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El' earso del eo·n- En ana _IDa de _"Iede se

A~TlJ4LIDA.D

produee .8 despren.dIDllento·
Dieto ItaloetÍope de
tierras, quedando sepul-

El concWo gtnebrino eatá en coamociÓn. Italia ha propuesto, verbal1DflDte, UDU baaes para. dar l!!olución al conflicto italoabis1n1o. Italla, pues,
después de 5118 rotundas afirmaciones "con Ginebra, l!!in Ginebra. o contra

tados varios ebreros

GiDebra", se aviene a razonar.
Pero digamos que este principio de razonamiento no se debe de Dlnguna. manera a los buenos oficios de la Sociedad de Naciones. Son otros argumentos: la presencia de una parte de la flota inglesa en el Mediterráneo,
bloqueando las rutas del este africano y amenazando cortar toda vincula-

Oviedo, 24.-Alloche se tuvieron
Algunos dicen que es tan enorme
noticias en ésta de que en una mina la masa. de carbón desprendida, que
de carbón enclavada en el lugar co- no podri. Uegarae baata el lugar donnQcido por San Féliz, cerca. de Pola de se produjo el accidente hasta el
de Lena, se habia producido un enor- mediodfa de mafiana.
me desprendimiento de tierras, queEntre el vecindario, D8.turalmente,
ei6n entre la pen1nsula y las colonias italianas, transformadas en base de dando sepultados varios obreros.
la impresión, aparte de ser tristisioperaciones ; es la actitud vacilante de Francia, forzada a elegir entre dos
Posteriormente Be confirmó la noma, es de gran emoción, sobre todo
rivales poderosos y a inclinarse, quizás, por Inglaterra. Italia está. obligada ticia, y se supo que los sepultados
ver que pasan las horas y no apaa meditar. Italia ya no rechaza de plano toda. sugesti6n de las potellc1as . son cinco, dos obreros picadores mi- al
recen los obreros enterrados. Se da
adversa.s a la aventura africana.
I neros
y tres pinches, ayudante de
la circunst:l.ncia de que esta tarde se
aquellos otros.
Es difícil la situación de este Gobierno. Después de ba.berse preparado
Inmediatamente se organizaron los celebraba un entierro en San Féllz,
meticulosamente para acometer la empresa de conquista de Abisinia, sin trabajos de socorro, y entre los in- a pocos metros del lugar en que se
que surgiera. ninguna oposición por parte de las potencias europeas que tic- genieros de la Empresa propietaria produjo la catástrofe.
nen en el Africa grandes intereses, se encuentra repentinamente con la. opo- de la mina y otros elementos técniComo las comunicaciones entre La
,
.
.
cos, con numerosos obreros, han tra- \ Coberteria que es como se denomiSlclón de Inglaterra, el más fuerte de los unpel'los. ¿ Cómo retroceder, des- bajado
trabaJ'an incansablemente'
.
d1f1ClY basta prlI!leras
.
pués de haber preparado aparatosamente la aventura guerrera,. después de puesto que
horas de' na aquella zona., y Oviedo son
II
._
.
l
.
l~, no se tienen más deta es e Ulhaber creado, utilizando todos los ór ganos de propaganda. conocidos, la psico- \ la madrugada aun no ha podidO ser
.
'
.
.
_.t id '
d e 1os sepu ltados, C1U30
se Ignoran los nombres de los
lIlS de guerra; después de haber promehdo zolemnemente ensanchar las frone~ ra o Dlngullo
.
. •.
~o
•
•
• lo cual hace que la impresión sea
mmeros sepultados. Sólo se sabe que
teras de SWI dOlDlIllOS, ~ que este retro ... _so lDlpllcase a. la. vez el ridiculo y cada vez más pesimista rp.specto a uno de ellos es viudo y. tiene tres
el fracaso más rotundo .
su suerte.
~_
hijos.
Hay dos formas peligrosas de hu n d i m i e n t-o: la una, por el
ridiculo, que descubrirla la debilidad del fascismo. No 8e puede mante%ler l-S::;:::HU::::::S'fG"::::oUm;;:~"ss,w;",uu,...u:u".:s:s,,,,,.,fS.
en vilo la atención de todo un pueblo; no se pueden realiza.r gigantescas
mo~~iones; no se puede embarcar a la nación en gastos fabUlosos ; no
ABORA SI QUE ROOSEVl!:LT SEBe puéde crear una mentalidad dispuesta a la guerra, para después plegar 1'
~ .
KA DERROTADO
velas a toda carrera, sin que el régimen se resienta en su prestigio. Y tam. .
El mapa de EepaI1a tleae una
poco es poSlble lanzarse a la guerra, si se tiene la seguridad de que esta:
, rta.
-'tuada
.
I mancha en c_e
~ ..... IN
F d
I á
guerra culminará. en un desastre.
1al Norte de la provincia de COOertlll. B
Aun no se puede aventurar lo que ocurrirá. La. amenaza bélica sigue I El lector &"isado ya habrá adivinado SU
pendiendo sobre la cabeza de los pueblos, como espada de Datnocles. Toda- ' que hablamo8 de Las Burdes o Jurvla hay muchos puntas obscuros. La actitud de Francia es la clave, y la deIS. Las Burdes o Las J~nlnes, por~
' .
que salvo caso& rar1s!m0ll.
gun",
actitud de Fr~Cl& está determmada por las garantías que Inglaterra ofrez- 01~ preocup:wlón ha teuldo la virtud
'8S
ca a este pals en salvaguardia de los convenios internaciC?nales en lo que afec- de capt;ar la. atención ~ la g~te de
tan ar UWlt.enimiento del "statu-quo:' e!ll'0peo. Es !1ecir, si Inglaterra. está ¡ empaq~c, c CIllQ est~ ocioso problema
Unid.. o'· .
dispuesta 2. ap'oyar a Francia contra cualquier intento de resurrección del ele .~i de\le denominar,", esta. c:om.area
WAshington, 24. - Se habla de la
viejo bloque germanoaustrohúng&ro. Y de la actitud deftnitiva que Fran- 00 una. o de otra m:mcra.
bis
.
Sin embargo, la significación
- presentación de la candidatura de
e~ adopte, despuós de conocer la resolución inglesa, depende también la tórlca de Las Hl!rdes o Jurdc!I, no Henry Ford, frente a la de Roosevelt,
eonducta de Italia, que, en previsión, ya. se muestra dispuesta a parlamen- proviene d(} la po . .;mica lingüistlca. o en las próximas elecciones presid~n
ta.r sobre el caso Abisinia.
.
filológica, de sI debe d enominarse ciales que se celebrarán en 1936. La
ateniéndonos a la. raiz latina "urces" idea ha sido sugerida por un grupo
(bre:w), o atm:!élldonos a. la bas6 dc catedráticos de Pensilvania.
eti1110!ógica
de "Junbno". "Jordano"
Henry Ford, el famoso constructor
o L 1 D A B I D
D
O
B R E R A o "Jordán".
de automóviles militaba de antiguo
r.s EL ORGANO GE~O DEL !\fUNDO QUE TRABAJA La. sig nlficaelÓll más pronto moral en el partido demócrata, pero por
que geor;r'áfica o filolólf.ca de Las su enemiga al New DeaI, se pasó al
HUnl;lS, radica
su extrcmuda mi- bando republicano.
seria, en 10. especie de calamidad pauPara la vicepresidencia se piensa
pérrima que se cierne sobre los veln- en el se1lor Lewls Douglas, influyente demócrata que dimitió desapro..
.
marca. No basta con decir que ~ta bando el programa finaclero de RooUD
principios del presente 51g10. Las scvelt. Parece, sin embargo, que el
Burdes representaban un paraje po- Comit6 Nacional Republicano no
"
eo menos que inexplorado, en medio aprobará la candidatura. de Ford.
y
y LO QUE TE RONDARE._
. de España. Comarca estérU, sin~ Esta candidatura es Indice de la sicaserios que algunos conglome.........os tuación de los repubücanos, que sóde cbozas de barro; &~n carretera.'t, lo disponen de un reducido número
"Imponentes tempestades en el I sin C3Cuela8, sin higiene, stn saDidad. de personalidades de reputación naOrense. 24 . - En la carretera de mar del Norte."
I Los habitantes 80n gente de una cional, susceptibles de amenazar seCarballillo a Ribadavia, en el puerto
Borror05B5.
mentalidad primitiva sujeto. al det6r- riamente a Roosevelt.
de Yeguas , chocaron un automóvil
mlnhlmo de un medio áspero en exLa. sugestión de 108 catedráticos
de linea que se dirigla a. Ribadavia
Pero 8Gn un Juego de niJio& cam- tremo, IIObre el que nada puede la
y un camión cargado de bocoyes de parada8 con las que están a punto do frugalidad JI! las a!IoODlbrosas cuall- de Pensi1vania significa también que
vino. Resultaron muertos el contra- . estallar en otros mares...
dad~li de adopcl6n CJUc :uloman al ser el ala derecha de los republicanos
toma en serio el favor concedido por
tlsta de obras don Eugenio Alonso,
l hUmaDO.
la candidatura de Borllh, y desea
vecino de Vigo; su hija llamad3. Nie- MA~'lOBREO
En cambio, se han contado pan'
combatir esta amenaza.
ves y el chofer del autom6vil de via"
des proezas da la usura y el cac1jeros.
M:lAlrld. 28. - Se prepar.m otna qulsmo, de lB flJ.1Dl& burocrática quo
Tambi6n resultaron varias perso- mo.nlobraa mWtaree."
mora. en los A.yuntamlentos. Pero t.o~
ua ¡rav1simamcnte herldaa, y entre
Las polltl.caa ~ han terminado do eUo a través do laa ca.mpoAaa de
101 heridol &e ellcuetra otra. hija del
&an.
los aspirantes a la. cucblpandD gueontratiJlta l1a m s.da Eugenia. Unos
bemamental en d1a eJe cleceloa-. 81
al~
beridos fueron curadol en Carvalli- SE COMPRENDE
no bublera habido cloocJoo... LM
no, y otroa fueron trasladados a
Hurdes permanoocrian Igoorac1as coOrense.
"Se desmiente que el JapóD prlDcl- mo Wl punto en la t1ucnsldad del deEl coche de viajeros tué lanzado pie la fortUlca.cl6n de las ..... qll8 8iertD.
por el camión contra un árbol, y ello están bajo su mandato."
La opoalc16n contra la monarqula
evitó que rodara por una pendiente,
.
alfonsina tr!!.jo como consecuencia
Tenerfte, 24. - Variol obreros que
lo cual hubiera ocaslonado mé8 vic•Cómo babia de principiarla ....té una extensa. oompala a. lIue de mIse ballabaD trabajando en la cueva
tlmaa.
ya terminada:
_10lI0II reportajes Y esgrimido. a Uamada La. Bal'ca, se dieron cuenta
TAL VEZ
guisa. do catapulto. por ... oposIelo- de que en alpnos slU08 ~ BlTleta.",;":"":"":"""",:,:,:,,,,,,
DCD de la ~uie~ cootn&
estlrpo ban las paredes. Salieron con rapiDe un diario madrUelo: "Parece corolUlAla; el advenlmlento de la Re- dez de la cueva al darse cuenta. del
p6bUm Impu.!lO una Ilquldadón del peligro; pero el desprendimiento alIJ8
que 1011 .rgumeatoa br1~ bacm problema de Las Huroes, cUY08 bec:an.z6 a 101 obreros .Juan Linares,
entrar flD raz60 a MIIIIIIOIInI."
UlftClo8 no percibieron los burdalloe, AlfollSO Agu8tID OhAvez y JOIé RaSerAn MOa arpm_toa que 1D1'1a- sino quienes a. costa de trII miseria mos HernlÚldez. Los dos primeros
&erra "aduce" ea el Medlterr6aeo y pucUeron trepar a 1& poItro....
resultaron beridos y.Jolié Ramos quePero hoy vuelve a. baJJIarIIe de LM dó aepultado bajo laa tierras.
Hardes con motivo del lUlunmo do
Sus compa6ero. ae dedicaron inACallO.
elecdone.. "Heraldo ~e MMrId" ...
mediatamente
a los tl'abajos de ....J
dica 101 fondo en negritas y • doIIIe
LA IMPORTANCIA DI!
columna el texto, para neeftaI' . . . VlUDentC1. CuaDdo ya lo tenIan ~
SbaDl'bal, U.-ED 1& llnea ferro- LOs JEFES
ooea lIIIeveclta, ftamaate, 1011' proIre- fuera de peHero. 8ObrevIDo UD nueyo
üria de Lung-Hal, un tren militar,
..,. . de ' una ep...... fllltrafta que deaprendJmlelito de tI.mas y RamOI
blté"grado por la loeómotóra y cinco
Al ...... doD MeIq...... de ea en- . - . InnUlll8rab1ea vtetamu. dAndo- qued6 nuevamente aepaltado. CU&Ddo por 8D _ le pudo extraer era ya
vagonea, en loe que viajaban ao1da- tre~_ con el jefe de I'AWo. 1111 ~ ea -el cuo de que el ' Pueblo mayortó
mente aiotado PO" . .ta 'nueva . a- cadd.ver. La vfctima CODtaba 19 dos
doe de· 1& 108 DiYlll9D, enviados palli r1~ta le pregun :
'
........ ~aWIda 8o' la _
di!
de edad.
1
combatir. a Ju tropu comun.latu que
-¿ Beanlñ uted ea mlnorfa f
' ................ ea encueatn dliltaac1A-'
operaD ea· 1& provincia de CbaDsI, ha
y don M'eIq....... --GHl la . I'rave- do mM de Cl1J&nnta .....oetroa de ...
descarrltacso cerea de Sent-Chan, pre- dad que el momento requerta.- con- bott~ ~ ~
cipltúdÓae al tondo de un protwido t.t6:
l'At6 ....... . . ~ a poner explote la mIIerIa del padIIo CIOIl __
el decIo lIbIIh la ..... ·te ...... en tu8o..,an_~ .......
~
~No 811 .. . .180. porque eeto)' . . ... . . . . ~ ""'Jlitldo .,.. ~.,..........te.,... .....
lID el aecldeDte bu remltado 200 ......., con ..... di.........
la ...... popMa • Ilneetro ......... ~_BJra ..
muertoe 7. 100 beJ1daa.
¡loe _ .
.... Le .... no _16 . . . - . . . . .

I

I
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enry or prese. ar
ealldldalora freBle
a la del aelaal prestdeDte de
Eslados

I

VD aolomo,,1I de línea
eboca con
camión,
re. sultando tres persoDaS . muerlas
"arios I
berldos

en
G@lII-matiastepobladOSquecom!lOneola(lO-
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11. elespre.dl .. leBlo
.e tierras
•• za a
"arles obreros, falleele.de B.e .e ellos
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trea repleto de sol••dos eblno8 se preelpita por aa barra.eo,
resalta. do 200 ...ertos 200 lIerld••
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ceMO AYER
1& crisis l!!11'IHI lID carae mientras redactamos . . . .- - -.......
tamente. Sin que se vlalambre teda. . c:aA1 pueda ser su . . . . . ~
jimos aqu1 mismo que seria 1aborie8a. Tema que 8CIte. . . . . . . .
factoreS de orden vario que eentrlbayenD a producirla.
Son dlIfcl1es 108 ",.uclllios. Taato eomo el primer ella. 1!IIn ~
bargo, el fracallO de las geatlOlles ftAIIzadae para ~tmr J.da
10. Izquierda la. base parlamentaria del MInisterio, pareee Indicar . .
la situación futura no aem más que el punto Y aeguido ele la pnaeDte. Y en tal caso. ;, a. qué viene la. crlsia 'l Serta. explicable -pelftlcamente- si con ella se persiguiera un cambio de ruJIIbo8.
Da tenido que declinar el seilo.. Alba. No es preiI1JIDIbIe que el
seilor Cbapaprleta. tenga mejer fortuna. Por coDIIlg1lleate, en lo
externo, no sabemos lo quo posará. Depende aca80 de la ~
adoptada. a última llera por el más pellUeño ele los grupos que termara el bloque. En otro aspecte, en el foado, si le sabemoII. Y eome
quiera. que aquellas actitudes dependen a su vez del juego DlIIItlfewo.
me de los Intereses polftleetl es imposible tenerlaa previstall. ~
con frecuencia, inopinadamente.
Mientras se le prepara una salida a 1& crlels, alPlDes ~
bres h!Mlen alardes de ingenio. Rivalizan ell coutruir f . . . . . . . .
denoten su agudeza. Ya. se le ba dado UD nombre al comp6a . .
espera. Se le Dama la. crisis del "prop-ama". Y el panorama .....
ral indica que son contados los que ~ lI!I8tae coaaa ea .....
IOOIca, además, una. de estaa dM COI'Ia5: o que a DMle le Impon..
los estragos del mal lnvocades a gritos todos loa dfaa, o que ......
están con\'Cncidos de que su remedio no puede 8ft' ofreddo tu
Dlngún sector poHtteo.
Hay un sin fin de problelllU vlVM. MenudeaD ... c. . .tlc._
candentes. Y de la forma en qne esas euestlones eean ..t.......,
dependen la trauquUldacI relativa y el trabajo y el pan y la ......
de millares y millares de famDiM. No babIamo_huelp doJr'
de solucionC8 completas, sino de las que caben en el nducldo a...
del lI~tema presen~. ¡ Hay quien pleue flD . .tu CCIIIM! iI'Al ....
caso, no l. parece.
Nos consta, por ejemplo, que
fuente de \toDde ....... __
males no paed'e ser ce«ada. Sabemos que nadie paede benu de ....
esponjazo la "causa" determinante del paro fonOlllO. Su n& . .
5610 puede ser atacada cambiando radicalmente el a:1rJtt: - Y Ile
ban de intentarlo jamAs los parUcIos politlca., sea eUIII ~ ...
marchamo que ostenten.
. PeroEspda. ·l!8~ -e«- ~dlelo1les 'de' ñ4tIeIr • ~ro, por . . .
o IQtlDOS tiempo. BU ·" efectos". ¡Cómo! AprovecbancJe l1li8 _1 . . . .
extensiones de tie rra inculta. Construyendo UD& parte lafIai~
de lo que e8tá lIaclendo falta. Aprovechando BUS saltos lile -....
para electrifica.. ' lM Ifneaa férreas. Multiplicando 'las alsteakB.
Alambrando las fuerzas económicas abandonadas. Forjando. puI80
otras nue\·s!!. Mejorando las condiciones higtéDlcaa de las lIrIIes.
Edificando vivielldas. Llevando la caricia fecUDdante del tnIIaje
a 108 mUlares de yacimientos de subterráneos de todas eIases, C!IQa
virginidad reclama ser violada por el barreno y la plqu• .
Pero los partidos no piensan en tales menudeDCIa& No tleae.
en cuenta que eUo convertiría el suelo espafiol ea UD emporle ......
broso de riqueza. No partlcipariao de ella 108 que con !Al esl'llene
la generan a torrentes. Pero es que ahora. DO Ueaen ni traIIá".
siquiera. ¿Faltan medios para realizar esa obra! No. Exlllten ...
suficientes.. Pero seria infantU esperar 'lile 108 partidos se ~
del problema.
.
La. pollUca no lee deja tiempo para pensar eD ello...

la

Los "aques ele .Da "eIlIla militar tap•• esa
pasará. por las a ••as
terrllorlales rasas

Ea el eease" ele ........

Iros Itallaa. el ."ea
.lee que lIaUa _ ...
for .. ula.. ee.lr......

Mosctl, 24. - La agencia. 'I'ass da pesleieaes de ••••_ .
cuenta de un proyecto japonés susa
cepUble de provocar graves éomplicacioneB entre Moscú y Tokio. La
Roma, 2t.-El Ooaae:to 4e ~
nota de la Agencia oficiosa soviéti- tros de hoy que ae ba reua6do ba¡jo
ca, dice asl:
la presidencia del "duce", lIa. Sido di
"Según informaciones recibidas larga duración y se ha reuD1do _4
de I01a.ba.rowsk, las autoridades ni- Palaclo de Vlmlnala.
póll-ma.nchurlanas tienen el propó6iTermin~o el Couejo, fu6 ~
to de intentar a finel!! de septiembre, da 1& habitual Ilota oftcioea. • eUa
el paso de los buques de WUL flotilla militar, de Sungarl, a través de se declara que el "duce" ba .....
lal!! aguas territoriales soviéticas de una detallada exposición de loe a&*tlas iDmediacionea de Khabarowsk, de- tecimieDtos deearro11adoa flD la pulir
jando a un lado el canal de Kazake- tica internaciona.l, deede el . . . .
basta boyo
vlcb.
llU880ltDi ba aflrmIIdo qae Italia . .
SflC1lD lnformaeloDell auténticas,
este plan provocó grandes discusio- ha formulado contrapropoelclolllt» •
nes eDtre 10l!! jefes militares japone- ninguna claae en GInebra, bab161l. . .
ses. porque 1011 elementoe mú pru- limitado la Delegación italiana a d'R
dentes expusieron 108 riel!!COl!I y el pe- explicaciones verbal. al ~
ligro de tal tentativa de pasar por del Comité de los Cinco, M60r lIadala. violeucia a través de las aguas te- r1.aga, acerca de los motiYOII por _
rritoria1e8 rusas, siendo ast que el cum. eraD juzgadaII iDaceptablee poi'
Goblemo de Ua.ca. ha adverUdo re- Italia. ... propos1ctOll1. del referido
petidameate por medio de now ofi- Comit6.
El Gobierno Italiano DO ha ~
c1aI_ que en DiD¡Wl caso admitirla
el pUO por la vloleftcla de barcos to nbIcUDa llUeVa aposición en relaD1p6n.maDCbtlea por -.. Inmedtacio- clÓID CCIIl el arrecio del CODfticto que
nes de Kb&ba.rowllk, indicando las .. debate Y 88 mautieoe a 1& ~
grav.. couecuencta. que tal tenta, tatlva a 1ln de poder apreciar el ~
eavolWmlatto de apllcacklD del 11Mtlva podria acarrear.
Sin taIJarIO. .legan las Informa- to de GiDebn. BuiDdoee en esto. ~
ckllle8 reéibldaa, 18 ban lmpueato los aultadoe, Italia uumird. la actitud
militares extremlatu y éstos ban re_o que le dicten 1aa c1rcUDBtancIu.
El Consejo 'ba decidido varlae mecibldo la autoriz&clón del DepartacHdu
l'elaocioaadU con la recJament&mfIDto de Guerra para realizar el incl6a
de
la admlft1atraciÓD mUltar, Atento, con la eaperana de que las
autorldadea IIOvléUcu .. den por "no praDdo flDtre eUae una por 1& que _
........ dél
de buquu nipón- autorlM a le» militar. d.acaclO8
mandcha. por ... a¡uaa territoria, ea el Afrlca Orl_tal para ocata...
JD&trbDoDIO ... poder-. I
~.

