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Se ha solucionado

crisis

Forman el nuevo Gohlerno, tres radleales; tres e.e dlstas; un agrario;
UD regionalista, y DO Independiente
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Nosotros DO valDos a de-,
eirlo que dieen que dijo
elolro •••
Ni vamos a preguntar s i hay por ahi quién nos compre un Uo. Seria
mutilo Porque los líos -que se fabrican por series- son más abundantes
que sus coleccionistas.
¿Necesitamos decir que las crisis ministeriales no nos Interesan, teIliendo en cuenta sus posibles alcances políticos? Es ya sabido. En cambio.
queremos confesar que nos atraen irresistibleJIlente por las notas pintorescas que en ellas se rie~liz;an.
¿ Qué ha pasado durante los últimos días? Para unos. hay confusión.
Para otros, la cosa es clarisima. Clarísima en algunos de sus detalles. Pero no
examinando el aspecto de conjunto. Porque, en 10 ocurrido, hay causB.'1 eXternas y confesadas. Y hay otras, de ord~n interno, que permanecen descol\OCidas del público.
-

EL NUEVO MINISTERIO

A~TIJALIDAD

MadrId, 25. de Gobierno:

¡Pobre Sr. Martlnez!

El sellor Cbapaprleta facUltó hoy la IIlgulente lista

PRESmENCIA. y BA.CIENDA.-Cba¡aprieta (independiente).
ESTADO.-Don Alejandro Lerroux (Radical).
GUERR."--Don José Maria OU Robles (Oeda).
MABlNA.-Babola (LUga Catalana).

..

GOBERNACION.-De Pablo Blanco (Rad1eal).
OBRAS PUBLICAS Y COlmNlCAClONES.-Lucla (Ceda).

-

\

INSTRUOCION PUBLICA.-Don rJO!Ié Roeba (Radical).

I

I

TR.UAJO y JUS'nOlA..-8alm6n (Ceda).
AGRICULTURA E INDUSTRIA. Y COHERCIO.-Jo!é Mar1:inelJ
de "tllasco (Agrario).
Son nuevos en este Mini!lterlo lO!! se60res De Pablo Blaneo, radal;
de la LUga Catalana, y Martinez ele VeIasco, jefe del Partido
AgrarIO.

Rahol~

11-----------------------------....:
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Reepiloguemos los hechos en rápida :;íntesis. El seftor Alba recibe el
encargo de formar Gobierno. Y todas las minorías del bloque gubernamental ¡;e muestran deferentes con él, en grado superlativo. Celebran, albaro- IU::U::~~";,;US!:::,;.:;U:::JJHJI:;;:GU!;:c,;;!,,:U::r:;,,;;:;,,.
zadas, el acierto de la designación. l. Qué más? Le prometen solemnemente I
I
todas las colaboracio:le3 y todas las facilidades. Todo marcha, pues -al
~ .
•
.
meno.:;, aparenteme::te-, como una seda.
El presidente de las Cortes se muestra radiante. Espera realizar, sin
La máa tarm.iia de las iocongruenEst03 dfas vimum Za.s p"blicaci<mes
tropiezos. el encargo. Se reune, por separado, con los jefes de cada grupo. elas incurridas por los naturode8Du- diarias con pleno. La gv,erra y l<L
Más tarde, cambia impresiones con los cuatro juntos. No se conoce el de- distas, en su a60i6n al espectéculo Y polític.a ocupan literalmente todo el
talle de lo tratado en la reuni6n. Pero al salir de eUa, declara el seftor Alba a los discurBo8. "Ra.rgarsc Iaa vesUdu- e&pactO.
que e( acuerdo ha sido perfecto y que todo va bien. Cree que es cuestión de ras"!IO pretexto de que oiJi.tad'llyan
~3 algo tan fúMbre 1) t_ deBeshoras pr~ntar la lista del futuro Ministerio.
el sagrado beso del _1 Y el aire • la pcra:nte qlle ;um/icG los más 'ftegrM
Entre tanto, en los pasillos del Congreso y ' en las tertulias pollticas carne, es una cosa que está blen. Pe- ~mi8'm08.
circUlan librexncnte fantasías, rumores e hipótesis que son la negación ro respetar esa "prenda" de la oratol"e~lte o veinticuatro millones de
más rotunda de c\lanto se decia en público. Esos rumores y esas hipótesis I ria. doctoral como un taparrabos pú_ españoles '1W tienlm en general más
mdlcaban que todo se iba poniendo en condiciones para torpedearle, en toda dioo, 'Clel que es pecado el despren- parte periodístico, que las colum?ta8
la linea. los optimismos al sp.ñor Alba.
dcrse, nos parece W1a quiebra en la rerra.llas qu.e se "c/¡eTen a la cri8i.s,
Un detalle -por cierto muy significativo- puso "moscas" a los repor· COlUlecucncia regeneratrlz naturista.. IZO d icietldo tUJda -más que lo externo
teros a l terminar la reunión celebrada. entre los jefes del bloque y e1 encar. Queréis cosa lWÍ6 rara que WI or- de ella, si Alba ontm o ~e, si Melgado de formar Gobierno: la salida de dos de ellos por una puerta que, g~ d~ del dla con gt.uumsia. en el pra_ quiadcs sale o entra, etc.
llPralmente. no sirve para entrar en la Presidencia .
do, baño en el no, comilona frugíLa guerra ocupa la mitad de los
, A partir de . ~quel m~ento. par:cía oírse una v~z ot:~;,ta, secreta, mis- vura y postres a baee de discursos, periódicos paci/istM.
tenosa. que le diJera al .senor Alba: ¡Que te crees; tu P_'IO .
durante dos horas y media.?
Si la f}/Le,.ra y la poUtica /allaTan
Y de r epente. sin transicción V1sible. el encargado renuncia al encargo.,
El discurso será lÜemprc una C08& en 1.os pcriódico..., !tila severa repul¿ Q~é ha .sucedido en 10~ . pasíllos, que es~án libres de curioso~ impe~tinen- pedantesca. vestido o en premias sa, la [Jl.UJrTa Y la política -los dos
tes. NadIe cUlda de cxp.lcarlo. En cambIO. ahora, a posterlon, se dIcen la I adánlca!l el ()rador. No sabemlos ha8- primeros VC llenos del mwr.d.o- cede~ar de cosas. e"ltidenter.lente peregrinas.
ta (lué pWlto puede admitirse en los ría1/.. S 'j en los periódicos 110 se 00Se habla de crisis de fondo. Lo fácil , se ha vuelto dificil. Las colabora- cánones del naturismo una. cosa. tan bl<l.1·a de Mu....soJi l!i y 11.0 se diera aneiones se han trocado en obstáculos. No sabemos en virtud de qué hechos o antinatural como el discurso, quc es cho callee a la p r etel/.'>ión de éste de
de ' qué combinal!ione¡¡. Ni nos importa gran cosa. Después de todo, no cues- el lenguaje lo que el 'Monopolio en la. .~el" 1!01nbrado 0/1. javor o en contra,
ta trabajo adivina rlo.
economía.
Ml'ssolmi tendría que caer.
¿Crisis de fondo ? E.r;ti bien. No lo negamos. Pero nosotro.'1 somos difiQuien di8corsea monopoliza. ImLo qlte sastione a Mussolimi es eZ
eiles de contentar. No bastan unas palabras para. vencer nuestras dUdas. ! pone una especie de d!ctadura del papallatism<J de sus en.erm-igas, que lc
¿Cuá.l es el f~~do de que se, habla'! ¿ En qué consiste? ¿Qué nombre tiene? verbo y crea papanatas. Lo .n atural crOOn invencible, unido al papamatis.La solUClOn a cusa. gl ~oal :n ente. c~ te resultado: . que los homb.res del I es el diálogo, digan lo que quieran mo ele sus amigos.
GobIerno de a yer se ·reemp.azan a 51 mIsmos. La.'> vanantes son de lImitado ros coleccionistas de remuones y los
y lo que deset&ea.dena la guerra
peso especifico. Adcmás. el orden de los factores no altera en ningún caso cultlvadonl8 de mitines.
el prod:Jcto. Y no puede discernirse en ella otro fondo que el fondo de los
'-_"'"_6 ___ ametrallado- es el he cho de que trei.ta o cuapartidos. Ese fondo que no asoma jamás a la superficie.
Ciertos ...-..........
.... rellta m.illones de hojas impresas ~
Porque es la primera vez que una crisis J1amada. "de fondo" desemboca apuntan como' tantos a su favor el ya/!' todos los días diciendo que es
en una situación que es la equivalencia matemática -en todos los órdenes- que tal cscritor '0 cual investigador inevitable.
de la. 9ue existla a l producirse.
clentifico, no puedan disparar tres
Los perió/tioos que BiTOOK de 68CIIsUabas seguida.s ante 1m auditorio parate de MussoZini no tiettcm dereamazaeotado. Pero, ¿ ea que puede cho a llamar.se pacifista. Sean ellcAUbirae a UDa tribuna sin creerse to- migos o amig03 del /titita4or. no fíeABORA SI QUE NO
cados por la grada de Jt\p1ter tonan- 'nen derecho.
te?
A "ABOBA"
El dleeurao es espectáeulo y auADice el colega ma.drUe6o ea Iae tI- ciencia, dos elementos qUe entroDCall
Francamente, no entendemos ese
tulares de Wl telegrama de BarceIo- frecuentemente en la autorlcJad. Ex- naQubmo bajo advocacl6n de Clcena:
pllcable 151 se quiere en la. cludld y ron y Dem6stenfl8. NI menos con el
ES MUY COMPLLJO
"La erlsis de la lDd. .tria texUI Y entre la lDII8& bterogénea de loa 10- apelativo de desnudista, coe imposu regulación!'
cIlferentes a b. regeneracl6n por el sible con a4emanes, latigulU08 afee"El seilor Maraftlm opina que debe
"ThaJt i8 tbe que8Uon!'
aaturlsmo; pero 1m discurso en pleno 1aeI6n de la voz y otras prendas trlmntlnuane en una actitud de estaHay que rcgularlzarla..
bosque, produce el mismo electo que bunlclaa que vlliten al orador, natubWdad."
Y que se acabe de una vez CGIl Iaa una !IOnata de Beetboven, amenizaD- rista o antropófago, coa verdadero
oLo entiendes t6, lector?
crlala Irregulares.
• do una pay&!8Cla de clrco.
unlfonne de gala.
Pues lo m.iamo nos pasa a n08-
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Gallmatlas ICOMPRE~'DEMOS
politico I
I

YA LO SABIA..1WOS

~:::e~:e!:~osPOe:~ IEl
~/; :rdlt~g';:' U:::a~ae: ~
Porque hace una porei6n de tlem- ,
po que noe eetá. .. pecUlcando.
NO ES DIFICIL COMPRENDERLO

"Nosotros estamos en presencia de una Italia nacionalista,
cOD!'1ervadora, clerical, que pretende hacer de la espada su ley y
de 1a Armada la escuela de la ·nación. Nosotros habiamos preVíf,l l, esta perversión moral y por esto no nos extraña lo que
mili-

I

estúI pida carnestolenda, la cual realiza con manifiesta alegría .la Pren-

,J

LeemOll
"El Pueblo": "na qu_dÓ aorpresa la reunl6n celebrada
por el Goblerno crtelO en Grecia." .
LO eorpren4lente ....,.. lIIdo que la
reunJ6a _

ceIeIInra ea Andor....

I

A ua. que no lo nece- AGITACION EN &L611sita, se le eonce.e UDa NOSPI1EBLOSY&LDEAS
dieta de 10,000 libras
DE LITI1&NLl
esterllDas
-' ..
Atenas, 215.-El miniStro de Hacienda de Grecia ha dirigido una comunicación a la princesa Elena de
Grecia, esposa del rey Carol de Rumania, dá.ndole cuenta de que el Gobierno griego le ha concedido un!!.
pensión anual vitalicia de 10.000 libras esterlinas.

Mussollnl de la Vista de una eau~a
antlgnerra
en Santander

Precunta "lÍeraldJ) de Madrid": su(;~de.
"6Qufl quiere dedr Gobierno Nacio-,
Pero aquellos que suponen que esta preponderancia del
naI?"
tarismo
es un signo de fuerza, se equivocan.
RfopBrto equitativo entre todos, d e
Los
pueblos
fuertes no tienellJ necesidad de hacer esa
aquello que detentaban unos ~t~ .
",UlOS,
HOMBRE
6

H O "

DecIdidamente, la politica es una señora sin entrallaa. No ea
puede con ella. Ni el cuadro más patético logra. eonmoverla. Y, además de ser dura de sentimientos, es superlativamente fea. Es bizca.
Tose y escupe. Ronquea.
Asi la ve ahora el señor Ma~ que se ha oonvcrUdo, desde
hace veinticuatro horas, al antipoliticismo más intransigente.
¡, Tú no sabes, lector, quién es el señor ~lartínez? Tampoco lo
sabiamos nosotros ante> tIe la crisis que acaba ere resolverse. Pero
las cosas han cambiado IlÚbitamente de MPCCto.
El señor Martinez es el médico de cabecera. del amigo Meiquiades. "Arcades ambo". Es algo así como el Napoleón de los catarros.
Sin que ello eIcluya su maestria en las erisipelas y en los tlemones.
Diagnostica con singular maestría. N o hay afecdón dc la tráquea
que le resista. El furmol se le muestra siempre obediente. Y produce
siempre. con e.~titud asombrosa, los efectos que él le indica. Naelle lo sabe mejor que el amigo l\lelquiades. En ,-einte leguas a la
redonda no se encuentra quien manejc como él las cstapla5mas J.
los paños calientes.
Es el hombre más indicado de EspaJia para establecer la. necesa.rla armonia entre la medicina Y los pacientes que se ven obllgados a
someterse a ella, a.rmonia que -tomada la cosa con empeñ_ es
tan viable como la que se plenlla. establecer entre el capital y .,
trabajo. Después de todo, es muy posible quc la primera allaDara
el camino a. la se~da.
Pero es evidente que no podrá dar cima. a esa obra santa mien.
tras su fama quede recluida, por la injusticia y por la ignorancillt
en la ~ña del café.
El amigo Melquiades lo tuvo en cuenta. Y qul!lo elenrle al ra,n.
&,0 que corresponcM a SII8 altos merecimientos, únJco medio de COIlsagrar aquella fama ... aliogada por el sDcncio. Pintan Calva la ocaaión. Pero el paciente del señor l\larttnez quiso asirla por el pelo.
La crisis era una ocasión propicia como ninguna otra para qne
el sabio que le ba cunulo taD~ veces radicalmente la afoDla diera
-de un modo práctico, con hechos, con Wla. ejecutoria. cuyo eco
resonara del uno al otro confin del mundo, después de llenar el ámbito nacional- la medida de lo que ese hombre, estúpidamente deeconocido, Ueva entre pecho y espalda.
QulllO hacerle ministro. ;. Qué menos? Pero el amigo MelqnladM
tropezó con resistencias invencibles. No encontró medio de vencer 1..
cerrazón dominante en ciertas esferas. Y tras un desesperado fo~
cejoo, con el corazón partido, hubo de renuncíar a la· empresa que
con tanto cariño acometiera.
Incluso - j oh, incomprensión de las gentes que tiemblan cuando
se trata de cosas nuevas !-, fueron muchos los que tOmal'On a cbacota su intento. Se le ha calificado de absurdo. Pero el amigo Melquiades se' conforma, pensando que todas las audacias que registra
la Hi!ltoria corrieron ~déntlC& SUl~rte.
Es triste, muy triste, que no sea tomado en serio el empefto de
quien se ha propuesto engrosar el cuadro de las notabilidades nacionales con Wla nU6"11.
Triste, muy triste. Y más toda\ia cuando se piensa que hay quiea
lleva la chirigota al extrcmo de afirmar que en la próxima crUJa
ofrecerá como mini!ltro a 8U portero.

sa' italiana. Los pueblos fuertes, saben controlarse y no hacer
bufonadas. La Italia nacionalista y militarista, no sabe controlarse. Ella llega a suponer que una escaramuza de conquistas es
celebrada como un triunfo romano."
Todo esto fué escrito Pon 1 ~12 !=;u autor DO ' es otro 'que Benito
MU8so1ini.

¡ Camaradas! Leed y propagad
SOLIDARIDAD OBRERA
Santand(;l .. 25. - Se ha visto en la El hecho motivó que el ministro de
AUdiencia la causa contra José Gu- Gobernación adoptara el acuerdo de
Uérrez, Enrique del Camino Noriega clapsural' todos los locales de FaJany Jesús Lu.c aa Salv.l~or, presuntos ge Espaftola de la provincia de Sanautóres de haber becho \ estallar un tander.
petardo en UD mitlD izquierdista ceLa vista se celebró a puerta cerralebrado en el pueblo d~ ReDedO,. da. Los acusados fueron puestos en
cuando hablaba el ex dlputa:~o de las IUbertad. La sentencia e.atá siendo
CoDIIUtUJCIltea aellor Rula ~boIlo. muy comentada,
\
- ,
'

-

La pOlleia dispara s.;

.re 18S e • • pesl •••
lIuelgalslas, result•••
BDe de éslos .Derl.
y dos lDás Ilerlde.,
praelleá.dese trelata
deleDeleaes

.0

KOVDO, 25.-Se han regiatrado nu~
vos choques entre las agricultores 1
la Policia en algunas aldeas y pueblos de Lituania.
En Grezis, distrito de Wl1keniserhky, se registró un chOQ.ue, en el
curso del cual la Polic!a hizo liSO de
las armas de fuego, resultando gravcmente heridos tres labradores, uno
,
de los cuales falleció cu~do ae le
conduela al hospital.
El choque se produjo porque la
Policla intentó detener a uno de lo.
campesinos que invitaba a loa agricultores para que éstos reproduJer.ua
la huelga. Loa campesinos le opUllit>ron a que la Policla practicase la detención, Originlind088 UD lnteDllO ti·

roteo.
Treinta penouaa han aldo d.,Unidu a COIUIOCIICIlc1t. . . .te. .~

".fOlW
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,JUEVES, 18 ~ 111&

·EI problema pedag6gleo ea los ealDpos de Levaote

AL PORVENIR

DE

¿Dónde está ellaleislDo? La euestión femenina en
"¡Hay que poner escuelas! ¡Hay
que abordar el asunto de la ensellanu.! ¡Abajo el analfabetismo! ¡Demos
vigor al laic1amo! ¡Viva le escuela
laica!" PaIa.bráa textuales. Alguien
que tenga UD poquitin de memoria.
recordará en estas palabras las arengas de los politicos. Y, sin embargo,
hay Que ver, en pleno. República, el
analfabetismo, la carenci:l. de escuelas y de hombres de franca concieneia pedagógica. Nadie lo creyera . . .
Pero asi es, yo es Que las cosas de
la enseñanza andan ru;i en este
país, donde el ilustrar cst! de más
para que el anal!fabetismo se adapte
a los sesos absolutistas de los señores carlistones cien por cien y del
grito, ¡arriba las cadenas!

Duestros
medios
I

tanto de.spreocupa.do en la eDaeftu- &ate. de il' a escuela tiene que ganarse el jornal.

za. Entregado a su ruda labor, a la
que suele poner toda su atención y
carifio, DO se preocupa de COS&8 eaco14aticas, Pero cuaodo ., le haDe com~ .."ta u
pren d er 1o d ~o que represen s
analfabetismo, pone tanta constancia
cariño en la ensefianza como en el
Y
cultivo de la tierra.
Muchos "maestrillos", salidos de la
cáscara oficlal, sueleD menospreciar
al rudo campesino, considerándolo
eon una inferioridad inJ·usta. Y es
que su ineptitud los eleva basta la
pedantería e Incompresi6n dc lo que

