpo dc ~- tCl'ior Ministerio y quc ahora ha paALAR~IA EN LAS CALLES
sabia leer. Practicadas averiguacioe
utor del proyecto ClC
Londres, 3. - Las noticias que de
geDle~o s ~ s a
.
.
s ado .a o cu~ar .Ia dc I.ndus tria y CoDE MADRID
nes, se ha comprobado que el detenila ba~e naval .d~ El F en o!. .
merclO, fuc vlccprc:lldente .,:eg undo
\ do se llama Juan Codina Molina <le distintas fuentes se reciben en Lon. El nuevo m ,mstro cle_ Man~a,. Ja- dc las Constituyentes. Deserepeñó los
Madrid , 3. _ En la caUe de Sagas- 23 años, que prestaba servicio e~ la dres respecto al conflicto italoabisinio,
....'er lle Salas. d.CSC~1pCll~aba la J,efa- j c~rgos dc director dcl Ba nco de C~é- I ta, se prodnjo esta tarde gran alar- ! Escuela de Equitación de Madrid, y dejan entrever que éste lejos de ret~ra d~! E : ta do _Ilayor de; la Arma~a. , dlto Local , y de gobernador del Ban- ma, a consecuencia de unos disparos. 1 el 19 de marzo se fugó de PrisioIles solverse se ha complicado.
Tlen: 64 anos y cs r.atu ral ele M~dnd. co de E .5pa iIa.
El doctor Ruiz Cifuentes marchaba a I. Militares. Está. sujeto a proceso por
Los periódicos dan esta maftana la
Torno parte en la g ue rra coloillal de
gran velocidad por dicha calle en au- 1I maltI'ata a '
noticia de que el Gobíerno británico,
. _
I
,
Cuba. Ha perten(!(:lQo
a numerosos l~' O m e t
lOS
tomóvil. Unos guardias le dieron
el r un superlor.
ante el t emor de poSI'bles d"
envaClOlt
lUNA CRI"'TuvA MUEVE CARBO nes, ha concentrado en Aden numeon ""'esos intern a c' ouales y ha sido
C 0- •
'
•
•
•
nasillos
a o, y como continuara su marcha,
.~
&\'"....
- rosos aviones gigantes del tipo Víeagrega a o naval e n Roma, y JeCe de la r .
~ IL
dispara ron al aire. Como continuara
NIZADA
Comisión d e Marina , Ha r epresent:l,Ma,~l'Id, 3. - ~n l.~s pa~lllos del aún marchando a gran velocidad, los
toria los que, llegado el caso. queda d? a E spaña en la Socied ad de N a - con g,_es o, la ,~nlm~clOn ,fue grande'l guardias volvieron a disparar. El doc_
Zaragoza. 3. - Pilar Córdoba, do" rian encargados dc evacuar a los ciuClOneS de Gme bra como ('¡;perto na- Los comentallos elan muy cJ¡versos, tor se apeó del coche y se refugió cn miCiliada en el camino del Soto de dadanos británicos residentes en Abíva \. Fué nombrado jcfe del E st ado en general. Los elementos de la Ceda un portal, pues se creia victima do Almoraza, salió de casa para ir a 111.- sinla que son en número de cien blanMa y or Centra l de la Ar m ada en enc- se m~straban .opuesto.s a.1 G.obicrno-, un atentado. Los guardias lo detuvie- val' al río, dejando acostado en un eos y tres mil entre árabes e indios.
ro de ] 934 .
y cl eclan que este sena aCITlbado el ron y 10 llevaron al Juzgado, donde, sofá a un hijo suyo, de cuatro afios, Los aparatos Victoria pueden transR a m ón P ri eto Ban ces. nucvo m i- tres de , mayo, al presentarse cn .las después de prestar declaración, fué llamado Olegario.
portar en cada. viaje, además <le la
n istro dc I nstrucc ión ?ública. es ea- 1 Cortes. , Daban corno s eguro la. r~tll'a- pucsto en libertad, una vez aclarado
Cuando llegó, las ropas con que el tripulación, veintidós pasajeros.
t edrá t ico de la Un ivcrs idull de Ovic- da de ~od?s los gestores mUUlclpales que todo habla sido debido a una con. niño estaba tapado, ardían, y la cria• • •
rl C). Tien ,!~~ :lño :.; elc eelad. D esempc. y provlDclales de la Ceda.
fusión.
tura estaba totalmente envuelto en
Londres, 3. - El "Dai!ly Telegraph"
il Ó la subsccl'etariC'_ de In st rucción P ÚLos elementos republicanos, en gellamas.
publica osta mafia na. una importante
I lica cuau(i o (' ra m inis tro Víllal obos ncral, se mostraban muy satisfechos.
A 103 gritos de la madre, acudie- informalCión relativa al con1ticto italoy después pa so ". desem peña r en Ba r .
El diputado radical Justo VilIanueron varios vecinos, que trataron de abisinio, declarando que sc agudiza
cclona I cargo de comisario gene- va, decia oue encontraba oue en el 1
salvar a la criatura, sin conseguirlo, cada vez más.
ral ele E nseñan za en Cataluña.
Gobierno h~bía ~n. defecto: -el que fiRO
pues habia. muerto carbonizado.
El enviado especial del periódico,
El nuevo mini st ro de Agricultura, gurasen ocho mWlstros que no eran 1
' .
afirma que la agitación entre las triJua n J osé Benayas, cs director del diputados.
1
EL ALCALDE DE ALOA1UZ, GES· bus abisinias/ crece constantemente y
TIONA LA LEGALlZAClON DE
I ns ti tu to de R ef orma Ag raria y de
El. diputado de la Ced~ Casanueva,
Santa Cruz de "l'enerifc, 3. _ No LAS 2'10 ROTURACIONES HECHAS que el Gobierno de Abdi!! Abbeba a
fili a ciÓn prog r es ista. Tiene S::> años do conSideraba que el GobIerno produd'
1t b . 1
b
d 1
penas puede contener las ansias de
. I
l "
ó
. acu le ron a ra a.Jo os o reros e a
POR LOS VECINOS
edad , P (' rtenece a l cuerpo de R cgis- clr a muy mil. a Impresl n .
fábrica de igarro
lo
t
os a
represaIlas de aquellas, por Jo que
tradores el e la Propiedad. Facet le
Un peri?dista le dijo que la crisis pesar de p:rmane~e~ Yabi:r~:s~~~ti;aZaragoza, 8. - El alcalde 'de Alca- ha decidido iniciar un serio rearme
nombró para el cargo de director del habla ~ervldo para demostrar la aqul- ron las existencias de tabaco de las ñiz, se ha dirigido a la Junta Agranó. 'proveyendo a sus fuerzas de material
Instituto de Reform a Ag raria.
escencla
d
1 dde la nota
1 del
f 6 'de octubre' es t an t el' ias. T ant o a lli como en 1as mica de la provincia y al gobernador bélico moderno.
R ocha , ha desem pefiado las cartee l~n a o, y por a or~ación de un expendedurías, sólo se despachan civil, rogando Intervengan cerca del
Sigue diciendo el informador que,
ras de Ma rin a y Estado.
GobIerno en el que no mtervenla la efectos timbrados.
Gobierno para que se legitimen 240 un convoy de municiones destinado a
Cantos, diputa.do por Castellón, Ceda , y ~or otro lado, por e~ telegraEn los cafés y demás establecimien. roturaciones hechas por otros tantos Abisinia, fué detenido en Djibouti por
desempefió la cartera de Justicia en ma facilitado anoche por GIl Robles, tos, tampoco 3e vende tabaco. El pía- vecinos ha:ce muchos aftos; pero aho- las autoridades francesas que luego
el Gobierno Samper.
que no era mAs que otra nota del 6 bUco ha acopdo con Indiferencia el ra pretenden hacerles desalojar di- le permitieron continuar su marcha
Portela Vallada res, era ministro de de octubre, que habla venido con seis suceso ya sea por estar bien aprovi- chas parcelas, por lo cual se teme una a Etiopia..
· t a d umeses.de retraso.
'
. algunos la es- a lterac ló n d e1 o rd en públi co. El alcal.
sionado
o por.
acarICIar
F omen t o a 1 proc1a marse Ia D IC
r a. FIli! diputado por Galicía en las
,CAndl.d~ Casanueva ataJó al perio- peranza de quitarse de fum¡¡.r.
de interesa el envio urgente de un deCon ~ tituye Dtes . y nombl'ado goberna- dista, dICiendo que ni en ese telegraEl criterio de 103 fabricantes es legado para que resuelva el eonflietG
do!' general de Ca ta luña p or Lcl'l'oux, ma, .ni en las declaraciones atribuidas negarse a trabajar en esta capital ' legitimando aquellas roturaciones.
nom bramiento del que discreparon a Gl.l Robles, aunque fuera.n ciertas haciéndolo solamente para cumpli~
]05 tres minis tros de ]a Ceda.
sust'b'lid
extremos,
no se
1os con t 1'11.t
iMoeeía, S. - Han sido ejecutados
den todos
in
d
1 hablaba
é I
osI
conA
a rrend a t a ria . A
Alf re ti o Zabala, ministro de Ha.e
~o~pa I I a c~n e r g men, ello se oponen los obreros, pues que- LA SOCIEDAD DE NACIONES AM· otros diez individuos acusa'dos de llecicnda, pe rtenece al cuerpo de Abo- sIno u~ICamente de ~Isgusto contra darían sin empleo el 50 por 100 de PARA A MAS DE TRES MIL RE- va'I' a cabo dlveI'80s atraco.. y asesl·
gados oel E ~ tado , H a sido director determmadas resolucloIles del mo- ellos. El conflicto obedece a negarse
FUGIADOS DEL SARRIl
a.tos en ésta y Leningrado, como con·
I't!ncral de 'P ropiedades, consej ero de mento que no pueden afectar al ré- los fabricantes a abonar el Duevo imGinebra, 3. - La Sociedad de Na- tinuaclón de la '<:}Impla anticrirninal"
Estudo y g úlie rna dor del Banco de gimen.
puesto erea:do por el Ayuntamiento.
ciones se ha hecho eargo del sosteni- que se esti llevando a cabo en Rusia.
E spafia. ,&q uno de los fundadol'es del
miento de tres mn trescientos retu·
EL AYUNTAMIENTO DE SAGUN- giados del Saar, colocándolos bajo la
UN HOMBRE MUERTO
partido republica no progresista. '
ro
CONCIERTA
UN
EMPRESTITO
G~.m~ ra del Río, ya oesempefló anVa:lla:dolid, 3. - Comunican del pueprotección de la. Oficina lnternaclonall
DE 2.100,000 PESETAS PARA
ter:ormente la cartera de Obras Pú- blo de San Cebrián del Mazote, que
de Refugiados, que está sostenida con
OBRAS PUBLICAS
bEca s.
en el ea.c¡ino discutieron Rogelio Pritondos del organismo ginebrino. DiEloy Va qu ero, e" el jefe del parti- mo y Gregorio Alvarez. Este disparó
Va:lencia, 3. - El Ayuntamiento de cha oficina ·~xplde pasaportes, que
do radical de Córdoba. Pertenece a dos tiros sobre su contrincante, ma- S8Igt\Dto, ha acordado, en sesión ex- SOD aceptados por todos los Gobier·
la carrera ll?i ~Iagistcrio y hace unos tándole. Fué detenido.
·t rt,ordiDarla, UD empré8tito de dOll nos en ¡ueral.