elase

Glae.ra

la

Paso

... '.%NA ROUNDA

PROBLEMAS SOCIALES

DE LOS MAESTROS

I
I

Holganza, bolganza La gran ulentlra
y bolganza
por Ricardo Mella

I

Es vteJo cueuto. Con el SCftuelo eSe
y 1& gran mentira es eáa promesa la conciencla y por la ciencia ~
la revoluclóD, cón el hlgul dé la Ji- de IIbettad repetida en todos los to- plas.
bertad, se ha embobado siempre a nos y cant~a por todos los revoluLlamarnos demócratas, lOdallataa,
las gentel. La eDJi.l.esta cuclÚ18. se ha cionarlos; hbertad reglada, tasada. atIo.rquistas lo que - . y jer HateEl trabajo rltmtco, el un fin hUmaDO, fin de aminorar 10B la holgáhzll. ante lo qué se vtslum- hecho sólo para los hábiles trepado- medIda, ancha o estrechamenta. sc- \ rlorme!lte e~clavos és cosa ~ortl~te
sufrimientos de la humanidad toda. bra en el porvenir?
res. Abajo qU~dan boqulabiertos 108 gún las anchas o estrechas miras de 1 y moliente en que'
o pone repaarmontoso y haccd~o,
_ • •
- • •
papanataa que flaron en cantos de sus panegiristas. Es la mentira uni- ro. Para casi todo ~a:undo ;;, printom/'oo 10/1 tle1'1.'¡os 11
Llega la qulmlca a asombrarnos
¡Oh, ciencia, ciencia! Eres el por- sirena.
versál ~stenida y fomentada por la f cipial es una palabra Vibrabte una
El hecho no ea W1icamente impu- fe de los ~ngenuos, por la creencia idea bIen perfilada, un program~ bien
hace md.! lle'v adera la en 8US reacciones condensativas, ha- venir de la humanidad. En ti radica
ciendo partículas de lo que en liqui- el bienestar, la feUcido.d de lós pue- table a los enca.~l1lados aquí o allá. de los senclllos, por l:l. bondad de los adobado. Y la mentira slgué y sigue
e:ri5tenciG.
\ dos o substancias nutritivas pesa!! blos. Tú acabarás con esos trab:.jos ~as formas del engafto son tan va- ~oble s ~ sinceros tanto .como por la laborando sin tregua. El englAo es
DR. ceSAR
kilos. Ella los reduce a miligramos. de mineI1a, pues con lo. electlicidad nas co~o vari?s lOS . pro~mas y l~ l!lcreduhdad y la cuquel1a de los que I común. es hasta impersonal, como S\
Fluctúan por la atmósfera, en los y los rayos solarés. evitarás esos tra- promesas. Arnba, en medIO y abaJO dIrigen. ~e los que capitanean. de los fuera de él 1:0 pudiéram08 coaistir.
bajos malsanos. Podrás cxtraer el se dan igualmente cucos que saben que esqUIlman el rcbai10 humano.
Hay que combatIr el sistema ac- rayos calóricos, en las aguas del alimento que se halla disuelto en el enca.:-amarsc sobre loa lomos de la
En esa gran mentira entramos toRe~olverse, pues. contra la gran
tual de producción, que enerva, a la mar, 105 aUmentos que indudable- aIre y en la tierra, condensándolo simplicidad popular.
dos y sálvese el que pueda. Las co- mentira. sacudirse e~ enorme ¡'IeIIo de
par que aniquila -pór una perenDe mente constituirán el condumio del y hacerlo viable, nutrltlvo y fortlfiLa promesa democrática, la. pro- sas derivan siempre en el sentido de I la. herencia de embústes «!Ue !los sedeformación- la entética del indivi- ¡ ma.f\ana, del'rocando el sistema ac- cante.
'
mesa social, todo sirve para manteo , la éorrlente. Vamcs todos por ell2.\ ducen con el senuelo de la revolUdón
duo. Si la humanIdad actual todo tual de producción, el deseo de traTú evitarás csatt mortlferas enrer- ner en pie la torre blindada de la mAs o monos arrastrados. porque)a y de la li~rtad,. val~rá tanto como
.u anhelo es t r abajar, pues con él bajar. aunque ese trabajo nos mine medades, produéidas por excesivo explotación de las multitude3. Y sir- mentira. es cosa sustanc:al en ::lues- autoemanclparse mtenormente por el
obtiene los medios de subsIstencia. la existencia, nOs deforme la mus- trabajo y por carecer de alimento!: ve naturalmente para. acaudillar ma- tro propio orga nisr:;;o; la hemos ma- conocimiento y por la. experiencia.
llegará en breve, una época dO!lde no culatura..
nutritivos. TO. podrAs llegar a h!Ú!er sas, para. gobernar rebatios y esquil- mado. la hemos engordado. la hemos i comenzando a. marchar s1D aDdadohaya necesidad de desvelarse por
¿ Qué no podrAn producir las clen- del infierno en gue se vive, una hu. marlos libremente. Aun cuando se acariciado desde la cuna y la acarl- \ res. Cada u!lo ha de hacer _sU ~ia
trabajar, pues la ciencia., con SUs re- I clas todas, cuando éstas laboren pa- manidad libre, irredento., cuando la I l:ltenta redimirnos del espíritu g!'e- I ciaremos ha.sta la tumba. Revolverse I obra: ha de acometer su propa& ~
cónditos e Insondables secretos, nos ra el bien de la humanidad? ¿ Qué humanidad sea irredenta. y libre.
gario, atre cuando se procura que contra la herencia es posible. y más ' denclón.
evitará. esos sufrl~lentos que produ- asombros no han producido en ~l arA ese fin, deben condensarse 1m: cada cual se haga. su propia perso- 1 que posible, Ilecesario e indispensaUtopia, se gritará. Bueno: 10 que
ce ese trabajo morboso. cuando se . te guerrero, con sus gases tÓXICOS? esfuerzos de tedos, poniendo a la nalldad y sé redima por si mIsmo, blc. Sacudir !;c la pesa du::1bre del an- se q,uiera ; pero será a condiclÓD de
practica por la explotación del hom-I ¿ Qué no llegarAn a producir en hene- ciencia lOs materiales liberados, pa.- nos estrellamos contra les M.hitos I da.'niaje que nos estruja, :'0 es fá- reconocer entonces <!ué la vida es tinbre por el hombre.
ficio de todos, cuando esos sabio:! ana- ra que ella redima a la humanidad adquiridos, contra los scdimenos pool cil, pero tampoco imposible. La evo-I posIble sin amOIl tanglblél ó Ihtá!lSi decimos 7tol!Jailza al empczar es- 1 1Icen las aguas. el SOl: la naturaleza del aherrojamiento y esclavitud en derosós de la. educación y contr:l. la lucl6n, el progreso humano, se cum- , gibles. seres viviente. o _ti~
Ignorancia forzosa de los más. Los 1 plen en virtud de estas rebeldlas de metafísica.e; que la. existencia no
tas minutas, no se i!lterprete de otra I toda. y de ~Bas matenas puedan ex- que vive.
Bnludamos a. los innovadores que mls:nos propagandistas de la real In- . la conciencia, del entendimiento y de , tendría realidad fuera de la gran
manera, Que oponer al t rabajo, tra- traer el n:hment? que ~oy te~em08
mentira de tedos los tiempos.
bajo, la f orma que concebirnos lo que q~? t r abaJar baJO l~ mIrada lOqui- van a. la. conquista de esa sociedad dependencia. del i;:¡divlduo, si no son 1 111. vo1u!ltad
libertadora..
basta.nte fuertes parn sacudir todo
Mas es menester que no nes ha- \
Contra los hábitos de subordinaseré. el mundo cuando la ciencia sea sltlva del encargado.
C. F.
homenaje y toda sumisión. suelen I gamos la ilusión de la r ebeldía, que clón nada podrán en tal caso la8 más
llbre, y sus invcstigaciones tengan
¿ Hay o no derecho a proclamar
verse alzados sobre las espaldas de 1 no disfracemos la mentira con otra I ardientes predlcadones TriuDfaDtes,
asUSU~m"~.~~~~~"~C:Or~~~"HU!~CC~"''''''~~ los qU8 no comprenden la vida sin I mentira. Somos a millares los que ha~rán destruido 'las iormae exterO P T I MI S MO
bilidades ofrecen para ese acopla- cucafias y sin premios. Que Quiera.n nos imag inamos libres y 110 hacemos nas. no la esencia de la esolavitud.
miento.
que no, han de trepar; y a poco que sIno obedecer una nueva con!:iglla. y la historia se repetirá hasta la
Por btto ladó, éi flece8arlo eÓDo- lea ciegue la vanldad o la ambición, CUando el mandato no viene de fue- consumaci61i de lós sigloe.
cer las condicione.!, 111../;' variadlsimas se verán como por ensalmo llevados ra. viene de dent~o. UD prejuicio, una
La utóp!.a ~o qUiere mis ré1l&lloL
condiciOnes en qúe !le deaenvuelven a las máB altas cumbres de la supe- fe. una preferenCl8 nos somete al es- F
t
1
rvtdUfDbre \'01u1itár1a
hoy todas las profe&iones en nuestra riorid8d negada. Es fenómeno harto critor estimado, al periódico querido,
re~ e ao~ seri t
1& atrem.a
ciudad: el número de fábl"Ícas, con humailo para que por nadie pueda al libro que m1s nos agrada. Obc- nxa}0 taay.ó d al e e q~e_"d&d
'
"
le
cln e aperso.......
el nüinero de personal que ocupan ser puesto en du da.
decemos BID que se qmeta nuestra
(y lo que pueden ocupar); el número
La gran mentira. aliefita y sostie- obediencia y, a. poco andar. conseguiSeamos con todo y con tooOl ~
de talleres, chIcos y grandes (la ne este mlBerable estado de cosas. remos que nOs mande quien ni so- 1 petuosos -el mutuo reapeto ea conconveniencia de que se mantengan La gran mentira alienta y apuntala nado habla. en ello. ¡QUé no será dlclón esencial de la libertad-, ~ro
Sevilla confederal. resurge pa.ra. la do), el acto ha tenido una importan- asi o de que se transformen en fuertemente este ruin e Infame an- cuando el propagandista, el escritor. seamO.5 r.osotros mismOS. Antes blel1
damiaje social que constituye el go- el or3.dor lleven allá dentr o de su ha,y' C!ue ser realmente ltbree que provida activa y pujante del proletaria- cia considerable, pues reprQsent6 ~l grandes talleres).
y ea necesario también conocer bicrno y la explotación, el gobierno 'alma un poco de ambición y un poco clamárseio. Soñamos en 8Upel'lU'llO!
do. Todo nuestro movimiento:re ea- reanudamiento directo del contacto
ti. vivificando con fuerzas renovado- de la C. N. T. con la gran masa. po- cuántos grandes edltic!ol exUlten y la explotacIón organiza.dos, y tam- de domadores de multitudes! La men- y aun no hemcs se.bido libertarnos.
ras que le dotan de sangre nueva y , pular, pcr medio de un acto público, hoy empleados en funciones que con- blén aquella explotación y aquel go- tira, grande ya. se acrece y lo alla- Es también una secuela de la ¡TaD
potente. Los militantes confederales hace muchos meses imposibilitado de sideramos necesarias o perjudiciales. blernó que se ejercen en la vida or- na todo. No hay espacio libre para men~lra.
(Accióft LJbertam, ndm. 23, Gi·
de , s~yUla se compclletran del mo- realiZarse, por oircUI1Stancias com- y las posibilidades que en ellos elÓ8- dlnarla. por todo género de entidades la verdad pura y simple. sencilla. diáI fana de la. propia independencia por jón, 30 junio 1911).
mento que pasa y de su importancia . pletamente ajenas a la. voluntad de ten de /ter adaptad08 a e.stablecl- socia.les, económicas y poUticas.
decisiva para todo lo que significa I la organización confedera!.
mientos con carácter utilitario.
~:UG"*H,~",~~,~~~m ......~~~~::"'S:::U'S"
El número de escuelas, su poblaavance social y manumiJ¡or.
Ya por la manera. como se maniLa. juventud no se queda. atrás en festaron los compafieroa que habla::::
lo que os 1
esta fiebre que a todos posee. Ella ron, todos coincidentes en llamar la
,
A Parte de esto, sabéis "ue
... Be han
está bien representada en los sindi- atención de los trabajadores a los locación y condiciones, y muchos,
muchlslmos
otros
aspecto.
de
la
laorgacizado
las
juventudes
libertarias
l
'
catoa, atenta a los llamamientos, Y problemas positivos de la reconstruc~O
presta a colaborar en el buen traba- ción revolucionaria, en~la realización bor constructiva. cuya numeración en esta localldad y no habéis sido
e
,
jo que se está. llevando a cabo.
de una auténtica labor de capacita- nos llevarla muy lejo~. Todo esto re- ni para venir mucho! de vosotros a
Estampa del Balo Aragéa
La Confederación en Sevilla hal c~ón y aprovechamiento de las in- presenta labor importante y de post- ella a luchar juntamcnte con nosvuelto a. la normalidad de su actlvi- mensas posibilidades de la organlza- Uvo valor revolucionario. que no pa- otros. cosa que dice muy mal, por
Es tarde de domingo y el Casino 1 patológicohereditarias que desvfan .dad fecunda y creadora. Para ello ción confederal; ya porque, ¡al fin!, sa desapercibido para la. militancia cuanto el ihdlviduo que siente anningún coniederado consciente y res- la voz de la C. N. T. ha. podido ha- confederal sevillana. Y estamos con- sias de Ubertad y esté. dispuesto a del Centro de Labradores está re- razón y 108 sentimientos.
ponsable ha. regateado su.s csfuerz08. cerse oir en un importante acto pú- vencidos que a los mismos com 8ft _ luchar por la destrucción de esta pleto de personal. En una mesa, ro- I -En ese caso no es a ustedes •
podrida sociedad. no debe esperar a deado de lo " mcjorcito" del pueblo, quienes les incumbe interveDlr. TarTodos, sin excepción, los que han si- bUco, la impresión y la. consecuencia r08, hoy por hoy, desempeftand:
1 que la organizaCIón vaya en IU bus- se encuentra don Ramón.
de, dijo: "Antes de entregar un pr&do requeridos por el Comité R egio- del mitin del dio. 8, son los más fran- cione! en la Federaci6n Local
Llega Colás; tiene fama de ser in- sunto delincuente al juez. se debe ennal Confederal. en funciones de Fe- cnmente optimistas para nuestra or- I problema les merece la mayor ate! ca, sino él. libre y e!lpontáneamente
tregar a un médico. Y déjese de rode ración Local, a colaborar en la ganización sevillana, que delante de . clón, y es de esperar que en estas debe ser el pri~ero en ir en bUBca teligente y extremadamente libera l.
El primero ha venido a pasar unos locar puentes. La moneda, el llitemagna la.bor de reorganización de si ha \'Uelto a abrir el recto camino mismas columnas volvamos a dar fe de la organizaCIón, de sus compafíea fin de luchar juntamente.
dias al pueblo. El seg undo ha pasa- rés, e3 el manantial de donde brota
las fuerzas ccnetistas de Sevilla, to- que nos conducirá a todos los pra- del -nositi\'o esfuerzo de 1a organ iza- ros,Cr
éi
t
ue
justo aue do valias años en Barcelona.
toda. clase de deUtOll. Este ea el ~
¿ e s vaso ros C!
es
dos, absolutamente todos, han asu- ductores a la meta final de nuestras ción confederal d~ Sevilla. resuelta a
salir de llU!
1 b
1
sOlo trabajen en esta localidad l!ada
Todas las miradas se clavan en él, cndo más tremendo que se pudo imamido el compromiso de trabajar por aspiraciones.
be h
p80 a tras para pasmarlo más que los paniaguados de los ra- Cosa que preocupa al abogn..do.
ginar. Lea. le:\. usted.
en
el reaurgimiento de la C. N. T.
c os conere os y categóricQJI
.
N
Sevilla, septiembre.
.
dicnles? No.. y mil veces no . .L o es
-¿Por qué miran todos a ese
- ¿P=a qué ?
Fué consolador el magnífico as- CONSTRUCCION
justo que mlentrllS vosotros perma- mozo?
- Hágame el fa.vor. Lea.
pecto de las asambleas magnas de REVOLUCIONARIA
MigUel.
necéis en el pacto del hambro, ellos,
-ElI
muy
aglldo
y
sabe
mucho
- "Alfonso XIII por la gracia de
militantes y directivas realizadas dU-\
por ser de Lerroux, ganen el pan pa.- le contesta el "tlo Pitón".
Dios".
rante varios días en la amplia teiTaMás arriba decimos que la Federo. tlus hogares y vosotros veáis a
-Llárnenle. Vamos a ver BU sabi-Fijese si serA, grande que. ni los
za del local de la calle Hiniesta. Su- ración Local ha empezado a norma.vuestros
hijos y familiares morirse dmia - dice con tODO de slúicien- reyos se atre\'ieron a tanta responeeslvamente, se reunieron los mili- I lizar su "ida. y podemos acrecentar,
de hambre.
cia el "picapleitos".
sabilidad, inventaron un proxeneta y
tantes de los sindicatos de la AH- 1 ahora. para cerrar estas brevoes noAsí es, compañeros, que es nece-¡Colás! Ven. hOmbre, que qilie le cargaron el mochuelo.
mentación, Corcho, Vidrio, Campesi- 1 tas de la vida confederal de Sevilla,
sario reaccionar. pedir la reapertura saludale un forastero. ¿ No le cono-Pero de momento ...
nos. Transporte Marítimo, Transpor- '1 que los compañeros que han asumidel Sindicato, y si no la conceden. ces? ¡Es don Ramón ... !
- jDe momento! Es néeesatto tmite Terrestre, Madera. Ferroviarios do sus principales cargos tienen la
procurar organizarnos, y de esa for_j Tanto gusto! ¿ Cómo le va?
tar al cangrejo. ¿ Olvidó usted O desM. Z. A. y Andaluces, Metalgraf, firme decisión de en todo y por todo
ma procuraremos hacer desaparecer
Se dan un efusivo apretón de ma- conoce el sistema económico y monl!Metalurgia. Mozos de Comercio. Bar- cumplir con la misión que lo. contantas injusticias como se cometen
tario de la época de Licurga! creo
beros. Gastron6mica, Petróleo, y fianza de la militancia de Sevilla les
naS.
en este pueblo caciquil,
Construcción. Y en todas ellas, los ha confiado.
-Bien. hombre. bien. Tome asle!ito. que van transcumdos "mticuatro
~pa1ieros : Desde larga fecha
reunidos, que sumaban algunos cienEs, sobre todo a loa problemas
-¿ Qué me cuenta usted de nuevo? ligios.
-Lástima que bo tensan SeD or-Poca cosa. Eso, usted, que viene
tOI ele individuoI, le manifestaron constructivos del movimiento que la veDro db8erVando vuestra fOrmd. de
proceder ~OD respecto a la orplll- L 11 • D Y • RO. A. O A D de tuera y ea hombre de estudios. denada sU cultura. canta DlU)" bleD.
eoa calor y entualumo por una rá- C. N. T. repruenta, que importa desaciOn. nelde el mel de octubte, fe- P O It T O JJ lA I!!I P A B T Il 8 AdemAs, le veo a usted preparado de pero ...
plda y Ylgoroea labor ele reorganiza.- dicar el ml1xiJno de atención, CODlcha en que las a.utorldades clausura-Lo madurart ele pero.. . Si queei6n confecleral, por la cual Sevilla pletando asl la labor continua eh roil el Sindicato, no habc!is penlado 80LID.f.. RIDAD
OBRERA ,. escritura si DO me equivoco. ¿No aon
remos una sociedad JUsta y Ubre. tecuartUJas?
volver' a ler la ciudad cenetilta y critica y. de demoUción que hace tan- en reuniros una 1I01a vez, a 8D de
nemoa que edutW.r a la HumaDIda4
libertarla de siempre.
tos anoll veDlmo/t real1zando.
.
-SI, 110 se ba equivocado. Estoy en el deslntem. Que usted lo pue
salir al paso de tanta maldad como
La Federación Local de Sindicatos
La estadfstica debe dejar de lIer
escribiendo
un
Ubro.
viene cometiendo la parte reaccionaQue proilto .. vuelva a olr en
bien. Me esperan mis compderaa.
Unlc08 eáU funcionando ya, nombra- una hermollB palabra (y que para
-Y, ¿ cómo se titulará?
ria.. con 108 explotadolS IÚ mucho menos aete pueblo 1& VOló de la. ConfederaTanto gusto.
dos los cargos de más lmportnncla muchos do nOBotroa casi carece de
"El
origen
del
delito".
para pedir la reapertura del Sibdi- ción Nacional del Trabajo y de la
-El ¡usto .1 el mio.
en la postrera reunión de militantes significación) para transformarle en cato. Vosotros mismos haMls dicho
-Debe ser interesante. ¿ Qué se
- ¿ Qué le paice?
y directivas. Loa IIlndlcatoll están una pOllitiva realidad. Y, felizmente, m:1.s de uno. vez que cuando el Sin- l"ederacl6n Anarquista Ibérica.
propone dellarrollar o estudiar en su
-Muy foUeUneaco.
Dombrando IUS delegados. Y no co- poseemo. ya blUtantes comapfteroll dicato eatabts abierto no se c~etlan
obra?
J. S.
-No entiendo ~ p&labrtcal, ~
rrer' mucho tiempo, eatamos com- en el aeno de cada aindicato que es- loa abusos de hoy. PUé8 bien. SI ver-El titulo lo dice. Buscar el ori- 1'0 ya le 1c1& que era aau "aJUdO- y
gen
y
causas
de
la
delincuencia.
pletamente convencidOll, que la bue- tán dispuestos a prcstar su esfuerzo daderamente reconoc@ill 'lue -el Sinmu leido.
Da labor de reorganización ahora lle- a esta pOlfitiva labor revolucionaria.
dicato el una muralla dónde se el- Da 'alleeldo la eompa-I -¿Lo ha encontrado usted!
~ue si 10 es. ¡coatr&!
vada a cabo no empiece manifestanNecesitamos conocer la denlidad trella la gt!nte reaectonarta, ¿ por
-Hombre, SOn una!! eSivagaclones
Carmen P. BIatMIG
do sus frutos;
de la población sevillana; cuántos qué no 011 habc!18 decidido ya a pe_
le
..
filosóficas.
M&~llo (Sajo Ara~6D), eeptJembre
Ion productores útiles (y de éstoe, dir la reapenura do 6l? Vuestra fal-Pues me parece que con tantos de 1935.
EL MITIN Dm. DIA 8
cuánt08 no :le encuentran en paro ta de decllión eII cau.. de tOdo lo
Vlctima de una grave enfermedad siglos como han transcurrido de eso
Con la colaboracl6n de delegados forzoso); cuántos son nroductorOl que la parte patronal comete eon .f alleció ayer la ,!ue fué en vida fer- que se llama civilización, DO es muy
del Comité Nacional de la C. N. T., I lnlltlles, perjudiciales; -qUé pOlJt- VOlOtroll. BI.a awt. que la mayor
de las FederacIones Oomarcales de billdadell emten de alin:entar toda parte de VOIIOtrol DO ten'll trabajo vi.ate IIfmpatlaante de nue.tras aceptable un libro de divagaciones.
-¿ Usted lo encontrarla?
Carmona y Morón de la Frontera, .Ito. gente, con un mlnlmo que les porque la patronal 1610 le IDterua Ideal, compaftera R&mona 0111.
-Yo, ya di COD él hace much08
8
Local de CMIIl y de un compafi.ero pel'mita cumplir SUI funclonelJ flato- en acupar a aquellol que baceD lo
1m aeto del eDtterro se efectullrá dOl!.
...
de la Regional de Cuariu, el di. 8 lógicas; qué condicion. de vivienda que el burguél le manda y Que a hoy, a. laa tres de la tarde, partiendO
-¿Tiene Inconveniente en demosEl Ateneo de Cultura Racionallata
.., reaUz6 la RTall uamblea-mittn, exi.ten, en qué .enUdo hay que r . diario van a misa o son adlctos a la OODÚUva de la caaa de Lactancia trármelo?
"El Progreso" de BadaloD&, ha tomaorganlaada por el Comité Regional, formarla, el nOmero aproximado de elles; que 10.5 jomales de hoy no son Mt&bleclda en 1& calle de Cort.., en-Ninguno, y IJtn dlva8'&olonee.
do e1 acuerdo de orpnWLr UD pn
como colof6n de la labor de reorga-I casas habitablea, semihabitablea e los de antea de clausurar el SlDdicaColáa mete ri.pidamente 1& mano fe.tiva! a beneficio de la ellC\Ulla, en
Dización confedera! ahora realtzada Inhabitables; comparado con la den- too ToeSo esto habéIs de tenerlo en tre Calabrta y Borrel1.
en el bolsillo del pantalón, saca una el teatro cine Victoria, de ~ue1la
en Sevilla.
sldad de la poblacl6n, qu~ y cu4Dto cuenta, y, sobre todo, que ante. erals
Reclbau 108 familiares de la ftnada, moneda de cinco pesetas y la arroja lOealidad, pa~ el dla 29 de octubre
y sl no por el n'timero de trabaja- hay que construir; <lué profelJlon.. respetados por vuestro. explotado... en particular au eotrda.ble compafte- en la mesa. ¡ Ah! la tiene usted!
próximo, y a tal efecto. ha nombradO
dores que asistieron, cuatro o cinco existen, en qué más fácilmente pUl- que boy ya sabéll cómo Os lfataD. ro DI..o ~l&, mllltante d. 1& Seo-BleD... 11... pero...
una. Comisión, la que pondr6 el JÚmJl solamente (y esto porque desde den aeoplarae los indlvtduOIJ hoy Es necesario ,ue cambl6is en vuce0168
Lulptatu
del
stndIaato
de
la
-Ni
pena
DI
manAD".
De
lo que Irimo utqerwo e 10__ ID ... sea
la tarde del dIe. ant.erlor por toda la ejerelendo un!1 función In'dtil O per_ tro camino y procuréis or,:uaJaroa
hay exceso ea de melollea y calaba- un acto dip di a.er ID
ciudad se h!elel'OD elrcular rumores judicial y , en eatas profesiones, eu4. pidiendo para eOo la reapertura eSel Jletalul'lla, Duestro mb leetldo ~- zas.
como loa que huta 1& feCt' Dade que el nutin habla sido SU&pendl- lea l~ especialiZadas que IDÚ poli- SlDdlcato 1.. yolY1eD4o todOI como lID
aame. .
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las propias oficinas municipales don·
de se expen~ep qltQa dqQ\lm~tos,
Jl9ngan toda cl~so de repaf08 para

POC09

dlnJ, a;:::lendC!n a veinticinco

!Gea n.ta deo

9 v.Ulflll,

N~so\fQ3. aln ~r dqcl\Qt c:q ~q.tc -

~ I 'del
El señor vsse, o

na

entreF.~os.