• • •

cuidado- el concurso de ]a mujer. 1cesidad que se hada l!entlI' en l1ues.
M
- e parece oir una serie de voces tro movimiento del concurso de la
airadas que se levantan contra mi. mujer. Un dia que se daba UD& concalma amigo'
h
zad
f
.
'
s, no e comeD o erencla en el Centro, le pregunté :
aún. Cuando afirmo una cosa estoy
- y tu compaftera . por q~ no
cal resultaba insuficiente, ante la
siempre dispuesta a demostrarlo, y ha venido a oir la ~niereDcfa?
afluencia de hijos de campesinos,
a ello vo"
La.
ta
d
.
b i d strial
J'
respues me ejó helada.
campel!lDos y o TerOS n u
es.
Nada mas' fácI'1 que Ia propagan....
- era tiene
.
"
...
1
compan
.
bastante que
f erian pagar
¿ P or qu-é , pues,
pre
da
entre
la
mUJ'er
,
'
oJ·
ala
~
todo
~
h
d
.
a cer con eUI arme a mi y a sus
t 'b
una pequena re r1 ución a Ir gratis
nuestros objctivos tuvieran ia m isma hijos.
a las escuelas municipales? Por lo
sencillez'
P
dI
'
que dijo mi amigo: porque no se
.
. - ¿ ropagan a. cn os sm·
Otro dia fué en los pUmos de la
es el campesino de Levante.
aprende nada.
dlcatos?
¿ Propagru:·ja en los at.e- , Audiencia. Me hallaba en compañía
. h
"d
dolor
rande
?
P
Q Ulen
a V1VI o su
y g
Luego SI' esto es cfertl' slmo, ;ck
neos. ¡ ropaganda en Ca.&'!.! En la de un camarada Que ostentaba un
za productiva sobre la tierra, sabe la
u
vmás sencilla y la más e'ieaz . E
ué
mo e~os señores laicos pretenden sa' . . ¿ II q
cargo representativo. Salía de una de
sublime espiritualidad que encle~
hogar no h~y una mUJ'cr compañe
near
de
analfabetismo
el' agro levan.
.
'
'"
.
,
'
.
.
un rudo campesino que, sin ser rutira hiJa hermana? Pups ahl "sta el las sal as una abogada , tal vez defennario, se instruye cuando puede con tino? Su resultado es negativo ... Nen~do d '1 ·cuest 'ó· S ~
sera de la causa de algún proleta.... ho
b bló or v p"ra ll'quidar
gatl'vo en la ense"'anza y POSI't,,'vo en
e a
1 n . upongam08 que
rio. Mi acompaftante la miró de !lOS~U.uc
se , a
p :. --: r ' ~
la sant~ autoconvicci,ó~ de que la igu
la ConfederaCión Nacional del Tra- 1
.
el analfa betismo en lo... lau,1eoos, en norancla.. es su perdiCión.
prebendas escolares, de cuyo presubajo tiene un miI1ón de afiliados .. No ayo y ~urmuró mlen.tras esbozaba
los pueblos ru. ra. les de Levante. Se
Contrarios a todo 10 "oficial", pre- puesto lO.hora las derechas han hecho
d be .
.
¿
una sonnsa. rencorosa.
e na tener otro m.llón, cuando
-A frezar las mandaba "O a é,s..
sacaron estadísticas en las cuale:; ~e Heren un buen amigo Q,ue les oriente tabla rasa. Y si antallo el laicismo
menos, de simpatizantes entre las I taso
b' J
demostraba Que Levante era. el prus a concurrir una escuela, donde la rí- fué una inutilidad por su empache de
mujeres? ¿ Qué trabajo costaria en.
del analfabetismo. Se ~1cl.eron com- gidez y el peso de la coacción el oficialis~o y legali8~o, menos lo es
tonces organizarlas si se esti:na neEstos dos episodíos, a simple ~s
paraciones presupuestarlas, con arree, hace torpe y las normas instructivas boy, teDlendo enetlllgos tan negros
I cesarla su orgMización? Como ve- tn. tan ~al~, ¿ cuAntas coaaa trisglo a la producción agrícola (primera del maestro le vedan aprender lo que a su lado administrándole.
mo.s, no está ahi la dLficultad. la di- tes no dl~~:l . Dicen, ante .todo, que
contribuyente de España ) para sacar él quisiera.
E!lcnclalmente, el laicismo es una.
ficultad está e!1 otra. parte: en la hemos oh-.ldado algo muy unportanla conclusión de que a tal aldea
Yo ví escuelas oficiales vacías
teoria pedagógica que, de baber pefalta de voluntad de los propios ca- te; que mientras concentrá.bamoe topertenecían tantas escuelas la icas, y .
.
. y netrado en el alma campesina, hubiemaradas.
las energías en la labOr de agien varIas comarcas cnmpeslDas 1mI das
en tal y cual pueblo, tan t as ID ás , S e
1
l f ' t·
ra echado buenas ralcea, Pero, por
\ He visto mucho hogares no a d
tación relegábamos la educativa. Que
cantó I~ excclcncip. de la. es cuela, de 1 pe~rp~e:;:ta~~poe ~S~O~rigen de aquel desgracia, no fué asi. Y lo lamentasimples eOnfedera~os, sino' de ~.nar~ I la propaganda de atracción femenina
la. ensenanza de tal forma que hasta .
"
.
ble es C!ue ya no sólo se encierra en
oUI's tas " ? e ' d
I
á
I no hemos d" hacerla entre
las mu.
'
,
1
caso un buen aml"'o del campo me
_
¿ "
r g¡ os por as m s pu- I . .
•
los camneSill03 canosos malllfestaron
su inc2.pa.cidad, sino que obstaculiza
ras Dormas (e ud I _ : D
.
~, ._ . jercs, S100 entre los mIsmos compadeseos de ir a la e scuela. Se puso, en dIJO:
d 1
d
la mi:::i6n del racioialismo de Ferrer,
rán. pues, los m~t:~s~ l! q~CD~e;e~_ 1 ñeros. ~ue debemos comenzar por
Lo
fin, sobre el papcl y en el \'crIJo, las
s . e carnllo no nos po em~s ayudando CO!! ello inconscientemeute
cias, los cursillos, to<la la gama de ' desarraIgar de SUs cerebros l!. idea
, t u d es de 11 ?lcIsm"
, .
o ' Ob " 'as cscuc -I.dar el• lUJO de enviar a nuestras
hl- a 1a. propagac ió n d e1 oscuran t·¡smo ~....... ~~~~~~ la propaganda, si no son vue!'.tras I d e superIor.
' ' dad . Que cuan
. d o se 1es
Vlr
.
·
I
JOSé 2. I!a. escuela
.
1Os campos y
el"
.... ·a.dores se compa.ñeras, las mujeres de vuestra
di
las l a lcas....
d
1... Y, ademas;
- ? S ¿para
á
en so t anad o que mma
, ,,,ro qu e s i 1os t ra""'J
. ce que tod
os ] os hum:mos somO!!
Pero nada. Palabras, palabras y ~u, 5 na a se es ensena. en m s pueblos rurales. .
dedIcaran a pensar las cosas un po- casa las que ban de acudir a ellos? '\ Iguales. entre los seres humanos esmás palabras. Lirismo.
\ utl.es en el campo. No es que no queY , oh paradOJa, ahora que tanto co, estos casos vergon:!:osos no se da- . A qué mu'ore o
ef '
t
?
tá. comprendida la. mujer, aunque ve,.
1
'crborrea poll·tica ramos la ensef\anza. Es Que el C!l.m¿
JS S r ens en onces . I
~ es que a ,
"
b d
1
t·
se ansia el laic.ismo, el laicismo no . rian."
. "
Por esto, no vale ·decir: .. Ha.... ,!ue gete entre las cosas del hO!!'ar con.cuando se pone a desbarra.r no hay pesmo DO puc,oe a an onar ~ let al
D d
al
h
.r
f
I
D'
1 b a entrar en la lineas I rras para ma, aprender a deletrear.¡ se ve por par e
f~n~. •
erl'. ~. ~ Pfln~l~o,
~n~-I hacer propaganda entre las mujeres, und da con las cacerolas y los amIloS q~ieti ~ ag D hasta 1 s cami- I Debiera !a enseflanza venir 1'. bus¿Dónde está el 8.lcu!mo.
sas IS mClOnes, o os se !'.n e 1- hay que atraer a la mujer a fiues- males domésticos. Hay que decirles
d c po_•.\ ISInO... a
.&
,
cado a jal~ar a los Herm~os Marls- tl'OS medios", sino oue bemos de to- que ~ la mujer existe una Últeliaa (sin qUitar. los gemelos de oro) carnos y estar al alcance !!.ucEtro:,.
Salvador Pis
taso y. qUien más los ha Jaleado ha I mar la cues"ión desde más lcjo~ de~- geneia como la suya y una sensibicon tal , ue se Ic dé at!'ibuciones naY , en verdad, la enscfianz::- oficJal
sido el ilustre corresponsal de "La de mucho mCas" lc'o, E
, -'
- ¡ lidad aguda y una necesida.d de su'1 donas
•
, no está al alcance del campesino. que I Madrid, 24·9-35.
R .... d' . d S t d
en - mayorla los compañeros,
J s
n su lDmeDSa
.
ra ser roan . .
1
eg.lo:J, larlO e an an er, en
hagamos la pe!'~clón; Que. antes de reformar la
Habidas cuentas de todo ello, y J .... t;:r;~~ ............; . . , .... ~ .... U,=;~ ;~~'''''';=,;;'''~~Xl'~~~ bezon de la Sal, M. de la Cotera. No excepción de una docena hien orien-I socledad precisa de reformar su cagracias a. señores "laicos", podemos
Desde tl'abezóD de la Sal
sabemos cu!Dto ha cobrado por cada tados, tienen una mentalidad conta- sa; que lo que él s,!efta para el porhoy constatar de que el analfabctis~
viaje ... digo, articUlo. Por esto precl- m;~~da
por las mas
" carac t er,s
e t·
-""
ICWl . venir -la igualdad y la justiciamo sigue aún cn el campesino, y que
samente. e~as juventudc3 hacen cons- aberraciones burguesas. Mientras cla- debe implatarlo desde hoy mismo
aquellas escuelas laicas, tan rimbomt e t a r lo sigUIente:
I man contra la propiedad son los entre los suyos; Que es absurdO ~
bantemente pregonadas, aun no ha .1.,
'"
1.° Como bombres que propugn~- más furibundos propietari~. Mien- dlr a la mujer comprensión para los
hecho ningún "santo" varón el "mimos por una sociedad libre e iguala- tras se yerguen contra la esclavitud, problemas de la. hUDl8nida.4 .si ant~
lagro" de que se implanten,
tarta, e\!ta.mos contra unos y otros, son los "amos" más crueles. Mien- no la al~bra para que vea dent."'O
Al contrario. En lugar de favorecer
\
pu~ lo mismo los de lu dos H. H . tras vociferan contra el monopolio de si. si no procura despertar en la
la c:lseilanza se ha perscguido a la
Hace aproximadamente quince dias aquello que nosotros decim~ ••.Jt ~pi- y]a M. que el cura, son enemigos. son los má.s encarnizados monoP.oli6~ . mujcr ,?ue :omparte " ~on. él la vjda,
ensei!.anza en nombre del lalcismo. que se ha empezado a notar gran logo".
nuestros, al serlo de la libertad de taso Y todo ello se deriva del más \ la conc¡enCla de la. personalida.d, 111
campesino hubo (yo uno de e11(8) y efervescencia entre la clerigalla de
Deciamos en el anterior manifiesto pen~ento,
falso concepto que haya podido crear antes, por
no la eleva & 1& cacamaradas de la ciudad, que fueron Cabezón de la Sal, por que, según (que duerme el sueflo de los justos
2. Estas Juventudes, en vista que la humanidad. La supuesta "inferio- tegoña de IDdlviduo.
expulsados de sus escuela.s racionaen las papeleras de ]os diarios de la la clerigalla se esfuerza por rehacer ridad femenina" . Error Clue tal vez
Esta. y no otra, es 1& propag&lld&
Uatas bajo pretexto de que estába- ellos, el cura habia expulsado a los capital) ..... en este pleito nadie per- el ~erreno perdido, acelerarán su ~c- nos baya retardado siglO:;; de civili- que puede atraer a la mujer & J1U~
mos f uera d e 1a 1ey. . . Y ,caso bocbor- maestros (?) que hasta la fecha ha- derá nada más que las clases traba- tiV1 d a d por d estruir todo e 1 andamJa- zaci6n.
tros medíos. ¿ CUál de ellas dejará
noso, mientras los mantenedores de bian regentado las escuelas de la
je de la misma, y
de abrazar la causa que ba obrado
jadoras,
que
son
completamcnte
ajeEl
último
esclavo,
una
vez
trasertene
d 1
da y que p
1& Escuela Moderna de Ferrer, éra- f \Ul d ac16negare
3.° Que jamás apoyaremos ninguel "milagro" de revelarla su aer!
nas a él, habrá viajes, escándalo, etpuestos 105 umbrales de su hog-ar. se
mos desplazados de nuestra labor Ins- cen a la Congregación fralluna de cétera, etc., pero la clerigalla termi- na ensef1anza que esté patrocinada
n' rt
b
fi.
U
A la tarea, pues, camaradas.
tructiva, los frailes, los jesuItas y el 1 109 Hermanos Maristas, y, para propor el clero, y denunciamos al minis- co vle e en sO erano y se oro
n
nará riéndose de esos Incautos que
deseo suyo, apenas esbozado, es una
y si consideramos que este es un
clero, tenian :rus grupos o escuelas tetestar de este (según ellos) atrope- les hacen el J'uego, pues habrá con- tro de Instrucción Pública y a la opid
t
.
t i '
problem Interesante para el mo\i
(y siguen teniéndolas) con el bene-I llo, se dedicaron a recojer firmas de
nión en general, el hecho vergonzoso or en ermman ·c para as mUjeres l a . .
seguido su propósito que no era ni es
de su casa. El que diez minutos an- miento revolUCIOnarlO, !!.o lo escon.
plácito de los gobernantes "Izquier- todos los vecinos, lo cual ha sido un
de que aun se siga ensefíando en las
distas". Grupos o escuelas católicas 1 rotundo éxito, pues muy cerca del el que dicen, sino que es un pretexto escuelaa de la Fundación de Igareda, tes tragaba toda la hiel de la hu- I damos como una vergüenza entre las
del cual se valen para. ver si aun se
millación burguesa, se levanta como I estrechas columnas de lu págiDa8 de
cuya enseftanza no pasaba (nl pasa) 85 por 100 de los habitantes ban tir- preocupan de SUs cOSQ.S.
el Catecismo y hacIendo rezar a los tirano haciendo sentir a aouellas in- información telegráfica de nuestros
del consabido y rutine.rio "rosario", mado en dicha protesta.
niftos cinco o seis veces al dia en
Estamos seguros de que al ftn tofelices toda la amargura de su pre- periódicos; démosle aire. pongámosla "doctrina cristiana" y los "manA raJz de esta recogida de firmas, do quedará como estaba, a pesar de plena (?) Repúbllca laica.
tendida inferioridad.
lo al alcance de la vista de todo el
damie!ltos de Dios". Pero ... (qué ha- estas juventudes fijaron su posición todos los pesares."
Nota. - Anoche se celebró una
No se me diga que exagero, Po- \ m.undo. (Esto va para ti, camara.da
hacer ... ) ellos están dentro de la ley y hadamos ver la red que se le tenE SO
t 1o dec1amos h aee qu Ince di as verbena popular para celebrar la dria ofrecer ejemplos a m a nos 11e- dIrector.)
y como 1~ enseñanza. es libre ... ¡Qué día a la clase trabaj¡l'lOra, pero nos aproximadamente. Los hechos nos vuelta de los HH. Manstas. Hullo PI:1-' nas.
I En cuanto a los compai!.eros, me
sarcasmo.
fué nega.da la publicll.dón de aquellas han dado la razón aumentada au- sacaUea alegres, amenizados por los
No Interesa el concurso de la mu- ¡' perdonarln la crudeza; pero ea neEn totalidad, que el laicismo no se lineas ,porque quizás a alguien le
t
h d' j d boq I 'bl _ "piteros" del pueblo, grnn baile de .. .
(.
h
. t)
r 'nguna par
men o que nos a e a o
u a er bo
hit
"ó
jer a los camaradas. Cito C2.S0S ve- I cesaria si no queremos engaftarnos
" ni se a VIS o po DI.
- , conviene que nuestra voz no se oiga.
tos, pues, jamás supusimos que la8
rr~c os y a a ermlDacl ~ se pro- ridicos.
nosotros mismos.
n
te y las escuelas prometidas menos I En verdad que nosotros estábamos. clases trabajadoras serian tan Insen- nunclar:o i~numerables VIV~ con
Varias veces habia tenido ocasión
y como no he terminado no 01
a"Ún.
dispuestos ya a cerrar la boca pero satas Que celebrarlan nada menos unos dISCUr8ltOS a cargo del c~a- de dialogar con un compaficro qU() 1 dígo sino basta luego.
'
• • •
ha habido algo que nos ha becho va- que eoñ una verbena la terminación rada" corre\!ponsal de "L" RegIón". me parecia bastante ¡;ensato y siemEl campesino de Levante ea un riar de opinión y ese algo ba sido de la faena.
Juventudes Proletari:1.8
pre le babia oido encarecer la neLucia 8áncbez SaomD

,. • •

A 101 pocos diaa de 1I0at.ener la
descrita conversación con el amigo
.
.
b .
campeSino, conseguimos a rlr una
escuela racionalista. y a la segunda
semana de su fUDcioDamiento, el 10-

I
I
I
I

I
I

I ., '

I

M R Vá
gra ezrtco al
. bli' d zquez qtue ,
con BU a 1cu o pu ca o en es as
mis
columnas"La
.
f t
mas
,muJer, ac or
revolUCiO~riO" -muy bien enfocado, por Cierto- me haya dado OC&1
slón de vo ver a ocuparme de este
tema.
E
t
.
n o ros periódICOS -"El Liberta·
rio", "C. N. T."- Y en distintas ocasiones he dicho algo de 10 mucho
que bay que decir sobre la importancia que tendría para. nuestro movímiento la captación de la mujer.
Pero en este asunto bay o_ue bablar cla.ro, muy claro; entre nosotros
no caben cl' rcunloqul'OS, debemos ser
sinceros aunque esta sinceridad nos
amargue; enarbolemos nosotros mismos la palmet~ a~~que nos desgarremos los nudl11o"" sólo a costa de
esto entrarem08 en el camino de la
verdad.
Se Queja Vázquez, como yo me be
quejado repetidas veces, de que no
. se baga suficiente propaganda de
nuestras Ideas entre las mujeres; y
d
bse
1
1
después e
rvar os hechos, uego de haberlos analizado he venido
a. I!&car esta. conclusión: Interesa. po.
co a los camaradas anarcosmdlealistas -no al anarcosíndicalismo,
A
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Para contribuir a solu-c ionar la crISIS de trabajo,
•
•
es necesarIO urbanizar por completo la pavlmentación de las
Ensanche de Barcelona
•
y de las aceras, que continúan intransitables en
centenares
de
kilómetros
,