'lt,l

~OD-

Ea Rusia, ban sido eleeatados diez Individuos

"""",."",,"""""""$"'$I'$!
Leed y propagad

.-

Solidaridad UbIera

El Gobierno alemáa
prohibe que la ((6a:
zzeta del Popolo)) entre en el territorio del
Rel~b
Berlin, 3. - El Gobierno alemán ha
anunciado hoy que ha prohibido la
entrada en territorio del Reich, del periódico italiano "Gazzetta del Popolo",
de Milán, por haber publicado el día
28 de marzo último, una información
asegurando que Alemania, no solamente no habla renunciado a sus aspiraciones sobre Lituana, Rusia y
Austria, sino que abrigaba la intención de crear una ba5e de futuras
operaciones contra Inglaterra, en t eTritorio de Irlanda.
El Gobierno alemé.n "cofisIdera"
que saita a la vista la enormidad de
tales supuestas reivindicaciones, que
se ha yan totalmente 'desprovistas de
fundamento y sirven tan solo para
envenenar las relaciones entre las n acionea europe-.
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morales y sentimentales, de la. riqueza de matices quc cl ' teatro representa para la superación del alma humana: educador de.l Intelecto y guia
del espiritu, es cuando más preciso
se hace que se Inicie despertar el
gusto y la inclinación de las gentes
hacia el teatro.
Por ello. nos eongralulamoll y felicitamos al cuadro er:: lIniro de nuc
h aya teuldo la Idoa de agruparse nueVilmente, dest'Rndo que esta vez sean
más pcrsc,'c an tes y activos en SU
obra. ya, que de lo contrn,'lo, no po' drá n quejarse de r;,ue el teatro no tt'nI ¡:a pre, ti g io y el dnema Jo t enga inmrrccido, tu l cual se <'.1er ce ha3ta la.
actualidad,
Siendo tactos vosotros los que componéill el cuadro escénico, trabajado, res, podéis contar con nuestra adheI sión mOI'al, siempre que seais con, ser.uentcs con el propósito elcvado del
I arte y no ,p ermi t á is para nada que
v~estra idea se emponzofte con el
Y1:'tlS de las ren cillsr, política.<! que
por doquier Jo envenena todo,
.
A s im ismo, tenéis la misión dc setO
escrupulosos al escoger las obras a
representar, pues la dignidad del arte está en plroponersc impulsar y acc1erar Ia ¡'b
lert, ad y la justicia .en el
progreso do la humanídad.
Con eBta.~ condiciones os auguramos éxito feliz para. twos.