iElelD~.ldes

p.dmiQI"tratlvv. m\lQ'Qlpal, ~t.e.nUn amigo de fuera, no enterado gelJl,os ~\i(l. l:¡, mejor U11P.!~r;,~ p.arl}, 'lue
de las costumbre de aqul, fué de bue- la clase obrera pueda. adquirir e::e
Qa fe, en ""' tlolllPo, ~ .Icar ta c4. ~pel. JWrillt q~f toda clase de factl~,
dula, más como careciera de la. del dades, incluso poniéndola a su di3afto anterior, se le negó. y pregunta- pOflición en los estancos. por cjemmas abara: ¿ cómo se arreglará este pI o, COnlQ hacen en Franci:!. con 103
bombre para. adquirir ese documen- pel'Il\l¡os para. la. c1Fculaci6::l de ve- UD
UD de.$l!acho telegrá1lc~ ~use acost~bra a decir en ~uest.raB que jagar todos los gastos y realizar to que no ha usado ~unca porque locípedos. puea con ellQ se evitar!r.
~ca q~ v~io. ~<;.ilelt ~
informacionea periodísticas, que el todos los trabajos de siembra y re- nadie lo exige en su pueblo adonde tener que p~rdcr un gia o dos de jOl'se abstienen de contri.,.~ ~ ~o
problema de la 'tierra respecto a las colección.
por no residir en él !lO puede diri- nal para adquirirla. o la rcsoluci6n
i~p'ue~~Q
gqElrr~ ~ ~pe.~.r
formas de e.'tplotación en 1:1 ?c:línHay pueblos como es Esquedas, girso pidiéndolo? He ahí un caso de que toman muchos de no molestarse
sólo se ha suscrito por 250,000 fransula i:~ica, con pocas \'at'iantes, es que v iC!lc pagando un "treudo" des- un ciudadano que quiere que la por tq.n po~ cosa .
Enll'.;! las <leclaracion es hccllas a COSo cuando es dueño de una fortuna
.. ,~u ~ , d I
t Oe
del feudall'SIllo Gu
\gen~' a E'
t·
1
l.
'
los pcriodistas por aque!lo:; que fue- fabulosa. ¡Y estos avaros de oro son
idéntl' CO', no lo creo _v~v así .",,y e os 1 mpos
'
- J.
~l
Jecu lya no '_c mo es~e y, slD
Algo pe:, el elltilo ocurre con el 1m· rQn llam.ados estos diaa a consulta, los que pidea al pueBlo el ~o
CQJ1tra.rio, lejos de ser igual, pues de rree. de GAllego. un pueblo de tres embar~o, no puede sustraerse de puesto de i:lquilir:ato que. sin quda,
'
~ pu~blo a otro dentro de una mis- mil habitantes, tiene que pagar ren- ella. Y he ah! adem:úl, un c1enpatas pareciéndoles poca C:l:ltidad la que hay unas qu e no tienen de;¡pordici(l. t cxcl~sivo de S\.\ vida para ~1'V~. la
ma comarca, si nos fij:unos bien. de tas basta. de las casas-vlviend~. En de nu~stras orde~anzas mun~eipales. se p::.ga a 105 servidores de los edilen Son las del señor Ossono y Gallardo. I p~tria ... "
inmediato obserVaDl05 una diferencia Alcalá d e Gurrca habia unas gran- q.ue mlentras obhg2. a que todos los I municipales: son muchos los casos
Nos hemos qued::.do cncantados le-I
• • •
biell notable. Conozco muchos pue- des extensiones de terreno inculto; el CIUdadanos tengan cédula, la nlegnn I dados de haber cobr!'.do un recibo. yé¡¡uolas, CO:Jsti t uyeu un w berbio
... "El rey Constantino de Grecia,
bIas, entre ellos Gurrea de Gillego, pueblo r.o pagaba por esta tierra n,i n· ~ los que por no lenerla, quieren pro- ain que por esto se haya dejado de alaide de... "jul'idie.idad". Además, ha. dicho en una alocución a los reAlcalá de Gurre'l., Piedratajada, Ma- guna cIase de renta al Estado. Cada. '\leerse de ella;
.
preteQder cobrarlo nuevamente.
adolantándose con smgular prest~a clutas de 1915: "Debéis tener fe en
rracos. La P aúl, Puende.u::ta, valPal- ' vecino del pueblo tenia sobre esta
Pero bay mas aun de lo que dc~aPero.' no se impuso este tributo I a 1&3 decisioncs que pueda tomar ma- vuestro rey y a,~esióB ciega a au
mas, Luna, E r la y otros muchos que tierra el :nismo derecho que los de- mos r esefiado. Y ~sto ~. que .10S ~~:- a c,ambio¿ de quitarnos los consumos ? I fIaDa el Parlamc:lto. el se~or OSSQ. r io pe:~ona.".
pagan una renta de la tierra que tra- ! más, Cogían leña. piedra p~:'a la. edi- cutores de la AgenCia EJccub-.. a. p
.
.t
I
' Y G3.lIardo uos ofrece un;]. Constltu.,c comprende. porque hay COSIUI
~-mn
A~ _
~'-I
' endo. u'el qUl' ~t'
v el I, ficac·.·o·n ~v .'''da
uno ponía un deler- se present
"
arand os ccnsu;no:<,
. . .. . - - ....
.
~ u _
-'nn o. I
CO/JI'ar
reClOOS, con 1 UCs nl se qu:
.
'
t DI ción completamente reformada.
que si no es por una c~e¡;:a. ~'
f
l ' d'
d
abe-.. as de gana - nomb res d csconOCl'd os. pODle::l
. d o 1as podemos
qmtarnos
38X t o, o sea que d e ca da Clnco aI:C- mma o llumcro e c
I
b e IenCI:na• a1 es dos1
Deseando no afladir ni una co~a II pleta, no tienen explicación posible".
gas de trigo que és'os cosechan. le do a aposentar. todos iguales. Fero cantidades a juicio de los oue 105 '1 pe m.a70~ que co ran as gaoe as e
dan al propietario una. quedándose un dia, la burguesla dijo que los due- prescntan. Casos podrl3.mos citar de MuniCIpIO.
, a sus pal::.bra.:.; -ni tampoco quitá r- I
• • •
ellos las cuatro restante:>; otro::; pa- ¡ ños de ac;uella tierra eran ell.~ y qua gabelas de cinco pesetas que. a los 1
Mllnuel .}ul 'sela- tr=scribimos de "La Van- \ .. . "Por nuestros hijos, que seráD
¡an una fanega de cada seis que ce - por lo tanto, quedaba. prohibIdo to¡ guardia." la nota en que se da ct!cnta destrozados ante el borrar de lu baaecllan. En estos pueblos la tierra talme¡¡te entrar en equel terreno. Al r'».-=-~m~~~,~~~~~ 1de las declaraciones a <!.t:e nos refe- tallas; por la. homl)res QacidOl en
está clasificada corno de segunda y efec:o, pusierou guardas y. el ca.cirimos. Hela aqui: "Después de eva.- otras tierras que niQgún ¡na} DOS
de primera, la casi totalidad de les quismo sO apropió de la tlerra con
cuar su consulta ante el jefe del Es- han hecho; por nuestras ciqdades,
años y arándola bastante !'.lediana- i el exclusivo fin de imponer una ren- 1
Por los caD~pos de AragóD
I ~dO, el señ?r ?ssorio y Gallar~o, di- I que podrán ser arrasadas por 108
meote da de fruto 14-15 simientes ta al que quisiera trabajarla a p<:.~- "
JO a los perlOd!stas: He aconseJado a obuses: por las gene~onea futupor cada una.
I tir de aquella fecha. Pero el 8 de dl----S . E. un Gobierno de personas fran- ¡ ras. que sufrirán la culpa de n~esPero ~o ocurre 10 mismo en Ayer- I cicmbre, en aquel pueblo s~ i~~lanI camante republicanas, que haga tra locura; por el progreao, por la
be, Los Corrales, Quinzano, Plasen- . tó un nuevo régimen de Jusbcl3. y
'L.
I frente a las necesidades de la situa- humanidad, ¡abajo la guerra! ¡Abada del Monte, Anies, Bolea. Esque- I equidad. y el pueblo en masa quemó
..
lItI
'W CiÓll politiea, que devuelva su vida jo sus defensorea! ¡Viva la. paz de
das, Lupiften, Ortnla, l!ontmesa, et- I todos los titules de propiedad exisJ
social a las corpol'aciones y que res- los pueblQ.¡!.
Federación~ d~ Gru·
cétera. En estos pueblos. tras de ser tentes en aquellOS falsos ~rchivos..
tablezca la C<>nstit:.tC"Íón ~'lTE- pos AnarquIStas de Cataluna.
d ~
1& tierra bastante más e,,~éril, los co- ! En Lupiñen. la burguesla procedIó
,NlENDO LOS TRIBUNALES DE
•
lonas y arrendatarios tienen que
de la misma forma que·.ta de Alcalá; ¡
~Ji.1Jr
'iit ~
: URGENCIA."
... "En BadajoZ crece la epicJe¡pla
gar una renta mucho mis elevada : se apropió de toda la. tlCrra y luego
¿ Una Constitución con Tribunales
de escarlatina, viruela. y <Utteri,a. El
que en los pueblos ~:lte1'Íorme_nt:l
im~~s0T" una renta a 105 que la traHabía amanecido el lunc~ con pla- eio :I!. ,sonoridad de la. campana del de Urgencia? ¿ Caben en ella sin a::- I
ministro de la GobernaciÓn ha nep·
tados. Por eJemplo. E squeda". Pla : baJ~ c;:l~.
.
cidez incomparable. La brisa a .... ra- relOJ oe la Ca.sa del Lugar. ¡Las tes reformarla. Nosotros -salvando,
do el envio de vagones "dockers"
sencia del Mo¡:¡te y Lup:ücn. ticne.'1 !, El ailo pasado. el pueblo de .LUpl- dable del :un:!.necer acariciaba n~es- 1 doce!
la
I Cara al pucblo, cabalgando sobre como es natural, el superior criterio para los atacados."
que pagar setenta pesetas por cada i ñen s embró u::. crunpo d e.:>e t eClen s tro rostro suaveme:ltc. En 1::. ICJ'ania,
I
1
I
de!M
del señor Ossorio - creemos que no.
hectárea de tierra y todos los años. 1 hectáreas y uego o sego; pero
1 picarazas y urracas revoloteaban
marchoso rocín, emprcndlmos el ca- Sicmpre -h emos creído que la aetua• •
"1 además si el labric?,o de estos. pue· pués ... ya no entró a recogerlo. ~ ', tisfecha:>. Hacia el "quiñ0n" encal'ni- mino en bu3ca del st~broso y bien ción de esos Tribunales tan sólQ es
.. . "Ayer tarde tuvo lugar. en el
bIas ~o cosec~a debido a las mcle· burgués puso :~ sU prop!e~a~ m~s !lamas nuestros pasos dispuestos a I ganado cocido. Al enfocar Ir. calle p03ible cuando está en vige::cla la Gran Teatro Español, la. función que
znenclas del tIempo. ne le ob!l~a a : guardas que e"plgas de t L:C O nabla. regar una pieza. de judi::.s. Antes de I l\'IJ.yOl·. mejor c¡ue sentado. tumb¡¡,- 1
d O d
.".
Y
'
a . beneficio de SOLIDARIDAD
pagar de la misma suerte que SI buE l burgués les arrebato todo su llegar a ella, vimos l:olJ~e ~l riba;:;o I dos e¡¡ In:lliiclo sillón y a la rica som·· ey .e r en ~Uil.lCO.
crelan:-0s, OBRERA organizó la Sociedad de
blera tenido una buena cosecha. Don· producto: El pueblo citó al burgués de una acequia el cuerpo de un hOI:l- bra de una majestuosa acaeia, las también, que nmguno oe los adlta- Obreros Carreteros, de acuerdo COD
de no paga esta renta. paga la del a los TrIbunales para reclamarle . su bre panza arriba y roncando con la I fuerzas viyas caracteristicas. El mé- mentas de ~cha ley --que es una el Sindicato "La Constancia". L&a
tercio o cuarto, o sea que paga una ¡ producto. . El puebl? ganó el pleIto, Bonolidad
un aeroplano.
dleo, el boticario. el alooitar, el al- ley de e~cep~lón- caben en. las
obras escogidas para este feat1vaJ.
fanega por cada tres que cosecha. pero el tngo no sallÓ del granero del
_¿ Qué bacc este bombre cIurmien- calde y el secretario.
mas or~lnana.s. que son, SI no .nos fueron la famesa comedia de Artll~
quedándose él con las dos restantes. I "sefior".
do asi?
Nos prodigan un afcctuoso saludo, confundlmos,~:: ~~ d~ben segu~~e Jones, "'E ls hipocrites", 'Y el euartG
El propietario de la tierra no me-I En un próximo articulo e:{p~ndre.
-¿No sabes 10 que hace? Pues mejor que saludo una reverencia.
I una t~tez ¡res 1 ec\_ as ~3.ran as! acto de "E1s mala pastora", obra
te en 1& mlsma mú que sUS largas. mos algo más sobre este partIcular. muy sencillo. ¿' Ves que tiene los pies
CO!lS 1 UC ODa es. s ... e~f e:Xllsmos n
t d id d 1 ___ .r._
__
té'
ed'
Ent ra. ent S·
ra uc a
e ................ por DU-...v
utlu para robarle al co1ono. rolen·
descalzos dentro de la acequia? Pues ................................ - ...
nmnos m lOS.
c. m e. 111 camarada Felipe CortieUa.u
tras que el pobre arrendatario tiene
l. Fra,tlclllCo
esto es el despertador que no falla
El menú que COn muy bucn apctt- reservas de ningún género.
nunca.. Cuando el ag-,.¡a b~ile sus car- \ to inV:l.diÓ nuestras regiones estomaEs m'JY probable que el sefíor Os. .. "Con el fin de prelentar • 1&
.o~~,~s'U,,~~~":>$::~~~~~~ nes. es !I~ado el momento de la ta- cales. no tenia nada que envidiar a sorio haya interpretado las intenciorea, de coger el azadón y dejar el esa condimenta estrafalaria que se nes de cua:ltos sostienen la necesi- AcadelllÍ8. de Ciencias de Maclri<l. UD
mullido lecho. '
C!lgulle en las grandes solemnidades. da.d de reformar el Estatuto funda- apa.I'3.tó que responde al pri,D<;lpio del
. IMPUESTOS ODIOSOS
-¡Buen sistema!
UD cocido bien condimenta.do que mental. Es muy posible que. después mO\'imiento continuo, dijo nuestro
-El hambre aguza e!'''ingenio;''mi ' justamente puede reponer las fuer· de ·,esa·, reforma. -si es que llega a alcalde que se ausentaba; pero sabeamigo, pues el que va rendido con zas perdidas, y al avio. y gracias que realizarse- tengamos una Constitu- mos que de lo que $e trata en su
tanto ajetreo no puede empIcar me· se pueda conseguir todos los días, quc ción con Tribunales de Urgencia y viaje es de la venta de los piQra
jores sistemas ni máS seguros.
muchas vece.! aquel trabajo no da. otras CO!!as por el es~i1o. Sin embar- de este Municipio. que tantos d.esveUnos cuantos pasos más abajo, para tanto. No sé, ·n i recuerdo exac- go, es lo cierto que, por ahora, no te- los han costado a nuestros utepa.
sados".
sentado sobre el mojón de un cami- lamente si fué en una descripción nemos esa. Constitución ideal.
Con amenaz:lS de apremios y ma-] nazas de embargo pretenden cobrar no, vimos a un muchacho endeble' que hace Bakunin en "La revolución
Por eso entendemos que el porb
. .,
. . - I ~~~~ZS~;:;;$;=":UU$
lea peores, importunan constante· al due.fto del piso só~o, segu~nmer:to que leía un libro. Entre sorprendido social en Francia". El caso es que estandarte de la "Juncldad" debler2. I
mente & las puertas de pisos de bon- I lograna el que nadie carec¡era de y curioso quise saber en qué se de· un noble de la aristocracia francesa. hablar de una actuación goobernantc: ¡.:a............._••••• _••••• "
radas trabajadores, los empleados, ese documento que, por ~er caro, es leilaba el simpático ramio.
de aquella época, al ver llegar una basada en los preceptos legales de
del Ayuntamiento
de la Agencia inútil pretender que se adquier a. Y
-Buenos dias... ¿ Leyendo?
"turba de hwnbrientos" a las puertas boyo y no ateniéndose a los de aque- _«
••
EJecutiva ' que le representa.
aqui nos surgiere la idea, del por quó
-Psi. Ayer fui a CeUna y me en· de palacio a pedir paa y trabajo, lhs leyes que él desea y espera se
Unas veces se DOS presentan COD nir.gún interé:l tlene nuestro Ayunta- contl'é este libro en la alforja. No sé profirió la siguiente frase: "Mi caba- promulguen maña.tla
_
•
reeibos para cobrar la cédula, otras 1 miento en hacer casas baratas, ni quién me lo pondría.
110 come berzas; que las coman ellos
Pedir el restablec~miento de las
para el Inquilinato y otras (admirate que los propietarios rebajen las vi·
-¿ Y de qué trata?
también".
garantías constitucionales con el JI
•
lector) ¡para cobrar multas por ten- I viendas, pues, cuanto mayor sea el
-Verá. usted. Parece que di~ mu- I .. , ... ... ... ... ... ... ... ... ..• ... ... mantenimiento de los Tribunales de 1:1
;
«Ser ro.... eA Ilueatroa propios bal- alquier de éstas, mayor será, necesa- cbas cosas y buenas.
No transcurrió mucho tiempo sin U
rgencla, DOS parece, señor OSSOriO,..
La gran o ra de
CODea' riamente, el ingreso del impuesto de
Me quedo perplejo al leer el utulo: que la desmesurada incomprensión de que
es pedir el incumplimiento de la _
•
Cierto que, la mayorfa de los obre- las cédulas. Luego seña una dtspa· "La conquista del pan", de Kropot. la aristocracia trancesa tuviera su Constitución. ¿ Cabe en usted aeme- _.
vende al precio de tres ••
1'01, carecemos de cédula personal ratada lo que pretenden algunos de , kin.
me",ecido.
jante despropósito siendo tan celoso _por la imposibilidad de poder adqui- que e1 Ayun t am i en t o cons t ruya ca-¿ y dice que se lo metieroD en la
.. el :1
rir tal documento, a causa de su ex- .as baratas para obreros ni que se alforja?
... ... ••. ... •.. •.• ... ... ... •••••• ... cumplidor -cuando no tiCDO cargos •
.d
•
de mand~e las normas legales?
-_
lumen
encua
tiene
••
ceslvo precio, dado el elevado alqui- incaute de los inmuebles para poner
-SI.
Con este trabajo doy por termina.
•
ad
t
1
d
.,
Es
probable
que
nuestra
i:nsuftc1en·
n_
una
cincuent'.ll
de
••
·
ler que nos vemos o bl19 os a pagar co o a Os esmanes caser!.es, como 1 -Pues, bala, bala, a leerlo bien das mis nRrracio!1cs observadas en
..
por los pisos, reuniéndonos varioe se vió obligado a hacer el Municipio despacio y a meterlo en otra alforja los campos de Ara!lón.
cia manifiesta haya interpretado mal •
Ped'd
I
id
•
·
A_
h
t
~
-.
lOS,
para ello. No obstante, si nuest ro d e Vlena.
A d e:n""",
es cocan
e e1 que también.
SI en elloJ be conseguido
un paso sus palabras.
Munieipo tuviera el buen acierto de mlntras una Agencia Ejecutora o ... ... ..• .•• •.• ... .•• ... ... .•• ... ... adel2.!lte en bien de los nufridos cam¿ Podrla explicarlas? Porque
dar cédullUl a todos los que no~ ve- Ejecutiva obliga a proveerse de . ese
pesinos, ya me doy por satisfecho.
C?nSldera. en general, o que ellas enDAD OBRERA.
;
mas obligados a vivir en un mlsmo papel que en muchos casos no sIrve
Con la monotonía acompasada del
CIerran una enormidad,
que DO di- l .
•
domicilio, por el precio que con ame- ni aún para acreditar su persona, en canto del cuco, retumbó en el espa· .
José Serra
cen absolut3;me!lte nada.
. ~.¡¡._
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El puebio esperaba acontecimientos decisi·
pero nada paso de momento.
25 SEPTIEMBRE 183ii
NllMUlUU
Mientras ej Gobierno estaba ocupado en cues·
tiones burocrát icas, la situación económica era
delicada. La provisión de víveres y la cuestión
del transporte caía en estado caótico.
Los campesinos empezaron a expropiar la
tierra por su propia cuenta.
La ola del descontento agrario amenazaba a
todos los gobiernos habidos y por haber.
En medio de aquel estado, la fuerza del izquierdismo iba creciendo.
La situación en el frente se hizo más amenazadora cada día.
Los alemanes continuaban triunfando en Ri·
ga seg(m su plan y amenazaron apoderarse de
Sun Pctersburgo.
Los marineros de la flota del Báltico Be de·
fendieron heroicamente.
po. l. 51'EINBERG
La situación era intolerable. El Soviet de San
.
.
" t'
.
, . ',
'''.
Petersburgo no tenía fe en el Gobierno ni en
el alto mando.
El 12 de octubre decidió el Soviet de San Pe·
Chernov, jefe del partido socialista revolucio·
tersburgos
constituir su propio Comité de fuer·
nario.
za. Estaba compuesto sólo de bolcheviques y
Iba a ser convocado un nuevo Congreso na·
cional del partido socialista revolucionario. , fracción. izquierda del socialismo: Trotzky, De·
chinsky y Joffe, Maria Spiridonova y sus ami¿ Habría acuerdo en entregar la tierra al co·
rrClspondiente Comité? ¿ Habría acuerdo para. gr;s.
formalizar el control socia Esta de producción?
El 22 de octubre este Comité nombró SUB coEn caso así ha.oc·ia apoyo de la izquierda. En
misarios en los núcleos militares de la capital.
KercDsky consideró aquello~ hechos como
otro eLlO, no lo habría.
ofensiva contra él y trató dé contrarrestarla.
•
La noche del 25 de octubre $e distribti~ei'O~

VIDO DE

MIIBIO SPIBIDONOYD

• •

V03,

armas a millares de trabajadores, formándose
la guardia roja.
La guarnición de la fortaleza de Pedro y Pa·
blo se unió a los insúrrectos.
El crucero Aurora quedó en San Petersburgo
a pesar de la orden contraria de las autoridades.
Durante la noche fueron tomadas las estacio~
nes ferroviarias, teléfonos y establecimientos
bancarios. Apenas hubo resistencia.
A la mañana siguiente rodearon el palacio de
I)1"; "',.... o h ~ fUf'1"7.RS revolucionarias.
Todos los esfuerzos gubernamentales fracasaron.
Los soldados se negaron a disparar contrcl
los revolucionarios.
liasta los cosacos se declararon neutrales.

I

• • •
Decidió Kerensky ir en pereona al frente Norte para contar con tropas leales.
Para hacerse con ellas salió en un automóvil
de San Petersburgo y ya no volvió.

• • •
A:]uella misma noche, algo más tarde, la
guardia roja penetró en el palacio y detuvo a
los gobernar,tes.
Estos fueron encerrados en la fortaleza de
Ped~ y Pablo. lzindose en ésta la bandera

l'OJ~

La revolución triunfó con más rapidez de la
que nadie esperaba.

• • •
El II Congreso de Trabajadores y Soldados
se reunió inmediatamente.
Había 250 bolcheviques, 159 socialistas revolucionarios y 60 mencheviques.
Los moderados se l'ctiraron de la sala renunciando a asistir.
El momento más emocionante del Congreso
fué el que Lenin utilizó para mostrarse saliendo de S\l escondite.
Dos decretos emitió el Congreso. El primero
se referia al annisticio inmediato y a la paz
. democrática.
'
El segundo se refería a la tierra y su ent~a:
a los campesinos.
El Congreso abolió la pena de muerte y proclamó en Rusia el régimen¡ de República de
obreros y soldados.