PROBLEIIAS DE LA C. N. T. EN LEVANTE

OII&Qdo f\.\eron a .i...... la vi_ita dtl
lnapecclón y prel8ll~ción a la Banda, los concejale8 ,estores de la &JI.
teriop Oomili6n de i'omento, todo lo ,
cual ba tra~ndldo al pueblo. El
mll.sico e:: cueBtlólI seftalado por ua.
di I
•
ted, fué el único que so leventó a
ee Baeye • . .
hablar clarito y CQD todo cuanto de..... En el discUl'sO pronunoiado en
nunci.ba por aquel eotonee., le hiao la Federación de IQ8 Indu-.trialea, por
p¡u;ar ml,ly mal ruto, bacléndolo cam- el secretari.o confederal JQW1aux
biar de mili coloros que tiene el arco
.
iris, y temblando uated por cuanto (que susten~a .aun hoy el cargo) ~.xHemos esbozado, de una forma 80- propia, han sabido mancomunar las dades de convivencia que existe en
decia peI1Ia como un "valiente" ayu- ponla en su" lmeas generales que e]
. .no. ~ aspectos de nuestra tierras en grupos o familias. Lleva- toda la región, seria tarea harto peda ai resto de los mll.icos para oue capitalismo Ijebe ser guia40 por . el
ftClóD. Da todOl, _ COllvenaciones dos de un claro sentido de la solida- Bada, y que estA olvidada por unos,
elloa desmintieran lo dicho' por el-cl- cuid~O único de desenvolv~r au In~ ea cuudo Be DOta este ridad humana, repliegan el esfuerzo desconocida por 10. mis, pues• . hevico mllslco ya c!lcho; pero coro. o l:lo I dU8trla en el sl!ntldo del ~1~1\ .ene··
deaeo, vive la esperanza de armoni- del trabajo de magistral manera, y, mos de recon.Qcer que una parte del
verdad no tiene más que un camino. I ra!. Debe ver en el trabaJador un
zar la lucha sindical. en pueblos y cada dla, notan la ventaja que tiempo la pasamos mirándonos el
estando por tanto a la vista cuanto colabo~adol', al ,que deberá darle u:
proviDcias. pero. al bien el cierto esto reporta. Pero, faltos de una ombli¡o.
decla, no pudieron ayudarle, pUC8 el gran l¡bert~d, a fin de 4espert&r
4¡ae, todos 101 deeeoa CODvergeD
orientación. sus afanes no quedan coLa provincia de Albacete estA toque calla otorga, yute elto, quedó él la Inlciatl:a,
iDtell.~t;la, el .~~
. . MCealdad, uta DO paa de ser l'ODadol para que sirva de estimulo talmente virgen de pro~g¡¡Dda. Alll
usted defraudado.
pcto a .u dlgnlda<1 de P.rocIuctQr. .
mAl que UD deseo. Existe &lgo vela- a estos ignorados adalides de la so- nuestra voz confederal no ha sido
1,
Y gracias a que la Comioión puso
,
d
d
nunca
sentida'
puede
vaticinarse
qUIen
ee.
.
. a eUo, echando un '~capot.azo I ... "- ' Diantre! · Por ué el Estado
do en sentido personal que no pasa Cle a .
..
...
I
Tengamos mempre presente, que, remediO
de .ser puro resabio burgués. La.
Conozco un pueblo de la proVInCIa 1aprlonsticaIQente c¡ue en una zona no d"gi o
obreros a campe- I en afll.ll de salir en detO!\SD según
I
¿
.q
da' t
é t
t t i t e o.....fcola l a S lrl m .s a ,
. "
no adelanta a los mutilados de !meamistades o juicios que hayan podido de MureI a que, con una au cla e- como s&,
amen
a ,
sinos
quienes no han frecucmta- declan del prtnciplo de autoridad (ya
__
..
-_ ... - h
11 ad a 1
onstruc labor r1 fecunda y p .....spera para
' a .
'
.
I na las 18 ( ;)0, en concepto de repaomitirse en ciertos momento., no pue- ~~........ an eg o
a. ~
se a
IV
.
do las Universidades, ni h!".n leido de por si relajado) . Y esto no lo con- . raciones ?
den servir de norma en estos difici- clón de un canal para fertlhzar unos la C. ~. T., pues, el campes:o d: revistas cientlficas, ni libros filosó- cibo, pues entiendo que, para oste:J- ! _. No . fal taba más' . y el riesgo
lee IDDIDCDtoS, eA elta hora de an- campoll que tienen en com6D, que des- esta reglón &~ debate esclaviza o po
ficos, ni ban tenido -en lé:. mayorla tarlo, hay que sr.ber primero ejer- de ~uerte?
. ¿
_ ....t ... Todo bombre, y más si éste !JJiente ese remoquete puesto en los
el más tiránico medioevaJismo.
de los caso"- un diccioDSlrio en sus cel'lo. Pero de todas maneras yen
'
., al' i
ft
d 1 b'
•
1
Lo
1
podriamo decir de la
_.'
.
- ' Pero no es el mutilado el que
. . UD ~uista. debe pensar que es m lICel°SOS a
~r e a ilOS~ses;n~ provin:as~~ Cartage:a pues al1l manos. No Eer pedantes, debe ser plena seslqn del ~yuntarni ento: ~e emp;zó a correr tal rieigo en ¡arviIUcepUble a equivocarse en aque- cua,
campesmo no p en p
"
obligación e'" "osotros. No sucoda 10 dijo que ellos tuvle:on que sahr a
?"
11& t6ctic:a usada. táctica ucidental, rencla de cultura. Si a estos pueblos después de la escisión que hubo, 10 de aquel ~p-;sino que al acabar el dcfenderlo, preclsamentc por lo del cio nue:¡¡tro.
_ el combate consuetudinario contra se les orlenwa ~ sentido de e~tlmU poco organizado que exiatia ha des-, orador sU discurso exclamó: "¡Qué "principio de autoridad", pero come • •
bita cene~ls- bien babIa!" y cuando otro le pre- J)rp.ndiendo al mi!;mo tiempo C!uc e;
el enemigo. Empero, no optemos nos- lo y, al mismo ~empo, se les hici~ra aparecido de nuestra
..... Otra vez la farsa poHtica ha heotros por contundir, igual que somos ~er el, alto serviCIO que tendrtan, bIen Ita. Los pueblos que te~lllU~ una Slm- , guntó: "¡.Qué h<!. dicho?", contestó, músico denunciante tenia !1lucha ra- cho correr la sangre de hijos del puecollfundidoe por nuestros dectrato- l.ndUCléndOles.a la c~e&ción de gr~- patia por la lucha: sm~lcal, están! enCOgiénd.ose de hombros: "No lo
;:ón. ¡¡Ya lo creo que la tenia! Y si blo. Una cuestión elect(mil pravocad&
~ que confunden la lucha acciden- Jas de expenmentaclón, con conocl- desmembrados por locuna de t?dos. I E. n&ees&l'io r>ue al oirnos y leer- hubiesen muchos músicos cumo ese, per los enjuagues y vergonzosu
tada de loe hombres en deaesperada ~iento de .~bonos. pl~tas, etc., etc.;
¿ Se puede seguir ~n esta tesltu:~ , nos, todol puedan p.firmar "Lo en- no les trt'.tarian como 10 hacen, por- combinacioneil de los caciques, mulocura, con 10 fundamental de unos bien 0~reClendole9 orientación y. c~- espectante de la reg1ó~ :uando t
tondi todo". "Lo comprendí perfec- que ese, ~.demás de defender sus de- ftidores electorales, organizadores de
de estadlstt-l do está por organizar. ¿Se puede . ta
t "
rechos tanto morales como materiad
d "1 " t
o t
"
_
Principios, de un credo social. El lu- operacIón en problemas
d"
ti ·
d huna
men e •
,
r~e a s,
e e.an a mu_r os , y po
ehador, el idealista, el hombre que cas, o bien cam~ra as que vIven en ¡ permanecer mae vo cuan ~ ay
1\1. R. Vázquez
les, defiende de retrueque, aunque no líticos ambiciQ¿;os, han ocasionado el
M _ _ .bl!tentar unos principios revoprovincias trabaJando en talleres de I improba lebor a construir. Hora es
se lo agradezcan. los de sus compah
d O'
t,.;
D l
~..
.
l
'
de od'lOS y renc... JD'U$U~$~S~~ ñero s
c tooue
eh .,rupos ltcon
ra __os.
....o---'os
no puede en ningún mo-1
metalurgIa,
ofrecer
es 'm t ercam b'lai" ésta de despoJarse
:
.
heerl·a
luCI
IIoIKI
•
,
•
.
'
.
re riega
_an resu a d o varIO!!
mento subOrdinarse & nada que no valores de una materia con la otra. res. de corta,r ell ?~s?ros : mlsmos
DESDE SAN SEBASTIAN
1 dcs; todos menos uno 50ft obreros.
..... 1& r&:¡Ón. Los amigos. las amis- pronto se obtendria un e.xcelente re- con esa mama perlnlclosa de estar
L E E D Y PRO P A G A D ! . N
"
.... ,
b
-t,adea. no puedCD ser un freno al lu- I sultado. E sto. seria .un me d'lO de en- enea~1'11a d os. en IuC...,.S
\00 n
• t
¿
o es u_a verc"enza que JlO aea e
In.
est·mas. qu e ,
S O LID A R 1 DAD
O B n E n A esto?"
ebador al revolucionario. pues. esto .:ayo y. al mISmo tIempo. una estro- no slrve.n sino para herIrnos a nos.denunciaría no dispOner de personali- cha amistad entre unos y o~ros: pues , ~tros mismos; pongámonos a :rab~·
P. D.
• • •
dad, DO haber formado un ordenado no es un secreto para nadIe que . cl Jar .con verdadera fe po:- la OIganl~..
Nauen. - El partido soclalde11'.
San Sebastián, 23 ~eptiembre 1935. mócrata (socialista) está ahora. caeoDOclmiento de la lucha y, aun ni campesino es algo desconfiado, por la za.clón. La C. N. T. eXige, en esta¡
"quiera conocerse asi mismo.
vida un tanto nómada f.!ue lleva, pero hora, redoblar las energlas, pero no
mo antes. docidido a peraeverar en
En la región de Le\'ante hay mu- ua vez seguro de la amistad, es con- tan sólo e~ ?rganizac~ó~, sino en un
~~x..~ la defensa del pais hasta que los
_o por hacer y aquello que está be- fiado y alegre.
.,
plano org~m~o de tactlca~ eficaces
..
enemigos se mueit:oen di.puesto. a
dao orientarlo por su justo cauce.
Si tratamos de hacer UD dibUJO es- de lucha SIndical y anarquIsta.
No llego de ninguna manera a comU
la paz y garanticen la independeDcia
pueblol que, por UDa intuici6n quematizado de las múltiples varie- l
Clarísimo
prender que el director de la Banda
pollUea, la inviolabilidad territorial
MuniCipal de esta c!u<ll>.d. siga tan
y el Ubre desenvolvimiento ecODÓmi.OUUO:U$U""":"":U;: ;:;:H:UUU::O;:::'::'''$U;~;;;:~$;~'''U~;:S::U;;;;;;HH''::';U;''''U$$'$$;;~ campante y l!. IIUS anchas en dicho
co de Alemania...·
aBANDONADA
sa era UD arma formidable, con la organismo artistlco, despué¡; de todo
LA MEdOR A ~,.a A
A:
cual nos defendíamos ventajosameil- cuanto llevo escrito sobre ello;
El próximo sá.bado, día 28 a las
• • •
te.
mono.s todavia, que los gestores de l' nueve de la noche, en el salón de
... " Ayer a las once de la m.eana.
Todos sabemos que nuestros pala- Ila Comisión de Fomento sigan im- actos de nuestro domiclllo 100ial, fué tQfl)8deado frente a 1& Pl'IConedines sufren el embate arbitrarlo 'f pasibles con 1011 oídos herméticamen- Puertafenin.. 7 y 9, tendrá lugar 11&, el vapor inglú "CbartubOtJse".
slstemá.tlco, de los que impugnemen- ¡ te tapados, adoptando el sistema. del I una. gran velada literario-musical. por Ul;l submarino alem6.n. J¡:l vapor
te pueden hacerlo.
"silencio" después de los hechos con- I organizada por nuesb's entidad y a inglés que iba armado en coriO, c;lisNo es la primera vez que aborda- gunos dias que no veo 1& "SoU";
Nuestra Prensa, la Prensa anar- I cretos que he denunciado, al no hu- beneficio de su Sección de Divulga- paró al submarinQ diez C.,.O~ sin
IDOS la cuestión, y ea de lamentar ¿ trae algo de interés?".
quista y confederal, que tiene como I ber tomado u¡¡a medida "radica!", clón Social, bajo el siguiente pro- hacer blanco. El sub~ri~o logró
que perduren lo. motivo.s par~ iDLa verdad es, que es un contraste adversarios a todos los cretinos que ya que ellos dice:; que lo son. j Pero grama:
rendir al conario. d~t:lo a la triÑ~ Y remachar sobre lo DllSDlO. vergonzoso ver a un libertario con justifican y ,se adaptan al presente, sefior Melga,pejo, Jlrc!tidente , de -la: .. ,rprimero: Recital de piano, por la pu!aaión el tilmlPO justo para que
~ . Nueatra Prensa, que f-' la mejor, "Ahora". "La Voz" o "El Heraldo" ha de tener como finanza ina~pt~i!-ble Com~,~! ¿ Qué es 10 Que hace? ¿ Eg ni~ H'atura Ocafta (Vals de C"no- 4ba,ndonªra el buqu'1, hacieIllto priuDa de las mejores armas con que encima; · y no saber lo que trae la y digna, la voluntad y la consecuen. asi como clJmple la palabra. t",n so. pin): -"Intcrmezzo" de "Caval1~ria siQn@fO¡¡ al capitán y gOl! al'tilleros.
_taIIlM para combaUr al comdn ''Soli'' u otra Prensa. confedera! y cia, hechas un deber, de todo el que lemne (!OmO formal, c;ue d~ó en el rusticana", de MasCRgoij "):l(lmcnto {..Qs ~emás tripl!llPlte8 embafCaroJl;
se diga idealista libertario.
desplJ,cbl) Qe la Alcaldía a la repre- musical" , de Bclnl~l't; · "RomlUlgsJ, sjq en g(l8 botes l1~gilUdo a la costa d.
eDamiBo, y el medio mú e1icaz de anarquista.
1aacer pros'Utol pua Duutra C&\IIa.
¿ No .. fijaD loa compafteroa con
senta.Qi~Q de los mÚ.leQ" ",grc'Mdo, palabru", Qe Ue:ulelhSQD.
AJsdratx."
se balla 1&mentableJllent. abandona- qué Afla •• peralpe a loa paquete~
Fraaclaco Oreapo
~dolJ}áa, que 1.10 teDi/'o h.1CODVcDiento
SeI\lDIJo: PatriciQ Beltrlln, celobra• • .•
el&, DO ya por 10lJ que . n mero. ca- ra. y correaponsalea de la Prensa
Madrid
sepUembre.
ep da.rla PQr eilcritQ? ¿
así cClQlQ dQ b"jo cantante (fl'agq,eQtq¡¡ d c . .
...
tiZaDtea. Bino por no poco. de 101 ca- libertaria, en todaa partes donde ésse d~muestfa ]0 qqe ¡Jo(Jla, l!o~rQ qlla ópep&).
l!:l velero italiano
6a~jbald1
pacitadoa mlUtantes.
ta ~ lee y propaga? Ello ¡iPifica ,cU:C$u;cc~,,,u,,,,,,uuu,,,,,,~c udCldell ~o ~re.J1 t41n iJ),(cmnalefl ca.
T~rgerO.: Mlptll S&b~té (totlQrl. y fué torpedeado a sesenta ~Illal al
Ese criterio inconsecuente, Y no que la Prensa libertaria es el faro
mo 101J gestore,¡¡ ".l)terior~l!i, porque I Sll.l"~<Jor Mogo (b31'It(l~º), C4Uttllrá~ Nort~ de Ar~~I, por un .;;uomartno
IIID.., de exc11lJlvlllno. qQe aboga que deja al desnudo los tenebrosDa
comprendían la razón y jU!iticiq, ~u~ el c.lÚQ d~ tlMlll'iua" y 6tr~ roma~. I e.~stl?acp. Se~n no:; Ita referido uno
por la concentración de nU88t~ crímenes de la aocie4ad capitalista,
lea asjitia a les m~l!icolI (lP aYS pe- "l!.
d.e eb;hos Dá~_ra~os, el sljP1e~~le
Prensa, re!umléndoae su l6giea con porque, al exponer la verdad desnu~
tlclOJlell, alegapdo para. flllo, ~n IlU
Cuarto: Liberto Cuadrado el b'lbel se les epareclo de repente e~ la quaeao de '~y excC80 de PreJlsa", sue- da y la posiyjUdad Qe un sistema s~
del1!cargQ, que er~n ~omrren8lvos, RQ«rigo, lliº Q:;¡ g~ l!lo JiJIII;!Uelll. (.abor, mil popa del velefo, dándo.cs clP.co
le encubrir, con frecuencia, la 1ocon- cial mM equltativo y fraternal ~n.
rect!>:! y jUlltOl! y que lo l'Cl,IJolvcrian intcrpj'?tarán el jugqete Q(5mico en miputos ,~e tiempo p¡¡.ra ablmt1o¡¡e.r
lIC~epC~ que se tie~e parlj. aY\ldar a tre 10{l 1l1,lmanos, los pueblo:! despl~rCUI,Qdo leyenclQ
.p\1blic;lIc;lones prQnto?
un acto, "Sqlieo 00 ~I IQUIJQo".
el barc?
1l1l0lt1'oa periódicos y reviata.a.
tan y reaccionan contra todo 10 que latines tr opeZ&01o!l COD expretione:¡
Por aJIí 8e aJ;lela dlchmdQ que hay
Quinto: MiB'u~~ PO!!!!, fl!-moliO esti- IN$:If,UIJ.If:N".".su.n" ..."
J,ejoll de nuestro peDoSar lo de Im~ por la fuerza y 1I0r lo falsa prevale- complejas, !loa <luele pellll&r que tercetos bencinescos y ;septlmino1l an. liGt. l\rgo:.ltino, interpr"tªr(1 Qbr¡y (1\1
poner a ¡¡&die lo que debe leer. Sólo ce en el presente.
aquél articulo no bará la labor prc- daluces. pues de ello se desprende fiU eapcciClJida<l.
.
:r varias tl~ura,a. del arte dramático.
queremos llamar la atención sobre
Quienes entre rejas estuvimos .. pu- cisa, y que tal vez alguien tergiver- 1 que, cuando re habl!', de la Banda...
Soxto: Charla aCI,l\,ca dp "P.ll Tea- hall bti lldado iU eola.bQ:'f.ción, qtre
el deber !poral que todos tenemos de dimos ver que lo que no se conse- 1' se e~ contenido. No eli que 116& muy suele sonar todo a música, no preci- tro y la Vida". por el eximio autor el1(1.(1 Enrique :Sorr:í¡¡, o.U(l actuvin
ayudar Y velar por la vida. de nues- ¡uSa COD plantea y otras Pl'otestas, comente el caao, y de ello hemolJ de samente celestial.
dramé.tioo y renombrado oicritor en nueatra velada, de permitir,elo
tras publicacionea.
contra el represivo proceder de cler- congratularnoa, pero mejor seria que
.
_
"Amicbatis".
sus ocupaciolle~ pfofea!Qnalea e..
E. trecuente ver a mucboll com- tos carcelero1l. le conllegula con una no se conociera ni la excepci6n.
L I!l E D Y PRO P A G A D
Séptimo: Agrupación Lfrica "La dia.
paAerea con uno o do. dl&rloll bur- nota publicada en nuestroll perl6cUQuienes escriben y hablan en la POR T O D A S P A a T E S . Barceloneta", preaentará a Francisco
Precio llnico : 50 céntimoa. t.q IDJU- en 1u manOl, repasando,
COI Y rev1ltu.
propagaciÓJ;l de los ideale1l que nos 8 O LID A R 1 DAD
O B R El R J\ Rutell. Emilio 5I.nchez y Hern4nde¡ vltaclonea p\leden ser reco&iclu _
401 de hlter6l. 101 ab~c&dabrante.
"SI yo fuera gobernador --c1ecla 80n comunes. no deben jaJDás olvi_
(bal'itonOIIl, y (1, S.nclJe¡¡;, JWCIIo 'f J. p\lertaferrl§&, 7 y 9, ~r¡mero, QUfllto
Utuwes de IU literatura mercena- UD CJ,fCelero-, no 8e leerla Di una dar que 10 hacen para el · pueblo, que Ade!JI~s, cllP, par!!. mi, alJJ11JQa co- G!U'clc (teJlQre¡¡), ~~e tnteJl)r~t¡¡,r4.n tro dPmi<;ijio sQc~r.l; CQAIiClj9 tIc Cleny pODZoftOl&, a la vez que se lea publlcac:l6n extre¡nl.sta en la proviD- en la generalidad, no hu estudiado ~¡¡.rd13!l1 "ee1r l~s CP~Il,/l por aetr4s; tragmeJlt9~ de zQ.r~uol{l¡¡.
t9. 2i1 Y Unióp, 19. pfw~r9, . .
ocurre decir Y preguntar: "Hace al- ela". Quena decir 9ue nuestra Pren- filosofla. ni conocen la metaflslca .. h~y q14e ~~cirlaa cara a ~!&ra, &llgual
Jo~ 4\101160 (Jlror~r Q~ p'1¡¡po). ~D~!J..
. . ~ : "ta:.. .~~

Las posibilidades abiertas a auestra obra
a

que
SU3

E·I e DI é • 1"
- e.~
,del t I e ID p.

que 61 IUpo haCtrlo CD 11.1 deapac1lo.
al ponerlQ ... cartae bo~ Ifriba.¡ Y

lIon ebreroll como 1I0000tl'Oll y precie
II&D de la BencW,¡ cp el lenguaJe para comprender cqn exactitud nuestras prtdlau y razou.miento..
La intercalación en la peroraci6n
o en el eserito de palabru DO vulgare" producen buepl'. fonéUcll, elJ
el adorno. la galanura superflua; lo
que gana en belleza lo pierde en claridad. Y esto es para nosotros mucho mú Importante que aquéllo.
Ademáe, con gusto, le pueden lograr
ambas ftnalidades, por no estar reftlda la bellez/'. de la oración con la,
sencillez del lenguaje. Si r. estas reglas n08 cefíimos, aprovecharemoa
m48 el tiempo y nuestro pequ.efio esfuerzo obtendrá, en premio, excelentes resultados.
Abandonemos en absoluto las palabras que se ap8.rt~n del lenguaje
'corriente y las frases enreveaadaa
I que dificultan la comprensión de
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EmrZÓ la sesión con una dulal"ación hecha
por e fresidente del Ej ~C) utiv() SQviético. La
~ygJ~~n trilJlr,<;~a b~b¡a p~Qcl~Il1ado los do-

"1

•

~

.

~

rechos de los hombre5J. La !(evolución msa
proclamó lQ$ derechos <le 10B trabajadores.

En realidad no hicieron caso de ella. la consideraron como no formulada.
Esta declaracióp fué af;:ogida con aplauso por
~llin apllrecia sentado en el ballco ministela izqu~er~ y ~n 8U~n~io pQr la d.eN.~hllo. .
l'hll .in escuchar y con la calleza Cl1bierta por
~J8 d.echJ,raeione~ de ~uella &e1,Jj.PD fueron . un periódiCO,
em~éndoae BQce"ivamel'l!te.
Por fin 108 bolcheviques pidieron que se voSe declara Ru~ia, República Soviética.
tara sobre el alcance del contenido de la declq,La tierra queda socializada.
ración.
Los trabajadores tienen el control de la pro- .
No se a.cordó lo que pedíQ.n loa bolcheviques
ducci6n.
y é3toli' abandonaron la sala.
Son fUl.cionaliza40s loa elltabl~cimientQa ball- .
La izquierda socialista revoluciop..aria bizo
carloi.
esfuerzos
para hallar una base de acUerdo acepSe adopta la política de pa~ de lo~ SQvietl.
table unánimemente.
..
Propusieron los socialistas revolucionarios de
la fracción i~u.iercli¡¡t!l qu~ J~ ~iiimblea acepta¿ Qué actitud adoptarlan las derecha~ ante
ra la declaraCión del Soviet respecto a la poliesta declaración?
.
.
ticllo de pA~.
De aceptar, podía evitarse una colisión. De La. deJ'~chQ. QO ae mostró del acuerdo y los sono aceptar se iniciaria una lucha de la qu.e era
cialistas r~volucionq,rioa abandonaron el local.
difícil prever les consecuendas.
Chernov, lfeguíQ. en SI! sitio. Griwria tremenda huta las (linco de la madrugada.

..

• • •

- Faltaban Korensky y MilinkQv, pero no faltaban 101 elementos mlus de8ta.c34oa de los anti¡uoI partidos 150ciales de Ru~ia.
HabJá lujo de precau~ione~. Incluso 108 paBillos y las dependencias del edificio tenían tropas de guardia con bayonetas y ametrallado-

"

-

Se procedió a el~gir pr~$idente. El cfI,ndidato
de las derechas era Chernov. María Spiridon()~
va aparecía como titular de la candidatura de
izquierda.
Triunfó Chernov sobre Maria Spiridonova,
por 344 votos contra 153.

• • •
Las derechas no aceptaron ni repudiaron la
dcclarar:ión del Soviet.

. -

•

-----

•••
Por Qn cerró la sesión Chcrnov con e~tiU:l P:1labras:
-La próxima tendrá lugar mañana, 6 de enero, por la tarde, a las cinco.
Pero la sesión siguiente no pudo siquiera
abrirse porqUB la Alamblea conatitl!yt."u, fu'
dÍ$~elta antes de la hora indieada por e.l Ejecutivo Soviético.

•• •

~

'~ .

1

J!J1 tercer Congreso SQviéUco tUVQ tugar ea
Petrogrado. el día 10 de enell). Hubo 900 representantes del proletariado indu.trial y 600 delegados campesinos.
Lenin la emprendió violentamente contra la
derecha socialista. Esta acudió en representación muy liJnitllda.

• • •

•••

En.tonces fué cuando subió a la tribuna Maria
Spiridonova. siendo acogida por todoe con
aplausos.
A aquella hora se acercó a Chernov un mar!Fué el de Maria un discuno vibrante. He aqul
nerQ.
.
u~. palabraa ealientea:
E~te marinero era Zhele8J1okiv.
~El d8ltino de 101 trabajadoru depende en
....¿ Quién ere. tú? -prepnto Chemov.
todo el mun~ de la manera que interpretemos
-El jefe de la guardia de elte edificio. .
y sigamos la revolución. Nuestro deber .. tra-;. Qué l)llleres?
bajar y luchar por la "volución. Si el nocesa.......E.tnmps, todo! muy oa.nu.dos".
l rio morir bemol de morir peleaaclo por la fra-¿ y qué queréil"
• tmUd~d iDtem.a~ioDa1.
!
•
~
-l)e~lmsar"

I

....,...
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INFORMACIÓN TELEGRÁFICA

TODA ESPAÑA

DEL

BXTIBle.

Varios ministros se posesionan de sos cargos.
El nuevo Gobierno seguirá la misma política
que el anterior.-Y el priDlero de octubre se
reanudarán las sesiones de Cortes
HOY TOMARA POSESION EL 1unión con los ~~evos minist:?s y q~e I entre t~dos los ministros, después de dependiente de derechas que preside
MINISTRO DE LA "LLIGA"
al11 estaba. DIJo que tamble!l darla I la reuDlón, los proyectos completos don Abilio Calderón está. al lado del
Madrid, 25.-El nuevo ministro de , posesión. de la pres.idencia. al .señor dc. c~rácter general de la ley de Re~- ministerio presidido por el sefior Chala
ue'"
Chapapneta. pero SIn ceremOnia de trl ~{,lOne s, con el fin de que los llll· paprieta. en la mayor parte de las
M· an'0 a, d on P e d ro Rabo,
q
~e
ona tomará o. ninguna clase.
!lIstros en el ConseJo qut' sc celebrara cucstion t'!; que se sometan al ParlaBarcel
t
n
encuen
,
p I U n perla
. d' t I t ó
.
.
,
'ó -'ra e
.
man-ana
J'uev"
IS a e pregun :
e ) pró'
xlmo VIernes,
puedan ya dISCU\ m ento, los votos ron que el GabiD&SCSI n "e su cal go
, c s,
.
.
e
uc
sc encontrará
-La presencIa de usted en el MI- tIrIos.
t e hoy constItuido hoy contará en las
pue~ s~ .~r e q
ya
nisterio de Estado, i. significa la misTerminó diciendo a los pel·iocli.stas 1 Cortes, son 271, divididos así: 11.5
en a n .
ma pol1tica iuternacional del Gobier- que la actitud dcl scflor Gil Robles de la Ceda; 77 radicalcs; 29 agrarios;
MARTINEZ DE VELASCO SE PO- no anterior?
I
hacia don Alejandro Lerl"Oux habia 26 de los regionalistas ; 14 de los in·
SESIONA DE L.o\. CARTERA DE
-Exactamente la misma. Si no sido de una lealtad y de una adhe- dependientes y 10 de los amigos de
AGRICULTURA
hubiera sido asi, yo no hubiera acep- sión verdaderamente emocionante, y don Melquiades Alvarez.
.
t
'ó
tado el cargo.
rogó que se hiciera constar esto, puesMadrid, 25. - A las seis de la r que lo superen. Pero detrás de esta
~adrld, 25.-Hoy omó poSesl n el
Otro informador le dijo:
to que él quedaba corto al dar la re- SE DICE ~lJE 1\lELQIJlADES .:\1,
tarde en el Ministerio de la Goberna- I labor algo espectacular, bay otra se~or Marti~ez de. Velasco de la caro
-Dado que usted era presidente ferencia de estas demostraciones de V.-\REZ E:N BREVE SERA PRESIc1ÓD se ha celebrado la toma de po- I más fundamental y de más de raíz tela de Agrlcu~tula, agreg~da abo~a del anter!or Gobicrno y ahora. minis- afecto.
1
DE:\'T~ DE LA CAl\L-\RA
sesión del nuevo titular del departa- I para la vida de la República y de a la de Industr13. y ComercIo. Le dló tro de Estado lo natural es que asi
A las 'luevc y media de la noche
Madrid, 25. - Con respecto a dOD
mento don .Joaquín de Pablo Blanco., Espafta. Al Ministerio de la Gober- posesión el ministro saliente, sefior fuese .
'
abandonó la Presidencia el señor Cha- Melquiades Alvarez se b..... dicho esta
Asistieron el subsecretario de Go- nación incumbe la defensa del orden Ve1ayos. Al acto asistieron afiliados
El señor Lerroux asintió a estas paprieta, quien dijo a los periodistas tarde en el Congl."Cso. C!ue en breve
bernaci6n set.or Echeguren, el go- público. El Mini:!teriQ de la Gober- al partido y se celebró dentro de la palabras y dijo que mañana tomaría que su plan de trabajo era acudir por I será presidente de la Cámara, a..!d
berDador civil de Madrid señor Mo- nación es el representante del po- intimidad. Se cambiaron las palabras posesión dc la cartera de Estado , la mañana al ministerio de Hacienda por no tener representación peraorata: el Director General de Segu- der civil, de la eficacia del poder ci- de ritual .~ el señor Velayos hizo la pero sin ninguna ceremonia, porque y por la tardc a la Presidencia. Quic- . nal en el Gobierno, como po~ue 1011
seflor Fernández Matos; el di- vil. Si en algún momento este poder pr.e~entae\On al personal del nuevo estaba harto de ceremonias.
ro estar en contacto con los minis- I radicales tienen ya en él a tres da
zoector general de Administración 10- civil se viera amenazado,. que yo no mlDlstro.
Se le preguntó si estaba el minis- t ras para tratar d e los diferentes sus má.'; destacados personajes, '1
cal seflor !/Iartí de Veses; el inspec- lo espero, tengo la segundad de que y LUCL\. DE L\. CARTER..\. DE tro de Marina en Madrid, y contestó problemas que hay pendientes, y además porque la tramitación de la
tor general de la Guardia civil señor el Minlstero de la GObe~a~ión y t~- OBRAS PUBLICAS Y COMUNICA- ¡ que no, pero que supouía que llegaria cuando haya Cortes, alli.
crisis y las manifestaciones expuesCabaneUa.s; el ex ministro señor dos los que están al serviCIO del MIClONES
mañana.
Un periodista le preguntó si las tas durante ella por el seflor Alba.
Abad Conde; y varios diputados y nisterio, se levantarian como un soPoco después llegaron los demás Cortes se abrirían {'l dia primero de podrian aconsejar que el presidente
jefes y oficiales de la Guardia civil lo hombre, com~ 1Ul solo coraz6~ paMadrid, 25.-A las cu~tro y media ministros, que no hicieron m anifesta- o ctuhre. yel Presidente contestó afir- del Congreso pasara a 105 escafiol
.., segúridad y altos funcionarios del ra ofrecer sus VIdas, para sacrlflcar- de. ~a tarde tomó JlO:Se:: lón el nuevo ció n alguna, y el ú ltimo que lo hiZo mativamente.
de diputados.
departamento.
se por defender el poder civil, que es ~IDls.tro de Obras Pú~llcas y Comu- I fué el presidente del Consejo.
También se le preguntó si se reEl ministro saliente seAor Portela la República y que es España.
Dlcaclones, seflor Luel&. del DeparEn el sal6n de la PI'csidencia se uniría la Diputación Permanente de T.."N :\ULLON DE !ESET.-\S !.utA.
Valladares, pronunció un discurso diCon .e sta co~anza me da pena se- tamento de Obras Públicas. Le hizo conoore""aron numerosas personalida- las Cortes antes del dia 28. pues en OBRAS DE CA1\UNOS \'ECI:'ii.-\LE8
cieudo que partir es siempre un pa- pararme de anugos del alma. tan lea- entrega el minis~ro dimisionario, se- I des~ <>
aquella fecha expira cl plazo del EsEX LA PROVL.~CI.-\ DE J.-\E..~
. esp. eranza d. e .qu.e lo flor Marraeo. qUIen tuvo frascs de
La reunión terminó a las nueve de tado tic guerra en Barcclona .
so un poco doloroso cuando se toma les, y abrigo. la
Madrid. 25. - El director general
caritlo a la obra y se pone en ella que este MlOlsteno
eloI;1.'0 para la personalida.d del seilOl' la noche"J el señor Lerroux, al vcr
El Presidente diJ'o que s'l- _oonl'a qlle
. ltura ha comunIca
. d o que
á
b"
de Agrlcu
. ..h? slgmflcado
voluntad, corazón Y vida. Al dejar- hasta ahora, lo slgmllcar tam len LUCia y expresó la segundad de que tanta gente. dijo:
s e le comunicaria. Tambié 1 manifcs- ha acordado el envio de un mi11óD
la, l!Ie deja también UD poco de al- en vuestro mandato..
.
e: nuevo ministro realizaría una fruc- Yo dije que no habria ceremonia t? que el programa del a ctual (;{'- de peseta ;; para obra~ de caminos '-"'&o
ma. Esta tristeza. que yo tengo que
Y esto es .10 que tema que . d.eclr, hfera la'b or al frente de este Depar- I de ninguna clase. El señor Lucia, qU Q b!erno seria . una :-atifi cación de la l' dnales en la provincia de Jaén.
sentir y experimento, no lo digo que con la. segurIdad de que el mlDIstro tamento:
actuaba de secretario en el a!lterior politl ca seguIda por el anterior.
a pesar miO, .si no por el dolor de de la Gobernación comprenderá lo
El seflor Lucia contestó al seftor )olinisterio, continuará actuando en
. '-'
. • HA MUERTO "EL MORO HfJZA- .
renunciar a este honor de esta aquí. que significa compartir estos sentí- Marraeo agradeciendo estas palabras , éste.
LOS PROBABLES VOTOS CON
.
?
all .
. _. Ma-~
Y este dolor está compensado en el mientos, y que todos cumplirán igual y ambos se despidieron cordialmente.
El señor L.ucia dijo a los periodis- QUE CO:'>íTARA EL NUE\'O GO- \ ~adrld. ~5.-Ha f cCldo en
blstante de ahora por la satisfac- bajo UD jefe tan inteligente como el e Acompañaron al señor Lucia el tas:
BIERNO
dnd Rafael Alvarez Garcia. persa'
.
na que se distinguió notoriamente en
· dO
el6n intima, cordial y sincera que que van a t ener ah
. ora.
su bs eere t ano
e omuDlcaclones,
seL
.. d h
h
'd
.
t
_110
De P
B
.
- a reumon e oy a SI o preMadrid, 25. - Teniendo en cucn- I el manejo de la pluma, lo mismo en
me produce la persona que me ha de
El Dllnistro entran e, s.,..or
a- nor osch Ma.rin; el dIrector genet · d 1C
"U
1b
,
blo, le contestó eomeDZa!ldo por ase- ral de Telecomunicación, sefior Mon- ¡' .p ara Orla _ e
ontseJl o cque S? era.- ta que los liberales demócratas apo- el teatro que en el periodismo, had
1IU~e::- este puesto trabajo, preocu- gurar que agradec1a en lo que valian tes, y el diputado :leñar Alberola, y r~:~s man~naEan eS el 'donseJo, p~e- yarán al nuevo Gobierno desde fue- ciendo popular el seudónimo de "El
bTdad
las palabras pronunciadas por el se- el también diputado señor Villalon- '1 Sl 1 .Oó port' d "dY h a SI °t unGa ba r- ra de él y como si contaran con una Moro Muza", con el que firmaba l!U8
padOl1es y responsa 11
es enord
1
' . macI n ro un a e que es e o ler- representación, y que la. minoria in- 1 producciones.
--- UDas que alcanzan a la vista seAor PorteIa Valladares.
Abruma '
Oiga,t as como los altos Jefes
mI- no con t muara
"
1a pollt'Ica de 1 an t e........
l
'del
.
ele todos, que están en 1& calle, y por el cargo, vengo aqu con todo go- n18 erio y numerosos amIgos partl-.
. alt
t
I
m as
A
.... IOD vistas por todos los espaflo- zo para volver a la casa de donde sal! I culares.
I rllor'dcURYO t . . O exponen e es a
;
Es el crimen, la perturbación, con toda clase de manifestaciones de
El serior Lucia, una vez tomada I ey e es nCClOnes.
"
la ame~ a las que se hace fren- cariflo.
posesión del cargo, marchó a la es- I Ha sido también un momento de
te, Y ser salvaguarda de las vidas
Cúmpleme rendir homenaje al per- ' tación del Mediodla, con objeto de verdadera emoción el que el señor
y de las personas, a las que eorres- sonal de esta casa, de reconocida in- aeompafíar, como ministro de Obras Gil Robles, en nombre de todo el Gode velar al ministro de la Goberna- teligencia y capacidad.
Públicas, al jefe del Estado a la inau- I bierno, dedicó . las más ~entidas f:-aMadrid, 25. - La Prensa publica I Esto no quiere decir que vaya & r .
ciÓll. Yo OS he de decir que no es
Hizo a continuación el seflor De guración de la linea de automotores I SC8 de exaltaCIón y .~atltud al senor una encuesta hecha entre los r¡uevos I legar los asuntos de la Presidencia
posible encontrar m6.s adhesión, más Pablo Blanco UD elogio de los Cuerpos Madrid-Toledo.
Lerroux p.o r su esplrltn y po~ la . al- ministros, accrca dc su proo.ima la- del Consejo. Por ello. dedicaré una
~r1to, más sólido entusiasmo, más de SegUlidad, Asalto y Guardia civil. I
' teza de mIras con que 'h a vellido lOS- I bor.
parte del dio. a Hacienda y otra a
esplrítu de sacrificio que los que tieTerminó diciendo que estaba deciI pirándose en su conducta, avinié·ndo· I El señor Chapaprieta ha dirho : Presidencia."
Den todos los auxiliares del Ministe- dido a que la ley se cumpliera y a sal-I
I
I se a ser en .este Gobierno un ministro, "Mi atención la dedicaré con especia·
El jefe del Partido Radical oye OOD
Plo de la Gobernación: Guardia ci- vaguardar los intereses de todos los
eereftlOD as
en un GobIerno. ~ormado en su . casi lidad a. los problemas del ministerio gesto preocupado las preguntas qu.
Yil, Asalto, Vigilancia, el personal espafloles; pero haciendo constar que
Madrid, 25,-A las siete y veinte ' tota~l~ad por mrn'LStros que él ml~mo de Hacienda, pues aunque allí está se le hacen respecto a su próxima
de toda la casa. Son bien conocidos nadie debla salirse de la ley, que se comenzaron los ministros a llegar a preSidIÓ.
todo lo referente a la ley de RestJ;c- labor al frente del ministerio de Estodos estos méritos por el nuevo ti- aplicará sin vacilaciones y con la ma· l la Presidencia para celebrar su anun:Mallana a las once se celebrará cio:1es hecho, quedan algunos deta- tado; guarda un instante de silencio
tular de la cartera, y aunque no sé xima energla. Tenéis al frente del ciada reunión previa de los Conse- I Consejo en Palacio, y pasado mañana ! ~les que perfila l' para su aplicación. y di cta un enigma., que para quieftcontrar mayores méritos que aqueo , Ministerio de la Gobernación un hom· jos que han de celebrar esta maliana. I el primer Consejo de este Gobierno ! La obra quc se deriva de la aplica- I nes conozcan las interioridades de 1&
nos que tiene, vos, que en otros tiem- brc que pondrá en el desempefio de 1I El primero en llegar fué el safior en la Presidencia.
ción de la citada ley no debe tener crisis no dejará de parecerles signipos vivisteis entre ellos, no espera- , su cargo todo su entusiasmo y cora- 1 Lerroux, quien dijo a los periodistas 1'
El sefior Ohapaprieta - sigui6 di- solución de continuidad. y por eso me ficativo. Don Alejandro puntualiza.
r6ls encontrar nunca colaboradores zón. Estas son miB palabras.
que habia sido citado para una re- ciendo el señor Lucia- ha repartido 1 he resen'ado la cartcl"a dc Hacienda. asi su respuesta: ¿ ... ?