CIl88. Cosme Toda, los cua.lea, discuten
acaloradamentc sobre la situación en
¿No 011 habéis enterado? Pues, al. palabra de esoa hombrea? Abora que,
que están colocados con respecto al Ha regresado de Madrid, en caravana como el Gobierno estA en cmis, sert.
Un camión de los que se dedican
trabajo, y como creo que merece la triunfal y "armoniosa" , una tercera cosa de esperar unos dias,
al transporte de pescado atropclló en
pella, presto atenci6n a sus quejas, e, parte de las fuerzas "vivas" que marOtro, que s e las da de mártir, noa
plena Rambla. 6.1 nlfto Pedro Morilla,
invitado por algunos de ellos, les rue- charo n a gestionar la "salvación del explica:
de diez 11110s de edad. Las lesiones
go que se limiten a hablar uno solo, pueblo". No hay que dudar la "buena"
-No hay nada, ¡Nada! Yo crei que
fueron de tanta Importancia, que el
para concretar sus Impresiones y to- intenciÓn de los comisionados en que- seriamos atendidos; pero, no. CUanto
Infortunado nifto dejó de exlQtil' poco
do cuanto IC:1lone sus intereses.
rer solucionar un problema tan pavo- 05 digan los otros "vivos" , desecharlo.
d espués del accidente,
El comp:Lflero designado, empieza roso como e l anunciado por los "bo- Nadie se tomó interés, ¡ni aún yo!
Este suceso ha puesto sobre el tapor decirme que sostuvieron una huel n~chones" patronos ue esta cuenca -<lice, exaspcrado, temiendo nuestra
pete la cuestión de tra~lade.r o no a
ESPARRAGUERA
ga de trece ,~emanai. eon el 8010 fin mmcra.
excomunión,
otro sitio los aulo-t[1,:ds que en núdc hacer I'econocer a la Dirección la
Por cso, sin necesidad de consultar 1 Ahi está la gestión de la histórica
m1!ro crecido ocur~n cuens parte de
CONTRASTE S
personalidad del Sindicato, y lograron al pueblo ~rabajador, que éste hubie- Comisión , Abora, comprenderán que
la mencionada \'Ia, privando a lOs
No ha mucho, nuestro "queridisi- .el tt"iunfo de sus justas pretensiones, ra. acordaao lo que procedia, en lo que I al probl em a económico mundial no
viandantes de la visión necesaria pamo'" Alfredo Sedó. se desgafiitaba en firmando la caso, las bases que mar- se !:eflere a tomar parte en l os "Vi- l hay quien le d e solución, Ha
ra evitar e l peligro.
lI11a oc s us muchas conferencias que carian pn lo :!Ucesl.\'o las normas a vos marchantes, se abrogaron pod c- al desastre todo el legallsmo oficia.l.
Es de desear q\1(' estc asunto hRdá en Barcelona sobre el latente pro- segui r en el trabajo.
res y derechos para nombrarse a si Sólo puedc t ener operaci6n el mal
lle un arreglo quc bencficie a todos,
blema del paro. Al tio se le hacia polPero ahor t'_ catas bases han sido y mismo, ~ie~pre entend~endo ootener que co r roe a los infat!gables producvo la garganta a l quere:, que le en- son vulneradas, no solamente Dor lo el bencp~áclto ~e los reSIduos muertos 1 tores en una libre' transformación' del
- - tendieran sus correligionarios (la Pa- que respeta a la Sección C erá.mica. que aqU! quedioamos.
obj¡;tivo existente, As! que las fuerzall
Por iniciativa de las ccmpafl!'!"3s
trona! cataiana).
sino, inc1ullo. Be vulneran las bas es
Entre los veintitantos "vivos" inte- ¡ '"vivas.. , vivas serán en sus planes
del Ateneo Pon'enir, el do~üngo prüAbogaha: Para la rápida. aminora- generale~ del Ramo de la Construc- resadas ,. encuéntrase lo m i s triste- agorer os y tristes, pero despreciados
xlmo se sale de excurs ión hacia los
ción 'de brazos inactivos, por el res- ción. Y esto ocune por culpa de Indi- mente celebre ?e la política mazarro- , tamoién de quienes s imularon interehermosos parajes de la Font de!
tableclmiellto del seguro ct, vejez e vlduoR que, inclusive, han sustentado n(Jra. La escona más sobrcsaliente y 1 sarse.
no. (Cas trJlvI ),
invalldcz y no se yo cuantas más ton- cargos cn la Junta del Sindicato de nega~va. al .~.ereCh? humano, a todo
Joaquin Sues
Es de esperar qur los com pni'leros
terlas l tonterlas cuando de ello ha- HOllpital et; y uno de los primeros en cuan o slgnl Ique mterpretación !'aeorreflPonderán a la iO\'itaciñn de
blan los burgueses) .
hacer r 5a lahor derrotista, ha sido cional a l c.<:fuerzo obrero, han sido los ~~~~,~,~,,~,.
nuestras amiba s,
Pasemos ahora a confrantar su de- , Limoges, ex contador de la Central, componentes, más dos obreros de poPunto y hora de reunión: Plaza
magog ia con su m a nera de proceder: apoyado por Angel López, sedlcente sición ,indefinida, de los
de Galá n y G:u"Cla, a. las sd de la.
!\quí, para que vean los I militante taITlblén, prest6.ndose a tra- mascaI O~eS,~!l representaclón de su
t ra b aJa
'
.
' -h as t a 105 sa' b ad
', pedantcna
mIsma.
dores,
aun carecemos de! se- lb ajar
os por ai
tarde.
P d
n '"
ma,AL"ana ,
•
e
guro de c!1fermedad siendo uno de 105
Como onsccuencia lóg ica dc esa
u~ e de~lr ~e, . aunque no hayamos
(micos medios con q~e cuenhn Jos tra- actitud, hoy ·13 cw,a emplea, de una examlOado c~n:.le?clas. que e,xc1usiMujer : a tí me ~.irijo J.><>r primen!f
seg1l~ nos comunican .. pn l~ Ca ja
bajadores , en la actualidad, de más manera. permanente. un puflado de :amente un I~QJvldu~ h~ sentido , en { ve~, porque .como dIJO el fl16sofo, "ende Pettll1one:. ~'a a se r. abierto u n cure •
•
valla, ya que en caso de enfermed.:id j6venes de 17 a 20 años. a los cuales _1 fOn~?_ de su a:ma ,;, ~01sta, u n 'poco ~en~~ a un nombre era ensefiar a un
10 de gramatica ('a.tam~a a ca~go de
I n,presenta el m edio indlspensab!e pa- paga cuatro y cinco ,¡¡esetas de jornal. , de cal mo. d~ h um:llllsmo co~dlal. y mdlvlduo y enseñar. a ~Ina mujer era
un cura . ¡No faltaba ma s ! E n o.que- , , L'I " _OLanas dE' este pueblo h an mi- ra sufragnrla. D e la cuesti ón de hi""ic- mientras treinta obreros tenemos quo \ h ~rmano latir, pOI la solUCión oel ensefiar a una familia,
:la casa: ha"ta para ir al retrete. es I c.la do uIJa
de o!'curantismo n e, no habl emos, m e-rece un arti;ulo repartirnos el trabajo, semana sí y
del
obrer o, de la
¿ Queréis
la sociedad!'
ImpreSclDdl~,!e el permis~ d~ 105 su,dC captaclól;, dl~I,g'i(,D?O un Ilama- aparte para anaiizarlo. pero si di a- scmana n o. gracias a la m a la condu c- vld~. LO_~ d~mas,. sintIeron un pla cer Edu~a~ a la mUJer':- Pues bien; a ti
jetos que _' ¡S ten la :mtlcstd!cn 80- I m ,<,n:o a los ,ncal.tos. , ms~ándolCs a mes cn términos generales , ue e~tá ti!- de quienes sólo son sinrl icalistas exhlb l o, .1.0, Jna Ilusl~n de co~pla.:el· te d.lrljo ,las r~tlexlOnes que VlUl a
tana, _ h.,
qU(J rrecuenten los "cJerClcios esni- I Il~e l'
.
q
cuando el scrlo DO represent~ pell'gro al recuCl do de sU.'s anos estud la ntl1eS contmuacl6n. PIensa. q u. e no las es•
- pn
- ,o una
po rqllena
u
_.
TI.t ua1es .. .
. '"
al"'uno.
por 1"'"''''' e l 11es an. f; t ocratJcas
de la ca- cr ibo para que las leas con mis o
N d d d
_ro, ¡seuores de la L . A. Sedó en
"
't 1 . . , . I
. d
"
MOl'li'lSTROL DE 1\IONTSERRAT
o u an o que les traba;adores Com"!ldlt~
"
. d
bl ' t
Esto es t odo cuanto descamos, com~ PI a Y finO! al a au senc ia el eom- menos place r, sino para que las re..
J
<,~, un pvco mas
e
no
·
ez:!
,
cro
'-lIT'"
~ t- ·t
'
f
'
con el mas solemne desH
,,"
'. .
paiier o Tom ás ,
pan ' . '
qu" ,,1_ as \ cccs ormó fleX IOnes
y después , se....-·" te dicte tu
Jos acoger.~n
. 1 'é
3. oa"a,.o ya a la HlsLorla la honl
•
,' , .I
.
, cn
~~
preCIO,
laCl
ndoles
el
vacio
oue
esos
de
pes'-ar
.
t
..
..
.
POI'
mi
parte,
estás
complacl'do,parlC
a
Cd,
..
I'J}
?S
('aC(,
;'I<13,
Orlb
de
,
conciencia,
las practiques.
YA ESTARAN CONTENTOS
_
"
,
~
tncau
os
,
a
pesar
\le
,uesa
d
,1" " "
. ,
,
mo .. sergas h lpócntas se merecen no" t i
'
I Fr~n c !sco Tomás.
un
C( 1( '_ c.a ecouomlca, pe:'o no
Es verd::lderamente deplorable ver
LOS DE LA CAVERNA
b t
'
"
ras renre!' ones m atprmles y econó/,
i
Hace unas cuantas semanas no!. a s enemos por hoy de dirigirles el fle micas por un lado v tirar el anz 1
~~~~';,;.;....~ monarqu ca,
a la oayorla de vosotras que solo
enteramos que alguien dijo: "En Mo- chazo de nuestro comentario.
por otro no pica~ - y nosot o ue o
pensái s en m afluillaros, cantar tanTendremos o
16
, .
r s nos
- e.
,
ba' !
od
E
rustrol, suprimiendo unos cuantos in·
cas n Oe poner ante I encontramos con la satisfacción de
gos, : n cmes, . e~ . 1 es y m as. 5dividuos, quedaria tranquilo el pue- los ojos C7 los trabajadores el ~enti- I h aber despertado las conciencias dor '
Ll egó la Ce!Disión. La solu ción. co- tos CIDCO preJUICIOS son los que mis
blG y en paz".
~ :eli~~~ficado de los misterios de midas y poner en acth'o una ma 'a 1,
mo en la s c hara da s. mañana. No !'le os ~sclavi~and' Silent?O asi que ellos ~
Efectivamente; sin escrúpulos y de
'
inerme, SI en vez de palabras \Isaco~sl.!! ta a uno, que n o desmienta lo os evan 0 .0 e ~empo que podrtalll
UlIa Inallera sola pada, y señalando MARTORELL
rais hechos concrctos, entonces ... Enafu'ma do por el otr o. Claro, para ser emplear en Inst~lros un .poco, a dn
uno a uno a los compañeros, han
tonces, quizás,
I embuslcros,
hay necesidad de tener de que no fUéra18 la eSClava de un
provocado la detención de unos obreTAL COMO V'~
Para finaJlzar, una réplica a los
..
.
m emo!"I!:., ponerse de acuerdo y pre- esclavo, sin~ ~ue emancipada. de toros que su solo delito es pel"t~necer
compañeros y compaflcras en ge ne!';:;.! .
ven ir I;¡ s preguntas imprevistas,
dos estos VICIOS que os roen y que
a la C. N. T.
Sr, Director de SOLIDARIDAD
Los r.10mento3 qu e c::tamos atravcCom o qu iera que 3e trata de asun - tarde o te mprano os llevarán al lu'
. I a companera
d e I h om" I poramos
lo que pueda haber ·de OBRERA. Barcelona.
s ando son dificiles y están llenos de Cnnt~
J!!U
~ lOS Sin
tos impo rtan t ís imos pa r-3. la cuestión pana r , f u é seIs
cierto sobre el hallazgo de armas, ' M~y fl~ñol' m~o.: . En la- página de , obstáculos, pero n¿ nos queda otra: l
'
, ,
miner a, hem os t~n ido '!l\! e pedir con- breo para desp~és, jW:Ú:.os; l(ic~ · _
pero lo que no ignoramos es que ha Infolmaclón RegIOnal de su dignlsimo salida que O" a l ' h
ot"u
sulta a varios, inform:índonos del mo- pro d e una SOCIedad mas.jtLSt:a.. ,J'~ .
h
pcr:ódico, le: un articulo rel" clonndo dem
t s I.e ros Sl ay no po,
"
,Analizando el p:;mero de 10& cinco
abido un marcado Interés por paros con ar con el grueso de la Ordo sig ni ente :
. .
,
te de alguien, que en su dla seílala- con 1a fáb!'lca de ~ll~fato de cobre de ga"'zación 'h
el
I
- ¡ Hola . Ful:l.lw! ¿ Qué nos cuentas VICIOS que más arriba os he citado,
Vi ce:1t e Ro~, de e.':Ita locaiidad, en el
,-: , .' S I e~os,.e ~:JC~ ~n mo.
d t
.,"
creo me dlréi.s: '"Si nos maquillamos
remos, en que fueran detenidos nues. .
v.mlenLo, las conVICCIones mdlVlduales
e u Vl!!JC:
. b 11
•
ás
tros compañeros. Se quiso suprimir cual cncont~~ mI nombre como ejecu- y hace¡' pl'cva l;¡:ce r ad
j
-¡ A lbri cias. muchachofi, albricias! es pa:-a ser mas e as y agraoar m
a unos individuos. Ya han 10lITado tador c!el a. b eulo, e.l flnal del mismo. nucztros derechos. ~ c~n~no por s ~
- ;C6mo! ¿ Está solucionado el pro_ a los nombres". Pero piensa que a los
BU objetivo. Y ahora, ¿qué
:pen- Lo ~ue d~~e~l!"!a que hiciese pabilcs. le.
It.
blema?
hombres que somos hombres nos insáis terminar con es;) las ideas re- rect¡fiCo.~lOn, ya ~ue yo no quiero ser VIL.I\SAR DE ~IAR
4.Jl
- Solucionadisimo. No m ás llegar, teresa más la muje~ que la pintura.
'Ilovadoras? ¿ Cr eeis, hombre de la r~.~ponSa¡)le de un. escrit? que no ha
UII.§Ii U .
fati gados, maltrechos. pel'o reaDima- P iensa. que "no sólo proporcionlUl los
caverna, que detendréis el p roceso 51 ... 0 hec~o por m!. . EntJe:ldo que el
INSISTIENDO.. .
<> ~...
í}
~
dos por el sentimicnto proletario de afeites ,en la mujel' una vejez premaevolutivo de la humanidad, pa.rte in- r.omT'añero I!.ue rubncó m! nO!Dbre al
Vuelvo a insistir con 10 mismo de