• • •
Fué elegido un Gobierno soviético.
Lenin quedó como presidente y Trotzky fui
designado para titular la cartera del Exterior.
Los aliados no contestaron a la SUgeetiÓll 10viética favorable al annisticio, pero Alemania
y sus aliados se mostraron conformes en hacer la paz.
La revolución de octubre había triunfado.
pero el nuevo Gobierno era bolcheviq. . . .

g~e

soviétir.n

_.
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-Santiago Alba deelina el encargo de lor.mar Gobierno • - Chapaprieta recibe la
misión de constituir Euevo Ministerio
SaBllago

el

Alba

deellna

eDearoo de formar

-Vengo & ampliar 1& consulta.
1 -¿Nada
má..s que & ampllar?-se
I le preg1tntó. .

lLos jefes gubernamentales

IlDpresión de últiDl8 acuerdan apoyar y colabohora
rar personalmente con el

-Por ahora, nada más. Después,
hablaremos.
La conferencia del seflor ChapaJIadrld, 24.-A las diez y media prieta con el presidente de la Repú. . 1& maflana llegó a Palacio el pre- bllca duró hasta las dos y media· de
aidente de la República.
la tarde. El señor Chapaprieta, al sa.... 1
ill
.
11 6 al
.,.D os pBS 08 del Congreso hubo durante toda la tarde de ayer gran
A laa once menos CUlCO eg
lir, visiblemente emocionado, dijo:
a'sA'o Nac1o-A' don SantIago Alba,
....
P ~.....
-El señor presidente de la Repú- animación. En todos los corrillos que form~ban los diputados y periodist-.
permaneciendo con S. E. hw;ta las blica me ha leido una nota que abo- el tema quc se discntia era, como es natural, la. tramitación de la crisis
doce menos veinticinco. A la salida ra entregará a ustedes el señor He- Y la posibilidad de que ~e forme Gobierno.
el se!lor Alba se expresó en los sirrero.
Mientras unos :u;eguraban que el frncaso del sedor Alba. en su intento
.
guientes términOS!
Me ha hecho la dignación de en- de formar Gobierno se clebía a la actitud de detenninado grupo político de I Madrid, 24. t-bHaCia un. ~uen ratla0 I sefiorles !A~dihabrá.D enterado de lo
~eflorea, le:l voy a leer a ustedes cargarme de formar Gobierno. Yo le
.
.
que se cneon 1'a an reunlUOS en
I que es........ cho.
UD&. nota:
he dicho que no me consideraba con los que forman el Bloque, otros consideraban que todo se debla a no haber presidencia el señor Lerroux, Gil Ro- I Un periOOista repU30 :
"En el curso de las consultas y re- los méritos y convicciones suficien- llegado a un acuerdo en la designaci6n de la persona. que había. dc pasar1 i bies y Martinez de Velasco, cuando
-En efecto, nos ·h an monifestado
UDion"·
- A es Al varez a Iw:; I que le han dado toda cla.ae de co:a.
..... de estos· dias he visto redu- tes para recibir este honro.so cargo a desempeñar una de las carteras que tienen más preponderancia dentro del ' 11.cgÓ don MI·
e qul ......
cid&, por circunstancias diversas, la y que pre1irirla seguir mi labor en Gobierno.
seis y 20 de la tarde. El jefe del par- I boraciones, incluso de indole pers~
ama pollUca y parlamentaria, den- el ministerio de Hacienda. S. E. me
A las 1 d la tard II ó I e
la otl· d
1 reunió
tido liDeral demócrata, pasó seguida- Dal. Ahora será usted más optimista..
uo de la cual babia de intentarse la ha insistido tanto y me ha reiterado 1
se s e
e eg a
ongreso
~ cla e que a a.
n mente a reunirse con los otros jefes
El señor Cbapaprieta hizo un gesCenerosa obra de pac11icaclón conte- tanto el encargo, como acredita la que hablan celebrado los jefes del Bloque asistiría., citado por ellos, el pre-I del Bloque sin ~e~r manifestación to de no estar del todo convencido,
Dida por la nota de S. E. No he po- larga conversación que hemos man- I sidentc de las Cortes.
alguna a los peno<hstas.
y repuso:
elido lograr a mi sati.sfacción intima tenido, que en definitiya, y sin que
Ca.usaba extrañeza el que, no ha.blendo podido formar Gobierno el seftor
A .Ias siete ~ cuarto de la tarde
-Ahora voy a ver al. señor pre:si.
el Gobierno republicano que habia de implique la aceptación del honroso Alba., lo pudiese constituir el señor Chapaprleta, y aunque se reconoce que ter~n6 la reun:~n de 105. cuatr.o con dente de la República.
aer 1& primera correspondencia a encargo que ha querido concederme,.
.
. .
.
el senor Chapapneta. Salle ron Juntos
-¿Extenderá usted la ba.:e del
aquella alta. confi~ !, en fin, qu~- he de tomarme unas pocas horas para I los térmmos del mandato presurencml no eran Idénticos, se estunaba que 1 los señores Alvarez, Martinez de Ve- Gobierno?
darla reduc1da lDl UllSlón a presi~r Ila resolución, y tal vez para iniciar el ministro de Hacienda. tropezaría con dificultades parecidas a las que el lasco y Gil Robles.
-Nuevo gesto de escepticismo pcw
loa nombres respetables de UI18. sene alguna gestión,. y seguramente esta señor Alba encontró a última hora. No faltaba quien aseguraba que sus
El señor Alvarez dijo que el señor parte del minist..-o de Hacienda, qWeD
de delegados de algunos grupos par- tarde vendré a verle para decirle si gestiones cOllslstlrian en limar as¡)C1'C"LaS y que al 1ln seria el scfior Alba. 11 Gil Robles facilitaria una r:f~ren~ia. contestó:
lamentarlos, con daño de la que yo puedo o no aceptar el honroso en. .
por ser el que mayor parhC¡paCIÓn
-Esos señores me han abrumado
creo peculiar iniciativa 3:" responsa- cargo,
el que eonstltullia el Gobierno que se babia. pensado, con el ensanchamiento tenía en el Bloque, pero el jefe de la con sus bO!ldades en términos tales,
billdad de un jefe d~ Gobierno,. sobre
Los periodistas le rogaron quc les de la. base limitada a los reglona.listas y a don AblUo Calderon.
Ceda se negó a ello, y dijo dirigién- que han !hecho llaquear un poco mi
todo en cirCunStanC1as tan de~cadas marcara una orientación para su traEn lo que eran coincidentes todas las opiniones de diputaAkls de derecha, dose a don Melquiades AI\'arez:
voluntad. Ahora, como les digo, "'fI!!
co~o la presente p~ la J?Olltlca ex- bajo, y el se1ior Chapaprieta COIl- izquierda y centro, era en que se hacía necesario constituir rápidamente un
-Ya que ~tá usted en el uso de a ver al presidente de la República..
tenor y para 1& paz mtcrlor.
testó'.
.
' .
la pala.bra, ha,...alo
que lo hace muy y luego qwzas
· · les pueda d""';~
OO Pn
Gobierno
para que 110 fuera de , .
·¡ tla efunera y cosa circunstancial como se ,.
<>
,
~-... "'0"Por virtud de todos estos facto-Me ha
: . . . . '
!.)len.
Los peri.odistas insistieron en La
res, de tan varia como decisiva e1icausado tan grande sor- desprcnd18 de la. 1I0t~~ !.acUltada. en la. .¡>resldenCla d.c la. RcpubUca.
. E. ntonccs don Melquiades Alvarez, pregunta de si ampliaría la base del
presa el encargo, que ha sido para.
Se
I
eac1a en mi áD1mo, he resuelto declii
eomentaba apaSIOnadamente esta Ilota y llego a cruzarse una apuesta diJO:
Gobierno, y el señor Chapapriet.a.
m como un mazazo en la cabeza;
D&l' el encargo que S. E . me babia
de
cien
duros
entre
Basilio
Alvarcz
y
lwy
Mora,
sobre
si
se
disoh'ian
o
no
.
Hemos
ofrec
.
ido
al
señor
Chapacontestó:
y como mis afanes en la poUtiea no
confiado,"
llegan a tal p unto, por esta!. tan anal"_ las Cortes. Basilio Alvaroz aseguraba quc sc disolverían, y Rey !Iora .so&- prl~~a, p~ra qu.c se ~ncargu~ .de la
-No !lé. Yo cuento, por ahora, c;On
Un periodista le preguntó si podia
•
.
.
I, presldencla
del ConseJo de mlDUltros; l' 'la confianza del" BlOqUe. No sé .si ~
tado
de
ella.
llecesito
el
repeso
de
tema
lo
contrano.
t
d
1
d
'
.•.
.
pensar en qué zona politica habia
.
l oa <: ase e apoyos y SaCI"1~1C10 ~ , dré _o no ampliar,.¡~ base. En todo
surgido mayor dificultad, y entonces unos minutos para resolver lo que
También se coment2.ba la cris is en un grupo en el quc se IfuUaban los llegando en esto hasta el limite que caso, será cucstíoñ"de nuevas gt'3t.iome conviene hacer, para bien de Esmaoifeató que se atenia a la nota
1 señores Goicoechea, Moreno Hcrrcm y el radical señor ~Ioraita. En este I él designe. T odos nos prestamos a nes.
baba d 1
d
és
pafia. Y de la República. Ahora voy
1 b
.
d··
1
t
que aea
e eer, y espu agre- a almorzar y visitaré al señor Le- grupo las frases del jefe monárquico eran de gran dureza.
co a orar meon 1Clona .men e y per-¿Las hará usted esta DOChe?
&6:
sonalmellte en el GobIerno, excepto
-No, porque ya es tarde. Despuél!
~1 alguna vez soy jefe del Go- rroux.
~I'.N~~~~ yo que, por circunstancias especia- de visitar a S. E. me retiraré & de3bie1'llO, 10 seré plenamente. Yo no sir- La segunda Dola dipoDia. De los dos esenciales fines a mites de la ampliación, el criterio, les, no p~edo hace1'lo: p~ro igualmcn- cansar. Ustedes pueden hacerlo tamo
vo para recibir las pap~letas de los
conseguir, tal vez queda todavía uno, , así como la responsabilidad de los 1 te . ~e.gare hasta el limite en los sa- bién, pues están necesitados de ello
maDdatarlos
de los partidos.
PresldeDte, a e o D s e - lel d e cYl·tar el dafto d e una convoca- par t lOS.
·d
cnflclos, hasta donde lleguen
.
. los de- Mañana nos encontraremos de nuevo.
Termmó diciendo que el presiden-l·
d I
i
. I t I · ed · t
más. Puede formar el GobIerno con I
te de 1& República le habla rogado lan O a eoost ID~lóo tona e cc or~ =
~a a,. con e:lpe"En circunstancias tales, siendo ¡ laS personas que designe sin cOnSUl-¡ :\l\TTES DE DECIR :\. LOS PERlOde
insistentemente que formase el
de uo Gob.oer'oo menos ram:a ·
PtOéSlbl~ readhzacldón'dPorq~e '1 m fu5 ineludible y esperanzado un 11a- ta m os siquiera, en la ;eguridad de ilISTAS QUE LA BASE DEL G()..
lt
en u lmo
rrnmo epen e e ple- 1 m .........
··' ~I· e!lto a la
.
1
blerno que mejor le pareciese porque
conCOl·d·la naclona
con que estaremos conformes con lo acor- .' BIERNO SERIA l\IUY UIPLL-\,
1lgurando en 1& cabecera
baDeo
amplio
rrogatlva pr~Sld~C1al, y ha de en- responsabilidad, ha cl'eido el presi-I dado, y que iremos colaborando COD CIIAP:U'RIET:\ ~"ECESIT:\ OO~.
•
tenderse y eJerCltarse ésta, no eomo
. .
l
.
.
.
.
'
.
azul le era au1l.c1ente.
Hadrid 2
Mi t
h 1
d
lbedri
1
I tod
dente de la Republ1ca que debe in-I entus1asmo y SlDeeramente, Sin 11SULT_U A CAMBO
4.- nu oa después de
o gura e ~
. o, y s ~ua . .a tentarse, no el encargo con iguales mites.
presldeote de la
haber abandonado la C~al'a pr~si- pote:ltad de ~fluJo en la Vlda publ1- fines de amplitud, a otra personaliDon Melquiades Alvarez preguntó
Madrid, 24. - A las ocho menoe
dencial ~l señor Chapapneta, el Je~e ca, como ablumador ~eber, .para lo dad, que no podría supel':::.r la auto- I luego a los señores Gil Robles y Mar- veinticinco llegó el scflor Chapaprieta
p Ú b II
e o
a rg a
del GabUlete de Prensa de la Pres1- cual se pesan ventaJas e lDconve.
.
_ ' tínez de Velasco si estaban confor- al domicilio del presidente de la Ref ·1· ó
. ntes ue af t a l · t "'.
rIdad y el celo en la gestión del senor
.
. d I R ' bli
':lIapaprlela la OIlslÓD d enCla e a epu ca aCI lt a los I nle
q
ec an
1n er..... oaclO.
.
mes con lo que él habia dicho y am- I pública. Los periodistas que alli se
periodistas la siguiente nota de S. E .: nal.
p.resl?eote de las C0:tes, y Sl la cons- bos contestaron afirmatiYam~te. El enco:lt."3.ban le preguntaron si al fiI¡a.l
e
. e forOlar e l nuevo
""El presidente de la República se
"Aparece, en cambio, como imposi- til~UClOn dd un Gobierno ~c.nóos am- señor Martinez de Velasco agregó aceptaba el encargo 00 formar ~
. .
p la, que es de su composlcl n a su
I .
_
.
.
)
b
bt
MI I I I
ha enterado, con dolor profundo, de
le o ener en as condiCIOnes anhe- I
' que i!lcluso el señor Leroux estaba blerno, y el senor Chapapneta no qUl'
n s er O
las causas y circunstancias que han ladas que cada momcnto presenta" ob~, y con el a~oy~ de las Cortes, dispuesto a colaborar per sonalmen- so contestar expresamente y anunció
Madrid, 24.-A la una y media de imposibilitado, no obstante las de in- como más imperiosa la solicitada y 1 meJore, y de nlDgun modo pueda te en el Gobierno.
que a la s2Jida hablaría.
1& tarde llegó a Palacio el ministro comparable mayor entidad, que se amplia colaboración de los grupos, agraval', la infortunada tirantez de
A las siete y media abandonó la
La entrevista entre el sefíor ChS·
dimisionario de Hacienda, señor Cha- atraviesan en la formación de un aspecto en que, salvo el caso de lle- I la vida española en estas horas, que presidencia cl señor Chapaprieta, paprieta y el jefe del Estad<> duró
paprieta, y ante las preg1tntas de loa ministerio que respondiese a los que g~r a ser inevitable una elección, de- l' par.~ todo~ .de~n ser de. ho.nda mcdi- quien dijo: .
! cerc~ de una hora. Salló el ~or C~s,.
perjodistas. dijo:
éstas aconsejaban y en rigor se im- Clde, en cuanto al hecho y a los]f- taclon e llurutado saCl'lfiCIO."
-Ya haobr-dll visto ustedes a esos papneta a las ocho y media, y diJO:
I

6obler.o

Gobierno que constituya
~bapaprieta
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Recordad nombres: Sazonov, Kaliayer. Todo

era entusiasmo, todo era idealismo.

CAPITULO

Alianza e a .

m

108 DOlebe~lqDes

No se d.ef6 cSetdumbrar María Spiridonova
por el renombre que tenía el bolchevismo inmediatamente después de la victoria de octubre.
La izquierda del partido socialista revoluciourio organizó su primer Congreso en San Pe·
tersburgo, en noviembre, presidiendo NathanIOn.

Maria Spiridonova concretó en un discurso la
politica y la táctica del partido.
'
He aquí lo que dijo substancialmente: "Amigos míos y camaradas: no puede decirse que
seamos miembros de un partido advenedizo, de
UD partido joven de una agrupación nueva.
Los nombres de nuestros predecesores perdura desde el período que va de 1860 a 1870. To·
dos los camaradas han vivido unidos afectiva:ncntc a un ideal, adictos a la causa..
Recordad los primeros ¡l ños de la. organiza/ ;bn y de 101 militantes.

Hoy podemos decir que llegó la hora de cumplir nuestro deber como socialistas revolucionarios.
Los bolcheviques tienen las masas con ellos,
pero esto no es más que un fenómeno temporal, transitorio.
Los bolcheviques no están inspirados por un
ideal. Su fundamento es el odio y el egoísmo.
La revolución social no puede triunfar más que
con la bandera de la Internacional si ésta inscribe en sus pliegues estas tres palabras:
"Amor, fraternidad, confianza",

• • •
La tarea inmediata del partido era unirse con
los campesinos, lo que tuvo efecto en el Congreso de éstos después de una labor de propaganda in.tensa hecha en su mayor parte por
María Spiridonova.
Esta quedó elegida para la presidencia del
Congreso a pesar de la oposición de la derecha.
Por última vez trató María de unir las dos
tendencias del partido socialista revolucionario,
pero la tendencia moderada abandonó el local.

• • •
Ciento ochenta miembros del Ejecutivo Campesino se unieron con el Ejecutivo Obrero para
formar la un,idad del Soviet.
. Esta fusi6n constitu~ó uno de los aconteci-

¡
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acSi! tS··tlféA
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mientos más importantes de la Revolución de
octubre.
.
La primera reunión de ambos Ejecutivos tuvo lugar el 15 de noviembre en el Instituto
Smolny.
Todos se echaron a la calle cantando la ''Marsellesa" y enarbolando banderas revolucionarias.
María Spiridonova consideró aquel día como
el más importante de su vida.
Después de aquella fusión, los socialistas revolucionarios de izquierda decidieron participar
en el Gobierno formado por los llamados Comisarios del pueblo.
En realidad, no estaban de acuerdo con los
bolcheviques, pero creyeron que sería más fácil solventar las diferencias estando unidos en
el Gobierno.
La entrada de la izquierda socialista revolucionaria en la coalición gubernamental tuvo una
significación: la de hacer posible el contacto de
los dos principales partidos representando cada
uno de ellos un tipo de mentalidad del socialismo radical ruso.

• • •
Siete comisarios de la izquierda social revolucionaria se unieron a once comisarios bolcheviques.
Kalegaiev, fué comisario de Agricultura;
Proszhian, de Comunicaciones (Correos y Telégrafos); Steinberg, de Justicia, y Trotovsky,
de Administración local.

!DU
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Maria Spiridonova y Kamkov, no entraron
en la formación ministerial porque prefirieron
quedarse fuera para reforzar y consolidar el
partido.

• • •
Mucha labor tenían los comisarios. Estaba
todo desorganizado.
Los antiguos oficiales huyeron en masa. Quedaban tan sólo dispuestos los poco preparados,
los faltos de experiencia.
Había tareas sencillas, como por ejemplo, redactar decretos sobre cobro de impuestos. Pero
había trabajo más difícil. Por ejemplo: la reorganización industrial.
.
En las fábricas faltaba de todo: materias pnmas, dinero, combustible y buena voluntad por
parte de ingenieros y gerentes. El entusiasmo
y el buen sentido tuvieron que reemplazar a los
conocimientos y a la experiencia.

• • •
La mayor preocupación era el esperado choque entre los elementos contendientes que aspiraban al poder supremo.
El 5 de enero de 1918, llegó la tensión a su
punto álgido.
El Gobierno esperaba que habría demostra·
ciones armadas y se declaro en San Petersburgo el estado de guerra.

• • •
Los delegados a la Asamblea constit~yente
se unieron en la sala del palacio de Taurld&.

es

-No hay nada, sefiores. Me ocupo
de las gestiones que estimo indicadas
para dar maftana una contestación
adecuada a S. E. Yo no he aceptado
más que el encargo de hacer unas
gestiones hoy, y esto es 10 que he hecho. Ahora voy al Ministerio a evacuar una de las cosas que tengo pendiente.!, y después pienso ver a UD
acAor.
Un periodista le preguntó qué impresión tenia como consecuencia de
las gestiones; y el sefior Ohapaprieta
contestó que tenia. buena. impresióll.
Los periodistas continuaron preJfUIltando si seria muy extensa y amplia la base, además del bloque gubernamental.
-De eso, maftana habla.remos-dijo el seflor Chapaprieta.
Como los periodistas le rogaran
una orientación pa.ra seguir trabajando. les dijo que se dirigia al Mi·
nisterio. de donde telefonearía a un
sefior pidiéndole hora para visitarle.
'L os periodistas dijeron que desea·
bu saber de quién se trataba, y el
sefior Chapaprieta díjo que del señor
Cambó, y que procuraria 'h ablar con
él esta misma noche.

Inmediatamente 108 periodl8tas Be
entre\'istaron con el jefe de la Lllga,
quien manifestó:
-No puedo decirles a ustedes nada. Sencillamente que el seftor Chapaprleta me ha dado cuenta del encargo de formar Gobierno y de todos los ~oncursos que basta ahora le
prestan. Ha venido a explorar nue~
tra opinión y yo le be indicado que
celebrarla muchfsimo que pudiera
fonnar el ~bierno, por entender
que en estos momentos seria una inmensa desgracia tener que llegar a
la disolución de las Corte.;;.
Un periodista le preguntó:
- ¿ y en estos términos han hablado ustedes?
-Hemos hablado en términos generales. Y no puedo decirles más.
Otro periodista dijo:
-Es que según nuestras noticias,
el sefior Chapaprieta cuenta con el
apoyo del bloque gubernamentnl.
- Yo les digo -contestó el seflor
Gambó- quc no hemos hablado de
colaboración personal, porque no me
lo ha pedido.
.
.
Otro pcnodista dijo que el jefe del
Gobierno babia dicbo a la salida de
l la Presidencia que el eje del futuro
Gobierno seria la colaboración de 1;Lliga, y el señor Cambó contestó
muy vivamente:
-Hemos quedado en hablar maña!:.a. porque el señor Chapaprieta
tiene que hablar con determinadas

COl\IFLI~TO IT ALOETIOPH
Se babIa de 09 ineitlente violento en la Irontera
de Somalla. - El Negus Ilrma' la orden de movllizaeión, y se espera que Mussolini lo baga boy,
IlalDando a las armas a 10.000,000 de bombres

EL
~"

ITALIA, FRANCIA E INGLATE~
RRA HAN ENTRADO EN NEGO-

I

CIACIONES PARA ENOONTRAR
UN ARREGLO PACIFICO
Ginebra, 24 . - En los cIrculos giI nebrinos, con relación a la demanda
italiana de acceso al mar que pudiera concederse a Abisinia, tiene
que ser en territorio italiano, se de-

I PARECE

linle la movilización de diez
miHlones de hODlbres

SER QUE LOS PREPARATIVOS DE GUEBBA AUN NO
ESTAN TERMINADOS
Djibouti, 24..-Noticias que llegaD
de A.smara iniforman que, al parecer,
los preparativos italianos para una
ofelliliva contra Abisinia no se hallan
aÚIl terminados, pero contlnúa.n COD
intensidad los movimientos de tropas.
Pa.rece que los jefes italianos tienen el propósito de tener en reserva
a los "camisas negras".
Informan también . que los italianos tienen emplazados ca1Wnes, dirigidos hacia Mua, de call1xe de 'l:l
mil1metros.