Al tomar posesión de su l
earlo el nuevo ministro de
la GobernacióD, Portela Valladares pronuDcia on patético discurso
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María Spiridonova, vibrante y emocionada,
terminó así el discurso:
-¡ Viva la fraternidad de todos los pueblos!
i Viva la fraternidad de todas las naciones!

• • •
Día y noche trabajaban los delegados.
Estaban redactando la ley de socialización de
la tierra.
Tenía ramificaciones muy complicadas, deriftCiones y partes accesorias.
Se trataba del problema magno de Rusia con,
8W! inmensas etapas y su feudalismo endémico.
El feudalismo caía entonces, se derrumbaba
estrepitosamente.

• • •

limitado por causa de religión, raza o nacionalidad.
Toda persona que esté incapacitada para el
trabajo y pierda sus medios de ganar la vida a
consecuencia de esta expropiación, tiene derecho a una pensión mientras viva o alcance mayoría de edad.
Toda persona dispuesta a trabajar tiene derecho a tanta tierra como necesite para el propio sostenimiento y el de sus familiares, siempre que la cultive sin intervención de brazos
pagados.

• • •
Estas bases tienen una claridad que podríamos calificar de modélica.
En pocas palabras queda plasmado el sentido
que siempre fonnularon, los socialistas: supresión de propiedad privada, supresión de indemnizaciones, derecho al trabajo sin limitación qe
raza, nación o creencia religiosa, asistencia a
los menores y otros inca paces de trabajar .. _

Las normas .del régimen de la tierra quedaron
establecidas mediante la. siguientes bases sociales:
Toda la propiedad territorial privada, con el
suelo en su totalidad, bosques y elementos de '
• • •
la naturaleza, queda abolida para siempre en
la República de los Soviets.
Esta expropiación de la tierra contra cualesAdemás se consignaba el hecho de limitar la
quiera de sus propietarios y poseedores se hace actividad de trabajo al esfuerzo directo de los
sin derecho a indemnización alguna, quedando usuarios de la tierra y BUS allegados, sin' usar
brazos pagados.
el territorio todo al servicio y uso de los trabajadores.
Sobre este aspecto hay que observar que caQuienquiera que trabaje con sus propias ma- be ampliarlo con una autolimitación de trabajo
nos tiene derecho al uso de la tierra.
anterior al agotamiento, autolimitación siempre
El derec:ho al uso de la tie~ JlO puede ser acordada y. DO impuesta. ~orque también a :ve--

ces la explotación del esfuerzo humano por el
hombre se ejerce por éste sobre si mismo en
perjuicio de la propia salud.
Aquellas bases eran notoriamente aceptables,
pero hubieran tenido seguramente mayor acierto de ser acordadas por los trabajadores mismos no partidarios del Gobierno.

I

VAPITULO IV

• • •
Los delegados no se fueron de la capital hasta que la ley expropiadora no fué ratificada por
el Ejecutivo Soviético.
La ratificación tuvo lugar el día 27 de enero.
Lenin la firmó, como firmaron también todos los
miembros del Ejecutivo Campesino_
Negarónse los delegados a ausentarse de la
capital sin llevarse copiado el texto de la ley.
D.os talleres de imprenta trabajaron durante
todo el día para que los delegados pudieran tener ejemplares con el nuevo texto legal. .
Querían propagar la noticia sensacional por
todo el país. Querían justificar su existencia y
difundirla a los cuatro vientos.

Se derrum 1Ia el frente

unl".

Seguía la revolución su camino tempestuDt!O.
Petrogrado no contaba con víveres suficientes
para el consumo de la población.
El personal ferroviario y los responsables de
la anormalidad de los transportes trabajaban
contra el mayor cúmulo de dificultades_
Se hacía responsable de la anormalidad del
transporte a los designados para organJzarlo.
Hacer responsables a estos últimos de la
anormalidad del tránsito aquellos dias tempese
tuosos quería decir que se les hacía responsables de las escasez de víveres V nrovisiones.

• • •
El día 18 de enero, firmó Lenin una proclama
o llamamiento al pueblo de Petrogrado.
Lo más 8alie~te de aquel UamamieJlto . . .

mm. . . .
El dor Salmon ha concretado SUS
planes eD lOs sigulentu términos:
En Sanidad, llevar a eai)o un gran
plan de poliUca aanitaria. Implantar
en España el seguro de enfermedad

EL

~ONFLI~TO

Ayer luf publicado el 1"'0\. ALIANZA ANGLOFRANCESA
,
InlorOle d e I ~
Ité de nebra
Paria, 25.-EI corresponsal en Gl~om
de "L'Information" dice que
los ~Ince
cree poder afirmar que Inglaterra y

y hacer UDa nueva ley de Sanidad.
En Trabajo, mi preocupación principal será int.eluJificar la polftlca contra el paro_
En Justicia, aplicarla estrictamente, siempre con generosidad, pero
siempre también sm vacilaciones,
-El señor De Pablo Blanco ha
dicho: Defensa inflexible del orden

rldad del emperador no existe al
aquellos territorios que han sido &DeXionados a Ablsin1a en loa Qltimoe
50 ailos.
El delegado italia.Do mamtest6
también, s~gún el informe, que el
caso de Abisinia no podla ser resuelto instrumentalmente por 1a Sociedad de Naciones, ya que lu disposlciones del Covenant DO podiaD Rr
aplicadas a paises que no teman ningún valor para la Sociedad de Naciones, y que la solución deberla bUscarse por medio de un 81stema. de
mandato. Con referencia a la proyectada organización de las fuerzas de
Policia por técnicos extranjeros, el
barón Aloiai hizo observar que habla
ya demasiadOs especialist:.as extranjeros en AbiSinia., cuyas actividades
hablan sido satisfactoriaa en cuanto
a modernización y fortalecimiento de
las fuerzas armadas, por lo cual Abisinia continuaba siendo un peUgro
para Italia. El delegado italiaDo observó también que no se hablaba. de
ningún control sobre la organización
militar abisinia, no tomándose tampcr.
co en cuenta la especial situación de
Italia según los Tratadoa.

IT ALOETIOPE
LA PRENSA DE FRANCIA SE
MUESTRA MUY PESIl\IISTA
P8¡ris, 25.-El desistimiento del
Comité de los Cinco se juzga como
una muestra de fracaso completo de

en la confianza. mutua, más
Ifundado
tarde, cuando el peligro de guerra
a
·
stit
I

par~ce e~ regiones !lue con
uyen
nervIOs vltales del orgawsmo británico".