I~eria~
n UE.'stro pueblo Dat1!.l. sin mirar la pe- t~a. SlllO que contribuyen a la pértegrante de la C. N. T,?
final del arbcul0 no cebe estar muy ' siempre. No m e cabe ñuca, )<0 h a " ,
s 3.dez do:! nuestros ó rg-anos debilita- l dlda de la fr esca Y.la,,~atural .belleza.".
1
;
S on m (¡It Ip1CS 1_0 5. p!'o bl emas que a l- dos. a ndamos CU3.!ltos tr§...'lll
otr os té rmmos. ~as
.
Lo detendréis, si, momentáneamen- i:I"e~u··'o
o ' d c' lo . publ;•c"n CO.
ya que cscon- II nad
a que hace !' e n C;;¡tc
"bend;
ito" p;,¡ctes fueron '""n
r:J .
mUjeres que
te, pero !!ervirá este momento para de s~ vercla.,dc:;, nombre, . .
~lO, ~onde impcra el 0~gu1l0 y la ;¡ :-c- .. ~~cuor dc la cma u cipucbn y ii lJei"a- ! tll'eciS0S , : Si vieras lo afa bles Que nos I ti cnen ~Ol" ún ico m er.i to la belleza..
tomar alientos y reemprender con
Dando~e l ...~ , raclas ant iCipadas, de lcnZlón, Donde no más s3ben difa m a r ClO n l cmellina g iran: la \'i::Jdica ción do : rc ¡bieron: ¡La cena , el t eatró. .. !
1 debId a e sta a los a feItes, son como
más tesón y entusiasm o lo que no us~e:l afzmo. attento, s. s.
y ulegrarse con la (l e5gra cia ajena , s u:; a.!el ¿c..~c.'3 2cci:lks y m o!'a¡ e$, la
Algo indispuestos pOI' el tono ambi- ' los p a s t eles c3.!.i.en~;s que . saben mal
habéis querido que subsistiera,
Jaime "aUs"
Cosa que ocune, g eneralmen t e, en ber ta d dc acc!ón cn todos los licntid os , cioso que promulga. interl'umpimos : cua.ndo se enf rlan , Razon s~brada
Confiamos en el buen sentido de "ID:'\LO
todos los pueblos que cuanto má3 des - Y mauifestaclones ue la vial!, y la
- No : no s igas por ahí. L o otro, la tecla el ~utor de estos pensaDllentos,
1011 trabajadore3 de Monistrol y que ~. .
NA
gl'llciada s e encuentra una fam ilia, cmanclpaclón económica, C::lusa prln- cu estión del día.
¿ verdad.
DO se dejarán vencer tan fácilm en te,
FESTIVAL BENEFICO
~ueho más fclices se encuentra:! cipal y fucnte de todas las desdic1¡aa
- ¡Ah! S í. Hay en proyecto un miCreo , pues, veréis que no son esas
agrupándose en la. C. N. T., una orI e.Jas.
que pesan sobre el "sexo" que ya no, llón de pes etas para la solución ml- porquerias que os ponéis en la cara,
ganizaci6n capaz de dar al traste con
El Ateneo ~3c!onaligta "El Progre- 1 y todos como fieras, buscan oca- es "débil'" .
nera; mas, el desa güe lo est udia r'ltn , las que os hacen bellas, sino que, a
tanta ruindad, Adelante, pues, com- s~" , ha organlza do un grandioso fes - ::ión pa ra difamar, Injuriar a 105 a nal'En efe cto, ya una gran pléyade de El puerto r!c refugio lo han tom... do mi entender, la verdadera belleza
paf1eros , y a luchar, A vosotres o" uva!.,,- beneficio ~e su escuela , que c:!ui s ~ as, a SUJ h~¡-m:!.r.os explot(!'00i) I m uj c!es coa s u pCl'Sc·¡el'áncia y cons- con 'nter l's. L a construcción de caml- consiste. como dice A. Munson, en
toca continuar la obra que por unos tendr8, cfecto el dla 9 del corriente, q~c no qUle!'e,n comprender. Y ~ie:¡- I tanda en el trabajo está~ Jem ostl':m- nos vecinales. será un hecho. pronto, "tener un cuerpo sano, un alma dulmomentos ha sido paralizada. No os a , las nueve d e la noche, en e! Cine tX:1S, 1:1s vlctlmas de tanta cruelda d do C(in gesto ¡jolJle y ml!'ada s crena
-Luego, en resumen, no traéis ce, un corazón bondadoso y una menamilanéis. El fu,turo nos pertencce Vl ctori~." Tom arán parte eu el mis- luchan por amor a la humanidad. Pe- cu~nto pueue reprcse ntar la coopera- ¡ nada ,
te pura'",
y ell desde la Confederación q ue dc- mo va1.0,,03 elementos, entre los cu:\.- ro, sabed una ve21 ro é.s , que cuanto cion de la rm:j.er en la t !'ans!ormación
'-¿Es que no representa. nada la
¿ y qué diremos ahora de los tanbemos luchar para adquirirlo. Haced les figuran la famosa artista. Lola Ca- más habléIs más ticmpo perderéis, d e la hU!Da!lIGad capita lista, fria , ingas, cines, bai! es y modas? Poca. caver a la réacclón de Monlstrol, única bello y cl notc.bJe guitarrista Pepe porque nos otros lucharemos por po- sennible y cruel por la justa, equitati- ~ sa , porque cl espacio no me lo perresponsable de lo sucedido, que aÚD Hurtado.
cos que seamos, con mlis voluntad y va, armónica y libre de la Anarqula.
mite. pero permitidme os diga que
lteDt.is en vuestros pechos ansias de
fe en el porvenir que nunca. As! es Mucho y bueno puede representar la
todo esto lo ha inventado el ca.pltalibertad. La C. N. T, no mOrlrl1 eoEN LIBERTAD
que los chlames guardsi"los para los mujer en tal aspeeto, Más para ello
llsmo para haceros perder el tiempo,
bardemente . .. Aprovechemos la lecNos hemOB enterado que ha.D tddo que ens:.lzáis los vicios y tenéis sed es preciso, Indispensable, una mayor
esto es, para que no tengáis tiempo
ci6n. _ "Germinal".
puestos en libertad varios cludadanos de placeres. Dejad las malas pa5iones com prensión por parte de nuestros
de meditar las injusticias que se os
3
que estaban detenidos a ralz del mo- para los caciques, algunos de elltos compañeros: Conceder beligerancia a A B~ ~ebast1án, t . -;;- Lasl fu~rzas de : hacen en el taller, en la fábrica, etc.
vimiento ce octubre, Reciban nuestro republicanos antes hasta la medula.
la e!lam,O~ada de la nueva vida y paso
sa o an encon ra o en os esmony ,p ara terminar. solo 08 dI~ que
VILASAB DE ;oALT
cordial saludo.
Nosotros no esperamos nada del ea- franco, SUlcero y sin restricciones al tes de Mompás, donde trabajaron dejéis es decir que os despojéle de
NOTAS LOCALES
I
clquismo, por m á;; "parados" que cs- campo d~ la'] actividades confedera- obreros afiliados a la U.G.T., C. N . T. toda ~sa porqu~rla que 08 roe y eroSe ha constlt id
'
DE LOS ATENEOS
ternos. Y nunca 8ería en condición de le3 o anarquistas a quien desee co- y solidarios vascos,. 15 ~aquetes con pleeis el dinero que os gastáis en esos
dad UlI cuadro u o ~n esta loca)¡scr cacique. Preferim os el "papel" de operar con todas sus fuerzas vitales, 50 cartuchos de dmam!ta, 9 tubos pasatiempos, en cosas más útiles y de
por aficionad
1ese co, Integrado I Desde hace mucho tiempo se en- ll05 mártires de demnre.
en la formacióh de los espiritus li- para bombas, .34 rollos de mecha, 3 más provecho, esto es, en ayudar
OS, a mayorla de ellos cuentran clasurados var ios centros de
Mientras tanto p~déis ir o t
brcs.
pistolas, abunQant~s cápsulas y una material y moralmente a las famive
t eranos en el
arte escénico
c n em'
representado
muchas
' .' que h no cult ura. L am.enta~os profunqamente pIando la luna ... ' _ La compañera
Es frecuente, y por frecuente dolo- car t era .que c on t e n Ia correspond
encla
Iias de nuestros compañeros presos
en las diferente
y. dlf1clles obras su forzada sltuaclón y deseamos \'i- R , P.
roso el caso de seguir considerando a subverSiva,
y a ellos mismos (pues esos necesi. . 8 ocasiones que han vamente el retorno a la normalidad
la mujer como la bestt'zuéla de pla
tan mucho de nuestra ayuda en los
t en Id o el aClerto de agrupars e para I por el b len
' d
'
e a cultura. Labor prlnci GAVA I
cel', s 610 apta para producir determi-- ~~ presentes momentos tan dificil es.
~neamalr IdY ejecutar tan interesante paUsima de ciertas colectividades que
nadas sensaciones y negársele en bU relegado siempre a segundo tért·
tr
..omo o vado reporte de expan-'ó
siempr h
ed'd
NOTICAS
porque a ravlcsa nues a. Peninsula),
d 1 h
.,. n
e an proc I o con arreglo a
LOCALES
cambio la posibilidad de manifestar- mino.
y aprovechar más el tiempo d edicanaa .fecultad:s.
eHas
sus respectivos Estatutos.
La Junta del Sindicato ha retirado se en otros sentidos, ya intelectuales
Que la mt:jer goce con plenitud de do largos ratos a la lectura de lioy quey el
cinema
.
' derec h os ese a t rl' b u t o que se 1e niega bros que sirvan para hace.r os muje.imente
perj
di ' 1ejerce
b . tan deSIEMPR
t od a la confianza al que fué d elegado ya afectivos o animlcos,
u cla Io 'ásesl6n mo•
E LAS RIERAS
d e 1a casa "Roca". Sección Moldeo
Ab surd
'
'
P de las multitudes
ral
o, crue I
, es obhgar
a la mu- Y sa b r á C8.IDIDar
po!" 1a "1' d a, 11 rme, res en t oda la extensión de la pamanlUltlaJ fecundo d~ al eJ ndol~ del
Las lluvias de estos días han oca- Juan Cerdá., (a) "El Parra", por ba~ jer a permanecer Insensible a todo enérgica, y sin tutelas deshonrosas. labra.
as emOCIones alemando ciertas molestias a loa tran-' be. r se, quedado con dinero de la orga- cuanto signifique vida del espiritu y
Fémina
J. M. B. L.
'U'UUU'UU'U:l~':S'Ga'~';;'~~~'~":B'$HUS:U~ nlZaclón, que procedia de la cotización del c~rebro. Y reaccionarios y eneSirva esta nota para conocimiento migos del progreso quienes sostengan
de lo:~ trabajadores.
o afirmen lo contrario. NosotI·os no
vacilamos en oponer al concepto de ~ •••••••••••• •• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• D
mujer todo "sexo" que predomina acDespués de varios meses de deten- tualmente, la mujer cerebro, corazón
ción, ha sido puesto en libertad pro- y sentimiento, capaz de imponer se los
visional, bajo fianza, el eompaftero' mayores sacrificios, siquiera sea en
José Gómez, Reciba, p,ues, nuestro demostración de la veracidad de esas
más cordial saludo, al miAmo tiempo afirmaciones de responsabilidad que
que le deseamos una libertad como quiere imponerse y recibidas con risa
~3, Sa~
:CALLE DE
SAN
PABLO, 100=
pleta.
sarcástica por quienes vejan y escarnecen la libertad, pa.trimonio del ser
ofrece al distinguido público para la presente temporada un
TRAJES ESTAMBRE. • desde 30
HOSPITALET
humano sin distinción de eexos.
GRAN SURTIDO de TRAJES y PANTALONES. confeccio-:.
6RANOTAS. • • • ••
))
LA FABRICA DE CERAMICA DE
y si esto es asi, la mujer, como ser
nados
y a la medida, a precios de verdadera competencia
PANTALONES. • • ••
))
COSME '(ODA
humano tiene pleno derecho a una.
"
libertad 81n limitaciones ni cortapiTrajes estambre de cheviot, todos los colores, desde 40 pesetas!
En la carretera ~e Prat de ,la Rlva. sal. Ed(¡quesela en libertad ~mplia
l los lectores de SOllDARllIAI) OBRERA ni 5 por I ,O de desmnto.
crute con el "'l'orrcnt Carn8l1", me i demostrará a sus detractores euant~
NOTA. Presenl:mdo este anuncio, se hará un 5 por 100 de de~ento
ene lentro con varios obreros de la es capaz de tranaf · rmarse el ser dé- ~
1,
~~
¡'

I

sc6ntes, por el motivo de que las r1eras que atra.... iesan la ciudad no reunen las debidas condiciones. El "easo" de las rieras es histórico. Además
d e la ineficacia dc las mismas en 1M
funciones de deeagUe nos encontramas que las aguas inJlndan parte de
la población en pocos momentos, y,
es o cs algo intolerable, _ Corresponsal.
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Rbsolutamente nadIe puede vender tan barato como ros acredltadDs
ALMACENES

ELA SASTRERIA DE LA JUVENTUD 5
•
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MONUMENTAL
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•=

•=
=
=

p~8etas

:'.áO:

E

=

=

=

y

.=

..................................................a '

),

SNlUt

NO TIC I Ji S ¡ A V I S o s
I¡Por 110 el P.el t.
L O e A L E S y C~~M~~!~II~~OS
~:!~::.

ción al enterarnos que esta. Inme~B.
obra era ya un bechO, gracias al
empuje del mlllonario Boech y ca~
... 1M CGlllpatler08 MIl trabajo, 00... rineu.
tes, 501 bi8, esquina a BorrelL
En cuanto tuvimos conocimiento de
V.ita de S a 6.
esta «ratia1ma noticia., trat.amOlJ 4e
inform.:lrnos con todo detalle, wcaminando nuestros pasos ha.cia. donde
Mateo Soriano enviará lo &Iltea po- pudierall hacerlo y ¡oh, desilusión I
siNe su dirección a Melchor Rodrl- ú;> que ha hecho el aeAor Boooh el!
guez, calle del Amparo, 27, M~'Íd.
una parodia guifiolesca.. En una de
• ., .,
las modastaB habitaciones de las ofi-

51 tienes a tu hijo onfenno. visita
al Dr. J. SALA. e@peciallsta cn In....... Visita con6mic!a patuita,..

HA 8II>O