El Comi!l! de los Cinco, en su reunión de ayer mañana, ha. aprobado
el Informe que ha de ele\'ar al Consejo sobre el resultado de la Jabor para
la. (}Oe fué nomtmldo. El informe será pubUcado .p robablemente hoy, miércoles; pero se declara en los círculos bien informados que no contiene ninclara que prácticamente se impide guna conclusión, limitándose u. eXI)oner las proposiciones que ha. sometido
dicho acceso.
a las pa.rtes interesadas, las contc!;tacioncs de éstos y la comunicación verbal
~bapaprleta eOnferenAu?que las esperanzas de arreglo dcl barón Aloisi al señor Madaria;r...
r
pacifico son muy escasas, todavia
El Comité no ha deci(Udo todavia la resignación de so mandato al ConCOD
no se luI.n abandonado por completo. sejo de la Sociedad de Naciones, pero se cree que esperará nucvaa i.DatrucEn este aspecto, se concede extraorciones.
Madrid, 24. - A las nueve y cind~narÍ3. importancia a .las cOnfe.ren-1
Es probable que el Consejo se reana mafaaila, jueves, para discutir el
ex- de la noche llegó al !1:otel Ritz,
C1as que celebran ItalIa F1'ancla e
,
'1 t
·
,
informe del Cbmltil de Jos Clnco y adoptar decisiones sobre la conducta a IIABLAN DE INCORPOBABSE A:
el sef10r Chapaprieta. que dijo a los
Ing a erra..
se¡;uii' en adelante.
L.-\. CIVILIZACION y CONSTRUinformadores que allí estaban. que
La opinión pl'ooom:nantc en Ginebra es de que todavía no Be han agoiba a entrevistarse con el jefe ~rsonas. Pero ~e de decirles a us- EL El\m..\JADOR DE JN'GLATEYEN CABCELES
.
.
.
tedes que el GobIerno no está formatado los procedimientos lIara solucionar pacíficamente el conftido italode la Lliga y 51 le quedaba t Iempo d 0m'
h' .
Y
fi
RRA EN RO~IA SE ENTRE\'lST'\
abisinio, espeiándose que la conferencia sostenida anteanocbe enke el embairia a ver a otras ersonas.
1
mue ISlmo menos.
el se or
•
AddJs Abeba., 24.-Con asisteuda
t'
I Cambó subrayó estas palabras con
CON ~IUSSOLll\o'1
p
jatior britúlllco en Roma, Sir E¡'je DrlllDlDond, y Mussolini, hayan abierto del Gobierno, altos dignatarios JI
- ¿ Va us t e d a h acer ges Iones pa- I
. .
r8 ampliar la base del Gobierno ?
gran pa.rslmoma.
Roma, 24. - El embajador de In- nne\'os cauces p:lf'.t. la conclusión satisfactoria de la euestiÓD. Estas espe- Cuerpo diplomático, se ha celebrado
-La única ampliación que cabe,
Otro per:odista dijo, in;;istiendo glaterra en el QUirinal, Sir Eric ranzas se b:l.san, prlneipahm:ntc, en el hecho de 'iue el Gobierno italiano ha hoy la inauguración de la primera
yoy a hacerla aquí.
?n su anterior ?regunta, que el se· Drummond, visitó anochc al seüor denegado abiel'Urnente que haya hecho las contraproposiciones tan discu- prisión de tipo moderno canstrWda
-Maflana, ¿ habrá Gobierno? _ es I 1101' Leroux babIa dicho que la base Mussoli!li. Se concede mucha impor- tidas, por medio de su de!egado, barón Alolsl, Jo que !le interpreta como hasta el presente en A.bisini&.
le preguntó.
del Gobierno futu~? era la Lliga.
La. pri.<Ji6n tiene capacidad pera
tancia a esta entrevista, de la que signo de que Italia se despl:~za algo de su hasta ahora lntransigeate posición.
Es también creellcill., muy extendida, que el Comité de J08 Cinco será 400 reclusos y muestra un gran COD-En todo el dia hablaremos.
-Yo espero -diJo el sefíor Cumbó no se tiene rCterencia..
confirmado por el Consejo y ené:ugado de continuar IIWI¡ trabajos
A las 9.35 de la noche terminó la -que el deseo del Pre.;;identc de la
traste CQll las antiguu cárceles abientrevista con los seftores Chapa¡>ric- República de grandes ampliaciones, EL Dm.YADOR DE FR..-L~CIA nuevas proposiciones, que es ¡)()sible someta el Goblemo itallaDo para
sinias.
tendrá satis f aCCl. ón.
ta y Cambó.
EN ROl\L~ SE ENTCEVlSTA CON consideración.
Es probable que el CUerpo diploTodas estas conjeturas no han sido contlrmada8 por ahora en ningún
El sefior Chap3.prieta dijo a los
Todo eso -agreg~ son deseos EL SUB~ECRT'\
mático haya sido invitado a la iDauperiodistas:
I m los, porque de nada de ello hemos
: s . RIO DE RELA- centro oficial, siendo solamente moti\'o de comentario entre Jos clrculotll guración de la prisión para que pue-He cambiado impresiones con el . hablado. Además la eola:boración de 1 CIOl\'ES E.XTEltIORES DE ITALL\ I afectos :l. la Sociedad de Naciones.
Pcro mientras en Ginebra se busca una solución pacUlca al conftieto da cOllStatar los esfuerzos del GoAeftor Ca.mbó sobre todos los proble- la Lliga depende de los actos y ac-que,
por otra parte, ya. nadie cree en ella--, el Gobierno etiope ha ciado bierno etiope en la adaptación del
m&!I pendientes. Y nada más.
titud que adopte el futuro Gobierno.
Roma, 24. - En las primeras ho·
pais a la vida moderna..
ras de la mañana de hoy, el embaja- la orden de movilización general, que ayer fué firmada ya por el Negus.
Un periodista le preguntó si haUn periodista le preguntó:
dor de Francia en Roma, conde de
En
Roma,
las
organizaciones
fa!ICistas
están
preparando
grandes
ma.oibían hablado de colaboración perso-Pero, en fin, ¿ está usted satis- Chambrun, ha celebrado una confefestaciones públicas, porque se e5pcra que boy l\lussolini dé la orden det
nal, y el sefior Chapaprieta. ponien- fecho de la marcha de estos actos? rencia con el .subsecretario de Rela.
empw1a.r la.s annas a los diez millones de hombres que tiene preparadoS¡
do un gesto de pocos amigos, dijo: I y el señor Cambó, ser.amcnte, di- ciones Exteriores de Italia, scilor FuI.
para el combate.
EL GOBIERNO BELGA .-\N1JNCIA:
-Conozco su pensamiento. Y na- I jo:
"io Suvitch.
L:ls impresiones, como puede verse, distan mucho de revestir aquel
da má&
-Yo, si.
LA OEI~ClON DE ELECoptimismo de que bacian gala dlas atrás los dlpJomáticos de GInebra.
.
F..L COMITE DE LOS CINCO
CIONES
~~~~~~~~~~~'$~$~'$""";""=='='=:;;:::,.
ACUERDA PUBLICAR EL IN1
Bruselas, 24.-El Gobierno ha deLibia y otros tantos en Somalia. No ¡lianas, las etiópicas reculen una
FOItl'ItE DEL SE~OR 1\IAD:\.cidido
depositar ante el Comité de
Alb~
se sabe el número de tropas inllige- I treintena de kilómetros, a fin de dar
RIAGA
. nas de Libia y Somalia. pero EC eal- tiempo al Gobierno de Adis Abeba la Cámara un proyecto de ley fijanR~bi1es
Ginebra. 24. - El Comité de los c¡;la entre 30.000 o ·1 0.000 el núm!:ro I para protestar ante la S. D. N. por do la fecha del 11 de octubre de 1936
para la celebración de elecciones leCinco hu levantado la sesión después d.c solclados inctiger;aE. qu~ estjn en la. inv~ión ~e su territorio.
gislativas en todo el territorio belga.
pa~tido
pO~fiue de dos horas de reunión.
fttas en I;;.s . t.rcs col ,mas !tallanas.
La encarmzada defensa de los etioLas elecciones pro.vinciaIes se ceSe ha Rcordo.tlo por una~imidad
Difieren n:ucbo los cálculos del pes, sólo se iniciará. según estas insadoptar y public... r el informe d~1 número total tle aviones que Italia 1 trucciones, cuando los italianos ha- lebra.rán el 25 de octubre y las de
pl'csidente sefior :Madariaga.
pcsee y también del r.ú-TIlero que hay J yan avanzado los primeros treinta senadores provinciales el 5 de n~
vi~ios
viembre de 1936.
ya en Africa. Según los cálculos más kilómetros en teritorlo abisinio.
me.;;urados se cncucntl-all cn Afríea
d~ ~ataloña
entre 250 y 300; pero hay qu; en díI EN VIENA, LA. POLlCL\. DESCUce
que
hay
muchos
más.
Por
10
gc
'
BRE UN DEPOSrI'O DE ARH48
Madrid, ~.-Interrogado un amigo
El señor Martinez de Ve!a.sco se I IUJi!:aCl"Se
UD
ncral se calcula cn 3.000 el número
de don Santiago Alba acerca de la c~nvenci~
se tra~ron en princiY llNA (}D''TB..\L DE PBOPAtotal de aviones italianos.
reuDi6D: celebrada. anoche con los plO las bneas generales del gabineG.-L'VDA RACISTA
jefes del Bloque
el se1ior Alba, ha te que había de presidir el señor
En
lialia
has
~mpez&1Viena. 24.-1.& Policia ha deacuma.niofestado:
Alba; pero por la maflana, antes de
Addis Abeba, 24. - Circula un ru_El seflor Alba hizo ver a los re- ir al palacio el presidente del Con. bierto en un terreno inculto un depl"eil'31"aUVOS
UDidos la firme decisión presidencial greso, recibió en .l.U domic'.lio la vi- mor, que no ha. sido confirmado, de
pósito de armas, entre ~llas numero....
de que un GobioerDo formado exclu- sita del secretario segundo de la Cá- que se ha.bia producido un incidente
sos fusiles, ametralladoras. una eaII1vamente por representantes de los mara sefior 'raboada, correiig:OLa.:-io de frontera en Agaden y. Somalia
tacióri emisora de radio. etc.
Roma, 24.--Coincidiendo con las
cuatro partidos coaligados, sin más del seli»r Martincz de Velas.::'), quien italiana.
En otro lugar ha sido descubierta
Al parecer, varios lndigenas de la noticias que se reciben de Addis Abebase paralamentaria. de la que hasta le entregó u~a carta del JefJ rrgrauna central de propaganda racista
ba
c.lando
cuenta
de
haber
sido
firahora ha sustentado el Gabinete pre- rio en la que se insistía nue,¡amen- Somalia italiana, so pretexto de decon ramificaciones en toda la ciudad.
sidido por el selior Lerroux, no podia te en pedir la rt-visión dl!l dl!cl'eto serción, ir¡'umpieron en Etiopia y mada por el Negus la orden de moHan sido detenidos numerosos na.vilización
gcneral,
se
advierten
en
'
aer solución de esta crisis. Era nece- de traspasos de :;ervici03 de Obl"'ds contestaron COn un tiroteo a una incionalsociali.stas.
Italia claros indicios de que el "duce"
timidación
que
se
les
hizo
para
ensario dar facilidades para la forma- Públicas P. la G<!n~ralidad.
va a ordenar de un momcnto a otro
tregar las armas.
cí6n de un Ministerio' que tse ajustaTal actitud del 'P artido A grar10
.
'
la magna movilización de diez miEN UN CUARTEL DE PRAGA ESra, ~ . cuan to l as C1rcuns ~~Clas lo : disgustó al sefíor Alba y aumentaA ' llones de hombres, llegándose a decir
I T.u.L.~ UNA BOMBA. RESULTANper~ltieran, a la nota facllltada ,el do este disgusto por la de_;ig!lació)l UN TELEGRA~IA DE LAVAL
que la orden será. dada hoy mismo,
domlIlgo por S. E., y de lo contrar,o, de minisÜ'lls lJf('hn la no h ~
• '_
l\1USSOLINI
1 DO CUATRO SOLDADOS H1JER.
después de las seis de la tarde, cuansi el criterio de los jefes del Bloquo . rior por los J'efes del Eloq~~- a~ 't~TOS
. fir
1
t 'd d
.
, mo 1
Ginebra, 24. - Se afirma que el do haya cesado el trabajo en fábri:s?~u¡a
me en e sen loe. no fa- vo que pr'!~l~ll':.'\.:;e al Pr.:!,;iden~e dt!
cas,
comercios,
etc.
el GOblclrno . a la República la c!eclinación :le ka viernes, antes de salir para Francia
Praga.. 24.-Ha hecho explosión, eu
~il1tar la ~nltt.rada ~nt ad
En todas las plazas de Italia se
el sefior Laval, dirigió a Mussolini
una de las salas de un cuartel de
uerzas po. lCas SI u as a a iZ- podere¡;,
han colocado altavoces y mástiles
el siguiente patético llamamiento.
Artillería. una bomba, que habia sido
quierda de los cuatro partidos coali· \
en los que se izará la bandera nacio"Va
usted
a
decidirse.
En
esta
hogados. era muy probable que la alta
lle\'ada alli por un soldado.
ra suprema piense que puede contar nal en lo alto, m ientras el tronco so
decisióa del jefe del Estado se incliA consecuencia de la explosión rebasta el fin con la buena voluntad utiliza1'á para fijul' las proclamas llanue hacia la disolución rltl Pa1·la· IIZII
ti
sultaron muel·tos cuatro soldados y
mando
a
las
armas.
La
orden
de
momento.
üOD S O sa va os os de Francia, pero no con su libertad
otros dos gravisimamento heridos.
vilización se dará simultáneamente
de acción".
Los reunidos con el señor Alba se c~Deo
en toda Italia y será saludada con
manüest8ron conformes en ampliar
La Liga de
NO SE SABE LO QUE SE HA toques de campanas, sirenas, bocilas tuerzas del B loque y que colabomiDa
ACORDADO EN EL CONSEJO DE nas, etc., etc.
rasen en el Poder la. Lliga RegionaA última hora, y en vista de qua
ltata y la minorla independiente que
MINISTROS INGLES
la nota oficiosa del Consejo no trata
dirige el señor Calderón.
Ovicdo, 24.-EI gobernador civil
Londres, 24. - Ha terminado el de esta cuestión, se cree que hoy no
A la hora de distribuir las carte- recibió a los periodistas, para darles
2,000 l\IILLONES
ru, el sefior Gil Robles pidió tres la noticia de que hablan sido salva- importante Consejo de ministros ce- tendrá lugar la movilización.
lebrado
esta
maflana
por
el
Gabinete
1..0\. GUERRA
Paris, 24. - La Liga de cam~
para su partido. Con alguna resis- dos los cinco obreros mineros que
sinos de Francia ha lanzado la .sitencia por parte del sefior Alba se habian quedado sepultadoa en la mi- británico, en el curso del cual ba si- I EN EL CONSEJO DE MINISTROS
Roma, 24.--8e anuncia que se van
ui t
accedió en principio a la petición del na "La Corbetoria", como consecuen- do examinada la actual situación INGLES SE nA RECHAZADO LA
.
SUGERENCIA DE CF.LEBRAlt a p1'esupuestar gastos por valor de g "en e pr~clama:
jefe popular agrario. Los señores Le- cia de un desprendimiento de tle1Tas. creada por el litigio ltaloetiope.
2,500 millones de liras, para el co.
El ComIté (fe aCCIón y de delenEn relación con los acuerdos adop- OTRA CONli'ERENClA TltlPARrroux y Alvarez no formularon exiAftadió el gobernador que como el
l'riente año financiero, con destino al sa campesinas y las Juventudes caIDTITA
.rez¡c1a algu·n a que pudiera suponer desprendimiento habia sido de tal ex- tados nada se ha podido saber porAfrica
Oriental.
pesinas, con plena conciencia de que
que
se
mantiene
en
secreto.
obstáculo para la labor dél presiden- tensión, se temia que los cinco obreDe ~uclla canUdad, mil millones representan la voluntad de tod
1
te del Co~o; pero el sefior Mar- ros sepultados perecieran asfixiados,
Londres, 24. - Se cree saber que
destlnan' al Ministerio de C o l o - .
os ce
tlDez de Velasco hizo una observa- lo que hubiera ocasionado una peno- EL ''NEGUS'' DA FIRMADO LA en el Consejo de ministros celebra- se
nlas, otro tanto al de la Guerra, 150 campesmos. ante los peligros de la
c16n que tué escuchada por el señor sa impresión en toda la comarca de OMEN DE MOvo..lZACION GE- do esta mafiana en Downing Street
millones al de Marina, y el resto al situación exterior, declaran que
Alba. y éste se opuso rotundamente Pola de Lena, de cuyos pueblos inque ha durado hora y media, se ha
NERAL
aprueban todos los esfuerzos que
decidido rechazar la sugestión de de Aeronáutica.
a aquella pretensión. Según el jefe mediatos eran los eL'lco trabajadores.
Addis
Abeba,
24.
Se
sabe
que
agrario, el nuevo Gobierno tenía que doa de ellos obreros picadores de basreunir una Conferencia tripartita IIAN TEn...~INADO LAS LLU\'IAS realice Francia para mantener la paz
edquirir el compromiso de revisar el tante edad, casados y con hijos, el el Negus firmó ayer lunes la orden por considerar que e'l mero hecho de EN ADDIS ABEBA; Y.o\. PUEDE en el mundo. y declaran que en el
decreto de traspaso de Obras Públi- otro casado también y los dos res- de moviUzaclón generaJ que será pu- celebrarse ésta se interpretarla lógiEMl'EZAR LA OOERR.~ caso de que dichos esfuerzos resulcamente como una debilitación del
cas a la Generalidad de CataIufta. El tantea de veinte afios, que trabaja- blicada en el momento oportuno.
taran
vanos, Francia debe abstenerprestigio
de
la
S.
D.
N.
eeftor Alba. rechazó la propuesta del ban como pinches.
Addis Abeba, 2f,~espués de dos se de todo aquello que pueda arrasaetlor Martinez de Velasco, diciendo
Los trabajos de salvamento se han La sIlDa~l~n de
dlas Bin caer sobre el paia una gota trarla a un conflicto. Los campes!.
EL "NEGUS" ORDENA QUE
que Di siquiera podia pretender nadie realizado de una forma dramática y
de agua, se conaidera terminada la
que ,h ablase de ello al presidente de desde luego, con un entusiasm~ ;
CJIJANDO SE INICIE EL AT."nos, que tantas veces defendieron el
temporada de Jluvias.
la Rep6blica.
decisión extraordinaria por parte de
QUE ITALIANO. ~AS TROEl "negus" ha desestimado la pe_ pals y se hallan todavía dispuestos
Roma, 24. Con toda clase d&
Tras un largo forcejeo del seflor los obreroa e ingenieros que los di- reservas respecto a la exactitud, se
tición del ministro de Francia en 1 a defenderlo. no querrian, en ningún
PAS ETIOPES RECULEN 30
Alba Y loa tres jefes del Bloque, se rigian. Los trabajos se han etectua- dice que la situación de las tuerzas
Addis A.beba, que solicitaba que la es- caso. exponer, SUs vidas para defenKILOl\IETROS
logró del selior Martinez de Velas- do constantemente desde ayer en
italianas es:
tadón · del ferrocarril de Diredawa
. ..
. .
co que el Partido Agrario formase ocurrió el accidente, hasta Ías ;:.~:
Aproximadamente 260.000 soldaAdis Abcba, 24. - En un- nuevo fuera custodiada por 180 soldados der los obJetlvos lmpenalistas de laa
parte del nuevo Gobierno, Jesistien- de la tarde de hoy, hora en que por dos illdlglnas y metropolitanos en consejo de ministros presidido poI' franceses. El emperador considera naciones vecinas, o los intereses de
do de la reviaión del de~reto_Je tras-lfin se pudo sacar de la mina, sanos Eritrea,
aproximadamente 30,000 el Negus se ha acordado que al p1'0- que dicha estación no tiene que te· las potencias callitaüstas iJltcrnaciopU08. .
..
'1 I&lvOl, a 101 ciDco obrero."
Jaombru nclut.emente au.te4a. ... duclne el ata.q ue ~e 1aa tropas ita- a:a.er Dada por a h o r a . - . l u " ..
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cm,,"'1'epdO teafa • ~ el . . . . .
Esa ' ~I, todo esto aaep1udo GOn .....
da· ele' muca, .tamIaol'ilea y. d~
MelJo~
DaS. Pl-': poca aeuibil1dad Y vv¡:tleaza que ~nga un bo~bre, tema q"",
indignarse' ante tal ~ctAculo. a.,..
' Das· mtF dtl'~ de gritar., alto, muy
$
¿f.f4¡S '.' 9.= ~ := ti ii
~qa ¡ ..~t~. "~Perla deJ Qcq.~ &Ito, al ptíb~ allf teWIIct.t: ¿No GIl
~
it
.. ===--;:
__ ._ SL. -===- ----- ---~". lUDctA!D veranl.,o ~ que aM:utlQO d;üa cuenta d\ la vergüenza que r.
~oa 19I3 peces ¡;oroO&, a respi~ª", el presenta para. , ,11 pueblo. que .. diPODLA DE c;.IESVOLS
¡;
~ puro del Cant~brlco. De toC\~ ce civilizado, ej. 9 ue le mudigue. "
f
i
laa wtea de Fa¡>E!fla y del extr~j~- la vla públicapo,der m~teap'
lC8 NECESARIO INFOR."\{ARSE, I
VIDA CULTURAL
ro, acuden a reponer su saI1.4d que. a unas n!fias. ciGt.~? ¿ i4 q~. ..
AlolIOOS MIOS
1
lie h~¡¡e &lI.ller a t.Q.dQ¡ ~Q8 cOIll~- brll!lta~ esta,¡¡ "victimas" del traba- Ayuntamiento, y ~~t&ciÓll de San
El otro di&, hablando con un grupo
~~ros y ~Q1pat:1za:!lt~, PQI' medie de jo: loa. burgueses. El Ayu,ntamiento Sebastián .0 puedell sufre.av- ~QIIó
4e lQY~~s, Q~ervé que tienen UD
la p\,csente nota, que a partir del y demás autoridades hacen todo 10 gutos que ocWi1oua.a ..... ~.
eonccpto equivocado de los aSUDtos
dia 2S de este D)., qu~ II,~¡~ f¡1Je ~umanamente pueden por q:Je In das criaturas? ¿ No es ~ U~R
8OCiales. . ~uok&s veces dejan entl'elNI clas~ noet)1r!lU completau;¡.eI)te estancia de. estos parias en la capital, no atender a las casas de. ..¡qct y hever a través de ~s ~onversaciones,
gratis, a cargo del nueyo mae$tro les sea lo más agradable y beneficio- neficencia, que los fuegos ~~
VIl aJgo de igno:-ancia sobre los prin-I
Es Pobla de Ciérvols un pueblo de unos sateeientos habitanteB, todos Francisco Carretio. El horario será l¡3. posible. ~e dan bailes en el Ca.ii- y el perfumado de la playa.,? Yct. c:reo
~altsilllos problemas que plantea la
a;;ricultores. L:\ tierra está b:1stante repr.:tida, y es propia, naturalmente, de 8 a 9 y media, y no estarAn den- no del Monte Igueldo. iluminado con que si. y si no tienen dinerO con qqe.
vida eD los pueblos. Hablan de ideas, del que la trabaja - pagando, como se supone, ;;!l ~co o gabela al EstadO. ,' tro de este acuerdo de asistír gratis, luces de todos los colores. Se perfu- so!Si:ecer dignamente a ~ d~'
7, sin darse cuenta. confunden lo Claro que si hay una docena de propietarios grandes, ellos no la trabajan los menores de 14 aflos.
ma la playa y se emplean simpl1ti- ciadas, que no h~gaa alard~ qe riblanco con lo '%legro y no llegan a ¡ por sus propias manos.
Las clases diurnas están fundo- cas y hermosas jóvenes (con su uni- queza. O, de lo cCEltrario, que m~
concebir la e.."tistencia de grandes poExUlte U!la sociedad, llamada "El Foment Republicá Autonomiste", que nando desde el <lía 26 del pasado. Es- forme y toclo) para que vayan ",oo. den un telegrama urgente al. Goaibilidades par!!. conquistar un ~ste cuenta con unos setenta u ochenta BOcios. Tienen en sus manos todos los peramos que todos los compafteros gie!lQo los papelitos tira.dos por la bierno eB¡;ailol, que diga: .. ~tira
mil. de vida más justo y equitati,,~ I re.sortes del mando local : Alcaldia, Juzgado, etc. Y lo tienen . todo porque Y hombres libres, se den cuenta. de lo arena. Se gastan miles de pe3etas en dos de que !le pretende devolver ~ ~:
Dicen algunos: "'L a C. N. T. es una se les da gratuito en tiempos de elecciones. Hace lo menos ·quince años que necesario y e1h:az en sentido cons- fuegos artiftciales y se organizan "grandes" de Espail.a. 577 mmOll~;
orga;¡¡ización muy si·e¡pática y de- en este pueblo no se celebran elecciol::.es municipales. El que quiere ser al- tructivo y cultural, que es la eue- bailes en todos los barrios extremos, de pesetas, rogamos al Gobie~o que.