Franela se aliarán ante cualquier
pertur~clón de equilibrio de Euro- la conci1i~ci~n.
LA SOCIEDAD DE NACIONES EN
pa, e Irán ~ás lejos de lo. que esta:
~s penódlco.S preveen que. el Con- I PELIGRO, SEGUN EL PERIODIS¡ blece el plotocolo de Gmebra d _ seJo de la SOCiedad de NaCIOneS no
TA WYTE WILLIAMS
1928
irá tan lejos en las concesiones como
público, .porque estoy dispuesto a que también comunicado a los delegados
'
Nueva York, 25. En relación
e1 C oml·t'e, y conS1·deran, p o r lo tan
. el mO:lopol!o de la pistola termine de de Italia
·
f y Abisinia,
. l I t a de
to, la .situación bajo loo p~orcs aus- con el pleito italoetlope. la conocida
un modo absoluto.
El ID OI'me mc uye as respues
de reporta. ges "Un lte d F eapicios. Sólo es algo tranquilizador el Agencias
, . ..
-El señor Gil Robles: Completar las dos partes interesadas a las proalivio manifestado en las relaciones tllres, publica un 1m portante artlcunuestras unidades armadas, crear las posiciones del Comité como bases de
angloitalianas a consecuencia de las Il~ del ~eriodista. Wyte Wiliams, que
que exijan las necesidades de nuestra negociación y un sumario de la devisitas del embajador de la Gran Bre- dl~;, prlOclpa~m~n.te, lo que sigue:
def~.nsa. intensificar el voluntariado, claración verbal del barón Aloisi al
taña en Roma al subsecretario dc
Progreso InViSible. Estas son las
bacer efectiva la instrucción de todo señor Madariaga. En este sumario
Ginebra, 25.-Esta mafiana han si- Estado, señor Suvich, y a Mussolini. palab
I ?S co< r~s en que se resumen
El "Journal" dice: "La ·c oncilia- mentanos de hoy sobre el desfile eucl contingente, dotar al Ejército de se declara que el barón Aleisi pro- do activisimas las negociaciones errmaterial moderno, y satisfacer en la testó de que el Comité no hubiese tre los delegados de las grandes po- eión ha fracasado. Lo que es extre- r?peo, sin especificar, natu~almente,
medida de lo posible las aspiracio.nes tomado en con.Sideración 10.S. c.arfros
tenci.a.s,. en relación con el. lit.igio ita- madamente grave es que se deje pa- 51 se trata de pro
~
. '"creso hac la la p az
morales y materiales de la oficlal!- I hechos por Itaha contra AbiSInia, se- 10abll31Dlo. En las negociacIOnes ha sar la ocasión de negociar. Los mis- o progreso hac1a la guerra.
Pero
dad. Y todo sin el menor estimulo gún los cuales este país no había tomado parte .p rincipallsima el deletodos desde los estad· tas
di 1
ado de Espafia y presidente del Co- mos que han hecho los mayores es.'
'.
IS
y
P 0partidista, para hacer una gr8.Il obra cumplido las obligaciones que habia g
fuerzos de conciliación parccen l'eco- I máb.cos. hal.sta e_l c.1udadano de clase
.
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Sindey, 25.-Se ha. declarado UD
de Espa ña . pues es su propófito n.'a- :anifesto ta~~en q~~e Itaha ~nt~~- ¡ ~e cOI'.:sI~era IProb~~le ~IC ~l .con- de conv~rsaciOI!es posibles antes de entr~ el "~er~ y el rOJo' , y después fantástico incendio en los muelles del
lizar una obra francament e e.spañola.
la quc ~o p
la sa 11· Ulla so UClon s~Jo resue va a ap lcaCl n. el ar- las hostilidades. Esta selDana se inau- acep, ar e .~ o de .la ruleta, y en puerto de Sidney.
En cuanto a política dc Cataluña, ~el ;on~hcto del se~o de la ~~~le~a~ ~cu~o 15 d~i pact~ ~e
socled;d de guran, sin dejar siquiera a los nego- ~erl;n }aI?~len s~l dice que va a saLas llamas han consumido ingentes
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. para que SI e asun o a 151010 se
.. han
llará con VlStas al lOteres de Espa- Italiana, Italia hiZO la sigUIente ob- formados se pone en duda que la l I d d·
·t 1
Acerca de los franceses, que se tomado parte 200 bomberos secun.
- CI aro que e 11 o no esta. reru
- ·d o con servacl·ón: "El Gob·lerno 1·ta_lano
r
e.bl ano que e C1rcunscn o o h.a11 an cara a cara con gra!l'el es d·1- dados por las tropas, resulta..."'Clo he.
na.
se Gran Breta.fia acceda a que transcu- agrava
ás
la orientación especial de su partido ve obligado a oponerse a estas pro- rra una larga temporada de duda m "r10s~~.
d I · ,,.
ficultades internacionales, miran ·tris- mos ocho de aquéllos.
en Cataluña, del cual recibirá ins- posiciones, debido a que ha denun-I durante la cual habrla de mantener t
. s iDg el ses ::..C afran c~n llén~ls- temente ha.cia Inglaterra y la dicen:
do
··d
I
l·
encla que e acuenAO rancomg s es "E 1914 1
d'
t·d
trucclOne..~:
Cla _re~eLl as vec~~ e pe 19rO. que las costosas precauciones que tiene todo lo estrecho posiblc:'
n
a PIe lmos repe l 3.l)d· veces
eJI
-El senar Ro~ha se ha expresa- entranana tal Soluclon , que convierte adoptadas en el Mediterráneo.
que hiciera a go, o que cuan o r::edo en 103 siguientes términos: De a Etiopía en un país maritimo, au- I
SE ASEGURA QUE EL GOBlER- nos dijera algo. ¡El presidente Pein- UOOS
momcnto ocupará preferentemente mentando, por lo tanto, la amenaza I
NO ETIOPE HA PROHmlDO EL caré hasta escribió una carta! Cuanmi atención a.'5unto tan importante que es para Italia en la actualidad." I
_ .
COl\!ERCIO CON ERITltEA
di) por fin Inglaterra contestó era y~
Londres, 25.-Se ha declarado UD
como es e! del libro español en AméEn las observaciones se declara
demasiado tarde. Ahora no la pClURoma. 25.-Noticias recibidas de
l'Íca, asunto que conozco al detalle, también que el Comité deberla haber
roos que haga nada, y ¿que es io formidable incendio en los muelles y
pues la labor realizada la 11e,'o de tcnidoencuentalosderechosterritoTrlbnD~)',
Eritrea declaran que Etiopiahaadop- Cj~p. hace? Manda toda su flota al almacenes de la firma. WappiD •
tado una medida que equivale prácacuerdo conmigo el señor Dualde. riales de Italia en virtud del Tratado
tic amente al cierre de la frontera con Mediterráneo. Todo eso para nosotros Hijo.
Como el fuego ha adquirido CODBi.
Esto no quiere decir que vaya a de- Tripartita, que son la facultad de
.
.
es muy corifuso.
Eritrea. En efecto, el comandante
.
cjar en segundo término los múltiples poder enlazar BUS colonias de Eritrea
París, 25.-EI "New York Herald
.p,. d 1 d· t . t
ti··
d P _
Italia espera las contrapropu~sta~ derables proporciones, se han pre·
'
- d e Ab··
. por Trlbune,
. " de ParlS.
_ pubhca
.
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mi ILa.
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IS rlól·denes
o e OplCO
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a sus sentado v&rias brígadas de bomberos
probl emas quc t lene
e1 .....
J,.."IDIStene
y S amal·la a t raves
ISlma,
la Slcumpliendo
recibidas
d edel .la Sociedad de .Nacionei!
.
que voy a regentear ; pero lo prime- un "corredor" al Oeste de Addis guiente información:
G b·.
d Add· ~1 b l
'
propias contraproposIciones a las pro- con 35 automóviles y los servicios
ro que necesito es conocerlos a fon- Abeba.
..
o lerno e
lS o"\. le a , la ,-o~ v o- puestas del Comité de los Cinco. En correspondientes. Los almacenes y
co para irlos resoh'iendo con un esPor SU parte el Gobiern
tio e
Se da im!l0rtancia en cicrtos pe- I cado a 10shmel'cadde~es parl~b .adnun-l Ginebra el Comité de les C!nco que muelles donde se ha declarado el in.
.
'.
o e p _ riódicos franceses a la noticia de que ciarles que a que aao pro '1 1 o .,
piritu de equidad y de justicia y con siempre. segím el 1nforme, contesto
. t
d·
.
d
..ó
. .
1
.
_'
no puede arreglarse con el p!".)bli!- cendio son los mayores de Río TáJne.
el mayor deseo de acertar.
al Comité de los Cinco en el sentido CXlS en. .1vergencIas e o~ml n entre comercIo con Entrea. o que se ID- ma, se lo entrega al Consejo) A lo sis y estaban repletos de goma, té y
-El señor,·L,uaa: Frente a la su- d
t b d·
to
b .
MussollDl Y el rey de ltaha, con res- terpreta como la clausura de la fron- meJ·or, el ConscJ·O se lo entre!!a a la otros productos orientales. El tráfiCQ
e ~u~ es a a b 1SPUes b a. a rdlr nle- pecto a la conveniencia de seguir con t a
"
~sión de gobiernos, una politica de ....Oclaclones so re las · ases
e os
_
.
er.
f
Asamblea. Si la Asamblea a su vez fué suspendido con objeto de dar macontinuidad; < Úen"k al egoismo loca- ;royectos de aquél.
e~ ' fr¿e~to de. ~~mpan~ etiope, en
trata de entregárselo a un tercero, yor libertad a los bomberos, y la polista de los políticos, una politica naVL'5 a e a OpaS1Cl n caS1 general que
de¡¡aparec~rá del globo t e.rest!";), nI) licía. ha acordonado un gran espacio
cional: frente a. la. improvisación y LAVAL, ALOISI y EDEN SE RE- se hace a tales proyectos en los· de- SUS
solamente la Asamblea, sIno la mis- para contener a la muchadumbre y
a la anarquía (!!), el estudio meditaUNEN EN GINEBRA
más paises del mundo. Estas indicama Sociedad de Naciones".
evitar desgracias, pues el edificio
do y la férrea disciplina de un plan;
Ginebra, 25.-Los señores Lava! y cione:s' junto co~ las dificultades fi-¡ gaD
amenazaba desplomarse. A última
frente al favor político, el l!lterés de Aloisi lleCTaron esta mailana juntos nanCleras de Itaha, que aumentan de C
t
ti I
LOS MIE1UBROS DE L.>\. SOCIE- hora el fuego continúa y los bombeEspaña. Antes que el lujo dc las al Palaci; de la Sociedad de Nacio- dla en día a medida que se hace más
ar 9 am en os e
DAD DE NACIOl'l"ES ESTUDIAN ros siguen trabajando COD! el fin de
bra~dcs fachadas, ni un día más la nes. Poco después se reunieron con el dific~1 para los italianos encontrar I
y
EL INFORME DEL OOl\lITE DE que el fuego no se extienda antros
vergüenza de un solo pueblo sin ca- sefior Edan, tratá:ndose en la conver- Créditos, están consideradas como b
_
LOS CINCO
edificios llndantes.
rretera, sin agua, y sin luz. Nada a saeión del conflicto italoabisinio so- res~oD.~lI;bles, en parte, de la aparente
D8
Ginebra, 25.-Los miembros del
fn ndo perdido. Todo cuanto sea pre- bre todos sus aspectos.
vacllac_ló~ que s~ observa en Ro~a
a
Consejo de .la Sociedad .de Na?iOneS En
ci so para incrementar o crear ríqueParece ser que se trató de llegar en el UltlffiO periodo de las negocla_
se han dedlCadO hoy al estudiO del
,
z.a,. Velar por la solución definitiva a una fórmula para poder continuar ciones para la conciliación entre Itainforme del Comité de los Cinco.
del gran problema ferroviario. En las negociaciones y que dicha fórmu- lía y la Sociedad de Naciones. La
Tokio, 25.-Se considera que la deSUS
una palabra: Mirada profunda al in- la consiste en que el Consejo de la indudable popularidad personal de cisión de las Compañías japonesas de El
5_,000
terés permanente de la patria y des- Sociedad de Naciones se dé por ente- MU5.'5olini por toda ItaUa hace menos Seguros, negándose a asegurar los S
S b
I
precio más profundo aún a las glo- rado del informe del Comité de los creible la noticia de un conflicto en- cargamentos de barcos italianos, y la
Tías de fácil popularidad.
·
Cinco en la sesión de mañana, y pro- tre el "duce" y el rey, que no iuten- I actitud de los banqueros japoneses,
-El sefior Martinez de Velasco, cederla después al nombramiento de 1 tará, probahlemente, contrarrestar al I de indecisión ante las peticio~s itaLondres 25.-La Prensa de esta
Belgratio, 25.-Un grupo de estuha concretado así Sll5 proyectos :
un nuevo Comité, formado por todos hombre que se hizo dueI10 del pais liana!; de créditos, pueden irrogar al noche inf~l'ma que el emperador de diantes de la Unive:sidad de BerHn
"He aceptado fonnar pal'te del Go- los miembros que componen el actual y cuya politica de expansión colonial comercio italiano pérdidas considera- Abisinia ha telegrafiado a la Socie- que. se encu:ntran Visitando Yugoesblerno con verdadero sacrificio. En Consejo, para entender en el con- parece ser apoyada por millones de bIes.
dad de Naciones comunicándole que I lavI~, han Sido atacados por los coenanto a mi labor al frente de mi de- ftieto.
.
ardientes fascistas y probablemente
Los aseguradores japoneses decla- ha enviado 500.000 soldados hacia las munistas cuando entraban: en Pech.
parlamento. lo resumo en esas tre!!
por la nación entera.
ran que cllos no han hecho más que fronteras, advirtiendo, sin embargo, ,L os comunistas han di.sparado sus
palabras : Trabajar, trabajar, traba- El (eGlornale d'ltalla»
En 101; centws financieros declaran seguü· el ejemplo de los asegurado- que tienen orden de no acercarse a revólvers contra los estudiantes. rejar".
que el Erario está disminuyendo rá- res dc Londres.
la linea divisoria más de 19 millas sultando gravemente herido uno de
pidamente a consecuencia de los gasPara dar una idea de la amenaza y que la movilización no tiene más ellos llamado Mackensen. La policia
D Id
d
tos cOIJl'liderables ocasionados por los que esta actitud supone para Italia, carácter que el defensivo.
ha practicado varias detencione3.
LOS DELEGADOS PESCADORES
prepal·ativos militares de Italia en el bastará decir que sólo el Lloyd TriesEl soberano abisinio pide al orga- CALLES PUEDE REGBES.U A
DE PONTEVEDR:\ SE REUNEN
Iq i
I Africa Oriental, incluyendo el pago tino tiene en sen'icio con el Extre- nismo internacional el envio de una
!IEJlCO CUANDO QUIER.-\.
CON EL GOBERNADOR
la S.
N. I de algunas cantidades en oro para el mo Oriente ocho vapores con UD to- Comisión neutral de observadores Ciudad Méjico, 25.-5e ha pregunPontevcdra, 25. - Convocada por
transporte de su ejéreito, abasteci-¡ nelaje global de más de 80.000 toue- para que pueda determinar las res- tado al presidente de la República,
el gobernador civil, se celebró una DO puede
miento en alimentos y material de ladas.
ponsabilidades por cualquier acto de señor Cárdenas, si se autorizaría
rCUDión de delegados de pesca de to~Ión
guerra a través del Canal de Suez
agresión si se produjese, proponien- eventualmente el regreso a Méjico
da la provincia. para tratar de tan
~ondc se pagan derechos dcl paso UNA OPINlON DE "110EUVRE" do que dicha Comisión vaya a Addis del ex presidente Elias Plutarco ca..
a
interesante cue..'1tión.
Roma, 25. -El "Giol'D a.le d'Italia", por el mismo en francos-oro-- y deParis, 25. "L'Oeuvre" publica Abeba·óo
El general
Cár"'enas
ha responpor aV1 ,a expensas d e1 G0- lle~.
.
..
Se adoptaron los siguientes acuer- al. coment~l· la contestacIón. ctíope.a claran que la falta de habilidad de un al'Uculo del periodista seilo!" Ra- bierno etiope. Esta petición será tra- dido:
dos, que fueron cnviados seguida- ~~ebra,. dice ~ue entrc Itaha y Abl- I Mussolini para conseguir fondos en dek sobre el conflicto italoabisinio. tada, probablemente. en la reunión
"El Gobierno no tiene ningún. momente a Madrid:
Slma es Jmpos~blc toda relación. Etio- el extranjero significa que puede que El .arti~ulista, después de expresar que el Consejo de la Sociedad de Na- Uvo para impedir que Calles regn:Primero. - Que por el Ministerio p1a rcconoc e que no ha alcanzado el emnrenda un
su mqweutd por la paz univeraal y ciones celebrará mañana.
se a Méjico."
· t ·
d
. ..
.. . ."
l'
a guerra, que durada. 1
""'"
eorrespond len e "e autoncc a las au- r~ng? e . nación. clvlhzada ~omo los tJl)sible mente, varios años, eon difia posición anticolonial de la U. R.
Cál'denas puso de relieve que su
toridades de Marina para que c uan- ciernas miembros de la SOCiedad de cultad para el abastecimiento del S. S., recordando que la Unión SoGobierno habia autorizado el regredo se emplee el explosivo en la zona NaCiones y mega. todo a Italia, con cjército de operaciones.
viética no tiene ningún interés en el
so a Méjico de numerosos deste1'l'adonde estén varias embacaciones pes- lo que hace mevltable el confiicto.
asunto, dice:
dos politicos, siendo Calles eomplecando, sin poderse precisar cuál de Etiopla descarta lodo derecho de Ita- 1 El mundo enter~ está c-.,p~rando
"La U. R. S. S. no tiene 01 menor
tamente libre para hacer lo propio.
ellas haya sido la infractora, se plle- !ia y todo interés pal'ticulal' de ésta
as próxi~as deCISiones de GlDebra deseo de agravar las relaciones en400,000 MINEROS EN DUELGA
da detener a todas las que formen el pero Jlopuede exteJ·minal· el valor d~ con ~ran mte .. ~s y el período dc apla- tre las demás potencias e Italia. La
Nueva York, 25.-Los jefes de los
""rupo para, mediante expediente y los tratados exi.;;tt::nt es. Una ~uOlucl·ón zamlento
probablemente, paz no gan ar1a nada. con ello y no
e
hasta que continuará,
1
f
Ginebra, 2á.-Las objeciones ita- sindicatos declaran que unos 400,000
1&8 declaraciones del cuso, poder en Ginebra es imposible, mientras no ción ha
~s .~ ~~zos de concilia- sería más que empujar Italia h8cia lianas manifestadas verbalmente al mineros han cumplido la orden· de
aomprobar quién arrojó el explo.sivo. se decida el abandono de los formuya~ em o
t~ o hayan fra- Alemania. Se comprende que la Consejo por el Comité de los Cinco huelga en las minas de c&rbones biSegundo. - En vista de la escasez lismos del "Convenunt". Mientras casado pOI ~ompleto. SI fracasan, las Unión Soviética no podria solidari- son, principalmente, las siguientes:
tuminosos.
de guardas jurados de la Marina ci- Etiopla sea considerada como cual- nuevas gestlones no serian conocidas, zarse eOn los móviles de la política
Según el barón Aloisl, Abisinia ha
Yil, se autorice a que veinte pareJ·as quier otro miembro de la Sociedad probab~emente, hasta después de que inglesa. Pero SI' al defender la situaWúhlngton, 25. - Cont:núa 1&
Mussolml ha
dejado incumplido o ha infringido las
dc marineros de guerra puedan em- de Naciones, cualquier ensayo de so.
ya empezado a actuar ción en el Mediterran-eo, Inglaterra
en Afrrca con su
·é It
obligaciones que contrajo al ingresal' hue1g·a en la industria minera car~
barcar en otras ,tantas lanohas pes- luci6n fallará.
_1 misma tl·empo la paz, la
·dad·
d s eJ re os. La obs- defiende tLl
como miembro de la Sociedad de Na- nifera después del aplazamiento de
eadoras y vigilar asi COD toda intencun
.slgue ensll. en cuanto ·a los U. R. S. S., cuidándose de su manlridad la zona de pesca..
QUINIENTOS l'EMENDIS1'AS DIS- acontecimientos que ocurrirán duran- tcnimiento, sólo puede mantener una ciones, no poseyendo, pOI' lo tanto. las negociaciones entre patronos y
PUESTOS ~ LUCH,\R AL
te la próxima
.
las calificaciones necesarias para con- obreros.
Tercero. - Que por las autorlda".
. .
LA()()
qUincena, pero las ges- actitud positiva con respecto a las
El árbitro designado ha declarado
des de tierra se ejerza la máxima DE LOS ABISINIOS EN CASO DE tiones realizadas entre los embaja- aspiraciones análogas de Inglaterra. ttnuar perteneciendo al organismo indor4~ fran é
. lé
ternaelonal; la situación interior de que espera llegar en breve a un
GUERRA
vigilancia. én el tráfico y venta. de exC s e lDg s en Roma han
Los pecados de la poll·tica l'nglesa al· Abisinia no corresponde a lo que se acuerdo, dado que la única diver~n
. ...,
plosivos, pues es evidente que si no
Addis Abeba, 25. - Han llegado Bldo encaminadas a convencer a Mus- dudar en la cuestión de la segun·dad debe esperar de un Estado miembro eia de opinión se refiere ÚDicamente
puede~ ser adquiridos por la claso quin·i entos hombres del Yemen, que solin! de que la polftlca fl'aocesa e colectiva, no pueden servir de argu- de la Sociedad de Naciones; la auto- a la tarifa de salarios.
pescadora, ' BU empIco por ésta es lm- ba.n declarado vienen dispuestos a inglesa no obedece al deseo de opo- mento contra el apoyo de los esfuerposible,
combatir al lado de los abiSinios en nerse 8. Italia, BinO al de sostener zos británicos para la consolidación IOJS,,:~"""""'S'SS""S~:SSSS""f'S'SSSJ'J'S'S'S'S,S,.'S"'JI""',I'
Cuarto. - Significar a las autor!- caso de una probable guerra.
firmemente 108 principios de la So- de la paz. Sólo deben demostrar una
dades que de DO reprimirse estrictaLos yemendiBtas fueron ante el pa- ciedad de Nacioncs, en la firme creen- cosa a la Gran Bretafta.: que no 8.11
mente el empleo de explosivos, las lacio del emperador, que se asomó cía de que la. aventura Italiana en posible, después de haber guardado
(BOLSA
AMARILLA)
embarcaciones de esta zona habrán al balcón y fué ovacionado estruen- Africa es peligl'osa e innecesaria, pu- silencio ante IR paz amenazada por
El Illt'jor SlIStitllto (h\1 café y tres veces más económic.o
de .p arallzar sus faenas, yendo al pa- dosamente por los volllDtarios del ve- diendo existir aún medios para que los militaristas japonese!l y Rlemar:> forzoso ..mia de 5.000 hombre.,
• ~IDO pala, _,
DO .se couulIle ~ ~e8¡6n,"
nes, encontrar un apoyo enérgico y.
EN
Ginebra, 25.- Esta mañana ha sido
publicado el informe que el Comité
de los Cinco eleva al Consejo de la
Sociedad de Naciones, que ha sido
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el
un ideal que por finalidad tiene dlgferoz.
EX~
DUlcar del hombre la vida en UD nlle'
AC'l'IVIDAD CUL'l"tTRAL
tte LI••re••t
, I:l catro EscursloDiata "Mar 1 ¡ vo atado de cosas. cuyo patrimoniO
La Pe6a. Cultural de Am1cos del ItECLAKACION DEL J)U!!1\'U DE
JlUDIaalJa", efectuará el próximo
es la I'UÓD y 1& justicia.
.
Arte Esc::élUco procedió al reparto de
UN BAR.
JDia&O, 4I1a 28, uaa excuniÓD a. Roca
Yo. nuevo en la lucha, quizáa ignoHace aftos, mucho ante. ele tener Espafl.a República abrUefl.a, se ~ papeles del DUevO festival eD proCarba y BaDyolea.
re algunas de las cosas que han da- bleció un régimen feudal en los pueblos, por lo que respecta al servIcio yecto Se acWl&ll cada vez m4a los
FéUz ~~ ~HA;~~~ d}&e
.
UD:bardela~e _ _ eD
i
TEATRC
do motivos -basta hoy, para el retra·
médiCo..
.
denodados esfuerzos ele uta agrupa- barriada de La Torraa.
rlOIlóse
La ('.0_..... Catalana de Teatro miento que muchos miilt~tes de la
El feudalismo coasLstia en imponer a la totalidad del veclndarlo -a I ción de simpatizantes del arte de Ta- I
.
....1 A . ~b'ft .• -...- - C N T b
S d 1
t d I
d t
tural
t
.
UD rengl6D fljo In. I
en la ofiCina mUDici..- ~
-.....-.
AMateur .. ~ Nou", de é8ta locali. . . o Sel'V&Il. en a a ona.
COS a
~ I os pro. uc ~róes. Da
. m~n ele. AcomotSle~prtoe--l
éd' t.t 1 ' or I lla encaminados a depurar el arte manilestando que Ubia aido vlctiIl1a
4Ied, aDuncia, para hoy, jueves, 26,
Cm¡siderando en primer lugar, que t oca bl e. a c:mslgnacl n que pagarla
yWl amlen
a mico 1 u ar p I teatral de la.s influenciaa absorbentes
, momen t os por quc a t ravesamos, e1 .serVlClO
,"
llam a do d e....,n
'-- efi ceuc18..
.
velada _ . el "Teatre LlevaDti", .os
de cierto cl&siclsmo y modernismo, de UD robo.
5t&ciOn hechas
a __ de UD08 nWDeros de cauto y tanto en sentido nacional, como in¿ Qué era este servicio? En realidad, nada: visitar a los enfermos de· reAidQS con el purismo moral e ideo. I 8e¡O.n las ~e 1m
d •
lIlútea, a cargo de los aftcioDad06 te~cional son d~ m~x~?o l'espon· clarados previamente por el Ayuntamiento. pobres de solemnidad, es decir, lógico que debe primar en laa acU- por el dCUDC1&Dte, el
po de 1e7~
loeaJes. hermlUlO8 ,! Jerga y AgustiD sabilidad y los mas dificlles. quc se ca:-entes en absoluto de recu:-sos.