DmTIlNIDO UN COMANDANTE DE A VIAClON

El jUez mllltar, se~or canadas, ba
dictado auto de procesamiento contra el comandante don Fellpe Diaz
Bandlno, jete de la base de la Aeronáutica milital·.
El seftor Sandino h3. lngresado en
Prisiones milit:l.res.

. no.

__ ESPECTÁCULOS

I....

TEAT,RO APOlO ¡I

Se celecro un Consejo de guerra
El Comité Comarcal de la. de Epl1a, cinas. En un teatrito, una preciosa
eoctra los procesados Joaqwn Ticó en la suscripción abierta en pro dé los imagen de lo que fuó el Puerto
BabOt y Luis Gonzá1ez Edo, deteni- presos ha recaudado la ca ntidad 'de Franco en el afio 1.700. Total. ¿sados en COI'I,lell:i y ocupándo.seles pis- treinta y cuatro pesetas, con veinti- béis lo que ha. costa<1o en proporción?
tolas sin el correspondiente permiso, cinco céntimos del Sindicato de Lum- l1uchas peseta.s más que lo que cuesel fiscal pidió un afto y seis meses de piligne y el resto del Sindicato local ta la. obra gigantesca. Pero la euesprisión.
de Epila, que han sido entregadas al tión es que' ya se ha hecho un PuerContra JoSé Auri, acusado de ha- Comité Pro Presos Regional.
to Fr&Ilco, pues por lo pron~ este.
ber requisado ~ auto en Horta y con
• ., .,
miniatura. ha. costado 20.000 pesetas
otros, no habidos, pasear por la cluEl co~paAero Juan Sard!, de Luz...
que se hubieran
podido
amplea.r,
junO_H
A
_,
'_ft
dad reclutaIftlo -ote p&ra sumarse
....3 con 0 ... _, pa.ra \Aar re ....ce a ......,
o~
y Fuerza de8ea. que el compañero D.... b
al movlmlento sedicioso de la nooho nie1 Alvaro, de Zaragoza.. le mande la , o ra.s.
p....
.?
n 'é'
del G de oetubre. un aao .., ~is me¿ ar q .... no se empiezan. ¿ ""Ul n
J
dlrecciÓD,
por
habé.eele
exuaviaGo.
1
?
S
-< el
ses de prisión.
es e que se opone. ¿ en..
p ,-~.......
Et!te proces81'!O declaró que DO ha• • •
que, haciendo causa común con el dibia. sido él quleD habla requisado el
El compafiero de Igualada que de- ná.mico La Rosa, se elltretie.l1e.1l juDauto, sIno uno t!e 105 q ll e fué amena- suba. !laber quién es el camarada que tos en el teatrito de ma.rrll.8? Pero
Mdo obligándole a que subiera al co- firma. con el seudónimo de "Un ope- a pesar de todo, es curioso ver a
clle.
rador de cine" , puede dlIigirse a. SO- todos los sellores que componen el
A loa procesadas Asendo Lázaro. I LIDARIDAD. OBRERA. (Redacción), pleno, entre ellos el sefior Pich y Pon
Pedro Garcia Riga.u. Jaime Dionisio Seria convemente lo h:dera cu:mto Y otros altoB señores, que en vez de
Pascual, Jaime Farrés Maringo, Juao antes, por tener este compaftero que hacer cosas prácticas solo discuten
Marti Mollner, SebalStián L1overa:') hacer un viaje a esa en la presente "macanas".
Sal\'la, Joaquin Solanas Juliá. y Basl semana. y podría relacionarse dircc·P or si todo esto fuera poco, "El
110 Cortós, se acusa de haber asalta- tamente con él.
Diluvio", ha.ce unoo dias lanzaba. a eu"d' .'
..
re
do el Ayuntamiento de San Baudili'l
• • ~
saciooes contra e1
19n151mO Eec el dia 8 de octubre, y desde alli disSe ha solucionado el asunto de Lola. tario de esa misma Corporación, Japarar~n ~ontra las ~ue:zas de la 1 Cabello y Jl:lm Mut. El compañero vier de La Rosa (pero rosa de perGuardIa Civil y del EJérCito que ha-\ que desee alguna información, pasará fume pestilent~), gran genl(), y que
blan Ido 3. tomar aquella caS!l.
por 1. . Admin18" tracl'ón "e
SOLIDARI- mu_cho nos equlvocam.os o esta camu
La pena que ha soliclta.do r1 fiscal 1 DAD OBREiRA, hoy, jueves, de seis l' pana terminará rápld~mente, pues
par:\ estos procesados fué de sei;) a ocho de la. noche.
este modelo de ~aráslto: recue~do
años y un dla de prisión.
grato que nos deJó Ma,r tmez Amdo
La senten cia no será. fi!"Il!e hasta .
• • •
en esta Corporación, convencerá se'"
Bl
R
R oogo al comp!l.llerO
la a r: rob:1ci6ñ del auditor .
anco, esi- guramente a los escritares de "El
.
dente en Burdeaux, ' me mande sus Diluvio" de que están en un grave
SON ABSUELTOS LOS FROC¡;:SA- . seflas a la dirección siguiente: Anas- error 3.1 atacarle a él, que es tan
DOS POR LO S SUCB...íOS DE SA- tasio 110nte:l, Cabezón de la Sal, en "buenisimo",
LLENT
1 Ontoria. Santander,
Claro está que desde C8te !DStant~
ara los
. t é
Ante este Trib:1::lal comparecieron
., • •
y d a d o e 1 gran \O er s que p
Bartolomé Segura., Diego Pérez Na"Tierra y Libertad", dirá. 10 oue I proletariQs tI~nen estas obras, estaadeuda el A.~neo RacionaU-- de T"o- mos en pie de guerra y diremos qulévarro y P aulino Kalard Blanco, acu~
,,~
el
ta'
d 1 P rt
sados los dos prceros de ser los au. rrero, de Zaragoza..
nel! &Oll
sacre no
e
ue o
torea del a.tentado contra un obrero
• • •
Franco y sus Juntas de apoyo, COK
de las minas de SaHent cuando la
que creemos interesará al actual deDe una. B~ñora de Arenys de Mar, leg3:do, aunque nos parece que le da~u:~~:O:ed¿a:s:ln::llt~. el tercero do hemos reclbido cinco pesetas, para. los l rá m iedo atacar de frente a. ese qulnhuérfanos de Asturias, y cinco más I teto, ~ulpable del atraso de las obras
Los procesados han negado su in- d
t ó'
I
c un alS r .ogo.
y el dospres
. tigio de esa. entidad.
ter'lelJCiÓD en el hecho que se les acu·
saba, asegurando que no habían es• • •
Fra.nc1l!co Subla8
Ud
lId d
Participamos al compaAero LorienO en &que
ugar, on e se perpetró el crimen la noche de autos.
te, de Gerona, qUj! las nueve pesetas ~~:$$$,=_~$~~~~~
Le. prueba testifical fué fa.vorable que por encargo suyo fUeron entrega- l\1
d asa1 camaradaMoreno,delosWle- ~10
paro.loB procesados.
E l fiscal pidió para los dos prime. res de SOLIDARIDAD OBRERA,
ros la pena de 26 afios de prisión y fueron recibide.s en esta Administración.
para el t ercero, 18, mas treinta mil
EL BARCO ]IAYOR DEL 1\fUlIi1>O
pesetas para la familia de la victi• • •
ma. Además dos a.flO! de prisión para
Tienen cartas en esta AdmlnistraSaint Nazaire, 3. - Se han acaba."
el Segura, por te:::¡enci.'l. de ' an:::!8S y cl6n, José Abella, de Hospitalet; Co- do de montar la. euatro enormes lléUun afio para 108 otros dos.
mlté de Transport es Maritimos; Gritz ces, de veintltré3 tonela.d&s cada una,
El Tribunal, después de deliberar Ungetum, K-do Jarco C. ', Industrias a 1 mayor b arco d e1 mund o, e 1 "N01'-

Selecta Compañia de Comedias

MONTIAM .. ROSES
Dlreetor: f:1Il1L10 TlIlJILL1'JB
Ultlm:a lIenllu.a. lloy y mnflana, a las
5 tarde y lO'1li nocho
La botllca mh C8rn, 4 pe!Jt!ta..
El Divo de DiVOfI, GUEBRITI\. El J\13~O
de la guitarra, BOBRl!L·L. I'cpl b SC\' lIl&
y llanolo Bulerlas Intcrpretar~n los cantares de la. obra,

I
I

t:t n. 1'.JU ." " , E s-

Tarde. a 1M cuatro. Noche. a lns

OONI>UCCION~OOE UN

11

LA

DA~lA
.

un Juzgado militar y al que 3e suponc que intervino en 105 sucesos del 6
de octubre, capitaneando U::l grupo en
Sanso

Alonso, c1!!.rá una conferencia sobre e l
tema: " E l f irmamento", ilustrada con

El detenido est! afiliado a la Confederación Nacio~a1 del Trabajo.
OTP.D OONSEJO DE GUERRA

proyecciones.
Huelga decir que quedan invitados
todos los amantes de la cultura. _

I La

En Dependencias :Militares !!e vió
un Consejo de guerra contra Seraftn Singla Singla, prezldente de un
Centro de Esquerra de Sabadell, y
loS Individuos de Junta de dicho Centro, SeblUltlán Ardea.as Colomer 'Y
Marcos A. Graupera,
La acusación contra los procesadoll
!le basnb& en una denuncia por haber repartido armas a 108 socios de
aquel centro durante la noche del e
de octubre.
El fiscal, en vista de las prueba.s,
retlr6 la acusación, pero el Tribunal
eondenó al primero a seis meses do
prisión, absolviendo a los demAs.

TEAl Rr: O eoMIeo

TEAl RO V,IeToRlA

AF'lCION A LA MUERTE
llaria Sotelo Hachado, de veinte
&nos, que prestaba su.e servicios como slrvie!lta en u:m casa. de la callo
de S&WI, intentó ayer poner fin a su
vida., ingiriendo UD& cantidad de ácido clorhidrico.
La paciente, después de asistida do
urgencia, palIÓ en gra.ve estado al
HOSpital.

••

••
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INCENDIO
!Jo, la eaUe de la Providencia, 114,
bllI, pnmero, !!Bgunda, !le declaró un
pequeño Incendio, quemándose Un sa00 con prendas de vestir y otros di'"filOS objetos. Acudieron 108 bomberos de la Central al ma~do del sefior
8a.bfl.dell, sofocando el fuego a 1m)
pocos momentos.
En el pillO en cuestión Be baUaba
durmiendo un realquilado llamado Pedro Fornllles Romera, de 42 aJlos el
l!Ulll tuvo que ser asistido por' 103
vecl~os, pues presentaba slntomas d CJ
&Qf\;ua cau:;ados por el bumo.
La8 p~rdldas habidas fuerOn de es. cua cOllsilleración.

PUESTOS

~,,~":,,:,:~~~'*

FESTIVAL EN LA
TORRASA
Para el próximo 8Abado, a 1M nueve y media. de la. noche, y domingo, 8.
1B.11 cuatro de la ta.rde, se celebrarA,
en el domicilio socIal de la Petla CUI·
tural de Amlg08 del Arte Escénico,
una gran función teatral, que irá. a
oargo del grupo escénico de la entidad, y bajo el 81gulente programa:
l .· El drama de Joaqufu Dlcellta,
en trea actos, "El lobo",
2,· La pieza. c6mIca, de gran risa,
"El teniente cura",
Durante lo!! entreactos, vanos compafteroa recitarAn selectu pOél!W.
Dada la Im!>Ortanela del acto, csperamotl que lo", compatleros de la
barriada 110 dejarán de acu'dir a la
funciÓD.
•
DirccclÓD de la entidad: calle de
Pujoll, 103, La Torrasa,

Puente Toled'o, po.ra.da. del tranvta,
la "Negrita",
y puesto la ''Taana'', Antonio López,
Paseo San Vicente y Elt&clón elIel
Norte: Diego de León. Llsta. Metro
P\l.CUlco, llar latmdencla.
Cha,':ll, Puente Tolec'm yel Moreno,
de 1& esquina Ventosa.
Ooleglo di! San hidro, puisto oa,.
\I1eo, esquina Alberto Agullera, Flor
ele Cuba. Bar.
Carretas, esquina. San Ricardo, Sol,
Bar Il'Jor; puellto la Rou¡ puosto la
BIsa Y de la. Vlcenta,
Atocha, puesto la Rubla, .,..¡uiDa
Santa babel, y puesto la Chloa.
Antón !Iartln, puesto Antolln.
Progretio, puesto el conJItcro y Bar

I

{,

LA DIOSA DE LA SELVA; A JII JDI
GUSTA A81
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UN' VAQUEBO BELICOSO; t1lfllt08 "
L!1. VENGANZA; DIEZ DIAS mLLO~
BU

ROYAL " •
UN VAQUE1tO BELICOSO : "lC"lUllAil
DE LA JUSTICIA: DIEZ DU~ ~

, ~~~~N»~~""'O~;~~"_

Fro non
t . Nn vea
d d8 S
.
t7
'
Hoy, juevCll, tsl':de, a las c_tro: PüTOn - UllZAY, contm CKlQUlro JIU,BAO - LEJONA. Noche, a 1&.5 die. y cuarlo : IZAGUIRRE - A.ASOLO OOr.tn lA
,.
E~AGA - JAUREGUI. - Detall. pn
e&rtele.

""o#o~~~_~n$:'::'~.~"~'~"~"'~~===_=~~
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Conse'io C,·ento. 261. - TIIJ. 35433

Hll.rlow ' y Ciar!. Gable
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DIS~@S LIQUIDO

O' 25 O'5 O 1 2Dtas
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Hoy: El film musical, EL ULTIlIO , ' IlLS ¡ Se remiten a tod
t
d
b
In; CHOl'IN; J oan Gm"lford 'y l~ . •To- I
.
~as p,::r es con I!rec o
ne en AS! AMA LA M U JJm, y LA NO· I a devolUCión, Foaogrllfos, Gramol"
VIA DE LA SUERTE
I desee 25 pesetas. - TALLERS,
82
'
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LA ORTOPEDIA
es un arte no un oficio, por lo tanto hay
que sentirla para interpretarla.
Establecimientos del

=
•

pral'l

VIAS URIrlAR!AS - PIEL - SANSRE - PftOSTATA - MATSJZ
Dele~.os .exlla!n - IMPOTINOA - I!LECTIlOTtRAPU by... x

H E R N I A S
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"Lo

Hoy: El colosal fUm, EL WJO DE KONG,:J
"
por
Amstronr;;
ULTIMO
DE Robert
CHOPIN;
MIO EL
SERAS,
por VALS
J'ean ~*'U:;:'~~$"$_~:UUU"

eI NE BAR eEl oNA'

r~~

·

y

)n JlE aU8TA ""1

T EAT RO GOYA D ~~~~$!i$!i,*"t;'"
.. • S E R R A N (1

Companyia de comediell del
NOSTRE TI:ATRE DE ,'ALEXCIA
A\'ul. tarda, a les cinc, Entra.da 1 butaea. UNA pta. RATOLlNS DE CASA RICA I SECRr.TS DE CABARET. NI! :
TA~IBJ,; ¡': LS !lOMES I'LOIlEN I ELS
IU:REUS
DEL TIO I'E81,.
- Divend
res :
Estrena sensacional
del lriomf
defl.nitlu
del xofer-lI.utor 11 Valéncla. L'HOME DE
LES TRES CABES
Es despatxa A lot8 eis Centres Localltnts

THFINFO u'¡.n HIN.