ande una causa profundamente hu- I calde, pacta con dos o tres del pueblo que mangonean la politica, y asunto I fianza. racionalista.
para que, según manüestaciones del estimando que a esos se~ores "gran¡Dana, pero de momento le es impo- concluido, porque saben que no hay oposicióil para di.¡;puta~e tan pequefio 1 La Comisión Pro Escuela de MOIl- señor Alcalde, acudan a ellos los des" no les hace talta 1J8e din~.
8ible eristalizar »us aspiraciones. y papel. El "Foment", que está adherido a la "LUga", es el amo del cotarro. 1 ca.da desea relacionarse con los ca- gamberros y dejcn libres los p~eos tengan la bondad de en~os sicreemos que tardará mucb1»imcs
¿ y el resto del pueblo? No existe otro partido polltico. Existla, en vida i maradas de las Comisioncs de las de la concha. y del bulevar, para que quiera cien mil1o~, para 9Ol,uciona.r
alos en realizar su obra."
de la "Esquerra", una agrupación de individuos, que desaparecieron a par- ¡' Escuelas. de A1icant~. .
pueda.n gozar a sus anchas tos bien- el paro obrero, por lo menos & moEaas afirmaciones son fra:ncamen- tir del dla 6 de octubre del pasado año.
DireCCión: José Miras, Plaza Fer- aventurados huéspedes de esta capi- mento, y atender como se me.!:ecell:
... vw~ares, querido¡¡ amigos. Ráfa~
¿ Qué más hay? Pues hay una vasta agrupación de hombres libres; mia Ga~á~, núm. 11, Moncada.
tal. En realidad, S&!l Sebastián ('.5 U:l a los e:lfermos y asilados de esta «&gas de ~mo corren por vuestro hombres que piensan lo que piensan y nadie les pregunta lo que piensan. La. CoUUSlón Pro CUltura.
rincón agradable ; en el hay C033.S pitar'. Y por otra parte, acl,lnsejo a
espíritu juvenil. La C. N. T., a pesa!' pero se ayudan mutuamente, trabajando las tierras, recogiendo el fruto eu
verdaderamente bellas: sus mentes, 103 hijos de Loyola e hijas de ~
418 encontrarse rodeada de obstácll.1 común, sin pagar jornales a nadie. AlU donde ven una necesidad, una faena
~
sus play~ sus jardines y pasees. que son los que or~z8.ll tales coma mendigar, q~~ no ~!er;.
loa creados por los eternos detracto- 1 urgente, se ayudan sin pasar cuentas y sin miramientos de si yo he venido OlváD
son incomparables. Pero no menos parsas
. . de la Ü'bertad, es el pU!ltal más cuatro dlas para ti, y tú has venido medio dia para. mi. El egolsmo no
incomparables son sus centros de co-I d:n de vista. las casas del Se!lor d ·
arme, 1& organización más pote:;te exisle en esos hombres.
ACCIDENTE DE AUTOMOVIL
rrupci6n y de vicio; en los que los Navarra.. pues, ~arecc ser que (m
. d e encon~rar.se
•
.
tesoro
'7 la ÚDica nave que marcha por los
A CO:lseCUenCla
ausente, forzo~nte, un Joven
de la
capl·t a l'lS t as d erroch an c 1 dinero ama- ellas eXISte . un
. . ID calculable
. servir
de
marea de la vida con aires de triun- Agmpación Libre, tojo el grupo se prestó a laborar desinteresadamente
El domingo pasado, a las cmco de , sado con lágrimas y ::sangre de los q~e,. a mi JUl,?O, ~na
fo. en pea de muDdos ignorados .p or sus tierras y recoger el fruto de la propiedad de su padre -que cuenta se- Ila tarde, cuando regresaba de este trabajadores. Y éstos (porque tam- allvl~ a la ~ tnst: VIda de ~ d~
Jos jóvenes que jamás se h:c intere- tcnta y dos ai!os-. para que las tierras no quedaran yermas y se perdiera pueblo Alfonso Parella, vecino de és- bién acudeD a ellos en abundancia a graCiadas. Pero, ¿ es <?oue la u-gem
I&do por conocer los principios fun- el fruto. Nos e!lcontramos veintitrés individuos. entre hombres y , mujeres, ta y dueño del taxis núm. 37.581, tu- embrutecer su cerebro y ma.tar las ne~esita estar adorna~a c~n .man~::
damentales que la ·h acen poderosa, recolectando el frulo maduro de los olivos. Cuando vinieron las labores del vo la desgracia, por una avería de la energías qt=e deberían guardar para anillos, coroDas y collares .. ¿ No b
¡rande e lDvendble.
campo, seis !:lulos lahraban las tie rras cn un&. parada del pobre viejo. Viene dirección, de saltar UD terraplén de 1 luchar contra sus enemigos la reli- bíamos quedado ~n ,!ue ~o h~~
Es menester, queridos amigos, es- la siega. y un pufiado de hombres, con hoces, siegan el campo sembrado. la carretera de este pueblo, yendo gi6n, el capital y el Estado). Aho- muerto por .la ¡\")breza. y .
tudiar 1& historia de 1& orga:nlzac1ón Unos días más tarde. trillan el trigo y la cebada.
a parar él y el taxis a un barranco. la bien; este es el San Sebastián ve- ~d? Si tUVieran ,estos fanseos u~a
confederal. Es necesario olvidar cierAhora nos encontramos de nuevo labrando esas tierras pára la próxima
El taxis SOl.amente iba ocupado por ranicgo; el San SebasUán aristocrá- p~zc~ . de vergüenza, .0 un a~ e
tas cosas de carácter tradiciolUl.l y slemora.
I el duefio q:le felizmente salió Ileso. tico y vicioso; el San Se~tián de dlgnlaad. no saldrian a mendigar a
fttractarias a la acción constructiva
De manera que, en Pobla de Ciérvols, no existe má3 que dos partidos: el El coche sufrió varios desperfecto!l, I 105 perez~sos y gandules, que se pa- la viII. pública, ml~tr'U q~ ~ lu
de las ideas. Lamento que vuestras partido de la opresión y el de la libertad.
Pronto acudió gran número de per" san el día contemplando las olas del Catedrales e Igle91~ de to_ a
paacUvidades están al servicio de una
En n6meros sucesivos, tratará cosas más interesantes de los compa- lonas para prestarle auxilio, y saca,.. mar o sentados a la puerta de los fla se guardan vahoaos te::¡oroa qobra incapaz de convertiros en. per- fieros y propagandistas anónimos que hay eD este pueblo. _ Corresponsal. rOD del barranco el taJds y lo eondu- gral:des cafés, sabo¡·eando el hu- maldita 13 falta que les ha~ a s..
fectos ideallstas. El camino que Ol!
jeroD & un garaje que ·h ay a pocos mcante moka y contemplando los es- tos ni a Vlrgenes.
•
IDdlca la C. N. T. es algo duro y afremetros de la carretera.
pirales de hU!:lO que salen de sus
Una pregunta mAs y ter¡n1no.
Hacia unos seis meseB que 10 ha- carísimos cigarros.
;, Por qué no se soluciona la bQelga
Ga DUDl8l'<l8O' escollos; pero el alma
('¡"N AOCIDEiN'1'l!:
,b la adquirido para ganarse 1& vida..
Pero, suele decirse, y con razóD, de la madera.? Má.!! de tres m.~
de la juventud debe vencerlo tocio y Brigada Municipal han de canforE
1 DI
ri
coaU'::dole muohos .udorea.
que donde hay explendor. riqueza y hace que están parados estos ~tiene la obl1gaclÓll de coDvertirse en marse con un jornal de 11'50 al dla, I
n ~ . spensa o Municipal ban
El pueblo lamenta 1& desgra.cta.
vicio, hay Ignorancia, miseria y ham- jadores Y con ellos Cll:st todos loa de\
cabu& viaible. de 1. . upir:&Ciones y COD 8'50, Y los peones con 8 pese-\
I.A COSECHA DE SETAS
bre; y por ello este pueblo no podla ramo de la construca;6n. Pero la jeproletariaL Debemos de permanecer tas, mientras los del resto de la po- sido aslst;d~ dos mot~ristas que preSon muchos en este pueblo los que ser ú~ e:'tcepción de 1& regla y pa- sultica Y ~rrU Patronal ele este pu~
UDidos y hemos de fundir Iluestras blación g~llan 14 y las pcones 9'SO? , scntaban leSIOnes de unportancia en
;, Es que en el mes de junio del 1 el rostro.
esperan la cosecha de setas para ali- Sil. lo que pasa cn todas las partes del blo, no qUlere accede~ a las juetas:
ImpresDioneB sociales en UIl& sola inteli¡encla., de acuerdo con los mo- del afio 1934, no se firmaron en e. FIN DE LA TEMPORADA DE viar su situación económica. Pero las mund() ql¡le, que come no trabaja y el, peticiones que le h!'.n sJ(lo hechas por
BA..~OS
setu no aparecen por r.....guna parte. que trabaja no come. Claro, que tam- estos trabajadores. Pero. !!Obre todo,
mentoe· que cautivan al e.splrltu obre- Ayun~ientp ¡as bases qlle _rig~ ~n
esta localidad para todos? Estamos
Existe un pésl.DuSmo muy acentuado bién los
que no trabaje y DO lo que no q~ere~ ~e ninplls manera
rlata. el afán de emaneipaclón.
El domingo próximo" pasado. UD referente a la cosech& de esta tem- comen, pero yo creo que al buen en- reconocer. es a los delegados-l!e !aDe todas las formaa de orgáDiza':- . ~guros de cuanto decimos, pues altendedol' COD pocas palabras le bas- 11ct' o de tajo, y que todos 'los eoaeicb CQDOCidas, solamente una se ,h a- guDos obreros de 1& brigada formá- grupo de comptuicros y compafteras porada. _ .BoJá
tan.
fiictos que surgen ~tre patl'OllOS ~
lla en ·condiciones para realizar la balDos parte de la Comisión de Ba- , se trasladó "al5 tolls de can Ca.n.salada", para despedirse -salvo nuevos
Si yo dlgo, al principio de c:stas obreros, sean ~IUC10nad08 por amacciÓD reivindicativa, cuya moral ses.
Otra buena disposición sería la de dcseo;;- de 1& temporada de bailos.
cuartillas, menos caridad y más jus- bao; Darle. !'Iln 11"teT'!Tlediarfos de 1dD.~Iega 10& ojos de los que cultivan y
ticla, es porque el d1a 15 del pre- guna especi~. Por ahf no quieren ~
mantienen la ignorancia coa fines pagar el jornal que corresponde al
sente, presencié un espectl1culo en sar. Pero SI los obreros saben sm..ccauWiatas. UDJcamente la orga- obrero, pues el primero que debe de
¡ El sibado, por la maftana se re- este pueblo oue ~ indignó. de tal tenerse firmes en sus puestos de lu.lIiaacióD co..rederal, lejos de los focos dar ejemplo es el Ayuntamiento, y C::uDet de Mar
! unieron diferentes entidades para iDi- manera, que ~o me fué posible con- cha. muy pron~ esta intr&QSlgenta
de degeneraciÓD que enferman el al- .sólo asi tendrá fuerza moral para
• ciar gestiones relativas a la conti- teDer la. antedicha exclamación.
P a trona.! . t en d ra' qu e morder el poI..
POR LA VE'R:DAD
ma popular, armODJa y situación de i mponerse al rest o d e los .p atronos a I
nuación de las obras del ferrocarril
El espectá.culo en C8lestión. era el vo de su derrota.
_
proploe IICIltmient08. lucha con que cumplan con los contratos de
Dlas atrás, en un número de SO- de Val de Zafá.n.
siguiente: con motivo de celebrarse
Yo 'creo que. después de todo '~
alteza de miru y COD la máxima trabajo que rigen en la localidad.
También sabemes y lo tendremos. LIDARIDAD OBRERA apareció una
Al empezar el acto, hizo un discur- las regatu de trianeras que todos eXlluesto, tengo derecho a gritar_
·l eltacl para librar a los hombres de
,la eeclavitud, y por med1ación de sus los obreros en cuenta, quiénes son nota de Canet de Mar, suscrita por el so el alcalde, seguido de otro del di- los ados se celebra.tl, afluyeron a San ¡Menos caridad y mis juaticla. ~
Sebastlán aficionados de t9da la pro- 60res!
ml1itantee. elementos Ge reconocida los que más fuertemente se oponen compaftero Narciso Marcó, y muy a putado Po.lau.
El seftor Ferreres, eD representa- vlncia y de fuera de la provincia.
moral, lleva a cabo la giga:ntesca a que se repare la tan manifiesta in- pesar mio, me veo obligado a rectifl•
empresa. societaria orientada por la justicia, como es la de que no nos car BU información referente a la 1la,- ción de la Uni6n Merca.tltil y de 1& En playas y calle., tabern"n y "a_s,
~
~,.",:!'~~'''''''"'''''''"'' '111"'"
aumc:lten los jornales. Tendrlan que mante Cooperativa Obrera de CODa- Cimara d el Comerclo, propuso el apiflábase una abigarrada-- multitud
_bllmidad de IUS ideas.
DOmbramieJto <le una comislóu que que discutfa acaloradamente !as ven- Ea pre de Duestros
La vida ea luucha, jóvenes amigos. pensar un poquiUn l~s regidorea de I trucción.
Hay que informarse para llO caer el) la Ceda, lo que representan en UI) 1 Decla la nota que nOB ocupa, que la trate de CODvocar una uamblea de tajas que tenia la tripulación q~ vestia camiseta amarilla, IIObre las que
1& eensurable vulgaridad de 1& critica hogar proletario las 9 pesetas sema-, tal coopera.tiva la componen quince todos los af~tadoa.
mediocre y las afirmaciones equivo- nales que el Ayuntamiento quita a obreros que en nada se apartan do
NOTICIAS
vestían camiseta azul roja o blanca.
cada jornalero, y las 19 o 20 que lea las luchas sindicales, y como slemPues bien. cuando maydr era esta l .
...
eadas.
Al caerse de las escaleras de eu algarabla y llovia coplO!<llment.e, por
La juventud DO debe vivir en U'%I qui ta, semanal es, a los albañiles. Ale- pre están animados de 1m sentimiengáis que no tenéis presupuesto, yeste to de justicia y solidaridad. Pues casa, dofta Josefa Bel Bon1Ul, de 60 que hizo mala maflana, hete aqut qu.e
~lote"; es preciso que viva y actúe
en el infinito campo de las ideas, sin es el tópico de todos los Ayunta.· bien; seguramente, el compaAero afios de edad, se ha producido la ro- aparece por las calles más céntricas
. t os. N oso t ros sab emos que para Mare ó no estará enterado de que a tura del radio, en la mui'leca de la de la capital, una pareja de bueyes
"Yacilaclones y COD perfecta cordiaJi- mlen
lo que se quiere hay presupuesto. Y raiz de la huelg3. de Blanes llegamos mano derecha, con salida del frag- tirando de una carreta, portando en
~ Vicente TurÓ'!2.
1o po d emos d emos t rar si la Comisión dos compaAeros provü;tos de DUes- mento al exterior.• •
ella la imagen de Sal) Ignacio de Lode Obras Públicas lo cree convenien- tros respectivos carneta en perfecto
. yola y seis nif\as de corta edad. En
......!lde hace al-- tiem.... ftDgo
te. Pues se deben buscar eco::omías. orden y tenie;;do ellos el control do
Despu6s de detenido y procesado, 1 d 1 t
d
t
runje se lela
~'C
6'4&0
... ha sido en carcelado por delito de te- a e an era e es e car
. '
o~rvando, con dolor, que DUestra.
Se trata de que en el Ayuntamiento unas obras en construcción (esto anun letrero que dec!a: "Para lu Prensa no tiene la corola
' 1 aco-'da.
Ji"
!KORTAL ACCIDENTE DE TRA- 'h ay muc h o t erren o que cxp 1ora r y nC) t es d e CODS nI u i rse en cooperativa) Dencia illclta de.
• armas.
• • Juan Costa. niñas ciegas". Como po d r é'18 com- que merece dentro del campo obreBAJO
I ir a buscarlas en el hoga r de un I no DOS dejaron trabajar, aleg:¡;¡¡do
E '<b d
t no f 6
prender por el significado de este le- ro y """federal.
o.b rero o_ue sólo cue!lt a con la rnise- que éramos forastcros. Nosotrn~u , pa_
1 s ... aG o B
&D e
r,Echu pueato en trero, iban men di ga ndo.
Es ~,.....
incomprensible que una parta
Estando trabajando en u::a zanja, , na de 48 p~eta3 a la sema'na, si no ra no dar lugar a un espectáculo po- libertad
ernal
evarrl. que
Pero mendigando, ¿ para quién? de comnafieros militantes de Duestra
• prolujo un desprendimiento de tie- ¡ vienen fiestas interseman aies.
co deco,oso 1106 callamoa, en aten- ¡ fué dete¡¡i o por una denuncia ~e- Ya lo decia el let rero. ¡Para las ni- organiZ:CiÓll, muestre lDdiferucia.
nas que sepultó a tres obreros, los
Se ha dicho en plena ses'i lín. que ción ta:nbién a 10 escaso del trabajo: cha por el du~o. de~ café MUDdlaJ. flas ciegas! Para estas infelices Crlll- por nuestra Prensa. hasta el punto
auales fueron extraídos ya cadáve· hay obreros que come!l en el trabajo pt= es se lo repartian.
turn3 que el "Sumo Hacedor, el bue- d
rar 1& Prensa. bur«U~ tal
!'eS.
Y que beben UD trago de vino. Sabe- I
Poco tiempo después .se suspendle.
Por la ¡;uardla ~e Seguridad y no, el justo. el sabio" ha privado del c::om!Her&ldO" "La Libertad" Y
El trágico accidente ocurrió alre- ¡ mos que se ha exagerado un poco en ron dichas obras y fué entonces otros guardl~ municipales fué dete- pla cer .de contemplar todas las belle- otros periódiCOS' por el estilo, Y en
dedor de las seis de la tarde cUl!~~ll) dicha sesión. Pero nosotros, los obre- cuando decidieron constituirse en co- ' nido cuando Iba a saUr de una casa l'.8S que en si encierrs. nuestra madre cambio no compran SOLIDARIDAD
la jornada de trab:.jo tocaba a su fiD. ros, no acotumbramos a rncI!ti:-. E s opera t iva de producción y reparti~ de la call? de Tablas Vlej8.'!l, en la Na.tura.. Inftnid3d de jóvenes de am- OBRERA "Cultura Obrera" "nena
La noticia del trágico accidente, que i verdad que nos comemos un trozo de¡ I ron las "hojitas", pero no como dice que aCIl·b .Da de forzar una puerta. bos sexos, desplegaban gran activi-I
Llb~d" y otras publicaclOlles
habla costado la ' vida de tres hom- pan e::: las cuatro horas de tt·uba·jo. el compa.fiero Marcó, invitando a lQI'l Angel González, de 23 afi08. - Co- dad cumpliendo maravinosamente con ~
bres Jóvenes, en la plenitud de su vi- I pues el obrero que ticne que a¡;lIan- demlÍs obreros d:!i Ramo y del pueblo rreaponsal.
. su deber. que no era otro que reco- I ;~~nemos UD ejemplo, sacarelll~
da, cundió .pronto por tod08 los ám- tal' cuatro horas con un p ico y una 1 a unirse a ell05, .sino como propaganf ger las monedas que el público alll en cODSeCuencla la veracidad de DU~
t.lt.oa de 1& ciudad, c&uaaDdo general I p ala !!O repl·cseota nin gÚ!l a huso el I da mer;:a;¡:til ofreciendo su trabajo a
~~~",*~"""'~~$P~ tru afirmaciones. En Sevilla, ea la
IGlt1m1ellto eA todos loa sectores
i que se coma un trozo de pa.n. Si nos
J0 3 p:·opictarios.
térlda
'
actualidad. contamos COIIl UD crecidieran wáa jornal para podernos a1lHecho todo lo que antecede lo p.udo D6mero de compaAeroe que no
me: tar mejor, podriamos r esis tl.r las 9ieron a consideración del compafie- ORUCES y LAPIDAS DESTROLA VENDDaA
leen para nada Duestra Prensa. Si
cuat ro horas segllicla.'l s in comer , pe- ro José Garcla y éete, como es n&tu·
ZADAS
Se hllD generalizado en 1&8 tI.Cal! eatos comp~eros en el c&f6, _ el
I ro e~ lo nos pn,cce que es 10 de me- ral en él. les hizo observar la nuU~
Comunican de Agramunt que unos del t&mino municipal &as OPf!raelo- trabajo, sae&r1lD para leer SOLIDAMAS SOBRE ANOMALIAS EN EL no~. Lo que L .ce faltn. es Ir al gTF.no dad del sistema para BUS reivindica- desconocidos peoetraron en el ce· Del! de la vendimia. 1.- cosecha re- RIDAD OBRERA eD vez de a.car
TRABAJO
y que se nos dé 10 nuest r o. - La I ciones y 103 peligros de ca5trac!ón mcnterio de aquella localidad y des. Bulta este afk» balJtante abuDdaDte y "Ueraldo", iDdl8cuUblemente que esJunltl.
moral que encerra·b an las tales ca· trozaron varias lápida¡ y cruces.
tie excelente p.lid&d.
to reperc:utlrla en la cI&8e tl'aba,1ad~
¿Por qu~ 110 se cumple dicha taol'lerativR.!I, pero maldito el caso que
La. Guardia civil, tan pronto tuvo
En el kilómetro 1. de la c~retera .... y la PreMa obrva teDdIia n vi. ! Ahora, coa 1& nueva ·orden de
le hicieron.
conocimiento <le lo 8ucedldo, inició de ReU!! a ~tontb1aDcb lIa 8ldo dete- de. aBelUrad&. 81 por el OQIluarto
~ de mano a laa 12 del ella del sft- l lgU~lada
ID p uedo Informar respecto a lu 1 a\'el'lguacloues para la captura do nido por la Guardia dvl1 UD lDdlvt- OODthluuaoa como . . . u¡uI. la
1iIado, ~ obreros que se encuentran
condic ione!! de trabajo que se hui loa autores.
duo, por haberse apoderado de \IDa p~ clMaplLl1K:N& Y el mOYlmlen.• gna distancia del Ayuntamiento de 1
EL J:OO DE UN ARTICULO
impu(>~ to entl·e ellos ; .pero en cuanto
lmport&Dte cantidad 4. awU&naa de to Ob~ retrocedeli& porque hatres kilómetros, por lo que dichos \'
a nosotros, no nos han dicho ni una
INCENDIO EN UN OOBERTIZO
una bea que nevaba a medias per. briam08 peI'd1do UD &nD& podenIIIL
obreroe habrá de emplear una hoNuestro articulo referente a la pis- I pa.labra m6.a y uta que hace ¡quillA la una de la matirugada se de- tmecieDte & UD propie&ario de .ta
Por .. bien de la orgII1lIadóD. por
ra ele n cu_ta para CODrar sus jor- clnlfo municipa.l, ha sido leido y favo'l· ce meses I que estamoa en paro lor.. claÑ UD lDoencilo eD UIl co_tiIIo, sl- dudad,
las ideas que deelmo. &ID&I'. le UD¿ POI' f!ué DO paaa UD pagador I rablemellte comentado por muchos zoso y residiendo en eete pueblo. l. Ea t.o eD las proxinúdadee de Alc&rru,
A PLASAlIIENTO DIe UNA
poDe que ~ apoyemoa 1& ~
por 105 un.b ajos UD poqaitln antes do cludada,¡¡os que se intere.wan por la que se .. os considera todavla como propicdad del YeciDo Pedro RojU
CAUSA
CODfederal y aD&rqul8ta.
~a bora de dar de ma::J o, pagando a I higlene tle la ciudad y de sus habi·1 forasteros?
Jover.
Ha aIdo aplua4a la eelebradc1D tio
SI DO D08 .aprestam~ a deteDclerla
Esta es la verdad ele lo que aucede
Debido a la eacuea de . " . . el la villa de la causa por los aucaos y conttuuamos apoyalldo la PralS&
'os obreros sus jornales para que I tantea.
r.uanoo aea.n laa 12 del dla puedan
Nos darlamos por bien pagados sJ en Canet de Mar y este ea el .,Plritu fuego deetruyó el ecti4c!lo y exWeD- de octlrbre oculTldos en esta ciudad burguesa. conemos el peI1«ro de . .
AI4I'~ I,Ibr~ a !,~ c,a sas a delc&Jl- nuestra.s indicaciones tu viera.n la vir-l de justicia y solidaridad que ~hDa a dU almaceaadu, calculándose . lu ~ que debla baberlle celebrMo UD~ treprua a 1& ~te oI1&fC& ~
~~. E.st~ . ::;er.l~ ~ma buena , jÜ8pP6i- tud de ser ca.w;a 4e DIlbllco. ~- .los c:ompouentes de la OOOPU&U,W'L. j' ~ en UIIU aueva . mU ¡IIIItIt;as. de eatoe . . . . . . . . . . . . . _ Jaa- llUc.t.
.
v.v.o ... 1 01 ~ue ,00\1 ¡ll'l;¡allile¡i U~ ~ el,,_
-,NJalalmo Ramos.
EA elluCcao Últerviene el Juz¡adoO. bla uunc1ado.
I
J)!w'np o. 0rtII
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nESDE ' PAUIA DE MALLORCA