vidades culturales del proletariado. robado uclende a. la BIUDa
•
Bafteras, y la representaciÓll de las ¡le han presentado al proletanado or. \
El E stado impuso las cuotas globales a pagar por los pueblos. sin que
peeetu Y toda la documentacl6n.
obras ·'Ln. rema del COI'" Y "casa't ganizado C!l la. C. N. T .. creo que es estos t uvicra:! ni siquiera derecho de contratar libremente por medio del
¡LUZ, MAS LUZ!
ANALISlS E IN4SPE<rIONES
lIlamá". originales de IlfDacio 181e- llora de rec.tiñcar de conducta .
Municipio ni de nínguna manera lo que habla que pagar. El Estado fijaba
Esto es lo que pedia. el poeta y ti·
La ComiBiÓll municipal de Gobier. . . y :Miguel Poal AregaD, respeeu'l
Como el ldeal que encarna la Con· ¡ la cuota según el número de habitantes. Este pueblo pagaba das mil pese·. lósofo Goethe en su ~echo de mu~rte, no acordó proceder al an.á.lisis ele lall
'Yameate.
federación Nacional del Trabajo no taso aquél, mil quinientas, etc. Vean los u 'abajadores del campo que son Y esto es 10 que 7":,dl mos loa vec:moa aguas de los pozos que ha eonatnIfPARO OBRERO
admite menudencias y luchas intcr- , partidarios de intervenir pol1ticamente en 108 Ayuntamientos, cómo éstos de La Torrasa ( :- , t vez que, a las , do el Consorcio de la Zona Franca
'
t de b b
J Ba ! nas entre sus militantes, pasemos la son considerados por el Estado peor que es considerado por un marqués su diez, apro.ximadamc:lte. de la noche. en la urbanización Vehils, asi como
E 1 f a b ncan e
om ODes.
-l
i
d
bsc
1
ba d onuwtll1 t Qg el per- escoba y barramos todos los asuntos
acayo.
se nos eJa poco menos que a o u- I también girar UD& iDapeeei6n y reconta:na.
e...... _ o o
impuros que hasta la fecha haI.l exis.
No se podia regát ear la consigna ción; no se po::lia contratar libremente ras. Porque la ley de restricciones , noeimieDto de lu bombaa e iDstala.
8011
•
•
•
tido entre nosotros.
con el médico, ni se podla dejar de pagar. Era un impuesto fcudal que los hace ya todo lo que va de RePÚbli-¡ clones para 1& atracciÓD de a~
TncbsEs hora de hacer w:a organización médicos hiciel'on acepta.¡' al Estado, pero que éste endosó a los pueblos, ca, que 1& oIOportamos lo. vecinoa, eD de dlcboe pozoa. Y que por el arqui.
IPE~~:~¿; :t:::;~n su fl1. potente, hombres para ello los hay ; avalando en los Gobiernos civiles toda la potencia estatal, para cobrarlo el aspecto del alumbrado pllblico. \ tecto munlclpal .ea. compro-..o si
. nales
:nanales
sep3.lllos demostrar al puebio de Ba· a rajatal>la ejecutivamente.
¡ 'Nuestros Munlcipioa empezaron por I las ruautee de las cailea de 1& me:1brica a cuatro Jor
se
. ' I da lona que si nosotros pasamos mo.
Pues bien: por beneficencia. tenia el médico que bacer apenas -en la a.bi su plan de "8COnomIas·'. dejando ! donada urban1zaci61l está heehas
COOPERATIVA EN AUGE
mentos crlticos, nos ponemos a tono I mayoria de lo..'> pueblos- una visita diaria. La titular suponia a veces cin- I en mantillas al señor Chapaprieta.
de CODformidad coa la.a órdeDc$ y
, Desde hace un par de semanas 10" con las circunstancias, cuando ellas l eo, a veces diez pesetas diarias por tal visita. Las demás obligaciones del CONTRA LA GUERRA. QUlMICA I disposiciooes de este XUDicipio.
albaftiles vimen trabajaDdo e:l la ca· lo requieren. Que si hay una organi· . titular son, prácticam.l'nte. inexistente!!.
I
¿ Y el problema de los basureros?
aa. que, para transformarla a sucu~- zaci6~ que lucha pol' la libertad inAhora bien: la cuota que corresponde a clida valta hecha por el mé- r ¿Para cuándo se piensa. reaolver essal, 3dquiri6. en busca de la comodl' tegral y los derechoa huma:lOs, ésta dico titular a los igt:alado5 iibremente. equivale. en promedio, a unos dos 1 te crónico problema?
Sao
de C:odlBas
dad de su socios, la Cooperativa de es la C. N. T.
o l r es r ea les. Un rico pagaba set c!!ta y cin!=o céntim~s por visita. y un pool
Abora que tanto se habla de la! LA VC"DIU!A y LA OOSElCF_\.
Consumo ''La GuixoleDse", en la ca·
Para te:-rninar, sólo me resta dccir b r ;:? 'dicz, o::.ho. siete. seis p esetas, iSiempre igual! ¡El Estado imponiéndose 1 guc:-ra química a base de ga.ses as- ¡
DI:; SET.~S
De de 'R afael de Casanova. Calcdlase a los compañeros j6venes como yo, l' pi1r& que visit a r a un pobre cueste a todos los productores útiles seis o flxiantes. los vecinos torra.senses ,' S
stA en t>letl.. 00M0ha de a,,,.eque la mau~raci6n pcdm efectuar- quo es hora de hacer acto de prescn- sie~e p.ese us: El pebre. una vez ,,~sitado, nadie le daba nada má::l que la penaamos jugar nuestro cuarto. a es- l1an~ e sien,") ·ésta te!lJlar, lAa pa.e a primeros del afio próximo.
" cia en. los Sindicatos , y dotarlos de sol1dand..1.d popula ,' generosa y desmt eresada.
padas. ~lanteando a las autondades
'11"
la
beDetlclado la. ca-H
'
d' ·
d
d' t
El Estado
.
.
.
' t1I, .
,. '
~T ,.,. DOCUMENT ,' T
la. sa.\'la que ellos requieren. - Pran· I
~e aqul un caso !gno e me ' 1 arse :
y cl médico,
unponlénSaJll
nas es...,
lDconCWIO problema: sadas
h d w,as
1
u~,an
..... " y el coatiltÜ&l1 oe
~~
- • n.w
I dose co:no maqumas
"
t ragaper ras ; e I pu:? bl o. su f nendD
.
,
I ' to de los basureros a sec a e.as
~'ft_
C1SCO Andreu.
y practicando
el o d
e.sp azanuen
h
....
- ., "CUI' e~"
"Ll.evantl". el ""'~a..
" a poyo rr.u t uo, -..lo- ese E s t,.¡
.
.
I
' prudencl8.1
. de la pobla- harán mue as 56......,·
~ ....
-ra~o lncQmprenSlvo, ea e que pone escuelas a su
una distanCla
do jueves. día. 19, se proyectó el fUro
--I Un:l.gcn y semejar.za., haciendo de la escuela burocracia; y ese médico, que clón. o dotación al vecindario de!
documental "Los que nacen".
Sallenl
se a.poy~ ~Il el. Es~ado para esquilmar al pueblo, es, tal vez. tan terrible ~a.ri11as contra el hedor naW!ea- Calal
.
A51 ruaba el quilométrico progra,EL CONFLICTO MINERO
como teonco ene,ll1go del Estado.
bundo procedente del "barrio dc los I EN lJNA BALSA PE\'i.WI1; AROma anunciador : "Por orden de li!,
No podía la. Empresa aceptar di,
potes" .
GADO UN BA~Ict)TA
autoridad gubernativa se prohibe en cllas bases que reftejaban el sentir do
No hay término medio.
En UDa balsa llamada "14 rqcl~
absoluto la entrada a los menores de la mayoría, porque en ellas se exi·
sa" , que está. enclavada en #1 I-énni.
20 años. Cada señora dc:berá Ir aoom- ~ían dos pesctas de aumento,
no municipal de Prats del ~'. tuvo
paAada de un caballero."
y decimos que no podia aceptar·
lugar el domingo, a 1u cuatro de la
Si el flIm es cultural, si pone en las. porque mal puede aceptar un
PANORAMA COMARCAL
LA CULTURA LOCAL
I COMPAAEROS EN LIBERTAD
tarde, un lamentable suceso.
.
,
, - l. Han sido puestas en libertad loo
guardl' a contra los males venérC03
, aumento de des pesetas de jornal' l
Coloro a de Qucral, por .su proxiEltlste gente suficlente, y dinero t
d ésta
d
El joven de 18 af10s José H. GuDO comprendemos por qué se veda el una Empresa que pretende rebajar mldad a Igualacla, a:ltes que a otra I parJ. poder organizar toda. clase de
res compane::os e
, qu~ q~e a,- bianes Manso. de calaf. con tres
verlo a lO!! menores de 20 aftos, Es una. en el mismo que sabe de ante· pobla.ció~ de importancia similar, I diversiones, fútiles (baile espectácu- ban guhernatlvos, en la carce. de compafleros. salieron de ésta para.
mucho ames de esa edad, que los jó- mano qu.e no encontrará una fuerte es
. ta productiva loe, alid. ad.·.• ya en s.us ¡ lOS frlvolos, fú tbol, etc., etc.), COIl r.e- Tortosa. ¡Nunca es ta.rde cuandQ dicllo lugar con objeto de bailarsc.
venes empiezan a frecuentar los
-~.~t
rt d 1
b
llega!
d
"""stibul08, y especialmente antes de r~ enCla por pe. e e os o reros, I tlempos remotos aascnblo su orgaJUS· Ilativa y hasta. mucha concnnenC1&.
No sabemos ni
Una vez allí, sólo se baAaron' dos e
P
y que contaba adem!s con el apoyo mo obrero a la organización federa· I Para lo que no existen organizadores.
, t
creemos . qdi~e haya ellos y entre 4stos el ya citado jocnfan.,.... rse en la prostitucie5n que la mcon
.
d' .
.
,
se tiID eresc. en
perJu car
a.
• ,
.
nd
lClanal d e 1.as au t on·d a d
es" es· bva
de nuestra comarca. .M od erna" , Dl. GlllerO,
es para lleva.r a cabo ac- qUIen
.
f rt
l' d
ven
quien al poco rato. slnUé
ose
.. d
R
qwen::o ene mas () una. que a c
.
Propa¡anda antivenérea ejercida so- querranas " .,.
mente, en ocaSlon e la segunda e· 1 toa culturales. El movimiento de culb i t t d
desfallecer. pidió auxilio a IU combre eDos puede producir mayor renComo es natural, se declaró la pública, !os obrel'os colomensE:s de., tura local se 'h alla postergado, si no , ~:i/azo~ para el sus en o e $US pa.~ero de batio. pero desgraciada.
d1mJento.
huelga. y de la asmblea salió nom- mostraron, otra vez, su inclinación olvidado. Todo el mundo anda. pre· ,1
lares, PFrCl'O e. casoses tque del mente fueron vanos cuantos esfuerEn cuanto a lo de las setioras, no
1 "
compaflero
aQClSCQ
ene
e zos hl., ~te para salvarle. .A su.
brado "el Comité de huc ga que ten in por la vertienté igualadiná, ellrolá1l· ocupado sobre el resultado del parti· R
d t.cD1d
bernaU
'. t
deja también de ser chocante. ¿ En que vérselas con la Empresa. Est<l dose nuevamente en nuestra Comar· do de . fútbol del domillgo, y nadie
:!us' . e .
Q . gu
d~O Yt &ln ~ 1 gritos pronto a cüciiéroD los ·ca.mpesiIlombre de qué se les puede exigir Comité luchó todo lo que estuvo de cal.
hay que. recuerde o 'h aga. resaltar la net~ nmgun proclelso peá~ t1enl e,. se el nos lindantes, cuyas tentativlU de
acomp-a-te"
. Por ~·u flaqueza de su parte para conseguir que se aproo
.
.
-.
"'ti1es.
........
•
4
Pero, sea por la relabva.
leJanla,
o necesidad de Qiv~ga.r la cultura m~ re
be lenen
haat cn aoue
á. d a e:-g s u a ' sm s a
I salvacIón
tambi6n ruaran ' in..
Animo ante las escenaa de alta emo- baran los acuerdos de la asamblea, sea po:- un desapego provocado por dia.:lte la celebración de conferencias
~
a cu n o.
d
Postenorment!l !ué extraldo al ca.
dón? Pues, sI, al... Seglln nos in- cosa que no pudo conseguir, teniendo la falta de contacto, el caso es que u otroa actos afines similares.
._:pel:amos... qbue. c~d o a~~rezc~i d!ver d~ la balsa y llev~o :1.1 dCpóforman; todos los espectadores que que a d m It·l!' .1a Io terv
. se en...........,• .. ~,~~ es
...... meas ..a r á 51 o pues ..... c."1
.- d e1 Rev
· enc lón d
e un nuestra '
relaCIOnes con los obreros de
Jóvenes. que un dla.
bertad
sito del cemen t or io d e P ra..
.l'
- desvanecieron pertenecian al se- delegado de la Ge!leralidad. y el Co- ColoIna se han enfriado, hasta el ex· maron por el movimiento de cultura
.
!
_
~ _~ '.
_ "fuerte". - C.
Por los presos gubel'llativas.
mité de huelga. junto con dicho dele· tremo de ignorarnos los unos a. los '1 local, permanecen hoy indiferentes a
anes
gado confeccionaron otras bases en otros. Cierto que podrían exhumarse él, obsesionados por el balón u otras JOoSé Tomú.
las que no constaban laJJ dos pese· unos dimes y di retes que por su po· cuestiones de menos importancia..
UN PESCADOR AHOCA1)O
CONDENAS
tas de aumento y sí la de que se Si. ¡ ca mO::lta no pueden provocar cisNingún indicio, nada existe quo.
Noya I En Blanes apareci6 a~tando en el
le ha 'Yiato la causa por loa BUCe- guiera cobrando la peseta que que- mas entre los ,hombres o e buena vo· haga. wtrever un resurgimiwto
PETICION DE INDULTO
mar el cadá.ver de UD hombre que.
rian quitar, pero !lO constando como I luntad. 'L o mejor se:-i3. resoiver esos tisfactorio.
C
-,
d I
l' dentificado, fcsultó ser el 4. Bald~
-- de Valls, ocurridos en el mes de
I
omo enemIgos ftue somoa e a
sino tas
como
bonificacióD. Pre- II pequeños plei t os (que a los militan·
La juventud. corre frenética. tras
.. muer t e. en 'todos l o:> casos y m' ~ ro Ram , vecino. <te aquell$
pobla.eetubre.
·BuGo. Eso de "suce_". no prima,
~_ .. __
'
i
pena \4C
'
aen..-..-. es
cases a una nueva , tes actuales !!o nos afectan ) y abor- el ba lón y. mientras tanto, el IIlOV ,
t
'
.
d i ' ciÓ -o
paaa de ser UD calificativo inadecua- asamblea, ésta las aprobó por una- 1 dar conjuntaffi~nte la tarea rcarga. '1 mic:lto cultural brilla por su ausen- c¡rc~ds an Cdlas'l DORS servÚbl~mQSI pe r a.
A·prl."llera. hora de la ml!1Uula ha.
do, puesto que nada ocurrl6. IncauI 'd d
t d
1
l
"
.
preSl en t e e a. ep lca, a conce·
t&ción de armas, UDOI discursos, una n mI a , y pre~en a as ueg~ la ti mzadora, SI el; q ue hay gana de ello. Cla..
.
si6n de indu lto a favor del Guardia bian salido de pesc~ y sin duda le sO_ft" a m ás . P ero se ....-~ I Empresa,
tamblén
fueron
ap _o.)adas
Co.,tl-a
t odo 10 que puedaIl ar!!Üir
¿Es asl, corno. vamos a perfecclo- C1VI
. '1 con d ena do a 1a última pena por brevino w¡. acclden~e y cayó al a~a.
--.mblea y .........
11
'
t
t
.,
h
considerado lo suficiente para impo- por e a -nay que ener en cuen a los amigos de Coloma de Ql1eralt, nar a la humamdad?
atentado mortal contra la super io. sin que en aquello8 mo~et!tos
u2Ie1' lA los encartados 62 dos de pri- que en aquellos dfas ~istia entre existe a lgo que no abona. su ccnducCONTRA LA GUERRA.
ridad _ Angel Rodrfguez Anwnio biera. por aquellos paraJes persona
Catalufta y Madrid la tlrantez en too t H
.. .,
la.
' .
'
I a 1guna, c¡ue pudiera auxiliar1e.
.
a. ~a!l lieg auo a p::>..pone:cues·
En nombre de las Juventudes Lí. D!az. etc. (Slguen la,¡ firmaos).
•
s1ón. NiDgdn compafiero se el1euen~
•_
t te U
P
1m
t A do su periodo álgldo y que, a pesar lió!) social para dar primacla a los
,
.... en d e OS'd ero no
pore!i
de la promesa de apoyo, éste no so pro1J'em"s de interés P01itico' Ya he- bertarias aparecieroD el sábado anId
pel~_1 e trecodrlaSr dque en nu 8 rdOll lo pudieron prestar en aquellos dfas; 1'mas • diC~O en o.ra. oc~sión' que.u tenor pegadas por las paredes, unas
mOv.....eIl 01 e
e enero y
e
ena
d jarlo para mejor oca
~
hojas de contenido antibélico y, por
LA PASADA TO'~'"""""A
CHOQUE D- ~UE RESULTA 'ltN
diciembre de 1933, son 108 h ..... con- Y p
arou e .
. ! adhesión al oposicionismo coniec1eral
.--. ....' . . " ' ' ' ' ~
"' __ • .1
1
_.&_
•
..:!.. _ si6n, y he nqul Justificada la aproba· ¡ ob~"ecia al móvü que dei .. ,.,os ap..... conSiguiente, .pacifista. Con SGrpresa
d ó
MUERTO y UN HERIDO
_ 0 1 , qu enea con - - IoC1IU'II pe- cl6n de dichas segundas bases, aU:l"'"
...... vimos muchas rotas. Ignor4bamos
El pasado dla 12 cf~enca en ¡;e
dlaD Dueatru cabezas" dUras cade.
tado.
I 1 al'd d h b' en persa sobre ésta una. verdadera tromba de
A pr1meras horas de la noche se
,
11
que imponiendo ellas también su
que en a oc 1 a
u le!!
• a ua Por es aclo de 'hora y media ha te:l1do noticia de que en el k!l~
11&1, nosotros, olvidamos aque o, y nuevo reglamento y el régimen de
y ahora estoa compaAeroa se com- nas que deseen 1& guerra.. Porque, I g .
P
t
f
da metro 501 4e }& Cfofretera ele Kal,irid
do deae&JDos puedan pronto Bozar ¡I prima colectiva.
placen en exaltar una hipotética 1 ¿ qué son sino guerreristas los que , las calles 8e vieron ralDs orma s
II
de libertad.
Nosotros por nuestra parte tene. Alianza Obrera, euando en realidad , se han entretenido, arranca.ndo las en lagos desbordados, tanta era el a Francia. entre vuagr~ y Be y " " , IN~"'NS~"'""'''''''''
mos que d~eir bien alto y bien' claro DO han sabido demosh'ar su cariño susodichas proclamas que se mani· agua que en aquE'llos Instantes esta· puiJ, UD a\1tocamlón de lQa que ~
-..,~
t
1
'dad ' . di l
'
ba cayendo. Por fotl'una no hubo que dec;lican al tr&l1sp or te 4e pescaqo. de
Se han abierto 106 "cellers" de la que si en asamblea. general se acor· para man ener a um
Sln ca. festaban Justa y bum~am.ente con· ,
.
.
la ..... " tricula de Santander. chocó
.
Ellos fueron los primeros en desco- tra. la uerra?
lamentar dC/lgra.c1a¡¡ perlionalas, pe'
......
80cledad A¡rlcola. Como cada afio, d6 prese~tar las segundas bases con· i
.
r
,
g.
.
ro si materiales, dado que la. recolee. con un carro cargado de melonM.
puede obarvarae la aglomeracl6n de fecclonadaa por el Comité de huelga l' heslonar las fue . zas obreras de la
La verdad, es que hay actitu·
.
11
t b
E
I acc1dti:lte resu1tareD UD
"'--a-u la uva' una vez termlnaaa con 1& iDtervención del delegado d~ comarca., O:1jo el pretexto de no sim· des que uo se e"-plican nada ml1.9 clón de la ave ana. es a a en su apo-l
n e
h 'd
'1 DO-bres
........ ••
'
.
'1 C N T . P
.
.
geo.
muerto y un erl o, cuyo
1& regl&menbfrla jornada de trabajo. la Conaejerla de Trabajo, fu6 tam- pat~ar con a . . . ¿ or qué se que te - lcndo en cue:lta la 19noranc!a
d á . unstanelas ae iporan a
Hoy trabaja en esas "ceUers" UD an- bi6n con segunda intención; y esta adblrieron a ella e~tonces?
interés premeditado de quiénes las
h:~a s.;l;~e comUDieamee uta no~o "alDdlco", que en UIl& aaamblea era la de esperar la eelebrael61l del
Hurtándole efeetlvOll a la centrc · cometen.
CaslentoUlt
Ud&.
DE LA TIERRA
SUICIDIO
AS
prop11*), y fu' aceptado, dejasen de plmo que se habia de celebrar muy obrera que m!s disgustos le ha propacarae loe 20 céntimos m'" por las pronto de los cuatro distritos mineros porclonad~ al capitalism~, bien pu·
NOS . enteramos de la descarada ex.
En Castellfull1t de la Roca ha alelo I DZOQMISO PE DOS PARTID
taoru estr&ordiDarlu.
de la co;narca dc Manresa-Berga. en dl~ron satisfacer 8013 paslOnes perso· plotac:6n que están tolerando los trn. encontrado muerto en su domicilio,
DE TRIGO
e
y ¡clarO!, en defensa de su bolsi· el que se tratarla de dec ia ra.r una mues los causantes de tal agravio. i bajndores de la tierra. Hasta nos. 11 calle de la Iglesia, n1lm. a, el vecino
A requerimiento del ~r..idoJl~O ~
Do 7 pan. captane simpatfas ~tre huelga seneral minera, que hubiera Pero ,h ay que suponer que obraroD I otros llegan Doticias de jornales mi, Juan Expósito Pla.n.., de 8~ dos de 11& .Junta colI)arcal de tnco.. 4e Ce
. . obreroa, abola porque se abonen dado un resultado satisfactorio.
con plena ignorancia de aquel ada· seroso Los avaros burgueses del te- edad, casado. Falleció de muerte
vera, la Guudla eivU .. perl101J6 ue;
_ pluses.
,
Pero ellos fueron má.s precavidos gto que promete tempestades a los ' rrufl.o se aprovechan impUDementfl lIenta.
1& estación del fem»earrU ti" a.q . o
Tomen Dota los obreros. Recuer- que nosotros, y nos tomaron la delan· sembradores de vientos. En la mem- de la desunión que existe entre sus
El padre del interfecto ha mQI- Da poblaet6D Y procedió al decomlS
da que fu6 61 quJeD iIlftuyó para que tera. Pu~ DO esperaron a que se ce· bra de la desu ni6n, h~n recogido UD I asalariado3 ,
1 festado que su bijo careeiá de tra.1 de da. partidu ck trtl"O, \IJIa. 4e ~::
DO se abonueo, para no dar impor- lebrara dicho Pl~'lo, y volvimos de amargo fruto: la cscisión en sus proLo hemos repeUdo iJ:úlDidad de ve. ba.jo desde hace mucbo tlempo y alJl~ cotnpu..ta de dos va,QU_ ~. ¡Ji
taDc:1a a sus tnaeulenciu de hoy.
nuevo al trabajo cOllvencidos de que pios medios. Son demasiados los ! ces: o lOi campesiLos 3e unen o, ca- bos YivlaJa • la mayor miMria.
mj1 kUOl"raPlOS efod.. 'lD9. que ~t,a..
JIJl plus, por horas ntraordlDartas, al no 'h ablamos obtenido una victo· ,adictos de un dia que actualmento da. dla peor, seguirán explOttados._
b&Il .in poder etr t.cttJre401 ,. Of.USS
debe a.bODanIe. Pero bay oque defen- m,hablamos conseguido soste· se hallan enrolados... ¡en la Ceda! ! Corresponsal.
PI
de DO ir acompaftadO& 4~ J4 c:orres•
derlo siempre, siendo consecuente..
Dernos y sostener eD pie a la orga· Los obreros acomodaticios SOD asl, y
poaidallU ru'- de c~\Il4elón. . La
No olviden 1& contradlcclÓD y el nlzacl6n, hasta que pudiéramos con· éstos no se van a cansar nunea de
ACCIDENTE DE ClRCUL4CJQN otra partida era de lIleDOJ' cuautia,
_bio de frente de ayer y hoy, loa tar COIl 111 fuerza.
descender; y mejor si pueden retroCoaumiCaD de Piera que e~ el lJi.
-slDdieaJlstu" que trabajaD en el
En aquellos dlas, se prcseDtaronceder cabalgando el sano de la esI lómetro 9 de la car,.~~ lit J(lortoLUiPIEZA.
-eeJler'· de la "AgrlcOla". - Tenaz. dos compafteros que ,h ablan estado cisl6n. Esto no cuesta comprenderlo,
UNA SESION DE CINE
rell a Igualada, al rompérsele 1" «l.
Por'" brtl'lIAu ...uaaicipa.lel se
___
presG8 y, aUDque para uno de los compafíeroe queraltinoa.
En l(;s cines Alhambra y Romero, receión o.l autoeaml6D · '.21', eJe la está procediendo a l. litllpieza de Id
dos hubo el consiguiente tira y afto·
Pese a las reticencias y a las in- le ha proyectado la cinta clentlftca l.matriCUla de Lél'lda, fué a abocar bal. . dtpuradoru ele 1& ciu~, que
ja para la entrada en el trabajo, al comprensiones habidas, noaotroe os "Los que nacen". A la entrada del 10- ct."'!1tra UD ártIot. .-ultaDclo tan era- bact. ~ DO .e habia verUicUQ. ;
'P OR E.., RESURGIR PE LA. CON· ftn cODsiguIeron entrar los dos, pero estimamos como luchadores, y con- cal se fijaron unos carteles en los veL'lCnte herido el ayudante del cha·
_
JI
-FEDERAClON NACIONAL DEL reaulta que aqui encontraron ellos fiamoa aÍlD en ' vuestro concurlO. En que se prevenla la problblclÓD de en· fer llalB&do AJace} Vidal A_nara.
mABA.JO Jmf ESTA LOCALIDAD la piedra de toque de 1& provocaclóD adelante, aabremol prescindir de ml- trada a 108 menores. No obstante. que ~ ea ~ I*peDMrio. .,...
La C. N. T. Tres letras indigestas de un nuevo conflicto, por el cual ee nuciaa y sollayar los yerros. Eso va pudimos ver ocupando la' primera ti· bi6ll renl~ btrido el . . ,... KlaQd
J:lCMU
TRAJSAJO
para UD08; esperanza del matlana, habla de decidir la vida o muerte de para todOll.
la a inAnidad de rapuueloB ,enui. Qu'~~.
Aumenta la crisis. Adcmáa del eiepara otrol.
la orfanlzaciÓD.
Y ya que en la contienda social lo namente torrasenses que Be las ha.
Pena.lMo .. ' ' ' - • el Jqu
lu aIIricu de 1& Uni6n IDEntre los primeros, hallamos loe
El mismo dia que entró al trabajo arrleagamos todo, poco ha de coatar- blan Ideado para burlar la vlrtlancla del lIue"". 1utru)9 Ju dllilencial dUltrial ~, .. anuncia . la
quc pUpaD para retrotraerno.s a una el compafiero Lozano, vino el facul- DOS arrojar el lastre para dedicar del portero para dMeublr el mlllterlO del cuo. lil ....... dt1 illtortUlUMlo reduocJ6a de trallajo d la fAbnc a
etapa de regresión.
tativo a aviurle de que subiera ala nuestro Impulso a alcanzar eae "to-, de IU llegada al mundo.
Vldal fu6 tNII."W al DIp6Ilto J!III 11m BlJet, 1& ~ual ba di5puoato que
EDtre los segundos, se encuentran oficina por orden del iDgenlero aeftor do" que tanto asuata a 108 trauiLa sesión fu' pródiga en duma- b~do.
JIUÓ al .. ~ 1610 euatfo cItU por ...
1. 'tertI C¡L'e pOlI. 8tI inteligencia, 8U
Alberola. - UD minerc', .
gentes. - X.
YOII Y IIDcopea par parte de DO poco8 Hospital de Urid&.
.-;e.
, . ~" " • .. . '.
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Un _ecreto ea pro de la De una agresión que
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Exposlelt1n con-