-

~~~
..
"".,.,---

Noche. e!!treno de la bufonada IInca. en
un acto y cuatro cuadros, de Francisco
Baees y maestro Llobet. EL MILAGBO
DE LA BOSA, y 01 grandioso éxito, SOL
DE LIBERTAD

•••• Bsa •••• _.a ••••••••••• ~

SllIos donde se puede
adquirir SOLIDARIDAD
PRO CONSULTORIOS
OBRERA eD Madrid
GRATUITOS Y CllNICA

~ ::::!E~~=~:=

PROGBA~U MONUMENTAL

CINE TE.

l\'lENTE UNA l\'IANIFESTCION AN-

'~~~'~"""~~~~~'$$$"$~~'~

PATHE PALA CE

MIRIA

GRAN COMI'A~IA LlBICA
~~~$~'~~'''$t
DIrigida por P. Fern6.ndell
RTR~
·1
Hoy, tarde, Q las . '80. Matlnée selecto.
U i !u
~ .'Ja~ I J
4 Actos, 4 . Actos primero y Begundo de
.
•
lueAR ros .iI'tJEGO, y éxito delirante'j SIempre lo" mis seleetos prosr:ll:>as. Se,
,IOn continua desde 4 ta.l'de :
!.Ol. DE LIB - RTAD
DESFILE DE PBm4VEBA, por FranNoche, 11 las 10. EL DUO DE LA UBI- zlska GRal y PauJ Horbiger; DOBLE SACA.'Ii'A. El exltazo. SOL DE LIBERTAD. CRIFJC10, en espaflol. por John Bm'ryMallana, tarde, no hay fllnclón poi" en- more y Billle Burke; ¡tIl YIDA E~ERA,
laYO de la obra de Bena\'ente y maestro
por Fredic J.f3.reh y Mlnam Hopklna; EN
PENELLA
I'OS DE LOS c ..nfrEO!'o'ES (cameranlnr.)
lit MALQUERIDA
Lunes, e:~~~n~:E~l::I~i:~~A~t~.en espa-

I=

SIilJUliA DE DIatrl06

EL DUENSOa, ~L SIGNO . . I'.A
Ht11!:.TB

8U CINE
SU
Avenlds lU.tral-CaI.brla. TUir. 32393
Continua a partir de las 3'45 PROGRAMAS
REU:';IDOS.
M. G.
M, . ·M.sen"
Y Blaj',RADiO.
La deliciosa
comedia
t tal. AMANTES F UGITIVOS, por' i~':~;e
Evan .. y Robert Montgornery. El formlI$~$'~~~~~~"~~ dable film ~e tesl!!. R.'lPTO, A'enlal ctención de Dltta. Parlo. E;I g~andioso film
de avenl\.l~as, EL bituljJoOs DE KOM1, y di-

Comunlcamo~ a nuestros
eolabor adores y al p6bllco en
g'f"nerBI, que 1[\ Redacción de
SOLIDARIDAD OBRER.'\ ~e
•
ha tr~lad.-uio la la calle de
Urgel, 92, principal, segunda,
_ donde debarii. dirl~¡rse toda
•
la. ccrrcspondencill dtlSÜDada
:
para lB Rcebcclón, nota& 8U.
_ pUcadas, J;1UletWaa, articulos
e Informaciones, hasta las
_ "ocho 'de la. noche,
Las noticias de 6ltlma horilo deben dirlgirlle a 10& t.aU,.,
•
res del diario, Conaejo de
Ciento, 241, 11111 como todo lo
.. reladonlldo con la Aclru1n1.Io
tra.cl6!l del perl6cl1co.'

ACTIJAL!OADES

MISTRAL

~INE

MUCHO CUIDADO CON LOtA

-

vmAS aoT48

TEATRO CONDAt
WÑ~~~~~~~~AA GRAN
EL y,n;SDO ES )[10: PEBDOl'(

en'ación de PERLITA GRECO. ANTONIO
MURILLO y toda la Compaflla. 50 BE~LEZ
..\S EN. ESCENA,
GRAN
PRE~ ENTACION
- Mn!\n.na,50.tardo
y noche,
[unciones en honor Y henet!clo de PER·
LITA GRECO

Esta. tarde se han pro• • •
duci<io algunas manifestaciones anUEl Gr,u po Cultural " Atlant Empar", hitlerianas, teniendo que intervenir la
calle Espafla. Industrial, 9, SallS, tiene policla que ha disuelto los grupos.
anunciada. Wl8. conferencia pública
Han sido Ilslsti1fos cinco heridos lepara hoy, jueves, dÚl. 4, & las ves, todo!'. ellos de golpes producidos
nueve y media de 1& lIoche, a. cargo al caerse,
del doctor Javier Serrano, el eual
d1Bertar~ sobre el tema: "La profila- ~"G(S$~""~~
xis de la. tuberculosis pulmonar".

CAPITOL

E){CELSIOR

Cor.t!nup. 3' 45 tarde: DE FRl:NTE
M.\EGHEN I F:I, CASEROS DE LAS
SO:lIBRAS ; BESUBECCION; DIIruJOS

Palarlo de la rev'''.
Hoy, tude, 5'15. BUTACAS A 1 PTA.
GENERAL, 0' 60
LA PIPA DE ORO. Noche, 10'15. Exlto
del: ::!nte :

TIWTLERIA-lVA

,-

EL liNCANre DI!: UlU NC -:-:::

IWEaT&

...
lJ~IDOS VENtERE)IOS¡ lilAS DIFICIL TODAVIA; DiBUJOS

EL GOBIERNO SOCIALIZ~"'TE DE
~i.EJICO
REPRIME VIOLENTA-

1 Pta, del Angel, puesto

I

LA CUCARACHA
l$C$~~~

M~jico, 3. -

Desearlamos saber de los compa1'1eros, si saben de algún s olar que mida
16 X 12, 10 comuniquen a 1& Admlnlstraci6n de SOLIDARIDAD OBRERA, en donde se admiten también los
'd onativos que quieran hacet- para esta obra humanltarla,-La Comisión.

DAVIA: DIBUJOS

IN ~OlllPR ,~DIDO I

Hoy: El gran fUm, EL HIJO DE KONG,
por R, Arms trO:lg y Helcn i\1ack; l)~SFILI'; DE I'RUIAVEUA, por Eranclska
G=I; TU::RRA DE l'lW~llSIO:-;; ATRACClONES I!. GRANEL

Junta.

FEMINA

~ ~~~lnU& :I!5_ ta!'de : CA~ANAVA: EL

DE LAS CAMELIAS

MUSICA y MUJERES

e o N F E R E N e 1A S

De Ma drid y conducido por dos
agentes, ha llegado José Castelló
Mercadal, que estaba reclamado por

'

11OCO~pnEN DJDO : Lb. CASA' DE , t
LA DISCORDIA: :llAS DIFICIL TO- I

I
Cines Arnau y Florida PIlr.RD

Ferroviarias; G . Alba; Antonio Be- mandie", que desplaza ahora 79.280
lardo y José Vilar.
\ toneladas, o sea, unas siete mil to~$$$~"$~$$$$'~~~$~$~* nela.da.s más que el "Queen Marv" y
aun tiene la posibilidad de que sp aume!!t e el tonelaje antes de que salg-a.
de este puerto el próximo dia 20, para
En el Atenoo Ecléctico, Internado- las pruebas en ulta mar, ha.cia El
nal, 97 (S. M.) 'h oy, dla 4, a las Havre.
nueve y media ce la n oche, Maria

RECLA-

I
\:

I CATALURA

~~~'~$~"~"~

II

largo rato, absolvió a los procesados.

g'~.

LA LJ:OION 1II.DC.l

Er, r..o\.lItPO, dibujo V!"J t
Dysney : DOCUMF.XTAL 1 FA; DE~- I
Fti.E DE PttDtA VE.P..'\. , p<"r ¡.' .... nz!s- 1 I:L ElIlPEBADOB ION r.S; tINA &ft1m Gaal y Paul HorJi ¡;e,; , tUS1CA y
XIA 1;-:; LA LINEA ~~:'o
M UJ E RES, por Ruby Klecler. :Cik ;
Powell y .Tuan Blondell. Ad e mol.~ . ter-

11
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SALONES CINIES
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CONTRA VARIOS PROCESADOS

a la
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CALLE CANOOA, 7
BARCELONA

Pida

r••••••••••• m•••••••••••_! foll etos.

Gaeetlllal

COllsulta
gratuita

qUIDradnrrs ...!

La Academia Enciclopedia "Espe1'0", Montafta, 62, 2,·, Cooperativa "La \ """,,re'::Hr~~"~"U'~~~~~f~fGI"f:ff.:srr ..... u ...
Flor de Mayo", celebrarA el pr6xlmo
'
domingo, dla 7, el 8.· anIver sario de
SOLIDARIDAD OBRERA es el ór¡ano tradi8U fundación, A la.'! once de la ma1\acional del proletariado cat alán, Sus luchas contra
na, vcrmouth popular, y a lu oncbo ¡
la burguesia y el Estado, sus anhelos e inquietuy media de la noche, función Clnema-¡
.
tográ:lIca. En lo~ intermedios, recital
des, encuentran en sus pá~l~e.s cordial aoog1da y
literario, a cargo do dJvemoa amIgos,
valerosa defensa. El mO\·L"Dlento de los produc..
Ola 8, ~urllo de Esperanto, a. cargo
'
torea en Bn rc lona y l n r-egi6n ~talana; las lude Eu.eeblO Pons, de la K , E . F .
,
chus del campo; las h uel¡&s que se desarrollan

I

. . ..

El domingo, dl& 7, a l.8I! cuatro y
media de la tarde, en el Ateneo
Ecléctico, caUe Internacional, 95, a8
celebr ará un grandioso festival a cargo del cuadl'o escénico del Ateneo,
"La Latina",
con ' el siguiente programa:
Final de Torrljos, puesto de F6l1.L
l .· El interesante drama, en trM
Plaza Lavaplk, pueltc JuUá.n.
' actos, e~ ver~, de ;1. Dlcenta, titulGrEmba.jadores, 78, puesto 4e An¡eI. do "Loa IrrelPonsa.ble.".
PlAza la CebaclB, puesto ,la VIeJa.
2. o El Cblat080 8&1Dete de gran riPlaza San M Igl!cl , puesto José 88, en un acto, "LB..! CodornlcOl".
Fante.
En los entreu.oto. •• recitarAn leEaqulna Reyes. poelto , . . .
lecta. poealaa. Dado lo . .tenia del
Sol, eequlna Gobeí'naeI6n.
programa y la importancia del mlaSan Bemarclo, Bar Exprés.
mo, lJe ru8l'& 1a mAx1ma uat",cl.
Bar M1r6, puesto Benito, el ''Feo''. para 1& hora indicad~
,"

I

en toda España: los esfuerzus contra la rea.oci6ft
fascista, todo, en fm, cuanto aliente un aentido
de perpetua renovación, d mejoramiento eou.o
tante de la condiciones de vida de los productore~ del campo y de la ciude d, unido a la critica
sana y vigorosa a las instituciones oonaagradu,
es tra.tado desde esta tribuna por trabajadores y.
para trabajadores.
SOLIDARIDAD OBRERA es came y es aan¡re
del mismo prole ariado; se confunden en la aociÓJa
y en el común de s~ emancipador, Be alientan y.
defienden recíprocamente,
, ¡Obreros! j Apoyad Y propagad e~ ~oa 19' . . .
¡

blentes vuestro diariol ~
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Uaa pAllaa de Ellsee Reelos
Los si."•••• del 8oel.llslO. de guerra
sobre el orlgea de la guerra PIERRE RE.'.&
. ,1DEL ,•. ""&8
a
J.1I la
.... , .
,.
Hay retrocesoa, terriblea a veces, termbllo completo de una tribu '7 basen 1& marcha del progreso bumano. ta de un pueblo, de una raza, supri- D E F A L L E ~ E R
E N PAR 1 S
ayuda mutua, que tanto
contri- mien'do asl toda posibilidad de progre-

La falto. ele compre7l8fÓfl ea 10 que
oa.rl siempre ha hecho refutar ideas
y principios; ídeM y principW8 que
má8 tarde MiMe visto nobZ6mente coronadas por la leliz aplicación en Za&
esperCl8 del fiundo real en que viví--

~

La

cae.t.. ..'. .....
••••••••••••
".

.

b&

I

ttUUvfduaZismo má8 bie" era 1IA""
CM moral ~ue socia.l; mejor MIl . .
lenómeno ,,,terno que M eztenw.
Ellos creian &er gra:lUle8 indhñdualwta.!, Y lo eran, cuando alirmoban ~
los hombres debetr. ser Har~', 11
continuaban siéndolo con m.d8 le
cuando en una segunda alirmGci6tl
ae"':an: "El hombre ... *1
, tural~e
<¡.
""
.
d 1 hombr "
amIgo e
e.
S'
.
1'---;""
'....
, su pnmera a''''.....;•.,,, ae rt!Jl~
Tia al "conócete a tI' m~mo", .- ~
....
!Jun-'· iba e-~am,· --"'· a " a - - ' - ua
,~..........
TTI..,""_"
108 interese8 de todo8 108 humatlO8."