Nollelas y eODleDlarios breves

........

INFORMACION LOCAL
R E V 1ST A
PRI

DE~~ riera.. dJ& .~

aJrunas traduoGtOll" ..uD..... a
Dueltra PrenM.
Espero los envlcs con urgencia •
la dlreooión
tieue . . \la ~,
me apenaria tener que hacerte otro
llamamiento. - Manuel Pérez.

qUI

• ••

UD golpe qae DO se
El compaftero Mateu, 00Id ....
del &é.
r& a . lAnda, si reclbl6 la . . . . ...
tual, después de haber prestado la
NO HUBO INFANTICIDIO
COMUNI~ADOS viada.
debida declaración, fué procesado ~ \ D~
~.TS A
encarcelado. el éómpdero EGuardo
~
~!,
11l El JUlgado 116m.ro dléa que es el Se presentó en el DispeDSal'1o mu·
Ortega. El motivo fué que, en el núque entlende el1 el asunto 'por el ha-I nldpal de HOlItafraaaCbl, UD lDc!lvl·
¡ ()o • • A • • aO I
La. COmIIlÓll elIc&rgada cIal aofteo
mero 4S de "CUltura. Obréra", cO"LA HUlUAl\'lTAT"
llazgo de un feto decapitado en la c1uo que elijo llamane K.,m 80IS
81 tIeDee a tu ldJo enfermo. ...... de la planola, pone en conoctmlento
rrespondiente al dia. 12 de este mes,
calle de San Jorge, de Sans, ba. reci. ~Ubill, de 45 años: soltero, sin domi· al DI'. l. Sala, especialista en Infan.
de todos aquellos que adquirieron n(¡·
apúeoi6 \lA átUculo, del que ea auRovirll. y VirJiU, eD el ór¡aDo de bido el informe de 108 médicos foren. cilio. el cual se hIZO curar una. con- el&. - Modernos procedimientos do meros de dicho sorteo, que éste ha
t01' dicho ~mpaftero. y que (ué de- 1& "Esquerra":
I ses, según el cual el feto en cueatión tuslón en la. región torácica izquier· 0UI'Ilc16a. lio drogas al lnyllClOion... salido premiado con el número 13,925,
nundado por el fiscal. por injurias
"Ni las cucsticncs extériores ni las nació ya muerto.
da. que man.lfcstó habérsela causado ....pleando el régimen rlIlmenticlG pudiendo pasar a recoger el premio al
al Tribunal de urgencia. Asimismo, btcrloros pueden ser mrontadas sa·
Del interrogatorio de varlos veci. un .desconocldo el pasado sá.bado en I adecuado. - HeUoterapla, 81*0"" bar "La. TranqUilidad'';
fu~ ordonada 1& recogida de la 001. tisfactorlame:lte en niDgún lugar por nos no se ha podido aclarar a6n el Interior del mercado de Hosta· rapla, Homecpatia. - Cortes 501-bis,
ción a que corresponde el número I Pariamenios y Gobiernos quc no tlc- quién o quiénos fueron los que aro. franchs.
de tres a seis, - Teléfono 35283•
Iludido.
I ncn la conliauza del pueblO. Lo que jaron el paqueto & la calle.
.U;~~$"'~HU;~;I;~~~~'UUU*
• • •
Se rue¡a al que haya eDCODtrado la
Aparté 1&11 pfrdidu que tal reto- . ahora sucedo dcntr" y fuera. no qUiC.'
cartiila militar de Telesforo Ca.5ma.rt,
gida. haya podido causar a la admi. ¡ re decir que se haya de aplazar mc!e. EL NUEVO PRESIDENTE
atropellado H b' d
....
DE LA AUDIENCIA
a len o pe.;.da
unol datOs
a la que la entregue hoy, sin falta, a esta
_ t........ i6D. lamentalDO!I vivamente el ñnidan:ente la cO:Jsulta. ,p opular;
pO. D D a e a m lo D e t a Adm1Distrac1ón
tic "Tierra
y LiberRedacción.
percaDce ocurrido a dicho compañ&- ¡ quiere decir que ésta ya .tenia qua
Esta tarde, e. lag tres, ha llegado
t3.d", Y no habk~dalos recibido, rue•
tÓ. y nueatro deseo es que en el acto haberse hecho meses a.tran y que en el tren p:-occdente de Valenc!a. el
se. dió go a la m~ma comunique ia causa.
del jUicio (mejor antes) quede libre, , c¡¡anto m:S.s se .t3.l·de en hacerla, peo· I nuevo presidente de la. AUdiencia' dc
a
la
loga
José Ruis Margadas, C!LJ'retcra, 12.
Desearla que algún camarada c1e
I
J'U6I, a juicio nu~tro, ci tra~jo ~c. res c~.useCUel1Clas puede rcportar el 1 Ba.rcelona. dO:l Eduardo Alonso.
Bellvey.
Laa Palmas (Gran CaDarla), me faDUDCiado no co~tiene materla dc.lc· "r~0r.
I
A la estación dc Francia han aeuPor la carretera de Mat!LJ'ó iba
cilitase. pagá.Ildoselo desde luego,
Uva.
l.ncuesUonableme::.te; y si de esa dido a recll1irle el prc!;idente interi- montado en U!la moto Saturnino
• • •
e.quel folleto que !le imprirnJó de la
co~~ulta resulta un Parlamento y un
no rollor Gomased, y casi todos los Centeno, cuando fué atropellado por
Tienen cartas en e!ta Administra· poesla dedicada a los deportados del
G:)~lerno en ~l que se l:allen..en . ~a.- magistrados. fiscales y demA.s fun. I una camioneta.. cuyo conductor, al ció:! Antonio Earón, JeI!ÚS Corbacho. Buenos Aires, titulada "Inxurrexia".
¡ATRACO?
yon,,_ 106 ~.nl1g.os del senor V ¡rglll, o clonarios de la Audiencia.
darse cuenta del accldent.e, se dió a Francisco Carreño. Antonio Romero, Dulcinea Gallardo, SaA EstebaD., 34.,
El sá.badó. c!la 21, ocurrió en Palel senor ,Vl1'g ill en p~rBona.,. ()ntoDces,
El I!ei\or Alon.ilO Se tr::LSlad6 al ho- la fuga. Saturnino resultó CO:1 lesio· Aurelio Martinez. Guillermo ClLl'ba- segundo, segunda, SalleDt (Barcema. al¡;o que se sale ca lo corriente. este Par.amento y ~tO GobIerno ten- tel en donde se hospeda. Maftana a nes de consideración en diversas par- 4 1 "'-- I
b' 1>1 f't
.
~a, r.a.uC seo Ascaso y Manolo L. lona) • .
La Prénsa lOcal diO cuenta de un dr'a la CO&lfianza <11
C pU6 .0 •• o llJ. Il- las once. tomarl1 posesión de SU Due- tes del cuerpo, siendo conducido a Cobo.
hecho un tanto "cscandalo:;o" .
ba más.
vo éargo.
la Cllnlca La Alianza,
Hacia las once de la mañana, un
• •
empleado de "La. Calcetera Hispáni"EL CORREO CATALAN"
UN "CAPITALISTA" Mú"LTADO
~~~;;UC~~U~$«;~
La. compaftero M. Tal6&, de Crac1a.
Para. el Consultorio Médi CO, y Hos· se entreVistart con el cuadro A.rtlaca" iba M.da dicha f!1brica con unas
IOS8
pital Proletario, hemos rf.{:ibido 14 tico "Floreal" , boy mi6reolfll, a 1&11
cuanta$ miles de pC3Ctas, retiradas
En un ent.cfilete:
Fu6 pucsto a disposición del jefe
pocO antes de un Banco y desUDadas
"SI eres católico y estimas en algo superior de Policia el espontánco que
poseb.s. producto de una. colecta nueve de la noche, en el Bar-Teatzo
efectuada. por el grupo de Nimes de la Plaza del Centro (SanI).-La
al pago de jornales de 105 obreros y el esfuerzo que supone mantener se arrojó al ruedo en la Plaza dc
obreras de aquélla. Poco antes d~ próspera nuestra PrCilsa, tI~n~ el Toros Monumental. Se llama. Rafael . En la calle de Provenza, la camio. (Francia) .
Comisión.
Uegar, dos individuos le arrebataron dcb.c r de. propagarla y contTlbUlr al Carretero Carretero. de 14 afios.
neta número 44.665 B, que era con- l'
•
el dinero. huyendo.
mejo. ranucnto y perfección de sus
Sé le ha Impuesto U!la multa de ducida por Rafael Cruz Segura, de
• • •
A los gritos del atracado, acudle- servicios. aportando suscripciones y 250 pesetas.
28 afios, volcó aparatosamente, reCOmpa6ero Jasó Palomo. Barcelo·
Rog
d
ron algunas personas, que nada pu- anuncios."
sultando el chefer con erosiones y n . A
. 1
amos por segun a vez a cuana.
un
e.qpero
08 diez libroli que I tos posean números de la rifa de 1000
dieron hacer por alcanzar a los mal·
Lo que quiered ecir que no f!ólo ~~''"'~,~~~~ contusiones varias y Manuel Fabl';L te entregaron en Tenerlfe para mi.
'
hechores. que p!stola en Dl&IlO. logra· carece el "Correo" de lectores, !lino
Planas, de 29 afíos, que le acompa· Esto!l descuidos son lamentables e pesetas de libros, hagan la liquida.
ron desaparecer.
que tampoco cuenta con Buscrlptofiaba, con erosionea en las manol!.
indican falta de formalida.d, máxime clÓIl lo antes posible, pues por este
El importe de lo robado. parece res ni anunciantes.
.~_
sabiendo tl1 que uno de elloa estA motivo DO hemos podido r1!arlos ya..
El próximo dla 1 de octubre, será.D r iAA~m
~ ~
~ escrito en portuguéa y he de hacer
La ()o • '1.
ascieDde a 7,150 pcsetaa. (Cuanto
''I.A VEU DE C.4.TALNYA"
inaugurados los Cursos 1935·36. del
J
antecede, es entresacado de la infor·
"Ateneu
Enelc1o¡M!dic
Sempre
Avant"
Se
apea
del
treD
eD
Poniendo,
por
excepción,
el
dedo
en
maéiOn dada. por la. Prensa local so.
para los cuales está abierta la Sela. llaga:
bre el particular).
cretaria..
Para. informaciones, todos
"Los periódicos "esquerranos" no
Durante la tarde del s!bado y el
domihgo, no se habló de otra cosa se han. atrevido a conmemorar el lo. dias laborables, de siete a diez
alguDas
en Palma. Es tan extraordinario aniversario del homenaje a Miguel de la noche.
CUrsos: Preparatorio (aritmética,
Por unos carablDeros fué recogido
aqui el caso. que nadie se explica Badla. j Quién lo tenia que decir hace
cómo pudieron Uevarlo a cabo, y en añora un afio, cuar.do todos 105 pra- gcometria, gcografla y gr&D1!tlca) . anoohe en la playa UD hombro he·
hombrcs de las izquierdas, sin ex· Catalán. l"rancée, ~rimer curso, Fran· rldo.
pleno di&.
Trasladado al Dispensario, se le
Especialmente en la. barriada que cepción colaboraban en llamar caba· cés, segundo curso, Inglés, perceptloturr16, produjo enorme sensación, llero al scAor Badia y a convertirlo va litcrario.. Música (solfeo y teorla). apreciaron lesiones en la cabeZa. y
7 los Que 10 presenciaron. se contra· en ca.beza efectivo de la trágIca pra. TCCDologia Textil (teorla y prá.ctica). cara, de pronóstlco re&Cfvado,
~ibuJO .lineal clClllcIl~al, dibujo artl&- . Dijo llamarse Juan Gras Jover,
dicen al 4ar.•~ sellas. de_ 1QS q~e paganda del 6 de octuóre."
ttr.o .el~lmlental ' ~~!~!.cti,:a. ' .
. de 17 aftos de edad, habitante en la
1'UliZacoD e1·lhecho.
'.
curSl os: p enodlsmo, • llig¡cne
y
11 d S
Mi
1 d é ta.
Gran Comp:\f\!9. de Revistas. ¡ULTIMA
Patece le han dado las oportunas
"RENOV.~CION"
e s od' al SEMANA! DOMINGO. ?!l. DE~PEDIDA
d E• ugenes,
Sanida.,
la H!s.or la d e 1as caD'e 11 e han id gue, 1aa
do la Compallla y de AlIlALIA 1>E ISAl.. ·
6rdene!!, y se espera de que los au· · Visiblemente deshInchado en su fo- Revolucioces.
l~ as er a.s lIe
pr uJo
arrojarse de UD tren en marcha. en RA. HOY, en !lonor '1 beneficio de ,.
torea serán habidos. A estas h~ras'l bia contr& laa izquierdas polltlcu:
dlm MARUJA GONZALEZ. Tardo 5.
• • •
que habia subido en Barcelona.
--------BUTACAS t PTAS, Exlto delirante.
parece aer que hay varios detcIlldos,1 "Bastante tiempo, sobrado tiempo
por sospecbaa, a1n duda.
pasó el republicanismo cspaftol aecn.
SALO. ...••••L
Mafíana, jueves, a las nueve y me·
.OVEN L08 BUENOS
tuando enconos que a nadie, sino a
Hoy, tard. a 1u 3'~ NodIe. _ ... r!O:
cre.w!6n do la Beneficada. toda 1& comdia
de
la
noche,
en
"Pent.:lolfa.",
PeDE TREN
TREN DOS BODAS
.-oP08IT08
los obstinados enemigos del régimen,
pa!ila. AdemAn
(sólo tarde). por !\Iiriam MuTcb.pod1an favorecer, Ea llegada la hora layo. 12, el Profesor Capo, hablará.
.\MALlA DE ISAURA.
DIBUJOS DE POPEYE. ORO EN
fin ".rinJ! de 1!1I~ cl't'o.cll)l\f!II c6miclUl. LA. CALLE, por Albert PreJ.a y
ll1 parO fonoao, O mejor elcho, los de que cada partido haga acto de sobre "La ciencia de la armonla de
NOCHE 10.16. BU'I'ACAS 4 PESETAS.
Danielle Darteux. OS PRESENTO •
por 61 &fectadoe, mU que disminuir. contrición con verdadero propósito 10& allmentOll entre si. Incompa.tibles:
La N\·illt.L de é,,¡to cl:1moroso
MI ESPOSA, por SilvIa SldIley J eJeDI Ralmond.
a.umentan. Yeso que aun estamos de enmienda, y Sil apresure a dese- Farináco08 con 6.cilios, aceites con
char tácticas perniclosal por pertur- azllcares, frutas con verdura, leche
eza el 'buen tiempo.
ATROPELLOS
•• HE.I.
triunfo de todn lo. Conll>aftla. y de la. in
Entre tanto, calles, plazas, paseos, badoras. De todas lllll uistenclas ne· con verdura y con frutas, carne con
SACIONAL Al.- ro 1>1:.; _ ..,.·j\..!l ~k·rO, por
Hov; sesión eontlnua de:¡de ... ..a;
etc., siguen pidiendo urgentes repa· cesita la Rep\lblica y los mayores sa- frutas. ¿ Por qt:é son incompatibles?
En la calle de San Pedro Miguel, co!npuable AMALIA DE ISAURA. SENJANE EYRE. por Virginia BO
ruce .
La entrada será. p6bUca.
GONZALEZ, Mapy Corté!!, Ancrificios impone la. Patria... "
raciones.
Collln Cll\·e. MI1LODU. 1>11 AlUtÁun autocamión atropelló a José car- MARUJA
tonIo MIra:!, An.el Soto, E . U'lblo, M .
SAL
(en
espajlol),
por
Carloa
Ge¡o.
El pasado cl1a 21, a consecuencia
e • ~
Ie.!, de 12 aftos, causándole una he· Partagá8, P. P-n llh Dlri e:ln\ la I,rqu;)stn
Gel e Imperio Argentina. UNID(
el
Mtro.
GUERRERO.
Mallana.,
tarde
y
eJe la. tormenta que al anochecer desEN
.
LA
VENGANItIA.
I11n
eapaIlol
pe!'
rida contuBa en el pie derecho con nOCIlO, PID. :l;" , '1\-1<' ul'llll. V 18rn')8, funGeorge Rote. y DIllUJOS
eargó (primera y única en todo elite
La. Secci6n de Estudios Económi- hcmatoma. on la. planta del mismo. cIones en Honor y Beneficio de AMALl",
DE ISAURA. Domingo, despedida de 4~
verano), hubO algUnas inundaciones
cos PoUtlco!l .y Sociales del "Ateneo de pronóstico reservado.
ComplIlIla.
DIANA
de casas, especialmente en el ArraEnciclopédic Sempre Avant", ha or-En lll. calle de Mariano Asulló,
Hoy. sesión continua de:¡d. tu !\OlIO
BIBLIOTECAS
bal de Santa Catalina. Sin embargo,
ganizado los SIguientes cursUlos que un camión a.tropelló a Rosa Mieruan ~:$"~$O$~''';~$:'$$:'S;$''
SUCEDlO UN A NOCHE. por Clauquien suponga que por ella vayan a
dette Colbert 'Y elr Gablt. VlOLl.·
OrO, de 19 nAos, a la que causó ero·
Provinclal.-Instalada en el piso empezarán el dla 1 de octubre,
TAS IMPERIALES (en es;mllol) · por
Hallarse algun.. obr.., muy Dece·
Periodismo, a cargo de E. Granler s!ón y fuerte contusi6n cn la región
Raquel Meller. LA RUTA DE' 1.( ' .
principal de la Universidad. Abierta
aarias. por cierto. sufre una gran durante el curso académico.
CIELOS por Ray W&lkor y DIBUJQS
Barrera; EugenMlo., por el doctor costal posterior y una herida en el
PALACIO 1>E LA REVISTA
equivocación.
: ,C~. '
Arús.-Pa.sco de Sa.n Juan, 26, F. Marti IbMlez; Higiene y Sanidad costado izquierdo, de pronóstico re· Gran Compaftla de Revistas de J0811: L.
CAlIlPUA y .lOSE SANTPERE.
principal. Abierta los dlaa laborables. para obreros. por el doctor Javier servado ..
Serrano; llistorla de lar: RevolucioUn auto particular que se diO a la
VIII:RNES 27. NOCHE, InllU¡uraclón
LEED y
PROPAGAD de 10 a 13 y de 20 a 23.
y Eareno de
80LIDABIDAD
OBBEBA
Colegio de Mcdlclna.-Hospital C!t- nes, por J. M. Francés. Luis capde- fuga, atropelló en la calle de Sans
vila,
Francisco
Cnmpanyn,
Hilarlo
a
José
Canudas
Riumasó,
de
.6
aftO,ll.
nleo.
Arl.andis, E. Cal'bó y Joaguln Mo.u· que habita en San Medln, S, tercero,
l 'n stUllt d'Eatlldls Catalan s.-O bisrln.
$egu!1da. que resultó con varias he· Libro de E. BorrU )' G. S4nche~ noxa.
Correeponaal
'PO. 3. De 11 a 13 y de 16 a 20.
múelcl\ del mRP'~I..... r. 1:H "'? OILIIIS.La Inscripción, ptlbl1ca y gratuita, rldaa y contusiones de pronóstico re- PrinCipales
Intérprete.: MAPY CORTillt
Aten0:» Polytecnlcum. - Alta. de
todos los dlas, de siéte a nueve de servado.
MARIA T. MOHJi;NO. ROSITA HER. .
_Jt,~"'.""e"U"'~'H.
Aft. . . . .1.t.. l;cal.".... TW. _
SiU1 Pedro, 27, princlp&l. Abierta de
N'lltO!!lZ.
ISABEL
JOS E
la noche, en la Secretaria del AteEl paciente recibió asistencia fa- SANTPIIlRE, IGNACIO ESTORCR.
UlON. M4Nl.lEL Continua deed. lu 3.tI: ItEVII!ITA PA.
7 & !) de la noche.
cultativa en el Dispensarlo de He»- ~RES, FERNANDO CORTIilS, SO Be- RAMOUNT. ECLAIR JOURNAL. ~U
Ateneo Enciclopédico PopuJar.- neo.
Glrlll. SO. Decorados dI! &Ivador JOS (POPEYE), MARIA LUl;SA. DI:
tafrancbs,
paaando deapuéa a .u do- lIIBlmas
AlIU'ItI8, Valora 'Y CaJlipaaullnee, R. Ami·
AUIITJUA.
Carmen. 30. De 15 a 22.
cbatl.,
Montero,
Viceato Lull. VNtuarlo
eD
mlcillo.
VlAnl\O IiIOUTAlUO
BlbUoteca de Arte de 1& 'ata do
caaa Mary ftflY· Al f'!ltl'''nn ."'lItlria .UI
lJoatl lSal'17lDOl't,
MIIMOI ("Pueblo Eapdol") del Par- -mi Tratamiento ZeadajM atDleró 1 CHOQUE OON"l'ftA UNA I'AIlOLA .utOrel. Dlrlglrfo la ol'quM\a BU autor r
AMOR Y ALEGRIA
popular nIaelltro l>IA:': úlLJ!l~. De8pacbo
depura
'7
limpia
1&
UD,re.
Wheeler 'f Wool..y.
que de Mon¡1uicb, Abierta todo. los
en 108 Centrol de Localidad..,
El
camión
de
l.
matriculll,
4e
Ta·
dl&e
labora~.es,
de
10
a
18.
Aleor1Z& e. uno de 108 pueblOS
..........
rrqoDa ~.te", cbOe6 violentamente y •• , ••• " ••• , ••••• , •••••••••••••••••••
eampestDOI que ezilte en la provID·
-8e el-. lIIIédIIIo joweB d ...... U- contra una farola de la calle de Ara·
da, que temlrt UDM 5.000 habitaD·
IJeralea para fuera de B&rclelOII&o DI· .60, lIIqulna a Cl&ria, derrlbAlldola,
tu. h ~ villa le han celebra.do
Afortunadamente, no OClurrleron
riell'lle ~ CMano\'U, as, prlnolpa.
trea di.. CSe Iuta, las cualea hacia
Comp.n~l. dI' enmf!dle. nleqcluel
Cg~AR~y:O..&ADJ!~8~~~ ~JM,.~
desgracia.
penonale..
dlrlcllida per PEPE ALBA
LENCIA, REVISTA y DIBUJOS.
lIetl aloa que ya se tenian en olviprimera., de 12 s 1 y de l a " tarde.
POR HOJAS CLANDESTINAS
Avul, a les cInc. Entro I butaca UNA
do y eeta ea la feeba que los seno·
Por el juez sef\or Kartlnez Peftal. "SS':'Z':'f,$$:$';S"S'J:"S':'S;~ "USflUCesUGUUU.UU' ... SffUSJ. po:eseta. - Primer: ELS FILLS DELS ~e"~$"~UU"$$::SI$$~::Uf$SS'1
!'GIles del pueblo III que d:lcirlo ... son
VIlLLS. l!Ie~n: Ultima I'eIINllc:¡lac16 d.
10401 ... perfeeta.meDte ... cat6l1cos y ver. BO eMUln Instruyendo dUigeueias
'·obra. de I Onu d'Or, 811NSE TITUL.
por
el
reparto
de
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clandelltlnas
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Nlt. 10.15. Entro I butaca, 2 pessetes.
por elIfl Itu reeun1c1o a la celebra•
Patrons I proletarls I AL PAS DEL
et6ft de dicholl &.eto.t, pree!3&mente en la. que figura como proceeado
•
_
N~O.
, .. Ión coaUaua duct. tu eustu..,x~e.
Lula
J4ontblane.
Beltrán.
para lIleulear a la. juventudes el te·
EXAMENES DE INGRmsO
Hay que difundir
~(C~~~~~~:;::xmfmUUUNl ~~y·Ru~at~a~f:rtos:.l'V~r~t~
t1'Oceso. creyendo Cot1 e!!to volver a
A.UTO DE PROCESAMIENTO
~ Pf.l¡'U ERA DOR\l.IT. con
On·
Para
matlau,
juevel,
4ta
~',
a
les tiempos del feudaUemo donde le
Se ha dictado auto de procesa- las trOll y media do la tarde, .e con·
befa comulgar al pueblo trabajador
Toda. ' - CIOlDpahrea . . . . miento contra Antonio BorreKtlero VOCla a loa upirutel a. lJ¡greto ~ la
BareeIou," la . . . . . . . . . Hoy' QUlCK MI CLOWN BRONCA troID.!)A (cl~bujO'1). ~ Ji"v... .,.no:
eon ruedas de mOllDO.
Pero en euuto a esta maniobra Gallego, acusado de haber Inlultado Unlvcnidad del Grupo ele Oiepeiaa, • tamua deben ....pon..... .. •• EN LA RADIO, CLUll DE ifl!lDIA NO· :~~~\"IA-E\{~ ~~·'~'A~"
obUgool6n de adquirir , leer
CHIJ. R!lVIBTA " PIBUJOS,
di ...n atto•
• he equlvoeado, pueato que hasta a unos agentes de la autoridad, guar- nÍlmeros 101 al 200, a fin de realizar
• 1 mis inculto de 101 campesinos le dias de AuIto, eD la calle de Fiva· el ejerctolo ..erito, eA el Pal'lUlinto,
SOUD:\BIDAD
O
B
R
~,
l.
~~;Ul::;$:S:::s"USU"O.,.......
.,S$UUJtfeCm~:.r;,.$:uu,UJfts.
......,.... . _ adMllAa l .....
Se recuerda que deber.... Ir prov..toa
ha dado cuenta que hubiese sil!o mAs llel'.
de plUJDa eatllolrUc-.
tUl habeÍ- tDvertldo el dinero que
ENTRE FEMINAS
lIaD dftpIlfarradO en las ftestu, deGle&DdGlo al trabajo para ser ocu·
Se ha dado cuenta al JUllgado mi·
_
... diario un nuevo CIOlDnr..
1>lVOllOlO EN LA rAJIILU.
CI!I- J'fDEL", G'¡\hR4Tl1ll1Kcontrll
.
-Z1!A.
padoa UD puaado de trabajadOres.
Jitar de guardia, la denuncia preeen· UD .... p.ra
l ' . .............
r
LOS n.L lUIOVSftDO, J&ilVIIITA)'
~l'eeoo~tra(f.II4GU
tada por Josefa Campoy, artllta que
La ....yo..
eJe 110.
PIsVJoa.
Detallsa por c&:rtet_ i
en el Paralelo l10tó la falta de UD
p....
O • • • &A pendentlf y culpó de ser la auto.... a
.O ... DAaIDAD
LmAlUDAD Oa_A le da
.... . " . ,.... ,. ......" ...." ..' .......11 .... ,.,111" ..'" JUJflupirrN'.
eumdo pua_ JIOI' la uU. del
Nievea Atonl!O, la cual le emeDa~ y
. . . . . Oa04.0 (1&"111;110 se sacó un rev61yer de sel.ora con Clot, JrhClD& ron. o&)', .. le acerelneo úpeulu, amenazando 00II ma- caron do. IDdlvlduu que dupuM de
DSI, • • O¡'J:TAIUADO
ntablar OOIIv...-clóD OOD ella le ...
tarta al denunciaba el becho.
..D ~z militar ha orden.40 que taf&rOD por 11 procadl....to ... timo . . . . . . . . . .,l.aao . . . . . .
eompc.rezeaD ambas a deelarar.
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La industria pesquera
nacional
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loa que, a JJeIIIr ele loa bramidos
de ta"toa oomo a6 ' ZlaanGn pad/istGa,
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""serTa.do el otro as,eete

La preparael6n Dllllta·r
y las resistenelas eeon6mi~as y Ilnaneieras

Tercero.
dustrla puquera. y, soUe1tamos se
Su ptJCi/ismo 63 UtIO mpocre8ÍCl,
conceda dicha Cooperativa el cODtrol urgencia la ley de Reforma pesquera.
Cm la fecha que se tDdlca, trans- del gas-01l para garantia de los intecuarto. Que cumpUendo las tns- porque lo que quier6K e8 que los abitdblmos integra. como la anterior, reses del Estado y de los pescadores. trucclones dadas por la Cooperativa sinios, con lflglaterra., zurreK lo ~
la siguiente circular:
Pedimos aprobación ley Reforma Nacional de los Pescadores, 110S opo- dana a MU880lini. En tJez de ser eUos,
Una coDtienda armada lleva consigo iD1iD1dad de ez1gendaa para ..
"Se6or Presidente de--.
pesquera."