El presidente da la Asamblea Mu.
nlcipal ha formulado ante la Comi-

El grupo esperantista "Universala
Frateco" (Fraternldact Univ~rsal),
inaugurará una grandiosa exposldón

proposlel4UJeS ~Q"re
ael'V'lel•• paltllees

IFVE B O MIL 1T AH

esa

_& .... .J.&

:!~:e~~

Ipa la " ......

Fomento las siguientes mo-

internacional de Esperanto y "ccmA
•
EL CONSEJO DE GUERRA POR
Una interes ando que, en vista del
"D d i l o
dld
e t d 1
t ra la guerra", el pr óximo domingo,
a o e aumeD que las estadis- ,
•
LOS SUCESOS DE SAN JUAN DE
s.a o .amentabiJIsimo en que estt.n
ticas demuestran en la mortalidad
HORTA
muchas de las trapas que protegen día 29 del corriente mes, a. las diez
"LA BI1M..-L"llTAT"
por cáncer en todos los paises, y no
Se ~a dado cuenta a la Jefat~ra
los árboles de las vías públicas de de la maf!.ana.
Rovira y Virgili. con sus acostum- existiendo contra esta dolencia Llna Superior de Pollcia de una agre.!l1ón
En la Biblioteca del cuartel de la nuestra ciudad, y en cvitaci6n de que
Dicha exposlci6n podré. ser visltabradas ' intulas de suficiencia:
protila.'tis eficaz, se hace preciso U.!lll de que fu6 objeto dias pasados Ma- División empezó un Consejo de gue- pueda perd a ra r este estado de cosas, da diariamente, de siete a once de la
"Unas elecciones sinceras y lim- lucha contra esta terrible enferme- glD CUbell. de cuarenta y cinco aftas rra. por los suce.sos de San Juan de s e proceda por parte de los Servicios
noche, hasta el dia 13 del próximo
piaS, hechas en medio de la normali- dad. lucha de divulgución científica, de edad , quien resultó con lesiones Horta,
Técnicos al estudio de las medidas
octubre,
en sU domicilio social, Pa.dad cODstitucional, no pueden ser un de investigación rápida y tratamien- de pronólltico reservado en diverllas
Figuran como procesados: el ca- que deben tomarse para remediar
golpe de Estado, ni una locura, ni to eficaz en sus comienzos, ya que partes del cuerpo, de las que fué asis- bo del somatén de aquella población esta ne cesidad, permitiéndose hacer seo Fabra y Puig. 35, San Andrés.
un incentivo de discordia y guerra es la única manera de aumentar muy tido en el Dispensario de HostaJoaquin
Mascaró
Farrés,
el ex fiscal
la sugerencia de clue tal vez. la medon
Mariano
Farrés
Boldó'
1
Amantes de la cultura, todos, jasis·
civil. Unas elecciones de este caráe- notablemente la estadlstlca de cura- f rane h s, pasan d o despué s a BU d oml- .
.
' e ex jor solución seria llenar de tie rra los
umc1
ter son, al contrario. el único recur- ciones, d isminuyendo por lo tanto cilio.
Juez m
pal don Salvador Grau huccos referidos, que vulgarmente se Ud!
!lO le!!:al para encarrilar por los ca.dicha
mortalidad.
Con
este
motivo
la
Pollcla
ha
insCortés,
el
juez
suplente
don Juan llaman "olles" ,
que
cI' ¡"cund<>
o - ~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~=
~
t Id d'l'
al .
Clu M
i '
«
o Ios ar
miDua constitucionales y dcmocráti-I
En casi todos los paises se han esru o llgencias, procediendo
In.Ad
a. esscgucr
y var os vecmos.d
boles. con lo oue
"" el e CVl' t al' I ~
ás f '
- ' adern
• "'"'
COs la segunda República espru101a, tableeido luchas contra el cáncer, terrogatorio del agredido, el cual ha
cm
19uran como procesa. os, lo que acaba de mencionar
h ' 1 ~eDtros
que ya ha sufrido algunos dolorosos que con un sentido de ilustración manifestado que en oc&2ión que.se en rebeldla, José Roig Galindo y Ra- imposible utillzarl03 como ~~' ó:;~~~
.
.
descarrilamientos."
general tienden además a proporcio- encontraba en el Mercado de Hos- món ~Olg Galindo, que falle~ió.
de basura, lo que actualmente ~curre
~lspensa.rlO de la Barceloneta. Elecciones, elecciones: he abi lo nar a las clases menesterosas me- tafrancbs se le acercó un individuo
Segun el apuntamiento leIdo por a menudo.
I GUlte,. 33.
que interesa a las izquierdas .
dios curativos, de investigación, te- que la emprendió a puftetazos con él, el juez instructor, el día 6 de octuO t ra interesando eue los Ser vicios
De las casas Consistoriales. "EL M..-lTI"
rapéiltica, físicos y quirúrgicos, q,ue dándose seguidamente a la fuga, sin b.re se formó un comité revolu.c lona- • Técnicos estudien co~ rap:dez el mo- Ciudad, 6.
lC1 órgano de lo~ púlpitos COD una por lo costosos, no está.n muchas ve- que pudiera ser detenido. Añadió que rlO, compuesto por los procesados do de arreerlar las bocas d ' ológica irrebatible. casi profana:
ces a .su alcance.
no podia atribuir a ningún motivo Mascará, Sabaté, Ramón Rolg, Gil, cuyas trap~ han desaparcc~d~leb o:
De Casa Antúncz. Carretera
"El adversariO politico no deja de
Existen en nuestras tiel'ras bajo la causa de la agresión, pues que se- I Serra, Farrás, Homedes y Fortuny, como evitar (lUe aquél as pued . aSl del Port.
aer un ciudadano. un vecino, muy el Ilombre de "Sección Catalana de pa, no ticne e!lemigos.
¡lOS cuales se dirigieron a la alcaldia, sustra ídas. ..
an ser
De 1!.'. Universidad. - Sep(¡lved3.,
Y. fi nalmente ' otra interesando número 181.
frecuentOlmente un amigo a veces Liga Española Contra el Cáncer", ' .............. ........................... destituyendo a todo el Ayuntamlenpariente."
'
una institución que después de una ................_ .. ~~"""",SÑN~""""" to, ~irm~.ndo todos ellos el acta ,de qucp; sin supresi5n' del arbolado, se reDe Santa Madrona. - Rosal 15
Si. senores de "El Mati" , no po- activa campll11a ba quedado reduci- UD
d.estltuelón y de incautación. As.s- duzca el burladero central de la cal'
.
eas veces comparten lo!! adversarios da a mantener abierta una suscriptI,eron a esta dl1!gencia el juez mu- zada Clue rodea la plaza...
De Hostafr~nchs. - Cruz CUblerpollticos la misma cama.
ción en el Banco de cataluña para
D
nlc\pal y el juez suplente, procesatao 104.
este fin. COD escaso rendimiento y cudos también,
~~~
De Gracia. - Mczart, "4.
E sto estamos Ilosotros cansado de
PRIMERA ANOTACION DE CAUEn la Alcaldla. se encontraba un
¿.
decirlo.
yas cantidades han permitido subven- SA CRIMINAL EN EL REGISTRO sargento de la Guardia civil, el cual
¡ De San Gervasio. - Plaza de FeSe ha descubierto, pues, el Medi- cionar muy escasamente la investiDE LA PROPIEDAD
d'
S'
1
t
á
gac!ón cientifica del cáncer y a difefué intimidado y al oponer reslstenenco Oler, .
e:r neo.
rente- Dispensarios, en el Hospital
Han sido remitidas al Tribunal de cla, desarmado y encerrado en una I A l ' ad
.'
De San _<!..ndrés.
Te!lencia de
"LA ' '-EU DE C.-lT.-\LI'Io~·A"
Cllni;o de Barcelona, en el de las Garantías Constitucionales las dili- habibclón y acusa a los procesados d' !lec.le, aproxlm amente a las, Alcaldía.
El órgano de la "Lliga", tomándo- comarcas gerund enses, en e1 d e S an g-cias
que ha. traDÚtaclo ej Juzga- S:¡,lyador Sabaté de ser el OU2
le !nICZ, en la carretera de Rlbas, cs- I
D e S arrl3..
"
P l.aza de ~a-'.
:c.
....
.
a 1
II d E
~ .:. 11:!.
DOS por chinos:
Pablo y Santa Tecla. de Tarragona do número. de esta. capital para el I timó y a Joaquln Mascaró quien le , qU1~a . ~ ca e e spron eedll. Et.:De H arta. Plaza. de Sa~t311
"Hemos de insistir en la necesi- y un pabellón dedicado exc1usivamen- cumplimiento de la sentencia. dicta- desarmó. A continuación los demás ¡ ~eruo ~lrl~ Roca, de 23 años .. :uvo
dad de re!ol"er rápidamente esta te para este fin en el Hospital de la I da contra. el ex presidente y ex con- procef'.ados recorrieron todas las ca- ¡la deS.,racla de caerse de la blclcl e- Creus.
crisis que ya dura dem:1Siado. El Santa Cruz y San Pablo de esta ciu- I sejeros de la Generalidad de catalu-¡ sas, lncaut¿ndose de armas, apara- i t~ que montaba, caus~dose ~ he- I De San Marlin. - Plaza de V~
pais 'n ecesita y espera ser goberna- dad, pero ~o existe la oficialidad y !la en lo referente a las penas ac- tos de radio y de la Central telefó·1 rlda contusa en la nanz y erosiones I le!1tln AL-nirall.
do."
la dirección de esta lucha Que debe cesorlas de inhabilitación absoluta e nica. Pusieron también barrica dl1,s en en el r?stro y en ambos brazos,
Del Taulat. - Paseo Triunfo
FraDcamente. no sabíamos que es- en todo mome:lto llevar a cabo
' - la Ge- iD.er
t
di cc ió n CIV,
. il h a b'é
"a
'
I n d ose dado e 1 I as carre te.
s ·
:Y pu bli ca ron un ban - pronóstIco
. r eservado.
. .
C
d S
tábamos sin Gobierno. De saberlo neralidad de Catalufía por mediación caso, hasta ahora único en Barcelo- I do. declarando el Estat Catalá..
Despu~s de ~S!stldO. ~e urgcncia I ,. ~sa? e oca. ro. - Calle de B6.r .
hubi~:-amo.s . proclamado el Comuniz- de la Conserjerla de Sanidad, al igual : na, de q'!e se haya anotado en el
Un grupo se personó en el dOm!-, en el DIsp ensar.o mun~c:pal de ~an ba_a, ~3.
mo lIbertano.
1
ti'"
.• t
Re.r.stro de la Propiedad una jec:¡- cilio del farmacéutico para incautar- Martill, pasó a una cllIllca partlcuCasa de Socorro. - Ronda. de San
.
que as o fM uC.:...8.S ya Wt1s.en es.
".
_.
1
I
¿.QUé el pueblO . e.pera y neceslta I En virtud de lo expuesto a pro- toria dimanante de causa criminal. r se del aparato de radio. y como éste
aro
I Pedro, 45.
ser gOber~ado?
.
puesta del conl!ejero de Sa~idad, y E3, asi consta, la primera anotación opusiera resistencia. uno de los del -~
••~.~.~.~.~-~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=~~~~=nsejo
::C:ET:
Ejecu-

de aslsteoela

II

I
I

easo sin precede le s

Buscando el centro de
gravedad

co-

ae

'1

I
I

:~~~~;eb·:~c:r,~: ::t:e:~~~:: !~~ ~i~O~cuerdO
"EL DILUVIO"

Con acento de laico novicio, titula su "Crónica Diaria" "La labor
subterránea. de lO!! clericales"
"La captación de voluntades en los
medios ~cr:istane8co~ es incensan te.
Los conventos y las iglesias tienen
hombres y inuJeres a sueldo para la
caza de gentes adictas.
Los clericales apelan, seg(1n las
1
elrcunstancías. ~l halago o a a 1mposicIón. A unos los someten con
promesas y a otros con amenazas.
Y, como los tiempos que corren son
taD eSuros, casi siempre acaban por

~~P~f:b~:i::::;: :re:~;::::d: ~:{~~~:r~~ !~o~:e:~~!~iae~e:ec:~ I ~ES~p·;;;~:-E·:~·t."'C
. :z~T··""A··~';~·C~~U=~l~O~=s'=·

Articulo primero: Se crea en ca-'
talufia. la. Lucba Anticancerosa, afecta a la Conserjeria de Sanidad. '
Articulo segundo: Se antoriza al
consejero de Sanidad para la Implantación y organización en catalufía
de la Lucha Anticancerosa".

I

consejeros, prohibe expresamente que
puedan ser electores ni elegidos para cargos públicos de representación
popnlar.
En las diligencias remitidas por el
Juzgado al Tribunal de Garantías,
van las referentes al embargo de
los bienes de todos los afectados por
dicha sentencia. Por cierto que ' como quiera que en la sentencia se reI serva la liquidación de los bienes embargados a las reclamaciones que se
formulen por los que se consideren
p!!rjudicados, cuyas reclamaciones
han de formular.se mediante demanda de pleito y hasta ahora no se ha
presentado ninguna, la petición del
sefíor Jiménez Asúa, para que sea
levantado el embargo de los bienes
del señor Lluhi, que fué denegada
por el Tribunal de Garantlas, puede
tener efectividad práctica. mediante
un depósito de la cantidad que se
considere necesaria para hacer efecUvo el pago de costas a que fué condenade. y como estas costas se límitan a lo!! gastos judiciales, porque
el Tribunal de Garantlas no los deYcnga, ~o importarán, probablemente, más de dos a trescientas pesetas,
I o sean lr.s correspondientes a los gastos de las diUgenciM de embargo
y reintegro de papeles.
.

I ~J~~~"'H"'Q$;~~
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El procesado Boldó figura. además, como i!1culpedo de haber disparado contra la, gua:-dia civil y habcrse opuesto !lo que el médico de dicho pueblo fuera. a auxlllar al farmacéutlco herido.
En el informe del fiscal se plde
para' los procesados Gráu, Clua y
Sánchez la pena de quince aftos de
prisión y para los re3tantes doce'
años de reclusión.
En la sesión de esta. mafíana han
informado dos de los defensores, pidiendo la absolución de sus patrocinados. por falta de pruebas para su
condena.
A las tres y media de la tarde se
reanudó el Consejo de guerra.
Continuó en el uso de la palabra
el letrado don Ramón Sannhujn, defensor del procesado Salvador Sabaté Carbó. El seilor Sanahuja, en su
informe, trató de demostrar la Inculpabilidad de su defcndido, solicitando la libre absolución del mismo.
Acto seguido informó el tiscal, el
cual leyó un breve informe mantenlendo las conclusiones !lrovisionales
que elevó a definitivas, por las cuales solicita para Salvador Grau Cortés, ex jue4 municipal, Juan Clua
I Messeguer. juez suplente, y Domingo Sancho Martinez, la pena de quince años de reclusión, y para los restantes diecinueve procesadOS la pena de doce años de prisión .
A las cuatro y diez de la tarde
terminó la sesión pública de este Consejo de guerra., reuniéndose el T:olbu ·
nal para deliberar.

Gran festival benéfico, para el dia
28, a las diez de la noche, en el
Circulo Fraternal Republicano, de la
calle :Moncada, 14, en el que se reImponer~: '
preseDtará el drama en 3 actos "El
¿CUándO han dejto.do las iglesias Gran Galeoto", de José de Echegati I!Cr un puntal prora la. tiranla? rayo Tomarán parte la orqucstina
,Olánao nan renunciado al arma ' Jaz-Jaz, y varios compafieros cantadel confwonario para meter en cin- rán parte de su selecto repertorio.
tura basta a los propios repubUcaObreros todos, y en particular los
nea. la mayoria de los cuales son muy de la barriada del Centro, esperamos
propensos a. encomendar sus !'.ctos vuest.·a asistencia. _ La Comisión.
a. la Virgen de la parroquia.
c~~,~~~~~~~~~; . . $" . . ~$.
La Comisión del Salón de Artistas
Aragoneses que el Centro Obrero
Aragonés de esta ciudad organiza,
hace público a todos, y en particular
a. los artiBtllS aragoneses, que ha
quedado acordada la fecha del 20 de
DOS ATROPELLOS
octubre próximo, para la inauguraEn el Parque de Montjulch, próxi- ción de dicha Exposición.
mo a la "Font del Gat", el automóvil
Se advierte, al mismo tiempo, que
particular ' número 52,888 B, conduel- el plazo establecido para la admi<¡ión
do por Juan Ventul'a Abella, atro- de obras, queda. prolongado hasta el ~~~
penó a Joaq~in Casanovas CasM, de ella 8 del mismo mes.
22 atí05, que iba montado en la bici• * •
cleta de su propiedad.
':""Es infalible contra todas las enferAyer por la maflana. comunicaron
El ciclista sufrió la probahle frac- medades de la. sangre, eczema, man- a la Jefatura .~u~erior de Policla
tura. «!e alguna costUla. erosiones va- • ellas rojo, erupclones escrofoJosas, que en las in~eolaclones de la carrerias y conmoción cerebral, de pro- tumores, el Tratamiento Zendejas tera de la Raoassaida se hablan oido
Df»tico reservado. Deapu6a de ula- n(ímero 1.
UDOS disparos. Unos agentes de Vigi~~~~
tido en el Dispensario municipal de
• • •
!ancia salieron pa.ra dicho lugar, y
la e&lI1 de SepQlvecla. tu. trull4&do
Hoy, a lu llueve y media de la parece ser que &verlgu&rOA que los
'. 'J 1.,;n coche ambulancia al Hospital
noche, tenc1rt lUlar, eD el local del disparos hablan sido efectuacloa por Parill (100 francolI)
4S'4:¡
C· ¡-:li~o.
Ateneu Enc:lclop'dlc Sempre Avant, unoa indiv1duoa dedicado. al saqueo Londres (una libra)
86'80
'-:1 conductor del vehlculo eausante un grandiOllo acto a la memoria de de galliDeroa.
Romn (100 liras)
60'10
7'37
': :o: opello, fué puesto a disposición Henri Barbusse, en el cual tomarán ~;~~"*C~ Nueva York (un dólar)
2'96
Berlln (un marco)
: 1 Delegación !fe Pol1cia del disparte M. Culebra, A . Estlvlll, J . M .•
239'25
Zurlch (100 francos suizos)
. ~ J.
Francés, J . Roure Torrent, P. ArBruselas (100 francos belgas) 124'25
- .\!l:lche, en la. Ronda de la Uni- diaca, A . G. Gilabcrt y D. Bovcr, que
...: :d:1d, esquina a la Plaza de Cata- presidirá, los cuales discrtarán sobre
· .' ::" el autob!ts nÚ!'llero al de la Ji- la vida y la obra de tan conocido CONCIERTOS Y CONCERTISTAS ~~~~$~~
:: ',,\ C de la CompaJUa General, atro- Iliterato.
Han sido fijados algunos de los
Al
i'CI!O & Rafael Diaz Alon80, de 67
.
conciertos que en el eurso de 1935-36
4
aDOSo
~'''''~CC$$$O celebrará la Asociación de Cultura
En el Dispensario de la calle de
Musical en nuestra ciudad. El con8ep61veda le apreciaron lesiones do aue O
~I d
t
cierto de Inauguración que tendrá luprOll6atiOO ~rave.
V
ID
gar esta noche CIl el "Palo.u", la "Cul¡ () O M P A 1It E RO!
OelPU~1I de ••iatido PUÓ, en un
tural" prcsentará a .sU!! asocIados al _ 81 tiene. a tu hiJo enfermo, visita
coche ambulaDcia, al Hospital Clleminente pianista vIenés Kurt EngCI,¡a. Dr. J. Silla, eyecIallsta en IDfan·
Con el ceremonial de costumbre, que el a1'10 1932 gan{) el primer pre- ala. - l\lodernos procedimlentoll do
n!co.
en el SalOn de Plenoa da la AUdlen-1 mio en el concurso internacional de oorl&Cl6n, sin drogu ni InyeccIones,
~,:a,,~;~~,"~'U"'U~ cia, ha tenido lugar la toma de po- piano que se celebr6 en Varsovia.
empleando el rtglmen alimenticio
lesión del nuevo presldento de esta 1 Sucesivamente actua,rán en Aso- rulecwu1o. - Helloterapla. Dld'l1Jto'
Audiencia Territorial.
claclón de Cultura Musical los pla- rapia, Bomeollatla, - Corte. 1S01-bill,
IDlster'ls
En dicho acto estaban presentes nistas Cortot, Arra y Gleaeklng, el de tre. a . . . - Teltfono 3318&
A
todos los magistrados, jueces, fllloa- violLn!sta Thibaud, la cantante An• • •
•
• .Jt
les, aecretarios, relatores y cuerpos day, elvioloneeli8taMainardl,elCUal'
Lo. Coml!llól) pro rifa. de Sabadell,
Por la Jefatura de Policla se ha de Oflclales de Salo., Colegios de teto Kolisch y el Trio Casalla-Bo. pone en conocimiento de todos los
ordenado al Juzgado de Guardia, Abogados, de Procuradores, de No- nuccl-Poltronialtl.
que posean nO meras de dicha rifa,
que por la via de apremio, se pro- tarios y cuantos guardan relacldn
que han salido premiados, para "El
eed. el cobro «!e la multa de IS.OOO COn el Poder Judicial.
1""5unUSUI$~G'~!UU'*","OGl' Hombre y la. Tierra", el ntlmaro tl20:
¡..-1IOtu que le fui impuesta al dlEl presidente accidental sellor Popara "La Oran Revolución", el nll·
""<:tor de "El Bé Negre", don José mares, prevla la lectura del Decreto
mero 484 y para el tercer premio, el
" tAr18 Planas.
en que se nombra al seilor Alonso
Como nO ha IIldo JIOslble compro- ndmcro 621.
Plllnaa el el autor de una jierie de presidente, dió por posesionado a és- bar que Boa cierto que se dedicllse a
Los premio!! se pueden pasar a re""portajes publicados en "La PlJbli- te en sU cargo, prometiendo y juran- reeaudar fondo!! entro los obreros coger en la calle aa.llarés, 41. al en
• 'fAt", ~n 101 que .. calumnia inde- do el cargo.
de las Qompaftiaa de tranvfas y au- el traneurllo de un mes no !le reco· -.,"tAIlmente a JI\ ConfederaCión NaEl !\eftor Alonso marchO a haccr tobuses, (l. Francisco Peralta. le ha
!le del!tlnn.rdn o. otro. ftnes be. .",~ t!d Trabajo,
JA.a visitas de protocolo.
aWo concedida la libertad.
néAr.o!l - La pomlslón.

I

···

Aeelden tes d e
elreolaelóD

I

I

La caza de volátiles

CAMBIOS

I

MUSICA

I

CG"~~,"(.((=~~
Toma de posesión del

S

V SO
Y ~OMUNICADOS

pres e e de
esta Aodleoela

11••••lIa a. aator de
de «Els
de la
F

29

I

I

I

I

de ',

I

I

E N L I '8 E R T A ...

"'' '1 .

TEATRO TI VOLI r~~iiiiiiiii"""-=-"""--·I
'''ili1I1,,~
r:9
.~"Q"'_. l
,
"
Gran Compnfiln de Rc\·lstas. ¡ULTIMA
MINGO . ?9, DEf;PEDIDA!lj
SE!\IANA !
(le la Comp:uua y de AMALIA DE ISA ,
RA. Hoy. tardE:. 5. Noche, a las 10.15.
BUTACAS A 4 PETAS. Exlto clamoroso

Pecc:ata-Mundl

Triunfo de CONCFIITA LEONARDO, OL·
VIDO RODRIGUEZ. REYES CASTIZu.
"LA YANKEE". PACO GALLEGO. LI NO
RODRIGUEZ, LOS 'l'RBS DIAl\lANTES
NECROS y In cmlnentlslma.
AlI!ALIA DE ISAURA
Mañana. funciC'!lcs en honor y beneficio,
de la geniul AIvIALIA VE ISAURA. TUr o
ele y n')" h e e! ,;ci ' uz" P', r.CATA-lIUI":DI, Y además en la {unción de noch'.? ,
S¡';N,,"'.'lO N <\ 1, }~IN DE FIESTA, por
AMALIA DE ISAURA. MERCEDES 8 EROS. CARMEN SAL:\ZAR. el tellor n.·
curdo Glsbcrt. Butacas: 4 Pesetas.
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TEATRO eoMIeo
I
PALAC'IO DE LA REVISTA
JOSE L. CAMPUA y JOSE SANTPERE.
vresentarán. mallnna, \'ierne~ !loche

I

Hoy. tarde a Jas 3'·I~ Nocbe. a las 9'30:
DE TREN A TREN DOS BODAS
(sólo tarde) , por Miriam MarrchDIBUJ~S DE POPEYE, ORO . El,
LA C.~LLE, por !.lbert Prejea.n v
DuniclJe Darieu,.. OS PRESENTO A
!\II ESPOSA, por Sih'ia Sidney y Gena RalnlOnd.
~
BOHEMIA
Hoy. sesión continua Ilesllc h, ;;'30:
CHARLES CHANG EN PARIS. pv, I
\Varner Orland y 1\1ar)' Briand. H
MANeE UNIVEHSl'!'A.tUO. EL CRT.
MEN DEL VANITIES (en ellpa.i\ol)
por Yictor M:\c L:.:glen y Kitty C:>.r:
ij ~ l e y DIBUJOS,
.
D!AHA

Ho)', s e.· lón eont!nua c'lesde Illlf :t. 30:
BOLERO (en espaiiol), por Cnrole
L(\!lIb!lrd ~' Goorge Rnlf. - HONRAa.~Br}E
HA S A T U M.\ DI! :. por J&mes Dun
i
IVi · fA
iii i '
~. S"l ly ~~ lIye r~.-,' \J GRAN SACRI·
I FIeIO. pO I ' Richar d Bart::elmcs y
I I Murlan Marsch y DIBUJOS.
Opereta \' o(IC\'II ~ s"n nrre\'istada o r i¡;im I
i ibro de E. E!o :.,.~ ~: y G. S~Íl: ~ he 7. B('x :1.
================~
¡l1 ~lsi ca del !~\p c~ t ro F'. DIA'
GILES. P rincipales intérpretes : MAPY con'!' .!::-

IMY'SIBlE I

El Ho

4

M AR I A

T.

MOR eNO.

ROSITA

HE I{-

NANDEZ. I SABEL ESTORCH, J OSI~
SANTPERE. !GNACIO LEm,¡, IIIAN m :r..
ALARES, F'EIUiANDO COH'n:s, 30 UcIlh-Jinlus GirIs. a~i . D c (>ol°}\(l (\:j d e Sah "url o r
Alnrma. V :\l era y Ca mpsuuli n cs, R. Alll i-

lIlontcro, Viccnto l:uis, Vest'ull'lc
Rey . ..\1 est r""" asistirán sus
lIutores. Dirl[{lrá la orquestu su aulo,. · I
popular maC,;lru DIA~ GILlo,;Z. Dcspacho
en los Centroll do Localldadee.
c hnti~,

Co.sc. 1I111:'Y

Gran Teatra Espanyol
Cnmpaoylll dI'
dlrl~bldl\

rnll1~dle.

"alendane.

per Pta'E ALBA

Avul. dlchou!!, n lee 4.30. Grnclos:¡(slm
cartcll cómic. Dos éxits: ENCARA QUE ·
DA SOL EN LA TORRFlTA i AL PAS
DEL NAZARENO.
~~$*~:l~~

I

TI".

Avenida IIU.tral·C.labrt..
IZHI
Continua desde las 3,45: REVISTA PA.
l'..AMOUNT, ECLAIR .lOUR~AL. DIBU.
JOS (POPEYI:), NA.RL\ LUllA. 1>11
AUSTRIA.
VIAJERO SOLITARIO
Llonel Barrymore.
AMOR y ALEGRIA
Wheeler '11 \V001Iley.
~~Sff"f$f

J.

ICINE BARCELONA

T EAT nO GOYA

Hoy :

A TODA MAQUINA, M..o\D.''ME
ANDRAJOS DE LA OPULENCIA. REVISTA Y DIBUJOS.

Uoy: QmCK !Il! CLOWN. BRONCA
EN LA RADIO. CLUB D~ MEDIA NOCHE. REVISTA Y DIBUJOS.

~~""*_

DUBA~RY.

Cine Teatro Triunfo y Marina
.

~~~~m~~l

eINE

IRIS PA RKI
•

f:~~tl ~~I~~~~IU(;m~~~~mn:! a'sj'E~~PR~ar~~

a,u CORA30N , en e"plI!\ol. ('on Bl1rbara

y Otto Krugcl·. ARLE'f't'E y
HoY' ALGUACIL Dl<J r_A FIlO~TEP.A'1 S~S PAPAS. ,'on Max Doarly y Renéa
~, '
,
F MILlA LOS Cl;' SlIlIlt. A TODA VELOCIO.'\.D. con ConDl\ ORCIO EN LA
A
.
-I'a,1 ['\ " o'e l y !lIa¡;-rla E " ,lIl', Noticiario y
LOS DEL RJ<:CUERDO. R1l:VIS'1'A y 1 EL TRINEO ESTOrBA (dIbujo). Luno....
DIBUJOS.
cslnlDo: LA MATERNAL (cn ellpaAo)).
S\I\ "v~' ck

I

~~"S;~A$o~

~O';"$$:'$":$S'$;~~ff"""$,.