'buido a dell&l'rollar de hombre a bom- so, puesto que no quedaban ya seres
bN Y de pueblo a pueblo todos los vivientes que pudieran gozar de él!
Acaba de deea.pa.re,cer otro de 1011 ganda. guerrerl4ta que sefialaba el mo8.
elementos de mejora mental y moral,
El odio, como el amor, se inicia fá- slmbolos vivIentes de la socialdemo- ecllpee total del esplrutu de todas las
cracla euro"- ' que hizo la guerra. propagandas anteriores.
Así, y M de otra manera, ha vesuele ceder frecuentemente el puesto cl1mente entre los hombres; estalla
r-,.,
d ' --'
Z
L_.
Je
Pierre Renaudel, lider del movimienEl nombre de Rena.udel aparece e'!l- n_o suce 1em"O en o que ,,,,,,,,e re • 1& lucha iDtestiDa, al feroz desenca- en pasión súbita entre los jóvenes que to socialista franc6s, ha fallecido en V'tlelto en la campaña de incitaclÓll rellcta
.
l
...
'd' '-'ual' t
a pnnctpw .n IV.... ti! a.
dena.miento de los odios y de las
...uc hos L
.
_l-'
1
._-'.
. ven- cortejan una misma mujer; lanza Paris, vlctima de una. la.rga enferme- patriotera que alimentó desde la di- ....
,...n",....,O os que, creytaOU<.l
¡anzas. Ese furor de exterminio en- igualmente una contra otra, las tri- dad.
t-e "
t l'
6l'''· de
rección del órgano central del Par~.. r .n concep o Irme y s .......
tre los bombres 'nació ' casi en todas bus que quieren poseer un mismo si'-"'vid"-"D
oh'''·
El nombre de Renaudel, como el de tido. Los articulos mú inhumana- lo qu ~ es ",....
u<u~m '. an venlaU
partes entre los cazadore8, los mata- tio de caza, de pesca o de existencia.
aprectá dol
tido
t
h
dores de profesión. La caza que hace y no es sólo el contlicto de los intere- Vaillant, Hervé, etc., constituyen los mente vergonzantes fueron publlca.. . 11 o en un. .sen
es r ec.o
el carnivoro a los anImalea, que es ya ses lo que in.spira el odio: basta que simbolos de un pasado de oprobio que dos o escritos directamente por Re- Y hmltado, contranamente a su vaPor tanto, con la primera tenemo.
UD& nrdadera guerra, desarrollando las diterencias de aspecto, de estatu- pagó con abundante derramamiento naudel desde "L'Humanité". De aquelor . verdadero, que ea amplio y lilo- e% indivtdual~mo o egoi8mo lid yo,
en el 'h ombre como en el animal los ra, de color y de aptitudes sean muy de sangre el proletariado int~cio- lIa actuación de bajo y ruin periodis- I 8ó/lCO.
con la segunda el colecti-tMmo o
IDstintos de crueldad y astucia, pudo marcadas para que broten espontá- nal.
mo, entregado en br3.1JOs del Estado
H~ oid~ mll.cha.8 veces (J comp~- e!Jot8171.0 del no yo.
Degar a ser indirectamente la causa neamente las enemistades. Las hol'Rememorar los episodios del socia- y el capitalismo, I'IOn muestra. cuan- ros d~ct,hr sobre este. punto y swmA8i, el indivtduaZi8mo 11 e% oolecfl.
de 1& guerra propiamente di-cha., de migas negras y las hormigas rojas Hsmo de la. anteguerra, es tarea su- tos fragmentos suceden:
pre, sIempre 108 he V18tO caer en el 'Vismo, sometidos a la ley de los con.las empresaa de enconado odio, diri- realizan terribles batallas; hombres gestiva a la par que aleccionadora,
"No 1914 no verá la apoteosis d"'l mismo eTTor 4e rid{culo dogmatismo. traTÍOs que rige en ellondo de t0cfG8
gidas al exterminio de los semejan- negros, rojos, amarillos, morenos y en estos momentos en que los clarines imperialismo alemán. Para evitar e;- "El individualismo -decían--, es el Zas existencias del C03m03. 8e comtes, porque el cazador preocupado blancos entrechocan también fácil- de Marte aparecen dispuestos a ra.s- te deshonor a 1& civilización, para aho polo l1egatw o, es ~l.antipoda md8 re- pZementan mutuamente.
liempre con la idea de eneontrar ali- mente impulsados por la imaginación gar el aire con sus notas marciales. rrar vergilnza a la vieja Europa, no belde a toda colectividad. humana, 'VerPor medio del indi'lltdualjsmo, que
mento suficiente, no puede menos de natural de pertenecer a otras razas,
Con la excisión de la· Primera In- hay un francés que no esté dispuesv. ooder?- .y. ur!le,~t6 nece~dad del hom- es armonfa del peMamiento y la G(,'
Ter COD desagrado al rival que le dis- quizás a otras humanidades.
ternaciona4 y la germinación de los a dar su sangre y a sacrificar su exis- bro .cttnhzado.
.
ciófI, sinfonía espiritual del cerebro
puta su presa: llega el momento en
Se odia también a cuas& del ' con- partidos pollticos de marchamo obre- tencla." (Compére-Morel, 2 agosto de
Bum. ~n esto de que el coZectlvis- y el brazo, melodfa tk un lufr¡,ro es-.
que el odio estalla yen que el hombre traste que forman los géneros de vi- rista, obedientes a la consigna mar- 1914).
mo. es una verdaMra ~ .~rgente ne- peranzado qu.e tiene su a&it!Jnto ea la
'VUelve las armas contra el hombre. da: desde el origen, al segundo dla de xista de la toma del Poder polltico,
Vamos, generales, nosotros os de- cesidad del hombre C1vill~ado, co~ realización del yo, el hombre debe tmr.
Esta primera guerra nacida de la ca- la creación, la leyenda blblica mués- era fatal la. castración del espiritu re- cimos, hombres, dadnos victorias." formes. Estantes de acuerdo, compl.e- Pero, C017'..Q dice Han Ryner, el h.om.za, tiene por objeto la supresi6n de tranos dos hombres, un pastor y un volucionario con el uncir del proleta- (id id)
tamente de actlerdo. P ero 110 en aqtte- bre debe ser él m~mo, completomew.concurrentes, ¡y cuántas otras le si. labrador, que se disputan hasta la riada al carro de la burguesia.
':se 'ha debido llamar a toda prisa ¡I 110 de que el ind.L:nduc:lismo es el polo te éZ mi8mo.
guen, todaa inllpiradas en el mismo muerte de uno de ellos. Verdad es que,
El socialismo francés ofreció uno a ~os prolctarios cuyo oficio era . fa- ;::I:t;~~~c::~:;?~:~:7:::: rebelde a
He aquí la base del i7ldí~ualismo.
rudo deseo de captura y de dominio! según la misma leyenda, ese odio pro_ de los rlUlgos mlÚl caracteristlcos de bncar el armamento para la guerra,
L
-'. l .
t'
r<_'
La cual ba.se lleVa aparejada. 6J\ M
os It'16 sofos G<1
:.tL an l!Jua U",ecw.
l
--'
.
Por un singular trastorno de las co_ venia de Dios, quien, rechazando la la. c1nica y descocada colaboración de las muniCiones, el pan de la guerra."
.
~
. ' os fUnaamentos 1r.qu.ebrantc.blu d8l
as, el choque brutal entre los hom- ofrenda del labrador, hizo nacer el clases, pese a los trucos domingueros (Renaudcl, 27 enero 1915).
~~te.r~,.~ log p;1m~ro" e\h:::rd un~ ~- 1 colectil)~mo que lormará. la" IÍUTMa
bres, "la guerra mala", como la lla- rencor contra el hermano privile"';ade ciertos desahogos discursivos.
"Gases deprimentes
o. tóxicos ' avio- ·VlIucton
a.s anLe aeer a
el Indl-¡ virtudes d e la nueva sociedad
".
'idualismo.
•
m&da Homero, es lo que muchos es- do. Y los odios. avivados sin cesar
Todavía caliente la. sangre de los nes de mayor fuerza y hgcre~a. arm3..'J
Pa'r a los estóic08 y Zas cínicos, el
MERCEDES poca . ;'
crltores afectan celebrar y basta a por las narrac:iones, por los cantos quince mil cadáveres de los in.surrec- automáticas, todo lo que la ciencia,
Teces glorificar sinceramente, como la guerreros y por la renovación de los tos de Paris y la no menos dolorosa 1 quimica o mecánica, pUeda ,producir,
mayor educadora de la humanidad. con1lictos, se prolongan mucho tiem- experiencia de la guerra francopruaia- debe venir a aumentar la fuerza de
Preciso es ver en ello la superviven- po después de las causas que los ori- na, los trabajadores franceses fueron los nuestros." (Renaudel, 20 de noTEMAS DEL MOMENTO
cla de las antiguas crencias en la vir- ginaron: toman carácter atávico.
Incitados a la masacre contra sus viembre de 1915).
tud del sacrificio, causadas por el te¿No han dado, con toda sinceriidad, hermanos los trabajadores alemanes,
"La guerra se hace con los traba. rror & lo desconocido, por el miedo a los profesores alemanes al pueblo de en la II Internacional.
jadores; pero se hace también por
los eapiritus malos que van por los Francia, el nombre de "enemigo here_
Cuando en visperas a los aconte- ellos, con su consentimiento bien reairee, a los males insaciables qua ditario"? Y, dicho sencillamente, ¿no cimientos de 1914 se puso a discu- fiexionado, porque han sentido y sienquieren renacer haciendo morir los es verda'd, que durante mucho tiem- sión en los congresos de la socialde- ten que p~en derivar de ella con'\'1vOI. "Sabe que se necesita sangro po, fué costumbre, en el lenguaje co- mocracia la ejecutiva del socialismo clusiones en beneficio suyo, para el
para que viva el mundo y los dioses, rriente, a través del estrecho, tratar- bajo el punto de vista de su acepo bien de la civilización." (Louis DuComo siempre, cada vez que la or- juraba ser mú revolucionario que Ba.
sangre para conservar la nación en- se de "cerdo inglés" y de "rana fran- ción más genérica, tOdos los figurones breu!lh, secretario del PaIltido, 15 ..e ganización atraviesa un mome¡¡to de kunin. AJli lIe daba beligerancia ideotera y perpetuar la especie." Si no cesa"? También existe el odio de vi- o la mayoria coincidieron en su act1- mayo de 1916).
crisis, en esta ocasión están ponién- lógicamente a la truculencia, a 1& in!le hubiera derrl\JD8do sangre, ni pue- lla a villa. ¿Por qué? porque se odia- tud .condena.torla contra la -guerra' y
"¡Prolongadores· de la guerra! Nos- dose en circulación Ias "ve¡;.siones ·más capacidad y a la ignorancia mú ...... ..
blos, ni naciones, ni reinos, conllerva- ron los padres y los aQu.~19s .. La f~.ro- ,~?S. ~erreristas. P~~. el "últlm~lUffi:" .o~r~s te~!!qlos, · P9r el contrario, el absurdas, los rumores, más estrambó- pina.
·" .,u ~ <.
r1an la exilJtencla. '''¡Tu sangnf verti- cidad' se triul~orDiÍl. ·en ·de'fier. .. . y los pnmeros tableteos de las &me-' orgullo de pensar que hemos contri- . ticos' e infundados, nacidos
De ahl que para dar lI8.tLsfacci6n a
da, Oh, mediador, extinguirá la sed de
La esclavitud, consecuencia de la tralladoras puso pronto en evidencia buido a disminuir la duración de la nada de un estado pasional marcada- este ambiente exótico, viéramos, eii·ta
1& tierra, que se animará con nuevo guerra, no se comprende sino por el lo frligU de la fe de los eata.tales y su guerra, manteniendo el valor de los mente aberrante, y parejo a ellas pre. prop.aganda oral y escrita a los anarvigor!" AsI cantaban los Khonds de desconocimiento absoluto de todo de- opción decidida por el sacrificio en pueblos en la revuelta, asf como por senciamos más o menos desarrolla- quist9.S convertidos en declamadores
la India central, degollando una vic- recho en e] hombre dominado. El es- pro de la patria y los intereses bas- nuestra entera colaboració!1 al es- dos los inicios de las maniobras más de truculencias y al "parvenus" en
tima propiciatoria para repartir la clavo no tiene ya las cualidades hu~ tardos del capitalismo.
fuerzo militar de nuestro paÚl." (Al- Inmorales que pueden ser imagi!ladas. doctrinario de los mlÚl estrambóticos
carne, fecundar los campos y santi- manas, no tiene "alma", no existe. Y
Es curioso contl'8Btar la verborrea bert Thomás, 2 noviembre 1918.)
.T odo esto, ~at~l'al y com~rensible devaneos. AsI, en vez de anarq1liamo,
llcar los bogares.
lo que es verdad del esclavo que se de estos dos periodos tan radicalmen"Lo que le preguntamos al Gobier- lIllentras ha ~cmdo lugar fuera del se hacia demagogia, en lugar de reaNlDguna ciudad, ninguna muralla tiene bajo la mano se convierte tam- te opuestos, asl en el fondo como en no no es si tiene o no medios de ac- hogar anarquista, es francamente re- lizar una labor fundamentalmente r •
• fundó en tiempos pasados entre bién en verdad para el esclavo even- la forma, que ofrece la exégesis ar- tuar. ¿ Tiene bastantes soldados?' pudiable cuan<~o .:;e desa:rolla, aunque vOlucionaria, labor dc fondo que preciertos pueblos, sin que la primera tual o futuro, del enemigo o del que chipaci1lsta de los primeros momentos ¿ Tiene bastantes fusUes: ¿ Tie!1e I no sea más que un centJmetro dentro parase las mentalidades de los tra.piedra hiciese derramar la sangre de pertenece a una tribu extranjera: no y la procaz colaboración prodigada bastantes ametralladoras? ¿ Tiene de c: asa .
bajadorcs para gestos fundamentales,
Wl& vlctima. Según la leyenda de puede tener derecho, no puede espe- fervorosamente desde los puestos bastantes caftones? ¿ Tiene bastantes