Demos a todo acto de indiscipliDa que Jos pacifistas, los que .fttrren lo ba- pals llamado a sostenerla. Y los planes de ese pIÚS han de quebrar, indeQuerido amigo y compafiero:
COnfiamos en que el Gobiemo aten- se pretenda cometer, dejando al Go- Mna al fascista MussolitlÁ, quieren fectiblemente, por la. base, si laa circunstancias le obll~ a desatender UDa
Loa que abajo firman, representan- derá plenamente nuestras demandas bierno en libertad de acción, como qlte sean otros elemmttos (y 'tIO pre- cualquiera de ellas.
... de las diveraas Asociaciones de y 10 creemos asi, por que todos los corresponde, para que resuelva nues- CÍ8G71umt6 pa.ci/istas) como lO8 etioEn los medios internacionales -sobre todo en estas Qltimaa aeman' __
Armadores, Pósitos, Gremios, Cofra- ministros están convencidos, y por tro problema con autoridad y pres- pes.
s'! ha formulado mil veces la pregunta de si los preparativos militares de
dlaa, etc., etc., hemos estado reum- que en este momento se ban unido tigio.
»n. 'VG"O 86 dirá que en Etiopía. Italia responden a lali más imperiosas necesidades de una campaña como
dos en Madrid, en asamblea, para los Ar:r::ladores y Pescadores de EsQuinto. Que por voluntad propia, hay tanta esclat.)itud como en Italia. la que -segúD propia comesión- proyecta.. Y la respuesta ha sido siempre
tratar de resolver favorablemente el pa1ia bajo una sola bandera: la de los armadores y tripulantes de Espa- Los terribles antifa8cista-s políticos, afirmativa. En efecto, no admite duda que eD ese sentido DO hay ni el m4a
problema que para nuestra industria la defensa de nuestros sagrados inte- 1ia., declaramos al margen de este lo que quieTen es t>eT los tOl·0S desde pequeño hueco en su organización. Más aÚD: puede a1lrmanÍe que rebasa
pesquera representa el aumento del reses.
pleito nuestro, a la Cooperativa Na- la. barrera y que les quiten lG8 ca.sta- los limites de lo que generalmente se piensa.
precio del gas-oil.
j Viva la uniÓD de Armadores y
cional de los Pescadores, que tiene ,1118 del fuego los fascistas abisinios.
Posee cantidades enormes de caftones de todas clases, de ~etraU~
Hemos examinado, en primer tér- Pescadores espafioles!
una fUDción a cumplir con arreglo a
En "Le Liberta·¡ '·e" de estos días, ras, de lanzallamas. Dispone de millones de fusiles modemos. Las cantid3.mino, todas las actuaciones en nuesMadrid, 16 septiembre 1935.
la Ley, Y que debe permanecer neu- hallamo8 la noticia de qll,e los soviets des de gases asfixiantes preparados alcanzan cifras astronómicas. CUenta,
tro favor, realizadas por la CooperaPor la Mesa permanente de la tral en este problema, para que puc- 1v/¡¡~ de a.escargar ulla catltidad eno)·- I en tin, con todo lo que la técnica sabe fabricar para. que lQ8 hambrea Be
Uva Nacional de los Pescadores, en- asamblea pesquera de Tarragona: da realizar la función que todos le m e 00 tri.go en un puerto de la Eri-\ destrocen mutuameDte. En aviación, se considera que, después de Rusia. es
eontráDdolas tan satisfactorias que Ignacio Castellvt, José Font, Manuel hemos asignado y que debe conser- ti-ea italiana. Suponemos que 110 será la primera.
le expresamos nuestro reconoeimien- Ibáftez. Por Andalucia Oriental: En- varo
para Etiopla sino para Italia.
En cuanto a hombres dispuestos a poner en marcha ese formida.ble
to y gratitud. La Cooperativa ha te- rique Sánchez. Por Galleta: José
Sexto_ Que esta asamblea nacloLos 8Ovict~, cuya polifica pret~di- aparato guerrero, las AgeDciaa aseguran que cueDta COD muchos mú de lo.
nido el acierto de unirnos a todos en Costa Alonso. Por los Pósitos de Ca- nal, cODsciente de sus obligaciones, damente paCIfista siguen sus partIda- que necesita_
UDa profunda y hermosa solidaridad t8.Iui'la.: José Macau, Antonio Rodri- ofrece a V. E . realizar el mayor sa- rros gritando como energúmenos el! SIN El\!B.-\R.(l()_ ..
que debemos agradecerle. Ha hCch_O guez. Por los Pósitos y Asociaciolles crificlo saliendo al mar con las em- fav or de la paz, descubren al em..iar
SiD embargo, esas formas de preparación --<uya fuerza. es indiscutiIIlgo más- Aislar a nuestros eneml- de Levante: Juan !borra, Emilio Fa- barcaciones d? _motor, aunque ten- I 'L>Í.v er es a Ital~ que scm ~nos cuen- I ble- DO bastan. Esa gigantesca máquina funciona de manera regular dugOS' que son unos cuantos I.Ddividuos lomir, Agustin Alabau, Manuel Ri. gan que adqulra el gas-oU a precio tistas, y que 51 en los ~ftine8 habla)~ 1 rante poco tiempo, si le faltan determinados coeficientes. Tiene que ser luque sólo aspiran a su medro per.so· bes, Vicente Ferrer. Por Andaluda elevado, sabiendo que con ello se de paz 1"" la contabiltd44 lamentan brificada ininterrumpidamente. De lo cODtrario, tardan muy poco eD mamDal.
Occidental: Francisco Dorado. Por agrava ~ situación de miseria, pero la !!uerra.
festar.1le entre sus mQltiples engranajes aquellos roces que la hacen IIIltar
Tambi6n hemOS examiDado la ac· Asturias y Cantabrta: Enrique cas- este sacrificio s6lo lo podrá. realizar ~~=~~t=~ee~"~",e,,,~ en fragmentos, siD que valgan para evitarlo, Di los más espertas meeáD1coa.
tua.ción de 1& asamblea permanente tro Dans, J . Vidal. Por la Asociación una cuantas semanas. Sus rescrvaa
ni los más 88.bios ingenieros.
de' Ta.rragona, que ha servido mu- de Patronos Armadores de Barcelo- no le permitirán hacerlo indefinida4' . ,
al •
y esos lubrificantes se fabrican con jugos ecODÓmiCOS y flDaDcterae ea
cho para crear esta situación de aro na: Salvador PauU."
mente.
t-.
.... .:..
l~'" gran cantidad. Todo el mUDdo 10 reconoce. Y por ellO.le ha formulado tammonla, en que hoy nos encontramos
ANEXO ~
ED el caso de que se vea obligada
Al b!én, a ese respecto, la interrogación: ¿Los tiene Italia tan abuJÍdantea
los amardores a la parte, en todo el
"ExcelenUsimo seftor:
la industria de la pesca de Espafia
como los medios de ataque y de defensa? Hay quien ··supoDe" que Si. Pero,
lltoral Mediterráneo, con los Pósitos
Los abajos firmantes, representan- a amarrar sus embarcaciones a moen cambio, otros 10 niegan sin titubeos_ ¿ Cuél de los dos juidoe Be aptazi.
y Asociaciones todas de pescadores. tes de todas las organizadones de tor, acudirá a V. E. para que busque
Por fin se decidió oficialmente en- ma má.1l a la verdad? Un examen objetivo de la situacióD de Italia. demuesSe acord6 en la asamblea, siguiendo modestos armadores de Espafla y de una solución al problema que Be nos tregar una cantidad a determinados tra el acierto de las que niegan_
estu orientaciones, nombrar COmi- tripulantes, con excepción de un gru- plantee entonces, mucho más grave actores-empresarios a titulo de sub- BALANZA COl\lERCIAL, DEUDA FLOTANTE
y RECURSOS DEL EST.U)()
siones que en un plazo breve, reco- po de armadores de Barcelona y de que el actual, porque ya no podre- vención para que pueda haber teatro
rran la costa. para hacer una unión varias asociaciones de resistencia de mos _rehacemos por nuestros propios catalán.
El desnivel de la balanza comercial, es eDorme. En 1929, el volumen de
efectiva y permanente que sea ga- tripulantes de di.versos puertos de medIOS.
Las temporadas ~e teatro catalán las importaciones supero al de las exportaciones en 1.456 millonea; llegó &
l'UlUa ~ nuestro progreso tuturo.
Espafta, a V. E. exponen:
Por nuestra parte estamos firme- nunca fueron muy brillantes. Tam- I 1_785 millones en 1933, y alcanza, en 1934, la cifra de 2,«2 mDlones
El Estado DO bizo nada para evitar esa desproporción peligrosa, ~
En cuanto al asunto concreto que
Que durante varios dias han estado mente decididos a pedir a todos los poco 10 fueron las t~mporadas de
DOs trajo a Madrid. podemos deeiros reunidos en Madrid, examinando el pescadores de España. que aguarden teatro castellano. ReCIentemente .. la consecuencia ha sido que las reservaa en oro, que eran en 1928 de 11,O'T1
que vi.sitamos a los subsecretarios problema creado a la industria pes- a la apertura de las Cartea, para que compaftla Xirgu-Borrás, ha . perdido millones de liras. bajaran a 5,883 en 1934_ Y durante loa 1Utimoti meses, a
ete -Hacienda, Marina y Trabajo. He- quera por el aumento en él precio del alU se resuelva nuestro problema; en una .temPQra~a en Madnd trem- , eonse::uencia de las extraordinarias cantidades "de primeras ·mateHQ adqut.rldas. ha bajado todavía más_
.
.
moa presentado escrito a los diver- gas-oU, babiendo sacado la impresión pero, si llega el dla primero de octu- ta o cuarenta IXI.ll duros,
La subvención a los cOInicos es una
Todo el mundo está de acuerdo en reconocer que unas reservas oro de
80S IIin1sterioll interesados. Habla- de que, si bien es en el litoral Medi- bre próximo, sin que se haya dado
mos con los ministros de Guerra e terráneo donde la situación es más una fórmula que resuelva la angus- inmoralidad que se permlt~n los se- 5.883 millones de liras -siendo de todo punto imposible aumentarlas duIndustria y Comercio. El Presidente angustiosa, porque la crisis tiene tia de nuestra clase, nos considerare- flores gobemantes con la lmpunida~ ran'te los preparativos bélicos y m ientras no tennine la lucha armada, si
del consejo, remitió al de Hacienda, más hondas raices, en el resto de la mas fracasados y declinaremos el de que gozan para hacer 10 que qUl- es que se produce-, son una insignificancia para servir de ga.ranUa a las
favorablemente informado, el escrito costa espaflola este aumento obliga mandato que DOS dieron las organi- reno
necesidades de una empresa gigantesca, que obliga, inexorablemente, a gasLa escena debe ser un campo libre. tal" varias docenas de millones diariamente. ¿ Cómo y dónde bu8carle el
de la Cooperativa Nacional de los a los pescadores a prescindir del uso zaclones de Armadores y TripulanPeeeaciores.
del motor por DO ser remunerador_ tes, convencidos de que no podremos Si además de poner precios altos la complemento a esa mediocre garantia?
empresa tiene una subvención oficial,
Resulta. segOn los técnicos del ramo, poco menos que imposible. Se
Nuestros informes concretoll BOn, Los armadores presentes eD esta pedir más sacrificios.
·d
carece
de
independencia
y
el
ciudaoponen
a ello infinidad de factores cuyo peso especifico ..- ., t--'do
·en c"MOta
que está ganado Duestro pleito, como asamblea, ban expresado la seguriComo b emos t enl o por parte del
1
CUl
.......
os decfamos. Es decir, que se ha con- dad de que los primeros que se ne- Gobierno las mayores asistencias. es- dano paga una parte más de o que en 103 medies de donde podrian salir las facilidades que lbilla nece8tt&.
SiD embargo, la que dejamos consignada no es mis que uná de '!..
.eguldo la rebaja; pero sin que nos garon a MUr al mar fueron los tri- peramos de V. E . que intervcnga le cobran en la taquIDa al pagar I
.
hayan dicho 1& fecha en que ésta co- pulantes, porque como van a la par- con su vallosa influencia para que dé alquiler, al comprar viveres, ropa, I mQ1tip1es dificultades con que habrá de tropezar.
meuzarite en la producci6n, saben que no solución a Duestro problema en los etcétera.
Procuraremos dar de ellas un ligero atisbo, maftaDL
Además, le daD un teatro por de-¡
!:D el escrito adjtmto, enCOlltraréis eobrarán ni siquiera la escasa parti- términos demandados por la Coopecreto, co~ Obr: s por decreto y acto- .;,,=~~~~=:c:c=:c~~eUe$":UU'Hee!JSfUr"::U:s::ru,,; "J""",e"JUUiI
DUeSt:ra poeici6n en vista de ello. cipación que hoy reciben, insuficiente rattva Nacional de los Pescadores.
Viva V. E_ muchos afias.
res por ecre 0_
Nuestros acuerdos responden a la ya para su susteDto. Por otra parte,
Poco a poco el Estado o SWI orgaLa sltDa"l~n
Decesidad de DUestra industria y a coinciden en un todo con los escriMadrid, 16 septiembre 193~.
nismos subalternos, dejan menos aclo
tos elevados a V. E., por la COOpela e1lcacla de Duestra gestiOn.
Por los Pescadores y Armadore5 tividad disponible. La. radio está in- ,
rativa Nacional de los Pescadores y
Se ha nombrado una Comisión por la asamblea permanente del Me- del Mediterráneo: Ignacio Castellvi, tervenida, como la imprenta, las co- ,
eompuesta por los se601'C11 Castellvf, diterráneo, y de acuerdo con los mis- José Font, Manuel Ibá1iez, Emilio municaciones y el cine_ Ahora se es- 1
Paull lborra, Falomir y Sánebez, dos mos soUcltan:
Falomir, Agustln Alabau, Antonio tablcce el control teatral con sub·
de los cu&lell, indistintamente, estaPrimero, Que se aplique a la In- Rodriguez, Manuel Ribes, Salvador venciones para que haya un teatro
I'AD con car4cter permanente en Ma- dustria pesquera de bajura iguales Pauli, Agusttn Perill, Enrique Ferrer, tan oficial como U!1 ujier.
drid. Ellos oa trasmitirán las instruc- DOrmas que a la de gran altura para Enrique Sáncbez, Juan M. lborra y
Muchas veces hemos dicho que esdooell y las noticias que tengan. No el precio del gas-ol1.
Josá Macau. Por Andalucfa Occiden- te creciente intervencionismo del Esbaced calO de otros elementos. Ellos
Segundo. Que el control de esta tal: Francisco Dorado, Santiago Ca- tado en todas las esferas de la acUaon 1011 que 08 representan legal- concesi6n. para que el beneficio en rral. Por los Pescadores y Armadores vidad es 10 que alienta al fascismo,
"Ante la actitud de ID- ra.n que la cosa es clara. Lo 8eri pa.mente.
glaterra. reflejada eD su ra segQn quién. Pero no para el ham·
el precio alcance sólo a la industria de Gallcia: Jos6 Costa Alonso. Por aspiración que se mantiene mediante
Prensa, la opinión italia- bre de la calle. El hombre de 1& caPara la debida eflca.cla de Dueatra pesquera, lo ejerza la Cooperativa ~turi88 Y C&Dtabria: Enrique Cas- sucesivas dejaciones eD beneficio de
prtt.6D, conviene que pongtis tele- NacioDal de loa Peacadores, que nos tro Dans, J'oaquln Vidal, Florentino la pretensión totalitaria del Estado.
na abaI:dona el tODO agre- De DO sabe de clertaa cábalas. Di ~
pam&I dlrt¡tdoa al Prelldente del represeDta a todos y que estA. ejer- Argoe, Lula Pola y AlfonllO Victore- COD la que dem6Cratas, Uberalea, re·
sivo y empieza a coDBide- netra en el laberinto de la MpeCU1aOouejo y lOD1stroa de Hadenda y ciendo honradamente una. acción de ro. Por la FederaclóD de P6l1ltoll y puhUcanos y moD4rqulcos estiD eoD·
rarse vict1ma. del tmperia· CfÓD diplomática. Pero tiene deapier.
'l'rabajo, en .tos o parecidos tármi- ayuda a Duestra clase y una vigUan- Cofradtas de Gip'dzeoa: Roberto formes, dlsputAndose entre ellos 'Ilnillamo inglés... "
to y ·vigilante el bUeD sentido. que
(De Le¡ Lu,erta4)
esta. en el polo opuesto de 1& d1~
cta extrlcta de la Ley eD defensa de Eeharrl, Pedro Eugorri y Pablo Ro- camente porque todos qutereD IIf!r 1011
macia.
'"Bacema. Duestra pet1el6D formu- loe Intereses del Estado. El sistema bert. Por la lI'ederael6n de P681tos y que Impongan el mando totalitario,
'Lt. IlBeta que va ~ando el pr6Por esta ru6n no comprende que
lada 'por Oooperatlft NacIonal de de control estA propuesto ya por di· Cofradlas de VIzcaya: Santiago Uro pero DO en modal1dadea dIstUltu.
celay y J¡,[. Goicoechea.·
AntlguameDte el catalAn era un ximo porvenir de los destinoll de Eu- pueda ser tan deaz !lO)', aquello que
Peec&doreI, 'IbIlca m&Der& alvar In- cha entidad.
Idioma libre de estampilla, incapaz ropa -y del mundo- ha hec.bo UD ayer no tenia -al menos a simple
de surgir de. ningún labio subvenclo- movimiento. ¿ Lento? ¿ Brusco? Im-I vista- la menor eftcacla_ Ni acierta
nado. Hoy es uno de tantos idiomas porta poco. Lo que tiene importancia a comprender en virtud de qué r&o
comprados por la pallUca, que . se es darse cuenta de que realmente se gla de tres Cl.. CllDtado ahora por ~
pueda creerse a Idmple vlata, romper apodera basta del teatro para que DO ha movido. Se ha movido en la direc- do el mundo, aquello que hace UD roa..
ciertos entronques del esplrttu.
pierda ~ su carga de tonterlas.
ción que descan millones y mOlonM to todo el mundo negaIIL
Aquelloe elementos que ea formaEn Rus!&, cada obra teatral es UD de hombres.
Pero le tleDe siD cuidado. El heron en la zona templada de 1aa con- mitin en tres actos dado por lall auNo es que DOSOtroa entendamos ello COIlcreto ea que puoece iDIlIluartempor1zae1ODM y de 1aa aextbUlda- toridades, Como si 6staB DO estll'Vie- que eno puede ser la CUDa en que se se corrientes aucepUbles de retruar
des que han sido siempre _ y lo si- ran prelleDtea en excesivos lugares mezcan desde ahora rosados optimiIJ- el cataclismo cuya amenaza Be muguen sIendo- lDcontundlblea carac- todavia acaparaD el teatro para dar- mol!. Sabemos de ciertas volubllida- ca en el amblete. ~ del 1l1tinos el mitin.
des siempre demostradas, por lo mis- mo "no" -rotuDdO, COIl apariencias
terlaticaa de la "LUga", zoar-.mente
el
... ~
11.'
En FraIlcla, hubo meritorios ani- mo que estAn sujetas al imperativo de de4Dltivo-lIdor _USIIO....... 8
tl'8.DlllgeD con loa reproches dlrigidoll madores del teatro libre y acabó 10 categórico de determinados tntereses. las propoaldODell del Oomité de 1011
Dar col.,.. loe&lee se estAD &lT8D- recuerdo del famoeo ¡Delateu! ¡De- a quienea trabajaron, sea COIl un que teman de bueno dellde el momen- Sabemos cuiD quebradiza es una si- CInco, y de la ripUca airada, trago.-do el pelo ' a zarpazo llmplo. Y lateu!, l8Dza.do en 1099 -dul'&Dte la ¡Delateu! ¡Delateu!, sea de otro mo- to en que aceptaron lIubvenciones del tuación que no depende de la VOlUD- roe&, truculenta de la. diarios fuello ,.wta tanto m4a lamentable nprea1óD que lIiguió a loe aconteci- do cualquiera, contra 1aa multitudes Estado. En Alemania, como en Ita- tad de los hombres, sino por al80 de d8taa a 1011 comentarlos de 1& PreDcuanto que se trata de hermanoe me- mientos de julio- por Fernando que upirBII', ien1endo o DO conden-' Ita, el teatro eA COM. de 1011 MlDlate- potencia lnealculable que la deter- .. de Jl'raDcla y de lDglaterr&, • 'lo
miDL
derto que el barómetro romaDO acumentiDeameDte enemlgoe. Lamenta- AguDó, bajo el paeudónlmo de "PoI", cla de ello, a conquistar el pan y la rios.
libertad.
La
voracidad
del
Estado
ea
iDIIonSiD
embargo,
10
que
acaba
de
oeu..
-tenue o a.centuada- una depredeade
1aa
coluDUU18
de
"La
Veu
de
ble para e1lOll, se entiende_
·
E
l
grito
de
Femando
ArguU6
-ya
dable.
Hay
que
desentenderse
del
rrir
es
para
quienes
abominan
aln
re8ión_
Catalun"".
¡Y ha)" que ver 1& de "coaazaa"
A la gente le importa poco euAl
Se apUca perfectamente que ello juzgado 8in apeladón posible- pudo teatro oftclal en absoluto. SI los &C- servas de la guerra, como UD rayo
. . . re eecupen .. pleno l"OIItro de
ser
oldo
mereecl
al
altavoz
de
1&
tores
aceptan
subvenciones
es
porque
de
esperanza.
DUl'&Dte
las
1Utlmas _
1& causa que la det.ermiDa. PleDle
MCUeza
lrre8illtiblemente.
Hay
de
1111& manera reciproca. "El Diluvio"
"Lliga", que era "La. Veu". y "La. se stenten incapaces de atraer al pú- velnUcuatro horas se ha registrado aa tan tt6lo en 1& coovenienda de que
raja euuto puede. "La PubUcttat" por medio razones de cODSaDgUlneiVeu" era entonces el 6rgano de J08 bUco directamente.
algo asl como una brusca mutua- eea depresión lile manteng&~ue es maeatra en ese arte- MeU- dad o de parentesco. "La PubU" M
.
El actor subvendonado es UD bu- ciÓD en lu actitudes de Italia. Elle
Nadie ignora que lile tra~ -81
el 6rg&110 de "Acci6 Catalana". "Ae- miembros de Accl6 Catalana.
pe ,turta.mente por el colmiDo.
que r6c:rata, un elemento que !la.ce apro- cambto -IIi realmente se trata de aeaao- de un simple aplazamiento.
ya para vlejoe, puesto que 1&
to
ación 88
~ que decir tiene que a noaotroa ei6 Catalana" surgi6 a fa vida pollti- van
si totalidad de ello&- y .....Icular- ximadamcnte JO que el alguacil. TIe- 10 que parear- ba venido cu&Ildo Pero el Inatbl de conserv
e
el espectaeulo noe regoctja. Porque ca como coa8ecueucla de UD clama
r - ..
ne un repertorio paSÁdo, por cedazo. nadie -ni en 1& calle ni en las can- aterra a todo lo que eea 8\lICeptibl
debe teneru en cuenta que ambos en ellleDo de la "L1iga RegtoDallata". mente aquelloe que en Acei6 Catala- y la obra de UD actor DO debe toJe. cillerfu- 10 eaperaba.
de evitar la guerra que dUraDte un"
apUC&D cI.tedra de ~0ra11dad plbll- La mayor parte de IIU actuales Da alc&DZaD mayor 8lgnUlcacl6D l'&I' m4s prueba ni mAs cedazo que
Es natural que el becho cause TI- ...",ana. ha parecidO inm1Dente. •
----"eelan
a la "y-la-a".
y • . oye -..a.
.._~-- _ ...ea y._ IdmlMatratlvL
mIembroe que no 80n ya
I'W".
el del pllblieo que pU& por 1& t&qut- va IOI'¡tI'8lla en toclae putea. aertoe
~ en ......... 1 - - '
"La PubUcttat" DO .aptWta llcU- formaban en lU mu que dlrll. el
De doDde reeulta que. atalldo bien Da y pap loeallda4 C!OIl UD putlado cHarloe drm&n que nadle abe a quI -Que DO tIItaDe 1& perra ..-.;
~ente . . . . atapal8ta eYOC¡Ue el . . . . camb6. y DO • tu ttcU 001lIO ~ caboIt todo .. explica.
, '. • ~ puadO trabajlDdo.
atrllNlrlo. Otroa. tia cambio, ue¡u- luep... 7.& nremoI·~
•
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