Fron tó n Novea
d des n-ATURISTAS
Hoy. juc\'es, tarde Il las 4. n pala. AZUR· rlln Iniegral, oon o 510 sal, • IrU!I&o del
MI!lNDI-LI!lJONA contra GALLARTA JII· ClOnstlmldor·. 11.70 ''''Iotas Idl (pesad)
VILLARO. - Noche, 10.16. a cesta. CHA..
'
.
o
o.
PARRO _ ZABALA contra DEVA· BE· Sf.RVIOIO A nO!\ltOlLlO. CaDe . .
RRONDO. - Dctales por earteles.
Gil, t-l.-BARmn.ON.\.
~:~C'f'Pf'GfSQf'S'f:;"'~'SSJfC""JS"f$ff$'f"f51 f"G~')~'f'fl'fJ""JI

DR. J. SERRANO
Rayos X. Consejo de Ciento, 241. Tel6fono aMas. A loa compafteroa _
paro forzoso, servicio ¡ratuito rayoa X. IDOdiaDte 'val o. eu
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La Industria pes ..ueral~,.,;.':...-:'::::::
.
I
n a elo n a

.

••• accl ••

Sobttlo 6B qIIe fI01' loa ttempoa de 14
OOtIqUiBtG de AméTiocI, Z08 e;ctrmne-

~em; =e::8~1)~;:;;:0%u~

....erv_•• el aire .speet.

La preparaeióD Dlllltar
y las .. esisten~ias e~o

besando el signo de la cruz que él
D8lDente contra la explotaci6n de gos, ell la de decir que todas las aso- miamo hizo en el .melo mojando el
que eran objeto, anunciando su iD- ciaciones dispongan libremente de dedo en 3'U propia :sangre. Ptws bien;
"Madrid. 18 de septiembre, 1935. compatibilidad con las personas que los Vales. Ellos saben que esto no se U1I hidalgo tan pobre de dinero como
"A las sociedades de armadores de vcnían dirigiendo la Federación. Es- puede hacer, porque ha de haber un rico en "'ijo8 (l08 prolf/ico8 80n los
n
lajura. pósitos, cofradias, gremios y ta actitud digna. repetimos, los ha control -que es el que ahora estu- peOT alimentados), iba poniendo en
En 1934, cuando ya las reservas oro hablan llegado a su extremo iD.
aaoclaclones de pescadores y arma- exasperado. Y por eso, aprovechan- dia el Gobierno- que garantice los el camino a 8US retoños a medida que franqueable, y cuando el desequilibrio de la balanza comercial alcanzaba
dores de todas clases.
do el aumento en el precio del gas- intereses del Estado, para que no iban ll.ega1ldo a la edad. propicia para proporciones alarmantes, se intentó, con la precipitación que &COlD~
"Queridos amigos:
oil, Be han lanzado a destruir toda vaya el gas-oil a precio reducido a saz·i r a correr aventuras. Medio que- 8iempre a 103 retr83os, poner remedio al mal.
"Nunca nos hemos sentido tan sa- la obra creada pacientemente por otras industrias. ¿ Por qué piden es- 80, dos libras ~ tociM Y algunos mn,.
Pero las realidades económic83 y financieras ~uya fuerza ea .uperior
ti8fechos como hoy, al comprobar la los modestos armadores y pesead~ to? No puede ser por otro motivo ravedise3; UnG bendición y una sarta a la de todos los sofismas con que se trate de disfrazarla o eneubr1rJaa--,
unpnimidad que existe en todo el 11- res de Espafta, en nuestra Coopera- que para que el Gobierno se vea en de consejos, termi1lando el disCl,rso cread83 por el abandono en que por espacio de much1simo tiempo fueron
toral espaftol, en defensa de los iD- tiva, organizando una campa1ia., cu- la imposibilidad de acceder a la re- con estas palabras: "Que Dios te protenidos esos problemas vitales, indicaron en seguida que no habla medio de
tere.ses de la industria pesquera de yo final será la pérdida de todos los baja en el precio del g83-oU, y hun- teja. Sales al azar y al alzar tienes ganar ni siquiera una parte del tiempo perdido. Era demasiado tarde.
bajura. En nuestro poder obran las beneficios obtenidos hasta hoy, in- dir a. la Cooperativa. y de paso a. los (i ue colttULr tu. esfuerzo y tu poca exLas medidas que se adoptaron -calco exacto de las vigentes en ~
adhesiones valios!simas de todos los cluso la rebaja en el gas-oil.
armadores y pescadores.
periencia" .
mania- no surtieron los deseados efectos. Y se comprende. No era. ya fé.núcleos de armadores y tripulantes
"El plan de ataque de nuestros
"Contrasta esta conducta con la
"Sal al azar" se convirtió, a~ ci! remontar la poderosa corriente, que habia ido engrosando sin parar ea
de nuestro pais, con excepción de un enemigos, es el siguiente: Primero, de nuestra Cooperativa. ¿Sabéie lo do el tiempo, en Salazar. Por cierto el d~urso de unos años, ni extirpar de cuajo los vicios y los transtorDoe
FUpo de armadores de Vinaroz y hundir la Cooperativa Nacional de que hizo la Oooperativa al visitar al que yo conozco a un señor de este que ella engendrara. Por otra parte, aun en el supuesto de que el resultado
de otros cuantos armadorea de Ca- los Pescadores, única defensora sefíor ministro de Hacienda, el dia apellido y pGrece que tKm,de a COIl- hubiese sido de fácil consecución, no se le podia alcanzar sin recti1icacioae8
taluAa. que siguen todavia -espe- westra, y luego, indefensos los pes:. I que se supo la subida en el precio traer8e más, ya que dicho Balazar se capaces, por su amplitud y por su profundidad, de sacudir todo el mecamOIl que por poco tiempo- los man- • cadores, acabar con todos los bene- del gas-oil? Le Ofreció al Gobierno le conocé por el in/rapé de la S. U11a nismo del Estado.
datos de dos o tres hombres nefas- ficios conquistados y defendidos por el céntimo que venia cobrando con S y unas guedejas ·rizosas y todo el
y LAS APARIENCUS OCUPARON EL PUESTO DE LAS REALlDADDI
toa para los intereses de nuestra cla- ella con tanto acierto y entusiasmo. el control, y su organización técnico mumo sabe quien es.
Lo
referent6
a
Gil,
pocos
ig1tOroM
Convenía, por encima de todo -como único medio de salvar los presti..
"'P ara conseguirlo, han intentado a d ministrativa, con tal de que deswA 1os arm ad ores de Ba"celona
y amarrar los barcos d e pesca (
da- I aparecIera
.
de "gilí", Hay Giles Do- gios del régimen. que van decayendo al compás de la economia-, atribuir
que
e1 aumen t o de ocho cén- qlw -cede
,IO ViDarOz. les pedimos que recapaciten ron amarrados el dia 18 del actual), timos, y pidió que quedara en sus- bies (ojo otro vez, 110 cannbienws la el descenso de las importaciones a las medidas adoptadas. En 19:U se elesobre lo que están haciendo y se a fin de provocar un con1licto con el penso un proyecto de decreto que d por la r) y giles triples, como e.<¡e vaban a 1,426 millones, y bajaron a 1,381 a principios de 1935.
unan con nosotros, ingresando en la Gobierno, que justificara medidas de regulaba este descuento. Dijo al mi- don G1l Gil Y Gil, qu~ pa,sará a 14
Pero ni esa insignificancia era debida al plan ideado para capear 1&
Cooperativa. Nacional de los Pesca- energía del mismo. Como no les da nistro: "Lo primero es defender a posteridad por su contumacia que ro,.. inminencia de un cataclismo. Se habia conseguido. merced a otra merma. en
dores, que de manera tan cordial ha resultado hasta ahora esta medida, los pescadores y a los armadores." El ya en la t~taru4ez, al Uamarse tres las reservas oro. que siendo de 5,811 millones de liras en 1934, quedabazl
reducidas a 5,534 en 1935.
conseguido la unión y solidaridad de han apelado a la calumnia, en"iando Gobierno puede disponer, gratuita- veces lo mt.8'mo.. JJ
"
No era preciso ser un águila caudal de la economla para. dane cuenta antodos los armadores y pescadores de a la Central de Teléfonos de Madrid, mente, de nuestro servicio. Los ene-, -:ero de eso a, Ir por tela .' hay un
Espafta, creando para ellos una en- para. que se publicara. una nota, en migos de nuestra obra, piden los a.Ql87llo. No es nobla !¡·accwll.ar U~t ticipada de que tales resultados teman que acompañar a las actividadell que
en la preparación de una campafla guerrera desplegaba Italia, como acomtldad bancaria, una especie de alma- I la que se decia que la. Cooperativa dos céntimos para su medro persa- r:ombre para .s~rle punta al e q
cén al por mayor de los articulos de aceptaba el aumento del precio del nal, como 'h asta abora.
v oco. Es como 51 1UJ8ot.~08, para. . paña la sombra al cuerpo. Los más elementales principios de esa cremala pesca, una. mutualidad cada. dia gas-ofi, y que apenas estaba asistida
'·Nuestra Cooperativa 10 dió todo c&r I/.n. mal c~i8te> dlJémmWS q~e tística de segunda. mano que sirve siempre de norte a los economistas- al
mis prestigiosa y une. red de sucur- por unas cuant83 entidades de pes_ por vosotros. Por último con tal de TSQ.l dans: eZ ?rJego, En"a un TsaldaT1-s servicio del Estado, lo indicaban claramente.
aales, donde los pescadores y arma- cadores.
que no se les escape de l~ mano este po~ derribans, como ocurre: en. alLos ojos permanecian cerrados. No se tenia para nada en eueata que
dores encontrarán pequef\os créditos
"También se pretendia. dar a nues- beneficio, cometen una. monstruosi- ytm:n, qtUl "1110 sale como. ~, 11. co- un pais no muy bien dotado, tiene que ser, indefectiblemente, tributario de
para sus necesidades; anticipos pa- tra intervención un carácter politico. dad: la de decir que la bonificación mo f!a,n!J4, aulUJuc esta. pidiendo un otros paises en las materias primas qtre no produce, y hasta en diveraos
artlculos manufacturados. Y más aun cuando necesita por encima de 188
fa organizar la expox:tación dc pes"Lo cierto es que ellos. que convo- del gas-oil nada tiene que ver con derribo a ·vOce.!.
.
cado, servicio de tra!l.Sporte, etc, caron a una asamblea nacional, sólo la ley de 17 de marzo de 1932, que
:e~~, qlW :" f)~6 =~tza atenciones del c:.onsumo nacional, crear "stocks" formid:!.bles en todo!! los
Tambi~n encontrarán la ayuda para han podido reunir a los delegados de sólo se refiere a la g83olina. Todo ~ o
lr. por te
. u
os ~e- órdenes. reservas de una cuantía que no puede ser calculada, para hacer
,
t
1
i'
d
mutuali.
diStas lo dtcen. 8US razones te'll.dra1t. frente a las contingencias de una lucha armada.
imp,an ar oa serv CIOS e
u-os cuantos armadores de Catalu- el mundo puede decll" esto menos los
' .
. al'd
•
d e 1os aso- fla
..
..
'
lo
y en 8emejantes condiciones no le es posible mantener el patrón oro
dad, vejez, UlV
1 ez, e.c.,
mientras que a nuestro 11ama- que se Q1Cen
westros defensores
sa- Pero ISO debo doctr lc.s cosas por
11 ban
ciados. Todo esto, y la propia reba- mi~nto acudieron delegados de toda bicndo que esa ley se ha interp;eta- claro. Com0lolCl..'J ~~. tlalldo ee ::/. I -abandonado, prácticamente, hace tiempo--., ID el valor de su divisa.. ni
ja del gas-oil, es 10 que han querid.o _ Espaila. Lo cierto es, que mientr~ I do como la. verdadera protectora de c·n cara a s so . 'l8 as Slt enc It ts- el alza. escandalosa de los precios en el interior, circunstancia ésta que conechar a tierra los dos o tres enemI- ellos no han encontrado otro medio nuestra industria.
mo. y sobre todo a h ora que parece tnDuye poderosamente a reducir cada vez más el volumen de lu expor.
b
1.
que se 1Xtll a arrcgmr las cosas. ¡, Vertaciones.
gos que tIene nuestra o ra. --expu
que amarrar los barcos, nosotros tc- I "Nuestros enemIgos, pues, ~,or to- d d
e 11.
aados de ella, algunos, por indesea- l' nemos la promesa solemne de que se dos los medios, prctenden destrozar
al: padrc ;:.pu o. b- I - P
L ..\.S CONSEOUENClA.S
••ran ron laUAU.
el'O BUC-,
bles-' con pretexto de. defender a atenderá. en seguida nuestra peti. vuestra obra. Saben que es más fácil le es
l' que lti
culata.
cuanEn efecto, la lira. ha perdido ya el 9,3 por 100 de su valor oro en el
loa armadores, orgamzándolos en ción rebaJ·á.ndose el gas-oil incluso destruir que crear y lo est""- po
sa ,r~e e
ro por
extranjero, mientras que en el interior, como derivación natural de la baja.
l '
,
,
. ~
- do el diablo las carga·.
una aociedad de armadores, a 3. en mayor proporción q~e la que te- niendo en prá?tica. Es preciso, por
¡, Diablo 1 ~ Culata'
.
los precios al por mayor han subido en un 15,3 por 100. Por consiguiente.
parte.
ruamos antes de la SUbIda. Pero. co- eso, que la un¡ón sea cada vez más
'A ve Ma ¡ 'fa p1l r;~.,,~
~;-n ....,
s. la baja de los salarios -impuesta por el Estado- se suma la. baja en la
I
mo nosotros procedemos seriamen- firme y más sólida. Despreciadlos y
NOBRUZ.~1\i
potencia. adquisitiva del valor dc la moneda en un doble sentido: en el de
"EL PLAN DE LOS E!\"DUGOS te, hemos fijado nuestra posición arrojadlos dc vuestro lado."
su misma depreciación y en el de la enorme carestia de los articulos de
consumo indispensable.
"1.011 enemigos de 108 armadores conciliadora, pero digna, en unas
conclusiones elevadas al Gobierno, en
• • •
~ pescadores de Espafia se dieron
Pérdida del valor de la divisa. Precios fabulosos. Disminución del tipo
Nota !l.claratoria. - No es. como
cuenta. hace tiempo, que no iban a los términos que ya conocéis. Le pede los salarios. Tal es, en esta hora llamada de "fiebre nacional", el Pano.
dimos Que resuelva el problema an- I se ha consignado a uno de los secrama que ofrece Italia.
pod~r apoderarse de las sociedades,
gremios y pósitos que estaban en tes de fin de mes; después de esa. te- I tores contendientes, Instituto Social
Pero el resultado de la reducción de los salarios ha aido catastrófico.
Duestra Cooperativa. Ultimamente cha, nada podremos hacer en fayor de la Marina Civil. Dicho asi. no
E3e 10 por 100 que ingresa en las arcas del Estado, le permitió aminorar
perdieron la última esperanza, al en- de la armonia que defendemos. Ello , existe tal corporación. Es: Instituto
Avanza la ola roja en todos los más o menos el déficit anual con que cierra su balance. Ese déficit, que era
terarae de que hlllbian sido residen- nos da derecho a pensar que sere- Social de la Marina.
de 3.300 millones en 1934, se reduce a 2,300 en 1935.
frentes de Barcelona ...
ciados -porque no era muy clara mos atendidos. Si no lo somos, haSin embargo, el resultado no es más que aparente. Esa economfa de
No nos referimos a los partidos
su administración- el grupo enemi- bremos cumplido nuestro deber, y la i
unipersonaies, teftidos de rojo sovié- setecientos milloncs supone una pérdida positiva. Dado que la causa de la
1
Nota: Continúan amarradas total- tico o de rojo heterodoxo.
go de Barcelona; y al saber que los responsabilidad no será nuestra.
reducción de los salarios es la misma que determina la carestfa, hay que
"La última maniobra -la más t mente las embarcaciones ¡¡esqueras
armadores más prestigiosos de aqueNos referimos a la pintura labial. englobar sus consecuencias. Por una parte, el consumo nacional ha dismilla localidad ha.blan protestado dig- grave de todas- .: ).t! nuestros enemi- de toda EspaJía.
Esta acabará por ~acer que sea pá- nuido en proporción. que si no es equivalente, le falta poco, a la baja de los
salarios, o sea, en 527 millones de liras. Por otra parte, Italia ha perdido
lida la sobresada.
El rojo labial inva.de los frentes la suma bárbara de millones que le dejaba anualmente el turismo internatodos. Es inútil que en el terreno fa- cional.
Ello demuestra el fundamento de lo que nosotros decimos: que el Eamiliar nos veamos libres de contemMADRID
plar el rojo-carmín. ¿ Subimos a un tado no es la representación de los intereses nacionales. En el caso que u.
tranvia? Mujeres de indumentaria tiva estos comentarios. el Estado ha salido ganando. Pero la. economía. zaa..
burguesa y mujeres de indumentaria cional ha salido perdiendo.
y no vale la pena preguntar si los pueblo!! necesitan máa del Elltado
obrera se nos ponen frente afrento
que de la economia, o de ésta más que de aquél. La respuesta se da en 101
como desafiando nuestra antipaUa.
¿ Preferimos andar? Evas que hechos. todos los dias.
Mañana cerraremos estu notas. seftalando las repercusionea que ha
transitan enrojecidas como unas monas también llOS salen al paso para tenido en la deuda de Italia en su crédito ante el mundo, UD& .itu&clón a
J
la que no es fAeU encontrar salida ..• ·
Si leyé.sfnMa detenidamente todo desa1lar nuestra antipatia.
lo qus la me7lclaciüd ;e.,uUb (ojo,
¿ Queremos tomar un café? Inmelellslael6D
las
de
no mendicidad. tri mucho meJIOB) po- diatamente se echan de ver en torK6 _
letras de molde, tondrfamos no unas caras pintadas, tambi~n coUD
1I1ás que .suficiente motivo para ale- mo monas.
gramos de haber aprendido a juntar
Nuestra antipatia no se debe a pula potillea espailola
las letras. Pero muchas veces pasa.. ntanismo, francamente. Se debe a
DO se
mas por alto cosas que tienen má.s pura repugnancia física.
.U~
Madrid. 25. -- El Consejo nacional ni de avance republicano será posi- 1niga de lo que parece.
Si pudiéramos constituir un núde la Izquierda Federal, ha comum- ble, y el mantenimiento de una poValdepefta.s, 25. - Con motivo del
El otro día. en 1m diario del Nane, cleo protestante contra los labios del
t
DU.cado la siguiente nota :
'Htica deliberadamente perturbadora cedista él,
retraso
con que viene la vendtmia, el
él, leimos esto:
pintados, invitarfamos a 'que todas
"Isquierda Federal siente la necesi- de los principios constitucionales, y
"A Gobernación. irá "Por tela Va- las personas limpias se apearan del
nt1mero de obreros paradoa • muy
dad de expresar su pensamiento a la aun mis, contrana al sentimiento lladares".
tranvla cuando sube una mODa pinAtenas. 25.--8e welve asegurar elevado, hasta el extremo de que el
Eso de ir por "tela" ltrOS ha llegado tada.
opinión p6blica con motivo de la popular que implantó la República,
que el presidente de la República, Ayuntamiento ha tomado el acuerdo
al
alma. Y ponemos ern duda que sea
En este tiempo de calor la pintura señor Zaimis, ha adoptado definiticriaia presente, y espera de la Cen- acción que ha culminado en los reseparación invoZtmtana, trons/or- facial baja por la cara como fango. vamente la decisión de dimitir, agre- de habilitar UD crédito de importansura y de la Prensa facilidades para petidos ataques a 183 autonomlas la
mando la primera 8UabtJ del apellido enturbia los ojos y produce vértigo gá.ndose que sólo cambiará de pro- cia para hacer frente a la situaclóa.
que no quede silenciado su propósito municipal y regional.
en preposición.
al que sin querer tropieza con una pósito en el caso de que los partidos
Nuevamente se quIere que una ~
eD estos momentos, en que diversas
"Estimamos procedente UD cambio
¡Menudo gazapo! IttdudabJemente, cara de mona.
pol1tic08 lleguen a un acuerdo para misión: se traalade a Madrid una VeI
agrupaciooee y personalidades no total de la polltica. eJipañola, lo que los hijos de Loyola tienen i7lgmÑo 11
La cara no se lava con agua, sino garantizar la imparcialidad del plecODocidas en la historia del republi- equivale a pedir disolución de Cortes saben herir COtl el mango del cuchillo, con cremas, 10 que equivale a ensu- biscito que decidirá. si ha de conti- normal12l&da la situación politica. paLos apellidos Be pr68ta.n a gnuio- clarla con productos a base de glice- nuar implantada la RepIlbUca o si se ra ultimar loa trabajoa de la carreteeanismo, y menos aun en las luchas y un Gobierno para presidir las fupara la implantación de la Rep(1bli- turas elecciones y hacer frente a las aG8 combinacione.s 11 BU etimologia rina engrasada COD estearina.
ha de efectuar la restauración mo- ra en construCciÓll de Valdepeftas. a
y como el agua va alejándose de Dárquica.
ca. ll&D tenido fácil ocasión de ha- situaciones interior y exterior del 1108 enset'ia muchas COBIJ8_ A'JIda. por
La Solana y encauzamiento del no
Por otra parte, se deamiente el' ru- JabalÓll, que requiere 5.000 jornales.
cer pllbllcos sus consejos y opinio- pais, integrado por las mlllmas fuer- ah' tm moralista de los que prcc0n4- las caras, se van convirtiendo éstas
zan el baño cot& traje de buzo, que ae en depósitos microblanOll, verdaderos mor circulado ayer en el extranjero
nes.
za que constituyeron el Comité revo- apellida Valoárcel. ¿SabéilJ el origen
asegurando que se habia aplazado el además de la coastruéciÓD urgente
"IsqWerda Federal cree agotadas lucionario que proclamó la Repúbli- de este apellido' Hace nwchos afi03 estercoleros faciales.
de la ca. de Correos, cuyos t~
En el fondo, hay en el acto de plebiacito indefinidamente.
Iu posibilidadell de gobierno y legis- ca, y que no se hayan desviado en h.abfa en CastU14 .tUl pobre hombre pintarse una nota grotesca que rebaDOS fueron cedidos por el Ayuzatalsción de las fuerzas llamada3 de su conducta ni en su ideología.
que, cuaflll,o no estaba preso, lo an- ja a la mujer pintada más abajo que «~::::S:;S::U";UJ::$SU;:::S:JJ"JI
Hay hombres que exigen piDtura. miento al Elltado ba.ce cinco mese!!·
"Si para facilitar esta solución e daban btUicando. Era cazador furtivo los mic08. La pintada emplea proderecha, a las que una lucha electoTambi6D exillte el propósito de
ductos
de
perfumerfa
porque
al
miLos
que la toleran son legión. En
y
se
llamaba
Juan,
Tantas
vece8
lo
ra1 mal planteada dió posibilidades impedir 108 obstácUlos que contra
constitucionales de Gobierno, aun ella pudieran intentarse, conviniera encerraron que 8V8 COtIOOCht03, Ift- rarae al espejo se ve horriblemente Alemania se apedrea en la calle a acometer la construcción de la eafaltáJldoles contenido y educación la formación rApida de un frente de gutendo 14 trad.lcfolllll costllIJnbre, le fea. Ellta ea la verdad. Va al cine y las pintadas. Esto' está. mal; tan mal rretera. que una. • San Carlos y Valrepublicanos, La continuación de lo fuerzas de izquierda, Duestro parti- pt~l "'" apodo: "Juan Va a la' contempla que una trotera cineasta como que 108 antihlt1erlanos quieran depeftas.
cárcel". Por controcCidn, ae prma,,"," se desfigura. Ella se desfigura tam- parecen{e a las monas exigiendo o toque estimamos, no. MIo fracasado, do estana dispuesto a sumarse a 1& ció "ValGcárceZ" y hoy 8fJ 1uJ COtIt1er- biéll. Está. mAl! fea, pero algunOIl lerando la varledad de cremas invenI!1DO en frauco agotamiento, suponprimera llamada, conllecuente en es-, ttdo en Valcórcel. El origen tIO Mee hombres que quieren relrse de ellas, tadas por laa vieJaa para nO paredrla la persistencia de situaciones J to con la actitud que viene reitera.- tJZ oa&o, n' COft esto queremos ~r 1.. dicen ala'Wl8B idiotecea y ellas se I cer jóvenell y seguidas por las jóveinteriuéUj, en las que Dada creador damente manifestando."
"
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v
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ADee para parecerse a tu viejas.
que cae F.olIo I!JIdre ele [omUiG .... lo creeD. ,

I

nÓlDleas

y

finaneieras

I

I

I

,:=

.

¡

I

I

BAR~ELOl\lA

A

I

I~A

VISTA

I

I

• • •

La Izquierda Federal opina

sobre la crisis
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