Sm embargo, ~cconozcám.oSlo. ha d~~ish'Qs, se creaba un e.,tado de eSIt&djahava, pilar de hierro que indica. rar ningún respeto. Las excepciones más elevados del Estado.
aviones? ¿Tiene bastantes municio- entrado. Las ~aDlobra~ Ullcladas en p~rl.tu morboso, superficial con el c,ual
el centro de las ciudades que se suce- que se producen respecto de las ne"Las patrias no son madres para nes de pequefto. mediano y grueso ca- el campo enem!go con vlstas a produ- facllmente se confundia ~ gesto verdieron en el 80lar en que actualmente cesidades del comercio, de las prácti- los pobres, sino madrastras". Esta es libre? (Campé:-c-Morel 2'" "
clr en el campo confedetaJ. y anar- daderamente revolucionano con cual, " \4e sep..
d"ó
' b'
h
.
b . 1
1
ae eleva la ciudad de Delhi, se baila cas tradlcinales, de la hospitalidad o la frase que hizo célebre al más de- tlembre de 1915.)
qUIsta una eS~B:cl n, Sl len no an qUlerca no. a o ~ que es peor, con
continuamente en sangre; fué planta- la recepción de embajadores se sepa- magógico de los lideres 8ocializantes,
• • •
logrado su obJetl~o.. d.c atraerlo~ al actos que DI relaCIón tienen con loa
do en el mismo sitio donde el innume~ ran de la moral corriente, se ponen al Hervé el de las radicales moolone.!l
Renaudel ha muerto.
campo de las posibll1uades politicas, anarquistas, en muchas ocasione&.
rabIe ejército de los hombres ser- abrigo de sensaciones religiosas; pero contr~ la patria, "'1 militarismo y la
La socialde- han. dado pie para, q.ue la li.g ere.za, la
.....
del Soto
'"
mocracia internacional, deshecha en pasión y a veces ,.a. m. conSCienCIa, to& AUUUV
pientes, ea decir, de los indlgenas, fué no por eso deja de considerarse justo guerra.
estos momentos como consecuencia de
b d
enterrado vivo, a la gloria de You- hacer "presa" contra el enemigo, al
Por lo que bace mención a Juarés sus propias aberraciones y monstruo- men tierra para llllClar su o ra es- ~GG~G:G:'GS~
clichtira, hijo de Pandou.
"hombre de nada".
1& versión más favorable nos lo pre~
moralizadora. A todo cato hay que
sos contrasentidos, debe tener en
lIt
d
Ea cierto que las guerras, fenóÍne- GG~G~~GGG~GGG~GGG"GGU~ senta como el sombre de los oportu- cuenta a la hora de rendir h;>nores a cerrar e e paso an es que sea ema4
110 bl.stórico complejo que abarca toda
~aT
nismos más re1inados. Juarés, fué la memoria del finado, cuanto rete- slado tarde. • • •
la sociedad en el conjunto de la vida, ~L~ , .
,.
oport unista hasta en la muerte, con rente al mismo tiene también el ho~
Se ha confundido demasiado el an-I Somos descendientes de aquelloa";
pueden haber sido, en virtud de su
Oviedo, 3. _ Se reunió la Junta de todo y no depender ésta d'e su albe- nor de sacar a la luz pObllca SOLI- arqulsmo unas vece8 con la rebeldia res que creó la naturaleza librea de
misma' complejidad, ocasión de pro· Socoros estudIando numerosos expe- dril'. Juares, que ba pasado a 1& pos- DARIDAD OBRERA, sin que el he- más o m~nos conselente, de muchos y tra~ y sin lmás ~eyes que las 1mgreso, a pesar de la destrucción, de dientes, entre los que se destacan los terldad con una aureola de martirio, cho resulte en de8cargo para cuantos
.
pues ....... por e la lDlSIIla.
la. ruinas y dIos male d tod
esta se empelO
otras con ladetruculenCia
máslao mayor
menos l P ero, 10
. h ~ fatalid
e
s e
a es- siguientes:
queuece cons Id erabl e- o.'i cIaron de secuaces en la matanza estridente
otros que con
.
a d .' cuando - "
..
pecie que directamente ha causado:
La fábrica de Mieres, por dafl.os mente cuando en su libro, "Nuevo guerrera, borrón histórico que repreJ facilidad identifican anarquismo con h~mbre se .VIÓ obligado por las neceNo hay duda que tal conflicto entre causados en sus distintas dependen- ejército" dice a los burgueses: "No senta el socialismo polltico y sus figu_ violencia. oue a duras penas logra ser sl(lades e l~pulsado por I5U Instinto
tribus y naciones, precedido de viajes cias, solicitaba una indemnización de tengáis mied~ ~e . nuestras declaraclo- ras representativas,
un barniz -de tal a la mW! dese~fre- ~e conservaclón.a desarrollar IIU inte-,
de exploración que IIUllllnlstraron in- 1.881.743 pesetas. La Junta ba acor- Des internacionales, porque, ante tonada demagogia cuya rimbombancia hgencia y. ampliar sus conocimientcMi
teresantes notic1a3 sobre' comarcas dado concederle, 301.000 pesetas.
do, somos franceses y patriotas. Po- G':.~~:CC::::.*~':~~;;;:~GG~;~~~'$; no alcanza a tapar su vacuidad, o tal para subslStlr, empezó a forjar loa eapoco conocidas, después, terminada la
Asimismo acordó conceder 1.200.000 déis contar en los dlas de crisis con
DI
otro allá que lo toma como trampolin labon:: d~ la cadena que boy venimoa
lucha, tuvo por conclusión tratados pesetas a la Comandancia militar de el socialismo y con la clase obrera".
para dar desde él amplio lucimiento arFuras an o.
do
•__... .....
é en t onces cuan apro ...........uo
ele alianza y relaciones frecuentes de Asturias para las obras de amplia- Todo el pacifismo de Juarés, radica
a su vanidad.
comercio y amistad. Esall relaciones ción y reparación del cuartel 'de Pela- en su peregrina teoria de la "ofen.slD E I t d d todo cato, con gran la ignorancia de sus congéneres surtueron favorablea, por cuanto ensan- . yo, en el que se alojan las fuerzas va" y la "defensiva". Para él, un Esfaci~d:: ~e h= llega:do a confundir gieron los cabecillas de Tribu y loe
cbaron ,el horizonte de los pueblos de infanteria, y 500.000 pesetas para tado que h.aga la guerra contestando
(SEOOION DE HIELO, VINOS
is t a con sm
. di ca,
do grupo con Mitos, luego los legisladores y 18.1 leanarqu
1 of enslva de otro Estado, a unquo
que an t es se i gnorab an, aumen t aron las obraa de ampliación y conserva- aa
Y LICORES)
Sindicato o idea con estómago.
yes, más tarde los Gobiernos y loa
.u haber y desarrollaron BUS conoci- ción en la finca de Rubi donde ha. las causas sean de más profunda y
Ya que antes no se hiciera habiendo Reyes, con toda su cohorte de noblN,
mlentos; pero la verdad es que, lejos de iDstalarse el Parque d~ Artillerla. complicada reigo.mbre, es lo suflclen- A LAS JUVENTUDES LIBERTA- debido bacerlo, se impone ordenar to- pajes y damas, y apoyados por uta
de ser resultado de la guerra, proveConcedieron también 200.000 pese- te para aceptar como lógica toda inRIAS, GRUPOS Y SINDICATOS
do esto si no queremos que la tem- colectividad de zánganoa crecieron y..
nlan, por el contrario, del movlmiento tas para que pueda habilitarse en Gi- tervención armada. Juarés, es autor
Camaradas: Ante el gran número
tad m cla de pasiones y reacción se desarrollaron loa mercaderes. roproducido
después
en sentido inverso, jón el antiguo ed11lcio de la Compa- "
además de un proyecto
de ley del d carta e rec ibidas de diferentes loca- pes
merciantes y banqueros con BU. secue'
I1
tanz
e
se l o 11'eveeztodo.
i
y s 8.1 ma
as no Be hubieran per- fiia de Jesús que será converUdo en ejército democratizado", que convler_ lldades de Espalla pidiendo 1nstrucEsto, bien mirado tiene mucho de la de luchas fratricidas, amblc onea.
petrado, st 18.1 alianzas bubleran ante_ cuartel, 200.000 pesetas para el Par- te a la nación, sin respetar nifl.os ni ciones sobre la cuestión de la fábrica natural, lo que no quiere decir que lo usura y egolsmo.
cedido a la efusión de sangre, no se que de Aviación que b& de construirse ancianos, en un inmenso batallón en de cerveza Moritz, S. A., nos vemos tenga de saludable. Lo natural ea a
Asi hemos llegado a la época achubieran obtenido a costa de ningún en el campo de la Morgal, de Llaneda plan de guerra permanente, so pre- precisados a contestar por medio de veces perjudcial en grado máximo. tual, los unos envenenados con lnstinsacrificio. Sucede que el pueblo no re- de Ovledo, 300.000 pesetas para el teno de defensa de la integridad na- nuestro odlario, a fin. de ganar tiem o Estamos en este caso.
tos sanguinarios, los otros poae1dOlt
cuerda los hechos paclficos, los acon- edificio de la comandancia militar de cional.
y trabajo.
p
• • •
de una ambición y egolmno usurero.
tecimiento que no han provocado te- Asturias.
El 14 de julio de 1914, hay un conComo os dijimos en la primera cirEl mal tiene sus ralces en el mo- y los más dominados por prejuicl08
rror ni desesperación; sólo recuerda
También se concedieron 935.581 pe- greso del PaIltido en el que es aprob&- I cular las bases han sido presentad
mento mismo, en que el desarrollo de convencionalea y eaclavos de '1& tradlloe "aftos terrilÍle~", y refiere a esas setaa para ampliación y mejoramien- da la moción de Vaillant de "huelga .ya, p~ro de tener en cuenta los co:" la organización sindical en su cons- clón, llenos de hipocre8tas y faltos de
fecbas fatales los resuItados de tOdas to de las condiciones de acuartela- general obrera simultánea e interna- pafteros que es muy lógico que se les tante crecimiento impuso a loa &Dar- todo apoyo solldario (lI8.1vo raras exc~es, malos o buenos, que ea neceaa- miento de Santa Clara en que ae alo- clona1mente organizada. en los paises baya dado los dlas de tiempo indls- quietas obligaciones que no pudieron cepciones), hacia nuestrOll semejaD.
rio d1atiDguir . claramente unos de jan laa fuerzas de Asalto.
interesados", caso de una declaración pensablea para su estudio.
o nO supieron cumplir.
tes. ¡Cu~ta rulDdad mentira asola
otroa y reparbr de otro modo, seg(ín
de guerra. Pero el' de agosto del mis.
Por lo expuesto, rogamos ~careciAnte todo, la de hacer que a la par el mundo.
las c&UI!&I que los han determinado.
El sefl.or Velarde habló con 108 pe- mo afto, los diputados socialistas Be damente a todos, que no se impac1en- que los contlDgentea con1'ederaleR p.nPero no hay duda, a peaar lIe loe
No hay que hacerse ilusiones: el odio riodistaB manifestándoles que en bre- apresuran a votar en la Cámara todaa ten ni se traslimiten, para la buena grosaban, paralelamente hubiera o:re- miles de stgloa que han transcurrtnace de la guerra y l~ engendra; el ve serán subastadas las obras para las medidas de defensa nacional, en I marcba del conmcto, si &ete se pre- cldo la influencia real del anarq~ismo do CODBervamos impresas en nuestro
amor entre los hombres tiene por 20 cuarteles, con destino a las fuer- las que van anexas la slJ8P.ens1ón de lentara.
traduciéndose en nuevas levaa .le mi- cuerpo lu huellas de tanta ignominia.
causa la armonla de los esfuerzos. A zas de la Guardia civil en la zona mi- garantias, de Prensa. y de re~ón, Y.
81 1& contestación no diera el reBUl- litan tes anarquistas capaces ptr BU Y en nuestra frente el eati~ cual
1& ayuda mutua han de referirl5e una nera de Gijón y que ~uego se completa- unos dlas despu&l. cSe tomar esta me- q,do apeteci'do o fuese negativa la n'Omero y BU calidad, de astmilarwe la anatema lanzado a la humanidad. por
vez m!s las infelices consecuencias rán estas construcciones con otru dida, que anula e'!l ' germen toda 'po- eegunda clrcular seria. mlUldada' en gran cantidad de gente que llegaba un ente diabólico.
que parecen derivarse de las lucbas basta un total de 40 cuartelea.
1dbUidad de reacción contra la gue- aeguida.
.
diariamente a los Sindicatos. Al con¿ CuAndo acab&n1. tOdo
eeto!·.
tnteatiDaa.
Manifestó el gobernador que espera rra inminente, por parte de los tl'aPor Dueatras mejoras inmedi&taa trario, la contusión cundió mAs toda- ¿Cuándo se ~uriftcar4. el ambiente ,
¡Pero cuántU vecel la guerra ba que dentro de este afta quede termina- ba.jadoree rebeldes, entran a formar todos para uno y uno para todos. ., via. Se llamaba anarquista a cual- que nos rodea.
..
llevado sus consecl.lenciaa huta el}f- de todo 10 relativo al acuartelamiento parte del Gobierno, Gueade y Bemba.t.
O. saluda por la Sección y el Ha- quier recién llegado por el becho de
Nunca lo sabremos
.
. .T
mlte extremo; cuántas veces ba sido de las fuerzas del ejército, Guardia eL.
Esta 61tlma postura va seguida iD- mo,
'
.
haber leido dos folletos y aUn aquel
La bumanidad tiene 1& palabra. ' I~
-45¡ica basta el fin, pr~ucieDdo el ex- vil 1. Aaalto'
. .'
.
me4latameAte do \&Da 1DteDIa propa{ lA
~.., sin haberlos le1oo, to3la fuerte ~
.
1
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Hay que bacer anarqUismo;

pero anarquismo a secas'
ñláS'quo'
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